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La geografía es ei conocimiento del globo
terrestre ; demuestra su posición en el Universo, sus movimientos y sus dimensiones; examina su figura , su composición, los seres organizados que habitan sn superficie y por ultimo
describe las diversas comarcas, las Qivisiones
que en ellas han establecido los hombres, los
pueblos y sus gobiernos. Bajo este punto de
vista, la ciencia geográfica se divide en tres partes : cosmografía, geografía física y geografía
política que es el objeto de este diccionario. Daremos aquí alguna idea de las dos primeras
partes.
COSMOGRAFÍA.

Figura y movimiento

de la

Tierra.

La tierra es un cuerpo opaco y cuasi esférico
lanzado en el espacio, que gira al rededor de su
eje en el término de un dia y al rededor del
sol en el de un año. Es uno de los planetas que
hacen su movimiento en el sistema de este astro.
Esfericidad del Globo. Si nos colocamos en
medio de una estensa llanura, el cielo forma
sobre nuestra cabeza una bóveda semi-esférica,
y nuestra vista está terminada por los límites
de un círculo inmenso. El plano de este círculo se llama horizonte. La desigualdad de la superficie de la tierra nos impide conocer la for-

ma de la parte comprendida en el círculo def
horizonte : pero si nos colocamos á la orilla del
mar, el espacio que abraza la vista , presenta
una curvatura muy sensible. Cuando un buque
aparece á lo lejos, solo se percibe de él la parte superior . y su casco ó parte inferior está cubierta por la convecsidad de la superficie que
le oculta del observador. Esta convecsidad de
los mares se observa en todas partes . lo mismo
en oriente que en occidente, al norte que al mediodía. Las tierras precisamente han de participar de ella: concluimos pues que el conjunto
déí cuerpo terrestre es esférico; dos pruebas
entre otras opoyan esta hipótesis; 1'. el viajador
que sale de un punto, ya sea por tierra ó por
m a r , y camina continuamente en la misma
dirección , viene á parar al punto de su salida;
2Ü la sombra que la tierra proyecta sobre la
luna en los eclipses lunares es la que produciría un cuerpo esférico.
La astronomía no deja por otra parte duda al
guna: demostrando la curvatura^de la superficie terrestre , ha indicado no obstante que su
conjunto es una esfera ligeramente aplanada
hacia los estreñios ; este aplanamiento siendo
tan solo de cerca 1/309 no se puede apreciar en
los mapas y globos que sirven para representar
la superficie de nuestra tierra. Sus desigualdades
aunque enormes á nuestra vista, son asimismo'
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apenas apreciables relativamente á la masa. La
superficie total del globo terrestre es de 16.502,400
leguas cuadradas.
Movimientos. Cada dia , el sol y los astros de
los cuales la bóveda celeste está sembrada , se
elevan sobre el horizonte por la parte de oriente , y después de haber descrito encima de nuestra cabeza una linea semicircular , desaparecen
en el occidente. Este fenómeno solo puede esplicarse de dos maneras : ó el cielo dá vueltas
al rededor de la tierra en veinte y cuatro horas , ó la tierra gira sobre si misma en este espacio de tiempo. El fenómeno de las estaciones, presenta las mismas circunstancias; su sucesión en el transcurso de un afio, es producida por
la traslación , ó de la tierra girando al rededor
del sol, ó de este astro al rededor de la tierra;
diversos sistemas se han propuesto para su esplicacion entre los antiguos y los modernos, los
cuales se reducen á tres principales, el de Ptolomeo , el de Copérnico y el de Tycho-Brahe.
Ptolomeo, que hacia el siglo I dé la era vulgar fué el primero que reunió un cuerpo de
doctrinas geográficas , supone que la tierra inmóvil en el centro del Universo , vé girar al
rededor de ella el firmamento , arrastrando las
estrellas y los planetas. Este sistema, que tuvo
aceptación hasta el siglo XV., es el que nos indica la Impresión de los sentidos , y fué él de
los antiguos Griegos y Hebreos.
En el siglo X V I , Copérnico , poniendo las observaciones astronómicas en lugar de las i m presiones sin raciocinio , estableció el sol como
centro de las órbitas recorridas por la tierra
y por los planetas . y reconoció que las estrellas pertenecían á diversos sistemas.
Un caballero Danés llamado Tycho-Brahe
reusando dar su aprobación á un sistema demasiado contrario á las impresiones de los sentidos y á la opinión de los siglos, publicó . poco
después de Copérnico, un sistema misto que supone la tierra inmóvil y colocada en el centro
del Universo ; la Luna , el Sol, y las estrellas,
giran al rededor de e'la: pero el sol es el centre de la órbita de los planetas.
El estado actual de nuestros conocimientos,
no nos permite admitir otro sistema que el de
Copérnico. demostrado después por Galileo, por
Kepler y por Newton. Sin enumerar las pruebas astronómicas, nos conducen á ello simples
reciocinios: 1? La rotación de la tierra sobre si misma le supone solamente una velocidad de 7,200 leg. en 24 horas; pero para que las
estrellas puedan verificar un movimiento cotidiano al rededor de la tierra , seria necesario
suponer á algunas de ellas una velocidad de mas
de 200 millones de leguas por segundo. 2 ? Es
fácil reconocer que todos los astros del cielo g i ran sobre si mismos ¿ porque esceptuar la tierra
de esta regla común ? 5? Los movimientos de
los planetas, muy irregulares si se les supone
hechos al rededor de la tierra, son perfectamente regulares dándoles por centro el sol. Por
consiguiente la tierra gira sobre si misma . en
sentido contrario al movimiento aparente de la
bóveda celeste , es decir de Occidente á Oriente ; esta rotación se verifica en 24 horas.
Posición de la Tierra en el sistema celeste.
Hemos dicho que la tierra se movia en el espacio ; ahora se trata de determinar su posición
con respeto á los otros cuerpos del Universo.
Para los habitantes de la tierra, la asiera celeste parece que ejecuta una revolución diaria

de Oriente á Occidente; las estrellas guardan
constantemente su figura y su distancia respectiva, y describen círculos mas ó menos grandes.
Se llama eje del Mundo la linea al rededor
de la cual se verifica esta revolución diaria, que
hace desaparecer el sistema celeste como si fuese una sola pieza, y lo coloca de nuevo en el
espacio de 24 huras en la misma posición sobre nuestro horizonte.
Los dos estreñios del eje del Mundo son los
polos : El que se halla sobre nuestro horizonte
es el polo del Norte, llamado también septentrional , boreal ó ártico; el otro es el polo del
Sur ó meridional^ austral ó antartico.
Se llama Ecuador un gran circulo perpendicular al eje del mundo y que se supone dividirle en dos partes iguales, una hacia el Norte, llamada emisferio septentrional ó boreal, y otra
hacia el Sur, llamada , emisferio meridional á
austral.
La palabra horizonte tiene dos acepciones,
horizonte Sensible que es el que se percibe ai estender la vista á lo dilatado del mar , en donde parece que se tocan cielo y agua: y horizonte
racional ó matemático que es un plano paralelo
al horizonte Sensible, pero que pasa por el centro de la tierra y divide el globo en dos partes iguales La línea vertical perpendicular á este horizonte, y que pasa asimismo por el centro de la tierra, va á encontrar la bóveda celeste en dos puntos; el uno que está sobre el
observador, es el cénit: y el otro que está debajo de sus pies diametralmente opuesto, es el
Nadir,
El Meridiano es un gran círculo que pasa por
los polos celestes y por el cénit del observador ; se deduce por consiguiente que corta en?
dos partes iguales el arco descrito sobre el horizonte por los astros.
Si en el plano del horizonte se junta por medio de una linea la salida y el ocaso de una estrella , y se tira una perpendicular á esta línea,
el horizonte se hallará divido en cuatro partes iguales que determinan sobre su circumferencia los cuatro puntos cardinales ; si el observador tiene delante de sí el punto de donde sale el sol, esto es, el Este ó levante , tiene á su
espalda el Oeste ó Poniente, á su derecha el Mediodía ó Sur , y á su izquierda el Norte ó Septentrión.
Estas son las principales divisiones de la esfera del Mundo y sus relaciones con respeto á
la tierra. Veamos ahora cuales son los principales cuerpos celestes.
El Sol, el mas aparente de los cuerpos c e lestes, y el que dá á nuestro Globo el calor y la
vida ,'es esférico ; tiene un movimiento de r o tación sobre su eje que se ejecuta en 25 dias
W,
La distancia de la Tierra al Sol, varia
y la mayor ó afelio es de 28,068,546 leg. comunes ó de 20 al grado . y la menor ó perihelio es de 27,140,410 leg. Su volumen es 1,531,000
veces mas grande que el de la tierra.
El plano del ecuador celeste y el de la eclíptica , están inclinados el uno sobre el otro cerca
23? y se cortan siguiendo una línea recta qu¡5
pasa por el centro del Sol. Los dos estreñios
de esta linea se llaman puntos equinoccionales ó
equinoccios, porqué cuando la tierra se halla en
ellos el 21 de marzo y el 21 de Setiembre . los
dias y las noches son iauales. Estos puntos equinocciales . no están fijos en el cielo ; un movimiento retrógrado de Oriente á Occidente les
ocasiona una variación cada año de 50v lo que
debe ocasionar una revolución completa dentro
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de 25,868 anos. n.sie movimiento es ocasionado
por una oscilación eclíptica del eje terreste
llamada nutación.
Si en el plano de la ecHptica se tira una línea perpendicular á la de los equinoccios, se
determinan los puntos en que, durante su revolución anual, el sol se halla mas distante del
ecuador Se la tierra. Estos puntos se llaman
Sol|ticios y la tierra pasa por ellos el 2 i de diciembre y el 21 de junio.
Se llaman trópicos las paraleras que describe
el Sol en los Solsticios; el trópico de cáncer es
el Solsticio de verano y el trópico de Capricor.
nio es el del invierno.
Los Coluros son dos círculos máximos que pasan el uno por los equinoccios. y el otro por
los Sosticios , y ambos por los polos.
Los Solsticios y los equinoccios , dividen la
revolución -anual de la tierra en cuatro partes
cuasi iguales , llamadas estaciones.
Primavera. Del equinoccio al afelio ó Solsticio de
verano
02 d. 21 h. 7^10.
Verano, Desde el afelio
al segundo equinoccio
93 d. 13 h. 6j10.
Otoño. Del equinoccio al
perihelio
89 d. 16 h. 5jlo.
Invierno. Desde el perihelio al equinoccio de primavera
89 d. 2 h

solsticio ue verano ; se cuentan con media h o ra de diferencia hasta el círculo polar; como
desde alli las diferencias aumentan con mas rapidez , se cuentan por meses. Esta división está abandonada en el dia; no obstante es interesante conocer la mayor duración de los dias
en las diversas latitudes, como se verá en la siguiente tabla.

§-•2
3 g-S

3&I
§ » "3

Latitud
del paralelo
mas elevado.

hor. min. grad. min.
12. 3o.
8. 34.
16. 44.
13. o.
24. 11.
13. 3o.
3o. 48.
14. o.
36. 51.
14. 3o.
41. 23.
15. o.
45. 32.
15. 3o.
49.
2.
16. o.
16. 3o. , 51. 59.
54. 3o.
17. o.
56. 38.
17. 3o.
58. 27.
18. o.
59. 59.
18. 3o.
61. 18.
19. o.
62. 25.
19. 3o.
63. 22.
20. o.
64. 1o.
20. 3o.
64. 49.
21. 5o.
65. 22.
21. oo.
65. 47.
22. 3o.
66.
7.
22. o.
66. 21.
23. 3o.
66.
29.
23. o.
66. 32.
2 i . 3o.
67.
22.
1 mes.
69. 49.
2 //
73.
3 ;/
38.
78. 3o.
4 //
84.
5 n
9o.
6 //

Anchura
del clima.

seg. grad. min.
8. 34.
3.
8. 1o.
3.
7.
55.
7.
6. 36.
1o..
5. 42.
3.
4. 52.
48.
4.
2.
8.
3. 3o.
2.
2. 57.
47.
2. 3o.
23.
2.
7.
21.
1. 48.
1o.
1.
32.
5o.
1. 18.
46.
1.
7.
5o.
o. 56.
33.
o. 47.
18.
o. 39.
54.
o. 32.
15.
o. 25.
57.
o. 19.
29.
o. 13.
1o.
o.
8.
19.
o.
2.
o.
o.
5o.
42
2. 26.
35.
3.
48.
44.
4. 52.
55.
5. 34.
5. 54.

seg.
3
o
52
15
53
45
14
o
45
36
58
49
4o
56
4
43
45
36
21
42
32
41
9
41
42
53
39
11
35
57

La desigualdad de la duración de las estaciones , proviene de que la línea de los equinoccios , pasando por el centro del Sol. no divide la
órbita terrestre en dos partes iguales. También
se observará que el Sol se halla mas distante de
la tierra en verano que en invierno; según la
impresión de los sentidos parecería mas probable lo contrario. Pero primeramente, la diferencia de la temperatura proviene de la inclinación del eje de la tierra sobre el plano de
la eclíptica, y no de la mayor ó menor distancia del Sol ; segundo , el calor es mas grande
en verano porque el Sol permanece mas tiempo sobre el horizonte, y porque sus rayos caen
mas perpendicularmente sobre la superficie de
la tierra.
La duración del dia y la de las estaciones, varia según los lugares. En el ecuador, como el
horizonte corta todos los paralelos en dos partes
Los antiguos y los modernos han dividido la
iguales , el din es igual á la noche durante todo superficie terrestre en cinco zonas, calificadas
el año, el cual se compone de dos veranos y de por su temperatura; las dos zonas glaciales son
dos inviernos: lo mismo sucede entre los tró- los espacios comprendidos entre los círculos p o picos. Si adelantamos hacia el polo boreal, el lares y los polos ; las zonas templadas están
dia aumenta en verano, y disminuye en invier- entre los círculos polares y los trópicos ; por
no como lo observamos en nuestros climas. Lo último, la zona tórrida está situada á uno y
contrario sucede si se adelanta hacia el polo jf^tipiado
del ecuador, entre los dos trópicos.
austral. A los 23? Z7 del polo eí dia dura 24
Medida del tiempo. Él dia solar ó astronómico
horas cuando el sol describe el trópico inmedia- es el intervalo de tiempo que media entre dos
to, y lo mismo dura la noche cuando describe pasos del sol en el mismo meridiano ; se cuenta
el trópico opuesto. Por último, si nos acerca- desde el medio dia ; pero el dia civil, toma por
mos mas á los polos , el tiempo de la perma- principio la media noche. El dia solar no es siemnencia ó de la ausencia del sol sobre el hori- pre de 24 horas ecsactas. Como la tierra avanza
zonte, es mayor, y en el mismo polo perma- mas rápidamente en la eclíptica en la época de
neciendo el sol 6 meses sobre el horizonte y su perihelio, el sol pasa algo mas tarde por el
seis meses debajo, se divide el año en' un dia meridiano y el dia dura mas de 24 horas. H a •y una noche iguales entre si. Los circuios colo- cia el afelio, sucede lo contrario, la tierra avancados á 23? 27' de los polos, se llaman circuios za mas lentamente en la eclíptica y el dia dura
polares y denotan el punto hasta donde se es- algo menos de 24 horas; pero estas diferencias
tienden ios dias y noches continuos desde los po- se compensan entre si en el transcurso de un
los durante los Solsticios.
año.
Los antiguos geógrafos habían diyidido el esM dia sideral es el tiempo que media entre
pacio desde el ecuador al polo en 30 zonas ó dos pasos de una estrella por un mismo meriel imán, fundados en la duración del dia en el diano ; tiene 4 minutos menos que el dia me/
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dio solar, lo que depende de la oblicuidad de la
eclíptica y del movimiento aparente del sol.
El dia medio es el espacio de 24 horas marcadas por un reloj perfecto, suponiendo uniform e el intervalo que media entre dos pasos del
sol por un mismo meridiano. Los dias medios
son pues todos iguales entre sí y no convienen
siempre con los dias solares.
Kl año trópico, arreglado sobre el tiempo m e dio , comprende el intervalo que discurre entre
dos pasos del Sol por un mismo equinoccio ó
por un mismo Solsticio ; es de 365 dias , 5 h.
W y algunos segundos.
El año civil está basado sobre el año trópico;
pero se le da por principio la media noche que
precede al 1° de enero ; y como para el uso
común no podría contarse el número de dias
con una fracción , se cuenta unas veces de 365
dias y otras de 366, añadiendo un dia de cuatro
en cuatro años : este año se llama bisiesto. Como la adición es escesiva , en cada cuatro siglos se quitan tres bisiestos.
La Luna , satélite de la tierra que la acompaña en su revolución anual. girando al rededor de ella y de si misma; su mayor distancia
de la tierra ó apogeo es de 73,160 l e g ; la m e nor distancia ó perigeo, 64,084 leg. el radío de
315 leg. y su volumen 49 veces menor que el
de la tierra.
La Luna se mueve al rededor de la tierra,
siguiendo una elipse de la cual la tierra ocupa
un foco, líl plano de esta elipse está inclinado
sobre el de la eclíptica, unos 5 grados, y la
corta en dos puntos llamados nodos. Estos puntos no es'án fijos y efectúan un movimiento
enlazado con el de nutación de la tierra.
El movimiento de rotación de la Luna sobre su eje, se efectúa en el mismo espacio de
tiempo que su revolución al rededor de la tierra , ella nos presenta siempre cuasi el mismo
emisferio, lo que se prueba por el aspecto de
las manchas que se observan en su superficie.
La revolución sideral de la luna, se verifica
en 27 dias, 7 horas 43 minutos y algunos segundos ; que es lo que se llama el mes periódico. Pero le faltan mas de dos dias para hallarse otra vez en conjunción con el Sol; estos 29 dias y 12 horas constituyen el mes sinódico ó lunación.
fíl año tunar , compuesto de doce lunas es
unos once dias mas corto qne el año solar.
La luna está en conjunción cuando se encuentra entre la tierra y el Sol, y en oposición cuando la tierra está entre ella y el Sol; estos dos
puntos se llaman Sizigias; dos puntos tomados
sobre la órbita de revolución á igual distancia de
las sizigias , son las cuadraturas; las épocas de
Sizigía y de cuadratura son una de las causas
de las mareas.
De los eclipses solares y lunares. Estando la
Tierra y la Luna, iluminadas por el Sol, y no
ejecutando una revolución simultánea , sucede
algunas veces que uno de estos cuerpos priva la
luz al otro; esto es lo que se llama eclipse. Unas
veces la Luna, pasando entre el Sol y la Tierra , le oculta este astro en todo ó en parte;
otras veces al contrario, es nuestro globo el que
proyecta su sombra sobre su satélite.
Si la órbita lunar no estuviese inclinada sobre la de la eclíptica . habría eclipse de Luna
á cada oposición y eclipse de sol á cada conjunción.
El cálculo establece que después de 223 lunaciones , ó de 18 años y 11 dias, el Sol y la
Luna se hallan otra vez en su primera posición;

los eclipses pues, se renuevan en el mismo orden después de este número de lunaciones , y
no hay dificultad alguna en anunciarlos.
Los planetas, cuerpos esféricos que giran con
la Tierra al rededor del Sol, y reciben de este
astro la luz, todos tienen un movimiento de rotación sobre si mismos ; Su diámetro y su distancia del Sol varían ; algunos, como nuestro
globo tienen lunas ó satélites. Véase en la. siguiente tabla la enumeración.
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Los cometas. Solamente indicaremos la aparición de estos astros errantes sobre nuestro horizonte ; participan del movimiento diario del
cielo y tienen movimientos propios muy i r r e gulares relativamente á los otros cuerpos del
Universo.
Las estrellas. Son astros luminosos por si mismos que parecen ser otros tantos soles, que sirven de centro á sistemas planetarios semejantes al en que se mueve la tierra. Su distancia y
su número son cuasi incalculables; los unos
tienen una brillantez muy notable, otros no se
distinguen á la simple vista.
Para facilitar su estudio y reconocer su posición , se ha ideado el agruparlas en constelaciones á las cuales han apropiado una figura
enteramente arbitraria; tales son la orsa mayor , el dragón, etc. Los antiguos habían formado 48 ; hoy dia se cuentan 108. Doce de e s tas constelaciones sirven para determinar la
marcha aparente del Sol en la eclíptica , y
componen lo que se llama el Zodiaco.
División astronómica de la

Tierra.

Del mismo modo que la esfera celeste, tiene
nuestro globo su e j e , sus polos, su ecuador,
los círculos paralelos á este y los meridianos ó círculos perpendiculares al ecuador. Su
circumferencia, se supone dividida en 360° subdivididos cada uno en 60 y cada minuto en 6 0 "
Estando dividido el ecuador, ó círculo máximo
que divide la Tierra en dos emísferios iguales,
en 560?
/
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Si en cada uno de estos puntos se tira una
linea cuyos estreñios toquen á los polos, se tendrán 360 semicírculos ó meridianos, ó 180 círculos que se cortan en los polos, perpendiculares al ecuador y formando entre si ángulos de
un grado. Si después se señalan sobre uno de
estos meridianos, 3601 por los cuales se hacen
pasar nuevos semicírculos, se tendrán -180 líneas paralelas al ecuador.
Los meridianos señalan la latitud y las paralelas la longitud.
La latitud de un lugar situado en el emisferio
septentrional ó en el emisferio meridional, es
la distancia de este lugar al ecuador; esta es igual
á U altura del polo sobre el horizonte del o b servador. Por ejemplo: la estrella polar parece
«star en el horizonte para los habitantes de los
países situados debajo del ecuador; á medida
que nos alejamos de é l . se eleva ; en Madrid
la línea visual del observador, forma con el horizonte un ángulo de 40? 25 ; por último, d e bajo del polo, se encuentra cuasi al cénit del
observador.
La longitud de un lugar no ha podido determinarse con tanta precisión , porque la naturaleza no indica punto de partida. Cada pueblo
ha elegido un meridiano cualquiera; asi, los
Ingleses, cuentan los grados de longitud desde el meridiano que pasa por el observatorio de
Greenwich, los Franceses por el que pasa por
París y los Españoles por el que pasa por M a drid ó por el observatorio de S. Fernando en la
isla de León: nosotros hemos adoptado el de
Paris. por ser el que comunmente se encuentra en los mapas para facilitar la inteligencia
de estos; bastándonos advertir que el meridiano de Madrid se encuentra á 6?
O. de
Paris. El punto de partida es 0?, y desde allí los
meridianos se cuentan, hacia Oriente ó hacia
Occidente, hasta 180?
Por lo demás, la determinación de la longitud
se reduce á la diferencia de horas de un mismo
instante físico; porque. jirando la Tierra en
24 horas sobre su eje, presunta sucesivamente,
durante e*te intervalo, todos los puntos de su
superficie al Sol, ó lo que es lo mismo, los 360
semi-meridianos que se ha reputado que I H dividen. Por consiguiente, en una hora le presenta 15. ó bien uno por cada cuatro minutos ; de
dos lugares distantes un grado de longitud uno
de otro, vé salir el Sol 4 antes el uno que el otro;
Si en el mismo instante físico, es mediodía en
Viena y las ii en Paris , sacaremos por consecuencia que la primera de estas capitales está distante de la otra 15° de longitud oriental.

da, Borneo, Sumatra, Java etc.) y un gran número de islas , á cuyo conjunto se ha dado el
nombre de Oceania.
El total délas tierras ocupa una superficie de
37.673,000 millas cuadradas.
El Océano está sujeto igualmente ¡\ varias divisiones geográficas , para facilitar la memoria
y el estudio ; porque en realidad una sola masa
de agua rodea las tierras del Globo.
Al rededor de los polos est^n los mares glaciales, llamados ártico ó antartico según el nombre del polo.—El Océano atlántico se estiende
entre Europa y África por una parte y America
por la otra. - El Océano pacifico., mar del Sur,
ó grande Océano, se halla comprendido entre
America y Asia.— El Océano, indico 6 mar de
las indias , está comprendido entre las costas
meridionales del Asia , las occidentales de la
Nueva Holanda y las orientales del África.
Estas son las divisiones generales del Océano.
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GEOGRAFÍA FÍSICA.

División física de la Tierra.
Si examinamos un globo terrestre ó un mapamundi . veremos que las dos terceras partes de
su superficie , á poca diferencia, están ocupadas por las aguas del Océano ; sobre el nivel
de las aguas, se elevan masas de tierra de mayor ó menor estension , aisladas las unas de las
otras. El conjunto de estas tierras, que según
su estension se llaman continentes ó islas , presenta tres partes principales.
El Mundo Antiguo ó Antiguo Continente, comprende la Europa, Asia y África y ocupa la
mayor parte del emisferio Oriental
El Nuevo mundo ó América que ocupa el
emisferio Occidental.
Entre estas dos partes, se elevan varios continentes de menor estension ( l a Nueva Holán -

fíe las aguas del Océano.
Enumeraremos algunos de los términos ó v o ces mas usuales en la geografía,
Golfo ó Seno es una parte del mar que se
interna en la costa . y se llama bahía cuando
no se dilata ni penetra mucho , como la de Cádiz.
Estrecho , es un conducto por donde atraviesa
el m a r , separando dos continentes , como el
de Gibraltar , el cual se llama tarnbien Bosforo,
como el de Tracia , y canal si es muy largo
como el de la Maucha.
Puerto, es el recodo que hace ó se ha hecho hacer al agua para que las embarcaciones
se puedan resguardar de algunos vientos.
Fondeadero, es el lugar en que pueden permanecer las embarcaciones amarradas con cables y áncoras.
Sonda, es el sitio ó parage del mar cuyo fondo
es comunmente sabido y se mide hasta \ 30 brazas con una cuerda y peso llamado también sonda.
Banco, es el lugar en que hay muy poca
Sonda.
El nivel del Océano es el mismo en todas partes ; presenta una superficie esférica, que es la
verdadera superficie de nuestro globo, Solamente los mares interiores pueden tener un nivel
mas elevado que el del O é a n o .
Movimientos del mar. Varios son los que se
observan : las mareas ó flujo y reflujo producidos por la influencia de los astros; los m o v i mientos propios del elemento ó las corrientes;
y por último, los movimientos causados por la
influencia admosférica.
Mareas , son unas oscilaciones periódicas y regulares de las aguas, causadas por la atracción de
los cuerpos celestes. Está conocido que en el
intervalo comprendido entre dos pasos de la Luna por el meridiano , esto e s , en 24 horas , el
mar se eleva y baja dos veces ; la pleamar se
verifica después del paso de la Luna por el m e ridiano superior, y la bajamar, doce horas después!. El sol pjerce igualmente una influencia de
elevación y baja sobre las aguas , pero de una
manera menos sensible , á causa de su mayor
distancia de nuestro globo. Estas dos influencias
combinadas, forman la marea que se observa
en los puertos, y de la diferencia de sus periodos respectivos, resultan el flujo y el reflujo. Si
la marea lunar coincide con la marea solar,
lo que se verifica en las Sízygias, la marea combinada llega á su máximum ; si no , está en su
mínimum, lo que sucede en la época de las cuadraturas.
Corrientes. Son unos movimientos generales de
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Metros.*'á).
las aguas en una dirección particular. Hay tres
grandes corrientes principales : una la corrienEn Europa. El Monte-Blanco
4,810.
te equinoccial, que lleva las aguas de Oriente á
El Monte-Rosa
4,736.
Occidente , en dirección contraria á la rotación
El Pico de Methú
3,481.
del globo , pero acorde con la de los vientos
El Etna
3,237.
constantes: la segunda lleva hacia el ecuador
En Asía. El pico principal del Hyla superabundancia de aguas que ocasiona en las
malaya (punto culmi-*
regiones polares la derriticion anual de los hienante del Globo)
7,821.
los : la tercera corriente, célebre bajo el nom Elburs l(Cáucaso)
5,009.
bte de Gulf Stream , recorre en 35 meses una
En África. El Atlas
3,898.
curva de 3,o4o. leguas, se dirige de las costas
El Pico de Tenerife. . . .
3,710.
de España á las islas Canarias, de alli, á la cosEn América El Nevado de Sorata. . .
7,696.
ta de Caracas, después rodeando el golfo de
El Nevado de Illimani. . 7,315.
Méjico se dirige al banco de Terra-Nova y terEl Chimborazo
6,530.
mina en el estrecho de Gibraltar. Es probable
En Oceania El Monte Ophir (Sumatra.) 3,950.
que algunas contra corrientes mantienen el
equilibro general de las aguas. La superficie toVolcanes. El número de Volcanes ó montañas
tal de los mares es de 110,849,ooo millas cua- que vomitan materias inflamadas, debe haber
dradas.
sido considerable, pero van disminuyendo á medida que nuestro planeta envejece. El antiguo
De las tierras.
continente cuenta pocos; pero la América, con
Ya hemos distribuido la masa de las tierras tiene aun muchos. Indicaremos algunos de los
en continentes y en islas . diferenciándose so- principales: en Europa el Vesubio el Etna el
lamente por su estension. Su configuración da Hecla ; los de Stromboli, Vulcano y Vulcanello,
lugar á un gran número de denominaciones etc. En Asia; cinco en Kamtchatka; los d e P e cham y de Ho-Tcheú , en la China, etc. — En
geográficas.
Se llaman costas los contornos de las islas y África ; el Pico de Tenerife; los de las islas r o de los continentes, bañados por el mar, y cuan- gó , Lanzarote ; Borbon , etc. — En América
hay mas de cincuenta, entre ellos los de Cotodo son bajas y arenosas se llaman playas.
Un corto número de las islas, situadas las unas paxi, Anlisana , Pichincha Pasto, Arequipa, en
cerca de las otras, ó bien una isla principal ro- el Perú ; los de Tolima y Páramo en Colombia,
deada de otras menos considerables, forma un los de San Salvador, y Telica en Guatemala,
y los de Puebla Orizaba y Colima en Méjico.
grupo.
El conjunto de muchos grupos reunidos se llaUn valle es una llanura que está entre monma archipiélago: tal es el que forman er. el M e - tañas ó colinas.
diterráneo los divcfsos grupos de las Cicladas, de
Una llanura ó llano es una considerable eslas Esporadas, etc.
tension de terreno horizontal como el de M e Una porción de tierra que se adelanta ais- dellin.
ladamente en el mar , es una Península; y la
Aguas continentales.
lengua de tierra que impide que esté enteraLago , es una cantidad considerable de agua
mente rodeada de agua , se llama istmo. Asila encerrada por todas partes por la tierra y sin
península de Morea está unida á la Livadia por comunicación con el m a r ; como los de Gineel istmo de Corinto. El África no es otra c o - bra , Constanza, e t c : Cuando es mas pequeño
sa que una inmensa península , unida al Asia toma el nombre de laguna.
por el istmo de Suez.
Rio, es una corriente considerable de agua
Cabo ó promontorio, es un pedazo de tierra que que camina á veces un crecido número de leentra en el mar, como el de Buena Esperanza, guas y desagua en el mar, como el Efiroel Tay se llama punta cuando no es eminente y se jo, del cual se llama embocadura el lugar en
estrecha á medida que se interna.
que se pierde su nombre por entrar en el mar
Penetrando en el interior de los continentes ó en otro mas caudaloso.
se observa una alternativa de ondulaciones dea r r o y o , es una corriente de aguamas p e bidas á la desigualdad del suelo ; estas son las queña que la del rio.
montañas, las llanuras y los valles.
GEOGRAFÍA POLÍTICA.
El origen de las montañas es un objeto de
El hombre y sus diferentes razas deben hadiscusión que debemos dejar para la geología. ber sido el objeto principal de las ciencias natuEn la geografía las montañas ó montes son rales ; asi es que se han ideado numerosas claunas proeminencias ó elevaciones considerables sificaciones del género humano. Ninguna de
de terreno s"lido , las cuales si se prolongan ellas es completa. La mas conocida es la división
se llaman cordilleras.
en blancos, bronceados y negros ó etiopes. Otros
La altura de las montañas se cuenta sobre el hacen mayor distinción , y es, en blancos ó raza
nivel del mar, y no con respecto al terrreno en caucasiana que comprende los habitantes de la
que están colocadas. Las mas altas del gobio son. Europa escepto los Samoyedos, los de Finlandia,

(á)
Esta medida es común á todas l.is naciones, porque nace de un principio que
se halla en la naturaleza y no es peculiar de la Francia, sino que esta es la primera nación que
la ha adoptado.
El metro es una cuarta parte del meridiano dividida en 1o. millones de partes, cada una de la,
cuales resulta ser igual á tres pies siete pulgadas españolas, ó con mas ecsactitud 1, 19.487. varas de Castilla.
El litro es un cubo cuya base es igual á la décima parte de un metro.
El gramo es la cantidad de agua destilada y pesada contenida en un cubo, cuya base es un centesimo del metro.
La arca es un metro cuadrado.
El stereo es un metro cúbico.

los Lapones y los Majares de Ungria, y fci ma- j
yor parte de los. habitantes del Asia occidental
y del norte del África.

Y Americanos que son los indígenas de la
América escepto los Esquimales (que son Mogoles) y algunas tribus de la costa Noroeste.
Mogoles, que ocupan cuasi todo el este y
parte del norte del Asia.

La clasificación que mejor corresponde á l->
Geografía es la de los habitantes de la tierra
según su religión ó la parte que ocupan.
rOBLACION.

Malayos que habitan las islas de la India oriental , todas las del grande océano y una parte
de la Oceania.

Superficie, en millas
de 60 al grado.
Europa. . . 227.7oo,ooo.— 2.793,ooo.
A s i a . . . . 39oooo,ooo.—1l.114,ooo.
África, v . 60.000.000.— 8.516,ooo.
América.. . 39.ooo,ooo.—12.15O,OOO.
Oceania.. 2o.5oo,ooo,—g.100.000.
Totales. . 737.ooo.ooo.

37.673,000.

C L A S I F I C A C I Ó N SEGUÍS L A S H E L I G I O N E S .

Cristianos, latinos
griegos
protestantes.. .

139.000,000.
62.000,000.
.
59.000,000.

Total. .

. 260,000,000.
4.000,000.
96.000,000.
60.000,000.
17o.ooo.ooo.
147.ooo,ooo.

Judaismo
Islamismo
Bramislas
Budismo
Religiones diversas
Negros que son los indígenas del África y de
una gran parte de la Oceania.

Total. .

. 737.000 nno,

ABREVIATURAS

ab.
abad.
admln.
Adr.
Afr.
ald.
Alem.
alq.
Amér.
Anatol.
ant.

abadengo.
abadía.
administración.
Adriático.
África.
aldea.
Alemania.
alquería.
América.
Anatolia.
antigua, antiguamente.
aDteigl.
anteiglesia.
anlig.
antigüedades.
Arm.
Armenia.
arquit.
arquitectura.
art.
articulo.
artill.
artillería.
arz.
arzobispo.
arzob.
arzobispado.
As.
Asia.
asiát.
asiático.
Atl.
Atlántico.
Aust.
Austria, austríaco.
baróm.
barómetro.
Bav.
Ba viera.
Brab.
Brabante.
C.
Ciudad.
C. C.
Ciudades.
cab.
cabeza.
Calab. citer.Calabria citerior.
Calab. ult. Calabria ulterior.
Cant.
Cantón.
Cap.
Capital.
cast.
castillo.
circ.
circulo.
Citer.
Citerior.
Col.
Colegio.
Com.
comarca.
Comer.
Comercio,comercial
Conc.
Consejo.
Cond.
Condado.
Conf.
Confines.
Confl.
Confluencia.
Conv.
Convento..
Cordill.
Cordillera.
Cot. red.
Coto redondo.
Coad.
Cuadradas.
dep.
departamento.
der.
derecha.
descrip.
descripción.
desem.
desembocadura.desembocadero.
Dinam.
Dinamarca.
dip.
diputado.
Dióc.
diócesis.
dist.
dista, distancia, distante.
distr.
distrito.
duc.
ducado.
E.
Este.
ecl.
eclesiásticos.
edif.
edificios.

obispado.
Océano.
occidente-occiden tal.
Or.
orillas.
Palat.
Palatinado.
parr.
parroquia -parroquial.
partido.
part.
Pensil vanla.
PensilT.
Piam.
Piamonte.
Pir.
Pirineos.
población.
pobl.
Fr. ó Fran.Francia.
Polonia.
fr.
Polon.
frailes.
Portugal.
Portug.
frontera.
front.
prefectura.
Gob.
pref.
Gobierno .-Goberprincipado.
nador.
princip.
hab. ó h. habitantes.
productos-producprod.
Hanover.
ciones.
Hanov.
Hol.
Holanda.
provincia.
prov.
hosp.
Prus.
Prusia-prusiano.
hospital.
id.
Prus. Saj. Prusia. Sajónia.
ídem.
Prus. Siles Prusía Silesia.
iglesia.
¡gl.
Imp.
Imperio.
Prus.jWestf.Prusia Westfalla.
indepcnd. Independiente - i n R.
Realengo- realenga.
R. r.
Rio.
dependencia.
Rep.
República.
ind.
industria.
resid.
residencia.
Indost.
Indostan.
Rei.
Reino.
Ingl.
Inglaterra.
inscrip.
inscripciones.
riach.
riachuelo.
romanos.
rom.
Irl.
Irlanda.
Rusia Asiática.
Isl.
Rus. As.
Islandia.
Ital.
Rus. Eur. Rusia Europea.
Italia.
izq.
izquierda.
Sec. ó s- Secular.
Sur.
S.
jurisd.
jurisdicción.
Sudeste.
juzg.
S. E.
juzgado.
Señorío.
juz. de ase.juzgado de ascenso. Sen.
Sudoeste.
de entr.
de entrada.
S. 0.
Sept.
de ter.
Septentrional.
de termino.
Siber.
Siberia.
L. ó lug. lugar.
Sicilia.
L.R.ó lug.R.lugar realengo.
Sicil.
Situación-situado.
lugar Secular.
sit.
í. S.
lat.
superf.
Superficie.
latitud.
Tartaria.
leg.
legua,
Tart.
lim.
térm.
término.
límites.
terreas.
Lom. Ven. Lombardo Yenetto. terr.
long.
territorio.
longitud.
territ.
manuf.
titulo.
manufacturas.
tit.
marit.
Toscana.
marítimo.
Tose.
Marr.
Transilvania.
Marruecos.
Transilv.
marq.
Marquesado.
tribut.
tributario.
Mediter.
Turq. Eur. Turquía Europea.
Mediterráneo.
morid.
Turq. As. Turquía Asiática.
.meridional.
Mold.
Moldavia.
universidad.
univ.
mont.
montuoso -monteValaq.
Valaquia.
V.
montaña.
Villa. Villas.
Vide ó véase.
Moravia.
(V.)
Morav.
V . E.
Villa eclesiástica.
N.
Norte.
Náp.
Ñapóles.
V . de órd. villa de órdenes.
V.R.
N. E.
Nordeste.
villa realenga.
Noroeste.
villa secular.
N. 0.
V . s.
Oeste.
Wurtemb. Wurtemberg.
0.
ob.
obispo.
Egipto.
Eglp.
embocadura.
emb.
ep.
episcopal.
Esp.
España.
Est.
Estado.
Est. pontif.Estados Pontificios.
Est. Prus. Estados prusianos.
Est. Sard. Estados Sardos.
Est. Unid. Estados Unidos.
fábr.
fábrica.
feligresía.
felig.
forl.
fortaleza.

obisp.
Oc.
occ.

NOTA.
La nueva división de provincias de España está arreglada al Real
Decreto de 3o de Noviembre de i833.
La de partidos judiciales al de 21 de Abril de i834 y su clasificación á la Real orden de 2? de Setiembre de i835 y órdenes particulares posteriores.
La distribución de las Audiencias á la Real orden de 20 de Diciembre de i835.
La división en distritos y clasificación de gobiernos militares á
los Decretos de 8 de Setiembre de 1841 y i3 de Setiembre de
1842.
Los pueblos que se espresan fortificados es porque deben quedarlo con arreglo á la orden de i 9 de Julio de 1842.
La clasificación de Aduanas está arreglada á la ley de aranceles
de 9 de Julio de 1841.
Y la de presidios al Real Decreto de i 4 de Abril de i834En los pueblos se continúala distinción de Reales, eclesiásticos,
seculares y de señorío, porque si bien abolida, es un dato histórico
que no hemos creido deber omitir.

DICCIONARIO

PINTORESCO.

A. cot. red. de Esp. en Galicia prov. de Lugo, Jurlsd. de Sarria.
A . r. de Fr. que nace en el dep. del paso de
Calais , al S. E, de Devres y entra en el paso de
Calais á 1 le?, de Gravelines.
A A. nombre de diferentes rios; Hay dos en
el Over-Yssel; dos en el Cantón de ünderwald,
uno en el de Zurich, uno en el de Lucerna que
entra en el Aar cerca de Wildeck: hay cinco
en Westphalia y uno en Curlandia formado del
Muss y del Memel reunidos.
AACH. peq. C. del gran ducado de Haden jurisd. de Stockach junto al rio del mismo nombro, á 4. leg. S. O. de Moszkirch. y á21eg. O.
(te Stockach. 506. hab. sit. en parte sobre un
monte escarpado.
AACHEN, C. de Prusia. (V. Aix-Ia-Chapelle.)
AADE, ó A A . r. de los Países Bajos, prov.
de la parte sept. del Brabante tiene su origen
en el ant. cond. de Horn , pasa á Helmont y
se une en Itois-Le-Duc con el Dommel y el
Diezen.
AAGI-DOCH. Seydissi, montañas escarpadas
de Anatolia en la frontera de la Persia.
A A H U S , ó AHULS , lui¡ar y castillo fuerte de
Alem. á 9 lee. N. O. de Munster. Long. 4? 36'.
E. lat. 52? 10/.
AAKIRCHE , peq. C. de Dinamarca; dió>. de
Seeland, jurisd. de la isla de Bornholm. 45o hab.
Es la residencia del presidente de Bornholm y
de su sínodo Eclesiástico.
AALBORG. Aalborghuu», Stifter ó dióc. de
Dinamarca, qne toma su nombre de la capital,
se compone de la parte Septentrional de la p e nínsula de Jutlandia y de la isla de Lcssoe: sit.
entre los 56? 34/ y 57? 44' lat. N. y entre los
9? 3o' y 13? 59 long. E., su superficie es de 160
le?, cuad. contiene 112.ooo. h.
AALBORG. C. de Dinamarca capital de la
dióc. del mismo nombre en donde residen el Obispo y juez de la diJc. Tiene fabr. de sedería sillas de montar, guantes, armas do fuego, jabón , aceite de ballena, refino de azúcar, y de
aguardiente. Comer, de esportacion, granos.arenques, pieles, afhíerdieñte y sebo. Está si anula
sobre un canal á 3} leg. del mar y 12 leg. N. de
Wibourg. long. 7? 18' lat. 57?
A A L E N . dist. de Pers. prov. del Irac al N.
E. de Hamadan.
A A L E N . correg. sup. del circ. del Yaxt, en
el reino de Wurtemberg.

A A L E N . C. del reino de Wurtemberg, círe.
de Y a x t , cab. de part. de un correg. superior
y en otro tiempo fué C. imperial libre. Sit. á
11 leg. E. de Stultgar- pob. 237o. h. luteranos,
long. 7? 45' lat. 48? 46'.
A A L S M K E R , lug. de los Países Bajos en H o landa, en el distr. y á 6.^ leg. de Amsterdam.
A A L T E N , V. de los Países bajos. prov. de
Gueldre cub. de part. á 2 J leg. de Groenló.
35oo. hab.
A A R , AUR ó IAR . Aróla, Arula, r. de Suiza , tiene su origen en el cant. de Berna, pasa
por Berna y Soleura y desagua en el Rin frente de Waldshut después de un curso de40 leg.;
arrastra polvos de oro.
A A R , isla de Dinamar.a en el Báltico.
A A R A U ó ARAU, C. de Suiza cab. de part. del
cantón de Argovia : Se pasa el Aar sobre un
puente cubierto: á 3. leg. N. E. de Arbour¡r. y 9
O. de Zurich : tiene fabr. de cintas, cuchillos,
indianas, vitrioo, hilados de alaodon y fundición de cañones. Celebra 7 ferias. Pob. 3ooo
hab. lona. 5? 28' lat. 47? 17'.
AARBÉRG ó ARBERG , V. de Suiza . cant. de
Berna, rodeada por el Aar. á 3. leg. N. O. de
Berna y á 4 S. O. de Soleure. Long. E. 4? 50'.
Lat. 47? 2' pob. 7oo hab.
AARBOURG ó ARBUBG, peq. V . de Suiza en
el cant. de Argovia á or. del Aar con un cast.
fuerte sobre una roca; á 6 leg. E . N. E . de
Soleure.
AARHUS ó AASHUREN, C. de Dinamarca en
la parte Septentrional de la Jutlandia , cab. de
la dióc. de Aarhus, peq. puerto Comer, de granos,
lanas, arenques, y otros prod. indígenas. Sobre
el Báltico á la embocadura del r. Gude , 6ooo
hab. á 26 lea. N. E. de Copenhague á 9. S. E. de
Wibourg y á 16. S. de Albourg. Celebra 3. ferias. Long. 7? 53' E. Lat. 56? 12'.
A A R - L A N - D E R - V E E N , V . de Holanda en los
Paises Bajos á 3 leg. S. E. de Leyden, pob.
2ooo hab.
A A R L E : ald. de los Paises Bajos prov. del
Brabante sept. á 1 leg. N. O. de Helmont: pob.
96o hab. Celebra 2 ferias de caballos.
A A R O N , ald. de Fr. dep. y á 1 leg. S. de
Mavenne.
ÁARONSBURG. V . de los Est. Unid, en la
Pensilvania y en el cond, de Centre á 45 leg. O.
N. O. de Filadelfia y á 6{ N. Lewisto-wn.
A A R W E L L I E R . (V.) ABRWEIAIER.
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A A S . C. fuerte en la Noruega en el gob. de
Aggershuus , buen puerto á la emboe, del Lindal.
A A S , lug. deFr. dep. de los Bajos Pirineos,
en el distr. y á 5 leg. de Oleron con una fuente
ruyas aguas curan las heridas de las armas de
fuego.
A A Z I , ald. de Fr. á { leg. de fhessy. dep.
de Seine-et-Marne , en el distr. de Meaux. Indust. fraguas.
A B A , C. del Japón en la isla de Ximo.
A B A . monte de Armenia en donde nacen el
Eufrates y el Araxes.
ABA

ó ABAE ant.

C. de la Phocia al N. E.

y

á 3 leg. S. E. de Elatea.
ABABIDES, felig. S.de Esp. en Galicia prov.
de Orense part. de Ginzo de Limia. 500 hab.
ABABURREYRO , lug. de Esp. en Asturias
prov. de Oviedo conc.de Ulano , parr. de Bullaso. ( V . ) part. de Grandas de Salime.
ABABUX.lug. R. de Esp. en Aragón prov.
obisp.y á 6 leg. de Teruel; pob. 74o. hab. part.
de Aliaga.
ABACH , ABASCH ó ABBACH , Abaeum peq.
V . de Alem. junto al Danubio con un cast. en
la Regen, de Straubing á 4. leg. S. O. de Ratisbona ; á 8 N. de Landshut; long. 29? 4o', lat.
48? 52'.
ABACO ó ABACOA, isla de la Amer. Sept. una
de las Lucayas, pertenece á los Ingleses, long.
O. 8o? 25'. lat. 26? 45'.
ABACOU ( Punta d e l ) cabo de la isla de Sto.
Domingo en el dep. del Sur. frente la isla de
las Vacas . prod. añil escelente.
ABACOVE ó ABACOVBE; monte de Aravia muy
difícil de pasar.
A B A D , ( Santiago d e ) Felig. de Esp. en Galicia prov. de la Coruña part. del Ferrol á 7.
leg. de la Cap. y á 16 de Santiago. I'ob. 284 hab.
ABADEL-CURIA. isla de África entre Socotora
v el cabo de Gardafui : mnr de Arabia; long.
51? 6 ' l a t . 11? 55'.
ABADENGO ( E l ) L. E. de Esp., prov., part.
y á 3 leg. de León, 42 hab.
ABADENGO DE TORIO jurisd. E. de Esp.
prov. y part. de León; comprende 7 pueb.
ABADES, tribu de árabes errantes en los montes , al E. de Egipto.
ABADES, V. R. de Esp. en la prov., obisp.
y part. de Segovia á 2 leg. O. 8. O. de la Cap.
en una hermosa llanura. 125o. bab.Prod. granos en abundancia, indust. hilados de lana.
ABADES (San Payo d e ) Felig. S. de Esp. en
Galicia prov. y obisp. de Orense, part. de Ginzo de Limia, 44o bab.
ABADES (Santa Maria de) Felig. E. de Esp.
en Galicia, obisp. de L u g o ; prov. de Pontevedra , part. de Lalin. 4óo. hab.
A B A D Í A ( L a ) D E R U E D A , m e r . de Castilla
la vieja , prov. y arz. de Burgos, part. de V i llarcayo.
ABADÍA Y GRANJA (La) ald. S. de Esp. en
Estremadura prov. de Cáceres, part. de Granadilla , obisp. de Coria , á 1o leg. de Coria. 64o
hab.
A B A D I A N O , anteigl. de la merind. y part, de
Duranso en Esp. prov. de Vizcaya , opisp de Calahorra , 14oo hab. á 5 leguas de Bilb io. Se compone de 7 barriadas.
A B A D I L L A (La) L. R. de Esp. prov., y obisp
de Santander, part. de Villacarriedo. 2oo hab
ABADIN (Santa Maria de) F e l i g . y c o t . red.
de Esp. en Galicia, obisp. y part. de Mondoñedo , prov. de Lugo , 211. hab., una parroquia
con una aneja.
ABADUN, V . situada á laemb. del Eufrates.

ABAGANKOüEFSKOI, apostadero militar de
la Rus. gob. de Irkoutsk , front. de la China,
á 55. leg. S. E. de Nertschinsk.
A B A I , C. y puerto en la costa N. O. de la
isla de Borneo.
A B A I G A R , lug. del valle de Ega en Esp.
merind. de Estella prov. y dióc. de Pamplona.
2o4. hab.
ABAINVILLE. lug. de Fr. dep. de Meuse.
ABAJAS , V. R. de Esp., prov. de Burgos,
part. Bribiesca. 15o. hab.
ABAJO, lug. de Esp. en Galicia, prov. y obisp.
de Lugo. ( V. F o z . ) ( L a ) .
A B A K A N S K O I . V . de Siberia á or. del Jeniscea fundada por Pedro el grande año 17o7.
long. 8o? 1o' lat. 45? 5'.
A B A L A S K O I , lug. de la Siberia, gob.deTobolsk.
ABALCISQUETA, v. R. de Esp. prov. de Guipúzcoa , obisp. de Pamplona , part. Tolosa.
7oo. hab.
ABALO, ( San Mamet de) felig. Ecl. de Esp.
en Galicia, prov. de Pontevedra part. Caldas de
reis, 46o. hab.
ABALOS , V . R. de Esp. prov. de Logroño
part. Haro, 6oo. hab. patria de D. Gregorio Bañares autor de la filosofía farmacéutica.
ABALLÓN. com. de la isla de Terra-Nova en
donde los ingleses tienen la colonia de FerryLand.
A B A M I A , ( Sta. Eulalia) parr. de Esp. prov.
y ohisp. de Oviedo, part. Cangas de Onis, 135o
hab.: comprende los LL. de Soto. Isongo, Cueto
( e l ) , Telena Intriago, Corao, Prellécés. Celorio,
Labra. Cordón. Santianes. Uséra. Aledo. y Torio.
A B A N A , r. nace en el Líbano pasa por Damas y entra en el mar de Siria.
ABANADES, L. S. de Esp. prov. de Guadalajara part. de Cifuentes, obisp. de Siguenza.
í5o hab.
ABANCAY ó AVANCAY-. prov. del Perú de
estension 16. leg. sobre 11. de ancho. Su clima es mas bien cálido que templado y {¡eneralmente saludable. Produce azúcar , maíz,
trigo y cáñamo. Abunda en ganado. Tiene muchas minas de plati. Se cuentan en ella 17 poblaciones principales.
ABANCAY, C. del Perú cap. de la prov. del
mismo nombre', sit. á 28. leg. O. de Cuzco.
ABANCAY. r. cerca de Lima, desagua en el
Marañon.
ABANCO, L. S. de Esp. prov. de Soria part.
de Alraazon obisp. de Siguenza , 13o. bab. sit.
á 9. leg. de la cap.
ABANCOURT, lug. de Fr. dep. del Norte á
i \ leg. de Cambray.
Otro lug. de F. dep. de Oise á 3. leg. de
Granvil'érs.
A B A N D A M E S . (S. Salvador) lug. de Esp
prov. de Oviedo, part. de Llanes.
ABANDO, anteigl. de Esp. prov. de Vizcaya;
part. Balmeseda , Obisp. de Calahorra; 29oo,
hab. tenia 2 conv. de frailes y 3 de monjas ,
sit. eu una deliciosa llanura. La pob. esta dividida en 8 barriadas. F.n el barrio Indanchú hay
feria 8e ganado en 25 de Julio.
ABANGA, C. de Guinea, reino de Whidah,
A B A N I L L A , V . ord. de Esp. prov. Murcia
part. de tieza á 5 lee. de Murcia, obisp. de Cartagena. 336o hab. Indust. manufacturas de esparto.
A B A N I L L A S , L. R. de Esp. prov. y obisp.
de Santander, part. de S. Vicente. 15o. hab.
ABANO, Aponus. V. del rei. Lomb. Ven.,
prov., distr. y á 2 leg. S. O. de Padua. Tiene

ABB
aguas minerales muy celebradas en la antigüedad. Es patria de Tito-Livio. Long. 29? 40'
Lat. 39? 50'.
ABANQUEIRO. («.Cristóbal d e ) felig. E. de
Esp. prov. délaCoruña part. d e N o y a . 750 hab.
A B A N T O , L. R. de Esp. prov. de Zaragoza;
part. de Daroca . obisp. de Tarazona. 400 hab.
ABANTO DE SOSO Y ABANTO DE YUSO contejos del valle de Somorrostro , Sen. de Viscay a . obisp. de Santander.
A B A N W I W A R , cond. de Hungría. Tiene minas de hierro. Cassovia es la cap.
ABARÁN. V. ord. de Esp. prov. y á 6 leg.
N. O. de Murcia, part. de Cieza , obisp. de Cartagena. 1200 hab. Indust. molinos de aceite.
ABARCA, V. S. de Esp. prov., obisp. y á 4 |
leg. O. N. O. de Patencia, par. deFrechilla. 400
hab. Tiene un hospital.
ABARZUZA, L de Esp. prov. de Navarra,
merind. part. y á 1. leg. de Estella. 550 hab.
A B A S I A , ( Grande ) ABKHASIA , Com. de la
Ros. asiat. en la Georgia. Linda al S. con el mar
negro: al O. con la Circasía: al N. y E. con
«1 caucaso y la Mingrelia. Produce trigo, centeno . frutas y vino: abundan los animales silvestres y el ganado. Comer, esclavos, cera miel,
lana, cueros y madera de construcción. Los
Abases son robustos , van siempre armados y
hablan el árabe. Long. 50? 60' lat. 43? 55'.
ABASTAS, V. R. de ESp., prov. de Palencia
part. de Frechilla, obisp. de León. 230 hab.
ABASTILLAS, V . R. de Esp. prov. de Patencia part. de Frechilla. 80 hab.
ABAURREA. (ALTA Y B A J A ) dos lug. de Esp.

en Navarra y 2? part. de la merind. de Sangüesa. 640. hab.
ABAYTA, r, considerable del Brasil, prov. de
Minas Geraes. com, de Sabrá. En este rio se
cogió el mayor diamante que se ha encontrado en el Brasil.
ABB. C. de la Arabia, en el Yemen á 6 leg.
N. E. de Djobla. tiene 800. casas.
ABBA SANTA. L. de Cerdeña á 6 leg. N. de
Oristano. 1200. hab.
ABBACH . L. de Baviera. Tiene aguas minerales; patria del Emperador Enrique I I .
ABBADIA . ( S . Salvador) L. de Toscana, á 6
leg. S. O. de Monte Puleiano.
ABBANS. (de Arriba y de Abajo) Dos L. de
Fr. dep. de Doups.
ABBECOURT. L. de Fr. dep. de Seine-et-Oise.
Tiene aguas minerales.
ABBEVILLE, A B B A T I S V I I X A . C. de Fr. dep.
de Somme (Picardia) cab. de part. Tiene trib.
•de i ; instancia y de comer. Es plaza fuerte de
4* clase. Indust. paños finos y ordinarios , calmuco , barraganes, terciopelo, felpas, telas pintadas , hilo acarreto, quincalla y máquinas de
hilar; cordaje, papel, cristalería, curtidos. Jabón
y armas de fuego. Celebra doce mercados francos y una feria de 15 dias el 22 de Julio. Es patria del cardenal Juan Alegrin de Sansón, geó grafo, y de Felipe Hecquet, médico. La baña
el rio Somme : Sit. á 8. leg. N, O. de Amiens
y á 32 leg. N . O. de París. Lat. N. 5o? 6'
Long. O* O í 3 o '
ABBEVILLE, (S. Lucien d') Lug. de Fr. dep.
del Oise á 2 leg de Beauvais.
ABBEVILLE, V de la Carolina á 34 leg. de
Columbia.
ABBEY-BOILE, peq. C. de Irlanda, cond. de
Roscommon á 23 leg. N. de Dublin.
ABBIATEGRASSO, V . del reí. Lomb. Ven.,
cab. de part., prov. de Pavia, á 4 lég. S, Q. de
Milán.
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ABBOSTBURY, V. marítima de Ingl. cond. de
Dorset, á 2£ leg. de Dorchester. 9oo hab.
ABBOT' S L A N G L E Y , V . de Ingl. , cond. de
Hertfort, á71eg. N. de Londres. 174o. hab. Patria del papa Adriano I V .
ABB' S-HÉAD, promontorio notable de Escocia , cond. y á 5 leg. de Berwick.
ABCOUDE, lug. hermoso de Holanda, á 3 leg.
de Amsterdam. 1o6o hab.
A B D A L I S . (Pais de los) ó rei. de Kaboul.
cap.

Candahar. ( V .

AFGNANS. )

ABDELASIS, C. de Persia entre Erbil y M o s soul.
ABDEL, lug. S. de Esp. prov. de Alicante
part. de Callosa á 6 leg. de Denla. 170 hab.
A B E A , C. de África, á 15 leg. de Sennaar.
ABEANCOS. ( S. Cosme de ) felig. S. de Esp.
en Galicia , prov. de la Coruña , part. de A r zua. 2o!>. hab.
ABEANCOS, ( S . Salvador del felig. Ecl. de
Esp. en Galicia , prov. de la Coruña. part. de
Arzua. 330. hab.
ABECIA, L. S. de Esp., prov, de Álava v a lle Arcabustaiz. 100 hab.
ABECH

(V.

ABEX. )

ABEDES. felig. S. de Esp. prov. y obisp. de
Orense part. de Verin. 200, hab.
ABEDUL. Cot. de Esp. prov. de Oviedo, part.
Infiesto. 200. hab.
ABEGONDO , (Sta. Eulalia de) felig, Ecl. de
Esp., prov. de la Coruña , part. Betanzos, arz.
de Santiago. 290. hab.
ABEJUELA . lug. R. de Esp., prov. de T e ruel , part. Mora. 55o. hab.
ABEJUELA, lug. de Esp. prov. de Albacete , part. de leste.
ABELEDA, ( S. P a y o ) . felig. S. de Esp. prov.
de Orense, part. de Puebla de Tribes : Tiene
una parr. con 4 anejas. 85o hab.
A B E L E D A . (Sta Maria ), felig. S. de Esp.,
prov. de Orense , part. Puebla de Tribes. 4oo.
hab.
ABELEDA. (Sta. Tecla), felig. S. de Esp. prov.
Orense, part. de Puebla de Tribes. 15o, hab.
ABELEDO, (Sta. María), felig. S. de Esp. prov.
de Lugo , part. de Mondoñedo. 3oo, hab.
ABELEDOS, ( S. Vicente ) . felig. S. de Esp.
prov. de Orense , part. de Puebla de Tribes.
86. hab.
A B E L E N D Á , ÍSta. Maria de la ) felig. S. de
Esp., prov. y obisp. de Orense, part. de Ribadavia. 97o. hab.
A B E L E N D A , ( S. Andrés) felig. S. de Esp.
prov. de Orense, part. de Ribadavia. Una parr.
que comprende cinco aldeas. 26o. hab.
ABELGAS, V . S. de Esp., prov. de León,
part. de Murías de Paredes, 56o. hab.
ABELLA. ( S . Esteban) felig. Écl. de Esp.
prov. Coruña , part. Órdenes. 22o. hab.
A B E L L Á (cerca adons) lug. de Esp. prov.
de Lérida , part. de Talarn.
ABELLA DE L A CONCA. V . S. de Esp., en
Cataluña , prov. de Lérida , part. Talarn. <1o.
hab.
ABELLANEDO , Cone. S. de Esp.. prov. d e
Santander, part. de Potes. 16o. hab.
ABELLANÉS, lug. Ecl. de Esp.. prov. de L é rida, obisp. de Urgel, part. de Balaguer. 39o.
hab.; a } leg. se halla el monasterio del mismo
nombre.
ABELLANET , lug. R. de Esp. en Cataluña,
prov. de Lérida, obisp. y part. de la Seo de
Urgel. 72o. hab. junto con el valle de S.Juan.
ABELLANÓS. lug. de Esp., prov. de Lérida,
part. de Talarn.
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ABELLANOSA, lug. B.de Esp„ prov.de Bur- i
ABERDOUR, lug. de Escocia en el cond. de
gos . part. de Belorado. 12o. hab.
Aberdeen a 2. leg. O. de Fraserburgk., sit. á
ABELLANOSA DE MUÑO, V . S. de Esp. prov or. del mar. 149o. hab.
de Burgos, part. de Lerma. 130 hab.
ABERGAVENNI, C. de I n g l . , cond. y á 5.
ABELLANOSA DEL P A R A M O , lug. R. de leg. O. de Monmouth; primera baronía de Ingl.
Esp. ohisp. . prov. y partido de Burgos 35ohab.
ABERGELEY. peq. C. y puerto de Ingl. cond.
ABELLEIRA , (S. Esteban de ) felig. Ecl. de de DenbUh. 23oo. hab. Tiene minas de plomo.
Esp. prov. de la Coruña, part. de Muros 52o.
ABERGEMENT. lug. de Fr., dep de Doubs
hab.
á 1o leg. de Besancon. 5oo. hab.. Otro lug. de
ABELLEIRA, siete distintas ald. de Esp. una Fr. en Bourgogne, dep. de costa de oro, á
en la prov. de la Coruña y seis en la de Lugo. 6£ leg. S. de Dijon. Hay en Fr. varios otros
ABELLON , L, R. de Esp., prov y obisp. de lug. ó V. de este nombre.
Zamora, part. de Bermillo. 4oo. hab.
ABERIN, lug. de Esp. en Navarra, dióc. de
ABENA, L. R. de Esp. prov. Huesca,partyá Pamplona, merindad de Estella. 2oo. hab.
2. leg. de Jaca. 188. hab.
ABERISWITH, V . de Ingl., cond. y á 8. leg.
ABENA Y PLANILLO, lug. S. de Esp. en Ara- N. E. de Cardigan, 54. leg. O. N. O. de Londres.
gón, obisp. de Jaca prov. de Huesca. 18o. hab. Long. occ. 6? 2 o ' lat. 52? 25'. Comer, plomo y
ABENAKIS , pueblo salvage de la Arcadia, pesca.
Amer. sopt.
ABER-KOH, peq. C. de Persia, prov. de Irán,
ABENFIGO. lug. S. de Esp., prov. de Teruel, á 64. l e í . de Ispahan.
part. de Castellote. 16o. hab.
ABERLENNO. lug. de Escocia, en el cond. y
ABENGIBRE ó ABEJVGIBLE. lug. S. de Esp.
á 2. leg. de Forfar.
prov. de Albacete, obisp. de Cartagena, part.
ABERNETY , ABERDORN, Abernelhum, lug.
de Casas Ibanez. 1o3o. hab.
de Escocia sept. al S. del golfo de Firlh. prov. de
ABENOJAR, V. ord. de Esp.. prov. de Ciu- Perth, á 1 o . leg. N. E. de Edimburgo. Long. 16?
dad Real. Arz. de Toledo , part. de almodovar 3o' lat. 56? 17'. Otro lug. del cond. de Murray.
del campo. En su término hay una escelente
ABERSEE, Lago considerable Sit. entre las
mina de cobre. 1200. hab.
fronteras del arz. de Saltzbourg. y del Austria.
ABENSBERG, Aventinum Abusina peq. C. y
ABERTAMEM . peq. C. de Bohemia . en el
cast. de Alemania , rei. de Baviera, á or. del círc. y á 4. leg. de Elnbógen. Tiene minas de
Abens, á 6. leg. S. O. de Ratisbona. 1150. hab. plata y estaño.
Long. 29? 25' lat. 48? 45'.
ABERTURA, lug. R. de Esp. prov. de Cáceres,
ABER, lug. y parr. de Inglaterra cond. de obisp. de Plasencia, part. de Logrosan. 4300.
Caernarvon,
hab.
ABERASTURY, lug. de Esp, prov, de Álava,
ABERVILLE. V . y cond. de los Est. Unid, de
part. Victoria 200 hab.
Amer., en la Carolina del S.. distr. deNinetyABERBR0THW1CK. C. de Escocia, cond. Six , á 4. leg. O. de Cambridge.
de Forfar; buen puerto : fabr. de lienzos: tieABERYSTWITH, C. y puerto de Ingl., prinne aguas minerales, á 11 leg. N. N. E. de Edim- cipado de Gales 26oo. hab.
burgo ; Pob. 8900. hab.
ABESCOUN, Isla del Asia á 3 leg. de AsteraABERCONWAY, peq. C. marítima de Ingla- bad. En esta isla hay una Y . y un rio del misterra principado de Gales cond. de Caernarvon: mo nombre.
Tiene un cast.; á 5. leg. O. N. O. de Denbigh
ABEX, ( L a costa d e ) Com. marít. deAfr. en
y á 63. O, N. O. de Londres. 1150 hab. Long. la Abisinia, al S. E. de Egipto. La mayor par6? 50'. lat. 53? 23'.
te la poseen los Turcos. En la antigüedad la haABERCORN, V. y parr. de Escocia, cond de bitaron los Trogloditas. Cap. Suaquem.
ABEYCOHI, lug.de los Est. Unid, en el Créck.
Liliihgow. 1100 hab.
ABERDALGIE, lug. de Escocia, cond. y á 1. á 21 leg, N. N. E. de Alibama, 1oo. leg. N. E.
do Nueva Orleans.
leg. S. O. de Pertb. 500. hab.
ABHOSAGUR, lug. del Tibet, á la or. del
ABERDEEN, Aberdemia. V . marít. de Escocia
sept., dividida en dos, la vieja y la nueva Ganges.
ABIA, r. en la parte Sept. de la isla de BorAberdeen. La vieja á la embocadura del Dée
(Devana), ha sido una villa episcopal. 1900. hab. neo: tiene un banco de arena en la embocadura.
A B I A . lug. de Esp., provincia de Barcelona,
La nueva Aberdeen, á un cuarto de leg. de la anterior, cap. de la prov. del mismo nombre, en- part. de Berga. 25o. hab.
A B I A DE L A OBISPALÍA, V . R. de Esp.,
vía un diputado al parlamento. Indust. manufacturas de lana, algodón, telas, paños ordina- prov., obisp., part. y á 1o. leg. de Cuenca.
rios y alfombras, fabr. de guantes y gorros Pobl.
A B I A DE LAS TORRES , V . S. de Esp. en
26ooo. hab.: Tiene aguas minerales, un puente Cast. la Vieja, prov. de Palencia, part. de Carbellísimo de granito de un solo arco y de 155 rion. 53o. hab.
pies de alto. 2o. templos y tres hospitales En
ABIAD, lug. de Afr. en la cosía de Abex.
i 335. fué incendiada por la flota de Eduardo
A l í l A l ) , r. consid. de Afr. que baja de los
I I I . En 1647. fué asolada por la peste. Cada mont. de la Luna y que se cree ser la parle
una de las dos villas tiene su universidad de superior del Nilo.
las que han salido muchos sabios. A 25. leg. N.
A B I A D A D E SUSO. lug. R. de Esp. prov. do
E. de Edimburgo lat. 57? 12'. long. O. 28? 35.' Santander, part. de Reinosa. 16o. hab.
El cond. de Aberdeen linda al N. y E. con el
ABI A D A DE ARGUERO, lug. R. de Esp. prov.
mar del Norte : al Sur con los cond. de Mearus, de Santander, part. de Reinosa, 16o. hab.
Angus y Perth: al O, con los de Barnf y de InABID. peq. C, de Arabia en el Yemen, á 4.
verness. Produce granos y en particular ceba- leg. S. de Doran.
da : La pesca del salmón y arenques es muy
ABIEGO, lug.S. de Esp., prov. Zaragoza part.
productiva. Comer, hilo . medias de lana , es- y á 3. leg. de Barbastro. 55o. hab.
tambres fundición de hierro y agujas.
ABIEGOS, lug. de Esp.. prov. de Oviedo, part.
ABEBDOUR, lug. de Escocia en el cond. de Cangas de Onis 14o. hab.
ABINGDON, Abindonia, C. de Ingl., cond.de
Fife a 3 leg. N. N. O. de Edimburgo. 15oo. hab.
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ABLITAS , V, S de Esp, en Navarra, cab.del
fiarkshire; envía dos diputados al parlamento ,
sit. á la or. del Támesis, 2 leg. S. de Oxfor i cond. de su nombre , obisp. y merindad de T u - á 1 > i leg. de L o n d r e s . - O t r a s d o s C . d e los déla, 1670. hab.
ABLON, Ablonianus,
ald.de Fr. dep, de
Est. Unid., la primera en la Virginia cap. de
cond. de Washington á 85. leg. de Richmont. Seine-et-Oise . á. 5. l e ; . E. de París.
ABO, C. marít. de la Rus. eur.cap. del gob.
La segunda en el Maryland, cond. de Harfort,
de Finlandia. Tiene un ob Luterano. La reina
á 5. leg. N. E. de Baltimore.
ABION , lug. de Esp.. prov. y part. de Soria. Cristina estableció una universidad en 1640. Fue
tomada eu 1800, por los Rusos Sit. á la or.
ABION . ( S . Justo). lug. de Esp.. prov. de
del r. Aurujoki. á 40, leg. N. E. de StockholOrense , part. de Ribadavia.
mo. Pob. 12,000. hab. Long. E. 19? lat. N.
ABIONCILLO , lug. de Esp., prov. de Soria,
60? 26'.
part. de Almazan.
ABOIN , V . S. de Portug. prov. de Alentejo,
ABIONZO, lug. de Esp., prov. de Santander,
á j lea. de Elvas.85o. hab.
part. de Villacarriedo.
ABOMEY, C, de Afr. cap. del reí. de DahoABIÑO, lug. de Esp.. prov. de la Coruña part.
mey en la Guinea , á 17. leg. de widah. Hage
del Ferrol.
un
comer, consid. Pob. 24,000. hab.
ABIPONES, tribu india del Tucuman en la
ABONDANCE, dos lug.de Fr.,unoen el dep.
Amer. merid.
ABISCA, comarca del Perú, al E. de la cor- de Pas de-Calais, cerca de Hesdin: otro en el depdel Lot-et-Garonne cerca de Marmande :
dillera de los Andes.
ABONDANCE, ( N. S. d e ) peq. C. de los Est.
AB1TIBIS, lago del Canadá, cuyas or. son habitadas por los Abitibis. De este lago sale el rio Sardos, prov. de Chablais, cerca de una antigua
abadía de! mismo nombre.
del mismo nombre que desemboca en la bahia
de James.
ABORNICANO , ald. de Ksr>. prov. de Álava,
ABYSSINIAó ABISIMA, Ethiopia sub &gypto, obisp. de Calahorra. 15o. bab.
ABORES, lug. de Ksp., prov. de la Coruña, { Antiguamente la Kthiopia) pais considerable
y rei. del Afr. Oriental; tiene cerca de 52o. part. Muros. 608. hab.
leg. de largo sobre 25o. de ancho : Sus limites
A BO--SLOT, fort. de la Rus. eur. gob. de Finson ai E. el mar rojo ; al N. la Nubia : al O.
landia.
la Nigricia y al S. los rei. de Bomba y Adel.
A BOY . ( V. A T H B O Y . )
Es pais montañoso pero muy fértil donde pueABRA BESES, lúa. S. de Esp.. prov. de Zade ser cultivado : H a y comarcas en que se r e - mora, part. de Benavente, obisp. de Astorga.
cojen dos ó tres cosechas al a ñ o : Produce tri- 240. hab.
go, maiz, cebada-, lino, algodón, miel, frutas y
ABRAHMSDORF, V. de Hungría, cond. de
un grano llamado tef con el cual hacen un pan
Szeps : populosa y rica. Prod. araños.
muy blanco, ligero y fácil de digerir. AbunAlíRAMHOE ó ABRAMBOU, C. y peq. terr.
dan los leones, yenas, tigres, leopardos y otros ' muy poblado en la costa de oro en Afr. á or.
animales desconocidos en Europa; el insecto i del Volta.
llamado tsaltsalya, mosca temible hasta para
ABRANTES. Abrantus (ant. ducado) V. S. de
el león ; bueyes grandísimos y ovejas con una
Portug. en la comarca y á 4 leg. N. í . deThocola estraordinatia. El rey de este pais es abmar. á 19. leg. N. E. de Lisboa, obisp. de Guarsoluto. Los Abisinios tienen la tez de color de
da. 6000. hab.
bronce, son bien hechos, vivos, laboriosos, so- .
ABRE, r. de Ingl. que desagua en la rada de
brios y robustos. El idioma es antiguo y bello. Spizhead.
La religión es una mezcla del Judaismo y del
A BREGA, C. de Istsia en Italia, á 3J. leg. N.
cristianismo. La Abisinia se divide en muchas | de Rovigno.
prov.: cada una se compone de varios cantones.
ABRESCHVVRILLER, lug. de Fr., dep. del
Después de la destrucción de Axum. Gondar es 1 Meurthe á 3 leg. S. S. E. de Sarrebourg. I n la cap.. Pob. actual -1.800,000 hab. Los r. mas dust. fraguas y fabr. de vidrio y papel 16oo.
considerables son el Nilo, el Mareb.el Hanazo hab.
y el Awash.
j
ABRENSE. ( S . Juan d e ) felig. R.. ab. y S.
ABIZANDA. lug. S. de Esp. prov. de Hues- I de Esp. en Galicia, obisp. y prov. de Lugo,
ca, part. de Boltaña. 279. hab.
part. de Quiroga. 18o. hab. •
ABJAC. lu?. de Fr., dep. de Dordoña á 2|leg.
ABRERA. luí. S. de Esp.. prov. y obisp. de
de Nontron-Otro lugar id. cerca.de Perigueux. Barcelona, part. de S. Feliu de Llobregat. 29o.
ABLA Alba. V . R. de Esp., prov. de Almería, hab.
obisp. de Guadix. part. Gergal. 2ooo. hab. i n ABRES, (Santiago d e ) felig. de Esp. en Gaclusos los cortijos de su jurisd.
licia, prov. de Lugo.- obisp. de Oviedo. 2ooo.
A B L A Y , pais de la gran Tartaria, gobernado hab.
por un principe Kalmuco, qne tiene su residenABRETS. (Los) V. de Fr., dep. del Iser (Delcia en Boerkosé, á 16o. leg. S. de Tobolsk. finado). á 7£. leg. de Grenobie, en el dist, y á
Éntrelos 91° y 1o1? de Long. y 51° y 54?de lat. 3. leg. de la Tour-du-Pain. 76o. hab.
ABLAIKIET, C. de la Rus. asiat., gobierno de I
ABRÍ ES. lug. de Fr., dep de los Altos A l Tobolsk. Se ven los restos de un templo cons- pes, (Delfinado), distr. y á 5. leg. S. E. de
truido por los Kalmucos—Songars.
BrianQon. 2ooo. hab. Indust. Tenerías.
ABLANCOURT, lug. de Fr. dep. de Marne
ABROBANYA, Antariarum. V. deTransilva(Champagne) á 2. leg. N. de Vitry le Francais. nia. Hay minas de oro y plata en sus inmeABLANEDA. cuatro distintos lúg. de Esp. en diaciones , á 9 leg. S. O. de Coloswar y á
Asturias, prov. de Oviedo.
leg. N. O. de Alba Julia.
ABLANQUE, lug. S. de Esp.. prov. de GuaABROLHOS (Cabo d e ) . en la costa del Bradalajara, part. de Cifuentes. 5oo. hah.
sil, prov. de Porto Seguro,"entre Tos r. S. M a ABLÉS, ( S . Juan), parr. de Esp., prov. y teo y Quororupa.
partido de Oviedo. 32o. hab.
ABROLHOS, escollos de la cos'a del Brasil.
ABLIS, V. de Fr., dep. de Sein-et-Oise, á 2'
La lat. de la parte merid. es de 28?22' N. long.
leg. de Dourdan. 800. hab.
Azores oce. 42? O. do Paris.
1
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ABRON. r. de Fr.,nace en el dep. de Allier go, frutas, guisantes y otros legumbres. Abundan la caza y la pesca. Su puerto es accesible
y desagua en el Loire cerca de A v r y .
ABRUCENA, V . R. de Esp., prov. de Alme- con todos vientos. El comer, consiste en pieles.
ría part. de Gergal. 12oo. hab. inclusos, los 16. Este vasto pais está despoblado desde el r. S.
Lorenzo hasta la península de la Acadia. A n cortijos de su jurisd.
ABRUCIÑOS (S. Juan d e ) , felig. ab. de Esp. napolis antiguo Puerto Real, está casi destruien Galicia, prov. obisp. y part. de Orense. 19o. da desde la emigración de los fanceses. Hallifax soto es notable por su Almirantazgo ; esta
hab.
ABRTJZZOS, Abrutium prov. del rei. de Ñ a - C. era poco interesante por su cultura y su
póles de cerca 28. leg. de largo sobre 2o. de pesca hasta la paz de 1783. en que los realistas
ancho. Linda al E. con el Golfo de Venecia, al de las prov. Anglo-Americanas se retiraron á
N . y E. con los Est. Romanos y al S. con la ella. Pob. 15o,ooo hab. Long. occ. 64? 68' lat.
Tierra de Labor y el cond. de Molisa antiguo 43? 46'.
país de los Samnios. El r. Pescara la divide en
ACALZIKE, C. fuerte de la Georgia, a l o . leg.
dos partes. Hay ademas del Apanino dos mon- del manantial de Kur. 12,ooo hab. Long. 39? 55'
tañas consid. que son Monte-Caballo y Monte- lat. 41? 45'.
Mayello. El abruzo se divide en Abruzo ulteACAMBARO, C. de Méjico, á 23 leg. O. de
rior y citerior. Clima templado. Prod. arroz, esta ciudad.
frutas, y azafrán. Indust. fabr. de paños ordinaACAMBU, rei. de Afr. en la costa de Guinea,
rios. La caza y volatería abundan y también se pais rico en oro y sal; comercia en esclavos.
encuentran osos y lobos. Está sit. entre los 3o?
ACANES. Ácana, dos C. de la costa de Gui4o' y 35?. 45'. de long. y 41? 45^ 42? y 52' nea llamadas grande y pequeña, á or. del V o l de lat.
ta. Dan los dos tercios del oro que los Europeos
ABS, Alba Elviorum. antigua V. cap. del Vi- estraen de esta costa. Long. 17?4o'lat. 8? 3o'.
varais dep. de Ardéche á 2. leg. de Viviers.
ACANSAS. r. de la Luissana sept. que dá e l
Arruinada por les vándalos. Se conservan al- nombre á unos pueblos salvases que viven cergunos restos de antigüedades Romanas.
ca de los márgenes del Misisipi, á unas77. leg.
ABSIK ( l a ) , ald. de Fr. ant. abad, de B e - de los Hiñeses y á 64. N. de Nueva Orleans,
nedictinos, dep. de Deux-Sevres, á 3$. leg. de desagua en el Misisipi.
Partenai.
ACAPONETA, C. de Méjico á 5o. leg. N. O.
ABSPERG, peq. V. y mercado de Baviera, á de Guadalajara y á 8. leg. del mar.
9. leg. E. de Anspach.
ACAPULCO, Acapuleum, C. de la nueva Esp.
ABSTATTEN, lug. de Wurtemberg. á 3. leg. intendencia de Méjico, cap. de la prov. Es peS. E. de Heilbron.
queña y mal construida en un terreno estéril
ABSTEINEN, V. de la LituaniaPrus. Sus cer- y mal sano. Su puerto es seguro y cómodo y
puede contener 5oo. embarcaciones. De un procanías abundan en caza.
ABSTENAU. V . del archiducado de Salzburg. montorio inmediato se levanta el cast. de S
ABU-ARICH, C. fortificada de la Arabia en Diego defendido por 31 piezas de artillería. El
el Yemen, principado del mismo nombre, cerca principal comer, lo hace con Manila á donde envía todos los años un galeón de 1,2oo á 1,5oo.
del mar Rojo.
ABUCAY, C. de la costa N. O. de la isla de toneladas. Durante tres meses se hace un grande comer, y la población es en aquella época
Mindanao en las Filipinas.
ABUCHER. C. y puerto de Persia en el gol- de 9,ooo. hab. después queda reducida á í.ooo.
sit. á 45. leg. S. S. O. de Méjico. Lat. N. 16?
fo Pérsico. Hace grande comer. 10,000 hab.
ABUKIR, ó ABOUKIR, cast. y C. en una rada 5o' Long. O. 1o2? 9'.
de Egipto á 8. le?. N. O. de Alejandría. CéA CAR , C. de Turquía asiat. bajalato de
lebre por dos batallas . la una naval en- que Cheherzur, tiene 1,2oo. casas y 54oo. hab.
Nelson destruyó la flota francesa, y la olra en
ACARAJA, r. del Paraguay, desagua en el de
la plaza, en la que los Turcos fueron completa- las Amazonas.
mente batidos por Bonaparte. Long. 38? 13'lat.
A C A R A I . población del Paraguay en la Amer.
31? 1o'.
merid. al O. del Paraná; edificada por los JeA B U K I N A M . peq. V. de Berbería en los est. suítas en 1624.
de Marruecos á la or. del r. Ghir.
A C A R N A N I A , prov. del ant. Epiro, cuyos caABULLO. C. de las islas Filipinas en la cos- ballos eran muy estimados por los antiguos.
ta E. de la isla de Ley ta.
ACARÓN, V . de Palestina llamada Ekru, céAB13TUA. rei. poco conocido de Afr., al O. lebre por el templo de Belzebutb.
de Monomotaps).
ACASABASTLAN, V . de Nueva Esp. en la
ABUYO, una de las islas filipinas entre M i n - provincia y á 12. leg. de Vera Paz.
danao y Lucon en la que los Españoles tienen
ACATLAN, lug. de Nueva Esp.. intendencia
un fuerte.
de la Puebla , á 27 leg. S. E. de Méjico.
ÁBYDO, peq. C. y cast. de Anatolia, en los
ACAYUCA, V. de Nueva Esp. intendencia y
Dardanelos. Célebre por la historia de Hero y á 32. leg. de Veracruz.
Leandro.
ACAZI, C. marít. del Japón en la isla de
ABZAC, V . de Fr. dep. de Charente, en el Nifon.
distr. y á 2. leg. N. de Confolens. 1,1 oo hab.
ACCADIA, V . del rei. de Ñapóles, prov. d e
ACADIA, ó INUEVA KSCociA , península de la Capitanata. 3,ooo hab.
Amer. Sept. Linda al N. con la embocadura
ACCIA ó ACCIA ROVI?ÍATA, ant. C. de Fr. en
del r. S. Lorenzo : al O. con el Canadá ; al S. la isla de Córcega: En el dia no ecsisten mas
con el océano adlántico y al E. con el golfo S. que ruinas.
Lorenzo. En 1604. se establecieron algunas coACCOLAI, lug. de Fr., dep. del Yonne distr.
lonias francesas que construyeron su cap. Puer- de Auxerre. 1ooo. hab.
to Real. Los Ingleses la tomaron, la nomACCOMACK, Cond. de la Virginia en los Est.
braron Nueva Escocia, y la devolvieron en 1661. Unidos ; linda al N. con el Maryland. al E. con
La Fr. la cedió á la Ing. en 1763. Ii cual he- el Océano y al O. con la bahia de Chesapeak.
cho las colonias francesas en 1769. Prod. tri— Pob. 16,ooo. hab.
r
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ACCOUS, V. de Fr., dep. de los Bajos Pirineos.
(Beranes) cab. de part. á 7 . leg. S. O. de Pau.
ACCUMOLI. peq. C. del rey, de Ñapóles, prov.
del Abruzo ulterior.
ACEBAL, lug. de Esp., prov. de Oviedo, part.
de Lúa rea. 18o. hab.
ACEBEDA, lug. S. Esp. prov. de Madrid,
part. de Torralaguna. 25o hab.
ACEBEDO. V. 8. de Esp., prov. de León, part.
de Kiaño. 4oo. hab.
ACEBEDO, (S. Jorje) cot. red. S. de Esp.
en Galicia, prov. de Orense, part. de Celanova. 9oo. hab. Hay nueve ald. de este nombre,
seis en Galicia, dos en Asturias y una en Álava.
ACEBO. ( E l ) ald. S. de Esp.. prov. de Cáceres, part. de Gata, obisp. de Coria. 115o. hab.
ACEBO. (El) lug. R. de Esp., prov. de León,
part. de Pontferrada. 2oo. hab.
ACEBRON, V . S. de Esp., prov. de Cuenca
part. de Tarancon. 22o. hab.
ACEDERA, lug. R. de Esp., prov. de Badajoz,
part. <ie la Puebla de Alcocer. 25o. hab.
ACEDILLO, lug. S. de Esp., provincia de
Burgos, part. de Villadiego. 16o. hab.
ACEDO, lug. de Esp. prov. y dióc. de Pamplona, valle de la Berrueza. 26o. hab.
ACEDRE ( S . Román d e ) , Felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. de Lugo, part. de Montorte 4oo.
ACEGIJO. V. de la prov. de Milán.
ACEITUNA, ald. S. de Esp., prov. de Cáceres,
part. de Granadilla. 35o. hab.
ACEÑA, lug. de Esp.. provincia de Burgos,
part. de Salas de los infantes.
ACEQUIAS, lug. R. de Esp., prov. de Granada, part. de Lanjaron. 3oo. hab.
ACERA, lug. R. de Esp.. prov. de Palencia,
part. de Saldaña. 12o. hab.
ACERED. lug. R. de Esp.. prov. de Zaragoza part. de Da roca, obisp. deTarazona. 56o. hab
ACEREDA, lug. R. de Esp.. prov. de Santander, part. de Villacarriedo. 11o. hab.
ACERENZA, peq. C. y arz. del rei. de Ñ A póles, prov. de Basilicato. á 32. leg. E. de Ñ a póles 3oo. hab.
ACERNO ó A CIERNO, C. del rei. de Ñapóles,
principado cilerior, distr. y á A. l e í . N. deSalermo. 24oo. hab.
ACERRA. Acera, peq. C. espiscopal del rei.
de Ñapóles, en la Tierra de Labor, á 8. leg.
de Ñapóles. 6ooo. hab. Long. 31? 58' lat. 4o? 55'.
ACES (Santiago d e ) , parr. de Esp., prov. de
Oviedo, part. de Pravla. 3oo. hab.
ACENCHE, V . ord. de Esp., prov. de Cáceres.
part.de Garrovillas, obisp. de Coria. 13oo. hab.
ACEYGOR. C, fuerte del Indost. á 4. leg. N .
de Burhampur.
ACHAM, prov. de Afr. en la costa de Zanguebar.
ACHANTI, rei. del interior de la costa de
oro en Guinea. Afr. Linda al N. con los rei. de
Moisan, Takima y Coranza: al N. E. con el
de Burum ; al E. con los de Amiena . Akin y
Assin, al S. con el de Tefal y al O. con el de
Dankara. Todos estos rei. y otros en número de
22 son tributarios de los Achantis. Los bosques están llenos de animales feroces, muchas
aves primorosas , monos, ciervos, carneros con
pelo en vez de lana y caballos pequeños. El
comer, consiste en tisus de algodón, polvos de
oro, manteca vegetal, miel, arros, azúcar, pimienta y ananas etc. Los hab. son belicosos,
industriosos y crueles. En 1824 derrotaron á
los Ingleses y pusieron sitio á su fort. Algunos
dicen que pueden armar hasta 100,000 hombres.
El idioma es armonioso; profesan él Islamismo;
-
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antiguamente sacrificaban victimas humanas. El
gobierno es monárquico, pero limitado por un
consejo supremo compuesto de cuatro personas.
Los gefes militares ó cabotyrs componen otro
cuerpo, el cual solo es convocado con el objeto
de dar publicidad á la voluntad del rey y del consejo Supremo y para celar la ejecución die las leyes.

(Gefe de los Achantis.)
Los Europeos tienen en la costa de este reino
varios establecimientos defendidos por un fuerte y los principales pertenecen á ios Holandeses , Ingleses y Dinamarqueses. Pob. 1.000,000
hab.
ACHEL, V . de los Paises Bajos, prov. del: Bravante á 7. leg. O, de Ruremonde.
ACHEL, lug. del Indostan, prov. de Sirhl n
célebre por una caverna de la cual sale fuego que no quema.
ACHEM ó ACHEN, Achcmum, C. cap. del reí.
del mismo nombre en fa isla de Sumatra ; en
este hay muchos animales, plantas y frutos
desconocidos á los Europeos. Los hab. son Mahometanos, llevan siempre consigo una arma envenenada y son crueles. Su aumento ordinario es ef
arroz que importan los estrangeros. Los principales artículos de comer, son el oro, la pimienta, el betel, el díctamo melissa Moña, el azufre, el alcanfor, el benjui, la seda cruda y nidos de aves. El Rey es muy poderoso y los s u b ditos son activos y guerreros. La C. está situada en una llanura á la orilla de un rio por
el cual navegan embarcaciones pequeñas. El
pais es montañoso y hay minas abundantes de
oro y cobre. Los Ingleses, Holandeses, Portugueses y Dinamarqueses hacen el principal comercio. El tael vale 8o rs. v n . - . Long.lS3? 3 0 '
lat. N. 5? 50'.
ACHEN ó a c k e n , Acorta V . de Alemania á 2.
leg. S. O. deZerbst: pertenece al rey de Prusia.
ACHEN, lago del Tirol círculo inferior del
Innthal • di su nombre a Achental.
ACHENREIN, peq. lug. y cast. del Tirol á
8. leg. N. E. delnspruck y á 16. S. S. O. de
Munich. Tiene fabr. de latón.
ACHÉRES LE-MARCHÉ, V . de Fr., dep. de
Loiret á 4 leg S. O. de Pithiviers. 1300. hab.
Otro lug. de Fr. en el dep. de Seine-et-Marne
á 2. leg. S. de Fontainebleau. Otro en el dep. de
Seine-et Oise á 4 leg. N. O. de Paris.
ACHERN, C. del Gran ducado de Badén, círc.
del Kinzig. cab. de part. cuy» pobl.es de13,000.
hab. Está Sit. á or. del Acher, á 4 leg. S. O. de
Badén. Comer, cáñamo y hierro y tiene fabr.
de Papel Pobl. 1,370. hab..
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ACHEUL (St.), ant. abad, colegio de los PP.
de la Fé. dep. del Somme.
ACHEUX, lug. de Fr. dep. del Somme (Picardía) cab. de part. á 5. leg. N. O. de Amiens.
ACHIR, C. fuerte y cast. de la Rus. eur. á
la or. del r. Worsklo. Gob. y á 40. leg. de Kiou.
Pertenece á la Rus. desde 1767.
ACHMIN ó ECBMIN, C : en la or. izquierda del
Nilo, una de las mas bellas y mejor edificadas
del Alto Egipto, á 58 leg. S . del Cairo.
ACHMUNEIN, Hcrmopolis magna, lug. grande del Alto Egipto, á 5. leg. de Minien y á 40
leg. del Cairo. En sus alrededores se ven ruinas
magníficas. 5000. hab. Long. 28? 32' lat. 28? 4'.
ACHOMUI, Achada, V . de Irlanda, cond. y á
5. leg. N. de Leitrim. Residencia de un ob. católico.
ACHRIDA. V . de Albania, Turq. Eur., á 10.
leg. S . E. de Albanopolis. Patria del emperador Justiniano.
A C H S I K A T , C. de la Tart. Independiente, á
51. leg. N. E. de Samarkanda.
ACHSTETI ó AKSTHETT, Acsteda, V . del rei.
de Hanover á 2. leg. N. de Bremen.
ACHE, lug. de Fr., dep. del Oise i Picardía,)
territorio de Marsella, a 2^. leg. de Granvilliers.
Tiene fabr. de medias.
AC1BEIKO. ald. ab. de Esp., prov. de Pontevedra, part. de Tabeiros.
ACIBEBOS, lug. S. de Esp., prov. de Zamora,
Part. de Puebla de Sanabria. 140. hab.
ACIN, lug. S . de Esp., prov. de Huesca, part.
de Jaca. 200. hab.
ACINAS, V . B. de Esp., prov. y á 9. leg. de
Burgos, part. de Salas de los Infantes. 400.
hab.
ACI-REALE, C. de Sicilia, cab. de part. en
la prov. y á 5i¡ l e g . N . E. de Castaña. Está
edificada sobre una masa enorme de lava basáltica al pie del monte Etna y á or. del mar en
la emb. del Acis que la ha dado el nombre y
forma un puerto. La defiende una fortaleza que
sirve de cárcel á los reos de estado. Las casas
están construidas de lava y las calles son a n chas. Comer, granos, lino y tegidos de seda.
Los alrededores son fértiles y el aire malsano. Tiene aguas minerales. Pob. 15,ooo hab.
ACISCLO, ( S t . ) lug. de Esp., prov. de G e rona, part. de Olot.
ACKEO, C. del imperio Birman, sobre el I r roadad y á 32. leg. N . E. de Rangon.
ACKRUI), peq. C. de afr. en el rei. de Túnez
á 18. leg. E. de la misma.
ACOBA ( S . Martin) cot. red. y S . de Esp. en
Galicia, prov. de Lugo, part. de Monforte.
320. hab.
A C O M A . V . déla Amer.sept., prov.de Nuevo Mégico.
ACONCAGUA, V . y c o n e g . de Chile.-Rio del
mismo nombre tiene su oriuen en las cordilleras y desagua á 9. leu. N . d e Valparaiso.-A'olcan del mismo nombre en Chile.
ACOSTA, lug. de Esp., prov. de Álava, part.
y á 3. lee. de Victoria. 110. hab.
AC.ORES, ( V . Azores).
ACQUAPENDENTE, Acula, peq. C . de los
Est. Pontif. Es silla episcopal. Tiene cascadas
hermosas. 2400 hab. Es patria de Gregorio Leti.
ACQUARIA, Acguarium,
lug. y cast. de los
Est. y Ducado de Modena á 7. leg. S. de esta
C. sobre un monte. Tiene aguas termales.
ACQUARO, V . del rei. de Ñapóles. Calabria
ulterior. 1,100. hab.
ACQUA V I V A , peq. C. del rei. de Nápol., prov.
de la Tierra de Bari. 5,300. hab.

ACÜ
ÁCQUI, AqumStaliellm, peq. C. episcopal det
Monferrato en los Est. Sardos, cap. de la prov*
del mismo nombre, sit. en la margen izquierda del Bormida. Es célebre por sus baños de
aguas termales sulfúreas. La mayor parte de
sus hab. se mantiene del producto de las fabr.
de seda. Fué tomada por los Españoles en 1745.
y por los Piamonteses en 1746. kos Franceses
obtuvieron en ella una victoria contra los Piamonteses unidos con los Austríacos. Dista 8.
leg. N . E. de Genova y l o . leg. S. de Casal.
6,500 hab. Long. 6? 25' lat. 44° 57'.
ACQUIN, C. de la isla de Sto. Domingo á 1
leg. del mar.
ACRA, ó /CARA, rei. de la costa de Guinea
en Afr. Los Ingleses, Holandeses y Dinamarqueses tienen cada uno una fortaleza en dicho
rei.: á 15 leg. S. O. de Juida. Long. occ. 1? lat.
5?4C
ACRE , baja'ato de la Turquía Ásiat. en la
Siria , que comprende la ant. Fenicia y parle
de la Palestina. Lleva el nombre de su cap.
Su long. de N. á S. es de unas 41 leu. y de 13
de ancho de E á O. El Clima es ardiente en
los llanos , aunque en las costas templado : el
suelo es muy fértil y prod. en abundancia,
granos , tabaco, lino aceitunas , algodón caña
de azúcar y seda. Pob. 4oo,ooo hab.
ACRE ó s. JUAN DE ACRE, Tolemaida, Colonia

Claudia, ant. C. de.la Turquía asiat. en la Siria (Palestina.) célebre por las cruzadas, á 7.
leg. S. de Tyro y á 15. leg. N. O. de Jerusalem.
Los Franceses la sitiaron inútilmente en 1799.
Es residencia de un arz. Griego, cap. del bajalato del mismo nombre bañado por diferentes
rios. Produce en abundancia granos, tabaco, lino, aceite, algodón superior, cañas de azúcar,
aromas y seda. Su puerto es muy concurrido y
la entrada está defendida por una fortaleza que
entra en el mar. Pob. 20,000. hab.
ACRI, V . del rei. de Nápol. en la Calabria
citerior. 7.000. hab.
ACR1JOS, ald. S. de Esp., prov. y á 7. leg.
de Soria, part. de Asreda. 200. hab.
ACRON ó AKHON, peq. rei. de Afr. en la Costa
de Oro. ( Guinea). Los Holandeses poseen una
fortaleza en medio de este rei. llamada el Fuerte
de la paciencia, ha sido destruido.
ACROTIRI, peq. C. de la isla de Santorin, en
el Archipiélago de Grecia á 23 leg. S. O. de
Scaro.
ACS ó ATS, lug. de Hlinaria, correg. y á 3.
leg. S. O. de Kormorn. 3,200. hab.
ACSAI, V . de la Rus. Asiat. á 240. leg. S. S.
O. de Astracán.
ACSOU, V . de la Anatolia, á 4 lea. de Nicea.
ACSU, V . de la Tartaria independiente, Calmucos.-Lago cerca de Nicia que dá nombre á un
rio que lo atraviesa.
ACTAR, V . de la Rus. eur., á 13. leg. de
Saratof.
ACTIAR ó SEVASTOPOL, puerto franco en la
costa occ. de la Crimea, á 8. leg. S. O. de
Baktscheseray. Es una de las mejores radas de
Eur. Long. 51? 15' lat. 44? 41'.
ACTON, lug. y parr. delngl., cond. de Middlesex, á 2. leg. de Londres. Tiene aguas termales. 2,0(0. hab.
ACTOPAN, C. de la Nueva España prov. de
Tabasco, á 15. leg. N. N. E. de Méjico. Comer,
pieles y cebo.
ACULA, cortijo de Esp. prov. de Granada,
part. de Alhama. 350. hab.
ACUMUER, lug.ab. de Esp., prov. de Huesca, part. de Jaca. 180. hab.
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ACUÑA Ó ACKUKÍA, (Trislan de ) nombre de
5. peq. islas del Océano Atlántico, poco conocidas, la mayor tiene 4. leg. de círculo : las
otras dos llevan el nombre de Rosiñol y de
Inaccesible.
ACY, V . de Fr., dep. del Aisne, á 2. leg. E.
de Smssons. 720. hab.
A D A , (Sta. Eulalia de) felig. S. de Esp., prov.
de Lugo, part. de Tabeada en Carvallo. 300. hab.
ADA, V . de la Anatolia, á 12 leg. E. de Nicomedia.
ADA HUESCA, V . R. de Esp., prov. de Zaragoza, part. y á 3. leg. de Barbastro, Ob-p.
de Lérida. 600. hab.
A D A I R . cond. de los Est. Unidos, en el estado de Kentuck. 8,000. hab.
A DA IR, C. ant. de Irlanda cond. de Limerick.
A D A L , lug. R. de Esp., prov. de Santander, part. de Enlrambasaguas. 350. hab.
ADAl.I, una de las islas Maldivas en el mar
de las Indias, á 80. leg. S. O. de Travancore.
A D A M A , V. ord. militar de Esp., prov. de
Valladolid, part. de Mota del Marqués. 400. hab.
ADAM (Pico de) Melca, montaña de Ceilan la
mas elevada délas Indias, á. 16leg. E. de Colombo. según cálculo trigonométrico tiene 8,200.
pies de alto y 7,793. según la indicación del
termómetro. Anles de llegar á su cima se e n cuentra un lago muy profundo del que salen
muchos riachuelos que forman los tres rios principales de la isla. Para Jlcgar á la cumbre es
necesario trepar por cadenas de h i e r r o s o b r e
de ella hay una llanura de 200. pasos de diámetro. Los hab. creen que Adán nació en esta
montaña y enseñan en ella la huella de su pié.
Long. 78? 15/lat. 5? 55'.
ADAMS, fortaleza de los Est. Unid, su altura es de 100 píes sobre el nivel de las aguas
del río que domina.
ADAMS-cA P DE LA PEROUSE , cabo sobre la
«osta occ. de la Amer. sept.
ADAMS, C. de los Est. Unid., cond. de S. Clair.
ADAMS C. de la Pensllvanía. Su cap. Getyshurg. 19,500. hab.
ADAMSFREVEIT, V . de Bohemia en el círculo de Tabor.
ADAMSTOWN , parr. y peq. pueblo de Irlanda «ond. de Wexford. 1,900. hab.
ADAMUZ, V. S. de Esp., prov. de Cordova,
part. de Montoro. En su term. hay aguas medicinales. 3,300 hab.
ADANA, lug. R. de Esp., prov. de Álava part.
de Salvatierra. 130. hab.
ADANA ó ARENA, Ant. C. de Anatolia á la
derecha del r. Choquen, á 8. leg. E. S. E. de
Tarse. Long. 33? 15*' lat. 36? 57'
ADANERO, V. S. de Esp., prov. y á 6. leg.
de Avila, part. de Arévalo. 850. hab.
ADAUS ó QI'AQUAS, pueblo de Guinea en el
rei. de Saccoo.
ADAY, (Sta. Marina) felig. ord. de Esp., prov.
de Lugo, part. de Sarria. 230. hab.
ADAY, (Sta. Maria) felig. ab. de Esp., prov.
y part. de Lugo. 150. hab.
ADDA, ( E l ) Abduas, r. de Suiza é Italia;
tiene su origen en el monte Braulio, atraviesa
Ja Vatlelina y el lago de Como saliendo de él
junto á Lecco, baña una parte del Milanesado y
desagua en el Pó. Sus arenas arrastran pepitas
de o r o : Es navegable por un canal construido
en 1777.
ADDINGA, V . de Holanda, á 8. leg. de S.
Groninga.
ADDINGTON, cond. del alto Canadá en el
Jago Ontario,
k
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ADDlSON, cond. de los Est. Unid, al E. del lago Champlain, cuya cap. tiene el mismo nombre.
ADEGE, V. S. de Esp. en Canarias, isla de
Tenerife, part. de Icod. Hay un cast. y un palacio grande. 1050. hab.
ADKL ó ZEILA, Asania, rei. de Afr. en la
costa merid. del estrecho, de Bab-el-Mandel.
Rara vez llueve en este pais. Es fértil en trigo, mais, incienso y pimienta. Comer, polvos de
oro, miel, cera, sal y myrrha. Abundan los carneros. El Rey es mahometano. Zeila es la cap.
A D E L A N , (Santiago d e ; felig. Ecl. de Esp.,
prov. de Lugo, part. de Mondoñedo. 740. hab.
ADELBERG, Adelberga, peq. V . de Alemania , rei. de Wurtemberg, á 2. leg. S. E. de
Schorndorff.
ADELBODEN , lug. de Suiza en el cantón de
Berna.
ADELNAU, peq. C. de Prusia, á 22 leg. de
Posen. 1,1oo. hab.
ADELOHETZ ó ADELHOTZ , V . de Baviera á
4. leg. O. de Transtein. Tiene baños calientes
y una gruta subterránea.
ADELSBERG, ( V. ADLESBERG.)
ADELSDORF, peq. C. de Baviera, á 8. leg.
5. de Bamberg.
ADEMUZ, V . R. de Esp., prov. de Valencia,
part. de Alpuente, obisp. de Segorbe. 3800.
hab. con sus anejos. Tiene minas de alumbre.
ADEN, ADIÍNUM, C. rica y consid. de la A r a bia en el Yemen. Buen puerto que antiguamente era muy frecuentado de los Orientales.
En la cumbre de una montaña escarpada se
elevan algunas torres construidas por los Turcos: estos se apoderaron en 1539. y tuvieron
que abandonarla: á 80. leí. S. O. de Sennary
á 40. S. E. de Moka. Comer. Café, myrrha, incienso, etc. Long. 42? 35' lat. 12? 20'
ADENBURG ó ALI>E>BURG, peq. C.de Prusia en el Bajo Rin á 4. leg. N. O. de Colonia.
ADERBYAN, Aderbijiana , prov. de Persia ;
linda al N. con la Armenia propia, al S. con el
Yrac, al E. con el Ghilan y al O. con el
Kurdistan. La cap. es Thauris, Prod. trigo , arroz, lino, cáñamo, rubia, granos oleosos, algodon, tabaco y azafrán. Long. 42° 10' lat. 36? iiy.
ADERBORN, Aderbona, peq. C. de la Pomerania Prusiana, sobre el Oder, á 3¿ leg. N. de Stettin.
ADERNO, Ailrartum, C. de Sicilia, al pié del
Etna, á 6^ leg. O. de Catanea.
ADERS1SACH, lug. de Bohemia. Hay rocas
de una forma y altura estraordinarias.
ADERVIELLE, lug. de Fr. dep. de los Altos
Pirineos, á 7. leg. de Bagnéres.
ADIGIO, Athesis, r. de Italia : formado por
muchos arroyos que nacen en los Alpes de Suiza. Es navegable desde Trento hasta el mar
por barcos pequeños. Desagua en el golfo y á
7 leg. de Venecia.
ADIÓS, lug. de Esp., prov. de Navarra, v a lle de lizarve. 330. hab.
ADJA ó AGGA, peq. C. de Guinea en la costa de Fantin, cerca de Anamabon. Los Ingl.
tienen en ella un fuerte.
ADJEMYR ó ADJIMERE, prov. del Indostan,
al N. E. y al N. de Guzerate. Se estiende unas
100 leg. de K. á S. y 56 de E. á O. Se divide
en 15 aist. el terreno es generalmente llano y
en gran parte desierto. Hay grandes manadas
de camellos , bueyes , carneros y cabras; los
caballos son de los mejores que se conocen en
el Indostan. Pobl. 3oo.ooo. hab. mahometanos
é idólatras. Cap. Adjemír á 58. leg. O. S. O. de
Agrá y 93. N, E. de Abmadabab.
ADJODIN, peq, C. de la India, prov. de Muí-
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tan á 33. leg. E. de Maltan y á 25 S. de Labor. Lombardo-Venetto. Ha dado nombre al golfo
ADJOTS. (Les), ald. de Fr. dep. deCharente, Adriático. Pertenece á los Austr. En otro tiemdist. territ.. y a ' , leg. de Ruflec. Tiene una po el mar bañaba sus murallas y ahora dista
mina de hierro.
1 { l e g . Es poco considerable y está sit: á 9
ADLER, r. de Bohemia; desagua en el Elba leg. de Venecia á or. del canal Blanco entre la
emb. del P ó y del Adigio á 5 l e g . E . de Rovigo.
en Ksenigsgratz.
ADLERBERG, V . de los Est. de Austria, en- 9,000. hab. Lat. N. 45? 2^ long. 0.9? 43'.
tre Fiume y Laybach. Tiene cavernas muy
ADRIÁN (San),V.deEsp.,prov.ydióc. de Pamnotables sobre todo la llamada de la Magdalena. plona. 450. hab.
AUMONT, V. de Styria, sobre el Ems, á 26.
ADRIÁN DE JUARROS ( S a n ) , lug. S. de
leg. S. O. de Viena. 850. hab.
Esp., prov. y part. Burgos. 200. hab.
ADOLPHSEK, lug. de Alem. á 4. leg. S. par
ADRIÁN DEL VALLE, (San) V. E.,l. de Esp.,
le O. de Nassau, en el princip. de este nombre. prov. de Zamora, part. de Behavente. 320. hab.
ADOLSHEIM, V. de Alem., á 4. leg. N. E,
ADRIÁN Y L A LOSILLA (San \ V. Ecl. de
de Wimpffen, rei. de Wurtemberg.
Esp., prov. y obisp. de León. 140. hab.
A D R I Á T I C O , ( mar ) ó GOLFO DE VENECIA,
ADOM ó ADO>, Comarca que linda con la costa de oro de Guinea. Es rica y tiene minas de parte del Mediterráneo entre las costas de Italia, Hiña y Albania; tomó su nombre de la
oro. Su gob. es una especie de república.
ADONI, V. sobre el Berelio, cerca del Danu- C. de Adria. Por la parte de Venecia la costa
es rasa, cubierta de terrenos pantanosos y sin
bio, muy fértil.
A D O N I , C. de la India y peq. princip., ce- abrigo ; por el lado de Dalmacia las olas van
dida á los Ingl. por el Nysam ó principe de á estrellarse contra rocas enormes, ó entran en
Decan, á 48. leg. S. E. de Visapur. Long. 73? escelentes fondeaderos.
lat. 15? 54'.
ADRIKN ( S t . ) , V . de los Países Bajos, á 3£
ADOR Y P A L M A , V . S. de Esp., prov. de leg. S. E . de Gante.
ADRIERS, V . de Fr., dep. de Vienne (Poitou),
Alicante, part. Gandia, arz. y á 11. leg. de Vaá 2 ^ 1 e g . de L' ille-Jourdain. 1,500. hab.
lencia. 800. hab.
ADSANETA, lug. S. de Esp., prov. de AliADOF ó ANDORF, V . del rei. de Sajonia, á
cante, part. Albaida arz. y á 12. leg. de Valenor. del Elster. 2000. hab.
ADOUR, Jturus, r. considerable de Fr. na I cía. 1,400. bab.
ce en el Tourmalet en los Pirineos y desagua
ADSANETA DEL MAESTRE, lug. ord. de
en el mar en Bayona por el Boucaut-Neuf, ca- Esp., prov. de Castellón de la Plana, part. de Lunal abierto en -1579. por Luis de F o i x ; es na- cena, obisp. de Tortosa, á 9. leg. S. de Movegable desde Grenade. Otros dos r. del mis- rena. 1.700. hab.
mo nombre en la ant. Gascogne desaguan en
AIJSCHIAN, C. del Asia, en el rei. y á 55.
el primero.
leg. O . de Casogar.
ADOVES, ald. R de Esp., prov. deGuadalaAl)U, islas del Océano Indio, al O . de las
jara, part. Molina. 4 " 0 . hab.
Maldivas en n? de 12. inhabitadas.
ADRA, abdera, V . R. de Esp., prov, de AlADULA, cadena de los Alpes, en la Suiza cenmería, obisp. de Granada, part. de Berja. Sit. tral. En el círculo de estos montes nacen el
en una eminencia con un fuerte Es puei to ha- Rin, el Ródano, el Tesino y el Reuss.
bilitado para el comer, de esportacion al esA D U R K A N A , C. de la Tartaria independientrangero y de cabotage. 9,ooo. hab. inclusos los te, á or. del Sir-Daria, á 56. leg. E . de Samar4 cort. añejos.
kanda.
J E D E L F O R S , ald. de Suecia. prov. de Smaland
ADRADA (La,) V. S. de Esp.. prov. de A v i *
en la cual se halla una mina de oro y otras de
la, part. de Cebreros. 540. hab,
A D R A D A , V. S. de Esp., prov. de Burgos, cobre.
part. de Roa. 450. hab.
JEGERl ó EGERE. Aqum Regios, C. do Suiza,
A D R A D A DE P I R Ó N , lug. R. de Esp., prov. cant. y á 4. leg. E . de Zug; sit. á or. de un
part. y á 2 { leg. de Segovia. 130 hab.
lago profundo que abunda en pesca, llamado
A D R A D A S , lug. S. de Esp., prov. y á 8 leg. Egeriseé y del que sale el r. Loretz.
de Soria, part. de Almazan. 250. hab.
AERDING ó ERDI>G, peq. C. de Baviera.á 6.
ADRADOS DEBOÑAB, lug: S. de Esp. prov. leg. S. de Landshut. Prod. trigo escelente.
de León, part. de Vega-Cervera. 150. hab.
AERSCHOT, C. de los Países Bajos, á or. del
ADRADOS DE ORDAS, lug. S. de Esp., prov. Demer, á 4 leg. E . de Malines y á 7 de Brusede León, part. de Murias de Paredes. 140. hab. las. 3,000. hab.
ADRAENT, lug. R: de Esp., prov. de Lérida,
AETNA, (V.ETNA).
part. de ia Seo de Urgel. 150. hab.
AES, lug. de Esp., prov. de Santander, part.
ADRAGONTE (Santiago de) felig. S. de Esp., de Villacarriedo.
prov. de la Coruña, pa'rt. de Betanzos. 500.
AFDUAS, peq. r. del Epiro; pasa por Larta
hab.
y desagua en el golfo de este nombre.
ADRALES ó CUEVAS, ( S. Ju'ian). parr. de
A F F E N T H A L , lug. del gran ducado de Badén
Esp., prov. de Oviedo, part. de Cangas de l i - frente de Strasburgo. Valle célebre por sus vinos.
neo. 150 hab.
AFGHANISTAN, prov. considerable del Asia
A D R A L L , lug. E. de Esp., prov. de Lérida, que forma parte del rei. de Kabul. Linda al N.
part. de la Seo de Urgel. 120. hab.
con la Bukharia; al N. E . con el Kachgar ; al
ADRETS, ( L e s ) lug. de Fr., dep. del Isere. E. con el Indus; al S. con el Belutchistan , y
(Delfinado), á 4. leg. S. E. de Grenoble. Cé- al O . con la Persia. El terreno es árido y el clilebre por el Barón de este nombre gefe de los ma frió. Pob, 5,000.000. hab. ( V. Kabul),
protestantes en el siglo 16. Pob. 700. hab.
A F G A N S , pueblo del Asia establecido en la
ADRI, lug. R. de Esp., prov. y part. Gerona. parte E. de la Persia, se ha hecho independien120. hab.
te y ha formado un imperio desde la muerte de
A D R I Á DE RESÓS, ( S a n ) , lug: E. de Esp. Nadir-Schah. (V. Kabul y Afghanistan.)
prov., part. y á 1 leg. de Barcelona. 240. hab.
A F N U , V . de Afr. en el camino de Tombut
A D R I A ó HABRÍA, ant. C. de Italia en el rei. á Murzuk.
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(¿VÍRICA.)

Una de las cinco gi andes partes en que se
divide actualmente el globo , la menos conocida pues apesar de los esfuerzos de un gran
número de viajadores modernos que han intentado esplorar el interior de esta parte del mundo , no conocemos de ella con ecsactitud mas
que las costas; en cuanto á las otras rejiones estamos atenidos á algunos indicios y muchas v e ces á simples conjeturas. Linda ai Ñ. con el M e diterráneo; al O. y S. con el Océano, y al E. con
el Asia, el golfo Arábigo y el mar de la India. Su
superficie se calcula en 1,120,000. leg. cuadradas
y su estension desde Tánger al ismo de Suez es
de unas 580. leg. Desde el Cabo Verde hasta el
de Gardafui que es la parte mas ancha unas
1,400 leg. y sobre 1,500 de largo desde el cabo de Buena Esperanza hasta Bona. La cordillera del Atlas en el África Sep. se estiende al N.
O. desde el mar hasta el E. del golfo de Sidra,
dejando entro ella y el mar un pais fértil semejante al de Europa. En el interior del Afr.
merid. están los montes de la Luna. Paralelos
á la costa oriental entre los 1o? y los 15? lat.
S. hay los de Lupata ó Espina del mundo. Los
de Sierra Leona están en el Afr. occidental debajo del ecuador; y mas al N. están los del Senegal ó de Eong. De todos los conocidos el Atla
es el mas considerable. La riqueza mineral
del Afr. tampoco es muy conocida. Los montes
que lindan con el Etipto ya eran nombrados de
los antiguos por contener esmeraldas, calcedonias, cornerinas . pórfido y marmol. El Atlas
contiene mármol, sal gemrna. cobre, hierro, y
en algunas partes plata. El oróse encuentra en
polvo y en pepitas mezclado con la arena do
los ríos, particularmente en la costa de oro y
en la costa oriental; el mercurio se encuentra
en el reino de Túnez y las minas de plomo
se esplotan en Argel. En el centro está cubierta de arenales ardientes, poblada de fieras
escepto en algunas comarcas llamadas OASIS ( V.
este nombre', y de desiertos inhabitables. Como está situada en su m a y o » parte entre los
trópicos, no se conoce el invierno y está reemplazado por las estaciones lluviosas que son durante nuestro verán?» para las regiones sit. al
N. del ecuador y durante nuestro invierno para las que están al S. Los r. principales son el

Nilo, el Niger,. el Senegal, el Gambia, el Zair,
el Coanza, el Zambeza y el Quilimanci. Entre los
productos vegetales merecen citarse la palmera, el coco , el ananas , el añil , el café , el
azúcar , el tabaco , el algodón , la pimienta y
muchas drogas, gomas y maderas preciosas como el ébano y el sándalo. De los pueblos de Afr.
unos habitan en villas, otros en tiendas y otros
andan errantes. Los habitantes son cuasi todos
Mahometanos ó Idolatras ; los cristianos son en
corto número y solo en el Egipto y Etiopia. El
pais es poco poblado en proporción de su e s tencion; se cuentan de 60. á 80. millones do
hab. y algunos han calculado hasta 150.
Los» Portugueses descubrieron la parte quo
comprende desde los 16? de la linea hasta el cabo de Buena Esperanza. El África se divide en
tres grandes regiones, la del N. encierra el rei.
de Sannaar , la Abisinia , la Nubia, el Egipto,
el desierto de Barca, la Berbería, es decir T r í poli, Túnez, Argel y el reí. de Marruecos ; la
del medio la Guinea, la Nigricia,cl Benin y e
Congo; y la del S. el.pais de los Hotentotes, la
Cafreria, el Monomotapa y las costas de Ajan,
Zangüebar etc. Long. occ. 19? 50'; or. 49? lat.
37? V N. 35? I' S.
ÁFRICA, Turrü
Annibalis, C. marítima y
muy opulenta en el rei. y á 24. leg. de Túnez.
AFRIQüE (St.) V . de Fr., dep. de Aveyron,
cab. de dist. y de part. 4250. hab.
AFVESTAD , V. de la Dalecardia en Suecia.
Tiene minas de cobre.
AGADES, Agados, C. y cap. del rei. de Asben en Sahara, centro del comercio que se hace con el interior del Afr. á 60 leg. de Cachena.
Las montañas inmediatas le suministran maná
y sen de escelente calidad.
AGADIR, C. de Berbería en el imp. de Marr.
AGAETE. pueblo de Esp. en la gran Canaria,
part. de Galdar. 1560 hab.
A G A L L A S , lug. R. de Esp. prov. de Salamanca; part. de Ciudad Rodrigo. 470 hab.
A G A R , (Santa Marina), felig. Ecl. de Esp.
prov. de Pontevedra, part. de Tabeiros. 2G0. hab.
ÁGATA. (Santa), Agathopolis,^. episc. del rei.
do Nápol., principado ulterior, entre Benavenlo
y Capua, á 4. leg. de la una y de la otra y á 7¿
N E. de Náp. 2700. hab. Lon. 32? 8' lat. 40? 55/
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AGATON , C. de Afr. en la costa de Guinea,
rei. de Benin , á or. del r. Formoso, á 16
leg. de suemb.— Lug. del mismo nombre en la
costa sep. de la isla de Chipre , á &. leg. N.
E. de Nicosia.
AGAY, peq. puerto de Fr. dep. del Var, á 2.
leg. de Frejus.
AGDE, Aghata. C. de Fr. á la or. y en el
dop. del Héraul, ¡WJ leg. de su emb. cab. de
part. Tiene un tribunal y una casa Lonja. Puerto muy frecuentado, á la emb. del canal del
mediodía. Celebra una feria del 3. al 9 de Agosto. A 4. leg. E. de Bézíers y 160. S. \. E. de
Paris. 227o- hab.
AGELUN , pais de la Siria al E. del Jordán
y del mar Muerto , con una peq. C. del mismo nombre, á 12 leg. S. E. de Acre y á 14 N.
E. de Jerusalem.
AGEN, Aginnum, ant. y rica. C. de Fr.,cab.
*lcl dep. del Lot-et Goronne, tiene una Audiencia, tribunales de 1? instancia y de comer, y un
registro de hipotecas, un colegio, un teatro y
una biblioteca con 11,600. voi. Es patria de
Sulpicio Severo y de Scaliger. A 25. leg. S. E.
do Burdeos y á 125. S. \ O. de Paris. Celebra
4. ferias una el primer lunes de semana Sta.,
otra el primerlunes.de Junio, otrael15 de Setiembre y otra el 2? lunes de Diciembre.Comer,
trigo, vino y aguardiente. Influst. Sargas, telas
para velamen , indianas , mantelería y cobertores de algodón. En 1588. tomó el partido de
la Liga y fué sometida al Rey en 1591.
AGENOIS , Aginnensis Tractus, ant. pais do
Fr. en la Guiena, tomó el nombro de su cap.
Agen. Actualmente forma la mayor parte del
dep. de Lot-et Garonne.
AGER, V. Ecl. de Esp., prov. de Lérida, part
de Balaguer. Tiene un archivo de los mas
preciosos del Principado, á 31 { leg. de Barcelona. 1,300. hab.
AGERENTHAL, Agerena vallis, valle de Suiza
en el alto Valais, lo atraviesa el r. Elen.
ACEROLA, V. del rei. de Ñapóles , principado citerior.
AGGER, r. de Alem. cond. de Marken, Westphalia , atraviesa el pais de Berg y desagua en
el Sieg mas arriba de Siogberg.
AGGERHOE, fuerte de Noruega que defiende á Frederichstadt.
AGGERHUUS, Agghcrusia , uno de los cuatro gob.de la Noruega. Tiene 100. leg. de largo y de 35. á 40, de ancho. Pob. 365,000.
hab. Hay mucha madera y minas de plata, cobre , alumbre, cobalto y sal. La C. y cast.
del mismo nombre están en el fondo de la baliia y á í. leg. N. de Ansio, ant. cap. del gob.
Long. 9? lat. 59? 30'.
AGGERUD, V. de Egipto á 4. leg. N. O. de Suez.
AGHAROE, lug. y parr. de Irlanda, cond. del
Reine. 4,000. hab.
AGHENISH, peq. C. de Irl., en el cond. y á
4 5 leg. O. de Limerick.
AGHER. peq. C. de Irl., prov. de Ulster,
cond. de Tyronne , á 13. leg. O. deBrindburg.
Envia 2. diputados al parlamento.
A G H R I M , V . de Irl., cond. de Galloway. M e morable por la victoria de los Ingleses contra
los Partidarios de Jayme l í e n 1691.
A G I O M A N A ó A I O M A N A . V . en el fondo del
golfo de casandria en la Romelia, á 10. leg. E.
de Salónica.
AG1RON, distr, dc'Ia parte occ. de la isla de
Corfú.
A G L A , C. del imperio de Marruecos, á 5.
i e g . de Fez.

AGR
AGLASUN , V. de la Anatolla , á 4. leg. S.
de Isbartez y á 12. de Satalich.
A G L I E , V. de los Est. Sardos, prov. y á 3.
leg. S. S, O. de Ivree. 3,200. hab.
AGLY , peq r. de Fr. que nace en el dep.
del Aude.
AGY1AT ó AGMET, C. y prov. de Afr. en
el imperio de Marruecos, sobre el Atlas, á 18.
leg. S. de Marruecos.
AGMONDESHAM, C. de Ingl. cond. de Buckingham, á 8. leg. N. O. de Londres.
AGNADELLO, fug. del rei. Lombardo Venetto,
prov. de L o d i y Crema. Luís X I I derrotó en ella
á los Venecianos en 1509. y en 1705.,el principe Eugenio fué derrotado por Vandoma; á 8.
leg. N. E. de Milán.
AGNANO, Anienus lacus, lago del rei. y á 1
leg. de Ñapóles; Tierra de Labor. Tiene media
le*g. de circunferencia. A corta distancia se
encuentra la gruta del perro , famosa y peligrosa por las exalaciones de gaz carbónico.
AGNES. una de las islas Oreadas.
AGNESTIN, V. de Transylvania , á la or. del
Hospach. á 3. les. N. de Hermanstadt.
AGNES. (Santa) lug. y parr. de Ingl.. cond.
de Cornwall. Tiene ricas minas de estaño. 5ooo.
hab.
AGNETZ, C. do Fr.. dep. del Oise. dístr. y
á J. lea. do Clermont. á 10. de Paris. 15oo hab.
AGNIELLES, lug. do Fr., dep. de los altos
pirineos.
AGNO ó AJÍIO, Clanis. r. del rei. de Ñapóles;
nace en el principado ulterior y desemboca en
el golfo de Gaeta, célebre por sus cascadas.
AGNONE ó

ANCLÓSE,

peq.

C.

del

rei.

de

Ñapóles , en el Abruzo Citerior A 4. leg. N.
de Molisa, cerca del monte Maiello 7,4oo hab.
AGOA-FRIA, puerto y C. del Brasil, prov. de
Bahía.
AGOBEL, Visseria. peq. C. fuerte de Afr. prov.
de Hea, cerca de Tednest. rei. de Marruecos.
AGOELA ( S . Mamed) lug. de Esp. en Galicia, prov. de Lugo, parí, de Taboada en Carbailo.
AGÓN, puerto de Fr. en la Normandia, dep.
de la Mancha, ^ 2. leg. O. de Contances.
AGÓN y GA:\ARIJL, lug. de Esp., prov. do
Zaragoza, part. y á 1. Ieg. de Borja. 46o. hab.
AGONES, lug. de Esp.. prov. de Oviedo, part.
ÍÍG IJUíiPCH

AGONCILLO, V. S. de Esp. prov. part. y á
2. leg. E. S. E. de Logroño. Se encuentran en
ella varias antigüedades Romanas. 55o. hab.
AGORA. V . del rei. Lombardo Venetto, prov.
y á 4. leg. N. O. do Belluna. 5ooo. hab.
AGOST, V . S. de Esp. prov. y á 3 leg. de
Alicante, part. de Novelda, obisp. do Orihuela. 2,5oo. hab.
AGOSTA Augusta, C. de Sicilia en el valle
de Noto, plaza fuerte, y puerto escelente á 4.
Ieg. N. de Siracusa. En 1695. un temblor de
tierra sepultó una tercera parte de sus habitantes debajo de las ruinas de sus casas y la separó de la tierra firme. Reedificóse esta C. bajo
un plan regular, quedando las casas poco elevadas para prevenir la repetición de aquel desastre. Hace mucho comer, en vinos, lino, aceit e , sal y sardina, Pob. 15,000. hab.
AGOÜT, Agqtus , r. do Fr., viene de los Cévennes y entra en el Tarn á 1. leg. de Rabastens.
AGOWS ( L o s ) pueblo- de Abisínia al N. de
los montes de Lupata es un pais fértil.
AGRÁ, ald. R. de Esp., prov. de Albacete,
part. de Hcllin. 110. hab.
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AGRIA ó EGER, Abista, en alera. Eger, peq.
C. desmantelada de Hungt'ia. tiene un obisp. Mahomed I I la tomó en 1596. y el emperador do
Austria la recobró en 1715. sit. en la ribera del
Agria á 18 leg. de Cassovia y á 13 N. E. de Buda:
Lat. 47? 59' Long. E. 17? 31'
AGRIGAN. isla del grande Océano en el archipiélago de las Marianas.
AGRON, lug. R. de Esp.. prov. y á 4 . leg. O.
de Granada, part. de Alhama. 450. hab.
AGRON, (sta. Eulalia de), felig. S. de Esp.,
prov. de la Coruña, part. de Arzua. 270. hab.
AGRON, (St. Lorenzo), felig. S. de Esp., prov.
de la Coruña, part. de Negreira. 480. hab.
AGROpou, V . del rei. de Nápolés en el g o l fo de este nombre, principado Citerior.
AGSPACH, V. de Austria, á 6. leg. O. de Viena.
AGTELEK, lug. de Hungría, territ. de SGomor.Hay una caverna curiosa por lasestalácticas que encierra.
AGUADA, (Sta. Eulalia de l a ) felig.
ab. de Esp., prov. y obisp. de Lugo,
part. de Taboada en Carballo. 720 hab.
AGUADA, r. de Esp. que nace en Sierra Gata y desagua en el Duero. En este
rio se encuentran algunas pepitas de oro.
AGUADEPAO, V . en la isla de S. Miguel, una de las Azores.
AGUADERAS, ald. R. de Esp., prov.
de Murcia, part. de Lorca. 300. hab.
AGUADULCE, lug. S. de Esp., prov. y
arz. de Sevilla, part. de Estepa. 820. h.
AGUA DE BUEYES, V. de la islaFuerte-Ventura una de las Canarias, part. de
Antigua.
A G U A L A D A , ( S . Lorenzo d e ) felig.
y cot. red. de Esp., prov. do la Coru(Ruinas de Agrá.,)
ña part. de Carballo. 580. hab.
mas que ruinas. Esta C. y la prov. están someAGUALTA. V . de la Estremadura Portuguesa,
tidas al nabab de Aoub aliado y tributario de á 10 leg. S. E. de Lisboa.
los Ingl. Sit. á or. del Djemma, á 32. leg S. S.
AGUARON, V . E d . de Esp. prov. de ZaragoK. ds Delhy y á 125. S. E. de Labor. Long. za, part. y á 5. leg. de Daroca. Tiene un hos76? 10' lat. 27° 17'. La prov. de Agrá contiene pital. 1740. hab.
40. C. y 34. V . Prod. en abundancia añil, algoAGUAS ó PAYAGUAS, pueblo considerable de
don y caña de azúcar.
la Amer. mcrid. á or. del r. de las Amazonas.
Es la nación india mas civilizada, y la parte mas
AGRADE. ( S. Vicente d e ) , felig. S. de Esp.,
fértil y poblada de todo el pais.
prov. de Lugo, part. de Taboada en Carballo.
100. hab. 1 parr. con 4. anejas.
AGUAS, lug. de Esp.. prov., part. y á 4:
A G R A M , (V. ZAGRAB. )
leg. E. N. E. de Huesca. 300 hab.
AGUAS CANDIDAS, V. R. de Esp., prov. de
AGRAMON, V . S. de Esp., prov. de AlbaceBurgos, part. de Bribiesca. 120. hab.
te part. y á 2. leg. S. de Hellin. 270. hab.
AGRAMUNT, Agramontium, V . R. de Esp.,
AGUAS MESTAS, ( Santiago d e ) felig. ord.
prov. de Lérida, part. de Balaguer, Obisp. de de Esp. prov. do Lugo. part. de Quirnga. 140 hab.
Urgel. Tiene un hospital y había dos conventos
AGUAS SANTAS (Sta. Marina), feliz, ab. y S .
de frailes, á 4. leg. N. O. de Cervera. 2,500. hab.
de Esp., prov. de Orense, part. de Allariz. 1100
AGREDA, Gracuris, V. R. de Esp. prov. y á
hab. repartidos en 9. aldeas.
8. leg. N. N . E. de Soria, cab. de part., juz. de
AGUAS SANTAS, (S. Jorge) felig. R. de Esp..
ase. que se compone de 97. pueblos El r. Qui- prov. de Lugo, part. de Taboada. 500. hab. 1
tes que la atraviesa tiene un hermoso arco de parr. con 11. ald.
sillería sobre el cual está la casa consistorial.
AGUAS SANTAS, ( S . Vicente) felig. Ect. de
Industr. fabr. de paños somontes y lienzos; mo- Esp., prov. de la Coruña, part. de Padrón. 550.
linos harineros y batanes 4,200. hab.
hab. comprende 17. parr.
AGREDA. V . S. de Esp., prov., de Granada
AGUAS SANTAS, (Sta. María) felig. S. de Esp.,
part. de Isnalloz. 180 hab
prov. de Pontevedra, part. de Lama. 1300. hab.
AGREDA ó NUEVA M Á L A G A , V . de Amer. en
AGUATON, lug. R. de Esp., prov. de Teruel,
el nuevo rei. de Granada, prov. de Popayan á part de Albarracin. 250. hab.
36. leg. N. N. E. de Quinto.
AGUATUBI, C. de la Amer. sep. en el nueAGREH, Artane V, de Anatolia, á 6. leg. N. vo Mégico. á 85. leg. S. O. de Santa Fé.
de Nicomedia.
AGU ATULCO ó GU ATULCO, C. y puerto de NueAGRES, V. S. de Esp., prov.He Alicante, part. va Esp. con una ensenada muy frecuentada por
y á 2 . leg. de Alcoy. arz. de Valencia. 1540 hab. las espediciones que van al Perú, á 112. leg.
AGREVE (St.) peq. C. de Fr.. dep. del A r d é - S. E. de Méjico. Long. 279? lat. 15? 10'.
che, cab. de part., á 6. leg. S. O. de Tourmon.
A G U A V I V A . V , ord. de Esp., prov. de T e AGRI, r. del rei. de Ñapóles; desagua en el ruel, part. de CasteÜotc, arz. y á 16 leg. de Zagolfo de Tarento.
ragoza. 1230. hab.

A G I W , ( S . Miguel), V . ab. de Esp. en Galicia, prov. de Pontevedra, part. de Lalin. 140.
hab.
A G R A ó AGRAH.C. cap.yprov.del mismo nombre en el Indostan. Una de las mas grandes de la
India, muy decaída desde que Chah-Djíhan transportó la silla del imperio á Delhy. contaba un
millón de habitantes y en el dia no llegan á
60,000. Está edificada en forma de media luna,
cercada de una muralla de piedra rojiza y de un
foso de cien pies de ancho, El palacio del gran
Mogol es de un grandor prodigioso. En la C.
hay mas de 800. baños y 700. Mosquitas. Es
admirable el mausoleo de Tagde-Mehal, esposa del Mogol Chah-Djihan que es todo de
marmol blanco y tiene 665. pies cuadrados,pero de todos sus monumentos apenas quedan

;
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AGUA.VIVA, lug. S. de Esp., prov. de Soria Aliaga. Otro prov. Huesca, part. Benabarre.
part. de Medinaceli. 350. hab.
O t r o . prov. Valladolid . part. Valí alón.
A G U A V I V A , lug. R. de Esp., prov. y obisp.
ÁGUILAS ( E l . PUERTO DE L A S ) Lrsi, V.
de Santander, part. de Laredo.
marit. de Esp.. prov. de Murcia, part de LorAGUAZA, lug. S. de Esp. prov. de Albacete, ca. Buen puerto con un cast. á8 { leg. de Cartagena. Tiene varias minas de plomo, argentípart. de Chinchilla.
A G U A Y R A , V. ab. de Esp., prov. y obisp. de feras y de cobre , fabricas de fundición y una
Lérida, part. de Balaguer. sit. al pié de una al- inspección de minas. 4ooo hab.
tura sobre la cual hubo un cast. á | de leg. del
ÁGUILAS . islote de Esp. una de las Baleares,
Noguera. 1200. hab.
á 1 legua de Mahon.
A G U D A , lug. S. de Esp., prov. de Lérida,
AGUILERA. V. S. de Esp., prov. de Burgos,
part. de Solsona. 130. hab.
part. Arand i de Duero. 8oo. hab.
AGUDELO, (S. Martin de), felig. S. de Esp.,
AGUILÓ, lug. S. de Esp., prov. Tarragona,
prov. de Pontevedra, part. de Caldas de Reis. part. Monblanch. 27o. hab.
500. hab.
AGUILON. V . R. de Esp.. part. Belchite, arz.
AGUDO, V . ord. de Esp., prov. de Ciudad- y á 7. leg. de Zaragoza. 115o. hab.
Real, part. de Almadén, arz. de Toledo, á 36.
AGUILUE, lug. de Esp. prov. Huesca , part.
leg. de Madrid. 1600. hab.
ÁGUEDA, r. de Esp. que nace en las alturas
AGUIMEZ, V . Episc. de Esp.- en la gran Cade Navas Frias y separa España de Portugal naria , part. de Las Palmas , á 1. leg. del mar.
desde Bousa hasta Fregeneda.
546o. hab.
ÁGUEDA DE CIMA, V . d e Portugal, prov. de
AGUIONES, (Sta. María de) V. ecl. de Esp.
Beira, á 2 \ leg. E. de Aveyro. 2370. hib.
prov. de Pontevedra , part. Tabeiros. 350 hab.
AGÜERA, Hay doce aldeas de este nombre
AGUIS (S. Martin) felig. R. y ab. de Esp.,
en Asturias de las cuales la mayor tiene 60. hab . prov. Orense, part. de Ginzo de Limia. 5oo hab.
AGÜERA, lug. R. de Esp., prov. y arz. de BurA G U J A S , (Cabo de las! Es la punta mas mogos, part. de Villarcayo. 130. hab.
rid, del Afr. al E. S. E. del cabo de Buena EsAGÜERA DE TRUCIOS, lug. R. de Esp., prov. peranza , á los 35° de lat. y 17° 42' de Long.
de Santander, part. de Castro Urdíales. 180. hab. E. En frente hay el banco del mismo nombre.
AGÜERAS, (S. Vicente), parr. de Esp., prov.
AGULO, L. S. de Esp. en Canarias, isla Gode Oviedo, part. de Pola de Lena. 310. hab. | mera . part. S. Sebastian.
en la felig. que se compone de 3. lug.
A G U L U N A , lug. R. de Esp.. prov. de Gerona,
AGUERIA, (Santiagode), parr. de Esp., prov. part. Figueras. Tiene minas de hierro. 39o. hab.
part. de Oviedo. 500. hab. se compone de 4 ald.
AGULLENTE. V . R. de Esp.. prov. de AliAGÜERO, lug. R. de Esp.. prov. de Santan- cante, part. Onteniente. 112o. hab.
der, part, de Entrambas-aguas. 260 hab.
AGULLADOLS, lug. de Esp. prov. Barcelona,
AGÜERO, lug. S. de Esp., prov. de Huesca, part. Igualada.
part. de Jaca. 850. hab.
AGUNCIANA. lug. de Esp., prov. do Logroño,
AGUIAR, (S. Lorenzo), felig. S. de Esp. prov. part. Haro. 15o. hab.
y part. de Lugo. 170. hab.
AGUSTÍN (San), L. R. de Esp., prov. de T e AGUIAR DE PEÑA, V . d e Portugal, prov. de ruel, part. Mora. 64o. hab.
Tras los Montes, cab. de com. 950. hab.
AGUSTÍN (San), lug. S. -ie Es?., prov. ZaÁGUILA ó AGLK, C. del rei. de Fez en la prov. mora . part. Benavente. 32o. hab.
de Habat, á or. del Arguila, á 4. leg. N. E. de
AGUSTÍN (San), V . S. de Esp., prov. de MaMiquenez.
drid, part. Colmenar viejo. 25o. hab.
AGUILAFUENTE, V S. de Esp., prov., obisp.
AGUSTINA (Santa), C. y puerto de los Est.
y á 6 . leg. deSegivia, part. do Cuollar. 1060. h. Unid. Florida oriental, á 4o. leg. S . S . O. de
AGUILANUY, lug. ecl. de Esp., prov. de Hues- Savanah. 2ooo. hab.
ca, part. de Benabarre. 250. hab.
AGUSAL, lug. de Esp., prov. de Valladolid,
A G U I L A R , valle de Esp., prov. de Navarra, part. Olmedo. 120. hab.
merindad de Estella.
A H A N T A , rei. de Guinea. Tributario de los
A G U I L A R , V. de Esp., prov. de Pamplona, Achantis. Pais sano, rico y civilizado.
520. hab.
AHEDO DE LAS PUEBLAS, lug. R . de Esp.
A G U I L A R , V . S. de Esp., prov. de Logroño, prov. Burgos, part. Villarcayo. 200. hab.
part. de Cervera de Alhama, á or. de este r.
AHEDO DE LINARES, lug. R. de Esp., prov.
-1400. hab. con dos aldeas. Es titulo de cond.
Burgos , part. Villarcayo. 120. hab.
AGUILAR DE CAMPO, V . R. de Esp.. prov.
AHEDO DEL BUTRÓN, ald. R. de Esp., prov.
de Palencia, part. de Cervera. Tiene 5 parr. Burgos , part. Villarcayo. 260. hab.
y Un hospital. 1300. hab.
A H I G A L , (El), ald. S. de Esp. prov. de CáceA G U I L A R , Ipagio, V. S. de Esp., prov. res. part. Granadilla, obisp. de Coria. 1000. h.
obisp. y á 7. leg. S. S. E. de Córdova cab. de
AHIGAL; ald. S. de Esp., prov. Salamanca,
part. juz. de entr. que comprende 4 pueblos. part. Vitigudino, obisp. y á 7. leg. de Ciudad1260. hab.
Rodrigo. 520. hab. Otro lug. id. part. VillariAGUILAR DE MONTENGUA, lug. S. de Esp., no. 150. hab.
prov. dé Soria , part. de Medinaceli. 17o hab.
A H I N , lug. S. de Esp. prov. Castellón, part.
AGUILAR DE TERA, lug. R. dé Esp., prov. Segorbe , obisp. Tortosa. 330 hab.
de Zamora , part. de Benavente. 2oo. hab.
A H I R , comarca de Sahara, Afr., rei de AsAGUILAR DE BUREBA. V. R. de Esp., prov. bens. cap. Azudi. habitado por 12,000. Táuricos.
de Burgos . part. de Bribiesca. 2lo. hab.
A H I R , lug. S. de Esp., provincia., arz. y á
AGUILAR DE ANGUITA, lug. S. de Esp. 9. leg. de Valencia.
prov. Guadalajara, part. Siguenza. 11o. hab.
AHMADABAZ ó AMATUBAD , C. de la India,
AGUILAR DE EBRO. lug. S. de Esp., prov. cap. del Guzerate. Comer, telas de algodón, tade Zaragoza, part de Pina. 9o. hab.
picerías de soda y oro y otras manufacturas; á
AGUILAR , Lug. ecl. de Esp. prov. de L é - 13. leg. N. E. de Cambaye y 42. N. do Surale.
rida, part. Suisona. Otro proy. Teruel., part.
Long. 70? Zl> lat. 23? 5'-

AIG
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AHMEDNAGUR, C. del India que dá su nombre á una prov. del gefe de los Maraltes; á
18. leg. E. deBudah, á 48. E. de Bombay.
A110NI, puerto de Guinea , ( A f r . ) en una
de las islas de Curamo, cerca del continente.
AHRENSBCR . V . y cast. de Dinamarca, ducado de Holstein. 700. hab.
AHRWEILER. peq. C. de Alem. territ. de Colonia , á or. del Aar , á 8. leg. N. O. de Co blentza y á 4. de Bonn. Pertenece al R e y
de Prusia. Prod. buenos vinos. 2,100. hab.
AHÜAZ, V. de Persia en el Khursistan,á2í.
leg. S. O. de Suse, á or. del Kham. 700. hab.
AHUiV , Agedunum, peq. C. de Fr. dep. y á
or. del r. Créüse; cab. de part., distr. y á 3.
leg. S. E. de Guéret. 1700. hab. Celebra 9. f e rias de un dia.
AHUS ó AIIUIS, Ahusa, C. marít. de Suecia.
prefectura y á 5. leg. de Cristianstadt. Lat. N,
56° long. E. 12? 14'
AI. lug. de Fr., dep. del M a m e . Produce escelentes vinos.
AIAS, puerto de Asia en el mediter. Anatolia,
á 15. leg. S. E. de Adana.
A l A-SOLUK, V . de Anatolia cerca ó¡p Epheso.
A l B A R , V . R. de Esp. cab. del valle del mismo
nombre en Navarra ob. de Pamplona. 1,300.
hab.
AICIIAC, A I C H , peq. C. de Baviera, á or.
del Bar; á 15. leg. N. O. de Munich. Long.
8? 50/lat. 45? 30'.
AICHEIM, ILLEREICHEIM, V . de Suabia
(AM.M.) sobre el Hiera á 18. leg. S. de Ulma.
AICHSTADT ó EICHSTET, Auriatum
Driopolis,
C. de Alem. en Franconia, cap. del principado de
su nombre; pertenece al rey de Baviera: sit. á
or. del Allmulil, en un valle fértil y agradable,
á 4. leg. N. de Neubourg, á 20. S. de Nuremberg. 6,000. hab. Long. 8? 40^ lat. 48? 51'.
AIDONE , peq. C. de Sicilia, prov. y á 7. leg.
de Caltanisetta. 4,000. hab.
AIDOS , C. de la Turquia eur., en la Romelia. Tiene aguas termales.
AIELLO, Thiella.C. del rei. de Ñapóles, prov.
Abruzo ulterior con título de duc, á 1. leg. N . E.
de Celano.
A I G A U E S , lug. de Fr., dep. del Gard. distr.
de Uzés. 300. hab.
A I G L E ( L ' ) . Águila, peq. C. de Fr., dep.
del Orne. (Normandia). El r. Rille la atraviesa. Tiene un tribunal de comercio , Industr.
lienzos, bombasíes, sargas, alambre, alfileres,
agujas y cuerdas de acero y latón para pianos.
Tiene cilindros para el cobre y tenerías. Celebra ferias de ganado el 1? de Setiembre y 11
Noviembre. A 9. leg. S. O. de Avreux y 23.
O. de Parií. Long. 1? 43' O. lat. 48? W.
AIGLE , Ala, (en Alemán aetan). peq. C. de
Suiza , en el Bajo Valais, cantón de Vaud,
á \ leg. E. del Ródano. Tiene salinas, minas de
hierro y buen vino. Long. 4? 4 ' lat. 16? 22'.
AIGLEPIKRRE, lug. de Fr., dep. del Jura,
part. y á 3. leg. de Poligni.
AIGLEY1LLE. peq. C. de los Est. Unid., á 14.
leg. O. de Cahawha.
AIGNADEL ( V . ACJÍABEL.)

A I G N A I - L E - D U C , lug. deFr., dep. de Costa
de oro, cab. de part.,distr. y á 4. leg. S. de Chatillon. 860. hab.
A I G N A N , (Sant)

ó SANT.

AGJÍAN ,

Fanum

Sant. Agnagni, C. de Fr., dep. del L o i r - e t Cher (Berry), á 3. leg. S. deBlois; cab. de part.
Tiene cámara consultativa de comercio ; vinos,
maderas, cueros y paños. Hay una cantera de
piedra do chispa muy buena.
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Otro lug. de Fr., dep. del Charente-lnf., cab.
de part., á 2 leg. de Rochefort.
AIGNAN (San),lug. de Fr.. dep. del Sarthe,
cab. de part. á 2 . leg. N. O. de Bonnetable.
AIGNAN (San), lug de Fr., dep. de Mayenne. cab. de part.. distr. y á 7 leg. O. de Chateau Gonthier.
A I G N A N , V . de Fr., dep. de Gers, cab. de
part., á 3 leg. S. E. de Nogaro.
A I G N A Y , v. de Fr., dep. de Costa de oro
(Bourgogne) cab. de part. á 5. leg. de Dijon.
AIGNÉ V. de Fr., dep. del Sarthe, á 2. leg.
N. O. de Mans.
AIGRE, V . deFr., dep. del Charente, cab. de
part., distr. y á 4. leg. S. O. de Ruffec.
AIGREFEUILLE, lug. de Fr., dep. del Loireinf., cab. de part., a { leg. O. de Chisson.
750. hab.
AIGREFEUILLE . lug. de Fr., dep. de] Charente inf., á 3. leg. E. de LaRochelle. 1350. hab.
A I G R E M O N T - L E - D U C , Agramontium peq.
C. de Fr.,dep.del Alto Uarne. (Champagne); á
2. leg. de Bourbonne-les-Bains.
AIGUAFREDA, lug. S. de Esp., prov. de Barcelona , part. y á 3 .j leg. S. de Vich. 320. hab.
AIGUABELLA, lug. de Esp., prov. de L é rida , part. de Sort.
A I G U A V I V A , lug. R. de Esp., prov., part.
y á 1| leg. de Gerona. 270. hab.
AIGUABKLI.E , Aquabella , peq. C. de los
Est. Sardos, (Saboya) á 5. leg. N. N. O. d<? S.
Juan de Maurienne, á 5. S. S. E. de Chambéry.
AIGUKBKLLK . V . de Fr. dep. del Drome ;
á 2. leg. N. de Tanlignan.
AIGUEBLANCHE . lug. de los Est. Sardos,
prov. Terentaise. Tiene aguas ferruginosas.
360. hab.
AIGUEPERSE. Aguí
sparsa, peq. C. de
Fr., dep. de Puy-le-Dome (Auvergne) cab. de
part.. distr y á 4. leg. N. de Riom. Cerca de
esta C. hay una fuente de agua» minerales gaseosas. Patria del canciller de Hospital. 4560. hab.
AIGUEPERSE lug. de Fr.. dep. del Ródano.
AIGUES ó AGUAS, lug. de Esp., prov. de Alicante . part. Jijona. 630. hab. Tiene aguas terAIGUKS-BONNES . manantial de aguas m i nerales . á 4. leg. S. E. de Aleth; dep. del Aude.
A1GUES-CHAUDES, Aqm calida!, manantial de aguas minerales . dep. de los Bajos Pirineos , á 3. leg. S. de Pau.
AIGUES MORTES Aquai Mortual, peq. C.
de Fr.. dep. del Gard (Languedoc) distr. y á 6.
leg. S. S. O. de Nimes, sobre el canal de la
Roubine : cab. de part. Las grandes salinas do
Pecáis distan 2. leg. Celebra dos ferias el 8 de
Setiembre y el 30 Noviembre. 2630. hab.
AIGUES-VIVES, Aguas Vivw, lug. de Fr., dep.
del Gard . á 4. leg. S. O. de Nimes. 1350. hab.
AIGUILLE . lug. de Fr., dep. de los altos P i rineos ; cab. de part.
AIGUILLE, ( L ' ) Acus, Mons inaccesus, montaña de Fr, dep del Drome ( Dellinado ) . ofrece
la figura de una montaña colocada encima de
otra, á 2. leg. N. de Die y 6 { S. de Grenoble.
AGU1LLON, Acilio, peq. C. d e F r . , dep. y en
el confluente del Lot-et Garonne, á 5 leg. N.
O. de Agen. 5450. bab. En el sitio de esta C.
en 1345. se cree que se hizo uso por primera
vez de la artillería.
AIGU1NES, V . de F r . , dep. de V a r , á 6. leg.
N. O. de Barjols.
AIGURANDE, C. de Fr., dep. del Indre, cab.
do part., á 15. leg. S. O. de Bourges, Comer, ganado. Celebra 2 ferias.
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AILAGAS ó AVLAGAS. lug. ecl. de Esp., prov.
A I R A ó AVRA DR PEORA , lug. S. de Esp.,
Soria, part. Burgo deOsma;180. hab.
prov. de León. part. Villafranca. Tieno aguas
A I L A H , Miaña , peq. y ant. C. de Arabia, ferruginosas. 270, hab.
¿ or. del mar Rojo; punto de reunión de los
A I R AGÜES. V . de Fr., dep. de Bocas del Róperegrinos que van de Egipto á la Meca. Es la dano, á 10. leg. N. O. de A l x .
ant. Elath de que habla la Escritura. Long. 33?
A I R A I N E S , V . de Fr. dep. del Somme, á 5.
10' lat. 29? 16'.
leg. O. dé Amiens. A 2 leg. se observan los resAILESBURY, .-Eglesburgum, V . de Ingl. sobre tos del campo del César.
el Támesis, cond. y á 4. ieg. S. E. de BuckinA I R E , Aturus vicus Julius, C. de Fr. dep.
gham, 4. N. de Oxford y 12 N. E. de Londres. de los Landes ( Gascona.) Esta C. ha decaído
Long. occ. 3? 12' lat. 51? 4S'. Envia 2. diputa- mucho ; en ella residió Alarico rey de los Godos al parlamento.
dos. Es cab. de part. en el distr. y á 4. lug. S.
A I L L AND-SUR-THOLON, V . de Fr., dep. de E. de St. Séyer. 3,500. hab.
AIRE, . í r i a C. fuerte de Fr., dep. del PasoYonne (Champagne) cab. de part., distr. y á
de-Calais, tiene un cast., á o r . del Lys, á 5. Ieg.
3. leg. S. O. de Joigny.
S. E. de St.-Omer, á 46 N. de Paris. Es cab. de
A I L L A S , V . de Fr. dep. de la Gironda.
A I L L E V A N S , lug. de Fr.,dep. del Alto-Saóne. part. Comer, lienzos, bombasíes, tabaco, aceite
de clavel y jabón. Celebra 2. ferias, el marAILLEVTBLIERS, lug.de F r . , dep. del Alto
tes de Pentecostés, y el 23. de noviembre A
-Saóne, distr. de Lure. 1300. hab.
AILLI-LE-HAUT-CLOCHER, lug. de Fr. dep. tiro de cañón de la ciudad se halla el fuerte de
del Somme (Picardía) cab. de part. dist. y á 1. S. Francisco. 8,600. hab.
leg. de Montdidier.
AIRÓLA, peq. C. del rei. de Ñapóles, cab.de
AlLLI-SUR-NOYE, lug. del mismo dep. y distr. part., en el distr. y á 4. leg. N. de Ñola. 4,000.
AILLON, V . R. de Esp., prov. Burgos, part. hab.
Aranda. Tiene un hosp. y habia un convento de
AIRÓLO, lug. de Suiza cant. del Tesino, á10.
fr. y 2 de monjas. 1200. hab.
leg. N. N". O. de Bellinzone, al pié del monte
AILLON, lug. de los Est. Sardos, prov. de San Gotardo.
Saboya, á 4 leg. N. de Chambery. 1,700. hab. A I R T H , peq. C. de Escocia, cond. deStirling.
A I M A R A E Z , prov. del Perú : Linda al N. O. Tiene tres puertos. 1,900. hab.
y O. con la de Andahuailas, al S. E. con la de
A I R Y A U L T , Áurea vallis, C. de Fr., dep. de
Chumbivílcas y al E. con la de Catabamba. Tie- Deux-Sevres ( Poitou), cab. de part., distr. y á
ne 30 leg. de largo y 6 -J- de ancho.
4. leg. N. N. E. de Parthenay. 1870. hab.
A I MARGUES, peq. C. de Fr., dep. del Gard,
A I S A , V . R. de Esp., prov. Huesca, part.,
á 4. leg. S. O. de Ni mes.
obisp. y á 3 leg. de Jaca. cab. del valle de su
A I M E . V. de Saboya. á 3. leg. N. E. deMon- nombre. 320. hab.
tier. Tiene antigüedades.
AISCH, r. de Aiem. pasa por Windsheim y
A I M H E Y A B A H , fuerte de Guinea, al N . d e l a desagua en el Regnitz.
costa de oro.
AISEAU, lug. de los Países Bajos, prov. HaiA I N , Danus. Indanus, Ens, r. de Fr. que dá naut, distr. y á 2. leg. de Charleroi.
su nombre al dep. que baña ; nace en las monA1SEY, V . de Fr., dep. de Costa de Oro, á 3.
tañas del dep. del Jura y desagua en el Roda- leg. S. E. de Chatillon.
no á 6. leg. mas allá de Lyon, después de un
AISLINGEN, V. de Baviera, círc. del Danucurso de 30. leg.
bio sup. En otro tiempo cond. del imperio
A I N , Dep. de Fr. formado de el Bresse el 1,100. hab.
Bugey y el pais de Gex y de Valromey. Se diAISNAI-LE-CHATEAU, peq. V . de Fr., dep.
vide en 5. distr. y son Bourg, que es la cap., del Allier, á 3. leg. de Cerilli.
Nantua, Belley, Gex y Trévoux, 35. part. y
AISNE, Axona, r. de Fr.. nace en el dep. del
542. lug. Pertenece á la 6? división militar ; á Marne , recibe las aguas del Vesle y se junta
la 7? de puentes y calzadas; á la diócesis y j u - con el Oise á | leg. de Compiégne después de
risdicción del tribunal Real de Lyon : Pob. un curso de 32. leg. Es navegable desde Chá528,840. hab. Tiene muchos estanques y lagu- teau Porcien.
nas. Prod. trigo, maíz, frutas y vinos, y tiene
AISNE , dep. de Fr.; comprende parte de la
minas de asfalto. Su superfiicie es do 285. leg. Picardía y de Champagne. Se divide en 5. discuad. Nombra 5. diputados.
tritos ó sub-prefecturas, Laon que es la cap.
A Í N A , V. R. de Esp., prov. Albacete, part. St. Quentin. Yernis, Soissons y Chateau-ThierYeste, arz. de Toledo ; á or. del r. Mundo. I n - r y ; 37. part. 848. lug. Tiene unas 20. Ieg. de
dustria lienzos, estameñas, pañetes entrefinos y largo de N . á S. y 13 de ancho. Pob. 469,670.
hab. El aire es saludable : Se encuentra hierro
manufacturas de esparto. 2400. hab.
AIN-CHIRIN, lug. de la Siria, á 3 leg. N . O. fangoso, turba pyritosa , turba común, piedra
sillar, pizarra, asperón y greda. Prod. cereales,
de Jerusalem.
AINCILLE, lug. de Fr., dep. de los Bajos Piri- vino, cidra, cáñamo, heno, plantas oleosas, hortaliza y legumbres esquisitas. Una séptima parneos, á 1. leg. de St. Jean-Pied-de-Port.
AINCOURT, lug. de Fr. dep. del Seine-et-Oi- te está cubierta de bosques. Se cria ganado. Los
r. navegables son el Aisne, Oise, Marne, Ourog
se, á 2. leg. de Nantes.
y canal de St. Quentin. Corresponde á la 1? diAINGREVILLE, V . de Fr., dep. del Meuse.
visión militar ; dióc. de Soissons, y jurisd. del
A1NS, ( Y . FRAIGNAIS S * . )
tribunal Real de Amiens. Elije 6. diputados.
AINTAB, ( V . AIWAB.)
A1STERSHEIM, HEITERSHEIM, cast. del AlAINZA, Y . R.'de Esp., prov. Huesca, part.
Boltaña, obisp. y á 7 . leg. N. de Barbastro. 400. ta Austria, á 2. leg. E. de Haag.
A I X , Aqum Sextim , C. de Fr., dep. de Bohab. A ^ leg. está la memorable cruz de Sobrarbe en cuyo sitio el Rey D. García Ximenez cas-del-Rhone. ant. cap. de la Provence, cab. de
distr. y territ., cerca del r. Are, 22,000 hab. Tieganó una batalla á los moros.
AINZON, V . ab. de Esp., prov. y arz. Zara- ne un tribunal Real, otro de primera instancia, y
otro de comercio, registro de hipotecas, acadegoza part. Borja. 900. hab.
mia, cátedra de derecho, biblioteca, gabinete de
A I R . ( V . AVR. )

AtX

historia natural y teatro. Comer, t m o , aceite, •
frutas secas, aguardiente, lanas, paños, sedas y
tintes. Tiene aguas termales. Celebra 4. ferias, el
10. de febrero, la víspera del Corpus, el 24 setiembre y el 4. de diciembre. A 5. leg. S. E.
de Avignon y 6. de Marsella. Es patria de Brueys Tournefort. Vanloo y Adanson.
A1X, Agua Graliana ,"peq. C. de los est. Sardos, prov; de Saboya, á 4. leg. N. de Chambéry, terca del lago Bourget. Tiene aguas termales muy concurridas, 2,000. hab. Long. 3? 34'
lat. 44° 40'.
A I X . isla del Océano en la costa de Fr., dep.
del Cliarcnte-iiifer. á 3. leg. S. de la Róchele.
AIX. lug. de Fr. dep. del Drome.
A I X , lug. de Fr. dep. del Norte, cerca Donai.

AIX

17

A I X D' ANGILLON, ( L e s ) V. de Fr., dep.
del Cher, cab. de part., dist. y á J. J leg. N. E.
de Bourges.
AIX-EN-OTHE, Aqaa, lug. de Fr., dep. del
Aube, cab. de part., dist. y á 4. leg. S. O. de
Troyes.
A I X - L A - C H A P E L L E , Aquisgranum, C. de
Alem. en los Est. Prusianos, cap. de la prov.
del Bajo-Rin, cab. de una Regencia, de un juzgado superior, y de un círc Residencia de un
obispo, á 20. leg. O.-N. O. de Coblentza y á 1 1 .
O. de Colonia Edificada por Serenus Granus en
el año 124. antes de J. C. Carlomagno la eligió
por residencia del imperio y está enterrado en
la catedral, que él hizo edificar. También está
enterrado en ella el emperador Otón I I I . En
medio de la plaza del mercado
j
se vé la estatua dorada de Cario
k
Magno que se eleva sobre una
fí
hermosa fuente. Es célebre por
lü
los concilios y por el tratado de
paz concluido entre la Fr. y la
Esp. en IG68, por el de 1748. y
por el congreso de los Aliados eii
1818. La salubridad de sus aguas
termales atrae mucho concurso.
Indust. fabr. de paños, agujas, alfileres . relojería, lienzos, sederías . terciopelo , tenerías y tintorerías de lana. Celebra una feria 8 días después de Pentecostés.
Pobl. 22,000. hab. Long. 5". W
lat. 50° 48'.

(Catedral -de Aix-la-Chapelle.)
A J A , lug, R. y E. de Esp., prov. Gerona,
AIX 4. peq. C. de Fr. dep. del AUo-Vienne cab.
part. Ribas , obisp. Urgel. 100. hab.
rtP oart distr. y á 3. leg. de Limoges. 2 350. h.
AJA . Lug. S. de Esp. prov. Santander, part
aÍzAC ? V . de Fr. dep. de los altos Pirineos, I Ramales. 140. hab.
á 1. le».
d e
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litar de Fr. Bien situada en el golfo del mismo
nombre con una fuerte ciudadela. Comer, vinos
y coral. 0,570. hab. Es patria de Napoleón Bo
ñaparte. A 25. leg. S. O. de Bastía. Long. 6? 23'.
lat. 41? W.
AJALVIR, V . R. de Esp., prov. Madrid, part.
Alcalá de Henares. Tiene un hosp. 1,000. hab.
AJAMIL , V . S. de Esp. prov. Logroño, Part.
Torrecilla de Cameros. 300. hab.
AJAN ó ACIIAM , nombre de la costa E. de
Afr. entre el rei. de Abel y la costa de Zangüebar. Comer, o r o , marfil y ámbar.
A J E L L O , lug. de Iliria, á 4. leg. de Gortz,
4,100. hab.
AJELLO, nombre de 4. V . del rei. de Ñapóles: la 1?á6|. leg. S. de A quila; la 2? á 4. leg. de
Cosenza , 2,500. hab. la 3? cerca de Salerno; y
la 4! cerca de Avellino. 1,200. bab.
AJES, V . B. de Esp.; prov., part. y á 5£.
leg. de Burgos. 270. hab.
A JET A , V . del rei. de Ñapóles, á 3. leg. N.
de Scalea , 3,000 hab.
AJO, lug. B . de Esp., prov., obisp. y á 2.
leg. E. N. E. de Santander, part. Entrambasaguas. 620. hab.
AJOFBJN , V . E<1. de Esp., prov. arz. y á
2 ^ leg. de Toledo, part. Orgaz. Tiene un hosp.
Las calles son espaciosas, limpias y con buenos edificios. Hay una fabr. de paños comunes.
4,000. hab.
AKABET-ASSELAN , desfiladero de Afr. en
el desierto de Barca, con un puerto en el mcditerr. á 30. I f g . O. de Albaretun.
A K A M ó A K I M . comarca ó rei. de Afr. en la
costa de Guinea. Comer, polvos de oro.
A K - B A C H I - L I M A N , Sestos puerto del estrecho de los Dardanelos. En sus inmediaciones I
hay la torre de Hero. A j . leg. N. de las rui- '
nas de Abydos, y á 6. S. O. de Gallipoli.
AKEO ó AKIAI.1 , lug. de l-> Itomania sobre
el mar Negro, á 4. leg. O. S. O. de Missevria,
á 26. N. E. de Andrinopolis.
A K E R M A N ó BIAI.OGKOB, C. d"> la Rus. eur.
gob. de Bessarabia . á or. del Niester y del lago de Vidovo. 15,000. hab., á 12. leg. S. O. de
Oesakow y 112. N. E. df Constantinopla. Long.
28? 15'. lat. 46? 14'.
A K H A l . Z I K H , bajalato de la Turq. asíat. que
comprende una parte de la Armenia y de la Georgia. 50,000. hab. La cap. del mismo nombre.
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AKSA ó ACZA, r. do Georgia que desagua en
el mar Caspio.
AKSCHINSKA, fortaleza de la Rus. asiat.,
gob. de la Irkoutsk, á la margen derecha del
Onon. á 2o. leg. S. de Dsrominsk y cerca los
límites de la China.
AKSHETJR , Antiochia ad Pitidiam, C. de la
Caramania (Frigia ) á la or. merjd. de un lago,
á 22. leg. O. N. O. de Korfieh.
A K T O U R A , nombre de un brazo occ. del r.
Volga , nace á 8. leg. de Zarizin-y se junta con
el Volga cerca de su embocadura.
A K Z A R , C. del A s i a , pais de los Kalmukos,
á 44. leg. N. E. de Cashgar.
ALA.C.delTirol Italiano, en la margen de Adigio, á 7. leg. N. de Yerona. Fabr. de terciopelo.
A L A B A M A , uno de los est. Unid, de Amer.;
linda al N. con el de Tenessee, al E. con la
Georgia, al S. con el golfo de Méjico y al O.
con el Misisipi. Tiene 100. leg. de largo sobro
57. de ancho . 128,000. hab. de los cuales 10,000
son Indios.
Rio de este estado que lleva el mismo nombre.
ALACER-DO-SAL V . de Portug.. prov. Estremadura, á 14. leg. S. E. de Lisboa. Tiene
salinas y fabr. de esparto.
ALACUAS, V . S. de Esp., arz. y prov. Valencia , part. Moneada, cab. de cond. tenia un
conv. de fr. 1580. hab.
A L A D E L L , lug. de Esp., prov. Lérida, part.
Balaguer.
A L A D I N , isla del mar de las Indias, cerca
de Malaca.
A L A D R E N , lug. R. de Esp., part. Daroca,
prov , arz. y á 10. leg. de Zaragoza.
ALADULIA ó MARASH , Madulia, prov. considerable de la Turq. Asiat. sit. entre Amasia y
el mediterr. al E. de la Caramania. Prod. buenos pastos , escelentes caballos y camellos. Tiene montañas inaccesibles. El pueblo es guerrero
y propenso al robo.
ALAEJOS, V . S. de Esp.. prov. y obisp. Valladclid, part. Nava del R e y . Tiene dos parr.
Una sociedad de amigos del país y había un
conv. de fr. Indust. fabr. de paños ordinarios
y velas. 3,970. hab.
ALAFOENS, V . de Portugal, prov. de Beyra,
erigida en ducado; comarca y a 2J. leg. de Viseo. 1,000. hab.
ALAGNA , V . del Piamonte, en el valle de
A K I M ó A K A M S ( V . ACAINKS.)
Sesia á 4. leg. de Verceil,
A K H I S A R ó A K - I U S S A R D , (casi, blanco),
ALAGOA , C. de la isla de S. Miguel, una de
Tayatirá, C. de Anatolia , sit. en una llanura las Azores. 2,500. hab.
muy abundante en granos y algodón. El r.
ALAGOA , V . de Portugal, prov. Algarve.
Hermus la atraviesa. 40,000. hab. mahometa- 1,000. hab.
nos, á 11. leg. N . E. de Smirna. Comer, taA L A G O A S , C. del Brasil, prov de Fernampices y opio.
buco , cab. de la comarca de su nombre. Prod.
A K K A R , V . de Siria, bajalato y á 8. leg.E. tabaco y azúcar.
de Trípoli, á 22. N, N. O. de Damas.
ALAGON , V . R. de Esp., prov. Zaragoza,
A K L I N , isla del golfo de Mélico, á 50. leg. de part. Borja , sit. en una llanura entre el canal
la punta N. K. de la isla de Cuba. Long. occ. y el r. Ebro. Prod. granos , cáñamo, vino, seda
75? 50'. lat. 22? 15',
y aceite. Tiene un hosp. 5,300* hab.
A L A G O N , r. de Esp., nace en la prov. de
AKLIB1 A , ant. C. de Berbería, rei. y á 13.
Salamanca y desagua en el Tajo á 1|. leg. de
leg. E. de Túnez.
AKMERJID ó SOLTA-SARAI, C. de Crimea, re- Aleantara.
sidencia del Khan de los Tártaros ; tomada por
A L A N - D A G . lug. de la Caramania, á 7. leg.
los Rusos en 1771.
S. de Konieh.
A L A I G N A , lug. de Fr., dep. del Aurle , cab :
Hay en Crimea una V . y una ald. del mismo
de part., distr. y á 5. N. O. de Limoux.
nombre.
A L A I G N O N , peq. r. de Fr. nace al O. de
A K M I N , Chemnis, C. de Egipto en la margen
derecha del Nilo , á 64. leg. S. E. del Cairo. Murat y desagua en el Allier entre Brioude y i
Indust. tejidos bastos de algodón. 4,000. hab. Issoire.
En sus alrededores hay las ruinas de PanopoALAINCOTJRT, ald. de Fr., dep. del Eure, j
Jis. Long. 29? 35'. lat. 20? 46'.
distr. y á 6. leg. de Avreux.
5
A K B I D A , (V, ACHRIDA.)
A L A I S , Atesta, C. deFr. dep,dclGard.cab, j

ALA
de distr. y de part. á or. del Gardon al pie de
los mont. Sevennes. Tiene tribunales do primera instancia y de com. Fabr. de medias y guantes de seda . cintas y tenerlas. Agr.as termales.
Celebra ferias de sederias y ganado el 17. Kner o , 27. Abril y 24. Agosto. A 8. leg. N. O. de
Nimes. Tiene minas de hierro considerables, y
una ciudadela edificada en 1689. Pob. 9,000. h.
Long. E. 1? 44'. lat. 44? 48'.
A L A I S , (S. Pedro), felig. S. de Esp., prov.
Orense , part. Puebla de Tirbes. 140. hab.
ALA IT , isla volcánica en ia estremidad N .
de la isla de Kuril, á 14. leg. S. O. de Lapotka.
Está cubierta de perpetuas nieves.
A L A I Z A . lug. S. de Esp., prov. de Álava,
part. Salvatierra, dióc. de Calahorra. 120. hab.
A LA JAR , V. S. de Esp., prov. Huelva, part.
Aracena; arz. y á 1l|. leg. de Sevilla. Prod.
vino , frutas y miel. 3,200. hab.
A L AJ E , ( S . Juan), ald. S. de Esp., prov.
Lugo . part. y obisp. Mondoñedo.
A L A L Ó , lug. S. de Esp., prov. y á 9. leg.
de Soria, part. Almazan. 140. hab.
A L A M A , lug. R. de Esp. prov. Zaragoza, part. Ateca. obisp. Tarazona. 570 hab.
ALAMEDA , ( L a ) V . S. de Esp.. prov. M a drid, part. Torrelaguna. arzobispo Toledo tiene un castillo arruinado. 130. hab.
A L A M E D A , lug. S. de Esp., prov. y part.
Soria, obisp. Osma. 290. hab.
A L A M E D A , lug. 8. de Esp. prov. y arz. de
Sevilla , part. Estepa. Se ven vestigios de edificios antiguos y de sepulcros Romanos. 3,400.
hab.
A L A M E D A de la Sagra, lug. de Esp. prov.,
part. arz. y á 4. leg. de Toledo. 1630. hab.
A L A M E D A , V. R. de Esp., prov. de Salamanca , part. Ciudad Rodrigo. 570. hab.
A L A M E D I L L A , lug. R. de Esp., prov. Granada, part. Guadix. 410. hab. inclusos 9. cortijos de su jurisd.
A L A M E D I L L A , ( L a l lug. R. de Esp., prov.
Salamanca, part. Ciudad Rodrigo, 550. hab.
A L A M I L L O , lug. ord. de Esp., prov. CiudadReal, part. Almadén. 990. hab.
ALAMINOS, V. S. de Esp., prov. Guadalajara,
part. Cifuenles. 280. hab.
Á L A M O , (ED Caserío de Esp., prov. Sevilla,
part. Sanlucar la mavor. 90. hab.
Á L A M O , ( E l ) V. S. de Esp., prov. Madrid,
part. Navalcarnero, arz. Toledo. 530. hab.
ALAMOS, ( Los ) C. de Nueva Esp. intendencia de Sonora. Tiene minas de plata. 8,000. hab.
Hay en esta parte de Amer. otras 4. V. de este
nombre.
A L A M Ú S . l u g . R. de Esp., prov., obisp. y
part. Lérida. 150. hab.
A L A N , lug. de Fr., dep. del Alto Garona,
A L A N , r. de Ingl. cond. de Cornuailles, desagua en el mar cerca del golfo de Bristol.
A L A N , Alanum, V . de Persia en el Turkestan.
A L A N , A L A N T ó v c n T , rio que nace en
Krandeburgo , se le junta el Riese y desagua en
el Elba junto á Schnackemburg.
A LÁNCHETE y VALVRIIDE , lug. S. de Esp.
prov. Toledo, part. Escalona. 19o. hab.
A L A N D . Alandia, isla del Báltico . entre la
Suecia y la Finlandia, enfrente de Abo.Comer.
Carbón, madera, cal y caballos. Pob. 15,000.
hab. Pertenece á la Rus. desde I809. Long. 17?
30'. lat. 60? 5'.
A L A N G E , V. ord. de Esp., prov. Badajoz,
part. y á 3. leg. de Merida •• fué fundada por los
Romanos y reedificada. 1020. hab.
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A L A N G O E T , V . de Portugal en Estremadur a , á 9. leg. N. E. de Lisboa.
A L A N I E R , peq. C. de Caramania, á 16. leg.
S. E. de Sitanieh.
A L A N I S , Iporei V. R. de Esp., prov. arz. y .
á 14. leg. de Sevilla, part. Cazalla. tenia un
conv. de monjas. Hay minas de hierro y plata.
2030. hab.
A L A R , r. de Persia en el Irak-adjemy , que
desagua en el mar Caspio.
A L A R A Z , lug. S. de Esp. prov. y obisp. de
Salamanca , part. Peñaranda. 870. hab.
A L A R B A , lug. R. de Esp. prov. de Zaragoza , part. y á 5. leg. de Caiatayud.
A L A R T I A , V. R. de Esp. prov. Burgos, part.
Belorado 170. hab.
A L A R C O N , V . S. de Esp., prov. obisp. y á H .
Ieg. de Cuenca, circuida por el Júcar sobre el
cual tiene dos puentes: tiene una fortaleza
construida sobre una roca, en el dia casi arruinada. 1,250. hab.
A L A R C O N , lug. S. de Esp. prov. Madrid,
part. Getafe.
A L A R I L L A , V . S. de Esp. prov. Guadalajara , part. Brihuega 500. hab.
A L A R Ó , V. R. de Esp. en la isla de Mallorca á
leg. de Palma, part. Inca. Tiene una
parr. y dos anejas. 3,800. hab.
A LAR PARDO , V . S. de Esp. prov. Madrid,
part. Alcalá de Henares. 230. hab.
A L A S , lug. ecl. de Esp. prov. Lérida , part.
Seo de Urgel. 340. hab..
A L A S K A , larga península en la costa N. O. de
la Amer. Sept. Long. occ. 165? 7'. lat. 54? 35'.
Pertenece á la Rus.
ALASSAT. V . de Fr. dep. de Correze, á 3.
leg. N. de Brives 5,150, hab.
ALASSIO, V . de los Est. Sardos, prov. y á 1|
leg. S. O. de Albeiga. cab. de part. : tiene un
buen puerto y hace algún comercio de vinos,
granos, pieles, telas y queso.
ALASTUEY, lug. ab. de Esp., prov. Huesca,
part. Jaca, 110. hab.
A L A T , V . de la Rus. eur., gob. y á 16. leg.
N. de Cazan.
A L A T A M A H A , r. de los Est. Unid, en Georgia, desagua en el Océano, á 8. leg. S. de T a vannah.
ALATOF, grande cadena de montañas en la
Tartaria.
ALATOZ. lug. S. de Esp. prov. Albacete, part.
Casas-Ybañes. 1250. hab.
A L A S T R I , Aletrium, ant. C. de los est. R o manos: tiene un ob. á 15 leg. S. E. de Roma.
A L A T Y R . C. de la Rus. eur. á or. del Sura.
gob. de Simbrirks a 42 leg. S. O. de Cazan long.
43? 40' lat. 54? 42'. pob. 2,500. hab.
A L A U T ó ALT Aluta. r. de la Turq. eur., nace en la Transylvania, desagua en el Danubio en
frente de Nicópolis á 1o. leg, E. de Viddin.
Á L A V A , prov. de Esp., una de las tres llamadas Vascongadas, ocupa 16. leg. de N. á S. y
sobre unas 13. de E. á O. Linda al N. con Vizcaya y Guipúzcoa ; al E. con Navarra y al S. y
O. con las de Logroño y Burgos. El terreno es
montuoso con tres grandes cordilleras que parten del Pirineo y que como unas grandes murallas sostienen y defienden este territorio. Su cap.
es Victoria, corresponde al 12? distrito militar
y al territ. de la Audiencia de Burgos. Se divide en 5. part. que contienen 430. poblaciones
y 70,000. hab. El terreno es sumamente fértil,
bañado por diferentes rios de los cuales los principales son el Nervion, Bayas, Ega y Zodorra,
Prod, trigo, cebada, maiz, arbejas, vino, cáña-
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mo y abundancia de frutas. Manof. lienzos y
mantelería , fundición de hierro y fabr. de sal.
Los naturales son robustos y aplicados á la agricultura. Tiene muchas minas de hierro y acero.
Nombra un Senador un Diputado y un suplente.
, Á L A V A . ( Sant. Maria d e ) parr. de Esp. prov.
Oviedo, part. Belmente. 120. hah.
A L A Y O R , V. R. de Esp., en la isla de Menorca, part. Mahon. Está bien edificada y en sus
inmediaciones se ven restos de otras ant. pob.
Tiene un hosp. y habia un conv. 5,940. hab.
A L A Y R A C , Castrum Alarici. lug. de Fr. dep.
del Aude á 2. leguas O. de Carcasona.
A L B A , ( Santiago de ) Felig. de Esp. prov. Lugo, part. Taboada. 4h0. hab.
A L B A , ( Sta. Maria) Felig. ecl. de Esp. part.
y prov. Pontevedra.
A L B A , ald. S. de Esp. prov. Tarragona, part.
Vendrell. 120. hab.
A L B A , L. R. de Esp. prov. Teruel, part. A l barracin. 580. hab.
A L B A , Aha Pompeya, C. de losEst.-Sardos.
cap. de la prov. del mismo nombre con un obis.,
una catedral, tres parr. y tres sufragáneas 7,000.
ALBACETE, (del árabe Albacite que significa llano) prov. de Esp. que comprende una parte del ant. rei. de Murcia. Linda al N. con la
prov. de Cuenca, al E. eon las de Valencia y Alicante, al S . con las de Murcia y Jaén y al O.
con la de Ciudad Real, corresponde al 4? distr.
militar. Prod. granos, vino y azafrán y se cria
bastante ganado lanar y mular. Está dividido
en 8. part. que comprenden 118. pueblos y
190,400. hab. La cap. de su mismo nombre.
Nombra 2. senadores 4. diputados y 2. suplentes.
Tiene sobre 23 leg. de largo y 14 en la parte mas
ancha.
ALBACETE. V . R. de Esp. cap. de la prov.
del mismo nombre obisp. Cartagena. Cab. de
part. que comprende ocho pueblos, juz. de entr.
Tiene una audiencia, para las prov. de Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Murcia, dos parroquias
y habia tres convent. de frailes y dos demonj.
hay un hosp. una casa de postas y parada de diligencias. Sit. sobre el camino real de Valencia
á Madrid en una espaciosa llanura fertilizada
por las aguas de un copioso canal. Industr. fabr.
de navajas , cuchillos , puñales, jabón y paños
ordinarios. Pob. 11,870. hab. Dista 35. leg. de
Madrid. Celebra una feria en setiembre.
A L B A DE CERRATO, V. R. de Esp. prov,
obisp. y á 4. leg. de Palencia, part. Baltana.
300. hab.
A L B A DE LOS CERDAÑOS, V . S. de Esp.
prov. obisp. y á 4 leg. de Palencia part. Cervera.
La baña el r. carrion 1 .u00. hab.
A L B A DE TÓRMES, V, S . de Esp. prov.
obisp. y á 4. leg. de Salamanca, cab. de part.
que comprende 60. pueblos, juz. de entr. Tiene
4 parr., un hosp. y habia tres conv. de fr. y tres
de monjas. Sit. á or. del Tórmes con un buen
puente: celebra feria el 6 de junio Prod, granos . vino v ganados. 2,400.
A L B A DÉ YELTES, V. S. de Esp. prov. Salamanca, part. Ciudad Rodrigo. 280. hab.
ALBAGÉS L. Ecl. de Esp. prov., part. y
obisp. de Lérida , 350 h.
A L B A I N A , lug. S. de de Esp. prov. Burgos, part. Mirando de Ebro. 180 h.
A L B A L , lug. Ecl. de Esp prov. arz, y á
2 £ leg. S. de Valencia part. Catarroja,. 930 h.
A L B A L A C , lug. ord. de Esp. prov. Cáceres,
part Montanches Indust. fabr. de paño pardo.
A L B A L A D E , V. de Portugal, prov. Alentejo. 1,120 h.
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ALBALADEJO, del cuende, V . S. de Esp.,
prov. obisp. y part. Cuenca. 1,700 h.
ALBALADEJO , V. Ord. de Esp. prov. Ciudad Real, part. y á 5 leg, E. de Villanueva
de los Ynfantcs. á una legua hay baños muy
eficaces para los achaques reumáticos. 1400 ti.
A I . B A L A T delsSorells , lug. S. de Esp. prov.
y arz. Valencia part. Moneada. 58n h.
A L B A LAT de Segart, lug. S. de Esp. prov.
y arz. Valencia , part. y á | leg. de Murviedro. 870 h.
A L B A L A T E DE CIN.CA , lug. S. de Esp.
prov. Huesca., part. F r a g a , obisp. Lérida.
Yndust. lienzos comunes y fabr. de aguardiente 1,100 h.
A L B A L A T E DEL ARZOBISPO , V . de Esp.
prov, Teruel, arz. Zaragoza , parí. Híjar, tiene un hosp. y habia un conv. A dos horas estan los baños de Arcos. Tiene canteras de
mármol negro y jaspe. 4,560 h.
A L B A L A T E DE LAS NOGUERAS, V. S.,
de Esp. prov. y obisp. Cuenca , part Carrion
1,030 ti.
A L B A L A T DE PARDINES , V . S. de Esp.
prov. y arz. Valencia, part. Sueca. 1,800 h.
A L B A L A T E , V . S. de Esp. prov , Guadalajara, part, Pastrana , 1,060 h.
A L B A L A L I L L O . lug. S. de Esp. prov. y
obisp. Huesca , part. Sarinéna. 220 h.
A L B A N ( S t . ) lug. de Fr. dep. Lozére , cab.
de part. y territ. á 4 leg N. N . E. de Marvejols.
Otro dep. del Loire á 2 leg. de Roanne.
Tiene aguas termales
Otro dep. del Tarn. Celebra doce ferias de
ganado cada año. Tiene minas de hierro.
A L B A N , lug. S. de Esp. prov. Barcelona,
part Berna. 13» h.
A L B A N , Cuatro distintos lug. de Esp. en
Galicia
A L B A N ( St.) V . de la Saboya , á 2 f leg. O.
de Chamberv , cerca de un lago.
ALBANCHEZ V . S. de Esp., prov. Granada,
part. Baza. 2,550 h.
ALBANCHEZ V . or. de Esp. prov. obisp. y
á 4 ^. leg. de Jaén, part. Mancha Real. 4,4 00
hab.
ALBANDÉ ( Santiago) parr. de E s p . . prov.
y obisp. Oviedo , pirt. Gijón
A L B A N E L L A , lug. del rei. de Nápol.,
princip. Citeiior. 1,800 h
A L B A N I A , prov. de la Turq. eur. en el
golfo de Venecia: linda al S. Con la Libadia,
al E. con la Thesalia y Macedonia , al N.
con la Bosnia y la Dalmacia , Comprende la
ant. Yliria griega y el Espiro. Prod. escelentes vinos, algodones , linos y cera; en los montes hay minas : los habitantes Son altos , fuertes , valientes infatigables y buenos ginetes,
pero propensos al robo. La mayor parte Siguen la Religión griega. Descienden de los
Seytas. Apenas hacen comercio ; las costas estan habitadas por Piratas. Durazzo es la cap.
ALBANIES ó ARBANIES , lug. S. de Esp.,
prov., part, y obisp. de Huesca. 310 h.
A L B A N O , Albanum, C. episc. de los est.
Pontificios cerca del lago del mismo nombre,
Comarc. y á 5 { leg. S. E. de Roma. Celebra una feria el 1. de Octubre. Fue destruida por Federico Barbarroja , v ha sido reedificada. En sus inmediaciones se ve el Sepulcro de los Horacios ó de Pompeyo , y ruinas
de muchos templos. Long. 10? I Lat. 41?
4 5 ' El lago es el cráter de un antiguo volcan.
4,200 h.
1
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ALBANO (San) V . del rei. de Nápol., en
la Basílica l a , notable por la fertilidad de su
territorio, á 4. leg. S. de Agerenza. 2600. hab.
ALBANOPOLI, C. de laTurq. Eur., prov. de
Scutari en la Albania, á or. del Driu, ant.
cap. y en el dia arruinada.
ALBANS ( S t . ) D. de Ingl., cond. Herfortshire. á 5. leg. J). de Londres. Envia dos diputados al parí. 4,4oo. hab.
ALBANY, C. de los Est. Unid, en el de Nueva-York, á la or. occ. del r. Kudson, á 4o leg.
O. de Nueva-York. Es depósito de manufacturas del Canadá. Comer, de importación, fusiles,
machetes, cuchillos, pólvora y plomo ; esportacion. tabaco y otros artíc. Pobl. 12,600. hab.
A L B A N Y , lug. de los Est. Unid, en el de Rermont á 10. log. N. N E. de Montpeller.
A L B A N Y , fort. del Canadá á la emb. del r.
del mismo nombre, en la bahia de Hudson:
long. occ. 89? 4</, lat. 53? l o ' .
A L B A N Y A , lug. S. de Esp. prov, y obisp.
Gerona, part. Figueras. 26o. hab.
ALBANEZA cot. red. de Esp. prov. Zamora,
part. Bernillo.
ALBARCA. lug. S. de Esp., prov. y obisp.
Tarragona, part. Falset. 19o. hab.
ALBARE, (Sta. Maria) Felig. ab. de Esp.,
prov. Lugo, part. Mondoíiedo.
ALBA REAL DE T A J O . V. S. de Esp., prov.
y arz. Toledo, part. Torrijos.
AI.BARA. peq. C. de Ystria.
ALBARELLOS, ( Santiago) Felig. S. de Esp.
prov. Orense, part. Verin.
ALBARES, V. S. de Esp.. prov. León, part.
Ponferrada. 570. hab.
ALBAROKNE, C. del rei. Lombardo Véneto,
2. leg. S. E. de Pavía.
ALBARRACIN. Lobetum, C. R. en Esp., prov.
Teruel, cap. de part. que comprende 44. pueblosi jyz. de ase. Tiene una catedral, una parr.
y otra Sufragánea, un hosp. y habia dos conv.
de fr. Prod. lanas escelen tes. 179o. hab.
ALBAR, lug. de Fr. dep. del Lot. á 3 i leg.
de Cahors.
A L B A T A N A , V. S. de Esp. prov. Albacete
part. Hellin obisp. Cartagena. 600. hab.
ALBATAR RECH. lug. Ecl. de Esp., prov.,
obisp.. parí, y á una leg. de Lérida.
ALBATERA, V. S. de Esp., prov. Alicante,
obisp. Orihuela, part. Callosa de Segura. Indust.
colmenas. 2800.
ALBATROS, peq. isl. del grande Océano, al
N. de la tierra de Vand-Diernen, long. 147?29'
lat. S. 40? 24'.
A L B A Y . prov. de la isl. de Luzon, cap. "del
mismo nombre.
A L B A Y ACERES. V . S. d e P o r t . p r o v . Estremadura. comarca. Thomar. 1650. hab.
A L B A Y D A , V. S. de Esp., prov. Alicante,
arz. Valencia. Es cab. de part. que comprende 22
pueblos; juz. entr. con título de Marquesado.
Tiene un hosp. y hab. dos conv. Sit. á or. del r.
del mismo nombre. Indust. fabr. de lienzos, cera, aguardiente, jabón y espartos.
ALBAYDA, Laelia, V . R. de Esp.. prov. y á
tres leg. de Sevilla, part. Sanlucar la Mayor.
A L B A Y N A S . lug. S. de Esp., prov. y arz.
Burgos, part. Miranda de Ebro, 180. hab.
ALBE ó ALBA. Alba Pomeja, C. epis. del Piamonte en el Montferrato, cedida por la paz
de Querasque en 1631. al duque de Saboya. Sit.
á la or. derecha de Tanaro á 7. leg. E. de
Turin y á 4. S. O. de Asti. 6900. h. Long. 5?
40' Lat. 44? 48'.
A L B E Ó A C S , Alba Helviorum,
lug. de Fr.
#
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dep. de Ardeche. á 2. leg. N. O. de Viviers.
Ha sido arruinado.
ALBECK, ant y peq. lug. del rei. de Baviera, círc. del Danubio, á 2. leg. de Ulm.
ALBE-JULIA ó W K I S B M B U B G ,
Alba-Julia,
C. considerable, residencia del obispo y del gob.
de Transylvania. Cerca del r. Ompay á 8. leg.
O. de Hermansthadt y á 80. E. S. E. de Buda.
ALBE REAL ó STUL—WEISSEMBUBG. Alba
Regalis, C. de la Baja Hungría , antiguamente
residencia de los reyes. Sit. á or. del Rauzia,
á 10. leg. S. O. de Buda y á 28. S. S. E. de
Viena. long. 15? 5', lat. 47? 30'.
ALBELDA, V. S. de Esp. prov. y part. L o groño, obisp. Calahorra, sit. á i leg. del cast.
de Clavijo. 1,030. hab.
ALBELDA , V . R. de Esp. prov. Huesca, part.
Fraga. 1250. hab.
A L B E M A R L E , grande lago do los Est. Unid,
en la Carolina del Sud: comunica con el mar.
ALBEN , Monte del Corzo, nombre de una
montaña, de un rio y de un lugar en la Carolina. Hay minas de azoque.
A L B E N D E A , V . R. de Esp., prov. y obisp.
Cuenca, part. Priego. 640. hab.
ALBEND1EGO, lug, S. de Esp., prov. Guadalajara part. Miedes. 400. hab.
A L B E N D I N , ald. S. de Esp., prov. y obisp.
Córdova, part. Baena. 450. hab.
ALBENDORF , lug. de los Est. Prus. en la
Silesia. 1010. hab.
ALBENGA , Albingaunum. peq. C. de los Est.
í ardos, cap. de la prov. del mismo nombre; cab.
de part. y residencia de un obisp. Sufragáneo
de Genova, á 16. leg.S. S. E. de Turin. El aire
es mal sano. Pobl. 4,000. hab.
ALBENGUES, V . de Fr., dep. del L o t , cab.
de part. dist. y á 2. leg. S. de Cahors. 1,60o.
hab.
A L B E R G E N , lug. de los países Bajos , prov.
de Holanda.'
ALBENS , lug. de los Est. Sardos , prov. de
Genova. Se encuentran ant. Romanas.
ALBENTOSA , lug. R. de Esp., prov. Teruel,
part. Mora. 4,00. hab.
ALBEOS ( San Juan ) ald. S. de Esp., prov.
Pontevedra , obisp, T u y , part. Cañiza. 800.
hab.
ALBERCA , V . S. de Esp., prov., part. y á
2. leg. S.45. E. de Murcia, obisp. Cartagena.
A l E. de esta villa . está al conv. de Sta. Catalina del monte , donde el obispo de Cartagena tiene un hermoso palacio, y en la misma
dirección está la iglesia de N. S. de la FuenSanta. Pobl. 1,500. hab.
ALBERCA , ( L a ) V . R. de Esp. prov. y obisp.
Cuenca , part. S. Clemente. Prod. toda esp. de
granos , vinos , aceites en abundancia y azafrán. 1,500. hab.
A L B E R C A , ( L a ) ald. S. de Esp., prov. Salamanca . part. Sequera. Iudust. caballerías, tocinos pescados frescos y salados y mantelerías.
2,50o. hab.
ALBERCHE , r. de Esp., prov. de Toledo,
que desagua en el Tajo cerca de Talavera de la
Reyna En sus or. se dio en 1809 la sangrienta
batalla de Talavera.
A L B E R G A R Í A Sta. Maria), cot. red. de Esp.,
prov. y . obisp. Orense , part. Villamartin. 550.
hab.
ALBERGUERIA,felig. R. de Esp., prov Orense , part. Verin. 560. hab.
ALBERGUERIA ( L a ) lug. R. de Esp. prov.
Salamanca , part., obisp. y á 5. leg. de Ciudad
Rodrigo. 52o. hab. Hay aduana de.i? clase.
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ALBERIGUE. V . S. de Esp., prov. Valencia,
cab. de part. que abraza 19. pueblos. Juz. de
ent. Sit. en el camino real de Madrid por A l mansa á 1. leg. antes de llegar á la or, izq. del
Júcar. Su principal riqueza proviene del cultivo
del arroz- Hay parada de diligencias y habia
un conv. 3.18o. hab.
ALBERITE. V. R. de Esp., prov. de Zaragoza , part. Borja. 22o. hab.
A L B E R I T E , V. R. de Esp., prov., part. y á
1. leg. de Logroño. 915. hab.
ALBERO A , lug. del rei. de Nápl., prov. Capitanata. Celebra una feria el 24. de julio. 2,3oo.
hab.
ALBE T , peq. C. de Fr., dep. del Somme,
cab. de part. á 4. leg. N. O. de Peronne. Se
encuentran petrificaciones curiosas y un tronco
de árbol de donde salen muchas ramas que se
elevan en un grupo de cañas incrustadasytiene 41. pies de circunsferencia. 2,00o. hab.
ALBERTAM, peq. C. de Bohemia; muy nombrada por sus quesos.
ALBE HUELA , de la Liena, lug. Ord. de Esp.
Prov. Zaragoza, obisp. Lérida, part. Barbastro
375. hab.
ALBEBUELA DEL TUBO, ald. R . de Esp.
prov. Huesca, part. Sariñena. 23o. hab.
AfcBESA.V. S. de Esp., prov. Lérila, obisp.
Urgel, part. Balanguer , sit. al confluente de
los r. Noguera Pallaresa, y Ribagorzana con
un puente de piedra. 82o. hab.
ALBET , lug. de Esp. prov. Lérida, part. y
obisp. Seo de Urgel.
A L B E T A , lug. de Esp. prov. Zaragoza, part.
Borja. 53o. hab.
ALBEYROS ( S . Lorenzo de), felig. ab. de Esp»
prov. y part. Lugo. 24o. hab.
A L B I , Albiga, C. de Fr. cab. del dep. del
Tarn : Es sede de un arzob. y tiene un trib. de
primera inst. y otro de comer, y una lonja.
Comer, trigos . vinos, azafrán y fruta seca.
Fabr. de candelería, telas, tejidos de lana y
bugias. Celebra ferias de ganados y manufacturas el 17. de enero ; el 4? miércoles de cuaresma ; el 13. de mayo ; el 16. de junio el 22. de
julio; 5. Setiembre 18. Octubre; 23. Noviembre y 21. Diciembre. Sit. á or. del Tarn á 13
leg. N , N. E. deTolosa. Long. V. lat. 43? W.
A L B Í , lug. S. de Esp., prov. y part. Lérida
á 4. leg. de Montblanch. 5oo. hab.
ALBIAC, lug. de Fr. dep. del Lot.-Dos otros
lug. en el dep. de Aveyron.-Otro en el alto Garonne á 4. leg. E. de Tolosa.
A L B I A N O , lug. de la prov. de Genova.
ALBIE, Albia. peq. C. de Saboya, á or. del
Serán á 3. leg. S. S. O. de Annecy.
ALBIELOS, V. S. de Esp., prov., part., arz.
y á 2. leg. S. de Burgos. 18o. hab.
ALBÍN, V. de Fr., dep. de Aveyron.cab.de
part. y á 5. leg. N. O. Rhodez. Tiene minas de
alum y baños sulfúreos. 865. hab.
ALBINOS , raza de hombres que puede considerarse como una variedad de las 5. principales razas humanas : Su tez es de un blanco
desagradable , cabello blanco y ojos rojos; Se
hallan en algunos parages de la Amer. Sept.
A L B I Ñ A N A , lug. ab. de Esp. prov. de Tarragona, part. Vendrell. 68o. hab.
A L B I O L , lug. E. de Esp., prov. y á 4. leg.
de Tarragona , part. Montblanch. 26o. hab.
ALBION , ant. nombre de Ingl.
A L B I O N , (La nueva) Grande estenslon de
costa en el N. O. de la Amer. Sept., al N. de
la California. desde los 3o? lat. N. hasta los
48? Descubierta por Drake y eserupulosamen(
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te esplorada en 1792, por Jorje Vanconver.
A L B I S , Atbius cordillera que comienza en
el cantón Zug en la Zuiza entre los lagos de
este nombre y de Zurich; se eleva de 1,5oo á
l,6oo. pies.
A L B IZO L A , V . de los Est. Sardas á 1. leg.
E. N. E. deSavona. Es patria del papa Julio I I .
ALBISTUR , V. R. de Esp. prov. Guipúzcoa,
obisp. Pamplona á 1. leg. de Tolosa. 87o. hab.
ALBITE ( Sto. Tomé ) felig. S. de Esp., prov.
Coruña, part. Negreira. 25o. hab.
ALBIXOY (Sta. Maria) felig. E . de Esp.,
prov. Coruña, part. Orbei.
ALBIZU ELEJAGA, anteigl. de la merindad
de Orozcoen Esp. prov. Vizcaya, obisp. Calahorra, part. Durango. 45o. hab.
A L B L A S . lug. de Holanda á 3. leg. E . S. E .
de Rotterdam.
ALBOCACER . V . O. de Esp., prov. Castellón
de la Plana. cab. de part. que abraza 16. pueblos; juzg. de ent., obisp. Tortosa. Tiene por
anejas Serratella, y un hosp. Ind. lienzos y lanas. 219o. hab.
ALBOLODUY , V . S. de Esp., prov. Almeria,
part. Gergal. Su term. está bien cultivado y es
muy feraz en granos . vino , aceite . seda y árboles frutales: cria mucho ganado. 2,1 oo. hab.
ALBO LOTE, V. S. de Esp., prov.. part. y
arzob. Granada. Tiene varias canteras de jaspe
negro. 1,800. hab. inclusos los cinco cortijos de
su jurisd.
ALBON, Cast. y lug. d e F r . , dep. delDrom<!,
á la falda de un monte á 2. leg. N. O. de S. VaUler. á í¡. leg. S. se encuentra otro lug. y cast.
llamados S. Román de A Ibón.
A L B O N A . peq. C. del rei. de Iliria , gob. de
Frieste. sobre el golfo Adriático a 4. leg. N.
N. E. de Pola.
ALBONDON , lug. de Esp., prov. Granada,
part. Albuñol, » 2. leg. del mar. 2,6oo. hab,
inclusos 25. cortijos de su jurisd.
ALBONIGA , ald. de la V . y part. de Bermeo en Esp.: prov. Vizcaya, obisp. Calahorra.
3oo.
ALBONS, lug. S. de Esp., part., obisp. y á
5. leg. de Gerona. 66o. hab.
A L B O R , V. R. de Portug., prov. Algarbe.
1,600 hab.
ALBORACHE, lug. de Esp., prov. y arzob.
Valencia , part. Chiva. 680 hab.
ALBORAN, peq. isla de Esp. en el Mediterr.
en la costa de Afr. al E. del estrecho de Gibraltar.
A L B O R A Y A . lug. R. de Esp., prov.. arzob.
y part. Valencia. Sit. en terreno llano y feraz.
2,800 hab.
ALBOREA, lug. S. de Esp., prov. Albacete,
part. Casas Ybañez Sit. á la or. del Júcar. Prod.
granos, vino y azafrán. 2000. hab.
ALBORECA, lug. S. de Esp., prov. Guadalajara. part. Siguenza. 130. hab.
ALBORGE. lug. ab. de Esp., prov. Zaragoza,
part. Pina. 620. hab.
ALBORNIÑA, V . dePort., prov. Estremadura. 2.000. hab.
ALBORNOS lug. R. de Esp. prov. y obisp.
Avila, part. Arévalo. 280. hab.
ALBOS ( S. Mamet). felig. ab. de Esp., prov.
Orense, part. Bande. 44o. hab.
ALBOX, V. S. <le Esp., prov. Almeria, part.
Aluercalovera. Ind. fabr. decovertores v mantas para caballos. 7,370. hab. inclusos 7 cortijos.
ALBRET ó LABRIT , pueblo de Fr.. dep. de
Landes, cab. de part.. distr. y á 4. leg. N. de
Mont-de-Marsan, con titulo de ducado.
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ALBUDÉITE, V . 8 . de E9p., prov, Murcia,
part» Muía. Sit. en un terreno áspero, en una
especie de isla que forma una rambla y el r.
que riega su huerta, 1 38o. hab.
AI.BUERA. lug. R. de Esp. prov. y part.
Badajoz. En 1811. Se dio una sangrienta batalla entre Españoles y Franceses quedando estos
batidos. 4oo. hab.
ALBUFElRA, V . de Portug., prov. Algarbe.
En su mar se pesca mucho atún. 2,7oo. hab.
ALBUFERA, lagunas de las prov. de Valencia y Alicante. La principal sirve para transportar en barcos á Valencia el arroz y otros frutos de Cullera. Sueca Sollana y demás pueblos
de sus alrededores. En el centro hay una isla en
donde viven en chozas 120. familias de pescadores.
ALBUIXECH, lug. R. de Esp., prov., arz. y
á 2, leg. de Valencia, part. Moneada. 890. hab.
ALBU.I0N. ( E l ) ald. R. de Esp., prov. Murcia, part. Cartagena. 920. hab.
ALBUÑAN , V. S. de Esp., prov. Granada,
part. y obisp. Guadix. 9oo. hab.
ALBUÑOL, lug. S. de Esp., prov. Granada,
cab. de part que abraza 25 pueblos : juzg. de
ase. Sit. en forma de anfiteatro á una leg. N.
del mar. 5,4oo. hab, inclusos 43. cortijos de su
j urisd.
ALBüÑUELAS, lug. de Esp. prov., arz. y á
5 ' leg. de Granada, part. Lanjaron. Tenia un
convento. Es patria de D. Francisco Perea y
Porras insigne Teólogo y arzb. de Granada.
ALBÜRQUERQUE, Xerea, V. S. de Esp. prov.
part.. obisp.-<y á 8. leg. N. N. O. de Badajoz.
Hay aduana terrestre de 1í clase, dos parr. y
un hosp. y bahía dos conv. Es plaza de armas
y gob, de 3? clase. Tiene un fuerte cast. Está sit. en la falda de unas sierras que tienen
minas de hierro. El clima es húmedo*las calles
desiguales, pero limpias y empedradas. Él terreno es fértil en granos aceite, vino y forrage
y se halla regado por los r. Guadarranque.
Abrilongo, Albarragena y Gebora. Ind. fabr.
de curtidos, Jabón y velas de cera; á 9. leg. de
Alcántara. Pob. 7,33o. hab.
ALBÜRQUERQUE, V. de Nueva Esp., prov.
Nuevo Méjico. 1.1oo. hab.
ALBUSSAC, lug. de Fr. dep. del Corréze á 31
leg. S. de Tulle.
ALBUSEJO, lug. R. de Esp., prov. Salamanca part. Alba de Tormes. 470. hab.
ALCA. Tulga, peq. isi. muy fértil en el mar
Caspio en la costa o c c , hacia la emboe, del Kur.
ALCABON. V. S. de Esp., prov. y arz. Toled o , part. Torrijos. 126o. hab.
AlCABRE, (Sta. Eulalia) felig. E. de Esp.
prov. Pontevedra, part. Vigo. 28o. hab.
ALCÁDOZO, ald. R. de Esp., prov. Albacete,
part. Chinchilla. 21o. hab.
ALCALÁ DE CHISVERT, V . Ord. de Esp..
prov. Castellón de la Plana, part. San Mateo.
Sit. en el camino de Barcelona. Tiene parada
de diligencias y había un conv. Sus calles son
montuosas, estrechas y torcidas. Sin agua para
riego logran los vecinos ricas cosechas de trigo
aceite, vino v algarrobas.
A L C A L Á DE EBRO. lug. S. de Esp., prov.
Zaragoza part. Almunia. 31o. hab.
A L C A L Á DE GUADAIRA. Alienipa, V . R. de
Esp.. prov. arz. y á 2. leg. de Sevilla, cab. de
part. que abraza cinco pueblos : juzg. de ent.
Tiene cuatro parr.. dos hosp., una casa de postas y parada de diligencias; hab. tres conv. de
fr. y uno de monjas. Está Sit. en una altura
cerca del r. Guadairo. El terreno es feraz y prof
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duce mucho trigo y aceitunas. Fabrican pan que
conducen diariamente á Sevilla á lo que debe
su sobrenombre de Alcalá de los panaderos.
6,600. hab.
ALCALÁ DE GURREA, lug. S. de Esp., prov.,
part., obisp. y á 5 leg. O. de Huesca. 410 h.
ALCALÁ DE HENARES , Complutum . C. de
Esp», prov. Madrid, arz. Toledo ; cab. de part
que abraza 51 pueblos. Juzg. de ase. Tenia
la célebre universidad, fundada por el cardenal Xiraenez cuyo sepulcro de alabastro está
en el coleg. de S. Yldefonso, la cual fué trasdada á Madnd en 1837. Tiene tres parr. una
iglesia magistral de estilo gótico v un palacio del
arzob. de Toledo, dos bibliotecas. El pais es apacible y bien cultivado. Había 20 conv. de fr. y 8
de nionj. Prod. trigo, cebada, algarrobas y hierbas medicinales Celebra dos ferias conside rabies
el 24 de Agosto y el 15 de Noviembre. Dista 4 leg.
O. de Guadalajara y i i E. N. E. de Madrid.
Pob. 5.600 h. Long. 40* 3. ' Lat O 5? 3 6 ' Es
patria de Miguel de Cervantes, de D. Antonio Solis Juan de Bustamante , de Fernando emperador de Alemania de los Stos Justo y Pastor , de San Felipe etc.
ALCALÁ DK L A JOVADA . lug. S. de Esp. ,
prov. Alicante, part, Pego. 470 h.
A L C A L Á DE LA SELVA , V . S. de Esp. ,
prov. y obisp. Teruel, part. Mora. Ind. estameñas y navetas. 1,600 h.
ALCALÁ DE LA VEGA, ald. S. de Esp. ,
prov. y obisp. Cuenca, part. Cañete á or. del
r. Cabria 400 h.
A L C A L Á DEL OBISPO, lug. E. de Esp.,
prov., obisp. y part. Huesca. 37o h.
A L C A L Á DE LOS GUZULES, V. S. de Esp.,
prov. y obisp. Cádiz , part. Medina Sidonia.
Sit. Sobre un monte á or. del Braba te. Prod.
trigo . y aceite con escaces; mucha m iel y
cera tiene canteras de mármol y jaspe. 5320.
h.
A L C A L Á DEL RIO . Ilí>a Magna . V . R . de
Esp., prov. arz., part. y á 2 J ieg. de Sevilla,
á or. del Guadalquivir hasta donde llega el flujo y reflujo del mar que dista 16 leg. 2080. h.
A L C A L Á DEL JUCAR. V . S. de Esp. . prov.
Albacete, part. casas Ibañez, obisp. Cartagena.
Sit en una colina á la margen del R. Jucar: la
mayor parte de sus casas están cabadas en 1»
misma peña. Prod. t r i g o , avena , legumbres,
v i n o , azafrán y Seda. Ind. aguardiente, colmenas y transporte de maderas. 5570 h.
A L C A L Á DEL V A L L E , V . R. de Esp. prov.
Cádiz, part. Medina Sidonia , á dos leg. N. N.
E. de Ronda. Celebra feria el 16 de Agosto.
3420 h.
A L C A L Á DE MONCAYO. V . R. de Esp. prov.
Zaragoza, obisp. y partido Tarazona. 440 h.
A L C A L Á LA R E A L , Eburea,( Mediterránea ) C. R. de Esp.. prov. , obisp. y á 6 leg.
de Jaén: cab. do part., juzg. de ase. que comprende cuatro pueblos. Tiene casa de postas,
dos parr. , una abad.,. dos ayudas de parr. y
habia seis conv. Prod. trigo, cebada, aceite,
vino y frutas: En tiempo de ios moros Se llamó esta ciudad Alcalá de Benzaybe por un m o ro de este apellido, Pob. 17,320 h.
A L C A L A L I , lug. S. de Esp. prov. Alicante,
partido Denia , á or. del Xaló. 440 h.
ALCAMÓ , Aleamm , peq. C. de Cicüia n el
valle de Mazara , á 8 leg. S. O. de Pale mo.
15,000 h.
A L C A M P E L , ald R. de Esp., prov. Huesca,
part Benabarre, obisp. Lérida. 1,000 h.
A L C A N A D R E , V. S. de Esp. prov. y á 5 ¿
e
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leg. de Logroño : part. y obisp. Calahorra. A prov., obisp. y á 6 leg. de Jaén ; part. Alcalá
or. del Ebro. Á . media leg. de distancia hay la Real, tiene dos parr. , un hosp/ y á casa de
una Salina de piedra que posee el rey y otra postas , y habia cuatro conv. Tiene anlig. r o de Sal Catártica. 1,260 h.
manas. Prod. granos, aceite, v i n o , miel y
ALCANADRE , r. de Esp. en Aragón que pastos. 8.600 1».
desagua en el Cinca
ALCAUDETE, lug. R. de Esp. prov. Toledo.
ALCANAR , V . rd. de Esp., prov. Tarra- part. Puente del Arzobispo. Celebra feria el
gona . obisp., part. y á 7 leg. S. S. O de Tor- 27 de Setiembre. 910 h.
tosa. Tiene un hosp. 3.100 h.
,
ALCAYNE, V. S. de Esp. prov. Teruel, arz.
ALCANEDE , V . de Port.. prov. Estregadu- Zaragoza, part. Segura. 950 h.
ra , á í leg. N. de Santarem. 1,3oo h.
A L C Á Z A R , uno de los tres cabos que forALCANÓ , lug. Ecl. de Esp., prov. y part. I man el estrecho de Gibraltar en la costa de
Marruecos.
Lérida. 41o h.
ALCÁZAR v BARGIS , lug. S. de Esp., prov.
ALCANTA , C. del Brasil, prov. de M a •
y arz. Granada, part. Albuñol. 480 h.
ranbam.
ALCÁZAR (Sta Maria i felig. S. de Esp.,
A L C Á N T A R A , Norba Ccesarea, V . O. de
Esp. prov. Cáceres ; cab de part., juzg. de ase. prov. y obisp. Orense, part. Celanova. 240 h.
que se compone á 9 pueblos, Obisp. Coria.
ALCÁZAR—Ceguer, peq. C. fort. de MarSus antiguas fortificaciones están arruinadas Es ruecos , prov. de Fez.
gob. de 3? clase Hay aduana terrestre de 1 '.
ALCÁZAR DEL R E Y . V. R. de Esp. prov.
clase , dos parr., dos cuarteles , un hosp. y y obisp Cuenca, part. Huete 600 h.
habia tres conv. Tiene un puente magnifico
ALCÁZAR DE SAN J U A N , V. O. de Esp.,
Sobre el Tajo con seis arcos, de 245 pies de prov. Ciudad Real, cab. de part., juzg. de ase.
elevación 7o8 de largo y 24 de ancho, obra que se compone de 12 pueblos. Hay dos parr.,
del Emp. Trajano. En esta villa se formó la un hosp., administración subalterna de Loterías
orden militar que lleva su nombre en 1116 y habia cuatro conventos. Su termino es muy
Pob. 4 35o h.
dilatado y falto de población. Ind. fabr, de saA L C Á N T A R A , lug. S. de Esp., prov. y arz. litre y fabon duro. 8,200 h.
Valencia . part. Alberite. 23o h.
A L C Á Z A R - D O - S A L , Salada, V. dePortog.,
A L C A N T A R I L L A . V. B. de E s p . . prov., prov. Estremadura á la margen del Sadó, Tiepart. y á una legua de Murcia , obisp. Car- ne Salinas y pastos abundantes que mantienen
tagena Sit. sobre una pendiente i{ de leg. mucho ganado : el esparto crece en abundancia.
del Segura que riega su campiña. 5,ooo. h.
11,200 h.
ALCAZAREN , V. R. de Esp., prov. y a 5
ALCANTUD . V . R. de Esp., prov. y obisp.
leg, S. S. E. de Valladolíd , part. Olmeda,
Cuenca . part. Priego, 28o h.
ALCAÑICES . V . S. de Esp. prov. Zamora, obisp. Segovia. Sit. en una llanura, regada por
cab. de part. juzg. de ent. que se compone ' el Adaja. 1,000 h.
de 109 pueblos. Arz. Santiago. Hay un pa- I
ALCEDA , Lug. Real de Esp., prov. y obisp.
lacio , un hosp.. una parr. y dos anejas. 7oo h. Santander;, part. Villacarriedo : hay una fuenA C A Ñ I Z , Leoncio,, C. R. de Esp. prov. te de agua mineral. 360 h.
Teruel, cab. de part. juzg. de ent. que se
ALCEDO , lug. R. de Esp. , prov. y á 4 leg.
compone de 14 pueblos, arz. Zaragoza. Sit. de León , part. Vega—Cervera. 130 h.
al pie de un cast. cerca del r. Guadalope. Es ,
Otros tres lugares de Asturias y uno en Álava.
gob. de 3Í clase y tiene una magnifica plaALCESTER , C. de Ingl. cond. Warvick.
z a , una igl. Colegial, cuya fachada es suntuo- ' 2,230 h.
sa , un colegio . un hosp. y habia cuatro conv. I
A L C I R A , Sacro, Swlavicula, V. R. de Esp.
y dos en la vega. Prod. trigo, maiz vino , acei- prov. y arzob. Valencia , cab. de part., juzg.
te y seda. En 18«9, se dio en sus compos una I de ase. que se compone de 13 pueblos. Sit. en
batalla entre Españoles » y Franceses, siendo ' una isla del r. Jucar, cuyas aguas entran alestos vencidos. Pobl. 7,54o h.
! gimas veces en la población. Tiene dos puenALCAÑIZO . lug. S. de Esp.. prov. y arz. tes de piedra, una parr. con dos anejas , un
Toledo, part. Puente del Arzobispo. Tiene ca- hospital y habia 6. conv. Su principal riqueza
proviene del cultivo de las huertas y errozales.
sa de postas. 48o h.
ALCAHACEJOS . V . de Esp. prov. y obisp. El clima es sano y templado; en sus inmediaCórdova, part. y á dos leg. de Pozo-Blanco ciones hay una cueva de hermosas estala eticas,
llamada . cueva de las maravillas. 13,000 h.
18oo h.
ALCOBA , Ing. R. de Esp. prov. Ciudad Real,
A L C A R A Z , Alcaratium,
Orcia , C. R. de
Esp. prov. Albacete, arz. T o l e d o , cab. de part. Piedra Buena. 350. h.
ALCOBA , lug. R. de Esp., prov. y part.
part.. juzg. de ase. que comprende 3o pueblos.
Tiene cnatro parr. y habia cuatro conv. de León , 130 h.
fr. y dos de m o n j : Sit en la falda E. de un
ALCOBA DE LA T O R R E , V . S. de E s p . ,
monte ; tiene ocho puertas , buenas fuentes y prov, Soria, part. Burgo de Osma. 150 h.
paseos, un cast. y restos de antiguas fortificaALCOBAZA, V . de Portug. prov. Estremaduciones y de un acueducto Romano. 13.2oo h. ra, cap. de la comar. de su nombre. Tiene un
A L C A R R A S , lug E. de Esp., pror , part., monasterio célebre en el que hay los sepulcros
obisp. y dos leg; de Lérida á or. del Segre.730 h. de sus antiguos reyes. 2,ooo. hab.
ALCOBENDAS. V. S. de Esp., prov. y á tres
ALCARRAZ, Santuario de Esp. en la prov. de
Zaragoza, part. Calatayud. tiene casa de postas. leg. N. N. E. de Madrid. Arz. Toledo, part.
Colmenar
Viejo. Tiene un hosp. y parada de
A L C A R R I A , territ. de Esp. en las prov. de
diligencias. 165o. hab.
Guadalajara y Cuenca.
ALCOBER, V . E. de Esp., prov. y á 5 { leg.
ALCÁSER, lug. S. de Esp. prov. arz. y á
de Tarragona part. Montblanch. Riega sus cam 2 leg. de Valencia , part. Catarroja. 930 h.
ALCAUCIN . pueb. R. de Esp,. prov. Mála- pos el r. Francoli. Indust. fabr. de aguardienga, part. Velez Málaga. 1,6ao h. inclusos 2o cort. te , papel y jabón. Hay un hosp. y habia un
conv. 28oo hab.
ALCAUDETE , líudilamm , V . S. de Esp.
r
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ALCOBÚJATE, V. B. de Esp. prov. y obisp.
Cuenca, part. f r i e g o . 38o hab.
!
ALCOCER DE PLANES, lug. S de Esp. prov.
Alicante,ara. Valencia.part. Consentalna. 15o h.
ALCOCER, V . S. de Ksp. pr«v. y ara. Valencia, á or. izq. del Júcar. i,5oo hab.
ALCOCERO, V . R, de Esp. prov. y arz. Burgos, part. Belorado. 24o. hab,
ALCOLEA , Aleóla, V. Ord. de Esp., prov.
Ciudad Real , arz. Toledo , part. Piedra Buena,
t.ooo hab.
ALCOLEA. lug. R. de Esp. prov. y arz. Granada, part. üjijar. 18OO hab. inclusos dos cotios.
ALCOLEA DE CINCA, V. S. de Esp., prov.
Huesca, part. Sariñena, obisp. Lérida, á or. de
r. de su nombre. 168o hab.
ALCOLEA DEL.PINAR, lug. S. de Esp., prov.
Guadalajara, part. y obisp. Sigüenza. 32o hab.
ALCOLEA DE LAS PEÑAS, lug. S. de Esp.,
prov. Guadalajara, parr. Miedes. 17o. hab.
ALCOLEA DEL REY , Arva, V . E. de Esp.,
prov. y á 7 leg. N. E. de Sevilla, part. Lora del
R i o ; á la or. derecha del Guadalquivir en una
campiña plantada de olivos , viñas y frutales.
26oo hab.
ALCOLEA DE TAJO, V . S. de Esp.. prov. y
arz. Toledo; part. Puente del Arzobispo. 16o. h.
ALCOLECHA, lug. 8. de Esp., prov. Alicante, part. Consentaina. 24o. hab.
ALCOLETJE, lug. de Esp., prov., part. y á
una leg. de Lérida. 3oo hab.
ALC0LLAR1N, V. R. de Esp., prov. Cáceres,
part. Lograsan. 49o. hab.
ALCONABA, lug. R. de Esp., prov. y part.
Soria. 24o hab.
ALCONADA. V . R. de Esp., prov. Salamanca, part. Peñaranda. 17o hab.
ALCONCHEL. V. S. de Esp., prov. y obisp.
Badajoz, part. Olivenza. Indust. mantas, colchas
de lana y ferrerias. 285o. hab.
ALCONCHEL, Certima, V. S. de Esp. prov.
obisp.. y á diez leg. S. O. de Cuenca, part.
Belmonte. Tiene inscripciones y otras ant. rom.
y una aduana terrestre de 2f clase, 68o. hab.
ALCONCHEL, lug. S. de Esp., prov. Zaragoza, part. Ateca obisp. Siguenza. 75o. hah.
ALCONERA, (la) V. S. de Esp., prov. Badajoz, part. Zafra. Hay un hosp, y antig. romanas ; habia un convento. 69o. hab.
ALCORA. V. S. de Esp. prov. Castellón de
la Plana, obisp. Tortosa, part. Lucena. Tiene
antig. romanas y babia un conv, Indust. fabr.
de losa fina. 6,ooo hab.
ALCORCILLO, lug. S. de Esp. prov. Zamora,
part. Alcañices. 16o. hab.
ÁLCORCON. lug. R. de Esp. prov. part. y
á 2. leg. de Madrid. arz. Toledo. Cerca de este pueblo se conservan vestigios de una población Romana. 4oo. hab.
ALCOBISA, V . ord. y milit. de Esp., prov.
Teruel, part. Castellote. Tiene un hosp. y habia
un conv. 5,3oo. hab.
ALCORLO, lug. S. de Esp. prov. Guadalajara. part. Miedes 27o. hab.
ALCOROCHES. V . R. de Esp., prov. Guadalajara, part. Molina, obisp. Siguenza 59o. hab.
ALCOTAS. ald. ab. de Esp., prov. y obisp.
Teruel, part. Mora.
ALCOUTIN ó ALCAUTIN; V. S. de Portug.,
prov. Alentejo. Sit. á la or. del Guadiana en
sitio elevado cercado de muros con un fuerte
cast. 18oo. hab.
ALCOY, C. R. de Esp., prov. Alicante, arz.
Valencia; cab. de part.: juzga, de ent. que se
compone de cuatro pueblos. Sit. á or. del r.
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de su nombre. Ind. fabr. de paños do todas clases y papel. Tiene un hosp. y habia tres conv.
18.5oo. hab.
ALCOY, R. de Esp. en el r e i . d e Valencia
quo desagua en el Mediterráneo.
ALCOZ, lug. de Esp., prov. y obisp. de Pamplona, valle de Ulzama. 18o. hab.
ALCOZAR. V. R. de Esp., prov. Soria, part.
Burgo de Osma 52o. hab.
ALCUBIERRE, lu*. S. de Esp., prov. obisp.
y part. Huesca. Sit. en la carretera de Zaragoza a llarbastro. 13oo. hab.
ALCUBILLA de ABELLANED.4, V . S. de
Esp., prov.. Soria, part. B U Í Í O de Osma. 51o. h.
ALCUBILLA DEL MARQUES, V . S. de Esp.,
prov. Soria, part. Burgo de Osma. 24o. hab.
ALCUBILLA DE LAS PKÑAS. lug. S. de Esp.
prov. Soria part. Medinaceli. 19o. hab.
ALCUBILLA, V . R. de Esp.. prov. Ciudad
Real, part, Villanueva de les infantes. 51o. h.
ALCUBILLA, cot. red. ab. de Esp,, prov.Zamora, part. Benavente. 53o. hab.
ALCUBLAS, lug. ab. de Esp.. prov. y á 8.
leg. de Valencia, obisp. Segorbe, part. Villar
del Arz. 25oo. hab.
ALCUDIA, peq. C. fuerte de Esp.. en la isla
y obisp. de Mallorca-, part. Inca, gob. de 3! clase. El aire es insalubre. Es puerto de mar habilitado para el comer, de esportacion al estrangero y el de cabotaje: tiene un hósp. y habia
un conv. en sus costas so pesca el coral con abundancia. Hacia el S. O. Se encuentran parte
de un anfiteatro y otros vestiaios de una población romana. A 9. leg. de Palma. 1,1oo. h.
ALCUDIA DE BAZA. ald. S. de Esp. prov.
Almeria. part. Sorvas. 600. hab.
ALLCUDIAde CARLET, V . S. de Esp., prov.,
arz. y á 5. leg. de Valencia ; part. Carlet. Sit.
en el camino real de Madrid, á 1. l e í . del Júcar. Tiene un templo magnifico, un hosp. y habia un conv. 3,ooo. hab.
ALCUDIA de CRESPINO, lug. S. de Esp..
prov. y arz. Valencia, part. y á 1. leg. de San
Felipe. 69o hab.
ALCUDIA de Guadix, V. S. de Esp.. prov.
Granada, part. y obisp. Guadix. Ind. fabr. de
salitre. 1.2oo. hab.
ALCUDIA de VEO , lug. S. de Esp., prov.
Castellón, part. Segorbe. 4oo. hab.
ALCUDIA, ald. S. de Esp., prov. Almería,
part. Sorbas. 330 hah.
ALCUDIA, lug. de Esp. prov. Ciudad-Real,
part. Almodovar del Campo.
ALCUESCAR, V.- ord. de Esp., prov. Cáceres,
part. Montanchez. Tiene un hosp. y aguas ferruginosas. 2400 hab.
ALCUESTAS. V . 8 . de Esp. prov: León, part.
Valencia de D. Juan 110 hab.
A L C U T I M , dos V. de Portugal, una en el
Alentejo y otra en los algarves á 22 leg. N. E.
| de Lagos.
ALCUREZA, lug. S. de Esp. prov. Guadalajara, part. Siguenza. 200 hab.
ALDA, V. S. de Esp. prov. Álava, part. Salvatierra. 140 hab.
A L D A R R A , isla de Afr. entre el Zangiiehar
y la isla de Madagascar, al N. E. de las islas
Comores.
A L D A N , grande r. de la Rus. asiat. Desagua
en el Lena á 36 leg. N. Yakoutsk.
A L D A Y A , lug. ab. de Esp. prov. arz. y á 1
leg. de Valencia; part. Moneada. Tiene fabr. de
aguardiente y licores. 2,000 hab.
A L D A Z , lug. R. de Esp., prov., meríndad y
á 5J. leg. de Pamplona,
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ALDBOROÜGH , imurium , lug. de IngL.,
ALDEA L Á Z A R O , lug. S. de Esp. proy. Second. de Suffolk, á la or. del mar y á 2o. leg. govia , part. Riaza. 14o. h.
N. E. de Londres. l,2oo. h.
ALDEA LENGUA, lug. S. de Esp., prov. SeOtro lugar en la prov. de Yorck á 4o. leg. N. govia , part. Riaza. 23o. h.
de Londres. 5oo. h.
ALDEALENGUA. lu. S. de Esp. prov.. obis.
Nombre de un nuevo establecimiento del Ca- y á 5 leg. de Segovia, part. Sepúlveda. 69o h.
nadá entre el Támesis y el lago Erié.
ALDEALICES, lug. R. de Esp. prov. y part.
ALDEA, cuatro p e q . lug. de Esp. en Galicia, Soria. 13o. hah.
d o s en Asturias, dos en la prov. de León, dos en
ALDEALOBO , lug. R. de Esp. prov. y á
la de Burgos y nno en la de Pamplona.
5 leg. de Logroño, part. Arnedo. 16o. hab.
A L D E A - D Á V I L A , V . S. de Esp. prov. y obisp.
A L D E A L E N G U A , L. R. de Esp.: prov. part.,
Salamanca, part. Vitigudino. Tiene una aduana obispado y á 2 leg. de Salamanca. 18o. hab.
terr. de 2f clase y halda un conv. 1,900 hab.
ALDEA MAYOR DE S. M A R T I N , V . S. de
ALDEA DE A R R I B A Y DE ABAJO, seis dis- Esp.; prov., obisp. y á 3 leg. S. E. de Vallatintas ald. de Esp. en Galicia.
dolid; part. Olmedo. 64o. hab.
ALDEA DEL PUENTE, lug. S. de Esp., prov.
A L D E A NUKVA , V S. de Esp.; prov., part.
León , part. Cea. 13o h.
y a 1o. leg. de Guadalajara. 58o. hab.
ALDEA-CIPRESTE, lug. S. de Esp., pror. SaALDEA-CENTENERA, arrabal R. de Esp.;
lamanca, part. Bejar. 23o. h.
prov. Cáceres, part. y á 4 leg. de Trujillo;
ALDEA DEL CANO , lug. R. de Esp. prov., obisp. Plascenciii. El terreno es pantanoso en
p a r t . ' y á 4 leg deCaceres; obisp.Coria, l.ooo h. invierno y seco en verano , por carecer de rio
ALDEA DEL FRESNO, V . 8. de Esp. prov. y fuentes. 1.3OO. hab.
A L D E A NUEVA DE FIGUEROA . V . S. de
Madrid, part. Navalcarnero. 13o h.
ALDEA DEL OBISPO , lug. R. de Esp.. prov. Esp. prov.. part., obisp. y á 5 leg. de SalamanSalamanca , part., obisp., y á 4 leg. de Ciu- ca. 68o. hab.
ALDEANUEVA DE SERREZUELA, V . S. de
dad Rodrigo. Tiene una aduana terr. de 1* Case.
A L D E A DEL OBISPO, arrabal R. de E s p . , Esp. prov. Segovia. part. Riaza. 18o. hab,
ALDEANUEVA DE L A SIERRA, lug. R. de
prov. Cáceres, obisp, Plasencia, part. Trujillo.
Esp.; prov., obisp. y á 9 leg. de Salamanca;
6oo h.
A L D E A DEL P I N A R , lug. S. de Esp.. prov. part. Segueros. En sus inmediaciones se dio la
Sangrienta batalla de Tamámes entre EspañoBurgos , part. Salas de los Ynfantes. 31o h.
A L D E A DKL REY. V . ord. de Esp. , Prov. les y Franceses. 19o. hab.
y á leguas de Ciudad Real. part. Almodovar del
ALDEANUEVA DE L A V E R A , Sestacia. V.
campo , Arz. Toledo. Es pueblo muy sano, tie- R. de Esp. prov. Cáceres, part. Jarandina,
n e un magnífico palacio y una fuente mineral obisp. Plascencia. Se ven en esta villa inscripllamada del Diezgo. 28oo h.
ciones y otras antig. Romanas. Es patria de
A L D E A DEL REY , lug. R. de Esp., prov. y l fr. Pedro de Godoy, Obispo de Osma. 2.25o. h.
> ALDEANUEVA DEL C A M I N O . ald. S. de
part. Avila 24o h.
ALDEACUKVA, L. de E s p . . prov. Viscaya, Esp., prov. Cáceres, part. Granadilla, obisp.
Plasencia. 87o. hab.
part. Balmaseda , obisp. Santander.
ALDEA DKL R I O , V. S. de Esp,, prov. y
ALDEANUEVA DEL CAMPANARIO, lug. R.
obisp.. C ' T d o v a . part. Montoro. 200, hab.
de Esp. prov. y obisp. Segovia part. Sepúlveda.
ALDEA DKL RIO , ald. R. de lísp., prov. loo.
h.
Córdova, part. La Carlota. 140. hab.
ALDEANUEVA DEL CODONAL, Lug. R. de
ALDEA DE S. E S T E B A N , lug. S. de Esp. Esp.; prov. Segovia, part. Martin Muñoz. 4oo
prov. Soria . part. Burgo de Osina. 160. hab. hab.
ALDEA DES. MIGUEL, lug. S. de Esp.. prov.
A L D E A NUEVA DEL MONTE. lug, S. de
obisp. y á 3 i leg. de Yalladolíd; part. Olme- Esp., prov Segovia . part. Riaza. 16o. hab.
do. 500. hab.
A L D E A NUEVA DE S. BARTOLOMÉ. lug.
A L D E A DEL CARDO, lug. S. de Esp. prov. R. de Esp.; prov.. Toledo, part. Puente del
y á 7 leg. de Soria. part. Agreda, obisp. Ca- Arzobispo. 57o, hab.
lahorra. 900. hab. inclusas 4 aldeas.
ALDEANUEVA DE SANTA CRUZ, ó DE LAS
ALDEA EL CORVO, lug. S. de Esp., prov. MONJAS. lug. S. de Esp. prov. A v i l a , part.
Segovia, part. Sepúlveda. 28o. hab.
Barco de Avila. 28o hab.
ALDEANUEVA DE B A L V A R R O Y A . luí. R.
ALDEA EL POZO, lug.. R. de Esp. prov. y
de Esp.. prov. Toledo. part. Puente del A r z o á 4 leg. d e Soria, part. Agreda. 2oo. hab.
A L D E A DEL R E Y , lug. R. de Esp., prov. bispo , á i leg. del Tajo, Una parr. con una
aneja. 1o5o. hab.
y part. Segovia. 25o. hab.
ALDEA QUEMADA, felig. R. de Esp.: prov.
A L D E A DEL SEÑOr, Lug. R. de Esp., prov.,
y
obisp. Jaén . part. La Carolina. Este pueblo
part. y á 3 leg. de Soria, obisp. Osma. 240
es punto de tránsito para Andalucía desde las
bab.
ALDEA EN CABO , ald. S. de Esp,. prov., Castillas y Valencia. 6oo. hab.
ALDEA-RODRIGO, lug. S. de Esp.; prov.,
arz. y á 9 l.g, de Toledo, part. Escalona.
obisp. y á 4. leg. de Salamanca; part, Ledes4oo. h.
A L D E A G A L E G A . V. de Portug.. prov. Es- ma. 18o. hab,
A L D E A - R U B I A , V . S. de Esp, prov., part.
tremadura, eom. y á 4 leg. N. de Setubal.
obisp. y á tres leg. de Salamanca. 8oo. hab.
.4,600, h.
ALDEA SECA. lug. R. de Esp., prov. A v i Otra villa de Portug. prov. Estremadura; com.
la , part. Arévalo. 4oo. hah.
y á 3 leg. de Alenguer. l,4oo. h.
ALDEA SECA. lug. S. de Esp., prov.. ohisp.
ALDEA-HERMOSA , ald. S. de Esp. prov.
y á 5 leg. de Salamanca , part. Alba de TorJaén, p a r t . La Carolina. 25o, h.
ALDEA DEL ABAD. lug. R. de Esp., prov. més 21o. hah.
ALDEA SECA DE A R M U Ñ A . lug. R. de
y part. Avila, 2oo. h.
ALDEA LA FUENTE. lug. R. de Esp. prov. Esp. prov., obisp. part. y á 1 \ leg, de Salamanca, 16o. hab.
part, y á 3 leg. de Soria. 15o. h.
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ALDEA SECA DE LA FRONTERA . V. S.
de Esp. prov. y obisp. Salamanca; part. P e ñaranda. 56o. hab.
ALDEA-SOÑA , lug. S . de Esp. prov. Sogovia . part. Cuellar. 2oo. hab.
ALDEATEJADA , lug. R. de Esp.; prov.
obisp., part. y auna leg. de Salamanca. 19o. h.
A L D E A - V I E J A , lug. S. de Esp.; prov. A v i la , obisp. Sesovia, part. Avila: 64o. hab.
ALDEA—VIEJA, lug. S. de Esp.; prov. Salamanca . part. Alba de Tormos. 3oo. h.
ALDEAYUSO . lug. de Esp.; prov. Valladolid , part. Peñafiel.
ALDEA DE VALD0NC1NA , lug. de Esp.;
prov. y part. León.
ALDEA D É L A R E V I L L A , lug. de Esp., prov.
Burgos, part. Sala de los Infantes.
ALDEHORNO. V. S. de Esp., prov. Segovia,
part. Riaza. obisp.. Osma. 370. hab.
ALDEHUELA, lug. R. de Esp.; prov., obisp.,
part. y á dos leg. de Teruel. 470. hab.
ALDEHUELA , ald. S. de Esp., prov. Cáceres, part. Plasencia. 220. hab.
ALDEHUELA, lug. S. de Ksp.: prov. obisp.
y á 5 leg. de A v i l a ; part. Barco de Avila.
540. hab.
ALDEHUELA, lug. de Esp., prov. Guadalajara, part. Molina. 120. hab.
ALDEHUELA DE AGREDA , lug. de Esp.,
prov. Soria, part. Agreda.
ALDEHUELA DE CELTANAZOB, barrio de I
Esp., prov. Soria, part. Caltañazor. 110. hab.
ALDEHUELA DE L A BÓVEDA . lug. R. de
Esp., prov., obisp., y á 7 leg. de Salamanca;
part. Ledesma. 230. hab.
ALDEHUELA DEL CODONAL. lug. S. de
Esp.: prov. y obisp. Segovia, part. Martin Muñoz. 250. hab.
ALDEHUELA DE LIESTOS, lug. S. de Esp.;
prov. Zaragoza, part. Daroca. 180. hab.
ALDEHUELA DEL RINCÓN, lug. R, de Esp.;
prov. part. y á 4 leg. de Soria. 150. hab.
ALDEHUELA DEPERIANEZ lug. R. de Esp.;
prov,. part. y á 3 leg. de Soria. 170. hab.
ALDEHUELA DE YELTES . lug. R. de Esp.
prov. Salamanca, part. Ciudad Rodrigo. 460 h.
ALDEHUELAS DE PEDRIZAS, lug. R. de
Esp.; prov. y obisp. Segovia; part. Sepúlveda.
140. hab.
ALDEHUELA DE VALDEPERILLO , lug. de
Esp.. prov. Logroño, part.Cervera derioAlama.
ALDEHUELAS. lug. S. de Esp., prov. Soria,
part. Agreda. 940. hab. inclusas seis aldeas.
ALDEJO. peq. r. en el territ. de Verona.
ALDEIRE. V . S . de Esp.. prov. y á 3 leg. S .
S. E. de Granada: part. y obisp. Guadix. Sit. al
E. del r. de los molinos. 1870. hab. inclusos tres
cortijos.
ALDEMÜNDE, (Sta Maria) felig. R. de Esp.;
prov, Coruña, part. Carballo.
ALDENAR, ó ALDENHAR, Aldenaria,
peq.
C. de Alemania en los est. Prusianos á or. del
Ahr. : á 4. leg. O. de Bonn.
ALDENHOVEN, C. de Prusia al O. y cerca
de Juliers. 1,000. hab.
ALDEON SANCHO . lus. R. de Esp., prov.,
obisp. y á 7 leg. de Segovia; part. Sepúlveda.
250. hab.
ALDEONTE , lug. R. de Esp.; prov. y obisp.
Segovia . part. Sepúlveda. 140. hab.
ALDERNEY , ( V . Aurigny )
ALDIJE , ( S . Pedro), felig. E. de Esp.; prov.
Lugo, obisp. y part. Mondoñedo. 60. hab.
ALDOVER, V . R. de Esp.; prov, Tarragona,
obisp., part. y a i\ . Ieg.de Tortosa. 570. hab
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ALDSTONE. peq. C. de Inal. cond. de Cumberland. á 7 leg. S. E. deCarlisle. 5.7oo hab.
ALDURFE. ( S . Pedro) felig. E. de Esp.;
prov. Lugo, obisp. y part. Mondoñedo. 17o h.
A L E C H A , lug. de Esp., prov. Á l a v a , part.
Anana. 15o hab.
ALEDO. Ana, V . O. de Esp., prov. Murcia,
part. Totana, obisp. Cartagena. Tiene un ant.
cast. de moros. 2 33o hab.
ALEJE , lug. E. de Esp., prov. León, part.
Ri.iño. 2! o hab.
ALEGHIMO, bajalato en la costa orient. de
la isla de Corfú. Tiene 28 lug. y lo.ooo hab.
Potani es su cap.
ALEGRE, r. del Brasil que nace en la mont.
de Aguaphi y desagua en el Guapore.
ALÉGRETE, V . de Portug., prov. Alentejo,
com. y á 3 leg. S. E. de Portalegre. 128o hab.
A L E G R Í A , V . R, de Esp., prov. Guipúzcoa,
obisp. Pamplona , á or. del Oria en el camino
de Madrid á Francia. Hay un hosp. para peregrinos. 97o hab.
ALEGRÍA, Tulonium, V . S. de Esp., prov.
Álava, part. y á \ leg. de Salvatierra obisp.
Calahorra. Sit. en una llanura á 2. leg. de Victoria. Tiene una torre ó casa fuerte. 6oo hab.
A L E I X A R , V . R. de Esp., prov. y obisp.
Tarragona, part. Reus 95o hab.
ALEJANDRÍA, ( V . Alexandria)
ALEKSANDROPOL, peq. C. de Rus. en el
gob. y á '8 leg. N. de Ekaterinoslaf.
A L É L L A , lug. R. de Esp. prov. , obisp. y á
2 ^ leg. de Barcelona, part. Mataré, en la costa
y parle \ de leg. en el interiora la que seda
el nombre de Alella de dalt, Prod. escelente vino, trj¿o, naranjas y limones. So hacen blondas
y encajes. 2,5oo hab.
A L E M A N I A , Germania, estenso pais sit. en
el centro d é l a Eur., ant. imperio; linda al E.
con la Hungria y la Polonia, al N. con el mar
Báltico y la Dinamarca . al O. con los Paises
Bajos y la Francia y al S. con los Alpes, ó la
Italia ySuiza. Tiene unas 192 les. desde el mar
Báltico á los Alpes y 17o desde el Rhin á
la Hungria. Ant. se dividía en 9 círculos.
Austria , Bajo-Bhin, Baviera . Alta Sajonia,
Franconia. Suavia, Alto-Rhin, Wesphalia y Baja-Sajonia. Formaban esta confederación mas
de 3oo soberanos: el gob. era monárquico aristocrático : la dieta ó asamblea de los est. r e presentaba el imperio ; esta se componía de tres
colegios, el de los electores, el de los principes
y el de las ciudades libres; el derecho de convocarla pertenecía únicamente al emperador.
En 18o6 los príncipes y est. del medio dia de
Alemania formaron la confederación conocida
bajo el nombre de confederación del Rhin; ahora se halla disuelta y reemplazada por la confederación Germánica, formada en 1814 y compuesta del imperio de Austria. (al cual van
anejos los rei. de Bohemia y Ungria.) de la
Prusia, del reino de Baviera, del gran ducado
de Sajonia, del reino de Hannover, del rei. de
Wurtemberg, del gran ducado de Badén, del
Hesse electoral, del gran ducado de Hesse, de
varios otros princip. y por ultimo de las C. libres de Lubeck , Francfort, Bremen y H a m burgo. La lengua Alemana es un dialecto de la
Teutonia que ha sucedido á la Céltica Hay en
Alemania dos religiones autorizadas por la dieta de Ausburg en 1555. la católica y la protestante que comprende la luterana y la reformada. Los Alemanes son altos y robustos, graves,
reflecsivos laboriosos, francos, sencillos y buenos soldados : dotados de un ingenio observa-
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dor, lian profundizado en las ciencias ecsactas
y han hecho grandes progresos en las artes á
ellos debemos la pólvora, la imprenta, y la relogeria. La indut. lia tomado un incremento
considerable en Alemania, particularmente en
Silesia, Sajonia . Lusacia , y en las prov. de la
otra parte del Rhin: estas prov. y varias C. de
Moravia, Son nombradas por sus linos paños y
casimires. Lo| tejidos de seda se fabrican en
Viena, Roverédo, Gaerz, Crefeld, Colonia y Berlín. Las manufacturas de quincallería, de hierro, acero, bronce y platería, se hallan en un
estado de actividad estraordinaria : La cristalería y los espejos de Bohemia. Baviera y Sajonia son muy estimadas : la esplotacion de minas y la inteligencia con que se acrisolan y trabajan los metales, hin alcanzado el mayor grado de perfección. La Alemania es muy fértil;
prod. toda especie de granos y frutos; buenos
vinos y buenos caballos y se hallan ricas m i nas ; su agricultura se perfecciona cada día ;
posee bosques estensos y está bañada por r.
caudalosos ; tales son el Danubio, el Rin el Ens,
el Weser. el Elbe y el Oder. Tiene varios lagos notables, como son el Constancia, el Traun,
el Halstadt, el Stettin, Muritz y Ratzburg : el
clima es muy vario, su part. meríd. es muy
fría á causa de las altas cordilleras llenas de
ventisqueros : pero en los llanos y valles se
goza de una temperatura benigna. La medida
itineraria que vulgarmente se usa, es la milla de
las cuales 75 bacen un grado de 25 leg. francesas ó 2o. comunes de España.
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A L E N T A R I E . peq. prov. de Estonia, en el
golfo de Pinlandia. Su cap. Narva. Carlos X I I ,
rey de Suecia, obtuvo en ella una grande victoria centro Pedro el grande.
ALENTEJO, prov. de Portug. Sit. entre el
Tajo y el Guadiana. Confina al E. con Andalucía y Estremadura Española, al S. con el A I garbe, al O. con la comarca de Setubal y el
Océano y al N. con la prov. Beira y ta Estremadura portuguesa. Prod. trigo, vino, naranjas
y aceite, y abunda en ganado, caza y pesia.
Se hallan en esta prov. muchas canteras de
mármol. Pob. 380,500. hab. distribuidos en
cuatro ciudades y 228. parr. Su. cap. Evora .
A L E N T I S Q Ü E ! lug. S. de Esp. prov. y a 7 leg.

de Soria, part. Almazan. 320. hab.
ALENTORN, lug. S. de Esp. prov. Lérida,
part. Balaguer. Sit. á la margen del Segre. 9o.
hab.
ALEPO, bajalato de la Turq. Asiát. Linda
al N . con el bajalato de Marach, al E. con el
de Racca al S. con los de Damasco y Trípoli
y al O. con el Mediterráneo y el de Itchil. Su
estension es de 14 leg. de largo y 40. de ancho.
Pob. 500.000. hab.

ALEPO HALEB, C. de la Turq. asiát. cap.
del bajal. del mismo nombre. Se tiene por la
5? y mas grande ciudad del imperio turco después de Constantinopla y el Cairo. Su circuito
es de 2 j . leg. Las calles son estrechas y el aire
es saludable; no obstante, se padece una especie de carbunco llamado mal de Alepo. El c o mer, es muy activo y consiste en seda cruda,
A L E M P A R T E , cuatro distintas ald. de Esp. lanas, agallas, cobre, drogas, tabaco, café, dulces secos, papel, cochinilla y añil. Alepo es el
en Galicia prov. de Lugo.
ALEMPAKOE, C. en la costa de Coromandel depósito do las mercancías de la India, de la
Arabia, de la Palestina, de Europa, de Amériprov. de Jaghire á 8 leg. N. de Pondichery.
ALEMPIGON, lago del cañada al N. del la- ca y de Egipto. Hay cónsules de Fr., Italia.
Ing. y Holanda. Está gobernada por un bajá
go superior con el cual comunica.*
A L E N , peq. C. de Alemania en el obisp. y á que manda la prov. El territ. es muy fértil y
prod. tabaco, lino, ajonjolí, azafrán y algodón.
6 leg. S. E. de Munster.
A L E N , peq. r. de la baja Sajonia ; nace en Pob. 80,000 hab. Dista 2o. leg. E. de Alejandreja que le sirte de puerto y 56 leg. N. de
el obisp. de Corvey y desagua en el Wesser.
Damasco. En 15 de agosto 1822 un temblor de
Otro r. de Ingl. en el pais de Gales.
ALENC. V . de Fr., dep. del Lozere á 5 leg. tierra derribó las dos terceras partes de sus
casas y sepultó á miles de habitantes. Los paN . E. de Mende. -150 hab.
Otro lug. en el dep. de Rocas del Ródano, gos en el comer, se hacen con pesos duros M e jicanos y sevillanos y cien piastras de Alepo
cerca de Tarascón.
Duros. El surto equivale á 134
ALENC.ON, Alentio, ('. de Fr., cab. del dep. equivalen á
del Orne. Tiene un tribunal de apelación, juz- libras castellanas y el rot á 4 libras. 61/65.
Long.
E.
33?
5o'.
lát. N. 35? 11'.
gado de primera instancia y de comercio, y un
registro de hipotecas. Depende del tribunal R.
ALER, lug. S. de Esp., prov. Huesca, part.
de Caen y de la diócesis de Seez. Se trabajan Benavarre. 24o. hab.
en ella las piedras llamadas diamantes de AlenA L E R R i . lug. S. de.Esp., prov. part., obisp.
con. Comer, medias, sombreros, encajes, cono- y á 1. leg. de Huesca.
cidos con el nombre de punto de Alencon, lienA L E R H E I M . Baylía del reyno de Baviera á
zos, bombasí, colchados y muselinas de varias 4 leg. S. OEtingen.
clases. El terreno es muy fértil y ahundante en
A L E R I A . C. arruinada de la isla de Córcega
granos y frutas, Hay corrida de caballos el 26 dist. de Cervione cerca del mar y á 9 leg. S.
de agosto, y celebra ferias de ganado , telas y E. de Corte.
mercería; el 3 de febrero, el 2? lunes de cuaresALESANCO, lug. R. de Esp. prov. Logroño,
ma, el dia después de la Ascensión y el 8 y 21 obisp. Calahorra, part. Nágera. I.ooo hab.
de setiembre. Dista 34 leg. O. S. O. de Paris,
ALESSANDRIA, V . del rei. de Nápol., prov.
y 8 N. de Mans. Long. Occ. 2? 16' lat. 48?25'. Calabria Citerior. 1,4oo. hab.
Pob. 14,200. hab.
ALESSANO. Alexanum. C. del rei. de Nápol.
Otra peq. C. de Fr., dep. del Drome á 4 leg. prov. de la Tierra Otranto, á 6^. lee. de Gallipoli.
cab. de distr. y obisp. 7.ooo hab.
E. de Montelimar.
AI.ESSIO, Lissus, C. de la Turq. eur. en la
ALEND. lug. de Esp. prov. Lérida part. Sort.
ALENQUER. com. y V . de Portug., prov. Es- alta Albania á la emb. del Drin á 8. leg. S. E.
tremadura, al N. E. de Lisboa. 3,ooo. hab. y la de Anívari y 13 O. de Albanópoli: Hay el
sepulcro de Sanderberg, ob. católico. 3,000. h.
com. 42,ooo.
ALESSONE. peq. C. de la Turq. eur. en la TeALENQUER. r. de Portug. que nace en Monsalia, prov. deFanínaá7. leg. N. O. de La risa.
tejunto y se une con el Ota.
A L E T H ó a l e t . peq. C. de Fr., dep. del AuÁLENQER, V . considerable en el Brasil, en
de distr., part. y á 1 i leg. S. S. E. de Limoux.
la Guyana portuguesa.

ALE
Conocida por sus baños y por los granos de oro
y plat-i que se encuentran en los riachuelos
que bajan del Pirineo ; a 15. leg. S. O. deNarbona. 1,1oo. h.
ALEUTAS ó ALEUTIAS, archipiélago que separa el grande Océano boreal del mar de Beh=
ring. Se divide en 3 grupos 1? Aleutias propiamente dichas que son Attu, Agattu y Semitche:
2? las Andreanow en número de 20: 3? las Lisu
ó islas de las Zorras en n? de 30. fueron descubiertas en el siglo -18. Hacen parte del gobierno Buso de Jrkust. Tienen montañas volcánicas.
El suelo es árido. Sus habitantes en n? de 6,000
de raza Mogola, son salvages y se ocupan principalmente en la caza y en la pesca de ludrias
de mar y en la construcción de las casas ; en
invierno las ahondan debajo de tierra y para el
verano tienen chozas.

ALE
W
raneo, fundada por el grande Alejandro 532
años antes de Jesucristo y reedificada por los
Árabes; era el centro de ant. comer. R o ma y Constantinopla , la han despojado de sus
ornamentos. Entre otros monumentos de su ant.
esplendor, existen todavía la majestuosa columna
dicha de Pompeyo de una sola pieza de granito, de 135 pies de alto y \o{ de diámetro ; dos
obeliscos magníficos llamados vulgarmente, Agujas de Cleopatra de 7o. pies de long. Del ánt.
faro que tenia de alto 524* pies, hecho construir por Ptolomeo Philadelpho, al arquitecto
Sostrate para alumbrar los navios, solo queda
un cast. llamado Farillon, el que sirve para el
mismo objeto y se divisa á -16. leg. de dist.
Pob. -12,000 h. Los Franceses la tomaron en 1798
y los Ingleses en -1802 ; fué devuelta á los Turcos en 1803. Está sit. á una do las emb. occ.
del Nilo á 40 leg. N. del Cairo. Lat. 51? 15'. E.,
long. 27? 35'. N. El peso duro de Esp. vale 76
medinos; 70. rotólos ó cantaros valen 91. l i bras castell.; 114 rebebes valen 525. fanegas de
Castilla: 10. Piks valen 7. varas castell.

A L E X A N D R I A , ( e l canal d e ) Empieza debajo de Rahmanyéh en el.brazo del Nilo que
desemboca en Roseta y sale al mar cerca de
Aiexandria;
A L E X A N D R I A (de la paja), Aiexandria, 51a' iilliorum, C. fuerte de los Est. Sardos cap. de
' la prov. del mismo nombre en el Piamonte,
cab. de part., residencia de un obispo y de un
(Casa subterránea de las islas Aleutias.)
juzgado que depende del Senado de Turin.TieLas mugeres usan vestidos de pieles de vaca tte una ciudadela muy fuerte . una catedral, 12
marina y col ares de vidrio; están encargadas parr., 3. hosp. y un teatro. Celebra ferias considerables á últimos de abril y 1. de octubre.
de los cuidados domésticos.
AI.EVTA , lug. de Esp., prov. Oviedo, part. Sit. á o r . del Tanaro á 5. leg. S. E. de Casal
á 12 O. de Genova y á 13. S. S. O. de Milán.
Ll ancs.
ALEXANDER , diversos países de los Est. Pobl. 50,000. h. Long. 6? 1 2 ' 5 0 " E. lat. 44?
Unid: -I? un cond. en el est. de Yllinois, 2? 56' 50''. N .
t r e s C , una en Nueva York. cond. de Genessee;
A L E X A N D R I A ó BEL-AVF.N, C. de los Est.
las otras dos en el Ohio , cond. de Adams y Unid, en la Virginia á 2. Ieg. S. de Washingcond. de Montgomery ; y un cabo de la costa ton y á 60 del mar. Es bastante comer. 8000.
occ. de la America , en la entrada del canal de h. Otra en la Pensylvania, cond. de HuntingDuncan.
don. Otra en la Carolina á 44. leg. de Raleigh.
ALEXANDRA, bahía en la costa or. del mar Otra en el Ohio á 14. le?, de Galipoli y otra
en Neu-Hampshire, cond. de Grafton.
Caspio.
ALEXANDRETA, Scauderun, Aiexandria miA L E X A N D R O W , C. de la Rus. eur. cab. del
nor, C. de Syria, al estremo del Mediterráneo. distr. de su nombre , en el gob. y á 14. Ieg. O.
Era el depósito de las mercancías de la India,
de Waldimtr.
antes de descubrirse el paso por el cabo de BueOtra en el gob. del cáucaso , á 22. leg. N. E.
na Esperanza. Sit. sobre un monte á la emb. de Ekaterinograd.
del peq. r. llamado Belum ó soldrat á 2. leg.
A L E X A N D R O W , peq. C. de Polonia en la VolO. de Alepo.
hynia, á or. del Horin á 14. l e r . N . E . de Luck.
Otra en la Podolia, á 5. Ieg. S. de Braclaw.
ALEXANDBIA, C. y puerto de los Est. Unid,
A L E X A N O ( V . ALKSSAINO. )
distr. de Columbia. cab. de con. 8.2oo. h.
A L E X I N A ó ALEKSIN, peq. C. de la Rus. en
Otra C. en el est. de Ohio, otra en el de Pensilvania, otra en el de Neu-Hamsphire. Nombre el gob. y á 18. leg. N. N. O. de Tula y lo misde dos distr. en los Est. Unid, y de un lug. en mo S. S. O. de Moscou. Es cab. del distr. de
su nombre 2.5oo. h.
el de Luisiana.
A L E X A N D R I A , C. de la Rus. Eur. cab. de
ALEZ, V . de la isl. de Cerdeña cerca del r.
distr. de su nombre; gob. deKherson.
Uras á 15. leg. N. N. O. de Cagliari.
ALFACAR, lug. R. de Esp., prov.,
í
arz.. part. y á 1 } leg. de Granada. Tiene molinos de pólvora. 1,84o. h. I u clusos sus cuatr > cortijos.
A L F A F A R , lug. S. de Esp. prov.,
arz. y á 1. leg. de Valencia part. Cataroja. 2,25o.h.
A L F A F A R A , lug R. de Esp., prov.
Alicante, part. Alcoy. 7oo. h.
A L F A H U I R , lug. E. de Esp., prov.
Alicante, part. Gandía, 280. h.
ALEXANDRIA,
A L F A J A R I N , V . S. de Esp., prov.,
ó SCANDERIK, Aiexandria minor , C. cap. del arz., part. y á 4. leg. S. de Zaragozi, á or. del
Bajo Egipto , y del Baheíreh en el Mediter- Gallego. 930. h.
1

30

ALF

ALG

A L F A M B R A , r. de Esp. en la prov. de Te
leg. N. de Derby , conocida por su escelente
ruel que desagua en el Guadalaviar.
cerveza. 4.7oo. Ii.
A L F A M B R A . V. ord. de Esp. prov., obisp.,
ALGABA , (del Árabe Algaba, la Selva) V.
part. y á 5. leg. de Teruel. Ind. tejidos de la- S. de Esp. prov., arz.. part. y a una leg. N.
na y lienzos ord. 1,48o. h.
N. E. ríe Sevilla. Su terreno es fértil, pero suA L F A N D E G A - D A - F E E , V . R. de Portug. jeto á las inundaciones del Guadalquivir. 2 230.
hab.
prov. Tras-os-Monles. 1,ooo. h.
A L F A N T F G A . lúe. Ord. de Esp., prov. HuesALGADEFE, V. S. de Esp., prov. León, part.
ca , part. Sariñena. 3oo. h.
Valencia de D. Juan.
ALFAQUES, puerto de Esp., prov. TarraALGAGLIOLA. peq. C. fortificada . y puerto
gona , obisp. y partido Tortosa. Tiene salinas de mar en la isla de Córceaa á 2. Icg. N. E. de
de agua d » mar. Pobl. 12o. h. inclusos los de Calvi.
Amposta.
A L G A M A , (Sta Leocadia) lug. de Esp., prov.
A L F A R , lug. de Esp. prov. Gerona, part., Gerona, part. Figueras.
Figueras.
A L G A M I T A S , lug. S. de Esp., prov. y arz.
A L F A R A , lug. S. de Esp., prov. Tarragona, Sevilla . part. Morón. 55o. li.
part.. obisp. y á 2J leg. de Tortosa. 44o. b.
ALGAÑON, ó ALGAYO.N, ald. R. de Esp., prov.
A L F A R A DE ALG1MIA, lug. S. de Esp., Huesca , part. Fraga. 13o. h.
prov. y arz. Valencia, part. Murviedro. 560. h. ¡
A L G A R , (del Árabe Algar, concavidad), V.
A L F A R A , lug. E. de Esp. prov. y arz. Va- S. de Esp., prov. Guadalajara , part. Molina.
lencia , part. Moneada. Tenia un conv. 82o. h. 18o. h.
A L F A B A Z , lug. R. de Esp., prov. y obisp.
ALGAR , V . S. de Esp., prov. Cádiz part.
Zamora, part. Bermillo. 25o. h.
Arcos. 27o. h.
A L F A R B E , lug. S. de Esp. prov., arz., y á
A L G A R , la*, ab. de Esp.. prov.. arz. y á 6
4 leg. de Valencia; part. Carlet. En sus inme- leg. de Valencia, part. Murviedro, 75o. h.
diaciones hay una mina de plata y la cueva de
ALGARBE , (del árabe Algarb, poniente) Es
las maravillas que presenta hermosas estalác- la prov. mas merid. y mas pequeña de Portug.
ticas. 1,37o. h.
Linda al N. con el Alentejo al E. con el GuaA L F A R O . C. R. de Esp., prov.. Logroño; cab. diana que la separa de Esp., al S. y O. con el
de part. juzg. de ase. compuesto de 3 pueblos. Océano. Tiene 20^. leg. de largo, sobre 8. de
Sit. al pié de una colina á or. del r. Alhama ancho. El Guadiana es el único r. de consideque riega su campiña ; abunda en granos, acei- ración que la atraviesa. El terreno es fértil y
te, vino, cáñamo y legumbre. Ind. fabr. de pa- prod. vinos escelentes, higos, almendras, granadas, n iranjas, dátiles y aceitunas. En sus cosños bastos. Pobl. 8,45o. h.
A L F ARRAS, lug. S. de Esp., prov., obisp.. y tas abunda la pesca. Pobl. 127,6oo. h. Tavira
es la cap.
á 5| leg. de Lérida, part. Balaguer. 330. h.
A L F A R R A S I , lug. S. de Esp.. prov. AlicanALGARINEJO. V . S. de Esp.. prov., arz. y
te, arz. Valencia, part. Albaida 570. h.
á 9 leg. u. N. O de Granada ; part. Montefrio.
A L F A S , lug. de Esp. prov. Alicante, part. De- Sit. al pie de una Sierra en la confluencia del r.
Genil. y el arroyo Turca. Es titulo de marquenia. 9oo. h.
A L F A Y A , peq. C. de Áfr.. en la Guinea país sado. 4,700. h. inclusos siete cortijos.
de los Tulahs, á 4. leg. S. O. de Timbú,
A L G A R R A . lug. S. de Esp., prov. y obisp.
ALFEYZERAON, V. de Portug. prov. Estre- Cuenca , part. Cañete. 160 hab.
madura. 1,3oo. h.
ALGARROBO, V. S. de Esp., prov., obisp. y
ALFES, lug. E. de Esp. prov. part., obisp. y á seis leg. de Málaga, part. Torrox. Prod. graá 1. leg. de Lérida. 35o. h.
nos , naranjas, vino , aceite, caña dulce y a l A L F I D E N A . Avfidena . ant. V. del rey. de mendras. 3,35o h. inclusos seis cortijos.
Nápol. en el Abruzo citerior, famosa en la guerALGARROBO, lug. de Esp., prov. y part.
ra de los Samnitas, á 12. leg. S. E. de Celane. Sevilla.
ALFOCEA, V. S. de Esp., prov. y part. ZaALGAS, lug. de Esp., prov. Tarragona, part.
ragoza. 15o. h.
Gandesa.
ALFONDIGUILLA, lus. S. de Esp., prov. CasALGATOSIN. V . S. de Esp.. prov. y obisp.
tellón de la plana, part. Segorbe. 43o. h.
Málaga , part. Gaucin. Indust. fabr. de aguarALFORJA. V . E. de Esp. prov. arz. y á 5. diente , jabón blando, y tinte azul. 3,230. hab.
leg. N. O. de Tarragona, part. Reus. Tiene un
A L G A Y D A , V . R. de Esp. en la isla de Mahosp. Celebra feria el 2? domingo de octubre. llorca , part. Pa'ma. Tiene una parr. matriz,
185o. hab.
con cuatro filiales. Es patria del ex-Jesuíta BarALFORQUE. Ing. S. de Esp., prov. Zaragoza, tolomé Pou. 2,350. han.
part. Pina. 44o. h.
A L G A I D A , lug. de Esp., prov. Málaga part.
ALFORT, ald. de Fr. que depende del lug. Archidona.
de Maisons dep. del Sena. Es célebre por la esALGEC1RAS, { nombre arábigo de Al y Chacuela real veterinaria establecida en ella, á 2. ziras que significa la isla) Portus Albus, C. R.
leg. E. de Paris.
de Esp., prov. y obisp. Cádiz, cab. de part.,
ALFORT, lug. de Ing. cond. y á l o . leg. E. de juzg. de ter. que se compone de seis pueblos.
Lincoln. Tiene fabr. de tejidosde lana. 1,500 h. Es puerto de mar habilitado para el comer, de
Otro lug. de Escocia , cond. de Aberbeen, cé- esportacion al estrangero y el de cabotaje y
lebre por la batalla en que los confederados residencia del comandante general del campo de
fueron derrotados por los realistas al mando de S. Roque. Sit. en la costa occ. de la bahía de
Gibraltar y á 1{ leg. de esta plaza. Tiene un
Montrose en 1655. Pobl. 8oo. h.
ALFOZ, (Sta. Eulalia) felig. S. de Esp., prov. hosp., dos cuarteles , buen caserío calles espaciosas y una magnífica plaza ; hab. dos conv.
Lugo, part. Nogales. 21o. h.
A L F R E D , nuevo establecimiento del alto Ca- Dista 28. leg. de Sevilla y 40 de Gibraltar por
nadá . en el distr. del Este, á la or. merid.del. tierra.
r. Outawas.
ALGEMESI, V. R. de Esp. prov., arz.. y á
ALFÜRTON , C. de Ingl. en el cond. y á 3. 7 y { leg. de Valencia; part. Alberite. Sit. en
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una anieni-lma llanura á la margen occ. del dura. Sit. á or. del Tajo á 6. leg. N. E. de LisJúcar en el camino real que conduce á Alcira boa. 1,4oo. hab.
y S. Felipe de Játiva, Prod. mucho arroz ; SeALHAURIN DE LA T O R R E , V . R. de Esp.,
da , aceite y algarrobas. Tiene un hosp. y ha- prov., part.. obisp. y á 2 leg. de Málaga. E m bía un conv. 11,000. hab.
bellecen la población algunas casas muy hermoA U i E R R Í , lug. ab. de Esp., prov. y H { sas construidas por comerciantes y particulares
de Malaga que van á pasar allí la primavera.
leg. N. de Lérida, part. Balaguer. 600. hab.
ALGKTE, V . S. de Esp.. prov. Madrid, part. Tiene minas de alcohol y ocre. 36oo. hab. incluso un cortijo.
y a 3 leg. de Alcalá de Henares. 1,7oo. hab.
A L H A U R I N EL GRANDE , laurum.
V . R.
ALGHIERI , ó ALGHEBO, Algara, C. fuerte
de la costa occidental de Cerdeña . en sus cos- de Esp.. prov., obisp. y á 4 leg. de Málaga,
tas se pesca el coral y á 1. leg. de dist. se encuen- part. Coin. Tiene un cuartel de caballería y hatra Porto-Conte. el mejor y mas seguro de la bía un conv. Prod. granos, aceite, higos , pasas
y ganado. 5.800. hab.
isl. 7,ooo hab. Long. 6? 3 o ' . Lat. 4o? 4'
A L H A V I A , lug. S de Esp.. prov. Almería,
A L G I M I A , lug. S. de Esp., p>ov. Castellón
de la Plana, part. y obisp. Sjgorbe, Tiene mi- arz. Granada, part. Gergal; Sit. En la confluencia de los r. Nacimiento y Gergal. 161o. hab.
nas de cobre , 93o. "h.
ALGIMIA DE A L F A R A , lug. S. de Esp., incluso un cortijo.
ALHENDIN , V . S. de Esp. prov. arz. y á
prov., arz. y á 5 leg. de Valencia; part. fcur1 | leg. S. O. de Granada; part. Sta. Fé. Sit. á
viedro. 75o. h.
ALGINKT. V . S. de Esp., prov. arz. y á 4 la margen izq. del r. Genil. 25oo. hab.
ALHUCEMAS, (del árabe Aljozame, esplieleg. de Valencia ; part. Carlet. Sit. en una dilatada y fértil llanura. Prod. trigo, aceite, a l - go ) plaza v presidio de 3! dase de Esp. en la
costa de Afr.; á 7 leg. E. del peñón de Velez
garrobas, moreras y vino. 2,5oo h.
ALGODONALES, Lixat,
lug. S. de Esp., y á 56 S. de Málaga . Es gob. de 4? clase.
A L Í . lug. dé Esp.. prov. Á l a v a , part. y á
prov. Cádiz, arz. Sevilla, part. Medína-Sidonia. Ind. fabr. de esparto y lienzos ordina- ^ leg. de Victoria. 19o. hab.
rios. 4,5oo' hab.
1
A L I A , V. S. de Esp.. prov. Cáceres, part.
ALGODRE , lug. R. de Esp.. prov., obisp., I Logrosan. Tiene una parr. con dos anejas y un
part. y á 3 leg. de Zamora. 3oo. hab.
| hosp. Comer, ganado cabrio; Ind. lienzos c o ALGONQUINS ó ALGONQUJISOS. Indios del Ca- I munes y jabón. Tiene una cantera de mármol
nada cerca del lago Ontario y el lago superior. negro.
Su idioma es rl mas ant. de la Amer. Sept.
A L I A B A T . V. de Persia en eí Masanderan,
ALGORA V. S. de Esp. prov. Guadalajara, á 6. leg. K. de Balfrasb. Tiene una hospedería
part., obisp. y á 2 leg. de Siguenza. Sit. en la para las caravanas.
A L I A G A , V.Ord. de Esp.,fortificada, prov. T e carretera de Atadrid á Zaragoza.
ALGORFA , lug. S. de Esp., prov. Alicante, ruel, cab. de part. juz. de ent. qua se compone de
35 pueb. Arz. Zaragoza. En su término está la
part. Orihuela. 24o. hab.
ALGUAZAS , V. R. de Esp.. prov. y á 2 { granja llamada puente del Infierno, cuya circunleg. de Murcia ; obisp. Cartagena, part. Muía. ferencia es de 1^ l e » . Tiene canteras de mármol
Indust. lienzos , arrierías y tráfico en ganado. blanco, y celebra feria el 20 de Setiem. 1,270. h.
A L I A G U I L L A . lug. S. de Esp., prov., obisp.
ALGUIBLA, lug. de Esp., prov. Murcia, part.
y á 15 leg. de Cuenca, part. Cañete. 890 hab.
Muía.
A L I A S , lug. de Esp-, prov. Guadalajara, part.
ALGUIJUELA, V. R. de Esp. prov. y obisp.
Tamajon.
Salamanca; part. Sequeros. 92o. hab.
ALICANTE, prov. de Esp. que es parte del
A L I I A M A , Arlinis Inhensis , C. R. de Esp.,
prov. arz. y á 7 leg. S. E. de Granada . cab. ant. rey. de Valencia. Linda al N. con la prode part., juzg. de ent. que se compone de vincia de Valencia , al O. con las de Albacete
16. pueblos. Sit. en una vega muy abundante y Murcia , al S. con la de Murcia y el Medide frutas y buenos vinos . y cuyo terreno es terráneo, y al E. con el Mediterráneo. Está
muy elevado con respeto al r. que pasa por su bañada por los r. Segura, Monnegre y Alcoy.
or, que llaman Marchan , ó ¡de Alhama; en ella El terrilorio es muy ameno y la fertilidad depermanece la nieve durante algunos meses del pende en gran parle, del riego, y este de la
año , y en los restantes la abrasan los ardores economía en el repartimiento de lasaguasyde
del Sol. A i de leg. hay baños termales. Tiene las obras hechas para su acopio y conducción.
un hosp. y había dos conv. de fr. y uno de monj. Prod. granos, vino, y frutasescelentes; en especial las peras y los "higos de que hay muchas
9,3oo. hab. incluso un cortijo.
A L H A M A , V . S. de Esp., prov. y á 6 leg. variedades. Está dividida en 16 partes que comE. de Murcia: obisp. Cartagena, part. Totana. prenden 206 pueblos con 369,000 h. La cap. del
Tiene un hosp. un cast. arruinado, y había un mismo nombre, tiene unas 23 leg. de largo y
conv. En el centro de la población hay un ma- sobre 14 de ancho, corresponde al 4? distrito minantial y agua termal sulfurosa y bituminosa. litar y al lerrit. de la Audiencia de Valencia.
Nombra 3 senadores y 5 diputados.
4,58o. hab.
ALICANTE . Lucentum, C . R. de Esp., cap.
A L H A M A , lug. de Esp., prov. Albacete, part.
de la prov. de su nombre. cab. de part. juzg,
Chinchilla.
A L H A M A LA *ECA, lug. S. de Esp., prov. de ase. que se compone de 9 pueblos: obisp.
Almería, arz. Granada, part. Canjayar. 1,8oo. Orihuela. Tiene una aduana , una colegiata y
2 anejas; un cuartel , un hosp., consulado de
hab. incluso un cort.
A L H A M B R A . ( del Árabe Alhamra, roja) V . comercio que mantiene varias escuelas públicas,
Ord. de Esp., prov. Ciudad Real, arz. Toledo, y una fabr. de cigarros; habia 7 conventos de
part. Villanueva de los Infantes. Hay molinos fr. y 2 de monj. Es puerto habilitado para el
comer, universal, de importación y esportacion,
de pólvora. 84o. hab.
ALHAMEDA, lug. de Esp.. prov. Málaga, part. Está Sit. en el centro de la bahía de su n o m bre , al pié de un elevado c e r r o , sobre el cual
Archidona.
ALHANDRA , V. de Portug. prov. Estrema- hay un cast. Los contornos de esta ciudad , son
v
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áridos y de terreno salitroso; Sin embargo, á ^
leg. se encuentra una hermosa huerta regada
por las aguas del pantano de Tivi en la que hay
edificios de recreo magníficos. ES gob, militar de
1? clase y el cast.de 4? La indust. consiste en
la pesca , fabr. de fundición de minerales de las
cuales las principales son la Británica, la Alicantina , las palmas y la Española. Hace mucho
comer, marítimo. El articulo de la barrilla forma un ramo de espnrtacion bastante considerable. A corta distancia de esta C. hay minas
plomisas y de cobre y algunas muestras de azoque. Pobl. 18ooo. hab. Es patria de MahomedBen-Abdelhaman, autor célebre por sus hermosos versos árabes y por sus anales de Esp. En
1813 fue sitiada en vano por el ejército francés.
Sit. á 18 leg. N. de Cartagena y á 72 S. E. de
Madrid. Long. occ. 2? 48', lat. 38? 39/

ALL

y ¿ 7 y J leg. de Cartajena. Una gran parle
de sus vecinos se dedican al comer, y trauco.
Llevan azafrán y seda á Gibraitar de donde estraen varios géneros. En sus inmediaciones hay
el santuario de Ntra. Sra. de la Fuen-Santa.
2,500 hab.
ALJORRA, ald. R. de Esp., prov. Murcia,
part. y ohisp, Cartagena. 720 hab.
ALJUBAROTA, V. de Portug., prov. Estremadura. 1,400 hab.
ALJUCEN. lug. ord. de Esp.. prov. Badajoz,
part. y á 2 leg. de Mérida, á la marg. del r.
del mismo nombre. 930 hab.
ALJUCER. lu«. R. de Esp., prov., part., y á
1 de leg. de Murcia. 510. hab. y otros 500 diseminados en la huerta, regada por las aguas
del Segura, obisp. Cartagena.
AL.IUSTREL, V . de Portug., prov. Alentejo.
A L I C A T A , C. de Sicilia, cab. de territ., prov. 2,400 hab. com y á ó. leg. de Ourique.
distr. y á 7. leg. S. E. de Girgenti. Prod. v i A L K M A E R , C. de los Paises-Bajos en la Honos y granos que se embarcan en abundancia landa Sept.: cab. do territ, y de distr. á 5 leg.
Sit. en el declive de una rocaá laor. del mar. N. N. O. de Amsterdam. Está fortificada y corDefendida por dos cast. En sus alrededores se tada por anchos canales cuyas márgenes están
cazan muchas becadas de cuya gordura se ha- adornadas con vistosas alamedas. En sus alrece aceite Pobl. 12,OOO hab.
dedores se hace la mejor manteca y queso de
ALICUDA, una de las isl. Liparias en el M e - Holanda. Comer, ganado, caballos, granos, queso y ñores. Pob. 8,500 hab.
diterráneo. Long. 13? 4', lat. 38? 3<V
A L L , lug. R. de Esp., prov. Gerona, part.
ALICUM, V* S. de Esp. prov. Almería, part.
Canjayar. arzob. y á 2o l e í . de Granada. 55o. h. Ribas. 120. hab.
A L L A H A R Ü ó ALLAH-AIÍAD, prov. de la I n ALIENES, (Sta Maria de) Parr. de Esp., prov.
dia al S. de Aude, bañada por los r. Ganges y
Oviedo, part. Luarca. 2oo. hab.
AL1EZ0, lug. de Esp., prov. Santander, part. el Djemnah. Es fértil en arroz y algodón y se
encuentran diamantes.
Potes.
ALIFE, C. del Bei. de Nápol. prov. de TierCiudad del mismo nombre, cap. de la prov.
ra de Labor. El aire pestífero que se respira Sit. en la confluencia de los r. Gíns?es y Djemen ella la ha constituido casi un desierto. A dos nah. á 120. leg. N. O, de Calcuta su posición la
leg. N."de Cápua. 1.8oo. hab.
constituye el depósito de las prov. inmediatas.
ALIJA DE LOS MELONES, V. S. de Esp., En otro tiempo era uno de los mercados mas
prov. y á 1o Ieg. de León. part. La Bañeza considerables. Los Ingleses la tomaron en 1765.
Sit. cerca del r. Orbigo , que tiene una barca Pob. 20 000 hab.
de paso. 93o. hab.
A L L A I N V I L L E , peq. C. de Fr., dep. del SeiALIJO, felig. S. de Esp., prov. Orense, part. ne-et-Oise, dist. de Rambouillet á .14 leg. de
Villamartin. 19o.
Paris.
ALIJO, V . de Portug., prov. de Tras-os-MonA LLAIRE , lug. de Fr. dep. de Morbihan ,
tes, com. y á 4 leg. de Villa-Real. 137o. hab. cab. de part. 2,200 hab.
Otro lug., dep. del Eure-et-Lo¡re cercaDreux.
A L I M E N A , peq. C. de Sicilia, prov. Palermo. 2.000 hab.
A L L A M P . luz. de Fr., dep. del Meurthe á 6.
A LIGUA Y . peq. isla del mar de las Indias leg. S. O. de Nanci
una de las Filipinas.
A I . L A N , lug. de Fr. . dep. del Dróme á 1 £
A L I N S , lug. R. de Esp.. prov. Zaragoza, leg. de Montelimar. 850 hab.
part. y á 2 J leg. de Barbaslro. 120 hab.
ALLANCHES, peq. C. de Fr., dep. del CanALINS, lug. S. de Esp.. prov. Lérida, part. tal , cab. de part., distr. y á 2J-. leg. N. E. de
Sort. 140 hab.
Murat. 2 5oo. h.
A L L A N D R A , V. de Portug. prov. EstremaA L I Ó , lug. R. de Esp., prov., part., obisp.
dura. 2,65o. h.
y á 4 leg. de Tarragona. 380 hab.
A L L A R I Z . V, S. de Esp., prov. obisp. y á 4
ALISEDA . lug. 8. de Esp., prov. y obisp.
b g . de Orense. Es cab. de part. juz. de entr,
Avila part. Barco de Avila. 480 hab,
ALISEDA , lug. R. de Esp., prov. y part. que se compone de 69 pueblos. Tiene un hosp.,
Cáceres, obisp. Coria. Tiene un puente sobre el casa de postas, y su parr. comprende otras tres
unidas que son las de S. Pedro. Santiazo y S.
r. Salor 1,300 hab.
Esteban. En ella está sepultado el rey Witiza.
A L I S E , ( v. S A I > T E - R E I ¡ N E ) .
A L I T A J E , cot. red. de Esp., prov,, obisp. y 2,24o. h.
á 3 leg,-de Granada, part. Santa Fé. 580 hab.
ALLAS-CHAMPAGNE lug. de Fr. dep. del
A L I ü D , lug. R. de Esp., p r o v . , part. y á 4 Charente-Inferior, á 2. l e í . O. de Barbezieux.
leg. de Soria. 200 hab.
A L L A S , C. en la costa Occ. de Sumatra.
A L I X A N ó ALISSAU, Alexianum, lug. de Fr.
ALLAUCH, V . de Fr. dep. de las Bocas del
dep. del Dróme, distr. y á 2 leg. E. N. E. de Bodano , dist. y á 2. leg. N. E. de Marsella.
Valence. 1,900 hab.
4,26o. h.
ALJAN, (S. Peláaio), felig. de Esp., prov. PonALLEGANY ó A P A L A C K S , gran cordillera que
tevedra, part. Puente áreas. Obisp. y á 2 leg. divide los Est. Unid, de América, del N. al S.
de Tuy. 580 hab.
en una estension de cerca 3oo. leg. y su ancho
ALJARAQÜE, V . S. de Esp.. prov. y part. varia de 2o. á 60. leg.
ALLEGANY, r. de Pensylvania , formado por
Huelva, arz. Sevilla. 410 hab.
ALJEZARES, ( del árabe Al y Chebs, el yeso) el Ohio en su reunión con el Mononguhela en
lug. R. de Esp., prov. y part. Murcia, obisp. Pitburg en donde tiene una anchura de 1,4oo.

ALL
pies. Tres condados, uno en Pensylvania 5 5oo |
h.; otro en el Maryland, 8.600. h. y el 3? en
Nueva-York 9,000. h.
ALLEGUE . peq. C. de Fr. den. del AltoLoire , cab. de par., á 5. leg. S. E. de Brioude,
al pié de un monte sobre el cual hay un lago
que fué ant. el crácter de un volcan. 9oo. h.
ALLEMANS, lug. de Fr. dep. del Lot. á 3¿.
lea. de Marmande.
ALLEMBURG . peq. C. de Prusia Oriental á
or. del Aller. á 3. l g . N. E. de Friedland; las
calles son estrechas y sombrías. 1.3oo. h.
A LLEMONT. lug. "de Fr.. dep. del Isere á 5,
S. E. de Grenoble. Tiene una mina de plata.
1,ono. h.
A L L E N , territ. de los Est.-Unid, á saber:
uu cond. en Kentuki. su cap. Scottsville. 20.000
h.; Otro en el Ohio. Un distrito en Pensylvania,
cond. deCumberland. 5 000. h.
Isla de la costa N. E. de Nueva Holanda.
Peq. r. de Ingl. cond. Uorset.
Otro peq. r. en el cond. de Flint.
Grandes lagunas de Irlanda, en los cond. de
Kilkenny , Dublin , etc.
A L L E N D A L E , peq. C. de Ingl., cond. de
Northumberland á 3. leg. S. O. de Hexham.
4,54o. h,
ALLENDORF; Altendorfium, peq. C. de A l e mania, en el Hesse electoral. Notable por sus salinas y por cinco puentes de piedra que tiene
sobre el Verta á 7. leg. E. de Cassel Long. 7?
W. lat. 5t? 2o'.
Otra á 3. le/. N. E. de Giessen en el gran
ducado de Hesse-Darmstadt.
ALLENFELD, peq. C. de Alemania en Wurtemberg.
ALLENJOIE, lug. y cast. de Fr. en el ant.
principado de Montbelliard, dep. del alto Rin á
1. leg. S. de Befort.
ALLENSTEIN. peq. C. de Prusia á 2o. leg. S.
O. de Elbing. 2,ooo. hab.
ALLEPUZ, lug. R. de Esp., prov., obisp. y á
7. leg. de Teruel; part. Aliaga. Tiene minas de
carbón de piedra. 1.360. hab.
ALLER. r. de Alemania en la Baja Sajonia,
nace en el ducado de Macdeburgo y desagua en
el Weser. mas abajo de Veiden. Después de habérsele reunido el Ocker, y el Leine. Su curso
de unas 4o. leg.
A L L E R T O N . V. de Ingl., prov. y á 10 leg.
N. O. de Yorck. Envia dos diputados al parlamento.
ALLES, lug. R. de Esp., prov. Santander,
part. Reinosa. 400 hab.
ALLEVARD, ó A L L A V A R D , C. de F r . ,

dep.

del Isere, cab. de part., distr.y á 9 leg. de Grenoble, á or. del Bard : tiene minas de hierro y
fraguas. 2,200 hab.
A L L E X A N , lug. de Fr. dep. del Maine.
ALLEX, lug. de Fr. dep. del Dróme á 2 leg.
O. de Crest. 1,100 hab.
A L L I A , peq. r. délos Est. Romanos que desagua en el Tiber. En sus orillas consiguieron
los Galos la célebre victoria que les abrió las
puertas de Roma, el año 390 antes de J. C.
ALL1ER. Elaver , r. de Fr. que nace en los
montes de Gevandan: pasa por Moulins y desagua en el Loire á 1 leg. de Nevers: es navegable desde Maringues á 4 leg. E. de Riom.
ALLIER, dep. de Fr. formado de una parte
del Bourbonnais y del Nivernais. Su cap. Moulins ; se divide en cuatro distritos que son , Moulins, Montlucon, Gannat, y Lapalfsse: 37 part.
ó juzg. y 360 lug. superficie 230 leg. cuad. Pobl.
284,000 hab: el terreno es llano y muy fértil en
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trigo, vino, fruías, buenos pastos y caza. Tiene
aguas minerales. Comer. Vinos, granos, cáñamo, hierro y carbón de piedri. Corresponde a
la 21! división militar, á la diócesis de Clerniont
y al tribunal R. de Riom. La atraviesan los r.
Loire. Allier y el canal de Cher , las carreteras
de Moulins á Lyon y-de Moulinsá Xevers. Contribución territ. 10.139,000 francos.
ALLIGNI, lug. de Fr., dep. del Nievre. dist.
y á 4 leg. de Chateau-Chinon. Tiene minas de
plomo. ,2,000 hab.
ALLÓ, V. de Ksp., prov. y obisp. Pamplona,
merindad de Estella, en la or. derecha del r.
Ega 1,320 hab.
ALLÓ, ( S. Pedro de ) felig. S. de Esp., prov.
Coruña, part. Corcubion, 19o hab.
ALLOA. C. marit. de Escocia, cond. de Clackmannam, á or. del r. Forth. Tiene un buen puerto y sus minas de ullason muy ricas ; á 8 leg.
de Edimburgo. Pobl. 5,5oo.
A L L O N C A . (Sta. Maria de) felig. S. de Esp.,
prov. Lugo. part. Fonsagrada. 29o hab.
ALLONE. nombre de cinco lug. de Fr. el 1!
á 1 leg. S. E. de Beauvais. el 2? a 1 leg. S. E.
de Naumur, el 3? á 1 leg. S. O. de Mans, el 4?
á 3 leg. S. de Poitiers y el 5? á 3 { leg. de
Chartres.
ALLOS, V . de Fr. dep. de los Bajos Alpes,
cab. de part.. distr. y á 4 leg. S. de Barcelonette. 1 4oo hab.
Otra, dep. de lus bajos Pirineos, part. de Maule ón.
ALLOUÉ, lug. de Fr. dep. del Charente, á 2
{ lea. de Confolens. 1.4oo hab.
ALLOZA, lug, ord. militar de Esp.. prov. T e ruel, part. lujar á 6 leg. de Alcañiz. arzob. y á
14 leg.de Zaragoza. Tiene un hosp, y minas de
alumbre y caparrosa. 1,69o hab.
ALLSTET, peq. C. muy ant. del principado
de Eisenach en Sajonia. Era la residencia de
Othon el Grande.
ALLUYE, Alloya, lug. de Fr., dep. del Eureet-l oiré á 3 leg. N. de Chateaudun.
ALVlAI ELLAS, lug. S. de Esp., prov., part.
obisp. y á i leg. de Lérida 3lo. hab.
A L M A C E R A , lug. de Esp. , prov. y part.
Valencia.
A L M A C H A R V. R. de Esp., prov. obisp. y
á 4 leg. N. E. de Málaga : part. Colmenar. Ind.
arriería. 2 3oo hab.
A L M A D A , V. de Portug., prov. Estremadura, com. y á 5. leg. N. O.de Seturbal. Sit. sobre la margen merid. del r. Tajo á 1 j . leg. de
Lisboa. Tiene dos parr. casa de misericordia y
un hosp. En sus inmediaciones se halla una m i na de oro llamada Adica. 47o. h.
ALMADÉN, Sisapo V . ord. de Esp., prov. y
á 15. leg. S. O. de Ciudad Real. Es cab. de part.
juzg. de entr. que se compone de 11. pueblos.
Tiene una escuela práctica de minas, un hosp.
y una cárcel. El nombre de esta villa es de origen árabe que significa mina. Lo único notable
de esta villa, es la famosa mina de Cinabrio sobre la cual está edificada parte de la población
y la iglesia. Es la mas rica de esta especie en
Esp., la mas curiosa para la historia Natural y
la mas ant. que se conoce en el Mundo. Todo
este pais. abunda en minas de hierro y en la
misma mina de Almadén se hallan á veces pedazos en que el hierro, el azoque y el azufre, están
tan amalgamados entre sí que no forman cuerpo heterogéneo. La dirección del cerro es de N.
E. á S. O. y tiene como unos 12o. pies de e l e vación. Pobl. 8,45o. h.
A L M A D É N DE L A P L A T A , V. R. de Esp.,
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prov.. ar». y á 12. leg. de Sevilla; part. cazalla; Sit. en las riberas del Guadalquivir. 9oo. h.
ALMADENEJOS, ald. ord. de Esp., prov. Ciudad Heal, part. Almadén. Tiene un rico mineral
de azogue, descubierto en 1755. Está cercada de
murallas. 1,1 oo. h.
ALMADRONES, V . S. de Esp., prov. Guadalajara, part. y obisp. Siguenza. Tiene pai ada de
postas, -i3o. h.
ALMAGARINOS, \ui. S. de Esp., prov. León,
part. Ponferrada. 19o. b.
ALMAGRERA, sierra de Esp. prov. de Murcia : miles de minas de plomo y argentíferas se
esplotan en sus barrancos, en el jaroso hay las
llamadas ricas porque se saca tanto mineral argentífero como pueden dar de sí los trabajos y
son la Esperanza , Carmen , Observación , Diosa , Estrella y Virgen del mar. En el barranco
pinalbohayla mina rica S. Antonio; y en Francés la Regla, Las demás minas producen plomo y plata en tan corta cantidad que muy pocas cubren los gastos. Al pie de las minas hay
muchas fabr. de fundición.
A L M A G R O (de almograt que equivale á colorado, llamada asi por los Árabes por tirar su
terreno á rojo); V . O. de Esp., prov. Ciudad Real,
cab. de part.. juz. de ase. que se compone de
6 pueblos. Está sit. en terreno llano y de los
mas pingües de la Mancha. Prod. en abundancia
trigo, cebada, vino , jeeite y pastos; S<) crian
famosas muías y machos con cuyo motivo celebra una feria muy concurrida eldia de S. Bartolomé. A 2. leg. de dist. tiene una fuente de
agua mineral. Hay 2. parroquias, un hosp. y un
cuartel, y tenia 4. conv. de fr. y 4. de monj.
Pob. 13,5oo. h.
ALMAGRO, ald. R. de Esp.. prov. Murcia,
i
part. Cartagena. 33o. h.
ALMAGLER, C. de Nueva Granada, prov. y
á 11. Ie«. S. dePopayan. Tiene minas de oro.
ALMAJANO, lug. R. de Esp., prov. part. y
á 3. leg. de Soria. 33o. h.
A L M A L Í , C. de la Turq. asiát. en la A n a tolia. prov. Mentech, á 9. leg. S. E. de Macri.
A L M A L V E Z , V . 8. de Esp., prov. Soria, part.
Medinaceli. 56o. h.
a L M A N S A , C. R. de Esp.. prov. Albacete,
cab. de part., juz.de ase. que se compone de 5.
pueblos. Sit. en medio de una espaciosa vega;
Sus valles son anchos • tiene un pantano donde
se reúnen las aguas de las lluvias y las que nacen en las fuentes de la V. de Alpera, de donde
se conducen por un cauce de 3. leg. de largo. Es
ciudad antiguisima, tiene un cast.,
1

(Castillo de Almansa.)
un hosp. un cuartel y parada de la diligencia. Habíalos conv. Es memorable por la completa victoria alcanzada por el rey don Felipe V . contra
las tropas inglesas, austríacas y portuguesas el 25
de abril de Í707. Esta victoria afianzó á Felipe
V . el trono de España y en memoria de ella se

erljió un obelisco de 14. pies de alto.á %. de leg
de la población. Celebra una feria de 15. dias.
Dist. 17. leg. de Valencia. 7ooo. h.
ALMANSPACH. peq. C. de Alemania , en el
gran ducado de Badén á 2 leg. N. O. de Consta nce.
A L M A N Z A . V . S, de Esp., prov, y á 9 leg.
de León, part. Cea. 33o hab.
ALMANZOR, r. de Portug. que nace en la
Sierra de Monternor y desagua en el Tajo á 1
leg. de Benavcnte.
ALMANZOR. peq. C. de Marruecos á 2o leg.
O. N. O. de Miquenez.
ALMARA1L, lug. R. de Esp., prov., part. y
á 3 leg. de Soria. 15o hab.
A L M A R A Z . V. S. de Esp.. prov. Gíceres
part. Naval-Moral. Tiene casa de postas. Sil .
en una llanura á 1 leg. N. E. del r. Tajo, sobre el cual tiene un magnífico y salido puente
de sillería de 352 pies de largo y 14 de ancho.
46o hab.
A L M A R A Z , V. S. de Esp., prov., part., obisp.
y á 4 leg. dje Zamora. 17o hab.
A L M A R C H A . V. S. de Esp.. prov., obisp. y
á 7. leg. de Cuenca, part. 8. Clemente. 1,4oo h.
ALMARGEtV, ald. S. de Esp., prov. Málaga,
part. Campillos. 92o h.
A L M A R Z A . lug. S. de Esp., prov., part. y á
4 leg. de Soria. 42o hab.
ALMARZA DE CAMEROS. V. S. de Esp.,
prov. y á 6 leg. de Logroño, part. Tordecilla.
52o hab.
ALMAS, lug.de Ungria á 4 leg, de Comorn.
Tiene canteras de mármol, ant. romanas y baños de agua Sulfúrea.
A L M A S E R A , lug. S. de Esp., prov., part..
arz. y á i de leg. de Valencia. 98o hab.
ALMATRET, lug. S. de Esp., prov., part. y
obisp. Lérida. 3oo. hab.
A L M A Z A N , V. S de Esp., prov. Soria, obisp.
Siguenza, cab. de part. Juz. de ent. que se compone de 1o4 pueblos. Tiene 6 parr. y habia 5
conv. Sit. á la or. izq. del Duero con un hermoso puente. Ind. fabr. de líanos. 28o. hab.
ALMAZARRÓN. ( V . Mazarron)
A L M A Z C Á R A , lug. S. de Esp., prov. León,
part. y á 1 { leg. de Ponferrada. 34o hab.
ALMAZORA, V. S. de Esp., prov.. part. y á
| de leg. de Castellón de la Plana - obisp. Tortosa. Sit. en la or. izq. del r. Millares con un
buen puente de 13 ojos. Existen inscripciones
y otras ant. romanas. 4.4oo hab.
ALMAZUL, lug. de Esp., prov. y part. Soria
4oo bab.
ALMADÍJAR , lug. S. de Esp., prov. Castellón de la Plana, obisp. y part. Segorbe. 8oo h.
ALMEDINA , V. ord. de Esp., prov. Ciudad
Real. part. y á 2 leg. de Villanueva de los Infantes. 45o hab.
ALMEDINILLA, aU, S. de Esp.. prov. Córdoba, part. y á 1 leg. de Priego. 2,7oo hab.
ALMEJIJAR. lug. R. de Esp., prov. Granada, part. Albuñol. 94o hab.
A L M E I D A . lug. R. de Esp.. prov., obisp y
á 7 leg. N. O. de Zamora, part. Bermillo. Tiene aguas minerales y un Santuario, bajo la invocación de Ntra. Sra. de Gracia en donde se
celebra una feria el 9 de cada mes.
ALMEIDA, ( del árabe Al maidat que significa mesa, nombre que le pusieron por ser una
ciudad muy llana y redonda ) V. de Portug.
prov. Beyra, com. de Piñel. Tiene aduana,
casa de misericordia y hosp. Es plaza de armas,
Pob. 1,3oo hab. En 1772 la tomaron los Españoles y en 181o los Franceses.
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ALMEIDA , lug. del Brasil, prov. de Espíritu Santo.
ALMIARAS ( S . Julián.) ald. R. do Esp.,
prov. y part. Coruña. 430. h.
ALMEIRIN . V . R. de Portug., prov. Estremadura , com. y a 11 leg. S. E. de Santarem.
1,440. h.
ALMELOO . C. de los Paises Bajos , prov. de
O^er—Yssel. Tiene fábr. de lienzos muy finos.
4,o'eo h.
A L M E N A R , V. S. de Esp., prov. y part.
Soria. 5oo h.
A L M E N A R , V. S. do Esp., prov., obisp. y á
4 lea. de Lérida, part. Balaguer. Prod. trigo
v cáñamo superior. 1,3oo h.
ALMENARA, V. S. de Esp., con titulo de cond.
prov. Castellón de la Plana, part. Nules. Sit. al
pié de una montaña cerca de la ant. Sagunto.
13oo h.
A L M E N A R A . lug. R. de Esp., prov. Valladolid, part. Olmedo. 14o h
A L M E N A R A , lug. S. de Esp,, prov. Salamanca , part. Ledesma. 38o h.
A L M E N A R A , ALTA Y B A J A ,

dos

ald.

de

Esp.. prov, Lérida , part. Balaguer. La primera con titulo de ducado.
A L M E N D R A , V , E. de Esp., prov., part. y
á 3 leg. de Zamora. 13o h.
A L M E N D R A , lug. S. de Esp. prov. y obisp.
Salamanca . part. Ledesma. 8oo h.
ALMENDRA , V. de Portug., prov. Beyra,
com. y á 7 leg. de Troncoso. 13oo h.
A L M E N D R A L , V. S. de Esp., prov. Toledo,
parí, y á 5 leg. de Talavera. 6oo h.
A L M E N D R A L , V. S. de Esp., prov., obisp.
v á 6 leg. S. S. E. de Badajoz, part. Olivenza.
227o h.
ALMENDRALEJO, V . R. de Esp., prov. Badajoz . cab. de part., juz. de ase. que se compone de 14 pueblos. Sit. á 1 { leg. de la sierra
de S. Servan, obisp, León. Prod. granos, aceite , vino y buenos pastos. Tenia dos conv. de
fr. y dos de monj. 6.1oo h.
ALMENDRICOS, ald. R. de Esp., prov. M u r cia , part. Lorca. 37o h.
ALMENDRO (el), lug. S. de Esp., prov. Huelva. arz. Sevilla, part. Ayamonte á 3 leg. de
Portug. 1.62o h.
ALMENDROS, V. Ord, de Esp., prov., obisp.
y á 1o { leg. de Cuenca; part. Tarancon. 125o h.
ALMENECHE, lug. de Fr. dep. del Orme á
2 leg. S. E. de Argentan. 1,15o h.
ALMENCILLA, lug. R. de Esp., prov., arz.,
part. y á 2 leg. de Sevilla. 5oo bab.
A L M E R Í A , prov. de Esp: es una parte de
la ant. prov. de Granada. Tiene deestension sobre 24 leg. de largo y 16 en su parte mas ancha.
Linda al N. con las prov. de Murcia y Albacete;
al E. con la prov. de Murcia y el Mediterráneo,
al S. con el Mediterráneo y al O. con las de
Granada y Jaén. Corresponde al lerrit. de la
audiencia de Granada y al 6° distr. militar. Está bañada por losr. Almanzora y Almería. El
terreno es fértil y en los años lluviosos se cojon abundantes cosechas de trigo, cebada, maiz,
legumbres , barrilla , sosa y muc>io esparto
del que se estraen grandes cantidades: también abunda en seda , cáñamo , lino, y frutas ,
aceite, escelente vino , pesca , caza y cáñamo.
Hay muchas palmeras , plátanos y Chirimoyos
de Amér. Sus sierras abundan en minas particularmente la de Gador. Ind. Espartos, jabón,
cordaje , vidrios pólvora y municiones; paños,
cobertores y mantas para caballos. Se divide en
9 partidos que comprenden 11 i pueblos y 235,6oo
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h. Su cap. del mismo nombre. Nombra 3 senadores y 5 diputados.
A L M E R Í A , (del árabe Al mariiat, lugar despejado) Portus Magnus, C. R. de Esp., cap. déla prov. de su nombre, Cab. de part., juz de
term. que se compone de 17. pueblos. Es g o bierno militar de 2° clase Está sit. al estremo de una llanura, á 24. leg. E. S. E. de Granada. Tiene una Catedral, 6. parr. un hosp.,
un colejio y habia 3. conv. de fr. y 2. de monj.
Sobre un cerro tiene un cast. llamado Alcazaba
que domina la plaza,, y en donde se conservan
aun vestigios de un palacio que en ella tenia el
rey. Su puerto carece de muelle pero es c ó modo y está habilitado para la importación y
esportacion del eslrangnro y de América. A
dist. de 2. leg. al N. E. hay unos baños termales prodijiosos. Ind. marinería, esplotacion de
minas y fundiciones que dan muchos miles de
quintales de plomo para elEstrangeroy la península. Feria el 22 y 24 Agosto. Pobl. 12,5oo. h.
A L M E R Í A , r. de Esp., que nace en los montes de Baza y desagua en el mar junto á la ciudad del mismo nombre.
ALM1ÑE, lug. R. de Esp., prov. y arz. Burgos, part. Villarcayo. 2oo. h.
ALMIRANTAZGO, (islas d e l ) grupo de islas
del grande Océano equinoccial al N. N. E. de
Nueva Guinea. Lat. 2 11', long. 143? 51'.
ALMIRANTAZGO, grande isla en la costa
occ. de la Amér. Sept. entre el archipiélago
del rey Jorge III y el continente. Lat. 57? 25'.
long. 131? 46'.
A L M I R A N T E S , islas del mar de las Indias,
al O. do las deSechelles.
ALM1RÜETE, lug. S. de Esp., prov. Guadalajara, part. Tamajon. 2oo. h.
ALMISKRAT, lug. S. de Esp., prov. Alicante, part. Gandia. 26o. h.
ALMISSA, Alminium, peq. C. de la Dalmacia á la emb. del r. Cetina, á 4. leg. E. de
Spalatro 1,200 h. Long. 15?, lat. 45? 5o'.
A L M O A J A , lug. R. de Esp., prov. Teruel,
part. Albarra'cin. 18o. h.
ALMOCITA, lug. R. de Esp., prov. Almería,
pait. Canjayar, arzob. y á 2 2 . leg. de Granada.
7oo. h.
ALMODÓVAR, V. de Portug., prov. Alentejo, com. y á 3. leg. S. E. deOurique. 3,ooo h.
ALMODÓVAR DEL CAMPO. V. ord. de Esp.,
prov. y á 6. leg. S. S. O. de Ciudad Real; cab.
de part., juz. de ase. que se compone de 35.
pueblos, arz. Toledo. En otro tiempo fué una
de las mayores fortalezas que tuvieron los moros en la Mancha. Es patria del venerable Juan
de Avila y del Bto. Juan Bautista de la Concepción. Pob. 4,56o. h.
ALMODÓVAR DEL P I N A R , V . S. de Esp. prov.
obisp., y a 8. leg. S. E. de Cuenca; part. Motilla. Tiene un Colegio de escolapios. 1730 h.
ALMODÓVAR DEL RIO. cartula.V. S. de Esp ,
prov. obisp., y á 4 leg. O. S. O. de Córdoba; part.
La Carlota. Én las inmediaciones del cast. se
ven restos de ant. fortificaciones que se creen
de los Sarracenos. Es título de marquesado.
1,920 h.
A LMOFREV , ( S. Lorenzo de ) , felig. S. de
Esp., prov. Pontevedra , part. Lama. 590.
A L M O G U E R A , V S. de Esp., prov. Guadalajara, part. Pastean , arz. Toledo: á 12 leg. de
Madrid. 1.010 h.
ALMOGUIA , V . R. de Esp. p r o v . ; y obisp.
Málaga ; part. Alora. Tiene un castillo, una mina de alcohol y una fuente de aguas minerales.
1 3,870 h.
o
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A L M 0 I 1 A R I N , V. ord. de Esp., prov. Cáceres , part. Montanchez. Tiene una fuente de
agua medicinal. 1,980 h.
A L M 0 1 T E , ( S t a M a r i a ) felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Orense., part. Allariz. 520 hab.
A L M O L D A ( l a ) V. R. de Esp., prov. y arz.
Zaragoza , part. Pina. Sit. en terreno muy escaso de agua. Tiene un hosp. 1750 h.
ALMONACID , lug. R. de Esp., prov. arz.
y á 5 leg. de Toledo : part. Orgaz. Tiene un
cast. y está sit. á la margen del r. Guadalete.
En su terminóse dio una sangrienta batalla en
11 de agosto de 18o9 éntrelas tropas francesas
y Españolas, 14 1o h,
ALMONACID, DE LA CUBA, lug. S. de Esp.,
prov, arz. y á 8 leg. de Zaragoza, part. Belchite. 73o h.
ALMONACID DE LA SIERRA, V. S. de Esp.,
prov. y arz. Zaragoza; part. Daroca. 178o h.
ALMONACID DEL MARQUESADO, V . S. de
Esp., prov. y obisp. Cuenca, part. Belmonte.
8to h.
ALMONACID DE ZORITA. V . Ord. de Esp.,
prov. Guadalajara , part. Pastrana , arz. T o ledo. Sit. cerca de los r. Tajo y Guadiela. Celebra feria el 6 de Setiembre. *67o h.
ALMONACID, lug. de Esp., prov. Castellón
de la Plana. part. Segorbe.
ALMONASTER, V . R. de Esp., prov. Huelva , part. Aracena, arz. y á 17 leg de Sevilla.
2,o8o h.
ALMONDBURY, C. de Ingl. en el cond. de
York 5.5oo h.
ALMONTE, V . S. de Esp.. prov. Huelva, part.
Moger.. arz. Sevilla. Tenia dos conv. A tres
les. de distancia hay el célebre Santuario de
Ntra. Sra. del Rocío. 57o h.
ALMOR, lug. R. de Esp. prov. obisp. y á 5
leg. de Gerona . part. Olot. 2oo h.
A L M O R A D Í , V. R. de Esp., prov. Alicante,
part. Gallosa, obisp. y á 2 leg. E. de Orihuela. Sit. en la margen izq. del r. Segura en medio de la huerta de Orihuela. 5.8oo h.
ALMOROZ , V . S. de Esp. prov., arz. y á 9
leg. de Toledo; part. Escalona. 1550 hab.
ALMOYNES, lug. S. de Esp., prov. Alicante,
part. Gandía. 550 hab.
ALMUDAFAR, lug. S. de Esp., prov. Huesca,
part. Fraga. 140 hab.
ALMUDEBAR, fíurtina,V. R. de Esp., prov.,
part., obisp. y á 5 leg. O. S. O. de Huesca. Tiene un cast. arruinado, dos cuarteles y un hosp.
Las aguas escasean. Feria el 5, 4 y 5 de Mayo.
2,200 hab.
ALMUDEMA , lug. de Esp.. prov. Murcia,
part. Carabaca.
ALMUDIEL, r. de Esp. en Andalucía. Tiene
su origen en la Mancha; atraviesa la Sierra
Morena, y desagua en el Guadaler.
ALMUÑARCIA. lug. de Esp., prov. Logroño,
part. Sto. Domingo de la calzada.
A L M U N I A DE DOÑA GODINA, ( l a ) V . R. de
Esp., prov. Zaragoza, cab. de part., juz. de ase.
que se compone de 52 pueblos. Tiene dos parr.
un hosp., casa de postas, buenos edificios y sus
calles son anchas y empedradas ; había un conv.
Sit. en una gran llanura que produce trigo, cáñamo, aceite y vino. 4,600 hab.
A L M U N I A DE SAN JUAN, lug. E. de Esp.,
prov. Zaragoza, part. y á 2 { leg. de Barbastro ; obisp. Lérida. Sit. cerca del r. Cinca. 800 h.
ALMUN1ENTE. lug. S. de Esp., prov., part.,
obisp. y á 5 leg. do Huesca. 470 hab.
ALMUÑECAR, (delárabe Almunkel ó Almunecaria, que significa villa presidiaría), C, R. de
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Esp., prov., arz., y á 11 leg. 8. S. O. de Granada, part. Motril. Estuvo cercada de murallas
y Torres que en el dia se hallan destruidas. Su
puerto tiene buen fondeadero, y está habilitado para el comer, de esportacion al estrangero y de cabotage. Tiene un hosp. y babia un
conv. 5,400.
ALMURADIEL, ó VISILLO, felig. R. de Esp.,
prov. Ciudad Real, part. Valdepeñas. Es una de
las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Tiene casa de postas y parada de diligencias. 820 h.
ALMUZAFES, V. I!. de Esp., prov., arz. y a
5 leg. S. S. O. de Valencia; part. Sueca. Sit. á
or. de la Albufera. Tiene un hosp. 1,2¡0 h.
ALNE, r. de Ingl. en el Northumbcrland; desagua en el mar del Norte.
A L N E W I C H , peq. C. de Ingl. cond. de Northumberland. Sit. sobre una colina cerca del Aln.
Hace mucho comercio y es bastante poblada.
A L N E Y , pequeña isla de Ingl. formada por
los brazos del Saverna. Edmundo Ironside y Canuto I I tuvieron un duelo en esta isla por la
corona de Ingl.; y no habiendo quedado vencedor ninguno de ellos, hicieron las paces y se
repartieron los estados.
ALOBRAS, V. S. de Esp., prov. Teruel, part.,
obisp. y á 5 leg. de Albarracin. 340 hab.
ALOCEN, V. R. de Esp., prov. Guadalajara,
part. Sacedon, arz. Toledo. 570 h.
ALONA, peq. C. de la Amér. Sept. en el nuevo Méjico, á 4 leg. O. de Santa-Fé.
ALONGOS (S. Martin), felig. E. de Esp.,prov.
part., obisp. y á 1 leg. de Orense. 500 h.
ALONIA, isl. de la Turq. asíát. en el mar de
Mármara: es muy fértil y tiene una ciudad del
mismo nombre con un escelente puerto.
ALONSOTEGUI. anteigl. de Esp., prov. Vizcaya, merind. d e Uribe, obisp. Calahorra. 240 h.
A L O R A , ILURO, V. R. de Esp., prov., obisp.
y a 5 leg. O. N. O. de Málaga: cab. de part..
juz. de entr. que se compone de seis pueblos.
Tiene una parr. con otra aneja , había 2 conv.
"Abunda en agua y tiene una fuente de agua
mineral. Prod. granos , algunas frutas , vino y
ganado. Hay en ella inscripciones y otras anlig.
rom. Feria el 1, 2 y 5 do Agosto. 6,920 h.
ALOS, V. S. de Esp.. prov. y á 8 leg. de Lérida part. Sort. Sit. en terreno montañoso cerca del r. Segre. 700 h.
ALOS, lug. de Fr.. dep. del Arriége, distr. y
á 2 leg. de S. Girons.
Otro en el dep. de los Bajos Pirineos á 5 leg.
S. de Mauleon.
ALOSNO (el), lug. S. de Esp., prov. Huelva,
part. Cerro. Sit. en terreno montuoso ai principio de Sierra Morena. Á { cuarto de leg. en
el Sitio llamado Calvario hay una mina de plata. 2 970 h.
ALOST, Alostum, V . de los Países Bajos, sit.
á or. del Dendre, entro Gan y Bruselas á 5 leg.
de una y de otra. Ind. fabr. de telas de lino y
algodón, pintados, sederías, jaboneria.de sombreros, de alfileres, de encajes y de vidriado,
Hace comer, de lienzos, de lúpulo de primera
calidad y aceite decolsá. Pobl. 11,900. h. Lat.
50? 55".' Long. E. 1? 42'.
A L O N E , lug. de Fr., dep. de la Costa-deOro, entre Nuits y Beaune. Prod. buenos vinos.
!
A L O Z A I N A . V. R. de Esp.. prov. obisp., y
á 6. lea. O. de Málaga, part. Alora. Prod.gra^
nos, aceite , vino , frutas y (¡añado. 2,6oo. h.
A L P , lug. R. de Esp., prov. Gerona, part.
Ribas, obisp. Urgel. Sit. al pié de una alta montaña denominada de Alp. la que muy proba^
blemcnle le dio el nombro. 1,6oo. h.
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AI.PANDEIRE, V. R. de Esp., prov. y obisp. |
Málaga, part. Ronda. 1,2o*o. h.
ALPANSEGUE , lug. S. de Esp., prov. Soria , part. Medinaceli. 4oo. h.
ALPAÑAON , V . d e Portug.. prov. Alentejo,
com. v á 4. leg. N. E. de Portalegre. 2,ooo h.
AL-PARTIR , lug. O. de Esp., prov., y arz.
Zaragoza , part. La Almunia. Tenia un conv.
1,27o. hab.
ALPEDRETE . V. S. de Esp.. prov. Madrid,
part. Colmenar Viejo, arz. Toledo. 29o. h.
ALPEDRIÑA . A L P E D R I N O H A , V . de Portug., prov. Reirá , com. y á 4. leg. N. N. E.
de Castelobranco. 1,35o. h.
ALPEE , ó ALPHEN, peq. C. de Prusia en el
antiguo electorado de Colonia, á 3. leg. S. O.
de Wessel. Se cree que es la ant. Albina Castra. 2,ooo. hab.
ALPENS . lug. Ab. de Esp., prov. Gerona,
obisp. Vich. 640. h. Es patria del Dr. Fr. Agustín Canellas , célebre astrónomo , el cual cooperó en la determinación del valor del arco de
meridiano desde Dunquerque á Barcelona. Es autor de un tratado de astronomía é inventor del
circulo llamado precisivo.
ALPEÑES , lug. R. de Esp., prov. Teruel,
part. Segura. 19o. h.
A L P E R A , Alpiarum. V. S. de Esp., prov.
Albacete, part. y á 3. leg. de Almansa, de la
cual está separada por una gran montaña llamada elMogron. Obisp. Cartagena. Feria el 14,
15 y 16 de Setiembre. 3.15o. h.
ALPES . (los) Alpes. Gran cordillera de montañas de la Europa central que separa la Italia de la Francia . de la Suiza y de la Alemania; empieza al mediodia de Francia y va á unirse á los montes de Austria y de la Ungria. (V.)
S. Bernardo, Monte-Cenis , Ginebra, MonteBlanco, Jungfran, San-Gotardo, Turche , T e r g l ü , Sgliigen, Monte Rosa, etc.; La astension
de la cordillera pasa de 3oo. leg. desde los 44?
á los 47? lat. N. entre los 4? 2o'. y los 19? long.
E. Tienen en ellos su origen los r. Tesino.Rin:
Ródano, Inn, el Pó y otros varios. Los Alpes
se dividen en Alpes marítimos que se estienden
del S. al N. O., desde la garganta ó paso de
Tende hasta el monte Viso. 2? los Alpes Codos
ó <ocíanos desde el Monte Viso hasta el MonteCenis. 3? Alpes Griegos, desde el Monte-Cenis
hasta el puerto de bonhome. 4? Alpes Peninos
desde la garganta de bonhome al Monte-Rosa.
5? Lepentinos ó Helvéticos desde el monte Rosa
al monte Bernardino. 6? Alpes licíteos, desde
el Monte-Bernardino hasta Drey-Herren Spiz.
(la punto de los tres Señores) 7? Alpes jVóricos,
desde Drey-Herren-Spitz hasta las cercanías de
Viena , 8? Alpes Cárnicos hasta Terglú 9? A l pes Julianos que se estienden á lo largo del
mar Adriático y se unen al monte Hoemus ó
ó Balkan . por los montes Dinari. Las montañas mas altas de los Alpes están perpetuamente cubiertas de nieves y hielos que generalmente
empiezan á una altura de unos diez mil pies:
Contienen canteras de granito y de mármol,
minas de cobre , hierro, plomo , sal, y oro en
corta cantidad. En su base la vejetacion es vigorosa ; en algunas partes crecen el olivo , el
naranjo y la vid ; el trigo , cebada, avena y
centeno abundan ; asi como varias especies de
árboles , el nogal, el castaño , la encina , el
cerezo , la Haya, el Abeto y el álamo blanco;
En los parages menos elevados los pastos son
escelentes.
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PUSTOS MAS ELEVADOS DE LOS ALPES.

Montañas.

Elevación „
....
en pie* de Cordilleras a que
Burgos.
pertenecen.
De los Alpes.

Ortlsr
17,283. . Réticos.
Monte planeo
16,982. . Peninos.
Monte Rosa
17,010. .
id.
Grossglóckner
15,561. . Nóricos.
Finsteraarhorn. . . . 15,442. . De Berna.
Jungfrau
15,015. . . id.
Monch
15,015..
id.
Schrcckhorn
14,651..
id.
Eiger
14,308. .
id.
Hochtschernowand. . 13,958. . Réticos.
Wetterhorn. . . . . . 13,363. . De Berna.
Blumlisalp
13,293. .
id.
Alt-Els
13,244. .
id.
Iseran
13,321. . Griegos.
Dolderhorn.. . , . . . 13,167. . De Berna.
Vischbachhorn
12,978. . Nóricos.
Monte-Ginebra. . . . 12,901. . Cocios.
Hoher-Narr
12,747. . Nóricos.
Brennkogel
12,600. .
id.
Grande San-Bernardo
12,460. . Peninos.
Hochhorn
12,432. . Nóricos.
Terglu
12 229. . Cárnico?.
Monte-Cervin
12,019. . Peninos.
Vogelberg
11,991. . De los Grisoues.
San-Gotardo
10,857. . Lepontinos.
Aukogel
11,389. . Nóricos.
Bernardino
11,095. . Réticos.
Gradjaberg
10,927. .
id.
Dacbstein
10,829. . Nóricos.
Monte-Cenis
10,115. . Griegos.
Monte-Viso
9,842. . Cocios.
ALPES {Altos) dep. de Fr. formado de una parte del.Delfinado ; Se divide en tres distritos ; el
de Gap , cab. del dep. ; el de Embrun y el de
Brianzon : en 23 part. ó territ. que contienen
189 poblaciones. Su superficie es de 166. leg.
cuad, Pobl. 128,420 h."Su indust. es muy limimitada. Corresponde á la Séptima división militar , á la Dióc. de Digne , y al tribunal real de
Grenoble. Lo bañan los r. Durance, Droch,
Buech y Guil. Prod, granos , frutas , pastos,
madera de construcción , alerce, maná y ganado : tiene minas de plomo, cobre, ulla, y ocre;
canteras de alabastro, y pizarra, y aguas m i nerales. Elige dos diputados. Contribución territ. 7.745,000 francos.
ALPES (Bajos) Dep. de Fr. formado de una
parte de la Provence y del valle de Barcelonette. Se divide en cinco distr., el de Digne, que
es la cab. del dep. el de Barcelonetle, el do Castellano , el de Sisteron y el de Forcalquier; en
31 part. ó territ. qne contienen 268 poblaciones. Su superficie es de 218 teg. cuad. Pobl.
155,310 hab. Lo baña el r. Durance. Prod. centeno , cebada , avena , trigo , madera, de construcción, pastos, quesos, cerveza, caballos, mulas y los vinos, de Meez, Riez y Chabriére; almendras , manzanas , castañas , aceite de olivas y de nueces , miel y cera. Tiene minas de
ulla y de yeso. Corresponde á la 8 ? división
militar, á la dióc. de Digne y al tribunal Real
de A i x ; Elije dos dip. Contribución territ.
7,745,000 francos.
ALPHO, R. de la Morca. Nace en el monte Boreo y desagua en el golfo de Arcadia,
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dan en minas de plomo y canteras de marmol
A L P H E N , \ng. de Holanda Sit. á or, del Rin
blanco . bosques, árboles frondosos y frutas
entre Leyde y Woerden. 2.000 hab.
delicadas. Las aguas son también abundantes
y dan nacimiento á muchos rios. Después de la
A L l ' H E N . lug. de los Est. Prus. á 5 leg. de
conquista de Granada, este territ. fue cedido á
Cleves. 700 hab.
A L P H E N , lug. de los Est. Prus., prov. del los Moros, del que fueron espulsados en 1570.
ALQUERÍA DE A Z N A R , lug. S. de Esp.
Brabante Sept. ¡) cuatro leg. de Breda. 1 ,000 h.
ALPSTEIN , ramificación de los Alpes, entre prov. Alicante , part. Conscntaina. 20o hab.
ALQUERÍA DE L A CONDESA , lug S. de
los cant. do Apenzell y de Rliintal.
ALPUENTE , V. R. de Esp., prov. Valencia, Esp., prov. Alicante, part. Gandía, arz. y á
cab. de part. juz. de ent. que se compone de 10 lea. de Valencia. 700 hab.
23 pueblos. Obisp. Segorbe. Sit. sobre unas p e ALQUERÍAS, lug. de Esp., prov. y part. Murñas en la falda del Monte Castillo. 2.240 hab.
cia.
ALPUJARRAS . Distr. mont. de Esp. prov.
ALQU1FE. V . S . de Esp.,prov. Granada, part.,
de Granada, que se estiende 17 leg. de E.
obisp. y á 2 leg. S. S. E. de Guadix. 540. hab.
á O., desde Motril á Almeria y 11. en su maALQUIZA , V. R. de Esp., prov. Guipúzcoa,
yor anchura. Las Sierras de Gador y la Contraviesa , llamadas por los Árabes, montes del part. Tolosa obisp. Pamplona. 530 hab.
ALRACÓ, lug. de Esp. en la isla de Mallorca,
Sol y del aire, son el armazón de las Alpujarras. El punto mas elevado de estas montañas part. Palma.
tiene 5,845 pies sobre el nivel del mar y en lo
ALRESFORÁ , peq. C. de I n g l . , cond. de
alto de sus cumbrejfse "encuentran muchas plan- Hampt á 5 leg. E. N. E. de Southampton. 1700 h.
tas propias de los montes Hiperbóreos. Abun-

ALSACIA,
(Alsacc ) ant. prov. de Fr. que linda al E.
con el Rin, al S. con la Suiza y Franco-Condado,
al O. con la Lorcna y al N. con las posesiones
de Bav. En el día forma los dep. del Alto y Bajo Rin. Strasburgo es la capital. Es uno de los
paises mas poblados y fértiles de Fr. Abunda en
trigo, legumbres y frutos de toda especie; también se cultiva el tabaco. Se cria en ella mucho ganado. Perteneció á la Alemania hasta la
paz de Westphalia en 1048. La mayor parte del
pueblo habla todavía Alemán y solo en las ciudades y entre las clases mas elevadas se habla
el francés.
ALSAZUA, lug. de Esp., en el valle d e l a B o runda, prov.. obisp. part. y á 8 leg. N. O. de
Pamplona. 1,050 hab.
ALSEN, isla fértil de la Dinamarca en el mar
Báltico cerca de Appenrad y Flensburgo. Su supcrlicie os de 5 leg. cuad.Tiene dos cast. y un
buen puerto. Sunderburgo es la cap. Pobl.
15.000 hab. Long. T. W, lat. 54? 57'.
ALSENGSUND, estrecho del mar Báltico que
Separa la isla de Aiscn del ducado de Sleswick.
ALSFELD , ant. C. de Alemania en el gran du-

cado de Hesse-Darmstadt á or. del r. Schwalm.
con un cast. á 3 ] leg. E. de Marpourg. Ind.
Blanqueo de lienzos, y tintes. 3,000 hab.
ALSLEBEN , C. de los Est. Prus., prov. de
Sajonia, á 3 \ leg. N. N. O. deEisleben. 2,200 h.
ALSNERODE. peq. C. de Alemania en el Hesse Electoral, á 5 leg. S. E. de Cassel. Tiene
fabr. de losa.
ALSODUX , lug. S. de Esp., prov. Almeria,
part. Gergal. 420 hab.
A L S P A C H , lug. de Fr., dep. del Alto Rin,
dist. y á 3 leg. N. O. de Colmar.
ALSTADT, ó Alstwadl, lug. de Alemania en
la Thuringia á 3 í¡ leg. N. E. de Gotha.
ALSTOÑ-MOOR, C. de Ingl. en el cond. de
Cumbeiland á 6 leg. E. de Carlisle.
A L T ó oi.s, R. considerable que nace en los
montes carpatos, atraviesa dichos montes y la
Valaq. y desagua en el Danubio frente de Piicópoli.
A L T A (Sta Maria ) felig. abad, de Esp., prov.
part. y obisp. Lugo. 500 hab.
A L T A R L E , V . R. de Esp., prov., arz. y á 2
leg. de Burgos ; part, Miranda de libro. 290 h.
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A L T A F U L L A , V . S. de Esp., prov., arz.- y á leg. cuadradas de superficie y es fértil en gra2 leg. do Tarragona ; part. Vendrell. En sus in- nos, lino cáñamo y nabos, etc.
ALTENBURGO, peq. C. de la Baja Ungria á
mediaciones hay muchas salinas. Feria el últi5 leg. S. O. de Presburgo, y á 13 S. E. de.Viemo domingo de*Octubre. 1,400 hab.
A L T A I , gran cordillera del Asia central que na. 1,60) hab.
ALTENBURGO. peq. C. deTransylvania, con
separa el imperio de la China del gob. de Bus.
en los limites naturales de la Siberia, entre los un ant. cast. á 7 leg. S. O. de Alba-Julia.
Lugar de Suiza en el cant. de Berna á or. del
43? y 52? lat. N. y los 83? y 95? de long. E. Su
estension es de 165 leg. Encierra minas muy ri- Aar. Tiene antig. rom.
cas de oro, plata, azogue etc.
ALTENBRUCH, V . del. rei. de Hannovcr á
A L T A M A H A , R. de los Est. Unid, de Amé- 2 leg. O. de Otterndorf. A or. del Werner con
rica en el de Georgia ; desagua en el mar á 1 un peq. puerto. Comer, granosy ganado. 2350 h.
leg. S. E. de Darien.
ALTEN-CELLE , peq. C. del rei. de Sajonia
ALTAMONTE, peq. C. del rei. de Ñapóles en la en el marquesado de Misnie. Hay los mausoleos
Calab citer. Tiene minas de oro, plata y hierro. de las ant. Mararavcs de Misnie.
ALTENDOlíF, C. de Alem. en el gran ducaALTA MURA. C. y distr. del rei. de Ñapóles
á 8 leg. S. de Bari al pié del Apenino. Se atri- do de Hesse-Darmstadt á or. del Bichy á71eg.
buye su origen á los pueblos que fueron á Ita- S. de Arensberg. Tione canteras de mármol.
lia con Eneas. Pob. 16,000 hab. Long. 14? 13'.
Lugar de Moravia á * icg. E. de Schomberg.
lat. 41?
A L T E N G A A B D , pueblo de Noruega en la bahía
de Allemfiora en Finm«rk.Es el punto mas
ALTAN-NOR ó ALTO>', (Lago dorado) Lago
Salino de la Rus. Asiát. en el pais de los K a l - Sept. del Globo á donde alcanza el cultivo de
las tierras. 2,000 h.
mukos, á 40 leg. S. de Saratof.
ALTAR, punto militar de Méjico, intendenALTENHKIM, lug. del gran ducado de Bacia y prov. de Sonora á 40 leg. O de Arispe.
dén, á 2 leg. O. de Offenburg. En este lugar
ALTAREJOS , V . S. de Esp. prov. , obisp., fué muerto Turena en 1675. Pobl. 1330 h.
part. y á 4 leg. de Cuenca. 630 hab.
!
A L T E N K I R C I I E N . peq. C. de Alem. en los
A L T A - V E L A , peq. isla, de la Amér, en el Est. Prus. á 6 leg. N. E. de Coblenza y á 62 S.
archipiélago de las Antillas á 3 { leg. S. de Sto. E. de Colonia. En ella fué muerto el general
Domingo. Lat. 17? 28' 11" N . , long. 73? 59' O. francos Marcean en 1796. Pob. 800 h.
A L T A VILLA, V. del rei. de Nap. á 7 leg. de
A L T E N M A R K T , V. de Austria ¡ í 5 | leg. O.
Salerno. 1,600 h.
de Badén.
A L T A V I L L A , V . del R. de Ñapóles, princip.
Lugar de Austria á 3 leg. N. O. de Peclilarn.
ulterior, cab. de distr. y á 2 leg. de Avellino.
Otro lugar de Austria á 1 leg. O. de Rastadl.
Tiene aguas minerales. 2,000 hab.
Otro lugar de Baviera á 5 leg. de Burghauscn.
A L T - B A Y j E R L A N D , lug. grande de Holanda,
Otro lugar de Estiria á 10| l e g . N . O . de Bruck.
en la isla de Celandia.
ALTENR1F, V . de Helvecia, cant. y á H leg.
ALTDORF, lug. de Bav. á 5 i leg. S. E. de S. do Friburgo.
Nuremberg. Tuvo una Universidad de mucha
A L T E R N , lug. y cast. de la Alta Sajonia,
nonibradia y hace un comer, considerable en cond. de Mansfeld.
cerveza, 2,000 hab.
ALTERDOCHAO, V. de Portug. prov. AlenOtro lug. de Badén á 1 leg. S. de Lahr. 1,300 h. tejo, comar. y á 9 leg. N . N. O. de VillavicioOtro lug. de Wurtemberg á 1 leg. N . de Ra- sa. 2.230 h.
vensburg.
ALTERSFORD, C. do Ing., cond. de SoutOtro en Ungria á 2 leg. S. O. de Kroscienko. hampton á 8 leg. O. S. O. de Londres.
Otro lug. de Wurtemberg á 3 leg. N . de
ALTHAUSEN. lug. y cast. de los Est. Prus.
Tubingen.
territ. y á 1 Icg. de Culi».
ALTEA, (del griego AUhaia que significa malA L T H E I N , lug. de Baviera á 4. leg. O. de
va) V. S. de Esp., prov. Alicante, cab. de part. Braunau.
juz. de ent. que se compone de 6 pueblos: arz. y á
A L T I N ó A L T i s s c o E , lago de la Rus. asiat. en
17 leg. S. E. de Valencia. Sit. cerca del mar en la Gran Tartaria. Tiene 20 leg. de largo sobre
lo interior de la bahia do su nombre, teniendo 9 do ancho; lo atraviesa el r. Obi; á 80 leg. S.
á su derecha el r. Algar. Su puerto está habi- E. de Tomk.
litado para la esportacion al estrangero. Ant.
ALTRTRCH, peq. C. de Fr. dep. del Alto Rin,
estaba cercada de murallas; pero hoy solo con
cab. de distr. á 4 leg. N. O. de Bale. Sit. sobre
serva el cast. en la cumbre de un montéenlo. una altura al pié de la cual corre el r. III. T i e Sus calles son deshaogadas pero en cuesta rá- ne un tribunal de 1? instancia y un colegio. Copida. El terreno es abundante en agua y pro- mer, telas pintadas y turba. 2,400 h.
duce algodón, naranjas, moreras ymaiz. Tenia
ALTKOSEN, lug. de Alem. en la Sajonia cerun conv. Pobl. 7,000 bab.
ca de Nambourg. Notable por sus salinas.
ALTENA, peq. C. de Alemania, en Wesfalia,
ALTMUHL, r. do Alem. que desagua en el
cond. de Marck á 13 leg. de Dusseldorf. Hay Danubio cerca de Kelheim después de un curso
fabr. de acero pulimentado, alambre y oja de de 30 leg.
la la. 3.360 hab.
A L T ÑAU , lug. de Suiza, territ. de ThurgoALTENAU. C. de Alem. en la baja Sajoniaá via. 2,()u0 h.
2 leg. S. de Goslar. Tiene minas de plata, ploALTO, dos lug. do Esp., prov. y part. Lugo.
mo v cobre. 1,200 hab.
ALTOMONTE , V. del rei. de Nápol., prov.
ALTENBERG, peq. C. de Alem. en el rei. de Calab. Citer. á 3 leg.de Castrovillari. Tiene miSajonia, á 5 | leg. S. de Doresde. Tiene fabr. nas de oro. plata y hierro. 2,000 h.
de encajes y minas de estaño. 1,400 hab.
ALTON, C. de íng. ennd. de Hamp.,á 7 leg.
ALTENBURGO, ó o w a r , prov. y ant. C. de E. N. E. de Southampton y á 16 O. S. O. de
Alem. en el duc. de Sajonia Gotha: á or. del Londres. Ind. tegidos de lana. 2,500 h.
Pleisse, á 7 leg. S. de Loipsick. Tiene un buen
A L I O N A , Altenarium, C. de Dinamarca,duc.
cast. Pobl. 13,000 hab. La prov. so divide en 6 de Holstein. Sit. en la or. derecha del Elba en
corregimientos y cuenta 115,000 hab. Tiene 55 frente de Amburgo. Es la ciudad mas grande
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del reino déspves de Copenhague. Tiene una factoría de Banca y de cambios ; fabr. de tejidos
de seda, de terciopelos de lana y de algodón,
de hules, de papeles pintados, de velamen, de
tabaco y de pergamino, un gran número de refinos de azúcar, tenerías, pintados, aguardientes
.fundiciones de caracteres de imprenta, fabr. de
cerveza, fraguas para la fabricación de áncoras
y almacenes de madera de construcción. El comer, es considerable y es ciudad de depósito.
De ella salen los que se dedican á la pesca de
la merluza y arenques. Pobl. 24,000 h. Long. 7?
35' lat.. 53? 45'
ALTORF , C. de Suiza , cab. del cant. de Uriz,
mas arriba del lago de Lucerna y cerca la emb.
del Reuss, al pie de una alta montaña, 13 Ieg.
S. de Zurich y á 4 S. E. de Lucerna. Es patria" de Guillermo T e l l - E n ,1798 fue incendiada por los Franceses salvándose solo 6 casas.
4,000 h.
ALTORRICON . ald. R. de Esp., prov. Huesca,
part. Fraga , obisp. Lérida. 200 hab.
ALTOVAR , V . O. de Esp. prov. León , part.
La Bañeza , 270 hab. * "
A L T R I N G H A M , C. de Yngl.cond. de Chester,
á or. del Monsey á 5 leg. de Chester y á'48 de
Londres. Pob. 2,300 hab.
ALTRON , lug. S. de Esp. prov. Lérida partS o r t . , obisp. Urgel. 200 hab.
ALTSOHL. AcUrofolium,
ant. C. de Ungria,
á la or. del R.Gran. Fué residencia de los ant.
Reyes. 1,770 hab.
ALSTADT, peq. C. de la Baja Sajoniaá 4 Ieg,
de Gotha.
Villa de Moravia á 13 leg. de Olmutz.
Lugar de Bohemia á 3 leg. de Neu-Fistritz.
Lugar de Wurtemberg, cerca Rotweil.
ALTSTKTTEN , peq. C. de Suiza , distrit. v
á31eg. S. E. de San-Gall. En 1419 la tomó é
incendio el duque Federico de Austria.
ALTTEZEI, Altalia, ant. C. de Alemania, en
el gran duc. de Hesse-Darmstadt, cap., del
territ. del mismo nombre á 5. leg. S. O. de
Mayence y 5 N. O. de Worms 4,ooo. h.
ALTURA, lug. ab. de Esp., prov. Castellón de
la Plana , part., obisp, y á 8. leg. O.deSegorbe. Tiene la prerogativa de ser calle y ald. de
la ciudad de Valencia. Su término es llano y lo
atraviesa el r. Murviedro. 2,8oo. h.
A L T U R A . San Julián, lug. de Esp. prov. Barcelona, part. Tarrasa.
ALUCEMAS, lug. de Esp., prov. y obisp. Cádiz, part. Alieciras.
ALUMBRES, lug. R. de Esp., prov. Murcia,
part. obisp., y á 1. leg. S. E. de Cartagena.
2,65o. hab.
ALUSTANTE. ald. R . d e Esp., prov. Guadalajara. part. Molina. Tiene un hosp. Feria el 15
de Mayo y 14 de Setiembre. 1,27o. h.
ALVACASTRO, lug. de Esp., prov. Burgos,
part, Villadiego.
A L V A I R E ( S t ) peq. C. de Fr., dep. del Dordogne, cab. de part., distr. y á 5 leg. N. E. de
Bergerac.
A L V A R . , C. fort. del Indostan á 23 leg. S.
S. O. de Delhy.
A L VARADO , V . y puerto de la Nueva España en el golfo de Méjico, intendencia y á 12
leg. S. S. E. de Veracruz.
A L V A R E S , V . S. de Fsp.. prov. Guadalajara,
part. Pastrana , arzob. Toledo. 1250 hab.
A L V A R E Z , V. de la isla de Cuba , á 20 leg.
N. E. de Trinidad.
ALVECHURCH, V. de Ingl. á 4 leg. de Birmingham. 1,500.
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ALVELDA. V. R. de Esp., prov. Huesca, part.
Fraga . obisp. Lérida. 1250 hab.
ALVELI.OS peq. C. del Brasil, prov. Solimoens.
ALVENTOSA , lug. R. de Esp., prov., obisp.,
y á 8 leg. de Teruel; part. Mora. 400 batí.
ALVERO ALTO Y BAJO, dos lug. S. de Esp.,
prov., part. y obisp. Huesca . 260 y 170 h.
ALVES , parr. de Escocia á 1 leg. de El¡¿in.
1.000 hab.
ALVETON, parr. de Ingl., cond. y á 5. leg.
N. E. de Stafford.
ALVIGNANO, V. del r e i , do Nápol. prov.de
Tierra de Labor : á 4 leg. N. de Capua. 2,100 h.
ALVIRES, V. S. de Esp., prov. y á 8 leg. de
León, part. Cea. 350 hab.
A L V i r O , V. de Portug., prov. Alentejo, á
or. del Odívela sobre el cual tiene un puerto.
1,800 hab.
A L V I T O , peq. C. del rei. de Nápol.. prov.
(Je Tierra de Labor, cab. de territ. 2300 hab.
A L W A C H , peq. C. de Ungría á or del Danubio. Tiene un acueducto notable.
ALY—BEG, peg. C. de la Turq. Asiat. en la
Caramania á 10 leg. de Konieh.
A L Y - B E N D E R , C. del Yndostan en el Sindhy
á 20 leg. de Tattab.
ALY-CHAR-ABOR, V . de Persia á 6 leg. de
Teehran.
ALY-GUNDJE, tres peq. C. del Yndostan. la
una á 12 leg. de Aude, la otra á 12 de Purneya, y la tercera á 23 N. E. de Aitrah.
A L Y T H , peq. C. de Escocia á 7 leg. N. E.
de Perth. 2 600 hab.
A L Z A , barr. de Esp., prov. Guipúzcoa, part.
San Sebastian. Tiene una canteía de jaspe.
1,300 hab.
A L Z A G A , V. R. de Esp., prov. Guipúzcoa,
part. San Sebastian. 170 hab.
A L Z E I . C. del gran duc. de Hesse-Darmstadt
á 3 leg. de Worms. Celebra 3 ferias anuales de
bastante consideración. 3,200 hab.
ALZLEBEN , peq. C. y cast. del ducado do
Macdeburgo en Sajonia á or. del Saale. A 7 leg.
N. de Hall.
ALZO DE ABAJO Y DE A R R I B A ; lug. y V.
R. de Esp., prov. Guipúzcoa, part. y á una
Ieg. de Tolosa , obisp. Pamplona. Juntos 390 ir.
ALZÓLA, lug. de Esp., prov, Guipúzcoa, part.
Aspeitia. Tiene un hosp. y aguas minerales.
ALZÓME (Sta María) lug. de Esp., prov. Pontevedra , part. Lalin.
A L Z O N , lug. de Fr. dep. del Gard, cab. de
Part. dist y á 3 leg. S. E. de Vi«an.
Rio del mismo nombre que nace mas arriba
de Uzes y desagua en el Ródano.
ALZONE , lug. de Fr. dep. del Aude; cab de
part. distr. y á 3 leg. O. de Carcasona. 1,700 h.
ALZORRIZ , lug. R. de Esp., prov. y obisp.
Pamplona. Part. Aoiz. 190 h.
AMACAS . barr. de la Isla de Hierro. (Canarias ) part. Valverde.
A M A C K ó AMAG, isla llana que Sirve de huerta á Copenhague con la cual esta unida por un
puente. 4500 hab.
A M A D A B A D , ( V . ahmadabad.)
A M A D A M , hermosa Ciudad de Persia en el
Irac. Adjemy ó 64 Ieg. N. E. de Bagdad y otras
tantas Ñ. N. O. de Ispahan. Se cree que es la
ant. Ecbatana, y tiene el sepulcro de Avicenne.
Consta de 4.000 casas. Long. 43? 2 8 ' lat. 35?5'
A M A D I A H , princip. Independiente del Asía
en el Kurdistan á 13 leg. S. O. de Djezirecb, á
20 N. de Mozul. Tiene muchas fortalezas y
40,000 hab. El principe hereditario desciende de
los Abbasidas.
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Cuidad, cap. de este principado en la que
liaV el Sepulcro de Mohamcd Bekir. Es lugar célebre en el Kurdislan y que visitan los pelegrinos.
A M A J U R A , r . de los Est. Unid, en la Florida:
desagua en el golfo de Méjico en donde forma
la bahía de S. José: Su curso es de 27 leg.
A M A L , peq. C. de Suecia con un puerto, á
or. del lago Vener, á 13 leg. S. O. de Carlstad.
Comer, madera, de construcción.
A M A L F I , Amalphis' C. del rei de Nápol.,
prov. princip. Citer.: cab. de territ. distr. y á
y> leg. S. O. do Salerno. Sit. en la costa del
Mediterráneo. Es residencia de un arzob. y tiene un arsenal. Fué saqueada por los Písanos ó
Florentinos en 1135. quienes sacaron de al'í
las Palidecías. Sus habitantes que hacían un
gran comercio con el Levanto, editicaron en Jerasalen cerca del Sto. Sepulero una iglesia y
hosp. que fué el origen de los caballeros de S.
Juan ó de Malta. Es patria de Flavio Gioja
inventor de la brújula, en 1302. Long. 12? 19',
lat. 40 ? 5 5 '
A M ALT ASO A, peq. isla del Mar del Sur, p o co habitada y estéril.
AMANAHEA , peq. rei. de la Guinea Superior, en la Costa de Oro, tributario del Achanti.
AMANAVTJRA, fuerte de la isla de Ceilan á
4 leg. O. de Candía.
AMANCE, log. do Fr., dep. del Meurthe á
2 leg. E. de Nancy y á 60 E. de Paris.
A M A N C E , V. de Fr., dep. del Alto Saone,
cab. de part. y á 5leg. N. O. de Vesoul. 900h.
AMANCEV, lug. de Fr., dep. del Doubs, cab.
de part., á 2 leg. de Orleans.
A M A N O ( St.) Oppidum Sti-Amandi,
V. de
lospaises bajos, prov de Amberes, cab. de part.
distr. y á 4 leg. N. O. de Malines. Célebre por
sus aguas minerales. Comer. Cerveza, encajes,
cáñamo y lino. Celebra dos ferias de ganado el
jueves antes de S. Pedro y el martes después
del segundo domingo de Setiembre. Pob. 820 h.
Long. 1?, 5'. 4 2 " lat. 50? 27' 1 2 "
AMAND ( S t . ) MONT-ROND, C. de Fr. dep.
del Cher, cab. de dist. á or. del r. del mismo
nombre. Tiene un tribunal civil. una sociedad
de agricultura y un teatro ; fué edificada en 141o.
Sobre las ruinas de Orval, á 7. leg. S. de Bourges y á 53. S. de Paris. Comer, maderas, cáñamo , granos , vinos, lana , ganado y castañas. Celebra una feria el lunes después de S.
Lucas. í .5oo. h.
AMAND, (St.) lug. de Fr., dep. de Puy-deDóme, cab. de part., dist. y á 3. leg. S. de
Clermont.
A M A N D , (St.), peq. lug. de Fr., dep. delNiev r e , cab. de part., dist. y á 4. leg. N . E. de
Cosne.
A M A N D (SI.) de beisc lug. de Fr. dep. del
Charente , cab. de part.. dist. y á 4. leg. N.
de Angulema.
AMAND ( S t . ) , de la Baitide., lug. de Fr.,
dep. riel Tarn, cab. de part., dist. y á 5. leg. S.
E. de Castres. 2,ooo. h.
A M A N » (St.) Tallende. lug. de Fr., dep. del
Puy-de-Dóme, cab. de part. á 3. leg. de ClermonWFerrand. 1,7oo. h.
Otro lug. de Fr. dep. del Lojr-et-Cher, cab.
de part. dist. y á 3. leg. S. de Vendóme.
A M A N D I (Sta. Maria de) felig. E. de Esp.,
prov. Lugo, part. Monforte.
AMANGUCHI. C. del Japón en la isla de N i í'on ; es una de las mas ricas del Imperio.
ALMANS. (St.) lug. de Fr. dep. del Lozere,
cali, de part., dist. y á 4. leg. N. de Mende.
5,3oo. h.
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AM.ÁNS DES COTS, ( S t . ) . lug. de Fr., dep.
del A voy ron . cab. de part., á 4. leg. de M urde-Barres.
AMANTE A , peq. C. y puerto de mar en la
costa occ. del rei. de Nápol.. prov. delaCalab.
Citer. Está ceñida de murallas y tiene un cast.,
á 4. leg. O. de Cosenza. 2.7oo. h.
A M A R A N T E . V . de Portug.. prov. de EntreD u e r o - y Miño., com. y á 5. leg. S. E. de
Guimaraens. Sit. en un pendiente á la derecha
del r. Tamaga, sobre el cual tiene un puente.
1,6oo. hab.
A M A R A N T E , (Sta. Maria), felig. Secular de
Esp., prov. Lugo, part. Taboada. 46o. hab.
A M A R A N T E (S. Pedro Félix) felig. S. de Esp.,
prov. Lugo, part. Taboada, 23o. h.
v A M A R I L L O (mar), división considerable del
Grande Océano, entre la China propia y la Corea.
A M A R I L L O , ú Uf>s¡it¿tíb , ( r i o . ) Es el rio
mas considerable de ta IBina , recibe el canal
Imperial, y mantiene la comunicación entre
las provincias : tiene su origen en dos lagos,
en el centro de los montes de la Tartaria, llamados Koronor, en los 34? de lat. y 94? de long.
Atraviesa el pais de los Tártaros de Ortus y el
de los Tártaros del Mogol. Recibe en su curso
muchos otros ríos, cruza dos veces la gran muralla y desagua en el Grande Océano.
A M A R I N (St.) peq. V. de Fr. dep. del A H o Rin, cab'. de part.. dist. y á 6. leg. N. N. E. de
Béford. Indust.quincalla, tejidos y acero elaborado.
A M A R O (S.) peq. C. del Brasil, prov., com.
y á 8. leg. N. O. de Babia.
A M A S A , V. R. de Esp., prov. Guipúzcoa,
part. y á 1. leg. de Tolosa, obisp. Pamplona.
Indust. herrería y alfarería. 1,4oo. h.
A M A S E B O , peq. C. de Anatolia, á 4o. leg.
O. de Sinope. Tiene ruinas ant.
AMASII5H, Amasia, C. de la Turq. Asiat. en
la Anatolia. Es residencia de un bajá y de un
arzob. griego. La atraviesa el Yekil-Ermak sobre el cual tiene 5. puentes. Tiene bazares, baños públicos, bellos paseos y mezquitas, una de
las cuales lleva el nombre del Sultán Bayaceto
que la mandó edificar. Las mujeres son tenidas por las mas hermosas y atractivas del Asia
menor. La seda forma el principal ramo de
comer, y ademas, la rubia que es de muy buena calidad, las pieles .cueros , trigo y pelo de
cabra. Hay ruinas magníficas de los Griegos y
Romanos.Es patria de Mirthridates.Estrabon etc.
A M A T I T L A . V . de la América Sept. en el
rei., prov. y á 5. leg. S. S. E. de Guatemala.
A M A T O , V. del rei. de Nápol. en la calab.
ult. Nace en el Apenino y desagua en el golfo
de Sta. Eufemia.
AMATRICE, peq. C. del rei. de Nápol. prov.,
del Abruzo ult. á 7. leg. de Aquila.
A M A V I D A , lug S. de Esp., prov., obisp. y
á 6. leg. de A v i l a , part. Piedrahita. 4oo. h.
A M A X I C H I , C. fuerte, cap. de la isla de S.
Mauro, con un buen puerto. Sit. á or..de una
bahía formada por el canal que separa esta isla
de la Turquía. Lat. 38? 47'. long. E. 18? 22'.
A M A Y A , V. S. de Esp., prov., arz. y á 11.
leg. de Burgos, part. Villadiego, ,55o. h. con
el barr. de Peones.
A M A Y A S . ald. R. de Esp., prov. Guadalajara, part. Molina.
AMAYUELAS DE A B A J O , Y DE A R R I B A ,
V. R. y lug. S. de Esp., prov, Palencia, part.
Astudillo. 210 y 240 hab.
AMAZONAS , nombre ant. de algunas tribus
| de mugeres gerreras que los historiadores colóv
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can en África y en diversas reglones de Europa y Asia. Se cree que las mas antiguas son
las Africanas.
AMAZONAS, (Rio de las) ORELLANA, MARAÑON Y SOLIMOEJNS, r de la Amér. Merid.,
uno de los mas grandes del mundo. Los Españoles lo llaman Marañon y los indios Güiéna. Fué
descubierto en 1500 por Vicente Yañez Pinzón.
Tiene su origen en el lago de Lauricocha en los Andes del Perú y desemboca
en el Océano Atlántico, bajo el ecuador, por medio de dos brazos que le hacen formar la isla Caviana. La estencion
del curso de ester. es de 820 leg. comprendidas sus grandes sinuosidades. Su
anchura varia desde media hasta una
leg. en la parte inferior y aumenta á
medida que se acercaá su emb. La profundidad de este r. es'deunas de 100 brazas y en algunos paragefto.se ha podido
medir. El Español Francisco Orellana
fué el primero que descubrió las fuentes del Alto Marañon por los años de 1535. Se embarcó en
el r. Coca que desagua en el de las Amazonas y
dejándose llevar de la corriente llegó al cabo N.
después de una navegación de mas de 600 leg. y
habiendo hallado en sus márgenes gente armada
con la que se vio obligado á trabar repetidos combates, en los cuales tomaban parte las mugeres,
ayudando á los suyos con intrepidez y destreza, le llamó Rio délas Amazonas La Condamine descendió este rio en 1743 y publicó una
buena carta y una escelenle descripción de su
curso.
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A M B E L A K I A , lug. déla Turq. Eur. on la Romelia, en la pendiente del Monte Ossa. Indust. hilados de algodón y tintes de color de púrpura.
Es independiente de la puerta. Pob. 0 000 hab.
AMBENAY, lug. de Fr. dep. del Eurc. Comci,
lelas v alfileres.
AMBER, (V. Amper.)

AMBERES,
Antuerpcn , grande , fuerte y rica C. del Brabante en los Paises Bajos, rei. de Bélgica , cap.
de la prov. de su nombre, ant. una de las mas
florecientes de Europa: su puerto sobre el Escalda, tiene la forma do un arco, es muy hermoso y uno de los mejores del reino. Tiene
edilicios públicos de bella arquitectura. La catedral es magnífica y su torfe mayor tiene 545
pies de elevación y encierra un hermoso juego
ó repique de campanas

A M A Z O N A S , (Pais de h s ) vasta y dilatada
región de la Amér. merid. que confina al N.
con el rei. de Granada y la Guyana, al S con
el Paraguay, al E. con el Brasil y al O. con el
Perú. Tiene de largo unas 340 leg. y 280 de
ancho, Apenas se conoce de este pais mas que
las márgenes del rio ; es cálido y mal sano ; los
naturales son desconfiados, bárbaros y poco sociales ; viven errantes en los bosques y montes
de que está cubierto el pais. Hay en él algunas
misiones de Españoles y de Portugueses. Hállanse tigres, elefantes, ximios, serpientes y culebras de todas especies, de las cuales la mas peligrosa es la que llaman de cascabel, y en los
rios, cocodrilos, caymanes de 20 y 25 pies de
largo, tortugas y otros animales.
ÁMBAR, C. de la Tartaria Kowaresm ó Karisme á 34 leg. S. de Schachtsmir.
AMBAS, parr. de Esp., prov. Oviedo, part.
Gijon. 290 hab.
AMBAS, ( S. Pedro) parr. de Esp. prov. Oviedo, part. Villaviciosa.
AMBAS, ( S. Salvador ) parí, de Esp., prov.
Oviedo, part. Belmonte. Se compone de cinco
aldeas. 560 hab.
AMBASAGUAS, lug. R. de Esp., prov. Logroño, part. Cervera de Rio Alhania. 190 han.
A M B A S A L E M , pueblo de la Abisinia en el rei.
de Tigre, á 16 leg. S. E. de Axum.
AMBASVIAS, felig. S. de Esp., prov. y obisp.
Lugo, part, Nogales.
AMBATO, C. de la Amér. merid. en la Nueva Granada, cab. de un distrito del mismo nombre á corta distancia del Cotopaxi, volcan que
la destruyó en 1698. A 11 leg. de Ouito.
AMBAZAC. lug. de Fr., dep. del Alto Viena;
cab. de part., dist. y á 4 leg. N. N. E. de L i mojes. Celebra doce ferias el último lunes de cada mes. 280 hab.
AMBEL, V. O. de Esp., prov. y obisp. Zaragoza, part. y á 1 leg, de Horja. 800 hab.

(.Catedral de Amneres.)
y en las iglesias se encuentran estatuas y
cuadros preciosos. Son notables particular-
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mente la casa consistorial, el puerto que pue- 1
de contener 1,000 embarcaciones; la fuente
y el arsenal de la marina; las calles que son
muy largas, anchas, rectas y bien empedradas,
y óclio canales que dividen la ciudad, la cual
.tiene 2 \ leu. de circumferencia y es una de
las mas fuertes de la Bélgica. Su ciudadela
de las mas fuertes y regulares; fué cuasi arruinada en el sitio que sostuvieron las tropas Holandesas contra las Francesas en 1832. Tiene fabr.
de seda, muselina, encerados, paños, medias encajes, sombreros, terciopelos de algodón, joyerías, refinos de azúcar hilandería y tenerías. Es
patria de Itubens. Teniers, Vandick. Pelernef,
Edelink, Ortelins y Gruter. En 1706'se entregó
al duque de Malborough ; fue tomada por Luis
XV en 1746. por los franceses en 1792 ; evacuadla y vuelta á tomar en 1794 ; unida ala Francia en 1795 . de la que fué separada por el tratado de París en 1814. Celebra ferias el 17 de
Mayo y el 16 de agosto. F.l comercio cuenta ordinariamente por florines de 20 stuvers que valen 1 florin 7 rs. 31 ms. vn. Sit. á 6 l e g . N . de
Bruselas, á 23 S. de Amsterdam y á65N. N. E.
de Paris. Pobl. 62 000 hab. Long. 2? 35', lat.
h\° W, 16". Hay cónsul Esp.
AMBERG , C. de Alem., en el rei. de Baviera. Es hermosa; tiene un buen castillo y está
Sit. á las márgenes del Vils á 10 leg. E. deNuremberg y á 8 N. de Ratisbona. 10,000 h. Long.
9?, 49', lat. 49?,2j!
AMBERIEUX, peq. C. de Fr., dep. del A i n ,
cab. de part., dist. y á6 leg. S. E. de Bourg. Comer. Caballos y ganado. Hay las ruinas del cast.
de Gondebaud. 2,800 hab.
AMBERSEE, lafio de Baviera cerca del r. A m ber á 3 leg. de Landsberg.
AMBERT, peq. C. de Fr.. dep. del Puv-del)óme, cab. de dist. Tiene un tribunal de primera instancia, otro de comercio y una comisión consultiva de manufacturas. Ind. fabr. de
papel, cintas, encajes, y tela para cedazos.
6,200 hab.
AMBEZ. lug. de Fr., dep. de la Gironda, Sit.
en la confluencia de los r. Garona y Dordoña
que se llama el pico de Ambez.
AMBIA ( S . Esteban) felig. S. de Esp., prov.
y obisp. Orense, part. Allariz. 580 hab.
AMBIALET, lug. de Fr., dep. del Tarn á 3
, leg, E. de Albi.
AMBIEDE (Santiago) parr. de Esp., prov. y
obisp. Oviedo, part. Aviles. Se compone de tres
aldeas. 700 hab.
AMBIERLE, V. de Fr., dep. del Loire, dist.
y k tres leg. de Roanne, Prod. vino. 2,000 h.
AMBILLON, lug. de Fr. dep. del Indre-etLoire, á 3 leg. O. de Tours. Tiene canteras para ruedas de molino.
AMBITE , V. S. de Esp., prov. Madrid part.
y á 4 leg. de Alcalá de Henares , arz. Toledo.
Tiene un palacio del marques de Legardos. 63o h.
AMBLESIDE, lug. de Ingl. cond. de Westmorlan á 4 leg. N. de Kindal y á 50 de Londres.
Tiene antig. rom. 840 hab.
AMBLETEUSE, peq. C. y puerto de mar de
Francia en el canal de la Mancha, dep. del paso de Calais á 3 leg. N. de Boulogne y á 51 N.
de Paris. Jacobo II rey de Ingl. desembarcó en
esta ciudad después de su abdicación.
AMBLEVE , r. de los Paises Bajos que baña
el ducado de Luxemburgo , recibe el Malmedi
mas abajo de Stavelo, cerca de cuya Ciudad
tiene una hermosa cascada y desagua en el Urte entre Lieja v Durbuy.
AMBLEVILLE, lug. de Fr., dep. del Charen-

te á 4 leg. de Cognac. Prod. buenos vinos y cel.
feria el dia dos de cada mes.
AMBOINA , Isla y C. del Asia en el archipiélago de las malucas; Sit. al S. O. de Cerani.
Fué descubierta por los Portugueses en 1515.
Los Holandeses la tomaron en 1605, y los Ingl.
en 1796. Su superficie es de 30 leg. cuadradas.
El clavo de giroflé, cultivad > en esta isla, consütuye su mayor riqueza comercial y se calcula
en 600,000 libras por año. Pob. 49.600 hab. I.a
cap. es Tort-Nassau ó Fuerte Victoria En 181 <
'
fué restituida a los Holandeses. Long. 125", 5'
E. lat. 4? 2 5 ' S.
AMBOISE, Ambatia, C. de Fr., dep. del I n dre-et-Loire, cab. dé part., Sit. á la margen
izq. del Loire, distr. y á 4 leg. E. de Tours. La
famosa Conjuración que lleva el nombre de A m boise se formó en ella en 1500 contra los Guisas.
Tiene un cast. rodeado de un foso abierto en
peña viva. Comer, vines, fabr. de paños, tenerias y limas de acero. Es patria de Carlos V i l ! ,
rey de Fr. 5,300 hab. long. 1? 21' lat. 47? 2 Í '
A M B O N N A I , lug. de Fr.. dep. del M a m e ,
dist. y á 4 leg. de Reims. Tiene vinos estimados y aauas ferruginosas.
AMBOURNAI ó AMBROPÍAI, lug. deFr., dep.
del Ain, cab. de part. dist. y á 8 leg. N . O. de
Belley.
AMBOY, C. délos Est. Unid, cap. del de Nucva-Gersey con un puerto grande y seguro ; á
8 leg. S. O. de Nueva-York y á 20 N. E. de
Filadelfia. Long. Occ. 76? 40', lat. 40? 3 1 '
A MURE , peq. isla de África al N. E. de la
isla de Francia.
La punta mas Sept. de la isla de Madagaseai.
AMBRET lug. de Esp., prov. Lérida , part.
y obisp. Seo de Urgel.
AMBRIERES, V. de Fr., dep. del Maine. cab.
de part.. distr. y á31eg.N. deMayenne. 2,200 h.
AMBRISI. r. de Afr. en el rei. de Congo que
separa los rei. de Bamba y de Sugno y desagua en el Océano.
A M B R O A , (S. Tirso) felig. S. de Esp., prov.
Coruña part. y á 2 leg. de Betanzos.
AMBROGIO, ( Santo,) lug. de los Est. Sard.,
prov. de Sussa. 1,050 hab.
AMHROIX ( S t ) , peq. C. de Fr., dep. del
Gard., cab. de part. distr. y á 5 leg. N. N. E
de Alais. 2,100 hab.
AMBRONA, lug. S. de Esp., prov. Soria,
part. Medinaceli. 190 hab.
AMBROSERO, lug. R. de Esp.. prov. y obisp.
Santander, part. Entrambasaguas. 200 hab.
AMBROSIO, (San) isla del grando Océano en
la costa y á 77. leg. O. de Chile y 8. E. de la
isla d e S . Félix. Long. occ. 83? 7', lat. S. 26? 2o'.
A M B R I M , peq. isla del grande Océano. una
de las nuevas Hébridas en el archipiélago del Espíritu Santo. Es fértil y bien cultivada. Long.
E. 165? 31' 2 1 " , lat. S. 16? 9' 3 o " .
ALMEIJENDA , felig. S. de Esp., prov. Coruña , part. Corcubion. Se compone de o. lugares. 22o, hab.
A M E L A N , isla de los Paises Bajos en el Mar
del Norte ; hace parte de la prov. de Frisa. Ha
sido formada en 1225 por una inundación del
Zuyderzée que la separó de la Tierra firme.
3,ooo. hab.
A M E L I A . Ameria peq. C. de Italia . en los
Est. Rom. Delegación y á 6. leg. S. O. de Spoleto y á 12. N. de Roma. Es sede de un arzob.,
y en sus inmediaciones se coge la mejor uba de
Italia. 5,2oo. hab.
AMELIA , isla del Océano Atlántico , en la
cosía or. de la Florida. Su cap. Fernandina.
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A M E L I A , C. de los Est. Unid, en la Carolina del Sur á 2o. leg. N. E. de Charlestown.
A M E N Ü L A R A , lug. del rey de Nápol., prov.,
de la Calab. Citer. 1,6oo. hab.
AMEN'S C A V E , grande caverna de los Est.
Unid, en el de la Virginia. En ella se ven cristalizaciones de formas curiosas y variadas.

AMER. V. R. de Esp., prov., obisp. y á 4,
leg. O. de Gerona ; part. Sta. Colonia de Parnés. Celebra una feria de ganado muy concurrida el C. de enero.
A M E R A N , lúa. de la Turq, Asiál.. enelBajalato de Erzerun. Se crian muy buenos caballos.

AMÉRICA,
NUEVO MUNDO ó NUEVO CONTINENTE. ES una genas ó exóticas. Sus lagos, ríos, montañas y
de las cinco parles del mundo y la mayor de to- bosques son los mas considerables del globo : las
das. Se estiende desde los 55? 58'.. lat. S. hasta minas de oro. plata, cobre, diamantes, plomo,
hacia los 7o? lat. N. Sus limitesalN.no se co- feldspalto, ulla etc. son cuasi inagotables ; los
nocen aun con ecsactitud. Al E. la baña el Océa- rios principales son el San Lorenzo, Colombia,
no Atlántico y al O. el Grande Océano : se di- Missuri, Missisipi, Orinoco, de las Amazonas, de
vide en Amér. Sept. y Aniér. merid. por el its- la Plata. Alabama. Apalachicola etc. Los lagos
mo de Darien, entro los 8? y 9? lat. N. Una principales el Superior, Hurón, Esclava, Michicordillera de mont. la atraviesa del N. al S.; al gan, E r i é , Ontario, Maracaibo, Chucuito, XaraN. O. están los montes pedragosos que se estien- yes, y Athapasco. Se cuentan 97 volcanes.
den hasta unirse con los de Alleghany; al S. esEsto vasto continente habia sido ya indicado
tán los Andes.
en el sUto IX por los Escandinavos y en el siLa América Sept. linda probablemente a l N . glo X V por los hermanos Zeni navegantes v e con el mar polar, contiene : al N. O. las pose- necianos ; pero no se realizó este interesante
siones rusas , que comprenden las islas Aleutias descubrimiento hasta el año 1492 que el inmory el estrecho de Behring, al N. N. O. y al N. tal Cristóbal Colon dio al Universo un Nuevo
E. las posesiones inglesas que se estienden des- Mundo. Le llamó Indias Occidentales por creer
de el r. Mackcnsie al mar Baffin . compren- que hacia parte de la India. El nombre Améridiendo Cuadra y Vanciiver, Nueva Bretaña, Ca- ca que lia prevalecido es una injusticia para Conadá, Labrador, Nueva Brunswich, Nueva Es- lon. Américo Vespucio, aventurero Florentino,
cocia y Tcrranova; al E. y centro los Est. Unid.; no reconoció las costas do la América basta el
al O. la California y Nuevo Méjico ; al S. S. O. año 1499. Desde esta época han sido esploradas
Méjico ; al S. Guatemala y al S. E. las Anti- por varios célebres viajadores y particularmenllas y Lucayas. La pobl. se puede calcular en te por Cuadra y Vancouver que han descubier29,ooo,ooo.*de habitantes.
to una grande ostensión de la costa N. O. hasL;i América merid. Contiene la Colombia, ta entonces desconocida y después por Mr, Humla Guyana, el Brasil, el Perü, las prov. Unidas boldt; que ha estendido los conocimientos de la
( Paraguay y Buenos Aires), Chile y la Pata- geografía del Nuevo Mundo. La industria y I,i
gonia, poco conocida. Tiene cerca de 1,320 leg. civilización eran insignilicantes al tiempo del
rio N. á S. desde el golfo de Maracaibo el es- descubrimiento: solamente Méjieo, Cundinamartrecho de Magallanes y 1,000 en su mayor an- ca y el Perü ofrecían algunos indicios, y empechura del E. al O., desde el cabo S. Roque has- zaban á formar cuerpos de estado y á tener
ta el cabo Blanco. Confina al N. con el mar de instituciones sociales. Se contaban tantos idiolas Antillas, al E. con el Océano Atlántico y al mas como pueblos. Los indígenas eran en geO. con el Grande Océano. La población se pue- neral de alta talle, bien formados, pero poco robustos, la tez de color de bronco, el pelo negro,
de calcular de 11.100,000 de hab.
largo, espeso, fuerte y luciente ; lo barba poco
Como la América se cstiende igualmente por
poblada, los ojos dilatados y oblicuos, la mejilla
los dos lados del ecuador, ofrece todos los cliabultada, la nariz chata y los labios gruesos.
mas y todas las producciones animales y vejetaSu número es de cerca dos millones, unos civi.les de las otras partes del mundo, ya sean indí-
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tizados, otros independientes, divididos en tribus ; se les ha conservado el nombre de Indios.
La América que Toé conquistada por los Españoles, los Portugueses é Ingleses, formando de
ella una gran colonia, es en el dia cuasi toda
independiente, habitada por Europeos, negros,
transportados de África para la esplotacion de
las minas y cultivo del terreno, y por una población mulata, nacida de su unión con los blancos. Se profesan las religiones católica y reformada y se hablan cuasi todos los idiomas de Europa, pero en particular el español, ingles y
p«rtugués. Los principales artículos de esportacion consisten en pieles, maderas, brea, cáñamo, oro, plata, cochinilla, añil, palo de tinte,
•azúcar, café, cueros, cacao , canela , pimienta,
vainilla, zarzaparrilla, resina y diferentes perfumes. Cuasi todos los cuadrúpedos del antiguo
continente se encuentran también en América,
cscepto el elefante : El cóndor, que es la mayor de las aves . es propio de este pais y son
también dignos de atención, el tucuman,el c o librí, el papagayo cuyas especies son muy variabas, el camichi y el agami. Las culebras son
infinitas y algunas de una corpulencia enorme,
pero la mas temible es la de Cascabel. El modo
como fué primitivamente poblada la América es
un problema que ha ocupado largo tiempo á los
sabios y á los geógrafos : Hay indicios que han
dado lugar á presumir que ha sido poblada por
tribus venidas del Asia.
AMERPUR, C. del Indostan inglés , en los
montes que separan el Rutan de Bengala ; á 37
leg. N. E. dePatnah.
AMERS! URY, ant. C. de Ingl., cond. de YVilz
á or. del Avon. Es patria de Addisson.
AMERSBURY, Amisfortia , C. de los Paises
Rajos, sit. á or. del Ems. en una llanura muy
fértil en granos y pastos, á 7 leg.E. de ütrech
y á 10 S. E. de Amsterdam. Pobl. 13,000 h.
AMERSHAM , V. de Ingl., cond. y á 7 leg.
S. E. de Buckingham y á 6 N. O. de Londres.
250 hab.
AMES, (Sto. Tomas) felig. E. de Esp., prov.
Coruña, part. Negreira, arz. Santiago. 1,000 h.
AMESCOA, A L T A Y BAJA, dos valles de Esp.
•en la prov. y obisp. de Pamplona , merindad y
part. de Eslella. El primero se compone de tres
ípueblos y el segundo de ocho.
AMEYER, ó M A Y A , Y . de Esp., prov. y part.
Pamplona, sit. en la parte del Bastan fronteriza
á Francia.
AMEYÜGO, V . R. de Esp., prov. arz. y á 12
leg. N. E. de Burgos ; part. Miranda de Ebro.
Tiene casa de postas y parada de diligencia. 350 h.
AMEZQUETA, V. R. de Esp.. prov. Guipúzcoa, part. Vergara, obisp. Pamplona, sit. en la
falda del monte Aralár. Sus quesos son los mejores de Guipúzcoa. 1.4S0 hab.
AMFORA, peq. r. del rei. Lombardo-Véneto
que desagua en el golfo de Venecia.
A M F R E V I L L E , lug. de Fr., dep. del Eure,
dist. y á 3 leg. O. de Louviers.
AMGUISKAIA , fort. de la Rus. en Siberia,
territ. de los Fonguses á 36 leg. S. E. de Yrkustk.
A M H A R A , prov. de la Abisinia entre los r.
Bashilo y Geshen. So divide en 12 distr.
AMHERTS, cond. de los Est. Unid, en la Virginia, 10.400 h. Su cap. New.-Glascow.-Villa
del cond. de Massachusset á 31 leg. O. de Boston.
Villa del cond. de New-Hampshire á 18 leg.
N. O. de Boston.
Isla del Canadá en el lago Ontario.
Isla, la mas merid. de las Madalenas.
AM1D, ant. C. del Asia en la Anatolia á 24
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leg. N. de Focat y á 16 de Amasia. Long. 34?
20', lat. 40? 30'.
AMEBA. ( S . Juan ) , parr. de Esp., prov. Oviedo, part. Cangas de Onis. 200 bab.
AMIEBA, ( S . Román) parr. de Esp., prov.
Oviedo, part. Cangas de Onis. 340 hab.
A M I E I R A , V. de Portug. prov. Alentejo. Tiene una barca de paso sobre el Tajó. 1,150 hab.
. AM1ENOIS, ant. pais de Fr. dep. del Somme
bañado por el r. de este nombre : fértil en trigo, legumbres, lino etc. Amiens es la cap.
AMIENS, Ambianum, ant. grande y hermosa ciudad ep. de Fr : cab. del dep. del Somme.
Es residencia de una audiencia ó tribunal real
para los departamentos del Oise, Somme y Ai--ne ; de un tribunal de primera instancia y otro
de comer., de uno de apelación, de una dirección de lindes, de una academia de la universidad y de un consejo consultivo de manufacturas. La catedral, o'ora de arquit. gótica es acaso
la mas grande y hermosa de Eur. en su clase.
1

(Catedral de Amiens.)
Tiene 427 pies de largo sobre 154 do alto. La
indust. fabril y el comer, hacen á esta ciudad floreciente : es el depósito general de manufacturas desde Flandes al Oise. Tiene fabr. de casimires, de alepines, de panas de terciopelo de
Utrech, de hilados de algodón, de lana y de l i no, de cintas, rasos y papel. En tiempo de Cíodion era la corte de los emperadores francos.
Fernando T e l l o , gob. Fsnañol de Dolens sorprendió esta ciudad e:i1597, Enrique I V . la r e cobró y mandó construir una ciudadela. E* plaza militar de tercer orden. En 1802 se concluyó en ella un tratado de paz entro Fr. ó Ingl.
Celebra ferias &i 9 de mayo , el 25 de junio y
el 11 de noviembre. Es patria del mariscal de
Estrees, de Voiture, Ducange. y Gresset. Dista
14 leg. S. O. de Arras y 28 S. de Calais. Pobl.
41.000 hab. Long. occ. O?, 2'. 3", lat. 49?, 53'42'.
AMIGOS, (islas de los ) archipiélago del Grande océano equinoccial en número de 150. descubiertas por Cook. Sit. hacia el trópico de C a pricornio entre las islas de la Sociedad y las N u e vas Hébridas: las principales son Anamoka,
Tongatabú, Eua, llapaey Vayao. La mayor par-
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te de ellas son rocas inhabitables, otras producen abundantes frutos. Estos isleños sen hospi-

(Habitantes de las islas de los Amigos.)
talarios y las mujeres delicadas, pero bien formadas. Pobl. 200,000 hab.
A M I L , ( 8 . Mamed) felig. S. de Esp., provl
Pontevedra, part. Caldas de Reis. 530 hab.
A M I N D A L , (Santiago d e ) felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Orense, part. y á 2 leg. de Ribadavia. 600 hab.
A M L W I C H , C. y puerto de mar de Ingl. en
el principado de Gales. Tiene minas de cobre
muy abundantes. 5,300 hab.
AMMERCHVIR , ó A M E B C H I V B I E R , lug. de
Fr.. dep. del Alto-Rin, cab. de part. á 2. leg.
N. O. de Colmar. 1.800 hab.
A M M E T L L A DE T Á R R E G Á , lug. E. de Esp.,
prov. y á 9 leg. de Lérida, part. Cervera.
-120 hab.
A M M E T L L A , (La) lug.R. de Esp. prov. Barcelona, part. y á 1 ¿ leg. de Granollers. 800 h.
AMOEDO (S. Saturnino), felig. E. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Puenteareas. 42o. h.
A M 0 E 1 R 0 ( Sta. Maria),felig. S. de E s p . ,
prov., part.. y obisp. Orense. 5oo. h.
A M A E J A (.Santiago de) felig. S. de Esp., prov.
y obisp. Lugo, part. Taboada. 22o. h.
A M O L , C. de Persia al S. del mar Caspio;
prov. de Mazanderau, á 2o. leg. N. E. deCasbin y a 4. del monte Tauro. Las casas en n? de
3,000 están ahora dispersas en una grande estension de terreno. Esta C. fué en otro tiempo
considerable como lo atestiguan las ruinas de
los edificios que en ella se encuentran. En el
arrabal se ven los restos de un gran palacio y
tres torres que se cree han sido templos consagrados al fuego. Sus hab. cultivan el arroz y
el algodón y trabajan en las minas de hierro.
Pobl. 8,ooo. bab. Long. 5o?, lat. 39? 2o'.
AMÓLA , peq. C. de la Amér. Sept., en la
nueva Galicia.
AMONDE, peq. r. de Escocia , que desagua
en el golfo de Edimburgo.
AMONE, peq. r. de Italia que sale del A p e llino v entra en el Po, cerca de Ravena.
AMONEBÜRGO , peq. C. fuerte de Alem. en
el Hesse-Electoral. á 3. leg. de Marbugo.
AMORBACH, peq. C. de Prus. en el ant.
electorado de Mayence á or. del r. Muidt, á
2. lea. de S. Miltemburgo.
AMORBIETA , anteigl. de Esp., prov. V i z caya , part. Bermeo. Celebra feria de ganado
el dia de Sta. Magdalena. Está dividida en dos
felig., cada una de las cuales tiene su parr., y
hay un hosp. 1,6oo. h.
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AMORGOS, Amorgus, isla del archipiélago
griego en la Tur. Eur., una de las Cycladas.
Esta bien cultivada y prod. vino y aceite : tiene 8. leg. de circunferencia; Sit. á 9. N. de
la isla de Candía : Su cap., del mismo nombre
tiene un puerto cómodo. Es patria del poeta Simonides. Long. 23?, 58', lat. 36? 51'.
AMORIN (S. Juan de) ald. E. de Esp., prov.
Pontevedra, part. y obisp. Tuy. 76o. h.
AMOROTO, anteig. de Esp. prov. Vizcaya
obisp. Calahorra. 5oo. h.
AMOU, V . de Fr. dep. de los Landes, cab.
de part., dist. y á 5. leg. S. O. de St. Sever.
l,ooo. hab.
AMOUR, ( S t . ) peq. C. de Fr. dep. del Jura,
cab. de part., dist. y á 8. leg. S. S. O. deLonsle-Saulnier.
A M P A S A , peq. rei. y C. de África en la
costa de Zangüevar, trib. de los Portugueses.
A M P A T R E S , tribus del Madagascar que habitan una comarca fértil en la que hay m'uchos bosques.
AMPER, r. de la Alta Baviera que atraviesa
el lago de Ammer y desagua en el Iser mas
abajo de Mosburgo.
AMPELLI-LE-SEC, lug. de Fr. dep. de la
costa de o r o , dist. y á 1. leg. de Chatillon.
AMPLEPLüIS, V . de Fr. dep. del Ródano,
cab. de part. dist. y á 6. leg. O. de Villefranche. Liene fabr. de tejidos de lino y algodón.
3,5oo. hab.
AMPOSTA , Hibera, V . ord. de Esp., prov.
Tarragona, part. obisp. y á 2|. leg. de Tortosa. Tiene parada de diligencia y barca para pasar el Ebro en el camino real de Barcelona á
Valencia. Feria el 25. Julio. 1,26o. h.
AMPUDIA, V. S. de Esp., prov., part. y á
4. leg. de Palencia. Es villa muy ant. y fue de
mayor población en tiempos pasados. Feria el
6. de Setiembre. 2 24o. h.
AMPUERO, V. R. de Fsp. prov. y obisp. Santander, part. y á 1^. leg. S. deLaredo.
AMPÜRDAÑ, (El) Ampuritanus tractus.. territ. de Esp. en Cataluña, prov. de Gerona. T o ma su denominacton de la villa de Ampurias y
comprende gran número de lugares y villas entre el r. Ter y la villa de Rosas. Este pais es
llano y el mas fértil de la prov. Prod. trigo,
fruta, aceite, vino y arroz tenido por el de mejor calidad de Europa.
A M P C R I A S V . S . de Esp., prov., part, obisp.
y á 5^. leg. de Gerona. 19o. h.
La ant. ciudad llamada Emporiíe, estaba sit.
en una altura cerca del mar. entre los r. Fluviá
y Ter. Este r. que pasaba inmediato á sus murallas, tiene hoy otro álveo.
AMRAS, ó AMBRAS. cast. y lug. del Tirol
á i{. leg. S. E. de Inspruck. Tenia un gabii nete de Historia Natural que ha sido transpor, tado á Viena.
¡
AMRETSEYR ó A M R A T S E Y R , C. del Indostan,
cap. del territ. de los Seykhs á 4. leg. E. de
Lahorre. Es el grande depósito de los chales, del
azafrán y de otras mnchas mercaderías que
proceden del Deckan y otras partes del Indostan.
AMROM. isla de Dinamarca, ducado de Sles•wsch, diócesis de Ripen.
AMSELT1NGEN ó AMSOLTIINGE.N. lug. de Suiza cant. deRerna á 1$. leg. S. O. deThun.
AMSTEG , lug. de Suiza , can. de Uri en el
valle de Reuss, á 3 leg. S. de AltofT. Celebra
una feria anual de ganado.
AMSTEL, r. de Holanda, que desemboca en
el Zuyderzee. y atraviesa la C. de Amsterdam.
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vale 14 florines y el ducado 5{. florines. El ducatou de plata , vale 5
florines y 3 sueldos comunes : el
risdaler vale 2 y \. florines.- El llorín nuevo vale 8reales 1,11j12 mr.
castellanos. La medida para ios pesos es el vvigtje igual al gramo
universal; La medida de long! es el
elle igual al metro universal. La capacidad fundamental es el kop. para áridos y el kan para líquidos
iguales al litro universal. En A m s terdam rige en toda su fuerza y v i AMSTERDAM.
gor el código de comercio de Francia.
AMSTERDAM , isla del Océano indico ausCiudad capital de los Países Bajos y antigua
capital de la Holanda. Es rica, hermosa y una tral, al N. de la de S. Pablo. Los alrededores
de las mas florecientes del Universo. Tiene de esta isla abundan en focas. L o n » . 75? 4' 56//
un puente sobre el Amstél que es un bello mo- E.. lat. S. 37?, .47'. 46// Otra en el Grande Océadelo de arquit. en su género : Son notables la no, llamada también Tongatabú; una de las del
ant. casa de la ciudad ó palacio.edificado sobre archipiélago de los Amigos. Long. Occ. 177?,
t4,ooo. estacas y tiene 5*29. pies de ancho, 275. 28'. 30//; lat. S. 21?, 8?, 25//.
Ciudad y fuerte de la Guyana inglesa en la
de largo y 136. de alto, gran número de estaemb. del Berbice.
Fuerte de la Guyana Holandesa , en la
emb. del Surinam.
AMTH1L. V . de Ingl. en el Condado y al
S. de Bedfort.
AMUÜJE ó F A R A H R , C. del Asia, en el
Khovparesm á or. del Gihon á 45 leg. S. O. de
Bukara.
AMUR ó A M O E B . gran r. del Asia Or. que
nace en la Mogolla, atraviesa la Gran Tartaria, y desagua en el Océano. Su curso es
de mas de 57o leg.
A M U R R I O , lug. S. de Esp., prov. Álava,
(Antigua casa de la Ciudad.)
cab. de part., hermandad de Ayala, obisp.
Calahorra. Lo atraviesa el Nervion. Tiene un
lúas, bajos relieves y cuadros le adornan inte- hosp. 1.240 hab.
rior y esteriormente. la sala del trono arreglada
AMUSCO , V . S. de Esp. prov. y á 3 leg. N.
bajo el reinado de Luis Bonaparte es tal vez la N. E. de Palencia, part. Astudillo. A media leg.
mas hermosa de su clase en Europa, la Lonja, de la población , tiene una fuente de agua Sael Almirantazgo, el arsenal y el edificio de la turada de nitro. 2,000 hab.
compañía de la India. Hay tres teatros, nn gaAMUSQUILLO , V . R. de Esp.. prov. y á 6
binete de historia natural, una academia de leg. E. N. E. de Valladolid: part. Valoría.
anatomía y un jardín botánico. El puerto que i
ANA(Sta.) V . R. de Esp., prov. Cáceres, part.
es uno de los mas grandes y mejores de Eur. ¡ y á 5 l e « . de Trujillo. 400 hab.
está lleno de buques de todas las naciones , y
A N A DE PUSA ( Sta ) lug. S. de Esp.. prov.
todos los años entran y salen 5,ooo. embarca- y arz. Toledo , part. Nava Hermosa. 440 hab.
ciones ; á su entrada hay una barra de fango y
A N A ( S t a . ) , lug. de Esp., prov. Barcelona,
arena, llamada pampus y es la que da seguri- part. Igualada.
dad á la población. Es una de las ciudades mas
A N A ( S t a . ) lug. de Bohemia en el círculo y
comerciales del mundo ; Sus operaciones de á 10 leg. O. de Pilsen. Tiene minas de plata.
banca y Seguros son inmensas. Hay hosp. para
A N A ( Sta ) ANNE . puerto de la costa or.
bis personas de todas religiones y de todos los de la isla del cabo Bretón. Abunda en pesca y
países , y dos Sinagogas. La atraviesan un sin el puerto es grande.
número de canales formando 9o. islas que se
A N A (Sta.), tres islas de la costa del Brasil
comnnican entre sí por 28o. puentes; la mayor
en la bahia de S. Luis de Marañon.
parte de estos están construidos de modo que
A N A (Sta.) lug. del Brasil . nrov. de Goyaz.
dejan paso libre á las embarcaciones. Comer,
á 16 leg. S. O. de Villa-Boa. Tiene minas de oro.
especies, té y empresas de acopio de trigos del
Otro luaar de la Amér.lngl. en la Nueva Escocia.
N., vinos de Fr. y lanas de Esp. Ind. fabr. de
Rio del Bajo Canadá que desagua en el de S.
tabaco . cerveza , papel raflnos de azúcar , de
Lorenzo.
aguardiente, de quincalla y platería, de tejidos,
A N A . C. de la Turq. Asiat.. bájalato de Bagdad.
y talleres de carpintería. El arte lapidario está
A N A B O A Í V . ANNOBON)
allí al mas alto grado de perfección. Es patria
ANACHlMOSI prov.de la isla de Madagascar:
de muchos pintores célebres y de Espinosa. Pob.
ANACORETAS, grupo de islas del Grande
22o,ooo. h. Sit. á la emb. del r. Amstel. <m un
brazo de mar estrecho que se adelanta seis leg. Océano al N. O. de Nueva Irlanda. Long. E.
tierra adentro ; á 7o. leg. E. N. E. de Londres, 145?. 4'. 5 1 " ; lat. S. 1?
AÑADIR . r. de la Siberia que baña el pais
loó. N. de Paris y 14o. S. O. de Copenhague.
Long. E. 2? SS', lat. 52? 22' 5". Celebra todos de Tschuktski y desagua en el Grande Océano
los años una feria por el mes de Setiembre que frente las islas de Behring.
ANADIRSCOI, C. de la Siberia, á or. del r.
dura tres semanas. El florín ó Gulden tiene loo
centesimos. La nueva moneda efectiva de oro. se Añadir.
A N A D Ó N , islas del grupo de las Maldivas á
llama pieza y vale 10 florines: el rider de oro,
25 leg. S. de Male
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ANADÓN, lug. R. de Esp., prov. Teruel, part.
S gura. Tiene canteras de jaspes de vistosos colores. 400 hab.
A N A F R E I T A . (S. Pedro de) felig. S. de Esp.,
prov., part. y obisp. Lugo. 350 hab. Tiene una
parr. compuesta de 7 aldeas.
A N A G N I . peq. C. de los Est: Rom., delegación y á 4 leg. N. O. de Prosinone. Es sede de
un obisp. Nació en ella el papa Bonifacio V I H ,
y murió el papa Adriano I V . 5.500 hab.
A N A H A . C. del Asia . cap. del Yrac-Arabi.
Sit. en una isla fértil del Eufrates; aobernada
por un emir, tributario del Gran Sultán , á 50
teg. O.^te Bagdad. Long. 39? 40 ; lat. 34? 10'
A N Á H U 1 R , lug. de Esp.. prov.. arz. y á 12
leg. de Valencia, part. S . Felipe. 280 hab.
A N A K - S U N G E I , rei. de la costa S . O. de Sumatra.
A N A L A G A N , una de las islas Marianas.
ANAMBAS ó S I M A O , tres grupos de islas del
mar de la India, Sit. entre Borneo y la península de Malaca.
ANAMOACA , ó R O T T E R P A M , isla del Grande Océano en el archipiélago de las islas de los
Amigos, al N. N. E. de Tongatabú. en el centro del trupo. Tiene seis leg. de Circumferencia : contiene dos volcanes. Pobl. 2,000 hab.
A N A M Z A G U R , fueite del Indostan , en el
rei. y á 45 leg. S. F. de Visapur.
A N A N T P l ' R , peq. C. del Indostan ingles, prov.
de Miserea 11 leg. S. E. de Gooli ó Guti.
A N A P A , C. fort. de la Rus. Eur. en la Circasia, en la cosía del Mar Negro, á 12 leg. S.
O. de la isla de Taman. Los Rusos la ganaron
por asalto en 1791 , á pesar de estar defendida
por 15,000 Turcos y Tártaros.
ANARQIJILLA, C. del Asia en la Circasia,
Sit. cerca del Mar Negro á 25 leg. N. O. de Riláis.
ANAS , lug. S. de Esp., prov. Lérida , part.
Sort. 100 hab.
A N A T O L I A , Asia Minor , gran península del
Asia entre el Mar Negro el mar de Mármara y
el Meditarráneo. En otro tiempo fué muy floreciente ; pero ha decaído mucho desde que
está en poder de los Turcos: Si divide en 7 gobiernos ó Sandjiacatos, que son : Anadoli ; K a t a i e h . S i v a s , Trevisonda , goniech , Marasch,
Adana y la isla de Chipre. La palabra Anatolia significa : Pais del Levante. La peste y los
frecuentes temblores de tierra , causan á veces
estragos de consideración. El comer, consiste
en lana , pelo de camello , pelo de cabra de
Angora , vello de cabra llamada Tiftik , algodon , pieles , seda, cera , madera , trementina,
manufacturas , trigo , manteca, vinos y arroz.
La Superficie es de 5437. leg. cuad. sin las islas.
Pobl. 3.500.000 hab. Las Ciudades principales
Son : Esmirna , Prussa , Isniek. Angora y Trebisonda.
ANATÓLICO , peq. C. de la Turq. Eur. en la
Romelia : edificada Sobre estacas en medio de
peq. lagunas , á 2 leg. do Missolonghi, á cuya
Ciudad sirve de defensa. Su ensenada es grande y segura , pero tiene poca profundidad.
A N A Y A , lug. R. de Esp., provv Salamanca,
part. Alba. 120 hab.
A N A Y O , (Sta Maria de) parr. de Esp.. prov.
y obisp. Oviedo, part. Infiesto. 590 hab. Se compone de cuatro felig.
ANAZEH'S , Tribu de Beduinos en la Turq.
Asiát. que habita en e! desierto de la Siria, al
E. de Damasco, á cuyo Bajá ecsigen un derecho para el paso de la gran caravana que va á
la Meca. Esta tribu se estiende hasta las inmediaciones de Bagdad,
/
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ANBAR, ó A M I A R Y , C. fort. de la Tartaria
independiente, á 8. leg. N. E. de Khiva. Eslá
circuida de murallas y no tiene mas que una
puerta. Su territ. contiene 4o,ooo. hab.
ANCA, (S. Pedro de) felig. S. de Esp., prov.
Coruña. part. Ferrol, arz. Santiago. 7Go. h.
ANCAN, peq. isla del Océano or. en la costa
de la China.
ANCARANO , peq. C. de Italia, en los est.
rom., en la Marca de Ancona, á dos leg. E. N.
E. de Ascoli.
ANC ÁSTER, nuevo eslablecimi'-nto de Ing!.
en el Alto Canadá en la estremidad occ. dellago Ontario. Lugar de Ingl.. cond. de Lincoln.
ANCEAAS, V . de portug. prov. de Tras-os
Montes; com. y á 4 leg. O. de Torre-Moncorvo.
210. hab. .
ANCEAON, V . de Portug. prov. lieira, á 0.
leg. S. E. de Coimbra. 1 880. h.
ANCEI, (S. Juan de) lug. R. do Esp., pro''.,
part.. y á 2. leg. de la Coruña. 5oo. hib.
ANCENIS, Ancenesium. peq. C. de Fr. dep.
del Loire-Infer., cal), de distr., á 8. leg. E. N.
I E. de Nantes. Tiene un tribunal de primera
instancia. Comer, vinos, vinagres, aguardientes
y maderamen. Pobl. 3 ooo. ti.
j
ANCF:0,(S. Andrés de) felig. S. de Esp., prov.
I Pontevedra, part. Lama, obisp. Tuy. Ooo. h.
I
ANCEVILLE, V. de Fr., dep. del Meuse, cab.
de part., distr. y á cuatro leg. S. O. de Bar-leI Duc. Otro lug. de Fr., dep. del Moselle á 4. leg.
I S. E. de Metz.
ANCEY, lug. de Fr. dep. de la costa de oro,
á 4. leg. O. de Dijon. Prod. buenos vinos.
ANCHUELA DEL PEDREGAL, ald. R. de
Esp., prov. Guadalajara. part. Molina. 25o. h.
ANCHUELA DEL CAMPO, ald. R. de Esp.,
prov. Guadalajara, part. Molina. 3oo. h.
ANCHUELO, V . R. de Esp., prov. Madrid,
part. Alcalá de Henares, arz. Toledo. 48o. h.
ANCHURAS, V. S. de Esp., prov. Ciudid Real,
part. Piedra Buena. 47o. h.
ANCILES, V. S. de Esp., prov. León, part.
Riaño. 290. h.
ANCIGNE, V. de Fr., dep. de Deux-Sévres,
distr. y á 4. leg. S. E. de Melle.
ANCLAM, ó A M K I . A N , Anclanum , C. fort. de
Prusia en la Pomerania, á or. del Peene, á 8.
leg. S. de Gripswaldy á14 N. O. deStettin. Hace mucho comer, en trigo, vidrios y madera de
construcción. Tiene fabr. de paños y jabón.
Long. F. 11?, 30', lat. 51? 2'.
ANCLIFE, ald. de Ingl., cond. de Lancaster.
part. del Derby.
ANCOBRA ó S I N N I A . peq. rei. de Afr. en la
Costa de oro de la Guinea, cerca del r. del mismo nombre.
ANCONA , ( Marca de ) delegación de los
Est. Pontif. Tiene 21. leg. de largo y 13. de ,
ancho. Linda al E. y N. E. con el mar Adriático, al S. con el Abruzo y al O. y N. O. con
las delegaciones de Urbino y Maccrata. Es
fértil en cereales y frutas, vino , cáñamo cera . seda y mucho ganado lanar y de cerda.
149,ooo h.
A N C O N A . Picenum. C. de los Est. Pontif.
I cap. de la Marca de Ancona. Es residencia de
un trib. civil, de otro de primera instancia y
de un ob. Tiene una ciudadela muy fuerte y
un puerto en el adriático ^mejorado y hermoseado por Trajano. Ind.'fabr. de albayald e , jabón, losa y cordage. Comer, granos,
lana, pieles, sedas, velamen, alumbre y azufre.
Fué tomada por los Franceses en 1798: y por
los Rusos en 1799. Sit. á. 4o, leg, N. N. i., av
1

AND

Roma. Poli). 3o,ooo. li. Celebra una feria el 2o.
de Aaoslo. lona. 11? 9' lat. 43? 37'.
ANCORADOS. S. Pedro y Sto. Tomé, dos feI L . K . de Esp.. prov. Pontevedra, part.Tabeir«s. 2oo. y 23o. h.
ANCRUM , parr. de Escocia cond. de Roxhurgh. 1.4oo. hab.
ANCRUM, C. de los Est. Unid, en el de Nueva- -Y' rk á 1. leg. S. E. de Hudson. Tiene una
mina de plomo. 3.1oo. Ii.

AND

m

ANCY-LK-FHANC, V. de Fr. dep. del Y o n no, á or. del Armanern, cab. de part., distr
y á 5. lea. S. E. de Tonnerre. 1,2oo. h.
ANDABAO ( S . Martin) felig. de Esp. prov,
Coruña, part. Arzua. 3oo. h.
ANDACOLI O, V . de Chile al N. del r. Coquimbo á 11. leg. E. N. E. de la Serena. T i e ne nna dirección de minas de oro y en su territ.
se halla una muy celebrada

ANDALUCÍA
Región de Esp., conocida con este nombre hace
muchos Mglos y con el de Betica en tiempo de los
Romanos. Tiene 1oo leg. de largo de E. a O. y 48
de ancho deS. á N. Los Vándalos se fijaron en
ella y por esto le llamaron algunos Vandalucía:
otros creen que este nombre viene del árabe y
significa Tierra de Occidente, pues los Árabes, después de la conquista de Ksp., formaron en" esta
pártelos cuatro rei. de Jaén, Córdoba, Granada y Sevilla. En el dia forma las prov. de
Córítova, Jaén, Granada, Almería, Málaga. Sevilla , Cádiz y Huelva.. La ciñe por la parte
del N. la Sierra Morena, y el r. Guadalquivir
la divide en dos partes. El Guadiana la separa
de Portug. por el Occ. Esta comarca, tan rica
bajo los Cartagineses y Romanos en minas de
oro, plata y otros minerales, está reducida en
el dia al beneficio y laboreo de minas de cobre,
hierro, antimonio, mercurio y algunas piedras
preciosas ; bien que en la actualidad se trabaja
con el mayor ardor en el reconocimiento del
terreno, particularmente en la prov. de Granada en la que hay algunas minas de plata. El
carácter de los Andaluces ha conservado algo
del de los Árabes, y se resiente de la vivacidad
natural á los que habitan bajo un cielo tan despejado. Hablan el castellano con mezcla de algunas palabras árabes y su pronunciación es
derivada de la de estos. Los caballos de Andalucía celebrados por todas partes son hermosos,
veloces y briosos y los mejores de España. La
ciudad de Sevilla puede contarse como la capital
de Andalucía ; hay ademas 38. ciudades y 45o.
villas y grandes lugares. Los productos ind. y
comer., podrán verse en cada una de las prov.

ANDALUCÍA NUEVA. (V. Cumaná.)
ANDALLON. (Sta. Maria de ) parr. de Esp.
prov., obisp.. y part. Oviedo. 22o. h.
A N D A M A N , grupo de islas del Océano I n dico, en el golfo de Bengala, sit. hacia la costa del rei. de Pegu. Son en número de seis :
Grande y pequeña Andaman, Barren. Narcondam , isla de los tocos y Preparis. L a grande
Andaman tiene 4o leg. de largo sobre 5 '¡ de anancho. 2,500 hab. Es montañosa y está llena
de bosques ; sus habitantes son dé talla baja,
salvages y enemigos de los Europeos : van desnudos y se dedican á la caza y pesca. Long.
media 90?; lat. N. entre los 10?. 30/ y 13? 40'.
ANDANCE V . d e F r . , d e p . del Ardeche, confl.
del Ródano y del Dróme á 6 leg. S. de Vienne.
ANDARÁ , ó

TAI.EGINACH,

ant. región de la

India en el Indostan. Su cap. era. Varangol, llamada hoy dia Golconda.
ANDARÁ V I A , peq. isla del golfo Pérsico en la
costa del Farsistan. Long. 50? 50' lat. 10°, 30/36".
ANDA VÍAS. lug. R. de Esp., prov., obisp.,
part. y á dos leg. de Zamora. 300 hab.
A N D A Y A , r. del Brasil, prov. de Minas Geraes ; nace en la Sierra de Quatys y desagua en
el S. Francisco. Abunda en piedras preciosas, en
particular diamantes.
ANDAYE, V. de Fr. dep. de los Bajos Pirineos,
cerca del Bidasoaá 2 leg. E. de S. Juan de Luz.
ANDEADE, ( Santiago d e ) , felig. E. de Esp.,
prov. Coruña, part. Arzua. 160 hab.
ANDEER, lug. de Suiza, cant. de los Grisones, á 5 leg. de Coira.
ANDELF1NGEN. V. y cas.t. de Suiza, cant. y
á 5 leg. N. E. de Zurich.
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ANDELAIN, lug. de Fr., dep. del Aisne, distr.
El Nevado de Sorata. . . . 7,696 metros (1)
y á 5 leg. de Laon.
Nevado de Illiman
7,315
ANDELLE, peq. r. de Fr., que nace á 1 leg. Qnito.El (himborazo
6,530
O, de Torges, dep. del Sena inferior y desagua
Cayambé
5,954
en el Sena. 4 leg. mas arriba de Rouen.
Quito. Antisana
5,833
ANDELOT, V . de Fr.. dep. del Alto Marne;
T a c ó n ó Chipicani
5,760
sit. á la derecha del r. Rougnon, cab. de part.,
Cotopaxi
5,753
dist. y á 5 leg. N. E. de Chaumont. 820 hab.
Pichupichu
5,670
ANDELYS, ( L e ) peq. C. de Fr. dep. del Eure.
Volcan de Arequipa. . . . 5,600
El camino real de Rouen la divide en dos partes distantes una de otra cerca J de leg. La
De esta inmensa cordillera nacen mas de 5oo
grande Andelys está sit. en un valle á or. del rios que hacen la fertilidad y temperan el calor
(¡ambón ; la pequeña a or. del Sena. Pobl. 5,100 de la Amér. merid.
hab. Es cab. de distr. y tiene un tribunal de
A N D I A , cordillera de montes reales de Esp.
primera instancia. Es patria de Nicolás Poussin, en la prov. de Pamplona al S. de la Horunda y
pintor célebre. Dista 8 leg. de Rouen y 20 N. al E. de Goñi: se estiende por el O. hacia Álava,
O. de Paris. Comer, ganado. Indust. fabr. de pa- ii
ANDIAH . C. del Indostan, prov. y á 9 leg.
ños, casimires tegidos de algodón y medias.
' N. E. de Bilash.
A N D E N A S . i s l . de Noruega en el Nordland, '
A N D I A N , C. de la Tartaria en la Grande Buabundantes en pastos y pesca. Long. 12?, 34'; I kharia, á or. del Vasch.
lat. 69?, 30".
A N D I L L A , V . S. de Esp., prov. y á 10 leg.
ANDENNE. V . de los Países bajos, prov., distr. N. O. de Valencia; part. Villar, obisp. Segory á 3 leg. E. de Namurlnd. fabr. de losa» por- be. 1.500 hab. inclusos los de tres aldeas.
celanas, y otra de pipa de arcilla, de muy bueA N D I L L Y , lug. de Fr. dep. del Seine-et-Oise;
na calidad que se baila en los alrededores. distr. Pontoise. á 5 leg. N. O. de Paris.
2,600 hab.
ANDIÑUELA , lug. S. de Esp., prov. León,
ANDENUI, lug. de Esp., prov. Lérida, part. part. Aslorga. 270 hab.
A N D J A R , peq. C. y distr. del Indostan inSort.
ANDEOL, ( S . ) lug. de Fr., dep. del Ardeche, glés presidencia de Bombay.
cab. de part. distr. y á 1o leu. S. E. de Privas.
ANDJENGÓ, ANJENGO, peq. C. y puerto del
Comer, vinos y sederías. 4.ooohab.
Indostan en la costa de Malabar, a 14 leg. N.
Lug. del Lyonnais á 4 leg. S. O. de Lyon.
O. de Travancore.
< tro dep. de Gard, distr. y á 3 leg. de Alais.
A N D L A U , lug. de Fr., dep. del Bajo Rin á 5
ANDERAR, C. de la Tartaria independiente, leg. S. O. de Strasburgo.
en la grande Bukaria, prov. y á 56 leg. E. S.
A N D O A I N , V . R. de Esp., prov. y part, ToE. de Ralkh. Tiene canteras de lapislázuli.
losa, á or. del Oria , en el camino real de Fr.
ANDERNACH, Antenacum, peq. C. de los Est. hay casa de postas y parada da diligencias.
Prus., prov. del Bajo Rin. Sit. en la margen izq. 1420 hab.
del Rin, á 4 leg. N. O. de Coblenza. Tiene un
ANDOLSHEIM . lug. de Fr., dep. del Alto
gimnasio y fabr. de cueros, loza y quincalla. R i n , cab. de part. á 1 leg. E. de Colmar.
Comer, vinos, carbón, piedras de molino y toba
1800 hab.
volcánica. Tiene antig. y una ciudadela del tiemANDOIROS ( S . Mamed), lug. de Esp., prov.
po de los Romanos. 2,400 hab.
Coruña, part. Ordenes.
ANDERSON, cond. de los Est. Unid, en el de
A N D O R R A , ( Valle d e ) pais neutral Sit. enTenessée, pobl. 4,7oo hab. Clinton es su cap.
tre Fr. y Esp. al S. del dep. del Ariege y al
ANDES, ( S . Pedro), ald. y parr. de Esp., N. dp la prov. de Gerona. Contiene unas seis
prov". y obisp. Oviedo, part. Luarca. 540 hab. leg. de N. á S. y casi otras tantas de E. á O.
Se compone de tres aldeas.
¡j Su terreno es sumamente montañoso y poco
ANDES, ( Cordillera de los) Inmensa cadena fértil. Tiene preciosos jaspes y dilatados bosques,
de montes, los mas altos de la tierra que se es- cuyas maderas se transportan por los r. Balira
tienden del S. al N. en dirección paralela á las y Segre hasta el Mediterráneo. Se divide en 6
costas occ. de la Amér. merid., desde el cabo partidos que son: Andorra cap., Canillo, Encamp
Froward, en el estrecho de Magallanes, hasta el Ordino , Masana y S. Julián. El lug. de Escalistmo de Darien , entre los 53? 54', lat. S . ; y das es notable por sus aguas termales. Su gob.
los 9?, 25' lat. N. Su nombre peruano es Antis es una especie de república, gobernada por sus
derivado de Anta que significa cobre. Esta cor- propios magistrados, depende del ob. de Urgel.
dillera puede dividirse « n .5 partes : 1? en l a P a ANDORRA, V . E. de Esp.: prov. Teruel, part.
tagonía, desde el cabo Froward hasta los 41? Hijar . arz. y á 12 leg. de Zaragoza. En su térlat. S., se llama Sierra Nevada de los Andes. mino hay minas de alumbre y se cria la céle2? en Chile, comunmente se denomina Andes bre raiz del coscojo. 1250 hab.
del Chile. 3? En P e r ú , grande cordillera del
ANDOSILLA, V. de Esp., prov. y obisp. PamPerú. 4? Desde la frontera sept. del Perú hasta plona, merindad y part. deEstella.Sit. a or. del
los dos grados de lat. N., se conoce con el nom- r. Ega. 1,200 hab.
bre de cordillera de Quito. 5! En la Nueva GraANDOUILLE , C. de Fr., dep. del Mayenne,
nada se le puede dar el nombre del pais que cu- distr. y á 2 leg. N. de Laval.
bre. La altura media de las nieves perpetuas esANDOVER , distr. y C. de los Est. Unid, en
tá á unos 1i6,800 pies sobre el nivel del mar; pe- el de Massachusetts., cond.. de Essex. á 7 leg.
ro en el Chímborazo sé halla á 17.297 pies, en N. de Roston. Tiene fabr. de pólvora y papel.
el Corazón á 17.206 : en laAntisana á 17.206 y
Otra C. de los Est; Unid, en el de Nueva Gersey
y en elCotopaxi á 17,766. Los montes mas al- cond. de Sussex á dos leg. S. E. de New-Town.
tos son :
ANDO VER, peg. C. de Ingl., cond. de Hamp,
1
1

1

(1) El metro puede considerarse aqui de 3 picsl
pdg. X de las nociones preliminares.

pulgadas procsimamente. Vide la nota de la
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ANDRÉS (S.) lug. de Esp., prov. Burgos, part.
á er; del Ande á 4 leg. N. N. O. de de VinchesTorrecilla de Cameros. 160 hab,
ter y á 20 S. O. de Londres. 4,200 hab.
ANDRÉS, (S. ) lug. R. de Esi<. prov, Soria,
ANDRADE (S.-Martin de), felig. S. de Esp.,
part. Agreda. 46o hab.
prov. Coruña, part. Puentedeune. 410 hab.
Otro lug. de la prov. y part. de Soria. 4oo h.
ANDRAG1RI, C. Sit. en el fondo de una peq.
Yarias peq. ald. de Esp. en las prov. de Gabahía de la Isla de Sumatra, cap. del rei. del
mismo nombre , en el que los Ingle-es tienen licia, Asturias y Burgos.
ANDRÉS ( S . ) lug. de la isla de Borbon. cab.
una factoría Comer, oro y pimienta.
A N D R A I X , V. R. de Esp, en la isla y obisp. de una de las seis parr. del distr. de Vent, á 4
de Mallorca, part. y á 5 leg. O. de Palma, Prod. leg. E. de San-Denis. 4,48o hab.
ANDRÉS ( S . ) V . de los Est. Sard., prov, de
algarrobas, almendras, aceite y vinos. 5,780 h.
A N D R A R U M , V. y f^br. de alumbre la mas Maurienne á 11eg. O. N. O. deMadona, á 5,09o
pies
sobre el nivel del mar. Pobl. 1 ,ooo hab.
considerable de Suecia, en la prefectura y á 7
ANDRÉS (S.) bahía de los Est-Unid. en la costa
leg. N. N. O. de Cristianstadt.
ANDRE ó E E I I D R E , r. de Fr. que nace en de la Florida, bañada por el golfo de Méjico.
ANDRÉS ( S . ) puerto de la costa N. E, déla
I.oroux y desagua en el Loire cerca de Nantes.
isla de Palma en Canarias part. Sta. Cruz de la
Es navegable.
ANDREADE (Santiago) felig. S. de Esp., prov. palma. Long. O. 2o? 7' lat. N. 28? 5 o ' .
ANDRÉS DE AFUERA , (S.), ald. S. de Esp.,
Coruña , part. Arzua. 240 hab.
Otro lug. de lísp. prov. Lugo, part. Sarria. prov. Coruña, arz. Santiago. 56o hab.
ANDRÉS ( S a n ) ó s. E I X U R É , V. de Hungría,
ANDREANÓ, grupo de islas del Grande Océano Boreal, que hace parte del archipiélago de part. de Pest. á or. del Danubio , á 5 leg. N.
de Ruda. Prod. escelentes vinos llamados de Rulas Aleutias.
ANDREAS ( S . ) lug. parr. y cast. del Tiro], da ú ofen Pobl. 8.000 hab.
ANDRESY, lug.de Fr. dep. del Seinc-ct-Oise.
circulo de Pusterthal. 1,500 tiab.
ANDREAS ( S t . ) lug. de la isla de Córcega, á or. del Sena y á 1 lee. N. do Poissy. Comercia en vinos. Pobl. 1,000 h.
enfrente de Ile-Rouse.
A N D R I A . C. del rei. de Nápol., prov. de la
ANDREAS , fort. del rei. de los Paises Bajos , Sit. en la confl. de l o s í . Wahal y Meuse, tierra de Bari y sede de un obisp., distr. y á
2 ¿ leg. S. de Barletta. 13,000 h.
á dos leg. N, de Boi-le-Duc.
ANDRINÓPOLI ó A D B I A N Ó P O M S , Ederneh,
ANDREASBERG. C. del rei. de Hanover,
princip. de Grubenhagen : Sit. sobre una mon- gran C. de la Turq. Eur. en Romelía, sit. en la
taña á 2,198 pies sobre el nivel del mar. Tiene confluencia del Tondjá y del Arde con el M a un colegio y una dirección de Minas y en su rilza. Fué edificada por el emperador Adriano.
Tiene dos serrallos. 40 mezquitas, entre las cuadistrito se hallan de hierro, plata y cobre.
ANDRÉ DE CUBZAC, (St.)V. de Fr. dep. déla les la mas notable es la de Selim I I , que se conGironda ; cab. de part. distr. y á 5 leg. N. E. sidera la mas hermosa del imperio otomano, baños y bazares. Comer, sederías, tapicerías, buede Burdeos. 5280 hab.
ANDRÉ DE LA MARCHE, (St.)lug. de Fr. dep. nos vinos y frutas. Se cuentan 100,000 h. turcos,
del Maine , et Loire ; distr. y á 5 leg. S. de griegos y armenios. Ha sido residencia de los
sultanes y los griegos tienen en ella un arzob.
Beau-Préau.
Otro lug. dep. del Eure , cab. de part. distr. Dista 30 leg. O. N . O. de Constantinopla y
110. S. E. de Belgrado. Long. E. 24? 15', lat.
y á 4 leg. S. E. de Ebreu.
ANDRÉ DE SANGONIS, (St) V. de Fr., dep. 41? 40'.
del Hérault, distr. y á 5 Ieg. S. E. de Lodeve.
ANDROS ó A N D U O , isla y ciudad de la Turq.
1,400 hab.
Eur. en el archipiélago griego; una de las CiANDRÉ DE ROYANS ( S t . ) lug. de Fr., dep. cladas. Tiene 8 leg. de largo y 2de ancho. Sít.
de los Altos Alpes, distr. y á 11 leg. S. O. de Gap, al S. E. de Negroponto. Com. seda, vino, aceite,
ANDRÉ D ' HERBETOT , ( St. ) lug. de Fr. tri»o, naranjas, higos y granadas. Pobl. 10.000
h. Long. de la cap.. 22?, 35'; lat. 37?, 52'- hay
dep. de Calvados á 2 leg. de Pont I' Eevéque.
ANDRÉ DE VALBORGNE ( St.) lug. de Fr. 2 villas del mismo nombre en la isla.
ded. del Gard, cab.de part., distr. y á 5 leg.
ANDUERGA, ( Sta. Cruz d e ) parr. de Esp.,
N. N. E. de Vigan.
prov., part., obisp. y á 2 leg. de Oviedo. 640
h. Se compone de 4 aldeas.
ANDREEVA , ó E N D E R I , C. de la Rus. Eur.
^n el pais de los Tcheikeses, cap. de un princip.
ANDUCAN. C. de la grande Bucaria á 32 Ieg.
del Caucaso Or., en la margen derecha del A k - E. N . E. de Samarcanda.
tach. Tiene 5.000 casas y no está muraliada.
ANDÚJAR, C. R. de Esp., prov. obisp. y á 7
ANDRÉS ( S . ) peq. C. de los Est.-Unid , en leg. N. O. de Jaén; cab. de part. juz. de ase.
el Maine. Sit. en la bahía de Passaraahodd y á que se compone de 10 pueblos. Tiene 5 parr.
72 leg. N. O. de Portland.
por haberse suprimido dos. La mas antigua llaANDRÉS ( S . ) Isla del golfo de Méjico en el mada Sta. María era mezquita de los Moros,
estrecho de Bahamá.
una administración de rentas, un hosp. dos caANDRÉS ( S ) , Regimunda , C. de Escocia, sas de misericordia, casa de postas y parada de
cap. del cond. de Tife. Tiene una Universidad diligencias. Está sit. en una llanura al pié y al
fundada en 1,411. Esta Ciudad ha decaído mu- S. de Sierra Morena,cerca del Guadalquivir, socho. Sit. á 11 leg. N.E. de Edimburgo.
bre el cual tiene un puente ant. Pasa por ella
ANDRÉS fs.) Isla fértil, formada por el Da- la carretera de Madrid á Andalucía. Prod. munubio. Tiene 6 leg. de largo, y una V. del mis- cho aceite, trigo, cebada, legumbres, vino, bastante miel y mucha verdura. Indust. fabr. de
mo nombre.
ANDRÉS ( S . ) grupo de islas en el estrecho curt., losa ordinaria, jabón, estameñas y sayadel Norte, entre la Amér. Sept. y el Asia; des- les, es memorable por el martirio que sufrió
cubierto en 1761 por Toltstyck. Son en núme- en ella S. Eufrasio su primer ob. el año 47. Á
ro de 16 y la mayor parte solamente están ha- 2 \ leg. de dist. en medio de la Sierra Morena,
bitadas durante tres meses de verano. Amatki- está el Santuario de Ntra. Sra. de ta Cabeza en
donde se celebra una fiesta el último domingos
nak es la cap.
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de Abril y dos pequeñas ferias el 25 de Abril y
ANGELO-CUPOLA , lug. de los Est- Pontif:
28 de Setiembre. Pobl. -11,200 h.
delegación y á 1 leg. S. S. E. de Benavente.
ANDUSE, Andusia peq. C. de Fr. dep. del 126o hab.
Gard, distr. y á 2 leg. S. O. de A i a i x ; sit. en
ANGELO DE LOMBARDI ( S a n ) C. del rei.
la margen izq. del Gardon al pié de los montes de Nápol. cab. de distr. princip. ulter. á 6 leg.
Cevennes, entre peñas y collados plantados de E. de Avellino. 6,1 oo hab.
viñas y olivos. Tiene un trib. de comer, y fabr.
ANGELO I N V A D O , V. de los Est. Pontif. dede paños, sombreros y medias. Celebra tres f e - legación, arzob. y á 3J} leg. O. S. O. de Urbino.
rias. 5.4oo. hab.
Dos Castillos de este nombre, uno en Roma
A N E G A D A , una de las Antillas que hace y otro en Malta.
parte del grupo de las Vírgenes, á 25. leg. N. E.
ANGEN , peq. C. del Austria Baja á 10. leg.
de Puerto Rico, long. Oec. 66?, 43'; lat. 18?, W. N. E. de Viena.
ANEMUR , peq. C.-de la Turq. Asiat. en la
ANGKNNE , lug. de Fr., dep. del Eure-etAnatolia, enfrente de la isla de Chipre, á 25. Loire á 5. leg. O. de Chateauneuf.
leg. E. S. E. de Alanieh.
ANGERBURG ; C. de los Est. Prus. prov. de
ANENTO. lug. R. de Esp., prov. y arz. Za- la Prus. Or. Sit. cerca del grande lago Mauer,
ragoza part. y á 2. leg. de Daroca. 29o. h.
con un fuerte. Comer, sal y lienzos; a 16 leg.
AÑERO, lug. R. de Esp., prov. y obisp. San- S. E. de Konisbert.
tander , part. Entrambas-aguas. Sit. entre los
ANGERIZ ( Sta. Marina ) felig. E. de Esp.,
r. Campezo y Riaño. 4oo. h.
prov. Coruña. part. Ordenes. 27o. h.
ANES ( S . Martin d e ) , parr. de Esp. prov.
ANGERIZ (Sta. Maria) felig. S. de Esp. prov.,
part., obisp. y á
leg. de Oviedo. Se compo- part. y obisp. Lugo. 15o. h.
ne de 21. lug. 1,13o. hab.
A N G E R M A N I A A I V G E R M A L A N O , prov. de SueANET ó A * N E T , V. de Fr. dep. del Eure-et. cia que linda al N. con la Laponia y la BotLoire á or. del Eure, cab. de part. Enrique I I nia, al E. con el golfo de Botnia y la Medalpadia
hizo edificar en ella un soberbio palacio para y al O. con la Jémtia. Tiene minas de hierro,
Diana de Poitiers. A 17 leg. O. de Paris 1,55o h. pastos, maderas y fabr. de lienzos. Hornosand
ANET, lug. de Suiza, cant. de Berna entre Mo- • es la capital.
rat y Carier, Sit. en un magnífico punto de vista.
ANGERMANS-FLODT ó A N G E R M A N O , r. de
ANETO, lug. E.de Esp., prov. Huesca, part. Suecia que nace en la Laponia y desagua en
el
golfo de Botnia.
Boltaña 2oo hab.
A N F Á ó A P I F É , peq. C. y puerto del imperio
ANGERMUND, V. de los Est. Prus. prov. de
de Marruecos, prov. y á 22 ¿ leg. O. N. O. de Cleves-Berg á 2. leg. N . d e Duseldorf. 1,000 h.
Fez En el dia está en la mayor decadencia.
ANGERMUNDE Angeramumta, peq. C. de
ANFEOS (Sta Eulalia) felig. ab. de Esp., prov. los Est. Prus. prov. de Brandeburgo á or. del
Valse, á 12. leg. S. O. de Stettin. 255o. h.
v obisp. Orense, part. Celanova. 1,35o hab.
A N G A R A , SUPERIOR É INFERIOR. dos r.
Otro lu«. del duc. de Curlandia, cerca del
de la Rusia Asiat. en el gob. de Yrkutsk.
Báltico á 22. leg. N. O. de Mittau.
ANGARAES, prov. y C. del Perú á 2 leg. N .
ANGKRS, Andegavorum, C. de Fr. cab. del
O. de Huancabelica. Es pais frío y abundante dep. del Maine-et-Loire, ant. cap. del Anjou.
en trigo, maíz y otros granos. En su término Tiene un trib. real para los dep. del Maine-etse crian muchas llamas y se encuentran minas Loire , del Sarte y del Mayenne, un trib. de
de mercurio y ocre.
primera instancia y otro de comercio y un reA N G A R E Y , la mas grande de las islas Como- gistro de hipotecas. La parte antigua de la C.
está mal edificada, pero la nueva tiene buenas
res. ( V. dichas islas)
ANGEJA, V . de Portug., prov. de la Beyra, calles y casas de buen gusto. Tiene un cast. que
domina la ciudad, tres parr., un Seminario, un
com. y á 4 leg. N. E. de Aveyro. 1850 hab.
ÁNGEL ( S t ) lug. de Fr., dep. del Corréze á gabinete de historia natural . una academia de,
ciencias,
un jardín botánico y un museo de pin2 leg. O. de Ussel.
ANGELES, iS. Mamed de) felig. E. de Esp., tura. Ind. lelas para velamen, fabr. de pañuelos,
indianas, medias de hilo, tejidos de algodón, l e prov. Coruña, part. Ordenes. 13o hab.
ANGELES DE BOENTE v D E M E S I A , dos f e - las ordinarias y velas de cera. Celebra doce
lig. de Esp., prov. Coruña, part. Arzua. 190 ferias , las de S. Martin y Corpus duran ocho
dias. Su territ. prod. cáñamo , lino . pizarra,
hab. y 140 hab.
ANGELES (Sta Maria) felig. S. de Esp., prov. madera, ulla y vino blanco. Pobl. 33.000. h.
Coruña part. Negreira , arzob. Santiago. En su Hay antig. rom. Sit. c e r c a d e l a c o n f l . d l Loire
término hay aguas hepáticas y ferruginosas muy y Sarte con el Mayenne á 18. leg. N. E. de
Nantes y á 67. S. O. de Paris.
concurridas. 1320 hab.
ANGERVILLE, V . de Fr. dep. del Seine-etANGELES ( V . Puebla de los Angeles)
ANGELINA , V . de Sto. Domingo , dep. del Oise distr. y á 4. leg. S. O. de Etampes. 1.55o. h.
Cibao á 6 leg. de la Vega.
ANGERVILLIERS, V . de Fr.,dep. del SeineANGELO ( S A N ) lug. del Brasil, prov. del et-Oise, distr. de Rambouillet. á 2. leg. de
Dourdan.
Urugay. 1960 hab. indios.
A N G H I A R I . lug. del rei. Lombardo-Véneto,
ANGKLO ( S A N ) V . del rei. Lombardo-Ve
neto; prov. de Lodi y Crema , cab. de distr. á prov. de Verona. distr. y á 1. leg. N. N . O . de
Legnano. 1,4oo. hab.
2 leg. de Lodi. 3.000 hab.
A N G H I A R I , V. del gran ducado de Toscana,
Otro lugar, prov. y á 3 l e í . N. E. de Padua.
prov. de Florencia, á 2|. leg. N. E. de Arezzo.
1,800 hab.
A N G I N I , V. de Afr. en el rei. de Bornú al
ANGELO ( S A N ) Angelópoli, Monte San Angelo, peq. C. fort. de Italia en el rei. de Nápol, O. del Egipto.
ANGLARS , lug. de Fr. dep. de Cantal, á 2,
prov. Capitanata. Sit. á or. del mará 2 leg. N.
leg. S. de St. Flour.
de Mamfredonia. Pob. 6,000 hab.
ANGLES, V . S. de Esp. prov. obisp. y á 5.
ANGELO A F A S A N E L L A . (San), V . del rei.
de Nápol. princip. citer. distr. y á 6 leg. S. E. leg. de Gerona: part. Sta. Coloma de Farnes,
7,oo.
hab.
Compagna. 2,5oo hab
1
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ANULÉ, lug. de Fr. dep. de la Vendée distr.
y á 6. leg. S. E. de Sables d' Olonné.
Otro lug. de Fr.. dep. delTarn. cab. de part.,
distr, y á 6. leg. E. S. E. de Castres. 2,5oo h.
Otro lugar, dep., del Haraul, cab. de part. á
5. leg. de St.-Pons.
ANULESKY, Mona, isla del mar de Irlanda,
princip. de Galles. Su superficie es de 42". leg.
cuad. Prod. trigo y buenos pastos y tiene minas de cobre. Fué la permanencia de los Druidas que tenían en ella su pontífice. Pobl. 45,ooo
liab. Beawmarisk es la cap. Envia un diputado
al parlamento.
ANGLESOLA, V . S. de Esp., prov. Lérida,
•obisp. Solsona, part. y á 5£. leg. de Cervera.
Sit. en el llano de Urgel. 81o. h.
ANGLESQUEVILI.E, V. de Fr. dep. del Seine ínter., distr. y á 6. leg. S. S. O. de Dieppe.
ANGLONA. V. del rei. deNápol. en la Basilicata; en el golfo de Tarento á 5. leg. de Tursi.
ANGLURR, V . de Fr.. dep. del Marne, cab.
de part. a 8. leg. N. O. de Troyes.
ANGOARES, (S. Pedro de), felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Puenteareas.
ANGOLA, rei. de Afr. en la Guinea Inferior,
entre los r. Danda y Coand: Se divide en cuatro provincia»; Quiíama, Sumbi, Dembi y Ovando. La cap. es S. Pablo de Loamia. El suelo es
pingüí y fértil. Prod. arroz, mijo, cera , miel,
naranjas, caña de azúcar y dátiles. Pertenece
á los Portugueses. Este rei. es ahora el único
de la costa en donde se continua el tráfico de
los negros con actividad.
ANGÓN, lug. S. de Esp., prov. y á 9. leg. de
Guadalajara, part. Miedes. 360. h.
ANGORA Ancyra. ant. C. y Sandjiacato de
la Turq. Asiát. en la Anatolia. Es residencia de
un arzob. Griego. Ocupa el sitio de Ancyra y
muchos edificios han sido en parte construidos de
restos de ant. monumentos, de los que se encuentran algunas ruinas. Taroerland venció en
ella á Bayaceto y le hizo prisionero en 1,401.
Sit. á 80. leg. S. E. de Constantinopla. Pobl.
25,00o. h. Long. 30?. 21'. 17"; lat. 59?, 5 i ' .
ANGOSTINA. lug. de Esp., prov. Álava, part.
Salvatierra, obisp. Calahorra. 160. h.
ANGOSTURA, ó Sto. Tomas de la Guyana,
C. de la Guyana española de la cual es la cap.,
á or. del Orinoco. Pobl. 5,000. h.
ANGOSTURA, fuerte y ciudad de Nueva Granada á or. del Magdalena y á 48. leg. N. de
Sta. Fé de Bogotá.
ANGOSTURA, lug. deEsp.,prov. Avila, part.
Piedra Hita.
ANGOULEME, (V. Angulema)
ANGOUMOIS, ant. prov. de Fr. que con laSaintoghe merid. forma ahora el dep. delCharente.
ANGOXA, grupo de islas en la costa oriental
de Afr. entre Mozambique y Sofala á los 17?
de lat. merid.
ANGOY. V. marítima de A f i . . cab. del peq.
rei. del mismo nombre al N. freí de Congo.
A N G R A , C. cap. de la isla Tercera, una de
las Azores, residencia del gobernador y obispo
de dichas islas. Es fortificada y tiene un casi.,
un puerto y un arsenal. El comer, consiste en
granos, lino, telas y vinos. Long. occ. 29?, 52',
45" lat. N. 58° 35' 7".
ANGRA-DOS-REYES, bahía y C marit. del
Brasil, prov. y á 21 leg. S. O. de RioJaneyro.
ANGRÍ, peq. C. del rei. de Nápol., prov. del
princip. citer., distr. y á 5 i leg. N. O. de Saler no.
ANGRIÁ, pueblo del Indostanen la costa del
Malabar, cuyos habitantes son piratas.
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A N G U D E S , ( S . Juan d e ) ald. S. de Esp..
prov. Pontevedra, obisp. Tuy , part. Cañiza.
700 hab.
ANGUES, lug. E. de Esp.. prov., part., obisp.
y á 4 leg. de Huesca. 750 hab.
ANGUIANO, V . R. de Esp., prov. Logroño,
part, Nágera, obisp. Calahorra. Tiene dos parr.
y había un conv. En sus inmed. se hallan hermosos cristales de roca. Celebra feria el 18, 19
y 20 de Julio. 1,060 hab.
ANGUILA, una de las islas Lucayas, separada del grande banco de Bahamá por el canal de
Santarem. Tiene 5 leg. de largo, sobre dos y
media de ancho. Prod. tahaco, maiz, azúcar y
ganado. La poseen los Ingleses.
ANGUILA, (Snakes' Island) isla de las antillas. Toma el nombre de'su figura tortuosa. Su
superficie es de unas trece leg. cuad. Prod. tabaco, maiz, y algo de azúcar. Pertenece a los
Ingleses. Long. occ. 65?. 53', 17", lat. 18?, 12'.
ANGUILLARA, V. del rei. Lomb. Ven., prov.
y á 6 leg. S. de Padua. 2,000 hab.
ANGUIS, V. S. de Esp., prov. y á 12 leg. S.
S. O. de Burgos, part. Roa. 450 hab.
ANGUITA , ald. S. de Esp., prov. Burgos,
part. Sto. Domingo de laCalzida. 130 hab.
ANGUITA, Lug. S. de Esp., prov. Guadalajara , part., obisp. y a 1 i leg. d3 Siguenza.
730 hab.
ANGULEMA, ANGOULEME, C. de Fr. cab.
del dep. del Charente ant. cap. del Angoumois.
Tiene un tribunal de primera instancia y otro
de comer., una lonja, una cámara consultiva de
manufacturas, una sociedad de agricultura y un
colegio real. Comer, vino, aguardiente de cognac, cal, azafrán, hierro, madera . duelas, porcelana y papel. Hay una fundición de artillería.
Su pequeño puerto la constuye depósito del comercio de Burdeos y de la mayor parte de los
departamentos merid. Celebra ferias el 14 de
enero, y el 24 de agosto. El r. charente corre
al pie del arrabal del Houmeau. Dista 20 leg.
O. ds Limoges , 25 S. E. de la Rochela. Pobl.
15,000 hab.
ÁNGULO, lug. R. de Esp., prov. Rúrgos, part.
Villarcayo. 320 hab.
ANGUNZIANA. V . E. de Esp., prov. Logroño, part. Haro. 580. hab.
ANGUS, ó F O R F A R , cond. de Escocía al N.
del golfo de Tay. Tiene sobre 10 leg. de largo
y 8 de ancho. Es montañosa y se hallan muchas canteras, y minas de plomo y hierro. Prod.
granos y buenos pastos. Forfar es la cap.
A N H A L T , princip. de Alem. , metido dentro
de la Prusia. Linda al N. con el Brandemburgo,
al O. con la Sajonia prusiana y Bruns-wich y
y al S. con el rei. de Sajonia. Forma tres ducados : 1? Anhalt-Dessau que tiene la supremacía y se divide en 15 corregimientos : Dessau,
Kleutoch, Worliz, Libbensdorf, Reupzig, Redegast, Frassdorf Scheuder, Retzau, Rehzeu, San.
dersleben. Alsleben. Grobzig , Zerbst y Lindau:
Su superficie es de 29 leg. cuad. Pobl. 53,000,
La religión protestante es la principal. Su renta se calcula 7.600,000 rs. vn. 2? Anhalt-Bernburgo. Se divide en nueve corregimientos : Ballenstadt, Gernrode, Guntersberg, Harzgerode.
H o y m b , Bernburgo, Plotzkau ,. Korwik , Muhlingen. Su superf. es de 27 leg. cuad. : pobl.
37,050 hab. luteranos ó calvinistas. Sus rentas
ascienden á 2.9oo,ooo rs. vn. 3? Anhalt-Kothen.
Se divide en siete territorios ó corregimientos:
Kothen, Nieuburgo, Warensdorf, Wulfen, Dornburgs Lindau y Roslau. Su superficie es de 25
leg. cuad. Pobl. 32,5oo hab. protestantes y
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luteranos, sus rentas ascienden á 1 .38o,ooors vn. ¡
A N N A , C. de la Turq. Asiat. á or. del EuANH ALT, (viejo y nuevo ) dos colonias flo- frates; bajalatoy á 31. leg. de Bagdad. 3.ooo h.
recientes que el principe Anhalt-Kothen ha funHay otro lug. de* este nombre en la Arabia.
dado en Silesia habitadas pof los refugiados PoA N N A B E R G , C. del rei. de Sajonia , prov,
lacos ; do origen Sajón.
Misnia á 17 leg. S. O. de Dresde. Ind. encajes',
ANHOLT, peq. C. y cast. en la frontera del seda hilada y cintas, en Sus alrededores se escond. de Zutphen á or. del Yssel á 3 leg. E. de plolan minas de estaño, hierro , cobalto y plaEmmerick. Pertenece á la casa de Salm.
ta. 4,Soo hab.
ANHOLT. isla de Dinamarca en el Cattegatá
ANNABURGO, V. de los Est. Prus., prov. de
5 leg. N. de Zeeland. Tiene un faro. Long. E, Sajonia, á3£ leg. N. de Turgau. Tiene una es9?, 1 8 ' , 36". Lat. N. 56?, 44'. 20".
cuela para hijos de militares. 15oo hab.
A N I , Abmicum , C. de la Turq. Asiat. á 2o
A N - N A M , Imperio del Asia or. que ocúpala
leg. de Erivan: fue residencia de los reyes de parte de la India al otro lado del Ganges , enArmenia y es solo notable por sus ruinas que tre los 8?, 4 5 ' y los 23? 1 ' lat. N. y éntrelos
atestiguan su antiguo esplendor.
97?, 4 5 ' y los 1o6?, 5 8 ' long. E. Confina al N.
ANIANES, V . de Fr., dep. del Herault: cab . con la China, al E. y al S. con el mar de la
de part. distr. y á 6 leg. O. de Montpelier. China, al N. E. coa el golfo de An-Nam ó l o n 1,5oo hab.
kin, al S. O. con el golfo de Siam y al O. con
ANICHE. lug. de Fr. dep. del N. distr. y á el rei..de Siam y el imperio Birman. Tiene
3 lea. de Donai. Tiene una mina de ulla consi- 295 leg. de N. á S.,12o de E á O. y 25,2oo leg.
cuad. Lo divide en dos partes una cordillera que
derable. 1 l o o hab.
AN1ELLE, lug. de Esp., prov. Huesca, part. se prolonga del N. O. al S. E. Se compone de
5.
prov. en otro tiempo rei. separados: TonJaca.
A N I ES, lug. ord. de Esp. prov., part., obisp. kin, Cochinchina . Tsianipa, Cambodge y Lao.
Se cuentan en él mas ds 5o r. navegables.-Los
y a 4 leg. de Huesca. 66o hab.
ANIEZO. conc. de Esp., prov, Santander, part. principales son : el May-Kang y el Sang-Koi
que pa«a por Bac-Kinh ó Kecho cap. del imPotes. -150 bab.
A N I M A S , (rio de las) r. de Méjico que nace perio. El An-Nam Sept. es una de las comaral O. del cerro de la Plata y.se reúne con el cas mas felices y mas bien regadas de la tierra. La vejelacion está siempre en vigor y c o Navaioa.
ANIÑON. lug. R. de Esp., prov. Zaragoza, mo toda la zona Tórrida no tiene mas que
part. Ateca, obisp. Zaragoza, Tiene un hosp. dos estaciones : la de seguía y la de las lluCarece de agua y de arbolado y prod. vino r e - vias. Las tierras dan dos cosechas al año y
tinto, cebada, algún cáñamo, trigo, aceite, gar- prod. cereales, algodón, azúcar, café, añil, y el
enebro que da goma. Abundan las nvnas de cobanzos y lana. 1,84o hab.
ANISI, lug. de Fr. dep. de Calvados distr.de bre, estaño , y algunas de plata , sal, salitre
y mármol Pobl. 23/000,000 hab. de raza magoCaen.
A M I S I - L E CHATEAU, lug. de Fr. dep. del Ais- la, bastante civilizados; las ciencias . costumne, cab. de part. distr. y á 3 leg. S. O. de Laon. bres y tra:es los han tomado de los Chinos. Es
permitida la poligamia y profesan la religión da
1 ,ooo hab.
ANGINGA, C. déla India, en la costa de Ma- Confucio y algunos la de Budha. Entre sus dilabar á 3o leg. S. E. de Cochin. Long. 74? 4o', versiones se citan las riñas de gallos, los bailes, las escenas jocosas y algunas veces dramas
lat. 8? 5ty. Es patria de Elisa Draper.
ANJtiU, ant. prov. de Fr. que tiene 3o leg. lúgubres. La lengua es derivada de la China.
de largo y sobre 2o de ancho. Linda, al N. con El ejército asciende á 150,000 hom. y está ejerel Maine, al O. con la Bretaña, al S. con el P o i - citado con arreglo á los principios de la táctitou y al E. con la Turena. Ahora formo el dep. ca europea ; las plazas fuertes están construidas según el mismo sistema. Este imperio tiene
de Maine et-I oiré y parte del de Sartiie.
ANJUAN , isla del Océano Indio en el ca- navios fragatas y galeras. El comer, entre las
nal de Mozamb que , una de las Comoras. El diferentes prov."es muy estenso , pero tienen
terreno es fértil y produce escelentes frutos y pocas relaciones con los Europeos.
muchos, cocos. Tiene ocho leg. de largo y seis
A N N A M A B O B , C. de la Guinea Sup. en la
en su mayor anchura. Pobl. 3o,ooo hab. maho- Costa de Oro á 6 leg. del Fuerte de la Mina. Su
metanos, repartidos en 75 lug. Long. 42?, 9 ' E. puerto era el mas frecuentado para el com. de
Lat.-N. 12? 1 5 '
negros. Pertenece á los Ingleses. 2,600 h. Long.
ANKERTON , C. de la Tartaria en el pais de occ. 1? 1 o ' ; lat. 5?, 2 8 ' .
A N N A N . C , cast. y r. de Escocia merid.;
los Kalmucos á 8 leg. S. O. de Oramsdu.
A N K L A M ó A I S C L A M , C. de los Est.-Prus. prov. prov. de Dumfries. Tiene un buen puerto. Long.
O.
4? 1 o ' ; lat. N. 34?, 5 6 ' .
de Pomerania á 14 leg. N. O. de Stettin. H a A N N A P O L I S . C. de los Est. Unid. cab. del
ce mucho comer, en trigo, madera y vidrios.
Tiene fabr. de paños , tejidos de algodón y j a - Mariland, cerca^jtla bahía de Chesapeack , á
bón. Sus fortificaciones fueron demolidas en la emb. del SavwPne , á 1o leg. S. de Baltimore y á 8 E. N. E. Washington. 2,26o hab.
1762. Pobl. 5.58o hab.
ANNAPOLIS REAL, C. y puert. de la Amér.,
ANLEO. ( S. Miguel de ) parr. de Esp. prov.
y obisp. Oviedo , part. Luarca. 52o hab.. Com- cap, de la Nueva Escocia al S del r. del mismo nombre. Está fortificada y su puerto es
prende seis lugares.
ANLLARES , lug. S. de Esp., prov. y á 18 de los mas hermosos del mundo; pero la entraleg. de León ; part. Ponferrada , obisp. Astor- da es difícil á causa do las corrientes: tiene dos
leg. de largo y una de ancho. Long. Occ. 67?,
ga. 4 so hab.
A N U . Ó S. ESTEBAN Y S. M A R T I N , dos felig. 53'; lat. 44?, 4 7 '
ANNECY. C. de los Est. Sardos, prov. del Gede Esp. prov. y obisp. Lugo; part, Montforte.
novesado. Sit. en el lago de Annecy que tiene
46o y 47o hab.
A N N A , V. S. do Esp., prov., arz. y á91eg. 3 i¡ leg. de lar¿o y una de ancho. Se conservan
de Valencia; part. Enguera. Tiene un hosp. y en su catedral las reliquias de 8. Francisco de
Sales , uno de sus ob. A 6 leg. S. de Genosnuchas huertas. 98o hab.
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vá y á 25 £ N. O. dé í ü r i n . Pobl. 5,4óo hab. á 7.. iég. 8. 0. de Nurémberg. Tiérié fabr. de
, AÑNEMASSE, V , dé Suiza , ¿ 1 { leg. S. S. paños telas dealgolori. estofas de seda, lienzos
naipes: Josa , tabaco y albayalde. 11,000. h.
E. de Ginebra.
ANNOBON ó Á N N A Ü Ó I S J felá del Océano A t - El principado del mismo nombre prod. granos.
lántico Equinoccial éñ el gdlfó dé Guinea des- Virio, tabaco, lino y cáñamo. Tiene 200.000 h.
cubierta por lds Portugueses y cedida á Esp.
ANSPACH , lug. de Austria, ant. cap. del
erk 1778: Su clima és en estremo caluroso y se círc. de Franconia, á 6J leg. S. S. O. de Usincogen naranjas de un tamaño estraordinario y gen. 1.200. h.
gran cantidad de algodón. Tiene 0 leg. de cirANSTRUTTER, ( o r . y occ.) dos peq. V . de
cuito. Ooo hab. casi todos negros. Long. 3? 35'; Escocia, con puerto de mar, una enfrente de la
lat. S. 1? 25'.
otra, separadas por un arroyo; en el cond. de
ANNONAV, peq. C. de Fr. dep. del A r d e - Fife. á 7. leg. N. E. de Edimburgo. Long. Occ.
che. Sit. á or. del Dieume, cab. de part. Tie- 4? 55', lat. 66?. 12'. Reunidas con otras enviart
ne un tribunal de comer.: Sus fabr. de papel un diputado al parlamento.
tienen mucha nombradla, fabr. de bugias. de
A N T A DE TERA. V. S. de Esp., prov. Z a paños , hilanderías de algodón y de Seda, Pobl. mora, part. Puebla Sanabria. 25o hab.
5,55o hab. Es patria de Montgolfier inventor
A N T A B , Daba, C. de Siria, bajalato y á 23
de los globos aerostáticos.
leg. N. N. E. de Alepo. Ss fabrican en ella arANNÓT. V. de F., dep. de los Balos Alpss, cos y monturas.
ANTADONE, Y . de Grecia, en el golfo de N e cab. de part., distr. y á 4 leg. N. E. de Casgro Ponto.
t el lañe l,2oo hab.
A N T A K I E , ( V . Antioquia ) .
ANOETA, V. R. de Esp., prov, Guipázcoa,
obisp. Pamplona, part. y á $ leg. de Tolosa.
ANTAS, lug. R. de Esp., prov. y obisp. A l 200 hab.
meria, part. Vera. 183o hab. ind. 8 cort.
AÑONE, V . del Plamonte en los Est. Sard. á
ANTAS , ( Santiago de ) felig. ab. de Esp.,
or. del Tánaro; á 5 leg. E. de Asti y á 4 de prov. Pontevedra, part. L a m í . 8oo hab.
Casal.
ANTA VARES, Pueblos que habitan el centro
ANOSSI, prov. merid. de la isla de Mada- de la isla de Madagascar.
gascar.
A N T E L L A , lug. S. de Esp., prov. arzob. y á
A N O T H , una de las islas íorlínges en el mar 7 le?, de Valencia, part. Alberite. 65o hab.
de Irlanda.
ANTEQUERA. Anticaria ó Singilis, C. R. de
ANOS, (S. Esteban de) felig. R. de Esp., prov. Esp., prov. Málaga, cab. de part. juzg. de ase.
Coruña. part. Carballo. 26o. h.
que se compone de 7 pueblos. Tiene cuatro parr.
ANQÜELA, dos lug. de Esp., prov. Guada- dos colegios, un hosp., administración de r e n lajara part. Molina. 230 y 150. h.
tas y habia 11 conv. de fr. y 8 de monj. Esta
ANSARIEH, territ. de la Siria en el bajala- ciudad es una de las mayores entre las de segundo orden. Su vega abunda en aceite, vino, fruto de Trípoli.
ANSE, peq. C. de Fr. dep. del Ródano; cab. tas , cáñamo , lino, y seda. Los pastos de sus
de part.. dist. y á 2. leg. de Villefranch'e. En montes din arrogantes caballos y mucho ganaella se han celebrado cuatro concilios. 1610. h. do de cerda y lana. A distancia de tres leg. O.
ANSE (grande), V. de la Martinica, distr. y hay una fuente de agua mineral, llamada de la
á 3. leg, N. O. de Trinidad, en la costa N. de Piedra, y una gran laguna de agua salada. Ind.
algunas manufacturas de lana, seda, curtidos y
la Isla. Prod. mucho azúcar. 4,100. h.
ANSE (pequeña) lug. de Sto. Domingo, dep. fabr. de papel. Celebra una feria el 20 Agosto.
Es patria del célebre pintor Antonio Mohedano.
del N. en la emb. del Rio Gran 'e.
ANSE A N (Sta. Catalina), ald. S. de Esp., de D? Catalina Trillo que fué la Safo de su tiempo, etc. Esta ciudad fué tomada á los Moros
prov. Pontevedra, part. Lalin. 240. h.
ANSE-AVEAU, peq. C. de Sto. Domingo, á por el infante D. Fernando en 1410. Dista 10
leg. N. N. E. de Málaga. Pobl. 22,7oo hab.
6. leg. N. E. de S. Luis.
A N S E M A R , (S. Salvador de) felig. S. de Esp.,
ANTEQUERA, C. de Nueva Esp. , prov. y á
prov. y part. Lugo, obisp. Mondoñedo. 23o. h. 21 le?. S. E. de Guaxaca.
A N S E M I L , felig. ab. de Esp., prov. y obisp.
A N T E S , (S. Cosme d e ) Felig. E. de Esp.,
Orense, part. Celanova. 190. h.
prov. Coruña, part. Muros. 2oo hab.
A N S E R A L L , lug. E. de Esp. prov. Lérida
ANTESANA, de Álava y de Ribera, dos lug.
part. y obisp. Sen de Urgel. 170. h.
de Esp., prov. Álava part. Victoria 120 hab.
ANSERMA (Sta. Ana d e ) C . de Nueva Gra- cada una.
nada, á 56. leg. N. E. dePopayan. Su territ.
ANTEUIL, lug. de F r . , dep. de la costa da
abunda en minas de oro y sal. Poco fértil.
Oro, á 5 leg. N. N. O. de Beaune.
ANSGA, peq. lug. de Armenia, á 16. leg. S.
ANTHEME ( S.) V. de Fr. dep. de Puy-de
E. de Si vas.
Dome, cab. de part. distr. y á 3 leg. S. S. E.
AMSIAS. ald. S. de Esp»? pr§ÍfJÉrerona, part. de Ambert.
Olot. 130. hab,.
'
~
ANTIBES, Antipnli,
ant. C. marit. de Fr.,
ANSICO, rei. de Afr. debajo de la línea. Prod. dep. del Var, con un peq. pu<srtb defendido por
la madera de Sándalo. Los habitantes son fuer- un fuerte. Esta ciudad ofrece restos de antig.
tes, galanes, intrépidos y celosos. El rey toma entre otros un anfiteatro. Prod. escelentes fruel nombre de Gran-Macoco.
tos. Comer, pescado salado y aceite. Celebra tres
ANSÓ, V. R. de Esp.. prov. Huesca, part. y ferias, el 20 de enero, el 12 de agosto y el 15
á 8. leg. N. de Jaca. Tiene un hosp. y aduana de noviembre. Tiene un trib. de comer. A 4 leg..
terrestre de 1? clase. Pasa por sus inmediacio- O. de Niza y á 20 S. S. E. de Paris. Pobl.
nes el r. Veral. 4,400. h.
5,2oo hab.
A N S P A C H , C. de Baviera, cap. del círc. de
ANTÍCOLI, V. de los Est, Pontif., delegación
Retzat.. residencia de un comisariato general, y á 4 leg. N. N. O. deFrosinone. 1ooo. hab.
de un trib. de ape'acion de un juz. ord.. de una
ANTICOSTI, isla de Qxcéano atlántico, llamapresidencia, de una cámara de hacienda y de da de la Asunción ; sit. en la emb. del r. 8.
un Consistorio protestante. Sit. á or. del Retzat Lorenzo. Tiene 36 leg. de largo, sobre 9 en sa
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mayor anchura; es estéril, pedregosa, pero bien
arbolada. Pertenece á los Ingleses. Lat. N. 49?
29', long. 65? 70' 10".
ANTIGNY, lu*. de Fr., dep. de la Vendee, á
5 leg. N. de Fontenay-le-Comte. Tiene minas
de ulla que no se hanesplotado todavía. 13ooh.
A N T I G U A , lug. S. de Esp., prov. y á 7 leg.
de León . part. La Bañeza. 17o hab.
ANTIGUA ó A I V T I G O A , isla del archipélago de
las Antillas, con un buen puerto. Es fértil pero le falta el agua dulce. Abunda en madera de
construcción y tiene 5 y media leg. de largo y
51 de ancho. Fué descubierta por Cristóbal Colon. Pobl. 41,ooo hab., de los cuales 35,ooo son
negros La cap. es Puerto Ingles. Long. occ. 64?
< 5 ' lat. 17? 4 ' 5o//.
ANTIGUA. V. de la isla Fuerte Ventura, una
de las Canarias, cab. de part, juzg. de entr. que
se compone de 23 pueblos.
ANTIGÜEDAD. V. R de Esp., prov.y á 4
leg. N. E. de Palencla, part. Baltanas. 1,i4o h.
A N T I L I B A N , monte de la Siria, separado del
Líbano por un valle fértil, hab. por ios Drusos.
A N T I L L A S (Archipiélago de las), el mas considerable del Océano. Atlántico, Sit. entre los
dos continentes de Amér. desde los l o ? 3', hasta los 27?, 5o' lat. N. y entre los 61 ? 53' y los
87? 18 ' long. O. Se ha dado á este archipiélago el nombre d¿ Indias o c c , porque en la é p o ca de su descubrimiento , se creyó que eran las
Islas de las Indias que mas se adelantaban al E.
Se dividen en islas de Barlovento y Sotavento. Las cuatro mas considerables, Cuba. Jamayca, Sto. Domingo y Puerto Rico, sit. al N.
O. se denominan Grandes Antillas y se llaman
islas de barlovento ó pequeñas Antillas, las islas Caribes, sit. mas al E.; las de sotavento,
comprenden todas las que están sit. entre la
Martinica, y Puerto Rico. Las Lucayas, pueden
también considerarse como parte de la Antillas.
Pertenecen A la Esp. Cuba . Puerto-Rico , Testigos , La Margarita, la Tortuga , Blanquilla,
Orchilla . Roques y Aves. La Francia posee: La
Martinica. la Guadalupe, con la María Galante, las Santas, la Deseada y la parte Sept. de
San. Martin. Sto. Domingo forma una república. Los Ingleses tienen: La Jamayca, las Lucayas , la Tórtola, Virgen Gorda, Aneguada,
La Barbuda, Angila, San Cristóbal, Nevis, Mon.
seríate, Antigua. Sania Lucia, la Dominica, la
Barbada, S. Vicente. Granada, y las Granadillas . Tabago, y la Trinidad. Los Holandeses,
poseen : la parte merid. de S. Martin, Saba,
San Eustaquio, Buen Ayre, Curazao y Orubas.
Los Dinamarqueses Sto. Tomas. S. Juan y Sta.
Cruz ; y los Suecos San Bartolomé. El terreno
de la mayor parte de las Antillas. es volcánico. Solo se conocen dos estaciones bien señaladas ; lá Seca , desde fines de octubre hasta el
mes de Abril, y la estación lluviosa. La enfermedad conocida con el nombre de fiebre amarilla es funesta en las Antillas. La naturaleza
se halla constantemente en estado de actividad debajo su clima húmedo y ardiente: la vejetacion no para jamas y nuevas ojas r e emplazan á los que caen marchitas. Su suelo fes diez y ocho veces mas productivo que
el tíe Europa; parece que su clima desecha muchas de las plantas que recibe de aquella parte del mundo. Los productos principales son: el
azúcar, café , añil, tabaco, cacao y algodón
que forman la base del comercio con Europa.
También se cultivan en ella el Gensibre, la
yuca , el árbol del pan, el coco el tamarindo,
la calabaza , el naranjo y las hortalizas. Los is-
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leños que se encontraron en la época de su descubrimiento por Colon , en 1492 , eran de carácter blando tímido , é indolente. Todo individuo nacido en las Antillas. de cualquier color
que sea se llama Criollo. La raza negra , que forma la mayor parte de la población, es muy inferior á la blanca en cuanto á facultades intelectuales.
A N T I L L A S , (mar de las) Asi se llama lá
parte del mar contenida entre las pequeñas Antillas al E., las Grandes Antillas al N., la península de lucatan, la costa de Honduras y el istmo de Darien al O. y la América merid al S.
ANTILLON , V. S. de Esp., prov. obisp. y á
4 leg. de Huesca. part. Sariñera. 450 hab.
A N T I M I L O , islote desierto del archipiélago
Griego, á 2 leg. N. E. de Milo.
ANTIMIO, DE ABAJO Y D E A U B I B A , dos lug.
de Esp., part. y á 2 leg. de León. 6o y 120 h.
A N T I N , lug. de Fr, dep. de los Altos Pirineos , á 4 leg. N. E. de Tarbes.
ANTIOCHETA, C. arruinada de la Turq. Asiat.
en la Anatolia . gob, de Itchil: long. 30?/ 2 y
lat. 36?. 28'
ANTIOQUIA, ó A N T A K I E , C. ant. y célebre de
la Turq. Asiat- bajalato de Aleño en Siria, Sit.
en la margen izq. del Oronte . á 6 leg. N. del
Mediterráneo. Fué edificada por Antígono y aumentado por Seleuco Nicator tres siglos antes
de J. C. La adornaban muchos pórticos, bellas
fuentes, y soberbios edificios, y se calificaba por
una de las mas hermosas ciudades del mundo.
En el dia está casi arruinada. Los cruzados la
tomaron en 1097 y el Sultán de Egipto la tomó y Saqueo en 1279. En su territ. se crian muchos gusanos de Seda; Pob. 10,000 hab. Mahometanos , Indios y Cristianos.
ANTIOQUIA , prov. de la Amér. Merid. en
el rei. de Nueva Granada. Es fértil y por lo
general montuosa. Tiene minas de oro. Santa
Fé de Antioquia es la cap.
ANTÍPAROS , Oliaros,
isla del archipiélago
Griego, Sit. entre Paros y Siphanto. Tiene cinco leg. de circuito. Prod. vino y algodón. Es
notable por su gruta que tiene 2I0 pies de alto y 420 de ancho ; sus costados están guarnecidos de las mas hermosas estalácticas. Long.
23? 17', lat. 37? 3'.
A N T I - P A X O , peq. isla del golfo de Venecia
al S. E. de Paxo; á 7 leg. N. E. de Sin Mauro..
A N T I P O V S R O I , peq. lug. de la Rus. Asiát.
en el Cáucasoá or. del Volga, á 5 leg. S. S. 0.
de Kamichin. Hab. una colonia de Cosacos.
A N T I V A R I , C. raerte de la Turq. Eur. en la
Dalmacia, bajalato y á 7 leg. O. de Scútari. Residencia de un arz. griego, y depósito de los
mercaderías del valle de Drim, 3,500 hab. Long.
16? 15', lat. 42? 25'.
ANTOINE (St.) V . de Fr.. dep. del Isere, distr.
y á dos leg. O. N. O. de S. Marcelino, comer,
en pieles. 1.780.*h.
ANTOINE, (St.) V. del Bajo Canadá en el r.
S. Lorenzo, á 4. leg. S. O. de Quebec.
Otro lug. sobre el lago de S. Pedro, á 17.
Ieg. N. E. de Montreal.
ANTOIGN, V . de los Paises Bajos, á 1. le*.
5 E. de Tournay cerca del Escalla. 1870. ti.
ANTÓN ( S . ) arrabal de Esp., prov. Murcia,
part., obisp. y campo de Cartagena. 1,16o. i>.
ANTONANZAS, ald. de Esp., prov. Logroño,
part. Arnedo.
ANTONGIL, grande bahia en la costa Oriental de Madagascar. El aire es poco sano; sos
inmediaciones son fértiles Long. 48?, 3' 15"
lat. S. 15?. 27', 3 5 " .
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AN10NIN (St.) peq. C. de Fr., dep. del Tarn- | ANZIN, lug. de Esp. prov. Pamplona, partido
el-Garonne, cab. de part. dist. y á 15. leg. S. y de la merindad de Estella. 220. h.
O.de Villefranche. Tiene fabr. de sargas, tejidos
ANZIN, lug. de Fr., dep. del Norte, cerca de
de lana, papel y perfumería.
Valenciennes. Tiene ricas minas de ulla. 4,000 h.
ANZIO. peq. puerto de los est. Pontíf. cerca
ANTONIO (S.) isla del archipiélago del Cabo
Verde, separada de la de 9. Vicente por un ca- de las ruinas de la ant. Antium. Es-patria de
nal, á or del cual se halla un gran fuerte y es- Nerón y de Caligula.
celente fondeadero. 4,000. hab. Long. occ. 27?
ANZO (S. Juan de ) felig. S. de Esp., prov.
1K; lat. N. 17? 15'.
Pontevedra, part. Lalin. 280. h.
ANTONIO (Salto de S.) salto del Misisipi. El
ANZO, lug. R. de Esp., prov. Burgos, part.
r. tiene 2,194. pies de ancho sobre la caida.
Villarcayo. 170. h.
ANZUOLA. V. R. de Esp., prov. Guipúzcoa,
ANTONIO ( S . ) r. de Méjico, prov. de Tejas
part. Vergara. obisp. Calahorra. 1,170. h., r e que desagua en el golfo de Méjico.
partidos
en 7. barrios.
ANTONIO ABAD (S.) isla de Esp., en el Océano Cantábrico; prov. de Guipúzcoa unida á la
ANZUQUIAMA , C. del Japón, en la isla de
costa de Guetaria por medio de un muelle. Hay Nifon. princip. de Mino.
en ella dos baterías. Tiene de largo 600. varas
A Ñ A , lug. de Esp., prov. Lérida part. Balaguer.
y 400. de ancho.
A Ñ A , (Sta. Maria de) felig. E. de Esp., prov.
ANTONIO ABAD ( S . ) Caserío de Esp. prov. Coruña, part. Ordenes. 210. h.
A N A N A , ó S A L I N A D E A Ñ A K A , V. de
Esp.,
Ibiza. Dista 3. leg. de la cap. 770. h.
ANTONIO DE SÉNECA (S.) V . del Nuevo Mé- prov. Álava, cab.de part., juz. de ent.
AÑASTRO, V. S. de Esp., prov. arzob., y á
jico á or. del r. Bravo, á 54. leg. de Sta-Fé.
A NTONNE, lug. de Fr., dep. del Dordogne á 16. leg. de Burgos; part. Miranda de Kbro. 310 h.
2. leg. E. de Perigeux.
AÑAVIEJA , lug. R. de Esp., prov. Soria,
A N T O N Y , lug. de Fr-., dep. del Sena, á 3. part.. y á 1 leg. de Agreda. 100. h.
A Ñ E , lug. R. de Esp., prov., part., obisp.,
leg. de Varis. 1,200. h.
ANTOÑANA, V . de Esp., prov. Álava, part. y á 3. leg. N. O. de Segovia. 230. h.
La guardia. 200. h.
AÑOBRE ( S . Pedro d e ) felig. S. de Esp.,
ANTOÑAN DEL VALLE, lug. de Esp.. prov. prov. Pontevedra, part. Lalin. 260. h.
León, part. Astorga. 260. h.
AÑOBRE, lug. de Esp., prov., part., obisp.
ANTOÑANES DEL PÁRAMO, lug. S. de Esp. y á 3 leg. de Pamplona. 62o hab.
AÑON, V. ord. de Esp., prov. Zaragoza, part.
prov. y á 4 leg. de L e ó n , part. La Bañeza.
obisp. y á 3. leg. deTarazona, al p i e d e l M o n 180. hab
cayo.
930. h.
ANTRAIGUES, V . de Fr., dep. del Ardeche;
cab. de part. distr. y á 4. leg. O. de Privas.
AÑORA, V. R. de Esp., prov., obisp. y á 12.
1,500. hab.
leg. de Córdova ; part. Pozo-Blanco. Prod. graA N T R A I N , peq. C. de Fr., dep. de Ille-et- nos, frutos y bastante grana kermes. 1,500. h.
Vilaine. cab. de part. distr. y á 6. leg. de FouAÑOVER DE T A J O , V. R. de Esp., prov.
géres. 1550. h. Ha sido arruinada.
obisp. y á 4 leg. de Toledo ; part. Illescas. T i e ANTREMONT, Valle de Suiza, cantón del ne una hermosa campiña y vega á or. del Tajo.
142o h. Patria de D. Casimiro Gómez Ortega
Valais.
ANTRIM, cond. marit., el mas Sept. de I r - que fundó el R. jardín botánico de Madrid.
landa, prov. de Ulster. Es bastante fértil. Hay
AÑOVER DE TÓllMES, V. S. de Esp., prov.,
en este cond. hilanderías, manufacturas de t e - obisp., y á 5 leg. de Salamanca; part. Ledesmas.
las de lana, de cañamazo y de papel. Los r. prin- 2lo hib.
cipales que lo bañan son : el Bann y el Main.
AÑOZA, V . R. de Esp., prov. Palencia, part.
Sobre los confines de la costa Sept. se presenta Frechiila. 22o hab.
la calzada de los Gigantes, formada de una soAOIZ, V. dn Esp.. prov. y obisp. Pamplona.
berbia columnata de basalto que en algunos pa - Cab. de part. y juz. que comprende 295 pueblos.
rages se eleva á una altura de 410 pies. Pobl. Sit. en una llanura á la derecha del r. Irati. so14,000. h. Este cond. se divide en ocho baronías. bre el que hay un puente de piedra. Celebra
A N T R I M , C. de Irlanda, prov. de Ulster, cab. una feria el diá de S. Miguel. 1,o8o hab.
del cond. y baronía del mismo nombre, á 4.
AOMEL. ( V . A M A L . )
leg. O. de Belfast. al N. del lago Neagh. 2,200.
AON, r. de Fr., nace en el dep. de Costa del
hab. Envía dos miembros al parlamento.
Norte y desagua en la rada de Brest.
ANTRODOCO, C. poco considerable del rei. i
AON-LE-CHATEL, lug. de Fr., dep. del Loide Nápol. prov. del Abruzo ult., sit. entre Aqui- re, cab. de part.. distr. y á 2 leg. de Roanne.
la y Rioti. 2.160. h.
AOSTA , Augusta Prwtoria,
C. de los Est,
ANTURAH, V. de la Turq. Asiát. en Siria, Sard. en el valie del mismo nombre que tiene
bajalato de A c r e , Sit. en el monte Líbano, á 12 leg. de lamo. sit. al pié de los Alpes, en la
1|«Jeg. S. E. de Trípoli.
or. izq. del Doire. Es residencia de un tribunal
^rNUE. ValledeEsp., prov., part. merindad y que depende del Senado Real de Turin y de un
obisp. Pamplona.
ob. sufragáneo del arz. de Chambery. Tiene mo~
ANWEILER, peq. C. de Baviera, círculo del num. rom., á 2o leg. N. Turin. 9,ooo hab.
Rin . distr. y á 2. leg. O. de Landau, cab. de
APACHES, nación india de la Amér. sept. Se
territ., sit. á or. del Queich. Tiene fábr. de divide en muchas tribus diseminadas entre los
curtidos y de paños. 1850. h.
5o? y 4o?, lat. N., desde el r. Colorado de la
A N Z A B R A , peq. C. de Anatolia, prov. y á Nueva California hasta el r. Colorado de Tejas.
7. leg. N. E. de Adana, bajalato de Itchil.
APALACHES, ( V . A L L E G N A N Y )
ANZANIGO, lug. S. de Esp., prov. obisp. y I APALACHICÓLA, r. de los Est.-Unidos ená 8^ leg. de Huesca, part. Jaca. 190. h,
• tre las do« Floridas ; desagua en el golfo de M é ANZELI, puerto en el mar Caspio á 8 leg. de jico, cerca del cabo de Escondida.
Rescht. Es punto de depósito de la Rusia para
Fuerte de los Est. Unid, en la Florida.
el cambio de mercad, con India y Persia.
Ciudad de los Est. Unid, á or. del r. del misANZICA, (V. Ansico.)
I mo nombre.
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A P A N O M E R I A , lug. y puerto en la costa N.
O. de la isla de Santorto, en el archipiélago.
Es residencia de un arz. griego. El puerto es
demasiado profundo.
APART, C. de la costa N . de Luzon, Una de
las islas Filipinas. Su puerto es frecuentado. Lat.
N. 18? 36'; long. E. 119? 38'.
A P A T A , M O J V A S T E R I O , anteigl. de Esp., prov.
Vizcaya, part. Durando. 25o hab.
APEE ó A P Í , una de las nuevas Hébridas en
el archipiélago del Espíritu Santo. Tiene 15 leg.
circum. long. E. 166?. 6 o ' ; lat. S. 16? 5o'.
APELLANIZ, V . de Esp., prov. Álava, obisp.
Calahorra. 310 hab.
APENINOS, cordillera de Italia que se desprende de los Alpes en el monte Casino : forma
al principio un semicírculo al rededor del golfo
de Genova, atraviesa después la Italia Central,
y continua finalmente por las Calabrias hasta
el estrecho de Mesina ; y las Neptunianas que
atraviesan la Cicilia, pueden considerarse como
á una prolongación de aquellos. La elevación
de los Apeninos es muy inferior á la de los Alpes: El monte Corno en el rei. de Ñapóles, que !
es la cumbre mas alla.no tiene masque 10,423
pies sobre el nivel del mar. Casi todos los r. de
Italia, toman su origen de esta Cordillera.
A P E N R A B E , peq. C. y puerto de Dinamarca,
ducado de Slevigcon unaciudadela ; á 4 leg. S.
de Hadersleben. Hace un comer, considerable
v celebra dos ferias anuales. 3 o o o hab.
A P E R R A L , (Sta. Maria de ) felig. S. de Esp.
prov. Coruña, part. Santa Marta de Orligueyra.
25o hab.
A P E R R E G U I , lug. S. de Esp. . prov. Álava,
part. Anana, obisp. Calahorra. 74o hab.
AP1ES, lug. S. de Esp. , prov.. part., obisp.
y á dos leg. N. de Huesca. 53o hab.
APODACA. lug. de Esp.. prov. Álava part. y
a una leg. de Victoria. 11o hab.
APOLDA. C. del gran ducado de Sajonia Weim a r , círc. de Weimar-Jena. Tiene un cast. y
fabr. de medias. 3,1 oo hab.
APOLINARO, ( S.) lug. del reí. Lomb. Venet.
prov. de la Polesina, á una leg. S. "E. de Róvigo. 2,ooo hab.
APOSTÓLES, (los doce) grnpo de islas délos
Est-Unid. á 2 leg. de la eosta S. O.
A P P A M A T O X . r. de los Est.-Unid., en el de
la Virginia, desegua en el r. James.
APPEI.DORN, lug. de los Países Bajos, prov.
de Gueldres ; distr. y á 5 leg. N. de Arnhem.
2,67o hab.
APPENZEL, cantón de Zuiza, que está rodeado por todas partes del eant. de San Gall. T i e ne sobre 8 leg. de largo y 4 £ en su mayor anchura. Está dividido en dos repúblicas; lesRhodes interiores y los Rhodes esteriores al N. del
cantón. Prod. vinos, granos, lino, legumbres es•celentes y pastos : tiene aguas minerales. Pobl.
52,ooo hab. Appenzel es la cap. de los Rhodes
interiores y Trogen de los esteriores. Está r e presentado en la dieta por un diputado.
APPENZEL, grande V . de Suiza, cab. del cantón del mismo nombre. Sit. en un hermoso valle á or. del Sitter, á 2 leg. de S. Gall.
A P P L E B Y , V . de Ingl., cap. del cond. de
Westmoreland á 8o leg. N. N. O. de Londres.
A or. del Edén 2,16o h. Nombra dos diputados.
APPLE DORE , lug. de Ingl., cond. de Kent,
á 6 leg. S. O. de Douvres y á 15 S. E. de L o n dres. 6oo. hab.
APP01GNI, lug. de Fr.. dep. del Inme. ádos
leg. N. de Auxerre. Tiene aguas minerales.
APPROUAGE, V. de la Guyana francesa, á
:
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or. del r. del mismo nomhre. á 14 leg. E.S. E.
de Cayena. Se ignora el origen del r. Apronage. Solo se le conocen 58 leg. de curso del S.
O. al N. E.
APPREMONT, lug. de Fr., dep.de la Vendee
á 6 leg. N. de Sables-d' Olonne.
Otro lug. del dep. del Meuse á21eg. S. E.de
St-Michel.
Lug. y cast. de los Est. Sard.. prov. de la
Savoya Propia ; á 2 leg. S de Ctiambery.
APRIGLIANO, V. del rei. de Nápol., prov. do
la Calab, Citer., distr. y a 2 leg. S. E. de Cosenza. 2.4oo hab.
APRIO, lug. de la Turq. Eur. en la Romanía
á 28 leg. O. de Constantinopla.
APS A, C de la Turq. E u r . , en la Romanía,
á 5 leg. S. E. de Andrinopoli.
APT, Apta Julia, ant. C. de Fr., df p. de Vaucluse cab. de distr., sit. á or. izq. del Calavon,
á 9 leg. E. S. E. de Avignon. Tiene un tribunal de primera instancia y monumentos que
prueban que esta ciudad ha sido considerable.
Ind. fabr. de losa jaspeada, velas de cera, hilados de lana y algodón, sombreros y Tejidos Com.
aceite, granos, vinos, ganado, paños y mercerías. Celebra cuatro ferias. 5,37o hab.
APÜRIMAC ó A P U R I M A , r. de la Amér. m e rid. en la cordillera del Perú. Recibe mas de 50
r. en su curso de unas 160 leg. y desagua en el
de las Amazonas.
AQUA-NEGRA, pequeña plaza de armas del
rei. Lom. Ven., á or. del Chiese, á 4 leg. O.
de Mantua.
AQUA, lug. de Toscana á 5 leg. de Liorna.
Notable por sus baños.
AQUEI.AO, una de las islas Laquedivasen el
Océano Indico, sit. á 44 leg. de la Costa de Malabar.
AQUILA, C. del rei. de Ñapóles, cap. del
Abruzo ulter. Es plaza fuerte, una de las cuatro grandes audiencias del rei. y Sede de un
obisp. Hace un gran comer, en azafrán que producen sus alrededores. Fué muy mal tratada
por los temblores de Tierra en 1703 y 1706.
Pobl. 13,600 h. Dista 12 leg. del mar y 33 de
Ñapóles.
AQUILEA, Aquileia, peq. C. del réi. de Iliria,
gob. de Trieste á 4 { leg. S. S. O. de Goritz.
Era una de las ciudades mas populosas y fuertes del imperio romano, y sede de un patriarcato. A lila, rey de los Hunos la destruyó en
452. Pobl. 1,600 h.
AQUINO, C. del rei. de Nápol., prov. de Tierra de Labor, distr. y á 5 leg. S. de Sora. 700 h.
Es patria de Juvenal y de Sta. Tomas de Aquino.
A R A , R. de Esp. en A r a g ó n , ; nace en el
valle de Broto, y se une con elCinca.
A R A , lug. R. de Esp., prov. Huesca , part.
obisp. y á 2 £ leg. de Jaca. 290 h.
A R A R A , R. de la Persia que fotma uno de
los limites del Yndostan.
A R A B A T . V. de la Rus. Eur. en la costa N.
E
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A R A B A Y O N A DE MEGICA , lug. de Esp.,
prov. obisp. y á 5 leg. N. E. de Salamanca,
part. Peñaranda. 460 hab.
ÁRABE JO (Sta. Maria d e ) felig. S. de Esp..
prov. Coruña, part. Ordenes. 190 hab.
A R A B I A , gran península del Asia Oriental,
que linda al N. con la Turquía Asiática., al N.
E. con el golfo Pérsico, al E. y S. E. con el
mar de Omán , al S. con el Océano Indico , al
O. con el golfo Arábigo y al N. O. con el Egipto. Su mayor long. desde el istmo de Suez hasta el mar de Ornan es de 480 leg. y su ancho
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de 400 leg. Se calcula su superficie en unas
48 500 leg. cuad. La ant. división en Arabia
Pétrea al N. O., Arabia desierta al N. E. y Arabia feliz al S. O., es absolutamente desconocida
en el pais, que no tiene división regular por
causa de los desiertos inhabitables; pero contiene las com. siguientes: El Nedjed que ocupa
todo el centro ; el Hedjaz con el desierto del
monte Sinai al N. y á or. del golfo Arábigo;
el Yemen en las costas del Océano Indico; el
Omán, bañado por las aguas del mar que lleva el
mismo nombre; el Adramaut. y el Lahsa del cual
dependen las islas Bahrein que se estiende por
toda la costa occ. del golfo Pérsico. ( V. estos
artículos) las partes del N. y del centro están
cuasi desiertas. escepto las costas del Mar Rojo;
el interior está habitado por tribus errantes poco numerosas: únicamente el S. y alguna parte
del E. son fértiles. Los habitantes son mahometanos: los del desierto viven solamente del
producto de sus ganados ó del pillage; La Arabia
produce la caña de azúcar, el banano, el c o co, el añil, el incienso, el j e n , el maná, el algodón, la amopola dejuie*se hace el opio, la
palma, el granado y srore todo mucho café, del
que se esportan anualmente muchos millones de
libras, pero pocos granos. También se encuentran en ella el pórfido, jaspe, cuarzo, asperón,
basalto, piedra sillar, mármol, alabastro; ágatas, cornerinas, onige, turmalinas, sal, plomo y
coore. El león de Arabia no tiene ni la fuerza,
ni la ferocidad del león africano; abundan en
este pais el tigre, el lobo, el chacal y la pantera; el águila, el hakon, la garza real, él aveztruz, la pintada y el pavo real. El caballo árabe es muy estimado y tenido por el mas fino
de su especie. Pobl. unos 12.000,000 de h. de
los cuales los 7/8 son árabes. Se dividen en nómadas ó beduinos, y agrícolas. Es pueblo hospitalario , valiente y sobrio , pero supersticioso
y propenso al robo. La lengua árabe se divide
en literaria que es la del Coran y de los sabios,
y el árabe vulgar. Las ciencias y artes que en
otro tiempo florecieron en este pais, se hallan
olvidadas.

1

A R A B - K I R . C. de la Turq. Asiat., cab. del
Sandjiacato del mismo nombre. Sit. á 2 leg. del
Eufrates y á 40.0, de Erzerum.
ARACAN. prov. del imperio Birman, que se
estiende á lo largo de la costa orient. del golfo
de Bengala; linda al S. con dicho Rei., a l E . y
N. con el rei. de A v a ' y al O. con el golfo de
Bengala. Se estiende hasla el cabo Negre. Es
fértil y muy poblada. Prod. mucho arroz, c o cos , naranjas , y frutas escelentes. Hay pocos
caballos pero abunda en elefantes y búfalos que
les suplen. Hace poco comercio. Pobl. 2.600,000.
Fué conquistada por los Birmanes en 1783 y desde entonces forma parte de su imperio. La cap.
del mismo nombre.
ARACAN, C. cap. déla prov. del mismo nombre , Sit. á corta distancia del r. Aracan. En
1783 la tomaron y saquearon los Birmanes y
transportaron sus tesoros á Ava. En aquella época tenia 150,000 hab., en el dia apenas cuenta
la décima parte. Está gobernada por un virrey
birman: dista 80 leg. O. S. O. de Umerapur y
100. N. O. de Pegú; long. 90?, 50' lat. 20?32\
A R A C E N A , V. S. de Esp., prov. Huelva, arzob. y á 14 leg. N. O. de Sevilla; cab. de part.,
juzg. de ase. que se compone de 35 pueblos. Tie
ne un hosp. una aduana terrestre de 2; elase y
un palacio de ios condes de Altar-jira ; habia 4
conv. Sit. en una campiña fértil en v i n o , frutos y miel esquisita. Mantiene mucho ganado de
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cerda, en sus inmediaciones y hay minas de varios metales. Feria el 15.16 y 17 Setiem. 5,350 h,
ARACHOS, lug. de Esp., prov. Lérida, part.
Sort.
A R A D ( l o s Alemanes la llaman Alt-Arad
Nuevo A r a d ) V. de Ungria en la or. izq. del
Maros. Tiene una fort. desmantelada, á 10 leg.
N. de Temesvar. 5 700 hab,
ARAFAT ( V. HARAFAT )
A R A J O , pueblo de Esp., en la isla de Teñe
rife, una de las canarias, part. y al S. E. de Sta,
Cruz de Tenerife. 870 hab.
ARAGÓN, una de las ant. prov. de Esp., que
linda al N. con el rei. de Francia , al E. con
Cataluña y parte de Valencia, al S. con esta
misma y con la prov. de Cuenca y al O. con
Navarra y las dos Castillas. Su mayor estension
de N. á S. es de 45 leg. y su mayor anchura tíe
E. á O. de 32á36 lég. Actualmente se halU dividida en tres prov. la de Huesca al N., /aragoza al centro y Teruel al S.. Contiene 1,571
pueblo, con 735.000 hab. Los r. mas notables que
la bañan son : el Aragón que ha dado nombre
á la provincia , el Ebro, el Cinca , el Gallego
y el Jalón. Tiene un arz. y 6. ob. sufragáneos
suyos. Los Aragoneses son por lo común tétricos, taciturnos, constantes en su palabra y su
fidelidad, valientes, y de despejado entendimiento. Esta prov; que originariamente se llamaba Sobrarbe, fue uno de los primeros reinos que se formaron después de la reconquista sobre los Moros , por los años 720: Se
gobernó por condes hasta 867 que se reunió
con Navarra por el casamiento de García Iñigo
con Teresa , ó Urraca hija del último conde de
A r a g ó n , y últimamente por la muerte del rei
Católico se unieron los dos reinos al de Castilla.
En el reinado de Felipe V. se suprimieron los estados que estaban divididos en 4 brazos, eclesiástico, la nobleza, los caballeros é infanzones
y las universidades presididos por el Rei. La C.
de Zaragoza es la cap. Los productos, comer, é
indust. podran verse separadamente en cada una
de las prov.
La moneda de Aragón, llamada libra jaquesa,
se divide en 20. sueldos y este en 16 dineros.
17. libras jaquesas, valen 320. rs. vn.
El quintal es de cuatro arrobas : esta de 30.
lib. y la lib. de 12. onz. Un quintal ó 144, l/b.
de Aragón son iguales á 108 lib. de Cast.
La vara se divide en cuatro palmos y este en
12. dedos. 400. varas de Aragón, valen 567 Castellanas.
El cahiz consta de ocho fanegas, esta de i ? ,
celemines ó almudes. -"00. cahíces de Aragón,
hacen 330. fanegas de Cast.
La carga de vino tiene 16 cántaras ó arrobas
de 28 lib. Una carga vale 10 arrobas de vino
Una carga de aceite, t/éne 12. arrobas de 36
lib. 10. cargas valen *35. arr. de Cast.
ARAGÓN, r. de Esp., que nace en la prov.
de Huesca , en los Pirineos. Corre de N. á S.
hasta Jaca , en donde gira hñcia et O. N. O.,
entra en la prov. de Pamplona y desagua en el
Ebro, en la inmediaciones de Milagro. Su curso es de 30. **gARAGÓN (Canal imperial de), canal de Esp.,
que toma sus aguas del Ebro. por medio de una
magnífica presa á una leg E. S. E. de Tudela.
Pasa por encima del Jalón y llega hasta 2 leg.
mas abajo de Zaragoza, el ancho general es de
74 pies en la superficie de las aguas y la altura
del agua de iO{ pies, Tiene 17. leg. de largo y
navegan barcos de 2,000 quintales. Esta obra
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se empezó en el reinado do Carlos V. en 1529,
y concluyó en el de Carlos I I I . Según el proyecto, debe continuarse haste Sástago.
ARAGONCILLO , ald. R. de Esp.. prov. Guadalajara, part. y á 2. leu. de Molina. 340. h.
ARAGONESES,.lug. R. de Esp.. prov. y á 4 .
leg de Segovia; part. Martin Muñoz. 210. h.
ARAGOSA, lug. S. de Esp,, prov. Guadalajara, obisp. y á 2. leg. de Siguenza. 120. h.
A R A G U A Y , r. del Brasil que nace en la prov.
de Goyaz. Recibe un gran número de rios y desagua en el Tocantis.
ARAGUES DE PUERTO Y DE SOLANO, V .
y lug. R. de Esp., prov. Huesca; obisp. y part.
Jaca. 530. y 170. h. Hay una aduana terrestre
de 2? clase en la primera.
A R A H A L , V . S. de Esp., prov., arzoh. y á
7. leg. S. E. de Sevilla: part. Marchena. Sit.
sobre una colina que forma en su cima una estensa planicie El terreno es estéril pero á fuerza de cultivo prod. trigo, cebada y garbanzos:
tiene olivares y viñedos y crecen en él las palmeras. Habia tres conv. Pobl. 7,900. h.
ARAHUETES, V. S. de Esp. prov.. obisp., y
¿ 5. leg. de Segovia, part. Sepúlveda, 150. h.
A R A L , mar ó lago del Asia, en la Tartaria
independiente, á 50. leg. E. del mar Caspio.
Tiene 75. leg. de largo y 36. de ancho. Se pescan en él esturiones y lixas.
Á R A L E S ( L o s ) Nación de la Tartaria independiente, que Jubila en las márgenes del AmuDerva, y en las riberas merid. del mar de Aral.
Hablan el turco y son Mahometanos. 100.000 h.
A R A L L A , lug. S. de Esp., prov. y á 10 leg.
leg. de León ; part. Murías de Paredes. 200. h.
ARAM1TZ, lug. de Fr.., dep. de los Bajos Pirineos, cab. de part., distr. y á 3 leg. S. O. de
Oleron. 1.000. h.
ARAMONT, V . de Fr. dep. del (lard, cab. de
part. distr. y á 5. leg. de Nimes. 2,200, h.
A R A M U N T , V . S. de Esp., prov. Lérida, part.
y á 2 { . leg. de Talarn. A un cuarto de legua
brola una fuenle tan caudalosa que por si sola
forma on rio que se llama Riu de Ran del nombre de la fuente. 170. h.
A R A N , Valle R. de Esp.. prov., Lérida; Sit.
sobre las vertientes sept. de lo« Pirineos.
A R A N A , (S. Vicente de) V. R. de Esp. prov.
Álava, part. Salvatierra, obisp. Calahorra. 220 h.
A K A N A Z , Y . R. de Fsp., prov. part. y obisp.
P i m p i n a , sit. en terreno escabroso. 1300 li.
A ISA CON. lug. R.de Esp., prov.. part. y á
3 . leg. de Soria. 320. ti.
A M A N D A , . V, S. de Esp., prov. y arzob. Zaragoza, part. Ateca. Sit. en la margen izq.del
r. de su nomi/re. Tiene una dilatada y fértil
vega que prod. frigo , judias , lino y cáñamo.
142o. !i. Celebra fe.'ia el 30 de noviembre.
A R Á N D A DE D U O O , V . R. de Esp. prov. y
á 14. leg. de Burgos, c¿b. de part. juzg. de ase.
que se compone de 44 pueblos. Tiene tres parr.
casa de postas y ¡.arada de diligencias: habia
2 conv. Ha sido moraiía muchas veces de los
revcs.de quienes se conserva un palacio. Sit. a
or* del Duero . con un buen puente*. 4,900. h.
Es patria de D. Pedro Acuña y Abeli^neda y
de D. Bernardo de Sandoval. arz. de Toledo.
ARANDIGA , V. S. de Esp., prov. arz. y í>
10. leg. de Zaragoza, sit. á | leg. del r. Jaicn.
-1,100. hab.
ARAN01LLA , V . S. de Esp., prov. y á 14.
leg. de Bureos; part. Aranda de Duero. 460 h,
A R A N D I L L A , V . S. de Esp., prov., y obisp.
Cuenca, part. Priego. 200. h.
A P A N G A (S. Peiagio) felig. ab.deEsp., prov.,
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Coruña. part. y á 7 leg. deBetanzos. 890. hab.
ARANGAS ó L L A S (Sta. Maria) lug. de Esp.,
prov. Oviedo, part. Cangas de Onis. 130. h.
ARANGO (S. Martin de; parr. de Esp. prov.
Oviedo part. Pravia. 270. h.
ARANQUIZ , lug. S. de Esp.. prov. Álava,
part. y á 1 leg. S. de Victoria. 22o hab.
ARANJUEZ Arajovis. sitio. R. de Esp. en las
márgenes del Tajo, prov. y arzob.Toledo part.
Ocaña. Tiene dos parr., un hosp.. casa de postas y parada de diligencia y tenia uii conv. Hay
una fabr. de cristales. Dista 7 leg. de Madrid y
dos de Ocaña; pobl. 525o hab. Entre las cuatro
casas de recreo que poseen los reyes de España,
merece muy particular atención esta, que por
su situación y benignidad de clima es la que tienen destinada para la primavera. Entre tanto
como hay que admirar en ella, son notables los
hermosos jardines, bosques y frondosas calles de
árboles , el puente de barcas sobre el Tajo , el
real palacio, el patio, la plaza circular ion doce calles de árboles que parecen interminables:
las hermosas fuentf^ entre ellas la llamada del
Tajo, los estanques, eMpnbarcadero con su batería, el castillo, el laberinto, los jardines de la
isla, el del príncipe con la casa del labrador y
el anulo-chino. Feria el 4, 5 y 6 Set.
A R A N Q , V. R. de Esp., prov. part. y obisp.
Pamplona Tiene una grande herrería. 48o h.
A R A N T E , ( S . Pedro d e ) feliü. S. de Esp.,
prov. Lugo, part.tBibadeo. 76o hab.
A R A N S A , lug. de Esp., prov. Lérida part. y
obisp. Seo de Urgel.
ARANTON, ( S . Vicente d e ) felig. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Negreira. 39o hab.
A R A N Z A , (Santiago de) ald. S. de Esp., prov.
y obisp. Lugo, part. Nogales. 57o hab.
A R A ZAZU, anteigl. de Esp., prov. Vizcaya,
obisp. Calahorra. 2oo hab.
ARANZUEQUE, V. S. de Esp. , prov. y á 3
leg. de Guadalajara, part. Pastrana, arzob. Toledo. 57o hab.
ARAÑÓ , lug. de Esp., prov. Lérida, part.
Cervcra.
A R A Ñ O , í Sta. Eulalia d e felig. E. de Esp.,
prov. Coruña, part. Padrón, arzb. Santiago
1,12o hab.
ARANCEL, luc. S. de Esp. prov. Castellón di*
la Plana, part. Vivel, arzob. y á 14 leg.de Valencia. 5oo hab.
AR A P I LES , lug. R. ,de Esp.. prov., parf.
obisp. y á \ leg. de Salamanca. En el año 1812
se dio en su término una sangrienta batalla que
ganaron las tropas Españolas é Inglesas á los
Franceses, de cuyas resultas evacuaron estos la
cap. del reino y toda la Andalucía.
ARAQUIL, Valle de Esp. prov. de Pamplona.
A R A R A T , Macis , monte de Persia, prov. y
á 13 leg. S. O. de Erivan. Es la montaña mas
alta de la meseta de Armenia. Siguiendo las
tradiciones que se han conservado en el Asia;
Menor, en esta montaña se detuvo el arca de
de Noó, por lo que los Armenios la tienen en
suma veneración.
Hay otra montaña de este nombre en los Est.
Unid, de América, al N. E. de la Pensylvania.
ARAS ( S. Miguel de ) lug. R. de Esp.. prov.
y obisp. Santander á 3 leg. S. do Sanloña. 55o
hab. part. Laredo.
,*RAS. ( S. Pantaleon de) V . S. de Esp., prov.
V obis'p. Santander ; part. Laredo. 3oo. hab. ;
ARAS. lug. de Esp., prov. Pamplona , partí
Estelía, obisp. Calahorra. 440 hab.
'
A R A S , Jrazcs, r. que nace en Armenia en?
el monte fcliílagh á 8 leg. de Erzerum. Rede*
1
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ARBA, isla y €. en el gol5o de Venecia. á 2
i>! monte A r a r a t , se reúne con el líür y desaleg. de Zara Long. 12? . 4 ' ; lat. 44?, oo'. Pobl.
gua en el mar Caspio.
A R A S A N Z , lug. at>. dé Esp., prov. Huesca, 4,ooo hab.
ARBACEGUI, anléigl. de Esp.. prov. Vizcapart. feóllaña. 130 hab.
ARÁSGUEZ . lug, 8. de Esp,, prov.-, p a r t , ya, part. Marquina, obisp. Calahorra. Ind. terrenas. 68o hab.
obisp. y á 2 lee. dé Huesca,.
ARRANCÓN, V . S. de Esp.. prov. y á 7leg.
A R A S DE ALPUENTE, lug. S. de Esp., prov. ¡
Valencia , part. Alpuenle ; obisp. Segorbc. Sit. , N. E. de Guadalajara, par. Tamajon arzob. T o ledo.
Tiene canteras de jaspe. 65o hab.
en una llanura de una leg. de ostensión. 1,500 h.
ARffANIES, lug. de Esp., prov., part. y
ARASSI ó A L A S S I O , C. marit. de los Est. Sard. !
en el territ. deGéneva, á 1 leg. S. O. de Albenga, ! obisp. Huesca.
ARBAS, ( S. Julián de ) parr. de Esp., prov.
A R A T H lug. de la Rus. Eur.. gob. de N'ynely obisp. Oviedo. Part. Cangas de Tines. 41o h.
Novgorod. Ind. fabr. de vidriado.
A K A I O R E S , lug. E. de Esp., prov. Huesca, Se compone de 13 Aldeas. Cerca de esta parr.
esta el pico ó monte de A K B A S que es el primepart. obisp., v á 2 leg. de Jaca. 120 hab.
ARAUCANA , Com. de la Amér. Merid. a i s . ro que descubren los marineros que navegan
<le Chile , babitadá por una raza de hombres, por el mar Cantábrico.
ARBECA, CASTELLOTS Y FLORESTA, V . S.
llamados Araucanos que son m u y celosos de n\
independencia y cr.CTnij.os implacables de los Es- de Esp., prov. y part. Lérida ; arzob, y á 11 i
pañoles. Sin altos . robustos, generosos y v a - leg. de Tarragona. La principal riqueza de esta
lientes : pero algo entregados a la Embriaguez. villa consiste en la cosecha del aceite que se
Sus puc-Wosy fort. -estánalN. N. E. de Valdivia. tiene por el demejorcalidad de Cataluña. 146o h.
ARBEJAL, lug.ord.de Esp., prov. Palencia,
ARAUGO , C. y fuerte de Chile, cerca de la
emb. del Tuca peí á 8'lfeg. S. de la Concepción. part. y á | leg. de Cervera. 32o hab.
ARBERG, ( V . AARBF.ÍtG).
Ha sido fort. para impedir las incursiones de
ARBETETA, V . R. 'de Esp., prov. Guadañalos Araucanos.
ARAUJO ( S . Martin d e ) parr. 8. de Esp., ra, part Cifuentes • obisp. Cuenca. 68o hab.
prov., obisp. y a 8 leg. de Orense . part. BanARBIZU, V . P.. de Esp., prov., part. ebisp.,
<le. 660 hab. En el dia 24 de cada m e s , se ce- y á 6 leg. N . O. de Pamplona : pobl. 6oo hab.
lebra una feria en el campo llamado de PortaA R B O , (Sta Maria d e ) felig. S. de Esp.,
ge , situado entre este puente y el de Salas.
prov. Pontevedra, part. Cañiza, oh. Tuy. 68o h.
ARROGA , C. de Sueeia , prov. Westmania,
ARAUJO ( S . P a y e ) , parr. S. de Esp., prov.
y obisp. Orense, part. llande. 610 hab. Se com- , terca del canal del mismo nomV*re ; á 9 leg. O.
dt;
Stokolmo, l l e n e fabr. de Sillas de montar
pone de 12 pueblos.
ARAUJO ( S . Salvador) felig. S. de Esp., prov. y de paños, y aguas minerales. Se ?en en sus
cercanías muchos restos de antig. 417o hab.
y obisp: Orense , part. Bande. 640 hato.
ARBOIS, peq. C. de Fr. dep. del Jura, cab.
A B A U R A , V . de A m é r , prov. Venezuela, á
de part; dislr. y á 2 leg. N. E. de Poligni. Es
4 leg. N. N. E. de Truiillo.
ARAUZO DE M I E L , V . R . de Esp., proY. Bur- residencia de un tribunal de primera instancia.
gos , part. Salas de los Infantes •, obisp. Osma. Tiene nombradia por los escelentes vinos blancos de su territ. 6,5oo hab. Patria del general
730 hal).
ARAUZO DE SALCE, V . E. de Esp., prov. y Pichegru, que se dio muerte en el calabozo.
ÁRBOL, ( S . Lorenzo d e ) felig. E, de Esp.
á 12 lee. de Burgos; part. Salas de los Infanprov. Lugo, part. Villalba ; obisp, Mondoñedo.
tes. 320 lato.
ARAUZO DE TORRE , V . R . de Esp. prov. 79o hab.
Burgos; part. Salas de los Infantes. 170 hab.
ARBOLEDAS . V . S. de Esp. prov. y obisp.
A R A V A C A , V. S. de Esp. prov. y á 1J leg. Almeria . part. Huercalovera, cerca del r. A I «le Madrid, part. Navalcarnero; arzob. Toledo. manzor. 79o hab.
Sit. á la ízq. del camino real de Madrid á Burgos.
ARBON , (Santiago de) parr. de Esp,., prov.
A R A V A , cond. de la Alta Ungria, cerca de y obisp. Oviedo ; part. Luarca. 34o hab.
la Galitzia. Pobl. 60,000 hab. Ind. tejidos de laARBON, Arbor Félix, peq. C. de Suiza, cant.
ma y algodón. La V . desmantelada de Arava. de Turgovia , á or. del lago Constanza. Tiene
es la cap. Sit. en los montes Cárpatos á 24. leg. fabr. de hilados y tejidos de algodón y de inN . E. de Neuhansel. Long. 17° 30', lat. 49? 20' dianas. Hay un cast. arruinado, obra de los R o A R A V A R I , r. de la Amér. Merid., en la Gu- manos. 187o hab. Long. 6? 58', lat. 47? 27'.
yana: desaguaen el Océano dividido en dos braARBONÍES, lug. de Esp., prov. y obisp. Pamzos. En el cabo del N. separa las posesiones plona; part. Aoiz. 16o hab.
Francesas y portuguesas en la Guyana.
ARBOS, V. R. de Esp., prov. Tarragona,
A R A V E L L , lug. de Esp., prov. Lérida, part. part. y á 1 \ leg, del Vendrell: obisp. y á 1o
y obisp. Seo de Urgel.
leg. de Barcelona. Sit. en la carretera real que
ARAXES, r. de Esp., en la prov.de Pampln- va de Barcelona á Tarragona. En 18o8 fue inplona; nace en los montes de Azpiroz ; entra cendiada por los Franceses. Celebra ferias e l l o
en la prov.. de Guipúzcoa y se incorpora con el agosto. 13 noviemb. yel13diciem. 1,2oohab
Oria cerca de Tolosa.
ARBOSET, lug. R. de Esp.. prov.,arzob. y á
A R a Y A , lug. de Esp., prov. Álava, part. Ver- 4 leg. de Tarragona : part. Falset. 1oo. hab.
gara obisp. Calahorra. 33o hab.
ABRESLE, ( V) peq. C. de Fr. dep. del R ó A R A Y A , lug. de Esp., prov, Caceres, part. dano, cab. de part. dislr. y á 4 leg. O. d e L i o n .
Alcántara.
Su territ. prod. mucho cáñamo. 8oo hab.
A R A Z Á . Uchivara ó Purus, gran r. del Perú
ARBUCIAS , V . R. de Esp., prov., obisp. y
qne nace en los Andes prov. de Pomabamba y á 6 | leg. de Gerona ; part. Sta. Colonia de Fardesagua en el de las Amazonas.
nes. Sit. en la Mda sept. de Monseny, en m e ARAZURI, log. de Esp. . prov., part., obisp. dio de un valle que lleva su nombre. Tiene una
parr. con dos anejos. 1,500 hab.
y á 1 leg. O. de Pamplona. 27o hab.
A R A Z Z A , C. de Berbería , en el rei. y á 18
ARBUES, lug. R. de Esp., prov. Huesca, part.
« g . de Trípoli.
y obisp. Jaca. 180 h.
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dostan Ingles, presidencia de Madras. Ant. prov.
del Karnate bañados por el golfo de BengalaARCAT, A R C O T , C. del Indostan Inglés presi.
dencia de Madras, cap. de la ant. prov. de Kar
nate, cuyo Nabab, abandonó á los Ingleses sus
rentas, evaluadas en 76,ooo,ooo rs. vn. y reside en Madras. Dista 20. leg. S. O. de Madras y
23 N. O. de Pondichery. Pobl. 4o,ooo h., casi
todos musulmanes.
ARCAVELL , log. E. de Esp., prov. Lérida,
part. ob. y á 1¿ leg. Seo de Urgel. 2oo.hab,
ARCAY. (Sta. Susana de ) cot, red. de Esp.
prov. Coruña, part. Ordenes. 110. h.
A R C A Y A . lug. de Esp., prov. Álava, obisp.
Calahorra, part. y á 1 leg. de Victoria. 160. h.
ARCE Valle de Esp. en Navarra , meríndad
de Sagüesa, part. Aoiz. Se compone de 26 lug.
A R C E . lug. R. de Esp., prov., part. y obisp.
Santander. 420. h.
ARCE, peq. C. del rei. de Nápol., prov. de la
Tierra de Labor, cab. de territ.; distr. y á 3.
leg. S. S. O. de Sora. 4,340. h.
ARCECILLAS, V . S^de Esp., prov., y á 7.
leg. de Guadalajara, part. Britraega, obisp. Siguenza. 950 h.
ARCEDIAGO. lug. R. de Esp., prov. Coruña.
part, Arzua.
ARCEDIANO , lug. R. de Esp.. prov., part.,
obisp. y 2 | leg. de Salamanca. 35o. hab.
ARCELLANA, (S. Julián d e ) parr. de Esp.,
prov. Oviedo, part. Luarca. 37o hab. Se compone de 4 lug.
ARCELLARES, lug. S. de Esp., prov., arz.,
y á 9 { l e g . de Burgos, part. Villadiego. 1 lo li.
ARCENILLAS, lug. R. de Esp., prov., part.,
obisp. y á 1 leg. S. E. de Zamora. 45o hab.
ARGÉNTALES, Valle de Esp. en las encartaciones de Vizcaya.
ÁRCEO, lug. R. de Esp., prov. Burgos, pait.
Villarcayoi 36o hab.
ÁRCEQUÍ, monte de Esp. en la prov. de
Pamplona , valle de Anué. Su altura compite
con las cumbres mas elevadas del reino.
ARCH, lug. de Esp., prov. Lérida, part. Ba'
laguer.
ARCHED, peq. isla del archipiélago Asiático, una de las Filipinas.
ARCHENA . Argüía, V . ord. de Esp , prov.
ARCÁNGEL , A H K H A > G E I . , gob. de la Rus.
y á 4 leg. de Murcia; part. Muía. sit. carca
Eur., que linda al N. con el de Vologad, al N. del r. Segura. A un cuarto de leg. están los
E. con el de Tovoldsk. del cual lo separan los famosos baños, muy eficaces para las parálisis,
montes Urales; al N. O. con la Laponia , y al reumas y enfermedades cutáneas. 1.66o hab.
N. con el Océano glacial. Tiene 280. leg. de
ARCHES.V. S. de Esp. prov. y obisp. Málaga;
largo, y 150 de ancho. Su superficie es de 27,4oo part. Torrox : la fertiliza el r. Torrox. 55o h,
leg. cuad. Este pais es sumamente frió, lleno de
ARCHES, lug. de Fr. dep. de Ardennes, á
lagunas y poco á proposito para la agricultura. { leg. S. de Charleville.
Prod. pocos granos y bastante lino y cáñamo.
Otro lug. del dep. de los Vosges , á 2 leg.
Los principales r. que lo bañan son el Onega y S. E. de Epinal. Tiene sobervias fab. de papel.
e¡ Drina, en los cuales hay mucha pesca, abunARCHIAC, V. de Fr. dep. del Charente Inda en bosques de abetos y se saca mucha pez, fer., cab. de part., distr. y á 2{ leg. N. Jonsac.
trementina y brea, los habitantes son laboríos
ARCHIDONA, V. S. de Esp.. prov. Málaga,
y su ocupación principal consiste en la pesca cab. de part. juzg. de entr.. que se compone
do la ballena y de los arenques, fabricación de de 8 pueblos. Riegan su término las aguas del
telas y preparación de pieles. Pobl. 2oo,ooo. h., Genil. Prod. granos, aceite y ganado. Hay cande los cuales 8,ooo. son Lapones y Samoyedos
teras de Marmol y se encuentran restos de esARCÁNGELGOROD, V. de Rus. en el gob. y tatuas columnas y otros monumentos antig.
sit. á dos leg. de Antequera. Habia 4 conv.
á 14{ leg. N . E. de Ekaterinoslaf.
ARCANGELSKOI. V. de Rus. en el gob. y á Pobl. 8,2oo hab. inclusos sus anejas. Algaidas,
Saucedo y Trabuco. Feria el 14 Setiembre.
54 leg. N . E. de Vologad.
Otra en el gob. de Irkutsk cerca de Loka.
ARCHIDONA, ald. R. de Esp., prov. y arzob.
ARCÁNGELO, (S.) V. de los Est. Pontif. de- Sevilla, part. Sanlúcar la Mayor.
legación de Forli, á dos leg. O. de Rimini. CleARCH ILLA, V . S. de Esp. prov. y á 4 { l e g .
mente X I V nació en ella en el año 17o5.
de Guadalajara. part. Brihuega. 23o hab.
ARCAS, lug. de Esp., prov. ob.ypart. Cuenca.
ARCHINGEAT, lug. de Fr. dep. del CharenteA R C A T , A R C O T , nombre de dos distr. del In- Infer., á 2 {• leg. S. O. de S. Juan de Angely.

ARBUJUELO, lug. S. de Esp., prov. Soria
part. Medinaceli. 150 h.
ARBULÓ. lug. de Esp.. prov. Álava, part.
y á 2 leg. de Yictoria. 150 h.
ARBUS, lug. de Cerdeña á 7 leg. S. de Oristano. Tiene minas de plomo y plata. 18oo hab.
ARBUSSIGNI, lug, de los Est. Sirdos, en la
Sabova. á 3 leg. S. de Ginebra.
ARBY, V. de Suecia, prov. de Smaland á 4
leg. S. O. de Calmar.
A R C , r. de los Est. Sari, en Saboya: nace
en los Alpes y desagua en el Isero á 2 leg. N.
N. O. de Aigne belle.
Otro r. de Fr. dep. de las bocas del Ródano
que desagua en el estanque de Berre.
ARC-EN-BARROIS, lug. de Fr., dep. del Allo-Marne. á or. del Aujon ; cab de part. distr.
y á 5 leg. S. O . de Chaumont.
ARCA, ( S . Miguel d e ) felig. E. de Esp., prov.
Pontevedra, part. Tabeiros , arzob. Santiago.
08o hab.
A R C A , (Sta. Eulalia d e ) felig. E. de Esp.,
prov. Coruña, part. Arzua, arzob. y á3 leg.de
Santiago. 6oo hab. Se compone de 11 ald.
ARC A DE , ( Santiago d e ) felig. E. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Puenteareas, ob. Tuy.
9lo hab.
ARCADIA. Cyparissus. peq. puerto de la Morea prov. de Belvedere, á 4 leg. N. de Zonchio.
Es sede de un arzob. griego. Long. 19? 22', lat.
57? 24'.
ARCALIS, lug. S. de Esp., prov. Lérida, part.
Sort. 21o. hab.
ARCA LLANA, ( S . Julián d e ) parr. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo, part. Luarca. 92o hab.
ARCÁNGEL, ARCHÁNGEL, C. de la Rus. Eur.
cap. del gob. y del distr. del mismo nombre,
sit. cerca de la emb.dél Drinaenel mar Blanco, á 132 leg. N. E. de San Petersburgo. Tiene
un puerto muy frecuentado : su comer, ha disminuido mucho desde el establecimiento de San
Petersburgo; pero todavía es el puerto de e s portacion de la Rusia sept. Las casas son de madera escepto la Lonja. El comer, consiste en
pieles para forros, aceite de ballena, trigo, madera de construcción y mástiles, hierro, cordage y salazón. Pobl. 7,ooo hab. Long. 56?, 59',
15" lat, 64?, 34'.
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ARCHIPIÉLAGO, hombre general de todo
grupo considerable de islas.
ARCHIPIÉLAGO GRIEGO,Afarc.-EgíBum parte considerable del Mediterráneo, sit. entre los
54?, 48' y los 41? lat. N. y entre los 2o? 3o' y
los 25? 5o' long. E . ; entre la Romelia al N.; la
Anatolia al K,: la Livadia y la Morea al O., y
la isla de Candía al S. Las islas del Archipiélago son muchas y se cuentan ochenta principales;
entre ellas Candía . Negroponlo , Naxia. Rodas,
Metelin, y Sanios son las mas grandes: hay dos
grupos notables las Cycladas y las Esporadas. El
comer, de estas islas consiste en cera, miel, frutos, granos telas, lanas, algodón y mármol; hay
algunas minas de hierro, azufre y alum. Están
hábil, por griegos: pero las poseen los Turcos.
ARCHOF. L. S. de Esp., prov. Valencia, part.
Albavda. 57o lab.
ARCICOLLAR, V. S. de Esp., prov., obisp.
y á 4 lea N. de Toledo; part. Torrijos. 29o h.
ARC1ÉR , ald. de Fr. , dep. del Doubs á 1 {
leg. N. de Besanzon. Tiene molinos de papel y
fabr. de Curtidos.
A R C I L L A , felig. S. de E s p . . prov. Lugo,
part. Villalba. 48o hab.
ARCILLERA . lug. S. de Esp., prov. y á 8
leg. de Zamora, part. Alcañices. 11o hab.
ARCINIEGA, V. de Esp., prov., Alava.obisp.
Santander, part. Amurrio. A corta distancia está el famoso Santuario de Ntra. Sra. de la Encina, obra primorosa del Misto gótico. 49o hab.
ARCIS-SUR-AUBE, peq. C. de Fr. dep. del
Aube, cab. de distr. á 4 leg. N. de Tróyes. Tie ne un Tribunal de primera instancia, fabr. de
hilados de algodón, curtidos y cerbeceria. 25oo h.
ARCO (El) V. S. de Esp., prov. Cáceres, part.
Garrovillas, obisp. Coria.
ARCO ó A B C H . peq. C. y fuerte del Tirol circulo y á 2 leg. O. de Roveredo, á or. del Sarca. 1,900 hab.
ARCÓLA, lug. del rei. Lomb. Ven., á or. del
Adtge á 4^ leg. E. S. E. de Verona. En 1796
los Franceses mandados por Bonaparte, ganaron una memorable batalla á los Austríacos.
ARCONADA. V. R. de Esp.. prov. Palencia,
part. y á 1 ^ leg. de Carrion. 250 hab.
ARCONES, lug. S. de Esp., prov. y obisp. Segovia . part. Sepúlveda. 680 hab.
ARCOS , V. S. de Esp., prov., part., arzob.
y á 2 leg. de Burgos. Tiene un palacio del arz.
de Burgos. 920 hab.
ARCOS, (Sta. Maria d e ) felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. L u g o , part. Taboada. 470 hab,
Se compone de 9 aldeas,
ARCOS ( S. Verisimo), felig S. de Esp., prov.
Pontevedra, ob. Tuy, part. Puenteareas. 58oh.
ARCOS, ( S . Lorenzo d e ) felig. S. de Esp.,
prov. Orense, part. Villamartin. 200 hab.
ARCOS (Santiago de) felig. E. de Esp.,prov.
Coruña , part. Muros. 510 hab.
ARCOS ( L o s ) V . de Esp. prov. obisp. y á
9 leg. de Pamplona. Tiene un hosp. y había un
conv. Es pobl. muy ant. Sit. alS. de un cerro, en
el cual se ven vestigios de un cast. y se conserva una torre ,• llamada del Homenage. Prod.
vino, frutas, poco aceite, y abundante ganado. 2,440 hab. Part. Estella.
ARCOS, (S. Pelagio) felig. S. de Esp., prov.,
part. y obisp, Lugo.
ARCOS DE L A CONDESA , felig. y cot. red.
de Esp., prov. Pontevedra, part. Caldas deReis,
arzob. y á 6 leg. de Santiago. 63) hab.
ARCOS DE L A CANTERA , v D E L A S I E R R A ,
ald. R. y lug. S. de Esp., prov., part. v obisp,
Cuenca. 280 y 270 hab.
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ARCOS DE L A FRONTERA , C. S. de Esp.,
prov. y á 10 leg. N. do Cádiz.: cab. de part.,
juzg. de ase. que se compone de 6 pueblos; arzob. y á 12 leg. S. O. de Sevilla. Sit. sobre una
roca elevada é inaccesible por la parte del O.
y rodeada del r. Guadalete. Sus calles están en
cuesta, sus alrededores son colinas y frondosas
vegas con huertas y arboledas. Prod. teda clase de frutos. cereales, hortalizas , y pastos. Es
patria de Diego Jiménez Aillon. Tiene dos parr.
y un hosp.: habia 5 conv. de fr. y 2. demonj.
Pobl. 12,870. Long. 8? 15', lat. 35? 40'. Feria el
5, 6 y 7 Agosto.
ARCOS DE LA POLVOROSA, lug. S. de Esp.,
prov. Zamora , part. y 1 i¡ leg. de Benavente.
280 hab.
ARCOS Y A B A ' I L I . I , lug. R, de Esp., prov. y
á 8 leg. de Teruel, part. Mora , obisp. Segorbe. Tiene una fuente de agua salada. 1.130 hab.
ARCOS lug. de Esp., prov. Soria, part. M e dinaceli.
ARCOS DE VALDERES, V de Portu*.. prov .
de Entre Duero y Miño, á 3 leg. N.de Braga.
680 hab.; es cab. de cond^
ARCOT. ( V. A U C A T . )
ARCS ( Les), lug. de Fr. dep. del V a r , á 3 {
leg. O. de Frejus.
ARTIC-HIGHLANDS. (Tierras altas Árticas)
pais en la parte N. E. del Mar de Baffin, en la
costa O. de Groendlandia , entre los 76? y 77 ?
4' lat. N. y entre los 62?, 20' y 74 ? 1 8 ' long.
O. Pertenece á los Ingleses.
ARCÜEIL, lug. de Fr. dep. del Sena, á 1 leg.
S. de Paris. Tiene una igl. gótica y unaqüeducto que conduce las aguas á Paris. construido en
1624 por Maria de Médicis. 1400 hab.
ARCUSA, lug. R. de Esp.. prov. y obisp. Huesca , part. B o l t ñ a . 200 hab.
ARCY-SUR-CCRE, lug. de F. dep. del Y o n ne, llamado asi del r. cure sbre el cual está sit.
á 5 leg. S. S. E. de Auxerre. Tiene grutas muy
curiosas por las bellas estalacticas que contienen.
1,500 hab.
ARDACH , C. de la Irlanda, prov. de Leinster. cond. y á 2 leg. S. E. de Longfort.
ÁRDALES. V. 8. de Esp.. prov. Málaga, part.
Campillo, arzob. y A 19 leg. de Sevilla. Sit. en
la falda de un cerro, al abrigo de una fortaleza muy ant. En sus inmediaciones hay una cueva llena de hermosas estalácticas. Prod. trigo,
cebada, garbanzos, aceite y vino. 4,620 hab.
ARDAN . (Sta Maria de ) felig. ab. de Esp.,
prov. y part. Pontevedra, arzob. Santiago. 890 h,
ARDANAZ, lug. de Esp., prov. y obisp. Pamplona , Valle de Izagondoa , part. Aoiz. 150 h.
ARDANUDJI, peq. C. de la Turq. Asiat. entre Erivan y Ercerum.
A R D A N A (Sta. Maria de) parr de Esp., prov.
Coruña . part. Carballo. 410-h.: Se compone de
13 aldeas.
ARDAS ( S . Pedro de) l u g . d e Esp., prov.
Oviedo , part. Cangas de Tineo. 110 hab.
A R D A T O F . C. de la Rus. Eur. gob. y á 32
leg. N. de Simbírsk.
Otra en el gob. y á 26 { leg. S. O. de NijneiNovogorod.
ARDEBIL, ('.. de Persia. prov. de Aderbijau;
Sit. en la or. derecha, del Baluc-Tchai, á 10 leg.
E. de Tauri. Es una de las mas ant. C. de la
Persia y sirve de deposito á las mercadurías que
se transportan desde Tiflis á Ispahan , célebre
por los mausoleos de Sefy, fundador de la dinastía de los Soíis y de Alí, yerno deMahomed. 4000 h.
ARDECHE , r. de Fr.: nace en los dep. de
Allier y Lot , en los montes Cevenas, desagua
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en el Ródano, cerca Pont-St.-Esprit. después
de un curso tíe 20 leg. La corriente de este r.
trae pepitas de oro.
ARDKCHE, dep. de Fr., que toma su nombre de un r. que lo baña formado de una par*
te del Longüedoc y el Vivares. Linda al E. con
el Ródano , al S.c<n el dep. de Gard, al N. y
O. con los del Loire, Alto l.oire y Losceré. Se
divide en tres distritos, Privas. que es la cap.,
Tournon, y Argehtiére; 31 part. y 335 pueblos.
Pobl. 304.540 bab. Superficie 155 leg. cuad.
contribución territorial 13j2l0,' 00 francos. Es
montuoso y lo bañan los r.. Ardeche y Ródano que son navegables. Prod. trigo, castañas,
que se llaman de León , cáñamo, vinos del Ródano y ganado Ind. fabr. de Curtidos y de papel que están en su mayor grado de perfección;
de tejidos de algodón , de paños y de pañuelos.
Tiene minas de plomo. Está comprendido en la
9 ? división militar en la diócesis de Viviers y
depende del tribunal Real de Nimes. Elige Ires
diputados.
ARDÉE, C. de Irlanda, prov. de Leinster,
c n d . de Lor.lh, á 10.leg. N. O. de Dublin.
ARDECK, peq. C. de Persia en la Armenia,
prov. y á 4 leg. N. O. de Erivan: sit. en la confl.
del Arpaxus y el Araxes. Es residencia del gran
Patriarca de los Armenios.
ARDEM1L Í S . Pedro de) felig. E. de Esp.,
prov. Coruña, part. Ordenes; arzob, y á 5 leg.
de Santiago. 080 h.
ARDENAS, AliDENNES, región mmtuosa y
en gran paríe cubierta de bosques que se estiende en el ducado del Bajo Rin en el rei. de
los Paises Bajos, y en el dep. de Ardennes de
Fr. al que dá nombre. Esta comarca, tiene de
12 á 15 les. de ancho y de 56 á 40 de largo.
Antiguamente era mas considerable.
ARDENAS, ARDENNES. dep. de Fr., formado de una parte de la Champagne, que toma
nombre de los montes Ardenas. Linda al N. con
el pais de Bas, al E. con el r. Meuse y el gran
ducado do Luxemburgo, al O. con el dep. del
Aisne, y al S. con el del M a m e . El suelo de
este dep. está dividido naturalmente en tres
terrenos distintos: la parte del N. es fria. inculta y cubierta de bosques : el lado del dep. del
Aisne, prod. mucho trigo, cebada, avena, y cáñamo, y el centro muchas frutas y algún vino.
Hay minas de hierro, pizarra y canteras de
mármol. Comer, tejidos de lana, lienzos, pieles de gamuza y quincalla. Los r. principales
que lo baña son: el Aisne, y el Marne, en
parte navegables. Su superficie es de cerca 154
leg. cuadradas y su población 267,000 h. Está
dividido en 5 distr. Meziéres que es la cap. Rocroy. Rhetcl, Sedan y Vouziers; en 51 part. y
539 pueblos. Corresponde á la segunda división
militar, á la diócesjs y al tribunal Real deMetz.
Contribución territorial 11.234,000 francos. Elige Ires diputados.
ARDEMBURGO, peq. C. de los Paises Bajos,
prov. de Zelandia á 5 \ leg. N. E. de Brugesv
á 6 N. O. de Gante. 580 h.
ARDENNES. (V. A I I D E * A S ) .

A R D h Ñ A , lug. S. de Esp., prov. arzob., y á
2 { leg. de Tarragona, part. Vcndrell. 100 h.
ARDKS, península de Irlanda, prov. de Ulster, cond. de Dovn.
ARDhS ó A R K R E S , pequeña C. de Fr., dep.
del Puy-de-Dóme : sit. en terreno fértil. Es el
depósito del comer, de los dep. inmediatos: cab.
de part., á 7 \ leg. S. de Clermont. 1,800hab.
ARDESIO, lug. del rei. Lomb. Ven. á 5 leg.
fi. N. E. de Bergamo.
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ARDFEAR. lug. de Irlanda, próv. de Munster, cond. de Kerry, cerca del mar, á 2 leg. N.
O. de Traley. Nombra 2 diputados.
A R D I L A , r, de Esp.. llamado comuntaen'a
Rivera. Nace en la Sierra Morena, recibe el r.
Larja, pasa por la prov. de Badajoz, sirve da
límite entre Esp. y Portug. por espacio de 1
leg. y desemboca en el Guadiana en Portug.,
prov. de AlentejoARDIN, V. de Fr., dep. de los Üos-Sévre», i\
3 j leg. N. de Niort. Tiene canteras de mármol.
ARDINGUY, fortaleza del Indostan ingles, presidencia de Madras, ant. prov. de Carnale, á 22
leg. O. de Masulipalnam.
ARDISA, áld. R. de Esp., prov , Zaragoza,
part. Egea de los Caballeros. 250 h.
ARD1SALDO. parr. de Esp., prov. y obisp.
Oviedo, part. Belmonte. 330 li.
A R D I 8 A N A (Sta. Eulalia de), parr. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo, parí. I.lañes. 940 h. inclusos 18 lug. A i de leg. tiene una hermita en
que se celebra una feria de ganado el 29 de Setiembre.
ARDISTAN. ó A I . D F . S T A N , C. de Persia, prov.
de Iralí-Adjemy, á 32 leg. N. E. de Ispahan.
Ind. lienzos.
ARD.JICH, V. de h Turq. Eur. en la Valaquia, á 16 ^ leg. S. O. de Kronstadt.
ARDOCH, lug. de Escocia . cond. y á 7 leg.
de Therth; en sus inmediaciones se encuentran
restos de-un campo rom. del tiempo de Agrícola.
ARDON, lug. r. de Esp.. prov. y á 3 leg. de
León: part. Valencia de D. Juan. 290 h.
ARDON, lug. de Suiza, territ. del Valais, sit.
á "r leg. del Ródano. Prod. vinos, parecidos al
de Champaña. 520 h.
ARDONCINO, lug. S. de Esp , prov., part. v
á 3 leg. de León. 140 h.
ARDÜYE, V . de los Paises Bajos , prov. de la
Flandes O c c , á 4 { leg. S. de Bruges.
A R O R A ó A R D E R , Azem, peq. rei. de Guinea,
en el fondo del golfo de Sto. Tomas. Este pais
es muy mal sano para los Europeos. Prod. mijo
y está poblado de palmeras, de las cuales se estrae aceite que forma un artículo de comercio.
ARDRA, C. de la Guinea superior , cap. del
rei. ó prov. del mismo nombre. Los Ingleses
tienen una factoría. 4.000 h.
ARDRE, peq. y fuerteC. de Fr., dep. del paso-de-Calais; sit. entre lagunas, á 2 £ leg. S. E.
de Calais. Cab. de part. En sus cercanías,
Francisco I tuvo una entrevista con Henrique
V I I I rey de Ingl., en el campo del estandarte
de oro en 1520. Pobl. 1930 h.
ÁREAS, (Sta. Cristina de) felig. S. de Esp.,
prov. Lugo, part. Taboada, obisp. Tuy. 1040 h.
ÁREAS, (Sta. Maria d e ) felig. E. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Puenteareas. 400 h.
ARECHAVAI.ETA, lugar de Esp., prov. Guipúzcoa, obisp. Calahorra, part. Vergara. A or.
del r. Deva. 730 h.
ARECKA puerto de la costa occ. del mar Rojo
en la Avisinia á 19 leg. N. O. de Suaken, y á 31
de las ruinas de Axum. Lon¿. 36? 58'; lat. 15? W.
ARECO, fuerte en el Virreinato del r. de la
Plata; eob. y á 28 leg. N. O. de Buenosayres.
ARECUSA, peq. C. del Japón, en la isla de
Nifon.
AREGA , Villa de Portug., prov. Estremadura, com. de Thomar. 1250 h.
AREGNO, lug. de la isla de Córcega, á 2 leg.
E. de Calvi.
AREK, peq. isla del golfo Pérsico, cerca la
Costa de Oro, á 4 leg. S. O. de Ormuz. Abunda en caza.

ARE
A RELLANO. V. de Esp., prov. y Obisp. Pamplona, part. Estella. 600 h.
AREMBERG, peq. C. de los Est. Prus. en el
gran ducado del bajo R i n , á or. del Ahr. á 8
leg. O. de Coblenz». Tiene minas do plomo y
hierro.
A R E N , V . E. de Esp., prov. Huesca, part. y
á 5 leg. de Benavarre. obisp. Urgel. 1230 hab.
Celebra feria el 8 de diciembre.
ARENA, V. del rei. de Nápol. prov. de la Calab. ulter. 1,600 hab.
ARENA . ( La ) lug. de Esp. prov. y obisp. i
Oviedo , part. Aviles. 140 hab.
ARENAL . V. S. de Esp. prov. y obisp. A v i .
la : part. Arenas de S. Pedo. Prod. algún trigo,
vino , legumbres y frutas de invierno 1,760 h.
A R E N A L , luz. R. de Esp.. prov. Santander,
part. Entrambasaguas. 300 hab.
A R E N A S , lug. R. de Esp., prov. obisp. y á
8 leg. de Santander part. Torrelavega. 780 h.
ARENAS DE SAN PEDRO, V. S. de Esp,
prov. y obisp. Avila : cab de part., juzg. de en
tr. que se compone de 22 pueblos. Tiene una
gran fabr. de cobre, un hosp., un palacio y habia un conv. El terreno abunda en piedra caliza , y hay muchas fuentes y arboles frutales.
2.170 hab.
A R E N A S , lug. de Esp., prov. Oviedo, part.
Cangas de Onis. 500 hab.
ARENAS , (Santiagode) parr. de Esp., prov.,
part. y obisp. Oviedo. 430 hab. repartidos en
7 lug. Tiene minas de carbón de piedra.
ARENAS DE S. JUAN, V. S. de Esp., p-ov.
Ciudad Real. part. y á 5 leg. de Alcázar de S.
Juan 82o hab.
ARENAS DE R E Y , V . R.de Esp., prov. arzob., v á 6 leg. S. O. do Granada, part. Alhama 1.100 hab.
ARENAS DE VELEZ . V . R. de Esp., prov.
y Obisp. Málaga, par. Velez Málaga. 1460 hab.
A R E N D A I , , peq. C. y puerto de mar do Noruega , diócesis y á 1 0 { leg. N. E. de Cristiansand , comer., hierrro y madera. Lat. N. 58?,
27'; long. lí. 6? 40'
ARENDONCK , lug. de los Países Bajos , á 2
leg. S. E. de Turnhut.
ARENILLAS , lug. de Esp., prov. y á 10 leg.
de Soria , part. Almazan. 270 hab.
ARENILLAS DEL RIO PISUERGA . V. R. de
Esp., prov., arzob. y á 8 leg. O. de Burgos,
part. Melgar. 840 hab.
ARENILLAS DE S. PELAYO, lug. R. de Esp.
prov. Palencia, part. Saldaña. 200 hab.
ARENILLAS DE ÑUÑO, lug. R. de Esp., prov.
Palencia . part. Saldaña. 140 hab.
ARENILLAS, V . S. de Esp., prov. León, part,
Cea. 2G0 hab.
ARE.MLI A S , lug. S. de Esp, prov.arzob. y
á 6 leg. N. O. de Burgos; part. Villadiego.
1C0 hab,
ARENS . V. R. de Esp.. prov. Teruel, part.
Valderrobles. Fué incendiada durante la última
guerrra con los Franceses. 1440 hab.
ARENSBERG, peq. C. de Alemania, gran ducado del Bajo Rin, sobre el r. Roer, á 16 leg.
N. E. de Colonia. 2,90o hab. Long. 5? 46'; lat.
51? 24'. Nombre de un lug. de la Vetaravia , á
or. del Verter, á 2 leg. S. O. de Giessen.
ARENSBURGO, C. raarit. de la Rus. Eur.,
Cap. de U isla de Oesel, ducado de Livonia, sobre el Báltico. Comer, trigo, manteca y sebo.
1 600 hab.
A R E N S V A L D , lug. de Alemania, prov. del
llrandeburgo , á or. del lago Slavin , á 10 leg.
N. de Landsberg.
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A R E N T E Y , ( S. Pedro d e ) felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra, p>rt. Puenteareas. 240 hab.
ARENYS DEL A H P U R D A N . lug. R.de Esp.,
prov. y obisp., Gerona , part. y á 2 { leg. de
Figeras. 160 hab.
ARENYS DE M A R . V. R. de Esp. p r o v y á
6 \ei. de Barcelona, ob. Gerona, cab. de part.
juzg. de ase. que se compone de 30 pueblos. Es
puerto habilitado para la esportacion al estrangero. Tiene una escuela de pilotage, un astillero para construcción de barcos de trasporte y
parada de diligencia. Ind. marinería, fabr. do
aguardiente, jabón, medias y telas de algodón;
encajes, cardenillo y tapones de corcho. Tenia
un conv. 4,900 hab.
ARENYS DE MUNT, V. S. de Esp., prov. y
á 6 { leg. de Barcelona . part. y á { de Ig. de
Arenvs de Mar; obisp. Gerona. 1350 hab..
ARENZANA DE A R R I B A v D E A B A J O , dos
VV. R R . de Esp.. prov. L o g r o ñ o , part. Naaera. Distan { l e g . una de otra. 280 h. y 600 hab.
AREQUIPA, C. de Perú, cab. de la intendencia del misino nombre. Sit. en el valle de Quilca. La temperatura es muy benigna ; los cam.
pos se ven constantemente esmaltados de verdor y flores, y goza de una primavera perpetua. Ind. fabr. de tejidos de algodón y lana,
y de oro y plata. Se trabajan en ella piedras preciosas. Es el depósito de las mercancías de América y de Europa. Tiene un hermoso puente sobre el r. Chile. Las casas, abovedadas y bien construidas , son de piedra . y bajas
por motivo do los frecuentes temblores de tierra que ya la han arruinado cuatro veces. Fué
fundada por Pizarro en 1536. Dista 5S leg. S.
S. O. de Cuzco v KH S. S. E. de Lima. Long.
Occ. 76?; lat. S. 17? 2.V
ARES DEL MAESTRE. V. Ord de Esp., prov.
Castellón de la Plana , part. Morella. Tiene
un hosp. y habia un conv., obisp. .Torlosa.
1210 hab.
ARES, luí. de Esp,, prov. Lérida , part. y
obisp. Seo de Urgel.
ARESO, V. R. d* Esp. prov. part. y obisp.
Pamplona. 390 hab. valle de Basarubs.
A R E V A L I L L O , lug. S. de Esp. pr»v, obisp.
y á 6 leg. de Segovia , part. Sepúlveda. 270 h.
A R E V A L I L L O . lug. R. da Esp., prov. obisp.
y á l o { leg. do Avila, part. Piedrahita. 330 h.
ARE VA LO , Arvitcula
, V. R. de Esp.. prov.,
obisp. y á 9_Ieg. N. E. de Avila; cab. de part,
juzg. de asc."T[U2 se compone do 71 pueblos. Tiene dos parr. por haberse mandado suprimir 6,
dos hosp / y casa de postas. Habia 2 conv. de
fr. y 4 de monj. Conserva sus ant. murallas y
casti'los, aunque muy deteriorados. Sit. en un
llano de grande esteris'on. cerca de la reunión
de los.r. Arevalillo y Adaja. 3,250 hab.
A R É V A L O . lug. R. de Esp., prov., part. y
á 4 leg. de Soria 280 hab.
ARREZZO. Arctium. ant. C. del gran ducado
de Toscana , prov. y á 1 3 } leg. E. S. E. de
Florencia. Es sede de un obisp. Tiene un pórtico magnífico en la plaza mercado y una h e r mosa catedral gótica. Se observan' en ella las
ruinas de un ant. anfiteatro. Pobl. 8,000 hab.
Long. 9? 38', lat. 43? 25'. Es patria del Petrarca , del pintor Vasari, de Aretino y de Guido
Aretino,, inventor de las notas de música.
A R F A . lug. E. de Esp., prov. Lérida, part.,
obisp. y á i de leg. de la Seo de Urgel á la or.
izq. del Segre. 470 hab.
•
A R G A , r. de Esp., en la prov. de Pamplona.
Nace en el Baztan, pasa cerca de Pamplona y
| se une al r, Aragón cerca de Villafranca.
v
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ARGABIEZO , lug. S. de Esp. , prov., pait.
obisp. v a 2 leg. de Huesca. 230 hab.
ARGÁLÓ. (Sta. Maria d e ) felig. E. de Esp.,
prov. Coruña, arzob. Santiago, part. Noya 1 i 80 h.
ARGALLON, ald. R. de Esp., prov.. obisp. y
á 12 leg, O. de Córdova. part. Fuente Obejuna.
550 hab.
ARGAMASILLA, V . ord. de Esp., prov. y á
5 leg. de Ciudad Real, part. Calatrava , arzob.
Toledo. Tiene un escaso término, cercado de riscos y montes ásperos. 1850 hab.
A R G A M , A R G A U M , peq. C. del Indostan, en
los est. de Nizam, ant. prov de Berrar , á 11
leg. S. O. de Elitchpur. Long. E. 74? 53' lat. N.
21? V. El 23 de Noviembre de 1803 los Ingleses
batieron cerca de este sitio al radjahde Nagpur.
A R G A M A S I L L A DE A L B A , V. ord. de Esp.,
prov. Ciudad Real, part. y á 5 leg. de Alcázar
de S. Juan. Sit. en una llanura, bañada por el
Guadiana 1320 hab.
ARGAMASÓN, ald. R. de Esp., prov. Albacete, part. Chinchilla. 170 hab.
ARGAMES , ( S. Mif¡uel de . ) parr. de Esp..
prov. part. y obisp. Oviedo. Está sit. á la margen izquierda del r. Lena. Prod. trigo, mucho
maiz, castañas, legumbres, miel, manzana de
que bacen cidra y cria bastante ganado lanar y
vacuno. 230 h.
Á R G A N A , lug. S. de Esp., en la isla deLanzarote, una de las Canarias, part. Teguise, 150 h.
ARGANDA DFL R E Y , V. R. de Esp., prov.
y á 4 leg. S. E. de Madrid; part. Chinchón,
arzob. Toledo Sit. junto al r. Jarama, «obre el
cual tiene un puente de madera : hay dos hosp.
Su territ. es escelenle para el cultivo de la vid.
prod. poco trigo, aceite y esparto. Tiene canteras de mármol y jaspe. 4,000 hab.
A R G A N I L , Y . de Portg., prov. B e y r a ; cap.
de la com. de su nombre, á 7 leg. E. de Coimbra. 1.980 hab.
A R G A N Z A ( Sta. Maria de ) , parr. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo, part. y á 2 leg. de Cangas de Tineo. 250 hab.
ARGANZA, V. S. de Esp., prov. León, part.
Villafranca del Vierzo, obisp. Astorga. 410 h.
A R G A N Z A , V. S. de Esp.. prov. y á 10 leg.
de Soria, Obisp. Osma. part. Burgo de Osma
210. hab..
A R G A Ñ I N . lug. R. de Esp., prov. y á 8 leg.
de Zamora, part. Bermillo, á or. del Duero. 360h.
-

ARGAÑOSO, V. E. de Esp.. prov. y á 101 g.
de León, obisp. y part. Astorga. 1 -20 hab.
ARGAS ( S , Juan y S. Silvestrede) dos felig.
de Esp. prov. y obisp. Orense, part. Puebla de
Tribes. 230 hab. cada una.
ARGAYO, lug. S. de Esp., prov. León, part,
Ponferrada, obisp. Astorga 380 hab.
ARGEL, Algcrianum. ( Ant. Numidia y ¡Vlauritanea Cesárea ) regencia de África, que linda
al E. con el rei. de Túnez, al N. coi! el Mediterráneo, al O. con el imperio de Marruecos y
al S. con el Monte Atlas y con el Sahara. Su
estension, es de 172 leg. de E. á O. y su anchura media es de unas 144 leg. de N. á S. Se
divide en 6 prov» A r g e l , Cnnstantina. Máscara
Titeri, el pais de Zab y el de los Bereberes. Goza de una temperatura salubre y agradable sin
calores escesivos en verano ni trios insoportables
en invierno : sin embargo los vientos que proceden del Sahara hacen subir el termómetro de
33 á 34? Desde Abril hasta Noviembre el viento es muy húmedo: desde Noviembre hasta Abril
reina la estación lluviosa. En Enero y Febrero
reina generalmente el buen tiempo. Los temblores de tierra son frecuentes aunque no temibles. Este pais ofrece desiertos arenosos de
los cuales el mas estenso es el de Angara. El
terr. de la parte del N. es muy fértil en trigo
y hay valles llenos de frutas. Ademas de los
animales domésticos de Europa, posee el camello ; y en los desiertos y montañas escarpadas
se encuentran leones. leopardos , avestruces y
otros animales silvestres. La regencia de Argel , era una especie de República , gobernada por un dey bajo la protección del Gran Sultán, con un ejército de 16,000 hombres. Su re.
ligion es la mahometana: el idioma es un dialecto del árabe; se habla también una gerga
compuesta del Italiano, Esp. y Francés que se
lama lénaua franca, y la entienden el pueblo
bajo y los mercaderes. Los Argelinos, son una
mezcla de todas naciones. Los naturales del pais
tienen un color moreno claro ; son bien formados y rohustos, pero feroces. Los Turcos aunque
en menor número eran la nación dominante:
los moros habitan las ciudades y villas y forman la mayor parte de la población. Los Bereberes llamados Kabiles, descendientes de los
ant. Numidas habitan en las montañas y en lOs
desiertos.

(Bereberes nómadas.)
La ind. do este pais se reduce á la fabricación
de tegidos de seda y particularmente fajas, pañuelos , tapices, lienzos ordinarios y M a r r o quíes. Tiene minas de hierro, plomo, alum.oro
y plata. Esportation lana, cera, plumas de avestruz, pieles y pelo de camello. Pobl. 1.600,000
hab. Los Ingleses compraron el derecho de ha-

cer el comercio esclusivo. En 1829 la conquistaron los Franceses y formaron de esta regen*
cia una colonia francesa, administrada militarmente hasta 1834. Desde esta época la organización y administración y las costumbres francesas van naturalizándose en ella.
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Julia Cesaría, (Al-Djezair, que en árabe significa isla) C. grande y fuerte, cap. de la regencia del mismo nombre , en Berbería. Está edificada en forma de anfiteatro á or. del
Mediterráneo cercada de un muro de trece pies
de grueso y á la falda de un pequeño monte coronado con una cindadela. Las casas tienen
dos ó tres pisos y los techos llanos con azoteas
hay 15,000. Las calles son muy angostas para
evitar el ardor del Sol. Tiene 107 mezquitas,
baños magníficos, un hermoso puerto cuya entrada y salida son difíciles, muy cerrado y con
poco fondo para los navios de guerra. La im-

portación consiste en tegidos de plata, oro y l a na, paños, especias, estaño, hierro, plomo, c o bre, azogue, lienzos, miel, papel, algodón y palo de tinte. Esportacion, trigo, cebada, dátiles,
lanas, cera, fruta seca, vino y aceite. Esta ciudad es famosa por sus piraterías. Los franceses
la bombardearon en 1683 y 1684 ; en 1775 los
Esp. enviaron una espedicion de 25,000 hombres ; pero fué poco afortunada: en 1816 la
bombardearon los Ingleses y por último en 1829
fué conquistada por los Franceses con toda la
regencia sucesivamente.

(Carga de caballería Árabe.)
Antes de la conquista contaba 117,000 hab. mahometanos, judíos y Cristianos. Dista 74 leg. E.
N*. E. de Oran y 111. O. de Túnez. Long. E.
O? 44'. lat. 36? 47' 30".
ARGELAGA, lug. de Esp. prov., part. y arz.
Tarragona.

ARGELAGUER , lug. B . de Esp., prov. y
obisp. Gerona, part. Olot. Sit. eerca del r. Fluviá. 800 hab.
ARGELES, V . de Fr. dep. de los Pirineos,
orient. cab. de part., á 4 leg. S. E. de Perpiñan. 1,300 hab.
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ARGEL1TA, lug. S. de Esp., prov. Castellón
ARGENTRÉ-SOUS-LAVAL, lug. de Fr., dep.
de la Plana, part. Lucena, arzob. y á "13 leg. del Mayenne; cab. de part., distr. y á 2 l e g . E.
de Valencia. 600 hab.
de Laval. Tiene canteras de mármol negro.
ARGELLEZ, V. de Fr.. dep, de los altos P i ARGENTRÉ-SOUS-VITRE, lug. de Fr.: dep.
rineos, cab. de dist.. sit. á or. del Gave de Pau. del YHe-et-Vilaine; cab. de part., distr, y á 2
Tiene un tribunal de primera instancia, á 5 £ leg.' de Vitré.
leg. S. O. de Tarbes. 860 hab.
A R C E S , lug. de Esp., prov., part., arzob. y
ARGEMIL. ( S . Pedro d e ) felig. S. de Esp., á 1 leg, de Toledo. 73o hab.
prov., part. y obisp. Lugo. 190 hab.
ARGES . lug. H. de Esp., prov., arzob. y á
ARGENCE, lug. de Fr.. dep. de Calvados, á 15 leg. de Burgos, part. Villarcayo. 190 hab.
or. del Meance, á 3 leg. E. de Caen.
ARGESTULS, lug.de Esp., prov. Lérida,
ARGENS, peq. r. de Fr. dep. del Var : desa- part. y obisp. Seo de Urgel.
gua en el mediterráneo, cerca de Frejus.
A R C H E , peq. C. de Egipto, á 24 leg. S. O.
ARGENSOLA, lug. S. de Esp., prov. Barce- de Abutigé. '
lona part. Manresa.
A R G Í A S , lug. de Esp., prov., part. y obisp.
ARGENSOLA, lug. S. de Esp., prov. y á 14 H U C S C 3
leg. de Barcelona, part. Igualada, obisp. Vich.
ARGÍNE , V. de los Est. Sar. á 5| leg. N. E.
220 hab.
de Voghera.
ARGENT. lug. de Fr., dep. del Cher.cab.de
ARGIRO CASTRÓN , ' Castillo de plata ) , C.
part., distrito y á 2 leg. N. O. de Sancerre.
de la Turq. Eur., en Romelia , á 14 leg. N. O.
ARGENTA, V. de los Est. Pontif., delegación de Janina. 4,000 hab. y á 5 leg. S. E. de Ferrara. 2760 hab.
ARGIS , C. de la Valaquia . á 4 leg. N. E. de
ARGENTAN, C. de Fr., dep. del Orne , cab. Ribnik y á 20 E. de Hermanstadt.
de distr. á 4 leg. N. O. de Seez y á 34 O. de PaARGISH . C. de la Armenia, á or. del lago
ris. Tiene un tribunal de primera instancia; ha- de Van, á 6 ^ leg. N. O. de la C. de Van.
ce mucho comer, en encajes llamados de FranARGO , Argos , C. de lá Turq. Eur., en la
cia ó de Argentan: hilados de algodón, lienzos Morea. Sit. en el golfo y H {
leg. N. O. de
y fraguas. Celebra ferias de caballos y de ga- Nápoíi. Ocupa el lugar de la ant. ciudad grienado el 22 de Enero, el lunes después del d o - ga , cuyo nombre ha casi conservado. 4,000 h.
mingo de cuasimodo y el 3 de noviembre. Pobl.
ARGOL, lug. de Fr., dep. de Finistere , á 6
6,200 hab.
leg. N. O. de Quimper.
A R G E N T A D , peq. C. de Fr. dep, del CorreARGOLIVIO ( S. Martin de ) parr. de Esp.,
z e , cab. de part.. distr. y á 5 leg. S.E. de Tu- prov., obisp., y á12 leg. de Oviedo, part. Canlle. El Dordogne. empieza á* ser, navegable en i gas de Onis 120 hab.
esta Ciudad. 2570 hab.
ARGOMILLA ( La) lug. R. de Esp., prov. y
ARGENTÉ lug. R. de Esp., prov., obisp. y á obisp. Santander; part. Villacarriedo. 320 hab.
7 leg. de Teruel; part. Segura. 810 hab.
ARGOMOSO ( S . Pedro d e ) , ald. E. de Esp.,
ARGENTERA , lug. S. de Esp., prov., obisp. prov. Lugo, part. y obisp. Mondoñedo. 310 h.
v á 6 leg. de Tarragona, part. Falset. 570 h.
ARGONNE ( V) Com. montañosa de Fr.. enARGENTERA, lug. S. de Esp., prov. Lérida, tre los dep. del Marne, del Aisne y del Meuse.
ARGOÑOS V . R. de Esp., prov. y obisp. Sanpart. Balaguer.
ARGENTEUIL, lug. de Fr., dep. del Seine- tander , part. Entrambasaguas. 590 hab
ARGOSTOLI, C. de las islas Jónicas y el mejor
et-Oise , cab. de part., á or. del Sena en un sitio agradable. Tiene canteras de yeso; á dos leg. puerto en la de Cefalonia, de que es cab. de part.
E. de San Germán, y á 2 j N. O. de Paris. I Reside en ella el gobernador y un ob. griego.
ARGOTA, pobl. de Esp., en la concha y part.
4,520 hab.
A R G E N T E U I L , lug. de Fr., dep. del Yonne, de Bilbao; prov. Vizcaya. 450 hab.
ARGOTE, lug. S. de Esp., prov. y á 18 leg.
á 2 | leg. S. de Tonnerre.
ARGENTHAL , lug. del gran ducado del Ba- de Burgos, part. Miranda de Ebro. 150 hab.
jo Rin, á 1 { leg. S. E. de Simmeren.
ARGO VEJO , V . R. de Esp., prov. y á 10 leg.
A R G E N T I É R E , lug. de Fr., dep. del Arde- de León, part, Riaño. 210 hab.
ARGOVIA . A R G O W , cant. de Suiza. Linda
che , cab. de distr. con un trib. de primera insal N. con el R i n , al E. con los cant. de Zurich.
tancia , á 6 leg. S. O. de Privas.
ARGENTIÉRE , lug. de Fr., dep. de los A l - y Zug, al S. con el de Lucerna y al O con los
tos-Alpes , cab. de part. distr. y á 3 leg. S. S. de Berna, Soleure y Basilea. Tiene 9 \ leg. de
largo y 6| de ancho. Lo riegan los r. Aar, Reuss,
E. de Briancon.
Otro lug. del Piamonte, á 2 leg. O. de Coni. y Llmmat. Hay valles muy fértiles y bien culGarganta ó puerto de los Alpes marítimos, tivada". Los productos y sus manufacturas con, sisten en trigo . frutos , tejidos de algodón. hial estremo del dep. de los Altos-Alpes.
ARGENTINA , lug. de los Est. Sardos, en la lo , cintas , paja trenzada, hiladillo de seda, cuSavoya . prov. y á 3 ^ leg. N. N. E. de Mau- ' chillería y aceite de vitriolo. Aarau es la cap.
Pobl. 120.200 hab. distribuidos en 11 distr.
rienne. 1.040 hab.
ARGOZON, (S. Vicente d e ) felig. S. de Esp.,
ARGENTONA, lug. R. de Esp.. prov., obisp.
v á 4 leg. de Barcelona, p a r t . y á l leg. de Ma- prov. y obisp. Lugo , part. Taboada. 380 hab.
ARGUEDAS. V . R. de Esp., prov.. obisp., y
taré. Tiene fabr. de blondas y encajes, cintas,
á 13 leg. A¿ Pamplona, p.irt. y á 2 j leg. de
lienzos y salazón. 1640 hab.
J
ARGENTOÑ LE-CHATEAU , V. de Fr. dep. Tudela. 1,070 hab.
ARGUEDES. ¡V. de Esp., prov. Pamplona,"
de Deux-Sévres . cab. de part., á 2¿ leg. O. de
part. Tudela. 930 hab.
Thouars. 420 hab-.
ARGUC.1L, V. de Fr. dep. del Sena Inferior;*
ARGENTON-L' EGLISE. lug de Fr., dep.
de Deux-Sévres , á 2 leg. N. de Thouars. 7S0 h. cab. de part., distr. y á í { leg. S. de NeufchaARGENTON-SUR-CREUSE, C. de Fr. dep. tel. 300 hab.
ARGUELLES , ( S. Martin de ) parr. de Esp.,
del Indre ; cab. de part., distr. y á 16 leg. S.
O. de Bourges , y á 56 S. O. de Paris. Tiene prov., part. y obisp. Oviedo. 360 hab, repartiI dos en tres ald.
fabr. de lienzos y Cervecerías.
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AUGUESO, V. S. de Esp., prov. Santander, | ARICURÍ, pueblo salvage de la Amér. merid.
-en la Guyana.
part. Reinosa. 230 hab.
ARIDSONG, C. del Tibet, al N. de los montes
ARGUG1LL0, V . R. de Esp., prov. obisp. y
á 4J- leg. S. S. E de Zamora, part. Fuente del Hiraalayas, á unas 120 leg. de Lassa.
ARIEGE, Aurígera, r. de Fr. que nace en los
Saúco. 840 hab.
ARGUIJO , lug. R. de Esp., prov. y part. Pirineos y es navegable desde Auterive y desagua en el Garona á 1 \&s- de Tolosa. Arrastra
Soria , obisp. Osma. 270 hab.
ARGUIN, peq. isla del Océano Atlántico, cer- pepitas de oro.
ARIEGE, dep. deFr., formado del ant. cond.
ca la costa de Sahara con un fuerte que han
poseído sucesivamente los Portugueses, los Ho- de Foix, del Couserahs y de una parte del Lanlandeses . los Ingleses y los Franceses, los cua- guedoc. Linda al E. con el dep. de los Pirineos
les hacían el comer, de la goma que abando- Orientales, al N. y O. con el del Aude y el del
naron últimamente. Long. Occ. 18? 4C, lat. Alto Garona y al S. con los Pirineos. Tiene 19
leg. de largo y 14 ^ de ancho. Su superficie es
20?. 25'
ARGÜINARIZ ó A R G U I Ñ A B I Z , lug. de Esp., de 156 leg. cuad. Lo bañan los r. Ariége y Saprov y obisp. Pamplona, part. y merindad de lat, navegables. Prod. trigo, centeno, cáñamo,
cera, frutos y vinos de mediana calidad. Hay
Estella. 240 hab.
ARGUIÑANO, lug. de Esp.. prov. y obisp. minas de hierro , cobre , plomo , oro , y plata;
Pamplona, part. y merindad de Estella. 250 aguas termales, fabr. de papel y molinos de
aceite. Pobl. 254,900 hab. Se divide en tres dishab.
ARGUISAL , lug. S. de Esp., prov., 'Huesea; tritos, Foix, que es la cap., Pamiers y St-Girons; 20. part. con 536 pueblos. Pertenece á
part., ob'sp, y á 3 leg. de Jaca. 90 hab.
ARGUISUELAS, lug. R. de Esp., prov., obisp. la 10? división militar. Forma la diócesis de Pamiers, Sufragánea de Tolosa y depende del triy á 7 leg. de Cuenca; part. Cañete. 320 hab.
ARGUNSK. V . fort. de la Rus. Asiat., gob. bunal R. de esta ciudad; contribución territ.
de Irkutsk. Tiene minas de plomo y plata. Pobl, 9.841,000 francos. Elige tres diputados.
600 hab.
ARIENZO, C. del rei. de Nápol. prov. de la
Rio de la Rus. Eur. que nace en el Cáucaso Tierra de Labor; distr. y á 2 \ Ieg. N. N. O.
y se une al Sundja.
de Ñola. Cab. de part.; sit. Sobre el monte T i ARGUSINO. lug. R. de Esp., prov., obisp. fati. 10,800 hab.
y á 9 leg. de Zamora ; part. Bernillo. 370 hab.
A R I G L I A N A , V . del Piamonte, á 6 leg. O.
ARGYLE, cond. de Escocia : linda al E. con de Turin.
los cond. de Perth y Dumbarton; al N. con el
ARINES, (S. Martin d e ) , felig. E. de Esp.,
de Inverness: al O. y al S. con el mar de Es- prov. Coruña, part. y arzob. Santiago. 700 h.
cocia. Es sumamente montuoso y abundante en
ARINOS, r. del Brasil, qne nace cerca de las
buenos pastos : hay muchos ganados vacuno, ca- fuentes del Paraguay y desemboca en el Tapabrio y caballar. Tiene minas de plomo y se pes- jos, después de un curso de 80 Ieg.
ca mucho arenque. Inverrary es la cap. se diARINTHOD, V . de Fr.dep. del Jura, cab de.
vide en 5 presbiteriatos. Pobl. 97,400 hab. En- part., distr. y á 6 leg. S. de Lons-le-Saulnier.
vía un diputado al parlamento.
ARIÑES, lug. S. de Esp. prov. Álava , part.
ARGYLE. V . de los Est. Unid., en el de Nue- y á 1 leg. S. O. de Vitoria. 120 hab.
va-York, á 15 leg. N. de Albany. 2,800 hab.
ARIÑO, lug. E. de Esp.. prov. Huesca, part.
ARGYLE, C. de Nueva Escocia, cond. y 7 leg. Híjar, arzob. Zarogoza. Sit. sobre una montaO. de Shelburne.
ña, inmediato al santuario de Ntra. Sra. de ArARGYRO, (S. Fillppo d ) peq. C. de Sicilia, á cos y cerca de los baños de Arcos. 1,060 hab.
46 leg. O. de Catanea, es patria de Diodoro.
A R I O L A T , lug. del rei. de Nápol. prov. del
A R I A , lug. R. de Esp., prov. y obisp. Pam- princip. ult.
plona, part. Aoiz, merindad y á 9 leg. de SanA R I P A ó Atiir-oo, fuerte de los Ingleses, en
güesa. 210 hab.
la costa occ. de la isla de Ceilan, á la emb. del
A R I A N O , C. del rei. de Nápol., prov. del Caronda. Las autoridades residen en él duranprincip. ult.; cab. de distr. y residencia de un te la pesca de las perlas. Long. 77?, 45', lat.
juez de instrucción y de un ob., á 5 leg. E. de 8? 81'.
Benevento. 11,700 hab.
A R I S P E . peq. C. de Méjico , intendencia d8
ARIANO, V . del rei. Lomb. V e n . . prov. de Sonora, á16 leg. del fuerte de Horcasitas.
Venecia, á or. del Pó y á 8 leg. N. E. de FerARISTOT, lug-R. de Esp., prov. Lérida, part.
rara. 2,500. Wab.
y obisp. Seo de Urgel. 230 hab.
A R I A N Y , lug. R. de Esp., en la isla de MaA R I T Z A , lug. de la Bulgaria, á 5 J leg. S.
llorca, á 2 leg. del m a r ; part.Manacor.
de Viddin.
A R I C A , C. marít. del Perü, intendencia y á
A R I Z A , Attagenis, V . S. de Esp prov. Zara55 leg. S. S. E. de Arequipa. Era una ciudad goza, part. Ateca, obisp. Sigüenza. Sit. á or.
muy considerable y de mucho comer, en la que del Jalón. Tiene dos parr.. dos hosp. y habia
se embarcaban los productos de las minas del un conv. Es título de Marquesado. 1300 hab.
Potosí. Pero fué arruinada en 1605 por un terA R I Z A L E T A , lug. R. de Esp., prov. y obisp.
remoto y saqueada en 1680 por un pirata ingles. Pamplona, part. merindad y á 2 leg. N. de EsPobl. 26.500 hab. Long. occ. 72? 36' 26" ; lat. tella. 220 hab.
S. 18? 26' 40".
ARIZCUN. lug. R. de Esp., prov. part. y á
ARICO, lug. R. de Esp., en la isla de Tene- 9 Ieg. N . do Pamplona, en el valle del Baztan;
rife, una de las Canarias; part. Icod. 1180. h. y á 1 leg. N. de Elizondo.
A R I C H , ( E l ) fthinocolura, plaza fuerte del
ARJONA, Urgabona, V . ord. de Esp., prov.,
Egipto, á la entrada del desierto de Siria á 12 obisp. y á 5 leg. de Jaén, part. y á 2 leg. N.
leg. S. O. de Gaza; tiene un gran número de de Andujar. Tiene tres parr. y un hosp. Ind.
pozos y tres fuertes inmediatos á la plaza. Fué fabr. de Salitre, telares de estameñas, hilados
tomada por los Franceses en 1799 y en ella se de lana y lino. Prod. trigo en abundancia, l e firmó el convenio para la evacuación del Egip- gumbres, aceite, y grana kermes. Se cree que
to. Long. E. 51? 54' lat. 51? 30,.
fué fundada por los Melesios 500 años antes de
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J. C. Conserva algunas antis, y fué célebre baABLEUX, lug. de Fr., dep. del N o r t e , cab.
jo la dominación goda y sarracena. 4,640 hab. de part., distr. y á 21 leg. N. O. de Cambray.
Feria el 14 de Setiembre.
1,450 hab.
ARJONILLA , Julia Tidentia . V . de Esp.,
ARLON, peq. C. de los Paises Bajos, ducado
prov. obisp., y á 6 leg. N. de Jaén; part. y á y á 4 £ leg. N. O. de Luxemburgo. Sit en una
1 leg. de Andujar. 3,340 hab.
colina y en medio de bosques. 3,200 h.
ARJUSAN, ald. de Fr., dep. de los Andes, cab.
ARLOS, (&. Pedro de) parr. de Esp., prov.,
de part., distr. y á 6 leg. N, O. de Mont-de- part. y obisp. Oviedo. 700 ti. inclusas 6 aldeas.
Marsan. 600 hab.
ARLUCEA, V. S. de Esp., prov. Álava, part.
A RK ADINSK A I A , C. de la Rus. Asiat. en el Salvatierra, obisp. Calahorra. 140 h.
pais de los Cosacos, á 40 leg. S. O. de Saratof.
ARMADAS, lug. R. de Esp., prov. y obisp.
A R K A N S A 8 , r. de la Amér. Sept. que nace Gerona , part. y á 2 leg. de Figueras. 130 h.
en los montes pedregosos y desagua en el M i A R M A D A , lug. E. de Esp., prov. obisp. y á
sisipi por los 33? 33 de latitud.
9 leg. de León; part. Riaño. 140 h.
A R K A N S A S . terr. de los Est. Unid., que
ARMAGH, Regia, C. de la Irlanda, prov. de
linda al N.-con elMisuri, al E. con el Misisipi, al Ulster. en otro tiempo cap. del reino, hoy dia
S. con la Luisiana y al O. con las posesiones cab. del condado del mismo nombre. Sit. á or.
que eran españolas. Tiene 170 leg. de largo de del Kalm, á 23 leg. N. de Dublin. Tenia una
E. á O. y 69 de ancho do N. á S.
Universidad en que concurrían 6,0 00 estudianA R K L O W . C. marít. de Irlanda, cond. y á 4 tes. Long. occ. 8? 57', lat. 54? 2 1 ' .
leg. S. deWicklow. Long. occ. 8? 2.V; lat. 52?42'
Condado el mas fértil de Irlanda y bien culA R L A N T , peq. C. de Fr., dep. del Puy-de- tivado. Tiene 10 leg. de largo y 6 de ancho.
Dome : cab. de part., distr. y á 3 | leg. S. de Pobl. 190,000 h.
Amberg. Comer, blondas, cintas de hilo y pieles.
ARMAGNAC. ant. prov. de Fr. que actualA R L A N Z A , ald. E. de Esp., prov. Burgos, mente forma parte del dep. de Gers.
part. Salas de los Infantes.
ÁRMALLONES, V. R. de Esp., prov. GuadaCélebre monasterio de la misma prov.: es un lajara, part. Cifuentes. 500 h.
edificio de mucha solidez y buen gusto y en él
ARMANC.ON, r. de Fr. que nace á 2 leg. N.
se halla depositado el cuerpo de su fundador el de Arnai-le-í)uc y desagua en el Yonne, á 1
conde de Castilla, Fernán González y el de su leg. S. de Joigny.
inuger.
A R M A Ñ A N Z A S , V. R. de Esp.. prov. PamA R L A N Z A , r. de Esp., en la prov. de Bur- plona, part. y merind. de Estella, dióc.de Calagos. Se junta al Pisuerga mas abajo de Quin- horra. 290 h.
tana del Puente.
A R M A Ñ O , Conc. de Esp., prov. Santander,
ARLANZON , V . ab. de Esp., prov., part., part. Potes. 120 h.
arzob. y á 3 ¿ leg. de Burgos. 370 h.
A R M A R I Z , (S. Salvador dej felig. S. de Esp.,
ARLANZON, r. de Esp. que tiene su origen prov. y obisp. Orense, part. Allariz. 600 h.
en la sierra de Pineda á 6 leg. de Burgos, se
A R M A R I Z , (S. Cristóbal de) felig. ab. de Esp.,
le une el Cogollo y junta sus aguas con el A r - prov., part., obisp. y á 2 leg. de Orense. 700 h.
lanza á 1 | le/, de Villódrigo.
A R M A V I R , lug. de Persia en la Armenia, á
A R L A Y , V. do Fr., dep. del Jura.á 2 leg.de or. del Araxes; á 8 leg. S. O. de Erivan.
Lons-le-Saulnier.
A R M E Á . (San Pedro d e ) , felig. E. de Esp.,
ARLBERG, cordillera de Alem. que se reú- prov. y obisp. L u g o : part. Sarria. 180 h.
ne á los Alpes Réticos.
ARMEJUN, ald. S. de Esp., prov. y á 7 leg.
de Soria; part. Agreda. 180 h.
ARLBERG, (V. Vorarlberg).
A R M E L L A D A , lug. S. de Esp., prov., y á
ARLES, Arélate, ant. C. de Fr., dep. de Bocas-del-Rcdano, cab. de distr. con un tribunal 5 leg. de León, part. Astorga. 430 h.
A R M E N I A , ant. y grande pais del Asia Occ.
de primera instancia y otro de comercio. El
terreno es fértil en trigo, aceite y frutas. Un Linda al O. con el Eufrates, al S. con el Diarobelisco de 67 | pies de alto, las ruinas de dos bekir y él Curdistan, al E. con el Schirvan y al
templos, de un anfiteatro sin concluir, un arco N. con la Georgia. Es pais agradable y fértil,
triunfal, la torre Rolando, las de un capitolio, bañado por r. considerables, entre ellos el Aras,
las catacumbas y muchos otros monumentos, el Eufrates y el Tigris son los principales. Se
atestiguan el ant. esplendor de Arles. Sus calles divide en 5 gob. ó bajalatos Akhalzik, Karz,
son estrechas y mal construidas. Tiene un buen •Erzerum , Diarbekir y Van. La Rus. posee la
puente de barcas sobre el Ródano. El comer, I/arte del N. E. comprendida en el gob. de
consiste en vinos, trigos, aceite, frutos y sal- Georgia; los Persas poseen la parte intermedia
chichones de mucha nombradla. Celebra ferias sit. al N. del Aras y en donde se hallan las C.
de lanas, caballos, ovejas, muías, cerdos, lien- de Eryvan y de Nhkcliivan. Los Armenios v i zos y quincalla, el 17 de Enero, 14 de Febre- ven ordinariamente en numerosas familias junro, 3 de Mayo y el jueves antes de Pentecos- tas que obedecen al mas anciano: Son industés. Pobl. 20,200 h. Esta C. fué la metrópoli de triosos y hacen el comercio con honradez y prolos Galos. Después de haber sido asolada en el bidad. La religión es una división de la iglesia
año 270, fué reparada y embellecida por Cons- griega y cuenta cerca de 2.ooo,ooo de Sectatantino en 310. Degeneró en la época de los re- rios. Esta com. hacia parte del imperio de Aleyes Merovingios. En 855, fué cap. del rento de jandro.
su nombre y se reunió en 933 al de la Borgoña.
A R M E N T A L (S Ciprian de), felig. S. de Esp.,
Se han celebrado en ella muchos concilios ; el prov., obisp. y á 3 leg. N. de Orense. 19o h.
mas célebre es el del año 314. Es patria de S.
A R M E N T E R A , lug. R. de Esp., prov., part.,
Ambrosio. Long. 2? 18'. lat. 43? 40' 5 3 " .
obisp. y á 5 í¡ leg. de Gerona. 1,8oo h.
ARMENTERA, felig. E. de Esp., prov. PonARLES, V . de Fr. dep. de los Pirineos orientales, cab. de part. á 5 leg. S. O. de Perpiñan. tevedra , part. Cambados , arz. y á 6 leg. de
Santiago. 1,6oo h.
Tiene aguas termales. 19ooh.
A R M ENTEROS, lug. R. de Esp., prov. SaARLESHEIM, V . d e Suiza, territ. y á 1^ leg.
| lamanca, part. Alba. 7on h.
S. S. E. deBasilea.
/
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A R M E N T I E K K , C. de Fr., dep. del Norte,
sit. en una posición muy agradable, á or. del
Lys; cab. de part., distr. y á 2 { leg. N. O.de
Lila: comer, lienzos, indianas, medias, pieles y
quesos. 7,54o h.
ARMENTON, (S. Pedro de), ald. S. de Esp,,
prov. y part. Coruña. 38o h.
ARMESENDE, lug. de Esp., prov. Zamora,
part. Puebla de Sanabria.
ARMESES, ( S. Miguel d e ) felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Orense ; part. Señorin en Carballino. 910 hab.
ARMESTO ( S . Román d e ) felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo: part. Nogales. 120 hab.
A R M I ( Capo dell') cabo en la costa merid.
del rei.de Nápol; prov. de la Calab. ult. En este cabo termina la cordillera de los Apeninos.
A R M I L L A , lug. R. de Esp., prov., part., a r zob. y á { leg. de Granada. Desde este pueblo
á Granada hay una hermosa alameda y arrecife. -1,330 hab.
A R M I L L A S , lug. R. de Esp.. prov. y á 11
leg. de Teruel; part. Segura. 400 hab.
ARMIÑON, V . S. de Esp., prov. Álava, part.
y á 3 leg. O. de Vitoria.
ARMIRO, V . de la Turq. Eur. en la Tesalia,
á 11 leg. S. E. de Larisa. Long. 20? 33', lat,
39? 9 '
ARMLEY , lug. de Ingl. en el cond. de Bradfort. 4,300 hab.
ARMÓN , lug. de Ingl. en el cond. de Caernavon. Es patria del poeta Owen.
ARMONÉ , lug. de la costa Occ. de la isla de
Negroponto. á 6 leg. S. E. de la cap.
ARMSTRUG , cond. de los Est-Unid en el de
Pensilvania 10,300 hab. Eiltaning es la cap.
ARMUNIA , lug. R. de Esp., prov., part., y
á { leg. de León. 260 hab.
A R M U Ñ A , lug. R. de Esp.. prov. y á 4 leg.
de Segovia; part. Martin Muñoz. 620 hab
ARMUÑA , V . S. de Esp. prov. Guadalajara,
part. Pastrana. 110 hab.
A R M U Ñ A , V. S. de Esp., prov. y obisp. A l mería , part. Purchena. 430 hab.
ARMUYDEN, peq. C. délos Paises Rajos, en
la isla de Valcheien: Su puerto ha sido cegado
por las arenas.
ARNA , V. de la isla de Andros en el archipiélago Griego, á 2 { leg. N. N. O. de la cap.
A R N A C , lug. de Fr., dep. del Alto Viena, á
3 leg. N. E. de Bellac. 1340 hab.
ARNADELO, lug. S. de Esp., prov. León,
part. Villafranca del Vierzo. 210 hab.
A R N A D O , lug. S. de Esp., prov. León, part.
Villafranca del Vierzo. 290 hab.
ARNADO, (S. Juan de) felig. S. de Esp., prov.
y á 13 leg. N. E. de Orense; part. Villamartin. 130 hab.
A R N A I - L E - D U C , peq. C. de Fr., dep. déla
Costa de Oro ; cab. de part., dist. y á 4 leg. N.
O. de Beaune y á 52 S. E. de Paris. Comer.,
granos, lana y ganado. Tiene fabr. de sargas
y tenerías. 3,120 hab.
ARNA8 , V . de Suecia , en el golfo de Bothnia Tiene minas de cobre.
Lugar del Piamonte, á 4 leg. S. E. Aouste.
ARNEBURGO, peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Sajonia , á or. del Elba. Tiene fabr. fle lienzos y comercia en trigos. Sit. á 12 leg. N. N.
E. de Magdeburgo.
A R N E D I L L O , V. E. de Esp., prov. y á71eg.
S. S. E. de Logroño ; part. Arnedo ; obisp. y á
6 leg. de Calahorra. A medio cuarto de legua
tiene baños termales muy concurridos, 1,200 h.
ARNEDO, C. S. de Esp., prov. y á 7 leg.de

Logroño ; obisp. y á 3 leg. de Calahorra ; cab.
de part., juzg. de entr. que se compone de 46
pueblos. Tiene tres parr., un hosp., y habia dos
conv. Está sit. sobre una cuesta y tiene una
vega abundante en vino . aceite , granos y frutas. 6,600 hab. Feria el 25 de setiembre.
ARNEGO, i Sta. Maria d e ) felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra , part. Lalin. 230 hab.
ARNEGO (Santiago de) felig. ab. de Esp.,
prov. Pontevedra , part. Lalín. 36o hab,
A R N É S , V . Ord. de Esp., prov. Tarragona,
obisp. y á 5 leg. N. O. de Torlosa; part. Gandesa. 1,000 hab.
A R N E V A L . lug. de Alemania, en el gran ducado del RajoRiná 1 { leg. S. E. deSarrebruck.
ARNHE1M , C. fuerte, de los Paises Bajos,
cap. de la prov. de Gueldres , á 2 { leg. N. de
Nimegue y á 14 E. de Utrecht. Sus fortificaciones son obra del célebre Cohorn. Está bien construida y sit. ventajosamente para el comer.
Pobl. 9.000 hab.
ARNO r. del gran ducado de Toscana que nace en los Apeninos, pasa por Florencia y Pisa
y desagua en el mar á 2 { leg. mas abajo de la
última , después de un curso de 44 leg. de las
cuales 20 son navegables.
A R N O I S , ( S . Julián de ) . felig. E. de Esp.,
prov. Pontevedra , part. Tabeiros; arzob. y á
3 leg. de Santiago. 560 hab.
ARNON.r. deFr. que naceá 6 leg. S. de Chártres y desagua en el Cher , á 1 leg. O. de Vierzon, después de un curso de 22 leg.
ARNOULD , ( S t . ) V. de Fr., dep. del Seineet-Oise, á 6 leg. de Charlres, en los bosques
de Yveline.
ARNOSO. ( S . Lorenzo de) lug. de Esp., prov.
Pontevedra, part. Puenteareas.
A R N O Y A , ( S . Salvador de l a ) felig. E. de
Esp., prov.. obisp., y á 4 leg. de Orense; part.
Celanova. Sit. á or. del Miño. 2,500 hab.
A R N S H E I M , peq. y antig. C. delPalatinado
á 3 leg. E. de Creutznach y á 6 { S. E. de Mayence.
ARNSTADT , C. de Alemania , en la Turingia, princip. de Schwartzburgo. Tiene fabr. de
algodón y de iaton. Hace gran comer, en trigo., maderas, lana, peletería y frutos coloniales. A 3 leg. S. de Erfurt. 4,300 hab.
A R N S T E I N , peq. C. de Baviera, circ. del
Main inferior, á 5 leg. N. de Wartzburgo. tiene un cast. 1,800 hab.
ARNUERO, leg. R. de Esp., prov. y obisp.
Santander , par Entrambas-Aguas. Celebra f e ria el 27 de Setiembre 430 hab,
ARNUIZ (Sta. Maria d e ) , felig. ab. de Esp.,
prov. y obisp. Orense; part. Allaríz. 380 hab.
ARÓ (Sta Cristina d e ) V . E. d3 Esp., prov.
obisp., y á 5 leg. de Gerona; part. La Bisbal.
500 hab.
ARO , ( S . Vicente de) felig. S. de Esp., prov.
Coruña , part. Negreira. 390 hab.
AROBO. C. de Afr. en el rei. de Benin. Es
grande y muy poblada.
AROCO , lug. de Esp., prov. y obisp. SantanI der. part. Reinosa.
AROCHE, V. R . d e Esp., prov. Huelva, part.
Aracena , arzob. y á 21 leg. de Sevilla. Hay
aduana terrestre de 1 " clase. Tiene ant. R o m .
2,700 hab. Feria el 17 18 y 19 de Agosto.
AROLSKN, peq. C. de Alemania , princip y
á 3 } leg. N. de Waldeck. Es residencia de un
I príncipe, y de las autoridades superiores del
I princip. Celebra muchas ferias. 1,800 hab.
¡
A R O N , lug. de Persia , prov. del Irack-Adjemy, á 2 leg. de Cachan. Tiene 2,600 casas y
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hay fabr. de rasos, terciopelos, tafetán , tapices y brocados.
A R O N A , pueblo de Esp. en la isla de Tenerife, una de las Canarias: part. Ycod. 1,130 h.
ARONA , peq. C. fort. de los Est. Sard., prov.
y á 6 5 leg. N. N. O. de Novara y á 10 N. O.
de Milán. Está bien construida y celebra ferias
en agosto y noviembre. 4,000 bab. Es patria de
S. Carlqs Borromeo, cuya estatua colosal de cobre, de 81 pies de altura, estaba colocada en
una altura inmediata y fué destruida á fines del
ultimo siglo. Long. 6? 12' 5 3 " E., lat. 45? 45'53",
AROOL ( V . Orel.):
AROSA, isla deEsp., prov. Pontevedra,part.
Cambados. Sit. en el interior de la ria de Arosa. 1,120 hab.
AROSA, ria de Esp., enla costa déla prov. de
Pontevedra. Es muy interesante para la pesca y
navegación. En sus costas hay varios puertos.
AROSBAY, V. de la isla deMadura cerca la
de Java; Ion.', lio? 39', lat. 16? 53'.
AROU , grupo de islas sit. en el mar de las
Indias, hacíala costa occ.de la Nueva Guinea. ;
Long. 15o?, lat. 5? 6' 3o".
AROUCA, V. de Portug. prov. de la Beyra
com. y á 7 leg. O. de Lamego. 4,89o hab.
ARPAJON. peq. C. de Fr. dep. del Seine-etOise ; cab. de part. distr. y á 5 leg. O. de Corbeil y á 5 \ S. de Paris. Tiene fabr. de muselinas, curtidos, y cervecerias. 2,15o hab.
A R P A Z L I , lug. de la Anatolia, á o r . del golfo y á 2 { leg. N. E. de ¡Wudania.
ARPIÑO, Arpimim, C. del rei. de Nápol. prov.
de la Tierra d« Labor , distr. y á 2 leg. S. de
Sora. Tiene 4 parr.. un hosp. y fabr.de paños
y curtidos. Celebra ferias el 25 de setiembre el
2 de noviembre y el 6 de diciembre. 9,7oo hab.
Es patria de Cicerón y de Mario.
ARQUA, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y á
3 leg. S. O. do Padua. Hay el sepulcro del P e trarca. 9oo hab.
ARQUA, Arquati, lug. del rei. Lomb Ven.
prov. de la Polesina, á 4 icg. S. de Tortona
en la or. izq. del canal Blanco 2,9oo b.
Otro lug. de los Est. Pontif. á 4 leg. S. O. de
Spoleto.
ARQUES, lug. de Fr., dep. del Sena Inferior,
á 1 leg. S. S. E. de Dieppe. En 1589 Enrique
I V venció en ella al duque de Mayena, gefe de
los conlurados. Pobl. 7oo hab.
ARQUILLOS, felig. R. de Esp., prov. y obisp.
Jaén, part. l a Carolina. Es una de las pobl. de
Sierra Morena.
A R R A R A L D O , ( Sta. Maria d e ) felig. ab. de
Esp., prov., part., obisp. y á 1 leg. de Orense.
78o hab.
A R R A D E S , V . de Afr. en el rei. de Túnez,
famosa por sus baños.
ARRAGO , r. de Esp., en la prov de Salamanca, se incorpora con el Alagon, á 2 leg. N.
de Cecladin : su curso es de 11 leg.
A B R A H , C. del Indostan Ingles, presidencia
de Bengala á 1 \ Icg. de la or. del Ganges y á
1o O. de Patnah.
A R R A I Z . lug. de Esp., prov. part., y á 4 leg.
de Pamplona, valle de Ulzama. 27o hab.
A R R A I Z A , lug. de Esp.. prov., part., obisp.
y á 2 I leg. S. O. de Pamplona. 26o hab.
A R R A N , Ó A R R E N , isla de la costa de Esco- I
cia, cond. de Arcyle. Tiene 6 leg. de N. á S. y !
3 \ de E. á O. Tiene dos escelentes puertos. Es
fértil en pastos, se cria mucho ganado y tiene
dos r. en donde se pesca mucho salmón y arenques. Lamlash es la cap. Pobl. 576o. hab. Long.
12?, lat. 56?.
;

ARR
Nombres de tres Islas de Irlanda en la bahía
de Gallowai.
ARRANCACKPAS , V. S. de Esp., prov., V
á 4 leg. N. O. de Cuenca ; part. Priego. 57o h.
ARRANCUDIAGA , anleig . de Esp., prov.,
Vizcaya,part. Durango,obisp.,Calahorra. 42o h.
ARANCY, lug. de Fr., dep. del Meuse, á 1o
| leg. N. de Bar-le-Uuc.
A R R A S , Atrebales, C. de Fr., dep. del Paso
de Calais, á 4 leg S. O. de Douaí, a 11 N. O.
de Amiens y á 35 N. de Paiis. Es cab. de dist.
y sede de un obisp. sufragáneo del de Paris.
Plaza fuerte de tercera clase con una ciudadela construida por Vauban en ¡67o, que es una
de las mas fuertes de Fr. Tiene buenos edificios;
la catedral es grande y de atrevida construcción ; la casa consistorial, de hermosa arquit.
gótica y las plazas magníficas. Hay un tribunal
de primera instancia y otro de comercio ; una
lonja, una academia de bellas letras y una junta para el fomento de las arles. Comercia en
granos, grana, aceite de colsa y de clavel ; en
jabón y en cerveza. Ind. hilanderías de algodón,
fabr. de encajes, de lienzos, de medias, de curtidos, refinos de azúcar y sal, de fabr. de azúcar de remolachas, de almidón y de tejidos bastos. Celebra ferias el 1o de abril y el l o de diciembre. Es patria de Damiens. asesino de Luis
X V ; y de los dos hermanos Robespierre. Long.
O? 26' 1o" E., lat. 5o?, 17', 3o". Es ciudad muy
ant. Cap. de los Atrebates . César la tomó 5o
años antes de J. C.: en 4o7 los Vándalos la
arruinaron, los Normandos la saquearon en 880
y quedó desierta. Poblada de nuevo la tomó en
9o1 Carlos el Simple y la restituyó en 915. En
1492 el archiduque Macsimiliano la tomó por
traición, y por último fué cedida á la Fr. por
el tratado de los Pirineos.19,000 h.
A R R A S A L , ald. E. de Esp., prov. Huesca,
part. y á 5 leg. de Jaca.
A R R A T I A , merind. de Esp., prov. Vizcaya,
obisp, Pamplona.
A R R A V A L D E , V. de órdenes militares de
Esp.,
prov. Zamora, part. Benavente. Tiene
aguas medicinales. 75o hab.
A R R A Y A , V. S. de Esp.. prov., arzob. y á
4 leg. de Burgos; part. Belorado. 28o hab.
A R R A Y A Y LA MINORÍA, hermandad de la
prov. de Álava, part. Salvatierra.
A R R A Y A Z U , ó A R R U A Z Ú , V. de Esp., prov.,
obisp. part. y á 5 leg. N. O. de Pamplona, en
el valle de Araquil. 36o bab.
ARRAYÓLOS, V. de Portug. prov. Alentejo,
com. y á 8 leg. O. de Villaviciosa. 2,000 hab.
ARRAYOZ , lug. de Esp.. prov., obisp. part.
y á 8 leg. N. de Pamplona ; valle del Bazlan.
47o hab.
ARRAZOLA, anteigl. de Esp., prov. Vizcaya,
part. y merindad de Durango; ohisp. Calahorra. 29o hab.
A R R A Z U A , anteigl. de Esp., prov. Vizcaya,
part. Durango, obisp. Calahorra, á 5 leg. de B,lbao. 640 hab.
ARRE, lug. S. de Esp-, prov., part., merindad y á 1 leg. N.de Pamplona. 190 bab.
A R R E A U , peq. C, de F r . , dep. de los Altos i
Pirineos, cab. de part., d M r . y á 4 leg. N. de
Bagneres.
ARRECIFE, (puerto del) lug. S. deEsp.. en
la isla de Lanzarote, una de las Canarias, part. )
Teguise; Tiene dos cast. para la defensa del
puerto que es habilitado para la esportacion al
estrangero y América 2,750 hab.
.;
ARREDONDO, lug. S. deEsp., prov. y obisp. j
Santander, part. Ramales. 1,360.
•
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ARRES, lug. R. de Esp., prov. Lérida, part.
Viella, en el valle de Aran. 230 hab.
ARRIAGA, lug. de Esp., prov. Álava , part.
y á { de lea. de Vitoria. 180 hab.
A R R I A R A N , V . de Esp., prov. Guipúzcoa,
part. Tolosa. 220 hab.
ARRIASGOITI, Valle de Esp., prov. y obisp.
Pamplona , part. Aoiz. Se compone de 7 lug.
280 hab.
A R R I A T E , V. R. de Esp., prov. y obisp. Málaga, part. y á 1 leg. N. de Ronda, sit. en la
carretera de Madrid á Glbraltar. 2,65¡0 hab.
ARRIBA , lug. de Esp., prov., obisp. part.
y á 7 leg. N. O, de Pamplona, valle de Araiz.
470 hab.
ARRIBA (Santiago de) parr. de Esp., prov.
y obisp. Lugo part. Tabeada. Sit. Sobre el r.
Miño. 16o hab.
ARRIBAS. (S Martin d e ) ald. de Esp.,prov.
Orense, part. Puebla de Tribes. 11o hab.
ARRIETA, lug. S. de Esp., prov. y á18lég.
de Burgos ; part. Miranda de Ebro. 12o hab.
A R R I E T A , lug. de Esp., prov. y obisp. Pamplona , part. A o i z , merindad de Sangüesa.
160 hab.
ARRIGORIAGA . anteigl. de Esp., prov. Vizcaya , part. Bilbao. 770 hab. Celebra feria de
ganado los dias 8 y 9 de Setiembre.
ARRIÓLA. lug. S. de Esp., prov. Álava, part.
Salvatierra. 150 hab.
A RUÓ , lug. R. de Esp.. prov. Lérida , part.
Viella en el Valle de Aran; obisp. ürgel. 120 h.
A R R Ó , lug. E. de Esp., prov. Huesca, part.
Boltaña. 120 hab.
ARROBA, lug. R. de Esp., prov. Ciudad Real,
part. Piedra-Buena ; arzob. y á 18 leg. de T o ledo : 670 hab. con dos anejos.
A R R O E , isla de Dinamarca en el Báltico al
S. de la isla Fionia. Comer, caballos y ganado. Arroeskoeping es la cap. Long. 8? 32', lat.
W. 55'.
ARROJO ¡8. Martin d e ) , felig. S. de Esp..
prov. Lugo , part. Monforte ; obisp. Oviedo.
45(V hab.
ARROJO ¡S. Pedro d e ) parr. de Esp., prov.
y obisp. Oviedo; part. Pola de Lena. 170 hab:
Comprende 4 lug.
ARROJO ( S . Juan) felig. S. de Esp.. prov. y
obisp. Lugo ; part. Nogales.
ARROJO (S. Martin) felig. S. de Esp., prov.
Lugo , part. Fonsagrada. 150 hab. Comprende
4 aldeas.
ARRONCHES, V . do Portug., prov. Alentej o , r o m . y á 4 1 e g . S. O. de Portalegre. 1,400 h.
ARRONVZ, V . de Esp., prov. y obisp. Pamplona , -merindad , part. y á 2 leg. de Estella.
1320 hab.
ARROS, lug. S. de Esp., prov. Lérida; parí.
Viella en el valle de Aran. 200 hab.
ARROS , lug. S. de Esp., prov. Lérida, part.
Sort. 110 hab.
ARROü, r. de Fr. que nace en el dep. de la
Costa-de-Oro y desagua en el L o i r e , cerca de
Digoin , después de un curso de 20 leg.
A R R O Y A L , lug. E. de Esp.prov.. part.,arzob. y á una leg. de Burgos. 300 hab.
A R R O Y A V E , lug. S. de Esp., prov. Álava,
part. Durango. Tiene ca?a de postas y parada
de diligencia. 120 hab.
ARROYO, lug. S. de Esp.. prov., arzob. y á
10^ leg. de Burgos; part. Villarcayo. 140 h.
ARROYO DE S A L A S , lug. de Esp., prov.,
arzob. y á 9 leg. de Burgos ; part. Salas de los
Infantes. 110 hab.
ABROYO, V. R. de Esp., prov. Falencia, part.
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Carriort, á 1 leg. de Reinosa. Tiene aguas minerales y una mina de carbón de piedra.
ARROYO DE CUELLAR, (El) lug. S. de Esp.,
prov. y á 8 leg. de Segovia; part. Cuellar. 590 li.
ARROYO (Sta. Maria del) lug. R. de Esp.,
prov., part. y á 4 leg. de Avila. 180 hab.
ARROYO, lug.S. de Esp., prov. Burgos, part.
Villarcayo. 140 hab,
ARROYO DE LA HIGUERA, ald. de E s p ,
prov. Ciudad Real, par. Almodovar. 210 hab.
ARROYO DE LAS FRAGUAS , lug. S. de
Esp.. prov. y á 8 leg de Guadalajara, part. T a majon. 270 h;ib.
ARROYO DEL PUERCO, V. S. de Esp., prov..
part. y á 3 h g. O. S. O. de Cáceres: obisp.
Coria. Sit. en una hermosa llanura á ^ leg. del
r. Salor. Ind. fabr. de losa ordinaria y de paños pardos . y arriería. Tiene un hosp. y h a bía un conv. 6,500 hab. Feria el 12 setiembre.
ARROYO DE SAN SERVAN. V . Ord. de Esp..
prov. Badajoz, part. y á 2 Ieg. O. S. O. de
Mérida. 1,430 hab.
ARROYO-MOLINOS, lug. de Esp., prov. Cáceres . part. obisp. y á 4 leg. E. de Plasencia.
480 hab.
ARROYO-MOLINOS , V, ord. de Esp., prov.
y á 6 leg. de Cáceres ; part. Montanchez.
2230 hab.
ARROYO-MOLINOS, V . ord. de Esp., prov.
Huelva , part. Aracena.
ARROYO MUERTO , lug. S. de Esp., prov.
obisp. y a 12 leg. de Salamanca ; part. Sequeros. 28o hab.
ARROYUELO, V. R. de Esp.. prov., arzob. y
á 13 leg. N. N. E. de Burgos, p;irt. Villarcayo.
210 hab.
A R R Ú , grupo de islas entre las Molucas y la
Nueva Guinea, al N, do Nueva Holanda. Long.
132? 4fy, lat. S. 5?, 1' 5".
ARRUBAL , V . S de Esp., prov., part.. y á
2 leg. E. S. E. de Logroño. 160 hab.
ARRUDA . V . de Portug., prov. Estremadura, á 6 leg. N. E. de Lisboa. Celebra feria el
24 de Junio. 1800 hab.
ARRUIZ . lug. de Esp., prov., obisp. , part.
merindad v á 5 leg. N. O. de Pamplona; 21o h.
A R S , lug. R. de Esp.. prov. Lérida , part.,
obisp. y á 3 leg. O. N. O. de la Seo de Urgel.
180 hab.
A R S , V. de Fr., dep. del Chórente inferior,
cab. de part. distr. y á 5 { leg. O. N. O. de la
Rochela. 3,000 hab.
ARSAMAS, C. de la Rus. en el gob. de NijneiNovogorod , a or. del Tescha á 72 leg. É. S.
E. de Moscou. Es ciudad poco aseada y mal
construida. Tiene fabr. de cueros, javon y potassa. 8,ooo hab.
ARSfHOT. ( V. AERSCHOT)
ARSEQUELL . lug. S. de Esp., prov. Lérida,
part., obisp. y á 3 leg. N. N. E. de la Seo de
Urgel. 3oo hab.
ARSILLE. ó A Z V L A I I Julia Traducía, C. marít. de Berbería en el imperio de Marr. á 8 leg.
S. S. O. de Tánger. Tiene un péq. puerto defendido por un cast. 1.000 hab.
A R S R C. de la Rus. Eur., gob. y á 12 leg. N.
E. de Kazan.
A R S U F , lug. de la Turq. asiát. en Siria, bajalato de Damasco, en la costa del Mediterráneo,
á 7 leg. N. O. de Jerusalem.
A R T , V. de Suiza , cant. y á 2 leg. N. O. do
Schwitz; á or. del lago de Zug.
A R T A , V. S. de Esp., en la isla de Mallorca;
part. Manacor. Tenia un conv. 5,330 hab. A distancia de 2 leg. háciá el S. E. se halla la famosa
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cueva de la hermita que ocupa el hueco de la montaña, cuya cima señala la Torre Massot. Entre
varios salones divididos por columnas ó por otros
restos de cristalizaciones, se ostentan cuerpos
regulares de arquitectura; Colunas de diferentes
órdenes , arcos , cornisas , adornos de gusto gótico de varios géneros, son los preciosos objetos qué allí compone y levanta el agua con la
formación continuada de estaláctícas que sor- ,
prenden al observador. Para penetrar en los
primeros salones es preciso franquear dos precipicios., pero después se recorren sin embara- ,
zo todas las piezas de la gruta. Debajo de esta
cueva hay otra que llaman del infierno por su
hondura y obscuridad, semejante á la prime- :
ra. Algunos osados viajeros han bajado aque- !
1 los abismos descolgándose por una escala de
cuerda.
i
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ARTFS, (S. Julián de) felig. E. de Esp., prov.
Coruña, part. Noya. 57o hab.
A R T E S A , lug. S. de Esp,. prov. Castellón,
part. Villarreal, obisp. Tortosa. 35o hab.
ARTESA, lug, S. de Esp., prov., part. obisp.
y á 1 l leg. de Lérida. 3oo hab.
ARTESA DE SEGRE. V. de Esp., prov. Lérida, part. Balaguer. 26o hab.
A R T E T A , lug. 8, de Esp., prov. obisp., y á
3 { l e g . N. O. de Pamplona part. Aoiz. 19o h.
ARTHEZ. lug. de Fr., dep. de los Rajos Piríñeos, á 2 l e ; . E. de Orthez.
ARTIBONITO, r. de la isla de Sto. Domingo
que desagua en el mar. en la costa occ. á 2 {
leg. N. de San Marcos, después da un curso de
36 leg.
ÁRTICA, lug. de Esp., prov., part., obisp. y
á { de leg. de Pamplona. 120 hab.
A R T A , ant. C. de la Turq. Eur en Romelía, i
ARTIEDA , lug. R. de Esp., prov. y obisp.
Saudjiacato y á 10 leg: S. de Janina, y á 22. Pamplona, merindad de Sangüesa, part. Tafalla.
N. N. O. de Lepanto. Es sede de un arzob. grie- 180 hab.
go y residencia de muchos Cónsules Europeos.
ARTIEDA, lug. R. de Esp. , prov. Zaragoza,
Comercia en ganado, vino, tabaco*, ajgodon, cá- á 5 leg. de Sos. 330 hab.
ñamo y cueros Pobl. 7,000 hab. Long. 18? 44'/
ARTIES. V. R. de Esp., prov. Lérida , part.
lat. 39? 18'
Viella en el valle de Aran. 420 hab.
ARTACOZ, lug. de Esp., prov., part,, me
ART1MIN10, lug. del gran ducado de-Toscarindad, obisp. y á 1{ leg. O. de Pamplona. 170 h. na. prov. y á 3 leg. O. de Florencia. Tiene un
A R T A J O , lug. de Esp., prov. y obisp. Pam- sitio Real con un palacio.
plona merindad de Sangüesa: partido Aoiz.
ARTOIS,, aut. prov. de Fr. que actualmente
130 han.
forma una parte del dep. del Paso-de-Calais.
A R T A JOÑA, V . R. de Esp.. prov. obisp. y Linda al N. y E. con la Flandes, al S. y O. con
á 5 leg. S. de Pamplona : merindad de Olite, el Hainaut, Cambresis y la Picardía. Tiene 20
part. Tafalla sit. en terreno fértil y abundante leg. de largo sobre 10 { d e ancho. Su cap. Arras.
en granos, aceite y vino. 2,26o hab.
ARTONNE, peq. C. de Fr., dep. del Puy-deA R T A K Í . peq. C. de la Turq. Asiat. en la Dóme. á 5 leg. de Clermont. 1,1000 hab.
Anatolia. en la costa S. O. de lá península CiARTOÑO, ( Sta. Eulalia de) felig. S. de Esp.,
zica, á 5 leg. S. E. de Mármara, Long. 25? 13', prov. Pontevedra, part. Lalin. 300 hab.
lat. 40? 24'.
ARTUA, isla del archipiélago de las Antillas
A R T A N A , V. S. de. Esp prov. y á 4 leg. de en la costa de la Amér. merid,; á 13 leg. O.
Castellón de la Plana; part. Villarreal sit. en la de Curazao. Pertenece á los Holandeses. Long.
falda de un cerro que en su cumbre se ven 72? 20', lat. 15?
las ruinas de una ant. fort.. 2,5oo hab. Entre
ARUCAS, lug. R. de Esp., en la isla Gran Ca«sta villa y Eislida hay minas de mercurio en I naria, part. y á 2 leg, de Las Palmas. Ind. fabr.
el monte llamado la Creueta.
ue Sombreros. 4,160 hab.
ARUDY, V. de Fr., dep. de los bajos Pirineos
A R T A N N E S , lug. de F r . , dep. del Indre-etcab. de part., distr. y 2{ leg. E. deOleronlnd.
Loire. á { leg. S. O. de Tours. i,o7o hab.
fabr,
de curtidos.
A R T A R I A I N , lug. de Esp.. prov., obisp., y
ARUNDEL, C. de Ingl. en el cond. Sussex, á
á 4 {/eg. de Pamplona, merindad de Olite, part. I
¡ or. del r. Arum, á 2 { l e g . de Chichester. Comer.
Tafalla. 13o hab.
ARTAZÚ, lug. de Esp., prov. y obisp. Pam- madera y corteza de roble. 2,500 hab. Los faplona ; part. y merindad de Estella. 390 hab. mosos mármoles llamados de Arundel, que se
A R T E Y O , (Santiago d e ) , felig. R. de Esp., hallaron en la Isla de Paros y marcan las époprov. part. y á 1 { leg. de la Coruña. Tiene cas desde Cécrops hasta el Arconte Diogenetes
( por espacio de 649 años), se hallan hoy dia en
aguas minerales. 78o hab.
A R T E N A R A . lug. R. de Esp., en la isla Gran Oxford.
Condado del mismo nombre en el Maryland,
Canaria, part. Galdar. La situación de este pueblo es muy singular. En medio de una gran al N. O. de la bahia de Chesapeak. 26,500 habmontaña se le ven unos agujeros, los cuales Annapolis es la capital.
ARURK, lug. de Esp., en la isla Gomera (una
son otras tantas cuevas cavadas en la peña que
de las Canarias ) part. San Sebastian.
sirven de habitaciones. 126o hab.
ARÜY, r. considerable de la Amér. merid.
A R T E N A I . V . de Fr., dep. del Loiret. cab.
de part. distr. y á 3 { leg. N. de Orleans. en la Guyana Española. Nace en el pais de los
I Armoestas y desagua en el Orinoco á 16 leg. O.
¿13o hab.
A R T E R N , C. de los Est. Prus., prov. de Sa- de Santo Tomé, después de un curso de unas 40
jonia. regencia de Merseburgo , á 6 leg. O. de leg. del S. al N.
A R V A , part. de Ungrja.en la parte N. del rei.
de Querfurt. Tiene una salina de consideración.
Linda al N . . al N . O. y al E. con la Galitzia;
2.4oo hab.
ARTES, V . E. de Esp., prov. y á l o leg. N. al S. con el part. de Liptau, y al O. con los de
N. O. de Rarcelona, part. y á 3 leg. de M a n - Thuroez y Trencsen. Su superficie es de 65 leg.
resa, obisp. Vich. sit. en una eminencia entre cuad. Pobl. 85,ooo hab.
A R V E , r. de los Est. Sar. que tiene su orilos r. Riusech y Llobregat. 14oo hab.
ARTES, ( S . Jorge de ) felig. R. de Esp., prov. gen en las nieves perpetuas del del Monte Blanco.
Pasa por Caronge y desagua en el Ródano
Coruña, part. Carvallo. 31o hab. En su término hay una feria mensual, conocida con el nom- á | de leg. O. S. O. de Ginebra, después de un
curso de 16 leg.
bre de Verdillo,
;

;
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ARVERT ó A R D V E R D , península de Fr. al S.
de la emb. del Saudre, dep. del Charente inferior. Está cubierta de pantanos y bosques. Las
costas abundan en pesca. En medio hay una villa
del mismo nombre, cab. de part. Pobl. 2,600. h.
A R W A N G E N , Lug. de la Suiza, cant. y á 7
leg. N. E. de Berna, á or. del Aar. Tiene minas
de ulla.
ArfZAC, V. de Fr. dep. de los Bajos Pirineos,
cab. de part., y á 5 | leg. E. de Orthez.
ARZADEGOS. felig. S. de Esp., prov.. obisp.
y á 12 leg. de Orense ; part. Verin. 300 hab.
ARZANKAU, lug. de F r . , dep. de Finistere;
cab. de part. distr. y á 9 leg. S. E. de Quimper.
ARZAÑO. lug. del rei. de Náp., prov. y á 1
leg. N. de Náp. Tiene hermosas casas de campo Prod. lino y cáñamo. 4,400 hab.
ARZERUM ( V. Erzerum } .
ARZEV, Arsenaria, C. marit. de Berbería, en
la regencia de A r g e l ; á 22 leg. E. de Oran comercia en granos y tiene Salinas abundantes.
ARCILLE, C. marit. del África en el rei. de
Fez, dependiente del rei. de Marr. Alfonso rey
de Portug. la tomó por asalto. Sil. á28 leg. N.
O. de Fez. Long. oec. 5? 8' 14", lat. 33? 32'.
ARZINGAN.C. de la Turq. Asiat.,en laAnatolia, á 32 leg. S. O. de Erzerum.
ARZÓN, í S. Cristóbal de ) felig. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Negreira. 550 hab.
ARZOZ, lug. de Esp prov. y obisp. Pamplona, part. y merindad de Estella. 240 hab.
ARZUA ( Sta. Maria d e ) , felw. E. de Esp.,
prov. Coruña, cab. de part., juz. de ent. que se
compone de 140 pueblos; arzob. Santiago, 450 h.
ARZUA ( Santiago de) V. E. de Esp., prov.
Coruña . part. Arzua. 520 hab.
ASAB , peq. C. de la Abisinia, en la Costa del
mar Rojo, cerca y al N. del estrecho de BabelMandeb; habitado por los Gallas, pueblo pérfido.
ASAD-ABAD, V. de Persia en el Irac-Adjemy á
22leg. N. O. deMosv. Long. 66? 5', lat. 36? 20'
ASADOS , (Sta Maria de ) , felig. E. de Esp.,
prov. Coruña , part. Padrón , arzob, Santiago.
1,000 hab.
ASADUR, felig. S. de Esp., prov. y obisp.
Orense, part. Allariz. 370 hab.
A S A M , ó A S H A M , rei. del Asia . trib. de la
China, al N. del imp. Birman. Está ceñido de
altas montañas que son prolongación de las del
Indostan y del Tibet. Los r. principales que lo
bañan son el Brahmaputre, el Dikrung. el Disoye y el Bangach, El terreno es sumamente
fértil; el arroz y el mach (especie de trigo) son
los principales granos que produce. Se cultiva
pimienta gengibre , betel, algodón , tabaco y
amapola , la caña de azúcar el naranjo y muchos árboles frutales. El clima es caluroso y mal
sano para los Europeos. Comercia con el Tibet,
con el imp. Birman y con Bengala en tejidos de
seda , pimienta , marfil, goma laca , algodón,
oro en polvo y arroz. Las importaciones son:
Sal, tejidos de algodón , cobre , estaño, perlas
quincalla, armas y joyas. Tiene minas de plomo , oro , plata y hierro. Pobl. 1.000,000 deh.
Su religión es el Bramaismo. Gersong. es la cap.
ASÁMBUJA , V. de Portug., prov. Estremadura , com. de Santarem. 2,260. hab. *
A S A N G A R O , prov. del gob. de Buenos Aires
intendencia de la Paz. Tiene 16 leg. de largo y
otras tantas de ancho. 3,000 hab! La cap, tiene
el mismo nombre.
ASAPH , (San) C. de Ingl.. principado de Gales, cond. y á 5¿ leg. O. N. O. de Flint. 2,500 h
ASARO, V . de Sicilia, prov. de Catana; distr.
y á 5 leg. S. de Nicosia. 5,200 hab.
M
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A S A W U L L Y , lug. del Indostan , distr. y á 7
leg. S. O. de Oudipur.
ASBACH, lug. del rei. de Vurtemberg, Cond.
de Hohenlohe , á 2 | leg. N. de Hall.
ASBEN , rei. del interior del África, entre el
de Fezzan y el de Cachena. Agades es la cap.
ASBERG, lug. de los Est. Prus,, prov. de Clebesberg. Fué destruido por Atila y en sus campos se descubren ruinas de murallas y encuentran medallas de oro , plata y bronce.
ASCAIN , lug. de Fr.. dep. de los Bajos-Pirineos, distr. y á 3^ leg. S. O. de Bayona 1.200 h.
ASCALON, ó S C A L O N A , C. marit. de la Turq.
Asiat. en Palestina hacia la frontera de Egipto
á 11 leg. S. O. de Jerusalem. Es patria de la rei na Semiramis.
ASCANZA , lug. de E<p., prov. Burgos, part.
Miranda de Ebro.
ASCARA.lug. E. de Esp., prov. Huesca, part,,
obisp. y á 1 leg. de Jaca. Tiene aguas minera les. 160 hab.
ASCENSIÓN, isla desierta del Océano Atlántico , al S^E. de las de Cabo-Verde. Tiene unas
12 leg.' de circunferencia : descubierta en 1,508
por Juan de Nova en el dia de la Ascensión. El
terreno es árido y volcánico. Escasea el agua,
pero abunda en Tortugas, délas cuales algunas
pesan cerca de 500 libras. Tiene un puerto bastante seguro , cerca del cual hay una cueva llamada la Estafeta: cada embarcación que fondea , deja una botella cerrada que contiene instrucciones para los que llegan después. Long.
Occ. 16?, 19'. lat. S. 7? 57'.
ASCENSIÓN, bahia del Golfo de Méjico en la
costa or. del Iucatan.
ASCHAFFENBURGO, Asciburgum, C. de Alem
en el rei. de Baviera , á or. del Mein, á 6^ leg.
E. S. E. de Francfort. Tiene un cast., muchas
iglesias y fabr. de curtidos, de cuerdas para instrumentos de música, y de azúcar de remolacha. Es ciudad de depósito y hace comer, de
maderas. 6.000 hab.
ASCHE , V . de los Paises Bajos, á 2"- leg. N.
O

de rtrusGlHS

ASCHERSLEBEN, peq. C. de Alem. en el
princip. de Anhalt. á 6 4 leg S.E. de Halberstadt. Tiene Salinas. Pobl. 8,750 hab. Ha sido
Ciudad anseática.
ASCO, V. Ord. de Esp., prov. Tarragona: part.
Gandesa, obisp. y á 9 leg. N. de Tortosa. Sit.
á or. del Ebro. 1,370 hab.
ASCOLI. Asculum, C. de los Est. Pontif.,cab.
de la delegación del mismo nombre, á 2 } leg.
S . de Ancona. y á 25 N. E. de Roma. Tiene
10 parr. y algunos conv. Está defendida por dos
fuertes. Pobl. 12,500 hab. Long. 11 ? 14' 15//,
lat. 42? 51' 24//.
ASCOLI-DI-SATRIANO , C. del rei. de N á pol., prov. de Capitanata. Fue destruida por
Rogerio y segunda vez por un temblor de tierra en 1,400. Sus habitantes la volvieron á levantar en la colina que ocupa hoy dia. Dista 12
leg. E. de Benevento. 5,270 hab.
ASCONA , lug. de Suiza , cant. del Tesino en
el lago Mayor; á j leg. S. de Locarno.
ASCUESJug. deEsp., prov. Huesca, part. Jaca.
ASENSIO, ( S a n ) . V . R. de Esp., prov. L o groño., part. Haro. Sit. en terreno llano, cerca del r. Ebro. 1900 hab.
A S F E L D - L A - V I L L E , lug. de Fr. dep. de A r dennes cab de part.. distr. y á 5 leg. N. de Reims,
á or. del Aisne. 1,00o hab.
ASFUN • lug. de Egipto en el valle de Mattany, á or. del Nilo y á 2 leg. N. de Esné. Es
la ant. Aphroditopolis.
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ASHAM ó A Z K M , ( V. Asam.)
ASHBORNE , C. de Ingl., cond. y ¿ 5 J leg.
N. O. de Uerby , á or. del Dove. 2,200 hab.
ASHBURTON . C. de Ingl., cond. de Devon;
á or. del Parí; á 51eg. S. O. de Exeter. Es patria de Marlborugh. Envia dos dip. al parlamento. 3.400 hab.
ASHHY DE LA ZOUCH , lug. de Ingl. en el
cond. de Leicester , á 3 {- leg. S. de üerby Ind.
fabr. de medias, sombreros y cerveza. 4.000 h.
ASHFORI), lug. de Ingl., en el cond. de Kent,
á or. del Stur, á 5 i, leg. de Cantorbery.

Otro lug. de los Est. Unid., en el de Connecticut.
ASHIPOO, C. de los Est. Unid, en la Carolina del S. á 10 leg. O. de Charles-Town.
A S U N A G A R , lug. del Indostan, prov. de Cachemira , á 29 leg. S. O. de Kabul.
ASHTHOLA . peq. isla del mar de las Indias,
prov. de Persia. Long. 10? 12'. lat. 25? 8'
ASIITON-UNUER-LYNE. C. y parr. de Ingl..
Cond. de Lancastcr, á 1 leg. O. de Newton: el
canal que va a Mamliestcr atraviesa la ciudad.

ASIA.
Una de las 5 partes del mundo, la mayor \
después do la América. Está comprendida entre 1? 20' y los 76? 5' lat. N. y entre los 23?
40' y los 187? 35' long. E. Su mayor estension
desde el estrecho de Bab-el- Mandeb hasta el
cabo Oriental, es de 1820 leg. Su mayor anchura es de 1,460 desde el cabo Romanía hasta el
cabo Severo-Vostochnoi: la superficie de Asia
inclusas las islas, se calcula en unas 1.337,000 l
leg. cuad., de las cuales 5/6 están bajo la zona I
templada. Sus limites son: a l N . el Océano Ola- ¡
cial, al E. el grande Océano , al S. el Océano j
Indio, al O. el Golfo Arábigo, el Mediterráneo, ¡
los Dardanelo?, el mar de Mármara, el Mar Negro, el Cáucaso, el Mar Caspio . el r. Ural, los
inont. Urales y el r. Kara. Está unida al africa por el istmo de Suez, á la Europa por el espacio que separa el mar Negro del mar Caspio ¡
y á este del Océano Glacial. El Asia comprende;
al N. la Siberia, al E. el pais de los Mandchus,
el Japón , la China , el An-Nam ; al S. el rei.
de Siam, el imp. Birman , el Indostan, el Belutchistan y el Afghanistan; al O. la Arabia,
la Per«ia y la Turquía Asiática.; al centro el
Turquistan , la Bukharia , el Tibet y el Mogol. Las islas principales son : al N. Liakhof, al
E. Lieu-Kicn, las islas del Japón y las Kuriles;
al S. las Laquedivas, las Maldivas, Ceylan, las
de Andaman , Nicobar Kainan y Formosa. Los
mares principales son : El mar Caspio, el mar
Negro, el de Mármara, el de Azof, el mar R o jo, el de Arabia, el Amarillo y el de Lama. Los
ríos mas considerables son el Obi, el Ienisei, el
Lena, el Ganges, el Indo, el Eufrates, el Tigris,

el Kur, el Amur, el Kovima, el Ural, el HoangHo ( r . amarillo) y el Baikal. Esta parto del
mundo tiene cuatro vertientes principales: la
una al N. hacia el Océano Glacial; otra al E.
hacia el Grande Océano, la tercera al S. hacia
el Océano Indio ; y la cuarta al O. hacia el mar
Negro y Caspio. Estas cuatro vertientes se apoyan en una meseta central que se estiende entro los 3o? 5o' y los 48? lat. N, y entre los 69?
y los 116? long. E. y eslá circuida por cuatro
cordilleras. Los montes principales del Asia son:
el Ural, el A l t a i . el Hinialaya, el Caucaso , el
Taurccs, el Líbano etc. La diferencia de lat. ó
elevación del suelo dan al Asia una gran variedad de climas, apesar de que la zona templada
domina en ella, lo que podrá verse en los diferentes paises que la componen, til Asia ha sido la cuna del Género humano. LaSagradaEscritura coloca en ella el Paraiso Terrenal, los
Patriarcas, el diluvio Universal y las primeras
grandes monarquías. Los hombres y los vejetales, las artes y las ciencias, tienen cuasi todos
su origen en elli, como igualmente las cuatro
religiones principales del globo. Sus habitantes
han degenerado y apenas les queda mas que la
gloria de sus antepasados. Las tres razas humanas habitan el Asia : la blanca ocupa la parte
Occ. ; la de color de bronce el Oriente, y la negra, poco numerosa, es indijena de las islas de
Ceylan, Andaman , y Nicobar. Se cuentan de
390.000,000 á 480.000 000 de h. de los cuales
293.000,000 profesan el culto de Fo ó Budismo;
7o.ooo.ooo son Musulmanes, 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 Bramislas, 17.000,000 Cristianos, 65o,ooo Judíos, etc.
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I.ns idiomas principales, son : el árabe, el turco, el chino, el hindú, el manchú, el Japón, el
A\an . el tibetano. y el coreano etc. El Asia
aventaja á las demás partes del mundo por la
fecundidad de su suelo, por el gusto delicioso de
sus frutos, la -virtud de sus drogas, la brillantez , la variedad y valor de sus pedrerías , la
abundancia de metales y de aromas, y la hermosura de sus sedas y algodones.
ASIA MENOR. Asia Minor, se daba ant. este
nombre á la península mas occidental del Asia
( V. Anatolia y Caramania )
ASIAGO. V. del rei. Lomb. Ven., prov. de
Vicenzia. Tiene tintes muy celebrados y fabr.
de sombreros de paja. 467o hab.
ASIAIN , lug. de Esp., prov., part.. obisp.,
merindad, y á I { leg. de Pamplona. 32o h.
ASÍN, lug. E. de Esp., prov. Zaragoza, part.
Enea de los caballeros.
- ASINALUNGA. V. de los Est. Rom. á 3 i leg.
N. O. de Monte-Pulezzo.
ASINARA, Herulis ínsula, peq. isla del M e diterráneo, al O. de la Cerdeña, a 6 lee. del cabo Sassari, de cuya división hace parte. Long.
6? 57' -19", lat. 41?, 45', 4o".
ASIONGARER. puerto de la Arabia Pétrea
en el mar Rojo. De este puerto salen las flotas
de las islas de Salomón para la tierra deOphir.
ASKEATON. C. de Irlanda, prov. de Munster. cond. y á 5 leg. S. O. de Limerick. Envia
un dip. al parlamento. .
ASKERSUND, lug. de Suecia. prefectura y á
8 leg. S. O. de Oerebro, á or. del lago de V e ler. Comer, en trigos, clavos y tabaco,
ASKIER-MÜSKIERUM, lug. dei Kursistan, á
7 le?. S. del Tuster y á l o E. de Alrwas.
ASKEIG, lug. de Ingl., cond. y á 2 leg. S.
S. O. de York.
ASMA, (S. F é l i x ) felig. S. de Esp., prov. y
obisp. Lugo, part. Taboada 47o h.
ASMA , (S.Jorge) (Sta. Cristina) (Sta. Eugenia ) ( S. Salvador) felig. de Esp., prov. y obisp.
Lugo, part. Taboada.
ASO, lug. S. de Esp., prob. Zaragoza , part.
Sos. 11o hab.
ASO DE SOBREMONTE, lug. S. de Esp.,
prov. Huesca, part., obisp., y á4 leg. de Jaca,
l i o . hab.
ASÓLA peq. C. del rei. Lomb. Ven. prov. y
á 6 leg. S. E. de Brescía. Está rodeada de murallas 7,200 h.
ASPA, lug. E. de Esp., prov., part., obisp. y
á 2 leg. de Lérida. 36o h.
ASPALACA, V . de la América en la Florida
Orienlal, á 12 leg. N. de S. Marcos.
ASPARIEGOS. lug. R. de Esp., prov., obisp.
y á 4 leg. de Zamora; part. Toro. 51o h.
ASPARRENA, hermandad de Esp. en la prov.
de Álava.
ASPE, Aspis, V. S. de Esp., prov. Alicante,
part. Novelda, obisp. y á 5 leg. de Orihuela.
Sit. sobre una loma que domina sus dilatadas
huertas, en la margen del r. Tarafa. Prod. v i no, trigo, frutas, barrilla, algarrobas y seda.
675o hab.
ASPE, lug. de Esp., prov. Huesca, part. Roltaña.
ASPE, Valle de Fr. dep. de los Rajos Pirineos. Prod. mucha madera para la marina. Tiene canteras de alabastro. Aspe es la cap.
ÁSPERA, lug. de la Morea , á 6 | leg. N. N.
O. de Argos.
ASPERELA, ( S . Pedro de) felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo part. Fonsagrada. 59e»hab.
Su parr. se compone de 7 ald.

ASS

77

ASPEREN, peq. C. de los Paises Bajos, prov.
de Holanda, distr. y á 2 l e g . de Gorcuru. 87o h.
ASPERG, V . del r. de Vurtemhcrg, á 1 leir.
O. N. O. de Luisburg. A poca distancia al N.
se encuentra el fuerte de Hohen-Asperg, sobre
una roca muy escarpada. 132o hab.
ASPHROSA, Abdera, C. y puerto de la Turq.
Eur. enlaRomelia. á 4o leg. S. E. de Nicópolis. Long. 22? 47', lat. 4o? 51'.
ASPRA, V. de los Est-Pontif, delegación y
á 3 { leg. S. O. de Rieti.
ASPRES, lug. de Fr., dep. de los Altos A l pes, cab. de part. cHstr. y á 4 leg. O. de Gap.
ASPSES, ( l e s ) , lug. de F r . . dep. del Eure,
cab. de part. á 4 leg. O. de Verneuil.
A S P R I E R E i , V . de Fr., dep. del Aveyron,
cab. de part.; distr. y á 3 { leg. N. N. E. de
de Villefranche. Tiene minas de zinc sulfúreo
y de plomo argentífero. 7oo hab.
A S P R O N I S I , Therasia, peq. isla del archipiélago Griego, al E. de Santorin.
ASPROEITI , V . de la Turq. Eur. á 4 leg. S.
O. de Livadia.
ASPROPOTAMO, Achelous, r. de la Turq. Eur.
en Romelia , Sandjiacato de Janina. Desagua en
el mar Jónico, enTrigardon, después de un curso de 38 leg.
ASPÜRU , !ug. R. de Esp., prov. Álava, part.
Salvatierra. Bañado por el rio Zodorra. 240 h.
ASPURZ , lug. de Esp., prov. y obisp. Pamplona part. Aoiz. merindad de Sangüesa. 210 h.
ASQUE , lug. R. de Esp., prov. Zaragoza,
part., obisp, y á 3 leg. de Barbastro. 110 hab.
ASQUEROSA , lug. R, de Esp., prov. arzob.
y á 4 leg.O. de Granada. 370 h ib.
ASSANCALA, peq. C. de la Armenia, á or.
del Araxes. á 7 { leg. N. E. de Erzerum. T i e ne baños calientes muy frecuentados. Long. 39?,
lat. 39 ? 40'
ASSAZY, r. de la Guinea Superior que nace
en el rei. de Okandia , bajo el nombre de Oguaua y desagua en el Océano Atlántico mas arriba de cabo López , después de curso de 184 leg.
del N. E. al S. O.
ASSCHE , V. de los Paises Bajos, prov. del
Brabante merid. á 2 { leg. N. O. de Bruselas.
Comer, trigo y lino. 3,750 hab.
ASSE-LE-REBOUL, lug. de Fr., dep. del Sarthe, á 4 leg. N. O. de Mans. 1320 hab.
A S S E M K A L A S I , peq. C. de la Turq. Asiat.,
en la Anatolia , en el golfo de su nombre , á 6
leg. N. E. de Butrun.'Se ven en ella muchas
antig.
ASSEN, peq. C. de los Paises Bajos, cap. de
la prov. de Dreuthe , á or. del Hoorn-Diep.
PObl. 1,100 hab.
ASSENCHI, peq. C. de la Turq. Asiat. á or.
del Tigris, á 14 leg. S. E. de Diarbekir. Long.
38? 20'/lat. 26 ? 46'.
ASSENEDE, V. de los Paises Bajos. prov. de
laFlandes. Orient..- á 3 | leg. N . N. E. de Gante. 3,100 hab.
ASSENHEIM , C. del gran ducado de HesseDarmstadt, prov. del Hesse Superior, en la confluencia del Nidda y del W e t e r . Pertenece al
principe de Solms. 3,000 hab.
ASSENS , C. de Dinamarca en la isla de F i o nía. Tiene un buen puerto, á 6 leg. S. O. de
Odensea. Long. 4 ? 3'/ lat. 55? 7'
ASSERA , isla del golfo de Venecia al S. de
la isla de Cherso.
ASSERPUR, peq. C. del Indostan. Sit. en m e dio de lagunas, á la emb. del Indus. á 35 leg. S.
E. de Taita.
ASSINIBOINA, granr. déla Amér. Sept. en
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Salvatierra, obispado Calahorra. 170. hab.
A S T O L L , lug. S. de la Cerdaña Española.,
prov. Gerona, part. Ribas. 120 h. inclusas dos ald.
ASTORGA , C. S. de Esp., prov. Le' n , cab.
de part., juz. de ase. que se compone de 150
pueblos: es cab. de obisp. Tiene 4 parr. y tres
anejas con sus arrabales, una catedral de gusto gótico , dos hosp., un hospicio para espositos: casa de postas, y habia 4 conv. La casa
Consistorial es de elegante y gustosa arquit. Está Sit. en un alto al pié de los puertos de Manzanal y Fuencebadon, en medio de dos vegas
con una alameda y varias calles de árboles. I n mediato á sus murallas corre el r. Tuerto. Prod.
trigo , centeno . legumbres . hortaliza y lino.
Celebra feria el 24 de agosto. Tiene antig. rom.
En la guerra de la independencia hizo una defensa heroica. Dist. 7 leg. S. O. de León. 3,ooo h.
A S T R A I N , lug. de Esp., prov., part., obisp.,
merindad y á 1£ leg. S. O. de Pamplona. 260 h.
ASSUMPZAOM, Ó * I L L A F O R T E . , C. del BraASTRACÁN ó A S T R A K H A N , gobierno de la
sil, cap. de la prov. de Ceara, á 2 leg. S. E. Rus. Eur. al S. E. del de Saratof. Los Rusos se
de la emb. del feara.
apoderaron de él en 1554 Su suelo es por lo
ASSUR , ruinas magníficas de la Nubla en el general, árido , pero ofrece. gran variedad de
producciones en las comarcas que inunda el Volrei. de Dongolah,-en la or. derecha del Nilo.
ASSYNT , C. de Escocia , cond. de Suther- ga. La bañan también el Uraly elSarpa. Prod.
land , á or, del lago de este nombre. 2,800 h. algún trigo , frutas esquisitas , melones , uvas ,
Cabo de la Escocia Sept. en la costa occ. del morales y orozuz. El clima es sumamente frió
en invierno y el verano' es abrasador. Los lacond. de Boss.
A S T A B A T , C. de la Armenia, á 1 leg. del r. gos de este pais son salados y abundan en escelente
pesca. Tiene aguas termales. Comer,
Araxes y á 10 S. E. de Erivan. Prod. buenos
vinos y rubia llamada Iienas que es muy esti- pescado seco y salado , tafilete, pieles de foca,
ganado y orozuz. Su pobl. es de 19o,ooo hab.
mada y de la que se hace gran comer.
A S T A K A H , C. de la Rus. Asiat. gob. de Geor- entre Rusos, Tártaros, Cosacos , Calmucos, A r gia á 1 leg. del mar Caspio. Prod. granos, fru- menios etc. Se divide en 4 distr.
tus y scdci
ASTRACÁN, C. de la Rus. Eur., cap. del gob.
ASTARIZ (Sta. Maria d e ) felig. E. y S. de del mismo nombre, á 232 Ieg. S. E. de Moscou
Esp., prov., obisp. y á 2 Ieg. de Orense; part. y á 16 N. O. del mar Caspio. Sit. en una isla
Celanova. 400 hab.
del r. Volga, en su emb. Las casas son casi t o ASTEASÚ, pueblo y valle de Esp., prov Gui- das de madera y las calles mal enlosadas. En púzcoa; part. y á 2 leg. de Tolosa; obisp. Pam- tre los edificios que tiene de piedra son de noplona. Está Sit. en terreno fragoso. 1,200 hab, tar la Catedral*, el palacio del arz. y tres baA S T E R A B A T , ó A S T R A B A D , C. de Persia en zares. Ind. fabr. de tejidos de seda y de algoei Mazenderaná or. del r. del mismo nombre y á don, de cueros y tafiletes, y tintorerías. La pola punta S. E. del mar Caspio. Está rodeada de sición de esta Ciudad, á or. de un r. navegable
murallas. Tiene fabr. de tejidos de seda y a l - le proporciona un gran comer, con la Persia y
godón y hace gran comercio con la Rusia. E s - demás Com. Oriéntales. Esportacion; pescado
te territ. prod. rubia que da a los tejidos de seco. cola de pescado , hierro . grana, añil, tePersia el color de púrpura tan celebrado. Pobl. jidos de lana, telas de iino , brocalo . tafetanes, rasos y terciopelos estrangeros. Pobl. 60,000
15,000 hab. Long. 51? 5'; lat. 36? 5 0 ' 1 5 "
A S T I , prov. de los Est. Sard.; linda al N. E, hab. entre Rusos, Armenios, Griegos, Alemanes,
y al N. con la de Casal , al E. con la de A l e - Franceses é Ingleses. Lond. 45?, 42' 3o", lat.
jandría , al S. con la de Alba y al O. con la 46? 21' 12".
lie Turin. Tiene 7 í¡ leg. de largo sobre 4 de anASTUDILLO, Stutillum, V . S. de Esp., prov.
cho. Se divide en 13 mandamientos ó partidos. obisp. y á 3 leg. N. E. de Palencia; cab. de
Pobl. 107,700 hab. Antiguamente fue república. part., juz. de entr. que se compone de 27 pueA S T I , Asta-Colonia , C. de los Est. Sardos, blos. Está murada y situada en una pradera. Su
división de Alejandría, cab. de la prov. de su terreno está bten cultivado y prod. trigo, cenombre, Sit. á or. del Tanaro, á 7^ Ieg. E. de bada y lino. Tiene 3 parr.. un hosp. y habia
Turin. Es grande , esta bien edificada y rodea- un conv. Indust. fabr. de paños que se estraen
da de ant. murallas. Ha sido famosa por sus para Asturias v Castilla. 5,7oo h.
cien torres, de las cuales conserva muy p o ASTfJRA, peq. C. de los Est. Pontif. á 1o leg.
cas. Tiene fabr. de tejidos y hace gran comer- S. E. de Roma. Tenia un puerto en el Medi- .•
cio. Celebra dos ferias Es patria de Alfieri; po- terráneo. En esta C. fué asesinado Cicerón , y ;
bl. 21,200 hab.
fué hecho prisionero Conrado , emperador de :
ASTIER (San) lug. de Fr., dep. del Dordogne Alemania.
a 3 { leg. O. de Perigueux.
ASTURECES, felig. Ord. de Esp.. prov. Oren- •
A S T I G A R R A G A . V . R. de Esp., prov. Gui- se, part. Señorin en Carvallino. 45o h.
púzcoa, part. S. Sebastian. Sit. en el camino R.
ASTURIANOS, ald. S. de Esp., prov. Zamora,
de Fr. 112o hab.
part. Puebla de Sanabria, obisp. Astorga. 17o h.;
ASTURIAS, una de los mas ant. prov. de;
ASTIGARRETA , V . de Esp., prov. GuipúzEsp. con titulo de principado, llamada entre lo»1
coa part. Tolosa. 17o hab.
ASTILLERO , lug. R, de Esp , prov., part. antiguos Astures. Confina al N. con el Océano»;
Cantábrico, al S. con Castilla la Vieja y el rei.
obisp. y á 2 leg. de Santander. 4,5o hab.
ASTOBIZA, lug. de Esp., proy. Álava, part. de León , al E. con las montañas de Santander

las comarcas de las posesiones inglesas, habitadas por Indios, que desagua en la parte merid. del lago Vínipeg.
ASSIS ó ASSISIS . peq. C. de ios Est. Pontif.,
delegación y á 3 £ leg. E. 8. E. de Perusa. Se
ve en la catedral el sepulcro de S. Francisco
de Assis, natural de esta ciudad. Es patria de
Sta Clara y de Metastasio. 4,000 hab. la mayor parte muy pobres.
ASSÓ , Assus . V . de las islas Jónicas en la
costa N. O. de Cefalonia.
ASSON , lug. de Fr., dep. de los Bajos Pirineos, á 3 } leg. S. E. de Pau. 2,5oo hab.
ASSUAN, Syene , C. del Alto Egipto, prov.
de Tebas, á or. del Nilo, á 171 leg. S. de Edfú;
está casi arruinada y poco ploblada. Tiene algunas mezquitas, una miserable Ciudadela y
restos de monumentos ant. A poca distancia hay
una mina de esmeraldas. Long. 39? 34' 49 ; lat24 ? 5' 2 3 "
//

T

ATA

ATE

79

ATAÑES, (Sta. Maria de), felig. ab. de Esp.,
prov. y obisp. Orense, part. Verin. 37o h.
A T A N T A , lug. de Esp., prov. Soria, part.
Burgo de Osma. 2lo h.
ATANZON. V. S. de Esp., prov., y á 5 leg.
de Guadalajara ; part. Brihuega. 44o h.
A T A PUERCA, V. R. de Esp.. prov.. part..
arzob. y á 2 ¿ leg. de Burgos. Sit. en una llanura y vega muy feraces. 39o h. En esta villa
dio una songrienta batalla Fernando I de Castilla á D. García de Navarra en la que este ultimo fué muerto por dos caballeros Navarro»
que se habian enemistado con él.
ATAGUINES . V . R. de Esp., prov. y á 11
leg. de Valladolid, part. Olmedo ,• obisp. Avila
sit. en una llanura regada por los r. Adaja y
Zapardiel. Tiene casa de postas. 1.22o h.
ATARCE, ( S . Pedro d e ) V. S. de Esp.. prov.
ASUN, lug. E. de Esp., prov. Huesca, part.,
y obisp. Zamora, á 4 leg. S. E. de Toro. 122o h.
obisp. y á 4 leg. de Jaca. 260 h.
ATARES lug. S. de Esp., prov. Huesca, part.,
ASUNCIÓN, (la) C. cap. de la isla Margarita,
una de las Antillas de Sotavento, que hace par- obisp., y á 2 leg. de Jaca 470 h.
A T A R F E , lug. R. de Esp.. prov., arzob. y á
te de la prov. de Cumaná.
ASUNCIÓN, parr. de los Est. Unid., en el de 1 { leg. de Granada; part. Sta. Fé. 2,5oo hab.
inclusos 7 cortijos.
Luisiana.
ATAUN, V . de Esp., prov. Guipúzcoa, part.
ASUNCIÓN, lug. del Bajo Canadá, dtsti. y á
Tolosa; so compone de muchos barrios coloca5 lee. N. N. O. de Montreal.
ASUNCIÓN, isla del archipiélago de las Ma- dos á lo largo de una encañada.2,080 h.
A T E A , lug. R. de Esp., prov. Zaragoza, part.
rianas , en el grande Océano equinoccial. Lat.
Daroca, obisp. Tarazona. 470 h.
19? 45'. long. E. 143? W.
ATECA, Atacum, lug. R. de Esp., prov. ZaASUNCIÓN, C del Paraguay, en la margen
izq. del r. de este nombre, á 192 leg. N. N . E . ragoza, cab. de part.. juzg.de enlr. quesecomde Buenos-Ayres. Sit. en terreno muy fértil y pone de 39 pueblos. Sit. cerca del r. Jalón, en
se cultiva en ella el algodón, la caña de azúcar, el nuevo camino real de Zaragoza á Madrid.
y el Aípim que sirve para hacer pan. 7.ooo h. Tiene casa de postas y habia un conv. Prod. triASYLUM, peq. C. de los Est. Unid, en el de go, vino, cáñamo y frutas. 3,760 h.
ATENA, lug. del rei. de Nápol. prov. del prinPensilvania , á or. del Susquehanna , á 32 leg.
N. de Baltimore. Abunda en madera y pastos. i cipado citer. á poca distancia del lago Negro., á
de Policastro. 2,100 h.
ASZOD V. de Ungria, part. de Pest. á or. del 7 { leg.
ATENAS, Athence, C. de la Grecia, célebre en
Galga, á 5£ leg. N. E. de Buda. Prod. vino. 467o h.
ATABAPU ó J A T A V A P U , r. de la Guyana Esp. otro tiempo y en el dia de poca importancia:
que nace en ia Sierra Davivapo y desagua en conserva ruinas de monumentos magníficos, entre los cuales son notables las peí Parthenon, ó
el Orinoco, cerca de S. Fernando.
ATAC4MA, C. y puerto del Perú, dep. del templo de Minerva
Polosi, á 77 leg.S. de Arica. Long. 72? 12', lat.
S. 22? 21'. La provincia de este nombre está
al S. de la de Arica y al N. del gran desierto
de Atacama. Es pais montoñoso y abundan las
vicuñas: la cap. de esta prov. es S. Francisco.
2,5oo hab.
•ATACAMES, (V. Esmeraldas!.
A T A I R , C. del Indostan, ant. prov. y á 12
leg. S. E. de Agrá.
A T Á J A T E , V. R. de Esp.. prov. y obisp. Málaga, part. Gaucin, á 2 leg. S. de Ronda. 87o h.
A T A K K V E I , lug. de Anatolia, á or. del mar
Negro, á 12 leg. S. E. de Erkli.
A T A L A Y A , lug. R. de Esp., prov. Salamanca, part., obisp. y á 3 leg. de Ciudad Rodrigo. del Propileo que formaba la entrada del Ereihtheis ó templo de Neptuno , las del templo de
27o hab.
A T A L A Y A , V. de Portug., prov. de Beyra, Theseo,
com. de Castelo-Branco.
A T A L A Y A , (La) V. S. de Esp., prov. y obisp.
Badajoz, part. Fuente de Cantos. 48o h.
A T A L A Y A , (La) ald. R. de Esp., prov. Murcia, párt. Totana.
A T A L A Y A , (Lá) V. de Portug., prov. Estremadura, Com. de Thomar, á $ leg. N. de la
margen derecha del Tajo. 3,ooo h.
A T A L A Y A DE CAÑA V A T E , V. S. de Esp.,
prov. y obisp. Cuenca, part. y á 3 leg. S. de
Clemente. 6so h.
ATALLO, lug. R. de Esp., prov., obisp., merindad , part. y á 7 leg. de Pamplona; 35o h.
ATAN, (S. Esteban de), ald. S. de Esp., prov.
y obisp. Lugo, part. Monforte. 51o h.
y al O. con el r. Eo y el rei. de Galicia. Su
mayor estension es de 34 leg. de E. á O. y de
unas quince de ancho de N. á S. Actualmente
forma la prov. de Oviedo. Contiene 815 puebles con 434.600 h. Los r. mas notables que la
bañan son: el Navia, Nalon, Eo y Sella. Es el
pais mas fragoso de Esp. por su gran número
tle elevados montes. La prov. de Asturias pue<te considerarse como la cuna de la libertad, de
ía nobleza y de la religión de Esp. Los primogénitos de la corona de Esp. llevan el título de
príncipes de Asturias desde el año 1388 en que
el infante D. Enrique , hijo y heredero de D.
Juan I de Castilla, casó con Doña Catalina, hija y heredera del duque de Alencastre. Su cap.
es Oviedo. Los productos, comer, e industr.
pueden verse en la prov. de Oviedo.
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la t o n e de los vientos que todavía está entera
y adornaba, de escultura, y el Acrópolis, parte la
mas elevada y antigua que era la ciudadela.
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castor, á 3 leg. N. O. dé Manchester. Ind. fabr.
de quincalla y tejidos de algodón. 4.t5o h.
ATHIS, lug. de Fr. dep. del Orne , cab. de
part., distr. y á 5 leg. N. E. de Dornfront.
3,ooo h.
ATHLONE, V. de Irl. cond. de West Meath.
Tiene un buen pueute sobre el r. Shannon , á
2o leg. O. de Dubiin. Envia un dip. al parlamento.
ALHOL, pais montoñoso de la Escocia, cond.
Perth: la cap; es Blair.
ATHOS, en griego Agkios Oros, y en Italialiano Monte Santo. Alta montaña de la Grecia,
al S. del golfo de Contessa, en las costas de la
Macedonia: la cima mas alta tiene 6,790 pies
Tiene un arz. griego, muchas iglesias, conv., ' de elevación. En los sitios mas amenos hay hasalgunas mezquitas y baños públicos. Cap. de la la 22 conv. que parecen otras tantas fortalezas
Livadía bajo el nombre de Setina y sit. cerca y son habitados por religiosos griegos.
e l golfo de Engia. El comer, consiste en lana,
A T H Y , peq. C. de Irlanda, cond. v á 2 i leg.
seda, frutas, aceite y miel. Pobl. 15,000 hab. la S. de Kildare y á 8 S. O. de Dubiin^ La atramayor parte cristianos, griegos, etc. Esta ciu- viesa el B a n o w .
dad en otro tiempo cap. déla Ática, fué fundaATIEGA, lug, S. de Esp., prov., Álava, part.
da por los años 1582 antes de J. C. por Secro- Salinas de Anana. 13o h.
pe, engrandecida por Theseo, destruida por los
ATIENZA, V R. de Esp., prov. Guadalajara .
Persas, redificada por Temistocles, tomada por part. Miedes . obisp. y á 4 leg. de Sigüenza,
Lisandro y por Sylla, mejorada y embellecida Tiene 5 parr., un hosp. y habia un conv. sit.
por Adriano y saqueada por Alarico. Ha perte- al pie de un cerro en cuya cima hay un cast.
necido sucesivamente, á los Catalanes, á los Flo- ruinoso. 2,210 h.
rentinos, á los Venecianos y á los Turcos y por
A T I N A , peq. C. del rei. de Nápol., prov. do
fin hoy dia es libre. Antiguamente fué el cen- la tierra de Labor. 4,ooo h.
tro de la civilización y en ella fiorecian las arATIOS. ( Sta. Eulalia d e ) , felig. S. de Esp.,
tes , la poesia y la filosofía : ha tenido diez y prov. Pontevedra, part., obisp., y á 2 leg. de
seis reyes y después los arcontes.Su poder ma- Tuy. l , o o o h .
rítimo le dio el honor de haber salvado toda la
ATIOS C S. Mamed de ). felig. S.de E p., prov.
comarca del ejército persa : contaba entonces Coruña, part. Ferrol. 46o h.
mas de 1 oo,oo¿ h. de los cuales 1 o.ooo eran ciuA T K H A , isla del grande Océano Boreal, que
dadanos. Es patria de Solón, Milciades.Themishace parte del archipiélago de las Aleutias. Lat.
tocles, Pericles. Cimon. Alcibiades, Platón, SóN. 52? lo', long. O. 176? 2o'.
crates, Eschilo, Sofiocles. Eurípides Eschino, DeATLÁNTICO, ( Océano \ se llama asi la parmóstenes etc.; enfin.es la ciudad que ha produte del Océano compredida entre las costas de
cido mas hombres grandes en todas clases. DisEuropa, de África y de las dos Amer. Lo largo
ta 8 leg. S. E. de Tebas y 32 N E . de Misitra.
de este mar de N. á S. es de unoá otro polo.
Long. 21? 2.V 59", lat. 37? 27' 58".
A T L A S , cordillera sit. al N. O. de África, la
ATESSA, C. del rei. de Nápol. prov. del Abru- cual, junta con el Mediterráneo y Occeano rodean la parte del continente africano que llaso citer., á 3 ^ leg. S. de Lanciano. 6,ooo h.
A TEZ, V . de Esp. , prov. merindad, part. y mamos Berbería. Esta cordillera se estiende entre los 12? long. O. y 12 long. E. y entre los
obisp. Pamplona.
ATFIEH , C. del Egipto central. cab. de la , 28? y los 37? lat. N. Las cimas mas altas se eleprov. del mismo nombre, á 13 leg. S. del Cairo. van á unos 15,5oo pies sobre el nivel del OcéaA T H , ó A E T I I , C. de los Países Bajos, rei. de no y conservan sus nieves todo el año. El AtBélgica, prov. del Hainault. á 4 leg. N. O. de las no forma una cordillera continuada en uua
Mons y á 8 S . 0 . de Bruselas. Tienealgunas forti- sola linea, sino que se compone de varias corficaciones desmanteladas. Comer, lienzosy fabr. dilleras paralelas ó ramificadas con las principade jabón , blanqueos, cervecería y aguardiente les. Se encuentran en ella muchos animales fe•de enebro. Celebra ferias el 29 de agosto. Long. roces, entre ellos, leones, leopardos, y serpientes enormes, peculiares de esta parte de África.
1? 3 o ' E. lat. 5o?, 42' 7 " Pobl. 7,8oo h.
ATHABASCA, Ó E L K , r. de las posesiones in- Estos montes abundan en minas de hierro, coglesas, al N. de la Amér. Sept. Desagua en la bre, antimonio, plomo y plata.
ATOCK , lug. del rei. de Kabul en el Afgha-;
parte Occ. del lago de su nombre.
ATHABASCA, lago del N. de la Amért, Sept. nistan , carca del r. Shindh.
ATOUQUIA , V. de Portug., prov. EstremaTiene 4 leg. de ancho y 4o de largo. Abunda
dura . com. de Leyria. 1900 hab.
en pesca.
A T R A N I , lug. del rei. de Nápol. prov. del
ATHB01 . C. de Irlanda , cond. de Mcath, á
1o leg. N. 0. de Dubiin. Envía un dip. al par- princip. citer. á^ de leg. N. de Amalfi. 2,000 h.
ATRATO , r. de Nueva Granada que nace en
lamento.
ATHEES. lug. délos Est. Unid, en el de Nue- las montañas de Choco y desagua en el golfo
de Darien.
va York, á 5 leg. S. del fuerte de Niágara.
A T R I , Adria . C. del rei. de Nápol., prov.
A T H E N R E Y , V . de la irlanda, cond. y á 2 ^
Abruzo ult., á 5 ^ leg. del mar Adriático y a.4
leg. N. E. de Galloway
ATHEKDEE, lug. de Irlanda, cond. y á 4 leg. S. E. de Teramo. Es sede de un obisp. Celebra
3 ferias. 4,500 hab. Es patria del Emperador!
S. de Luth. Envia un dip. al parlamento.
ATHERSTON, C. de Ingl. en el cond. de W a r - Adriano.
vick, á or. del canal, á 3 $ leg. N. de CovenA T R I B , lug. del Bajo Egipto, á or. del NilOí
try, cerca del Anker. 3,ooo h.
v á 10 leg. N. del Cairo.
* ATSCHINSKOE , C. de la Rus , cap. del cír-'
ATHERSTON, lug. de Ingl., cond. de Lan-
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culo del mismo nombre, gob. de Tobolsk, á 52
leg. E deTomsk.
A T T A K A P A S , cond. de los Est. Unid, en el
de Luisiana . en el golfo de Méjico.
ATTALENS , rast. y lug. de Suiza en el cant.
y á 6 leg. S. de Friburgo.
ATTANCOUR, lug, de Fr., dep. del Alto Marn e . á 2 { leg. N. O. de Joinville. Tiene aguas
minerales.
ATTENDORN, C. de los Est. Prus. en el
Hannover; á 3 { leg. N. N. O. de Stade. Sit.
á la or. izq. del Elba. 1,200 hab.
ATTICHI. lug. de Fr., dep. del Oise, cab.de
par!., distr. y á 3 } leg, E. de Compiegne , á
or. del Aisne. 800 hab.
ATTir.NI, peq. C. de Fr., dep. de los Ardeñas , á or. del Aisne, cab. de part., distr. y á ,
4 leg. de Vouciers. 950 hab. Se han celebrado
en ella muchos concilios, y ha sido residencia
de algunos reyes de la primera raza.
ATTISHOLTZ . ó A T T I S W A L D , ( que significa
el bosque de A t i s ) lug. de Suiza á 1 \ leg. de
Soleure , célebre por sus aguas minerales.
ATTELBOROUG . V. de Ingl., cond. de Norfolk , á 1 leg. de Norwick y a 25 N. E. de
LondresATTELBOROUG, lug. de los Est. Unid, en
el de Masachusets, cond. de Bristol, á 8 { leg.
S. O. de Boston. 3.000 hab.
ATTOCK . ( V. ALOCK )
A T T U , isla la mayor del archipiélago de las
Aleutias propias. Tiene 19 leg. de largo y 6
de ancho.
A T T U Y . una de las islas de Sandwich. Tiene
16 leg. de largo y 1t de ancho. La rada de V i moa al S. O. es segura. Pobl. 5,400 hab. que
cultivan la tierra con esmero. Long occ. 161?
59' 30", lat. merid. 21 ? 57'
ATUNCANAR, V. de Nueva Granada, prov.
de Quito, á 4 leg. N. de Cuenca. En tiempo de
los Ineas era C. opulenta'y muy poblada.
A U A , V . de Persia en el Irac-Adjemi, á 55.
leg. N. de Ispahan.
AUR , ó A U W , C. de Baviera, circulo del Main
inferior , á 4 leg. N. de Itothenburgo.
AUBAGNE. Albania, peq. C. de Fr.. dep.de
las Bocas del Ródano , cab. de part., distr. y á
3 { leg. S. E. de Marsella. Comercia en vinos
y vidriado. Celebra ferias el 2 de febrero , 15
días antes de Pascua , el lunes antes de Corpus
el 23 de Setiembre y elude diciembre. Se venden caballos . mulos y quincalla. 6650 hab.
AUBAN , (San ) lug. de Fr., dep. del Var.,
cab de part., distr. yá51eg. N. N . O . deGrasse.
AUBAREDE, lug. de Fr., dep. de los Altos
Pirineos , cab. de part., distr. y á 3 leg. E. N.
E. de Tarbes.
AUBE, Alvo, r. de Fr. nace mas arriba de
Pralay ; atraviesa la Champaña , y desagua en
el Sena en Marcilly, Es navegable hasta Arcis.
AUBE, dep. de Fr., formado por la parte
merid. de la Champaña. Sus límites son: al N.
el dep. del Marne, al S. E. el de la Costa de
Oro , al S, y S. O- el de Yonue y al O. el del
Sena y Marne. Su mayor estension es de 19 {
leg. del E. al O. y su anchura de 15 leg. La superficie se puede calcular en 192 leg. cuad. La
atraviesan los r. Áube y Sena , navegables. La
parle N. de este dep., llamada antiguamente
Champaña piojosa es estéril, la otra parte al S.
de Trojes es fértil. Este dep. tiene bosques dilatados y se encuentran minas de hierro. Prod.
trigo. cáñamo y buenos vinos. Tiene fabr. de
cuchillos , de vidriado . de telas . de paños , de
gorros, de tejidos pintados, de papel y decur-
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tidos. Pobl. 257,000 h. Se divide en 5 distr : el
de Troves que es la cap.. Arcis-Sur-Aube, Bar
-Sur-AÍube, Bar-Sur-Seine y Nogent-Sur-Seine;
en 26 part. y 452 pueblos. Pertenece á la 18?
división milit.. ¡i la diócesis do Troyes y depende del tribunal real de Paris. Contribución territ. 12 569,ooo fr. Elige 3 dip.
AUBEL, V. de los Paises Bajos, rei. de Bélgica
prov. de Lieja, á 2 { leg. de Verviers. 3,ooo h.
AUBENAS, peq. C. de Fr., dep. del Ardeche;
sit. al pié de los montes Cevenas. Tiene un tribunal de romercio, fabr. de paños y pañuelos,
telares é hilanderías de seda. Comer, seda y castañas. Su territ. prod. criadillas de tierra. Es
cab. de part.. distr. y á 4 leg. S. E. de Privas.
Celebra ferias el 17 de Enero, el 2 de julio, y el
l o de setiembre. Se venden ganados, seda cruda y lana. Pobl. 3.32o h.
AUBENTON, V . de Fr., dep. del Aisne. cab.
de part., distr. y á 3{ leg. E. de Vervins. Tiene fabr. de hilados de algodón l , l o o h.
AUBEPIERRE , lug. de Fr. . dep. del Alto
Marne, á 4 { leg. S. O. de Chaumont.
AUBERCH1COURT. lug. de Fr., dep. del Norte, á 2 { leg. E. de Douai.
AUBER1VE, lug. de Fr.. dep. del Alto Marne, a or. del Aube, cab. de part. á 4 leg. O. S.
O. de Langres.
AUBERT, lug. R. de Esp., prov. Lérida, part.
Viella en el valle de Aran. 15o hab.
AUBERV1LLIERS, lug. de Fr., dep. del Sena, distr. y terr. de Saint Denis, á 1 { leg. N.
de Paris. i85o. hab.
AUBETER.RE, V. de Fr., dep. del Charenle,
cab. de part. distr. y á 7 leg. S. E. de Barbesieus. Comer, lienzos ordinarios. 8oo h.
AUBIERE V. de Fr., dep. del Puy de Dome,
á I leg. S. E. de Clermont. 1,5OO hab.
AURIERS , V. de Fr. , dep. de Deux Sevres,
á 2 \ leg. de Chatillon. 2,3oo h.
AUBIGNAN. V. de Fr., dep. de Vaucluse , á
1 leg. N. de Carpenlras. 1,3oo h.
AUB1GNE. V. de Fr.. dep. del Sarthe á 3 {
leg. E. de La Fleche. 1,7oo h.
AUBIGNY, peq. C. de Fr., dep. del Cher, cab.
de part., distr. y á 6 { leg. N. O. de Sencérre
y á 31 S. de Paris. El comer, consiste en paños bastos, tiritañas, sargas, lana, telas, cera y
cueros. 20oo hab.
AUBIGNI, V. de Fr. , dep. del Paso de Calais; cab. de part. distr. y á 2 { leg. O. N . O .
de Arras, sit. á or. del Scarpe. 65o h.
AUBEN, ( S t . ) , peq. C. de Fr., dep. del A v e y ron, á 4 leg. N. E. de Villefranche. Tiene m i nas de ulla y fabr. de alum. 3,ooo h.
AUB1N i St.) ó S A I M - A L B I S , lug. de Suiza,
cant. de Fribourg, entre los lagos Morat y
Neufchátel.
AUBIN-DU-CORMIER , V. de Fr., dep. del
Hle-et-Vilaine ; cab. de part.. distr. y á 5 leg.
E. de Rennes. 1.5oo hab. En 1488 el vizconde
de la Trémouille ganó una batalla en sus cercanías al duque de Orleans después Luis X I I .
AUB1N (St. C. de la isla de Jersey, en la bahía del misino nombre. Tiene un puerto defendido por un fuerte construido sobre una roca.
Hace bastante comercio. Long. occ. 4 3o' 5 o "
Lat. 49? I 2 ' 59".
AUB1N. (St.) lug. de Fr., dep. del Aveyron,
cab. de part. á 2 { leg. de Rignac. Tiene una
gran mina de ulla. 3,2oo h.
AUBEN-LES-CHA1EAUX St. , lug. de Fr,,
dep. del Loire Inferior, distr. y á 5 \ leg. O. de
Chateaubriand 1,5oo h.
AUBIN-D'AUBIGNE , Iug.de Fr., dep. del
o
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Ille-et-Vilaine, cab. de part., distr. y á 3¿ leg.
N. E. de Retines, l . l o o h.
AUB1N-EN-BOURBONNAIS, lug. d e F r . dep.
del Allier á 5 leg. O. dffrMoulins. Comercia en
ganado.
A U B I N - L A - R I V I É R E , (St.).lug, deFr., dep
del Sena Inferior, á 2 leg. E. S. E. de Rouen.
Tiene hilanderías y fabr. de tejidos de algodón.
AUBONNE, C. de Suiza, cant. de Vaud, á 1¿
leg. del lago de Ginebra, á or. del r. Aubonne,
y á 5 { leg. O. de Lausana. Comercia en vinos.
2,5oo h.
A U B R A C , l u g . d e Fr., dep. del Aveyron,
distr. y á 4 leg. N, E. de Espalion. l,6oo hab.
AUBURN , ó A L D B i R . i i , lug. de Ingl.. cond.
de Witts, á 6 { leg. S. O. de Oxford. l,5oo h.
AUBURN, C. de los Est. Unid, en el de Nueva Yorck . cap. del cond. de Cayuga. 2.5oo h.
ARBUSSON, Albutio, peq. C. de Fr., dep. del
Creuse y á or. de este r i o ; cab. de distr. con
un trib. de primera instancia. Se fabrican en
ella tapices, paños bastos y barraganes. Dista
11 leg. N. E. de Limoges. 6,000 h.
AÜCH, Augusta Auscorum, C. de Fr. cap. del
dep. del Gers. Tiene un juzg. y tribunales de
comercio y de primera instancia. Es sede de
un arzob. Se divide en alta y baja. La catedral
es un bello edificio. Tiene una buena plaza y
feuen caserío. El comer, consiste en vinos, lanas, plumas, tejidos de hilo y algodón, paños,
cueros y aguardiente de Armaunac. Celebra ferias el 27 de enero, el tercer lunes de cuaresma, el 3 de junio, el 1 de julio, el 12 de agosto, el 9 de setiembre, el 1 de octubre, el 14 de
noviembre y el 3o de diciembre. Se venden ganados, mercería, paños, y madera de los Pirineos. Dista 12 leg. de Tolosa y 26 { S. S. E.
de Burdeos. Pobl. 9,7oo h.
AUCHTERARDER, lug. de Escocia , cond. y
á 3 i leg, S. S. O. de Perth. 2 87o h.
AUCHI-LES-MOINES, lug. de Fr. dep. del
Paso de Calais, á 3 leg. O. de Saint-Paul. T i e ne una fabr. de hilados de algodón.
ACUN, lug. de Francia, dep. de los Altos Pirineos, cab. de part., distr. y á 1 leg. S. de
Argelez. 1,2oo h.
AUUANZAS, V. S de Esp., prov. y á 9 leg.
de León, part. La Bañeza. 41o h.
AUDE. Artaxe, r. de Fr. que nace en los P i rineos, cerca de Montluis, pasa por Carcasona
y desagua en el Mediterráneo mas arriba de
Narbona, despuas de un curso de 39 leg. Solo es
navegable desde Narbona.
AUDE, dep. de Fr. formado de una parte del
Languedoc. Su mayor estension es de 22 leg.
del E. al O. y de 16 de ancho del N. al S. Su
superficie es de unas 2o5 leg. cuad. El r. Aude
lo atraviesa como asimismo los canales del Languedoc y de la Nouvelle. Los demás rios que
bañan este departamento son de poca consideración. Prod. granos, mijo, vinos, frutos, aceite, sosa, miel y cera. Linda al N. con el dep.
del Tarn, al E. con el Mediterráneo, al S. con
el dep. de los Pirineos Orientales, al O. con el
del A r i e g e y al N. O. con el del Alto Garona.
Tiene estanques salados y aguas minerales, minas de hierro . de ulla y canteras de mármol.
Los bosques dan madera de construcción. T i e ne fabr. de vidiiado , de losa , de papel y de
cardenillo ; tintes , curtidos , destilatorios de
Aguardiente , fraguas y molinos para aserrar
madera. Pobl. 266 000 h. Se divide en 4 distr.
que son: Carcasona que es la cap. Castelnaudary. Limoux y Narbona; 51 part. con 434 pueblos. Corresponde á la 1o? división milita- á la

diócesis de Carcasona y al territ. del trtb. real
de Montpeller. Elige 4 dip.
AUDE, C. del Indostan, cap. de la ant. prov.
del Aude, en la margen derecha del r. Gograh,
á 21 leg. E. de Laknau.
A U D E N A R D E , UDENAARDEN. C. de los Países Bajos, rei.de Bélgica, prov. de la Flandes
Oriental. Sit. á or. del Escalda, en un valle agradable. La casa consistorial es un edificio gótico,
digno de atención. Tiene un cast. desmantelado
por los Franceses en 1743. En 17o8 el ejército de
los confederados ingleses , holondeses y austríacos consiguió una completa victoria contra los
Franceses. Pobl. 5,000 h.
AUDENCE. lug. de Fr. dep. del Gironda: cab.
de part., distr. y á 6 leg. O. de Burdeos. Tiene
lagunas saladas. 800 hab.
AUDEUX, lug. de Fr., dep. del D >ubs , cab.
de part., distr. y á 2 leg. O. de Besancon. Tiene un manantial de agua salada. 4oo h.
AUDIERNE, lug. de Fr., dep. de Finistere,
á 5 leg. O. de Quimper. á or. del mar, con un
peq, puerto en la bahiade Pont-Croix. 1,o5o h.
AUDINCOURT, lug. de Fr. dep. del Doubs;
cab. de part. distr. y á 1 leg. de Montbeillard.
94o hab.
AUDJELAH, V . de África en el distr. de Barcah al centro de la Oasis del mismo nombre, en
el camino del Cairo á Murzuk, á 68 leg. S. E.
de Barcah.
AUDRU1CK, V. de Fr., dep. del paso de Calais , cab. de part., distr. y á 4 leg. N. O. de
Saint Omer. 2.000 h.
AUDUN-LE-R1CHE , lug. d e F r . , dep. del
Moselle, á 3£ leg. E. de Longwy. Tiene fabr.
de losa. 600 h.
AUERBACK, C, del rei. de Sajonia, círculo
de Voigtland. Tiene manufacturas de muselina
y blondas. 2,000 h.
AUERBERG, cast. señorial del rei. de Iliria,
gob. y á 3 leg. de Laihac.
AUFFAI. V. de Fr. dep. del Sena inferior á
3 leg. S. de Arques. Tiene tenerías y blanqueos. 1,100 h.
A U F N A U , lug. de Alem., á 6 í¡ leg. E. de
Hanau.
Peq. isla del lago de Zurich, mas abajo de
Rapperschwill.
AUGE (Valle de), peq. pais de Fr. en la Normandia. dep. de Calvados, muy fértil en granos, lino y manzanas, y nombrado por sus escelentes pastos,
AUGE, lug. de Fr., dep. de Deux-Sevres, á
1 leg. O. de Saint-Maixent.
AUGELA . territ. y lug. de África, en el desierto de Barcah. á 66 leg. de estaC. Long. 20?
40', lat. 30?
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AUGSBURGO.
Augusta Vindelicorum. grande y ant. C. imperial y episcopal de Alemania en el rei. de
Baviera , cap. del círculo del Lech. Sit. entre?
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el tio <!e este nombre y el Wcrtach á 10 2 leg. N. E. de San Juan de Angely.
AULPS Alopes , peq. C. de Fr. dep. del Var,
leg. N. O. de Munich, á 20 S. de Nuremberg.
y á 04 O. de Viena. Está rodeada de llanuras cab. de part. á 6| leg. N. E. de Frejus. Comer,
granos,
sombreros, vidriado ytenerias. 2,950 h.
muy fértiles, de ricos pastos y de bosques abunA U L T . peq. puerto"*ie mar de Fr. en el cadantes en caza.
Son de notar en ella la Catedral, la casa con- nal de la Mancha , dep. del Somme , cab. tic
sistorial que es la mejor de Alemania, el arse- part., dislr. y á 6 leg. O. de Abbeville.
A U M A L E ó A L B B H M A L E , C. de Fr., dep. del
nal , la alóndiga y particularmente el palacio
episcopal en donde fué presentada á Carlos V Sena , inferior, cab. de part., á 11 leg. N. E.
la célebre confesión de Augsburgo por Lutero de Rouen y á 24 N. O. de Paris. Comer, lieny Melancthon en 155o. Sus callesson la mayor zos y cueros. Es célebre por la batalla en que
parle estrechas y las casas tienen sus fachadas fué herido Henrique I V . 1,800 hab.
pintadas al fresco. Ind. manufacturas de algoAUMONT , V . de Fr. dep. del Lozére, cab.
don , de telas pintadas y de estofas de seda y de part. distr. y á 3 ^ lég. N. de Marvejols.
de lana; platerías , 'abr. de relojes, de instruA U M U L H , lug. de Dinamarca, en la Sajonia
mentos de música y de matemáticas. Desde mu- á 4 leg. E. de Hamburgo.
cho tiempo es uno de los mayores depósitos de
A U N A U X , lug. de Fr. dep. del Sarthe, á 7
comercio entre la Alem. y la Eur. merid. El leg. N. de Mans.
cambio de Viena con el resto de Alem. se r e A U N A Y , lug. de Fr. dep. del Nievre , á 4
gula por el de esta plaza. Las letras de Cambio leg. O. N. O de Chateau-Chinon.
se pagan el miércoles. Celebra ferias el 24 de
AUNAY-SOUS-CRECI, lug. de Fr., dep. del
A b r i l , el 4 de julio, y el 29 de Setiembre. En Eure-et-Loir , á 2 leg. S. O. de Dreux.
1687 se formó en esta ciudad la famosa liga, en
A U N A I , V. de Fr. dep. de Calvados, cab. de
la que la mayor parte de las potencias de Eu- parí., distr. y á 5 leg. N. E. de Vire. Tiene
ropa se declararon contra la Fr. Pobl. 70,000 fabr. de hilados de algodón, bombasíes y m u h. Long. 8? 34' 27", lat. 48? 23' 3 5 "
selinas. 1.890 hab.
A U N E A U , V . de Fr., dep. del Eure-et-Loir,
La medida para tejidos es el Ellen. 137 con
30 centesimos, medida larga, hacen 100 varas cab. de part. distr. y á 3 { leg. E. de Chartres
castellanas 141 con 28 cent, medida corta ha- y á 11 S. de Paris. Celebra feria de ganados el
cen lo mismo. La moneda para el comercio es 2 de noviembre. 1,400 hab.
el florin de 60 kreutz que vale 9 rs. 22 mrs. vn.
AUNEUIL , lug. de Fr., dep. del Oise , cab.
AUGST, Augusta Sauracorum , lug. de Suiza, de part., distr. y á 2 leg. S. O. de Beauvais.
cant. y á 2 leg. E. S. E. de Basilea. Se ven en 1,100 hab. Es patria del pintor Lebrun.
ella las ruinas de la ant. cap. de los Rauracos,
AUNIS , ant. prov. de Fr., que linda al N .
destr. por los Unos en 450.
con el Poitou , al O. con el Océano , al E. y al
AUGUSTA, C. de los Est. Unid., en el de S. con la Saintonge. La cap. era la Rochelle.
Georgia, cab. del cond. de Itichmond, Sit. á28 Esta prov. con la Saintonge , forman el dep.
leg. N. O. deSavannah en el r. dé este nombre. del Charente Inferior.
Pobl. 4,000 hab. Long. Occ. 84? -5".lat. 33?21'
AtJÑUS.lug. deEsp.,prov: Huesca,part. Jaca.
Cond. de los Est. Unid, en la Virginia, El sueAUÑON , V . S. de Esp., prov. y á 7 leg. de
lo es muy fértil y tiene una magnífica cascada Guadalajara. part. Sacedon , arzob. Toledo. El
de 233 pies de alto , llamada FalHng-Spring.
terreno es fértil y sus buenos pastos mantieHay algunos lug. de este nombre en los Est. nen mucho ganado lanar. 1260 hab.
Unid., uno en el est. del Ohio, otro en el de
AURACH-LE-DUC, peq. C. de Baviera, obisp.
Maine , otro en el de Nueva Jersey , dos en el de Bamberg, á 5 leg. N. O. de Nuremberg.
de Nueva Vork y otro en el de Pensilvania.
A U R A Y , C. y peq. puerto de mar de Fr. en
AUGUSTA , fort. de Escocia . á or. del lago el Océano , dep. del Morbihan , cab. de part..
de Ness , cond. y á 6 { leg. S. O. de Inverness. distr. y á
leg. S. E. del Lorient. Comer,
AUGUSTEMBOURG, V. y cast. de Dinamarca, granos , ganado . caballos , cerveza , miel, paños y lienzos. Hace el tráfico de cabolage con
duc. de Schlesvig en la isla de Alsen.
AUGUSTIN, lug. de^Fr., dep. del Seine-et- las costas de España. Celebra 15 ferias anuales
de 1 dia cada una 3,400 hab.
Marne, distr. v á 1 lég. O. de Columiniers.
AUGUSTOW", V . del rei. de Galitzia, círcuA U R E , Valle de Fr., dep. del G e r , bañado
lo y á 3 leg. N. N. O. de Zolkiew.
por el r. Nest. Produce mucha madera de consAüGUSVOWO, palatinado de Polonia que trucción. Nombre de tres peq. r. de Fr.
forma la parte N. E. de este rei. al E. de la
A U R E I L L E , lug. ant. de Fr., dep. de Bocas
Prus. Encierra grandes bosques y muchos es- del Ródano á 2 leg. de St. Remy.
tanques. Tiene 48 leg. de largo y 28 % en su
AURELIUS, nuevo establecimiento de los Est.
mayor anchura. Pobl. 535 000 hah. Se divide en Unid, en el de Nueva York, á or. del lago de
5 círculos que son: Lomzi, Augustowo, Seyny, Cayuga al E. de la C. de Scipion.
Kalwary y Marianpol. La cap. es Suwalki.
AURENG-ABAD, AURUNGABAD, ant. prov.
AUGUSTOWO , C. de Polonia , cap. del pa- del Indostan que linda al N. con las prov. de
latinado de su nombre: las casas sonde madera Khandeych, Guzerate y Berar, al S. con lasde
y las calles no están enlosadas. Sit. á or. del Beydjapur y Beider, al E. con las de Berar y
Nelba. á 4 leg. N. E. de Varsovia.
Hayder-abad. y al O. con el Océano. Tiene
AUGUSTUSBUHGO, lug. y cast. del rei. de de estension unas 84 leg. de largo y 44 de anSajonia , cab. de part. y á 4 leg. S. O. de cho. El clima es malsano. Los r. principales que
Freiberg.
la bañan son : el Godavery, el Bhimah y el NyA U L A Y , (SI.) lug. de Fr.. dep. del Dordog- ra. Prod. mucho grano, frutas esquisitas. algone cab. de part. á 8 leg. O. dePérigueux. I.OOOh. don y añil. La cap. tiene el mismo nombre. La
AULCELTER , peq. y antig. C. de Ingl. Sit. costa y una gran parte de esta prov. perteneá or. del A r o w . Cond. y á 4 leg. de Warwich cen á los Ingleses. La parte Oriental, ai Nizam.
y á 25 N. O. de Londres.
AURENG-ABAD, C. del Indostan cap. de la
A U L N A Y ó A U . N A Y , V . de F r . , dep. del
prov. del mismo nombre. Fué edificada por A u Charente Inferior, cab. de part. distr. y á ' reng-Zeyb y es de admirar el sepulcro erigido
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á su hija. Dist. 69 leg. S. E. de Surate y 64 N.
E. de Bombay. Long. 73? 42', lat. 19? 1o'.
AUBIAC, lug. de Fr. dep. del Alio Garona á
5 leg. E. S, E. de Tolosa. 1,5oo h.
AüRICH, C. del rei. de Hannover en el OstFrise, á 4 leg. N. E. de Erabden y á 6 y £ N.
de Oldemburgo. Es residencia del gobernador
de la prov. Celebra feria de ganado. 2.6oo h.
AURIGNAC, lug. deFr., dep. del Alto Carona, cab. de part. distr. y á 3 | leg. N. E. de
Saint Gaudens.
ATJR1GNI ó A L D E R I V E Y . peq. isla del canal
de la Mancha en las costas de Normandía, cerca de Cotentin. Tiene 2£ leg. de circunferencia y
pertenece á los Ingleses. Long. 6? 4', lat. 49? 4o'.
AURILLAC, ant. C. de Fr. cap. de la Auvernia y del dep. del Cantal. Tiene un tribunal de
primera instancia y otro de comercio y depende del tribunal real de Riom. Ind. tenerías, calderería, encajes y platerías. Comercia en ganados, lana y quesos. Celebra ferias el lunes de
Septuagésima , el 26 de Mayo , el 7 de agosto,
el 14 de Octubre y el 13 de diciembre. Dist. 1o
leg. O. de Saint-Flour y 1o2S. de Paris. Pobl.
10.18o. h. Es patria del papa Silvestre I I .
AURIOL. V. de Fr. dep. de las Bocas del R ó dano á 4 leg. S. E. de A i x y á 3 | N. E. de
Marsella. Tiene fabr. de ladrillos y celebra f e rias de cerdos, mulos, granos y paños el 18 de
setiembre, el 3o de octubre y el 6 de diciembre.
3,8oo hab.
AURON, peq. r. de Fr. que nace en el dep.
del Allier y desagua en el Cher, en el dep. de
este nombre.
AURORA, isla dsl grande Océano equinoccial en el archipiélago del Espíritu Santo. Tiene
9 leg. de largo y unas 3 de ancho. Long. 165?
57'. lat. 15? 8'.
AUROS. lug. de Fr. dep. del Gironda, cab.
de part. distr. y á 2 leg. N. E. de Bazas. 5oo h.
AURUNGABUNDER, lug. del Indostan, prov.
Stiindi, á or. del Indus y á 12 leg. S. O. de Tatta.

AUSCH, C. de la Tartaria, prov. de Ferganah,
sit. á or. de un brazo del Gihon á 13 leg.,S. E.
de Urkand.
AUSEJO, V. de Esp., prov. y a 5 leg. de Logroño, part. y obisp. Calahorra, sit. en un elevado cerro con un cast. en su cumbre. Prod.
aceite, vino, trigo y pastos. 2,63o h.
AUSEJO. lug. R. de Esp., prov., part. y á5
leg. de Soria 17JJ h.
AUSETANOS, nombre ant. de unos pueblos
de Esp., establecidos en una gran parle del pais ¡
que comprende hoy el partido de Vich en la i
prov. de Barcelona.
!
AUSINES. ( l o s ) lug. S. de Esp., prov.. parí,
y arzob. Burgos. 32o h.
AUS1NYA, lug. R. de Esp., prov.. obisp. y
á 6 leg. de Gerona, part. Olot. 14o h.
AUSPITZ C. de Marovia, círc. y á 6 teg. S.
S. E. de Brunn. 2 35o h.
AUSSE, V. de la Moravia, círc. y á 5 leg.
N. N. O. de Olmutz. 1,3oo h'.
AUSSEE, V. de los Est. Austr. ducado de la
Alta Styria á or. del Traun, á 11 leg. S. E.de
Saltzburgo. En sus inmediaciones hay una mina de sal muy abundante. 4,1oo h.
AUSSIG, Auslra, V. R. de Bohemia á or. del
Elba en el círc. y á 3 \ leg. E. de Leutnaeritz,
célebre por su vino tinto , llamado de Podskalsky. Tiene minas de ulla.
AUSTELL, C. de Ingl., cond. de Cornwall.En
otro tiempo fué roas considerable. Tiene en sus
cercanías minas de estaño y de tierra propia
para porcelana. 3,7oo h.
AUSTERL1TZ. peq. C. señorial deMoraviaen
el círc. y á 8 leg. S. de Brunn. Pobl. 2,1oo h.
Es célebre por la victoria obtenida por los Franceses, mandados por Napoleón contra los Rusos
y Austríacos mandados por los Emperadores de
Aust. y Rus., el 2 de diciembre de 18o5.
AUSTRALIA ó A U S T R A L I A , una de las tres
grandes divisiones de la Oceania. ( V . estaparte del mundo.)
;

AUSTRIA,
(Imperio d e ) Oestreich, uno de los princi- ( 42? 1o' y los 51? 2' lat. N., y entre los 6? 14/
pales estados de Eur. comprendido entre los ¡ y los 21? 1o' long. E. Sus límites son: ai Jí.
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la Sajonla, la Prusia y la Polonia; al E. la Ru- ro, plomo, estaño, mercurio, calamina, bismusia y la Turquía, al S. la Turquía, el Mar Adriá- to, manganesa, etc. También hay piedras pretico, ios ducados deParma y M ó d e n a y los Est. ciosas, sal gema, ulla y mármol. El comer, inRom. y al O. los Est. Sard. la Suiza y la Ba- terior es muy activo pero el marítimo es de poviera. Su mayor estencion es de 248 leg. del E. ca importancia, La esporlacion anual se avaal O . y de 96 del N. a l S . Secompone d e t e s - lúa en 285.ooo.ooo rs. vn. Las ciencias y las
tados que son : el archiducado de Austria. Sti- letras son bastante protegidas. Hay seis uniria, Iliria. Tirol y Voralberg, Bohemia, Mora- versidades y muchas escuelas especiales de mevia y Silesia. Galitzia, Hungría, Croacia, Escla- dicina, cirugía, idiomas orientales, marina y covonia Transilvania, Dalmacia y el reino Lomb. mercio, y escuelas politécnicas en Viena y Praga.
Ven. Cuenta 9oo ciudades, 2,1-15 villas y 77,956
AUSTBIA (Archiducado de j uno de los estalug. con 52.ooo,ooo de h. de los cuales 5.000,000 dos de Aiem. comprendido entre los 46? 57' y
son Alemanes, 4,000.000 Húngaros, 12.5oo.ooo los 49? lat. N. y entre los 9? 45' y los 14? 45'
Esclavones, 4,600,000 Italianos etc. El restóse long. E. Sus lím. son : al N. la Bohemia y la
compone de Valacos. Griegos, Indios etc. P r o - Moravia, al E. la Ungria, al S. la Stiria y al
fesan la religión Católica unos 23.ooo,ooo de h. O. la Baviera. El Ens que desagua en el DanuTiene 15 arz. y 72 ob. Hay ademas la religión bio, lo divide en alta y baja Austria. Viena es la
griega, la luterana, la reformada, la unitaria, cap. de la baja y Lintz de la alta. El suelo no
la anabaptista, la judia y la musulmana. Viena es generalmente muy fértil y las montañas eses la cap. del imperio. El gob. es absoluto, pe- tán generalmente bien arboladas. Prod. algún
ro algunos estados tienen sus representantes, trigo, mucha madera, vinos estimados llamaentre otros la Ungria. La corona es hereditaria dos del Danubio, y buenos pastos; azafrán, tapor linea de varón, y en caso de estinguírse la baco y rnbia. Abunda en ganado y caza. Se
línea masculina pasa á la femenina. El Austria ven frecuentemente gamuzas, cabras montesas,
tiene 6 estados que hacen parte de la confedera- osos y lobos. El producto de las minas indemción Germánica y tiene la presidencia con 4 v o - niza la escasez de frutos y se estrae de ellas oro,
tos en la dieta ó asamblea general. Su ejército plata, cobre, plomo, hierro, sal gema y cobalconsta de 246.000 hombres, de los cuales 94,822 to, cristal de roca, mármol, alabastro y turba.
forman el contingente del ejército de la Confe- Los Austríacos son laboriosos y activos y se emderación. La marina constiste en 8 navios de l i - plean en las artes y el cultivo del suelo. Los
nea, desaparejados, 8 fragatas y 17 buques meramos principales de industria consisten en liennores. Las rentas ascienden á 1,672.000.000 rs. zos, paños, encajes, tejidos de algodón y de sevn. : el cap. de la deuda pública á 9,822.69o,000 da, medias de seda y curtidos. Hay ademas fabr.
rs. vn. El imperio se divide en 14 gob. milit. esta- de cristales, molinos de papel y muchas frablecidos del modo siguiente: el 1? en Viena, que
guas y herrerías. El principal comercio se hacorresponde al archiducado de Austria; 2? en ce por Trieste en vinos y ganados de Ungria,
Praga, á la Bohemia : 5? en Lemberg, á la Ga- metales, hierro labrado, tabaco, aguamiel, licolitzia ; 4? en Buda á la Ungria ; 5? en Milán á res, y almidón. La esportacion principal conla Lombardía ; 6? en Padua al pais de Venecia, siste en ganado, y la importación en frutos co7? en Peterwardein á la Esclavonia. 8? en Agram loniales etc. El comercio interior es muy actiá los generalatos de Carlstadt y de Warasdin;
vo. Los r. principales que lo bañan son : el Da9? en Temes-war, al Banat; 1'1? en Hermanstadt, nubio, el Drave, el Save y el Teiss. La superá la Transilvania; 11? en Zara, á la Dalmacia, ficie de este archiducado es de unas 1223.-leg.
12? en Gratz, á la Iliria, á la Stiria y al Tirol; cuad. Pobl. 2.25o,000 hab. casi todos católicos.
15? en Bruun, á la Moravia y á la Silesia; y Las rentas ascienden á 114.000,000 reales, vn.
14? en Agram que corresponde á los distritos La moneda común es el florin de 60 kreutzers
militares.
de 4 dineros que según la ley de convención
El clima es generalmente sano, pero varia por vale 9 rs. 22 mrs. vn. Este pais perteneció á
la desigualdad del suelo y la posición de los di- los Romanos ; fué ocupado por los bárbaros des.
versos países ; los bosques y las tierras de la- de el año 400 al de 776. Cario Magno conquisbor ocupan las dos terceras partes del imperio. tó una parte de él en 776. Tomó el título de
El terreno es fértil y produce granos, frutas, Margraviato en 985 y los condes de Babemberg
vinos, arroz, maiz, lino, cáñamo, algodón, lú- lo poseyeron hasta 1246. Su posición en las fronpulo, tabaco, azafrán, aceite y la caña de azú- teras de Ungria, lo espuso durante mucho tiemcar en Hungría. Tres cordilleras principales lo po á los saqueos de los bárbaros. Bajo el gob.
cruzan : los Alpes que se estienden desde el pais de Federico I I I en 1455, fué erigido en archide los Grisones hasta la Ungria; los Cárpatos ducado.
al N. de la Ungria, los Sudetes que atraviesan
la Bohemia y la Moravia. Los principales r. que
lo bañan son: el Danubio que es el mas considerable, al que se reúnen el March, el W a a g e l
Gran y el Thesis por la izq. y el Inn, el Traun,
el Ens el Raab y el Drave por la derecha ; el
Diniester y el Vístula por la parte de Galitzia;
el Elba en la Bohemia y el Pó en el Tirol y en
el rei. Lomb. Ven. El lago Mayor, el de Lugano y el de Constancia en los limites de la parte O. con el Balaton ; el Neusiedl en Ungria;
los de Coma. Iseo y Guarda en el rei. Lomb.
V e n . ; el Atter y el Mond en el archiducado
de Austoia; y el Klagenfurt en el rei. de I l i ria, s,on los lagos principales. Se crian en este
imperio muchos caballos y escelente ganado. La
Ungria, la Transilvania, el Tirol, la Galitzia y
la Iliria fienen minas de oro, plata, cobre, hier-

AUTCOOR, lug. de la India en los estados del
Nizam , á 22 leg. ¡N. de Ganjicotah.
AUTEFAGE, lug. de Fr., dep. del Lot y Garona , distr. y á 2 { leg. S. E. de Villeneuve d'
Agen. 1,900 hab.
AUTERIVE , peq. C. de F r . , dep. del Alto
Garona , á or. del Ariege, cab. de part., distr.
y á 5 | leg. S. de Muret, y á 4 O. de Villefranche 2.80o hab.
AUTEUIL , lug. de Fr., dep. del Seine-etOise á 1 leg. N. de Monfort-1' Amaury.
Otro lug. dep. del Sena, á 1 leg. O. de Paris.
Contiene el Sepulcro de Aguesseau. Boileau vivía en este lug.
A U T H I E , peq. r. de Fr. que nace cerca del
lugar del mismo nombre en el dep. del paso
de Calais y desagua en el Océano á 2 ^ leg. S,
O. de Montreuil.
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AUTHION, peq. r. de F r . que nace en el es- Oro, distr. y a 2 ; leg. N. N. E. de Chálillontanque de Sa'mt-Georges, dep. del Maine-et- Sur-Seine.
AUTUN , Bibracle, Augustodunum , ant. C
Loire y desagua en el Lolre á 1 leg. de Angers
episcopal de Fr., dep. del S¿ione-et—Loire, cab
después de un curso de 18 leg.
AUTHCN, lug. de Fr., dep. del Charente in- de distr.: Sit, al pié de una montaña cerca de
la or. del Arroux. Tiene un trib. de primera
ferior i 3 J leg. N. E. de Sainte.
Otro lug. del dep. del Eure-et-Loire, cab.de instancia y otro de comercio , una sociedad de
part. distr. y á 2 ¡¡ leg. S. de S. Nogent-le- agricultura y un colegiu real. Comer, ganados,
caballos maderas y cáñamo. Ind. fabr. de alliotron. Tiene fabr. de estameñas. 1,300 h.
AUTILLA DEC PINO, V. R. de Esp., prov., fombras de pelo de buey con trama de hilo,
part., obisp. y á1 leg. N. O. de Patencia.730 h. tenerías y fundición para cañones. Se ven herAUTILLO, DE CAMPOS, V. S. de Esp., prov. mosos monumentos antiguos, tales son : el temobisp. y á 5 leg. S. O. de Patencia; part. F r e - plo de Jano y el de Cibeles, La puerta de A r cliilla ; Sit. á or. del r. Valdeginate. Se crian roux es notable. Dista 13 leg. S. O. de Dijon y
59. S. £ . de Paris. Celebra ferias el 22 de agosbuenas muías y mucho ganado lanar. 860 h.
A U T R E Y , lug, de F r . , dep. del Alto Saone. to y el 1 de marzo. Pobl. 9,800 hab.
AUVENT, (Saint) lug. de Fr. dep. del Altocab. de part. distr. y á 2 leg. O. N. O. de Gray
Yienne á 2 leg. N. O. de Rochechouar. 1,900 h.
Tiene minas de hierro. 1,200 b.
AUTRICOUR, lug. de Fr., dep. de la Costa de

AUYEKNIA
A U V E R G N E , ant. prov. de F r . , que tie- I
ne unas 52 leg. del S. al N. y 24 del E. al
O. Sus límites son: al N. el Bourbonnais, al
E. el Forez y el Yelay , al O. el Limousin, el
Quercy y la Marche y al S. la Rouergue y los
Cevenás ó Cevennes. Se divide en alta y baja.
La alta, á or. del Allier se llama IJmagne. Es
pais sumamente fértil. Los r principales son: el
Allier, el Dordogne y el Alalgnon. Los montes
:nas altos, el Puy-de-Dóme el monte de Oro y
y Cantal. Hay volcanes apagados. Clermont es
• ,i cap. Esta "prov. junta con el Yelay forman
i is tres depaitaroentos del Alto-Loire al S. E.,
del Cantal al S. O. y del Puy-de-Dóme al N.
AUVERNÉ , ; el pequeño) lug. de Fr. dep.
del Loire inferior , distr. y á 3 { leg. de Chaieaubriaut. 1,600 h.
AUVERS, lug. de Fr., dep. del Seine et Oise,
• i 1 leg. S. de Pontoise. 1,500h.
A U V I L L A R S , peq. C. de Fr., dep. del Tarnet-Garone, cab. de part. distr. y á 2 -\ leg. O.
S. O. de Moissac. Tiene fabr. de losa. 2,000 h.
A U X K L L E - H A U T , lug. de Fr. dep. del Alto
Rin, á 3 4 l í g . E. de Befort. En las montañas
inmediatas hay minas de plata, cobre y plomo. 650 hab.
AUXERRE, Auslissiodorum , ant. C. de Fr.,
cap. del dep. del Yonne, sit en la or. izq. del

r. de este nombre , á 34 leg. S. E. de París.
Tiene un tribunal de primera instancia, dependiente del tribunal real de Paris y otro de comercio. Los vinos de sus alrededores son estimados. El comer, consiste en cáñamo, hierro,
acero, ocre, duelas y algodón hilado. Ind. fabr.
de paños, sombreros, cuerdas de violin y losa.
El muelle está bien construido. Celebra ferias
el lunes antes del domingo de ramos, el 22 de
julio, el lunes antes de Ntra. Sra. de.setiembre , y el 11 de noviembre. Se encuentran en
ella algunas antig. y es digna de notarse la ant.
catedral gótica que encierra los sepulcros de
Amiot y Colbeito. Pobl. 12,000 h. Long. 1? 14'
6", lat. 47? 47' 57".
A U X I - L E - C H A T E A U X , V . de Fr., dep. del
Paso de Calais, distr. y 4 4- leg. S. O. de Saint
Pol. Sus alrededores son pantanosos. 2,460 h.
AUXOIS, peq. pais de Fr. en el dep. de la
Costa de Oro, cuya cap. era Semur. Prod. trigo
y lanas.
AUXONNE, peq. C. de Fr., dep. de la Costa
de Oro, cab. de part., distr. y á 5 4 leg. S.E.
de Dijon. Tiene un tribunal de comercio, un
hermoso puente con 23 arcos sobre el Saona
y un bello dique que tiene 2,350 pasos de
largo para conservar el camino durante las
inundaciones del r. Es plaza fuerte de cuarta
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clase con un castillo, un arsenal. fundición de
cañones y un colegio de artillería. Ind. fabr.
de sargas : comer, granos, y leña. Tiene canteras de mármol. Celebra ferias el 16 de marzo, 20 de junio. 23 de octubre y 22 de diciembre. Se venden paños, sargas, muselinas, indianas, hilo, lana, lienzos, mercería y quincalla,
l'obl. 5,300 h.
AUZA, l u í . R. do Esp., prov., part., obisp.
v á 4 leg. N. de Pamplona. 190 h.
AUZANGE, V. de Fr., dep. del Creuse, cab.
de part., distr. y á 5 ¿ leg. E. de Aubusson.
1,180 hab.
ÁÜZAT-SUR-ALL1ER, lug. de Fr., dep. del
Puy-de-bóme, á 3 \ leg. S. de Issoire.
ATj'ZON, V. de Fr.. dep. del Alto Loire, cab.
de part., distr. y á 2 -J- leg. N . de Brioude.
A V A , rei. de Asia, á la otra parte del Ganges en el golfo de Bengala. La atraviesa el
Irauaddy. Este rei. está sometido á los Birmanes. Es fértil en arroz, trigo y legumbres. Tiene minas de oro, de plata, de rubíes, de záfiros
y de amatistas. Su cap. tiene el mismo nombre. (V. Birman imperio).
A V A , C, del imperio Birman, cap. de la prov.
del mismo nombre, á 4 leg. S. O. de Uramerapura, á or. del Irauaddy. Está construida sobre
las ruinas de la ant. cap. del rei. de A va. Son
de notar en ella los templos de Logathero-Pra,
en e! cual adoran al Guadama, estatua de mármol de 28 pies de alto, y el de Chagonga-Pra,
en donde los empleados prestan juramento de
fidelidad. Esta C. está arruinada y cuasi desierta desde que el emperador Birman reside en
Ummerapura. Long. 93?. lat. 21? 51'.
A V A , prov. del Japón, en la isladeNifon: el
terreno está cortado por montañas y llanuras
fértiles en granos y arroz. La cap. del mismo
nombre está situada en la costa merid. de la
isla de Nifon. Long. 137? 7', lat. 51? 14'.
AVA, princip. del Japón , en la isla Sikoko.
La cap. Tiene el mismo nombre.
AVACHE, peq. isla en la costa S. O. de la de
Sto. Domingo. Tiene 2¿ leg. de circunferencia.
AVAILLES. lug. de Fr., dep. del Vienne, cab.
de part,, distr. y á 5 } leg. E. de Civray. A
poca distancia tiene aguas minerales frías.
AVALLO.X, Avallo, C. de Fr., dep. del Vonne, cab. de distr. con un trib. de primera instancia y otro de comer. Sus alrededores son
fértiles y producen buenos vinos. Hace un comer, considerable en leña, granos, vinos, duelas, vasijeria, y especiería. Tiene fabr. de paños
y de papel y tenerías. Está sit. á or. del Voisin. á 8 leg. S. E. de Auxerre y á 16 N. O. de
Dijon. Pobl. 5,5oo h. Henrique duque de Borgoña, hermano de Hugo Capeto murió en ella
el año de 1,002.
A VALON, península de la parte S. E. de T e r ra-Xova á la cual está unida por un istmo. S.
Juan es el lugar mas notable de la península.
A V A L O N , lug. de Fr., dep. del Ysere á or.
del r. Vard , á 5 le?. N. E. de Grenoble.
AVAR (S. Mamedde), lug. S. de Esp., prov.,
arzob. y á 8 leg. de Burgos; part. Villadiego.
A V A R , C. de la Circasia en la parte oriental
y ;'¡ or. del Atalas, á 32 leg. N. E. de Tifus: Es
residencia del Khan delosAvares. En ella se fabrican chales sumamente finos. El Khan vive
suntuosamente y se sirve de bajilla de oro y
plata. Pobl. 7,000 hab.
A VARA Y, lug. de Fr. dep del Loir-et-Cher,
á 1 leg. N. E. de Blois. Fabr. de gorros de lana.
A V A R E S , pueblo de la Circasia en la parte
Sepl. del Cáucaso: Se compone de unas 12,000
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familias. Los gefes son cazadores y se dedican
ai pillage. El pais está cubierto de montañas y
solo se cultivan los valles.
AVATCSHA ó P I J K R T O D E S A N P E D R O

Y

SAN

P A B L O , bahía, puerto y aldea á la estremidad
S. del Kamtsehatka., El puerto regularmente
está helado en el mes de enero. Es uno de los
mas vastos de esta parte de Asia y empieza á
ser frecuentado. Los capitanes Clarke y Delisle
de la Crozóre están enterrados en este lugar.
Long. 156? 20' E, lat. N. 53 ? 1' 2 0 "
A V A U X - L A - V I L L E , lug. de Fr. dep. del
Marne, Sit. á or. del Aisne, á S leg. N. de Reims.
A V E , r. de Portug. que se compone de dos
brazos. El del N. lleva este nombre y empieza
en la Sierra de Agrá ; el del 8. se llama A v í sela y baja de la sierra de Cabreira ; se dirije del E, al O. y entra en el Océano una leg.
mas abajo de la villa del Conde.
AVEDILLO , lug. S. do Esp., prov. obisp. y
á 4 lug. S. S. E, de Zamora; part. Puebla de
Sanabria. 730 hab.
AVEIN'TE, lug. R. de Esp., prov., part., obisp.
y á 3 leg. d>? Avila. 1S0 hab.
A V E I R A S DE A B U O , V. de Portug., prov.
Estremadurá , com. Santarem. 440 hab.
AVEIRAS DE CI.YJA,V. de Portug., prov.
Estremadurá, com y á 4 leg. de Santarem. Abunda en frutas, ganado , ciza y miel. 1.100 hab.
A V E I R O , com de Portug, prov. de Beyra.
Confina al S. y al N . con la de Coirnbra y la de
Feira y al E. y al O. con la de Viseo y el Océano. Tiene 65 parr. y 81 600 hab.
A V E I R O , C. de Portug.. prov. B e y r a , cap.
de la com. y obisp. de su nombre. Tiene 4 parr.
Está Sit. á or. de un canal que comunica con
una ria de diez leg. de largo y una de ancho.
Se halla separada del Océano por una lengua
de arena. Este peq. golfo Se halla sembrado de
islas en las que hay huertas , tierras de labor
y salinasde las que se estrae mucha sal. La ciudad , á pesar de estar edificada en un terreno
algo elevado . esta espuesta á enfermedades estacionarias. Prod. granos, vino , aceite , y frutas , particularmente naranjas que forman un
ramo de estraccion. Pobl. 5.100 hab.
AVEIRON Ó A V E Y R O . N , r. d e F r . que nace al
S. deCeverac-le-Cháleau, en el dep. de su nombre y desagua en el Tarn 2 leg. mas arriba
de ¡Ylontauban, después de un curso de 41 leg.
de las cuales 7 son navegables.
A V E I R O N , dep. de Fr. formado de la a n t .
prov. de Itoucrgue. Su ostensión es de unas 25 i
leg. del N. al S. y 17 £ del E. al. O. Linda al
N. con el dep. del Cantal, al E. con los del L o zere y del Gard, al S. E. con el del Hérault,
al S. O. con el del Tarn y al O. con los del Tarn
y Garona y del Lot. Es uno de los dep. mas montañosos y se cria en él mucho ganado m a y o T y
menor. Está bañado p o r los r. Aveiron que lo
atraviesa , el Tarn . navegable y el Lot. Prod.
centeno, cebada, alforjón, cáñamo y algún v i no. Tiene minas de ulla, cobre, hierro, plomo,
alum y antimonio. Abunda en aguas minerales:
hay fabr. de utensilios do cobre , de loza , de
mantelería y de curtidos. Se divide en 5 distr.;
Rhódez que es la cap., Espalion , Milhau , St.
Afrique y Villefranche, 43 part. con 677 lug.
Corresponde á la 9? división militar, á la dióc.
de Cahors. y al territ. del tribunal real do Mont peller. Contribución territ. 11/943,000 francos.
Elige » d i p .
AVELGHEM , V . de los Paises Bajos , prov.
de la Flandes Orient., á 2 \ leg. E. S. E. de
Courtray. 3,400 hab.
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AVEJAft . V. R. de Esp., prov., part., y á5
leg. O. N. O. de Soria ; obisp. Osma. 660 bab.
A V E L L A , lug. de Esp., prov., Huesca, part.
Bol taña.
A V E L L A N E D A , lug.R. de Esp., prov., obisp.,
y á 10 leg. de Avila , part. Piedrahita. 280 hab.
AVELLA , ABELLA, C. del rei. de Nápol en
la prov. de la Tierra de Labor: tiene título de
pincipado. Sit. en una posición agradable y se
ven en ella las ruinas de Abolla. Tiene 4 parr.
5,040 hab.
AVELLINO . Abellinum , C. del rei. de Nápol., cap.de la prov. del principado ult. Es plaza fuerte de 4Í clase y sede de un obisp. Comercia en trigo y pastas de Italia. Celebra feria el 4 de junio;, está bastante arruinada por
el temblor de tierra do 1694. A poca dist. Se
encuentra el Valdigargano que ocupa el lugar de
las Horcas Caudinas famosas por la victoria de
los Samnitas contra los Romanos, obligándolos
á pasar por debajo del yugo el año 435 de Roma. Dista. 8. leg. N. E. do Ñapóles y 4 S. de
Benavente. Pobl. 3,500 hab.
A V E N A Y , V. de Fr., dep. del Marne á 4 leg.
O. N. O. de Chalons, 1,100 hab.
AVENCHE, Aventicum. C. de Suiza en el cant.
de Vaud, á { de leg. del lago de Morat y á 6. O.
de Berna. Fué célebre colonia romana y en sus
alrededores se encuentran muchos monumentos
desuanliguoypasadoesplendor. I,6u0 h. Long.
4? 41', lat. 46? . 5 '
A V E N E S , peq. isla de Noruega que depende del gob. de Drontheim. Long. 13? 2', lat. 70?
A VENIERES. lug. de Fr., dep. del Mayenne, al S. y cerca de Laval.
AVENOZAS, lug. de Esp., prov. Huesca,
part. Benavarre. 70 hab.
AVENTINO , ( monte ) , una de las 7 montañas en las cuales fué edificada Roma.
A V E N T U R A , ( L a ) Bahia espaciosa de la isla Bruny al S. E. de la tierra de Van-Diemen.
Lat. S. 43? 21' 29", long. E. 145?, 3' 51'
A V E R B A C H , V. de Alem. en el rei. de Baviera, á 5 { leg. de Bareuth y a 10 N. E. de
Nuremberg.
AVERBACH, lug. de Sajonia, prov. de Voitgland á 3 } leg. O. dePlauen. Tiene cristales que
imitan el topacio.
A V E R N O , lago del r e i . , prov. y á 3 leg. O.
de Ñapóles , entre Puzzolo y Baia. La profundidad de este lago es en algunos lugares de 210
pies. Está rodeado de colinas y situado en terreno volcánico. En su orilla derecha hay un
templo de Apolo y á la izq. la caverna de la
Sibila, lugares célebres por las descripciones que
hacen de ellos los antignos poetas.
AVERSA , peq. C. del rei. de Nápol., prov.
de la Tierra de Labor. Sit. en una hermosa llanura cubierta de viñas y de naranjos. Celebra
feria el 11 de noviembre. Fué arruinada por los
bárbaros y reedificada por los Normandos en
1,030. Dista 1\ leg. N. de Nápol, y otras tantas S. de Capua. 13,800 hab.
AVERBERG. lug. y cond. de la Carniola Superior , á 4 leg. S. E. de Laybach.
AVERRURGO , cast. del rei. de Baviera, Sit.
á or. del Ynn, al N. de Guffstein.
AVERTON, lug. de Fr., dep., dist. y á 6 leg. de
Mayenne. Tiene fabr. de papel. 1,200 hab.
AVES i Islas de las) peq. islas de las A n t i llas de Sotavento á 29 \ leg. N. de la costa de
Venezuela. Están pobladas de una infinidad de
aves y viven en ellas algunos pescadores H o landeses. La principal tiene 1 { leg. de largo,
Lat. N. 13? 30' 18", long. O. 65 ? 58'
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AVESNES , C. de Fr., d^p. del N., cab. de
distr. con un tribunal de primera instancia. Es
plaza fuerte de 4 " clase La torre de la catedral , de 350 pies de elevación tiene un hermoso reloj. Comer, maderas, lúpulo, ganado v e s celente queso. Está Sit. á or. del Hespre" á 7
leg. S. de Mont. y á 16 S. E. de Lila. 3 000h,
AVESNES-LE-COMTE , V. de Fr., dep. del
Paso de Calais, cab. de part., distr. y á 4 leg.
E. de San Pol.
AVESSA, peq. r. de Italia que baña la prov.
de Boloña.
AVEYRON ( V. AVEIROX )
AVEZZANO, peq. C. del rei. de Nápol., prov.
del Abruzo ulterior. Sit. en una llanura agradable cerca del lago Fucino á 6 leg. S. de Águila . 2,700 hab.
AVIADOS , V . de Esp., prov. y á 7 leg. de
León, part. Vega Cervera. 210 hab.
A V I A N O , lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y
á 9 leg. O. de Udino 6.500 hab.
A V I G L I A N A , V. de los Est. Sard, prov. y
á 5 leg. E. S. E. de Suse y á 4 O. de Turin.
Sit. á or. del Doria. 2,880 hab.
A V I G L I A N O , C. del rei. de Nápol., prov. de
Basilleata, distr. y á 4 leg. N. N. O. de P o tenza. En sus pastos se crian bueyes muy hermosos. Pobl. 9,000 hab.
AVIGNON ( V . A V I Ñ O \ )
AVIGNONET, lug. de Fr., dep. del Alto Carona , cerca del canal de Langiiedoc á 2 leg. S.
E. de Ville-Neuve. 1,800 hab.
Á V I L A , prov. de Esp. que es una parte de
la ant. prov. de Castilla la Vieja, tiene de estension, unas 22 leg. de N. á S. y sobre 13 de
ancho de E. á O. Su superficie es de 175 leg.
cuad. Confina"al S. con la prov. de Toledo, a l
N. con la de Valladolid , al E. con las de Segovia y Madrid y al O. con la de Salamanca. La
parte S de esta prov. es montañosa, árida y
poblada de bosques; la del N. ó tierra de A r e valo es mas fértil. Prod. granos, legumbres, frutas, pastos naturales y algún vino. Ningún rio
caudaloso la riega : los principales son : el Adaja y el Zapardiel. La miseria y la aridez del
suelo hacen á los habitantes indolentes. Se divide en 6 part. que comprenden 389 pueblos con
137,900 hab. Corresponde al 8 ? dist. milit.; al
territ. de la audiencia de Madrid. Elige 2 Senadores y 3 dip. La cap. es Avila.
A V I L A , Abula, C. R. de Esp. cap. de la prov.
de su nombre, cab. de part., juzg. de término
que se compone de 107 pueblos : es sede de un
obisp. que comprende 535 pilas bautismales. Tiene 4 par. y una filial por haberse mandado suprimía 3. Habia 8 conventos de cada secso. El
palacio episcopal es de nueva construcción. Está sit. en un llano á or. del r. Adaja. Es escaso de agua en el estío. Está cercada de ant. murallas y las casas ofrecen un aspecto triste á
causa de la piedra negruzca de que están construidas. Prod. granos, semillas, garbanzos y poco vino. Esta ciudad sé llamó Avila de los Caballeros por los muchos y grandes Señores que
la poblaron. Dista. 13 leg. N. O. de Madrid.
Celebra feria el 29 de Junio. Pobl. 5,000 hab.
Long. occ. 6? 50'. lat. 40? 40'.
A V I L A , peq. C. de Nueva Granada, prov. y
á 45 leg. E. de Quito; sit. en pais fértil y templado. 3,000 h.
AVILES, ant. concejo de Esp., en el principado de Asturias.
A V I L E S , ( S . Nicolás d e ) Flavionavia. V . de
Esp., prov., obisp. y á 4 i¡ leg. N. de Oviedo:
cab. de part. juz. de ase. que se compone de
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37 pueblos. Tiene una parr. y otra estramuros;
una buana plaza , buenos edificios y la mayor
parte de las calles están adornadas con soportales. Es puerto habilitado para el comer, de
esportarion al estrangero y á América. Su term.
prou. maiz, lino, legumbres y mucha manzana
de que se fabr. cidra. Ind. muchos telares de
lienzos, fabr. de curtidos y utensilios de cobre
que se saca de sus minas. Celebra feria el dia
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de S. Bartolomé. Es patria del pintor Juan Carreño de Miranda y de Pedro Menendsz de Aviles. Pobl. 8,100 h.
AVILES, ald. R.de Esp., prov. Murcia, part.
Lorca. 320 h.
AV1ÑÓ (3. Juan de), lig. S. de Esp.. prov..
y á 11 leg. de Barcelona, part. Manresa. 460 h.
AVLÑANTO, lug. R. de Esp.. prov. Palencia,
part. Cervera, obisp. León. 140 h.

AVINON ,
Avignon, Avenio, ant. C. de Fr., cap. del
dep. de Vaucluse y ant. cap. del condado de
su nombre. Los papas, desde Clemente V .
hasta Gregorio X I , durante 68 años residieron en ella. Clemente V I compró esta ciudad
en 1348 á Juana reina de Ñapóles, condesa de
Provenza, por la cantidad de 80,000 florines, ó
sean poco mas de 780.000 rs. vn., cuya suma
no llegó á pagarse. En 1791 fué reunida á la
Fr. por sesión hecha por el Papa. Tiene un tribunal de primera instancia, dependiente del
tribunal real de Nimes. Está bastante bien construida y la mayor parte de sus edificios son de
sillería. En la iglesa de los Franciscanos se veia
el mausoleo del valiente Crillon y el sepulcro
de la bella Laura. Tiene hermosos paseos á lo
largo del Ródano y al rededor de las murallas,
una lonja y un tribunal de comer, una sociedad literaria, un museo de pinturas, un gabinete de historia natural, un jardin botánico y
un pequeño teatro. El palacio de Crillon es de
construcción gótica ; el palacio apostólico, edificio gótico, está sóbrela roca del Dons. Comer,
lanas, sedas, azafrán, vino, aguardiente, aceite,
miel, cera, goma y rubia. Tiene fabr. de agua
fuerte, de sederías, sargas, láminas de cobre y
letra de imprenta. Celebra ferias el 24 do febrero , el 3 de mayo, el 14 de setiembre y el
30 de noviembre, en las cuales se venden caballos , mulos . ganados, curtidos, sederías y comestibles. Es sede de un arzob. Está bien situada á la margen izq. del Ródano, á 6 { leg.
N. E. de Nimes, á 13 N. O. de Aix y á 136 S.
S. E. de Paris. Pobl. 28,000 h. Es patria del
táctico Folard y de Crillon. Long. E. 2? 28' 15",
lat. 43? 57' 18".
AVIÑONET, lug. R. de Esp., prov. Barcelona, part. Villafranca. 700 h.
AVIÑONET, lug. de Esp., prov. Gerona, part.
Figueras.

A V I Ó , V . del Tirol, circulo y á 2 y { leg.
S. S. O. de Roveredo cerca del Aiiigio. Tiene
una cantera de piedra chispa. "1,950 h.
AVIÓN, peq. r. de Esp. en la prov. de Soria,
que desagua en el Ucero cerca del Burgo de Osma.
AVIZ, Com. de Portug., prov. de Alentejo.
. A V I Z , V. de Portug., prov. Alentejo . cap.
de la com. de sn nombre. Sit. en una eminencia á or. del r. Aviz , sobre el cual tiene un
buen puente. Está cercada de muros con cinco
lorres y un fuerte cast. El terreno es fértil y
prod. mucho trigo, aceite, algún vino : y cria
ganado. Dista 8 leg. N. de Evora y 19 E. de
Lisboa. 5.200 h.
AVIZE ó A V I S E . lug. de Fr., dep. del Marne,
cab. de part., distr. y á 2 leg. S. E. de Epernay. Comer, en vino de Champaña.
AVLONE ó Valone , Anión, C. de la Turq.
Eur., en Romelia. cab. de Sandjiacato, sit. en
un golfo, formado por el mar Jónico , á 15 {
leg. S. O. de Berat y á 25 O. N. O. de Janina.
Tiene arrozales y sus exhalaciones causan ca lenturas y epidemias. Pobl. 6,000 h. Mahometanos. Cristianos y Judíos.
AVOISE, lug. de Fr., dep. del Sarthe, á 3 {
leg. N. E. de la Fleche. Tiene un molino de papel y comercia en hierro, pizarra y madera.
A V O L A . peq. C. de Sicilia, prov. y á 3 { leg.
S. O. de Siracusa, á or. del Mediterráneo. Es
el lugar de Sicilia en donde prospera mas el
cultivo de la caña de azúcar. Ocupa el lugar
de la ant. C. de Aula arruinada en 1693. Pobl.
6,800 hab.
AVOLD, (San), V. de Fr. dep. del Moselle,
cab. de part.. distr. y á 6 leg. O. de Sarquemines. Tiene fabr. de paños y celebra ferias el
lunes de media cuaresma, y el lunes después de
San Luis: se trata en mercería, quincalla y paños. 3,950 h.
AVON (Inferior) r. de Ingl. que nace, entre
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los cond. de Glocesler y de Wilts y desagua en
AYAMONTE, Sonova Aymonlium, C. S. de
el Saverne , á 2 leg. de Bristol después de un Esp., prov. Huelva, arzob. y á 2o leg. O. de
curso de 20 leg.
Sevilla, cab. de part., juzg. deent. que se comAVON (Superior), r. de Ingl. que nace en el pone de 10 pueblos. Es plaza de armas frontecond. do Northampton y desagua en el Saver- riza do Portug, Puerto habilitado para la esne en Tewksbury después de un curso de 20 leg. portacion al estrangero, y gobi. rno militar de
Otro ppq. r. de Ingl. en el cond. de Wilts.
I 3? clase. Tiene 2 parr., un cast.. dos hosp. y
AVON r. de la Nueva Escocia que desagua habia 3 conv. Sit. á or. del Guadiana, en teren el Océano Atlántico al E. de Alifach: es na- reno poco fértil que produce algún tri¿o y vivegable hasta el fuerte Eduardo.
no y alimenta bastante ganado. Los hab. se
A VRANCHES, Ingería, C. de Fr., dep. de la emplean en la pesca y en la carpintería do riMancha, cab. de distr con un tribunal de pri- bera. 6,350 han.
mera instancia. Sit. á Or. del Seez á 1 leg. del
A Y A T , V. de F r „ dep. del Puy-de Dome, á
mar. á 9 S. de Saint Lo y á 59 O. de Paris. 8 leg. N. O de Riom. Comercia en ganado.
Ind. encajes y blondas. Comer, granos, cidra,
A Y A V A R Í , peq. C. del Perú. prov. de Carasal é hilo blanco. Celebra ferias de ganados y baio, á 5i> leg. N. E. de Arequipa.
mercancías, el 2 de marzo, el H de mayo, el
AYAZO. (S Pedro de), felig. E. de Esp., prov.
3 de agosto y el 21 de setiembre. 6,000 h. En Coruña, part. Ordene*. 150 h.
otro tiempo ha sido plaza de armas muy fuerA Y D E R - A R A D ó H I D E R - M I A D , prov. del Dete y sede de un obisp.
can del Indostan, formada de una parte del rei.
AVET-HISSAR, peq, C. de la Turq. Eur. en de Golconda, bañada por los r. Godavery y
Romelía. á 5 leg. N. N. O. de Salónica.
Crichnah. Es el mejor clima del Docan. Su cap.
A W A T T Y , peq. C. del Indostan , prov de tiene el mismo nombre.
Dowlatabad, á 20 leg. S. E. de Amednagar.
A Y D E R - A B A D ó I I I D E R - X E A D , C. del IndosAX, V. de Fr.. dep. del Ariege, cab. de part., tan, capital de la prov. del mismo nombre, sit.
distr. y á 7 leg. S. E. de "Foix. Es notable por á or. del Mussi en un país árido. Tiene dos palas aguas minerales las que sirven con especia- lacios reales y un gran uúmero de mezquitas.
lidad para el blanqueo de la lana. Tiene fabr. Está mal construida y contiene muchos tallede paños. 1.500 h.
res de lapidaria. Pobl. 200,000 h. Dista 68 leg.
AXBRIDGE, peq. C. de Ingl. cond. de Som- O. de Masulipatnam. Long- 76? 50'la). 17? 10'.
merset á 1 ^ leg. de la emb. del peq. r. A x .
AYDER-NAGOR, C. del Indostan, en el rei.
1 000 hab.
de Maisur, fort. por Hyder-Haly. Sit. á 36 Ieg.
AXEL, peq. C. fortificada de los Paises Bajos, S. de Goa y á 71 N. O. de Seringapatam. Para
prov. de Zelandia , sit. entre lagunas á 7 leg. llegar á ella se han de pasar unos desfiladeros
K. de Ecluse y á 6 N. E. de Gand. Celebra fe- cnbiortos do fortificaciones.
ria el 51 de mayo.
AYDON, lug. de Ingl. cond. de NorthumberA X I M , peq. territ. de África en la Costa de land, á 2 leg. O. de Hexham.
Oro. Los portugueses tenían en él una factoría
AYEGA, lug. R. de Esp., prov. Burgos, part.
con un fuerte el que pasó á los Holandeses y í Villarcayo. 360 h.
por último se apoderaron de él los Ingl. Comer,
AYEGUI, V. de Esp . prov. y obisp. Pamoro y nimienla.
plona , part. y merindad de Estella. Sit. en la
AXIÓPOLf, lug. de la Turq sit. cerca del Da- falda del monte Jura y cerca de la laguna lia—
nubio á 11 leg. N. N. E. de Silistria.
' mada Zulandia. 240h.
AXMINSTER , C. de Ingl., eond. de Devon,
A YE LO DE MALFERIT lug. S. de Esp., prov.
á or. del A x á 44 leg. O. de Londres. Tiene Alicante, part. Onteniente , arzob. y á i I leg.
fabr. de paños, tapicerías y tejidos de algodón. S. de Valencia. Su term. aun que algo mont.;
2,900 hab.
está cubierto de moreras . almendros, nogales,
A X P E , DE BUSTURIA, anteigl. de Esp., prov. viñas y olivos. Prod. trigo, seda y buenos pasVizcaya, part. Bermeo, obisp. Calahorra. Tiene tos. 3,200 h.
un hosp. Sit. en el camino de Bermeoá DuranAYELO DE RTJGAT , lug. S. de Esp., prov.
go. 1,030 hab.
Albacete , part. Albaida, arzob. y á 11 leg. de
Valencia.
230 h.
A X U M . Auxume, C. de la Abisinia de laque
A Y E N , lug. de Fr. dep. del Correze, distr. y
ant. era la cap. Está sit. en una llanura fértil, á 11 leg. de Siré y á 31 N. E. de Gondar. á 5 ^ leg. O. de Brives. 9oo h.
Fué incendiada por los Árabes en 1,532. La nueA Y E R A , ald. E. do Esp., prov., part. obisp.
va C. ha sido edificada sobre las ruinas de la y á 2 leg. N. E. de Huesca. 9o h.
ant. y subsisten en ella ruinas magníficas de
AYERBE DE BROTO, lug. R. de Esp., prov.
templos . palacios y roas de 50 obeliscos; uno Huesca, part. Boltaña. 11o.
de estos tiene 75 pies de alto y es de una sola
A Y E R V E , V. S. de Esp., prov., part., obis
pieza de granito. Se fabrican en esta ciudad per- y á 4 leg. de Huesca. Tiene una parr. y ot
gaminos y tejidos de algodón. Tiene 600 casas. en el barrio de Losanglis, un hosp. y habia u
A Y . V . de Fr., dep. del Loiret, á 2 leg. S.TJ. conv. Sit. en terreno bastante llano y de una
temperatura benigna. Prod. bastante vino y
de Orleans, á or. del Loire.
A Y A , monte de Esp.. sobre Irun en donde algún trigo, aceite y frutas. En sus inmediaciones se ven algunas ruinas y se encuentran
comienzan los Pirineos.
A Y A . universidad de Esp.. prov. Guipúzcoa, monedas romanas. 2,2oo h.
AYGUAFREDA, lug. S. ríe Esp., prov. y á 8
obisp. Pamplona. Pobl. 2 000 h. repartidos en
leg. N. de Barcelona, part. -Granoliers, obisp.
dos barrios que cada uno tiene su nombre.
AYACORP. lug. S. de Esp.. prov.. arzob. y Yich. 52o h.
AYGUA MURCIA, lug. ab. de Esp., prov.,
á 8 \ leg. de Valencia, part. San Felipe, á or.
Tarragona, part. y á S I e g . del Vendrell. 3ooh.
del Guadamar. 370 h.
AYGUA VIVA, lug. S. de Esp., prov. TarraA Y A DES. tribu de árabes Beduinos que hagona, part. Vendrell.
bitan en la prov. de Qneliub en Egipto.
AYLESBURY, C. de Ingl., cond. y á 4 leu.
A Y A L A . hermandad y vicaria de Esp. en la
S. S. E. de Buckin|ham; Sit. á or. del Támesis
prov. de Álava.
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« i el valle mas rico de Ingl. Es ciudad muy 1
ant. Los Sajones la tomaron á los Bretones en
571. Envia dos dip. al parlamento. 4-5oo h.
AYLLONES , V . Ord. de Esp., prov. y á 19
leg. de Bodajoz , part. y.á 2 leg. de Llerena.
Tiene un hosp. Prod. trigo y cebada. 2 26o.
AYLLON. V . B . de Esp.. prov. Segovia, part.
Biaza , obisp. Siguenza. Tiene un hosp. y habia 3 conv. 1.200 hab.
A YO D A R , lug. S. de Esp.. prov. Castellón,
part. Lucen a, arzob Valencia. 680 hafc.
AYOO . V, S. de Esp., prov. Zamora , part.
Benavente. 270 hab.
AYORA , Auriola, V . R. de Esp., prov. y á
14 leg. de Valencia, cab. de part.. juz. de ent.
que se compone de 9 pueblos; obisp. Orihuela.
Se divide en ant. y moderna: la ant. está Sit.
en la falda de un cast. que en la guerra de sucesión fué reducido á cenizas y la nueva en un
llano. Prod. mucho trigo y centeno, frutas,
vino y aceite. Tiene buenos pastos y se cria
mucho ganado. A dos y media leg. al S. Se ve
una montaña de difícil acceso y en su cumbre
Vestigios de una población ant. 5.600 hab.
A Y O R A , peq. r. de Esp. en la prov. de Valencia que nace cerca del pueblo de su nombre
y se incorpora con el Júcar.
AYOS ó K Y O S . nación poderosa qne habita en
fo interior de la Guinea. Sus habitantes son los
negros mas valientes y temidos de la costa de
Oro. Se estienden á 200 leg. de la costa, El soberano de esta nación puede poner un ejército
de 100.000 homb. Tiene tributarios á otros once
soberanos.
A Y R , cond. de Escocia que linda al O. y N.
con el golfo Clyde y el cond. Remfrew ; al E.
con los de Lanarck y Dumfries; al S. con los de
Wigton y Kirkendbright. Tiene unas 16 leg. de
largo y 7 de ancho. Comer, granos , ganado , y
ulla. Tiene minas, de cobre, hierro, antimonio,
olla, pórfido y jaspe. Se divide en tres distr. que
contienen 46 parr. y 147,000 hab.
A Y R ó a i r e , Engería, C. y puerto de Escocia, cab del Cond. de su nombre, á 19 leg. S. O.
de Edimburgo. Está mal construida en terreno
árido y arenoso, los Irlandeses hacen casi todo
el comer, de este puerto que consiste en tejidos de lana y de algodón, hierro , ulla y piedras para afilar navajas. 7,500 Long. occ. 6?
59', lat. 55? 50'
AYTONA, I7osc<j, V . S. de Esp., prov., part.,
y á 4 leg. de Lérida. Su hermosa vega está fertilizada por el Segre. 1,000 hab.
AYUDA, peq. r. de Esp., en la proy. de Alava, que desagua en el Zodorra.
AYUELA, V . R . deEsp. prov. Palencia,part.
Saldaña. obisp. León. 280 hab.
A Y U E L A S , V. R. de Esp. prov. arzob. y á
13 { leg. de Burgos, part. Miranda de Ebro.
2)0 hab.
AYZARNA, Tierra de la prov. de Guipúzcoa,
part, Azpeitia , obisp. Pamplona. 760 hab.
AZADÓN, lug. S. deEsp. prov., part. y á 3 {
leg. de León, obisp. Astorga. 140 hab.
AZAGRA , V. S. de Esp. prov. y obisp. Pamplona, part., merindad y á 5{ leg. N. E. de Estella; Sit. cerca del Ebro. 1,500 hab.
AZA1LLA. lug. S. de Esp,, prov. Teruel, part.
Hijar, arzob. Zaragoza. 390 hab.
ÁZAMBUJEIRA ó A Z A M B E Y A , V . de Portug.
prov. Estremadura , com. y á 2 leg. O. de Santarem. Sit. á or. del Tajo en el camino de Lisboa. 1760 hab.
AZAMOR, peq. C. marit. del imp. de Marr.
prov de Fez, á 40 leg. N. de Marr. Está rodea-
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da de murallas y fosos : la entrada del puerto
es peligrosa. Los Portugueses la arruinaron en
1,513. Pobl. 1,150 hab.
AZANUY, V. R. deEsp.. prov.Zaragoza, part.
Barbastro , obisp. Lérida. 1,290 hab.
A Z A N Z A , lug. de Esp., prov. y obisp. Pamplona , jiart. y merindad de Estella. 180 hab.
A Z A Ñ A , V. E. de Esp.. prov. arzob y á 5
leg. N. E. de Toledo, part. lllescas. 570 hab.
A Z A Ñ O N , V . S.de Esp. prov. y á 11 leg. de
Guadalajara ; part. Cifuentes, obisp. Cuenca.
600 hab.
A Z A R A , lug. de órdenes de Esp., prov. Zaragoza , part. y á 2 leg. de Barbastro; obisp.
Lérida. 350 hab.
A Z A R E S , lug. S. de Esp. prov. y á 7 } leg.
de León : part. La Bañeza. 180 hab.
AZAUCHAL , V. ord. de Esp., prov. Badajoz , part. Almedralejo ; á 5 leg. de Mérida.
Prod. granos, vino, aceite y garbanzos. 3,150 h.
A Z A Y , lug. de Fr. dep. de Deux Sevres, á l
leg. S. O. de Saint Maichent.
A Z A Y - L E - C H E T I F , lug. de Fr. dep. d e l l n dre-et-Loire, á 2 leg. N. O. de Loches.
A Z A Y - L E R1DEAU, qeq, C. de Fr., dep. del
Indre-et-Loire, á or. del Indre , cab. de part.,
distr. y á 34, leg. N, E. de Chinon. 1,580 hab.
AZAY-LE-FERON, V . de Fr., dep. del Indre,
á 6 4, leg. O. de Chateauroux. 1,800 hab.
AZAZETA , V . de Esp. prov. Álava . part.
Salvatierra. 120 hab.
A Z C A R A T E . lug. de Esp., prov., obisp.,
part., merindad y á 7 { leg. N. O. de Pamplona.
Sit. al pie del monte Aralar. 410 hab.
AZCOITIA, V. de Esp., prov. Guipúzcoa, part.
Azpeitia , obisp. Pamplona. Sit. á or. del Urola , en un llano rodeado de altos montes. Tenia dos conv. do monj. Prod. trigo , castañas
y manzanas. Indust. terrerías en donde se labra muc'ia clavazón. 3,530 hab.; comprendiendo 260 cásenos de su jurisdicción.
AZCONA, V. deEsp.. prov. y obisp. Pamplona , merindad, part. y á 1 A leg. N, de Estella.
200 hab.
AZEM , ( V
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A Z H O R , peq. C. de Persia , prov. de M a sanderan, cerca del mar Caspio.
AZILLE, V. de Fr. dep. del Aude, á leg. O.
de Narbona. Tiene abr. de curtidos, i ,500 h.
AZIMPUR , AZUMPOOR , peq. C. del Indostan ingles, presidencia de Réngala, á 24 leg. de
Renares y á 1 } de la or. izq. del Ganges.
AZNALCAZAR, Menova. V. S. deEsp., prov.,
arzob. y á 5 leg. S. O. de Sevilla; part. Sanlucar la mayor. Sit. en una campiña muy fértil que prod. t r i g o , aceite y buenos pastos.
1,500 hab.
AZNALCOLLAR , V . S de Esp. prov. arzob,
y á 5 leg. de Sevilla; part. Sanlúcarla mayor.
Sit. en la falda de la sierra; se cria mucho
ganado. 1,420 hab.
AZNALFARACHE , ( S. Juan d e ) lug. S. de
Esp., prov., part., arzob, y á A leg. de Sevilla.
510 hab.
AZOF ó A Z A I . , Palas meotide , mar. ó gran
golfo del mar Negro con el cual comunica al S.
•por el estrecho de Taman. El territ. que lo rodea pertenece á la Rusia. Su estension es de
77 leg. comprendida la bahia Tangarok, y su
anchura de unos 30. Desaguan en él dos r. considerables : el Don y el Kuban.
AZOF , C. fuerte de la Rusia Hur,, gob. de
Ekaterinoslaf. Sit. á or. del Don , á 54, leg. de
su emb. y á 270 S. E. de San Petersburgo. Fué
cedida á la Rusia por los Turcos en 1774. En
14
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el día está bastante arruinada. Hadado so nombre al mar de Azof. Comer, cabial.
AZOFA ó S A N A Ñ O R E S , V . de Esp., en la isla
laHierrro (una de las Canarias), part. Valvepde.
AZOFRA, V. S. deEsp., prov. Logroño, part.
Najera._360 hab.
ÁZOÑOS, lug. R. de Esp., prov., part. y obisp.
Santander. 250 hab.
AZOGUES, V. de Nueva Granada, prov. y á
2 4 leg. N. E. de Cuenca. En sus cercanías se
espiotaban ant. minas de azogue, y también las
tiene de plata.
AZORES, islas delOc. Atl. entre Eur. y Amer.
á 240 leg. O. de Lisboa. Pertenecen á los Portugueses. Su nombre proviene del gran número de azores ó milanos que se encontraron en
ellas cuando fueron descubiertas por Gonzalo
Vello á mediados del siglo X V . Son en número de diez. Sta Maria , S. Miguel, (que es la
m a y o r ) las Hormigas , Terceira , Graciosa , S.
Jorge , Pico , Fayal, Corvo , y Flores. ( V. sus
nombres) La cap. de todas es Angra en la isla
Terceira. El suelo de estas islas es montañoso
y volcánico. Son frecuentes en ellas las ráfagas,
los terremotos y las inundaciones del mar. Estan bañadas por muchos arroyos y son estraordinariamente fértiles, pues á pesar de estar mal
cultivado el terreno, produce dos cosechas anuales. Se coge en abundancia t r i g o , maiz , patatas , legumbres y frutas de toda especie: Su v i no rivaliza con el de la isla de Madera y forma
uno de los principales artículos de esportacion.
El clima es muy templado y no se esperimentan repentinas variaciones de temparatura. Pobl.
de este archipiélago. 200,000 hab. casi todos
portugueses. Estas islas dan al gob. de Portug.
un producto de unos 4/000,000 de rs. los Portugueses cuentan su primer meridiano del pico
de las Azores. Long. Occ. 27? 20', lat. N. 57? 40'.
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A ZÚA, peq. C. de la Isla de Sto. Domingo en
la costa del S.; á 24 leg. E. S. E. de Puerto
Príncipe, f u é destruida en 1751 por un temblor de tierra. Prod. mucho azúcar. 5,600 h.
AZUAGA . V. Ord. de Esp., prov. Badajoz,
part. y á 5 leg. S. E. de Lierena. Tiene una
parr. con una aneja, un hosp. y habia un conv.
Sit. en terreno fértil en granos , legumbres y
vino. 5,670 h.
AZUARA, lug. R. deEsp., prov. y arzob. Zaragoza, part. Belchite. Sit. á or. del r. Camarasa en cuyas márgenes hay frondosas arboledas y huertos. Prod. trigo, vino, cáñamo, aceite y frutas. Se venios vestigios de sus ant. fortificaciones. 2.000 b.
AZUEBAR, lug. S. de Esp., prov. Castellón,
part. y obisp. Segorbe. Tiene antig, rom. 610 h.
AZUELA, r. de Nueva Granada, prov. de Quito. Nace Bajo el ecuador á unas 15 leg. E. N.
E, de Quito, y desagua en el r. Coca después
de un curso de 80 leg.
AZUELO, V. de Esp., prov. Pamplona, merindad part. y á 2£ leg. S. O. de Éstella, dióc.
: de Calahorra. 1,170 h.
|
AZUFRAL, volcando la cordill.delos Andes
, prov. de Los Pastos.
I
AZUMARA, ( S . Juan d e ) felig. S. de Esp.,
prov. y part. Lugo, obisp. Mondoñedo. 150 h.
A Z U N , valle de Fr., dep. de los Altos Pirineos llamado Edén ó Paraíso de los Pirineos; bañado por el Gave de Azun. Contiene 10 lug.
i Prod. poco trigo, mucho lino, y mantiene nu' merosos ganados.
AZUQUECA, V . S. de Esp., prov. y part.
Guadalajara. arzob. y á 2 leg. N. O. de Toledo. Sit. cerca de la carretera de Madrid á Zaragoza. 380 h.
A Z U R A R A - D A - B E Y R A , Concejo de Portug.
prov. de la Beyra.
AZUTAN. V . ab. de Esp., prov. Toledo, part.
A Z P E I T I A , V. R. de Esp.. prov. Guipúzcoa,
obisp. Pamplona : Cab. de part., juzgado deen- Puente del Arzobispo. Sit. á or. del Tajo, á 6
leg.
S. O. de Talavera. 5-2o h.
tr.: sit. á or. del Urola, á 2",-leg. del mar. TieAZYMGOR, AZEMGUR, C. del Indostan inne un hosp. y habia 3 conv. La campiña hacia
el S. es cultivada con esmero y hermoseada de gles, presidencia de Bengala, á 24 leg. N. E. de
caseríos. A £ de leg. de la villa se encuentran Allahard. En sus cercanías se coge mucho opio.
aguas minerales y la gran ferreria y palacio de
A Z Y R B , peq. puerto de mar del rei. de
los marqueses de San Millan. Su term. prod. Trípoli en la costa del desierto de Barca, á 16
trigo, aluvias, lino y frutas. Comer, madera de leg. E. de Curin.
construcción , clavazón y otras herramientas.
AZZANO, lug. del rei. Lom. Ven. á 2 l¡ leg.
Pobl. 4,800 h.
de Verona; célebre por la batalla que se dio
AZPILCUETA, lug. R. de Esp.,'prov., obisp., en sus inmediaciones entre Austríacos y Franceses en 1799. Pobl. 230 h.
part. y á 6 4 leg. N. O. de Pamplona. 500 h.
AZZOGLIO. V. de los Est. Sard., prov. de
AZUA , lug. de Esp., prov. Álava, hermandad de Gamboa, part., Vitoria, obisp. Calahor- Verceil, princip. y á 2 leg. N. E. de Massarano.
ra, 140 hab.

BA, peq. C. de África, en la Guinea, rei. de A r der. Los Holandeses tienen en ella una factoría.
RAADEN ó B A D E : * , AqucB pannoniew , peq.
C. del archiducado de Austria: sitio de recreo,
á 4 ^ leg. S. S. O. de Viena. Está circuida de
murallas y toma nombre de sus aguas «termales. 2,000 h.
BAAGOE, peq. Isla de Dinamarca en el Baltico entre las de Talster, M o e n y Seeland.Tiene 1 leg. de largo y £ de ancho.
BAALBECK (V. B A L B E C K ) .

B A A R , lug. de Suiza, cant. y á 1 leg. N. de
Zug. Tiene una hermosa casa municipal. Es lug.
de depósito. 2,150 h.

BABA . C. de Nueva Granada, prov. y á l o
leg. N. N. E. de Guayaquil. Prod. cacao, arroz y algodón. 4.ooo h.
BABA. C. de la Turq. As. en la Anatolia, á
22 leg. S. S. O. de Galípoli. Tiene fama por
sus fabr. de sables y cuchillos. 4,ooo h. turco»;
y griegos.
BABA-DAGH, cordillera de la Turq. As. en
la Anatolia.
BABA-DAGH, C. fort. de la Turq. Eur. Sandjiacato y á 25 leg. N. E. de Silistria, cerca áeí
mar Negro y á 6 leg. N. E. de Temeswar. Hace bastante comer, con el puerto de Carakerman. 1o,ooo h.
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BABAHOYO, C. de Nueva Granada, prov. y grandes y muchas pequeñas, El terreno es féra 11 leg. N. E. de Guayaquil. Hace bastante til y abunda en azúcar, plátanos y especias. Sus
habitantes son Malayos. La isla Bachi pertenecomer.
BABEL ( S . ) , lug. de Fr., dep. del Puy-de- ce á los Ingleses y tiene 9 leg. de circunferencia.
BACHICABOS, lug. de Esp., prov. Álava, arDome á 2 £ leg. N. E. de Issoire. i,600 h.
B A I l - E L - M A N D E B , estrecho que une el gol- zob. Burgos. 250 h.
BACHKIRS ó B A C H K T I B T , pueblo turco que
fo Arábigo con el Océano indico formado por
la costa de Arabia al E. y por la de África al habita la parte merid. de los montes Urales.
O. Su nombre significa Puerta del duelo por Tienen el rostro un poco achatado , pecho y
lo peligroso que hacen su navegación muchas espaldas anchas. Son fuertes y atrevidos. Su
islas de las cuales la mayor es la de Perim. Tie- principal ocupación es la cria del ganado. Se
dividen en 34 tribus de las cuales cada una tiene 5 leg. de ancho: Long. 51?. lat. 12? 40".
BABIA DE ABAJO Y DE A R R I B A , dos con- ne su gefe. Los Bachkirs proveen de caballería
al ejército ruso.
sejos de Esp. en la prov. de León.
BACILLY, lug. de Fr. dep. de la Mancha, á
BAI1IGA, peq. C. de Rus. á 3 J leg. S. de
1 leg. N. de Avranches. 1600 h.
Mozir y á 36 N. O. de K i o w .
BACKERGONGE, peq. C. del Indostan ingles,
BABILAFUENTE, V . S. de Esp., prov., obisp.
y á 4 leg. Salamanca, part. Peñaranda, 1000 h. presidencia de Bengala, á or. del Ganges. Esta
BABIO, felig. E. de Esp., prov.Coruña, part. C. ha decaído desde 1801 en que dejó de ser
cap. de distr.
y á 1 leg. de Betanzos. 23o h.
B A C - K I N H , DONG-KINH, Ó T O N G - K T N , C. del
BABILONIA, una de las mas antiguas y c é lebres CC. del mundo que estaba sit. en la par- imp. de Annam, del cual es cap. Sit. á or. del
te merid. de la Babilonia. El lugar que ocupa- Sang-Koi á 20 leg. del mar y á 12 N. O. de
ba esta C. forma parle delbajalato de Bagdad. Hoan. Es residencia de un virei. Hace mucho
Su fundación se atribuye á Belo. Semiramis y comer", y e l r. Sang-Koi está siempre cubierto
sus sucesores la hermosearon y engrandecieron. • de embarcaciones. Tiene fabr. de sederías y de
Era de forma cuadrada , circuida por murallas porcelanas que se consideran las mejores del
de 37 pies de alto. Tenia l o o puertas de bron- I Oriente. PohI. 40,000 h.
ce. Contenia inmensas riquezas y edificios ad- I
BACKNANG, C. del rei. deVurtembergCírc.
mirables, entre ellos un puente magnífico sobre ' del Nccker á 3 j leg. N. E. de Stultgard. Tiene
del Eufrates. La destruyeron sucesivamente Ci- l fabr. de paños y comercia en caballos. 3,500 h.
r o , Darío y Xérxes. En el siglo tí ya no que- I
BACOLOR ó C A B E C E R A D E B A C O L Í , V. de la
daban mas que las murallas.
isla de Luzon, una de las Filipinas, caij. de la
BABINOVITCHI, C. de la Bus. Eur.. gob. y prov. de Pampanga ; á 12 leg. N. O. de Manila.
BACQUEVILLE, lug. de Fr. dep. del Eure á
á 19 leg. N. de Mohilof y á 23 O. de Smolensko.
ABOLGA, lug. de Ungría á 3£ leg. de Pres- 2 leg. N. E. de Andelí. Tiene fabr. de lienzos
nitz.
para colchones.
BABÜYANES, grupo de islas del mar PacífiBACQUEVILLE , lug. de Fr., dep. del Sena
co al N. de la de Luzon. La principal tiene Inferior, cab. de part. 2,400 h.
unas 6 leg. de circunferencia. Sit. en un m » r
BACS, V . de Ungria, cap. del cond. del misborrascoso y peligoso para los navegantes. 2,000 mo nombre. Sit. en una llanura á 8 leg. E. de
h. Malayos. Los Españoles tienen un puesto mi- Esseck. Conserva algunas de sus ant. fortificalitar en estas islas.
ciones. El cond. se divide en 4 marchas ó parB A C A I N , C. y puerto del Indostan ingles, tidos : el superior : el del centro ; el inferior, y
presidencia y á 8 leg. N. de Bombay. Sit. en el del Theiss. Comprende tres CC. libres, 98 viuna península cerca del Ganges : perteneció á llas y 298,000 hab. Católicos , griegos , l u t e r a los Portugueses y ahora á los Ingleses. Long. nos, reformados y Judíos.
7o? 2o' E., lat. N. 19? 19'.
BADAGRI, peq.rei.de la Guinea Superior en
BAGAR ó B A K A n , Com. rica y fértil del I n - la costa de Oro tributario del rei. de Dahomey.
dostan, á or. del Ganges. Su cap. es Becaner.
BADAGSHAN, C. de la grande Bukaria á o r .
BACARES, V. S. de Esp., prov. y obisp. A l - del Gihon. á 80 leg. E. N. E. de Balk. Tiene
mería, part. Gergal. Sit. en terreno muy frío. minas de oro, de plata y de rubis. Long. 74?
En sus inmediaciones hay una mina de hierro. 20', lat, 37? 25'.
BACARISAS, lug. S. de Esp., prov. y á 6 ¿
BAD AGUAS, lug. de Esp., prov. Huesca part.
leu. de Barcelona, part. Tarrasa, obisp. Vich. Jaca.
Sit. en terreno montañoso. 880.
BADAJOZ, prov. de Esp. formada de la parBACARIZA, V. de Portug., prov. Beyra.com. fe merid. de la ant. prov. de Estremadurá. L i n de Argañil. Sit. en terreno fértil a 3 leg. N. de da al N. con la prov. de Cáceres, al E. con las
Coimbra. 1800 h.
de Toledo, Ciudad Real y Córdova, al S. con las
BACCAHIRYS, pueblos del Brasil que habi- de Sevilla y Huelva de las cuales la divide la
tan á or. del r. de los Muertos.
Sierra Morena y al O. con el rei, de Portug.
BACCARACH, peq. C. del gran ducado del Tiene de estension unas 35 leg. de E. á O. y soBajo Rin, famosa por sus vinos á 3 | leg. E. I bre 16 dé N. á S. La baña el r. Guadiana por
de Simmeren.
la parte del N. los demás y. son de muy poca
BACCHIGLIONE, Medeacus minor,r. del rei. consideración como el Zujar, Ortiga, Guadamoz
Lom. Ven. que nace al N. de Vicenza, pasa por , Ardila etc. El suelo es muy fértil aunque poco
Padua y desagua en el golfo de Venecia. Su cur- aprovechado. Prod. algunos granos, vinos, fruso es de unas 18 leg. y es navegable desde mas tas y mucho ganado. Tiene canteras de mármol.
Se divide en 14 part. que comprenden 170 pueabajo de Vicenza.
BACH, lug. de Suiza, cant. y á 4 leg. N. de blos con 316,100 hab. Pertenece al 9? distr.
milit. y al territ. de la audiencia de Cáceres.
Shwitz. á or. del lago de Zurich.
BACHELERIE, lug. de Fr., dep. del Dordog- Elige 4 senadores y 6 dip.
ne, á 6 £ leg. E. de Periguex.
BADAJOZ, ( P a x Julia y entre los Árabes
BACHI, grupo de islas del archipiélago de las Beledaix que significa tierra de sanidad) C. R.
Filipinas, al S. de la isla Formosa. Contiene 6 de Esp. cap. de la prov. de su nombre cab. da
-
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part. juz, de term. que se compone de 7 pue- rubia , tabaco frutas y forrage. Alimenta nublos. Es sede episcopal y residencia del capitán merosos rebaños. La caza y la pesca son abungeneral del 9? distr. militar. Tiene una aduana dantes ; Tiene minas de plata , cobre , hierro,
terrestre de 1? clase una maestranza compues- plomo, cabalto, arsénico, tierra para porcelana,
ta de los caballeros de la ciudad ; una catedral; ocre, azufre, sal y aguas termales muy celebra4 parr.: un hosp.; otras casas de beneficencia das. El comercio de tránsito es muy activo. Tiey casa de postas. Habia 5 conv. de fr. y 8 de ne fabr. de joyas de oro y plata, de quincalla,
monj. Está sit. en una llanura á 1 £ leg. de la de telas, de tejidos de algodón y lana, tabaco,
frontera de Portug. y en la margen izq. del Gua- reloges de madera, cedacería, latón y tenerías.
diana. Tiene un cast. que es gob. de 4! clase y Pobl. 1.250.000 de los cuales mas d'e 800,000
un depósito correccional. La ciudad está circui- son católicos; unos 400,000 protestantes y
da por ocho baluartes. Carece de fuentes y se 20,000 judíos. Este ducado, esta formado del
mrte del agua de los algives y cisternas. Hay margraviato del mismo nombre y de muchos
5 puertas y un hermoso paseo á or. del r. so- territ. adyacentes. En 1802 se le dio el tituló
bre el cual tiene un gran puente de 1874 pies de electorado y cuando se formó la confedera•le largo sobre 23 de ancho, con 28 arcos. La ción del Rin, tomó el nombre de gran ducado.
campiña es sumamente fértil y aunque mucha La soberanía es hereditaria y á falta de varón
parte está destinada para pastos prod. granos, por linea directa pasa á la línea colateral. El
vino, aceite, frutas y toda clase de ganado. I n - soberano junto con los estados ejerce el poder
dust. fabr. de curtidos y de jabón. Pobl. 12,800 Iejislativo. Los estados se componen de dos cáhab. Esta ciudad estuvo bajo el dominio de los maras y deben convocarse á lo menos cada dos
Romanos: pasó al de los Godos y al de los Ara- años. Se divide en la jurisdicción de Carlsruhe
bes. En 1235 la tomó Alfonso I X rey de Casti- y en los circ. de Murg y Pflínz, Kinzig. Freilla. En 1811 se apoderaron de ella los Franceses sam y Wyesen, Lago, Danubio, Necker,yMain
y fué reconquistada en 1812. Es patria de A b u - y Tauber. Ocupa el séptimo lugar déla ConfeMahamed Abdaila; de Rodrigo Dosma Delgado deración Germánica. Tiene tres votos en la
insigne teólogo y del pintor Luis de Morales. asamblea general y uno en las ordinarias; conDista 74 leg. S. O. de Madrid y 36 N. de Sevi- tribuye con 10,000 hombres al ejército de 1»
Confederación.
lla. Celebra feria el 21 de setiembre.
BADAKHCHAN, territ. de la parte merid. de
BADÉN, peq. C. del gran ducado del mismo
la grande Buckaria , gobernados por un khan. nombre , Circ. del Murg. y Pfinz, á 7 \ leg.
La cap. tiene el mismo nombre y está sit. al N. E. deArasbnrgo v á 2 S. E. deRastadt. Sit.
pié de altas montañas en la or. del Djyhun.
cerca del Rin al pié de una colina en la que hay
BADALONA, Betulonia, V. R. de Esp., prov.,* un cast. arrumado. Tiene murallas y fosos, y bapart.. obisp. y á 1 | leg. E. N. E. de Barcelo- ños de aguas Sulfúreas, aluminosas y salinas muy
na. Sit. en el camino real de esta ciudad á Fran- celebradas y concurridas de las que ha tomado
cia en un terreno fértil y sus llanos se riegan su nombre. 2,000 hab. Long.5? 55', lat. 48? 47'.
HADEN , ant. C. de Suiza, cant.de Argovia,
con una grande acequia procedente del r. Besos.
Prod. toda especie de granos, vino, aceite y al- i Sit. á las márgenes del Limmat. Tiene un t r i garrobas. Ind. marinería, fabr. de tejidos é hi- bunal de primera instancia , una casa municilados de algodón ; encajes y blondas. Pobl. pal muy bien construida y una hermosa iglesia
9,000 h. A { de leg. hacia la montaña está el católica. Sus aguas termales eran conocidas de
celebre monasterio de S. Gerónimo de la Murtra. los Romanos por Therma Helvéticos. Hay 200
BADAMES , lug. R. de Esp., prov. y obisp. baños particulares y 2 muy grandes para los
Santander, part. Laredo; Sit. á or. del r. Cla- pobres. En sus inmediaciones se han descurín, sobre el cual tiene un puente; en terreno bierto antig. Dista 3 4 leg N. O. de Zurich.
Pobl. 1,700 hab.
mont. y áspero.
BADÉN (Y. BAADEPi )
B A D A R A N , V. R. de Esp.. prov. Logroño,
BADENAS, lug. R. de Esp., prov. Teruel,
part, Nágera, abad, de San Muían, mullius dicecesis, Sit. en una llanura á la izq. del r. Carde- part. Segura . arzob. Zaragoza. Sit. á 3 leg. de
nal que riega mucha parte de su término. 1420 h. Daroca. 490 hab.
BADEWEILLER , lug. del gran ducado d»
BADASCA, lug. déla Rus. As., gob. y á24 leg.
Badén, circ. del Treisam y Wiesen. Sit. á 3 {
N. O. de Irkutsk, cerca del r. Angara,
BADAYOZ, hermandad de Esp., prov. de A l a - leg. S. E. de Friburg. Tiene baños calientes muy
saludables, minas de hierro y fraguas.
va : pertenece al duque del infantado.
BADIA . V . del rei. Lom. Ven, á or de AdiBADÉN, ( Gran ducado d e ) uno de los Est.
de la Confederación Germánica. Linda al N. con gio y á 5^ leg. O. de Rovigo. Comer, granos,
el gran ducado de Hesse-Darmstadt, al N. E. lino . seda . hierro, cueros etc. 3,409 hab.
B A D I L L A , lug. R. de Esp., prov. obisp. y 3
con la Baviera, al E. con el rei. de Wurtemberg y los principados de Hohenzollern y al S. 9 leg. de Zamora. part.BermillodeSayago300h.
BADIS , fuerte de la Livonia , al S. del goll í . con el lago de Constancia. El Rin fórmalos
límites de este ducado y lo separa por el O. fo de Finlandia . á 3 \ leg. E. de Revé». Long.
de la Fr. y del circ. de Baviera y por el S. de 23° 3' lat. 58? 55'.
BADJAURA , lug. de Egipto á or. del Nilo y
la Suiza. Tiene de largo unas 75 leg. y de anbo varia desde 26 á 3 4 leg. El pais es montuo- á 4 leg. S. E. de Denrerach.
so y los llanos que en él se encuentran están
BADOJA . lug. de Esp., prov. Gerona , part.
sít. á lo largo del R i n : los otros r. principales Olot.
que lo bañan son : el Vecker, el Main, el Murg
BADOJSKOI, lug. de la Rus. Eur. gob. d»
y el Kinzig. El Danubio nace en su territ. y sa- Olonetz, á 11 leg. S. E. de Vitegra y a or. del
le luego de él. Tiene un solo lago que es el de Kovja. Es lug. de depósito de los géneros que
Constancia. La selva negra se estiende desde el se espiden para las prov. Sept.
estremo merid. hasta casi el sept. La temperaBADOLATOSA, lug. S. de Esp , prov.. arzob.
tura es benigna y agradable en las partes ba- y á 1 1 leg. de Sevilla ; part. Estepa. Sit. á or.
jas y el terreno es en general muy fértil: dá del Genil que riega sus huertas. Ind. manufasabundantes cosechas de granos, cáñamo, lino, turas de esparto. 2,100 hab.
:
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BAD0NVILL1ERS . peq. C. de Fr.. dep. del i BAGÁ, Iiaccatium, V . S . de Esp,, prov. BarMuerthe , a 5 leg. E. de Luneville. Tiene fabr. celona . part. y á 4 leg. de Berga , obisp. Solde losa y vidriado. Celebra ferias el 7 de febre- sona. Sit. á or. del r. Bascara. 980 hab.
BAGAY , peq. C. de África en la regencia de
ro . el 8 de mayo, el 6 de agosto y el 9 de no- I
viembre. 2000 hab.
¡ Argel, prov. y á 28 leg. S. de Constantina. Sit.
BADOSTAIN, lug.deEsp.. prov.y obisp. Para- j á or. de un lago,
BAGDAD , bajalato de la Turq. As. en el
pinna, part. Aoiz, merindad Sangüesa. 200 h.
BADUACHILLEM, C . del Indostan, ant. prov. Irak-Araby toma el nombre de su cap. Tiene
160 leg.de largo y unas 100de ancho del E. al O.
de Ganduandh; Sit. á or. del Godover y á 48
leg. E. N. E. de Abderabad. Es lugar de t r á n - Linda al N . con los bajalatos de Diarbekir , de
Mosul y de Chebrezur; al E. con la Persia; al
sito para los mercaderes.
BADU1.ES, lug. R.de Esq.. prov. y á 2¿leg. S. E. con el bajalato de Basora; al S. O. con
de Zaragoza , part. y á 5 Ieg. de Daroca. Sit. el Nedjed ; y al O. con los bajalatos de Damasco y de Orfa. Después de las ramificacioen un valle del campo da Romanos. 560 hab.
BAELLS. lug. S. de Esp., prov. Huesca, part. nes del Kurdistan al N. y de las del Tauro, que
también terminan al N., sigue hasta el estremo
Benavarre. 210 hab.
B A E L L S , lug. de Esp. prov. Barcelona part. merid de la prov. una inmensa llanura , cuya
parte
superior es absolutamente estéril. Los r.
Berga.
BAENA, Castra Viniana.V. S. de Esp., prov., Tigris y Eufrates con otros muchos riegan este
obisp, y á 8 leg. S. E. deCórdova: cab. de part., bajalato ; pero este riego es insuficiente á 'la
juzg. de ase. que se compone de 5 pueblos. Sit. agricultura por faltar enteramente la lluvia y
en el declive de un montecito en cuya cumbre por los cálidos vapores que traen los vientos del
hay un palacio que era un ant. cast.; á or. del r. S. que hacen los veranos insoportables. El arroz,
Marbella. Su temperatura es benigna y abunda el maíz, el ajonjolí, el tabaco , el lino y el algodón crecen con lozanía en algunas comarcas.
en buenas aguas. Prod. trigo, cebada, aceite, vi
no , cáñamo, seda, esparto y gualda. Cria mu- Los dátiles son abundantes. Los Beduinos crian
cho ganado mayor y menor. Tiene minas de una hermosa casta de caballos y camellos. Son
hierro y plomo y se halla con abundancia pie- comunes los jabalíes , ciervos , avestruc es, leodra de almazarrón de un color encarnado fino nes , hienas. Su pobl xión se calcula en 250,000
en la que superabunda el azogue. Tiene dos hab. La religión preponderante es el islamismo.
hosp., casa de espósitos y habia 3 conv. Pobl. En él ecsistieron las ciudades de Babilonia. Ninive , Seleucia y Ctesifon cap. de rei. podero17,000 hab.
sos. Se divide en 22 Sandjiacatos.
BAEZA Beatia, C . R. de Esp., prov., obisp.
BAGDAD, C. de la Turq. As. cap. del Iraky á 6 leg. N. E. de Jaén; cab. de part.. juz. de
ase. que se compone de 9 pueblos. Tiene 4 parr. Araby y del bajalato de su nombre • edificada
por haberse suprimido 5 , una sociedad econó- por el califa Abugiafar Almanzor en 762. Sit.
mica , 3 hosp.. una casi de recojidas , una ca- i á or. del Tigris, á 130 Ieg. S. E, de Alepo; á 80
tedral, y habia siete conv. de cada secso. Está ' N . N. O. de Basora y á 288 S. E. de ConstanSit. en un llano que forma una alta loma, con tinopla. No obstante de que es la segunda C. del
aires puros y buenas aguas : las calles y plazas im perio Turco apenas ofrece una sombra de su
son espaciosas : la suntuosidad de sus edificios ant. esplendor. Ha conservado de 60 á 80,000
recuerda haber sido en la antigüedad una gran hab. la mayor parte árabes. Hace un comercio
población habitada por monarcas. Su term. es considerable con las mercancías que vienen de
feraz. Prod. t r i g o , legumbres, vino y aceite. la India y del interior del Asia. Está rodeada de
Ind. telares de lana basta. Celebra ferias el 18 fuertes murallas con profundos fosos y una ciude mayo y el 30 de noviembre. Pobl. 14.300 h. dadela. Las calles son estrechas y siempre suEs patria de Gaspar Becerra escultor y pintor, cias por no estar enlosadas. Sus mejores edifide D. Antonio Calderón , arz. de Granada y de cios son los bazares ó mercados. El Serrallo del
Bajá ocupa un grande espacio y hermosea el
D. Alonso Chacón patriarca de Alejandría. En
1047 el emperador D. Alonso la conquitó á los cuartel de la ciudadela. El clima es escesivaSarracenos. Fué Silla episcopal hasta 1248 Dis- mente caluroso en verano, bastante frió en invierno : pero generalmente sano. Solo tiene a l ta 22 i leg. N. N. E. de Córdova.
BAEZA, C. de Nueva Granada, prov. deGui- gunas fabr. de tegidos de lana y seda, de algodon
basto, de terciopelo y de tafilete y se faxos y Macas, á or. del r. Coca á 20 leg. E. S. E.
brican cuchillos del acero de la India, muy e s de Quito. Los indios la han casi arruinado.
BAFALÜY, lug. S. de Esp.prov. Huesca, part. timados. Es punto de reunión de numerosas c a ravanas de Europa. Long. 42? 4' 3 " , lat. 55?
Benavarre. 270 hab.
B A F F A , Paphos, peq. C. en la costa S. O. 19' 4 0 " .
de la isla de Chipre. En sus alrededores se ha-.
BAGDAJIG, peq. C. fort. de la Rus. As. en
Ha el cristal de roca conocido con el nombre de la Georgia, á 19 leg. N.O. de Alcalzik. 1,4oo h.
diamantes de Baffa. Ocupa el Sitio de la ant
BAGÉ-LE-CHATEL, peq. C. de Fr., cab. de
Paphos. Sus grandes ruinas indican el ant., es- part., distr. y á 5 leg. N. O. de Bourg. Sit. en
plendor de aquella Ciudad Dista 22 leg. O. S. O. un territ. ameno.
de Nicosia. Long. 29 ? 56', lat. N. 54 ? 57'
BAGES, ( S . Fructuoso d e ) lug. ab. de Esp.,
BAFFIN , ó C A I M A D E B A F F I I V , gran golfo de prov. y á 10 1¡ leg. de Barcelona, part. y á 1
la Amér. Sept. que es una parte del océano leg. de Manresa , obisp. Vich. 6oo hab. En su
Glacial Fué descubierto en 1623 por el inglés. term. estaba el célebre monasterio de S. BeniGuillermo Baffin, todavía no se conocen sus to de Bages.
limites por la parte del N. Fué reconocido en
BAGET , ( S. Cristóbal de ) , lug. R. de Esp.,
1818 por el Capitán Boss y en 1820 por el Ca- prov. y obisp. Gerona, part. Olot. 37o h.
pitán Parry. Los hielos perpetuos hacen difícil
BAGIIERME, rei. del Soldán ó Nigricia cuyos
su paso durante ocho meses del año. Se calcu- límites son : al E. el Darfur; al S. el Oarkulla;
la que se estiende desde los 70? lat. N. hasta al O. el Burnu. al S. E. el lago de Jsad ; al.N.
los 80 ? Abunda en ballenas, focas, narvales v O. el Uadi-el-Chazel, y al N. E. el Bergu. Su
otros grandes animales marinos.
cap. es Mesna ó Bghermé. El añil dá un azul
!
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superior al del Asia. Está bajo el dominio del
BAGUES, lug. de Esp., prov. Zaragozaparf.
rei. de Bergu.
Sos.
BAGLANA . prov. del Dekan al S. de GuzeBAGUR, lug. R. de E«p-. prov., obisp. y á 6
rate. entre Surate y Punah. La cap. Muler.
leg. E. de Gerona , part. La Blsbal Tiene un
BAGNA-CAVALLO, V. de los Est. Pontif. de- hosp. y habia un conv. Sit. en terreno elevado
legación y á 10 leg. S. S. E. de Ferrara, á or. rodeado de arenales menos por la parte del mar.
del Seno. Tiene hilanderías de Seda y en sus Ind. marinería y pesca de coral. 1830 hab.
alrededores se cultiva mucho cáñamo. PoblaB A H A B Ó N , V . S. de Esp., prov. arzob. y á
ción. 10 68o h.
10 leg. S. de Rúrgos, part. Lerma. 380 hab.
BACiNA-DI-AQLTA , V. del gran ducado de
HAHABON, lug. S. de Esp., prov. ValladoToscana, .prov. de Pisa, á 4{ leg. E. de Liorna. lid, part. Peñafiel, obisp. y á 11 leg. de SegoEs moy conocida por sus baños termales.
Via. 230 hab.
BÁGNÁGAR. ( V . Ayder-Abad)
B A H A M A , ( Viejo Canal d e ) , brazo de mar
B A G N A - L U K A , peq. C. de la Turq. Eur. en por donde el Océano Atlántico comunica con el
la Bosnia , cap. de Sandjiacato, á 8 leg. S. de golfo de Méjico.
Gradisca, Sit. en un valle fértil, á or. del VerHA H A M A , ( Nuevo canal de ) , brazo de mar
bitza. Está defendida por un fuerte. Tiene un que se estiende á lo largo de la costa orient. de
molino de pólvora y diferentes bazares. Pobl. la Florida y se llama, también golfo de la Florida.
7,000 hab. Turcos, Griegos y Judios.
B A H A M Á , ( G r a n i e banco d e ) banco de areBAGNARA, peq. C. marit. del rei. de Nápol.; na al N. de Cuba , al E. de la Florida y al S .
prov. de la Calab-ul't., con titulo de ducado, á 6 O. de las Lucayas. Encierra una gran parte de
leg. N. de Reggio. El terremoto de 17831a des- dichas islas.
truyó casi enteramente con todos sus alrededeB A H A M Á , (Pequeño banco de) banco de aredores. 5,000 hab. Long. 13? 57' lat. 38? 15'.
na al E. de la Florida Oriental y al N. del granB A G N A R E A , peq. C . de los Est. Pontif. á 2 de banco de Bahamá del cual lo separa el canal
leg. S. de Orvieto y á 4 N. de Viterbo. Es pa- de la Providencia.
tria de S. Buenaventura. 2,74o h.
B A H A M Á , (islas) ( V . Lucayas).
BAGNERES-DE-BIGORRE , ( V . Bañeras deB A H A M Á , una dé las principales islas d e l
Bigorra).
archipiélago de las Lucayas, á 16 leg. de la FloBAGNERES , DE LÜCHON. ( V. Bañeras de rida y á 8 O. de la isla Lucaya. Ha dado su
nombre' ar estrecho. Tiene 16 leg. de E. á O. y
Luchon).
BAGNES, Valle de la Suiza en el cant. de Va- 4 en su mayor anchura. Es fértil y poco pob'ada.
les, el cual riega el Dranse. Tiene ocho leg. de
B A H A R , ant. prov. del Indostan inglés, prelargo. Es muy fértil. Pobl. 3.400 hab.
sidencia de Bengala. Linda al O. con la de A l BAGNEUX-LES-JUIFS , lug. de Fr. dep. de Iah-ABaJ, ai N . con la de Aude, al E. con Benla costa de O r o ; cab. de part., distr. y á 6 { gala y al S. con la de Orlsa. El r. Ganges la
divide en dos partes. Los demás r. principales
leg. S. de Chatillon-Sur-Seine.
BAGNO, V. del gran ducado de Toscana, prov. que la riegan son : el Sona , el Gogra , el Gondock y el Dommudah-. El clima es ardiente en
de Florencia, á 5 leg. S. E. de Mudigliana.
BAGNOA-RIPOLI, V. de Toscana , prov. y verano y a v e c e s muy frió en invierno. El terreno es muy fértil y abundante en granos, azúá 4 leg. S. E. de Florencia.
BAGNOLES, ald. de Fr., dep. del Orne, distr. car, tabaco, algodón, opio , añil, pimienta, liy á 3 leg. E. de Domfront. Tiene un hermoso no, ganado y Salitre. Tiene de estension unas 84
establecimiento de baños de aguas minerales. leg.de largo sobre 70 de ancho. Pobl. 10/980,000,
BAGNOLET., lug. de Fr. dep. del Sena , á 1 las | indios y la otra musulmunes. Su cap. es
leg. N. E. de Paris. Tiene hermosas casas de Patnah.
campo. 1,000 hab.
* B A H Á R , C. del Indostan inglés, ant. cap. de
B A G N O L I , V . del rei, de Nápol., prov. de la prov. del mismo nombre. Sit. á or. del DonSannio, á 2 { leg. S. O. de Trivento. 3,000 hab. nih. y á 10 leg. S. E. de Patnah. Esta C. ha
BAGNOLO, peq. C. del rei. de Nápol., prov. decaído mucho desde que no es cap. de la prov.
B A H A R I N ó B A H R E I I N , isl. del golfo Pérsico,
del princip. ult.; distr. y á 3 leg. S. O. de Sant'
á 08 leg. S. de Basora . célebre por la pesca de
Angelo. 4,500 hab.
BAGNOLS, peq. C. de Fr, dep. del Gard. Sit. perlas que aunqne menos blancas, son mas graná or. del Cese que arrastra pepitas'de oro,- cab. des y mas bien formadas que las de Ceilan y
de part., distr. y á 4 leg. N. N. E. de Uzes; á del Japón. Es la principal del grupo del mismo
8 N. E. de Nimes y á 13 S. E. de Paris. Tie- nombre,
B A H A R I N , peq. prov. en la costa de Arane una buena plaza cuadrada, circuida de pórticos. Ind. hilanderías, filadiz de sarga, y de cin- rabia, dependiente de ta Persia. Prod. muchos
tas de seda. Celebra 3 ferias. 5,000 hab.
dátiles y buen vino. Su cap. es Elo-catif. Long.
BAGNOLS-LES-BAINS, lug. de Fr., dep. 47 ?, lat. 27 ?
BAHB'ÍLGONG . peq. C. del Indostan , prov.
del Lozere , á 2 { leg. E. de Mende. Es muy
de los Marattes, á 14 ieg. N. de Amednagor.
concurrido por sus baños de aguas termales.
B A H E N T , lug. de Esp,, prov. Lérida , part.
Otro lug. del dep. del Puy-de-Dome, á 8 leg.
Sort.
S. O. de Clermont.
B A H Í A , prov. del Brasil que confina al N.
BAGOLINO , lug. del rei. Lom. Ven. prov. y
á 7 leg. N. N. E. de Brescia. Ind. herrerías. con las de Sergipe y del R e i . al O. con la de
Fernanbuco, al S. con las de Minas Geraes y
3,600 tub.
BAGSHOT , lug. de Ingl. Cond. de Surrey, á de Porto Seguro y al E. con el Océano Atlántico. Tiene unas 106 leg. de N. á S. y 72 de E.
2 leg. de Windsor. 900 hab.
BAGUENA, lug. R. de Esp., prov. Teruel .part. á O. Su terreno es el mejor del Brasil para el
Calamocha, arzob. Zaragoza. Sit. en la ribera cultivo de la caña de azúcar, tabaco y algodón.
del Jiloca en la carretera de Valencia. Su v e - Se divide en tres distr. ó com. Su cap. es San
ga es muy deliciosa y fértil y se cria mucho ga- Salvador.
B A H Í A DE TODOS LOS SANTOS , bahia del
nado lanar. Tiene un ant. Cast., á 2 leg. de DaOcéano Atlántico en la costa del Brasil.
roca. 1360 bab.
:

BAI

BAK

97

lienzos , ratinas , tabaco, losa y vidriado. También se hace queso llamado de Bailleul. Celebra
feria el domingo después de Corpus. 9230 h.
BAILLEUL, ( L e ) V. de Fr.. dep. del Sarthe,
distr. y á 2 leg. N. N. O. de La Fleche en otro
tiempo fué ciudad muy mercantil.
BAILLO, lug. S. de Esp., prov. y á 12 J leg.
de León, obisp. y part. Astorga. 250 h.
liAILLO, V. R. de Esp., prov. Burgos, part.
Villarcayo.
B A I L L Y . lug. de la isla de Guadalupe á 5 leg.
BAHREIN, (V. B A H A R I N )
BAHR-EL-ABIAD , (Rio blanco) r, de Áfri- N. O. de Basse-Terrc.
B A I L L Y , lug. de Fr. dep. del Seine-et-Oise;
ca que desciende de la falda Sept. délos montes
de la Luna y se une con el Bahr-el-Azrak en distr. y á 1 leg. de Versalles. Tiene fabr. de colos confines délos rei. deSennaar y de Dongola. bertores de algodón. 500 h.
B A H R - E L - A Z R A K , ( R i o azul) Astapus , r.
BAILÓ, lug. E. de Esp., prov. Huesca, part.
caudaloso del África Oriental que nace en la Abi- y obisp. Jaca. 520 h.
sinia , recibe muchos afluentes , atraviesa el laB A I N , lug. de Fr. dep. del IHe-et-Vilaine.
go de Tzana, forma el salto de Alata, descien- cah. de part. á 5 | leg. N. E. de Redon y á
de de la meseta de la Ablsinia precipitándose otras tantas S. de Rennes. 3,000 h.
por tres saltos de los cuales el mayor tiene 326
BAINS, lug. de Fr. dep. de los Pirineos. Orienpies de elevación y entra en los llanos de la N u - tales, á 1 leg. O. de Bellegarde, y á 5 S. O. de
bia y une sus aguas á las del Bahr-el-Aniad, for- Perpiñan. Tiene aguas minerales.
mando el Nilo.
BAINS, lug. de Fr. dep. de los Vosges; cab.
BAHUS, peq. C . fort. cap. del mismo nom- de part., á 5 leg. de Epinal. Tiene aguas minebre : Cedida por los Daneses á la Suecia en 1658. rales y fabr. de oja de lata. 1790 h.
Sit. sobre una roca, á 5 leg. N. de GothemburBAIRUT ó D E i R U T . Berytus. lug. de la Turq.
go y á 44 N. de Copenhague. Tiene un buen As. en la Siria, bajalato y á 20 leg. N. N. E.
cast. El terreno es fértil. Comercia en made- de Acre y á 19 \ 6. N. O. de Damasco. Sit, en
ras , manteca , sebo , y pesca. Long. E. 1? O' un llano á or. del mar y en la emb. del Bahrlat. 57 ? 52'
I Bairut. Está rodeada de murallas flanqueadas
B A I A , C. arruinada del rei de Nápol. cerca con algunas torres. Su puerto está cegado por
de Puzzolles tenia un buen cast. Solo quedan las arenas. Es residencia de un ob. griego y de
de ella las ruinas del palacio de Julio Cesar y de muchos cónsules europeos. Es depósito del com.
los magníficos templos dedicados a Diana y á de los Maronitas y de los Drusos que llevan
Mercurio. Era el punto de reunión de las fami- sus algodones y sedas y reciben en cambio arlias mas ricas de Roma que tenían en ella her- r o z , tabaco café y plata. Ocupa el sitio de la
mosas casas de campo. Long. 12? 10', lat. 40? 48' ant. Berytus y atestiguan su pasado esplendor
BAIAD , lug. de Egipto enfrente de Benisuif muchos restos de ant. monumentos. Es patria
á 8 leg.S. de Átfieh, notable por la batalla en- de Sanchoniaton. Pobl. 12,000 h. Drusos, M a tre Hussein-Bey y Aly-Bey en el Siglo X V I I I . ronitas , Griegos, Turcos y Árabes. Long. 33?
BAIBÜRDI ó B A I B U T , C. de la Turq. As., ba- 55„ lat. 33? 49'.
jalato y á 16 leg. O. N. O. de Erzerum. Está
BAISE. r. de Fr. que nace en el dep. de los
defendida por torres de madera y en la parte Altos Pirineos y desagua en el Garona frente
del N. por un fuerte elevado sobre una colina. de Aiguillon, después de un curso de 46 leg. del
3.000 hab.
S. al N. Es navegable desde Nerac por medio
BAINES, lug. de Fr. dep. del Charente. cab. de esclusas.
de part.. distr. y á2^ leg. S. O. de Barbezieux.
Otro r. del mismo nombre en el dep. de la
450. hab.
Costa de Oro desagua en el Saone á 2 leg. de
BAIGNEUX . V. de Fr. dep. de la Costa de Auxonne.
Oro, cab. de part., distr. y a 6£leg. S. deChaBAJA, (V. Baia).
tillon. 500 hab.
BAJA, V. de Ungria cond. de Bacs. cerca del
BA1GNON, lug. de Fr. dep. del Morbihan, Danubio, á 9 leg. N. de Zombor. 4,900 h.
distr. y á 3 £ leg. E. de Ploermel.
BAJAURÍ , lug. de Esp. prov. Burgos, part.
BAIGORRY , Valle de Fr. dep. de los Bajos Miranda de Ebro.
Pirineos, distr. de Mauleon. Tiene minas de
BAJERQUE. lug. de Esp., prov. Lérida, part.
cobre.
Viella en el valle de Aran.
B A I K A L , gran lago de la Rus. As. en la SiBAJOL, lug. S. de Esp. prov. y obisp. Geroberia. Tiene de largo 101 leg. y de ancho de 10 na; part. y á 4 leg. de Figueras. 180 h.
á 15. Contiene muchas islas de las cuales la maB A K A N , peq. C. del imperio Birman á 20
yor es Olkhon. El agua es en estremo ligera y leg. S. O. de Ava á cuyo rei. pertenece, y a
dulce. Su navegación es peligrosa. Abunda en or. del r. Ava. Long. 92? 10', lat. 21? 3(K.
pesca y se encuentran focas.
B A K E W E L L , V . de Ingl. cond. de Derby á
BAIKAL. ramificación de las montañas Tan- 31 leg. de Londres.
gu que arrancan de las márgenes del lago K o BAKIPUR, peq. C. del Indostan á 7 leg. N.
sogol y corren al E. N. E.
O. de Multan en la margen occ. del Astok.
BAILLEAU-L'EVÉGTJE, lug. de Fr. dep. del
B A K O W E V. de la Valaquia á or. del MisoEure á dos leg. N. O. de Chartres.
va á 64 leg. N. E. de Targovisb.
BA1LLEE, V. de Fr. dep. del Mayenne á 4
B A K S A I S K A I A , fuerte de la Rus. en la or.
leg. N. E de Cháteau-Gonthier. 760 h.
derecha del Ural. á 9 leg. N. de Guriel.
BAILLEUL, C. desmantelada de Fr.. dep. del
BAKSTCHESERAI, C. de la Rus. Eur. en CriN., cab. de part. distr. y á 2 \ leg. E. de Ha- mea gob. de Ekatei inoslaf á 16 leg. N. de Cafzebrouck. Sit. en una altura cerca del r. Me- fa. Fué arruidada por los Rusos en 1736 y desteubecque y á 5 leg. O. N. O. de Lila. Ind. pués reedificada ant. residencia de los Khans:
fabr, de encajes, hilo torcido, cintas de hilo, es notable por el vasto palacio de estos prín-

BAHILLO , V. R. de Esp., prov. y obisp.Falencia . part. y á 2 leg. de Carrion: tiene un
hosp. 600 hab.
B A H I Ñ A , (S. Bartolomé), lug. de Esp., prov.
y obisp. Oviedo, part. Pola de Lena.
BAHLXNGEN , peq. C. del rei. de Wurtemberg , circ. de la Selva Negra, á 5 j leg. S. E.
de Stuttgard. Tiene fabr. de lienzos , de paños
y de tejidos de lana. Comer, granos y ganados.
Hay baños de aguas Sulfúreas. 3,000 hab.
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cipes. Pobl. 10,000 h. casi todos Tártaros. Long.
31? 32', lat. 45? 10'.
BAKÚ ó B A D K U , Awanopolis C. de la Rus.
As. en el Schirvan, á or. del mar Caspio. Es
plaza fuerte de primera clase rodeada de anchos
fosos y de doble muralla. El principal edificio
es el palacio del Chah, construido por Abbas I.
Tiene un gran mercado, una iglesia armenia y
algunas hospederías. Es el mrjor puerto del mar
Caspio defendido por dos fuertes. Su comer, es
considerable y consiste en trigo, arroz, opio, v i no, seda, sal, salitre, aceite de nueces y nafta.
Tiene caminos de posta que conducen á Tiflis
y á Astrakhan. En este pais se ve un fenómeno estraordinario que son los fuegos continuos
que cubren el pais en la estension de mas de ^
de leg. cuad. v son indicios de un volcan pobl.
4000 h. Dist. 36 leg. S. S. E. de Derbent. Long.
47? 10', lat. 40? 20'.

BAL

Bengala, ant. prov. de Orissa, á or. del Gongahar, á 36 leg. S. O. de Calcuta. Tiene fibr.
de lienzos finos y tej.dos de algodón y seda.
Pertenece á los Marates y los Ingleses tienen
en ella una factoría. Long. E. 85? 10', lat. N.
21? 33'.
BALATÓN, lago de Ungria, entre los condados de Szalad; Weszprim y Schimegh: tiene 13
leg. de largo sobre 1 ¿ de ancho. Es abundante en pesca.
BALAZOTE, V. R. de Esp., prov. y part. Albacete, arzob. Toledo. Sit. en una hermosa vega regada con las aguas que forman el r. Alamedas. Prod. trigo, centeno, cáñamo y esparto. 1370 h.
BALBEK, Heliópolis, C. de la Turq. As. en
la Siria, valle del Líbano. Es cap. de los Jlutualis, pequeña y mal construida Circuida de
murallas arruinadas. Tiene restos de preciosos
R A L A , peq. C. de Ingl. prov. de Galles, cond. monumentos de la ciudad de Heliópolis cuyo
de Merioneth, á 4 leg. N. E. de Dolgelly y á lugar ocupa, entre otros el templo dedicado al
40 S. O. de Londres. Tiene fabr. de medias de Sol y el de Júpiter. Está sit. á 12 leg. de Dalana. Sit. en el estremo orient. del lago de Ba- masco y á 32 N. E. de Acre. Los Turcos y los
la que es el mayor del pais y abunda en pesca. terremotos la han arruinado á un tiempo. A p e BALACHNA . peq. C. de Rusia , gob. y á 6 nas cuenta 1,200 h.
leg. N. O. de Nijnei-Novogorod, sit. á or. del
BALBOA (Sta. alaria Magdalena), cot. R. y
Wolga. Tiene salinas que no se esplotan. 3,000 h.
S. de Esp. prov. Lugo part. Rivadeo , obisp. y
á 3 leg. de Mondoñedo. 470 h.
B i ( A G U A T E d B A L A G I I A T , prov. del Indos
tan ingles en el Dekan. Sit-á lo largo de la corBALBOA, (S. Salvador) ala. ab. de Esp.. prov.
dillera de losGhates. Tiene 80 leg. de largo so- y obisp, Lugo, part. Taboada en Carballo. 130 h.
bre 64 de ancho. Losrr. principales son el KistBALBRIGGEN , puerto de Irlanda . prov. de
nah , el Tumbedra y el Pennar. El terreno es Leinster cond. y á 4 leg. de Dubiin.
fértil: prod. arroz, algodón, añil azúcar, cáñaB4.LBRONN, lug. de Fr., dep. del Bajo Rin. á
mo y cardamomo. Está sometida á los Marat- 4 leg. de Strasburgo. Prod. buenos vinos. 950 h.
tes dePunah. Lacap.es Ahmednagar; cuasi t o BALBUJAN (S. Ildefonso), lug. de Esp., prov.
do el pais de los Mahrattes pertenece á los I n - Orense, part. Villamartin. 100 h.
gleses desde la campaña de 1818 contra estos
BALCAIK, peq. C. de la Turq. Eur. en la
pueblos.
Bulgaria, con un buen puerto sobre el mar NeBALAGUER, Bergutium, C. R. de Esp. (for- gro, á 19 leg. N. N. E. de Bender.
tificada) prov. y á \{ leg. de Lérida obisp. UrBALCARRIA, (S. Esteban), felig. R. de Esp.,
gel. Es cab. de part. juzg. de ent. que se com- prov. Lugo , part. V i v e r o , obisp. Mondoñedo.
pone de 123 pueblos. Está sit. en un llano á or. 600 hab.
del Segre y al pié de una montaña en cuya
BALCERENV , V . S. de Esp., prov. y á 15
cumbre hubo un cast. Tiene un magnifico puen- leg. de Barcelena, part. y á 5 { l e g . deManrete de piedra y una grande plaza cuadrada ador- sa: obisp. Vlch; cerca del r. Llobregat. 780 h.
nada de pórticos. Las or. del r. presentan una
BALCLUTHA, parr. de los Est. Unid, en el
grande estension de huerta muy frondosa. Prod. de Kentucky á or. del Sandy.
trigo, vino, aceite, cáñamo y seda. Celebra FEBALCONETE, lug. de Esp., prov. y á 4 leg.
rias el 8 de setiembre y el 13 de diciembre. Tie- de Guadalajara, part. Brihuega. 310 h.
ne un hosp. y un colegio de P. P. de la EscueBALDELLON, lug. S. de Esp., prov. Huesca,
la Pia. Habia 4 conv. de fr. y uno de monj. part. Fraga. 580 h.
Pobl. 5 200 h. Es ciudad muy antigua. La repúBALDENAU, peq. C. de Prusia, prov. del Bablica de Roma dirijió á ella sus embajadores jo Rin á 7 leg. E. de Treveris.
cuando trató de procurarse la alianza de los
BALDERAS (V. Valderas).
pueblos de España para arrojar de ella á los
BALDO ó M O M E B A I D O , montaña del reino
Cartagineses. Fué corte de los condes de Urgel Lomb. Ven. prov. de Verona. Las peñas que
Dista 36 leg. N. O. de Barcelona.
forman la cumbre son piramidales.
BALDOCK, V . de Ingl. cond. y á 4 leg. N.
B A L A M B A N G A N , Pater-Noster,
peq. isla
del Asia en la costa Sept. de la de Borneo, que de Hertfort. 1,550 h.
está inhabitada.
BALDRIZ, ( S . Bartolomé) felig. S. de Esp.,
B A L A M B U A N Ó T A L A M B U A N , C. de la isla de prov. Orense, p.irt. Verin. 230 h.
BALDUNO, (Sta. Eulalia d e ) parr. de Esp.,
Java cerca la costa de Oro; cap. del territ. del
mismo nombre. Tiene 10,000 casas fabricadas de prov., part. y obisp. Oviedo. 610 h.
BALE ó B A S L E , (V. Basilea).
manbus. Hace un gran comer, en cordages y
BALEARES, islas de Esp. en el Mediterráneo,
telas para velamen. Long, 111? 40', lat. S. 8?
12'. En 1768 se apoderaron de ella los Holan- llamadas por los Griegos Gymnesias y Baleares
por los Romanos, de una palabra griega que
deses.
BALAMONTE, ( S . Salvador) felig. de Esp., significa arrojar piedras ó dardos, por la destreza de sus habitantes en el ejercicio de la honprov. y part. Lugo.
BALARUC, lug. de Fr., dep. del Herault, á da. Comprenden Mallorca, Menorca, Cabrera,
1 leg. O. de Frontignan y á 4 de Mompeller. Iviza, Formenteray Conejera. Las tres últimas
se llamaron también Pityisas. Sus primeros haConocido por sus baños termales.
BALASAGAN, ant. C. del As. en el Turkes- bitantes, Rodios ó Fenicios ecsistieron antes que
Cartago. Fueron aliados de los Cartagineses. Ba-i
tan. Long. 79? 40' lat. 43? 50'.
BALASORE, C. del Indostan, presidencia de tido Amilcar por los Romanos, se sometieron á
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Eur. que se estíende desde los Alpes Dináricos
hasta el mar Negro. Separa la Romelía de la
Servia y de la Vulgaria. La cima mas alta de
esta cordillera es el Orbelos Orbclus que tiene
1 o,5oo pies de elevación. Solamente por cinco
pasos se atraviesa el lialkan en una estension
de mas de 64 leg. Los tres conducen á Andriuópoli y los dos restantes á Constantinopla. El
de Aidos es el mas frecuentado. Varias ramificaciones de esta cordillera se prolongan al N.
hasta mas allá del Danubio en donde se unen
á los montes Cárpatos; por la parte del S. se
estienden hacia Constantinopla y á lo largo del
archipiélago con el nombre de Strandsia.
B A L E A N , golfo formado p, r el mar Caspio,
en la costa de la Turcomania.
B A L K H , pais del Afghanistan formado de la
ant. Bactriana. Linda al N. E. con la Bukharia, al S. con el Rhorazan. Tiene 112 l » g . de
largo y 48 de ancho. Prod. toda clase de granos, arroz, tabaco,y muchas frutas : los caballos son estimados por su brio y se emplean en
la agricultura. El dromedario es indígena del
pais y con ios carner>s y cabras forman la riqueza principal de los nómadas. El comer, de
esportacion consiste en caballos , lana y seda.
Pobl. 1.000,000 de h. labradores, nómadas o
B A LEGAN , peq. C. del Indostan, prov. de comerciantes.
Dowtalahad. á 32 leg. S. E. de Aurengabad.
B A L K H , Bactra, ant. y célebre C. del As. en
BALFRASH , C. de la Persia, prov. de M a - el pais de los Usbeks cap. de la prov. del miszanderan á 3J- leg. S. del mar Caspio. Está ro
mo nombre. Sit. en medio de un llano fértil, á
deada de desiertos, pero sus alrededores produ- or. del Ginon, á 7 | leg. S. de Bukara y á 04
cen bastante arroz. Hace mucho comercio prin- N. de Candahar. Es depósito del comer, de la
cipalmente en seda y algodón. Tiene un buen India con la gran Bukharia. 7,000 h. Long. 68?
puerto sobre el Babol. Dista 25 lea. N. E. de The
15'. lat. 36? 35'.
heran. Pobl. 25,000 h. I.at. N. 36? 37'. long. 49?
B A L L A N T R A E . lug. de Escocia, cond. y á 8
BALI ó B A L I . Y , una de las islas de la Sonda, leg. S. S. O. de A y r . A poca distancia se vo la
al E. de la de Java. Tiene 22 leg. de largo y roca Ailsa de forma cónica de 2,275 pies de
13 de ancho. Tiene muchos lagos que riegan las alto. También tiene un templo de los ant. Druitierras. Sus principales productos son: arroz, al- das. 1280 h.
godón y plantas oleaginosas. Tiene minas de oro.
B A L L A P U R , C. del Indostan en los est. del
Sus habitantes en número de cerca de 1.000,000 Nizain, ant. prov. de Berar, á 4 leg. O. de Altóson industriosos y al parecer de orí jen mala- la h y á 2 E. S. E. de Molcapur.
yos y son tenidos por mas robustos y valeroBALLENSTADT , C. del ducado de Anhaltsos que sus vecinos. Su religión es el Budismo Benbn.rg, á or. del G e M . á 2 leg. S. de Quedmezclado con el culto de Chiva. Eslá dividida 1 limbqrg, Ind, fabr. de lienzos y tintorerías.
en siete rajahs independientes que la «cbierna,"
2,5oo h.
Lon->. media 112? 48', lat, S. 'ó" 15',
'
BAtl.EROV, V. deFr. dep. del Calvados, cab.
B A L I , rei. de laAhlslnia ocupado por los Ga- de part.. distr. y á 2 \ leg. S. O. ¡le Itayeux.
llas y lo atraviesa el p, Hawasch.
Indust. fabr. de encajes, fraguas y minas de
BALIGROD, peq. C. de Austria en la Galit- hierro. 1,400 h.
iia oriént. En sus inmediaciones se encuentra
RALLESTAR, lug. ab. de Esp., prov. Castemercurio y diamantes semejantes á los de Bo- llón, part. y á 4 leg. de Morella. 35o h.
hemia.
BALLESTERO, V." R. de Esp., prov. A l b a BALIKESRI, peq. C. de la Anatolia en el cete, part. y á 3 leg. de Alcaraz, arzob. ToleSandjiaeato de Karassi, á 14 leg. O. de Bra- do. Sit. en una llanura cercada de montes. Tiene arbolados p V a construcción naval que están
sa. Celebra una feria considerable.
BALIÑAS, ald. S. de Esp. prov. Pontevedra, destinados al surtido del dep. de Cartagena.
2,130 h.
part. Caldas de Reís.
BALLESTEROS. V . ord. de Esp., prov. CiuBALISA, lug. R. de Esp., prov. obisp. y á 5
dad Real, part. Almagro, arzob. Toledo. 48o h.
leg. de Segovia; part. Martin Muñoz. 220 h.
BALLIN, ( S . Migu 1 d e ) Cot. red. de Esp.,
BALIZA, r. de Méjico en la península de Inprov. Oviedo, part. Pola de Lena. 14o h.
ca tan. Nace en las montañas que separan esta
comarca de Guatemala y desagua en la bahía
B A L L I N A ó BiiiXEiiK, C. de Irl. cond. de Made Honduras después de un curso de 56 leg. de yo; sit. en la or. izq. del Moy, á 6 leg. N. E.
la-i cuales 50 son navegables. Los Ingleses tie de Castlebar. Hace mucha pesca de SaPion.
nen establecimientos en sus riberas para el corBALLI-SHANNON. lug. de Irl. cond. y á 3^
te de palo de tinte.
leg. S. de Donnegal. Tiene un buen puerto. Envía
un dip. al parlamento.
BALIZA, puerto de mar de Méjico en la emb.
BALLOGISTAN. país del Indostan, al E. del
del r. del mismo nombre. Los Ingleses tienen
pais de los Seícks. Tiene 16 leg. de largo y de
en él un establecimiento.
B A L I Z E , isla y fuerte de los Est. Unid, en la 6 á 8 de ancho.
Luisiana, en la emb. del Misisipi, á 23 leg. S.
BALLON, lug. de Fr. dep. del Charente in£. de Nueva Orleans.
ferior á 2 { leg. S. de la Rochela. 3.600 h.
BALLON, lug. de F r . dep. del Sarthe ; cab.
B A L E A N , ant. fíwmut, cordlll. de la Turq.
s-i imperio, y entregándose á la piratería. He- |
varón la desolación por las costas de Esp. En
426 se apoderaron de ella los Vándalos y en
798 las conquistaron los moros de África. D.
Jaime I de Aragón convocó toda la nobleza de
su reino en Barcelona en 1228 para la conquista de estas islas. Se hizo á la vela la armada
con 16,000 hombres de desembarco el 1 de setiembre de 1229 y después de recías borrascas
y sangrientas batallas en el sitio de la cap. de
estas islas, la tomó en 31 de diciembre del mis
mo año. Formó con ellas un reino independiente y le dio por soberano á su hijo segundo D.
Jaime al cual sucedieron Sancho y otro Jaime
que fué destronado por l». Pedro I V de Aragón,
á cuyo reino volvieron á unirse e«tas islas en
1319. El clima es templado y sano, el terreno
muy fértil. Prod. trigo, vino, aceite, lino, cáñamo, azafrán , frutas en particular naranjas
escelentes; seda etc. Tienen canteras de marmol y salinas. Palma es la cap. Se dividen en
6 parí. que comprenden 108 pueblos con 229,200
h. Forman el 13? distr. mílit. Tienen una audiencia en la cap. Distan unas 40 leg. S. E de
Barcelona. Están comprendidas entre los 39? 6'
V los 40? 5'lat. N. y entre los 1? 6 long. O. y
íos 2? 4' long. E.
/
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de part., distr. y á 4 leg. N. E. de Mans. Ha- mer. es inmenso en él á causa de sus escelen ce bastante comer, y tiene fabr. de estameñas. tes puertos y del gran número de ciudades que
2,500 hab.
están Sit. sobre sus costas ó cerca de la emb.
B A L L O V A R , lug. S. de Esp., prov. Huesca, de los r. r. que desaguan en él.
part. Fraga, obisp. Lérida. Sit. a or. del Cinca
BALTIMOKE , C. de los Est. Unidos en el de
en terreno y clima agradables. 1,460 h.
Maxyland , cab. de cond. Sit. en la or. derecha
BALLSTOWN, parr. de los Est. Unid, en el del Palapsco, á 4 leg. de su emb. en la balda de
de Nueva-York, cond, de Saratoga, á 6 l e g . N . Chesapeak y á 9 leg. N. E. de Washington. El
de Albany. Es conocida por sus aguas minera- puerto es espacioso y cómodo, pero tiene poco
les. 2 400 h.
fondo. Está dividido en dos partes por un peq.
BALLYCASTLE, C. y puerto de Irl. en el ca- r. y se comunican por medio de muchos puennal del Norte, cond. y á 10 leg. N. de Antrim. tes. Está bien construida y la mayor parte de
BALLY-CONNtiLL, lug. de I r l . , cond. y á ladrillo. Las calles son muy anchas y bien e n losa las. Tiene una universidad , audiencia . ca2 i leg. N. O. de Cavan.
BALLY-MORE. peq. C. de Irl., cond. de Leins- sa lonja muy hermosa, tres mercados, un hospicio , un teatro , una aduana y un hosp. con un
ter á 12 leg. O. de Uublin.
BALME, (collado de), paso de la ramificación gabinete anatómico. Es sede de un obisp. Se vé
de los Alpes, que forma el limite de laSaboya en ella un monumento de mármol erigido á la
memoria de Washington, el cual consiste en
y d>-l bajo Vales.
BALME ( l a ) lug. de Fr. dep. del Isére á 2 | una coluna de 190 pies de alto y 23 de diámeleg. N. de Crémieux cerca del Ródano. Tiene tro. Hace un comer, considerable en tabaco,
una gruta muy curiosa que pasa por una délas hierro , trigo , harina, madera etc. Indust. masiete maravillas del Delflnado, y las ruinas de un nufacturas de tejidos de algodón , fabr. de azul
de Prusia y de vitriolo, grandes arsenales. Pobl.
cast. de los ant. delfines del Viennois.
BALOIRA, ( S. Salvador de) felig. E. de Esp., 90,000 hab. L"ng. eco. 78 °. 59', lat, 39 ° 29'.
prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 150 hab.
BALTIMORE, C. de Irl.. cond. y á 14 leg. S.
BALÓNKS , lug. S. de Esp. prov. Alicante, O. de Cork. Tiene un puerto cómodo en la bapart. Concentaina, arzob. y á 16 leg. de Valen- hía de su nombre. Envía dos dip. al parlamento.
BALTINGLASS, peq. C. de Irl. cond. de Wickcia. 420 hab.
BALOR, lug. R. de Esp., prov., arzob. y á l o w , á 8 leg. S. O. de Dublin. Tiene fabr. de
17 leg. de Granada, part. Ujijar. 1,800 hab. in- paños y de encajes.
BALUCIANA ó J A M B O L , lug. de la Crimea
clusos 4 cortijos.
BALSA , felig. de Esp. prov. Lugo, part. N o - á 6 leg. S. de Baktscheserai. Es uno de los mejores
puertos del mar Negro. Long. 31 ? 30'.
gales. 15o hab.
BALSA , (Sta Maria de la ) , felig. E. de Esp. lat. 44 ". 40'
BALVE, peq. C. del gran ducado del Bajo Rin,
prov. Lugo. part. Yivero , obisp. Mondoñedo.
á 2 { leg. S. de Arensberg.
350 hab.
BALZAC , lug. de Fr.. dep, del Chartnte á 1
BALSA PINTADA, ald, R. de Esp., prov. Murcia , part. obisp. y á 3 leg. N. E. de Cartage- leg. N. de Augulema. Cultiva mucho azafrán que
se espide para Lion, Alemania y Holanda. 980 I».
na. 3I0 hab.
BALZORANO , V. del rei. de Nápol. prov. del
BALSERA (Sta. Maria de) parr. de Esp., prov.
y part. Oviedo. Se compone de 8 pueb. 1,550 h. Abruzo ult. á 2 | leg. S. E. de Civitella-RoveBALSOVER , peq. C. de Ingl. Cond. y al N. to. Cría mucho ganado. 1,200 hab.
de Derby.
B A M Á ( S . Vicente de) felig. E. de Esp. pror.
BALSTAL , V . de Suiza, cant. y á 3 leg. N. Coruña, part. Arzua , 480 hab.
E. de Soleura. Sit. en un valle fértil y bien culBAMBA , V. E. de Esp. prov., part., obisp.
tivado. 650 hab.
y á 2 } leg. E. de Zamora. 180 hab.
BALTA , C. de la Rus. Eur. gob. de Podolia;
BAMBA . V. ord. de Esp., prov. v á 3 leg.
Sit. á or. del Kodyma, á 20 leg. N . N. E. de Ben- O. de Valladolid, Nullius dicecesis, part. Mota
der. 1.200 hab.
del Marques. Tiene escelentes pastos y cria muB A L T A N A S , V. R. de Esp., prov., obisp. y cho ganado vacuno, mular y do cerda. 900 h.
á 4 leg. E. de Palencia; cab. de part., juzg. de
BAMBA ó P E M B A , prov. de la parte S. O.
entr. que se compone de 27 pueblos. Prod., tri- del rei. de Congo , la mas grande de las 6 de
g o , cebada y mucha rubia. Tiene fabr. de cur- este rei. Abunda en oro , cobre , hierro , plotidos. 5,200 hab.
mo, sal, madera de construcción, elefantes etc.
S A L T A R , (S. Bartolomé de) felig. S. de Esp.. Es gobernada por un principen Mani, residenprov., obisp. y á 7 leg. de Orerise; part. Guin- te en Bamba su cap.; sus habitantes son Criszo de Limia. Mantiene mucho ganado. 500 hab. tianos y guerreros.
BAMBARA , grande rei. de Nigricia , bañaBALTAR ( Santiago de ) felig. E. de Esp.,
do por el Niger, que confina al N. con los r e i prov. Coruña, part. Arzua. 120 hab.
BALTCH1K, Cruni, peq. C. déla Turq. Eur. nos de Biru y de Masina, al E. con los de Baeen la Bulgaria con un puerto sobre el mar Ne- du y Garu, al S. con el de Kong , y al O. con
el de Senegambia. Tiene 120 leg. de largo y
gro, á 19 leg. N. N. E. Bender.
BÁLTICO , mar ó gran golfo de Europa que 80 de ancho. El Chi. ó ábol llamado de la manbaña al S. la Alemania y la Polonia, al O. la teca es común en dicho reino. Los habitantes
Dinamarca y la Suecia ; al N. la Laponia y al son negros v muchos Moros : la cap. es Segó.
BAMBARUQUE , r. de la Guinea merid. que
E. la Bothnia, la Findiandia. la Livonia y la
Curlandia. Comunica con el Océano por el Sund. desagua en el Océano Atlántico, mas abajo del
y los estrechos del grande y pequeño Belt. Tie- cabo Negro.
ne 260 leg. del N . N. E. al S. S. O. y su ancho
BAMBERGA ó B A M B E B G , C. de Baviera, cap.
varia mucho. Su fondo medio es de 15 á 20 bra- de círc. del Main Superior. Cerca la confluenzas. El archipiélago de las islas Aland lo divi- cia de este r. con el Regnitz, á 10 leg. N. de
de en parte merid. y parte Sept. La entrada de Nuremberg y á 24 N. N. O. de Ratisbona. Ha
este mar depende del rei de Dinamarca que per- sido sede de un obisp. Es una de las Ciudades
cibe un derecho sobre todos los buques. El co- mas ricas de Baviera. Sit. en una comarca agrá-
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dable. Prod. legumbres y frutas. Tiene minas
de hierro y cobre. Pobl. 20,000 hab. la mayor
parte Católicos. Long. 8 ? 29', lat. 49? 55'. El
principado de este nombre tiene 24 leg. de largo sobre 13 de ancho y cuenta unosH0,O00h.
BAMBERG peq. C. de Bohemia á 9 leg. S. E.
de Kceningsgratz.
BAMBERG , ( Nueva ) V. de Alemania á 1 i¡
leg. S. E. de Kreutznach.
BAMBUH, Hkrápolis, lug. de la Turq. As.
en Siria , bajalato y á 10 leg. N. E. de Alepo.
BAMBUK . rei. de Afr. en la Nigricia . Sit.
entre los 12? y los 14? de lat., hacia el nacimiento del Niger. Tiene minas de hierro , de
piedra imán y oro que se encuentra en pedazos mezcladas con tierra y fáciles de estraer con
solo lavarlos. Pobl. 60,000 hab. La cap. tiene
el mismo nombre.
BAMFF , c. y cond. de Escocia á laemb. del
Doverne, á 8 leg. N. O. de Aberdeen ; Pobl.
3,9oo hab. Long. occ. 4 ? 32', lat. 57 ? 4 7 ' . El
cond. tiene 12 leg. de largo sobre 6 de ancho.
Comer : ganados , trigos , lienzos y Salmón.
43.600

hab.

BAMFLETTE , lug. de ingl. cond. de Essex,
cerca la emb. del Támesis, á 8 leg. E. de Londres. Es buen mercado.
B Á M I A N . peq.C. de la Bukharia. á 4o leg.
S. S. E. de Balk. Esta C. fue destruida en 1221
por lijen» is-Kan . redificada después y abandonada por sus habitantes. Se encuentran en ella
estatuas colosales.
RAMIO (S. Gines de), felig. E. deEsp. prov.
Pontevedra, part. Cambados, ai zob. Santiago,
Sit. á or. del Ulla. 1,o3ó hab.
RAMIRO, ( S . Mamed d e ) felig. S. de Esp.,
, prov. Coruña, part. Corcubion. 300 h.
B A M M A K ü , C. de Nigricii en el rei. de Mandinga, á o r . del Níger. á 2 leg. E. de Kamalia.
BAMONDE, felig. de Esp. prov. Coruña, part.
Padrón.
BAMONDE, (Santiago d e ) ald. ab. de Esp.
prov. Lugo, part. Villalba.
BAMPTON , ó B A T H A M P T O N , V. y mercado
considerable de Ingl. cond. deDevon, á 6 leg.
de Exeter.
BAMPTON, V, y mercado de ingl. cond. de
Oxford. á or. del Isis que es navegable, y á 2
leg, de Burford. Tiene fabr. de guantes y de
pantalones de ante. 1,500 h.
BAMU ó B A M P U , C. del imperio Birman en la
jirov, de Lauchan, cab. de un distr. á or. del
Irrauaddy, á 52 leg. N. E. de Ummerapura. Es
muy concurrida de mercaderes chinos. Long.
95? 10', tet. 24? W,
BANACHER. peq. C. de Irl. cond. del R e y ,
á or. del Shannon, á 4 leg. S. de Atlone.
BANAGUAS, lug. ab. de Esp., prov. Huesca,
part. obisp. y á 1 leg. de Jaca. 130 h.
B.ANAL-GRANZE, gob. de üngria que compone la Ungria militar; comprende las partes
Oriental y merid. del ant. Banat. Linda al N.
con los condados de Lenesvar y de Krassova;
al E. con la Transilvania y la Valaquia y al O.
con la Esclavonia Militar y el distr. de los
Tschaikistes. Tiene 28 leg. de largo y sobre 12
de ancho. Lo baña el Danuhio. y el Theiss lo
separa del distr. de los Tschaikistes. Prod. granos, vino y frutas. La esporlacion consiste en
ganado, lana, madera y seda. Pobl. 174,600 h.
BANARIES, lug. de Esp. prov., part.. obisp.
y á 1 leg. O. N. O. de Huesca. 110 h.
BANASS. r. del Indostan en la ant. prov. de
Adjemir. Desagua en el Tchembul.
RANASTÁS . lug. E. de Esp. p r o v . , part.,
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obisp. y á 1 leg. N. N. O. de Huesca. 1í."0 hab.
BANASTON, lug. S. de Esp. prov. HI'esca,
part. Boltaña. 200 h.
BAMAT-GRANZE , generalato de la Ungria
en la Croacia militar ; linda al N. con el condi.
de A g r a m ; al E. con la Esclavonia Militar > la
Bosnia; al S. con la Bosnia, y al O. con el generalato de Carlstadt. Tiene 12 leg. de largo y 0
de ancho. El clima es benigno y el terreno lértil. Pobl. 96,000 h.
B A N U U R Y , V . de Ingl. cond. y á 4 leg. N .
O. de Oxfort, á 20 N. O. de de Londres. En sus
.cercanías se ven vestigios de un campo romano. 3.400 h.
B A N C A , una de las islas de la Sonda al E.
de la de Sumatra en el estrecho del mismo
nombre. Tiene 42 leg. de lari¡o y 7 de ancho.
Los bosques abundan en hermosas maderas. T i e ne minas de estaño muy abundantes y se encuentran en ella ciervos, jabalíes y culebras.
Pobl. 13,000 o. Chinos, Malayos é indígenas:
Pertenece á los Holandeses.
B A N C A U S . C. de Sumatra en la costa de Oro.
Hace gran comer, en particular en pimienta.
Long. 98?, lat. 1? 5'.
BANCAPUR, C. arruinada del Indostan en el
rei. de Visapur á 8 leu. N. O. de Bisnaaa.
BANCO. ( el grande ) banco de arena al S. E.
de la isla de Terranova en la Amér. del N. Sit.
entre los 42? 25' y los 50? lat. N. y entre los
52? 28' y los 54? 42' long. O. Su profundidad
varia de'sde 30 á 60 brazas. Los Ingleses. Holandeses y Franceses hacen en él la pesca de la
merluza que abunda, la salan y la venden en
Europa por merluza fresca.
BANCO, V. de Nueva granada, prov. y á50.
leg. S. de Sta. Marta.
BANKOK fort. del rei. de Siam en la India,
á 3 { lég. E. del mar y á 14 { S. de Siam. Defiende la entrada del r. Menan. Long. E. 103?
40', lat. N. 13? 55'.
BANDA, grupo del grande Océano en el a r chipiélago de las Molticas. en número de 5 que
son Banda, Lantor, Gonapi, Polieron, Poolowai
y Rosingen. dos de ellas inhabitadas. No son
frecuentadas mas que por los que van á buscar
la nuez moscada. 5,760 h.
BANDA, isla principal del grupo del mismo
nombre en las Molucas. á unas 24 leg. S. E. de
Amboine. Los Holandeses tenían en ella muchos fuertes délos cuales se apoderaron los I n gleses en 1803. Ha sufrido grandes terremotos
y el aire es mal sano. Comer, nuez moscada.
Long. 126? 20', lat. S. 4? 40'.
BANDALIES. lug. ab. de Esp. prov., part.,
obisp. y á 2 leg. de Huesca. 240 h.
i
BANDE, ( S. Pedro de ) felig. S. de Esp,,
prov. y obisp. Orense ; cab. de part. juzg. de
entr. que se compone de 55 pueblos. Sit. junto
I al r. Limia. Prod. algún trigo, maiz, lino y cas
I tañas. 2,300 h.
B A N D E , (S. Pedro d e ) felig. S. deEsp.,
| prov. Lu«o, part. Sarria. 2I0 h.
BANDERMALANCA, lug. del Indostan en el
golfo de Bengala, á 18 leg. E. N. E. de Masulipatnam.
BANDERMASÍN, BANJERMASIN Ó B E S D A B MASSE.X. rei. que ocupa la parte S. E. de Borneo y lo baña el r. del mismo nombre. Los habitantes son la mayor parte Malayos y Chinos.
BANDERM ASÍN, C. cap. del rei. de su nombre en la isla de Borneo; hace mucho comer, en
pimienta, sal. opio, y telas de algodón. Long.
E. 112?. lat. 2? 50'
BANDOJA , (S. Martin de ) cot. red, S. de
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Esp. prov. Coi uña part. Betanzos. 210 liab.
BANDON-DRIDGE, C. de Irl., cond. y á 3 ¿
leg. S. S. O. de Cork. Tiene un buen muelle,
fabr. de lienzos y camelotes, de curtidos, cervecerías y tintorerías. Pobl. 14,000 h.
BANDUJO, (Sta. Maria) parr. de Esp., prov.
part. y obisp. Oviedo. 360 h.
BANFF, ( V. Bamff)
BANGA, (Sta. Eulalia d e ) , felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Orense , part. Señorin en Carballino. 800 h.
BANGALOBE, C. del ludostan en la prov. de
Maisur, á 19 Ieg. N. E. de Seringapalam. Está
rodeada de murallas y defendida por un fuerte. Sus calles son estrechas y tortuosas. Laindust. es importante y consiste en tejidos de al
godon y de seda, papel, utensilios de hierro y
cobre. Hace mucho comer, con las principales
C. C. del Indostan. Pobl. 60,000 h.
BANGOR. peq. C. episcopal de Ingl., princip. de Gales , cond. y á 3 £ leg. N. N. K. de
< aernavon y á 48 N. O. de Londres. Esta C.
fué quemada en 1210 por el rei Juan. 2,4oo h.
BANGOR , peq. C. de Irl. cond. y á 7 leg.
N. de Doffin y á 24 N. de Dubiin. Indust. hilanderías de lino.
BANGUESES, felig. ab. de Esp. prov. y obisp.
Orense., part. Bande. 500 h.
BANÍS, peq. isla y O. de la costa de Guinea
cerca del cant. de Callary, al E. de! cabo de
Formosa. Hace mucho comer, en dientes de elefante.
BÁNIAf-UC, ó BAYiVAi.rKA. grande y fuerte
C. de la Turq. Eur. en la Bosnia, á 10 leg. N,
de Spalatro. Pob!. 15,000 hab. Hace un comer,
bastante considerable.
BANIANS, secta de Indios comerciantes que
sirven de intérpretes á los Europeos que negocian con los indios. Se encargan de toda clase
de comisiones.
BANICA. lug. de la isla de Sto. Domingo, á
16 let». N. E. de Puerto Principe.
BANKIBAZAR. peq. C. del Indostan, presidencia y ant. prov.de Bengala, á 4 leg. S. de
Chandernagor. Hav en ella una factoria.
BANKOK , C. del rei. y á 12 leg. de Siam.
Tiene algunos edificios considerables ende los
cuales se distinguen ei palacio del rey, que reside en esta ciudad, y algunos templos de los
cuales uno es admirable por sus adornos y por
Us mil quinientas estatuas que contiene, entre
ellas algunas de proporciones gigantescas. Los
Portugueses tienen en ella una factoria. l o s
< íiinos hacen el principal comer, de esta ciudad
la mas comerciante del rei. l'cbl. 200.0(0 b.
B A N N , r. de Irl. prov. de UIster ; separa el
cond. de Antrim del de Londonderry y desagua en el Océano cerca de tolérame.
BAiSNA-BREIDGE, C. de Irl. cond. de Londonderry. Comí r. lienzos.
BANNALEC. V. de Fr. dep. Finisterrc, cab.
¡le part. distr. y á 2 l- Ieg. N. E. Quimperlé.
BANNAL-DE-TENESVARD . prov. de Unf.ria, éntrela Esclavonia y la Transilvania.Tiene unas 6 leg. de largo sobre 4 de ancho. El
terreno es fértil y prod. escelentes vinos. Hay
minas de cobre y otros metales. Pobl. 45,oooli.
BANNOW , lug. de Irl. cond. y á 5 leg. S. O.
de Wexford.
BANON, lug. de Esp., prov. Teruel, part.
Segura.
BANON, lug. de Fr. dep. de los Bajos Alpes,
«•ab. de part., distr. y á 2 | leg. N. N. O. de
Forcalquicr. 980 hab.
U A N O W , peq. (.. (.VI Indostan en el rei. de
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i Kabul, prov. de Rungpore.á 10 Ieg. N. O. de
Atock.
BANSÁ , lug. de Esp., prov. Léri 'a , part.
Balaguer.
BANSKV , peq. C. del Indostan, prov. y á l i
leg. N. E. de Aude.
B A N T A M , rei. de la isla de Java. Sit. en el
O. de la isla. Tiene unas 28 leg. de largo. Pobl.
23o ooo hab. La cap. tiene el mismo nombre.
B A N T A M , C. déla isla de Java. cap. del ant.
rei. del mismo nombre. Tiene un buen puerto
y está dividida en dos partes por un pequeño
rio. Fué el primer establecimiento de los Holandeses en la isla , pero ha decaído mucho desde la fundación de Batavia de la que dista 19
leg. O. Comer, pimienta y alcanfor. Las mugeres en esta ciudad están gobernadas por una princesa aue hace justicia en sus disputas. Long.
103? 27' E.. lat. S. 6 ? 6'
B A N T O N , una de las islas Filipinas al S. de
Manila.
BANTREE. V. y mercado de Ingl. en el cond.
y á
leg. S. de York.
BANTRY, bahía y lugar de la costa occidental de Irlanda , cond. y a 15 leg. S. O. de Cork.
Long. occ. H ". 45', lat. 51 36'
BANUB , Or.uphis, lug. de Egipto entre Sebenict.y Damieta.
B A Ñ A , lug. S. de Esp. prov. León part. Ponferrada , obNp. Astorga. 510 hab.
BAÑA (S. Vicente de), felig S. de Esp., prov.
Coruña, part. Negrelra, arzob. Santiago. 37o h.
BAÑADOS Concejo de Portug. proy. Bcyr a , com. v á 6 leg. N. E. de Piñel. 89o hab.
BANÁLííUI'AR , lug. R. de Esp. en la isla de
Mallorca, part. Palma. Sit. cerca del mar. Tiene una mina de carbón de piedra.
BAÑARES, V. S. de Esp. prov. Logroño, part.
y á 1 leg. N. de Sto. Domingo de la Calzada. Tiene una iglesia parroquial magnífica y muy ant.
en la que se conserva y venera el cuerpo do
S. Formerio patrón de la villa. 67o hab.
B A Ñ E R A S , \uj. R. de Esp., prov. Tarragona , part. Vendrell, obisp. y á lo !¡ leg. de Barcelosa. 45o hab.
B A Ñ E R A S , V. R. de Esp., prov. Alicanle.
part. y á 5J Ieg. de Alcoy; arzob. y á 17 leg. de
Valencia. Sit. sobre un collado que corona un
cast. Prod. t r i í o . v i n o , cáñamo, almendras y
seda. Indust. fabr. de gorros, fajas y estameña. 2.000

hab.

BAÑERAS DE BIGORRA , BAGNERES DE
BIGORRE, peq. C. d e F r . dep. de los Al tos Pirineos. Sit. á or. del Adour á 2 | leg. S. E. de
Tarbes. Es cab. de distr. Con un tribunal de primera instancia y otro de comer. Es muy conocida por sus aguas termales, cuya temperatura varia de 18 á 41 grados Tiene fabr. de tejidos de lana, lienzos, crespón y papel. Celebra
ferias de sanado v caballos el 1 ? de junio y ef
1 °. de Octubre. Pobl. 0,5oo hab.
BAÑERAS-DE-LUCHON , BAGNERES-DELUCHON V. de Fr. dep. del Alto Garona. Sit.
en el valle de Luchon al pié de los Pirineos. Tiene aguas minerales, es cab. de part., di-tr. y
á 7 leg. S. S. O. de Saint-Gaudens y á 22 S.
O. de Tolosa. 1S80 hab.
BAÑEZA ( la ) Veniatia, V . S. de Esp., prov.
y á 7 leg. de León ; obisp. Astorga : cab. de
part,, juzg. de enlr. que se compone de 110 pueblos. Tiene dos parr.. casa de postas, y habia un
conv. Sit. al pié de una montaña en una peq.
llanura regada por los rr. Orbigo y Duerna.
2,26o hab.
BAÑOBAREZ, V. S. de Esp.. prov. Salaman-

BAft

BAR

103

BANUELOS, lug. S. deE-p., prov. Guadalajara, part. Miedes, obisp. y á 7 leg. de Siguenza. 360 hab.
BAÑUQUES, ( S. Nicolás de) parr. de Esp.
prov. y obisp. Oviedo; part. Aviles. 570 hab.
B A O L ó B A Ú L . rei. de África en el Senegal.
Linda al N. con el rei. de Cayor, al E. con el
de Salum , al S. con el de Sin y al O. con el
Océano Atlántico. Se estiende , 22 leg. al N.
de la emb. del Gambia. Los franceses tenian en
él una factoría.
BAOS, (S.Juan de los) felig. S¡ de Esp., prov,
L u g o , part. Fonsagráda. 53o hab. Su parr. Sa
compone d;; 8 aldeas.
BAOS, ( S t o . T o m é ) felig.
deEsp., prov.
Coruña, part. Muros. 300 hab.
BAPAU.UE, C. d e F r . dep. del Paso de Calais;
cab. de part., distr. y á 6 leg. S. E. de Arras
y á 51 N. de Paris. Es plaza fuerte de 5f clase. Tiene fabr. de hilo, batista, cotonía y percales. Celebra feria del 5 al 12 de setiembre en
la que se venden quincalla, joyería y artículos de moda. 3,150 hab. Pertenece a la Francia desde 1659.
BAPAUME, ald. da Fr. dep. del Sena inferior, á 1 Icg. N. O. de Rúan. Tiene fabr. de hilados y de indianas.
BAQUEDANO , lug. de Esp., prov. y obisp.
Pamplona, merind. de Esteila. 190 h.
BAQUÍO, ( S . Pelayo). ald. de Esp. prov.
Vizcaya, part. Bermeo, obisp. Calahorra.
BAR, C. fort. de Polonia en la Podolia, c e r ca de Bog, á or. del Kow. á 20 leg. N. N. O.
de liraclaw. Tiene una ciudadela sobre una roca. 2500 h.
BAR, peq. C. del Indostan, prov. de Bahai.
á 11 leg. S. E. de Patna.
BAR, lug. R. de Esp. prov. Gerona, part, y
obisp. Seo de Urgel. Es terreno propio para la
cria de ganado. 330 h.
BAR, lii2. de Fr. dep. del Var. cab. de part.
distr. y á 2 leg. N. E.de Grass-. 1250 h.
BAR-LE-DUC , C. de Fr.. cap. del dep. del
Meuse y lo era del ant. ducado de Bar: sit. á
or. del Ormain, á 10 leg. O. de Toul y á 51 E.
de Paris. Tiene un tribunal de primera instancia y otro de comer. Prod. vinos llamados de
B A R , tiene hilanderías de algodón, fabr. de telas de algodón, indianas, gorros, quincalla y sombreros, tintorerías y tenerías. Comer, lana, v i nos del pais y almíbar de grosellas. Celebra f e rias de ganados, manufacturas, joyería y quincalla el 21 de enero, el 20 de mayo, y el 2 de
noviembre. Pob. 12,000 h. Long. 2? 50', lat.
45?, 46' 5".
BAR-SUR-AUBE. ant. C. de Fr. dep. del Auhe. cab. de distr. con un tribunal de primera
instancia. Comer, vino; blancos muy estimados
V madera, cáñamo, lana y granos. Dista ¡0 leg.
S. E. de Troycs y 38 \ E. S. E. de Paris 4,000 h.
BAR-SUR-SEINE peq. C. de Fr. dep. del A u be, cab. de distr. con ún trib. de primera instancia. Tiene fabr. de cuchillos, gorros de algodón , lienzos, y molinos de papel. Dista 5 \
leg. S. E. de Troyes y 36 S. E. de Paris. 2,300 h.
BARA Y MIZ, ald. R. de Esp., prov., obisp.
y á 7 l e g . N. E. Huesca ; part. Boltaña.150 h.
BARABA, desierto de Siberia entre Irtich y
Obi , gob. de Tobolsk. Sirve de destierro.
í/inciM'rirtos.
BARABRAS, Nación qae habita la Nubla, conÍIAÑUELOS V. R. de Esp., prov., arzob. y tigua al E.'ipto. Forman una raza distinta de
á fi IOT. de Burgos, part. Bribiesca. 300 hab.
todos los piK*b os que la rodean. Su origen es
BAÑCELOS DE RUDRON , lug. R. de Esp., desconocido.
prov.. arzob. y á 8 leg. N. O. de Burgos, part.
BARACALDO, anteigl. de Esp., prov. Vizcabedano. 180 hab.
í ya, part. y á 1 ¡¡ leg. de Bilbao; obisp. Calara part. Vitigudhio, obisp. y á 5 leg. do Clu•l,!ij Rodrigo Sit. en terreno fértil. 92o hab.
(SANÓLAS, ¡Jacula , V . E. de Esp., prov..
part.. obisp. y á 2 í¡ leg. de Gerona. En sus inmediaciones hay varias lagunas de las cuales la
mayor tiene ^ de leg. de longitud. Todas son
muy profundasy son manantialesque nacen dent r o d e las mismas lagunas. Como las aguas estan sobre el nivel de la villa le son útiles para
<>1 regadío y para mover varios ingenios. Tiene
también una fuente de agua Sulfúrea cuyo olor
os muy ingrato, y otra de agua ferruginosa.
Prod. trigo, legumbres , vino y aceite. Indust.
hilados y tejidos de cáñamo; medias, cotonías,
papel.y curtidos. 3 l o o hab.
BAÑON , lug. R. de Esp., prov. y arzob. Zaragoza , á 6 leg. de Daroca. 5io hab.
BAÑOS, V. R. de Esp., prov.; obisp. y á 7
leg. N, de Jaén part. la Carolina. Sit. en lo mas
alto de la Sierra Morena. Su término es muy
estenso y prod. mucho aceite, miel , pastos y
pocos granos. Tiene minas de alcohol y fuentes medicinales.
BAÑOS DE CERRATO. V. S. de Esp., prov.,
part., obisp. y á 1 4 leg. S. dePalencia. Tiene
casa de postas. 24o hab.
BAÑOS, RANIENSEó Vicus Cecilis . lug. S.
de Esp. prov. y á 14 leg. S. de Salamanca, part.
Hejar. Tiene dos parr. de las cuales la llamada
da Santa Maria corresponde al obisp. de Coria
y tiene una torre que llama la atención de los
inteligentes. La de Sta. Catalina correspondo al
de Plasencia. Sit. cerca el r. Ambroz sobre el
cual tiene tres puentes: su término es ameno y
<>stá cubierto de olivos, castaños y viñas. Tiene un establecimiento de baños Sulfúreos al cuidado de un médico. 1,37o hah.
BAÑOS, ald. R. de Esp., prov. Guadalajara,
part. Molina, obisp. y á 12 leg .de Siguenza.3oo h.
BAÑOS. (S. Félix de), felig. R. de Esp., prov.,
Orense , part. Villamartin. 16o hab.
BAÑOS ( S. Juan), Aqum origenis, felig. E.
de Esp., prov. y obisp. Orense, part. Bflnde.
Hay baños que ant. eran muy frecuentados, y
se ven vestigios de una ciudad ant. 5oo hah.
BAÑOS DE LA PEÑA, lug. R. de Esp. piov.
Palcncia , part. Cevera de rio Pisuerga. Tiene
rasa de postas. 200 hab.
BAÑOS 1)E EBRO , V. de Esp., prov. Álava,
f'hisp. Calahorra, part. y á 2 leg. S. O. de la
Guardia. Sit. á or. del Ebro. 400 hab.
I! VÑOS DE MOLGAS , ( S. Salvador de ) felig. S. deEsp., prov. y obisp. Orense, par. Allaí iz. 430 hab.
^ BAÑOS DE R10JA . V. S. de Esp. prov. L o groño, part. Sto. Domingo de la Calzada. 320 h.
BAÑOS DE RIO-TOV1A. V. R. de Esp., prov.
Logroño, part. Nágera. obisp. Calahorra. 600 h.
BAÑOS DE VALDEARADOS, V. R. deEsp..
prov. y á I2¿ leg. de Burgos; part. Aranda
de Duero.
BAÑOS, lug. do Esp. prov. Cáceres; part. Granadilla.
BAÑOS (los\ lug. do la isla de Luzon, una de
las Filipinas. Sit. en la or. merid. del lago .Hay,
á 9 -J leg. S. E. de Manila. Tiene aguas minerales cuya temperatura se eleva á 68 grados.
BAÑOS, V, de Nueva Granada , prov. del r.
nimba , á 2i leg. S. de Quito. Tiene baños muy
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BARBADELO, (Santiago d e ) felig. ab.de
horra. Sit. en una llanura en medio de los rr.
lbaizabal, Cadagua y Rituerto : en sus inmedia- Esp., prov. y obisp. Lugo, part, Sarria. 600h.
ciones hay minas de hierro. Ind. Ferrerias. Se compone de 11 ald.
2,3(10 hab.
BARBA DE PUERCO, ald. S. de Esp., prov.
BARACOA , C. de la isla de Cuba , Sit. en la Salamanca , part., obisp. y á 6 l e í . de Ciudad
Rodrigo.
Tiene una aduana terrestre do 1! clacosta Oriental á 20 leg. E. de Santiago. Long.
se. <¡oo hab.
occ. 76? 14', lat. 20? 10'.
BARAGO, cot. red. de Esp., prov. Santander,
BARBADILLO, lug. R. deEsp.. prov.. arzob.
part. Potes. 280 hab.
y á 9 leg. de Burgos, pait. Salas de los InfanBARAGUAS . lug. R. de Esp.. prov. Huesca, tes. 360 hab.
part.., obisp. y á 1 leg. de Jaca. 2,~o hab.
BARBADILLO DEL MERCADO, V. R. de
BARAHONA, V . S. de Esp., prov. Soria, part. Esp., prov. arzob. y á 8 leg. de Rúrgos part.
Salas de los Infantes. Sit. á or. del r. Arlanza.
Medinaceli, obisp. Siguenza. 550. h.
BARA1BAR, lug. de Esp., prov., obisp., m e - Prod. granos y buenos pastos. 1,200 h.
BARRADILLO DE HERREROS. V. R. de Esp.
rindad. part. y á 5 { leg. de Pamplona. 200 h.
BARAJAS, V . S. de Esp. prov. y á 2 leg. N. prov. y arzob. Burgos, part. Salas de los I n E. de Madrid., part. Alcalá de Henares, arzob. fantes. 360 hab.
BARBAL1MPIA, ald. R. deEsp., prov.. part.
Toledo. Tiene un hosp. y habia un conv. 880 h.
BARAJAS DE MELÓ , V. R. de Esp.. prov., y á 3 leg. de Cuenca. 350 h.
BARBANT, lug. de Fr., dep. del Alto-Vienobisp., y á 12 leg. e Cuenca, part. Tarancon.
Tiene una hermosa vega, bañada por el Calva- ne, dislr. v a 3 { leg. N. E. de Bellac. 1.900 h.
che. 1,500 hab.
B A R B A Ñ T A N E . V. de Fr. dep. de las BoB A R A L L A (Sta. Maria de) ald. S. de Esp., cas del Ródano, á 2 leg. S. O. de Avunon,
en la confluencia del Durance y del Ródano.
prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 100 h.
BARAMBIO, lug.de Esp., prov. Álava, part. 2,300 hab.
B A R R A N T E S , (Santiago) feliz S. deEsp..
Amurrio, obisp. Calahorra. 430 h.
BARAMPUR, peq. C. del Indostan en la cos- prov.. obisp. y á 2 leg. O. de Orense ; part. Seta de Orissa. á 6 leg. S. O. de Gaujan. Hace un ñorin en Carballino. 210 h.
comer, considerable en lienzos y sederías.
B A R R A R Á , lug. de Esp.. prov. y arzob. TarB A R A N , ( S. Pedro de ) felig. S. de Esp., ragona, part. y a 1 { lev. de Monlblanch. Sit.
prov. y obisp. Lugo. part. Sarria, 300 h. Com- en el valle que llaman Conca de Barbará. Ha
sido bastante arruinada en la última gujrra ciprende cuatro aldeas.
B A R A N O U I L L A , lug, de Nueva Granada, en vil. 600 hab.
BÁRBARA, (Sta) ald. S. deEsp. prov. Hnella cmb. del r. Magdalena, á 20 leg. N. de Cartagena. Tiene un puerto en donde se hace el va , part. Cerro., arzob. y á 23 leg. de Sevilla.
700 hab.
comer, de Nueva Granada.
BARBARA ( Sta ) peq. isla en la costa de la
BARANTES , ( S. Juan de ) felig. S. de Esp.,
Amér. merid. al S. O. de la Tierra del Fuego.
prov. y obisp. Lugo . part. Monforte. 160 h.
BABEARA ( Sta ) grupo de islas y escollo del
BARAONA DE FRESNO, V . S. de Esp.. prov.
obisp. y á 11 leg. de Segovia, part., Riaza. 100 h. Océano Atlántico equinoccial, á 10 leg. E. del
B A R A Q U E , lug. de Fr., dep. de la Costa de cabo Abrolhos en la costa del Brasil.
B A R B A R I N . lug. S. de Esp., prov. y obisp.
Oro, á 2 { leg. de Dijon. En sus inmediaciones
se hace el vino llamado de Chambertin. 1.200 h. Pamplona, part. y merindíid de Estella. 160 h.
B A R B A S i n A . lug. del rei. Lom. Ven., á 3 {
BARASOA1N , V . R. de Esp. prov., obisp. y
á 4 leg. de Pamplona, merindad y á 2 { l e g . d e | leg. S. E. de Como.
Olite, part. Tafalla. Sit. en el centro de un valle
BARRASTE, lug. de Fr. dep. del Lot. y
muy fértil. 420 hab.
¡ Garona , á 1 { leg. de Nerac. 1.400 hab.
B A R A - T U M A H , lug. de Berbería en el desBARBASTRE . lug. de Fr. en la isla de Noirsierto de Barca; sit. á 40 leg. S. de Derne, en una moulíers, á 2 leg. S. E. de la ciudad de este
Ca-is muy fértil.
nombre. 2.000 hab. Dep. de la Vendeé.
BARBASTRO, liurtina. C. R. y episcopal de
BARA V I N A R , peq. C. de la Baja Ungria, á 8
Esp. prov. Zaragoza ; cab. de part., juzg. de
leg. N. E. de Essek.
BARAZON, (Sta. Maria de) felig. S.de Esp., ase. que se compone de 48 pueblos. Tiene una
catedral Sufragánea de Zaragoza, un hosp., un
prov. Coruña. part. Arzua. 300 h.
BARBACENA, V . da Portug., prov. Alentejo, palacio episcopal, una casa de misericordia en
el dia arruinada, dos conv. de monjas; dos escomarca y á 2 { leg. N. O. de Elba. 1.100 h.
BARBACIL. lug. S. de Esp., prov. Guadala- tablecimientos de hijas de la caridad para el cuijara. part. Molina, obisp. y á 8 leg. de Siguen- dado de los enfermos , y el de la enseñanza: Un
colegio de educandas. otro de Escolapios y haza. 340 hab.
BARBACOAS, C. de Nueva Granada, prov. de bia 5 conv. de fr. Sit. a or. del r. Vero, que
Esmeraldas, á 36 leg. S. O. dePopayan. En sus divide la ciudad, á 15 leg. E. N. E. de Zaragoza y á 8 S. E. de Huesca. Prod. triso, cecercanías hay ricas minas de oro y plata.
BARBADA, isla del archipiélago de las Anti- bada , centeno , garbanzos, aceite y vino. Hallas, sit. á barlovento de las demás entre los 13? y ce mucho comer, y tiene fabr. de curtidos y
14? lat. N. Tiene unas 6 leg. de largo sobre 3 de tejidos ordinarios de lana y lino. Tiene tres plaancho. Su clima es caluroso y los huracanes cau- zas , una cárcel y 3 paseos. Pobl. 8,000 hab. .
san estragos en ella. Fs la isla mejor cultivada Su obisp. contiene180 pilas bautismales. Es pade las indias Occidentales; su principal produc- tria de Bartolomé . Lupercio de Argensola y
ción es el azúcar, añil y gengibre. Su población otros varones insignes. Á una leg. de distanha disminuido. Solo cuenta 92,000 h. Los Ingle- cia está el santuario de N. S. del Pueyo.
ses se apoderaron de ella en 1623. La cap. es
BARBATA . r. de Esp. en Andalucía que se
Bridgetown.
forma de dos r. opuestos; el primero es el lienaMauriel
que tiene su nacimiento en los vertienB A K B A D A N E S , ( S. Juan d e ) felig. E. de
Esp., prov., p a r t . obisp. y á 1 leg. S. O. de tes merid. de las sierras de Castril, Seca, Grillemona etc.: el segundo es el Baza que sale de
Orense. 820 h.
!
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las faldas sen- y orientales de la sierra de su
nombre. Desagua en el Océano.
BARBATOLA, lug. del rei. Lom Ven. á 5 leg.
O. de Milán.
BARBATONA, lug. S.de Esp., prov. Guadalajara . part. y obisp. Siguenza. 100 hab.
B A R B A U T A N , lug. de Fr. dep. delGers, á 4
leg. K. de Roquefort. Tiene aguas termales.
BARBAZAN , lug. de Fr. dep. del Alto Garona, á 1 leg. E. de Pan-Bertrand; Cerca de este lug. hay una fuente de agua mineral. 500 h.
BARBECIN , peq. rei. de Afr. al S. del Cabo
Verde. Los Franceses se proveían en él de esclavos. Prod. mijo, arroz, bueyes, manteca etc.
BARBEIROS (StaMaria de), felig. S.de Esp.,
prov. Coruña, part. Ordenes. 260 hab.
B i R B E I T O , (S. Salvador d e ) , felig. ab. de
Esp., prov. Coruña , part. Arzua, arzob. Santiago. 420 hab.
BARBENZON ó B A B B E \ C O N , lug. de los Países Bajos reí. de Bélgica.prov. de Hainaut, á 6£
leg. de Mons.
BARBENYS, lug. ord. de Esp., prov. y á 6
leg. de Lérida, part. Balaguer. 16o hab.
BARBER1NO , V. del gran ducado de Toscan a , á 5 leg. N. de Florencia.
BARBEZIEUX, peq. C. de Fr. dep. del Charente . cab. de distr. con un trib. de primera
instancia, á 12 leg. N. de Burdeos. Tiene una
fuente de agua mineral. Indust. lienzos. Pobl.
3,000 hab.
BARBÓLES, lug. S. de Esp., prov.. arzob., j
y á : | leg. de Zaragoza , part. la Alumnia. ,
420 hab
BARBOLLA ILa) V. R.de Esp., prov.. obisp.,
y á 101 leg. leg. N. E. de Segovia; part. y á
i leg. O. de Sepn.lyeda. 400 hab.
BARBONA , jug. del rei. Lom-Ven., prov. y
á 6 leg. S. S. O. Padua, á or. del Adigio. 2,200 h.
BARBONiNE , V. de Fr. dep. del Marne, á 2
leg. S. O. de Sezanne.
BARBORA . C. de la costa de África en el
rei. de A del, Sit. en el estrecho de Bab-el-Mandeb, á 30 leg. de Zeila. Celebra anualmente una
gran feria en la que se reúnen diferentes caravanas que traen goma , incienso y mirra. Se
esporta para Arabia muérdago esclavos, camellos , mulos y asnos. Es uno de los puntos mas
bien situados del África para penetrar en el interior hasta las fuentes del Nilo.
BARBOS ( S. Julián de), ald. S. de Esp., prov.
Coruña, part. Sta-Marta-de-Ortigueira, obisp.
Mondoñedo. Pobl. 550 h.
BARBUDE, ( S . Martin de) felig. E. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 250 hab.
BARBUDA, ( l a ) isla del archipiélago de las
Antillas á 12 leg. N. de Antigua. Prod. añil, tabaco, algodón, gengibre y caña de azúcar. En
ella se cria ganado. Carece de puertos y sus
costas son en estremo peligrosas. Su terreno
es tan bajo que apenas se distingue á 5 leg. de
distancia. Solo cuenta 2,000 h. Tiene de 6 á 7

BAR

103

leg. de circunferencia y pertenece á los ingleses. Long. occ. 64'.' 10', lat. N 17? 50'
BARBUES, lug. S. de Esp., prov., p a r t ,
obisp. y a 3 leg. S. de Huesca. 170 hab.
BARBUÑALES , lug. R. de Esp., prov. Zaragoza part. y á 2 leg. de Barbastro; obisp. Lérida. 340 hab.
BARRY , peq. C. de los Est. Prus. en la A l ta Sajonia á or. del Elba, y á 4 leg. S.de ¡VIagdeburgo. Tiene un cast. ant. y fabr. de paños,
de telas de algodón y lino, de javon, y cervecerías. Está bien construida; tiena un castillo,
dos iglesias luteranas y una calvinista. Ks cab.
de un condado, que después de haber pertenecido al elector de Sajonia , hizo parte del rei.
de Westfalia.Pobl. 2,800 hab.
BARCA, V. S. de Esp., prov. y á 7 leg.S. Ó.
de Soria part. Almazan, obisp. Suüenza. 240 h.
BARCA , í Santiago de la \ parr. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo, parí. Belmonte. 440 ti.
Consta de dos lugares.
BARCA , (Sta Maria de l a ) , parr. de Esp..
prov. y obisp. Oviedo , part. Cangas de Tineo.
610 háb. repartidos en 11 lug.
B A R C A , ( S. Andrés de la ) V, R. de Esp.,
prov,, obisp., y a 3J leg. de Barcelona , part.
San Feliu de Llobregat. Sit. á o r . de este r. en
la carretera de Barcelona á Madrid. 780 h.
BARCA . ó B A R C A H , territ. de Berbería al E.
del rei. de Trípoli. La mayor parte es estéril y lo
restante cubierto de bosques con algunas oasis
bastante fértiles. En otro tiempo estaba bien
cultivado y bastante poblado: en el diasolo lo
atraviesan algunas orda< de Beduinos. En las orillas del mar hay algunas peq. Ciudades. Este
PC.ÍS depende de Trípoli y es la ant. Cyrenaica.
BARCA, peq. C marít, de Berbería en la costa del desierto de Barca, á 0 | leg, E. N. E¡. de
Bsngazi.
BARCALA. ( S . Miguel y Sta. Maria) dos felig. de Esp. prov. Pontevedra, part. Tabeiros.
3I0 y 23u hab.
BARCALA, (S. Ciprian y S. Juan), dos f e lig. S. de Esp. prov. Coruña , part. Negreira.
170 y 2'0 hab.
BARCARROTA , V . S. de Esp., prov., obisp.
y á 7 leg. S. de Radajoz. part. y á 3 leg. N.
de Jerez de los caballeros. Tiene dos parr. y habia dos conv. de monjas. Prod. toda clase de
granos; el clima es saludable y abunda en aguas.
3,150 hab. Celebra feria el 8 do Setiembre.
BARCELA, (S. Jnan), felig. S. de Esp., prov.
Pontevedra , part. Cañiza., obisp. Tuy. 460 h.
BARCELA (S. Miguel de), felig. S. de Esp.,
prov. Lugo, part. Fonsagrada , obisp. Oviedo:
sit. á or. del r. Navia. Pobl. 350 h. Se compone de 4 aldeas.
BARCELLOS, V . del Brasil en la parte occ.
de la Guyana y en la margen der. del Bio N e gro; á 60 leg. N. del r. de las Amazonas. Esta
V. es la mas importantefde la prov. y fué durante largo tiempo residencia de los gobernadores.
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BARCELONA,
Barcino ó Barchino C. R. cap. de la prov. de su
nombre, una de las principales y mas grandes
de Esp.; plaza de armas respetable, gob. de primera clase y puerto de mar de los mas frecuentados, habilitado para el comer, general de
importación y esportacion ; tiene mal fondeadero para los buques de mucho porte; en él se
hizo el primer ensayo de un barco de vaporen
1543. Es silla episcopal sufragánea de Tarragona : residencia del capitán general del segundo
distrito militar, formado de las 4 prov. del ant.
princip. de Cataluña , con una audiencia para
dichas cuatro prov. Su planta es hermosísima
y su territ. uno de los mas amenos, deliciosos
y fértiles de Europa; en un radío de I á 3 leg.
presenta el aspecto de una poblaccion conM'iua
por las muchas villas y lugares situados en él
y por el infinito número de quintas de placer,
llamadas torres, entre las cuales las hay preciosas y merecen particular atención, el Laberinto en el término de Horta y la del Sr. Gi
vonella en Sirria. Su llano se halla regado por
la acequia Condal y el canal del Llobregat. !¡ámado de la Infanta que tiene 20,000 "varas de
largo y su ancho varia de 5 á 3. Prod. toda
clase de frutos , granos, hortalizas, y vino de
mediana calidad, Las casas en general son altas, con muchas habitaciones, solidas y hermosas. Las plazas y calles antiguas eran angostas
y lóbregas, pero se van ensanchando y abriendo continuamente de nuevas mas espaciosas;
todas son limpias y bien embaldosadas con grandes alcantarillas subterráneas, y magníficamente iluminada durante toda la noche por medio
de gas. De día son sumamente alegres por el
gran número de tiendas y talleres primorosos
poblados de mercaderes y artífices. Los edificios
mas notables son: la catedral de primorosa arquitectura gótica, erigida por O. RaymundoBerenguer y su esposa, cuyos restos se conservan
en ella en dos urnas, el ant. Real Palacio en
la plaza del Rey; el Palau de la Condesa ó Palacio de la Condesa que lo fué de los Templarios; la casa Lonja que tiene 378 palmos de largo y 126 de ancho; en ella se conserva el magnífico salón de la antigua; la «asa de la diputación, la antigua casa, Consistorial con su nue-

vo frontis y la Aduana. Abunda en aguas repartidas por toda la ciudad en muchas fuentes
y en casas particulares. Tiene hermosos paseos;
uno en la Esplanada. de 700 varas de largo y
60 de ancho con 7 grandes calles de árboles v
4 surtidores; la Rambla que divide la ciudad en
dos partes: el tercero que conduce al barrio da
Gracia, distante { de leg., con 5 calles de árboles, espaciosas y 3 surtidores; otro enfrente
de la Rarceloneta, y otro que vá desde la puerta del mar á la del fuerte i ) . Carlos pasando
Junto á la grande plaza de toros, y pasado dicho,
fuerte , continua hasta el cementerio. Tiene £>
puertas, alta y fortisima muralla, coronada de
baluartes y rebellines; en algunos trechos está
destruida por haberse intentado derribarla en
1843. Por encima del terraplén de dicha muralla podían pasar coches, siendo el paseo mas
delicioso, en particular la del mar que se halla
intacta. La ciudadela, sit. al N. E. es gob. de
2" clase. Su figura un pentágono regular, fortificada por el sistema de Vauban, rodeada da
ancuoá fosos. En su centro tiene una magnífica
plaza rectangular. Puede alojar de 6 a 7,000
.hombres. Al N. E. tiene una puerta por la cual
se va al fuerte de D. Carlos por un camino cubierto; este fuerte domina la BarceioiiCta y la
playa de Levante, á la izq. de la ciudad ha?
otra fortificación , llamada Fuerte Pió , y á la
derecha de la carretera de Francia la escuela
práctica de artillería y el cementerio con uu
hermoso aunque pequeño templo. Las Atarazanas, que ha sido astillero de las galeras de ia
marina real y actualmente comprenden la maestranza de artillería, rodeada de un magnífico
cuartel, es un recinto mílit. aislado y flanqueado por baluartes. AI E. de la ciudad . saliendo
por la puerta del mar, se halla la Barceloneta,
cuya forma es de un triángulo rectángulo. Sus
cailes tiradas á cordel constaban de un solo alto y eran uniformes en su eslructuray pintura esterior; pero se ha permitido levantar un
segundo alto que tienen ya algunas. Reúne sobre 800 casas. Al S. O. se halla la montaña de
Monjuí con una carretera para subir al castillo
que se halla en su cima y es de los mas fuertes de España y gob. de 2? clase. Domina y de-
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fiendeel puerto y la ciudad, aunque también puede causar su ruina, puesya la bombardeo en 1842.
Cuenta una iglesia catedral, 14 parroquias, y
una sufragánea en la Barceloneta, algunas de ellas
formadas de los ant. conventos que eran 25 de
fr. y 17 de monj. con dos beateríos; cuatro
hosp., el llamado General, que puede contener
sobre dos mil personas: una casa de Caridad
que mantiene mas de 1,3oo pobres de ambos
secsos , otra de retiro y otra de huérfanos; una
Lonja con tribunal y junta de comer.; comandancia de marina; junta superior de Sanidad;
cárcel pública , moderna y espaciosa : presidio
peninsular: depósito correccional y casa penitenciaria; Seminario conciliar y episcopal: academia de Bellas Letras, de ciencias naturales y
artes , de medicina y de jurisprudencia : sociedad de amigos del pais; universidad literaria,
fundada en 145o, facultad de medicina, cirujiay
farmacia; academia médico-practica; cinco archivos , entre ellos el general de la corona de
Aragón , el mas antiguo y completo de,Europa ; varios colegios , bibliotecas , escuelas públicas gratuitas y establecimientos artísticos; un
banco de comunes depósitos, otro de ahorros,
un monte pió ; sociedades de diligencia y mensagerias, y de vapores marítimos; asociaciones
para Socorros mutuos y seguros de incendios;
tres teatros, dos plazas mercados, muchas fondas, cafes, y establecimientos de b iños públicos. |
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BARCELONA, prov. de Esp. que toma el nombre de su cap., y una de las 4 en que está dividido el ant. princip. de Cataluña. Sus límites
son: al N. E. la de Gerona ; al S. y al S. E. el
Medileráneo; al S. O. la de Tarragona, y al O.
y N. O. la de Lérida. Su mayor estension del
N. E. al S. O. es de unas 25 leg. y 15 de ancho. El Llobregat es el r. principal que la baña. Su terreno aunque quebrado y montuoso
contieno comarcas muy fértiles ; prod. granos,
legumbres, mucho vinodebuena calidad, cáñamo, algarrobas y toda especie de frutas En ella
están las poblaciones mas industriosas del principado. Se divide en 14 part. inclusos los 4 de
la cap. Contiene 545 pueblos con unos 520,000 h.
Corresp. al 2? distr. milit. Elige 9 dip. y 5 señad.

BARCELONA , C. de la Amér. Merid. en la
república de Venezuela, cap. de la prov. del mismo nombre, á 12 leg. O. deCumaná. Está fortificada y tiene un puerto, por el que se introduce mucho contrabando. Pobl. 14,ooo h. de los
cuales la mitad son blancos y la otra mestizos.
BARCELONNE, lug.deFr., dep. del Gers. cab,
de part.. á 1o £ leg. N. O. de Mirande. 84o h.
BARCELONNETTE. peq. C. d e F r . dep. de los
bajos Alpes , cab. de distr. con un trib. de primera instancia. Sit. á or. del Ubaye, á 3 i leg.
S. S. E. de Embrun y á 18 N. de Niza. Fue edificada en 1223 por Raimundo Berenguer, oonde de Pro venza. Pobl. 2,15o hab.
Barcelona se ha de considerar como el punto
BARCELOS, V. de Portug., prov. de Entre
central de la indust. de Cataluña. Tiene fundi- Duero y Miño. cap. de la com. de su nombre;
ciones de máquinas y sobre 2o grandes fabr. que arzob. y A 3 Ieg. O. de Braga. Sit. en la m a r trabajan con vapor; 13o de hilados y otras tan- gen derecha del Cabado. Esta cercada de muros
tas de tejidos ; 7o de estampados y muchísimas con 5 torres y tiene un hermoso puente de piede seda, tintes y diferentes artefactos. Es asom- dra sobre dicho rio. Produce mucho trigo, casbrosa la industria y actividad de este pueblo, tañas, lino y algún vino, miel y cera. Cria muCelebra feria el 21 de diciembre. Residen en j cho ganado y en el rio hay mucha pesca.
ella 18 Cónsulses estrangeros. El clima es sumaBARCENA, lug. R. de Esp.. prov. y obisp.
mente benigno. Pobl. 16o,ooo hab. Se divide en Santander , part. Villacarriedo. 56o h.
5 cuarteles y 42 barrios: en 4 juzg. de primeBARCENA DE TARANZO , lug. R. de Esp.,
ra instancia que lo sonde término y compren- prov. y obisp. Santander , part. Villacarriedo,
den 14 pueblos , cuya división se estiende á to- 2oo h.*Se compone de ocho barrios.
do el partido. Para el ramo de protección y
BARCENA, (S. Miguel de) Cot. de Esp. prov.,
seguridad pública se ha dividido también en 4 obisp. y á 11 Ieg. de Oviedo, part. Cangas de
distr. Dista 1oí Ieg. E. N. E. dé Madrid. 51 E. Tineo. 7oo h. repartidos en varios lugares.
de Zaragoza , 53 N. E. de Valencia y 3 > S. S.
BARCENA DE CAMPOS, V. R. de Esp. prov.
E. de Perpiñan. Long. occ. o?, 8' 12", lat. 41°
Orense , part. Saldaña.
'2-2' Dentro de poco contará esta C. con otras
BARCENA DE CESTO, lug. de Esp.. prov. y
mejoras notables como son: el ensanche de su
obisp. Santander part. Entrambas aguas. 55o h.
recinto, un gran teatro en la Rambla y un caBARCENA DHL R I O , lug. R. de Esp. prov.
mino de hierro que conducirá á la C. de Mata,
León. part. y á 1 leg. de Ponferrada. 150 h.
ró dístantante unas 4^ leg.
BARCENA DE PIÉ DE CONCHA, lug. S. de
Esta ciudad , una de las mas famosas del or- Esp., prov. y obisp. Santander, part. Torrelabe en todas edades fué fundación de Cartagine- vega. 500 h. Feria el 26 de setiembre.
ses , colonia del imperio romano y tuvo varios
BARCENA-MAYOR, lug. R. de Esp., prov. y
nombres entre otros , Faventla , Julia, Augus- obisp. Santander; part. Valle de Cabuérniga. Sit.
ta. Fue invadida por los Godos; conquistad;» des- en la falda de las montañas de Palomeras, las
pués por los Sarracenos, bajo cuyo dominio per- cuales se cubren de nieve en tanta abundancia
maneció hasta que ausiliados por la Francia, sa- que impiden su transito á los habitantes. 5I0 h.
cudieron el yugo de los infieles, nombrando
BARCEXACIONES, lug. R. de Esp., prov. y
por su primer conde á Ludovico Pió rei de Fran- obisp. Santander part. Santillana del mar. 200 h.
cia en el año 8o5. Reconquistáronla los moros,
BARCENILLA, lug. S. de Esp., prov. y obisp.
pero sus naturales la rescataron de nuevo, que- Palencia, part. Cervera de Rio Pisuerga. 150h.
dando por fin erijida en condado independienBARCENILLAS, lug. R. de Esp., prov. y obisp.
to. Unióse después á la corona de Aragón en Santander, part. Valle de Cabuérniga. 170 h.
1163 y á la de Españi en 1516. Fué la primeOtro lug. R. de la misma prov. y part. do
ra corte de los Visigodos, después lo tus de sus Santander. 240 hab.
condes, y de ios reyes de Aragón desde 1162
BA RCEVALEJO, lug. S. de Esp. prov. Soria,
hasta 142o. El primer código legal consuetudi- part. Burgo de Osma. 200 hab.
nario conocido en Europa se compiló en BarBARCHETA, lug. S. de Esp., prov., arzob. y
celona en lo68; y asi mismo el primero do i á 8 leg. de Valencia, part. San Felipe. 370 h.
leyes marítimas en la edad media. Se han ce- ¡
B i R C H I N DEL HOYO. V. R. do Esp., prov.
lebrado en esta ciudad 24 congresos de .cortes
obisp. y á 8 leg. S. de Cuenca, part. Motilla del
generales desde 120o hasta 17o2.
Palancar. Sit. en un hoyo rodeado de cerros que
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BAREYO, lug. R. de Esp. prov., obisp. y á 21eg.
forman un vallado de buena temperatura con un
cauce de abundantes aguas. Tiene hermosos vi- O. de Santander, part. Entrambasaguas. 240 h.
ñedos y buenos pastos. 1,240 hab.
BARFLEUR, V. de Fr., dep. de la Mancha.
BAJA CÍA., ( S. Miguel d e ) felig. S. de Esp., Su puerto está cegado por las arenas. Comer.
Pescado fresco y salado. Sit. á 4 leg. E. de Cherprov. Lugo, part. Fonsagrada. 270 h.
BARCIA ( S . Esteban d e ) felig. S. de Esp., bourg. 900 h.
prov. Pontevedra, part. Lalin. 400 hab. Su parBARGAS, lug. R. de Esp., prov., part. arzob.
roquia se compone de varias aldeas.
y á 2 leg. de Toledo. Sit. en terreno llano y
BARCIA DE MERA , lug. S. de Esp. prov. á | leg. delr. Guadarrama. Prod. aceite, vino,
grano y pastos. Sus hab. son labradores y paPontevedra, part. Cañiza, obisp. Tuy. 720 h.
BARCIA, (Sta. Ana ) felig. E. de Esp., prov. naderos que surten á la C. de Toledo. 4,800 h.
RARGAS, lug. R. de Esp., prov. y obisp. San
Pontevedra, part. Lama, arzob. Santiago. 800 h. •
BARCIA ( S. Sebastian), lug. de Esp. prov. tander, part. Yillacarriedo. Celebra ferias el 22
de
julio y el 3 de noviembre. 340 hab.
y obisp. Oviedo, part. Luarca. 900 h.
BARCIAL DE L A LOMA. V. S. de Esp., prov.
BARGE , V. de los Est. Sard. prov. y á 6 {
Valladolid, part. Villalon. 050 h.
leg. O. N. O. de Saluzes. Tiene fabr. de armas
BARCIAL DEL BARCO, ald. S. de Esp., prov. y hace bastante comer. 6,900 hab.
Zamora, part. Benavente, obisp. Astorga. 210h.
BARGELES, (Sta. Maria de) felig. S. de Esp.,
B Á R D E N T E , V. S. de Esp., prov. y arzob. prov. y obisp. Orense, part. Bande: Sit. á or.
del r. Limia. 680 hab.
Toledo, part. Torrijos. 230 h.
BARGEMONT, peq. C. de Fr. dep. de Var, á
BARCILONNETTE, lug. de Fr., dep. de los I
Bajos Alpes, cab. de part., distr. y á 6 leg. N. 2 ^ leg. N. de Draguignan. Celebra 4 ferias de
bueyes, muías, ganados, quincalla, y lienzos. Es
de Sisteron. 500 h.
BARCINA DE LOS MONTES, Y . R. de Esp, patria de Luis Moreri. 2,000 hab.
prov.. arzob. y á 11 leg. de Burgos, part. BriBARGOTA, V . de Esp., prov. y á 12leg.de
biesca. 320 h.
Pamplona , part. y merindad Estella; dióc. CaBARCO DE VALDEORRAS, felig. S. deEsp., lahorra. Sit. en terreno escabroso. 780 hab.
prov. Orense, part. Villamartin, obisp. Astorga.
BARGUCINSK, C. de la Rus. Asiat., gob. y
560 hab.
á 66 leg. N. E. de Irkust. Sit. cerca del lago
BARCO DE A V I L A , V.. Sde Esp., prov. Avi- Baikal. En sus cercanías, se encuentran aguas
la, cab. de part., juz. de entrada que se com- termales y los lagos Amargos de donde se espone de 75 pueblos. Sit. á or. del Tormes, so- trae la sal purgante de Siberia.
bre el cual tiene un puente de piedra que facilita
B A R Í (tierrra d e ) , Terra di Bari, prov.del
la comunicación con Estremadura; en dicho rio rei. deNápol. formada en la parte de la ant. Puse pescan muchas truchas que envían a Madrid lla. Linda al N. con el mar Adriático, al E. y
escabechadas. Tiene un hosp. y habia un conv. al S. E. con la prov. de Otranto. el S. O. con
Celebra ferias el 6 de mayo y el 4 de oct. 1,200 h. la de Basilicata y al O. con la de Capitanata.
RARCONES, lug. S. deEsp. prov. Soria part. Tiene 28 lez. de largo sobre 9 de ancho. Esta
prov. es escasa de agua y sin embargo es una
Medinacelí, obisp. Siguenza. 630 h.
RARD. lug. de los Est. Sar. prov. y á 7 leg. de las mas bien cultivadas del reino. Prod. graS. S. E. de Aosta. Tenia una fort. sit. sobre nos lino, buen tabaco . mucho algodón, frutas,
una roca que los Franceses arrasaron en 1800. buenos vinos, aceitey almendras. Pob. 340 000 h.
BARDALLUR, lug. S. de Esp.. prov., arzob.
B A R Í , C. del rei. de Nápol. cap. de la prov.
y á 5 leg. de Zaragoza, part. la Almunia. 480 h. | de la Tierra de Bari. Sit. á or, del mar AdriáBARDAOS (Sta. Maria d e ) , felig. 8. deEsp. tico, á 16 leg. N. O. de Tárente y 4 0 E . N . E.
de Ñapóles. Es sede de un arzob. y plaza de
prov. Coruña. part. Ordenes. 160 h.
Otro lug. de la misma prov. part. Ferrol con guerra de 4? clase, defendida por una ciudadela. Comer, aceite y manufacturas de algodón.
160 hab.
BARDEWICK, Bardorum vicus. lug. del rei. Pobl. 20.000 h. Long. 15? 5' E. lat. 41? 3'
de Hannover, á 6 leg. E. de Luneburgo. En otro
BARIG, Valle de Esp.. prov. de Valencia.
tiempo era una ciudad famosa que fué arrasaB A R I L E , V . del rei. de Nápol. prov. de Bada por Enrique el León en 1189.
silicata, á 1 leg. S. S. E. de Melfi. 3,000 hab.
BARINDANO, lug. de Esp., prov. y obisp.
BARDONNECHE, V . de los Est. Sar., prov.
Pamplona, part. y merindad Estella. 120 h.
y á 6 leg. O. de Susa. 2,700 h.
BARDSTOWN, peq. C. de los Est. Unid, en el
BARJA, lug. S. de Esp., prov., arzob. y á9
de Kentuky, á 13 leg. S. O. de Francfort.
leg. S. E. de Granada . part. Lanjaron.
BARDT, peq. C. de Prus. en la Pomerania,
BARJA, (Sto. Tomé de) felig. ab. de Esp.,
con un cast. y una grande ensenada sit. á or. prov. v obisp. Orense , part. Celanova. 230 h.
del Báltico, á 4 leg. O. de Stralsund.
BARJACOVA, V. ord. de Esp., prov. ZamoBAREUO (Sta. Maria d e ) , felig. R. de Esp. ra, part. y á 5 leg. O.delapuebladeSanabria.
prov. Pontevedra, part. Yigo, obisp. Tuy. 520 h. 160 hab.
BAREGES, lug. de Fr., dep. de los Altos P i BARJAC. V . de Fr. dep. del Gard, cab. de
rineos, á 3 -| leg. S. de Bagneres. Célebre por part. distr. y á 6 leg. N. E. de Alais. 1620 h.
sus aguas minerales. Solo está habitado desde
BARJOLS, peq. C. de Fr. dep. del Var. cab.
mayo á setiembre: en invierno sus hab. se r e - de part., distr., y á 2 | leg. E. de Brignolles.
tiran á Luz y á los otros lug. del valle de Ba- Tiene molinos de papel, tenerías y destilatoregesque son 17, y las casas muchas veces que- rios de aguardiente. 2,220 hab.
dan sepultadas debajo de la nieve. El valle abunB A R K A N , V . de Ungria, á or del Danubio; céda en pastos y ganado.
lebre por las derrotas de los Turcos en 1664 y1683.
BARENTIN, lug. de Fr., dep. del Sena infeBARK1NG, V. y mercado de Ingl., cond. de
rior, á 4 leg. N. O. de Rúan. Tiene fabr. de Essex. sit. á or. del Támesis, á 3 { leg. E. de
papel, algodón y siamesas. 1.860 h.
Londres. 2.600 hab.
BARENTON peq. C. de Fr.. dep. de la ManB A R K L E Y , peq. C. de Ingl., cond. y á 4 leg.
cha, cab. de part. Sit. cerca del nacimiento del S. O. de Glocester y á 4 N. O. de Bristol. Sit.
Selune, á 3 leg. S. de Mortain.
á or. del Saverne. Puede celebrar mercado.
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BARKU, pueblo del África en la Costa de Oro
ñ 5 leg. de Wniba. Sus hab. son negros. Tiene
fabr. de armas y alhajas de oro.
R X R K W A V , lug. de Ingl. cond. de Hertford
á 5
S. de Cambridge.
B A R L E T T A , C. del rei. de Náp., prov. déla
Tierra de Bari en el golfo de Venecia. Es plaza fuerte de 4? clase, circuida de una simple
muralla. Sus calles son anchas y bien enlosadas y las casas generalmente altas y bien construidas de piedra sillar. Es puerto de mucho
comer, y tiene salinas de consideración que se
benefician por cuenta del gob. Ant. era considerada como uno de los cuatro baluartes de
Italia. Dista 8 leg de Bari y 34 E. N. E. de
Ñapóles.
BARLOVENTO, lug. R. de Esp. en la isla de
las Palmas, una de las Canarias, part. Sta. Cruz
de la Palma. 1.800 h.
BARLUENOA, lug. E. de Esp., prov., part.,
obisp. v á I | leg. N. E. de Huesca. 370 ti.
BARMEN. C. de Prusia en el ant. ducado de
Berg. Sit. á or. del Wipper. Ha sido erigida en
ciudad aunque propiamente es una reunión de
5 grandes lugares. Indust. fabr. de tejidos de
seda, de algodón, y de cintas. Pobl. 28,000 h.
« A R M E N . Valle de los Est. Prus., prov. de
Cleves Contiene muchos lugares con 19.000 h.
BARMSTADT , V de Dinamarca, ducado de
Holstein. Sit. á or. del A u e , á 8 leg. E. de
Glnckstadt y H { leg. de Hamburgo. 8oo h.
BARNARD-CASTLE, lug. de fnsl. cond. de
Durham. Sit. en las márgenes del Tees, á 8 leg.
S. O. de Durham. Tiene fabr. de sargas y camelotes.
BARNATJL, C. moderna de la Rus. As. gob.
y á 65 leg. S. de Tomsk á or. del Obi. Tiene
una dirección de minas del Altai las que prod.
cada año 35o quintales de plata y 75o lib. de
oro. En las inmediaciones hay hornos de cal y
fundiciones de metales. Long. 8,7oo h. 81? 6'
4 4 " lat. 53? 2o'.
BARNESLEY, V . de Ingl. cond. de York á 45
leg. N. N. O. de Londres. Tiene fabr. de lienzos, de quincalla y fraguas y en sos inmediaciones minas de ulla. 8,3oo h.
BARNET. lug. de Ingl. cond. de Bertfort á
5 i leg. N. N. O. de Londres.
Villa al N. O. de la Jamaica en la bahia de
Montego.
BARNEVELDT, isla déla Amér. merid. en el
estrecho de Magallanes, al N. de la tierra del
Fuego, descubierta por los Holandeses en 1616.
Long. 69? 9'. lat. 56? 49'.
BARNEVELT, lug. de Holanda prov. de Gueldres á 6 leg. N. O. de Arnheim. 4,7oo h.
Otro lug. de Amér. en el Est. de Nueva Iork
á 3o leg. N. de Albany.
BARNEVILLE, V . de Fr., dep. de la Mancha,
cab..de part., distr. y á 5 leg. S. O. de Valognes. 92o h.
BARNIEDO, lug. S. de Esp.. prov. y á 15
leg. de León. part. Riaño. 28o h.
BARNSTABLE, C. muy comer, y puerto de
Ingl. cond. de Devon en la margen derecha del
T a w . á 41 leg. O. de Londres. Tiene manufacturas de tejidos de lana y tela y fabr. de vidriado. 5,ooo h. Envia dos dip. al parlamento.
BARNSTABLE. C. marit. de los Est. unid,
cond. de Masachusets á 18 leg. S. E. de Boston.
Es cap. del cond. de su nombre. Pobl. 2,6oo h.
Id. del cond. 24,ooo h.
BARNUKOVA. lug. de la Rus. Eur. gob. de
Nijnei-Novogorod, á 13 leg. S. O. de Arsamas.
Es notable por las rocas de yeso y por una
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gruta que se encuentra en sus inmediaciones.
BARO, lug. S. de Esp., prov. Santander, part.
Potes. 24o h.
BAROCHE, lug. de Fr. dep. del Orne á 2 leg.
S. E. de Domfront. 1.5oo h.
BAROCHE ó BAnoDA, C. del Indostan. prov.
de Guzerate. Sit. en un hermoso pais á or. del
Dhadorá 11 leg. E. de Cambaya y á 24 N. de
Surate. Comer, algodón y Ágatas. Los Ingleses
tienen en ella un fuerte. Pobl. 100,000 hab.
Long. 69? 4o', lat. 21? 44".
BAROJA, lug. S. de Esp. prov. Álava, part.
Vitoria. 14o h.
BARONCELI ( S . Silvestre de } felig. S. do
Esp., prov. y obisp. Orense, part. Vcrin.34oh.
BARONCELLE, (Santiagode; felig. E.de Esp.,
prov. Lugo, part., obisp. y á 3 { leg. de M o n doñedo. 240 h.
BARONÍA DE BRUÑÓLA . lut-. S. de Esp.
prov. Gerona, part. Sta. Coloma de Farnes.
22o h.
BAROÑA ( S . Pedro d e ) felig. E. de Esp.,
prov. Coruña. part. Noya. arzob. Santiago.550h.
BARQUERA , V . R. de Esp., prov. obisp. y
á 1o leg. N. de Santander, part. Torrelavcga.
Sit. á or. de la ria, sobre la cual tiene 2 puentes. Prod. poco v i n o , maiz y buenos pastos-. Abunda en ricos pescados de mar y rio.
3,100. hab.
BARQUEROS, lug. R. de Esp., prov., part.
y á 3 leg. de Murcia, obisp. Cartagena. 65o h.
BARQUILLA, lug. R. de Esp., prov. Salamanca, part., obisp. y á 4 leg. de Ciudad R o drigo. 13o h.
BARQUISIMETO, peq. C. del gob. y á 5o leg
O. S. O. de Caracas, prov. de Venezuela. .Era
ciudad de bastante importancia , pero ha decaído enteramente desde el temblor de tierra de
1812 en que perecieron 15oo de sus hab.
B A R R , C. de Fr.. dep. del bajo R i n , cab.de
part. á 6 leg. S. O. de Strasburgo. Celebra f e rias de ganados y mercería el 1 ? de mayo y el
4 de noviembre. Tiene fabr. de armas, tenerías
y tintorerías.
B A R R A ó B A R R A Y , una délas islas Ebridas,
al S. de la de South-Uist. de la que está separada . por un canal de 1 j leg. ancho. Tiene 2^
leg. de N. á S. En sus aguas se pesca bacalao
que se embia á Glasgow. Pobl. 2,000 hab. la
mayor parte católicos.
B A R R A , lug. del rei. de Nápol. prov., distr.,
y á 1 leg. E. de Ñapóles, Tiene muchas casas
de campo que pertenecen á los habitantes de
aquella capital. 4.600 hab.
B A R R A , V. del Brasil, cap. de la peq. prov.
de Rio N e g i o , con un puerto en dicho rio.
3,00o hab.
B A R R A C A S , lug. S, de Esp., prov. Castellón, part. Vivel , obisp. Segorbe; á 131eg.de
Valencia. 250 hab.
B A R R A C H I N A , lug. R. de Esp.. prov. T e ruel , part. Segura , arzob. Zaragoza. 62o hab.
BARRADO, ( e l ) V. S. de Esp.. prov. Cáceres , part., obisp. y á 4 leg. de Plascencia.
BARRA DO RIO DAS VELHAS, V . del Brasil, prov. de Minas Geraes : Sit. en una llanura en la confluencia del r. das Velhas y del S.
Francisco , á36 leg. N. N. O de Villa do Príncipe. Es el depósito de la sal, de las salinas del
S. Francisco.
B A R R A H , rei. de Afr. enSenegamb'ia. Linda al N. con el de Sin ; al E. con el de Badibu y al S. y al O. con el Gambia. Pobl. 200,000
hab. la mayor parte mahometanos. Su cap. es
Barra-Inding. Sit. á 52 leg. S. de S. Luis.

110

BAR

BAR

BARRALLOBRE . ( Santiago de ) felig. S. de
Esp., prov. Coruña, part. Puentedeume, arzob.
Santiago. Tiene una parr. con una aneja. Indust. fabr. de curtidos y marinería. 820 liab.
B A R R A N , ( S. Juan de ), felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Orense, part. Señorin en Carballino. 430 hab. .
BARRANCO DE POQUEIRA, lug. R. de Esp.,
prov., arzob., y á 10 leg. S. E. de Granada.
BARRANTES, ( S. Andrés c e ) felig. S. de
Esp. prov. Pontevedra, part. Cambados, arzob.
Santiago. 380 hab.
BARRANTES, (S. Vicente!, felig. R. de Esp.
prov. Pontevedra , part. y obisp. Tuy. Celebra
feria de ganado el 23 de cada mes. 1,000 hab.
B A R R A Ñ Á N . (S. Julián de), ald. R. de Esp.,
prov., part. y á 2 leg. de la Coruña. 260 hab.
Su parr. se compone de 9 aldeas.
BARRAS , V . R. de Esp., prov. Cuenca;
B A R R A U X , lug. de Esp., prov. y part. A l bacete.
B A f i R A U , lug. y fuerte de Fr. dep. del Isere , valle de Gresivaudan , cerca del Isere, y á
| Ieg. E. de la frontera de Saboya y á 6 | N.
O. de Grenoble. Fué construido en 1597 por el
duque de Saboya Carlos Manuel y tomado el
siguiente por el mariscal Lesdíguieres.
BARRE , parr. de los Est. Unid, en el de
Masachusets á \ leg. O. de Boston. 2,200 hab.
Otra parr. en el Est. de Nueva York. 1,800 h.
Otra en el de Pensilvania. 400 hab.
Otra en el de Vermont. 1,700 hab.
B A R R E . V. de Fr. dep. del Lozere, cab. de
part., distr. y á 2 | leg. de Florac. 600 hab.
.
BARREDA , lug. S. de Esp., prov. y obisp.
Santander, part. Potes. 170 hab.
BARREDA , Cot. red. de Esp. prov. y obisp.
Santander . part. Torrelavega. 240 hab.
BABREDO, (S-. Andrés y S. Juan) dos felig.
de Esp. prov. y part. Lugo. 200 h. y 270 hab.
BARREDO, lug. de Esp., prov. Burgos, part.
Villarcayo. 12o hab.
BARREIRA . 6 distintas ald. de la prov. de
Lugo y dos de la de Orense. todas muy pequeñas.
BARREIRA, (S. Mamed de) felig. S. de Esp.
prov. Coruña , part. Aizua , arzob. Santiago.
Hay diez peq. ald. del mismo nombre en la
prov. de Lugo y 3 en la de la Coruña.
BARREIROS, ( S . Cosme), felig. S. de Esp.,
prov., part. y obisp. Lugo. 180 hab.
BARREIROS, ( S. Cosme) felig. E. de Esp.,
prov. Lugo, part. Rivadeo, obisp. Mondoñedo.
\ ,000 hab.
BARREIROS, ( S. Pedro de) Ald. E. de Esp.
prov. Lugo . part. Nogales.
BÁRREME, V. de Fr.. dep. de los Bajos A l pes , cab. de part., distr. y á 4 leg. S. E. de
Digne.
BARRES, (S. Esteban), parr. de Esp.. prov.
y obisp. Oviedo, part. Vega de Rivadeo. 610 h.
BARRÍ DE BRICIA, lug. de Esp. prov. Burgos , part. Sedaño.
B4RRICA , anteigl. de Esp.. prov. Vizcaya,
part. y á 5 { leg. de Bilbao. Sit. sobre la costa del Océano con una peq. batería. 520 hab.
BARR1ENTOS , lug. S. de Esp.. prov. y á 7
leg. de León , part. Astorga. 190 hab.
BARRILLOS , lug. S. de Esp.. prov obisp,
y á 4 leg. N. E. de León , part. Vega Cervera. 22o hab.
(
BARRILLOS DE LAS ARRIMADAS, lug. E.
de Esp., prov., obisp. y á 6 leg. E. de León:
parí. Vega Ccrvcra. 320 hab. Tiene una parr.
con 4 anejas.
RARRINGTON , tres lug. de los Est. Unid.
1

uno en New-Hampsbire , cond. de Strafford . á
5 leg. N. O. de Portsmouth. 1600 hab. Otro en
el de Rbode-Island. cond. de Bristol á 2 leg. S.
E. de Foix-Point. 650 hab. y otro en el de Masachusets , cond. de Berk á 37 leg. O. de Boston. 2,000 hab.
BARRIO , cot. red. de Esp., prov. Santander . part. Potes. 140 hab.
BARRIO, lug.de Esp. prov. Álava, part. Salinas de Anana . Arzob. Burgos. 220 hab.
BARRIO, (S.Juan de), felig. S. do Esp.. prov.
Orense. part. Puebla de Trines : obisp. Astorga. 50O hab.
BARRIO DE AMBASAGUAS, lug. S. de Esp.,
prov. y á 4 leg. de León, part. Vega Cervera.
BARRIO DE Ni SEÑORA, lug. S. de Esp.,
prov. y á 4 leg. de León , part. Vega Cervera. 110 hab.
BARRIO DE STA. M A R Í A , lug. S-. de Esp;,
prov. Palencia , parf. Cervera de Rió Písnerga. 120 hab.
BARRIO DE URDÍALES, fug. S. de Esp.,
prov. y á 5 leg. de León, part. la Bañez», obisp*.
Astorga. 300 hab.
BARRIO PEDRO, V . S. de Esp,, prov. y á
6 leg..de Guadalajara , part. Bríhuega\ obispa
Sigüenza. 270 hab.
BARRIO PANIZARES, lug. S. de Esp., pror.
arzob. y á 9 { Ieg. de Burgos part. Villadiego120 hab.
BARRIO DE OMAÑA , lug. S. de Esp. prov'.
y á 10 leg. de León ; part. ¿furias de Paredes.
200 hab.
BARRIO DE ZAMANZAS, lug. de Esp., prov.
Burgos, part. Villarcayo.
BARRIO P A L A C I O , barrio S. de Esp. prov.
y obisp. Santander. 270 hab.
BARRIO, nombre de muchas peq. ald. de
Esp. en las prov. de Lugo, Orense, Oviedo Burgos y Santander.
BARRIOS DE GORDON, Ing. S. de Esp., prov..
y á 6 leg. de León, part. Vega Cervera. 300 ti,
BARRIOS DE LUNA , lug. S. de Esp., prov.
y á 9 leg. de León , part. Murías de Paredes.
Sit. al pie de montes cerca del r. Luna. 390 h.
BARRIOS DE NISTOSO (Los) lug. S. de Esp..
prov. y A 8 leg. de León, part. y obisp. Astorga. 240 h.
BARRIOS DE SALAS (Los), V . R. de Esp.,
prov. León, part. y A 3 leg. S. E. de Ponferrada. 910 h. comprendióos ¡os pueblos de Lombillo. Salas y Villar, con dos parr.
BARRIOS DE BUREBA, lug. S. de Esp., prov.
Burgos, part. Bribies a. 300 h.
BARRIOS DE COLINA, V. R. de Esp., prov.,
part. y á 4 leg. E. N. E. de Burgos. Sit. en la
fald* de un pequeño cerro.
BABRIOS (Los) V. R. de Esp., prov. Burgos,
part. Viladiego. 140 h.
BARRIOS (Los). lug.R. de Esp., prov. yol: isp.
Cádiz; part. S. Roque. Sit. á j leg. del mar, en
una llanura rodeada de cerros. Es uno de los
tres pueblos en don'e se trasladó el vecindario
que habia en la plaza de Gibraltar cuando la
tomaron los Ingleses. Prod. trigo, garbanzos y
maíz y cria ganado vacuno yeguar, cabrío y
lanar. <¡200 h.
BARRO (Ntra. Sr. de los Dolores), parr. de
Esp., prov. y obisp. Oviedo; part. y á 1 leg. O.
de Llanes. 450 h. inclusos los del lugar de Acebo. Se compone de 4 lug. Celebra feria el dia
de Sta. Derotea en la hermita do este nombre.
BARRO (Sta. Cristina), felig. ab. y S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Noya. arzob. Santiago. Sit.
cerca de lo margen izq. riel r. Tambre, Prod.
1
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tri o, vino y lino: tiene fabr. de curtidos. 2,600h. da. Comer, madera de construcción y de boj.
BARROS S. Verisimo , felig. S.de Esp., prov., y frutos. 12,000 h.
BARTOLOMÉ (St.), lug. S. de Esp., prov. y
Pontevedra, part. Caldas de Eeis, arzob. Sanobisp. Avila, part. Barco de Avila. 150 h.
tiago. 930 h.
BARTOLOMÉ (St.), lug. S. de Esp., prov.,
HARROCA, lug. R. de Esp.. prov., obisp. y
part. y á 4 leg. de Logroño, loo h.
á 4 leg. de Gerona, part. Olot. 210 h.
BARTOLOMÉ (St.), lug.S. de Esp.. en la isBARROLINO, lug. S. de Esp., prov. Zamora,
la de Lanzarote. una de las Canarias, part. Tcpart. I'ueb a de Sanabria.
BARROMAN, lug. R. de Esp.. prov., obisp. guise. Tiene yna parr. que comprende los pay á l o leg. de Avila ; part. y á 3 leg. de A r é - gos de Florida, Guimes y Montaña Blanca.
1,240 hab.
valo. 280 h.
BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS (St. , luz.
BARROS (Sta. Maria Magdalena), parr. de
Esp., prov. Oviedo, part. Pola de Labiana. 3oo h. S. de Esp.. prov. y arzob. Toledo, part. y á 3
BARROS, lug. R. de Esp., prov. y obisp. leg. de Talaveía. 580 h.
BARTOLOMEO 1N GALDO (S.), Villa del rei.
Santander, part. Torrelavega. 260 h.
BARROS, lug. de Esp., prov. Huesca, part. de Nápol. prov. de Capitanata. sit. sobre una
cuesta muy elevada. Celebra feria el primero
Jaca.
BARROSO Sta. Eulalia de), felig. S. de Esp., de junio. 4 600 h.
BARTON, V. y mercado de Ingl., cond. y á
prov. y obisp. Orense, part. Rivadavia. 700 h.
9 leg. N. de Lincoln: sit. cerca del r. Humber.
Su parr. se compone de 3 aldeas.
2,200
h.
BARRUECO PARDO, V. ord. de Esp., prov.
y á 9 leg. de Salamanca, part. Vitigudino, obisp.
BARTSCH , r. de los Est. Prus. Nace en la
Ciudad Roririüo. 730 h.
prov. de Posen: baña la Silesia , y desagua en
BARRUELO, ald. R. de Esp., prov. y á 5 { el Oder mas abajo de Glogau.
leg. de Valladolid, part. Mota del Marques. 350h.
BARUTH, peq^ C. de los Est. Prus., prov. de
BARRUECO,bárr. de Esp., prov. Burgos, part. Brandeburgo. 1,200 h.
Villarcayo. 240 h.
B A R Z A N A ( S . Julián d e ) , parr.. de Esp..
BARRUNDIA, hermandad de Esp, en Álava. prov.y obisp. Oviedo, part. Pola de Lena. 2I0 h.
BARS. 6 R A R S V A R M E G Y E , cond. de Ungria;
BAS, peq. isla de la Mancha cerca de las coslinda al N. y O. con el de Neutra, al E. con tas de Fr.. dep. de Finistere. Tiene 1 leg. de
los de Sohl y de Honth y al S. con los de Gran largo. Sit. á 2 leg. N. de St.-Pol-de-Leon. Long.
Y de Komorn. Su estension es de 15 leg. y su occ. 6? 21' 30". lat. N. 48? 45' 49".
anchura de 7 f Pobl. 118,780 h.
BAS, (S. Martin del) lug. S. de Esp., prov. y
BARSAC, lug. de Fr. dep. del Gironda. cab. á 12 £ leg. de Barcelona, part. Berga, obisp.
de part.. distr. y á 6 leg. S. S. E. de Burdeos. Vich. 160 h.
BAS-EN-BASET, V. de Fr. dep. del^Alto LoiSus vinos blancos son muv estimados. 2,560 h.
BAItTEINSTEIN. peq. C. de los Est. Prus., re, cab.de part.. distr. y á 4 leg. N. de Issenprov. de la Prusia Oriental. Sit. á or. del Alie, geaux Tiene fabr. de blondas, encajes y cintas
á 8 leg. S. S. E. de Konisberg. Tiene fabr. de de hilo. 4,500 h.
paños v tenerlas. 3,170 h.
BASABULUA MAYOR, valle de Esp., prov.
BARTH , C. de los Est. Prus., prov. de P o - merindad obisp., y part., Pamplona.
merania, á 4^ leg. O. N. O, deStralsund. 3,800 h.
BASABULUA MENOR, valle de Esp., prov.,
BARTHE. C. de Fr.. dep. de los Altos Piri- part., merindad y obisp. Pamplona.
neos , cab. de part., distr. y á 3 í¡ leg. E. de
BASAGODA, lug. S. de Esp., prov. y obisp.
Bagneres. 860 h.
Gerona, part. Olot. Indust. aros de madera. En
BARTHELEMY (st.). peq. C. de Fr., dep. su término hay minas de alcohol.
del Loí y Garona, á 2 { leg. S. S. O. de LauBASABDILLA, lug. R, de Esp., prov., part.,
zun y á 7 N. O. de Agen. 2,300 h.
obisp. y á 2 leg. de Segovia. 230 h.
BASAURI, anteigl. de Esp., prov. Vizcaya
BARTHELEMY ( S t . ) lug. de Fr., dep. del
Isere, á 4 leg. de Grenoble: cerca de este lug. merindad de Uribe, part. Bcrmeo , obisp. Case encuentra el manantial ardiente que se con- lahorra. 520 h.
sidera como una de Jas 7 maravillas del ant.
BASCABA, V. E. de Esp., prov. part., obisp.
Delfinado. El agua está continuamente hirvien- y á 3 i¡ leg. de Gerona. Sit. en las márgenes
do y su temperatura es igual á la de la atmós- del Fluviá que tiene una barca de paso y un
fera: si se le aproxima un cuerpo inflamado se puente de madera. Hay parada de diligencia y
levantan llamas. Este fenómeno es producido casa de postas. 450 h. Está fortificada.
por una mina de hierro en estado de descomBASCHARAGE . lug. del gran duc. de L u posición que despide gas inflamable.
xemburgo. á 5 | leg. O. S. O. de la cap.
BASTONCILLOS , lug. S. de Esp., prov. arBARTHELEMY (San) una de las peq. A n t i llas , al S. de la de San Martín. Tiene unas 7 zob. y á 9 leg. de Burgos, part. Villadiego.
leg. de circunferencia. Su puerto es escelente, 120 hab.
BASCONES. iS. Miguel d e ) , parr. de Esp.,
pero sus costas son peligrosas. Está enteramente falta de rios y rara vez llueve. Prod. un po- prov. y obisp. Oviedo, part. Pravia. Se compo<"o de algodón y azúcar. Long. occ. 65? 10' 30", ne de 6 aldeas. 510 hab.
lat. N. 17? 55' 35" Esta isla fué cedida por la
BASCONKS DE OJEDA, lug. S. de Esp.. prov.
Francia á la Suecia en 1784.
Orense , part. Saldaña. 470 hab.
BASCOS, ( S. Martin de ) felig. S. de Esp.,
BARTHELEMY ó B A R T O L O M É (St.), peq. isla
del Grande Océano, una de las nuevas Ebridas; prov. Lugo, part. Monforte. 250 ,hab. Comprende. 3 ald.
sit. entre la del Espíritu Santo y la de Malllcolo. Long. 164? 57' 7", lat. S. 15? 42'.
BASCOY, (Santiago) felig. E. de Esp. prov.
B A R T I N A . r. de la Turq. As. en la Anato- Coruña, part. Ordenes, arzob. Santiago. 350 h.
lia que desagua en el mar Negro.
BASCUAS, (Sta Maria) felig. S. de Esp., prov.
BARTINA, C. de la Turq. As. Sandjiacato y Pontevedra part. Lalin. 300 hab.
á 17 leg. N. N. E. de Boli. á i J leg. del mar
BASCIJÑANA, ald. R. de Esp., prov., part.,
Negro. Está rodeada de una muralla arruina- obisp. y á 3 leg. de Cuenca. 260 hab.
1
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BASCUÑUELOS , lug. R. de Esp., prov. y á entre dos ramificaciones del Apen'mo, y el gol13 leg. de Burgos, part. Villarcayo. 110 hab.
fo de Tarento. Los temblores de tierra son muy
BASELICE, V. del rei. de Nápol. prov. de frecuentes en esta provincia. La agricultura esSannio, á 6 leg. S. E. de Campobasso. Celebra tá muy decaída y el suelo aunque mal cultivaferia el 16 de agosto. 3,300 hab.
do , prod. trigo , vino , algodón, cáñamo, azaBASEl.LA. lug. E. de Esp. prov. Lérida, part. frán y miel. Pobl. 360,000 hab. La cap. es AceSolsona . obisp. Urgel.
renza. Se divide en cuatro distr.
BASIANS , pueblos Caucasianos que habitan
BASILIPOTAMOS, r. de la Morea, que atracerca de los Suannes. Es una mezcla de búlga- viesa la C. de Nisitra y desagua en el golfo de
ros, Griegos y Kalmucos: Se divide en tres tri- Colochina. Es el ant. Eurotas.
bus. El suelo es fértil y bien cultivado, Prod.
BASILUZO , una de las islas de Lípari en el
mijo y avena ; pastos y miel.
Mediterráneo , al S. de la isla Stromboli. EsBASIGO DE VAQCÍO, anteigl. de Esp., prov. til (l6SÍ6I*tcjl
Vizcaya, part. Bermeo, merindad Uribe, obisp.
BASINGTOKE, V. de Ingl. cond. de SoutCalahorra. 360 hab.
hampton, á 4{ leg. N. E. de Winchester. ComuBASILEA . BALE . ó B A S L E , cantón de Sui- nica con Londres por medio de un canal.
za ; linda al O. con la Fr., al N. con el gran
BASKIRS, pueblo de la Rusia en el gob. de
ducado de Badén , del cual está separado por el Oufa. Son nómadas y habitan en invierno en
Rin : al N E. y al E. con el cant. de Argovia barracas de madera y en verano en tiendas. Se
y al S. con los de Soleura y de Berna. Su ma- compone de 34 hordas gobernadas por un g e yor estension es de 6 { leg.; Su ancho de 5. Los fe ó anciano. Son agrícolas. laboriosos y se der. mas considerables que lo bañan son. después dican á la esplotacion de minas de diversos medel Rin, el Birsa y el Ergolz. La cordillera del tales. Tienen fraguas. Sirven en el ejército ruJura que termina cerca de Basilea prod. esce- so lo mismo que los Cosacos.
lentes pastos que mantienen gran número de
B A SOR A . BALSORA ó B A S A . bajalato de
ganado. Las margenes de los r. Son sumamen- la Turq. As. Linda al N. E. con la Persia , al
te fértiles; prod. en abundancia cáñamo . t r i - S. E. con el golfo Pérsico , al S. O. con el dego , algún vino y frutas. Se divide en 2 partes sierto de Arabia y al O. con el bajalato de Bagque son la ciudad de Basilea y el campo de Ba- dad. Los rr. Tigris, Eufrates y el Chat-el-Arab.
silea que se gobiernan por dos consejos distin- Lo atraviesan y lo fertifizan con sus inundaciotos ; pero solo tienen juntos dos medios votos nes. Pobl. 160,000 hab.
en la dieta. Pobl. 61,000 hab. la mayor parte
RASORA, BALSORA ó B A S B A , C. de la
protestantes y hablan el alemán. Los pesos de , Turq. As. cap. del bajalato de su nombre; Sit.
Basilea son iguales á los de Paris: la medida de í á or. del Eufrates cerca de su confluencia con
los vinos es el saum que se divide en tres homs. el Tigris y á 10 leg. de su emb. en el golfo PérLa auna de Basilea equivale á 278 5/6 lineas es- sico . á 74 leg. S. E. de Bagdad y á 360. S. E.
pañolas. Las cuentas se llevan en libras de 20 de Constantinopla. Está circuida de altos muros
sueldos. Se cuenta también por f r a n c s de 10 guarnecidos de artillería y con un foso lleno de
batzen. El franco vale 1 { francos de Fr. El con- agua. Las calles son sucias, estrechas y tortingente de este cant. para la Confederación es tuosas; el aire mal sano ocasiona enfermedade 9I8 hombres.
des particularmente á los estrangeros. Los alB A S I L E A , BALE ó B A S L E . C. de Suiza, cap. rededores son agradables y fértiles. Su comer,
del cant. de su nombre: Sit. á or. del Rin que es muy considerable y consiste principalmente
la divide en dos partes, unidas por un hei D I O - en perlas . caballos , café, dátiles y mercancías
SO puente de madera. Su catedral es un edifi- I de la India. Los Ingleses y los Árabes hacen tocio gótico notable: contiene el sepulcro de Eras- do el comercio. Estos últimos forman la mayor
mo. En la biblioteca se ven las famosas pintu- parte de la población que en el dia solo es de
ras de Holbein. En las casas consistoriales se 50 á 60,000 hab. Fué edificada por Ornar en 636
ve la estatua de Munacio Planeo fundador de y en 1772 contaba 400,000 hab. Basora es proAugusta Rauracorum ; y la sala donde se cele- piamente el puerto de Bagdad. Durante el flubraron las conferencias del concilio de Basilea jo las fragatas pueden llegar hasta él. Long. 45?
en 1431 ; y en el arsenal la armadura de Car- 15'. lat. 30? 31'
los el Temerario La universidad fundada por
BASQUEVILLE, V . de Fr. dep. del Sena inel papa Pío I I en 1459 posee una biblioteca con- ferior; cab. de part., d i s t r . y á 3 { leg. S. O. de
siderable que contiene manuscritos . retratos, Dieppe. 2,200 hab.
cuadros, y antig. Es la ciudad mas comerciante
BASS , peq. isla del mar del Norte en la cosy rica de Suiza por su posición ventajosa. In- ta de Escocia ; Cond. de Haddington, en la endust. fabr. de tejidos de seda y algodón, in- trada de la bahía de Forth. Tenia un fuerte sodianas y lienzos , tintorerías. blanqueos , m o - i bre una roca inaccesible, menos por la parte
linos de papel y fundición de letra de impren- , del S., quo ha sido arrasado. Abunda en ostras.
ta. Pobl. 21,000 hab. Es patria de Holbein. Eu- Long. occ. 4? 55'/ lat. N. 56? 3'
ler, Bernulli, Hermann etc. Cerca de esta CiuBASS , estrecho que separa la Nueva Holandad estaba la de Augusta Rauracorum destrui- da de la tierra de Van-Diemen, descubierto en
da en el siglo V. por los bárbaros. Dista 40 leg. 1798. por Vass. Tiene 42 leg. de largo sobre 32
N. N. O. de Ginebra. 120. O. de Viena y 9 9 E . de ancho.
S. E. de Paris. Long. 5? 15' 10", lat. 47? 33'
BASSANO , C. del rei. Lomb. Ven á or. del
34". Celebra una feria que dura tres semanas, Brenta, á 5 leg. N. de Vicenza. Está rodeada
el 22 de Octubre.
de murallas y construida de piedra. Las aceras
BASILICATA. Lucania, prov. del rei. de Ná- son de mármol que se saca de las montañas inpol. Linda al N. con la Capilanata , al N. E. mediatas. El terreno es fértil y prod. vinosescon la Tierra de Bary, al E. con la de Otran- quisítos. Comer, sedas, paños bastos, granos,
to , y con el golfo de Tarento, al S. con la vino y ganado. Es patria de Santiago de PonCalabria citer. y al O. con el princip. citer. Su te y del filólogo Manuzzi. Pobl. 12,000 hab.
BASSEE, V . de Fr. dep. del Norte, cab. de
estension es de 24 leg. sobre 16 de ancho. La
bañan los rr. Brandano y Basiento. Está Sit. part., distr. y á 4 leg. S. O. de Lila. Sit. áor.
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BASTOGNAC ó B A S T O G N F , peq. C. de los Paidel canal de su nombre formado de una sangría de las aguas del canal del Delire. Comer, ses Bajos, prov. y á 8 leg. N. E. de Luxemburgo. Hace bastante comercio de granos y ganaganados, telas y carbón de piedra.
BASSE TERRE, C. cap. de la Guadalupe, á 6 do. 2,36o hab.
BASVILLE, V . de la Martinica con un buen
leg. S. E. de la Pointe-á-Pitre. Tiene una ciudadela y un buen puerto. La adornan hermo- puerto, edificada por los Franceses. Long. Occ.
sos paseos y está bien enlosada. Pobl. 5,5oo h. 62? 27' 12". lat. 13? 36' 2 o " .
Long. occ. 64? 8' 15", lat. 15? 59' 3 o " .
BATACALO, lug. de la isla de Ceilan, con un
BASSE TERRE, C. cap. de S. Cristóbal, una buen puerto.
B A T A L L A , V. de Portug. prov. Estremadude las pequeñas Antillas. Sit. en la costa S. E.
Hace bastante comer. Pobl. 6 ooo hab. Long. ra, comarca y á 2 leg. S. S. O. de Leyria. El
rey
D. Juan I fundó en ella un magnífico conv.
occ. 65? 12' 3o", lat. 17? 19' 3 o " .
BASSIGNANA, V . de los Est. Sar., prov. y de P. P. Dominicos por haber ganado en esta
á 2 leg. N. de Alejandría. Sit. cerca de la con- villa la famosa batalla de Aljubarrota en 1,385.
fluencia del Pó y dol Tanaro; en otro tiempo es- •El terreno es fértil en granos, vinos, aceite, escelentes frutas, ganado y caza. 3,3oo h.
taba fortificada. 3,15o h.
BATALLANES, (Sta. Eulalia y S. Pedro) dos
BASSOUES, V. de Fr. dep. del Gers. distr. y
felig. S. de Esp. prov. Pontevedra, part. Puená 2 4 leg. N. E. de Mirando. 1,4oo h.
BASSUM , V. del rei. de Hannover, prov. y teareas, obisp. Tuy. 46o h. y 3oo h.
B A T A N G A , prov. de la isla de Luzon , una
á 5 leg. E. de Hoya y Diepholz, y á 8 N. E.
de las Filipinas: linda al N. O. con la prov. de
de Nienburg.
BASTAN, Bilhinium. lug. de la Turq. As. en Cavite, al N. E. con la de Laguna, al E. con la
de Tayabas y al S. y al E. con el mar de la
la Anatolia, á 44 leg. E. de Constantinopla.
BASTAVALES ( S . Julián y S. Salvador), dos China. Se ven en esta prov. siete volcanes e s felig. S. de Esp., prov. Coruña, part Negreira, tinguidos llamados los siete hermanos. El vertiente de las montañas que mira el Occéano está
arzob. Santiago, 1,4oo y 24o h.
BASTÍA, C. y ant. cap. de la isla de Córce- falto de vejetacion por causa de los vientos del
ga, hoy dia cab. de distr. con un tribunal de E . ; el vertiente opuesto es fértil y arbolado.
primera instancia y otro de comer. Está mal Pobl. 135,8oo. h. La cap. esBatanga, sit. en la
construida y sus calles son estrechas. Es plaza costa merid. á 2o leg. S. de Manila.
BATA V I A . prov. de la isla de Java, formada
de guerra defendida por una ciudadela y algunos fuertes. El puerto es poco espacioso y pro- de parte del ant. rei. de Jaltatra : Sit. entre la
fundo. Su terrt. está cubierto de viñas y olivos. regencia de Praange'y el rei. de Bantam. Superficie unas 124 leg. cuad. Pobl. 332,6oo h.
Pobl. 13,ooo h.
BASTÍA, peq. C. marítima de la Albania, enjrente de Corfú.
BASTÍ ANE ( S a n ) , lug. del Piamonte , cerca
de Tortona. 5,5oo h.
BASTIDA , V. S. de Esp., prov. Álava, m e rindad de Bureva. part. Salinas de Anana , sit.
en la falda de la eminente Sierra de Toloño, al
frente del r. Ebro que baña su térm. Prod. trigo, cebada. legumbres y vino. Ant. fué plaza
de armas. Pobl. 2,28o h.
BASTIDA ( L a ) lug. R. de Esp.,prov., obisp.
y á 1o leg. de Salamanca, part. Sequeros. 2oo h. /
BASTIDA ( S. Miguel déla ) , felig. de Esp.,
prov. Lugo, part. Fonsagrada obisp. Oviedo.
6oo h. Su parr. comprende 6 ald.
BASTIDA DE ORTONS, lug. R. de Esp.,
prov. Lérida, part. obisp. y á 1J leg. de la Seo
BATAVIA.
de Urgel. Sit. cerca del r. Segre. 14o. h.
BASTIDA DR SORT, lug. S. de Esp. prov. LéCiudad cap. de la isla dé Java y de las posesiones
rida part.Sort. 13o h.
BASTIDE ( l a ) lug. de Fr. dep. del Lot., cab. Holandesas en las Indias Orientales. Sit. en una
de part., dist. y á 3 { leg. S. E. de Gourdon. estensa llanura y en la costa Sept. de la isla.
La cruzan gran número de canales, con hileras
146o hab.
BASTIDE DE CASTEL AMOROUX, lug. de de árboles en los bordes. El aire que en ella se
Fr., dep. del Lot. y Garona, cab. de part. á 3 ¿ respira es tan pernicioso á las Europeos que la
ciudad se encuentra cuasi enteramente abandoleg. S. de Marmmde. 1,2oo h.
BASTIDE D' ARMAGNAC, lug. de Fr. dep. nada : de 16o,ooo h. que contaba en otro tiemdel Gers, á 4 leg. N. N. E. de Nogaro. 146o h. po estaba reducida la población en 1815 á47,ooo
BASTIDE DE BEARN, lug. de Fr. dep. de los El general gobernador, todos los funcionarios
Bajos Pirineos, á 3 i leg. E. S. E. de Bayona. que lo acompañan y todos los comerciantes y
mercaderes habitan á algunas leguas al interior,
2,1 oo hab.
en una comarca sana y agradable, á la que se dá
BASTIE ( l a ) (Vieja y Nueva) dos lug. de Fr.
el nombre de aldeas de Ryswyk, Molenuliet y
dep. de los allos Alpes, á 2 leg. N. E. de Gap.
otros ; solo van á la ciudad para sus negocios.
La nueva es cab. de part.
Algunos creen que la insalubridad de Batavia
BASTIMENTOS, peq. isla del mar de las A n es solo desde el terremoto de 1699. Los únicos
tillas . cerca del istmo de Darien en la Amér.
edificios notables son : la casa de la ciudad y el
merid. Hay dos grandes y otra pequeña. Son
palacio del gobernador ; los canales, las fortifiinhabitadas. Forman un puerto muy seguro el
caciones, las iglesias y las casas se van arruinancual sirve de refugio á las embarcaciones que
do de dia en dia. Batavia tiene un buen puerhacen el contrabando y á los corsarios : long.
to y una buena rada, pero ios bancos de arena
occ. 81? 5o' lat. N. 9? 54'.
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hacen difícil su entrada. El puerto se halla defendido al N. E. poruña ciudadela. Su principal comer, consiste en café, azúcar, pimienta, añil y
otras producciones de Java; nuez moscada , y
clavos de las Molucas: sederías, té, porcelana, y
mármol de la China, chales da Pérsia y de la I n dia: mercancías y productos industriales de Ingl.
y deFr. Tiene puerto franco. Los hab. son europeos, chinos, malayos, Javaneses y 14,000 esclavos. Los Holandeses fnndaron esta ciudad en
1619. Long. 104? 33' 4 6 " E., lat. S. 6? 12'.
BATA V I A . lug. de los Est. Unid, en el de Nueva York, á 15 leg. S. O. de Albany. 2.600 h.
BATCHIAN, isla del archipiélago de las M o lucas, al N. É. de la de Gilolo , de la que la separa el estrecho de Patientia. Tiene 14 { leg. de
largo sobre 5 de ancho. En 1610 los Holandeses espulsaron a los Españoles de los fuertes de
esta isla. Long. E. 137? 22', lat. O. 25'.
B A T E A . V. ord. de Esp., prov. Tarragona,
part. Gandesa, obisp. y á 9 { leg. de Tortosa.
Sit. entre montañas. Prod. vino, trigo y aceite. 2o6o hab.
BATECALA, peq. C. del Indostan en la costa de Malavar, prov. de Cañara á 14 leg. N.
E. de Bedanor.
BATENBÜRG. V . de Holanda, prov. de Gueldres, á 3 { leg. S. O. de Nimega. Tiene un hermoso palacio.
BATERNO, V. S. de Esp. prov. Badajoz, part,
Puebla de Alcocer, arzob. Toledo. 170 h.
BATET, lug. S. de Esp., prov. obisp. y á7 4_
leg. de Gerona; part. Olot. 49o h.
B A T H 6 B A . T H O M A Aquce Solis. C. episcopal
de Ingl., cond. de Somerset. Sit. á or. del Avon,
á 3 leg. S. E. de Brisiot y á 3o. O. de Londres.
Esta ciudad se tiene por una de las mas hermosas de Europa. Sus edificos mas notables son:
el Circo, la plaza de la Reina, la Media luna,
la plaza de armas, la catedral, que es el mas
bello edificio gótico qua existe en Ingl.; e! bazar, el teatro y el edificio de los baños minerales que ya eran conocidos en tiempo de los
Romanos y atraen mucho concurso. Esta ciudad ofrece toda clase de recreos . hermosos paseos, bailes, y sociedades brillantes. Tiene fabr.
de tejidos de lana y de toda especie de bujerías. Pobl. 38.000 h.

BAU
¡ al E. de S. Salvador y al N. de las montañas
quemadas. La cap. tiene el mismo nombre.
BATTA, com. de Sumatra: linda al N. con
el rei. de Achem, al S. con el territ. de los
Malayos y al S. E. con el rei. de Siak: Su estension es de 4o leg. y 32 de ancho. En el interior se encuentran llanuras y valles cultivados y ricos en oro, benjuí y alcanfor. Los Batías son el pueblo mas salvage de la isla de Sumatra : son mas pequeños y menos morenos
que los Malayos. Sus armas son el fusil, la lanza y la espada. Sus pueblos están rodeados de
fosos y defendidos por setos de immbués. Se
divide en 5 grandes territorio? gobernados por
5 Radjahs que tienen ásus órdenes algunos gefes tributarios.

R A T T A G L I A , lug. del rei. Lomb. Ven. prov.
y á 3 leg. S. S. O. de Padua: tiene baños de
aguas termales cuya temperatura es de 44 á 45
grados : habitaciones cómodas y hermosos paseos á or. del canal. 2,5oo hab.
BATTERSEA, lug. de Ingl., cond. de Surrey
A 1 leg. O. S. O. de Londres. Tiene un puente
sobre el Támesis y muy bellas casas de c a n ; po. 4.8oo hab.
> BATTLE, V. y mercado de Ingl. cond. de
' Susex. Cerca de esta villa Guillermo el conI quistador, duque de Normandia derrotó comI pletamente á Harold rei de Ingl. en 1o66. Dis' la 8 leg. S. O. de Cantorberi. 2.9oo hab.
I
BATUECAS, dehesa de Esp., prov. de CáceI res, obisp. de Coria.
BATURIN, C. de la Rus. Eur., gob. y á 13
, leg. S. de Novogorod-Severslu.
BATZ, peq. isla y lug. de Fr. dep. del Loire inferior, distr, y á 7 leg. O. de Savenay.
3200 hab. todos marineros.
BAUD, peq. C. de Fr., dep. del Morbíhan,
cab. de part., distr, y á 6 leg. N. O. de Vannes. 4,600 hab,
BAUDNITZ, peq. C. de Bohemia, circulo de
Slanitz, á 7 { leg. N. N . O . de Praga.
BAUGE, peq. C. de Fr., dep. del Maine-etLoire, cab. de distr. con un trib. de primera
instancia, á 5 | leg. S. de La Fleche y á 7 {
E. N. E. de Angers. Comer, maderas, lienzos
y ganados. 3,250 hab.
BAUGY, lug. de Fr.. dep. del Cher: es cab.
B A T H . C. de los Est. Unid, en el de la Caro- de part. á 3 { leg. E. de Bourges.
lina del N. Sit. en la margen izq. del Pamlico,
BAULE. lug. ds Fr. dep. del Loiret. á 1 leg.
á 3 { leg. E. S. E. de Washington: Tiene un N. E. de Beaugenci. En su territ. se coge buen
buen puerto y era la cap. de la Carolina del N. azafrán. 1,500 hab.
pero ha decaído y todo su comer, ha pasado á
BAUMAN, grupo de islas del* grande OcéaWashington.
no Equinoccial, descubiertas por Roggeveen en
B A T H , C. y puerto de los Est. Unid, en el I 1722. Sus hab. son de carácter apacible. Loní.
de Maine. cond. de Lincoln: es una de las mas ¡ O. 157? 50', lat. S.13? 30'
BAUMANES-HOHELE, (Cueva del leñador)
mercantiles del Maine y en ella se construyen I
• famosa cueva del ducado de Brunswik, á l {
muchos buques. 3,ooo hab.
B A T H , peq. C de los Est. Unid, en el de leg. S. O. de Blankenburg. S J ven en ella peNueva York, cab. del cond. de Steuben, á 52 \ triíicaciones admirables.
leg. O. de Albany, 2.0oo hab.
BAUME. ( Sta 1 montaña y gruta de Fr. dep.
Cond. de los Est. Unid, en el de Virginia.
del Var., entre Marsella y Tolón. Según tradiB A T H . V . de Ungria. cond. de Honth. á l o I dion del país, Sta Magdalena pasó en ella los
leg. N. de Gran. 2,o7o hab.
• últimos 30 años de su vida haciendo penitencia.
BATHURST, C. de la Nueva Holanda en la Dista 5 leg. E. de Marsella,
Nueva Gales merid. fundada por los Ingleses en i
BAU.ME LES DAMES, peq. C. deFr. dep. del
una hermosa y fértil llanura, á 3o leg. O N. Doubs, cab. de distr. con un trib. de primera
O. de Port-Jackson.
instancia. Tiene molinos de papel, tenerías y
BATRES, V. S. de Esp., prov. y á 5 leg. de fraguas. Dista 6 leg. N. E. de Besanzon. 2,300 h.
Madrid, part. Getafe, arzob. Toledo. Tiene un BAUMGARTEN, Nombre de 10 lug. de la Baja Austria: da un cast. del Pusterthal en el Tifamoso cast. que presenta vestigios del Siglo
X I I I , una abad, con un templo ruinoso que fué rol y de otro lug. de Baviera en el baillage da
de templarios y en sus inmediaciones un e s - I Landsthut.
tanque que se dice obra de Romanos. 1oo hab. I
BAUMHOLDEIt, lug. del gran ducado del
BATTA , prov. de Afr. en el rei. do Congo,
Bajo Rin, á 4 leg. E. de Bircitenfeld.

BAV
BAUNACH . V . de Baviera , circulo del Mein
inferior a dos leg. N . de Bamberga. 980 hab.
BAURÉ, r. del gob. de Buenos aires quenace cerca de la Concepción, recibe el r. Blanco
y se une al Guapare en frente de Lamego, después de un curso de mas de 100 leg.
BATJSEN. Iuk. R. de Esp. prov. Lérida part.
Viella en el valle de Aran, obisp. Urgel. 310 h.
BAUSK . lug. de la Rus. Eur., gob. de Curlandia. á 6 leg. S. de Mitau. Pedro I. la tomó
á los Suecos en 1705.
BAUTZEN , ó BimissEif , C. de Alem., cap,
de la Alta Lusacea, en el rei. de Sajonia. Sit.
á or. del Spree, á 10 leg. E. de Dresde. Está
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circuida de murallas menos por la* parte d e l r .
y defendida por la ant. fortaleza de Ortemburg.
Sit. sobre una roca. Tiene un.\ catedral que es
común á los Católicos y luteranos. Indust. fabr.
de paños . lienzos, y bombasí. Los Franceses
obtuvieron en ella una memorable victoria contratos Rusosy prusianos en 1815.Pobl. 12,000 h.
BAUX, V. de Fr. dep. de las Bocas del Ródano; cab. de part., á 2 } leg. S. E. de Tarascón. 3,boo hab.
BAVAV, ant. C. de Fr., dep. del Norte, cab.
de part., distr. y á 4 leg. N. O. de Avesnes. Fué
fundada por los Romanos y se ven en ella ruinas ant. Celebra feria el 9 de agosto. 1,500 h.

BAVIERA,
Reino de Alem. que ocupa el tercer orden en la
confederación Germánica ; compuesto de dos
partes muy desiguales separadas por el reino de
Wurtemberg. y el gran ducado de Badén. La
primera confina al S. y al E. con el imperio
de Austria, al N. E. con el rei. de Sajonia, al
N.»con los principados de Reuss y los ducados
de Sajonia de los cuales comprende cuatro territorios: al N. O. con él Hesse-Electoral, y
al O. con los grandes ducados de Hesse-Darmstadt, de Badén y con el'rei. de Wurtemberg.
Su estension es de 68 leg. sobre 44 de ancho.
La prov. Rena que es.JÉi otra parte confina al
S. con la Fr.; al E. con el gran ducado de Badén; al N. E. con el de Hesse-Darmstadt y al
N. O. con el ducado del Bajo Rin. Tiene 16 leu.
de largo-y otras tantas de ancho. La superli- j
cié total del rei es de 2,584 leg. cuad. Pocos es- ¡
tados de Europa se han engrandecido tan rápidamente en nuestros tiempos. En 1777 apenas
tenia la mitad de su actual estension; en esta
época reunió el Palatinado; en 1799 el principado de Dos Puentes; en 1801 y 1803 perdióla
margen izq. del Rin y el Palatinado pero recibió
en cambio los obisp. de Wurzburgo, Bamberga , Ausburgo. y Freisingen con 15 ciudades libres etc. En 1806 entró en la confederación del
Rin, fué erigido en reino , y aumentó su teri itorio con algunas nuevas posesiones. Después
de la paz de Viena, obtuvo el princip. de Bay-

reut, Ratisbona, Saltzburgo y algunos pequeños territorios del Austria. Por último en 1814
y 1815 restituyó al Austria el T i r o l , Alberg y
Saltzburgo y fué indemnizado con Aschaffenburgo y todo el círculo del Rin.
lía mitad del territorio de Baviera es montañoso. Por la parte del S. están los Alpes de
Saltzburgo del Tirol y del Allgau, cubiertos de
nieve perpetua y semejantes en todo á los de
la Suiza. La frontera del E. la forman los bosques de Bohemia. Por la parte del N. el Fichtelberg, el Rhsen y el Spessart, penetran hasta
el interior del pais, asi como los Alpes de la
parle de Wurtemberg. La Baviera propia tiene
dos r. principales : el Danubio qr.e la atraviesa en toda su estension y recibe por su derecha el Iller , el Lech , el Isar y el Inn , todos navegables , y por la izq. el Altmulh . el
Nab. y el Regen, menos considerables y 2? el
Main que nace en los montes de Fichtelberg,
atraviesa el pais de Este á O. y recibe por su
izq. el Regnitz. La prov. Rena. Tiene por limites el Rin que recibe en este distrito el Queich
y el Lauter. En las montañas al S. del Danubio se encuentran lagos considerables los principales son el de Chiemsee y el Wurmsee; el
de Constanza separa este pais de la Suiza. La
Raviera es pais esencialmente agrícola ; prod.
toda clase de granos, lúpulo, tabaco. lino, frutas, vino y buenos pastos que mantienen mu-
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cho ganado. Los bosques , que cubren una 4 '.
parte del territ. dan mucha madera v abundan
en c¿za : los productos minerales son; el hierro , la sal, ulla y mercurio. La indust. en g e neral es inferiora la dé los demás est. de Alem.
Las Ciudades mas industriosas son : Munich,
Ausburgo , Furth y Nuremberg. Los artículos
de esportacion son : la cerveza , que se tiene
por la mejor de Alem., lienzos, batista, espejos, instrumentos de óptica, joyería, porcelana
y loza. Tiene un camino de hierro de Nuremberg á Furth.
El clima aunque generalmente templado y
salubre, es frió y áspero en las montañas. Es
el pais de la Alem. en que la instrucción está
menos generalizada, no obstante tiene tres Universidades eu Munich , Wuzburgo y Erlangen
y 60 colegios. Los Cavaros son generalmente
de origen Alemán ; sus mejores prendas son la
fuerza física, un espíritu rcflecsiYO y recto y mucha probidad.

Pobl. 4,220 000 hab. de los cuales cerca de
3,000,000 son católicos 1,150,000 protestantes y
60,000 judios. Hay dos arz. y 6 ob. católicos.
La cap. es Munich. El gobierno es monárquico representativo. La dieta que participa del
poder legislativo según la constitución de 1818
dada por el Rei se compone de dos cámaras, el
Senado y la de los diputados. La corona es hereditaria por linea masculina y el Rei es mayor
de edad a los 18 años. Las rentas ascienden á
232,000,000 de rs. vn. y la deuda pública á
950,000,000 rs. vn. Se divide en ocho circuios
que son : El Isar, el Danubio superior, el Danubio inferior, el del Regen , el del Rezat, el
del Main superior, el del Main inferior y el del
Rin. El ejército se compone de 58,600 hombres.
Elcontingentepara la confederación es de 35800.
Tiene cuatro votos en la asamblea general y uno
en la pariicular.
El Carolino de oro vale 100 reales, vellón;
el medio escudo de plata ó Florin 9 reales 22
mrs. vn. Antiguamente hacia parte déla Rhaetica y Vindelicia. Los Bósi que vinieron á habitarla le hicieron dar por los Romanos el nombre de Bojearía. Se gobernó el principio por reyes y después por duques hasta Carlomagno que
Ío hizo gobernar por condes. En 920. cayó en
poder del margrave Arnold que tomó el titulo
do duque y lo conservaron sus sucesores hasta
1623. en que Macsimiliano I. fue revestido de
la dignidad electoral, En 1777. Carlos Teodoro
elector palatino reunió sus estados á los de Baviera. En 1799. le sucedió Macsimiliano José
Duque de Dos-fuentes , padre del Rei actual.
BAVILLERS. lug. de Fr., dep. del Alto Rin,
á 1 Irg. S. de R fort.

BAV
B A W T R Y , lug. de Ingl. cond. de lork, á 1 le*.
S. S. E. de üunkaster. Hace algún comer, en
muelas de molinos y plomo,
HAY, lago de la isla de Luzon, una de las Filipinas , al O. de Manila.
BAYAMO ( S. Salvador ) C. de la parte oriental de la isla de Cuba, á 16 leg. N. O. de Santiago, cerca de la margen ¡zq. del Cauto. Hace mucho comer, no obstante de estar situada en el
interior. Da su nombre á un canal entre Cuba
y los Bajos do Sta. Clara. Pobl. 12,ooo h,
BAYARCAL. lug. R. de Esp.. prov. Almería,
part. Canjayar, arzob. y á 14 leg. de Granada.
91o h. inclusos tres cortijos.
BAYARCAS, lug. S. de Esp. prov., orzob. y
á 9 leg. S. E. de Granada, part. Lanjaron. 16o h.
BAYARQUE , V. S. de Esp. , prov. y obisp.
Almería, part. Purchena. Esta rodeada de montañas de bastante elevación. Su pequeña vega
abunda en esquisitas frutas; en el sitio que llaman el Angosto se ve un horrendo precipicio
cuya elevación pasa de 1oo varas, conocido por
el salto del Cuervo. En la parte Sept. hay minas de cobre y de cinabrio. Tiene aguas minerales propias para las enfermedades cutáneas.
7oo hab.
BAYAS, felig. R. de Esp., prov. Pontevedra,
part. Lalin, obisp. Tuy.
BAYAS, r. de Esp. en la prov. de Álava. Nace en la famosa montaña de Gorbea y desagua
en el libro.
BAYACET, C. de la Turq. As. en la Armenia,
á 25 leg. S. de Erivan. Hace mucho comer, con
la Georgia y la Persia,, y se fabrican en ella
tejidos de algodón. Pobl. 1o,ooo h.
BAYDES , V. S. de Esp. prov. y á 8 leg. de
Guadalajara, part.. ob. y á 2 de Sigiienza. 22o h.
BAYEDX, Bajocas. C. de Fr.. dep. de Calvados, cab. de distr. con un tribunal de primera
instancia y otro de comer. Es sede de un obisp.
Sufragáneo de Rúan. Son do notar en ella el
ant. palacio episcopal que en el dia sirve de casa consistorial y la catedrad que es un majestuoso edificio gótico. Tiene una lonja y una junta consultiva de manufacturas ; fabr. do encajes muy estimados, de percales, porcelanas, sargas, y terciopelo de algodón. Celebra ferias el
25 de junio, el 14 de Setiembre, el 18 do octubre y el 6 da diciembre. Se venden en ellas ganado, caballos , y diferentes mercadurías. Está
sit. á or. del Aure, á 2 leg. del mar y á6 O. N.
O. de Caen. Pobl. 9,7oo h.
B A Y - J A H , peq. C.'de Afr. en la rejencia de
Túnez. Hace bastante comer, y celebra una feria muy concurrida por los Árabes.
BAYLÉN, V . S. de Esp.. prov., obisp. y á 6
leg. N. de Jaén , part la Carolina. Tiene un
castillo con torreones ant., un palacio, un hosp.
para pobres transeunles, casa de postas y parada de diligencia, Está sit. en el camino real
de Madrid á Sevilla. Su término prod. mucho
aceite y pocos granos. Indust. telares de lienzos y fabr. de jabón y vidriado. Esta villa es
muy ant. y célebre por la batalla á que ha
dado nombre, en la que las tropas españolas
derrotaron á las francesas en número de 2o,ooo
hom. los cuales tuvieron que capitular y someterse a las condiciones que dictó el general Castaños , que lo era en gefe del ejército español
en el año 1,808. Pobl. 6.000 hab.
B A Y Ñ A ( S . Pedro d e ) , felig. E. Esp. prov.
Pontevedra, part. Lalin. 25o h.
B A Y Ñ A , felig. R. de Esp. prov. Pontevedra,
part. Vigo, obisp. Tuy. Sit. en la costa del mar.
I l,25o hab.
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BAYO, ( Sla Maria d e ) felig. S.de Esp. prov. i bera y de Gonzalo Argote do Molina, hisliadores.
BAZAR, ( S . Pedro y S. Remigio ) dos felig.
Coruña. part. Corcubion. 36o h.
BAYO (Sta. Maria d e ) , parr. de Esp. prov. de Esp., prov. y part. Lugo. 430 h. y 100 h.
B A Z A R , ( S . Mamed. d e ) felig. E. de Esp.
y obisp. Oviedo, part. Pravia.Sit. ceica de un
peq. r. que desagua en el Nalon. 53o b. Se prov. Coruña, part. Negreira. 160 b.
compone de dos aldeas.
BAZAS, peq. C. de Fr., dep. del Gironda. cab.
BAYON ( S . Juan ) felig. E. de Esp. prov. de distr., con un tribunal de primara instancia.
Comercio, maderas y ganado. Tiene hornos de
Pontevedra, part. Cambados, arzob. Santiago.
B A Y O N . V. de Fr.. dep. del Meurtho, cab. vidrio y tenerías. Dista 11 { l e í . S. S. E. de
de part., distr. y á 5Í¡ leg. S. O. de Luneville. Burdeos y 130 S. S. O. de Paris. Pobl. 4,200 h.
800 hab.
BAZE1LLE, V. de Fr. dep. del L o t - y - G a r o BAYONA, peq, islas de Esp., enfrente la ria na, á 1 leg. N. de Marmande 2,000 h.
de Vigo. prov. Pontevedra. Están despobladas.
BAZ IEG ES, V . deFr., dep. del Alto Garona,
BAYONA (Sta Maria) Abobriga , V. R. do distr. y á 2 4- leg. N. O. de Villefranche, v á 4
Esp.. prov. Pontevedra, part. Vigo, obisp. y á S. de Tolosa. 1,500 h.
5 leg. de Tuy. Está sit. en la costa del mar, á
CAZOCHE, V. de Fr., dep. del Eure-et-Loior. de la ria de Vivero. Tiene un puerto que re. Sit. á or. del Ierre , á 4 leg. O. de Chárecibe buques de mayor porte, fortificado con teaudun. 2.400 h.
varios baluartes y esta habilitado para el comer,
BAZOCHE. lug. de F r . dep. del Loiret. cab.
de esportacion al estrangero y de cabotaje. Es de part., distr. y á 3 | leg. O. do Pithiviers.
gob. milit. de 4! clase, Su mayor riqueza pro- 1,100 hab.
viene de la mucha pesca de sardina , congrio,
BAZOCHE, lug. de Fr., dep. del Orne . cab.
besugos y otros pescados. El terreno es fragoso de part., distr. y á 3 leg. de Mortagne. 1,400 h.
y desigual, peto abunda en granos, vino, frutas,
BAZOGES, tres lug. de Fr.. el primero en el
iino y ganados. Celebra feria el 27 de seiieni- dep. de los Bajos Pirineos á 4 leg. O. de Maubre. Pobl. 1800 h. En el siglo I I fué cap. del leon; otro en el dep. de la Vendee á 3 { leg.
territorio, que se estiendia desde la Coruña has- N. de Fontenay, y el tercero en el dep. del Sarta el r. Duero, con el nombre de Balcagia. Las the á 2 leg. N. de Mans.
muchas ruinas de edificios grandiosos que se
BAZOUGES , cuatro lug. de Fr., el primero
ven atestiguan su pasado esplendor.
en el dep. del Maine , al N. de Chateau-GonBAYONA . BAYONNE, C. episcopal de Fr., tier 1,800 h. el 2? en el dep. del Sarthe á 1 leg.
dep. de los Bajos Pirineos.cab.de distr. sit. en O. de la Fleche ; el 3'.' en el dep. y á 2 | leg.
la confluencia- del Nive y del Adour que la di- E. de Mayenne, y el 4? en el mismo dep. á 3 |
viden en 3 partes, á 1 leg. del mar. La entrada leg. S. E. de Laval.
de su puerto es difícil. Ej plaza fuerte según el
BAZTAN, Valle de Esp.. prov., part. y m e sistema de Vauban. Tiene un tribunal de pri- rindad de Pamplona: sit. en los vertientes de
mera instancia y otro de comer.; una junta de los Pirineos entre ásperas y empinadas cumcomer., una casa de moneda y una dirección de bres. Su punto céntrico esElizondo; tiene 7 leg.
aduanas. Tine algunas hermosas plazas públi- de largo y 5 de ancho. Los pueblos de este v a cas y paseos deliciosos. En su puerto se prepa- lle no tienen terreno señalado; á escepcion de
ran los armamentos para la pesca del bacalao. las tierras de los vecinos en particular, es in Indust. fabr. de aguardiente, de crémor tárta- diviso y todos los vecinos gozan de sus benefiro y de paño, y refinos de azúcar: es el depósito cios con rigurosa igualdad. Pobl. 7,800 h.
del comercio que se hace entre Esp. y Francia.
BAZTAN NUEVO, lug. S. de Esp., prov. y á
Tiene astilleros para la marina real y mercan- 6 leg. de Madrid; part. y á 3 de Alcalá de H e te. En esta ciudad se inventaron las bayonetas nares; arzob. Toledo. Tiene una grandiosa plaque llevan su nombre. Pobl. 15,900 h. Dista 18 za , buenos paseos y espaciosa vega. Tiene un
Ieg. O. N. O. de Pau ; 162 S. S. O, de Paris. . magnífico palacio de piedra de sillería con una
Celebra ferias de paños, joyería mercería, vi - ' plaza de toros dentro de él. Hay ademas otras
nos y madera, el 2 de febrero y el 2 de agosto. casi*s grandes de personas de distinción que van
BAYREUTH, ó B A I R E U L H , C. deBaviera, cap. á pasar en él la estación de verano. 320 h.
del circ. del Main Superior, á or. del Main r o BEA (S. Andrés, S. Jorge, S. Julián y Sta.
jo, que se atraviesa por dos puentes. Está r o - Cristina), Cuatro lug. de Esp., prov. Pontevedeada de ant. murallas y tjene 3 arrabales. In- dra, part. Tabeiros. 590 h., 570 h.. 430 h. 470 h.
dustr. fabr. de lienzos, dé tabaco, de porcelana
BEA, lug. R. de Esp., prov. Teruel, part. Cay de lacre; imprentas, cervecerías, curtidos y lamocha. 150 h.
tenerías: ant. era la residencia de los margraBEA, ald. S. de Esp., prov. y á 7 leg. de Soves de su nombre, pobl. ¿3,000 h.
ria, part. Agreda, obisp. Calahorra.
BAYUCAS DE Á B A J Í p T DE ARRIBA , dos
BEACAN. felig. y cot. red. ab. de Esp.. prov.,
leg. S. de Esp., prov. 'f á 9 leg. de Soria, part. \ part., obisp. y á 2 leg. de Orense. 2I0 h. Su
Almazan. 410 h. y 160 h.
parr. se compone de 8 aldeas.
BEACONSFIELD. V. de Ingl., cond. y á 8 leg.
BAZA , Basta y Basti, C. R. de Esp., prov.
y á 16 leg. de Granada, obisp. y á 7 de Gua- S. E. de Buckingham. 1740 h.
BEADE (Sta. Maria de), felig. ord. de Esp.,
dix; cab. de part. juzg. de ase. que se compone
de 7 pueblos. Es ciudad muy antigua, y ha si- prov., y á 4 | leg. de Orense, part. Rivadavia.
do silla episcopal. Tiene una catedral y 3 parr.; obisp. Tuy. Prod. escelente vino conocido por el
habia 6 conv. de fr. , una congregación de S. del Rivero. 1,000 h.
BEADE (S. Esteban), felig. E. de Esp., prov.
Felipe Neri, un conv. de monj , un beaterío y I
una colegiata. Sit. en una llanura llamada Oya Pontevedra, part. Vigo, obisp. Tuy. 1,100 hab.
de Baza. Su término es delicioso y prod. trigo, Se compoue de 8 lug.
vino, miel, pasas, higos, frutas, lino y toda esBEADE (S. Pedro), lug. E. de Esp., prov. Copecie de ganados: en su vega se encuentran ruña, part. Noya.
muchos restos de antig. rom. Pobl. 11,500 h.
BEALSBURG, lug. de los Est. Unid, en el de
Fué restaurada de los moros en 1489 después de Kentucky, á 16 leg. S. O. de Francfort.
7 meses do cerco. Es patriado Fernando deRiBEALT, V. de Ingl., cond. de Brecknocis. Sit.
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á or. del VVye, á 4 leg. N. do Brecknock. | tiene 39 arcos. Comer, vinos del pais y aguarBEAMINSTER, peq. C. de Ingl., cond. deDor- dientas. Es cab. de part., distr. y á 5 leg. S.
set. á 2 leg. N. de Bridport. 2,800 h.
O. de Orlcans y á 28 S. S. O. de Paris. 4.600 h.
BEAMUD, V. S. de Esp.. prov., obisp. y á
BEAUJEU , peq. C. de Fr., dep. del Ródano,
5 leg. N. E. de Cuenca, part. Cañete 3oo h.
cab. de part. distr. y á 5^ leg. N O. de VilleBEAN, (>ta. Maria de) felig. S. de Esp., prov. francbc. Celebra 7 ferias 1,700 hab.
Coruña, part. Ordenes, arzob. Santiago. 280 h.
BEAUJOLAI3, ant. pais de Fr. entre el SaoBEAR-ALSTON, V. de Ingl., cond. de Devon, na, et Loire, el gob. del Lionnais y la Borgoá 3 leg. N. de Plymuth.
ña. En el dia está comprendido en los dep. del
BEAR, isla del Océano Atlántico en la costa Ródano y del Loire.
S. O. de Irlanda, prov. de Munster: tiene 2leg.
BEAULIEU , peq. C. de Fr., dep. del Inilrede largo sobre f de aucho: es montañosa y es- et-Loire. Sit en frente de Loches. 2.000 hab.
tá fortificada con algunas balerías que defienBEAULIEU, peq. C. de Fr. dep del Correze;
den la entrada de la bahía de Bantry.
cab. de part., distr. y á 6 le^. S. E. de Tulle,
BEARIZ, (S. Martin) felig. S. de Ésp., prov. 2.000 hab.
Otro lug. de Fr. dep. del Loiret; Sit. á or.
y obisp. Orense, part. Señorin en Carvallino.
del Loire, á 1 leg. S. E. deChatillon. 1,800 h.
37o hab.
BEARN, ant. prov. de Fr. que daba su nomOtro lug. de S. Fr., dep. de la Vendee, distr.
bre á un gob. militar, que se titulaba princi- y á 4 leg. de Sables d'-Olonne. 1360 hab.
pado y se componía del Bearn y de la baja NaBEAUI.ON, V. de Fr.. dep. Ille-et-Vilaine,
varra. Era propiedad de la casa de Albrét y fué á 6 4 leg. N. de Redon. 1,560 hab.
reunido á la Francia por Luis XIII. En el dia
BEAMARCHEZ, peq. C. deFr., dep. del Gers,
forma parte del dep. de los Bajos Pirineos. á 6 i leg. O. de Auch. 2,000 hab.
2oo.ooo hab.
BKAUMAR1S, C. de Ingl. cap. de la isla de
BEAS, lug. R. de Esp., prov., part., arzob. Anglesey. Sit. á 4 leg. N. N . E . de Caernarvon
en el estrecho de Menay. Su puerto es seguro.
y á 2 leg. E. de Granada, 68o h.
BEAS, lug. S. de Esp.. prov. y part. Huelva. Envia un diputado al parlamento. Pobl. 2,300
arzob. y á 15 leg. de Sevilla. Sit. en la carre- hab. Long. occ. 6? 55' 15", lat. N. 53? 15'
BEAUMES, lug. de F., dep. de Vaucltise, cab.
tera de Sevilla á Lagos en Portugal. 15oo h.
BEAS, V. R. de Esp., prov. y á lo leg. N. de part., distr. y a 3 | leg. E. de Orange y á
5 N. E. do Aviñon, 1,400 hab.
E. de Granada, part. y obisp. Guadix. 57o h.
BE vU.MONT, peq. C. de los Paises Bajos, á
BEASAIN.V. de Esp'.. prov. Guipúzcoa, obisp.
5 leg. S. S. O. de Charleroi. Sit. entre los r r .
Pamplona, part. Tolosa. 1.o5o h.
BEAS DE SEGURA. V. ord, de Esp.. prov. Menso y Sambre. 1,630 hab.
Jaén, part. Siles: nullius dícecests.Tieneunhosp.
BEAUMONT, V. d e J Y . dep. de Calvados,»
y habia 3 conv. Su término es ameno y deli- 1 leg. O. de Pont-1' Evoque. 1,200 bab.
cioso ; sus riscos y riberas están poblados de
Nombre de varios tug. de Fr.: uno eneldep.
huertas, frutales y una infinidad de olivos. I n - del Dordogne , cab. de part. á 3 !¡ leg. E. de
dust. fabr. de papel, de curtidos y de paños Bergerac. 1,5oo hab. Otra en el dep. de Puybastos. 4,-400 h.
de-l>»ine, á 1 leg. S. O. de Clermonl; otro en
BEAT, (St.J peq. C. de Fr. dep. del Alto Ga- el dep. del Seine-et-Marne á 4 leg. S. de Fonrona , Sit. en la confluencia del Garona y del tainebleau. Otro en el dep. de la Mancha, cab.
Pique; cab. de part., distr. y á 4 leg. S. de St.- de part.. distr. v á 6 leg. N. O. de Valognes.
BEAUMONT, EN ARGONNE, V. de Fr. dep.
Gaudens. Tiene ciñieras dé mármol. 1,280 h.
B E A T A , peq. isla á 4 leg. O. S. O. del cabo de las Ardenas, á 2 leg. N. N. O. de Slenavdel mismo nombre en la costa meridional de la 1,200 hab.
isla de Sto. Domingo. Hay en ella un peq. luBEAUMONT, DE LOMAGNE; peq. c. d e F r .
gar. Long. occ. 73? 59', lat. N 17? 55' 45"
dep. del Tarn y Garona , cab. de part., distr.,
BEAUCAIRE , ( V . B E L C A I R E )
y á 4 leg. S. O. de Castel-Sarrazin. Tiene faB E A U C A M P S , lug. de Fr., dep. del Sena in- br. de paños bastos, de sombreros y de curtidos. 3.700 hab.
ferior , á 2 leg. N. de Aumale.
BEAMONT LE ROGER, peq. C. de Fr., dep.
BEAUCE . ant. pais de Fr. que hacia parte
del gob. milit. del Orleanais. En el diá está com- del Eure , á or. del Rille , cab. de part. distr.
y á 2 4 leg. E. de Bernay. Comer, maderas,
prendido en el dep. del Eure-et-Loir.
BEAUCHENE , lug. de Fr., dep. del Orne, á alambres y blanquerías. 1670 hab.
2 leg. N. de Domfront, 1,200 hab.
BEAUMONT LE VICOMTE , peq. C. de F r . ,
BEAUFAI, lug. de Fr., dep. del Sarthe, distr. dep. del Sarthe, cab. de part., distr. y á 4 leg.
S. O. de Mamers. y á 8 N. de Mans. 2,4oo h.
y á 5 leg. N. E. de Mans. 1,900 hab.
BEAUFORT, Bellofnrdia, peq. C. de Fr., dep.
BEAUMONT-SUR-OÍSE, peq. C. de Fr., dep.
del Maine-et-Loire. Hace bastante comer, en del Seine-et-Oise, á 4 leg. N. E. de Pontoise,
trigo, cáñamo, vino y aceite Es cab. de part., comer, trigo y harina. Celebra 4 ferias de cadistr. y á 5 leg. E. de Angers y á 52 S. O. de ballos . paños y mercerías.
Paris. 6 000 bab.
BEAUNE, Belna , C. de Fr. dep. de la CosBEAUFORT, V. de los Est. Sard., prov. de ía de Oro: es cab. de distr. con un tribunal de
la Savoya superior. Celebra feria el 29 de Se- primera instancia y otro de comercio. Sit. en
tiembre. En sus montañas se cria mucho gana- una posición agradable con hermosos paseos*
do y se hacen buenos quesos. 5,000 hab.
baños públicos y un teatro. Es célebre por sus
BEAUFORT , Cond. y puerto de mar de los vinos que son los de primera calidad de la BorEst. Unid, en el de la Carolina del Sur. Pobl. goña. Se hace de ellos un gran comer, y tam32,200 hab. Id. de la C. 1,200 hab.
bién de paños, granos y ganados. El edificio mas
BEAUFORT.. Cond. de la Carolina del Norte, notable es el magnifico hospital de arquit. góSit. al N. del Pamlico-Sound.
tica. Pobl. 10,680 hab. Celebra ferias el 4 de
BEAUGENCI, peq. C. de Fr. dep. del Loi- agosto y el 8 de noviembre. Dista 6 leg. S. de
ret. Sit. en la margen derecha del Loire que se Dijon y 61 de Paris.
atraviesa por un puente de piedra sillar que
BEAUNE, V. de Fr., dep. del Loiret, cab.
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cié part., disir. y á 4 leg. S. E. de Pithiviers.
1 leg. S. de Doulens. Indust. fabr. de
Comer, vinos y azafrán. 2,loo hab.
lienzos
pardos y arpillera. 1,05o hab.
BEAUPREAU , peq. C. de Fr. dep. del MaiBEAUV01R-SUR-V1ER , peq. C. marít. de
ne-et-Loire. Sit. á or. del Evre. á 8 leg S F
Fr., dep. de la Vendee ; cab de part.. distr. y
de Anaers. Es cab. de distr. y tiene un tribuá l o leg. N. N. O. de Sables de Olonne. Su ponal de primera instancia. !,9oo hab
BEAUGUESNE. lug. de Fr. dep. del'Somme, á sición es muy ventajosa para la espedieion de
trigo y sal que prod. el dep. l,9oo hab.
2 { leg. N. E. de Amiens.
BE A V E R , Cond. de los Est. Unid, en el de
BEAURAÍNG , lug. de los Paises B .jos, á
Pensilvania. Rieganlo el Ohio- y el Beaver. Pobl.
leg. S. de Dínant.
BEAUREGARD, V. de Fr. dep. del Puy-de- 15,ooo hab. Su cap. es Beaverton. Sit. a 9 leg.
Dóme, á 4 leg. E. de Clermont-Ferrand. 15oo h. de Pittsburg : Tiene miñas de hierro.
BEBA, (S. Julián de) felig. E. de Esp., prov.
BEAUREPAISE. V. de Fr. dep. del Isere,
cab. de part., distr. y á 5 leg. S. S. E. de Vien- Coruña, part. Muros, arzob. Santiago. Su parr.
se compone de 7 aldeas.
ue. 1 8oo hab.
BEC (le), V. de Fr., dep. del Eure. á 7 leg.
BEAUREVOIR , lug. de Fr., dep. del Norte,
N. O. de Evroux. Es notable por una ant. abad,
á 4 leg. S. de Cambrai.
BE'ÁUSSET, (le) V. de Fr., dep. del Var.cab. que disfrutaba de una renta de 4oo,ooo francos.
de part . distr. y á 2{ leg. N. de Tolón. Comer, Ferias de caballos el 27 de setiembre. 7oo h.
BECCLES, peq. C. de Ingl , cond. de Suffolk,
aceite, vinos, paños y lienzos bastos. 3.3ooh.
BEAUVAIS, Bellovacum, C. deFr.; cap. del á 4 leg. S. O. de Yannouth y á 20 N. E. de
dep. del Oise : es residencia de un obisp. Sufra- Londres. 3,5oo h.
BECEDAS. lug. S. de Esp.. prov. Avila, part.
gáneo del arzob. de Reims, de un tribunal de
apelación y otros de primera instancia y de Barco de Avila, obisp. Plasencia. El terreno es
montañoso
y hacia el S. se eleva la sierra llacomercio. Tiene una cámara consultiva de manufacturas y una Sociedad de agricultura. I n - mada Peña Negra que llega hasta muy cerca de
dust. fabr. de tapices , de paños finos, ratinas, Madrid. Abunda en aguas y tiene buenos pratejidos de lana é indianas, hilanderías do algo- dos de regadío que durante el verano alimendon , tintorerías, tenerías y fabr. de sulfato de tan numerosos ganados. El pueblo no tiene formación de calles. 125o h. Dista 2 leg. de Bejar
hierro : hace mucho comer, y celebra ferias el
primer sábado de cada mes. El aspecto de es- y 12 de Salamanca.
BECEDILLAS. Iu«. E. de Esp., prov., obisp.
ta C. es bastante desagradable; las casas están
construidas de madera, arcilla, y argamasa; las y á 9 -5 leg. de Avila, part. Piedrahita. 45o h.
calles son bastante anchas y la plaza del merBECERREA (S. Juan), felig. S. de Esp., prov.
cado muy espaciosa. Su Catedral si se hubiese y obisp. Lugo, part. Nogales.-22o h.
concluido bajo el primer plano seria la mas
BECERRIL DE CAMPOS, V . R. de isp. prov.
hermosa de Fr.Su portada es magnífica.
part.. obisp. y á 2 leg. N. O. de Palencia. T i e ne 6 parr. y un hosp. Sit. en una campiña bañada por el canal de campos sobre el cual tiene un hermoso puente de piedra. Prod. toda
especie de granos, legumbres y mucho vino,
ludust. estameñas y telas ordinarias. Es patria
de D. José de Vela autor de varias obras jurídicas. 3760 h.
I
BECERRIL, V. S. de Esp., prov. y á 6 leg. de
Madrid, part. Colmenar viejo, arz. Toledo. 45o h.
BECERRIL DEL CARPIÓ, V . S.de Esp., prov.
Palencia, part. Cervera de rio. Pisuerga. 36o h.
BECERRIL. lug. S. de Esp. prov. Segovia,
part. Riaza. 2oo h
BECEYTE. V . E. de Esp..prov. Teruel, part.
Valderrobrcs, arzob. y á 23 leg. de Zaragoza.
Sit. en un valle muy ameno y pintoresco r o deado de altos peñascos; todas sus avenidas son
incómodas y peligrosas por lo escabroso del terreno. Su término prod. aceite, vino, cáñamo,
legumbres y frutas. Indust. fabr. de pez y a l quitrán: dista 6 leg. de Tortosa y otras tantas
, de Alcañiz. Pobl. 185o h.
'
BECHI, V. S. de Esp., prov. y á 2 leg. O.
[ S. O. de Castellón, part. Villarreal. obisp. T e ruel. Sit. en una llanura que prod. trigo, panizo, y almendras. 1 3ooh.
BECHIN, peq C. de Bohemia á or. del Luschnitzá 16 leg. S. de Praga. Tiene un cast. y ba(Catedral de Beauvais.)
ños minerales.
IIECIITHEIM, peq C. del gran ducado de HesPobl. 13,000 hab. En 1472 la sitió en vano con
un ejerció de 80,000 el duque de Borgoña. Las se Darmstadt. prov. del Rin, á 5{ leg. de M a guncia. 18oo h.
mugeres de la ciudad corrieron á la brecha y se
BECKEMó OKCKETÍ, V. de los Est. Prus, prov.
distinguieron ba)o el mando de Juana Achette
Es patria de Vaillant, Restaut y de Vílliers, gran de Westfalia, á 7 leg. S. E. de Munster. 18oo h.
BECÜRI. lug. de Esp., prov. Burgos , part.
maestre de la Orden de Malta. Está Sit. á or.
Miranda de Ebro.
del Therain, á 3 } leg. S. de Amiens, á 12 E
BEDALE, V. de Ingl., cond. de York, á 2 leg.
de Rúan y 15 N. do Paris.
B E A L V A L , lug. de Fr., dep. del Somme, á de Richemont y á 6o N. de Londres. Es notable por sus ferias de ganado. 12oo h.
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BEDARONA, anteigl. de Esp., prov. Viacaya, part. Marquina. obisp. Calahorra. 35o h.
BEDAR1DES. V. de Fr.. dep. de Vaucluse,
cab. de part.. distr. y á 2 ¿ leg. N. N. E. de
Avifion. 165o h.
BEDARIEUX . C. de Fr.. dep. del Heriult,
cab.de part., distr. y a 6^ leg. N. de Bezicrs:
SR. á or. del Orbe. Tiene fabr. de paños, de
tejidos de íiladiz y lana, de medias llamadas de
piel de India, tintorerías, tenerías y fundición
de cobre. 3,8oo h.
BEDAS, pueblo de la isla de Ceilan en la parte N. E. de la isla.
BEDBURG, V. de los Est. Prus., prov. de Cíe
ves-Berg, á 5 leg. O. N. O. de Colonia. Sit. en
la or. derecha del Erft.
BEDEE, lug. de Fr., dep. del Ule et-Vilaine,
á 4 leg. N. do Montfort. 26oo h.
BEDER. ó B E D O K , Bethana, C. fort. del I n dostan. cap. de una peq. prov., á 4 leg. O. y.en
los est. del Nizam de Ayder Abad, á 52 N. E.
de Visapur. Long. 75? l o ' lat. 17? 5o'. La prov.
prod. arroz, trigo y otros granos. Pertenece á
los Ingleses.
BEDFORD, cond. de Ingl. linda al N. O. con
el de Northampton al N. E. con el de Huntingdons, al E. con el de Cambrigde; al S. y al S.
E. con el de Hertfort, y al O. con el de Buckingham. Tiene 11 leg. de largo sobre 6 de ancho. Es férti) en trigo y pastos. Pobl. 95,ooo h.
La cap. es Bedford.
BEDFORD, Lactodurum , C. de Ingl. cap. de
cond. Está bien edificada á or. del Ouse. Comer,
trigo, carbón, madera y hierro. Indust. encagcs y franelas. Pobl. 6,000 h. Envia dos miembros al parlamento. Dista 12 leg. N. N. O. de
Londres.
BEDFORD, C. de los Est. Unid. cap. del cond.
del mismo nombre en el est. de Pensilvania.
Pobl. del cond. 20,300 h.
Otro cond. de los Est. Unid, en el de Virginia. 19,300 h. Sn capital es Liberty.
BEDFORD. peq. C. de los Est. Unid, en el estado y á 12 leg. N. N. E. de York : cond. de
Westchester. 2.750 h.
BEDFORT (New) peq . C. de los Est. Unid, en
el de Masachusets, cond. de Bristol, á 14 leg. S.
de Boston. 5.500 h.
BEDIA, pueblo de Esp. prov. Vizcaya, part.
Durango, obisp. Calahorra. 490 h.
BEDIS DE GOMERA, (V. Vedez de gomera).
BEDJÁH, pueblo nómada de la Nubia que vive errante á lo largo de las costas occidentales del mar Rojo, desde las fronteras de Egipto
hasta el Sunkin. Su territorio encierra minas
de oro y esmeraldas.
BEDNORE, Ó N A G G O B , C. del Indostan en los
est. del Radjah de Masur, en la ant. prov. de
este nombre, á 42 leg. N. O. de Seringapatam y
á 108 S. S. E. de Bombay. Está rodeada de murallas y defendida por un fuerte. Esta C. se ha
lia en estado de decadencia 12.000 h
BEDON, lug. R. de Esp. . prov., arzob. y á
16 \ leg. de Burgos part. Villarcayo. 180 h.
BEDOUS. I U Í . de Fr. dep. de los Bajos Pirineos, á 3 leg. S. de Oleron. Tiene minas de cobre. 1.100 hab.
BEDOYA, cot. red. de Esp., prov. Santander
part. Potes. 370 h.
BEDRA, ( Sta. Eulalia) lug. de Esp. prov. Coruña, part. y arzob. Santiago.BEDRO ( S . Martin d e ) felig. ord. de Esp.
prov. Lugo, part. Taboada en carballo. 210 h.
Su parr. Se compone de 5 ald.
BEDUINOS BEDAUY, Este nombre que sig-
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niíica habitantes del desierto, designa las tribus
árabes nómadas de la Arabia, del Egipto y de
la Siria. Algunas de ellas llevan mía vida pastoril en las oasis ó cerca las ciudades populosas;
otras acompañan á las caravanas, y otras andan errantes en lo interior de los desiertos y
acechando el paso de las caravanas, las despojan de lo que llevan. Los Beduinos son celosos
do su independencia y de la limpieza de su sangre. No tomaron parte en las conquistas de los
Árabes en los siglos VII y siguientes. Los preceptos del Islamismo no han alterado sus costumbres : en general tienen poco celo por esta
religión y los que habitan en lo interior de los
desiertos apenas conocen el nombre de Mahoma. Cada tribu está gobernada por un emir;
cada familia tiene á su cabeza un cheik. Los
usos y costumbres son sus únicas leyes : lo mismo ahora que mil años atrás son apasionadas al
pillage: no obstante son hospitalarios, generosos y sumamente sobrios. Generalmente son nacos y de mediana estatura, pero conservan mucho vigor. Los caballos árabes son briosos, corren con velocidad estraordiaria y parecen i n fatigables : forman un ramo muy importante
del comer, de los Beduinos, particularmente de
los que viven entre la Siria y la Persia, y toman las mayores precauciones para conservar
las razas en toda su pureza. Los camellos y el
ganado componen toda su riqueza. Se mantienen ordinariamente de leche, cafó, dátiles y un
poco de arroz ó durrah ; solamente los mas ricos comen algunas veces carne. Están continuamente en hostilidades con los Turcos, cuyo
gobierno no reconocen.
BEDWN, V. do Ingl. cond. de Wils, á 19 leg.
de Londres 2,000 hab. Envia dos dip. el parlamento. •
BEDWORTH, lug. y parr. de Ingl., cond. de
Warwick, á 1 leg. S. de Nuncaton. En sus alrededores tiene minas de ulla. 3,500 h.
BEEKMAN, lug. de los Est. Unid, en el de
Nueva York, cond. de Dutchenss, á 4 leg. E. de
Pougheepsie. 4.300 h.
BEESCOW , C. de los Est. Prus. en la prov.
de Brandeburgo, á 13 leg. S. E. de Berlín Sit.
á or. del Spree : tiene fabr. de paños, de lienzos y cervecerías. 3.100 h.
BEETSER-ZWAAR . lug. do Holanda, prov.
de Frisa, á 2 { leg. N. E. de Neerenwen.
BEFORT. ó B E L F O R T , C. fuerte de Fr., dep.
del Alto Rin. Es cab. de distr. y tiene un tribunal de comer, y otro de primera instancia.
Hace bastante comer, con Alemania y Suiza.
Es plaza de guerra de segunda clase, y tiene
una plaza de armas y una hermosa iglesia, i n dust. fabr. do sombreros, de velas de cera, de
papel, de pólvora, y hornos de fundición : pobl.
4,400 h. Dista 12 leg. S. O. de Colmar, al O.
do Basilea y 80 S. E. de Paris.
BEGARVE, rei. de Afr. al S. E. del rei. de
Bornú. Es poco conocido.
BEGEHBER, ó B E G E N D E R , prov. de Abisínia
al E. del lago de Bombea y del Nilo , y á O.
de la de Amhara. Tiene minas de hierro.
BEGIK, V. de Afr. en la regencia de Túnez
con un buen castillo. Su territ. produce mucho trigo.
BEGIS, Bergis, V. y encomienda S. de Esp.,
prov. Castellón part. y á 2 i¡ leg. de Vivel,
obisp. Segorbe. Prod. trigo, maiz. vino, aceito,
cáñamo y seda. Tiene varias antig. rom. Pobl.
3,500 h. inclusas 10 aldeas.
REGONA , anteigl. de Esp., prov. Vizcaya,
part, Bermeo, obisp. Calahorra. Tiene un mag-
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nlfico puente de piedra sillar sobre el r. NerBEJO, cot. red. 8. de Esp., prov. Santander
va. Habia 2 conventos. Pobl. 1,600 h. reparti- part. Potes. 24o h.
dos en 5 barriadas.
BEJORIS, lug. R. de Esp., prov. Santander,
BEGUDA, lug. S. de Esp., prov. obisp. y á part. Villacarriedo. 21o h.
7 | lea. de Gerona, part. Olot.
BEJUCAL, peq. C. de la isla de Cuba, á 8 leg.
BEHAVOLPUR, C. del Afghanistan, prov. y S. de la Havana. Su territ. prod. muy buen
á 18 leg. S. de Multan; eslá circuida de una tabaco, y se cria en él mucho ganado.
muralla con algunos bastiones. Se fabrican en
BEKES, C. de Ungria, cab. del cond. de su
ella tejidos de seda y de algodón, escelentes fu- nombre, á 3leg. N. O. de Gyula y á 4 S. de K o siles y relojes de péndola. Reside un Khan.
ros-Lad.uiy. En otro tiempo era plaza fuerte.
BEHNEÚR, plaza fuerte al N. O. del Indos- Es grande y hace bastante comer.
tan, á 20 leg. N, de Labor.
BEL, lug. ab. de Esp., prov. Castellón, part.
BEILSTEIN, peq. C. del rei. de Wurtemberg, y á 5 Ieg. de Morella. 16o h.
círc. del Ne 'ker, á 4 leg. N. de Stutgard. TieBEL (Saint), lug. deFr. dep. del Ródano, á 3 |
ne aguas minerales. 1,100 h.
leg. O. N. O. de Lion. En sus alrededores se beBEINAC . lug. de Fr., dep. del Correze, neficia una mina de cobre muy abundan le. 600 h.
cab. de part, distr. y á 3 ¿ leg. de Brives.
BELA, C. del Beluchistan, cap. de la prov.
BEI.NE, lug. de Fr.. dep. del Marne, cab. de de Lotsa, sit. sobre una elevada roca, á 36 Ieg.
part.. distr. y á 2 >¡ leg. E. de Reims. 750 h.
N. O. de Ayder-Abad.
BEINZA.-LABAYEN , V. R. de Esp., prov.,
BELABRE, V . de Fr., dep. del Indre.. cab.
part. obisp. y á 8 leg. N. de Pamplona. Se com- de part., distr. y á 2 { leg. S. O. de Cbáteaupone de dos barrios.
roux. 94o h.
BEIRE, V. de Esp., prov., obisp. y á 7 ¿ l e g .
B E L A Y A , r. de la Rus. Eur.. gob. de Orende Pamplona; part. Aoiz. Sit. en una hermo- burgo. Nace en los montes Urales y desagua
sa llanura. 540 h.
en el Kama después de un curso de 168 leg.
BEIT E L - F A K I H , C. de la Arabia, en el Y e B E L A K A N , grande V. de la Rus. Asiát. en
men ; sit. á algunas leg. del mar en medio de el pais de Eliseni ó de los Leghis en Georun desierto de arenas en el cual el calor es in- gia. Los Rusos se apoderaron de ella en 1805.
sufrible. Esta c. aunque abierta se halla defenBELALCÁZAR Belarscis, V. S. de Esp., prov.,
dida por una fortaleza y circuida de un foso obisp.. y á 14 leg. N. N. O. de Córdoba, part.
muy profundo. Es el depósito general del café Hinojosa. Tiene una magnifica iglesia parrodel Yemen y en ella se proveen los Turcos y
quial. Su término es fértil y prod. en abunlos Persas. Dista 24 leg. N. de Moka y otras dancia, granos, miel, cera, aceite, vino y toda
tantas S. O. de Sana.
suerte de legumbres, cria también mucho gaBEITSAT. ó B E Y S S A C , lug. de Fr. dep. del nado de cerda, lanar y caballar. Se encuentran en ella ruinas de edificios de primorosa
C'reuse. á 1 leg. de Aubusson.
B E I Z A M A , universidad de Esp, prov. Gui- arquit , inscripciones romanas y árabes y m o nedas, que prueban su grandeza en tiempo de
púzcoa , obisp. Pamplona 720 h.
BEJA, Comarca de Portug., prov. de Alente- los Cartagineses y Romanos. Pobl. 3,2oo h. Es
j o . Tiene 10 leg. de N. á S. y 20 de E. á O. patria de la V. M . Sor Felipa de la Cruz . de
Fray Miguel do Medina . teólogo enviado al
Pobl. 55,300 h.
BEJA, C. de Portug., prov. Alentejo, cap.de Concilio de Trento, y de Fray Lucas Ramírez.
la comarca de su nombre. Es sede de un arzob.
BELAN. lug. de Fr., dep. de la Costa de Oro,
Tiene cuatro parr., casa de misericordia , un ¡ distr. y á 2 leg. E. N. E. de Chatilloii-Sur-Seine;
hosp. y un cast.: sit. en una campiña fértil, cerca- j Sit. á or. del Ource. Tiene fraguas. 800 h.
da de muros con 40 torres de las cuales una es
BELASCOA1N, lug. R. de Esp., prov., part.,
notable por su fabrica y elevación. 10,500 h.
¡ merind.. ob. y á 3 leg. S. O. de Pamplona. Tiene
BEJAN ( S. Pelayoj feiig. S. de Esp. prov. aguas minerales bastante concurridas. 27o h.
Lugo part. Villalba.
BELASORE, (V. Balasore).
BEJAPUR ó B E J A P O O R , C. del Indostan, en
BELAUNSA, lug. R. de Esp., prov. y part.
los Est. del rajah de Satarah , presidencia de Tolosa, obisp. Pamplona, 2io n.
Madras. Esta C. que en el dia se halla casi arBELBE1S, C. del Bajo Egipto, cap. de la prov.
ruinada, contaba en otro tiempo 1.000,000 de de Chargyeh, á 12 lea. N. N. E. del Cairo. Pobl.
hab. Conserva una parte de sus fortificaciones, 5,ooo h. Es la ant. Buhaste ó según otros Pharmuchas mezquitas y mausoleos.
baetus. Long. 29° 12' 53", lat. 3o? 24' 4 9 " .
BEJAR Becor , V. S. de Esp., prov. y á 12
BELBO, r. de Italia en los Est.-Sard. Nace
leg. S. de Salamanca, cab. de part. juzg. de ase. en los Apeninos y desagua en el Tanaro, cerca
que se compone de 48 pueblos. Tiene 3 parr. y de Alejandría.
habia 3 conv. Eslá rodeada de ant. murallas.
BELCAIRE, BEAUCAIRE Urgcmim, C. de Fr.
Hay fabr. de paños de los que hace mucho co- dep. del Gard, cab. de part., sit. á or. del Rómer, con Galicia y el interior del rei. El ter- dano y cerca del lugar donde se le une el c a reno es áspero y está plantado de castaños, nal de Auues-Mortes. Tiene grandes almacehuertas, viñas y frutales. Celebra feria el 25 de nes . y muchas posadas y cafes. Celebra una
setiembre. Pobl. 5.800 h.
gran feria desde el 22 al 28 de julio que es una
BEJEA (Sta. Eulalia), lug. de Esp., prov. Ovie- de las principa'es de Europa: á ella concurren
do, part. Bclmonle.
sobre 100 000 mercaderes de Europa. África y
BEJETZK, C. de la Rus. Eur., gob. y á 2o Ieg. Levante. No bastando las casas de esta ciudad a
N. E de Tuer ó T w e r . 3,ooo h.
contener tanta gente, se arman tiendas á lo largo
BEJIJAR, Burginatum, V . R. de Esp., prov.. de la margen del Ródano. En esta feria se venobisp. y á 4 | leg. de Jaén; part. y á 1 leg. den toda especie de mercancías. Las letras pagaO. de Baeza. Sit. entre los rr\ Guadalquivir y deras durante la feria vencen el dia 28. Se ven
Guadalimar; sobre el primero tiene un buen en esta ciudad ruinas pintorescas de un cast.
puente. Su clima es templado y sano, Prod. gra- sit. á or. del Ródano enfrente de Tarascón. Pob!.
nos, aceite y mucho ganado lanar , de cerda y 9,6oo h. Dista 4 leg. E. S, E. de. Nimes, 4S. O.
va.uno. 2,1oo h.
de Aviñon y 142 S. S. E. de Paris.
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BELCÁIRE. BEAUCAIRE-A-AIGUESMORT E S , ( Canal de ) canal de Fr. que sirve para
unir el Ródano con el canal del Mediodía.
BELCA1RE, V . de Fr., dep. del Aude , cab.
de part., distr. y á 6 4 leg. de Carcasona. 980 h.
BELCASTRO, peq. C. del rei. de Nápol., prov.
de la Calabria ulter. Sit. sobre una roca, á 4
leg. del mar, y á 5 N. N. E. de Cantazaro. Es
sede de un obisp. 2,500 hab.
BELCHITE, Belia, V. S. de Esp., prov., arzob y á 7 leg. S. E. de Zaragoza; cab. de part.,
juzg. de entr. que se compone de 22 pueblos. Tiene una parr. con dos iglesias de las cuales una
fué mezquita, un conv. de enseñanza, un hosp.
y habia un conv. de fr. A distancia de una legua está el Santuario de Ntra.Sra. del Pueyo.
Está Sit. en terreno despejado que prod. trigo,
vino, aceite, legumbres , frutas barrilla, alguna seda y ganado lanar. Indust. tejidos de estameñas , añascóte y fajas. Pobl. 5,720 h. Es
cab. de cond. incorporado á la casa de Hijar.
BELEFIGUE , V. S. de Esp., prov., obisp. y
á 8 leg. N. E. de Almería, part. Gergal. 940 h.
inclusos dos cortijos.
BELEGELLE , V . del rei. de Bélgica , prov.
de la Flandes Orient..á 51eg. E. N. E. de Gante.
BE L E N A , ( V. P a r a )
BELÉN , B E T H L E E M , peq. C. de la Turq.
Asiat. en Siria; bajalato de Damasco, á 2 leg.
S. de Jerusalem, Sobre una montaña cubierta
de viñedos y olivares. Está Ciudad es célebre por
haber nacido en ella Ntro. Señor Jesucristo. Sta.
Elena, madre del emperador Constantino, hizo construir en ella una espaciosa iglesia con
48 columnas de mármol colorodo que sostienen
el edificio, el cual es de madera de cedro; las
paredes de las capillas están inscrustadas de
mármol y jaspe , y de láminas de bronce dorado ; el templo está iluminado por una infinidad de lámparas de oro y plata. El convento
contiguo á esta iglesia está rodeado de altos muros : hay frailes católicos , griegos y armenios;
en él se enseña la gruta Subterránea en donde
nació el Salvador. Población 5,000 hab.
BELÉN, V. de Amér. en la república Argentina . estado de Catamarca.
BELEÑA, V. S. de Esp. prov. y á 6 leg. N. de
Guadalajara, part. Tainajon, arz. Toledo. 200 h.
BELEÑO, ( S. Juan ), parr. de Esp., prov.,
obisp. y á 11 leg. de Oviedo; part. Cangas de
Onis. 600 hab repartidos en 3 lug.
BELESAR, ( S . Lorenzo) felig. R. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Vigo, obisp. Tuy. Sit.
en terreno muy montuoso. 940 hab.
CELESAR , ( S. Martin de) felig. S. de Esp.,
prov. y cbisp. Lugo, part. Vfllalba. 360 hab.
BELESME . peq- C. de Fr., dep. del OrneSit. cerca de un hermoso bosque; cab. de part.,
distr. y á 5 { leg. S. de Mortagne , y á 31 O.
S. O. de Paris. Indust. mantelería, fabr. de papel , y fundición de balas y granadas. 2,840 h.
BELESTAT , V . de Fr. dep. del Ariege , á 3
\ leg. S. de Mirepoix, cerca de la famosa fuente intermitente, llamada Frontestorbe. 1,200 h.
BELEV , C. de la Rus. Eur., gob. y a 23 leg.
S. O. de Tula. Hace bastante comer. 6,800 h.
BELFAST, hermosa C. marit. de Irland.,
cond. de Antrim, á 6 leg. N. de Dublin. Es
puerto de mucho comer, y tiene un buen cast.
Indust. hilanderías de algodón y fabr. de lienzos para velamen, de cristales y de vidriado.
Comer, de esportacion carne salada. Sus edificios mas notables son las iglesias de S. Jorge y
de Sta. Ana , la lonja y el mercado para los
lienzos. Pobl.24'000 h.
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BELFAST, C. y puerto de mar de los Est.
Unid, en el de Maine, sit. en la emb. del Penobscot, á 7 leg.E. N. E.de Hallowell 4.000h.
BELFORT. V . de Ingl., cond. de Nortumberland. Sit. sobre una colina, á 4 leg. N. de
Aluwich. 1250 h.
BELFORT, ( V, Befort. )
BELGARD. C. de los Est. Prus.. prov. de Pomerania. á 5 leg. S. S. O. deCoeslin. Sit. cerca
de la cond. del Leitznitz y del Persante. 2 loo h.
BELGENCIER. V. de Fr.. dep. del Var, á 2J.
leg. N. O. de Hieres y á 3| N. de Tolón. 1,500 h.

BÉLGICA,
Reino de Europa que comprende una parte de los Paises Bajos. Sit. entre la Holanda al N., la Alem. al E . , la Fr. al S. y al O.
el mar del Norte, El suelo es generalmente liano y de la mejor calidad, por lo que la Bélgica es uno de los paises mejor cultivados del
mundo. La agricultura y la cria de ganado han
llegado al mayor grado de perfección. Escasean
los bosques, pero se suple la falta de leña con
la abundancia de sus minas de ulla y de turba. Las prov. meridionales tienen minas de cal,
de mármol, de hierro, de plomo, de cobre y de
zinc. La indust. y el comer, de Bélgica han
prosperado estraordinariamente. Los artículos
de la Industria son : encajes , algodones, tapicerías , paños, papel, libros, hierro y licores.
Los artículos de esportacion son : granos, ulla,
encajes, lienzos, cerveza, y sobre todo libros:
los de importación son los productos coloniales, vinos, frutos del mediodía y algunas primeras materias necesarias para sus fabr. El
pais está cruzado por un gran número de canales, caminos de hierro y hermosas carreteras.
La Bélgica ofrece bajo todos conceptos el aspecto de la opulencia. Los rr. principales que
la bañan son el Escalda y el 'Meuse Pobl.
3. 910,000 h. casi todos católicos. Se divide en
9 prov. que son. Brabante meridional, Flandes oriental, Flandes occidental . Ainaut, Namur , Liege, Limburgo , Hamberes y Luxemburgo.
Desde 1S3I forma un reino separado. El gobierno es monárquico representativo : el rey
ejerce el poder ejecutivo, y divide el legisla-
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livo con dos cámaras electivas, el senado y la en otro tiempo ha sido mas importante.
cámara de los representantes. La cap. es BruB E L L A S , V. de Portug., prov. Kstremaduselas.
ra , com. de Torres Vedras, á 2 leg. N. O. de
BELGIDA, V . S. de Esp., prov., arzob. y á Lisboa. Su término abunda de aguas y prod.
11 leg. de Valencia, part. Abaida. Su término granos y vino. 5,900 hab. con varios puebleestá plantado de moreras , olivos, almendras citos que dependen de la iglesia de la villa.
y viñas y cria bastante ganado. 1,100 h,
BELLCAIRE, lug. ab. de Esp., prov. y á 5
BELGÍOJOSO, C. del rei. Lom. V e n . , prov. { leg. de Lérida, part. Halaguer. Sit. en el llay á 2 { leg. E. de Pavia, y á 6 S. S. E. de Mi- no de Urgel. 250 hab. Tiene fabr. de Salitre.
lán. Está bien construida y sil. en una llanura
BELLCAIRE , lug. R. de Esp., prov., part.,
fértil regada por el Pó y el Olona. Tiene un obisp. y á 5 { leg. de Gerona . Sit en el A m palacio notable por su bella arquit. en el cual purdan en terreno llano. 580 hab.
pasó la noche Francisco I cuando fué hecho priBELLE, (Sta Marta,) felig. ab. y S. deEsp.,
sionero en la batalla de Pavia. 2.700 h.
prov., part., obisp. y á 1 leg. de Orense. Sit.
BELGOROD, C. de la Rus. Eur. gob. y á 21 á or. del Miño. 600 hab.
leg. S. de Kursk, y á 15 N. N. E. de Kharkhov.
B E L L E - F O N T A I N E , minas de hierro y fraSe divide en antigua y nueva, la primera está guas de Suiza, cantón de Berna, á 1 J leg. S. S.
fortificada. Es sede de un arzob. Sus alrededo- E. de Porentrui. Prod. 7,000 quintales de hierres son muy fértiles. 7,000 h.
ro anuales.
BELLEGARDE-St. S I L V A I N . lug. de Fr.,
BELGRADO, grande y célebre C. fuerte de
la Turq. Eur., cap. de la Servia. Tiene una ciu- dep. del Creuse, cab. de part., distr. y á 2 {leg.
dadela con triple foso construida sobre una pe- E . N. E. de Aubusson.
ña en el centro de la ciudad y domina el DaRELLEGAHDE, lug. de Fr. dep. del Loirel,
nubio, contiene un palacio en donde reside or- cab. de part.. distr., y á 4 leg. O. de Montargis.
dinariamente el baja de Servia. Es ciudad muy
BELLEGARDE, fuerte deFr.. dep. de los P i industriosa y que hace mucho comer.: se fa- ; rineos Orientales, á 5 leg. S. de Perpiñan. Sit.
brican en ella tapicerías, armas, tejidos de seda sobre una montaña en la frontera de Esp. Es
y algodón, cueros y utensilios de hierro. Es re- | plaza importante por su posición cerca de Fisidencia de un arz. griego, y cuenta hasta 100. i gueras. Los Españoles la tomaron en 1674 y 1793
iglesias y mesquitas. Está sit. en la confluen- y la reconquistaron los Franceses al año siguiencia del Save con el Danubio, á 52 leu. S. S. E. i te. 600 hab.
de Ruda, 85 S. S. E. de Viena y 130 N. N. O.
RELLE-ISLE , isla de Fr. en el Océano A t de Constantinopla. long. 18? 21'30", lat. 43? 47'. lántico , á 5 leg. de la costa , dep. de MorbiBELGRADO , lug. de la Turq. Eur. en R o - han. Su nombre proviene de la benignidad y
melia. Sit. en medio de una hermosa y fértil dulzura del clima ; está rodeada de rocas escampiña, á 6 { leg. N. de Constantinopla.
carpadas y defendida por una ciudadela; es plaBELGRADO, V. del rei. Lom. Ven. Sit. e n - za de guerra de 3 '. clase. Tiene 5 leg. de largo sobre dos de ancho con tres peq. puertos.
tre Udina y Concordia.
BELIANES, lug. ord. do Esp., prov. y part. El terreno es fértil; tiene algunas salinas y se
pesca mucha sardina que es el único ramo de
Lérida , arzob. Tarragona. 620 hab.
BELICENA. lug. R. de Esp., prov., arzob. y indust. Pobl. 8,300 hab. long. occ. 5? 25", lat.
á i¡ leg. de Granada , part. Sta. Fé. 400 hab. N. 47? 17'
RELINCHÓN, V. R. deEsp., prov., obisp. y
BELLE-ILE-EN-TERRE, V. de Fr., dep. da
á 13 leg. de Cuenca ; part. Tarancon. El ter- Costas del Norte , cab. de part., distr. y á 2 -Jreno es árido y escaso de agua y leña. Prod. leg. O. de Guingamp. 800 hab.
granos , aceite y vino. A { leg. al N. hay una
B E L L E - N A V E , V. de Fr., dep. del Allier.á
salina real muy abundante. El único ramo de 3 { leg. N. O. do Gannat. 1,900 hab.
indust. de esta villa es el azafrán. 1,720 hab.
BELLENCOMBRE, V, de Fr. dep. del Sena
RELIN . lug. de Fr., dep. del Gironda , cab. Inferior, cab. de part., distr. y á 4 leg. S. S.
de part., distr. y á 8 leg. S. E. de Rurdeos. T i e - E. de Dieppe y á 6 N. N. E de Rúan.
ne hornos de fundición. 1,200 hab.
BELLERSHÉIM , lug. del gran ducado del
BELLA , V. del Rei. de Nápol. prov. de Ra. Bajo Rin , á 1 leg. S. de Arensberg.
silicata, á 4 leg. S. de Melfi. Sit. sobre una coBELLE, ( l a ) lug. R. de Esp., prov., part.,
lina. 560 hab.
obisp. y á 2 { leg.de Salamanca. 1,100 hab.
BELLAC, peq. C. deFr., dep. del A l t o V i e n RELLESTAR, lug. R. de Esp., prov. Huesca,
ne. Está formada de una sola calle. Es cab. de part. Renavarre. 120 hab.
distr. con un tribunal de primera instancia. Sit.
BELLESTAR, lug. de Esp.. prov. Lérida, part.
á or. del Vincon. Indust. fabr. de paños, lien- Halaguer. 160 hab.
zos , papel y cueros. 3,850 hab.
¡
BELLEV1LLE. lug. de Fr., dep. del Ródano,
BELLAGIO, V. del rei. Lomb. Ven. Sit. en j cab. de part., distr. y á 2{ leg. N. de Villefranuna comarca deliciosa, á or. del lago de Como, ¡ che. Comer, vinos. Indust. fabr. de tejidos de
algodón, muselinas y lienzos. 2 000 hab.
á 7 leg. N. N. E. de Como.
BELLEVILLE . lug. de Fr., dep. del Sena, á
RELLALTA, ( S . Ciprian d e ) lug. R y S . d e ,
Esp. prov. Barcelona, obisp. y á 8 J leg. de ¡ 1 leg. N. E. de Paris. En este Sitio fueron deGerona; part. Areñys de Mar. 200 hab.
i tenidos los ejércitos Aliados por la resistencia
BELLANO, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y que hicieron los Franceses en 30 de marzo de
á 5 { leg. N. N. E. de Como: Sit. en la mar- 1814. 2,900 hab.
BELLEVUE-LES-BAINS (V. Bourbon-Lancy ,
gen oriental del lago de Como. En sus alredeBELLEY ó - B E L I . A Y , C. episcopal de Fr.,ant.
dores se ven muchas casas de campo y la magcap. del Bugey; dep. del A i n ; Sit. á 1 ¡ les;,
nífica cascada llamada Orrido di Bellann.
BELLANTRE, lug. déla Saboya, á 10A, leg. del Ródano, á 13 E. de Lion y á 95 S. E. de
Paris. Es cab. de distr.Con un tribunal de priE. de Chambery.
B E L L A R I , C. fuerte del Indostan, en la ant. mera instancia. Indust. fabr. de indianas. Pobl.
prov. de Allahard, á 9 leg. N. de Gorrah. En 3,970 hab. Fué cedida á la Francia en 1601 por
sus inmediaciones se ven ruinas que prueban que Carlos Manuel duque de Savoya.
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BELLINGHAM, lug. de Ingl. Cond. de Nort- |
humberland. á 9 leg. N. O. de Newcastle.
B E L L I N G H A M , parr. de los Est. Unid, en
el de Masachusets, á 9 leg. 9. de Boston.
BELLINZONA. C. de Suiza, una de las cabezas del cant. del Tesino , á 4 leg. N. de Lugano. Sit. en una hermosa Comarca á o r . del T e sino. Tiene tres cast. construidos sobre colinas. 1.500 hab.
BELL LLOCH, lug. de Esp.. prov., part. obisp.
y á 21eg. de Lérida:35o hab. tienecasa de postas.
BELL-LLOCH, lug. de Esp., prov., obisp., y
á 3 i leg. de Gerona. Hice mucho comer, con
el corcho que se saca de las montañas inmediatas. 100 hab.
BELLMUNT, lug. ab. de Esp. prov. y á 4J
leg. de Lérida, part Balaguer. 120 hab.
BELLO, lueantum, lug. R. de Esp. prov. T e ruel , part. Calamocha. Sit. á or. del Jiloca, á
4 leg. de Daroca. 680 hab.
BELLO. (Sta. Eulalia de) parr. de Esp. prov.
y obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana. 290h.
B E L L P R A T , lug. de Esp., prov. Barcelona,
part. Igualada. 200 hab.
BELLPU1G, V. S, de Esp., prov. y á 6 leg.
E. de Lérida , part. Seo de Urgel , obisp. Solsona. Tiene una parr. y acorta distancia de la
villa habia un conv. de fr. Franciscanos, cuya
iglesia merece particular atención por su buen
gusto; en ella está enterrado en un magnifico
monumento de mármol D. Raymundo de Cardona, virrei que fué de Slcila. La villa está
Sit. en el camino real de Barcelona á Madrid.
1,400 hab.
BELLREGUART, lug. de Esp., prov. Alicante , part. Gandía , arzob. Valencia. Sit. en la
huerta de Gandía, en la llanura llamada Plá de
la Llacuna. 1020 hab.
BELL-ROCK, roca peligrosa del mar del Norte , cerca de la costa oriental de Escosia. Sobre esta roca hay un farol. Long. 0.4? 47'lat.
N. 56? 25'.
BELLUNA, BELLUNO, delegación ó prov. del
rei. Lom, Ven. que toma el nombre de su cap.
Linda al N. y al O. con el Tirol, al E. con la
de Udina y al S. con las de Trevisa y de Vicenza. Tiene 17 leg. de largo sobre 5^ de ancho.
El clima es templado y saludable. Prod. granos , lino , vino , frutas, madera para mástiles , y se cria mucho ganado. Pobl. 118,800 h.
Se divide en 8 distritos.
BELLUNA, BELLUNO. Belunum, C. del rei.
Lom. Ven., cap. de la delegación de su nombre. Sit. á or. del Piave, á 6 leg. N. E. deFeltri y á 44 E. N. E. de Milán. Es plaza fuerte,
y está bien construida. Hace algún comer, en
madera. Indust. fabr. de sederías, cera y cueros. En su term. se encuentran las ricas minas
de cobre de Agordo. Pobl. 11.000 h.
BELLUS, lug. S. de Esp., prov. arzob. y á 10
leg. de Valencia, par!, y á 1 leg. de S. Felipe.
BELLVER, Pukhrivims,
V. R. y S. de Esp.,
prov. Lérida , part. , obisp. y á 5 \ leg. de la
Seo de Urgel. Hubo en ella ant. una fort. construida por los reyes de Aragón. En su término
hay minas de fierro y sus moradores se dedican
á ia ganadería y pelaireria. Tiene aduana terrestre de segunda clase. 1,510 h.
BELLVER, lug. de Esp., prov. y á 9 leg. de
Lérida, part. Cervera. 220. h.
BELLVER, cast. de Esp. en la isla de Mallorca, á i leg. O. S. O. de Palma, obra muy respetable antes de la invención de la pólvora, una
de las primeras del rei. en su género, y famosa en la historia de aquella isla, por haber sido
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palacio y habitación de placer de los reyes d«
Mallorca y Aragón, y después prisión de D.Gaspar de Jovellanos. La mandó construir el rey
l ) . Jaime II de Mallorca en 1301, es toda de piedra de silleria y su planta es circular. Es gob.
militar de 5? clase.
B E L L V E Y , lug. de Esp., prov. Tarragona,
part. Vendrell, obisp. y á 10 J le¡¡. de Barcelona. 750 hab.
BF.LLVIS. Ing. do E s p , prov. y á 2 | leg. de
Lérida, part. Balaguer, obisp. Seo de Urgel. Sit,
en el camino de Lérida á Agrainunt. 650. h.
BELMEZ, V. R. de Esp., prov. y obisp. Córdoba, part. Fuente Ovejuna. Sit. cerca del peq.
r. Guadiato. Su clima es húmedo. Prod. granos,
vino, fruta y ganado. 1740 h. inclusas 3 aldeas.
BELMEZ DE LA MORALEDA, V . R. de Esp.,
prov. Jaén, part. Huelva. Dista 13 leg. de Granada. 830 hab.
BELMONT, cond. de los Est. Unid, en el de
Ohio: su cap. Clairsvílle. Pobl. 2ü,35u h.
BELMONT, V. deFr., dep. del Aveyron,cab.
de part. distr. y á 4 leg. S. S. O. de St. A f r i que 1,500 hab.
BELMONT, lug. de Fr., dep. del Loire, cab.
de part., distr. y á 4 leg. N . E. de Roanne.
2,000 hab.
BELMONTE ( S . Julián), lug. de Esp., prov.
y obisp. Oviedo, cab. de part. juzg. de entr. que
se compone de 79 pueblos. 650 h. BELMONTE, V. de Portug., prov. Beyra. com.
y á 12 l e . N. N. E. deCastelo Branco, 2,500 h.
BELMONTE . V. S. de Esp., prov. y obisp.
Cuenca. c ¡ b . de part., Juzg. de ase. que se compone de 31 pueblos. Dista 3 leg. de S. Clemente y 7 de Minaya. Prod. granos hortaliza, pastos y ganado lanar. Es patria de Fr. Luis de
León. 2.800 hab.
BELMONTE, V. S. de E s p . . prov. part. y
obisp. Córdoba. Sit. en la amena y delicioso
campiña de su cap. en terreno plantado de viñas , olivos y tierra de labor, cerca de los rr.
Guadalquivir y Salado. 3.400 h.
BELMONTE , V. ord. de Esp., prov. Teruel,
part. y á 4 leg. de Alcañiz, arZob. y á 18 de
Zaragoza. 940 h.
BELMONTE, lug. R. de Esp., prov. y á 14
leg.de Zaragoza, part. y á 2 de Calatayud, obisp.
Tarazón». 760 h.
BELMONTE DE CAMPOS, V . S. de Esp. prov.
obisp. y á 7 leg. de Palencia , part. Frechilla.
140 hab,
BELMONTE DE ABAJO, V . S. de Esp. prov.
v á 6 ¡¡ leg. de Madrid, part. Chinchón, arzob.
Toledo. 1,000 h.
BELMON l'E lug. de Esp. prov. part. y 5 leg.
de Avila. 320 h.
BELMONTE, peq. C. del Brasil, prov. y á 14$
leg. N. de Porto-Seguro.
BELMONTE, V. del rei. de Nápol., prov. Calabria citer. Tiene un cast. y es conocida por
sus hermosos mármoles. Sit. á 4 leg. S. de Paola. 3.100 hab.
BELMON TEJO, V. S. de Esp. prov., part. y
5 leg. de Cuenca. 600 h.
BELONCIO ( S . Pedro d e ) parr. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo, part. Infiestoen Berbio.
Se compone de dos cotos, varias ald. barrios, y
casorios dispersos que se estienden una legua de
N. á S. 2,150 hab.
BELOPOLIE. ('. de la Rus. Eur., gob. y á 31
leg. N. O. de Kharkou. Sit. á o r . del Vir y rodeada de fosos y murallas.
BELORADO, V. S. de Esp. prov., arzob. y á
8 leg. de Burgos : cab. de part., juzg. de entr.
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que se compone de 60 pueblos. SU. á or. del
'J ¡ron : prod. granos, frutas, hortalizas, cáñamo
y bastante «añado. 2,630 h.
BELOVAR, C. de Ungria, en la Croacia militar. Sit. á or. del r. del mismo nombre, á 5 leg. !
S. E. de Kreutz. Está fortificada. 1,100 h.
|
BKLOZERSK, C. de la Rus. Eur. . gob. de
Novogorod. Tiene un fuerte y 16 ¡silesias. Sit. en
la or. merid. d-1 Belo-Ozero. 2,800 h.
BELPECH. peq. C. de Fr., dep. del Aude: cab.
de part. á 4 Ieg. S. O. de Castelnaudary. 2270 h.
BE1.S, lug. de Fr., dep. de Morbihan . cab.
de part. v á 2 { leg. E. de Lorient.
BELSKOí. lug. de la Rus. Asiat. g o b . y á32
leg. N. O. de Irkutsk.
BELT, nombre dedos estrechos que ponen en
comunicación el Categat con el Báltico: Elimo
llamado el grande Belt, tiene de 5 \ á 7 leg. de
ancho y se halla entre las islas de Ceeland y de
Fionia, y el otro llamado pequeño Belt, tiene
de i á 3 leg. y está entre la isla Fionia y el
Jufland.
B E L T A L L , lug. de Esp. 'prov. Tarragona,
par.. Montblanch.
BELTEJAB, lug. S. de Esp. prov. Soria, part.
y á 2 leg. de Medinaceli; obisp. y á 6 de Sigüenza. 320 h.
BELTUBBET, peq. C. de Irlanda, cond. y á 2\
leg. N. de Cavan. Envia un dip. al parlamento.
BELUCHISTAN, grande com. del Asia sit. entre los 58° y 77° de long. oriental, y los 2o? y
los 30? de lat. N. Sus confines son ; al N. el
Afghanistan, al E. el Indostan, al O. la Persia
y al S. el Océano. Su superficie es de 12 á 11,000
leg. cuad. La mayor parte de este pais pertenece á la meseta de la Persia. La parte oriental
de la meseta, corlada por horribles desfiladeros, i
llega cerca de Kelat á 9,800 pies de elevación. ;
Este pais encierra desiertos y llanuras fértiles:
tiene maderas preciosas y minas de oro, plata,
hierro, cobre y plomo. La lengua de los Beluches tiene analogía con la Persa, pero la de los
Brahus ninguna. Ambos pueblos observan invio- ,
lablemente sus promesas y los derechos de la
hospitalidad. La poligamia es permitida. Pobl.
2.000,000 h. gobernados por un Khan que es el
gefe supremo y reside en Kelat que es la cap.
BELUNZA, lug. de Esp. prov. Álava, part.
Amurrio, obisp. Calahorra. 150 h.
BELUSO, (Sta. Maria ) felig. E. y S. de Esp.
prov, y part. Pontevedra, arzob. Santiago. Sit.
cerca la emb. de la ria de Pontevedra. 1,500 h.
BELVEDERE, ELIS, prov. de la Grecia en la
costa occ. de la Morea, la mas rica y fértil de
esta península, que comprende la Messenia y la
Elida de los antiguos. I a peq. C. de su nombre está sit. á 5 leg. N. O. de las ruinas de la
ant. Olimpia y á 13 S. dePatras. Long. 19? 30'.
lat. 37? W.
BELVEDERE, V. v cast. del rei. de Nápol..
prov. de la Calab. Sit. á 8 leg. O. S. O. de
Cassano. Esta villa es conocida por su vino y pasas. 4,600 hab.
BELVER, V. de Portug.. prov. Alentejo, com.
de Crato. Su término abunda en todo género
de frutos. Dista 3 í¡ leg. E. de Abrantes.
BELVER, DE CINCA. lug. ord. de Esp. p:ov,
Huesca part. Fraga, obisp. Lérida. 1,170 h.
BELVER DE LOS MONTES, Albucela, V . S.
de Esp. prov. y obisp. Zamora, part. y á 4 leg.
de Toro. Tiene dos parr. Prod. granos y algún
vino y se cria muchísimo ganado.
BEL VEZ, V. de Fr., dep. del Dordogne, cab.
de part., y á 4 leg. S. o- de Sarlat. Celebra feria el 11 de agosto. 2,200 h.
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BELVIS, V. ord. y E. de Esp., prov. y á 8
Ieg. S. de Ciudad Real, part. Almodovar del Campo. 230 h.
BELVIS, V. S. de Esp., prov. Salamanca,
part. Ledesma. 500 h.
BELVIS DE LA JARA, lug. R. de Esp., prov.
y arzob. Toledo , part. Puente del Arzobispo.
Sit. á 5. leg. de Talavera, en un valle rodeado
de cerros. Prod. granos y bellota. 1,340 I).
BELZ, C. de Austria, en la Galitzia oriental,
á 13 leg. N. de Lemberg. Sit. en una llanura
rodeada de bosques: es grande y poco mercantil.
BELZ, lug. de Fr. dep. del Morbihan; cab. de
part., á 2 k Ieg. de Auray. 1320 h.
BELZENDORI, lug. da Prus., prov. de Brandeburgo, á 10 leg. de Stendal.
IIELZIC, peq. C. de los est. Prus., duc. de Sajorna, á 7 l e í . N. de Witemberg. 1850. h.
BEMANTES, (Sto. T o m é ) felig. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Puentedeume. 500 h.
BEMBIBRE, liüeramniun, V. S. de Esp.. prov.
León, part. y á 2 J leg. de Ponferrada. Sit. en
el camino real de" Madrid á la Coruña . en la
c influencia de los rr. Noceda y Boeza. La sola
parroquia que ecsiste de las mu ibas que tuvo
ant. esta población, fué Sinagoga de judíos. Su
cielo es hermoso y las vistas deliciosas y pintorescas. 6,600 h. Este pueblo fué abrasado en
la invasión de los Franceses.
BEMBIBRE (S. Andrés de), felig. R. de Esp.,
prov. obisp. y á 16 leg. de Orense, part. Viana del Bollo."230 h.
BEMBIBRE. (S. Pedro) felig. S. de Esp., prov.
y obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo. 180 h.
BEMBIBRE ( S. Salvador), felig S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Ordenes. 2I0 h.
BEMBIBRE, (S. Román) lug. S.de Esp., prov.
León. part. y á 2 ¿ leg. de Ponferrada. 900 h.
BEMPOSTA, V. de Portug., prov. de T r a s os-Montes. com. y á 4 leg. S. de Miranda. Sit.
á or. del Duero en sitio elevado. 1,200 h.
BEMPOSTA DE PIÑKVRO , V. de Portug.,
prov. de la Bevra, com. de Aveyro, á 7 leg. S.
de Oporto. 1.300 h.
BENABARRE, V. R. de Esp., prov. Huesca;
cab. de part. juzg. de ascenso que se compone
de 126 pueblos. Sit. entre sierras. Abunda en
pastos, y prod. granos, aceite, nueces, vino y
ganado, todo con escasez. Tiene un hosp. y habia 4 conv. Celebra feria el 23 de febrero y el
2S de agosto. 2,200 h.
BENABLON, lug. de Esp., prov. Murcia, part.
Caravaca.
BENACAZON, V. S. de Esp.. prov., arzob. y
á 4 leg. de Sevilla ; part. Sanlucar la mayor.
Prod. muchos granos, aceite, ganados y pastos.
2810 hab.
B EN ADALID, V . S. de Esp., prov., obisp. y
á 13 leg. S. O. de Málaga; part. Gaucin. Sit.
en terreno áspero y pedregoso ; pero hermoseado con árboles frutales y abundantes aguas.
«,650 hab.
BENAFARCES, V . S. de Esp., prov. Valladolid, part. Mota del Marques. 5oo h.
BENAFIGOS. lug. ord. de Esp. prov. Castellón , part. Albocacer, obisp. Tortosa. Sit. en
una altura a 15 Ieg. de Valencia. 55o h.
BENAGALBON. lug. R. de Esp., prov.. part.,
obisp. y á 5 leg. E. d-Málaga. Prod. pasa moscatel, vino, higos y algún aceite. Iudust. arriería. 2,25o h.
BENAGEVER, lug. S. de Esp., prov. y á 13
leg. de Valencia; part. Alpuente, obisp. Segorbe. 55o h.
BEHAGUACIL, V. S. de Esp., prov., arzob.
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y á 4 leg. N. O. de Valencia, part. Liria. Sit.
cerca del r. Turia, con buenas huertas. Prod.
trigo, maiz, soda, vino y algarrobas. Tiene buenas calles, y denota haber sido populosa en tiempo de los moros. 3200 h.
BENAHADUZ. lug. R. de Esp., prov., part.,
obisp. j á I í leg. de Almería. 750 h. inclusos
•12 cortijos.
BENAHAVIS, V. S. de Esp., prov. y obisp.
Málaga, part. y á 2 leg. de Marbella. 27o h.
BENAIS. lug. de Fr. dep. del Maine-et-Loire,
á 5 £ leg. E.'de Saumur.
BENALAURIA. V. S. de Esp., prov., obisp. y
á 13 leg. S. O. de Málaga, par:. Gaucin. 176o h.
BENALMADENA, V. R. de Esp., prov., obisp.
y á 4 leg.S. O. de Málaga, part. Marbella. 1260h.
BENALUA, V . S. de Esp., prov.. arzob. y á
M e g . N. O. de Granada; part. Jznalloz. 66o h.
inclusos 11 cortijos.
BENALUA DE GUADIX, lug. R. de Esp, prov.
y á 10 leg. de Granada, partido Guadix.42o h.
BlilN'AMARCOSA , V . R. de Esp., prov., y
obisp. Málaga; part, y 2 leg.de Velez-Málaga.
8oo hab.
BENAMARIAS, lug. S. de Esp., prov. y á 7
leg. de l.eon, obisp. y part. Astorga. )4o h.
BENAMAUREL, V . S. de Ksp., prov. Granada, part. y á 2 { leg. de Baza , obisp. Guadix.
16oo h. includos 7 cortijos.
BENAMEJI, V. S. de Esp., prov. y á 12 leg.
O. de Córdoba, part. Rute. Tiene una parr., un
hosp. y un palacio de los marqueses de este Iítulo. y habia un conv. Tiene un puente sobre
el Guadalquivir todo de sillería. Las calles son
anchas y rectas: carece de fuentes pero abunda en pozos : Su término es corto pero feraz,
plantado de viñas, olivos y árboles frutales!
7,ooo h. Celebra feria el 24 de agosto.
B E N A M I R A , lug. S. de Esp., prov. Soria,
part. Medinaceli. 2oo h.
BENAMOCARRA, V. R. de Esp.. prov., obisp.
y á 5 leg. O. de Malaga; part. y á H leg. E. de
Velez.-Malaga. Su com. es una serie no interrumpida de cerros, colinas y vallecitos, plantados de viñas, olivos é higueras, cubiertos de ¡numerables casas de campo y chozas; las cañadas lionas de huertecitos, los llanos hasta Velez
cubiertos de cereales, matízales, cañas de azúcar, batatas, -huertas y sotos; el r. de Velez, y
por fin el Mediterráneo , presentan un punto
de vista admirable para el viagero observador.
Pobl. 23oo hab.
BENAOCAZ, V. S. de Esp.. prov, Cádiz, part.
y á 2 leg. de Grazalema obisp. y á 5 -J leg. O.
de Málaga. Sit. en un alto, al pié de los últimos
montes de la serranía de Ronda. Su término
abunda en montes de encina, tejigo. alcornoques
y toda especie de ganado, Indust. fabr. de paños
estrechos. -*43o h.
B E N A O J A N , V. S. de Esp., prov. y obisp.
Málaga, part. y á 1 leg. S O. de Ronda. Sit.
á or. del Guadairo. Prod. algún trigo y cebada, v se cria ganado. 2.14o h.
BÉNAQUE. V. R. de Esp., prov., obisp.. y á
4 leg. E. de Málaga, part. Velez-Málaga. Tiene
un cast. Pobl. 56o h.
BENARES, diste, del Indostan ingles, presidencia de Réngala. Linda al N. y al O. con el
de Djnanpur y al E. con la prov. de Bahar, su
superficie es de 992 leg. cuad. y su pobl. de
3.000.000 de habitantes. Está regado por el
Ganges, lis muy fértil y produce sobre todo azúcar, añil y opio. Las Ventas de este distr. ascienden á 4.562700 rupias. En 1781 los ingleses
se apoderaron definitivamente de este pais.
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llamada también C A S I ó C A C H I , C. del Indostan
ingles, presidencia de Bengala. Sit. á orillas del
Ganges, á 21 leg. E. de Allah-Abad y á 38 0.
de Patna. Es residencia de un tribunal de apelación, de una audiencia y de muchas autorida ¡es inglesas. Es también residencia de los
Birmanes que tienen un célebre colegio. Se
ven en ella una soberbia mezquita, edificada
por Aurengzeb , y muchas pagodas que atraen
todos los años un prodigioso número de peregrinos. Tiene unas 16,ooo casas construidas de
tapia y 12,o<>o de ladrillo y piedra con 5 ó 6 pisos cada una: las calles son sucias, tortuosas y
estrechas. Tiene manufacturas de tejidos de oro
y plata , brocados y encajes que están en mucho aprecio en todo el Oriente. Celebra el principal mercado para los diamantes y otras piedras preciosas. Pobl. 5oo,ooo h. Los Indios consideran su territorio como sagrado y la llaman
la ciudad sania.
BENARRABA, V. S. de Esp., prov. y obisp.
Malaga, part. Gaucin. Sit en la falda de un cerro. Abunda en aguas y prod. trigo, maiz , legumbres y vino. 276o h.
BENASAL, V. ord. de Esp., prov. Castellón,
part. Albocacer. Está cercada de montes y prod.
granos, seda, miel y vino y cria ganado. 255o h.
BENASAU, lug. S. de Esp., prov. Alicante,
part. Consentaina, arzob. y á 16 leg. de Valencia v á 2 de Alcoy. 63o h.
BENASQUE , Valle de Esp., prov. Huesca.
Tiene 7 leg. de N. á S. v 5 de ancho.
BENASQUE, Vescelia, V. R. de Esp. prov.
Huesca . part. Boltaña , obisp. Barbastro. Tiene 2 parr., un hosp. y un peq. cast. Dista. 5
leg. de Benavarre. Es gob. militar en 5 ' ciase
y tiene una aduana terrestre de 1 í Pobl. 1200
hab. Celebra feria el 31 de Enero.
BENASSAIS , lug. de Fr.. dep. del Vienne,
á 3 ¿ leg. O. de Poitiers 1,360 hab.
BENATAE, V . ord. de Esp., prov. Jaén,
part. Siles. Tiene un cast. de moros con una
torre. Está Sit. á { leg. del r. Guadalimar y
a 1 { ¡V. E. de Segura de la Sierra. 650 hab.
BENAVARRE, ( V . Benabarre)
BENAVENT, lug. E. y S. de Esp., prov., part.
obisp. v á 2 leg. de Lérida. 360 hab.
BENAVENTE . V . S. de Esp. prov. y á 12
leg. N. de Zamora ; cab. de part. juzg. de ase.
que se compone de 110 pueblos. Sit. en la estremidad de un terreno elevado . entre los rr.
Esla y Orbigo. El terreno es árido, llano y sin
árboles ni matas y solo prod. en abundancia,
granos y vinos. Tiene siete parr., 3 hosp.. casa de postas y habia 6 conv. Pobl. 2,800 h. Celebra feria el 20 de febrero.
B E N A V E N T E , V. de Portug. prov. Alentólo , com. de Avis. Sit. cerca del Tajo , á 9 leg..
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tierras las que no obstante de estar poco cuiN. K. (le Lisboa. 2,720 hab.
BENAVENTE , lug. de Esp., prov. Huesca, dadas prod. trigo , seda , aceite , cáñamo y vino. Pobl. 2,2S0 hab. Esta V . quedó bastante
part. Bcnavarre. obisp. Lérida. 130 hab.
BENAVENTE ó Son, peq. r. de Portug. que arruinada en los terremotos de 1829.
BENESOUEF. fícrmópolh, C. del Egipto, edipasa á 1 leg. S. de Salvatierra y desagua en el
Tajo , mas'abajo de la villa del mismo nombre. ficada sobre las ruinas de Oxyrhinchus. Prod,
BENAVIDES, V . S. de Esp. prov. y á 5 leg. cáñamo y lino de superior calidad. Sit. á or.
S. O. de León, part., obisp.. y á 2 N. E. de del Niio, á 16 leg. S. del Cairo. Long. 28? 52'
Astorga. Influst. hilados y tejidos de algodón. 45". lat. 29?, 8' 28".
BENEST. lug. de Fr. dep. del Charente, á 4
040 hab.
BENAVITES . V. S. de Esp., prov., arzob. y leg. O. de Confolens.
BENEST. lug. de Fr. dep. de los Dos Sévres
á 5 leg. de Valencia ; part. Murviedro. 510 h.
BENAZOLVE , lug. R. de Esp.. prov. y á 3 á 2 leg. N. O. de Niort. 2,000 hab.
BENETUSER , lug. S. de Esp.. prov., part.,
leg. de León. part. Valencia de D. Juan. 140 h.
BENAZUSA. lug. de Esp. prov. y arzob. Se- , arzob. y a ^ de leg. S. de Valencia. 450 hab.
UENEVENTO, delegación délos Est. Pontif.
villa , part. Sanlucar la Mayor.
,
IIENCOOLEN, ó B E I S C I L E N , C. de la costa , enclavada en la prov. del principado ulterior
del
rei. de Ñapóles. Tiene 6 leg. cuan. En otro
occ. de la isla de Sumatra, á 14 J l e í . N. O. de I
Manna. Está mal construida Comercia en opio ¡ tiempo formaba el ducado de Henevento.
y en mercancías de Europa y de la India. Pobl. |
BENE VENTO. Bencvcntum, C. de los Est. Pon¡i.000 hah. Pertenecía á los Ingléseseme la ce- I tif.. cap. de la delegación del mismo nombre:
dieron á los Holandeses. Long. E. 100? 7' lat. ¡ sit. cerca de la confluencia de los rr. Calore y
S. 3? 49'.
Sabbato, á 40 leg. S. E. de Roma, y á l O N.
E. de Ñapóles. Es sede de un arzob. y residenBENDARMASSEN, ( V . Bandermassin )
BENDEJO, lug. S. de Esp. prov., Santander, cia de un tribunal de primera instancia. Tiene
1 leg. de circunferencia: está poco poblada; ropart. Potes. 150 hab.
BENDER ó T E K I N . C. bien fortificada de la deada de muros y defendida por un cast. Son
Rus. Eur-, prov. de Resarabia. Sit. á or. del notables en ella la catedral, hermoso edificio
Dniéster á 50 l e í . S. E. de Braclaw. Es famo- gótico con 5 naves sostenidas por 4 hileras de
sa por la morada que hizo en ella Carlos X I I . columnas de mármol . y cuya puerta de bron<le Succia después de la pérdida de la batalla de I ce , représenla en relieve distintas historias del
ant. y nuevo testamento : delante de la CatePullava en 1709. Pob. 12,000 hab.
BENDER-ABASSI ó G O M U O M . C. de Persia, dral se ve un obelisco de Egipto : el arco de
prov. de Kerman : Sit. en el golfo Pérsico, á triunfo levantado en honor de Trajano, llama7 leg. O. N. O. de Ormuz. Era puerto de mu- do /'orla áurea , está adornado de magnificas
cho comer., pero en el dia está casi enteramen- esculturas. Pobl. 14,000 hab. Esta C. ha sufrite abandonada porque durante el verano el ca- do mucho por la peste de 1656 y por los temlor es insufrible y aun peligroso. Esta C. está blores de tierra. En sus inmediaciones Carlos
defendida por una doble muralla y sujeta al de Anjou. rei. de Ñapóles batió y mató á su riImán de Máscate. Long. 53? 55', lat. 27? 25' val Manfredo en 1266
BENDER-CONGUM . C. de la Persia en el
Farsistan á or. del golfo Pérsico, á 48 leg. S.
E. de Bender-Regh.
BENDER-REGH , C. marit. del Farsistan en
el golfo Pérsico , á 100 leg. de Render-Abassi.
Comer, especias, cobre v trigo. Long. 48? 57',
lat. 28?, 51'
BEIS'ÜIA , ( S . Andrés de ) . felig. R. y S. de
Esp. prov.. part. y á 3 { leg. de Lugo. 220 h.
BENDILLO . (Sta. Maria d e ) felig. ord. de
Esp. prov. Lugo, part. y á 1-J leg. E. S. E. de
Quiroga. 250 hab.
BENDOIRO, ( S. Miguel) lug. de Esp. prov.
Pontevedra , part. Lalin.
BEN'DOLLO. (Sta. Eulalia de), felig. ord. de
Esp.. prov. Lugo, part. y á 1 leg. E. S. E. de
Quíroga ; obisp. Astorga 440 hab.
BENDORF , V. de ios Est. Prus..' prov. del
Bajo R i n , circulo y á 1 J leg. N. de Coblenza.
1,520 hab.
BENE, Bma. peq. C. de los Est. Sard.,prov.
y á 4 leg. N. de Mondovi. Está defendida por
un cast. 5,000 hab.
BENEDETTO, ( S . ) V. del rei. Lom. A'en.,
prov. y á 12 leg. S- E. de Mantua , á or. del
Pó con un puerto en este r. En otro tiempo tenia una abadia de Benedictinos que era la mas
rica de Italia.
BENEGIDA, lug. S. de Esp.. prov. y á 7 leg.
O. de Valencia , part. Alberique. 220 hab.
BENEGILES , lug. R. de Esp., prov., part.,
obisp. y S 5 { leg. de Zamora. 240 hab.
BENEJUZAR , lug. S. de Esp , prov. Alicante . part. Los Dolores, obisp. y á 1
leg. de
Orihuela. Sit. á or. del Segura que riega sus

BENEVENTO. peq. C. de Fr., dep. del Creuse, cab. de part., distr. y á 4 leg. N. de Bourganeuf.
BENEVENTO . peq. C. del Brasil , prov. de
Espíritu Santo. Sit. en la emb. del r. del mismo nombre , á 10 leg. S. de Nuestra : Sra. de
Victoria.
BENFELDEN , peq. C. de Fr., dep. del Bajo
Rin: Sit. á or. del 1 1 1 ; cab. de part., distr. y
á 5 i leg. S. O. de Strasburgo. 1,300 hah.
BENGALA , ( golfo de ) , eslá formado de la
parte del Océano Indio que comprende las des
penínsulas de la India.
BENGALA, la mas considerable de las 4 presidencias inglesas del Indostan. Comprende cuasi todo el N. E. del Indostan y una parte del
N . del Decan , en las prov. de Orissa y Gnnriwana. La atraviesa el Ganges y está habitada
por Indios. Bramas . Mogoles , Mahometanos,
Europeos y Armenios. El clima apesar de ser
húmedo y caluroso , no es insalubre para los
Europeos : se cuentan en ella tres estaciones,
la calurosa . la lluviosa y la fria. Es sumamente fértil, y rrod. principalmente , arroz, cañas
(¡e azúcar trigo, seda, especias y algodón. I n dust. y comer, (ejidos de algodón . muselinas,
sederías, salitre, opio y borrax. Pobl. 25)000,000
hab. Los Ingleses han establecido su gob. en
Calcuta que es la principal factoría de su c o mer. Los Franceses tienen en ella algunas p o sesiones.
BENGAZI, C. del desierto de Barca en A f r .
con un puerto seguro, pero de difícil entrada en
invierno. Está gobernada por un bey que depende del de Trípoli. El pais es rico en gana-
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do y frutas y hace algún comer.;_ocupa el lugar de la ant. Derenice, una de las cinco ciudades de la Pentápolis , cuyas ruinas subsisten
Dista 135 leg. E. S. E. de Trípoli. Pobl. 5,000
hab. long. 18? 10 E., lat. 32? 18' N.
RENGÚELA , peq. rei. de Afr. con la Guinea
inferior ó Congo; linda al N. con los rei. de
Angola y de Matamba; al E. con los desiertos,
al S. con los paises de Cimbebas . y al O. con
el Océano. Se estiende desde la emb. del Coanza hasta la del Bambarugue. El interior del
pais es montuoso, áspero y regado por muchos
rios á mas de los dichos. Abundan los elefantes . rinocerontes y cebras. Prod. arroz y sal
y tiene minas de cobre. El aire es malsano, y
sus hab. pasan por los menos civilizados del
Afr, Su cap. es San Felipe de Benguela. I.ong.
15? 26'. lat. S 12? 8'.
BENHEIM. fuerte de Fr. dep.delBajo Rin,á7
leg. N. O. de Strasburgo, y á 2 N. de Fort-Louls.
BENIABONA, lug. de Esp.. en la isla de Ibiza , una de los Baleares , part. Inca.
B E N I A J A N , lug. R. de Esp., prov., part. y
á -I leg. de Murcia; obisp. Cartagena. Su term.
está regado por el Segura y prod. seda, trigo,
cebada, aceite y frutas. Sus montes abundan en
minas de cobre y plomo. 2.900 hab.
BENIAJAR, lug. S. de Esp.. prov. y arz. V a lencia , part. Albaida. 6oo hab.
BENIALBO . V. R. de Esp, prov., obisp. y á
4 { leg. S. E. de Zamora, part. Toro. 940 hab.
BENIARBEIG , lug. S. de Esp., prov. A l i cante . part. y á 1 leg. de Denia ; arzob. y á
11 de Valencia. 740 hab.
B E N I A R D Á , lug. S. de Esp., prov. Alicante, part. Callosa de Ensarria, arzob. y á 11 leg.
de Valencia.
B E M A R J O , lug. S. de Esp., prov., arzob..
y á 10 leg. de Valencia, part. Gandía. Sit. á
br. de los rr. Alcoy y Sobremonte. 540 hab.
BENI-BFSSERÍ, C. de Berbería en el imperio de Marruecos, al S. del desierto de Angara á 52 leg. E. S E. de Miquenez.
BENICALAF, lug. S. de Esp. prov. arzob. y
á 5 íeg. de Valencia, part. Murviedro. 560 h.
BENICARLÓ, V. ord. de Esp., prov. Castellón , part. Vinaroz. Es puerto de mar habilitado para la esportacion al estrangero y cabotage. Sit. en terreno llano, cerca de la emb.
del peq. r. de su nombre. Esta cercada de muros con fosos y un ant. cast.; tiene buenas cal l e s , paseos y frondosas alamedas: cerca del
mar hay una peq. población de barracas de
pescadores que se llama el Grao. Hace grande
comer, con sus vinos que son muy estimados.
Indust. tonelería. Celebra una feria en el mes
de agosto. Pobl. 6,400 hab. Dista 7 leg. d e T o r tosa, y 18 de Valencia.
BENICASI ó B E M C A S I M , lug. S. deEsp.. prov.
part. y á 2 leg. de Castellón de la Plana. 400
h.: con casa de postas y parada de diligencia.
BENICOLET , lug. S. de Esp., prov. y á 12
leg. de Valencia , part. Gandía. 240 hab.
BEN1DOLEIG . lug. S. de Esp., prov.. A l i cante . part. y á 1 leg. de Denia, arzob. y á
11 de Valencia. 350 hab.
BENIDOBM. V . S. de Esp., prov. Alicante,
part. Villajoyosa, arzob. y á 28 leg. de Valencia Sit. sobre una peña muy escarpada que se
introduce en el m a r , en medio de la bahía de
su nombre, la que es muy capaz y resguardada de los vientos. Por la parle del mar es inaccesible. El terreno es seco y árido , pero está
plantado de moreras , algarrobos y arboles frutales que se riegan como sus huertas por m e /

BEN
dio de norias. 4,500 hab. Es memorable esta villa por el combate naval que á su vista se di,)
en 1755 entre 5 javequesdel rei. y tres argelinos que fueron echados á pique.
BENIEL , V. S. de Esp., prov., part. y á 3
leg. de Murcia , obisp. Cartagena. Sit. en medio de la huerta, á or. del Segura. Prod. granos y legumbres. 2,100 hab.
BENIFALLET, lug. R.de Esp., prov. Tarragona, part. obisp. y á 3 leg.deTortosa. Sit. en terreno quebrado cerca del Ebro. 810 hab.
BENIFALLIN, lug. S. de lisp., prov. Alicant e , part. Consentaina , arzob. y á 16 leg. de
Valencia. Sit. al pié de una montaña sobre la
cual se ven vestigios de un fortaleza. 660 hab.
B E N I F A R R A I G , lug. S. de Esp.. prov.. arzob. y á 1 { leg. S. de Valencia, part. Moneada. 500 hab.
BENIFATÓ lug, S. de Esp., prov. Alicante,
part. Callosa de Ensarria , arzob. y á 19 ieg.
de Valencia. 370 hab.
BENIFAYÓ, lug. S. de Esp. prov., arzob. y
á 3 leg. de Valencia, part. Carlet. Está sit. ea
medio de una dilatada y .fértil llanura. Prod.
granos, aceite, algarrobas, vino y seda. 1,780 h.
BENIFAIRÓ DE VALLDIGNA , lug. ab. de
Fsp., prov., arzob y á 8 leg. de Valencia, part.
Alcira. 750 hab.
BENIFAIRÓ DELS VALLS , lug. S. deEsp.,
prov., arzob. y á5 leg. de Valencia, part. Murviedro. Tiene muchas inscripciones y otras antig. rom. 730 hab.
BENIFERRI, lug. S. de Esp.. prov., part.,
arzob. y á 1 leg. N. O. de Valencia. 260 hab.
BENIFERRI ,'lug. S. de Esp., prov. Alicante . part., obisp. y á 1 leg. de Orihuela. 340 h.
BEN1GANIM, V. R. de Esp., prov. y arzob.
Valencia , part. Albayda. Tiene buenas calles,
un hosp. y habia dos conv. Prod. granos , vino . aceite y seda. 4,550 hab.
BENIGEMBLA , lug. de Esp., prov. Alicante , part. Pego. 370 hab.
BENIGNO , V. de los Est. Sard., prov. y á
4 leg. N. N. E. de Turin. Hay en ella una célebre abad, cuya iglesia se tiene poruña délas
mas bellas de Italia. 1.200 hab.
B E N I J A M A , V. R. de Esp. prov. Alicante,
part, Villena, arzob. Valencia. Sit. en una llanura fértil. 750 hab.
BENIJOFAR, lug. S. de Esp., prov. Alicante , part. obisp. y í 3 leg. de Orihuela. 310 h.
BEN1LLOBA , V . S. de Esp., prov. Alicant e , part. Consentaina , arzob. y á 15 leg. de
Valencia. Indust. preparación de lanas para las
fabr. de Alcoy. 1,500 hab.
BENILLUP. lug. S. de Esp., prov. Alicante,
part. Consentaina. 250 hab.
BENIMACLET. lug. S. de Esp., prov.. part.,
arzob. v á ^ de leg. de Valencia. 240 hab.
BENÍMAGRELL , lug. R. de Esp., prov. y
part. Alicante , obisp. Orihuela. Sit. cerca del
r. Monnegre en el que hay una magnífica presa, llamada Azud de S. Juan. Prod granos, vino . aceite, algarrobas, frutas, seda y barrilla.
5.250 hab.
ÜEN1MAMET, lug. ab. de Esp., prov., arzob. y á 1 leg. N. O. de Valencia; part. Moneada. 880 l a b .
BENIMANTEI.L , lug. S. de Esp. prov. Alicante , part. Callosa de Ensarria , arzob. y á
18 leg. de Valencia. Su term. es montuoso y lo
atraviesa y fertiliza el Guadales. 890 h.
B E N I M Á R F U L L , lug. S. de Esp., prov. Alicante . part. Consentaina, arzob. y á 15 leg.
de Valencia. 480 hab.
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BENIMASOT, lug. S. de Esp., prov. Allcan- i
t e . part. Consentaina , arzob. y á 16 leg. de
Valencia. 330 hab.
BENIMELÍ , lug. S. de Esp.. prov. Alicante . part. y á 2 leg. de Denia. 300 hab.
BENIMODO , lug. S. de Esp., prov.. arzob.
y á 5 leg. de Valencia . part. Carlet. 1.050 h.
BENIN, rei. de la Guinea Superior en la costa Sept. del golfo de Guinea: Se estiende desde el Lagos hasta el Formosa sobre una estension de 40 leí¡ Este pais está cubierto de bosques y entre cortado por rios y estanques. Es
muy enfermizo. Los hab. son apacibles é industriosos ; casi todo el trabajo recae sobre las
mugeres. Prod. pimienta, algodón, miel, marfil , c»ral y añil. Los Ingleses hacen el principal comercio de este pais. El gob. es absoluto y el rei puede levantar un ejército de 100 000
hombres. Los sacrificios humanos son comunes
en este reino. Cuando muere el rei entierran
con él parte de su servidumbre. La poligamia
se halla establecida entre ellos.
BENIN , C. de la Guinea superior , cap. del
rei. del mismo nombre, sit. sobre una montaña cerca del r. Formosa. Es poco conocida y
se dice que tiene 5 leg. de circumferencia. La
calle mayor tiene 1 leg. de largo, sus casas están separadas las unas de las otras. Las murallas están construidas de troncos de árboles á
manera de palizadas y las puertas son de madera. Long. O. 5! 16' lat. N. 7° 30'.
BENINAR . lug. R. de Esp.. prov. Almería,
part. Berja, arzob. Granada. 710 h.
BENIOPA, V. S. de Esp., prov., arzob. y á 9
leg. de Valencia, part. (¡andia. Dista una leg.
del mar y goza do clima muy templado. 1,650 h.
BE ÑIPA RRIÍLL, lug. S. de Esp., prov.arzob.
y á 1 { leg. de Valencia, part. Catarroja.260 h.
BENIPE1XCAR, lug. S. de Esp., prov., arzob.
y á t leg. de Valencia, part. Gandia, á or. del
Alcov. 960 h.
BENIRREDRA, lug. S. de Esp.. prov., arzob.
y á 8 i leg. de Valencia part. Gandia. 640 h.
BKNISA, V. S. de Esp., prov. Alicante, part.
Callosa de Ensarria. Sit. cerca del níar en terreno quebrado y regado por varios barrancos,
Prod. legumbres, algarrobas, aceito y pasa. Tiene un hosp, y habia un conv. 3730 h.
BENISALEN, lug. de Esp., en la isla de Mallorca part. Inca. 2,700 h.
BENISANET, V. ord. de Esp., prov. Tarragona, part. Gandesa, obisp. y á 6 £ leg. deTortosa, á or. del Ebro en terreno llano. 1160 h.
BEMSANO, lug. S. de Esp., prov.. arzob. y
á 4 leg. de Valencia, part. Liria. 810 h.
BENISODA. lug. S. de Esp., prov.. arzob. y
á 12 leg. de Valencia, part. Onteniente. 320 h.
BEN1SUERA, lug. S. de Esp., prov., arzob.
y á 10 leg. de Valencia, part. Alcira. 240 h.
BENITACHELL, lug. S. de Esp., prov. Alicante, part. y á 2 leg. de Denia. 1,060 h.
B E N I T A G L A . V. S. de Esp., prov. Almería,
part. Sorbas. 280 h.
BENTTANOUZ, lug. S. de Esp., prov. y á 4 ¿
leg. de Castellón, part. Lucena, obisp. Tortosa.
140 hab.
BENITO ( S . ) lug. R. de Esp.. prov. y á 5
Ieg. de Badajoz, part. Olivenza. 220 h.
BENITORÁFE, lug. de Esp., prov, Almería,
part. Sorbas.
REN1ZALON, V . S. de Esp. prov.. obisp. y á
8 leg. N. E. de Almería, part. Sorbas. 760 h.
BÉNLLOCH, V . S. de Esp. prov. Castellón,
part. Albocacer, obisp. Tortosa ; á 15 leg. de
Valencia. Sit. en terreno llano y cubierto de
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moreras . viñas y árboles frutales. 1 000 hab.
BENMEL, lug. de Holanda, cerca de Thiel.
BENNINGTON, peq. C. de los Est. Unid., en
el de Vermont; cab. del cond. de su nombro,
á 35 leg. N. O. de Boston. En sus cercanías so
dieron dos sangrientas batallas en las cuales el
general Stark derrotó á los Ingleses en agosto
de 1777. Pobl. 2,800 h.
Parroquia de los Est. Unid, á 2 Ieg, N. de
Herford. 7 0 h.
BENOIT, ( S . ) V. de Fr.. dep. del Loiret, á
or. del Loire y á 1 leg. N. O. de Sully.
BENOIT ( S . ) , C. do la isla de Borbon, sit. en
la costa cerca de la emb. del Marsouins, ó Marsopas. Las casas de esta C. sen espaciosas , de
un solo piso y con jardines. Pobl. 8,800 hab. la
mavor parte negros.
BENOIT-DU-SAULT, peq. C. deFr.. dep. del
Indre, cab. de part. , distr. y á 6 £ leg. S. E.
de Le Blanc, 1,200 h.
BEÑOS, lug. R. de Esp., prov. Lérida, party á 1 f l e g . de Viella en el valle de Aran. 4I0 h.
BENQUERENCIA, V. ord. de Esp., prov. Cáceres. part. Montanchez. 370 h.
BENQUERENCIA DE L A SERENA , V . ord.
de Esp., prov., obisp. y á 22 leg. de Badajoz,
part. Castuera. Sit. en un collado que forma la
sierra del mismo nombre. 1,40) h.
BENQUERENCIA, ( S. Pedro d e ) felig. E. de
Esp., prov. Lugo, part. Rivadeo, obisp. Mondoñedo. Sit. cerca del r. Masma, en la costa del
Océano. Cantábrico. 700 h.
BENSBERG, V. de los Est. Prus. en el cond.
de Marlí, á 5 leg. N. de Siegber. 600 h.
BENSHEIM, peq. C. del gran ducado de Hesse Darmstadt, á 3 leg. S. de Darmstadt. Sus aire'edores prod. vino. Celebra 4 ferias. 3,200 h.
BENTARIQUE. lug. S. de Esp., prov. Almería, part. Canjayar, arzob. y á 20 leg. de Granada. Tiene fabr. de pólvora. 700 h.
BENTHEIM, piov. del rei. de Hanover que
linda al N. y al O. con los Países Bajos, al S.
con la prov. prusiana de Westfalia y al E. con
la prov. de Meppen. Pobl. 32,000 h.
BENTEI.VI. C. del rji. de Hanover cap. de la
prov. ó principado de su nombre tiene un cast.
I y esta sit. á IdJ leg. N. O. de Munster. 1,50o h.
| BENTIVOGLIO, lug. de los Est. Pontif. á 3 ^
Ieg. N. E. de Bolonia.
Canal del rei. Lomb. Ven. prov. de la Polesina.
BENTOJA, felig. S. de Esp., prov. Pontevedra, part. Tabeiros.
BENTOSEI.A (S. P a y o ) , V . S. de Esp. prov.
Orense, part. Rivada/ia.
BENTRETA, V. R. de Esp., prov.. arzob. y
á 9 leg. N. E. de Burgos, part. Bribiesca. 200 h.
BENTUÉ DE RASAL, lug. S. de Esp. prov.,
part., obisp. y á 5 leg. N. N. O. de Huesca.
170 hab.
BENUZA , lu?. S. de Esp. prov. y á 17 leg.
de León, part, Ponferrada, obisp. Astorga.230 h.
BENY-HASSEM, com. de Berbería, en el imperio de Marruecos y en la prov. de Fez; sit.
en las costas del Océano Atlántico Hace mucho comer, y abunda en ganado lanar. 300,000
hab. Su cap. es Sale.
BENY-SUVF, C. del Egipto central, cap. de la
prov. del mismo nombro : sit. á or. del Nilo á
18 ^ leg. S. del Cairo. Es residencia de un Bey
y hay siempre en ella una fuerte guarnición.
BENZA ( S. Pedro de) felig. S. de Esp., prov.
Coruña. part. Ordenes. 230 h.
BEOCIA, ant. pais de la Grecia que forma
ahora parte de la Livadia.
BEOVIA, cast. ant. en el término de Irun,

130

BER

BER

prov. de Guipúzcoa, part. San Sebastian : cons- Los habitantes se dividen en tres clases printruido en 1514 para defender el paso del Bida- cipales : Moros. Árabes, y Bereb3rcs ó Bcrberes.
soa. En el dia está arruinado.
BERBES, (Sta. Maria) parr. de Esp.. prov.
BEGUAA, pais.muy fértil de laSiria, sit. e n - •y obisp. Oviedo, part. Cangas de Onis. 34o Ir
tre el Líbano y el Antilíbano.
BURBICE, r. en la Guyana inglesa que nace
BERANGO, anteigl. de Esp. prov. Vizcaya, en las montañas habitadas por los Guacanayas
part. Bermeo. obisp. Calahorra. 530 h.
y desagua en el Atlántico por los 6? 3o' lat.'N.
BER ANTE VILLAS, V. S. de Esp., prov. Ala- después de un curso de 54 leg. del S. al N. En
va. part. Vitoria, obisp. Calahorra. 310. h.
su emb. tiene cerca de una leg. de ancho y lo
BERAR , prov. del Indostan en los est. del divide en dos brazos la isla Crab.
Radjah de Nagpur. sit. al S. de la prov. de
BERBICES. colonia de la Guyana que perteAjlahard. Su estension es de unas 80 leg. y su necía á los Holandeses y fué cedida á los ingleanchura de N. á S. de 40. El invierno es muy ses en 1814. Su terrt. tiene 16 leg. de ancho.
riguroso en las montañas : el pais es general- Prod. azúcar, cacao, a ñ d , tabaco y algodón.
mente sano, el suelo fértil y los valles bien cul- Pobl. 26.2oo hab.
tivados. Prod. granos, arroz, opio, y caña de
SERBIO, (S. Juan de) parr. de Esp., prov. y
azúcar. En 1804 habiéndose declarado enemi- obisp. Oviedo. part. Infiesto en Berbio. Tiene
go de los ingleses el radjah de Nagpur, perdió una parr. matriz y 2,25o h. repartidos en difeuna parte de esta prov. que actualmente per- rentes lugares.
tenece casi por entero al Nizam.
BERBUSA, lug. de Esp., prov. Huesca part.
BERASTEGUI. V. de Esp. prov. Guipúzcoa, Jaca.
part. y á 2 leg. de Tolosa. obisp. Pamplona. Sit.
BERCEO. Ing. de Esp.. prov. Logroño, part.
en una altura en terreno.bastante fértil. 1400 h. Nagera, obisp. Calahorra. 55o ti.
BERAT. C. de la Turq. Eur. en la Albania,
BERCERO, lug. R. de Esp.. prov , obisp. y
Sandjiacato y á 9 leg. N. E. de A v l o n e y , á 2 2 ¿ á 5 leg. de Valladolid ; part. Mota del Marqués.
N. O. de Janina. Está defendida por un cast. 1,3oo hab.
sit. sobre una altura que se tiene por el mas
BERCETO, lug. del gran ducado deToscana,
fuerte de Albania al N. O. del cast. hay otro peq. á 3 leg. N. E. de Pontremoli.
fuerte flanqueado por 4 torres. Es sede de un
BERCHTOLSGADEN ó B E R C H T E S G I D E * , C. de
arzob. griego y hace bastante comer. Pobl. Baviera, á or. del Aehen, á 21 leg. E. S. E. de
12.000 h. griegos y arnautos.
Munich y á 4 { S. de Saltzburgo. Tiene una diBERATO V ó B R E T U N , lug. R. de Esp. prov. rección de salinas y un p >lacio. 9oo h. Su tery á 8 leg. de Soria, part. Agreda. 300 h.
rit. era ant. prebostia que perteneció al gran
BERAUN, C. de Bohemia, cap. del circulo del duque de Toscana y después al Austria, y desde
mismo nombre ; sit. á or. del Mirza, á 5 leg. 1809 está bajo la dominación de la Baviera.
O. de Praga. Está circuida de muros y tiene Pobl. I8,3OO hab.
fabr. de armas de fuego, y de vidriado. En 17-<4
BERCHULES. lug. R. de Esp., prov.. arzob.
los Austríacos derrotaron cerca de ella á los Pru- y á 15 leg. de Granada ; part. ü jijar. Tiene dos
sianos. Pobl. 2,600 h. El círculo tiene 13 leg. parr y está sit. al pié de Sierra Nevada, en clide largo sobre 10 de ancho, y está sit. entre el ma templado y saludable en verano . pero frió
de Kaurzim al E. y el de Pilsen al O. Pobl. y áspero en invierno. Prod. granos, legumbres,
139.000 hab.
vino, aceite y seda. 4,ooo h.
BERBEDEL, lug. S. de Esp., prov. y arzob.
BERCIAL , lug. de Esp., prov. obisp. y á 6
Zaragoza , part. Almunia. 140 h. Es título de leg. de-Segovia; part. Martin Muñoz. 55o h.
Condado.
BERCIAL. lug. de Esp., prov., obisp. y á 10
BERBEGAL, Caum, V. R. de Esp., prov. Za- leg. de Avila : part. Arévalo. 380 hab.
BERCIANOS DE P Á R A M O , lug. S. de Esp.,
ragoza part. y á 2 £ leg. de Barbastro. obisp.
Lérida. Sit. en una altura entre los i r . Alca- prov. obisp. y á 51eg.de León, part. la Bañeza,
comercia en granos y en ganado mular. 560 h.
nadre y Vero. 850 h.
BERCIANOS DEL R E A L CAMINO , V. S. de
BERBER ó B A R B A R , C. de la Nubia en el rei.
y á 81. leg. S. S. E. de Dongolah. Está sit á o r . Esp., prov. y obisp. L e ó n . part. Cea. 380 h.
BEBCÍANOS , V. S. de Esp. prov. Zamora,
del Nilo y es grande y bien poblada. Es residencia de un melik que gob. e l pais. Pobl. part. Alcañices. 300 hab.
BERCIANOS D E T E R A , v D E V I D R Í V L E S . dns
3o,ooo h. con los de sus alrededores.
lug. S. S. de Esp., prov. Zamora, part. BenaBKRBERA, ( V. B^rbora )
B E R R E R A N A . V . S. de Esp., prov., arzob. vente. 140 y 190 hab.
BERCIMÚEL, V . R. de Esp., prov., obisp. y
y á 17 leg. de Burgos, part. Villarcavo. 17o h.
BE'SBERIA. Vasta región delAfr.'sit. entre á 12 leg. de Segovia . part. Sepúlveda. 2.80 h.
BERCIMUELLE , V. S. de Esp., prov, Salalos 23? 3o' y los 37? 3o' lat. N. y entre los 33?
3o' long. E. y los 12? 4' long. O. Se estiende á manca , part. Bejar. 450 hab.
BERCY , lug. de Fr., dep. del Sena, á or.de
lo largo del Mediterráneo, desde el Egipto hasta el océano Atlántico y encierra los est. de este rio , y á 1 leg. E. de Paris. En este lug.
Trípoli , Túnez, Argel y Marruecos. ( V . estos hay un depósito considerable t'e vino , aguardiferentes estados ) Tiene mas de7oo leg. d e E . diente vinagre, y aceite para el consumo de
á O. y 16o. de ancho. Toda la cordillera del Paris : tiene también refinos de azúcar y granAtlas está comprendida en esta vasta com. Este des almacenes. 1,700 hab.
pais era conocido de los antiguos con el nomBKRDANIEIJ. C. de la Caramania en la Anabre de Mauritania, Numiiliay África, propia- tolia . á 12 leg. N. E. de Alanieh.
mente dicha. Es muy fértil á lo largo do las cosBERDEJO. Libium Castrum, lug. R. de Esp.,
tas y sus productos dilieren poco de los de las prov. y á 1 2 | leg. de Zaragoza, part. Ateca.
costas de Europa: sus caballos llamados barbos
BERDEÑOSA, lug. S. de Esp. prov. Zamoson muy estimados. Los camellos son notables ra . part. Benavente. 330 hab.
por su Velocidad , pues algunos de ellos hacen
BERDESGAS, (Santiago de) felig. S. de Esp.,
6o leg. en un dia. Abundan los animales fero- prov. Coruña . part. Corcubion. 320 hab.
ces, tales como el león, la pantera, la hiena etc.
BERDÍA. (Sta. Maria de) felig. S. de Esp.,
1
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prov. Coruña, part. y arzob. Santiago. 270h.
BERDICIO, ( S. Cristóbal de ) parr. de Esp.,
prov. Oviedo part. Aviles. 800 hab.
BERDILI.O, ( S . Lorenzo de) felig. S. deEsp.
prov. Coruña. part. Carballo. 300 hab.
BERDOA. desierto de Berbería , al S. de la
regencia de Trípoli. Tiene 3 lu^. de ios cuales
el uno le ha dado nombre. El fuerte de Berdoa
dista 64 leg. S. de Angelah.
BERDOYA. ( S . Pedro de ) felig. S. de Esp.
prov. Coruña, part. Corcubion. 310 hab.
BERDUAN, ó B U R D W A N , C. del Indostan ingles , presidencia y ant. prov. de Bengala , á
17 leg. N. O. de Calcuta.
BERDÜCEDO, (Sta. Maria) parr. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo, part. Grandas de Salime.
Tiene 3 hosp. 47o hab.
BERDUCIDO , ( S. Martin ) , felig. S. de Esp.
prov. y part. Pontevedra, arz. Santiago. 1500 h.
BERDUCIDO, felig. S. de Esp. prov. Pontevedra , part. Lama, obisp. Tuy. 700 hab.
BERDUN, V. R. deEsp.. prov. Huesca, part.,
ob. y á 4 { leg. de Jaca. Sit. en una hermosa y
dilatada vega.Já or. de los rr. Aragón y Veral,
en los confines del rei. de Navarra. 8oo h.
BERDYCZOV , C. del gob. de Volhynia en la
Rus. Eur., emporio del comer, de la Rus. M e rid. con la Alemania. Pobl. 20,000 de los cuales las | partes son Judíos.
BEREBERES ó B E R B E R E S , pueblo del Afr.
Sept. totalmente distinto de los moros; habitan en tiendas en todas las partes habitables de
la cordillera del Atlas y en el Zahara. Puede dividirse en 4 distintas naciones: 1? Chulluhs ó
Chulluks ; 2? Kabyles, ó Cabails en las montañas de Argel y Túnez; 3? Tibbus, en el desierto entre el Fezzan y el Egipto; 4? Los Tuuriks,
en el Zahara. La comparación de los idiomas
de estas naciones ha dado á conocer su origen
común. Se precian de nobles y se llaman d e cendientes de la tribu de ios Sábeos que pasó de
la Arabia Feliz al África con su rei Meiec Ifriqui, que según algunos dio su nombre al África. Su riqueza consiste principalmente en ganado. Los Bereberes tienen el cutis rojo y negruzco, la estatura alta y el cuerpo ceneeño y flaco.
REREGHSZASZ, V . de Hungría, cond. de Beregh. Sit. a or. del Szernye, á 1 { leg. O. S. O.
de Beregh. 4,300 hab.
BERES, lug. de Rus., gob. de Arcángel: Sit.
en la costa del mar Glacial, á 32 leg. N. N.
O. de Kola.
RERESOW, V . de Siberia, cap. del círc. del
mismo nombre , gob. y á 112 leg. de Tobolsk.
Es residencia de un tribunal y de un comisario.
Comer, pieles y rebaños de renos. Long. 62?
38', lat. 64? V
B E R E Z I N A , r. de la Rus.«Eur. Nace en el
gob. de Minsk y desagua en el Dniéper después
de un curso de 68 leg. El paso de este r. fue fatal á los Franceses cuando la retirada de Rusia en 1812.
BEREZOV, minas de oro en la Rus. Eur., gob.
de Term.
BERG, (ducado de) ant. pais de Alemania,
á or. del Rin , círc. de Westphalia : tiene unas
18 leg. de largo sobre 7 de ancho. Es pais muy
comerciante y cubierto de montañas y de bosques. La cap. es: Dusseldorf. Este ducado y el
de Cleves fueron reunidos por Napoleón en 1806
bajo el título de gran ducado de Berg; en 1815
el ducado de Berg y una parte del de Cleves
fueron cedidos al rei de Prusia y en el dia forman parte del gran ducado del Bajo Rin en la
prov. del Rin.
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BERG, isla del Asia al N. de la de Nassau y
al S. O. de la de Sumatra. Long. 97? 39' 4 5 " ,
lat. S. 2? 50'.
RERG , lug. del rei de Wurtemberg. Sit. á
or. del Necker, á { leg. de Stutgart. 2,400 h.
BERGA.Y. R.de Esp. prov. de Barcelona; cab.
de part., juzg. de ase. que se compone de 83
pueblos; obisp. y á 5 leg. N. E. de Solsona. Es
una de las poblaciones mas ant. de Cataluña y
su posición es de la mayor importancia para la
defensa del principado. Está fortificada y tiene
dos cast. Su clima es frió y sus contornos sumamente fértiles. Indust. hilados y tejidos de
algodón. Celebra feria el primer viernes de Cuaresma y el dia de S. Mateo. Pobl. 3,200 h.
BERGA , (Sta. Eugenia d e ) , lug. R. de Esp.
prov. Barcelona, part. obisp, y á \ leg. deYich.
300 habitantes.
BERGAMO, prov. ó delegación del rei. Lom.
Ven. que toma el nombre de su cap. Linda al
N. con la del Valtelina ; al E. ton el Tirol; al
S. con las de Cremona y Lodi y al O. con las
de Milán y de Como. Su estension es de 21 leg.
de largo sobre 10 { de ancho La parte del N.
es montañosa y la del S. poblada y fértil. Tiene minas de hierro y de cobre. Los hab. son
industriosos , crian mucho ganado y gusanos de
seda que es su principal indust. Hablan el dialecto mas desagradable de toda la Italia: Se divide en 18 distr. Pobl. 325,000 hab.
B E R G A M O , Bergamum, grande y ant. C.
del rei. Lom. Ven., Cap. de la prov. de su nombre . á 8 leg. N. E. de Milán y á 9 N. O. de
Brescia. Está construida á manera de amflteatro entre el Brembo y el Serio. Tiene dos cast.,
y es sede de un obisp. En su gran plaza se ve
una estatua del Tasso. Hay una Catedral y 14
parr., un colegio, dos sociedades literarias y
una de agricultura. Comer, seda . vino y hierro ; Celebra una gran feria el 22 de agosto; es
patria de Bernardo Tasso. de Maffei y de Mascheroni. Pobl. 32,000 hab. Esta C. existia en tiempo de los Romanos ; sufrió mucho en las guerras de los Guelfos y Gibelinos. En 1428 se puso
bajo la protección de la república de Venecia. En 15o9 y 1796 se apoderaron de ella los
Fr3ncGSGS

BERGANTLNO. V . del reí. Lom. Ven., prov.
de Polesina, á 7 { leg. O. de Rovigo. 3,400 h.
BERGANZO , V. S. de Esp., prov. Álava;
part. Vitoria. 190 hab.
BERGASA, V. S. de Esp., prov. y á 6 leg.
de Logroño , part. Arnedo , obisp. Calahorra.
440 hab.
BERGASILLAS A L T A Y B A J A , a l d . S . d e E s p ,
prov. y á6 leg. de Logroño, part. Arnedo280 h.
BERGAZO, (S. Pedro Félix), felig. S. de Esp.,
prov., obisp. y part. Lugo. 210 hab.
BERGEN , O. de los Est. Prus.. prov. de la
Pomerania, cap. de la isla de Rugen; á 4 leg.
N. O. de Stral-sund. 2,200 hab.
B E R G E N , V. del rei. de Hanover, princip.
y á 10 leg. S. E. de Luneburgo. 700 hab.
B E R G E N , V . del gran ducado del Bajo Rin,
á 4 leg. O. de Colonia.
Ciudad de los Est. Unid, en el de Nueva Geisey á or. del Hudson. 3,200 hab.
Cond. de los Est. Unid, en el de Nueva Gersey. Pobl. 18,200 hab. La cap. es Hackinsack.
Villa del Hesse electoral, prov. y á 2 leg. O.
N. O. d e H a n a u y á l N. N. E. de Francfort-sobre-el-Main. Es célebre por sus vinos y por !.i
batalla dada en 1759 en la que los Franceses
batieron á los Hanoverianos.
BERGEN , diócesis de Noruega , casi a! ce;; -
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tro del reino. Sus limites son al N. E. la de
Drontheim , al E. la de Aggershuus ; al S. E.
la de Cristiansand , y al O. y al N. O. el mar
de Alemania. El clima es húmedo, el invierno
lluvioso , y el verano corto y caluroso. Las
montañas mas altas están al E. Los valles son
estrechos y poco elevados: el suelo es poco fér- !
t i l ; carece de leña que la suple la turba. Se es- l
trae pescado salado, manteca, queso, pieles, plumas, mármol y piedra molar. Pobl. 180,000 h.
BERGEN , C. de Noruega cap. de la diócesis del mismo nombre; Sit. en el golfo de W a á g fiord , á 46 leg. O. N. O. de Cristhiania. Es la
ciudad mas populosa y comerciante del reino.
Está bien construida y circuida de altos muros:
el puerto puede contener navios de guerra. Tiene un astillero , un colegio gratuito fundado en
1750 y otro de marina. Pobl. 26,000 h. Long.
3? 15' E. Lat. N. 60? 24' '
BERGEN , lug. de los Paises Bajos, prov. de
Holanda, á 1 leg. N. O. de Alkmaer.
BERGEPí-SOBRE-EL A L L E R , V. del rei. de
Hannover , princip. de Luneburgo, á 4 leg. N.
N. O. de Celle. 4,000 hab.
BERGERAC, peq. C. de Fr., dep. del Dordogne ; es cab. de part, y tiene un tribunal de
primera instancia y otro de comer. Es Ciudad
rica y hace mucho comer, en aguardiente, vinos, granos , papel, loza , lienzos y sal. Celebra ferias el domingo de pasión y el 11 de n o viembre. Dista 16 leg. E. de Burdeos. 9,280 h.
BERGIESHUBED, peq.C.del rei.de Sajonia.
circulo del Misnie, á 5 leg. S. S. E. de Dresde.
BERG-OP-ZOOM ó B E R G E ¡ > - O P - Z O O M , C. de
Holanda . prov. del Brabante Sept. Sit. á or.
del Zoom que comunica con el Escalda por medio de un canal; está rodeada de pantanos y
sus edificios notables son la iglesia de Sta. Gertrudis ; el palacio , cuya torre va ensanchándose en lo alto ; el arsenal, el Subterráneo y
la galería por donde los Franceses sorprendieron la ciudad en 1747 dista 6 $ leg. S. O. de
Breda y 5 N. N. O. de Amberes. Pobl. 6,000
hab. Long. E. 0? 57' 8 " . lat. 51? 29' 4 4 "
BERGOSA , lug. S. de Esp. prov. Huesca,
part. obisp. y á 1 leg. de Jaca. 220 hab.
BERGU ó D A R - S Z A L E H , rei. poderoso del Soldan en Afr. Linda al E. con la Nubia y Darfur,
y al O. con el Baghermé : Su cap. es Uara. El
r. Miséland riega la parte S. O. La parte oriental está cubierta de montes. En estos bosques
se encuentran elefantes , rinocerontes y girafas , y en sus montes. minas d£ cobre.
BERGUA, lug. de Esp. prov. Huesca part.
Jaca. 150 hab.
BERGUENDA, V. S. de Esp. prov. Álava,
part. Salinas de Anana. 440 hab.
BERGUES, C. de Fr.,dep. del Norte. Es plaza de guerra de 1 ? clase Sit. en la confluencia
de los canales de Bergues y de Hondscoote, en
una posición muy favorable para el comer. T i e ne un peq. puerto y fabr. de j a v o n . tabaco y
vidriado. Comer, encajes y quesos que llevan
su nombre. Celebra 5 ferias. Pobl. 5,700 hab.
BERGUM , lug. de Holanda, prov. de Frisa:
á 2 $ leg. E. de Leuwarden. 1.200 h.
BERG-ZABERN. peq. C. de Baviera, circ. del
Rin , sit. sobre el Erbach.á 2 leg. N. de W e i s semburgo. Hay minas de hierro: comer, vinos.
2,000 h.
B E R I A I N , lug. de Esp., prov.. part., obisp.
y á 1 i leg. S. de Pamplona. 200 h.
BERING ó B E H R I N G (Mar de), se llama asi la
parte mas Sept. del grande Océano Boreal; sit.
entre las islas Aleudas al S. E., la América Ru-
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sa al E. y al N. E.; y el Kamtchatka al N. O.
y al O.: comunica al N. con el océano Glacial
por el estrecho de Bering.
BERING ó B E H R I N G , (Estrecho de), paso que
separa la estremidad N. E. del Asia , de la estremidadN. O. de la Amér. septentrional y une
el Océano Glacial, al Grande Océano.
BERING, isla entre la costa N. E. del Asia, y
la N. O. de Amér. cerca el estrecho del mismo
nombre, llamada asi por el capitán Bering que
murió en ella.
Bahía en la costa O. de la Amér. Sept. sit.
por los 59? 18' lat. N. y los 139? 2' long. O.
BERJA. Bergi, V. R. de Esp., prov. Almería, cab. de part., juz. de ase. que se compone
de 7 pueblos; arzob. y á 20 leg. de Granada.
Sit. en una llanura de la cosía, á la falda de la
sierra de Gador. Prod. granos y aceite. Industa
fabr. de plomo, de sus ricas minas de alcoho.
plomizo. 8,230 h.
BERKA, peq. C. del gran ducado de Sajonia
Weimar, princip. y á 3 { leg. O. S. O. de E i senach. 1000 h.
BERKELEY, V . de Ingl., cond. y á 4 \ leg.
S. O. de Gloscester. Tiene un palacio en el cual
fué asesinado Eduardo I I . 840 h.
RERKIIAMPSTEAD, V. de Ingl. cond. de Hertfort, á 1 $ leg. S. O. de Tring. 2,300 h.
BERKS ó B E R K S I I I R E . cond. de Ingl. que linda al N. con los de Gloscester y Oxfort; al O.
con el de Wiltz; al E. con los de Bucks y Surrey. Tiene unas 14 leg. de largo y su ancho varia de 9 á 2 4. Contiene doce villas mercados y
130.000 h. Lo atraviesa el Támesis. La parte
del Oriente es inculta ; la del O. prod. muchos
granos. Indust. lienzos para velamen y tejidos
de lana y de algodón. Se observan en él vias
romanas, campos, fort. y vestigios de castillos
ant. Se divide en 20 part. La cap. es Reading.
BERKS, cond. de los Est. Unid, en el estado
de Pensilva'nia. Linda al N. O. con los montes
Azules que lo separan del Schuykill. 46,3oo h.
BERLAIMONT, V. d e F r . dep. del Norte. Sit.
á or. del Sambre; cab. de part., dislr. y á 2$ leg.
N. O. de Avesnes. 1,600 h.
BER LA ÑAS, lug. de Esp., prov.. part. y á 3
leg. de Avila. 840 h.
BERLANGA, V. S. de Esp.. prov. Soria, part.
y á 5 leg. S. O. de Almazan. obisp. y á 9 N. O.
de Siguenza. Tiene 2 parr. y habia 2 conv.,Sit.
á { leg. del Duero en su margen izq. al pie de
una colina en cuya cima hay un cast.. y en la
cuesta un palacio con hermosos jardines que
fue incendiado en la guerra de la independencia. Prod. trigo, cebada, vino, legumbres y frutas 1,920 h. Celebra feria el 8 de diciembre.
BERLANGA. V. S. de Esp.. prov. Badajoz,
part. y á 3 leg. S, O» de Llerena. Tiene un hosp.
y está sit. en un llano fértil en granos y pastos. Indust. fabr. de frisas y bayetas. 4,700 h.
Celebra feria el 11 de febrero y el 24 de agosto.
BERLANGA, lug. E.de Esp.,prov. León,part.
Villafranca del Vierzo, obisp. Astorga. 410 h.
BERLANGAS, lug. S. de Esp., prov. y á 13$
leg. de Burgos, part. Roa. 210 h.
BERLEBURG. peq. C. de los Est. Prus.. prov.
de Westfalia , á 8 leg. S. S. E. de Arensberg.
1850 h.
B E R L Í N , grande y hermosa C. cap. de los
Est. Prus. y de la prov. de Brandeburgo. Reside en ella ia corte: es una de las ciudades mas
magníficas y sobre todo mas bien edificadas del
mundo. Tiene unas 5 | leg. de circunferencia y
contiene 27o,ooo h., (en 1688 apenas contaba
lS,ooo.) Se halla dividida en 9 cuarteles, délos
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cuales 5 llevan el nombre de ciudades ; son :
üerlin, Coln-an-der-Spree, Friedrichstaiit, NeuStadt ó Dorotheenstadt, y Friedrichswcrder. Su
recinto esta circuido de un muro de 16¿piesde
alto con t5 puertas de las cuales la mas herniosa, sit. al E. es la de Brandeburgo.

(Puerta de Brandeburgo.)
Fué construida por Federico II en 1793. Las
entradas están formadas por 6 columnas de orden corintio , de 51 i pies de alto , coronadas
con un magnifico carro de la victoria, de bronce, tirado por cuatro caballos. Entre las plazas
se distinguen. La de Paris, la de la Bella Alianza, la de Leipzig; la de los Gendarmes

(Plaza de los Gendarmes.)
y la de la ópera que está rodeada de los m e jores edificios de Berlin y adornada con las estatuas de los generales Scharnhorst, Biilow y
Blücher. La mejor calle es la de los Tilos con
varias hileras de arboles; conduce por un lado
á la puerta de Brandeburgo y por el otro al
palacio real, cruzando las plazas de la Opera y
del-Arsenal: presenta el mas sorprendente aspecto. Hay en ella una columna levantada á la
memoria de Federico I I por el modelo de la de
Trajano en Roma. Esta calle es el paseo favorito de los habitantes de Berlin. Toda la ciudad
está alumbrada por medio de gas. Los puentes
principales son : el puente Largo, y el puente
de Federico. Hay ademas otros 35 puentes sobre los 5 brazos del r. Spree que atraviesa Berlin. Los edificios principales son: el palacio Real,
el museo de Artes, concluido en 1829 que e n cierra una preciosa colección de antig. y es el
edificio mas magnifico de la capital; el arsenal;
él treatro nacional y el de la Ópera; la iglesia
católica, imitación del Panteón de Roma; la de
Sta. Maria; las de la guarnición llamadas de S.
Nicolás y de Hedv?ig;. la Universidad que contiene grandes gabinetes de historia natural; la
academia con el observatorio; la biblioteca que
contiene 4oo,ooo volúmenes; el castillo ó palacio de Monbijou; el palacio que habita el rei,
notable por su sencillez ; el hosp. de la carilad
y el cuartel de los inválidos. Los establecimientos de instrucción son infinitos. La Universidad
inaugurada en 1810 se considera la mas import. de Alem. El jardin botánico á \ leg. de la

B E R

13:5

C ; la academia de ciencias y bellas letras, establecida en17oo por Leibnitz; los colegios de m e dicina y cirujia; el de Veterinaria; el militar; el
de ingenieros; el de artes y oficios; el instituto
de Sordo-mudos: el de ciegos : la academia de
música y seis gimnasios. Es una de las primeras
ciudades fabriles y comerciantes de los Est. Prus.
Tiene numerosos talleres de tejidos de algodón,
seda y lana; de paños y lienzos; fabr. de papel;
de tabaco; una fabr. real de porcelana en que
se trabaja con el mayor primor; otra de productos ¡químicos, particularmente de azul de
Prusia; de instrumentos de música . y de casi
todos los artefactos de primera necesidad. Cuenta 33 iglesias, 3 teatros. 22 plazas, 224 calles,
110 palacios y 19 hosp. Los alrededores de la
capital aunque arenosos contieuen un gran número de quintas y puntos de reunión muy frecuentados so distingue entre ellos el de Tívoli en
que hay un monumento en memoria de las guerras de 1815 á 1815. La guarnición es de 2o,ooo
hom. Fué ocupada por los Austríacos y Rusos en
1760; y por los Franceses en 1806 después de la
famosa batalla de Jena. Es patria de Federico
Guillermo, del gran Federico, del filósofo Baurngarten v del poeta Ganitz. Dista 96 leg. N. N.
O. de Viena, 208 N. E. de Paris y 240 S. O. de
San Petersburgo. Long. 11? 2' lat. 52? 31''3o".
Las cuentas se llevan en esta ciudad por reichsthalers de 2o groschen buenos de á 12 pfeennings cada uno. El reichstaler vale 13 rs. 27
mrs. vn. También se llevan.en pfund ó libras
de banca de á 2í groschen y este de 12,pfeennings. La libra ó pfund vale 19 rs. y 18 mrs.
vn. Esta plaza dá á la Fr. 78,83 reichsthalers
por 3oo francos . ó de 98 á 99 sueldos por una
libra de banca. El uso de las letras de cambio
sobre las plazas es de 15 dias: las letras gozan
de 3 dias de gracia si el tercero no es festivo.
125.31 Ellens hacen 1oo varas castellanas.
BERLÍN, parr. de los Est. Unid, en el de Connecticut, cond. y á 3 leg. S. de Hartfort. 3,ooo
h.—Otra en el est. de Nueva Vorck, cond. de
Renselaer, á 9 leg. E. de Albany. 2,ooo h.—
Otra en el cond. de Sommerset en Pensilvania.
BERLINCHEN, peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Brandeburgo, á 16 leg. N. N. E. de Francfort.
Celebra grandes mercados de ganado. 2,2oo h.
BERMELLAR, V . ab. de Esp., prov. y á 1
leg. de Salamanca, part. Vitigudino, obisp. y ;
8 leg. de Ciudad Rodrigo. 620 h.
BERMEO. V. S. de Esp., prov. Vizcaya, cab.
de part., juzg. de entrada. Sit. en la costa del
golfo de Gascuña con un pequeño puerto resguardado con fortines y habilitado para el c o mer, de esportacion al estrangero y de cabotage. Prod. trigo, maiz, vino, chacolí, castañas
y frutas. Tiene dos parr., dos hosp. y habia dos
conventos: ant. estuvo rodeada do fuertes murallas y fué de consideración: dista 2 leg. do
Guernica. Pobl. 4,500 hab. Es patria de Juan
Ugarte de Velsua y del poeta Alonso de Ercilla.
BERMES, ( Sta. Maria d e ) felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Lalin. 37o h.
BERMIEGO, ( Ntra. Sra. de ) parr. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo, part. Pola de Lena. 30o h.
BERMILLO DE A L B A , lug. S. de Esp., prov.
y á 6 Ieg. de Zamora, part. Alcañices.
BERMILLO DE SAYAGO , lug. R. de Esp.,
prov., obisp. y á7 leg. de Zamora, cab de part.,
juzg. de entr. que tiene 57 pueblos. 64o h.
BERMUDAS, ó I S L A S D E S U M M E R S , grupo de
unas 4oo islas del Océano At'ántico, sit. entre
los 32? y los 52? 5o' de lat. N. y entro los 63'!
y los 64? de long. O., á 2oo leg. del continen-
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le de los Est. Unid., y forman un gobierno particular. Fueron descubiertas en 1527 por el Español Juan Bermudez y ocupadas en 1612 por
los Ingleses que sostienen en ellas Una estación
militar. Ocho solamente son habitadas. Son rocas cubiertas con un poco de tierra sin mas
agua dulce que la de cisternas. El suelo únicamente prod. maiz, tabaco, cáñamo, algunas frutas y un poco de algodón. Su riqueza principal
consiste en la madera del enebro que sirve para la construcción de casas y de embarcaciones.
Cuentan unos 13,ooo h. de los cuales 4ooo son
negros. Su principal ocupación consiste en la
construcción de embarcaciones qne venden á los
Americanos. La mas grande es la Bermuda, y
la principal es S. Jorge. 3,ooo h.
BERMUN, ald. E. y S. de Esp., prov. y obisp.
Lugo, part. Taboada en Carballo.
BERMUY, (Santiago de) lug. R. de Esp., prov,
Coruña, part. Puentedeume. 22o h*
B E R N A , B E R N , Cantón de Suiza que linda
el N. con la Francia y el cant. de Soleura; a)
K. con los de Basilea, Soleura. Argovia. Lueerna, Unterwald y Uri; al S. con el de Valais, y i
al O. con los de Vaud, Friburg y Neuchatel. Es
El mas grande de Suiza. Tiene 22 leg. de largo
y 16 en su mayor anchura. Contiene 37o.oooh.
de los cuales 48,ooo son católicos y hablan el
francés: los demás son protestantes y hablan el
alemán. La parle del N. la atravies in algunas cordilleras del Jura, y la del S. en la parte llamada Oberland ó pais elevado , contiene las mas altas cumbres de los Alpes de Suiza, después del monte Rosa, que lo separan del
Valais. Está formado de llanuras de poca estension, pero muy productivas. Las mas fértiles sit. al centro del cant. y al rededor de la
cap., están cubiertas de aldeas y bañadas por
una infinidad de rr. particularmente por el Emule y el Aar: el Doubs atraviesa una peq. parte
del territorio. Los lagos de Thun ydeBrienz se
estienden al pie de los Alpes; el de Bienne baña la parte merid. del monte Chasseral. A l g u nas fabr. de paños y de telas pintadas, hermosas tenerías; el comer, de ganado que se cria
en sus montañas y la agricultura , cuyos productos no son suficientes para el consumo del
pais son los principales recursos de sus hab. La
liarte merid. del cant., el Oberland que contie-

ne los montes mas elevados es frecuentada en
verano por un gran número de viageros. Sus
profundos valles tienen un aspecto salvage de
una hermosura que no se puede esphear. Los
viageros recorren también

y la

(Lon hielos de Gnndelwald.)

i

1

(Cascada de Staubbach.
que tiene l,o77 pies de alto. El gob. es democrático. El gran consejo se compone de 299
miembros y de ellos nombra 25 que compone»
el peq. consejo. Entró en la confederación en
1353. Las monedas de oro son: piezas de 16 francos y ducados de 25 { quilates; las piezas de
plata do 5 batees ó 10 sueldos valen 3 rs. vn.
95, 11 pies de Berna hacen 1oo pies de Burgos. 154, 52Ellens hacen l o o varas castellanas.
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B E R N A V I L L E , lug. de Fr., dep. del Somm e : cab. de part., distr. y á 2 '¡ leg. O. S. O,
de Doulens. 1,000 hab.
.BERNAY, Bernacum.C. d e F r . , dep. del
Eure, cab. de distr. con un tribunal de primera instancia , una sociedad de agricultura, una
cámara consultiva de comercio y un teatro: Está Sit. á or. del Charentonne. á 8 leg. O. de
Evreux. Comercia en hierro labrado, ganado, caballos , granos, lino é hilo. Celebra feria el
miércoles de la 5? semana de Cuaresma. Pobl.
7,210 hab.
B E R N A I , lug. de Fr., dep. del Maine , á 4
leg. O. N. O. de Mans. 600 hab.
BERNBURG. C. cap. del ducado de Anhalt
Bernburg, A 7 leg. N. E. de Magdeburgo. Es
residencia del gobierno ducal. Está bien construida. Tiene una fabr. de moneda, tres iglesias , un hosp., una sinagoga y un colegio. Celebra 6 ferias muy concurridas. En las márgenes del Saale se cultiva la vid. 6.000 hab.
BERN-CASTEL, Castellum Tabernarum, peq.
B1ÍRNALDA. V. del rei.de Nápol., prov. de
Basilicata, distr. y á5.Jleg. de Matera. 3,76o h. C de los Est. Prus., prov del Bajo Rin. Sit. á
BEnNA.R-CA.STLE , C. de Ing., cond. y á 6 or. del Mosela que se atraviesa por un puent e , á 6 leg. N. E. de Treves. Prod. buenos v i leg S. O. de Durham. 3,6oo h.
BERNARDINO, montaña de Suiza . cant. de nos. 1.600 hab.
los Grisones, en los Alpes Lepontinos: sit. á l o ;
BERNEDO , hermandad de Esp., de la cualeg.-K. S. E. del monte S. Gotardo.
drilla de Vitoria, prov. de Álava.
BERNARDO (S.), grupo de peq. islas del mar
BERNEDO. V. S. de Esp. prov. Álava, part.
da las Antillas, cercada la costa de Nueva Gra- Laguardia , obisp. Calahorra. 7oo hab.
nada.
BERNESGA. r. de Esp. que nace en los conBERNARDO, (grande San) montaña de los fines de la prov. de Oviedo con la de León y
Alpes Poninos , entre los límites del Bajo Va- se une con el Torio.
lais y de la prov. de Aosta. Atraviesa esta monBERNIERF.S . lug. de Fr., dep. del Calvados,
taña un camino que conduce de Martigny á á 2 | lea. N. de Caen. 1.250 hab.
Aosta, muy escarpado y peligroso en la primaBERNINA, mont. de Suiza, cant. de lo« Grivera á causa de los enormes pailones de nieve sones, á 8 leg. E. S. E. de Splugen. Hace parque se desprenden de ella. En el punto mas elete de la cordillera de los Alpes Réticos. Tiene
vado del paso á 8,799 pies sobre el nivel del un paso muy frecuentado entre la Alta Engamar se encuentra el hospicio rodeado de mu- dina y la Valtelina. El ventisquero de Berniellísimos picachos , de los cuales los mas nota- na es uno de los mas considerables de Suiza.
bles son : al N. E. el Velan que tiene 12,460
RERNINCHES, V . S. de Esp. prov. y á 6
pies, al O. N. O. el Pilón de Azúcar y otro pi- leg. E. S. E. de Guadalajara , part. Sacedon,
ro que tiene 10.220 pies. Este hospicio fué fun- arzob. Toledo. 630 hab.
dado por San Bernardo de Menthon en 962. SírBERNSTADT, peq. C. de los Est. Prus., prov.
venlo algunos religiosos del orden de S. Agus- de laSilecia. á 6 { leg. F:. de Breslau. 2.600 li.
tín , los cuales tienen obligación de dar hospiBER NUCES. (S. Pedro de) parr. de Esp. prov.
talidad á las personas que pasan el Grande San y obisp. Oviedo, part. y á ¿leg. de Gijon. 300 h.
Bernardo. En los dias tempestuosos estos reliBERNUES . lug. ab. de Esp. prov. Huesca,
giosos recorren los senderos y caminos de es- part., obisp. v á 2 leg. de Jaca. 230 hab.
ta montaña acompañados de fuertes mastines
BERMUY DE COCA, Ing. S. de Esp. prov.,
enseñados á correr al ausilio délos viajeros, á obisp. y á 8 leg. de Segovia, part. Martin Muquienes amenaza algún peligro: durante los me- ñoz. 280 hab.
ses roas fríos, el termómetro semantineen las
BERNÜY ZAPARDIEL. lug.R. de Esp. prov ,
cercanías del conv. á 20 y 22? bajo O. Bonaobisp. v á 7 leg. de Avila; part. Arévalo. 260 h.
parle , cuando á la cabeza de su ejército marBERNUY DE PORREROS , lug. R. de Esp.,
chó para la conquista de Italia atravesó el Gran
prov. part.. obisp. y á 1 leg. de Segovia. 280 h.
San Bernardo, con artillería y bagages en 1800.
BERRACO, lug. R. de Esp.. prov. obisp., y
BERNARDO , (Pequeño San ) , montaña de á 4 leg. de Avila . part. Cebreros. Sit. en la
los Alpes Griegos en los Est. Sar. Sit. entre la Serranía de Avila de la cual es cab., en una
prov. de Aosta y la Saboya. Ha tomado el n o m - llanura elevada circuida de altos cerros, mubre de un hosp. á imitación del Grande S. Ber- chos montes de pinos y grandes encinas, por ennardo. Es menos frecuentado que e! anterior: tre las cuales corre eír. Alberche, sobre el cual
«1 hosp. está en 1a cima de las gargantas á 7,875 hay un puente. 1 120 hab.
pies sobre el nivel del mar. Desde ella se ve muy
BERRANDE, (S. Bartolomé d e ) , felig. S.
¡fien el monte Blanco.
de Esp. prov. y obisp. Orense. part. Verin.
BERNARDOS, lug. R. de Esp. prov., obisp. 1,440 hab. Su parr. comprende 11 aldeas.
BERRE , peq. C. de Fr., dep. de las Bocas
y á 5 leg. O. de Segovia; part. Martin Muñoz.
Sit. en terreno bajo á ^ leg. delr.Eresma. I n - del Ródano. Sit. á or. del estanque del mismo
nombre, á 4 leg. O. S. O. de Aix, Es cab. de
dust panos ord. y Sayales. 2,000 hab.
B E R N A ü , peq. C. de Baviera, á or. del Nab, part. Sus alrededores son muy amenos, pero
insalubres á causa de los pantanos y salina».
á 11 les. E. S. E. de Baireuth. 1,050 hab.
BERNAU, peq. C. de los Est. Prus.. prov. de Prod. escelente aceite , buenas almendras é hiBrandeburgo. Sit. á or. del Panko, á 5 leg. E. gos. 1.800 hab. — El estanque de Berre tiene
4 leg. de largo y 2 i¡ de ancho y comunica con
de Berlin. 2,250 hab.
casas están adornadas de pórticos que forman
hermosas galerías cubiertas á uno y otro lado
de calle. Ks una de las tres ciudades directivas
(Vorort) en la que se reúne la dieta; tiene una
universidad y una biblioteca con 5o,ooo volúmenes y una hermosa colección de medallas. La
Catedral es untiermoso edificio gótico construido en el siglo X V . Hay también un teatrOj una
escuela iiimnástica, un gabinete mineralógico
con un jardin botánico, en donde se ve un monumento erigido en memoria de Haller; un seminario y un colegio académico. Indust. fabr.
de paños, lienzos, tejidos de algodón y seda, indianas, reloges, y pólvora muy estimada en toda Europa. Celebra ferias de mercería, quincalla, paños y ganados 8 dias después de pascua y
el 19 de noviembre. Pobl. 2o,ooo h. En 1798 la
tomaron los Franceses. Fué residencia del gob.
Helvético desde 1799 á 18o5. Dista 4 leg. N. E.
de Friburg y 15 S. de Basilea. Long. 5? 6' E.
lat. 40? 57' 16". Es patria del sabio Haller.
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l mar por medio de los canales de Marllgucs
y de Tour-de-Boug.
BER REDO, (Sla. Baya de), felig. ab.de Esp.
prov. y obisp. Orense , part. (elanovaá { l e g .
del Monasterio de este titulo. 1,400 hab.
BER REDO , ( S. Miguel Ce ) felig. y cot. red.
S. de Esp.. prov., obisp. y á 4 leg. de Orense,
part. Celanova. 240 hab.
BERREO, ( S . Manred d e ) felig. S. de Esp..
prov. Coruña , part. Ordenes, arzob. Santiago. 300 háb.
BERRES, ( S. Vicente de ) felig. E. de Esp.
prov. Pontevedra, part. Tabeiros, arzob. Santiago. 860 hab.
B E R R I , Bituriges. ant. prov. do Fr. que en
el dia forma la mayor parte de los dep. del
Cher y del Indre y una peq. parte del Creuse.
Tenia el titulo de ducado y Bourges era su cap.
Linda al N. con el Orleanes y el Blatsois; a l E .
con el Nivernais. y Bourbonnais : al S. con el
Bourbonnais y la Marche, y al O. con la Touraine y el Poitou.
Canal de Fr. que está todavía por concluir.
Empieza cerca de las minas de Commenlri enel dep. de Allier. Se divide en dos brazos; el
uno va á encontrar el Loire y el otro hasta
Cher en Saint Aignan.
B E R R I A T U A , ald. de Esp. prov. Vizcaya,
part. Valmaseda. 1150 hab.
RERRIO-PLANO , lug. de Esp. prov., part.
obisp,, merindad, y á 1 leg. de Pamplona. 140 h.
BERRIO-SUSO, lug. S. de Esp. prov., part.
obisp. v merindad de Pamplona. 200 hab.
B E R R I O Z A R , lug. S. de Esp. prov. ebisp.,
part. merindad, y á { leg. de Pamplona. 160 h.
BERROBI, lug.de Esp. prov. Guipúzcoa, part.
v á 1 leg. S. E. de Tolosa; obisp. Pamplona,
bit) hab.
BERROCAL , lug. S. de Esp. prov., obisp. y
á 6 leg. de Salamanca , part. Alba de Tormes.
470 hab.
BERROCAL. ( Sta. Maria del) lug. S. de Esp.
prov. v obisp.. Avila, part. Piedrahita. 780 h.
BERROCAL, Lmlia. V . R. de Esp prov. Huelva , part. Cerro, arzob. y á 12 leg. de Sevilla.
Sit. en terreno montuoso , á 2 leg. N. de las
minas de cobre. 700 hab.
BERROCALEJO , lug. S. de Esp., prov. Cáceres . part. Naval Moral de la Mata. 640 hab.
BERROY, lug. R.deEsp., prov. Huesca part.
Boltaña, obisp. y á 7 leg. de Jaca. 130 hab.
BERRUECES, V . S. de Esp., prov. y á 9 leg.
N. O. de Valladolid , part. Rio Seco, obisp.
León. 440 hab.
BERRUECO, V. S. de Esp., prov. y á 1 1 leg.
N. E. de Madrid, part. Torrelaguna. 150 hab.
BERRUECO, lug. R. de Esp., prov. y arzob. Zaragoza, part. y á 51ez. de Daroca. 140 h,
BEBRUETA . lug. S. de Esp., prov., part.,
merindad . y á 7 leg. N. de Pamplona. 300 h.
BERRUETE, lug. R. de Esp., prov.. obisp.,
merindad, part. y á 5 | leg. N. O. de Pamplona. 450 hab.
BERRUEZA, Valle de Esp. en la prov. de
Pamplona, part. Estella.
BERSC , peq. C. de Fr., dep. del Bajo Rin,
á 5 leg. O. de Strasburgo. 1 K00 hab.
BERCHETZ, peq. C. déla Croacia, en la costa del mar Adriático, á 6 { leg. S. de Fiume.
BERSKOI, peq. C. de la Rus. Asiat., gob. á
9 leg. N. N. E. de Kolivan.
BERTAVILLO , V. R. de Esp., prov., obisp.
y á 4 leg. de Patencia. 960 hab.
BERTHEVIN , V, de Fr., dep. de Mayenne,
á 2 ¿ leg. O. de Laval. Tiene canteras de marmol.
e

BER
BERTHIER , lug. del Bajo Canadá , en el
camino de Montreal á Quebee.
BERTHOLSDOBF, V. del archiducado de Austria , en el pais mas abajo del Enz. á 2 -\ leg.
S. O. de Viena. 1,800 hab.
BEBTHOUD ó BOUIIC.DORF, C. de Suiza, cant.
yá3|
leg. N. E. de Berna. Sit. en una posición muy amena al pie de una colina y aor.
del Emme. Tiene baños termales. 1,800 li.
BERT1E, cond. de los Est. Unid, en la Carolina del Norte, al E. del de Roanoke: la cap.
es Windsor.
BERTINCOURT, lug. de Fr., dep. del paso de
Calais, cab. de part., distr. y á6 leg.S. E. de
Arras. 1,800 hab.
BERTINORO, peq. C. de los Est. Pontif., delegación, y « 2 leg. S. E. de Forli. Es sede de
un obisp. y tiene una Ciudadela. 3,000 hab.
BERT1ZARANA , Valle de "Esp. prov. obisp.
y part. de Pamplona.
BERTOA, (Sta. Maria d e ) , ald. S. de Esp.
prov., Coruña, part. Carballo , arzob. y á 6
leg. de Santiago. 6IO hab.
BERTOLA, (Sta. Columba?), felig. E. de Esp.
proví y part. Pontevedra. 6i0 hab.
BERTRAND, (San) Convwnarum, V. deFr.,
dep. del alto Garona . cab. de part., á 3 !¡ leg.
S. O. de St-Gaudens. Fue cap. del cond. do Cominge en Gascuña.
B E R V A L T , peq. C. de la regencia de Stellin en Prusia , Sit. á or. de un lago, á 2 leg.
N. E. de Dam. La Francia , la Suecia y los protestantes de Alem. firmaron en ella . en 1631
el tratado que ocasionó la guerra de 30 años.
BERVES , lug. de Esp. prov. y Obisp. Oviedo . part. Cangas de Onis.
BERVINZANA , V. R. de Esp. prov., obisp.
y A 6 a leg. de Pamplona, part. Tafalla. 400 h.
BERWICK , cond. de Escocia que linda ai N.
con el de Haddington ; al O. con el de Edimburgo ; al S. O. con el de Roxburgh y al S. li.
con la Ingl. Pobl. 31,600 hab. Se divide en cinco presbiteriatos.
B E R W I C K , C. fort. de Ingl., sit. á or. del
Tweed, cerca de su emb. en el mar del Norte.
El puente sobré este rio tiene ¡5 arcos, 1558
pies de largo y 2o de ancho. Hace mucho comer,
particularmente en salmones que se envían á
Londres encajonados con hielo. En otro tiempo
era la cap. del cond. de este nombre y es célebre en las guerras que han agitado la Escocia
v la Ingl. Dista 13 leg. S. E. de Edimburgo y
95 N. N. O. de Londres, Pobl. 12,ooo h.
BERWICK . peq. C. de los Est. Unid, en la
Pensilvania, cond. y á 4 leg. O. de Vork.
BERWICK, puerto de mar de Escocia , en el
cond. del mismo nombre, á 1o leg. N. N . O . de
Bervf ick-sobre-Teewd.
BERZOCANA, V . R. de Esp., prov. Cáceres,
part. Logrosan. obisp. Plasencia. Sit. en un valle de las sierras de Guadalupe en terreno áspero y cubierto de árboles. Dista 7 leg. de Trujillo. 1,5oo h.
BERZOS A, V . S. de Esp., prov. Soria, part.
Burgo de Osma. 4oo h.
BERZOSA , V . S. de Esp., prov., arzob. y á
8 leg. N. E. de Burgos, part. Bribiesca. 33o h.
BERZOSA, lug. S. de Esp., prov. Madrid, part.
Torrelaguna. 14o h.
BESALÚ. Sobendunum, V . R . de Esp.. prov.,
obisp. y á 4 leg. N. O. de Gerona; part. Olot.
Sit. cerca del r. Fluviá, sobre el cual tiene un
puente de piedra. Trod. trigo , legumbres vino
y aceite, l,7oo h. Tiene aduana terrestre de 2!
clase.
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BESANDE, lug. S. de Esp., prov. y á 14 leg. prov. Barcelona , part., obisp. y á 3 J leg. de
Vich. 340 h.
de León, part. Riaño. 3oo h.
BESORA (S. Quirse de), lug. S. de Esp., prov.
BESANZON, BESANC.ON, Vesontino, C. fuerte de Fr.. cap. del dep. del Doubs, y antigua- Barcelona, part.. obisp. y á 3 leg. N. de Vich.
Sit. en terreno áspero y mont., á or. del r. Ter.
mente del Franco Condado. Es ciudad muy ant
y conocida ya en tiempo de los Césares : Sede 1 ,ooo hab.
de un arzob. y residencia de un tribunal Real
BESOS, Bethulon, peq. r. de Esp.. prov. de
y de otros de primera instancia y de comercio. Barcelona formado de varios riachuelos que baEs cab. de la sesta división militar y tiene una jan por el Congost, desagua en el mar á % de
academia de ciencias y bellas letras, una socie- leg. de Barcelona.
dad de agricultura, un gabinete de historia naBESTEN, lug. S. de Esp.,prov., part., obisp.
tural y una biblioteca con 5o,ooo volúmenes. y á 4 leg. de Huesca. 37o h.
Es una de las plazas mas fuertes de Fr., por la
BESSANCOURT, lug. de Fr., dep. del Seine
parte de Suiza. y está defendida por una ciu- etOise. cab. de part., á 2 leg. de Enghein. 8oo h.
dadela sit. sobre una roca. Entre los edificios
BESSANS, lug. de los Est. Sard., prov. de Mauson notables: la catedral, de arquít. gótica , el ' riena, á 2 \ leg. E. de Lansleburgo. Las casas
colegio real y el palacio de la prefectura. Con- están construidas con solidez para resistir á los
serva muchos restos de antig., el arco triunfal pellones de nieve y á las tempestades que son
erigido á Aureliano, las ruinas de un acueducto muy frecuentes.
que conducía las aguas de una montaña que ¡,
BEíSE, peq. C. de Fr. dep. del Puy-de-Dome,
dista 2 leg., las de un anfiteatro de 140 pies de | cab. de part., distr. y á 5 leg. E. de Issoire.
diámetro, pavimentos mosaicos, estatuas, m e - Tiene una fuente de aguas minerales. 1,98o h.
dallas, etc. Tiene fabr. de relojes, quincalla, arOtro lug. de Fr. dep. del Var, cab. de part.,
mas blancas, lienzos, muselinas, paños, tenerías distr. y á 2 $ leg. S. E. de Bignolles. 155o h.
y refinos de pólvora. El canal de Monsieur, consBESSE COURTANVAUX. V . de Fr.. dep. del
tituye á esta ciudad el depósito de los produc- Sarthe, á 4 leg. O. de Vendóme. Tiene fabr. da
tos del medio dia para una parte de la Suiza y bujías, siamesas y papel» 195o h.
del Norte. Celebra feria los lunes después de la
BESSENAY, lud. de Fr., dep. del Ródano , á
Purificación, del Cuasimodo y de la Ascensión; 5 | leg. O. de Lion. l.ooo h,
el 2? lunes de julio, el lunes después de S. Luis I
BESSESTEDT ó B E S A S T A D E R , C. de Irl.. distr.,
V de S. Martin. Pobl. 29.720 h. Dista 17 leg. E. | de Guldbringe; sit. en una península de la cosde Dijon. 24 S. O. de Basilea y 82 S. R. de Pa- ta occ. Tiene fabr. de paños y bastante comer.
ris. Long. 3? 4o' 3o", lat. 47? 13' 45".
BESSIERES, V. de Fr. dep. del Alto Garona,
BES A R A B I A , prov. de la Rus. Eur. sit. en- á 4 leg. N. N. E. de Tolosa.
BESSINES, lug. de Fr. dep. del Alto Vienne,
tre el Dniéster que la separa de los gob. de P o dolin y Kherson , y el Pruth que la separa de cab. de part., y á 5 leg. E. de liellac. 2,5oo h.
la Turq Eur. y al N. O. el imperio Austríaco.
BÉSSON, V. de Fr.. dep. del Allier, á 2$ leg.
Tiene sobre 72 leg. de largo y 29 en su mayor S. E. de Mou'ins. 2 9oo h.
anchura. Es fértil en trigo, cebada, mijo y fruBESTEIROS (S. Pedro de), felig. S. y E. de
tas. El azafrán y la rubia crecen en ella espon- Esp,, prov. y obisp. Lugo, part. Monforte. 18o h.
táneamente. Esportacion granos, lana, pieles,
BESTUS, lug. R. de Esp., prov. Lérida, part.
miel y ganado. Pobl. 85,ooo h. Tártaros inde- Talarn. 2oo h.
pendientes , Moldavos, Griegos y Búlgaros. La
BliSUKI, prov. de la isla de Java en las p o Besarabia fué cedida á la Rus. por el tratado de sesiones Holandesas: pobl. 1o4.5oo h. La cap.
Bukharest en 1812. La cap. es Kichenau.
tiene el mismo nombre. Sit. á alguna distancia
BÁSATE, lug. del rei. Lom. Ven., prov. y á del m i r y hace bastante comer.
4 leg. N. O. de Pavía; sit. en la margen izq.
BESULLO (S. Martin de), parr. de Esp., prov.
del Tesino. 16oo h.
Oviedo, part. Cangas de Tineo. 23o h.
BESAYA. peq. r. de Esp. que nace cerca de
BES-Y-CASAS, V. R. de Esp., prov. AlbaceAradillos en la prov. de Patencia , pasa por la te, part. Casas Ibañez. obisp. Cartagena. Sit. á
de Santander y desagua en el mar de Cantabria. or. del Jucar sobre unos peñascos. Su término
BESCANO, lug. R. de Esp., prov., part., obisp. es llano y apacible aunque muy seco.
y á l | leg. de Gerona. 3oo h.
BETAN (S. Martin de), felig. E. y S . d e Esp.,
BESCARAN, lug. R. de Esp., prov. Lérida, prov. y obisp. Orense, part. Allariz. 800 h.
part., obisp. y á 2 leg. de la Seo de Urgel. 3ooh.
BETANCURIA (Sta. Maria de), V. S. de Esp.
BESCOSDE GARCIPOLLERA. lug.E. de Esp., en la isla de Fuerte Ventura, una de las Canaprov. Huesca, part., ob. y á 2 leg. Jaca. 21o h. rias: part. Antigua. Sit. á la parte del N.
BESCOW, peq. C. de Prus., regencia y á 6
BETANZOS, C. R. de Esp., prov. y á 3 $ leg.
leg. S. O. de Francfort sobre el Oder. Tiene mi- E. de la Coruña; cab. de part., juzg. de ase.
nas de hierro, alum y vitriolo.
que se compone de 96 pueblos, arzob. y á 9 leg.
BESEÑO. { S . Cristóbal d e ) felig. S. de Esp., N. de Santiago. Tiene 2 parr. y dos ausiliares,
prov. Coruña, part. Arzual. 320 h.
un archivo magnífico, un hosp. casa de postas,
BESES, lug. de Esp., prov. y part. Lérida.
caja de correos , administración subalterna de
BESIANS, lug. E. de Esp.. prov. Huesca, part. loterías , un conv. de monjas y habia 2 de fr.
v á 5 leg. de Benabarre. 16o h.
La casa consistorial es un hermoso edificio. EsBESIGHEIM. peq. C. del rei. de Wurtemberg, tá sit. en la falda de una peq. colina á or. de
en la confluencia del Enz y del Necker, á 8 leg. la ria de su nombre , sobre la cual tiene nn
puente de piedra y otro sobre el Mandeo. El
N. de Sluttgard. 2,1oo h.
BESOJOS(S. Félix de), felig. S. de Esp.. prov. clima es templado en invierno y caluroso en v e Pontevedra, part. Lalin, arzob. y á 5 í¡ leg. E. rano. El terreno eslá bien cultivado y rodeado
de viñas y huertas. Prod. trigo, maiz, castañas,
de Santiago. 34o h.
BESOMAÑO ((Sta. Maria de), felig. S. deEsp., vino y oíros frutos de la mejor calidad: abunda
prov. Pontevedra, part. Cambados; arzob. San- en pescados y en toda ciase de comestibles. Indist. fabr. de curtidos y tráfico de panadería y
tiago. 82o h.
BESORA, (Sta. Maria de ) , Lug. R. de Esp., lencería. Celebra feria" el primero de cada mes.
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Pohl. 5,2oo H. ge tiene por LA ciudad mas ant. prov. y obisp. Huesca , part. Boltaña. 140 h.
de Galicia. Dista 96 leg. N. O. de Madrid.
BETSGHAU, V. de Bohemia, círc. y á 8 l e g .
B E T E L Ú . V . R. de Esp., prov., obisp., part. E. de Egra. Tiene minas.
merindad y á 7 leg. N. O. de Pamplona. Tiene
BETTEMBURG, V. de los Paises Bajos, rei.
aguas y baños minerales. 660 H.
i de Bélgica . prov. y á 2 { leg. S. S. O. LuxemBE TER A, V. S. de Esp., prov., arzob., y á 2 ! burgo. Está circuida de muros y tiene fabr. de
lag. de Valencia, part. Liria. Su término aun- lienzos. 6,000 hab
que árido, prod. granos, aceite vino, legumbres
B E T U V E , peq. pais de Holanda en el ducay mucha seda. 1820 h.
do de Gueldres entre el Rin v el Leck.
B E T E R - R A S . peq. C. de la Turq. As. en la
BETDORF. V. del rei. de Bélgica en la prov,
Palestina, bajalato de Damasco. Sit. en la cos- y á 2 { leg. E. de Luxemburgo.
ta N. E. del mar Muerto.
BETZENOORF, V. y Cast. dalos Est. Prus.,
BETESA, lug. ab. de Esp., prov. Huesca, prov. de Sajonia, á 5 leg. Salzwedel. 700 h.
part. y á 6 leg. de Benabarrc. 200 h.
BEUDA, lug. R. y S. de Esp., prov. y obisp.
BETETA , V. S. de Esp. prov., obisp. y á 9 • Gerona, part. Olot. 57o hab.
le?. N. de Cuenca , part. Priego. Sit. en el caBEUIL, lug. de los Est. Sard., prov. y á 9
mino de Cuenca á Molina de Aragón. En sus leg. N. O. de Niza. 98o hab.
inmediaciones hay baños minerales. 5oo h.
BEUNZA, lug. R. deEsp., prov., obisp., p>rt.,
B E T H A B A R A , parr. de los Est. Unid, en el merindad , y á 3 leg. N. O. de Pamplona. Sit.
de la Carolina del N o r t e , á 3 leg. N. O . de en una eminencia. 22o hab.
Salem,
BEOREN, V. de los Est. Prus., próv. de SaBETHANIA, C. de la Turq. A s . en Palestina, jonia, gob. de Ertíurt, á 4 leg. N. O. de Muhlá 3 leg. N. E. de Jerusalem. Tiene una gruta hausen. 9oo. hab.
de 30 pies que se cree haber sido- el sepulcro
BEUTELSBACH, V. del rei. de Wurtemberg,
de Lázaro , y una especie de cast. que sé pre- círc. del l a x t , á 2 leg. O. de Schorndorf. En
tende fue residencia de Simón el leproso.de Sta. sus alrededores se cultiva la vid. 8oo hab.
Maria y de Sta. Marta. Esta C. es célebre por
BEUTHHN , C.de los Est. Prus.. prov. de
las maravillas que obró en ella el Salvador.
Silesia, gob. y á 14 leg. S. E. de Oppeln. Tiene
BETH1NES, V. de Fr., dep. del Vienne, á minas de hierro y fraguas. 2,5oo hab.
2 leg. de St. Savin.
B E U T H E N , C. de los Est. Prus., prov. de
BETHLEM , ( V . Belem)
Silesia, gob. de Liegnítz, á 4 leg. N. O. d e G l o BETHLEHEYt, peq. C. de los Est. Unid, en gay. Sit. á or. del Oder. Comercia en paños,
el de Pensilvania , cond. de Northamptoh , á lienzos y fruta seca. 2.6oo hab.
15 leg. N. de Filadelfla. Tiene vario edificios
BEUVRAGES . lug. de Fr., dep. del Norte, á
y escuelas muy celebradas, para los hijos y 1 leg. de Valenciennes. 75o hab.
viudas, de los hermanos Maravos. l,9oo lu
BEUVRY, V. de Fr. dep. del Paso de Calais,
Parr. de los Est. Unid, en el de Nueva-York, , á 1 leg. de Bethume. 1,2oo h.
cond. de Albany. 5,1 oo hab
i
BEUZEVILLE, V. de Fr. dep. del Eure, cab.
Otras dos parr. de los Est. Unid, en el de Pen- de part., distr. y á 4 leg. O. de Pont Audemer.
silvania, cond. de Washington. 1,8oo v 2.2io h. 2.4oo hab.
BETHNALL , ( G r e e n ) , V. de Ingl. cond. de
BEVAGNA, V . de los Est. Pontif, delegación
Midlesex.
y á 5 leg. S. E. de Perusa. 3,ooo hab.
BETHUNE, C. fuerte de Fr, dep. del Paso-de
B E V E L A N D , isla de los Paises Bajos , prov.
Calais, cab. de distr. con ún tribunal de primera de Zelandia, Sit. en la emb. del Escalda que la
instancia.: Sit. á or. del Brette sobre unas r o - divide en dos partes llamadas Sur-Beveland qna
cas, á 3 leg. N. N. O. de Asrras y á 41 N. de tiene 3 { leg. de largo y dos de ancho. y N o r l .
Paris. La atraviesa el canal¡i|el Lawe. Comer- Beveland que tiene 6 de largo sobre 2 > de ancia en lienzos y quesos q u e j a n muy estima- cho : fue sumergida en 1532 y se elevó después
dos. Celebra ferias de ganado, joyería y quin- el terreno y se secó la mayor parte de su suecalla el 4 de febrero y el 28 de agosto. Pobl. lo que fué cultivado en el siglo siguiente.
<5,8oo hab.
BEVEREN, V. del rei. de B'lgica, prov.-de
la Flandes Oriental, a 2 leg. O. de Ambares,
BÉTICA, ( V . Andalucía)
BETJUANA ó B U C H U A K A , vasta Com. del y á 7 { E. N. E. de Gante. Pobl. 4,9oo hab.
Afr. merid. en la Cafreria, al N. E. del pais
BEVERLEY , C. de Ingl.. cond. y á 8 lea.
de los Hotentotes, habitada por una nación de E. S. E. de York, y 45 N. de Londres. Coinerla raza de los Cafres, y divididos en varias tri- cia en vino Carbón y cueros y comunica con
bus. Los hombres se dedican á la caza y á la
el r. Sull por medio de un canal. Pobl. 7,5oo
cria de ganados , y los trabajos de la agricul- hab. Envia dos miembros al parlamento.
tura recaen sobre las muaeres y esclavos que
B E V E R L E Y , puerto de los Est. Unid, en el
hacen en la guerra. Es permitida la poligamia. de Massachusets. Cond. de Essex, á 6 leg. N.
Están gobernados por rei y no viven en pueblos,
E. de Boston. 4,3oo hab.
BEVERN, peq. C. del ducado de Bjimswick.
BET L E Y , lug. de Ingl., cond. y á 4 leg. N. O.
á I leg. N. E.. de Holzminden y á 12 leg. S.
de Straffort. 1,000 hab.
BETLIS ó B I B L I S , C. de la Turq. As. cap. S. O. de Hánover. 1,1 oo hab.
BEVERUNGEN, V . de los Est. Prus., prov.
del Kurdistan . bajalato, y á 28 leg. O. de Van.
Sit. á or. de dos peq. rr. que desaguan en el de Westfalia , Sit. á or. dei Weser. Comercia
Tigris. Está rodeada de murallas de piedra Sj- • en granos, lienzos y vidrio. 1,6oo hab.
llar que tienen unos 116 pies de alto. Dista 5o
B'-iVERWICK. V. de los Paises Rijos, prov.
leg. E. de Dirbekír. Pobl. 26.000 hab. Long. de Holanda Sept , á 2 leg. N. de Harlem y a
4 i? 10', lat. 38? 20'
4. N. O. de Amsterdam.
BEVILACQUA, V. del reí. Lom. Ven , Sit. a
BETOLAZA, lug. S. de Esp. prov. Álava,
or. del Togna , prov. y á 6 j S. E de Verona.
obisp. Calahorra. 180 hab.
BEWDLEY, C. de Ingl., cond. y á 4 ) o í . N.
BETOÑO, ald. de Esp. prov. Álava, part. y
á { de leg. de Vitoria; obisp. Calahorra. 160 h. O. deWorcester. Sit. á or. del Saverna. 3,7oo
h.
Envia un dip. al parlamento.
BETORZ, vs.v>rA M A R I A , lug. ord. deEsp.,
f
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BEX, grande y hermoso lug. de Suiza, cant.
de Vaud, á 2 leg. S. S. K. de Aigle. Sit. en una
llanura hermosa y fértil., á or. del Avenzon.
Tiene unas salinas .que prod. unos 2o,ooo quintales de Sal anuales , y son casi las únicas de
Suiza. Pobl. 2,8oo hab.
B E Y D E R , peq. prov. del Indostan en los
est. del Nizam , al S. de la de Berar y al E. de
la de Aurengabad. Toma el nombre de su cap.
sit. esta sobre una altura, á 25 leg. O. N. O. de
Ayder-Abad. Long. E. 75? 10', lat. N. 17? 19'.
BEYKANYR , C. del Indostan, cap. del est.
de Unradjah , ant. prov. y á 40 leg. N. O. de
Adjemir. Sit. en un desierto.
BEYPUR , peq. C. de la costa de Malabar, á
5 leg. S. S. E. de Calicut.
BEYRA . prov. y principado de Portug. cuyo
titulo corresponde al hijo primojénito de sus
reyes. Confina al N. con las de Entre Duero y
Miño; y Tras-os-Montes; al E. con Esp., al S.
con las de Alentejo y Estremadurá portuguesa
y al O. con el Océano. Tiene 28 leg. de largo
sobre 22 de ancho. Su superficie es de unas
720 leg. cuad. Pobl. 340,000 hab. La parte de
la Beyra , entre el Duero y las elevadas sierras
de Estrella, se llama Beyra A l t a , y la que se
cstiende hasta el Tajó, Beyra baja. Los rr. principales que la riegan son: el Tajo, el Duero, el
Vouga el Mondego y el Cecere. Contiene algunas campiñas fértiles en maiz . trigo, centeno,
frutas y vino. Sus rr. abundan en pesca: críanse en sus pastos muchos ganados , y entre sus
cosechas se cuentan la sal y la m i e l ; Sin e m bargo , en general es tierra estéril, pudiéndose
verdaderamente decir que su parte fértil se 'reduce al territ. llamado Riba de Coa al N. E., que
comprende 15 leg. de largo y 4 de ancho. Su
cap. es Coimbra.

nos. vino y aceite. Celebra ferias de diferentes
mercaderías y de ganados, el 20 de febrero y
el 19 de agosto. Dista 2 1 leg. N. del mar: 4 N.
E. de Narbona y 12 O. S. O. de Montpeller.
Pobl. 16,200 hab. Es patria de Riquet, autor del
canal de Languedoc y del astrónomo Mairan.
Long. O? 52' 4 5 " E., lat. N. 43? 20' 5 1 "
BEZMAR, V . S. de Esp., prov. ob. y á 5 leg.
E. do Jaén , part. Mancha Real. Sit. en terreno
áspero y en su term. corren los rr. Guadalquivir , Albanchez y Cuadros que desaguan en el
primero. Prod. granos, esparto, aceite y seda.
Tiene un hosp. Pobl. 3,000 hab.
BEZNAR, lug. R. de Esp., prov., arzob. y á
6 leg. S. E. de Granada, part. Lanjaron. 1260 h.
BEZONZONKS, (Los), nombre que se dá á los
hab. do un peq. territ. en la costa oricnt. de
la isla de Madagascar.
B H A D R Y - N A T H , peq. C. del Indostan ingles,
presidencia de Bengala , á 19 leg. N. E. do Sirinagor. Es lugar muy frecuentado por los p e regrinos que van á visitar el templo do dicha C.
BIIATGOND . C. del Indostan en el est. de
Nepal. Tiene fabr. de tejidos de algodón y piezas de bronce, hierro y cobre que se espiden
para el Tibet. Residen en esta ciudad los Bracmines del Nepal ó Neypal. Pobl. 24,000 hab.
BHERTPUR, C. del Indostan en los est. del
radjah del mismo nombre; presidencia, y á 9
leg. O. de Agrá. Es muy grande y está circuida
de murallas.
BHONAGGOR . BIIONNUGGUR , C. del Indostan ingl., presidencia de Bombay, ant. prov.
de Gudzerate. Sit. cerca de la emb. del Gheyl a , en el golfo y á 16 leg. S. O. de Cambaya.
Tiene una casa do moneda y un puerto muy
frecuentado por embarcaciones árabes.
BIABAÑO, ( Sta. Maria de ) , parr. de Esp.
BEYRA, (S. Vicente de), V . de Portug., prov. prov. y obisp. Ovido, part. Cangas de Onis. 830
de la Beyra , com, y á 5 leg. N. O. de Casteló h. Comprende 15 lug.
Branco. 640 hab.
BIAFAR, peq. rei. de A f r . al N. del de B e BEYRO, (Sta. Eulalia de), felig. ab. de Esp., nin en la Guinea. Este reino tiene bajo su deprov.,part., obisp.y á l leg. N. de Orense. 700h. pendencia muchos pequeños estados.
BEZANA, lug. S. de Esp., prov., part. y obisp.
B I A F A R E S , pueblos de Senegambia que haSantander. 150 hab.
bitan en la parte inferior de Rio Grande. A n BEZANA, lug. R. de Esp., prov. Burgos, part. tes vivían en las islas orient. del archipiélago
de los Bisagos de donde fueron espulsados.
Sedaño.
BEZANCHE, V. de Fr., dep. del Meurthe, disBIAGIO, ( San) peq. C. del rei. de Nápol.,
tr. y á 2 leg. de Chateau-Salins.
prov. de la Calab. Ult., á 1 leg. E. de NicasBEZANCOUR , lug. de Fr., dep. del Sena In- tro, 3,100 hab,
ferior . á 2 leg. de Gournai. 1,100 hab.
BIAGRASSO, peq. C. fort. del rei. Lom. Ven.,
BEZARES, V. R. de Esp. prov., arzob. y á á 4 leg. S'. O. de Milán. Es notable por haber
10 leg. S. E. de Burgos, part. Salas de los In- muerto en ella el caballero Bayardo. en 1524.
fantes. 150 hab.
BIALYSTOCÍÍ , prov. de la Rus. Eur. en la
BEZARES, V . R. de Esp., prov. y á 4 leg. O. Lithuania. Linda a l N . , al O. y al S. con la Pode Logroño, part. Nágera. 21o hab.
lonia y al E. con el gob. de Grodno. Tiene 28
BEZAS, lug. R. de Esp. prov. Teruel, part., leg. de largo , sobre 16 de ancho. El clima es
templado, el aire húmedo y poco saludable en
obisp. y á 2 leg. de Albarrazin. 190 hab.
BEZ-DE-MARBAN, lug. R. de Esp., prov. y las cercanías de los pantanos ; el suelo generalobisp. Zamora, part. y á 3 leg. de Toro. Sit. mente es fértil en granos, lino y lúpulo; de los
en terreno de mediana calida. Prod. trigo y al- bosques se saca escelente maderamen. Se divide en 4 distr. Pob!. 210 000 hab.
go de vino. 2 600 hab.
BEZIERS, Biterrai, ant. C. de Fr., dep. del
BIALYSTOCK , C. de la Rus Eur. cap. de la
Herault, cab. de distr. residencia de un tribu- prov. del mismo nombro : Sit. á or. del Bialy,
nal de primera instancia, y de otro de comer. á 13 leg. S. S. O. de Grodno y á 32 N. de VarEstá Sit. á or. del Orbe, en el sitio donde este sovia. Las casas son generalmente de made:a;
rio recibe el canal de Langucdoc. Está circui- sus calles anchas y regulares. Tiene un cast.,
da de murallas y sus alrededores son deliciosos. uncolég. y hace bastante comer. Pobl. 10,000 h.
Tiene una catedral, una lonja, una sociedad de
BIAN, (Sta. Maria de), felig. E. de Esp., prov.
agricultura y un teatro. Entre sus antig. seno- L u g o , part. y obisp. Mondoñedo. 180 hab.
tan los restos de un anfiteatro romano. Tiene
B í A N A , peq. C. del Indostan , presidencia,
fabr. de aguardiente, de paños, do medias de se- ant. prov. y á 14 !¡ leg. O. S. O. de Agrá. Es
da, de guantes, y do cardenillo. Su comer, con- notable por el escelente añil de sus cercanías.
siste en los productos de sus fabr., y en vino,
BIANCO, ( Canal) en el rei. Lom. Ven. Emaceite, y sosa; Su turril, e s muy fértil e n g r a - l pieza en la confluencia del Caslagnaro y del

20

140

BIE

BID

Tártaro en la prov. de la Polesina; Atraviesa |
esta prov. y parte de la de Venecia y desagua
en el Adriático en Porto di Levante. Tiene unas
16 leg. de largo.
BLANCO, (Vecchio), V . del rei. de Nápol.,
prov. de la Calab. Ulter., á 4'j leg. S. S. O. de
Gerace. 1.260 hab.
R I A R , V . R. de Esp., prov. Alicante, part.
y á 4 leg. de Jijona, arzob y á 16 leg. de Valencia. Sit. en terreno mont., en un corro en
cuya cumbre tiene un cast. arruinado. Prod.
granos, aceite, vino y mucha miel. Indust. muchas fabr. de vidriado y molinos de aceite. Es
villa muy antigua. Pobl. 4,000 hab.
BIBBIENA, V. del gran ducado de Toscana,
prov. y á 9 Ieg. E. de Florencia, á or. del Arno.
BIBEL, ( V . V i v e l )
BIBEN, ( V . Pedena)
BIBERACH, C. del rei. de Vnrtemberg, circ.
del Danubio. Sit. enun valle fértil, á 7 leg. S S.
O. de Ulm. Está circuida de murallas. So fabrican en ella lienzos tejidos de hilo y algodón y
bombasíes. En sus cercanías hay aguas minerales. 4.500 hab.
BIBERICH, peq. C. del ducado de Nasau; Sit.
á or. del Rin, á 21eg.,N. E. de Maguncia. Tiene un cast. que en los meses de verano es r e sidencia del duque. 3,000 hab.
BIBERSTEIN . lug. de Suiza, cant. de Argov i a , Sit. á or. del A a r , á 1 leg. N. E. de A a rau. Su territ. contiene minas de hierro y canleras de mármol.
BIBIANA,lug. de los Est. Sard.. prov. y á 2 {
leg. de Pignerol. Celebra dos ferias. 2,500 hab.
BIBLIS, V . del gran ducado de Ilesse Darmstadt, á 2 leg. N. E. de Worms.
B I B R A , peq. C. de los Est. Prus.. prov. da
Sajonia , regencia, y á 5 { leg. S. O. de M e r seburgo. 850 hab.
BICANER ó B E C A I N E R , C. del Indostan, cap.
de la prov. del mismo nombre , Sit. á or. del
Ganges, á 72 leg. S. O. de Dellil; cercada de una
muralla. y foso. Long. 71 W , lat. 27° 1 k'.
BICENZA, peq. C. del rei. de Nápol, prov.
del principado citerior , á 2 leg. E. de Salerno.
BICESO, (Sta. Maria de) felig de Esp., prov.
Coruña part. Negreira. 700 hab.
BICESTER, V . de Ingl., cond. y á 3 \ Ieg. N.
N. E. de Oxfort. Comercia en cerveza. 2,500 h.
BICETRE, hospicio y cárcel de Fr. dep. del
Sena, á f de leg. S. de Paris. Sirve de casa de
corrección y depósito de presidarios.. El hosp.
contiene 4,900 enfermos ó viejos , y la cárcel
1,75') presos. Hay en este establecimiento un
pozo que tiene 17 pies de diámetro y 200 de
profundidad.
BICOCCA, lug. del rei. L o m . V e n . , prov. y á
1 leg. N. E. de Milán. En 1522 los Franceses
mandados por Lautrec fueron derrotados en este
lugar por los imperiales.
BICORP, lug. S. de Esp., prov. arzob. y á 10
leg. S. O. de Valencia; part. Enguera. Sit. en
la cumbre de un cerro, y ant. tenia un muro.
1,200 hab.
B1DACHE, peq. C. de Fr., dep. de los Bajos
Pirineos, cab. de part., distr. y á 5 leg. E. de
Bayona. 2,400 hab.
B I D A H A N , C. de Persia en el Farcistan, á 40
leg. S. O. delspahan. Está rodeada de murallas
v Sit. en el centro de un valle bien cultivado y
regado por el Zab. Pobl. 10,000 hab,
BIDASOA, r. que baja délos Pirineos, separa la Fr. de la Esp., y desagua en el Océano entre Andaya y Fuenterrabía. Es abundante en
Salmones. Forma la isla de los Faisanes, famo0

mosa por el tratado de paz que se firmó en ella
en 165!) llamado tratado de los Pirineos.
BlDErTELD. V. de los Est. Unid, en el do
Connecticut , á 3 \ leg. S. de Damburi.
BIDÉ FORT , C. y fuerte de Ingl., cond. de
Devon. á 12 leg. N. O. de Exeter. Sit. a 1 leg.
del Taw sobre el cual hay un puente gótico de
24 arcos. Tiene un astillero para los buques de
guerra y mercantes, y en su costa se pescan
muchos arenques. 4,200 hab.
BIDEEORT , puerto de mar de ios Est. Unid,
en el de Maine , á i leg. S. O. de Portland.
1,800 hab.
BIDGULL, peq. C. de Persia en el Irak, á 2
ieg. N. de Cassan.
BIDOUZE , peq. r. de Fr., dep. da los Bajos
Pirineos que nace en los montes Pirineos y desagua en el Adour, á 5 J leg. S. de Bayona.
BIDSCHOW ó B H ' . Z O W , Circ. de Bohemia al
S. de la Silesia Prusiana. Tiene 16 leg. de largo y 6 ¿ de ancho. Pobl. 204,-100 hab. La cap.
tiene el mismo nombre y está Sit. á or. del Ezidlina , á 14 leg. E. N. É. de Praga. Se cria en
ella mucho ganado y en sus cercanías se encuentran topacios, calcedonias y ágatas. Pobl. 3,200 h.
BIDUIDO. (Sta. Maria de ), felig. E. de Esp.,
prov. Coruña , arzob. y part. Santiago. 790 h.
BIEBAR, peq. C. del rei. de Baviera en Franconia , á 2 leg. N: de Windsheim.
RIEBEC, V. del Hesse-electoral, prov. y á 5 J
leg. E. de Hanau. Tiene minas de cobre, hierro y plata.
BIEDENKOPF, peq. C. del gran ducado de
Ilesse Darmstadt, prov. del Hesse superior, A
3 | lo.», de Wittgentefn. Tiene fabr. de paños y
tejidos de lana , fraguas v fundiciones. 2,600 h.
BIEL, V. E. de Esp. prov. y á 15 leg. N . N .
O. de Zaragoza , part. Sos, obisp. Jaca. Tiene
un hosp. y un cast. y está Sit. al pié de la Sierra de Sto". Domingo. 1,100 hah.
BIELA , V. de Bohemia , circ. Czaslaw.
BIELA OZERO, peq. C. de Rus. á or. del lago
del mismo nombre, gob., y á 31 leg. E. N. E.
de Nowogorod.
BIÍíl.Á.lA. peq. C. de Rus. prov. de Smolensko , á 38 leg. O. de Moskoii.
BI ELE EL I) , C. de los Est. Prus. prov. de
Westfalia , á 7 leg. S. O. de Minden. Esta defendida por una muralla rodeada de un foso. Tiene fabr. de lanas , lienzos, hilo y quincalla. Es
una de las ciudades que hacen mas comer, particularmente en lienzos. 6,600 h. y cap. del circ.
del mismo nombre.
BIELITZ , C. de Moravia, circ. y 4 l | leg.
E. N. E. de Teschen ; Sit. á or. del Biala. Comercia en tejidos de lana y vinos. 5,000 h.
B I E L L A , prov. de los Est. Sar. que linda al
N. con la de Valsesia; al E. y al S. con la de
Verceil , y al O. con las de Ivree y Aosla. Tiene 7 leg. do largo y 5 | de ancho. Hay minas
de oro y cobre y es muy industriosa. Pobl.
92.300 h.
B I E L L A , GaumMum, peq. C. de los Est.
Sard., división y á 12 leg. N. N. E. de Turin,
cap. de la prov. de su nombre ; es sede dé un
obisp. Industr. fabr. de paños, sargas, lienzos,
hilados de algodón y de seda. Celebra ferias el
22 do julio el 24 de agosto y el 11 de noviembre.
Pob. 7800 h.
BIELLE, lug. de Fr. dep. del Alto Marne,
distr. v á 2 | leg. E. de Chaumont. 700 h.
BIELOSERSKA1A, peq. C. de la Rus. As. gob.
de Tobolsk, á 10 leg. N. E. de Koúrgan.
BIELOY, C. de la Rus. Eur., gob. y á 15 Ieg.
N. E. de Smolensko, cap. de un círculo del mis-
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rao nombro. Hace mucho comer, con Riga. ,
B1ELZA, valje de Esp. al N. de la prov. de
Huesca.
BIELZA. V . R. de Esp., prov. Huesca, part.
Uoltaña . obisp. y á 14 leg. de Barbastro. Tiene
dos parr. En su term. se encuentran minas de
tiierro espático y de cobre. 1,200 h.
BIELSK, peg. C. de Polonia palatinando y á
5 leg. N. N. E. de Plock. I.a mayor parte dé los
hab. son judíos y hacen mucho" comer. Dista
50 leg. E. N. E. de Varsovia.
BIELK, peg. C. de Rus. gob. y á 52 leg. N.
' N . E. de Wologda.
BIENNE, lago de Suiza en el cantón de Berna ; sit. á 1,561 pies sobre el nivel del mar, en
euyo.*punto se halla la peq. isla do San Pedro,
célebre por la mansión que en ella hizo J. J.
Rousseau.
BIENNE. Petinesca, peg. C. de Suiza en el
cantón y á 5 $ leg. N. O. de Berna, sit. cerca
del golfo del mismo nnmbre y de la emb. del r.
Suse y al pié del monte Jura Indust. manufacturas de indianas, teneriás, tintorerías y fabr.
de alumbre. Celebra 6 ferias. Los alrededores de
esta C. ofrecen bellas perspectivas. Pobl. 3200h.
BIENSERVIDA. V. R de Esp. prov. Albacete, part. y á 5 leg. de Alcaraz, arzob. Toledo.
En sus montes tiene maderas de construcción,
destinadas al surtido del dep. de Cádiz. PrOd.
granos y ganados. 1,300 h.
BIENVENIDA. V. ord. de Esp., prov. Badajoz, part. Fuente de Cantos. Tiene dos parr. y
un conv. de monjas. Está sit. en una colina eu
forma de anfiteatro; en una campiña fértil en
trigo y aceite, y en sus pastos se mantiene toda especie de ganado. 3,700 h.
. BIENBILLE. lug. de Fr. , dep, del Alto Marne. distr. y á % leg. E. de Chatillon. 45o h.
BIENVILLERS-AUX-BOIX, V. de Fr. dep.
del paso de Calais distr. y á 3 | leg de Arras;
tiene fabr. de batistas. 1000 h.
BIENVALT. lug. de Fr. dep. del Bajo Rin,
distr. y á 1 leg. de Lautebourg.
BIEQUE, ó isla de los cangrejos, isla del archipiélago de las Antillas, sit. á 2 \ leg. E. de
Puerto Rico. Tiene unas 5 $ leg. de largo sobre 2 de ancho. Su suelo es muy feraz, long.
O. 67? 33' lat. N. 18?
¡
BIERGE, lug. de Esp. prov. y obisp. Huesca,
part. y á 4 leg. de Rarbastro. 640 h.
RIERLEY. lug. de Ingl., cond. y á 9 leg. O.
S. O. de Iorch. Tiene fabr. y hace mucho c o mer. 6000 h.
BIERNE, lug. deFr., dep. del Mayenne, cab.
de part.. distr. y á 2 $Ieg.E.deChateau-Gonthier. 95o h.
BIERVILLE, lug. de Fr. dep. del Sena y Oise, á 1 leg. S. de Etampes. Tiene aguas minerales ferruginosas.
BIEft VLIET, peq. C. fort. de Holanda, prov.
de Zelandia, á 1 leg. de Isendick, sit. á or. del
Escalda. 1,100 h.
BIES-BOSC, lagode Hol. sil. entre Dordrecht,
y Gertruydenberg. Este lago se formó en 1421
de resultas de haberse roto los diques de los r.
Wahal y Meuse, en cuya ocasión fueron sumergidos 72 lug. pereciendo sus hab. en número de 100.000. Su estension es de 7 { leg.
BIESCAS, V. R. de Esp., prov. Huesca, part,
obisp, y á 5 | leg. de Jaca. Sit. á or. del Gallego el cual la divide en dos partes. Su término prod. pocos granos; pero muchas judías y
buenos pastos.104 0 h. Celebra feria el 8 de mayo.
BIESCAS (Santiago de), parr. de Esp., prov.
Oviedo, part. Belmonte. 140 h.
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B1ESENTHAL, peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Brandeburgo, á or, del Fuhnc. 1,200 h.
BIELIGKHÉIM, peq. C. de! rei. de W u r t e m berg en la confl. del Enz y del Metler, á 5 leg.
N. de Stuttgart. El terreno es fértil en buenos
vinos y escelentes frutos. 2,560 h.
BIEUZY, lug. deFr. dep. del Morbihan, distr.
y á 2 { leg. S. O. de Pontivy. 1400 h.
BIEVRE, peq.r. de Fr., nace en el dep. del Sena-y Oise cerca Versalles y desagua en el Sena.
BIEVRE, lug. de Fr.. dep. del Sena y Oise,
á 2 leg. S. E. de Versalles, á or. del r. del mismo nombre. Tiene fabr. de indianas. 1000 h.
BIGA, peq. C. de la Turq. A s . en la A n a t o lia; cab. de Sanjiacato, á 18 leg. E. S. E. de
Galípoli y á 26 S. O. de Constantinopla. Sit. en
una llanura fértil.
BIGAÑA, (Sta. Maria y S. Pedro) dos parr.
de Esp., prov. Oviedo, part. Belmonte.
BtGAS, lug. R. de Esp., prov., obisp. y á5.j
leg. de Barcelona; part. y á 2 leg. de Granollers.
700 h.
BIGASTRO, l u g . d e Esp., prov. Alicante,
obisp. y part. Orihuela.
BIGGAR. peq. C. de Escocía . cond. v á 3 \
leg. E. S . E . de Lanark y á 8 S. O. de" Edimburgo. 1800 h.
BIGGLESDALE. peq. C. de Ingl., cond. y á
2 \ leg. E. S. E. de Bedfort. en la margen der.
del I v e l ; celebra el mercado mas importante
de Ingl. para la venta de trigos. 2800 h.
B1GNAN, V. de Fr., dep. del Morbihan, distr.
y á 5 leg. O. de Tloermel. 2000 h.
BIGN'ON, dos V. de Fr., una en el dep. del
Loire inferior, á 3-J leg. S. E. de Nantes. 1200
u.; y otra en el dep. del Loiret. á 5 leg. O do
Sens en la que hay fabr. de panos.
BIGORRA, ant. prov. de Fr. en la Gascuña,
que tiene unas 13 \ leg. de largo sobre 4 de
ancho,- ahora forma parte del dep. de los Altos
Pirineos.
BIGüEZAL: lug. R. de Esp., prov. y obisp.
Pamplona, part. Sangiieza. 160 h.
BIHACH, peq. C. de la Turq. Eur. en Bosnia; sit. en una is'a formada por el Unna, á 21
leg. S. E. de Carlstadt. Es una de las plazas
fuertes mas importantes del imperio Otomano. 3000 h.
BIHAR, cond. de Hungría que confina al N.
con el de Szaboles; al E. con la Transilvania;
al S. con el de Arad, y al O. con el de Rekes,
su saperficie es de 335 leg. cuadradas. Pobl.
386,700 h. Valacos, Magiares y Rusniacos. Su
terreno en general es llano, bañado por los r.
Koros Rerettio y E n z ; se coge toda suerte de
granos, forrages, vino y tabaco y se cria mucho ganado mayor y menor.
BIISK, peq. C. déla Rus. As. gob. y á 58 leg.
S. S. E. de Kolivan, sit. á or. del Oby. 2000 h.
BIJOY ( S. Pedro Félix ) , felig. R. de Esp.,
prov. Coruña, part. Betanzos, arzob. Santiago.
400 h. Se compone de 6 ald.
BIGUESCA, lug. R. de Esp., prov. y á 15 legde Zaragoza, part. Ateca, obisp. Tarazona. Sit.
sobre las sierras que dividen á Castilla de Aragón. Tiene una fuente con 26 caños de agua caliente. 800 h. •
BIKENT, V . del As. en la Grande Bukharia,
á 11 leg. S. O. de Bukhara.
BIKERSHEIM, peq. C. del gran duc. de Badén, á 2 { leg. N. de Rastadt.
RIKOFSOI, peq. isla de la Rus. as., entre las
emb. de los r. Lena y Oby.
BILBAO, V. de Esp., cap. de la prov. de Vizcaya cab. de part., juzgado de term, sit. en
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una peq. llanura á or. del r. Nervion que desagua en el mar en la V. de Portugalcte de
donde Bilbao dista 2 leg.; sobre dicho r. tiene
un puente colgante con cadenas de fierro de
215 pies deJargo y 17 de ancho. A corta dist.
está rodeada de montañas de bastante elevación,
lo que la espone á frecuentes inundaciones por
el derrilimiento de las nieves y abundantes lluvias de la primavera. Tiene 4 parr., un hosp. con
todas las ventajas y comodidades que pueden
apetecerse, casa de misericordia, administración
de loterías, un tribunal del consulado que sostiene varias escuelas gratuitas, y habia 3 conv.
de fr. y 0 do monjas. Se compone de 7 á 800
casas, edificios altos y sólidos. La hermosa plaza sobre la ria, el magnifico dique para contener las aguas, el conducto que en forma de terrado lleva las del r. á las fuentes, sobre el cual
hay un paseo cómodo, fresco y alecre y algunos edificios públicos, dan á Bilbao títulos para
llamar la atención de los viageros; asi como la
grande abundancia do comestibles que se venden en su plaza, el singular aseo y limpieza de
sus hermosas calles que se lavan con las aguas
del r. y en las que está prohibido andar coches
ni otro carruage; el rico comercio que alli se
hace , principalmente de estraccion de hierro,
castañas y lanas para el estrangero; el clima
muy sano, aunque húmedo ; la campiña de los
alrededores poblada de casas de recreo, y el
agrado de sus hab., la constituyen uno do los
pueblos de Esp. donde puedo vivirse con mas
gusto y comodidad. Tiene astilleros para la construcción de buques mercantes, jarcias y maromas. Su puerto está habilitado para el comer,
general de importación y esportacion. Pobl.
15,000 h. Dista V leg. de Durango, 12J de V i toria, 28 de Burgos y 70| N. N. E. de Madrid.
Long. occ. 5? 2' 1 5 " lat. N. 43? 14". Fué fundada en 1300 por Diego López de Haro. Durante la última guerra civil ha sostenido dos fuertes sitios. Es patria de D. Nicolás de Arriquivar y del General de marina D. José de Mazarredo.
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á 1 | leg. S. de Landau y á 4 N. O. de Wéissemíjurg. 1,000 hab.
BII.l.ITON, isla del archipiélago de la Sonda,
al E. de la de Banca y al S. O. de la de Bor- '
neo. Prod. arroz, maderas adoríferasy mucho
hierro. Tiene unas 18 leg. de largo sobre 15 de
ancho. Pobl. 2,500 hab. Pertenece álosHolanlandeses . L-ng. '05? 30', lat. S. 2? 35'
BIIXOM , peq. C. de Fr., dep. del Puy-deDome, cal», de part. con un tribunal de comer.
Tiene fabr. de hilo de Bretaña. Celebra 4. ferias de ganados, mercería y quincalla. Dista 5
leg. S. E. de Clennont. 5,400 hab.
BILLY , dos lug. do Fr., uno en el dep. del
Allier , a 4 leg. N. E. de Gannat, y otro en el
dep. del Niévre, á 2 leg. O. dcCIamecy.
B I L M A , peq. C. del Sahara, sit. sobre una
alta colina en el camino de Fezzan á Burnú en
medio del desierto del mismo nombre : las carabanas emplean 10 dias para atravesar los ardientes arenales de esto desierto.
BILOXIS , tribu de Indios do la Luisiana que
habita entre el Mississipí y la Florida.
BILSAIJ, peq. C. del ladostaa con una Ciu! dadela, á 9 leg. N. E. de Bopal.
¡
B I L S E N , p»q. C. de los Paises Bajos, prov.
deLimburgo. á 2 |lcg. O. do Maeslrich. 2G00h.
I
BII.SES, V. del gran ducado de Hesse-üarmsI tadt, á 2 leg. O. de Nidda.
!
BILSTON, V . do Ingl., cond. de StalTord , á
I 1 leg. E. S. E. do Wolvcrhampton. Tiene muI chas fabr. de quincalla y maquinas de vapor. El
pais está cruzado por muchos canales que faci, litan el comer. 12,000 hab.
BIMA , C. de la isla de Sumbava en el archipiélago de la Sonda , cap del peq. estado de su
nombro.
.
B I M A H , BEEMA , r. del Indostan que nace
en la prov. do Aureng-Abad y desagua en el r.
Krichna, cerca de Collur. Su curso es de unas
90 leguas.
BIMBALET, montaña del Pirineo de Esp. en
la prov. do Pamplona. Divido los territ. de Esp.
y Fr. y es puerto de tránsito ó comunicación.
BIMBODÍ, V. E. do Fsp., prov. y arz. TarBILBAS , tribu que habita las montañas del
ragona, part. Montblanch. Sit. al declive de
Kurdistan.
BILDELSTON , V . de Ingl., cond. deSuffolk, un cerro . á \ leg. del monasterio de Poblet y
en la carretera de Tarragona á Lérida. Tiene
á 17 leg. N. de Londres.
BILEDULGERID . Gctulia, (Pais de los dáti- muchas fabr. de aguardiente. 1,200 hab.
les), com. de Afr. que se estiende de E. á O.,
BIMEDA, (S.Pedrode), parr. de Esp., prov.
al S. del Atlas en una estension de 280 leg. Es - y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tineo. 280 h.
tá habitada por Árabes , Bereberes y Negros.
B I M E N E S , ( S . Emeterio y S. Julián), dos
Comprende ocho paises, á saber; los rei. de Sus lug. de Esp. en la prov. y obisp. de Oviedo, part.
ó Draha, Tafitet y Siljimesa dependientes del Pola de Laviana.
imp. de Marr.,elTegorarin y el Zab. de la R e B I M I N I . grupo de pequeñas islas del arenigencia de A r g e l ; el Biledulgerid propio; el rei. ! piélago de las Lucayas, en la parte N. O. del
de Fezzan, y el pais de Onguela y do Sicoah que | banco de Bahamá. La mayor tiene unas 2 ^ leg,
hace parte del desierto de Barca.
; de largo y otras tantas de ancho. Fueron desBILIN, peq. C. de Bohemia, círc. y á 3 4-leg. ! cubiertas en 1,512 por Pance de León. Long.
O. de Leimeritz, Sit. á or. del Bila. Está cir- | O. 81? 40'. lat. N. 25? 5'
cuida de muros y en sus alrededores hay minas
lll.MI.IPATAN, ó iti.M¡.i.'evr.NAM, peq. C. del
de ulla y de granate; plantas medicinales^ aguas Indostan Insles , presidencia de Madras , con
minerales. 2,500 hab.
I un puerto en el golfo do Bengala, á .6 leg. N.
B I L L A P U R , peq. C. del Indostan, Sit. en- í E. de Visigapatnam.
frente de la isla de Bombay , á 23 leg. N. O. ;
BINACET , lug. R. de Esp., prov. Zaragoza,
Punah.
i part. y á 4 leg. de Barbastro, obisp. Lérida. 700h.
BINACEYTE . lug. S. de Esp. prov. Teruel,
BILLERICAY , C. de Ingl., cond. de Essex.á
part. n i jar. arzob. Zaragoza. 500 hab.
2 leg. de Chelmsfor. 1,: 00 hab.
BlNAGUA , lug. ab. de Esp., prov. Huesca,
BILLELSDEN, lug. de Ingl., cond. y á 3 leg.
part. obisp. v á 2 leg. de Jaca. 120 hab.
E. de Leiccster. 800 hab.
B I L L E V I C A , lug. do los Est. Unid, en el do
BINARA1X, ald. R. de Esp. en la isla de MaNcw-Hampsire, cap. del distr. de su nombre. llorca , part. Palma. 450 hab.
Sit. cerca do la emb. del r. de la Concordia y
BIN ASCO, V. del rei. Lom. Ven., á 5 leg. N.
del canal del mismo nombre.
N. O. de Pavía y á 3 S. S. O. de Milán, Esta
BILLICKHEIM. v . r'r- Baviera, c í r c del Rin; dí.'íi.'iidida i¡o¡ 't:\ f'ícrie.
s
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B1NKR0KE , V. de Ingl., cond. y á81cg. N.
li. de Lincoln. 800 tíab.
Establecimiento del Alto Canadá en el cond.
de Lincoln y al S. O. del lago Ontario.
ItlNCU , C. de los Paises Bajos, rei. do Bélgica , prov. de Hainaut, á 4 leg. O. de Charieroi. En sus inmediaciones hay minas de ulla.
4 500 hab.
B1NEFAR, V . ord. de Esp.. prov. Huesca,
part. Fraga, obisp. y á 6 leg. S. E. de Lérida.
l,250h.
BINDON , V. de Ingl., cond. y á 3 leg. E. de
Dorchester.
BINGEN ó BI.\G, C. del gran ducado de Hesse-Darmsladt, prov. del Rin, á 8 leg. S. de Coblenza y á 6 O. S. O. de Maguncia. Sit. en un
territ. muy ameno bañado porel Rhcingau. Comercia en vinos y trigos. Celebra dos ferias
anuales. Pobl. 4,000 hab. de los cuales una gran
parte son judíos.
BINGENHEIM, V. del gran duc de HesseDarmstad prov. del Hesse superior, á 4 leg. N.
de Hanau. 600 hab.
BÍNGAM, peq. C. de Ingl. cond. y á 2 { l e g .
E. de Nottingam. 1,600 hab.
B1NGLEY . V. de Ingl. cond. y á 8 leg. O.
S. O. de York. Sit. á or. del A y r . Pobl. 6,000 h.
BINGO, P11IEU, prov. del Japón, sit. en la
parte occ. de la isla de Nifon.
HIiMAGUAL, lug. R. de Esp. en la isla de
Mallorc.i, part. Inca.
KINIALI, lug. R. de Esp. en la ista de Mallorca, part. Inca.
B i N I A M A R , iug.R. deEsp. enlaisla do Mallorca, part. Inca.
BIN1ES, lug. S. de Esp. prov. Huesca part.
y obisp. Jaca. 220 hab.
BIN1FONS, lug. de Esp. prov. Huesca part.
Leaavarre.
BIIS'IG, lug. marit. de Fr.. depart. de la Costa del Norte , cab de part., á 3 leg. N. de
St. Brieux.
BINTAM.isladelmardelas Indias, á la entrada del estrecho de Malaca; Long. 101? 5 E .
lat. 1? 12' S.
BIÑON lug. de Esp. prov. y obisp. Oviedo,
part. Infiesto en Berbio.
BIOBIO, r. de Chile que nace en los Andes
y desagua en el océano Pacífico cerca de la
Concepción: en sus márgenes hay algunos fuertes. Su curso es de unas 64 leg. del E. al O.
BIOGLIO, lug. de los Est. Sard. prov. y á 2
leg. E. N. E. de Biella, tiene fabr. de paños y
de medias. 19oo h.
BIOLLE, lug. de los Est. Sard. prov. del G e novesado. Tiene antig. Rom. 1,000 h.
BIONO, Parr. de Esp., prov. y obisp. Oviedo,
part. Aviles. 230 h.
BIORNEBORG, C. de la Rus. Eur., gob, y á
22 leg. N. de A b o . 2500 h.
BIOSCA. V. S. de Esp., prov. Lérida part. y
obisp. Solsona. Dista 5 leg. de Cervera. 710 h.
BIOT, lug. de Fr. depart. del Var., á 1 leg. N.
O. de Antibcs. 1050 h.
BIOTA. V . S. de Esp. prov. Zaragoza part.
Ejea de los Caballeros, obisp. Jaca: sit, en una
peq. eminencia sobre,un terreno llano. 900 h.
BIOÜLLE, V. d e F r . depart. delTarn. y Carona, distr. y á 3 { leg. N. E. de Montauban.
BIPP, cast. de Suiza, Cant. de Berna, sit. en
la or. izq. del Aar.
BIRBRTHA, peq. C. déla Turq. As. Bajalato de Racca, á 10 leg. O. S. O. de Orfa y 17 N.
E. de Alepo se halla rodeada de murallas muy
deterioradas y en la parte inferior tiene un cas/
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tillo arruinado sit. sobre unas rocas, que domina el paso del r. Eufrates pobl. 5000. h. long.
35? 36' lat. 36? 10'.
BIRAN, lug. de Fr. depart, de Gcrs, á 2{ lpg.
N. O. de Auch. 1,100 h.
BIRBOOM ó BIRBHTJM, distr. del Indostan Inglés, presidencia y ant. prov. de Bengala. T i e ne unas 52 leg. de largo del E. al O. y 10 de
ancho: pobl. 780,000 h.
BIRCHE, V. del gran duc. del Bajo Rin, á 4
leg. N. E. de Borm.
BIRKENFELT, princip. del gran duc. de 01denburgo, sit. entre la prov. Prus. del Bajo Rin
y entre el princip. de Litchtemberg: tiene 8
leg. de largo sobre 3 de ancho. Pobl. 21,500 h.
La cap. tieue el mismo nombre y dista 6{ leg.
E. de Treveris.
BIRKET-EL-CAROüN gran lago del Egipto
Central, prov. do Fayum: tiene unas 40 lég. de
circunferencia. Es el antiguo lago de Masriscscabado según so dice, por un Rey de Egipto
para recibir las aguas del Nilo.
BIRKSTEIN, lug. de Bohemia , círc. de Leitmeritz. Tiene fabr. de espejos y de lienzos.
B I R M A N . vasto ¡mp. de la península de la
India á la otra parte del Ganges. La estension
y limites de este imp. son muy inciertos : se
cree sit. entre los 16? y los 29? lat. N. y los 91?
40' y los 39? 30' long. E. Su ostensión de unas
120 leg. de larg. y 140 en su mayor anchura: al
N. O. lo separan del Rei. de Asam las montañas de Naga, que son una ramificación de las
del Tibet; al N. y N. E. linda con la China ; al
E. con los montes de Siam , y al O. con el g o l fo y prov. de Bengala. Este país tiene el nombre del pueblo que le domina; hasta 1756 formaba tre3 r e i . ; el de Arrakan, el de A v a (que
es el primitivo de los Birmanes) y el de Pegú
En el siglo 16? el rei. de Pegú se hizo independiente y luego subyugó al de Ava, pero en 1753
Alompra, hombre de bajo nacimiento, libró su
patria del yugo de los Peguanos y sujetó los rei.
de Ava y de Arrakan y fué el fundador de la
dinastía reinante, Este pais forma un valle i n menso del. N. al S. bañado por el Irrauaddi.
El terreno es muy fértil y prod. cereales en
abundancia, caña de azúcar, tabaco de superior
calidad, añil, algodón y diversas frutas de los
trópicos: tiene minas de' oro y plata, las mas
ricas están cerca de la cap. Ummerapura. Su
pobl. que consta de 8. á 14.000,000 de hab. Se
compone de diversos pueblos que tienen entre
sí alguna semejanza. Los Birmanes son robustos, bien formados y de color bronceado, generalmente se Uñen los dientes de negro: son activos,
alegres, valientes y afables con los estrangeros,
solamente son crueles en la guerra. Las mugeres
son tan libres como en Eur. El pueblo bajo apenas
usa de vestido; los ricos y magnates son notables
por el lujo de su traje, por su quitasol y por la
cajila de betel que hacen llevar tras si. El idioma se divide en lengua sagrada ó bali y en
lengua vulgar ó Kavian : son pocos los que no
sepan leer y escribir. Las casas consisten en v i gas y zarzas de mambues. El oro está reservado para el adorno de los templos y para designar todo lo que pertenece al soberano. La educación de la juventud está á cargo de los
rhahaanes que son sus sacerdotes, viven en claustros ( K i o u m s ) y son los sabios del país ; sus
templos son de una construcción tan singular
que sin un diseño es imposibie formarse una
idea de ellos; en sus colunatas , hermosas d o rados y adornos se reconoce ya el gusto de los
chinos.
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(lomillo de los Birmanes.)
Su religión es el Budismo ; adoran a Duda
bajo el nombre de Guadma. El gob. es despótico y el emperador es dueño de vidas y.fortunas. Las leyes prohiben la poligamia y p e r m i ten el amancebamiento. Solo el emperador
puede tener dos mugeres. Se divide en 1 i prov.
Arrakan, Martaban y Tenaserin que pertenecen á los Ingl. desde la ultima guerra; Ava,
Casay, Djonkseylon.Loachan, Merguí, Pegú, Javay y Lun-chan.
BIRMINGHAM, C. de Ingl., cond. y á 5| Ieg.
N. O. de Warwich, á 6 O. de Covontry y a 30
N. O. de Londres; sit. en una cuesta regada
por el Rea y en la separación de dos canales.
Tiene muchos establecimientos filantrópicos dotados por la generosidad pública y varias sociedades de beneficencia. La parle baja de la ciudad consta de edificios ant. que son otros t a c tos talleres ; la otra parte tiene hermosas calles
una gran plaza y un grande teatro. Es célebre
por la importancia de sus fabr. de acero, hierro
y cobre. Su indust. ha tomado un incremento
prodigioso con el ausilio de las máquinas de vapor, y demás que en ella se construyen. Tiene
fabr. de armas, de quincalla y de botones, alfileres etc. Hay también una gran fábrica de moneda que acuña de 30. á 40 mil piezas por hora
y varias fundiciones de cobre; comunica con
los principales puertos por medio de canales.
Celebra dos grandes ferias. Pobl. 142,000 h.
long. occ. 4? 10' lat. 52? 30'.
B I R M I N G H A M , (canal de), en Ingl., empieza
en el cond. de Warwich cerca de la C. que le ha
dado nombre; entra luego en el cond. de Stafford,
y se divide en dos brazos de los cuales el uno se
une al canal de Wir'.ey y el otro al de Stafford.
BIRNBAUM. peq. C. de los Est. Prus., prov.
y á 16 leg. O. N . O . de Posen. 2,000 h.
BIRON lug. de Fr. depart. del Dordoña, á 8
leg. S. E. de Bergerac. 700 h.
BIRON. isla del golfo de S. Lorenzo.'á 19 leg.
O. del Cabo de las Agujas lat. N. 47? 51 long.
63? 25' O.
BIRR, C. de Irlanda, prov. de Leinsler, cond.
del R e i , á 8 leg. S. O. de Philipstown y á 18
leg. O. S. O. de Dubiin.
BIRS, ó Biiisti, peq. r. de Suiza que nace en
el Monte Jura en el cant. de Berna y se une
al Rin cerca de Basilea.
BIRSK, C. de la Rus. Eur., gob. y á 5 leg.
N. O. de Ufa.
BIRSTEIM. V . del Hesse Electoral, prov. y
á 6 leg. N. E. de Hanau. 1.000 h.
/

B1RZE ó hiii.il, V. de la Rus.
Eur., gob. de Vilna , á 11 leg. N.
N. E. de Ponevejo. 1600 h.
B1SACC1A, Romulu , peq. C. del
rei. de Ñapóles, prov. del Princip.
ult., á 5 leg. N. E. de Cosenza. Tiene muchas iglesias y un hosp. 49001).
BISAGNO, r. de Italia que nac»
en los Apeninos y desemboca en el
golfo de Genova.
BISAGOS . grupo de Islas en la
costa occ. deAfr., entre el Gambia
y Sierra Leona, cerca de la emb.
del Rio Grande. Los calores en ellas
son escesivos y el terreno es fértil
en arroz, mijo, añil, algodón, café
etc. Los hab. son robustos y guerreros. La principal de estas islas es
Bisao que tiene 32 leg. de circunfej i ¿ s > S p f e s v : s 3 renciayestá sit. cerca de la cosía.
Long.18?26'lat.N. 11? 12'.
BISANTAGAN , grande C. del Indostan , al
centro de la prov. de Guzerale; sus alrededores
son fértiles en trigo, arroz y algodón y se cria
mucho ganado. Indust. fabr. do hilados y de
telas pintadas. Dista 32 leg. S. O. de Ahmadabab.
BISANTOÑA (S. Juan), felig. S. de Esp., prov.
Coruña, part. Arzua, arzob. Santiago. 400 h.
BISAURRI , lug. E. de Esp., prov. Huesca,
parí. Boltaña, obisp. Barbastro. 14o h.
B1SBAL (la), V . E. de Esp., prov., obisp. y á
4 leg. S. E. de Gerona. Es cab. de part.. juzg.
de ase. que so compono de 72 pueblos. Sit. en
una llanura de corta estension bañada por el
riachuelo Adaró . sobre el cual tiene un buen
puente. Es muy fértil en trigo, legumbres, vi no, aceito y corcho. Tiene un hosp. y habia un
conv. 3,500 h.
BISBAL (la) lug. S. de Esp., prov. Tarragona, part. y á 1 í¡ leg. del Vendiell, obisp. y á
11 -J de Barcelona. Indust. fabr. de aguardiente. 920 hab.
BISCARI, peq. C. de Sicilia, prov. y á 13 Ieg.
O. de Siracusa. 2,700 h.
B1SCARRÍ , lug. E. de Esp., prov. Lérida,
part. v á 4 lea. de Talarn. 260 h.
BISCAROSSÉ , lug. de Fr., dep. de los Laudes, distr. de Mont-de-Marsan.
BISCAV, grande bahía del océano Atlántico
Sept en la costa S. O. de Terranova.
BISCEGLIA. C. del rei. de Nápol., prov. de
la Tierra de Bari, á 4 leg. E. de Trani. Es sede de un obisp. y está murallada , mal construida y falta de agua. Su puerto solo puede
recibir pequeñas embarcaciones. Celebra ferias
el 17 de enero y el 22 de julio. Pobl. 9,800 h.
En 1503 tuvo lugar en sus inmediaciones el famoso combato del caballero Bayardo y 12 Franceses contra 13 Españoles.
BISCHITEIM, lug. de Fr. dep. del Bajo Rin,
distr. y á t le?. N. de Strasburgo. 1,400 h.
BISCHOFSHEIM, V. del gran ducado de Badén, circ. del Necker, á 4 i¡ leg. S. E. de He¡delberg. 1500 h.
Lug. de Fr.. dep. del Bajo Rin, á 4 leg. de
Strasburgo. 1.450 h.
BISCHOFFSHEIM, peq. C. del gran ducado do
Badén, circ. del Main-y-Tauber, Á 13 leg. E.
N. E. de Heidolberg. Celebra 5 ferias. 1,900 h.
BISCHOFSLACK, peq. C. de Iliria, gob. y á
5 leg. N. O. de Lavbach. 1,800 h.
BISCHOES-WERDA, peq. C. del rei. de Sajonia. prov. de Misnia,á6 leg. N. E. de Dresde. Tiene fabr. de paños, lienzos y medias. 1600 h.
BISCHOFS-ZELL, hermosa y peq. C. de Sui;
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zn, cant. de Thurgovia; sit. en la margen del
Tlmr, á 5 leg. S. de Constancia. Tiene un buen
puente de piedra sobre el Thur; un cast. y muchas fabr. 2.200 h.
B1SCHWEILER, peq. C d e F r . , dep. del Bajo Rin- cab. de part., distr. y á 4 leg. N. de
Strasburgo. Tiene fabr. de paños bastos, blanqueos de lienzos y cervecerías. Comer, tabaco,
cáñamo, vinos y rubia. 4,100 h.
B1SHOP-STORSFORD. C. de Ingl., cond. y á
4 leg. E, N. E. de Hertford ; sit. á or. de un
canal que comunica con el Lea. 3,400 h.
RISHOP-WKARMOUTH, C. de Ingl. cond.
de Durham. Sit. en la margen dereeho del Wear,
sobre el cual tiene un puente de bronce de un
solo arco y de 120 pies de alto sobre 286de largo. Pobl. 9,400 h.
BISIAT, lug. de Fr. dep. del Ain , distr. y á
6 $ leg. N. de Trevoux. Tiene aguas minerales.
BISIGNANO, C. del rei. de Nápol.. prov.de
la Calab. Citer. Es sede de un obisp. y esta defendida por un cast. sit. sobre una montaña.
Tiene una catedral, 19 iglesias y muchos conv.
Dista 5 leg. N.de Cosenzay27 S. E. de Nápol.
Pobl. 9,000 h.
BIS1MBRE, lug. S. de Esp., prov. y arzob.
Zaragoza, part. y a 2 1 e g . de Borja. Sit. en terreno llano y fértil. 300 h.
BISK, peq. C. do Rus., gob. y á 55 leg. S. S.
E. de Ko'ivan.
BISKUP1É, peq. C. de los Est. Prus., prov.de
la Prus. o c c , á 4$ leg.S. deRosenberg. 1250 h.
B1SLEY, peq. C. de Ingl.. cond. y á 3 leg.
S. S. E. de Glocester. Tiene fabr. de paños bastos. 5,400 h.
BISMARK, peq. C. de Prusia, prov. de Sajonia, á 5 leg. O. do Stendal. 1,100 h.
BISN'AGAR, C. del Indostan. prov. de Carnate, á 60 leg. N. O. de Pondieheri. Es grande y
está fortificada. Ha sido eap. del ant. reino de
este nombre y las ruinas que en ella se encuentran ocupan un espacio inmenso. Long. 74?
6', lat. 15? 10'.
BISSAMPUR, V . del Indostan ingles, prov. de
Bengala, á 23 leg. N. O. de Calcuta. Hace muce mucho comer.
BISSIBUR ó iitnnnií, ant. C. de la Tartaria,
al N. del mar Caspio: cap. del pais del mismo
nombre. Pertenece á la Kus.
BISTRITZ, V. do Moravia, circ. de Olmulz.
Tiene fabr. de paños y minas de oro y otros
metales. 1300 h.
B1STUE, lug. R. deEsp., prov. Huesca, part.
Boltaña, obisp. y á t l leg. de Barbastro. 2 i 0 h .
BISUÑA, (Sta. Eugenia) felig. ord. y S. de
Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Quíroga. 350 h.
BISZTRITZ, dos r. de la Transilvania'que riegan este princip. la Bukovina y la Moldavia.
BISZTRITZ , C. libro y R. de Transilvania,
cap. del distr. del mismo nombro, en el pais de
los Sajones; sit. en un valle fértil, á or. del Bisztritz, á 9 leg. E. N. E. de Szamos, Está fortificada: hace mucho comer, en ganado y tiene
fabr. de lienzos, cuerdas y jabón. 4600 h.
BITBURG, C. del gran duc. y á 9 leg. N. O.
de Luxemburgo.
BITCHE, peq. C. de Fr., dep. del Moselle;
cab. de part., distr. y á 5 leg. E. S. E. de Sarreguemines. Es plaza de guerra de cuarta clase: está bien construida en forma de media luna: la ciudadela sit. sobre una montaña que domina la C , es de las mas fuertes. Tiene fabr.
do porcelana y do loza. Pobl. 2,750 h.
BlTCHü, prov. del Japón en la parte occ. de
la isla de Nifon.
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BITELLO, peq. C. del Rei. do Ñapóles, prov.
de la tierra de B a r i ; sit. en una llanura fértil , y en' la costa del Adriático , á 5 leg. S. de
Barí. Es sede de un obisp. y tiene una hermosa catedral. 3,400 hab.
BITSCIIKA-WEWERSKA, C. de Moravia, circ.
y á 3 i leg. N. O. de Brum. 1,900 hab.
BITON'TO. Bruduntum. hermosa C. del Rei.
de Ñapóles, prov. de la tierra de Bari: sit. en
una estensa llanura : tiene una hermosa catedral y 12 parr. Sus alrededores producen un vino esquisito llamado Zagarello; celebra feria el
8 de Abril. Pobl. 13,700 hab. long. 14? 22' l a t .
41? 1S . Cerca de esta C. los Españoles mandados por el conde da Montemar , ganaron una
batalla decisiva á los imperiales en 1736.
BITSCHWEILLER, lug. de Fr. dep. del A l to Rin, á 6 leg.de Bofort. Tiene fundiciones de
metal para las maquinas de hilados , fabr. de
batería de cocina , de hierro labrado , hoces y
alambre. 800 hab.
BITTRURU, peq. C. de los Est. Prus. prov.
del Bajo Rin, á 4 leg. N. N. O. de Treveris.
2,000 hab.
BITTERFELD, peq. C. de los Est. prus., prov.
de Sajonia, á 7 le,'. N. E. de Merseburg. 2,300 h.
BlURRUN, !u?. de Esp. prov., obisp. merindad . part. y á 2 $ leg. S. de Pamplona. 310 h.
B I V O N A . peq. C. de Cic'ilia, prov. y á 7 J
leg. N. N. O. de Girgenti y á 8 S. de Palermo.
En una fuente de sus alrededores se encuentra
Aspallo. Pobl. 5 000 hab.
BIVONA. ( V . Monteleone)
B I W A N O - U M I ó MH-r-nA-nu, lago considerable del Japón en la parte merid. de la isla do
Nifon: las aguas son dulces y abunda en pesca.
BIZIÍ. V. de Fr., depart. del Aude, á 3 $ leg.
O. de Narbona tiene fabr. de paños. 1,100 hab.
BIZEN, prov. del Japón en la parte occ. do
la isla de Ñifon, en frente de la isla deSikokt.
BIZNAR. lug. R. de Esp., prov. arzob., part.
y á 1 leg. de Granad \. 670 h. inclusos dos cortijos.
BLACHERE, lug. de Fr., dep. del Ardcche,
á 1 leg. de Joyeuse. 1,800 hab.
BLACKBURN, C. de Ingl. con I.. y á 7 leg. S.
E. do Lancaster sit. en la margen der. del Der- .
veent sobre el cual tiene cuatro puentes do piedra. Tiene grandes fabr. de tejidos de algodón
El canal de Leeds facilita mucho su comer.; celebra ferias en Mayo y Octubre para la venta
del ganado y lanas del cond. de York. Pobl.
22,000 hab.
BLACKNEíS-CASTLE.lug. de Escocia., cónd.
de Linlith-Gow tiene una ant. fortaleza que en
otro tiempo servia de cárcel de estado,
BLACK.-RIVER, nombre de varios' r. de los
Est. Unid; uno en la Carolina del Norte que d e sagua en el Cape-fear-riber; otro en la Carolina del Sur que se une al Great Pedee; otro
en la Luisiana que desagua en el Rio Rojo, otro
en el Est. de Misuri que desagua en el VVhiteR i v e r ; otro en el de Nueva Yorc que desagua
en el lago Ontario.
BLACK W A T E R , nombre do 3 r. el primero
en Ingl. en el cond. de Es«ex que desagua en
el mar del N o r t e : el segundo en Irlanda prov.
de Ulster que desagua en el Océano Atlántico,
y el tercero en los Est. Unidos, en el de Virginia que so une al Clowan.
BLACK.WATER, V. de Irlanda, prov. de Ulstor, coni. de Armagtv, á 18 leg. N. de Dublin.
BLACOS, lug. S. de Esp., prov. y á 6 l e g . de
Soria part. Almazan. 22o hab.
BLADEL, V . de Holanda , prov. del Brabante Sept., á 5$ leg. S. S. O. de Bois-le-Duc.
/
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BLADEN, cond. de los Est. Unid, en el de la
Carolina del Norte; pobl. 7,4oo hab.
BLADENBURG, parr. de los Est. Unid., en
el de Maryland cond. del Principe Jorje; sit. á
or. del Polowmach, á 2 { leg. N. E. de W a sington.
B L A I N , V . de Fr.. dep. del Loire Inferior, á
or. del Hsac ; á 5 { leg: N. de Nantes ; es cab.
de part.: pobl. 4,3oo hab.
B L A I N , (St.) lug. de Fr. dep. del Alto Marne: cab. de part., á 5 { leg. N. de Chaumont.
B L A I N V I L L E , lug. deFr. dep. de la Mancha,
á 5 leg. N. de Granville.
B L A I R , lug. y parr. de Escocia . cond. de
Perth; sit. á or. del Garry, á 24 leg. E. de Edimburgo. 2,5oo'hab.
BLAIRGO W R I E , peq. C. de Escocia,cond. y á
4 leg. N. de Perth. 2,2oo hab.
BLA1SE. lug. de Fr., dep. del Alto Rin, á 4
leg. S. E. de Altklrch.
BLAISOIS, ant. prov. de Fr. que comprende una gran parte del dep. del Loir-et-Cher.
BLAISON, V . de Fr., dep. del Maine-et-Loir e , á 3 ¿ leg. S. E. de Angers; sit. en la margen izq. del Loire. l . l o o hab.
B L A K E L Y , peq. C. de los Est. Unid., en el
de Alabama. sit. á or. del canal y á 2 4 l e g . E .
N. E. de Mobile.
B L A M O N T , peq. C. d e F r . d e p . del Meurlhe;
cab. de part., á 4 leg. N. E. de Luneville; tiene aguas minerales. 1,9oo hab.
Otro lug. de Fr. dep. del Doubs; cab. de part.,
distr. y á 2 leg. N. do St. Hipolite.
BLANC, ( l e ) peq. C. d e F r . dep. del Indre;
sit. á or. del Creuse , á l o leg. S. O. de Chateaurous y á 68 S. S. O. de Paris : es cab. de
distr. y residencia de un tribunal de primera
instancia. Sus alreuedores producen buenos v i nos. Comer, madera, hierro y pescado. 3,7oo h.
BLANCA, V . ord. de Esp., prov. y á 6 leg.
N. O. de Murcia, part. Cieza. obisp. Cartagena. Sit. en terreno desigual, á or. del r. Segura y en la falda de una sierra en cuya cima hay
un ant. castillo. 2,3oo hab,
BLANCAFORT, lug. R. de Esp.. prov. y l o
leg. de Lérida, part. Balaguer. 13o hab.
BLANCAS, lug. R. de Esp., prov. Tereuel,
part. Calamocha, arzob. y á 5 leg. de Zaragoza;
hay en ella ruinas que indican ser muy antigua,
ñoo hab.
B L A N C H A , lug. R. de Esp., prov. part. y á
4 { leg. de Avila.
BLANCO, cabo en la costa O. de la Amer.
Sept. en la nueva Albion: sit. por los 43? 33'
lat. N. y por los 124? 5' long O.-Otra 'en la
costa de Guate mala en el estremo S. O. de la
Babia de salinas; sit. por los 9?4o'lat. N.-Otro
en la costa merid. de la isla de Mallorca , al
S. E. de la bahía de Palma.-Otro en el Perú,
intendencia de Trujillo; al S. del golfo do Guayaquil ; sit. por los 4? 18' lat. S. y por los 83?
7' long. O.-Otra en la costa de Sahara; sit. por
los 2o? 40' lat. N. y los 19? 23' long. O.-Otro
en la Turq. As., en la costa occ. de Anatolia
lat. N. 3g? l o ' long. E. 24? -Otro en las islas
Jónicas, en el estremo S. E. de la de Corfú, long.
E. 43? 36' lat. N. 39? 22' 18'.
BLANCO. ( M a r ) gran golfo formado por el
Océano Glacial Ártico en la costa Sept de la
Rus. Eur. que baña el gob. de Arcángel: forma cuatro golfos considerables • el Mezon al E.
el Divina y el Onega a i s . yelKandalask al O.
Tiene unas 12o leg. de largo sobre 20 de ancho.
Desaguan en 61 varios rios caudalosos.
BLANDFORT, V. do Ingl., cond. de Dorset;
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sit. á or. del Stur, á 5 leg. N. E. de Dorchester. Tiene fabr. de encajes y de botones, 2,600
h. Envia dos dip. al partamento.
RLANDFORT, V. de los Est, Unid, en el de
Virginia; á or. del Appamalox. 1,200 h.
Nuevo establecimiento del Alto Canadá, al N.
del lago Erié.
BLANES, Blanda, V. R. y S. de Esp., prov.
obisp. y á 6{ leg. de Gerona, part. Sta. Coloma de Farnes. Tiene un peq. puerto habilitado
para la esportacion al estranjero , y defendido
por un fuerte junto al r. Tordera. Está sit. al
pié de un monte en terreno llano, Indust. marinería y fabr. de medias de algodón , encajes
y tapones de corcho. 5,200 h. En tiompo de los
Romanos fué considerable.
BLANGIS, V . de Fr., dep. del Calvados, cab.
de part. distr. y á 2 leg. S. E. de P o n t - I ' Evéque. Comer, trigo, cáñamo y cidra. 1,550 h.
BLANGY, V. de Fr., dep. del Sena Inferior,
á or. del Bresle; cab. de part. á 3 { leg. S. E.
de Eu. 1,860 h.
BLANKENBERG, peq. C. del gran ducado del
Rajo Rin, á or. del Sieg y á 4 leg. O. de Bonn.
BLANKENBERG, puerto de mar del rei. de
Bélgica, prov. de la Flandes o c c ; a 2{ leg. N.
N. O. de Bruges. 1.650 h.
BLANKEMBURGO. peq. C. del ducado de
Brunswick yantes cap. del princip. de su nombre; á 11 leg. S. S. E. de Brunswick, sit. al
pié de una montaña, en cuya cima hay uno de
los mayores cast. de Alemania ; antigua residencia de los príncipes de Blankemburg. Tiene
grandes depósitos de hierro y mármol, 2,800 h.
Luis X V I I I . residió algún tiempo en ella.
B L A N K E N H E I M . V . y ant. condado de los
Est. Prus. proy. del Bajo Rin, á 8 leg. N. de
Pruym.
BLANKENSTEIN, V . de los Est. Prus., prov.
de Westfalia, á 7 leg. N. E. de Duseldorf. 740 h.
BLANQUEFORT.. lugar de Fr., dep. del Girondes cab. de part.. distr. y á 2 leg. N. O. do
Burdeos. Prod. buenos vinos. 2.200 h.
BLANQUILLA, una de las Antillas de Sotavento, sit. á 14{ leg. N. N. O. de la costa de
Sta. Margarita y á 28 N. de la de Caracas, de
la cual depende. Liene 4 leg. de circunferencia
y solo está habitada por algunos pescadores.
BLANTYRE, lug. de Escocia, cond. de Lanak,
á 2 leg. S. E. de Glasgow. 2,600 h.
HLANZAC, peq. C. de Fr., dep. del Charente,
á 4 leg. S. S. O. de Angulema, cab. de part.,
sit. á or. del Nay.
B L A N Z Y , lug. de Fr. dep. del Saone-et-Loire,
distr. y á 5 leg. S. de Autun. 1,300 h. Tiene
minas de ulla.
BLARÚ, lug. de Fr., dep. del Sena y Oise
distr. y á 3{ leg. O. de Nantes. 750 h.
BLAS. (San), peq, C. y puerto de Méjico,
intendencia de Guadalajara, sit. en la costa del
occéano Pacifico, al cstremo S. de una isla en la
emb. del r. Santiago, y á 12 leg. O. S. O. deTepic.
BLAS. ( San ) , lugar de Suiza, cantón y á 1
leg. N. E. de Neuchatel y á or. del lago Neuchatel. 1 .loo ti.
BLASCOELES, lugar R. de Esp., prov. part.
y obisp. A v i l a ; á 7 leg. de Segovia. 420 h.
RLASCO M I L L A N , lug- R. de Esp., pro. obisp.
y á 7 leg. de Avila, part. Piedrahita. 5lo h.
BLASCO JIMENO. lug. de Esp. prov. v obisp.
Avila part. Piedrahita.
BLASCONUÑO DE MATACABRAS , lug. de
Esp., prov. y obisp. Avila, part. Arévalo. 2oo h.
BLASCO SANCHO, lug. R. de Esp.. prov.,
obisp. y á í leg. de Avila, part. Arévalo loo h.
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BLASIEÑCELLA . C. del ducado de Sajonia
Coburgo-Ghota, princip. y á 6 leg. S. deGhota. Indust. fabr. de armas de fuego y otros objetos de hierro. 1,300 h.
BLATTA, V . de Dalmacia, en la costa Sept.
de la isla de Curzola ; á 4 \ les:. O. N. O. de
Curzola. Hace algún comer. 2.5oo h,
BLAUBEUREN, peq. C. del rei. de Wurtemberg, á 3 leg O. de Ulm. Tiene fabr. de lienzos y tapices. 4.7oo h. Los franceses ganaron en
ella una batalla á los Austríacos en 18oo,
BLAYE. Blavia. ant. C. de Fr , dep. del Gironda. cab. de distr. y residencia de un tribunal de primera instancia y de otro de comercio. Es plaza de guerra de 4? clase con una
ciudadela en la parte alta de la ciudad. Tiene
un astillero y su puerto es muy concurrido. Los
buques que van á Burdeos dejan en el sus cañones y armamento. Hace mucho comer, en
vinos, aguardiente, aceite, javon, resina, manzanas y madera de construcción. Tiene fabr.
de lienzos, de sargas y de loza. Celebra varias
ferias, entre las cuales la mas considerable es
la del 26 de noviembre. Dista 6 leg. N. de Burdeos y 13 S. de Saintes.. Pobl. 3800 h. Long.
occ. 3? 12'. lat. 45? 7'
BLECUA, lug. S. de Esp., prov., part., obisp.
y á 4 leg. S. O. de Huesca. 470 h.
BLEDA , lug. B. de Esp. prov., obisp. y á
8 i leg. de Barcelona, part. y á | de leg. de
Villafranca.90 1).
BLEGNO, 6 nnrGivo, Valle y distr. de Suiza
en el cant. del Tesino, entre el de los Grisones
y el valle Levantino.
BLEIGHERODE, peq. C. de los Est. Prus.
prov. de Sajonia, á 11 leg. N. N. O. de E r furth. Es muy industriosa y hace bastante c o mercio. 2,000 h.
BLE1K, peq. isla de los Est. Unid., á 8 leg.
S. O. de Newport.
BLEISTEN, lug. de Baviera á 2 leg. S. de
Sulzbach.
BLEK1NGE, prov. ó prefectura de Suecia, lin da al N. con la de Smaland . al O. con la do
Sconia y al E. y al S. con el Báltico. Tiene unas
19 leg. de largo de E. á O. y 7{ de ancho. Tiene muchos pastos y pocas tierras de labor: la
cosecha de granos no basta al consumo. Comer,
pez, alquitrán, cueros y sebo. Está bañada por
6 peq. r. Pobl. 67,200 h. La cap. es Carlskrona.
BLENEAU, peq. C. de Fr., dep. del Yonne;
cab. de part. á 15 leg. S. O. de Joigny. Comer,
leña. 1100 h.
BLEONE, peq. r. de Fr., dep. de los Bajos
Alpes que desagua en el Durance.
BLERANCOURT . V. de Fr., dep. del Aisne,
A 3 { leg. O. de Soissons. 900 h. Es patria de
Lecat. célebre cirujano.
BLERÉ peq. C. de Fr., dep. del Indr&et Loire cab. de part. , distr. y á 4 leg. S. E. de
Tours. 2,500 h.
BLESA, lug. R. de Esp. prov. Teruel, part.
Segura, arzob. Zaragoza. Sit. en terreno llano
á or. del r. Aguas. 1300 h.
BLESLE, lug. deFr., dep. del Alto Loire, cab.
de part. distr. y á 5 { leg. O. N. O. de Brioude.
BLESS1NGTOWN, V. de Irlanda, cond. de
Wiclow. á 6 les. S. O. de Dublin.
BLETEHINGLEY, V. de Ingl., cond. de Surrey. á 5 \ les. S. de Londres.
BLETTERANG, lug. de Fr.. .dep. del Jura,
cab. de part. distr. y á 2 leg. N. O. de Lonsle-Saulnier.
BLEYBURG . peq, C. de Iliria, gob. y á 11
leg. N. de Laybach. 600 h.
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BLEYDENSTADT, peq. C. de Alemania en el
princip. de Nassau, á 4 leg. N. N. E. de M a guncia.
BLEYMAR, lug. de Fr. dep. del L o z e r e : cab.
de part. distr. y á 4 leg. E. de Mende.
BLIDESTROFF, lug. de Fr. , dep. del Moselle , á 2 leg. de Sarguemines. 1,700 h.
BL1ECOS, lug. R. de Esp., prov-, part. y á 5
leg, de Soria, obisp. Osma. 150 h,
BL1ESCASTEL, V . de Baviera , círc. del Rin,
á 1 \ leg. O. de Dos-Puentes. 1,300 h.
BLIGNY-SUR-OUCHE, V . de Fr., dep. de la
Costa de Oro, cab. de part., distr. y á 3 | leg.
N. O. de Beaume; prod. buenos vinos: Celebra
4 ferias. 1,150 h.
BLIMEDA. (Sta. M". del parr. de Esp. prov.
y obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana. 800 h.
BLINDHEIM ó isi.E.MiEiM, lug. de Baviera.
círc. del Alto Danubio, á 6 i leg. N. N. O. de
Augsburgo. Cerca do este lugar se dio una famosa batalla en 1,704 entre los ingleses y los
imperiales de una parte, y de otra los franceses y los bavaros, en la cuai los primeros salieron
victoriosos. Pobl. 1,200 h.
BL1TH, V. de Ingl., cond. de Nottingham, á
6 leg. N. N. O. de Newarch.
BLOCKISLAND, isla de la Bahía de Narraganset, sit. en la costa del Fst. de Rhode-Island,
en los Est. Unid., á 7 leg. S. S. O., de Nevvport.
Tiene unas 2 leg. de largo y 1 { de ancho; Pobl.
720 h
IILOCKSIL. peq. C. de Holanda, prov. del
Over-Yssel; sit. en la confluencia delAa con el
Zuyderzée. Tiene un buen puerto ; á 3 leg. S.
O. de Steénwich.
BLOCONA, lug. S. de Esp. prov. Soria, part.
Medinaceli; obisp. y á 6leg. de Sigüenza. 200 h.
BLOIS. C. de Fr. cap. del depart. de L o i r - e l Cher, sit. en el declive de una colina en forma
de anfiteatro y en la margen der. del Loire, á
I I leg. S. O. de Orleans y á 35 S. O. de Paris.
Es sede de un obisp. y residencia de un tribunal de primera instancia y do otro de comer.
Tiene una lonja, una sociedad de agricultura y
un colejio Real: sobre el Loire tiene un hermoso puente en cuyo centro hay un obelisco
de unos 118 pies de alto. Sus alrededores producen vino, y maderas: indust. fabr. de paños,
guantes, loza, cuchillos y tenerías. Sus calles
son estrechas y tortuosas : su magnífico acueducto cortado en una peña prueba que en tiempo de los romanos era ya de alguna importancia ; celebra ferias el 25 de agosto, 28 de enero,
1 do abril. 24 de junio, 1 de octubre y 6 de diciembre. Pobl. 15.000 h: en su castillo ó palacio fueron asesinados Enrique duque de Guisa
y el cardenal su hermano, de orden de Enrique
I I I en 1588. En él nació Luis X I I , y fué mansión de Francisco I Carlos I X y Enrique IV.
BLOKZYL, peq. C. y puerto de mar de H o landa prov. de Over-Yssel, á 5 leg. N. N. O. de
Zwolle. Su Puerto es cómodo y puede contener
200 embarcaciones. Tiene una fortaleza y hace
bastante comer. 1,500 1).
BLOMBERG, C. del princip. deLippe. á 5 leg..
S. O. de Hameln. Está circuida de muros; tiene un palacio y algunos acueductos. 1,700 h.
BLOOM, nombré de 3 parr. de los Est. Unid.
2 en el de Ohio, y una en el de Pensilvania.
BLOOMFIELD, 2 parr. de los Est Unid, una
en el de Nueva-Jersei, cond. de Esex. 3,100 ti.
y otra en el de Nueva Yorck, cond. de Ontario.
3,600 hab.
BLOTZHEIM; lug. deFr. dep. del Alto Rin, á
2 leg. O. de Huningue.
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BLUCASTEL. lug. de Baviera, á 4 leg. K. de
Saarbruck.
BLUDENZ, peq. C. del Tirol, circ. y á 6 | ieg.
S. de Bregenz, á or. del III. 1.400 h.
BLUEHILL, parr. de los Est. Unid, en el de
Maine, sit. en la bahia de su nombre, á 4 leg.
S. E. de Penobscot 1,000 h.
BLUMBEKG, V. del gran duc. de Biden, círs.
del Lago y Danubio, á 9 leg. S. E. de Friburg.
BLUMÉNTHAL, lug. y valle del Kei. de Ha
nover, prov. de Bremen : tiene un astillero. Pobl.
del valle. 4,100 h.
BLYTHE, V. de Ingl.,cond. de Norlhumberland, á 3 leg. N. E. de New-Castlc. Tiene un peq.
puerto y comercia en sal y ulla. 1,800 h.
BOA ( S . Pedro de) felig. Ecl. deEsp. prov.
Coruña, part. Noy a, arzob. Santiago. 1,400 ti.
BOASICA, lago del Brasil, prov. de Rio-Janeiro, á 2 leg. S. del r. Maccahe.
BOADA , lug. de Esp. , prov. Lérida , part.
Balaguer.
BOADA, nombre de varios lug. de Esp.; uno
en la prov. de Burgos part. Roa. 300 h.—Otro
en la misma prov., part. Villadiego-Otro en la
de Valladolid, part. Valoría la buena.-Otro en
la de Salamanca , part. Ciudad Rodrigo. 5oo h.
Otro en la de Palencia, part. Frechilla. 5oo h.
BOADELLA, lug. S. de Esp., prov. y obisp.
Gerona, part. y 1 \ leg. de Figueras. 33o h.
BOADILLA. lug. R. de Esp., prov. Salamanca,
part. obisp. y á 6 leg. de Ciudad Rodrigo. 18o b.
BOADILLA DEL CAMINO, V . R. deEsp. prov.
y obisp. Palencia, part. Astudillo, sit. cerca del
canal de Campos. 73o hab.
BOADILLA DEL MONTE, V. S. de Esp., prov.
y á 3 leg. O. de Madrid, part. Navalcanero, arzob. Toledo. 23o h.
BOADILLA DE RIOSECO. V . S. de Esp., prov.
Palencia, part. Frechilla , obisp. León. Tiene 3
parr, Su term. es abundante en granos, y el clima es templado. 1,2oo h.
BOADO, ( S, Pedro de ) felig. S. de Esp.. prov.
y obisp. Orense, part. Ginzo de Limia. 18o h.
BOADO (Santiago de ) felig. E. de Esp., prov.
Coruña, part. Ordenes, arzob. Santiago. 18o h.
BOAL (Santiago de) parr. de Esp., prov. Oviedo, part. Vega de Rivadeo.. Sit. entre peq. montes y sierras escarpadas ; se compone de muchos
pequeños lug. 2,3oo h.
BOALO, lug. S. de Esp. , prov. y á 8 leg. de
Madrid , part. Colmenar Viejo , arzob. Toledo,
•loo. hab.
BOANICUR, C. del Indostan Ingles, ant. prov.
de Bengala, á 36 leg. N. O. de Murched-Abad.
Celebra una gran feria el 7 de abril en la cual
concurren mas de 1oo,ooo personas de diversos paises y se venden en ella potros, bueyes de
tiro, paños, sederías, muselinas, chales, quincalla , especias, etc. Se calcula que en esta feria
se gira por valor de 15o á 2oo,ooo pesos.
BOAZO (Sla Maria de), felig. S. de Esp.. prov.
y obisp. Orense, part. Puebla deTribes. 2oo h.
BOBADELA, V. de Portug., prov. Beyra, com.
y á 7 leg. S. O. de Linares. 7oo hab. Tiene
antig. rom.
BOBADELA, (Sta. Marina) felig. E. de Esp.,
prov. y obisp. Orense, part. Allariz. 23o h.
BOBADELA ( Sta. Maria ) felig. ab. de Esp.,
prov. v obisp. Oviedo, part. Celanova. 42o h.
BOSADILLA, V. S. de Esp., prov. Logroño,
part. Nágera. 15o h.
BOBA!)ILLA, lug. S. de Esp., prov. y obisp.
Málaga, part. v á 1 leg. O. de Antequera. 12o h.
BOBADILLA DEL CAMPO , V . S. de Esp.,
prov. , obisp. y á l o leg. de Valladolid , part.
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Medina. Sit. cerca del r. Zapardiel. 46o hab.
BÜIlíA, lug. de Esp. prov. León, part. Murías de Paredes.
BOBBIO ó B O C I O , prov. de los Est. Sard. división de Genova. Linda al N. con la de Voghera, al E. con el ducado de Parma; al S. con la
de Ghiavari, y al O. con las de Genova, Noviy
Torlona. Tiene do largo 8 J leg. y de ancho 3$
Pobl. 31,5oo h.
BOBBIO ó B O B I O , peq. C. de los Est. Sard.,
cap. de la prov. de su nombre, á 1o leg. N. E.
de Genova y á 20 E. S. E. de Turin. Es sede de
un obisp. Su aspecto es triste y está circuida
de muros. 3,6oo. h.
BOBENHAUSEN, peq. C. del gran ducado de
Ilesse-Darmstadt, cond. de Ilanau, á 1 leg. de
Francfort sobre el Mein.
BOBILLY, fort. del Indostan Ingles, ant. prov.
de los Circars Sept., á 1o leg. N. O. de Cicaccles. En 4757 fué tomada por los Franceses y sus
hab. murieron todos en defensa de la plaza.
BOBLINGEN, peq. C. del rei. de Wurtemberg,
circ. del Necker, á 3 leg. S. O. de Stultgart.
2,5oo hab.
BOBONAZA, r. de Nueva Granada que se une
al Pastaza. mas arriba de Andoas. Es navegable.
BOBROV , peq. C. de la Rus. Eur., gob. y á
20 leg. E. de Voronetz. Contiene muchos ¡jardines v 5000 h.
BÓBRUISK, C. fort. de la Rus. Eur., gob. ¡y á
26 leg. S. E. de Misnk.
BOCA-CARA. lug. R. de Esp., prov. Salamanca, part. oh. v á 3 leg. de Ciudad Rodrigo. 11o h.
BOCA DE HUÉRGANO, V. S. de Esp., prov.
y á 13 leg. N. E. de León; part. Riaño. 25o h.
BOCA GRANDE , bahia del mar de las Antillas en la costa S. E. de Guatemala, prov. de
Costa Rica, en la emb. del Zúcar. Lat. N. 1o? 50'
BOCA R E A L , lug. de Esp. prov. Pamplona,
obisp. Tudela, part. Tafalla : llamado asi por la
magnífica presa que introduce el agua del r.
Ebro en el canal imperial de Aragón.
BOCAS DEL RÓDANO, dep. de Fr. formado
de una parte de la Provenza, Linda al N. con el
de Vaucluso , al O. con el del Gard, al S. con
el Mediterráneo y al E. con el del Var. Su mayor estension es de 19 leg. del E. al O. y 12 del
N. al S, Está bañado por los r. Durance, Ródano, que termina en él su curso entrando en el
golfo de Lion, el Camargue y el Are, y por los
canales de Alpines y Carponne. El clima es generalmente caluroso : el suelo de la parte N. E.
es montañoso y solo produce á fuerza de (rabajo ; hacia el E. es árido y a l N . O. entre el Durance, el Ródano y el canal de Carponne es fértil, aunque espueslo á las inundaciones del Ródano. Prod. aceite, vino, mucha seda, ganados,
sal y frutas secas : el trigo no basta para la mitad del* consumo. Hace mucho comer, de cabrtage y de esportacion por los puertos de Marsella, Tolón y Ciotat. Se divide en tres distr. Marsella que es la cap., Arles y A i x ; 22 part., 112
parr. con 52o,ooo h. Corresponde á la 8? división militar, á la diócesis y al tribunal real do
A i x . Lo cruzan las carreteras de Niza, Aviñon
y Digne á Marsella. Elige 5 dip.
B0CA1RENTE, V. R. de Esp. prov. Alicante,
part. Onleniente. Sit. en un cerro rodeado de
barrancos. Tiene una parr., un hosp. y habia
2 conv. Prod. trigo, maiz, vino, aceite, hortalizas , cáñamo y seda , y cria ganado. Indust.
fabr. de paños y de bayetones, de papel, de jabón, y telares do lienzo. Dista una leg. O. de
Consenlaina y 2 N. O. de Alcoy. Pobl. 5.6oo h.
BOCCAGE, peq. terrt. de Fr. en la Norman-
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«lia : hace parte de los dep. de Calvados y do la
ftianclia.
BOCCHETTA, montaña y desfiladero del Apellino Sept., en los Est. Sard. ; a 4 leg. de G e nova y de Novi. Pasa por ella el camino que va
de la una á la otra de estas dos ciudades.
BOCEGUILLAS. V. B. de Esp., prov., obisp.
v á 11 leg. de Segovia, part. Sepúlveda. 33o h.
BOCHNIA. Circ. de Galitzia, «1 Sur do la Cracovia y de la Polonia. Pobl. 18o,ooo h. Su superficie es de 72 Ieg. cuad.
BOCHNIA , C. de Galitzia, cap. del circ. del
mismo nombre. Está rodeada de montañas y
minas de sal descubiertas en 1251, de las que se
estraen sobre 23o,ooo quintales anuales. Dista
7 Ieg, E. S. E. de Cracovia. Pobl. 5,0oo h.
BÓCHOLD, peq. C. de los Est. Prus., prov. do
Westfalia, á 13 leg. O. de Munster y á O E. N.
E. de Cleves. Tiene abundantes minas de hierI O . 4,000 h.
BOCHONES. lug. B. de Esp., prov. Guadalajara, part. Miedes, obisp. y á 5 leg. de Sigüenza 17o hab.
BOCHUM, Peq. C.de los.Est. Prus., prov. de
Westfalia á 9 leg. O. de Areñsberg. Tiene fabr.
de quincalla y molinos de café. 2,2oo h.
BOCIGANO, barrio de Esp.. prov. Guadalajara, part. Tamajon, arzob. Toledo. 4oo h.
BOCIGAS, V. S. de Esp., prov. y á 9 leg. de
Valladolid. part. Olmedo, obisp. Avila. 35o h.
BOCIGAS, V . R. de Esp. prov. Burgos, obisp.
Osma. 3oo hab.
BOCINES, (S. Martin de), parr. de Esp., prov.
y obisp. Oviedo, part. Aviles. 56o h.
BOCINO, Bucino, peq. C. del rei. de Nápol.
prov: del princip. Citer.; á 5 leg. S. de Ponza.
BOCKING, parr. de Ingl., cond. de Essex, á
1o leg. N. E. de Londres. Tiene fabr. de frane-~
las y de sombreros de paja. 2,9oo h.
BOCONO, r. del gob. de Caracas que nace á
3 ¿ leg. S. E. de Trujillo y se une á la Portuguesa al S. de Caracas. Su curso es de 48 leg.
BOCOS , V . S. de Esp., prov., arzob. y á 14
leg. N. de Burgos, part. Villarcayo. 15o ti.
BOCOS , ald. S. de Esp.. prov. y á 9 leg. de j
Valladolid, part. Peñafiel. ebisp. Palencia.25o h.
BOCZA Ó B O T Z A . V. de Ungria, cond. de Lippe. En sus cercanías hay minas de cobre, plomo, plata y oro.
BODAÑO, ( San Mamed), felig. y cot. red.
ab. de Esp. prov. Pontevedra, part. Lalin, obisp.
Lugo.200 h.
BODEFELD, V. de los Est. Prus., prov. de
Westfalia. á 5 £ leg. E. de Areñsberg. 650 h.
BODEGNE, V . del Rei. de Bélgica, prov. de
Lieja. á 2 leg. N . E . de Huy.
BODEGRAVE, lug. de los Paises Bajos prov.
de Holanda, á 2 Ieg. O. de Woerden.
BODELSHAUSEN, lug. del Rei. de Wurtemberg, á 2 leg. S. S. E. de Rotemburg. 1,400 h.
BODENHEIM, lug. del Gran duc. de HesseDarmstadt, á 1¿leg. S. E. de Maguncia. Prod.
vino de buena calidad. 1,300 h.
BODENSTADT, peq. C. de Morabia, circ. y
á 4 leg. N. E. de Prerau y á 6 E. de Oimutz
1,600 h.
BODENSVERDER. peq. C, del rei. de Hanover, á or. del W e s e r ; á 3 leg. N. de Bevern.
Hace mucho comer, en lienzos,
B0DIL1S, lug. de Fr.,dep. de Finisterre, part.
de Landivisian. 1,700 h.
BODMIN, Voliba V . de Ingl., cond. de Cornuailles, á 8 leg. N. E. de Falmulh y 54 S. O.
de Londres. Tiene fabr. de sargas. Celebra 6
ferias anuales. En sus inmediaciones hay aguas
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minerales y ruinas de monumentos, ant. 3,3oo
h. Envia dos miembros al parlamento.
BODÓN, V. R. de Esp. prov. Salamanca, part.
obisp. y á 2 leg. de Ciudad-Rodrigo. 83o h.
BODÓN. V. R. de Ksp. prov. y á 5 leg. de
Avila, part. Arévalo. 33o h.
BODONÁL, ( e l ) V. R. de Esp. prov. y obisp.
Badajoz, part. Fregenal de la Sierra, produce algunos «ranos y se cria mucho ganado. i,9oo b.
BODONAYA, (Sta. M í d e ) parr. de E s p ,
prov. y obisp. Oviedo, part. Belmonte. 32o h;
se compone de 6 lug.
BODONAYA, cast. de Hungría cond. de Zernplim sit. á or. del r. del mismo nombre ; á 1
leg. N. N. E. deTokaj. Celebra ferias muy concurridas. Pob!. 4,ooo h. la mayor parte Magyares.
BODROG, r. de Hungría que nace en los montes Cárpatos y desagua en el Thciss.
BODUNGEN V. do los Est. Prus. prov. de Sajorna, á 11 { leg. N. O. deErfurtli. 7oo h.
BODWAR, lug. del rei. de Wurtcmberg á or.
del r. Bodor y á 3 } leg. N. de Stuitgart: produce buenos vinos.
BOKBRE, (Santiago d e ) felig. S. de Esp. prov.
Coruña, part. Puentedeume. 26o li.
BOECILLO V . S. de Esp. prov. obisp. y á 2
leg. de Valladolid, part. Olmedo: sit. cerca del
r. Duero sobre el cual tiene un puente.
BOEN, peq. C. de Fr depart. del Loire; cab.
de part.. distr. y 2 ¡¡ leg. N. de Montbrison :
comer, vinos, trigos y madera. 1,5oo h.
BOENTE, (Santiago de) felig. S. de Esp. prov.
Coruña , part. Arzua, obisp. Lugo. 32o h.
BOESCHEPE , lug. de F r . , dep. del Norte,
distr. y á 2 í leg. E. de Ifascebruck. 1,8ooh.
BOEZA, lug. S de Esp. prov. León, part. y á
7 \ leg. de Ponferrada. 14o h.
BOG, BUG r. que nace en la parte oriental de
Galitzia; forma el límite entre la Rusia y la Polonia , y se une al Vístula á 5 leg. N. O. de
Varsovia.
BOG. (V. Bug).
BOGAJO, lug. R- de Esp. prov. y á 12 leg.
de Salamanca, part. Vitigudino, obisp. y 6 leg.
N. de Ciudad Rodrigo. 52o h.
BOGARRA, V . R. de Esp., prov. Albacete,
part. y á 5 leg. de Alcaraz, arzobisp. Toledo;
sit. en una llanura en medio de una hermosa
huerta regada por el riachuelo Madera; su término es montuoso y sus maderas están destinadas al surtido del departamento de Cartajena. 2,ooo h.
BOGDOIGSKOI, lago de la Rus. Eur. gob. de
Saratov. Tiene8leg. de circumferencia y secoje en él mucha sal.BOGENDORF, lug. de los Est. Prus., prov.
de Silesia, circ. y á 5 leg. O. S. O. de Sagan.
En sus alrededores se encuentran minas de oro,
plata, cobre y plomo. 13ooh.
BOGESUND. peq. C. de Suecia, prefectura de
Elfsborg, á 16 leg. S. E. de Weneborg. 8oo h.
BOGLIACO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. de
Brescia, á 4 leg. N. E. de Salo, en la or. occ.
del lago de Garda. Tiene un hermoso palacio.
BOGLIPUR, distr. del Indostan Ingles, presidencia de Bengala, ant. prov. deBahar: linda
al N. con el de Teyru. al E. y al S. con la prov.
de Bengala. Tiene 38 leg. de largo y 2o de ancho. El Ganges lo divide en dos partes, la una
montañosa y la otra Jlana y muy fértil. Pobl.
2o2o,ooo. La capital tiene el mismo nombre y
está situada en la margen der. del Ganges, á 52
leg. E. 8. E. de Patna. Tiene bellas mezquitas
y bazares; fabr. de tejidos de seda y algodón,
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y hace bastante comer. Pobl. 3o,ooo hab.
BOGMOTLY, r. del Indostan que nace en el
Nepal, y se une al Ganges, al E. de Boglipur.
Su curso es de unas 68 leg.
BOGODÜKHOV, C. de la Rus. Eur., g o b . y á
12 leg. O. do Karkov. Esta circuida de un foso
y de un parapeto. Comer, cueros de buey y
pieles 5.000 h,
ROGOGNANO, V . de la isla de Córcega ; cab.
de part.. distr. y á 7 leg. N. E. de A j a c i o .
BOGORODISK. C. de la Rus. Eur.. gob. y á
7 leg. E. S. E. de Tula y á 39 S. S. E. de Moscou. Prod. granos, lino y cáñamo, pobl. 5,ooo h.
Otro lug. de la Rus. Eur. gob. y á 14 leg. S.
S. E. de Arcángel.
BOGOTÁ ó P A Y T I , r. do Nueva Granada que
nace en el lago Guatavita y'desagua en la Magdalena. Este r. forma una hermosa cascada do
72o pies de alto cerca de la granja de Tequendama.
BOGOTÁ, ( V . f é d e noc.OTÁ) ( s a i n t a ) .
BOGOTOf, peq. C. de Rus., gob. y á 14 leg.
S. O. de Kursk.
BOHAIN, V. de Fr. dep. del Aisne; cab. de
part., distr. y á 4 leg. N. N. E. de S. Quintín.
Tiene fabr. de tejidos, de cachimires de seda, de
chales y de gasas de seda: celebra feria de ganado el 15 de noviembre. 2oooh.
BOHANDEVI, lug. del Indostan, prov. de
Gorval; sit. a or. del Uglas, a 12 leg. N. O. do
Sirynagor.
BOHEMIA. ( Bohmen ) Boiohemum, uno de
los Est. del Imperio Austríaco cuyos limites
son:al N. E. los Est. Prus.; al N. O. el rei. de
Sajonia; al S. O. la Baviera , y al S. el Archiducado de Austria. Está rodeado de altas montañas; al N. los Sudetes y el Erzgebirge ; al S.
E. los montes Moraves; y al S. O. el Bohmerwald, las cuales dan á este pais la forma de un
cuadrilátero. Su superficie es de unas 1,6oo
leg. cuadradas. El r. principal que lo baña, y
que recibe todos los demás es el Elba ; sus principales afluentes son por la der. el Yser, y por
la izquierda el Moldau y el Eger : el clima es
templado en el centro del pais, y crudo en las
fronteras. La vid solo crece con lozanía en los
alrededores de Melnik : el suelo es generalmente fértil, y la Bohemia es uno de los países mas
favorecidos del globo : prod. granos y frutos en
abundancia, el mejor lúpulo que se conoce ;
sus bosques están llenos de caza , y sus muchos estanques dan escelente pescado. La
principal riqueza de la Bohemia consiste en los
productos del reino mineral: la esplotacion de
sus minas se remonta á los tiempos mas antiguos ; se encuentran en ellas plata, plomo, cobre, hierro, alumbre, ulla y estaño. Las piedras preciosas como son topacios, sáfiros jacintos , y diamantes . que se cojen en sus rios y
montañas , principalmente en las fronteras de
la Silesia , son inferiores en hermosura á las de
laIndia.TienemuchasaguasmineraIes.su indust.
consiste en fabr. de paños, lienzos, telas de hilo
y algodón; encages, cintas, guantes y papel: los
sombreros y cristales de Boemia son muy acreditados en toda Europa. Los artículos de esporúicion son granos, lúpulo, frutas, caballos, v o latería y pieles de liebre : los de importación
son; productos de las Indias, seda, algodón, tejidos de color, vino, aguardiente, sal y mercurio : el beneficio que re.sulla de su comer, se
calcula en 118.000.000 rs. vu. Su capital es Praua. Se divide en 16 circuios : Beraun, Bidschow,
Budweis, Riinslau, Chudim, Czaslau. Elnbogen,
Kaurzim. Klallan, Koniggratz, Leutnieritz, Pil-
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sen, Prachim , Rakronítz, Saatz. y Tabor. Tiene
26í> C. 295 V. 11,892 lug, y 4000000 de h. Techeehes. Alemanes y Judíos, hablan un dialecto
que es el Esclabon con mezcla del Alemán. La
mayor parte de los habitantes son católicos. La
instrucción pública ha hecho grandes progresos
en los últimos años. El rei. de Bohemia hace
parte de la confederación Germánica ; es hereditario en linea mascu'inu y femenina. Limitan
el poder del soberano los estados que determinan
los impuestos. Las rentas ascienden á 180.000,000
rs. v n . , el ejército consta de 60,000 hombres y
el landwehr ó milicia do 22,000. La Bohemia
formó un rei. separado hasta 1,526 que fué reunida al imperio de Austria.
BOIIMERWALD, ( bosque de Bohemia ) . Cordillera de Alemania que se estiende desde Fichtelberg, del N. O. al S. O., hasta el nacimiento
de los montes Moraves.
BOHMISCH. tres villas de Bohemia; la primera á 6 leg. E . ; la segunda á 14 leg. N., y
la tercera á 12 leg. N. de Praga.
BOHODON . V . R. de Esp. prov. y á 5 { leg.
de Avila, part. Arévalo. 280 h.
BOHOL , una de las islas Filipinas, al N . de
la de Mindanao y al S. E. de la de Zebú. Tiene
unas 15 leg. de largo y 8 do ancho. Es montañosa y está entrecortada de fértiles valles. Tiene minas de oro. El gob. Español tiene algunas
posesiones en la costa.
BOIIONAL, V. S. de Esp.. prov. Cáceres,
part. Naval Moral do la Mata, arzob. Toledo.
420 h.
BOHOYO, ( E l ) V . S, de Esp. prov. y obisp.
Avila, part. Barco de Avila. 700 h.
ROIANA, peq. C. del rei. de Nápol., en el
cond. de Molisa , al pié de los Apeninos y á 15
leg. N. N. O. de Benevento. 3000 h.
BOIMIL, (S. Miguel d e ) , felig. E. de Esp. ,
prov. Coruña, part. Arzua, arzob. Santiago.
320 h.
BOIMORTO . felig. de Esp., prov. obisp. y
part. Orense. 300 h.
BOINE, r. de Irlanda, prov. de Leister.al N.
de Dublin conocido por la batalla que cerca de
él perdió Jacobo I I . en 1690.
BOINES. V. de Fr., dep. del Loiret, á 2 leg.
S. de Píthiviers. 1,940 h.
BOINITZ, peq. C. de Ungria, cond. de Zolnoch. Tiene aguas minerales y produce mucho
azafrán.
BOIS, lago del pais deCreeks en la parte oec.
del Canadá.
BOIS-COMMUN, jicq. C: dé Fr., dep. del Loiret, á 4 leg. O. de Montargis 1,200 h.
BOIS- IV OINGT, V. de Fr., dep. del Ródano
cab. do part., distr. y á 2 { leg. S. O. de Villefranche y á 6 N. N. O. de Lion. 1,200 h.
BOIS-HAROUT. lug. de Fr., dep. del Calvados; á 4 l e g . S.de Caen.
1S01S-LE-DUC, Herzogcn-Boich, grande, fuerte y hermosa C. de Holanda , cap. de la prov.
del Brabante Sept. Sit. en medio de pantanos,
en la confluencia del Dommel y del Aa, á 8 leg.
N. E. de Broda y á 14 !¡ S. de Amstcrdam. Se
halla dividida por canales en 9 cuarteles. Tiene
una ciudadela, dos cast., cuatro puertas, siete
plazas y cuarenta calles; 14 iglesias, una sinagoga, dos hop. y dos hospicios. Los edificios mas
notables son : la Casa Consistorial y la iglesia
de S. Juan. Indust. fabr. de tejidos do lana, allileres. cuchillería, espejos, quincalla, y sobre
todo de lienzos. Celebra una gran feria el 23
de agosto. Es patria de Guillermo Jaime Gravosancle. Pobl, 20,000 h, Long. 3? V, lat. 51? 42'
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BOIS-GUILLAUME, lug. de Fr., dep. del Sena inferior, á 1 leg. N. de Rúan. 1,800 h.
BOISSE. ( V . Sain Amand).
«OISSET, lug. de Fr., dep. del Cantal, á 4
leg. O. de Aurillac. 1,000 h.
üOISSY-SAINT-LEGER, lug. deFr., dep. del
Sena y Oise : cab de part., distr. y á 3 - leg. N.
de Corbeil , á 5 S. K. de Paris.
BOITZENBURG, V, de los Est. Prus., prov.
de Brandeburüo : Sit. á or. del Elba , á 3 leg.
E. de l.awcnburg y á 14 N. de Berlín. Tiene un
cast. 680 h.
BOITZENBURG. peq. C. de Alem. en el ducado de Mecklenburg-Scliewerin ; Sit. cerca de la
confluencia del Reus y del Elba, á 4 leg. S. S. ,
O. de Zarrentin. Está circuida de muros, en posicion agradable. I.a navegación del Elba fomenta su comer, y su aduana prod. anualmente
unos 12.600.000. rs. vn. Pobl. 2,300 h.
BOIX, lug. ab. de Esp.. prov y á 10 leg. de |
Lérida, part. Balagucr, obisp. Seo de Urgel. |
150 b.
BOIXADORS, lug. de Esp., prov. Barcelona,
pai t. Igualada.
BOIXAR. lug. ab. de Esp. prov. Castellón part.
Morella. 380 h.
BOJ ADOR. Atlas Mojor. cabo de Sahara en
el Atlántico, al S. de las islas Canaria?. Long.
O. 16? 46', lat. N. 26? 12' 3 " .
BOJ A NO WO, peq. C. de los Est. Prus., pro/,
y á 14 { leg. S. S. O. de Posen. Tiene fabr.de I
paños, i Ooo h.
BOKENEM , peq. C. del rei. de Hanover, á
3 \ leg. S. S. E. de Hildesheim. 1,9oo b.
BOLA BOL A. una de las islas de la Sociedad en
el Océano Pacífico. Tiene 7 leg. de circunferencia y está rodeada de rocas é islotes. Solo tiene un puerto, y es bastante poblada. Long. occ.
•154? I I ' 5o", lat. S. 16? 32' 3 o " .
BOLAK, peq. C. del Asia én el Turkestan, á
32 leg. N. E. de Tashkent.
BOLAÑO (Sta. Eulalia), felig. S. de Esp.,
prov., part. y obisp. Lugo. 45o h.
BOLAÑOS, V. ord. de Esp., prov. y á 4 leg.
de Ciudad Beal, part. Almagro, arzob. Toledo.
Sit. en un llano que prod. granos, vino y aceite, y en sus dehesas secria mucho ganado lanar
y de cerda. 2,ooo h.
BOLAÑOS, V. S. de Esp., prov. Valladolid,
part. Villalon, obisp. y á 11 leg. de León. 82o h.
BOLAYA . lug. ab. de Esp., prov. Huesca,
partido, obisp. y á 2 leg. de Jaca. 24o h.
BOLBA1TE, lug. S. de Esp. prov. y á 8 leg.
de Valencia, partido Enguera. 9oo h.
BOLBEG, V . de Fr., dep. del Sena inferior.
Está muy bien situada para el comer., pues recibe los algodones del H a v r e ; el carbón de
piedra de Fecamp y envia sus productos á Rúan
que es el grande mercado de los tejidos de algodón. Tiene una cámara consultiva de comer.
Indust. fabr. de tejidos de hilo y de algodón, de
encajes, de franelas, de sargas y de cobertores.
Comercia en caballos y cueros : Celebra una feria el 29 de setiembre. Es cab. de part.. dislr.
y á 5 leg. E. del Havre y á 8 0 . N. O. de Rúan.
Pobl. 9,8oo h. de los cuales una parte viven en
los alrededores.
BOLCCHAIA-REKA ó E I . C R A I N D E R I O , r. de
la Rus. As. en el Kamtschalka ; nace en un lago y desagua en el mar de Okhotsk : es navegable y tiene un faro en su emboe.
BOLCHERETZKOI-OSTORG, C. y puerto de
la Rus. As. en el Kamtschalka, gob. de Yrkulsk,
á 2o leg. O. del puerto do A vatcha. 3oo h. long.
154? 3o' E. lat. 52? 54' 3 o " N.
s
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BOLDIS, lug. S. de Esp.. prov. Lérida , part.
Sort. obisp. Seo de Urgel 2oo h.
BOLDÚ, lug. ab. de Esp., prov. y a 6 leg. de
Lérida, part. y á 2 S. E. de Balaguer. 12o h.
BOLEA, V. R. de Esp., prov., part. , obisp.
y á 3 leg. N. O. de Huesca. Tiene dos parr.
Pro I. granos, vino,aceite, lana y ganado. 188o h.
BOLENBERG, peq. C. del duc. de Mecklemlmrg, en la costa del Báltico, á 4 leg. N. O. d«
Wismar.
BOLESKINE, lug. de Escosia, cond. de Ynvernes; á 3 leg. N. N. E. de Fort-Augustus. 28ooh.
BOLGARl, peq. C. de la Rus. Eíir., gob. y á
19 leg. S. de Kazan, y á 16 N. deSimbirsck. Se
encuentran en ella ruinas de monumentos ant.
BOLHORST. lug. do los Est. Prus., prov. de
Westfalia, á una leg. de Minden. Tiene minas
de ulla.
BOLI C. de la Turq. As. en la Anatolia; cab.
de Sandjiacato , á 25 leg. N. O. de Angora. Tiene una gran plaza mercado y fabr. de tejidos
de algodón. Se cuentan en ella 1,ooo casas : sus
habitantes son Turcos y Armenios. A una leg.
deBolí se hallan las ruinas de Tfadrianópolis, y
entre las inscripciones que hay en ellas se lee
el nombre de Sebaste. dado á esta C. por Augusto.
BOLILING, C. de la isla de Bali en el Archipiélago de la Sonda: es la segunda C. de la isla.
El estado del mismo nombre contiene 3o,ooo h.
aptos para las armas.
BOLINGBROKE V. de Ingl. cond. de Lincoln,
á 26 leg. N. de Londres. 8oo h. Nació en ella
Enrique IV, en el castillo cuyos restos se ven
todavía.
B O L Í V A R , anteigl. do Esp., prov. Álava,
part. Vergara, obisp. Calahorra. 2oo h.
BOLIVIA, república de la Amér. merid.. la
mas moderna de los paises que so han.sustraido al dominio de la España. Sit. entre los 11?
y los 24? de lat. S. y entre los 60? y los 73? de
long. O. Sus límites son: al N. el Perú y el Brasil ; al E. el Brasil y las provincias Unidas del
r. de la Plata : al S. estas mismas prov., el Paraguay y Chile . y al O. el grande Océano y la
parte merid. del Perú. Solo posee sobre la costa un litoral de 80 leg. Su superficie es de unas
36,000 leguas cuad. Antes de la llegada de los
Españoles este territorio hacia parte del imperio de los Incas. Los Españoles lo reunieron al
gobierno de la plata ó de Buenos Aires, con el
nombre de Charcas ó de Alto Perú. Destruido el poder Español por la derrota de A y a c u cho en 1824, sus hab. proclamaron la independencia en 1825 y lo dieron el nombre de Bolivia en honor de su libertador Bolívar. El territorio de esta república forma la región mas
elevada de la Amér. del Sur. Los Andes lo atraviesan en dos cordilleras paralelas que encierran valles, cuya elevación pasa de 12,000 pies
y en los que está concentrada casi toda la población. La cordillera orient. contiene las montañas mas altas: el Nevado de Sorata y el Nevado de lllimani. La costa es un arenal desierto. Al E de los Andes se encuentran vastas llanuras húmedas, mal sanas, y cubiertas de bosques que se estienden hasta el Brasil. Únicamente son habitadas por Indios. Los rr. principales son: El Desaguadero, el Parapiti. el Guapey, el Pilcomayo, el Cachimayo y el Vermejo. El lago de Xarayes forma los límites con el
Paraguay. El clima-es frió y crudo en las partes montuosas y sumamente caluroso en las llanuras. Prod. trigo, maiz y otros granos, y críase mucho ganado. En sus bosques se encuentran cedros , acacias, algodoneros ó ceibas que
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tienen dimensiones prodi¿iosas; muchas especies de ébanos y palmeras ; el maria , árbol de
un grosor y elevación estraordinarias , y cuya
madera es escelente para la construcción de navios. Contiene las minas mas ricas que se conocen. 7o de oro. 68o de plata, 4 de azogue, 12 de
plomo, de cobre etc.; esmeraldas y otras piedras preciosas. La indust. y el comer, han tomado poco incremento. La población se calcula
ent ,3oo.ooo h. comprendidos los Indios Independientes. Se divide en seis prov. ó departamentos. Chareas ó Chuquisaca , el Potosí, Oruro, la
Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.
BOLKOV. C. de la Rus. Eur.. gob. y á 12 leg.
JV. O. de Orel. Está construida de madera. Comer, cáñamo , hilo , aceite de linaza , cobo y
cueros. Pobl. 10,000 h.
BOLKOWITZ, peq. C. de la Silesia, duc. y á
4 leg. S. de Glogau.
BOÍL, lug. del rei. de Wurtemberg, circ. del
Danubio, á 1 $ leg. S. S. O. de Goppiugen.1,300 h.
BÓLLATE, V. del rei. Lomb. Ven. prov. y á
2 leg. N. O. de Milán. 1,200 h.
BOLLENE, peq. C. de Fr., depart. del Vaucluse, á 7 leg. N. de Aviñon, es cab. de part.
Está construida en forma de anfiteatro, y en
sus cercanías se encuentran antig. 4,000 h.
BOLLENZERTHAL , valle de Suiza entre el
de Lavantina y los montes Grisones; fértil en
vinos, frutas, castañas, granos y pastos.
BOLLIGA, V. S. de Esp., prov., obisp., part.
y á 5 leg. N. E. de Cuenca ; sit. en terreno
abundante de aguas, carnes, granos, vino, aceite, azafrán y alazor. 600 h.
BOLLIGEN, lug. de Suiza, cant. y á 1 leg. de
Berna. Tiene baños de aguas minerales muy
concurridos. 2,700 h.
BOLLO .(Sta. Maria del) V. R. de Esp., prov. y
á 13 leg. E. de Orense, part. Villamartin. 250 h.
BOLLO , ( S . Martin d e l ) felig. R. de Esp.,
prov. Orense, part. Villamartin, obisp. Astorga.
480 hab.
BOLLULLOS DEL CONDADO, V . S. do Esp.,
prov. Huelva, part. Palma, arzob. y á 9 leg.de
Sevilla; tiene un hosp. y habia un conv. Sit.
en una campiña abundante en granos y vinos,
con buenos pastos que mantienen mucho ganado vacuno y lanar.
BOLLULOS DE LA M IT ACIÓN, V . R. de Esp.,
prov., arzob., part. y á 3 leg. de Sevilla. 1400 h.
BOLMENTE (Sta. Maria de) Felig. E. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Monforte. 500 h.
BOLONIA, BOLOGNA, delegación délos Est.
Pontif. que toma el nombre de su cap. Comprende todo el Bolones y linda al N. E. con la
de Ferrara; al S. E. con la de Ravena; al S. con
la Toscana, de la cual la separan los Apeninos;
y al O. con el ducado de Módena: « e n e unas
15 leg. de largo y 9 de ancho. La bañan el Pal i a r e el Silaro y otros peq. r.con varios canales
que favorecen la agricultura. Pobl. 388.ooo h.
BOLONIA. BOLOGNA Bononia, grande, rica
y hermosa C. de Italia, cap. de la delegación
del mismo nombre, sede de un arzob. y residencia de uno de los 4 tribunales de apelación
creados por Pío V I I en 1816 , con un sonado
compuesto de 60 miembros; una universidad la
mas famosa de Italia fundada en 1158 y un célebre instituto tal vez el mejor de Eur. Hay colegios de varias naciones entre los cuales el mas
ant. es el de los Españoles :;Un conservatorio
de música etc. Es plaza de guerra: tiene 1 $
leg. de circunferencia , sus calles son bastante rectas ; muchas de ellas son estrechas y
con soportales que las hacen obscuras; entre
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sus edificios se distinguen el palacio de Caprara, la fuente de Neptuno, la catedral, la iglesia
de S. Petronio , la de Santo Domingo y la de
San Próculo que están adornadas de pinturas
de los mas célebres maestros : son también notables dos torres cuadradas que hay en una peq.
plaza ; la una tenia 553 pies de alto , y en el
dia solo tiene dos terceras partes do resultas de
un temblor de tierra: la otra llamada Garisendi está inclinada de un lado apartándose unos
10 { pies do la vertical. En una de las puertas
de la C. se encuentra un pórtico de } leg. de
largo con 640 arcos, el cual conduce á una iglesia de hermosa arquitectura , dedicada á Ntra.
Sra. de la Guardia, llamaia de S. Lucas, nácese en esta C. un comer, considerable en terciopelo , paños, rasos, gasas, perfumes, flores
artificiales, joyería etc. procedentes de sus fabr.
asi como en salchichones, salchichas y otras salazones muy nombradas. Tiene un canal que une
el Reno con el Pó, y contribuye mucho ásu prosperidad. Es patria de 8 papas, de Manfrcdo,
Guido, Dominiquin, Albauo, Beccari, Marsigli,
Galvani etc. Pobl. 70,o00 h. Dista 7 $ leg. S.
E. de Módena, 8 S. O. de Ferrara, 15 N. de Florencia y 56 N. de Roma: long. 9? 15' lat. 44.
30' 1 2 " .
BOI.OR, peq. C. del Turkestan chino, á 18 leg.
N. E. de Badakchar.
BOLOTANA. lug. de Cerdeña, división del Cabo Sassari. 25oo h.
BOLSENA, rulsinium, V. de los Est. Pont.,
delegación y á 5 leg. N. N. O. de Viterbo, y á
3 O. S. O. de Orvieto : sit. á or. del lago del
mismo nombre, el cual tiene 3 leg. de largo, dos
de ancho y encierra dos peq. islas. Pobl. 1 8oo h.
BOLSWERT. peq. C. de Holanda prov. de Frii sa, á 4 $ leg. N. de Slooten comer, manteca y
' lana. 2,8oo h.
B O L T A Ñ A , V . R.de Esp., prov. Huesca, obisp.
y á 8 leg. de Barhastro ; cab. do part. juz. de
entr. que se compone de 213 pueblos; está sit.
en la falda de un cerro, en terreno montañoso
y á or. del peq. r. Ara. Prod. buen aceite y
ricas frutas. 1,1oo h. Celebra feria el 21 de abril.
110LTON-IN-THE-MOOR, C. de Ingl., cond.
y á lo leg. S. E. de Lancaster y á 3 N. O. de
Manchester, está mal construida ; se divide en
grande y pequeña Bolton, y tiene templos para diferentes cultos. Su industria es considerable, consisto principalmente en tejidos de algodon, de lana, y muselinas. El canal que conduce á Manchester, y á Bury favorece su comer.
Celebra ferias : pobl. 31,ooo h. En 1651 el c o n de de Derby fué decapitado en esta C. por haber proclamado Rey á Carlos 2?.
BOLTREGÁ (Sta. Cecilia de) lug. R. de Esp.,
prov. y á 12 leg. de Barcelona, obisp. part. y
á 1 i leg de Vich. 5oo h.
BOLTREGÁ (S. Hipólito d e ) , V. E. de Esp.,
prov. de Barcelona, obisp , part. y á 2 leg. de
Vich; sit. á or. del r. T e r e n clima frió y sano.
Tiene un h>sp. y minas de alumbre. 2,ooo h.
BOLULLA , lug. S. de Esp., prov. Alicante
part. Ensarria, arzob. y á 15 leg. do Valencia,
su término es fértil y regado en gran parte.
92o hab.
BOLV1R, lug. ah. de Esp. prov. Gerona, part.
Rivas, á | lej:. de Puigcerdá. 25o h.
I
BOLZANO , ó B O T Z E M Pons Drusi, C. fuerte
í del T i r o l , cab. de c i r c ; Sit. en la confluencia
del Eisach con el Talfer , á 8 Icg. N. N. E. de
Trento y á 15 S. de Imispruch. Es el depósito
del comer, entre Alem. ó Italia. El Suelo, aunque pantanoso es muy fértil en vino de buena

ROM
mudad , cáñamo y granos. Celebra 4 grandes
ferias , el 18 de marzo, 14 de junio , 9 de setiembre y 15 de noviembre. Pobl. 8,000 1).
BOMBA , lug. del rei. de Nápol., prov. del
Abruzo citer., á 5 leg. O. S. O. de II Vasto.
1,500 hab.
BOMBAY , presidencia del Indostan Ingles en
la que van comprendidas las islas de Bombay y
Salsette. Después de las últimas conquistas su territorio comprende una superficie de unas 5,200
leg. cuad. con 11,000,000 de hab. El gobernador de esta presidencia está bajo las órdenes
del gobernador general de Bengala, y está encargado de la vigilancia de los países tributarios . Sit. al N. O. de la península.
BOMBA Y , isla del Indostan Ingles, cerca de
la costa de la ant. prov. de Aureng-Abad. Sit.
por los 18° 56' lat. N. y los 70? l8'long. E. Tiene unas 4 leg. de largo y I ¡¡ de ancho. Es de
poca importancia con respecto ala agricultura,
pero hace mucho comer, y tiene buenos astilleros. Pobl. 200,000. Los Portugeses la cedieron
á los Ingleses en 1061.

BOMBAY.
Ciudad fuerte del Indostan Ingles, en la
parte S. E de la isla de su nombre. Es r e sidencia del gobernador de la presidencia de
Bombay. Sus fortificaciones la hacen casi inespugnable por la parte del mar. Es el mejor puerto de la India y el único que puede contener
navios de linea , por cuyo motivo es la principal estación de la marina inglesa en estos mares. La ciudadela es muy fuerte y encierra el
palacio del gebernador , los edificios de la compañía de las indias y los cuarteles y el arsenal.
La C. reedificada después del incendio que la devoró en 1803, Contiene un gran número de iglesias , de mezquitas y de pagodas , pero ninguna do ellas es notable. La población que consta de 18o,000 hab. Se compone de Indios, M a hometanos. Parsis, Portugueses é Ingleses. Los
parsis hacen el principal comer, y son muy r i cos. Esta C. es el depósito general de las mercancías de Arabia , de Persia, de las costas del
Indostan y de las islas. La falta do agua y el
calor hacen su permanencia mal sana para los
Europeos. Las cuentas se llevan en rupias que
se subdividen en quarters y cada quarter en 100
reís. La rupia de plata equivale á 9 rs. 9 mrs.
vn. El Haut ó Covid equivale á l pie, una pulgada . 7 lineas de Burgos. Long. 70? 18' E, lat.
N. 18? 56' 4o".
BOMBAY ÍIOOK, peq. isla do los Est. Unid,
en la bahia de Dalavare , en la costa del est.
do este nombre, cond. de Kent.
BOMER, (St.). lug. de Fr, dep. del Orne, á
1 Ieg. de Domfront. 1,7oo hab.
BOMMEL, C. de Holanda, prov. de Güeldre,
á or. del W a h a l , á 4 leg.de Bois-le-Duc en la
isla de su nombre.
liOMMELSE, peq. isla del mar del N o r t e e n
la costa O. de Noruega. Depende de la dióce-
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sis de Bergen. Long. E. 2? 11', lat. N. 58?50'
BOMMEL-WAABE. isla de Holanda, formada por el Wahal y el Meuse ó Mosa, en su ernb.
Tiene unas 4 leg. de largo sobre dos de ancho.
BOMST, Jfabimost, peq. C. de los Est. Prus.,
prov. y á 14 leg. S. O. de Posen; cab. del circ.
del mismo nombre. 1.900 hab.
BOM SUCCESSO ó faisaoo , peq. C. del Brasil , prov. de Minas Gcraes , á 20 ieg. O. S. O.
de Porto Seguro.
BONA, en árabe fílaidrel-Aneb ó Anabá, C.
y puerto de Berbería , en la ant. regencia de
A r g e l , prov. y á 26 leg. N. N. E. de Constantina. Está circuida de un muro arruinado y d e fendida por un cast. y un fuerte ó Kasba que
se voló en 1837. Su puerto es espacioso y cómodo.
Comer, trigo, cueros, y azufaifa. Pobl. 6,oooh.
Cerca de esta C. Se ven las ruinas de Hippone,
ant. C. de Ii cual fué ob S. Agustín en el Siglo V. Long. 5? 4', lat. 56? 45'
BONA A , una de las islas Molucas, cerca de
la costa occ. deCeram. Tiene 7 leg. de circumferencia.
BOXAIRE, isla Si!, en el golfo de Méjico, al
S. E. de la de Curazao y á 2o leg. de la costa
Sept. de Tierra Firmo. Tiene unas 14 leg. de
circumferencia y abunda en algodón y sal. Long.
occ. 7o? 22'. lat. N. 12? 26'
BONANDREA , C. de Berbería en la costa de
Barca; Sit. en el fondo de una peq. bahia en el
Mediterráneo, a 9 le;,'. O. de Derne.
BONANSA, lu,'. R. de Esp. prov. Huesca,
part. Benabarre , obisp. Barbastro. 24o h.
BONANSA . peq. población de Esp. prov. y
á 4 { leg. de Cádiz , part. S. Lúcar de Barrameda al que sirve do muelle y puerto y está habilitado para el comer, de esportaciou é importaron del estrangero y de América. Sit. á or.
del Guadalquivir.
BONARES , lug. S. de Esp., prov. Huelva,
part. Moauer, arzob. y á 11 leg. de Sevilla.
Tiene escelentes aguas y es fértil en trigo, l e gumbres . vino y aceite. 2,5oo hab.
BONASTRE, lug. ab. de Esp. prov. y á 4i leg.
de Tarragona , part. Vendrell, obisp. y á 12 {
ieg. de Barcelona. 6oo hab.
BONATI . V. del rei. de Nápol. prov. del
Princip. citerior, á 6¿ leg. de La Sala. 5,ooo h.
BONAVENTURA, bahia puerto y fuerte de
la Amér. Merid. en el Popayan, á 5o leg. E.
del Callao. Long. Occ. 7s? 58'. lat. 5? 5o'
B O N A V I S T A . isla del Océano Atlántico, la
mayor de las de Cabo Verde , descubierta por
los Portugueses. Tiene 6 { leg. de largo y 4 de
ancho. Prod. añil y algodón. Pobl. 8,ooo hab.
Tiene dos radas mny frecuentadas; la portuguesa y la inglesa. Long. de esta última 25? 2o'
O., lat. 16? 5'
BONAYISTA . cabo en la Costa orient. del
banco de Terranova. Lat. N. 48' 52", long. O.
55? 1o'
BONCHAMP, lug. de Fr., dep, delMayenne,
distr. y á 1 -Jr leg. de Laval. 1,2óo hab,
BONCONVENTO, V. del gran ducado de Toscana, á or. del Ombrone, á 5 { leg. S. E, de
Siena.
BONDELON , C. del rei. de Siam , cap. de
prov.; sit. en la península de Malaca, á 15 leg.
S. de Ligor. Comer, arroz , pimienta , marfil y
maderamen.
BONDENO, V. de los Est. Pontif., delegación,
y á 5 leg. O. N. O. de Ferrara. 2,5oo h.
BONDÚ , peq. rei. de Senegambia : linda al
N. con el de Geduma , al N. E. con el de Kadjoaga; al E. con el de Bambuk ; al S. E. con
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el de Dentilia. y al O. con los de Tenda y Ulli. |
BONNAT. V. de Fr., dep. del Creuse, cab.
Tiene minas de oro. Sus productos consisten en de part., distr. y á 4 leg. N. de Gueret. 2.000 h.
algodón, a r r o z , maiz , añil y mijo. Hay en él
BONNE, lug. de Fr.. dep. del Charente, á 7 {
numerosos rebaños de ganado cabrio y vacuno. leg. S. E. de Barbezieux. 1,300 h.
Sus hab. son Fulahs. Este rei. por su p isicion
BONNES, lug. de Fr,, dep. del Vienne, á 1 leg.
entre el Senegal y el Gambia es muy frecuen- do Chauvigny. 1,300 h.
tarlo por los que hacen el comercio de esclavos.
BONN'EFOND, lug. de Fr., dep. del Loire,
BONDY . lug. de Fr. dep. del Sena, á 2 leg. distr. y cerca de St. Etienne. 2,300 h.
N. E. de Paris. 600 h.
BONNEMAIN, lug. de Fr.. dep. del Ule et
BONEFRO , V . del rei. de Nipol., prov. de
Vilaino, part. y á 2 leg. de Combourg. 1.540h.
Sannio , á 2 leg. S. S. E. de Larino. 3oo h.
BONNETABLE, peq C. de Fr. dep. del SarBONETE, lug. R.de Esp. prov. Albacete, part. the, cab. de part., á 5. leg. N. 15. de Mans. Hay á 5 leg. de Chinchilla; obisp. Cartagena. Sit. ce mucho comer, en granos y ganados y tiene
en el camino real, á 3 ¡¡ leg. de Almansa. 1 .loo h. fabr. de Siamesas y pañuelos de algodón. 4600h.
BONFELI). V. del rei. de Wurtemberg, círc.
BONNET. ( S t . ) peq. C. de Fr., dep. del Loire.
del Necker,á2 { leg. N. O. dellei bronn. l,2ooh. cab. de part. distr. y á 3 { leg. N. E. deMontBONHILL, p-irr. de Escocia, cond. y á I leg.
brisaon.—Otro lug. del dep. de los Altos Alpes,
N. de Dunbarton. 5.000 hab.
cab. de part., distr. y á 3 leg. N de Gap.—Otro
BONHOMME , ( garganta d e ) desfiladero del en el dep. del Saone-et-Loire, cab. de part.,
ramal de los Alpes griegos, que forma el lími- distr. y á 3 leg. N. N. E. de Charolles.—Otro
te entre los Est. Sard. y la división de Savoya, lug. en el dep. del Puy-de-Dome, á 3 leg.'S. O.
entre las prov. de Faucigny y de Tarantaise. de Ambert.
BOMCHES, ald. S. de Esp. prov.. obisp. y á
BONNET DE JOUX, lug. de Fr., dep. del
10 leg. de Cuenca, part. Cañete. 310 h.
Saone-et-Loire, cab. depart. distr. y á 3 j l e g .
N. N. E. de Charolles. 1.520 h.
GONIÉLLES, ( S . Nicolás de 1, parr. de Esp.
prov., obisp. part. y á 2 leg. de Oviedo. 360 h.
BONNEUIL, lug. de Fr., dep. del Seine-etBONIFACIO, Marianum. C. marít. de Córce- Oise. í 2 { leg. E. de Paris.
ga en frente de la isla de Cerdeña, á 7 \ leg.
BONNE VAL , peq. C. de Fr. dep. del EureS. E. de Sartene y á 12 S. de Ajaccio. Es plaza
et-Loir. c a í . de part., distr. y á 6 leg. N . E . de
de guerra de 2? clase y cab. de part. Tiene un
Cháteaudun. Indust. hilanderías de algodón y
tribunal de comer. En sus costas se posea mu- fabr.de tapices y obras de punto de media. 172oh.
cho coral y su puerto es cómodo y seguro. Pobl.
BONEVILLE, peq. C. de los Est. Sard. divi2,500h. Long. 6? 49' 1", lat. 41° 23' 12". Esta
sión de Saboya, sit. á or. d e l A r v e , á 5 leg. E.
C. dá nombre al estrecho que separa la Córcega
S. E. de Ginebra y á 51 N. O. de Turin. 1.2oo h,
de la Cerdeña, el cual tiene 3 | leg. de ancho.
BONNEVILLE LES BOUCHOUX, lug. do Fr.,
dep. del Jura, cab. de part., distr. y á 2 { l e g .
BONIFACIO, V. da! rei. Lom. V e n . , prov. y
S. de St-Claude. 2,ooo h.
á4 leg. E. de Verona. 2.600 h.
BON1FATI. V. del rei. de Nápol. prov. déla
BONNIGHEIM, peq. C. del rei. de WurtemCalab.Citer.,á1 leg.S. E. de Belvedere. 2.650 h.
berg, círc. del Necker, á 4 leg. N. O. de LuisBONILLA. V. R. de Esp. prov. y obisp. Cuen- burg. 2,000 hab.
ca, part. y á 2 leg. de Huete. Está sit. en una
BONN Y, peq. C. de Fr. dep. del Loiret, á 2
vega que prod. trigo, cebada, aceite, y poco vileg. S. E. de Briare. 1,800 h.
no. 2 400 h. .
B O N N Y . p e q . C. de la Guinea superior sit.
BONILLA DE L A SIERRA, V. E. de Esp,, en la costa, cerca de la emb. del r. del mismo
prov.. obisp. y á 9 leg. de Avila, part. Piedra- nombre, á ño leg. E. S. E. Vary.
hita. 570 h.
BONORVA, V. de la isla de Cerdeña. división
BONILLO, V . R. de Esp. prov. Albacete, del cabo Sassari, á5 leg. N. E. de Rosa. 5,58o h.
BONPUR, BUNPOOR. C. del Beluchistan, sit.
part. y á 5 leg^ de Alcaraz . arzob. Toledo. T e nia un conv. Las encinas y sabinas de sus montes al E. de un inmenso desierto al cual dá su nombre ; á 37 leg. N. O. de Kedje y á 72 S. E. de
están destinadas al surtido del departamento de
Kerman. Tiene una ciudadela sit. sobre un peCádiz. El clima es frío y muy sano. Prod. granos, vino y ganado. Indust. trajinería y tejidos queño cerro artificial. En sus alrededores se encuentra un volcan apagado.
de cáñamo y lino. Pobl. 5,700 h. Celebra feria
el 14 de setiembre.
BONREPOS, lu¿. S. de Esp., prov. arzob.. á
1 leg. y en la huerta de Valencia, part. MonBONIN, grupo de islas al S. del Japón sit.
eada. 37o hab.
entre los 23? y los 30? lat. N. Son en .número
BONSALL , lug. do I n g l . , cond. de Derby, á
de 80. Las dos principales están habitadas por
JaponesesV las otras son peq. y están cubier- 1 leg. N. de Wisksvvorth. 1,4oo h.
B O N T A I L L , peq. C. en la costa merid. de la
tas de rocas.
BONITO, V . del rei. de Nápol. prov. del Prin- isla de Célebes ; sit. á 11 leg. S. E. de Macasar.
BONTZIDA , V. do Hungría, círc. de Kolosch.
cip. últ. 2,560 h.
BONJEM. peq. C. de Barbería en el Fezzam. En sus inmediaciones crece la vid.
BONY, rei. de la isla de Célebes, sit. á lo largo
Sit. á 95 leg. N. de Murzuk.
del golfo de su nombre en la península merid.
BONN, Bonna, C. de los Est. Prus.. prov. de
Clevesberg, á 4 l e í . S. E, de Colonia y á 19 N. Es indepenaiente de los Holandeses y puede poner un ejército de 7o.000 hombres. La cap. del
N. O. de Maguncia. Sit, en una posición delimismo nombre tiene un buen puerto.
ciosa en la margen izq. del Rin. Es sede de un
obisp. y residencia de un tribunal superior de
B O Ñ i R , V. S. de Esp., prov. y á 7 leg. de
minas y de otro del crimen. Tiene una univerLeón, part. Vega Cervera. 800 h.
sidad reorganizada ea 1818 que es una de las
B30, concejo R. de Esp. prov., part., y obisp.
mas florecientes de Alemania; una biblioteca
Santander. 15o h.
con 70,000 vol., un hermoso palacio y jardines
B30 (S. Juan de) parr. de Esp.. prov. y obisp.
magníficos. Indus. sederías, fabr. de hilados de
Oviedo, part. Pola deLaviana. 27o h.
algodón, moñones, vitriolo, agua fuerte y loza.
BOODGA, peq. C. del Indostan cerca de Kutsch,
Celebra cinco ferias. Pobl. 12,000 h.
á 88 leg. N. E. de Surate.

BOR

BOR

BOOM. C. del rei. de Bélgica, prov. y á 3 leg.
S. de Amberes. Sit. á or. del Denier. Celebra
feria el i5 de agosto.
BOON , isla en la costa de los Est. Unid, en
el de Maine, cerca de la emb. del York.
BOONSBOROUGH, lug. de los Est, Unid, en el
de Kentucky, á 8 leg. S. E. do Lexington. 6oo h.
BOOS, lug. R. de Esp. , prov. y a 9 leg. de
Soria, part. Hurgo de Usma. 34o h.
BOOTHBAY, lug. de los Est. UnH., en el de
Maine, á 52 leg. N. E. de Boston. 2.oooh.
BOPAL, C. del Indostan, cap. del distr. de su
nombre, en la ant. prov. de Malvab, á 17 leg.
S. de Serondge y á 34 N. E. de Indur. Estaba
circuida de muros y defendida por un fuerte.
En el dia está bastante arruinada.
BOPEIGEN, peq. C. del rei. de Wurtemberg,
sit. á or. Eger, á 4 leg. N. E. de Aalen.
BOPPARÜ, peq. C. de los Est. Prus., prov.
del Bajo Rin, á 2 { leg. S. de l'oblcnza y á or. del
Rin. 3,150 h.
BQQUEIJON, ( S . Vicente de) felig. de Esp.,
prov. Coruña, part., arzob. y á 2 { l e g . de Santiago. 300 h.
BOQUIÑEN. lug. S. de Esp., prov. y arzob.
Zaragoza, part. y á 4 leg. de Borja. 370 h.
BORA ( Sta. Marina de ) , felig. E. de Esp.,
prov. y part. Pontevedra, arzob. Santiago. Sit.
en la margen Izq. del r. Lerez. 1,000 h.
BORAMNAGOR, peq. C. del Indostan, presidencia de Agrá, á 3 leg. S. E. de Ferekh-Abad,
cerca del Ganges.
BORAS, BOROS, peq. C. de Suecia, prefectura de Elfsborg; sit. á or. del Visca, á 10 { leg.
E. de Gaeteborg. Tiene fabr. de cuchillería y
utensilios de hierro. Fué edificada en 1621 por
Gustavo. 2,400 h.
BORAU, V. E. de Esp., prov. Huesca , part. i
obisp. y á 2 leg. de Jaca; sit. cerca de la frontera de Fr. 5oo h.
BORBA. V . de Portug., prov. Alentejo, com.
de Villaviciosa. Tiene 2 par r. un hosp., casa de
misericordia y buenas y espaciosas calles. Está
sit. en un valle, regado por muchas y cristalinas aguas. Tiene muchos sotos, huertas y plantíos de naranjos y limones. 3.700 h.
BORBA, V. del Brasil, prov. de Para . Sit. á
á 24 leg. de la confluencia peí r. Madeira con
el de las Amazonas.
BORBEN (Santiago de , Burbida, felig. ab. de
Esp., prov. Pontevedra, part. Redondela, obisp.
Tuy. 1,130 hab.
BORBO, peq. r. del Piamonte que muere en
el Tanaro, en Asti.
BORBON, fuerte del gob. de Buenos Aires,
Intendencia del Paraguay, á 84 leg. N. de la
Asunción.
BORBO¡V, cond. de los Est. Unid, en la parte
N. E. del de Kentucki. Pobl. 17 700 h.
BORBON, isla del océano Indico, descubierta
en 1545 por los Portugueses que le pusieron el
nombre de Mascareña. Durante la revolución
de Fr. se llamó isla de la Reunión y después de
Bonaparte. Está sit. por los 21? lat. S. y los
53? long. E. Los Franceses tomaron posesión
de ella en 1642. Valúase su superficie á 215 leg.
cuad., y su pobl. a 98,ooo h. de los cuales 28,ooo
son libres y 7o,ooo esclavos. Es de formación
volcánica, se levanta á manera de un cono, y
las tierras cultivadas forman un cerco al rededor de la isla que se estiende hasta los § de su
cima , escepto en la parte S. E. que hay un
volcan, cuyas erupciones han hecho estéril una
vasta porción de terreno. Los principales productos son : café , que es tenido por el mejor
1

1

155

después del de Moka . tabaco , nuez moscada,
caña de azúcar, canela, algodón, añil, pimienta, arroz, maiz y cacao. Las costas no ofrecen
ningún puerto, pero tienen radas poco seguras,
como las de S. Dionisio, que es la cap., S. Pablo, Bosque Rojo, etc. El clima es sano y agradable, pero los huracanes causan terribles devastaciones. Los artículos de importación consisten en vino, aceite , javon, ganado , tegidos
de algodón de la India, porcelana, loza, utensilios de cobre, hierro etc. Está sit á 28 leg. O.
S. O. de la isla de Francia y á 8o E.'de M a dagascar.
BORBONÉS, ant. prov. de Fr. con titulo de
ducado. Sus limites son: al N. el Nivernés y el
Berry . al O. el Berry, al S. la Auvernia y al
E. la Borgoña.En el dia forma el dep. del A l l i e r .
BORBOTÓ, lug. ord. de Esp., prov., arzob. y
á | de leg. N. de Valencia, part. Moneada. 7oo h.
BORCE, lug. de Fr., dep. de los Bajos Pirineos, distr. y á 6 { leg. S. de Oleron. En sus
inmediaciones hay canteras de mármol y m i nas de cobre y plomo. 8oo h.
BORCETTE , BURSTCHE1D , C . de los Est.
Prus., prov. del Bajo Rin : á 1 leg. S. E. de
Aix la Chapelle. Sus calles son anchas y tiene
buenos paseos y baños de aguas termales muy
coucurridos. 4,600 h.
BORDALBA, V. S. de Esp. prov. Zaragoza,
part. Ateca, obisp. Siguenza. 630 h. Es patria
del escultor Juan Ramírez.
HORDAS, lug. de Esp. prov. Lérida, part.
Viella. en el valle de Aran.
BORDECORE. lug. de Esp., prov. y á 10leg.
de Soria, part. Almazan, obisp. Siaüenza. 170h.
BORÜENTOWN, peq. C. de los Est. Unid, en
el de nueva Gersey, á7 leg. N . E . de Filadelfia.
BORDERES, lug. de Fr. dep. de los Altos Pirineos, distr. y á 6 leg. S. E. de Bagneres. 950 h.
BORDKS, V. de Fr. dep. del A r r i e g e , á 4 leg.
S. O. de Foix. 1,100 hab.
RORDIGHERA, V . de los Est. Sard., cond.
de Niza . á 2 leg. S. O. de S. Remo. 1,100 h.
BORDILS, lug. R. deEsp., prov., part., obisp.
y á 2 leg. de Gerona. 300 h.
BORDÓN, lug. ord. de Esp., prov. Teruel,
part. Castellote, arzob. Zaragoza. Su iglesia parece del tiempo de los Templarios que poseyeron este territorio. 600 h.
BORDONES, ( S . Pedro de) felig. E. deEsp.,
prov. Pontevedra, part. Cambados. 560 hab.
BORELA, ( S . Martin d e ) felig. S. de Esp..
prov. Pontevedra, part. Lama, arzob. Santiago. 620 hab.
RORES, lug. R- de Esp., prov. Santander,
part. Potes. obisp. Oviedo. 320 hab,
BORGHETTO . V . del rei. Lom. Ven., prov.
y á 4 { leg. S. O. de Verona. 2,500 hab.
BORGHETTO, V . del rei. Lom. Ven., prov.
de Lodi y Crema , á 4 leg. N. O. de Plascencia
y á 2 S. de Lodi. 2.600 hab.
HORGHOLM , fuerte de Suecia en la isla de
OEtand . prefectura de Calmar, á 28 leg. S. O.
de Stockolmo.
BORGIA. V. del rei. de Nápol, prov. de la
Calabria Ultcr., á 2 leg. S. O. de Catanzaro.
2,800 hab.
BORGNE, lago do los Est. Unid, en la parte
orient. de la Luisiana. Se estiende á lo largo de
la costa N. E. de la península formada por la
emb. del Misisipi. y comunica al E. con el golfo de Méjico. Tiene 10 { leg. de largo y 3 { de
ancho y enciera las islas de S. José , del Desgraciado y de Mariana.
BORGO, C . de la Rus. eur. en el gran daca-
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do de Finlandia, á 7 le?. N. E. de Helsingford.
Es sede episcopal: Su puerto no es muy bueno. Comercia en paños y lienzos.
BORGO A-MOZZANO , V. del ducado de Cuca , Sit. á or. del Serehio , á 3 \ leg. N. N. E.
de Luca. 1.500 hab.
BORGO DI VALSUGANA ,:"V: de! Tirol , á 5
leg. E. de Trento. Sit./á Or,,de;'*Brenta. Celebra tres ferias. 2,200 hab. •
BORGO-FÜRTE, V. del r e i . Lom. Ven., prov.
y á 2 } leg. S. de Mantua. Tiene unaciudadela.
BORGO-FRANCO, lug. de los Est. Sard.,división de Turiti, a or. del Done y á 1 leg. N.
N. O. de Ivree. 1.400 hab.
BORGO L A VEZZARO, V. de los Est. Sard.,
prov. y a 3 l e í . S. S. E. de Novara. 3.400 h.
BORGO-MAÑERO, V . de los Est. Sard., prov.
y a á } leg. N. N. O. de Novara. Sit. á or. del
Gogna. Está rodeada de muros y tiene una hermosa plaza. 5,000 hab.
BORGO DI SESIA, V. de los Est. Sard. Sit.
á or. delSesia, á 10 leg. E. de Aosta. 3,200h.
BORGOÑA , BOURGOGNE, Burgundia, ant.
prov. de Fr. que linda al E. con el Franco Condado, al O. con el Borbones y el Nivernes, al
S. con el Leonés y al N. con la Champaña. En
el dia forma los dep. del Yonne,de ta Costado
Oro , del Saone-et-Loire y del Ain. La cap. es
Di ion.
BORGOÑA , BOURGOGNE, Canal de Fr. en
los dep. de la Costa de Oro y del Yonne, debe
unir el Mediterráneo con el Océano por medio
del Saona , del Ródano , del Yonne y del Sena. Proyectólo Henrique I V . y se empezó en
1775. En parte es navegable, desde 1807.
BORGOÑA, BOURGOGNE, lug. de Fr. dep.
de! Marne, cab. de part., á 2 !¡ leg. N. de Reims.
050 hab.
BORGO SAN-DALMAZZO , V . de los Est.
Sard., prov. y á 2 lea. S. O. de Coni. 2,700 h.
BORGO-SAN-DONINO, Fidentia , C. del ducado y á 4 j leg. O. N. O. de Parma y á 6 S.
E. de Plasencia. Es sedo do un obisp.; está circuida de muros y tiene un palacio, una catedral y í parr. 5,100 h. Debe su nombre á S.
Donino que fue decapitado en ella en 304.
BORGO-SAN-SEPOLCRO, Biturgia,
peq. C.
del gran ducado de Toscana , prov. de Florencia , á 4 leg. N. E. de Arezzo y á 13 S. E. de
Florencia. Es sede de un obisp. y tiene un fuerte sobre una roca. 3,300 hab.
BORGO-TARO, V. del ducado y á 10 leg. S.
O. de Parma. Sit. á or. del Taro. 2,000 h.
BORGO-VERCELLI, V. de los Est. Sard.,
prov. y á 3 leg. S, O. de Novara. 2,150 hab.
BORINES. (S. Martin de) parr. de Esp., prov.
y obisp. Oviedo, part. y á 1 | leg. de Inhestó. 1,200 hab. Tiene minas de carbón de piedra.
BORIOUEN, isla de la América Sept. a 2 leg.
déla de Puerto Rico: Aunque fértil está desierta. Long. occ. 67? 55' lat. 18?
BORISSOGLEBSK , C. de la Rus. eur.. gob.
de laroslav. Comer, seda y trigo. 4,000 hab.
BQIUTSH, peq. C. de Bohemia , círc. y á 4
log. S. E. do Pilsen.
BORJA, Balsione. Belsinum, C. R. de Esp.,
prov. Zaragoza, obisp. y á 4 leg. E. de Tarazona. Es cab. de part., juzg. de ase. que se compone de 26 pueblos. Tiene una colegiata, 2 parr.,
un hosp. y habia 4 conv. de fr. y dos demonj.
Está Sit. en pais frió cerca del Moncayo con deliciosa campiña cuyos frutos y carnes pasan por
los mas delicados de Ara/on. Una gran parte de
su territorio se rie:;a. Pobl. 5.800 h. Fué fundada por los Celtiberos ei año 950 antes de J. C.
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Dista 15 leg. N. deCalatayudy 5 S. E. de Tudela.
B!)i«.TA (S. Francisco d e ) , C. de Nueva Granada, cap. do la prov. de Mamas. Su clima es
caluroso y húmedo.
BOKJABAD. lug. S. de Esp . prov y á 7 leg.
de Soria , part. A i mazan. 140 h.
BORJAS DEC (AMPo. V. S.de Esp., prov.,
arzob. y á 4 leg. de Tarragona, part. Reus 900 h.
BORJAS DE URGEL, V. R. de Esp , prov.,
obisp., part. y a 4 í¡ leg. de Lérida. Sit. en los
confines del valle de Urgel, en terreno llano.
Tenia un conv. 1,540 hab.
BORJE , V. R. de Esp. prov. y obisp. Málaga , part. Colmenar. Prod. en abundancia vino,
pasas y poco aceite. 1,700 hab.
ROS8., peq. C. del ducado, y á 6 leg. N. E.
do Magdeburgo. Tiene fabr.de tejidos do lana.
Comer, trigo y tabaco.
BORKU.U , Birchanis, isla del mar del Norte que pertenece al rei. do Hanover, prov. de
Ost-Frise. Tiene 3 \ log. de circumfenencia. Sit.
entre las emb. del Ems, á 9 leg. N. N. E. de
Groninga._
BORLEÑA, cot. red. de Esp., prov. y obisp.
Santander, part. Villacarriedo. 250 h.
BOR MES. Ing. deFr., dep. delVar..á 3Jleg.
E. de Hieres y á 5 E. de Tolón. 1,400 h.
BOR.1UO, V. del rei. Lom. Ven., prov.de la
Valtelina. Sit. en la confluencia del Adda con el
Isolaccia. Celebra feria el 22 de octnbre. Pobl.
5,300 h.
BOKMUJOS,-V. S . d e Esp.. prov., ijart., a r zob. y á 7 leg. de Sevilla. Prod. toda clase de
granos y mucho aceite. 1,3o» hab.
BORNA, peq. C. del rei. de Sajonia. círc. v
á 5 leg. S. S. E. de Leipzig, y á 3 N. N. E. de
Altenburg. 2.400 h.
BORNAND, (grande y pequeño), dos lug. de
tos Est. Sard., división de Saboya : el primero
á 3 leg. E. de Annecy 2.000 h . ; y el 2? á 2 leg.
S. de Bonneville. 1,830 h.
BORNEO, isla del Grande Océano, una de las
mayores del globo: Sit. entre los 107? y los 117™
long. Oricnt. y los 4? lat. S. y los 7? lat. N. Su
mayor ostensión es de unas 228 leg. de largo y
200 en su mayor anchura. Su superficie es de
unas 25 000 leg. cuad. El interior de esta isla
es poco conocido. Los naturales la llaman tíayako Varuni. Sus costas son bajas, borrascosas
y malsanas ; el interior parece que está cubierto de montañas y de bosques. Sus volcanes en
el dia están apagados. Rieganla el Borneo. Baudermasin, Sampate etc. de los cuales solo se conocen las e m b o e , y en la base de los montes
Cristalinos hay un lago considerable. Entre sus
productos; que son los mismos que los de las
demás Islas de la Sonda, citaremos los principales : el oro, que se recoge en abundancia en
la costa occidental y cuya esplotacion se hace
por una numerosa colonia de Chinos; la pimienta ; los diamantes que se encuentran particularmente en las costas occ. y merid. y el alcanfor de escelente calidad. Las costas están habitadas principalmente por Malayos que forman
la parte dominante de la población, y como
pueblo soberano han fundado muchos Imperios.
Los hab. del interior tienen diferentes nombres,
pero en realidad son tribus de un mismo pueblo, los Dayaks. Estos son fuertes, bien formados y muy poco civilizados. Viven continuamente en guerra y sirven de adorno en sus habitaciones las cabezas do sus enemigos vencidos. Se
les cree antropófagos: se sirven de armas y flechas envenena las. Sus animales salvages y domésticos, difieren poco ¡la los del Asia, á escep-
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BORRADA, lug.E. de Esp., prov.. y á 19leg.
clon del Orangután. La pobl. se calcula en
3.01)0,000 de hab.; Malayos, Dayaks y Chinos de Barcelona, part. y á 5 \ de Berga; obisp.
en número de 200,000 que residen en ella para Solsona. 640 h.
la csplotacion del oro, el cultivo de la pimienta,
BORRAGEIROS, ( S . Cristóbal d a ) feli?. S.
y el comer, que los enriquece. Esta isla fué des- de Esp., prov. Pontevedra, part. Lalin, obisp.
cubierta en 1521, por el portugués Jorge M e - Lugo. 45o b.
noses: Se divide en muchos estados; los princiBORRASA , lug. S. de Esp., prov, y obisp.
pales son: Bandermasin, Pontiana. Laudac, Bor- Gerona, part. y á 1 \ leg. de Figucras. Sit. en
neo, y el de Pasir en la costa Orient.
terreno llano en la carretera de Barcelona á
BORNEO, C, cap. del rei. del mismo nombre Francia. 780 h.
B0RRE1R0S(S. Martin d e ) , felig. R. de Esp..
que ant. lo era de la provincia. Sit. en la costa N. O. en medio de una multitud de canales prov. Pontevedra, part. Vigo, obisp. Tuy. 700 h,
en los que hay muchos cocodrillos. La mayor
BORRENES, ald.S. de Esp., prov, León, part.
parte de los edificios están construidos sobre es- y á 2 \ leg. de Ponferrada. Tiene un hosp. 15o h.
iacas ó armadías. Es bastante populosa y hace
BORRIOL, V . S. de Esp., prov. y part. Casmucho comer. Los ingleses tienen en ella una tellón, á 10 leg. de Valencia. Tiene un hosp. y
factoria. El rei. tiene una estension de 100 leg. una hermita dedicada á S. Vicente Ferrcr , en
del N. E. al S. O . : su gob. es despótico y tiene la cual hay una piedra con esta inscripción : Sopor tributarios á muchos radjahs. Lo baña el bre esta piedra y puesto predicó S. Vicente Ferr. Borneo.
rer. Está sit. en la carretera de Valencia á CaBORNEIRO {S.Juan de) felig. R. de Esp. prov. taluña : á \ de "leg. hay una mina de plata. InCoruña, part. Carballo, arzob. Santiago. 550. h. dust. arrierii y blanqueo de lienzos: 2,000 h.
BORROMEAS, grupo de islas de los Est. Sard.
BORNHEM, lug. del rei. de Bélgica , prov. y
á 5 leg. S. O. de Araberes. Sit. á poca distancia en el lago Mayor, á 8 leg. S. de Locarno. Son
del Escalda.
¡ cuatro : Isola-Ilella , Isola-Madre , lsola-SanBORNHOLM, Beringia, Isla del mar Báltico, ¡ Giovani, y de Piscatori. Son notables por su beperteneciente á la Dinamarca, diócesis de See- lla situación.
land. Sit. por los55° 20' lat. N y los 12° 47' long. I
BORRUCAS (S. Lorenzo de las ) C. de la prov.
li., entre la Seania y la isla de Rugen. Tiene I de Costa Rica en Guatemala, sobre la costa del
minas de ulla, tierra para porcelana y piedra ! grande Océano, á 20 leg. S. 6. E. de Cartago.
Sillar. Prod. poco trigo y mucha cebada, avena I
BORSK, fuerte de la Rus. Eur., gob. de Oreny legumbres. En sus costas se pesca Salmón, I burgo, á 7 leg. O. N. O. de Buzuluk. 1.500 h.
arenques y bacalao en abundancia; su ostenBORSOD, cond. de Ungria que linda al N. con
sión es de 5 I leg. de largo sobre 5 { de ancho. , los de Gomor y Torna, y al O. con los de l í e Pobl. de 25 a 50,000 h. La cap. es Sandwich, ves y Meosrad. Disfruta de un hernioso cielo,
y el único puerto. Rodna.
es muy fértil y prod. trigo y vino de 1í caliBORNOS, V. S. de Esp., prov. y á H leg. de dad. Sus bosques mantienen numerosos rebaCádiz, arzob. y á 12 de Sevilla, part. Arcos. Está ' ños, y los rr. que le bañan abundan en pesca.
sit. en la falda de una colina, cerca del r. Gua- PobL 145,200 h. la mayor parto Magyares, y
dalete. Su clima es muy saludable y su territ. casi todos católicos y reformados.
aunque corto es fértil en trigo y aceite, y sus
BORSONY ( V . Pilsen ) .
huertas prod. legumbres y frutas escelentes.
BORT, peq. C. de Fr. dep. del Correze , cab.
Tiene dos hosp..un cast. ant. y aguas minera- de part., distr. y á 4 leg. S. E. de Ussei. Tiene
les, y habia 5 conv.—Pobl. 6,100 h. Celebra fe- fabr. de guantes. 1,800 h. Es patria de M a r ria el 1° de setiembre. A l Ieg. de distancia es- montel.
tan los vestigios de la ant. Carissa Aurelia.
BORTEDO, cot. red. de Esp., prov. Burgos,
BORNU, ( V . Burnu).
part. Villarcayo, obisp. Santander. 270 h.
BORODINO, lug. de la Rus. Eur., á 2í leg. O.
BORTIGALI , lug. de la isla de Cerdeña , dide Moscou; célebre por la batalla que se dio visión del cabo Sassari, á 6 leg. S. de Ozieri.
en 1812 entre los Franceses y los Rusos.
2,000. hab.
BOROUGHBRIDGE, C. de Ingl., cond. y á 6
BORISTENO ( V . Dniéper.)
leg. N. O. de Iork, a or. del üre que se pasa
BOSA, C. de la costa occ. do la isla de Cerpor un hermoso puente. 860 h. En 1522, bajo deña. división del cabo Sassari, á 6 leg. S. O. de
el reinado de Eduardo I I I se dio una batalla en de Alghieri. Es sede do un obisp. Sus fortifila que cayó prisionero el conde de Lancaster caciones se hallan en muy mal estado. Está sit.
que fué después condenado á muerte con otros ' á £ leg. de la embocadura del Terno y solo con
señores de su partido.
I barcas puede remontarse el r.hasta el puerto,
BOROVIA, V . S. de Esp., prov. y á 7 leg. E. en el que se embarca queso, trigo y vino. Se
pesca mucho coral. Pobl. 4,500 h.
de Soria, part. Agreda, obisp. Osma. 730 h.
BOROWICZ, C. de la Rus. Eur., gob. y á 28 •'
BOSCAVEN, parr. de los Est. Unid, en el de
leg. S. E. de Novogorod. 2 000 h.
New-Hampshire, á 16 Isg. N. O. de Portsmouth.
BOROVSK. C. de la Rus. Eur.. gob. y á 15 2,100 hab.
leg. N. de Kaluga. Tiene 4 iglesias. Comer, li- |
Isla del archipiélago de los Amigos en el mar
n o , cáñamo, lienzos para velamen y cueros. del S. Lat. 15° 55' S. long. 177? 55',
Pobl. 5,000 h.
BOSCO, V . de los Est. Sard., prov. y á 2 ¡
BOROWSTOWNES, C. y puerto de Escocia, i leg. S. S. E. de Alejandría. 2,680 h. Es patria
cond. y á 1 leg. N. de Linlithgow ; á 5 O. de del papa Pío V .
Edimburgo. Sit. á or. del Forth. -5,000 h.
BOSCO-TRE-CASE, lug. del rei. de Nápol.,
BOROX, V. ord. de Esp., prov., arzob. y á
prov. y á 3 \ leg. E. S. E. de Ñapóles. Tiene
6 leg. N. E. de Toledo, part. Illescas ; á 1 leg. una fabr. R. de armas. Su territ. prod. muy
de distancia del real Sitio de Aranjuez. Su ter- buenos vinos y se crian en él gusanos de seda.
rit. es fértil en granos, aceite, vino y ganado 3,500 hab.
lanar ; se encuentra en él la piedra de Sta. MaBOSFORO DE T R A C I A , ( V . canal d e ^ o a *
ria que es escelente para crisoles. PoM. 1,500 tantinopla.)
JrZT***
h. Celebra feria el 28 de agosto.
BOSJESMANS, r. del cabo de Buem^C^eGfj*,:
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za. que desagua en el Océano Indio, á 51eg.S.
O. de Bathurst.
BOSJESMANS, ó B O S C H I M E : * S nación que habita al S. del África y es vecina de los Hotentotes. Los«Ca res, los Hotentotes y los Holandeses les han hecho una guerra de esterminio y
les han precisado á ser feroces, crueles y sanguinarios. Son de estatura baja ; no conocen la
agricultura ni la cria del ganado. Viven en estado salvage, del pillase, de la caza y de los frutos que encuentran. Usan armas envenenadas.
Se reúnen en pequeños lugares, llamados Craals.
BOSKOWITZ, C. y señorío de Moravia, circ.
del Brunn, á 8 leg. de Olmutz. En sus alrededores se encuentra oro. plata v alumbre. 3,300 h.
BOSMAKOV, peq. isla de Rus., sit. á la embdel Volga, mas abajo de Astrakan, conocida por
sus almacenes de sal.
BOSNA, r. de la Turq. Eur. en la Bosnia, que
nace en la colonia de Smolni y desagua en el
Save, cerca de la fortaleza de Lúkatz.
r

BOSNA-SEREl ó S E B A I O , C. de la Turq. Eur.

cap. de la Bosnia. Sit. á 12 le?. S. E. de Trawnik y á 3o S. O. de Belgrado, á or. del Magliaska, sobre el cual tiene muchos puentes de
piedra. Está defendida por una ciudadela sit. al
E. Es centro del comer, de la prov. Tiene 100
mezquitas y varias iglesias católicas y griegas,
baños públicos y plazas de mercado, muy abundantes : también tiene fabr. de armas, de quincalla, de hierro, de cobre y de tafiletes. Pobl.
65,000 h. de los cules las dos terceras partes son
Turcos y los restantes-cristianos y judíos. Long.
M". 45' lat. 44? V.
BOSNIA, prov. y bajalato de la Turq. Eur.
Está separada de la Esclavonia al N. por el Save ; de la Servia al E. por el Drin -, de la Dalmacia al S. por los montes Dináricos, y de la
Croacia al O. por los montes Prologh, que son
una ramificación de los Dináricos. Esta cruzada en todas direcciones por varias ramificaciones de los Alpes Dináricos. Su estension media
es de 50 leg. y su anchura de 36. Los rr. principales que la bañan son: el Unna, el Verbitza,
el Bosna y el Drin que desaguan en el Save. El
suelo de esta prov. es mas abundante en pastos
que en tierras para la agricultura : mantiene
mucho ganado : entre los metales que contiene
solamente se esplotan el hierro, el mercurio, y
el plomo. Pobl. 900,000 h. musulmanes y cristianos. En 1376, después de haber formado sucesivamente parte de la Servia, de la Croacia y
de la Ungria se erigió en rei. independiente, pero los Otomanos lo sometieron en 1528. Los gefes indígenas son todavía bastante poderosos.
Se divide en cuatro sandjiacatos. Su cap. es Bosna Serei, aunque el bajá reside en Trawnik.
BOSOST, V . R. de Esp. prov. Lérida, part.
Viella en el valle de A r a n ; obisp. Urgel. 700
h. Tiene Aduana terrestre d e l . clase.
BOSQUE , ( e l ) , V . R. de Esp. prov. Cádiz,
part. y á una leg. de Grazalema. Sit. en terreno quebrado que produce trigo, aceite y vino.
1,300 hab.
BOSQUE ANTIGUO, lug. R. de Esp., prov. y
obisp. Santander, part. Entrambas aguas. 160 h.
BOSQUES (lago de l o s ) , lago déla Amér. sep.
sit. entre los lagos Vimipeg y el Superior. Comunica con el primero por el r. del mismo
nombre. Tiene 20 leg. de largo y 11 en su mayor anchura.
BOSRA ó B O S T B A . C. de la Turq. A s . en Si-

ria, bajalato y i 16 leg. S. de Damasco. Está
poco poblada. Se ven en ella la columnata de
un templo y un puente largo que conduce á un
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cast. sit. al S. O. en el lug. que ocupaba un vasto teatro romano. Las inmensas ruinas que se
ven demuestran su ant. esplendor. En el dia es.
tá muy destruida.
BOSSE, V, de Fr. dep. del Oise, á 2 leg. N.
de Chaumont. 900 h.
BOST, ABESTE, C. del Afghanistan, prov. de
Seístan sit. á or. del Helmend á 44 leg. O. S. O.
de Candahar.
BOSTAN ó OLUCKisL\-Er,-BosTA> , C. de la
Turq. As. en la Anatolia. bajalato y á 18 leg.
de Marasch. Sit. en una espaciosa llanura abundante de aguas y de las mas agradables del Asia
Menor. Tiene cuatro mezquitas una de las cuales seria tal vez el ant. templo de Belona. Comercia en trigo. Pobl. 9.00",) h.
BOSTAR, C. y fuerte del Indostan en los Est.
del rajan de Nagpur, presidencia de Agrá. H a ce mucho comer, en arroz y algodón y en las
montañas inmediatas se cria mucho ganado. Dista 40 leg. N. O. de Cicacola.
BOSTON, C. y puerto de Ingl. cond. , y á
8 leg. S. E. de Lincoln , y á 28 N. de Londres.
Tiene un canal que conduce desde el puerto á la confluencia del Glen con el Wisbeach,
para impedir á los bateles que hacen el comer,
interior la éntrala de la báhia. Su puerto es
muy concurrido. La pesca es muy activa como
igualmente su comer., especialmente con el Báltico. En la torre principal que tiene 543 pies de
alto, está colocado un faro que sirve de guia á
los navegantes. Tiene templos de diversos cultos, un hermoso teatro y un pnente de bronce
sobre el Witham. Pobl. 10,000 h. Celebra 4 ferias.
Envia dos miembros al parlamento.
BOSTON, C. de los Est. Unid., cap. del de
Masachusets, sit. á 60 leg. N. E. de Nueva York;
á 86 $ N. E, de Filadelfia , y á 116 N. E. de
Washington. Está sit. en el fondo de la había
de Masachusets, en una amena península de %
de leg. de largo. Hace un comer, considerable.
Contiene muchos edificios públicos notables, entre ellos 29 iglesias de distintas sectas, un observatorio, dos teatros, una hermosa casa consistorial, la nueva audiencia, construida de piedra sillar, el Faneuil-Hall, en donde se celebran
las asambleas públicas, La lonja que tiene 7 pisos, y 15Í pies de largo ; la casa de caridad, 2
cárceles, 4 mercados, 4 museos, 1 circo, 1 colegio de medicina, una galería de bellas artes y
los jardines de, Washington. Tiene muchas sociedades para el fomento dalas artes, ciencias y
letras; otras religiosas y filantrópicas y muchas
bibliotecas. Su puerto es uno de los mejores de
los Est. Unid, puede contener 500 embarcaciones y está defendido por dos fuertes en su estrecha entrada. Tiene también fabr. de rom,
cerveza, tabaco, j a v o n , papel pintado, lienzos
j para velamen y cuerda. Comunica con las peq.
. CC. de Cambridge y Charlestown, por medio de
5 grandes puentes , entre los cuales hay uno
construido de piedra y tapia que tiene media
leg. de largo. Es patria de Franklin, y la plaza
de su nombre está adornada de un monumento en honor suyo y rodeada de elegantes edificios. En la cima de Beacon-Hill se levanta una
cotumnata sobremontada de la águila americana, en cuya base se hallan esculpidos los memorables acaecimientos de la historia de la república. Esta C. fué fundada en 1729 y reside
en ella un obispo católico. Conducen á ella varios caminos de hierro, y un canal de 8 leg.de
largo la pone en comunicación con el r. Merrimac. Pobl. 65,000 h. Long. occ. 73? 19', lat. N.
42? 22' 1 1 " .
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BOSWORT (Market), peq. C . de Ingl., cond.
y á 5 \ leg. O. de Leicester y á 24 N. O. de
de Londres. 1,120 h.En 1486 se dio en una llanura cerca de esta C. la famosa batalla entre
Ricardo I I I y el conde deRichmont, con la
cual terminó la lucha entre la casa de Lancaster y la de Y o r k , perdiendo Ricardo la corona
y la vida.
BOT, V . R. y ord. de Esp., prov. Tarragona,
part. Gandesa, obisp. y á O l e g . N. N . O . d e T o r tosa. 830 h.
BOTANY-BAY , bahia espaciosa en la costa
S. E. de Nueva Holanda, en la Nueva Gales merid. y en el cond. de Cumberland , descubierta
en 1770 por el cap. Cook que la llamó asi por
las muchas plantas desconocidas que encontró
en sus orillas. Los Ingleses formaron en ella
una colonia en 1786, con el objeto de deportar
á los malhechores de ambos secsos ; pero en
atención á su insalubridad de clima, los trasladaron á Puerto Jacson que está á 5 leg. al N.
( V . Puerto Jackson, Nueva Gales merid. etc.)
Long. occ. 149? 3', lat. S. 34?
BOTARELL, lug. R. de Esp.. prov., arzob. y á
4 leg. N. O. de Tarragona, part. Reus. 460 h.
BOTETOURT, Cond. de los Est. Unid, en el
de Virginia, sit. entre dos ramales de los montes Alleghany. Pobl. 13.600 h, Su cap. es Finraslle.
BOTHOA, lug. de Fr., dep. de las costas del
Norte, cab. de part., distrito y á 5 leg. S. de
Guingamp. 2,000 h.
BOTIJA, V . ord. de Esp., prov. Cáceres, part.
v á 2 leg. de Montanchez. 320 h.
BOTKI, V. de la Rus. Eur., gob. y á 10 leg.
S. S. O. de Bialistok. 1,500 h.
BOTNIA ("golfo de), parte Sept. del mar Báltico, sit. entre la Finlandia al E. y la Suecia al
O. Su estension es de 120 leg. del N. N. E. al
S. S. O. y su mayor anchura de 40.
BOTNIA, Ó B O T H N T A O C C I D E N T A L V E S T E R B O T T E N , prov. ó prefectura de Suecia, formada de
la parte meridional de la Botnia occ. y de los
Lappmarks de Pitea, Umea y Ásele. Linda al
N. con la Botnia Sept., al E. con el golfo de
Botnia, al S. con Wester Norland y Jemtland y
al O. con la Noruega. Tiene unas 80 leg. de largo y de 40 á 48 de ancho. Es montañosa en la
parte que abrazan los Lappmarks. La parte mas
inmediata á la costa es llana. El terreno es poco fértil y arenoso. Tienen muchos bosques que
abundan en caza. El invierno es muy frió y dura 9 meses: el verano es caluroso. Una gran
parte del terreno está cubierta de bosques. Hay
minas de hierro, plomo y cobre. Su comercio
consiste en brea cedacería, pieles, caza, volatería y pescado. Pobl. 37,800 h. La cap. es Humea.
BOTNIA Ó B O T H N 1 A S E P T E N T R I O N A L ¡ N O R B O T TE.N, prov. 0 prefectura de Suecia, formada de
la parte Sept. de la Botnia occ, y de los Lappmarks de Tornea y Lulea. Linda al N. E. y al
E. con la Rus.; al S. E. con el golfo de Botnia
alS. O. con la Botnia occ. y al N. O. con la Noruega. Tiene mas de 80 leg. de largo del N. al
S. y 59 en su mayor anchura. Está cubierta de
montañas, cuyas cimas mas elevadas conservan
perpetuamente la nieve. Las costas están llenas
de bahías y sembrados de islas é islotes; los rr.
están helados por espacio de 6 meses y todo el
pais se halla cubierto de niebla. El invierno es
muy riguroso y lo mismo el verano, aunque
corto. Abunda en ganado, rengíferos y caza. La
esportacion consiste en manteca, ganado, pieles, caza y hierro. Pobl. 34,200 h. Suecos y Lapones. La cap. es Luleo.
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BOTOCUDYS, Indios del Brasil que habitan
en el territorio que se estiende en dirección paralela á la costa, desde los 13? hasta los 19? 30'
lat. S., entre el r. Prado y el Doce. Se divide
en varias ordas. Son belicosos y antropófagos,
y á veces hacen incursiones hasta la costa. Sin
embargo, los que viven en paz con los Portugueses, no son de carácter feroz.
BOTOL TABAGOSIMO, isla muy elevada, en
el mar de la China, al S. de la de Formosa. y
al N. de las islas Bachi. Sit. por los 22? 5' lat.
N. y los 119? 15' long. E.
BOTORRITA, lug. S. de Esp.. prov.. arzob.
y á 4 leg. de Zaragoza; part. La Almunia. 310 h.
BOTRON, peq. C. de Afr. sobre la costa de
Oro, en la Guinea. Los ingleses tienen en ella
un fuerte.
B'iTTvVAR, C. del rei de Wurtemberg, circ.
del Necker , á 3 leg. N. E. de Luisburg. 2,400
h. Sus alrededores prod. vino de buena calidad.
BOTUCHANY , peq. C. de la Turq. Eur. en
la Moldavia. Sit. á or. del Siena, á 5 leg. N.
de Girlau. Celebra feria muy concurrida. 4,000 h.
BOTUL, BUTOOL . peq. C. del Indostan I n gles, presidencia de Bengala, ant. prov. de Aude, á 18 í¡ leg. N. de Gorecpur,
BOTZRN, ( V . Bolzano )
BOUAYE, lug. de Fr. del Loire inferior, cab.
de part., distr. y á 2 } leg. S. O. de Nantes.
800 hab.
BOUC, peq. isla de Fr. dep. de las Bocas del
Ródano. Sit. en el punto de comunicación del
canal de Martigues con el Mediterráneo . con
ün puerto y un depósito de Sal; á 6 leg. O. N.
O. de Marsella.
BOUCEY , lug. de Fr. dep. del Orne , distr.
y á 2 $ leg. S. de Argentan. 1,450 h.
BOUCHAIN, peq. C. de Fr. dep. del Norte,
cab. de part.: Sit. á or. del Escalda que la divide en dos partes y á 2 \ leg. S. O. de Valenciennes. Está bien fortificada y puede inundar
sus alrededores. Es plaza de guerra de 2? clase. 1.100 hab.
BOUCHARD, peq. isla de Fr. dep. del Indre
et Loire , formada por el Vienne , á 3 í¡ leg. E.
S. E. de Chinon. Hay en ella una villa que es
¡ cabeza de part. Pobl. 1,650 h.
BOUCHET, ald. d e F r . dep. del Sena y Oise,
á 2 $ leg. N. E. de Etampes.
BOUCHOUN, lug. de Fr. dep. del Jura, cab.
de part., á 2 $ leg. de St. Claude.
BOUDEUSE , una de las islas del Almirante , en el archipiélago de las Seychelles en el
océano íntico , al N. E. de Madágascar.
BOUEXIERE. (La) lug. de Fr. dep. del Ille-etVilaine , á 3 £ leg. N. E. de Rennes. 1,660 h.
BOUGAINVILLE, isla del Grande Océano
Equinoccial en el archipiélago de las islas de Salomón. Es alta , montuosa y arbolada. Long.
152? 17', lat. 8? 5' 3 0 "
Bahia en el estrecho de Magallanes, en la
costa de la Patagonia. Lat. S. 53? 50' long. O.
74? 30'
BOUGIVAL, lug. de Fr. dep. del Sena y Oise , á 5 $ leg. O. de Paris. Tiene canteras de
Creta muy abundantes. 1,000 hab.
BOUGLON , lug. de Fr., dep. del Lot. y Garona , cab. de part., distr. y á 2 ¿ leg. S. Oí de
Marmande. 700 h.
BOUGOULMA, peq. C. de la Rus. Eur., gob.
de Oremburgo , á 38 leg. O. de Oufa.
BOUHY, lug. de Fr. dep. del Niévre , distr.
de Cosne, á 3 $ leg. de Neuvy. 1,700 h.
BOUILLANTE , V . en la costa occ. de Guadalupe , á 3 leg. N. de Basse-terre ; Sit. en la
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emb. del r. y en la ensenada de este nombre.
Kstá casi abandonada por su insalubridad.
BOUILLE. ( La ) V. de Fr. dep. del Sena Inferior , á 2 i leg. S. O. de Ruin. -1,000 h.
BOUfLLE-LORETZ, lug. da Fr. dep. de los
Dos-Sevres, distr. de Brcssiure, á 3 { leg. N.
O. de Thou.irs. -1.100 hab.
BOUILLERET, V.de Fr. dep. del Cher, distr.
y á 2 { leg. N. de Sancerre. 1,400 hab.
BOUILLON, C. del rei. de Bélgica , prov. de
Luxemburgo , ant. cap. del ant. ducado de su
nombre. Tiene un fuerte cast. sit. sobre una
roca. Dista 2 ^ leg. N. E. de Sedan y 6 j E. de
Mezieres. Pobl. 2.500 h.
BOUIN, peq. isla de Fr., dep. de la Vendee. Sit. en el fondo de la bahia de Bourgocuf. á
2 leg. de Beauvoir-sur-mer. Contiene un lugar
y 2.000 hab.
BOULAY . peq. C. de Fr. dep. del Moselle;
cab. de part., distr. y á 4 le¿. E. N. E. de
Metz. 2,67o hab.
BOULIGNEUX, lug. de Fr.. dep. del Ain, á
5 leg. S. O. de Bourg.
BOULLON, ( S . Miguel d e ) felig. E. de Esp.,
prov. Coruña , part. Negreira , arzob. Santiago. 260 hab.
BOULOGNE, peq. C, de Fr., dep. del Alto
Garona Sit. á or. del Gesle; cab. de part., distr, y á 4 l e í . N . N. O. de St. Gaudens y á 13
S. O. de Tolosa. 1,620 hab.
BOULOGNE, lug. de Fr., dep. del Sena, á
i j leg. O. de Paris : da su nombre al bosque
cercano que sirve de punto de reunión de los
h. de Paris aficionados á pasear á caballo. 3,300 h.
BOULOGNE-SUR-MER , Gesoriacum , C. de
Fr., dep. del Paso de Calais , con un puerto á
la emb. del Liane. Es plaza de Guerra de 2?
clase y cab. de distr. con un tribunal de primera instancia y otro de comer. Divídese en
alta y baja, y se halla rodeada poi todas partes de altas murallas con un cast. y varios fuertes construidos en 180 i y 1805. Tiene un magnífico establecimiento de baños de mar.; una
escuela de náutica, una sociedad de agricultura y de comer, y ua museo de antigüedades y
de historia natural. Indust. fabr. de tejidos de
lana , de javon, d¿ cristal, y de loza para las
colonias. Comer, aguardiente, vino, licores, ta,
sederías, encajes y lienzos finos. Es el depósito de la sal y nebrina de Holanda. Hace bastante comer! y pesca de bacalao , arenques y
congrio. Celebra ferias el H de noviembre y el
8 de julio. Pohl. 25,730 hab. Long. occ. 0? 43'
27", íat. 50? 43' 3 1 " Este puerto y el de Calais
son los mas á proposito para pasar á Ingl. En
sus inmediaciones se ven los vestigios del campo de Boulogne que Napoleón estableció en 1804
para pasar á Ingl. con una espedicion , lo que
no tuvo lugar. Una columna de piedra recuerda este episodio de la historia del Imp.
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BOUBEROUGE. lug. de Fr. dep. de la Mancha, part. y cerca de Mortain. Tiene una gran
fabr. de hierro colado.
B'OUHBOX-LANCY , Aquw Msineii,
peq. C.
d e F r . dep. del Saone-et-Loire ; cab. do part..
distr. y á 8 leg. O. N. O. de Charol les. Se halla
dominada por un ant. cast. sit. sobre'un peña
escarpada. Tiene baños de aguas minórales y
llama la atención el gran baño ó baño real cuyo pavimento os de mármol y se cree obra de
los Romanos. Pobl. 2,300 h.
BOURBON V ARCHA MBA ULT; peq. C. de
Fr. dep. del Allier: sit. en el fondo de un vallo
ameno. Tiene aguas minerales , cuya temperatura es de 48? Dista 5 leg. O. de Mouiíns y 52
S. S K. de Paris.
BOURBON-VENDEE, peq. C de Fr.. dep. de
la Vendee, edificada de nuevo en el lugar que
ocupaba Roche-Sur-Ion á or. del canal delBret.
que no está concluido. Tiene tres hermosas plazas y grandes edificios destinados para colejio
real, cuarteles, etc. Es cab. de distr. y tiene un
tribunal de primera instancia. Celebra 6 ferias
para la venta de ganado. Pobl. 5 200h. En 1814
dejó el nombre de Napoleón para tomar el que
actualmente lleva.
BOURBONNE-LES-BAINS , peq. C. de Fr..
dep. del Alto Marne; cab. de part., distr. y á
7 leg. N. E. de Langres y á 8 S. E. do Chaumont. Es muy conocida por sus aguas termales
eficaces contra la parálisis y las heridas de armas de fuego. Tiene un vasto hospital militar,
tres hermosos paseos, y muchos restos de m o numentos antiguos. Pobl. 3,400 h.
BOURBOURG, peq. C. de Fr. dep. del Norte;
sit. á or. del canal que va del Dunkerque á S.
Omor, á i¡ leg. S. de Gravelínes y á 3 K. de Dunkerque. Comer, encajes, granos y ganado. 2 000 h.
BDURBRIAC, Y . do Fr.. dep. de las Costas
del Norte, cab. de part., distr. y á 2 leg. S. O.
de Guingamp. 500 h.
UOURDEAUX, V . de Fr. dep. del Drome, cab.
do part.. distr. y á 5 | leg. S. O. do Die. 1.510.
BOURDEILLES, V. d e F r . dep. del Dordogne,
á 2 } leg. N. O. de Perigueux. 1,620 h.
BOURDONNAIE ( L a ) . V . de Fr., dep. del
Meurthe. á 4 leg. E. S. E. de Chateuax-Salins.
BOüRG, ó B u i t G u s , C. de Fr. cap. de la ant.
Brcsse y del dep. del Ain. Sit. á or. del Reyssouso, á 6 leg. E. S. E de Macón y á S8 S. E.
de Paris. Tiene un tribunal de primera instancia. Sus calles son tortuosas y estrechas. Sus
edificios mas notables son: la alóndiga. la casa
consistorial, el hospital y un monumento en
forma piramidal, erigido en memoria del general Joubert. Posee varios establecimientos científicos y literarios, fábricas de paños, indianas,
hilo de algo ion , y comercia en granos, ganados, etc. Celebra 15 ferias. Es patria de Bachet.
Meziria, Vaugclas, Gniclienon, Faret, etc. Pobl.
BOULOIRIi, peq. C. de F r . . dep. da! Sarttie; 9,530 h. Eslramiiros y á poca distancia se encab, de part., distr. y á 2 { leg. N. O. de St.- cuentra la iglesia de Ntra. Sra. de Brou que es
una maravilla de paciencia y del arte. EmpeCalais. Comer, lienzos.
BOULONNAIS, peq. pais de Fr. en la parte zada en I5I1, ha costado 2.200,000 francos y
Sept. de la Picardía, de unas 10 leg. de largo, 25 años de trabajo á los artistas de varios paísobre 6 { de ancho. Forma parte del dep. del ses, reunidos por sus nobles fundadores, Margarita de Borbon, su hijo Filiberlo y la esposa de
Paso de Calais.
BOULOU ( L e ) . V . de Fr. dep. de los Pirineos este, Margarita de Austria. Pertenece al estilo
Orientales. Sit. á or. del Tec, á 3 { leg. S. de gótico y ofrece un conjunto de todos los imposibles vencidos.
Perpiñan. 500 h.
BOURG, peq. C. de Fr. dep. del Gironda ; sit.
BOULT, lug. de Fr. dep. del Marne, distr. y
en la confluencia del Garona y del Dordogne,á
á 3£ Ieg. N. de Reims. 1.100 h.
BOUQUENAIS, lu*. de Fr., dep. del Loire I n - 2 ¿ leg. de Blaye y á 4 { N. de Burdeos. Escab.
! de part. y tiene un peq. puerto. Celebra feria
ferior, á I leg. O. S. O. de Nantes.
I el i? de Setiembre. 2,7oo li.
BOUQUENÓN ( V. Saa-Brockenheim )
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do lienzos para embalage. La posición de esta
C. favorece su comer, que consiste en harinas,
cáñamos y lanas muy apreciadas. Dista 2 { leg.
O. N. O. de la Tour-du-Pin y 6 S . E. de Lion.
3,600 h.
BOURGON. lug. de Fr. dep. del Maycnne, a
4 leg. O. de Laval. 1,200 h.
BOURGTHFROUDE, V. deFr. dep. del Eure,
cab. de part., distr. y á 5{ leg. E. S. E. de PontAudemer. 850 h.
BOURG-SAINT-MAURICE, V . de los Est.
Sard. división de Saboya. á 3 { leg. E. N. E.
de Moutiers. Fué incendiada en 1793 y todavía
está cubierta de ruinas. Celebra ferias muy concurridas. 2,200 h.
BOURGUEIL, peq. C. deFr., dep. del Indreet-Loíro, cab, de part.. distr. y á 2 { leg. N.
O. de Chinon. Comer, vin<>s, trigo y mijo. 3,200 h.
BOURMONT, peq. C. de Fr., dep. del Alto
Marne : cab. de part., distr-. y á 7 leg. N. E.
de Chaumont. Comer, granos, vinos y tablones.
En sus cercanías se encuentran antig. rom.
Pobl. 1,100 h.
BOURNEV1LI.E, V . de Fr., dep. del Eure, á
2 leg. E. de Pont-Audemer,
BOURO. ( s t a . Marta d o ) , lug. de Portug..
prov. de Entre-Duero-y-Miño, com. de Viana.
1,000 h.
BOURRÉ, lug. de Fr.. dep. del Loir-et-Cher,
á 1 leg. E. de Montrichard.
BOURTANCE. peq. C. fuerte de Holanda ,
prov. y á 10 leg. S. E. de Groninga. Sit. en
terreno pantanoso, en las fronteras del rei. de
Hanover.
BOURTH, V. de Fr. dep. del Eure, á 2 leg.
O. do Verneuil. Tiene fraguas, hornos de fundición y abr. de alfileres. 1,640 h.
BOUSES. (Sta. Eulalia d e ) felig. S. d « Esp.,
prov. y obisp Orense, part. Verin. Sit. en la
frontera de Portug. 700 h.
BOUSCAT, lug. de Fr., dep. del Gironda, á 1
leg. de Burdeos. 1,700 h.
BOUSQUET, (Le), aldea de Fr., dep. del A v e y ron, distr. y á 4 leg. N. O. de Rhodez. Tiene
minas de cobre que se benefician.
BOUSSAC, peq. C. de Fr. dep. del Creuse ;
cab. de distr., á 7 leg. N. E. de Gueret y á 5 S.
E. de Chatre. Tiene un cast. sit. sobre una roca
muy escarpada. El tribunal de primera instancia está en Chambón. Comer, ganado, 1,400 h.
BOUSSAY. V. de Fr. dep. del Indre-et-Loire,
á 1 le?, de Preuilly. 850 h. Es patria del general Menou.
BOUSSENAC. lug. d e F r . dep. del Arrriege, á
3 { leg. de St. Girons. 2,200 h.
BOUSSIERES, V . de Fr. dep. del Doubs, cab.
de part.. á 1 { leg. de Quingey.
BOUSSU. V . de Bélgica, prov. de Alnaut, á
BOURGET ( L e ) lago de los Est. Sard., prov. 2 leg. O. S. O. de Mons, á or. del Haine 1.900 h.
BOUTONNE, r. de Fr., que nace en el dep.
de la Saboya propia, á Z\ leg. N. de Chamberí. Tiene 5 \ leg. de largo y { do ancho. Abun- de los Dos Scvres y desagua en el Charente, á
da en pesca. Toma su nombre de la villa sit. 2 leg. E. de Rochefort. Su curso es de 19 leg.
de las cuales 6 { son navegables desde St.-Jean
cerca de su or. merid.
BOURGNEUF, peq.C. de Fr. con un peq. puer- d' Angelv.
to á or. del Loire inferior, cab. de part., distr.
BOUVENTES, lug. de Fr.. dep. del Drome, á
y á 4 leg. S. E. de Paimboeof. Tiene lagunas 6 { l e g E. do Valence. 900 h.
sala las. De esta villa salen algunas enbarcacio-"
BOUVINE lug. de Fr. dep. del Norte, á or.
nes pira la p sca del bacalao. Pobl. 2 450.
del Marque y á 2 { leg. S. E. de Lila. En 1214
BOURGNEUF, V . de Fr. dep. del Saone-et- Felipe Augusto ganó una gran batalla en sus
Loire, á 2 !¡ leg. N. O. de Chalons-Sur-Saone. cercanías al emperador Othon.
1,220 h.—Otro lug. del dep. del Sarthe, á 3 }
BOUVRON, lug. de Fr., dep. del Loire Infeleg. N. O. de Laval. 1,750 h.
rior, á 2 leg. N. E. de Savenay. 1.800 h.
BOUXVEILLER, C, de F r . dep del Rajo Rin;
BOURGOIN , peq. C. de Fr., dep. del ísere:
cab. de part. y de territorio, con un tribunal cab. de part.; sit. en un territ. fértil, á 2{ leg.
de primera instancia. Tiene fabr. de indianas y N. E. do Saverne. Tiene fabr. de lienzos, arma-

Otro lug. de Fr. dep. del Charente, a i l e » .
F.. de Cognac,.-Otro en el dep. de los Ardenas,
á 1 leg. O. de Vonziers.
BOURG- ACHARD, V. de Fr. dep. del Eure,
á 5 leg. O. S. O. de Rúan. 112o. h.
BOÜRG-ARGENTA L, V . de Fr. dep. del Loire,
(liste, y á 4 leg. S. E. do Suint-Etienne. Tiene
fabr. de encajes y una hilandería de algodón.
1.100 hab.
BOURG-D' OISANS, V. deFr. dep. del fsere;
cab. de part., distr. y á 5 { leg. S. E. de Grenoble. Sit. á or. del Romanche. Celebra feria
el 21 de diciembre. 2,400 h.
BOURG-DE-PEAGE, V. de Fr. dep. del Drome : sit. á or. del fsere que la separa d e R o mans. Es cab. de part.. distr. y á 3 leg. N. E.
do Valonee. Celebra feria de Sederías, mercería y ganado el 28 de setiembre. 2600 h.
BÓIJRG-LASTIC, V. de Fr., dep. del Puy-de
Dome. cab. de part., distr. y á 8 leg. N. Ó. de
Clermont-Ferrand.
BOCR-LA-REINE. V . de Fr., dep. del Sena,
á 2 leg. S. de Paris. Tiene fabr. de porcelana y
celebra mercados para la venta del ganado todos los lunes. 2,100 h.
BOURGANEUF, peq. C. de Fr. dep. delCreuse ; sit. á or. del Taurion, á 5 leg. E. de Limn-'
ges. y á 8Í S. O. de Paris. Es cab. de distr. y
tiene un tribunal do 1! instancia. 2,000 h.
BOURGES, Biturigum . grande y ant. C. de
Fr. , cap. del dep. del Cher, y ant. lo era del
Berry : Sit. en el centro del dep. y cuasi de la
Fr., en la eonflencia del Auron y del Yevre ; á
43 leg. S. de Paris y á 17 S. E. de Orleans. Es
sede de un arzob. erigido en el siglo I I I y residencia de un tribunal real de apelación ; del
cual dependen los de primera instancia de los
dep. de! Cher , del Indre y del Nievre. Tiene
una academia universitaria, otra especial de música, una sociedad de agricultura y una biblioteca. Se divide en antigua y moderna. Las casas generalmente son bajas, y no está poblada
en proporción de su estension. Entre los edificios públicos se distinguen la catedral, de hermosa arq. gótica con dos altas torres: en ella fué
reconocida por el clero de Francia, en 1458 la
constitución eclesiástica , titulada Pracmática
Sanción; las casas consistorials, antigua casa del
famoso Jaeobo Cceur, el mas rico comerciante
del tiempo de Carlos V I L y su platero, y el
obelisco del jardín público, en el palacio arzobispal. Tiene un teatro y paseos muy agradables, fabr. de paños, de cuchillos, de gorros, de
indianas y de salitre. En sus cercanías se ha
descubierto una mina de zinc. Celebra grandes
ferias el 24 de diciembre, el viernes antes de Pentecostés y otras ocho menos considerables. Pobl.
25,300 b. Long. O? 34' lat. 47? 4' 5 8 " .

j

r

162
BOW
y calderería; blanqueos y cervecerías, minas
de virtriolov alumbre. Pobl. 4,000 h.
BOUZA, V. E. de Esp., prov. y á 16 leg. O .
S, O. de Salamanca, obisp.. part. y á 7 leg. N.
O. de Ciudad Rodrigo. 190 h.
BOÜZAS, lug E. de Esp., prov. L e ó n , part.
y á 2 lea. de Ponferrada. 160 h.
BOUZAS. ( S. Miguel de ) V. E. de Esp., prov.
Pontevedra, part. y » ^ de leg. O. de Vigo; obisp.
Tuy. 460 h. Celebra ferias de ganado el 20 de
cada mes.
BOUZOA, ( S . Juan de) felig. y cot. red. S.
de Esp., prov. y obisp. L u g o ; part. Taboada
en Carballo. 220 h.
BOUZONVILLE, V. de Fr.. del Moselle, cab.
de part., distr. y á 6 leg. S. E. de Thionviile.
1,700 h.
BOVA, peq. C. del rei. de Nápol., prov. de
la Calab. Ulter., á 6 leg. S. E. de Reggio. Es
sede de un obisp. Fué destruida en gran parte
en 1783, y reedificada con mayor gusto. Se crian
en ella muchos gusanos de seda. 2.500 h.
BOVALINO, V. del rei. de Napol., prov. de la
Calab. Ulter, á 3 leg. S. S. O. de Gerace.l4oo h.
BÓVEDA, lug. de Esp., prov. Álava, arzob.
Burgos. 19o h.
BÓVEDA, ( L a X aldea S. de Esp.. prov. y
obisp. Zamora, part. Fuente del Saúco. Sit. á
or. del Guareña. Prod. vino, y granos. l,6oo h.
BÓVEDA, (S. Martin) Cot. red. S. de Esp.,
prcv. obisp. y á 8 leg. de Lugo ; part. Monforte.
370 h.
BÓVEDA. ( Sta. Eulalia de) felig. S. de Esp.
prov. y obisp. L u g o , part. Villalbi. 220 h. Se
compone de 6 aldeas.
BÓVEDA, (Sta. María), felig. ab. de Ksp.
prov., part., obisp. y 1 leg. E. de Lugo. 380 h.
BÓVEDA, (Sta. Eulalia), felig. ab. de Esp..
prov. part., obisp. y á 1 leg. S. de Lugo. 19o h.
BÓVEDA ( S . Pelagio), felig. E. de Esp.,
prov. part. obisp. y á 2 leg. de Orense.
BÓVEDA DE L I M I A ( S. P a y o ) felig. S. de
Esp., prov. y obisp. Orense, part. Ginzo de Limia. 280 h.
BÓVEDA DE RIO AL M A R , V . R. de Esp..
prov. y á i ' É?.
Salamanca, part. Bracamonte, obisp. Avila. 3oo h.
BÓVEDA (Sta. María), felig. de Esp. prov.
y obisp. Orense, part. Aüariz.
BOVEGNO, lug. del rei. Lornb. Ven., prov.
y á 5 leg. N. de Breseia. 1,250 h.
BOVENDEN, V. riel rei. de Hanover, princip.
y á I J leg. N. de Gottinga 1,400 h.
BOVES (S. Cosme), parr. de Esp., prov. obisp.
y part. Oviedo. Sit. en una deliciosa llanura.
540 hab.
BOVES, V . de los Est. Sard., división, prov.
y á 1 { leg. S. de Coni. En sus alrededores se
encuentran minas de hierro, y antig. rom.
BOVINO, Vibinum, C. del rei. de Napol.,
prov. de Capitanata. á 10 leg. N. E. de Benevento. Es plaza fuerte y sede de un obisp. Está sit. al pie de los Apeninos. Pobl. 4,000 h.
BOVOLENTA, V . del rei. Lom. Ven., prov. y
á 3 leg. S. S. E. de Padua. Sit. á or. del Bacchiglione. 2 800 h.
BOVOLONE, lug. del rei. Lom. Ven., prov.
y á 4 leg. S. S. E. de Verona. 2,500 h.
B O W D O I N H A M , parr. de los Est. Unid,,en
el de Maine. cond. de Lincoln, á 4 ¿ leg. O. de
Wiscaset. 2,280 h.
BOWER, lug. de Escocia, cond. deCaithness,
á 3 leg. N. O de Wick. 1.500 h.
BOWES, lug. de ingl. cond. de Devon, á i leg.
N. O . de Exeter.
7
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BOWLING, parr. de ingl.. cond. de York, á
| de leg. S. de Bradford. 5,600 h.
B O X , ( S. Julián de ) , parr. de Esp, prov. ,
part., obisp. y á 1 leg. de Oviedo. 500 h.
BOX, lug. de Ingl., cond. de Wilts, á 2 leg.
S. O. de Chippenham. 1.340 h.
BOXEBERG, peq. C. del gran ducado de Badén , á 2 leg. O. de Mergentheim y á or. del
Tauber. 1,000 h.
BOXMEKR, lug. de Holanda, prov. del Brabante Sept., cerca de Nimega. '1,300 h.
BOXTEHUDE, peq. C. del Hanover. áor. del
riachuelo Est., y á 4 leg. S. O. de Hamburgo.
BOXTEL, lug. de Holanda, prov. del Brabante sept. á or. del Dommel y á 2 leg. S. de Bois
-le-Duc. 2,650 h.
BOYACA, V. de Nueva Granada , sit. á { leg.
S. E. de Tunja y á 15 N. N. E, de Sta. Fé-deBogatá. Su clima es muy frió.
BOYADEL, lug. de los Est. Prus. . prov. de
Silesia, gob. de Diegnitz. Sit. cerca del Oder,
á 4 leg, E. de Grunneberg. Tiene un hermoso
cast. 1,550 h.
BOYLE ( V . A b b e y - B o y l e )
BOYMENTE ( S. Andrés) felig. R. de Esp ,
prov. Lugo , part. Vivero , obisp. Mondoñedo.
•900 hab.
BOYMORTO (Santiago de ) , felig. E. de Esp.,
prov. Coruña part. y á 1 ¡¡ leg. N. O. de Arzua. 250 hab.
BOYNES, V. de Fr., dep. del Loíret, á 2 leg.
S. de Pithiviers. Comer, azafrán, miel, cera y
lana. 2,000 h.
BOYRO (Sta. Eulalia d e ) , cot. E. de Esp.,
prov. Coruña, part. Noya, arzob. Santiago. Sit.
en una campiña amena y fértil. La ria abunda,
en toda clase de pescados y mariscos. 2.400 h.
BOYSAN . lug. S. de Esp. prov. y á 11 leg.
de León, obisp. y part. Astorga. 170 h.
BOZEL, lug. de los Est. Sard., sit. á or. del
Doron,. á 3 leg. S. E. de Mouliers. 1,200 h.
BOZO. V. R. de Esp., prov., arzob. y á 13
¿ leg. de Burgos, part. Miranda de Efcro. 150h.
BOZZOLO, peq. C. del rei. Lomb. Ven. sit.
en la margen derecha del Oglio, prov. y á i J
leg. O. S. O. de Mantua. Está fortificada y celebra feria en el mes de setiembre. 3.600 h.
B R A , peq. C. de los Est. Sard., división de
Coni, á 3 ¿leg. O. de Alba. Tiene 3 parr. y hace bastante comer, en ganado, granos, vinos y
seda de superior calidad. 7,000 h.
B R A B A N T E , antiguo ducado y prov. de los
PaiseS B a j o s . Dividíase en Brabante Holandés
que constituía la parte Sept. y forma en el dia
la prov. del Brabante Sept. en el rei. de Holanda ; y en Brabante Austríaco que comprendía
la part. merid. y forma las prov. de Amberes
y Brabante merid. en el rei. de Bélgica.
BRABANTE MERID, prov. del rei. de Bélgica, cuyos limites son : al N. la prov. de Amberes, al E. la de Limburgo ; al S. E. la do Lieja,
al S. las de Namur y del Hainaut y al O. la
Flandes orient. Esta rica prov. forma una llanura fértil con algunos peq. montes hacia el S.
La bañan los rr. Dyle. Sonne y Drende con vari i s canales que favorecen la navegación y el
comer.: la agricultura y la indust. Se hallan en
estado muy floreciente. Tiene multitud do fabr.
de tejidos de algodón, piqué, muselinas , encajes, paños, sombreros, loza, jabón, aguafuerte,
vitriolo y lápiz. Sus carreteras están en muy
buen estado. Pobl. 565,350 hab. La capital es
BRABANTE SEPTENTRIONAL, prov. del rei.
de Holanda, que linda al N. con las de Holanda
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y Gueldres de las cuales la separa el Moselle:
al E. con el ducado del Bajo Rin y la prov. de
Limburgo : al S. con el rei. de Bélgica, y al O.
con la prov. de Zelandia. El pais es muy llano
v está cubierto en gran parte de lagunas y Zarzales : no obstante esto es muy fértil. Lo bailan los rr. Masselle, Domfhel, Mecls y los dos
A a. La agricultura y la cria de ganado, particularmente de ovejas, es la principal ocupación
de sus hab. Escasea la leña pero abunda la ulla.
indust. fabr. de paños casimires, lienzos, indianas, hilanderías de lana, algodón etc. Pobl.
r>50 000 hab. la mayor parte Católicos. Bois-Ie
-Duc es la cap,
BRABOS (Santiago d e ) felig. R. do Esp.,
prov. Lugo, part. Vivero, obisp. Mondouedo. sit.
e;i terreno quebrado y algo montañoso. 1,400 h.
BRABOS, lug. R. de Esp., prov., obisp., part.
y á -4 leg. de Avila. 120 h.
BHACADALA, lug. de Escocia, en la isla de
Skye, cond. y á 24 leg. O. de Inverness. 2.000 h.
BRACUANO, V. de los Est. Pontif. sit. á or.
del lago del mismo nombre, á 6 leg. N. O. de
Roma. En sus alrededores se encuentran aguas
termales y las ruinas de la antigua Veía. 1,200 h.
B R A C H E L í N , lug. de los Est. Prus. . prov.
del Bajo Rin. cerca del r. R o e r , á 2 $ leg. N.
O. de Jutiers. 2,000 h.
BRACHT, V. délos Est. Prus., prov. de e l e ves- Be'g. á 5 $ leg. S. O. de Kempen. 750 h.
BRAC1EUX. V. de Fr. dep. del Loir-et-Cher;
eab. de part.. dist. v á 3 { l e g . E. S. E. de Blois.
BRACIGLIANO. V. del rei. de Nápol. prov.
del Principado citer., á 5 leg. N. de Salerno.
Tiene 3 parr. 3.200 h.
BRACKENHEIM . peq. C. del rei. de W u r temberg, circ. del Necker. Sit. á or. del Zaber
y á 3 leg. S. O. de Heilbron. Prod. bastante viño. 1,500 hab.
BRACRLAU, peq. C. de la Polonia Rusa, sobre el Bog. á 32 leg. E. de Kaminieck.
BRACKLEY , peq. C. de Ingl., cond. y á 5
leg. S. O. de Northarapton. 1,850 h. Envia dos
miembros al parlamento.
BRADFIELD, lug. de Ingl., cond. de Wilts,
á 4 leg. S. E. de Bristol; conocido por sus fabr.
de paños.
BRADFORD, C. de Ingl., cond. de Wilts, sit.
á or. del Avon, á 8 leg. N. O. d« Salisbury y á
28 O. de Londres. Tiene hermosos edificios pe- I
ro sus calles son estrechas. El comer, se halla
favorecido por el canal que la pone en comunicación con Bath. Tiene fabr. de paños finos.
Pobl. 10,200 h.
BRADFORD, C. de Ingl., cond. y á 10 leg. O.
S. O. de York , á or. del canal que va de L i verpool á Leeds. Tiene fabr. de paños, una iglesia parroquial de bella arquitectura y 5 templos para varios cultos. En sus inmediaciones
hay grandes fundiciones. 15,000 h.
BRADFORD, dos parr. de los Est. Unid., una
en el de Masachusets, cond. de Esex, á or. del
Merrimak y á 8 leg. N. de Boston , y otra en
el de New-.Hamp3>dre. cond. de Hillsborong, á
6 leg. de Charles-Town. 1,300 h.—Ccnd. de los
Est. Unid, en la parte N. E. del de Pensilvania.
Pobl. 11.600 hab.
BRADING, lug. de Ingl., cond. de Sonthampton . á 2 leg. de Newport. 2,000 hah.
BRADNICH . V. de Ingl., cond. de Devon, á
2 leg. N. de Exeter. 1,500 hab.
BRAFIM, V. S. deEsp., prov., part., arzob.
y á 3 { leg. N. do Tarragona.
B R A G A , Hincara Augusta , C. de Portug.
cap. de la prov. de Entre Duero y Miño y de
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la com. y arzob. de su nombre. Su arzob. es
primado del reino. Tiene 6 parr., casa de misericordia y su catedral es uno de los edificios
mayores de dicha C , en ella se conserva el rito y breviario mozárabe : el seminario y el palacio arzobispal son edilicios suntuosos. Está Sil.
en un delicioso valle bañado por el r. Deste y
hermoseado con varias quintas y muchos campos fértiles en maiz , vino , hortalizas, legumbres y algún trigo. Su indust. mantiene un gran
número de artesanos , en particular plateros,
guarnicioneros y sombrereros que proveen todas las ferias de la raya de Galicia. Pob. 20,000
hab. Dista 9 leg. N. N. E. de Oporto y 58 N. N.
E. do Lisboa. Long. occ. 10? 21', lat. N. Si? 36'
BRAGANZA , C. de Portug., prov. de Trasos-Montes , cap. de la comarca de. su nombre.
Su situación es en una agradable llanura a or.
del Fervenza que entra en el foso de sus murallas : cap. del ducado de su nombro, en parte fortificada con una ciu (adela. Tiene fabr. de
tafetanes y terciopelos. Pobl. 4,900 hab. Dista
10 leg. N. O. de Miranda y 20 N. li. de Lamego. En esta ciudad se casó clandestinamente el
rei. D. Pedro con D? Inés de Castro.
BRAGANZA, peq. C. del Brasil . prov. y á
24 leg. E. N. K. de Para. Sit. a or. del Caite,
á 5 leg. del mar; es una de las ciudades mas
antiguas e industriosas de la prov. — Otra peq.
C. del Brasil, prov. y á 14 leg. N. N. E. de S.
Pablo.
BRAGAZ , ( S. Mamed de \ felig. y aldea R.
de Esp., prov. Coruña, part. Betanzos , arzob.
Santiago. 520 hab,
BRAGERNESS , C. marit. de Noruega , diócesis de Aggershuuss, á l o leg. S. O. de Christiania. Tiene muchos hornos de vidrio que proveen á casi todo el reino.
BRAHESTADT. peq.C. marit. déla Rus. eur.
en el golfo de Botnia, gran ducado de Findlandia. á 11 leg. S. O. de Uleaborg. 1.2oo h.
B R A H I L O W , C. fortificada de la Turq. eur.
en la Valaquia con un puerto en el Danubio,
á 2 leg. N. de Silistria. Hace mucho comer, con
Constantinopla, especialmente en trigo. En 177o
los Rusos la redujeron á cenizas. Pob. 3o,000 h.
BRAHM-PUTRA ó B R A H M A - P U T R E , (Hijo de
Brahma) r. caudaloso del Asia que nace en el
Tibet por los 3o? lat, N.; se dirijo á la Tartaria , atraviesa el rei. de Asain en el que recibe mas de 60 rr. penetra en la parte orient. de
Bengala y desagua en el Ganges. Sus avenidas
causan grandes inundaciones. Su curso es de
unas 48o leg.
BRAIDALBIN ó B R E A D A L B A . N E , distr. de Escocia , cond. de Perth. Tiene 9 leg. do largo
sobre 8 de ancho. Es montañoso , árido y e s téril y se cria ganado en las montañas.
BRAINE, peq. C. d e F r . dep. del Aisne,cali,
de part., A 3 leg. E. S. E. de Soissons : Sit. á
or. del Vesle. 1.3oo hab.
BRAINE-L' A L L E U , V. del rei. de Bélgica,
prov. del Brabante mirid., á 3 $ leg. S. de Bruselas. Tiene fabr. de paños y de cristales. 2.5oo h.
BRAL\E-LE-COMPTE . peq. C. del reino de
Bélgica , prov. de Hainaut, á 3 !¡ leg. S. O. de
Bruselas. Tiene hilandeiias de hilo. 3,1oo hab.
BRAINTREE, C. marit. de los Est. Unid, en
el do Masachusets, cond. di Norfolk, á 2 $ l e g .
S. S. E. de Boston. 1,5oo hab.
BRAINTREE, peq. C. de Iugl., cmd. de Ksso\
á 11 leg. N. E. de Londres. Tiene fabr. de t e jidos de lana. 3,000 hab.
B R A I X , V . de Suiza, cant. de Berna, á 3 leg
S. E. de Portrenui.
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B R A K E L . peq. C, de los Est. Prus., prov.deWestfalia, á 12 leg. S.S. E.de Minden y ¡i 9 N.
N. O. de Casel, cae-, de c í r c , á o r . del Brucht.
2.5oo hab. En otro tiempo era ciudad imperial.
B R A K L E Y . peq. C. de ingl.. cond. de Nort'hampton , a 5 le». N. O. de Buckingharn.
Bit A DI, ¡us. de Fr. dep. del Aude, á 5 leg.
•S. E. de Castelnaudari. l.2oo ti.
BKA.V1ANT, V. de ios Est. Sard., división de
Saboya, prov. de Manrienno. Sit. á or.del Are,
a 11 leg. S. de Chambory.
BRAMBER. V. de Ingi. cond. de Sussex, á 6
leg. E. de Chicbcster. Envia dos dip. al parlamento.
B R A M 1 N Y , r. del Indostan ingles que nace
en la parte morid, de la prov. de Ba'iar y desagua en el golfo de Bengala. Su curso es de
unas 9o leg.
BRAMPÜR, ( V . Barampur. )
BRAMLEY , Ing. de Inal., cond. de York, á
1 \ leg. O. de Leeds. 5,6oo h.
BRAMPTON, V. de Ingl., cond, de Cumberland, á or. del Irting. á 5 leg. N. E. de Carlisie. 2.15o hab. — Parr, de Ingl., cond- de
Derbv, á 1 leg. O. de Chesterflald. 2,3óo hab.
BRANCALEUNE, V, del rei de Nápol., prov.
de la Calab. ulter., á 3 leg. S. E. de Bova. Fue
en parte destr. por un temblor de tierra en 1773.
BRANCHE, (Ste. ) lug. de Fr. dep.de! Indre
ct Loire . á 4 leg. S. do Tours. l,9oo hab.
J5RANC0, r. del Brasil en la Guyana portuguesa, formada por la reunión del Auraricura y del
Auricap¿'',i , que se une al r. Ne«ro,á 4 lea. E.
de Carvoeii'O , después de un curso de 12o leg.
BRANDARIS, («i. Miguel de) felig. E. de Esp.,
prov. de Pontevedra, part. Lalin, arzob. y á 3
A leg. de Santiago. 51o hab.
BRANDAN, (S.) lug. .le Fr., den. de las Costas
de! Norte, á 3{ leg. S. O. doS. Brieux. 2,7oo h.
BRANDEBültGO. prov. de los Est Prus. que
linda al N. con el Mecklem'ourg y la prov. de
Pomerania; al E. con la de Posen; al S. E. con
la de Silesia; al S. con el rei. de Sajonia; al S.
O. con la Sajonia Prusiana y ios d u e l o s de Anhalt. Valúase la superficie á 1,358 leg. ruad, y
su pobl. á 1.61)0.000 h. casi todos protestantes.
Riéganla el Elba, el HaveL el Spree . el Oder;
el liober, el Wartha, el Neisa etc. El pais en
general es llano y casi enteramente arenoso pero muy bien cultivado. Có.jense en él-trigo, legumbres, frutas, vino, cáñamo, lino y algún tabaco. Los rr. abundan en pesca : hay muchos
bosques que dan buenas maderas de construcción, y minas de hierro, ulla y alumbre. La indust. ha llegado al mayor grado de perfección,
en particular las fabr. de sederías, cotonías, lanas, lienzos, .porcelana, espejos y toda clase de
trabajos de metal. Su comer, es muy activo y
próspero, favorecido por sus buenos caminos v
canales; entre los cuales son los principales: el
de Federico Guillermo que une el Oder con el
Spree. el do Finow que abre la comunicación
entre el Oder y el Havel. el grande canal que
Heno 15 leg. de largo, y el canal de Ruppfn.
Se divide en dos gob.: el de Potsdam, del cual
hace parte la regencia de Berlín, y el de Francfort sobro el Oder. Se subdividen en 32 círc. La
cap. es Berlín. Esta prov. con la Pomerania
forman una de las 7 grandes divisiones militares de la Prusi.i.
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(¡onde se encuentra la catedral. En la ant. t.
las calles son estrechas y en la nueva, rectas y
anchas. Tiene una academia militar , un colegio, 9" iglesias un hospicio y muchas fabr. de paños, bombasíes, lienzos, inedias, y iwnel pintado la mayor parte establecida» por los refuK lados franceses. Su campiña es amena y en ella
se ctr'tiva la vid, Pobl. 12,000 U. Loiw» lo? 24'
lat. ño? 2a'BRANDENBDRO, V. de Tos Est. Prus., prov,
de la Pru*. Orient.; Sit. cerca de la emb., riel
Friscliing en el Frishaff, habitada por pescadores Dista 4 lea. S. O. de Koinigsberg. 96o h.
BRANDENBfJRG ( N e w ) , C. del a r a n ducado
«fe- Mecklenharg, á O { l e g . E. da Waren y a í s
O. de Stetliu: está circuida de muros con un
cast. Prod. mucho lúpulo y tabaco. 5,150 i>.
BRANDESO ,S. Lorenzo do), felig. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Arzua. 170 h.
BRANDÍ LAÑES, lug. S. de Esp., prov. y á
7 leg. de Zamora part. y á 2 de Alcaítices; arzob. Santiago. 2oo h.
BRAND0M1L (S. Pedro de\ felig. R. de Esp..
prov. Coruña, part. Corcubion, arzob. Santiago. 31o h.
BRANDON, V . de Ingl., cond. de Suftolk , á
or. '¡el Lidie-Use. 1,SOO h.
BRANDON. pare, de los Est. Unid, en el de
Vermont: sit. á or. del Oder, á 12 leg. N . ce
Beunington. 1,4oo h.
Bit ANDANAS, (Sta. Maria de) fe'ig S. de Esp.
prov. Coruña. part. Corcubion , arzob. Santiago. 2oo h.
BUANDY-WTNE. dos parr, de los Est. Unid.;
mía en el de Pensilvania, cond. de Chesler. 1,4oo
I».; y otra en el de Delaware. coud. de N e w Caslél 2,8oo h.
BRANFORD, parr. de los Est. Unid, en el de
Connectieut. cond. da New Ilaven. 2,25o h.
BRANGES, lug. de F r . , dep. del Saone-eíLoire. part. y á 1 leg. de Louhans. l,4.oo h.
BRANNE, V. de Fr. dep. del Gironda , cab.
de part.. á 2 { l e g . S. de Libourne. 1.000 h.
I í R A N N E C K . ant. y peq. C. de los Est. do
Rrixen, en el Tiro!, á 4 leg E. N . E. de Brixen.
Bit A N I E G A . ( S. Lorenzo ) felig. E. de Esp.
prov. Pontevedra, part. Laüu. arz»b. Santiago.
JJRANTOME, V. de Fr. dep. del Dordoütio.á
or. del Oróme ; cab. de part.; á 4 leg. N . de
Peivmeux. Tiene fabr. de Sargas y de medias.
2,650 ,'>ab.
BRANTUAS, (S- Julián d e ) felig. E. de Esp.,
prov. Corola, l>art. Carballo, arzob. Santiago.
200 hab.
BRANZA ( Sta. Leocadia do i felií. E. deEsp.,
prov. Coruña . part. Arzua , arzob. y á 5 leg.
de San llago. 290 hab.
RUANA ( S . Miguel ole) felig. S. do Esp..
prov. v obisp. Lugo. part. Fonsagrada. 28o !u
B R A ' Ñ A . lug. R. de Esp., prov. y á 7 leg. de
León, parí, Vega-Cervera. i 10 íí.
BítAÑALONGA ÍS. Salvador de) parr. deEsp.
prov. v obisp. Oviedo, part. y á I { leg. N . de
Cansas do Tineo. Sit. al pie de una sierra. 05o h.
BRAÑAS (Sta. Maria d e ) felig. ab. do Jísp.,
prov. y obisp. Lugo., 250 h. Se compone de v,Trias aldeas.
BRAÑES (Sta. Maria de ) parr. de Esp., prov.
part v obisp. Oviedo. 240 h.
BRÁÑOSERA, lug. S. deEsp., prov. Palencia,
BRÁNilEBURGO, ant. C. de los Est. Prus. part. Cervera de rio Pisuerga. 510 h.
BRAOJOS, lug. S. de Esp. prov. Madrid,part.
en la prov. de su nombre, gob. y á O leg. O. de
Potsdam y á l o } O. S. O. de Berlín. El r. H a - T o ' T c l a g u n a , arzob. Toledo. 54o li.
BRAOJOS, lug. R. de Esp., prov. obisp. y a 9
vel la divide en tres partes que son: la ant. y
hueva C. unidas por pun uente, y la isla en Ieg.de Valladolid; part. Medina del Campa,370h.

BRASIL.
Vasto pais que ocupa mas de la tercera parle de la Amer. merid. y comprende las ant.
posesiones de los Portugueses en aquella parte
<lel mundo. Está sit. entre los 4? lat. N. y los
33? lat. S. y entre los 37? y los75? long. O. Sus
limites son al N. la Colombia, la Guyana y el
Océano Atlántico', al E. el mismo Océano, al
S. el Océano y la república del Paraguay y del
Urusuay, y al O» estos dos mismos paisas, la
confederación del rio de la Plata y las repúblicas de Bolivia, del Perú y de Colombia. Su mayor estension de N. á S. es de 778. leg. y de
cerca de 7o1 de E. á O. Su superficie, según los
cálculos de 51. A . de líumboldt, es da 250,988
leg. cuad. La costa bañada por el Océano, presenta una estension de mas de 1,200 log, A. mis
de las emb. do un gran número de rr. tiene muchas bahias profundas y magnificas. Las principales son: las de Todos Santos, San Vicente y
Rio Janeyro. Los promontorios ó cabos mas notables son : el de Magauri, San Roque, S. Agustín, Sto. Tomas, Frío, Sta. Maria. etc.Su pobl.
no puede contarse con certitud , tanto porque
el número y fuerza de las tribus Indias que habitan el interior son poco conocidas, como porque las acontecimientos de los cuales ha sido
teatro el Brasil han influido mucho en el movimiento de la población europea. A Unes del siglo pasado, solo contaba dos millones y madio
de hab. En el dia se cuentan htsta 5 millones.
Los negros forman una torcera parte de la pobl.
á corta diferencia. La religión católica es la del
estado. Hay un arzob., 6 obispos y dos prelados
que son ob. inparlibus, todos pagados por el gob.
y las otras religiones son toleradas. Solo las costas y algunas regiones del interior, cultivadas
y habitadas por causa de las minas que contienen, son bien conocidas. Aunque en la parte
del S. y del N. contiene inmensas llanuras, et
conjunto del pais es mas bien montañoso que
llano. Muchas cordilleras atraviesan el interior,

de las cuales algunas se elevan á mas do 7,000
pies sobro el nivel del mar y se prolongan eii
ciertos parages hasta las costas. Los principales
rr. del Brasil son.- el de las Amazonas ó Marañon que corre por la parte sept. del pais al través de inmensas llanuras poco conocidas y cubiertas en parte de bosques. Sus principales
afluentes en el territorio del Brasil son : el Y a barí, que forma una parte de los limites entre
el Brasil y el Perú , el Madeira, uno de los rr.
mas grandes del mundo, el Topayos, el Xingu
y el Tocantinos : el r. de la Plata, está formado do la reunión del Uruguay y del Paraná. La
dirección opuesta que toman muchos de los rr.
que nacen entre los 15? y los 19? lat. S., los
unos hacia el N. y los otros hacia el S., demuestra quo en esta lat. existe un sistema de montañas elevadas de las cuales las domas cordilleras que atraviesan el pais son ramificaciones.
Desaguan en el Océano Atlántico, el Parnahiba,
el S. Francisco, el Río grande, el Doce, el P a rahiba y el S. Pedro que forma el Lago de los
Pathos al estremo S. E. Estos rios, de segundo orden en América, se contrarían entre los
mas grandes en Europa. Los lagos que m e recen citarse son el Pathos , et Mirim y el
Fiera ó Cáceres, los demás son de poca consideración. La distancia entre la costa y la cordillera que se estiende paralela á ella á una
distancia de 4o á 5o leguas, está cubierta de
los bosques vírgenes tan celebrados del Brasil.
Nada hay en Europa ni en las otras partes del
mundo que iguale á la vegetación de estos grandes bosques. La altura y variedad de los árboles,
los perfumes da las llores y los ¡numerables pájarosde vistosos plumajes, la prodigiosa mullitud de
monos, serpientes y amíibios que pueblan estas
soledades y la oscuridad que reina en ellas en medio del dia, admiran y espantan á los Europeos,
mientras que el aire ardiente y corrompido por
las frecuentes lluvias, los muchos animales vene -
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liosos, la falta de vi veres y el encuentrode los Indios, les amenazan mil peligros. A los impenetrables bosques suceden vastas llanuras de una vegetación admirable. El terreno en todas partes
es muy fecundo y prod. maiz, manioc, que se
come en lugar de pan, arroz, batatas, bananas,
café, té, cacao, hipecacuana, bainilla, añil,algodon, pimienta, azafrán, jalapa, palo de tinte, llamado del Brasil etc.; pero su gran riqueza consiste en el oro y las piedras preciosas; el pais en
que mas abunda este metal es en la com. de
Villa-Rica : los rios arrastran pepitas de oro y
diamantes que benefician los Brasileños: los topacios, granates amatistas y otras piedras preciosas se'encuentran en abundancia en diversas
partes de su territorio, y son sin contradicción
el mayo - obstáculo que se opone á la prosperidad do este hermoso pais. Como el Brasil está
sit. cerca del acuador, en sus prov. sept. se esperimentan calores escesivos, que sin embargo
son regularmente templados por las lluvias, los
abundantes rocíos y por la humedad natural del
suelo. La temperatura de la parte merid. es mucho -ñas agradable y se puede decir que el clima de este pais es en general sano, annque el
viento del O. es algunas veces pernicioso. Ademas do los animales ya citados, sus bosques están poblados de serpientes de un tamaño p r o digioso , tigres, gatos monteses, ardillas, y en
sus lagos y rios hay dos especies de cocodrillos.
Las mariposas y los Coleópteros, son de una belleza estraordinaria, El comer, del Brasil consiste en lasestracciones de arroz; cacao, café,
algodón, tabaco, azúcar, madera de construcción, ébano, palo tinte, drogas medicinales, vaca salada, sebo, astas, clin, oro, plata y piedras
preciosas. El hierro, el acero, el cobre labrado,
el plomo y el estaño hacen parto de su importación , asi como los tejidos de lana comunes,
paños , lienzos , tejidos de algodón, sombreros,
zapatos, loza, cristales, quincalla, muebles, libros, papel . relojes, mercancías de las Indias
Orient.; aceite, vino y aguardiente de Portugal;
harina, alquitrán y brea de los Est. Unid. etc.
Los puertos del rio Janeyro, Bahía y Fernánbuco , son los principales" depósitos del comer.
Las cuentas se llevan en reis como en Portug.:
las piezas de oro valen 1,000,2,000 y 4,000 reis:
4.000 de estos, son iguales á unos95 rs; vn. La
ile plata llamada pataca, vale 52o reis y su valor
es igual a 7 rs. vn. El territorio del Brasil se divide en 19 prov., á saber : S. Pedro ó Rio Grande,Misiones, Sta. Catalina, S.Pablo,Mato-Grosso Goyaz, Minas-Geraes, Rio de Janeyro, Espíritu Sanio, Porto seguro, Babia , Sergipe del
rei. Fcrnanbuco, Parahiba, Rio Grande do Norte, Seara ó Ciara, Piauhy, Maranham y Para.
Isascubrió el Brasil Alvarez Cabra! en 1,5oo, pe-
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ro no so establecieron en éi los Portugueses hasta el año 1,519, después de bastantes
dificultades con la España. Las primeras minas de oro fueron descubiertas en 1577. En
158o . por sucesión hereditaria , se unió el
Portugal á la corona de Castilla, y por coiisiguienle el Brasil; y (io años después se separo, y ,uó al dominio de la casa de Ilreganza. En marzo del 808. lacort; de Portug. Se trasladó á Rio Janeyro, cap. del Brasil desdo 1773. En julio de 1821 volvió la
corte á Portug., dejando al Príncipe el gob.
del Brasil en calidad de regente, el que fué
proclamado emperador en 1822. con el nombre de Pedro I, de resultas de los desórdenes de Fcrnanbuco. En 1831 abdicó la corona á su hijo D. Pedro I I . El ejército del
Brasil se compone de 3o,000 h. y las fuerzas marit. c.onsisten en 3 navios de linea, 9 fragatas y 4o buques menores. El gob.de Portug.
sacaba anualmente del Brasil 8,000,000 ps. fs.
B R A S L A W , C. déla Rus. Eur., gob. de Wilna ; Sit. á or.1ie un peq. lago y tiene un fuerte
cast: Dista 24 íeg. N. de Wilna.
BRASPARS. V . de Fr. dep. de Finistere, a
3 ¿ leg. N . E . de Chateulin. 2,35o h.
BRASSAC, lug. de Fr . dep. riel Puy de Dome,
á 2 | l e í . S. S. E. de Issoiro. 1.8oo h.
BR ASSAC DE BELLEFOÜRTES, V. de Fr. dep.
del Tarn; cab. de p a r t , Sit. áor. del Agout. á
4 leg. de Castro. I.aoo h.
BRASSAC LE GRAND, lug. de Fr. dep. del
Dordogne. á 2 J- leg. de Riherac. 1,55o h.
B R A S S O \ V ( V . Cronstadt).
BRATES (S. Pedro de), felig. E. de Esp. prov.
Coruña, part. Arzua. 17o h.
BRATIS ó BÍIATSKIS. pueblo de origen Mogol,
en la Rus. Asiat., gob. de Irkutsk. Habita las
montañas al N. del lago Baikal. Hacen la vida
nómada y mantienen ganado.
BR \ T S L A W ( V. Bracklau )
BRAT1LEB9R0UGH. parr. de los Est. Unid,
en el de Vermont, cond. deWindham, á 28 leg.
S. do Montpeller. 2,000 h.
B R A T I T M , r. de los Est. Unid que nace en un»
ramificación de los montes Pedregosos hacia la
frontera de los Est. Unid, y desagua en el Misuri.
BKAUBACH, peq. C. del gran ducado de Nasau. sil. en la margen do¡\ d<d Rin. á 1 leg. S.
S. E. de Coblenza. En sus inmediaciones hay
aguas minerales y minas de cobre y plata, que
se esplntan. 1.15o h.
BRAUNAU, C. fort. del archiducado de Austria; sit. en la margen der. del Inn, á 3 | leg.
E. N. E. de Burghausen. Tiene fabr. de paños
y de lienzos. 105o h.
BRAUNAU. C. de Bohemia . círc. y á 9¿ leg.
N. E. de Koniggratz. Tiene fabr. de paños colorados v de agua fuerte. 2,7oo h.
BRAUNFELDS. peq. C. de los Est. Prus. prov.
Bajo Rin. á 1 f leg. E. N. E. de Coblenza. 1,4oo h.
BRAUNSBERG.C. délos Est. Prus. prov.de la
Prus.orient. Sit. cerca del Báltico, á o r . del Pasargo que la divide en antigua y moderna. Tiene un peq. puerto y hace mucho comer, en
trigo, lienzos, hilo y madera de construcción.
Dista 1o leg. S. O. de Konigsberg y 7 N. E.de
Elbing. 6,2oo h.
BRAUNSBERG, peq. C. de Moravia, círc, y á
11 leg. E. N. E. de Prerau. 1,9oo h.
BRAVA ó s. J U A N . una de las islas de Cabo
Verde, en el Océano Atlántico , cerca de la costa occ. de Afr. Está cubierta de montañas y es
muy fértil: pertenece á los Portugueses. Long.
occ. 27? 1o', lat. N. 14? 56'
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B R A V A . C. do Afr. enlacostadeSangiiebar,
a 5o leg. S. O. de Magadoxo. Hace un comer,
considerable con la India y la Arabia, en telas
de oro, de plata, y de seda. Lat. N. 1?2o', long.
E. 41? 5o'
Bit AVÍO S. Martin de), ald. R. de Esp., prov.
Coruña, part. Betanzos, arzob. Santiago. 17o h.
B R A Y , lug. de Ingl. cond. de Berks. Sit á o r .
uel Tárnesis y á j log. S. E. de Maidenhead.
5,16o b.
BR.W, pais do Fr. en la Alta Normanlia, limítrofe de la Picardía. En el dia hace parte de
los dep. del Sena Inferior y del Oise.
BRAY. SUR. SEINE, peq. C. do Fr. dep. del
Seine-et-Marne. cab. de part.. á 5 $ leg. S. S.
0 de Provins. Celebra f-.ria el 14 de Setiembre. 2,ooo h.
BRAY-SUR-SOMME ; lug. de Fr. dep. del
Somme; cab. de part., á 3 $ leg. O. de Peronne. 1,500 h.
BRAZACORTA. V . S. de Esp., prov. Burgos ,
part. Aranda de Duero, obisp. Osma,; 200 h.
BRAZATORTA, ald.R. de Esp-Vov. Ciudad
Real, part. Almodovardel campo, arzob.Toledo.
En sus montes pasta mucho ganado cabrio, estan poblados de rosas y clavelinas silvestres y
abundan de caza mayor y menor. 1,330 h.
BRAZUELO DE PRADO REI, lug. E. de Esp.
prov. y á 9 leg. de León, obisp.. part. y á I {
Icg. de" Astorga. 320 h.
ÍIRAZZA, Isla del Austria en el mar Adriático,
cerca de la costa de Dalmacia y dependiente del
circ. de Spalatro. Tiene 13 leg. de largo sobre
1 | de ancho. Prod. buen vino y escelente aceite, pero escasea el trigo. Pobl. 15,000 h. Su cap.
es S. Pedro do Brazza.
BREA. V. E. de Esp. prov., arzob. y á 11
leg. de Zaragoza; part. y á 4 N . de Calatayud.
Sit, á or. del Aranda, al pié de una colina. Su
término prod. granos y tiene una vega que dá
c'iñamo, aceite, vino, frutas, ganado y zumaque.
Tiene fabr.de curtidos. 1,850 h.
BREA, V. S. deEsp., prov. y á 9 leg. de Madrid, part. Chinchón, arzob. Toledo. 960 h.
BREAGE, parr. de Ingl. cond. de Cornualles,
á l leg. O. de Helston. Tiene minas de estaño.
3.680 h.
RRE.4.L, V de Fr. dep. del Ille-et-Vilaine, á
2 J leg. E. de Plelan. 2,200 h.
BREAMO ( S . Miguel d e ) felig. S. de Esp.,
prov. Coruña. part. Puentedeume. 500 h.
BREAUTE, V . de Fr. dep. del Sena Inferior,
á 3 { leg. N. O. de Montivílliers. 1,200 h.
BRECEV, V . de Fr. dep. de la Mancha, cab.
de part., á 3leg. E. N. E.de Avranches. 2,000 h.
BRECHEM, lug. del rei, de Bélgica, prov. y
á 1 í¡ leg. 8. de Amberes.
BRECHIN, C. de Escocia, cond: y á 4leg. Tí.
E. de Forfar y á 2 O. de Montrose : Sit. sobre
ol Esk, con fabr. de lencería, algodón y curtidos. Su ant. catedral es notable, y cerca de ella
hay una torre muy elevada que remata en una
aguja de hierro. Pobl. 6,000 h. A media leg.de
esta C. se vi n las ruinas de un campo romano,
y en las montañas vestigios de fortificaciones
que se consideran obra de los Pictos.
BRECHT, V. del rei.de Bélgica, prov. y á 4
leg. N. E. de Amberes. 2,300 h.
BRECKENRIDGE. Cond. de los Est. Unid, en
la parte N. O. del est. de Kentuky. 7,500 h.
BRECKNOCK ó BRF.CON , Cond. de Ingl. en
la parte merid. del princip. de Gales. Linda al
O. con los de Cardigan y Caermarthen; al N.
y N. E. con el de Radnor y al S. con los de Radnor y Glamorgan. Tiene ¡0 log. de largo sobre

8 de ancho. Es montañoso pero tiene llanuras
fértiles en pastos y frutos , y hay en él minas
de cobre y estaño. Contiene 4 villas mercados,
61 parr. y 44 000 h.
BRECKNOCK ó B R B C O M . ant. C. de Ingl. cap.
del cond. de su nombre : Sit. á 9 leg. O. S.
O. de Hertford y á 44 O. de Londres. Está
bien construida en la confluencia del Hondey
y del Uske, con fabr. de lienzos y tejidos de
lana. 4,200 h.
BRE DA . C. del rei. de Holanda, prov. del
Brabante Sept. Sit. á or. del Meik, á 9 leg. O.
de Bois-le Duc y á 20 S. de Amsterdam. Es una
de las ce. mas bien fortificadas del rei. con una
buena Cindadela cuyas cercanías pueden inundarse. Tiene una academia militar y su bella
catedral encierra el mausoleo de Engelberto I I
V el de su esposa, cuyas estatuas se cree ser
ób-a de Miguel Ángel. Pobl. 9,000 h.
BREDA ( S . Salva ior de ) lug. ab. de Esp.
prov. y obisp. Gerona parte Sta. Coloma de Parnés. Indust. alfarería . cuyas obras son muy estimadas por la escalente calidad de la arcilla.
Pobl. 460 h.
BREDENBEND, V. de los Est. Prus. prov. de
Westfalia. á 10 leg. S. S. E. de Minien. 800 h.
BRED1N, V. de Fr. dep. del Cantal ; sit. sobre el Alaignon cerca de Murat.
BRED3TEDT, V. de Dinamarca, ducado de
Sehleswig, á 3 \ leg. O. N. O. de Husum. 1,500 h.
BREGANZON, peq. Isla y cast. fuerte de F r .
en el Mediterráneo, dep. del Var, á 5 $ leg. E.
do Tolón.
BREGEL, Valle de Suiza en el cant. de los
Grisones, al pié del monte Septimer. Se estiende
unas 3 | leg. del N. E. al S. O. Sus hab. son
descendientes de Italia.
BRE iENTZ, peq. C. del Tirol. cab. de circ.
sit. á or. del lago de Constanza, á 6 leg. N. E.
de Appenzell. Tiene fabr. de tejidos de algodón.
2,000 h.
BREGLIO, V . de los Est. Sard., prov. y á 6
leg. N. E. de Niza. 950 h.
BREGÓN DO (S. Salvador de! felig. R. de Esp.
prov. Coruña. part. Betanzos, arzob, Santiago
1,500 h. Se compone de muchas aldeas.
BREHAL, V. de Fr. dep. de la Mancha, cab.
de part., á 3 \ leg. S. de Coutanees. 1,300 h.
BREAHUD, lug. de Fr. dep. de las Costas del
Norte, part. de Moncontour. 1,600 h.
BREHAT, Isla de la Mancha sit. á £ leg. déla
costa de Francia, dep. de las Costas del Norte,
á 2 leg. de Paimpol. 1,150 h.
BREIJA, felig. E. deEsp., prov. Pontevedra,
part. Lalin. 240 h.
BREIL, lug. de Fr., dep. del Sarthe. á 1 leg.
de Conneré. 1,100 h.
BHEITENBACH , V. de Alemania en el gran
ducado de Hesse Darmstadt, á 5 le¿. N. O. de
Marpurg.
BREITENFELD, lug. del rei. de Sajonia, cír.
y á 1 leg. N. de Leipsick. En él se dieron dos
grandes batallas en 1651 y 1642, ganadas por
los Suecos contra los Austríacos; comunmente
se llaman batallas de Leipsick.
BRE JO, ( S . Pelayo), lug. R. de Esp., prov.
y part. Coruña, arzob. Santiago, 400 h.
BREMBO, r. del rei. Lom. Ven. que nace en
el límite de la Valtelina y desagua en el Adda,
á 3 leg. S. O. de Bergamo.
B R E M E , V . de los Est. Sardos, división de
Novara , St. cerca de la confluencia del Pó y
del Sesia, á 3 leg. S. O. de Mortara. 2,o4o h.
BREMEN . una de las cuatro ciudades libres
de la confederación germánica, ant. cap. del
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ducado da su nombre, Sit. á 20 l e í . del mar del comercia es Slada, comprende el (lacado ds BroNorte y á 18 S. O. de Hamburgo; sobre el W e - men , el principada de Verdea y el pais de Haser que la divide en antigua y moderna , esta daln. Pobl. 191,600 h.
está mucho mas bien construida que la antigua.
BREMEN, ducado del rei. do Hanover qua
En el lugar que ocupaban sus antiguas fortifi- forma la mayor parto da la prov. de su nombre.
caciones se han formado vastos y deliciosos paBREVIERLEHE, V. de! rei. de Hanover, prov.
seos. Entre sus edificios únicamente son algo ducado y á lo }, lo.'. N. N. O. de Bremen.
notables; la catedral, la casa consistorial y la
BREMERWORDEN, V. del reí. de Hanover,
bolsa. Los principales establecimientos de ins- prov.de Bremen, á i leg. S. O. doSlade 1,3oo h.
trucción . son: un colegio, una escuela elemenBREMGARTEN. hermosa C. do Suiza en el
tal de marina y-otra de cmiercio y el obser- cant. de Argovia: Sit. á o r . del Iteuss, á 3 leg.
vatorio , ilustrado al principio del presente si- O. de Zurich. Tiene f ibricasde papel: hace basglo por los trabajos de Olbers que descubriólos tante comer, y celebra 6 ferias.
planetas Palas y Vesta. El comercio y la naveBRENCHLEY , lug. de Ingl., cond. de Kent,
gación, constituyen la principal riqueza de es- á 2 l e j . S. E. de TUmbridgc. 2 5oo hab.
ta Ciudad. La parte industrial igualmente activa,
BRENDOLA. V. del rei. Lom, Ven., prov. y
se emplea en la elaboración de sedas y en la fa- á 2 leg. S. O. de Vicenza , Sit. cerca de un labricación de albayalde. verdo deBremen, almiguna, á 5 Ieg. S. de Venecia. 3,3oo hab.
dón, sombreros, camelotes, cola, lienzos, papel,
BREN ES, V . S. de Esp. prov., arzob. y á 5
javon. indianas etc. Tiene asimismo tintorerías
leg. de Sevilla, partido Lora del Rio. Sit. á or.
hilanderías de lino y de lana; fabr. de tabaco,
del Guadalquivir, en terreno llano ron vegas
cervecerías muy acreditadas y refinos de azúabundantes^n toda clase de granos. 1,44o h.
car. Las embarcaciones de mucho porte solo pueB R E N E l P l u g . de Suiza, cant. y á4 leg. O.
den llegar hasta Bremer-Hafen, que es un puerto establecido últimamente á 10 leg. de esta N. O. de Neuchatel : Sit. á or. del Doubs, que
á 1 leg. N. de este lugar forma una cascada
Ciudad, en un pequeño territorio cedido á la r e pública por el Hanover en'<827 : otras mas li- llamada salto del Doubs de 96 pies de elevageras suben hasta Vegesack que es el verdadero ción. Pobl. 1,370 h.
BRENNER, una de las mas altas montañas del
puerto de Bremen, del que Dista 5 Ieg. El número
de buques que entran en estos puertos unos años Tirol, por la que.pasa la carretera de Innspruk
con otros es de l.ooo á 1,200: el valor de sus á Italia. Tiene 7,o77 pies de alto.
BUENO, V. del rei Lom. Ven., prov. y á I I
importaciones sube á 175,000,000 rs. v n . y el de
la esportacion á 93.000.000 rs. vn. de los cua- leg. N. E. de Bergamo : Sit. sobre el Oglio , á
les importan 61.000,000 los lienzos de Alema- l o leg. N. deBrescia. 2,000 h.
BRENOD , lug. de Fr.. dep. del Ain. cab. de
nia. El principal comercio lo hace con Inglaterra y las dos Indias. Pobl. 46 000 h. casi to- part., á 2 { leg. S. de Nantua. 1,000 hab.
BRENS, (Sta Eulalia de) felig. S. de Esp. prov.
dos protestantes. El gob. de esta C. es democrático, y se compone de cuatro burgo maes- Coruña, part. Corcubion, arzob Santiago. 30o h.
BKENTA,
r. de Italia que nace cerca de Treutres , dos Síndicos y 2í consejeros. Tiene un
voto en la asamblea general de la confedera- to . entra en el rei. Lom. Ven. y desagua en
ción y su contingente es de 485 hombres. Las el Adriático, en el puerto de Brondolo, después
rentas ascienden á 3;42o,ooo rs. vn. Su territ. de un curso de 32 leg. de las cuales 7 son nacomprende una superficie de 8 leg. con 62,000 vegables. Es memorable por las dos victorias
hab. Las cuentas se llevan en Thalers rixda- que en 1796 obtuvieron en sus márgenes los
lers de 72 gros. El gros se divide en 5 schwartz; Franceses conta los Austríacos.
el rixdaler equivale á 14 rs. I I ms. vn. El oro
B R E N T A , (Canal del) canal del rei. Lom,
y la plata se pesan con el marco de Colonia. Ven. en la prov. de Venecia.
La libra de comer, se divide en dos marcos y
BRENTFORD. V. de IIIÜI., cond. de Middle16 onzas : 1oo libras castellanas hacen 92,2 • de sex. Sit. sobre el Brent que la divide un antiBremen. 76,637, Scheffels equivalen á 100 fane- gua y moderna, y cerca de su confluencia con
gas de Castilla: 6,54 Stubgens equivalen á loo el Támesis, v i 2 leg. O. de Londres. 2,100 h.
cuartillos de castilla de los de 32 la arroba,
BRENTWÓOD, V . de Ingl. cond. de Essex, á
144, S2 Hellens equivalen á 1OD varas Caste- 4 leg. O. S. O. de Chemsford. 1,4oo h. — Parr.
llanas.
de los Est. Unid, en el de New-Hampshire , á
5 leg. O. de Portsmouth. 9oo hab.
BREÑA, A L T A v BAJA dos lug. R. R. de Esp.
B R E M E N , prov. del rei. de Hanover, Sit.
entre el Weser y el Elba que linda al N. con en la isla de Palma, una de las Canarias, part.
el Holstein; al É. con la de Lunebúrgo; al S. Sta. Cruz de la Palma. 1,o5o h. la primera y
O. con la de Hoya y Diepholz y el territ. de 1,00o la segunda.
la ciudad libre el Bremen, y al O. con el ducaBRE3CELLO, V. del ducado de Modena, á o r .
do de Oldemburgo y con el mar del Norte Su del Pó y á 5 leg. N. O. de Reggio. 1,82o hab.
estencion es de 21 leg. del N. al S. y su anBRESCIAÓBRESCiAN.prov. delrei. Lom. Ven.
chura media de 13 á 14. Es pais generalmente cuyos límites son : al N. E. el Tirol, alE. el lallano y muy fértil en las inmediaciones de los go de Garda , que la separa de la prov. de Verr.. pero el suelo es tan bajo que estaría es- rona, al S. E. la de Mantua, al S. O. la de Crepuesta á inundaciones sin los diques que se han mona; y al O. el Oglio y el lago Iseo que la selevantado á mucho coste. Báñanlo el Elba , el paran de la de Bérgamo. Tiene 13 leg. del N.
Hamme , el Weser, el Oste, el Este, el Luhe al S. y 11 del E. al O. La parte Sept. es monetc. El mas famoso canal que es enteramente tañosa y la merid. forma la llanura de Lombarnavegable, une el Hamme con el Oste y atra- día. La riegan el Chieso, el Mella y el Oglio. El
viesa el pais en dirección oblicua. El clima es pais está bien cultivado y la parte merid. es sutemplado, pero son frecuentes las tormentas en mamente fértil en granos lino y vino. Pob!.
sus costas. Prod. granos en abundancia, colza, 3o6.ooo hab La cap. tiene el mismo nombro.
lino, cáñamo y frutas: críase en él gran cantiBRESCIA, Brixia, C. delrei. Lom. Ven,cap.
did de ganado y se fabrican diversas especies de la prov. del mismo nombre: sit. en un vade lienzos. Esta prov., cuya principal plaza de lle sumamente fértil sobre el peq, r, Garza que
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la atraviesa, á O leg. 8. E. da Bergamo y á U 1
E. de Milán. Es sede de un obisp.; está bien
fortificada y bien con-truida. Tiene hermosas
calies, magníficos palacios, y muchos conventos
é iglesias, entre otras la rotunda que es muy
anii.'.. la Pace. S. Nazarío y S. Affra, cuya
arquitectura llama la atención, asi como también algunos cuadros de los primeros maestros
<ia la escuela veneciana. Domina la Ciudad un
inerte cast. construido sobre un peq. monte y
flanqueado de torres. Es también notable la ca
sa consistorial construida toda do mármol. Su
indust. es importante y consiste principalmente! en ia fabr. de armas do fuego de todas clases y cuchillería: sus lienzos y quesos son muy
apreciados. Celebra una gran feria, el G de agosto. Pobl. 53,030 b. Long. 7? 53' 5 ! " , lat. 45?
52' 30".
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Escocia, separada de la costa orient. do la isl.i
Mainlanü por un canal que forma un hernioso
puerto. Tiene 1 J leg. do largo sobre ? de ancho. Cuenta un centenar de hab. que so dedican á la pesca del bacalao.
BRESSE. ant. prov. de Fr. que en el día forma parte del dep. del A i n ; la cap. era Bourg
ÜRESSUIHE, peq. C. do Fr. dep. de los DosSevres, cab. de distr. con un trib. de primera
instancia. Tiene fabr. de sarga basta, franelas,
lienzos y pañuelos. Esta C. fué arruinada en las
guanas de la Vendee. Dista 4 leg N. de Parlhenay. y 12 N. do Niort.; poM. 1.040 h.
BRKST, C. y puerto de Fr. dep. de Finislerrc
sit. en el cstremo Sept. do la hermosa rada de
su nombre que es la mas vasta del Continente
y ofrece un escelente fondeadero aun para las
mayores escuadras, al abrigo de lodo bombarBRESCOU, peq. isla do Fr. sit. en el golfo de deo y sorpresa por mar. Su entrada es difícil y
León, en la costa del dep. del Herault, á 1 leg. esta defendida por numerosas balerías. Es el
S. de Agde.-Tiene un fuerte para .defender el primer departamento de marina, prefectura marítima, cab. de distr. con un trib. de primera insfondeadero y la costa.
|¡P
BRESLA.U. regencia 6 gob. de los Est. Prus. tancia y otro de comer., una lonja y una direcen la prov. de Silesia, que Comprende su. parte ción de aduanas. Es plaza de guerra de primera
central. Linda al N. con la prov. de Posen, al clase y está sit. en la falda de una montaña á la
E. con la misma prov. la regencia de Oppeln y emb. del peq. r. Penfel y dividida por el puerto
la Silesia Austríaca; al S. con la Moravia y la en dos partes que son ia Ciudad propiamente
Bohemia y al O. con la regencia de Liegnitz. dicha y el arrabal llamado Recouvrance. La construcción de las casas se rosiente de la desigualSu ostensión de N. á S. es ríe 3Í log. y de 16 á
iH del E. al O. II <c¡a el'S. se elevan ios mon- dad del suelo, y se baja por escaleras desde la
t 's Sude tes y sus ramificaciones; al
se ve uní Ciudad alta á la baja. Hay en ella muchas caosteasa llanura entre cortada de colinas y estan- llos estrechas sucias y oscuras, pero los barrios
ques; el Oder la atraviesa del S. E. al N. O. nuevos tienen buenas casas. Distingucnse entre
La part. merid. tieno bosques inmensos y la Sop. sus edificios el cuartel y los almacenes de marina, el arsenal, los diques y calas artificiales, la
es fértil on granos, lino, lúpulo, tabaco, vino y
rubia. So divida e:i 22 círc. Pobl. 852,000 h. Su cordelería, la casa del ayuntamiento, la iglesia
de S. Luis, el observatorio de marina, el presicap. es lireslau.
dio, las plazas de armas de Roma y de Borbon,
BRESLAU, grande y hermosa Ciudad de los
los muelles, ol paseo, ele. Tier.e un jardin b o E-st. Prus., cap. de la Silesia y de la regencia
tánico, una biblioteca de marina, un gabinete
da SU nombre. Está sit. en la confluencia délos
de historia natural y otros establecimientos cienrr. O l e r , y O'dau , á 13 leg. N. E. do C-latz,
tíficos y d> beneficencia ; fabr. de lana y arma4 1 i E. de Liegniz, 5i N. de Viena y 56 E. de
mento para la pesca de bacalao : comercia en
Ileriin. Residen en ePa la audiencia y el gob.
vinos, aguardientes, cerveza, diversos géneros
de la prov. y es sedo de un obisp. Católico. Sus
y pesca salada. Su puerto es frecuentado por un
ant. fortificaciones en 1814 fueron transformaaran número de embarcaciones mercantes. Disdas en jardines y paseos. Entre los edificios se
ta 10 leg. N. O. de Quimper. 38 O. de Rennes,
distinguen la Catedral do S. Juan edificada en el
y 115 O. de Paris. Pobl. 29,800 h. En el siglo
siglo X I I . Sobro una isla dol Oder; el palacio
I X esta C. no era mas que una vil'a en la cual
real. Ia casa consistorial, la Lonja y la Univerel rey Coran Meriadec hizo construir un cast.
sidad que on 1811 fué trasladada de Francfort
que fuá muchas veces sitiado infructuosamente.
Sobre el Oder ;i esta Ciudad, y á la que conLos Ingleses entraron en ella como aliados del
curren sobre 1,000 estudiantes. En la plaza do
duque de Bretaña Juan I V . En 1488 los franBlucher se ve una estatua de bronce de este geceses lomaron á Brest y el cast. que fueron reuneral. Tiene 84 institutos para la instrucción
nidos á la Fr. 3 años después por el casamienpública, tales como escuelas, colejios y seminato de Ana con Carlos V I I I . Fué mas florecienrios , un observatorio un jardin botánico , vate en los reinados de Henrique I I I y Henriqüe
rios inusoos bibliotecas, una de las cuales p o IV. En 1631 el cardenal de Richelieu mandó dar
seo 200,000 volúmenes. Tiene fabr. de lienzos,
mas fondo á su puerto y empezó la grande obra
paños y tejidos de algodón, de alfileres, encajes,
que concluida después, elevó á esta C. á su mas
indianas, colores, tabaco, fundiciones de letra
alto grado de esplendor.
etc. Celebra 4 ferias. Sus establecimientos de
beneficencia , su vasto comer, y el estado floreBREST-LITOV, C. de la Rus. Eur. gob. y á
cienle de su indust., corresponden dignamente
33 leg, S. de Grodno ; está sit. en terreno panni titulo que se le dá de la segunda ciudad dol
tanoso, rodeada de muros y defendida por un
reino. Pobl. 92,000 h. El pie de esta C. vale
cast. Pobl. 4,000 h.
0,2842 metros, el auna 0,5759 metros. Un schok
de inerrancias contiene 4 mandéis ó 60 piezas
de 22 aunas que equivalen á unas 1848, 73 varas castellanas.
r
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BKKSLE, lug. de Fr. dep. delOise, á 2 | leg. \
E. de Beauvais. 1.500 h.
BRESMAUS (S. Bartolomé d e ) felig. de Esp.
prov. y obisp. Orense, part. Ginzo de Limia.
170 h.
BRESSAY, una de las islas Sehtland al N. de
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BRETAÑA,
( l a antigua Armorica)
antigua provincia de
Fr. de unas 48 leg. de largo de E. á O. sobre 36 de ancho : desde Nantes á S. Malo forma una península rodeada por 'el Océano, escepto per el E. que confina con la Normandía,
el Maine ; el Anjou y el Poitou. Divídese en
alta y baja, en 9 obisp. y forma hoy dia 5 dep.:
el Loire Inferior, Morbihan, Finisterre, Costas
del N. y Ille-et-Vilaine. Perteneció á los Normandos y después á los ingleses, cuando los
principes Normandos conquistaron la Inglaterra: por último fué gobernada por duques , pa-

rientes de las familias reinantes de Fr. y de Ingl.
Ana de Bretaña última duquesa, casó con los
reyes. Carlos V I I I y Luis X I I y llevó en dótela
Bretaña, en 1491, desde cuya época quedó reunida definitivamente á la Francia. Los Bretones tienen, como dejamos dicho, el mismo origen que Ioshab.de las islas Británicas. Su nombre lo indica bastante y el dialecto que usa el
pueblo de la Bretaña lo demuestran hasta la evidencia. El suelo en general os fértil pero mal
cultivado. Los hab. del campo son pobres, rústicos y de costumbres groseras. La cap. es Rennes.

BRETAÑA
( gran ) Britannia Major , Isla en el grande
Océano Atlántico designada comunmente con el
nombre de su reino principal que es la Ingl.
También se entienden por Gran Bretaña todas
las posesiones británicas. Esta isla contiene la
Ingl., el princip. de Gales y el reino de Escocia.
Es la isla de mas estension que se conoce en
Eur.; está sit. entre los 49? hV y los 58? 43'
lat. N. y entre los 0? 3.V y los 8? 31' long. O.
Tiene 160 leg. del N. N. O. al S. S. E.: su ma-

yor anchura es de unas 50 leg. en su parte Sept.
20 en su parte central; 88 en su parte morid.:
y su superficie de 7.266 leg. cuad. Las cosías de
la parte orient. las baña el mar del N. las del
Mediodía forman con la Fr. el paso do Calais y
el Canal de la Mancha : las occidentales forman
con la Irlanda el canal de S. Jorae, el mar de
Irlanda y el canal del Norte ; con las Hébridas,
el Minen y oíros brazos de mar menos considerables y con las Oreadas , el estrecho de Pen-
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land. Por la parte del E. y del S. son sinuosas sas para procurarse los mas veloces. Los miney algo inclinadas; por la del O. son sumamente rales que mas abundan son : la sal, cobre, plotortuosas y cortadas y su inclinación es muy rá- mo, hierro y estaño : la ulla se encuentra en
pida. El suelo en general es llano con algunas gran abundancia en todas partes y las sidas
colinas, que solamente pueden llamarse monta- minas de New-Castle, ocupan mas de 2o,ooo
ñas las que están al O. y al N. La cordillera trabajadores. Ningún pueblo ha aprovechado
principal de la Isla principia al S. E., corre al jamás los recursos de sü suelo y su posición geoO. N. O., estiende una ramificación hacia la gráfica para la indust. como la Gran Bretaña.
punta S, O. y después se dirige al estremo N. Su espíritu industrioso ha creado en lodos los
E. ; asi es que divide la Isla en tres triángulos puntos del rei. miles de fabr. de todos géneros
que tienen el vértice común por los 51? 26 lat. que se aumentan y perfeccionan cada dia : en
y establece los tres vertientes principales de las la fabricación de tejidos de lana, los Franceses,
aguas, presentando los lados opuestos á dicho los Belgas y los Alemanes son sus competidores;
vértice común, en las mismas direcciones que en la de sederías, los Franceses les aventajan,
las costas. Las comarcas mas montañosas san: pero los ramos de manufacturas de algodón ,
el principado de Gales: el cond. de Derby, en de sillería, de carruages, de cuchillería, de teel que se encuentran los montes Peak y los cond. <
' nerías, de loza, de cristales, y fundiciones, la Ingl.
de Westmoreland y de Cumberland. Al estre- aventaja en mucho á todas las demás naciones
mo de la Escocia se encuentran los montes Che- de Europa. Los ingleses esploran todas las parviots que se prolongan en el interior de este tes del mundo para sacar de ellas las primeras
reino y toman los nombres de Pentland y de materias necesarias á su indust.; de la Suecia,
Grampianos. Casi toda la Escocia está cruzada de la Rusia y de los demás países dal Báltico,
por montañas y la mayor parto carecen de sacan maderas, hierro, cobre y cáñamo; la Esbosques, lo que les dá un aspecto triste y desier- paña , la Alemania y la Ungria, les proveen de
to. En el S. de la isla las colinas son de pizarra binas; y las dos Indias, de algodones. En todas
blanca; cuyo color la hizo dar el nombre de Al- partes su comer, y su indust. estín unidos por
bion. Entre el gran número de promontorios se intereses recíprocos; las mismas embarcaciodistinguen, el cabo Lendsend óFinisterre; el ca- nes que estraen los productos de sus fabr., tobo Lizard, y los cabos de Wrath y de Clear. Los man á su regreso, trigo vino, frutos coloniales
rr. principales son • el Támesls, el Humber que y primeras materias; ellos proveen casi esclupropiamente es un brazo de mar considerable sivamente á la Europa del té déla China, y de
que recibe parte de los rr. principales de la Gran las especias de la India. En 1833 la Ingl. ha esBretaña, tales como el Ouse yelTrent.ElOuse portado , en tejidos de lana por un valor de seis
recibe por su derecha el Wash. y por la izq. millones y medio de libras esterlinas; en algoel Derwent; el Trent recibe elDove por la de- dones, por 20 millones y en hierro por 1 millón
recha : el Mersey que recibe por la izquierda y medio. Mas de3o,ooo buques mercantes, t r i el W e a v e r ; elSaverne que es el r. mas grande pulados por 2oo,ooo h. á lo menos, cooperan á
de Ingl. y recibe po» la derecha el W i e y por estas empresas comerciales que son sin contrala izquierda los dos rr. Avon; elTwced que se- dicción las mas vastas y lucrativas que conoce
para la Ingl. de la Escocia ; el Forth, el Tay, la historia. La Gran Bretaña cuenta por libias
el Clide y el Spey. El clima de las islas delaGran esterlinas que se dividen en 20 scbillings ó suelBretaña es templado, respeto á su posición geo- dos y el schiling en 12 pences ó dineros.—Las
gráfica. El invierno en Londres es menos rigu- monedas efectivas de oro son: la guinea, la meroso que en Paris; el Támesis rara vez se hie- dia guinea, el doble soberano, el soberano y el
la y la nieve regularmente se derrite á poco de medio soberano. Las de plata son: la corana, la
haber caido. La benignidad del invierno esefec- media corona, el schilling y el medio schilling
to déla humedad que mantienen continuamente ( c h e l í n ) . La guinea vale21 schillings, el sobeen este pais las nieblas y las lluvias, la que rano 20 la corona 5 y el schilling equivale á
también influye en las demás estaciones y dis- 4 rs. 23 mrs. vn. La milla es de dos especies, la
minuye el calor del verano. Un dia sereno en geográfica que es de 6o al grado y la inglesa de
verano, es un acontecimiento raro en la Gran 69,o4. Cien libras castellanas hacen 67,59 do
Bretaña y la vejetacion aunque abundante, no inglaterra peso de R e y , y ' 1 oí ,39 libras avohproduce aquellos frutos que necesitan de un ca- de poids: 1oo bushels equivalen áOi fanegas de
lor fuerte para llegar á sazón. A esta humedad de Castilla: 7,81 galons hacen 100 cuartillos de
del aire se atribuye la hermosura del cutis de Castilla de á 32 la arroba: 91,49 yardas halos Ingleses, particularmente de las mugeres, cen l o o varas castellanas: la tonelada inglesa,
asi como también es probable que deban á ella vale 1,189 J litres cúbicos en medida universal.
las afecciones melancólicas conocidas con el La inmensa actividad industrial y comercial que
nombre de Spleen , á las cuales son tan propen- reina en todos los puntos de Inglaterra ha hesos. El suelo en general es fértil: no obstante cho necesarias las comunicaciones rápidas y pohay muchas tierras areniscas, particularmente co costosas; asi es que ningún pais de Europa
en Escocia. Los productos de la agricultura, pesee tantos medios de comunicación ni tan esaunque abundantes y varios, no bastan á cubrir pedítos. Los canales de Inglaterra se dirigen tolas necesidades de la población; se importan dos hacia sus principales poblaciones y se ramianualmente cantidades inmensas de trigo de los fican al rededor de ellas: los centros principarases que baña el Báltico. Una quinta parte de les de estas comunicaciones sor: las ciudades de
las tierras productivas no está cultivada por Manchester, Liverpool, Londres, Birmingham,
efecto de las escesivas cargas que pesan sobre Bristol y Hull , y en ellos hay mas de 4oo bula agricultura. El terreno es mas á propósito ques de vapor empleados en el transporte do papara el cultivo de legumbres, aunque en taparte sageros. Igualmente cuenta un gran número de
orient. el cultivo del trigo y cebada forma la caminos de hierro que recorren una estension
principal ocupación de los colonos. Los carneros ', de mas de 3oo leg.
así como el ganado mayor, abundan en toda la
isla: los caballos ingleses tienen gran reputación
El imperio Británico es en el dia uno de los mas
en Europa y la j.ente rica gasta sumas iamen- estensos del globo : compren le en Europa: la
Inglaterra , la Escocia , la Irlanda , las islas d§
/
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Malta, Gozze y Comino, Gibraltar, las islas Jónicas y las de Heiigolaml. Sorlingas, Gersey,
Guernesey, Aurigny y Mann : en Asia : el I n dostan Ingles y sus dependencias y la isla de
Ceylan. En África: Sierra Leona , establecimientos de la costa de Oro. Cabo de buena Esperanza y las islas de Francia óMauricia, Seychelles y Santa Helena. En América : sept.: el
Canadá, el Brunswick, la Nueva Escocia, Torra
Nova, las Bermudas, varios establecimientos en
la costa de los Mosquitos y de Yucatán; en las
Antillas; las islas de Jamaica , San Cristóbal,
Antigua , la Dominica , San Vicente , la Granada , Tabago , Santa Lucia , la Trinidad , las
Lucayas; en la Amer. merid. Berbicc, Domerari y Essequibo, y en la Oeeania, la Nueva
Gales merid., la isla de Norfolk y la tierra de
Van-Diemen. Encieran todas estas diferentes posesiones una población de mas de 15o.000,000
de h. Las rentas de la Gran Bretaña ascienden
á 6,o23.ooo,ooo rs. vn. y la deuda nacional á
77,311.000,000. rs. vn. El ejército consta de
4o2,ooo hombres y en liempo de guerra se aumenta hasta 32o,ooo. La marina fundamento
de todo el poder Británico, consta de 84 navios
de línea. 7o fragatas, -125 vapores de guerra y
Ooo buques menores. Los seis grandes arsenales se hallan establecidos en Deptford, Woolvich,
Chatam, Sheernes, Portsmouth yPIymouth. La
marina mercante cuenta 2l,5io embarcaciones
y 165.ooo marineros. El gobierno Ingles osuna
monarquía here litaría en ambos seesos. El Rey
es mayor do edad á los 18 años, debe profesar
la religión protest inte, y tiene el ejercicio del
poder ejecutivo, dividiendo el legislativo con dos
cámaras, la una llamada la cámara Alta, ó de
los Pares y la otra de los Comunes. Los miem
bros de la cámara Alta los nombra el rey ; son
hereditarios y su número es indeterminado. La
de la cámara de los Comunes los elige el pueblo, y su número es de 658 ; 489 por la Ingl.,
2 } por el pais de Gales, 45 por la Escocia y loo
por la Irlanda. En la Gran Bretaña se conocen
dos religiones dominantes ; la de los episcopales en Ingl. y la de los presbiterianos en Escocia : los católicos tienen 6 obispos inpartibui, y
hay libertad de cultos. El idioma primitivo de
las islas Británicas es el céltico. Los distintos
pueblos que se fijaron en Inglaterra después de
la caida del imperio romano esto es : los Sajones,
los Daneses , y los Normandos introdujeron en
ella sus idiomas. La lengua inglesa osen el dia
nna de las ma, cultivadas. La instrucción pública en general no se halla en el estado mas satisfactorio. El gobierno solo ejerce su vigilancia sobre las universidades, las escuelas especiales de las facultades y un corto número do colegios reales. Las principales universidades se hallan establecidas en Londres, Oxford, Cambridge , Edimburgo y Glagow. Las primeras noticias ecsactas que tenemos de las islas Británicas son de los historiadores romanos. Julio Cesar desembarcó en la Gran Bretaña 55 años antes de J. C. y sometió una parte de este pais.
En el siglo V. los Sajones entraron en la Bretaña é hicieron diferentes dominios que se unieron después en una corona en Égbcrto I en el
año 827. En 1ol6 Canuto reí. de Dinamarca se
hizo dueño de Inglaterra ; en 1o87 Gillermo el
Conquistador, duque de Normandia, entró á reinar por el testamento de San Eduardo ; anuló
lasleyesdelnglaterra, é introdujo las de Normandia. Enrique I dio una carta al pueblo que fué
reconocida y sancionada por el rey Juan en
J2I5: en esta época se revistió el parlamento de
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toda su dignidad y su preponderancia produjo
en 1265 el establecimiento de la cámara de los
comunes, cuyo acontecimiento marca la antigüedad y el origen de la forma de gobierno que
actualmente tiene la Gran Bretaña. A principios del siglo X V I se separó Enriquo V I I I de la
Iglesia romana. El titulo de restauradora de la
gloria naval y de soberana de los mares del
Norte dados á Elisabet indica lo que obró esta
princesa en utilidad de su pais. En 16o3 Jacobo
I reunió las coronas de Inglaterra y Esrocia y
unos navegantes ingleses tomaron posesión de
las Bermudas, de Monserrate, de la Barbada y
de San Cristóbal. La autoridad real considerablemente debilitada por el, poder del parlamen.
to en la persona de Jacobo, pasó á manos de
Carlos I, que, heredando con el trono el mas
ardiente celo por la religión anglicana, dio lugar á la liga de los presbiterianos, armó la Escocia contra él y ocasionó la sublevación dé la
Irlanda. En medio de este estado tan funesto,
apareció el sanguinario Cromwel y el malhadado rey espiró á manos de un verdugo. Su hijo Carlos I I toé proclamado rey de Escocia
mientras Cromwell, proclamado protector de
la república, gobernaba con ilimitado poder, el
Imperio. En este tiempo, tomaron la Jamayca
á los Españoles y en 1628 habían ocuparlo la isla de Neris y la Barbuda ; en 1632. la Antigua,
y en I65o la Anguila. Carlos II volvió á Ingl. en
1G60. Por oí tratado de Breda en 1667 entró en
posesión de Nueva-York, Nueva Jersey y del Cabo Corso, su primer establecimiento en Afr. Bajo
la liarUiade Brunswich Hanover que entró á
reinar en 1714 la Inglaterra se elevó al alto grado de prosperidad y de fuerza que la coloca en
e l n n g o de las primeras patencias del mundo.
t

BRETAÑA ( N u e v a ) , bajo esta denominación
se comprenden todas las posesiones inglesas, al
N. de la América. comprendidas entre los 42?
12' y los 76? 10' lat. N. y entre los 53?
1o' y los 136? 3o' long. O. Esta vasta comarca
linda al N. con el mar Polar : a! N. E. con el
Baffin; al E. con el Océano Atlántico; al S. con
los Est. Unid, y al O. termina en el Grande
Océano y parece separada de la Itusia americana por el r. Mackenzie. Su estension del E.
al O. es de mas de 1,000 leguas y su ancho del
N. al S. de 680. Comprende el Labrador, la Nueva Gales Sept. y merid., el Alto y Bajo Canadá,
el Nuevo Brunswick, la Nueva Escocia, las islas de Terra Nova, de Cabo Bretón y de S. Juan;
al centro el vasto territorio de los Eskimales y
de una multitud de Indios cazadores ; al O. la
Nueva Caledonia, con las numerosas islas que dependen do ella, y por último, al N. las islas y
tierras del mar Polar que son muy poco conocidas. La población se calcula en 680 000 h. Los
montes Pedregosos atraviesan la parte occidental de Nueva Bretaña. Los rr. principales son;
el Tacutche y el Caledonia en el vertiente occ.
y en el oriental el San Lorenzo. ( V. los artículos de los diferentes paises que comprende).
r

B R E T A Ñ A . ( N u e v a ) isla del mar de las Indias al N. de la Nueva Guinea y al S. de la Nueva Irlanda. Estiéndese desde 1? 5o' hasta los G?
50' lat. S. y los 146? long. E. Es en gran parte montuosa y está poblada de bosques y sus
hab. son negros, bien hechos y belicosos.
BRETIÍNOUX, V. de Fr. dep de! Lot, cab. de
part.. á 7 leg. N. N. O. de Figeac. 650 h.
BRETEUIL, peq. C. de Fr. dep. delEure, cab.
de part. Sit. á or. del I t o n , á 5 leg. S. O. de
Evreux. Tiene fraguas, minas de hierro, y fun.dicion de cañones. 1,800 hab.
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BRETEU1L, pea- C.de Fr. dep.delOise. cab. 1 Pobl- 1,820 hab. Dista 2 leg. S. E, deGien y
de part., á 6 leg. N. de Clermont. Tiene fabr. 31 S. S. E. de Paris.
de tejidos de lana y de zapatos para el usode
BR1AS, lug. S. de Esp., prov. y á 9 leg. de
las tropas. Córner, en trigo. 2,490 hab.
Soria , part. Almazan. 260 h.
BRIATEXTE , V. de Fr. dep. del Tarn, á 5
B R ETEVILLE-SUR-LA1ZE, V . de Fr.. dep.
de Calvados, cab. de part. á 3 { leg. N O. de leg. S. O. de Albv. 1,100 hab.
Faiaise.
BRILES. ( S . Ciprian de ) Cot. red. de Esp.,
BRETIGNI, ald.de Fr. dep. del Eure-elLoir, prov. y part. Coruña. 230 hab.
á 2 leg. E. de Charlres; célebre por el tratado
BR1BIESCA, Yirovesca. V. S. de Esp. prov.,
que se celebró en ella en 1300, en virtud del arzob. y á 8 leg. N de Burgos: cab. de part.,
cual el rei Juan que habia sido hecho prisione- juzg. de entr. que se compone de 92 pueblos.
ro por los Ingleses, consiguió la libertad después Tiene una colegiata, casa de postas, parada de
de 4 años de cautiverio.
diligencia, y habia dos conventos. Pobl 1,900
BRETO, lug. S. de Ksp, próv. Zamora, part. hab. Es pobl.de hermosa planta y buena consy á 3 leg. de Benavenle , obisp. Astorga. En trucción. Es celebre por las cortes que telebró
sus inmediaciones se conservan ruinas antiguas. en ella el rei. D. Juan I . en 1,3S8, en donde so
mandó que el hijo mayor del rei. de Castilla y
370 hab.
BRETOCINO, lug. S. de Esp. prov. Zamora, heredero presuntivo de la corona se titulase
Principe de Asturias. Patria deD. Fernando I V .
part. Benavente, obisp. Astorga. 270 hab.
BRETONA, (Sta Maria d e ) felig.-E.de Esp.
BRICE, lug. de Fr. dep. del Sena y Oise, á
prov. y obisp. Lugo, part. y á 2 leg. de Mon- 3 { leg. N. de Paris. —Otro en el dep. del M a doñedo. Sit. en una llanura y en clima frió. Tie- yenne, á 2 { leg. S. de Sable — Otro en el dep.
ne fabr. de lienzos ordinarios. 1.250 h.
del Yonne , á 2 leg. S. E. de Auxerro. 1,970 h.
BRETTEN, peq. C. del gran ducado de Ba- — Otro en el dep. del Marne , á 1 leg. N. O.
dén, á 4 leg. E. de Carlsruhey á 7 { leg. S. de de Reims. — Otro en el dep. del Ille-et-VilaiHeidelberg. 2,500 h. Es patria de Melancthon. n e , cab. de part., á 5 leg. N. O. doFougeres,
BRICHERASCO , V. de los Est. Sard., diviBRETUN. lug. S. de Esp. prov. y, á 7Ieg.de
Soria, part. Agreda, obisp. Calahorra. 820 hab. sión de Turin , á 1 { leg.'S. S. O. de Pignerol.
2,8oo hab.
comprendidas 4 aldeas.
BREVANES, lug. de Fr., dep. del Alto MarBRICIA, lug. de Esp., prov. Burgos , part.
ne, á 6 { leg. E. de Chaumont. 1,200 h.
Sedaño.
BREViC, V. de Noruega en el gob. deChrisBRIDGEND, v . de Ingl.. cond. de Clamortlansand, sobre la costa occ. del golfo de Lage- gan. á 2 leg. O. N. O. de Cowbrigde, tiene fabr.
sand, á 42 leg. S. O. de Christiania
de armas de fuego.
BUEVIN, lug. de Fr, dep. del Loire infeBRIDGENORTH, V. de Ingl., cond. de Slrop.
rior. Sit. enla emb. del Loire, á 2 { l e g . O. de Sit, á or. del Saverne sobre el cual tiene un
í'aimboeuf,
puente de piedra , á 32 leg. N. O. de Londres.
BRE VINE, lug. de Suiza, cantón y á 4 { l e g . 4,35o h. Durante las guerras civiles, Carlos I
O. de Neuchatel. Sit en un valle d e l | leg. de residió en ella.
largo, al cual da su nombre. Tiene fabr. de r e BRIDGEPORT , V. marit. de los Est. Unid,
lojes, y aguas minerales.
en el de Connecticud, cond. de Fairfield, á 1 leg.
BREWERS, parr. de los Est. Unid, en el de de Strafort. 1,1oo h.
Maine. á 1 leg, S. O. de St. Andrews.
BRIDGE-TOWN, peq. C. cap. de la BarbaBREVOORD, V. de Ingl., cond. y á 3 leg. S. da, una de las Antillas. Sit. en la costa S. O.
al fondo do la espaciosa bahia de Carlisle y deE. de Stafford. 2,260 hab.
BREY, V. del rei. de Bélgica, prov. de Lie- fendida por muchos fuertes. Tiene calles anchas
y casas bien edificadas. Nótanse en ella la caja. á 4 leg. O. de Maesevch.
BREZOLLES , V. de Fr. dep. del Eure-et- tedral, y los muelles que son espaciosos y c e Lflir; cab. de part. á 4 { leg. O. S. O. de Dreux. modos y hay un colegio y un hosp. Ha padeciBREZOSILLA, lug. R. ae Esp. prov. Palen- do mucho esta C. de distintos incendios y sobre
todo del terrible huracán acaecido en 178o. Es
cia . arzob. Burgos. 350 hab.
BRIAC, lug. de Fr. dep. de las Costas del Nor- rica y bastante poblada. Long. ccc. 62°\' 15",
lat. 13? 5'.
te, á 2 leg. de S. Malo. 1,500 hab.
BRIALLOS, tS. Cristóbal de) felig. E. deEsp.
BRIDGE-TOWN . 5 parr. de los Est. Unid.,
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reis, arzob. dos en el del Maine , cond. de Cumberland;
Santiago. 600 háb.
dos en el de Maryland. cond. de Kent y de la
BRIANSK, peq. C. de la Rns. eur.. gob. y á Reina : y una en el de Virginia, cond. de Nor20 leg. N. O. de Orel. Comercia en lino, cáña- thumberland, á 2 leg. N. E. de Richmond.
mo, miel y cera. 3,000 hab.
BRIDGE-WATER , C. de Ingl. cond. de S o BRIANZON, ant. y fuerte C. de Fr. dep. de merset. á 8 leg. S, S. O. de Bristol y á 35 N.
los Altos Alpes: cab. de distr, con un trib. de E. de Londres, sit. á or. del Parret, á 2 { l e g .
primera instancia. Su situación es de las mas de su emb. en la bahia de Bridge-Waier. 6.15o. h.
elevadas de Fr.: es plaza de guerra de primeCanal de Ingl. que une los rr. Trent y Sara clase y ! una de las mas fuertes, defendida
verne con el Mersey.
por 7 fuertes, de los cuales 5 se comunican enBRIDGE-WATER, parr. d« los Est. Unid, en
tre sí por medio de subterráneos , escavados en el de Masachusets, comí. dePIymouth, á81eg.
la misma peña. Tiene fabr. de cristales y de cla- E. S. E. de Boston. 5,67o h. - Otra en el de
vazón, y fundiciones de cobre. Pobl. 3,450 h. ' Nueva Gersey, cond. de Somerset, á 1 l f g . d e
Celebra feria el 8 de setiembre.
Drándbrook. 3,2oo h.-Otra en el de Nueva-York,
BRIARE, Brivadurum , V. de Fr. dep. del cond. de Onevda. á 3£ leg. S. de Utica. 1,54o h.
Loiret. Es notable por el canal que cerca de
BRIDLINGTON, C, de Ingl. cond. y á 11 leg.
esta villa loma el agua del Loire y comunica
E. N. E. de York. Sit. cerca la bahia de su nomcon el Sena. Este canal tiene 11 leg. de largo.
bre. Tiene dos muelles, que sirven de paseo, y
Es el primero de esta clase que se ha construien sus eslremos dos baterías que defienden él
do en Francia.- fué empezado por Sully en 1608
puerto. 4,3oo h.
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BRIDPORT, peq. C. marit. de Ingl., cond. de
por un puente. Dista lo leg E.de S.'on. 6oo h.
Dorset. En esta C. se ha perfeccionado mucho Tiene baños de aguas termales.
la fabricación de cables. 3,74o h . : envia dos
BR1GA, V. de los Est. Sard. División, prov.
miembros al parlamento. Dista 4 i leg. O. de
y á 8 leg. N. E. de Niza. Tiene un palacio y
Dorchester y 32 S. O. de Londres.
comercia en ganado, cera v miel. 2,9oo h.
BRIDPORT, parr. de los Est. Unid, en el de
BRIGG, V . de Ingl., cond. y á 8 leg. N. de
Vermont; á 1 í¡ leg. O. de Midlebury. 1.52o h.
Lincoln y ¡i 41 N. do Londres. Sit. cerca del
BRIE, ant. división de la isla de Francia cu- canal de Ancholme. 1,7oo h,
yos limites son : al N. el Soissonnais; al E. h
BRIGHTON ó BRiGHriiEi.MSTOXB, una de las
Champaña; al S. y al O. el Sena. Se dividía en mas hermosas CC. de Ingl., cond. de Sussex;
afta, cuya cap.es Meaus.en baja su cap. Pro- célebre por sus baños de mai muy frecuentavins y en Pouilleuse, su cao. Chateau-Thierry. dos. Está Sit. en una altura que se allana insenEn el dia forma parte de los dep. del Aisne y siblemente, en el fondo de una bahia sobre la
del Sena y Marne.
Mancha, con calles espaciosas y bien edificadas,
tiendas elegantes y hermosas casas. Son notaBRIE , V. de Fr. dep. del Charente, á 2 £
bles en ella el pavellon de la marina real que
leg. N. E. de Angulema. 1,5oo h.
BRIE COMPTE-ROBERT, ó B R I E S U R - Y E R E S , hizo edificar Jorge IV siendo principe de Gales
y
fué su residencia en verano; edificio magnípeq. C. de Fr. dep. del Sena y Marne, cab. de
part., á 3 { leg. N. de Melun y á 5 S. E. de fico que no puedo compararse á ningún otro
Paris. Celebra grandes merca dos de trigo. 2 6oo h por el punto de vista que presentan sus cúpuBRIEBA , V. de Esp. prov. Logroño, part. las, minaretes y cimborios; el teatro, los paseos,
los baños de Mahomet, el muelle etc. De esta
Nágera, arzob. Burgos.. Sit. en la ribera delr.
ciudad salen muchos paquebotes para Dieppe.
Nagerilla. 86o h.
BRIEBA, lug. S. de Esp., prov., part. y á 2 Pobl. 25.000 h. Dista 1¡> leg. S. de Londres.
leg. de Segovia. 12o h.
BRIGHTON, parr. de los Est. Unid, en el de
BR1EC, V. de Fr. dep. de Flnisterre, cab. de Nueva York, cond. de Monroe, á 9 leg. N. O.
part., á 3 { leg. N. E. de Quimper. 3,ooo h.
de Canandiagua. 2,ooo h.
BRIEG, C. de los Est. Prus., prov.de Silesia,
BRIGMAIS, V. de Fr. dep. del Ródino , á 2
cab. del circ. del mismo nombre; sit. á or. del Ieg. O. de Lion. Es célebre por la batalla de
Oder. Tiene un colegio y una academia para la 1361 en la que perecieron Jacobo de Borbon y
nobleza ; fabr. de paños, y reside en ella la ad- y su hijo. 1 o5o h.
ministración de minas de la prov. Dista 6 j l e g .
BRIGNANO, lug. delrei. Lom. Ven., prov. y
S. E. de Rreslau y 7 N. O. de Oppelen. Pobl. á 3 leg. S. de Bérgamo. 2,3oo h.
1o,ooo hab.
BRIGNEUIL. lug. de Fr. dep. del Charente, á
BRIEL, C. fuerte del rei.de Holanda, sit. en 3 leg. S. E. de Confoiens. 2,150 h.
la parte N. de la isla de Woorm. con un buen
BRIGNOLLES, C. de Fr. dep. del Var, cab. de
puerto en la emb. del Meuse, á4leg. O. de Rot- distr. con un tribunal de primera instancia y
terdam y á 13 S. O. de Amsterdam. 3.2oo h. Es o'ro de comer. Es bastante bien construida y
patria del Almirante Tromp y la primeraC.de tiene hermosas fuentes, en particular la déla
que se apoderáronlos confederados en 1,572.
plaza Carami. Comer, aceite, vinos, licores, naranjas y ciruelas escelentes , conocidas con el
BRIENNE,peq. C. d e F r . dep. del Aube. dividida en Brienne-la-Ville y Brienne-le Chá- nombre de Brignolles. Esta sit. entre dos montañas en un valle agradable , á 7 leg. S. O. de
teau, distantes una de otra mil pasos. Es cab.
de partido., á 3 { leg. N. O. de Bar Sur-Aube, Draguignan y á 5 Ñ. de Tolón. Celebra feria el
15
de abril. Pobl. 5,650 h.
3,2oo h. En 1814 se dio en ella una sangrienta
batalla entre Franceses y Rusos.
BRIGOS"(S. Salvador de), felig.S. de Esp., prov.
BRIENTZ, lug. y lago de Suiza, cant. de Ber- ob isp. y á 9 leg. de Lugo, part. Taboada eu Carna, á 6 leg. S. E. de Tliun. El lago tiene 2 } bailo. 190 h.
leg. de largo, sobre 1 de ancho. Abunda en pesBRIHUEGA, Centobxiga, V. R. de Esp. pror.
ca y lo atraviesa el Aar.
y á 6 leg. N. E. de Guadalajara. cab. de part'
juzg
de ase. que se compone de 5! pueblos
BRIENZA, V. del rei. de Napol. prov. de Basit. en el declive de un alto cerro con abundansilicala, á 4 leg. S. O. de Potenza. 4,35o h.
BRIE3 , peq, C. de Hungría, cond. de Sohl, i tes aguas, cuyos manantiales nacen dentro del
á or. del Gran y á 9 leg. N. E. Alt-Sohl. Co- I pueblo. Tiene fabr. de paños, cuatro parr. y
habia tres conv. de monjas. Pobl. 5,600 h. Cemer. lanas, ganado y quesos. 6,5ooh.
BRIEUX, o B R I E U C ( S t . ) C. de Fr. cap. del lebra ferias el 14 de setiembre y en noviembre.
dep. de las Costas del Norte. Sit- al N. del dep., Memorable por la victoria que obtuvieron las
cerca la emb. del Gouet. Tiene un tribunal de tropas españolas y francesas contra las inglesas
primera instancia y otro de comercio; fabr.de en 1710.
lienzos, sargas, hilanderías de algodón, tenerías
BRILLAC, lug. de Fr. dep. del Charente, á 2
y molinos de papel. Comer, granos, cidra y
leg. N. de Confolens 1.630 h.
manteca. Es sede de un obisp. Tiene 4 plazas '
BRILON ó B R I L L O * , peq. C. de los Est. Prus.,
públicas y varios edificios notables entre los cua- prov. de Westfalia. á 6 leg. E. de Arensneg.
les se distingue la catedral. En su puerto se ha- Fué C. anseática. En sus alr.-dedores bay minas
bilitan muchos buques para la pesca de Terra
de plata , plomo y calamina. 2,800 h.
Nova y para el mar del Sur. Pobl. 11,38o hab.
BRIMEDA, lug. S. de Esp.. prov. y á 7 leg.
Dista 1o leg. S. S. O. de S. Malo y 71 O. de de León , part. Astorga. 170 h.
Paris. Celebra 6 ferias.
BRIME DE SO, Y DE URZ, lug. S., y aldea
BRIEY, peq. C. do Fr. dep. del Moselle. cab. de Esp. prov. Zamora, part. Benavente. 250 h.
de distr. con un tribunal de primera instancia, y 200 hab.
BRIMFIELD, parr. de los Est. Unid, e n e l d o
Sit. á or. del Wagot, á 5 leg. N. E. de Netz. T i e - |
Masachusets, cond. de Hampden, á 5 { Ieg. E.
ne fabr. de paños y tíntorerias. 1,7oo h.
Springfield.
1,6oo ti.
BBIG ó B R I G G , hermosa V. de Suiza oant. del
Valais. Sit. en posición amena, á la bajada del
B R I M H I L L , lug. de Ingl., cond. de Wilts, á
Simplón y cerca del Ródano que se atraviesa
1 leg. N. O. de Calme. 1,45o h.
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BRINCONES, lug. S. de Esp , prov., obisp. y
á 11 leg. de Salamanca, part. y á 5 leg. O . S. O .
de Ledssma. 23o h.
BRINDIOK, peq. C- de la isla de Java. cap.
de la prov. de su nombre, á 18 leg. S.O. deSurabava. 5.ooo h.
La prov. está en las posesiones del sultán de
Java y linda al N. con la de Cadiri. al lí. con
la de Pasaruang y al S. con la de Ludaya.
BRINDIS (Brundusium ), ant. C. del rei. de
Nápol., prov. de la Tierra de Olranto. Es sede
de un arz.; plaza fuerte de 3? clase, con una
peq. ciudadela. Su puerto en otro tiempo espacioso, solo puede admitir pequeñas embarcaciones. Tiene una hermosa catedral y ha sido en
otro tiempo la ciudad mas rica y mercantil del
Adriático. Dista 14 leg. N. O. de Olranto y 12
E. N. E. de Tarento. Pobl. 6.loo h. Es patria
de Pacnvio y sTtio donde murió Virgilio. Long.
15? 58', lat. 4o? 3o'.
BRINN ( V . Brunn)
BRINON-L' ARCHÉVEQTJE, peq. C. de Fr.
dep. del Yonne; sit. sobro el Armanzon, á 3 |
leg. O. deJouny. Es cab. de part. y comercia
en maderas, carbón y granos.
BRINON-LES-ALLEMAND, lug de Fr. dep.
del Nievre . cab. de part., sit. á or. del Beuvrom A 4 leg. S. de Clamecy. 1,000 h.
','
BRIÑAS, V . S . de Esp., prov. Logroño, part.
tíaro, obsp. Calahorra. Sit. á or. del Ebro, á
14 { leg. de Burgos. Pobl. 6oo h.
BRIÓLAY, lug.deFr.,dep.del Maine-et-Loire;
cab. de part. á 6 leg. E. S E. deSegré. 800 h.
BRION ( S . Félix d e ) felig. S. de Esp., prov.
Coruña, part. Negreira, arzob. Santiago. 87o h.
BRION . nombre de 5 aldeas de Fr.; una en
el dep. de los Dos-Sevres; otra en el del Lozere:
y otra en el del Indre; otra en el del Yonne. la 5?
en el.del Maine-et-Loire, á 2 leg. S.de Baugé.
BRION. ó G R O S S , una de las islas de la.Magdalena, en el golfo de S. Lorenzo, al E. delCanadá. Long. occ. 63? 5o', lat. N. 47? 51'.
BRIONKS, V. S. de Esp. prov. y á 8 les. O. de
Logroño, part. Ilaro. obisp. Calahorra. Está sit.
sobre una cuesta, á or. del Ebro y á 5 leg. S.
de Sto. Domingo de la cdzada. Tiene murallas
y un cast. ant. prod. mucho vino, granos y poco aceite. 3,25o h.
BRIONGOS , lug. de Esp. prov. arzob. y á 9
le.-, de Burgos, part. Lerma. 16o h.
BRIONNE, peq C. de Fr., dep. del Eure, cab.
do part., sit. sobre el Rifle, á 4 leg. S. E. de
Pont-Audemer y á 7 O . N. O. de Evreux. Comer,
granos : ind. hilanderías de lana y algodón, fabr.
de paños. 2,100 h.
BRIORE , ald. de Fr. dep. del Ain, á 4 leg.
O. de Belley. Tiene un cast. en el cual murió
envenenado, según se dice por su médico, Carlos el Calvo,
BRIOü , lug. de Fr. dep. de los Dos-Sevres,
cab. de part., á 2 ¿ leg. S. O. de Mello.
BRIOUDE, peq. C. de Fr. dep. del Alto-Loire cab. de distr, con un trib. de primera instancia y otrrrae comer. Sit. cerca del r. Allier,
.i 5 leg. S. de Issoire v á 10 O. N. O. de Puy.
Tiene fabr. de lienzos y de paños. Pobl. 5,500
h. Brioude la Vielle está á ¿leg. y tiene un puente de un solo arco de 196 pies de abertura.
BRIOUZE, V. de Fr. dep. del Orne , cab. de
part., á 6 leg. O. de Argentan. 950 h.
BRIQUEBEC. V. de Fr. dep. déla mancha,á
2 ¿ leg. O. S. O. de Valognes.
BRIS, parr. de los Est. Unid, en el de Maine,
a 13 leg. N. E. de Portland.
BRISACH ( Viejo ) C. del gran ducado de Ba-
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den, circ. del Freisam-yWiesen. Sit. á or. del
Rin,á4 leg. O. de Freyburg, y á 1o-S.de Slrasburgo. Sus fortificaciones están demolidas. A n tiguamente fué capital del Brisgau y Ciudad I m perial. Pobl. 2,540 h.
BRISACH (Nuevo l.peq. y hermosa C. de Fr.
dep. del Alto Rin: sit. enfrente del viejo Brisach, á 10 leg. de Strasburgo. Es plaza fuerte
de 1? clase, edificada por Luis X I V en 1690 Pobl.
1.7oo hab.
BRISCOUS, lug. de Fr., dep. de los Bajos Pirineos, á 2 leg. de Bayona. 1.4oo h.
BRISGAU, ant. territ. de Alem. en la margen izq. del Rin que lo separa de la AIsacia.En
el dia está dividido entre Wurtemberg , Badén
y la Suiza.
BRISIGHELLA, V . de los Est. Pontif., delegación y á 7 leg. S. O. de Ravena. Hace mucho comer, en seda. Pobl. 3,100 h.
BRISSAC, V. de Fr. dep. del Maine el L o i re, á 3 ¿ leg. S. E. de Angers. 85o h.
BRISSARTE, lug. de Fr. dep. del Maine-etLoire, part. y á1 leg. N.de Cháteauneuf. 1,100 h.
BRISSY, V. de Fr. dep. del Aisne , á 4 leg.
N. O. de Laon. Comer, hilo y cáñamos
BRISTOL.C. de Ingl., cap. del cond. de Sommerset, sit. sobre el Avon, á 2 ¿ leg. de su confluencia con el Sáverne; á 9 \ leg. S. S. O. de
Glocester y á 32 ¿ O. de Londres. Es sede de un
obisp. y una de las CC. mas importantes del rei.
por su indust. y comer. Sus ingenios para trabajar el cobre; sus fabr. de alfileres, de encajes, de jabón, de productos químicos, de loza,
de porcelana, y fundiciones, son considerables.
Esta C. se cuenta entre uno de los cuatro grandes puertos mas comerciantes de Insl. Está bien
sit., pero la mayor parte de sus calles son antiguas estrechas y sombrías. El arraval del lifton, construido de nuevo , es el mejor. Entre
sus edificios so distinguen : la iglesia de Sta. Maria de Radciiff, la bolsa, el Bazar, abierto en
1825, la nueva Casa Consistorial, la aduana y el
teatro. Tiene un magnifico puente colgante sobre el Avon, cuyo rio es navegable para buques
de mayor porte; una universidad, fundada en
1829 y muchos establecimientos de beneficencia.
Pobl. 105. 000 h. Long. occ. 4? 55' lat. 51? 29'.
BRISTOL, ( Canal de ), llámase asi la parte
del océano Atlántico que está sit. en la costa
occ. de Ingl. entre el princip. de Gales, al N. y
los cond. de Sommerset, Devon y Cornuailles al
S. Tiene unas 30 leg. de ancho y 36 de largo
del O. al E.
BRISTOL, (Bahia de ) , bahia en la costa de
la Amér. Sept., en el mar de Kamtchatka. Long.
O. 159? 20', lat. N. 58? 20'.
BRISTOL, C. marit. de los Est. Unid, en el
de Rhode-Island: sit. en la parte orient. de la
bahia de Bristol. y cab. del cond. del mismo
nembre, con un buen puerto y en situación agradable, á 3^ leg. N. de Newport y á 4 S. S. E. de
Providencia. Tiene un buen puerto. Pobl. 3,200 h.
BRISTOL. parr. de los Est. Unid, en el de Maine, cond. de Lincoln, á 4 leg. E. de Wiscaset.
3,000 h.-Otra'en el de Nueva-York , cond. de
Ontario, á 3 leg. S. O. de Canandiagua. 2,500
hab.-Otra en el de Conecticut, cond. y á 51eg.
O. de Hardford. 1,400 h.-Cond. de los Est. Unid,
en el de Masachusets, al E. del de Rhode-Island. Pobl. 41,000 h. Su cap. es Taunton.
BRITA1N, ( L i t t l e ) parr. de los Est. Unid, en
el de Pensilvania, cond. de Lancaster. Sit. en
los confines del Maryland. 2,200 h.
BRITÁNICAS (Islas ) Compréndense baje esta
denomiuacion la Ingl. la Escocia, la Irlanda, la*
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islas de Mann, Anglesey, Wight, Shetland, las clavonia militar, cab. del cond. de su nombre:
Horcadas, las Hébridas, las Sorlingas. etc.
sit. á or. del Save á 9 leg. de Gradisca. Hace
BRITÁNICO ( I m p e r i o ) ( V . Bretaña Gran ) . mucho comer, con la Bosnia.
BRITIANDE, V. de Portug., prov. Beyra, coBRODAH, peq. C. del Indostan , en los est.
marca y á 1 leg. S. E. de Lamego. 330 h.
de Sindhyah, ant. prov. de Malvali, á 18 $ leg.
BIUTON ( F e r r y ) lug. y peq. puerto del prin- E. N. E. de Kotah.
cip. de Gales, cond. de Glamorgan , á 1 leg. S.
BRODECZ, V. de Bohemia, circ. de Bunzlau,
S. O. deNeath.
á 2 leg. S. de lung-BunzIau.
BRITTNAU, lug. de Suiza, cant. de Argovia,
BRODI. C. de la Galitzia, circ. y á 5 leg. N.
á 1 leg. S. de Zofingen , á or. del Wiger que de ZIoczow y á 10 | E. N. E. de Lemberg. en
se atraviesa por un puente. 1,500 b.
los confines de la Volioia. Tiene un palacio, 4
BRIVES-LA-GAILLARDE , ant. y linda C. parr. y una sinagoga. La mayor parte de sus
de Fr. dep. del Correze , cab. de distr. con un casas son de madera , y está mal construida.
tribunal de primera instancia , varios estable- Esta C. es el depósito mas importante del cocimientos públicos, fabr. de velas de cera, la- mer, de Polonia con la Rusia, la Alemania y la
vaderos de cera, hilanderías de algodón etc. Co- Turq. Pobl. 21,000 h. de los cuales 18,000 son
mer, vinos, madera de construcción y aceite judíos.
de nogal. Toma su nombre de su bella situación . BROCK. V . de Holanda, prov. de la Holanda
y de la elegancia de sus edificios. Celebra feria Sept., á 2 leg. N. de Alkmaer. Sus calles están
de ganado el 13 de julio. Dista 2 $ leg. S. O. enladrilladas y tan limpias como un salón. No
de Tulle y 95 S. de Paris. Pobl. 5,800 h. Es pa- se permite el paso de carruages por ellas. Las
tria del cardenal Dubois.
casas son pintadas al oleo . tanto al interior,
BRIVESAC. lug. de Fr., dep. del Correze, á como al esterior: enfrente de cada una hay un
| pequeño jardin. Tienen una puerta particular
6 leg. E. de Brives. 700 h.
BRIVIO, V. del rei. Lom. Ven., prov. y á 5 ; que dá al campo para la salida del ganado y
leg. E. S. E. de Como. Sit. á or. del Adda y á • de los caballos; el interior de ellas es sumamen7 leg. N. N. E. de Milán. 1,150 h.
te limpio. Hace mucho comer, en granos y gaBRIX , lug. de Fr., dep. de la Mancha , á 2 I nados. La mayor parte de sus h. son ricos proleg. O. de Valognes. 2 500 h.
I pietarios.
BRtX, lug. de Fr. dep. del Yonne, á 2 leg. I
BROGLIE. lug. de Fr. dep. del Eure, cab. de
de Auxerre. 2,000 h. Su territorio prod. buenos 1 part., á 2 leg. S. O. de Bernay. 900 h.
vanos.
i
BROICH, lug. de los Est. Prus., prov. del BaB R I X E N , Brixinium , peq. C. episcopal dei jo Rin, circ. y á 2 leg. N. O. de Aix-la-ChaTirol , circ. del Eisack. Está rodeada de altas , pelle, 1,500 h.
montañas. Su territorio prod. vino esquisito. |
BROICH, cast. y señorío de los Est. Prus.,
Está sit. en la confluencia del Rientz y del Ei- i prov. de Cleves-Berg. a 4 leg. N. de Duseldorf.
sack, á 13 leg. E. de Trento. Celebra 4 ferias
BROKEN, isla del golfo do Bengala, cerca del
considerables. Pobl. 4,000 h.
imperio Birman. Long. E. 21? 17' lat. N. 16? 41'.
B R I X - H A M , peq. C. marit. de Ingl., cond.
BROLLÓN, V. R. de Esp., prov. y obisp. Lude Devon, sobre la bahia de Torbay. 4.500 b. go . part. Quiroga. Su parr. depende de SanEn ella desembarcó con sus tropas el rey Gui- tiago de Castroneelos. 300 h.
llermo I I I en 1688.
BROMBERG, gob. ó regencia de los Est. Prus,
BRIZEMBOURG, V. do Fr. dep. del Charen- prov. de Posen. Linda al N. y al E. con la prov,
te Inferior , á 4 leg. E. do St.-Jean-d'-Angely de la Prus. O c c , al E. con el rei. de Polonia,
BRIZÜELA. lug. S. de Esp., prov., obisp. y y al O. con la prov. de Brandeburgo. Su estension del E. al O. es de 32 leg. y su mayor aná 16 leg. de Burgos, part. Villarcayo. 260 h.
B R O A D A L V I N , parr. de los Est. Unid., en chura, de 23. Es generalmente tan baja , que
la costa del estado de Maine, á 11 leg. O. do el terreno se halla en todas partes casi al nivel de los rios. Es poco fértil y prod. granos,
Albany. 2,450 ti.
BRÓADKILN, parr. de los Est. Unid., en el lúpulo, tabaco y rubia. El Vístula la separa de
de Delaware, á 5 leg. N. de Leviston. 2,730 h. la Prus. occ. y el Nelze la riega en toda su esBROADVVATER, lug. de Ingl., cond. de Sus- tension. Hay muchos canales entre los cuales
sex; sit. cerca de la Mancha, á 5 $ leg. E. de el principal es el de Bromberg. Se divide en 9
circ. La cap. tiene su nombre. Pobl. 243,000 h.
Chiehester. Celebra dos ferias. 3.700 h.
BROMBERG , C. de los Est. Prus., prov. de
BROC, (Le) lug. de Fr. dep. del Puy-de-DoPosen; sit. á or. del Braa , á 11 leg. N. O. de
me, á 1 leg. S. de Issoire.
BROCA, (S. Martin de) lug. S. deEsp., prov. | Thorn. Es cab. del gob. de su nombre y resiBarcelona, part. y á 5 !¡ leg. de Berga; obisp. • dencia de un tribunal superior. Se fabrican en
Solsona. 130 h,
; ella paños, lienzos, tabaco y azul de Prusia. CoBROCKHAGEN, lug. délos Est.Prus., prov. ! mer. trigo, lana, tablones y cueros. Pobl. 7oooh.
BROMLEY , V. de Ingl., cond. de Kent; sit.
de Westfalia, á 1 { leg. S. de Halte. Su territ. ,'
prod. mucho lúpulo y cáñamo. 2,200 h.
á or. del Ravensbour, á 3 leg. S. E. de Londres.
BROCOS ( S . Miguel d e ) , felig. S. de Esp., | 5,000 hab.
BROMPTON, lug. de Ingl.. cond. de Yorck,
prov. Pontevedra, part. Lalin , arzob. Santia: á 4 leg. E. de Richmond. 1.230 h.
go. 300 hab.
BROMSGROVE , C. de Ingl. cond. y á 2 {
BROD, Teuch , peq. C. de Bohemia, circ. de ;
leg. N. N. E. de Worcester. Tiene fabr. de lienBraslaw.
zos, paños y agujas. 7,500 h.
,
BROD, Bohmisch, peq. C. de Bohemia, circ.
BRONCHALES, lug. R. deEsp., prov. Teruel,
y á 2 leg. N. O. de Kaurzira. Está circuida de
part.. obisp. y á 3 leg. de Albarracin. 5u0 h.
muros. 1,150 h.
RRONCO, ald. S.de Esp., prov. Cáceres, part.
BROD, uno de los distr. de la Esclavonia m i litar de Hungría. Linda al N. con el cond. de Granadilla, obisp. y á 6 leg. de Coria. 250 h.
RRONI, V . de los Est. Sard., división de AlePosega, al E. con el distr. de Petervardein, al
jandría . prov. v á 4 leg. E. N. E. de VogheS. con la Bosnia . y al O. con el de Gradisca.
ra. 2,000 h.
BROD, V. y fortaleza de Hungría, en la Es1
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BRONITZKOI, V. de la Rus. eur., gob. y á
7 leg. S. E. do Novogorod.
BRONTE, C. de Sicilia, prov.yá71eg. N. N.
O. de Calaña. Sit. cerca del monte Etna. Tiene muchas iglesias, algunos conv. y fabr. de
paños bastos. 9,000 h.
BROÑO (S. Martin); felig. S. de Esp., prov.
Coruña, part. Negieira. 280 h.
BROOKFIELD, parr. de los Est. Unid, en el
de Masachusets, con I. de VVorcester, á 17 leg.
O. de Boston. 2.500 h.
BROOKFIELD, parr. de los Est. Unid, en el
de Nueva-York . cond. de Madison, á 6 { leg.
S. de Utica, 4.210 h.
BROOKHAVEN, parr. de los Est. Unid, en ,
el de Nueva-Yorck, cond. de Suffolk. 5,200 h.
BROORKEN . la mas elevada montaña del
Hartzjvald en Hanover.
BROOKLYN, parr. de los Est. Unid, en el de
Nueva-York , cond. de Kings ; sit. en la isla j
Larga, frente de Nueva-York. 4,400 h.-Otra en /
el est. de Masachusets, cerca de Boston.
B ROO M E , parr de los Est. Unid, en el de
Nueva-York , ennd. de Schohano , á 8 { leg.
S. O. de Albany. 2,680 hab.
BROONS , V. de Fr. dep. de las Costas del
Norte, cab. de part. á 5 leg. S. O. de Dinant.
2,000 hab.
BROQUIERS, V . de Fr., dep. del Aveyron,
á 3 leg. N. O. de St.-Affrique. 1,550 h.
BROSELEY , C. de Ingl., cond. de Salop, á 4 I
leg. E. S. E. de Shrewsbury y á 42 N. O. de
Londres. Tiene minas de hierro y ulla. 4.800 h.
BROSSAC. lug. de Fr. dep. del Charente , á
4 leg. S. O. de Angulema. 900 hab.
BROTO, V. R. de Esp. prov., obisp. y á 8 }
le/. N. N. E. de Huesca part. Boltaña. 360 h.
BROTTERODE, V. del Hesse-Electoral, prov.
de Fulde, á 2 leg. N. de Schmalkalden. 1800 h.
BROU , lug. de Fr. dep. del Eure-et-Loir, á
or. del Osanne , cab. de part. á 3 leg. N. O.
de Chateaurtun. Tiene fabr. de sargas y estameñas, 2,000 hab.
BROU AGE, linda y fuerte C. de Fr. dep. del
Charente, inferior. És plaza fuerte de 3 ! clase,
Sit. en la costa enfrente de la isla de Oleron.
á 5 leg. de la Rochela. Tiene hermosas salinas.
800 hab.
BROUGH, V. de Ingl. cond. de Wcstmorland . á 2 leg. S. S. E. de Appleby.
BROUGTON , lug. de Inal. cond. de Lancasler. Tiene fabr. de paños ordinarios.
BROUNITZI, p e í . C. de la Rus. Eur., gob.
V á 5 leg. S. E. de Moskou.
BROUSSE. lug. de Fr. dep. del Aveyron, á
5 leg. O, de St. Affrique. Tiene una mina de
cobre. 1 000 hab.
BROUVELI EUR ES, V. de Fr. dep. de los Vosges. cab. de part., á 3 leg. S. O. deSaint-Die.
450 hab.
BROWERSHAVEN, peq. C. de Holanda, prov.
de Zelandia. Sit. en la costa Sept. de la isla de
Schowen. á ü | leg. S.O. de Helvoet-Sluv.
BROWNSVILLE, C. de los Est. Unid, en el
de Pensilvania, cond. de Lafayette. Sit. sobre la orilla S. E. del Monongahela, á 10 leg.
S. de Pittsburg: comunica con Bridje-Port por
un puente de 312 pies. Pobl. 4,000 hab.
BROWNVILLE , parr. de los Est. Unid, en
el de Nueva-York, cond.de Jefferson; á or.del
Black-riverá dos leg. mas arriba de su emb.
en el lago Ontario.
BROZA (StoTomé), ald. deEsp. prov. y obisp,
Lugo, part. Montforte.
BROZAS , V. ord. de Esp., prov. y á 7 leg.
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de Cáceres, part. y á 5 leg. S. E. de Alcántara. Tiene 2 parr., un palacio . buenas casas y
habia 3 conv. Su term. prod. aceite, zumaque,
vino , granos y ganado de todas especies. Tiene muchas inscripciones y antig. rom, y entre
ellas la torre de Belois, cuyo origen se ignora.
Es patria del Dr. Francisco Sánchez , el B r ó cense. Pobl. 6,140 h. Celeb. feria el 25 de abril
BROZÓLO, lug. del Tirol, á 3 l e g . deBoIzano.
BRUC, lug. de Fr. dep. del Ille-et-Vilaine,
á 2 leg. N, de Redon. 1,200 hab.
BRUCH , lug. E. de Esp., prov. y á 7 { legde Barcelona . part. Igualada. Sit. al pié de la
montaña do Monserrate , y célebre por la acción que contra los Franceses tuvieron los paisanos en 5 de junio de 1808 y 14 del mismo
mes. Tiene parad» do diligencias. Pobl. 720 h.
BRUCH, V. de Fr.. dep. del Lot-v-Garona,
á 2 leg. N. N. E. de Nerac. 1,100 háb,
BRUCHAUSEN, ( A l t e n ) , V. del rei. de Hanover , prov. de Hoya y Diepholz, á 2 leg. O.
N. O. de Hoya. 7,720 hab.
BRUCHSAL, C. del gran ducado de Badén,
circ. de Murg-y-Pfinz , á or. del Salza , á 2
leg. S. E. de Philipsburg. Está bien construida
y tiene un hermoso palacio que ha sido sede de
un obisp.. 7 igl., un Seminario y varios establecimientos de beneficencia. 6,000 hab.
BRUCK , peq. C. de Suiza, cant. deArgovia.
Sit. á or. del Aar, sobre el cual tiene un puente de 78 pies de largo, y á 4 leg. N. E. deArau.
Es patria de Zimmermann. 780 hab.
BRUCK V. de Baviera. circ. del Rezat. á { l e g .
S. O. de Erlaugen y á 2 } N. N. O. de Nurembera. 1.600 hab.
BRUCK . V. de los Est. Prus., prov. y á 5 t¡
leg. S. E. de Brandeburgo. Tiene fabr. de paños. 1.600 hab.
BRUK , peq. C. del gran ducado de Stiria, á
9 leg. N. O. de Gratz. Hace mucho comer, en
ganado v tiene hermosas fundiciones. 1.350 h.
BRUCK-SOBRE-EL-LEVT, peq. C. de la Baja Austria , Sit. á or. del Leyt, y á 6 leg. E.
S. E. de Viena. 2,40o hab.
BRUCKENAU, peq. C. de Baviera , circ. del
Main Inferior, á 5 leg. S. O, de Fulde. 1,350 h.
Tiene aguas minerales.
BRUD, V. del ducado de Mecklenburg-Sclrwerin , á 4 leg. de Schwerin.
BRUECKLEN, V.de Holanda sit. sobre el Zuyderzée . á 4 l e í . S. de Amsterdam.
BRUÉS, (S. Félix de) felig. S. de Esp., prov.
y obisp. Orense , part. Señorin-en-Carvallino.
440 hab.
BRUGAIROLLES, lug. de Fr. dep. d e l A u d e .
á 2 l e í . de Limoux.
BRUGES . BRUGG , C. del rei. de Bélgica
cap. de la prov. de la Flandes occ. Sit. en una
llanura en la confluencia de los canales de
Gante, deGamme y Ostende, á 2 { leg. del mar,
á 3 { E. de Ostende, á 7 N. E. de Gante y á
14 O. de Amberes. Está circuida de murallas
ant. y tiene un cast. Sus calles son anchas y
los edificios mas notables son : la Catedral , Ta
igl. d.; Ntra. Sra. que contiene los sepulcros de
Carlos el Temerario, último duque de Borgoña,
y de su hija Maria; la casa Consistorial, la audiencia, el palacio episcopal y los hermosos pórticos que circuyen la plaza del mercado. Tiene
un protomediacato, una academia de pintura, do
escultura y de arquitectura, un colegio de marina , un astillero , un jardin botánico , un gabinete de historia natural etc. Comunica con el
mar , por un canal , por el cual pueden subir
embarcaciones de 2, á 300 toneladas. No obs»
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tante de que esta C. na perdido algo de su Importancia y riqueza por su industria , hace un
comer, bastante considerable que consiste principalmente en lienzos, granos, lino, cáñamo y
colza. Celebra ferias el 4 de mayo y el 1 de Octubre. Pobl. 42.000 h. En 1430 el duque de Borgoña , Felipe el Bueno , fundo en esta C la orden del toisón de Oro: es patria de Juan VanEyk llamado Juan de Brujas, inventor de la pintura al oleo.
BRUGES. lug. de Fr. dep. de los B ¡jos Pirineos, á 2 $ leg. S. E. de Pau. 1,700 hab.
BRUGGEN , peq. C. de los Est, Prus., prov.
de Cleves-Berg, á 11 leg. S. de Cleves
BRUGNATO, V. de los Est. Sard.. división de
Genova, prov. y á 2 -J- leg. N. E. do levante.
4,810 hab.
BRUGUERA, Lug. R. deEsp. prov. Gerona,
part. Rivas. obisp. Seo de Urgel. 290 hab.
BRUGUIERE, peq. C. de Fr. dep. del Tarn;
cab. de par., á 2 leg. S. de Castres. Tiene fabr.
de bayetas , franelas y cobertores. 4 000 Hab.
BRUHL, peq. C. de los Est. Prus. prov. de
Cleves-Berg., á 2$ leg. S. de Colonia. Está circuida de muros y tiene un magnífico cast. de
los electores, con hermosos jardines. 1,550 h.
BRUICEDO, (Santiago de) felig. S. de Esp.
prov. y obisp. L u g o . part. Fonsagrada. 160 h.
BRUJAS, ( V. Bruges )
BRUJAS , cabo en la costa N. de la prov. de
Panamá , en Colombia.
BRUI.L. ( S. Martin del) . lug. R. de Esp..
prov. Barcelona, part., obisp. y á 3 leg. de
Vich. 120 ti.
BRULON . V. de Fr., dep. del Sarthe; cab. de
part.. á 6$ leg. N. de la Fleche. 1,100 h.
BRUMATH, V. de Fr. dep. del Bajo-Rio,
cab.de part., á 3 leg. N. deStrasburgo. 1,600 h.
BRUMMEN , lug. del rei. de Holanda , prov.
de Gueldrc , á 4 leg. N. E. de Arnhem. 2 040 h.
BRUMOW, V. de Moravia, circ. y á 7 leg.
E. de Hradisch. En los alrededores hay minas
de oro. 1 200 h.
RRUNEGI. V . de Austria en el Tirol. Sit. so
bre el Bienlz , á 5 leg. N. E. de Brixen.
BRÚÑETE , V . R. de-Esp. , prov. y á 7 leg.
O. de Madrid, part. Navalcarnero, arzob. T o ledo. Es pueblo sano, aunque escaso de agua.
Prod. trigo y buenos garbanzos. 1,660 h.
BRUNETTE , la plaza fuerte mas importante
de los Est. Sard., cerca de Suza , demolida por
los Franceses en 1798.
BRUNIQUEL . peq. C. de Fr. dep. del Tarny-Garona , a 51eg. E. de Montauban. 1,500 h.
BRUNN , Circ. de Moravia: linda al N. O. con
|a Bohemia, al N. con el de Olmutz . al E. con el
de Hrardisch , al S. con el Austria y al O. con
las circ. de Znaym é Iglau. Tiene 16 leg. de largo y 11 de ancho. Comprende 13 ciudades , 56
Villas , y 649 lug. Sus valles son fértiles en granos vino y lino : industr. fabr. de paños finos,
lienzos, tegidos de algodón y tenerías. Pobl.
505,200 h. La cap. tiene el mismo nombre.
BRUNN , C. cap. de la Moravia , y del circ.
de su nombre; sit. en la confluencia del Schwarza y del Zirittara , á 20 leg. N. de Viena y á
40 S. O. de Olmutz. Es residencia del gobierno
y de un obisp. Está rodeada de murallas y d e fendida per la parte del O. por el cast. de Spielberg. Sus edificios mas notables son: la igl. de
Santiago, el palacio, la casa consistorial y el
teatro. Tiene fabr. de paños, de casimires, y
de otros tegidos de lana y tintorerías muy acreditadas. Celebra 4 grandes ferias , y es el centro del, comer, déla Moravia. Pobl. 38,000 h.
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BRUNN, V. del archiducado de Austria, paii
mas bajo del Ens, á 4 leg. S. O. de Viena. Prod.
vino muy estimado , 1,200 h.
BRUNNEN , lug. de Suiza, cerca del lago de
Lucerna . cant. y 1 leg. O. de Sctrwitz.
BRUNOY , lug. de Fr. dep. del Sena-y-Oise,
á 3 ^ leg. S. E. de Paris. Tiene minas de hierro
y aguas minerales. 1,000 h.
BRUNSBUTTEL, V. de Dinamarca, ducado
de Holstein. Sit. cerca de la emb. del Elba , á
4 leg. N. O. de GlucUstadt. 1,400 h.
BRUNSTEIN , lug. del rei. do Hanober, princip. y á 5 leg. N. N. E. Gottinga.
BRUNSWICK , ducado de la confederación
Germánica, que se compone de varios paises
separados que forman 5 distr.: Blankenburgo ,
Harzo, Schoningen , Weser y Wolfenbuttel, los
cuales se subdividen en 19 circ. Su superficie es
de I5i leg. cuad. Está rodeado por las prov. de
la Prusia y del Hanover, y la mayor parte está
sit. en el vertiente sept. de la cordillera del
Harz. Sus hab. son Sajones de origen, casi todos
luteranos y hablan el bajo alemán : sa distinguen
por su aplicación al trabajo y por su indust., cuyo
ramo principal es la fabricación de lienzo*. Hay
también fabr. de espejos, de paños . de legidot
de seda , de porcelana , y de quincalla. Una mitad del territ. esta ocupada por tierras cultivadas, una cuarta parte por bosques, y otra por
pistos. Prod. granos, nabina, lino, tabaco, rubia , lúpulo y mad >ra. Se encuentra en él pizarra, tierra de puzol, espejuelo , mármol , ágatas, jaspe , cristal de roca, gema, azufre, plomo y cobre que contiene oro ó piala : mercurio y zinc. Pobl. 280,000 h. Los ducados do
Brunswik y de Nasau , ocupan el 13? lugar eu
la confederación Germánica. Tiene dos votos en
la asamblea general, y el contingente es de
2.100 h. El ducado de Brunswick , después de
haber formado parte del rei. de Westfalia desde 1807 á 1813 , fué devuelto en 1814 á la casa
de Brunswick-Wolsenbuttel. La revolución de
1830 espulsó al duque Cirios y le remplazo con
su hermano Guillermo. Su constitución fué reforma ia en 1832. Tiene una sola cámara.
BRUNSWICK, BRUNSCHWEIG, C- cap. del
ducado del mismo nombre, sit. sobre el Ocker
en una com. agradable. Es una de las C.C. mas
ricas del N. de Alem. por su industria y comer,
y residencia del duque. Sus principales calles
tienen aceras. Es grande , bien construida , y
son notables los arrabales por sus bollas casas
y hermosos jardines. Tiene doce plazas entre
las cuales sobresale la de Bourg, donde se vé el
león de bronce de Henrlque y el mercado de la
ant. Ciudad. El palacio ducal fué en parte incendiado en 1830 y después reedificado con mas
lujo. Los demás edificios notables son los cuarteles , la catedral , la iglesia de S. Andrés , cuyo campanario tiene 360 pies de elevación; la
Sinagoga y el teatro italiano. Tiene muchos establecimientos para fomento de las artes y ciencias , hermosas alamedas, y fabr. de sombreros,
de espejos, de blondas, de tabaco, de javon.de
paños y de quincalla. Celebra dos ferias considerables. Dista 11 leg. E. S. E. de Hanover y
17 $ O. de Magdeburgo. Pobl. 30,000 h. En esta
C. se inventó el torno para hilar, en 1530.
BRUNSWICK (Nuevo), uno délos gob. délas
posesiones inglesas en el N. de la Amér. Sept.
Linda al N. con el Bajo Canadá, al E. con el
golfo de S. Lorenzo , al S. con la bahía de Fundy y la Nueva Escocia, y al O. con los Est. Unid,
cuyos límites no están señalados. Su estension
del N. al S. es de 66 leg. y su anchura media
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de 48. Conücnc montañas poco elevadas pero
cubiertas de magníficos bosques. Está bañado
por el r. Saint-John ó San Juan. Solamente
las costas están cultivadas. El interior es poco
conocido. El clima es mas áspero de lo que pudiera inferirse por su situación. á un invierno
riguroso, sucede un verano muy caluroso. Abunda mucho la pesca: los hab. en número de 80,000
son oriundos de los Est. Unid, ó de la Gran
Bretaña. Hablan el inglés. En el interior viven
algunos indios de la tribu de los Algonquines
en número de unos mil. Divídese en 8 condados.
Desde 1784 forma un gob. particular. Tiene una
constitución , un consejo de 9 miembros nombrados por el rey y una cámara de representantes en número de 12 , elegidos por los hacendados. La cap.es Fredericktown.
BRUNSWICK , cond. marít. de los Est. Unid,
en la Carolina del Norte. Linda al N. y al K.
con el Capc-Fear-Rivcr , al S. con el Océano
y al O. con el Waggamaw. Pobl. 5 501 h. La
cap. tiene el mismo nombre y dista 5 leg. de
Wilminston.
BRUNSWICK, C. marít. de los Est. Unid, en
ta Georgia, cab. del cond, de Glynn, á 3 leg. S.
de Darien. Tiene un puerto seguro y espacioso.
Long. occ. 83? 56', lat. 31? 10'.
BRUNSWICK, parr. de los Est. Unid, en el
de Maine , cond. de Cumberland; á 9 leg. N. E.
de Portland y á 43 N. E. de Boston. 3,000 h.—
Parr. de los Est. Unid, en el de Nueva-York,
cond. de Renselaer, a 2 leg. E, de Troy.-Cond.
de los Est. Unid, en el de Virginia, al S. de los
de Dinwiddie y de Susex. 17,000 h.
BRUNT-ISLAND, ( V . Burnt-Island)
BRUNY, isla en la costa S. E.de la tierra de
Van-Diemen : sit. por los 43? 12' lat. S. y los
145? long. E. Tiene 9 leg. de largo y esdeforma irregular. La bahía de la Aventura al E.,
penetra,casi hasta el centro: es poco poblada.
BRUÑÓLA, lug. S. de Esp. prov.: obisp. y á
2 ¿ leg. de Gerona; part. Sta Coloma de Farncs. 140 hab.
BRUREÉ, lug. de Irlanda, prov. de Munster, cond. y á 6 leg. S. de Limerick.
BRUSA ó BLUSA, ( V . Prusa ) .
-
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casas. Los edificios mas notables son : la casa
consistorial, vasto edificio gótico del siglo X V .
Cuya torre tiene 440 pies de elevación y está
coronada con la estatua colosal de S. Miquel,
fundida en bronce; la audiencia ( Brood-huys);
el ant. palacio, residencia de los gobernadores
españoles y austríacos , que sirve en el dia de
biblioteca y de museo, y el jardin ha sido transformado en jardin botánico; el palacio real, construido al estilo moderno; el grande parque, paseo
favorito de sus habitantes, rodeado de magníficas
casas, que contiene hermosas calles de árboles,
fuentes y estatuas; el teatro real, y las elegantes fuentes públicas que reciben las aguas de un
lago sit. á {- de leg. de la Ciudad. La alameda
Verde es un paseo ameno que se prolonga ¿leg.
á lo largo del canal hasta el palacio de Laeken
que es la residencia del rei en el verano. Entre las.igl. se distingue la de Sainte-Gudule por
sus dimenciones y por su antigüedad : son admirables en ella, lacapillade la virgen, de marmol negro y blanco y el pulpito adornado de
muchos grupos esculpidos en madera , que r e presentan escenas de la Biblia. Tiene una casa
de moneda, academias de ciencias y bellas letras , una universidad , un museo nacional de
industria y un instituto geográfico, fundado recientemente , establecimiento de una naturaleza especial sin analogía con los de otras partes : contiene á un tiempo un museo geográfico , un taller en que se imprimen y gravan toda clase de obras geográficas y una escuela en
la que se enseña la geografía, el dibujo y el
grabado geográfico. Tiene igualmente muchos
establecimientos de beneficencia para los enfermos, ancianos, huérfanos, fatuos y ciegos. La
industria de esta C. es muy floreciente. Tiene
fabr. de paños , siamesas, camelotes , Sargas,
lienzos, indianas , bombasíes , blondas muy celebradas, medias de seda, galones de oro y plata, tapicería, tabaco, loza, porcelana, javon etc.;
fundiciones de caracteres , refinos de azúcar y
tintorerías de lana. Sus cervecerías son ir-uy celebradas y también sus coches. Hace un comer,
considerable con el interior y con el estranger o . Be ella salen 0 carreteras que dirigen á las
principales plazas de comercio. Celebra
ferias el 22 de marzo, el 12 de julio, el
18 de Octubre y el 14 de enero. Pobl.
"° 100,000 ta. Dista 7¿ leg. S. de Amberes,
| 9 S . E.de Gante. 51 S. de Amsterdam y
¡S 62 N. N. E. de Paris. Es patria de Andrés
p Vesal, anatómico y médico, del químico
§g Van-Helmon, de los dos Campaigne, pintores y de Van-Orlay. Sus alrededores esjja tan muy bien cultivados,poblados de ca~
sas dé campo y presentan hermosos puntos de vista. Long. 2? 2' E. lat. 50?50' 5 9 " N.
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BRUSSEL, C. de los Paises Bajos cap. del
rei. de Bélgica y de la prov. del Brabante
merid. Sit. parte en una peq. colina y parte en una fértil llanura , á or. del Senne y
cruzada por varios canales que comunican con
el Escalda. Se distingue tanto por la buena construcción como por la belleza de sus edificios públicos : ofrece todos los atractivos y placeres do
una capital, y no sin fundamento se la llama el
pegueño París. Su circunferencia es de unas 2
leg. y las antiguas fortificaciones están remplazadas por alamedas, conservando un simple muro. Cuenta 10 plazas entre las que se distinguen:
la Mayor circuida de hermosas casas de arquit.
gótica y la plaza real rodeada de pórticos; 290
calles,'ü0 callejones, 29 puentes y unas 13,000

BRUSON , lag. del rei. Lom. Ven. prov. y á
3 \ leg. O. S. O. de Venecia. 2,000 hab.
BRUSQUEZ , V . de Fr. dep. del Aveyron, A
3 í¡ leg. S. de Vabres. 1,100 hab.
B R U T O N . V . de Ingl.. cond. de Somerset.
sit. áor.del Brue, á 5 leg. S.E. deWels. 1.S60h.
BRUTZ, lug. de Fr., dep. del Ille-et-Vilaine.
á 2 | leg. S. E. de Rennes. Tiene minas de plomo. 2.300 hab.
BRUX, C. de Bohemia, circ. y á 4 leg. N. de
Saatz. Sit. áor. del Bila, á 13 leg. N. O. de Praga. Esta bien construida y circuida de muros.
3,ooo h. Los Prusianos batieron á los Austríacos cerca de esta C. en 1759.
BRUYERES , peq. C. do Fr. dep, rio ios Vosges, cab. do part., y 4 4 leg. E. N. li. de E¡>i
nal, 1,9oo hab.
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BB.UYER.E3 , lug. de Fr., dep. del Aisne , á
1 leg. S. E. de Laon. Tiene aguas minerales.
1 ,000 hab.
BRUIL, lug. de los Est. Prus., gob. y á 2 |
leg. S. de Colonia.
BRUZZANO, lug. del rei. Lom. Ven., á 1 leg.
N. de Milán.
B R Y A N , cond. marit. de los Est. Udid. en el
de Georgia. 5,2oo hab.
BRZESC, C. de Polonia . palatinado de M a sovia, á l o Ieg. O. da Plock y á 56 O. N. O. de
Varsovia. Tiene una hermosa sinagoga. 9oo h.
BRZEZ4NY, C. de Galitzia. cab. de circ. á
-12 ¡¡ leg. S. E. de Leraberg. Tiene fabr. de lienzos para velamen. Pobl. 4,5oo hab.
BRZEZYN, peq. C. de Polonia, palatinado de
Masovia , á 6 leg. O. de Rawa y á 18 { S. O.
de Varsovia. 1,45o hab.
BRZOZOW, C. municipal de Galitzia, circ. y
á 3 J leg. N. O. de Sanok. 2,1oo h.
BU, Los nombres que empiezan por Bu y no
se hallan en este lugar, van continuados en
Ba ó Be.
BU, V . do Fr. dep. del Eure-et-Loir, á 2£
leg. N. E. de Dreux. 1.45o hab.
BÚA, Buoua, peq. isla del mar Adriático en
la costa de Dalmacia. dependiente del circulo
deSpalatro. Tiene { de l e * , de circunferencia,
y un muelle por el que está unida con Trau.
5,3óo hab.
BUAIS, lug. de Fr. dep. de la Mancha, á 2
4 leg. S. de Mortain. 1,9oo h
BÚANES. lug. de Fr., dep. de los Landes, á
2 { leg. O. da Aire-Sur-Adour. 95o hab.
BUARGOS . V. de Portug. prov. de Beyra,
com y á 7 t ^ . S. O. de Coimbra. Su rada
está defendida por el fuerte de Sta Catalina. Esta villa fue casi arruinda por el temblor de tierra de 1752. Tiene una mina de ulla. 1,1oo h.
BUAZO, ( Sta. Maria de ) , felig. E. de Esp.
prov. Coruña, part. Arzua, arz. Santiago. 2oo h.
BUB, V. de Bohemia, circ. y al N.deBoleslau, á l 6 leg. N. de Praga. Tiene un buencisl.
BUBAL. ( S . Salvador, y Santa Eulalia ), dos
felig. S. S. de Esp. prov. Lugo, part. Taboada
en Carhallo , obisp. Orense. 21o y 55o h.
BUBENDORF , lug. de Suiza , cant. y á 5 {
leg. S. E. de Basilea. Tiene baños de aguas minerales. 870 hab.
BUBEROS, lug. R. de Esp., prov. part., y á
3 \ leg. de ^oria, obisp. Osma. 520 hab.
BUBIERCA, (Voverca) lug. R. de Esp., prov.
Zaragoza, part. y á 1 leg. de Ateca; obisp.Tarazona. Sit. a or. del Jalón y en la carretera
de Zaragoza á Madrid. Pobl. 83o hab. Fue un
ant. municipio romano , llamado Voverca.
BUBION. lug. R. de Esp. prov. ylirzob. Granada , part. Lanjaron.
BUBLITZ , peq. C. de los Est. Prus., prov. de
Pomerania, gob. y á 7 1 e g . S . E . deCoslin.163oh.
BUBRY , lug. de Fr. dep. del Morbihan, á 5
leg. N. de Lorient. 1,4oo h.
BUG, lug. de Fr. dep. del Sena-y-Oise, á 4
l e " , de Pari^.
BUCCARl, C. de Italia, gob. y á 18 leg. E. S.
E. de Trieste y á 2 1?. de Fiume. Sit. en un peq.
golfo del mar Adriático. El puerto es escelente , profundo y bien abrigado. Hace algún c o mer, y tiene fabr. de lienzos. 3,5oo h.
BUCCHIANICO, V. del rei. de Nápol., prov.
del Abruzo citer., á i { leg. S. E. de Chieti.
Prod. vino de muy buena calidad. 1,4oo h.
BUCCINO, peq. C. d«l rei. de Nápol. prov.
del princip. citer. á 4 leg. E de Campagna , á
or. del Botta que se atraviesa por un puente
l e
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romano. Está circuida de murallas. 4,75o hab.
BUCESTA lug. R. de Esp.. prov., part. y a
4 leg. de Logroño, obisp. Calahorra. 150 h.
BUCEY. lug. de Fr. dep. del Alto-Saona, part*
y á 1 leg. de Gy. 1,600 h.
BÜCH , ( La cabeza de ) , V . de Fr. dep. deí
Gironda, cab. de part. con un puerto en el e s
tanque de Arcachon, á 12 leg. O.S.O. de Burdeos; comer.: resina, brea, vinos, etc. 2.320 h.
BUCH. nombre de muchas pequeñas villas y
aldeas de Alemania.
BUCHANES, peq. lug. de Escocia, y punta de
tierra la mas orient. en el cond. de Aberden.
Lat. N. 57? 24' long. O. 4? 3'.
BUCHAREST, ( V. Bukharest.)
BUCHAU , peq. C. del rei. de Wurtemberg.
circ. del Danubio, cerca el lago Feder.. á 3 leg.
de Riedlingen. 1,200 h.-Otra en Bohemia, circ.
de Saatz.
BUCMEIM , lug. de Baviera, circ. del Danubio superior, á1 leg. N. O. de Meningen. 620 h.
BUCHEN, peq. C. del gran ducado de Badén,
cire. del Main-y-Taber, á 9 leg. E. N. E. de
Heidelberg. Tiene fabr. de paños y de lienzos.
2130 hab.
BUCHORN, V . del rei. de Wurtemberg, circ.
del Danubio, con fabr. de lanas y un depósito
de mercadurías, á 5 leg. E. de Constanza.
BUCH0V1NA, ó T S C H E B N O W I T Z , circ. de Galitzia que linda al N. con el de Czortkw. al E.
y al S. con la Moldavia, al S. O. con la Transilvania y al O. con el de Kalomea. Tiene 28
leg. de N. á S. y 22 en su mayor anchura. Está cubierto do elevadas montañas que son una
ramificación de los Cárpatos. Rióganlo el Cremosz , Serith. el Moldava, el Suitsclawa etc.;
sácase de el plata, cobre, plomo, hierro, sal y
ganado caballar, pequeño pero estimado. Pobl.
223,000 h. Su cap. es Czernowitz. Antiguamente era una prov. de la Moldavia reunida á la
Galitzia desde 1777.
BUCHY, V. de Fr. dep. del Sena inferior, cab.
de part. á 4 leg. N. E, de Rouan. Comer, hierro, lanas y ganado.
BUCIEGAS, aldea R. de Esp. prov, y obisp.
Cuenca, part. Priego. 540 h.
BUCIÑOS (San Miguel de), felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carba11o. 410 h. Se compone de varias aldeas.
BUCKENBURG, peq. C. del cond. de Lippe.
en Alem., sobre el Aar, con un palacio , residencia del principe; varios establecimientos públicos y fabr. de lencerías etc.: á 2 leg. E. de
Meinghen.
BUCKENHAM, V . de Ingl. cond. de Norfolk,
á 18 leg. N. E. de Londres.
BUCKFASTLEIGH, lug. y parr. de Ingl. eond.
de Devon , á 5| leg. S. S. O. de Exeter. 2,240. h.
BUCKINGHAM , cond. de Ingl. que linda al
N. con el de Northampton, al E. con los de Bedfort, Hertfort y Middlesex; al S. con el de
Berks y al O. con el de Oxfort. Su superficie es
de 74 leg. cuad. El clima es saludable y el suelo fértil en trigo , cebada, avena, pastos y escelente ganado. Comer, encajes y papel. Pobl.
154.400 h. La cap. tiene el mismo nombre.
BUCKINGHAM, C. de Ingl. cap. del cond.de
su nombre : sit. sobre el Use que se atraviesa
por tres puentes ; á 14 | leg. N. O. de Londres.
4,000 h. Envia 2 miembros al parlamento. En
sus inmediaciones está el palacio de recreo del
marques do Buckingham. que es uno de los mas
magníficos de Europa.
BUCKINGHAM , cond. de los Est. Unid, en
el do Virginia. Linda al N. O. y al N. E. con el
j
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tic Jamesriver ; Pobl. 17, 600 h. Su cap. es NewCanton.
BUCKIB ó B E C K H T E R , C . del Indostan en una
isla que forma el Indo , á 32 leg. S. de Multan.
Lona. 67? 40', lat. 27? 32'
BUCKOW, ( N e w ) peq. C . del gran ducado de
Mecklenburgo-Sckwerin, á 4 leg. N. E. de W i s mar.
BUCES, cond^ délos Est. Unid, en el d e P e n silvania. separado del de Nueva Gersey por el
Delaware. Está biegp cultivado. Pobl. 37,900 h.
Su cap. es Doylestown.
BUCKSPORT, parr. de los Esl. Unid, en el
de Maine, cond. de Hancock, á 7 { leg. E. de
Gastine. 1,660 h.
BUCKST W N , V. de los Est. Unid, en el de
Maryland, cond. de Dorchéster, á 2 { leg. S.
de Cambridge.
r. BUCQUOY, V. de Fr. dep. del Paso de Calais,
á 2 leg. O. de Bapaume.
BUCY-LE LONG, V. de Fr. dep. del Aisne á
I leg. N. E. deSoissons. 1,600 h.
BUCZACZ, V. de Galitzia, circ. y á 5 { leg.
O. N . O. de Czortkow. 2,200 h.

BUDA,
ú O F E N , C. fuerte, cap. de la Hungría, sóbrela
or. derecha del Danubio : se divide en 4 partes:
la C. alta que está circuida de fuertes muros;
la ciudad baja que los tiene por un lado y está
abierta por el del Danubio , el Neustift y el Raisenstadt. Comunica con Pesth por un puente
de barcas de 1,610 pies de largo. Sit. en un peñasco, en cuya cima se levanta la ciudadela que
encierra los palacios del príncipe palatino y de
muchos señores húngaros ; el arsenal, un teatro y gran número de iglesias. Es Buda la r e sidemia de las autoridades superiores del reino
y posee varios establecimientos públicos, un
observatorio, bibliotecas, una fundición de cañones , fabr. de cuchillos, utensilios de cobre,
loza, tabaco, cueros, etc. baños termales nombrados, y viñedos que surten anualmente al comer, de 14.200,000 botellas de vino muy estimado. Dista 42 leg. E. S. E. de Viena y 58 N. N. O.
de Belgrado. Long. 16? 42'15", lat. 47? 2 9 ' 4 4 "
Pobl. 30,000 h. Fué residencia de los antiguos
reyes de Hungría hasta 1526, en que se apoderaron de ella los Turcos, y desde entóncces
ha estado sucesivamente en poder de los Austríacos, y de los Turcos; pero desde 1684 pertenece á los primeros.
BUDE. lug. y puerto de Ingl., cond. de Cornualles ; sit. á or. del canal de Bristol . á 1 leg.
O. de Stratton. Es depósito del comer, de I r landa con el principado de Gales.
BUDEL, lug. de Holanda, prov. del Brabante
sept. á 10 leg. S. S. E. de Bois-le-Duc.
BUDERICH ó B L U C H E R , C. de los Est. Prus.
prov. de Cleves-Berg, á 6 leg. S. E. de Cleves.
i,6í0 h. En 1813 fue incendiada por los Fran-
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ee?esy en 1817 concedieron una indemnización
de 2.383,320 rs. vn.
BUDESHEIM, lug. del gran ducado de HesseDarmstadt, prov. del Rio, á 4 leg. O. S. O. de
Maguncia. 1,000 h.
BUDIA, V. S. de Esp. prov. y á 8 leg. E. de
Guadalajara, part Brihuega , obisp. Siguenza.
Sit. entre cerros, cercada de huertas con vistas
deliciosas al E. y á { leg. del Tajo. Prod. trigo, cebada, alazor, aceite, v i n o , zumaque y
ganado. IndúSt. fabr. de curt. y de paños ordinarios. 2,370 h.
BUDIAN ( Sta. Eulalia d e ) , felig. E. de Esp.
prov. Lugo . part, y obisp. Mondoñedo. 870 h.
BUDINGEN, C. del gran ducado de HesseDannstadt, prov. del Hesse super. á 4 leg. N.
E. de Hanau. Tiene minas de hierro y fabr. de
togidos de algodón y de lana.
BUD1ÑO, (Sta. Maria de), felig. S, do Esp. prov.
Coruña. part. Arzua, arzob. Santiago. 400 h.
BUDIÑO ( S. Esteban y S. Salvador ) dos felig.
E. de Esp. prov. Pontevedra, part. y obisp. Tuy;
230 y 750 h. La última celebra dos ferias mensuales de ganado.
BUDLE1GH , lug. de Ingl., cond. de Devon,
á 3 leg. S. E . de Exeter. 1,700 h.
BUDOSO , lug. de Cerdeña , división y á
I I { leg. E. S. E. de Sasari. 2,000 h.
BÜDRUN, Halicarnaso, C. de la Turq. A s .
en la Anatolia: sit. en la costa del archipiélago, en frente de la isla de Co. á 28 leg.
S. de Smirna. Sus casas están esparcidas con
mucha irregularidad á or. de una profunda
bahia. Long. E. 25? 5', lat. N. 57? I ' 2 1 " .
Se cree que esta ciudad ocupa el lugar de
Halicarnaso por los restos de antigüedades
que encierra y por los que se encuentran
en sus alrededores.
BUDRY, C. de Suiza, cant. y á 1 { leg. S. O.
de Neuchatel. Sit. á or. del Rcuss. 1,430 h.
BUDWEIS , círc. de Bohemia, el mas morid,
de este reino que linda con los de Tabor al N.
de Pracchin al O., y con el archiducado de Austria : con una superficie de 14S leg. cuad. y
una pobl. de 171.000 h. Es muy montuoso, encierra gran número de bosques que abundan en
caza y la principal industria de sus hab. consiste en beneficiar minas.
BUDWEIS , C. de Bohemia, cap. del círc. de
su nombre, sit. á or. del Moldau, en una fértil
llanura, á 6 { leg. S. de Bechin y á 22 de Praga. Es sede de un obisp. y tiene fabr. de paños
y de salitre. 5,600 h.
BUD.W1TZ, C. de Moravia, circ. y á 5 leg. N.
O. de Znaym. 1,540 h.
BUEL, lug. R. de Esp. prov. Huesca , part.
Benabarre. obisp. Lérida. 360 h.
BUELLES ( S. Andrés ) lug. R. de Esp. prov.
Oviedo, part. Llanes. 450 h.
BUENACHE DE A L A R C O N , V . S. deEsp.
prov. Oviedo , part. Llanes 450 h.
BUENACHE DE ALARCON , V . S. de Esp.
prov., obisp. y á 8 leg. de Cuenca ; part. M o tilla del Palancar. Sit. en la carretera de M a drid á Valencia por las Cabrillas. Prod. granos,
legumbres, azafrán, vino y aceite. Indust. fabr.
de curtidos y alfarerías. 1,780 h. En su término hay una cueva que encierra hermosas estalácticas. Celebra féiia el 30 de agosto.
BUENACHE DE LA SIERRA, ald. R. deEsp.
prov., obisp. part. y á 2 leg. E. N. E. de Cuenca. 250 hab,
BUENAFUENTE DEL CISTEL , lug. ab. de
Esp. prov. Guadalajara, part. Molina, obisp. y
á 9 leg. de Siguenza. 120 li.
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cios, la presentan en conjunto como una vasta
BUENA-MADRE, V . E. de Esp. prov., obisp. fortaleza. Las calles son anchas, rectas y reguy á 9 !eg. O. S. O . de Salamanca, part. Ledeslares : las casas están construidas con mucha solidez, tienen uno y algunas dos pisos y una azonia. 260 hab.
BUENA VENTURA, V . S. de Esp. prov. y á tea que sirve para recoger las aguas pluviales
•18 leg. O. N. O. de Toledo, part. y a 4 \ de Ta- que se emplean para los'usos domésticos. Está
defendida por una ciudadeia. Notánse en ella la
layera, obisp. Avila. 460 h.
plaza principal, la catedral, con un bello pórtiBUENAVENTURA (San ) bahia y puerto del
co que fija la atención de los inteligentes, otras
Popayan en Colombia, entre el cabo de los cor- iglesias, hospitales, y el edificio en que celebra
rientes y la Górgona. Lat. N. 3? 46'.
sus sesiones la cámara de los diputados , consBUENA VISTA, lug. R. de Esp. en la isla de truido bajo el modelo do la cámara de los pares
Tenerife, una de las Canarias, part. Vcod. Sus de Paris. Todos estos edificios están construidos
calles son anchas y tiradas á cordel. 1,230 h.
con una piedra blanca que se saca de los alreBUENAVIS1A, lug. R. de Esp. prov. Palen- dedores. Tiene un observatorio, una biblioteca,
cia. part. Saldaña. obisp. León. 680 h.
una escuela normal de enseñanza mutua, coleBUEN A l RE. una de las Antillas de Sotavento, gios, y desde 1821 una universidad. Hay tamsit. á 10 leg. E. de Curazao. Tiene 6 {- leg. de bién una iglesia protestante ; la primera y tal
largo, sobre 1 { de ancho. Se cria en ella mu- vez la única de la Amer. merid. Sin embargo
cho ganado y tiene salinas. Pertenece á los Ho- de estar sit. sobre uno de los mayores rios del
landeses.
mundo, esta ciudad carece de puerto, por estar
BUENDIA, V . d e Esp. prov. y obisp. Cuenca, impedida la navegación por bancos de arena.
part. y á 4 leg. de Huele, Sit. en una llanura, Las embarcaciones grandes tienen que fondear
al pió de la Sierra de su nombre. Riegan su tér- á 4 leg. de la ciudad en la bahia de Barramino los rr. Javalera. Rio Mayor, Guadiela, y gan , y desde allí se conducen las mercancías á
Tajo. Prod. granos, aceite y bastante vino. T i e - la ciudad en barcas de cabotage. Actualmente
se ha proyectado la escavacion de un puerne aguas minerales. 2.150 h.
BUENOS AIRES, ant. prov. y virreinato de to. Por su posición sobre el rio de la Plata,
Ksp. en la Amér. merid. sit. entre los 11? 54' que la pone en comunicación con todo el interior
de la Amer. morid., esta C. es el centro de un
y los 39? lat. S. y entre los 55? y los 74?
iotig. O. En el dia la porción mas considerable comer, inmenso. Estraense de ella las produccompone diversas prov. conocidas con el nom- ciones del Perú. Chile, Tucuman. etc. carne sabre de Provincias unidas de la Amér. merid. lada, cueros, pieles y lanas, procedentes de los
( V Esta palabra ) Antes de la revolución ocur- rebaños considerables de ganado mayor y merida én estos paises, comprendía Buenos Aires nor qne hacen la riqueza del pais. Los objetos
todo el pais que se halla entre el Perú al N. O.; de importación consisten en tegidos de lana y
el Brasil al N. E. : el Occeano atlántico al S. E.; algodón de todas clases, herrería cuchillería,
la Patagonia al S., y Chile al O. del que lo se- quincalla, muebles, etc.; de ios Est, Unid, se esparan los Andes. Báñale el hermoso rio de la traen planchas bacalao, arenques y municiones
Plata y abunda en ganado, sobre todo en caba- de guerra. El Brasil le envia azúcar, café, alllos salvages que hallan una manutención abun- godón y rom. Después de la revolución se han
dante en la inmensa llanura llamada Pampas, establecido en ella algunas fabr. Las hay de
que comienza á unas 6 leg. do Buenos Aires y sombreros que trabajan con mucha perfección,
se sstiende á 30 leg. al E. hacia los montes y á de velas de sebo, asi como de herrerías de corte.
unas 150 al S. hacia Chile. Es un pais fértil y Pobl. 60,000 h. Esta C. fué fundada en 1535 por
saludable, y aunque el calor es considerable en D. Pedro de Mendoza ; abandonada y poblada
eslió, le templan aires frescos que soplan todas de nuevoen 1542y 1580.En 1806fué tomada por
los Ingleses y en breve la rescataron
las mañanas. En invierno es pais muy lluvioso
sus hab. Long. Occ. 6? 51' 15", lat.
y hay frecuentes tempestades.
31? 35' 26".
BUENOS A I R E S , prov. de la r e pública de las provincias unidas de
la America merid. Sit. en la costa
orient.. entre el rio de la Plata y
el rio Negro. Pobl. 165,000 h.
BUEN-SUCESO, cabo en la costa
orient. de la Tierra de Fuego. Se
¡pa^n»adelanta al S. O. del estrecho, lo
Maire. por los 55? lat. S. y los 67?
" í » g a 4 0 ' long. O.
BUEÑA, lug. R. de Esp., prov.,
obisp., y á 9 log. de Teruel, part.
Albarrácin. 520 h.
BUENOS AIRES'
BUER, V . de los Est. Prus., prov. do Wesfalia, á 3 leg. S. O. de RecHlingshausen. 800 h.
llamada también CIUDAD DE NUESTRA SEÑORA
BUERA, lug. R. do Esp. prov. Zaragoza obisp.
Y CIUDAD D E L A TI\I?<IDAD , cap. de la repúHuesca , part. y á 2 í¡ leg. de Barbastro. 280 h.
blica de las prov. Unidas y del gob. de su nomBUERAS, lug. R. de Esp. prov. Santander,
bre, sit. sobre una altura y ocupa un espacio de
'i de leg., cstendiendose hacia la orilla merid. part. Laredo. 110 h.
BUERBA. lug. R. de Esp. prov. Huesca, part.
del r. de la Plata , á 46 leg. de su emboe,
y enfrente de la del Uruguay, á 40 leg. de Boltaña , obisp. y á 10 leg. de Barbastro. 120 h.
Montevideo : Su nombre indica ya la salubriBU ERES, (Santiago d e ) parr. de Esp. prov.
dad del clima. Es residencia dol presidente del y obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana. 660 h,
congreso y «ralo de un obisp, Sus magestuosas
BUESA, lug. 1!. do Esp. prov. y>l)isp. Huesnípulas, sus campanarios y su« grandes edifi- ca, part. Boltaña. r>oo h.
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BUIR-NOOR, grande lago del Imperio Chino,
BUKT, mont. de los Est. Sard. prov. de Faucigny á 4 leg. N. O del Monte Blanco. Su ele- prov. orient. de los Kalka. Sit. por los 49? 2o'
vación es de 11 ,'¿70 pies sobre el nivel del mar. lat. N. y por los 115? 20' long. E.
BUIRONFOSSE lug. de Fr. dep. del Aisne;
Su cima está continuamente cubierta de venpart. y á 2 leg. deLa-Chapelle. 2,000 h.
tisqueros.
BU1S, peq. C. de Fr. dep. del Drome ; cab. do
BÜEU ( S . Martin de) felig. E. de Esp. prov.
y part. Pontevedra , arzob. Santiago, sit. en la part., á 2 } leg. S. E. de Nions. 2,200 h.
BUITEN-ZORG, prov. de la parte occ. de la
península de Morrazo, á or. de la ria de Ponisla de Java en las posesiones holandesas. Su sutevedra. 1,000 h.
BUEZO, V. R. de Esp. prov. arzob. y á 6 leg. perficie es de 93 leg. y su pobl. de 76.300 h. La
cap. tiene el mismo nombre y dista 8 | leg. S.
N. de Burgos: part. Briviesca. 110 h.
de Batavia.
BUFALÍ lug. S. de Esp. prov., arzob. y á
BUITRAGO, ( V . Buytrago).
12 leg. de Valencia, part. Albaida. 260 h.
BUITRÓN, ald. R. deEp., prov. Huelva. part.
BÚFALO, parr. de los Est. Unid, en el de Pensilvania , cond. de Union , á 15 leg. N. deHar- Cerro, arzob. y á 11 leg. de Sevilla. 300 h.
BUIUK-TCHEKMEDJEH, bahía formada por
risburgo. 2,5oo h.
BUFA LOE, C. y puerto de los Est. Unid, en el mar do Mármara en la costa de la Turq. Eur.
el de Nueva York; cab. del cond. de Niágara, á 5$ log. O. de Constantinopla. Tiene un puente para pasar de uno á otro lado de 1,750 pies
á 6 !¿ leg. N. N. E. de Pittsburgo. 2 100 b.
BUFFALORA, V . del rei Lomb. Ven; prov. de largo.
BUIXALEU. lug. E. y secular de Esp. prov.
de Pavía, á 8 leg. O. de Milán. 1.000 h.
BUFFON, lug. de Fr. dep. de la Costa de Oro, obisp. y á 5 { leg. de Gerona, part. Sta. Coloá 5 J leg. N. de Semur. Era un cond. que po- ma de Parnés. 250 h.
seía el inmortal autor de la Historia natural,
BUIZA, lug. S. de Esp. prov. y á 6 leg. de
que tiene este nombre.
León, part. Vega Cervera, obisp. Oviedo. 500 h.
BUJALANCE, C. R. de Esp. prov. obisp. y á
BUG, ( V. BOG).
.
BUG, ttypanis, r. de la Rus. Eur. que nace I 5 leg. E. de Córdoba ; cab. de part. juzg. de
en el gob. de Volhynia , riega el de Podolia y | entr. que se compone de 5 pueblos. Sit. á 2 leg.
el de Kherson, y desagua en el Dniéper. Sucur- I del Guadalquivir en una vasta llanura fértil en
so es de 108 leg. del N. O. al S. E.
I granos, vino, aceite, grana kermes y ganado.
BUGA, C. de la prov. y á 1 h leg. N. E. de I Indust. fabr. de paños, estameñas y tintes.
Popayan en Colombia. Sit. en un hermoso valle | Tiene dos plazas, dos hosp., casa de espósitosy
varias inscripciones y antig. rom. habia 4 conv.
á or. del Cauca.
BUGA, peq. C. de la Caramania en la Anatolia. Es pobl. antiquísima. Dista 8 leg. O. de Jaén y
4
S. O. de Andujar. Pobl. 14,500 h. Es patria
BUGA, peq. C. de Colombia á 37 leg. N. de ¡
del pintor Antonio Palomino.
Popivan.
BUJALARO, lug. S. de Esp. prov y á 7 leg.
BUGALLIDO, (S. Pedro de ) felig. S.de Esp.
prov. Coruña, part. Negreira, arzob. Santiago. de Guadalajara, part. y obisp. Siguenza. 570 h.
750 hab.
BUJALEUF, lug. de Fr, dep. del Alto Vienne.
BUGARIN, (Sta. Cristina d e ) lug. S. de Esp. á 2 leg. S. O. de St. Leonard. 1,500 h.
prov. Pontevedra, part. Puenteareas, obisp.
BUJAN, (Sta. M a r í a ) felig. R. deEsp. prov.
Tuy. 150 hab.
Orense, part. Villamartin, obisp. Astorga. 520 h.
BUJAN ( S . Juan) felig. E. de Esp.. prov. CoBUGARRA, lug. S. de Esp. prov., arzob. y
á 7 leg. O. de Valencia, part. Villar del Arzo- ruña , part. Padrón, arzob. y á 4 leg. de Sanbispo. Sit. á or. del Turia y rodeado de altas tiago. 720 h.
montañas. 680 h.
BUJAN, ( Santiago de ) felig. S. de Esp. prov.
BUGER, lug. R. de Esp. en la isla de Mallor- Coruña, part. Ordenes, arzob. y á 2 \ leg. de
ca, part. Inca. Sit. sobre una eminencia , en la Santiago. 360 h.
parte N. de la isla y á 2 leg. del mar. 1,500 h.
BOTANTES, ( S. Pedro de ) felig. ab. de Esp.
BUCES, ald. de Fr. dep. del Loiret, á 1 leg. prov. Coruña, part. Corcubion, arzob. Santiago. 500 h.
de Monlargis.
BUGEY, antiguo pais de Fr., sit. entre laSaBUJARALOZ. V. E. deEsp. prov., arzob. y
boya al E., al O. la Bresse , al S. el Delfinado á 12 leg. E. S. E. de Zaragoza, part. Pina. Sit.
y al N. el pais ue Gex. En el día forma parte en una espaciosa llanura en la carretera real
ilel dep. del Ain. Belley era su capital.
de Madrid á Barcelona. Es escasa de agua ; las
BUGIA, C. y puerto de Berbería en la ant. i de los pozos son saladas y los hab. recurren á
regencia de Argel, cap. de la prov. de su nom- I tres balsas para abrevar los ganados, y ellos se
bre , á 2 leg. O. N. O. de Constantina y á 52 • surten de otra de agua potable que hay á ! leg.
E. de Argel. Está construida sobre las ruinas : dedistancia. Indust. fabr. de salire. Tiene parada
de una. antigua C. que parece fué Choba. Está ' de diligencia. 1,800 h . Es patria de Martin Corfortificada y tiene un cast. Su bahía es grande tés. uno de los primeros que redujeron á principios el arte de navegar.
y cómoda. Long. 2? 52'. lat. 56? 47'.
BUJARRABAL, lug. S. de Esp., prov. GuadaBUGNF.N. V. de Fr. dep. de los Bajos Piri- I
¡ tajara , part obisp. y á 2 leg. de Siguenza. T i e neos, á 1 leg. N. O. de Navarreins.
BUGUE, V. de Fr. dep. del Dordogne ; cab. ; ne casa de postas. 280 h.
BUJE. peq. C. de Iliria , gob. y á 6 leg. S.
de part., á 4 leg. O. N, O. de Sarlat. 2,5o0 h. ¡
BUHL, ó B U H E L . V . del gran ducado de Ba- de Trieste, 1,53o h.
dén, circ. de Kinzig, á 2 leg. S. O. de Badén.
BUJEDO, V . R. de Esp. prov. y á 15 leg.
1,700, hab.
de Burgos part. Miranda de Ebro. 170 h.
BUÍ, peq. C. de la Rus. Eur.: gob. y á 15 leg.
BUK, peq. C. de los Est. Prus., prov. y á 5
N. de Kostroma. 1,200 h.
leg. O. S. O. de Posen. 1,450 h.
BUINSK, peq. C. de la Rus. Eur. gob. y á 11
BUKA, Isla del grande Océano Equinoccial,
leg. N. N. O. de Simbirsk. 1,250 h.
en el archipiélago de Salomón. Long. E. 152?
HUIRÁ, aldea S. do Fsn. prov- Huesea, part. 15', lat, S. 5?.
BUKEBURG, ó BUCKEBURG, peq. C. cap. del
B^naharro.
;
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princip. de Schaumburg-Lippe, á 3 i Ieg. E. de i Turcomanes y Musulmanes. Hacen algún coAlinden. Esta cercada de murallas y tiene un cast. mer, por medio de los caravanas con la Rusia,
BUK HARÁ , C. cap. de la Bukharia, sit. á 1 la India y el Irack. La fabricación de telas de
lea. déla margenizq.del Zi>r~Afchan, en la es- algodón forma la principal ocupación do las mutremidad occ. de un valle fértil. El nombre de seres. Hay ademas algunas fabr. de utensilios
esla ('. sinniflea en persa : Afluencia de las cien- de acero y de fusiles. El gobierno es una mocias. Es muy verosímil que esta antigua C. es narquía absoluta y hereditaria. Frecuentemenla misma que Ptolomeo llama Tribactra. Es mas te está en guerra con la persia. Divídese en tres
larga que ancha y su mayor diámetro es de una prov., la Bukharia propiamente dicha, el Samarlegua. Está circuida de un muro de tapias de 30 kanda y la de Balk.
pies de alto. Las calles son sumamente eslreB U K H A R I A (pequeña 1 (V. Turkestan chino)
chis y sucias ; las casas están construidas de
B U K I , V. de la Rus. Eur., gob. de Kiew, a
tapia mezclada con paja y algunas de ladrillo. 7 { leg. N. N. E. de Uman.
La fachada y las ventanas dan en el palio y no
BUKORA, peq. C. del Indostan, prov. de Gutienen mas que una salida a l a calle. El Aerk ó zerate , á 30 leg. O. N. O. de Ahmadabat.
palacio del principe está sit. sobre una pequeBUKOWINA, í V. Buchovina ) .
ña colina, construido de ladrillos vidriados, pinBUKUSKO , V . de Galitzia , circ. y á 2 Ieg.
tados á manera de azulejos; en frente de su en- S. O. de Sanok. 1,550 hab.
trada se ven dos altos minaretes. Cruzan esta
BULACAN , prov. de la isla de Luzon , una
ciudad gran número de canales, cuenta 360 mezde las Filipinas. Linda al N. con la de Pampanquitas y 285 escuelas. Una tercera parle de la
ga , al E. con la de Lagunas , al S. con la de
Ciudad se compone de tiendas y hospederías. En
Cavite y al O. con la de Tordo. Comunica por mesus mercados se venden esclavos y pedrerías.Condio de varios ríos con la bahia de Manila: es de
curren áeüa muchas caravanas rusas que traen
corta estension y fértil en granos, azúcar, añil
paños, tegidos de seda y de algodón, latón, coy pimienta. 166,000 hab.
bres, hierro y utensilios de cobre. Pobl. 100,000
BULACAN, peq. C. de la isla de Luzon, cap.
h. Long. 62? 35' E., lat. 39? -55' N.
de la prov. del mismo nombre. Sit. á or. del
BUCKHAREST. grande y fuerte C. de la Turq. r. Grande. á 5 { leg. N. de Manila.
Eur., cap. de la Valaquia. Sit. en un terreno
BULACH , peq. C. de Suiza, cant. y á 3 leg.
bajo y pantanoso á or. del Dombovitza. Es re- N. do Zurich. 2,960 hab.
sidencia de un hospedar , de un arzob. griego,
BULACH, V. del rei. de Vurtemberg. Sit. á
y de varios cónsules europeos, Tiene cerca una or. del Nagold, á 1 \ Ieg. S. O. de Calw. 660
legua del N. al S. Está en parte fortificada y h. Tiene minas de cobre.
dividida en 67 cuarteles. Es sucia, mal edificada
BULACOMBA, C. de la isla de Célebes. Sit.
y sus calles son rectas y cubiertas de tablones en la costa merid. á 5 leg. E. de Bontain. Los
en lugar do enlosado, lo que las hace muy in- Holandeses tienen en ella una factoria.
comodas. Sus edificios mas notables son las caBULAMA , una de las islas de los Bisagos en
sas que habitan los enviados de Austria y de Ru- la costa de Senegambia , y en la emb. del Rio
sia, la Iglesia Evangélica y la gran hospedería. Grande. Tiene 6 \ leg. de largo , sobre 3 { de
Tiene 60 igl. griegas, 20 conv., una iglesia ca- ancho: separada 1 leg. del continente. Es muy
tólica . otra luterana . una sinagoga , muchos fértil y en ella pace mucho ganado vacuno. Lat.
hosp. un teatro, un liceo y una biblioteca pú- N. 11?, long. O. 17?
blica. Se fabrican en ella lienzos, tapices, rosaBULAN , rei. de la isla de Célebes. Abraza
rios y collares. Es el depósito do todas las mer- toda la parte orient. de la península N. E. de
cancías de la Valaquia y hace mucho comer, esta isla y tiene 34 leg. de largo sobre 17 de
en vinos, granos, tabaco, ganado mayor y me- ancho. La cap. tiene el mismo nombre y eslá
nor, cera, miel, pieles, sebo, manteca y un cre- sit. en el fondo de una estensa bahía por los 0?
cido número de objetos fabricados en Austria, 45' lat. S. y los 111? 50' long. E.
Rusia, y Turq. Pobl. 80.000 h. Dista 16 { leg.
B U L A Q , C. del Bajo Egipto, á { leg. N. O.
O. N. O. de Silistria y 80 N. O. de Constantidel Cairo, de la cual se considera como á arranopla, Long. 23? 48', lat. 44? 26' 45". En 1812
bal. Es grande, está bien construida y tiene una
se concluyó en ella el tratado de paz entre la
hermosa aduana, una vasta hospedería, magníPuerta y "la Rusia que aseguró á esta última la
ficos baños-y muchos almacenes destinados paposesión de Besarabia.
ra recibir los géneros procedentes del impuesB U K H A R I A (La gran), ó pais de losüsbecks, to que envían las provincias al bajá. Es el puergrande territorio del Asia en la Tartaria, t r i - to del Cairo. Pobl. 15,200 h.
BULBUENTE, lug. ab. de Esp.. prov. Zarabutario de la China. Sit. entre los 37? y los 41?
lat. N. y los 61? y 66? long. E. Su superficie goza, part. y á 1 leg. de Borja, obisp. Tarazoes de unas 6.400 leg. cuad. Linda al N. con el na. 460 h.
BULDIR, una de las islas Aleutias, de las cuapais de los Calmukos, al E. con el Turquestan
y el Pequeño T i b e t , al S. con la Persia , y al les es la mas orient. ; tiene 16 Ieg. de circnmO. con el mar Caspio. Es la parte mas poblada ferencia y está cubierta de rocas escarpadas.
y mejor cultivada de la gran Tartaria. Los ant. Long. E. 175? 47', lat. N. 52? 40'.
geógraos árabes, describen este pais como un
BULGARIA, prov. de la Turq. Eur. que linparaíso terrestre , y lo seria todavía si no e s - da al N. con la Valaquia y la Besarabia ; al E.
tubiese habitado poruña población nómada en- con el mar Negro ; al S. con la Romelia, y al
tregada al pillagey que solo habita en las ciu- O. con la Servia. El Danubio forma su límite
dades y lugares durante el invierno: lo restan- sept. y el Balkan el merid. y occ. Contiene vate del año andan errantes con sus ganados. El lles y llanuras de mucha estension y quo una
Amu-Deria atraviesa la Bukharia del S. E. al población laboriosa haría las mas productivas
N . O. Cruzanla algunas peq. cordilleras: Prod. de Europa; pero los Búlgaros (probablemente de
arroz, mijo, frutas, azafrán y algodón. Criase origen tártaro, aun que son cristianos y hablan
gran cantidad de ganado mayor y menor Ca- el esclavón) prefieren la cria del ganado á la
mellos etc. Se encuentra marmol y piedras pre- agricultura. Su superficie es de 3,312 leg. cuad.
ciosas. Pobl. 4;000,000 hab. Tártaros , Judíos, y la pobl. 2.ooo,ooo de h. La cap. es Sofía. Es-
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tá dividida entre los Sandjiacatos de Silistria,
Rustchuk, Tchirraen, Kirk-Rilisia, Viza , W i d din y Sofía. En tiempo de los Romanos se llamaba Masía
inferior.
BULGARIA ( L a gran) prov. de la Rus. as.
que en otro tiempo formaba un reino. En el dia
depende de los gob. de Kasan y de Simbírsk.
BULGNEVILLE, V. de f r . , dep. de los Vosges; cab. de part,, á 3 ¿ leg. S. E. de Neufchateau. 1,000 b.
BULLAS, Abula, V. ord, de Esp., prov. y á
10 leg. O. de Murcia, part. Muía. Sit. entre la
€ . de Lorca y Caravaca, sobre una peq. colina
rodeada de cerros. Prod. granos, vino, azafrán
y aceite, ganado cabrío y mular. 4,200 h.
BUL LASO, (Ntra. Sra. de) parr. de Esp., prov.
y obisp. Oviedo , part. Grandas de Salirné. Se
compone de 4 lug.
BULLE, C. de Suiza , cant. y á 4 leg. S. de
Friburgo. Tiene un gran depósito de quesos do
Gruyera. 1,000 b. En 1S04 fué casi destruida por
un incendio.
BULLES. V. d e F r . dep. del Oise, á 2 leg. N.
N. E. de Ciermont. Tiene fabr. de lienzos de primera calidad. 1,1oo h.
BULLET. cond. de los Est. Unid, en la parte
N. O. del de Kentucki. 5,830 h. Su cap. esShepherdsville.
BULLOCK. cond. de los Est. Unid, en la parte orient. del de Georgia. 2,600 h. Su cap. es
Statesborouah.
BUI.l.SKIN . parr. de los Est. Unid, en el de
Pensilvania, cond. de Lafayete, á 43 leg. O. de
Ilarrisburgo. 1,500 h.
BULLY, lug. de Fr. dep. del Sena Inferior, á
6 leg. N. de Rouan. 1,800 h. •
BÜLNES S. Martin de), parr. de Esp., prov.
Oviedo, part. Cangas de Onis. Está sit. en una
altura rodeada de enriscados peñascos y e l e v a dísimos puertos. 23o h.
BULZAR , peq. C. del Indostan , presidencia
de Itombay. prov. de Gazerate, á 11 A leg. S.
de Zurate. Hace mucho comer, en madera, granos y azúcar.
BULSO (S. Pedro de), felig. S. deEsp., próV.
y obisp. Lugo, part. Mouforte, Se compone de
cuatro aldeas.
BUMBO, com. de la Guinea inferior, en el
rei. de Benguela, al S. del pais de los Mocorocas. De ella se estrae mucho marfil, cera, ganado y esclavos.
BUÑCOMBE, cond. de los Est. Unid, en la
parte occ. de la Carolina del Norte. Pobl. lo,55o
h. Su cap. es Ashville.
BUNDE, peq. C. de los Est. Prus., prov. de
Westfalia. Sít. á or. del Else, á 4 A, leg. S, O.
de Minden.
BUNDELCUND, ó BTJIVBET.A, (Es decir tierra
de ios diamantes) Vasto distr. del Indostan Ingles de la presidencia de Agrá, prov. de Allatiabad, que linda con las prov. de Oude y Benares. Su territ. es muy montuoso y abundante en bosques; los Marates se apoderaron de él
en 18ol y lo cedieron á los Ingleses, quienes le
reunieron á la prov. de Benares; pero en 18o7
c-dieron una parte á los descendientes de los
antiguos Radjas. Cerca de la C. de Patrja tiene
unas ricas minas de diamantes.
BUNGAY, V. de Ingl. cond. de Suflblk, á or.
del Waveney , á 1o leg. N. N. E. de Ipswich.
5,3oo hab.
BUNGO, rei. del Japón, sit. en la parte N.
E. de la isla de Kiu-S¡u, ó Ximó. Es medianamente fértil en seda, lana y cáñamo. Tiene minas de plata y de estaño. Su cap. es Funay.

BUN1EL, ( Villa real de ) V. de Esp., prov.,
part., arzob. y á 2 leg. O. S. O. de Burgos. 28o h.
BUNOW, lug. de Galitzía, circ. y á 7 leg. E.
N. E. de Przmysl. 1,3oo h.
BUNTINGFORT, peq. C. de Ingl., cond. y á
3 { leg. N. de Herttort y á l o N. N. E. de Londres.
BUNWOOT, isla del archipiélago de las Filipinas, cerca de Mindanao. Tiene 6 { leg. de circunferencia. Es sana y fértil. Pertenece á los
Inaleses.
BUNTZLAU , circ. de Bohemia, que linda al
N. con el rei. de Sajonia, al V. n el deBidschow, al S. con el de Kaurzim y al O. con el
de Leutmeritz. Tiene 18 leg. del N. al S. y 1o
en su anchura media. Lo riegan el Elba y el
Iscr. El pais en general es arenisco , los valles
son fértiles en cáñamo, granos, lúpulo y vino,
y hay inmensos bosques. Pobl. 332.ooo h.
BUNTZLAU, 6 U W G - B C ' N T Z L A U , C. de^Bohemía, cap. del círc. del mismo nombre. Sit. sobre el Elba , á 1o leg. N . E. de Praga. Tiene
fabr. de paños, cueros y jabón.
BUNTZLAU , V. de Bohemia en la partedel
circ. de su nombre enclavada en el círc. de
Kaurzim, a 4 leg. E. N. E. de Praga. Fué a r ruinada por las guerras de religión de los siglos
XV y XVI.
BUNTZLAU, V . de los Est. Prus Jprov. de Silesia, á 7 leg. O. drt Leignitz. En sus inmediaciones se encuentran topacios, ágatas, calcedonias y jaspes. 5,ooo h.
BU NALES. lug.S. de Esp., prov., part., obisp.
y á 1 i lea. S. de Huesca. 15o h.
BUÑÓ (S. Esteban de), felig. S. de Esp., prov.
Coruña , part. Carballo , arzob. y á 8 leg. de
Santiago. 67o h.
BUÑOL , V. S. de Esp., prov., arzob. y á 7
leg. O. de Valencia, part. Cid/a. Sit. en el centro del cond. de su nombre, al pie de la Sierra de Cabrera y en el camino de Cuenca á V a lencia. En sus inmediaciones se ven varias cuevas , entre ellas la llamada de las Maravillas,
cubierta de hermosas estaláclicas Prod. trigo,
seda, aceite , algarrobas y pasa. Tiene casa de
postas. 2,S00 h ;
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¿UÑÓLA. V. R. uS Esp- en la isla de Malíófca. part. y á 2 { leg. N. N. E. ae r\:!.ma.1,750 ti.
BUÑUÉL, V. R. de Esp. prov. Pampiouñ,
obisp. Tarazona, merindad y part. Tíldela, Sit,
en una espaciosa llanura a or. del Ebro y cerca
del canal Imperial. 900 h,
BUQUISTAR , lug. de Esp., prov. y arzob,
Granada, part. Albuñol.
BUR.VNG, D A K L A , GADZUNG, C. del Impe^
rio Chino en la prov. Tibetana de Ngari , á la
izq. del Matchu , sit. por los 30? 52' lat. N. y
los 82? 15' long. E.
BURANO, C. del rei. Lomb. Ven., prov. y á
2 leg. N. E. de Venecia con la que comunica
por medio do un canal. Indus. fabr. de encajes
y pesca. 8,ooo h.
BURAMPUR, ó B A R I I A K P U R , C. del Indostan
en los Est. de Holkar. antigua cap. de la prov.
de Khandoych. á 60 leg. E. de Surate. Está r o deada de fuertes muros y defendida porlun cast.
BURANS, peq. C. de la Turq. en la Romelia;
sobre el mar Negro, á 24 leg. N. E. de Andrinópoli.
BURBAGUENA, lug.R. de;Esp. prov.'Teruel,
arzob. Zaragoza, part. Calamocha, á?2 i leg. de
Daroca. 1,160 h.
BURBIA, lug. E. de Esp., prov. Leon¡, obisp.
Astorga, part. Villafranca del Vierzo. 350 h.
BURBURATA, C. de Colombia, prov. de Y e -
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BURDEOS,
liurdigala,
BORDEAUX, grande y hemo a C.
de Fr. cap, del dep. del Gironda ; sit. en el cen- lleros, depósitos de sal, establecimientos do batro del departamento y en la margen izquier- ños públicos, imprentas, librerías etc. Su posida del Garona que se pasa por un puente cons- ción para el comer, es muy favorable ; por el
truido recientemente, que es uno de los mejo- Garona y el Dordognese transportan á ella las
res de Europa y tiene 17 arcos y 1,638 pies de producciones do los departamentos vecinos : el
largo. Era en otro tiempo esta ciudad, cap. de canal de Languedoc le abre una salida en el Mela Guiena. Es sede de un arzb. erigido en el si- diterráneo, y su puerto, uno de los mejores y
glo I I I , que tiene por sufragáneos los obisp. de mrs capaces de Francia puede contener unos
Poitiers, Agen, la Rochelle, Angulema . Luzon ; mil buques. Su comer, se estiende a casi todos
y Periguex. Residen en ella la audiencia ó tri- ' ios puntos del globo y consiste principalmente
bunal real, del que dependen los de primera j en vinos de su nombre, con la Ingl., la Irl. y
instancia de los dep. del Charente, del Dordog- 1 otros paises del Norte ; en aguardientes, granos,
ne y del Gironda; y un tribunal de comercio. harinas, licores finos, tabaco, cera. aceite, jaTiene una dirección de aduanas, y una junta de bón, armas do fuego, vidrio, brea, tolas, especias, trementina, métalos, carne salada y apacomer., casa de moneda, banco, varios establecimientos de ciencias, artes y de beneficencia, rejos de naves. Se arman en su puerto anualun observatorio, un ateneo, una biblioteca con mente sobre 200 embarcaciones para la A m é 85,000 volúmenes, un gabinete de historia na- rica, el Afrira y la India y toma una parle muy
tural, un jardin botánico, que es uno de los cua- activa en la pesca de la bellena y del bacalao.
tro de aclimatación, costeados" por el gobierno, El clima es caluroso, y llueve mucho; correspongaleria de pinturas, gabinete de antigüedades, de á la 11! división militar. Dista 16 leg. del
tres teatros, dos templos de protestantes y una Océano. 17 S. de Saintes, 28 de la Rochela y 118
sinagoga. Tiene la forma de una media luna, y S. O. de Paris. Pobl. 98,700 h. Long. O. 2? 54'
fuera de las bellas calles de Chapoau-Rouge, 14", lat. 44? 5ty 1 4 " . Celebra ferias de 15 dias
Fosees de 1' Intendance, Cours, Tourny etc. son I el 1? de Marzo y el 15 de Octubre. Es patria
las demás estrechas y tortuosas, y la parte an- , del poeta Ausone, de Montaigne, de Berquin y
tigua de la pobl., mal edificada, pero el nuevo de Deseze defensor de Luis X V I . En el palacio
barrio de Chartrons, es magnífico, y se notan de Brede que dista 2 { leg. nació y murió el
ademas el jardin público, la plaza Delfina, la celebre Montesquieu. Esta C. era conocida do
r e a l , la de armas , y los paseos de Alameda, los Romanos con el nombre de liurdigala, venTourny y Chateau-Trompette, que antiguamen- se todavía en ella algunas antig., y en el siglo
te era un fuerte y fué demolido en 1797. Dis- V cayó en poler de los Godos, habiendo sido destinguense entre sus numerosos edificios, la bol- pués saqueada y quemada muchas veces por los
sa, la aduaua, el antiguo palacio de los duques Normandos. Reunida , asi como el resto de la
de Guiena; la catedral de arquitectura gótica, Guiena, á la corona de Francia, bajo Luis V I I ,
la casa consistorial, el palacio construido por cayó en 1152 en poder de los Ingleses , que la
Napoleón en 1810. y el gran teatro . el mejor conservaron hasta el reinado de Carlos V I I . Dude Francia, cuya fachada es soberbia. Posee fabr. rante la revolución, los Bordelescs tomaron parde tabaco, telas de lana, joyas, botellas, flores tido por los Girondinos contra la convención; y
artificiales, vidrio blanco, agua fuerte, loza, cur- el 12 do marzo de 1814 fueron los primeros á
tidos, cerveza, cordages para la marina, asti- reconocer la autoridad de la familia de los Borbolles.
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BURDINES. la?, del rei. de Bélgica, prov. de
Lieja, á 4 leg. N. O. de Huy.
BURDWAN, C. del Indostan Ingles, presidencia de Bengala , cap. de la comarca de su
nombre, sit. á or. del Dummouda, á 17 leg. N.
O. de Calcuta.
BUHÉ, peq. C. de Suiza, cant. de Berna; sit.
sobre el Aaf, entro Solema y liienne.
BURELA, cabo en la costa sept. de Galicia,
prov. Coruña. Lat. N. 43? 36', long. O. 10? 54'.
BURÉELA, ó iioniiELiA. V. del rei. de de Nápol., prov. del Abruzo, citer., á 6 leg. S, de
Lanciano.
BÜRIiN. peq. C. de Holanda, prov. de Gueldre,
á 6 \ leg. ü. de Nimcga.
BURÉN , peq. C. de Suiza , cant. y á 4 leg.
N. de Berna, á or. del Aar, y á 2 j ' l e g . S. O.
de Snleura. 1.050 hab.
BURETA , V. S. de Esp. prov. y arzob. Zaragoza . part. y á 1 leg. de Borja. 560 h.
BURFORD, peq. C. de Ingl. cond. de Oxfort,
á 18 leg. N. O. de Londres. 1,410 hab.
BURG, V. de los Est. Prus. prov. deClevesBerg , á 5 leg. E. S. E. de Dussr.'dorf, y a 4
N . N . E. de Colonia. Tiene una fabr. de fusiles.
-1,440 hab.
BURG. C. de los Est. Prus., prov. de Sajorna, á -» lag. N. N. E. de Magdeburgo. Tiene
dos iglesias luteranas, otra calvinista, un hosp.
y fabr. do paños y de indianas. 10,000 h.
BURGANES . lug. S. de Esp. prov. Zamora,
part. Benavente , obisp. Astorga. 250 hab.
BURGAS, (Sta. Eulalia de) felig. S. de Esp.,
prov. Lugo , part. Villaba , obisp. Mondoñedo.
250 hab.
BURGASE, lug. R. deEsp.prov. Huesca, part.
Boltaña. 160 hab.
BURGAU, peq. C. de Baviera, circ. del Danubio superior, á or. del Mundel, á6 \ leg. N.
O. de Augsburgo.
BURGBERHE1M, V . deBaviera, circ. del Rez a t , á } leg. N. O. de Anspach.
BURG-EBERACH. V . de Baviera , circ. del
Main superior., á 4 leg. O. S. O. de Bambcrg.
BURG ÍL., peq. C. del gran ducado de Sajonia
Weimar, á 2 { leg. E. N. E. de lena. 1.100 h.
BURGHAS, Apoltonia, C. de la Turq. eur. en
Romelia , sandjiacato de Kirk-Kilissia. Sit. en
el mar Negro, á 5 { leg. S. E. de Aidos y á 20
N. E. de Andrinópoli.
BURGHAUSEN, Bidnium, peq. C. de Baviera , circ. del Danubio inferior, á or. del Salzach, á 16 leg. O. de Munich. Está circuida de
muros. 2.040 hab.
BURGLEN, lug. de Suiza , cant. de Uri . á A
leg. de Altof. 1,050 hab. Es patiia de Guillermo Tell.
BURGLEN GENFELD, peq. C. de Baviera,
circ. del Regen, á 5 leg. N. N. O. de Ratisbona. 1,560 hab.
BURGO, V. R. de Esp. prov. y obisp. M á laga , part. y á 5 leg. E. de Ronda. Prod. en
abundancia frutas, con mediana cosecha de granos y algo de ganado. 1.980 hab.
BURGO, (Sta. Maria), felig. S. de Esp., prov.
Orense, part. Puebla de Tribes. 500 hab.
BURGO, (El). V . S. de Esp. prov. Álava, part.
y á 2 leg. E. de Victoria. 110 hab.
BURGO, (El) lug. R. de Esp., prov., part., arz.
y á 2 leg. de Zaragoza, Sit. en terreno que se
riega con las aguas del canal imperial. 560 h.
BURGO, (Sta. Maria del) felig. E. de Esp.
prov. Lugo, part. Vivero. 700 hab.
BURGO, (Santiago), felig. R. de Esp., prov.
y part. Coruña. 150 hab.
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BURGO, ;S. Vicente) felig. ab. de Esp., prov.,
part. y obisp. Lugo. 280 hab.
BURGO DE OS.VIA, (El) V. E.de Esp.,prov.
Soria, cab. de part., juzg. de entr. que se compone de 123 pueblos. Tiene una catedral que es
la parr. y residencia ordinaria de los S. S. Obispos de Osma : una casa de Misericordia ; un
hosp. y habia un conv. Su universidad ha sido
trasladada á Soria. Esta cercada de murallas
con torreones. Su terreno es fértil y prod. algún trigo, mucho centeno, frutas, miel y buenos pastos. Tiene fabr. de paños, tintes, y batanes. Dista 9 ¿ leg. S. E. de Aranda: 10. O. de
Soria y 50 i N. de Madrid. 5.120 hab.
BURGO HONDO, aldea E. de Esp. prov., part.
y á 5 leg. de Avila. 570 hab.
BURGO DE M A N S I L L A , lug. R.de Esp. prov.
obisp. y á 6 leg. de León, part. Cea. 280 h.
BURGOS, prov. de Esp., una de las 8. en que
ha sido dividida la mt. prov. de Castilla la Vieja. Tiene de estension unas 26 leg. de N. á. S.
y sobre 19 de ancho. Confuía al N. con la do
Santander ; al E. con las de Álava y Logroño,
al S. E. con la de Soria, al S. con la de Segovia , y al O. con las de Palencia y Valladolid.
Su territ. es muy elevado y se forma de una
multitud de mesetas y colinas cortadas por muchos valles. Bañan esta prov. el Ebro . el Pisuerga el Arlanza , el Arlanzon, etc. Su clima
es húmedo y de los mas trios de Esp.: Su suelo abunda en trigo, centeno , cebada, cáñamo,
fruías , legumbres y vino. Su indust. es el comer, de lanas y fabricación de mantas. bayetas , estameñas, y lienzos comunes. Se divido
en 12 part. que comprenden 1,214 pueblos con
224,500 h. C"rresponde al 11? distr. militar. Elige tres senadores y 4 diputados.
BURGOS, Auca Baugi, C. R. de Esp., cap.
de la prov. de su nombre, cab. de part., juzg.
de term. que se compone de 161 pueblos. Es
sede de un arzob. metropolitano de las catedrales de Pamplona, Calahorra, Palencia, Santander y Tudela, gob. de 1? clase y residencia
del comandante general del 11? distr. militar,
compuesto de las prov. de Burgos, Santander,
Logroño y Soria. Tiene una Audiencia paralas
prov. de Burgos, Á l a v a , Guipúzcoa, Logroño.
Santander, Soria , y Viscaya; una catedral. 14
parr., 5 palacios, 4 hosp. casa deespósltos, administraciones principales de correos y deloterias
parada de diligencias; casa de postas y habia 8
conv. de fr. y 10 de monj. Esta cercada de colinas. Sit. sobre el r. Arlanzon, con edificios públicos que recuerdan haber sido la corte de los
reyes de Castilla. Es muy grande, pero de forma irregular formando como un semicírculo. Está rodeada de antiguas murallas y defendida por
un cast. que es gob. de 5? clase: Sus calles son
limpias y hermosas. Merecen atención, la Catedral , una plaza rodeada de un pórtico , sostenido por grandes columnas y la puerta que sale á uno de los puentes del Arlanzon , monumento consagrado á la gloria de los fundadores
de la monarquía Castellana. La vega es amena y abundante en granos, lino, cáñamo, etc.
Hay fabr. de curtidos, medias de lanas, paños,
bayetas, y mantas. Dista 29 leg. E. de León,
22 ^ S. S. O. de Vitoria, 2 2 N . E . de Valladolid
y 58 | N. de Madrid. Pobl. 12,000 h. Lat. N. 42?
20', long. O. 6? 2'. Celebra feria el 27 de Junio. A | leg. S. E. de la C. se hallaba el m o nasterio de cartujos de Miraflores donde el rey
D. Enrique I I I . mandó construir un palacio do
recreo. Es patria deS. Julián de Cuenca, de los
dos célebres jueces de Castilla , Ñuño Rosaura
26
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y Lain Calvo; do Sor. conde de Cast., de FernanGonzalez ; de Rodrigo Diaz de Vivar , llamado
el Cid; de los reyes D. Pedro el Cruel, D. Enrique I I I y D? Leonor, primera mujer de Don
Juan primero. En esta ciudad se han celebrado
varios concilios y cortes. En las de 1,515 se incorporó el reino de Navara al de Castilla y León. I
Fué restaurada de los moros por D. Alonso el
Católico en 755: últimamente quedó del todo destruida y la pobló de nuevo en 884 el segundo
conde de Castilla. D. Diego Porcelos, desde cuy o tiempo goza del nombre de Rúrgos.
BURGSTALL, V . d»l archiducado de Austria,
pais mas abajo del Ens, circ. superior de W i e - I
nerwald . á 3 | leg. S. S. O. de Pechlarm.
BURGUETE, V. de Esp. prov., part., obisp.
y á 9 leg. de Pamplona. 230 h.
'
BURGUEIR A, (S. Pedro de) felig. ab. de Esp.,
prov. Pontevedra . part. y obisp. Tuy. 780 h.
BURGUÍ, V. S. deEsp., prov. y obisp. Pamplona, part. Aoiz. 540 hab.
BURGUILLOS, V . S. deEsp. prov., part., arzob. y á 6 leg. O. de Sevilla, Sit. cerca del r.
Huelva. Tenia un conv. 1,350 h.
BURGUILLOS. V . S. de Esp. prov., obisp. y
á 11 leg. S. de Badajoz , part. Fregenal de la
Sierra. Tiene dos parr., un hosp. y habia 2 conv.
En sus inmediaciones se descubren ruinasde edificios antiguos. Prod. bellotas, trigo y legumbres : aceite y vino en corta cantidad. Se cria
ganado de todas especies. Tiene fabr. de jabón
y telares de lienzos ordinarios. 4,2oo h. Celebra
feria el 14 de Agosto.
BURf.UILLOS, arrabal de Esp. prov., part.
arzob. y á 1 1¡ leg. de Toledo. 490 h.
BURGWEDEL, lug. del rei. de Hanover, princip. de Luneburgo. á 2 leg. O. N. O. de Burgdorf,
BURHAMPOOR, ( V . Barampur).
BURIAS, isla del archipiélago de las Filipinas
al S. de Luzon y al N. O. de Ticao. Tiene 10
i leg. de largo , sobre 1 \ de ancho. Long. E.
120? 44';-Jat. N. 12? 52'.
B U R I A f S ( V. Brastski).
BURICH, peq. C. de los Est. Prus., prov. y
á 6 leg..E. de Bleves. Los franceses arrasaron
sus foj:tificaciones en 1672.
BÜRIE, lug. de Fr. dep. del Charente inferior: cab. de part., á 3 leg. E. de Saintes. 1.500 h.
BURIZ, ( S . Pedro de) felig. ab.de Esp. prov.
Lugo, part. Villaba, obisp. Mondoñedo. 420 h.
BURJASOT, lug. S. de Esp. prov. arzob. part.
y á | de leg. de Valencia. Es uno de los pueblos en que los vecinos de la capital pasan una
parte del verano , por lo cual se vén en él buenos edificios y deliciosos jardines. 1,120 h.
BURKE. cond. de los Ést. Unid, en la parte
occ. de la Carolina del Norte. Pobl. 15,400 h.
Su cap. es Morgantown.-Otro en el est. de Georgia, al S. O. de Savanah. Pobl. 11,600ti. Su cap.
es Wavnesborongh.
'
,
BUIÍKERSDORF, lug. del rei. de Sajonia, circ.
de Erzgebirge. á 2 leg. de Chemnitz. 1.200 h.
BURKHEIM, V. de Baviera, circ. del Danubio superior, á 7 { leg. N. N. E. de Augsburgo.
800 hab.
BURLADA, lug. S. de Esp. prov. y obisp.
Pamplona, part. Aoiz, merindad de Sangüesa.
240 hab.
BURLATS, V. de Fr. dep. del T a m , á 1 i leg.
N. E. de Castres. 1.250 h.
BURLINGTON, cond. de los Est. Unid, en la
parte S. de Nueva Gersey. Pobl. 28,220 h. Su
cap. lleva el mismo nombre y está sit. sobre el
Delaware, á 6 leg. N. E. de Filadelfia. 2,760 h.
BURLINGTON, parr. de los Est. Unid, en el de
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Connccticut. cond. y á 5 leg. O , de Harlfort.
1,360 h.—Otra en el est. de Nueva York, cond.
de Otsego, á 5 $ leg. O. de Cooperstown. 2,500
h.—Lugar de los Est. Unid, en el de Vermont.,
cond. de Chittendon, cerca del lago Champlain, á
10 leg. N. O. de Montpeller. 2,100 h.
BURLOS, grande lago en el Bajo Egipto, en
la prov. de Roseta y de Garbych, separado del
Mediterráneo por una lengua de tierra muy estrecha. Tiene 12 leg. de largo sobre 6 $ de ancho y comunica con el mar por un conducto,
que es un resto de la antigua boca Sebenítica.
Es navegable en la parte sept.
BURNABAT, peq. C. de la Turq. Asiat. en la
Anatolia. Sandjiacato de Sarukhan, á 2 leg. N.
E. de Esmirna. 2,000 h.
BURNE, peq. C. de Ingl.. cond. y á 9 \ leg.
S. de Lincoln. 2,030 h.
BURNHAM, V . de Ingl. cond. de Norfolk, á
7 leg. N. O. de Norwich. Tiene un buen puerto
y comercia en granos. 900 h.—Otra en el cond.
de Essex, á 10 leg. E. N. E. de Londres. 1370 h.
BURNLEY, lug. de Ingl., cond. de Lancaster,
á 6 leg. N. de-Manchester.
BURNT-ISLAND, peq. C. de Escocia, cond.
de Fife, á 2 { leg. N. de Edimburgo. Tiene un
buen puerto v fabr. de lienzos. 2,140 b.
BURNT-WOOD, lug. de Ingl., cond. de Essex
á 4 leg. E. N. E. de Londres.
BURNÜ, reino del Soldán que linda al N. con
el Sahara , al E. con la Nubia, al S. con al pais
de Mandara . y al O. con el de Cachenah. Tiene 320 leg. del E. al O. y se ignora su ancho.
Rieganlo el Misseían y el Niger : en el centro
de este reino hay el grande lago Tsad qne r e cibe muchos lies. El ca'or es escesivo en este
país. Su suelo es generalmente llano y fértil,
aunque entrecortado de arenales. Prod. arroz,
m i j o , liabas, algodón, cáñamo, añil, bananas,
dátiles, y otros muchos frutos que crecen con
abundancia. Tiene carneros, cabras, bueyes, caballos, camellos y Búfalos y la mayor parte do
los anímales feroces del África. Está infestado
do cocodrilos, serpientes, escorpiones y langostas. Hace algún comer, por conducto de los mercaderes del Fezzam. Pobl. 2.000,000 hab. la mayor parle pastores que viven en tiendas.
BURNÚ ó I I I I I M , C. del Soldán, cap. del reí.
de Biirnú y residencia del soberano. Sit. á or.
del lago de Tsad , y al E. dé la C. de Engornú.
Está circuida de un grueso muro y se tienen
de ella pocas noticias. Pobl. de 1o á 2o,ooo h.
Lont. E. 11? 15', lat. N. 12? 50'.
BURÓ, una de las islas Molucas al O. de Ceram y de Amboine. Sit. por los 3? 34' lat. S. y
los 124? 9' long. E. Su superficie es de unas 165
leg. cuad. y el clima es muy sano. Riéganla varios rr. de los cuales el mas considerable es el
Vay-Abbó. Prod. en abundancia arroz , cocos,
bananas, limones, ananas y aceite de Cajeput.
Los Chinos son los únicos que comercian con
esta isla. Pobl. 6o,ooo h. Malayos y Harafores.
La cap. tiene el mismo nombre.
BURON, V. S. de Ep. prov. y á 14 leg. de
León ; part. Riano. 490 h.
BURONZO, V . de los Est. Sard., división de
Novara, prov. y á 4 leg. N. O. de Verceil.
1,000 hab.
BURRA, una de las islas de Shetland, al N.
de Escocia. Tiene 1 leg. de circunferencia y es
mnv fértil.
BURRES ( S. Vicente de ) felig. E. de Esp.
prov. Coruña, part. Arzua, arzob. y á 5 leg.
de Santiago. 700 h.
BüRRIANA.Scpsíací.V. R. de Esp. prov. y á
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1 4 leg. de Castellón de la Plana ;• part. Nules.
obisp. Tortosa, sit. á i de leg. del mar y casi
en el cenlro de una grande huerta bañada por
el r. Mijares que se cruza por medio de un magnífico puente de 13 ojos en el camino real de Valencia á Barcelona. Tiene muchos bosques de moreras y prod. mucho grano, frutas y hortaliza.
Issasea laleña. Hay una parr., un hosp. y habia
un conv. Indust. fabr. de aguardiente. 6,280 h.
BURR1FANS, ald.de Esp. prov. Coruña, part.
Betanzos.
BURRILLVILLE parr. de los Est. Unid . en
el de Rhode-Island, cond. y á 6£ leg. N. O. de
Providencia. 2.160 h.
BURSLEM, C. de Igl., cond. y á 5 leg. N. de
Stafford. Tiene muchas fabr. de vidriado y celebra 5 ferias. 1o.ooo h.
BCRSTADT, lug. del gran ducado de HesseDarmstadt prov. de Starkenburgo, á 1 £ leg. E.
N. E. de Worms 1.260 h.
BURSZTYN, V. de Galitzia , circ. y á 5|leg.
S. O. de Brzezany. 1,960 h.
BURTON, peq. C. de Ingl., cond. y á 6 ^ leg.
E. de Staffort á or. del Trent sobre el cual tiene
un antiguo puente de 37 arcos. Tiene fabr. de
tejidos de algodón, de quincalla y de escelente
cerveza. Pobl. 4,120 h.
BURTON, V. de Ingl., cond. y «í 8 leg, N.O. de
Lincoln. Sit. cérea del Trent. 760 h.-Otra en
el eond. de Westmoreland, á 4 leg. N. de Lancasler. 680 h.
BURUGIIERD , C. de Tersia, prov. del IrakAdjemy. á 16 leg. S. S. E. de Hamadan , y á
53. N. O. de Hispahan. Sit. en un valle muy
regado, y fértil en azafrán. Pobl. 12,000 h.
BURUHAN, lug. de la costa orient. de la isla
de Samar, una de las Filipinas.
BURUJÓN, V. S. de Esp. prov., arzob. y á 4
leg. O. N. O. de Toledo, part. Torrijos. 420 h.
BURUNDA, valle de Esp. en la prov., y part.
de Pamplona.
BURUTAIN , lug. S. de Esp., prov. , part.,
obisp. y 2 \ leg. de Pamplona. 210 h.
BURWASH. lug. de Ingl. cond. de Sussex, á
4 lea. N. O. de Hastinge. 1,940 h.
BURWEILER, lug. de Baviera, circ. del Rin,
á 1 i¡ leg. N. O. de Landau. 1,200 h.
BURV, C. de Ingl. cond. de Lancaster. Sit. en
la margen izq. del Irweill, á 2^ leg. N. N. O. de
Manchester. Tiene fabr. considerables de tegidos
de lana y de algodón muy acreditadas. 11,OOOh.
BUEY, C. de Ingl. cond. de Suffolk, á 4 leg.
E. de Nevvmarket. Hace gran comer, de lanas
y granos. Pobl. 7,800 h.
BURZET, V . de Fr. dep. del Ardeche ; cab.
de part., á 5 leg. N. de Argentiere. 2,700 h.
BUSA , ald. de Esp. prov. Lérida, part. y
obisp. Solsonasit. en un alto monte, cuya planicie ó meseta superior es de bastante estension y está rodeada por todas partes de riscos
escarpados casi perpendiculares. En esto lugar
el general Lacy trazo las obras de defensa que
creyó convenientes para hacer de este punto,
en la guerra de la independencia un asilo semejante al de Asturias, cuando la irrupción de los
Moros. Pobl. 30 h.
BUSACHI, lug. de Cerdeña, división del cabo
. Caller, á 6 leg. N. O. de Oristano. 1,560.
BUSACQUINO, peq. C. de Sicilia, prov. y á 9
leg. S. S. O. de Palermo. Tiene 10 igl. y fabr.
de lienzos. 8.000 h.
BUSCAS (S. Pelayo de), felig. E.de Esp. prov.
Coruña part. Ordenes, arzob. Santiago. 180 h.
BUSDONGO, lug. S. de Esp. prov. y á 8 leg.
de León, part. Vega Cervera. 160 h.
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BUSECK , lug. del gran ducado de HesseDarmstadt, prov. de Hesse superior, á 2 leg. de
Giesen. 1,200 h.
BUSEU, lug. ab. de Esp. prov. Lérida, part.
Sort., obisp. Seo de Urgel. 100 h.
BUSHEAB , isla del golfo Pérsico, en frente
de la emb. del Darabin, á 53. leg. O. de Bender-Abassi. Tiene 4 leg. de Largo sobre dos de
ancho y es bastante poblada.
BUSHEER, ó I Í U S H I R , C. dePersiaen el Farcistan, con un buen puerto en el golfo Pérsico,
donde se hace un comercio considerable de tapicería, chales etc. Los frutos en ella son e s celentes, pero es menester andar cinco leg. para tener agua potable. Dista 16 leg. S. deBender-Uegh. Pobl. 10,000 h.
BUSHWICK, parr. de los Est. Unid, en el do
Nueva-York, cond. de Rings. Sit. en la isla Larga, á 1 leg. S. de Nueva-York. 950 h.
BUSIGNY , lug. de Fr., dep. del Norte, á 5
leg. de Cambray. 1,500 h.
BUSK, peq. C. de Galitzia, círc. y á 8 leg.
N. O. de Zloczow. 2,800 h.
BUSOL, lug. S. de Esp., prov. y á 3 | leg. do
Alicante, part. Villena, obisp. Orihuela. Sit. entre montes que están á la falda de la gran montaña llamada Cabeza de Oro. Prod. granos, esparto, barrilla y cáñamo. A | de leg. E. se hallan sus celebrados baños. 1,730 h.
BUSQUISTÁB, lug. B. de Esp. prov., arzob.
y á 11 leg. S. E. de Granada, part. Albuñol.
740 h. inclusos 6 cortijos.
BCSSANG, lug. de Fr. dep. de los Vosges , á
6 leg. S. E. de Remiremonl. 1,430 h. Cerca de
este lugar, remontando el Mosselle se encuentran aguas minerales.
BUSSEROLLES,.lug. de Fr. dep. del Dordogne. á 3 lea. de Nontron. Indust. fraguas, l 8 o o h .
BUSSETO , Buxetum, Villa del ducado , y á 5
y | leg. N. O. de Parma. 1,600 h.
BUSSÍ, V. del rei. de Nápol., prov. del Abruzo u l t , á 6 leg. E. S. E. deAquila. 1.3oo h.
BUSSIERE, V . de Fr.,d"ep. del Loiret, á 2 leg.
N. E. deGien.
BUSSIERE-RADILE, V . de Fr, dep. del Dordogne , cab. de part. á 3 leg. N. de Nontron.
1,230 hab.
BUSSIERE GALANDE . V . de Fr. dep. del
Alto Vienne, á 5 leg. S. O. de Limoges.
BÜSS1ERE-POITKVINE, lug. de Fr. cap. del
Alto-Vienne. á31eg.N. N. O, de Bellac. 1.700h.
BUSSNANG, ó B U S S I . I N G E N , C. de Suiza. Cant.
de Thurgovia, á f de leg. S. E. de Weinfclden.
Tiene una igl. que es común á los protestantes
¡ y católicos. 2.770 h.
BUSSOLENGO, V . del rei. Lom. Ven., prov.
y á 2 leg. O. N. O. de Verona, á or. del Adigio. Tiene fabr. de lienzos. 2.330 h.
BUSSY-EN-OTHE, lug.de Fr., dep. delYon' ne, á 2 leg. N. E. de Joigny. 1,300 h.
BUSSY-LE-GRAND. V . de Fr. dep. de la Costa de Oro, á 3 leg, N. E. de Semur. 1,000 h.
BUSTAMANTE. lug. B. de Esp.. prov. Santander , part. y á 1 | leg. de Reinosa, arzob.
Burgos. 160 h.
BUSTABES, lug. S. de Esp., prov. y á 6 leg.
de Guadalajara, part. Míedes, obisp. Sigüenza.
500 hab.
BUSTARVIEJO, V , R . de Esp., prov. Madrid
part. Torrelaguna, arzob. Toledo. Sit. en terreno cercado de cerros muy abundante en pastos. En su térm. hay minas de oro y plata.
1,250 hab.
BUSTE, ( e l ) ald. S. de Esp., prov. Zaragoza,
part., obisp. y á 2 i leg. do Tarazona. 29o h.
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BUSTELO, nombre de varias peq. ald. de de-Miami. 21,8oo h. — Otro en la parte occ.
del de Pensilvania. 1O,2OO hab.
Esp. en el rei. de Galicia.
BUTLER , parr. de los Est. Unid, en el de
BUST1ELLO ( S . Esteban d e ) parr. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tineo. Ohio, cond. de Montgomery. 1,6óo h. — Otra
en el mismo est. cond. de Columbiana. 1,oooh.
•13o hab.
BUTON, isla del grande Océano al S. E. de
BUSTILLO, lug. 8. de Esp., prov,, obisp. y
la de Célebes, en el mar de las Molucas. Sit.
á 8 leg. de León, part. Cea. 200h.
entre
los 4'.' 2o' y los 5? 39' lat. S. y éntrelos
BUSTILLO , lug. R. de Esp., prov. y obisp.
12o? 12' y los 12o? 57'. long. E. Tiene unas 22
Zamora, part. v á 4 leg. de Toro. 620 h.
leg. de largo y 5 { do ancho. Prod. en abunBUSTILLO DE CHAVES, V. S. de Esp.. prov.
y á -10 leg. N. N. O. de Madrid, part. Villalon. dancia arroz, maiz, batatas y toda clase de frutas de los trópicos. Sus hab. son Malayos. La
420 h'b.
BUSTILLO DE L A VEGA, lug. R. de Esp., cap. tiene el mismo nombre y reside en ella un
radjah, aliado de los Holandeses.
prov. Palencia. part. Carrion. 130 h.
BUSTILLO DEL P A R A M O , lug. R. de Esp.,
B U T O W , peq. C. de los Est. Prus.. prov.
prov. Palencia, part. Carrion. 270 h.
de Pomerania, gob. y á 15 { leg. E. de Coslin.
BUSTILLO DEL P A R A M O , lug. S. de Esp., I 1,07o hab.
prov. v arzob, Bureos, part. Villadiego. 150 h.
BUTRERA, lug. de Esp., prov. Burgos, part.
BUSTILLO DEL P A R A M O , lug. S. de Esp., Villarcavo.
prov. y á 4 leg. de León, part. La Bañcza.
BUTRINTO, peq. C. y puerto de mar de la
52o hab.
Tur. eur. en la Albania, sandjiacato y á 4| leg S.
BUSTO, V. S. de Esp. prov., arzob. y á 9 leg. S. O. de Delvino, y á 2 N. N. E. de Corfú. Es sede
de un obisp. griego y está fortificada. 1.5oo h.
N. E. de Burgos. Tiene un hosp. 7oo h.
BUTSCHOWITZ . V. y Señorío de Moravia,
BUSTO. ( S . Facundo) felig. S. de Esp. prov.
Pontevedra, part. Lalin, obisp. Lugo. 15o hab. circ. y á 6 leg. E. S. E. de Brun. 1,8oo h.
BUTTARD, V . de Baviera, á 7 leg. N. O. de
BUSTO ( S . Pedro ) , felig. E. de Esp., prov.
Rothemberg.
Coruña , part. y arzob. Santiago. 23o h.
BÜTTERNUTZ, parr. de los Est. Unid, en el
BUSTO, (S. Vicente), parr. de Esp., prov. y
obisp. Oviedo, part. y á 1 leg. de Villaviciosa. de Nueva York , cond. de Otsego , á 6 leg. S.
O.
de Coopers-torrn. 3,6oo h.
BUSTO-ARS1SIO, peq. C. del rei. Lom. Ven.,
prov. y á 5 { leg. N. O. de Milán. 6,6oo hab.
BUT) I S , lug. de Suiza, cant. y á 5 { leg. S.
BUSTO-GAROLFO, lug. del rei. Lomb. Ven., O. de Neuchatel. 93o hab.
prov. y á 4 { leg. O. N. O. de Milán. 1,35o h.
BUTTIGLIERA, lug. de los Est. Sard., diviBUSTOS, lug. S. de Esp.. prov. y á 7 { leg. sión de Alejandría. prov. y á 5 leg. N. O. de
Asti; célebre por sus vinos. 3,ooo tí.
de León . part. Astorga. 13o hab.
BUSTURIA , merindad de Esp. prov. VizcaBUTTOÑ. bahia al N. de la de Hudson. Long.
y a , part. Bermeo. 99o hab.
occ. 82? 2o', Lat. 6o? 47' — Cinco islotes en la
BUTAN, BOOTAN, pais sit. en el vertiente estremidad S. del estrecho de Hudson. Long. occ.
merid. de Asia, tributario de la China que con- 6o? 36', lat. N. 67? 4o'
fina al N. y a l N . E . c o n e l Tibet, formando sus
BUT l'STEDT, peq. C. del gran ducado de Salimites el Himalaya: al S. E. con el Asam: al jonia Weimar, circ. y á 3 leg. N. N. E. de W e i S. O. con Bengala, y al O. con el Sikkim. T o - mar-Jena. 1,7oo h.
dos los rr. que le bañan parecen tributar sus
BUTUAN, C. de la parte Sept. deMindanao,
aguas al Brahm-Putra. Prod. granos, algodón, una de las Filipinas. Es residencia de un radjah.
tabaco, frutas, y madera de construcción. En- Dista 30 le-'. N. N. E. do Mindanao.
cuéntranse en él gran número de elefantes, r i BUTZBACH, peq. C. del gran ducado de Hesnocerontes y monos. La indust. de sus h. con- se-Darmstadt, prov. de Hcsse-Superior, á 5 lea.
siste en la fabricación de tejidos bastos de laS. de Giessen. Tiene fabr. de lienzos, tejidos de
na , y utensilios de hierro. Se ignora la pobla- algodón, medias de lana y tenerías. 3,1 oo hab.
ción , la que se cree ser muy numerosa. Su reBUTZOW ó B I T Z A W , C. del gran ducado de
ligión es el Rudhismo. Comer, oro en polvo, dia- Mecklenburg-Schwerin , á or. del Warnow, á
mantes , perlas y coral. Su cap. es Lassa.
9 leg. O. de Rostock. 5 ooo h.
BUTCEMT , lug. ab. de Esp. prov. y á 6 leg.
BUVRY, lug de Fr. dep. del Paso-de-Calais,
de Lérida , part. Balaguer. 23o h.
leg. E. de Bcthune. 1.200 h.
B U X A D E U A R . C. del Butan. Sit. en la carBUTE , cond. de Escocia, formado de varias
Islas, entre las cuales las mas notables son: A r - retera que va de Chichacotta á Tassisudon, á 5 {
ran, Bute , Great, y Littlecumbray. Sit. en el leg. N. de la primera y á 20 S. de la segunda
Su situación en medio de montañas y sus numefondo del golfo de Clyde. Pobl. 13,8oo h.
BUTE , isla de Escocia, en el condado al cual rosas fortificaciones la constituyen una de las
dá su nombre. Tiene 4 \ leg. de largo y 1 f d e mas fuertes barreras del Butan. Es residencia
de un Subah. Lat. N. 20? 52', long. 87' 17'
ancho el terreno es pedragoso al N. y el resto
es fértil. La pesca del arenque es en ella muy
BUXAR, C. fuerte del Indostan Ingles, prov.
activa. Tiene 2 parr., una peq. C. y muchos lu- de Bahar. á 18 leg. E. N. E. de Benares.
gares. El puerto principal es Rothesay. Pobl.
BUXTEHUDE, peq. C. del rei. «le Hanover.
5,83o hah. Envia un dip. al parlamento.
prov. y ducado de Bremen , á 4 leg. O. S. O.
de Hamburgo. 1,500 h.
BUTE RA, V. de Sicilia, en el valle de Noto,
BUXTON , lug. de Ingl. cond. y á 9 leg. N.
prov. Y a 6 leg. de Caltanisetta.
BUTGEMBAC, V. de los paises Bajos en el gran O. de Derby. Tiene baños de aguas minerales..
1,040 h. Dos cosas llaman la atención en este
ducado de Luxemburgo , á 3 { leg. de Halmedi.
lugar. La cueva del pilar ó columna de la reiB U T I A I I . peq. C. del Indostan, á 27 l e g . N .
na de Escocia , llamada asi por la permanenO. de Patna.
cia
que en ella hizo la desgraciada reina Maria,
BUTLEIt, cond. de los Est. Unid, en la parcuando estuvo detenida en esle sitio bajo la v i te merid. del de Alabama. 1,4oo h.— Otro en
gilancia del conde de Shrcbhury, y la que llael de Kentucky, a! E. del Muddy. 3,1oo hab.
man segunda maravilla del Pea!;, que es una
— Otro en el de Ohio, que lo atraviesa el gran-
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rnova cuyo techo parece suspendido á una altura cstraordinaria , y en la que se refugiaba
el foragido Pool que la dio su nombre.
BUX.TON. parr. de los Est. Unid, en el de
Maine, cond. y á 11 { leg. N. de York. 2.6oo h.
IIUXY, V . de Fr. dep. del Saone-et-Loire;
cab. de part., á 3 leg. S. O. de Chalons. 1 ,7oo h.
BUYEZO, Concejo de Esp., prov. Santander,
part. Potes. 260 h.
BUYMANCO, aldea de Esp. prov. y á 7 leg.
do Soria, part. Agreda, obisp. Calahorra. 31o h.
BUYTRAGO, UUibrum, V. S. de Esp. prov.
y á 14 leg. N. de Madrid, part. Torrelaguna.
Tiene un portazgo, parada de Diligencias y casa
do postas. Está rodeada de muros con un anlig. I
cast. Sn term. abunda en pastos para ganados
que dan lanas finísimas y se encuentran en él
minas de oro, plata, y de Chorlo. Pobl. 1,42o h.
ISUYTRAGO, lug. B . de Esp. p r o v . , part. y
á 2 leg, de Soria, 220 h.
BUZANCOIS. peq. C. de Fr. dep. y á or. del
Indrcs, cab. de part., á 3 j¡ leg. O deChateauroux. Comer, lana. 3,98o h.
BUZANCY, V. de Fr. dep. de los Ardennes,
cab. de part., á 4 leg. N. E. de Vouziers.
BUZENS, lug. de Fr. dep. del Aveyron, cerca
de Sevorac-le-Chateau. Se ha descubierto en él j
una mina de antimonio. 6oo h.
Bl'ZEO, peq. C. de la Turq. Eur. en Valaquia,
á 17 loa. N. E. de Bukarest. 1.5oo h.
I
BUZET, V. de Fr. dep. del Alto Garona. á or. I
del Tarn y á 3 leg. E. de Tolosa. 4,050 hab.— i

Otra en el dep. del Lot-y-Garona, á 3 leg. N.
de Nerac 1,3oo h.
BUZMAYOR. lug. E. de Esp. prov. León, part.
Yillafranca del Vierzo. 16o h.
BUZNARIEGO. lug. de Esp., prov. León, part.
y obisp. Aslorga.
BUZULUK V, de la Rus. Eur., gob. y á 22
leg. O. de Orenburgo. á or. del Samara. 1.5oo h.
BUZY, lug. de Fr. dep.de les Bajos Pirineos,
á 2 " lea. de Oleron. 1,55o h.
BYABANG, peq. C. ríe la parte occ. de la isla
de Java, á 13 4 leg. S. E. de Batavia.
BYDJAPUR, BEEJAPOOR. peq. C. del Indostan, prov. de Guzerate, á 12leg. N. deAhmedAbad.
BYKOV. peq. C. de la Rus. Eur. en la Lilhuania á or. del Dniéper, gob. y á 11 leg.S. de Mohilew. 1,25o h.
BYQUA, C. de la Guinea Superior, rei. de
Achantis, á 7 leg. S. de Cumasia.
BYRD, parr. de los Est. Unid, en el de Ohio,
cond. de Brown, á 24 leg. S. O. de Columbus.
2,1oo Inb.
BYRON, isla del Grande Océano Equinoccial,
en el archipiélago de las Mulgravas. Tiene 4 leg.
de largo. Fué descubierta en 1765 por Byron.
Lat. S. 4° 18 , long. E. 175? 5o'.
BYSTR1TSA, C. de la Rus. Eur. gob. y á 7 leg.
E. de Vilna.
BYTTE, peq. isla del mar Báltico, cerca de
la de Falster.

Los nombres que no se encuentren en esta
letra se buscarán en la K. Q. Sh. ó Tch.
CAAMAÑO, cabo en la costa occ. de la Amér.
Sept. en el estrecho del ducado de Clarenza.
Lat. N. 55? 29'.
CAÁ NA, ( V. Keneh V
CAB A, brazodel r. Negro, en la Amér. merid.
CABACES. lug. de Esp. prov. Tarragona, part.
Falset.
CABACO. lug. S. de Esp., prov. obisp. y á11
leg. S. de Salamanca, part. Sequeros, l o o h.
CARADA, sitio de Esp.de las reales fabr. de
artillería por cuenta de la marina. Sit. á or.
del r. Miera en la prov. de Santander, part. de
Entrambas aguas. Hay en este establecimiento
cuatro altos hornos de fundición y uno de reberbero , fraguas, grandes carboneros, presas, cauces, almacenes, obradores de moldeo , barrena,
carpintería, lavadero de minerales etc. y en su
inmediación escelentes minerales de hierro y
montes de arbolado. Compróse á la casa del marqués de Villacastéll en tiempo de Carlos I I I por
el precio de 5 ^ millones.
CABADO. r. de Portug. prov. de Entre Duero
y Miño, que nace entre el Jerez y el Maraon,
en la Sierra de Cabrera, y entra en el mar entre Esposende y Faon. Por su barra entran variedad de peces, como salmones, reos, barbos y
lampreas, y en sus cabos lleva delicadas truchas.
CARAILS ó KABILF.S, pueblo de Berbería, que
habita en la parte del Atlas, sit. entre el imperio de Marruecos y la regencia de Argel.
CABALAR, (Sta. Maria de), r.ldeaR. de Esp.
prov. Coruña, part. Puentedeume, arzob. Santiago. 310 h.
CABAI.EIROS, (S. Julián de) felig. S. de Esp.
prov. Coruña. part. Ord., arzob. Santiago. 430 h.
CABALLAR, V. R. de Esp. prov, part. obisp.

y á 5 leg. O. de Segovia. Sit. en la falda de un
cerro. 730 h.
CABALLEROS, ( S. Esteban de ios) parr. de
Esp. prov.. part. v obisp. Oviedo.
CABALLEROS ('sta. María de los) lug. S. de
Esp. prov. Avila . part. y al N. E. del Barco
de Avila. Prod. granos, algún v i n o , legumbre
y ganado. 1.100 h.
CABALLEROS i S. Román de los) V . S. de
Esp., prov. y á 4 ^ leg. de León, part. y obisp.
Astorga. 160 h.
CABALLEROS (S. Millan de los) V . S. de Esp.
prov. y á 6 leg. de León; part. Valencia de D.
Juan , obisp. Oviedo. 210 h.
CABANA, nombre de varias peq. aldeas, en
la prov. de Lugo jj Orense.
CABANABONA. lug. S. de Esp., prov. L é r i da , part. Balaguer. 80 h.
CABANAS, lug, R y S. de Esp., prov. y obisp.
Gerona , part. y á Jde leg. de Figueras. 920 h.
CABANAS, ( S . Julián de ) felia. R. de Esp.,
prov. Coruña. part. Betanzos. 200 h.
CABANAS. ( S . Miguel de) felig. E. de Esp.
prov. Coruña, part. Negreira. 210 h.
CABANAS, (S. Panlaleon de) felig. R. de Esp.
prov. Lugo, part. Vivero, obisp. Mondoñedo.
Sit. en terreno montañoso y quebrado. Prod.
centeno, algún maiz y castañas. 1,640 h.
CABANAS, ( Sta. Maria d e ) felig. R. de Esp.,
prov. Lugo, part. Vivero, obisp. Mondoñedo,
1,100 hab.
CABANAS, nombre de varias peq. aldeas en
las prov. de Lugo , Coruña , Orense, Oviedo y
una en la de Burgos.
C A B A N E L A S . ( S t » . Maria d e ) felig. S. de
Esp., prov. Lugo, part. Fonsagrada.
Nombre de algunas aldeas en las prov. de Lugo y Orense.
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CABANELAS ; (Sta. Maria) parr. de Esp.,
prov. Oviedo, part. Luarca. 210 h.
CAB UNELLAS, lug. U. de Esp. prov. y obisp.
Gerona, part. y á 2 £ leg. de Figueras. -180 h.
CABANES , V. R. de Esp. prov. part. y á 4
leg. N. de Castellón de la Plana ; obisp. Tortosa. 450 hab.
GABANES, V. de Fr. dep. del A r r i e g e , cab.
de part. á 4 leg. S. E. de F o i t . 1000 h.
CABANILLAS DEL C A M P O , V . R. de Esp.
prov. part. y á 1 leg. O. de Guadalajara. 470 h.
CABANILLAS , lug. E. de Esp. prov, León,
part. y á 4 leg. de Ponferrada. 250 h.
CABANILLAS. lug. R. de Esp. prov. part. y
á 2 Ieg. de León, 130 h.
CABANILLAS. V . R. de Esp., prov., part. y
á 2 leg. N. de Guadalaja, arzob. Toledo. 760 h.
CABANILLAS , V. ord. de Esp. prov. Pamplona, part. y merindad Tudela ; obisp. Tarazona. Sit. cerca del Ebro y déla presa de Tauste que riega su huerta. 560 h.
CABANILLAS DE LA SIERRA. V . R. de Esp.
prov. y a 9 leg. de Madrid, part. TorreI«guna,
arzob. Toledo , Tiene casa de postas y parada
de diligencias. 250 h.
CABANZON, lug. R. de Esp., prov. y obisp.
Santander, part. S. Vicente de la Barquera.
240hab.
CABANA-QUINTA, lug. R. de Esp., prov. y
obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana. 220 h.
CABAÑAL. lug. de Esp.. prov., part. y á |
de leg. de Valencia.
CABANAS, lug. R. de Esp. prov. y arzob. Zaragoza, r>rt. La Almunia. 380 b.
CABANAS, lug. R. de Esp.. prov., part. y á
2 { leg. de Avila. 100 h.
CABANAS, lug. I!. de Esp. prov., obisp. y á
3 leg. de¡_ Zamora : part. Benavente. 620 h.
CABANAS, lug. R. de Esp., prov., part. obisp.
y á 2 } leg. de Segovia. 150 h.
CABANAS, V. S. de Esp., prov. y obisp. Falencia, part. y á 4 leg. de Carrion* 260 h.
C A B A N A S ( S . A n d r é s ) , V. R. de Esp. prov.
Coruña, nart. Puentedeume. 720 h.
!i
CABANAS DE ESGUEBA.V.S de Esp., prov.
arzob. y á 11 leg. de Burgos; part. Lerma.
240 hab.
CABANAS DE LA DORNILLA. lug. S. de Esp.
prov. León, part. y á 4 leg. de Ponferrada.
14o hab.
CABANAS DE LA SAGRA ó M I R A L C A Z A R . V.
S. de Esp., prov., arzob. y á 3 leg. de Toledo,
part. Illescas. 500 h.
CABANAS DE YEPES, V . S. de Esp., prov.
arzob. y á 7 leg. E. de Toledo, part. y á 1 S.
de Ocaña. Sit. al principiode la Mancha. Prod.
trigo, avena, aceite y vinos, y algunos frutales
que se riegan. Indust. arriería y fabr. de aguardiente. 1,870 h. Estramuros de esta villa se ve
el santuario titulado de Ntra. Sra. del Socorro.
• C A B A Ñ A S - R A R A S , V . S. de Esp., prov. León,
part. y a 1 ¿ leg. N. N. O. de Ponferrada;
obisp. Astorga. 320 h.
CABANAS V SU ESTADO. V . S. de Esp., prov.
Cáceres, nart. Logrosan. 120 h.
CABANAS ( L a s ) lug. R. de Esp. prov. y
obisp. Barcelona, part. y á { l e g . de Villafranca. 100. h.
CABARCEÑO, lug. R. de Esp.,prov., obisp.
y á 2 leg. de Santander, part. Entrambasaguas.
220 hab.
CABARCOS , Lug. S. de Esp. , prov. León
part. y á 5¿ leg. de Villafranca del Vierzo. 550 h.
CABARCOS (S. Julián) felig. E. de Esp., prov.
Lugo, part. Rivadeo, obisp. Mondoñedo.
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CABARCOS ( S . Justo ) felig. E. de Esp., prov.
Lugo, part. Rivadeo, obisp. Mondoñedo. 680b.
CABABDIA. ( V. Kabarda.)
GABARRAS, cond. do los Est. Unid, en el de
la Carolina del Norte ; bañado por el Rocky y
y el Long-Treek. 7,250.h. La cap. esConcord.
CARASES, lug. E. de Esp. prov. y ii 7 { leg.
de Tarragona , parí. Falset. obisp. Tortosa.
450. hab.
CABASSE, lug. d e F r . dep. del Var, á 2 ¿
leg. de Brignolles, 1,450 h.
CAIIAZA, C. en la Guinea inferior, en el rei,
de Angala; cap. del territ. de Ginga, á 64 leg.
E. N. E. del fuerte de Punao-Andonjo.
CABELL, cond de los Est. Unid, en el de la
Carolina del Norte , Pobl. 4,8oo h. La cap. es
Cabell Courlhouse.
CABENDA, C. y puerto de mar del Congo en
el reino de Angola. Es notable por una alta
montaña de forma cónica que se ve en sus inmediaciones, y cuya cima esta poblada do bosques y sus alrededores son tan fértiles y agradables qne se les da el nombre de Paraíso Terrenal . á 5 leg. S. de Malemba. Long. 15? 20',
lat. S. 5? 53'.
CABERTA ( S . Félix de) <elig. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Corcubion, 160 h.
CABES, golfo formado por el mediterráneo,
en las costas de Berbersa. Tiene unas 14 { leg.
de .ancho. La costa ofrece bastante fondo y es
de fácil acceso.
CABES, KA BBS , Tacapa. C. de Berbería en
el reino y á 58 | leg. S. de Túnez y a casi igual
distancia. O. N. O, de Trípoli. Sit. al pié délos
montes llamara. Defiéndela un cast en bastante buen estado: sus calles son regularos, pero
muy sucias. Las cercanías están muy cultivadas
y antiguamente fué sede de un obisp. Long. E.
8? 30'. lat. N. 35? 40'.
CABEYBAS (S. Sebastian de) felig. S. de Esp.
prov. Pontevedra; part. Cañiza , obisp. Tuy.
250 hab.
CABEYROS (S. Juan) felig. E. de Esp. prov.
Pontevedra, part. y á { leg. de Redondela: obisp.
Tuy. 270 h.
CABEYROS, ( S . Hraulio) felig. B. de Esp
prov. Coruña, pait. Puentedeume. 160 h.
CABEZA ( S . Vicente de la ) lug. S. de Esp.,
prov. y á 10 Ieg. de Zamora, part. y á 2 de
Alcañices. 160 h.
CABEZA , lug. S. de Esp. prov. y á 9 Ieg. S.
de Salamanca, part. y a 5 deBejar. 600.
CABEZA DEL BUEY, ord. de Esp., prov. Badajoz, part. Castuera. Tiene 2 parr., un hosp.
y habia un conv. de monj. á 1 leg. sit. en la
falda N. de la sierra de su nombre, y abunda en
aguas, algunas de ellas medicinales. Prod. trigo en abundancia, aceite, vino y otros frutos, y
en sus dehesas se mantiene mucho ganado lanar fino. Indust, fabr. de paños y grangeria.
Pobl. 7,040 h.
CABEZA DE C A M P O , lug. S. de Esp. prov.
León , part. y á 3 leg. O. de Villafranca del
Vierzo. 340 h.
CABEZA DE DIEGO GÓMEZ, lug. B. de Esp.
prov. y á 9 leg. de Salamanca, part. Ledesma.
140 hab.
CABEZA DE FARAMONTANOS , lug. S. de
Esp. p r o v . , obisp. y á 13 leg. de Salamanca,
part. Ledesma, 610 h.
CABEZA DEL CABALLO, lug. S. de Esp. prov.
obisp. y á 14 leg. de Salamanca; part.Vitigudino. 260 hab.
CABEZA, C. de la isla de Cuba, en la Amér.
Sept.. á 47 leg. S. O. de la Habana.
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CABEZUELA, lug. S. de Esp. prov., obisp. y
CABEZA DEL NEGRO, C. del Perú, prov. de
á 8 leg. de Salamanca; part. Alba de Tormes.
la Paz á 18 leg. S. O. de Paria.
CAREZA DE V A C A ; V. ord. de Esp., prov. 25o bab.
y a 15 leg. S. de Badajoz, part. Fregenal de la
.CABEZUELO, lug. de Esp. prov. Avila, part.
Sierra. Tiene en su término minas de oro y pía
Barco de Avila.
ta. 1,500 li.
CABI, rei. de Nigricia, en el Imperio y á 48
CABEZA MESADA, V. ord. de Esp., prov.y leg. E. de Timbuctu, en la margen izq. del Ni.
ger.
Apenas se tiene mas noticia de este reino
á 13 leg. E. de Toledo, part. Quinlanar de la
que su nombre.
Orden. 1,000 h.
CARIA, V. R. de Esp. prov., arzob. part. y
CABEZARADOS. V. ord. de Esp. prov. y á 6 .
l e g . de Ciudad Real. part. Almodovar del Cam- á 2 { leg. O. S, O. de Burgos. Sit. áor. del A r lanzon. 510 h.
po, arzob. Toledo. 350 h.
CABIARI, r. de la Nueva Granada en la A m é r '
CABEZAS DE A L A M B R E , lug. R. de Esp.,
prov., obisp. y á 7 leg. de Avila, part. Áréva. Merid. que desagua en el Apure.
CABIDA, ald S. de Ksp. prov. y á 10 leg. de
10. 11o hab.
CABEZAS DE BONILLA, lug. E. de Esp. prov., Guadalajara, part. Tamajon. 14o b.
CABIEDES , lug. R. de Esp. . prov. y obisp.
obisp. y á 9 leg. de Avila ; part. Piedrabita.
Santander, part. S. Vicente de la Barquesa.
210 hab.
CABEZAS DEL POZO, lug. R.de Esp., prov., 2I0 hab.
CAB1NDA. ( V. Cabenda).
obisp. y á 9 leg. de Avila ; part. Arévalo. 47o h.
CABIZUELA, lug. R. de Esp. , prov. y á 5
CABEZAS DEL V I L L A R , lug. R, de Esp. prov.
leg. de Avila, part. Arévalo. 100 h.
y á 7 leg. de Avila, part. Piedrabita. 52o h.
CABOALLES, DE A R R I B A Y DE ABAJO, dos
CABEZAS DE SAN JUAN ( L a s ) , Urgia, V. R.
de Esp. prov. arzob. y á 7 leg. S. E. de Sevi- aldeas de Esp.. en la prov. de León, part. Mulla ; part. Utrera. Está sit. en una altura que rtas de Paredes.
domina una campiña de las mas fértiles de A n CABO BLANCO, cabo en la costa occ. de Á f r i dalucía y la riega el Salado Prod. trigo, cebada ca , entre las islas Canarias y el cabo Verde.
aceite, garbanzos, y toda clase de semillas. Tie- Long. occ. 19? 30' lat. 20? 15' 30".—Cabo en la
ne un antiguo cast. y habia un conv. 4,Ooo h. Siria, sobre el Mediten aneo. Lat. N. 33? 11'
CABEZAS R U B I A S . lug. S. de Esp. prov. j 30". Long. E. 32? 47 -Cabo en la costa de África
lluelva, part. Leerro, arzob. y á 19 leg. de Se- sobre el Océano Atlántico. Long. occ. 10? 45'
villa. Sit. en la carretera de Sevilla á Lisboa. 1 5 " , lat. 33? 4'.—Otro en la costa occ. de la
Prod. granos, aceite, pastos y ganados. 133o h. América Sep. long. occ. 121? 5 0 ' , lat. 20? 5'
CABEZAS RUBIAS, aldea ord. de Esp. prov. — Otro en la costa del Perú, al S. del golfo de
Ciudad Real, part. Almodovar del Campo. 1,1o0 h. Guayaquil. Long. occ. 83? 40', lat. S. 4? 40/—
CAREZA VELLOSA, lug. R. de Esp. , prov., Otro en el rei. de Méjico sobre el mar Pacifico
Sept. Long. occ. 88? 55', lat. N. 9? 15'.
part. obisp. y á $ leg, de Salamanca. 10oh.
CABEZA VELLOSA, lug. R. de Esp., prov.
CABO BOJADOR, Cabo de Afr. el mas inme('.áceres, part., obisp. y á 3 leg. de Plasencia. diato á las islas Canarias. Long. occ. 16? 47',
•8'io.liab.
lat. 26? 12' 3 0 " .
CABEZO DE L A Z A R A , ald. R. de Esp., prov.
CABO BRETÓN, isla del Occéano Atlántico
Murcia, part. Lorca. 44o h.
Sept., al S. del golfo de S. Lorenzo y al N. E.
CABEZO DE VIDE, V. de Portg., prov. Alen- de Nueva Escocia, de la cual está separada por
tejo, com. y á 6 leg. E. de Aviz. obisp. Elva. el estrecho de Fromsac. Sit. entre los 45?, 34'
Tiene des hosp, y casa de misericordia. Es mas y los 47? 2' lat. N . : y entre los 62? 4' y los 63?
fuerte poT la naturaleza del terreno que por sus 42' long. O. Tiene 57 leg. de largo y 21 de ancho. Es importante por su situación que domimuros v castillo. 1.2ooh.
CABEZÓN, V. R. de Esp., prov. y á 2 leg.N. na el golfo de S. Lorenzo, y por la pesca abunE. de Valladolid ; part. Valoría la Buena, obisp. dante de los mares que la rodean. El clima es
frió y nebuloso. La costa del O. es escarpada:
Palencia. 58o h.
CABEZÓN, V. S. de Esp. prov. Logroño, part. en la del E. hay a'gunos buenos puertos. Sus
hab. , en número do 2',000 se dedican únicaTorrecilla de Cameros. 19o h.
CABEZÓN ( S. Pedro de) parr. de Esp,, prov. mente á la pesca y á la esplotacion de las r i y obisp. Oviedo ; part. Pola de Laviana. 31o h. cas minas de ulla que contiene. En 1715 fué
CABEZÓN, cot. red. S. de Esp., prov. San- ocupada por los Franceses y estos la cedieron á
la Ingl. en 1765. Sidney es la cap.
tander, part. Potes. 22o h.
CABEZÓN DE LA SAL, V. R. de Esp. prov.
CABO BRETÓN, lug. de Fr. dep. de losLany á 6 | leg. O. S. O. de Santander; part. V a - des, á 2 | leg. N. de Bayona. Prod. vino muy
lle de Cabuerniga. Abunda en pastos. Tiene un eslimado. 510 h.
antiguo castillo y fabr. de Sales á fuego. 1,28o
CABO BUENO. Cabo de la rejencia de Túnez,
11. Es pasria del general D. Pedro Ceballos.
en la costa de Afr. Lat. N. 57? 5'. Long. E. 8? 58'
CABEZÓN DE LA SIERRA , V. S. de Esp.,
CABO CORSO , C. y fuerte de la Guinea suprov. y á 1o ¿ leg. S. E. de Burgos; part. Sa- perior . en la costa de Oro, á 20 leg. E. N. E.
las de los Infantes, obisp. Osma. 37o h.
del cabo de las Tres Puntas, y á 50 S. de CuCABEZÓN DE VILLALON , V. S. de Esp., masia.. Es el principal establecimiento de los Inprov. Valladolid, part. Villalon. 18o h.
gleses en esta costa. La ciudad es irregular y
CABEZUELA , V. S. de Esp., prov. Cáceres, sucia v el clima pernicioso á los Europeos.
part., obisp. y á 5 leg. N. E. de Plasencia á or.
CABO DE BUENA ESPERANZA, nombre que
del r. Gerte, sobre el cual tiene un puente. Es- que se dá á una vasta estension de pais, sit. e n ti rodeada de bosques de castaños, de viñas y los 29? 45' y los 54? 50' lat. S. y entre los 15?
de huertos de frutales: indust. telares de lien- 1 5 ' y los 26? 5' long. E., en el estremo merid.
zos ordinarios y arriería. 2,4oo h.
del África , que separa el Océano Atlántico del
CABEZUELA, V. R. de Esp. prov., obisp. y mar de las Indias. La entrada en este mar, desá 7 leg. N. N. E. de Segovia; part. Sepúlve- pués de haber doblado la punta mas merid. del
da. 7oo hab,
estremo S. O. del Afr. que se llama propiamente
/
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el Cabo de Buena Esperanza, ha sido uno de los
mayores acaecimientos marítimos después del
descubrimiento de la América, y cuya primera
tentativa la hizo una escuadra portuguesa en
1493; pero atemorizado el comandante por las
tempestades que reinan , casi continuamente
en aquellas aguas, no se atrevió áir mas adelante. El célebre Vasco de Gama, partió de Portugal en 1497 con una flota considerable; dobló este temible cabo é hizo ver por la primera
vez unos navios europeos en el mar de las Indias. Habiendo descuidado los Portugueses, el
formar un establecimiento en el Cabo de Buena
Esperanza, comenzaron los Holandeses en 1610,
á echar en él los fundamentos de una Colonia,
que no tomó incremento hasta mediados del siglo X V I I ; en cuya época se establecieron, después de haber arrojado los Hotentotes á las montañas. En 1795 se apoderaron de él los Ingleses,
los cuales lo restituyeron á la Holanda en 1803.
Por segunda vez se apoderaron en 1808 y en
1815 les fué cedido definitivamente. Ocupa este
territorio una estension de unas 180 leg. del E.
al O. y 84 de N. á S. Linda al N. con el pais
de los Hotentotes; al O. con el Océano Atlántico ; al S. con el océano Indio, y al E. el rio
del Gran-Pescado [Groote-Visch] forma el límite de esta colonia y de la Cafreria. La llanura
contigua al mar es muy fértil y el clima es mas
suave que en el interior y las demás partes.
Atraviesan este pais del E. al O. tres cordilleras
de elevadas montañas, la mas merid. que dista
de 5 á 13 leg. de la costa, no tiene nombre general; la parte de la costa que se encuentra al
S. de esta cordillera es la mas fértil y la mas
bien regada. La segunda cordillera, paralela á la primera y á la costa . está formada
, por las montañas Negras óZwartberg mas altas y mas escarpadas que las anteriores. Estas
dos cordilleras están separadas por vastas llanuras llamadas Karros , que son estériles viéndose solamente señales de vegetación en las márgenes de los rr. La cordillera mas sept. y mas
elevada son los montes Nieuvveld, cuyas ramificaciones orientales se llaman Montes Nevados.
Algunas de estas cimas alcanzan una altura de
11,600 pies sobre el nivel del mar y están cubiertas de nieve durante 5 ó 6 meses. La mayor parte de estas montañas son estériles, muy

escarpadas y desarboladas. Los r.r. principales
! que desaguan en el océano Atlántico son : el
j Orange, el Gariep, ó Bio Amarillo , el Kusia.
ó Bio de las Arenas y el Rio del Elefante. Los
que corren hacia el S. y desaguan en el océano
Austral son: el ürecde, Slus .ó Rio Largo, que
desagua en la bahía de S. Sebastian. el Gaurits
que recibe el Bulle! y el Rio del Elefante, dii ferente del otro del mismo nombre (pie liemos
¡ mencionado ; y el Rio del Gran Pescado : el Mai fumo ó Lagoa , desagua en el océano Indio. Los
principales productos consisten en Irigo, vino,
frutos del Sur y ganados. Falta la leña y basta
ahora se han hallado pocos ind cios de minas do
ulla. Este pais es rico en flores y cebollas de flores. Los animales salvages que se encuentran
son: el elefante, el rinoceronte, la pantera; el
león , la hiena el chacal, la cebra, el avestruz
y otros pájaros salvages, Las costas abundan
en pesca; en las del Atlántico se encuentran las
bahías de Sta. Elena , Saldana , de la Tabla y
la de los Bosques ; en la costa merid. la bahía
Falsa es la mas considerable. El gran banco de
arena siempre cubierto de agua y llamado banco de las Agujas.se estiende desde la costa morid, hasta el paralelo de 37" El invierno ó estación lluviosa comprende desde el mes de mayo
al de setiembre ; Durante seis meses rara vez
llueve; los h hitantes Indígenas son los Hotentotes y los Cafres. Los Bosjesmans son una raj ma de los Hotentotes que ha conservado su inI dependa. Los Cafres vecinos de la Colonia lian
sido espulsados al O. por los Europeos , de quienes son enemigos encarnizados. Los Colonos
pueden dividirse en tres clases: viñeros, colonos
y pastores. Pobl. 148,000 hab. entre los cuales
se cuentan 81,000 Holandeses y 35,000 esclavos.
. Se divide en 9 distritos : el del Cabo, el de SteI llenbosch, el de Zwellendam; Worcester; GeorI g e ; Vitehage; Albany; Sommerset y GraafReynett. Antiguamente se dividía en 4 distritos.
Su cap. es la C. del Cabo.
CABO DE BUENA ESPERANZA , nno de los
9 distr. de la Colonia del mismo nombre . el me nos estenso y el mas poblado y mas bien cultivado. Se estiende desde la bahía de Sta. Elena
hasta la bahía Falsa. Tiene unas 35 leg. de largo y ocho de ancho. Pob!. 31,000 h. La cap.
tiene el mismo nombre.

CABO DE BUENA

ESPERANZA

V mas comunmente, EL CABO. C. del África I nombre. Sit. en la costa merid. de la bahía de
merid., cap. de la colonia y del distr. de su I la Tabla. Es residencia del gobernador y de las
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CABO NORTE, cabo el mas sep.de la Euroautoridades principales déla colonia. Las calles
son bien alineadas y cortadas en ángulo recto; pa en la Laponia Noruega Long. E.23? 57' 15"
las plazas públicas espaciosas y las casas casi lat. 71? 10'.—Otro en la Amér. merid á la emb.
todas construidas de piedra. Cruzan la C. un r. del r. de las Amazonas. Lat. N. 1? 45", long.
y algunos canales, cuyas orillas están planta- O. 52? 15'.
das de árboles. Tiene 5 Iglesias una audiincia,
CABO DE LAS PALMAS, cabo de África, en
un teatro , una hermosa casa de fieras, un jar- el estremo de la costa de los Dientes. Long. R?
din botánico, un hosp., un gran colegio y mu- 24', lat. 4? 27'.
chas escuelas. El palacio del gobernador está
CABO DE T R A F A L G A R , cabo en la costa de
sit. en la parte merid. de la ciudad, al pie del Esp. entre Cádiz y Gibraltar. Célebre por el
monte de la Tabla. I.a ciudadela está en hipar- sangriento combate naval que en octubre de
te del E. y contiene grandes cuarteles, alma- 1805. se dio entre la escuadra inglesa y la comcenes y un hosp. para huérfanos. I.a Ciudad es binada de España y Francia, en el cual murieuna de las mas bien fortificadas del África ; su ron el Almirante ingles Nélsony el general e s posición en la travesía de Europa á las Indias pañol Gravina.
orient. le dá una grande importancia militar y
CABO-RECELLE ( S. Julián d e ) , felig. S. de
comercial ; pero se puede decir que carece de
Esp. prov. obisp. y á 3 leg. de Lugo ; part. Tapuerto. I.a bahia de la Tabla , solo dá seguri- boada en Carballo.
dad á las embarcaciones durante el verano y
CABO REDONDO, V . R. deEsp. prov., arzob.
mientras reinan los vientos del S. E., en invier- y á 5 leg. de Burgos,- part. Briviesca. 90 h.
no, esto es desde mayo á setiembre, los vientos
CABOS ( Los siele ) Promnntorium
Sanctum,
del N . O . obligan á las embarcaciones á buscar promontorio de la Turq. Asiát., en la costa meun asilo en la falsa bahia ó en la Saldana que rid. de Anatolia. La mas merid. de las 7 puncarece de agua dulce y de leña. Al S. de la ciu- tas que lo forman : se halla por los 36? 20'lat.
dad se eleva la escarpada montaña de la Tabla, N. y los 14? 46' 4 8 " long. E.
la que dá principio á la cordillera que termina
CABO VERDE (islas d e ) . archipiélago del
en el cabo de Buena Esperanza distante 9 leg. océano Atlántico,, á 96 leg. O. del Cabo Verde,
Las cercanías de esta ciudad ofrecen amenos pa- j que es la estremidad mas occ. de África, entre
seos y casas de campo agradables. Entre la falsa el Senegal y la Gambia. Long. occ. 19? 50' 5 " ,
bahía y la de la Tabla , están situadas las mon- lat. 14? 43' 45". Las islas son en número de 20.
tañas que producen el famoso vino de Constan- Las principales son : S. Antonio , S. Vicente,
cia. Pobl. -19,000 hab. de los cuales 8.000 son Sta. Lucia, S. Nicolás, la isla de Sal. al N.; Boanegros. Long. E. 1(>? 3' 45", lat. S. 51° 24' 15". vista, al E. : Mayo, Santiago, isla de Fuego, ó
CABO DELGADO, gob. de la capitanía gene- S. Felipe y Brava, ó S. Juan, al S. Pertenecen
á los Portugueses. Son estériles y mal sanas, y
ral de Mozambique, compuesto únicamente del
dé cuando en cuando sufren una sequedad que
grupo de las Querimbes. esparcidas en la costa
del Cabo Delgado que dá su nombre al gobierno. dura dos ó tres años y que ocasiona hambre y
enfermedades: lo que aconteció en 1833, en que
El fuerte Ibo os su cap.
CABO FRANCÉS, C. y puerto el mas frecuen- algunas de estas islas perdieron el tercio ó la
tado de la isla de Sto. Domingo. Sus alrededo- mitad de sus hab. Se cultiva en ellas el arroz
y el maíz con preferencia al trigo. El añil y el
res producen el mejor azúcar. Esta C. que era
algodón prosperan, y asimismo prod. naranjas
el depósito del comer, de la colonia y que conbananas y cocos. Uno de los principales productenia hermosos edificios públicos, fué incendiada
por los negros en 1793. Posteriormente el ne- tos que forma un ramo de su comercio es la
sal,
que se estrae en gran cantidad , en partigro Cristóbal la hizo cap. de su estado y la llamó cabo Henrique : en la actualidad lleva el cular de Boavista. Los hab. en número de 40 á
nombre de Cabo-Haito. Long. occ. 74? 58' 1 0 " 50,000. Son una mezcla de portugueses y de negros. El general gobernador reside en la Villa
lat. 19? 46/20",
CABO FRIÓ, C. del Brasil, prov. y á 20 leg. de Praya. ó Porto de Praga, y el obisp. en la
E. de Rio Janeiro, comercia en pescado y pie- C. de Santiago , ó de Riveira-Grande ambas en
la isla de Santiago que es la principal del grupo.
dra caliza.
CARO GIRARDEAU, Cond. de los Est. Unid,
CABOV1LAÑO, ( S . Román d e ) , felig. R.de
en la parte S. E. del de Misuri. Pobl. 6,000 h. Esp. prov. y á 5 £ leg. de la Coruña. part. CarSu cap. es Jackson.
ballo. arzob. Santiago. 480 h. Se compone de
CABO LA FUENTE, lug. S. de Esp. prov. Za- varias aldeas.
ragoza , part. Ateca, obisp. Siguenza. 350 h.
CABOY (S. "Martin de) lug. ab.de Esp., prov.
CABO MESURADO, establecimiento america - part. y ob',sp. Lugo. 110 h.
no, en la Guinea Superior , cerca del cabo m e CABB.A, Agabrum. V . S.deEsp., prov. obisp.
surado y de la emb, del r. de este nombre. Su y á 9 leg. S. E. de Córdova: cab. de part. luzg.
territ. es elevado , saludable y fértil. Tiene un de ase. que se compone de 4 pueblos. Está sit.
buen puerto defendido por un fuerte.
;iarte en dos colinas y la mayor parto en una
CABO DE HORNOS, promontorio célebre, en llanura. La plaza es grande y alegre, pero de
el estremo merid. de la Tierra de fuego en la figura irregular. Las calles largas, anchas y bien
Amér. merid. descubierto en 1616 por el H o - alineadas con buenas casas y agua corriente
landés Jacobo Lemaire. Los contornos ofrecen por todas ellas; casi todas las salidas del pueblo
un terreno muy elevado poblado de bosques y son paseos muy amenos; las huertas llegan por
habitado por salvages. Su clima es frió, y al pre- la parte E. hasta las casas. Tiene un hosp. para
sente doblan los navios este cabo en vez de atra
hombres, otro para mugeres é inclusa, un covesar el estrecho de Magallanes. Long. occ. 63? legio, y habia cuatro conv. defr. y 2 de moni.
5' 45", lat. S. 55? 58' 5 1 " .
Su term. tiene 3 leg. de E. á O. y 2 { de N. ,i
CABO CANCEAU, Cabo y puerto de Amér. S. Está ocupado.con buenos plantíos de olivos
Sept.. en la Nueva Escocia. Long. occ. 65? 15', y viñas. Prod. trigo cebada, legumbres frutas,
lat. 45? 16'.
lino y nueces. Indust. fabr. de javon. lienzos
CABO DE SANLÚCAS, punta la mas merid. de ord. y molinos de aceite. La esportacion de
la California. Lat.N. 22? 50' long. occ, 112? V 15" aceite, vino y aguardiente es muy activa. En
1

27

CAB

CAC

las inmediaciones de esta villa se vé el cráter
de un volcan apagado. En tiempo de los Godos
fué ciudad populosa y tenia silla episcopal. Pobl.
15,830 b. Es cuna de varios mártires y de D.
Dionisio Alcalá Galiano que murió gloriosamente en el combate de Trafalgar mandando el navio Bahamá en 1805. Celebra feria el 9 de setiembre.
CABRA, lug. S. de Esp., prov. arzob., y á 7
£ leg. N. do Tarragona, part Valls. 960 h.
CABRA, lug. R. de Esp., prov.. obisp. y á 5
leg. N. N. E. de Teruel; part. Mora. 610 h.
CABRA, ó C A S T E L D E C A B R A , V . S. de Esp.
prov. Teruel part. Aliaga, arzob. y á 18 leg.
de Zaragoza. 800 h.
CABRA DEC SANTO CRISTO. V. R. de Esp.
prov., obisp. y á 8 { leg. E. de Jaén. Tiene un
hosp. para peregrinos. Está sit. en la falda de
la Sierra de S. Cristóbal en los confines de los
reinos de Granada y Murcia. El Guadiana atraviesa su término. Prod. buen trigo, cenleno esparto, ganado, aceite y poco vino. Indust. t e lares de lino y cáñamo y obras de esparto. Pob!. j
2,810 hab.
CABRA, C. de Afr. en el Soldán, rei. d e T i m 1 uctú ; sit. á or. del Niger, sobre el cual tiene
un puerto que hace bastante comer; á 4 leg.
S. de Timbuctú. Lat. N. 19? 50'.
CABRAL (Sta. Marina d e ) felig. S.de Esp.,
prov. Pontevedra , part y á I í leg. de Vigo,
obisp. Tuy. Celebra feria el 8 de cada mes. 940 h.
CABRALES, Concejo de Esp. sit. al cstremo
E. de la prov. de Oviedo entre altísimas y encumbradas montañas. Pobl. 5,390 tu
C A B R A L I A , puerto del Brasil, prov. y á f de
leg. N. de Porto-Seguro. Es el fínico de la prov.
en donie pueden entrar embarcaciones mayores.
CABRANES, Concejo R. de Esp., prov. y al
E. N. E. do Oviedo. 3,200 h.
CABRANES, (Sta. Eulalia) luu. R. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo, part. Infiesto-en-Berbio.
CABRAS, lug. de Cerdeña, división del cabo
Baller, á 1 J leg. O. N. O. de Oristano. 2,600 h.
CABREDO. V. de Esp.. prov. y á 8-| leg. O.
S. O. de Pamplona, merindad, part. y a 3 \ leg.
O. do Estella; obisp. Calahorra. 310 h.
CABREIRA ( S . Miguel d e ) felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Puenieareas , obisp.
Tuv. 650 h.
CABREIROA ( S . Salvador), felig. S. de Esp.
prov. obisp. y á 10 { leg. de Orense; part. Y e rin. 260 h.
CABREIROS (Sta. Marina de ) , felig. S. de
Esp. prov. Lugo. part. Villalba, obisp. y á 6
leg. E. de Mondoñedo. 290 h. Se compone de
5 barrios.
CARREJAS DEL P I N A R , V . R. de Esp. prov.
part. y á 6 leg. O. S.O. de Soria, obisp.Osma.
590 bab.
CABRELA, V. de Portug. prov. Estremadurá,
com. y á 7 leg. E. de Setubal. 1,230 h.
CABRERA, lug. S. de Esp., prov. y á 9 f leg.
de León, part. Cea. 80 h.
CABRERA, lug. S. de Esp. prov. Tarragona,
part. Montblanch. 210 h.
CABRERA, lug. R. de Esp. prov. obisp. y á
3 \ leg. de Barcelona, part. y á 1 de Mataró.
Sit. en terreno llano. Prod. trigo, legumbres y
vino. 1,830 h. En la cima de un monte inmediato se vén las ruinas de un ant. cast.
CABRERA, r. de Esp. en la prov. de L e ó n ;
nace de un lago al pie de la Sierra de Cabrera
y se reúne al Sil por debajo del puente de Domingo flores.
CABRERA, (isla d e ) , peq. isla del Mediter-
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raneo , al S. de la de Mallorca de la cual la separa un canal de 2 ^ leg.: tiene 2 leg. de largo
y 1 de ancho. Alrededor de ella se encuentran
varios islotes. E 6 t á casi enteramente desierta y
cubierta de árboles silvestres. Tiene un cast.
con un destacamento, gob. de 5? clase. El puerto es capaz y resguardado. Long. 0? 22 E., lat.
N. 39? V 30".
CABRERA ( La ) V. S. de Esp. prov. y á 9
leg. N. de Madrid; part. y á 3 E. de Torrelaguna. 400 h.
CABRERETS. V. de Fr. dep. del Lot, á 4 leg.
E. de Cahors. 500 h.
CABRERIZA, lug. S. de Esp. prov. y á 9 leg.
do Soria, part. Almazan, obisp. Sigiienza. 230 li.
CABRERIZO, lug. R. de Esp., prov., part.,
obisp. y á 1 leg. de Salamanca. 230 h.
CABRERO, lug. R. de Esp. prov. Cáceres,
part.. obisp. y á 4 leg. de Piasencia. 490 h.
CABREROS DEL MONTE. V. S. de Esp., prov.
y á 7 leg. O. N. O. de Valladolid , part. y á 3
O. de Rio seco. Tiene 2 parr. 570 h.
CABREROS DEL RIO, V. S. de Esp., prov.
y á 5 leg. S. de León, part. Valencia de D. Juan.
350 hab.
CVBREROS ó CEBWEROS. V . R. de Esp. prov.
obisp. y á 6 ^ leg. de Avila.
CABRES o CABERISES, nación India de la
Amér. merid. al E. de la Guyana.
CABRESPINE. lug. de Fr. dep. del Aude . á
4 leg, N. N. E. do Carcasona. Celebra una gran
feria de ganado el primer lunes de agosto. 1000 h.
CABRIA, lug. S. di Esp. prov. Palencia part.
Cervera de rio Pisuerga. 130 h.
CVBRIEL, r. de Esp. que nace en las montañas de Albarracin y desagua en el Jucar en la
prov. de Valencia, al E. do Cofrente. Por él se
conducen maderas de los grandes bosques de la
Sierra de Cuenca.
CABRIERES, lug. deFr. dep.de Vaucluse, á
5 le.', de Avignon. Es memorable por los protestantes que fueron muertos en él en el siglo X V I .
Pobl. 750 ta.
CABRILLANTES, lug. R. de Esp., prov. obisp.
y á 12 | leg. do León , part. Murías de Paredes. 150 h.
CABRILLAS. V. de Esp. prov. y á 9 leg. S.
O. de Salamanca, part. obisp. y á 6 leg. de Ciudad Rodrigo. 600 h.
CABRILS, lug. R. de Esp. prov. y á 3 \ leg.
de Barcelona , part. y á 1 leg. de Mataró.
CABRÍS, lug. de Fr. dep. del Var, á 1 { leg.
O. de Grasse. 1,800 h.
CARRITO, (puerto d e l ) , puerto de Esp., en
la prov. de Cádiz, entre Tarifa y Algeciras.
CABROJO, lug, R. de Esp. prov. obisp. y á
12 leg. !e Santander, part. S. Vicente de la
Barquera. 300 Ir
I
CABRTJY. ( S. Martin d e ) ald. ab. de Esp.,
prov. Coruña, part. Ordenes. 350 h.
CABU. ( V. Kabú).
CABUALLES, DE ABAJO , Y DE ARRIBA ,
dos lug. S. de Esp. prov. y á 15 leg. de León,
part. Murías de Paredes. 200 y 240 h.
CABUEÑES (Sta Eulalia d e ) , parr. de Esp.
prov. v obisp. Oviedo, part. Gijon. 600 h.
CABUÉRN1GA, Valle R. de Esp., en la prov.
de Santander.
CABUL, r. del Afghanistan que nace en los
confines del Khorazan y desagua en el Sind, al
N. de Attock después de un curso de 60 leg. del
O. al E.
CABUL ( V. Kabul)
CACÁBELOS. V. S. do Esp. prov. León, part.
Yillafrauca del Vierzo, arzob. Santiago. Sit. en
/
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una llanura fértil y despejada. Tenia un santuario muy concurrido llamado de las Angustias,
separado del pueblo por el r. Búa. 800 b. Celebra feria el 25 de abril.
CACAMO ó C A C O V A , isla del Mediterráneo,
en la costa merid. de la Anatolia. Lat. N. 36?
10' 25", ion?. E. 27? 34' 10". Esta isla es peq.,
esta cubierta de rocas y falta de agua.
CACAMO ó C A C O V A , puerto de la Turq. As.
en la costa merid. de la Anatolia, Sandjiacato
de Mentecheh. Este puerto es tan vasto que
podría contener todas las escuadras de Europa.
Tiene un castillo que lo domina , lo mismo que
á una playa cubierta de ruinas de edificios antiguos.
CACCAMO, C. de Sicilia, prov. y á 5 j leg.
O. de Palermo. 6,400 h.
CACCAVONE, V . del rei. de Nápol., prov.
de Molisa, á 1 leg. S. O. de Agnone. 2,250 h.
CACCIA, V. de Córcega, cab. de part., al S.
E. de Calvi.
CÁCELA. V . de Portug., prov. de Algarbe,
comarca y á 2 leg. E. de Tavira. 1,460 h.
CACEN (Santiago de) V . de Portug. com. y
á 8 leg. N. O. de Ourique. Tiene un hosp., casa de misericordia, y un cast. sobre una colina.
2,050 h.
CÁCERES, prov. de Esp. formada de la parte
Sept. de la ant. prov. de Estremadura. Linda al
N. con la de Salamanca; al E. con la de Toleledo; al S. con la de Badajoz y al O. con el
rei. de Portug. Su estension es do unas 3't leg.
de fargo y 35 de ancho de E. a O. La bañan
los rios Tajo, Alagon, Tietar, Salor etc. El suelo es sumamente fértil en granos y ricos pastos. Críanse en ella hermosos caballos y mucho
ganado vacuno, lanar y de cerda. Carece casi
enteramente de manufacturas y de indust. Se
divide en 15 part. que comprenden 240 pueblos
con2íl.35o h. Corresponde al 9? distr. milit.
y al territ. de la audiencia de su cap. que tiene
el mismo nombre. Elige, 5 diput. y 5 senadores.
CÁCERES, Castra Cecilia, V. R. deEsp.. cap.
de la prov. de su nombre, cab. de part. juzg.
de term. que se compone de 1o pueblos, obisp.
Coria. Reside en ella una audiencia para la prov.
de su nombre y la de Badajoz. Tiene 4 parr.,
casa de beneficencia, un instituto de 1? y 2?
enseñanza, un seminario y dos cárceles y habia 2 conv. de fr. y 5 de monj.: en su caserío
se notan algunas casas magníficas y muchas bastante regulares. El edificio de los Jesuítas es el
mejor y mas suntuoso de la prov. También merecen citarse la casa del Ayuntamiento y lado
la Audiencia. Su término es feraz y regado por
tres peq. rr. en uno de los cuales hay 25 molinos harineros-, una gran parte esta ocupada
con dehesas para pastos de ganado vacuno y
lanar, prod. granos, frutos, legumbres, vino y
aceite. Pobl. 1o,5oo h. Celebra feria el 11 de
junio. Dista 14 leg. N. E. de Badajoz, 8 N. O.
de Trujillo y 49 de Madrid. Fué fundada por
Quinto Cecilio Mételo por los años 74 antes de
J. C. En sus inmediaciones se han descubierto
ruinas magníficas. Long. occ. 8? 10', lat. 59? 18'.
CÁCEBES, C. de la prov. deTlascala en M é jico, a 26 leg. N. O. de Veracruz. Lat. N. 19? 50'.
CÁCERES (S. Agustín de) C. de la prov. de
Popayan en la América merid. Sit. á or. del
Cauca y á 18 leg. S. S. O. de Sta.Fé de Antioquia. Pobl. 8oo hab. En sus inmediaciones hay
minas de oro que no se benefician.
CÁCERES (Nueva), (V. Nueva Cáceres.)
CACES ( S . Juan d e ) , parr. de Esp., prov. y
obisp. Oviedo.
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CACHABÁMBA, peq. C. del Perú, prov. de
Vico, á 42 leg. S. E. de Trujillo. Tiene minas
de oro.
CACHAN (V. Hachan).
CACHAO (V. Kecho*.
CACHAPOAL, r. caudaloso del rei. de Chile
que desagua en el mar con el nombre de Rapel.
CACHEMIRA , ó K A C H E M Y R , comarca de las
Indias orientales, sit. entre los 55? y los 55? lat.
N. y entre los 71? y los 74? long. E. al N., al
E. y al S. está rodeada por las ramificaciones
del Hinoalaya y ai O. forma sus límites el Sind.
Está bañada por el Djylem que recibe varios
afluentes. Esta comarca es la mas célebre del
Asia por su belleza. Los hab. del Indostan la
miran como la patria de sus Bramhines; los
Chinos por la de Foe; los Mahometanos, por el
paraíso que fué la morada de los primeros hombres. Sus h. son de raza India y hablan un dialecto parecido al Sánscrito. El islamismo es la religión dominante. Son bien formados, fuertes, industr., pero poco guerreros. El suelo está muy
bien cultivado. Prod. toda suerte de granos, arroz, azafrán, vino, frutas delicadas y hermosas
flores. El objeto principal de su industria son
los tejidos de lana entre los cuales se han h e cho tan célebres los chales, llamados de Cachem y r ; son hechos de pelo de cabra y se fabrican anualmente desoá 1oo,ooo. Este pais provee á la India de uvas y melones. Su pobl. es
según unos, de 600,000 h. y otros la hacen subir á 2.000,000. La cap. tiene el mismo nombre.
CACHEMIRA KACHEMYR, ó S I R Y N A G O R , C.
del Indostan, cap. de la com. de su nombre, á
66 leg. N. N. E. de Lahore ; á 10Í E. de K a bul . y á 328 N. O. de Calcuta. Sit. á or. del
Djylem qne tiene 5 puentes de madera. Se estiende cerca 1 leg. de largo y uoos J de ancho:
Sus calles son muy estrechas y sucias. No tiene edificio alguno notable. El clima es sumamente benigno. Pobl. 2oo,ooo h. En sus cercanías se encuentran restos de varios palacios de
los emperadores del Indostan. Lat. N. 31? 22'
long. E. 72? 25'.
CACHENA, rei. del Soldán, tributario del soberano de Timbuctú. Sit. al N. O. del lago do
Tsad. El Niger baña su parte merid. Este pais
es de los menos conocidos de la Nigricia.
CACHENA ó CVSSIPÍA, C. del Soldán, cap. del
rei. del mismo nombre. á70 leg. N. O. deBurnü y á 2oo E. S. E. de Timbuctú. Es muy esténse y está sit. en medio de una vasta llanura. El palacio del rey ocupa mucho trecho. Tiene 5o mezquitas. Esta C. es depósito del comer,
entre el Fezzam.el Egipto y la Nigricia merid.
Sus alrededores son fértiles.
CACHEO, C. cap. de la colonia portuguesa
del mismo nombre en Senegambia, á or. del r.
Sto. Domingo ó Cacheo, á 5 { leg. de su emb.
en el Atlántico, y á 77 S. do S. Luis. Está fortificada y hace bastante comer, en oro, cera
y marfil. Long. O. 18? 50', lat. N. 12? 10'.
CACHIHONÁ, ó C L Y D E , r. de la costa orient.
de la Dominica , una de las pequeñas Antillas,
que desagua en el mar : al N. de la bahia de
Halifax.
CACHIMAYO , r. de las Prov. Unid, de la
Amér. merid. qne nace en la de Charcas y desagua en el Pilcomayo por los 20? 40' lat. S.
después de un curso de unas 90 leg. del O. N.
O al E S E
CACHOÉIRA, C. del Brasil, prov. de Bahia;
á 21 \ leg. N. O. de San Salvador: sobre el r.
S. Francisco que la divido en dos partes desil guales. Es el depósito de casi todo el tabaco y
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algodón de la prov. destinados para la cap.
CACHORRILLA, ald. S. de Esp., prov. Cáceres. part., obisp. y á 2 leg. de Coria. 33o h.
CACIN, lug. R. de Esp , prov., arzob. y á f>{
leg. de Granada, part.'Albania. 54o h.
CACIÜDO, lug. R. ¡de Esp., prov., part., y
obisp. Santander. 14o h.
CACONDA, Establecimienio portugués en la
Guinea inferior, en el rei. deBenguela: á 64 leg.
S. E. de S. Felipe, de Rengúela, Lat. S. 14? 35'
long. E . ' H ? 4o'.
CACONGO , ó M A L L E M B A , rei. de la Guinea
Inferior que linda al ¡V. con el de Loango; al
E. con el de Congo, del cual lo separa el Zairo;
al.S. con el de En-Goyo. y al O. con el Océano Atlántico. Tiene 4o Ieg. de largo y de 16 á
2o de ancho. Este pais es montuoso y fértil y
el clima pernicioso a los Europeos. Su cap. es
Kingele , aonque todo el comer, se hace en el
puerto de Mallemba.
CACURI. lug. del rei. de Nápol., prov.de la
Calabria-nlter., á 6 les. N. O. de Cotrone.800 h.
CADABAL, V. de Portug. prov. Estremadura,
com. y á 3 i¡ leg. N. O. de Torresvedras. 800 h.
CADAGUA , lug. R. de Esp., prov. Rurgos,
part. Villarcayo. 2oo h.
CADALEN, V. de Fr. dep. del Tarn, cab. de
part.. á 2 leg. S. E. de Gaillac. 1,6oo h.
CADALSO , V. ord. de Esp., prov. Cáceres,
part. Gata, obisp. Coria. 61o h.
CADALSO, V. S. de Esp., prov. y á 12 Ieg.
de Madrid , part. S. Martin de Valdeiglesias.
Tenia un conv. Sus ant. murallas están casi destruidas. Prod. buen vino , fruta y poco aceite.
Indust. arrioria y hornos de vidrio. 1,26o h. Es
patria de D. Luis de Borbon arz. de Toledo.
CADAQUE . brazo de mar en la concha de
Bilbao , inmediato á la Torre de Luchana , en
Esp., prov. Vizcaya.
CADAQUÉS , V. S. de Esp.. prov., obisp. y
á 1o leg. N. E. de Gerona, part. y á 4 * E. de
Fiüueras, Sit. á or. del mar con un puerto habilitado para la esportacion al estrangero y cabotage. Indust. marinería, fabr. de cardenillo
y pesca de «-oral. 2,600 h.
CADA VEDO, (Sla. Maria) parr. de Esp.,
prov.y obisp. Oviedo, part. Luarca. 41o h.
CADA VEDO, (S. Bartolomé de) felig. R.
y ab. de Esp., prov., Lugo, part. y obisp.
Mondoñedo. 17o h.
CADA v o s , (Sta. Maria Magdalena) felig. R. de Esp.. prov. y obisp. Orense; part.
Viana riel Bollo. 52o h.
CADBURY, lug. de Ingl. cond. de Somerset, á 1 -J leg. Ó. de Wincanton. 1,000 h.
CADDENARIA, V . del rei. Lomb. Ven., á or.
del lago de Como, y á 4 leg. N. de Como.
CADDINGTON, parr. de Ingl., sit. á or. del
Lea. entre los cond. de Bedfort y de Herfort.
1,55o hab.
CADELAC, lug. de Fr. dep. de las costas del
Norte, á | leg. O. de Loudeac. 1,300 h.
CADELIÑA (S. Feliz de la), felig. S. de Esp..
prov. y obisp. Orense, part. Puebla de Tribes.
2lo hab.
CADEN, lug. de Fr., dep. del Morbihan, á 2
leg. O. de Radon. 2,5oo h.
CADENA ( L a ) , peq. isla del grande Océano
Equinoccial, la mas occ. de las del Archipiélago peligroso. Lat. S. 17? 2o', long. 0.147? 5o'.
CADENET, V. de Fr. dep. de Vaucluse, cab.
de part.. á 3 leg. S. O. de Apt. 2,45o h.
CADEREITA Ó C A D E B E T T A , peq.

C.

de

Mé-

jico, intendencia y á 16 leg. N. de Méjico. Sus
han. se ocupan en la esploíacion de las minas

de plata de sus alrededores; también se encuentran hermosas canteras de pórfido.
CADEROUSE. peq. C. de Fr., dep. del Vaucluse , a 1 Ieg. O. de Orange. S>t. á or. del
Ródano. 2.800 h.
CADES , IUJ. R. de Esp., prov. Santander,
part. S. Vicente de la Barquera. 17o h.
CADIAC. lug. de Fr. dep. de los Altos Pirineos, á \ leg. S. O. de Arreau. 5oo h. Tiene aguas
minerales.
CADIAR. lug. R. de Esp , prov.. arzob. y á
13 Ieg. de Granada ; part. Albuñol. Sit. cerca
de la Sierra Nevada, en una hermosa vega.
Prod. vino, trigo, frutas, legumbres, aceite, lino y seda. 2,45o h.
CADIERE, lug. de Fr. dep. del Var, á 2 { i e g .
N. O. de Tolón. Celebra dos ferias.
CADILLAC, peq. C. de Fr., dep. del Gironda; sit. cerca del Garona; cab. de part., distr.
y á 5 | leg. S. O. de Burdeos. 1,330 h.
CADIÑANOS, V. S. de Esp. prov., arzob. y á
1 3 { leg. N. N. E de Burgos; part. Villarcayo.
140 hab.
CÁDIZ, prov. de Esp.. la mas merid. de las
ocho en que está dividida la Andilucia. Sus l í mites son : al N. la de Sevilla ; al E. la de M á laga ; al S. el estrecho de Gibraltar, y al O. el
Océano. Las montañas de Ronda la atraviesan
de N. á S. en la parte mas oriental. Los principales r.r. que la bañan son: el Guadalete y el
Guadairo. En esta prov. se encuentran muchas
reliquias de los monumentos con que la hermosearon los Fenicios y los Rom. La vejetacion
es en ella prodigiosa. Prod. vino esquisito, granos y abundancia de frutas. La indust. es muy
escasa. La cria de caballos de raza andaluza , ha decaído mucho, y lo mismo el comer,
desde que le falta el mercado de las Américas.
Se divide en 13 part., inclusos los dos de la capital que comprenden 45 pueblos con 324 800
h. Corresponde al 3? distr. militar y al territ.
de la audiencia de Sevilla. Elige 6 dip. y 4 senadores. La cap. tiene el mismo nombre.

CÁDIZ.
Gades. Augusta. C. R. de Esp. Cap. de la prov.
de su nombre, plaza fuerte de primer orden gobierno Militar de 1? clase ; cab. de, uno de los
Dep. de Marina y siila episcopal sufragánea do
Sevilla. Esta Ciudad la mas linda de Andalucía
y la mas rica al mismo tiempo cuando era depósito general de la riqueza de ambos mundos y
que Ile¡!Ó. á merecer el título de emporio del
Orbe está sit. á la estremidad de una legua de
tierra que constituye la Isla Gaditana, separada
de la Isla de León por el Rio Arillo con la que
la comunica por un puente. Su figura es irregular . tiene de N. á S. 1550 varas é igual dimensión de E. á O. siendo su circumferencia de
5400 varas dentro de murallas. Está circuida de
un muro de cantería sillar con un terraplén interior por losángulosdel gran mar. y desde Puerta de tierra ángulo que mira al E. y dá vista
á la bahia tiene almacenes á prueba de bomba,
cuya cima forma uno de los mejores paseos pa-
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r,i la gente de a pié. Rodeanla varios baluar- casa de postas , Iglesia Catedral, 4 Parroquias
tes y la defienden tres cast. el de Sta. Catalina, y una estramuros , tres Conventos de Monjas,
está al N. O. do la Ciudad sobre la entrada del 14 Iglesias y 5 Capillas , 2 hosp. civiles y uno
Puerto y debe considerarse la ciudadela de es- Militar, y habia 7 conv. de fr. El edificio de la
ta Plaza". Tiene gobernador propio de 4! «.lase Aduana es bastante bueno y adecuado al efecy cuarteles para mil y cuatrocientos hombres, to. La Catedral es un hermoso templo labrado
kl Cast. de S. Sebastian está formado sobre un todo él de mármoles y jaspes: empezado en 1722
conjunto de piedras avanzado al mar sobre me- y concluido en 1838: le sirve de Sagrario la ant.
dio cuarto de legua en el sitio donde opinan mu- iglesia que ocupa el sitio de la mezquita que t e chos que estuvo el templo de Saturno. Entre nían los árabes. Las casas de Ayuntamiento tieestos dos Cast. se forma una caleta bastante c ó - nen una fachada elegantísima: en lo general tomoda : tiene el Cast. buenos cuarteles y gober- das las casas tienen tres ó cuatro altos obsernador de 5? clase A l esíremo do una espacio- vando una arquitectura bastante semejante, las
sa plaza se halla un torreón de 128 pies de ele- calles no son muy anchas, pero limpias, bien enlovación y en su parte superior un hermoso fa- zadas, empedradas y alumbradas por la noche.
nal giratorio con claros y oscuros que sirve do Tiene edificios y establecimientos notables, como
guia á los navegantes. Ambos cast. defienden la son el del Ayuntamiento, la Cárcel, dos hospientrada del puerto . en unión con el de S. Fe- cios que sostienen sobre 1300 personas con un
lipe y el de Sta. Catalina del Puerto en la Cos- departamento para dementes. La academia de
ta fronteriza. El Casi, del Puntal está en la pla- Sta. Cristina en igualdad á las de S. Carlos y S.
ya del IV. distante ¿ lenua de la Plaza y defien- Fernando. Dos casas para pobres viudas, dos esde la entrada del Puerto interior; el de mata- cuelas graluilas para pobres, un seminario congorda y fort-Luis fronterizos á este quedaron ciliar con estudios mayores , dos colegios con
arruinados en la guerra de la Independencia. clases particulares gratuitas de matemáticas, náuPor ult. la cortadura de S. Fernando que atra- tica ó idiomas, dos academias gratuitas para niviesa la lengua de tierras que conduce á la Is- ñas pobres, un colegio de Medicina y cirugía
la de I.eon es el comDleto de la fortificación de erigido hoy en facultad, un tribunal de Comer,
Cádiz é impide su comunicación con aquella Is- y la hermosa casa pabellón de Ingenieros. Cala. I.a Isla de León desde el rio Arillo al puen- rece de fuentes, pero en todas las casas hay alte de Suazo tiene cerca de dos leg. de largo y jibes y buenos pozos en los estramuros, sus plase esliendo hasta Sanli Petri siendo su circum- zas principales son, la de S. Antonio y Mina,
ferencia procsimamente de 5 leg. En el desem- ambas cuadradas. Sirven de paseo público por
bocadero del rio Santi-Petri hay una (sleta don- hallarse circuidas de árboles y asientos ; la del
de está construido el Cast. de este nombre que morcado público es magnifica tiene espaciosa gaguarda la entrada del Rio. En el mismo sitio es- lería de columnas: el surtido es completísimo sin
tuvo el famoso templo de Hercules que se dice embargo de no criarse nada en el termino. El
tenia 700 pies de largo. El gob. es de 5? clase. clima es sumamente benigno y su posición en
En el Puerto interior frente al Cast. de Punta- medio del mar la permite disfrutar délas brisas
les está el Trocariero en el que hay dique para del medio dia que la refrescan en el estio. T i e buques mercantes y grandes almacenes para la ne dos juzgados de 1" inst. que lo son de term.
elaboración y custodia de objetos de navegación. y dos comisarios de policía: residen en ella el
En la ensenada inmediata esla la Villa del Puer- Comandante General y las autoridades de la
to Real , y en el fondo riel Puerto sobre el ca- prov. Ha sufrido algunos ligeros terremolos y de
nal que conduce al Puente de Suazo y que di- tiempo en tiempo la han infestado epidemias mavide la Isla de León riel (oniinente. se halla el lignas, atribuidas muchas de ellas á la poca prefamoso arsenal de la Carraca labrado sobre es- caución con que se recibían los buques llegados
tacas y aislado por fango y salinas donde hay de las Antillas. Pobl. 61,580 h. Dista. 17 leg. N.
fres famosos diques para Ruques de guerra y to- O. de Gibraltar : 20. S. S. O. de Sevilla v 110¿
das las oficinas que constituyen un arsenal aun- S. O. de Madrid. Long. O. 8? 37' lat N. 36? 32'.
que deteriorado por las circunstancias. La Ba- Es cuna de los Balbos. de Lucio Cornelio que
hia es espaciosa, el Puerto hermoso y seguro hizo erigir el puente de Suazo y el acueducto
aunque está desabrigado para los vientos del S. y de Tempul, de Canio-Rufo , de Puperio Modédel E.; está habilitado para la importación y es- rate Columela, de Henrique de las Marinas, del
portacion á America y al Estrangero y tiene de- Pintor Clemente de Torres, del General D. Rapósito para objetos de licito éilicito comer. I m - { fael Menacho que murió gloriosamente defenporta toda clase de frutos efectos y manufac- diendo la plaza de Badajoz en el Sitio que la puturas de seda, hilo , algodón y lana: su princi- sieron los franceses en 1811, de D. José Cadalpal esportacion e s , de vinos, aceite, sal, fru- so, de Fr. Diego de Cádiz, del Astrónomo D. V i ta seca y demás artículos comestibles propios I cente do Tolmo. La opinión casi general es que
de España. Las artes ó indust. están bastante , sea fundación de los Fenicios por los años 1034
adelantadas. El ramo de ebanista lo está en su- antes de J. C . Llamóse en su origen Gadir, los
mo grado y se estraen primorosos muebles. Hay Romanos la nombraron Gades, de donde ha defabr. de aguardientes y licore-, de almidón, cha- rivado el de Cádiz que hoy tiene. Hace 2359 años
roles, cordelería y cuerdas de instrumentos, al- que fué ocupada por los Cartagineses y al año
bayalde , espejos, esteras de junco trabajadas á siguiente por los Romanos; los Godos la ocupala perfección y de que se hace mucha estraccion ron el año 441 de nuestra era, los Moros en 7)4,
para el estrangero, como igualmente de finísi- la conquistó de los árabes el Rey D. Alonso el
mos guantes muy apreciados de ules de seda, de Sabio en 1248 y vuelta á perder la reconquistó
instrumentos de náutica. metereologicos, y de el almirante Martínez en 1262. La tomaron y
música, de jabón duro, de loza ordinaria, de nai- saquearon los Ingleses en 1596 y la bombearon
pes , de planchas de plomo, de tejidos, de hilo, en 1797. En ella se depositaron los últimos resde algodón, y tenerías. Tiene intendencia adua- tos de la independencia Española en 1809 hasna de 1? clase, administración de Loterías y de ta Julio de 1812 que levantaron el sitio que le
Correos , Depósito Hidrográfico, fabr. de tabaco tenían puesto los franceses.
CÁDIZ, C. de la isla do Cubagua en el mar
un molino de vapor (pie en el dia no trabaja,
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de las A ti ti las, cerca la cosía de Caracas , al
S. de !a isla Margarita, y á 6{ leg. N. de dimana. En el dia se halla abandonada.
CADOALLA, (S. Pedro de) felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 280 h.
CADÜLBÜLG, V. de Baviera, círc. del Rezat,
á 3 | leg. O. de Nurenberg. 800 h.C A DONES, (Santiago de) felig. E. de Esp.,
prov. y obisp. Orense , part. Bandj. 660 h.
CADOBE. V. del rei. Lom. Ven., prov. y á 6
| leg. N. N. E. de Belluno, á or. del Piave y
rodeada de altas montañas. 1,600 ti. Es patria
del Ticiano.
CADREITA, V. S. de Esp., prov., obisp. y á
7 { leg. S. de Pamplona; part. y merindad de
Tudela. 350 h.
CADRETE, lug. ab, de Esp. prov. part., arzob. y á 2 leg. de Zaragoza , á { del suntuoso
monasterio de Sta. Fé. 770 li.
CADRON ( S . Esteban d e ) felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Lalin, obisp. y á 7 1 e g .
de Luso.150 h.
CADRON, parr. de los Est. Unid., territ. de
Arkansa, cond. de Pulaski, á 8 leg. N. O. de
Arkopolis. 720 h.
CAECHO, cot. red. S. de Esp., prov. Santander , part. Potes 190 h.
CAEN, C. de Fr. cap. del dep, del Calvados.
Sit. á or. del Orne, á 21 leg. del canal de la
Mancha, á 8£ S. O. del Havre y á 44. O. de P a ris. Es residencia de un tribunal real para los
dep. del Orne, de la Mancha y del Calvados, de
otro de primera instancia, uno de comer, y de
una junta consultiva de fábricas y artes. También es cab. de la 4Í división militar. La forma
de esta ciudades la de una herradura y sus ant.
fortificaciones están destruidas ; sin embargo
tiene un arsenal de depósito. Está bien construida ; sus edificios son de piedra sillar y sus
calles anchas y rectas. La plaza real y la del
palacio son hermosas. Tiene paseos muy amenos y agradables, y entre los edificios públicos
se distinguen la casa de la ciudad, la lonja y la
catedral que es un conjunto admirable de los
diferentes estilos góticos mas ricos y elegantes.
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mientos públicos y por sus sociedades científicas. Tiene además una lonja, un teatro, un instituto para sordo-mudos , una escuela gratuita
de náutica, otra de dibujo y de arquit.; museo
( de pinturas . biblioteca , gabinete de historia
natural y otro de física, laboratorio de química
y jardin botánico. La industria do esta ciudad
es muy activa, y sus fabr. mas importantes son
las de encajes, de telas finas y labradas para
mantelería, de bombasíes, de porcelanas, de loza, de cuchillería, de aceite de colsa, de papel
pintado y de sombreros; tintorerías y tenerías.
Celebra varias ferias importantes para la venta
de caballos , ganado, manteca, y volatería. La
principal es la dol primer domingo de Quasimodo que dura 15 dias. Pobl. 41,880 h. Long. occ.
2? 41', lat. 49? I I ' . Es patria de Dalecbamp, del
poeta Maherbe, de Serráis, Huet, Turpin. etc.
En 13Í6 fué saqueada por los ingl.: en 1417 la
tomaron segunda vez y en 1148 la recobró
Carlos V I I .
CAERDIFF ( V. Cardiff)
CAERLAVEROCK , lug. de Escocia, cond. de
Dumfries. Sit. á or. de una península formada
por el Vith y el Lacher, al O. y al E. y por la
bahía de Solway al S. 1,200 h.
CAER LEÓN, peq. C. de ingl., cond. y á 5
leg. S. O. de Monmouth y á 9 N. E. de Brístol; á or. del Uske que se atraviesa por un
puente de piedra. Esta C. era una de las mas
grandes é importantes de Ingl., se halla reducida á 2 ó tres calles en estado ruinoso. Conserva restos de edificios ant., entre ellos las ruinas de un anfiteatro. 1,100 h.
C A E R M A R T H E N , Ó C A R M A R T E * , cond.de
Ingl. en la parte S. del principado de Gales:
linda al N. con el de Cardigan ; al E. con el do
Brecknock: al O. con el de Pembroke , y al S.
con la bahía de su nombre. Tiene 13 leg. do
largo sobre 6 de ancho. Es fértil en trigo y
pastos , y se cria mucho ganado caballar, vacuno y cabrío. Se estrae de él plomo escelente
ulla y maderas. Pobl. 90,240 h. Envia dos miembros al parlamento. La capital tiene el mismo
nombre.
C A E R M A R T H E N ó C A R M A R T E Í » , Maridunum,
C. de Ingl., cab. del condado de su nombre, á
8 | leg. E. de Haverford y á 5 i i do Londres.
Es ciudad antigua, grande y sus callos son escarpadas é irregulares. Reside en ella la Cancillería de la parte merid. del princip. de Gales.
Está sit. á or. delTowy que favorece su comer.
En sus alreJedores hay minas de hierro de plomo y de ulla. Pobl. 9,000 h.
CASRNARVON ó C A R N A R V O N , cond. re Ingl.
en la part. N. del princip. de Gales al O. del de
Denbigh bañado por el mar de Irlanda al S.,
al O. y al N. Tiene unas 13 leg. de largo y 4
de ancho. Es la parte mas montañosa del país
de Gales y los montes están cubiertos de nieve
durante seis ó siete meses. En ella se encuentran buenos pastos y se cria mucho ganado que
constituye la principal riqueza del condado : las
llanuras son muy fértiles. Tiene minas de cobre
y de plomo. Pobl. 58 000 h. Envia dos miembros al parlamento. Su capital tiene el mismo
nombre.
CAERNARVON ó C A R N A R V O * , C. y puerto de
Ingl. al N. del principado de Gales, cab. del
cond. del mismo nombre ; sit. en la emb. del
Seiont. Su puerto puede contener buques da
700 toneladas y es muy frecuentado por los
(Catedral de Caen.)
que van á tomar baños. Está rodeada de muraEsta ciudad es notable por la estension de su llas. Sus calles son estrechas y las casas de buena
comercio , por la importancia de sus estableci- construcción. Hace mucho comer. Pobl.6,000h.
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CAERPHILLY, V . de la parte S. del princip. long. E. Tiene unas 5 { leg. de circuito. Su suede Gales, cond. de Clamorgan, á 2 { leg. N. N. lo es fértil y tiene al S. un buen puerto.
O. de Cardiff. 1,000 h.
CAGGIANO, V. del rei. de Napol., prov. del
CAESTRE, luu.de Fr. dep. del Norte, á 1 leg. princip. Citerior, á 4 leg. N. N. O. de La Sala.
de Hacebiuck. 1,700 h.
2.800 hab.
CAFFA, prov. de la parte S O. de la AbisiCAGIS, pobl. de Esp., prov y obisp. Málaga
nia , ocupada por los Galos independientes y part. y á 1 leg. de Velez. del que dependen sus
gobernados por un príncipe.
vecinos. 360 h.
CAGLI, Callis, peq.C. episcopal de los Est. PonCAFFA. ( V . Rafia ¡.
CAFRERIA, grande comarca del Afr. merid. tif., delegación de Urbino y Pesaro, á or. del
que linda al E. con la capitanía general de Mo- Cantiano y á 6 leg. S, de Urbino. Pobl. 2,000 b.
CAGLIARI ( V Caller .
zambique, al S. E. con el Océano Indio austral;
CAGNANO, V. del rei. de Nápol., prov. del
al S. O. con el cabo de Buena Esperanza , y al
N. O. con algunas naciones poco conocidas. Di- Abruzo ulter. 2?,»2leg. N. O. deAquila. 2,100 h.
vídese en varios reinos casi todos idólatras. ComCAGNANO, V. del rei. de Nápol., prov. de
prende la Cafreria propia, los Betjuanes y los Capitanata, á 6 leg. N. O. de S. Severo. Tiene
Hotentotes.
una iglesia colegiata muy hermosa, un hosp. y
CAFRERIA PROPIA, ó COSTA D E N A T A L , com. una casa de beneficencia. Pobl 3 500 h. En sus
del Afr. merid. llamada así por habitarla los alrededores se coge maná.
pueblos que han conservado el nombre de CaCAGNES, log. de F r . dep. del Var.. á 2 leg.
fres. Forma la parle S. E. de la Cafreria gene- O. de Niza. 1,500 h.
ral. Linda al N. E. con el rei. de Sofala, a l E .
CAGOA ó C A G U A , pueblo de la Amér. merid.
y al S. E. con el Océano Indio; al O. con el prov. de Venezuela, á 13 { leg. S. O. de Caracabo de Buena Esperanza y al N. O. con el pais cas. 5,2oo h.
de los Bedjuanes. Se halla comprendido entre
CAGUÁN, prov. de la Nueva Granada en la
los 23? 30' y los 33? 30' lat. S. y entre los 24? Amér. merid., atravesada del E. al O. por el
20' y los 31? 30' long. E. Tiene 200 leg. de largo Paddavida. El clima es caluroso y el pais férdel N. al S. y 80 de ancho. El único fondeade- til en maiz, cacao, yuca, plátanos y caña de
ro de su costa es la bahía de Lagoa en donde azúcar, y cria mucho ganado.
desembocan el Mafumo y el Lorenzo Márquez.
CAGUÁN, C. de la Nueva Granada, cap. de
Los demás rr. que la bañan son el Navagana, la prov. de su nombre. Sil. á or. del r. de la
el Búfalo y el rio del Gran Pescado que forma Magdalena y á 40 leg. S. de Sta. Fé. En sus inel límite con el cabo. En este pais solo se co- mediaciones tiene minas de oro. Lat. N. 2? 40'
nocen dos estaciones; invierno y verano. El sue- long. O. 75? 5'.
lo generalmente es fértil. Prod. maíz, mijo, sanCAGUANABO, C. en la costa N. E. de la isla
dias de gran tamaño y cierta especie de palme- de Cuba, á 16 leg. N. E. de Santiago.
ras cuya médula preparada sirve de alimento
CAGUANICO, peq. C. en la costa N. E. de la
á los indígenas. La parte sept. prod. limones, isla de Cuba , en la emb. del Rio Grande, á 14
algodón y caña de azúcar. Este pais abunda en { l e g . N. N, E. de Santiago.
oro en polvo y fierro. Los animales mas nota- •
CAHABA, peq. C. de los Est. Unid, en el de
bles son: el león, el elefante, el hipopótamo, Alábanla, á 76 leg. N. E. de la Nueva Orleans.
el rinoceronte, el chacal, la cabra líbica, el 1,250 hab.
buey, el zebú y una infinidad de aves de rapiña,
CAHAGNES. lug. de Fr. dep. del Calvados á
avestruzos, pavos reales y pájaros de varios 6 { leg. S. O. de Caen. 1.950 h.
matices. Los Cafres se distinguen entre los hab.
CAHORS, Divona, C. de Fr. cap. del dep. del
del S. del Afr. por su industria. Trabajan bien L o t ; sit. en la margen derecha del Lot, á 17
el oro y el hierro. Son de estatura alta, bien leg. N. de Tolosa, 33 E. de Burdeos y 112 S. de
formados y robustos; joviales y su semblante ¡ Paris. Es sede de un obisp. y tiene tribunales de
anuncia el contento y la tranquilidad de ánimo. primera instancia y de comer., un colegio real,
Se dedican á la cria del ganado y son buenos una sociedad de agricultura y una cámara concazadores. Visten ropas de pieles de ternera sultiva de manufacturas. Es antigua y mal conscosidas con fibras de los anímales. La poliga- truida. Indust. fabr. de paños, molinos de papel
mia es permitida entre ellos y cuando un pa- y hornos de vidrio. Hace un comer, muy activo
dre casa á una hija recibe del marido un buey en vinos del país, aceite de nueces, cáñamo y
y dos vacas. La música y el baile son sus pa- lino. Celebra varias ferias. Pobl. 12,420 h. Es
siones favoritas. No tienen idea cierta de la patria del Papa Juan X4I, de Clemente Maro|
Divinidad , desconocen los caracteres del alfa- y de Joaquín Murat.
beto ; no saben contar sino por los dedos y calCAHUSAC, nombre de dos lugares de Fr.,
culan el tiempo por los meses lunares. Se dividen en muchas tribus, cada una de las cuales uno en el dep, del Lot-y-Garona, a 3 leg. O.
tiene un gefe dependiente de otro general. Los de Alby. 1,450 h.; otro en el dep. del Tarn, á
misioneros cristianos han trabajado con prove- 2 leg. N. de Gaillac.
CAHYTE, ó V I L L A > O V A nA R A Y P Í A . peq. C
cho en la civilización de este pueblo y han fundel Brasil, prov. de Minas-Geraes , á 7 leg. N.
dado varios establecimientos.
O. de Villa Rica.
CAFZA, peq. C. de Afr. en la regencia y á
C A Í , peq. C. del Japón en la isla de Nífqn,
36 leg. S. O. de Túnez.
cap. de un peq. rei. del mismo nombre.
CAGASA, C. de la Amér. merid. prov. de
CAICOS, grupo de islas, islotes y rocas del arQuito. Tiene minas de oro.
chipiélago de las Lucayas. Sit. entre los 21? y
C A G A Y A N , prov. de la isla de Luzon , una los 22? lat, N.. y entre los 73? y los 78? 43' long.
de las Filipinas , bañada por el r. .Tajo que es O. Las cuatro islas principales llevan los nomel mayor de la isla. Es fértil y abunda en abe- bres de Gran Caico, Caico del N., Caico de la
jas. El interior está cubierto de bosques impe- Providencia y Pequeño Caico. La primera es la
netrables. Pobl. 78,000 h.
mayor: tiene 9{ leg. de largo sobre 1 ¡¡ de ancho.
CAGAYAN SULU, peq. isla al N. E. de la de Sin embargo de ser escasas de aguas, producen
Borneo ; sit. por los 7? lat. N. y los 116? 30' elgodon y azúcar.
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CAIFA ó H A I F A , peq. C. y puerto de la Turq. rano y en otoño , y entonces se llenan de barAs. en Siria, bajalato y á 5 } leg. S. de Acre, al cos que se iluminan de noche, lo que produce
pié del monte Carmelo. Está defendida por la un aspecto muy pintoresco. Hay 51 puertas, enparte de tierra por una muralla, y con una for- tre las cuales algunas son muy antiguas y de
taleza por la del mar. Tiene aduana. En 1799 hermosa arquitectura. La falta de paseos se comfué tomada por el ejército francés.
pensan con hermosos jardines y los amenos
CAI-FONG. ( V. Kai-fong. )
asientos que ofrecen los pabellones (fíiosks) cuCAILLE ó CAILI.A, peq. C. de la ant. regen- biertos de enramada que parece convidan al descia de Argel , prov. de Bugia, á 16 leg. O. de canso. Hay varios cementerios en el interior de
Bona.
la ciudad ; mas los grandes recintos de las tumCAILLOVIA. C. del Perú, cap. de la prov. de bas se hallan estrainuros : los dos mas célebres
Collahuas á 1 !¡ lc¿. de distancia tiene ricas mi- por su estension y magnificencia están situados
nas de plata.
al S. y al E. y llevan el nombre de ciudades de
CAIMÁN ó i s u s DE i.os LAGARTOS, tres peq. los sepulcros. Esta ciudad contiene 253 mezquiislas del mar de las antillas. al S. de Cuba y á tas que llevan el nombre de Gama y ademas
40 leg. N. O. de Jamaica. La Gran Caimán es la 158 peq. mezquitas ó capillas, llamadas Znuuek:
única habitada. Pertenecen á los in.:Iesos. Lat. entre ellas 40 ó 50 son notables por la Wíleza
N. 19? 19'. long. O. 85? O'.
de su arquitectura y por sus dimenciones. Los
CAIMBETCJR, COIM BATOR, prov, del Indos- demás monumentos públicos son : los baños notan ingles, presidenciadeMadias. Sit. éntrelos tables por su capacidad y riqueza
10? 20' y los 12? 19' lat N., y entre los 74? 20^
y los 75? 54' long. E. : al S. de la de Mysore ó
Maisur. Los rr. que surcan esta prov. bajan de
los Ghaltes y los principales son el Bovany.el
l*oil y el Amaravali. Su clima es generalmente
benigno. Tiene minas de hierro y se encuentran
algunas piedras precio-as. Los hilados de algodon ocupan muchosbrazos y los principales artículos de esportacion consisten en arroz tabaco, ganado, lana, piele-, legidos de algodón y
colmillos de elefante. Pobl. 600,000 h. La cap.
tiene el mismo nombre. Dista 17 leg. S. O. de
Madras : está circuida de muros con un fuerte.

los algibes, los abrevaderos , las escuelas y mas de 20 puentes sobre el
canal, todos de un solo arco. Se cuentan sobre 1.200 cafés. Tiene un colegio superior , una academia militar,
y una biblioteca. Los Católicos, los
Cristianos . Coptos ó Cismáticos, los
Griegos, los Armenios y los Sirios tienen en esta ciudad varios conventos
é iglesias, y los Judíos algunas sinagosas. El palacio del virrey , la casa de moneda y alaunas fabricas, esCAIRO, (El)
tán en la ciudadela sobre una roca
El Cahireh, C. cap. del Egipto, sit. en el bajo del Monte Mokaltan, la que se surte de agua
Eaipto, á 2,800 pies de la margen derecha del por medio de un pozo de 340 pies de profundidad,
Nilo, en una llanura arenosa y al pió de lasúl- llamado el pozo de José. La industria desús hab.
tinias colinas de la cordillera de Djeb»l-Mokat- no puede compararse con la d>* los Europeos:
tam. Antes de llegar á ella, se encuentran las sobresalen no obstante en algunas artes que son
peq. C C . d e Buiag y del viejo Cairo que le sir- mas adecuadas á sus usos. Hacen bordados soven de puerto. El clima de esta C. es muy v a - bre el cuero y fabrican muy buenas esteras: su
rio. El invierno es apenas sensible ; las lluvias pasamanería es muy variada y tornean bastanson muy raras y el calor es escesivo en verano te bien la madera, el marfil y el ámbar. Los
y aun en invierno. Kl rocío cae en abundancia objetos de sus fabr. consisten en aguardientes,
por la noche y por la m iñana. El Cairo es la aceite, blanqueo, hilados y tegidos de lino, sepri ñera ciudad del imperio Otomano después de das lanas clin y algodón ; fieltro, obras de cueConstantinopla tanto por sa estension , como ro y tafilete ; oro y plata labrada y piedras prepor la importancia de su comer, y los monu- ciosas , agua rosa etc. Esta ciudad es frecuenmentos que la hermosean. Su circuito es de tada por numerosas caravanas y Beduinos que
84 000 pies. La atraviesa un can il que solamen- concurren de todas partes y su comer, es aun
te está lleno durante la Inundación. La ciudad muy estenso, apesar de la decadencia que suestá mal edificada: se compone de calles cortas frió desde el descubrimiento del Cabo de Buena
y callejones tortuosos, algunos de ellos sin sa- Esperanza. Su pobl. pasa de 200 000 h. Rara vez
lida. En algunas calles los balcones de las casas pasan 4 ó 5 años sin que se esperimenten los
opuestas casi se tocan. Se ven no obstante a l - funestos efectos de la peste. Long. E. 28? 58'
gunas bastante anchas y regulares. El antiguo 50", lat. N. 50? 2 ' 2 1 " .
recinto, que ya no existe entero, está formado
C A I R O , Crixia V. de los Est. Sard. división
de muros altos y sólidos, flanqueados de torres y
con muchas puertas. Tiene 4 plazas grandes y de Genova , prov. y á 5 { leg. N. O. de Sayo2 peq., algunas de de ellas se inundan en v e - na. 4,000 hab.
CAIRO en otro tiempo CANTÓN, parr. de los
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Kst. unid, en el do Nueva-York, á or. del Hudson y á 9 leg. S. O. de Albany. 2,350 h.
CAISTOR , peq. C. de ingl. cond. y á 7 leg.
N. N. E. de Lincoln. 1,250 h.
CAITHNESS, cond. de Escocia, el mas sept.
dé la Gran Bretaña. Linda al N. y al S. E. con
el mar. y al O. con el do Sulherland. Tiene12
leJ. de largo y 7 de ancho. La parte S. O. es
muy montañosa. Prod. trigo, avenas, batatas y
abunda en pastos que mantienen mucho ganado.
Pobl. 30,250 h. Su cap. es Wick.
CAIVANO, lug. del rei.. prov., y á 2} leg.
N. N. E. de Níipoles. Pobl. 5,430 h. Al N. de
esto lug. se halla el parque real de S. Arcángel.
CAIX, lug. de Fr. dep. del Somme. d 4 leg.
S. E. de Amiens. 1 100 h
CAIXAS .lug. de Esp., prov. y obisp. Gerona, part. Fiaueras.
CA1XANS , lug. E. de Esp.. prov! Gerona,
part Hibas. obisp. y á 8 leg. de la Seo de Urgel. 200 hab.
CAJAR, lug. R. Se Esp. prov., part., arzób.
y á | de leg. •'. de Granada, 460 h.
CAJARG , V . de Fr. dep. del Lot., cab. de
part., á 3* leg. S. O. de Figeac.'2.000 h.
CAJAZZO, peq. C. del rei. de Nápol., prov.
de la Tierra de Labor, á 2 } leg. N. E. de Capua y á 10 de Ñapóles. Su territorio prod. v i no esquisito. 3.000 h.
CAJELI, C. en la costa Sept. de la isla de Honro , una de las Molucas. Sit. en la bahia do su
nombre y en un llano pantanoso. Los H o land. tienen en ella una factoría. Lat. S.
3? 22' 35", long. E. 124? 22' 3 4 " .
CAJIGAR, lug. S. de Esp. prov. Huesca, part. y á 3 leg. de Benavarre, obisp.
Lérida. 200 h.
CAKET, peq. C. de la Rus. Asiat., cerca delCáucaso. Comercia en sedas. Pertenece -i la Rusia desde 1800.
CARETA, r. considerable de la Amér.
merid. que nace en la Nueva Granada
y desagua en el de las Amazonas.
C A L A . Calla, V. R. de Esp., prov.
Huelva. part. Aracena , arzob. y á 13
leg. N. de Sevilla. 910 hab.
CALAAC. peq. C, del rei. de Tremecen. en
África. Sit. sobre una colina, al S. de Oran. Hace algún comer.
C A L A A C , - E L - M O I L A H , fuerte de'Arabia en
el Hedjaz. Sit. cerca del golfo Arábigo , á 105.
leg. N. O. de Medina.
CALA D É L A A M E T L L A , lug. de Esp., prov,
Tarragona, part. y obisp. Tortosa.
CALA AT-EL-NAKHL,fuertede la Arabia Sept.
al N. del desierto del monte Sinai. Sit. en el camino de la caravana del Cairo á la Meca.
CALABAR, ( Costa de ) nombre que se da á
la parte de las costas de la Guinea Super. que
se estienden desde la emb, del viejo Calabaral
E., hasta la del formoso al O. sobre unas 72 leg.
El suelo prod. yam en abundancia, pimienta y
cañas de azúcar. El comer, consiste principalmente en esclavos.
CALABAR NUEVO, r. de la Guinea Superior,
cuyo origen es desconocido; desagua en el golfo de Riafra , á 60 leg. E. del Cabo Formoso.
CALABAR NUEVO. C. de la Guinea Sept.,
Sit. en la costa d« Calabar, en una isla formada por dos brazos del r. de su nombre; á 40 leg.
E. N. E. del cabo formoso. Los Holandeses la
frecuentan para el comercio. Sus hab. son pérfidos é inclinados al robo. Lat. N. 4? 50' long.
E.6? 10'.
CALABAR VIEJO, peq. C. de la Guinea su-

CAL

203

perior, en la costa de Calabar, á 80 leg. E. N.
E. del cabo formoso.
CALABAZAS, lug. S. de Esp. prov. Segovia,
part. Cuellar.
CALABAZONES, lug. ab. de Esp. prov. part.
y á l leg. de Palencia. 150 hab.
CALADOR , lug. de Esp. prov. Zamora, part.
y á 2 leg. S. de la Puebla de Sanabria , obisp.
Astorga. 560 h. Tiene baños de aguas minerales.
CALABOZO. C. del gob. de Venezuela en la
Amér. merid. Sit. entre los r. r. Guarico y Orizuco ; á 45 leg. S. S. O. de Caracas. Es muy
agradable y sus cercanías abundan en ganado
vacuno. Pobl. 4,800 h. Lat. N. 8? 56', long. O.
70? 10' 4 5 "
CALABRIA ( L a ) Brutium, graníe comarca,
en la parte merid. del rei. de Nápol. que forma una península, separada de la Sicilia por el
estrecho de Mesina : comprendida entre los 37?
51' y los 40? 6' lat. N., y entre los 15? 2o' y
los 14? 54' long. E. El golfo de Tarento y el mar
Jóni'-o la bañan al E; el Mediterráneo al S.
y al N. se une á la Basílica ta por un istmo
de 14 leg. Su estension del N. N. E. al S.
S. O. es de 48 leg. Su ancho varia de 6 { á 1 7 .
Atraviesa la Calabria en toda su estension uno
de los ramales del Apenino. Estas montañas
abundan en buenos pastos; forman en algunos
parages gargantas profundas y tenebrosas, cuvo
sdencio es solo interrumpido por la caula de
las aguas:

(Vista del Apenino.)
Sin embargo en todas ellas se ven amenos lugares y ricas alquerías : el Crati y el Neto son
los r. r. principales que nacen en dicho ramal.
El viento del mediodía que llaman Siroccn , y
reina constantemente durante 4 meses, ejerce
su maligna influencia y marchita la vejetacion.
Las aguas estancadas causan calenturas en algunas comarcas. El clima de la Calabria' que
varia según su posición, es propio para el cul| tivo de la caña de azúcar, de la pita, de la pali mera, y de toda clase de cereales. Prod. buenos vinos, aceite en abundancia, algodón y seda
! y se cria mucho ganado mayor y menor. Tieí ne minas de oro. plata, hierro, plomo, mármol
¡ alabastro, crista! de roca, azufre y sal, aunque
i las pi ¡meras no se benefician. Los Calabreses
son de estatura mediana, bien formados, tienen
la tez morena y los ojos espresivos, son ociosos
vengativos y van siempre armados: Las mugeres tienen pocos atractivos. Las gentes del eampo son muy miserables, pues las propiedades están repartidas en pocas manos. Este pais ha
esperimentado varios terremotos. Se divide en
Calabria citer. al N. que comprende 4 distritos.
Con 317.000 h. Su cap. es Cosenza; en Calab. ulter. primera , al S., que comprende tres distr.
', con 200,500 b. La cap. es Reggio y en Calab. ul -
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ter. segunda que comprende 4 distrit. con ne una lonja , una sociedad de agricultura, va288,000 h. Su cap. Cantazaro.
rias escuelas y un hosp. La pesca ael arenque
CALABRITTA , V. del rei. de Nápol., prov. y de la alacha , forma un ramo de comercio
del Principado citer. á 7 leg. E. N. E. de Sa- muy importante. Celebra varias ferias y las mas
importantes son : la del 10 de enero y la del 11
lerno. 2,160 li.
CALABU1G, lug. S. de Esp., prov., part., y de julio. Pobl. 10,860 h. Long. occ. 0? 28' 5 9 "
lat. 5o? 57' 3 2 " Eduardo I I I . la tomó en 1347.
á 5 i leg. de Gerona. 100 h.
CALACEITE, V. E. de Esp.. prov. Teruel, y ecsigió que se le entregasen seis de sus prinpart. Valderrobres, obisp. Tortosa : prod. ara- cipales ciudadanos para ser ahorcados : seis de
nos, vino y aceite. Indust. telares de lienzo y el'os á cuya cabeza marchaba Eustaquio de
fabr. de jabón. Dista 5 { leg. de Alcañiz y 20 Saint-Picrre se ofrecieron para salvar la ciudad.
de Zaragoza. Pobl. 3,720 b. Celebra feria el 13 En 1588 la recobró el duque de Guisa, y en 1696
la bombardearon inútilmente los aliados.
de Diciembre.
CALADRONES, lug. S. de Esp., prov. Huesca,
CALAIS ( S t . ) . peq. C. de Fr. dep. del Sarpart. y á 2 leg. de Benabarre , obisp. Urgel. the, cab. de distr. con un tribunal de primera
220 hab.
instancia. Tiene dos hermosos paseos, una gran
CALAF, lug. E. y S . d e Esp. prov. y á 13 leg. plaza, y fabr. de sargas, tegidos de algodón y
de Barcelona, part. Igualada. Sit. en una lla- lienzos. Dista 5 leg. N. O. de Vendóme y 9 É.
nura que prod. trigo, vino y frutas. Tiene una S. E. de t e Mans.
colegiata y habia un conv. Pobl. 3,000 h. CeleCALAIS-DU-DESERT , lug. de Fr. dep. y á
bra ferias el sábado de la seguna semana de 6£ leg. N. E. de Mayenne. , 1,2oo h.
cuaresma , el sábado de la segunda semana de
CALAMARCA, peq. C. del Perú, prov. y á 7
pascua de resurrección y el 8 de setiembre; esta leg. S. S.E. de La Paz.
villa es muy antigua y su nombre árabe.
C A L A M A T A . peq. C. de la Morea. prov. do
CALAFELL, lug. R. de Esp. prov. y á 5 leg. Belvedere, a 2 } leg. del mar y á 9 O. de Mide Tarragona, part. Vendrell. 670 h. *
sitra.
CALAFOf, una de las islas de los Amigos en
C A L A M A T A , peq. C. del Indostan, presidenel mar del S. habitada por Indios.
cia df Bengala, á 6 leg. N. de Rongpore.
CALAHORRA. Calagurris Nássica . C. R. de
C A L A M I Á N A , grupo de 1 7 isletas en el OcéaEsp., prov. y á 8 leg. de Logroño, cab. de part. no Indio, al N. E. de Paragua. entre las islas
juzg. de ase. que se compone de 6 pueblos. Sit. de Mindoro y de Palawan. Están rodeadas de
sobre el Cidaco. cerca del Ebro, cuyas cerca- rocas y su entrada es peligrosa. HMIanse divinías son fértiles. Tiene una catedral," dos parr. didas entre el radjah de Borneo y los Españopalacio espiscopal, Seminario Conciliar, casada les y la principal do ellas es Caiamianos. Lat.
misericordia para niños espósitos, un hosp. y N. 12?. long. E. 118? En su costa se hace la peshabia dos conv. Es cab. del obisp. de su nom- ca de perlas. Pohl. 16 ooo h.
bre con Sto. Domingo de la Calzada. Indust.
CALAMINA. Com. de los Paises Bajos en el
fabr. de curtidos y de aguardiente. Está cercada Limburgo. Prod, el mejor zinc de Europa desde muros. Pobl. 6.670 h. Es patria de Quinti- pués del de Stolberg.
liano. Ei origen de esta C. se pierde en la hisC A L A M I T A , peq. r. de la Crimea que desatoria fabulosa. En tiempo de los Romanos figu- gua en el mar Negro, cerca de Caffa.
raba como C. municipal con el nombre de CaC Á L A M O , (alimene , isla del archipiélago
lagurris Nássica. Fué célebre por el sitio de Griego, con un buen puerto, al S. de la do L e Sertorio y el que le puso Africano, capitán do ¡ ro. Tiene 5 leg. do circunferencia. Prod. muPompeyo,por haber abrazado el partido de Cé- cha miel. Pobl. 3,ooo h. Long. 24? 28' E., lat.
sar : llego su resistencia hasta el punto de c o - ! 50? 56' Ni
merse sus hab. unos á Gtros.
CALA MOCHA , Aloonica, lug. R. de Esp..
CALAHORRA, (La) V. S. deEsp. prov. yá12 prov. y á 13 leg. de Teruel; cab. do part..
leg. de Granada, part., obisp. y á 2leg. S. E. juzg. de ente, que se compone de 52 pueblos;
de Guadix. Sit. al pié de un cerro en cuya ci- arzob. y á 19 leg. de Zaragoza. Tenia 2 conv.
ma hay un cast. Indust. ferrerias y esplotacion Indust."fabr. de paños, batanes y martinetes
de minas de varios metales. 2,160'h.
para batir cobre. 2,7oo h.
CALAHORRA DE BUEDO. lug. S. de Esp.,
CALAMOCOS , lug. S. de Esp. prov. León,
prov. y obisp. Palencia , part. Saldaña. 460 h. part. v á 1} leg. de Pontevedra. 340 h.
CALAMONTE, lug. ord.de Esp. prov. BadaCALAIS, C. muy fuerte de Fr. sit. á or. de
la Mancha, dep. del paso de Calais. Es residen- joz, part. y á •} de leg. de Lérida. Sit. en una
cia de un tribunal de comer., pl?za de guerra hermosa llanura, fértil en granos y legumbres.
de primera clase, y está defendida al O. con 1,18o hah.
una buena cindadela. Esta C. está generalmenCALANCA, vallo de Suiza, en la parte merid.
te bastante bien construida y sus calles son an- del cantón do los Grisones y al pié de los A l chas y muchas de ellas bien alineadas. Casi al pes Lepontinos.
centro tiene la plaza de armas adornada con
CALANDA. Calenda. V. O. de Esp. prov. Tehermosos edificios y la casa consistorial, en cu- ruel, part. y á 3 leg. S. O. de Alcañiz; arzob.
ya inmediación se vé una torre de bella arqui- y á 18 S. E. de Zaragoza. Sit. en-una llanura
tectura , son dignos de atención los cuarteles, circundada de montes y su término es de los
los paseos de las murallas y el monumento eri- mas frondosos de la provincia, regado por el
gido en memoria del regreso de Luis X V I I I en Guadalopo. Prod. granos, aceite , cáñamo, y
181 i. El edificio llamado el Dessin, en donde cria ganado. Tiene un hosp. y habia un conv.
está el teatro , les baños públicos y la casa de Pobl. 4 67o h.
postas , es el mas suntuoso de la ciudad. Carece
CALANGIANUS, lug. de Cerdeña, división y
de agua potable y se suple por la pluvial que se á M j leg. E. N. E. de Sassari. 1,5oo h.
recoge en algibes. El muelle es pequeño, poco
C A L A N N A , V . del rei. de Nápol.. prov. de
profundo y está defendido por varios fuertes : la Calab. ulter. 1?, á 2 leg. N. N. E. do Reggio.
de su puerto salen todos los dias paquebotes
C A L A N N A , peq. C. de Nigricia, en el rei. y
para Ingl. cuya travesía es solo de 5 % leg. Tie- á 72 leg. S. S. O. de Timbuctú.
k
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t A L A Ñ A S , lug. S. do Esp., prov. Huelva,
part. Cerro, arzob. y á 19, leg. O. de Sevilla,
sit. en el camino de esta ciudad á Lisboa. Su
í'órtll término está plantado de olivos, viñas y
árboles frutales, y regado por los r.r. Odiel y
Orribarra,'I ieneunhosp. y un beaterío. 3,15o li.
CALASANZ, V . R. de E<p., prov. y á 13 leg.
E. S. K. de Huesca, part. Benatnirre, obisp. Lérida. 620 h. Esta villa se nombra en las escrituras anticuas Calasancium y la familia de este apellido se halla en la casa de Arriba y Calasanz. de cuyo linage fué S. José de Calasanz,
fundador do las Escuelas Pías.
CALASCIO, v. del rei. de Nápol., prov. del
Abruzo ulter. 2?, á 5 leg E.de Aquila. 1,2oo h.
CALASPARRA, V. ord. de Esp.. prov. y á 11
leg. de Murcia, part. Caravaca. Tenia un conv. ;
de fr. En ambas or. del r. Segura está la hcr- I
inosa y feraz huerta, conocida con el nombro i
de Hondanera deCalasparra, cuyo principal pro- |
duelo es el arroz. Durante el invierno sus hab.
se emplean en las nacionales minas y fabr. de
azufre.
CALATABELLOTA, r. de Sicilia que nace en
la prov. de Girgento, y desagua en el Mediterráneo, á 2\ leg. E. S. E. de Scaica.
CALATA FIMI, C. de Sicilia, prov. y á 7 l e g .
S. E. de Trapani. 10,000 h. labradores.
CALATAGIRONE, C. de Sicilia, prov. y á 11{
leg. S. O. de Catana. Es sede de un obisp. Tiene muchas iglesias y conv., un colegio real, un
hosp. y un hospicio para huérfanos. Sus hab.
pasan por los mas hábiles de Sicilia en las artes mee micas. Hace bastante comer, y celebra
diversas ferias. Pobl. 16,600 h.
CALATASCIBETA . peq. C. de Sicilia, prov.
y á i'j leu. N. E. deCaltaniscetta : 5,000 h.
CALATABUTURO. peq. C.de Sicilia, prov. y
á 11 leg. S. E. de Palermo.
CALATAYUD, Jlilbüis Nova, C. R. de Esp.,
prov. y á 14 leg. S. O. de Zaragoza ; cab. de
part . juzg. de ase. qne se compone de 43 pueblos ; obisp. Tarazona. Tiene 2 iglesias colegiatas, I I parr. y habia 10 conv. de fr. y 6 de
monj. Sit en ia nueva carretera de Zaragoza á
Madrid, en un valle delicioso, en la or. del JaIon y cerca de su confluencia con el Giloca. Está fortificada. Su suelo prod. aceite, lino, frutas esquisitas y cáñamo que escode en robustez
á los del N. de Europa. Tiene buenos pastos,
un gran cuartel para caballería, un monte de
Piedad, casa de postas y parada de diligencias.
Pobl. 9,000 h. Se ha creído equivocadamente
que esta C. ocupa el sitio de la ant. Ilílbilis, la
cual queda reducida al sitio de Bombóla, á 1.
hora de Calatayud, La antigua Bilbüis fué patria del poeta Marcial.
C A L A T O R A O , ó CAI.ATRAO , V. R. de Esp.,
prov., arzob. y á 6 leg. S. O. de Zaragoza. Sit.al pié de una colina, y en lo
mas elevado del pueblo hay un cast.
Tiene un buen hosp. y una cantera de
hermoso mármol negro. 2,300 h.
C A L A T R A V A - L A NUEVA, magnífico
conv. de la orden militar de caballeros
de Calatrava, en España, prov. Ciudad
Real, part. y á 3 leg. de Almagro. Este
conv. único en la orden tenia muchas
alhajas de esquisito gusto y valor.
C A L A T R A V A L A VIEJA , cot. red.
de Esp. en la prov. de Ciudad Real. No
tiene mas edificios que una torre donde se ven
aun los vestigios de la ant. Calatrava. villa
muy fortificada y teatro de la guerra contra los
moros de Andalucía, en el siglo X I I .
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C A L A T R A V A , (Santiago de), V. ord. de Esp.,
prov. y á 6 leg. de Jaén , part. Martos. Sit. en
terreno sumamente escaso de agua. 1,080 hab.
CALAU, peq. C. de los Est. Prus., prov. de
Brandeburgo. Sit. á or. del Doher, á 14 leg. S.
S. O. de Francfort; es cab. do circ. 1,500 h.
CALAVERAS DE ABAJO . v DE A R R I B A , dos
lug. S. S. de Esp. prov.. obisp. y á 10 leg. de
León , part. Cea. 200 y 260 hab.
C A L A V R I T A , V . de la Morca , á 6 4¡ Ieg. S.
E. de Patras. Es sede de un obisp.
C A L A Y A N , una de las islas Sept. de la Babuvana , al N. de las Filipinas. Tiene 6 {- leg.
de circunferencia. Pobl. 500 h. Lat. N. 19? 21',
long. E. 119?
CALBE. peq. C. de los Est. Prus., prov. de Sajorna, á 5 l e g . S. S. E. de Magdeburgo. Eslá circuida de muros y defendida por un cast. Pobl.
4,000 hab. Es cab. de circulo.
CALBELLE, ( S. Miguel de ) felig. S. de Esp.
prov., part., obisp. y á 1 leg. de Orense. 500 h.
CALBENTE, ( S. Juan de ) felig. E. de Esp.
prov. Coruña, part. Ordenes, arzob. Santiago.
140 hab.
CALBOR, (S.Esteban) felig. ab. de Esp. prov.
y obisp. Lugo , part. Sarria.
GALBOS DE RANDIN. felig. S. de Esp.. prov..
obisp. y á 7 Ieg. de Orense; part. Guinzo de
Limia.
GALBOS. (Santiago) felig. S. de Esp. prov. y
obisp. Orense, part. liando. 400 h.
CALBUCO , peq. C. de Chile en el pais de los
Araucanos y al pié del volcan de Purarraque,
á 56 leg. S. S. E. de Valdivia.
CALCAS YLARES ó C A I C A Y L A R E , prov. del
Perú dep. de Ayacucho que confina al N. y al
E. con los Andes y al S. y O. con la prov. de
Cuzco. Está erizada de montañas y atravesada
por el Vicabamba, prod. mucho azúcar. Pobl.
10,000 hab. La cap. tiene el mismo nombre y
disla. 15 leg. N. E. de Cuzco.
CALCANDERE, peq. C. de la Turq., eur. en
llomelia, Sandjiacato y á 6 leg. O. de Uskup.
CALCAO. (Sta. Cruz de ) , parr. de Esp. prov.
y obisp Oviedo , part. Pola do Laviana. 720 h.
CALCAR, peq. C. de los Est. Prus., prov.de
Cleves Berg, a 2 leg. S. E. de Cleves. 1.540 h.
C VECEN A , V. É. de Esp. prov. Zaragoza,
part. Borja ; obisp. Tarazona, Sit. en terreno
mont. y quebrado, al S. del Moncayo. 1,000 h,
Dista. 5 { leg. N. N. O. de Calatayud.
CALCÍNALO, lug. del rei. Lom. Ven., prov.
y á '2 { leg. S. E. de Bergamo. 1,280 h.
CALCINATO , V. del rei. Lomb. Ven., á 5 {
leg. S. E. de Brescla. y á 1 { S. O. del.lago de
Garda. Pobl. 3,000 hab. Los Austríacos fueron
derrotados en ella por el Duque de Vandoma
en 1760.

CALCUTA,
C. cap. de las posesiones inglesas en el Indostan , cab. de la presidencia y de la ant. prov.
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de Bengala. Sit. en la margen izq, del Hugli, mineral que nace en una esquina de la plaza, y
que es uno de los brazos occidentales del Gan- cuya temperatura es de 56?. Son muy concurges y á 13 leg. de su emb.; en una llanura en ridos por sus prodigiosos efectos.EI establecimienotro tiempo inculta é insalubre y en el dia cu- to tiene un facultativo director.
bierta de casas do campo. Es residencia del goCALDAS DE LA REINA, V. de Portug., prov .
bernador general Ingles . cuyos amplios pode- Estremadurá, com. de Alenguer. á 4 leg. N. E.
res se estienden á todas las posesiones inglesas de Óvidos y á 12 N. de Lisboa. Tiene un hosp.
en la India. Lo es igualmente de un metropo- para los enfermos que acuden á tomar los balitano anglicano que bajo el titulo de obispo de ños de sus aguas , que son sulfúreas y nitrosas
Calcuta, y ausiliado de tres arcedianos, arregla con alguna porción de azogue y otros mineratodos los negocios eclesiásticos de la India , y les y sales. Pobl. 1,450 h.
de un tribunal supremo. La ciudad es abierta,
CALDAS DE REIS. V. R. de Esp., prov. y á
pero está defendida por el fuerte Wiliam. cons- 3 leg. de Pontevedra cab. de part.. j u z . de entr.
truido en 1758, que puede contener una guar- que se compone de 53 pueblos, arzob. y á 5 {
nición de 15,000 hombres y es la principal for- leg. de Santiago. Esta villa aunque pequeña es
taleza y la mas bien construida de la India. La celebrada por sus baños que son muy concurriestension de esta ciudad del S. O. al N. E. es de dos de toda Galicia. Sus aguas son sulfurosas y
| de, legua y se divide en tres partes: la ciudad se usan en baño y bebida : hay dos estableciblanca , ó de los Europeos , la ciudad Negra, ó mientos con un facultativo director. Pobi. 1,5ooh.
de los Indios y los arrabales que son consideCALDAS DE ESTRACH, lug. R. de Esp. prov.
rables. La ciunad Blanca es hermosa, tiene ca- obisp. y á 5| log. de Barcelona ; part. y 1 { de
I les anchas, tiradas á cordel y bien enlosadas. Mataro. Sit. sobre unas peñas, á or. del mar y
La plaza mayor tiene 3,500 pies de diámetro; en la carretera de Barcelona á Francia : es muy
contiene muchos edificios particulares magnífi- | frecuentado y alegre en la estación de los bacos ; iglesias, pagodas y mezquitas, muchos ba- ños; por su agua termal. Pobl. 400b.
zares ó mercados públicos; el edificio mas notaCALDA V I L L A , lug. S. de Esp. prov. León,
ble es el palacio del gobernador; el jardin b#tá- part. Riaño. 170 h.
nico, uno de los mas ricos del mundo, está sit.
CAI.DBECK , parr. de Ingl.. cond. de Cumen la margen occ. del rio. La ciudad Negra, al berland, á 3J- leg. S. do Carlisle. 1,600 h.
N. de la anterior forma un contraste muy sinCALDEIRAON. monte de Portug.. prov. Alengular con la que acabamos de describir,' pues tejo, que termina en el cabo do S. Vicente. Tiesus calles son estrechas, sucias y sin empedrar. ne minas de plata, plomo, cobre y eslaño.
Las casas en general son de ladrillo y con teCALDELAS ( S . Martin d e ) felig. S. de Esp.
chos en forma de azoteas, pero la mayor parte
prov. Pontevedra , part., obisp. y á 1 leg. de
no son mas que unas chozas de tierra, cubiertas
Tuy. 200 h. Tiene aguas minerales.
de tejas. Entre las instituciones que hacen mas
CALDELAS (Sta. Eulalia de), felig. S. deFsp.
honor á Calcuta debemos citar: La Sociedad Asiáprov. Pontevedra, part. Lama,arzob. y á 10 leg.
tica, sumamente interesante para el conocimiende Santiago. 550 h.
to de la India; la academia que vela sobre la
CALDER, parr. de Escocia, cond. y á 5| leg.
instrucción pública ; varias cátedras elementales para Indios, y otras de comercio. Su indus- O. de Edimburgo. 1,460 b.
CALDERA , C. de la Amér. merid., gob. de
tria es muy floreciente : Tiene muchas fábricas
de tejidos de seda y de algodón ; buenos artífi- Tucuman, á 6 leg. N. de Salta.
CALDERA, C. y puerto de mar de Chile, á 4
ces para labrar el oro y la plata y para la ebanistería ; traban con primor las pinturas sobre leg. N. de Copiapo.
GALDERMID. parr. de Escocia, cond. y á 4
el cristal. El comer, de esta ciudad es muy importante : tiene dos bancos. 17 compañías de leg. O. S. O. de Edimburgo. 1,400 h.
CALDERS, lug. R. de Esp., prov. y á 9¿ leg.
seguros y varios astilleros á or. del Hugli. Las
embarcaciones cuyo porte no pa«a de 500 tone- de Barcelona, part. y á 3 } de Manrcsa ; obisp.
Vich.
690 h.
ladas , fondean en frente de la ciudad, y los buCALDERS ( S. Vicente deis) ald. ab. de Esp.
ques de mayor porte en el puerto del Diamante , 10 leg. mas abajo. La importación consiste prov. Tarragona, ptrrt. Vendrell. 320 h.
CALDERUELA, lug. R. de Esp. prov., p a r t '
en metales, en bruto y labrados, paños y t e jidos de lana , pertrechos de guerra . toda cla- y á 3 leg. de Soria, obisp. Osma. 210 h.
CALDES DE M A L A B E L L A , V. S. de Esp.,
se de manufacturas de Europa; telas finas de algodón, de (a costa de Coromandel; especias, azu- prov., obisp. y á 2{ log. S. de Gerona ; part.
fre y oro en polvo del archipiélago Asiático; azú- Sta. Coloma de Farnés. Tiene copiosas fuentes
car piedra, t é , alumbre, porcelana y otros a r - de aguas termales. 760 h.
CALDESIÑOS ( Sta. Cristina de ) . felig. R.de
tículos de la China: añil, azúcar, madera de Sapan , de Manila etc. Durante la estación de las Esp., prov. Orense, part. Viana del Bollo, obisp.
lluvias, esto es, de mediados de junio á media- Astorga. 200 h.
CALDEV. peq. isla del canal de Bristol, cerdos de octubre el cólera-morbo hace estragos
principalmente entre los Indígenas. Pobl. 800,000 ca de la costa merid. del pais de Gales.
CAL:)EYROS, lug. delrei.Lomb. Ven., prov.
hab. Long. 86? 9' 3 0 " E.. lat. N. 22? 34' 45".
y á 3 leg. E. de Verona. En el se ven las ruinas
de las termas dé Juno, cuyas aguas sulfúCALDAS, (Santiago de) felig. E. de Esp.,
prov., part., obisp. y á { de leg. de Orense. reas y aluminosas conservan siempre la temperatura de 21 á 22 grados.
500 hab.
CALDONAZO, l u g . y señorío del Tirol, círc.
CALDAS DE MONBUY, Aquce caldenses, V .
R. de Esp., prov., obisp. y á 5 leg. N. de Bar- y á 3\ l e g . E- de Trento. Pobl. del Señorío
celona , part. Granollers : S i t . en el territorio 4.500 hab.
CALDONES , ( S . Vicente d e ) parr. de Esp.,
llamado el Valles, al pié de dos pequeños montes y cerca del rio Caldas sobre el cual tiene un prov. y obisp. Oviedo, part. Gijon. 510 h.
CALDUEÑO ( S. J u a n ) parr. de Esp.. prov. y
puente. Industr. fabr. de Paños y estameñas y
lasmugeres hacen encajes y blondas. Pobl. 2,3oo obisp. Oviedo, part. v á 3 leg. S. O. de Llanos.
bab. Esta villa es celebro por sus baños de agua 450 hab.
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CALDWEL, cond. de los Est. Unid., en la parto occ. del de Kentuki. 9,000 h. su cap. esPrinccton.
CAXDWEL. parr. de los Est. Unid, en el de
Nueva-Gersey, cond. de Essex. 2,000 h.
CALEDON. lug. de la colonia del cabo de Buena Esperanza en la parte S. O. del .distr. de
Z-wellendam. Tiene aguas minerales.
CALEDONIA, parr. de los Est. Unid, en el de
Nueva-York.cond.de Livingston. á or. del Genese, á 5 \ leg. N. E. de Batavia. 2.65o h.
CALEDONiA, cond. de los Est. Unid, en la
parte Sept. del de Vermont. Pobl. i6,700 b. Su
cap. es Danville.
CALEDONIA ( Nueva) NffiD Caledonia. Com.
de la Amér. Sept. comprendida en la Nueva
Bretaña. Se estiende desde los 48" hasta los 56?
lat.N. ó desde la emb. del Caledonia basta la isla
del Principe de Gales. Este pais llamado también Caledonia occ. tiene por límites al E. los
montes Pedregosos, al N. la Busia Americana
al S. los Est. Unid. Está formado de muchas
cordilleras que siguen una dirección paralela á
las costas. Estas son muy cortadas y están cubiertas de islas. Se divide en tres partes que son,
empezando por el N.. la Nueva Cornuallles, el
Nuevo Hannover y la Nueva Georgia. El clima es mucho mas templado que en la costa oriental bajo la misma latitud. Él suelo no deja de
ser fértil. Se encuentran hermosos bosques y
foda especie de caza. Son comunes en este pais
el oso gris, el bisonte, el gamo, la danta, la
marta, el armiño, el castor y la nutria que es
el objeto principal de la caza en las costas y
empieza á escasear. El mar abunda en pesca y
otros animales marinos. Los Indios se encuentran aquí en mayor número que en el interior;
son antropófagos y matan y devoran lodos los
prisioneros que hacen en sus incesantes guerras.
Sus habitaciones consisten en barracas de madera de una grande dimensión , en las que algunas veces viven juntos hasta 800 hombres, El
únic) punto ocupado por los Europeos es West
-Calcdon (Caledon Occidental) fuerte y factoría de la compañía de Montreal. Sit. en el interior dol pais. á or. del Fraser. cuyos lab.en
número de 150 mantienen ganados y cultivan
patatas.
CALEDONIA ( Nueva J, isla del grande océano Equinoccial, al E. de la Nueva Holanda comprendida enlre los 20? y los 22? 30' lat. S. y
entre los 161? 55' y los 164? 55' long. E. T i e ne 68 leg. de largo sobre 9 de ancho. Está casi enteramente rodeada de arrecifes y el mar
que la circuye es muytranquio. Al rededor de
el'a hay varios islotes, rocas y bancos de arena
que hacen difícil el acceso. El terreno es generalmente poco fértil, particularmente la costa
del O. Los isleños son muy negros, altos, ro- l
bustos belicosos y anlropófagos.
(

Las mugeres tienen el mirar feroz y las faccio-
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nes desagradables. El carácter es generalmente melancólico y taciturno: Su dialecto es áspero y-gutural. Sus chozas son de forma c ó nica y tienen sobre l o pies de diámetro. Las
armas que usan son: la lanza, la porra, y la
honda - el alimento de estos isleños, cuando no
tienen carne humana, consiste principalmente
en mariscos y algunos pocos vegetales. No tienen cerdos ni perros y solo los mas ricos crian
unas pocas gallinas. Esta isla fué descubierta en
1774 por el capitán Cook Pobl. 60,000 h.
C A L E L L A , V. R. de Esp.. prov. y » 7^leg.
E. N. E. de Barcelona, part. y á 1$ leg. de
Arenys de Mar ; obisp. Gerona. Tiene un colegio de P. P. Escolapios, un hosp., parada de diligencias y habia un conv. Sit. en la carretera
de Barcelona á Francia. Indust. marinería, m e dias de algodón, blondas , arreos de pescar y
salazón. Pobl. 4,000 h.
CALE.VIBEBG. lug. del rei. de Sajonia, círc.
de Erzgebirge á 14 leg. O. S. O. de Dresde.
1,500 hab.
CALEMBERG. ( V . Kalemberg).
CALENZANA , lugar de Fr en la isla de Córcega, á 2 leg. S. E. de Calvi. 1 900 h.
CALERA, lug. R. de Esp., prov. Toledo, part.
Puente del Arzobispo A j leg. de este lugar pasa
el rio Tajo. Sit. en un cerro en la carretera de
Madrid á Lisboa. Prod. trigo, garbanzos, vino,
aceite v miel. Pobl. 2.900 h.
CALERA DE LEÓN, Carica, V. ord. de Esp.
prov. Badajoz, part. Fuente de Cantos. Prod.
granos, algunos olivos y pastos. 1,800 h.
CALERUEGA, V. E. de Esp.. prov. y á 11 leg.
S. S. E. de Burgos , part. Aranda de Duero,
obisp. Osma. 500 b.
CALERUELA, lug. S. de Esp. prov. Toledo,
part. Puente del Arzobispo. 270 h.
CAl/EYRO. ( Sta. Maria de ) felig. E. de Esp.
prov. Pontevedra, part Cambados, arzob. Santiago. 1,200 ti. Se compone de varias aldeas.
C A L F - D E - M A N . peq. isla del mar de Irlanda, en frente de la de Man. Long. occ. 7? 3',
lat. N. 54? \>.
Estrecho en la costa de Suecia, á 3 } leg. S.
de Maelstrand.
C A L F A , una de las islas Horcadas en el mar
del Norte, á \ leg. de Eda.
CALCAR, lug. S. de Esp. prov. Santander,
part. Torre la Vega.
C A L Í . (Santiago de ) C. de Colombia . en la
Nueva Granada, dep. del Cauca, á or. del r. de
este nombre : sus calles son rectas y sus casas
de ladrillo ó de tierra blanqueada. Las inmediaciones son fértiles y pobladas. Tiene ricas m i nas de platina. Dista 36 leg. dePopayan.
C A L Í A N , V . de Fr. dep. delVar, a 4 leg. N.
de Fréjos. *
CACICA, peq. C. de la Turq. Eur. en la Bulgaria y en la costa del mar Negro.
CALICASAS, lug. R. de Esp. prov. part., arzob. y á 3 leg. de Granada. 260 ti.
CALICUT, C. del Indostan Ingles, cap. de la
prov. de Malabar, presidencia, y á 94 leg. O.
S. O. de Madras Sus calles son sucias y angostas : su puerto es bastante frecuentado. Fué el
primero de las Indias en el cual recalaron los
Portugueses en 1498. En esta época era cap.de
un principado poderoso : la ciudad y sus alrededores fueron saqueados en 1773 por H a j d e r A l y . Pobl. 20,000 h.
CALIFORNIA (Golfo d e ) M A R BERMEJO ó
M A U D E COISTÉS, golfo considerable formado por
el Grande Océano en la costa occ. de Méjico ;
comprendido entre los 25? y los 52? 30' lat. N.
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CALIFORNIA, (Nueva.) com. que con la Vieja California forma una prov. de Méjico. Está
comprendida entre los 32? y los 42? de lat. N.
y entre los 115? 2' y los 126? 15' long. O. Su
estension del N. E. al S. O. es d>: 2I0 leg. y su
anchura de 50 á 40. Sus costas presentan algunos surgideros importantes y proyectan varios
promontorios notables. Este pais es uno de los
mas pintorescos que puedan imaginarse; bañan Io una infinidad de rios que abundan en pesca
entre ellos el Colorado, el Gila, el Felipe etc. Su
suelo os muy fértil prod.granos, hortalizas y frutas
la vid se cultiva también en las misiones del S.
y en varios establecimientos la aceituna. El clima es benigno y aunque sujeta á nieblas, estas
contribuyen á su frescura y fertilidad de su terreno. Se estraen de este país grasa, carne salada , cueros de buey y pieles de nutría. Pobl.
20.500 hab. Cabrillo reconoció la costa de Nueva California en 1542; pero hasta 167 años después no se establecieron en ella los Españoles.
CALIFORNIA (Vieja) Vasta península que con
la Nueva California forma una prov. del rei. de
Méjico. Está comprendida entre los 22? 30' y
los 32? lat. N. y entre los 111? 40' y los 118?
48' long. E. Báñala al E. el golfo de California,
al S. E. y al O. el Grande Océano y al N. se
une con la nueva California por un istmo de
26 leg. do ancho. Su estension es de 240 leg. de
largo y de 10 á 30 de ancho. Las costas tienen
numerosas bahías y están rodeadas de islas. Está sil. bajo muy buen cielo y su suelo arenoso
y estéril le atraviesa una cadena de montañas
que se elevan de cuatro á°5,8()u pies sobre el
nivel del mar y sirven de guarida á animales
salvages y reptiles. La falta de agua hace inhabitable una gran parte de este p»is. Los llanos y valles que se hallan regados son fértiles
y producen trigo, ubas. frutas, y mantienen ganado lanar y vacuno. Pobl. 10,000 h. la mayor
parte salvages.
CALIG, V. ord. de Esp., prov. Castellón, part.
Vinaroz, obisp. Tortosa. Sit. sobre una loma.
Sus campos son por lo regular de poco ondó.
por lo cual necesitan de frecuentes y oportunas
lluvias. Prod. trigo, seda, aceite, vino, algarrobas y fruta esquisita. Pobl. 3,360 h.
C A L I M A , C. de la Amér. merid. prov. de
Chocos, á 12 leg. S. E. de Zitara.
CALIMERA, V. del.rei. de Nápol.. prov. de la
Tierra deOtranto, á 3 leg.S. E. de Lecce. 15001).
C A L I N G A P A T A N , C, del Indostan ingles, presidencia de Madras, ant. prov. de los Sirkars
septentrionales, a 5 leg. E. de Cicacola.
C A L I T R I , peq. C. del rei. de Nápol., prov.
del Principado Ult., á 12 leg. E. de Benavento.
4,600 hab.
CALIZZANO, V. de los Est. Sard., división de
Genova, prov. y á 4 leg. N. de Alhen^a.
CALLAC. V. de Fr., dep. de las Costas del N.
cab.
de part., á 5 leg. S. O. de Guingamp.
1,700 hab.
C A L L A H , ( E l ) C. de la ant. regencia de A r gel, a 4 leg. N. E. de Mascara : es sucia , mal
construida y tiene ruinas de monumentos ant.
y una gran fabr. de tapices y tegidos del pais.
C A L L A N D E R , lug. de Escocia, cond. y á 9
leg. O. S. O. de Perth.
CALLAO DE L I M A Ó J S A N F E L I P E D E L C A L L A O , puerto de mar del Perú , el mas vasto y
seguro de la costa, dep. y á 2 leg. O. de Lima
y cerca de la emb. del r. Rimac, en el grande
Océano. Fué ciudad fortificada y en 1747 un terremoto violento y una inundación del mar la destruyeron enteramente, causando la muerte de
r

4,000 hab. Después ha sido reedificada bajo el
mismo plan y fortificada . pero á mayor distancia del mar. El Callao sirve de puerto á Lima
y se hace en él mucho comer, con las demás
prov. de la Amér. morid, y con Europa. Pobl.
4.000 hab. Long. O. 79? 53', lat. S. 12? 4'. El
pirata in les Jacobo Ileremite Clerk. la tuvo
sitiada por espacio dea meses en 1624 en cuyo
sitio murió. El 5 de noviembre de 1K2() fué'el
teatro de un combate naval entre los Españoles
y los do Chile. La guarnición española se sostuvo en ella hasta enero do 1820.
CALLAS, peq. C. de Fr. dop. del Var.. cab.
de part.,á 1 { Ieg. N. E. do Draguignan. 2,000 h.
CALLE ( L a ) , peq. C. do la regencia de A r gel, á 40 leg. E. N. E. de Conslaulina. El mar
la circuye por todos lados menos por uno que
está defendido por una muralla. Era una factoria francesa para la pesca del coral y en 1824
fué saqueda por orden del bey do Argel.
CALLEN, lug. S. de Esp. prov., part., obisp.
y á 2| leg. de Huesca. 150 h.
CALLEN, peq. C. de Irlanda, cond. y á 5 leg.
S. O. de Kilkenny. 2,250 h.
CALLER 6 C A G L I A R I , uno de los dos cabos ó
grandes divisiones de la Cerdeña formado de la
mitad merid. de la isla.
-CALLER ó C A G L I A R I , Calaris. C. cap. do la
isla de Cerdeña , cab. de la división del calió
de este nombre, en la costa meridional de la
isla , y al fondo del golfo del mismo nombre.
Es ciudad arzobispal, fortificada y una de
las mas comerciantes de la isla con un hermoso puerto y ricas salinas. Está bien edificada, al pié de una colina y contiene hermosas
iglesias y bellos palacios. Lo< edificios mas notables son : la catedral y el palacio del virrey. Posee una universidad, una sociedad real de agricultura, un museo de historio natural y de antig. una biblioteca pública, una casa de m o neda y un hermoso teatro. Es residencia del tribunal superior de la isla. Es escasa de agua. Sus
alrededores prod. vino y frutas escelen tes. Pobl.
28,000 h. Esta ciudad se dice fué fundada por los
Cartagineses. Lat. N. 59?15'9"long.6?45'30"E.
CALLERAS ( S. Martin ) , parr. de Esp.. prov.
y obisp. Oviedo, part. Cangas de 'lineo. 780 h.
Se compone do varios lug.
CALLES, lug. S. de Esp., prov. y á 10 leg.
de Valencia, part. Villar del Arzobispo, obisp.
Segorbe. Sit. en terreno llano. Su térro, es quebrado y poco fértil y tiene antig. rom.
C A L L I A N I , C. del Indostan ingles, presidencia y á 9 leg. N. E. de Bombay. Es grande,
bastante hermosa y está circuida de murallas.
Tiene fabr. de telas de algodón y de utensilios
de cobre. Comercia en aceite y nuez de c co.
CALI.IER, peq. C. de los Est. Prus., prov. de
Pomerania, Circ. y á 5 leg. S. S. E. de Drarnburgo. 2.400 h.
CALLIGNY, lug. de Fr. dep. del Orne, á 4{
leg. N. de Domfront. 1,500 h.
CALLINGTON, V. de Ingl., cond. de Cornuailles, á 5 leg. N. de la Mancha. 1,320 h. Envía
dos dip. al parlamento.
CALLOBRE ( S. Juan de ) , cot. red. S. do
Esp., prov. Coruña. part. Puentedeume. 450 h.
CALLOBRE ( S. Martin de ) , felig. E. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Tabeiros, arzob. Santiago. 480 h.
CALLOO, fuerte delrei. de Bélgica, prov.de
la Flandes orient. Sit. a or. del Escalda y a 2
leg. O. de Amberes. 2,000 h.
CALLOSA DE ENSARRIÁ , V. R. de Esp.,
prov. Alicante, arzob. y á 15 leg, de Valencia,
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CALONJA Y AUFESTA, lug. S. de Esp. prov.
rab. do part.. juzg. de ase. que se compone de
18 pueblos. Sit. cerca de la confluencia de los Lérida, part. Solsona. 250 h.
CALORE, Calor, r. del rei. de Nápol. en la
r.r. Guadales y Algar. El clima es sano y su
término abunda en aguas , montes y huertas. prov. del Principado ulter. que desagua en el
Yolturno, á 1{ leg. E. de Cajazzo.
Tenia un conv. 4.200 h.
CALOSSO. lug. de los Est. Sard., división y á
CALLOSA DE SEGURA, V . R. de Esp. prov.
Alicante, part. Los Dolores, obisp. y á 1 leg.de 6 leg. S. O. de Alejandría, prov. y á 3 S. S. E.
Orihuela. Sit. en terreno llano, al pié de la Sier- de Aslí.
CALOTA, C. de Itolivia, en la Nueva Granara Callosa. Su tórm. regado por el Segura, está plantado de moreras, almendros, olivos y vi- da, á 18 lea. S. E. de Popayan. Sit. en la margen izq. del Magdalena. Tiene minas de oro.
ñas , co I mucha huerta de superior calidad y
árboles frutales, especialmente naranjos, limoCALPE. lug. S. deEsp., prov. Alicante, part.
nes y dátiles que forman su gruesa cosecha.
Callosa de Ensarria, arzob. y á 19} leg. de VaCALLUMBORG. peq. C. de Dinamarca, en la lencia. Sit. á { leg. del mar en la peña de Aycosta occ. de la isla de Seeland, diócesis de See- fac. Esta circuida de un muro. Indust. marineland. Sit. en el fondo de una bahía, á 19 leg. ría y pesca de sardina y de atún. 1 760 h. En¿sus
O. de Copenhague 1.400 h. En su ant. castillo inmediaciones se encuentran antigüedades.
CALPE Monte sobre el estreho de Gibraltar
es'uvieron presos Alberto rey de Suecia y Crisen España.
tiano I I .
CALPENCYN. peq. C. y fuerte en la'costa
CAI.I.Y-NEDDY , CALLEE-N'UDDEE , r. del
Indostan Inales que nace cu los montes Gorwal occ. de la isla de Ceylan, á 26 leg. N. de Coy desagua en el Ganges mas abajo de Kanod- lombo.
CALTAÑAZOR, Yolucc, V. S. de Esp. prov.
ge después de un curso de 88 leg.
CALMAR, prefectura ó gob. de Suecia en la v á 6 leg. O. S. O. de Soria , part. Almazan.
Gotlandia, compuesta de la parte oriental del i 310 hab.
CALTANISETTA, prov. de Sicilia que linda
Smaland. Linda al N. y al N. O. con la de Lin- ¡
koeping ; al E. con el mar Báltico; al S. con al O. con la de Gilgento, al N. con la de Paeste misino mar y la de Bleking, y al O. con I lermo , al N. E. y al E. con la de Catana, y al
la de Croncberg. Tiene 40 leg. de largo sobre I S. con el Mediterráneo. Tiene 18 leg. de largo
13 en su mayor anchura. Es algo montuosa al y unas 10 de ancho. La cubren varías ramifica¡V. y llana en la parte merid. La cosecha de los I ciones de los Neptunianos. Se divide en tres
cereales basla al consumo del pais y la del li- I distr. Pobl. 161,200 hab. La cap. tiene el misno es muy importante. Tiene muchos bosques mo nombre.
v se esplotan minas de hierro, cobre y plomo. ,
CALTANISETTA , C. de Sicilia . cap. de la
Pobl 156,300 h.
prov. de su nombre ; Sit. en una vasta y fértil
CALMAR ó K A I . M A R , C. y puerto de mar de llanura a or. del Salso , y á 19 leg. S. E. de PaSuecia, rab. de la prefectura de su nombre, á I lermo. Es plaza de guerra defendida por un cast.
15 leg. N. N. E. de Cariscrona y á 58 S. S.O. ' y residencia de un tribunal del crimen y do
de Estockolmo. Es sede de un obisp., plaza fuer- I otro de Civil. Eslá bien construida ; tiene una
te y hace mucho comer. Su puerto es peq. y hermosa plaza y sus calles son rectas y anchas.
seguro y tiene astillero. Pobl. 4,600 h. Esta ciu- En su territorio se encuentra petróleo. Pobl.
dad es famosa por el tratado de unión de las 15.600 hab.
tres coronas de Suecia , Noruega y Dinamarca
CALZO, lug. del rei. Lomb. Ven. prov. de
que se concluyó en ella en 1397.
Polesina, á 6 leg. O. S. O. de Rovigo. 1,200 ti.
C A L M A R Z A V. S. de Esp., prov. Zaragoza,
CALTOJAR, lug. S. deEsp. prov. y á91eg. do
part. Ateca, obisp. Tarazona. 380 h.
Soria, part. Almazan, obisp. Siguenza. 450 h.
CALMI.NA , C. de la Guinea superior, en el
CALTURA, peq. C. y fuerte de ía costa orient.
rei. de Dahomey, á 5 leg. S. E. de Abomey. El do la isla de Ceilan , sit. en la emb. del Kallurev suele residir en ella en un vasto palacio. ganaa , á 19 leg. S. O. de Candy.
Pobl. 12,000 b.
CALUSO. V. de los Est. Sard., división v á 6
CALMONT, V. de Fr. dep. del Alto Garona, leg. N. E. de Turin. y á 2 N. de Chivaso. 2.860 h.
á 6{ leg. S. de Muret. 1.500 h.
CALVADOS,-cordillera de rocas de la M a n CALN, parr. de los Est. Unid, en el de Pen- cha, en Francia, que corre del E. al O. á { de
silvania, cond. de Chester, á 17{ leg. S. E. de leg. de las costas del dep. al cual dá su nombre.
Harrisburg. 1,200 h.
CALVADOS, dep. de Fr.. uno de los 5 de la
CAl.NE,peq. C. de Ingl. cond. de Wilts, á 5 Normandía que toma su nombre de una cordileg. E. N. E. de Bath. Celebra dos ferias. Pobl. llera de rocas que se estiende á lo largo de sus
4,550 hab. Envia dos dip. al parlamento.
costas. Linda al N. con la Mancha, al E. con el
CALO DE VIMIANZO ( S . Juan) felig. S. de del Eure, y S. con el del Orne y al O. con el do
Esp., prov. Coruña, part Corcubion. 340 h.
j la Mancha.Su mayor estension del E. al O. es de
CALÓ (S. Juan dei felig. E. de Esp.. prov. Co- • 21 leg. ysuanchura media de Í 1 { . Atraviesa esruña. part. arzob. y á 1 leg. de Santiago, 2,100 b. te dep. del S. a l N . e l r . Orne, cuyas aguas manCALOCA, cot! red. S. de Esp. prov. Santan- I tienen un canal que facilita la navegación desde
I Caen hasta el mar. Los demás r.r. navegables
der, part. Potes, obisp. León. 160 h.
CALOJERO ( S . ) lug. de Sicilia, prov. y a 9 son: c! Touquesy eIDive.La temperatura esfria
i
y húmeda, las nieblas son frecuentes y el airees
leg. N. O. de Girgenti.
CALOVIARDE, lug. R. deEsp., prov. Teruel, salubre. Es fértil en granos, cáñamo, lino y escelenles pastos. Se cultiva también la nabina y
part. obisp. y á 2 leg. do Albarracin. 490 h.
CALONGE, lug. de Esp. en la isla de Mallor- la colsa y las flores forman un ramo de indust.
Los caballos son muy estimados. Se cría mucho
ca, part. Manacor.
CALONJA, V. R. deEsp. prov., obisp. y á 6 ganado mayor, lanar y de cerda : la volatería
leg. S. E. de Gerona, part. la Bisbal. Sit.al N. tiene la carne muy sabrosa y en sus costas se
E. del valle de Aro, en terreno montuoso, po- pesca la olacha y el arenque. Los principales
blado de bosques de alcornoques. Indust. tapo- objetos de su indust, consisten en encajes, quincalla, loza, siamesas, lienzos, paños finos, teglnes de corcho. 2,200 h.
1
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dos de algodón y tintorerías. Se divide en 6 distr. var del Campo, arzob. y á 21 leg. de Toledo.
Caen que es la cap., Bayeux , Pont-f Evéque, Sit. en terreno fértil y bien cultivado. Prod.
Lisieux, Falaise y Vire; 57 part. y 894 parr. granos, vino, aceite y mucho ganado. Indust.
con 493,600 h. Forma la diócesis de Bayeux. fabr. de paños y lienzos y telares de encajes.
Corresponde a la 14? división militar y al tri- Pobi. 6 800 h.
bunal real de Caen. Contribución territorial
CALZADAS DE LOS MOLINOS, lug. R. de
35.503,000 francos. Elije 7 diputados.
Esp., prov. Palencia, part. y á 1 leg. de CarCALVANICO , lug. del rei. de Nápol,, prov. rion. 300 h.
del Principado citer., a 2-^ leg. N. E. de SalerCALZADA DE CASTROCALVON, lug. S. de
no. 1,600 u.
Esp., prov. y á 9 leg. de León ; part. La BaCALVA-RASA DE ABAJO , Y DE ARRIBA, ñeza, obisp. Astorga 350 h.
dos lug. R. de Esp. prov., part., obisp. y á 2
CALZADA DE MONTEMAYOR, Via T.ala,
leg. de Salamanca 7000. y 410 h.
lug. S iie Esp. prov. y á 12 leg. de Salamanca,
CALVARIO, ó G O L G O T I I A , Mons Calvaría mon- part. Bejar. 370 h.
taña de la Palestina cerca de Jerusalem, en donCALZADA , (Sto. Domingo de la l, C. R. de
de fué crucificado nuestro Redentor.
Esp.. prov. y a 8 leg. O. de Logroño . cab. de
CALVARIO, ó M O M E V A L E R I A I V O , montaña ' part. juzg. de entr. que se compone de 53 puede Fr., dep. y á or. del Sena; á 1¿ leg. O. de blos. Tiene una parr. que es catedral con la de
Paris.
Calahorra; casa de espósitos , un hosp. y habia
CALVELLO , V . del rei. de NápcI., prov. de 2 conv. sit. en una llanura . al N. de la elevada
Basilicata, á 4 leg. S. de Potenza. Celebra feria sierra de S. Lorenzo. Prod. granos, legumbres,
lino y cáñamo y cria ganado lanar. Industria
el 22 de julio. 5,600 ti.
CALVKRA , lug. R. de Esp.. prov. Huesca , fabr. de paños Anos y casimires con buenos tinpart. y á 6 leg. de Benabarre, obisp. Barbas- tes. Pobl. 6,000 h. Celebra ferias el 20 de marzo y el 19 de mayo. En su término hay minas
tro. 360 h
CALVEBLEY , V- de Ingl. cond. de Y o r k , á de hierro
1 leg. N. E. de Bradfort. 2,600 h.
CALZADA DE DON DIEGO, lug. R. deEsp.,
CALVERT , isla de la costa O. de la Amér. prov., part. obisp. y 4 leg. de Salamanca. 160 h.
Sept. long. occ. 130? 16' lat. N. 51? 27'.
CALZADA (La>, V. S. de Esp. prov. Toledo,
CALVERT, cond. de los Est. Unid, en la part. part. Puente del Arzobispo. Pasa por esta villa
merid. del Maryland. Pobl. 8,100 ti. La cap. es la carretera de Madrid á Badajoz. Tiene casa de
S. Leonardo.
postas Pobl. 2,000 bab.
CALVY, C. fuerte de la isla de Córcega, sit.
CALZADA DE LOS GIGANTES, promontorio
en una montaña escarpada. Es plaza de guerra la Costa Sept. de Irlanda, prov. de Ulster. cond.
de 2? clase , uno de los mejores puertos de la de Antrim. Se compone de una infinidad de roisla y residencia del tribunal de primera ins- cas en forma de columnas que se estienden destancia. Comercio vino aceite. Pobl. 1,500 hab. de el pié de una alta colina hasta el mar.
Lat. N. 42? 54', long. E. 6? 28'.
CALZADA DE SAHAGUN . lug. S. de Esp.,
CALVY, peq. C. del rei. de Nápol. prov. de prov. León , part. Cea. 500 hab.
la Tierra de Labor. Es sede de un obisp. cuyo
CALZADA DE BALDUNCIEL, lug. R. deEsp ,
titular reside en Pignataro. Su pobl. se halla prov., part., obisp. y á 5 leg. de Salamanca.
muy reducida por la insalubridad del aire y por 800 hab.
los terremotos que esperimenta amenudo.
CALZADA DE TERA, lug. S. de Esp., prov.
C A L V I Á , V. E. do Esp. en la isla de Mallor- I Zamora , part. Benavente. 220 hab.
ca , pari. y á 5 leg. | O. de Palma ; Prod. gra- I
CALZADILLA DE CORIA, ald. S. de Esp.,
nos, legumbres , aceite, seda y ganado lanar y prov. Cáceres . part., obisp. y á 2 leg. N. de
cabrio. 1.600 h.
Coria. 1,000 hab.
C A L V I N Y A , lug. S. de Esp., prov. Lérida,
CALZADILLA D É L A CUEZA, lug. R. de Esp.
part., obisp. y á \ de leg. de Urgel, á or. del prov. Palencia, part. y á 5 leg. deCarrion. 170 h.
Balira en donde se oa formado un canal con las
•CALZADILLA, V. R. de Esp. prov. Badajoz;
aguas de este r. que fertiliza su término. 150 h. part. Fuente de Cantos. Tiene un hosp. y bueCALVISANO, V. del rei. Lomb. Ven., prov. na casa consistorial. Sit. en una vega, al pió
y á 4 ¡¡ leg. S. S. E. de Brescia. Antiguamen- del camino real de Badajoz y Madrid á Sevilla.
1,430 hab.
te fué muy importante. 2,680 h.
CALZADILLA DE LOS HERMANILLOS. V.
CALVISSON, peq. C. de Fr. dep. del Gard, á
2 ^ leg. N.deNiraes. Prod. vinos blancos. 2.740h. S. de Esp., prov., obisp. y á 8 leg. E. S. E. de
CALVIZZANO. lug. del rei. y prov. de Nápol. León. 200 hab.
C A L Z A D I L L A , ald. S. de Esp., prov. Zamoá 2 leg. N. O. de Nápol. En su iglesia parroquial
se ven cuadros del Dominiquino y de Nicolás ra . part. Benavente. obisp. Astorga. 250 h.
Vacoaro. 2.300 h.
CAM, V. de Ingl., cond. y á 4 leg. S. de GloCALVOS, ( S . Adrián de ) . felig. S. de Esp., cester. Tiene fabr. do paños y se hacen buenos
prov. Pontevedra part. Redondela, obisp. Tuy. quesos. 1.900 hab.
660 hab.
CAMACHOS, ald. R. de Esp:, prov. y part.
CALVOS DE SOBRECAMINOY DE SOCAMÍ- Murcia , 330 h.
NO, ( S. Martin) . dos felig. E. E. de Esp. prov.
CAMACO, lug. de la Turq. Eur., prov. de JaCoruña , par., y á 1 y 2 leg. de Arzua, arzob. nina . á 4 leg. S. E. de Voló.
Santiago. 390 y 400 h.
CAMAIRAGO, lug. del rei. Lomb. Ven , prov.
C A L W , C. del rei. de Wurtemberg. circ. de deLodí y Crema, á 3 leg. S. E. de l.odi. 1,150 h.
C A M A L L E R A , lug. R. de Esp. prov. part.
Schwarzwald ó de la Selva-Negra, á 7 Icg. E.
de Badén y á 6 de Stuttgard. Tiene fabr. de pa- obisp. á 5 \ leg. de Gerona. 150 hab.
ños, de porcelana y tenerías. 5,300 h.
C A M A M U , peq. C. del Brasil, prov. de BaCALZADA, V . R. de Esp.. prov.. arzob. y a hia. á 55 leg. S. O. de S. Salvador.
C A M A N A , ant. prov .delPerú, en el estremo
9 leg. N. E. de Burgos part. Bribiesca. 120 h.
CALZADA DE C A L A T R A V A , V. ord. de Esp. N.O.deldep.de Areguipa. en la costa del Grande
Océano. La cap. tiene el mismo nombre, fué
prov. y á 6 leg. de Ciudad R e a l , part. Almodov
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grande pero la mayor parte de »us hab. la han ab. de Esp., prov. Pontevedra, part. Lalin, obisp.
abandonado para trasladarse á Arequipa de la Lugo. 290 hab.
CAMBA DE CARAMBO, (S. Salvador), felig.
que dista 25 !j leg. O., y en el dia apenas tieS. de Esp., prov. y obisp. Orense, part. Verin.
ne esta ciudad. 1,500 hab.
CAMBA ( S. Juan ) , felig. S. de Esp. prov. y
CAIMANAS, lug. R. de Esp. prov., part., obip. j
v a 6 leg. de Teruel. 970 ti.
I obisp. Orense, part. Puebla de Tribes. 220 h.
CAMBADOS, (Sta. Maria) V. S. de Esp. prov.
CAMAÑO (Sta. Maria). felig. E.de Esp. prov.
Pontevedra, obisp. Santiago; cab. de part., juz.
Coruña , part. Noya , arzob. Santiago.
C A M A R A D E , lug. de Fr. dep. del Ariege.á de entr. que se compone de 56 pueblos. Sit. á
or. de la ria de Arosa. Prod. granos y vino, y
á 2 leg. de Mas-d' Azir. 1,1 10 hab.
CAMARASA , V. S. do Esp. prov. Lérida, cria mucho ganado. 1,980 hab.
part. y á 1 \ leg. de Balaguer; obisp. Seo de
CAMBAHEE, r. de los est. Unid, en el de la
Urgel. Sit. á or. del Segre, en so confluencia Carolina del Sur que desagua en la bahia de
con el Noguera Pallaresa. Es cab. del marque- Santa Elena.
sado de su nombre. 1,150 hab.
CAMBARCO , conc. sec. de Esp., prov. SanCAMARENA, V. E. de Esp. prov., arzob. y tander , part. Potes. 170 hab.
á 1 leg. N. de Toledo, part. Torrijos. Sit. en una
CAMBAS ( S . Pedro d e ) , felig. ab. de Esp.,
dilatada campiña que produce cebada, aaeilc y prov. Coruña, part. Betanzos. 740 hab.
vino. Tenia un conv. 1.660 hab.
C A M B A Y A ó C A M B A Y , C. del Indostan Ingles,
CAMARENA, lug. R. de Esp., prov., part., presidencia de Bombay , ant. prov. de Guzeraobisp. v á 5 leg. de Teruel
te; Sit. en el golfo del mismo nombre, á 21 leg.
CAM A R E N I L L A , V.ord. de Esp., prov., arz. N. de Surate, Está circuida de muros y sus cay á 5 leg. N. de Toledo; part. Torrijos. 220 h. lles son estrechas, sucias y tristes. Esta C. ha
CAMAKET, lug. de Fr. dep. del Vauclouse.á decaído mucho, lo que se atribuye al retroceso
de las aguas del mar y á la dificultad de arribar
1 \ leg. E. de Orange.
CAM ARGO, lug. R. de Esp. prov. part. y á su puerto. Pertenece á los Ingleses desde 18o3
y tienen en ella una pequeña guarnición. Pobl.
obisp. Santander. 460 hab.
CAMARGUE, (La), isla de Fr. dep. de las Bo- 3o,ooo h. Long. 7o? 15'lat. 22? 2o'.
cas del Ródano, formada por dos brazos ¡de este
CAMBEDA (S. Juan) felig. sec. do Esp., prov.
rio. Tiene 7 leg. de largo y de 2 á 5| de ancho. Coruña, part. Corcubion , arzob. y á 8 leg, O.
Es snmamente fértil en pastos y se mantiene en de Santiago. 410 h.
ella un gran numero de ganado mayor y m e CÁMBELA (Sta. Maria Magdalena), felig.S.
nor. Tiene muchos estanques salados.
de Esp. prov. Orense, part. Villamartin, obisp.
CAMARILLAS, lug, R. de Esp. prov., obisp., As torga.
CAMBEO (S. Esteban), felig. S. de Esp.. prov,
y á 8 leg. N. E. de Teruel; part. Aliaga. Sit. en
una colina al pié de otras mayores. Prod. gra- part. y obisp. Orense 290 h.
nos y ganado lanar. 1,410 hab.
I
CAMBERG, lug. y castlllo-del ducado de NasCAMARINES, prov. la mas merid. de la is- ! sau, á 1 leg. N. de Idstein. 1,340 h.
CAMBERNON, lug. de Fr. dep. de la mancha,
la de Luzon , una do las Filipinas. El interior
es montuoso: la costa está sujeta á los Españo- á 1 lég. N . E. de Coutances. 1,400 h.
CAMBERWELL, parr. de Ingl., cond. de Surles y es fértil en arroz, tabaco, palo tinte, etc.
Tiene una mina de oro que se está beneficiando. rey, á I leg. S. de Londres. Tiene hermosas casas de campo propias de los hab. de la capital.
Pobl. 163,700 hab. La cap. es Cáceres.
CAMARINAS , V. S. dé Esp., prov. Coruña, Celebra feria el 18 de agosto. Pobl. 13.500 h.
CAMBIL. V. R. de Esp. prov., obisp. y á 5|
part. Corcubion , obisp. Mondoñedo. Sit. á la
or. de la ria de su nombre , con un peq. puer- leg. S. S. E. de Jaén ; part. Hueln'a. Sit. en
un
barranco prufundo y dividida por el r. Ovieto , habilitado para el comer, de esportacion al
do, sobre el cual tiene un puente. Su término
estrangero y de (-abotago. 1,270 hab.
C A M A R M A DE ESTERÜELAS, V. S. de Esp., es fértil en trigo, cebada, vino, seda, maiz y toprov. y á 5 leg. de Madrid, part. y á 1 S. de do género de frutas : pobl. 3,680 hAlcalá de Henares. arzob. Toledo 400 hab.
CAMBLANES, lug. de Fr., dep, del Gironda,
CAMARONES , C. de la Guinea superior, en á2J leg. de Burdeos. 1,500 h.
C A M B O , lug. de Fr. dep. de los Bajos Pirila Costa del Gabon. Sit. en una isla formada por
el rio de su nombre ensu emb. Comer, aceite de neos, á 2 J leg. S. S. E. de Bayona. 1,200 h.
palma, goma, pimienta, y colmillos de elefante.
CAMBOGE ó CAMBODGE. rei. del Asia que en
CAMARONES, puerto del Perú, dep. y á 78 el dia forma una prov. del Imperio de An-naro.
leg. S, E. de Arequipa.
Sit. entre los 8? 47'.ylos 15? l a t . N . y entre los
CAMAROTA, V . del rei. de Nápol. prov. del 101? 14' y los 105? 45' Ion?. E. Linda al N. con
Principado citer. á 16 \ leg. S.E. de Salerno. el Laos, al E. con la Cochinchina y el Tsiam pa ó Chiapa; al S. y al O. con el golfo y rei.
2,590 hab.
CAMARZANA, V. E. de Esp. prov. Zamora, de Siam. Tiene sobre 128 leg. dé largo y 80 de,
part. y á 4 i le<¿. O. de Benavente, obisp. As- ancho. Lo atraviesa el gran r. Camboge ó M a y Kang, que, saliendo de madre todos los añosen
torga. 280 h.
CAMAS, V . S de Esp., prov., part., arzob. una misma época fertiliza el terreno que baña
y
se coge arroz en abundancia, y todos los coy á 1 leg. de Sevilla. 840 hab,
CAMASOBRES, lug". S. de Esp., prov. Palen- mestibles necesarios. El comer, de esportacion
cia. part. Cervera de Rio Pisuerga. obisp. León. consiste en nueces de betel, madera preciosa,
nácar perla, sodas y telas bastas. Pobl. 1.000,000
260 hab.
CAMAUZO , ald. de Esp. prov. Pontevedra, La cap. tiene el mismo nombre.
part. Lalin.
CAMBOGE ó C O W A S C K . C. del Imperio de AnCAMBA iS.Juau), felig. S. de Esp. prov.Pon- nam , cap. de la prov. de su nombre. Sit. en
tevedra , part. Lalin , obisp. Lugo. 250 h.
una isla formada por el Camboge á 84 leg. S.
CAMBA, (S. Salvador), felig. ab. de Esp. prov., E. de Siam y á 56 N. O. del mar. Esresidencia
Pontevedra . part. Lalin . obisp. Lugo. 250 h. de un mandarín militar y de otro civil. Tiene
CAMBA DE RODÉYRO, (Sta. Eulalia ) , felig. gran palacio real, y muchas pagodas.
29
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CAMBOGE ( V. Máy-Kang. )
CAMBOÑO ( S . Juan de ) , felig. E. de Esp.,
prov. Coruña , part. N o y a , arzob. Santiago
33o. hab.
CAMBORNE, peq. C. de Ingl. cond. de Cornuailles, á 1{ leg. S. O. de Redruth. 1,160 h.
CAMBRA. V. de Portug., prov. de laBeyra,
comarca de Feyra. 1,700 h.
CAMBRAI 6 C A M B R A Y , C. de F r . , dep. del
Norte, sede de un obisp. y cabeza de distr. con
un tribunal de primera instancia y otro de comer. Es plaza de guerra de segunda clase y defiéndela una buena ciudadela. Está sit. sobre el
Escalda á 7¡leg.S.E. de Douai. á 10} S. S. E. de
Lila y á 35 N. de Paris. Tiene una hermosa plaza de armas, buenos edificios, una antigua catedral, un colegio comunal, una biblioteca, un
teatro y antes de la revolución habia en ella
un monumento erigido en honor del inmortal
Fenelon obispo que fué de esta ciudad. Indust.
fabr. de lienzos finos y batistas, pañuelos, tegidos de algodón, molinos de sal y tenerías. Celebra ferias el primero de mayo y el 28 de octubre. Pobl. 17,850. h. Lat. N. 50? 10>37"iong.
O. 0? 53/ 3 2 " .
CAMBRE (S. Martin), felig. E. deEsp., prov.
Coruña, part. Carballo ; arzob. y á 8 leg. de
Santiago. 290 h.
CAMBRE ( Sta. Maria ) , felig. E. de Esp.,
prov., part. y á 2 leg. de la Coruña, arzob.
Santiago. 680 h.
CAMBREílER , V. de Fr. dep. de Calvados,
cab. de part. á 5} leg. S. O de Pont-f Eveque.
),2oo hab.
CAMBRESI, ant. y peq. pais de Fr. con t í tulo de condado que en el dia forma parte del
dep. del Norte.
CAMBRIDGE, cond. de Ingl. que linda al Ncon el de Lincoln ; al E. con los de Norfolk y
Suffolk ; al S. con los de Essex y Hertford y al
O. con los de Betfort. y de Huntingdon. Tiene
14} leg, en su mayor estension y 7} de ancho.
El r. Ouse lo atraviesa del O. al E. Las partes
del S. y del E. son fértiles y saludables : la del
N. E. es pantanosa. Prod. trigo, colza, cáñamo y mantiene mucho ganado. Contiene 163
parr. con 110,000 h. Envia 6 miembros al parlamento. La cap. tiene el mismo nombre.
CAMBRIDGE , Camboritum, C. considerable
de Ingl.. cap. del cond. de su nombre. Sit. á
or. del Cam que la divide en dos partes y sobre
el cual tiene 9 puentes : á 14 leg. N. de Londres. Tiene 14 parr., 12 colegios, y una célebre universidad fundada en 630 por Sigiberto
rey délos Anglos. Entre sus edificios se distinguen el de la universidad y los de los colegios
de S. Pedro, de la Reina, y en particular el de
la Trinidad, en el cual hay una biblioteca con
•100,000 volúmenes, y una célebre capilla real.
Pobl. 14,ooo h.
CAMBRIDGE, peq. C. del Alto-Canadá, á 26
l e í . O. de Mont-Real.-Otra peq, de los Est.
Unid, en el déla Carolina del S., cond. y á 5 }
leg. E. de Abbeville.-Otra en el Est. de M a ryland: cab. del cond. de Dorchester, á 17 leg.
E. de Washington.-Otra en el estado de Masachusets , cond. de Midlessex. á or. del Charles
-River, á 1 leg. O. N. O. de Boston, con la cual
comunica por un puente. Tiene hermosas calles,
una universidad y una biblioteca. Pobl. 3,3oo h.
CAMBRILS, Oleastrum, V. R. de Esp., prov.,
arzob. y 3 } leg, O. S. O. de Tarragona, part.
Reus, Sit. en el campo de Tarragona, inmediato al mar. Tiene un peq. puerto habilitado para
el comer, de esportaclon a! estrangcro y de c a -
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notaje. Prod.mucho trigo y vino, algarrobas, limones y abundancia de frutas. Tiene casa de
postas y habia un conv. Pobl. 2,64oh. En tiempo de los Romanos se llamaba Oleaster : fué plaza de armas y todavía se ve parte de sus murallas y baluartes. Es patria de D. Antonio Gimbernat, que fundó el colegio de cirugía de S.
Carlos, establecido en Madrid en 1785.
CAMBÜRG, pep. C. del ducado de Sajonia Gotha, á 3 leg. N. de Jena. 145o h.
CAMBUSLANG , parr. de Escocia, cond, de
Lanarck, á 1 } leg. S. E. de Glasgow. 2,5oo h.
CAMBUSNETHAM, parr. de Escocia, cond. y
á 3 } leg. N. O. de Lanark. Tiene minas de ulla.
3,1 oo hab.
CAMRYNA, isla del Grande Océano equinoccial cerca de la costa merid. de la de Célebes.
Tiene 17 leg. de circunferencia. Lat. S. 5? 2o',
long. E. 119? 39'.
CAMDEN, cond. de los Est. Unid, en la parte N. E. de la Carolina del Norte. 6,35o hab.Otro en la parte S. E. del Est. de Georgia.
4,35o h,-C. de los Est. Unid, en el de la Carolina del Sur. Sit. á or. del Wateree, á 8 leg. N.
E. de Columbia.-Parr. de los Est. Unid, en el
de Maine, cond. de Lincoln, á 2o leg. N. E. de
Port-Land. 183o h.-Otra en el de Nueva-York,
cond. de Oneida á 52 leg. O. N. O. de Albany.
177o hab.
CAMDEN, cond.de Nueva Holanda en la Nueva Gales merid. Confina al N. E. con el deCumberlatid ; al S. O. con el de A r g y l e , y al E. con
el Océano. Se crian en él numerosos rebañosy gran parte de las tierras están ya reducidas
á cultivo.
CAME, V. de Fr. dep. de los bajos Pirineos,
á 5 leg. E. de Bayona. 1,700 h.
CAMELFORT, V. de Ingl.. cond. deCornuaiUes, á or. del canal de S. Jorge, y á 6 leg. O.
de Launceston. 1,260 h.
CAMELÍ, V. del rei. de Nápol.. prov. de Sannio, á 4 leg. E. S. E. de Campobasso. 1,430 h.
CAMEN, peq. C. de los Est. Prus. sit. á or.
del Sesike, á 4 leg. N . E . d e Dormund. l,970tu
CAMENO, V. R. de Esp. prov., arzob. y á 8
leg. N. E. de Burgos, part. Bríbiesca. 520 h.
CAMENTZ, peq. C. del rei. de Sajonia, circ.
do Lusacia, á 7 leg. N. E. de Dresde. Tiene fabr.
de lienzos y de paños. 5,000 h.
CAMERI. V. de los Est. Sardos, prov. y á 1
} leg. N. N . E . de Novara. 2,6oo h.
CAMERINO, delegación de los Est. Pontif.
que contina al N. con la de Macerata; al E.con
la de Fermo; al S. E. con la de Ascoli; al S.
con la de Espoleto y al O. con la de Peruza. T i e ne 11 leg. de largo y 5 de ancho. Está sit. en
el vertiente oriental de los Apeninos. Goza de
un aire puro y su suelo es muy feraz. Pobl.
42,ooo h. La cap. tiene el mismo nombre.
CAMERINO, peq. C. de los Est. Pontif., cap.
de la delegación de su nombre. Sede de un arzob. y residencia de un tribunal de primera instancia. Sit. sobre una colina cerca del r. Chienti. á 8 leg. N. E. de Espoleto y á 26 N. N. E.
de Roma. La catedral es grande, hermosa y encierra algunas pinturas de los mejores maestros. Pobl. 7,ooo h.
CAMEROS, Sierra de Esp. al S. de la prov.
de Logroño. En sus faldas sept. nacen algunos
rios v arroyuelos.
CAMEROS , (Sta. Maria de) V. S. de Esp.,
prov. y á 5 leg. S. de Logroño, part. Torrecilla de Cameros. 17o h.
CA.ll'iSA, lug. R. de Esp., prov. Sanjander,
par!, y á 2leg. de Ruinosa; arzob. Burgos. 26o li.
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CAMETOURS, lug. de Fr. dep. de la Maneha, .
á 2.i leg. E. de Coutances. 1,íoo h.
CAMEYJA ( S . Martin, i, felig. 8. de Esp.,
pror. y obisp. Orense, part, Señorin en Carvallino. 95o h.
CAM1GUIN, una de las islas Babuyanas, al N.
de las Filipinas. Tiene 6 leu. de largo sobre á 2
4 de ancho. Lat. N. 19? 6', long. E. 119? 54'.
CAMILLUS, parr. de los Est. Unid, en el de
Nueva-York, cond. de Onondaga, á 4o leg. O.
3N. O. de Albany. 5,8oo h.
CAMIN, peq. C. de los Est. Prus., prov. de
la Prusia oriental; á 6 { leg. N. E. de Flatow.
8oo hab.
CAMINA Y O , V . S. de Esp., prov. y á 11 |
leg. N. E. de León; part. Riaño. 120 h.
CAMINO ( S . Maraed) felig. S.deEsp., prov.
y obisp. Lugo, part. Sarria. 110 h.
CAMINO ( S . Martin d e l ) , lug. S. de Esp.,
prov. y á 4 leg. de León, part. y obisp. Astorga. 220 h.
CAMINO (S.Miguel del) lug.R. de Esp., prov.
y obisp. Lugo. part. Taboada en Carballo,
CAMINO MORISCO, aldea de Esp., prov. Cáceres, part. Granadilla, obisp. y á 7 leg. de Coria. 510 h.
C A M I N R E A L , lug. R. de Esp. prov. y á 11
leg. de Teruel, part. Calamocha. arzob. Zaragoza. 860 h.
C A M I N A , V. de Portug; prov. de EntreDuero-y-Miño, com. y á 3 leg. de Viana. Sit.
á or. del Miño y poco distante de la costa. Está rodeada de muros y defendida por un fuerte
sit. en una isla de dicho rio. Pobl. 1,630 h.
CAMINO, ( S . Miguel d e ) felig. S. de Esp.,
prov. part. y obisp. Lugo.
CAMISANO, V . del rei. Lomb. Ven, prov. de
Lodi y Crema, á 1 f leg. N. N. E. de Crema.
2,ooo hab.
•
CAMISANO, V . .del rei. Lomb. Ven., prov.
y á 24, leg. E. S. E. fle Vicenza. 5,750 h.
C A M M A R T , ant. t . ' de la regencia y á 2 A
leg. N. de Túnez.
CAMMIN , peq. C. de los Est. Prus. prov. de
Pomerania, gob. y á 11 ^ leg. N. de Stettin
cab. de circ. Indust. lencerías y destilatorios de
aguardiente. 2,040 h.
CAMOCA ( S . Juan), parr. de Esp.. prov. y
obisp. Oviedo, part. Villavicíosa. Se compone
de 5 lugarcitos.
CAMONICA, Valle del rei. Lomb. Ven., prov.
de Bérgamo. Se estiende á lo largo del Tirol
hasta el lago Iseo y lo atraviesa el Oglio. Pobl,
4o.oo hab.
CAMORS. lug. de Fr. dep. del Morbihan á 5
-\ leg. E. de Loricnt. l,8oo h,
CAMORTA ó N I C A V A R I , una de las islas del
Nicobar en el golfo de Bengala, con un buen
puerto en la costa S. E. Tiene unas 9 leg. de
de largo y 1 4, de ancho, está cubierta de bosques. Lat. N. 8? 2' long. E. 91? 2o'.
CAMOS (Sta. Eulalia d e ) , felig. R. de Esp..
prov. Pontevedra, part. V i g o , obisp. Tuy. Sit.
á 1 A, leg. de la Costa. 1.44o h.
CAMOS (Sta. Maria d e ) , lug. R. de Esp.,
prov., part., obisp. y á 1 | leg. O. N. O. de Gerona. 1oo h.
CAMOS (S. Vicente de) lug. R. de Esp. prov.
part. obisp. y á 1 } leg. O. N. O. de Gerona.
25o hab.
CAMOYRA ( S . Esteban), felig. S. de Esp.,
prov.. part. y obisp. Lugo 12o h.
CAMPAGNA, peq. C. del rei. de Nápol., prov.
del principado citer. á 5 ^ leg. E. de Salerno
y á 11 E. S. E. de Nápol. Es sede do un obisp.
T
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y tiene una magnifica catedral. Prod. frutosescelentes y buen aceite. Pobl. 6,75o h.
CAMPAGNAC, lug. de Fr. dep. del A v e y r o n ;
cab. de part., á 5 | leg. O. de Milhau. 1,5ooh.
CAMPAGNANO, lug. del rei de Nápol. prov.
de la Tierra de labor, á 3 leg. N. E. de Caserte. 1,15o h.
CAMPAGNE. lug. de Fr. dep. del Paso de Calais, cab. de part., á 2 | leg. S. E. de M o n treuil Sur Mer. 1,15o h.
CAMPAGNOLA, lug. del ducado deModena,
á 5 4, leg. N. N. E. de Reggio. 2,ooo h.
CAMPALVO, ald. S. de Esp., prov. y obisp.
Cuenca, part. Cañete. 18o h.
CAMPAN, V. de Fr. dep. de los Altos P i r i neos; cab. de part., á 1 leg. S. de Bagneres.
Pobl. 4,ooo h. Tiene canteras de mármol verde,
jaspeado de blanco y rojo.
C A M P A N A ( L a ) V. S. de Esp., prov.. arzob.
y á l o leg. E. de Sevilla ; part. y á 4 de Carmona Sit. en una dilatada campiña . regada por
dos arroyos. Prod. granos, vino, aceite, pastos
y ganado. Tiene un hosp. y habia un conv.
Pobl. 6,45o h.
C A M P A N A , isla de la Amér. merid. en la
costa occ. de la Patagonia. Sit. entre los 48? y
los 49? 22' lat. S.
C R M P A N A , V . episcopal del rei. de Nápol.
prov. de la Calab. Citer.; á 9 leg. E. deCosenza, 2,1oo hab.
C A M P A N A R , lug. R. de Esp., prov., part.,
arzob. y a { de leg. de Valencia. En la huerta
de dicha C. y á las inmediaciones del r. Turia.
1,060 hab.
C A M P A N A R I O , V . ord. do Esp., prov. y á 19
leg. E. S. E. de Badajoz , part. y á 3 S. S. E.
de Víllanueva de la Serena. En sus inmediaciones hay dos lagunas. Tiene un hosp. y un
conv. de monj. Prod. granos, garbanzos, aceite,
m i e l , y ganado lanar fino. Pobl, 7,100 hab.
C\MPANET, V . R . do Esp., en la isla de M a llorca , part. Inca. Prod. aceite, vino, algarrobas . granos, y ganado lanar y cabrio. 2,800h.
C A M P A N H A ó PIU:NCEZA D A

E E Y R A , peq.

C.

del Brasil, prov. de Minas Geraes, á 5 { leg. S.
del rio Verde. Tiene fabr. de tejidos de lana y
de algodón.
C A M P A Ñ A (Sta. Cristina de), felig. E. de Esp.
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reis, arzob.
Santiago. 4,100 hab.
CAM P A N A N A , lug. E. de Esp., prov. León,
part. v á 5 \ leg. de Ponferrada. 140 h.
CAMPANO ( S . Pedro de ) . felig. E. de Esp.,
prov. y part. Pontevedra, arzob. Santiago. Sit.
cerca de la ria de Pontevedra; en un valle cercado de montes. 1,460 h.
CAMPARAÑON, lug. R. deEsp., prov., part.,
y á 2 leg. S. O. de Soria; obisp. Osma. 200 h.
CAMPASPERO, lug. S. deEsp!, prov. Valladolid , part. Peñufiel, obisp. y á 12 leg. de Segovia. 830 hab.
CAMPAZAS, lug.S. de Esp., prov. León, part.
Valencia de D. Juan , obisp. Oviedo. Sit. á or.
del rio Esla. 76o h.
CAMPBELL,cond. de los Est. Unid, en la parte Sept. del de Kentucki. 7,ooo h. La cap. es
New-Port.-Otro en la parte orient. del est. de
Tennesee. 4,25o h. Su cap. es Jacksonboroug.
— Otro en el centro del est. de Virginia. Pob!.
16,6oo h. La cap. es Lvnckburg.
CAMPBELTOWN, peq. C. de Escocia , cond.
de Argyle, á 3o leg. O. S. O. de Edimburgo. T i e ne un puerto y fabr. de tejidos de hilo y de algodón y bordados de muselina. Hace mucho comer, en pesca. 6,45o h. —Otra en los Est. Unid.
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en el de la Carolina del Norte, á 26 leg. N. O.
CAMPILLO, lug. R. de Esp., prov. Salamanca,
Wilminston.
part., obisp. y á5 leg. de Ciudad. Rodrigo. Sooh.
CAMPDEN ó CANDEN, V. de Ingl., cond. y a
CAMPILLO, ald. R. de Esp., prov. y arzob.
7 leg. N. E. de Glocester. 1,25o h.
Toledo, part. Puente del Arzobispo. 1,17o h.
CAMPDEVANOL, ( S. Lorenzo) lug. ab. de
CAMPILLO DE R A N A S , lug. S. de Esp., prov.
Esp. prov. Gerona, part. Ribas, obisp. Vich. y á 9 1 e g . de Guadalajara, arzob. Toledo. 1 ,oooh.
l i o hab.
CAMPILLO DE DUEÑAS, lug. R, de Esp. prov.
CAMPDEVANOL, (S. Cristóbal de) lug. de Esp., Guadalajara, part. Molina, obisp. y á 14 leg.
prov. Gerona, part. Ribas, obisp. Vich. 3oo h.
de Sigüenza.
CAMPECHE, C. del rei. de Méjico, en la cosCAMPILLOS, V. S.de Ksp,, prov. Málaga, cab.
ta occ. del est. de Yucatán. Está bien fortifica- de part. juzg. de entr. que se compone de 10
da y defendida por tres castillos. Su puerto es pueblos; arzob. y á 18 leg. do Sevilla. Sit. en
muy concurrido , pero poco profundo. Tiene as- una llanura. Prod. granos y algún ganado. Distilleros y fabr. de algodón. Comer, cera, y pa- ta 5 leg. de Antequera y 6. de Ronda. Pobl.
lo , llamado campeche. Pobl. 18,ooo h. Dista 3o 5,800 hab.
leg. S. O. de Mérida y 170 E. de Méjico.
CAMPILLOS DE L A SIERRA, ald. S. de Esp ,
CAMPECHE, golfo ó bahia considerable de M é - prov., obisp. y á 6 leg. de Cuenca; part. Cañejico, que se cstiende á lo largo de la costa occ. te. 560 hab.
de la península de Yucatán,
CAMPILLOS DE PARAVIENTOS, ald. S. de
CAMPEGINA . V. del ducado deMódena, á 2 Esp., prov., obisp. y á 10 leg. de Cuenca, part.
leg. N. O. de Reggio. Pobl. S.ooo h.
Cañete. 310 hab.
CAMPÉELAS, lug. R. de Esp.. prov. GeroCAMPINS, lug. S. de Esp., prov., obisp. y á
na, part. Ribas, obisp. Seo de Urgel. 3oo h.
9 { leg. de Barcelona; part. y á 3 de Areyns
CAMPELLO, peq. isla del mar de la China; de mar. 260 hab.
Sit. cerca de la costa de Cochinchina, y al S, de
CAMPISABALOS,lug. S. deEsp., prov., Guala bahia de Turón. Lat. N. 15? 50', Long. E. dalajara, part. Miedes, obisp. y á 8 log. de Si1o4? 48'
güenza. 540 hab.
CAMPELÓ, lug. S. de Esp., prov. León, part.
C A M P L I , peq. C. del rei. de Nápol., prov. del
Villafranca del Vierzo ; obisp. Astorga. 16o h. Abruzo ulter. 1?; á1{ leg. N. deTeramo. «5,000 h.
CAMPELO, (S. Julián), felig. E. de Esp., prov.
CAMPLLON'G, lug. B. de Esp.. prov., part.,
part.. v obisp. Lugo. 19o h.
obisp. y á 1 V} leg. de Gerona. 250 hab.
CAMPEN, ( V . Kampen.)
CAMPEO\G0, lug. R. de Esp., prov. y á 7i¡
CAMPENEAC, V. de Fr.,dep. del Morbihan, Ieg. de León, part. Vega Cervera. 130 h.
á 2 l e í . de Ploermel. 2,2oo hab.
CAMPMAJOR, lug. R. deEsp.,prov. Lérida,
CAMPEZO, hermandad de Esp., prov. Álava, part. y obisp. Seo de Urgel.
part. La Guardia.
CAMPMAJOR ( S. Martin de) lug. R. deEsp.
. CAMPEZO, .(Sta Cruz de) V. S. de Esp., prov. prov., part., obisp. y á 4| leg. de Gerona. 49o h.
Á l a v a , part. La Guardia. Sit. en una hermosa
C A M P M A N Y , lug. de Esp., prov. y obisp.
llanura , bajo de la elevada montaña de Ibar. Gerona, part. Figueras. *
Tiene minas de hierro. 7oo hab.
CAMPO, V . E de Esp., prov. Huesca, part.
CAMP1. V.del rei.de Nápol., prov.de la Tier- Boltaña. obisp. Lérida. 54o h.
ra de Otranto, á 3 l e g . N. O. de Lecce. 3,44o h.
CAMPO DE LA JURISDICCIÓN , lug. R. de
CAMPILLEJO, aldeas, de Esp. prov. Guada- Esp., prov. León, part. y á { de leg. do Ponlajara . part. Tamaion , arzob. Toledo.
ferrada. 12o h.
CAMPILLO, V. S. de Esp., prov. y á 15 Ieg.
CAMPO, V, ord. de Esp,, prov. Cáceres, part.
de Burgos, part. Aranda de Duero, obisp. Osma. Coria; sus inmediaciones son tierras de labor
Sit. en una llanura , y en clima frió. 85o hab. y dehesas de pastos. Indust. telares de paños
CAMPILLO, lug. R.de Esp., prov., part., obisp. ordinarios. 2.29o h.
CAMPO, lug. S. de Esp., prov. Cáceres, part.
v á 2 leg. de Teruel. 5oo h.
CAMPILLO, ald. R.de Esp., prov. Murcia,part. Logrosan, obisp. Plasencia. 54o h.
Lorca. 5oo hab.
CAMPO (S. Juan de ) felig. S. de Esp., prov.
CAMPILLO, (El) V. ord. de Esp., prov. Ba- Coruña, part. Ordenes, arzob. Santiago. 36o h.
C A M P O ( S . Julián d e ) f e ! i g . S . de Esp., prov.
dajoz , part. y á 7 leg. N. E. de Llerena. Sit.
en terreno montuoso. 1,11o h. En sus inmedia- Lugo, part. Taboada en Carballo. 'too h.
CAMPO (S. Miguel), felig. E. de Esp., prov.
ciones hay una mina de plomo v plata.
CAMPILLO DE S A L V A T I E R R A , lug. S. de Pontevedra, part. Caldas de Reis. 2oo h.
CAMPO ( S . Miguel) felig. S. de Esp., prov.
Esp., prov., obisp. y á 8 leg. de Salamanca; part,
part., obisp. y á i { leg. de Orense. 6oo h.
Alba de Tórmes. 48o h.
CAMPO ( S . Miguel) lug. R. de Esp.. prov.
CAMPILLO, (El) ald. R. de Esp., prov. HuelAlicante, part., obisp., en la huerta y á 3 leg.
va , part. Cerro. 22o hab.
CAMPILLO ó C A M P É E L O . Pago de la prov.y de Orihuela. 1,25o h.
part. de Alicante, anejo á la parr. de S. Juan
CAMPO ( Sta. Maria ) , felig. S. de Esp. prov.
de esta Ciudad.
Pontevedra, part. Cañiza. 1,2oo h.
CAMPO (Sta. Maria), felig. S. de Esp., prov. y
CAMPILLO DE ALTOBUEY, V . R. de Esp.,
prov.. obisp, y á 11 leg. N.O. de Cuenca, part. obisp. Orense , part. Señorin en Carballino.
Motilla delPalancar. Sit. en terreno llano con 1,ooo h.
una vega: prod. granos, vino , azafrán y miel
CAMPO (Sta. Maria del) V. S. de Esp.. prov.
y cria mucho ganado, 3,87o hab.
y obisp. Cuenca, part. y á 3 log. de S. ClemenCAMPILLO , V. ord. de Esp., prov. Zarago- te. Sit. en una llanura fértil en granos. Tiene
un hosp. v habia un conv. 1,66o h.
za . part. Ateca , obisp. Tarazona. 43o h.
CAMPO'(Sta. Maria del) V. S. de Esp., prov.,
C A M P I L L O - A R E N A S , V . R. de Esp.. prov.,
obisp. y á 5 { leg. S. de Jaén, part. Huelma. arzob, y á 6 Ieg. de Burgos part. Lerma. Sit. á
Su término es montuoso y prod. trigo , aceite, 1 leg. del r. Arlanza. Tiene un hosp. 131o h.
vino , pastos , ganados y mucha caza mayor y
CAMPO { Sta. Maria ) parr. de Esp., prov. y
menor. 1,910 h.
obisp. Oviedo, part. Pola de Lena.
#
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CAMPO {Santiago del), lug. S. deBsp. prov.
y á 4 leg. de Cáceres, part. Garrovillas, obisp.
Coria. 58o h.
CAMPO ( S . Juan), felig. S. de Esp., prov.,
part. y obisp. Lugo.
CAMPO DE LEDESMA, lug. de Esp. prov.,
obisp. y á 6^ leg. de Salamanca, part. Ledesnia. 34 o bab.
CAMPO, lug. del rei. de Nápol., prov, de la
Calab. ulter. 1?, á 9¡ leg. N. de Reggio. 13oo.h.
CAMPO-BASSO, peq. C. del rti. de Nápol.,
cap. do la prov. de Sannio : á 15 leg. N. E. de
Nápol. Es plaza fuerte de 4! clase y residencia
de un tribunal del crimen. Tiene, fabr. de cuchillos muv acreditadas. Pobl. 7.o6o h.
CAMPO-CEBRADO , lúa. R. de Esp., prov.
Salamanca, part.y obisp. Ciudad Rodrigo. HOh.
C A M P O - A L B I L L O , lug. de Esp. prov. Madrid , part. Alcalá de llenares.
CAMPO-CHIARRO, V. del Rei. de Nápol,
prov. de Sannio, á 5 leg. E. 6. E. d » Isernia.
1.43o h.
CAMPO DE BARCENA lug. R. de Esp., prov.
Santander , part. Torrelavega. too h.
CAMPO DE BECERROS (Santiago d e ) felig.
S. de Esp. prov. y obisp. Orense, part. Verin.
47o h.
CAMPO DE CASO . ( S. Juan de 1 parr. de Esp.
prov. y obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana.
(ilo h,
CAMPO DE CRIPTANA, V. ord. de Esp. prov.
Ciudad Real. part. y á 1 leg. de Alcázar de S.
Juan , Sit. en la falda merid. del cerro de la
Paz , Su térm. abunda en aguas y tiene una
famosa huerta: prod. granos, v i n o , aceite,
azafrán , y ganado lanar, vacuno y mular. I n dust. fabr. de paños comunes y gorros de lana
muy finos. Tiene un hosp. y habia un conv.
7.66o h.
CAMPO DEL AGUA , ald. E. de Ksp.. prov.
León , part. Villafranca del Vierzo, 56o h.
CAMPO-DE-CUELLAR , lug. de Esp. prov.
Segovia , part. Cuellar.
CAMPO-DE-LARA , lug. de Esp. prov. Burgos , part. Salas de los Infantes.
CAMP > DE L A LOMA , lug. de Esp. prov.
León , part. Murias de Paredes.
CAMPO DE OURIQUE, com. de Portug. en
la prov. de Alentejo. que comprende desde la
margen occ. del r. Chanza, hasta las playas del
Océano, por espacio de unas 24 leg. y su anchura media es de 10 á 11. Pobl. 43,900 h.
CAMPO DE V I L L A V I D E L , V . S. de Esp.
prov, y á 3 | leg. de León, part. Valencia de
1>. Juan. 240 h.
CAMPO DE L A M E D I A N A , V . S. de Esp.,
prov. León, part. Vega Cervera.
CAMPO DI PIETRA, V. del rei. deNáp..prov.
de Sannio, á;l¿ 'cg- E. de Campo-Basso. 1,420 h.
CAMPO FRIÓ, V. R. de Esp., prov. Huelva,
part. y á 3 leg. de Aracena. arzob. y á 13 leg.
O. N. O. de Sevilla. A 1 leg. hacia el S. se encuentran ruinas antiquísimas y canteras de jaspe
encarnado con algunas vetas de cuarzo. 970 h.
CAMPO GALLIANO, lug. del ducado de M ó dena, á 2 leg. S. S. O. de Carpi. 1,500 h.
CAMPO-HERMOSO, V . S. de Esp., prov. y á 6
leg. de León . part. Vega Cervera. 120 h.
CAMPOL, lug. R.de Esp., prov. Huesca, part.
Boltaña,- obisp. y á lOleg. de Barbastro. 130 h.
CAMPOLATTARO.V. del rei. de Nápol., prov.
de Sannio. á 6 leg.S.de Campo-Basso. 1,500h.
CAMPO-LIETTO, V. del rei. de Nápol. prov.
de Sannio, á 2 { leg. N. E. de Campo-Basso.
Celebra feria el 25 de julio. 2,200 h.

CAM

215

CAMPOLLO, Concejo de Esp., prov. Santander, part. Potes. 180 h.
CAMPOLONGO, (Sta. Cruz de) felig. B. de
Esp., prov. Coruña, part. Negreira, arzob. Santiaao. 370 hab.
CAMPOMANES. ( N t r a . Sra. de las Nieves)
Campus Marius, lug. R. de Esp., prov., obisp.,
y á 6 leg. de Oviedo, part. Pola de Lena. 700 h.
CAMPOMAYOR.V.de Portug.. prov. de Alentejo, Com. y á 3 leg. N. N. E. deElvas. Es plaza
fuerte circuida de muros con un cast. de construcción moderna. Sus calles son desiguales y
sucias. Su término abunda en granos y está poblado de caseríos. Pobl. 4,500 h.
CAMPOMAYOR, peq. C. del Brasil, prov.de
Piauhv. á 32 lea. S. de Parnayba.
C A M P O N A R A Y A , lúa. E. de Esp., prov. León,
part. Villafranca del Vierzo. 3I0 h.
CAMPO-NULA, diputación R. de Esp., prov.
Murcia , part., obisp. y campo de Cartagena.
1,490 hab.
CAMPORA, lug. delrei.de Nápol., prov. del
Princip. Citer., á 11 A leg. S. E. de Salerno.
1,200 hab.
C A M P O - R A M I R O , (Sta. Maria de) felig. E.
de Esp., prov. v obisp. Lugo, part. Taboada en
Carballo. 320 h.
CAMPO-REAL , V. E. de Esp. prov. y á 5
leg. S. E. de Madrid, part. Alcalá de Henares,
arzob. Toledo. Sit. en terreno quebrado. Prod.
trigo, poco aceite y vino, y bastante ganado lanar. 1,870 h.
CAMPO-REDONDO , V. S. de Esp. prov. y
obisp. Palencia, part. Cervera de Riopisuerga.
320 hab.
CAMPO-REDONDO , lug. S. de Esp., prov.
obisp. y á 4 leg. de Valladolid , part. Olmedo.
230 hab.
CAMPO-REDONDO, lug. S. de Esp., prov. y
á 7 leg. de Soria, part. Agreda, obisp. Calahorra. 790 hab. Comprendidas 4 aldeas.
CAMPO-REDONDO, (S. Juan),ald. S. de Esp.,
prov. Lugo , part. Nogales.
CAMPO REDONDO ( S . A n d r é s ) , felig. ab.
dé Esp., prov. y á 3 leg. de Orense, part. R i badavia. 530 h.
CAMPORELLS, lug. S. de Esp., prov. Huesca , part. Bena-varre. 800 hab.
CAMPO-ROBRES, V. R. de Esp., prov. y obisp.
Cuenca, part. Requena. Sit. en terreno llano
entre cuatro cerros. 1,780 hab.
CAMPOS. V. R. de Esp. en el isla de Mallorca, part. Manacor. Sit. á 6 leg. de Palma. T i e ne un hosp. y habia un conv. Prod. triao. c e bada, legumbres y vino, y cria ganado lanar y
cabrio. En sus inmediaciones se hallan lápidas
sepulcrales con inscripciones romanas, y á una
leg. una fuente llamada Font-Santacuyas aguas
se emplean en las enfermedades cutáneas. Pobl.
2,650 hab.
CAMPOS, lug. R. de Esp., prov., obisp. y á
9 leg. de Teruel; part. Aliaga. 320 hab.
CAMPOS, lug. de Esp., prov. Castellón déla
Plana, part. Vivel, arzob. Valencia. 550. hab.
CAMPOS, nombre de varias peq. ald. de Esp.
en las prov. de Oviedo. Lugo y Orense.
CAMPOS, ald. R. de Esp., prov. y á 5 leg. de
de Murcia , part. Muía, obisp. Cartagena. Sit.
en una eminencia , plann y alegre por el rio
que pasa á su falda. 1,070 h.
CAMPOS, lug. S. de Esp., prov. y á 6 leg. de
Soria , part. Agreda , obisp. Calahorra.
CAMPOS (S.Cebriande), V . R. de Esp., prov.
y obisp. Palencia, part. Astudillo. 860 h.
CAMPOS.. (S. Román) felig. S. de Esp., prov.

216

CAM

Lugo , part. Taboada en Carballo, obisp. Orense. 250 hab.
CAMPOS (Sta. Maria d e ) , felig. S. de- Esp.,
prov. Coruña , part. A n u a , arzob. Santiago.
500 hab.
CAMPOS, (Sta. Maria de) parr de Esp., prov.
y obisp. Oviedo, part. Vega de Rivadeo. 250h.
CAMPOSA LINAS, lug. S. de Esp., prov. y á
7 leg. de León, part. Murias de Paredes. 110 h.
CAMPO-SAMPIERO, peq. C. del rei. Lomb.
Ven., prov. y á 3 { leg. N. de Padua : tiene
fabr. de lienzos v tenerías. 1,600 hab.
CAMPOSANTOS, ( S . Cristóbal d e ) felig. S.
de Esp., prov. Pontevedra , part. Lalin. 150 h.
CAMPOSANTOS. (Sta. Maria de) felig. R.de
Esp., prov. Pontevedra, part.. obisp. y á 4 leg.
de Tuy. Sit. en la emb. del r. Miño que por esta parte tiene } de leg. de ancho. Está provista de pesca de que abunda el rio. 1.000 h.
CAMPOSANO, lug. del rei. do Nápol., prov.
de la Tierra de Labor,, á f de leg. N. de Ñola.
1,480 hab.
GAMPO-SANTO, V . del ducado de Mcdena,
sit. en la margen izq. del Panaro , á 4 leg. O.
> . O. de Modena. Celebra feria el 2? domingo
de julio. 2,000 hab.
CAMPOSOLILLO, lug. R. de Esp., prov.. obisp.
y á 10 leg. de León , part. Riafio. 150 hab.
CAMPOTEJAR, V. S. de Esp., prov. arzob.
y á 6 leg. de Granada, parí. Yznalloz. 900 hab.
inclusos 6 cotilos.
CAMPO Y SANTIBAÑEZ , lug. R. de Esp.,
prov., part. y a 2 leg. de León. 34o hab.
CAMPRODON , Egosa, V. ab. de Esp.. prov.
y obisp. Gerona , part. Ribas. Sit. en los confines de Esp. y Fr., á la izq. del r. Ter; en terreno fragoso y muy frió. Tiene buenos prados
para la cria de ganado vacuno y mular; un hosp.
y habia un monasterio y un conv. Indust. fabr.
de bayetas y paños ordinarios. Pobl. 1.500 h. A
corta distancia hay varios minerales de cobre,
y carbón de piedra. Se cree que esta villa fué
ciudad importante en tiempo de los Romanos.
Dista. 11. leg. N. O. de Gerona. Está fortificada, y tiene aduana terrestre de 2? clase.
CÁMPROVIN. V. R.de Esp., prov. Logroño,
part. Nágera. 430. hab.
CAMPSY. parr. de Escocia, cond. de Stirling,
á 3 { leg. N. de Glasgow. Tiene blanqueos y
fabr. de indianas. 5,000 hab.
CAMPTON, parr. de los Est. Unid., en el de
New-Hampshire, á or. del Merrimac , y á 26
leg. N. O. de Porlsmouth.
CAMPUZANO. lug. S. deEsp., prov. y obisp.
Santander , part. Torrelaguna. 340 hab.
CAMTOOS, r. del cabo de Buena Esperanza
que nace en el limite Sept. de la colonia y desagua en el Océano Indio en la bahia de sa nombre.
CAMUL, distr. del Asia en el rei. deTangut,
con una ciudad del mismo nombre. Sit. por los
91? 26' long. E. y los 42? 40' lat. N.
C A M U Ñ A S , V . S. de Esp., prov., arzob.
y á 12 leg. S. E. de Toledo; part. Madridejos.
En su térm. hay escelentes viñedos. Prod. igualmente granos, barrilla y aceite y cria ganado
lanar y cabrio. 1,750 hab.
CAMUNO, ( S . Bartolomé d e ) , parr.de Esp.,
prov. y, obisp. Oviedo , part. Beimonte. 240 h.
C A N A , peq. C. de la Turq. Asiat., bajalato
y á 8 leg. S. E. de Acre. Cuenta unas 500 familias. Se cree que en esta C. obro Jesucristo
su primer milagro convirtiendo el agua en vino.
C A N A A N , parr. de los Est. Unid, en el de Conecticut, cond. de Litchfield, á 10 leg. O. N. O.
de Hartford. 2,330 h. —Otra en el Est. d e M a i -
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no, cond. de Somerset, á 2 3 } leg. N. N.E. l i
Portland. 1,470 h. — Otra en el est. de N e w Hampshire, cond. de Grafton , á 12 leg. N. N ,
O. de Concord. 1,200 hab. — Otra en el est. de
Nueva-York, cond de Columbia, á 7 leg. N. E.
de Hudson. 2,100 hab.
CANABAL, ( S. Pedro d e ) , felig. S. do Esp.,
prov. y obisp. Lugo , part. Montforte. 240 h.
CANADÁ, Vasta com. de Nueva Bretaña, ó
de las posesiones Inglesas en la Amér. Sept.;
entre los 42? 12' y los 52? 16' lat. N. y entre
los 66? 30' y los 91? long. O. Linda al N. con
el Labrador, parle del mar de Hudson y la Nueva Gales merid.; al O. con paises desconocidos:
al S. con los Est., Unid., de los.que la separan
en gran parte los lago Superior. Hurón , Erie
y Ontario , y los rr. Niágara y S. Lorenzo, y
al E. con el Nuevo Brunswick , el golfo de S.
Lorenzo y el Labrador. Su ostensión del E. al
O. es de unas 392 leg. Su anchura del N. a i s .
varia de 72 á 180. Se divide en dos gob., el de
Quebec ó del Bajo Canadá al E. y el de York
0 del Alto Canadá al O. separados por el Ottaw a l , el lago Warotawaha y el r. Abitibbi. Por
las partes del E. y del S. cordilleras de mediana elevación encierran la concha del San L o renzo. Solo las margenes del r. y algunos valles laterales están enteramento cultivados : al
O. y al N. estenciones inmensas de pais están
incultas y cubiertas de frondosos bosques. En la
parte oriental el invierno dura cinco meses durante los cuales todo está cubierto de nieves y
hielos y el frió es ordinariamenle^de 20. á 25°.
bajo cero; al O. el invierno solo dura tres meses. El calor del verano es escesivo y se pasa tan
rápidamente de una á otra estación que en realidad no hay primavera ni otoño ; con lodo el
clima es saludable y el suelo muy fértil y prod.
granos, legumbres escelentes, lino, cáñamo, tabaco y hortalizas. Los bosques dan muy buena
madera de construcción , abundan en caza y se
encuentran en ellos osos, ciervos, dantes, zorras , hurones , ardillas de gran tamaño y de color gris , serpientes de cascabel, y serpientes
negras que no son venenosas: entro las aves se
distinguen el águila , el buitre, el buho, el pelícano , el cisne y una infinidad de avecillas devistoso plumagc. Los lagos , estanques y ríos
abundan en pesca asi como en nutrias, castores blancos y negros y tortugas. El comer, do
esportacion consiste en buques, madera de construcción , mástiles , duelas , peletería . potasa;
trigo, carne y pescado salado. En el Alio Canadá se han abierto últimamente dos canales
de mucha importancia para el comer: el canal
Rideau que une el lago Ontario al r. Ottaway
tiene 42} leg. de largo , y el canal Welland de
10 leg. de largo, que pone en comunicación los
lagos Ene y Ontario, para evitar la cascada del
Niágara. Los habitantes son una mésela de estrangeros y americanos civilizados: en el interior se conservan algunos indios, habitantes primitivos dal pais : el gob. procura mantenerlos
en paz con regalos: pertenecen á las tribus de
los Alonquines ó Chipcuays, Mohoks y Atticamoets. en las cuales van comprendidas las cuasi estinguidas de los Iroqueses y Hurones. El
Alto Canadá se divide en diez distr. Eastern, Core , Home , Johnstown, Lincoln, London, Midland , Newcastle , Ottawa y Western. los cuales se subdividen en 23 cond. Pobl. 130,000
hab. El Bajo Canadá se divide en cuatro distr.
Montreal, Tres-Rios, Quebec y Gaspe, los cuales se subdividen en 21 cond. Pobl. 536,000 hab.
El gobernador del Bajo Canadá estiende su ad-
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mínislracion lobre todo et país del Interior y
del N o r t e , y en la parte militar manda todas
las posesiones iuglesas de la América Sept. Le
asisten un consejo legislativo nombrado por el
rey de la Gran Bretaña, y los diputados del
puftblo que forman juntos una asamblea semejante en todo al parlamento ingles. El Alto Canadá so gobierna por un vice gobernador y otra
asamblea como la del Bajo Canadá. El Canadá
fué descubierto por Juan y Sebastian Cabot en
1497 y esplorado con mas atención en 1531 por
Jayme Carlier; en 1008 fué ocupado por colonias francesas que ai ¡lisiante hicieron florecer
<1 comer, de peleterías y se estendieíOn hasta
la otra parte de los lagos. Por el tratado de
Paris do 1703 lodo c) Canadá fué cedido por la
Francia á la Inglaterra. El gob. Británico mantiene en él de 7 á 8000 hombres de tropa en
tiempo de paz.
CANADIAN-RIVER , r. de la Amér. Sept.
que nace en los montes Pedregosos, A 10 leg.
S. E. de Santa F é ; atreviesa el de,ierto de la
parte N. E. de Méjico, y se une al r. Arkansas
en los Est. Unid. Su curso es de unas 280 leg.
del O. al E.
CANAJOHARY, parr. de los Est. Unid, en el
de Nueva York, cond. de Montgomery , á 14
ieg. O. N. O. de Albany. Pobl. 1680 h.
CANALDÁ, lug. sec. de Esp., prov. Lérida,
parí, y obisp. Solsona. 90. h.
CAÑAL DE LA BÉTICA, el que está proyectado y aprobado desde 1819. desde Córdoba á
Sevilla de 24 y |- le^i.de largo.
GÁNALE, peq. C. fle los Est. Sard., división
de Coni, prov. y á 3 leg. S. 15. de Turin. T i e ne aguas minerales. 3200 h.
CANALEJA, ald. S. de Esp.. prov. Albacete,
part. y áj leg. de Alcaraz, arzob. Toledo. 190 h.
CANALEJA , V. K. fle Esp., prov., obisp. y
á 7 leg. N. O. de Cuenca , part. Priego. Tiene
una hermosa dehesa en la cual inverna mucho
ganado de la sierra. Prod. granos, alazor, cáñamo, aceite y vino. 1200 h.
CANALEJAS, V. S. de Esp,, prov. y á 8 leg.
E. S. E. de Valladolid, part. Peñafiel, obisp.
Palencia. 670 h.
CANALEJAS lug. sec. do Esp., prov., obisp.
y á 10 leg. E. N. E. de León. part. Cea. 240 h.
CANALEJAS, lug. de Esp., prov. Avila, part.
Barco de Avila.
CANALES. V. S. de Esp., prov. y á 5 leg. N.
O. de León, part. Murías de Paredes, obisp.
Oviedo. 260 h.
CANALES , V. S. de Esp., prov. Logroño,
part. Nájera, arz>b. y á 12 leg. de Burgos. Sit.
en medio de unas sierras. Prod. trigo, morcajo, cebada y legumbres, y sus montes abundan
en pastos para ganado lanar, vacuno, de ceria,
caballar y mular. Pobl. 1750 h.
CANALES. V. S. de Esp., proy. y á 81eg.de
Avila, part. Arévalo. 200 h.
CANALES, lug. S. de Esp., prov. Guadalajara, part/Cifuentes, obisp. y á 6 { leg. de Siguenza. En 1813 sufrióun fuerte incendio. 200 h.
CANALES, ald. R. de Esp., prov. Guadalajara, part. Molina, obisp. y á 10 A, leg. de Siguenza. 180 hab.
CANALS. lug. S. de Esp., prov., arzob. y á
10 leg. de Valencia, part. S. Felipe, Tiene un
hosp. y varias inscripciones y antig. rom. A \
de leg. nace un manantial tan copioso que forma un r. que circunda casi enteramente el pue^
Ido y riega sus contornos. Indust. fabr. de papel de estrasa y un martinete de cobre. 3440.
hab. Celebra feria el 15 de setiembre.
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CANALS, (cuadra d e , lug. R . do Esp.. pror.,
obisp. y á 24, leg. de Barcelona, part. S. Feliu.
l o o . hab.
CANANDAIGUA, peq. C. de los Est. Unid, en
el de Nueva-York, cond. de Ontario ; es cab. de
cond., á 55 leg. O. de Albany. 18oo. h.
CANANOR, C. marit. del Indostan Inglés, presidencia y á 1oo. leg. O. S. O. de Madras, ant.
prov. de Malabar y á 15 leg, N. N. O. de Calicut. Está rodeada de muros y defendida por un
fuerte. Sa territ. prod. pimienta, cardamomo y
palo sándalo. Pobl. 1o,4oo h.
CANAPVILLE, V. de Fr., dep. del Eure, é 4
leg. N. de Evreux.
CAÑARA, (V. K A N A R A ) .
ClAÑÁRIA. (V. GRAN C A N A R I A ) .
CANARIAS, (LAS) Canaria! ó Fortunata! insulae, archipiélago uCi Océano Atlántico, conocido de los ant. con ei ¡jombTe de islas Fortunatas : sit. entre los 27? 59' y los 29? 26'lat. N.
y entre los 15? 36' y los 20? 48' long, O., a 25
leg. de la costa occ. de Afr. Se estiende ííel E.
N. E. al O. S. O. en un espacio de 88 leg. y sé
compone de unas 2o islas de las cuales solo estan habitadas las 7 principales, que son : la Gran
Canaria, Tenerife y Gomera en el centro del
grupo ; Fuerte-Ventura al E.; Lanzarote al|N.
E.; Palma al N. O. y la isla de Hierro al S. O.
Entre las otras del grupo se citan la Graciosa,
Roca, Alegranza, Santa Clara, la de los Infiernos y la de los Lobos. La superficie total de estas islas se calcula en 162. leg. cuad: son de forma volcánica, espuestas á frecuentes terremotos
y están cubiertas do montañas algunas de las
cuales pueden Asurar entre las mas elevadas de
la tierra, especialmente e! pico de Tenerife que
se descubre á 4o. leg. de distancia en alta mar.
Su ant. nombre de islas Fortunatas se halla justificado por el clima ; sin embargo los huracanes y las lluvias causan estragos. La costa oriental de estas islas espuesta al viento abrasador
del Afr. es en gran parte árida y estéril: al O.
y a l N . el clima esmucho mas agradable y sano.
La fertilidad del terreno depende absolutamente de la cantidad de humedad que contiene y es
feraz en casi lodo género de frutos. Son abundantes las cosechas de granos , orchilla y vino
esquísito conocido en todo el mundo con los
nombres de Vidueño y Malvasia : las demás producciones son frutas esquisitas, dátiles, cañas de
azúcar, plátanos, guayabas ect. Sus pastos son
escelen tes para la cria de todo género de ganados
de que abundan, particularmente del vacuno en
la Gran Canaria. El camello y la cabra son indígenas : el pájaro conocido con el noitíbre de
canario, originario de Canarias, parece que ha
desaparecido de estas is!as. Forman una prov.
de Esp. cuya cap. es Santa Cruz de Tenerife ;
el 14? distr. militar y se gobiernan por las mismas leyes que rigen en la Península. Tienen un
comandante general; una Audiencia, dos ob. sufragineo del arz. de Sevilla; consulado etc. Se
dividen en 11 partidos que comprenden 121 pueblos con 2oo.ooo hab. Fueron descubiertas en
1395 por unos navegantes españoles. En 1417 el
gob. español las cedió á Juan de Bethencourt
quien se apoderó de Lazarote y de la isla de
Hierro. En 1478 la España envió una flota considerable que las sometió al gob. español después de nna guerra obstinada en que los indígenas , lia/nados Guanches por los Españoles,
manifestaron un valor y heroísmo sin ejemplar
prefiriendo la muerte á la sumisión. De sus r e sultas ha desaparecido del archipiélago la raza
de estos isleños que sin duda pertenecía á la de
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los Bereberes del Afr. Sept. Eran altos, bien formados, robustos y valientes: embalsamábanlos
cadáveres y todavía se han encontrado momias
envueltas en pieles de cabras harto bien conservadas. Como desde Tolomeo habían sido t e nidas las Canarias por las regiones mas occidentales del mundo, todos los geógrafos convinieron en señalar como primer meridiano el de
la isla de Hierro, pero habiendo faltado con el
descubrimiento del Nuevo Mundo el motivo de
semejante preferencia, muchos lo cuentan desde la cap. ds sus respectivos reinos.
CANAT, lug. deFr., dep. de las Bocas del Ródano, á I leg. de Lámbese. 2,3oo hab.
CANAVKSES, V . de Portug., prov. de Entre
Duero y Miño, com. de Veñaflel de Sousa. Dista 8 leg. de Porto y 5 do Draga. 960 h.
CANALE, V . d e F r . , dep. del llle-et-Vilaine,
cab. de part., á 2 J leg. E. N. E. de St. Malo.
Tiene un buen puerto y se pescan ostras esquisitas. 5,000 hab.
CANCAO, peq. C. cap. del Est. de su nombre
en f 1 imperio de An-nam, á 28 leg. S. de Cambogde.
CANCELA , nombre de tres peq. ald, de la
prov. de Lugo.
CANCELADA. Sto. Tomé), felig, E. deEsp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 460. h. se
compone de seis ald.
CANCELLARA, V. del rei. de Nápol., prov.
de Basilicata, á 2 leg. N. E. de Potenza. Tiene
un cast. ant. 5140 h.
CANCELO ( S . Cristóbal), felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 210 h,
CÁNCER, lug. de Esp., proy. H ^ s c a , part.
Benavarre.
CANCES (8.. 'Martin d e ) , felig. S. de Esp.,
prov. C O P >
_
.
á 7 1eg.
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oANCINNES (Sta.Maria), parr. de Esp., prov.,
obisp. y á 4 leg. de Oviedo, part. Aviles. 850 h.
repartidos en varias ald.
CANC.ON, V . de Fr., dep. del Lot y Garona,
cab. de part., á 2 { leg. N . E. de Villeneuve
d' Agen. 2,200 h.
CANDA ( S. Mamed), felig. S. de Esp., prov.
v obisp. Orense, part. Señorin en Carballino.
710. h.
CANDA, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. de
Polesina, á 4 leg. O. de Rovigo y á or. del canal Bianco. 1500 h.
CANDAHAR, prov. del Afghanistan que linda al N. con el Khorazan; al E. con las de Ghiznlh y de Siwy ; al S. con el Beluchistan, y al
O. con la prov. de Ferrah. Las partes mas fértiles son las llanuras de Candahar que dan todas las prod. del Afghanistan; la parte O. es una
vasta llanura desierta. El clima es ardiente en
verano y templado en Invierno, pobl. 750,000 h.
generalmente mahometanos. Esta prov. hizo
parle de la Persia durante mucho tiempo. La
cap. tiene el mismo nombre.
CANDAHAR, C. del Afghanistan, cap. de la
prov. de su nombre: sit. en una llanura á or.
del Orghandab. Las calles son bien alineadas,
pero estrechas: en el centro tiene una grande
rotunda con tiendas interiores á la cual se reúnen cuatro bazares. Ha sido por mucho tiempo
residencia de los príncipes del Afghanistan, conserva palacios y mezquitas notables y es la C.
mas bella y populosa del imperio. Hace mucho
comer, con la India y la Persia. Pobl. 100,000
h. Long. 66? 10' lat. 53? 38'.
CANDAMIL ( S . M i g u e l ) , felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Villalba. 290 h.
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CANDAMO ( S . Tirso), parr. de Esp., prov.
y obisp. Oviedo, part. Pravia.
CANDAMO ( S . Román j , parr. de Esp. prov.
y obisp. Oviedo, part. Pravia.
CANDANA , lug. S. de Esp.. prov. y á 4 {
leg. de León. part. Vega-Cervera. 170 hab.
GANDANAL (Sta. M a r í a ; , parr. de Esp..
prov. y obisp. Oviedo, part. y á 2 { log. de ViIlaviciosa.
CANDANEDO DE ROÑAR Y DE FENAR, dos
Iug.de Esp., prov. León, part. Vega-Cervera.
110 y 170 h.
CANDAS ( S. Félix d e ) V. y puerto de Esp.,
prov., obisp.. y á 4 \ leg. N. de Oviedo, part.
Gijon. Es puerto habilitado para el comer, de
esportacion al estranjero y de cabotaje. Indust.
pesca de sardina y besugo- 930 ti.
CANDAS ( S . Martin ) felig. S. de Esp., prov.
y obisp. Orense, part. Guinzo de Limia. 220 h.
CANDASNOS, lug. E . d e Esp., prov. Huesca,
parí;, y á 4 leg. de Fraga, obisp. Lérida. Sif.
en la carretera de Madrid á Barcelona. Su
térm. es llano y falto de aguas Tiene paraca
de diligencias. 820. h.
CANDAY ( S . Vicente d e ) felig. S. de Esp.,
prov.. part. y obisp. Lugo. 200 h.
CANDE, peq. C. de Fr., dep. del Maine-etL o i r e ; sit. en la confl. del Mande y del Erdre:
cab. de part., á 3 log. S. O. de Segre. 980 li.
CANDEAN ( S. Cristóbal de ), felig. S. deEsp.,
prov. Pontevedra, part. y a 1 leg. de Vigo.
750 hab.
CANDEDA ( S . Miguel ) , felig. S. de Esp-,
prov. y obisp. Orense, part. Villamartin. 250 h.
CAN DE DO ( Sta. Maria-, felig. sec. de Ei >.,
prov, Orense, part. Puebla cieTribes. 120 hab.
CANDEISH ( V . KHANDEYCH.)
CANDELA, V . del rei. de Nápol., prov. de
Capitanata, á 4 leg. S. E. de Bovino. Tiene 4
iglesias y un hosp. 2970 hab.
CANDELARIA, lug. R. de Esp. en la isla de
Tenerife, una de las Canarias, parí. Sta. Cruz.
Tenia un suntuoso conv. donde se veneraba la
imagen de Ntra. Sra. de Candelaria, patrona de
las islas. Pobl. 1560 hab.
CANDELARIA (islas de l a ) , grupo!de islas
del golfo da Mélico, cerca de la costa de los Est.
Unid, en el de la Lusiana. Lat. N. 29? 40' long.
O. 91? 13'.
CANDELARIO, lug. sec. de Esp., prov. y á
12 leg. de Salamanca , part. Bejar, obisp. Plasencia. Sit. en la falda sept. de la sierra de Bejar en terreno montuoso. Prod. pocos granos,
mucha castaña, frutas, lino y pastos para ganado vacuno. Indust. fabr. de paños. 2790 h.
CANDELEDA, V . S. de Esp., prov. y obisp.
Avila ; part. Arenas de S. Pedro. Prod. pimiento, mucha fruta, ganado lanar, cabrio y vacuno, caza mayor y menor. 3150 hab.
CANDELORO, peq. C. déla Turq. As. en la
Anatolia; sit. en el golfo y á 14{ leg. S. E.de
Síi tíilich
CANDERN, peq. C. del gran duc. de Badén,
circ. del Treisam y Wiesen, á 6 leg. S. S. O. de
Friburgo 1320 hab.
CANDÍA (S. Pedro), felig.ecl.de Esp., prov.
Lugo, obisp. y part. Mondoñedo. 160 hab.
CANDÍA, parr. de los Est. Unid, en el de NewHampshire, cond. do Rcckingham, á 4 leg. S.
E. de Concord. 1270 hab.
CANDÍA, Creta, isla del archipiélago Griego
al S. sit. entre los 34? 52' y los 35? 40' lat. N.
y entre los 2'? 8' y los 22? 58' long. E. á 160
ieg. de Constantinopla, 80 de Chipre y 1 4 { d e
Cerigo. Tiene 50 leg. de largo sobre 10 de anv
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eho. La costa sept. tiene varios golfos y puertos
escelentes; la del S. es muy elevada y casi inaccesible. Se vé en ella el cabo de Mátala, el mas
merid. de Eur. Atraviesa esta isla una cordillera de montañas, las del O. se llaman Montes
Blancos por estar cubiertas de nieve durante 8
ó 9 meses. En ella se encuentra el monte Yda
famoso en la mitología. El clima es por lo regular benigno y salubre en las llanuras: el otoño es la estación de las lluvias. En la parte Sept.
se esperimentan á veces temblores de tierra.
La única enfermedad de esta isla es la lepra.
El suelo seria muy productivo si la agricultura estuviese mas adelantada : prod. granos, vino escelente, aceite, lana, seda,;y rica miel. Se
crian en ella muchos carneros, cabras, caballos,
mulos, cerdos, y volatería. La pobl. que antes
de las últimas insurrecciones era de 200 000 á
300,000 h.. ha quedado reducida á 90,000. Fué
conquistada por los Árabes en 823, recobrada
por los Griegos en 962; vendida á los Venecianos en 1201; los Otomanos la subyugaron en
4669 después de una lucha sangrienta, que duré 13 años. Algunas Tribus Griegas entreoirás
la de los Sfagiotes se mantuvieron independiente en medio de las mont. La cap. tiene el misino nombre.
CANDÍA, C. cap. de la isla del mismo nombre ; sit. en la costa Sept. Está fortificada y
edificada en forma de anfiteatro; por la parte
del mar presenta un hermoso punto de vista:
el interior es triste. El puerto está cegado por
las arenas: su comer, es de poca importancia,
y consiste principalmente en aceite , y frutas,
pobl. 15,000 h.: en sus inmediaciones se ven las
ruinas de la ant. Heraclea. Esta C. fué edificada
por los Venecianos; pero el sitio que sostuvo
desde 1685, á 1669 la destruyó casi enterament e ; long. 22? 58' E. lat. N.35? 18' 45".
CANDÍA Dt LOMELLINA, V. de los Est. Sard.,
división de Novara. Prov. de Lomellina, á 2 leg.
S. O. de Mortara. 1,100 h.
CANDIANA, lug. del rei. Lomb. Ven. prov.
y á 4 leg. de Pádua. 2000 h.
CANDILICHERA. lug. R. de Esp., prov. part.
y á 2 leg. S. E. de Soria. 200 h.
CANDÍN, lug. R. do Esp. prov. Xeon, part.
Villafranca del Vierzo, Obisp. de Astorga. 250 h.
CANDO ( S . Tirso d e ) , felig. E. de Esp. prov.
Coruña, part. Muros. Sit. cerca del r. Tambre.
Prod. granos, pastos, y ganados. 1600 h.
CANDOR , parr. de los Est. Unid, en el de
Nueva-York cond. de Tioga, á 3 i leg. E. de
Spencer. 1660 h.
CANDUAS, ( S . Martin d e ) felig. R. de Esp.
prov. Coruña, part. Carballo, arzob. y á 8 leg.
de Santiago. 700 h.
CANDUELA. lug. R. de Esp. prov. Palencia,
part. Cervera, arzob. y á 1 3 leg. S. E. de Burgos. 160 h.
CANDY, C. y ant. cap. de la isla de Ceylan,
á or. del Mahavelle, á 9 { leg. N. N. E. del Pico de Adam, y á 1 8 - N. E. de Colombo, casi
al centro de la isla. Está circuida de mont. y
se compone de una sola calle de § de leg. de
largo. Los únicos edificios notables son ; el ant.
palacio de los Reyes, y el templo de la corte en
el cual se conserva como reliquia, un diente
de Budda. El interior del palacio es de gusto
chino ; y brillante de oro y pedrerías. La casa
del gobernador se ha construido desde que los
Ingleses son dueños deCanly. Pobl. 3000 hab..
lat. N. 7? 37' long. E. 77? 5V. El Reino cuya
cap. era Candy, reunió los diferentes est. en
que se dividió por largo tiempo la isla de Cey-
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l a n y se subdividia en grandes prov. Lo» Portugueses redujeron á cenizas algunas ciudades,
y después de varias guerras los Ingleses poseen
este reino pacíficamente desde 1819.
CANEA Cydonia, C. de la costa sept. de la isla de Candía ; plaza fuerte, circuida de una gruesa muralla, flanqueada de baluartes y de un profundo foso. El puerto es el mas comerciante de
la isla , y está defendido por un fuerte, en el
cual hay u n foso. Tiene varias mezquitas é iglesias. Es residencia de un gobernador y sede de
un ohlsp. Griego. Pobl. 1o,ooo h.
CANEDA, CSta. Eulalia de),felig. sec. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Monforte. 16o. h.
CAÑEDO, V. sec. de Esp. prov. L e ó n , pait.
Villafranca del Vierzo, obisp. Astorga. 17o h.
C\NEDO . (S. Miguel de), felig. sec. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo. part. Monforte -too. h.
CAÑEDO , (S. Miguel de) felig. sec. de Esp..
prov. y part. Orense, obisp. Tuy. 82o. h.
CANELLAS , lug. R. de Esp. prov. y obisp.
Gerona, part. y á 1| leg. de Figueras. 11o. h.
CANELLI, V. de los Est. Sard., división y á
5 leg. S. O. de Alejandría, prov. y á 4 S. E, de
Asti. 3140 h.
CANENA, V . sec. de Esp. prov. obisp. y á 6.^
l e g . N. E. de Jaén, part. Ubeda: sit. en la falda
S. de un cerro que la domina y la hace estraordinariamente calurosa en verano ; á l¡ leg. dol
rio. Guadalimar, sobre el cual tiene u n puente.
Hav un hosp. pobl. 1170. h.
CANENCIA, lug. R. de Esp. prov. Madrid,
part. Torrelaguna, obisp. y á 7 leg. de Segovia.
86o. hab.
CAÑERO, ( S . Miguel d e ) lug. sec. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo, part. Luarca. Sit. cerca
la costa del mar en terreno apacible y algo montañoso, prod. granos en abundancia, y legumbres. 15io. h.
C4.NES Y CANCHES, com. del Perú e n el dep.
de Cuzco. Tiene 24 leg. de largo sobre 12 do ancho. Sus mont. están casi todos cubiertos de nieve, lo que hace el clima muy frió. La riegan
los rr. Vitcabamba y Apurimach : prod. trigo,
mais , patatas y quinaquina , se encuentran en
ella minas de oro, de plata y de cobre poco esplotadas. y también de iraan, pobl. 36 ooo h.
CANET, V . sec. de Esp. prov.. arzob. y á 4
leg. de Valencia, part, y á { E. de Murviedro.
Prod. trigo, legumbres, aceite, vino, seda y algarrobas, pobl. 182o h. Tiene inscrip. y antig.
romanas.
CANET, lug. de Fr.. dep. de los Pirineos Orientales, á 2 leg. E. de Perpiñan.
CANET DE A D R I , lug. R. de Esp., prov. part.
obisp. y á 2 l e g . de Gerona. 2oo. h.
CANET DE M A R , V . R. de Esp. prov. y á
6 i l e g . N. E. de Barcelona , part. y á | do
Arenys de M a r . Sit. á or. del mar e n clima templado. Prod. trigo, legumbres, naranjas, vino y
aceite. Indust. marinería y fabr. de medias de
algodón, blondas y encajes, cremortartaro, cardenillo y aguardiente. 3,27o h.
CANET LO ROIG, V . ord. de Esp. prov. Castellón , part. S. Mateo. Sit. en los confines do
esta prov. con la de Tarragona en terr. montuoso y áspero, y cercada de ant. muros. Prod.
trigo, aceite, cáñamo, vino, algarrobas, seda,
mucha fruta, pastos y ganados. 183o. h.
CANETO, peq. C. del rei. Lombardo Venefn,
á 8 leg. O. N. O. de Mantua, á or. del Oglio,
2,95o hab.
CANFRANCH , V . R. de Esp. prov. Huesca,
part. obisp. y á 3J le?, de Jaca. Sit. cerca de
dos barrancos, y e n e l valle de su mismo n o m -
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CANINO, V . de los Est. Pontif., delegación y
bro, en el cual hay minas de plata y cobre,
pobl. 75o. h. Tiene aduana terrestre de Üclase. á 5 leg. O. N. O. de Viterbo. Es patria de P a blo
III.
CANGAS, (S. Félix) felig. sec. de Esp. prov.
CANISY, V . de Fr. dep. de la Mancha, cab.
y obisp. Lugo. part. Monforte. 67o h.
CANGAS, (S. Pedro) felig. ecl. de Esp. prov. de part. á 2 leg. S. O. de St.-Lo. Tiene fabr.
de paños y de terlices. 9oo. h.
Lugo, part. y obisp. Mondoñedo. 63o h.
C A N J A Y A R , V . R. da Esp., prov. Almería,
CANGAS, (Sta. Eulalia) V . ecl. de Esp. prov.
Coruña,-part. Vigo, arzob. Santiago. Sit. á la arzob. y á 18. leg. O. de Granada, cab. de
or. de la riade Vigo. Prod. granos, ganado, li- part.. juzg. de entr que se compone de 2o. pueno, y toda clase de comestibles. Tiene un peq. blos. Sit. en la sierra de Gador entre una mulpuerto, y hace mucha pesca de sardina. 31 ooh. titud de huertas y árboles frondosos. En su term.
CANGAS, (Santiago), felig. sec. de Esp., prov. hay minas particularmente de plomo. Pobl.
261o. hab.
y obisp. Lugo, part. Monforte. 1.5oo. h.
CANKUN,isla de la costa de Méjico, cerca de
CANGAS . (Sta. Maria), felig. sec. de Esp..
prov. Pontevedra , part. Lalin , obisp. Lugo, la estremidad N. E. de Yucatán, separada del
continente por un estrecho canil.
t í o . hab.
CANGAS DE ONIS (Sta. Maria), V . de Esp.,
C A N N A , lug. del rei. dé Napol., prov. de la
prov. y obisp. Oviedo, cap. del concejo de su Calab. citer., á 7 } leg. de Castrovillari. 134o. h.
nombre: cab. de part., juzg. de entr. que se
CANNANEA ó C A N A N E A , peq. isla del Océano
compono de 6o. pueblos. Sit. en un valle cir- Atlántico, cerca de la costa del Brasil, prov. de
cuido de mont. Pobl. 56o. h.
S. Pflblo. Tiene una V. del mismo nombre: lat.
CANGAS DE TINEO Sta. Maria Magdalena), S. 25? 35' long. O. 49? 54'. Sus hab. se dedican
V . S. de Esp., prov., obisp. y a 14. leg. O. S. O. á la pesca.
de Oviedo, cap. del concejo de su nombre, cab.
CANNAY, una de las islas Hébridas, enlacosde part., Juz. de entr. que se compone de 1o4 ta de Escosia. Es muy fértil: en sus costas se
pueblos. Tiene buenos paseos , cinco palacios, pesca mucho bacalao y tiene 1 í leg. de largo
tres plazas, un hosp. y habia un conv. de mon- sobre { de ancho.
jas. Pobl. 45o. h.
CANNES, peq. C. de Fr., dep. del Var , á 5
CANGIANO, V . del rei. de Nápol.. prov. del leg. S, de Grasse : sit. á or. del Mediterráneo
Principado Citer.; sit. en la cond. del Ñero y del con un peq. puerto y una batería en la playa.
Selo.
Hace mucha pesca de sardina y comercia en
CANGÜES (S. Esteban de), felig. S. de Esp., vino , aceite y frutas. 2S00 hab. Napoleón deprov. y obisp. Orense, part. Señorin en Carba- sembarcó en ella en 1815. de regreso de la isla
de Elba.
llino. 49o hab.
C A N I C A T T I , C. de Sicilia, prov. y á 5. leg.
CANNESBAY ó C A K I S B A Y , parr. de los Est.
N. E. de Girgenli, y á 5. S. O. de Caltanisetta. Unid., cond. de Caithness, en el estrecho de
Está bien construida y es cab. de territ.
Pentland. 2 030 hab.
CANICOSA, V. R. de Esp., prov. y á 13.leg.
CANNETELLO, lug. de! rei. de Nápol.. prov.
S. E. de Burgos, part. Salas de los Infantes, obip. de la Calab. Ult. 1?, á 3 leg. N. de Reggio.
Osma. 52o h.
1,300 hab.
CANICOUBA, (S. Estevan de) felig. E. de Esp.
CANNETO, V . del rei. Lomb. Ven., prov. y
prov. Pontevedra, part. Lama, arzob. Santiago. á 5 { leg. O. de Mantua; sit. á or. del Oglio en
29o. hab.
posición amena. Pobl. 2550 h. Celebra feria el
CANIEGO, consejo R. de Esp. prov. Burgos, j 30 de Noviembre.
part. Viliarcayo. 2oo h.
|
CANNETO, V . del rei. de Nápol., prov. de
CANIGÓ ó CAINIGÚ, monte da Fr. dep. de los la Tierra de Bari, á 2 } leg. S. de Barí. 1650 h.
Pirineos Orientales, á 2 leg. S. de Prades, y á
CANNOCK, lug.de Ingl., cond. deStafford.á
7 } S. O. de Perpiñan. Tiene 9989 pies sobre el 2 } leg. O. de Litchíield, á or. del Frent. 2780 h.
nivel del mar, y es una de las cimas mas altas
CANNOBY, lug. de Ingl., cond. de Cumberde los Pirineos.
land, cerca de la bahia de Ailonby, á 2 leg. N.
CANIHUEL, lug. de Fr. dep. de las costas del N. O. de Cockermouth. 2,930 hab.
Norte, a 4 } leg. de Guingamp. 13oo. h.
CANOBBIO, V. de los Est. Sard., división
CANILES, V . R. de Esp. prov. y á 17 leg. E. de Novara, á 3 { leg. N. N. E. de Pallanza.
de Granada, part. Baza , obisp. Guadix. Sit. á 1,760 hab.
or. del r. Baza , y dividida en dos barrios , de
CAÑÓLO, V . del Tei. de Nápol. prov. de la
los cuales el principal está en la cumbre de una Calab. ult. 1!, á 1 { leg. N. N. O. da Gerace.
loma escarpada. Tiene un hosp. y habia un conv. 1,500 hab.
Prod. granos, cáñamo , vino y lino escelente;
CANONVY, lug. de Escocia , cond. de Dumpobl. 53oo. hab.
friés, d; 4 leg. E. N. E. de Annan. Contiene miCANILLAS , V. S. de Esp. prov. Logroño, nas de ulla , y en sus inmediaciones se ven vespart. Nágera. obisp. Calahorra. 25o. h.
ligios de un campamento romano. 3,100 h.
C A N I L L A S DE ACEITUNO, V . S . de Esp. prov.
CANÓNICA. lug. del rei. Lomb. Ven., prov.
obisp. y á 6 leg. N. E. de Málaga, part. Velez y á 5 { leg. S. O. de Bergamo : sit. á or. del
-Málaga. Habia un conv.. Prod. granos, frutas, Adda en la emb. del canal de la Martezana, que
y cria ganado lanar, y vacuno. Indust. arrie- le dá comunicación con Milán. 920 h.
ría v tráfico de quincalla y especería. 3ooo h.
CANONJA, lug. E. de Esp.. prov., part.. obisp.
CANILLAS DE A L B A I D A , V . R. de Esp. prov, y á 1 leg. de Tarragona: sit. en una hermosa
obisp. y á 6 } leg. E. N. E. de Málaga, part. llanura. 700 h.
Torrox.148o h.
CANOS, lug. R. de Esp., prov., part., y á 3
CANILLAS, V . S. de Esp. prov. Valladolid, leg. de Soria , obisp. Osma. 200 h.
parí. Valoría la buena. 53o h.
CANOS, lug. S. deEsp., prov.. Lérida, part.,
CANILLE JAS, V . S. de Esp. prov. Madrid, y á 2 } leg. de Cervera, obisp. Urgel. 90 hab.
part. Alcalá de Henares. 14o. h.
CANOSA, peq. C. del rei. de Nápol., pro*, de
C A N I N A , V . de la Turq. Eur. sandjiacato y la Tierra de Rari.á 4 leg. S. O. de Barletta. Tieá { leg. S. E. de Avlone.
ne dos parr., y en una de ellas se vé el sepulcro
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de Bohemondo. principe de Anlioqnia. 4100 h.
CANOURGUIi, ( l a ' peq. C. de Fr., dep. del
Lozere , cab. de part., á 5 le?. S. O. de Marvejols. Tiene fabr. de ropas de lana y de tejidos de algodón. 1,730 h.
CÁNOVAS, lug. R. de Esp., prov., obisp., y á
6 { leg. de Barcelona, part., y á 2 leg. de Granollers. 500. h. Tiene por anejo á Samalús.
CANPUR CAUNPOOR, C. del Indostan Inglés,
presidencia de Bengala, ant. prov., y á36leg.
N. O. de Allah-Abad; á or. del Ganges. Es grande, ant., y hace mucho comer. Se considera como puesto militar de mucha importancia.
CANREDONDO. lug. sec. de Esp., prov., Guadalajara , part. Cifuentes, obisp. y á 6 leg. de
Siguenza: sit. en una altura fria, y escasa de
agua. 800 h.
CANREDONDO, lug. R. de Esp., prov., part.,
y á 2 leg. de Soria. 260 h. A corta distancia estuvo la ant. Numancia.
CANSECO, lug. B. de Esp., prov., y á 9 l e g .
de León, part. Vega Cervera. 350 h.
CANSTADT, ó C A U S T A T , peq, C, de Wurtemberg. circ, y a or. del Necker, á i\ leg. N. E.
de Stuttgart. Su territorio es fértil en vinos, y
pastos: tiene fabr. de indianas y de espejos.
2,760. hab.
CANTA, com. del Perú, dep. de Lima. Tiene
55. leg. del E. al O. y 24 del N. al S. atraviesanla los Andes. Hay minas de plata, alumbre, y piedra imán. La cap. tiene el mismo
nombre y dista 18 \ leg. N. N. E. de Lima.
CANTABRANA. V . R. deEsp., prov., arzob.,
y á 12 leg. N. N. E. de Burgos, part. Bribiesca,
prod. granos, vino chacolí, y ganado vacuno, cabrio , y mular. 1,490 h, inclusos cinco lugares.
CANTÁBRICO, (mar) (v. G A S C U Ñ A , G O L F O D E )
CÁNTABROS (montes), cordillera que forma
la continuación occ. de los Pirineos: se dirige
generalmente bajo el paralelo de 43? y se estiende entre los 4? 10' y los 11? 35' long. O.
Su estension es de mas de 100 leg. El nombre
de esta cordillera deriva de la ant. Cantabria
(en la Hispania Citerior). Separan parte de la
Navarra de Guipúzcoa; Viscaya de Álava; A s turias del rei. de León y en Galicia se dividen
en dos ramas , la primera termina en el cabo
Ortegal, y la otra en el cabo Finisterrae.
CANTAGALLO, lug. S. de Esp., prov. y á 12
leg. de Salamanca, part. y á 1 de Bejar, obisp.
Plasencia. 130 h.
CANTAL, alta mont. de Fr. en la Auvernia,
cerca de St. Flour y Aurillac, cubierta casi siempre de nievie, que dá nombre á un dep. El Plomo de Cantal tiene 6,546 pies sobre el nivel
del mar.
¡ CANTAL, dep. deFr. que toma su nombre de
una alta mont. que se eleva en el centro de
este dep. llamada Plomo de Cantal: linda al N.
con el de Puy de Dome; al O. con los del Correze y del Lot; al S. con los del Aveiron y del
Lozere, y al E. con el del Alto Loire. Está formado de una parte de la Auvernia. Su estension es de unas 16 leg. de largo y otras tantas
de ancho; esta cubierto de mont. volcánicos y
contiene minas de cobre, antimonio, ulla, canteras de marmol, aguas minerales y mucha caza mayor y menor. Lo riegan el Lot por la
parte del S".; el Dordogne, el Cere, el Rué , el
Alaignon y el Truyere, abundantes en pesca.
Es poco fértil en trigo, pero prod. mucha avena, buenas frutas, castañas y escelen tes pastos
que mantienen mucho ganado. La indust. es de
poca importancia , consiste en algunas fabr. de
encajes, camelotes, sargas, papel común y ulen-
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silios de cobre y acero. 3e divide en cuatro distr.; Aurillac cjue es la cap., Mauriac, Murat y
St. Flour que es la residencia del ob.; 23 part.
con 172 parr. y 252,100 hab. Corresponde á la
19? división militar , á la dios, de St. Flour, y
al territ. del tribunal real do Riom: contribución territ. 10,620,000 francos. Elige 3 diputados. Anualmente emigran sobre 6,000 hab. que
van á los otros dep., á Holanda y á Esp. á ejercer el oficio de caldereros ó á servirde criados.
CANTALAPIEDRA, V. R de Esp.. prov. y
obisp. Salamanca, part. Peñaianda de Bracamonte. Sit. en terreno elevado con temperatura fria y sana , á pesar de tener al rededor 4
lagunas que llaman careabas. Prod. granos, algarrobas y garbanzos. Conserva monumentos
muy ant. Pobl. 1,600 h. Celebra feria en la pascua de Pentecostés.
CANTALEJO, V. S. de Esp., prov. y á 7 I e g .
de Segovia, part. Sepúlveda. Su clima es escecivamente frió en invierno y caluroso en v e rano. 1,690 hab.
CANTALICE, V . del rei. de Nápol. prov. del
Abruzo U l t . á 8 leg. O. N . O . de Aquila. 1620 h.
CANTALLOPS, lug. R. de Esp., prov. y obisp.
Gerona, part. y á 2 { leg. de Figueras. 370 h.
CANTALOJA, lug. S. de Esp., prov. Guadalajara, part. Miedes. 390. h.
CANTALPINO, V. R. de Esp., prov., obisp.
y á 6 leg. E. N. E. de Salamanca, part. Peñaranda. Sit. en un valle : prod. granos y vino.
1,390 hab.
CANTALUCIA, lug. ecl. de Esp., prov. y á 11
leg. de Soria, part. Burgo de Osma, obisp. Osma. 120 h. En su term. hay preciosas canteras
de marmol encarnado y pajizo.
CANTA LUPO, V . del rei. de Nápol., prov. do
Sannio, á 4 leg. O. S. O. de Campobasso. 1850h.
CANTAMUDA (S. Salvador de), V. E. de Esp.,
prov. y obisp. Palencia, part. S. Salvador de
Riopisuerga. 220 hab.
CANTAÑEDE, V. de Portug., prov. Beyra,
com. Coimbra , á or. del r. Frió , con casa de
misericordia y un hosp. 5,500 h.
C ANTARACILLO, V. S. de Esp., prov. y obisp.
Salamanca, part. Peñaranda. 460 hab.
CANTAVIEJA, V . ord. de Esp., prov. Teruel,
part. Castellote, arzob. y á 25 leg. de Zaragoza: Sit. en un alto, en terreno montuoso y cercada de muros. Abunda en pastos que mantienen ganado lanar, cuyas carnes son de delicado
gusto. Indust. fahr. de loza, de curtidos y de paños bastos. Tiene un hosp. y es pueblo fortificado. Pohl. 2,120 hab.
CANTELEUX, V . de Fr., dep. del Sena infer i o r , á or. del Sena y á 1 leg. O. de Rouen.
2,850 hab.
CANTEJEIRA, lug. S. de Esp., prov. León,
part. Villafranca del Vierzo. 180 h.
CANTERAS, diputación R. deEsp. prov. Murcia, part., obisp. y campo de Cartagena. 360 h.
CANTERRURY (V. Cantorbery.),
CANTERBURY, parr. de los Est. Unid, en el
de Connectícut, cond. de Windham, á 1 0 { l e g .
E. de Hartford. 1,980 h. Otra en el de N e w Hampshire, cond. de Rockingam, á or. del Merrimac, y á 2 i leg. N. de Concord. 1,700h.
CANTEROS, lug. R. de Esp., prov., obisp. y
á 7 leg. de A v i l a , part. Arévalo sit. en un alto
que domina hasta Salamanca. 270 h.
C A N T I A N O , V . de los Est. Pontif., delegación de Urbino y Pesaro, á 5 { leg. S. de Urbino. Tiene un cast. 2,000 hab.
C A N T I L L A N A , V. sec. de Esp., prov., arzob.
y á 5 leg. N . E . de Sevilla, part. Lora del rio,
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Sit. á or. del Guadalquivir. Prod. granos, vino,
aceite, y ganados. Tiene inscrip., y otras antig.
rom. pobl. 5180 h.
CANTIM PALOS, V. R. de Esp.. prov., part.
obisp. y á 3 Ieg. N. de Segovia. 52o h.
CANTIN, cabo de la costa occ. del imperio
de Marruecos. Lat. N. 32? 33' long. O. 11?51'.
CANTÍVEROS , V. S. de Esp., prov., obisp.
y á 7 leg. N . N. O. de Avila, part. Arevalo.
2lo hab.
CANTÓN, ( V . KUANG-TUNG.)
CANTÓN ó K A N T C H E U - F U . C. de la China,
cap. de la prov. de Kuang-lung; Sit. entre la
marg. sept. del Tchu-Kiang, llamado Tigris por
los Europeos , y la or. oriental del Pe-Kiang.
Es la tercera C. del imperio. Está circuida de
muros igualmente que sus arrabales, y tiene
sobre 4 !eg. de circunferencia : deflendenla tres
fuertes por la parte de tierra, y otros dos sit.
al S. de las islas del Tc'au-Kiing. Todas estas
fortificaciones son muy mezquina?. Divídese en
C. China, y C. Tártara; la primera, que está
separada de la otra por una muralla, se halla
al S., y la secunda al N.. Las calles son largas
y bien alineadas, pero sumamente estrechas, y
como la afluencia de negociantes estrangeros es
prodigiosa. no se puede transitar libremente
por ellas: tiene muchos paseos, y varios edificios públicos, entre ellos algunos templos adornados de estatuas y arcos de triunfo etc. Es re- í
sidencia del tsong-tu. ó gobernador general de
la prov.. como así mismo del almirantazgo, de
la tesorería general, del tribunal del crimen ,
de la administración de la sal y del inspector
de ios graneros públicos. El puerto de esta C.
era el único de la China abierto á los buques
mercantes de las naciones europeas, antes de
la última guerra con los Ingleses. Las factorías
de los Europeos están á or. del r. en el arrabal
inerid. El comer, con estos está esclusivamente
en manos de una compañía de 1 2 á 14 comerciantes de los mas ricos llamados hong : la esportacion consiste en una grande cantidad de
té. en mahoncs, seda, nácar perla, conchas de
tortuga, zinc, porcelana, y tinta de la china, la
importación en paños, algodón,opio, betel, peletería, relojes etc. Los Ingleses son los que hacen el principal comer, y después de ellos los
Americanos. En un trecho de dos leg. el r. TchuKiang. presenta un aspecto de una gran C. por
estar cubierto de 40,000 buques colocados en
líneas párelas; los dueños de las barcas chinas
viven en ellas con toda su familia y raras v e ces bajan á tierra. A unas 5 leg. mas abajo de
Cantón se halla el puerto de Huan«-phu ó
Wampu, en donde están sit. las aduanas para
los buques de mucho porte , que dan fondo allí
mismo. Esta C. sufrió un incendio en 1822 que
abrasó 10.000 casas, lasque se reedificaronba- ,
j o el antiguo plan: pobl. 800,000 h. Dista 400 ,
leg. S. S. E. de Pekin. long. E. 110? 53' 45".
lat. N. 23? 8'.
CANTÓN, parr. de los Est. Unid., en el de
Connecticut, cond. y A 4 les. N. O. de Hartford. 1520h.—Otra en el de Massachusets. cond.
de Norfolk, á A leg. S. S. O. de Boston 1270 h.
—Otra en el de Nueva-York, cond. de Saint
Lavrence, á 5 leg. de E. S. E. de Ogdensburg.
1540 hab.—Peq. C. en el Est. de Ohio, cond.
de Stark. á 41 Ieg. N. E. de Columbus 14oo h.
CANTONA ( S. Mamed ), felig. sec. de Esp.,
prov.. y obisp. Orense, part. Allariz. 18o h.
CANTORAL, lug. sec. de Esp., prov. y obisp.
Palencia. part. Cervera de Ríopisuerga 15o hab.
CANTORBERY ó CAsTERBimY," C. de Ingl.,
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cond. de Kent, á 13 leg. E. S. E. de Londres,
y á 5 N. O. de Dovres : sit. en un hermoso vahe á or. del Stour. Es sede de un arzob. cuyo
titular es primado de Ingl., el primer par del
rei. y tiene el privilegio de coronar los reyes.
Esta C. es notable por los numerosos vestigios
de antis, rom. que contiene y por su magnifica catedral de estilo normando-gótico, debajo
déla cual hay una iglesia subterránea
kripta)
en la que se celebran las ceremonias del culto;
se ven en dicha catedral el monumento del príncipe Negro, muerto en 1376, y el del arzob. T o mas Becket, que fué asesinado en ella en 117o.
Tiene fabr. de muselina y regidos de seda y algodón. Comer, salchichería y lúpulo. Celebra
feria el 1o de octubre, pobl. 14,ooo h. Envia
dos miembros al parlamento.
CANTORIA, V. S. de Esp., prov., obisp. y á
1 o { leg. N. N. E. de Almería, part. Hu"rcalovera, Sit. al N. del r. Almanzon. Indust. fabr.
de cobertores, y mantas para caballos 423o h.
CANTU, Y. del rei. Lomb. Ven., prov., y á
1 { leg. S. S, E . d e Coma 315o ti.
CANTYRE, península de Escocia, que forma
parte del cond. de Argyle. Tiene 15 leg. de largo, sobre 2 { de ancho. El suelo es bastante
fértil.
CANVEY, peq. isla de Ingl. en la emb. del
Támesis. cond. de Esex, á 9 l e g . E. de Londres.
Tiene 1 { leg. de largo, y -J de ancho. Está su geta á inundaciones. Se crian en ella numerosos rebaños de carneros, y se hace buen queso.
CANUBIN, famoso monasterio del Lívano, en
la Siria, á 9 leg. E. de Trípoli; habitado por
religiosos hospitalarios. Es residencia del patriarca de los Maronitas.
CANY, V. de Fr. dep. del Sena Inferior, é or.
del Durdan , cab. de part. á 4 leg. N. de Ivetot.
145o hab.
CANZANO, lug. del rei de Nápol., prov. del
Abruzo Ulterior 1?; á 2 leg. E. S. E. de T e r a mo. 168o h.—Otro lug. de la misma prov. á 11
leg. S. E. de Áquila 12oo h.
CANZO, lug. del rei. Lomb. Ven. prov. y á
2 { lea. N. E. de Coma 147o h.
C A Ñ A . V. de Portug. Prov. de Estremadura,
com. de Setubal. Tiene casa de misericordia y
hosp. 156o h.
CAÑÁBATE, V. R. de Esp., prov. y obisp.,
Cuenca, part. S. Clemente, 58o li. Se encuentran en ella antig. rom.
CAÑADA, V . ord. deEsp. Prov.. part.. y á
5 leg. S. de Ciudad-Real, arzob. Toledo. 52o h.
C A Ñ A D A DE BENATANDUZ, V . ord. de Esp.
prov. T e r u e l , part. Aliaga , arzob. Zaragoza.
55o hab.
CAÑADA DEL HOYO, V. S. de Esp. prov.,
obisp.. y á41eg. de Cuenca, part. Cañete. 51o h.
C A Ñ A D A - A N C H A , lug. deEsp., prov. Albacete, nart. La Roda.
CAÑADA DE S. URBANO, lug. de Esp., prov.
y part. Almería.
CAÑADA-JUNCOSA, lug. R. de Esp.. prov.,
y obisp. Cuenca, part. Motilla del Palancar
1ooo h. Se compone de cuatro barrios.
CAÑADA DE VELLIDA, lug. R. de Esp., prov.,
obisp y á 7 leg. de Teruel, part. Aliaga. 29o h.
CAÑADA ROJAL, ald. R. de Esp. prov. y arzob. Sevilla, part. Ecija.
CAÑADAS DE S. PEDRO ald. R. de Esp. prov.,
part. y 1 { leg. de Murcia, obisp. Cartagena. Sit.
en la huerta de Murcia, 64o h.
CANADABERIC, V . ord. de Esp., prov. T e ruPl, part. Alcañiz, arzob., y á 18 Ieg. de Zaragoza 27o h.
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CAÑIZAL. V. ord. de Esp. prov. obisp. y á
CAÑADILLA, lug. de Esp. prov. Teruel, part.
9 leg. de Zamora, part. Fuente del Saúco.
Aliaga.
CAÑADILLAS, ald. R. de Esp. Prov. y ar- 12oo hab.
CAÑIZAL DE A M A Y A , lug. sec. de Esp., prov.,
zob. Sevilla, part. San Lucar la Mayor.
C^ÑA.MAQUE.lug. S.deEsp..prov.y á71eg. arzob. y á 9 leg. de Burgos, part. Villadiego.
de Soria, part. Alraazan,obisp. Sigüenza. 41o h. 19o hab.
CAÑIZAR, V. S. de Esp., prov. y á 3 leg. de
CAÑAMARES, V, S. de Ksp. prov.. obisp., y
á 6 leg. de Cuenca, y á 5 de los baños de Sa- Guadalajara, part. Brihuega , arzob. Toledo.
ced«n, part. Priego. Tiene una hermosa huer- 79o. hab.
CAÑIZAR, V. sec. de Esp.. prov, Teruel, part.
ta. 51o hab.
CAÑAMARES. V. ord. de Esp., prov. Ciu- Aliaga, arzob. Zaragoza. Sit. en terreno montuoso
y frió. 75o. h.
*
dad-Real, part. Villanueva de los Infantes. 39o h.
CAÑIZAR DE LOS AJOS , lug. R. de Esp.,
CAÑAMARES, lug. S. de Ksp. prov. Guadalajara, parí. Miedes, obisp. y á 5 leg. de Sigüen- prov.. arzob. y á i leg. O. de Burgos, part. Melgar. 530 h.
za 29o h.
CAÑIZARES, V. R. de Esp.. prov.,obisp. y á
CAÑAMEROS, V . R. de Esp. prov. Cáceres,
part. Lngrosan, obisp. Plasencia. Sit. en ter- 8 leg. de Cuenca, part. Priego. Sit. entre cerros
á cort) distancia del r. Gaudiela. Tiene 1 hosp.
reno montuoso 136o h.
CAÑAMOS. (Sta. Cruz de los) V. ord. de Esp., 9 Í « hab.
CAÑIZO, lug. sec. de Esp.. prov., obisp. y á
prov. Ciudad-Real, part. Villanueva de los I n 6 leg_de Zamora, part. Benavente. 58o h.
fantes^ arzob. Toledo. 35o h:tl>.
CAÑIZO (Sta. Maria). felig. sec. de Esp., prov.
CAÑAR, lug. S. de Esp.. prov., arzob., y á
9 l e a S . E.de Granada, part. Lanjaron.13ooh. y obiso. Orense; part. Viana del Bollo. 35o h.
CAÑÓN (S. Lorenzo), felig. ab. de Esp., prov.
CAÑAS, V. R. de Esp.. prov. Logroño, part.
Nágera, obisp. Calahorra 31o h. Tenia un conv. y obisp. Orense, part. Celanova. 21o h.
CANCELO, ald. R. de Esp. , prov. y arzob.
de monjas, yes patria de Sto. Domingo deSilos.
CAÑAS (Sta. Eulalia), ald. R.de Esp., prov. Sevilla, part. Sanlucar la Mayor.
CAORLE, peq. C. del rei. Lomb. Ven., pror.
v part. Coruña 46o h.
CAÑAVERAL, V. ord. de Esp., prov. Bada- y á 8Í leg. N. E. de Venecia; sit. en un islote
insalubre,
en la emb. del Livenza. Es residencia
joz, part. Llerena. 1o5o h.
CAÑAVERAL, |ug. S. de Esp. prov. y á 7 de un ob. Tieno un puerto y algunas pesquelog. de Cáceres, part. Garovillas. obisp. y á 4 rías. 152o h.
CAPACCIO, peq. C. del rei. de Napol., prov.
de Coria. Prod. naranjas , cidras, olivos, y v i del Principado Citerior, á 6J leg. S. E. de Sañas. Indust. arriería. 225o h.
CAÑAVERAS, V. S. de Esp. prov.. obisp. y lomo y á 1} del mar. Es sede de un obisp. 186o.
CAPAFONS, lug. sec. de Esp. , prov., arzob,
á 7 leg. O. de Cuenca, part. Priego. Es pueblo
sano, y fresco en verano. Prod. granos, aceite, y á 4J- leg. N. O. de Tarragona, part. y á 4de
Montblanch. 29o h.
cerveza, v algún vino. 175o h.
CAPARACENA, V . S. de E s p . , prov., obisp.
CAÑAVERUELAS, V . R . de Esp. prov., obisp.
y á 9 leg. O. de Cuenca, y á 1 délos baños de y á 2 leg. de Granada, part. Santa Fé. 17o h.
CAPARROSO, V. de Esp., prov. y obisp. PamSacerton, part. Priego. 69o h.
CAÑEDA. lug. R. de Es.)., prov. y obisp. San- plona, part. Tafalla : sit. en una peña. Cerca de
ella pasa el r. Aragón sobre el cual tiene un
tander, part. y í de leg. de Reinosa.ilo h.
CAÑEDO, lug. S. de Esp., prov. y obisp. San- puente. Prod. trigo, vino, cáñamo, lino y aceite y se coje mucho esparto. 168o h.
tander part. Ramales. 160 h.
CAÑEDO DEL MIÑO (S. Miguel), felig. E. de
CAPDENAC, V. de Fr., dep. del L o t ; sit. soEsp., prov., part., obisp. y á ¿ leg. de Orense. bre una roca escarpada y rodeada por el r. Lot.,
28o. hab.
á 2 leg. S. E. de Figeac. 13oo h.
CAÑELLAS. V. S. de Esp., prov., obisp. y á
CAP DE P E R A , cast. de Esp., en la isla de
8J leg. de Barcelona, part. y á 1jde Villafran- Mallorca . part. Manacor; á corta distancia de
ca. 34o hab.
Arta. Está fortificado y es gob. de 5? clase.
CAÑETE DE LAS TORRES, Calpurniana V .
CAPDESASO, ald. R. de Esp.. prov., obisp. y
S. de Esp.. prov., obisp. y á 7 leg. E. de Cór- á 6 leg. S. E.de Huesca, part. Sari nena. 25o h.
doba, part. y n 1 de Rujalance: sit. en terreno
CAPECOD, península de los Est. Unid, en el
fértil, á 2 leg. S. del Guadalquivir. Prod. vino, de Massachusets que forma la mayor parle del
legumbres y aceite. Tiene un hosp., y habia dos cond. de Barnstable.
conv. 5,5oo h. Celebra feria el primer domingo
CAPE FEAR ó C L A R R > D » > , r. de los Est. Unid,
do seliembre.
en el de la Carolina del Norte que desagua en
CAÑETE LA REAL . Sobora, V . S. de Esp., el Atlántico cerca del cabo Fear después de un
prov. Málaga, part. Campillos, arzob. y á 17 leg. curso de 42 leg.
de Sevilla. Tiene dos hosp. y habia dos conv.
CAPELA( Sta. Maria d e ) felig. ab. de Esp..
Sit. en terreno quebrado. Prod. granos, vino, y prov. Coruña, part. A i zúa, obisp. Lugo. 38o h.
ganado lanar fino y cabrio. Abunda de aguas
CÁPELA, (Santiago) , ald. R. de E s p . , prov.
minerales. Celebra feria el 13 de Agosto. 436o Coruña, part. Puentedeume, arzob, Santiago
h. Esta V. estuvo sit. en lugar mas alto en la 2oo hab.
cumbre de una fortaleza, y fué municipio rom.
CAPELLA. V . R. de Esp., prov. Huesca, part.
CAÑETE. V .S. de Esp. prov., obisp. y á 7 leg. y á 2 leg. de Benabarre, obisp. Lérida 72o h.
E. N E. de Cuenca, cab. de part.. juzg. de entr.
CAPELLADES, V . E. de Esp., prov. obisp., y
q e se compone de 46 pueblos. Sit. en una lla- á 9 leg. O. N. O. de Barcelona, part. Igualada.
nura. Está circuida de muros , y la defiende al Sit. en una deliciosa llanura fertilizada por el r.
O. un cast. fuerte por la naturaleza, y el arte. Noya. Indust, fabr. de paños , de lienzos y de
Tiene tres parr. y un hosp. 158o. h.
papel de superior calidad. Tiene un hosp. 26oo h.
CAÑIZA, (Sta. Teresa; V. S. de Esp., prov.,
CAPELLE, peq. C. d e F r . , d e p . del Ain, cab.
Pontevedra, cab. de part., juzg. de entr. que de part., á 3 leg. N. de Vervins. Hace mucho
se compone de 41 pueblos; obisp. Tuy. 42o li. comer, en granos. 11oo h.
V
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CAPELLE. lug. del rei. de Holanda, prov.de
Zelandia, á 14 leg. B. S. E. de Goes. looo h.
CAPELLE-OP-DEN-BOSCH, lug. del rei. de
Bélgica, prov. del Brabante merid., á 2 leg. N.
de Amberes. 2ooo h.
CAPE-MAY, cond. de los Est. Unid, en la parte merid. del da Nueva-Jersey. <53oo h.
CAPESTANG. V. de Fr.. dep. del Herault.
cab. de part., á 2 { l e g . O. de Bezlers; á or. del
Canal-Real, i loo h.
CAPESTERRE, ó E L M A R I G O T , V. déla costa.
8. E. de la parte occ. de Guadalupe, á 3 leg.E.
N. E. de Basse-Terre.
CAPESTRANO, peq. C. del rei. de Napol..
prov. del Abruzo Ult. 2?; á 6¿ leg. E. S. E. de
Aquila. Tiene un cast. 212o h.
CAPILEIRA, lug. R. de Esp., prov. y obisp.
Granada, part. Lanjaron.
C A P I L L A , Mirobriga Turdulorum, V. S. de
Esp.. prov. Badajoz, part. Puebla de Alcocer,
arz. Toledo. Conserva inscrip.y ant. rom. 54o h.
CAPILLAS, V . S. de Esp. , prov. y A 5 leg.
de Palencia, part. Frechilla. obisp. León. 77o h.
Es patria d e l ) . Francisco Blanco de Salcedo, ob.
que asistió al consilio de Trenlo.
CAPIM, r. del Brasil que nace al S. de la prov.
de Para y desaina en el Guama.
CAPIS, peq. C. en la costa sept. de la isla de
Panay, una de las Filipinas. Su puerto es muy
frecuentado, long. 12o? 25' E. lat. N. 11? 25'.
CAPISTRELLO . V. del rei. de Napol.. prov.
del Abruzo Ult. 2?; á 1 i leg. S. S. O. de A v e z zano. 175o h.
C A P I T A N A T A , prov. del rei de Nap.. formada de la mayor parte de la Pulla. Linda al N.
y al E. con el Adriático; al S. E. con la prov.
de la Tierra de Bari; al S. O. con la del Principado Ult. y al O. con la de Sannio. Tiene 16
leg. del N. al S. sobre 14 de anc>io, El interior
de esta prov. presenta una vasta llanura arenosa, que se estiende hasta el mar bañada por los
rr. Cervaro y Ofanto. y solo contiene algunos
pastos adonde van á pacer numerosos rebaños
de carneros. El monte Gargano ocupa una parte de esta prov. El clima es muy cálido, y el
terreno de las montañas es fértil: prod. tabaco
frutas y vinos escelentes. En las costas se e n cuentran algunos lagos, y grandes salinas reales. Se divide en tres distritos. Foggia que es
la cap..Rovino y S. Severo, pobl. 521,26o h.
C A P M A N Y . lug. R. de Esp. prov. y obisp,
Gerona, part. Figueras. Sit. en la carretera de
Gerona á Fr. 76o. h.
CAPO-BIANCO, lug. de la isla de Córcega,
cab. de part.. á 8 leg. N. de Bastia.
CAPO-D' ISTRIA. JEgida C. de lliria; gob.,
circ. y á 3 leg. S. de Trieste. Sit. en el golfo
de Trieste , en una peq. Isla, que comunica con
el continente por una calzada. Está rodeada de
murallas y defendida por una ciudadela. Beside
en ella un ob. y tiene una catedral, dos hosp.
un liceo, v un gimnasio: comer, vino y sal; pobl.
5.1oo h. long. 11? 22/ lat. 43? 5o' 36" N.
C A P A D R I S E , lug. del rei. de Napol., prov.
de la Tierra de Labor; á 1 leg. S. O. de Casería. 164o h.
CAPO LAT, lug. S. de Esp., prov, y á 18 leg.
de Barcelona, part. y á 2 J de Berga, obisp.,
Solsona. 19o h.
CAPOSELE, V . del rei. de Napol, prov. del
Principado Citer., á 4 leg. N. N. E. de Campagna. 216o h.
CAPPADOCIA , V . del rei. de Napol., prov.
del Abruzo Ult.; á 3 leg. O. de Avezzano.
CAPPEL ( V . W a l d - C A P P E L )
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CAPPEL, lug. de Suiza, cantón y á 3 leg. S.
S. O. de Zurich; al pié de la cordillera del A l bis. Es célebre por la sangrienta batalla, que
en el se dio en 1531 entre católicos y reformados, en la cual murió el gefe de estos últimos.
CAPPELN, peq. C. de Dinamarca en el duc.
y á 5 leg. N. E. de Schleswig. 1200 h.
CVPRACOTTA, V. del rei. de Nápol., prov.
de Sannio, á 8 leg. N. E. de Campobasso. 2160 h.
C A P R A J A , Egiliam, Isla del Mediterráneo ;
sit. entre la de Elba, y la de Gorgona ; á 6 leg.
E. del cabo Corso. Tiene 4 leg. de circunferencia ; y e3 volcinica y montuosa. Solo prod. vino.
Pertenece al rey de Cerdeña. La cap. tiene el
mismo nombre, y su puerto es seguro y defendido por un cast. pobl. 2000 h. long. 7. 2 7 ' 5 7 "
E. lat. N. 43? O' 1 8 " .
CAPRANICA, V. de los Est. Pontíf., delegación, y á 5 { leg. 8 . S. E. de Viterbo, y 1 S. del
lago de Vico.
CAPRI C A P R E / E . isla del rei. y prov, de Nápof.
de cuya cap. dista 6 leg. S. Tiene 2 ¿ leg. de
circuito y está rodeada de rocas escarpadas: se
halla bien fortificada y solo es accesible por un
punto. Sus hab. en número de 4000 se dedican
á la pesca y á la caza. Es poco fértil y á fuerza de trabajo prod. vinos esquisitos , aceite y
' rubia. Contiene ruinas de palacios magníficos, y
• es memorable por los escesos de Tiberio. Cris| pina muger de Cómodo y Lucila su hermana
: fueron desterradas y asesinadas en esta isla. La
gruta de las Ninfas es muy curiosa y tiene 147
pies de profundidad, fué descubierta en 1826.
La cap. tiene el mismo nombre. Es plaza fuerte de 2! cla-e y contiene una hermosa catedral:
pobl. 2100 hab.
C A P R I A T I , V. del rei. de Nápol. prov. de la
Tierra de Labor ; á 4 leg. N. O. de Piedimonte. 2200 hab.
CAPRINO, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y
á 4 ^ leg. N E. de Verona , y 1 i del lago de
Garda. 3760. h.
CAPRICKE, V. del reí. de Bélgica, prov. de
la Flandes Oriental; á 4 leg. N. N. O. de Gante. 3380 hab.
CAPSECH, lug. R. de Esp., prov. y obisp.
Gerona, part. Olot. 150 hab.
CAPTIEUX, V. de Fr., dep. del Gironda, cab.
de part.. á 3 leg. de Bazas. 12OO h.
C A P U A ó C A P O A , C. del rei. de Nápol., prov.
de la Tierra, de Labor, á or. del Volturno, y á
1 leg. de Sta. María que ocupa el lugar de la
ant. Capua. Famosa por la riqueza de sus productos por cuya razón se llama Campagna felice. Es sede de un arzob. y plaza de guerra de
1! clase, bien fortificada. y defendida por una
ciudadela. Las casas son de buena construcción,
y la catedral tiene una hermosa cúpula sostenida por 18 columnas ant. Tiene 18 parr., un
colegio, una escuela militar, 4 hosp., y 1 hermoso teatro. Celebra feria el 26 de Diciembre:
pobl. 8ooo b.
CAPUL, una de las islas Filipinas, al S.E. de
la de Luzon. Tiene 2 { leg. de circunferencia y
es muy fértil.
CAPURSO, V . del rei. de Nápol.. prov. de la
Tierra de Bari; á 2 leg. S. S. E. de Bari. 24oo h.
CARABANCHEL, ( V . CARAVANCHEL),
CARABANTES, lug. R. de Esp., prov., parf.
y * 6 leg. de Soria, obisp. Osma. 43o h.
C A R A B A N A , V. S. deEsp., prov. y á 7leg.
S. E. de Madrid, part. Chinchón, arzob. Toledo. Prod. granos, cáñamo y ganado lanar y
cabrío. Se encuentran en ella inscrip. y antig.
r o í » . 195o h.
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C A R A B A Y A , prov. del Perú, dep. de Cuzco. ¡
Tiene 4o leg. de largo y 32 de ancho. Esmon- |
tuosa y el oliraa generalmente frió. Sus minas
de oro y plata fueron las mas ricas de aquella
parte del mundo, pero en la actualidad dan muy
poco metal: de estas minas se sacaron los tro
zos de oro macizo en finura de caballo de cien
libras de peso, presentadas á Carlos V. y á F e l i
pe I I . Está espuesta á frecuentes terremotos.
CÁRABES, lug. R. de Esp., prov. y obisp.
Oviedo, part. Llanes. loo h.
CARABIAS, lug. S. de Esp., prov. Guadalajara. part. Siguenza. ICO hab.
CARABIOS, lug. R. de Esp., prov. Santander,
part. y á 2 leg. de Reinosa, arzob. Burgos. 46o h.
CARABUEY, lug.de Esp. prov. Córdoba, part.
Priego.
CARACAS, grupo de 6 peq. islas del mar de
las Antillas sit. al O. y cerca de Cumaná. Son
inhabitadas.
CARACAS, ant. capitanía general de la Amér.
merid. que desde 1811 ha hecho parte de la república de Colombia y por la división hecha en
1831 forma la república de Venezuela: está comprendida entre la línea y los 12? de lat. N. y
entre los 62? y los 67? long. O. y comprende
una superficie de 33,700 leg. cuad. Sus limites
son: al E. la Guyana inglesa; al S. el Hrasil, y
al O. la Nueva Granada. La sierra Merida que
es una prolongación de la cordill.de los Andes,
la cruza del E. al O. y la divide en dos partes:
la del S. que es la mayor, se compone de vastas llanuras inundadas una pane del año por
los rr. que la atraviesan ; la parte sept. goza
de una temperatura salubre y agradable en los
puntos elevados, pero el clima de las costas es
cálido y mal sano. La parte mas triste y estéril es la margen orient. del Maracaybo: este
lago y el Orinoco son 1 >s dos grandes receptáculos de las aguas de Caracas. Los inmensos
bosques que contienen madera de construcción
y palo para Untes se han esplotado muy poco.
Solo se benefician las minas de cobre, no obstante de haberse hallado algunas de oro. La pesquería de perlas ha perdido su importancia. El
suelo es propio para el cultivo del trigo y de
los plátanos. Los principales productos consisten en algodón, tabaco, añil, azúcar, quina, y
el mejor cacao. Abunda en ganado. Se dividía
en 8 prov. Actualmente forma cuatro dep. El
del Orinoco que se subdivide en las provincias
de Varinas. Guajana y Apure; el de Venezuela
en las prov. de Caraeas y Carabobo; el de Sulia en las de Coro, Trujillo, Merida y Maracaybo, y el de Maturln en las de Cumaná, Barcelona, Margarita y Guyana. Pobl. 780,000 hab.
La cap. es Caracas.
CARACAS, prov. de la república de Venezuela qné linda al N. con el mar de las Antillas; al O. con la de Trujillo; al E. con la de
Barcelona, y al S. con la de Varinas. Su superficie es de unas 5,000 leg. cuad. Prod. eacao. añil
y café. Pobl. 350,ooo hab. La cap. es Caracas.
CARACAS ó L E Ó N D E C A R A C A S , C. déla Amer.
merid. cap. de la republicaydep.de Venezuela y de la prov. de su nombre; ant. lo era de
la capitanía general de Caracas. Sit. al pié del
pico de la Silla en un hermoso y dilatado valle
bañado por los peq. rr. La-Guaira, Anauco,
Caráota y Catucho que se reúnen al Tuy, Está
bien construida: sus calles son anchas, bien alineadas y con buen empedrado. Es sede de un
arzob. y tiene una catedral de mala arquitectura, una universidad, un seminario, un colegio y otros varios establecimientos de instrue-
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cion. La iglesia de Alta Gracia es muy superior
á la catedral por la riqueza de sus adornos.
Hay un teatro y al N. O. de la C. un grande
cuartel. En 1812 arruinó la mayor parte de sus
edificios un temblor de tierra y ha sufrido muc'io en la guerra de la independencia. Su pobl.
que en 1810 era de 5o,ooo hab, no pasa en el
dia de 3o,ooo. Long. O. 69? 25' lat. N. 10? 30'
50". En 1566 fué saqueada por el corsario ingles
Francisco Drack, y en 1679 por los franceses.
CARACENA, V . S. de Esp., prov. y á 13 leg.
de Soria, part. Burgo dettema, obisp. Siguenza. 290 h.
CARACENILLA, V . S. de Esp.. prov., obisp.
y A 6 leg. O. de Cuenca, part. Huete. 55o h.
CARAC-MOBA. V. de la Turq. As. en Siria,
bai'alato y á 42 leg. S. S. O. de Damasco, y á
13} S. E. de Jerusalen. Es sede de un obisp.
Griego. Esta circuida de muros y tiene un cast.
arruinado.
CARACUEL, Caracubium,
V. ord. deEsp.,
prov. y á 3 leg. S. S. O. de Ciudad-Real. part.
Almodovar del Campo, arzob. Toledo. 31o h.
CARADEC, V. de Fr., dep. délas Coslas-delNorte; á 2 leg. O. de Loudeac. 19oo h.
CARADJILER, peq. C. de la Turq. eur. en
Romelia; sandjiacato y á 5o leg. S. de Silistria
y á 19 N. N. E. de Andrinópolis. Es poco conocida de los europeos. Pobl. 7000 h.
C A R A G L I O , V. de los Est. Sard., división,
prov. y á 2 leg. O. de Coni; á or. del Grana.
5,2oo h.
CARAGOLA, C. del Indost. Ingles, presidencía, y ant. prov. de Bengala; á or. del Ganges,
y á 15 leg. S. de Porneh. Se hace en ella un
comer, considerable de granos.
CARA-HISAR,Sandjiacato de la Turq. Asiat.
en Anatolia. al O. de la Caramania. Contiene
hermosos valles, y pingües llanuras que producen amapolas y tabaco en abundancia. Su cap.
tiene el mismo nombre y es de muy poca importancia.
CARA-HISSAR. peq. C. de la Turq. As. bajalato, y á 42 leg. O. de Erzerum, y á 21 S. S.
O. de Trevizonda; Sít. al pie de una mont. s o bre la cual hay una fortaleza. Tiene como unas
2200 casas.
CARALPS. (S. Jaime de) lug. R. de Esp. prov.
Gerona part. Rivas , obisp., y á 13 leg. de la
Seo de Urgel. El clima es muy frió, y en su territorio está el santuario de Ntra. Sra. de Nuria,
630 hab.
C A R A M A N , peq. C. deFr., dep. del Alto Garona ; cab. de part,, á 3 leg. N. N. E. de V I Uefranche. 2 300 hab.
C A R A M A N . C. de la Turq. A s . en caramanía Sandjiacato , y 12 { leg. S. E. de Conieh.
Ocupa un recinto muy vasto. Las casas son ba-=
jas y construidas de ladrillo secado al sol. T i e ne varias mezquitas; baños públicos ; abr. de
telas de algodón y de paños ordinarios y hace
mucho comer, pobl. 14,000 b. turcos, armenios
y griegos.
C A R A M A N I A . prov. de la Turq. As. en la
parte merid. de la Anatolia : Sit. entre los 36?
53' y los 39? 55' lat. N., y entre los 28? 40' y
los 34?, 10' long. E. Su largo es de 88 leg. y su
anchura de 48 a 56. está entrecoitada de altas
mont., que son ramificaciones do la cordill. del
Tauro . y vastas llanuras. El suelo es fértil, pero mal cultivado : el Kizil-Ermak es el único r.
considerable que la baña: prod. cereales, a l g o don, tabaco, seda, y mucha fruta. Las llanuras,
que están privadas de r i e g o , sirven de prados
para numerosos rebaños; los caballos y carnef
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líos son muy estimados. Hace algún comer, en
lana. crin, y pieles de camello; ganado, algodon, seda, cera, miel y goma tragacanta. El numero de habitantes es desconocido, y algunos le hacen ascender á; 1.000.000. Se divide en
7 sandjiacatos. La C. principal es Conieh.
CABAMANICO, V. d e l R . d e Napol.. prov. del
Abruzo Citer.,á 5 leg. S. O.de Chieti: Secrian
en ella muchos gusanos de seda. 4,500 h.
C A R A M A N T A , C. de la República de Colombia, en la Nueva Granada,dep. de Cundinamarca prov. de AiHioqiiia"; sit. á or. del Cauca. Es
de temperatura calida y mal sana; pero fértil,
en maiz, legumbres, y ganado de cerda. Tiene
algunas salinas. Dista 65 leg. N. E. dePopayan,
y 17. S. de Santa Fé de Antioquía.
C A R A M I Ñ A L ( Sta. Maria de ) V. S. de Esp.
prov. y á 18 leg. S. S. O. de la Coruña . part.
Noya, arzob., y á 9 leg. S. O. de Santiago. Sit.
sobre la ria de Arosa. Indust. pesca y salazón
de sardina. 1,210 h.
CARANCA, V. de Esp,, prov. Álava, merindad y part. Salinas Anana. 130 h.
CARANDE. V . S- de Esp.; prov. y á 12 leg.
de León , part. Riaño. 140 h.
CARANDIA, lug. R. de Esp. prov., part., y
obisp. Santander. 120 h.
CARANGA, (S. Pedro de) parr. de Esp., prov.,
part., obisp. y á 3 leg. de Oviedo. 500 h.
CARANGAS, (S.Esteban) parr de Esp., prov.,
obisp., v á 11 leg. de Oviedo, part. Cangas de
Onis. 160 hab.
CARANQUE, ant. prov. de los indios en el
rei. de Quito, al N. de donde esta hoy la V.de
S. Miquel de Ibarra.
GARANTÍLLY , V. de Fr. dep. de la Mancha,
á 2 | leg. de St.-Lo. 1.450 h.
CARANTOÑA. ( S . Julián de) felig. sec. de
Esp., prov. Coruña, part. Puente deume. 270 h.
CARANTOÑA, ( S . Martin de) felig. sec. de
Esp. prov. Coruña, part. Corcubion arzob. y á
•i0 leg. de Santiago. Sit. en terreno muy fragoso. 380 hab.
CARANTOÑA, ( S . Martin de ) , felig. sec. de
Esp. prov. part. y obisp. Lugo. 470 h.
CARANZA. ( Sta. Maria de) cot. red. sec.de
Esp. prov. y obisp. Mondoñedo, part. Ferrol.
530 hab.
C A R A P H E R I A ó V E R Í A , Berma. C.de la Turq.
Eur. en Romelia, sandjiacato, y á 10 ¿ leg. O.
de Salónica. Tiene muchas mezquitas é iglesias
griegas ; fabr. de tejidos de algodón y de tintes. en donde se da en la mayor perfección el
encarnado r!e Andrinópolis: pobl. 8,000 h. la mayor parte griegos.
CARASCA, lug. R. de Esp. prov. y obisp. Santander . part. Laredo sit. en terreno montuoso
y áspero. 570 hab.
CARASSI, sandjiacatode la Turq. as. en Anatolia, al E. del archipiélago. Tiene 28 leg. de
largo y 20 de ancho. Prod. en abundancia trigo, vino, algodón y frutas. La cap. es Balikesri.
CARA-SU Metas, r. de la Turq. as. que nace en la Caramania, y desagua en el Eufrates,
á 5 leg. E. de Malacia , después de un curso de
60 leg. del O. al E.
CARATAUNAS. V . S. de Esp., prov.. arzob.,
y á 9 leg. S. S. E. de Granada, part. Lanjaron. 440 hab.
» CARATE, V. del rei. I.omb. Von., prov. y
á 4 leg. N. de Milán. 1,530 hab.
C A R A V A C Á , V . or. de Esp. prov. y á 14 leg.
de Murcia , cab. de part., juz. de ase. que se
compone de 16 pueblos; vicaria de la de Santiago veré rmlliits; Tiene un hosp. algunos edificios
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bastante capaces y habia cuatro conv. y un m o nasterio de Gerónimos. Está sit. al pié de la
sierra de su nombre. Su vega es deliciosa, y esta rodeada de una cordill. que forma un semicírculo. Baña su huerta el peq. r. Argos, que
desagua en el Segura. Sobre la cima de un cerro, que domina la V. está el cast. de Sta. Cruz,
donde hay un hermoso templo de cantería y jaspes. A 1 leg. O. está la cueva de la Itarquilla con
hermosas estalácticas. Tiene canteras de marmol, de vaeios colores. Prod. esparto, granos,
cáñamo, lino, aceite, vino, frutas, hortalizas y
pastos pora su mucho ganado lanar y cabrio.
Indust. paños, bayetas y lienzos ordinarios y
mantelería pobl. 15,780 h. en el pueblo y 5830
en el campo. Celebra feria el 14 de Setiembre.
CARAVAGGO, V. del rei. Lomb. Ven. prov.
y á 4 leg. S. de Bérgamo. 4,560 h.
C A R A V A N C H E L A L T O , ald. R de Esp. prov.
y n\ de leg. de M a d r i d part. Getafe,arzob. T o ledo. A la entrada del pueblo hay los espaciosos jardines, fonda, cafe y baños de Vista A l e gre, sitio de recreo y desahogo de los habitantes de la cap.
CARAVANCHEL BAJO, ald.R. de Esp. prov.
y á | de leg. de Madrid, part, Getafe, arzob.
Toledo, pobl. 2,280 ti. junto con los del carabanchel Alto.
CARAVANZO. ( S. Román de ) parr. de Esp.
prov. y obisp. Ovie lo. part. Pola de Lena 16o h.
CARAVELLAS. C.del Brasil, prov. de Bahia.
Sit. á or. del r. de su nombre, y á1 leg. escasa del mar. Tiene un buen puerto por el cual
se hace u i comer, considerable, en producciones del pais, Dista 26 ¿ leg. S. de Porto-Seguro.
C A R A V I A , barrio de Esp., prov.Oviedo, part.
Villaviciosa.
CARAVIAS. V. sec. de Esp. prov. Segovia,
part. Riaza. 2í0 h.
CAR\ZO. lug. S. de Esp. prov., y á 10 leg.
Burgos, part. Sa'as de los Infantes , obisp, Osma. En su término hay minas de azufre y de
carbón de piedra. 500 h.
CARBAJAL DE RUEDA, lug. sec. de Esp.,
pro/, v part. León. 140. h.
CARBAJAL DE CEA, lug. S. de Esp. prov. y
á 9 i leg. de León . part. Cea. 100. h.
CARBAJAL, nombre de cinco peq. ald. de la
prov. de Oviedo.
CARBAJAL DE L A ENCOMIENDA, V. orrí.
de Esp.. prov. Valladolid, part. y á 3 leg. E. de
la Puebla de Sanabria. obisp. Astorga. 150 b.
CARB VJAL Y V A L L E , lug. R.de Esp., prov.,
part. v á 1 leg. de León. 520 h.
CARBAJAL DE FUENTES, V. S. de Esp. prov.
obisp. y á 8 leg. de León, part. Valencia deD.
Juan. 220 hab.
CARBAJALES, V. S. da Esp., prov. y á 4 leg.
N. O.de Zamora, part. Alcañices. Sit. á or. del
r. Aliste, á2¿ leg. de la raya de Portug. En su
term. hay minas de plata y plomo. 1,730 h.
CARBAJALINOS, ald. sec. de Esp.. prov. Zamora, part. Puebla de Sanabria, obisp. Astorga. 150 hab,
CARBAJO. lug. ord. de Esp.. prov. Cáceres,
part. Valencia de Alcántara, obisp. Coria'. 380 b.
CARBAJO. (Santiago d e ) lug. ord. de Esp.,
prov. Cáceres, part. Valencia de Alean tara, obisp.
Coria. "SU. al pié de una loma al N. O. de la
sierra Gorda. Indust. telares de lana y de lienzos, ordinarios. En su term. hay una mina deantimonio. 2,350 h.
i
CARBAJOSA, V. S. de Esp., prov. y á 2 leg.
O. de Zamora, part. Alcañices, arzob. SantiaI go. 320 hab.
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CARBAJOSA, luz. R. de Esp.. prov., patt.,
obisp. y á 2 4 leg. de Salamanca. 420 h.
CARBAJOSA DE L A SAGRADA, lug. R. de
Esp., prov. part., obisp. y á j leg. de Salamanca. 210 hab.
C A R B A L L A L , nombre de muchas peq. ald. de
las prov. de l.ugo, Coruña y Oviedo.'
C A R B A L L A L , (S. Julián), felfg. sec. de Esp.,
prov. Coruña, part-, arzob. y á 2 leg. de Santiago. 240. hab.
CARBALLAL (S. Mamed), felig. R. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo , parí. Taboada en Carbalío. 250 h.
CARBALLEDA (S. Miguel de) felig. S. de Esp.,
prov. Orense, part. Rivadabia, obisp. Tuy. Prod.
maiz, lino y v i n o : pobl. 10oo h. Se compone
de varios lug.
CARBALLEDA (Sta. Maria d e ) felig. S. de
Esp., prov. y obisp. Orense part. Señorin en
Carbaqino. 310 h.
CARBALLEDAS, lug. de Esp. prov. Orense,
part. Villamartin, obisp. Astorga. 510 h.
CARBALLEDO ( S . Miguel de) felig. S. de
Esp. prov. Pontevedra, part. Lama. 910 h.
CARBALLEDO (Sta. Maria), felig. S. de Esp.
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo. 3oo h.
CARDALLEIRA, nombre de varias peq. ald.
de Esp. en Galicia.
CAÍ! BAIJ. 11)0, ( S. Cosme), felig. E. de Esp.,
prov. Lugo, part. Fonsagrada. 58o h.
CARBALL1DO (Sta. Maria de) felig. S. deEsp.
prov. v obisp. Lugo, part. Villalba. 45o h.
CARBALL1DO (S. Martin de) felig. ab. de Esp.
prov. part., y obisp. Lugo. 210 hab.
CARBALLÍDO (S. Sebastian de ) , felig. E. de
Esp.. prov. Lugo , part. y obisp. Mondoñedo.
45o hab.
CARBALLINO, ald. S. de Esp., prov. y obisp.
Orense, part. Señorin en Carballino. 38o h.
CARBALLO (S. Juan de) cot. red. S. de Esp.
prov.y á 5leg. déla Coruña; cab. depart., juz. de
de entr. que se compone de 81 pueblos. 42o h.
CARBALLO ( S . Julián d e ! , felig. R. y ord.
de Esp., prov., part, v obisp. Lugo. 56o h.
CARBALLO ( Sta. María de) parr. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tineo.
37o hab.
CARBALLO (Sto. Tome de), felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carbajlo, 510 h. Se compone de 5 ald.
CARBELL1N0. lug. R. do Esp., prov., obisp.
y á 8 leg. de Zamora, part. Sayago. 78o h.
CARBÍA (S. Juan de), felig. ab. de Esp.,prov.
Pontevedra, part. Lalin. 75o h.
CARBINI, lug. de la isla de Córcega, cab. de
part.: a 3 leg. N. E. de Sarlene. 55o h.
CARBOEIRO, V. de Portug., prov. Alentejo,
com. y i 7 } leg. N. O. de Crato. 1030 h.
CARBOEIRO (Sta. María de) felig. ab. de Esp.
prov. Pontevedra, part. Lalin, arzob. Santiago.
160 hab.
CARBOENTES ( S. Estevan d e ) , felig. ab.de
Esp. prov. Pontevedra, part. Lalin, obisp. Lugo. 00o h. Se compone de varias ald.
CARROÑA, V. del rei. de Nápol. prov. de Basilieata ; á 5 leg, E. de Lagonegro. 257o h.
CARBONARA. lug. del rei.Lomb. Ven. prov.
v á 6 } leg. S. E. de Mantua. 19oo h.
CAR DONARA, V . del rei. de Nápol. prov. del
Princip. Ult.; á 5 leg. E. N. E. de S. Angelo
y á 1o } E. de Avellino. 275o b,
CARBONARA, cabo y puerto en la estremidad S. E. de la isla de Cerdeña, á 6 } leg. E.
S. E. de Caller. Está defendido por un fuerte y
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se ha establecido en él una pesquería real.
CARBON-BLANC, lug. de Fr., dep. del Gironda. cab. de part.; á 1 } leg. N. E. de Burdeos. Es nombrado por sus vinos. 1800 h.
CARBQNELL, lug, R.de Esp. prov. y arzob.
Valencia, part. .8. Feline. 160 h.
CARBONERA. mM.
de Esp. prov., part. y
á 1 leg. de Soria, obisp. Osma. 200 h.
CARBONERA , lug, R. de Esp. prov. y á 5
leg. S. E. de Logroño, part. Arnedo. 240 h.
CARBONERA, lug. R. de Esp, prov. y obisp.
Almería, part. Vera. 1270 h.
CARBONERAS, ald, sec. deEsp. prov., obisp.
y á 6 leg. S. S. O. de Cuenca, part. Cañete.
1100 hab.
CARBONERAS ( l a s ) ald. S. de Esp., prov.
Huelva, part. Aracena, arzob. y á 15 leg. de
Sevilla. 250 h.
CARBONERO DE AHUSIN , lug. R. de Esp.
prov., part. obisp. y á 2 leg. de Segovia. 300 h.
CARBONERO EL M A Y O R , lug. R. de Esp.,
prov., part. obisp. y á 4 leg. N. N. O. de Segovia. Prod. granos y algarrobas. 2200 h,
CARBONEROS , lug. de Esp. prov. y obisp.
Jaén, part. y á | de leg. de la Carolina. 660 h. i n clusas 4 ald. En su término hay minas de a l cohol, y de oro y plata.
CARBONNE, lug. de Fr., dep. del Alto-Garona; cab. de part.; á 4 leg. S. O. de Muret.
1650 hab.
CARBUCCIA, parr. de Córcega, á 4 leg. N. E.
de Ajaccio; sit. cerca del Grabone. 3340 h.
CARCABOSO, ald. sec. de Esp., prov. Cáceres. part. Plasencia, obisp. y á 4 leg. de Coria.
290 h. Tiene inscrip. y antig. rom,
CARCABUEY, nipoleobulco V . S. de Esp.,
prov. obisp. y á 11 leg. S. E. de Córdoba, part.
y á 2 de Priego.,Sit. en los confines déla prov.
con las de Jaén y Granada. Prod. muchos granos, vino y aceite. En sus inmediacionesse hallan antig. rom. 5100 h.
CARCAJENTE, V . R, de Esp., prov., arzob.
y á 7 Ipg. de Valencia, part. y á J de leg. S.
O. de Alcira. Sit. á una leg. del Jucar, en el
centro de una fértil huerta, plantada de moreras y cruzada por muchos canales. Es una de
las mejores villas de la Ribera : tiene un hosp.
unmonte-pio para labradores, y habia dos conv.
Prod. trigo, arroz , seda, muchas naranjas-y
y granadas. 8220 h.
CÁRCAMO, lug. de Esp. prov. Álava, part.
Salinas de Anana; á 4 { leg. O. de Vitoria.
120 hab.
CARGAR, V . de Esp., prov. y obisp. Pamplona, part. y á 6 leg. de Estella. El terreno
está cubierto de árboles: prod. alubias, cáñamo , lino /legumbres y frutas, y se cultiva la
vid. 1650 h.
CARCARA, lug. de los Est. Sard., división, y
á 9 leg. O. de Genova prov. y á 3 N. O. de
Savone.
CARCASIA (S. Pedro), felig. E. de Esp. prov.
Coruña, part. Padrón, arzob. Santiago. 930 h.
CARCASONA, Carcasa C. de Fr. cap. del dep.
del Aude. Es sede de un obisp. sufragáneo de
Tolosa, y residencia de un tribunal de 1! instancia y de otro de comer. El r. Aude la divide
en alta y baja, y ambas están circuidas de muros, flanqueados'de torres y baluartes. La C. alta
es mas ant. menos considerable y de mala construcción ; comunica con la baja por un puente
de piedra de 12 arcos; contieno un cast. de la
edad media y la catedral, obra del sigla X I . La
C. baja sit. entre el canal de Carcasona que se
atraviesa por dos puentes y el Aude, tiene bue-
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ñas calles y es de construcción moderna. Tiene prov. de Lérida, al S. E. de la Seo de Urgel,
una lcnja, una audiencia, un teatro y grandes Recibe las aguas del r. TSegre, mas abajo de Clacuarteles. Sus ant. fabr. de paños son muy acre- riana, y desagua en el Llobregat, junto AManditadas y se estraen en gran parte para levante. resa. Su curso es de 12 leg. del N. al S. S. O.
El canai del Langüedoc {acuita su comer, y por
CARDENETE, V . S. de Esp. prov. obisp. y á
él envia sus vinos y aguáedtantes á los dos ma-. 9 ieg. E. de Cuenca, part. Cañete. Sit. en una
res. Celebra ferias el 6 de m a r z o ; el martes des- eminencia. Prod. granos, vino, miel y azafrán.
pués de Pentecostés ; el 6 de agosto, y el 25 de En sus inmediaciones se hallan ruinas, inscrip.
noviembre. Pobl. 18,900 h. Sus alrededores son • y medallas ant. H o o h.
fértiles y agradables. Dista 10 leg. O. de Nar- i
CÁRDENA JIMENO. lug. de Esp. prov. part.,
bona, 15 S. E. de Tolosa; y 154 S. de Paris. • arzob. y á 1£ leg. de Burgos. 19o b.
Long. 0? 0 4 5 " E. lat. N. 43? 12/ 5 4 " .
j
CARDEÑADIJO. lug. E. do Esp. prov. part.
CARCASTILLO, V. ab. de Esp., prov., obisp. I y á 1 leg. S. E. de Burgos. 37o h.
y á 6 \ leg. S. E. de Pamplona, merindad y
CARDEÑ09A, V. S. de Esp., prov.. part, obisp.
partido Tudela. A { leg. de distancia, tenia un ! y á 2 leg. N. N. O. de Avila. 9oo h.
suntuoso monasterio de bernardos. 540 h.
i
CARDENOSA, lug. S. de Esp., prov. y á 9
CAR CEDA, (Sta. María de) parr. de Esp.prov. « leg. de Guadalajara,part. Miedes, obisp. Sigüeny obisp. Oviedo, part. y á 1 leg. de Cangas de ¡ za. 17o h.
Tineo. 290 h.
|
CARDE.ÑOSA, lug. R. de Esp. prov. y obis.
CARCEDO, lug. ab. de Esp. prov., part. ar- Palencia. part. Frechilla. 28o h.
CARDEÑUELA, DE RlOPtCO, lug. ab. de Esp.
zob. y á 1 I leg. E. S. E. de Burgos. 170h.
CARCEDO (S. Pedro de), parr. de Esp. prov. prov. part. arzob. y á 2 leg. E. N. E. de BurOviedo, part. Luarca. 760 n. Se compone de cin- gos. 2lo bab.
co lug.
CARDET, lug. ab. deEsp. prov. Lérida, part.
CARCELEN, V . ord. de Esp. prov. y á 7 leg. Talarn, obisp. Urgel.
CARDIF, peq. C. del principado de Gales, cond.
de Albacete, part. Casas Ibañez, obisp. Cartagena. Sit. entre dos sierras en una vega regada de Glamorgan; á 8 leg. O. de Brísiol, y á 4o.
por varias fuentes, y cubierta de morales ála- O. de Londres. Sit, á or. del Taw, sobro el cual
mos, y árboles frutales. Celebra feria el 25 de tiene un hermoso puente, y cerca del mar. Tiene un buen cast. y un puerto por el cual se esagosto, pobl. 2,720 h.
CARCER, lug. de Esp. prov. y arzob. Valen- traen todos los años sobro 3o.ooo cajas de hoja
de lata y mas de loo.ooo toneladas de hierro cocia, part. Alberique, 510 h.
CARCES, V . de Fr,, dep. del Var, á 5 4 log. lado y en barra. Cerca de esla C. tiene principio el canal de Glamorgan. que envía uno do
O. de Frejus, y á 2 { deBrignolles. 1900 h.
CARCEIEL y C A R C H E L E J O , lug. R. d e E s p . sus brazos á los ingenios de Merthyr-Tydvil de
prov., obisp, y á 4 Ieg.de Jaén, part. Huelma. los cuales se estrac el hierro colado y en barra,
Sit. en la cumbre de dos cerros y escaso de aguas. y á \ de leg. tiene una gran fabr. de hoja de
Tiene dos parr. y habia un conv. pobl. 1850h. iataT pobl. 4ooo h.
entre los dos pueblos.
CARDIGAN, cond. marit. de la parte merid.
CARDA (Sta. Eulalia de), parr. de Esp. prov. del princip. de Gales. T i e n e l 3 leg. de largo soy obisp. Oviedo, part. y á { leg. de Villavicio- bre 64, de ancho. Es montuoso y entrecortado
de llanuras, en las cuales el clima es templado.
sa. Se compone de 6 peq. ald.
CARDAILLAC, V . de Fr., dep. del L o t ; á \¡¡ Se cria en él mucho ganado, lanar y vacuno.
I La bahia de Cardigan abunda en pesca. Tiene
leg. N. de Figeac. 15oo h.
C A R D A M A (Sta. Maria do), felig. S. deEsp., I ricas minas de plomo con mezcla de plata y de
prov. Coruña , part. Ordenes, ar«ob. Santiago. i cobre. Pobl. 57,8oo h. Envia dos miembros al
I parlamento. La cap. tiene el mismo nombre.
25o hab.
CARDIGAN, Carelica, peq. C. del princip. de
CARDANO, lug. del rei. Lomb. Ven. prov. y |
á 7 leg. N. O. de Milán y á j S. O. de Gallara- t Gales, cap. del cond. do su nombre; á 6t leg.
I N. O. de Cacrmárthei). Hace mucho comer, y
te. 125o hab.
CAR DA ÑO DE ABAJO Y DE A R R I B A , dos i es importante por su marina mercante. 25oo li.
CARDINALE, V . del rei. de Napol., prov. do
lug. S. deEsp., prov. y obisp. Palencia, part. Cerla Calab. Ult. 2?, á 6. leg. S. S. O. de Canlazavera de Riopísuerga. 2oo h. y 7o. h,
CARDASAR (S. Lorenzo de), lug. R. de Esp. ro. Tiene una fabr. de paños. 237o h.
en la isia de Mallorca , part. Manacor sit. en
CARDITO , lug. del rei. prov. y á 2 leg. N .
una fértil llanura. 6oo h.
de Nápol. 273o. Ir.
CARDEDEU, V . R. de Esp. prov. y á 5 leg.
CARDO (S. Martin de), parr. de Esp. prov. y
de Barcelona, part. y á 14, de Granollers. Sit. obisp. Oviedo, part. Aviles. 4oo h.
en la com. del Valles, en terreno llano, muy férCARDO-DI-LORO, lug. de la isla de Córcega,
til y abundante en aguas. 112o h. celebra ferias á 4 leg. N. O. de Bastía.
el 15 de Mayo y ocho le diciembre.
CARDONA, Vdura lacetanorum, V . S. de Esp.
CARDEIRO ( S. Pedro d e ) , felig, E. do Esp. prov. y á 184 leg. do Barcelona, part. y á 5J leg,
prov. Coruña, part. Arzua. 3oo h.
de Berga , obisp. y á 3 S. de Solsona. Sit. en
CARDEJON, lug. R. de Esp., prov. y á 5 leg. terreno quebrado, á or. del r. Cardoner. Esta
casi al centro del princip. de Cataluña : tiene ando Soria, part. Agreda, obisp. Osma. 22o h.
C Á R D E L A , V . S. de Esp., prov. y á 8 leg. tiguos muros y torreones, y hacia el K. una laN. E. de Granada , part. Iznallos, obisp. Gua- mosa fortaleza, que la domina, construida sobro
un peñón de forma cónica. Es gob. militar de
dix. 63o h.
CÁRDENAS . V. R. de Esp. , prov. Logroño, 3? clase. Tiene dos parr. un hosp, y habia im
conv.: pobl. 3ooo h. Es muy célebre el mineral de
part. Nágera. 29o h.
CARDENCIIOSA , ald. R. de Esp., prov. y salgema de esta V., no solo por su escelen te calidad, sino también por las preciosas vistas ó iris,
obisp. Córdoba, part. Fuente Ovejuna. 45o h.
CARDENCIIOSA, lug. de Esp, prov. Badajoz, que forman sus laderas, cristalizadas en la salida del so!, con los varios colores de su superpart. Llcrena.
ficie. Los naturales fabrican de ella piezas do muCARDENER, peq. r. de Esj>. quo nace en ta
/
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c!io gusto, perfección y consistencia. Esta enorme masa es un peñasco Je sal macizo, sit. al S.
O. (le la V. Tiene una leg. de circuito, y se levanta de ioo á 5oo pies. Está mont. es homogénea , y la única quo se conoce en Europa. La
vasta 'superficie que presentan estas salinas no
ha podido agotarse con la continua estraccion
por espacio de tantos siglos; ni se disminuye
por la acción de las lluvias. Esta V. es cab. del
cond. de su nombre.
CAUDOSO , V. S. de Esp.. prov. y á 11 leg.
N. de Guadalajara, part. Tamajon, arzob. Toledo. 45o h.
CARDROSS, lug.de Escocia, cond. deDunvarton, á or. del Clyde y á 5 leg. N. O. de Glasgow. Tiene fabr. de legidos de algodón y blanqueos. 5loo h.
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CARIMOX-JAVA, grupo de peq. islas tiel a r chipiélago de la Sonda; sit. a 20 leg. N. de la
costa sept. de la isla de Java.
CARINI. V. de Sicilia, á 5 { Ieg. O. N. O. de
Palermo. Tiene un cast. y 2000 h. que se dedican á la pesca.. JSe&
CARINTIA, I ^ M p H E N , ant. prov. del imperio de Austria; Tjue llevaba el nombre de duc.
y se dividía en alta y baja : en el dia forma los
circ. de Klagenfurt y de Villach en el rei. de
Iliria. Su estension es de unas 16 Ieg. y de 9 á
10 í do ancho. Esto país está cabierto de mont.
al O. se estienden los Alpes Nóricos, y al S. los
Cárnicos y Julianos. El r. Drave lo atraviesa en
toda su longitud: tiene algunos lagos. El clima
es sano, pero frió y vario. En los valles se cultivan los granos que no bastan para el consumo: prod. también cáñamo, lino, algún vino y
C A R E M A T A Ó C A R I M A T A , peq. ida del
archipiélago Asiático, cerca de la costa ose. de la frutas; miel y seda : en sus bosques se encuenisla de Borneo. Su circunferencia es de 4 Ieg.: lat. tran osos, gamusas y otros animales montosos.
Tiene minas de plata, plomo, hierro, mercurio,
S. 1? 33' long. E. loO? 3o'.
CARENAS, V . ab. de Esp. prov. Zaragoza, calamina y en algunos parages piedras preciosas. Entre sus fabr. se distinguen las del acero,
part. Ateca, obisp. Tarazona. 77o h.
CARENNAC. V . de f r . dep. del Lot, á 6; leg. armas de fuego, hoja de lata y plomo. El comer, consiste en producciones de la prov. y en
N. E. de Gourdon. 12OO h.
CARENTAN, peq. C. de Fr. dep. de la Man- ganado vacuno para Italia. Pobl. 220,000 hab.
cha ; cab. de part., á 5 leg. N. N. O. de St.Lo Klagenfurt era la cap.
y á 53 O. de Paris. Comer, granos, cidra, manCARIÑENA, Iliturgis, V. R. de Esp., prov.,
teca, pescado, cáñamo, lino y ganados. Está mal arzob. y á 8 -{. leg. de Zaragoza, part. Daroca,
fortificada y es insalubre. Celebra feria el 7 de sit. en una gran llanura en cuyo alrededor hay
noviembre. 272o li.
varias villas que componen el campo de su nomCARENTOIR , V. de Fr. dep. del Morbihan; bre. Está cercada de murallas antiquísimas con
cab. de part., á lo leg. N. N. E. de Vannes. En cuatro puertas. Prod. pastos abundantes, grasus alrededores se encuentra cristal de roca. Pob. nos, aceite, ganado lanar y escelente vino. 4,030
h. Celebra feria el 12 de setiembre.
547b hab.
CARENES ;sta. Eulalia de), parr. de Esp. prov.
CARIÑO, lug. marit. de Esp. prov. Coruña
y obisp. Oviedo, part. y á 1 leg. de Villaviciosa. part. Sta. Marta de Ortigueira obisp. MondoComprende ocho lugarcitos.
i ñedo. Sit. al principio de la costa de Cantabria.
CARGHESE , lug. de la isla de Córcega, á 4{ ' Indust. pesea v salazón de sardinas. Pobl. 630 h.
CARISBROOK , lug. y parr. de Ingl. en la
leg. de Ajaoeio, sit. á or. del mediterráneo.
C A R G I L L , lug. de Escocia, cond. y á 3 leg. parte occ. de la isla de Wight, cond. de Southampton; á j do Ieg. S. O. de Newport. Tiene
N. E. de Perih, á or. del Tay. 162o h.
CARHA1X, peq. C. d e F r . dep. de Finisterre; un fuerte y ant. cast. en el cual' estuvo preso
Garlos
1? en 1047. pob!. 4670 hab.
cab. de part., á 8 Ieg. E. N. E. de Chateaulin y
CAR1SEDA, lug. sec.de Esp.. prov. y á 18{
á 92 S. O. de Paris. Celebra 3 grandes ferias de
leg. de León, part. Villafranca del Vierzo, obisp.
paños ordinarios y mercería. 174o h.
CARIACO, peq. C, de la república de Vene- Astorga. 1S0 h.
CA RITEN A , Grotys, peq. C. de la Grecia,
zuela , dep. de Maturin, prov. y á 11^ le*. E.
de Curmaná. Prod. algodón, cacao y azúcar. en 'a Morea, á 4 leg. O. de Tripolitza. 2500 h.
CARLAT, V. do Fr. dep. del Cantal, á 2 leg.
6,5oo hab.
C A R I A T I , Partenum, peq. C. del rei. de S. E. de Aurillac. 930 h.—Otro Iug.deldcp.de
Nápol., prov. de la Calab. Citer., á 5 leg. S. E. Ariege, á 3 leg. S. O. de Mirepoix. Es patria
de Rossano. Es sede de un obisp. y está circui- de Báyle.
CARLBURG, V . de Hungría, cond. de W i e da de muros. 22oo h.
CARIBES, Indios que habitan las peq. Anti- selburg, á or. del Danubio, y á 2 Ieg. 8. S. E.
llas y la costa de la América merid., al S. del de Presburgo. 1750 h.
CARLEBY, V . de Finlandia; á 13 leg. N. E.
Orinoco. Son robustos, activos, valientes y muy
de Wasa. Fué edificada por Gustabo Adolfo. Tiediestros en el manejo del arco.
CARIBES (islas), nombre que se dá á las peq. ne un buen puerto.
CARLENTINI, peq. C. de Sicilia, prov. y á
Antillas ó islas de Barlobento (V. Antillas).
C A R I D A D , ald. de Esp. prov. Salamanca, 6 leg. N. O. de Siracusa. 1200 b.
CARLET, V. S. de Esp. prov., arzob. y á 5
part. obisp. y á { leg. de Ciudad-Rodrigo.
CARIFE. V. del rei. de Napol. prov. del Prin- leg. S. S. O. de Valencia; cab. de part., juz. de
entr.
que se compone de 11 pueblos. Tiene buecip, Ult.. á 3 leg. S. S. E. de Ariano. 23oo h.
C A R I G N A N , peq. C. de Fr. dep. do los A r - nas calles, y hermosa plaza, un hosp. y habia
un conv. Sit. en terreno llano, regado por el
dennes, á 3{ leg. E. S. E. de Sedan. 15OO h.
CARIGNANO peq. C. de los Est. Sard., divi- Jucar. Prod. granos, higos, pasas, seda, vino y
sión, prov. y á 4 leg. S. de Turin, á or. del Pó. algarrobas. 5360 h. Es cab. de.cond.
CARLINGFORD, peq. C. marít. de Irlanda,
Tiene una hermosa plaza, adornada de pórticos,
un colegio , y dos hosp, El terreno es fértil y prov. de Leinster, cond. de Loulh. Es de poca
importancia y hace algún comer, en lienzos,
agradable cubierto de moreras. 7,23o h.
CARIGNOLA, peq.C. del rei. de Nápol., prov. manteca y pescado. 4000 hab.
CARLISLE, Luguvallum, C. de Ingl., cap. del
de la Tierra de Labor, cerca del monte Massico, á 5 Ieg. N. O. de Capua, y á 9 N. O. de Ná- cond. de Cumberiand, sit. en la conft. del Edén
y del Caldew, á 22 leg. S. de Edimburgo, y a
pol.'Su territ. prod. vinos estimados.
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62 N. N. O. de Londres. Es sede de un. obisp.
y plaza de guerra muy antig., estaba murada
y defendida por una ciudadelay cast.; en el dia
solo subsiste uno sobre una altura, en el cual
estuvo presa María Stuard, Indust. fabr. de tejidos de lino, y de lan#? de telas, de medias,
de sombreros, y de quincalla; cordelerias y varias fundiciones. Hace mucho comer, por medio del canal, que desagua en el Golfo de Solway. Celebra 4 ferias al año. Envia dos miembros al parlamento, pobl. 15,000 h. EslaC. era
ya floreciente en tiempo de los romanos: se
vén en ella la gran muralla levantada contra
los Pictos, y otros muchos vestigios, de antig.
entre los cuales es notable el hermoso monumento Druida long Meg and her davghters (la
grande Mega y sus hijas).
CARLISLE, peq. C.-del Bajo-Canadá, cab. del
cond. de Gaspé, con un buen puerto en el cual
se hace bastante comer.
Villa y parr. de los Est. Unid, en el dePensilvania, cond. de Cumberland, á 31 leg. O. N.
O. de Filadelfia.—Otra en el Est. de NuevaYork, á 11 lea. O. de Albany.
CARLOFORTE, V . d e los Est. Sard., en la isla de S. Pedro; sit. cerca delaisladeCerdeña.
Tiene un cast. que domina el puerto. 2,500 h.
CARLOPAGO, peq. C. de la Crocia militar,
á or. del Adriático. Tiene un puerto grande y
profundo, que hizo abrir en ella José l i e n 1782,
comer, vinos de Dalmacia, madera, cera, miel
y pescado. Pobl. 2ooo h.
yCARLOPOLI, V. del R. de Ní.p.. prov. de la Calab. Ul t. 2?, á 1 leg. N. N. O. de Can taza ro. 1050 h.
CARLOS DE L A R Á P I T A ( V . R Á P I T A ) ;
CARLOS (San) caserío de Esp. en la isla de
Iviza, á 3 i leg. de la cap. 93o h.
CARLOS (San) C. de la república, y dep. de
Venezuela, á 12 leg. S. O. de Caracas, y á 32
N. E: de Trujillo ; sit. á or. del Aguare. ~E1 clima es en estremo caluroso. Prod. café, añil y
naranjas: pobl. 6ooo h. Esta C. era opulenta y
ha decaído mucho desde la revolución.
CARLOS, (San) peq. C. de Chile en la costa
sept. de la isla de Chiloe, con un buen puerto;
á 43 leg. S. de Valdivia.
CARLOS (San) peq. C. de la república Oriental del Uruguay. Tiene minas de plata.
CARLOTA, (la) V. R. de Esp., prov., obisp.
y á 5 leg. S. S. O. de Córdoba , cab. de part.,
juz. de entr. que se compone de 21 pueblos.
Sit. en el camino real de Madrid á Sevilla. Prod.
toda clase de granos, aceyte y ganados. Tiene
casa de postas y parada de diligencia. Pobl.
5,1oo h. Celebra'feria el 14 de setiembre.
C A R L O W , cond. de Irlanda, prov.de Leinster : Linda al N. O. con el de la Reina; al E.
con el de Wexfort y al O. con el de Kinkenny.
Tiene 9Ieg. de largo y 7 en su mayor anchura.
Pobl. 81,3oo h. Su territ. es fértil" y abundante en granos. Envia dos miembros al parlamento. La cap. tiene el mismo nombre.
C A R L O W , ó C A T H E R L O G H , C. de Irlanda, prov.
de Leinster, cab. del cond. de su nombre; sit.
en pais fértil, á or. del Barrow, á 12 leg. S. O.
de Dublin. Tiene fabr. de paños bastos y comercia en granos, manteca y ulla. 6580 h.
CARLOWITZ, peq. C. de Hungría en la Esclavonia; sit. á or. del Danubio, á2 leg. S . E .
de Peterwaradin. Es sede de un arz. griego. Sus
alrededores producen buen vino tinto. 5,600 h.
CARLSBAD, peq. C. de Bohemia, círc. y á 2
leg. E. N. E.de Elnbogen ; á o r . delTepel.Son
muy acrediladas sus aguas terrnales, que el emperador Carlos IV descubrió en un dia de caza.
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pobl. 3000 h. En 1819 se celebró un congreso en
esta ciudad.
CARLSBERG, lug. y fuerte de Baviera, círc.
del Rin, cerca deSpire. 1100 h.
CARLSCRONA. C. de Suecia.cap.de la Prefectura de Blelíing; sit. á or. del Báltico, á 45
leg. E. N. E. de Copenhague, y á 72 S. O. de
Stockolmo. Es el primer puerto militar del reí.
defendido por dos fuertes. Es vasto y cómodo.
En el almirantazgo se vé la ant. concha abierta
en una peña, destinada para construir navios,
y al O. se halla la nueva parecida á la anterior.
La C. propia esta sit. en la isla de Trosso. y el
resto ocupa 5 islotes que se comunican por medio de puentes. Entre los edificios so distingue
el palacio del prefecto. Tiene un hosp., un lazaroto, dos bellas iglesias, y un astillero. Comer,
hierro, cobre, acero, potasa, brea, carbón, cebo, y piedra sillar, pobl. 12,000 h. Lat. N. 50?
O' 5 7 " long. E. 13? 12' 45".
CARLSHAVEN.ó C 4 R S H A M , C. de Suecia, con
un puerto en el Báltico, prefectura de Rleking.
Sit.en la embocadura del Nie á 1i leg. E. N. E.
de Christianstad. lndut. fabr. de tabaco, de lona y togidos de lana, y algunos astilleros. 3400 h.
CARLSUUHE, C. cap. del gran ducado de Badén, círc. de Murg -y-Pfinz. á 1 -- leg. del Rin, y
á 12 N. E. de Strasburgo. Es una de las Ciudades mas bellas y mas bien edificadas de Alemania rodeada de hermosos parques; tiene la
forma de un abanico. Sus principales calles
parlen de la torre del cast. Todas están enlosadas con aceras ó iluminadas de noche por
una infinidad de faroles. Es residencia del sobel ano, y de las principales autoridades y administraciones. Después del palacio ducal, la
nueva iglesia protestante, y la iglesia católica
son los edificios mas notables. Entre los establecimientos de instrucción se distinguen la escuela
politécnica, el colegio, las escuelas militares, y
de Veterinaria, el instituto de so'rdo-mudos, la
biblioteca con 80 000 volúmenes, el jardin bo tánico, el gabinete de historia natural, el liceo
etc. Tiene así mismo 4 hosp., un arsernal, un
teatro y salón de concierto y de bailes llamado musco. Su comer, es de poca importancia
pobl. 22,000 h. Esta C. fué fundada en 1715 por
el margravo Carlos Guillermo.
¿

CARLSTADT, gob. ó prefectura de Suecia, formado, de la mayor parte del Vermeland; linda
al N. y al O. con la Noruega; al E. con la de
Skaraberg, y al S. con el lago Vener. Tiene 44
leg. de largo, sobre 26 en su anchura media. Cubren este pais algunas ramificaciones de los A l pes. Al E. y al S. prod. bastante trigo para el
consumo , al O. y al N. solo produce, centeno,
avena y patatas. Sus habitantes, crian mucho
ganado, vacuno y lanar. Tiene minas de hierro,
cobre y plomo, pobl. 14o,ooo h. La cap. tiene
el mismo nombre.
CARLSTAD, C. de Suecia. cap. del gob. de su
nombre; sít.^á or. del lago Vener. Es residencia
de un ob. Solo son notables en ella el colegio y
el observatorio. Comer, granos , sal. madera,
hierro y cobre. Celebra tres grandes ferias.
3,ooo bab.
CARLSTAD , peq. C. de Baviera , circ. del
Main-inferior, á 4J leg. N. N. O. de Wurtzburgo. 2o8o b.
CARLSTAD, generalato de la Croacia militar
que linda al N. con la lliria; al E. con el BanatGranze y la Turq. eur.; al S. con la Dalmacia.
y al O, con el mar Adriático. Su estension del
N. al S. es de 28. leg. y su anchura media de
13|. El terreno es pedregoso y poco fértil, y el
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clima riguroso en la parte montañosa y benigno en los valles. Pobl. 193,61o. liab. La Cap.es
ííeng.
CARI.STAD, peq. C. de-Ilirla, gob. y á 3o leg.
E. de Trieste, á or. del Kulpas. Es el mercado
por donde se entran los fruios, el tabaco y la sal
para la Dalmacia y los paises vecinos. 42oo h.
CARLUKE , lug. de Escocia; cond. y á 1} leg.
N. N. O. do Lanark. 293o. h.
CARLUX, lug. de Fr. dep. del Dordoña, cab.
de part., á 2} leg. ¡V. de Sarlat. 7oo. h.
CARMA, lug. sec. de Esp., prov . obisp. y á
1o leg. de Barcelona, part. Iuualada. Indust.
fabr. de papel, y do paños bastos. 85o h.
CARMAGNOLA , peq. C. fuerte de los Est.
Sard., división, prov. y á 5 leg. S. S. E. de Turin. La plaza mayor y algunas calles están adornadas de pórticos. Comer, seda, lienzos y cáñamo. Pobl. 3.15o h.
CARMARTHEN, (V. CAERMARTHEN)
CARMEL , parr. de los Est. Unid., en el de
Nueva York, cond. de Putnam ; á 28. leg. S. de
Albany. 225o h.
CARMELO, Carmdus Mons, mont. de laTurq.
as. en el bajalato de Acre, en Siria, que se esliendo desde Cesárea al S. hasta la bahia de Acre,
en donde forma un promontorio, por los-52? 51'
1 o " lat. N. y por los 32? W 2 o " long. E. Es
célebre por los milagros del profeta Elias, y por
haber sido la morada de millares de religiosos
cristianos que vivían en cuevas cortadas en pena viva. El conv. del profeta, y el de los carmelitas no presentan mas que ruinas , aunque
quedan algunos restos de capillas, en las cuales
se celebran los divinos alíelos. Esto monte se eleva á 3. Son pies sobre el nivel del mar.
CARMEN, lug. de Esp. prov. Albacete, part.
La Rola.
CARMENA; V. S. de Esp. prov., arzob y á 6
leg. O. N. O. de Toledo, part. Torrijos. Tiene un
hosp. Prod. toda clase de granos, vino y aceite.
184o hab.
CARMENES , lug. R. de Esp. prov., obisp. y
á 8 leg. de León. part. Vega Cervera. 3oo h.
CARMOE, peq. isla del mar del Norte, en la
costa occ. de Noruega, Dióc. de Christiansand.
Tiene 4 leg. de largo sobro | de ancho ; tres
parr. y 632o h. Está bien cultivada y se cria en
ella mucho ganado.
CARMOEGA (S. Pedro de), felig. S. de Esp.
prov. Pontevedra, part. Lalin, obisp. Lugo.28oh.
CARMONA, C. R. de Esp. prov., arzob. y á 6
leg. E. de Sevilla, y á 9, de Éeija; cab. de part.,
juzg. de ase. que se compone de 2 pueblos: sit.
en una altura, y circumvalada, de una cordill.
de pueblos. Sus calles y casas son generalmente
buenas. Tiene 7 parr., dos hosp.. casa de postas,
parada de diligencias y habia cinco conv. de fr.
y cinco de monjas. Es rica y abundante de todo
lo necesario para la vida : los Árabes la celebraban por la abundancia de sus plantiosde olivos,
viñas y demás. Conserva varios de sus antig. monumentos, y entre ellos, la puerta que vá á Sevilla, y una buena parte de los muros. Fué conquistada de los moros par el Santo rey D. Fernando; entonces eran magníficos su algibes. alcázares y cast., d8 que apenas quedan ruinas.
Pobl. 20,300 h. Celebra feria el 25 de Abril.
C A R M O N A , lug. R. de Esp. , prov. y obisp.
Santander, part. Valle de Cabuérniga. 500 ti.
CARM0N1TA, lug. ord. de Esp. prov. Badajoz, part. y á 4 leg. de Mérida. 4oo h.
CARNAC, lug. de Fr.,dep. del Morbihan, notable por sus monumentos célticos. Dista 5 leg.
S. E. de Lorient, pob!. 2.6oo h.
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CARNARVON (V. CAERNARVON).
CARNATIC, ó C A R É A T E (V. Karnatic).
CARNBEE , lug. de Escocia , cond, de Fife.
1,o5o hab.
CARNEILLE, V . de Fr. dep. del Orne , á 5 }
leg. O. de Argentan. 1450 h.
CARNERO, cabo de Esp. en la costa merid. de
la prov. de Cádiz, á H j e g . S. O. de Gibraltar.
CARNEROS Y SOPEÑA,lug. S. deEsp. prov.
y á 6} leg. de León, part., obisp. y á } de A s torga. 2lo h.
CARNES (S. Cristóbal d e ) , felig. S. de Esp.
prov. Coruña, part. Corcubion, arzob, Santiago.
38o hab.
CARNET, lug. de Fr., dep. de la Mancha, á
3 leg. S. de Avranche 1300 h.
CARNICOBAR, isla la mas sept. del grupo de
Nicobar, en el golfo de Bengala. Su forma es
ovalada. Tiene 17 leg. de circunferencia y es muy
fértil. Prod. madera de construcción. Es bastante poblada y sus habitantes son hospitalarios.
Lat. N. 9? 23' long. E. 9o? 51'.
CARMIERES, lug. de Fr., dep. del Norte, cab.
de part. á 7 leg. E. de Charleroi. 1ooo h.
CARNIERES, lug. del rei. de Bélgica, prov. de
Henao. A 4 leg. E. de Mons. 15oo b.
CARNIOLA , K R A I N , ant. prov. del imperio
de Austria, qne tiene el titulo de duc. Actualmente hace parte del rei. de Iliria, en el gob.
de Laybach, del cual forma tres c i r c , que son
Adelsberg. Laybach y Neustaedtel. Su estencion
es de 54} leg. y de 17} en su mayor anchura.
Los Alpes Cárnicos y Julianos, que se elevan en
ella á grande altura forman hermosos valles. El
r. mas caudaloso es el Sava, que es navegable en
su mayor parte y facilita el transporte de los
productos de este pais. Entre los lagos es el mas
notable el Czirknitz. Las partes N. y N. O. son
estériles ; el interior igualmente, y el medio dia
ofrece valles amenos y terrenos fértiles. Prod.
trigo, alforfón, vino, aceite, cáñamo y el mejor
lino del imperio. Tiene ricas minas de hierro, y
también las hay de plomo , mercurio, alumbre
y algunas piedras preciosas: pobl. 524.4oo h. Fué
cedida á la Fran. en 18o9 y restituida al Austria
en 1814.
CARNOEDOfS. Andrés d e ) lug. S. de Esp.
prov. Coruña, part. Betanzos. 66o h. Se compone de tres ald.
CARNOET. V . de Fr., dep. de las Costas del
Norte, á !0 leg. N. E. de Quimper. Tiene minas
de plomo. 12oo h.
CARNOTA (S. Mamed), felig. E. de Esp., prov.
Coruña , part. Muros , arzob. Santiago. Prod.
maiz. pastos y ganados. 1730 h.
CARNOTA (Sta. Columba), felig. S. de Esp.
prov. Coruña, part. Muros, arzob. Santiago. Sit.
sobre la costa del Océano. 1ooo h.
C A R N W A T H , lug. de Escocia. cond. y á 2 }
leg. E. de Lanark. Tiene minas de hierro, y
fundiciones. 3ooo h.
CARO, lug. de Fr. dep. del Morbihan, á 2 leg.
de Ploermel. 165o h.
CAROCHE, monte de Esp. en la prov. de Valencia. Sit. como en el centro de un desierto,
y sobresale entre las demás mont. que lo cercan . pudiendo considerarse como el centro y
punto de reunión de los montes esparcidos por
todo el ant. rei. ó prov. de Valencia.
CAROLEI, V. del reí. de Nápol., prov. de la
Calab. Citer; á 1 } l e g . S. O. deCosenza. 1500 h.
CAROLINA, cond. de los Est. Unid. en la parte
oriental, del do Maryland. Pobl, 10,200 h. Su
cap. es Dentón.
CAROLINA, parr. de los Est. Unid, en el de
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Nueva Iorfc cond. de Tioga ; á 44 le¿. O . S. O .
de Albany. 1,610 h.
CAROLINA, cond. de los Est. Unid, en la parte oriental del de Virginia: pobl. 18,000 h. Su
cap. es Bowling-Green.
CAROLINA (la), felig. R.deEsp. prov. obisp.
y á l o leg. N. de Jaén; cab. de part., juz. de
entr. que se compone de 15 pueblos: cap. de
las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Sit.
en una loma suave en el centro- de- la sierra.
Tiene un palacio, casa de postas, y parada de
diligencia. Sus calles son espaciosas y rectas.
Los alrededores contienen plantaciones de viñas
y olivares. Las cosechas de garbanzos y cente
no son copiosas; también se coge trigo* cebada
y seda, pobl. 2,83o h. Celebra feria el 3 de mayo.
CAROLINA DEL NORTE, uno de los Est. Unid,
de la Amér. sept.. comprendido entre los 33?
53/ y los 36? 53' lat. N.. y entre los 77? 5o' y
los 86? 15' long. O. Linda al N. con la Virginia;
al S. O. con la Garolina del Sur; al O. con et
est. de Tcnnessee, del cual está separado por un
ramal de los montes Alleghany, y al E. y S E.
con el Atlántico. Tiene unas 13o leg. del E. al
O. y de 27 á 52 de ancho. Las costas son bajas,
arenosas, cubiertas de pantanos, insalubres y
carecen de puertos. El" suelo se eleva y es mas
fértil hacia el O., la parte occ. está cubierta
de montañas arboladas. Rara vez nieva, pero
el frió es algunas veces escesivo. La agricultura
predomina al O. y el sistema de plantaciones
al E. Los productos prin iipales son: el arroz, trigo, maíz, tabaco y algodón: los frutos del medio dia se din mejor que la vid. La parte del O.
mantiene numerosos ganados y tiene una casta
do carneros, cuyo vellón es tan fino y mas espeso que el de los merinos. Las minas solo producían antiguamente hierro y cobre ; desde algunos años se esplotan también minas dé oro.
Entre los muchos canales, que se han construido, se nota el que junta la bahia Chesapeak con
la de Abermale. El comer, y la instrucción han
progresado muy poco pobl. 740,000h. éntrelos
cuales se cuentan 200 000 esclavo* y cerca dé
16,000 negros libres. Se divide en 02 cond. La
costa de la Carolina del Norte fué descubierta
en 1512 por Juan Ponce de L e o » . Los ingleses
se establecieron en ella en 1661 y en 1776 se declaró independiente.
CAROLINA DEL SUR, uno de los Est. Unid, dé
la Amér. sept.,comprendido entre los 32? 3' y los
35? 10' lat. N. y entre los 80?55'y los 85?35'long.
O. Linda al N. y al N. E. con la Carolina del Norte; al S. E. con el Occéano, y al S. O . y al O. con
la Georgia, de la cual la separa el Savannah. Tiene 75 leg. del N. O. al S. E. y 4 8 en su anchura
media. La parte S. E. y el interior es estéril;
la del N. O. es montuosa, fértil, bien cultivada
y regada por muchos rios. El clima de las costas es caluroso é insalubre. En las partes elevadas se cultiva el tabaco, trigo y cáñamo; en
el in terior maiz y otros granos, y en la comarca inferior algodón y arroz. Se encuentran m i nas de hierro en abundancia y algunas de cobre y plomo. En estos últimos años se han hallado muchas de oro. La instrucción pública se
halla en mal estado, pero el gob, de algún tiempo á esta parte procura mejorarla estableciendo
escuelas en diferentes C. Los hab. son indolentes y aficionados al juego y á los licores. Pobl.
581,000 h. comprendidos 260.000 esclavos, de 8
á 10,000 negros libres y 500 indios. Se divide en
27 cond. En 1790, se hizo independiente.
CAROLINAS ó N U E V A S F I L I P I N A S , archipiélago del grande Océano equinoccial que se cs-
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tienda entre los 6? y los 12? lat. N. y cnlre les
135? y los 16S? long. E. Generalmente son bastante peq.; las unas son de dillcil acceso, y las
otras están rodeadas de escollos; casi todas son
bajas y arenosas, pero muv fértiles y su pobl.
no es muy considerable : los hab. son de color
de cobre; sus facciones son agradables y su idioma es un dialecto del Tagali. Viven do la pesca, de la nuez de coco y de algunas raices. Las
mugeres tienen las facciones regulares, la nariz algo achatada, los labios abultados y la boca
pequeña y graciosa i las cubre solamente un
paño que baja hasta la mitad de los muslos y
algunas tan del todo desnudas. Sus casas son muy
bajas y construidas sobre estacas. El gob. es
monárquico. Sus armas son lafllecha y la onda.
El clima es agradable aunque están sugetas á
terribles huracanes. En 1697 se tuvo noticiaste
estas islas por una piragua que con algunos de
estos isleños fué arrojada por los vientos á las
costas de las islas Marianas. La tripulación de
un navio inglés que naufragó en 1783 fué tratada con tanta humanidad, que la Inglaterra
envió en, 17.90 otro navio cargado de animales
domésticos y volatería.
CAROLLÉS. lug. de Fr., dep. déla Mancha,
á 4 leg. S. S. E. de Granville. Tiene minas de
cobre. 650 h.
CAROMB, V. de Fr., dep. de Vaucluse, á 5
f. leg. Hf. E. de Avignon. Comer, vinos y aceite. 2200 hab.
CARONI, r. da la república de Venezuela cuyo origen es poco conocido y desagua en el Orinoco por los 8? 25' lat. N.
CARORA, C. de la república y dep. de Venezuela á 61 leg. S. O. de Caracas. Está bien construida, y en otro tiempo se hallaba en estado floreciente, pero ha decaído de todo punto y su
población queda reducida á un corto número do
mestizos, mulatos, y algunos indios. Los a l rededores son áridos y estérile;.
CAROTTO, lug. del rei. y prov. de Nápol.; á
1 { leg. S. O. de Castelamare. Se crian en él
muchos gusanos de seda. 3500 h.
CAROUGE. prov. de los Est. Sard., división
de Saboya: linda al N. con la Suiza, al N. O.
y ai O. con la Fr., de la que la separa el Roda no; al S. con la prov. de Saboya, y arHT. con la
de Faucigni. Tiene 10 leg. de largo, y 2 { en su
anchura media pobl. 38,000 h.
CAROUGE. peq. C. de Suiza, á f leg. S. da
Ginebra; á or. del A r v e , que se pasa por un
puente de piedra. Tiene una iglesia, una sinagoga, un hosp. y fabr. de tafilete, de loza, de
péndulos, y relojes. 3200 h.
CAKOUGES, V. de Fr. dep. del Orne ; cab.
de part., á 4 leg. N. O. de Alenzon. Tiene minas de hierro y fraguas. 2000 h.
CAROVIGNO, V . del rei. de Nápol., prov do
la Tierra de Ofranto; á 5 { leg. O. N. O. de Bríndisi. 2820 h.
CAROY (Santiago de) felig. E. de Esp., prov.
Pontevedra, part. Lama, arzob. Santiago. 410 h.
CÁRPATOS ( V . K A R P A T O S ) .
CARPAZÁS, ( S . Félix d e ) felig. S. de Esp..
prov. y obisp. Orense, part. Bande. 420 hab.
Comprende 5 ald.
CARPENEDOLO, V . del rei. Lomb. Ven.,
prov. y á 4 Ieg. S. E. de Brescia. Celebra feria el 25 de Agosto. 4,400 h.
C A R P E N T A R I A , golfo y com. de la cosía
sept. de Nueva-Holanda: el golfo se cstiende
entre los 10? 40' y los 17? 40' lat. S., y entre
los 135? 22' y los 139? 58' long. E. La comarca ocupa al rededor de este golfo una estension
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C A R R A L Y V I L L A R , V. R. de Esp., prov.,
de 230 Icg. y liniVi al E. con la Nueva-Gales
merid. En sus costas abunda la pesca , asi c o - y á 6 leg. do León, part. Astorga. 180 h.
CARRAND1 (Sta. Úrsula de), parr. de Esp.,
rno las tortugas, que son de un tamaño cstraordinario. Algunos creen que esta cora, fué prov. y obisp. Oviedo , part. Villaviciosa. 580
• descubierta por Pedro de Carpentier en 1628. y h. En.sus inmediaciones se encuentra cristal de
otros suponen que era ya conocida la costa roca.
CARRANQUE , lug. ord. de Esp., prov., a r oriental en 1616.
CARPENTRAS, Carpentoracte,peq. C. d e F r . zob. y á 7 leg. N. de ToleJo , part. Illescas.
Sit.
en terreno elevado, agradable y seco. I n dep. de Vaucluso, cab. de distr. con un tribunal de 1? instancia. Sit. ¡i or. del Ausson , al dust. tráfico de ganado vacuno. 1,800 h.
pie del monte Ventoux;á 4 leg. N. E. de A v i CARRANZA , ( Sta. Maria d e ) , ald. de Esp.,
ñon. Tiene fabr. de ácido nítrico, de jabón, y prov. Coruña, part. Ferrol.
de aguardiente. Comer, seda , azafrán , y fruC A R R A R A , Curaría, peq. C. del duc. de M ó tas eseelentes. Pobl. 0,300 h.
dena. á 1 leg. N . O. de Massa , á I del Mediterráneo,
y á 8 N. O. de Luca. Célebre por sus
CARPESA, lug. ord. de Esp., prov.. arzob.
y á { leg. E. de Valcneia, part.Moneada. Sit. canteras do mármol estatuario, conocidas ya
por los antiguos. Tiene una academiade esculen una deliciosa llanura. 650 h.
CARPÍ, peq. C. del duc. y á 2 J leg. N. de tura. 5,000 h.
CARRASCAL, ald. R. de Esp.. prov., part.,
Módena. Es sede de un obisp.: está circuida
de muros y defendida, por un cast. Hace algún obisp. y á 4 leg. de Zomora. 150 h.
CARRASCAL DEL OBISPO , V. E. do Esp.,
comer. 6000 h.
CARPÍ, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y á prov., part., obisp. y á 6 leg. S. O, de Sala8 leu. S. E. de Verona; á or. del Adigio. 1200 h. manca. 500 h.
CARRASCAL DEL RIO, V . S. de Esp., prov.
CARPIGNANO. lug. de los Est. Sard., diviobisp. y á 10 leg. de Segovia, part. Sepúlveda.
sión, prov. y á 5 i¡ leg. de Novara. 2000 h.
C A R P I N O , V. dol rei. de Nápol., prov. de 490 hab.
Capitanata; á 7 leg. N. E. de S. Severo. 4000 h.
CARRASCALEJO, lug. R. de Esp., prov. AviCARPINONE, V. del rei. de Nápol., prov. de ¡ la, part. Barco de Ávila.
Sannio; á 5. leg. O. fle Campobasso. 2.500 h.
CARRASCALEJO, lug.R. de Esp., prov. CáCARPIÓ, ñíarcialium, V. S. de Esp., prov.. ceres, part. Naval Moral de la Mata.
arzob. y á 5 le?. E. de Córdoba , part. BujaCARRASCALEJO. lug. ord. de Esp., prov.
lance. Sit. sobre un cerro, á or. flel Guadalqui- Badajoz, part. y á 2 leg. N. de Merida. Tiene
vir, dominando una fiermosa campiña de gran- casa de postas. 140 h.
de estension, plantada de viñas, olivos, moreCARRASCOSA DE ABAJO Y DE ARRIBA, dos
ras y árboles frutales : riégase mucha parte de lug. S. de Esp.. prov. y á 15 leg. de Segovia,
olla por medio de una presa, y máquina hi- part. Burgo de Osma, obisp. Siguenza. 210 y
dráulica. Se vén en esta V. inscrip. y otras 230. hab.
antig. rom. 5.751 h.
CARRASCOSA DE HARO , V . ord. de Esp.,
CARPIÓ, (el) V. S. de Esp,, prov., obisp. y prov. y obisp. Cuenca, part. Belmonte. 500 h.
á 10 leg. S. S. O. de Valladolid, part. y á 5 de
CARRASCOSA, V. ord. de Esp., prov. y part.
Medina del Campo. 9Í0 h.
Soria.
CARPIÓ . (el) V. S. de Esp., prov., arzob. y
CARRASCOSA DE HENARES, V . S. de Esp.,
á 6 leg. O. de Toledo, part. Torrijos. Sit. en ter- prov. y á 5 leg. N. N. O. de Guadalajara, part.
reno áspelo y montuoso, á ^ leg. del Tajo. Prod. Brihuega, obisp. Siguenza. 200 h.
en abundancia, granos, aceyte, y vino.5170 h.
CARRASCOSA DE LA SIERRA, V . S. de Esp.
CARPIÓ (el!, lug. R. de Esp., prov. Salaman- prov. y obisp. Cuenca , pa»t. Priego. 350 h.
ca, part., obisp. y á 2 leg. de Ciudad-Rodrigo.
CARRASCOSA DEL CAMPO , V . R. de Esp.
280 h.
prov. y obisp. Cuenca, part. y á 2 les, de HueCARPIÓ-MEDIANERO, lug. S. de Esp,, prov. te. Sit. en la carretera de Madrid á Cuenca.
P r o i . trigo. cebada, aceite, cáñamo y ganado
Avila, part. Piedrahita. 170 h.
BARQUEFOU, lug. de Fr. dep. del Loire-In- lanar. 2,830 hah.
ferior; cab. de part, á 2 leg. N. E. ds Nantes.
CARRASCOSA DEL TAJO. V . S. de Esp. prov.
1,500 hab.
Guadalajara, part. Cifuentes, obisp. Siguenza.
CARRACA, ( l a ) presidio y arsenal de Esp., 400 hab.
prov., part. y obisp. Cádiz. En él se construyen,
CARRXSQUEDO, lug. R. deEsp., prov. Burcarenan y reparan los navios de guerra: hay ' gos , part. Villarcayo . obisp. Santander. 130h.
(alteres y grandes almacenes, y se fabrican loCARRASQUILLA, ald. R. de Esp. prov. Murnas y eseelentes cables.
cia , part. Lorca, obisp. Cartagena. 530 h.
CARRACEDELO. lug. R. de E$p., prov. León,
CARRATRACA, lug. R. de Esp. prov., obisp.
part. Villafranca del Vierzo. 560 h.
y á 7 leg. N. O. de Málaga , part. Campillo.
C ARR ACEDO , { S . Miguel d o ) , felig. R. de Tiene aguas minerales muy concurridas. 850 h.
Esp.. prov. Orense, part. Villamartin, obisp.
CARREIRA, (S. Pelayo de), felig. E. de Esp.,
Astorga. 230 h.
prov. Coruña, part. Noya, arzob. Santiago. Sit.
CARRACEDO (Sta. Maria d e ) , felig. E. de ¡ e n una punta de tierra enlre las Has de Noya
Esp., prov. Pontevedra, part. Caldas de Reís, y Arosa. 1,440 h.
arzob. Santiago. 690 h.
C A R R E I R A , (Santiago d e ) felig. S. deEsp.
CARRACEDO (Santiago de), felig. ab. de Esp. prov. Coruña, part. Corcubion, arzob. Santiaprov.. part. y obisp. Orense. 850 h.
go. 210 hah.
CARRACEDO ( S. Vicente d e ) , felig. S. de
CARREJO, ald. R. de Esp. prov. y obisp. SanEsp., prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 170 h. tander, part. Valle de Cabuerniga.
C ARR AJO (Sta. Maria de), felig. S. de Esp.,
CARREÑA, (S. Andrés), parr. de Esp., prov.,
prov. v obisp. Orense, part. Verin. 100 h.
obisp. y á 18 leg. de Oviedo, part. Cangas do
CARRAL ( S . Martin d e ) , felig. y cot. red. Onis. 300 h. Celebra feria el 13 de Setiembre.
sec. do Esp.. prov. obisp. y á 2 \ ¡eg, de LuC i R R E R A . parr. de Esp.% prov. Oviedo, part.
go , part. Villana. 190 h.
' Belmonte. 200 hab.
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CARROCERA, lug. 8 . de Esp., prov., part.
CARRERA, ( S . Martin de l a ) , parr. deEsp.
prov., part., obisp. y á 2 leg. de Oviedo. Sit. y á 5 leg. de León, obisp. Oviedo. 100 h.
en una deliciosa llanura. 790. h.
CARRÓN, lug. de Escocia, cond,;y á 2 { I c g .
CARRES ( S . Vicente d e ) , felig. E. de Esp. S. S. E. de Stirling, a or. del peq. r.de su nomprov. Coruña , part. Betanzos. 200 li.
< bre. So hallan establecidas en él las fraguas mas
CAR R Í A S , lug. B. de Esp. prov.. arzob. y á considerables de Europa. Se funden y fabrican
las piezas, de mayor dimensión; en ellas se em8 leg. de Üúrgos, part. Celerado. 350 h.
CARRIAZO, lug. It. de Esp. prov. y obisp. plean mas de 2,()i)0 trabajadores.
Santander, part. Entrambas-aguas. 180 hab.
CARRU, V. de los Est. Sard.. división y á 6
CARRICHES, V . S. de Esp. prov,, arzob. y leg. E. N. E. de Coni, prov. y á 3 N . N. E.de
á 7 leg. O. N. O. de Toledo, part. Torrijos. 5801>. Mondovi. 3,620 h.
CARRICK, lug. de Irlanda, cond. y á 2 leg.
CARS, lug. de Fr. dep. del Gironda, á I. leg.
S. de Antrim.
E. de Blaye. 1.500 h.
CARRICK. territ.de Escocia, en la parte meCARS. bajalato de la Turq. as. en Armenia.
ridional del cond. de A y r . Es fértil en granos Linda al N. O. con el de Akbalzikh ; al N. E.
y pastos. Mavbole es el lug. principal.
con la Georgia; al E. con la Persia, y al S. con
CARRICK FERGLS. C. tío Irlanda, prov.de i el de Van. Tiene 3o leg. de largo , y 24 en su
TJlster, á 5 leg. de Antrim, y á 5 K . E. de Bel- mayor anchura. El terreno es montuoso y enfast: sit. en la or. sept. de la bahia de estenom- | trecortado de valles y llanuras fértiles. Él r i bre. Defiéndela un cast. sit. sobre una roca. / gor del clima perjudica mucho á ta vegetación,
Tiene fabr. de tejidos de algodón y se hace en y el verano aunque caloroso és muy corto Prod.
en ella mucha pesca. Envia un miembro al par- algo de centeno y cebada, lino , cáñamo, y algunas frutas. Comer, ganados, pieles, sebo,manlamento. 8,250 h.
CARRICK-ON-SHANNON, peq. C. de Irlan- teca, queso , miel y cera. La mayor parte de
da, prov. de Connaught, sit. á or. del Shannon, sus hab. son armenios, los cuales tienen un ob.
á 12 leg. S. de Ballyshannon. Es cab. del cond. Se divide en 6 sandjiacatos. La cap. es Cars.
deLentrim. 2,500 hab.
CARS. C. do la Turq. as., cap. del bajalato y
CARRICK-ON-SUIR,peq. C.de Irlanda, prov. sandjiacato del mismo nombre, y sede de un oh.
de Munster, cond. de Tipperay, á 1 leg. N . O . armenio : Sit. sobro una roca, á or. del r. de su
de Waterford. Es floreciente por su comer, y nombre. Está circuida do parapetos y fosos y denotable por el camino de hierro de Waterford fendida por una fuerte ciudadela. Dista 22} teg.
á Lúnerick. 8,000 h.
N. E. fie Erzerum, y 16 de Erivan, long. E. 41?
CARR1COLA, lug. sec. de Esp., prov., arzob. 1o' lat. N. 4o? 2o'.
y á 12 leg. de Valencia, part. Albaida. 300 h.
CARTAGENA. Carthaqo Nova y üspartaria,
CARRIDEN, lug. de Escocia, cond. y á 1 leg. C. R. de Esp., prov. y á 9 leg. de Murcia, cab.
de part. juz. de term. que se compone de 5 puede Lir.lithgow. 1,450 hab.
CARRIERES-SAINT-DENIS.lug. do Fr.,dep. blos. Es sede de un obisp. y gob. militar de 1?
del Sena y Oise: á 2 !¡ leg. N. de Versantes. T o - clase. Tiene 4 parr. con dos anejas inclusas las
mo el nombre de las canteras de piedra sillar de Alumbres, Palma y Pozo estrecho, 5 cuarteles, un arsenal, parque de artillería, 4 hosp. y
que se esplotan en las cercanías. 900 h.
C A R R I L , lug. sec. deEsp.. prov. León,part. casa de postas, y había 6 conv. de fr. y uno de
monjas. Sit. en un anchuroso seno que hace el
y á 7 leg. de Ponferrada. 150 hab.
CARRIL, (Santiago d e ) V . E. y S. de Fep., Mediter. en el campo de su nombre, al cual rieprov, Pontevedra, part. Cambados, arzob. San- gan algunos arroyos de poca consideración. Es
tiago. Sit. á or. del mar. Es puerto habilitado plaza de armas, fortificada con varios cast.,repara la esportacion al estrangero y cabotage. ductos y fuertes, asi en la banda del puerto, como en las alturas, que la dominan. Fué dep. de
1,200 hab.
CARRILES, lug. de Esp.. prov. y obisp. Ovie- marina hasta 1823. y en el rila es apostadero.
Su puerto, el mejor del reí., es uno de los mas
do , part. Villaviciosa. 110 hab.
CARP.IO, ( S . l o r e n z o ) , parr. de Esp., prov. seguros de aquel mar; está habilitado para el
comer, de importación y esportacion al estrany obisp. Oviedo , part. Gijon. 300 hab.
gero y á America. A la de-echa está el arsenal, y
CARR1Ó (Sta. M a r i a ) , parr. de Esp., prov.
á su izq. el arrabal de Sta. Lucia, que baña el
y obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana. 200 h.
mar en el cual hay una gran fabr. de fundición
CARRION. V . ord. de Esp., prov., part., y á
que trabaja con maquinas de vapor y otra de
2 leg. de Ciudad-Real. Prod. granos y algún r.cicristales. AI N. O. de la plaza y pié del monte
te. Indust. panaderías. 3,500 h. tenia un conv.
de Atalaya están las ruinas del arrabal de la
CARRION DE LOS CÉSPEDES, V. sec. de concepción y al N. el de S. Antón, cercado por
Esp., prov,, arzob.y á 5 leg. O. de Sevi la, part. E. do los montes de Escombreras, y por O. de
Saulucar la Mayor. 1,000 hab.
los de San Julián, Galeras, Picachos y AtaCARRION DE LOS CONDES, V . R. de Esp., laya. La población ha sido regularmente planprov., obisp. y á 7 leg. de Palencia; cab. de teada : tiene algunas calles buenas y casas que
part., Juz. de entr. que se compone de 55 pue- recuerdan tiempos mas felkes. Escasea de aguas,
blos. Sit. en una dilatada llanura ; á or. del r. y estas son gruesas y salobres. Dentro de su reCarrion que riega su ribera. Tiene 7 parr. 1.- cinto se encuentran 5 peq. cerros, el de Molihosp. y 3 para peregrinos y habia 5 conv. nete , el Monte Sacro , el de S. Diego, el de la
•4,120 hab. Es notable en csla V . e l claustro del Cruz, y el Cantor. El cast. de las Galeras está
monasterio benedictino de S. Zoil.
al S. O., y al N. O. el de la Atalaya. En una coCARRIZAL DE A L M A N Z A , lug. S. de Esp. lina al E. de la plaza, y á 4oo varas está la forprov. y á <OA. leg. de León, part, Cea. 1Gu h. tificación del Cabezo de los Moros. El campo de
CARRIZO, V. E- de Esp. prov. y á 4 leg. O. de Cartagena es muy fértil en trigo. pero escasea
León, part, y obisp. Astorga. El r. Orbigo lo divi- la lluvia, y el paisesestremadamenteseco. Prod.
de de su barrio Villanueva. Tenia un conv. 670 h. mucha sosa y barrilla que es uno de los ramos
CARRIZOSA. V. ord. de Esp. prov, Ciudad- mas importantes de su comer. Al O. hay una
Real, part. Villanueva de los Infantes, arzob. montaña de marmol, y al E. otra de marmol
Toledo. 470 h,
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mezclado con pizarra. En su jurisdicción hay romana ; tomada por los Vándalos, que la hiciecientas minas , no ecsagerandose con decir que ron cap. de su imperio, y en fin destruida polpasan de dos mil, parte de ellas ant. del tiempo los Árabes en 697.
de los Romanos y Cartagineses, y se ha trabaC Á R T A M A , Cartima, V . R. de Esp. prov.,
jado á temporadas en todas . de modo que las obisp. y á 3 leg. N. O. de Málaga, part. Alora;
corditL de montes desde laC. hasta Cabo de Pa- produce aceite, granos,, seda, vino, higos escelos están huecos, formando una vista que e x i - lentes y cria ganado. Ha sido de mucha consita la curiosidad de nacionales y estrangeros las deración en tiempo de los romanos, y consermuchas casitas que se han formado « n los ter- va inscrip. y otras antig. pobl. 3790 h.
ritorios de dichas minas. En lo general hay abunCARTAVIO { Sta. Maria d e ) , parr. de Esp.,
dancia de mineral, plomiso y ferruginoso y hay prov. y obisp. Oviedo, part. Vega de Rivadeo
varias fabr. de fundiciones en las inmediaciones 550 b. Se compone de varios lugares.
de dichas minas. Esta C. fué fundada por A s CARTAYA, v . S. de Esp., prov. y part. Hueldrubal general cartaginés, por los años 223 an- va, arzob. y á 20 leg. de Sevilla. Tiene un hosp.
tes de J. C. pobl. 36,ooo h. Long. 5? 2 o ' 5 6 " O . y habia un conv. Su puerto está habilitado para
•lat. N. 3"° 35' 5 o " . Dista 72. leg. de Madrid y la esportacion al estrangero ycabotage. 4,700 h.
4 8 de Alicante.
I
CARTEIRE (Sta. M a r i a ) , cot. r e d . s e c . d e
CARTAGENA DE INDIAS. C. de la república Esp., prov. v obisp. Lugo, part. Taboada en
de Colombia, cap. del dep. del Magdalena y de Carballo. 230 hab.
•la prov. de su nombre. Sit. sobre una isla areCARTELLÁ , lug. R. de Esp., prov., part.,
nosa, á or. de una bahía formada por el mar de obisp. y á 1 i leg. de Gerona. 120 h.
las Antillas: á 31 leg. S. O. de Sta. Marta, y á
CARTELLE (Sta. María), felig. ord. de Esp.
116 N. de Santa Fé de Bogotá. Está bien forti- prov. y á 3 leg. S. O. de Orense, part. Celanollcada y bien construida: las calles son rectas, va. Sit. en terreno montuoso pero de clima beanchas y bien enlosadas. La mayor p á r t e l e tas nigno. Su parr. comprende 13 ald. Pobl. 1600 h.
casas son de piedra, grandes y rodeadas de pórtiCARTELOS ( S . Esteban), felig. sec. de Esp.,
cos y galerías, que mantienen el fresco, pero que prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carbadan á la C. un aspecto triste. La variedad de llo. 300 hab.
temperatura produce diferentes enfermedades
CARTES, V. R. de Esp., prov., obisp. y á 5
como el vomito negro, la lepra , la culebrilla, leg. O. de Santander, part. Torrelavega. 210 h.
insecto que se cria entre los tegumentos causa
CARTEYA L A NUEVA, lug. R. de Esp., prov.
un tumor y suele terminar en cangrena , y el y obisp. Córdoba, part. Hinojosa. 730 h.
pasmo ó convulsiones. Su clima es muy caluroso.
CARTIGNIES, V. de Fr., dep. del N o r t e , á
El puerto es de los mejores de la América, sin á 1-J- \c¡¡: S. O. de Avesnes. 1,440 h.
embargo la entrada es algo difícil. Ha-e mucho
CARTMELL, peq. C. de Ingl., cond, y á 4 leg.
comer, en perlas y esmeraldas. Esta C. ha su- N. O. de Lancaster. 4.900 h.
frido mucho desde, la guerra de la independenCARUCEDO , lug. ecl. de Esp., prov. León ,
cia, pobl. 2o,ooo h. Long. occ. 77? 3o' lat. N. part. y á 3 reg. de Ponferrada, obisp. Astorlo? 25' 18". Lo»/Ingleses la sorprendieron en ga. 500 hab.
1585, y los Fraiíceses la saquearon en 1697.
CARUN ó KnoASP, r. de Persia, que nace en
CARTAGENA, nueva prov. de la república en el Luristan y desemboca en el golfo Pérside Colombia, al E. del r. y golfo de Darien ; co, después de un curso de unas 80 leg.
una de las que forman el dep. del Magdalena.
CARUNCHIO, V. del rei. de Nápol., prov. del
Se cultivan en ella, el algoáon, el azúcar, y el Abruzo Citerior, á 5 leg. S. O. de Il-Vasto.
cacao, pobl. 170,000 h. La cap. tiene el mismo 1900 hab.
nombre.
CAR VER, r. de los Est. Unid, que desagua en
CARTAGIMA, V. R. de Esp. prov. y obisp. el de S. Pedro al O. del Missisipi.
Málaga, part. Ronda. Prod. miel, cera, castaCARVION-ESPINOI, V. de Fr., dep. del Pañas y algo de sanado. 2100 h.
so de Calais, cab. de part., á 4 leg. E. de B e í CARTAGO, C. de la república de Guatemala, hune. 4,920 h.
cap. del Est. de Costa-Rica; á 80 leg. O. N. O.
CARZIA, lug. sec. de Esp., prov. Tarragona,
de Panamá. Sit. á or. del r. de su nombre, con i part. Falset, obisp. Tortosa : Prod. t r i g o , l e un puerto llamado Malina. Hace bastante c o - . gumbres y vino, y en su term. hay minas de comer. por su ventajosa posición cerca de ambos bre. 1,210 h.
mares: pobl. 26,000 h.
CARZOA (S. Roque de) felig. S. de Esp. prov.
CARTAGO, peq. C. de la república de Colom- Orense, part. Verin. 370 h.
bia, en la Nueva Granada, dep. y valle de CauCASABA, C. de la Turq. as. en la Anatolia,
ca . Hace bastante comer, en frutas, café, taba- á •'0 leg. E. de Esmirna. Es bastante grande y
co y cacao. 2,500 h.
tiene fabr. de tejidos de algodón.
CARTAG , cabo de la costa sept. del rei. y
CASA BERMEJA, V. R. de Esp., prov. ob. y
á 6 i leg. E. N. E. de Túnez, en la bahía de este á 4| leg. de Málaga, part. Colmenar. Sit. en ternombre. Lat. N. 56? 51' 3 0 " long.E. 8?Laant. reno áspero y de pocas aguas y cerca del r.
Cartago estaba sit. al S. O. de este cabo y á 4 Guadalmedina. Prod. vinos escelentes. granos y
leg. E. N. E. de Túnez.
algún aceite. 7,400 h. Celebra feria el 10 de
CARTAGO, ant. y célebre C. de Afr., rival agosto.
de Roma; de la que solo, quedan en el dia las
CASA-BLANCA, alquería R. de Esp., prov.
inmensas ruinas, que denotan su ant. esplen- y obisp. Salamanca, part. Ciudad-Rodrigo.
dor. Se dividia én tres partes: 1? Ia C. propia
CASACALENDA, V. del rei.de Nápol., prov.
Megalia; 2? la ciudadela ó Byrsa; 3? el puerto; de Sannio, á 5 leg. N. E. de Campobasso. Prod.
6 Cathon. Este puerto por su capacidad, afluen- vinos y frutas escelentes. 4,000 h.
cia y multitud de constructores ha sido uno de
CASACONI, lug. de la isla de Córcega, cab.
los mas famosos del mundo. Fué fundada por los de part., al S. de Bastía. 4,000 h.
Fenicios 869 años antes de J. C.; contenia
CASA DE CANDENOSA, lug. de Esp., prov.
7oo,ooo h.: incendiada por los Romanos 149 Santander, part. Reinosa.
años antes de J. C.; reedificada como colonia
CASA DE L A R E I N A , V. S. de Esp., prov.
!
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C A S A L - V I E R l , V . del rei. de Napol. , prov.
Logroño, part. Haro, obisp. Calahorra. Tiene
un palacio y habia un conv. de monjas. 1,100 h. de la Tierra deLobor; á 2 leg. S, E. de Sora.
CASA DE L A L A S T R A , lug. de Esp., prov. 3,640 h.
CASA-MASSIMA, V . del rei. de Nápol.. prov.
Santander, part. Reinosa.
de la tierra de Bari; á 4 leg. S. de Bari. 32oo h.
CASA DE LA SELVA. ) V . cassá)
CASA-MICCIOLA, V . del rei. y prov. de NaCASADELCAMPO.casade recreo de S . M . a l
O. del real palacio, al otro lado del r. Manzana- pol., á 4 leg. S. O. de Puzol. Prod. buenos vires, con hermosos jardines y arboledas frondosas. nos. 3,4oo h.
CASANARE, peq. C. déla república de ColomCASA DE N A Y A , (Sta. Maria de), felig. S. de
Esp., prov. y obisp. Lugo , part. Taboada en bia, en la Nueva Granada, dep. de Boyaca -, cap.
de una peq. prov. á la cual dá su nombre; á 46
Carballo. 190 h.
CASA DE NAVEDA,lug. de Esp.,prov. San- leg. N. de Sta. Fé de Bogotá.
CASANDRIA ó CADSAIVD, peq. isla de! rei. de
tander , part. Reinosa.
CASA DE UCEDA. V . R. de Esp., prov. y á Holanda, prov. de Zelandia. Tiene 3 leg. de largo
y 1{ de ancho. Prod. muchos granos y bue4 \ leg. N. O. de Guadalajara, paft. Tamajon,
arzob. Toledo. 810 hab.
' nos pastos. En la costa occ. se halla la peq. ('..
C A S A F R A N C A , lug. S. deEsp.. prov., obisp. ! del mismo nombre con 6oo h.
CASANDRINO, lug. del reí., prov. y á 2 leg.
y á 8 leg. de Salamanca, part. Alba de TorN. do Nápol. 29oo hab.
ales. 160. hab.
CASANOVA, nombre de muchas peq. ald. de
CASAL, nombre de varias peq. ald. de Esp.
Esp. en la Prov. de Lugo.
en las prov. de Lugo, Oviedo y Coruña.
CASANOVA, V . del rei. de Nápol., prov. de
CASALANGUIDA, V. del reí. de Nápol., prov.
del Abruzo Citerior, á 3 { leg. S. O. de Il-Vas- la Tierra de Labor , á 4 leg. O. N. O. de Coserla. 3.000 hab.
to. 1,800 hab.
CASA-EUXLA, V , del r » i . de Nápol., prov.
CASAL BORDINO, V . del rei. de Nápol.. prov.
del Abruzo Citerior, á 2 leg. N. O. de 11-Vas- de la T i e r r a d e Labor, á 1 leg. O. N. O. de Caserta. 2,2oo h.
to. 2.000 hab.
CASARABONELA. V . R. de Esp., prov., obisp.
CASAL BORGONE, lug. de los Est. Sard., división, prov. y á 4 leg. N. E^ de Turin. 1,830 h. y á 6 leg. N . E . de Málaga, part. Alora. Sit. en
CASAL BUTTANO, V. del rei. Lomb. Ven., una sierra. Prod. muchas frutas, granos y aceiprov. y á 2 J leg. de Cremona; sit. á or. de un i le. 5,1 oo hab.
canal. 2,320 h.
CASABANO, V . del rei. de Nápol., prov. de
CASAL DI PRINCIPE, V . del rei. de Nápol., la Tierra de Otranto ; á 2 \ leg. E. S. E. de Gaprov. de la Tierra de Labor, á 3 { leg. S. O. lipoli. 2,600 h.
de Casería. 2,100 h.
CASAR DE CACERE5, lug. R. de Esp., prov.
CASALDUNI, V . del rei. de Nápol., prov. de part. y á 2 leg. N. N. O. de Cáceres. Las calles
son
iguales y empedradas, las casas altas, y las
üannio , á 8 { leg. S. de Campobasso. 2,700 h.
CÁSALE, prov. de los Est. Sard., división de aguas son de pozo, pero buenas y abundantes.
Alejandría : Linda al N. y al E. con la de n o - Prod. granos, vino y aceite 6,000 h. Celebra fevara y al O. con la de Asti. Tiene 7 leg. delE. ria el 29 de agosto.
al O. y 5 de ancho. Es montuosa al S. y al O.;
CASAR DE ESCALONA, V . S. deEsp., prov.
y llana al N. E. La baña el Pó Prod. trigo, vi- y arzob. Toledo, part. Escalona. 880 h.
ño, frutas, cáñamo y seda. Se divide en 15 part.
CAS\R DE PALOMERO, V. S. deEsp., prov.
Pobl. 103,000 h. La cap. tiene el mismo nombre. y á 6 leg. de Cáceres, obisp. y á 7 de Corla,
CÁSALE, C. de los Est. Sard., división de Ale- part. Granadilla. Tiene un hosp. y habia un
jandría, cap. déla prov. de su nombre, á 5 Ieg. conv. Prod. aceite, vino y castañas. 1,400 h.
N. N. O. de Alejandría, y á 11 { E. N. E. de
CASAR DE PERIODO, luz. de Esp., prov..
Turin. Sit. á or. del Pó en una amena llanura. obisp. y á 6 leg. de Santander, part. Valle de
Es sede de un obisp. Sus muros están converti- Cabuérniga. 520 h.
dos en paseos y solo la defiende un ant. cast.
CASAD DE T A L A M A N C A , V. R. de Esp.,
Hace poco comercio y tiene fabr. de hilados de prov., part. y á O l e g . N. E. de Guadalajara, arseda. Sus iglesias y hermosos edificios atesti- zob. Toledo. Sil. en una llanura, á 1 leg, del r.
guan su antigua importancia. Pobl. 16,000 h. Javama. 1.400 h.
CASARDEÍTA (Santiago) felig. ab. deEsp.,
CÁSALE DELLA T R I N I T A , V. del rei, de Nápol., prov. de la Capitanata á 8 leg. E. S. E. de prov. y obisp. Orense, part. Celanova. 350 h.
Foggia. 262o h.
CASÁREJOS, V . de Esp. prov. y á 9 leg. de
CASALE-LO-STURNO, V . del rei. de Nápol., Soria, part. Burgo de Osma, obisp. Osma. 480 h.
prov. del Princip. Ult. á 2£ leg. N. N. O. de San
CASARES. V. S. de Esp. prov. y obisp. Má»
Angelo de Lombardi. 213o h.
laga, part. Gaucin ; sit. sobre una roca, domiCASAL MAGGIORE, C. del rei. Lomb. Ven., nada por dos sierras elevadísimas, en las que so
prov. y á 6{ leg. E. S. E. de Cremona; á or. encuentran preciosos mármoles y minas do codel Pó. Está fortificada y tiene fabr. de loza, de bre. Tiene un cast. fuerte por naturaleza ; una
crémor y de aguardiente. 4,7oo h.
parr. con una sufragánea y habia un conv. pobl.
CASAL NOVO, V. del rei. de Ñapo!., prov. de 6,12o h. En sus inmediaciones se vén ruinas y
la Calab. Ult. 2?, á 3. leg. N. O. de Nicastro. vestigios do una ant.- población.
CASARES, lug. R. de Esp. prov. y á 7 { leg.
16oo hab.
CASALNOVO, V. del rei. de Napol., prov. del de León, part. Vega Cervera. 320 h.
Princip. Citer., á 4 leg. S. S. E. de La Sala.
CASARES, ( S . Juan de los), cot red. seo. de
25oo hab.
Esp., prov. Coruña, part. Sta. María de Ortigueira. obisp. Mondoñedo. 370 h.
CASALNUOVO, V . del rei. de Nápol., p r o v
CASARES ( S. Juan d e ) , parr. deEsp., prov.
de la Calab. Ult. V. á 4 leg. E. de Palmi. Sus
y obisp. Oviedo part. Pola de Lena, 520 h. Comhab. crian muchos gusa'nos de seda. 425o h.
C A S A L - P A S T E R L I N G O , peq. C. del rei. prende 4 lug.
C A S A R I C H E , Ventipo lug. S. de Esp., prov.,
Lomb. Ven., prov. de Lodi y Crema, á 3{ lef.-.
arzob. y á 19 leg. de Sevilla, part. y á 1 de
S. E. de Lodi. 4,7oo h.
:
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)->;lcpa. Indust. elaboración de carbón y fabr.
de jabón blando. 2,260 h,
CASARROBUELOS, lug. R. de Esp., prov.,
arzob. y á 5 leg. de Madrid, part. Getafe, a r zob. Toledo. 170 h.
CASARRUB10S DEL MONTE, V . S. de Esp.
prov., arzob. y á 3 leg. N. de Toledo, part. Ulescas. Tiene dos parr., dos hosp.. un ant. cast. y
habia dos conv. 2,200 h. Celebra feria el 8 de
setiembre.
CASAS ( l a s ) ald. R. de Esp. prov., part. y
á 1 leg, de Ciudad-Real, arzob. Toledo.
CASAS, lug. de Esp., •prov. y part., Lérida.
CASAS, lug. de Esp. prov. y part. Ávila.
CASAS A L T A S Y BAJAS, dos lug. de Esp.,
prov. Valencia, part. Alpucnle.
CASA-SANA, V. ab. de Esp., prov. Guadalajara, part. Sacedon. 610 h.
CASAS-BUENAS, lug. de Esp. prov., part.,
arzob. y á 2 { leg. de Toledo.
CASAS DE ALLS, lug. de Esp., prov. y obisp.
Gerona, part. Ribas.
CASAS DE ALCUDIA . ald. de Esp., prov.
Ciudad-Real. part. Alraodovar del campo. 280 h.
CASAS DE BEN1TEZ, lug. R. de Esp.,prov.
obisp. y á 12 leg. N. de Cuenca, part. y á 4 0 .
de S. Clemente. 1,100b.
CASAS DE DON ANTONIO, V. ord. de Esp,
prov. Cáceres, part. y á 2 leg. N. O. de Montanches. Es escasa de aguas. 1100 h.
CASAS DE DON GÓMEZ, ald.S.de Esp..prov.
Cáceres, part., obisp. y á 1 leg. de Coria. 850 h.
CASAS DE DON PEDRO. V . S. de Esp. prov.
Badajoz, part. Herrera del Duque, obisp. Toledo. 1,500 h.
CASAS DE DON PEDRO, lug. de Esp. prov.
Murcia, part. Caravaca, obisp. Cartagena.
CASAS DE FERNANDO ALONSO, arrabal R.
de Esp., prov. y obisp. Cuenca, part. y á 1 leg.
de S. Clemente. 760 h.
CASAS DE GUIJARRO, V . R, de Esp. prov.
v obisp. Cuenca. part. y á 4 leg. E. S. E. de
S. Clemente. 430 h.
CASAS DEHARO, lug. R. de Esp. prov. y obisp.
Cuenca, part. y á 2 leg. de S. Clemente. 1100 h.
CASAS DE JUAN NUÑEZ . ald. S. de Esp.,
prov. Albacete, part. Casas Ibañez, obisp. Cartagena.
CASAS DEL C A S T A Ñ A R , lug. R. de Esp.,
prov. Cáceres, part. obisp. y á 3 leg. de Plasencia. 800 h.
CASAS DEL CONDE , V . S. de Esp., prov.,
obisp. y á 12 leg. S. S. O. de Salamanca, part.
Sequeros. 790 h.
CASAS DEL F R A I L E , lug. S. de Esp.. prov.
y á 11 leg. de Salamanca, part. y 4 1 de Bejar, obisp. Plasencia.
^
CASAS DEL MONTE, lug. R. de Esp., prov.
Cáceres. part. Granadilla, obisp. y á 5 leg. de
Plasencia. 1,000 h.
CASAS DE LOS PINOS, ald. R. de Esp.. prov.
y obisp. Cuenca, part.» y á1 leg. de S. Clemente. 600 h.
CASAS DEL PUERTO , V . S. de Esp., prov.
Cáceres, part. Naval Moral de la Mala, obisp.
Plasencia. 1,200 h.
CASAS DEL PUERTO DE VILLATORO, lug.
S. de Esp., prov. y á 8 leg. de Avila, part. Piedrahita. 300 h.
CASAS DEL PUERTO DETORNAVACAS, lug.
S. de Esp., prov. y á 14 leg. de Salamanca,
part. Sequeros. 81o.
CASAS DE M ' L L A N , lug. R. de Esp., prov.
Csceres, part. Garrovillas, obisp. y á 6 leg. de
Plasencia. t9201i.
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CASAS DE R E I N A , V. ord. de Esp., prov
Badajoz, part. y á 1 leg. de Llerena. 720 h.
CASAS DESAAVEDRA, lug. R. de Esp., prov.
part. y á | de leg. de Murcia. S60 h.
CASAS DE S. GAL1NDO, V . S. de Esp., prov.
y á 5 leg. de Guadalajara, part. Brilraega, obisp.
Sigüenza. 200 h.
CASAS DE VALIENTE, ald. S. de Esp., prov.
Albacete, part. Casas Ibañes, obisp. Cartagena. 390 h.
CASAS DE L A VEGA , lug. de Esp., prov.
Avila, part. Barco de Avila.
CASASECA DE C A M P E A N , l u g . R. de Esp.,
prov., part.. obisp. y á 2 A leg. S. de Zamora.
Escasea mucho de agua. 830 h.
CASASECA DE LAS CHAÑAS, lug. de Esp.,
prov., part., obisp. y á 1 | leg. S. de Zamora.
200 hab.
CASASI M A R R O , V . R. de Esp., prov. y obisp.
Cuenca, part. Mo'illa del Palancar. Prod. vino,
olivos y pocos granos. 23oo h,
CASAS NAVAS del rey, V. R. de Esp., prov.
y á 9 leg. de Madrid., part. S. Martin de Yaldeiglesias, arzob. Toledo. 360 h.
CASAS NOVAS, nombre de varias peq. ald.
de Esp. en las prov. de Lugo y Coruña.
CASAS NUEVAS DEL TORRENTE, lug. ord.
de Esp., prov., y á 1 leg. de Valencia, part.
Catarroja. 37o hab'
C A S A S O L A . lug. R. de Esp., prov. part. y
á 1 i leg. de Avila. 22o li.
CASASOLA , lug. S. de Esp., prov. y part.
León.
CASASOLA, V. S. de Esp.. prov. y obiso,
Zamora, par!, y á 2 leg. de Toro. 82o h.
CASASOLA DE L A ENCOMIENDA , V . ord.
de Esp., prov., obisp. y á 8 leg. O. de Salamanca, part. Ledesma. 120 h.
CASASUERTES, lug. S. de Esp. prov., obisp,
y á 14 leg. de León, part. Riaño. 14o h.
CASAS VIEJAS, V. S. de Esp., prov. y obisp.
A v i l a , part. Arenas de S. Pedro. Prod. vino,
aceite, frutas y seda. 23oo h.
CASATEJADA, V. S. de Esp. prov. Cáceres,
i part. Naval-Moral de la Mata, obisp. y á 8 leg.
S. E. de Plasencia.
CASAS YBAÑEZ, lug. S. de Esp. prov. Albacete , obisp. Cartagena ; cab. de part. juz. de
entr. que se compone de 3o pueblos. Sit. en una
llanura entre los rr. Jucar y Cabriel. 52oo h.
CASAUS, lug. R. de Esp. prov. Lérida, part.
Viella, en el Valle de Aran, obisp. Urgel. 14o h.
CASAVELLS, lug. R. de Esp., prov., obisp.
y á 5A leg. de Gerona, part. La Bisbal. 29o h.
CASAYO, lug. S. de Esp. prov. Orense, part,
Villamarlin. 74o te.
CASBAS DE JACA . V . ab. de Esp. prov.,
obisp. y á 4 leg. E. de Huesca, part. Jaca. 83o h.
CASCAES, V . de Portug., prov. de Estremadura, com. y á 8 leg. S. O. de Torres-vedras.
Sit. á 5 leg. O. N. O. de Lisboa, en la emb. del
r. Tajo. Al O. tiene una fortaleza, que la domina igualmente que al puerto. 41ooh.
CASCAJARES, V . R. de Esp. prov., arzob. y
á 1o A leg. de Burgos, part. Bribiesca. 55o h.
CASCAJARES , lug. S. de Esp.. prov. arzob.
y á 7| leg. de Burgos, part. Salas de los Infan.
tes. 12o hab.
CASCAJARES, lug. S. de Esp., prov., obisp.
y á 12 leg. de Segovia, part. Riaza. 17o h.
CASCALLÁ (Sta. Maria de) felig. ab. de Esp.,
prov. v obisp. Lugo, part. Nogales. 24o h.
CASCANTE,Cascantum, C. de Esp. prov. Pamplona, part. y á 2 leg. de Tudela, obisp. Tarazona. Sit. á or. del r. Queiles, sobre el cual tie-
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ne dos paeníes. Tiene dos parr., una ayuda y
habia un conv. Prod. aceite, vino, trigo y cáñamo. Esta ciudad fué municipio y colonia del
Imperio Romano.
CASCANTE. V . S. deEsp., prov.,part., obisp.
y á 3 leg. S. de Teruel, 4oo h.
CASCANTES, lug. R. de Esp. prov., part., y
á 3 leg. de León, obisp. Oviedo. 16o h.
CASCIANO (San), V . del gran ducado deToscana, prov. y á 2| Ieg. S. de Florencia. Tiene
fabr. de paños ordinarios, de flores artificiales
y de sombreros de paja. 18oo h.
CASCO, bahia de los Est. Unid, en el de Maine, cond. de Cumberland. Tiene 61eg.de ancho
y comprende mas de 3oo islotes cultivados y algunos de ellos habitados.
CASDENODRES, ald. R. de Esp.,prov.Orense, part. Villamarlin, obisp. Astorga. 15o h.
CASEDA, V. de Esp., prov., obisp. y á 8ieg.
de Pamplona, part. A o i z , cerca del r. Aragón
sobre el cual tiene un puente que es de los mejores del Reino. Su vega es deliciosa y al estremo de ella hay una fuente de agua mineral. Prod.
granos en abundancia, vino aceite y todo género de frutas. 122o h.
CASEIRO ( Sta. Maria d e ) felig. S . de Esp.,
prov. y obisp. Orense. 46o h.
CASILLA , V . del rei. de Nápol. prov. del
Princip. Citer., á 2 leg. N- N. E. de Policastro.
172o hab.
CASELLE, V . de los Est. Sard.. división, prov.
y á 2 leg. N. de Turin. Tiene fabr. de indianas,
hilanderías de seda y molinosde papel. 5,2oo h.
CASELLE (S. Lorenzo de) felig. ab. de Esp.,
prov., Coruña, part. Arzua, arzob. Santiago.
4oo hab.
CASERAS, V. R. de Esp., prov. Tarragona,
part. Gandesa, obisp. y á 8{ leg. de Tortosa.
37o hab.
CASERRAS, V . S. de Esp., prov. y á 14 leg.
de Barcelona, part. y á 2{ de Bérga, obisp. Solsona.74o hab.
CASERRAS , lug. S, de Esp., prov. Huesca,
part. y á 2 leg. de Benabarre. 54o h.
CASERTA, C. del rei. de Nápol., cap. de la
Tierra de Labor , á 5 l e » . N. N. E. de Nápol.
Se divide en Nueva y Vieja, distantes cerca de
una leg. una de otra. La última esta fortificada
y es sede de un obisp. Sit. en una amena llanura , al pié del monte de su mismo nombre.
Tiene un palacio real magnifico, en el cual hay
un pórtico formado por 98 columnas de mármol, empezado por Carlos I I I . rey de España,
y un acueducto que, atravesando dos montañas
de una Ieg. de estension y un valle de 2o8 pies
de profundidad, conduce las aguas desde una
distancia de 7{ leg. y es uno de los mas bellos
monumentos romanos, de este género. Indust.
manufacturas de seda. Pobl. 18,ooo b.
CASETAS, ald. R. de Esp., prov.. part. . ar7.ob. y á 2 leg. de Zaragoza, sit. á or. del Ebro
<ea terreno y clima agradables.
CASHEL, Iernis, peq. C. de Irlanda, prov. de
Munster, cond. de Tipperary ; a 21 leg. S. O.
de Dubiin. Es sede de un arzob. cuyo palacio está adornado de magníficos jardines y encierra
una rica hiblioteca. Tiene una hermosa catedral. Pobl. 5,ooo h. Envia un miembro al parlamento.
CASIELLES (S. Juan de) parr. de Esp., prov.
Oviedo , part. Cangas de Onis. 24o h.
CASILLAS , lug. S. de E s p . , prov. y obisp.
Avila, part. Cebreros. Prod. algunos granos y
ganados. 1.28o h.
CASILLAS, lug. S. de Esp., prov. Guadalajat
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r?, part. Miedés, obisp. y á 5 leg. deSigiienza.
16o hab.
CASILLAS, lug. ord. de Esp., prov. Cáceres,
part., obisp. y á 1 leg, de Coria. Puod. granos,
vino y aceite. 116o hab.
CASILLAS, lug. S. deEsp., prov. y á 9 leg.
de Soria part. Almazan, obisp. Sigüenza. 18oh.
CASILLAS DE FLORES (Las) V. R. de Esp.
prov. Salamanca, pait., obisp. y á 5 leg. S. S.
O. de Ciudad-Rodrigo. 52o h.
CASILLAS DEL ÁNGEL , Y DE MORALES,
dos lug. deEsp. en la isla Fuerte Ventura, una
de las Canarias, part. Antigua.
CASINOS, ald. S. de Esp., prov. y arzob. Valencia, part. Liria. 83o h.
CASLA, lug. R. de Esp.. prov,, obisp. y á 6J
leg. de Segovia, part. Sepúlveda. 33o h.
CASÓLA, lug. del rei. y prov. de Nápol; á 1
leg. E. de Castelamare. Prod. vino escelentc.
28oo hab
CASOLI, V. del rei. de Nápol., prov. del Abruzo citer.. a 3 leg. S. O. de LancUno. 45oo h.
CASOMERA (S. Román de) parr. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo , part. Pola dé Laviana.
64o hab.
CASORATE, V . del rei. Lomb. Ven., prov. y
á 3 leg. N. O. de Pavia y á 4 S. S. O. de M i lán. 24oo h.
CASORIA, V . del rei. de Nápol., prov. y á 2
leg. N. N. E . d e Nápol. Produce] mucha seda.
577o hab.
CASOYO (S. Julián de) felig. S, deEsp.. prov.
y á 15 leg. N. E. de Orense, part. Villamartin,
obisp. Astorga. 32o h.
CASPE , V . ord. de Esp., prov., arzob., y
á 15 leg. de Zaragoza; cab. de part.; juzg. de
entr. que se compone de 9 pueblos. Sit. en medio de tos rr. Ebro y Guadalope. Tiene un cast.,
4 hosp. y habia 5 conv. Esta villa es una de las
mas florecientes en la agricultura y prod. e n
abundancia aceite, granos y seda. Pobl. 99oo h.
Es célebre por el congreso de Aragoneses, Catalanes y Valencianos que se celebró en ella el
año 1412 para tratar de la sucesión ala corona
de Aragón y eligieron al infante don Fernando, hijo del rey don Juan I. de Castilla, y publicó la elección S. Vicente Ferrer. Celebra feria el 2 de noviembre y el 7 de abril.
CASPIO Mare caspium , mar interior entre
Eur. y As. Los geógrafos ant. le llamaban mar
de Htrcania. Está sit. entre los 37? 4o' y los 47?
2o' lat. N.. y entre los 41? y los 56? long. E. Su
largo del N. al S. es de unas 22o leg., y su anchura varía de 4o á 8o. El nivel de este mar parece ser de 6o á 7o ptes mas bajo que el del mar
Negro. Los principales rr. que desaguan en él
son ; el Volga, el Ural, el Terek, el Kizi-Ozen
y el Kur. Abunda en pesca de toda especie, particularmente en focas y esturiones. Se encuentran en él pocos puertos, lo que hace peligrosa la navegación. Los golfos principales son : el
de Mertvoy, Manghichlak y de Balkan. No tiene comunicación con otros mares y la sola evaporación le quita et sobrante de sus aguas, y se
cree que antiguamente tenia mayor estension.
Las costas, desde la emb. del Tchillvan hasta
la del Gurghen, pertenecen á la Persia: desde
el Gurghen al Yemba están ocupadas por los
Turcomanes y los Kirghiz, nómadas; y el resto lo posee la Rusia, cuyo imperio es el que
hace mayor comercio por este mar y mantiene en él alaunos buques de guerra.
CASPUEÑAS, V. S. de-Esp., prov. y á 5 leg.
E. N. E.de Guadalajara, part. Brihuega, arzob.
Toledo. 54o h.
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CASSA DE L A SELVA, V . E. de Esp., prov.,
part., obisp. y á 2 leg. S. S. E. de Gerona. Sit.
en terr. llano. Prod. trigo, legumbres , vino,
aceite y corcho. Indust. tapones de corcho.
25oo hab.
CASSAGNAS, lug. de Fr. dep. del Lozere, á
5 leg. E . S . E. de Florac. 8oo. h.
CASSAGNE , lug. de Fr. dep. del Dordogne,
cab. de part., á 4 leg. N. E. de Sarat.
CASSAGNE, V. de Fr. dep. del Aveyron, cab.
de part.. á 4 leg. S. de Rhodez. 15oo h.
CASSAIGNEBERE, lug. de Fr., dep. del Alto
Garona , part. y á 1} leg. O. de Aurignac. Ooo
h. Es patria del Cardenal de Ossat.
CASSAMANCE , peq. isla y r. de A f r . , á 24
leg. S. de la Gambia.
CASSANO, peq. C. del rei. de Napol. prov. de
la Calab. citer. á 2 leg. E. S. E. de Castrovillari. Es sede de un obisp. y tiene un castillo
ant. casi inaccesible. Oooo h.
CASSANO, V. del rei. de Nápol.. prov. déla
Tierra de B a r í ; á 5 leg. S. de Bari. 31oo h.
CASSANO-SOPRA-ADDA , V . del rei. Lom.
Ven., prov. y á 5 leg. N. E. de Milán. Pobl.
19oo h. Es célebre por la batalla que se dio en
ella en 17o5 entre los Franceses á las órdenes
del duque de Vandoma y los Imperiales á las
del principe Eugenio , siendo este derrotado, y
por la victoria de los Rusos contra los Franceceses en 1799
CASSEL, Castellum morinorum,,
peq. C. de
Fr.. dep. del Norte, cal), de part., á 8 leg. O.,
de Lila. Indust. fabr., de encajes, demedias, de
sombreros y de aceite. Comercia en ganados y
celebra feria el dia del Corpus. Pobl. 45oo hab,
Es célebre por tres batallas que dieron bajo sus
muros tres Felipes de Francia : \i primera en
lo7o en que Felipe I. fué derrotado por Roberto ; la segunda en 1528 en la cual Felipe el Hermoso consiguió una victoria completa contra los
Flamencos y saqueó la ciudad, y la tercera en
1677. en la que Felipe deOrleans batió al príncipe de Orange.
CASSEL , Castellum Caltorum,
C. cap. del
Hese electoral y de la prov. de su nombre; antiguamente lo era del rei. de Wcstfalia. Sit.
sobre una colina a or. del Fulde ; á 8 leg. N.
E. de Marpurg, á 54 O. S. O. de Berlín y á 1ol
N. E. de Paris. Es una de las CC. mas hermosas de Alem. tanto por su situación, que domina una vasta llanura, como por los edificios
y plazas magníficas que contiene. Merecen citarse en primer lugar la plaza de Federico, que
tiene sobre 5,4oo pies de circunferencia y en
cuyo centro está colocada la estatua del Landgrave Federico I I ; está adornada de hermosas
hileras de árboles y se ven en ella el palacio
electoral, la iglesia católica y el magnifico museo que contiene colecciones de todas" especies
y una biblioteca con 7o,ooo volúmenes; el Cattemburg, palacio de los príncipes, el palacio
del museo de pinturas, el arsenal, el palacio de
los estados , el observatorio y el vasto hosp. de
la Caridad. Sus alrededores están llenos de parques, bosques de naranjos y elegantes casas de
campo. Su comer, es de poca importancia : la
indust. consiste principalmente en artículos de
lujo. Tiene varios estab'ecimientos de instrucción y de beneficencia. Pobl. 5o,0oo h. Long.
7? 15' 3 " , lat. 51? 19' 20".
CASSEL, prov. del Hesse electoral que linda
al N. O. con la Prusia; al N. E. con el Hanover,
y al E. con la Sajonia prusiana. Tiene 14} leg.
de largo y do 11 á 12 de ancho. La parte N.
O. está cubierta de montañas. El r. Fulde la
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atraviesa, La cap. lieae el mismo nombre. Se
divide en 10 circ.
CASSEL, Castellum Trajani, C. fuerte del
gran ducado de Hesse-Darmstadt con un p e queño puerto sobre el Rin; á 6 1 leg. de Francfort. Es plaza de guerra muy importante. 1900 h.
CASSENEÜIL, V. de Fr., dep. del Lct y Garona, á 1 } lsg. O. N. O. de Villeneuve d'Agen.
2,8oo hab.
CASSINA, V . de los Est. Sard., división, prov.
y á 3 leg. S. de Alejandría. Sit. á or. del Bormida..3.4oo h.
CASSIQULARE. r. de la Amér. merid. que
junta el Rio Negro con el Orinoco.
CASSIS, peq. C. y puerto de Fr., dep. de las
Bocas del Ródano, á 2 } leg. S. E. de Marse lia. Hace bastante comer, en vinos y frutos del
pais. 2,ooo h. Es patria de Rarthelemy , autor
de los Viages de Anacársis.
CASSÓ, lug. ( e la costa y á 6 leg. N. de Candía. Prod. vinos y miel y sus h. hacen algún
comer. Long. 24? 24', lat. 35? 34'.
CASSOPO, lug. de la costa N. E. de la isla de
Corfú : dá su nombre al golfo formado por el
mar Jónico entre esta costa y la de Albania.
CASSRI-CH1RIN. lug. de Persia, en el Kurdistan, á 25 } leg. O. N. O. de Kermanchah.
CASSUMBASAR, C. del Indostan ingles, presidencia de Bengala: sit. en una isla del Ganges,
á 32 leg. N. de Calcuta. Es el mercado general
de sederías del pais. Long. 86? 2o' E. lat. N.
24? 7".
CAST. lug. de F r . , dep. de Finisterre , á 1
leg. de Cháteaulin. l,5oo h.
CASTAGNARO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov.
y á 1 leg. S. E. de Verona. 1,C«o h.
CASTAGNETA, V . del rei. de Nápol., prov.
del Pricip. Citer.; á 2 } leg. O. de II—Vallo.
2.000 h.
CASTAGNOLA, V . de los Est. Sard., á 3 leg.
N. E. de Turin.
CASTALLA. Adellum, V . S. deEsp., prov. y
á 5. leg. N. de Alicante, part. y á 3. de Jijona, arzob. Valencia. Tenia un conv. 850 h.
CASTAMÜN ó CASTAMITM, C. de la Turq.
Asiát. cap. del sandjiacato de su nombre en la
Anatolia; á 2o leg. S. O. de Sinope y á 72 E.
de Constantínopla. En otro tiempo fué ciudad
opulenta y sede de un arzob. Tiene fabr. de
utensilios del cobre que se saca de sus minas.
Pobl. 12.000 h.
CASTANER, lug. de Esp., prov. Huesca, part.
Benabarre.
CASTANESA Y F O ^ H A N I S A , V .

R.

de

Esp.,

prov. Huesca , part. y á 9 leg, de Benabarre,
obisp. Urgel. 320 h.
CASTANET, V . de Fr., dep. del Alto C a r o na; cab. de part.; á 2 } leg. S. S. E. de Tolosa. l,3oo h.
CASTAÑAR, (S. Martin del), V . E. de Esp.,
prov.. obisp. y á 12 leg. de Salamanca, part..
Sequeros. Tiene un paseo con buenas fuentes y
habia un conv. 94o li.
CASTAÑAR DE IBOR. lug. R. deEsp., prov.
Cáceres, part. Naval Moral de la Mata, arzob.
Toledo; á 7 leg. del puente del Arzobispo. 1,1 oo
h. En su térm. hay minas de plomo y alcoho'.
C A S T A Ñ A R E S , V. S. de Esp., prov., part.
arzob. y á 1 leg. de Burgos. 12o h.
CASTAÑARES DE RIOJA, V. S. de Esp.,
prov. Logroño, part. y á l leg. de Haro, obisp.
Calahorra. 83o-h.
CASTAÑEDA, V. R. de Esp., prov.,' obisp.
y á3 leg. de Santander, part. Éntrambas-Aguas.
8oo hab.
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CASTAÑEDA, (S. Martin de), V. S. de Esp.,
prov. Zamora, part. y á 2 \ leg. N . O. de la
Puebla de Sauabria, obisp. Astorga. 33o h.
CASTAÑEDA, (Sta.Maria de) felig.E. deEsp.,
prov. Coruña, part. Arzua, obisp. Lugo. 41o h.
CASTAÑEDA, (Santiago de) felig. de Esp.,
prov. Lugo, part. Fonsai¡rada. 48o h.
CASTAÑEDE, V. de Portug., prov. Beyra,
com. de Coimbra- Tiene un hermoso palacio.
1,16o hab.
CASTAÑEDO (Santiago d e ) , parr. de Esp.,
prov. Oviedo, part. Luarca. 13o h.
CASTAÑEDO, (S. Vicente de) parr. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo, part. Pravia. 26o h.
CASTAÑEDO, (Sta. Maria de) parr. de Esp.,
prov. v obisp. Oviedo, part. Belmonte. 25o h.
CASTAÑE1RA , V. de Portug., prov. Estremadura, cap. de la comarca deRivatejo. Tiene
una suntosa iglesia y está sit. en terreno delicioso , á 6 leg. de Lisboa. 2.5oo h.
CASTAÑEDO, (S.Pedro) lug. S.de Esp.. prov.'
León, part. y á 3 { leg. de Ponferrada. 44o h.
CASTANET, lug. S. de Esp., prov., obisp. y
á 5 leg. de Gerona, part. Sta. Coloma de Farnés. 13o h.
CASTAÑO, V . S.. de Esp.. prov. Huelva, part.
Aracena, arzob, y á 17 leg. de Sevilla. 1,24o h.
CASTARAS, lug. R. de Esp., prov., arzob. y
á 13leg.de Granada, part. Albuñol. Sit. en medio de unos cerros. 1,23o h. inclusos 2 cortijos.
CASTARLENAS, lug. S. de Esp., prov. Huesca, part. Benabarre, obisp. Barbastro. 2oo h.
CASTEGGIO, V . de los Est. Sard., división de
Alejandría, prov. y á 2 leg. E. de Voghera.
2,ooo hab.
CASTEJON, V . S. de Esp., prov. y á 7 leg.
N . E. de Guadalajara, obisp., part. y á 3 I e g . S .
O. de Siguenza. 67o h.
CASTEJON, V . R. de Esp., prov., obisp. y á
8 leg. N. O. de Cuenca: pait. Priego. 1,o5o h.
CASTEJON DE A L A R B A , lug. R. de Esp.,
prov. y á 17 leg. de Zaragoza, part. y á 4 de
Calatayud, obisp. Tarazona. 24o h.
CASTEJON DEL PUENTE, lug. ord. de Esp.,
prov. Zaragoza , part., obisp. y á I | leg. de
Barbastro. 66o h.
CASTEJON DE LAS A R M A S , lug. R. de Esp.
prov.Sy á 15 leg. de Zaragoza, part. Ateca,
obisp. Tarazona. 75o h.
CASTEJON DE MONEGROS Y J A V I E R R E , V .
R. de ?sp., prov. y obisp. Huesca, part. Sariñena. Sit. al pie de la sierra Alcubierre, á 1o
leg. de Zaragoza. 1,23o h.
CASTEJON DE SOBRARSE, lug. R. de Esp.,
prov., obisp. y á 1o leg, E. N. E. de Huesca,
part. Boltaña. 45o h.
CASTEJON DE SOS, lug. R. de Fsp., prov.
Huesca, part. Boltaña; obisp. Barbastro. 34o h.
CASTEJON DE TORNOS, lug. R. de Esp.,
prov. Teruel, part. Calamocha, arzob. y á 16
leg. de Zaragoza. 48o h.
"CASTEJON DE VALDEJASA, V . R. de Esp.,
prov., arzob. y á7 leg. de Zaragoza, part. Egea
de los Caballeros. Sit. cerca del r. Gallego .11 oo h.
CASTEJON DEL CAMPO , lug. R. de Esp.,
prov. y á 5 leg. de Soria, part. y á 4 de A g r e da, obisp. Osma. 27o h.
C A S T E L - A - M A R E , C. y puerto del rei, y
prov. de Nápol.: sit. en el golfo y á 5 leg. S.
E. de Nápol. Es sede de un obisp. y plaza de
güera de 5! clase. Su peq. puerto está defendido por dos cast. Tiene una casa de recreo para la familia real: un buen astillero con vastos
almacenes, y baños de aguas termales. Las
cercanías son muy fértiles. Ha sido construida
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en parte con las ruinas de la ant. Slabim que
fué destruida al mismo tiempo que Pompeya y
Herculanum. En ella murióPlinio sofocado queriendo observar el Vesuvio. Pobl. 15,ooo h.
C A S T E L - A - M A R E , peq. C. de Sicilia, prov,
y á 6 leg. E. de Trapani. Comercia en trigo,
vino, aceite y anchova. 6,ooo h.
CASTEL-A-MARE , Lug. del rei. de Nápol.,
prov. del Princip. Citer., á 12 leg. S. E. deSalerno.
CASTELANS (S. Esteban de), felig. S. deEsp.
prov. Pontevedra, part. Cañiza, obisp. Tuv.
65o hab.
CASTEL-ARAGONESE, (V. Castel-Sardo)
CASTELAUN , V . del gran ducado del Bajo
Rin, á 2 leg. N. O. de Simmeren.
CASTELAUS (Santiago de), felig. R. deEsp.,
prov. y obisp. Orense, part. Ginzo de Limia.
22o hab.
CA9TEL-BALD0 , V . del rei. Lomb. Ven.,
prov. y á 8 { leg. S. O. de Padua. 2,ooo h.
CASTEL-BOLOGNESE , V . de los Est. Pontif., legación y á 6 leg. O. S. O. de Ravena.
CASTEL DE F R A N C H I , V . del rei. de Nápol.
prov. del Princip. Ulter.; á 2 leg. O. de San
Angelo de Lombardi. 2,ooo h.
CASTEL DELFINO ó C A S T I L L O D E L F Í N , V. de
los Est. Sard., división y á 8 leg. O. N. O. de Con¡. prov. y á 6 leg. O. S. O. de Saluces. 1,26o h.
CASTEL-DEL-ABATE. V . del rei. de Nápol.,
pror. del Princip. Citer., á 9 leg. S. S. E. de Salerno. Prod. algodón y vinos estimados. 2,7oo h.
CASTEL-DI-SANGRO , peq. C. del rei. de
Náp l. prov. del Abruzo ulter. 2?, á 5 i , leg. S.
E. de Aquila. 2,7oo h.
CASTELET, lug. de Fr. dep. del V a r , á 3
leg. N. O. de Tolón. 2,ooo h.
CASTEL-FL0R1TE , lug. S. de Esp., prov.
Huesca, part. Sariñena, obisp. Lérida. 17o h.
CASTEL-FRANCO, V . de los Est. Pontif., l e gación y á 4 { l e g . O. N. O. de Bolonia. 1,85o h.
CASTEL-FRANCO , V . del rei. Lomb. Ven.,
prof. y á 4 { leg. N. O. de Treviso; á or. del
Musone. Esta circuida de muros con una ant.
ciudadela. 5,9oo h.
CASTEL-FRANCO, V . del rei. de Nápol..
pror. de Capitanata, á 4 leg. O. N. O. de Bovino. 2,5oo h.
CASTEL-GANDOLFO.I ug. délos Est. Pontif.,
com. y á 3 leg. S. E. de Roma.- sit. á or. del
lago del mismo nombre. Los Sumos Pontífices
tienen en él una casa de recreo.
^ASTEL-GOFFREDO, V. del rei. Lomb. Ven.,
prov. y á 5 { l e g . N . O. de Mantua. Está circuida de muros. %,ooo b.
CASTEL-GUELFO, V . del duc. de Parma con
un ant. cast., á 3 leg. E. S. E. de Borgo-SanDonino.
CASTELIGO (S. Martin de), felig. ab. de Esp.,
prov. y obisp. Orense, part. Puebla de Tribes.
25o h.
CASTEL-JALOUX, peq. C. de Fr., dep. del
Lot-y-Garona, á or. del Avance; cab. de part.,
á 4 leg. S. S. O. de Marmande. Comer, miel
y vinos. 1,85o h.
CASTELLADRAL Y L A C U A D R A D E O R R I O L S ,
lug. E. y S. de Esp., prov. y á 15 leg. de Barcelona, part. y á 5 { de Manresa, obisp. Vich.
42o hab.
CASTELLAMONTE, V. de los Est. Sard., división y á 6 { leg. N. de Turin. Tiene una gran
plaza mercado y fabr. de loza y cristales. 5,oooh.
CASTELLANA , peq. C. del rei. de Nápol.,
prov. de la Tierra de Bari, á 7 leg. S, E. de
' Bari. 6,ooo Ir.
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CASTELLDASENS, lug. ab. de Esp.. prov.,
CASTKLLANE , peq. C. (le Fr., dep. de los 1
Bajds Alpes, á 2 } leg. S. K. de Sonez y á 7 de I part., obisp. y á 3} de |pg. de Lérida. 48o h.
CASTELL DE A M P U R D Á , lug. R. de Esp ,
Digne. Sit. en terreno fértil y agradable. Es f
cab. de distr. con un tribunal de I ! instancia. prov. .obispi y á 4 leg. de Gerona, part. La Bisbal. 2oo h.
2,ooo h.
CASTELL DE ARENYS, lug. S. de Esp., prov.
CASTELLANETA. peq. C¡ del rei. de Nápol.,
pro.v. de la Tierra de Otranto, á 5leg. N. E.de Barcelona , part. y á 5| leg. de Berga. 27o h.
CASTELL DE CABRES, lug. ab. de Esp.,
Tarento: Es sede de un obisp. 4,6oo h.
CASTELLANOS, V. S. de Esp., prov., obisp. prov. Castellón, part. y á 3 leg. de Morella.
v á 8i leg. de León ; part. y á I S. O. de Cea. 22o hab.
CASTELL DE CASTELLS, V . ord. de Esp.,
17o hab.
CASTELLANOS,DE BUREVA. V . ab. de Esp., prov. Alicante, part. Callosa de Ensarria, arzob.
y
á
15 leg. de Valencia. 88o h.
prov., arzob. y á 9 leg. de Burgos, .part. B í i biesca. 25o h.
CASTELL DE FELS, lug. S. de Esp., prov.,
CASTELLANOS DE ZAPARDIEL, lug. R. de obisp. y á 3J leg. de Barcelona, part. San F e Esp., prov., obisp. y á l o ¿ leg. de Avila, part. Iiu de Llobregat. 3oo h.
Arévalo. 20o h.
CASTELL DE L A VALL DE ARO, lug. E. de
CASTELLANOS DE CASTRO, V . R. de Esp., Esp.. prov., obisp. y á í'¡ leg. de Gerona, part,
prov., arzob. y á 5 leg. de Burgos, part. Mel- La Bisbal. 77o h.
I
CASTEL-LEON , casi, de Esp. en el valle de
gar. 56o h.
CASTELLANOS DE MORISCOS, lug. R. de I Aran, el mas importante de los que ocupan la
Esp., prov., part., obisp. y á I j leg. de Sala- falda del Pirineo.
manca. 42o h.
CASTEL-LEONE . V . del rei. I.omb. Ven.,
CASTELLANOS DE VILLIGUERA, lug.R. de prov. y á 5 leg. N. O. de Cremona. Está circuiJa
Esp.,píov., part., obisp. y á 2 leg. de Salaman- de muros ant. 4 ooo h.
ca. 25o h.
CASTELLETTO-SOPRA-TICINO, V . de los
CASTELLAR , ( E l ) lug. R. de Esp., prov., Est. Sard., división, prov., y á 5 } leg. N. de
obisp. y á 5 leg. de Teruel, part. Mora. 45o h. Novara. 3ooo h.
CASTELLAR, ald. R. de Esp., prov. GuadaCASTELLET, lug. S. de Esp., prov., obisp. y
lajara. part. Molina, obisp. y á 14 leg. de Si- á l o leg. de Barcelona, part. y á 2 leg. de Villagiiouza. 26o h.
franca. 86o h.
CASTELLAR (S. Esteban del) lug. S. de Esp.,
CASTELL FOLLIT DE LLOBREGOS, V . E. de
prov. y á 5 leg. N. N. O. de Barcelona , part. Esp., prov. y á 19J leg. de Barcelona, part.
TarrasaSit.en terreno mont. áspero y quebrado. Igualada, obisp. Seo de Urgel. 5oo h.
Indust. batanes y fabr. de hilados de lana.
CASTELLFORT, V. B. de Esp., prov. Caste•19oo hab.
llón, part. y á 3 leg. de Morella. Tiene buenos
CASTELLAR DE L A FRONTERA , V . S. de pastos y produce lana de escelente calidad,
Esp., prov. y obisp. Cádiz, part., S. Roque. 4oo h. i ,1OO hab.
CASTELLAR DE NXJCH, lug. S. de Esp., prov.
CASTELLFULLIT, lug. S. de Esp.. prov. Gey á 22 leg. deBarcelona, part. y á 6 leg. de rona, part. y á 1 leg. de Olot. 5oo h.
Berga. 5lo h.
CASTELLFULLIT DEL BOIX, lug. S. de Esp.,
CASTELLAR DE SANTISTEBAN, lug. S. de prov. y á 13± leg. de Barcelona, part. ManreEsp., prov., obisp. y á 13 leg. de Jaén ; part. Si- sa. obisp. Solsona. Su fortificación igualmente
les. Sit. en una hondonada circuida de cerros, que el pueblo fueron destruidos en la guerra
con una espaciosa vega. abundante en granos, civil de 1822. Pobl. 52o h.
garbanzos y pastos. 2,4oo h.
CASTELLGALI, lug. S. de Esp., prov. y á 9
CASTELLAR DE SANTIAGO, V. ord. de Esp., leg. de Barcelona , part. y á | de Manresa;
prov. y á 1o leg. de Ciudad Real, part. Valde- obisp. Vich. 67o h.
peñas, arzob. Toledo. Sit. cerca de la Sierra
CASTELLNOU DE BAJES, lug. S. do Esp..
Morena. Prod. granos, vinos , aceite y mucho prov. y á 11} leg. de Barcelona, part. y á 2J
ganado. 1.81o h.
de Manresa, obisp. Vich. 22o h.
CASTELLAR, lug. de Esp.. prov. Gerona,
CASTELLNOU DE CARCOLSA , lug. E. de
part. Olot.
Esp., prov. Lérida, part., obisp. y á 2 leg. de
CASTELLAS, lug. S. de Esp., prov. Lérida, la Seo de Urgel. 12o h.
part.. obisp. y á5 leg. de la Seo dé Urgel. 11o h.
CASTELLNOU DE CE A N A . lug. S. de Esp..
CASTELLAS, lug. 8 . de Esp., prov. y á 121 prov.. part., y á 4 leg. de Lérida, obisp. Solleg. de Barcelona, part. y á 3 de Manresa, sona. 32o h.
obisp. Vich. 27o h.
CASTELLNOU DEL G 0 3 , lug. S. de Esp.,
CASTELLAS, lug. de Esp., prov. Huesca , prov. Lérida, part. Balaguer, obisp. Urgel. 10oh.
part. Boltaña.
CASTELLNOU DE MONSECH, lug. S. de
CASTELLAZO, lug. R. de Esp.. prov. y obisp. Esp., prov. Lérida, part. y á 5 i l e g . de Talarn.
Huesca, part. Boltaña. 14o h.
15o hab.
CASTELLAZZO , peq. C. de los Est. Sard.,
CASTELL NOU DE LAS OLUGAS. lug. S. de
división, prov. y á 1 leg. S. de Alejandría. Esp., prov. Lérida, part., Tálarn. 14o h.
4,8oo h.
CASTILLO , DE F A R F A Ñ A , V. S. de Esp.,
CASTELLBISBAL, lug. S. de Esp., prov., prov. y á 5 { leg. de Lérida , part. Balaguer,
obisp. y á 4 leg. de Barcelona, part. Tarrasa.. obisp. Urgel. Sit. en terreno árido. 12oo h.
37o hab.
CASTELLÓ DELLA BARONÍA, lug. del rei.
CASTELLBÓ. lug. R. do Esp.. prov. Lérida, de Nápol., prov. del Princip. Ulter., á 2J leg.
part., obisp. v á 2 leg. de la Seo de Urgel. 35o h. S. E. de Ariano. 21 oo h,
CASTELLCIR , lug. S. de Esp., prov. y á 9
CASTÉLLÓ DE RUGAT, lug. de Esp., prov.
leg. de Barcelona, part. y obisp. Vich. 14o h. Alicante, pait. Albaida. 19oo h.
CASTELLCIUTAT, lug.R. de Esp.,'prov. L é CASTELLOLÍ, lug. S. de Esp. , prov. y A 9
rida, part. , obisp. y á \ de leg. de la Seo de leg. de Barcelona, part. y á I J de Igualada. TieUrgel. 41o h.
ne parada de diligencias 3oo h.
a
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CASTELLÓN DE AMPURIAS, Cattulo, V . S.
CA8TELLUCCI0 • lug, del reí. Lomb. Ven.,
de Esp., prov., obisp. y á 9 Ieg. de Gerona, prov., y á 2 Ieg. O. S. O. de Mantua. 2ooo h.
part. y á 2 { de Figueras. Sit. á or. del r. M u - —Otra V. del rei. de Nápol, prov. de Sannio, á
ga en terreno pantanoso. Prod. trigo, legum- 5 Ieg. O. de Larino. 23oo h.
bres, vino y aceite. Habia 3 conv. de fr. y uno
CASTELLVELL, lug. E. Esp., prov., arzob. y
de monj. Fué residencia de los ant. Condes de á 3 leg. de Tarragona. 48o h.
Ampurias y existia ya en tiempo de los RomaCASTELLVELL, lug. S. de Esp., prov. Lérinos. 3,ooo h.
da, part. v obisp. Solsona. 14o h.
CASTELLÓN DE L A P L A N A , prov. de Esp.,
CASTELLVELL . lug. sec. de Esp.. prov. y
la mas sept. de las tres en que se halla dividi- á 8 leg, de Barcelona, part. y á 2 J de Manredo el ant. rei. de Valencia. Linda al N. con la sa. obisp. Vich. 12o h.
de Tarragona; al E. con el Mediterráneo , ai
CASTELLVÍ DE LA MARCA, lug. R. deEsp.,
S. con la de Valencia, y al O. y N. O. con la proy. y á 1oJ leg. de Barcelona, p a r t . y á 2J
de Teruel. Su estension es de unas 18 leg. de de Villafranca. 5oo h. En su térm. hay minas
largo y de 8 á 12. de ancho. La parte del N. es de alcohol.
montuosa y en lo restante ofrece algunas llaCASTELLVÍ DE ROSAN ES, lug. R. de Esp.,
nuras y hermosos valles sumamente fértiles ; prov.. obisp. y. á 4 { leg. de Barcelona . part.
cubierto el terreno de frutales esquisitos, naSan Feliu de Llobregat. Tenia un conv. ?¿o b.
ranjos, moreras , granados y algarrobos. El r.
CASTEL-MAYRAN, V . de Fr.. dep. del Alto
Mijares la atraviesa. Se divide en 1o part. que Gamona, á 1 { leg. S. de S. Nicolás de la Grave.
comprenden 154. pueblos con 2oo,opo h. Cor- 1,o2o hab.
responde al í°. distr. militar y al territorio de
CASLEL-MORON, V . de Fr. dep. del Lot y
la audiencia de Valencia. Elige 4 dip. y 2 se- Garona; cab. de part.. á or. del Lot y á 5 {
senadores. La cap. tiene el mismo nombre.
leg; E-. de Marmande. 2,000 h.
CASTELLÓN DE LA P L A N A . Castalio, V. R.
CASTEL-MORON, V. de Fr., dep. del Gironde Esp., cap, de la prov. de su nombre, cab.de da. á 5 { leg. N. E. de Bazas. 1,800 h.
part., juzg. de térm. que se compone de 8 pueCASTELNAUDARY, C. de Fr. dep. del Aude,
blos. Es residencia del comandante general de i cab. de distr. con un trib. d e l ! instancia y otro
la prov. Tiene una parr. y dos ausiliares , un de comer. Sit. cerca del canal del Mediodía en
hosp., dos casas de beneficencia, casa de pos- terreno muy fértil en granos. Celebra ferias de
tas y parada de diligencias y habia 4 conv. de ganado, granos, mercerías y quincalla el H de
fr. y 2 de monjas. Está sit. en un hermoso ter- enero, el 15 de abril, el 29 de agosto y el 6 de
rit. a 1 leg. del mar y á ^ del r. Mijares, en el noviembre. Dista 5 leg. N. O. de Carcasona y
camino real de Valencia á Barcelona, en donde 11 S. O. de Tolosa. Pobl. 1o,2oo h. Esta ciudad
hay un magnífico puente de 13 ojos. Lo ameno fué la Sostomagus destruida por los Godos y
y templado de su térm., la abundancia y varie- reedificada por los mismos con el nombre de
dad de sus frutos y las hermosas calles y bue- Castrum , Novum, Arianorum
del cual deriva
nos edificios que tiene , la constituyen una de el que actualmente tiene. Es célebre por la balas mejores poblaciones. Abunda en manantia- talla dada en 1,632, en la que fueron destrozales de aguapara riego y produce trigo,cáñamo, dos los partidarios de Gastón de Orleans: el dulegumbres, aceite, algarrobas, vino y seda. Es que de Montmorency que los protegía fué depueblo fortificado y puerto habilitado para el
capitado en Tolosa en el mismo año,
comer, de esportacion al estrangero y de caboCASTELNAU DE BONNAFOUS, V . de Fr.,
taje. Pobl. 16,ooo h. Dista l o leg. de Valencia, dep. del Tarn, á 1 leg. O. de Alby. 1,63o h.
15 de Tortosa y 64{de Madrid. Celebra feria al
CASTELNAU DE MAGNOAC, peq. C. deFr.,
28 de octubre.
dep. de los Altos Pirineos, cab. de part.. á 8
CASTELLÓN DEL DUQUE , lug. S. de Esp., leg. N. E. de Bagneres. Tiene fabr. de tejidos
de lana. 1,24o h.
prov. Alicante, part. Albaida, arzob. y á 11
leg. de Valencia. Su suelo es quebrado y desiCASTELNAU DE MEDOC, V. de Fr., dep.
gual pero fresco y productivo. Indust. fabr. de
del Gironda , cab. de part., á 5 Ieg. N. E. do
loza. 1,5io.h.
Burdeos. 1,000 h.
CASTELNAU DE M O N T M I R A I L . peq. C. de
CASTELLÓN, V . del rei. de Nápol. prov. de
la Tierra de Labor, á 1£ leg. N. E. de Gaeta, Fr., dep. del Tarn, á4 leg. O. de Alby.25ooh.
CASTELNAU DE MONTRALIER, peq. C. de
en la ant. Via Apia. 2,85o h.
CASTELLONET, lug. S. de Esp., prov., ar- Fr., dep, del L o t ; sit. sobre una colina. Es cab.
zob. y á 12 leg. de Valenc'a , part. Gandia. de distr., á 4 leg. S. de Cahors. 4,27o h.
CASTELNAU DE RIVIERE BASSE . lug. de
22o hab.
Fr. dep. de los Altos Pirineos, cab. de part., á
CASTELLO REALE (V. Mazagan).
CASTELLOTE, V. d e E s p . , prov. Teruel; 6 { leg. N. de Tarbes. 1,3oo h.
cab. de part., juzg. de entr. que se compone de
CASTELNOU . lug. S. de Esp. prov. Teruel,
26 pueblos ; á 6 leg. S. S. O. de Alcañiz. 1,8oo h. part. Híjar. arzob. Zaragoza. 45o h.
CASTÉLNOVO, V . S. de Esp.,prov. Castellón,
GASTELLS, lug. E. de Esp., prov. Lérida,
part. y obisp. Segorbe. 1,7oo h.
part. y obisp. Seo de Urgel.
CASTÉLNOVO, V . de Sicilia, prov. de MesiCASTELLSERÁ,, lug. ab. de Esp., prov. y á
5 leg. de Lérida, part. Balaguer, obisp. Urgel. na, á 3 { leg. O. de Castro-Reale. 3,2oo h.
CASTELNOVO-D'ASTI, V . de los Est. Sard.,
65o h. Tiene antig. rom,
CASTELLTALLAT, lug. S. de Esp., prov. y á división de Alejandría, | T O V . y á 5 leg. N. O.
de Asti. 2.5oo h.
12 leg. de Barcelona, part. Manresa, obisp. Vich.
CASTÉLNOVO DE CARFAGNANA, peq. C.
25o hab.
del ducado y á 12{leg. S. O. deMódena.19ooh.
CASTELLTERSOL, V . R. de Esp., prov. y á
CASTEL NOVO DE SCRIVIA , peq. C. de los
8{ leg. de Barcelona, part. Granollers, obisp.
Vich. Sit. en terreno montañoso aunque de bue- Est. Sard., división y á 3 { leg. E. N. E. do
Alejandría, prov. y á 2 N. de Tortona; á or.
na calidad. 147o h.
CASTELLTORT, ald. de Esp., prov. Lérida, del Scrivia. 5,4oo h.
,
CvSTELNUOVO, peq. C. de Dalmacia, á 3 {
part. y obisp. Solsona. 18o h.
-
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leg. O. de Cattaro. Sit. en el golfo del mismo reno es pedregoso. Tiene una p e q . C . del misnombre. Es plaza fuerte defendida por dos cin- mo nombre con un puerto bastante profundo.
dadelas y otro fuerte sobre tina altura. Hace Lat. N. 36° 8' 33", long. E. 27? 17/-13".
poco comer. Pobl. 4,ooo h.
CASTEL-SAGRAT, V. de Fr., dep. del L o l CASTELNUOVO, V . del rei. de Nápol., prov. y-Garona, á 4 leg. E de Agen. 1.400 h.
del Abruzo Citer.. á 4 leg. S.E. deChieti. 54oo h.
CASTEL-SAN-LORENZO, V. del rei. de NáCASTELNUOVO DE CEVA , V . de los Est. pol., proV. del Princip. Citer., á*S leg. S. S. E.
Sard., división de Con!, prov. y á 4 leg. E. S. de Campagna. 2,3oo h.
E. de Mondovi. 2.5oo h.
CASTEL-SAN-PIETRO.V. de los Est.Tontif.,
CASTELO, nombre de muchas peq. ald. de legación y á 4 leg. S. E. de Bolonia. 3,1oo h.
Esp., en las prov. de Lugo y Coruña.
CASTEL-SARACENO, V . del rei. de Nápol.,
CASTELO ( S. Julián de ) , felig. E. de Esp., prov. de Basilicata, á 10 leg. S. de Potenza.
prov. Lugo , part. Vivero , obisp. Mondoñedo. 3,2oo hab.
ii50 hab.
CÁSTEL SARDO, peq. C. fuerte y puerto de
CASTELO ÍS. Pedro), felig. S. de Esp., prov. mar de la isla de Cerdeña, división y á 5 } leg.
y obisp. Lugo, part. Nogales. 180 h.
N. E. de Sassari. Sit. sobre una roca escarpaCASTELO ( S . Salvador), felig, ab. de Esp., da y circuida de murallas ant. con baluartes.
prov., part., y obisp. Lugo. 270 h.
2,ooo h.
CASTELO (Sta. Maria), felig. S. de Esp.,prov.
CASTEL SARRASIN, peq. C. deFr.,dep. del
Orense, part.Villamartin, arzob.Santiago.24oh. Tarn y Garona. cab. de distr. con un tribunal
CASTELO (Santiago de), lug.R. de Esp.,prov., de 1? instancia. Está bien construida y tiene
part. y á 3 leg. S. de la Coruña, arzob. San- fabr. de sargas, de tegidos de lana y de somtiago. 5oo h.
breros. Celebra feria de granos y ganados el
CASTELO (Sto. Tomé d o ) , felig. S. de Esp., 3o de abril, el 29 de agosto y el 4 de noviemprov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 150 h.
bre. Dista 5 { leg. O. de Montauban. 7,400 h.
CASTELOAIS (S. Pedro de), felig. S. de Esp.,
CASTELSERAS , V . de Esp., prov. Teruel,
prov. y obisp. Orense, part. Puebla do Tribes. part. y á 2 leg. de Alcañiz. 1,800 h.
230 hab.
CASTEL-VETERE, Caulonia, peq. C. del reí.
CASTELO-BOM , V . de Portug., prov. Bey- de Nápol., prov. de la Calab. Ulter. 1?; á 13 leg.
ra, com. y á 8 leg. E. S. E. de Trancoso y á
N. E, de Reggio. Produce mucho vino y seda.
2 S. E. de Almeida. Está cercada de muros y 5,370 h.
tiene un cast. 500 h.
CASTEL VETRANO. C. de Sicilia , prov. y á
CASTELO-BRANCO, Com. de Portug., en la 9 leg. S. E. de Trapani. Sit. sobre una roca", á
prov. de Bey ra, y una de las de mayor esten- a 2 leg. del mar. Prod. vino esquisito. 12,ooo h.
sion del reino. Sit. en el estremo S. E. de la En sus inmediaciones se ven las ruinas de Scgeste y de Serinonle y entre ellas se distinguen
prov.
CASTELO-BRANCO, C. episcopal de Portug., las de seis templos dé mármol de unas dimensiones
mas colosales que todos los de los R o prov. Bey r a , cap. de la com. y obisp. de su
nombre. Es residencia del capitán general de manos. Fueron destruidas por los temblores de
tierra.
la Beyra Baja. Está rodeada de muros ant. y
coronada de un cast. arruinado. Dista 36 leg,
CASTENDA, (Sta. Maria de) felig. S. de Esp.,
N. E. de Lisboa y 8. O. de la raya de Estre- prov. Coruña, part. Ordenes, arzob. Santiago.
madura. Pobl. 6,ooo h. Algunos creen que es- 190 h.
ta C. ocupa el lugar de la Castra Lenca de los
CASTENEDOLO, V . del rei. Lomb. Ven.,
Romanos, por varias lápidas halladas en sus prov. y á 2 leg. S. E. de Brescia. 2,800 h.
muros ó inmediaciones.
CASTER, V. de los Est. Prus., prov. de CleCASTELO-DA-VIDE, V. y plaza de Portug., ves-Berg. á 5 leg. O. N. O. de Colonia. 5oo h.
prov. Alentejo, com. y á 2 } leg. N. N. E. de
CASTERA, lug. de Fr., dep. del Gers, á 4 leg.
Portalegre. Tiene 3 parr. y un hosp. Su térm. S. de Condom. Ooo h.
abunda de aguas y está poblado de huertas, viCASTERLE, lug. del rei. de Bélgica, prov. y
ñas, frutales y hortalizas. Pobl. 8,650 h. Cele- á'6 \ leg. E. de Amberes.
bra feria el 10 de agosto.
CASTERNER,lug. de Esp., prov. Lérida, part.
CASTELO DE REY, ald. de Esp., prov.,Spart. Talarn.
y obisp. Lugo.
CASTELS, V . de Fr., dep. de los Landes; cab.
CASTELO DE ASMA (Sta. Maria d e ) , felig. de part., á 4 leg. N. O. de Dax. 1,100 h.
S. de Esp., prov. y obisp. Lugo, part. TaboaC A S T I E L - F A V I T , V . R. de Esp., prov. y á
da en Carballo. 4oo h.
23 leg. de Valencia, part. Aipuente, obisp. SeCASTELO-MELLOR, V . de Portug., prov. gorbe. Sit. en los confines de Aragón. 260 h.
Beyra, com. y á 7 } leg. N. E. de Trancoso.
CASTIELLO, lug. R. de Esp., prov. Huesca,
000 hab.
part., obisp., y á 1 leg. de Jaca. 51o h.
CASTELO-MENDO, V. de Portug., prov. BeyCASTIELLO (S. Juan), parr. de Esp., prov. y
ra, com. y á 8 leg. de Trancoso. 5oo h.
obisp. Oviedo, part. y á 1} leg.de Villaviciosa.
CASTELO-NOVO, V. de Portug., prov. Bey- —Nombre de varios peq. lug. de la prov. de
ra, com. y á51eg. N.do Castelo-Branco. 8oo h. Oviedo.
CASTIELLO (Sta. Maria Magdalena), parr. de
CASTELO-RODR1GO, V . de Portug., prov.
Beyra, com. y á 7 leg. N. E. de Trancoso. Es Esp., prov. y obisp. Oviedo, part. Cangas de
ploza de armas cercada de muros con un cast. Onis. 4oo h.
v sit. en posición elevada y fuerte por naturaCASTIGA LEU, lug. R. de Esp., prov. Huesleza. 400 h.
ca , part. y á 2 de Benabarre ; obisp. Lérida.
C A S T E L - P A G A N Ó , V . del rei. de Nápol., 43o hab.
prov. de Sannio, á 3 } leg. 8. E. de CampoCASTIGLIONE, V . del reí. Lomb. Ven., prov.
basso. 2,000 h.
de Lodi y Crema, á 3} leg. S. E. de Lodi. 2,55o h.
CASTEL-ROSSO ó C A S T E L O R I Z O , peq. isla de
CASTIGLIONE DEl G A T I , V . de los Est.
la Turq. A s . en el Mediterráneo , en la costa Pontif., legación y á 7} leg. S. S. O. de Bolode Anatolia. Tiene f de leg. de largo. El ter- nia. 2.000 h.
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CASTIGLIONE, Y . del gran ducado de Toscana, prov. y á 13 leg. 0. S. O. de Siena. Es célebre por sus salinas.
CÁSTIGLÍONE-DELLE-STIVIERE, peq. C.
del rei. Lomb. Ven., prov. y á 6 leg. N. O. de
Mantua, y á 1{ S. O. del lago de Garda. 5,3oob.
Los Austríacos fueron derrotados en ella por
los Franceses en 17o6 y en 1796.
CASTIGLIONE FIORENTINO, Aretium
Fidens, Y . del gran ducado de Toscana, prov. y á
15 leg. S, E. de Florencia, y á 3. S. de Arezzo.
2ooo h.
CASTIGLIONE-MESSER-MARINO , V . del
rei. de Nápol. , prov. del Abruzo Citer., á <>i
leg. S. O. de 11-Vasto. 2,9oo h.
CASTIL-BLANCO, V . R. de Esp., prov., part.,
arzob. y á 5 leg. N. de Sevilla. Sit. en la carretera de esta ciudad á Almadén. l,6oo h.
CASTIL-BLANCO, V. S. de Esp., prov. y á
22 leg. de Badajoz, part. Herrera del Duque,
d i ó c , de Toledo. Sit. en una planicie que forman las Sierras de León. Prod. granos y ganado. 2.000 h.
CASTIL-BLANCO, lug. S. de Esp., prov. Cáceres, part. Logrosan, arzob. Toledo. Su parr.
es aneja de Alia.
CASTIL-BLANCO, lug. S. deEsp., prov. y á
6 leg. de Guadalajara, part. y obisp. Siguenza,
15o hab.
CASTIL DE CAMPOS, ald. S. deEsp., prov.
y obisp. Córdoba; part. Priego. Sit. cerca de
una sierra. Prod. granos y ganado lanar. 1,2oo h.
CASTIL DE CABRIAS, V. S. de Esp., prov.,
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arzob. y á 7 { leg. E. N. E. de Burgos; part,
Berolado. 28o h.
CASTIL DE FALÉ, V. S. de Esp., prov. y á
7 leg. S. S. E. de L e ó n , part. Valencia de D>
Juan. 16o h.
CASTIL DE LENCE9, V . R. de Esp. , prov„
arzob. y á 8 leg. N. N. E. de Burgos; part.
Bribiesca. Tiene un conv. de monjas. 270 h.
CASTIL DELGADO ó V I I X A Y P U . N , V. S. de
Esp., prov. y á 10 leg. de Burgos, part. Belorado, obisp. Calahorra. 2oo h.
CASTIL DE PEONES, V. ab. de Esp., prov.,
arzob. y á 5 leg. N. E. de Burgos, part. y á 1
leg. de Bribiesca. Tiene casa de postas. 32o h.
CASTIL DE VELA, V. S. de Esp., prov., ob.
y á 6 leg. de Palencia, part. Frechilla. 26o hab.
CASTILEGAR, Y. S. de Esp., prov. y á 2o leg.
de Granada, part. Huesear, arzob. Toledo 124o
inclusos 11 cortijos.
CASTILFORTE, V. R. deEsp., prov. Guadalajara, part. Sacedon, obisp. Cuenca. 46o h.
CASTIL-FRIO, lug. R. de Esp., prov., rart,,
y á 4 leg. de Soria, obisp. Osma. 5oo h.
CAST1LISCAR. lug. ord. de Esp., prov. Zaragoza, part, y á 14, leg. de Sos, obisp. Pamplona. 82o h.
CASTILLA (canal de). Empezó á construirse
en 1753. Tiene su principio á 1 leg. de Herrera de Pisuerga en la prov. de Palencia. Su estension es de unas 2o leg. de canal navegable y según el primitivo proyecto debía prolongarse por una parte hasta cerca de Reinosa
y por la otra hasta Segovia.

CASTILLA LA NUEVA
llamada así por ser la última reconquistada de
los Moros ; com. de Esp. con título de rei. que
ocupa el centro*de la Península : sit. entre los
58? 15/ y los 41? 2o' lat. N. y entre los 3? 2o/
y los 7? 4o/ long. O. Es una ¡Je las 14 prov. en
que antiguamente se dividía la Esp.. En el dia
forma las prov. de Madrid, Toledo, Ciudad-Real,
Cuenca y Guadalajara. Confina al N. y N . O.
con Castilla la Vieja; al O. conEstremadura; al
S. con Andalucía; al S.. E. con Murcia y al E.

con Valencia y Aragón. Tiene de N. á S. 54 leg.
y 7o de E. á O . ; Su superficie total es de 2,585
leg. cuad. y forma una meseta elevada entre
la sierra de Guadarrama y la Sierra Morena.
Los principales rr. que la bañan son : el Guadiana , el Tajo , el Jarama y el Jucar : los dos
primeros susceptibles de navegación. El clima
en general es saludable, aunque la temperatura es seca y árida por la pureza de los vientos
y por la elevación del terreno sobre el nivel del
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mar. t a agricultura no ha prosperado 10 que
debiera atendida la calidad del terreno que en
general es bueno , fértil y cortado por varios
sr. que le cruzan en todas direccionps. Prod.
granos en abundancia, vinos, aceite, cáñamo, y
azafrán. Las frutas escasean, lo mismo que las
hortalizas y legumbres. En sus montes se cria
considerable número de ganado lanar, vacuno,
mular y de cerda ; bastante caza mayor, venados, paletos, javalíes,gatos monteses, lobosetc.
Abunda de aguas minerales. Tiene minas de
azogue y cinabrio , de plata , de calamina , de
hierro, de cristal de roca etc. Las manufacturas se hallan en gran decadencia comparadas
con lo que fueron en otro tiempo. Tiene fabr.
de sargas, bayetas, estameñas, sedas, barraganes, buenos paños, galones, sombreros, blondas
y una fabr. de vidrios en Aranjuez, cuyos productos pueden competir en limpieza y brillantez con los mejores que se conocen. Hay en ella
un arz. con titulo de primado de España,
un patriarca y dos ob. El genio de los habitantes es reflexivo y serio, acompañado de mucha
penetración, que les hace muy apropósito para
el estudio de las ciencias, por lo que se cuentan entre los naturales de Castilla la Nueva muchos hombres ilustres. La cap. es Madrid que
lo es de todo el rei.. Contiene 1,186 pueblos con
l,292.3oo h.
El quintal se compone de 4 arrobas ó loo libras de á 16 onzas: el cahiz que es la medida
mayor de áridos, se compone de 12 fanegas: la
fanega de 12 celemines ó 24 cuartillos. El m o yo que es la mayor medida para líquidos, aunque imaginaria, se compone de 16 cántaras ó
arrobas: la cántara de 8 azumbres ó 32 cuartillos. La vara castellana se divide en tres tercias ó pies, cuatro palmóse cuartas, 36 pulgadas, 48 dedos, ó 432 líneas. El estadal que es la
medida agrimensal se compone de 4 varas de
longitnd que hacen 16 varas cuadradas superficiales.
CASTILLA L A VIEJA Castella Vetus, com.
de Esp. con titulo de rei. que abraza uno de los
terrenos mas fértiles de la Península. Sit. entre
los 39? 48 y los 43? 32/ lat. N. y entre los
4? y y los 7? 5o/ long. O. Linda al N. con
el Océano Cartabrico y las prov. de Navarra
y Álava ; al E. con Aragón; al S. con Castilla
la Nueva, y al O. con el rei. de León. Tiene
«mas 9o leg. de N. á S. y 5o de E. á O. Su superficie es de unas 1,488 leg. cuad. Es una de
las 14 prov. en que se dividía antiguamente la
Esp. En el dia forma las prov. de Burgos, Valladolid, Palencia, Avila, Segovia, Soria, Logroño, y Santander. Está cruzada por varias cordilleras. Las principales son : la que.arrancando del Moncayo en Aragón, sigue en los rei.
de León y Portug. hasta cerca del Océano y la
que arrancando del mismo punto, sigue una dirección paralela al curso del Ebro y la separa
de Navarra y de Álava. Tiene minas de cobre,
azabache , mármoles , etc. Los rr. principales
que la atraviesan son: el Ebro con dirección
E. S. E. y el Duero del E. al O. el clima, aunque frió y húmedo en algunos parages, es en
general saludable. Castilla la Vieja deberia ser
el granero de España si estuviese mejor cultivada y se aprovechasen para el riego las abundantes aguas que la bañan. Prod. muchos granos, vino, legumbres y algo de aceite. Encierra pastos que mantienen ganado vacuno y carneros cuya lana es finísima y muy estimada y
es el objeto de un comer, considerable con el
estrangero. Sin embargo de que su Indust. tan
/
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floreciente en el siglo X V I ha decaído considerablemente, hay en la actualidad manufacturas de pellejería y paños Anos y bastos, fabr.
de loza, telas de algodón, medias de estambre,
sayales, franelas, fabr. de papel , y hornos de
vidrio. Tiene un arz. y 6 ob. Los castellanos
viejos son honrados, sencillos , valientes , taciturnos y reservados. Castilla la Vieja fué la cuj na de la monarquía Castellana. Los pueblos que
á principios del siglo X elegian jueces para su
j gobierno, proclamaron por soberano á Fernán
j González con el titulo de Conde de Castilla. San' cho 1? de Navarra casado con Nuña mayor,
¡ nieta de Fernin González, fué proclamado en
1o28. primer rey de Castilla y sus descendientes ocuparon sucesivamente los rei. de León,
! Aragón y Valencia y el princip. de Cataluña,
arrojando A los Moros de las demás provincias
de la monarquía. Contiene 414o pueblos con
1.256,4oo hab.
CASTILLAZUELO, lug. S. de Esp., prov. Zaragoza, part., obisp. y á 1 leg. de Barbastro.
7oo hab.
CASTILLEJA DE GUZMAN . V . S. de Esp.,
p r o v . , part., arzob. y á 1 leg. N. de Sevilla.
13o hab.
CASTILLEJA DE L A CUESTA , Veía, V . S.
de Esp.. prov., part., y á 1 leg. N. O. de Sevilla. Habia un conv. sit. en una altura que domina la C. de Sevilla. 1,7oo h. Es célebre por
haber muerto en ella Hernán Cortés en 1547.
CASTILLEJA DEL CAMPO , V . S. de Esp.,
prov., arzob. y á 5 leg. O. de Sevilla, part. Sanlucar la mayor. 2oo h.
CASTILLEJO , ald. S. de Esp., prov. y á 7
leg. de Soria, part. Agreda , obisp. Calahorra.
11o hab.
CASTILLEJO DE A Z A V A , lug. R. de Esp.,
prov. Salamanca , part. y á 4 leg. de CiudadRodrigo. 25 o h,
CASTILLEJO DE DOS CASAS, lug. R. deEsp.,
p r o v . , Salamanca , part. , obisp. y á 5 leg. de
I Ciudad-Rodrigo. 36o h.
CASTILLEJO DE YNIESTA, V . R. de Rsp.,
p r o v . , obisp. y á 15 leg. S. S. E. de Cuenca ;
part. Motilla del Palancar. 51o h.
CASTILLEJO DE LA SIERRA, ald. R. de Esp.,
p r o v . , obisp. y á 5 leg. N. de Cuenca ; part.
¡ Priego. 43o h. En su térm. hay minas de v a ¡ rios metales.
CASTILLEJO DEL ROMERAL, V. R. de Esp.,
prov. y obisp. Cuenca, part. y á 3 leg. de Huete. Sit. entre dos vegas fructíferas y en una p o sición muy pintoresca. 86o h.
CASTILLEJO DE M A R T I N VIEJO, lug, R. de
Esp.. prov. Salamanca, part., obisp. y á 2 {
leg. de Ciudad-Rodrigo. 450 h.
CASTILLEJO DE MESLEON, lug. R. de Esp.,
prov., obisp. y á 10 leg. de Segovia; part. y á
2 N. O. de Sepúlveda. Tiene casa de postas y
parada de diligencias. 330 h.
CASTILLEJO DE ROBLEDO , V . S. de Esp.,
prov. Soria , part. Burgo de Osma, obisp. Osma. 160 h. Tiene casa de postas.
CASTILLO, lug. R. de Esp., prov., obisp. y
á 4 leg. de Santander, part. Entrambas-aguas.
660 hab.
CASTILLO DE ALBARANEZ. V . S. de Esp..
prov., obisp. y á 6 leg. N . O. de Cuenca; part.
Priego. 210 h.
CASTILLO DE BA VUELA , V . S. de Esp.,
prov. y á 2 leg. O. N. O. de Toledo, part. y á
5 N. N . E. de Talavera. 9oo h.
CASTILLO DE GARCIMUNOZ. V. S. de Esp.
prov. ob.y á 9 leg. S. S. O. de Cuenca, part. y á
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Leinster, cond. y á 3 leg.N. de Kilkenny. Con5. N. N. E. de San Clemente. Tiene cuatro altiene cerca de 2oo casas.
deas anejas, un hosp. y habia 2 conv. 1,630 h.
CASTLE-DERMOT, V . de Irlanda, prov. de
CASTILLO DE GUADALEST, V. S. de Esp.,
prov. Alicante, part. y á 5 leg. O. de Denia. Leinster , cond. de Baldare, á 9 leg. S. O. de
Dublin.
640 hab.
CASTILLO DE GUARGA. cot. red. de Esp.,
CASTLE-FORT, lug. de I n g l , cond. de York,
prov. Huesca, part. Jaca. 120 h.
á 1 leg. N. O. de Pontefract. 1,o5o h.
CASTILLO DE LAS GCARDAS, V . R.de Esp.
CASTLE-HAVEN , puerto de Irlanda, prov.
prov., arzob. y á 7 leg. N. de Sevilla; part. de Munster, cond. y á 13 leg. S. O. de Corck.
Sanlucar la Mayor: prod. granos y ganado laCASTLE-MARTYR, V. de Irlanda, prov. de
nar. 1,940 h. Su parr. comprende varias aldeas. Munster, cond. y á 4 leg. S. O. de Corck.
CASTLETON , v . de Ingl., cond. de LancasCASTILLO DE LOCURIN , lug. R. deEsp.,
prov. y á 4 leg. S. 'O. de Jaén, part. y á 1|de ter, á \ de leg. S. de Rociidale. Hace mncho
Alcalá la Real: está sit. en la falda de la sier- comer. 7,9oo h.
ra de Aylló y fertilizan su térm. varios riaCASTLE-TOWN, C. de Ingl., cap. de la isla
chuelos. Prod. granos, aceite, legumbres y fru- de Man; está bien construida y defendida por
tas. 4,1oo h. So hallan en él antig. rom., con un fuerte. 2 ooo h..
ruinas de mayor población.
C A S T L E - T O W N , lug. de Escocia, cond. de
Roxburg. 2,ooo b.
CASTILLO DE NOUDAR, V. de Portug., prov.
Alentejo, com, do Avíz. Tiene casa de miseriC A S T O R , V . de Ingl., cond. y á 5 leg. N.
cordia y un hosp. 1,320 h.
E. de Lincoln.
CASTORIA ó KBSRIÉ , C. de la Turq. Eur.
CASTILLO DE V I L L A M A L E F A , lug. S. de
Sandjiacato y á 8 leg. S. S. E. de Monastir.
Esp., prov. Castellón, part. Lucena. 4oo h.
Tiene un cast. 1,8oo h.
CASTILLO-TEGERIEGO, lug. de Esp., prov.
Valladolid, part. Valeria la Buena.
CASTRALBO, lug. R. de Esp.. prov., part.,
CASTILLON, peq. C. de Fr., dep. del Giron- obisp. y á 1 leg. de Teruel. 19o h.
CASTRAZ, lug. S. de Esp., prov. Salamanca,
da; cab. de part., sit. á or. del Dordogne; á
part.,obisp. y á 41eg.de Ciudad-Rodrigo. 15o b.
3 A. leg. S. E. de Livourne. 2,580 h.
CASTRECIAS, lug. S. de Esp., prov., arzob.
CASTILLON, V. de Fr. dep. del Ariege; cab
y á 12 leg. de Burgos, part. Villadiego. 26o h.
de part., á 2 } leg. de St. Girons. 82o h.
CASTILLON (Santiago de), felig. S. de Esp.,
CASTREJON, V . S. de Esp., prov. y obisp.
prov. y obisp. Lugo, part. Monforte. 4oo h .
Palencia, part. Cervera de rio Pisuerga. 21o h.
CASTILLON (S. Vicente), felig. S. de Esp.,
CASTREJON, V . S. de Esp., prov. Valladoprov. y obisp Lugo, part. Monforte. 5oo h. Su
lid, part. Nava del Rey. 53o h.
parr. se compone de varias aldeas.
CÁSTRELO (S Ciprian de), felig. S. de Esp.,
CASTILLONEZ, peq. C. de Fr., dep. del Lot prov. y obisp. Orense, part. Señorin en Carbay Garona; cab. de part., á S } leg. N. N. O. llino. 38o h.
de Villeneuve d'Agen. l,8oo h.
CÁSTRELO (S. Marlin de), felig. S. de Esp.,
CASTILLONROY, lug. S. de Esp., prov. Hues- prov. Coruña, part. Corcübion, arzob. Santiago. 22o h.
ca, part. Fraga. 5oo h.
CASTILLO NUEVO , lug. de Esp¡, prov. y
CÁSTRELO (Sta. Cruz de), felig. E. de Esp.,
obisp. Pamplona, part. Aoiz. 190 h.
prov. Pontevedra, part. Cambados, arzob. SanCASTILLO PEDROSO, lug. R. de Esp., prov. tiago. Sit. en la or. de la ría de Aroza. 11o h.
y obisp. Santander, part. Villacarriedo. 28o h.
CÁSTRELO (Sta. Maria), felig. S. de Esp.,
CASTILLO Y E L E X A B E I T I A , dos parr. de prov. y obisp. Orense, part. Puebla de Tribes.
Esp., en la prov. de Vizcaya, merindad de Ar- 27o hab.
ratia, obisp. Calahorra. 53o h.
CÁSTRELO (Sta Marina), felig. E. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Tabeyros, arzob. SanCASTILMIMBRE, V. E. de Esp., prov. y á
4 leg. de Guadalajara , part. Rrihuega , obisp. tiago. 25o h.
Siguenza. 35o h.
CÁSTRELO DEL V A L L E (Sta. Maria de), feCASTILNUEVO, V. S. de Esp., prov. Guada- lig. S. de Esp., prov. y obisp. Orense, part. Velajara, part. Molina, obisp. y á 13 leg. de Si- rin. 63o h.
guenza. 19o h.
CÁSTRELO, lug. S. de Esp., prov. Zamora,
CASTILRUIZ, lug. R. de Esp., proV. y á 7 part. y á 3 f leg. O. de la Puebla de Sanabria,
leg. de Soria . part. Agreda, obisp. Tarazona, obisp. Orenso, 12o h.
Sit. cerca de las faldas del Moncayo, 8oo h.
CÁSTRELOS DE ABAJO (S. Esteban), felig.
C A S T I N A , peq. C. y puerto de mar de los S. de Esp., prov. y obisp. Orense, part. Verin.
Est. Unid, en el de Maine, cab. del cond., de
1,ooo. Su parr. comprende 8 aldeas.
Hancock, á 25 } leg. N. E. de Porlland. 98o h.
CÁSTRELO DES CIMA (Sta. Maria), felig. S.
CASTIÑEYRA, ald. ord. de Esp., prov. Oren- de Esp., prov. y obisp. Orense, part. Veriu.
se, part. Viana del Bollo.
54o h. Su parr, comprende 5 aldeas.
CASTIÑEYRA (S. Lorenzo), felig. S. deEsp.
CÁSTRELOS (Sta. Maria de), felig. S. deEsp..
prov. Orense, part. Viana del Bollo, obisp. As- prov. Pontevedra, part. Vigo, obisp. Tuy. 46o h.
torga. 22o h..
CASTRES , C. de Fr., dep. del Tarn: á or.
CASTIONE, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. del Agout: cab. de-distr. con un tribunal de 1?
y á 5 { leg. N. E. de Bérgamo. l,5oo h.
instancia y otro de comer., una lonja y una cáC A S T L E B A R , peq. C. de Irlanda, prov. de mara consultiva de manufacturas. Es el centro
Connaught, cond. de Mayo, á 10 leg. N. deGal- del comer, del distrito y tiene numerosas fabr.
way. 5,ooo hab.
de paños y de tegidos de algodón. Pobl. 17,6oo
hab. Sus hab. abrazaron la religión reformada
CASTLE-BLANCY, lug. considerable de I r y se sublevaron, pero fueron subyugados y delanda, prov. de UIster, cond. y á 4 leg. S. E.
molidas sus fortificaciones por Luis X I I I en 1629.
de Monoghan.
CASTLE-CARSY, lug. de Ingl., cond. de So- Es patria de Rapin-Thoyras , Andrés Dacier,
etc. Dista 6 \ leg. S. de Alby, 11 E. deTolosa
merset, á 3 leg. S. O. de Londres. 1,6oo h.
y 142 de Paris.
CASTLE-COMER, lug. de Irlanda, prov. de
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CASTRES, peq. C. de-Fi\, dep. del Gxomte;
a 3 } leg. S. E. de Burdeos. 800 h.
CASTRESANA.lug. R. de Esp., prov., arzob.
y á 15 leg. de Burgos, part. Villarcayo. 160h.
CASTRI, Delfos, lug. de Grecia, eri la Livadia, á 13 leg. O. de Negroponto ; edificada sobre las ruinas de la ant. Delfos. Cerca de este
lugar se vé el conv. griego de San Lucas,, en
el cual hay una colección de 500 manuscritos
griegos.
CASTRI, üermione, lug. de Grecia, en la
costa merid. de la Morea, á 4 leg. S. de¿Damala.
CASTRICÜM, lug. de Holanda, en la prov.
de Holanda sept.; á 4 { Ieg. N . O. de Amsterdam.CASTRIES, V. de Fr., dep. del Herault, cab.
de part. á 1 { leg. N. E. de Montpeller.
CASTRIES (Bahía de), bahía en la costa orient.
del pais de los Mandchus,. en el canal de Tartaria, que separa esta parte del continente de
la isla Tarakai. Lat. N. 43? 57' 3"; long. E.
138? 56' 4 " .
CASTRIL, V . S. de Esp., prov. y á 22 leg.
N. E. de Granada, part. y al O. do Huesear,
obisp. Guadix. Prod. granos, patatas y hortalizas. Tiene fabr. de betunes para la real armada y otra de vidrios, 2,550 h. inclusos 5 cortijos.
CASTILLEJO DE LA OLMA, lug. R. de Esp.
prov. y obisp. Patencia, part. y á 2 leg. de
Carrion. 210 h.
CASTRILLO. lug. R. de Esp., prov., obisp.
y á 10 leg. de Segovia, part. Sepúlveda. 200 h.
CASTRILLO, lug. S. de Esp.. prov. y á 4 £
leg. de León, part. Ponferrada. 310 h.
CASTRILLO DE DISTRIANA. lug. S. de Esp.,
prov., y á 9 Ieg. de León , part. La Bañeza,
obisp. Astorga. 330 h.
CASTRILLO DE DON JUAN , V . S. de Esp.,
prov. y á 8. leg. de Palencla , part. Baltanas,
arzob. Burgos. 640 h.
CASTRILLO DE DUERO, V . S. de Esp., prov.
y á 9{ leg. de Valladolid, part. y á 1 E. de P e Ñafie!, obisp. Segovia. 810 h.
CASTRILLO DE L A REINA, V . S. de Esp..
prov. y á 10 Ieg. S. E. de Burgos, part. Salas
de los Infantes, obisp. Osma. 77o h.
CASTRILLO DE LAS PIEDRAS , V . S. de
Esp., prov. y á 7 leg. S. O. de León, part. y
obisp. Astorga. 120 h.
CASTRILLO DE L A VEGA , V . S. de Esp.,
prov. y á 15 leg. de Burgos, part. y á 1. O. S.
O. de Aranda de Duero, obisp. Osma. 72o h.
CASTRILLO L A Y A , lug. R, de Esp., prov.
Santander, part. Reinosa, arzob. Burgos. 34o h.
CASTRILLO DE LOS POLVAZARES, lug. S.
de Esp.. prov. y á 8 leg. de León, part. y á I
de Astorga. 54o h.
CASTRILLO DEL V A L , lug. R. y ab. deEsp.,
prov., part., arzob. y á 2| leg. E. de Burgos.
54o hab.
CASTRILLO DE MURCIA , V. R. de Esp.,
prov., arzob. y á 6 leg. O. de Burgos ; part.
Melgar. 43o h.
CASTRILLO DE ONIELO , V . R. de Esp.,
p r o v . , obisp. y á 4 leg. E. de Patencia, part.
Italianas. 43o h.
CASTRILLO DE RIO PISUERGA. lug. S. de
Esp.. prov. y arzob. Burgos, part. Villadiego.
15o hab.
CASTRILLO DE SOL\RANA, lug. R. de Esp.,
prov., arzob., y á 8 Ieg. de Burgos; part. L e r ma. 39o h.
CASTRILLO DE V A L D E L O M A R , lug. R. de
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Esp.; prov. y arzob. Burgos , part. Villadiego.
l,6oo h. inclusos 3 lug.
CASTRILLO DE VILLAVEG A, V . S. de Esp..
prov. y á 7 leg. N. de Falencia, part. Saldafia.
Sit. ¡t or. del r. Valdavia. l,o5o h.
CASTRILLO DE L A V I D , V. ord. de Esp.,
prov. y obisp, Zamora, part. Fuent» del Saúco. 32o h.
CASTRILLON ( Santiago de ) parr. de Esp.,
prov. Oviedo, part. Vega de Rivadeo en Plantón. 8oo b. Se compone de varios lugares.
CASTRILLOS, lug. S. de Esp., prov. y á 6£
leg. de León, part. y obisp. Astorga. H o h.
CASTRILLO-TEJERIEGO, V. S. de Esp.,
prov. y á 6 leg. E. N. E. de Valladolid; part.
Valoría la Buena. Tenia un conv. 25o h.
CASTRO, V. S. de Esp., prov., obisp. y á 7
Ieg. N. N. E. de Almería, part. Gergal. 38o h.
CASTRO, nombre do muchos peq. lugares do
Esp.. sn las prov. de Oviedo, Lugo y Coruña.
CASTRO , Cot. red. S. de Esp., prov. Santander, part. Potes. 12o h.
CASTRO. ( S . Adrián d e ) , felig. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Corcubion, arzob. Santiago. 19o h.
CASTRO ( S. Andrés d e ) , felig. ab. de Esp..
prov., part. y obisp. Orense. 4oo h.
CASTRO (S. Andrés d e ) , felig. ab; de Esp.,
prov.. part. y obisp. Lugo. 14o h.
CASTRO ( S . Cebrian d e ) , V. ord. de Esp.,
prov. . part., obisp. y á 4 Ieg. O. de Zamora.
46o hab.
CASTRO (S. Cristóbal d e ) , felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carba11o. 27o hab.
CASTRO. (S. Mamed), felig. E. de Esp., prov.
Pontevedra, part. Lalin. 17o h.
CASTRO (S. Mamed) felig. S. deEsp., prov.,
part. y obisp. Lugo, 29o h.
CASTRO (S. Martin), felig. S. de Esp.. prov.
y obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo. 3oo h.
CASTRO (S. Miguel) felig. S. de Esp., prov.
Pontevedra, part. Lalin, arzob. Santiago. 62o h.
CASTRO ( S . Sebastian), felig. E. d e E s p . ,
prov. Coruña, part. Ordenes, arzob. Santiago.
82o hab.
CASTRO (Sta. Eulalia), felig. S. de Esp., prov.
Coruña. part. Carballo. 5oo h.
CASTRO ( Sla. E u l a l i a ) , felig. ab. de Esp.,
prov. Pontevedra, part, Tabeiros, arzob. Santiago. 4oo h.
CASTRO (Sta. Marial, felig. S. de Esp.. prov.
y obisp. Lugo, part. Nogales. 3oo h.
CASTRO (Sta. Maria) felig. S.de Esp., prov.
y obisp. Lugo, part. Villalba. 12o h.
CASTRO (Sta. María), ald. S. de Esp., p r o v .
Coruña, part. y á 1 leg. N. E. del Ferrol, obisp.
Mondoñedo. 43o h.
GASTRO (Sta. Marina), felig. S. de Esp.. prov.
y obisp. Lugo. part. Taboada de Carballo 37o h.
CASTRO (Sto. Tomé d e ) , felig. E. de Esp.,
prov. Coruña, part. Arzua. 24o h.
CASTRO, peq. C. del Brasil, prov. de 8. Pablo, á 21 leg. N. O. de Curitiba. En sus inmediaciones se encuentran piedras preciosas.
CASTRO, peq. C. de Chile en la costa orient,
de la Isla de Chiloe ; á i 7 leg. 8. S. E. de S.
Carlos.
CASTRO, Castremonium,
lug. de los Est. Pontif, ; delegación y á 7 leg. O. N. O. de Viterbo.
CASTRO, C. del rei. de Nápol., prov. de la
Tierra de Otranto ; á 7 leg. E . S. E. de Galípoli. Es sede de un obisp, Las cercanías son fértiles en granos, vinos, frutas y algodón y en sus
costas abunda la pesca. 7,78o h.

248

CAS

CASTRO ó M E T E L I * . , Mítikna, C. de la Turq.
Asiat., cap. de la isla y del Sandjiaeato de Metelin: sit. en la Costa orient., á 21 leg. N. O.
«te Esmirna. Es residencia de un gobernador y
sede de un arzob. griego. Tiene dos puertos fortificados. El del N. es el único concurrido y en
él se hace bastante comer. 8,000 h.
CASTROAÑÉ. lug. S. de Esp., prov., obisp.
y á 8 leg. de León , p a r t . y á 1± N. de Cea.
19o hab.
CASTROBOL , lug. S. de Esp., prov. y á 14
leg. N. O. de Valladolid, part. Villalon, obisp.
León. 22o h.
CASTROCALBON.V. S. de Esp.. prov. y á 9
leg. S. S. O. de León, part. La Bañeza, obisp.
y á 5 de Astorga. 1,loo h.
CASTRO CENIZA, V. R. de Esp., prov. y á
7 leg. S. S. E. de Burgos, part. Lerma. 18o h.
CÁSTRO-CONTRIGO, lug. S. de Esp., prov.
y a 11 teg. de León, part. La Bañeza, obisp.
Astorga. 87o h.
CASTRO DE CABRAS (S. Pedro de) felig. ab.
de Esp., prov. Pontevedra, part. Lalin; obisp.
Lugo. 12o h.
CASTRO DE CALDELAS. V . S. de Esp., prov.
Orense, part. Puebla de Tribes. 500 h.
CASTRO DE FUENTIDUEÑA, lug. S. de Esp.
prov. Segovia, part. Cuellar. 28o h.
CASTRO DEL RIO , Castra Postumiana , V .
S. de Esp., prov., obisp. y á 6 leg. de Córdoba;
part. y á 2 de Baena. Tiene dos parr., dos hosp.,
casa de espósitos. y dos colegios y hahia dos
conv. La población está edificada al rededor, de
un cast. Prod. aceite, vinos, granos y seda. Pobl.
12,too hab.
CASTRO DE ORO, (S.Salvador). V . E. do
Esp., prov. Lugo, part. y obisp. Mondoñedo.
22o hab.
CASTRO DE REY, V. S. de Esp., prov., obisp.,
part. y á 4 leg. N. E. de Lugo.
CASTRO DE REY (Sta. Maria d e ) . f e l i í . y
cot. red. a b . d e Esp., prov. y á 6 leg. de Lugo, part. Sarria. 124o h. Su parr. se compone
de muchas aldeas.
CASTRODEZA. V. ord. de Esp., prov. y á 4
leg. de Valladolid, part. Mola, del Marqués.
72o hab.
CASTRO DE SANABRIA. lug. de Esp.. prov.
Zamora, part. Puebla de Sanabria.
CASTRO DE A M A R A N T E , ald. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo.
CASTRO DE LAZA, (S. Pedro de) felig. S.de
Esp., prot. y á 7 leg. de Orense, part. Verin.
6 0 0 hab.
CASTROFEITO (Sta. Marta d e ) felig. E. de
Esp., prov. Coruña, part. Arzua, arzob. y á 2
leg. E. de Santiago. 37o h.
CASTROFUERTE, V . S. de Esp,, prov. y á
7 leg. de León , part. y á 1 de Valencia de D.
Juan, obisp. Oviedo. 7oo hab.
CASTRO-GIOVANNI, C. y plaza fuerte de Sicilia, prov. y á Q leg. N. E. de Caltanisetta:
sit. al centro de la isla sobre una montaña cir
cuida de dilatadas llanuras muy fértiles y amenas. Pobl. 11,oooh. En sus alrededores hay minas de sal gemma.
CASTRO GONZALO, V . S.de Esp., prov. Zamora, part. y á 1 leg.de Benavente. 1,2oo h.
CASTRO HINOJO . lug. S. de Esp., prov. y
á 14 leg. de León, part. Ponferrada, obisp. Astorga. 15o h.
CASTROGERIZ, V . S. de Esp., prov., arzob.
y á 5 leg. O. de Burgos, part. Melgar. Sit. e n tre los rr. Odra y Garbanzuelo, sobre los cuales tiene puentes de piedra, en campiña espa1
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closa y fértil en granos, vinos, pastos y garfado lanar. Tiene buenas casas, 4 parr. y una colegiata, un hosp. y hablados conv. Pobl. 4,600
h. Celebra feria el 25 de noviembre.
CASTRO-GIMENO, V. S. de Esp,, prov., obisp.
y á l o . leg. N. N. E. de Segovia, part. Sepúlveda. 44o h.
CASTRO LABOREIRO, V . de Portug., prov.
de Entre-Duero-y-Miño, com. de Barcelos. Sit.
en lo mas elevado de las montañas que sepaesta prov. del rei. de Galicia; en pais frío, áspero y fragoso. 2,17o h.
CASTRO LADRONES, lug. S. de Esp., prov.
y á 6 leg. de Zamora, part. y á 3¿ de Alcañices ; arzob. Santiago-. 23o h.
CASTRO.Y1AO . ( Sta. Maria d e ) felig. R. de
Esp., prov. Orense, part. Villamartin , obisp.
Astorga. 25o h.
CA TROMAO, relig. S. de Esp., prov. y obisp.
Orense, part. Celanova. 35o h. Su parr. comprende 8 aldeas.
CASTROMARIGO (S. Mamcd d e ) , felií. R.
de Esp.. prov. Orense, part. Tillamartin, obisp.
Astorga. 17o h.
CASTRO M A R Í N , V . fortificada de Portug.,
prov. Algarbe, cora, y á 4 leg. E. N. E. deTavira, á or. del Guadiana. Es fértil en granos,
vinos, frutas, ganado, caza y pesca. Hace mucho comer, en sal de la cual provee todo el A l garbe. Pobl. 3,loo h.
CASTROMAYOB, ( S, Juan de ) , felig. E. de
Esp.. prov. Lugo, part. y obisp. Mondoñedo.
3oo hab.
CASTROMEMBIBRE , V . S. de Esp., prov.
Valladolid, part. Mota del Marqués, obisp. y á
5 leg. E. N. E. de Zamora. 45o h.
CASTROMIL, lug. S.de Esp.. prov. Zamora,
part. y á 7 leg. O. de la Puebla de Sanabria
obisp. Orense. 27o h.
CASTROMOCHO, V . S. de Esp.. prov. obisp.
y á 4 leg. O. de Palencia, part. Frechilla. Tiene 2 parr., un hosp. y habia un conv. 1,56o h.
CASTROMONTE, V. S. de Esp., prov. y á 5
leg. O. N. O. de Valladolid, part. Rioseco ,
obisp. Palencia. 73o h.
CASTROMORCA, lug. S. de Esp.. prov., a r zob. y á b{ leg. de Burgos ; part. Vílladi ego-.
16o hab.
CASTROMUDARRA, lug. S. de Esp., prov. y
á 8 leg. de León, part. Coa. 19o h.
CASTRONCAN, (Sta. Marta de), felig. ab. de
Esp., prov. Lugo. part. Sarria. 23o h.
CASTRONCELOS, (Santiago de), felig. R. y ab.
de Esp. prov. y obisp. L u g o ; part. Quíroga.
24o h.
CASTRONOVO, C. fortificada de Sicilia, prov.
y á 11 leg. S. S. E. de Palermo. Contiene unas
1,00o casas. En las cercanías hay canteras de
mármol.
CASTRONUEVO. V . S. de Esp., prov., obisp.
y á 5 leg. N. E. de Zamora, part. Toro. 41o h¿
CASTRONUEVO, lug. R. de Esp., prov. y á
l i leg. de Valladolid, part. Valona la Buena.
45o hab.
CASTRONUNO, lug. ord. de Esp., prov. y á
9 leg. E. de Valladolid, obisp. y á 8 de Zamora, part. Nava del Rey. Sit. sobre un cerro, á
or. del Duero. Prod. granos, buen vino, algugunas hortalizas y frutas. 2,31o h.
CASTRONUOVO. V . del rei. de Nápol, prov.
de Basilicata, á 7 leg. E. N. E. de Lago -Negro. 2.16o h.
CASTROOBARTO, lug. R. de Esp.. prov., arzob. y á 16i leg. de Burgos, part. Villarcayo.
29o hab.
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tASTRO-PEPE, lug. S. deEsp., prov.Zamo'va, part. Benavente. 18o b.
CASTRO-PIGNANO, V . del rei. de Nápol.,
prov. <le Sannio, á l { l e g . N . O . de Carupobasso. 2,4oo hab.
CASTROPODAME. V . R . de Esp., prov. León,
part. y a H leg. E . N . E. de Ponferrada. obisp.
Astorga. 59o h.
CASTROPOL (Santiago de ) V . R. de Esp.,
prov., obisp. y á 22 leg. de Oviedo, part. Vega
de Rivadeo. Es cab. del consejo de su nombre.
Su puerto, á la desembocadura del r. Eo, es el
mas occidental de la prov. Está habilitado para el comer, de esportacion al estrangero y de
cabotage. Indust. navegación y pesca; construcción de buques y fabricación de lienzos ordinarios. Long. 9?, 17' O.; lat. N. 43? 52'.
CASTROPONCE, V. S. de Esp., prov. Valladolid, part. Villalon, obisp. y á 11 leg. de León.
52o hab.
CASTR0QUILA3IE, lug. S. de Esp., prov.
León. part. y á 5{ leg. de Ponferrada. 22o h.
CASTROREALE, C. de Sicilia, prov. y á 7
leg. O. S. O. de Mesina. Sit. á 24, leg. S. del
mar, á or, del r. Castro. En sus cercanías se
coge buen víuo y aceite, y hay aguas termales. Pobl. 12.000 h.
CASTRO SANTO, (Sta. Maria de) felig. R.
ab. y S. de Esp., prov. y obisp. Lugo, part.
Quíroga. 15o h.
CASTROSERNA DE ABAJO, Y DE ARRIBA,
dos V. S. S. de Esp., prov., obisp. y á 6 leg.
de Segovia ; part. y á 2 y 2 { de Sepúlveda.
25o y 2oo h.
CASTRO SERRACIN, lug. R. deEsp., prov..
obisp. y á 1o leg. de Segovia ; part. Sepúlveda.
32o hab.
CASTRO TIERRA DE V A L M A D R I G A L , V.
S. de Esp., prov. y á 64, leg. de L e ó n , part.
Cea. 19o h.
CASTRO T I E R R A DE L A VALDUERNA, ald.
S. de Esp.. prov. y á 8 leg. de León, part. la
Bañeza, obisp. Astorga. 38o h.
CASTRO-URDIALES. V . R. de Esp.. prov.,
obisp. y á 9 leg. E. de Santander, cab. de part.,
juzg. de entr., que se compone de 13 pueblos.
Tiene un hosp. y habia 2 conv.: es puerto habilitado para el comer, de esportacion al e s trangero y de cabotage. Está amurallado de
mar á mar y en él se hace mucha pesca de
bonito y besugo. En su térm. hay minas de plomo y de alcohol. Tiene un cast. y es gob. militar de 3? clase. Pobl. 5,ooo h.
CASTRO VEGA-, V . S. de Esp., prov., obisp.
y á 64, leg. S. do L e ó n , part. Valencia de D
Juan. 21o h.
CASTRO VERDE, V. S. de Esp., prov. Valladolid. obisp. y á 6 leg. de Palencia, r i r t . Valona la Buena. 45o h.
CASTROVERDE, V. de Poitug., prov. Alentejo, com. y á 2 leg. N. E. de Ourique. 15 300
ti. Celebra feria el tercer domingo de octubre.
CASTROVERDE DE CAVPOS. V. R. de Esp.
prov. Zamora, part. B e n a v e n t e . obisp. y á 15
leg, de León. Tiene 5 parr v habia un conv.
Está bien sit. entre huertas, plantíos y dilatados viñedos. Ind. lienzos y mante eria. 3ooo h.
CASTRO VICENTE, Y. de porrtug. prov. de

Tras os Montes, com. yíiá 7 leg. N. N. E. d
Torre-Moncorvo, arzob. Braga. 83o h.
CASTROVIDE, lug. S. de Esp., prov., arzob.
y á 9 leg. de Burgos, part. y á { de Salas de
los Infantes. 200 h.
CASTRA VIEJO, V. R. de Esp., prov. y á 5
leg. S. O. de Logroño, part. Nágera, obisp.
Calahorra. 180 h.
CASTROVILLARI.peq. C.del rei. de Nápol.,
prov. de la Calab. Citer.; á 10 A, leg. N. de Cosenza: hace mucho comer, en vino de escelente calidad, algodón, maná, seda y frutas. 56oo h.
CASTR0V1REINA, peq. C. del Perú en la
intendencia de Ayacucho; ant. cap. de la prov.
de su nombre. Sit. sobre una montaña en donde se esperimenta un frío escesivo. Dista 48
leg. S. E. de Lima. La población es muy corta.
CASTRO v B A Ñ O B B E (Sta. Maria de), felig. S.
de Esp. prov. Coruña, part. Puentedeume. 450h.
CASTUERA, V. ord. deEsp., prov. Badajoz;
cab. de part., juzg. de ase qne se compone de
12 pueblos. Sit. en les confines de está prov.
con la de Córdoba, al pie de Sierra Morena.
Sus calles son simétricas y las casas malas.
Prod.granos y ganados. Indust.arriería. 6800 h.
CASWELL, cond. de los Est. Unid., en la parte sept. de la Carolina del N. Pobl. 13,2oo h.
Su cap. es Leesburg.
CATADAN, lng. S. de Esp.. prov., arzob. y
á 4 leg. de Valencia, part. Carlet. Prod. trigo,
vino, aceite, algarrobas y seda. 1,950 h. Entre
este pueblo y el de Alfarbe se conserva, aunque maltratado, un edificio llamado el Baño,
obra de Romanos.
CATALDO, C. de Sicilia, prov. y á 2 leg. O.
N. O. de Caltanisetta. Pobl. 7800 h.
C A T A L I N A (Sta.), isla del Grande Océano,
en la costa de Nueva California. Está separada
del continente por el canal de Sta. Bárbara. Tiene unas 12 leg. de circunferencia. Lat. N. 53?
20' long. O. 120? 30/.
C A T A L I N A , (Sta.) isla del Océano Atlántico,
cerca de la costa del Brasil, la cual hace parte
de la prov. de su nombre: sit. entre los 27? 22/
y los 27? 52' lat. S.; y entre los 50? 48' y los
M? V long. O. Tiene 9 { leg. del N. al S. y 2 |
de ancho. El territorio es montuoso , bien r e gado y está cubierlo de bosques. Prod. arroz,
maiz, añil, naranjas, café etc. Está circuida de
varios islotes en los cuales se han establecido 5
fuertes y entre ellos el mas considerable es el
de Sta. Cruz, sit. en la rada principal.
C A T A L I N A (Sta.), prov. del Brasil, sit. e n tre los 25? 58' y los 28? 55/ de lat. S. Linda al
N. con la de S. Pablo; al E. con el Océano; al
S y al O. con la de Rio Grande do Sul. Su suelo es roas bien montuoso que llano ; riéganlo
muchos rr. de poca consideración. El clima es
templado y salubre monos en los lugares pantanosos. El suelo es fértil en arroz, yuca, azúcar, café, un poco de algodón y de trigo, frutas y flores en abundancia. Tiene eseelentes
maderas de construcción. Pobl. 35,ooo h. La
cap. es Nossa Senhora do Desterro.
C A T A L I N A (Sta), peq. isla de los Est. Unid.,
en el de Georgia, cond. de Libertl; en la emb.
de los rr. Newport y Medway , separada del
i continente por un estrecho canal.
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CATALUÑA,
ant. prov. do Esp. con título de principado. Sit.
al estremo N. E. de la Península, entre los 4o?
io\ y los 42?, 45' lat. N. y entre los 2? long.
O. y 4? long. E. Tiene 4o leg. de estension del
N. O. al S. E.; 56 del N. E. al S. O. y su superficie es de 1,oo3 leg. cuad. Confina al N. con
tos Pirineos que la separan de laFiancia; al E.
y S. E. con el Mediterráneo; al 8. con Valencia,
y al O. ron Aragón : en el dia forma las prov.
de Gerona, Lérida, Barcelona y Tarragona. El
clima es saludable y templado hacia el S. y el
<). , pero frió hacia el N. por la inmediación
á las montañas cubiertas casi siempre de nieve.
Su terreno está cortado por ramificaciones del
Pirineo que forman pingües y frondosos valles.
La principal es la cordillera que la atraviesa
del N. E. al S. O. pasando por Monseny, Congost y Coll-Davi hasta Monserrat; continua
por el Bruch, Valle-Espinosa, Cabra, Lilla, Prades, Montsant y acaba en el Ebro. Forma varios territorios que tienen sus denominaciones
locales y particulares, y son : el valle de Aran,
el de Audorra, el de Aneu, el Valles, el Llusanés, el Panadés , el Ampurdan, la Selva , la
Sagarra. el campo de Tarragona, la Plana de
Vich , la Cerdaña, el llano do Urgel y la Rivera de Ebro. Bafurnia, el Ebro, el Segre , el
Llobregat, e l T e r , el Fluviá y el Francoli. Aunque cupo á los Catalanes un terreno quebrado
y montuoso, sus manos industriosas han reducido á cultivo hasta los parages mas ingratos,
y aquel suelo produce vinos, aceite, árboles de
toda especie de frutas, trigo, maiz, cáñamo, lino, legumbres, arroz, almendra, avellana, algarrobas y castañas, higos, naranjas, etc.; abundando por otra p;rte en mármoles, jaspes, salinas y varios minerales, como : plomo, vitriolo, hierro ulla, estaño, y algún poco de oro
y plata. Tiene bosques muy poblados y algunos
muy abundantes de alcornoques, de los que se
sacan corchos y tapones que se llevan á paises estrangeros. Sus numerosas fabricas de seda,
lanas, lienzos, papel, hierro, algodón, curtidos,
encajes, etc. dan el espectáculo agradable de un
pueblo laborioso que debe su prosperidad á la
aplicación infatigable de sus individuos, y proporcionan con las otras provincias y con el es-

trangero. un comer, lucrosísimo. A lo que tenemos Jdicho del carácter de los Catalanes hablando de su indust., debemos añadir que, apesar de cierta aspereza que al principio se nota
en su trato, son inclinados á la beneficencia, fieles en sus contratos, ágiles, robustos, amantes
de su independencia y aficionados á la música.
Las artes y ciencias han prosperado en todas
épocas en Cataluña y cuenta muchos hombres
ilustres que le han hecho honor. Tiene un arzob. y 7 obisp. : forma el 2? distrito militar y
comprende 2,3o5 pueblos con 1.2oo,ooo h. La
cap. es Barcelona. Cataluña fué la primera prov.
de Esp., en que los Romanos establecieron su
dominación. Los Godos la conquistaron el año
47o : después la invadieron los Árabes en 712,
y en el de 8o l fueron arrojados por los Catalanes de la ciudad de Barcelona, poniéndose estos bajo la protección de Ludovico Pió. Entendieron sus conquistas y entonces nacieron sus
15 cond. de los cuales ¡a mayor parle recayeron por herencia en el de Barcelona. y todos
pasaron al dominio de los reyes de Aragón de
resultas del matrimonio de D. Ramón Berenguer IV con la hija y heredera del rey de Aragón D. Ramiro el Monje, que reunió ambas
coronas en las sienes de su hijo D. Alfonso i .
Conquistaron á Mallorca y á Córcega; dominaron en Ñapóles y Sicilia, y socorrieron á los
emperadores Griegos. El año de 1516 pasó este pais, como todo el resto de la monarquía al
dominio de Carlos I. de Esp. y V. de Alemania.
CATALUÑA, cabo de ia costa sept. de la isla
de Mallorca. Lat. N. 39?, 56'; long. E. O?,55"
CATAMARCA. uno de los Est. de la república Argentina ó Prov. Unidas. Sit. entre el est.
de Rioja y el de Tucaman. El pais es montañoso y su principal riqueza consiste en algodon, v ganado. Pobl. 4o,ooo h.
CATAMARCA (S. Fernando de), peq. C. délas
Prov. unidas, cap. del est.de su nombre, á 74.
leg. S. S. O. de Salta y á 96 N. N. O. de Córdova. En la parte occ. de su térra, hay minas
de oro. Pobl. 4,5oo h.
CATANA, latania, prov, de Sicilia que linda
al N. con la de Mcsina ; al E. con el mar; al
S. con la de Siracusa, y al O. con la de Cal-
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lanisetta. T¡«ae 14} leg. de N. á S. y 11 en su la carretera de Valencia á Madrid en terreno
anchura media. Al N . E . se levanta el Etna, qao llano y delicioso. Tiene fábr. de hilados y t e se junta al N . O . con la cordillera de los Nep- gidos de seda y parada de diligencia. 3.600 h.
tunianos. Esta prov., que toma el nombre dé
CATASOS (Santiago de) felig. S. deEsp., prov.
su cap., está formada de la parte merid. del Pontevedra, part. Lalin, obisp. Lugo. 540 h.
valle Deuione y de parte del valle de Noto : se
C A T A W B A (Grande) r. de los Est. Unid., en
divide en tres distritos; Calatagi roñe, Catana la Carolina del N . , que se une al Cohgai e e , á
y Nicosia. Pobl. 293,303 h.
5 leg. S. O. fie Sumterville y forman el Santee.
CATCHAR , ó H i R U M B A , pais del Asia , sit.
entre los 24? y los 27? lat. N., y entre los 92? y
los 94? long. E. Linda al N. con el rei. de Asam;
al S. y al E. con la prov. de Cassy, y al O. con
Bengala. Tiene unas 40 leg. d e N . á S. sobre 30
de ancho. Es montuoso y generalmente fértil.
Prod. todo lo necesario al sustento, y las esportaciones consisten en seda ordinaria , algodon , cera , marfil, madera de construcción y
elefantes domesticados. Pobl. 500.000 h. La parte mas habitada es la mas inmediata la Indostan inglés. La cap. es Khaspur.
CATEAU-CAMBRESIS, peq. C. de Fr., dep.
del Norte; sit. a or. del Seille, á 4 leg. S. E.
de Cambray. Es cab. de part. y célebre por el
CATANA
tratado que se concluyó en ella en 1559 entre
Esp. y Fr. Pobl. 4.000 h. Celebra ferias el 22 de
ó C\TA>EA, Calania,C. d* Slcilia,cap. de prov. | mayo y el 24 de setiembre.
C A T E G A T , ó C A T T E G A T , Sinus Codanus,
y de distr.; sit. en posición amena en la cos- I
ta oriental, al pié del monte Et na; á 16 leg. grande estrecho del mar del Norte , sit. entre
S. S. O de Mesina y á 10 N. N. O. do Sira- la Suecia, la Noruega y la Dinamarca, por los
cusa. Es sede de un obisp., plaza f uerte de 4? 55? 57/, y los 57? 5.V lat. N, y entre los 7? 30/
clase y resid ncia de un tribunal
de apela- y los 10? 35/ long. E. Comunica al S. con el
ción, de otro del crimen y de otro civil. Las liállico. por el Sund y los dos Bells. Su largo
erupciones del Vesubio la destruyeron casi e n - del N-.. al S. es de unas 40 leg. y su anchura
teramente en 1693, y cegaron una gran parte media de 20; la navegación es muy peligrosa,
de su puerto, pero los hab. la reedificaron ba- particularmente en la parte N. O.
je mejor plan , de suerte que, hoy pasa por una
CATELET. lug. de Fr., dep. del Aisne, cab.
de las mas hermosas de Italia. Sus calles son de part. á 4 leg. N . O. de St.-Quentin. 420 h.
largas y regulares; entre otros edificios se disCATARINA (Sta.) V. del rei. de Nápol., provtinguen el senado y la catedral. Los alrededo- de la Calab. ulter. 2?, á 7 } leg. S. de Catanzares son notables por su fertilidad. Tiene una ro. 2.000 h,
universidad fundada en 14 45, un colegio , una
CATKRINEBERG, V. do Bóllente, circ. y á
academia de artes, un museo y un magnífico 6J leg. N. de Saatz.
conv. de benedictinos. Entre las antig. que se
CATERINEBURG (V. Ekatherineburg).
conservan de la primitiva Catana, se distinCATI. V. R. de Esp. prov. Castellón,' part.
guen los restos de un anfiteatro mas vasto que Albocacer, á 6 leg. de Morella y á 5} O. N.O.
el coliseo de] Roma, y los de un teatro. Su de Peñíscola; prod. granos, frutas y algún gapuerto, aunque uno de los mas considerables nado. Indust. preparación de lanas para paños.
de Sicilia, no es muy frecuentado. El comer, 2.000. b. A 1 leg. N. está elsanluario de Ntra.
consiste en eslracciones de trigo , aceile y vi- Sra. de Avellá con una magnifica hospedería y
no , y sus fábr. de seda se hallan en un estado aguas medicinales muy concurridas.
muy floreciente. Pobl. 50.000 h. Lat. N. 37? 36/;
CATLLAR, V. S. deEsp. prov., part.. arzob.
long. 13? 1'.
y á 1| leg. N. E. de Tarragona. Sit. en (terreno
CATANDUANES , una de las islas Filipinas, ílano cerca del r. Gaya. 1.140 b.
CATMANDÚ ó K A T M A M H J . C. del Indostsn
eerca de la costa S. E. de la de Luzon. Su largo es de 10 leg. y su anchura de 5 á 6. Es muy ingles ; Cap. del est. del Neypal, ó 4o leg. K.
fértil. está bien cultivada y riéganla varios de Patná , y á. 69. N. E. de Benarés. Tiene
ríos que arrastran pepitas de oro. Lat. N. 13? muchos templos de madera, casas de ladrillo,
y un palacio poco notable del radjah de Gor.47'; long. E. 121? W.
C ATANZARO, Cantatium, C. del rei. de Ña- ckha. Sus calles son estrechas y poco aseadas.
póles, cap. de la prov. de la Calab. uller. 2? Pobl. de 2o á 5o,ooo h. Lat. N. 27?, 42/; long.
sit. sobre una montaña, en posición amena y E. 82? 34/.
salubre, á 1} leg. del golfo de Esquiladle y á | C A T O , parr.de los Est. Unid . en el de Nue9 } S. S. E. de Cosenza. Es sede de un obisp. y ¡ va-York , Cond. de Cayuga , a 46 leg. O. N. O.
residencia de una do las cuatro audiencias ci- ¡ de Albanv. 4,000.
CATOCHE, rabo del rei. dcMégico, en la esviles del rei. Industr. fábr. de tegidos de seda, !
terciopelos, paños, etc. Comer, trigo, vino y tremidad N. E. de la península de Yucatán.
Lat. N. 21? , 27/; long. O. 89? 35/.
aceite. Celebra éria el 10,de agosto. Pobl.
12.000 h. En 1783 fueron destruidos parte de
CATOIRA (S. M I G U E L D E ) , felig. S. de Esp.
6hs edificios por un terremoto.
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reís, a r -CATARINA (Sta.) V. de Portug., prov. Es- zob. Santiago. 450 h.
C A T O N A , ( L A ) , Columna Ithegina, lug. del
tremadura , com. Alcobaza , 980 h.
C A T A R R O A, lug. S. de Esp., prov., arzob. rei. de Nápol., prov. de la Calab. ultr. 1?, á 2
y á 1} leg. S. do Valencia; cab. de part., juzg. l e g . N . de Reggio. 1,600 h.
CATORCE , una de las minas mas rkas de
de entr. que se compone do 13 pueblos. Sit. en
3Í
f
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plata de Méglco , en el est. y á 54¿ leg. N. do
S. Luis de Potosí.
C A T R A L , V . R. de Esp., prov. Alicante,
part. Los Dolores, obisp., en la huerta y á 2
leg. N. E. de Orihuela. Una gran parte desús
hab. viven en barracas por el mucho coste de
las casas pues tienen la piedra y el yeso á distancia de una legua. 3,150 h.
CATSKILL, parr. de los Est. Unid., est.
y á 31 leg. N. de Nueva-York, á or. delíludson.
3,50o h.
CATTARAUGUS , Cond. de los Est. Unid.,en
la parte occ. del de Nueva York. Pobl. 4,100
b. Su cap. es Olean.
C A T T A R O , C. de Dalmacia, cap. del circ.
de su nombre. Sit. a or. del Golfo de Cattaro,
á 1 l | leg. E. de Ragusa , y á 6! S. E..de Zara. Está fortificada y defendida por un fuerte.
Es sede de un obisp. Tiene buen puerto y en él
se hace bastante comer. Pobl. 4.000 h. El círculo linda al N. y al E. con la Turquía y al
S. y al O. con el mar Adriático. Tiene 16 Ieg.
de largo y 4.en su anchura media. Prod. mucho aceite y buenos vinos. Pobl. 31.000 h.
CATTÓLICA, C. de Sicilia, prov. y á 4£ Ieg.
N. O. de Girgenti. En sus inmediaciones se encuentran minas de azufre y sal. Pobl. 7.000 h.
CATUS, lug. de Fr., dep. del Lot., cab. de
p a r t , á 2¿ leg. N. O. de Cahors. 1.300 h.
C A U B , peq. C. del ducado y á 3 } leg. S.
de Nassau. Sit. á or. del Rin y defendida por
cuatro castillos. \ .300 h.
CAUCA, r. de la Amér. merid. en la república de Nueva Granada, que nace en la parte de
los Andes llamada Páramo de Guanacas, á 5
leg. S. E. de Popayan y se junta con el Magdalena á 25 leg. S.*E. de Cartagena, por los 9?
28' lat. N . , después de un curso de unas 160
leg. del S. al N.
C A U C A , dep.de la república de Nueva Granada, que comprende el valle superior del Cauca y se esttende hasta el golfo de Méjico. La
parte sepf?T» inculta y habitada por indios salvages. Durante los meses de abril á diciembre
llueve casi continuamente. El suelo es muy fértil pero mal cultivado. En la parte occ. de las
montañas se encuentra platina. Se divide en i
p r o v . : Popayan, Choco, Pasto y Buenaventura.. La cap. es Popayan.
CÁUCASO, Caucasus, grande cordillera de
montañas que se estiende desde el Mar Negro
al Mar Caspio. La región que atraviesa se ¡lama istmo caucasiano , y junta la Eur. con el
Asia. Forma tres cordilleras: la primera es una
serie de pequeñas montañas; las de la segunda tienen ya mayor elevación , y en la tercera son montañas muy altas cubiertas perpetuamente de nieve con una línea de fortalezas r u
sas que las atraviesan. La mas alta de estas
montañas es el Elburs , que tiene 17 95i pies
sobre el nivel del mar. La ostensión de esta m o le de montañas es de 170 leg. Esíá demostrado
por tradiciones históricas que esta regiones la
cuna de la raza que ha poblado la Europa y
una gran parte del Asia: en ella se hallan t o das las variedades de climas y de territorios, y
7 naciones diversas que se distinguen por los
lenguages, á saber: los Abasces, los Georgianos , los Kistes ó Kiltes , los Lesghians ó
Lesguis, los Ossetes ó Ossis, los Circasianos y
Tártaros Mogoles. El monte Cáucaso encierra
minas de o r o , hierro y plata, sirve de refugio
á una multitud de lobos , osos , etc. Críanse en
él soberbios caballos y en las llanuras se coge
trigo , vino, bulas y miel.
7

CÁUCASO , prov. de la Rusia eur. comprendi-la entre los 45? 30' y los 46? 50' lat. N. y entre los 34? b' y los 44? 56' long. E. Su mayor
estension del E. al O. es do 160 leg. y de unas
ío en su anchura media. Su superficie es de 5.968
leg. cuad. Su nombre deriva de la cordillera
del Cáucaso , de la cual se halla separada por
una fértil llanura. Sus rios principales son': el
T e r e k , que forma al E. su limite merid. ; el
Kuban, que la limita con dirección al O. y el
fiama: entrólos lagos el mayores el Bolcheillmcn , que separa esta prov. del pais de los
Cosacos del Don. El calores escesivo en las estepas: en las cercanías del Terek se goza de
una temperatura mas benigna. El pais es generalmente llano , menos por el lado del Cáucaso.
Las continuas borrascas asoian á veces esta
prov. Algunas estepas y las márgenes de los
rios son muy fértiles en trigo , maíz , cáñamn,
lino , sésamo , tabaco , y en varios parages algodón , seda y vino. Abunda en pastos que
mantienen gran número de ganado vacuno, lanar , cabrio , etc. y los d mas animales mas comunes son el caballo . el camello, el búfalo y
el cerdo. Esta prov. se divide naturalmente en
dos partes muy distinlas : 1? La linca del Cáucaso , ó la parte militar, que so compone do
fortalezas , reductos y campamentos de Cosacos en una estension de 132 leg. 2? La prov.
del Cáucaso propio . que forma la parió civil
de este gobierno , y do la cual dependen los
arrabales de las fortalezas y los lugares pertenecientes al estado y á la nobleza. Pool, lóo.ooo
h. Bohemios, Caucasianos . Georgianos, Armenios y Tártaros, que todos viven sedentarios ó
en moradas fijas.
CAUDEBEC, Lolum , peq. C. de F r . , dep.
del Sena inferior , cab. do part. , á 2 leg. de
Ivclot T i e n e , fábr.de sombreros, lienzos, hilanderías de seda y tenerías. 2.0oo h,
CAUDEGOSTE , V. de F r . , dep. del Lot y Garoná , á 2¿ leg S. E. do Agen. 1.35o h.
CAUDERAN , lug, de Fr. , dep. del Gironda,
á I leg. O. de Burdeos. 2,5oo h.
CAUDETE, lug. R. do Esp. . prov., obi«p.
y á 15 leg. de Cuenca , part. de Requena. Tiene casa de postas. 75o ti. A distancia de unos
4oo pasos al S. O. hay vestigios de una antig.
pobl. v al S. ruinas de otra.
CAUDETE, liiggera, V. R. de Esp., prov.
Albacete , part. y á 4 leg. de Alm.insa . obisp.
y á 12| de Orihuela. Sit. en la falda de una altura. Su term. es todo do regadío con abundantes aguas. Fué pueblo murado y aun conserva restos de sus baluartes. Tiene un hosp. y
habia dos conv. 6 . 0 0 0 li.
CAUDETE, lug. R. do Esp., prov., part,
obisp. y á 2 leg. do Teruel. 7oo h.
CAUJMEL , V . ab. de Esp., prov. Castellón,
part. Vivel, obisp. y á 2¿ leg. N. O. de Segorbe. Tiene un hosp. y habia un conv. de cada secso. Prod. mucho aceite y tiene buena
huerta. 2,1oo li.
CAUD1EZ , V. de F r . , dep. del Ando. á 5
Ieg. S. E. de SI.-Paul de Fenouillel. 950 h.
CAUDILLA , V . S. de Esp. , prov., arzob. y
á 4 Ieg. de Toledo 1 part. Torrijos. 28o li.
CAUDINAS (Horcas) Furca; Caudinai. paso
del Sub-Apenino Yesuviano, en el rei. de Náp.,
prov. do la Tierra de Labor, á '2\¡ leg. N. de
Ñola , en la carretera de Ñapóles á Benevcnto. En esto desfiladero fué detenido el ejercito
romano mandado por T . Veturio y Sp. Postumio , al cual los Saranitas hicieron pasar bajo
el yugo,
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CAL!)ROL , V. ilc Fr. . dep. del Gironda , á á 6 leg. N. O. de Trcviso. 2,loo h.
n log. O. do la Rede, l . í o o l i ,
C A V A Y A , peq. C. de la Turq. curop. , ba"CAULNKS , lug. de F r . , dep. de las Costas jalato y á 17 leg. S.de Scutari; cab. do sanddel Norte, á 4 leg. S. S. O. de Dinant. 1,800 ti. jiacato y residencia de un ob. griego. 2,5oo h.
CAL'MONT , V . do F r . , dep. del Lot-y-GaCAVENDISH . lug. de Ingl. , cond. de Sufrona . a or. del Garona y enfrente de Mar- folk , á 1 leg. E. de Clare. 1,2oo h. —Parr. de
inando. 2,3oo li.
los Est. Unid., en el de Vermont, cond. de
CAUMONT , V. de F r . , dep. del Calvados, AVindsor . á 18 leg. S. de Montpeller. 1,3oo h.
cab. de part. , á 5| leg. S. O. de Caen. 2 150
CAVERS , lug. de Escocia, cond. de Roxh. — Otro lug. de F r . . dep. do Vaucluse , á 2£ burg. á 2 leg. S. E. de Jedburgh. 1,5oo h.
leg. S. E. deAviíion. Prod: vino, aceite y seCAVERY ó C V U D E R Y , r. del Indostan que
da. 1,0o» b.
sale de las montañas del Maisur y desagua en
CAUNE, peq, C. de F r . , dep. del Tarn; cab. el golfo de Bengala dividido en dos brazos, después de un curso de 12o leg ; 1? del N. O. al
de part. á 7 leg. N. E. de Castres. 2,83o ti.
CAUGNES ó C \ » ¡ : s , peq. C.de Fr., dep. del S. E. v después del O. al E.
Aucle , ¡i 2J- leg. del canal y á 8 O. de NarboC A V E R Y P A T N A M , peq. C. y fortaleza del
na. 2.2oo li. En sus inmediaciones se esplotan Indostan inglés , presidencia de Agrá , prov.
canteras de hermosos mármoles.
de Maisur , a 32 log. E. de Seringapatham.
CAUSSADE, peq. C. de F r . , dep. del TarnCAVEZZO, lug. del ducado y á 5| leg. N.
y-Garona , cab. de part. , á 1 leg. N E. de N. E. de Modena. 1,4oo h.
Monlauban. Comer, t r i g o , azafrán, cánamo,
C A V I A N A , isla del Océano Atlántico, en la
criadillas de tierra y ganado. 5,15o h.
emb. del r. de las Amazonas , cerca do la cosCAUSSOU , lug. de F r . , dep. del A n i e g e , á
ta del Brasil , en la Guyana. Tiene 5o leg. de
1J leg. de Tarascón. 5oo h.
circunferencia ; es llana y fértil; criase en ella
CAUTERETS , lug. de Fr. , dep. de ios Altos mucho ganado y en sus costas abunda la pesca.
Pirineos , á 8 leg. S. O. de Tarbes. Tiene aguas
CAV1TE , C. de la isla de Luzon . una de
minerales. Pobl. 800 h.
las Filipinas. Sit. en una lengua de (ierra que
CAUX. ant. pais de F r . , que en el dia está penetra en la parte merid. de la bahía de Macomprendido en el dep. del Sena inferior, al
nila y forma en ella un puerto capaz pero esN. do Rúan. Tiene 11 leg. de largo sobre 8 de I puesto á los vientos del N. y N. O. Tiene un
ancho. Los hab. se llaman Cauchoses. La cap. I astillero , un arsenal . un cast. , 2 parr. y haera Caudebec.
i bia 3 conv. Dista 2'¡ leg. S. de Manila, de la'
CAUX , lug. de F r . , dep. del Herault, á •! que es el puerto. Pobl. 6,000 h. la mayor parte Españoles. Long. 118? 2 6 ' ; lat. 11? 45' N.
leg, N. E. de Beziers. 1,4oo h.
CAVA , peq. C. episcopal del rei. de Nápol.,
CAVO-SESTO, Ó C A O S E S T O , C. murada y
prov. del Principado citer., á 1 leg. N. O. de puerto de Dalmacia, circ. y, á 7 leg. O. deSpaSalerno , y á 8 E. S. E. do Nápol. Su territ. latro , á or. del Adriático Éntrase en su puerto
es casi estéril, y hace algún comer, en lienzos. por idos bocas formadas por una islote inculto.
CAVACES ó CABACES, V. E. de Esp., prov.
CAVOUR , peq. C de los Est. Sard., división
Tarragona , part. Falcét, obisp. y á 8 leg. N. y á 9 leg. S. O. de Turin , prov. y á 3 S. S. E.
de Tortosa. 51o h.
de Pignerol. IndusUhilanderias de seda, fabr.
C A V A G L I A , V. de los Est. Sard. , división y de lienzos y tenerías. Celebra dos» ferias anuaá 9 leg. N. E. de Turin , prov. y á 4 S. de les: 5,600 h.
Biella. 2,5oo h.
CAVOOD, V. de Inal. , cond. y á 3 leg. S.
CAVAILLON , Cabalüo, peq. C. deFr., dep. de York , á or. del Ouse. 1,200 h.
de Vaucluse, cab. de part., á 4 leg. S. E. de
C A X A M A R C A , ant. prov. del Perú, en la
Avifion. Sit. á or. del Durance, en terreno intendencia de Trujillo. Sit. al S. O. de la de
fértil y agradable. Sus calles son estrechas y
Conchuchos, que se esliende por espacio de 4o
sucias. Comer, frutas secas. En sus inme- leg. del N. E. al S. O. y 28 del N. O. al S. E.
diaciones se ven inscripciones y antig. rom. Atraviésanla algunas ramificaciones de los An5,75o h.
des y báñala al E. el Tunguragua. Es fértil y
CÁVALA (La), Ncapolis, peq. C.de la Turq. prod. muchas frutas , granos, cochinilla y t o eur. en Romelia, sandjiacato- y á 23 leg. E. da suerte de ganado. Hay en ella muWas m i N . E. de Salónica y á 64 O. de Constantinopla. nas de oro y plata. En el dia forma parte del
Sit. sobre una roca en la or. sept. del golfo de departamento de la Libertad ó de Trujillo.
su nombre : está cercada de muros arruinados
C A X A M A R C A , C. del Perú , dep. de la L i y defendida por una fortaleza. 5,ooo h.
bertad 6 de Trugillo , ant. cap. de la prov. de
CAVALLER-MAGGIORE , V . de los Estados sii nombre. Sit. en una fértil llanura, á 10,248
Sard., división de Coni, prov. y á 3£ leg. N. i pies sobro el Nivel del mar. El clima es templado. Es una de las mas célebres en la histoE. de Snluces. Sit. á or. del Maira. 5,100 h.
CAVAN , cond. do Irlanda , prov. de Ulster; ria del Perú. En ella fué asesinado el Inca Atalinda al N. con el de Fcrmanagh y al S. con hualpa y so ven ios rcslos de un palacio de un
la prov. de Leinster. Tiene 15 leg. de largo so- Inca . habitado por los descendientes de este
bre 7 de ancho. Es generalmente montuoso. príncipe. A 1 leg. de la pobl. hay aguas terLa agricultura está muy atrasada y prod. mu- males conocidas con el nombre de Baño de los
Incas. Pobl. 7,000 h. Dista 26 leg. N. de Trucho cáñamo y lino. Pobl. 9o,ooo h.
C A V A N , peq. G. de Irlanda , prov. de Uls- jillo. Lat. S. 7?, 8', 3 8 " ; long. O. 80?, 55',
ter , cap. del cond. de su nombre , á 19 leg. 1 9 " .
C A X A T A M B O , ant. prov. del Perú , en la
N. O. de Dublin, 5,ooo h.
C A V A N , lug. de Fr.. dep. de las Costas del intendencia de Tarma , al S. de la de Huallas y
alN. de la intendencia de Lima. Tiene 29 leg.
Norte , á 2 leg. de Lamion. 1,4ooh.
CAVARZERE , V . del rei. Lomb. Ven., prov. de largo y otras tantas de ancho. Es en parte
y á 7\ leg. S. S. O. de Venecia. Sit. sobre el montuosa pero fértil en granos. cochinilla y
ganados. En el dia está comprendida en el dep.
Adigio, que la divide en dos partes. 3,6oo h.
CAYASO, V. del rei. Lomb. Y e n . , prov. y de de Funin. La cap. del mismo nombre está
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CAZALEGA, lug. S. de Esp., prov., arzob. y
sit. en el vertiente occidental de los Andes , á
á 10 leg. de Toledo ; part. y á 2 de Talavera.
52 leg. N. N. E. de Lima.
CAXTON , V. de Ingl. , cond. y á 3 leg. O. El clUna es poco saludable. 2I0 h.
CAZAL1LLA, V. R. de Esp., prov., obisp. y
S. O. de Cambridge. Es patria del historiador
Mateo Paris y de Caxton primer impresor i n - á 4 leg. N. N. O. de Jaén; part. y á 3 de A n dujar. 250 h.
glés.
C A Z A L L A . diputación de Esp., prov., MurCAYAHOGA, r. de los Est. Unid., en el de
Ohio. Nace en el cortd. de Geauga y desagua cia . part. de Lorca. 680 1).
C A Z A L L A DE L A SIERRA, Y . R. de Esp.,
en el lago Erie , después de un curso de unas
prov., arzob. y á 12 leg. S. de Sevilla ; cab.
50 leg.
de
part., juz. de eutr. que se compone de 8
CAYAHOGA , Cond. de los Est. Unid.. en la
parte Sep. del de Ohio , en la or. merid. del pueblos. Sit. en la cresta de Sierra Morena.
lago Erie. Pobl. 6,400 h. Su cap. es Cleveland. Tiene 2 hosp. y habia un monasterio de cartuC A Y A R G A ( S A > T A M A R I A M A G D A L E N A D E ) , jos, dosconv. de fr. y dos de monj. Su térm.
parr. de Esp., prov. y ohisp. Oviedo , part. está poco cultivado y prod. aceite, vino, maiz
y lino. Ind. estraccion de madera de castaño
Cangas de Onis. 290 h.
CAYENA , isla de la Amér. merid. en la para Sevilla. Hay minas de hierro, de azufre y
Guyana francesa: Tiene 16 leg. de circunferen- de pinta. Pobl. 9,440 h.
CAZALS, V . de F r . dep. del Lot ; cab. do
cia y 11,500 h. Está cubierta do bosques y
part.. -á 5{ leg. N . O . de Cahors. 1,000 h.
pantanos. La cap. e esta isla, que lo es de la
Guyana francesa, tiene el mismo nombre y
CAZAN ES (s. JUAN D E ) , parr. de Esp., prov.
está sit. en la emb. del r. Cayena. Comercia y obisp. Oviedo, part. y á % de leg. de Villavien canela , café , añil, azúcar, yuca , tabaco y ciosa.
algodón que se considera como el mejor de
CAZAR ( E L ) y mas propiamente el QUASR,
A m é r . También se cultiva en ella el clavo, lug. el mas septentrional de la oasis de Dakeí
la nuez moscada, y la pimienta. El clima es en la parte occ. del alto Egipto. A 2{ leg. se
insalubre, no obstante que las brisas del mar ve un templo egipcio bastante bien conser*ado.
templan el calor. La rada es bastante buena.
CAZAS ( s. J C L I A N D E ) , felig. S. de Esp.,
Pobl. 3,000 h. Como lugar de destierro ha sido prov., Lugo. Part. Villalva. obisp. Mondoñedo
el sepulcro de casi todos los franceses que fue- 440 h.
ron deportados á ella durante la revolución.
CAZAUBON, peq. C. de Fr., dep. del Gers,
Long. occ. 54? 5 5 ' ; lat. N. 4? 56'.
cab. de part.; á 7 leg. E. de Condom. 2,3oo h.
C A Y E S , ( S. M A R T I N D E ) , parr. de Esp.,
CAZBIN ó CASWIÍN, C. de Persia, prov., del
prov., part., y obisp. Oviedo. 23o h.
Irac-Adjemy. Sit. en una fértil llanura al pie
CAYES , peq. C. en la costa merid. de la de altos montes; á 27 leg, O. N. O. de Teheisla de Sto. Domingo, cap. del dep. del Sur en rán. Es residencia de un Gobernador y lo ha
la república de Haiti, con un tribunal civil. sido también de la corte. Es una de las C. C.
Era el depósito del azúcar, añil, cafó y algo- mas-grandes de Persia, mas en el dia muchos
don de aquella parle de la isla. El aire es mal de sus edificios se hallan medio arruinados. En
sano. Tiene unas 6oo casas. Long. occ. 76?; lat. ella se ve una magnífica plaza, plantada de árboles , varios palacios, entre ellos uno del
N . 18?, 11'.
CAYEUX» V . do Fr. dep. del Somme , á 2 tiempo de los Sofls , muchas mezquitas . hermosos bazares, hospederías y baños. Tiene fábr.
leg. O. de S. Valerv. 2,3oo h.
C A Y L A U D , lug. do Fr. dep. del Herault, de terciopelos, de tegidos de seda y algodón y
relogerías. Es famosa por sus f.ibr. de hojas de
cab. de part. á 4 leg. N. de Lodeve. 640 h.
CAYLUS, peq. C. de Fr. dep. del Tarn y Ga- sable que son preferidas á las de Damasco, Sus
rona; cab. de part. á 8 leg. N. E. de Montau- •. alrededores están bien cultivados y producen
ban Comer, granos. 5,540 h.
¡ vino do mucho cuerpo, alfónsigos, melones eseeCAYO, nombre que se da en los mares do las j lentes etc. Lapoblacion según unos es de 30,000
Antillas á las islas bajas cubiertas á veces por h. y otros la hacen subir á 60,000. Long. 47?,
15'; lat. 36? 11'.
el mar, á rocas, bancos de arena etc.
CAYO, V. del principado de Gales, cond. y á
CAZE (La), lug. de Fr.. dep. del Tarn. á 2{
5 { le|^N. E. de Caermarthen. 1,88o h.
leg. de La Canne. 2,1oo h.
C A Y O N ( S T A . M A R I A DE ) , V. S. y puerto
CAZERES- V. de Fr. dep. del Alto Garona,
de Esp., prov. de Coruña, part. Carballo, arzob. á 1{ lea. de Martres y á 9 S. S. O. de Muret.
y á 9{- leg. de Santiago. Indust. pesca de aba- - Tiene fabr. de sombreros, tenerías y tintoredejo. 64o h.
rías. Celebra 3 ferias. 1.8oo h.
CAYON ( S T A . M A R I A ) , lug. R. de Esp.,prov.
CAZO (Nuestra Sra.de las Nieves), parr. de
y obisp. Santander, part. Villacarriedo. 220 h. Ese., prov. y obisp. Oviedo , parí. Cangas de
C A Y M A R I , lug. R. de Esp., en la isla de Onis. 75o h.
Mallorca, part. Inca.
CAZORLA. V. E de Esp., prov. y á 12Icg.
CAYOR, ( v. B A O L ) ,
E. N. E. de Jaén , arzob. Toledo; cab. de part.
C A Y U E L A , lug. S. de Esp., prov., part., a r - juzg. de ase. que se compone de 10 pueblos.
zob. y á 2{ leg. de Burgos. 150 h.
Tiene dos parr. y habia 3 conv. de fr. y 2 de
CAYUGA , lago de los Est. Unid., en el de monj. lista sit. á or. del r. Vega que la atraNueva York ; á 7 J leg. S. dellago Ontario. viesa y baña sos fértiles vegas abundantes en
Tiene 12 leg. de largo y de 1 á 1 { d e ancho.
granos, cáñamo, linos, legumbres, higos eseeCAYUGA, Cond. de los Est. Unid., en la par- lentes y oirás frutas. Tiene eseelentes pastos
te N. O. del de Nueva York. Toma el nombre para toda especie de ganado . y salinas muy
del lago que le limita al O. En él se benefician ahondantes. Pobl. 7,6oo h. A su inmediación
minas de hierro. Pobl. 59,000 h. Su cap.es Au- está el monte Argentarlo, célebre en tiempo
de los Romanos. Éste villa fué fundada 55o años
burn.
CAYUTA, parr. de los Est. Unid., en el de antes de J. C.
Nueva York , Cond. de Tioga, á 5 leg. N. O.
CAZURRA , lug. R. de Esp., prov. , part.,
de Spencer. 1,9oo h.
obisp. y á 2\ leg. de Zamora. 2ío h.
-
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CE (Sta. Maria tic), V . E. de Es>p., prov. Coru- . de Avila, part. Arévalo.15o h.
fia, >art. Corcubion, arzob. y á 1o leg, O. N, O.
CEBOLLEROS, V . S. 4e Esp., prov. y á 13
<!e Santiago. Fué incendiada en la guerra de la lcg.N. N. E. de Burgos, part. Villarcavo. 24o h.
independencia. 1,5oo h.
]
CEBOLLINO (El buen Jesús de), fcMg. E. de
CHA, V. S. de Esp., prov., obisp. y á 8 leg. Esp.. prov., part., obisp. y á } leg. de OrenE. S. E. de León ; cab. de part., juzg, de entr. so. 29o hab.
que se compone de 98. pueblos. Sit. eii terreCEBRECOS lug. R. de Esp., prov., arzob. y
no escabroso, A or. del peq. r. de su nombre, á 7 } leg. de Burgos, part. Lerma. 29o h.
sobre el cual tiene un puente, floo h. A ella se
CEBREIRO (S. Julián de) felig. S. de Esp.,
retiró el esclarecido Pelayo huyendo del rey prov. Coruña, part. Arzua. 3oo li. Celebra feWiliza ; y en el alcázar que tenia estuvo pre- ria el 2o de cada mes.
so D. García, rey de Navarra.
CEBRERO (Sta. Maria de) felig. ab. deEsp.,
CEA, V. de Portug. prov. Beyra, com. y á prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 77o h. Se
8J leg. O. S. O. de La Guarda. 1,72o h.
compone de varias aldeas.
CEA, Arsacia, felig. ab. y S. de Esp., prov.
CERREROS, V. R. de Esp., prov. obisp. y á
y obisp. Orense, part. Señorin en Carvallino. 7 leg. S . S. E. de A v i l a ; cab. de part. , juzg.
(>2o h. En su térm. se halla el antiquísimo san- de entr. que se compone de óipueblos. Su parr.
tuario de Ntra. Sra. de Covas, antes templo de escelen'e arquit., es obra del célebre H e r gentílico consagrado á Cibeles ; y en su inme- rera. Está sit. en terreno áspero y fragoso-.
diación se descubren ruinas que se infiere fué
Prod. vino, frutas y algunos pastos. 3,61o hab.
la ciudad da arsacia Covaria.
Dista 13 leg. de Madrid y en su térm. hay miCEA, peq. r. de Esp.. en la prov. de León, nas de plata.
que nace á lo. leg. N. E. de la cap. y desagua
CEDRONES D'iL RIO, Vedunia, V. S. de Esp.,
en el Esla, á 1 leg. E. N . E. de Renavente.
prov. y á 8 leg. S, S. O. de León, part. y á 1
leg.
de La Bañeza. obisp. Astorga. 53o h.
CEA ( S. Pedro de ) , felig. E. y S. da Esp.,
prov. Pontevedra, part. Cambados, arzob. SanCECCANO.V. délos Est. Pontif., delegación
tiago. 91o h. Se compone de varias aldeas.
y á 1} leg;. de S. Frosinone v á 16 S. E . de R o CEADEA, lug. S. de Esp.. prov. y á 7 leg. ma. 5,500 h.
de Zamora, part. y á 14. de Alcañices, arzob.
CECEBRE ( s. S A L V A D O R D E ) felig. R. de Esp,
Santiago. 16o h.
p r o v . , y part. Coruña , arzob. Santiago. 600
CEANURÍ, anteigl. S. de Esp., prov. Vizca- h. Se compone de varias aldeas.
ya, part. Durango, merind. de Arratia, obisp.
CECEDA ( s. M I G U E I . ), parr. de Esp., prov.
Calahorra. Tiene dos parr. y 14 hermítas. Su y obisp. Oviedo, part. Inflesto en Berbio. 960
térm. es abundante en pastos y arboledas. Tie- hab.
ne minas de hierro, aguas minerales y muchas
CECEÑAS, lug. R. de Esp., prov. Santander
fraguas. 1,9oo h. Goza de voto con asiento en part. Entrambas-aguas. 580 h.
¡as juntas generales deGüernica.
CECIL, Cond. de los Est. Unid, en la parte
CEARA ó C I A R A , prov. del Brasil, sit. entre N. K. del de Maryland. Pob. 16,200 h. Su cap.
los 2?. 40' y los 7? lat. S. y entre los 39? 2o' y es Elkton.
los 44? 2' long. O. Linda al N. y al N. E. con
CECILIA ( S T A . ) , aldea S. de Esp., prov. y á
el Océano Atlántico; al S. E. con la de Bio 7 leg. de Soria, part. Agreda, obisp. Calahorra.
Grande; al S. con la de Fernanamico, y al O. 740 h.
con la de Piauhy. Tiene 8o leg. de largo y cerCECILIA DEL ALCOR ( S T A . ) V. S. de Esp.,
ca de otras tantas en su mayor anchura. La
prov., part. y á 2 leg. de Palencia. 150 h.
atraviesa del N. al S. por la parto del O. la
CECILIA ( S T A . ) , lug. R. de Esp., prov., artrande sierra de Ibiapaba . Está cubierta de zob. y á 6 i leg. de Burgos , part. Lerma. 2I0
montes y surcada por muellísimos rio*, de los hab.
cuales el mas caudaloso es el J«iguaribe. E! caCECIMBRA, V . de Portug., prov. Estremalor es escesivo en las parles bajas de la prov.: dura, com. y á 3 leg. O. de Setubal. Tiene un
la «-equia causa muchos perjuicios y los hura- cast. que defiende el puerto, dos parr. y casa de
canes son frecuentes en ciertos parajes. El prin- misericordia. Su térm. prod. vino , colmenas,
cipal alimento de los hab. es el maiz y ia y a - aceite, frutas, y mucho trigo: tiene caza y cria
ca. Prod. también algodón, tabaco y algo de azú- . ganado. Hay una quinta que es un magnífico
car. Desús bosques se saca buena madera de I edificio acompañado de jardines , fuentes y esconstrucción, palo tinte, benjuí etc. Abundan tanques y decorado de pinturas y bustos traílos pastos y en ellos se cria mucho ganado va- dos de Roma. Pobl. 5,200 h.
cuno, cabrio y lanar. Tiene minas de oro, plaCECIR DE M A R . peq. isla del mar de la Chita, hierro, cristal de roca y piedra imán. La na, á 13 leg. de la costa del Imperio de An-nam.
cap. es Nossa Senhora d' Assumpcao.
Lat. N. 10? 3 3 ' ; long. E. 1o7?. Es muy fértil.
CEARA ( V , Assumpcao, Nossa Senhora d a )
CECLAVIN, CeHiruim, V. de Esp., prov. y
CEABES(S. Andrés de), parr. de Esp., prov. á l o leg. N. O. de Cáceres , part. y á 13 N. E.
y obisp. Oviedo, part. y á 4, de leg. S. de G i - de Alcántara, obisp. Coria. Sit. en un valle
¡on. 3oo h.
rodeado de pequeñas alturas que lo ocultan á la
CJíACCE, lug. de Fr. dep. del Mayenne, á 5 vista. Sus calles son anchas y bien empedradas.
Prod. vinos y algunos granos. Pobl. 5,3oo h.
leg. N. de Mayenne. 1,3oo h.
CECOS ( S.TA. M A R I A D E ; , parr. de Esp.,
CEBALLÁ (V. Sevallá)
CEBESSAT. lug. deFr. dep. del Puy-de-Dó- prov. y obisp. Oviedo, part. Grandas de Salimé.
Consta de varios lugares. 910 h.
me, á 1 leg. N. de Clermont. l,7oo h.
CEDAR, lagode la Amér. Sep., á 7 leg. O. del
CEBOLLA. V. S. de Esp., prov.. arzob., y á
8 leg. O. de Toledo, part. y á 4 N. E. de Ta- de Uinnipeg, con el cual comunica. Lat. N .
53?.
8'; loag. O. 102Í 25'.
layera. Sít. entre dos colinas que descienden á
CEDAR-CREEK, r. de los Est. Unid., tn el
un valle ameno con muchas huertas. A { de
leg. hacia el S. corre el r. Tajo; á } l e g . S. es- de Virginia , cond. de Rockbridge ; desagua en
el James-river; notable por un puente natural
tuvo el cast. de Villalba. 2,36o h.
que tiene en la pendiente de una montaña donCEBOLLA, lug. R. de Esp.. prov., y á 9} leg.
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de parece haber sido arrojado por alguna r e volución del globo : se levanta hasta 515 pies
sobre el álveo del I Í O , el cual en este parage
tiene 52 pies de ancho, y atraviesa de una
orilla á otra un espacio de 9o pies. Una enorme peña, cubierta en parte de árboles, compone la especie de arco que le sostiene.
CEDEYRA ( s . ANDRES , V. S. de Esp., prov.
Pontevedra, part. Redondela, obisp. Tuv.12oo
hab.
CEDEYRA ( S T A . M \ R I A ) , V . S. de Esp., prov.
Coruña. part. Santa Marta de Ortigueyra,
obisp. Mondoñedo. Tiene un puerto muy abrigado y seguro, á 15 leg. N. del Ferrol. '8oo h.
CEDILLO , V. S. de Esp., prov. , arzob. y á
5 leg, N. de Toledo, part. Yllescas. 1,51o h.
GEDILLO, lug. ord. de Esp. , prov. Cáceres
part. y á 8 leg. de Alcántara, obisp. Badajoz.
470 h.
CEDILLO DE L A T O R R E , V . S. de Esp.,
prov. Segovia, part. Riaza 34o h.
CEDO, lug.R. de Esp.. prov. Lérida, part.
y á 1^ leg. de Cervera, obisp. Urgel. 250 h.
CEDOFEITÁ ( S T A . M A R Í A M A G D A L E N A D E ) ,
felig. y Cot. red. S . deEsp., prov. Lugo, part.
Rivadeo. obisp. y á 3 leg, de Mondoñedo. 58oh.
CEDRILLAS, lug. R. de Esp., prov., part.,
obisp. y á 4 leg. de Teruel. 730 h.
CEDRÓN ( S A N T I A G O D E ) , felig. S. de Esp.,
prov., obisp., y á 5£ leg. de Lugo, part. Sarria. 740 h.
CEFALONIA , Ccphallenia, la mayor de las
islas Jónicas, cerca de la costa occidental déla
Turq. Eur. Sit. por los 38? 15' lat. N. y por
los 18? 19' long. E. Tiene unas 11¿ leg. de largo. 31, en su anchura media y 28 de superficie.
Es montuosa y entre sus montes el mas notable es el llamado Enos. Eslá sujeta á fiecuentes temblores de tierra y escasea el agua. El
clima es muy templado y apenas se conoce en
ella el invierno. A pesar de la fertilidad de su
suelo quedan incultos | de esta isla . que no
produce los granos suficientes al consumo. Sus
principales productos son: aceite, pasas de Corinto , vino blanco , un poco de miel, cera,
queso y algodón. Pobl. 6 0 , 0 0 0 h. La cap. es
Argostoli. Esta isla fué conocida en lo antiguo
bajo el nombre de Samos y de Melaría, después
con el Teleboa y posteriormente con el de Cephallenia. Es una de las siete islas que compoponen la república de las islas Jónicas.
1

CEFALÜ, Cephalmdis, C. de Sicilia, prov. y
á 11| leg. E. S. E. de Palermo. Es sede de un
obisp., eslá cercada de muros y tiene una magnifica catedral: sus hab. se dedican al comer,
y a la pesca. 9,000 h.
CEG A , peq. r. de Esp. que nace en la prov.
de Segovia y desagua en el Duero, al E. de
Puente-Duero.
C E G A M A , V. S. de Esp., prov. Guipúzcoa,
part. Vergara, Sit. en la falda sept. del Pirineo
que divide la Guipúzcoa de la prov. de Álava.
1,700 h. Tiene asiento en las juntas generales
de prov.
CEGLIE, V. del rei. de Nápol. , prov. de la
Tierra de Otranto, á 8 leg. O. de Brindis. 2,000
hab.
_
CEGONAL. lug. S. de Esp,, prov. y á 10¿ leg.
de León, part. Riaño. 19o h.
CEHEGIN, Segisa , V . ord. de Esp., prov. y
á 13 leg. de Murcia ,• part. y á 1 de Caravaca.
Sit. á or. del riachuelo Carayaca en terreno
elevado , con calles en cuesta rápida, aunque
las principales son bien empedradas. Tiene buenas casas. Su térm. prod. granos, vino, aceite.

CEL
Uno, ricas frutas y hortalizas. Indust. (áb. de
aguardiente. Tiene un hosp. y babia un conv.
Pobl. 2,000 h. En su térm. hay canteras de
preciosos mármoles y en nna montaña inmediata se encuentra piedra Imán.
CEJO (S. A D R I Á N Y S T A . M A I A ), dos felig. ab}
de E s p . , prov.. y obisp. Orense, part. Bando.
400 y 25o hab.
CELA, lug. E. de Esp., prov. León, part. Villafranca del Vierzo. 150 li.
CELA (s. J U A N D E ) felig. S. de Esp., prov..
part. y pbisp. Lugo. 290 h.
CELA ( s. J U M A N D E ) ald. E. de Esp., prov.,
part. y á 3 leg. S. E. de la Coruña. 170 h.
CELA (S. Pedro de), felig. S. de Esp., prov.
Pontevedra, part. Redondela, obisp. Tuy.
1,1 oo hab.
CELA (Sta-. Maria de) Fe'dg. S.de Esp., prov.,
part., obisp. y á 2 leg. de Lugo. 26o h.
CELA (Sta. Maria de), felig. E. de Esp., prov.
y part. Coruña, obisp. Tuy. 65o h.
CELA (Sta. Maria de) felig. E. de Esp., prov.,
part. y sobre la ria de Pontevedra, arzob. Santiago. Indust. pesca de sardina y abadejo.
1,6oo hab.
CELABENTE (S. Jqan de) felig. R. de Esp..
prov. Orense , part. Villamartin , obisp. A s ' torga. En su térm. hay minas de estaño.
' 51o h.
|
CELADA, lug. S. deEsp. , prov. y á 7 leg.
: de León. part. v á | de Astorga. 16o fi.
CELADA D E ' LA TORRE , log. R. de Esp.,
prov., part., arzob. y á { leg. N . N . E.de Burgos. 18o h.
CELADA DEL CAMINO, V . S . deEsp., prov.,
part., arzob. y á 4 leg. O. S. O. de Burgos.
46o b.
CELADA DE MARLANTES. lug. R. deEsp.,
prov. Santander, part. y á 1 leg. de Reinosa.,
arzob. Burgos. 14o h.
CELADA DE ROBLE, lug. S. de Esp., prov.
y obisp. Palencia, part. Cervera de rioPisuerga. 37o h.
C E L A D A S , lug. R. d e E s p . . prov., part.,
obisp. y á 3 leg. de Teruel. Prod. granos y cria
mucho ganado lanar 1,27o h.
CELADAS DEL P Á R A M O , leg. R. de Esp.,
prov., part., arzob. y á 3^ leg. N. de Burgos.
26o hab.
CELADILLA, lug. S. de Esp., prov. , part.,
y á 5J leg. de León. 21o h.
CELADILLA SOTOBRIN , lug. S. de Esp.,
prov., part., arzob. y á 2 } leg. N . de Burgos.
28o hab.
CELAGUANTES (S. Julián d e ) , felig. S. de
Esp., prov., part. y obisp. Orense. 17o h.
CELANO ó F U C I N O , Fucimts Lacus. lago del
rei. de Nápol.. prov. del Abruzo Ulter. 2?; á
5¿ leg. S. S. E. de Aquila. Tiene 3} leg. de largo del N . O. al S. E. y 1 £ de ancho. Criase
en él mucho y escelente pescado; se cree que
este lago es el cráter de un ant. volcan.
CELANO, peq. C. del rei. de Nápol., prov.
del Abruzo Ulter. 2?; sit. cerca y al N. del lago Celano ó Fucino, y á 6 leg. S. S. E. de Aquila. 2,2oo h.
CELANOVA (S. Verisimo de), V . ab. de Esp.,
prov., obisp. y á 5 leg. S. de Orense: cab. de
part., juzg. de entr. que se compone de 68 pueblos. Tiene un hosp. y habia un monasterio
magnifico. 1,8oo h.
CELAS ( Sta. M a r i a ) , lug. R. y S. de Esp?,
/ prov. y part. Coruña, arzob. Santiago. 68oh.
Su parr. se compone de varias aldeas.
CELBRIDGE, peq. C. de Irlanda, prov- de
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Leinstcr, cond. de Kildare ; á 5 l e j . O. de Dubliu.
CÉLEBES, una de las grandes islas de la sonda
en el grande Océano Equinoccial; sit. entre los
•117? y los 123? long. E. y entie los 5? 15' lat.
S. y los 2.' lat. N ; separada de la de Borneo
por el estrecho de Macasar. Es de forma tan
irregular que no es fácil fijar sus dimensiones
y puede decirse que se compone de 4 penínsulas que comprenden al E. 3 grandes golfos y
solo se reúnen en el interior. Grandes cordilleras de montañas forman las cuatro grandes lí- i
neas : las del N. contienen muchos volcanes en
actividad. Su superficie es de unas 4,54o leg.
cuad.: de sus montañas bajan muchos rr.,entre los cuales los mas conocidos son el Chinrana, que desagua en la bahia de Bony y el
Bul en el mar de Célebes. El lago mas notable
es el Tempe que da nacimiento á un caudaloso rio. El calor en esta isla es escesivo, pero
está templado por los vientos del N. y las lluvias. El suelo es fértil y está bien cultivado.
I'rod. arroz ; nuez de coco , algodón , azúcar,
nuez moscada , opio , pimienta y madera de
construcción. Abunda en ganado, javanés, ciervos, búfalos, loros y reptiles venenosos. En la
parle sept. hay minas de oro. muy ricas. Los
hah. en número de cerca de 3,ooo,ooo generalmente son Malayos de diferentes razas. Las
mas considerables son ; los Maceares en la península merid. y los Bughieses al Norte y en la
mayor parte del pais : el interior 1o ocupan to-davia algunas tribus salvages. Los Malayos son
robustos y las mugeres son tenidas por hermosas. Los Macasares se consideran como los mas
valientes y al mismo tiempo los mas vengativos de los Malayos. Ambos secsos se adornan
los brazos y las piernas con anillos de latón: so
Uñen los dientes de encarnado, negro ó verde
y ios ricos se los tapan con laminitas de oro.
Usan la poligamia. La religión de la mayor parte de estos pueblos es el islamismo : divídese
la isla de Célebes en muchos estados gobernados por radjahs independientes. Los Holandeses ejercen una grande influencia sobre todos
estos estados y se han apropiado esclusivamente
el comer, de la isla ; no obstante el territorio
que poseen es muy reducido. Los Portugueses
se establecieron en esta isla en 1512, pero fueron espelidos por los Holandeses en 1667. Durante las últimas guerras se apoderaron los I n gleses de todos sus establecimientos en Célebes, pero por el tratado de Paris fueron vueltos a la Holanda.
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CELLA, r. do Esp., en la prov. de Teruel,
que naco cerca del lugaír del mismo nombrejy
después toma el nombre de Jiloca.
CELLAS (Las) lug. S. de Esp., prov. Zaragoza, part. y á 2{ leg. de Barbastro, ob;sp. y
á 5¿ leg. de Huesca. 3oo h.
CELLE ó Z E L L , C. del rei. y á 7 leg.

N.

E.

de Hanover, gob. y á 13 S. S. O. de Luneburgo. Está cercada de muros y tiene un palacio
real, cinco iglesias reformadas , otra católica,
un hospicio, dos hosp. un gimnasio, un colegio
de cirujia, una sociedad de agricultura, y una
yeguacería. 8,5oo h.
CELLE, lug. de F r . , dep. del Puy-de-Dóme,
á \\ leg. E. de Tiers. 3,7oo h.
CELIE-DUNOISE (Laj , lug. de Fr. , dep,
deiCreuse, á 3 leg. N . N . O . de Gueret. 1 82o h.
CELLE-FR0U1N , V. de Fr. , dep. del Charente, á 6 leg. N. E. de Angulema. 1,94o h.
CELLE-LEVESQUAULT , lug. de F r . , dep.
del Vienne : á 1 leg. E. do Lusignan. 1,36o h.
CELLENT, V. S. deEsp., prov. y á 1o{ leg.
N. N. O. de Barcelona, part. y á i\ N. E. de
Manrcsa; obisp. Vich. Indust. hilados y tegidos
de algodón y fábr. de paños. 1,35o h. Es patria do 1). Ignacio Torres de Amat.
CELLENT , lug. R. de Esp., prov., obisp/y
á 4 leg. de Gerona, part. Olot. 12o h.
CELLENT, lug. R. de Esp.. prov. Lérida,
part., obisp. y á 5 leg. de la Seo de Urgel.
24o h.
CELLES , lug. do Esp., prov Lérida, part.
Solsona.
CELLES rs. Juan d e ) , parr. de Esp.. prov.,
part. y obisp. Oviedo; en su term. hay minas de plomo y alcohol. 5oo h.
CELLES, lug. de F r . , dep. de los Dos S e v r e s , cab. de part. , á 1{ leg. N. O. de Melle.
1,loo h.
CELLES , lug. de F r . , dep. del Norte, á 3
leg. N. O. de Valenciennes. 4,68o li.
CELLES, lug dé Bélgica . prov.'dci;Hcnao;
á 2 leg. N. N. O. de Charleroi.—OtraV. d é l a
misma prov., á 5 leg. N N. E. de Tournay, y
á 8 N. O. de Mons. 2,ooo h.
CELLETTE8 , lug. do F r . . dep. del Loir-etCher, á i-J leg. S. E. de Blois. I . l o o h.
CELLIEK , lug. de F r . , dep. del L o i r e - I n firior, á 2.{ leg. S. O. de Ancenis. 1.5oo h.
CELLINO , V. del rei. de Nápol. , prov. del
Abruzo Ulter. 1?, á 3{ leg. S. E. de Teramo.
1,5oo h.
CELLIO, lug. de los Est. Sard., división de
Novara, prov. de Valsesia, á 1 log. N. E. de
CELENZA, V . del rei. de Nápol., prov. de Ca- Borgosesia. 2,2o« h.
pilanala ; á (¡\ leg. O. S. O. de S. Severo.
CELLORIGO, V. R. de E s p . . próv. L o g r o 3,ooo bab.
ño . part. H a r o , arzob. y á 13{ leg. de BurCELEYROS (S. Félix d e ) , felig. S. de Esp., gos. 23o h.
prov. Pontevedra , part. Puenleareas, obisp.
CELLULE, lug. de F r . , dep. del Puy-de-DóTuv. 3io h.
m e , á 1 leg. de Riom. 1,4o© h.
CELEYROS(S. Martin)felig. S. deEsp.. prov.
CELLLT, lug. S. de Esp., prov. Lérida, part.
y obisp. Orense, part. Puebla de Tribes. 18o h. Sort. obisp. Urgel. 150 h.
CELIS, lug. R. de Esp.. prov. y obisp. SanC E L M A , lug. de Esp., prov. Tarragona,
tander part. S. Vicente-de la Barquera, á or. part. Vendrell. 250 h.
<!el Nansa, sobre el cual tiene un buen puenCELON (Sta. Maria d e ) , parr. de Esp., prov.
te. 56o h.
y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tineo. 230 h.
C E L I A . V. de Portug. prov. Estremadura,
CELONI ( S . ) , V . S. de Esp., prov., obisp. y
com. de Alcobaza. Sit. en la costa del Océano á 8{ leg. N. E. de Barcelona , part. y á 2A, de
en terreno elevado, vistoso y fértil en granos, Arenys de Mar. Tiene un hosp. y habia un
vino y frutas. 2.3oo h.
conv. Indust. alfarería y las mugeres se dediCELLA, lug. R. de Esp., prov., obisp. y á 4 can á la elaboración de encajes y blondas.
leg. de Teruel; part. Albarracin. Hay en él un 1,600 h. Fué la Sesscrra del tiempo de los R o soberbio acueducto subterráneo del tiempo de manos y conserva ruinas ant.
los Romanos, que sirvió para conducir aguas
CELORICO, V . de Portug. , prov. Bey ra,
de! Guadalaviar.
( com. y á 3 leg. N. O. de La Guarda. Sit. en
r
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las faldas do la sierra de Esliera , terca del r- i
Mondego , sobre el cual hay tres puentes. El
pais es agradable y feraz y prod. lodo género
de frutos en abundancia. 5,000 h.
CELORIO (S. Salvador d e ) , parr. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo, part. Llanes. 590 h.
CELIA A S , V . . d e Esp., prov., part., obisp.
y á 1} leg. de Gerona. Sil. á or. del Ter. en
terreno fértil. 1,750 h.
CELTAS , Celtm , grande y ant. pueblo que
se cree pobló las partes occidentales del globo;
cuya opinión ha sido objeto de varias investigaciones.
. C E L ' l I B E R I A , nombre ant. de una región
de Esp. Sit. casi en medio de la Península, en
la Esp. Citerior.
CELTTGOS (S. Julián d e j , felig. E. de Esp.,
prov. Coruña, part. Ordenes, arzob. Santiago. 640 h.
CELY , lug. de F r . , dep. del Sena y Marne,
á 2 } leg. O. de Fontainebleau.
CEMBORAIM , lug. de Esp., prov. y obisp,
de Pamplona, part. Aoiz.
CEMBRANOS , lug. S. de Esp. , prov., part.
y á 2 leg. de León. 190 h.
CENARBE , lug. S. de E s p . , prov. Huesca,
part. . obisp. y á 2 leg. de Jaca. 210 h.
CENARRUZA , anteigl. de Esp., prov. de
Vizcaya, raerin Jad de Busturia , obisp. Calahorra. Sit. en la falda orient. de la sierra de
Oiz. 850 h. Tiene voto en las juntas generales
de Güernica.
CENDEJAS DE ENMEDIO, lug. S. de Esp.,
prov. y á 7 leg. de Guadalajara, part. y obisp.
Siguenza. 150 h.
CENDEJAS DE LA TORRE , V . S. de Esp.,
prov. y á 7 leg. de Cuadalajara, part. , obisp,
y á 3 de Sigüénza. 690 h.
CENEDA, i encía., ant. C . del rei. Lomb.
V e n . , prov." y 6 } leg. N. de Treviso. Es sede
de un obisp. y está defendida por una ciudadela. Celebra ferias el 16 de enero y el 25 de
jul.o. -.,500 h.
CENEGRO, lug. S. de Esp., prov. Soria,
part. Hurgo de Osma , obisp. Siguenza. 130 h.
GENERAS , lug. S. de Esp., prov. Palencia,
part. Cervera de Rio Pisuerga , arzob. Burgos.
240 h.
GENERO (S. Juan d e ) , parr. de Esp., prov.
y obisp. Oviedo , part. y á i leg. S. O. de Gijon. 1.900 h. Comprende varios lugares.
CENETA , diputación real de Esp. , prov.,
part. y á 2 leg. de Murcia , obisp. Cartagena.
610 h.
CENIA . V . R. de Esp., prov. y á 13 leg.
O. S. O. de Tarragona, p a r t . , obisp. y á 4|
S. O. de Tortosa. Sit, en terreno montuoso, a
or. del r.de su nombre, que devide esta prov.
de la de Castellón. 1,250 h.
CENICERO , V. S. de Esp.. p r o v . , part. y á
3 } leg. O. de Logroño , obisp. Calahorra. Sit.
ceica del Ebro. Prod. granos, vino y aceite,
y cria ganado lanar y cabrío. 2.000 h. Esta villa fué arruinada durante la última guerra civil.
CENICIENTOS , V . S. de Esp., prov. y á 12
leg. O. de Madrid, part. S. Martin de Valdeiglesias , arzob. Toledo. 1,370 h.
. CENILLY (Nótre-Dame de), lug. de Fr., dep.
de la Mancha , á 2 } leg. S. E. de Coutances.
2,000 h.
CENÍ Ó M O N T E C E M S , montaña de los Est.
Sard. en el límite de las prov. de ilauriena y
de Susa. Lat. N. 45? 14-', long. E. 4? 34'. Este
monte forma el nudo de los Alpes Cocios y de
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los Alpes Griegos. Desdo 1805 suben á él sin
dificultad los carruages por una carretera que
hizo construir Napoleón. El paso mas alto tiene 7,546 pies sobre el nivel del mar y domínanlo otras cumbres que casi siemore están envueltas en densas nubes y cubiertas de nieve,
algunas de las cuales se elevan á 12,550 pies.
Hay en una peq. llanura, llamada Magdalena,
un hospicio á imitación del Gran S. Bernardo,
y en sus cercanías un estanque donde se pescan escelentes truchas.
CENIZATE, lug. S.de Esp., prov. Albacete,
part. Casas Ibafiez. Prod. granos, vino y azafrán. 1,300 h.
CENLLÉ ( S T A . M A R I A D E ) , felig. S.de Esp.,
prov. y obisp Orense, part. Rivadavia.
CENNES, lug.de Fr.,dep. del Aude; á 2 leg.
de Castelnoudary. 1,6ooh.
CENTALLO , V. de los Est. Sard. , división,
prov.. y á 2 leg. N. O. de Coni. 4,5ooh.
CENTELLAS ( S T A . C O L O M A D E ) , V. S. de
Esp.,prov. y á 8 } leg. N.de Barcelona, part.,
obisp. y á "2} S. de Vich. Sit. en terreno llano
y fértil, al pie de unos elevados montes. 2.27o
h. En sus inmediaciones hay una cantera de
jaspes oscuros.
CENTELLAS (s. M A R T I N D E ) , V. R . y S . de
Esp., prov. v á 8 J l e g . d e Barcelona, part. y á
2 f d e Vich. 12o h.
CENTENERA , V. S. deEsp., prov.. part. y
á 2 leg. E. de Guadalajara, arzob. Toledo. 43o
hab.
CENTENERA DE ANDALUZ, lug. S. deEsp.
prov. y á 7 leg. de Soria , part. Almazan. 27o
hab.
CENTENERO, lug. R. do Esp., prov. Huesca, part., obisp. y á 4 leg. de Jaca. 15o h.
CENTO, peq. C. de los Est. Pontif., legación
y á 5 leg. N. de Bolonia. Sit. á or. del canal
de su nombre , el cual tiene unas 12 leg. de
largo. Está cercada de muros. 4,000 h.
CENTORB1, Ccnturipa,
peq. C. do Sicilia,
prov. y á 5-J leg. O. N. O. de Catana. 3 oooh.
CENTRE, cond.de los Est. Unid, en el centro del de Pensilvania. Pobl. 13,8oo h. Su cap.
esBellefonte.—Parr. de los Est. Unid, eneldo
Ohio, cond. de Columbiana, á 4o leg. N. E.
de Columbus. 1,45o h.—Otra en elest.de Pensilvania , cond. de liuller. á 50 leg. Ó. N. O.
de Harrisburg. 97o h.—Otra en el mismo est.,
cond. de Indiana, á 56 leg. O. de Harrisburg.
CENTRE ( C A N A L D U ) , canal de Fr. que jimia
el Saona con el Loire. Comunica con el Mediterráneo por el Ródano y con el Océano por
el Loire. Tiene unas 20} leg. de largo.
CENTREVILLE, parr. de los Est. Unid, en
el deMaryland.cond. de Queen-Aun en ta bahía
de Chesapeak, á 5 leg. S. de Chestery á 1S S.
S. O. de FiladelQa.
CENTROÑA ( S T A ; M A R I A D E \ felig. S. de Esp.
prov. Coruña , part. y á ^ de leg. O. de Puentedeume. 31o h.
CENTURI . peq. puerto en la parle N. O. de
la isla de Córcega, á 5 } leg. N. O. de Bastía.
CEPEDA. V. S. de Esp., prov., obisp. y á
14 leg. S. de Salamanca, part. Sequeros. Sit.
en la sierra de Francia en terreno quebrado,
que produce granos, frutas, lino y algun vino.
255o h.
! CEPEDA LA MORA, lug. S.de Esp.. prov.,
obi3p. y á 7 leg. de Avila, part. Piedrahita. 5io
hab.
CEPEDELO ( S T A . M A R I A D E ) , felig. R. do
Esp., prov. Orense, part. Viana del Bollo. 12o h.
CEfTALONI , V. del rei. de Nápol., prov.
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fin] Principado Ulter.; á 2 l e g . S. deBenavenlo.
2,ñoo ti.
prov. Granarla, part.
CEOUE , lug. de Esp
y obisp. Guadix.
CKQUHUNOS (S. Miguel de) , felig, S. de
Esp., prov. Pontevedra , part. Cañiza , obisp.
Tuy. 400 ti.
CliQUIRIL (Sta. Maria de), lug. de Esp., prov.
Pontevedra , part. Caldas de Reis.
C E R A I N , V. S. de Esp.. prov. Guipúzcoa,
part. Vergara, obisp. Pamplona. 450 h.
CliRAM., C. de la isla de Java , á 18 j¡ leg.
O. de Ilalavia. Está defendida por una fortaleza y hace bastante comer.
CERAM , una de las islas Molucas , al O. de
la Nueva Guinea. Sit. entre los 2? 40' y los 5'.'
30' lat. S. y entre los 125? 40' y los 128? 28'
lona. E. Tiene (50 leguas de largo del E. al O.
y 11 £ de ancho. El clima es sano y los temblores de tierra soa frecuentes. Prod. arroz, maiz,
' caña de azúcar y todos los frutos de los trópicos. Sus hab. son de raí.a malaya y mahometanos ,• están gobernados por radjahs que
en parte dependen de los Holandeses.
CERRAS (S. Pedro de) . felig. E. de Esp.,
prov. Coruña, part. Puentedeumc, arzob. Santiago. 810 h.
CEHBEI.A (S. Miauel dej . felig. R. de Esp.,
prov. Lugo , part. Sarria. 140 h.
CEKHKI.A (S. Cristóbal de), felig. S. de Esp.,
prov. I.ugo, part. Taboada en Carballo. 380 b.
CERBERiZA, lúa. de lísp., prov. y part. Soria.
CERRO (Sta. María de), felig. E. de Esp.,
prov. Coruña, part. Sta. Marta de Ortigueyra,
obisp. Mondoñedo. 7?0 h.
CERRÓN , ald. S. de Esp.. prov.
y á 6 leg. de Soria, part. Agreda,
obisp. Calahorra. 200 h.
CERCA ( L a ) , lug. R. de Esp.,
prov., arzob. y á 14 leg. de Burgos,
part. y á 2 de Villarcayo. 120 h.
CERCADILLO . lug. S. de Esp.,
prov. Guadalajara, part. Miedes,
obisp. y á 3 leg. de Sigüenza. 3I0 h.
CERCADO, ant. prov. del Perú,
en la que está siluada la ciudad de
Lima. En el dia forma parte del departamento de dicha ciudad (V.)
CEítCIÍUA, V. S. do Esp. , prov.
y á 7 lea. N. N. O. de Madrid,
part. Colmenar Viejo, arzob. Toledo. 120 h.
CERCEDA (S. Miguel), feli?. E.
de Esp., prov. Coruña , part. A r zua. 430 h.
CERCEDA (S. Martin de , felig.
S. de Esp.. prov. y á 4 leg. S. de
la Coruña , part. Ordenes. 900 h.
CERCEDA S. Pedro de), felig.
S. de Esp., prov. y part. Luao.3()0 h.
CERCEDII.LA, V. S. de Esp..
prov. y á 8 leg. de Madrid, part.
Colmenar Viejo, arzob. Toledo. Situ da en el puerto de Nava Cerrada.
1,220 hab.
CKRCHIARA , V. del rei. de Nápol. , prov.
de la Calab citer., á 3 leg. E. N. E. de Castrovillari. 1 530 h.
CEKCIO (Santiago do), felig. S. de Esp., prov.
Pontevedra, part. Lalin. obisp. Lugo. 180 h.
ClütCOU. lug. do Fr., dep. del Charente inferior ; á 2 leg. de Montguyon. •',500 h.
CERDA lúa. S. de Esp.. prov., arzob. y á 8^
leg. de Valencia, part. y á'5| de S. Felipe. 440 h.
CERDANS, lug. S. de Esp., prov. Gerona, I
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part. Sta. Coloma de Fainos.
CERDANA ( L a ) . Ccretania, territorio al estremo N. O, de la prov. de Gerona , en medio
de los Pirineos, encerrado entre rios cordilleras
muy elevadas. Divídese en Cerdaña Española y
Cerdafia Francesa. La parle española desde las
Guinguelas ó Bourg-Madame, á { de leg. de
Puigeerdá es de 4 lea. El clima es mucho mas
templado que el de los .montes que la rodean,
aunque desde mediados de diciembre hasta el
mes de marzo la llanura no ofrece á la vista
mas que nieve y hielos en toda su estension.
La industria consiste principalmente en fabricación de gorros y medias de lana. Abunda de
todo lo necesario á la vida. La parte española
tiene por cap. á Puiscerdá y la francesa a MontLoi:is, distantes 2j leg. Ambas Cerdañas constituyeron antiguamente un solo señorío con el
título de condado.
CERDAÑOLA, lug. de Esp., prov. y á 3 leg.
de Barcelona , part. Tarrasa. 56o b.
CERDEDA (Sta. Mana de) , felig. y cot. red.
S. de Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo. 280 h.
CER DK DE LO (Sta. Maria de)"felig. S. de Esp.,
prov., obisp. y á 8 leg. de Orense, part. V e rin- 300 h.
CERDEDO (S. Juan d e ) , felig. E. de Esp.,
prov. y á 4 leg. de Pontevedra , part. Tabeir o s , arzob. Santiago. Sit. en terreno montañoso. Prod. maiz, centeno y mijo. 1.820h.
CERDEIRA (S. Juan de) felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra , part. l'uenteareas.
CERDEIRA (Sta. María de), felig. E. de Esp.,
prov. y obisp. Orense, part. Puebla de T r i bes, 2I0 h.

CERDEÑA
ó ESTADOS S vp.rxis, reino de la Eur. merid.
compuesto de la isla de Cerdeña, y en el continente del ducado de Sahoya, del princip. del
Pianionle , del duc. de Moiiferrato , de la ant.
república de Genova , de una part. del ant.
ducado de Milán, del Cond. de Niza y del principado de Monaco, cuya superficie total es de
unas 2.500 leg. cuad. y su pobl. de 4.500,000
h. Hay muy pocos estados que presenten un
3o
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aspecto mas agradable que la parte confinen- i tableció el orden de cosas anterior. El actual
tal de esto*; atravesada del N. al S. por los soberano es Carlos Alberto Amadeo.
CERDEÑA . gr&nde isla.del Mediterráneo, al
Alpes marítimos, y separada de la Suiza por
estas grandes montañas; se encuentran en ella S. de la de Córcega , sit. entre los 38? 55' y los
todos los dones que prodiga la naturaleza. La 41? 15' lat. N . , y entre los 5? 45' y los 7° 20'
cordill. que sigue al rededor del golfo de Geno- long. E. Tiene dé 48 á 50 leg. de largo y de 10
va y junta los Apeninos . hace que la parte á 24 de ancho. Su pobl. es de 500,000 h. Está
cruzada de montañas en todas direcciones: al
merid. parezca montuosa, al mismo tiempo
que el cenlro , compuesto de muchos valles S. se encuentran muchos volcanes. El clima es
que se inclinan hacia el Pó . forman una parte cali l o , la temperatura variable : algunas v e del gran depósito de esle rio. Riegan también ] ces no llueve durante tres meses y entonces la
este pais el grande y pequeño Doria, el Bal- mayor parte de los ríos se secan. Los princitea . el Sescia, etc. y abraza ademas varios pales son el Oristano y el Flumendoro ó Fiu-lagos, entre otros los de A n n e c y , Bourget, mendoso. Las lagunas que se encuentran parparte del de Ginebra y del Mayor. El clima es ticularmente en las costas infestan el aire, cuvario según los punios, pero sano á escepcion ya insalubridad era ya indicada por los Romade los parages pantanosos. En los valles está nos. El interior del pais es sumamente fértil,
floreciente la agricultura y hay cosecha de to- pero.la agricultura é industria están muy atrado género de gramíneas , maiz , cáñamo y cs- sadas , y los habitantes viven en la miseria y
celentes frutas: en la parte merid. se cultiva en un estado poco menos bárbaro que cuando
el arroz; en las montañas se cria mucho ga- la dominaban los Sariaccncs. Contiene minas
nado , y en el Piamonte muchos gusanos de de oro , plata , plomo , etc. y cria mucho gaseda que producen la mejor que se conoce en nado. Su sit. es ventajosa para el comer, y
Eur. Hay también en este último y en las prov. tiene muchos y buenos puertos; sin embargo,
adyacentes minas de oro , plata y cobre; can- no se aprovechan éstas ventajas naturales. La
teras de pórfido y mármol y aguas minerales. estraccion de esta isla consiste en trigo,'carne
La industria y las artes no se han generalizado salada , atún , cueros y pieles, algo de vino y
tanto como en los países vecinos; pero no obs- sal en abundancia. Los Sardos son una mezcla
tante , hay en el Piamonte y en el ducado de de diferentes razas -• generalmente son perezoGenova fábr. de seda, paños, porcelana, loza, sos, groseros, ignorantes y supersticiosos; su
etc. Las esportaciones principales do estos es- carácter es igual al délos Corsos, con los cuatados consisten en ganado, aceite, cáñamo, les tienen mucha semejanza por sus usos y cosfrutas confitadas y granos, aunque en corta tumbres. En las ciudades y á lo largo de la
cantidad , arroz , sedería , hilos , etc. , y las costa los hab. son afables y no les falta agudeimportaciones en especias, objetos de moda, za é inteligencia. Hay dos universidades, en
hierro . cobre , hoja de lata . tegidos de algo- las capitales de las dos provincias rn que so
don , lienzos , cueros, etc. En el Piamonte se divide , que son : Cabo-Caller y Cabo Sassari.
habla un italiano adulterado con palabras y El idioma es un dialecto italiano mezclado con
modismos estrangeros, y en Saboya solo se ha- palabras griegas y españolas. Fué poblada en
bla francés. Los Piamonteses son finos , ale - su origen por los Fenicios, conquistada por los
gres , ingeniosos y valientes; los Sahoyanos Cartagineses, de quienes la tomaron los Roafables, honrados . trabajadores y pobres , y manos: pasó después sucesivamente al poder
muchos de ellos salen á países estrangeros pa- de los Vándalos, Godos y Moros. En tiempos
ra ganar su vida. La educación va haciendo al- | modernos correspondió á*Esp. A principios del
gunos progresos, y hay dos universidades, una siglo X V I I I pasó al poder dolos duques de Saen Turin y otra en Genova. Se divido en 10 boya en cambio de la Sicilia. La cap.es Caber.
grandes prov. ó divisiones, las que se subdiuCE R DI DO (S. Martin de), cot. red. S. de Esp.,
den en 40 intendencias ó peq. prov. La religión es la católica , el gobierno es monárquico prov. Coruña , part. Sta. Marta de Ortigueira,
hereditario absoluto : el rey se titula rey de obisp. Mondoñedo. Esta parr. es de mucha esCerdeña , Chipre y Jerusalen y duque de G e - tension y esta sit. cerca del r. Mera en terrenova , y el príncipe heredero lleva el título de no montuoso. 2,000 h.
príncipe de Piamonte. La corto reside en Tu- I CERDIGO . barrio de Esp., prov. y obisp.
rin. La renta de esle rei. es de unos 181.000 000 Santander . part. Castro Urdíales. 170 h.
rs. vn. y su deuda de 494.000,000. El ejército CERDON . lug. de Fr., dep. del A i n , á 2i ieg.
se compone de unos 45.000 h. y la marina de S. O. deNanlua. 1.500 h.
CERE , peq. r. de Fr, que nace en el dep. y
una fragata y otros dos buques de guerra ; la
mercante es bastante considerable. El rei. de montañas del Cantal , y se uno al Dordogne
Cerdeña , tal como es en el dia , solo existe mas abajo de Bretenoux. •
CERE (St.), peq. C. de F r . , ep. del Lot;
desde 1814. La familia reinante riesejende de
los antiguos condes de Saboya. En efsiglo X V , cab. de part.; á 5 leg. N. de Fígeac. Tiene
después de haber añadido a sus dominios los fábr. de lienzos ordinarios y en su territ. hay
territorios del Piamonte . de Niza y de Mon- canteras de mármol. 3,800'h.
CÉREA , V. del rei. Lomb. V e n . , prov. y á
ferralo . se llamaron duques de Saboya. A
principios de! siglo XV11I, habiendo obtenido 6 leg. S. S. E. de Verona. 2,800 h.
CERECEDA, V. S. de Esp., prov. Avila, part.
la posesión de la isla do Cerdeña y de una parte del ducado de Milán, tomaron eí título de re- Barco de Avila. 430 h.
yes de Saboya, que poco después cambiaron por
CERECEDA , lug. R. de Esp., prov. y obisp.
él de reyes de Cerdeña. En 1802 abdicó el tro- Santander , part. Laredo. 260 h.
no el rey Carlos Manuel en favor de su herCERECEDA , lug. S. de Esp. , prov.. obisp.
mano Víctor Manuel , á quien confirmó en él y á 12 leg. de Salamanca, part. Sequeros. 360 h.
y todos sus estados el tratado de Paris de 1814.
CERECEDA (S. Vicentede), parr. de Esp., prov.
En 1820 hubo una insurrección con el objeto y obisp. Oviedo, part. Infiesto en Berbio. 280 h.
de establecer un gob. constitucional; pero haCERECEDO , lug. S. de Esp., prov.. obisp.
biéndolo invadido un ejército austríaco, seres- Y á 8 leg. de León .'part. Boñar. 110 h.
CEREC1NOS DE LA ORDEN, lug. ord. de
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Esp. . prov. Zamora . part. Benavénle. 430 h.
CERECINOS BE LOS BARRIOS, lug. S. de
Esp. . prov. y á 9 leg. de Zamora . part. Benavénle , obisp. León. Sit. en terreno llano en
un valle de regadío. 1,300 li.
CERECINOS DEL CARRIZAL, lug. R.deEsp.,
prov.. part.. obisp. y á 4 leg, de Zamora. 280 ti.
CEREIJAS (S. Pedro de¡ cot. red. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Quiroga. 42o li.
CEREUIDO (Santiago d e ) , felig. S. de Esp.,
prov. Lugo, part. Fonsagrada. 5oo h. Su parr.
se compone de muchas aldeas.
CEREUIDO (S. Julián de) , felig. S. de Esp.,
prov. Lugo, part. Fonsagrada. 15o h.
CEREUIDO (Santiago de) , felig. S. de Esp.,
prov. Lugo, part. Nogales, obisp. Oviedo. 3oo h.
CEREUO (S. Jorge d e ) , felig. E. de Esp.,
prov, Pontevedra , part. Tabciros. 37o h.
CEREUO (Santiago d e ) , felig. S. de Esp.,
prov. Coruña , part. Corcubion. 5oo h.
CERENCES , V. de F r . , dep. de la Mancha,
á 2¿ leg. S. de Coutances. 2,2oo h.
CERENZA.peq. C. del reí. de Nápol., prov.
de la Calab. citer.; á 15 leg. E. S. E. de Cosenza.
CÉREO (Sla. María d e ) , felig. S. de Esp.,
prov. Coruña, part, Carballo. 44o h.
CE RES , lug. de Escocia , cond. de Fife, á 1
leg. S. E. de Cupar. 2.81o h.
CERES, lug. de los Est. Sard., división, prov.
y a 7 leg. N. O. de Turin. 1,750 h.
CERESTE , lug. de F r . . dep. de los Bajos
Alpes; á 7>i¡ ieg. S. O. de Forcalquier. 1,1oo h.
CliRESUELA . lug. R. de Esp., prov. Huesca , part. Boltaña , obisp. y a lo leg. de BarLastro. 1 io h.
CEU ET , peq. C. de F r . , dep. de los Pirineos
Orientales; á 4 leg. S. O. de Perpiñan. Es cab.
de dislrit. con un tribunal de primera instancia. Sit. á or. del Tech , sobre el cual tiene un
puente de un solo arco de atrevida construcción. 2,5oo h.
CEREZAL, lug. S. de E s p . p r o v . Zamora,
part. Alcañices. 23o h.
CEREZAL DE S A N A B R I A , lug. S. de Esp.,
prov. Zamora, part. Puebla de Sanabria, 24o h.
CEREZAL DE. GÜZPEÑA , lug. S. de Esp.,
prov. y á 10j leg. de León, part. Riaño. 2oo h.
CEREZAL DE PEÑAHORCADA , lug. S. de
Esp , prov. y á 16 leg. de Salamanca , part.
Vitigudino. 26o h.
CEREZO , V. S. de E s p . , p r o v . . arzob. y á
l o log. E. de Burgos, part. Belorado. 1.3oo h.
En su térra, hay una mina de sal purgante.
CEREZO DE ABAJO ¥ DE ARRIBA, dos V V .
de Esp., prov. obisp. y á 9 leg. N. E. de Segovia , part. Sepúlveda. 2oo y 35o ta.
CERGY . lug. de F r . , dep. del Seine-et-Oise;
cerca do Ponloise, l.ooo h.
CERIANAS , lug. de los Est. Sard., división
y á 7 leg. E. N. E. de Niza. 2,000 h.
CERIGiVOLA , C. del rei. de Nápol., prov.
de Capitanata , á 8 leg. S. E. de Manfredonla.
Celebra feria el 8 de setiembre. Pobl. 9,000 h.
En 15o5 los Españoles mandados por Gonzalvo
batieron cerca de ella al duque de Nemurs, que
murió en el campo de batalla.
CERIGÓ , Cylhera; una de las 7 islas Jónicas, en el Mediterráneo, al S. de la Morca.Sit.
por los 56? 16' lat. N. y por los 2o? 51' long.
E. Tiene 22¿ leg. de circunferencia. Prod. algo
de t r i g o , aceite, cáñamo y algodón , y escasca la leña. En sus valles pastan numerosos ganados do ovejas y cabras, y abundan las liebres,
las codornices y tórtolas. Pobl. 1o,ooo h. casi
todos griegos. Su cap. es Kapsuli.
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CERIGOTTO , JEqilia, peq. isla del Mediterráneo entre la de Cerigo y la de Candía.
Hace parte de la república de las islas Jónicas.
Tiene unas 2^ leg. de circunferencia. La pobl.
se reduce á unas 30 familias que viven en la
mayor miseria, y sirvo muchas veces de refugio á los piratas. Lat. N. 35? 52',long. E. 21?2o'.
C E R I L L Y , V . de Fr. , dep. riel A l l i e r ; cab
de part., á6^ leg. N. E. de Mont-Luzon.2,73o h.
CERINA ó D J E R I N A , peq. C. de la costa sept.
de la isla de Chipre , con un buen puerto , á 4
leg. N. de Nicocia. Es residencia de un ob. griego. 2,ooo h. turcos y griegos.
CERINDOTE , V. S. de Esp., prov. , arzob.
y á 5 log. O. N. O. de Toledo. Sit. en una llanura, á 2 leg. del Tajo. 1,5oo h.
CERISAY , V. de F r . , dep. de los Dos-Sevres; cab. de part., á 2^ leg. O. de Bressuire.
1,000 hab.
CERISIERS, V . de Fr., dep. del Yonne; cab.
de part. , á 2¿ Ieg. N. E. de Joieny. 1,2oo h.
CER1S0LES , lug. de los Est. Sard., división
de Coni , prov. y á 3 } leg. O. N. O. de Alba.
1,630 b.
CERISY-LA-SALLE , V . de F r . , dep. de la
Mancha; cab. de part. á 2^ leg. S. E. de Coutances. 2.600 h.
CERISY-BELLE-ETOILE , lug. de Fr. , dep.
del Orno . á 2^ leg. de Tinchebray. 1,100 h.
CERISY-LA-FORET , V. de Fr. . dep. de la
Mancha , á 21 log. de St.-Ló. 2,1oo h.
CERIJiR , áld. R. de Esp., prov. Huesca,
part. Boltaña.
CERLIER ó E O X A C I I , peq. C. de Suiza, cantón y á 5 leg. N. O. de Berna; á or. del lago
de Bienne. Comercia en vinos y tiene un castillo. 1.1ooji,
CERMOÑO . parr. de Esp., prov. y obisp.
Oviedo , part. Belmonle. 2io h.
CERNADILLA, lug. S. de Esp.. prov. Zamora , part. y ó 5 leg. E. de la Puebla de Sanabria. 11o h.
CERNADO (Sta. María de), felig. S. de Esp.,
prov. Orense, part. Puebla de Tribes, obisp. Astorga. 18o h.
CERNAY, peq. C. de Fr.,dep. del Alto Rin;
cab. de part., á 5^ leg. N. E. de Befort. Tiene
fábr. de paños, de maquinaria para hilar, fundiciones de bronce y cobre, blanqueos y molino?
de papel. Celebra feria el 24 de mayo. 5,000 h.
CERNE-ABRAS, V . de Ingl., cond. de Dors e t ; á 2 leg. N. N. O. de Dorchester. 1,100 h.
Al E, hay una colína en donde se encuentra
una figura colosal, de 2lo pies de alto , cortada en la peña , que algunos creen ser la estatua de Heil erigida en memoria de Eli que e s pulsó á los Belgas de su territorio.
CERNEGO (S. Víctor), ald. S. de Esp., prov.
y á 15 I m . N. E. de Orense, part. Yillamartin,
óbisptfHLirga. 56o h.
CEffmsüULA, lug. R. de Esp., prov., arzob.
y á 6^ leg. de Rúrgos, part. Sedaño. 21o h.
CERNIÑ (St.), lug. de F r . . dep. del Cantal;
cab. de part, á 2| Ieg. N. de Aurillac. 4.2oo h.
CERNUSCO-ASINARIO , V . del rei. Lomb.
V e n . , prov. y á 2^ leg. N. E. de Milán. Sit. á
or. del canal Martezana. 2,000 h.
CERO , lug. S. de Esp., prov. Lérida, part.
Balaguer. loo h.
CEROLLERA (La) . V. ord. de Esp. , prov.
Teruel, part. Valderobles , arzob. y á 12 leg.
de Zaragoza. 41o h.
CERONS. lug. de F r . , dep. del Gironda, á 5
leg. S E. de Burdeos. 1,5oo h.
CERPONZONES (S. Yicente de) , felig. E. de
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CERVATO.. lug. R. de Esp., prov. SantanEsp., prov. y part. Pontevedra. 5 6o h.
I
CERQUIÍDA (S. Cristóbal de). felig. S.de Esp., der , part. y á } leg. de Reinosa, arzob. Burgos.
170 h.
prov. Coruña, part. Carballo,arzob. y á 8 leg.
de Santiaito. 58o I).
CERVATOS DE L A CUEZA , V. R. de Esp.,
CKRRALBO, V. S. de Esp., prov. Salaman- prov.. obisp. y á 6 leg. N. de Palencia, part.
ca , part. Vitigudino , obisp. y á 7 leg. N. de Carrion. 940 h.
Ciudad Rodrigo. 64o h.
CERVERA , C. R. de Esp., prov. y á 9leg.
CERRA LISO HE ESCALONA, lug. S. de Esp., de Lérida, obisp. y á 9 de Solsona; cab. de part.
juz. de ase. que se compone de 155 puebls.
prov. Toledo , part. Escalona.
CERRAI.BO DE T A L A V E R A . lug. S . deFsp., Sit. en la carretera de Barcelona á Madrid , á
prov. Toledo part. y a 5 leg. de Talayera. 36o h. -18 leg. O. N. O. del primer punto. Tiene casa
CERRATON DE GUARROS, lug. R. de Esp., de misericordia, un hosp., casa de postas, paraprov. , arzob. y á í{ leg. de Burgos , part. da de -diligencias y habia 5 conv. Fs pueblo
fortificado y está rodeado de ant. murosen muy
Belorado. 180 h.
CERRAZO, lug. ab, de Esp., prov. y obisp. mal estado, y sit. parle en llano y parte en
cuesta, teniendo ai lado opuesto una vasta y
Santander, part. Santillana del Mar. 2oo h.
CERREDA Sta. Eulalia) , felig. E. de Esp., rica llanura. La calle mayor es larga y tiene
prov., part., obisp. y á 3 leg.de Orense. 1,2oo h. buen caserío. El terreno está bien cultivado y
CERREDA (Santiago), felig. ab. de Esp., regado por el peq. r. de su nombre , con una
buena vega: prod. granos, almendra, cáñamo,
p r o v . , part. y.obisp. Orense.
CERRÉ DO (sta. María), parr. de Esp., prov. hortalizas, vino y aceite. Indust. lienzos bastos. Su Universidad ha sido trasladada a BarOviedo, part. Cangas de Tineo. -15o b.
CERRETO peq. C. del rei. de Nápol., prov., celona. El edificio en que estaba es grandioso .de la Tierra de Labor ; á 6 leg. N. E'. de Ca- Ia fachada principal tiene 176 pasos de largo, y
sería, Está bien construida y es agradable. Su poco menos de fondo con cuatro torres en los
territorio prod. vinos escelentes. 4.6C0 h. En ángulos. En la iglesia parroquial se venera en
•1656 la mitad de la población pereció víctima una capilla particular , cuyo templo está consde la peste, y en 1688 fué destruida la ciudad ¡ truido de varios mármoles, la milagrosa reliquia llamada el SS. Misterio que es un Lignum
por un temblor de tierra.
CERRO , V. del rei. de Nápol.. prov. de la Crucis: el relicario , está adornado de mucha
Tierra de Labor; á 7 leg. N. O. de Piedímon- pedrería y alajas. Pobl. 4,500. Esta ciudad es
la ant. Cervaria,
de los Lacetanos. Desde el
te. 1,87o h .
CERRO, lug. S. de Esp., prov. y á 14 leg. siglo X V . disfrutó el fuero de batir moneda. En
1701 le concedió Felipe V. el título de ciudad
de Salamanca , part. Be¡ar. 66o b.
con voto en Corles en premio de la decisión
CERRO DE ANDE VA LO, V. R. de Esp.. prov.
con que siguió su partido conti'a la casa de
Huelva, arzob. y á 18 leg. O. de Sevilla; cab.
Austria ; ennobleciéndola con la Universidad.
de part, juzg. de entr. que se compone do 20
pueblos. Sit. en la carretera de Sevilla á LisCERVERA DE RIO A L A M A . V. R. do Esp.,
boa. Prod. granos , vino , aceite y pastos pa- prov., Logroño ; cab. de part., juzg. de entr.
ra ganado vacuno y de cerda. Indust. lienzos que se compone de 12 pueblos. Tiene 2 parr.,
ordinarios. 4,ooo b.
un hosp. y habia un convento de cada secso.
CERRO DE L A SAL , monte de Fsp., en el Prod. granos, ganados, algún vino, aceile. y
reino de Valencia, compuesto de sal común en cáñamo. Indust. fabr. de lanas y pólvora. Eu
masas compactas y duras como piedras. Se es- su térm. hay minas de cobre : pobl. 5,000 h.
Dista 10 leg. de Soria Y 6 i¡ do Agreda.
tiende dos leg. de É. á O. v 1 de N. á S.
CERVERA, V. S. de Esp., prov. Toledo, part.
CERRO DO F R I Ó , com. del Brasil, prov. de
Minas-Geraes. Tiene unas 80 leg. del N. a! S. y á 2 leg. N. deTalavera, obisp. Avila.640 h.
y de 5o á 6o de ancho. Está cortada del N. al
CERVERA , V. S. de Esp., prov. y obisp.
S. por una gran cordillera , cuyas montañas Cuenca, part. Belmonle. Sit. en la carretera do
son las mas altas del Brasil. El pais está mal Madrid á Valencia por Tarancon. 1,000 li.
cultivado y prod. arroz, yuca , centeno , algoCERVERA, V. ord. de Esp , prov. Castellón,
don , tabaco y caña de azúcar. Se cría gana- part. y á 1 leg. de S. Mateo. Sit. en una eledo, particularmente mular. Hay ricas minas de vación entre montes y barrancos. Prod. trigo,
diamantes y oro. La cap. es Villa-do-Principe. aceile, algarroba, ganado y mucha fruta. Hay
CERROS, isla del grande Océano Boreal, sit. canteras de varias especies de mármoles. 2,100 h.
CERVERA DE RIO P1SIIERGA , V. S. de
en una vasta bahia cerca de la costa de la California. Tiene 2o leg. de circunferencia ¡y es mon- Esp., porv.Palencia, obisp. León; cab. de part.
tuosa v árida. Lat. N. 28? 8', long. 0.1,4 7? 22'. juzg. de entr. que se compone do 179 pueblos.
CERTAN ó SEKTAO , V . de P o r t u g , prov. Su término es muy dilatado : Tenia un conv.
Alentejo, com. do Crato, á 8 leg. N j B É l e T o - Pobl. 1/250 h. Dista 7 leg. do Reinosa.
mar. Tiene un fuerte , casa de misfnWdia y
CERVERA. lug. R. de Esp., prov. Zaragoza,
un hosp. . 3.3oo h. Celebra feria el 15 de enero. part. Ateca, obisp. Tarazona ; á 2 leg. de Calalavud.
700 h.
C E R V A N T E S , lug. S. de Esp.. prov. Zamora , part. y á 1 leg. N. de la Puebla de SaCERVERA , lug. S. de Esp.. prov. Madrid,
nabria. obisp. Astorga. 19o h.
part. Torrelaguna, arzob. Toledo. 500 h.
CERVANTES (S. Pedro de) felig. S. de Esp.,
CERVERA DEL RINCÓN, lug. R. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo . part. Nogales. 55o h.
prov. Teruel, part. Segura , arzob. y á 19leg.
CERVANTES (S. Román d e ) , V. S. de Esp., de Zaragoza. 200 h.
prov y obisp. Lugo , part. Nogales. 28o h.
CHRVKTUiELA, lug. R. de Esp.. prov. y arCER V A N A (S. Salvador de), felig. E. de Esp., zob. Zaragoza, part. y á 4 leg. Je Daroca29()h.
prov. Pontevedra, part. Lalin, ob. Lugo. 35o h.
CERVIA, V. S. de Esp., prov., part., obisp.
CERVARO, V . del rei. de Nápol.,prov. déla y á 3 leg. de Lérida. 900 h.
Tierra de Labor; á 6^ leg. S. E. de Sora. 2,5oo ti.
CERVIA, lug. de Esp., prov., part. y obisp.
CERVASCO , V. de los Est. Sard., división, Gerona.
prov. y á 1 \ leg. S. O. de Coni. 2,94o h.
CERVIA , peq. C. de ios Est. Pontif., lega-
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cíon y á 4 leg. E. de Forli. cerca del Adriáti- prov. Orense , part. Puebla de Tribes , obisp.
co , en donde tiene un puerto con el'cual co- Astorga. 1 ,ooo h.
munica por medio de un canil. Es sede de un
CETINA. V. S. deEsp., prov. Zaragoza, part.
obisp. Pobl. 3,000 h.
Ateca, obisp. Tarazona. Sit. en la carretera de
Madrid á Barcelona. Tiene casa de postas.
C E R V I L L E J O DE L A CRUZ , V . S. de Esp.,
prov., obisp. y á 10 leg. S. de Vailadoli i, part. 1,35o hah.
y ¡i 2 { l e g . S. de Medina del Campo. 470 h.
CETON, V. de Fr. dep. del Orne , á 2{ leg.
C E R V I N A R A , V. del rei. de Nápol.. prov. S. O. de Nognt-le-RoIrou. 2,67o h.
del Princip. Ulter; á 3J le,'. S. O. de BeneCETRVRO. peq. C. del rei. de Nápol., prov.
vento. 5,ooo h.
de la Calab. Citer. : á 7 Irg. N. O. de Cosenza.
CEVIONE. v . de la isla de Córcega; á 7 leg. Sif. sobre una montaña en la costa del Mediterráneo.
S. O. do Bastia. 1 000 h.
CERVON. V. de Fr., dep. del Nievre; á 5 leg.
C E I T E , C. de Fr., dep. del Herault, entre
S. E. de Clamecy. 1.«4o fr.
Monlpeller y Agde. á b\ leg. S. O. de MontCERZA-MAGGIORE , V. del rei. de Tía pol., peller. Tiene una lonja con un tribunal de coprov. de Sannio; á2leg. S. S. E. Campobasso. mercio y una dirección de aduanas. Es el ú n i CESANA , lug. del rei. Lomb. Ven., prov., co puerto seguro en el golfo de Lion. en el cual
entran todos los años sobre 1,2oo embarcay á 5 leg. S. O. de Belluna. 1.810 h.
CESANTES ( S.Pedro de) , felig. E. de Esp., ciones esfrangeras, y por él se hace un comer,
prov.,Pontevedra,part.Redondela, obisp. Tuy. considerable de esportacion de los productos del
mediodía do la Francia. Hay ademas astilleros,
!.-2oo hab.
CESAR ( S. Andrés de ) , felig. S. de Esp., fabr. de tabaco, de jabón, de velas de sebo, de
prov. Pontevedra, part; Caldas de Reis. 92o !i. aguardiente, do esencias y de licores muy esCESAR (S, Clemente d e ) , felig. 9, de Esp., timados. En sus inmediaciones hay estanques
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reis. 84o h. de los que se estrae mucha sa . Lat. N. 45?
CESAR (8. Salvador de), felig. de Esp. prov., 29' 57", long. E. 1? 2o' 5 o " . Pobl. 8,ooo h.
obisp. v á 6 leg. de Lugo. part. Sarria. 17o h.
CEUTA, Septum ó Srpta, C. y plaza de arCESAR (Sia. Maria), felig. S. de Esp., prov. mas de~ la costa de Berbería en el imperio de
Marruecos, prov. de Fez, y uno de los presidios
Coruña , part. Santiago.
CESARA, r. déla Amer merid. que nace en de Esp., en aquella costa. Es gob. de 1? clase;
sierra de Sta. Marta en la Nueva Granada, §e silla episcopal sufragánea de Sevilla, y corresponde á la prov. de Cádiz, part. de Alireciras.
dirige al S., atraviesa el lago de Zapatosa, y
después de un curso de 82 le.», desagua en el Sit. en una península al cstremo oriental del
estrecho de Gihrallar, á 93.j leg. N. N. E. de
Magdalena por los 8? 46' lat. N.
CESÁREA, peq. C. de la Caramania , á 16 Marruecos, 9| E. N. E. de Tánger y 6J N. N .
E. de Tetuan. Su escarpada costa se esliendo
leg. S. E. de Yuicup.
CESKiVAS, C. de los Est. Pontif., legación y á en figura semicircular hacia el N. E. por espa9 leg. S. E. de Forli. Está bien construida y es cio de una leg. formando dos baldas de poco
sede de un obisp. Tiene una buena ciudadela y fondo : es puerto habilitado para la esportacion
una hermosa casa consistorial. Es patria de Pió al estrangero y cabotaje. La parto N, E. está
cubierta por la Sierra Álmina en la cual desV I . v de Pió V I I . Pobl. 15.ooo h.
CÉSENATICO, peq. C de los Est. Pontif.. le- cuella el monte Acho; en una hermosa llanura
gación y á 5 leg. E. de Forli, cerca del Adriá- al O. está la ciudad cuyas formidables fortifitico en donde tioee nn buen puerto. 3,5oo h.En caciones se prolongan hasta la cima del Acho.
18oo esla C. fué bombardeada por los Ingleses. La ciudadela está situada sobre el istmo y c o CESPEDOSA, V. S. de Esp., prov. Salaman- munica con la ciudad por un puente levadizo.
ca, part. Bejar, obisp. y á 13 leg. E. de Avila. El arrabal que se estiende sobre la Almini está lleno de huertas y jardines. Pobl. 6.25o h.
Sit. cerca del r. 'formes. 1,34o h.
CESPEDOSA , lug. R. de Esp.. prov. Sala- Lat. N. 55?. 51' 4 " long. O. 7? 56' 3o". Esta
manca , part. y á 51 leg. de Ciudad-Rodrigo. C. está á tiro de fusil del sitio de la ant. Sepia.
Los Romanos la llamaron Septum Frates y los
1¿o hab.
Griegos Siete montes por los siete principales
CESPON ( S. Vicente d e ) , felig. E. de Esp.,
que tiene en sus cercanías. Fué conquistada á
prov. Coruña, part. Noya, arzob. y á 8 leg.de
los Moros en 1415 por D. Juan rey de PortuSantiago. Sit. en la falda de unos montes que
gal y en 16ío pasó al dominio de España cuya
la dominan por el O. 1,53o h.
posecion le fué asegurada por el tratado de Lisr
CESSENON. V. de F r . , dep. del Herault, á
| boa d§ tU68. Ha sostenido varios sitios contra
3 leg. S. E. de St. Pons. 1,65o h.
los Beijtffcscos, siendo el mas notable el de 1697.
CESSIEU. lug. de Fr., dep. del Isere , á 1 El céh^^kpoeta Camoens perdió un ojo comleg. de l.a-Tour-du-Pin. 1,6oo h.
b.KietfHBOiita.
CESTERNIGA , arrabal de Esp., prov., part.
y á | de leg. E. de Valladolid. 45o 'h.
CEUTT. V. R. de Esp., prov. y á 3 leg. de
CESTIGOS(S. Julián d e ) , ald.de Esp., prov. Murcia, part. Muía , obisp. Cartagena. 94o h.
Coruña, part. Sla. Marta de Ortigneyra.
CEVA, ítba, peq. C. de los Est Sard , diviCESTONA, Ó S T A . C R U Z D E C E S T 0 3 A , V. E. sión y á 7 leg. E. de Coni, prov. y á 3 E. SI E.
de Mondovi. Sit. en la confluencia del Cevelta
d e E s p . , prov. Guipúzcoa, part. Azpoilia.
obisp. Pamplona. Tiene dos parr. La-agricul- y del Tanaro, en terreno montuoso y abundantura ha llegado en este pueblo al mayor grado te en pastos. En ella se fabrica queso muy aprede perfección. Tiene aguas termales . cristal do ciado conocido con el nombre de rubiola. Pobl.
roca , canteras de jaspe , ferrerias y telares de 4,ooo hab.
lienzo y mantelería. 1.3»o h.Tiene voto en los
CEVENAS ó C E V E > > E S , montes de Fr. que
con-.Tesos de la provincia.
se estienden desde el canal del centro , en el
CESULLA (S. Esteban de), felig. S. deEsp., Bajo Langiiedoe, hasta el del Mediodía , en los
prov. Coruña, part. Carballo. 84o. h. Celebra dep. del Gard. del Lozere y del Ardeche; y
dan nombro á los paises inmediatos. Muchas veferia el primer miércoles de cada mes.
CESUREí, (Sta. Maria d e ) , felig. S. de Esp., ces han servido de asilo á los protestantes en
1
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la época de la revocación del edicto de Nantes.
CEV1CO DE L A TORRE, V. S. de Esp., prov.,
obisp. y á 3 leg. de Palencia, part. Italianas.
Sit. en una vega, en clima frío y seco, pero sano. Prod. granos, vino y miel y cria ganado
lanar. 2,1 oo h.
CEV1CO NA VERO, V. S. de Esp.. prov. y á
4 leg. de Palencia. part. Baltanas. 890 h.
CÉYLAN ó CIKGHAI.A , Taprobana. isla del
océano Indio, á la entrada del golfo de Bengala ; á 26 leg. S. E. de la península de la India
á esta parte del Ganges, de la cual está separada por el golfo de Manaar v por el estrecho
de Palk. entre los 5? 56' y los 9? 46' lat. N. y
entre los 77? b' y los 79? 15' long. E. Tiene 76
leg. de largo desde la punta N. hasta el cabo
Dondra al S . ; 4o en su anchura media y su su superficie es de 1,638 leg. cuad. Es muy probable que esta isla ha estado unida al continente del que habrá sido separada por algún temblor de tierra, ó por alguna inundación según
las corladuras que se observan en la costa del
N. O. Desde alta mar presenta un punto de vista admirable por el gran número de montañas
y de hermosos bosques de que está cubierto el
interior; la cima mas alta es el pico de Adán.
La costa del E. es inonluosa y tiene buenos
puertos; la del O., por el contrario es baja y
carece de puertos. El clima es el mismo que el
del Dekan ; solo en el interior que está cubierto de frondosos bosques es mal sano para los
Europeos. Los rr. mas considerables son el Matiavelle, el Averce, el Kaleny-Gauga y el K a llu-Ganga. Su producto principal es la canela
que se coge en abundancia y de superior calidad : hay pocos arrozales y abundan los c o cos y loSTtemas frutos de los trópicos : los cafetales van en aumento hace algún tiempo y se
cultiva también la pimienta. El elefante de Ceylan es mas pequeño que el del Indostan. Se encuentran en esta isla mercurio, hermosos zafiros, rubíes, turmalinas y sobre todo son muy
estimadas las perlas que se encuentran á alguna distancia de la costa en el golfo de Manaar:
durante los meses de febrero y de abril la árida costa de Condatchi es el punto de reunión de
mas de 3o.ooo individuos que se dedican a esta pesca. Los hab. en número de 1,2oo,ooo son
la mayor parte Chinguleses y so dividen en
cuatro castas, como los Indios de los cuales se
derivan, á pesar de que otros los creen de origen Malayo. La lengua chingulesa se deriva del
sánscrito y se divide en pali, que es el idioma
de la religión y en chingules común : Los Chinguleses son de estatura regular y bien formados, agradables, tímidos y perezosos, pero muy
vengativos: las mugeres gozan entre ellos de
mucha consideración y de bastante libertad. La
poligamia es rara entre ellos. La rejlaion es el
Budismo ; no obstante la mitad de MBklacioii
profesa la religión cristiana y entre^Btos el
mayor número la católica. En el interior del
pais hay otra casta llamados Vedas ó Bedahs
que sin duda son los hab. primitivos de la isla;
viven retirados en los bosques y entre las p e ñas y se mantienen de los animales que matan en la caza. Entre los estrangeros que habitan esta isla se cuentan gran número de d e cendientes de los Portugueses muy parecidos á
los indigenas. que se dedican al servicio militar
najo el nombre de Topassis. Esta isla fué ocupada por ios Portugueses en 15o5, los cuales se
situaron en la costa por la importancia del c o mer, de la canela, pero muy pronto so hicieron aborrecer de los naturales y del sobera-
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no que I-abitaba en Candy, en el Interior, perso sistema de opresión. Los Holandeses aprovecharon esta discordia para esVableceise asimismo en la costa en 16o3,y en 10í>6 espulron de ella á los Portugueses después de una
obstinada resistencia. En 1795 se apoderaron
de ella los Ingleses los cuales en 1815 tomaron
posesión de su cap. Candy y condujeron prisionero á Madras al rey. En el dia se considera esta isla como un gob. particular de los I u n gieses que no vá comprendido en las poseciones de la Compañía de las Indias.
CEYNOS . V. S. de Esp., prov. y á- 1o leg.
de Valladolid, part. Villalon, obisp. León. Coo li.
CEYRAT, lug. de F r . , dep. del Puy-de-Dóm e . á 1 leg. de Clermont. 1,5ooh.
CEYSAC, lug. de Fr., dep. del Gironda, á 2i
leg. de St-Andró de Cubzac. 1 ,05o h.
CEYSERIAT, V . do F r . , dep. del Ain, cab.
de part.. á 2 leg. O. de Bourg. 1,1 oo h.
CEYSERIEU, lug. de F r . , dep. del A i n ; á 2
leg. N. de Belley. 1,3oo h.
CEZY , lug. de Fr., dep. del Yonne ; á 4 leg.
N. de Auxerre. 1,1oo h.
CHABANAIS , peq. C. de Fr., dep. del Charente ; cab. de part. á O leg. S. E. de Confolens. 1,5oo h.
CHABEUIL , peq. C. de F r . , dep. del Drome , cab. de part. á 2} leg. S. E. de Valeiiec-.
Tiene molinos de papel. 4.loo h.
CHABLAIS. Ciablese, prov. de los Est. Sard..
división de Saboya, al S. del'lago Leman y al
N. de la Suiza. Tiene 9 leg. de largo y 4 en su
anchura media. Esta cortada por una ramificación de los Alpes Peninos. El rio mas considerable es el Drance. Prod. granos, vino, castañas . frutos y abunda en caza. Pobl. 40,ooo
h. Su cap. es Thonon.
CHABLI3 , peq. C. de F r . . dep. del Yonne;
cab. de part. á 5 leg. E. de Auxerre. Comercia en vino blanco que se coge en su terriu
Pobl. 2 . 3 0 0 h.
CHABONS , lug. de Fr. . dep. del Isere, á 2
leg. de Le-Grand-Lemps. Tiene fábr. de acero. 2,ooo h.
CHABRIS, V . de F r . , dep. del Indre , á 2
leg. S. de Romorantin. 1,95o h.
CHACAO, C. y puerto sit. en la costa sept.
de la isla de Chitoe y á or. del «anal que separa
esta isla de Chile; á 5 leg. E. de S. Carlos.
CHACAO, peq r. de la isla de Madagascar
en el rei. de Seclavos , que desagua en el canal
de Mozambique.
CHACHAPOYAS, ant. prov. del Perú que en
el dia está comprendida en el dep. de la Libertad ó de Trujillo. Linda al N. con la Nueva Granada. Tiene unas 38 leg. de largo y casi otras
tantas de ancho. Báñala el rio de su nombre,
que desagua en el de las Amazonas. Prod. trigo , maiz , algodón y cacao , y criase en ella
ganado vacuno , lanar y caballar. Encierra una
mina de oro y tiene por cap. una peq. C. de
su nombre que dista 8o leg. N. de Trujíllot
Pobl. lo.ooo h.
CHAC1N (Sta. Eulalia d e ) , felig. E. de Esp.,
prov. Coruña , part. Muros. 5oo h.
CHACO, vasta comarca de la Amér. merid.
al N. O. del Paraguay. Linda al E. con el curso del Paraguay , al S. con la prov. de Buenos
Aires y con la de Salla, y al O. con esta última y con la república de Bolivia. Tiene 25o leg.
de largo del N. al S. y unas 15o en su mayor
anchura. Es . digámoslo así, una vasta llanura cuyo estremo occ. está erizado de altas montañas que forman parte de los Andes, y donde
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Teína un frió riguroso mientras en tos llanos rente inferior; á 2 leg. S.deMarcnnes. 2.7oo h.
CHAIN ( Sta. Maria do ) . felig. I!. de Esp.,
esesecsivo el calor. La parte que está continua
al Paraguay es húmeda y está poblada de bos- prov. Pontevedra, part. Vigo, obisp Tuv.65oh.
ques espesos de cedros, palmeras , etc. El terCHAINGY, lug. de Fr.. dep. del Loirct; á 1
reno del Chaco es muy fértil y dá todas las leg. N. de Orléans. 1,95oh.
producciones necesarias á la vida ; los frutos
CHAISE-DIEU, peq. C. d e F r . , dep.del Alto
sobre todo son escelentes. El Paraguay es el Loire; cab. de part., á 4 leg.E. de Brioude.
rio principal de esta comarca , y sus afluentes
1,5'in hab.
mas considerables son: el Pilcomayo y el BerC H A K H A R , ó K U M U K , C. de la Rus. Eur.,
mejo. Abunda en ganado mular, vacuno y la- en la parte orient. de la Circasia. Sit. en el
nar , asi conío en ciervos , tigres y osos. Esta
vertiente sept. del Caucaso, á 16A leg. O. de
prov. está casi enteramente poblada de tribus Derbend. Contiene unas 4,ooo casas.
indígenas mas ó menos salvages.
CHALABRE , peq. C. de Fr., dep. del Aude ;
CHACTAS ó CHACTA-\vs, nación de Indios cab.de part. á 4 leg. S. O. de Limoux. 2.ooo h.
belicosos en los Est. Unid., que habitan al O.
C H A L Á I S , V . de Fr., dep. del Cbarente;
de la Georgia, en los paises fértiles entre el cab. de part. sit. á or. del Tude, á h!¡ leg. S. E.
Missisipí y el Alabama. Su número se calcula do Barbezieux.
fie 25 á 3o ooo.
CHALAMERA, lug. ord. de Esp.. prov. HuesCIIADRINSK . peq. C. déla Bu?. Asiát., gob. ca, part. Fraga, obisp. Lérida. 27o h.
C H A L A M O N T , V. d e F r . . dep. del Ain; cab.
y á 94 leg. E. S. E. de Perm. 1,8oo h.
CHAGARCIA, lus\ S. de Esp., prov., obisp. de part., á 4 leg. E. N. E. de Trevoux. Está
y á 8 leg. de Salamanca, part. Alba de Tor- circuida de estanques.
mes. 2 l o h.
CHALANON, V. de Fr-,dep. del Ardeche, á
C H A G H A C I A , pais de la Nubia.cn el Don- 7 leg. N. de Viviere. Ooo h.
CHALCIS, ( V . Negroponto.)
golah , formado de una parte del valle del Nilo,
CHALCO, peq. C. de Méjico, en el estado y
cuyo rio forma en este pais muchas cataratas,
listos pueblos son belicosos y montan muy bien á 6 i l e g . S. E. de Méjico, sit. á or. del lago de
su nombre, el cual tiene 3 leg. de largo y dos
á caballo.
CHAGNI , V. de F r . , dep. delSaonc et-Loi- de ancho. Su territ. abunda en frutas, cana de
T « , cab. de part.,á 3 leg. N. N. O. de Chalons. azúcar, miel, trigo, maiz y madera.
C H A L I E R S . lug. de Fr., dep. del Cantal, á
Prod. escelente vino. 2,ooo h.
CHACOS é D I E G O G A I I C Í A , isla del Océano 2{ leg. S. E. de St. Flour. 1,4oo h.
CHA LINAR QUES, lug. de Fr.. dep. del Canindio , al S. del archipiélago de las Maldivas.
Es birla y estrecha y tiene unas I I leg. de cir- tal, á 4 leg. N. de St. Flour. l,2oo h.
cunferencia. Su clima es sano y las costas esCHA LLANS, lug. de F r . d e p . de la Vendée;
tán muy arboladas; en ella se encuentra la cab. de part., á 6^ leg. N. de Sables-d'Olonne.
tortuga llamada franca, que pesa hasta 5oo li- 3,ooo hab.
bras , y la tortuga carei. cuya concha forma
CHALLES, lug. de Fr.. dep. del Sarthe, á 3
un ramo de comer. Lat. S. 7? 15' 4 o " , long. lee. S. E. de L e - M m s . Tiene aguas minerales.
E. 70? 13'.
1,2oo hab.
CHAGÜES , r. de la N eva Granada que naC H A L M A Z E L , lug. de Fr., dep. del Loire, á
ce en el istmo de Panamá y desagua en el gol- 3 leg. N. O. de Monibrison. 1.1oo h.
fo de Méjico. Es'e r. facilita mucho el comer,
CHALONNE, peq. C. de F r . d e p . del Mainepor ser navegable hasta Cruces. En su emb. se
et-Loire ; cab. de part., á 4 leg. S. O. de A n han construido muchas fortalezas . y la mas gers. Sit. en la margen izq. del Loire. Prod.
importante es la llamada Cbagres , que defien- vinos blancos y tiene minas de ulla. Celebra
de la peq. C. de este nombre distante 15 leg. feria de ganados, el 12 do setiembre. 5,2oo h.
N. O. de Panamá.
CHALONS-SUR-M ARNE, Catalaunum, ant.
CHAGUA/OSO (Santiago de), felig. S. de Esp., C. de Fr., cap. del dep. dol Marne. Tiene un
prov. y obisp. Orense, part. Viana del Bo- tiíbunal de primera instancia y otro de comer,
llo. 5oo h.
una sociedad de agricultura, una cámara conC H A H A I G N F S . V . de Fr. , dep. del Sarthe, sultiva de industria , y una escuela real de artes y oficios. Es sede de un obisp. y cab. de
á 2 leg. E. de Cháteau-du-Loir. I.Oooh.
CHAHD1EHANPUR, ó S H A J E H A M > O O R , C.del la 2* división militar. Está circuida de murallas
Indostan inglés, presidencia de Bengala, ant. y fosos y generalmente está mal construida.
prov. y á 52 leg. E.S. E. de Dehly. Es grande Sus edificios mas notables son: la Catedral, la
v rica y hace bastante comer. Pobl. 55.ooo h. casa de la Prefectura, y la hermosa fachada de
Lat. N. 27?' 5 2 ' . long. E. 77? 28'. — Otra C. las casas-consistoriales. El Jars es un hermoso
del Indostan . en el estado de Sindhyah , ant. paseo al S. de la Ciudad. Comer, vinos de Champrov. de Malvah; á 10-} leg. N. E. de Udjein. paña ,-á»«go y lanas del pais : Indust. fábr. de
bayetas', sargas, gorros, bombasíes, lienzos y
Lat. N. 25?56 , long.E. 73?, 58'.
C H A til, isla dePersia. prov. de Aderbaidjan, albayalde. Celebra6 ferias. Es patria de la Caille,
en el lago de Urmyah : á 10 leg. S. O. de t a n - ¡ célebre astrónomo. Dista 8 leg. S. E. de Reinas
ris. Tiene 9 leg. de largo y 1-J de ancho. Con- y 53 E. do Paris. Pobl. 13,000 h. En las llanuras inmediatas. Atila fué completamente derrotiene 12 lug. y linos 1,ooo h.
C I I A I L A R D , V . de Fr.. dep. del Ardeche ; tado por los Romanos v Godos reunidos, en 451.
cab. de part., á i leg. N. de Privas. 1,8oo h.
CHALONS-SUR-SAÓNE , Calñllonum , ant.
CHAILLAC . ln?. de Fr., dep. del Indre ; á
C. de F r . , cap. del dep. del Saone-et-Loiro.
2 leg. de St.-Benoit-du-Saut.
Tiene un tribunal de primera instancia , otro
C H A I L L A N . V . de Fr., dep. del Mayenne ; de comer, y una lonja. Sus calles son anchas ;
cab. do part., á 3 leg. N. de Laval. 2,23oh.
tiene buen caserio y tres paseos. Comer, graC H A I i . L E - L E S - M A R A I S , lug. d e F r . , dep. nos, vino, madera , carbón , hierro y lana. Es
déla Vendée : cab. do part., á 3 leg. S. O. de depósito de las mercancías procedentes de los
puertos del Mediter. y del Occéano que se espiFon lena v-le-Comtc. 1,8oo h.
CHAlLLllVETTE, lug. de Fr., dep. del Cha- den al interior de Fr. por el canal del centro.
/
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Kn esta C. se prepara la esencia llamada de r
Oriente sacada de la escama de la Breca que se
pesca en el Saone y sirve para dar á las perlas
imitadas la semejanza á las verdaderas. Celebra una gran (eiia el 26 de junio. Pobl. 12,400 h.
CI1ALUS, peq. C. de Fr., dep. del Alto Vienne,
cab. de part., á 4 £ leg. N. O de St. Yrieix.
Celebra una gran feria de caballos y muías el
30 de seliembre. Pobl. 1.200 hab.
CIIAI.VIGNAC, lug. de r r . , dep. del Cantal;
a 2 le<¿. de Mauriac. 1,500 h.
CHAM. ó QUAISG I * A M , prov. del Imperio de
An-nam en la Cochinchina, al E. del Cao. Tiene
muchas minas de oro y prod. azúcar, té y canela.
CHAM, peq. C. de Baviera. Circ. del Danubio
inferior; á 10 lea. N. E. de Ratisbona. 1,820 li.
C H A M . lug. de Suiza, cantón y á I leg. N.
de Zug. 1.000. h.
CHAMA, peq. C. do la Guinea superior en la
Costa de Oro, en el rei. de Fauti; á 12 leg. N.
E. del cabo de las Tres Punías, cerca déla emb.
del pequeño r. de su nombre.
CHAMALIERES , V. de F r . , dep. dei Puyde-Dome: á 1 leg. O. de Clermont. 2.1oo h.
C H A M A K Y ( Nueva ) C. d é l a Rus. Asiat.,
cap. de la prov. de Chirvan, á 55 leg. E. S. E.
de Tiflis. Esta cercada de muros v ha decaído
mucho. Lat. N . 4o? 5 4 ' . long. E. 45? 2o'.
C H V M A L Ü Z O N , r, de la república de Guatemala . en el est. de Honduras , que nace en
la cordillera que separa dicho estado del de San
Salvador y desagua en la balda de Honduras,
después de un curso de 44 log.
CHAiMAND (St.). lug. de Fr., dep. del Cantal;
á 5 leu. N. E. de Mauriac. 1,15o h.—Otro lug. de
F r . . dep. del Correze , á 4 log. S. E. de Tulle.
CHAMART1N , V. S. de Esp. , prov. y á 1
leg. N, de Madrid, part. Colmenar Viejo. Tiene un palacio de los duques del Infantado con
buenos jardines. 1oo h.
CHAMABT1N , lug. R. de Esp., prov., part.,
obisp. y a 4| leg. de Avila. 15o b.
C I U M A S , V. deFr., dep. de las Bocas del Ródano; sit. a or. del estanque de Berre; á 2 | leg.
de Salón. Es céleb-e por sus aceites y aceitunas, que se estraen por su peq. puerto. 2,4oo h.
CHAMI5ERET, V. de Fr., dep. del Correze;
á 5 lea. N. de Tulle. 2.2oo h.
CHAMBERSTOW, peq.C. de los Est. Unid, en
el de Pensilvania, cond. de Franklin. Su territ.
es f<rt I y bien cultivado. Ti' ne molinos de papel. Dista 4o leg. O. de Filadelfla. Pobl. 2,3oo h.
CHAMBKRT1N , c< lebre viñedo de Fr. en el
dep. de la Costa de Oro.
C H A M B E R Y , C. de los Est. Sard. , cap. dé
de la división de Saboya y de la prov. de Saboya Propia. Sit. en el est<erno de una fértil
llanura , a or. de los rr. teysse y A l b a n e . á
8 log. N. O de Grenoble ; á 14 S. S. O. de Ginebra, y a 3o N. O. de Turin. Es sede de un
arzob. y de un tribunal supremo. Sus calles
son estrechas y tortuosas. El palacio, antigua
residencia de los duques, esta en parte arruinado. Tiene un colegio real, un museo , una
biblioteca . una socied d académica de agricultura , industria y comercio, un teatro, baños públicos y dos paseos. El aire es puro y
templado; las mugeres de esta C. son consideradas como las mas hermosas de Sabova. Pobl.
15,ooo h. Long. 3? 36' E. . lat. 45? 3'".
CHAMBLY , lug. y fuerte del Bajo Canadá,
cond de K e n t , á 5 leg. S. E. de Montreal.
CHAMBLY , peq. C. de F r . , dep. del Oise,
á 1 leg. N. O. de Beaumont sur-Oise. i,2oo h.
CHAMBÓN, peq. C. de Fr. , dep. del Creu-
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s e , cab. de part. y residencia del tribunal de
primera instancia de Boussac; a 4^ leg. S. E.
de Boussac. 1,6oo h.
CHAMBÓN, V. de Fr,, dep. del Loire: cab. de
part, á 2 Ie2. S. O. de St.-Etienne? Tiene fraguas para trabajar el acero y fabr. de clavos y
de cuchillos. 2.8oo h.—Otro lug. de Fr., dep. del
Alto Loire , a 4| leg. do Issengeaux. 1,75o b.
CI!.\^?BONAS, lug. de F r . , dep. del Ardeche . a 7 leg. N. O. de Uzes. 1,2oo h.
CHAMBORD, lug. de Fr. dep. del Loir-etCher. á 3 leg. E. de Blois. Tiene un magnifico
palacio edilicado por Francisco I. que es el monumento gótico mas hermoso en su clase que
ecsiste en FranciaCHAMBOST, lug.de Fr., dep. del Ródano; á
2 leg. E. de Villefranche. 15ou b.
CHAMBOULIVE, lug. de Fr.. dep. del Correze, á 4J Ieg. N. de Brives. 25oo h.
CHAMBRAIS. V. de Fr.. dep. del Eure, á 2
leg. S. E. de Bernay. looo h.
CHAM I1RE.V. de los Est. Sard., división de Saboya, prov. de Maurienne, sit. á or. del Arc.á 2
leg. N. N . O . de St-Jean de Maurienne,7oo h.
CHAM DO-COUCE, com. de Portug.. en el
centro de la prov. de Estremadura. 6ooo ti.
CHAM-DO-COliCE. V. de Portug., prov. Estremadura, obisp. Coimbra.cab. de la com. de
su nombre: sit. en una amena llanura. 128o h.
CHAMEN ¡Sta. Eulalia de), felig. S. de Esp.,
prov. y part. Coruña, arzob. y á 8 leg. de Santiago. 30o h. Su parr. se compone de varias ald.
CHAMIR, peq. C. de Arabia en el Yemen á
18J- leg. N. de Loheia. lista fortificada y muy
poblada.
CHAMLY, C. del Indostan Ingles, presidencia de Bengala . ant. prov. y á 16 leg. N. de
Dchly. Es grande ; tiene casas magníficas y un
bazar. Lat. N. 29? 27' long. E. 74? 48'.
CHAMNEISKOI, fuerte de la Rus. Asiát.,
gob. de Irkutsk, en la frontera de la China ; á
5o leg, S. O. de Verkhudinzkoi.
CIIAMONü ( St.) , peq. C. de Fr., dep. del
Loire ; a or. del Giez, a 2^ Ieg. N. E. de St-Etienne. Es cab. de p a r t . : Indust. fabr. de
cintas, hilanderías "de seda y quincalla. 6ooo b.
CHAMOSO (S. Pedro de) felig. y cot. S. de
Esp., prov. y part. Lugo. 51o h.
CHAMOSO (S. Cristóbal) , f.lig. S. de Esp.,
prov.. part., y al N. E.de Lugo. 15o b.
CHAMOSON. lug. de Suiza, cant.del Valles ,
á 1{ leg. O. S. O. de Sion. 86o h.
CHAMOY. lug. de Fr., dep. del Aube, part.
y cerca de Ervy 1ooo h.
C H A M P , lug. de Fr., dep. del Lozerc ; á 2i
leg. de Mende. 75o h.
CHAMPAGNAC, lug. de Fr., dep. oel Cant a l , á 2 leg. N. E. de Mauriac. 15oo h.—Otro
lug. de Fr., dep. del Alto Vienne, á 5 leg. S.
E. de Rocbechouart. 145o h.-Otro lug. de Fr.,
dep. del Creuse, á 2J leg. N. E. de Aubusson.
I05o hab.
CHAMPAGNAC-DU BEL-A1R V . d e F r , d e p .
del Dordogne . cab. de part., á 5 leg. S. E. de
Nonlron. 8oo. h.
CHAMPAGNE ( V . Champaña).
CHAMPAGNE!. V. deFr. dep. del Ain ; cab.
de part., á 3 leg. N. de Belley—Otro lug. de Fr.
dep. de la Vendée ; á 2 leg. S. E.de Luzon.
15oo hab.
CHAMPAGNE-MOUTON , lug. de Fr., dep.
del C' árente , cab. de part., á 4 leg. O. do Confolens. 9oo h.
CHAMPAGNEY, lug. de Fr., dep. del AltoSaono; cab. de part., á 2¿ leg. de Lune. 2,ooo h.
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CIÍAMPAGNOLES, V . de Fr., dep. del Jara;
cab. de part., á 4 leg. S. E.de Poligny. 2,5oo h.
C H A M P A Í G N , cond. de los Est. Unid., en
la parte occidental del de Ohio; pobl. 8,5ooh,
Su cap. es Urbana.
CHAMPAÑA., C H A M P A G N E , ant. prov. de
Fr. , que linda al N. con el rei. de Bélgica; al
E. con la Lorena y el Franco Condado ; al S.
con la Borgoña, y al O. con la isla de Francia.
La parte comprendida entre Sezanne y Vitry
se llamaba Champaña Piojosa a causa de su esterilidad. Tiene 52 leg. de largo y 36 de ancho.
Si dividía en alta y baja; I.a cap. era Troyes.
En el dia forma los departamentos del Alto Marne , del Aube . del Marne y de los Ardenas.
Esta prov. fué gobernada por duques y condes
hasta 1286, en que Felipe el Hermoso la reunió á la corona por su casamiento con Juana
de Navarra.
CHAMPAUBERT, lug. de Fr., dep. del Marne, cerca de Sezanne. Cerca de este lugar los
Franceses obtuvieron una notable victoria contra los aliados en 1814.
CHAMPDENIERS . V . de Fr. , dep. de los
Dos Sevres; cab. de part., á 4 leg. N . de N'iort.
1,2oo hab.
C I I A M P E I X , V. de Fr., dep. del Puy-dePorne; cab. de part., á 3 leg. S. de Clermont.
l.Dno hab.
CHAMPEON , V . de F r . , dep. del Mayenne,
á 2| leg. N. E. de Mayenne. 1,3oo h.
CHAMPETON, r. de Méjico en el estado de
Yucatán. Nace en los montes del interior y
desagua f n la bahía de Campeche.
CHAMPETIERES, lug. de Fr.,dep. del Puyde-Domc . á i leg. de Ambert. 4,4oo li.
CHAMPEGNETTEUX , lug. de F r . , dep. del
Sarthe,á 3 leg. E. de Mayenne. 1,65o h.
CHAMPIGÑE, lug. de Fr., dep. del Maine-etLoir, á 4 leg. N. de Angers.
CHAMPIGNELLES, lug. de F r . , dep. del
Yonne , ¡í 7 leg; O. de Auxerre. 1,2oo h.
CI1AMPIGN0LLES, V. de Fr., dep. del Aube . cerca do Cbirvault. 1,1oo h.
CHAMPIGNY.Iug.de Fr., dep. del Indre-etLoir, a 1 leg. N. O. de Richelieu. 98o h.-'Otro
lug. de F r . , dep. del Eure, á 3 leg. S. E. de
Evreux.—Otro lug. do Fr. , dep. del Yonne , á
4 leg. N. N. O. de Sens. 1,26o h.
CHAMPLAIN-, lago de los Est. Unid, entro
el est. de Nueva York y el de Vermont.Se estiende desde Whitehall hasta las fronteras del
Canadá , en un espacio de 31 leg. del S. al N.
Su anchura varia de } á 5 leg. Comunica con
el rio. S. Lorenzo por el Richelieu ó Sorelle.
Abunda en pesca y navegan por él buques do
mucho porte : en la parte sept. contiene muchas islas.
C H A M P L A I N , parr. de los Est. Unid, en el
de Nueva-York, cond, de Clinton, á 6 } leg. N.
de Plattsbnrg. 1,65o h.
CHAMPLEMY. V. de F r . , dep. del Nievre,
á 4} leg. N. E. de la Charilé.
CÍIAMPLITTE, peq. C. de F r . , dep. del Alto
Saone; cab. de part., á 3 } leg. N. O. de Gray.
Comercia en vinos y granos. 3,25o h.
ClíAMPLOST , lug. de Fr. , dep.del Yonne.
á 2 leg. N. O. de St.-Florentin. 1,2oo h.
CHAMPOLY , lug. de Fr. . dep. del Loire, á
5J- leg. S. O. dcRoanne. 1,000 h.
CIIAMPROND. lug, de Fr.dep. del Eure-etLoire á i leg.N. I?, de Nogent-le Rotrou. 1.000b.
CHAMPS, V. do Fr., dep. del Cantal; cab. de
part.. n 5 les;. N. E. da Mauriac. 1.7oo h.
ClIAU.-íliGltH, l.(¿. de Fr., dep. del Orne, á
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2 leg. E. de Domfront. Tiene hornos de fundición. 3 600 h.
CHAMPTOCE. V. dn Fr., dep. del Maine-ctL o i r e , á 4 leg. O. de Angers. 1,750 1).
CHAMPTOCEAU , V . de F r . , dep. del Maine-et-Loire ; cab. de part., á or. del Loire y
á 5 leg. N. O. do Beaupréau. 1,100 h.
C H A M P T O N , V . de I n g l . , cond. y á 5 leg.
N. E. de Glocester.
CHAMPVERT, lug. de F r . , dep. del Nievre,
á 1 leg. E. N. E. de Decize. 1,000 h.
C H A M T U , peq. C. del Tibet, prov. de K a hang . á 104 leg. E. N. E. de Lhasa.
CHAMUNY ó C H A M O I S Y , V. de los Est. Sard.,
división de Saboya , prov. deFaucigny, á 4 le?.
E. de Sallanches y á 7 E. S. E. de Bonneville.
Sit. á or. del Arbo en el centro del valle de su
nombre y al pié del Monte-Blanco. Ofrece t o das las comodidades de una ciudad y su población va en aumento: en ella se toman los guias
para visitar el Monte-Blanco y las montañas
circunvecinas, Pobl. 1,700 h. El valle de Chamuny tiene 4 leg. de largo sobre } de ancho.
Es notable por sus montañas pintorescas y pollos hielos del Monte-Blanco. El terreno está
bien cultivado y prod. granos, cáñamo y a l gunas frutas.
I
CHAMUSCA. V , de Portug., prov. Estrema; dura, com. deAlenguer. Sil. cerca del T a j o , á
31/leg. E. N. E.de Santarem. Esabundante en
granos, aceite, frutas, melones y sandias reputadas por las mejores del reino; miel y buenos
vinos. 5 050 h.
'CHANA DE BORRENES, lug. S. de Esp.,
prov. Lcon , part. y á 2 leg. de Ponferrada,
obisp. Astorga. 160 h.
CHANA DE L A SOMOZA , lug. E. de Esp.,
piov. Lcon, part. Astorga. 180 h.
C H A N A C , V. de F r . , dep. del Lozere; cal),
depart., á 2} leg. S. E. de Marvejo's. 1,900 h.
CHANCAY , ant. prov. del Perú, en el dep.
do Lima, al S. del dep. de Tarma. Tiene unas
22-jrlcg. del N. aIS. y otras tantas de ancho. En
la parte cubierta por los Andes se esperimenta un frió escesivo, y hace mucho calor en los
valles con dirección al mar. Es muy fértil en
maiz y azúcar y tiene muchas salinas. La cap.
tiene el mismo nombre y está sit. en un ameno valle á 11 leg. N. N. O. de Lima. Tiene un
puerto bastante frecuentado.
C.HANCII.LERIA , V. de Portug. , prov. de
Alentejo , com. de YiPaviciosa. 710 h.
C H A N D A I , lug. de F r . , dep. del Orne, á 2
leg. de l'Aigle. Tiene fabr. de planchas de hierro bali lo y de alambre. 900 h.
CHANOERNAGOR . C. del Indostan , presidencia y ant. prov. de Réngala: Sit. á or. del
Hugly , á 6 leg. N. de Calcuta: Tiene 1 leg.
de largo : sus calles son rectas y bien enlosadas. Hace algún comer, en terciopelos, bordados, camelotes, salitre , almizcle y ruibarbo de
la Tartaria. Tiene fab. de tegidos de algodón.
Pobl. 40,000 h. Pertenece á la Francia pero está bajo la dependencia de la Inglaterra y no
puede ser fortificada. Lat. N. 2 2 " , 51' 26".
long. E. 86?, 9' 15".
CHANDOYRO ( S . Ramón d e ) , felig. R. de
Esp., prov. Orense , part. Villamartin , obisp.
Astorga. 2¡0 h.
CHANDREJA ( S. Pedro y Sta. Maria ) , dos
felig. de Esp., prov. Orense , part. Puebla <!u
| Tribes. 260 y 650 h.
i
CHANDUI, peq. puerto de Nueva Granada,
á 18 leg. O. S. O. de Guayaquil. Lat. S.2?23'
l o n g . O . 82?55'.
1
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CHANGALLAS , pueblos de raza negra que
habitan en la parte occidental de la Abisinia y
en la meridional de la Nubia.Son altos, robustos . diestros , valientes, absolutamente salvages y van desnudos. Viven de la carne del elefante, del rinoceronte, del león, del javalí etc.
y algunos de ellos comen langostas, serpientes,
lagartos etc. Sus armas soa : la flecha envenenada, la lanza y el broquel: son idólatras y
enemiaos encarnizados de los Abisinios.
CHANG-CHE-TCHíU, C. del Imperio deAnnam, en el Tonkin, á 30 leg. If. E. de Bac-Kinh.
CHANGE , lug. de Fr. , dep. del Sarthe , á
1 leg. S. E. de Mans. 2,100 h.—Otro lug. de
F r . , dep. del Mayenne , á 1 leg. N. de Laval.
1,900 hab.
C H A N G - H A I , C. de la China , cap. del distrito de su nombre . prov. de Kiang-Su, á 42
leg. S. E. de Nankin. E» una de las mas mercantiles é industriosas de esta prov. Tiene fab.
de tegidos de algodón.
CHANG-HANG , C. de la China , cap. del
distr. del mismo nombre, prov. de Fu-Kian, á
26i leg. O. N. O. de Tchang-Tcheu.
CHANG-HIA-TüNG , C. de la China , cap.
del distr. del mismo nombre en la prov. de
Kuang-S¡ , á 12 leg. O. de Thai-ping.
CHANG-HO . C. de la China , cap. del distr.
del mismo nombre , prov. de Chang-Tung, á 0{
leg. S. O. de Wu-Tengi.
CHANG L1N , C. de ¡a China, cap. del distr.
del mismo nomhre. prov. de Kuang-Si, á 23
leg. N. O. de Nan-Ning.
CHANG-NAN. C. de la China, cap. del distr.
del mismo nombre, en la parte S, E. de la
prov. de Chen-si.
CHANG-SE-TCHEÜ. C. del imperio de A n nam, en el Tonkin, á 44 leg. N. E. d » Backinh
cerca de los limiles de la China á la cual en
otro tiempo pertenecía.
CHANG-SEE , C. de la China . cab. del distr.
del mismo nombre , prov. de Kuang-si , á 12
leg. S. O. de Nan-ning.
CHANG-TCHING, C. de la China al estremo
S. E. de la prov. de Ho-nan ; cab. del distr.
de su nombre, á 28 leg. S. E. de Iu-ning.
CHANG-TCHUEN-CHAN , isla del golfo de
Cantón en la costa merid. de la China, prov.
de Kuang-tung. Hay en ella muchos lug. habitados por pescadores.
CHANG-TSAI, C. de la China, prov. de H o nan , á 6 leg. N. de Iu-ning. Lat. N. 33? 19'
2 0 " long. E. 112? 1' 30".
CHANGUES, peq. isla del archipiélago de
Chiloe, cerca de la costa merid. de Chile.
CHANG-YEU, C de la China, prov, de Kiangs i ; á l o leg. N. N. E. de Nan-an , á or. de un
riachuelo; cab. del distr. de su nombre.
C H A N G - Y U , C. de la China, prov. de Tchckíang, á 7 { leg. E. S. E. de Chao hing. Lat.
N . 29? 59M4"long. E. 118?32' 37".
C H A N - H A I - Q U A N , C. de la China, rrov. de
Tchi l i ; cab. del distr. del mismo nombre : á 17
leg. E. N. E. de Yung-phing. Está fortificada
y se considera como la llave de la prov. de
Ching-king.
C H A N - N A N , prov. de la grande Lieu-khieu
en el imperio de la China. En otro tiempo formó un peq. est. particular.
CHANOS, lug. S. de Esp., prov. Zamora,
part. y á 4{ leg. O. de la Puebla deSanabria,
obisp. Astorga. 150 h.
CHANO Y PARDO . lug. E. de Esp., prov.
León, part, Villafranca del Vierzo, obisp. Astorga. 300 h.
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C H A N - S l , ó «HAIV-SÉE , prov. de la China,
sit. entre los 34? 43' v los 4o? 4 5 ' , lat. N. y
entre los 107? 47' y los"H1? 37' long. E. linda al
N. con la Mogolia; al E. con la prov. de Tchi-li; al
S. con la de Ho-nan, y al O. con la de Chen-si.
Tiene 14o leg. del N. N. E. al S. S. O. y 56 en
su anchura media. Está cubierta de montañas.
El riego es difícil y e l r . principal es el Huang-Ho.
El clima es sano y templado : prod. trigo , mijo, un poco de arroz , algodón y tabaco. El almizcle se encuentra en abundancia. Tiene minas de hierro , cristal, jaspes, pórfido mármol,
l^piz-lázuli y mucha ulla. Indust. fabr. de alfombras , de tafilete , de tegidos de seda y de
utensilios de metal.Se divide en 9 departamentos. Pobl. 9,774).000 h. La cap. es Tuai-Yuah,
CHANTADA (Sta. Marina de ) , V . S. de
Esp. . prov. y obisp. Lugo , part., Taboada
en Carballo. 660 h. Su parr. comprende varias aldeas.
C H A N T A R S K A I A , grupo de tres islas desiertas del mar de Okhotsk , cerca de las costas de
la Rus. Asiat. L a t . N . 55? 1 5 ' , long. E. 157?
C H A N T E L - L E - C H A T E L , V . deFr.,dep. del
Allier; cab. de p a r t . , á or. del Bouble; á 5
leg. N. O. de Gannat. 1.500 h.
CHANTEI.OUP, lug. d e F r . , dep. de Ille-etVilaine, á 10leg. N. E. deRedon. 1,200 h.
CHANTEN A Y, lug. de Fr., dep. del Sarthe ;
á 2^ leg. N. E. de Sable. 1,100 h . - O t r o lug.
de Fr.. dep. del Loire inferior, cerca do Nantes.
2 200 ti. — Otro lug. de Fr., dep. del Nievre ;
á 2 leg. S. E. de St. Pierre de Moutier. 1 200 h.
C H A N T I L t Y . lug. d e F r . , dep. del Oise; á
á 1¿ leg. S. S. O. de SeiiLs, y á 8 N. de Paris.
Indust. fab. de porcelana , de encages y blondas. 1.830 h. Era dominio de la Casa de Conde.
El palacio fué demolido en tiempo de la revolución , y en el dia solo queda el pequeño palac'o, y las caballerizas que es un modelo do
bella arquitectura , y su parque es uno de los
mas magníficos que se conoeen.
CHANTONAY, V . de Fr.. dep.de la Vendée;
cab. de part. ; á 6 | leg. N. O. de Fontenay.
1,770 hab.
CHANTRIGNE , V . de Fr., dep. del Mayenn e ; á 2{ leg. N. de Mayenne. 1,900 h.
CHAN-TUNG. prov. Marit. de la China sit.
entre los 34? 4 o ' y los 38? 12' lat. N. , y entre
los 113? y los 119? 57' long. E,: linda ai N. con
el golfo de Tchi-li; al E. con el mar Amarillo;
a! S. con las prov. de Kiang-Su y An-floei, y
al O. conladeTchi-l¡. Tiene 12o leg. del E. al
O. y 72 en su mayor anchura.Solo al O. se encuentran vastas llanuras. Los rr. que la bañan
son de paca consideración, l a costa está defendida por varias fortalezas y ofrece algunas
bahías. Raras veces llueve en esta prov. El terreno es fértil, pero es tal la sequía que todas
las produciones dependen del riego artificial.
Prod. trigo, fru'as, añil y mucha seda. Abunda
en pesca y caza: atraviésala el Yun-leang-ho
ó Canal imperial. Se divide en 1o dep. Pobl.
12,16o,ooo. La cap. es Tsi-nan.
C H A N U . lug. deFr., dep. del Orne; á 2 leg.
de Tinchebray. 2.25o h.
CHAÑE, lug. S. de Esp., prov., obisp. y á 9
leg. de Segovia, part. Cuellar. looo h.
CHAO DE CASTRO, felig. R. de Esp.. prov.
Orense, part. Villamartin, obisp. Astorga. 16o h.
CHAO-HING, C. de la China, prov. de Tche-kiang ; á 8 leg. E. S. E. de Hang-tcheu. Sit.
en una vasta y fértil llanura .las calles son anchas, limpias y bien enlosadas; está cortada por
' numerosos canales ; Sis hab, son tenidos por
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CHAPELLE-EN-SERVAL, lug. de F r . , dep.
los mas Tersados en el conocimiento de las le- i
yes. El territ. prod. escelente vino. A media del Oise, á 2 leg. de Louvres.
CHAPINERÍA, V . S. de Esp., prov. y á 8 leg.
legua se vé el sepulco de Yu-el-grande y cerca de él un magnifico edificio. Es cap. del dep. O. de Madrid, part. Navalcarnero, arzob. T o del mismo nombre, el"cual contiene 8 distr. Lat. ledo, á 2 leg. S. del Escorial; prod. granos y
pastos y tiene canteras de piedra berroqueña.
N.3o?6' long E. 118? 11' 4 1 " .
1,32o hab.
C H A O - K I N G ( V . Tchao-king)
CHAPN1ERS, lug. de Fr., dep. del Charente
CHAO MA ING, C. y fortaleza de Mo«olia,
en el Tangut. á or. del Etchlne; á 1o4 leg. E. Inferior, á 2 leg. de Saintes. 2.55o h.
S. E. de Hani.
CHAPONOST, lug. de Fr., dep. del Ródano;
CHAO.-PHINH, C. de la China, cap. del dist. á 1 leg. S. O, de Lion. 14oo h. Se ven en él
ruinas de un acueducto romano.
del mismo nombre. en la prov. de Kuang-si.
CHAO-TCHEU, C. de la China, cap. del dep.
CHAPUR, SHAWPOOR, C. del Indostan Indel mismo nombre, en la parlesept. de la prov. gles, presidencia de Bengala ; á 53 leg. S. O, de
de Kuang-tung, á 5íi¡ leg. N. de Cantón, á or. Patná : Sit. en una fértil llanura ; ocupa un esdel Pc-kiang que se atraviesa por un puente de pacio considerable y está defendida por una pebarcas. Es muy grande y tiene casas magnífi- queña fortaleza. Lat. N. 23? 38'long. E. 8I?5'.
cas y hermosas tiendas. Indust. fabr. de mahoCHAPUS, fuerte de Fr. de 2? clase, dep. del
nes. y comer, en aceite. El aire es insalubre y charente inferior: á 6 leg. S. de la Rochela.
desde octubre hasta diciembre reinan enferme- Es muy importante para facilitar la comunidades epidémicas. Su pobl. se calcula enlo.ooo cación con la isla deOleron.
familias. Lat. N. W.,W long. E. 11o?, 47' 3 o " .
CHAGRA. C. de la Arabia en el Nedjed . á
CHAOURCE, peq. C. de Fr., dep. del Aube, 2o leg. O. N. O. de Derreyeh. En otro tiempo
cab. de part., a 3 leg. S. O. de Bar-sur-Seine. era la pjaza mas uerte del pais ; pero en el
dia sus fortificaciones están destruidas. Tiene
1 ,G3o hab.
CHAO-WU, C. de la China, en la parte sept. muchas mezquitas y comercia en I n a , alfomde la prov. de Tu-kian: a 46£ leg. N. O. de bras y ganados con Bagdad y Bassora El clima
Tu-tcheu, célebre por las fabr. de lienzos. Es es salubre.
plaza fuerte y cap. del dep. de su nombre, el
CHARABON , puerto en la costa del Norle
cual se divide en 4 distr.
de la isla de Java, á 32 leg. E. de Batavia. Long.*
CHAPA (S. Ciprian), felig. E. deEsp., prov. 1o6? 35' E., lat. S. 6? 15'
Pontevedra, part. Lalin, obisp. Lugo. 37o h.
CHARANCY, lug. de F r . , dep. del Mosselle,
CHÁPALA, lago de Méjico en el est. de X a - á 3 leg. S. O. de Longwi. 9oo h.
lisco, ant, prov. de Guadalajara. Tiene unas 4o.
CHARATON ( East), r. de los Est. Unid, que
leg. de circunferencia, abunda en pesca, y con- nace en el territ. de/Misuri y se une al W e s t tiene muchas islas. En la or. oriental se halla Charaton.
el lug. del mismo nombre.
C H A R A T O N . - ( W e s t ) , r. de los Est. Unid,
CHAPÓES, lug. de Fr., dep. del Puy-de Do- que nace en el territ. de Misuri. y después de
me,; á 3 leg. O. de Riom. 19oo h.
un curso de 48 Ieg. del N.alS. se une al Misuri.
CHAPELA S. Fausto d e ) , felig. S. de Esp.,
CHARATON , cond. de los Est. Unid, en la
prov. Pontevedra, part.Redondela, obisp. Tuy. parle N. O. de Misuri. La cap. tiene el mismo
72o hab.
nombre y está sit. en la confluencia del AVestCHAPEL-ALLERTON. lug. de Ingl.. cond. de Charatonvdel Misuri,en una com. rica y fértil.
CHARB0NN1ERE. lug. de Fr., dep. del PuyYorck, a \ de leg. N. de Leeds. 17oo b.
CflAPELHILL, parr. de los Est. Unid, en el i de-Dome, á 2 leg. N. O. de Riom. 1,2oo h.
CHARCAS, ant. intendencia del gob. deBuede la Carolina del Norle, cond. de Orange; á i
k leg. S. S. E. de Hillsborougb. En 1788 se es- ' nos Ayres que en el dia forma el dep. de Chutableció en ella la universidad de la Carolina I quisaca en la repúbliea de Bolivia. Linda al N.
con el dep. de Cocbabamba ; al E con el pais
del Norle.
CHA P E L - I N - T H E - F R I T H , V . de Ingl., cond. de los Chiquitos ; al S. con el del Polosi. y al
O. con este mismo y con el de la Paz. Estiény á lo leg. N . O . de Derby. 3,2oo h.
CHAPELLE-DE-QUINCHAI, lug. de F r . d o p . dese desde los 18? 10' hasta los 2o? 5o' lat. S.
del Saone-et Loire ; cab. de part., á 2| leg. S. . y desde los 63? 5o' hasta los 7o? 4o' long. O.
I Tiene 136 leg. del E. al O. y de 52 a 36 del N.
de Macón. l,4ooh.
CHAPELLE-EN-VECORS, lug. de Fr., dep. al S. La parte occidental se halla cubierta de
del Drome ; cab. de part., á 5J¡ leg. N. de Die. ramificaciones de los Andes y la oriental presenta vastas llanuras. Bañan el interior el Pa1,3oo hab.
CHAPELLE-MARIVAL, lug. de Fr., dep. del rapti y el Cachimayo, la parle sept. el Guapey,
L o t ; cab. de part.. á 3 leg. N. O. de Figeac. y el Pilcomayo forma el limite merid.: el clima
CHAPÉELE-SUR-ERDRE, lug. de Fr., dep. es frió en las montañas y caluroso en las lladel Loire-Inferior , cab. de part., á 2 Ieg. N. nuras. Tiene minas de oro y las de plata se han
abandonado por haber sido inundadas. Su cap.
de Nantes. 1.1 oo h.
CHAPELLE-AGNON (la) V. de Fr., dep. del es Chuquisaca ó La Piala.
Puv-de-Domo ; a 21eg.N. de Ambert, 2 2oo b.
CHARD V. de Ingl., cond. de Somerset. á
CH APELLE-LA-REINE, lug. de Fr., dep. del 38 leg O. S. O. de Londres. Tiene fabr. de paSena y Marne, á 2 leg. N. O. de Nemours. ños. 3.1oo hab.
9oo hab.
C H A B E N S A T , lug. d e F r . , dep. del Puy-deCHAPELLE-BLANCHE, V. de Fr., dep. del Dome. á 3 leg. de Manlaiau. 1,7oo h.
Indr.e-et Loire, á 1 Ieg. de Bourgueil. 3.4oo h.
CHARENTA CHARENTE,r. de Fr., que da
C H A P E L L E - H E U L I N , lug. de Fr.. dep. del nombre á 2 dep.; nace en el del Alto Vienne,
Loire Inferior, á 3 leg. E. de Nantes. 1,75o h. atraviesa el del Charente y el del Charenle
CHAPELLE-St-MESMIN , lug. de Fr.. dep. inferior y desagua en el océano en frente de
del Loiret. á 1 leg. O. S. O. de Orleans. 1,2oo h. isla de Oleron; su curso es de unas 62 leg. del
CHAPELLE-SOUS-DOUÉ, lug. de Fr., dep. E. al O. de las cuales la mayor parle son navegabas.
del Maiuc-ct-Lolre , á 5$ leg. de Angers.
r
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C H A R E N T A , CHARENTE, dep. de Fr., formado del Angoumois y de una parte de la Saintonge. Toma su nombre del r. Charenta. Linda al N. con el dep. do Los Dos-Sevres ; al E.
con el del Alto Yienne; al S. con el del Bordona, y al O. con el del Charenta inferior. Su
superficie es de unas 192 leg. cuad. Entre las.
obras mas notables que presenta la naturaleza
en este dep., lo son las cuevas y cavidades que
se encuentran á lo largo del curso del Tardouere y del Bandiat. prod. vino, azafrán, madera de construcción, granos, cáñamo , criadillas de tierra y castañas. Tiene minas de hierro , piedra sillar y litográfica. Indust. esplotacion de minas de hierro y cobre; fabr. de porcelana , de loza, de lienzos, de paños, de aceite
de nuez , de nabina , tenerías, molinos de papel muy acreditados y fabr. de aguardiente conocido cen el nombre de Cognac. Se divide en
5 distr.; Angulema que es la cap.; Barbecieux,
Cognac, Confolens y Ruffec; en 29 part., con
447 pueblos y 347,54o h. Corresponde a la 2o?
división militar; á la dioc. de Angulema, y ál
tribunal real de Burdeos. Contribución territorial , 17,937,000 fr. Elige 5 diputados.'
C H A R E N T A INFERIOR, C H A R E N T E - I N FERIEURE, dep. de Fr.. fomado del Aunis y
de parte del Saintonge. Linda al N. con el de
La Vendée ; al E. con el del Charente ; al S .
con el del Gironda , y al O. con el Océano. Su
superficie es de 234 leg. cuad.: el suelo es llano y en parte pantonoso é insalubre. L o bañan
el Gironda, el Charenta, el Sevre-Nicnrtaisey
el Seudre. Es fértil en cereales, frutas y vinos.
Tiene eseelentes pastos en los cuales se cria
mucho ganado vacuno, caballos muy estimados
y carneros. La esportacion de aguardiente y sal
es muy importante. Se divide en 6 distr. La
Rochela que es la cap. , Saintes , Jonsac , Marennes , Rochefort. y St. Jean d' Angley ; en
39 part. con 5o7 pueblos y 4o9,5oo h. Correspondo á la 11? división militar; á la jurisdicción
del tribunal real de Poitiers : forma la dióc. de
la Rochela. Contrib. territorial. 22,G37,ooo fr.
Elige 7 diputados.
CHARENTON, V. de F F . , dep. del Sena , á
1£ leg. S. E. de Paris; es cab. de pait. Tiene
un hosp. para dementes. 1,55o h. Cerca de este lug. , en el de Alfort. hay una célebre escuela veterinaria.— Otro lug. de Fr.. dep. del
Cher, á 2 leg. E : do St. Amand. 1,25o h.
C H A R I ' A , CRER1' A . ó ARDEN Jordán , r.
de la Turq. Asiat., en Siria: nace en el lago
Phiala, á 10| leg. S. O. de Damasco y desagua
en el mar Muerto después de un curso de 29
leg. del N. al S.
•
C H A R I A , ó S A N A D R I Á N , lug. de la Grecia,
en Morea ; á 2 leg. N. E. de Argos. Todavía se
ve en él el sepulcro de Agamenón que consisto en un cono hueco de 35 píes de diámetro
construido de piedras unidas unas coa otras sin
argamasa.
CIIAR1TE' (La ) , peq. C. de Fr., dep. del
Nievre ; cab. de part., á or. del Loire, á 5Jleg. S . de Cosne y á 9 E. de Bourges. Es c é lebre por sus fabr. de esmalte, acero, botones,
armas blancas, v tegidos de lana. Pobl. 5,5ooh.
CHARKOU (V. K A R K O F ) .
CHARLADE, lug. de Fr., dep. del Cantal, á
3 leg. N. O. doMurat. 1,8oo h.
C H A R B Ü R Y , V . de Ingl., cond. y á 5 leg.
O. S. O. de Rukingham.
CHARLEMONT. fortaleza de Fr., dep. de ios
Ardenas. Sit. sohre una montaña escarpada
cérea ú>: Givet , á 7 leg. S. O. de Namurs. lis
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plaza importante para Ta defensa do las fronteras del N. de Fr. i.ooo h.
CHARLEMONT, V. de Irlanda, prov. de Ulster; cond. y á 2 leg. N. de Armagh.
CHARLEROY, peq. C. y.plaza fuertede Bélgica , prov. Henao; á 7 leg. E. de Mons: es
residencia de un tribunal de primera instancia,
y notable por sus fabr. de tegidos de lana , de
quincalla , de tabaco , hornos de vidrio y fundiciones. Tiene minas considerables de ulla.
Pobl. 4,4oo h. Fué fundada en 1GÜ6 por Carlos
I I . rey de Esp. Dista 6 !¡ leg. O. de Namurs y
otras tantas E. de Mons. Lat. 5o? 29', long.
2? 10' E.
CHARLESTOWN, C. de los Est. Unid., en el
de Masachusets, cond. de Middlesex ; á l¡ de leg.
N. do Boston, con la que comunica por medio de un puente construido sobre el Charlesriver y también comunica con Cambridge por
medio de otro puente. Tiene un arsenal, un
grande astil'.ero para la construcción de navios
de guerra y grandes depósitos. Pobl. G.5oo h.
Cerca de esta C. está ta colina de Bunlccrs'MU,
en la que se dio en 1775 el primer combalo
entre Ingleses y Americanos. Los primeros sufrieron una derrota cuya memoria perpetúa un
obelisco de 23o pies de alto.

OBELISCO DE BUNKERS' IIILL.
CHARLES, cond. do los Est. Unid, en la parle S. O. del do Maryland. Pobl. 22 ooo li. Su
cap. es Port-Tabacco - Otro en la parte S. E.
del est. de Virginia.—Otro en el est. de Misuri , en la confluencia del Misisipi y del Misuri.
Pobl. 4,ooo h. La cap. tiene el mismo nombre
y está sit. á or. del Misuri, á 5J leg. N. O. de
San-Luis.
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CHARLY, V . de Fr., dep. del Aisne : eab. de
CHARLES , cabo de los Est. Unid, en el de
Virginia, que fe-nía la entrada de la bahia de parí, á or. del Marne y á 2 leg. O. de ChátcauTiherry. 1.61o h.
Chcsapeak. Long. occ. 78? l o ' , lat. N. 37! 13'.
CHARLESTON, C. de les Est. Unid., Ia mas
CHARMES, peq. C. de Fr., dep. de los Vosconsiderable de la Carolina del S. Sit. en la con- ges, cab. de part.. á or. del Moselle y á 2| leg.
fluencia de los rr. Ashley y Cooper, á So leg. E. de Mirecourt. 2.9oo h.
S . E. de Columbia y a 131 S. S. O. de W a s CHARMEUX, lug. del reí. de Bélgica, p r o v .
hinaton. Está fortificada por la naturaleza y por y á 3 leg. E. de Lieja. 2.73o h.
el arte. Tiene un buen puerto por el cual se haCHARNISAY, lug. de Fr., dep. del Indre-etce un gran comer. Es residencia de un ob. ca- Loire, á 3 leg. S. de Loches.1,2oo h.
tólico y olro protestante. Tiene muchas socieCHARNY, V . de Fr. dep. del Yonne ; cab. de
dades filosóficas, literarias y de beneficencia. part. á 5^ leg. S. O. de Joign'r.. 8oo h.
Son notables en ella el palacio de los Est., las
CHAROLLES. peq.. C. de Fr., dep. del Saocasas consistoriales, y la biblioteca. PobI..5o,ooo ne-et-Loire, cab. de distr. con un tribunal de
h. de los cuales cerca de la mitad son esclavos. primera instancia : Sit. á or. del Ressouse, a 9
Long. occ. 82? 26', lat. N. 52? 44'
leg. N. O. de Macón. Comer, vinos y ganadoC11ARLESTOWN, parr. de los Est. Unid, en 3,ooo h. Ant. era cap. del Charoláis, cuyo territ.
está
comprendido en el dia en el dep. del Saoel de Ncw-Hampshire, cond. de Chester, á 12
ne-et-l.oíre¿
leg. O. de Concord. 1,7oo h.
CHARLESTOWN, parr.de los Est. Unid, en
CHARONNE, lug. de Fr. , dep. del Sena , á.
el de Nueva-York , cond. de Montgomery ; á 1 leu. N. O. ríe Paris. 8oo h.
13 leg. N. O. de Alhany. 5,4oo h.—Otra parr.
CHAROST, peq. C. d e F r . , dep. del Cher;
de los Est. Unid., en el de Virginia ; cab. del cab. de part. sit. á or. del Arnon, á. 4 leg. S.
cond. de Kenhawa.— Otra en el est.de Pensil- O, de Bourges. 1,2oo h.^
vania ; cond. de Chester, á 6 leg. N. O . d e F l CHAROUX. V . de r r . , dep. del Viénne ; cab.
ladelfia. 2,1oo h.
de part.. á 2 leg. E. de Civray.
CHARLESTOWN, C. cap. de la isla deNevis,
CHARPEY , V. do Fr.,dep. del Drome, á 3
una de las Antillas. Sit. en la costa S. O. de la leg. E. de Valence. 2.65o h.
isla , al pié de una montaña. Lat. N. 17? 13',
C H A R Q I E H , C I I A R R I E H , prov. del Bajo
long. O. 61? 55'.
Egipto. Linda al N. O. con la de Damieta; al
CHARI.EVAL, V. de Fr., dep. delEure, á2£ S. O. con la de Qeliub, y al N. E. con el M c leg. N. de Andelys. Tiene fabr. de indianas. diler..Es fértil pero la mayor parte de sus tierras son incultas. Prod. algodón de buena cali1,7oo hab.
CHARLEVILLE , C. de Fr., dep. de los A r - dad y se ven en ella muchas ruinas de ciudadciias, sit. á j de leg. N. i)e Mezicres ; á or. del des ant. Pobl. iOo.oooh. La cap. es Belveys.
Rleuse. Tiene un tribunal de primera instancia,
CHARS, V. de Fr., dep. del Sena y Oise , á
otro de comercio y una junta consultiva de fa- 3 leg. N. O. de Pontoise. 1,ooo h.
bricas y artes. Tiene una fabr. real de armas i
CHARTRE (La) V. de Fr. , dep. del Sarthe,
de fuego y otra de armas de lujo, otra de quin- á or. del L o í r ; cab. de part. á 4 leg. S. S. O.
calla ; una fundición de cobre , y hace mucho de St-Calais. 1,55o h.
comer, en vino, ulla. hierro, mármol y arteCHARTRES , Autricum , C. de Fr., cap. del
factos. Celebra 3 ferias. Pobl. 8,9oo h.
dep. del Eure-et-Loire y ant. cap. de la BeauCHARL1EU, peq. C. de Fr.. dep. del Loirer
cab. do part., á 3leg. N. deRoanne. Tiene fabr.
de tegidos de algodón y de lienzos. 2 9oo h.
CHARI.01S.Iug. de Holanda, prov. déla Holanda merid., á f do leg. S. de Rotterdam. 1,9oo h.
CHARLOTTE , cabo de la Chi.ia , prov. de
Ching-king, en la entrada del golfo do Tchi-li.
Lat. N. 38?, 37', long. E. 118? 52'.
CHARLOTTE, parr. de los Est. Unid, en el
de Vermont, cond. de Chittenden, á 9 leg. O.
de Montpeller. 1,6oo h.
CHARLOTTE , cond. de los Est. Unid, en la
parle merid. del de Virginia. Pobl. 13,3oo h.
Su cap. es Maryville.
CHARLOTTE-HAROUR , bahía de los Est.
Unid, en el golfo de Méjico y en la costa de la
Florida Orient.
CHARLO!TEMBURG, peq. C. de los Est.
Prus., prov. de Brandeburge : sil. á or. del
Spree, á 1i leg. O. de Berlín. Tiene un magnifico palacio construido por Federico I I . en cuyos hernv sos jardines se vé un mausoleo en honor de la reina Luisa, esposa de Federico Guillermo I I I . Pobl. 3,85o h.
CHARLOTTESV1LLE, parr. de los Est. Unid,
en el de la Carolina del Norte/á 12 leg. S. de
Salisbury—Otra en el est. de Virginia, cond. de
Abermalc. á 19 leg. O. N. O de Richmond—C.
sil. en la costa S. O. de la Dominica , en las
CATEDRAL BE CHAUTRES.
Antillas.
CHARLTON, parr. de los Est. Unid, en el de ce. Es sede de un obisp. y residencia de un triMasachusets, cond. y á 3} log. S. O. de Wor- bunal de 1? instancia y de olro de comer. Está
cester. 1,15o h.
cercada de muros y sil. áor. del Eure, á 12 leg.
1
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N. O.deOrleans y á 1 7 S. O. de Paris. Sus calles ,
son estrechas y tortuosas, las casas malas y Ja I
mayor parte construidas de madera. Solo es notable su catedral, que es una obra maestra de
arquitectura gótica y la mejor conservada de
Francia, y en particular los dos campanarios,
que tienen 440 pies de alto el uno y 413 el '
oiro. Comer, granos. harinas, paños bastos,
sombreros y lienzos. Celebra varias ferias, entre las cuales las-principales son : In del 11 de
mayo y la del 8 de setiembre. Pobl. 14.750 h.
Long. occ. 0° 50' 5 5 " , lat 48? 26' 54". Es patria de Regnier , poeta satírico, de Nicole y de
Collin d' Harleville.
CHARTREUSE (La grande), ant. y célebre
monasterio dn Fr., dep. del Isere á 2} leu. N.
de Grenoble. Es un edificio de arquitectura noble, sencilla y sólida, que costó mas de 1.000.000
de francos. Era cab. del orden de los Cartujos.
C H A s (S. Juan de), felig. ab. de Esp., prov.
y obisp. Orense, part. Puebla de Tribes.
CHASPIGNAC , lug. de Fr., dep. del A l t o Loire . á 1 leg. de Le-Puy. l,9oo h.
CHASSAGNE, lug. de F r . , dep^de la Costa
de Oro, á 2} leg. S. O. de Beaune. 700 h.
CHASSELAY. V. de Fr., dep. del Ródano, á
2 leg. N. O. de Lion. 1,500 h.
CHASSENEUIL . V . de Fr.. dep. del Charent e , á 2 leg, de Rochefoucauld. 1,85o h.
CHASSIERS , lug. de Fr.. dep. del Ardeche,
á 4 leg. O. de Viviers. 1,150 h.
CHASSIlíON (Torre de), faro deFr.; sit. en
la eslremidad sept. de la i»la de Oleron. Lat'. N.
40? 2? 5 1 " . long. O. 5? 44' 27".
CHASSORS, lug. de Fr.. dep. del Charente.
á 5 leg. O. N. O. de Angulema, t.ooo h.
CHATAIGNERAYE (La) . V. de Fr., dep. de
la Vendée ,• cab. de part. á 8 leg. E. de Bourbon. 96o hab.
C I I A T A M (V. C H A T H A M ) .
CIIATAüCHI ó C H A T T A O O C H E E , r. de los
Esl. Unid, que nace en la sierra merid. de los
monles Alleghany, al N. de la Georgia y se une
al Flint. Su cursóos de unas 9o leg.
CHATAUQUE. cond. de los Est. Unid, en la
parte occ. del de Nueva-York, y en la or.
orienl. del lago Erió. Pobl. 12,6oo h. La cap.
tiene el mismo nombre y dista 88 leg. O. de
Albany. 2,5oo h.
CHA-TCHEU , C. y fortaleza de Mongolia,
cap. del pais de Tangut. Sit. á or. del Sircutchi,á58 leg. S. E.de Hanoi-Hace alaun comer.
CUATE ó C H A T E Í . , V . de Fr. , dep. de los
Vosges: cab. de part.. á or. del Mosselle y á
3 leg. N. de Epinal.
CHATEAUBOURG, V . de Fr.. dep. del l l f e et-Vilaine; cab. de p a r t . , á 3 leg. O. de V i tró. 1,200 hab.
CHATEAUBRIAND, peq. C. d e F r . , dep. del
Loire-Inferior; cab. de distr. con un tribunal
de 1? instancia. Comer, hierro, ulla y madera.
Celebra feria el 16 de setiembre. Disla 6{ le^.
S. de Rennes v 12 N. de Nantes. 2,73o h.
C H A T E A U - C H A L O N S , V . de Fr. . dep. del
Jura, a 2 leg. N . E . de Lons-le-Saulnier. 3,3ooh.
C H A T E A U - C H I N O N , Castellum
Caninum,
peq. C. de Fr., dep. del Nievre; cab. de distr.,
á 11 leg. E. de Moulins, y á 12 E. de Nevers.
Industr. fábr. de paños. Comer, ganados y
madera. 2.800 h. Ha sido la cap. del Morvan.
CHATE AU-DAUPHIN (V. CASTEL- D E L F O O ) .
CHATEAU-1V OEX , V . de Suiza , cant. de
Vaud, á 7 leg. E. de Lausana. 2,3oo h.
CHATEAU-DU-LOIR . peq. C. de Fr. , dep.
del Sarthe ; cab. de p a r t . , á or. del Loir, á 7
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leg. S. E. de Mans y á 45 S. O. de Paris. Comer, ganado, madera, granos, cáñamo-y v i nos. 2.800 h.
CHATEAUDUN ó D U N - S U R - L O I R . peq. C. de

Fr.. dep. del Eure-et-Loir; cab. de distr. con
un tribunal de 1? instancia. Sit. en una colina
cerca del Loir, á S leg. S. S. O. de Chartres y
á 26 S. O. de Paris. Tiene una hermosa plaza,
calles anchas y rectas y las casas elegantes y
uniformes. Industr. fáhr. de mantas de lana y
tenerías. Pobl. 6,78o h.
CHATEAU-GIRON, V. de Fr., dep. delTIIeet-Vilaine; cab.de part., á 3 leg. S. E.de Rennes. 2,000 ti.

CHATEAU-GONTIER , peq. G. de F r „ dep.
del Mayenne; cab. de distr. con un tribunal de
1? instancia, á 7 leg. N. O. de Angers y á 5 }
S. de Laval. Industr. fabr. de lienzos, blanqueos
y tenerías. 6,2oo h.
CHATEAU-LANDON, V . de Fr., dep. del Sena y M a r n e ; cab. de part.: sit. sobre una colina, á 5¡ leg. S. de Fontainebleau. 1,96o h.
C H A T E A U - L A - V A L I E R E , V . de Fr. . dep.
del Indee-et-Loire ; cab. de part., á 9 leg. N.
de Chlnon, 1.2oo 1».
CHATEAUBIN. peq. C. de Fr., dep. de Finisterre; cab. de distr. con un tribunal de 1? instancia, á 5 leg. N. de Quimper. Se ha establecido en él una pesquería de salmón. 3,17o h.
Celebra feria el 6 de abril.
CHATEAU-M El LLAN , V. de F r . , dep. del
Cher; cab. de part., á 5 } leg. S. O. do SaintAmand. 2,28o h.
CHATEAU-NEUF, lug. de Fr., dep. del Illeet-Vilaine; cab. de part.. á'2¿ leu. S. S. E.de
St.-Maló. — Otro lug. de Fr. , dep. del Maineet-Loire ; cab. do part.. á 5} leg. E. de Segre.
1,2oo tí.—Olro lug. de Fr., dep. del Loiret. á
or. del Loire; cab. de part., á 4 leg. E. de Orleans. 3,14o h.—Otro lug. de Fr., dep. del A l to-Vienne ; cab. de part., á 5} leg. S. E. de
Limoges.
CHATEAU-NEUF-DE-R ANDÓN , V. de Fr.,
dep. del Lozero; cab. de part. . á 4 leg. N. E.
de Mende. 2.2 >o b. El condestable Duguesclin
fué muerto en el sitio de esta vida en 1,38o.
C H A T E A U - N E U F - D ' O L E R O N , V . de Fr..
en la isla de Oleron , dep. del Charente, á 2
leg. N. O. de Marennes. 4 25o h.
CHATE AU-NEUF-DU-FAON , lug. de Fr.,
dep. de Finistcrre; cab. de part., a 4 leg. E.
de Chateaulin. 2,16o h.
CHATEAU NEUF-EN-TIMERAIS , V . deFr., dep. del Eure-et-Lolr; cab. de part.. á 4
leg. S. O. de Dreux y á 12 S. O. de Paris.
1,250 hab.
CHATEAU-NEUF-SUR-CHARENTE, peq. C.
de F r . , dep. del Charente ; cab. de part. á 5
leg. S. E. de Cognac. Comer, vinos y granos.
2,15o hab.
CHATEAU-NEUF-SUR-CHER, V . de F r . .
dep. del Cher, cab. de part., a 4 leg. N. O. de
SI. Amand. 2,15o h.
CHATEAU-POINSAC. V . de Fr. , dep. del
Alto Vienne , á 4 leg. E. de Bellac. 3,600 h.
CHATEAU-PORTIEN . peq. C. de Fr., dep.
de los Ardennes, á or. del Aisne; cab. de part.,
i á 2 leg. O. de Rhetel. Tiene un palacio edificado sobre una peña ; fabr. de sargas y tenerías. 2,ooohab.
CHATEAU-RENARD , V. de Fr., dep. del
L o i r e t ; cab. de part., á 2 } leg. E. de Montargis. Tiene fabr. de paños para el equipo del
ejército. 2,100 h. —Otro lug.de Fr., dep. délas
Bocas del Ródano; cab. de part., á 4 leg. N. E..
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de Tarascón. Tiene un hermoso paseo. 1,55o h.
CHATEAU-RENAULT, peq. C . d e F r . . dep. RochesVer , de la cual parece formar un ardel indre-et-Loire; cab. de part., á5J leg. N. rabal. Es plaza fuerte la mas regular que hay
N. E. de Tours. Comer, en madera y granos. en las islas Británicas después de Portsmouth.
2,ooo h. - Otro lug. de Fr., dep. de los Árdan- Tiene un arsenal considerable para la construcnos, á 5 leg. N. O. de Sedan.
ción de navios de línea, con inmensos almaceCHATEAUROUX. C. de F r . , cap. del dep. nes y edificios magníficos. Pobl. 15,ooo h.
C H A T H A M , parr. de los Est. Unid, en el de
del Indre. Es residencia de un tribunal de i?
instancia y de otro de comer. Sit. en una vasta Connectl u t , cond. de Middlesex ; á 5 leg. S.
llanura, en el centro del dep. y á or. del Indre; de Hart-Ford. Tiene astilleros para la construcá 10 leg. S. O. de Bourges y á 52 S. O. de Pa- ción de buques de guerra. 5,16o h.—Otra parr.
ris. Es peq. y está mal construida. Su indust. en el est. de Nueva-Gersey; cond. de Morris,
consiste en fabr. de paños de mediana calidad, á 6 leg. O. de Nueva-York. 1,8oo h. — Otra en
de gorros de alaodon, de pergamino, hilanderías el est. de Nueva York. cond. de Columbia, á'8
de lana y tenerías. Hace mucho comer, en la- leg. S. E. de Albany. 3.4oo h.
C H A T H A M , isla del Grande Océano Austral,
nas y hierro. Pobl. 13,8oo h. Lat. N, 46? 4 8 "
al E. de la Nueva Zelandia. Lat. S. 45? 48',
45". lona. occ. O? 59'.
CHATEAUROUX. lug.de Fr., dep. de los A l - long. O. 179T 18' 15".
CHATI, gran valle de Berbería, en el impetos Alpes á 2leg.de Embrun. 1,76o h.
CHATEAU-SALINS, peq. C. de Fr., dep. del rio de Marruecos . al centro del Fezzan.
CHATILLON, V. de los Est. Sard., división,
Meurthe, cab. de distr., á 4 leg. N. de Nancy.
El tribunal de 1? instancia reside en Vic. Pobl. prov. y á 5¿ leg. S. E. de Aosla. 1,7oo h.
CHATILLON EN BAZOIS , lug. de F r . , dep.
3,85o hab.
del Nievre ; cab. de part.; á 4 leg. O. deChaCHATEAU -THIERRY , peq. C. d e F r . , dep.
teau Chinon.
del Aisne ; cab. de distr. con un trib. de 1? insCHATILLON LES DOMBES , peq. C. d e F r . .
tancia , á 8 leg. S. O. do Reims y á 18 N. de
dep. del Ain , á or. del Chalaronne , cab. de
París. Sit. en posición amena cén hermosos papart., á 5 ieg. N. E. de Treboux. 5,2oo h.
seos. Tiene fábr. do tegidos de lana y de lienCHATILLON-SUR DIE, V. de Fr.; dep. del
zos. Pobl. 4,16oh. Es patria de La Fontaine.
Tiróme: cab. de part., á 2J y leg. S. E. de
C H A T K A U - V I L L A I N , V. de Fr. , dep. del Die. 1,4oo hab.
Alto-Marne; cab. de part. á 7 leg. N. O. de
CHATILLON SUR-INDRE , peq. C. de Fr.,
Lanares. 1.68o h.
dep. del Indre, sit. en posición agradable.¡Eseab.
CIIATELARD( L e ) , lug. de Fr., dep. délos de part.. á 85 lear. N. O. de Chaleauroux 2,76o h.
Bajos Alpes, á 2 leg. de Barcelonnette. 1,67o h.
CHATEAU-EN-DUNOIS , lug. de Fr, . dep.
CHATEL-CEN9ÓY . V. de Fr., dep. del Yon- del Eure-et-Loir, á 2^deg. N. O. de Chalcaune. á 5^ leg. N. O. de Avalon. l,2oo h.
dum. 1.15o bab.
CHATELET ( Le ) . V. de Fr.. dep. del Sena
CHATILLON SUR-COLMON, V . de F r . , d e p .
y Marne; cab. de part. , á 2A, leg. E. S. E. de y á 2 leg. O. de Mayenne. 2,ooo h.
Melun. 1 .ooo h.—Otro lug. d e F r . , dep. del
CHAT1M.0N-SUR-L01NG . V. de Fr. , dep.
Ciier: cab. de part., á 2^ leg. da Lignieres. 1,1 oo h. del L o i r e t ; cab. de part., á 5 leg. S. E. de MonCHATELET. V. del rei. de Bélgica, prov. de targis. 1,9oo h.
Henao, á 8 leg. E. de Mons: á or. del Sambre.
CHATILLON SUR-LOIRE, peq. C. de Fr.,
Tiene fabr. de tejidos de lana. 2,loo h.
dep. del L o i r e l ; cab. de part., á 5 leg. S. de
CHATELLERAULT. C. de Fr., dep. del Vien- Gien. 2 1oo hab.
ne , sobre el cual tiene un buen puente de pieCHATILLON-SUR-MARNE, V . de Fr.. dep.
dra. Es cab. de distr. con un tribunal de 1? ins- del Marne : cab. de part., á 5-J leg. S. O. do
tancia , otro de comer, y una lonja. Tiene un Reims. 1 .ooo hab.
hermoso paseo cercado de buenos edificios y
CHATILLON-DE MICHAILLE , V . de Fr.,
adornado con una fuente. La C. e~tá mal cons- dep. del Ain ; cab. de part., á 5 leg. E. de Nan«truida. Indust. fabr. muy acreditadas de cuchi- tua. 1,1oo hab.
llos . de sargas, y una real de armas blancas.
CHATILLON-SUR-SEINE, peq. C. d e F r . ,
Comer, vino, aguardiente, sal, pizarra, hierro, ] dep. de la Costa de Oro; sit. sobre el Sena que
trigo, lientos y tegidos de lana. Pobl. 9,7oo h. la divide en dos portes, á 15 leg. N. O. de DiDista 5 i leg. N. E. de Poitiers y 15 S. O. de jon. Es cab. de distr. y residencia de un triTours.
bunal de 1? instancia y de otro de comer : tieCHATEL MONTAGNE, lag. de Fr., dep. Úel ne fabr. de paños bastos, lienzos, sombreros y
Allier. á 2 | leg. S. E. do la Palisse. 2,14o h. quincalla. 4,9oo h. Celebra ferias el 7 de abril,
CHATELUS, V. de Fr.. dep. del Creuse:cab. el 18 de junio v el 19 de octubre.
de part. á 3 leg. O. S. O. do Boussac. — Otro
CHATILLON-SUR-SEVRE ( A n t . Manleon ) ,
lug.deFr.. dep. del Yonne, á 7 leg. S.de Avalon. V. de Fr., dep. de los Dos-Sevres ; cab. de part.,
CHATENAY. lug. de Fr., dep. del Sena, á ^ á 2J leg. O. N. O. de Rressuire. 6oo" h.
de leg. S O . de Sceaux. Tiene hermosas quintas,
CHATONNAY, V. de Fr., dep. del Isere, á 5
entre las cuales se vé la casa de campo en don- leg. E. de Vienne. 2,13o h.
de nació Voltaire. 6oo h,
CHATOU, lug. de Fr., dep. del Sena y Oise,
CHATENOIS, V, de Fr.. dep. del Bajo Rin, á á 2| leg. O. de Paris. Ooo h.
1 leg. O. de Schelestadt. 2,65o h.
CHATRE (La), peq. C. de Fr., dep. y á or.
CHATENOY, V. de Fr., dep. de los Vosges: del Indre; cab. de distr. con un tribunal de 1?
cab. de part. á2¿leg. S.de Neufchateau.115o h. instancia, á 9 leg. S. O. de Bourges. Su territ.
C H A T H A M , Cabo de la Amer. Sept. , en la es muy fértil. Comer, ganados y lanas. 4.4oo h.
costa N. de la isla de Cuadra y Vancouver. Lat.
CHATRE, lug. de Fr.,dep. del Indre, á1 leg.
N. 5o? 19' long. O. 127? 52'.
de St-Benoit-du-Sault. 1,1oo h.
C H A T H A M , peq. isla del archipiélago AndaCHATTE, lug. de Fr., dep. del Isere, á 1 leg.
man . en el golfo de Bengala.
S. O. de St-Marcelin. 1,8oo b.
C H A T H A M , C. y puerto de Ingl, , cond. de
C H A T T E R I S , V. de Ingl., cond y á 6 leg.
Kent, á 8 log. E. S. E. de Londres y cerca de N. N. O. de Cambridge. 5,3op h.
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CHATTERPUR . peq. C. del Indostan, á 55
Normnndia, al N. O. de Granville. Tiene unas
leg. S. E. de Agrá.
2 Ieg. de circunferencia.
CHATTON. parr. de Ingl., rond.de NorthuttCHAUSSIN, V. de Fr., dep. del Jura; cab.
berland. h 1J leg. E. de Wooller. 1,46o h.
de part., á 3 leg. S. de Dole. 1,3oo h.
CHATUN, lug. S. de Esp., prov., obisp. y á
CHAUVIGNY , V. d e F r . , dep. del Vienr.e',
8 leg. de Segovia, part. Cuellar. 25o h.
cab. do part., á 5 leg. E. de Poiliers. 1,65o h.
CHATZK, peq. C. de la Rus. Eur., gob. y á
CHACX-DE-FONDS (La) . peq. C. de Suiza,
26 l e « . N. de Tambou. Sit. en una vasta y fér- cant. y á 2^ leg. N. O. de NeucNalel. Fué intil llanura. Es muy antigua y en otro tiempo cendiada en 1794 y reedificada bajo mejor plan.
estuvo fortificada. 6 . 0 0 0 h.
Tiene buenas easas y grandes rclogerias„ plaCHAUCHÉ, lug. de Fr., dep. de la Vendeé, terías y fabr. de encajes, cuyos productos forá 2 leg. de St-Fulgent. 1,45o h.
man los únicos ramos del gran comer, de esta
CHADCHINA, lug. R. de Esp., prov., arzob. ciudad. Su territ. es estéril y el infierno riguy á 3 leg. O, de Granada, part. Sta. Fé. Prod. roso. Pobl. 7,8oo h.
a¡¿
buenos cuñamos, linos, granos y maíz. 1,71o h.
CHAIIX-DU M I L I E U , f f l a ) lug. de Suiza,
CHAUDI.FOND, lug. de Fr..dep. del Maine- ' cant. y á 3J leg. O. do Neuchatel. Se fabrican en
-et-Loire , á 3 leg. S. S. O. de An$ers. Tiene él gran número de cadenillas finas para relojes.
minas de ulla y aguas minerales. 1,25o h.
CHA V A G A (S. Juan de), felig. de Esp., prov.
CHAUDES-AIGUES, peq. C. de Fr., dep. del y obisp. Lugo part. Monforte. 22o h.
Cantal; cab. de part., á 4 leg. S. O. de St.-Flour.
CHAVAGNES, V. de Fr., dep. del Maine-ct
Tiene aguas minerales 9,25o h.
-Loire, á 3¿ leg. S. de Angers. 1,25o h.
CHAUDIEKE, r. del Bajo Canadá , distr. de
CHAVAIGNES. V . de Fr., dep. do la Vcndcc,
Quebec : nace en el lago Megartick y desagua cab. de part.. á 5Í leg. O. de Fontenay.
en el S. Lorenzo.
CHAVANAC, lug. de Fr., dep. del Alto LoiCHAUDRON, V . de Fr., dep. del Maine-et- re, á
leg. deBrioude. Es patria de Lafayette.
Loire. á 5 leg. S. O. de Angers. 1,24o h.
C H A V A N A I , V. do Fr.,dep. del Loire , á 1
CHAUFFAILLES, V . de Fr., dep. del Saone- Ieg. S. de Condrieu 1.8oo h.
- e t - L o i r e ; cab. de part., á 5 leg. S. de ChaCÍIAVANGES, V. de Fr., dep. del Aube: cab.
rolles. 2 2oo hab.
de part. á5^1eg. E. de Arcis-sur-Aube. 1ooo h.
C H A U F O N T A I N E , lug. del rei. de Bélgica,
CHAVANNES. lug. de Fr., dep. del Ain: cab.
prov. y á 1 leg. S. E.de Lieja. Tiene baños de | de part., á 4 Ieg. N. E. de Bourg-en-Bresse.
aguas termales muy acreditados. 75o h.
1,95o hab.
CIIAUL, ó CIIAUM, , C. del Indostan Ingles,
CHAVE. (S. Saturnino d e ) , felig. S. deEsp.,
presidencia y á 8 leg. S. de Bombay. Tiene un prov. y obisp. Lugo. part. Monforte. 26o h.
biien puerto defendido por una fortaleza. Su coCHAVEAN ( S'. Bartolomé do ) , felig. S. do
mer, so halla en el dia muy abatido. Long. 69? Esp. , prov. y obisp. Orense , part. Puebla do
45' E. lat. 18? 59'.
Tribes. 27o h.
CIIAULAN, peq. C.del imperio de Marruecos,
CHAVES , V. y plaza fuerte de Portugal,
prov. y á 1o leg. S. E. de Fez. En #os alrede- prov. de Tras-os-Montes, com. Braganza. Sit.
dores so encuen'ran las fuentes termales de á or. del r. Támega, sobre el cual tiene unfa.
Michtalá y de Ebi lakub.
moso puente do 16 arcos obra del emperador
CHAULINES , V. de Fr., dep. del Somme; Trajano, á 3 log. do Monterey en Galicia, y
cab. do part.. á2J leg. S. O. de Peronnc. 1,25o h. á 5 N. de Montealogre. Prod. trigo, vino, y
CIIAU.Y1ES, V. de Fr., dep. del Sena y Mar- otros frutos. En su térm. hay aguas minerales.
Pob!. 5,22o h. Lat. N. 41? 42', long. O. 9? 36'.
ne, á 3^ le*, de Melun 1,8oo h.
CHAUMONT. Calvus Mons, C. de Fr.. cap. del CHAVIGNAC , lug. de Fr., dep. del Cantal, á
dep. del Alto Marne. á 6 leg. N. N. O. de 1 leg. de Mauriac. 1.35o h.
Langres y á 47 S. de Paris. lista fortificada, y
CHAV1GN0N, lug. de Fr., dep. del Aisne, á
aunque pequeña eslá bien edificada. Es residen- 2{- leg. de Laon. 8ño h.
cia de un tribunal de primera instancia y otro
CHAVIN (Sta. Maria d e ) , felig. R. de Eso.,
de comer. Industr. fabr. de lanas, de sargas y prov. Lugo, obisp. Mondoñedo, part. y en el
do guantes muy apreciados. Hace bastante co- valle de Vivero. 1,13o h.
mer, de hierro y-cuchillería, celebra ferias el
C H A V L I , peq. C de la Rus. Eur., gob. y á
13 de enero, el martes después de pascua y el 34 leg. N. O. de Vilna. Sit. en la carretera de
1? de octubre. Pobl. 6,4oo h. En 1814. los em- Kovno á Mitau.
peradores de Rusia y Austria y el rey de PruC H A Y A N (Sta. Maria de ) , felig. S. deEsp.,
sia concluyeron en ella un tratado de alianza prov. Coruña, part. Ordenes, arzob. y á I |
contra Napoleón.
Ieg. N. de Santiago. 58o h.
CHA Y A N T A , división del dep. de Charcas,
CHAUMONT. V . de F r „ dep. de los Ardennes ; cab. de part., á 5 leg. N. O. de Relhcl. en la república de Bolivia , al S. del dep. de
Cochabamba. Tiene 35 leg. del N. al S. y 19
1,00o
h.
CHAUNONT, lug. de los Est. Sard., división de ancho. Prod. granos en abundancia y cria
de Turin, prov. y á \% leg. O. S. O. de Susa. numerosos rebaños. Tiene ricas minas do plata
y algunas de oro. Pobl. 36,ooo h. La cap. tiene
1,5oo liah.
CHAUMONT. V. de Fr., dep. del Oise, cab. el mismo nombre y está sit. á 2i leg. N. O. de
La Plata v á 52 S. E. do La Paz.
de part.. á 7 leg. N. de Nantes. 1,ioo h.
C H A Y E N N E . CHAGAINNE, ó smr.iiA , 1?.
CHAUNAY, V . de Fr., dep del Vienne. á o r .
del Char y á 2 leg. N. O. de Civray. 1,7oo h. de los Kst. Unid., en el territ. de Misuri. Se
CHAUNI, peq. C. de Fr., dep. del Aisne; cab. ignor? el punto de su nacimiento y después de
de part., á 5£ leg. O. de Laon. Celebra feria un cu.'so bástanle estenso del O. al E. se une
de caballos y mercería el 29 de setiembre. Pobl. al Misuri por los 44? 5o' lat. N.
CHAYLABD ( Le ) , V. de Fr., dep. del A r 3,5oo hab.
CHAURAT, V . de Fr.. dep. del Puy-de Do- riedle : cab. de part., á 7 leg. S. O. de Tourp.on.
1,80o h.
me, á 1J leg. N. O. do Billom. 1,3oo h.
CHAZE-ÜKNIU , lug. de Fr., dep. del MaiCHÁUSSEY, p e j . isía do Fr., en ias costas de
1
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ne-et-Loire . á 9 leg. N. O. de Angers. 1.800 h.
CH.4ZEl.Er , lug. d« F r . . dep. del Indre;
cab. de i part. á 2 leg. de Saint Benoit-duSault. 5oo h.
CHAZELLES, V . de Fr., dep. del Loire ; cab.
d e p a r t , á 4leg. E. de Montbrison. 2,56o h.
C H E A D L E , peq. C. de Ingl. , cond. y á 4
l e g . N . N. E.de Stafford. 3,86oh. En las inmediaciones hay minas de ulla y grandes fraguas.
CHEADLE-VIOSELEY, parr. de Ingl., cond.
y á 9 leg. N. E. de Chester. 2,55o h.
CHFB, V. de Afr. en la Nubia , á 88 leg. N.
O. de Dcngola.
CHECAS, V. R. de„Esp., prov. y a 2o leg. N.
I V . E. de Guadalajar#, part. y á 5 de Molina,
obisp. Siguenza. Sit. en un barranco cercado
de cerros. Indust. fabr. de hierro, el mejor de
España. 1.9oo h.
CHECHKEEF. V. de la Rus. Eur., gob. y a
2o leg. N. N. O. de Penza. i,800 h.
CHECH-SÜRR , isla del golfo Pérsico , á l o
leg. de la costa de Persia. Forma parte del
Farsistan. Tiene un lugar y un peq. puerto.
CHECY.lug. de Fr., dep. del Loiret; cab.de
part.. á 2 leg. E. de Orleans. 1.600 h.
CHEDUER , lug. do Ingl. , cond. de Somers e t . á h leg. S. S. O. de Rristol. 1,8oo h.
CHEDRIN, fortaleza de la Rus. Eur., en la
linea del Kouvan , á 56 leg. S. O. de Astracán.
CHEDURA (V. T C H E D U K A J .
CHEETHAM , lug. de Ingl. , cond de Lancaster , á } leg. N. de Manchester. 2,000 h.
CHEF (St.) , V. de F r . . dep. del Isere, á 2}
leg. N. O. de la Tour-du-Pin. 2,6oo h.
CHEF-BOUTONNE , V . de Fr. , dep. de los
Dos Sevres; cab. de part., á 5 } leg. S. E. de
Kiort. 4,61o h.
CHEFFE, V. do Fr., dep. del Maine-et-Loire, á 2 } leg. N. de Angers. i,1oo h.
CHEFFORT , V . de Ingl., cond. de Devon,
á 2 } l e g . S. O. de Exeter. i,5oo h.
CHKHERI-VAN , Apolonia , peq. C. de la
Turq. Asiát., bajalato y á 16 leg. N. E. de
Bagdad. 4,000 h.
CHEHREZUR , bajalato de la Turq. Asiát.
formado de la mayor parte del Kurdistan , al
O . de la Persia. Tiene sobre 58 leg. de largo
y 40 do ancho. liste pais perlenece á la meseta de la Armenia. Atraviésanle las montanas
del Kurdistan y enlre ellas hay valles muy
fértiles. El Tigris lo baña y forma su límite
occ. en una estension de unas .12 leg. El terreno está bien cultivado y produce cereales
en abundancia , algodón , soda , etc. Una gran
parte está habitada por Kurdos , la mayor
parte Nómadas y salteadores, viven también
en él algunos Armenios, Griegos, Mahometanos y Judíos. Se divide en 2o sandjiacatos.
La cap. tiene el mismo nombre y está sit. á or.
del K e r t , á 43 leg. N. N. E. de Bagdad. Es
sede de un obisp. griego. Lat. N. 35" 46', long.
E. 42? 56'.
C I I E K I , C. de la Rus. Asiát. en el Chirvan,
á 38 leg. E. S. E. de Tiflis. Sit en pais montuoso y poco fértil. Se compone de unas 5oo
casas v está defendida por un castillo. Lat. N.
4o? 47' , long. E. 46? 12'.
CHEKSNA , r. de la Rus. Eur. , que sale de
la parle oriental del lago Blanco en el gob. de
Novogorod , y desagua en el Volga enfrente
de lliliinslí. Su curso es de unas 56 leg.
CHELES, V. S. de Esp., prov., obisp. y á
8 leg. S. O. de Badajoz, part. Olivenza. Sit. á
or. del Guadiana , á } leg. de Portug. 95o \u
CHELICUT, C. de Abisinia , reí. de Tigre, á
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32 leg. S. E. de Axum. Lat, N. 13? 2o', long.
E. 58? 2o'.
C H E L L A , lug. S. de Esp., p r o v . , arzob. y
á 8 leg. de Valencia, part. Enguera. Tiene una
hermosa huerta y prod. v i n o , aceite, trigo,
maiz y seda. 1,16o h.
CHELLA ó S E B I L A H , peq. C. del imperio de
Marruecos , prov. y á 3o leg. O. de Fez y á
1} E. de Rabat. Está medio arruinada y se
cree que fué cap. de las colonias cartaginesas
en la costa occ. de África.
CHELEES, V. de Fr., dep. del Sena y M a r ne , á 5 leg. E. de Paris. 1,29o h.
CHELL1F , Chinalaph , r. de Rerberia en el
rei. de Argel. Nace en el vertiente sept. del
Atlas , atraviesa el lago de Titeri y desagua en
el Mediterráneo por los 2? de long. O. Su curso es de unas 80 leg.
CHELM, C. de Polonia en la Galitzia Oriental,
palatinado y á 12 leg. E. de Lublin. 1.9oo h.
CHELMSFORT, Cwsaromagus , C. de Ingl.,
cap. del cond. de Essex, á or. del Chelmer.
T ene buenos edificios, un hermoso teatro, cárcel muy espaciosa y deliciosos paseos. 5,ooo h.
Se hacen en ella corridas de caballos.
CHELMSFORT, parr. de los Est. Unid, en
el de Masachusets, cond. de Middlesex, á 6
leg. N. O. de Boston. 1,54o h.
CHELSEA , lug. de Ingl., cond de Middlesex : sit á or. del Támesis , al O. y muy cerca de Londres. Hay en él una grandiosa casa
de inválidos con hermosos jardines y otro establecimiento para la manutención y educación
de los hijos de militares. Contiene además este
lug. el palacio do los obispos de Winchester y
un jardín botánico de los farmacéuticos de L o n dres. Pobl. 28,ooo h.
CHELSEA, parr. de los Est. Unid., en el de
Vermont ysab. del cond. de Orange . á 6 leg.
S. de Mompeller. 1 35o h. — Otro lug. de los
Est. Unid., en el de Connectícut, cond. y á 4
leg. de New London.
CHELTENHAM . C. de Ingl. . cond. y á 2}
leg. E. N. E. de Glocester; sit. á or. del Thild
en un valle fértil y agradable. La calle mayor
está adornada de hermosas casas. Tiene un hosp.
y un teatro. Debe su prosperidad á su situación y á la celebridad de sus aguas minerales,
que atraen todos los años sobre 12.ooo forasteros. Pobl. 20.000 h.
CHELUM , Hydaspes , r. del Indostan que
nace en la prov. de Cachemira y desagua en el
Indo mas abajo de Multan.
CHELVA , V . S. de E s p . , prov. y á 12 leg.
O. N. O. de Valencia , part. Alpuente, obisp.
Segorbe. Sit. en una colina á or del r. de su
nombre. Su térm'. está plantado de viñas y m o reras y prod. granos, vino y aceite. Riegan su
huerta las aguas del Turia. Tiene un hosp. y
habia un conv. Es pueblo fortificado y cab. del
vizcondado de su nombre. Pobl. 5.600 h. Aun
se conservan en ella fragmentos del acueducto
romano que conducía las aguas áLivia.
CHELY-D' APCHER (St.) , V. de F r . , dep.
del Lozere; cab. de part., á 5 leg. N. de M a r vejols. 2,o!o h.
CHELY-D' AURRAC (St.), V. de F r . , dep.
del Aveyron, á 3 leg. N. E. de Espalion. 1,7oo h.
CHEMAZE. V. de Fr.. dep. del Mayenne, á
2 leg. S. O. de Chateau-Gontier. 1,6oo h.
CHEMILLE, V . de Fr., dep. del Maine-etI o i r e ; cab. de part., á 4 leg. E. de Reaupreau.
Tiene fábr. de lienzos, de pañuelos y de siamesas. 3.130 h.
CHEMINON , lug. de F r . . dep. del Marne,
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á 3 leg. E. de Vilry. 4,040 h. Es patria de Ri- y á 3 leg, S. de Monmouth.y á 4 N. de Brlstol. Sit. sobre el canal de esta C.: solo esnoche'et.
CHEMIRE , lug. de F r , , dep. del Sarthe. a table por sus astilleros y por la marea que en
5 leg. S. O. de Mans. Tiene aguas minerales. este lugar se observa, probablemente la mas
grande de Eur., pues sube á cerca de 80 pies.
1,100 hab.
CHEMNITZ, C. del rei. de Sajonia, circ. de Pobl. 3 000 h.
CHEQüILLA , ald. R. de Esp., prov. GuaErzgebirge , á 11 leg. O. S. O. de Dresde. Está cercada de muros y tiene numerosas fábr. dalajara , part. Molina , obisp. y á 10 leg. de
de tegidos de algodón , de paños y lienzos; hi- Siguenza. 190 h.
CIIER , r. de F r . , que na^e en el dep. del
landerías y molinos de papel. Los productos de
sus manufacturas de algodón se valúan en mas I Creuse, atraviesa los del Allier y del Cticr y
de 30.000.000 rs. vn. anuales. Pobl. 23,000 h. j desagua en el Loire entre Tours y Saumurs.
CHEMNITZ , peq. C . de Rohemia , circ. y á II Su curso es de unas 60 lej;. y es poco navegable.
CHER , dep. de Fr..-formado de la parle
7 leg. N. E. de Leutmeritz. Tiene fábr. demeoriental del Berri y dtfWarte del Borbones.
dias v de vidrio.
CIÍEMONG , parr. de los Est. Unid., en el Toma el nombre del r. principal que le baña.
de Nueva-York , cond. de Tioga . á 3 leg. S. Linda al N. con el dep. del L o i r e t ; al E. con
el de N i e v r e : al S. con los del Allier y del
de Rpcuser. 1.530 h.
CHKN , C. de la China; cab. del distr. de su Creuse, y al O. con los del Indro y de Loirn o m b r e , sit. en la part. occ. de la prov. de et-Cher. Su mayor estension del N. al S. es
de 25 leg. y de 16J- su mayor anchura- es pais
Ho-nan.
CHENANOO , cond. de los Est. UnH., hacia Paño y solo contiene algunas colinas. Prod.
rl centro del de Nueva-York. Toma nombre granos , cáñamo , lino , vinos , lana y madera
del r. que le atraviesa del N. al S. Pobl. 32,000 y tiene minas de hierro , de ulla , de ocre y
canteras de mármol. Indust. fabr. de paños fih. La cap: es Norvich.
CHENAY , lug. de Fr. ,.dep. de los Dos-Se- nos , mantelería , porcelana . loza , fraguas y
vres ; cab. de part., á 3 leg. N. E. de Melle. tenerías. Se divide en tres distr.: Bourges, que
es la cap.. St.-Amand y Sancerre.cn 29 part.
1.100 h.
CHENDI ó C H A K I W , C. de la Nubia en la con 307 pueblos y 239,600 h. Corresponde á la
parte merid. del reino. Sit. en una vasta y fér- 21? división militar, á la diócesis y al tributil llanura á { leg. del Nilo. Fué casi destrui- nal Real de Bourges. Contribución territorial
da en 1822 por los Egipcios. Es el centro del 9 9^5.000 francos. Elige 4 diputados.

comer, de la com. del mismo nombre y el
CUERA , ald. R. do Esp. . prov. Guadalajapunto de reunión de las caravanas del Norte y ra, part. Molina, obisp. y á 14 leg. de Siguendel Mediodía. El comer, de esclavos es muy za. 190 hab.
activo. Su territ. contiene muchas pequeñas
C1IERAC , lug. de F r . , dep. del Charente
pirámides y ruinas de ciudades y templos. Se inferior , á 3 leg. E. S. E. de Saintcs. 1.300 h.
cree que mas abajo de Chendi, cerca de la isCHERASCO , peq. C. do los Est. Sard., dila de Kurgos, estaba sit. la ant, y célebre visión de Coni . prov. y á 5 , leg. N. de Monciudad de Meroe , cap. del est. tTOcrático de dovi y a 7-fc S. E. de Turin. Sit. en la conflueneste nombre. Pobl. 6 . 0 0 0 h. Dista 02 leg. S. cia del Stura y del Tanaro. Es de buena consE. de Dongolah y 61 N. de Sennaar.
trucción, con calles rectas. Indust. hilanderías
CHENERA1LLES, V . do Fr., dep. del Creu- de seda. Pobl. 8,000 h. Celebra ferias el 18 de
se,- cab. de part.. á 4 leg. N. de Aubusson. 810 h. junio v el 14 do noviembre.
CHUÑE-THONEX. V . de Suiza , á 1 leg. E.
CHÉRBOüRG , C. marit. de F r . . dep. de la
de Ginebra. En las inmediaciones hay delicio- Mancha, sit. en la emb. del Divetto, al fondo
sos paseos. 2,150 h.
de una vasta bahia de la Mancha. Tiene tribunales de 1? instancia , de comer y do mariCHENG-YANG (V. C H I N G - K I N G ) .
CHEN1ERS , lug. de Fr. , dep. del Creuse, á na. Es cab. de distr., prefectura do marina y
plaza de guerra de 2? clase muy importante,
4 leg. de Aubuss n. 1,600 h.
CHENLO (S. Juan de), felig. S. de Esp., prov. defendida por un campo atrincherado compuesto
!
Pontevedra,part..obisp. y á 21eg.de Tuy. 750h. de 8 reductos aislados. Su puerto es vasto y cóCHEN-SI, prov. sept. de la China, que lin- modo . puede contener 50 navios de linea en bada al N. con la gran muralla ; al E. con la ja mar; es notable el dique construido en medio
prov. de Chan-si, de la cual la separa el Huang- del mar que tiene 13,531 pies de lar^o , 1o5
l i o , ó Rio amarillo, y al S. con la de Sse- de ancho en la parte superior y 2'-0en su batchuan. Tiene 152 leg. de largo y 56 en su an- se. Las obras de osle puerto fueron empezadas
chura media : es pais montuoso , fértil y muy por Luis X I V y las han conlinuado los gobierfavorable á la vegetación; pero espuesto á la nos que le han sucedido. Esta C. tiene una
sequedad y devastación de la langosta. Algu- lonja , una escuela gratuita de náutica , una
nos de sus rr. arrastran pepitas de oro , de lo sociedad académica, un musco, una biblioteca
cual puede inferirse que en las montañas hay de la marina , teatro, baños públicos y paseos.
minas de este metal ; pero el gobierno tiene Indust. fabr. de encages, de gorros . refinos
prohibida su esplotacion. Indust. tegidos de la- de sosa, de sal y de azúcar, un depósito de sal
na, de sargas, de alfombras y de papel. Pobl. y frutos coloniales. En su puerto se habilitan
7.288,000 h. los mas hermosos y bien for- muchos buques y se hace salazón do toda esmados de la China. La cap. es Si-'an. Esta pecie. La temperatura es benigna con respecprov. tenia mayor estension y se dividía en 2 to á su lat. Pobl. 19,300 h. Es famosa por el
partes : Si-'án , que compona la actual prov. combate naval de 1692. Los ingleses se apodede Chen-si. y Kan-su. que constituye una raron de ella y la saquearon en 1758. Dista
prov. particular en la parle occ. Ahora se di- 12 leg. N. de Coutances, 14 N. N. O. de St.Ló y 61 O. N. O. de Paris. Lat. N. 49? 38' 3 1 " ,
vide en 7 dep.
CHENU , lug. de Fr. , dep. del Sarthe , á 5 long. O. 3? 57/ 18".
CHERBRO, isla del Océano Atlántico, sit.
leg. de La Fleche. 1,300 h.
CHEPSTON, peq.C. y puerto de Ingl., cond. ' cerca de la costa de Sierra Leona, en la Gui-
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ivea Superior , a 2 leg. del Continente. Tiene 7 leg. S. O. de Richelieu. 1,100 h . - Otro lug.
i>!¡ leg.'de largo sobre 4 de ancho. Es baja, do F r . , dep. del Charente, á 1 leg. N. O. de
Cognac. 1 000 h.
mal sana v de difícil acceso.
CHERVEUX , V de F r . , dep. de los DosCIIEKBRÓ . r. de la Guinea super., en la
costa de Sierra Leona. Nace en el interior del Sevres , á 2i leg. O. de St.-Maixent. 1 200 h.
CHKSAPEAK , bahía, de la Amér. sept. , en
pais y'desagua en el Atlántico enfrente de la I
isla de su nombre.
¡ la costa orient. de los Est. Unid. ; cutre el de
CHERCHKLó CERCO,, Jal, peq. C . de Ber- Virginia y el de Maryland, comprendida entre
bería, en la regencia y á 18 ¡eg. O. S. O. de los 37? y los 39? S-V lat. N. , y entre los 78?
A r g e l , prov. de Oran. Sit. a or. del Medter. 2' y los 79? 4' long. O. Esta bahía tiene buecon un péq. puerto y en pais fértil y ameno. nas radas y su navegación es segura y fácil.
CHKRCOLliS. lug. S. de Ksp. , prov. y á 9 Recioe las aguas de varios rr.
leg.deSoria, part. Almazan,obisp. Osma. 450h.
CHESAPEAK-Y-OHIO , canal de los Est.
CIIIÍRCOS, V. S. do Ksp., prov., obisp. y á Unid., en los de Pensilvania y de Maryland, qué
8} leg. N. E. do Almería , part. y á 3 N. O. pone en comunicación las CC. de Washington
y de Pittsburg. Tiene 104 leg. de largo.
de Piirebena. 700 h. , inclusos 4 cortijos.
CHESHUNT, V. de Ingl. , cond. y á H leg.
CHERIliON . pais de la costa N. O. déla isla r!e Java. Tiene unas 00 leg. de largo y 16 S. S. E. de Hertford , á 4 N. de Londres.
en su anchura inedia. Es fértil en café . añil, 3,2oo h. Ricardo Cromwell se retiró á esta C.
azúcar y pimienta. Estaba en otro tiempo ba- en la cual vivió bajo el nombre de Carke hasta
jo la dominación de los Holandeses , pero ha- su muerte acaecida en 1712.
biéndose apoderado de él los Ingleses en 1812,
CHESMAN . V. de Ingl., cond. y á 7 leg.
conservan su posesión. Pobl. 200,000 ti. Se di- S. E. de Buckingham, á 8 leg. O. N. O. de
vide en 4 prov.
Londres. 5,000 h.
CHERIBON , C. de la costa sept. de la isla
CHESNE , lug. de F r . , dep. de los Ardende Java, cap. del pais y de la prov. de su nom- nes . á 2 j leg. de Vouziers. 1,5oo h.
bre. Sit en el fondo.de una espaciosa bahía, á
CHESSY , V. de F r . , dep. del Ródano á V¡
38 leg. E. S.E. de Batavia. Tiene un fuerte que leg. S. S. O. de Villefranctie. Tiene minas de
defiende la ciudad y el pucrlo. Hace bastante cobre que se esplotan. 6oo h.
comer. Pobl. 20,000 h.
CHESTE, V. S. de Esp., prov. , arzob. y á
CHERIN , lug. R. de Esp. , prov. . arzob. y 4 leg. O. de Valencia , part. Chiva. Tiene una
á 17 leg. E. S. E de Granada, part Ujijar. Sit. escelente huerta de regadío. Prod. trigo, maiz,
al pié de Sierra Nevada. 790 h.
v i n o , aceite, pasas, algarrobas y seda. Pobl.
CHEROKIS, tribu india do los Est. Unid., 4,2oo h. Es cab. de baronía.
en la Georgia , al S. di 1 Tennessée. Consta de
CHESTER ó CHESHIRE , cond. de Ingl. que
uno-i 13.000 individuos.
linda al N. con el do Lancastcr; al E. con el
CHERONNAC , lug. de F r . , dep. dol Alto de Derby ; al O. con el de Flint . y al S. con
Vicnne . á 5 leg. S. de Confolcns. 1.000 h.
el de Salop. Tiene 15 { leg. do larso y 9 do
CI1EROY, V. de Fr., dep. del Yonne; cab. ancho. Es generalmente llano y le riegan
el Mersey , el Dee y el lame. Tiene 5 canales
de part.. á 2^ leg. E. de Nemours. 840 h.
CHERRY-VALLEY , parr. y lug. de los Est. navegables. La agricultura se halla muy adeUnid., er. el de Nueva-York, cond. de Otsego, lantada v el comer, en un estado muy floreciente. Encuéntrense en él minas de plomo,
á 15 leg. O. N. O. de Albany. 3,700 h.
CHERSO , Crespa, una de las islas Híricas en cobre, hierro, cobalto, ulla y sal gema. I n el mar Adriático, dependiente del gob. de dustr. fábr. de lienzos, de tegidos de seda y de
Trieste. Tiene 14 leg. de largo y su anchura algodón. Pobl. 273 ooo h. La cap. es Chester.
varía de 1 á 3. Prod. algo de trigo, vino, acei- Desde Eduardo 111 el primogénito de la casa
te , naranjas y otras frutas : de sus bosques se real lleva el título de conde de Chester.
saca madera de construcción, y erica ganado laCHESTER, Deva,C. de Ingl., cap. del cond.
nar y vacuno. Pobl. 10,000 h. La cap. lleva el del mismo nombre, á 5 leg. S. S. E. de L i mismo nombre y está sit. en la costa o c c , en verpool y á 49 N. O. de Londres. Sit. á or. del
el fondo de una profunda bahía que divide la Dee. sobre el cual tiene un puente magnífico.
isla en dos partes casi iguales y forma un puer- Es sede do un obisp. y está circuida de ant.
to seguro y espacioso. Lat. Ñ. 44? 5 7 ' long. muros. Es C. antiquísima con grandes arrabaE. 12° 35'
les mas bien construidos que la ciudad. El edificio mas notable es la cárcel. Su puerto puede
CHERSÓN (V. Kerson).
CIIERT, V. ord. de Esp., prov. Castellón, recibir buques de 35o toneladas y está rodeada
part. S. Mateo, obisp. Tortosa. Sit. en una co- de canales que facilitan mucho el comer. Pobl.
lina que se une con otras formando anfitea- 2o,ooo h. Lat. N. 53? l o ' , long. O. 5? 32'.
tro, á 4i leg. N. O. de Peñíscola. Prod. vino,
CHESTER . cond. de los Est. Unid. . en el
aceite, miel y cera , y cria mucho ganado. de la Carolina del S. Pobl. 14,2oo h. La cap.
2,150 hab.
es Chesterville. —Otro cond. de los Est. Unid.,
CHERTA, Osiccrda, V . ord. de Esp., prov. e n l a p a r t e S . E . del de Pensilvania. Pobl.
Tarragona , part., obisp. y á 2J leg. N. O. de 44,5oo h. Su cap. es West-Chester.
Torlosa. Sit. á or. del Ebro en el camino de
CHESTER , parr. de los Est. Unid., en el de
Tortosa á Lérida. Prod. trigo , aceite , cáña- Masachusels , cond. de Hampden, á 26 leg. O.
mo , maiz , legumbres y frutas. Indust. arrie- de Boston. 1,53o h.—Otra en el est. de Newría. 2,410 hab.
Hampshirc, cond. de Rockingham, á 6,^ leg.
CHERTSEY, V . de Ingl.. cond. de Surrey. S. E. de Concord. 2,26o h.—Otra en el de PenSit. cerca del Támesis , sobre el cual tiene un silvania, cond. de Delaware , á 4 | leg. S. O.
puente de piedra ; á 7 leg. O. S. O. de L o n - de Filadelfla. 1,26o h.
dres. 4,500 h.
CHESTERFIEID , peq. C. de Ingl., cond. y
CHERUE1X , lugar de F r . , dep. del Ille-et- á 5 leg. N. de Derby. Sit. á or. del canal de su
nombre. Es potable por sus minas do plomo y
Yilaine. á 2 leg. de Dol. 1,500 h.
CHERYES , V. de F r . , dep. del Yicnne , á I de ul!a y por sus fábr. de tegidos de seda y
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algodón, de al Comoras y de hierro colado. 5,oooh.
CHESTERFIELD, cond. de los Est. Unid., en
la parte sept. del de ¡a Carolina del Sur. Pobl.
G,7oo h. La cap. tiene el mismo nombre y se
halla á 4o leg. N. de Charleston. - Otro en el
centro del est. de Virginia. Pobl. 1 8 , 0 0 0 h. La
cap. es Manchester.—Lug. y parr. de los Est.
Unid., en el de New-Hampshire, cond. de
Cheshire , á 11} leg. S. O. de Concord.
CHESTERTOWN , peq. C. y puerto de los
Est. Unid., en el de Maryland, cond. de Kent,
á 1o leg. E. S. E. de Valtimore.
CHEU, lug. de F r . , dep. del Yonne, á 1 leg.
de St.-Florenlin. 1,2oo h.
CHECX , V . de Fr., dep. del Calvados, á 2}
leg. O. de Caen, l.oóo h.
CHEVAIGNE, lug. de F r . , dep. del Allier;
cab. de part., á 3 leg. E. de Moulins. Ooo h.
CHEVAL- BLANC ( L e ) , lug. de Fr., dep. de
Yaucluse , á 5 leg. S. E. de Aviñon. 1 35o h.
CHEVENCY , lug. de Suiza, cant. de Basilea , á 2 leg. S. O. de Porenlrui.
CHEVERNY , lug. de Fr., dep. del Loir-etCher , á 2 } leg. S. de Blois. 1,3oo h.
CHEVELLY , lug. de F r . , dep. del Loiret. á
4 leg. N. de Orleans. 1,100 h.
CHEVIOT ó CmvioTs.cordill. que separa en
gran parte la Ingl. de la Escocia y se dirige
del N. E. al S. O. en una estension de 14 leg.
CHEVIRE , lug. de Fr. , dep. del Maine-etLoire , á 2 leg. N. O. de Haugé. 1,5oo h.
CHEVREUSE, peq. C. de F r . , dep. del Sena-y-Oise, á or. del I v e t t e , cab. de part., á
2 } leg. S. de Versailles y á 5 S. O. de Paris.
Celebra feria el 12 de noviembre. Pobl. 1,76o h.
C H E W - M A G N A , lug. de I n g l . , cond. de
Somerset , á 2 leg. S. de Bristol. 1,9oo h.
CHEZY , V. de F r . , dep. del Aisne; cab. de
p a r t . , á or. del Mame y á 1 leg. de ChateauThierry. I.Soo h.
CHÍA , V. E. de Esp., prov, Huesca , part.
Bollaña. obisp. Barbastro. 33o h.
C H I A M A Y (V. Yun-Chan).
CHIAMPO , V. del rei. Lomb. V e n . , prov.
y á 4 leg. O. de Yicenza , á or. del Aldego.
3,ooo hab.
CHIANA, Clanis, r. del gran ducado de Toscana , cuyas aguas divididas por un diquesit.
en el limite de los dos est. á } leg. S. E. de
Chiusi van á parar al N. en el A m o , y al S.
en el T i b e r , por medio de dos brazos que t o man el nombre de los países que riegan.
CHIAPA , ant. prov. de Guatemala , que en
el dia forma un est. de la república de M é g i co : sit. entre los 15? 12' y los 17? 3 o ' lat. N.
y entre los 93? 3o' y los 96? 46' long. O. Linda al N. con el dep. de Tabasco; al E. con el
de Yucatán ; al S. con la república de Guatemala , y al O. con el est. de Oaxaca. Tiene I
unas 60 leg. del E. al O. y l o en su anchura
media. Atraviesa la parte S. O. la cordill. volcánica de los montes de Guatemala. El clima
es cálido y húmedo , y en las montañas muy
frió. Los montes están cubiertos de vastos bosques de cedros, cipreses, pinos y otros árboles , de los cuales se estrae goma, ámbar, etc.
Cógese en esta prov. maiz, algodón, miel, azúcar . cochinilla y escelente cacao. Se cria en
ella ganado lanar, cabrio , de cerda y caballar , y hay leones , osos, tigres, serpientes y
hermosísimos loros. Pobl. 13o,ooo h. La cap.
es Ciudad Real.
CHIAPA DE LOS ESPAÑOLES ( V . Ciudad
Real).
CHIAPA DE LOS INDIOS, C. da la repüpli-
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ca de Méjico en el est. de Chiapa. Sit. á or.
del Tabasco que la abastece de abundante pesca, á 11 leg. O. de Ciudad Real. Su principal
comer, consiste en el azúcar que se cultiva en
sus cercanías. La mayor parte de sus hab. son
Indios.
CHIARAMONTE, peq. C. de Sicilia, prov. y
á lo leg. O, de Siracusa. Sit. en una colina.
Está regularmente construida y hace algún comer. Sus cercanías prod. escelente vino. Pobl.
6,600

hab.

C H I A R A V A L L E , V. del rei. de Nápol., prov.
de la Calab. Ulter. 2!, á 5 leg. S. S. O. de Carttazaro. 2.5oo h.
CHIARENZA 6 C L A R E Í N T Z A . lug. y puerto de
la Grecia, en la Morea, á 18 leg. N.'.O.fdcTripolitza. Sit. en la costa occ. de la península y
al S. de una bahía á la cual dá su nombre. Ha
sido plaza fuerte y en el dia sus muros eslán
arruinados.
CHIARI, C. del rei. Lomb. V e n . , prov. y á
4.leg. O. de Brescia y á l o } O. de Milán. Su
principal comer, é indust. consiste en seda hilada y torcida, lienzos, lina y algodón. Pobl.
8,5oo hafr.
CHIAROMONTE, V . del rei. de Nápol., prov.
de Rasilicata, á 7 leg. E. de Lagonciro. 2,24o h.
C H I A V A R I , prov. de los Est. Sard., división
de Genova. Linda al N. con la do Robbio ; al S.
con el Mediterráneo, y al O. con la de Genova. Su mayor long. del N. al S. es de 7} leg.
y su anchura media de 6 . El Apenino atraviesa la parle del Norte. Pobl. 9i,4oo h.
C H I A V A R I , C. de los Est. Sard.. división y
a O leg. E. S. E. de Genova ; cap. de la prov.
de su nombre; sit. en la emb. del Sturla.enel
golfo de Rapallo. Está bien construida y tiene
una sociedad de agricultura y fabr. de encajes,
é hilanderías de seda. Hace mucho comer. Pobl.
10.000 h. Es patria del papa Inocencio IV.
CHIAVENNA, C.del rei. Lomb. Ven., prov.
de la Valtelina. Sit. cerca de la frontera de Suiza, en un valle de los Alpes y á or. del Maira
que desagua en el peq. lago de Chiavenna, distante 2} leg. S. Está cercada de muros. Comer,
en vinos, frutas, y en los productos de sus fabr.. principalmente en utensilios de cocina y
piedras lavezzi Pobl. 3,000 h.
CHICA ó C H I C H A , com. de la república deBolivia que ocupa el centro del dep. de Potosí. Sus
valles son fértiles y prod. granos en abundancia. Los montes contienen minas de oro y plata muy ricas en otro tiempo, de las cuales algunas se benefician aun.
CHICACO, lug. y fortaleza da los Est. Unid,
en el de lililíes, cond. de P í k e , á 6 l . leg. N. N.
E. de Vaudabia.
CHICACOLA ( V . Cicacola ) .
CHICAMOCHA, r. de la Amer. merid. enla
Nueva Granada, que baja de los Andes y desagua en el Magdalena por los 7 ? l o ' lat. N.^Su
curso es de unas 68 leg.
CHICHE, V. de Fr., dep. de los Dos Sevres;
cab. de part. á 2 leg. S. E.de Bres,suire.l,2ooh.
CHICHESTER, C. de Ingl,, cap. del cond. de
Sussex. Sit. á or. del Levantcercadesuemb.,
en la bahía de Chicheslcr , á 16 leg. S. O. de
Londres y á 3 del mar. La catedral es un buen
edificio gótico con un hermoso y alio campanario. Hace comer, de granos, y tienefabr.de
agujas, lanerías comunes, cerveza y astilleros.
Pobl. 7 . 0 0 0 h.Envia dos miembros al parlamento.
CHI-CHEU , peq. C. de la China, cab. del
distr. de su nombre, en la prov. de H u - p c , á
15 leg. S. de Klng-tcheu.
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C H I C K A S A W S , tribu de indios que habitan 1o4 leg. N. de Durango y á 252 N. N. O. de
el territ. sit. al E. del Misisipi. en los Est. Unid. Méjico. Tiene una hermosa plaza pública en la
CH1CLANA. V. ord. de Esp., prov., Jaén, cual se ve la iglesia mayor que es un soberbio
part. Siles, obisp. Cartagena. Sit. en terreno edificio adornado de estatuas y de ricas esculquebrado y abundante en madera y buenas turas. Posee una academia militar. Esta C. se
aguas , entre las cuales hay varias fuentes de halla rodeada por todas partes de minas de plaanuas medicinales.Tenia un conv. Dista l o l e g . ta y en sus alrededores ó en los arravales hay
muchas herrerías y fundiciones. Pobl. de 2o á
S. de Villanueva de los Infantes. 1700 h.
CH1CLANA, V. S. de Esp., prov.. obisp. y á 3o,ooo h Lat. N. 28? 5o'. long. 0.1o6?, 5o'.
CHIKARPUR, C. del Afganistán, cap. de la
4 leg. de Cádiz : cab. de part., juzg. de entr.
que se compone do 3 pueblos. Sit. cerca del prov. del mismo nombre. Sit. por los 27? 36'
mar y poblada de frondosas huertas y hermo- lat. N. y por los 67? long. E. Está cercada de
sas casas de campo. Tiene un hosp., un teatro un muro de tapia. Hace bastante comer. La
y habia un conv. de cada secso. Prod. granos, mayor parte de sus hab. son Indios. La prov.
hortalizas, frutas, grana silvestre y esparto. En linda al N. con el Sind y al O. con el Beluchislan. La parte cercana al Sind , es fértil, pero
su térm. hay aguas minerales y las ruinas de la
ant. Massia. Celebra feria el 13 de Junio. Pobl. la que se halla á alguna distancia es estéril é
7,400 h. En 1811 se dio en esta villa una san- ¡ inculta.
grienta batalla entre las tropas españolas y I
CHI-KIEU-SO , fort. de la China, prov. de
francesas; decidiéndose
la victoria por los ¡ Chang-lung. Sit. en la costa del mar Amarillo,
Españoles.
á 22 leg. E. N. E. de Yi-lcheu.
C H I L A P A , V. de la república de Méjico, dep.
CH1COVA, pais del interior de África, al N.
O. del Monomotapa. Se estiende á lo largo del y á 4o leg. S. de Méjico, y á 17 N. É. de AcaZambeze por los 16? lat. S. y por los 27? long. pulco. Su clima es mas frió que caluroso y su
E. contiene minas muy ricas de plata, de co- terril prod. azúcar miel y escalóte.
bre y de hierro. Sus naturales ti abajan muy
CH1LCHES, V. S. de Esp., prov. y á 4 leg.
bien este metal y fabrican ojas de sable y va- de Castellón de la Plana, part. Nules, obisp.
rias armas. La cap. tiene el mismo nombre y Tortosa. Sit. cerca de la carretera de Valencia
eslá sit. á or. del Zambeze á 52 Ieg. O. de Testa. á Barcelona. 1,o5o h. Se encuentran en ella
CHIELEFA, plaza fuerte de la Grecia, en la inscripciones romanas.
Morea , á 8.leg. S. O. do Misitra.
CH1LCHES, ald. R. de Esp.; prov. y obisp.
CHIEMSÉE . lago de Baviera en el circ. del Málaga, part. Velez-Málaga.
Isar. Su estension del N. E. al S. O. es de 3 |
CHILE, grande com. do la Amér. merid. que
leg. y su anchura de 1 \ á 2.
formaba la capitanía general do este nombre y
C H I E N T I , r. de los Est. Pontif. que nace en en el dia compone la república de Chile. Linda
el vertiente orient. do los Apeninos, á 3 I e g . S. al E. con los Andes que la separan de las prov.
Unidas; al O. con el grande Océano; al S. con
O. de Camerino . y desagua en el Adriático, á
| el mismo Océano y la Patagonia. y al N. con
1 leg. S. E. Civita-Nuova.
¡
CHIERI, C. de los Est. Sard., división, prov. la Bolivia. Está sit. entre los 24? y los 42?
y á 2 | leg. E. de Turin. Está cereada de mu5o' lat. S.; pero esc'uyendo el pais de los Arauros y bien construida. Tiene fab. de paños é ! canos que verdaderamente es un pueblo indehilanderías de algodón y de hilo. Esta C. ha pendiente, limita oste pais en el Biobio hacia
sido famosa en la historia de Italia de la edad los 57? de lat. y su estension es de 9.728 leg.
media. Pobl. 12,000 h.
I cuad. y con la Araucania de 13,632. Su total
CH1ET1 , Tea le, C. del rei. de Nápol. , cap. ! estension es de 544 leg. y la anchura varia
del Abruzo Citer. Sit. en una colina , á or. del I de 5o á 48. La alta cordillera que se dirige
Pescara , á 12 leg. li. de Aquila y á 54 N. de I del S. al N. á una distancia media del mar
Nápol. es sede de un obisp. y residencia do un I de 25 leg. Contiene gran número de volcatrib. superior del crimen y de otro de civil, y I nes por cuyo motivo son frecuentes los tembloplaza de guerra de 4? clase. Está bien construi- ! res de tierra. La costa de la parte del N. es
da y adornada de suntuosos edificios; su catedral arenosa y estéril. Solo en las márgenes de los
es de hermosa arqnit. Hace algún comercio en rr. se encuentran algunos terrenos fértiles. La
vinos, trigo y aceite. Celebra fétiasel26 de ju-. parte merid. hasta el rio Biobio está cubierta
lio y el 12 de agosto. Pobl. 15,000 h. Es patria de hermosos bosques. Báñanla hasta 123 arrode Polion , y de los historiadores Nicolás Toppi yos ó rios de los cuales solo dos son navegables
y Gerónimo Nicolini. En esta C. tuvo su orí- hasta la mitad de su curso y son el Maule y el
Biobio. Los lagos mas considerables son: el Acúgen la orden de losTeatinos.
CH1ETTES, lug. de Fr., dep. del Jura; cab. leo, el Padahuel y el Taguatagua. En el interior del pais los primeros promontorios de los
de part.. á 4 leg. N. E. de St.-Claude.
CHIEVRES . C. del rei. de Bélgica , prov. de Andes son muy fértiles. Las faldas de estas montañas están sombreadas de bosques de cedros
Henao, á 3 { Ieg. N. O. de Mons. 2,4oo. h.
CHIGNAN (St.). V. de Fr., dep. del Herault; rojos, de pinos, de cipreses. de pellines y de palcab. de part.. á 3 leg. S. E. de St. Pons y á 14 meros. Los árboles frutales de Europa se aclimaO. S. O. de Montpeller. Tiene fabr. de paños. tan perfectamente en Chile igualmente que los
granos y frutos del mediodía, el olivo y la viña
3,000 hab.
CHIGNOLO , V. del rei. Lomb. V e n . , proV. se dan muy bien. Los hab. se alimentan también
de diversas semillas indígenas como magú,
y á 5 leg. E. S. E. de Pavía. 3,000 h.
tuca, huegen y cacilla. Los carneros y bueyes
CHIGUAGUA, ó C H I H U A H U A , dep. de la r e república de Méjico sit. entre el de Durangoy traidos de Eur., se han propagado mucho y los
el de Cohahuila, al S. del Nuevo Méjico. Su su- caballos andaluces no han dejenerado nada de
perficie es de unas 5,2oo leg. cuad. El terreno su casta. El pagi que participa del león y del
es inculto pero se encuentran en él ricas minas tigre ataca furiosamente á los caballos. Los
Araucanos tienen un animal que les es de grande plata Pobl. 12o,ooo h.
de utilidad tal es el huegue. Hay pocos reptiCHIGUAGUA ó C H I H U A H U A , C. de la repúbliles y entre las aves se encuentran el cóndor, el
ca de Méjico, cap. del d-.-p. de su nombre, á
1
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avestruz, el flamenco y el colibrí. Tiene minas
muy ricas de cobre que se esporta á la India
y á la China ; de oro, de plata de mercurio, de
hierro, dejantimnnio, desinabrio etc. y los rr.
acarrean esmeraldas topacios, y zafiros. El clima es benigno y sano particularmente á lo largo
de las costas, en donde las brisas marinas templan el calor natural, y el roció que cae por
las noches humedece el suelo y refresca la vegetación. El otoño de Chile corresponde á nuestra primavera y su estio á nuestro invierno;
no llueve casi en olro tiempo que en abril y
agosfo. Los hab. de Chile descienden do dos razas distintas ó de la mezcla de entrambas. Los
aborígenas de Chile tienen como los demás americanos la tez bronceada, pero este color es menos subido y sus facciones son regulares ; en los
montes existe la raza de los Puelches, de estatura mas alta y de tez mas bronceada. Tienen
6 pies y 7 á 8 pulgadas, pero sus manos y pies
son pequeños en comparación á los demás
miembros. Con el establecimiento de los Españoles la raza europea se mezcló con la India
y do esta mezcla ha salido una raza intermedia
que constituye gran parte de la población. Se
di/ide en 8 dep. Santiago, Aconcagua, Coquimbo, Colchagua, Maule, Concepción, el archipiélago de Chiloe y Valdivia en la Araucania. Pobl.
•1.4oo,ooo h. La cap. es Santiago. Los Incasdel
Perú habían hecho de Chile una prov. de su i m perio. En 1,551 Pedro Valdivia sometió á Chile y habiendo penetrado en la Araucania, fué
hecho prisionero y le dieron muerte en 1551.
En 181o se alzó este pais contra la madre patria
ausiliado por los de Buenos Ayres y en 1818
nombraron un director supremo, el cual publicó
una constitución provisional que fue reemplazada en 1822 poruña acta constituyente promul
gada por una asamblea y en virtud de ella forma este pais la república de Chile representada por un congreso.

les solo 25 están habitadas: forma un dep. de
la república de Chile. La piincipal de oslas islas es la que toma el nombre del archipiélago
sit. cerca de la costa occ. de Chile de la que
solo está separada por un estrecho peligroso de
una legua de ancho. Tiene unas 4o del N. al S.
y sobre 16 en su mayor anchura eslá llena de
montañas y solóse cultivan losvallrsy los tericnos sit. á lo largo de la or. del mar. Prod.
granos , lino . escelentes patatas , manzanas,
grosella y madera de construcción. El clima es
sano , frió y lluvioso: esperiméntanse en ella
terribles huracanes. Pobl. 15.ooo h. La cap. es
Santiago de Castro. Fué descubierta por Don
García de Mendoza en 1558.
CHILOECHES, V . S. de Esp ,prov., part. y
1 leg. S. de Guadalajara, arzob. Toledo. Sit.
en un barranco rodeado de tres cerros. Indust.
pleita y rollos de esparto y carboneo. Celebra
feria el 15 de abril. 1.260 h.
CHILQUKS-Y-MASQUES, ant. prov. del Perú, comprendida en el dep. de Cusco, al S. de
la prov. de Abancay. La baña el Apurimac.
En los parages bajos se esperimentan grandes
calores y en los montes un frío riguroso. Los
valles son fértiles en granos y se ciiaen ellos
mucho ganado vacuno. Pobl.16,ooo h. La cap.
es Paruro.
CHILVERS-COTON , V . de Ingl. , cond. do
Warwick, cerca y al S. O. de Nuncaton. Pobl.
2,2oo hab.
CHIMALTENANGO, peq. C. de la república
y est. de Guatemala, cap. de la ant. prov. de su
nombre. Sit. en un valle ameno y fértil á 10
leg. N. de Guatemala. Lat. N. 14? 33' long. O
95? 35'.
CIIIMAY , C. de Bélgica , prov. de líonao ;
sit. á or. del Blanche , á 8 b'g. S. de Charleroi
y á 9J S. S. E. de Mons. Tiene fábr. de encages y de loza y canterasde mármol. 2,1 oo h.
CHI.V1B0RAZ0, montaña que forma parlo do
CHILEYROS, V . d e Portug.. prov. Estrema- la cordill. de los Andes en Nueva Granada, á 20
dura, com. de Torres-Yedras, a 5 leg. de Lis- leg. S. de Quito y á 23 N. N. E. do Guayaquil.
Tiene la forma de un cono truncado, y aunque
boa. 40o hab.
C H I L K A , r. de la Rus. As. gob. de Irkutsk se halla á 1? 17' 18" lat. S. su cima está cuque se une al Argun ó Kerlon en las fronteras bierta de perpetuas nieves. Por una de sus gargargantas pasa el camino que conduce de Quide la China.
CHILLAN, peq. C. de la república de Chile, ' to á Guayaquil. Su elevación es de 22,54o pies
dep. y á 28 leg. N. E. de La Concepción. Los sobre el nivel del mar.
Araucanos la destruyeron en 1599, y desde enCHI-MEN , C. de la China , prov. de Tchetonces no ha recobrado su antiguo esplendor.
Kiang, á 6 { l e g . N. E. de Hang-lcheu. Es la
CHILLARON DE CUENCA, ald. II. de Esp., 2! plaza de guerra de esta prov. Está edificada
á or. del Yun-leang-ho. Tiene muros de piedra
prov.. part. y á 1 leg. de Cuenca. 23o h.
CHILLARON DEL REY, V. R. de Esp.,prov. con baluartes. Los hab. no gozan de muchas
Guadalajara,part. y á 3 leg. deSacedon,obisp. comodidades ; las mugeres van siempre cargadas de afeites , lo que ofrece un contra-te ridíCuenca. 73o hab.
CHILLICOTHE, peq. C.de los Est. Unid, en el culo con el color de sus manos que son muy
de Ohio, cab. del condado de Ross. Sit. en una morenas. El territ. es montuoso y poco fértil y
hermosa y fértil llanura , á 14 leg. S. de Co- el clima frió.
lumbus. 2,500 h.
CHIMENEAS, lug. R. de Esp., prov., arzob.
CHILLÓN , fort. de Suiza, cant. de Vaud. y a 4 leg. O. de Granada, part. Alhama. 920
Sit. á or. del Lago de Ginebra , sobre el cual hab. inclusos 18 cortijos.
goza de una vista muy dilatada; á 5 leg. E. S.
CHI MERA , V. de la Turq. Eur. en la AlbaE. de Lausana.
nia , Sandjiacato y á 7{ leg. N. O. de DelviCHILLÓN, V. S. de Esp., prov. Ciudad-Real no. Está sit sobre una roca y fortificada. Es
part. Almadén, obisp. y á 18 leg. N. de Cór- célebre por sus baños de aguas termales. l,9ooh.
doba. Sit. en terreno montuoso y fértil. Su
CHI VIERA, Actocerauni montes, cordill. de la
térm. que se estiende á unas 14 leg. de circuito Turq. Eur. en la Albania. Su dirección es del
contiene minas de azogue y vermellon. Tiene S E. al N. O. paralela á la costa del canal do
3 hosp. y habia un conv. 1,550 h.
Olranto v su eslension es do unas 13 leg.
C H I M Í L L A S , lug. ord. de Esp., prov., part.,
CHILLUEVAR , ald. S. de Esp.. prov. Jaén,
part. y A21eg.de Cazorla, arzob. Toledo25o h. obisp.. y á 1 leg. N. O. de Huesca. 160 Ir
CHINA , Vasto y poderoso imperio de Asia,
CHILOE , archipiélago del grande Occéano
Austral. Estiéndese desde los 41? 5 0 ' hasta los bajo cuya denominación so comprenden lodos
43? 4o' lat. S. Se compone de 47 islas de las cua- los paises sometidos directa ó indirectamente á
-
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la dominación de los Chinos, cuya estension es
igual á la del Imperio ruso , pero su población
es muy superior. Comprende la mayor parte
del centro y del K. del Asia. Sus límites son : al
N. la Rus. A s ; al O. la Tartaria independiente
y el Afghamistan: al S. O. y al S. las dos penínsulas de la India , y al E. y al S. E. c! Occéano. Ocupa cerca de' la 5? parte del Asia y su
población es probablemente de unos 3oo,ooo,
ooo de hab. y algunos los hacen subir á 56o.
000,000. Igualmente que la Rusia la fuerza
central del pais so halla en una parle proporcionalmente pequeña , esto es la China propia,
que es la que describiremos aquí, dejando la
Grande Tartaria y los demás paises que están
bajo la protección de la China para los artículos de sus nombres respectivos. La China propia está comprendida entre los 20? y los 41? de
lat. N. y entre los 94? y los 121? do long. E.
Linda a f N . con la Gran Tartaria ; al O. con la
Gran Tartaria , el Tibet y el Imperio de los
Birmanes ; al S. con el Imperio de An-nan , y
al E. y al S. con el Occéano , llamado mar de
la China , que forma hacia el N. , entre la Clona y la Corea el golfo de Liao-tung ó mar
Amarillo , hacia el S. O. el de Tonkin y en la
parle N. O. del mar Amarillo el peq. golfo de
i'etcheli. El mar do la China es peligroso por
causa de los torbellinos que reinan con mas
frecuencia y con mayor violencia que en otro
alsuno. La estension de este pais es de 420 leg.
del N. al S. y de 48o. del E. al O., esto es, cerca de 2oo,ooo leg. cuad. de superficie. La pobl.
puede calcularse prudentemente en 2oo,000,000
d e hab. Cuyo número no parece ecsagerado
para un pais tan ant. , tan civilizado y generalmente tan fértil. Esta población se halla mas
concentrada en los márgenes de losrr. y délos
canales; algunas com. están cuasi desiertas. Los
Chinos llaman á su pais Tchonkue ó Imperio
del centro; los Mogoles le llaman Katay
bajo cuyo nombre fué conocido por mucho
tiempo de los Europeos en la edad media. Los
Árabes le dan el de Sin ó Tchin, del cual los
Europeos han formado el de China desconocido
en este pais. La China ocupa el vertiente S. E.
de la grande meseta del Asia. La parte N. O.
es montuosa . pero la mayor parte del pais, la
del E. es una com. baja y fértil, entrecortada
por rr. y canales y cubierta do grandes CC.
y de un gran número de lugares inmediatos
unos á otros, y en todos los sitios donde existe una C. en tierra , hay otra sobre el agua
fo:mada de barcos ó almadias , donde familias
enteras nacen . viven y mueren. Los Europeos
conocen poco el interior de la China ;• se sabe
solamente que varias ramificaciones de la gran-*
do cordiU. de montañas del N. O. so esH§ndcn
sobre distintos puntos y forman muchas veces
las fronteras de las diversas provincias. Los rr.
mas principales son : el Iloang-ho ó Rio Amarillo, el Kin-cha-kiang, el Kiang , el Yunleang-ho, el Tu-kiang , etc. Los lagos mas
grandes son : el de Thurg-Thing, el Pho-yang,
el Ilnng-tuse y el Si-hu. Este pais está protegido al O. por altas montañas escarpadas ó
inaccesibles; al N. estaba abierto á las devas-.
(aciones de los pueblos nómadas que le limitan,
por cuyo motivo hace mas de 2,000 apos que
el emperador Tchingwam hizo construir la
grande muralla para su defensa. Esta obra inmensa empieza al N. O. cerca de la C. de Soutcheu y va hasta el mar Amarillo sobre una
línea de mas de 560 leg., atravesando montañas , valles , abismos y ríos : en los pasos peT
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lígrosos é importantes el muro es doble y triple. En todas partes tiene una altura de mas de
30 pies. Su baso es de 28 y en la parle superior
tiene 19 de espesor, termina por un parapeto
almenado de 6 pies de alto y está defendido
por torreones colocados á 500 pasos uno de
otro. Tenia muchas puertas que estaban cuidadosamente guardadas, pero como en el dia toda la parte del N. obedece á la China, la grande muralla está descuidada y en varios parages
cae en ruinas. Lo mas admirable de la China
es el vasto sistema de canalización que enlaza
casi todas las partes del país y que , á escepcion de una pequeña interrupción , facilita el
transporte de las mercaderías de Cantón á P e kín. El canal mas estraordinario es el I m p e rial , que empieza al N. del imperio y se dirige al S. en forma de triángulo. Su estension es
de cerca de 400 leg. El clima , aunque muy
diferente en las com. sept. de las merid., que
se estienden á la otra parte del trópico. es no
obstante saludable por todas partes y en el N.
se esperimenta la dulzura de las com. del m e dipdia de laEur. En general el clima de la China
e#mas frió que el de los paises de Eur. colocados bajo los mismos grados de lat. Los productos de la China son muy varios y muchos
de ellos todavía nos son desconocidos. El rei.
animal nada ofrece de notable. En las grandes
com. poco habitadas y mal cultivadas se encuentran tigres y leopardos. Entre los animales domésticos los cerdos son los mas' numerosos. Los rr. y los lagos abundan en pesca.
Las plantas mas cultivadas son el arroz, en las
provincias del centro y del S. : es el alimento
mas común del pueblo: el añil , la pimienta,
el betel, y en el N. se cultiva también el trigo. Después dol arroz el producto mas importante es el t é , el que se distingue en el co^
mer. por té verde y té negro. El mejor, que es
el té imperial . no llega á Eur. Anualmento
se esportan de 45 á 50.000,000 de lib. . de las
cuales una quinta parte va á Amér. y las restantes á Eur. Entre la gran variedad de árboles y plantas üliles á las artes y á la medicina,
se encuentran el chinsang , que da guisantes
poco diferentes de los nuestros , otro que produce una especie de goma que sirve de barniz,
otro sebo , con el que ?e hacen velas , y otros
surten de cera superior á la de las abejas. El
ruibarbo crece en las prov. del N. Encuéntranse
también el árbol de canela, el naranjo, la morera, la camelia, la magnolia, la reina margarita,
muchos rosales, etc. Entre los minerales ia China tiene oro,plata, hierro, cobre, plomo,mercurio y piedras preciosas, que se recogen en los
rr., pero lo que posee mas importante y mas
notable son las dos especies de tierra, el kaolín
y e\pHunze, con las cuales fabrican la porcelana. El papel forma igualmente un ramo importante de su industria, y sobresalen particularmente en la fabricación de la tinta , en
bordados , en obras de barniz y en tintes. La
mayor parte de la pobl. se compone de Chinos,
entre los cuales se han mezclado sobre 1.000,000
de Tártaros Mandchr.s , pueblo dominante en
el dia y de! cual ha salido ja familia imperial
reinante, que ocupan los principales empleos
en el ejército, y casi otros tantos Mogoles qne
han permanecido en el pais desde el tiempo do
Djenguyz-Khan. conquistador de la China.
También se encuentran algunas tribus de distinto origen : los Miaotseu, raza fuerte y v a liente que habita las montañas do muchas prov.
al S. y al N. O . ; los Lalos , en las montañas
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del O. y del S. parece que pertenecen á la ra- | rantes y diestros en todas las operaciones. En
za de los Indios. Los Chinos propios per teñe- 1 tiempos remotos la China ha alcanzado un grado de civilización muy adelantado,
pero ha permanecido estacionaria;
y aunque los Chinos hayan conocido
muchoanlesquenosotros la pólvora,
la imprenta, la brújula y otros
inventos, se mantienen fieles á sus
anticuas tradiciones y desdeñan todo lo que no es suyo, quedando muy
atrasados en las artes y ciencias á
los Europeos. La lengua china se
compone de monosílabos simples,
incompletos y sin construcción. El
número de raices simples no pasa de
350 . pero cada una de ellas recibe
por medio de delicadas diferencias
do articulación de 40 á 50 significados. EsGrupo de chinos
ta lengua no tiene conjugaciones, declinacen á la raza mogola , son de estatura media- ciones ni partículas conjuntivas. Se divide en
na , gordos , y tienen las manos y pies peque- idioma cultivado , que es el que se habla en
ños , la tez de un color bronceado claro, la la corte y entro las personas instruidas, y en
nariz y los labios son bastante semejantes á los idioma vulgar. Los caracteres chinos son tan sin de los negros y las orejas notablemente largas: guiares como su idioma. El número de signos
los ojos que caracterizan particularmente esia pasa de 80.000, asi es que apenas basta la vida
raza son pequeños y forman con la nariz un án- para aprender en la China lo que un muchacho
gulo agudo. Tienen rapada la cabeza, fuera de aprende entre nosotros en algunos meses. El
un cópele que conservan y trenzan. Las mu- gob. es un despotismo que se disfraza con las
fórmulas de una administración paternal. El
geres tienen los pies tan pequeños , que apenas pueden andar. En las clases altas luego emperador , llamado Hijo augusto del Cielo, es
superior
á todas las leyes y el único propietaque nace una niña le oprimen los pies dentro
de un aparato , durante mucho tiempo para rio de todas las ti rras. En la China , escepto
en la familia reinante , no hay dignidades hereditarias y cualquiera puede ser elevado á los
mas altos deslinos. Los Europeos llaman mandarines á todos los funcionarios, palabra de

reducirlos á la menor dimensión posible, 4 ó ¡>
pulgadas de largo á lo mas, pero resulta una hinchazón en los huesos del tobillo que hace su paso
poco seguro y pesado. Las niugeres están guardadas con mucha severidad y solo el emperador puede tener mas de una esposa legítima.
A pesar de estas precauciones la inmoralidad
es grande y general. Los padres tienen dereMandarín chino y señoras.
cho de vida y muerte sobre sus hijos y el de
venderlos eomo esclavos. En general el carácorigen portugués que los Chinos no pueden proter de los Chinos es representado por los vianunciar por causa de la r. Los mandarines llegeros bajo los colores menos favorables. Todos
van un ropage de raso con fondo encarnado y
sus virios se ocultan bajo una forma de polí- .se distinguen por una señal en el bonete. Todo
tica y de candor esleriores que forman el objeto
mandarín es déspota de sus subordinados. La
de un estudio e;peeial para la juventud. Por
China podría poner en pie un ejército de
otra parte los Chinos, esceptuando los grandes
2.000,000 de soldados, pero tropa mal armada,
señores , son sumamente laboriosos , perseve mal ejercitada y cobardes por naturaleza, qua
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solo opondrían una débil resistencia á un ejército europeo , como lo han demostrado en la
última guerra con los Ingleses. Las fuerzas navales son todavía muy inferiores. Consisten en
un gran número de lanceas cañoneras, ó jonqaes de guerra, que son unas embarcaciones

Jonques.
ligeras, do las cuales las mas grandes llevan 10
cañones y no se atreven á salir en alta mar.
Las rentas se calculan en unos 5,000.000,000 rs.
vn.El comer.se hace principalmente por el interior , favorecido por las fáciles comunicaciones (pie ofrecen los rr. y los canales. El esterior se hallaba concentrado sobre dos puntos,
el puerto de Canlon , al que concurrían los estrangeros , particularmente les Ingleses; y dos
lugares sit. en la estremidadsept. de la frontera del imperio , en donde se hace un tráfico
poco importante con los Rusos; pero en el dia
se han abierto otros puertos al comer, marít.
en virtud del tratado de 1812 con la Ingl., por
el cual esta nación ha obtenido ventajas de consideración. El té , la seda cruda, el mahon, la
porcelana y la tinta son los objetos de esto comal'.: solo entran en el interior del pais un corlo
número de productos de Eur. y de la India, que
consisten en pieles , paños, artículos de lujo y
mucho opio. El tráfico de la China con los pueblos limítrofes del Asia se hace por medio de
las caravanas. En China se conocen tres religiones principales: la de Confucio, fundada sobre las verdades de la existencia de Dios y de
la inmortalidad del alma: prohibe la adoración
de las imágenes y recomienda la veneración de
los antepasados. Esta doctrina solo tiene partidarios entre las clases altas y los sabios. El
Ser Supremo, 77.. n, no tiene mas que un templo
en l'ekin y solo eslá abierto al Emperador. La
ignorancia lia hecho erigir muchos templos al
mismo Confucio. La segunda religión, que es la
de Fó , ha sido traida de la India y es el Budismo con una infinidad de divinidades secundarias ; favorece la superstición y por lo tanlo la profesa la mayor parle del pueblo. La religion de Lama, que sigue la corte eÉh los
Mandchus y los Mogoles, es el Budismo perfeccionado. La lercera religión , que es la de
los Tao-sse ó Hijos ríe la inmortalidad , deriva su doctrina de la de Lao-kiun, que ha vivido según unos antes y según otros después
de Confucio. Enseña á dominar las pasiones,
pero no obstante se entrega al goce de la vida.
Sus sacerdotes son llamados Bonzes por los Europeos ; viven en conventos y se consagran al
celibato. Los templos de los Chinos son mucho
menos magníficos que las pagodas de los I n dios. La religión mahometana ha desaparecido
de la China y el Cristianismo, que ha penetrado cu este pais desde el siglo X V I , ha tenido
numerosos misioneros católicos muy apreciados, pero durante los últimos años han sufri-
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do duras persecuciones. La historia de la China
én los tiempos ant. no es mas que un tegido
de fábulas; en los liempps modernos solo ofrece cambios frecuentes de dinastías. Los Tártaros han hecho frecuentes invasiones y conquistas en las prov. sept. La China entera fué conquistada por primera vez por Vjenguyz-Khan;
pero estaba reservado á su nieto Koublai-Khan
la gloria de fundar una dinastía mogola. Un
chino de bajo nacimiento, Tckeu , espulsó los
mogoles en 1368 y fundó la dinastía Wing, que
reinó hasta el siglo X V I I . En 1614 los Tártaros Mandchus invadieron el imperio y fundaron la dinastía Tsing que en el dia reina. Et
emperador actual es Tara-Kuang. Las CC. de
la China no tienen nombre y se las designa por
el del dep. , distr. ó territ. de que son cab.
Se divide en 21 prov.: Pe-tchili ó Tchili; Chingking ; Hing-king , He-lung-kiang y Kiang-su,
que forman la parte oriental del ant. Kiangnan; Han-hoei, que forma su parte o c c ; Chians i ; Chang-tung; Ho-nan ; Chen-si; Kan-su,
formada de la parte occ. de la de Chen-si y de
parte de la peq. Bukaria; Tche-kiang ; KiangsLHu-kuang, dividida en Hu-pe la parle sept.
y * e n Hu-nan la merid.; Fu-kian; Kuangtung; Kuang-si; Yun-nan; Kieu-tchieu, y Ssetchuan. La cap. es Pekin.
CHINA ( L a ) . lug. del Bajo Canadá, cond. y
á 2 Ieg. S. O. de Montreal. Hace mucho comer.
CHINCHILLA, Saltici, C. B. de Esp., prov.
Albacete, obisp. y á 31 leg. de Cartagena; cab.
de part. , juzg. de ase. que se compone de 12
pueblos. Sit. en la falda de un cerro aislado y
árido. Tiene un cast. arruinado que se reparó
algún tanto , un hosp. y habia un conv. de cada secso. A | de leg. pasa la carretera de Madrid á Valencia. El clima es frió y propenso á
nieblas. Prod. trigo , centeno , cebada y azafrán. Indust. alfarería, paños y lienzos bastos,
y tráfico de ganado cabrío. Dista 22 leg. de
Murcia y 38 de Madrid. Pobl. 13,000 h.
CHINCHÓN, liretnse , V. S. de Esp., prov.
y á 6 leg. S. S. E. de Madrid ; cab. de part.,
juzg. de ase. que se compone de 10 pueblos;
arzob. Toledo. Tiene dos parr., dos hosp. y
había un conv. de cada secso. Su vega prod.
vino , aceite, cáñamo, frutas y buenos pastos,
Indust. algunas fábricas de paños y de lienzos,
restos de sus famosas manufacturas del siglo
X V I . Pobl 5,800 h. Es título de cond. Celebra
feria el 14 de agosto.
CHINO. C.dc la China,prov. de Tche-kiang;
cab. del distr. de su nombre, á 10| leg. S. de
Chao-King.
CHING-KING , ant. L I A O - T U N G , prov. de la
China, entre los 38? 58' y los 42? 50' lat. N.,
y entre los 116? 47' y los 122? 30' long. E. Linda al N. O. con el pais de Kartchin ; al E. con
la Corea; al S. con el mar Amarillo y al S. o .
con la prov. de Tchi li. Su long. es do 92 Ieg.
y su mayor anchura de 56. Es montañosa y
hacia el N. E. se eleva el Tchang-pechan ó
Chan-yen alin, monte sagrado entre los Mandchus. El r. principal es el Liao-ho, navegable.
El clima es templado, el aire salubre y el terreno fértil en cereales, frutas y algodón. También so coge mucho chinsang, que se reserva
para el Emperador. Pobl. 670,000 hab. Chinos,
Mandchus , Mogoles y Coreos.
CHING-LIAÑ, V . de la Grande Lieu-kieu,en
el imperio chino; cab. de un distr. déla prov.
de Tchung-chan.
CHINGOMA , isla de la capitanía general do
Mozambique, gob. de Queliman , formada en
38

284

CHI

CHI

C H I P P E W A Y , r. de los Est. Unid, en el territ. del N . O . que se reúne al Misisipi por los
43? 54'lat. N. Su curso es de unas 48leg.
CHIPEWAYS , tribu de Indios de la Amér.
Sep., que habitan cerca de las fuentes del rio
Colorado, el Misisipi, etc. y son muy belicosas.
Consta de 16 á 2o,ooo individuos.
CH1PI0NA , Cmpionis Turris, V. S. de Esp.,
prov. y á 8 leg. N. N. O. do Cádiz, part. Puerto de Sta. Maria. arzob. y á 17 leg. de Sevilla.
Sit. sobre un peñasco ceren la emb. del Guadalquivir. 1.54o h.
CIIIPPENHAM, V. de Ingl.. cond. de "Wilts,
á or. del Avon , á 31 leg. O. de Londres. I n dust. fábr. de lienzos finos v de paños. 5,2oo.
CHIPPING-NORTON, V.'de Ing., cond. y á
5 leg. N. O. de Oxford. 2,3oo h.
CHIPP1NG-SUDBUBI. V. de Ingl., cond. de
Glocesler, á 3¿ leg. N. E. de Bristol. l,1oo Ii.
CHIPRANA, lug. Ord. de Esp., prov.. y arzob. Zaragoza, part. Caspe, á 5 leg. de Alcañiz. 79o. hab.
C H I P R E , en turco K1BRIS, Cyprus, grande
isla del Mediler. en la Turq. A s . , al N. del
Egipto; a l O . de la Siria,y al S. déla Caramanía. Su mayor estension del E. al O. es de 4o J
leg. y su anchura media de 16. Está corlada
del É. al O. por una cordill. de montañas altas y escarpadas. En esta isla escasea el agua.
El clima es benigno, solo en algunos parages
de la costa las aguas estancadas ocasionan enfermedades endémicas. La peste que se comunica con frecuencia por la parte del Egipto
causa muchos estragos. El suelo es muy fértil
pero la agricultura está abandonada. Prod. v i nos muy eslimados, frutos cscclcnics. a'godon,
rubia y madera de construcción. Tiene minas
de cobre, canteras de mármol colorado, cristal
de roca que se llama diamantes do l'a'os y
amianto. Esta isla, que en olro tiempo era laii
floreciente y que contaba cerca de 1.ooo.ooo
de hab. apenas tiene 7o,ooo. Chipre fué poblada por los Fenicios, pasó á los reyes de Egipto,
á quienes la quitaron los Romanos, estuvo en poder de los Árabes, pero los emperadores griegos los arrojaron de ella, y Ricardo I. rey de
Ingl. la conqjistó en 1191 y la cedió á la casa
de Lusiñan. Debia pertenecer al rey de Ccrdeña que todavía toma el título de rey do Chipre,
pero en 148o fué cedida á los Venecianos, quiénes en 157o fueron despojados do la misma
por los Turcos que la lian conservado hasta el
presente. Forma on bajalato dependiente del
gob. del Capitán bajá y se divide en tres SaudCHIO.SCIO ó skio, en turco SAKI. C. de la
jiicatos. La cap. es Nicosia.
Turq. A s . , cap. de la isla y del sandjiacato de
su nombre. Sit. en la costa orient. á 16 leg. O.
CHIPUDE, lug. S. de Esp. en la isla de la Gode Esmirna. Es residencia de un agá y sede de mera, una de las Canarias : sit. á la falda de un
un obisp. griego y de otro católico. Esta C. que monte espeso. en donde hay mucha caza de
era grande y bien construida al gusto italiano perdices , palomas . patos , conejos y ciervos.
y que contaba hermosos edificios públicos y Prod. granos , lana y li.-o. Indust. quesos y
una distinguida academia, fué víctima en 1822 cria de ganado.
del furor de los Turcos. Su indust. quedó arCHIQUIMULA , com. de Guatemala , en el
ruinada, parte de sus edificios fueron destruidos est. de Honduras. Tiene 28 leg. do largo y 11
y casi toda la población sucumbió al hierro de en su anchura media. Se esliendo en el verlos Otomanos. Contaba mas de 2o,ooo h.
tiente sep. de la gran Cordillera volcánica que
CHIOGGIA, ó C H I O Z Z A , C. del rei. Lomb. recorre el centro de Guatemala, lil clima es
Ven., prov. y á 4 i leg. S.de Venecia , y á 7 S. ca'uroso. Prod. arroz , maiz, cacao, algodón y
E. de Padua. Sit. en la parle merid. de las la- azúcar. Criase en ella mucho ganado y tiene
gunas , cerca del Adriático. Tiene un puerto minas de oro, de plata y de otros metales que
bastante cómodo defendido por un fuerte. Es se benefician. Su pobl. se calcula en 52.5oo l¡.
sede de-un obisp. y está bien construida. Pobl. La cap. es Chiquimula de la Sierra. Sit. á 21
2l,ooo h. Lat. N. 45?, 12', 56"long. E. 1o°2o'. leg. S. de Verapaz y á 36 E. de Guatemala.
C H I P E W A Y , ald. del Alto Canadá , cond. de Lat. N.14?, 2 o ' ; long. O. 91?, 47'.
Lincoln, á 1 leg. mas arriba de las Cataratas del
CHIQUITOS , tribu de Indios numerosos y
Niágara. Está forlificada.
guerreros de la Amér. merid. que habitan en-

la emb. del Zambeze. Tiene unas 20 leg. de
largo y 8 de ancho.
C H I M A N (V. Chignan).
CHIN-MU , C. de la China; cab. del dislr.
de este nombre en la prof. de Chen-si, á 16
leg. N. E. de Yu-lin. Hace mucho comer, en
caballos, bueyes , carneros , lienzos , sederías,
tabaco y t é , favorecido por su procsimidad á
una de las puertas da la gran muralla. Pobl.
2 ó 3.000 familias.
CHINON, peq. C. de Fr., dep. del Indre-etL o i r e : can. de distr. con un tribunal de primera instancia ; sit. á or. del Vienne , en pais
fértil y agradable, á 7 leg. S. O. de Tours y
á 53 de Paris. Tiene fábr. de lienzos, sargas y
droguetes. Comer, granos , vino y ganado. Celebra 4 ferias. 6,S00 h. Es célebre por haber
muerto en ella Henrique I I , rey de Ingl. y
por la residencia de Carlos V I I , rey de Fr.,
mientras que los Ingleses ocupaban á Paris. j
Es patria de Rabelais.
i
CHINY , peq. C. de los Paises Bajos , prov. i
y á 11 leg. O. de Euxemburgo. Esta C. hade- I
caído de resultas de las guerras de que en olro
tiempo fué teatro. 840 h.
CHIN-YANG (V. Fung-Thien).
CHIO , Scio ó S K I O , isla del Archipiélago,
que solo S3 halla separada de la' costa occ. de
Anatolia por un canal de 2| leg. de ancho: está
sit. al S. de la de Metelin y al N. O. de la de
Sanios hacíalos 58? 21' lát. N. y los 25? 45'
long. E. Tiene dos grandes puertos Mesial al
O. y Delfino al E. Su ostensión es de 9 leg. de
largo y 3 ^ en su anchura media. El clima es
agradable y sano. Vrod. un poco de trigo, muchas frutas, vino moscatel, escelente aceite, algodón y seda. Escasean los pastos y el ganado.
También secultivaen ella el lentisco que prod.
almáciga muy eslimada, destinada para el serrallo del Gran Señor. Tiene fábr. de tegidos de
seda , particularmente damascos y gorros de
que hace mucho comer. Pobl. 2o,ooo h. Esta
isla la poseyeron los Genoveses por largo tiempo. En 1566. la reconquistaron los Turcos. Los
Venecianos se apoderaron de ella en 1694 y los
Turcos la recobraron ne 1695. Cuando estallóla
revolución griega sus hab. sacudieron el yugo
opresor de la Puerta , pero en 1822 los Turcos
se apoderaron otra vez de la isla y destruyeron
easi enteramente la pobl. que ascendía á 13o,
ooo hab. En el dia hace parte del gob. del Capitán bajá y es la principal del Sandjiacato de
su nombre.
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(re los IC? y los 2o? lat. S. y cuite los 60? 2o'
y los tío? 30' Ion?. O. y confina al O. con la
república de Colombia. El pais abunda en miel
y sus bal), viven principalmente de la pesca y
de la caza.
CII1R; lug. de Pérsia, en el Irac-Adjemi, cerca de Kasbiu. En el dia es de poca importancia , pero es notable por ser patria de Zoroastres. En sus inmediaciones hay minas de oro,
de plata y de mercurio.
CHIRAC, V. de Fr.,dep. del Lozere, cab.de
part., s 1 leg. S. O. de Marvejols. 3,ooo h.
CH1RAZ. C. de la Pérsia. cap. del Farsistan;
sit. en un valle delicioso, circuida de muros y
defendida por una ciudadela. Es la 5! C. de
Pérsia y una de las principales metrópolis de
la religión musulmana. El edificio mas hermoso es el palacio del Gobernador cuyos jardines
son magníficos: Cuenta 3o mezquitas, muchos
y bellos mausoleos, 14 bazares que pasan por
ios mas magníficos del reino : 13 hospederías y
26 baños. Tiene fábr. considerubles de sederías,
de tegidos de algodón , de armas de fuego y
blancas y de esencia de rosa. La hermosura de
sus flores, principalmente de rosas y la escelencia de sus vinos son nombrados en toda la
Pérsia. Es una de las mejores plazas de comer,
del rei. Pobl. 5o,ooo h. Dista 6o leg. S. de Ispahan y 128 S. de Teherán. Lat. N. 29?, 46', 4 " ,
long. E. 5o?,17'. Enel temblor de tierra ocurrido eo 18?.i perecieron muchos de sush. bajo
las ruinas de una gran parte de sus edificios.
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Armenios , Turcomanos y Persas. La cap. es
La Nueva Chamakia. Esta prov. fué cedida á
la Rus. por la Pérsia en 1812.
CH1SELHURST, ald. de Ingl., cond. de Kent,
á 5} leg. S. E. de Londres. En sus alrededores
se ven muchas casas de campo. 1,540 h.
CHISSEY, lug. de Fr., dep. del Saone-et Loire, á 2 leg. de Lucenay. 1,0001).
CHISWICK, lug. de Ingl., cond. de Mídélesex ; sit. á or. del Támesis, á 3 leg. O. de Londres. Tiene hermosos edificios. 421o h.
CHI-TCHEU U E I , C. de la China , cab. del
distr. del mismo nombre en la parte S. O. de la
prov. de Hu-pe; á 83 leg. O. de Wu-tchhang.
CHITE, lug. R. de Esp., prov., arzob. y á 5 }
leg. S. E. de Granada, part. Lanjaron. Su v e ga es abundante de aguas y arboledas, de olivos,
morales, v otros árboles frutales. 91o h.
C H I - T H S I A N , C. de la China, cap. del dep.
de este nombre en la parle N. E. de la prov.
de Kieu-tcheu; sit. á or. de un rio, á 31} leg.
N. O. de Kuei-Yang. Está mal construida y sus
hab. están espuestos a las incursiones de los
pueblos independientes de fas montañas que cubren parte do esta prov. El pais abunda en mercurio. Lat. N. 27? 3o', long. E. 1o6?
CH1TTENDEN, cond. de los Est. Unid., en la
parte occ. del de Vermont, á or. del lago Champlain. Pobl. 16,2oo b. Su cap. es Burlington.
CHITTLEHAMPTON, peq. C. de Ingl., cond.
de Devon, á 2 leg. O. de Ílolton-South. 175o h.
CHIURO, ald. del rei. Lomb. Ven., prov.de
CH1RENS, V. de Fr.,dep. del Isere, á S l e g . Vattelina; sit. á or. del Adda, á 2 leg. E. de
Sondrio. 2,37o h.
N. O. de Grenobie. I.Goo h.
CH1RINKI, una délas islas Kuriles, entre el
C1IIUSA, V. de los E«t. Sard., división, prov.
mar de Oiíholsk v el Grande Occéano Boreal. ) y á 2 leg. S. E. deConi: está bien construida y
Está inhabitada. Lat. N.5o? iO', long.E. 152? 4o'. tiene fábr. de sederías y de espejos 6,ooo h.
CHIUSA, peq. C. de Sicilia, prov. y á 9 leg.
CIIIRIREL, lug, de Esp., prov. Almería, part.
S. S. O. de Palermo, y á 3 de Corleone. En sus
Velez-Rubio.
CIHRIVELI.A, lug. S. de Esp., prov.,arzob. alrededores se encuentran ágatas. 5,6oo h.
CHIUSANO, V. del rei. de Nápol., prov. del
y a •} leg. de Valencia, part.Moneada. Su térm.
está plantado de moreras, olivos y árboles fru- Princip. Ulter., á 2 leg. E. N. E. de Avellino.
2.3oo fcab.
tales. 1.2oo h.
CHIUSI, lago del gran ducado de Toscana, á
C111RI BETA V MONGA Y , lug. S. de Esp.,
prov. Huesca , part. y 3 leg, de Benabarre, 3 leg. E. S. E. de Montepulciano. Sus riberas
i bisp. Urgel. 2oo h.
forman el límite entre Toscana y los est. PonCH1RK, ald. del princip. de Gales , cond'. y tif. Tiene 1J, leg. de largo y } en su mayor anchura.
á 6 leg. S. E. de Denbigh. 1,5oo h.
CHIUSI, Clusium, V . del gran ducado de TosC H I R V A N , ó siuiiv.vN . gob. ó prov. de la
cana, prov. y á 12 leg. S. E. de Siena, y á 1
Rus. As. que linda al N. con el Daghestan ; al
O. del lago de su nombre. Tiene ruinas ant.
E. con el mar Caspio; al S. con la Pérsia , y
al O. con la Georgia Rusa. Esta comprendido
CHIVA, V. S. de Esp., prov., arzob. y á b{
entre los 58?, 40' V los 41?, 38' lat. N. y entre leg. de Valencia ; cab. de part., juz. de entr.
tos 42?, 4o' y los 47? 49' long. E. Tiene 64 leg. que se compone de 9 pueblos. Tiene un hosp.
delE. al O. y 40en su anchura media; forma y habia un conv. Sus principales producciones
un ancho vaile, cuyo fondo ocupa el Kur y que son : seda, vino, pasa, aceite, algarroba, trigo,
termina al N. por la cordill. del Cáucaso. Hay maiz, cebada, legumbres y hortaliza. Pobl.
en el interior un gran numero de pantanos; en 4,37o hab. La via romana iErailia pasaba por
particular cerca de las orillas del Kur, y algu- sus inmediaciones.
nos peq. lagos muchos de los cuales son salados.
CHIVA, lug. R. de Esp., prov. Caslellon, part.
El clima es benigno. El terreno de las este- y á 1 leg. de Morella. Sit. en un hondo y en
pas es seco y salinoso; el que está cerca de terreno áspero. 62o h,
las montañas es propio para el cultivo y por j
CHIVAS ó cmvAsso.peq. C. de los Est. Sard..
medio del riego es fértil en arroz, maiz, trigo, división, prov., y á 4 leg. N. E. deTurin. Sit.
cebada y frutas. Se coge también abundancia í en una llanura, á or. del P ó ; ha sido una de
de vino, seda, algodón, azafrán, tabaco, caña- j las plazas mas fuertes del Piamonte, pero en
mo, rubia y sosa. Sus bosques sirven de guari- I el dia no tiene mas que una simple muralla. Pobl.
da á las fieras particularmente el chacal, y asi 4,45o hab.
mismo á las gacelas , cabras líbicas y también
CHIZE . V. de Fr. dep. de los Dos Sevres, á
á gruesas serpientes negras. En los pastos que 4 les. de Niort. 65o h.
están á or. de los r. r. se cria mucho ganado
CHKLOV, V. de la Rus. Eur., gob. y á 6 } leg.
mayor y menor. Hay en esta prov. hermoso N. de Mohilev. Sit. á or.' del Dniepr. Hace altalco , c a l , salitre, azufre, y sobre todo nafta gún comer, en géneros d« Alemania. 2,5oo h.
blanca y negra que se emplea generalmente
CHLUMETZ, nombre Ca tres V. de Bohemia,
para las luces. Pobl. 12o,ooo hab., Georgianos, una en el eirc. de Beraun otra enel de Bud-

286

GHO

weis y la tercera en el de Konigsberg, con i na
fi.br. de vidrios.
CHLUSSELBUBG ó CHLISSEI.BVRG, peq, C. de
la Rus. Eur., gob. y á 0 | leg. E. de San Petersburgo. Sit. en una isla del Neva. Hace mucho comer, con la cap. 5 , 1 0 0 h.
CHOA, prov. merid. de la Abisinia, que con
la de Effat forman una de las grandes divisiones de la Abisinia. Ocupan una estension do 6o
leg. del E. al O. y de 52 del N. a i s . El terreno es fértil y se crian en el hermosos caballos.
La cap. es Ánkover, sit. á 8o leg. S. E. de Gondar ; es residencia del jeque que se ha declarado independiente y tiene un poder casi igual
al del rev.
CHOBHAN, V. de Ingl. cond. de Surrey , á
1| leg. S. O. de Chertsey. 1,72o h.
CHOCO, ant. prov. de Nueva Granada, dep.
del Cauca. Su largo es de41| leg. del N. al S.
y su anchura de 33. La atraviesa una ramificación de los Andes y báñala en parte elS. Juan.
El clima es mal sano y el suelo fértil: en los
parages cultivados prod. maíz y cacao de escelente calidad ; de sus bosque se saca madera de
construcción y palo tinte. Es la prov. mas r i ca en oro de Nueva Granada y también se encuentra en ella platina. La cap. esNovita.
CHOCO PE. ald. del Perú , dep. y á 8{ leg.
N. de Trujillo. Sufrió mucho en el terremoto
de 1759.
CHOCZIM (V. Khotin.)
CHODIiS, V . S. de Esp., prov. y ó 9 leg. de
Zaragoza , part. La Almunia, obisp. Tarazona.
39o hab.
CHODOS, V . S. d e E s p . , prov. Castellón,
part. Lucena, á 8 leg. de Morella. 57o h,
CHODZIESEN, peq. C. de los Est. Prus. prov.
y á 12 leg. N. de Posen; cab. de circ. Comercia en granos. 2.8ooh.
CHOGR ó G E S S E R - C I I L R L , peq. C. de la Turq.
As., bajalato y á 1o leg. S. O. de Alepo. Es sucia y mal construida, pero está rodeada dehermosos jardines. 4,ooo h.
CHOÍSEUL, puerto de la costa oriental de la
isla de Madagascar en el pais de los Antavares, sit. en la bahia de Antongil. Los Franceses
tienen en él un establecimiento.
CHOISSY, V, de Fr., dep. del Sena, á 2 Ieg.
S. de Paris. Sit. á or. del Sena en posición agradable. Tiene hermosas casas de campo y fabr.
de loza fina, jabón, productos químicos, tafilete y cristal. 3,ooo h.
CHOLET, C. de Fr., dep. del Maine-et Loir e ; cab. de part.. á 4 Ieg. S. de Beaupreau.
Tiene un tribunal de comer, y una cámara consultiva de manufacturas. Indust. fábr. de siamesas y pañuelos. Los lienzos tégidos en sus alrededores son conocidos por su mismo nombre.
Pobl. 8,9oo h.
CHOLüLA, C. de Méjico, est. y á 3 J leg. O.
de la Puebla y 17A E. S. E.de Méjico. Sit. en
una fértil meseta, á 7,56o pies sobre el nivel
del mar. Es notab'e por las antg. que se encuentran en sus cercanías de la ant. C. de Chumnultecol, entre las cuales se distingue la teocalli ó gran templo construido en forma de pirámide que tiene 172 pies de elevación y 145o á
cada lado. En el dia paiece una montaña natural. Pobl. 16,000 hab. Lat. N. 19?, 12': long.
O. loo?, 27'.
CHOMMERAC, V . de Fr., dep. del Ardeche;
cab. de part. á 1 leg. S. E. de Privas. 1,8ooh.
CHONAD, ó CSAINAD, cond. de Ungria , circ.
de la otra parte del Theiss. Tiene nnas13leg.
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de largo y su anchura varia de 2 á 9. Prod.
en abundancia trigo, tabaco, lino y vino y se
cria en él muchísimo ganado. Pobí. 2o,8oo h.
Su cap. es Mako.
CHONAD, lug. de Ungria . cond. de su nombre .• sit. á or. dol Maros en pías fértil y ameno, á 2 Ieg. S. E. de Mako.
CHONOS, archipiélago del grande Océano,
cerca de la costa occ. de la Patagonia. Se compone de muchos islotes y de rocas.
CHOPUNITHS , tribu de Indios de los Est.
Unid., que habita hacia el centro del distr. de
Co'umbia en las márgenes del Kooskooskee y
del Lewis, entro los 46? y los 47? lat. N. son
en general bien hechos y de un carácter lenéíico. Se compone de unos 12,ooo individuos.
CHOQUES, lug. de Fr., dep. del Paso de Calais, á 1 leg.'O. de Bethune. 1,1 oo h.
CHÓRENTE iS. Julián de), felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 21o b.
CHORGES, V . de Fr.. dep. do los Altos A l pes; cab. dé part. , á 3 leg. O. de Embrun.
1,7oo hab.
CHORI.EY, V, de Ingl., cond. de Lancaster,
á or. del Chory, á 2 leg. S.E. de Presión, i ,5oo h.
CHOTÍN, peq. plaza fuerte de la Rus. Eur.
en el gob. de Besarabia.
CH0TZEM1TZ, lu.'. do Bohemia, circ. de
Kaurzim, á or. del Elba. Los Austríacos derrotaron en ella á los Prusianos en 1757.
CHOUNG, peq. C. del Tibet, sit. á or. del Setledje, á to^ leg. N. O. de Deba. Hace mucho
comer. Lat. N. 31?, 38', long. E. 77?, 22'.
CHOUZAN (S. Esteban de), felig. E. y S. de
Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en
Carballo. 58o h. Su parr. comprende varias ald.
CHOUZÉ, V. de Fr., dep. del Indre-ct-Loire,
á 5 leg. E. de Saumur, Comer. Irigo, duelas y
frutas secas. 2,6oo h.
CHOVA, lug S. de Esp. , prov. y á 6 leg do
Castellón, obisp. y part. Scgorbe. 6oo hab. En
su térm. hay una mina de azogue.
CHOWAN, cond de los Est, Unid., en la parte orient.del do la Carolina del N. Pobl. 6,5oo
h. Su cap. es Edeton.
CHOZAS DE ABAJO Y DE ARRIBA, dos lug.
S. S. de Esp., prov. , part., obisp. y á 3^ leg.
de León. 23o y 16o h.
CHOZAS DE CANALES, V . B. de Esp., prov.
arzob. y á 4| leg. N. de Toledo, part. Illcscas.
8oo hab.
CHOZAS DE LA S I E R R A , lug. R. de Esp.,
prov. y á 7 leg. de Madrid , part. Colmenar
Viejo, arzob. Toledo. 26o h.
CHRIST-BURG , peq. C. de los Est. Prus.,
prov. de la Prusia Orient., gob. y á 6.j lea. N.
E. de Marienwerder. Tiene fabr. de paños, lienzos, sombreros, tenerías y cervecerías. 1,95o h.
CHRISTCHURCH. V. de Ingl.. cond. de Southamplon. á 8 leg. S. O. de Winchester ; sit.
á or. del Avon. So hace en ella mucho comer,
do medias de seda , y pesca do salmón. Envia
do> miembros al parlamentó. 4 C5o h.
CIIR1STIAN. Cond. de los Est. Unid., en la
parte occ. del de Kentucky. Pobl. io,5oo hab.
Su cap, es Hopkinsville.
CHRISTIANA, C. y parr. de los Est. Unid.,
en el de Delavare, cond. de New-Castle. Sit. áor.
del peq. rio de su nombro. Pobl. 8,3oo h.
CHRISTIAN-ERLANGEN (V. Erlangen.)
CHRISTIANIA (Golfo de), brazo de mar, en
la costa merid. de Noruega, que penetra en la
dióc. de Aggerhuus. Tiene 18 leg. de largo y
encierra un gran número do islas.
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CHRISTIANIA ,
C. cap. de Noruega y de la dióc. ó gob. de Aggei'lmus. Sit. al fondo del golfo del mismo nombre en una com. fértil. Ks sede de un obisp. y
residencia del virrey y de las autoridades superiores del reino. La domina la fort. de Aggcr
que está medio arruinada. Su puerto es seguro y profundo y tiene buenos almacenes y astilleros. Está bien construida , con calles anchas y recias. Los edificios mas notables son:
el palacio real, la catedral, el banco y la lonja. Tiene una universidad fundada e n t 8 l l , u n a
biblioteca, jardín botánico, observatorio, muscos, escuela militar, otra de comer., muchas
sociedades literarias o filantrópicas, dos teatros
etc. Indust. fábr. d¿ vidrios , de cigarros , de
tafilete y de jabón, molinos de papel, etc. Hace muclío comer. Pobl. 34,000 h. Dista 76 leg.
O. de Stockholmo y 9o de Copenhague. Lat. N.
59'.', 53' 2 o " , long. O. 8? 28', 3 o " .
CHRIST A N O P E L , V. y puerto de mar de
Suecia, sit. en la parte oriental de la prefectura de Bleking., á 5 leg. E. N. E. de Carlscrona.
CHIUSTTANSAND . dióc. ó gob. de Noruega
en su parte merid. Linda al N. con la de Bergen ; al N. E. con la de Aggerhuus, y al O. y
al S. O. con el mar del Norle. Tiene 5o leg. de
largo y 46 del N. al S. Este pais es montañoso y poco fértil. La cosecha de granos no basta al consumo. Críase /micho ganado ; abunda
en pesca, y en minas, particularmente de hierro. Pobl. 165,ooo h. La cap. tiene el mismo
nombre.
CHBISTIANSAND, C. y pucrlo de Noruega,
cap. de la riioc. de su nombre, á 46| leg. de
Ctiristiania. Sit. á or. del Torrisdal. Es residencia de un gobernador y sede de un obisp. :
su puerto es escelente y está defendido por
un fuerte y dos fortines. Esta bien construida: el mejor edificio es la catedral. Tiene una
fábr. de lona, y astil eros. Pobl. 8,ooo h. Lat.
N . 58?, 8', 5 " : long. E. 5?, 52', 58".
CIIRISTIANSBOBG, principal establecimiento danés, en la Costa de Oro, en la Guinea superior , á 16 leg. S. O. de la emb. del Vo:ta.
Pobl. 8.000 h. Fué construido por los Holandeses y los Dinamarqueses se apoderaron de él.
L»í. 5? 3o', long. O. O?, 4o'.
CHRISTIANSBURG, parr. de los Est. Unid.,
en el de Virginia , cond. de Montgomery , á
46 leg. O. S. O. de Richmond.
CHRÍSTIANSFELD , peq. C. de Dinamarca,
duc. y ¡i -16 leg. N. de Schleswig. 600 h.
CHRISTIANSTAD , C. cap. de la isla de Sta.
Cruz, una de las Vírgenes, en las Antillas. Sit.
en la costa N. O. Está bien edificada y reside
en ella el gobernador. Tiene un puerto defendido por dos fuertes. Pobl. 5,000 h. Lat. N. 17?
45' 2 6 " , long. O. 67? 9'.
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CHRISTIANSTAD, prefectura de Suecia. en
la Golhia. compuesta de las partes sept. y
orient. de la Scania. Linda al N. con la de
Halmstad ; al E. con el mar Báltico; al S. con
la de Malinxhus, y al O. con el Categat. T i e ne 22 leg. del E. al O. y su anchura varia de
5 á 20. El terreno del N. es pantanoso; el clima es templado y el aire húmedo y denso, pero saludable. El suelo es muy fértil en granos,
lino, cáñamo, tabaco y lúpulo. Se crian numerosos ganados y muchos cerdos. 126,000 h.
CHRISTIANSTAD , C . de Suecia en la Scania ; cab. de !a prefectura de su nombre. Sit.
á or. del Helgea, á 19 leg. N. E. de Copenhague y á 16 de Carlscrona. Es plaza fuerte r e gularmente construida. Comer, madera de construcción , alumbre, brea y potasa. 4,000 h.
CHRISTIANSTAD, p e q . C . de los Est. Prus.,
prov. de Brandeburgo, gob. de Francfort, á
3£ leg. N. N. E. de Sorau. 800 h.
CHRISTIANSUND . peq. C. y puerto de Noruega , dióc. y á 24 leg. 8 . O. de Drontheim.
Comer, madera y pesca salada. 1,64o h.
CRISTINEHAM . peq. C. de Suecia . prefectura y á 64, leg. E. S. E. de Carlstad. 2,000 h.
CHRIST.«AS , isla del Grande Océano equinoccial . descubierta por Cook en 1777. Tiene
unas 16 leg. de circunferencia. Lat. N. 1? 45,
long. O. 160? 5'.
CHRISTOPHE (St.) (V. S. Cristóbal).
CHRISTOPHE. V. de F r . , dep. del Indreet-Loire;cab.depart.,a5| l e g . N . O. de Tours.
1.600 h.
CHRISTOVAO (V. Sergipe del R e y ) .
CHRUDIM , circ. de Bohemia que linda al
N. con el de Koniggratz; a! O. con el do Kaurzim. y al S. y al E. con la Moravia. Es montañoso al E. y fértil y llano al O. Prod. mucho trigo , cáñamo y se crian en él eseelentes
caballos. Pohl. 248,8oo h.
CHBUDIM , C. de Bohemia, cap. del circ.
de su nombre, á 5 leg. S. de Koniggratz y á
17^ E. de Praga. Es residencia de un tribunai,
está circuida de muros , y hace gran comer,
de caballos. 4,5oo h.
CHTCHIGRUI, peq. C. de la Rus. Eur., gob.
y á 8 leg. N. E. de Kursk. 3.ooo h.
C H U A P A . peq. r. de Chile que nace en los
Andes, al N. del volcan de su nombre por los
31? 35' lat. S. y los 72? 10' Tong. O. Su curso
es de unas 34 leg.
CHUCENA, V . S. de Esp., prov. Huelva,
part. Palma , arzob. y á 6 leg. O. de Sevilla.
4,4oo h. Celebra feria el 15 de agosto.
CHUCHI ó CHUCIIF.H,fuerte importante de la
Rus. Asiát., prov. deChirvan , a 25 leg. S.O.
de Nueva-Chamakia. Sit. sobre una roca escarpada.
CHUCHTER , C. de la Persia, cab. del Khusistan. Sit. á or. del Carun. Es residencia de
un gobernador; está circuida de murallas y tiene un cast., vaiias mezquitas y muchas ruinas , de las cuales las mas notables son las del
palacio de los ant. reyes de Persia. Indust.
fábr. de tegidos de lana y de seda. 15,ooo h.
CHUCUYTO , C. di I Perú , dep. de Puna, á
4o leg. N. O de La Paz. Su situación á or. del
Titicaca es muy agradable y sus alrededores
son fértiles. El clima es frío. Esta C. era la
cap. de la ant. prov. de su nombre, que formaba parte del gob. de Buenos-Aires. En el
dia ha decaído mucho.
CHUDLEIGH , V . de Ingl., cond. de Devon,
! á2£leg. S. O. de Exeter. Tiene fábr. de paños
¡ finos. 2 . l o o ti.
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CHUECA , lug. R. de Esp., prov., arzob. y I nos llenos de árboles frula'csde Eur. Enlre los
á 3 le?, de Toledo, parí. Orgaz. 54o b.
edificios el mas notable es la catedral. Es sede
de un arzob. y tiene una universidad , una b i C H U E G I I I A K N , ó C H O E C A I X , C. del imperio
Birman , prov. y á 221 leg. O. de Pegú ,' á or. blioteca y un colegio. Pobl. do!5ji2o,ooo h.
de( Irrauaddy. Be esla C. se saca oro.
CIIURCHILL, ( V . Misisipi ) .
CHUIA , peq. C. de la Rus. Eur.. gob. y á
CHURCH1LL, fort. de la Ingl.; en la bahía
2o leg. N. N. E. de Wladimir. 1.600 h.
de Hudsor-, cerca de la emb. del Misisipi. Lcug.
CHUI-PH1NG-S0, fort. de la China, prov. occ. 97?, 3 o ' : lat. N. 58?, 5o.
de Sse-lchuan , á 25 leg. O. de Tching-tu;
CHURC-STRETTON , V . d e Ingl., cond. de
cerca de las fronteras del Tibet.
Salop, á 4, leg. S. de Shrevrsbury. 1,23o h.
CHUISTAMNO , lug. de la Rus. Eur. en el
C H U R R A , diputación de Esp.. prov., part.,
gran ducado de Findlandia, á 34 leg. N. E. de en la huerta , y á 1 leg. de Murcia. 25o h.
Wiborg. 2,5oo h.
CHURRIANA , lug. R. de Esp., prov., part.
CHUI-TCHEU, C. de la China, cap. del dep. y obisp. Málaga. 24o h.
de su nombre ; sil. en la parte N. O. de la
CHURRIANA, lug. R . de Esp.. prov., part.,
prov. de Kiang-si. El terreno es fértil, está arzob. y á ^ leg. O. de Granada. 2,62o hab.
circuida de muros y dividida en dos partes por inclusos tres cortijos.
un rio afluente del Kan-kiang. En las montaCHURRIO, ( S. Martin de ) . ald. S.de Esp.,
ñas de sus alrededores se encuentra lápiz-fá- prov. Coruña , part. Betanzos, arzob. Santiago
zuli. Dista 12 leg. S. O. de NantcMiang.
290 hab.
CHULII.LA ó JVM11.1.A, V . E. deEsp.,prov.,
CHYRVAN ( V . Chirvan ) .
arzob. y á 9 leg. de Valencia, part. Villar del
CÍA, lug. de Esp., prov., part., obisp. y á 3
Arzobispo. Tiene aguas minerales. 1,24o h. Es 1 leg. N. O. de Pamplona, valle de Araquil. 100 Ir.
cab. de baronía.
CIADONCHA . V . S. de Esp., prov., arzob.
CHUMAGIN, isla del archipiélago de los Zor- y á 6 leg. S. O. de Burgos, part. Lerma. 3ooh.
C I A M P A , ó rsiAMPA, ant. rei. de As. que en
ros , en el grande Océano Boreal. cerca de la
costa de la Rus. Americana. Lat. N. 55?, fong. er dia forma una prov. del imperio de An-nam.
O. 164? 3o'. Las principales están habitadas.
' Linda al N . con la Cocbinchina, al S. E. con
C H U M I L L A S . log. R. de Esp., prov., obisp. ' el mar de la China, y al E. con el Can.bogc.
y á 5 leg. de Cuenca, part. Melilfa del Paáan- | Tiene unas 44 leg. de largo sobre 28 de ancho.
Es pais montuoso. La parte orient. está desiercar. 19o h.
ta. El centro está bien poblado y cultivado y
CHUMLA ó S C H U M L A . C. de la Turq. eur.,
en la Bulgaria , sandjiacato y á 19 leg. S. de Ila parto occ. está habitada por salvages. Sus
Silistria y á 16 O. de Varna. Sit. al pié del h. trabajan muy bien el marfil y la porcelana.
Balkan en posición elevada y en pais fértil, Pobl. 600.000 hab.
pero mal sano. Es plaza fuerte circuida de muCIANEA , lug. R. de Esp. , prov., part. , y
ros y considerada como uno de los baluartes obisp. Santander. 37o h.
del imperio. Tiene fábr. de sederías y de quinC I A Ñ O ( S . Esteban d e ) , parr.de Esp., prov.
calla. Pobl. 5o 000 h. En 1828 los Rusos se y obisp. Oviedo , part. Pola de Laviana. Sil.
apoderaron de ella después de un sitio muy cerca del Nalon que baña su vega. 2,000 h.
obstinado.
CIAURRIZ. lug. de Esp., prov., parí., obisp.
CHUMLEIGH, V . de Ingl., cond. de Devon, y á 3 log. N. de Pamplona, valle do Odieta. 17o h.
ClfiANAL , lug. R. y S. de Esp. . prov.,
á 6 leg. N. O. de Exeter. l,5oo h.
CHUNCHOS . una de las tribus indias mas obisp. y á 1o leg, de Zamora, p.irt. Bermülo
poderosas del Perú, que habila al N. del dep. de Sayago. 13o h.
de Cuzco , en las márgenes del Beni y del
CIBAO . dep. de la isla de Sto. Domingo en
Inambari.
la parte N. E.
C I B A O , montañas que ocupan el centro de
CHUN KHING grande y hermosa C. d é l a
China, cab. del dep.de su nombre,en el cen- la isla de Sto. Domingo de cuyas vertientes
descienden
los principalesrr.de la isla.Enciertro de la prov. de Sse-tchuan; á 34 leg. E. de
Tching-ln. Las casas están construidas sobre ran minas de oro.
una montaña á manera de anfiteatro. Sus hab.
CIBEA ( Santiago d e ) , parr. de Esp., prov.,
crian muchos gusanos de seda. L a t . N . 3o?. 42'; Oviedo, part. Cangas de Tineo. 59o h.
long. E. 1o9? 48'.
C1BUY0 (S. Salvador de), ald. de Esp.. prov.
CHUN-NING, C. de la China, cab. del dep. Qviedo, part. Cangas de Tineo. Pobl. 59o h.
CICACOLE , C. del Indostan inglés, presidende su nombre , en la parte occ. de la prov. de
Yun-nan. Sit. en pais montuoso , á 5o leg. O. cia y á 121 leg. N. N. E. do Madras y á IJ del
golfo de Bengala. Eslá circuida de muros. TieS. O. de Yun-nan.
CHUNSKOl , lug. de la Rus. Eur., gob. de ne fábr. do tegidos de algodón, y comercia en
Olonetz . cerca del lago Onega y á 18 leg. N . granos v sal.
de Petrozavodsk. 2,7oo h.
CICCIANO, V. del rei. de Nápol., prov. de la
CHUN-TE, C. de la Ctiina : cab. del dep. de Tierra de Labor, á 1 leg. N. de Ñola y á 4 S.
su nombre. en la parte merid. de la prov. de E. de Casería. 3,15o h.
Tchi-li, á 64 leg. S. S. O. de Pe-king. En este
CICERE ( S. Pedro de ) , felig. E. de Esp ,
dep. se encuentra una arena muy fina de la prov. Coruña , part. Negreira , á 5 leg. N. de
cual se sirven para bruñir las piedras preciosas, Noya 48o h.
y hay ademas las mejores piedras de toque de
CICERO , lug. R. de Esp., prov., Santander,
la China.
part. Entrambas-aguas; á1 leg. N. de Sanloña
CHUQUISACA, dep. de Bolivia formado de la y á 1 j E. de Laredo. 63o h.
C i C L A D E ( V . Hébridas Nuevas.).
ant. prov. de Charcas ( V. Charcas 1.
CICILLON( Santiago d e ) , felig. S. de Esp.,
CHUQUISACA , ant. CHARCAS ó L A I - L A T A ,
C. de Bolivia, cap. deldep.de su nombre, sit. prov. y obisp. Lugo. part. Taboada en Carbaen una llanura rodeada de amenas colinas , á llo. 24o h.
or. del Cachimayo, á 15 leg. E. N.E. de Potosí.
CIDACOS, ó Z I D A C O S , peq. r. de Esp.. en la
Las casas son buenas y tienen hermosos jardi- prov. de Pamplona, que nace en los montes de
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Santander, part. Sanlillana del Mar. 2lo h.
Alaiz v dcsaguaen el Aragón.
CIGUENZA, lug. R. deEsp., prov., arzob. y
CIDAD DE OURO PRETO, ( V . Villa-Rica).
CIDADDE VALDEI'ORRES.lug. R. deEsp., á 14.leg. de Burgos, part. Villrrcayo. 25o h.
prov.. arzob. y á 16 leg. de Burgos; part. Vi
CIGUÑUELA, lug. R. de Esp., prov., part.,
llarcayo. 15o b.
obisp. y á 2 leg. de Valladolid. 57o h.
C I H U R I , ltig. ab. de Esp., prov., Logroño,
CIDONES, lug. R. deEsp., prov., part., y á
part. Haro. 2ooh.
2 leg. de Soria, obisp. Osma. 2Co li.
CIJUELA , cortijo R. de E s p . , prov. y á i
C1ECHANOWICA. peq. C. de Polonia , á 12
leg. O. de Granada, part. Santa-Fé. 31o li.
l e g . "N. N. O. de Varsovia. 2 65o h.
CIEGO ( E l ) , \ . de Esp., prov. Álava, part.
O L A (Sta.), lug. ab. de Esp., prov., Huesca,
y á 1 leg. de La Guardia, obisp. Calahorra. Sit.
part. y á 2 leg. de Jaca. 4 oo h.
en terreno ameno y delicioso. 09o h.
C I L A V E G N A , V . de los Est. Sard., dimisión
CIEMPOZUELOS , V. S. de Esp., prov. y á 5 de Novara, prov. de Lomellina, á 1 leg. N . E .
leg. S.de Madrid, arzob. y á 7 de Toledo, part. deMorlara. 3,ooo h.
Gclafe. Tiene un hosp., y habia un conv. de
C I L I F Z A , lug. R. de Esp. . prov.. Burgos,
cada secso. El r. Jarama fertiliza su vega por part. Villarcayo. obisp. Santander. 11o h.
medio de la real acequia. 2,6oo h. Es patria del
CILLAM A Y O R , lug. S. de Esp.. prov, P a arquitecto I). Ventura Rodríguez.
lencia, part. Ccrvera de rio Pisuerga.2oo h.
CILLAX, lug, R. deEsp., prov., part., obisp.
CIENTUEGOS (S. Esteban de), parr. deEsp.,
y á i¡¡ leg. O. de Avila. 3oo h.
prov., obisp. y á 7 leg. de Oviedo, part. Pola
de Lena. 6lo h.
C I L L A P E R L A T A , V. R. y ab. deFsp..prov.
CIERS LA-LANDE ( St. ) , V . de Fr. , dep. arzob. y á 12 leg. de Burgos, part. Bribiesca.
del Gironda; c>b. de part., á 3 leg. N. N. E. 310 hab.
de Blaye. 2.1oo h.
C I L L A S . ald.R. de Esp.. prov. Guadalajara,
CIERVA (La) . ald. R. de Fsp.. prov., obisp. part. y á 2 leg. de Molina, obisp. y á 13 de
Siguenza. 3oo h.
y á 4 leg. S. de Cuenca, part. Cañete. 4oo h.
CILLERO ( Santiago de ) , felig. R. de Esp.,
CIERVOLES , lug. de E s p . , prov. Lérida,
prov. lugo, obisp. Mondoñedo,part. y á { leg,
part. Talarn.
N. de Vivero. 95o h.
CIEUX, lug. de Fr.. dep. del Alto Yienne, á
CILLERO (Sta. Cristina de), felig. E. de Esp.,
3 leg. S. de Bellac. 1,7oo h.
CIKZA, V. ord. de Fsp.. prov. y á 7 leg. de prov. Lugo , obisp. Moudoñedo, part. Rivadeo.
Murcia, obisp. y á 16 de Cartagena; cab.de 58o hab.
part., juz. de entr. que se compone de 9 pueCILLEROS, V. ord. de Esp.. prov. Cáceres,
blos. Sit. á or. del Segura , en terreno llano, part. Gata. Su térm. se compone de montes do
plantado de huertas, moreras, limones, naran- encinas , robles y algunos olivares con pastos
jos, granados, olivos etc. que se estiende por espara ganado. 2,18o h.
pado de 2 leg. Es pobl. muy ant. y en sus in- i
CILLEROS DE L A BASTIDA, lug. R. f-e Esp.,
mediaciones se encuentran inscripciones y ves- I prov., obisp. y á 10 leg. S. de Salamanca.part.
ligios de una pobl. romana Pohl. 6.86o h.
Sequeros. 15o h.
CIFUENTES, V . S. de Esp., prov. y á 9 leg.
CILLEROS DEL HONDO, lug. R. de Esp.,
K. de Guadalajara, obisp. y á 6 S. deSigüenza; prov., part., obisp. y á 2 { leg. de Salamanca.
cab. de part., Juz. de entr. que se compone de 230 hab.
52 pueblos. Sit. en terreno quebrado. Tiene 2
CU LERUELO. ald. S de Esp., prov. A l b a hosp. y habia dos conv. de fr. y uno de mon- cete ; part. y á 2 leg. de Alcaraz. 230 b.
jas. 1,95o h.
CILLERUELO DE ABAJO . Y DE A R R I B A ,
CIFUF.NTES DE RUEDA , lug. S. de Esp., dos V. V. de Esp., prov. y arzob. Burgos, part,
prov., part. y obisp. León. 21o h.
Lerma. 430 y 210. h.
CICA , lug. de Esp., prov., part., obisp. y á
CILLERUELO, V. S. de Esp., prov. Segovia,
1¡ leg. N. de Pamplona y á I S. de Elizondo, part. Riaza. 170 h.
valle de Baztan. 48o h
CILLERUELO, V . S. de Esp., prov. Burgos
CIGALES. V. S. de Esp., prov.. obisp. y á
part. Sedaño. 180 h.
2 leg. de Valladolid , part. Valoría la buena.
CILLEIROS, (S. Salvador de), felig. R. de
Prod. en abundancia araños y vinos muy esti- Esp. , prov. Orense , part. Villamartin, obisp.
mados. En 154T) nació en ella D? Ana de Aus- Astorga. 2S0 h.
tria hija del Emperador Maximiliano I I . y D !
CILLY. CILLEY ó Z I L M , Celcia, C. de Sliria,
Maria de Austria hija de Carlos V. Pobl. 193o h. cab. de ciYc., sit. cerca del Save , en posición
CIGARRAL DEL REY , magnífica quinta de agrad- ble. á 8 leg. N. E. de Laybach. 1,500 h.
Esp., en las inmediaciones de Toledo. En ella
CIMA DE RIBERA (S. Miguel de) , felig. S.
compuso el r. Mariana su historia General de de Esp., prov. y obisp. Orense, part. Guinzode
España.
Limia. 200 h.
CIMA DE V I L A , nombre de muchos peq, lug.
CIGLIANO , V. de los Est. Sard., división de |
Novara, prov. y á 5|leg.O. de Verceil.31<"0 h. ' de Esp.. en las prov. de Orense y Lugo.
CIGNE , lug. de Fr., dep. y á 2¿ leg. N. de
ClMANES DE L A VEGA . lug. R. de Esp.,
Mavenne. 1,45o h.
prov. y á 9 leg. de León, part. Valencia deD.
CIGOG"E, lug. deFr., dep. del Charente, á Juan. 380 h.
1 leg. de Jarnac. 1,2oo h.
CIMANES DEL TEJAR, lug. S. de Esp., prov.
CIGOITIA, hermandad de Esp., prov. de par!, v á 3 leg. de Leen, obisp. Astorga. 130 ti.
Álava, al N. de Vitoria.
C I M B A L L A , lug. R. de Esp., prov, y á 14
CIGOLE, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y leg. de Zaragoza, part. Ateca. 350 h.
á 4| leg. S. i)e Brescia. 1,25o h.
CIMBEBAS1A, com. de la costa occ.de Afr.
CIGUDOSA , V. S. de Esp., prov. y á 9 leg. comprendida entre el Bambarugue que la sede Soria, part. Agreda, obisp. Calahorra. 24o h. para al N. de la Guinea Inferior y el r. del PesC1GUELA , V . de Esp., prov. y part. Soria, cado que forma su límite con la Hotentocía. Su
costa es arenosa, de difícil acceso y no presenobisp. Siguenza. 6oo hab.
CIGUENZA , lug. R. de Esp. , prov. y obisp. ta señales de vegetación. Se asegura que eneV
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interior habitan los Cimbebas quienes le lian Barcelona , part. y á 2| de Berga, obisp. Soldado su nombre.
sona. 2io b.
CIMBR1TZHAMN. V . y puesto de Suecia,
CINTEGABELLE, V. de F r . , dep. del Alloprefectura y á 10 leg. S. S. E. de Christians- Garona ; cab. de part , á 3 leg. S. S. O. de
tad. 6S0 hab.
! Villefranche. Sil. á or. del Ariege. 5,45o h.
CI.YIINNA , peq. C . de Sisilia, prov. y á &{
CINTRA , V. de Portug. , prov. Estremadulea. S. S. E. de Palermo. 6 000 h.
| ra , com. de Alenatier. Sit. al principio de la
C I M I T I I E . V. del rei. de r*ápol. , prev. de falda N. do su famosa sierra en un delicioso vala Tierra de Labor, á i¡ leg. de Ñola y á 4 S. lle retado por el peq. r. de las Manzanas . á 5
E. do Casería. Es célenre por el martirio que leg. O. N. O. do Lisboa. En su térm. hay hersufrieron en ella muchos millares de cristianos mosas quintas, á donde van á pasar el veradurante el reinado del emperador Marciano. no las gentes do Lisboa para disfrutar la salu2,260 hab.
bridad de sus aires. Pobl. 4.4oo h. La voz CinCIN A LOA, ó SIMAI.OA, ant. prov. de Méjico tra es derivada fe Cintia . nombre que daban
que forma la parte merid. del est. de Sonora los gentiles á la Luna, la cual tenía un templo en esta V.
y Cinaloa (V. Sonora).
CINALOA ó S I N A L O A , C. de Méjico , dep. de
C I N T R A , V. del Bpasil, prov. de Para , sit.
Sonora y Cinaloa, cap. de la ant. prov. de su en la emb. de! r. de las Amazonas.
nombre , á 89 leg. S. de Sonora y á 34 N. O.
(TNTRUENIGO. V. de Esp.' prov. y á 16
de Culiacan. Sit- á or. de un r. que desagua en Ieg. de Pamplona , pait. y merindad de Tíldeel golfo de California. Pobl. 10,000 h. Lat. N. la , obisp. Tarazona. Sit. á or. del r. Alhama.
25?, 5o'. long. O. 110?, 18'.
Sus edificios son hermosos y todavía conserva
CINCA, r. de Esp., que nace en la prov. de vestigios de los muros y una torre de construcHuesca en el valle de Bielsa , junto al puerto ción romana. Tenia un conv. Su territ. es muy
de Forqueta. Se une con el Segre 1 leg. antes ' feraz y está plantado de olivos y frutales 2.5oo h.
de llegar á Mequinenza, á cuya inmediación,
C I O N A L , ald. S. de E s p . . prev. Zamora,
ambos reunidos desaguan en el Ebro. Su curso part. y á 5 leg. de la Pueb'a de Sanabria 52oh.
es de unas 28 leg. de N. á S.
CIORDIA . lug. do Esp., prov., part., obisp.
CINCEIRA. V. de Porlug. , prov. Estrema- y á 9 log. N. O. de Pamplona. 59o h.
dura, com. y á \\ leg. E. de Tomar. Sit. en
CIOTAT ( L a ) , C. y puerto de Fr., dep. do
terreno fértil en granos, frutas y caza. 1,740 h. las Bocas del Ródano: cab. de part. con un
CINC1NNATI, C. de los Est. Unid, en el de tribuna! de 1? instancia, á i leg. S. E. de MarOhio, cab. del cond. de Hamilton. Sil. á 26| sella y á 2 j O. de Tolón Su puerto es seguro
leg. O. S. O. de Chillicothe. Fundada en 1799. y está defendido por un fuerte. Está circuida
cuenta ya esta C. 28,000 h. animados de un es- de muros y bien construida: tiene un hermopíritu emprendedor y activo. Su situación so- so paseo llama lo La Esplanada, un lazarelo y
bre el Oído la hace sumamente apropnsito pa- astilleros para la construcción do buques peq.
ra ol comer: en el dia posee sobre 7o. barcos Comer, frutas secas , aceito y vino moscatel.
de vapor en este r. Tic ne numerosas fabr. de Celebra férias,el6 de marzo y el 16 de agosto.
tejidos de algodón, lana, etc. talleres para la Pobl. 5.5oo h.
construcción de máquinas de vapor, imprentas,
C1PREZ , lug. S. do Esp. , prov., obisp. y á
cervecerías, etc. Es sede do un obisp. católico. lo leg. de Salamanca , part. Vitigudino. 42o h.
Las calles se cortan formando ángulos rectos:
CIRA (Sta. Eulalia de) , felig. S. de Esp.,
las principales tienen 77 pies de ancho. Son prov. Pontevedra , part. Lalin, arzob. y á 3 |
notables en ella la biblioteca, el museo, el co- ¡ 0 2 . de Santiago. 42o h.
legio de medicina, el bosp. del comer, y el teaCIRAN , lug. de Fr., dep. del Indre, á 4 leg.
tro. Lat. N. 39? 6' long. O, 86Í 47'.
N. de Blanc-sur-Indre.
CINCO-ALDEAS , V. R. de Esp., prov. y
C I R A T , lug. de Esp. , prov. Castellón de la
obisp. Córdoba , part. Fuenteovejuna.
Piaña . part. Vive!.
CIRAUQUÍ , V. S. de Esp. , prov., obisp. y
CINCO-VILLAS , lug. S. de Esp., prov. Madrid, part. Torrelaguna , arzob. Toledo. 12o h. á 3 leg. S. O. de Pamplona , part. y á 2 E.
CINCO-VILLAS, lug. R. de Esp., prov. Gua- N. E. de Estella, cond. de Leriu. Sit. á or. del
dalajara, part. Miodes, obisp. y á
Ieg. de Salado. 1643 h.
Sigüenza. 16o h.
CIRCARES SEPT. (V. Serkares sept.).
CIRCASIA , com. de la Rus. Eur.. sit. en el
CINC-TORRES, V . R. de Esp., prov. Castellón , part. y á 3 leg. de Morella, obisp. Tor- vertiente sept. del Cáucaso, enlrc el mar Castosa, Sit. cerca del peq. r. Caldes . en terreno pio y el mar Negro. Linda al N. con el gob.
montuoso por el O. , N. y S. y algo llano por del Cáucaso ; al E. con el Daahestan , y al S.
con la cresta del Cáucaso , y hacia el O. se esel E. 1,9lo h.
CINES (S. Nicolás de), ald. R. de Esp., prov. tiende hasla el mar Negro. Tiene 10o leg. del
Coruña, part, y á I leg. S. de Betanzos, a r - E. al O. y 24 del N. al S. en su anchura media. Los rr. mas considerables son el Terek y
zob. Santiago. 35o h.
CINEY , lug. de Bélgica , prov. y á 5 leg.S. el Kuban. El clima es muy vario. Aunque esta com., á escepeion de las montañas mas alE . d e N a m u r . 1,o5o h.
CINGOLI ó C I N G O L O , Cinqulum
peq. C. de tas , es bastante fértil , las costumbres de sus
los Est. Pontif.. delegación y á 4 leg. O. N. O. habitantes se oponen á los progresos do la agride Macerata y á 6i S. O. de Ancona. 2,ooo h. cultura , y algunos no cultivan mas que loque
C I N I S I , V. de Sicilia, prov. y á 4 leg. N. creen necesario para el consumo de sus familias. Prod. granos, arroz, frutos, hortaliza, taN. O. de Palermo. 3,oooh.
C I N Q M A R S , V. de F r . , dep. del Indre-et- baco , algodón y cáñamo , y en algunos parages se cultiva la vid. En sus inmensos pastos
Loire . á 3 Ieg. S. O. de Tours. 1.2oo h.
CINQUEFRONDI, V . de! rei. do Nápol., prov. se crian numerosos rebaños de bueyes, búfade la Calab. ulter. 1?, á 1o leg. N. E. de Reg- los , carneros do gruesa cola y de lana fina;
cabras y escclcnles mulos y caballos muy esgio. 2,14o h.
timados, Los rr. abundan en pesca. Tiene miC4NT , lug, S. deEsp. , prov. y á 18 leg. de

CIR
ñas de cobro , zinc y plomo, pero solo je benefician las do hierro. La esportacion consiste en
ganado , caballos , pieles , lana, cera , madera
de construcción y hierro labrado. A pesar de la
vigilancia del gob. ruso, venden muchas mugeres á los Turcos. La Circasia se divide en
01 ienta! y occ. Las tribus principales que habitan este pais son; los Tcherkeses ó Circasianos
propiamente dichos, los Abases ó Abkhases,
los Osetas , los Kalmucos, etc. : muchas de
ellas son nómadas , por lo que es difícil fijar
el número de hab., que se calcula en mas de
7oo,oo«. Los gefes de las tribus son independientes y se hacen muchas veces la guerra; sin
embargo las mas vecinas de la Rus. están de
hecho bajo el dominio de esta potencia ; pero
no le dan ningún contingente , ni se mezcla
en sus guerras particulares. El g< b. es una
aristocracia feudal ; el gefe toma el título de
príncipe. Sigue después una ant. nobleza; luego los libertos , y los demás son siervos, sobre
los cuales el príncipe tiene derecho de vida y
muerte. Los Circasianos, asi como los Georgianos, pasan por los mas hermosos de la tierra.
Tienen las facciones espresivas y el aire marcial, la cabeza oblonga, el cabello castaño,
los o;os pardos y la nariz aguileña. La hermosura de las mugeres es ya conocida en Europa j
v en Asia.
CIRCES ( S/a. María de ) , felig. E. de Esp.,
prov. Coruña. part. Arzua. 13o h.
ClRE.lug.de Fr.,dcp. del Charente inferior,
á 2J leg. S. E. déla Rochela.
CIRENAICA, ó c i B M A v c i ( V. Barcah ) .
CIRENCESTER , peq. C. de Ingl. , cond., y
á -i leg. S. E. de Glocester, y á 19 O. de Londres. Comercia en lanas. Es C. muy ant. y en sus
inmediaciones se encuentran medallas, mosaicos y otras ant. Pobl. 5,ooo h. Envia dos miembros al parlamento.
CIRES, lug. R. deEsp., prov. Huesca, part.
lío I ta ña , obisp. Lérida. 17o h .
C1REY , lug. do Fr., dep. del Meurthe , á 2 }
leg. E. de Blamont. 1,26o h.
CIRGUE ( S . ) , lug. de Fr., dep. del Cantal,
á 2J leg. N. de Aurillac. 1,5ooh.
CÍR1A , V. S. de Esp., prov. y á 7 leg. E. S.
E. de Soria, part. Agreda , obisp. Osma. 8oo h.
CIRIA , V. de los Est. Sard., división, prov.
y á 3 leg. N. N. O. de Turin. 4,ooo h.
CIRIÑUEI.A, Y . de Esp., prov. Logroño,
part. y á 1 leg. E. de Sto. Domingo de la Calzada, obisp. Calahorra. 13o h,
CIRIO ( Sta. Maria d e l ) , felig. S. de Esp.,
prov., part. y obisp. Lugo. 35o h.
<:IU1ZA, lug. do Esp., prov., part., obisp. y
á 2 } leg. O. de Pamplona , valle de Echjiuri.
17o hab.
CIRO , peq. C. del rei. de Nápol.,. prov. de
la Calab. Citer. 2?, á 12 leg. N . E. de Cantazaro. Está circuida de muros y defendida por
un cast. 4,ooo h. Es patria del astrónomo Gigli que reformó el calendario eclesiástico.
CIRUELAS. V. S. de Esp., prov., part. y á
4 leg. N. E. de Guadalajara, arzob. Toledo. 67o h.
CIRUELOS, V. S. de Esp., prov. Guadalajara
part. Molina, obisp. y á 6 leg. de Siguenza.
180 hab.
CIRUELOS DE CERVERA, V . S. de Esp.,
prov.. arzob. y á 9 leg. de Burgos , part. Lerma. 55o h.
CIRUELOS DE COCA, lug. S. deEsp.,fprov.,
obisp. y á 8 { leg. de Segovia , part. Martin
Muñoz. 19o h.
CIRUELOS DE SEPÚLVEDA, lug. R.de Esp.
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prov., obisp. y á 10 leg. de Segovia, part. Sepúlveda. i 2o h.
CIRUELOS ó V I L L A R E A T . ( V .

Villareal).

CIRUENA , V. R. de Esp., prov. Logroño,
part. y á 1 leg. E. de Sto. Domingo de la Calzada. 230 h.
CIRUGEDA , lug. R. de Esp., prov., obisp.
y á 11 leg. de Teruel , part. Aliaga. 280 h.
CIRUJALES , lug. R. deEsp., prov., part. y
á 3 leg. de Soria , obisp. Osma. 34o h.
CIRUJALES , lug. S. de Esp., prov. y á 1o
leg. de León, part. Murías de Paredes. 12o h. ,
O S L A , V. S. de Esp., prov., obisp. y á 8 leg.
N. N. O. de Avila, parí. Arévalo. 26o h.
CISNEROS, V . R. de Esp., prov. y á 6 leg.
N.O. de Palencia, part. Frechilla, obisp. León.
Tiene tres parr. y habia un conv. Prod. trigo,
cebada y vino. 3,3oo h.
CISPLATINA , ó B A R B A O R I E Í N T . ( V . M o n tevideo).
CISQUER, lug. S. deEsp., prov. Lérida,part.
y obisp. Solsona. 11o h.
CISTERNA, V . de los Est. Pontif., delegación y á 8 leg. O. de Frosinone. El clima de
esta V . es mal sano. 2,ooo h.
CISTERNINO , V . del rei. de Nápol., prov.
de la Tierra de Bari. á 12 leg. S. E, de Bari;
sit. sobre una montaña. 3,6oo h,
CIST1ERNA, lug. R. de Esp., prov., obisp.y
á 9 leg. de León, part. Riaño. 18o h.
CITARA ,. V . d c l r e i . d e Nápol., prov. del
Princip. Cii'er. , á 1 leg. S. O. de Salerno.
2,540 hab.
CITARA ( V . Z i l a r a ) .
CITORES DEL P Á R A M O , lug. R. de Esp.,
prov., arzob. y á 5 leg. O. de Burgos, part. Melgar de Fermental. 220 h.
CITTADELLA, C. del rei. Lomb. Ven., prov.
y á 4 leg. S. E. de Vicenza. Está circuida de
muros v flanqueada de torres. 6,6oo h.
CITTA-DELLA-PIEVE , peq. C. de los Est.
Pontif., delegación y á 6 leg. O. S. O. de Perusa. Es sede de un obisp. 2,4ooh.
CITTÁ DICASTELLO, C. de los Est. Pontif.
delegación y á 7 leg. N. N. O. de Perusa. Sit. á
or. del l í b e r . Es sede de un obisp. y está fortificada. 6,ooo h.
C1TTÁ-NU0VA, peq. C. de Iliria, gob. y á 1 o
leg. S. S.O. de Trieste; sit. sobre un peq. promontorio, que se introduce enel mar Adriático ^_
Es sedo de un obisp. 85o h.
CITTÁ-VECCHIA , C. fuerte ant. cap. de la
isla de Malla : sit. sobre una montaña, al centro de la isla, á 2 lez. O. de la Vallette. Es sede de un obisp. y desde la torre de su hermosa
catedral se domina toda la isla. Pobl. 5,ooo h.
CIUDAD (Sta. Marina de la ) , felig. S. d e
Esp., prov. y obisp. Orense, part. Señorin en
Carballino. 38o h.
CIUDAD DEL HACHA, C. do Nueva Granrda , dep. del Magdalena . prov. y á 24 leg. N .
N. E. de Sta. Marta. Cerca de su puerto se
hace la pesca de perlas.
CIUDAD DE S. CRISTÓBAL DE L A LAGUN A , ( V . S. Cristóbal de la Laguna ) .
CIUDADELA ,Jamna, Polidion,
CivitaluJa,
C. R. de Esp., en la isla de Menorca ; cab. de
part., juz. de entr. que se compone de 6 pueblos. Tenía dos conv. de fr. y uno de monj.
Fué cap. de toda Menorca desde la conquista
de los moros hasta la entrada délos Ingl. Está
bien edificada y bastante poblada. Su puerto
es muy cómodo. Tiene algunas fortificaciones.
Pobl. 7,4oo h.
CIUDADELA ( Sta. Maria de ) , felig. E. de
39
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Esp., prov. Coruña , parj. A n u a , arzob. y á
C ^ leg. de Santiago. 2oó>U.
CIUDAD-REAL, prov. de Esp,, la mas m e rid. de las5 en que está dividida Castilla la Nueva. Linda al N. con las de Toledo y Cuenca ;
al E. con la de Albacete; al S.con las de Jaén
y Córdoba, y al O. con la de Badajoz. Tiene de
36 á 4o leg. de E. á O. y 15 en su anchura m e dia. El r. principal que la baña es el Guadiana. Atraviésala la Sierra Morena. El &uelo es
fértil en trigo , cebada , azafrán , seda, aceite,
vino y toda clase de ganado. Fáltanla riago y
brazos para salir del lastimoso estado en que se
encuentra de despoblación y miseria. Posee aguas
medicinales y abundantes minas de calamina y
azogue. Está dividida en 9 part. que comprenden 121 pueblos con 277,8oo h. Corresponde al
primer distr. milit. ó capitanía general de Castilla la Nueva y al territ. de la audiencia de Albacete. Elige 6 dip. y 3 senadores. La cap. tiene ei mismo nombre.
CIUDAD-REAL, C. R. de E s p . , cap. de la
prov. de su nombre, arzob. Toledo; cab. de
part., juzg. detérm. que se compone de 11 pueblos. Está fortificada. Tiene 3 parr., 3 hosp., un
magnifico hospicio, 3 cárceles, y habia 5 conv.
de fr. .y 3 de monjas. Sit. en una llanura de los
antiguos campos Oretanos, á \ leg. del Guadiana. Sus calles son largas y rectas. Se cuentan
en ella cerca de 1,000 casas, muchas de ellas de
grande capacidad. Las aguas de pozo son gruesas y desabridas, pero las que se Traen de corta distancia son regulares. Indust. fabr. dé curtidos, de guantes y de tejidos de lana é hilo. Celebra feria el 15 de agosto. Pobl. 10 800 hab.
Fué fundada por Alonso el sabio en 1262 y sirvió de plaza fuerte contra los moros que se hablan refugiado en Sierra Morena y Sevilla. Esta C. ha perdido mucho de su ant. esplendor,
pues en el siglo X V . llegó á tener 30,000 vecinos. Dista 54 leg. S. de Madrid, 28 de Córdoba y 6 de Almodovar.
CIUDAD-REAL, peq. C. de Venezuela, dep.
de Maturin , prov. de Guyana. Sit. á or. del
Orinoco, á 54 leg. S. S. E. de Caracas.
CIUDAD-REAL ó C I U A P A D É L O S E S P A Ñ O L E S ,
C. de Méjico, cap. del est. de Ctiiapa. á 72 leg.
N . O. de Guatemala y á 140 E. S. E. de M é jico. Es sede de un obisp. sit. en una com. fértil que prod. principalmente azúcar , cacao, y
pimienta. Tiene una universidad y una catedral que contiene el sepulcro del célebre Bartolomé de las Casas, ob. de esta C. que murió
en ella en 1566. Pobl. 4,000 h.
CIUDAD RODRIGO, Iiodericum,
C. R. de
Esp., prov. y á 15 leg. de Salamanca, á 22 N.
E. de Zamora y á 13 de Ledesma. Es sede de
un obisp. que comprende 84 pilas bautismales;
cab. de part.. juz. de ase. que se compone de
78 pueblos. Tiene una catedral, 6 parr., seminario conciliar, un hosp., y hahia 5 conv. E s tá sit. á or. del Águeda en terreno de los mas
fértiles de Castilla, en granos , aceile, vino y
miel, y tal vez el mas abundante en ganado vacuno , lanar y cabrio. Es famoso el cordovan
que se fabr. en esta C. Es plaza fuerte cercada de una buena muralla, con foso y alcázar y
gob. de 2? clase, distante i leg. de Portug. En
su térm. hay minas de alumbre y caparrosa.
Pobl. 6,100 h. En la guerra de sucesión del siglo pasado fué tomada y rescatada varias veces
por ambos part. En 1810 la tomaron los Franceses y la reconquistó el ejército conbinado de
lord Wollingtoii en enero de 1812, por lo que so
le concedió el titulo de duque do Ciudad Ilodri-
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gd? Es patria del poeta Cristóbal Castillejo. Fr.
Diego Gonzales y otros varones recomendables.
C1URANA , V. S. de Esp. , prov. y arzob.
Tarragona , part., Falcet, á 6^ leg. de. Montblanch. 320 h.
CIURANA , lug. R. de Esp., prov. y obisp.
Gerona, part. y a 2 leg. de Figueras. 100 h.
CIURO Y P A M P A , lug. S. de Esp. , prov.
Lérida part. Solsona, obisp. Seo de Urgel. 170 b.
CIUTADILLA, lug. S. de Esp., prov. Lérida,
part. Cervera, arzob. Tarragona. 730 h.
CIVEUAX, lug. de Fr., dep. del Vienne, á 2
leg. N. de Lussac. 750 h. Es célebre por su?
antig. y por la victoria que obtuvo Clodovco
contra Alarico.
CIVIDALE, peq.C. del rei. Lomb. Ven., prov.
y á 3 leg. E. N. E. de Udino. 2,500 h.
CIVIDATE , peq. C. del rei. Lomb. Ven.,
prov. y á 4 leg. S. E. de Bergamo. 1,500 h.
CIVIT, lug;. R. de Esp., prov. Lérida, part.
Cervera. 270 h.
C I V I T Á CASTELLANA, peq. C. de los Est.
Potillf., delegación y á 5 leg. S. E. de Vilerbo, y á 7 N, E. de Roma. Es sede de un obisp.
Está sit. cerca del r. Maggiore , sobre el cual
tiene un magnífico puente. 3,000 h.
CIVITÁ DI PENNE , Pinna Vestiría , C. del
rei. de Nápol.. prov. del Abruzo Ulter. 1?, á
leg. S. E. de Pe ramo y á 4 N. O. de Cbicti. Es sede de un obisp. Está mal construida y
sin embargo contiene algunos hermosos edificios como, la catedral y el seminario diocesano.
Celebra 4 ferias. Pobl. 8,86o h.
CIVITÁ DUCALE, peq. C. del rei. de Nápol.,
prov. del Abruzo Ulter. 2?, á 5 lea. O. N. O.
de Aquila. Es sede de un rbi-p. 1,80o h.
CIVITÁ NUOVA, V. del rei. do Nápol., prov.
de Sannio, á 4 leg. O. Nt O. de Campobasso.
2¡000 hab.
CIVITÁ SANT' ANGELO, peq. C. del rci.de
Nápol.. prov. del Abruzo Uller. V.'. á 2J¿ leg.
N. E. de Civitá di Penne y á 7 S. E. de l'eramo. Sit. sobre una colina, á 1 leg. del Adriático. Celebra 5 ferias. Pobl. 4,400 h.
C1VITA VECCHIA, V . y puerto de mar do
Dalmacia , circ. y á 7 leg. S. de Spalatro, en
la isla de Les'na, al fondo do una pequeña bahia. 2,100 hab.
CIVITÁ VECCHIA , delegación de los Est.
Pontif., linda al N. O., al N. y al N. K. con la
de Viterbo; al S. E. con Ta com. de Goma, y
al S. O. con el Mediter. Tiene 9 leg. do largo
sobre 5 i de ancho. El aire es generalmente insalubre? Las montañas sit. al N. E. encierran
alumbre. Pobl. 21.600 h. Esto pais comprende
parle de la ant. Etruria.
C1V1TA-VECCHIA, Centum Ce/te, C. y puerto de mar de los Est. Pontif., cap. do la delegación del mismo nombre : sit. á or. del M e diter., á 11 leg. N. O. de Roma y á 8 S. O. de
Viterbo. Es residencia de un tribunal de I? instancia ; está circuida de débiles muros; sus casas son de buena planta y sus calles rectas aunque estrechas. El aire es mal sano y el agua de
mala calidad. Su puerto es la estación de ia marina de los Est. Pontif. y el único seguro desde Liorna á Ñapóles. Tiene un arsenal, astilleros , almacenes, un teatro etc. Esta C. es el
depósito y por ella se estraen los granos y artefactos de los Est. Romanos. Pobl. 8,000 h.
Long. 9?, 24', 3 0 " E ; lat. N. 42?, 5', 2 í " .
CIVITELLA, V. del rei. de Napol., prov. del
Abruzo Ulter. 2?, á 5 leg. S. de Sulimona. 1.200 h.
CIVtTELLA-CASA.NUOVA, V.del rei. de Nápol., prov. del Abruzo Uller. 2?, á 8leg. S.S.
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K. ríe Teramo. i .800 h.
part, Bollafia, obtep. Barbastro. 130 b.
Cl VITELLA-DEL-TRONTO , V . del reí. de
CLAPHAN , V. de Ingl., cond. de Surrey, á
Nápol., prov. del Abruzo Citer. , á SJ leg. N. í ¿ leg. S. O. de Londres. Vénse en ella muchas
de Teramo. Es plaza fuerte de 3? clase, sit. so- y bellas casas construidas á lo largo de una herbre una roca. 1670 h.
mosa pradera. Pobl. 7,000 h.
C I V R A Y , V . de F r . , dep. del Vienne, á or.
CLAR ( S t . ) , V . de Fr. , dep. del Gers; cab.
del Charente , cab. de difllr. con un tribunal de de part., á 4 leg. S. de Lectoure. 1,250 h.
1? instancia , á 8 leg. S. de Poitiers.. Comer,
C L A R A , lug. E. de Esp., prov., arzob. y át
granos, castañas y criadilla» de tierra. 8,100 h. 3 leg. de Tarragona , part. Vendrell.
C I V R A Y , V. de F r . , dep. del Cher, á 4 leg.
CLARA , peq. isla del grupo de las Canarias,
S. O. de Bourges. 1,250 h.
al N. de Langarote. Lat. N. 29? 1 9 ' , long. O.
C1ZUR .MAYOR, Y MENOR, dos lug. de Esp., 15? 52'.
prov., part., obisp., merindad y á | de leg.
CLARA (Sta.), lug. de Méjico, sit. en la cosy i S. O. de Pamplona. 170 y 100 h.
ta de la Nueva California, á 5¿ leg. S. S. E.
CTZUROUIL, V. S. de Esp., prov. Guipúz- de S. Francisco.
coa , obisp. Pamplona , part. Tolosa, 870 h.
C L A R A (Sta.), isla del grande Océano, en la
Tiene asiento en las juntaa generales.
| costa del P e r ú ; sit. en el golfo de Guayaquil.
C L A K M A N N A N , cond. de Escocia- Linda al Lat. S. 3? 15' . long. O. 82? 34'. Tiene 2 leg.
N. , al E. y al O. con el de Perth, y al S. con de largo y está inhabitada.
el Forlli, que lo separa del de Stirling. Tiene
C L A R A V A L L S , lug. S. de Esp. , prov. y á
3 leg. de largo y 2| de ancho. Es el mas peq. 6 leg. de Lérida , part. Ceryera, obisp. Seo do
de Escocia, pero es muy fértil y está bien cul- Urgel. 390 h.
tivado. Pobl. 13,300 h.
CLARE , cond. de Irlanda , prov. de MunsC L A K M A N N A N , peq. C. de Escocia , cab. t e r , que linda al N. con la bahía y el cond. de
del eond. de su nombre , sit. cerca del Forth, Galway ; al E. con el Shannon , que la separa
á 7 leg. O. N. O. de Edimburgo. 4,000 h.
del de Tipperay ; al S. E. y al S. con este
CLAüENFÜRT (V. Klagenfurt).
mismo rio , y al O. con el Océano. Tiene 18^
CLAIBORNE, plaza y fuerte de los Est. Unid., leg. de largo y 10-^ en su mayor anchura. Es
en el de Alabama ; cabeza del cond. de Mon- pais montañoso y fértil en los valles. Críase
troe , á 18 leg. N. N. E. de Movile.
en él ganado caballar, vacuno y lanar , cuya
CLAIN, peq. r. de Fr., dep. del Vienne, que lana es muy estimada. Tiene muchas minas de
desagua en el Vienne á 1 leg. S. de Chatel- plomo, cobre y ulla. Pobl. 96,000 b. La cap.es
lerault.
Ennis. Envia 3 miembros al parlamento.
CLAIR ( S t . ) , lago de la Amér. sept.. entre
CLARE , lug. de Irlanda , prov. Muíister,
los Est. Unid, y el Alto Canadá. Tiene £4 leg. cond. de su nombre, á \ de leg. S. de Ennis.de circunferencia. Comunica al N. con el lago
CLARE , V. de Ingl. , cond. de Suffolk, á or.
Hurón por medio del Saint-Clair.
del Stour, á 4 leg. S. E. de Bury. 1,500 h.
CLAIR (St.), cond. de los Est. Unid., en la
CLAREVOROUG , lug. de Ingl., cond. y á 8
part. sept. del de Alabama. Pobl. 4,200 h.: Su leg. N. N. E. de Nottingham. 1,930 h.
cap. es Clairville. Sit. á 36 leg. N. N. E. de
CLAREMONT , parr. de los Est. Unid., en
Cahava. — Otro cond. de los Est. Unid.. en la el New-Hampshire , cond. de Cheshire, á 11J
parte S. O. del de Ulines; pobl. 5,320 h. su cap. leg. O. N. O. de Concord. 2,300 h.
es Belleville. — Parr. de los Est. Unid., en el
CXARENCE ó W I I X I N K , parr. de los Est.
de Pensilvania . cond. de Alleghany, á 48 leg. Unid., en el de Nueva York , cond. de NiágaO. de Harrisburg. 4,150 h. — Otro en el e«t. de ra , á 64 leg. O. de Albany. 3,300 b.
Pensilvania , cond. de Bedford , á 25£ leg. O.
CLÁRENTE (V. Chiarentza).
do Harrisburg. 1,7.50 h.
CLAREHDON , parr. de los Est. Unid,, « n
el
de Vermont, cond. de Rutland, á 15 leg. S.
CLAIR (St.), V. de F r . , dep. déla Mancha;
S.
O. de Montpeller. 1,700 h.
cab. de part., A 2J leg. N. de St.-Ló. 1,200 h.
CLARENDON (V. Cape-Fear).
CLAIR Ü ' A R C E Y , lug. de Fr., dep, del EuCLARENSAC , lug. de F r . , dei¡>. del Gard,
re . á I leg. de Bernay. 1,100 h.
CLAIRAC , peq. C. de Fr ., dep. del L o t - y - á 2 leg. de Nimes. 1,200 h.
CLARES, lug. S. de Esp., prov. GuadalajaGarona , á 2 leg. S. E. de f onneins. Comer,
ra , part. Molina, obisp. y á 8 leg. de Siguenvino , agurdiente y tabaco. 5,100 h.
CLAIRE-FONTAINE , lug. de Fr., dep. del za. 210 h.
CLARES , lug. R. de Esp., prov. y á 12 leg.
Aisne, á1 leg. de La Chapelle. .l,1oo h.
CLAIREMARAIS , lug. de Fr., dep. del Paso de Zaragoza, part. Ateca, obisp. Tarazona390 h.
CLARET , lug. de Esp., prov. Barcelona,
de Calais, á 1 leg. de St.-Omer. 1,550 hah.
Cerca de él hay un- lago célebre por ¿as islas part. Manresa.—Otro lug. de Esp., prov. L é rida , part. Balaguer.
flotantes cubiertas de pastos.
C L A R E T , V. de Fr., dep. del Herault; cab.
CLAIRVAUX, V. do Fr., dep. del Jura; cab.
de part., á 3 leg. S. E. de Lons-le-Saulnier. de part., á 5| leg. N. de Montpeller. 900 h.
C L A R I A N A , lug. S. de Esp., prov. Barce1.200 tí.— Otro lug. de F r . , dep. del Aube, á
9 leg. S. E. de Troyes. Su célebre abadía de lona , part. Igualada , obisp. Vich. 150 h.
C L A R K , cond. de los Est. Unid., en la parBenedictinos se ha convertido en casa de corte S. O. del de Alabama. Pobl. 6,000 h. Su cap.
rección. Pobl. 1,000 h.
C L A I X , V . de F r . . dep. del Isere, á or, del es Clarskville. Sít. á 20 leg. S. O. de Kahava.—
Drac , sobre el cual tiene un puente notable, á Otro en la parle sept. del est. de Georgia. 8,800
h. Su cap. es Athens.—Otro en la parte S. E. del
2 leg. S. de Grenoble. 400 h.
CLAMECY . peq. C. deFr., dep. del Nievre, est. de Indiana. Pobl. 8,700 h. Su cap. es Charsit. en la confluencia del Beuvron y dclYonne. lestown.—Otro hacia el centro del est. de
Es cab. de distr. con un tribunal de i*, instan- Kentucky. 11,500 h. Su cap. es Winchester —
cia , á 5¡¡ leg. S. do Auxerre y á 40 S. S. E. Otro en el centro del est, de Ohio. Pobl. 9,600
de Paris. Hace mucho comer, en leña. 6,540 h. h. Su cap. es Spring-Field. — Parr de los Est.
CLAMOSA, lug. S. de Esp., prov. Huesca, Unid. , en el de Ohio , cond. de Broyvn , á 24
c?

CLA
294
CLA
1,550 h. — Otro lug. de Fr.,dep. déla Mancha,
log. S. 8. O. de Columbus. 1,000 b.
C L A R K S V I L L E , parr. d « los Est. Uuid.,en á 1 leg. de Mortain. 1,200 h.—Olrolug.de Fr.,
el de Tennessee; cab. del cond. de Montsome- dep. del Mayenne , á 3^ leg. O. de Cha tea u
Gonthier. 1,900 h.
r y , á 13 leg. N. O. de Nashville.
CLEMENTE (S.), V . R. de Esp., prov., obisp.
C L A R Y , lug. de F r . , dep. del N o r t e , á 5
y á 12 leg. S. S. O. de Cuenca; cab. de parí.,
leg. S. E. de Cambray. 1,600 ti.
CLATSOPS, tribu de Indios, que habitan en juz. de ase. que se compone de 26 puehlos. Tiela parte occ. del territ. de Columbia en los ne una parr. con 5 anejas, ca^a de postas, hosp.
Est. Unid., cerca de la emb. del Columbia. Se y habia 2 conv. de fr. y 3 de monj. Eslá sit.
considera como el resto de una nación que en al N. del camino real de Madrid á Valencia. Pobl.
3,500 h. Celebra feria el 14 de setiembre.
otro tiempo fué numerosa.
CLEMENTE ( S . ) , V. R. de Esp., prov., arCLAUD (St.) , V. de F r . , dep. del Charente;
cab. de part. , a 5 \ leg. 3. O. de Confolens, zob. y á 9 leg. de Burgos, part. Belorado. 180 h.
CLEMENTE (S.), lug. del rei. de Nápol.. prov.
1,860 hab.
CLAUDE (St.) , peq. C. de F r . , dep. del Ju- de la Tierra de Labor, á j¡ leg. S. E. do Cara; cab. de distr. con un tribunal de 1? instan- sería. Tiene un museo de inscripciones anticia. Sit. en la confluencia del Vienne y del Ta- guas. 1,250 h.
CLEMENTIN ( S . ) , lug, de Fr. . dep. de los
cón , á 5 leg. N. O. de Ginebra y á 8 S. de
Lons-lc-Saulnier. Pobl. 3,600 h. Fué casi en- Dos Sevres, á 5 leg.O. S. O. de Tlionars. 1.200 h.
CLEMONT, V. de Fr., dep. del Alto Marne,
teramente destruida por un incendio en 1799 y
á 4 leg. E. de Chaumont.
ha sido reedificada.
CLERAC (V. Clairac).
CLAUDIO (S.), ald. S. de Esp., proy. Coruña , part. Sta. Marta de Ortigueyra. obisp. - CLERCKEN , lug. de Bélsica , prov. do la
Flándes o c c , á 5 leg. S. O. de Brujas. 1970h.
Mondoñedo. 1,000 h.
CLERES , V. de Fr. , dep. del Sena inferior;
CLAUSEN ó K L A U S E N , V . del T i r o l , circ. y
á 4 leg. N. E. de Bótzen. Sit. á or del Eisach. ¡ cab. de part., á 3 Ieg. N. de Rúan.
CLERKE (V. Lorenzo , S.)
900 hab.
I
CLERMONT. peq. C. de F r . , dep. del Oise;
CLAVERACK , parr. de los Est. Unid., en |
el de Nueva-York , cond. de Columbia , a 10j I cab. de distr. con un tribunal (lo 1? instancia,
leg. S. de Albany. 2.800 h.
I á 5 Ieg. E. de Beauvais y á 12 N. de Paris.
CLAVEROLL, lug. S. de Esp., prov. Lérida, j Comer, granos, lino y lienzos de Holanda y
Bélgica. Le domina un cast. , al rededor del
part. y á 3{ leg. de Talarn. 100 h.
CLAVEYSOLLE, lug. de Fr. , dep. del R ó - cual hay un hermoso paseo. Celebra ferias el
4 de febrero , 12 de agosto y 2 de diciembre.
dano , á | leg. de Beaujeu. 1,100 h.
C L A V l l i R E S , lug. de F r . , dep. del Cantal, Pobl. 3.240 h. Fué tomada y quemada en 1359
por los Ingleses.
á 3 leg. de St. Flour. 1,750 h.
CLERMONT, cond. de los Est. Unid., en la
C L A V I J O , V. S. de Esp. , prov., part. y á
parteS. E. del de Ohio. Pobl. 16,000 h. Su cap.
2 leg. de Logroño , obisp. Calahorra. 350 h.
CLAVILLAS , parr. y cot. de E s p . , proy. es Wiliamsburg.
Oviedo , part. Belmonte. 550 h.
CLERMONT, lug. de Bélgica , prov. y á 4
CLA Y ó C L E T , V . de Ingl., cond. d e Nor- leg. E. de Lisja. 2,630 h.
folk , á 5 leg. N. N. O. de Norwich.
CLERMONT-DESSOUS, V . de F r . , dep. del
CLAYE , V . de Fr., dep. del Sena-y-Marne; Lot v Garona, á 2 leg.N. O. de Agen. 1,4ooh.
CLERMONT-DESSUS , lug. de F r . , dep. del
cab. do part. , á 3 leg. S. Q. de Meaux y a 5
Lot y Garona, á 3 leg. E.de Agen. 1.2ooh.
N . E. de Paris. 1,000 h.
CLAYETTE (La), Y . de Fr., dep. del SaoneCLERMONT-EN-ARGONNE, V. do Fr.,dep.
e t - L o i r e ; cab. de part., á 3 leg. S. de Charol- del Meuse; cab. de part., á 7 l e g . N . de IlarÍes. 1,050 h.
Ie-Duc y á 44 N. E. de Paris. 1,50o h.
CLERMONT-FERRAND . Auguslor.emclum,
CLAYTON , parr. de Ingl. , cond. de York,
C. de Fr., cap. del dep. del Puy-de-Dóme. y
á 1 leg. O. S. O. de Bradfort. 3,600 h.
CLEAR ó C L A R E , cabo que forma la parte ant. cap. de la Auvernia : sit. sobre una colina
mas merid. de Irlanda , hacia los 51? W lat. en terreno volcánico , al pie del Puy-de-Dóme
y al centro del dep. Es sede de un obisp. y reN . y los 11? 45' long. O.
CLEAR-CBEEK , parr. de los Est. Unid., en sidencia de un tribunal de comer, y de otro
el de Ohio , cond. de W a r r e n , á 20 leg. S. O. de 1? instancia. Tiene una lonja, una cámara
consultiva de manufacturas, una academia unide Columbus. 2,500 h.
CLECY , V . de Fr. , dep. del Calvados, á 5 versitaria , un colegio real, una sociedad de
ciencias, un gabinete de mineralogía , una esleg. E. de Viré. 2,150 h.
CLEDEN , V . de Fr. , dep. del Finistere, a • cuela dé dibujo aplicado á las artes y oficios,
2|leg. O. de Pont-Croix. 1,800 h. — Otro lug. un jardín botánico y una biblioteca. Las calles
del mismo dep., á 2 leg. de Caraix. 1,100 h.
i y plazas son buenas y los paseos líennosos,
CLEDER , V . de F r . , dep. de Finistere , á pero la ciudad tiene un aspecto sombrío por et
2 leg. de St. Pol-de-Lcon. 5,400 h.
¡ color negruzco de la lava en que abundan las
CLEQUER , lug. de Fr., dep. del Morbihan: ' montañas do sus alrededores de la cual se sirá 2 Ieg. de Lorient. 2,100 h.
• ven para construir los edificios y empedrar las
CLEQUEREC , V . de Fr. , dep. del Morbihan, ¡ calles. Indust. fábr. de paños bastos , lienzos,
cab. de ¡>art., á 5 leg. N . O. dePontivy. 3,600 h. • gorros de algodón y de seda, papel, loza, somCLEISURA , peq. C. de la Turq. eur., sit. breros, cuchillería y productos químicos. Sus
en medio de rocas; sandjiacato y á 12 leg. E. confituras secas son muy estimadas. Esademas
el depósito de una parte de las mercancías de
de Avión. Es sede de un obisp. griego.
CLELLE , lug. de Fr. , dep. del Isere ; cab. Pro venza y del Languedoc. En el arrabal de St.
Allyre se vé una fuente cuyas aguas depositan
de part. , á 8 leg. S. de Grenoble. 800 h.
CLEMENT (St.) , V . de F r . , dep. del Corre- partículas calizas y ferruginosas en (anta canze , á 2 Ieg. N. O. de Tulle. 1,650 h.-Otro lug. tidad que han formado encima de un peq. arde F r . , dep. del Allier , á 2¿ leg. de Cusset. royo, un puente bastante sólido para dar paso
1
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¡t los carruagcs. P o t l . 32,4oo h. .Celebra ferias
(I viernes tle Carnaval/el 9de mayo, el 16 de
üüosto y el 11 de noviembre. En 1095 se celebró en esta C. un concilio que resolvió la i?
cruzada. Es patria de Pascal, de Domat y de
Giran!. Long. O?, 45', 2"E.;lat. N. 45?, 46'45".
CLERMONT-GALLERANDE, lug. de F r . ,
dep. del Sarthe. á 1 leg. N. E. de La Fleche.
CLERMONT-LODEVE. peq.C. de Fr.,dep.del
llerault : cab. de part. , á 2 } leg. S. E. de L o deve. Tiene un tribunal de primera instancia,
una cámara consultiva de manufacturas y fábr. de paño londrino destinado para el Levante,
de sombreros y tenerías. Pobl. 5 8oo h.
CLERVAL, V. de Fr., dep. delDoubs; cab.
depart. a 2 leg. E. N. E.de Baumes-les-üa111CS. 1,2oo

I).

CI.ERY ( Nolre-Dame-de) , peq. C. de Fr.,
dep. del Loiret; cab. de part., á 4 leg. N. E.
tle Ileaugcncy. 2,5oo h.
CLEVELAND, parr. délos Est. Unid., e n e l
de Ohio, cond. de Cuy ahoga, á 40 leg. N, E. de
Colombus.
CLEVES , gob. de los Est. Prus., prov. de
Cleves Berg. Linda al N. y al O. con los Paises
Rajos; al S. con el de Dusseldorf, y al E. con
el (¡c Munster. Tiene 15 leg. de N. á S. y 10 }
en su mayor anchura. Divídelo el Rin en dos
paites desiguales. Pob!. 226,ooo h. La cap. os
Cleves. Se divide en 6 círc,
CLEVES, C. de lo- Est. Prus., prov.de Clevcs-Iierg; cab. del gob. do su nombre. Sit: en
una bella com. á 1 leg. del Rin, á 4 E. de Nimega y á 22 N. O. de Colonia. Es residencia de
un gobernador y de un tribunal superior. Está
circuida do muros y se divide en Alta y Raja.
Industr. fábr. de franelas, tegidos de algodón,
relojes, espejos , loza, fundiciones de hierro,
cobre y eslaño y tintorerías. Celebra tres ferias. Pobl. 8,ooo h.
CLEVES-BERG ó J U L I E R S - C L E V E S , I Í L E V E B E R G . prov. de los Est. Prus., formada de los
ant. ducados de Cleves y Berg , de una parte
considerable del ducado de Juliers y del arzob.
tle Colonia, déla Gueldres prusiana y del principado de Meurs. Linda al N. con los Paises
Bajos; al IN. E. y al E. con la prov. de "Westfalia ; al S. con la del Bajo Rin , y al O. con
esta última y los Paises Bajos. Tiene 29 leg.
del N. O. al S. E. y 15 en su anchura central.
El Rin la divide en dos partes casi iguales. La
margen izq.de este r. es mas fértil que la otra:
al S. se encuentra hacia el O. la mésela del
Eifel y al E. algunas ramificaciones del AVesterwald. La parte del N. es llana y hace parte
do la vasta llanura que propiamente se llama
la Baja Alemania ó Alemania sept. El Rin recibe por la derecha el Sieg, el Wiper, el Ruhr
y el Lippc: los dos ult..son navegables. Sus principales productos son : granos, lino , colza tabaco, lúpulo y frutas. Tiene minas de ulla y de
hierro. La cria del ganado está muy adelantada, pero florece mucho mas la indust., en particular la fabricación de utensilios de metal y
de tegidos de lana , de seda , y de algodón,
lienzos etc En este concepto el ant. duc. de
Berg aventaja á las demás com. de la Alemania y puede compararse con los paises mas industriosos de Ingl. Pobl. 966,ooo h. la mayor
parte católicos. La cap. es Colonia. Se divide
en tres gobiernos ó regencias; Cleves, Colonia
y Dusseldorf.
CLEWER, lug. de Ingl. cond. Berks, á 8 leg.
O. S. O. de Londres. 2,1 oo b.
CLICHI, lug. de Fr., dep. del Sena, á 1 leg.
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N. O. de París. 2,4oo h.
CL1FT0N, lug. de Ingl., cond. de Gloccstcr.
á } l e g . E. de Bristol. Sit. sobre una altura al
pie de la cual corre el Avon. Esta bien construido y tiene numerosas fábr. Pobl. 12,ooo h.
CLIMENT DE LLOBREGAT ( S.) ( V . Liobrega t, S. Climent de ) .
CL1NCH, r. de los Est. Unid, en el de Virginia ; baja de los montes Allegany y se une al
Tennessee después de un curso de 8o leg.
CLINCHAMPS , lug. de Fr. , dep. del Calvados, á 2 leg. O. de Vire. 1,4oo h.
CLINTON. Cond. de los Est. Unid, en la parte N. E. del do Nueva York, al O. del lago Champlain. Pobl. 12,1ooh. La cap. esPlatts-burg.—
Otro en el mismo est. , en la margen izq. del
Hudson. Pobl. 6 . 6 0 0 h.— Otro en la parte S. O.
del Ohio. Pobl. 8.loo h. Su cap.esWilmington.
CLINTON , parr. de los Est. Unid., en el de
Maine, cond. de Kennebeck, á 8 leg. N. de Augusta. 1,56o h. — Olra en el est. de Tennessee,
cond. de Anderson, 4 5 leg. N. O. de Knoxville.
CLION , lug. deFr., dep. del Loire Inferior.
a 1 leg. E. de Fornic. 2,ooo h. — Otro en el
dep. del Indre, á 2 leg. do Chátillon. 1 2oo h.
CLISSA, Peq. fort. de Dalmacia , circ. y á 2
leg. N. de Spalatro. Sit. sobre una altura, á i
leg. del Adriático. Tiene 5 recintos y es muy
importante.
CLISSON. V. deFr., dep. del Loire inferior;
cab. de part. á 4 leg. S. E. de Nantes. Tieno
fabr. do lienzos y de pañuelos. 2,270 h.
CLILHEROE, peq.C. de Ingl. , cond. y á O
leg. S. E.de Lancastcr, á or. de un canal que
favorece mucho su comer. Pobl. 5,2oo h. Envia dos miembros al parlamento.
CLOGHER. V, de Irlanda, cond. de Tirono,
a 24 leg. N. O. de Dublin : es sede de un obisp.
Hace mucho comer, y envia 2 miembros al
parlamento.
CLOHARS-CARNOET, V . de Fr.. dep. de F¡nistere ; á 2 leg. S. de Quimperlé. 2,500 h.
CLOÍE, V. de Fr., dep. del Eure-et-Loir ; cab.
do part., á 2 leg. S. O de Chateaudun. 1,500 h.
CLONARD, lug. de Irlanda, prov. de Leinster, cond. de Menth. á 3 } leg. S. S. O. de Trim.
CLONFORT, lug. de Irlanda, prov. de Connaught, cond. y á 12} leg. E. de Galway.
CI.ONMEL, C. de Irlanda, prov. de Munster:
cab. del cond. de Tipperary, á 7 leg. O. N. O.
de Walerfort, y á 26 S. O. de Dublin. Sit. á
or. del Suir que es navegable y se pasa sobre
un puente de veinte arcos. Está bien construida y es el depósito de la manteca para el c o mer. Pobl. 16,000 h. Enyia un miembro al parlamento.
CLONTARF, lug. de Irlanda, cond. y á 1 leg.
N. E. de Dublin. Es muy concurrido en verano
por sus baños de mar.
CLOSERURN, parr. de Escocia , cond. v á 4
N. N. O. do Dumfries. 1680 h.
CLÓT (S. Martin del) lug. R. de Esp., prov.
y obisp. Gerona, part. Olot. 240 h.
CLOT (V. Provensals. S. Martin de).
CLOUD (St.) V. y sitio real de Fr., dep. del
Sena y Oise : sit. cerca del Sena. á 2 leg. O. de
Paris y á 1 } N. E. de Versalles. El palacio es
magnifico, los jardines, terraplenes, estanques
y sobre todo sus hermosas cascadas escitan la
admiración de los que van á visitar este sitio.
En él reside la corte algún tiempo. Celebra una
feria mny concurrida el 8 de setiembre. Enrique I I I . fué asesinado en esta villa en 1589 por
Jaime Clemente. Bonaparte se hizo nombrar
cónsul en este silio en 1799. Pobl. 2,300 h.
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CI.OYE, lug. de F r . , dep. del Eure-et-Loir,
á 2-¡- leg. de Chateaudun. 1,700 h.
CLOYNE. lug. de Irlanda, prov. de Munster,
cond. y á 5 leg. E. de Cork.
CLUGNAC lug. deFr., dep. del Creuse, á 2
leg. de Boussac. 2,000 h.
CLUNI, C. de Fr., dep. del Saone-et-Loire;
cab. de part., á2¿ leg. N. O. de Macón. De su
célebre y ant. abadia no quedan mas que ruinas. Tiene fábr. de lienzos y guantes. 4.250 h.
CLUNIE, lug. de Escocia, cond. y á 5 leg. N.
de Perih. 1,000 h.
CLUSUS, peq. C. de los Est. Sard. división de
Saboya, prov. de Faucigny, á 2£ leg. E. S. K.
de Bonneville y á 15 N. E. de Chambery. Tiene muchas fábr. de reloges. 2,200 h.
CLUSONE, peq. C. del rei. Lomb. Ven., prov.
y á 5 leg. N. E. de Bérgamo. Sirve de deposito para los granos y el hierro de los alrededores. En sus inmediaciones hay fundiciones de
cobre y fábr. de vitriolo. 4,000 h.
CLYDE , Gtota, r. de Escocia, que nace en
el cond. de Lanark y desagua en el golfo al cual
dá su nombre, un poco mas abajo de Greenokc.
CLYDESDALE (V. Lanark.)
COA (Cuda) , r. de Portug., que nace en la
Sierra de Jalarna, que es continuación de la de
Gala y desagua en el Duero, á 2 leg. S. de Torre Moncorvo después de un curso do 20 leg.
del S. al N.
COAGÜILA (V. CohahuitoJ.
COALLA , cot. de Esp., prov. y obisp. Oviedo , part. Pravía. 4I0 h.
COANEB. lug. S. de Esp., prov. y á 13 leg.
de Barcelona, part. Manresa, ob. Solsona. 160 ti.
COANZA , r. de la Guinea inferior, que salo de un gran laao sit. en el límite del pais de
los Casangcs, separa el rei. de Angola del de
Benguela y desagua en el Océano Atlántico hacia tos 9? 10' lat. S.
COAÑA S. Estevan de ) , parr. de Esp., prov.
Oviedo , part. Vega de Bivadeo. 570 h.
COARRAZE. lug. de Fr. , dep. de los Bajos
Pirineos, á 3 leg. S. E. de Pau. En él nació
Enrique IV. 1,750 h.
COAZZE, V. de los Est. S.ird., división de Turin, prov. y á 5' leg. E. S. E. de Susa. 2,800 h.
COBAL, r. de la Guinea on la parte S . O . del
rei. de Benguela, que se une al Rio-Dos-Mortes.
s
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COBAS (V. Covas).
COBliE, C. do Nigricla , cap. del Darfur . á
10i leg. O. N. O. do Scnnaar. Es muy larga y
estrecha. Tiene dos mezquitas y 5escuelas públicas. Pobl. 6000 h. casi todos comerciantes y
eslrangeros. Lat. N. 14? 1 1 , long. E. 25? 48'.
COI1DAR, V. S. de Esp., prov., obisp. y á9
leg. N. E.de Almería, part. Purchena. 1,330 h.
COBEJA. V . E. de Esp. , prov. . arzob. y á
4 leg. de Toledo , part. Illescás. 420 h.
COBELAS (Sta. María), felig. S. de Esp., prov.,
olisp. y á 6 leg. N. de Orense , part. Ginzo
de Límia. 750 h.
COBELO (S. Juan), ald. de Esp. , prov. Lugo , part. Taboada en Carballo.
COBELO (S. Lorenzo), felig. 11. de E;p., prov.
Orense, part. Viana del Bollo, ob. Astorga. 110 h.
COBELO (Sta. Marina d e ) , felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra , part. Cañiza , obisp. Tuy.
1,270 h. Celebra ferias el 8 de cada mes.
COBELO (Santiago de), felig. S. de Esp., prov.
y á 7 leg. de Pontevedra, part. Cañiza, obisp.
y á 5 de Tuy. 1,200 h.
COBELSKILL, parr. de los Est. Unid., en el
de Nueva-York , cond. y á 3-J leg. O. deSchoharie y á 12 O. do Albany. 2,410 h.
COBEÑA, V. S. de Esp., prov. y á 3J leg.
E. de Madrid, part. y á 4 de Alcalá de Henares , arzob. Toledo. 530 h.
COBERTELADAS , lug. S. de Esp. , prov. y
á 7 leg. de Soria, parí. Almazau , obisp. Sigüenza. 170 h.
COBETA, V. S. do Esp., prov. Guadalajara,
part. Molina, ob. y á 9 leg. de Sigüenza.4i0 h.
COBHAM , ald. de Ingl., cond. de Surrey,
á 6 leg. S. O. de Londres. 1.340 h — P a r r . do
los Est. Unid., en el de Virginia; cali, del conrl.
de Surrey, á 14 leg. S. E. de Richmond. 1,510 h.
COBI ó C H A M O , grande desierto al N. E. del
Tibet, conprendido entre los 59? y tos 48? lat.
N., y entro los 94? y los 114? long. E. El suelo
és absolutamente árido y sin mas aguas que
algunos pequeños manantiales que so pierden
en la arena. El invierno es sumamente riguroso y dura 10 meses.
COBIJA , ald. y puerto do mar de Colombia,
dep. del Potosí. Su puerto ofrece abrigo contra
los vientos del S. y del S. O. Ha sido erigido
en puerto franco bajo el nombre de La-Mar.
/
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cía del Mosela , á 14 leg. S. K. de Colonia y á
21 li, S. K. de Aix-la-Chapelle. lis plaza muy
fueiie y residencia del presidente superior de
las prov. del Rin. Esta bien construida y los
edificeos públicos y paseos son hermosos. T i e ne un bello puente de piedra sobre el Mosela
y otro de barcas que conduce á la margen derecha, del Rin en donde se eleva sobre un peñasco la fortaleza de Elirenbreitstein, destruida por
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84 O. N. O. de Viena. Tiene un palacio ducal,
un arsenal, teatro, gabinete de física y de historia natural, observatorio, dos hosp. y fundición de cañones. Su ant. fortaleza sit. sobre
una colina, ha sido reemplazada por un palacio
de recreo. Pobl.9,ooo h.
COCA, Cauca, V . S . de Esp., prov., obisp. y á
8 leg.N.O. de Segovia, part. Martin Muñoz. T i e ne un bosp. y habla un conv. 47o h. Esta v i lla ocupa el lug. de la ant. Cauca, y en ella v i vía retirado Teodosio cuando el
emperador Graciano le asoció al
imperio.
COCA , r. de Nueva Granada en la Amér. merid., que se
reúne al Ñapo, hacia los O?, 50
lat. S. después de un cuiso de
unas 52 leg.
COCA DE ALBA , hig. S. de
Esp., prov. y á 6 leg. de Salamanca , part. Alta de 'formes.
130 hab.
COCCONATO , V . de los Est.
Sard. , división do Alejandría,
prov. v á 6 leg. N. N. O. de
Asti. 2,500 h.
Fortaleza de Ehrenbreitstein.
COCHABAMBA, dep. de la reNapoleón y reparada y aumentada en 1815. Es- pública de Solivia que linda al E. con las márgeta ciudadela y las inmensas fortificaciones he- nes del S. Miguel y del Parapiti, que lo separan
chas alrededor de Coblenza presentan un cam- del pais de los Chiquitos; al S. con el dep. de
Chuquisaca, y al O. con el de La Paz. Tiene 1oo
po atrincherado capaz de contener un ejército
leg. de largo , sobre 68 de ancho. Lo baña el
do loo.ooo h. La indust. es poca, pero hace un
gran comer, en vinos de Francia y del Mosela, Guapey y e s muy fértil en granos. Prod. tamgranos, madera de construcción , hierro, ulla, bién mucho azúcar y algodón, madera de construcción y plantas tintorias. Pobl. 72,ooo li. La
carbón, potasa, vidriería etc. Pobl. 14,oooh.
cap. tiene el mismo nombre.
Lal. N. ño?, 22': lona. E. 5? 13'.
COCHABAMBA , C. de Bolivia, cap. del dep.
COBLENZA, KOBLENTZ, «ob. ó regencia de
los Est. Prus., prov. del Bajo Rin. Linda a l N . de su nombre. Sit. en una com. fértil y bien
con la prov. de Cleves-Berg ; al E. con el duc. cultivada , á or. del Guapey v á 26 leg. N. N.
O. de Chuquisaca, lat. S. 18? 20' long. O. 69? 55'.
de Nasau, del cual lo separa en gran parte el
Rin; a i s . con Babiera, y al O. con los gob.de
COCHE, una de las Antillas de Sotavento,
.Vix-la-Chape'.le y de Trevcris. Tiene 24 leg. entre la isla Margarita y la península que cirde largo y 12 en su mayor anchura. Es gene- cuye al N. el golfo de Cariaco. Tiene i\ leg.
ralmente montañoso. El Rin , el Mosela , y el
de largo y 1 de ancho
Nahe , son los rr. principales que lo bañan.
COCHEM ó COCHICIM, peq. C. de los Est. Prus.,
Pobl. 374,ooo li. Se divide en 13 circuios. La
prov. del Bajo Rin, á 8 Ieg. S. O. de Coblenza.
cap. tiene el mismo nombre.
2.200 hab.
COBOS, lug R. do Esp., prov. y á 5 Ieg.de
COCHIN, C. del Indostan Inglés, presidencia
Segovia. part. Martin Muñoz. 52o ti.
y á 401 leg. S. O. de Madias, prov. de Malavar. Sit. en la eslremidad sept. de una lengua
COBOS, lug. R. de Esp., prov., part., y á 3^
de tierra que forma un buen puerto por la
leg. N. de Burgos. 12o h.
parte del E. Está bien edificada, fortificada y es
COROS DE FÜENT1DUEÑA, lug.'S. deEsp.,
una de las plazas de comer, mas importantes de
prov. y obisp. Segovia, part. Cuellaf. 210 h.
esta
costa. Pobl. 30 OÜO h. Es el primer lug. que
COBRANA, V. S. de Esp.. prov. León, part.
ocuparon los Europeos en la India. Albuqucrv á 2 leg. N. E, de Ponferrada. 32o h.
COBRAS ( Ilhadas ) , isla del Brasil, prov. que la conquistó en 1503. Los Portugueses la
y á J de log. N. de Rio Janeiro. Sit. en la bahía perdieron en 1663 y pasó en poder de los Holande este nombre. Tiene un fuerte que es una de deses á quienes la tomaron loslngleses en 1795.
lis principales fortalezas do Rio Janeiro y que
COCHINCHINA . región del imperio de A n s rve de prisión de estado.
nam , llamada asi por los Portugueses que le
COBBECES, lug. R. do Esp.. prov. y obisp. encontraron alguna semejanza con el pais de
Cochim en la costa de Malavar. Está sit. entre
Santander , part. Santularia del Mar. 410 h.
CORREROS, lug. S. do Esp., prov. Zamora, los 8? 46 y los 18? lat. N., y entre los 100? 42'
part. y á 1 J leg. N. de la Puebla de Sanabria. y los 107? long. E. Linda al N. con el Tonquin;
al S. y al E. con el mar de la China, y al O.
180 hab.
COBRES (S. Adrián de los), felig. E. deEsp., con el Lao, el Cambogey el golfo de Siam. Tieprov. y part. Pontevedra , arzob. y á 9 leg. ne 24o leg. de largo y 4o del N. al S. La parte
do Santiago. Sit. en la península de Morrazo occ. está cubierta por la enorme cordillera que
la separa del Camboge y del Lao. El r. princiinmediato á la costa del E. 1,3oo h.
COBRES (Sta. Cristina de los ) , felig. E. de pal que la baña es el Hue. Ei clima es el déla
Esp.. prov. y part. Pontevedra, arzob. Santia- zona tórrida. El pais os regularmente fértil en
azúcar, arroz, canela de superior calidad y dego. 68o hab.
COBURGO, COBURG. C. del ducado de Sajo- mas producciones de los trópicos. Tiene minas
nia-Cobiirgo-Gotha , sit. en un delicioso valle, de oro y plata: el comer, lo hace particulará or. del Itz á 15 leg. S. S. O. de Weimar y á mente con la China. La espórtacion consiste
/
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en pimienta , seda , azúcar, madera de ébano,
oro , nidos de aves , etc. Pobl. 1,9oo,ooo h. La
cap. es Hue.
COCHINOS (Isla de l o s ) , se halla sit. en el
mar de las Indias. al O. de Sumatra. Lat. N.
2? 30'. long. K. 93? 25'.
COCKERMOUTH, peq. C. de Ingl., cond. de
Cumberland. Sit. en la confluencia de los rr.
Cocker y Derwent, á 2| leg. del mar y á O S.
O. de Carlisle, en posición amena. Pobl. 3,800
h. Envia dos miembros al parlamento.
COCKPEN, ald. de Escocia, cond. y á IJlcg.
S. li. de Edimburgo. I.920h.
COCOLETO, ald. de los Est, Sardos., divis on
de Genova, prov. y á 2^- leg. E. N. E. Savona.
Pobl. 1,500 h. Se cree que Cristal Colon nació
en ella.
COCÓN, diputación real de Esp., prov. Murcia, part. Lorca. 300 h.
COCONS.ald.deEsp., prov. y part.Tarragona.
COCOS (Isla de los) una de las islas de los Amigos en el Grande Océano Equinoccial.
COCOS- (Isla de los). isla desierta del Grande
Océano Equinoccial, al N. N. E. de las islasde
los Galápagos. Lat. N. 5? 35' 10", long. 0.86?
59' 30".
COCÜLINA, lug. S. de Esp., prov., arzob. y
á 6 leg. N.-N. O. de Burgos, part. Villadiego.
410 hab.
COCUMONT, V . de Fr., dep. del Lot y Garona . á 2^ leg. S. O. de Mannande. 1,600 h.
CODDAM RK.SUL , ó C U D U M R I S U I , , peq. C.
del Indostan Ingles, presidencia y ant. prov.
de Bengala, cerca del mar, y á 2.| leg. N. O.
de Tchttagong.Esmuy concurrida de peregrinos.
CODDÁPAH ó COIVPAII C. del Indostan I n gles, presidencia y á 40 leg. N. O. de Madras.
Sit. á or. del Pennar. Está circuida de muros
y defendida por un fuerte. Lat. N. 14? 52', long.
E. 76? 2 8 " .
CODES. lug. S. de Esp.. prov. Guadalajara,
part. Molina, obisp. y á 8 leg. de Sigüenza.
720 hab.
CODES A L . V . S. de Esp.. prov. Zamora,
part. y á 3J leg. E. S. E. de la Puebla de Sanabria. 350 h.
CODESEDA (S. Jorge de), felig.
de Esp.,
prov. Pontevedra , part. Tabeiros , arzob. y á
6 lea. de Santiago. 1,040 h.
CODESIDO (S. Martin de), felig. S. de Esp.,
prov., obisp. y á 6 leg. de Lugo, part. Villalba. 280 hab.
CODESO (Sta. Eulalia de), felig. S. de Esp.,
prov. Coruña, part., arzob. y á 3sleg. de Santiago. 280 h,
CODESO (S. Cristóbal d e ) , filia. S."de Esp.,
prov. Coruña, part. Corcubion, arzob. y á 10
leg. de Santiago. 140 h.
CODESOSO ( S. Miguel de ) , Cot. red. S. de
Esp., prov. Coruña , part. Arzua , arzob. y á
7 leg. de Santiago. 240 ti. Celebra feria el 10
do cada mes.
CODIGORO, Neronia, V . de los Est. Pontif.,
legación y á 6£ leg. E. de Ferrara y á
dol
Adriático. 2,000 h.
CODlNAS(S.Feliode).lug.R.de Esp., prov.,
obisp. y á 6 leg. N. de Barcelona, part. y á 2 |
O. N. O. de Granollers. Sit. entre montes, á 1
leg. de S. Miguel des Fay. Prod. trigo, vino,
aceite y hortaliza. Indust. hilados de lana y
estambre. 2 560 h.
CODJA EILI, Sandjiacato de la Turq. As. en
la Anatolia. Linda al N. en el mar Negro ; al
E. con el sandjiacato de Boli, y al O. con el
mar do Mármara y el canal de Constaiitinopla.
;
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Tiene 28 leg. del E. al O. y 16 del N. al S.
Está cubierto en gran parte de monta ñas. Prod.
centeno, ubas, frutas, seda y algodón y se cria
en él mucho ganado. La cap. es Ismid.
CODJA HISAIt, C. de la Turq. As., bajalato
y á 17 leg. S. S. E. de Diarbekir. Esta C. que
se hallaba en estado muy floreciente ha decaído mucho en riqueza y población.
CODO. lúa. ab. de Esp., prov., arzob. y á 8
leg. de Zaragoza, part. Belchitc. .1,530 l>.
CODOGNO, C. del rei. Lomb. Ven. prov. de
Lodi y Crema. Sit. en la confluencia del Adda
y del Pó, á 4 leg. S. O, de Lodi. Hae- mucho
comer, en queso. Celebra feria el 2s de noviembre. Pobl.8,u00 h.
CODOÑERA (La), lug. O. de Esp., prov. T e ruel, part. y á 2 } leg. de Alcañiz, arzob. y á
18 de Zaragoza. Indust. fabr. de jabón y de cordo van. 1,500 h.
CODORNILLOS. lug. E. de Esp., prov. y á
9 leg. de León, part. Cea. 120 h.
CODORNIZ, lug. R. de Esp., prov. Segovia,
part. Martin Muñoz, obisp. y á 9 leg. de A v i la. 5C0 hab.
CODOROS. parr. de los Est. Unid., en el de
Pensilvania, cond. de York, á 26 leg. O. de Filádellia. 2,200 h.
CODOS, lug. R. de Esp. , prov., arzob. y á
7.j leg. de Z^agoza . part. Daroca. Indust. fabr. de cslajlñas, bayetas, fajas y barraganes.
1.400 hab.
CODOSEDO, ( Sla. Maria de) felig. ord. do
Esp., prov, y á 5 leg. de Orense, part. Ginzo.
de Limia. 600 h.
CODOSERA, V. E de Esp., prov., part. obisp.
y á 8 leg. N. de Badajoz y a £ do la raya de
Portug. 760 h.
CODROIPO. V. del rei. Lomb. Ven., prov. y á
4 leg. S. O. de Udina. Celebra 5 ferias. 2,850 I).
COEDO, (Santiago de) felig. S. de Esp., prov,
y obisp. Orense, part. Celanova. 510 h.
COENCE (S. Mamed de) , felig. R. de Esp.,
prov. v obisp. Lugo., part. Taboada en Caballo. 110 hab.
COENCE ( S . Miguel d e ) felig. R. de Esp.,
prov. v obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo.
120 háb.
COEO, (S. Vicente del reliz, ab. de Esp., prov.
part. v obisp. Luco. -250 h.
COESES (Sla. Maria Magdalena de), felig. nb.
de Esp., prov., part., v obisp. Lugo. 390 h.
COESME, lug. deFr., dep. del Illc-ct-Vilaine, á 9 leg. de Vitró 1,400 h.
COEX, lug. de Fr., dep. do la Vendeé, cerca de St. Gilíes. 1800 h.
COF1ÑAL , V . R. de Esp., prov.. obisp. y á
10J leg.JS. N. E. de León , part. Riaño. 55o h.
COFÍÑO (S. Miguel de), parr. do Esp., prov.
y obisp. Oviedo, part. Cangas deOnis. 220 h.
COFRENTES, V. S. de Esp., prov., arzob. y
á 12 leg. O. S. O. de Valencia . part. Ayora.
Sit. en los confines de la prov. de Cuenca . en
la confluencia de los rr. Cabriel y Júcar. Prod.
escelenies vinos, seda, maiz, granos, cáñamo,
frutas, hortaliza y pasa. 1,900 h.
COGLES , lug. de Fr., dep. dol Ule-et-Vilaine . á 3 leg. N. O. de Fougeres. 1,660 h.
COGLIANO, V. del rei. de Nápol., prov. del
Princip. Citer., á 3J leg. N. E. de Campagna,
2,000 h.
COGNAC, peq. C. de Fr.,dep. del Charenlc;
cab. de distr. con un tribunal de i" instancia y
olro do comer. Su sit. es deliciosa y abunda en
vino. Solo se nota en ella el ant. palacio en donde nació Francisco I. Celebra varias ferias, de
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i as cuales la mas importante es la del 8 de noviembre para 1» venta de los aguardientes.
•5.800 h. Dista 4 leg. de Sainte y 7 O. de Angulema.
COGOLLOR , V . S. de Esp.. prov. y á 7 leg.
E. N. E. de Guadalajara , part., obisp. y á 4J.
•S. de Siguenza. 170 íi.
COGOLLOS. V . R. de Esp.. p r o v . , arzob.
y á 5 leg. de Burgos, part. Lerma. 450 h.
COGOLLOS, V. S. de Esp., prov. y k 8 leg.
de Granada, part., obisp. y á 1 j de Guadix.
750 hab.
COGOLLOS , lug. R. de Esp., prov. , part.,
arzob. y á 2 leg. IV. de Granada : sit. en la
sierra, i'rod.. verduras, granos, carbón y cria
ganados. 2.200 li., inclusos 0 cortijos.
COGOLLLDOS, V. S. de Esp. , prov. y á G
Jeg. N. d Guadalajara, part. Tamajon, arzob.
Toledo. Prod. pianos, vino, aceite, legumbres
y frutas. Tiene dos parr. y halda un conv. y
un colegio de misioneros franciscos. 2,400 h.
COGULLA (S. Millan de l a ) , V. R. de Esp.,
prov. Logroño . part. Nágera. Su lérm. es uno
de los mas ricos de la Rio ja. Este pueblo es
•muy conocido por su célebre monasterio de
Benedictinos, y la rica biblioteca y archivo.
P . b l . i .760 h.'Es patria riel peela Ilerceo.
COGULLADA, arrabal de Esp., prov., arzob.
y á 7 ieg. de Valencia, part. Alcira.
COGULLOS. lug. R. de Esp. prov., aizob. y á
1» ieg.de Burgos, part. Villarcayo. 400 b.
COIIAHLTLA . ó C O A G U I ^ A . prov. de Méjico
que con la de Tejas forma uno de los estados
oe la confederación mejicana. Linda Al N. ron
la de Tejas: al O. y N. O. con el est. de Durando : al S. con el de Zacatecas, y al S. E.
con el de Nuevo-Lcon. Tiene120leg.de largo
y 45 de ancho. Es pais muy alto , cubierto de
montañas de mediana elevación vestidas de e s pesos bosques y bañado por muchos rr. Las
tierras son muy fértiles en granos y en sus inmensas dehesas pace mucho ganado caballar y
vacuno. Tiene minas de plata que se benefician.
Parte do esta prov. está desierta y el reslo lo
habitan colonos que han formado establecimientos diseminados , y algunas tribus de Indios independientes. Pobl. de 15 á 20,000h. La
« a p . es Montelovez.
COHAHUILA (V. Montelovez).
COIC1LLOS , lug. S. deEsp. , prov. Santander , part. Torrelavega. 540 h.

COIMBRA ,
C. de Porlug., prov. de la Rey ra ; cab. de la
com. y obisp. de su nomlre. Sit. sobre una
colina en forma de anfiteatro , en la or. sept.
riel Mondego, que se pasa sobre un buen puente rio piedra. Tiene una catedral y 8 parr.. casa de misericordia, seminario conciliar y hosp.
Su ant. y célebre universidad es uno de los m e jores y mas completos institutos de Europa.
Tiene jardín botánico, laboratorio de química,
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gabinete de física y de historia natural, observatorio astronómico , imprenta y una rica biblioteca. En sus cercanías hay muchos jardines, quintas y huertas. Los campos están cubiertos de olivos , viñas y frutales. Conserva
sus ant. murallas flanqueadas de torreones v
tiene 6 puertas, Pobl. 19,ooo h. EstaC. en oír ,
tiempo fué residencia de los reyes de Portug.
cuyos sepulcros se ven todavía. Ha sostenido
muchos sitios memorables y sufrido considerablemente del temblor de tierra ocurrido en
1755. Dista 7 leg. del Océano, 52 N. E. de Lisboa y 18 de Oporlo. Es patria de 7 reyes , do
D. Francisco de Saa Miranda , etc. Long. occ.
iíi°. 44', lat. N. 40? 12' 50".
C O I N , V. R. de Esp., prov., obisp. y á 6
leg. S. O. de Málaga ; cab. de part., juz. de
entr., que se compone de 5 pueblos. Tiene dos
parr., un hermoso palacio de los oh. de M á laga , y habia dos conv. de fr. y dos de monj.
Es abundante de aguas y tiene muchas buer •
tas. Prod. granos, frutas , verduras , aceite y
pasa. Pobl. 11,000 h. En su térm. hay una cantera de mármol.
COINCY , V. do Fr., dep. del Aisne, á 2 leg.
N. de Chateau-Tbierry. 1,000 h.
COIRAS (S. Juan d e ) , felig. ab. de Esp.,
prov. y obisp. Orense , part. Señorío en Carballino. 480 b.
COIRE, en alemán C H U R . Curia Rhmlorum,
C. de Suiza , cap. del canlon de los Grisones y
déla liga de la Casa-de-Dios , á 12 leg. S. E.
de Zurich y á 28 E. S. E. de Berna. Situada en
un valle fértil á or. del Plcsur y a 4 leg. del Rin.
Es sede de un ob. y residencia de Lis autoridades
del canlon. Está circuida de muros y sus calles
son estrechas y tortuosas. La catedral es notable
por su antigüedad y por los sepulcros que en
cierra. Es patria del célebre pintor Angélica
Kauffman. Pobl. 4,500h.
COIRO (S. Julián d e ) , felíg. de Esp. . prov.
y á 5 leg. N. E. de la Coruña, parí. Carhallo,
arzob. y á 7 S. de Santiago. Pobl. 570 h. Su
parr. se compone de muchas aldeas.
COIRO (Sta. María», felig. E. de Esp., prov.
Coruña. part. Muros, arzob. y á 9 leg. de Santiago. 140 h.
COIROS (S. Salvador d e ) , felig. É. de Esp.,
prov. y part. Pontevedra , arzob. y á 15 leg.
de Santiago. Sit. cerca de la costa S. de la península de Morr.izo. 1,520 h.
COIX, lug. de Esp. , prov. Alicante, part.
Callosa de Segura, sit. en la huerta y á \ jleg. S. O. de Orihuela. Tiene un templo
magnifico. 1.700 hab.
COITY , lug? del principado de Gales,
cond. de Glamorgan, á 5^ leg. O. N. O.
de Cardif. 1,400 h.
COJAYAR, lug. R. de Esp., prov.. arz.
y á 15 leg. de Granada, part. Ujijar. 710 h.
COJECES DE ISCAR , lug. S. de Esp.,
prov. Valladolid , part. Olmedo, obisp. y
á 11 leg. de Segovia. 540 h.
COJECES DEL MONTE, lug. R. de Esp..
prov. y á 7 leg. E. S. E. de Valladolid , part.
Peñafiel. obisp. y á 12 de Segovia. 1,580 h.
COLADILLA , lug. E. de Esp. , prov. y á 4 J
leg. de León , part. Vega Cerrera. 150 h.
COLA1R ó C O L A R . C. del Indostan inglés,
prov. de Maisur, á 28 leg. N. E. de Seringa patam.
COLAI.ICO. parr. de los Est. U n i d . , en el
de Pensilvania, cond. de Lancáster , á 1G leg
O. de Filadelfia. 4,600 h.
COLARES , V . de Porlug., prov. Esli croa40
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dura , com. de Torres-Vedras. Sit. á or. del r.
de las Amazonas, poblada de muchas y deliciosas quintas, á -} de leg. del Océano y á
(i N. O. cío Lisboa. Prod. muy buenos vinos.
2,000 hab.
COLACPOOR (V. Kolapur).
COLRERG , C. de los Est. Prus., gob. y á
7 leg. O. de Coslin. Sit. á or. delPersante. Es
plaza fuerte con unaciudadcla y un buen puerto ; notable por los gloriosos sitios que ha sostenido durante la guerra de los 7 años y en
•1807. Pobl. 7,000 h. En sus alrededores se lia
establecido una salina eonsid- rabie.
COLBERGA, C. y fort. del Indostan, en los
est. del Nizam , á 16 leg. S. O. de Beyder.
COLCHAGUA , dep. de Chile que linda al E.
con los Andes; al S. con el de Maule, y al O.
con el Océano Pacifico. Es fértil en trigo, vino y tabaco , y cria mucho ganado caballar y
mular. Se benefician en él muchas minas de
oro y cobre y son muy conocidos sus baños de
aguas termales. Pobl. 18,000 h. Su cap. es San
Temando.
COLCHESTER, C. de I n g l . , cap. del cond.
de Essex . á 5 leg. S. O. de Ips-wich y á 14}
N. E. do Londres. Sit. A or. del Coiné que se
pasa sobro tres puentes. Ks importante por su
peq. puerto, por el que se hace mucho comer,
de lanas, y por su indust. , que consiste principalmente en paños v fñinelas. Pobl. 14,000 h.
COLCHESTER , parr.-de los Est. Unid. , en
el de V e n n o n t . cond. de Chiltenden, á or. del
lago Champlain. —Otra en el est. de Virginia,
cond.de Fairfax, á 4 leg. S. O. de Alexandria.
COLDINGHAM , peq. C. de Escoria , cond.
y á 5 leg. N. N. O. de Berwick. 2 680 h.
COLDITZ , peq. C. del rei. de Sajonia, á or.
' del Mulde. á 6} leg. S. E. de Leipsick. 1,570 h.
COLDSTREAM. peq. C. de Escocia, cond.
y á 3 } leg. S. O. do llerwick. 3,000 h.
COLEBROOC-DALE. lug. de I n g l . , cond. de
Salop , á 4 leg. E. S. E. de Shrcwsbury . c o nocido por sus minas de hierro y por "sus famosas máquinas.
COLERAIN , parr. de los Est. Unid., en el
de Ohio, cond. de Hamilton, á 5 leg. N. N. O.
de Cincinnati. 1,900 h.
COLERAIN , parr. de los Est. Unid., en el
de Pensilvania. cond. de Bedfort, á 24 leg. O.
de Harrisburg. 1,100 h
COLERAINE , peq. C. de Irlanda , prov. de
Ulster , cond. y á 9 leg. E. N. E. de Londonderry. Envia un miembro al parlamento. Pobl.
5,000 hab.
COLES (S. Juan de), felig. S. de Esp., prov.,
part. v obisp. Orense. 300 h.
COLESHILL , V . de Ingl , cond. y á 4 leg.
N. N. O. de Warwick. 1,760 h.
COLFORD ó C O L E F O B D , V. de I n g l . . cond.
y á 5 leg. O. S. O. de Glocester y á 1} E. de
Monmoulh. 1,800 h.
COLIGNY , V . de Fr.. dep. del A i n , cab. de
part. , á 4 leg. N. E. de Bourg. 1,660 h.
COLILLA (La), lug. R. de Esp., prov., part.,
obisp. y á 1 Ieg.de Avila. 190 h.
COLIMA, C. de Méjico, cerca de la frontera del est. de Jalisco; cab. del territ. de su
nombre, que es uno do los mas fértiles y amenos que hay en Méjico. Sus edificios son regulares y están bien construidos. Hace mucho
comer, en sal y prod. nueces de coco, cacao y
otros frutos. Al S. de esta C. hay un volcan
de! mismo nombre.
COLINAS , lug. S. deEsp., prov. León, part.
y á 7 leg. de Ponferrada. 300 h.
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COLINAS DE TRASMONTE,ald. S.de Bsp-.,
prov. Zamora, part. y á 2 leg. S. O.dcBenav e n l e , obisp. Astorga. 270 h.
COL1NDRES, V. fl. de Esp., prov. Vizcaya,
part. Balrnaseda, obisp. Santander. Sit. al E.
de la ria de Santofia , á } leg. de Laredo, sobre la carretera general que conduce á Casilla,
t.ooo hab.
COLIO, cot. red. S. de Esp.¿ prov. Santander,
part. Potes. 2oo h.
COL1TON , V. de I n g l . , cend. de Devon , á
2 leg. O. de Lime-Regis. 1,950 h.
COLL, una de las islas Ebridas, sit. cerca
de la costa occ. de Escocia, dependiente del
cond. de Argyle. Tiene 4 leg. de largo y 1£ en
su mayor anchura. Prod. avena, patatas y l i no y cria mucho ganado.
COLLADA (S. Pedro de), parr. de Esp., prov.
obisp. y part. Oviedo. 290 h.
COLLADILLO , barrio de Esp., prov. Segovia , part. Sepúlveda.
COLLADO , lug. S. de Esp., prov. y obisp.
Santander , part. Torrelavega. 25o h.
COLLADO, lug. R. de Esp. . prov. Cáceres,
part. Jarandina, obisp. y á 7 leg. de Placencia. 1£o hab.
COLLADO ( E l ) , lug. S. deEsp., prov., part.
y á 4 leg. de Logroño, obisp. Calahorra. 15o h.
COLLADO ( E l ) , ald. S. de Esp. , prov. y á 7
leg. de Soria , part. Agreda, obisp. Calahorra.
18o hab.
COLLADO (S. Cristóbal d e ) , parr. de Esp.,
prov. , part. y obisp. Oviedo. 29o h.
COLLADO , lug. S. de Esp., prov., obisp. y
á 1o} leg. de Avila part. Barco de Avila. 56o h.
COLLADO DE CONTRERAS , V. S. de Esp.,
prov., obisp. y á 6 leg. N. N. O. de Avila,
part. Arévalo. 59o h.
COLLADO HERMOSO, lug. S. de Esp., prov.,
part. , obisp. y á 3 } leg. de Scgovia. 39o h.
COLLADO MEDIANO , V . S. de Esp.. prov.
y á 0} leg. N. N. O. de Madrid, part. Colmenar Viejo , arzob. Toledo. 54o h.
| COLLADO V 1 L L A L B A . V. S. deEsp., prov.
I y á 6 leg. N. N. O. de Madrid, parí. ColmeI nar Viejo , arzob. Toledo. 37o h.
I
COLLADOS , ald. R. de Esp., prov., part.,
I obisp. v á 4 leg. de Cuenca. 23o h.
I COLLADOS , lug. R. de Esp. , prov. Teruel,
¡ part. Calamocha, arzob. y á 14 leg. de Zaragoza. 13o h.
COLLAI1UAS, ant. prov. del Perú, comprendida en el dep. de Puno; sit al O. de la
de Canes y Canches. El clima es frío. Prod.
granos y v i n o , y encierra minas de o r o , plata , eslaño . cobre , azufre, etc. Pobl. li.ooo
h. Su cap. es ("ailloma.
COLLANTRIS (S. Salvador d e ) . ald. R. de
Esp., prov. Coruña . part y á } leg. de Betanzos, arzob. Santiago. 27o h.
COLLAZO* , lug. S. de Esp., prov. Palencia,
part. Saldaña. 28o h.
COLLBATÓ , lug. ab. de Esp., prov. y á 7
leg. de Barcelona , part. Igualada, obisp. Vich.
Sit. al pié de la montaña de Monserrale. 5ooli.
COLLDEJOU, lug. de Esp., prov., arzob. y a
6 leg. de Tarragona, part. Falcet. 3lo h.
COLL DE N A R G Ó , lug. R. de Esp., prov.
Lérida, part.. obisp. y á 4| leg. de la Seo de
Urgel. 53o hab.
COLLE, lug. E. de Esp., prov. y á 8 leg.de
León , part. Vega Cervera. 12o h. Es cab. del
cond. de su nombre.
COLLE. V. del rei. de Nápol., prov. de Sannio, á 4 leg. S. S. E. de Carnpobasso. 4,ooo h.
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COLLH . peq. C. del gran ducado de Toscana,
j:rov. v í 71 le?. S. S. O. de Florencia. 1,8ooh.
COLLE-CORVINO . V . del reí. de Nípol.,
prov. del Abruzo uller. 1?, ó I leg. E. de Ctvilá-di-l'ennc. 1,8co h.
C O L I E I R A , peq. isla de Esp. . prov. Lugo;
sit. en la entrada de la ría de liares. Tiene I
l e g . de circuito.
COLLERA íS. Martin de), parr. de Esp.. prov.
y obisp. Oviedo, part. Cangas de Onis. OJO ti.
COLLETON, cond. de li=s Est. Unid. , en la
parle merid. del de la Carolina del N. Pobl.
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sobre un ceno, 'licué 2 parr. Prod. mucho vino y algunos granos y pasa. L t t i . 7 Soo h.
COLMENAR , lug, S. de Esp. . prov. y á 13
leg. de Salamanca . part. Be¡ar. 47o b.
COLMENAR DEL ARROYÓ , V . S. de Esp.,
prov. y á 7 } leg. tíe Madrid , part. Navalcarnero. arzob. Toledo. 45o h.
COLMENAR DE L A SIERRA, V. S. de Esp.,
prov. y á 1o leg. de Guadalajara , parí. Tomajón , arzob. Toledo. Pastan en su térm. mas
de 2o oco cabezas de ganado merino irashumantc, cuya finísima lana forma la principal
riqueza del pais. 970 h.
2 6 , 5 0 0 li. Su cap. es Wallcr-Borough.
COLLE-TORTO, V. del rei. de Nápol., prov.
COLMENAR DE OREJA, V. S. de Esp.. prov.
de Sannio, á 5 leg. N. E. de Campobasso.
y á 7 leg. S. S. E. de Madrid, part. Chinchón,
C0LL1A (Sto. Tomas de), parr. de Esp., prov. arzob. Toledo. Sit. en una deliciosa llanura eny obisp. Oviedo , part. Cangas de Onis. 58o h. tre los rr. Tajo y Tajuña. Tiene hermosas caCOLLIGA , ald. R. de Esp. , prov. , obisp., lles y casas y una espaciosa vega. Prod. escelente vino , aceite y frutas y algo do granos.
part. y á 2 leg. de Cuenca. 4oo h.
COLLIGüILLA, ald. R. de Esp., prov., obisp., Indust. tegidos de lana , alfarería y esparto.
E « su térm. hay buenas canteras de piedra
part. y á 2 leg. de Cuenca. 12o h.
COLLINo K O L L I S , peq. C. de Bohemia, circ. blanca para edificios. 6,400 h.
y á 3 leg. N. E. de Kaurzim; sit.' á o r , del
COLM ERAREJO , V . S. de Esp. , prov. y á
Elba, 4,4oo h.
6 leg. N. O. de Madrid, part. Colmenar Viejo,
COLl.lNE, V . de Fr., dep. de las Cosías del arzob. Toledo. 280 h.
COLMENARES , lug. S. de Esp., prov. P a • N o r t e ; cab. de part. , á 5 leg. N. E. de Loulencia , part. Cervera ele Rio Pisuerga , obisp.
<!eac. 68o h.
Lron.
150 h.
COLLIURA ó C O I X K H ' R E , petr. C . fuerte de
COLMENAR VIEJO, V . S. de Esp. , prov.
F r . , dep. de los Pirineos Orientales: cab. de I
part., á 3 leg. S. O. de Pcrpiñan. Es plaza | y á O leg. N. de Madrid, arzob. Toledo,
fuerte de 4? clase y tiene un peq. puerto, por cab. de part., juzg. de entr. que se compone
« I que liare algún ccnier. en lanas y en sardi- de 38 pueblos. Tenia un conv. Su lérm. es montuoso , quebrado y fértil en pastos, en los
na. 3.27o b.
COLLO , peq. C. de la ant. regencia de A r - cuales se cria numeroso ganado lanar y vacug e l , prov. de Constantina, á 22 leg. O, de Dona. no Que forma su principal riqueza. Indust. teCOI.LOBRIERES , lug. de Fr., dep. riel Var, lares de paños ordinarios , frisas, sayales, corcal) '.le parL.á 7 leg. E. N. E. de Tolón. 155o b. dellates y jerguillas. Pobl. 4,840 b. Celebra feCOLLONGE , lug. de Fr. , dep. del Ródano; ria el S6 de agosto.
cab. de part., á 1 } leg. tíe Lion. 1,2co h.
COLMONELL, pair. de Escocia, cond.de
COLL-SABADELL , lug. S. de Esp. , prov., A v r , á 5 lrg. S. de Girvan. 1,980 h.
C O I N B R C O t K , peq. C. do I r g I . . cond. de
obisp. y á 7 leg. N . E. de Barcelona , part.
Buckinghüm, á 4 leg. S. E. c'e Hith-Wycombe.
Granollers. ICo h.
C0LLSCSP1NA , lug. do Esp. , prov. BarceCOLiSE , V . de Ingl. , cond. y á 8 Icg. S.E.
lona , part. y obisp. Vich.
de Lar.cas'cr. Icdcst. legldos de algodón, parCOI.LUMPTON. peq. C de Ingl. , cond. de ticularmente de Len bases. 7,S5ü h.
Devon , á 3 leg. N. de Exeler. 5,4oo h..
CCLCBRALO, V . del rei. de Nápol. , prov.
COI.LL'R , peq. C. y forl. del Indostan, en dcBasiiicala, á 10 lcg.E. de Lagonegro. 1,77üh.
los est. del Nizam.
COLOCZA (V. Kalocsa).
COLMAR , Columbario,, C. de Fr. , cap. del
COLCGNA , V. del rei. Lomb. V e n . , prov.
dep. del Alto-Rin. Sit. en una de las mas fér- y á 6 leg. S. E. de Verona. Eslá circuida de
tiles llanuras de la Alsacia . á or. del Laucb. muros bastante deteriorados. Se crian en ella
á 11} leg. N. N. O. de Basilea . a 11 S. S. O. muchos güsancs de seda. 5,050 h.
de Estrasburgo y á 8 2 E . de Paris. Es residenCOLOGNE , V . de Fr. . dep. del Cers; cab.
cia de un tribunal real, del que dependen los de part., á 3 leg. N. E. de L'Ille-en-Jourdaiu.
de 1! instancia y de comer, de los dep. del A l - 900 hab.
to y bajo Rin. Está circuida de un ant. muro,
COLOGNO , V . del rei. Lomb. Ven., prov¿"y
es bien construida y tiene 3 hermosos paseos. á 2} leg. S. S. E. de Bérgamo. 1,800 ti.
Son notables en ella la biblioteca , el cotegio
COLOMA ( S t a . ) , V . R. de Esp. , prov. y á
real y la iglesia del ant. cony.' de Bominicos. 4 leg. S. O. de Logroño, part. Nágera. 420 h.
Hace mucho comer, en hierro , vinos , granos
COLOMA (Sta.), parr. de Esp., prov.,-obisp.
y rubia. Tiene muchas fábr. de indianas, tegi- y á14 leg. do Oviedo , part. Grandas de Salidos de algodón , paños, siamesas, cintas de hi- mé. OSO b.
lo , pañuelos, gorros y sombreros; molinos de
COLOMA (Sta.), lug. S. deEsp., prov., obisp.
papel, jabonerías, tenerías y un refino de pól- y á 8 } leg. N. O. de Burgos, part. Sedaño. 14oh.
vora. Celebra 7 ferias. Es patria del poeta aleCOLOMA ( Sta. ) . lug. S. de Esp. , prov.,
mán Fleffel. Pobl. 16,ooo h. Ha sido ciudad l i - arzob. y á 5 leg. de Valencia, part. Murviebre de Alemania, y Luís X I V se apoderó de dro. 220 hab.
ella en 1673 y la reunió á la Fr.
COLOMA ( S t a . ) . lug. S. de Esp., prov. A l a COLMARS, peq. C. de Fr. , dep. de los Ba- va, part. Laguardia.
jos Alpes, á 8 leg. N. E. de Castellane. En sus
COLOMA , /.os nombres que empiezan asi y
alrededores hay una fuente de agua mineral no se cncuetilran en este lugar, deberán buscarse
intermitente. Ooo h.
en la palabra que jigüe-a COLOMA.
COLMENAR . V . R. de Esp. , prov., obisp.
COLOMBA ( Sta. ),' lug. S. de Esp., prov. y á
y á 4 leg. N. de Málaga; cab. de part. , Juzg. 4 } leg. de León, part. La Bañeza. 180 h.
de entr., que se compone de l o pueblos. Sit.
COLOMBA ( Sla. ) , lug. S. de Esp., prov.
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Zamora, part. y á 1 leg. N. O. de La Puebla Cotopaxi, etc. Hacíalos 2? de lat. N.. la cordide Sanabria, obisp. Astorga. 280 h.
llera principal de los Andes se divide en varias
COLOMBANO, V. del rei. Lomb. Ven., pror. ramificaciones que se diriten hacia el N . : la
de Lodi y Crema, á 2J leg. S. de Lodi. 4,45o h. que atraviesa el istmo de Panamá s* compone
COLOMBE ("Ste.), lug. de Fr., dep. del R ó - de peq. colina?. Las que se prolongan directadano ; cab. de part., á 5^ leg. S. de Lion. 7oo mente hacia el N. y separan los profundos vab. —Otro lug. de Fr., dep. del Aude, á 3{ leg. lles de los r. r. Cauca y Magdalena, tienen una
de Limoux 1,1oo h.—Otro lug. de Fr.,dep. del elevación considerable. La parte merid. y orient.
Eure, á 2¿ leg.S. E. de Louviers. — Otro lug. del pais atravesada por el Orinoco y el Marade Fr., dep. del Nievre, á 5£ 'eg. N. E. de Cos- ñon, se compone casi únicamente de inmensa»
ne. — Otro lug. y cast. de Fr., dep. del Sena, llanuras. Él clima presenta las mismas variedades. Las mesetas mas elevadas, llamadas páá 2 leg. de St. Uenis. 1,050 h.
COLOMBFY , V . de F r . , dep. del Meurlhe ; ramos, tienen un cielo cubierto siempre de nucab. de part., á 5 leg. S. O. deNancy. Ooo h. bes . frió y húmedo ; otras mesetas inferiores,
COLOMBIA , república de la Amér. merid. aunque de un clima mas agradable, están desbajo cuya denominación se comprenden lasant. provistas de árboles: en los valles y al pié de
prov. españolas de Nueva Granada , Caracas, las montañas reina el aire insalubre de los tróNueva Andalucía y Quito, que ocupaban la par- picos. Los llanos ó estepas, al oriente del curte mas sep. de la Amér. del Sur. Despxes de so del Orinoco y del Marañan, abrasados por
haberse sustraído del dominio de España for- un sol ardiente son verdaderos desierlos dumaron la república de Colombia que en 1831, rante una parte del a ñ o , mienlras que en la
se dividió en tres repúblicas independientes, otra están cubiertas de una vejetacion brillanunidas solamente por interoíes polilicos comu- te , y no se conocen en este país mas que dos
nes. Estos tres est. son: la Nueva Granada, Ve- estaciones, seca y lluviosa. Solo algunos valles
nezuela , y la república del Ecuador. (Véanse profundos, y algunos parages de la costa t i e estos nombres ) cuya constitución . limites y nen un clima verdaderamente insalubre; pero
relaciones reciprocas, no están definitivamente la liebre amarilla sacrifica anualmente muchas
arreglados. La Colombia está sit. entre los 5? víctimas, particularmente en las prov. marit.
45' lat.S. y los 12? 25' lat. N., y entre los 61? La Colombia reúne en sus diferentes partes los
y los 85? Icng. O. fus límiles son : al N. el fiutos de todos los climas. Los metales preciegolfo de Méjico ó el mar de las Antillas y el sos, el oro. la plata y la platina son la princiOccéano Atlántico ; al E. la Guyana ; al S. el pal riqueza de esle pais. El oro se encuentra
Brasil y el Perú, y al O. el grande Occéano y principalmente en el vei tiente occ. de los A n la república de Guatemala. Por la poca ecsac- des. Durante la dominación española sus nutitud en la determinación de fus fronteras no se merosas minas de plata no podían esplotarse
puede va'uar ecsactamcnte la estension de esle para no perjudicar alas de Méjico. En general
pais que se calcula aprocsimadamenle en 92ooo la esplolaeion de minas y el cultivo del terreno
leg. cuad. La pobl. es de unos 3,ooo,ooo de h. están en su infancia. Las montañas escarpadas,
Los que descubrieron l¡;s costas de esle territ. los medios imperfectos de comunicación y la
le dieron el nombre de Tierra Firme con el que falta de puentes, entorpecen las relaciones de
te designan las costassept. Ce la Amér. del Sur. las diferentes partes del pais entres':. El comer,
Este pais fué conquísiüdo por ios Españolesen ésterior se encuentra casi esclusivamente en
el siglo X V I I , y habiéndose aumentado rápi- manos de los Europeos, principalmente de l<sdamente su pobl. fué dividido en tres prov. Ingleses. La cap. de la república es Sta.Fé de
Nueva Granada, que comprendía toda la parle Bogotá.
occ.; la capitanía general de Caracas ó de Ve*
COLOMBIERS. lug. deFr., dep. del Isere. á
nezuela al E., y la Ce Quilo al S. Esta última
estaba reunida, en cuanto á la administración 5 leg. N. E. de Vienne. l,7oo h. — Otro lug.
al Perú. En la época de la cautividad de Fer- de Fr., dep. y á 4 leg. N. O. de Mayenne.
COLOMBIELLO, lug. de Esp., prov. y obisp.
nando V I I empezó la revolución per un movimiento en favor del rey contra los emisarios Oviedo, part. Pola de Lena. 15o h.
COLOMBO, C. cap. déla isla de Ceilan , sit.
del gob. francés. Luejo después reusaron la
obediencia á las cortes españolas lo mismo que en la costa occ. un poco al S. do la emb. del
al rey José. En 1810 estallaron varios distur- Kaleny-Ganga, á 14^ leg. O. del Pico de Adán
bios en Caracas, en Bogotá y sucesivamente y á 18 j S. O. de Candy. Es residencia del goén todas las prov. que secundados por ios I n - bernador de la isla; está circuida de muros y
gleses manifestaron su intención de sacudir la defendida por una fort. Las calles principales
dominación europea. En 1823 las prov. de Ve- son rectas; el principal edificio es el palacio del
raguas, de Panamá y de Quito,se unieron á la gobernador. Los comerciantes residen generalnueva confederación. En 1829 la prov. de V e - ' mente en el Pettah ó Ciudad-Negra que es el
nezuela se separó y Bolívar, que habia sido barrio mas inmediato al fuerte. Tiene iglesias
nombrado presidente durante su vida hizo di- católicas y reformadas, templos Chinguleses.
misión en 1830. En el año siguiente la répú- una mezquita, hosp. militar, hospicio, un coleb'ica de Colombia se dividió en 3 repúblicas in- gio , y fábr. de tegidos de algodón, de aguardependientes, como hemos dicho. El suelo de diente y de azúcar. No obstante que su rada
Colombia ofrece los contrastes mas singulares solo ofrece buen surgidero desde diciembre hasdel clima y de la vejetacion. En la parte S. O. ta abril, esla C. es el depósito del comer, de
que forma el territ. de Quito entre ios 1?y los Ceylan ; de ella se eslrae canela , pimienta,
2? de lat. S., la cordill. de los Andes tiene su nuez de betel, marfil v perlas. Pobl. 5o,ooo h.
mayor altura: forma una meseta elevada de Lat. N. 6? 55'. long. E. 77? 48'.
C<n.OMBItES, lug. R. de Esp., prov. Oviedo,
9 a lo.ooo pies sobre el nivel del mar que, rodeada de montañas mucho mas altas presenta part. Llanes. 33o h.
el aspecto de un profundo valle en el cual e s COLOMBRIANOS, lug. de Esp., prov.León,
tán concentradas las ciudades y la p< bl. Estas part. Ponferrada.
montañas son: el Chimborazo, el Antísana, el
COLOMEKA , V. R. de Esp., prov., arzob.
y á 4 leg. N. de Granada, part. Iznalloz. Prod.
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cenada . habas, aceite, garbanzos y bellotas.
Pobl. 3,480 h. inclusos 86 cortijos de su jurisdicción.
COLOMES Y EL SANTUARIO DE N. S. DE
FON S A N T A , lug. R. de Esp. prov., part.
cbisp. y a -Sí, leg. E. N. E. de Gerona. 3oo h.
COl.ÓMIERS. lug. de Fr., dep, del Alto Garona. á 2 leg. O. de Tolosa. 1,100 h.
COLONA , V. de Grecia , sit. en una colina,
á j leg. N. de Atenas.
COLONIA , KOLN , gob. de los Est. Prus.,
prov. de Cleve.s-Bei'g, formado de vnn parle
del ant. arzob. de Colonia, de los duc. de Berg
y de Juders y.de las baronías de Komberg y
Giniborn. Linda al Sí. con el de Clevts : al E.
ron la prov. de Westfalia ; al S, y al O. con la
del Bajo Rin. Tiene 16 4 leg. de largo y 14 de
ancho : El Rin recorre el interior del N. ai S.
La parte del E. es montuosa y la del O. generalmente llana. Pobl. 382 5oo h.La mayor parte cató icos. Se divide en II circ. Lacap. esColonia.

COLONIA,
KOLN . en alemán cadn, Colonia Agrippina,
C. *e los Esl. Prus., cap. de la prov. de Cleves
llore y del g o b . de su nombre. Sit. á U l e g . N.
O. de Coblenza , á 27 N. N. O. de Magurcia y
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á 85 O. S. Ó. de Berlin. Está sit. á or. del Bin
que se atraviesa sobre un puente volante. Tiene la figura de una media luna; está rodeada
de un ant. muro flanqueado de torres , y su
circunferí ncia es de dos leg. escasas: los "jardines, les- líaseos, y las plazas públicas, ocupan
la tercera parte de su recinto. Es residencia de
un arzob. y del tribunal superior de la prov,
Agripir.a, esposa del Emperador Claudio estableció en ella una colonia romana y le dio el
nombre de Colonia Claudia Augusta
Agrappinensium. Es la/ vea la C. mas anf. de Alemania. En la edad media era asimismo una délas
mas florecientes pero al principio del siglo X V I I
su industria decayó mucho por la espulsion de
los protestantes, que eran muchos. Enel dia tiene fábr. de paños, terciopelos , cintas de seda
y filandiz, legidos de algodón, relogería. espejos, papel, sombreros, cera, tabaco, jabón porcelana loza etc. hilanderías, tintorerías y muchas fábr. de aguardiente y del agua de olor
que lleva su nombre. Sus calles son tortuosas estrechas y sombrías. Contiene el
monumento de arquitectura gótica mas
grandioso que ecsisle: este es la catedral
construida á or. del Bin de 1248 á 1499.
Por desgracia no está concluida : cien
magníficas columnas de 118 pies de alto sostienen la inmensa bóveda de la
%
nave. Las esculturas. las vidrieras y
los cuadros que se ven en esta magnifica iglesia son sumamente curiosos. La
de S. Gcreon y muchas otras, asi como
las coleccione» de antig. y preciosidades de las
arles de Walraf, las bibliotecas, e l e , merecen
lijar la atención de lo? viageros. La ventajosa
posición de Colonia la hará siempre una de las
CC. mas comerciantes de la Prusia. Es patria

Catedral de Colonia.
de Rubcns. de Cornelio Agripa, del roeta Von- curso sinuoso de mas de 200 leg.
del, etc. Pobl. 8l,ooo b.
COLORADO DE TEJAS, r. de Méjico, forCOLONNELLA , V. del rei. de Nápol. , prov. mado en paises poco conocidos , hacia los 55?
del Abruzo ulter. 1?, á 5 leg. N. N. E. de T e - lat. N. y los 101? loi g. O. Atraviesa del N. al
S. el est. de Tejas y desagua en la bahia de S.
ramo. 1,35o h.
COLORADO , DESAGUADERO ó M E N D O Z A , Bernardo en el golfo de Méjico, después de un
r. de Buenos A y res que nace en el esl. de Cór- curso de unas 128leg. del N. al S.
doba ; baja del vertiente orient. de los Andes
COLORNO , V. del duc. de Parma , á 5 leg.
en los limites de Chile y va á desaguar en el N. de Parma. Tiene un magnífico palacio de
Occéano Atlántico merid. hacia los 59? 45' lat. recreo propio del duque. 1,6oo h.
S. después de un curso de unas 240 leg. deIN.
COLOS T)os) , V . de Porlug,, prov. Alentejo
O. al S. E.
com. y á 5 leg. O. de Ourique. 870 h.
COLRAINE
. parr. de ios Est. Unid, en el do
COLORADO. R. de Méjico que nace en el
vertiente occ.de la sierra de las Grullas, que ( Masachusets, cond. de Franklin, á 24 leg. O. N.
es una prolongación merid. de los montes Pe- i O. de Boston. 1,960 h.
dregosos y desagua al fondo del golfo de CaliCOLUMBIA ú OREGAN, r. de los Est. Unid,
fornia , hacia los 32? 3o' lat. N. después de un en el territ. de su nombre. Nace en un peq.
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lato al O. de los montes Pedregosos, atraviesa
COLUMBÉANOS, lug. R. deEsp., prov. León,
el lago de Cutsanim y desagua en el Grande part. y á ^ leg. de Pomferrada. 320 h.
Océano hacia los 46? W lat. N. después de un
COLUMBUS, peq. C. de los E-t. Unid.: cab.
curso de unas 320 leg. Este r. recibe muchas del de Ohio, cond. de Franklin, á 29 leg. N. E.
afluentes de consideración. La emb. esla cu- de Cincinnati. 2,500 h.—Parr. de los Est. Unid.,
bierta de muchos escollos y hay ademas una en el de Nueva-York , cond. de Chenango.á 4
barra que hace peligrosa su navegación. El pais leg. N. E. de Norwieli. 1,8oo h.-Cond. de los
bañado por este r. está cubierto hasta 50 leg. Est. Unid., en la parte merid. del de la Carolina
en el interior de bosques bravos y de dilatados del N. Pobl. 4,0CO h.Su cap. es Whilesvi'le.
pinares. En las márgenes habitan varias IriLus
COLUNGA (S. Cristóbal d e ) , parr. de Esp.,
indias.
prov. y obisp. Oviedo, part. Villaviciosa. 410 h.
COLUMBIA Ú O U E G A N , territ. d é l o s Est.
COLUNGO. lug. R. deEsp., prov. Zaragoza,
Unid., el mas occ. de todos los paises de la
part. y á 2{ leg. de Barbastro, obisp. Lérida.
Union que toma el nombre del principal r. que 480 hab.
le baña. Sus limites son : al N. las posesiones
COLUNS (S. Salvador de) felig. S. de Fsp.,
inglesas ; al E. los montes Pedregosos que le prov. Coruña, part. Muros, arzob. y á 7 leg.
separan del territ.de Misuri; al 8 . M é j i c o , y
de Santiago. 320 h.
al O. el Grande Occéano. Tiene 208 leg. del N.
COLURI ó K U I . U R I , Sahmina,
isla del A r al S. y 192 en su anchura ir.eJia. Entre los mon- chipiéligo en el golfo de Atenas, separado do
tes Pedregosos y la cordill. que corre en direc- la costa, por el canal de Picama que tiene '¡ do
ción paralela á la costa occ. fe cstiende el in- leg. de largo. Esla isla tiene 2¿ leg. do largo y
menso valle atravesado por el Columba y sus 1 de ancho. Prod. algo de trigo, algodón y alafluentes y cubierto de vastos bosques. El c l i - mendras. Pertenece á la Grecia. Pobl. 500 h.
ma es agradable y el suelo muy fértil. El pais Esla isla que en otro tiempo llevó el nombro
está habitado por indios que viven de la caza y de Salamina es célebre por la victoria naval
de la pesca sin cultivar el terreno. El caballo y que alcanzaron los Atenienses sobre la flotado
el perro son sus únicos animales domésticos. Se los Persas 480 años antes de J . C , en elestredividen en dos tribus principales: las cabezas i cho qde la separa del continente. Es patria de
chatas, llamadas asi con motivo de la costum- Solón y de Eurípides. Lat. N. 37? 58'; long. E,
bre que tienen de aplanar la cabeza de sus hi- 21?. 25'.
jos cuando nacen . habitan la parte del norte;
COMACHIO, req. C. de los Est. Pontif., l e y los Shoshones ó indios serpientes que habi- gación y á 8 leg. E. S. E. de Ferrara y en metan la parte merid. Los Est. Unid, solo tienen dio de las lagunas de su nombre. Es sede de un
en este pais algunos fuertes y establecimientos obisp. Pobl. 4,500 h.
de poca importancia , entre los cuales Astoria
COM ARES, V. S. de Esp., prov., obisp. y á
•es el principal. La pobl. total de este pais es 3J leg. N. de Málaga , part. Colmenar. Prod.
de 17o,ooo h.
mucho vino, pasa , algo ac aceite, almendra y
COLUMBIA , distr. de IOS Est. Unid., que se granos. 2.800 h.
COMAYAGUA, ó V A I I . A D O I . I D , C. de Guateestiende en las or. del Portomac á unas 34^ leg.
de la emb. de este r. entre los est. de Virginia mala, cap. del est. de Honduras: sit. é or. del
y de Maryland : Su superficie es de unas 8 leg. ¡ Ulua , á CO leg. de Guatemala. Es sede de un
Prod. trigo y tabaco. El comer, interior de es- obisp. Tiene una hermosa iglesia , un colegio,
te pais se hace principalmente en Georgc-Town. y un hosp. Peni. 16,000 h.
La pobl. es de 34,000 h. americanos y europeo*.
COMBA (S. Pedro de Sta.). felig. E. de Esp.,
En 1790 fué cedido por los est. de Virginia al prov. Coruña, part. Negreyra, arzob. Santiagob. de la Union , se divide en dos cond. A l e - go. 910hab.
jandría y Washington.
COMBA (S. Pedro de Sta.', felig. ab. de Esp.,
COLUMBIA . cond. de los Est. Unid., en la prov., part., y obisp. Lugo. 330 h.
COMBA
(S. Torcualo de Sta.), felig. E. y S.
parte N. E. del de Georgia. Pobl. 12.S0O bab.
Su cap. es Applington. — Otro en la parte de Esp. prov. y obisp. Orense , part. Bandc.
orient. del est. de Nueva-York. en la margen 550 hab.
Izq. del Hudson. Pobl. 38,600 h. Su cap. es
COMBARROS, V . S. de Esp., prov. y á 8leg.
Hudson. — Otro en el centro del est. de Pen- de León part. Astorga. 290 h.
silvania. Pobl. 18,000. Danville es su cap.
COMBEAU-FONTAINE, lug. deFr., dep. del
COLUMBIA. C. de los Est. Unid., residencia Alto Saone; cab. de part., á 3 leg. O. N. O. de
del gob. de la Carolina del S. y cabeza del cond. Vesoul.
de Richland, á 29 leg. N. O. de Charleslon y á
COMBLES, lug. de Fr., dep. del Somme á 2¿110. S. S. O. do Washington. Pobi. 3,500 h. leg. N. N. O. de Peronne. 1,400 h.
— Parr. de los Est. Unid, en el de Kenlucky, y
COMB-MARTIN, lug. de Ingl., cond. deDecab. del cond. de Adair, á 21 leg. S. S. O. de von, á 3 leg. N. E. de Barnstable. 1,100 h.
Franckfort — Otra en el est. de Nueva-Yorck,
COMBOURG, V. de Fr., dep. del Ule-et-Vicond. de Herkimer, á 24 leg. O. N. O. de A l - laine; cab. de part., á 5 leg. S. de St. Malo.
bany. 2.000 h. —Otra en el est. de Ohio, cond. 4,700 hab.
de Hamilton, á 2 leg. E. de Cincinnati. 2.860 h.
COMBRET, V . de Fr., dep. del Aveiron, á 3
COLUMBIA,C. délos Esl. Unid., cap. del de leg. S. O. de Vabres. 1.301 h.
COMBR1T, lug. de Fr., dep. de Finislere , á
Misisipi y del cond. de Marión, á 22 leg. N. de
Nueva-Orleans. — V . de los Est. Unid, en el de 3 leg. de Quimper. 1,200 h.
Pensilvania, cond. de Lancaster, á or. del SusCOMBRONDE, V . de Fr., dep. del Puy-dequehannah que se pasa sobre un puente de | de -Dóme. á 2J leg. O. de Gannat. 1.500 h.
leg. de largo, á 5} leg. O. de Lancaste. I,900h.
COMERCOLLY, peq. C, del Indostan Ingles,
COLUMBEAN A , cond. de los Est Unid., en presidencia y ant. prov. de Bengala, á 19 leg.
la parte orient. del de Ohio. Pobl. 22,000 h. La E. S. E. de Murched-Abad.
COMESAÑA (S. Andrés d e ) , felig. S. de Esp.,
cap. es New-Lisbon.
COLUMB-MAJOR, V. de Ingl., cond.deCor- prov. Pontevedra, part. y á 1? leg. de Viga,
obisp. Tuy. 810 hab.
nualles, á 3 leg. O. de Boduin. 2,500 h.
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COMFIRA, C. y puerto de Arabia, en el Hed- Iro. pizarra y piedra sillar. Se divide en 26 distr.
ía/, en la costa del golfo Arábigo, á 50 leg. S. Pobl. 318.000 h. La cap. tiene el mismo nombre.
COMO, Comum, C. del rei. Lomb. Ven., cap.
de la Meca.
COMIAC, lug. de Fr., dep. del Lot., á 2 leg. de la prov. de su nombre : sit. en un ameno
valle, á 7 leg. N. N. O. de Milán y á 26 N. E.
de St.-Ceré 1,200 h.
C O M I L L A S , V . II. de Esp., p r o v . , obisp. y de Turin. Es sede de un obisp. y eslá circuida
á 7 leg. O. S. O, de Santander, part. Santilla- de muros flanqueados de torres. Es no la ble por
su hermosa catedral de mármol, por sus fábr.
na del Mar, 1,080 h.
COMINES, peq. C. de Fr., dep. del Norte, á de paños y de instrumentos de óptica y por su
2 | leg. N. de Lila. Indust. fábr. de cintas de romer. con la Suiza. Tiene un hermoso teatro,
hilo, de pañuelos y de (abaco. Comercia en gra- una biblioteca, un gabinete de historia natural
nos, sombreros, liño y aceile de colza. 5.100 h. y olro de física Pobl. 16,000 h. Es palria del
COMINGES, ant. pais deFr., en la Alta das- I poela Celio, de Plinio el joven y según algunos
cuña , cuya cap. era St. Berlrand. Fué repar- autores de Plinio el antiguo, de Pablo Jove y
tido entre los dep. del Alto Garona. del A n e - de los papas Clemente X I I I é Inocencio X I .
go v del Gers.
COMORES, grupo de 4 islas del mar de las
COMINO, peq. isla del Mediter. sil. enlre la Indias, en la parle sept. del Canal de Mozamde-Malta y ta de Gozze. Long. E. 11? 50', lat. bique, entre los 11? y los 13? de lat. S . , á una
distancia de 40 á 50 leg. del continente. Estas
N. 36? 51'.
COM1TLAN, peq.C. de Méjico, est. deChia- islas son Angazija ó Angarey, Anjuan. Mayotte y M o e l y ó Muhilly. Son fértiles, de nn clipa, á 15 leg. S. E. de Ciudad Real.
COMMENDO ó C O M M A M , C. de la Guinea Su- ma agradable y salubre, pero casi despobladas
perior . en la Costa de Oro. cap. del peq. rei. por las continuas incursiones de los piratas de
del mismo nombre,'sit. á 2£ leg. del golfo de Madagascar que destruyen los pueblos y se llesu nombre y á 4 O. S. O. del Cabo Corzo. Este van á sus h. por esclavos. Su pobl. se calcula
rei. en olro liempo era muy considerable. El en 18,000 h.
terreno eslá lleno de colinas, arbolados y de férCOMORIN , cabo que forma la estremidad
tiles llanuras. Los hab. son jeneralmenle tur- merid. del Indostan hacia los 7? 56' lat. N. y
bulentos, falsos y ladrones, Los Ingleses tienen los 75? 12' long. E. Está circuido de rocas y es
en él un fuerle.
muv pelieroso para los navegantes.
COMORN ( V. Komorn)
COMMEQUIERS. lug. de Fr., de >. de la VenCOMPETA, V. R. de Esp., prov., obisp. y á
dée , á 5 leg. N. de Sables d' Olonne. 1,150 h.
COMMER. lug. de Fr., dep. y a 2 leg. S.de 6^ leg. E. N. E. de Malaga, part. T o r i o s . Prod.
vino, pasa, seda v araños. 2.840 b.
Mayenne. 1.550 h.
COMPEVRE , V . de F r . . dep. del Aveiron,
COMMERCV, peq. C. de Fr., dep. del Meu- I
se ; cab. de distr. cuyo tribunal de primera ins- á or. del Tarn y á 1 leg. N. de Milhau. 1,100 h.
COMPIEGNE, peq. C. de Fr.. dep. del Oise;
lancia está en St. Mihiel. Tiene un cast. magnifico, un beru oso cuartel y un teatro. Comer, cab. de dislr. con un tribunal de 1! instancia y
vinos, tablones, quincallería y ganado. Dista 3 otro de comer. Sit. á o r . del Oise, á 10 leg.
leg. S. de St. Mihiel y 6£ E. de Bar-le-Duc. E. S . E. de Beauvais y á 15 N. de Paris.Tiene un
palacio Real rodeado de hermosos jardines y
•Pobl. 3,100 h.
COMMON, C. del Indostan Ingles, presiden- de un parque. un colegio comunal y un teacia de Madras ; cab. del dist. de su nombre, sit. tro. Pobl. 8.900 h. En esta C. fué hecha p r i á or. del Djomspulair, á 58 leg. de Adoni. Lat. sionera Juana de Are por los Ingleses en 1130.
N . 15? 37', long. E. 76? 44'.
COMPOSTELA ó S A M I A C O , Camput-Stellm,
COMMOMAIT, C. y fort. del Indoslan.en los C. eclesiástica y arzob. de Esp. , en la prov.
est. del Nizam, ant. prov. y á 29 leg. E. de A y - de la Coruña; cab. de part.. juzg. de ase. que
der- Abad. Es cab, del distr. de su nombre. Lat. se compone de 57 pueblos. Tiene una magnífiTV. 17? 16'. long. E. 77? 45'.
ca y riquísima catedral, que con motivo del
COMO (Lago de), Lacus Larhis, lago del rei. cuerpo del Sto. Apóstol que en ella se venera,
Loníb. Ven. que se esliende del N. al S. al pié ha reunido desde épocas muy remolas gran núde los Alpes Leponlines y Réticos, en la parte mero de peregrinos. Tiene además 15 parr.,
orient. de la prov. de su nonfbre. Se divide ha- un suntuoso y bien seivido hosp. , un buen
cia la mitad en dos grandes brazos. Hállase á hospicio , otros edificios notables . universidad
705 pies sobre el nivel del mar y tiene 14 leg. literaria , casa de postas y habia 6 conv. de fr.
de largo y 2 de ancho. Recibe los rr. Adda, dentro de la ciudad y dos estramuros, y 6 de
Maira, Lira etc. Susor. son sumamente pinto- monj. Está sit. á 6 leg. de la costa . á la falda
rescas y están pobladas de casas de campo y vi- del monte Pedroso , dominando el r. Ulla, soñedos.En los alrededores se encuentra mucha ca- bre una colina que abrazan el r. Sar y el Saza mayor. Cria además gran número de truchas rela. El terreno de la población es muy desisalmonadas, sollos, anguilas etc.y sobre susaguas gual. Eslá rodeada de montes, lo que ia hace
se ven á meeudo pelicanos, cisnes y paviotas. de un temperamento húmedo, triste y lluvioCOMO, prov. del rei. Lomb. Ven., que linda so en estremo. Los productos agrícolas del
al N. con la Suiza; al E. con la de Bérgamo; dislr. son de poca consideración. pero es i m portante su indust. y comer, de lencerías. T i e al O. con los Est. Sard., de los cuales la separa el lago Mayor, y al S. con la de Milán. Su ne fábr. de cintas de hilo, de encajes, de lienforma es irregular. Tiene 13 leg. del E. al O. zos y de curtidos. Dista 10 leg. de la Coruña,
y su anchura varía de 3 á 11. Los Alpes Lepon- 13 del F e r r o l , 15 de Lugo y 102 de Madrid.
tinos cubren la parte sept. y forman muchos Pobl. 28,000 h. Lat. N, 42? 52' 3 0 " , long. O.
y hermosos valles. El r. principal que la baña 10? 50' 26", .
es el Adda. Tiene cstensos lagos, tales son: el
COMPOSTELA , peq. C. de Méjico , est. de
de Como en el interior, el Lago Mayor al O., Xalisco , á 12 leg. del Grande Océano y á 29
el de Varesa al S. O. y el de Lugano. Prod. en O. de Guadalajara. El aire es caluroso ó insaabundancia trigo, frutas, vino escelente y seda: lubre.
en ella se encuentran ricas canteras de alabasCOMPREIGNAC , lug. de F r . , dep. del Alto
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Vlenno . á 5 leg. N. de Llmoges. i ,800 li.
"i
COMPS, lug. de Fr. , dep. del V a r ; cab.de
parí. , á 4 leg. N. de Drasuignan. 800 h.—
Giro lug. de F r . , dep. del A v e i r o n , á 2¿ leg.
S. de Rhodcz.
COMPTON (I.illle . parr. de les Esl. Unid.,
en el de Rhodez-Island , cond. y á 2{ leg. E.
de Ncw-Port. 1 580 h.
COMPTON , parr. de los Est. Unid., rn el
de Nueva-Jersey , cond. de Bereen, á 18 leg.
N. E. de Trenton. 2,820 h.
COMRAH , lug. del Indostan inglés . presidencia y ant. prov. de Bengala. Sit. á or. del
Ganges , á 7 Ieg. N . N . O. de Murched-Ahad.
COMRY . lug. de Escocia , cond. de Perth,
á 4 leg. O. N. O. de Auchlerarder. 2,000 h.
COMUNIÓN , V . S. de Esp. . prov. Álava, !
part. Salinas de Anana, obisp. Calahorra. 140 l>.
CON ( S . Pedro d e ) , parr. de Esp. , prov. y
obisp. Oviedo . part. Cangas de Onis. 480 h.
CONAN , lug. de F r . , dep. de las Cestas del
Norte . á 5 leg. de Guingamp. 1.600 h.
CONANGLELL , lug, de Esp., prov. Barcelona . part. y obisp. Vich.
CONCABUENA . lug. R. de Esp., pfov. T e ruel, part. Calamocha, á 4 leg. de Daroca. 240 h.
CONCAN , dislr. de la costa occ. del Indostan inglés, al S . de Surate. Tiene 48 leg. de
largo y de 11 a 12 de ancho. Es fértil en arroz.
CONCARNEAU . peq. C . y puerto de mar
de Fr. , dep. de Finistere; rab. de part., á V¡
Ieg. S. E. de Quimper : eslá fortificada y se
hace en ella mucha pesca de sardina. 2,200 h.
CONCAVEELA . lug. S. de Esp., prov. L é rida . part. v á 2 leí/, de Cervera , obisp. Seo
de Urgel. 150 h.
CONCEJO DEL REAL, lug. S . de Fsp., prov.
León , part, Villafranca del Vierzo. 170 li.

CON

y los 55? 9/ long. O .
CONCEPCIÓN DE L A VEGA REAL (V. V e ga . La).
CONCEPCIÓN DEL P A O , C. de Venezuela,
á f.O leg. S. E. de Caracas y á 31 de Barcelona. El calor en ella es escesivo y muy frecuentes las inundaciones en la estación lluviosa.
Pobl. 2.500 h.
CONCEPCIÓN ó CoNcnrcAo , leg. del Brasil,
prov. de Minas-Geraes , á 32 leg. N. N.E. de
Villarira. 2,000 h.
CONCHA , ald. R. de Esp., prov. Guadalara, part. Molina, obisp. y á 10 leg. de Sigüenza. 290 h.
CONCHA ( L a ) , lug. B . de Esp., prov., part.
y obisp. Santander. 260 h.
CONCHAR , lug. I!, de Esp., prov. . arzob.
y a ó leg. de Granada, part. Lanjaron. 750 h.
CONCHEE. peq. isla de la Mancha, dep. del
Ille-et-Vilaine, sit. á 1 Ieg. N . de SI.-Malo.
Tiene un fuerte. Lat. N. 48? 41' 2 " , long. O .
4? 25' 50".
CONCHEL, lug. E. de Esp. , prov. Huesca,
part. Sariñena , obisp. Lérida. 270 h. '
C O C H E S . V. de F r . , dep. del Eure: cab.
de part. , á 3 leg. S . O . de Evreux y á 23 N .
O . de Paris. Tiene fraguas y una gran fundición. 1,940 h.
CONCH1LLOS , ald. S . de Esp. , prov. Zaragoza, part., obisp. y a \ leg. de Tarazona. 260 ti.
CONCHOS, r. de M é j i c o , en el est. de Durango. Nace cerca de Sta. Cruz hacia los 28? lat.
N , y desagua en el r. del Norte hacia los 50?
50' lat. N .
CONCHUCOS, ant. prov. del Perú que en el
dia se halla comprendida en el dep. de Junin.
Sit. al S. del dep. de Tru. filio. Tiene 51 leg. de
largo y unas 2o de ancho. Su clima es muy
C O N C E J O D E S T O . TOMÉ DEL PUERTO, lug.
vario. Prod. granos y loria especie de fruías.
R. de Esp., prov., obisp. y á 9 leg. de Sego- En las montañas se cria mucho ganado. Tiene
via, part v á 3 leg. S. O. de Sepúlveda. 730 h. minas de plata y en algunos parages se esl rae
CONCENTA1NA, V. S. de Esp. con Ululo de oro muy puro por medio del lavado. Pobl.
cond. , prov. Alicante, arzob. y á 14 leg. de 25.600 h. La cap. era Hauri del R e v .
CONCLUSIÓN , puerto en la estremidad S.
Valencia , cab. de part. , juzg. de enlr. que so
compone de 20 pueblos. Sit. á la falda de la I del archipiélago del rey Jorge I I I en la Rus.
Sierra de Mariola , á 1 leg. N . de Alcoy. Tiene i Americana, hacia los 56? 15' lat. N. y lis 156?
dos parr. , un hosp., casa de misericoidia y ' 45' 4 5 " long. O .
halda un conv. de cada secso. Es villa muy in- I
C O N C O B E l L A S , C . de la Guinea Inferior,
dustriosa , pero las calles y casas no corres-» en el rei. de Ansico, á 48 l«g. S. S. O. de Monponden al número y riqueza de sus moradores. sol. Tiene una leg. de circunferencia,está muy
Su territ. está muy bien cultivado y se hacen poblada y sus hab. son bárbaros y antropófagos.
en él todos los años dos cosechas principales;
CONCORD , llamada M U S Q U K T E Q U I D por los
una de Irigo y olra de maiz. sin contar lo que ' Indios, parr. y C. de los Est. Unid. . en el de
producen las moreras y frutales. Pobl. 8,000 h. I Masachusets , cond. de Middlesex ; sit. al cenEs patria de los pintores Francisco y Nicolás tro del cond. en, posición amena , á or. del
Borras. Celebra feria el 28 de oclnbre.
peq. r. de su nombre y á 5J leg. N . O. de BosCONCEPCIÓN (La) . dep. de Chile, al. S . del ton. Pobl. 1,800 h.
CONCORD , parr. de los Est. Unid., cap. del
de Maure y al N. del pais de los Araucanos,
del cual le separa el Biobio , que es el único deNew-Hampshire. cond. de Rockingham.á or.
r. que lo baña. El clima es benigno. Prod. mu- del Merrimack , á 10A leg. O . de Portsmoutti,
cho trigo y vino y sus hab. crian mucho ga- á lfi¿ N. N . O . de Boston. Pobl. 5,7oo h.
ganado. La cap. es la Nucva-Concepcion.
CONCORD, parr. de los Est. Unid., en c ' de
CONCEPCIÓN (La Nueva) ó LA M O C H A , C. Nueva-York. cond. de Niágara, á 52 leg. O. de
de Chile , cap. del dep. de ía Concepción. Sit. Albatiy. 2,800 h. —Otra en el est. de Ohio,
en el fondo de la baMa de este noml re y cerca cond. de Highland , á 16 leg. S. S. O . do Code la emb. del Biobio, á 60 leg. N . de Valdi- lumbus. 1,100 h. —Otra en el mismo est., cond.
via y á 72 S. S. O. de Santiago. 1 a duda 1 ant. de Boss, á 13 leg. S. de Columbus. 2,250 h.—
de este nombre fué arruinada por un lemblor Olra en el est. de Pensilvania . cond. de Delade tierra en 1751 : la nueva lia sufrido mucho v a r e . á 7 leg. S. O . de Filadellia. 1.040 b.
en la guerra de la independencia, pues los
CONCORDIA . parr. de los Est. Unid., en la
Araucanos penetraron en ella y la saquearon part. sept. del de Lusiana, á or. del Misisipí.
en 1825. Pobl. 15,000 h.
2.C0O hab.
CONCORDIA . V . del duc. de Modena , á 2
CONCEPCIÓN (Bahía de la), grande bahía en
la parte oriental de la isla de Terranova. Su leg. O . de Mirándola. 2,500 h.
CONCORDIA , peq. C. del rei. Lomb. Ven,
entrada seeucuenlra hacia los 47? 50' lal. N.
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prov. y á 10 leg. N . E. de Venecia. Es sede del Baise , á 8 leg. N. O. de Auch y á 24 S. E.
<le un oliisp.. aunque el obispo reside en Por- de Burdeos. Es el depósito del aguardiente que
to-gruaro , distante ¿ leg. S. Esta C. se halla se fabrica en los dep. del O. y su territ. y el
granero de la com. Indust. fabr. de tegidos de
en mucha decadencia. 1,300 h.
CONC-PU-I-TCHU-MU , C. del Tibet, prov. algodón y de hilo y algodón, tintorerías, tenede Dzang. Sit. a or. del Conc-pu-i, á 48 leg. rías y blanqueos de cera. Pobl. 7,ooo h. Es
patria de Dupleix y de Blaise de Monluc. CeleS . E . de Lhassa.
CONCUD. C. R. de Esp., prov., part., obisp. bra 5 ferias.
CÓNDOR, isla del mar de la China á 2o leg.
y á 1 leg. de Teruel. 590 h.
CONDADO, lug. R. de Esp.. p r o v . , arzob. de la costa de Camboge en el imperio de A n y á I I leg. de Burgos, part. Villarcayo. 250 h. nam. Tiene 5J leg. de largo sobre | de ancho.
CONDADO (S. Esteban del), parr. de Esp.. prov. Lat. N. 8?, 4'; long. E. 106?, I V , 37".
CONDRIEU . peq. C. de Fr., dep. del Róday obisp. Oviedo, part. Pola deLaviana. 750 h.
CONDADO (S. Cipriano del), lug. E. de Esp., no , á 6^ leg. S. de Lion. Comercia en granos
y vinos blancos muy estimados. 4,9oo h.
prov., pait. , y á 5J leg. de León. 140 li.
CONECÚH ó C O . ^ Í N E C U H , r. de los Est. Unid,
CONDADO DE CAST1LNOVO, V . S. do Esp.,
prov., obisp. y a 8 leg. de Segovia, part. Se- que nace en la parte orient. del est. de Alabama y desagua en la bala dePansacola, á 4 leg.
púlveda. 63o h.
CON DAT . lug. de Fr. , dep. del Correze, á N. de la ciudad de este nombre.
CONEGLIANO. peq. C. del rei Lomb. Ven.,
2 leg. de Uzerche. l,45o h. —Otro lug.de Fr..
dep. del Puy-de-Dóme , á 7 leg. O. S. O. de prov. y á 4 leg. N. de Treviso y á 9 N.de V e Riom. 1.4oo h. — O l r o lug. de F r . , dep. del necia. Sit. sobre una colina en posición amena cerca del Piave. Está circuida de ant. muCantal, á 4 leg. N. de Murat. l,2oo h.
CONDATCHI, lug. déla isla do Ceylan;sit. á ros y la domina un caslilllo. Pobl. 5,ooo h.
CONEJA, lug. R. de Esp., prov. Lérida, part.
or. de la bahia de su nombre, en la cual hay
una gran pesquería de perlas; al N. de Mangul. Viella en el valle de Aran , obisp. Urgel. 68o h.
CONEJERA, peq. isla de Esp., en las BaleaCONDAVIR, peq. C. del Indostan inglés, presidencia y á 2o leg. O. de Madras. Tiene fábr. res, Junto á la costa sep. de la de Cabrera. Esta inhabitada. Hay alguros autores que p r e muy acreoiladas de tegidos de algodón.
CONDE, Condate, peq. C. y plaza de guerra de tenden que nació en esta isla el eélebre gene1? clase de Fr. , dep. del Norte, cab. de part. ral Aníbal.
CONEMAUGH, parr. délos Est. Unid., en el
Sit. en la confluencia del Haine y del Escalda,
á 2j leg. N. E. de Valencienncs y á 42 N . N . de Pensilvania, cond. de Indiana , á 36 leg. O.
E. de Paris. Comer, ganados, cordelerías y te- de Harrisburg. 1.6oo h.
CONESA. lug. ab. de Esp. , prov. , arzob. y
nerías. Celebra feria el 1? de octubre. 6,1oo h.
á 9 leg. de Tarragona , part. y á 4 de MontCONDE . V. de Fr. , dep. del Aisne , á 2{
blanch. 17o h.
leg. S. ".. E. de Cháteau-Thierry.
CONESTOGA , parr. de los Est. Unid, en el
COEDÉ SUR 1TON , V. de F r . . dep. del E >de Pensilvania, cond. de Lancaster, á 17 leg.
r e . á 4 leg. S. E. de Evreux. 1.2oo h.
CONDÉ-SlIR-N01REAU,peq.C de Fr., dep. O. de Filadelfia. I.800 h.
del Calvados; cab. de part. con un tribunal de
CONFIENZA, luz. de los Est. Sard., división
comer. Sit. á or. del Noireau , á 4 leg. E. de de Novara, prov. de Lomellina, á 5 leg. N. O.
Viré y á 45 O. de Paris. Tiene fábr. de paños, de Mortara. 1,6oo h.
de lienzos, de tegidos de algodón, de cuchilleCONFLANS, peq C. de los Est. Sard.. diviría y tenerías. Pobl. 5,ooo h. Celebra feria el sión de Saboya ; cab. de la prov. de la Saboya
1? de setiembre.
Propia, á 5 leg. N. E. de Chambery. 1 55o h.
CONDE , lug. de F r . , dep. del Meuse , á 2^
CONFLANS , ald. de Fr., dep. del Sena á 1
leg. de Bar-le-Duc. 1,300 h.—Otro lug. de Fr., leg. S. E. do Paris.
dep. del Orne, cerca de Huisne. 1,200 h.
CONFLANS E N - J A R N I S I . V . d e Fr., dep.
CONDÉ-SUR-VIRÉ , lug. de Fr. . dep. de la del Moselle; cab. de part., á 4 leg. O. de Melz.
Mancha, part. y á 1 leg. de Thorigni. 2,000 h.
CONFLANS-SAINTE-HONOR1NE, lug. deFr.,
CONDEAü, V . de F r . , dep. del Orne, á 2 dep. del Sena v Oise, á 5 leg. O. de Paris. 2,000 h.
leg. do Regmalard. 900 h.
CONFLENTI, V. del rei. de Nápol., prov. de la
CONDEM10S DE ABAJO Y DE ARRIBA, dos Calab. Ult. 2?. á 2J leg. N. de Nicastro. 2,000 h.
lug. S. S. de Esp.,prov. Guadalajara, part. MieCONFOLENS, Confluentes, peq. C. de Fr., dep.
dos, obisp. y á 61eg.de Sigüenza. 180y 380 h.
del Charente; cab. de distr. con un tribunal de
CONDEON , lug. de F r . , dep. del Charente 1? instancia. Sit. á or. del Vienne, á 8 l e g . N . O .
Inferior, á 10 leg. S. E. de Saintes. 1.350 h.
de Limogesv á 11 N. E. de Angulema. 2,3oo h.
CONDES (S. Martindos), felig. S. de Esp., prov.,
CONFORCOS ( S . Miguel d e ) , parr. de E«p.,
part.. obisp. y á 5 } leg. S. O. de t u g o . 900 h. prov., obisp. y á 8 Ieg.de Oviedo, part. Pola
CONDESUYOS DE AREQUIPA , ant. prov. de Laviana. 25o h.
del Perú que en el dia se halla comprendida en
CONFORTO ( Sla. Maria de ) . felig. R. de
el dep. de Arequipa. Su clima es generalmen- Esp., prov. Lugo, part. Rivadeo, obisp. Oviedo.
te muy frío por estar situada en medio de los Sit. á or. del Eo. 1,2oo h.
Andes. Prod. granos, vino y cochinilla, y tieCONFRIDES, V . S. de Esp., prov. Alicante,
ne minas de oro que se benefician. Pobl. 21 .ooo h. part. Callosa de Ensarriá, arzob. y á I8.leg.
CONDINS (S. Pelayo d e ) , felig. S. de Esp.. de Valencia. 74o h.
prov. Coruña , part. Carballo, arzob. y á 8
CONG1L , lug. de Esp., prov. Orense , part.
lea. de San'iago. 24o h.
Celanova.
CONDJEVERAM CONJEVERAM, C. del InCONGLETON. peq. C. de I n g l . . cond. y á 8
dostan inglés, presidencia y á 14 leg. S. O. de { leg. E. de Chester. Tiene fábr. de legidos de
Madras , ant. prov. de Carnate. Tiene fábr. de seda, de algodon.de cintasy tenerías. 6,4ooh.
telas de algodón . turbantes , etc.
CONGO, ( V . Zaira ) .
CONDOM , C. de Fr. , dep. del Gers; cab. de
CONGO, rei. de Guinea Inferior, sil. entre
distr. con un tribunal de 1 f instancia. Sit. á or. los 2?, 4o', y los 8?, 25' lat. S. y entre los 1o?,
41
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3<y y los 17? 3<y long. E. Linda al N. con el de
Ansico; al N. O. con los de Loango y Cacongo ; al O. con el Atlántico, al S. con el de Angola y al E. con un pais poco conocido , habitiido por tribus salvages. El Zaira forma en algunas partes sus limites N. y N. O. Los demás
r. r. que le bañan son: el Lelundo, el Ambrisi. el Loze ó Loge, y el Dande. El territ. de la
costa es muy cortado y llano y está cubierto
de árboles, lo que lo hace fresco y húmedo. La
parle del interior está muy poblada y cultivada. En este pais solo se conocen dos estaciones ; la seca y la lluviosa. Desde el equinoccio
de la primavera hasta fines de octubre se mantiene el cielo despejado y el calor es muy intenso. Prod. una gran variedad de granos, muchos de los cuales son desconocidos en Eur. el
maiz da allí tres cosechas y dos el alforfón; las
hortalizas que llevaron los Portugueses crecen
en abundancia, igualmente que todos los frutos
de los trópicos , asi como el tabaco y la caña
de azúcar. Los bosques están llenos de árboles
preciosos. Hállanse en este pais minas de
hierro y de cobre , granito oriental, pórfido,
jaspe y diversos mármoles. Contiene animales
salvages, tales como el elefante, el leopardo, el
león, el javalí.el chacal, la cebra, cabras líbicas,
el puerco espin y una gran variedad de m o nos. En los r. r. se ven hipopótamos, cocodrilosy tortugas. Hay muchos reptiles dañinos entre los cuates se distingue la monstruosa serpiente llamada boa. Hay avestruces, pabos reales, diversas especies de loros etc. El único c o mer, que se hace es el de los esclavos. Carecemos de dalos para calcular la pobl. de este
pais. Los indígenas del Congo son de mediana
estatura; la t*z y las facciones son menos caracterizadas que las de los demás negros. Tienen la costumbre de degollar algunos esclavos
cuando muere el rey, para que le sirvan en el
otro mundo y atestigüen en él su buena conducta. Son indolentes y de limitada inteligencia:
usan la poligamia y se castiga rigurosamente entre ellos el adulterio. Su religión es una mezcla
de supersticiones ridiculas. El trono es hereditario : el soberano ejerce un poder despótico y absoluto sobre sus vasallos. Este rei. se divide en
6 prov. : Bamba , Batta. Pango , S. Salvador,
Sandi y Sonho. La cap. es Banza-Congo, conocida por los Portugueses con el nombre de
S. Salvador. Este pais fué descubierto por una
escuadra portuguesa en 1487 ,• el gob. envió
fuerzas á este pais, hizo construir algunas fort.
en las costas y mandó algunos misioneros para
difundir el cristianismo. Les Portugueses han
logrado someter este pais, mas no han tenido
tan buen éxito sus esfuerzos para hacer abrazar el Cristianismo á sus habitantes.
CONGO-BATTA , C. de la Guinea Inferior,
en el rei. de Congo, á 24 leg. N. E. de S. Salvador. Celebra un mercado considerable para
la venta de esclavos.
CONGOSTA. Cot red. E. de Esp., prov. Zamora, part. Benavente.
CONGOSTINES . lug. S. de Esp., prov. y
obisp. Oviedo, part. Pola de Lena. 160 b.
CONGOSTO, V. S. de Esp.. prov. León, part.
y á 2 leg. N. N. E. de Ponferrada. 39o h. En su
térm. se halla el Santuario de Ntra. Sra. de la
Peña.
CONGOSTO, V . R.de Esp., prov. y á 13leg.
N. de Palencia part. Saldaña, obisp. León. 45o h.
CONGOSTO (S. Andrés d e l ) , lug. S. deEsp..
prov. y á 7 leg. de Guadalajara, part. Miedes,
obisp. Siguenza. 29o h.
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CONGOSTO (Sta. Marina d e ) , felig. S. de
Esp., prov. y obisp. Orense, part. Ginzo de L i nda. 55o h.
CONGOSTO ( E l ) , ald. R. de Esp., prov. y
obisp. Cuenca part. Belmonte. 12o h.
CONGOSTRINA. lug. S. deEsp., prov. y á7
leg. de Guadalajara , part. Miedes , obisp. Siguenza. 3oo h.
CONGRESBURY , lug. de Ingl., cond. de Somerset. á 2 } leg. N. de Axbridge. 1,2oo h.
CONGRIER, lug. de Fr., dep. del Mayenne,
á 2 } leg. de Craon. l,5oo h.
CONHOCTON, parr. de los Est. Unid., en el
de Nueva-York, cond. de Sleuben. 1,56o h.
CONI ó C U N E O , división de los Est. Sard.,
formada de una parte del princip. del Piamonte , del duc. de Montferrato y del marquesado
de Saluces. Linda al N. con la división de Turin; al E. con las do Alejandría y de Genova;
al S. con la de Niza, y al O. con la Fr. Tiene
2o leg. de largo y 17 en su mayor anchura.
Forman sus limites al O. y 8. los Alpes marítimos,, asi como los Apeninos : la bañan el Pó,
el Maira, el Stura, el Tanaro, el Bormida etc.
Pobl. 525,ooo h. Se divide en 4 prov.: Con1,
Alba. Mondovi y Saluces: la cap. es Coni.
CONI ó C U N E O , prov. de los Est. Sard., sit. en
la parte S. O. déla divisionde su nombre.Tiene 11 leg. de largo y 7^ de ancho. La bañan el
Slura y el Maira y tiene muchos canales de
riego. Prod. trigo maiz, frutas, vino, seda y
cáñamo, y cria mucho ganado. Pobl. 144,ooo
h. Se divide en 19 part.
CONI ó C U N E O , C. de los Est. Sard.. cap. de
la división y de la prov. de su nombre: Sit.
sobre una colina elevada, en la confluencia del
Stura y del G e z o , á 4 leg. S. S. E. de Saluces
y á 14 S. de Turin. Es sede de un obisp. Está
circuida de un simple muro con dos puertas.
Su calle principal es muy ancha, está adornada de pórticos y corre por ella un canal. Las
demás pueden llamarse callejuelas. Tiene hilanderías de seda y algunas fabr. de tegidos de
seda y lana. Su posición es favorable al comer.
Pobl. 18,OOO h. Celebra dos ferias.
CONIÉH, bajalato de la Turq. As. que comprende la Cararaania.( V . Este nombre ) .
CONIÉH, sandjiacato de la Turq. As. al S.
E. de la Anatolia. En su limite merid. se levanta la principal cordíll. del Tauro. En parte
es fértil y bien cultivado y en parte incultivo
por estar cargado el terreno de Salitre. La cap.
tiene el mismo nombre.
CONIÉH. Ó K O M É H , Iconium, C . de la Turq.
As., cap. del bajalato de Caramania y del Sandjiacato de su nombre. Sit. en una vasta llanura bien regada. á 88 leg. E. de Esmirna y á
otras tantas S. E. de Constanlinopla. Es residencia de un obisp. griego y está circuida de
altos muros flanqueados de "torres y de anchos
fosos. Ha sido por mucho tiempo residencia de
poderosos Sultanes en la época de las cruzadas
y conserva todavía muchos bellos monumentos.
Comer, algodón, lana y pieles. Pobl. 3o,ooo h.
la mayor parte musulmanes.
COÑIGLIERES , ó J O V E R I E R S , peq. isla del
Mediter., á 3 leg, de la costa de Túnez.
CONIL , Mergablum , V . S. de Esp., prov.,
obisp. y á 6 leg. S. S. E. de Cádiz, part. Chiclana. Es puerto habilitado para el comer, de
esportacion al eslrangero y cabotage. Tiene un
hosp. y habia un conv. Prod. trigo , cebada,
etc. Indust. pesca de atún y de sardina. Pobl.
5,Ooo h. En su térm. hay una mina de azufre
cristalizado en mucha parte.
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CONQUES , V . de Fr., dep. del Aude ; cab.
CONIL, lug. S. de Esp.. en la Isla de Lanzarote, una délas Canarias, part.Tegulse. 17oh. depart., á21eg. N. N . E . deCarcasona. 1,600h.
CONQUET, peq. C. de Fr., dep. de Fínistere.
C0N1NGSBY, luz. de Ingl., cond. y á 5 leg.
Tiene un buen puerto y una buena rada, á 5
E. S. E. de Lincoln. 1,6oo h.
C0N1TZ , peq. C , de los Est. Prus., prov. de leg. O. de Brest. 1350 h.
CONQUEZUELA, lug. S. de Esp.. prov. SolaPrusia Orient., gob. y á 15 leg. O. de Maria, part. y á 2 leg. de Medinaceli, obisp. Sirienwerder ; cab. de círc. 2,3oo h.
CONJO ( Sta. Maria d e ) , felig. E. de Esp., guenza. 170 h.
CONQUILLA DE UBZ , lug. de Esp., prov.
prov. Coruña. part.. arzob. y á 1 leg. de Santiago; sit. en el camino de estaC. a Tuy. 19oo h. Zamora, part. Benavente.
CONQUISTA, V. S. de Esp., prov., obisp., y
CONLIÉ . V. do Fr., dep. del Sarthe ; cab.
á 14 leg. N. N. E. do Córdova, part. y á 6 de
de part. á 3 leg. N. O. de Mans. l,3oo h.
C0NL1EGE , V. de Fr., dep. del Jura ; cab. Pozo Blanco. 280 h.
CONQUISTA, V . S. de Esp., prov. Cáceres,
de part. á 1 leg. S. E. do Lons-le-Saulnier.
CONNAUCIHT , ó C O N N A G I E . la mas peq. de part. Logrosan, obisp. Plasencia. 330 h.
CONRADSBUBG, fuerte Holandés de la Guilas cuatro prov. de Irlanda. Linda al N . y al
O. con el Océano; al N . E. con la de Ulster; al nea Super., en la costa de Oro y en el rei. de
Fanti.
Es uno de los principales establecimienE. con la de Leinster, de la cual la dividen el
Shannon y el lago Ree , y al 9. con la de tos sobre dicha costa.
CONSECA ó C U X E A , C. de la Guinea SupeMunster. Tiene 31 leg. del N. al S. y 24 de
ancho. Las costas son muy cortadas: el inte- rior en la costa de Sierra-Leona. Es grande y
rior está interceptado por montañas, lagos y está circuida de muros. En sus alrededores hay
marjales. Su agricultura no se halla muy flo- minas de oro.
reciente ; abundan los bosques, asi como la caCONSELICE, V . de los Est. Pontif., legación
za, y se cria mucho ganado vacuno y lanar. y á 4 leg. S. S. E. de Ferrara.
Se divide en 5 cond. • Galway, Mayo, Leitrim,
CONSELL, lug. R. de Esp.. en la isla de MaBoscommon y Silgo. Pobl. I,o29,8ooh. La cap. llorca, part. Inca. 750 h.
es Galway. Formó un reí. independiente hasta
CONSEI.VE, V. del rei. Lomb. V e n . , prov.
el reinado de Herique I T de Ingl.
y á 3 } leg. S. de Padua, cab. de distr. 3,900 h.
CONSTANCIA ó C O N S T A N Z A , ("Lago de) B O CONNAUX , lug- de Fr., dep. del Gard., á 2
DENSEE, fírigantinus ó Bodámicus lacus ; Esleg. de Bagnols. l.ooo h.
CONNECTICUT, r. de los Est. Unid., que na- tá sit. entre el gran ducado de Badén al N.; al
ce en el peq. lago de su nombre, hacia los 45? N. E. el Wurtemberg y la Baviera ; al S. y al
lat. N. y los 73? 5o' long. O., en la estremidad S. O. la Suiza. Su mayor profundidades de 350
sept. del est. de New-Hampshire. Separa este brazas y la mediana de 100. Se divide en dos
est. del de Vermont, atraviesa la parle occ. brazos: el lago inferior tiue contiene la isla de
del de Masachusets y desagua en el golfo de i Beichenau, y el lago de Uberllngen que contieI ne la de Meinau. El lago inferior solo comuniLong-Island. Su curso es de unas 12o leg.
CONNECTICUT , uno de los est. Unid, de la ca con la parte principal por un estrecho caAmér. sept., sit. entre los 4o? 58' y los 42? 2' nal por donde corre el Rin. El lago de Constanrat. N.. y entre los 7 4 ? l o ' y los 76? 3' long. cia tiene 8 leg. de largo desde la estremidad S.
O. Linda al N.con el de Masachusets; al E. con E. hasta el punto de división de los dos brazos
el de Rhode-Island ; al S. con el golfo de Long- y 2 } en su mayor anchura ; cada uno de sus
Island , y al O. con el de Nueva York. Tu ne brazos tiene 3| leg. de largo y media escasa en
26 leg. de largo y 17 en su anchura media. To- su mayor anchura. Después del Rin que entra
ma el nombre del r. principal que le baña. La en este lago por el S. E. y sale de él por el N.
agricultura y la cria de ganado florecen mu- O.; los rr. que desaguan en él son de poca imcho. Sus hab. son laboriosos, industriosos, y se portancia. En la estación del deshielo de las niedistinguen por su afición al estudio. El suelo ves de los Alpes , sus aguas se elevan unos 11
es bastante desigual y está cortado por mon- pies. Abunda en pesca y la navegación es en
tañas , colinas y valles: prod. trigo, centeno, él muy activa. Sus or., cubiertas de C. C. lug.,
cebada, maiz, lino y legumbres ; encierra mi- quintas, prados y bosques, ofrecen la prespecnas de hierro, cobre blanco, Jaspe, antimonio, tiva mas agradable.
ulla etc. y posee aguas minerales. Su clima es
CONSTANCIA, KONSTANZ. C. del gran duc.
muy sano pero sujeto a los estremos de frió y de Badén; cab. del círc. del Lago y Danubio.
calor. Pobl. 298,ooo h. entre los cuales se cuen- Sit. en la or. merid. del lago de su nombre, á
tan unos 35o indios y ningún esclavo. Las C . 28} leg, S. S. E". de Carlsruhe y á 16 S. E. de
C . principales son: Hartfort y New-Haven. Se Estrasburgo. Tiene algunas fortalezas y está
divide en 8 cond. Fairfield, Harfort, Licht-field. bien construida. Sus edificios mas notables son:
Middlesex, New-Haven, New-London, Tollar.d el palacio ducal, el episcopal y la Catedral. Es
y Windham. Es uno de los 13 est. primitivos ciudad muy ant. y ha sido muy poblada. Célede la Union, Envia siete miembros a los Est.
bre por el famoso concilio que se celebró en
CONNECTICUT RESERVE ó N U E V O C O > N E C - ella en el siglo X V en el que se reprobaron los
T I C U T . nombre que se da á la pacte N. E. del dogmas de Vicklisse y fueron condenados Juan
Hus y Gerónimo de Praga. Pobl. 5,600 h.
est. de Ohio. Comprende siete cond.
CONNERN, peq. C. de los Est. Prus., prov.
CONSTANCIA, lug. de la colonia del cabo de
de Sajonia. gob. de Merseburgo, á 4 } leg. N. O. Buena Esperanza, á 4 leg. S. E. del Cabo. Prod.
de Halle. 2,600 n.
vinos que son tenidos por los mejores que se
CONNOR ,. lug. de Irlanda , prov. de Ulster, conocen.
cond. y á 2 leg. N. de Antrim.
CONSTANTÍ, V . E. de Esp., prov.. part., arCONQUES , lug. S. de Esp., prov. Lérida, zob. y á | de leg. N . O. de Tarragona. Sit. en
part. y á 3 leg. S. E. de Talarn, obisp. Seo de terreno llano y muy fértil cerca del r. FranUrgel. 270 hab.
colí. 2,100 hab.
CONQUES, V . de Fr., dep. del Aveiron; cab.
CONSTANTIA, parr. de los Est. Unid, en el
de part., á 5} leg. O. N. O. de Espalion. 1,250 h. de Nueva York, cond. de Osivego, á or. del la-
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go Oncida y a 56 leg. O. N. O. de Albany. 800 h.
CONSTANTINA, Lacuni Slurgi, Constantino,
•Julia V. II. de Esp., prov., arzob. y á12 leg.
N. N. E. de Sevilla, part. y á 2 ^ de Cazada.
Sit. en Sierra Morena. Tiene 3 hosp., una sociedad económica de amigos del pais y habia 4
conv. de fr. y uno de monj. Hace en toda Andalucía y Estremadura un gran ti ático de v i nos, aceite, aguardiente y madera de castaño,
que son sus producciones. En sus cercanías hay

nna mina de piala. Celebra feria el 16 de agosto. Pobl. 10,760 hab.
CONSTANTINA, prov. déla ant. regencia de
A r g e l . que linda al N. con el Meflilcr.; al E.
con el rei. de Túnez; al S. con el pais deZab,
y al O. con las prov. de Títerí y Argel. Tiene
88 leg. de largo y unas 70 de ancho : es nna
de las mas fértiles y mas bien cultivadas del
territ. Argelino. La cap. tiene el misino nombre.

m

CONSTANTINA,
CONSTANTINA , parr. de I n g l . , cond. de
Cornualles , á 1} leg. E. de Helstone. 1,7oo h.
CONSTANTINOPLA (Canal d e ) , Bosphoru
Thracius, estrecho que separa la Enr. del As
y une el mar de Mármara al mar Negro. Su
long. es de unas 6 leg. y su anchura varía de
3,5oo á 13,5oo pies. A la entrada scpt.de este
estrecho está sit. sobre un promontorio el canal de Eur. defendido por el cast. llamado Fanaraki, y enfrente de esto fuerte . en la costa
asiática , se levanta sobre otro promontorio el
fanal de Asia defendido por otra fort.; á lo largo de ambas orillas se encuentran muchas fort.
y baterías que forman una línea formidable de
defensa.

Cirta, C. de Berbería,en la ant. regencia y á 56 i
leg. E. S. E. de Argel, y á 25 del mar; cap. de la :
prov. de su nombre. Esta C. era poco conocida' I
antes de la espedicion Francesa de 1856. Está ]
edificada en gran parte sobre una roca; el Kumel. que se reúne al Oued-el-Kebir correen semicírculo al rededor desús importantes fortificaciones. Fué residencia de un bey hasta que
los Franceses se apoderaron de ella en 1857. Su
pobl. es de 20 á 25,000 h. En sus alrededores
se encuentran muchas ruinas de construcciones
romanas; tales son : un arco de triunfo, puertas, altares, columnas, etc. El puente edificado
por los Romanos sobre el Kumel está bien conservado, lis patria de los dos reyes Numidas
Masinisa y Jugurta.

CONSTANTINOPLA ,
Bizancio, C. cap. del , estrecho de su nombre. Su forma es la de un
STAMBUL ó I S T A M B I L ,
,
triángulo irregular. El puerto, que se halla al
Imperio Otomano, en la Romelia; sit. en el es
N . E. de la C., es notable por su estension,
trecho de su nombre que la separa del Asia.
profundidad y seguridad ; puede contener hasFué fundada en 55o sobre las ruinas de la ant.
Bizancío por Constantino el Grande que la pu- ta 1,2oo buques: tiene dos faros á su entrada,
so su nombre. Está edificada en forma de anfi- la cual está defendida por algunas fort. El mar
teatro sobre 7 colinas, en una situación que no de Mármara baña la parte S. O. y el otro latiene mas rivales en Eur. que las de Ñapóles y do se va perdiendo entre casas de campo y j a r Lisboa. El mar de Mármara baña sus muros dines. Los muros que defienden la C. por la
del lado del S. y linda ai N . con un golfo del parte del O. son bástanle altos; fueron cons-
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trultlos por Tcoilosio. Un sin número de cúpulas los emperadores griegos, sirve actualmente do
y de minaretes le dan á lo lejos un aspecto pri ion de estado : tres de estas torres fur-rou
magnifico . al cual no corresponde el interior. arruinadas por el terremoto de 1708 y no han
esto es el ant.
Las cailes, al estilo oriental. son estrechas, tor- sido reedificadas. El Etki-scrai,
tuosas y mal empedradas; al lado de los pala- serrallo . es el retiro en donde viven las mugeres
del
sultán
difunto.
Entre
los
demás edicios, de las magnificas fuentes, de las mezquitas y de los grandiosos hosp. se encuentran mi- ficios deben citarse cerca de 3oo baños públiserables catanas y cuarteles enteros casi de- cos , muchos Khanes, hospederías. bazares y
siertos de resultas de los grandes incendios. I.a magníficos cafés, ele. La única plaza notablo
mayor parte de los edificios son de madera. El es el Atmciílan. el anl. Hipódromo destinado
cuartel mas notable es el del Serrallo, á or. del por los emperadores griegos para los juegos
m a r , que tiene | de leg. de circunferencia y del circo. También debe hacerse mención de dos
está cercado de altos muros con 8 puct las. de inmensas cisternas, de las cuales la una tiene
las cuales la mas celebrada es la llamada Su- 672 columnas y la o'tra 336. y los acueductos
blime Puerta , nombre que se da .il gob. i m - que conducen el agua desde la aldea de Belgraperial. Kn este cuartel se encuentran el pala- do. Entre los 15 arrabales los mas conocidos
cio del Sultán , el del gran visir y otres; mez- son : el de Pera y el de Galata . enfrente del
quitas, paseos, jardines y muchos edificios ac- Serrallo , habitados, en particular el primero,
cesorios habitados algunas veces per mas de por los embajadores estrangeros y en general
lo.ooo personas. Entro las mezquitas de esta por los Francos.. Antes del incendio de 1831,
ciudad 5(¡ son obra de los Sultanes. Se distin- que devoró casi todo el de Pera , contaba oste
guen de las oirás por su hermosura y esten- arrabal sobre 2 0 0 , 0 0 0 h. El de Fanar lo habision. I.a mas célebre es la antigua iglesia de tan principalmente los Griegos. La indust. es
Sla. Sofía edificada en 538 por el emperador poco importante : consiste únicamente en alJustiniano•., monumento magnifico que tiene la gunas hilanderías y fábr. de tegidos de seda y
forma de una cruz griega. Su long. es de 3t5 algodón; en armas, tafiletes y otros objetos
pies y su anchura de 3oo. Se entra en ella por de consumo diario. Su comer, m a r í t . , cuya
9 [tuertas de bronce; su cúpula de 212 pies de mayor parte hacen los Griegos, los Francos y
alto es admirable. Eslá adornada con 170 co- los Armenios, se halla en el estado mas florelumnas de mármol, granito y pórfido. La mez- ciente. La esportacion consiste en lanas, a l quita Solimanía , obra maestra de arquitectu- godón , café, cora, cueros de búfalo . pieles de
liebre , boj , cobre y algunas drogas. La i m portación , en hermosas manguiterías , trigo,
estaño y diversas manufacturas , como paños,
lienzos, indianas, etc. La moneda que mas se
usa es la piastra , que vale 4o paras de 3 aspros, que en el comer, eslerior equivale á unos
7 rs. 17 mrs. vn. y regularmente se dan 148
piastras por 1,12o rs. vn. 81,92 rotólos equivalen á un quintal castellano. 151,70 kizloz á
loo fanegas id. y 1o.79 almuds á 1oo cuartillos de Castilla. El clima es templado; el aire
sano y muy raras las enfermedades , pero la
peste traída de los otros puntos del imperio
causa á menudo grandes estragos. Reina en esMezquita Solimania.
ta C. un profundo silencio, que no es interra orient. con 13 cúpulas, y la mezquita de A h rumpido ni por los carruages, que allí no se
met I I I , la única del imperio que está ador- conocen , ni por los hab. que generalmente son
nada de 6 minaretes, pueden comparársele dig- poco sociales. Las mugeres no salen jamás , A
namente. La llamada Valiaeh es toda de loza no ser cubiertas con un velo. La pobl. pasa de
en el interior. Cuenta otras 481 mezquitas y 5oo,ooo h . . de los cuales la mitad son Turcos,
mas de 5,ooo casas de oración , de las cuales la 4 ; parte Griegos y los restantes Francos, Jualgunas se distinguen por los mausoleos que díos ó Armenios. Esla C. fué la cap. del i m contienen ; 4o conv. mahometanos , 183 hosp., perio de Oriente desde 330 hasla el año 1455.
y para dementes , mas de 1,2oo escuelas pri- que cayó en poder de los musulmanes, y fué
marias y cerca de 5oo de instrucción superior, erigida en corte del imperio Otomano. Su situacutre las cuales se distinguen la de las cien- ción en los confines de Eur. y de A s . y entre
cias matemáticas , la militar , la de marina y los dos mares la hará siempre una de las ciudala de medicina, eslablecidas todas por el ul- des mas importantes del mundo. Dista 528 Ieg.
timo sultán. Los «riegos cuentan 23 iglesias, S. E. de Paris, 315 E. de Roma. 500 S. E. de
una los Rusos, 9 los católicos y tres los ArmeS. Petersburgo y 300 S. E. de Viena. Long.
26? 35' E., lat. N. 41? \' 27".

Castillo de las siete torres,
nios. Hay patriarcas griegos, armenios, armenio-católicos y muchas sinagogas. El castillo de las 7 torres ant. fort. levantada por
t

CONSTANTINS, lug. R. de Esp., prov.,
part.. obisp. y á 2^ leu. de Gerona. 100 h.
CONSUEGRA.Consuburum ó Contredia, V .
ord. de Esp.. prov. y á 10 leg. de Toledo,
part. Madridejos. Sit. á la falda de una sierra sobre el r. Amarguillo, que se pasa por un
puente de sillería. Tiene dos parr. y habia
dos conv. de fr. y dos de monj. Hay en esta
V . inscrip. y otras antig. rom.; fábr. de sayal, bayeta y estameñas y canteras de mármol
azul y de jaspes. Pobl. 8,000 h.
CONSUEGRA, lug. R. de Esp.. prov., obisp.
y á 7 leg. de Segovia, part. Sepúlveda. 190 U.
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Celebra feria el 21 de setiembre.
CONTAMINA, ald. S. de Esp., prov. Zaragoza, part. Ateca, obisp. Tarazona. 190 h.
CONTA NAGOR peq. C. del Indostan inglés,
presidencia y ant. prov. de Bengala, á 3 leg.
N. de Dinadgepur.
CONTA RIÑA (La), Ing. del rei. Lomb. Ven.,
prov. y a 9 leg. S. de Venecia. 2,85o h.
CONTAS ó J U S S I A P E , R. del Brasil, prov. de
Bahía qne desagua en el Atlántico , á 36 leg.
S. O. de S. Salvador.
CONTESSA, peq. C. de Sicilia , prov. y á 9
leg. S. S. O. de Palermo. 3,ooo h.
CONTESSA, lug. de la Turq. Eur.; sit al fondo del golfo y á 1 leg. O. de Orphano.
CONTEST, lug. de Fr., dep. y á 2 leg. S. de
Mayenne. 1.5oo h.
CONTICH , V . de Bélgica , prov. y á 2 leg.
S. S. E. de Amberes. 3,ooo h.
CONTIGNE, lug. deFr., dep. del Malne-et-Loir e . á 3 l e g . S. E. de Chateau-Gonthier. 1,26o h.
CONTIN, lug. de Escocia, cond. de Ross, á 2.
leg. O. S. O. de Dingwal. 2,ooo h.
CONTRARIEDADES (Las), Una de las islas de Salomón en el Grande Océano Equinoccial. Lat. S. lo?, long. E. 159? 3V.
CONTRASTA.V.S.de Esp., prov. Álava,
part. Salvatierra,valle de Arana, obisp. Calahorra, á 7 leg. E. 8. E. de Vitoria. 1,35o h.
CONTRA VIESA, Sierra de Esp., en la
prov. de Granada , en las Alpujarras.
Corre paralela á Sierra Nevada y se puede decir que forma su último escalón.
CONTRERAS, lug. S. de Esp., prov..
arzob. y á 8 leg. de Burgos, part. Salas
de los Infantes. 360 hab.
CONTRES, V . de Fr., dep. del Loir-et-Cher,
cab. de part., á 4 leg. E. N. E. de Montrichard.
l . l o o hab.
CONTURSI, V . del rei. de Nápol. prov. del
Princip. Citer., á 2 leg. E. de Campagna. 26ooh.
CONTY , V . de Fr., dep. del Somme ; cab. de
part. á 5 leg. S. O. de Amiens. l.ooo h.
CONVERSANO , peq. C. del rei. de Nápol..
prov. de la Tierra-de-Bari, á 5^ leg. .S. E. de
Bari. Es sede de un obisp. Celebra feria el 6
de julio. 7,4oo h.
CONWAY, r. del princip. de Gales que baña
las comarcas de Caernarvon , Denbigh y M e rioneth y desagua en el mar de Irlanda.
CONWAY ( V . Aver-Conway ) .
C O N W A Y , parr. de los Est. Unid, en el de
Masachusets, cond. de Franklin, á 24 leg. O. de
Boston. —Otra en el est. de New-Hampshire,
cond. de Straffort, a 18 leg. N. N . E.de Concord. 1,400 hab.
CONZA , peq. y ant. C. del rei. de Nápol.,
prov. del Princip. Ulter., á 2^Ieg. E. S.E. de
S. Angelo de Lombardi. Es sede de un arzob. y
en la edad media era poderosa. Fué casi enteramente destruida por el temblor de tierra de
1694. Pobl. l,9oo h.
COÓ, lug. R. de Esp., prov., y obisp. Santander, part. Tórrela vega. 43o h.
COOK, estrecho en el grande Océano Austral
que divide la Nueva Zelandia en 2 grandes islas.
COOKHAM, V . de Ingl., cond. de Berks, á4
leg. N. E. de Reading. 2 8oo h.
COOK'SINLET , golfo en la costa N. O. de la
Amér. Sept. descubierto por Cook quien le t o mó por un rio, pero posteriormente ha sido mas
bien esplorado por Vancouver. Long. occ. 151?
(y; lat. N.61?, 27'.
COOMONTE , lug. S. de Esp., prov. Zamora,
part. Benavente, obisp. Astorga. 41o h.

COP
COOPER , r. de los Est. Unid, en la Carolina
del Sur que desembarca en el Océano y forma la rada de Charleston.
COOPER, cond. de los Est. Unid, en la parte
occ. del de Misuri. 72ooh. La cap. esBoonville.
COOPER'S-TOWN, lug. de los Est. Unid, en
el de Nueva-York, cap. del cond. de Otsego,
á 22 leg. O. de Albany.
COORDEROS , lug. S. de Esp., prov. y á 6J
leg.de León, part. Astorga. 17o h.
COOS , cond. de los Est. Unid . en la parte
Sept. del de New-Hampshire. Pobl.5,8oo h. Su
cap. es Lancaster.
COOSA, r.de los Est. Unid., en el de Alabama que se Junta al Tallacoosa para formar el.
Alabama.
C00SAWHATCH1E, C. de los Est. Unid, en
el de la Carolina del Sur, cap. del cond. de
Beaufort, á 17 leg. O. S. O. de Charleston.
COPENAME, r. de la Guyana Holandesa, que
nace en los monlesdel pais de los Guacanayas
y desagua en el Atlántico después de un cursa,
de 4 4 leg.

COPENHAGUE,
KJOBENHAVN, C. cap. de Dinamarca y la
fort. mas importante del rei. Sit. en las dos
márgenes del estrecho que separa la isla de Seeland de la de Amack, la parte mas grande que
comprende los dos cuarteles llamados la ant..
y la nueva C , está sit. en la isla de Seeland;
la mas peq. llamada Christianshavn ( Puerlo de
Cristian), en la isla de Amack. El estrecho forma un puerto espacioso y cómodo con la entrada al N. defendida por dos baterías y por Ja.
ciudadela de Frederikshavn. Al S. lo cierra on
puente. A poca distancia se levanta en medio
del mar una alta columna coronada con una
leda, trofeo conquistado á los Suecos en 1611.
Otros dos puentes atraviesan igualmente el estrecho que eslá dividido á lo largo por una especie de galería; la parte de Amack está reservada para los buques de guerra y la de Seedland para los mercantes. Varios canales conducen desde el puerto al interior de la C. Por la
parte del continente tiene un lago de modo que
se encuentra casi enteramente rodeada de agua.
Esta C. está generalmente bien edificada. Sus
calles son hermosas , rectas y bien enlosadas.
Tiene muchas plazas notable-i. En la C. ar.t. se
distingue el palacio real, sit. en una grande
plaza y rodeado de canales, que encierra ricas
colecciones de antig. del Norte. A poca distancia
se encuentra la Iglesia del palacio , y al S. en
otro edificio la biblioteca real compuesta de
5oo,ooo volúmenes. Los deroas edificios de esle
cuartel son : la casa de la villa; la bolsa , hermoso edificio gótico que contiene grandes almacenes y tiendas; el banco; la iglesia de la Virgen . reedificada después de 1811, la de la Trinidad con un observatorio, la biblioteca de la
Universidad y un museo de antig. y el edificio
de la universidad. En la C. nueva son notables:
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COPENICK, peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Brandeburgo á 2 } l e g . S . E . de Berlín 19ooh.
COPERNAL, lug. S. de Esp., prov. y á 4 leg.
de Guadalajara, part. Brihuega, arzob. Toledo.
300 hab.
COPERTINO, peq. C. del rei. deNlpol., prov.
de la Tierra de Olranto, á 3 leg. S. O. de L e r.e. 3 3oo hab.
COPET ( V . Coppet).
COPIAPO, r. de Chile qne baja del vertien-

813

te occ. de los Andes y desagua en el Océano,
un poco mas abajo de laC. del mismo nombre.
COPIAPO, distr. el mas sept. de Chile que
forma parte del dep. de Coquimbo.
COPIAPO, C. de Chile, dep. de Coquimbo, en
el distr. de su nombre y ¡t 1o} leg. O. de San
Francisco de la Selva. En sus cercanías hay
una mina de piala. Lat. S. 2.? 1o', long. occ.
75? 26' 30".
COPONS, V . S. de Esp., prov. y á 13 leg. N. O.
de Barcelona, part. Igualada, obisp. Vich. 550 h.
C0PPER-M1NE-RFVER, r. de la Nueva Bretaña en el territ. de los Esquimales, que sale del
lago Providencia hacia los 64? 56' lat. N. y desagua en el mar polar hada los 67?, 40' lat.
después de un curso de unas 80 leg.
(OPPET, V . de Suiza, cant. de Vaud, á 2} leg.
N. N. E. de Ginebra. Tiene fábr. de relojes.
COPTOS, pueblo aborígena del Egipto, con un
patriarca que reside en el Cairo que toma el titulo de patriarca de Alejandría y Jerusalen.
COPTOS, COPTHIS, V . del Alto Egipto, prov.
de Tebas, á 6 leg. N. de las ruinas de la ant. C.
de este nombre y a * S. de Q e n e h ; á or. del
Nilo. Es residencia de un ob. copto.
COQUIMBO, dep. de Chile que linda al E. con
los Andes; al S. ton el de Aconcagua, y al O .
con el Ocíano. El r. mas considerable que le
baña es el Coquimbo. Es fértil en granos, vino
y aceite escelente. Tiene minas de oro y otras
muy ricas de cobre, de mercurio , de hierro y
una de piala muy abundante. Pobl. 22,o00 h.
La cap. tiene el mismo nombre.
COQUIMBO, C. de Chile, cap. del dep. de su
nombre ; sit. en la emb. del Coquimbo, á } leg.
del Grande Océano con un buen puerto. Comercia en cobre , caballos, aceite y carne salada,
Pobl. 10,000 hab.
CORA (S. Miguel de), felig. E. deEsp., prov.
Pontevedra, part. Tabeiros, arzob. y á 3 leg. de
Santiago. 330 h.
CORA, peq. C. de la isla de Samos, residencia de un gobernador y un arzob. Griego. 1,000
h. Lat. N. 37?, 4 6 ' ; long. E. 24?, 47'.
CORANZA, peq. rei. de la Guinea Superior en
la Cosía de Oro , que linda al S. O. con el de
Achanti del cual es tributario. La cap. tiene el
mismo nombre y eslá sit. á 25 leg. N. N. E.de
Cumasia.
CORATO, V . del rei. de Nápol.. prov. de la
Tierra de B a r i , a 4 leg. S. S. E. de Barlelfa.
3,500 hab.
CORAV, lug. de Fr.. dep. de Finislere, á 3.
leg. E. N. E. de Quimper. 1.500 b.
CORBACH, peq. C. del princip. y á 4 leg. O.
de Waldeck. Está cercada de muros. 1,600 h.
CORBALAN , lug. R. de Esp. , prov., part.,
obisp. y á .5 leg. de Teruel. 500 h.
CORBATON , lug. R. de Esp., prov. Teruel,
part. Segura, obisp. Zaragoza. 150 h.
CORBEILL, peq. C. de Fr., dep. del Sena y
Oise: Sit. á or. del Sena, y en la confluencia
del Essonne. Es cab. de distr. con un trib. de
primera instancia. Comercia en granos y harina. Indust. fabr. do papel, telas pintadas, cola
do carnaza y tenerías. Celebra feria el 5? domingo después de pascua. Pobl. 3 6 Oh.
CORBE1LLES, lug. de Fr., dep. del Loiret, á
10} leg N. E. de Orleans. 1,050 h.
CORBELIN, lug. de Fr., dep. del Isere, á 2 }
leg. E. de la Tour-du-Pin. 1,500 h.
CORBELLE S . Bartolomé de) felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Villalba. 300 h.
CORBELLE (S. Martin de) felig. E. de Esp.,
< prov. Lugo, part. y obisp. Mondoñedo. 400 h.

a plaza real en la que hay el ant. palacio de
Charlottenburg que contiene la academia de
•bellas artes con su biblioteca y demás colecciones; detras del palacio esta sit. el jardin botánico y cerca de él el teatro. Al estremo N.
O . de este cuartel, se vé el palacio de Rosenburg. edificio gótico rodeado de fosos que contiene las alhajas de la corona y del estado y
preciosas colecciones de minerales y de monedas;
« I grande jardin de este palacio sirve de paseo
público. Kn la parle del E..la mas bella de to-das, se encuentra la magnífica plaza de Federico con la estatua ecuestre de bronce de Federico V. Esta plaza es de figura octógona y está
rodeada por cuatro palacios de arquit. uniforme. En el mismo cuartel se encuentra la igle- '
sia de Federico construida de mármol de Noruega,.el grande hosp. y el hospicio. El cuartel de
la isla de Amack es el sitio del comer, y de la
navegación. Son notables en él el edificio de la
compañía asiática, el grande arsenal, los diques j
•etc. El mejor edificio es la iglesia de S. Salvador. Copenhague es el centro de las ciencias,
de la indust. y del comer, de Dinamarca. A su
universidad se ha unido una escuela politécnica. Posee ademas una academia de artes, otra
real de ciencias, una sociedad de idiomas y de
historia, una escuela de marina y muchas otras
.sociedades científicas. Sus establecimientos de
beneficencia son varios y dignos de fijar la atención. La indust. ocupa mas de 11,ooo trabajadores. Tiene fáb. de paños, tegidos de lana y
algodón, hules , tabaco , jabón, ojas de sable é
instrumentos de música, de cirujía, de óptica y
de física; de áncoras, de salitre, de aguardiente, tenerías, cervecerías, una gran fabr. de porcelana y una fundición. El comer, de esta C.
«ra de la mayor importancia antes de las úllimas .guerras ; posee aun muchos buques mercantes y otros de vapor que mantienen una activa comunicación con Kiel, Lubeck y Deberán.
Su ventajosa situación la hará siempre una de
tas primeras plazas de comer, de Eur. sus importaciones consisten en ¡mercancías de la Chin a y de la India, vinos, aguardientes, aceite y
géneros coloniales ; las estracciones en hierro,
acero, cáñamo, lino, sebo y brea. El riksdaler
vale 21 rs. 3 mrs. vn. , la corona de 4 marcos
12 rs. 12mr«. vn. 92,4 libras equivalen á loo
libras de Castilla; 39,4 tande á un quintal id.,
y 133,53 hallens á loo varas castellanas. Hasta
el siglo X I I no fué mas que una aldea de pescadores. En los dos siglos siguientes perteneció
á los Obs. de Axel. En 1445 fué la residencia
real, desde cuya época data su engrandecimiento. Hay pocas C. C. que hayan sufrido tan'o
por los incendios. En 1795 fueron devoradas por
las llamas mas de 94o casas y en 18o7 fué bombardeada por los Ingl. que la sorprendieron en
plena paz; 4oo casas fueron reducidas á cenizas y 2,ooo sufrieron masó menos, entre ellas
la catedral y la universidad. Pcbl. 12o.ooo h.
Dista 67 leg. Tí. E. de Hamburgo. 127 S. O.de
Estockholmoy 220 N. E. de Paris. Lat. N. 55?,
4 o ' , 5 5 " ; long. E. 1o?, 14'. 5 1 " .
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CORRELLE (Sta. Maria de) felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo. part. Sarria 370 h.
CORBELLE (Sta. Maria de), felig. E. de Esp.,
prov. y obisp. Orense, part. Bande. 380 h.
CORBERA, CorlAon. \. ord. de Esp., prov. y
á 12 leg. de Tarragona, part. Gandesa, ob. y á
C de Tortosa.'Sit. en la carretera de Tortosa á
Zaragoza. 1,400 hab.
CORBERA, lug. R. y S. de Esp., prov., obisp.
•V á 4 leg. de Barcelona, part. S.Feliu de Llobregaf. 400 h.
CORBETTA, V . del rei. de Nápol., prov. y

COR
á OJ leg. N. O. de Pavía. 2,300 h.
CORBIE, peq. C. de Fr., dep. del Somme; cab.
de part., á 3 leg. E. de Amiens. 2.100 li.
CORBIERES, COUBER, V. de Suiza, cant. y
¡i 2¿- leg. S. de Friburgo.
CORB1GNY (St. I.eonard), peq. C. deFr., d-p.
del Nievre : cab. de part., a 3 leg. S. E. deClaineey. Tiene fábr.. de paños. 2,300 h.
CORBINS, lug. E. deEsp., prov.,part.,obisp.
y á 2 lea. de Lérida. 120 li.
CORBITE ( S . Pedro d e ) felig. E. de Esp.,
prov. Lugo, part. y obisp. Mondoñedo. 200 h.

CÓRCEGA,
Corcita. isla considerable i'cl Mediterráneo que
dista 55 leg. S. E. de la Fr., de la cual forma un dep. , Sit. entre los 41?, 17',• v los 43?
lat. N. y entre los 6? 12> y los 7? Í 2 ' long.
E. al N. de la de Ccrdcña', de la cual la separa el estrecho de Bonifício. Tiene 44 leg. de
largo y 15 do ancho. Es montuosa y sus costas cortadas ofrecen muchos abrigos a los navegantes y bahias seguras y profundas. Se cuentan
en ella 5 radas que pueden contener escuadras
considerables. El suelo surcado por muchos riachuelos, es fértil en las cosías y en las montañas se encuentran eseelentes pastos. Prod. trigo, vino, naranjas, cidras, granadas, legumbres
eseelentes, buen aceite, cera, miel, rubia y castañas : el buey, el caballo, y el mulo son n o tables por su vigor y agilidad. Los carneros son
pequeños. Los gusanos de seda dan mucho producto y de una calidad superior. Abunda la caza y la pesca : tiene minas de cobre, plomo y
hierro y canteras de mármol estatuario, de granito y de pórfido, esmeraldas y amianto. Se divide en 5 dislr. Ajaccio que es la cap.. Corle,
Calvi, Bastia. y Sartene ; en 61 part. con 399
pueblos y 180,350 h. Forma la 17? división roiliiar, la dióc. y la jurisdicción del Iribunal real
de Ajaccio. Nombra dos dip. Les Corsosson generalmente de mediana estatura, de complexión
nerviosa, sobrios, hospitalarios y valientes, pero disimulados y vengativos. Antiguamente iban
siempre armados. Esta isla hizo parte del imperio romano ; ha pertenecido á los Godos , á los
Sarracenos , á los Francos v á los Genovcses ,
que la vendieron á la Fr. en 1768.
CORC1EÜX, lug. de Fr., dep. de los Vosges;

cab. de part. á'4 leg. S., de St.-D'ey. 1,100 h.
CORCK, (V. Cork)
CORCÓo ESQUMioi.. (Sta. Maria de), lug. R.
de Esp., prov. y á 13 leg. de Barcelona, part.,
obisp. y á V de Vich. 65o h.
CORCOLKS, V. S. de Esp., prov.. Guadalajara, part. y á 2 leg. E. S. E. de Sacedon ; obisp.
Cuenca. 480 h.
CORCOESTO (S. Pedro do) feíig. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Carballo, arzob. y á 7 leg.
de Santiago. 380 h.
CORCORES (Sta. Maria de) felig. S. deEsp..
prov. v ohisp. Cíense, part. Rivadavia. 490 h.
CORCOS, lug. S. de Esp., prov. y á %\ leg.
de León, part. Cea. 110 h.
CORCOS, V . S. de Esp., prov. y á 3 leg. de
Valladolid, part. Valoría la Buena. 780 h.
CORCUR10N ( S. Marcos de ) V. S. de Esp.,
prov. Coruña, arzob. y 12 leg. O. N. O. de Santiago ; cab. de part., juzg. de entr. que se compone de 68 pueblos. Es puerto habilitado para
el comer, de esportacion al estrangero y de cabotage : Indust. pesca de sardina, congrio y abadejo ; fábr. de curtidos y encajes. 1300 h.
CORDEIRO ( Sta. Columba d e ) , felig. ab. de
Esp., prov. Pontevedra , part. Caldas de Reis,
arzob. y á 4 leg. de Santiago. Sit. á or. del r.
Ulla. en terreno fértil en granos, vino y lino.
1,600 hab.
CORDEMAIS, V. de Fr., dep. del Loire Inferior, á 2 leg. S. de Savenai. 2.400 h.
CORDES, V. de Fr., dep. del Tarn ,• cab. de
part.. á 3 leg. N. E. de Gaillacyá.,7 N. O. de
Tolosa. 2,500 hab.
CORDEYRO, (S. Podro de), ald. de Esp., prov.
f
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y pastos donde se crian los mas afamados caballos
de Esp., y de donde se surte la caballeriza del
rey. Indust. fábr. de filoseda, jabón, papel, paños, lienzos, estameñas, galones j sombreros,
sus platerías son de las mejores de Esp., En su
térro... hay minas de cobre. Pobl. 40.000 h. Dista 28 leg. N. E. de Sevilla 2o de Granada, 16
de Jaén y 65 S. S. O. de Madrid. Es patria de los
Sénecas, de Lucano, de Averroes, de la princesa D! Maria hija de los Reyes Católicos; lo es
igualmente de los escritores y poetas modernos
Ambrosio de Morales, Agustín de Oliva, Juan de
Mena, Luis Gongora v Martin de Roa. Latí N.
37? 52', 13", long, O. 7?, 7', 4 1 " . Fué población
célebre en tiempo de los Romanos, y e n el de
los Árabes silla de su Imperio y academia de Indas las ciencias que entonces se sahian. La r e cobró el Sto. Rey D. Fernando en 1236.
CÓRDOBA, uno de los Est. de Buenos Aires
ó Provincias Unidas. Linda al N. con el de Salta ; al E. y al S. con la prov. de Buenos Aires,
y al O. con los Andes. Su estension del N. al S.
es de 192 leg. y su anchura de 144. La parte
N. O. está cubierta de ramificaciones de los Andes que tienen en este punto muchos volcanes.
La parte S. E. ofrece una inmensa llanura llamada Pampas. La bañan varios rios délos cuales el mas considerable es el Desaguadero ó C o lorado. El clima es templado y salubre. En las
partes occ. y sept se cogen en abundancia delicadas frutas y los valles ofrecen escelentes pastos.
Pobl. 85,ooo h. La cap. tiene el mismo nombre.
CÓRDOBA, C. de las prov. Unidas de la
Amér. Merid., cap. del est. de su nombre. Sit. en terreno pantanoso aunque
fértil, cerca del Pucará, á io4 leg, N. O.
de Buenos Aires. Es sede de un obisp. T i e ne una universidad muy famosa. Indust.
fábr. de paños y tegidos de algodón, y hace algún comercio con el interior. 5,5oo
h. Lat. S. 31?. 2 o ' ; long, O. 64?. 2'.
CÓRDOBA. C. de Méjico, en el est. y á
17 leg.O. S. O. de Veracruz y á 44 E. S. E. de
CÓRDOBA,
Méjico. Sus calles son anchas, rectas y bien emColonia Patricia, C. R. y episcopal de Esp. cap. pedradas. Notanse en esta C. una multitud de
de la prov. de su nombre ; cab. de part.. juz. cópulas torres y campanarios que se elevan en
todas partes. Liene fabr. de tegidos de algodón
de térra, que se compone de 4 pueblos. Sit. en
ana di'alada llanura, á la falda de Sierra More- y de lana, y tenerías, y hace mucho comer, de
na y a or. del Guadalquivir sobre el cual tiene azúcar. Su territ. es muy fértil y se cogen en
él todos los frutos de ambos emisferios. En sus
un magnifico puente. Su posición es una délas
mas deliciosas que pueden concebirse. Está cer- alrededores hay minas de oro. Pobl. 4.ooo h.
COROOVADO. V . del rei. Lomb. Ven., prov.
cada de altos y fuertes muros ant. con 14 puertas, las calles son angostas y mal empedradas, y á 6 i leg. S. O. de Udina. 2,400 h.
CORDOBEDO , lug. de Esp., prov. y obisp.
pero los edificios de buena arquit. Tiene 13parr.,
7 hosp., hospicio, caballerizas reales, casa de es- Oviedo, part. Belmente. 2oo h.
COBDOBILLA, V . S. de Esp., prov. ob. y á 4
pósitos, seminario conciliar, colegio de humaleg. E. de- Salamanca, part. Peñaranda. 36o h.
nidades , academia de matemáticas y dibujo y
CORDOBILLA , lug. S. de Esp., prov. y á 5
otros establecimientos de educación. Su catedral, antes mezquita , es un edificio singular: leg. E. de Palencia, part. Cervera de Rio P i forma un cuadrilongo de 620 pies de largo y 440 suerga. arzob. Burgos. 39o b .
CORDOBILLA , lug. ord. de Esp., prov. y á
de ancho. Lo comenzó el rey moro Abderramapque queriendo fuese el templo principal des- 12 leg. E. N. E. de Badajoz, part. y á 4 N. de
Mérida.
5oo h.
pués del de la Meca, desplegó allí la mayor magCORDOBIN , V. R. de Esp., prov., Logroño,
nificencia. Tiene á lo largo 29 naves y 19 á lo ancho sostenidas por mas de 4u0 columnas de már- part. Nágera. 17o h.
CORDOUAN (Torre de ) , faro de Fr.. sit. somol y jaspe de diferentes colores que se sacaron
de las montañas vecinas. Las bóvedas son bajas, bre una roca en la emb. del Gironda. Es obra
escoplo las del cruzero. El retablo mayor es obra de una arquit. admirable. Tiene 2o4 pies de alt o ; á 174 leg. N. O. de Burdeos. Lat. N. 45?,
magnífica. El tabernáculo, los pulpitos y sillería del coro son obras incomparables. El patio 35', 1 5 " ; long. O. 5? 30' 38".
CORDUENTE, ald. R. de Esp., prov. Guadalaque le precede, poblado de naranjos y hermoseado con abundantes aguas es una de las pre- jara, part.Molina.ob. y á 11 lea. Sigiienza 31o h.
ciosidades de esta catedral. Hay en esta C. fuenCOREA, en lenaua china Kaoli. rei. del As.
tes curiosas, palacios, jardines, y deliciosos pa- orient. tributario de la China. Forma una larseos. Su territ. abunda en todo ¿enero de frutos ga península comprendida entre los 34?, 16' y

Coruña, part. Ar7.ua.
i
CORD1DO ( S. Julián d e ) , felig. E. de Esp..
prov. Luso, part. v obisp. Mondoñedo. 390 b.
CORDILLERA DE LOS ANDES, (V. Andes).
CORD1ÑANES, lug. S. de Ksp , prov. y obisp.
León, part. Riaño. 100 h.
CÓRDOBA, prov. de Esp., una de las 8 en que
está dividida la Andalucía. Contina al N. E.con
la de Ciudad Real ; al E. con la de Jaén ; al S.
li. con la de Granada ; al S. y al S. O. con la
de Sevilla y al N. O. con la de de Badajoz. T i e ne unas 52 leg. del N. al S. y 28 en su mayor
anchura : La divide en dos parles el r. Guadalquivir : la de la Siena al N. y la campiña al
S. La Sierra es una prolongación de los montes llamados Sierra Morena . que se estienden
en los términos merid de la prov. de Ciudad
Real > abunda en aguas, pastos, colmenas , leña, hierbas medicinales , caza y ganado lanar,
caballar y cabrio. La campiña se distingue
por su feracidad en vinos y aceite. En ambas divisiones hay m-nas de diferentes metales
y el esta lo de la' agricultura en esta prov. es
muy lánguido. Hay notable falta d» riego y las
manufacturas están reducidas á algunas fjbr. de
seda, jabón, sombreros, curtidos y obras de platería. Son famosos en toda Europa los caballos
que cria. Se divide en 15 part. que comprenden
110 pueblos con 316,000 h. Corresponde al tercer distr. militar ó capitanía general de Sevilla y al territ. de la audiencia de Sevilla. Elige
4 senadores y 6 dip.
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los 43? lat. N . ; y entre los 123? 12' y los 128? orient. de la-isla, con un puerto franco y una
long. E. Linda al N. O. y al N. con la China ; rada espaciosa y segura. Es. plaza de guerra
al E. con el mar del Japón ; al S. con el es- muy importante defendida por dos ciudadelas;
trecho de Corea, y al O. con el mar Amarillo. sede de un arzob. y residencia del gob. délas
Comprende unas 163 leg. de largo y 6o de an- islas Jónicas y de un comisario inglés. Hace mucho. El interior está atravesado del N. al S. por cho comer, en aceite y sal. Tiene una univeruna altacordlll. de montañas que es una con- sidad fundada en 1824, una biblioteca y otros
tinuación de la del pais de los Mandchus. La establecimientos de instrucción. El arrabal llacosta orient. es escarpada y peligrosa; la occ. mado Rastrados ocupa parte dellug.de la ant.
es mas segura y ofrece buenos puertos. Las del Corcyra.
Pobl. 16,ooo h.
S. y del O. están circuidas de muchas peq. isCORGO ( S. Juan ) , felig. S. de Esp., prov.,
las conocidas con el nombre de archipiélago de part. y obisp. Lugo. 16oh.
Corea. Las montañas del N. están casi siempre
CORGOMO (Sta. Marta de ), felig. S.de Esp.,
cubiertas de nieve. El clima en general es caprov. y á 13 leg. N. E. de Orense, part. Villaluroso. Hace mas de2oo años que los Europeos martin, obisp. Astorga. 320 h.
no han visitado este pais. Solo lo han visto los
CORI, Cora, V. de los Est. Pontif., delegación
navegantes desde el mar y han determinado su y á 6 } leg. O. de Frosinone y á 8 S. E. de Rosituación. La política suspicaz del gobierno no ma. 3.ooo hab.
permite la entrada en el pais á ningún estranCORIA DEL RIO, Cauria Siarum. V . S. de
gero y los desgraciados navegantes , arrojados Esp.. prov.. part., arzob. y á 2leg. de Sevilla.
por la tempestad á sus costas se ven reducidos Sit. á or. del Guadalquivir en terreno fértil,
á la triste condición de esclavos. La Corea, es particularmente en trigo y aceite. Tenia un
dependiente de la China y del Japón, paga tri- conv. Celebra feria el 25 de setiembre. 42ooh.
buto á los dos gob. y el heredero del trono reCORIA. Caaria, C. S. de Esp.. prov. y á 23
cibe su educación en el Japón. No puede c o - leg. N. N. O. de Cáceres; cab. de part., juz.de
merciar mas que con estos dos paises, que e s - ase. que se compone de 18 pueblos. Es sede de
traen lelas, tegidos de algodón, chinsang, buen un obisp. con 199 pilas bautismales. Tiene capapel y barniz. Los hab. probablemente son tedral, dos parr. tres hosp., dos palacios y habia
mandchus mezclados desde muchos siglos con dos conv. de cada secso. Está sit. en una delilos Chinos de quienes han tornado las costum- ciosa llanura inmediata al r. Alagon, cercada
bres. Se sirven de la escritura china ; no obs- de murallas ant. con torreones en muy mal estante tienen un idioma particular. Su religión tado, y 5 puertas. Tiene muchas antig. rom. Poes la de Fó. El rey es absoluto y su despotis- bl. 2,54o hab. Celebra ferias el 1? de mayo, el
mo es mas duro y cruel que el del Emperador 29 de junio y el 21 de setiembre.
de la China. El pais dicen que está bien cultiCORIAS ( S. Cosme d e ) , parr. de Esp., prov.
vado y la pobl. es numerosa. Algunos la hacen y obisp. Oviedo, part. Pravia. 37o h.
ascender á 15 millones de h.Se divide en ocho
CORIAS (Sta. Maria de la Regla d e ) , parr.
prov. v la cap. es King-ki-tao.
de Esp., prov. y obisp. Oviedo, part. y á } de
CORÉD ( V. Karaim ) .
leg. N. de Cangas de Tineo, Pobl. 54o h. reparCORKLLA, C. escenta de Esp., prov. Pam- tidos en varios lug.
plona, part. y á 3 leg. de Tíldela, obisp. Tarazona. Sil. en una deliciosa llanura, á or. del r.
Albania y á 2 leg. S. E. de Calahorra. Tiene
dos parr. y habia 2 conv. de fr. y 2 de moni.
Su campiña es muy fértil y abunda en vinos, cáñamo, aceite, y otros frutos. 5,85o h.
CORERA , lug. R. "de Esp., prov. y á 5 leg. de
Logroño, part. Arnedo, obisp. Calahorra. 98o h.
CORES tS. Martin de), felig. S. de Esp., prov.
Coruña. part. Carballo. 54o h.
CORESES, lug. R.do Esp., prov.. part.,obisp.
y á 2 leg. de Zamora. 1 o4o h.
CORFE CASTLE, V. de Ingl., cond. de Dorset. á 1 leg. N . d e l a Mancha. 1,5oo h.
CORIGLIANO,
CORFÚ, Corcyra, isla del mar Jónico, la mas
considerable de las 7. que componen la repú- C. del rei. de Nápol., prov. de la Calab Citer.,
blica Jónica. Sit. en la emb. del golfo de V e - á 2 leg. O. N. O. de Rossano y á 8 N. E. de
necia, separada de la costa merid. de la AlbaCosenza. Sit. en una colina cerca del peq.r.de
nia por un canal de 1 á 2} leg. de ancho; en- su nombre. La pobl. se surte de agua por metre los 59? 21' v los 39? 50' lat. N.. y entre los dio de un acueducto. Sus alrededores están cu17? 18' y los 17? 47' long. E. Su estension del
biertos de naranjos, olivos y limoneros. Cerca
,N. O. al S. E. es de 12 leg. y su ancuhiira me- de esta C exislio la ant. Sybaris. Pobl.6.000h.
dia de 4. Está cubierta de colinas intercepCORIGIJANO, V. del rei'. de Nápol.. prov. de
tadas por algunas llanuras m uy fértiles en acei- la Tierra de Otranto. á 4 leg. S. S. E. de Leete, vino, miel cera, naranjas, limones y otras ce. 2 4oo h.
rutas. Pobl. de Oo a 7o ooo hab. la mayor parCORINGA. V . del rei. de Nápol., prov. déla
te del rito griego. La cap. tiene el mismo nom- Calab. Ulter. 2 ! , á 4} leg. O. S. O. de Cantabre. Su nombre primitivo fué Dr¡panca,
des- zaro. 5.000 h.
pués llevó el de Scheria. A últimos del siglo
C0R1NG0 , C. y puerto del Indostan inglés,
X I V cayó en poder de los Venecianos : en 1797
presidencia de Madras. Sit. en el golfo de Benfué cedida á los Franceses, y en 1799 la Rusia y
gala, á 44 leg. S. O. de Cicacole. Su puerto es
la Turq. la sometieron reuniéndola á las demás el melor de la costa. Hace mucho comer. Lat.
islas Jonjeas.
N. 16? 40', long. E. 80? 18'.
CORFÚ, C. cap. de la isla de su nombre, consCORINTO (Islmo de), lengua de tierra que setruida á manera de anfiteatro sobre la costa
para el golfo de Lepanto y el de Atenas y une

COR
la península de Morca con la Grecia. Tiene 1¿
leg. en su mayor anchura. Todavía se ven en
él algunas ruinas de un gran muro que atravesaba el istmo y de otros muchos monum. ant.

CORINTO ,
CORDOS, Corinthus, C. déla Grecia en la prov.
ó nomos de su nombre, á I I leg. E. N. E. de
Tripolitza y cerca del istmo. Sil. en una posición muy ventajosa como plaza de guerra y de
comer. Se encuentran pocos restos de monumentos a n t ; el mas importanle es la ciudadela sit. sobre una montaña que domina la C. Su
clima es mal sano. Hace bastante comer, en
trigo, aceite, pasa, kermes, ganados, cera, etc.
Esta C. era en otro tiempo una de las mas hermosas y florecientes de la Grecia: pasó ai dominio de los Venecianos. Mahometo II la conquistó en 1458. Su pobl., que era de 15,000 h.,
solo es en el dia de 2 á 3,000.
CORIPE, ald. S. de Esp., prov., arzob. y á
11 le?, de Sevilla, part,, Morón. 720 h.
CORÍO, V . de los Est. Sard., división, prov.
y á 6 leg. N. N. O. de Turin. 4,800 h.
COR1SCO, dos peq. Islas del golfo de Guinea,
en la costa del rei. de Benin. Lat. N. 1?, long.
E. 0? 18'.
CORI8TANCO(S. Pelayo de), felig. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Carballo, arzob. y á 7 leg.
de Santiago. 440 h.
CORK, cond. de Irlanda, prov. de Munster.
Linda al ¡V. con el de Limerick; al E. con el de
Tipperary: al S. y al S. E. con el Atlántico, y
al O. con el de Kerry. Su estension es de 30 leg.
de largo y 16 de ancho. Está bien cultivada y
es fértil, particularmente en granos y hortaliza. Se cria en él mucho ganado y cerdos. Pobl.
7oo,ooo h. Envia 2 miembros al parlamento.
La cap. tiene el mismo nombre.
CORK. C.de Irlanda, cap. de la prov. de Munster y del cond. de su nombre, á 19 leg. S. de
Limerick y á 40 S. O. de Dublin. Sit. sobre el
Lee en el fondo de un golfo que forma un puerto escelente. Esta C , la segunda de Manda, está construida en parte sobre unos islotes y su
figura es muy irregular. Los principales edificios son: la casa de la villa, la lonja, la iglesia
de Sta. Ana. la audiencia, los cuarteles. Ia plaza mercado. El importante comer, de esta C.
consiste principalmente en salazón , manteca,
granos, jabón, mantelería, lienzos de varias calidades, etc. Su puerto está defendido por dos
fuertes considerables. Tiene un arsenal, astilleros, una sociedad científica y muchos establecimientos de caridad. Indust. fábr. de paños
bastos, de lona, de papel, de aguardiente, etc.,
tenerías, cervecerías y molinos de pólvora.
Pobl. 115,ooo h. Celebra ferias el 14 de junio
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y el 1° de octubre. Envia 2 miemb. al parlam.
CORLAY, V. de F r . , dep. de las Costas del
Norte; cab. de part., á 5 leg. N. O. de Lou^
deac. 1.4oo h.
CORLEONE. c de Sicilia, prov, y á 7 leg.
S. S. O. de Palermo. Es grande, está bastante
bien construida y encierra muchas iglesias, conv.
y edificios públicos y un colegio real. La mayor parle de los hab. se dedican á la agricultura. Prod. aceite escelente y vinos muy estimados. Pobl. 15.ooo h.
CORLETO PERCICARA, V. del rei. deNápol.,
prov. de Basifica ta, á 7 leg. S. S. E. de Potenza. 3,9oo h.
CORLIN, peq. C. de los Est. Pros., prov. de
Pomerania, gob. y á 5 leg. S. O. de Cosiín.
1,4oo hab.
CORMANTINE ó A M S T E R D A M , fort. de la
Guinea Superior en la Costa de Oro, en el rei.
de Fanti, á 5 leg. E. N. E. de Cabo-Corso. Los
Achantisla saquearon y arruinaron en 18o7.
CORME (S. Adrián de), félig. E. de Esp.. prov.
Coruña , part. Carballo , arzob. y á 9 leg. de
Santiago. Sit. al E. de la ria de su nombre con
un peq. puerto. 98o h. Es patria del general
de marina D. Francisco Antonio Mourelle.
CORMEILLES, V . de Fr., dep. del Eure; cab.
de part., á 2£ leg. S. O. de Pont-Audemer.
1,250 h.—Otro lug. de Fr., dep. del Sena y Oise; á 5 leg. N. O. de Paris. 1,400 h.
CORME-ROYAL . V. de Fr., dep. del Charente Inferior, á 2^ leg. O. de Salntes. 900 h.
CORMERY, V. de Fr., dep. del Indre-et-Loire, á 2| leg. S. E. de Tours. 1,ooo h.
CORMOLAIN, lug. de Fr., dep. del Orne, á
leg. E. de St.-Lo.
CORNA, Apamea; peq. C. de la Turq. As.,
bájalato y á I0Í leg. N. O. de Basora. Sit. en
la confluencia del Tigris y del Eufrates. Está
cercada de muros y defendida por una buena
ciudadela. Pobl. 5.ooo h.
CORNA, ó D E S T I E R R O , ald. S. de Esp., prov.
y obisp. Orense, part. Señorin en Carbaliino.
CORNADO (S.Tirso dej, ftlig. E.de Esp., prov.
Coruña, part. y á 2 J leg. S. de Arzua, arzob.
Santiago. 260 h.
CORNAGO, V. S. de Esp., prov. Logroño,
part. Cervera de Rio Alhama, obisp. y á 7 leg.
S. de Calahorra Sit. en una colina cerca del
r. Linares que fertiliza su vega. Tenia un conv.
1,46o hab.
CORNANGA (Sta. María dej, felig. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Negreira, arzob. y á 2 leg.
de Santiago. 52o h.
CORNAZO (S. Pedro de), felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra, parí. Cambados, arzob. y á
7 leg. de Santiago. 73o h.
CORNE. lug. de Fr., dep. del Maine-et-Loire, á 2¿ leg. E. de Angers. 1,9oo h.
CORNEAS (Santiago d e ) , felig. S. de Esp.,
prov., obisp. y á 6 leg. S. E. de Lugo , part,
Fonsagrada. 83o h. Su parr. comprende varias
CORNEDA (Santiago de), cot. red. S. de Esp.,
prov., obisp. y á 4 leg. de Orense, part. Señorin en Carbaliino. 62o h
CORNEDO, lug. del rei. Lomb. V e n . , prov.
y á 3 leg. N. O. de Vicenza. 1,9oo h.
CORNEGLIANO, V . de los Est. Sard.. división, prov. y á 1 leg O. de Genova. 2,ooo h.
CORNEJA (S. Miguel de) , lug. S. de Esp.,
prov. y obisp. Avila, part. y á í¡ leg. de Piedrahita. 2lo h.
CORNEJO, lug. R. de Esp., prov., arzob. y á
16 leg. de Burgos, part. y á*2 de Villarcayo. 28o h.
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C O R N E L I A , log. R. y S. de Esp. , prov. y Tarragona, part. Falcet; sit. en terreno escaá 1 j leg. O. de Barcelona, part. S. Feliu de Llo- broso y entre montes. Prod. legumbres , vino,
bregat. 94o h.
aceite v avellanas. P o l i . 2,oooh.
CORNELLA , lug. S. de Esp. , prov., part.,
CORNUDELLA. lug. R. de Esp.. prov. Hues.obisp. y á 2 leg. de Gerona. 11o h.
ca, part. y á 5 leg. de Benabarre, obisp. LéCORNELLANA, lug. E. de Esp., prov. Léri
ri.la. 22o h.
da , part., obisp. y a 2¿ leg. de la Seo de UrCORNUDILLA, Y. ah.de Esp., prov., arzob.
gel. 15o b.
y á 9 leg. N. E. de Burgos, part. Bribiesca.
CORNELLANA (S. Juan de), cot. y V . de Esp., 22o bali.
prov. , obisp. y á 6 leg. O N. O. de Oviedo,
CORNUS, V . de Fr., dep. del Aveiron; cab.
part. Belmonte. 1,1oo li. Comprend» varios lu- de part., á 5 leg. S. E. de Sl.-Afriquc. 1 ooo h.
gares.
CORNWALL, peq. C. del Alto Canadá, sit. á
CORNELY-MUNSTER, V . de los Est. Prus., or. del San Lorenzo. á 24 leg. S. O. de Monprov. del Bajo R i n , gob. y á 2 leg. S. E. de treal. Pobl. 2.5oo h. —Parr. de los Est. Unid.,
Aix-Ia-Chapelle. Sit. á or. del Indre. 1,8oo h. en el de Conneclicut. á 1o leg. O. deHartforU
CORNET, lug. S. de Esp., prov. y á 12 leg. 1.8oo ti.—Otra en el de Nueva-York, conJ. de
de Barcelona, part. y á 3¿ deManresa, obisp. Oranse. á 28 Ieg. S. de Albany.
Yich. 14o h.
C O R N W A I L I S . cond. del Bajo Canadá, al S.
CORNETO, Cormetum. peq. C. de los Est. del golfo de S. Lorenzo.
Pontif., delegación y á 3 leg. N. de Civitá-VecCORO. parr. de Esp.. prov. y obisp. Oviedo,
chia y á 1 del Mediter. 2 ooo h. A 1 leg. está' part. y á | de leg. de Villaviciosa. Comprendela mina de alumbre de Taifa, que es la mas ri- 7 lugares.
ca de Italia.
CORO. prov. de Venezuela comprendida en el
CORNEYRA (S. Cristóbal de), felig. S. de Esp.. dep de Sulia. Su pobl. es de 3o.ooo h
prov. Corona, part. Néfcreira, arzob. y á 3 teg.
CORO (Sta. Ana de) C. y puerto de Venezue-de Santiago. 42o h.
la. dep. de Sulia, á 56 leg. O. N. O. de CaraCORNIERO . log. R . de Esp., prov. y á l o cas y a 32 E. N. E. de Maracaibo. Sil. en et
ieg. de L e ó n , part. Riaño. 23o h.
| golfo de/Maracaibo en una com. estéril y areCORNIER (St.), lug. de Fr., dep. del Orne, á nosa. Só clima es caluroso y seco. Hace algún
comer. Esta C. ha decaído mucoo desde 1636,
2 j leu. de Tincbebrav. 2.1oo h.
CORNIMONT, V. de Fr., dep. de los Vosges, en que se trasladó ei gob. que residía en ella
á Caraéas. Pool. 4,ooo h.
á 5 les. E. de Remiremont. 1,7oo h.
CORNISH. parr. de los Est. Unid., en el de
COROMANDEL (Costa de), nombre de la cosN e w Hampshire , cond. de Chesbire, á 12 leg. ta S. E. del Indostan. desde la emb. del KrihN. O. de Concord. 1,1 oo h.
na basta el cabo Calymere. Comprende unas
CORNOCES CS. Martin de) felig. S. de Esp., 12o leg. de largo y contiene -muchas CC. considerables
y un solo puerto, que es el de Coprov., part. y obisp. Orense. 52o h.
CORNOMBRE. lug. S. de Esp.. prov. y á 1o ntigo. Desde principios de octubre basta abril
leg. de León, part. Murías de Paredes. 15o h. reinan constantemente los vientos del N. y en
CORNONCtLLO, lug. R. de Esp. . prov. P a - los tres primeros meses soplan con tanta violencia, que es imposible arribar á ella. El clitencia, part. Saldaña, obisp. León. 16o h.
CORNUALLES, CORNWALL. Cornubia. cond. ma es muy ardiente.
de Ingl. Forma la punta S. O. de la Gran B r e CORON, V. de Fr.. dep. del Maine-et-Loire,
taña : está atravesado por montañas y rodea- á 5 b'g. de Monlreuil-Hellay. 2.1oo h.
do de costas escarpadas. Tiene ai N. O. el
CORON Cnrona. peq. C. fuerte de Grecia, en
canal de Bristol: al S. y al S. O. la Mancha, y la Morea. Sit. en la costa occ. del golfo del
al E. el cond. de Devon. Dos promontorios: el mismo nombre ( á 4 leg. S. E. de Modon. Es
cabo Lezard y el cabo Lanseud ó Finistere al sede de un obisp. griego y residencia de muS. O. terminan el cond. Este cond. es el menos chos cónsules. Tiene un peq. puerto y dos cast.
favorecido por la naturaleza en cuanto al cli- 5 ooo >>ab.
ma y aspecto de su suelo. Tiene unas 26 Ieg.
CORONADA, V. ord. de Esp., prov. y á 18
de largo y 15J en su mayor anchura. Lo ba- j leg. E. S. E. de Badajoz, part. y á 2 S. de V i ñan rios caudalosos , de los cuales los mas no- llanueva de la Serena. Sit. á or. del Zújar, que
tables son : el Tames , el Lynher, el F a l , etc. desagua en el Guadiana. Cria toda clase de ga«Es poco fértil y la agricultura ha hecho pocos nado. 1,82o h.
progresos en este cond. El trino no basta al
CORONADA . ald. R. de Esp., prov.. obisp. y
consumo; las demás producciones son : cebada, a 12 leg. de Córdova, part. y á 1 O. de Fuente
avena y patatas. La principal riqueza consiste Ovejuna. 54o h.
en sus minas de cobre y estaño ; además las
CÓRONATION ISLAND . tierra descubierta
hay de plomo con mezcla de plata, de hierro y | en 1821 por el capitán Powel, sit. hacia los 6o?
de cobalto. Se divide en 9 part. Pobl. 265,ooo 32' lat. S. y los 9? 12' long. O. en el Océano
h. Su cap. es Launceston.
Atlántico Austral. En la costa no hay señal
CORNUAILLES, CRNOUAILLE. ant. paisde alguna de vegetación.
F r . comprendido en el dep. de Finistere. La
COROMHAS , CURUMBA . peq. C. del Incap. era Quimper.
dostan inglés, presidencia de Bengala, a 2l leg.
CORNUALLES (Nueva), N E W - C O R N W A L L , E. S. E de Dehly.
pais de la costa occ. de la Amér. sept. Se esCORONIL, V . S. de Esp., prov., arzob. y á8
tiende desde los 5¿? hasta los 58? lat. N. La leg. S. S. E. de Sevilla, parí. Morón. Sit. sobre
parte sept. pertenece á los Rusos y la merid. una loma en figura de corona, de donde le viedepende de la compañía inglesa delNoroestey ne el nombre. Prod. trigo, cebada garbanzos,
está comprendida en la Nueva Caledonia. Su aceite y hortaliza, y cria mucho ganado. Tiene
temperatura es muy fria. El terreno prod. en un hosp. y habia un conv. 4 68o h.
abundancia grosellas y guindas silvestres. La
CORPA. V. S. de Esp., prov. y á 6 leg. E. de
pobl. es muy corta y se compone de Indios.
Madrid, part. y á 2 S. E, de Alcalá de Henares,
arzob.
Toledo. 49o h.
CORNUDELLA, Y . S, de Esp., proy. y arzob.
1
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CORPORALES , lug. R. de Esp., prov. L o - curso de 15 leg.
CORREZE. dep. de Fr., formado de una pargroño . part. y á 1 leg. de Sto. Domingo de la
te del Limosin. Linda al N. con los del PuyCalzada. 1 lo h.
de-Dóme
y del Creuse: al O. con el del A l t o CORPORALES DE CABRERA , lug. S. de
Esp., prov. y á 12 leg. de León, part. y obisp. Vienne; al S. con los del Dordoguo y del Lot,
y al E. con el del Cantal. Su estension es de 21
Astorga. 47o h.
CORPORARIO, lug. S. de Esp., prov.. ohisp. y leg. de largo y 16 de ancho. Toma su nombro
á 16 leg. de Salamanca, part. Vitigudino. 2oo 1>. del r. Correze y le bañan igualmente el VezeCORl'S, V. de Fr. , dep. del Isere: cab. de l re y el Dordogne. que le sirve de límite por espacio de algunas leguas. Todos son navegables.
part.. á 7 leg. S. E. de Grenoble. '.5oo h.
CORPUS, lug. de Guatemala en el est. de Su suelo ingrato solo produce centeno, cebada
Honduras, á '.2 leg. N. de León. Tiene una ri- ¡ y avena, pero buenas frutas, lino, cáñamo, l e gumbres , castañas , nueces , criadillas de tierca mina de oro.
CORRADA (S. Pedro de l a ) , parr. de Esp., ra y abundantes pastos, en los que se mantieprov. y obisp. Oviedo . part. Aviles. 1,ooo h. ne mucho ganado. Los caballos son de muy
buena casta y abunda la caza y la pesca de
Comprende varios lugares.
CORRAL DE ALMAGUER, V . ord. de Esp.. agua dulce. Tiene minas de hierro , de cobre,
de
plomo y de ulla . y canteras de granito, de
prov. Toledo, part. Quintanar d la Orden. Sit. j
en terreno llano, á 6 leg. S. E, de Ocaña. T i e - ¡ alabastro y de pizarra. La indust. consiste en
ne Enanos edificios . establecimientos de edu- ' fábr. de armas . de tegidos de lana y de algoca»ion, un hosp. y habia un conv. de cada sec- don, de papel hornos de vidrio y esplotacion
so. Su térm. prod. granos, vino, azafrán y ga- de minas de ulla. Se divide en 3 distr. : Tulle,
' que es la cap., Rrives y Usel : en 29 part. con
nado lanar. 4.4oo h.
CORRAL DE A1LL0N , lug. de Esp.. prov. 295 pueblos y 273.5oo "h. Corresponde á la 20?
división militar; á la dióc. de Tulle y al tribuSegovia. part. Riaza, obisp. Siguenza. 3oo h.
CORRAL DE CARACUEL , V . ord. de Esp., nal real de Limoges. Elige 3 diputados.
prov. y á 3 leg. S. S. O. de Ciudad-Real. part.
CORRIENTES, nombre de cualro cabos ó
Almodovar del Campo. 1,58o h. En su térm. promontorios, uno en la costa E. de África;
hay minas de hierro.
otro en la costa merid. de la isla de Cuba; el
CORRALES , lu^. R. de Esp. . prov., part., 3? en la costa occ. de la Amér. sept., y el 4?
obisp. y á 3 leg. S. de Zamora. Tiene un hosp., en la costa occ. de Méjico.
CORRIENTES, est. de Buenos Aires, formaotros buenos edificios y establecimientos de educación. Prod. en abundancia granos, legum- do de una parte de la ant. intendencia de Buebres, hortaliza, nueces, castañas y vino de in- nos Aires al N. del est. de Entre-Rios y en la
margen izq. del Paraná. Pobl. 4o,ooo h. La
ferior calidad. 2,26o h.
CORRALES , ald. S. de. Esp., prov. y á 1o cap. tiene el mismo nombre.
I
CORRIENTES. C. de las prov. Unidas de la
leg. de Valladolid, part. Peñaflel, obisp. Palen| Amér. Merid., cap del est. de su nombre. Sit.
cia. Sit. á or. del Duero. 41o h.
CORRALES (Los) . lug. R. de Esp., prov. y I á or. del Paraná, cerca de su confluencia con
el Paraguay , en una posición muy ventajosa
obisp. Santander, part. Torrelavega. 5oo h.
CORRALES (Los) , lug. R. de Esp. , prov., i para el comer, á 142 leg. E. de Buenos Aires.
part., obisp. y á 4 leg. de Huesca. 38o h.
Pobl. 5,ooo h.
CORRALES (Los), ald. S.de Esp., prov., ar- ,
CORRO , lug. de Esp. , prov. Álava , arzob.
zob. y a 17 leg. de Sevilla, part. Osuna: cerca de la Burgos. 14o h.
pobl. hay aguas minerales de conocida virtud
CORRO DE M U N T , lug. R. de Esp., prov.
para la cura de obstrucciones. El vecindario es I obisp. y á 4 leg. de Barcelona, part. y á 2¿ de
muy pobre. 2.ooo h.
Granollers. 26o h.
CORRAL-RUBIO, lug. R. de Esp., prov. A l - I CORRO DE V A L L . lu». R. de E s p . , prov.,
bacete , part. y á 4 leg. de Chinchilla, obisp. I obisp. y á 5 leg. de Barcelona, part. y á £ de
Cartagena, l.ooo h.
! Granollers. 46o h
CORRECILLAS, lug. S. de Esp., prov. y á
CORROS (Sta. Maria Magdalena de), parr.de
5 leg. de León. part. Vega-Cervera. 2) o h.
Esp . prov. y obisp. Oviedo, part. y á { de leg.
CORREDOVRA (S. Gregorio de), felig. S. de de Aviles. 170 h.
Esp., prov. Pontevedra, part. Lama, arzob. y
CORRUREDO (Sta. María d e ) , felig. S. de
á 8 leg. de Santiago. 5oo h.
Esp., prov. Coruña. part. Noya, arzob. y á8£
C0RREGG10. peq. C. del ducadc-de Módena, leg. de Santiago. 500 h.
á 2£ leg. N. E. de Reggio y á 4.JS. O. de M ó CORS, lug. E. de Esp., prov., part., obisp. y
dena. Está mal edificada y defendida por un á 2 leg. de Gerona. 160 h.
cast. Es patria del pintor Antonio Allegrl, coCORSEUIL, lug. de Fr., dep. de las Costas
nocido con el nombre del Corresgio. 5,ooo h. del Norte , á 2 leg. N. de Diñan. 3,4oo h.
CORREMNES IS. Pedro de) felig. S. deEsp.,
CORSLEY, lug. de Ingl., cond. de Wilts, á 1
prov. y á 13 leg. N. E. de Orense, part. Villa- leg. O. N. O. de Warminster. 1.6oo h.
martin, obisp. Astorga. 34o h.
CORSOR, peq. C. y puerto de Dinamarca, en
CORRENA, V. del rei. de Nápol., prov. de la la costa S. O. de Seeland. l,3oo h.
CORTAILLOT . lug. de Suiza, cant. y á 1¿
Tierra de Labor, á 4 l é g . N . E.de Gaela.1,7ooh.
CORRENTE , r. del Brasil, prov. de Mato- leg. S. O. de Neuchatel. Su territ. prod. buen
vino tinto. 1,25o h.
groso. que se junta al Paraguay.
CORRE-POCO, lug. R. de Esp., prov. y obisp.
CÓRTALE, V. del rei. de Napol., prov. de la
Santander, part. Valle de Cabuerniga. 34o h.
Calab. Ult. 2! á 3 leg. S. E. de Nicastro. 1,7oo h.
CORRES, V. S. de Esp., prov. Álava , part.
CORTAPEZAS (Sta. Maria de), felig. ord. de
Salvatierra . obisp. Calahorra. A 4£ leg. E. S. Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en
E. de Vitoria. 16o h.
Carballo. 13o' h.
COÜREZE, r. de Fr. , que da su nombre al
CORTAS, lug. S. deEsp., prov. Lérida, part.
dep. que riega. Nace en las montañas de M i - y obisp. Seo de Urgel.
lle-Vaches y se junta al Yezere, después de un
CORTE, Conestum, peq. C. de la isla de C o r e
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cega ; cab. de distr. con un tribunal de 1! instancia : sit. en el centro de la isla, á or. del
Tavignano, en una situación agradable y fuerte
por naturaleza, á 9 leg. S. O. de Bastía y á lo^
N. E. de Ajaccio. Hace algún comer, en trigo,
vino y aceite. 3,58o h.
CORTE CONCEPCIÓN, ald. S. de Esp., prov.
Huelva . part. Aracena, arzob. y á 14 leg. de
Sevilla. 8oo b.
CORTE DE PELEAS , V. S. de Esp., prov.,
obisp. y a 5 leg. S. S. E. de Badajoz, part. Almendralejo. 13o h.
CORTEGADA (S. Juan de) felig. E- de Esp.,
prov., obisp. y á 4 J leg. de Orense, part.Ginzo de Linda. 6oo h.
. CORTEGADA (Sta. Maria de), felig. E. deEsp.
prov. Pontevedra, part.Lalin.obisp. Lugo. 59oh.
CORTEGANA, Corlicata,V- R. de Esp., prov.
Huelva, part. y á 3^ leg. O. de Aracena, arzob.
Sevilla. Sit. al pié de la Sierra de Aracena. Su
iglesia parroquial es toda de mármol. 3,8oo b.
CORTELAZOR. V. R.de Esp.. prov. Huelva,
part. Aracena, arz. y á 15 leg. de Sevilla. 113oh.'
CORTE-MAGGIORE, V. del ducado de Parma, á 2¿ leg. N. O. de*Bor«o-San-Donino.
CORTEMARCQ» V . de Bélgica . prov. de la
Flandesocc, á 4J leg. S.S.O. de Brujas. 3 oooh.
CORTEMIGLIA. V . de los Est. Sard., división
de Coni. prov. y á 4 leg. S. E. de Alba. 2,ooo h.
CORTERRANGEL, ald. 9. de Esp , prov. Huelva, part. Aracena, arzob y á 16 leg. de Sevilla. 2oo hab.
CORTES. V. S. de Esp., prov. Granada, part.
Baza,obisp. Guadix. 85o ti. inclusos 13 cortijos.
CORTES, Córtense, V . S. deEsp., prov. Pamplona, part. y merindad de Tudela. arzob. Zaragoza. 92o h. Es cab. de marquesado.
CORTES, lug. S. de Esp.. prov. Guadalajara,
part., obisp. y á 4 leg. de Sigüenza. 2oo hab.
CORTES, barrio de la C. de Burgos, á J de
leg. E. S. E. de la cap. 22o h.
CORTES, V . S. de Esp.. prov. y á 8 leg. E.
de Granada, part. obrp. y á 1^ leg. O. de Guadix.
38o hab.
CORTES (S. Salvador das), felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 31o h.
CORTÉS (Mar de) ( V . California)
CORTES DE ARENOSO, V . S. de Esp., prov.
Castellón, part. Lucena, arzob. y á 18 leg. de
"Valencia. Sit. en terreno montuoso y frió á 7
leg. de la raya de Aragón. 1,5oo h.
CORTES DE LA FRONTERA. V. R. deEsp..
prov. y obisp. Málaga, part. Gaucin. Sit. cerca
del r. Guadayro. Prod. granos, y muchas frutas y cria toda clase de ganados. Indust. tenerías y telares de mantelería ordinaria. 4,000 h.
CORTES DE LA ZALAGANDA, lug. R. deEsp.
prov. Teruel, part. Segura. 45o h.
CORTES DE P A L L A S , lug. S. deEsp., prov.
arz. y á l o leg. de Valencia, part. Avora. 6 0 0 h.
CORTESILLAS, lug. de Esp., prov. y arzob.
Sevilla, part. San Lucar la Mayor.
CORTEZUBI, anteigl. deEsp. prov. Vizcaya,
merindad de Busturia, part. Bermeo, obisp. Calahorra. 82o h.
CORTIGÜERA, lug. ab. de Esp; prov, y obisp.
Santander, part. Santillana del mar. 46o h.
CORTIGÜERA , V. S. de Esp. , prov. León,
part. y á 1 leg. de Ponferrada. 19o h.
CORTIJO, barrio de Esp., prov. y part. L o groño, á cuya C. pertenece. 39o h.
CORTILLAS, lug. R. de Esp., prov. Huesca,
part. obisp. y á 6 leg. de Jaca. 19o h.
CORTINA, (S. Vicente), ald. de Esp., prov. y
part. Lugo.
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CORTIÑAN (Sta. Maria de), felig. R. de Esp.
prov.Coruña, part. y á i de leg. de Betanzos, arzob. Santiago. 2lo h.
CORTÓN A . Corythus, peq. C. del Gran duc.
do Toscaua, prov. y á 16 leg S. E.de Florencia. Es sede de un obisp. Tiene muchas antig.
y una célebre academia etrusca. 5,ooo h.
CORTOS, lug. R. de Esp., prov., part. y á 3
leg. de Soria, obisp. Osma. 31o h.
CORTS, lug . de Esp., prov., part. y obisp.
Gerona.
CORUCHE , V . de Portug., prov. Alentejo,
com. y á 7} leg. de Aviz. 3,9oo h.
CORÜJO (S. Salvador de), felig. E. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Vigo, obisp. y a 4 leg.
de Tuy. Sit. en la costa del mar. 1,5oo h.
CORUJON (S. Salvador d e ) , ald. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Betanzos, arzob. Santiago.
2ío hab.
GORULLÓN, V. S. de Esp.. prov. León. part.
y á \{ leg. S. S. E. de Villafranca del Vierzo.
97o hab.
CORUMBA. r. del Brasil, prov. deGoyazque
se reúne al Parabahiba, á 46 leg. S. de Villa Boa.
CORUMBELA, V. S. de Esp., prov. y obisp.
Málaga, _part. Torrox. 35o h.
CORUÑA, prov. de Esp., una de las cuatro
en que está dividido el ant. rei. de Galicia. Linda al E. con la de Lugo ; al S. con la de Pontevedra, y al O. y al N. con el Océano. Tiene
de 28 á 3o leg, del N. E. al S. O. y unas 17 en
su mayor anchura. El clima es muy templado.
La bañan algunos rios de muy poca consideración de los cuales los principales son el T a m bre y el Ulla. Prod. mucho trigo, maiz, lino y
hortaliza, y escasea la leña. Se cria en ella mucho ganado vacuno y caballar, y hace bastante
comer, en frutos del pais, lienzos y mantelería.
Se divide en 14 part. que comprenden 925 parr.
con 438.ooo h. Corresponde al 5? distr. militar
ó capitanía general de la Coruña y al territ. de
la audiencia de su cap. ,que tiene el mismo nombre. Elige 5 senadores y 9 diputados.
CORUÑA, Brigantia, Portas Magnus Artabrorum, C. R. de Esp., cap. de la prov. de su
nombre, arzob. y á l o leg. N. de Santiago; sit.
en la costa occ. de Galicia, en el gran seno formado entre las islas de Sisarga y el cabo Prior,
sobre una lengua de tierrra de cosa de { leg.
que forma una península. Entre esta y la tierra
firme se halla el puerto que es capaz y bastante
abrigado y está habilitado para el comer, universal de importación y esportacion. Es plaza
marítima de guerra; gob. militar de V. clase, y
residencia del capitán general del b'. distr., de
las autoridades de'la prov. y de una audiencia
para las 4 prov. del ant. rei. de Galicia. Tiene
un juz. de 1? instancia que lo es de térm. y se
compone de 61 pueblos, y presidio. Se divide en
Ciudady Pescadería; sit. aquella en la parte mas
elevada' de la península, con fortificaciones m o dernas, torreones y otras defensas por la parte
del mar. Las fortificaciones que dividían la C.
alia de la baja ó Pescadería se están acabando
de demoler: esta última también está fortificada. Defiéndenla dos cast. de los cuales el principal es el de S. Antón, que es gob. de 3? clase
y está sit. en una isleta poco avanzada hacia el
mar. Las calles, aunque no muy rectas tienen
buen piso y las casas nuevas son de hermosa
construcción. Los edificios mas notablesson: el
palacio donde reside el capitán general y eslá
la real audiencia; la casa del Consulado; la aduana y la Palloza ó fábr. de cigarros, en donde trabajan 2,2oo operarios. En lo mas avan-
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zado de la península , hacia el N . está sit. s o - que el gran principado de Rusia fué dividido en
bre una altura la ant. torre, llamada de Hércu- 2 Imperios: el de Nowogorod y el de Kiew.
les, destinada desde su fundación, para fanal ó Viéndose obligados á emigrar de este pais . se
linterna. Tiene 4 parr., parque de artillería ,2 retiraron á las márgenes del Dineper, en donde
hosp., 2 teatros y escuelas gratuitasde náutica, formaron establecimientos muy ventajosos al
de idioma francés, de matemáticas y de dibujo, rei. de Polonia del cual formaron parte por muá cargo del consulado: habia 3 conv. de fr. y 2 cho tieupo. Su número se aumentó con los dede monj. Indust. fábr. de lencería, de sombre- sertores y los refugiados de todos los pueblos
ros linos, una gran fábr. de cristales y,muchas del Asia ) principalmente de los Tcherkescs y
de jarcia y cordelería, donde se construyen ca- de los Tártaros y seguramente deben á esta
blesde hasta 16o brazas de largo, y pesca cuan- mezcla la hermosura física que los distingue de
tíososa de sardina. Sus productos consisten en los Rusos. Se les llamó Pequeños Rusos, por
algún trigo, maiz. y mucha hortaliza. Su mer- oposición á los hab. del grande Imperio , pero
cado está muy abastecido de buenas carnes y después recibieron el nombre le Cosacos que
pescados esquisitos. Pobl. 19,660 h. Dista to5 quiere decir hombres armados. Sucesivamente
leg. O. N.O. de Madrid. Long.O. 1o?, 4o', 38"; se formó fuera de este pueblo una cla-e de
lat. N. 45? 23'52".Celebra feria el 31 diciembre. guerreros compuesta de jóvenes alistados para
CORUÑA DEL CONDE, Clunia, V. S. deEsp. las guerras contra la Turq. pero lomando afiprov. y á 14 leg. S. S. E. de Burgos, part. y á ción á la vida militar so hizo enteramente i n 5 } N. E. de Aranda de Duero , obisp. Osma. dependiente y constituyó al est. de los Cosacos
48o h. Fué la ant. Clunia, convento jurídico de Sapórogucs. Estos escluyeron de su república las
los Romanos en la prov. Tarraconense: se ha- mugerés y* se renovavan por los desertores de
llan en ella monedas, jaspes de varios colores, los paises inmediatos. Posteriormente otra coun anfiteatro con sus gradas abiertas á pico en lonia independiente, la de los Cosacos Slobodcs
se fijo en los arenales entre el Dniéper y el Don.
peña viva y 2 leoneras.
Los Cosacos no se sometieron á la Rus. hasta
CORVERA . V. R. de Esp., prov.. arzob. y
1654 , en que los Polacos atentaron á su consá 5 leg. de Valencia, part. y á 1 deAlcira. Sit.
titución. Los Saporogues se insurreccionaron
cerca del Júcar. Tiene buenos pastos para la
muchas veces contra sus nuevos amos ; su inficria de ganado. 1,2oo h.
delidad durante las guerras de Turq. les atrajo
CORVERA. lug. S. de Esp., prov., arz. y á 8 la pérdida de sus libertades en 1765 y su repúleg. Vle Valencia, part. y á 1 deS. Felipe 4<>o h. blica fué disnelta. Los que no se deternrnaron
CORVERA , lug. R. de Esp., prov., part., y de fijarse en algún punto, llevaron una vida erá 4 leg. de Murcia, obisp. Cartagena. 88o h.
rante en las fronterasde la Rusia h?cía el CáuCORVERA, lug. R. de Esp., prov., y obisp. caso , hasta que en 1792, el gob. les cedió un
Santander, part. Villacarriedo. 14o h.
distr. entre el Kouban ó Kuban y la emb. del
CORVEY, V. de los Est. Prus., prov. do West- Don en donde los emplea como guardas de la
falia; sit. á or. del Wesser , á 12 leg. S. E. de frontera bajo el nombre de Tchernomorz. Son
Miuden y en posición amena. Es sede de un sumamente perezosos y dados á la embriaguez.
ob. En ella se encontraron los anales de Tácito. De todos los Cosacos los que mas se distinguen
CORVILLON (S.Mamedde). felig S. deEsp., por su valor , por su aplicación y por sus cosprov. Pontevedra, part. Cambados, arzob. y á tumbres regulares, son los Cosacos del Don que
9 lea. de Santiago. 53o h.
habitan las llanuras fértiles que baña el Don en
CORVILLON (Sta. Maria de), felig. S. de Esp. una grande estension. Ant. los Tártaros ocupaprov. y obisp. Orense, part. (elannva. 5oo h. ban este pais y muchos de ellos se han mezclaCORVILLOS-DE-LOS-OTEROS , lug. E. de do y confundido con los Cosacos. Los Cosacos del
E^p., prov. y á 4 leg. de León, part. Valencia Ural, á or. del r. de este nombre, los Cosacos del
de D. Juan. 13o h.
Grebenski á or. del Terek, los de Orenburgo y
CORVO, isla la mas sept.de los Azores, á 3 } los de la Siberia son colonias de los Cosacos del
leg. N. de la isla Flores. Tiene 3 leg. de circun- Don formadas por hordas mas ó menos numeferencia v os poco frecuentada. Pobl. Too hab. rosas que emigran en diferentes épocas de diLat. N. 39?, 4 o ' 4 5 " , long. occ. 35? 23'
sensiones y disturbios interiores. Los de la SiCORWEN, V. del principado de Gales, cond. beria se han hecho célebres por la conquista cade Merioneth, á 3 leg. O. Llangollen. 1,75o h. si fabulosa que hicieron de este inmenso pais en
COR Y DON , peq. C. de los Est. Unid, en el el siglo X V I . Los del Don son casi los únicos
de Indiana , cap. del cond. de Harrison , á or. que han conservado hasta el presente su orgadel Ohio. 2 ooo h.
nización militar. Entre ellos todos los varones
CORZANES(S. Miguel de), felig.S. de Esp., son soldados por nacimiento y están divididos
prov. Pontevedra, part. Puenteareas, obisp. y en regimientos que hacen alternativamente el
a 4 leg. deTuy. 46o h.
servicio en la frontera; en caso de necesidad
CORZA NI LLA (La), lug. S. de Esp., prov. Á l a - todos los hombres adultos deben tomar las arv a , part. Vitoria, obisp. Calahorra. 14oh.
mas ; los gefes son elegidos entre ellos mismos:
CORZON (S.Cristóbal d e j , felig. E. deEsp., el Hettmann ó comandante de una tribu , es el
prov. Coruña, part. Muros , arzob. y á 9leg. único nombrado por el Emperador. Todos los
de Santiago. 32o hab.
Cosacos son personalmente libres; la caza , la
CORZOS (Santiago de), felig. R. de Esp., " r o v . pesca y la agricultura, son sus principales ocuOrense, part. Yillamarlin, obisp. Astorga. 24o h. paciones, según la situación y la naturaleza del
COS , lug, R. de Esp.. prov. y obisp. San- pais. Forman en conjunto una población total
tander, part. Valle de Cabuérniga. 52oJi.
de cerca de 600,000 hombres en estado de t o COSA , lug. R. de Esp., prov. Teruel, part. mar las armas.
Segura, arzob. Zaragoza. 5oo. h.
COSACOS, Pueblo muy numeroso de la Rusia
COSCOJUELA DE FONTOVA. lug. S.de Esp.,
de una raza muy seme ante á los Rusos cuyo prov. Zaragoza . part., obisp. y á 2 { leg. de
idioma hablan, y profesan como ellos la religión Barbastro 42o h.
f¡r¡e*a. Su origen es muy dudoso; probableCOSCOJUELA DE SOBRARSE, lug. R. de
mente se remonta al siglo X I I I en la época en Esp., proy. Huesca, part. Boltaña , obisp. y á
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5^ leg. de Barbastro. 18o b.
COSCURITA, lug. S. de Esp., prov. y á 7 leg.
de Soria, part. Almazan, obisp. Siguenza. 14o h.
COSENZA , Co'entia ó Consentía , C. del rei.
de Nápol.. cap. de la Calabria citer. Sit. en una
hermosa llanura á or. del Crati y al pié del
frondoso bosque de Sila: es sede de un arzob. y

Llanura de Coeenza.
plaza de guerra de 4? clase. Tiene una hermosa catedral, magnilica audiencia, dos academias de ciencias y bellas letras y teatro. Hace
mucho comer, en seda y en los productos de
su territ. Pobl. 12.ooo h. Dista 45 leg S. E. de
Ñapóles, l o S. O. deRosano v 3$ del Mediter.
COSGAYA, cot. red. S. de Esp., prov. Santander, part. Potes. 160 h.
COSHOCTON, cond. de los Est. Unid., en el
centro del de Ohio. Pobl. 7,2oo h. Su cap. tiene el mismo nombre y dista 26 leg. N. E. de
Columbas.
COSCÓ, lug. R. de Esp., prov. y obisp. Santander part. S. Vicente de la Bafqurra. 44o h.
COSIQUIBIACHI iSla. Rosa de), lug. de M é jico, en el est. y á 19 leg. O. de Chihuahua.
Posee r cas minas de plata.
COSLADA, lug. R. de Esp, prov. y á 1 ^ leg.
de Madrid, part. Alcalá de Henares. 12o h.
COSLIN, gob. de los Est. Prus.. prov. de Pomerania, formado de la parto orient. de la ant.
Pomerania y ('? parte de la Nueva-Marca. Linda al N con el mar Báltico; al E. y al S. E. con
la prov. de la Prus. occ.; al S. O. con la de
Brandeburgo, y al O. con el gob. de Estettín.
Tiene 42| leg. de largo y 25 de ancho. Su terreno es bajo , llano y cubierto de lagos. Se divide en 9 circ. Pobl. 256,ooo h. La cap. tiene
el mismo nombre.
COSLIN , KOESLIN, C. de los Est. Prus.,
prcv. de Pomerania, cap. del gob. de su nombre, sit. al pie del monte Collenberg, á 2 leg. S.
del Báltico, á 28 O. de Danlzick, y á 43 N. E.
de Berlín. Está cercada de muro?; sus calles
son anchas y regulares y las casas de buena
construcción. Pobl. 5,6oo h.
COSME ¡St.), V. deFr., dep. del Aveiron, á
2 leg. E. de Espalion. 1,800 h.
COSME DIC VA1R , V. de Fr., dep. del Sarthe, á 2¿ leg. S. E. de Marners. 1,82o h.
COSNE, Condate, C. de Fr., dep. del Nievre;
cab. de distr. con un tribunal de 1? instancia y
una cámara consultiva de manufacturas. I n dust. fábr. muy acreditadas de cuchillería, de
quincalla y clavazón y grandes fraguas, en donde se labran anclas y otros artículos para el
servicio de la marina. Está sit. á or. del Loire,
á 5 leg. S. de Gien y á 11 N. N. O. de Nevers.
5,4oo hab.
COSOIRADO (Sta. Maria de), felij. S. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reis, arzob.
y á 7 leg. de Santiago. 55o h.
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COSORVIDA (Sta.Eugenia de), parr. de Esp.,
prov.. y obisp. Oviedo, part. Pola de Lena. 21o h.
COSPEDAL, lug. de Esp., prov. León. part.
Murías de Paredes.
COSPEITO (Sta. María de), felig. S. deEsp.,
prov., obisp. y á 5{ leg. de Lugo, part. Villalba. 250 h.
COSSATO, V. de los Est. Sard.,
división de Turin, prov. y á 2
leg. E. de Biella. 2,500 h.
COSSEIR, C. del Alto Egipto,
en la costa occ. del golfo Arábigo , á 23 leg. E. de Geneh y á
9o S. S. E. del Cairo. Sit. en
pais árido é inculto. Su puerto sirve de comunicación entre
Egipto v Arabia. Lat. N. 26? 1'
5 1 " , long. V. 31? W 15".
COSSE-LE-VIVIEN. Y. de Fr.,
dep. del Mayenne; cab. do part.,
á51eg. S. de Laval.3,4oo h.
COSSIM.-BAZAR. C. del Indostan Ingles, presidencia y ant. prov. de Bengala , á 29 leg. N . de Calcuta. Sit. á or. del r.
de su nombre. Tiene fábr. muy acreditadas de
tegidos de seda y de medíasdo algodón. 2o,oooh.
COSSONAI, peq. C. de Suiza, cant. de Vaud
á 2J leg. N. O. de Lausana. 1,1oo h.
COSTA (S. Esteban déla), lug. de Esp., prov.
y obisp. Barcelona , part. Granollers. 16o li.
COSTA, nombre de muchas peq. aldeas de
Esp., en las prov. de Lugo y Orense.
COSTA ( S . Miguel de) . felig. E. de Esp.,
prov. Coruña. part. Padrón, arzob. y á 3 Icg.
de Santiago. 5lo hah.
COSTA (Santiago de), felig. ab. de Esp., nrov.
ob. v » 3 5 leg. de Orense, part. Allariz. 2.1o b.
COSTA DE ORO, cordill. de Fr. que so estiende desde Dijon por Nuits y Beaume basta Chagni. Su nombre se deriva de láescelencia délos
viñedos que se cultivan en sus declives.
COSTA-DE-ORO. dep. de Fr.. formado de una
parte de la ant. Borgoña. Linda al N. con el
del Aube; al E. con los del Alto Saona y del Jura;
aIS.con cldeSaone-etLoire, y al O. con los del
Nievre y del Yonne. Su estension es de 22 leg.
de largo y de 2o en su mayor anchura. Toma su
nombro de la cordill. que cubre la parte S. E.
y que prod. los vinos mas estimados de la Borgoña, de los cuales los mas nombrados son : los
de Chambertin , la Romance , Clos-Vongeot,
Beaume, St. Georges etc. Lo bañan el Saona,
el Sena, el Veze, el Tille, el Aube, el Ouche ele.
todos navegables ; y lo cruza el canal de Borgoña que junta el Saone con el Yonne. El suelo es fértil y abunda en cereales, pero su principal riqueza consiste en los vinos. Prod. ademas frutas, caza, pesca y eseelentes pastos.
Tiene minas de hierro y de ulla, canteras de
mármol y de piedra biográfica. La industria
es muy activa : hay muchas herrerías en las
cuales se fragua y fabrica quincalla mayor,
una fundición de cañones, fábr. de lienzos cai seros , de tegidos de algodón , de vinagre, de
productos químicos etc. molinos de papel, tenerías y tintorerías. Pobl. 358 2oo ti. Se divide
en 4 distr.: Dijon que es la cap., Chatillonsur-Sc-ine, Semur y Beaume,' 56 part. con 729
pueblos. Corresponde á la 18? división militar,
á la dióc. y al tribunal real de Dijon. Contribución territ. 25 825 ooo fr. Elige 5 diputados.
COSTANTE ( S. Miguel) . felig. ab. de Esp.,
prov.. part., y obisp. Lugo. 21o h.
COSTA-RICA, el mas merid. de los est. Gu&=
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témala. Linda al N . O . y al N. con el de Nicaragua; al E, con el mar de las Antillas y Colombia, y al S> O. con el Grande Océano Equinoccial. Susuperflcio es de unas 1944 leg. cuad.
Atraviesa este est. una cordill. volcánica que
es continuación délos Andes.El terreno decsle pais es en general montuoso ; está cubierto
de bosques y mal cultivado. Lo bañan los rr. I
Jiménez, Rebeutazon, y el rio Dulce. Posee buenos puertos en los dos mares y encierra minas
de oro y de plata poco productivas. Comer,
c e r a . miel . sanado , pieles y escelente cacao.
Pobl. ISo.ooo h. La cap. ts C á r l a - g o .
COSTAS DEL NORTE, dep. de Fr., formado
de la parle Sept. de la ant. Bretaña: toma el
nombre de la esposicion de sus costas al N. de
la Mancha. Linda al E. con el del Hle-et-Viiaine ; al S. con el de Morbihan, y al O. con el
de Finislere. Su mayor estension es de 22£ leg.
y su anchura varia de 7 á 16. Lo bañan elGuers
el Trieux y ci Ranee. Prod. cereales de torta
especie , pastos escelentes, cáñamo, lino, cidra
y otras frutas. Los caballos son de raza robusta
y muy estimada para el tiro. Se crian muchas
avejas. La pesca, particularmente la del bacalao es una de las principales riquezas de este
dep.: hay muchas minas de hierro y de plomo;
canteras de mármol negro y de granito, y fuentes minerales. La fabricación de lienzos ocupa
la mayor parte de los hab. Ademas de los lienzos linos llamados de Bretaña , se fabrican lanas y lienzos comunes. Se divide en 5 distr.
Sainí-Brieux que es la cap.. Lawnion , Diñan,
Loudeac y Guingainp.; en 47 part. con 552.5oo
h. Corresponde á la 13! división militar, á la
dióc. de Saint-Brieux y al tribunal real deRen-,
nos. Conlribucion territorial 19,258,ooo francos. Elige 6 diputados.
COSTEAN, lug. S. de ESP., prov. Zaragoza,
part. obisp. y á 1 | leg. de Barbastro. 48o h.
COSTIGLIOLE-DASTI, V . délos Est. Sard.,
división de Alejandría , prov. y á 2 leg. S. de
Asti. 4.5oo hab.
C0ST1GLI0LE-DI-SALÜZZ0, V . de los Est.
Sard., división y á 2 £ leg. N. N. O. de Coni,
prov. y á 1j S. de Saluzzo. 2.4oo h.
COSTIX, lug. R. de Esp., en la isla de de Mallorca, part. Inca, i.oooh.
COSTNIIZ ( V . Constancia).
COSTOSA, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y
á 2 lee. S. E. de Vicenza, célebre por sus canteras de mármol blanco. 68o h.
(

COSTUMA , ó C O S T A V A I S A ,

ald. R. de

Esp.,

prov. Tarragona,part. ob. y á7 leg. de yortosa.
COSTUR lug. de Esp., prov. Castellón, part.
Lucena. 47o hab.
COSUENDA, lug. R. de Esp., prov. arzob. y
á 9 leg. de Zaragoza , part. y á 4 do Daroca.
Tiene hacia el E. un montecillo en cuyo interior han labrado los vecinos cuevas que lessirvende bodegas. Su territ. es muy féitil principalmente en vinos. 1,79o d.
COSVUAR, V. H. de Esp., prov., arzob. y á
4 leg. S. de Granada, part. Lanjamn. 76o h.
COTA (S. Martin de), felig. S. de Esp., prov.,
part., y obisp. Luso.39oh.
COTÁBAMBA, ant. prov. del Perú, al S. de
la de Abancay, dep.de Cuzco. Está casi enteramente cubierta de montañas. Su temperatura es fría y en los llanos prod. algunos granos
y frutas. Su cap. es Tanibobamba óCotabamba.
COTANES, ald. S. de Esp., prov. Valladolid,
part. Rioseco. obisp. León. 59o h.
COTAR, lug. R. de Esp., prov., part, arzob.
y á 2 leg. E. N. E. de Burgos.
1
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COTENTIN, ant. pais de Fr. en la baja N o r mandia. comprendido en el dep. de la Mancha.
COTES, lug. S. de Esp., prov., arzob. y a 7
leg. de Valencia, part. Alberique. 13o h.
C0TE-SA1NT-ANDRÉ ( L a ). V . de Fr., dep.
del Isere.; cab. dé part., á l o leg. S. E . d e L i o n .
3,890 hab.
COTHEN ó K O T H E J S , C. cap. del duc. de A n halt-Kothen. Sit. a or. del Zielhe . á 4 leg. O.
S. O. de Dessau y á 8 S. S. E. de Magdeburgo. Es residencia del duque, está cercada de muros y bien construida. Hace mucho comer, en
trigo y lana. 6,ooo hab.
COTIGNAC, V. de Fr., dep., del V a r , cab.
de part.,á 2 leg, E. de Barjols. Comer, en vino,
seda, higos ele, 5,6oo h.
COTILLAS . V . R. de Esp., prov. Albacete,
part. y á 5 leg. de A'caraz, arzob. Toledo. Sit.
casi en la cumbre de un alto cerró. En sus cercanías hay minas de hierro y de carbón de piedra. 1,6oo hab.
COTILLO, lug. S. de Esp., prov. Santander,
part. Torrelavega. 16o h.
COTÍTE , ó C O T E O T E , distr. del Indostan inglés, presidencia de Madras, ant. prov. de M a labar. Su territ. está cubierto de montañas y
bosques intermediados de valles donde se coge
arroz , azúcar, pimienta, algodón y café.
COTO, nombre de varias ald. de Esp., en las
prov. de Lugo y Coruña.
COTO ( S . Damián), parr. de Esp. , prov.
Oviedo, part. Cangas de Tineo. 24o h.
COTO DE BARJAS, lug. de Ksp., prov. León,
part. Villafranca del Vierzo.
COTOPAXI, Volcan muy elevado de la c o r dill. de los Andes, en la Nueva Granada , ó 9 ^
leg. S. de Quito. Tiene la forma de un cono r e gular y su altura es de 2o,664 pies sobre el nivel del mar. Sus erupciones son frecuentes y desastrosas. Las mas notables se verificaron en
lósanos de 1698, 1742, 1768y 1803.
COTRONA, peq. C. del rei. de Nápol., prov.
de la Calab. ulter. 2?, á 9 leg. E. N. E. de Cantazaro. Es plaza fuerte de 4! clase defendida
por una ciudadela y sede de un obisp. 5,54o h.
Fué patria del famoso atleta Milon, del médico
y filósofo Almaelon , de Filolao que fué el primero que enseñó que el sol no se movia, y finalmente Pitágoras estableció en esta ciudad
su escuela itálica.
COTTENHAM, lug. de Ing., cond. y á 2 leg.
N. de Cambridge. 1.45o h.
COTTERAH ó C U T T E B Á , peq.C. del Indostan
inglés, presidencia de Bengala , ant. prov. y á
34 leg. N. E. de Agrá. Está casi enteramente
arruinada.
COTTON-GIN-PORT , establecimiento de los
Est. Unid, en el de Misisipi, cap. del cond. de
Monroe.
COLCY, peq. C. de la isla de Sto. Domingo,
á 15A, leg. N. N. E. de Sto. Domingo.
COTVA ó C U T W Á . C. del Indostan inglés, presidencia y ant. prov. de Bengala, á 1o£ leg. S.
de Murched-abad.
COUBERT, lug. de Fr., dep. del Sena y Marne, á 5 leg. S. E. de Paris.
COCBUEIRA (Sta. Maria Magdalena de), felig.
E. de Esp., prov. Lugo , part. y obisp. M o n doñedo. 16o h.
COCCHES, V. deFr.,dep.del Saone-et-Loire, cab. de part., distr. y á 2¿ leg. N. O. de Chalona-sur-Saone. 2,72o h.
COÜCIEIRO(S. Martin de), felig. S. de Esp..
prov. Coruña. part. Ordenes , arzob. y á 3 leg.
de Santiago. 41o h.
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COUCIE1RO ( S.Vicente d e ) , tVIig. S. de vistas que ofrecen sus alrededores.
Esp., prov., obisp. y á 2 leg. Orense, part. y
COURONNE, (La), V. de Fr., dep. del Chaá 1 N. de Allariz. 32o h.
rente, á -1 leg. S. O. de Angulema. 1.900 h.
COUCOURON, lug. deFr., dep. del Ardeche;
COURONNE Grand), V. de Fr., dep. del Sena
cab. de part., á 9 leg. O. de Privas. 1,ooo h.
Inferior ; cab. de part., á 2 i leg. S. O. de Rúan,
C O U C Y - L E C H A T E L , V . deFr., dep. del Ais1,550 hab.
ne; cab. de part.. á 4 leg. O. S. O. de Laon. 8ooh.
COURPIERE, V . de Fr., dep. del Poy-dc-DoCOUDRAY, V . de F r . , dep. del Maine-et- m e ; cab. de p a r t . á 2 | leg. S. de Thiers. 3,400 h.
Loire, á 1 leg. S.de Saumur.—Olrolug. deFr.,
COURS, ald. dé Fr., dep. del Ródano , á 6 $
dep. del Oise; cab. de part , á 3leg. de Beauvais. leg. de Villefranche. 3,500 h.
C0UDREC1ECX, lug. deFr., dep. del Sarthe,
COURSAN. lug. de Fr., dep. del Aude; cab.
á 2 Í leg. de Conneré. 1.5oo h.
de part., a 1 leg. N. de Narbona. 1,550 h.
COUERON, V. de Fr., dep. del Loire inrerior;
COURSEGOULES, íug. de Fr., dep. del Var;
cab. de part. con un peq. puerto a 2 leg. O. de cab. de part., a 2£ leg. N. N. O. de Saint-Paul.
Nantes. Pobl. 2,5oo h.
600 hab.
COURSEULLES, V . y puerto de Fr., dep. del
COTJFFE, lug.deFr., dep. del Loire Inferior,
Calvados, á 3 leg. de Caen. 1,350 h.
á 2 leg. O. de Anceriis.
COURSIEUX, lug. de Fr., dep. del Ródano, a
COUHE-VERAC, V . deFr., dep. del Vienne;
cab. de part., á 5|leg. S.de Poitiers. 1,1 oo h. 4 leg. O. de Lion. 1 500 h.
COURSON, V . de Fr., dep. del Charente I n COUJELA ( Santiago d e ) , lug. R. de Esp.,
prov. Lugo part. Rivadeoob. Mondoñedo. 62o h. ferior ; cab. de part. á 4 leg. E. de La RocheCOULANGES-LA-VINEÜSE, V. de Fr.. dep. la. 800 hab.
del Y o n n e ; cab. de part-, á 2 leg. S.de A u - COURTALIN , lug. de F r . . dep. del Sena y
xerre. 1,5oo hab.
Marne. á \\ leg. de Coulommiers.
COURTELARY, V . de Suiza, cant. y á 7 leg.
C O U L A N G E S - S U R - Y O N N E , V . d e F r . , dep.
del Yonne; cab. de part., á 5 leg. S. de A u - N . O. de Berna, éab. de part , sit. a or. del
Suse. 840 hab.
xerre. i , l o o hab.
COURTENAY, V. de Fr., dep. del Loiret; cab.
COULANS, lug. de Fr., dep. del Sarthe; a 2 |
de part., á 5 log. S. O. de Sons. 2,500 h.
leg. O. deMans. 1,55o h.
COURTEZON, V. de Fr., dep. de Vaucluse. á
COULEUVRE. V . d e F r . , dep. del Allier, á 5
1 leg. S. de Orange. 2400 h. Es patria de Saurín.
leg. de St. Pierre. l , 3 o o h .
COUBTINE, V. de Fr.. dep. del Cíense ; cab.
C O U L I B J E U F . V . de Fr., dep. del Calvados;
cab.de part., á 2 leg. N. E. de Falaise.
de part., á 4 leg. S. de Felletín. 800 h.
COULOMMIERS, peq. C. de Fr., dep. del SeCOURTISOLS, V . de Fr., dep. del Marne , á
na y Marne ; cab. de distr. con un tribunal de 2 leg. N. E. deChalons. 2,000 h. Celebra 5 ferias.
4Í instancia, á 4 leg. S. E. de Meaux y á 1o £
COURTLAN. cond. de los Est. Unid, hacia el
E. de Paris. Comer, granosy quesos.Celebra fé- ¡ centro del de Nueva York. Pobl. 16,800 h. Su
ria de caballos y ganados el 10 octubre. 35oo h. cap. es Homer.
COULON , V. de Fr., dep. del Loirct, á 2¿
COURTLAN. parr. de los Est. Unid., est. y
leg. S. O. de Gien.
á 13 leg. N. de Nueva York , cond. de WestCOULONGE, lug. de Fr., dep. del Sarthe, á -Chester. 3 420 h.
5 i l e g . S. deMans.
COURTOMER, V . de Fr., dep. del Orne ; cab.
COULONGE, V . de Fr., dep. de los Dos-Se- de part.. á 4 Ieg. N. E. de Alenzon. 1,100 h.
vres;cab. de parí., á 4 leg. N.O. deNiort. l,6oo
COURTRAY ( V . Curtray)
h. —Otro lug. deFr.. dep. del Charente InfeCOURVILLE, V . de Fr. , dep. del Eure-etrior, entre Saintes y St. Jean-d' Angely.
Loir : cab. de part., sit. á or. del Eure, á 2J
C O U L O U C H E , lug. de Fr., dep. del Orne, á
leg. O. de Charlres. 1,340 h.
2 i leg. N. de La Ferté-Macé. 1.7oo h.
COUSANGE, V . deFr., dep. del Jura; cab. de
COULOUVRAY , V . de Fr,, dep. de la Man- part., á 3 Ieg. S. O. de Lons-le-Saulnier. 1,100h.
cha, á 3 leg. N. E. de Avranches.
COUSELO ( S . Miguel d e ) , felig. E. de Esp.,
COUNA ó COYI\A, V.de Portug., prov. Estre- prov. Pontevedra, part. Caldas de fteis, arzob.
madura, com. y á 1 leg. de Setubal.
y á 6 Ieg. de Santiago. 250 h.
COUPIAC , V . de Fr., dep. del Aveiron , á 2
COUSERANS, ant. pais de Fr. en la Alta Gasleg. de St.Sernin. 2,loo h.
cuña r en el dia forma parte del dep. del Ariege.
COUPTRAIN, V. de Fr., dep. del Mayenne;
COUSO. nombre de varias ald. de Esp., en la
cab. de part., á 3 Ieg. N . E. de Lassey.
prov. de Lugo.
COURBEVOYE, lug. de Fr., dep. del Sena y
COUSO (S. Cristóbal de), felig. E. de de Esp.,
Oise, á 2 leg. O. de Paris. Tiene muchas quin- prov. Pontevedra, part. Caldas de Reís, arzob.
tas y un espacioso cuartel.
y ó 6 leg. de Santiago. 890 h.
COURCEMONT, lug. de Fr., dep. del Sarthe,
COUSO, ( S . Cristóbal d e ) , felig. E. de Esp.,
á 5 leg. N. N. E. de Mans. 1,65o h.
prov. Pontevedra, part. Vigo,obisp. y á 1{ leg.
COURCITÉ, V. de Fr.. dep. del Mayenne, á de Tuy. 570 hab.
9 leg. N. O. de Mans. 1,950 h.
COUSO (S. Miguel de), felig. E. de Esp., prov.
COURCON, lug. de Fr., dep. del Yonne ; cab. Coruña. part. Carballo , arzob. y á 6^ leg. de
de part., á 4 leg. de Auxerre. 1,100 h.
Santiago. 690 h.
COURDEMANCHE, lug. de Fr., dep. del SarCOUSO ( S t a . Maria d e ) , felig. S. de Esp.,
the, á 4 leg. S. O. de St. Calais. 1,500 h.
prov. Pontevedra part. Tabeiros, arzob. y á 5
COURGAINS, lug. de Fr.. dep. del Sarthe, á leg. de Santiago. 290 h.
2 leg. S. O. de Mamers. 1,200 h.
COUSO DE L I M I A (Sta. Maria de), felig. S. de
COURLÉ, V . de Fr., dep. de los Dos-Sevres, Esp.. prov. Orense, part. Ginzo de Limia. 790 h.
á 5 leg. S. O. de Thouars. 1,600 h.
COUSO DE ABION (Sta. María de), felig. E.
COURMAYEUB, lug. de los Est. Sard., divi- y S. de Esp., prov. y obisp. Orense, part. Risión , prov. y á 5 leg. O. N . O. de Aosta. Sit. vadavia. 1,480 h.
casi al pie del Monte Blanco. Es famoso por sus
COUSO (Santiago de) felig. S. deEsp., prov. y
baños de aguas minerales y por las hermosas obisp. Orense, part. Viana del Bollo, 620 h.
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COUSSAC, lug. cíe Fr., dep. del Alto Vienne,
a 2| ieg. de St. Yrieix. 2,800 h.
COUSSEY. V . de Fr., dep. de los Vosges ;cab.
de part., á 1 leg. de Neufchateau. 700 h.
COUTANl ES . ( Constancia ) peq. C. de Fr.,
dep. de la Mancha ; cab. de distr. con un Iribunal de 1? instancia y otro de comer, sit. cerca de! mar, á 7 leg. N. de Avranches y á 14J
O. de Caen. Es sede de un obisp. Su ant. Catedral es uno de los monumentos dearquit. gótiga mas curiosos de Fr. Comer, granos, manteca, volatería, panado, rubia y lana. Tiene fábr.
de siamesas, drogueles, y tenerías. Celebra ferias el sábado de Pasión y el 30 de setiembre.
Pobl. 7,800 h.
COUTERNE . V . de Fr., dep. del Orne, á 2^
leg. S. E. de Domfront. 1.Í0O h.
COUTICHES, lug. de Fr., dep. del N o r t e , á
1 leg. S. O. de Orchies. 2,700 h.
COUTO ( S. Mamed de ) , felig. ab. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo. part. Sarria. 230 h.
CUTO, (S. Martin de), felig. S. de Esp., prov.
y obisp. Lugo, part Taboada en Carballo. 28o h.
COUTO DE ROZAS (S. Bartolomé de), ald. S.
de Esp.. prov. Pontevedra, part. Cañiza.
COUTRAS, Corteraíe, peq. C. de Fr., dep. del
Gironda ; cab. de part., á 3 leg. N. E. de L i bourne. 3,000 h.
COUTURE, (La) V. de Fr., dep. del Paso de
Calais, á 1 leg. de Rethune 2,-150 b.
COUVINS. peq. C. de Bélgica, prov. de Lieja,
á 4 leg. S. O. de Charlemont. 2,540 h.
COUZADOIRO (S. Cristóbal de) ald. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. y á | de les. de Sta. M a r ta de Ortigueyra , obisp. Mondoñedo. Sit. en
terreno quebrado y por la mayor parte montañoso. 1 60o hab.
COUZADOYRO. (S. Salvador de), ald. S. de
Esp.. prov. Coruña, part. y á 1 leg. de Sta. Marta de Ortigueyra, obisp. Mondoñedo 500 h.
COUZON, lug. de Fr., dep. del Ródano, á 1
leg. N. de Líon. 1,150 h.
COVA (Sta. Maria), felig. y Cot. red. S. de
Esp., p r o v . , obisp. y á 2 leg. N. de Orense,
part. Puebla de Tribes 390 h.
COVA (S. Juan de), felig. E. deEsp., prov. y
obisp. Lugo part. Vivero. 28') h.
COVADONGA, igl. y santuario de Esp., prov.,
Oviedo, part. y á 1 í¡ leg. S. E. de Cangas de Onis.
COVALEDA, lug. R. de Esp., prov., part. y i
7 leg. de Soria, obisp. Osma. 1,100 h.
COVALLES,(S. Pedro de), parr. de Esp.,prov.
y obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana. 310 h.
COVAÑERA, lug. S. de Esp., prov.. arzob. y
á 8 leg. N. N. O. de Burgos ; part. Sedaño. 180 h.
COVARRUBIAS. V . R. de Esp., prov.^arzob,
y á 7 leg. de Burgos. Indust. f*br. de curtidos
y de aguardiente. 1,550 b.
COVAS ÍS. Ciprihn de), felig. S. de Esp., prov.,
part.. obisp. y á { leg. N. E. de Orense. 1,220
b. Su parr. comprende 12 lug.
COVAS (S. Esteban d e ) , felig. E. de Esp.,
prov. Coruña, part. Negreyra, arzob. y á 1 leg.
de Santiago. 41o h.
COVAS (S. Martin de), felig. S. de Esp., prov.
Coruña. part. Ferrol, obisp. Mondoñedo 6oo h.
COVAS (S. Juan dé), felig.ab.de Esp., prov.
y obisp. Orense, part. Puebla de Tribes. 21o h.
COVAS (Sta. Cristina), felig. E. de Esp., prov.
Pontevedra, part. Cambados, arzob. y a 11 leg.
de Santiaso. 310 h.
COVAS (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., prov.
Coruña, part. Negreyra, arzob. y á 2{ leg. O.
de Santiago. 250 h.
COVAS (Santiago de), felig. S. de Esp., prov.
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y obisp. Lugo, part. Sarria. 400 h.
COVATILLAS, lug. R. de Esp., prov., obisp.
y á 10 lég. de Teruel, part. Aliaga. 160 h.
COVE . peq. C. y puerto de Irlanda , en el
Océano Atlántico, prov. de Munster. Sit. en
una isla de la ensenada de Cork. Debe su prosperidad al grande arsenal de la marina real y
á la concurrencia de las gentes que van á t o mar los baños de mar. Pobl. 10,000 h.
COVENTRY, C. de Ingl.. rond. y á 3 leg. N.
N. E. de Warwick y á 26 N. O. de Londres.
Indust. fábr. de cintas de seda, de paños y de
gaza. Favorecen su comer, los canales de Oxford y de Coventry. Pobl. 22,000 h.
COVENTRY, parr. de los Est. Unid, en el de
Conneticut, cond. de Tolland, á 4 leg. E. de
Hartford. 2,100 h.—Otra en el est. de NuevaYork, cond. de Chenango, á 3o leg. O. S. O. de
Albany. 1,450 h.—Otra en el est. de Pensilvania, cond. de Chester, á 10 leg. N. O. de F i ladellia. 2,000. — Otra en el est. de Rhode-Island, cond. de K e n t , á 2 £ leg. S. O. de P r o vidence. 5,150 h.
COVENA, lug. de Esp., prov. Madrid, part.
Alcalá de Henares.
COVIDES, lug. de Esp., prov. y arzob. Burgos , part. Villarcayo.
COV1LLAN, V. de Portug., prov. Beyra, cora,
y á h\ leg. S. E. de La Guarda. Tiene "una fábr.
de paños de Silesia, drogueles y serafinas: prod.
en abundancia granos , vino , aceite , frutas y
mucho ganado. 6,350 h.
COVINTON. parr. de los Est. Unid., en el de
Illines ; cab. del cond. de Washinghton , á 13
leg. E. S. E. de S. Luis. — Otra en el est. de
Kentucki, cond. de Champvell. Sit. á or. del
Ohio, en frente de Cincinnati.—Otra en el est. de
Nueva York, cond. de Genesee, á 4 leg. S. E.
de Batavia. 2,200 h.
COVIPORAM, C. fuerte del Indostan Inglés,
presidencia de Madras, á 24 leg. N. E. de Caimbetur.
COVISA, arrabal de Esp., prov., part. , a r zob. y á 5 leg. de Toledo. 340 h.
COWES, C. y puerto de Ingl., cond. de Southampton, en la costa sept. de la isla de Wicht,
á 2 leg. S. O. de Porlsmoulh. 3,600 h.
COWLITSICK, r. de los Est. Unid., en la parte occ. del territ. de Columbia. Corre del N. al
S. y desemboca en el Columbia, á 20 leg. de su
emb. Es navegab. en una distancia considerab.
COX. lug. 8. de Esp., prov. Alicante , part.
Los Dolores, obisp. y á 1 leg. de Orihuela. T e nia un conv. 1,450 h.
COXAKIE, parr. de los Est. Unid.. en el de
Nueva York, cond. de Genesee, á 8 leg. S. de
Albany. 2,360 h.
COY, lug. R. de Esp., prov. y á 16 leg. de
Murcia, part. Lorca, obisp. Cartagena. Sit. en
terreno montuoso. 1,460 h.
COYA (S. Martin de\ felig. E. deEsp., prov.
Pontevedra, part. Vigo , obisp. y á 4 leg. de
Tuy. 580 h.
COYA (Sta. Eulalia) , parr. de Esp., prov. y
obisp. Oviedo , part. y á | de leg. de Inflesto
en Berbio. 930 h.
COYNTON, lug. de Escocia, cond. y á 1| leg.
S. E. de A y r . 1.4oo h.
COYRO( S. Julián d e ) , felig. de Esp., prov.
Coruña, part. Betanzos, arzob. Santiago. 57o h.
COZ, V. de Portug., prov. Estremadura, com.
y á 1 leg. N. de Alcobaza. 1,2ooh.
COZAR, V . ord. de Esp.. prov. y á 14 leg.
de Ciudad-Real, part. y á 2 S. O. de Villanueya
de los Infantes, arzob. Toledo. 1,97o li.
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C0ZCURR1TA, lug. R. de Esp., prov., obisp.
y á 9 leg. de Zamora, part. Bermillo de Sayago. 130 hab.
COZES, V. de Fr., dep. del Charente Inferior;
cab. de part., á 4 leg. S. O.de Saintes. 1 9oo h.
COZUELOS, lug. 9. de Esp., prov. Palencia,
part. Cervera de RioPisuerga. 21o h.
COZUELOS, lug. S. deEsp., prov. Segovia,
part. Cuellar. 31o h.
COZUMEL, isla del mar de las Antillas, cerca de la costa orient. de Yucatán. Tiene 12 leg.
de largo y 4 de ancho. Es fértil y abundante en
frutas, legumbres, ganado y volatería. Está habitada por una tribu india. Long. occ. 89? 14',
lat. N. 19? 32'.
CRARES ( V. Bieque ) .
CRACII, lug. de Fr., dep. del Morbihan, á 1
leg. S. de Auray. 1,7oo h.
CRACOVIA, en polaco K R A K O U , peq. república de Europa que toma el nombre de su cap. Es
un resto de la ant. Polonia, que debe su organización al congreso de Viena en 1815. Su superficie es de unas 4o leg. cuad. Se halla sit. entre la Polonia al N. y a l E . , la Galitzia al S.y
la Silesia al O. El clima es frió. El territ. consiste en una llanura cubierta de colinas y fertilizada por muchos rr. tribularios del Yistula
Está bien cultivada, pero sus producciones son
cortas y la indust. ninguna. La cria del ganado
es muy importante. Pobl. 132,ooo h. Este pais
goza, a lo menos nominalmente de los derechos
de una república neutral, bajo el protectorado
de la Rusia . del Austria y de la Prusía. El poder legislativo reside en los representantes que
nombran un senado ó poder ejecutivo.
CRACOVIA , Carrodunum, C. cap. de la r e pública de su nombre, sit. en una inmensa llanura, á or. del Vístula. Fué la cap. del rei. de
Polonia hasta el siglo X V I I . y contaba mas de
8 0 , 0 0 0 h. Una multitud de hermosas iglesias y
de palacios sit. en calles tortuosas y sombrías,
atestiguan su pasado esplendor. La catedral
metropolitana, que es de una rara magnificencia, enciérralos sepulcros de S. Estanislao, de
Kosciuszko, de Poniatowsky y de muchos reyes
de Polonia. Entre sus 72 iglesias merecen la
atención la de Sta. Ana. en donde se encuentra el monumento de Copérnico. La Universidad fundada en 1345 fué reorganizada en 1817
y en 1833. Tiene ademas una biblioteca rica en
manuscritos, un jardin botánico, un observatorio , una sociedad literaria etc. Esta C. se distingue ventajosamente de todas las demás déla
ant. Polonia. Hace bastante comer, en vinos y
otros géneros de Hungría. Pobl. 32,ooo h. Dista 45 leg. S. S. O. de Varsoviay 6o N . E . de
Viena. Lat. N. 5o? 3'38",long. E.17?35' 45".
CRACOVIA , palalinado del rei. de Polonia
que ocupa su parte merid. El terreno es bajo,
llano y pantanoso. Su estension es de 29 leg.
d e l E . a l O . y de 19} de ancho. Contiene amenas praderías , bosques , y algunas minas de
hierro. 598.ooo h. La cap. es Kielce.
CRAIG. lug. de Escocia, cond. y á 4 leg. E.
N. E. de Forfar. 1,55o h.
CRAIL. V. de Escocia, cond. de Fife, á 4 leg.
E. de Cupar y á or. del mar del Norte. 19oo h.
CRAILSHÉIM, peq. C. del rei. de Wurtemberg
círc. del laxt , á 14 leg. N. E. de Stuttgard.
CRA1NFELD, V . del gran ducado de HesseDarmstadt. á 5 leg. O. do Fulde.
C R A I O V A , peq. C. de la Turq. Eur., cap. de
la peq. Valaquia , á 14 leg. N. E. de Widdin.
Hace bastante comer. Pobl. 8,oooh.
CRAMBOURNE. V . de Ingl., cond, de Dorset,
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á 9 leg. N . E . de Dorchester. 1,85o h.
CRAMOND , lng. de Escocia , cond. y á 1 \
leg. O. N . O . de Edimburgo. 1,74o h.
CRANBROOKE , peq. C. de Ingl., cond. do
Kcnt, á 11 leg. S. E. do Londres, 5 68o I).
CHANGANORE , C. del Indostan Inglés, presidencia de Madras, ant. prov. de Malabar, á 5
leg. de Cocían y á 23 S. deCalicut. Es residencia de un arz. católico. Su puerto es peq. y
hace bastante comer.
CRANSTON, parr. de los Est. Unid., en el de
Rhode-Island, cond. y á 2 leg. S. O. de Providence. 2,3oo h.
CRAON, V . deFr., dep. del Mayenne; cab.
de part., á 5 } leg. S.O. de Laval. Comer, granos, hilo y lino. 3,3oo 1*.
CRAONNE , V. de Fr., dep. del Aisne; cab.
de part., á 3 le*. S. E. de Laon.
CRAPONNE, V. de Fr., dep. del Alto Loire;
cab. de part. á 4 leg. O. de Manistrol. Comer,
en encajes, paños y madera. 3.2oo h.
CRATI. r. del rei. de Nápol., prov. de la Calab. Citer. que desagua en el golfo de Tárenlo, á
4 leg. N. O. de Rossano.
CRATO, V.de Portug., prov. Alentejo: cab.
de la com. de su nombre, sit. á 3 leg. O. N . O .
dePortalegre y á 6 N. E. deAviz. 2,loo h. La
com. está sit. al N. de la de Aviz. Es país llano y arenoso, pero abnndante en pastos.
CRATO , V. del Brasil. prov. de Ceara , á 5o
leg. S. S. O. de Ntra. Sra. de Assumpcao.
CRATOVO ( V . Krattovo ) .
C R A U ( La ) , territ. de Fr.. dep. de las B o cas del Ródano; sit. entre el Ródano y el estanque Berre. Se mantiene en él mucho ganado.
C R A V A N T . V. de Fr., dep. del Yonne; cab.
de part., á 3 leg. S. de Auxerre. 1,ooo h.
CBAVEN, cond. de los Est. Unid., en la parte orient. de la Carolina del Norte. Pobl.13,4oo
h. La cap. es Newbern.
C R A V O , r. de la Nueva Granada que murre
en el Meta.
C R A W A N G ó C A R A W A N G , prov. de la isla do
Java, en el rei. de Jakatra , bañada por un rio
I del mismo nombre.
C R A W F O R D , lug. de Escocia, cond. y á 4
leg. E. S. K de Lanark. 2,ooo h.—Cond. de los
Est. Unid., en la parte orient. del est. de lililíes. Pobl. 3,ooo h. La cap. es Palestina — Otro
en la parte merid. del est. de Indiana. Pobl.
2,6oo h. La cap. es Mount-Stirling. — Otro en
la parte N. O. del est. de Pensilvania. Pobl.
9,5oo h. Su cap. es Meadville.
CRAYFORD. V . d e Ingl., cond. deKent, á 4
l leg. E. S. E. de Londres. 1,85o h.
!
CREANCE, V . de Fr., dep. del Moselle, á 4
leg. S. de Boulay.—Olra villa de Fr., dep. de La
| Mancha, á 3 leg. de Coutances. 1,5oo h.
i
C R E C Í , V . de Fr., dep. del Sena y Marne;
, cab. de part., á 2 } leg. S. de Meaux. 1,o4o.h.
CRECI-EN-PONTHIEU , V. de Fr.. dep. del
Somme; cab. depart., á 5 leg. S. E.de Montreuil y á l o N. O. de Amiens.
CRECIENTE ( S. Pedro d e ) , V . S. de Esp.,
prov. León. part. Riaño.
CRECIENTE ( S . Salvador), felig. R.de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part, Mondoñedo. 32o h.
CRECIENTE(S. Pedro d e ) , felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Cañiza, obisp. Tuy.Sit
en la frontera de Portug. Indust. telares de
lienzo. 2,1oo hab.
CRECI-SUR-SERRE, V . de Fr., dep. del Aisne ; cab. de part. . á 2 } leg. N. O. de Laon.
1,8oo h.—Lug. deFr., dep. del Nievre; á2} leg.
de Decize. 2,4oo h.
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CRED1N, lug. de F., dep., delMorbihan, á 3
leg. de Josselin. 1,7oo h.
CRED1TON, peq. C.de Ingl., cond. deDevon,
á 2 leg. N. O. de Exetcr. Ha sufrido terribles
incendios. En tiempo de los Sajones era C. muy
importante y lia sido sede de un obisp. 5,5oo h.
CREFXH, parr. de Escocia, cond. de Sutherland, á 2J leg. O. S. O. de Dornoch. 2 4oo h.
CREEKS, ó M C S C O C E E S , nación india de los
Est. Unid, que habita en la parte orient. del
de Alabamay en la occ. del de Virginia. Viven
déla caza, de la agricultura , y de la cria del
ganado. Su núm. se calcula de unfsío.ooo indiv,
CRKKS, Indios de la Nueva Bretaña, que forman una de las principales tribus de los Knistineos. Habitan al S. O. del lago Unipeg y en las
márgenes de los rios.
CREFFELD. ó C K E V E L O , C. de los Est. Prus.
prov. de Cleves-Berg. gob. y á 3 { leg. N. O.
de Dusseldorf y á 11 S. S. E.de eleves: cab.
de círc.; sit. en ten eno pantanoso, y á 1j leg.
del Rin. Es una de las C. C. mas hermosas por
los muelos jardines que la rodean. Tiene muchas fábr. ¿e tegidos de seda y terciopelo ,, de
paños y lanerías. Pobl. 19,ooo ti.
CREGLINGEN . peq. C. del rei. de Wurtemberg, circ. del Iaxt, á4 leg. E. deMergentheim.
1,000 bab.
CREIL, V. t!e F r . , dep. del Oise; cab. de
part.. á 2 leg. N. O. deSenlis. 1,56o h.
CREIXELL ó C R E X E I X , lug. de Esp.. prov.,
arz.y á 3 leg, de Tarragona part. Vendrell. 520 h.
CREJENZAN , lug. ord. de Esp.. prov.Zaragoza, part., ob. v á 1 leg.de Barbastro. 22oh.
CREMA, peq. C. del rei. Lomb. Ven., prov.
de Lodi y Crema . á 3 leg. E. N. E. de Lodi y
á 7J li. S. E. de Milán. Sit. á or.del Serio. Es
sede de un obisp. y está cercada de muros con
algunas obras esteriores de defensa y un ant.
cast. Pobl. 7,8oo h.
CREMAUX, lug. de Fr., dep. del Loire , á 2i.
leg. S. E. de Roanne. 1,4ooh.
CUEMIEUX, peq. C. de Fr., del Isere ; cab.
de part., á 5 leg. E. de Lion. Comercia en hilo y volatería. 2,2oo h.
CREMMEN, peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Brandeburgo, gob. y á 8 leg. N. de r.-tsdam
y á 7 N. O. de Berlín.
CBEMONA, prov. del rei. Lomb. Ven. Linda
al N. con las de Brescia y de Bérgamo; al E. con
la de Mantua; al S. con el duc. de Parma, y
al O. con la de Lodi y Crema. Tiene 14 leg.de
largo y unas 11 de ancbo. Los principales rr.
que la bañan son : el P ó , el Oglio y el Adda.
La parte superior prod. mucho lino y la inferior, maiz, trigo, arroz y vino. Abunda en ella
el ganado vacuno . caballar y de cerda . P o b l .
205 000 h. Se divide en 9 distr. y hace parte del
gob. de Milán. La cap. tiene el mismo nombre.
CREMONA, C. del rei. Lomb. Ven., cap.de
la prov. de su nombre. Sit. en una amena 11ai:u;a cerca del r ó . Es sede de un obisp. y está
cercada de bastiones. Tiene hermosas plazas públicas y muchos palacios góticos. El mejor de
sus edificios es la catedral por sus dimensiones,
su torre y los bajos relieves de su fachada que
representan un zodiaco á imitación de los que
se ven en los templos egipcios. Indust. fábr. de
paños y de tegidos de seda. Pob'. 27,000 h. Dista 5 leg. N. E. de Placencia y 9 S. de Brescia.
Lona. 7? 41', 57". E. lat. N. 45?, 7'. 43".
CRENDES, (S. Pedro de), lug. R.de Esp., prov.
y á 4 leg. de la Coruña, part. Betanzos. 510 h.
CREON, V. de Fr.. dep. del Gironda, á 3 leg.
S. E. de Burdeos. 950 h.
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CRESCENTINO, peq. C. de los Esl. Sard., división de Novara, prov. y á 6 leg. O. S. O. de
Verceil y á 6J N. E. de Turin. 4,000 h.
CRESP1A, lug. R. de Esp., prov. y obisp. Gerona, part; y a 3J leg. de Figtierns. 660 h.
CRESPIN, lug. de Fr.,dep. del Norte á I leg.
de Conde. 1,200 h.
CRESPINO, V. del rei. Lomb. Ven., prov. de
la Polesina, á 2J leg. S. E. de Rovigo y á 11 S.
O. de Venecia, Sit. cerca del Pó. Hace bastante comer, en Producciones de su territ. 4,000 h.
CRESPOS (S. JuSu de), felig. S. de Esp., prov.
y obisp. Orense, part. Bando. 820 h.
CRESPY, peq. C. de F r . , dep. del Oise, á 4
leg. E. de Senlis y á 11 N. E. de Paris. En su
ant. palacio habitó S. Luis. Es cab. de part. y
comercia en trigo, lienzos, y madera. 2,200 h.
CREST, peq. C. de Fr., dep. del Dróme ; cab.
de part., á 5 leg. S. E. de Vaience y á 5E. de
Die. Es el centro del comer, del pais. Tiene una
cámara consultiva de manufacturas, y fábr. de
sargas, de tegidos de lanas, de lelas de lana y algodón, de pañuelos, hilanderías y tenerías. 4,400
hab.-Otro lug. de Fr., dep. del Puy-dc-Dóme,
á 3 leg. S. de Clermont.
CRETA, (V. Candía).
CRETAS, V . ord. de Esp.. prov. Teruel, part.
Valderrobles obisp y á 8A, leg. de Tortosa. Sit.
en terreno llano, á 1 leg. S. de la montaña que
forma el puerto de Tortosa. 1,460 h.
CRETEIL, lug. de Fr., dep. del Sena, á 1 leg.
S. E. de Charenton. 1.200 h.
CREU1LLY, V. de Fr., dep. del Calvados; cab.
de part. n 3 leg. N. O. de Caen. 1,000 h.
CREUS, Aphrodisium promoploriurn, cabo de
Esp. sobre las costas de Cataluña. Lat. N. 42?,
19', long. E. 1?.
CREL'S (Stas.), monasterio de Esp., en la prov.
y á 4 leg. N. N. E. de Tarragona.
CREUSE, r. de Fr., que nace en la Alta-Marcha y desagua en el Vienne, á 2^'leg. N. O. de
La Haya. Su curso es de unas 46 leg. del S. S.
E. al N. N. O.
CREUSE , dep. de Fr. , formado de la ant.
Marcha y de una parle del Bajo Limosin. Linda al N. con los del Indre y del Cher; al E.
con los del Allier y del Puy-de-Dóme ; al S. con
el del Corrcze, y al O. con el del Alto Vienne.
Tiene 20 leg. del N. O. al S. E. y 14^ de a n cho. Está casi enteramente cubierto de montes
y colinas. Lo bañan el Creuse, el Gartempe, y
el Cher, no navegables. El suelo es poco fértil
en trigo, pero prod. centeno, avena, castañas,
patatas y buenos pas'osen los que se mantiene
mucho ganado. Tiene minas de ulla, de antimonio y canteras de granito. En sus rios se hace
mucha pesca. Sus fábr. de tapices y de alfombras afelpadas y jaspeadas, son muy acreditadas. Anualmente emigran de este dep. mas de
20.000 trabajadores que se reparten por toda la
Fr. y en el invierno vuelven á su pais. Se divide
en 4 distr.: Aubusson . que es la cap., Boussac,
Bourganeuf y Gueret: en 25 part. con 296 pueblos y 252,800 h. Corresponde á la 2 i ! división
militar, á las dióc. y al tribunal real de Limoges. Elige 3 dip.
CRELSIER, (El Nuevo y el Viejo) dos lug. de
Fr., dep. del Allier, distr. de La Palisse. 750 y
1,500 hab.
CREUSOT, V . deFr., dep. del Soane-et-Loile, á 4 leg. S. S. E. de Autun. Tiene minas de
ulla inagotables, una fábr. de cristales de los mejores de Fr, y de igual calidad á los de Ingl. y
una fundición de cañones, máquinas de vapor,
y otros objetos de gran dimensión. Los produc-
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tos de sus establecimientos se esportan por el invierno un casco de madera en la cabeza y
canal de Charoláis. Pobl. 2,000 h.
un turbante en el eslió. Sus viviendas son muy
CREUSEN, V. de Baviera, circ. del Main Su- sencillas y su pobl., además de los Tártaros,
perior, a 3 leg. O. de Kgra.
se compone de Turcos, Griegos, Rusos, A r m e CREUTZ (V. Kreutz)
nios é Indios, cuyo total asciende á unos 300 000
CRECTZBURG. peq.C. de los Est. Prus., prov. bab. Hace bastante comer, en granos , vino,
de la Prusia orient., gob. y á 4j leu. S. de Ko- ! m i e l , sal, salitre , caballos , camellos , lana,
nígsberg. 1.200 h.—Otra peq. C. de los Est. Prus. pieles, camelóles, drogas y quincalla. Su prinprov. de Silesia , gob. y á 7 leg. N. N. E. de cipal fabricación es la de tafiletes. Los VeneOppeln y á 15 E. S. E. de Breslau. Es cab. de cianos y Genoveses hacían antiguamente un
circ. y i esidencia de una dirección de minas. gran comer, en este pais , pero habiendo sido
3,000 hab.
echados por los Turcos en el siglo X V . e-los
quedaron dueños hasta el año 1775, en que la
CRKUTZNACH (V. KrestznacW.
CREUTZWALD. lug. de Fr., dep. delMosse- Puerla se vio precisada por la Rusia á reconolle.distr.y a 7 leg.E. S. E. de Ttrionville. 1000 h. cer su independencia. La emperatriz Catalina
CRKVECOEUR , V . de Fr., den. del Norte á se apoderó de la Crimea en 1785 y fué defini2 leg. S. de Cambray. 1,600. h.—Fuerte de Ho- tivamente cedida á la Rus. en la paz de 1791.
landa, prov. del Brabante Sept., á i ¿ l e g . N . O . El gobernador reside en Simferopol.
de Bois-le-Duc—V. de Fr., dep. del Oise; cab.
CRIPAN, V . S. de Esp., prov. Álava, part.,
de part..'á 7 leg. N. N. O. de Clermont. Tiene hermandad v á 1{ leg. E. de La Guardia, obisp.
fábr. de tegidos de lana Celebra feria el 11 de Calahorra. 360 h.
noviembre. 2,200 h
CRIQUETOT, V . de Fr., dep. del Sena InfeCBEVEIT, (V. Crefeld).
rior; cab.depart.á2Jleg S.deFécamp. 1.450h.
CREVII LENTE, V. S. de Esp., prov. AlicanCRISMONDO ó (JuisMOisDn, V . S. de Esp.,
t e , part. Elche, obisp. y á 4 leg. N. de Orihue- prov.. arzob. y á 6 leg. N. O. de Toledo,part.
la. Su térm. esta plantado de Olivos, almendros, Escalona. 1 280 h.
viñas y palmeras y prod. granos, anís y barriCRISPA LT. cumbre la mas sept. del S. Golla. Indust. fabricación de esteras para el vera- j tardo. En ella tienen sus manantiales el Reuss
no. Está sit. al pié de la sierra de su nombre y el Rin anterior.
en la que se abrigan malhechores, sirviéndoles j
CRIST1MIL (S. Jorge de) , felig. S. de Esp.,
de (marida unas profundas cuevas. Pobl 5.800 h. prov. Pontevedra, part. Lalin, ob. Lugo. 400 h.
CREWKERNE. V. de Ingl. , cond. de SoCRISTINA . lug. S. de Esp. , prov. Badajoz,
merset, á 11 leg. S. de Brislol. Tiene fábr. de part. Don Benito . obisp. Plaecncia. 290 b.
lona y de lienzos bastos. Celebra feria el i de
CRISTINA (Sta.). V . d e Portug., prov Beyra,
setiembre. 3 500 h.
com. v á 1 leg. de Coimbra. 400 h.
CREXELL iV. Creixell).
CRISTINA DE LA POLVOROSA (Sla.), lug.
CRÍALES V. S. de Esp.. prov.. arzob., y á 15 S. de Esp. , prov. Zamora, part. y á ^ ieg. do
leg. N. N. E de Burgos, part. Villarcayo. 2oo h. Benavente. 500 h.
CRICKOWELL, V. del princip. de Gales, cond.
CRISTINA (Sta.), lug. del rei. Lomb. Ven.,
y á 44, leg. S. E. de BrecUnock. Sit. á or. del prov. y á 4 leg. E. de Pavía. 1,500 h.
Usk que se pasa sobre un buen puente. 1.000 h.
CRISTIÑADE (S. Salvador de) . felig. S. de
CRICKLADE. V. de Ingl., cond. de Wilts, á Esp., prov. Pontevedra , part. Puenteareas»
11 leg. N. de Salisburg. 1,500 h. Envia dos obisp. v á 4 leg. de Tuy. 1,040 h.
miembros al parlamento.
CRISTÓBAL DE LA CUESTA S.). lug. S. de
CRIEL, V . de F r . , dep. del Sena inferior, á ¡ Esp., prov. y á 11 leg. de Salamanca, part.
2 leg. S. O. de Eu. 1,350 h.
Béiar. ohisp. Corla. 640 h.
CRILLON, caho que forma la punía mas m e CBISTÓBAL (S.J lug. B. de Esp., en la isla
rid de ia isla de Tarokai en el estrecho de La de Menorca, part. Ciudadela. 1,070 h,
Perusa. Lat. N 45? 56', long. E. 139? 38'39".
CRISTÓBAL DK ENTRE-VIÑAS (S.j, lug. S.
C R I M E A , KRIM (el ant. t'horsoneso táurico), de Esp. prov. Zamora, part Benavente 700h.
península déla Rus. Eur.. en el « o b . del Táu- i
CRISTÓBAL DE ALISTE (S.), lug. S. de Esp.,
rida, del cual ocupa la parte merid. formada | prov. y á 10 le?, de Zamora . part. y á 2. de
por el mar Negro al O. y al S.. el estrecho de , Alcañices . arzob. Santiago. 190 h.
Caffa y el mar de Azof al E. y al N. por el \
CBISTÓBAL DE CUELLAR (S.) . lug. S. de
istmo de Perekop, que no tiene mas que 1J Esp.. prov., obisp. y a 1o leg. de Segovia, part.
leg. de ancho en el paragé mas estrecho y la Cuellar. 260 h.
une á la Tartaria Nogdi. Se halla sit. entre los
CBISTÓBAL (Santiago de S.), felig. S. de
44? 28' y los 46? de lat. N . ; y entre los 30? Esp.. prov. v obisp. Orense , part. Puebla de
15' y los 34? 2' long. E . : tiene 85 leg. de lar- Tribes. 410 h.
go y 51 de ancho. El r. Salghir la divide en dos
CRISTÓBAL (S.), lug. de Nueva Granada , á
partes, de las cuales la que está al N. forma or. del Supay. En sus cercanías se coge cochiuna vasta llanura propia solamente para pas- nilla v azúcar,
tos . y su principal riqueza consiste en el ga- i
CRISTÓBAL ó C R I S T O P H K (8.). isla del grupo
nado lanar, pantanos salobres y en la abun- de las Antillas . sit. hacia los 17? 20' lat. N y
dancia de salitre y hornaguera que hay ; pero los 65? 6' long. O., á 274Jes.N. O. de la Guaescasea de bosques y de agua dulce y su clima dalupe. Su superficie es de unas 7 leg. cuati. El
es estremado en frió y calor. La parte merid., airees puro \ sano. En las llanuras y á lo laral contrario , es uno de los sitios mas delicio- go de la rosta el suelo es muy fértil y propio
sos de la tierra. Está cubierta de bosques que para el cultivo de la caña de azúcar. Pobl.
la cortan formando valles de mucha fertilidad, | 28.000 h. Fué descubierta por Colon en 1493.
donde se"disfruta del temperamento del Asia ' Lo< Ingleses se establecieron en ella en 1625.
menor y cuyo suelo prod. granos, cáñamo, | En 1782 se apoderaron de ella los Franceses,
tabaco, "vino, aceite, higos y granadas, miel y , pero la restitoyerou en el siguiente año. Su
cera. Sus hab. en general son altos y robustos ! cap. es Basse Terre.
y se rapan indistintamente el pelo. Llevan en I
CRISTOSENDE (S. Salvador d e ) , felig. S. de
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Esp., prov. y obisp. Orense, part. Puebla de
Tribes. 100 h.
CR1TCH , lug. de I n g l . , cond. y á 3 leg. N.
de Derbv. 2,000 h.
CR1V1I.LEN, lug. ord. de Esp. prov.Teruel,
parí. Allana, arzob. y á 18 leg. de Zaragoza y
á 6 de Alcañiz. 750 h. En su term. fe beneficia una famosa mina de manganesa con mezcla de antimonio.
CROACIA, CROA TI EN (Litnirnia ) , com. que
perlcnere al imperio de Austria y á la Turq.
I.a Croacia turra f o r m a parle del Sandjiacato
de Bagna-I.uka en el bajalato de Rosnia. l a
Croacia austríaca, aue es de mucha mas consideración que la otra, se subdivide en dos parles,
la una i-e las cuales tiene título de rei. y constituye un est. del Imperio de Aú-tria v la otra
esta" con prendida en el círcu o de Carlstadt en
Iliria.
CROACIA, prov. de Austria, qce se considera como parle de la Hungría. Se estienrie desde el Dravc hasta el mar Adriático : linda al N.
con la Hungría propia: al E. con la Esclavonia y la Bosnia; al S. con la Dalmacia y el golfo de Venecia, y al O. con el rei. de iliria. El
Save lo divide en dos parles: la merid. presenta alias monlañas que son una ramificación de
los Alpes Julianos, l a parte sept. es menos mon(iicis.i. Los rr. principales que la bañan son : el
Drave, el Save. el Kulpa y el Lnria. todos navegables. El clima es muy vario. Kl suelo hacia
el S. es generalmente esleril. Al N. las tierras
son de mejor calidad, y á or.de los rr. se encuentran llanuras muy fértiles y prod. cebada,
maiz. mijo, avena, algunas frutas, vino y algo
de aceite. Se enccenlran en él algunas minas
de cobre. Comercia con la Turq., la Hnngria , la
Ilir'a . y la lia ¡a. Pobl. 620.7oo h. La rap. es
Agram. Los Romanes le daban el nembre de
l.ibtirnia y en la edaí media (ué gobernada por
revés, tributarios de IcsEmperadoresde Oriente;
en 1087 se sometió á la Huniria de la quedespues hizo parle . en la paz de )Sn9. Napoleón
la reunió á las prov. Ilirirasycn 1815 volvió á
entrar en el dominio del Austria. Se divide en
Croacia civil y Croacia militar, la primera se halla enteramente al N. del Save y comprende
3 cond. La 2? está sit. en gran parte al S. del
Save y conliene los generalatos de Carlstadt,
de Warasdin y del Banat-Granzé.
CROC, V. de F r . , dep. del Creuse ; cab. de
part., á 3 leg. de Aubusson.
CROCE ( S t a . ) , V. en el gran duc. de Toscana , pr v. de Florencia. Sit. á or. del Arno , á
1} lee. N. N. O. de San Miniato 3,ooo h.
CROCE-DI-IHAGLIANO ( Sta. ) , V . del rei.
de Nápol. prov. de Sannio, a 6 £ leg. N. E. de
Campobasso. Está sit. en una amena llanura y
cercada de muros. 2,ñoo b.
CROCE-DI-MORCONE ( S l a . ) , V. del reí. de
Nápol., prov. de Sannio, á 3} leg. S. S. E. de
Campobasso. 2,6oo h.
CROYA, C. de la Turq. Eur., en la Albania,
baialato y á 1 2 } leg. S. S. E. de Scútari, sit.
sobre una colina. Pobl. 6,noo h. Fs cab. del
sandjiacato del mismo nombre.
CROIS1C ( L e ) , puerto de mar de F r . . dep.
del Loire Inferior; cab.de distr., sit. éntrelas
emb. del Vilaine y del Loire. Tiene tribunal de
comer., lonja y escuela de hidrografía. Comercia
en sal, vinos, aguardientes y pesca. 2,4oo h.
CROISILLE, V. deFr.,dep. del Paso de Calais;
cab. de part. á 3 leg. 8. O. de Arras. 1,oooh.
CROIX , lug. de F r . , dep. del Norte, á 1 }
leg. N. E. de Lila. 1,2oo h.
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CROIX ( S t e . ) , lug. de Fr., dep. del Aito Rin,
á 4 leg. N.O. de Colmar. 2 l o o h. En su térm.
hay minas de plomo con mezcla de plata y cobre.
CROIX ( S l e . . V . de Suiza, cant. de Vaud.á
7 leg. N. E. de Lausana.
CROIX DE VOLVESTRE ( S l e . ) , V. de Fr.,
dep. del Arriege ; cab. de part., á 2 } leg. N.
de St. Lizier. 1,5oo h.
CR01X-AUX-MlNES,lug.de Fr., dep. de los
Vosgcs. á 2 } k g . de St. Die. 1,3oo h. Tiene minag ele plome.—Otro lug. de Fr., dep. del Norte
á 2 leg. de Lila. 1 7oo h.
CROIX -DU-MONT, lug. de Fr.. dep. del Gironda, á 2 leg. de Cadillac. 1 25o h.
CROIX-EN-PLAINE, V . de Fr., dep. del Alto Rin, á 2 leg. de Colmar. 1,4oo h.
CROI LES , lug. de Fr., dep. del Isere, á 3
leg. N. F. de Grenoble. 1,2oo h.
CROíHARTY, batía, en la costa orient. de Escocia, entre el cond. de Ros y el do Cromarty.
Es muy profunda y seaura.
CROMARTY, cond. de Escocia, cuya mayor
parle está sit. en la costa occ. de Escocia , al
N. de la bah a de Broom. Su superficie es de 35
leg. cuad.: la parle del E. es fértil y está bien
cultivada El interior y la parte occ. eslán casi
cubiertos de montañas estériles. La temperatina es húmeda y fría. Pobl. 4,35o h. La cap.
tiene el mismo nombre y está sit. entre la bahía
do Cromarty y el golfo de Murray, á 34 leg. N.
N. O. de Edimburgo. 2,65o h.
CROMDAl E. lug. de Escocia, cond. y á 8 leg.
E. S. E. de Inverness. 2.85o h.
CROMER . V. y puerto de Ingl., en la costa
N. E. del cend. de Norfolk , á 3 leg. N. N. fi.
de Aylsham. 1 o5o h.
CROMFORO, V. de Ingl., cond. y á 4 leg. N.
N. E. de Pe¡by. 1,24o h.
CRONACH ( V. Kronach ) .
CRONAT-SrR-L01RE, V . de F r . , dep. del
Saone-el-Loire , á 2} leg. N. O. de BourbonLancv. 1 25o b.
CRONDAIL parr.de IiuL.cond. de Soulhamplon, á 6} leg. N. E.de Winchester. 1.Ooo h.
CRONE, peq. C. de los Est. Prus.. prov. de la
Prusia occ.; gob. y á 3o leg. O. S. O. de M a ríenverder. Es cab. de circ. Pobl. 1,94o h.
CRONENBURG, V . y fuerte de Dinamarca en
la isla de Seeland. El fuerte fué construido en
1577 para defender el paso del Sund,
CRONSLHOT. Cast. de la Rus. Eur. gob. y
á 5 leg. O. de S. Petersburgo : sit. dentro del
mar. en un banco de arena.
CRONSTADT, KRONSTADT , C. fuerte y
puerto de mar de la Rus. Eur.. en el golfo de
Findlandia, gob. y a 5 leg, O. de San Petersburgo. Sit, sobre una Isla de dos leg. de largo
en frente de dicha cap. Fs puerto militar y piaza fuerte de 1? clase. Las calles son rectas y
enlosadas. La mayor parte de las casas son de
madera y están revocadas con una especie de
estuco blanco. Son notables en ella la plaza de
! armas, el hosp. imperial de la marina, el civil,
lnscuarteles, la lonja, la aduana y la catedral.
Tiene arsenales, astilleros, diques y muchos almacenes para la marina; lazaretos etc. El puerto se divide en tres parles: la del O. es para
los buques mercantes , la del medio está destinada al armamento de los buques de guerra y
la del E. es el puerto militar. El comer, no es
muy importante. Pobl. 4o,ooo h. Esta C. fué
fundada por Pedro I. Lat. N. 59? 59/ 25", long.
E. 27? 29' 1 5 " .
CRONSTADT , distr. de Transilvania en el
pais de los Sajones, Linda al N. y al E. con los
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rond. de Weissemburg superior y de ITaroms- !
CROZON. V . de Fr., dep. deFínislere; cab.
Zek, y al S. ron la Valaquia. Es pais muy ele- | de part.. á 3 leg. S. de Brest. 6,40o h.
vado y montuoso y de temperatura muy varia.
CRUCES (S. Esteban de las), parr. de Esp.,
Prod. en abundancia cereales, frutas, cáñamo y prov. y part. Oviedo. 200 h.
lino. Tiene minas de oro, piala y plomo. Pobl.
CRUCES (Sta. María d e ) , felig. E. de Fsp.,
14o,ooo hab.
prov. Coruña. part. Padrón, arzob. y 3 leg. de
CRONSTADT, en húngaro BRASSO C. libre Santiago. 1,130 h.
R. de Transilvania , cab. de dist. e n e l p a i s de
CRUDEN, parr. de Escocia, cond. de Aberlos Sajones, á 2o leg. E, S. E. de Hernianstadl deen , á 5 leg. N. N. E. d* Neiv-Aberdeen, á
y á 25 N. N. O. de Bukharest. Está coreada de or. del mar del Norte. 2.260 h.
muros y fosos y defendida i w r u n a ciudadela sit.
CRUILLES, lug. R. de Esp., prov . o b i e p - . y
sobre lina colina escarpada. Esta C. es el cen- á 3 ^ leg. S. E. de Gcrono, part. La Bisbal; á 1
tro del comer, y de la indust. del gran duc. leg. de Calamos. 550 h.
de Transilvania. Tiene f ibr. de paños, de lienCRUYBEKE. lug. de Bélgica, prov. de la Flanzos, de indianas, de pasamanería etc.; una es- desorienl., á 7-J Icg. E. N. E. de Gante. 2,400h.
cuela militar, dos hosp .aduana y teatro. Pobl.
CRUVSHAUTEM, lug. de Bélgica, prov.de la
36,ooo h. Esta C. ha sido incendiada muchas Flandes orient., á 4 leg. S. O. de Gante. 5.800 h.
veces de resultas de los sitios que ha sostenido.
CRUZ-DE-MARSENA (Sta.), V. S, de Esp.,
CROOKED, grupo de islas del archipiélago de prov. y á h\ leg. N. N. O. de Almería , part.
las Lacayas entre los 22? y los 23? lat. N. y Gergal, arzob. Granada. 8oo h.
entre los 76? y los 77? long. O. Pobl. i , l o o h.
CRUZ DE L A P A L M A (StaA C. R. de Esp.,
El lugar principal es Pilts'town.
cap. de la isla de Palma, una de las Canarias;
CROOKED, lago de los Est. Unid., en el de cab. de part.. juzg. de entr. que se compone de
Nueva York. cond. deSteuben, á 52 leg. O. de lt pueblos. Sit. en la costa S. E. en forma de
Albany. Tiene 6 leg. de largo y 1 en su an- anfiteatro. Tiene tres castillos y habia dos conv.
chura inedia.
Pobl. 4.97o h.
CROPPENSTADT ó C R O P P E S S T E D T . peq. C .
CRUZ DE TENERIFE (Sta.). V. R. de Esp.,
de los Est. Prus., prov. de Sajonia, gob. y á5£ cap. de la isla de Tenerife ; cab. de part., juz.
leg. S. O. de Magdeburgo. l , 8 o o h .
de térm. que se compone de 7 pueblos. Sit. al
CROSDY , parr. de los Est. Unid., en el de E. de la isla. Está hien fortificada y son notaOhio, cond. de Hamilton, á 3o leg. S. O. de bles en ella las fuentes, el triunfo de Nlra. Sra.
Columbus. 1 . 8 0 0 h.
Candelaria en la plaza mayor, yol de Sta. Cruz.
CROS-DE-GEORAND , lug. de F r . , dep. del Es puerto de depósito, habilitado para el comer,
Ardcchc, á 3 leg. de Thueys. 1.3oo h.
universal de importación, y esportacion. y caCROSNIERES. peq. isla de Fr., en el Océa- | beza del 11? distr. milit. ó capitanía general de
no dep. de la Vendée con tierras desmontadas su nombre. Pob!. 8,loo h.
y cultivadas.
'
CRUZ (Sta ) , parr. de Esp., prov. Oviedo ;
CROSS , r. de la Guinea superior que desa- part. Pola de Lena. 21o h.
gua en el Cala bar.
CRUZ (Sta.), lug. R. de Esp., prov. y obisp.
CROSS-CREEK, parr.de los Est. Unid., en el Santander part. Torrelavega. 18o h.
de Ohio , cond. de Jefli rston , á 34 leg. E. de
CRUZ (Sta.), lug. ab. de Esp., prov. Huesca,
Columbus. 1 65o h. — Otra en el est. de Pensil- part. y ohisp. Jaca. 27o h.
vania , cond. v á 4 leg. N. O. de Washington.
CRUZ (Sta.), lug. S. de Esp., prov., obisp. y á
1,940 hab.
4 leg. E. S. E. de Córdoba, part. Monlilla. 14o h.
CROSSEN, peq. C. de los Est. Prus.. prov.de
CRUZ :Sta.), lug. S. de Esp., prov. y part. SeBrandeburgo , gob. y á 9 leg. S. O.de Franc- govia. 65o h.
fort; cab. de circ. sil. á or. del Oder: está cerCRUZ DE MONCAYO (Sta.) lug. S. de Esp.,
cada de mucos y defendida por una ciudadela. prov. Zaragoza, part.. obisp., y á j leg. de Ta1,840 hab.
razona. 21o h.
CROTENDORF, lug. del rei. de Sajonia.circ.
CRUZ (Sta.), V. de Porlug., cap. de la isla Grade Erzgebirge.á 15 leg. S. O. deDresde.17ooh. ciosa, una de las Azores. Tiene un buen puerC R O T O N A . V . del rei. de Nápol., prov. déla to y esta defendida por un cast. 5,ooo h.
Calab. Citer. Sit. en el golfo de Tárenlo, á 5
CRUZ (Sta.), lug. de Portug., prov. Alentejo,
leg. S. E. de Sta. Severina. En sus cercanías térm. de Almodovar. l . l o o h.
se ven las ruinas de la ant. Crotona.
CRUZ (Sta.), una délas pequeñas Antillas, la
CROTOY ( L e ) , V . de Fr., dep. del Somme, mas meiid. de las islas de Las Vírgenes. Tiene
á 3 leg. N. O. de Abbeville. 1 ooo h.
6 J leg. de largo y 2 en su mayor anchura. Es
CROUY , V. de Fr., dep. del Sena y Marne, muy fértil en algodón y azúcar y produce tamá 3| leg. N. E.de Meaux. 1,2oo hab.
bién café y añil. El aire es mal sano en cierC R O W A N . parr. de Ingl., cond. de Cornua- I las épocas y escasea el agua. Pobl. 33.ooo h.
lles , á á 1J leg. N.dc Hcllsíon. 4,ooo h.
Fué descubierta por Cristóbal Colon. Pertenece
C R O W L A N D , V . de Ingl., cond. y á 12 leg. á los Ingleses. Lat. N. 17? 45', long. O. 67? 1 0 ' .
S. S. E. de Lincoln. Sit. á or. del Welland.
CRUZ ( S t a . ) , V. del Brasil, prov. y a 5 leg.
2150 hab.
N. de Porto Seguro. Su territ. es muy fértil en
CROY, parr. de Escocia, cond. de Inverness, granos.
á 2 leg. S. O. de Nairn. 1,980 h.
CRUZ (Cabo d e ) , cabo que forma la punta
CROYDON , C. de Ingl., cond. de Surrey, á merid. de la isla de Cuba; Lat. N. 19? 48', long.
3 i leg. S. de Londres. Notable por su camino O. 80? 5'.
CRUZ (Sta.), isla del Grande Océano Boreal,
de hierro y por el colegio militar que se halla cerca de ella. La compañía de las Indias hace ins- en la costa de la Nueva California, de la cual la
truir en él 120 alumnos para oficiales de arti- separa el estrecho de Sta. Bárbara. Tiene 14
llería é ingenieros. El canal de su mismo nom- leg. de circunferencia.
CRUZ(Sta.), ó I S L A S D E I,A R E I N A C A R L O T J ,
bre favorece su comer. Pobl. 9,000 h.
CROZET, V. de Fr., dep. del Loire, á 3 leg. archipiélago del grande Océano Equinoccial,
compuesto
de muchas islas, de las cuales la prinJS\ O, de Roanne. 1,740 h.
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cipal es Sta. Cruz ó Egmont. Sit. por los 11?
lat. S. y los 163? 31' long. E. Su estension es
de 6 ¿ leg. de largo sobre 5 de ancho. Es bastante fértil. Sus hab. parecen de distintas razas:
Unos tienen la tez aceitunada y otros son negros, l.os hombres van desnudos y lasmugeres
llevan un jubón corto y se cubren la cabeza y
parte del cuerpo con tiras de lienzo basto. Su
carácter es desconfiado y pérfido.
CRUZ (Sta.), r. de los Est. Unid., territ. del
Noroeste. Nace hacia los 46? lat. N. y los95?
Jong. O. y desagua en el Misisipi después de un
curso de unas 44 leg.
CRUZ DE ABRANES ( S t a . ) , lug. S. de Esp.,
prov. Zamora , part. y á 1} leg. S. de la Puebla de Sanabria. obisp. Astorga. 29o h.
CRUZ DE ALBERGARÍA (Sta.), lug. de Portug., prov. Beyra. 1,37o h.
CRUZ DE L A SIERRA (Sta.), com. de la república de Bolivia , dep. de Cochabamba. Es
montuosa y sus bosques dan buena madera de
construcción. Prod. arroz,maiz y azúcar. 16,ooo
ti. La C. principal es S. Lorenzo de la Frontera.
CRUZ DE P1CAT0 (S. Pedro), ald. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Nogales.
CRUZINI, V. de Córcega; cab. de part., alE.
de Vico. 1,1oo h.
CRUZUL ( S . Martin d e ) , felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 32o h.
CSALLOKOZ. isla de Hungría , formada por
dos brazos del Danubio que vtiel/ená unirse en
el Komorn. Contiene una infinidad de lug. y
es llana y pantanosa baria el S. E.
CSANAD ( V . CHONAD).
CSERVENITZA ó V O R O S V A G A S , lug. de Hungría, cond. deSaros, á 4 leg. N. E. de Kaschau.
En sus alrededores se esplotan los únicos ópalos verdaderos que hay en Europa.
CSETNE^K , V. de Hungría, cond. de Gomor,
i 2 J leg. O. de Rosenau. En sus alrededores
bay muchas minasde hierro. 3.8oo h.
CSONGRAD , cond. de Hungría , circ. de la
otra parte del Theiss cuya cap. tiene el mismo
nombre y está sit. en la margen derecha del
Theiss, en la confluencia del Koros, á 6£ leg. N.
de Szegedin.
CSORNA, V. de Hungría, cond. y á 9 leg. E.
de OEdemburgo. 3,7oo h.
CUA , Los nombres que empiecen asi y no se
encuentren en este lugar, deben buscarse en la
Q- ó en la CO.
CUADROVEÑA iS. Martin de) parr. deEsp.,
prov. y ob. Oviedo, part. Cangas de Onis. 21o h.
CUAGUA. (V. Cuíbagua).
CUAMA (V. Zambeze).
CUBA ( L a ) , V. de Portug., prov. Alentejo,
com. v i 3 leg. N. de Bejar. 2,43o h.
CUBA (La) . V. ord. de Esp., PTOV. Teruel,
part. Castellote, arzob. Zaragoza. 36o h.
CUBA, isla la mas considerable de las Antillas. Sit. á la entrada del golfo de Méjico , entre la Florida y el Yucatán, al S. del canal de
Bahamá y al N. de la Jamaica, entre los 19? 48'
y los 23? 11' lat. N. y entre los 76? 3o' y los
87? 18' long. O. Su estension del E. al O. es de
212 leg. y su anchura varia de 8 á 4o. Está ceñida casi enteramente por un cerco de islotes,
rocas y bancos de arena, particularmente entre los 8o? y los 82? de long. El interior es poco eonocido. Una cordill. que por ser mas elevada al E. que al O. hizo dar á la parte orient.
de la isla el nombre de Vuelta de Arriba y á
la parte occ. el de Vuelta de Abajo recorre la
isla en toda su estension y establece dos vertientes generales. Las costas son bajas y espues-
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tas á frecuentes Inundaciones; forman muchos
golfos y puertos vastos y cómodos. Se cuentan
hasta 160 rios que por ser muy pequeños no son
navegables. El clima, aunque cálido, es mas benigno que el del resto de las Antillas. La estación lluviosa es en junio, julio y agosto. La fiebre amarilla es una enfermedad endémica del
pais que generalmente ataca á los estrangeros.
El cultivo no corresponde á la estension y á la
fertilidad de la isla. Sus montes abundan en preciosas maderas de cedro, caoba, roble, granadino, ébano etc. Sus valles están cubiertos de yucas, pinas, guayabas, zapotes y demás frutas de
los trópicos, asi como de gengíbre, pimienta y
demás especias; algodón, cacao etc. pero loque
forma su principal riqueza es el tabaco, que es
el mejor que se conoce , el azúcar , el café, la
cera, la miel de purga y el aguardiente de caña. En sus bosques se encuentran muchos javalíes, ganado montaraz, papagayos perdices etc.
Críase mucho ganado vacuno, lanar, cabrío y de
cerda. De los minerales preciosos que encierran
sus montañas solo se esplotan algunas minas da
cobre en las montañas del mismo nombre y alguna de hierro. Desde 1820 la pobl., el cultivo
y el comer, de esta isla han tomado un incrementó considerable y su posesión es de la mayor importancia para la España. La importación
consiste principalmente en harinas, vino, frutas
secas, manufacturrs, etc. Pobl. 8 0 0 , 0 0 0 h. de los
cuales mas de la mifad son gente de color, entre los cuales se cuentan 3oo.ooo esclavos. Se
divide en 10 distr. forma una Capitanía General y tiene2 audiencias ; una en la cap. y otra
en Puerto Príncipe. La cap. es la Habana. Esta isla fué descubierta por Cristóbal Colon en
1492 en su primer viage. En l5o1 Diego V e lazquez con 3oo españoles fundó la primera c o lonia que completó la conquista de Cuba en 1511.
Esta ciudad fué atacada infructuosamente por
los Franceses é Ingleses en 1542 , 1544 , 1586,
1604 , 1612", 1623, 1638. y 1678; pero en 1762
cayó en poder de los Ingleses quienes la restituyeron á los Españoles en 1763 por la paz de
Versalles en cambio de las Floridas.
CUBA (Santiago de), C. de la isla de su nombre : sit. en la costa merid. á los 20? 8' lat. N.
Es sede de un arzob. y tiene un buen puerto defendido por un cast. Su térm. prod. mucho azúcar y tabaco de superior calidad. Hace bastante comer, no obstante de haber decaído mucho
por la traslación del gob. y principales hab. á
la Habana. Pobl. 27,000 h.
CUBAGUA. isla del mar de las Antillas, entre
la costa de Curaaná y la isla Margarita, á 6 |
leg. N. de Cumaná. En el dia está desierta.
CUBAMGO , rio de la Guinea inferior en la
parte orient. del rei. de Bengüeia que se une
al Cunene, á 18J leg. E. de Caconda.Su curso
es de unas SO leg.
CUBAS, V. S. de Esp.. prov, yráSleg.S. S.
O. de Madrid , part.. Getafe , arzob. Toledo.
Tenia un conv. 240 h.
CUBAS, lug. R. de Esp., prov. y obisp. Santander , part. Entrambas-aguas. 140 h.
CUBAS, ald. S. de Esp., prov. Albacete, part.
Casas-Ibañez.
CUBEL, lug. R. de Esp., prov. y á 18 Ieg. de
Zaragoza, part. Daroca, obisp. Tarazona. 310 h.
CÚBELA ( S. Pedro de ) , felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo. part. Sarria. 140 h.
CÚBELAS ( S. Miguel d e ) , felig. S. de Esp.,
prov.. part. y obisp. Lugo. 410 h.
CÚBELAS, ( S. Vicente de ) , felig. E.de Esp.,
proY. Lugo, part. Rivadeo, obisp. Mondoñedo,
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SU. á or.del Eoque separa esta prov. de la de
Oviedo. 1,56o b.
CUBELLAS, V. R. de Esp., prov., obisp. y á
8i leg.de Barcelona, part. Villafranca. 52o h.
CUBELLS, V. S. de Esp., prov. y á 8 leg. N.
E. de Lérida, part. Balaguer, obisp. Seo de Urgel. 1,200 hab.
CÚBELO ( S . Sebastian de ) , ald. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Lama. 18o h.
CUBILLA, V . S. deEsp., prov. y á 7 leg. O.
de Soria, part. Burgo de Osma, ob. Osma. 2oo h.
CUBILLAN, V.de Portug., prov. Beyra.com.
y á 6 Ieg. de La Guardia. Tiene 13 parr., casa
de misericordia y un rico hosp. Industr. fábr.
de paños finos. 6,ooo h.
CUB1LLAS DE ARBAS, lug.R. de Esp.,prov.
y á7 ^ leg. de León, part. Vega Cervera. 3oo h.
CUB1LLAS DÉLOS OTEROS, lug. S. deEsp.,
prov. y á 4£ leg. de León, part. Valencia de D.
Juan.22o h.
CUBILLAS DE RUEDA, log. S. de Esp..prov.
León, part. Cea. 22o h.
CUBILLAS DE CERRATO, V . S.de Esp., pr.
y á 4 leg. de Patencia, part. Baltanas. 26o h.
CUBILLAS DE SANTA M A R Í A , V . S. de Esp.,
prov. Valladolid, part. Valoría la buena. 78o b.
CUBILLEDO(Santiago de ) , felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo. part. fonsagrada. 85o h.
CUBILLEJO D É L A SIERRA, Y DEL SITIO,
dos ald. R. Esp., prov. Guadalajara, part. Molina, obisp. y á 13 leg. de Sigüenza. 33o y 29o h.
CURILLINOS Y POSADILLAS, lug. de Esp.,
prov. León, part. Ponferrada.
CUBILLO (El), ald. de Esp., prov. y ob. Cuenca, part. Cañete, á 5 leg. de Guadalajara. 65o h.
CUBILLO ( E l ) , lug. R. deEsp., prov., part.
obisp. y á 5 leg. O. de Segovia. 18o h.
CUBILLO ( E l ) , ald. S. de Esp., prov. A l bacete , part. Alcaraz. 22o h.
CUBILLO DEL CAMPO, lug. S. de Esp., prov.
part., arzob. y á 4 Ieg. de Burgos. 34o h.
CUBILLO DE UCEDA ( E l ) , V . R. de Esp.,
prov. Guadalajara, part. Tamajon, arzob. T o ledo. 540 hab.
CUBILLOS, V . S. de Esp., prov. León. part.
y á 2 leg. de Ponferrada, obisp. Astorga. 46o h.
CUBILLOS, lug. R. deEsp., prov., part., ob.
y á 1 Ieg. de Zamora. 46o b.
CUBILLOS DE LOS OTEROS, lug. S. de Esp.,
prov. y á 5 leg. de León , part. y á 1£ de V a lencia de D. Juan. 38o h.
CUBLA, lug. R. de Esp., prov., part., obisp.
y á 4 leg. de Teruel. 4oo h.
CUBLAC , lug. de Fr., dep. del Correze, á 5
le?. S. E. de Brives. 1,ooo h.
CUBO, V . R. de Esp., prov. arzob. y á;ioleg.
N. E. de Burgos, part. Bribiesca. 6oo h.
CUBO, ald. S. de Esp., prov. Zamora, part.
Benavente. 34o h.
CUBO DE T I E R R A DEL VINO, V . ab. y ord.
de Esp., prov. obisp. y á 5 leg. de Zamora,
part. Fuente del Saúco. 32o h.
CUBO DE DON SANCHO, lug. S. deEsp. prov.
obisp. y á 1o leg. de Salamanca, part. Vitigudino. 290 hab.
CUBO DE L A S I E R R A , lug. R. de Esp.,
prov., part., y á 4 leg. de Soria. 15o h.
CUBO DE L A SOLANA, lug. R. de Esp., prov.
part. y á 3 leg. de Soria , obisp. Osma. 37o h.
CUBZAC ( V. Andró de Cubzac St.).
CUCALÓN, ald. R.deF:sp.,prov. Teruel, part.
Calamocha, ob. y á 13 leg. de Zaragoza. 5oo h.
CUCALÓN. lug. de Esp., prov. Valencia, part.
Villar del arzobispo.
CUCHIA, lug. S. de Esp., proy. y obisp.
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antander, part. Torrelavega. 13o h.
CUCKFIELD, V . d e Ingl., cond.de Susseí, á
4 leg. de Brigthon. 2,4oo h.
CUCHILLOS (Sta. Marina d e ) , parr. de Esp.,
prov., part., y obisp. Oviedo. 54o h.
CUCURON, V. de Fr., dep. de Vaucluse, á 2
{ Ieg. S. S. E. de A p t . 2,2oo h.
CUDEIRO(S. Pedro de ), felig. de Esp., prov.
part.. obisp. y á | leg. deOrense. 71o h.
CUDILLERO , V . R. de Esp., prov. y á 6 leg.
N. O. de Oviedo, part. Pravia. Sit, en un valle
profundo y angosto. Es puerto habilitado para
el comer, de esportacion al estrangcro y de cabotage. i,45o h.
CUDON, lug, S. de Esp., prov., y obisp. Santander, part. Torrelavega. 16o h.
CUDREFIN, peq. C. de Suiza, cant. de Friburgo. Sit. á or. del lago y á 2 leg. S. E. d8
Neuchatel.85o h.
C U É ( S . Román),parr. deEsp., prov. Oviedo, part. y á \ leg. S. E. de Llanes. 79o h.
CUELGAMURES, lug. S. de Esp., prov., obisp.
y á 5 leg. S. S. E. de Zamora, part. Fuente
del Saúco. 37o h.
CUELLAR. Colenda, V . S. deEsp., prov.. ob.
y á 1o leg. N. de Segovia; cab. de part., juzg.
de ase. que se compone de 62 pueblos. Sit. sobre la pendiente de una colina en cuya cumbre
hay un ant. cast. En esta villa hay una célebre
armeria en la que entre muchas armaduras ant.
y otras curiosidades, hay unos huesos de desmesuradas dimensiones. I e n i a 3 conv. de cada
sexo. Pobl 3,15o. Celebra feria el 25 de julio. Es
patria del coronista deS. M. Antonio de Herrera.
CUELLAR DE LA SIERRA, lug. R. de Esp.,
porv., part.. y á 2¿ leg. de Soria, obisp. Osma.
18o hab.
CUENA , lug. R. de Esp., prov. Santander,
part. Reinosa, arzob. Burgos. 15o h.
CUENABRES, lng. S. de Esp., prov. y á 14
leg. de León part. Riaño. 18o h.
CUENCA, prov. de Esp., una de las 5 en que
se divide Castilla la Nueva. Tiene de estension
4o Ieg. del N. al S. y 25 en su mayor anchura.
Linda al N. O. con las de Guadalajara y Soria,
al N. E. con la de Teruel; al E. con la de Valencia ; al S. con las de Albacete y Ciudad Real
y al O. con las de Toledo y Madrid. La mayor
parte de su territ. es montuoso y de lo mas elevado que hay en Esp.. cubriendo su parte sept.
y orient. la sierra de su nombre ; contiene grandes bosques y pinares con mucha madera de
construcción.. La riegan los r.r. Jucar, Cabriel.
Tajo y sus afluentes, Se encuentran en ella muchas llanuras áridas y yermas: Prod. granos,
cáñamo , legumbres , frutas, miel y cera, pero
su principal cultivo es el del azafrán. Pocos países ofrecen objetos mas interesantes al reino mineral. Hay canteras de finísimos mármoles; jaspes de varios colores y otros matizados con diferentes tintes ; minas de piala , de cobre , de
hierro, de ulla y de alumbre. Su indust. que ha
sido muy floreciente se halla hoy en la mas deplorable decadencia : consiste en el lavado de
las lanas , fábr. de paños , alfombras , tapices,
bayetas, curtidos, papel etc. Se divideen 9 part,
que comprenden 333 pueblos con 234.6oo h.
Correspondo al primer distrito militar ó capitanía general de Castilla la Nueva , y al territ. de
la Audiencia de Albacete. Elige 3 señad, y 5 dip.
CUENCA, C. R. de Esp. cap. de la prov. de su
nombre. Es sede de un obisp. que cuenta 354
pilas bautismales; cab. de part. juzg. de térm.
que se compone de 84 pueblos. Sit. cerca de la
confluencia de los rr, Huccar y Jucar , en un,
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gran cerro entre otros dos mucho mas elevados. !
Está edificada en cuesta muy pendiente y sus
calles son angostas; circuida de murallas con 7
puertas y tiene 8 pueutes en su contorno. Hay
una catedral, 14 parr., seminario conciliar, casa de espósitos y habia 7 conv. de f r . y O de
monj. La iglesia catedral de construcción gótica,
es obra magnífica : encierra hermosas capillas y
escelentes obras de escultura, pintura y arquitectura. Su term. es escaso en granos pero
abunda en azaran y ganado, cuywcarnces muy
sabrosa Pobl. 8,6oo h. Dista 25$ leg. E. S. E.
de Madrid , 17 de Guadalajara y 28 N . O. de
Valencia.
CUENCA , ald. B. de Esp., prov., obisp. y á
12 leg. deCórdova, part. y á 2 de Fuente Ovejuna. 25o hab.
CUENCA, lug. S. de Esp., prov. y á 4 leg.
de Soria, part. Almazan, obisp. Osma. 3oo h.
CUENCA . prov. del ant. rei. de Quito que
con las de Loxa y de Jaén de Bracamoros, forman el dep. de Asuay en la república del Ecuador. Linda al N. con el dep. del Ecuador; al E.
con la de Quijos y Macas -, al S. con la de Jaén
de Bracamoros, y al O. con la de Guayaquil. El
clima es sano y benigno y su territ. fértil en
granos , azúcar , algodón , quina y cochinilla.
Tiene minas deoro.de plata, de cobre, de mercurio y de azufre. Esta prov. es conoéida por
sus fábr. de tegidos de algodón, de tapices y de
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mantas de lana. Ptbl. 8 0 , 0 0 0 h. La cap. tiene
el mismo nombre.
CUENCA, C. déla república del Ecuador,cap.
de la prov. de su nombre y del dep. de Asuay.
Es sede de un obisp. Sus calles son rectas y anchas. Tiene una universidad y fábr. de refinos
de azúcar, de sombreros, de tegidos de algodón
etc. Comercia en granos, quina y otras producciones de las montañas vecinas. Pobl. 2o,ooo h.
Lat. S. 2?, 53', 3 " : long. O. 81?, 34', 30";
CUENCA DE CAMPOS, V . S. de Esp., prov»
Valladolid.part. Villaton,obisp. León; á7£leg.
de Palencia. Tiene 3 parr. y habia un conv.de
monj. Indust. fábr. de estambres ordinarios;
tráfico de jabón y seda. PobI.2,1ooh.
C U E N Y A ( S . Andrés de), parr. de Esp., prov.
Oviedo, part. Inhestó en Berbio. 91o h.
CUEUIGO (S. Martin de ), parr. de Esp., prov.
y obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana. 18o h,
CUEBLAS ( L a s ) , lug. R. deEsp. , prov. arzob. y á 17 leg. de Zaragoza, part. y á 3 de Daroca. 28o hab.
CUERNAVACA, C. de Méjico, en el est. y á
13 leg. S.de Méjico. Sit. en la carretera de Acapulco á ésta última C , en clima templado y apacible , á 5945 pies sobre el nivel del mar. En
tiempo de Hernán Cortés era cap. de un pueblo llamado Tlanlcas : cerca de ella se encuentra el ant. atrincheramiento militar de X o c h i chalco, colina de unos 4oo pies de elevación, r o -

Buinas de Xochichalco.
deada de fosos y dividida en 5 terraplenes de'
mamposteria. Su forma es la de una pirámide
truncada.
CUERO (S. Nicolás d e ) , parr. de Esp., prov.
part. y obisp. Oviedo. 24o h.
CUERS, V . d e F r . . d e p . del Var; cab. depart.
á 3 leg. N. E. de Tolón. Comercia en vinos,
aguardiente y aceite. 5.15o h.
CUERVA, V. S. de Esp., prov. arzob. y á 5
leg. S. S. O. de Toledo. Tiene un hosp. . y un
cast. muy ant. yhabiaunconv.demonj. 13ooh.
CUERVO ( E l ) , V. S. de Esp., prov. Teruel,
part., obisp., y á 5 leg. S._de Albarracin. 65o h.
CUES ( Sta. Eulalia d e ) , lug. de Esp., prov. y
obisp. Oviedo, part. Iníiesto en Berbio. 24o h.
CUESTA . lug. S. de Esp., prov. y á 6 leg.
de Soria , part. Agreda, obisp. Calahorra. 34o
b. inclusas 3 aldeas.

CUESTA ( S . Simón de l a ) , felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Villalba. 1,ooo h.
CUESTA A L T A , lug. R. deEsp., prov. León,
part. Murías de Paredes. 5oo h.
CUESTA Y SUS RARRIOS, lug. R. de Esp.,
prov., part. obisp. y á 3} leg. de Segovia. 4oo h.
CUESTA (Sta. Maria de l a ) , ald. de Esp.,
prov. Orense, part. Villamartin.
CUETO, lug.R.de Esp., prov., part. y obisp,
Santander. 64oh.
CUETO , lug; S. de Esp. , prov. León, part.
Villafranca del Vierzo , obisp. Astorga. 18o h.
CUEVA.Cot. red. S. de Esp., prov. Santander, part. Potes, obisp. León. 21o h.
CUEVA ( L a ) , ald. R. de Esp., prov. y á 7
leg. de Soria, part. Agreda, ob. Tarazona. 39o h.
CUEVA CARDIEL, V. R. deEsp., prov., arzob.
y á 6 leg. E. de Burgos, part. Belorado. 21o h.
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CUEVA DEL HIERRO, ald. R. de Esp., prov.,
Obisp. y á 9 leg. de Cuenca, part. Priego. 24o h.
CUEVA DE PEDRO COTILLAS, Espaciosa Cueva en la prov. de Cuenca, inmediata á Palomera, que encierra preciosas petrificaciones.
CUEVA DE ROA, lug. S. de Esp.. prov. y á
4 3 J leg. de Burgos, part. Roa. obisp. Osma. 41 o h.
CUEVA DE SOTOSCUEVA, lug. R. deEsp.,
prov. y á 16 leg. de Burgos , part. Villarcayo.
CUEVAS ( L a s ) . Teucris, lug. R. de Esp.,
prov., part. y á 4 leg. de Soria , obisp. Osma.
23o h. Se supone qne fué la ant. Teucri*.
CUEVAS DE VERA , V. S. deEsp., prov. y
obisp. Almería, part. Vera. Sit. entre la costa
del Mediter. y los confines déla prov. de Murcia. Tiene en su costa un cast. y una isleta de
tu dominio y habia un conv. Su territ. disfruta
de mucho riego y prod. sosa, esparto, barrilla,
vino y granos. En su térm. hay muchas minas
en laboreo, las mas sit. en Sierra Almagrera, distribuidas en los muchos barrancos que forma;
habiendo trabajado en algunas épocas mas de
6,ooo operarios. Hay asimismo varias fábr. de
fundición. Celebra feria el 2 de agosto. Pobl.
9.5oo hab. inclusos sus anejos. Dista 52 leg. de
Granada y 14 de Baza.
CUEVAS, lug. de Esp., prov. Oviedo , part.
Belmonte. 14o h.
CUEVAS DEL V A L L E ( L a s >. V. S. de Esp.,
prov. y á 8 leg. S. O. de A v i l a , part. Arenas
de S. Pedro. 1,15o b.
CUEVAS ( L a s ) , lug. de Esp., prov. Soria,
part. Burgo de Osma, obisp. Siguenza. 5oo h.
CUEVAS (Ntra. Sra. de las). Célebre monasterio de Cartujos, á or. del Guadalquivir, á la
entrada de Sevilla junto al arrabal deTriana.
CUEVAS A L T A S (V. Villanueva de S. Mareos)
CUEVA SANTA . Santuario de Esp., prov.
Valencia, sit. entre un grupo de montes, á 1¿
leg. de Alcublas.
CUEVAS B A J A S , puebla R. de Esp., prov.
Málaga , part. Archidona. Sit. á or. del Genil.
1,950 hab.
CUEVAS DE ALMUDEN , lug. R. de Esp.,
prov., obisp. y á 8 leg. de Teruel, part. A l i a ga. 30o hab.
CUEVAS DE CAÑAR ( L a s ) , V . ord. de Esp.,
prov. Teruel, part. Casfellote, arzob. y á2o leg.
de Zaragoza. Tenia un conv. de cada sexo. 98o h.
CUEVAS DEL BECERRO. V . R. de Esp..
prov. y obisp. Málaga , part. Campillos , á 3
leg. de Ronda. 95o h."Es título de marquesado.
CUEVAS DE V I N R O M Á , V . S . de Esp., prov.
Castellón, part. Albocacer, obisp. Tortosa. á 8
leg. de Morella y á 16 de Valencia. Sit. en el
camino real de Valencia á Cataluña. 3,loo h.
Fué fundada por los Sarracenos llamándola BenBoman que significa Prado de ganados.
CUEVAS DE PROBANCO, V . S. de Esp.,
prov. Segovia, part. Cueliar. 47o h.
CUEVAS DEL PORTAL RUBIO , lug. R. de
Esp. . prov. Teruel, part. Segura , arzob. y á
19 leg.de Zaragoza. 15o h.
CUEVAS DE R E I L L O . diputación R. deEsp.,
prov. Murcia, part. Cartagena. 54o h.
CUEVAS DE SAN CLEMENTE, lug. de Esp.,
prov. v arzob. Burgos, part. Len-ma. 36o h.
CUEVAS DE VELASCO (Las), V. S. de Esp.,
prov.. part., obisp. v á 4 leg. de Cuenca. 74o h.
CUEVAS JUNTO Á A M A Y A . l u g . S. deEsp.,
prov.. arzob. y á 11 leg. de Burgos , part. Villadiego. 190 h.
CUEVAS LABRADAS,lug. R. de Esp., prov.,
part., obisp. y á 2 { leg. de Teruel. 3oo h.
CUEVAS LABRADAS, ald. R. de Esp., proy.

Guadalajara , part. Molina , obisp. y á l o legr.
de Siguenza. 23o h.
CUGES, lug. de Fr., dep. de las Bocas del
Ródano, á 2 leg. de Aubagnac. 1.550 h.
CUGLIEBI, V. de la isla de Cerdeña, división
del cabo Sassai i, á 5leg. S. E. de llosa.3.4oo h.
CU;;OLLS, lug. S. de Esp., prov.. obisp. y a
4^ leg. de Gerona, part, Olot. 34o h.
CUGUEN, lug. de Fr.. dep. del llle-ot-VHaine , á 2 leg. N. E. de Combourg. 1 ftoo h.
CUGULL, lug.ab.de Esp., prov., obisp. y á
3| leg. de Lérida. 33o h. '
GUILLE, lug, deFr.. dep. del Mayenne, á 5{ leg. N. O. de Chateau Gonth m . 1,45o. h.
CÜ1NA ( Sta. Eulalia de ) , felig. ab. de Esp.,
prov. part. y obisp. Lugo. 19o h.
CU1ÑA ( Sta. Maria de ) , felig. R. de Esp.,
prov., obisp. y á 6 leg. S. de Lugo , part. Ta>boada en Carballo 19o h.
CUIÑA (Sla. Maria d e ) , felig. y ald. R. de
Esp.. prov. Coruña, part. Betanzos. 45o h„
CUIÑA ( Santiago de ) , ald. S. de Esp.. prov.
Coruña, part. Sta.Marta de Ortigueyra, obisp*.
Mondoñedo. 68o h.
CUIÑAS ( S. Cristóbal d e ) felig. S. de Esp.,
prov. Lugo, part. FOnsagrada. ob. Oviedo. 4oofr..
CUISEAUX , peq. C. de Fr., dep. del Saoneet-I.oire; cab. de part., á 4 leg. S. E. de Loubans. l,7oo hab.
CUISERY, V. de Fr., dep. del Saone-et-Loire;
cab. de part., á 5 leg. S. de Chalons. 1,65o h.
CULAN, C. del Indostan , ant. prov. y á 2o.
leg. N. O. de Travancore. Es C. muy aat. y
hace bastante comer, en pimienta , gengihre,
cardamono etc. lat. N 8? 55', long. E. 74? 1K.
CULCHET. Iug.de Ingl., cond. de Lancasler,
á 3 teg. O. de Manchester. 2,2oo h.
CULEBRA, sierra de Esp., en los confines de
las prov. de Orense, Lcoa , Zamora y rei. de
Portugal.
CULEBRA ó S E R P I E N T E , peq. isla del archipiélago de las Antillas, á 2 leg. O. de Puerto Rieo, de la cual depende..
CULEBRAS, ald. R. de Esp., prov., part.,
obisp. y a 4 leg. de Cuenca. 27o h.
CULERA (S. Miguel de), lug. S. de Esp.. prov.
y oh. Gerona, part. y á 4£ leg.deFigueras.58oh.
CULIACAN, C. de Méjico en el est. de Sonora y Cinaloa. Sit. á or. del r. de su nombre, á
31 leg. S. E. de Cinaloa y á 57 O. de Durango.
11,ooo hab.
CULIEMA ( S.Pedro d e ) , parr. de Esp.. prov..
y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tineo. 29o h.
C U L L A , V . ord. de Esp., prov. Castellón,
part. Albocacer, ob. Tortosa. Sit. entre peñas
á 6| leg. de Morella. Cria mucho ganado. 11 oo h.
CULLAR DE BAZA, V. S. de Esp., prov. y
á 2o leg. de Granada, part. y á 2 leg. de Baza,
obisp. Guadix. Sit. en terreno en parte llano y
de mucho cultivo de granos, olivos y viñas y
en parte montuoso donde se mantiene mucho
ganado vacuno y de cerda. En su térm. hay
minas de cobre. Pobl. 5 ooo h. inclusos 25 cortijos. Celebra feria el 28 de agosto.
CULLAR DE LA VEGA , lug. R. de Esp.,
prov. arzob. y á 1 leg. O. de Granada , part.
Sta. Fé. 1.25o li.
CULLEN. peq. C.de Escocia, cond.y á 4 leg.
O. N. O. de Bamff. 1,5oo h.
CULLERA Colla Aerea, V . S. de Esp., prov.
arzob. y á 5| leg. de Valencia, part. Sueca: sit.
en la emb. del r. Jucar. Es puerto habilitado
para la esportacion al estrangero y cabotage.
Tiene dilatadas huertas, estensos arrozales , y
montes espesos, cuyas vistas unidas á las del
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CUMBA V. Kombai.
mar y á las que ofrece el rio, forman nn conCUM BER, peq. C. de Irlanda , prov. de Ulsjunto pintoresco. Indust. fábr. de hilados y de
tcgidos de seda. Pobl.7,2oo h. Celebra feria el ter, cond. de Down, á 2J leg. S. E. deBelfast.
CUMBERLAND, cond. de Ingl., que linda al
Jueves de la semana de pascua de Resurrección.
CULI.EREDO S. Esteban de) , felig. R. de N. con el golfo de Sol w a y y la Escocia ; al E.
Esp., prov.. part. y ¿1} leg. de la Coruña. con los de Northumberland y de Durham; al S.
E. con los de Westmoreland y de Lancaster; al
arzob. Santiago. 530 h.
CULLERGONDO Sta. Maria de\ felig. R.de S. O. y al O. con el mar de Irlanda. Su esEsp., prov. Coruña, part. Betanzos, arzob. San- tension es de 21 Ieg. de largo y de 9 á 13 de
ancho. Es pais montañoso y rico en mineratiago. 200 h.
CULLODEN -MOOR . páramos de Escocia en les. Hállase en él una mina de lápiz-plomo que
el cond. de Inverness . célebre por la derrota es el mejor que se conoce. Contiene valles pindel principe Eduardo el pretendiente en 1746. torescos y muchos lagos. Sin embargo, el sueCül.LV, peq. C. de Suiza , cant. de Vaud, á lo no es fértil. por lo que está poco cultivado. El mar de Irlanda forma al N. O. el gran2 leg. E. S. E. de Ginebra. 1,000 h.
CÜLM, peq. C. de los Est. Prus., prov. de ' de golfo de Solway . entre la Inglaterra y la
la Prus. o . c . gob. y á 10 leg. S. S O. de Ma- Escocia. Las manufacturas no son en grande
rienwerder ; cab. de circ.. sit. a or. del Vís- cantidad; consisten en tegidos de algodón, lanas, tapices, papel y vidriado. Pobl. 150,600 h.
tula. Es sede de un obisp. 3,100 h.
CULMSEE, peq. C. de los Est. Prus., prov. I Envia 6 miembros al parlamento. La cap. es
déla Prus. o c c , gob.de Marienwerder. circ. y i Carlisle.
á 1 leg. N. de Thorn. Sit. a o r . d e un lago. 000 h.
CUMBERLAND, estrecho que da comunicaCULROSS, peq. C. de Escocia, cond. de Perth, ción al mar de Hudson con el Océano Atlántico en la costa orient. de la Nueva Bretaña,
á 2 leg. N . N . O. deLinlithgO'w. 1,500 h.
CUM ó COM, Choana, C . de Persia en el Irac- al N. del estrecho de Hudson.
CUMBERLAND , r. de los Est. Unid. , que
Adjemy , a 24 leg. S. de Teherán y a 51 N .
N . O. de Ispahan. Sit. en pais fértil y bajo un nace en las montañas de igual nombre hacía
clima muv cálido. Es C. santa entre los Maho- los limites orient. del est. de Kentucky y desagua en el Ohio. 3 leg. mas arriba de su conf.
metanos. Pobl. 15.000 h.
CUMA, Cuma, fort. del rei. y prov. de Ná- con el Tennessee, á Hi¡ leg. S. O. de Salem. Su
pol., á \ { leg. N. O. de Puzzolo. Ocupa el lu- | curso es de unas 16o leg. del E. al O.
CUMBERLAND, pais de la Nueva Bretaña,
gar de la ant. y célebre C. de Cumae, de la
al O. del estrecho de D a v i » , y al N. E. del
cual se ven muchas ruinas.
CUMANA ó N U E V A A N D A L U C Í A , prov. de mar de Hudson, entre los 63? 20' y los 70? lat.
N. y entre los 62? 5 i ' y los 79? long. O. Es
Venezuela , que forma parte del dep. de Maturin. Linda al N. con el mar de las Antillas; pais poco conocido.
al E. con el golfo de Paria; al S. con el OriCUMBERLAND, cond. en la parte sept. de
noco , y al O. con la prov. de Barcelona. Su Nueva Escocia, entre la bahia Verde al E. y las
territ., atravesado en todos sentidos por rr. y bahías de Fundy y de las Minas al O. Su puerarroyos , en general es fértil, y prod. la caoba, to principal es Frcderick-Town.
guayaco, palo del Brasil y campeche; pero las
CUMBERLAND, montañas de los Est. Unid.,
or. del Orinoco solo tienen pastos y á lo largo que son parte del ramal occ. de los montes
de las costas hay una estension de 20 á 28 leg. Alleghany, el cual se estiende del N. E. al
seca , arenosa y árida. En lo interior hay mon- S. O. sobre un espacio de 80 leg.
tes muy elevados, y en los bosques pájaros de
CUMBERLAND. isla del Atlántico, cerca de
nna hermosura y rareza estraordinarias. Pobl. la costa de los Est. Unid, en el de Georgia,
60,000 h La cap. tiene el mismo nombre:
cond. de Camdcn. Tiene unas 6 leg. de largo
CUMANA, C. de Venezuela, cap. del dep. de y 2 en su mayor anchura. Lat. N. 30? 43',
Ma turin y de la prov. de su nombre. Sit. en la long. O. 83? 55'.
costa merid. del golfo de Cariaco, á 54 leg. E.
CUMBERLAND, cond. de los Est. Unid., hade Caracas. El clima es cálido y el aire puro y cia el centro de la Carolina del Norte. Pobl.
sano. Está bien fortificada y la defiende el cast. 15,000 h. Su cap. es Fayetteville.—Otro en la
de S. Antonio. Su rada es espaciosa y profun- parle merid. del est. de Kentucky. Pobl. 8,100
da. Las rasas son bajas y mal construidas. La h. Su cap. es Burkesville.—Otro en la parte S.
ciudad está espuesta á frecuentes temblores de O. del Est. de Maine. Pobl. 50.000 h. Su rap.
tierra . y fué casi enteramente arruinada por es Portland.—Otro en la parte merid. del est.
el de 1797. Hace mucho comer., particular- de New-Gersey. Pobl. 12,700 h. La cap. e s
mente en pescado salado. Pobl. 15.000 h. Lat, Bridgetown.—Otro en el est. de Pensilvania.
N . 10? 27' 49", Ion». O. 66? 30'.
Pobl. 23,600 h. Carlisle es su cap.—Otro hacia
CUM A N A COA , peq. C. de Venezuela , dep. el centro del est. de Virginia. Pobl. 11,200 h.
de Maturln, prov. y á 8 leg. S. S. E. de Cu- Cartersville es la cap.
maná. Sit. en el fértil valle de su nombre.
CUMBERLAND, parr. de los Est. Unid. , en
Pobl. 800 h.
el de Maryland ; cab. del cond. de Allegany,
CUMASIA . C. de la Guinea super., en la á 31 leg/N. O. de Washington. — Otra en e l
Costa de Oro . cap. del rei. de Achanti, á 3 est. de Pensilvania, cond. de Adams, á 10^ leg.
leg. N. del cabo Corso y á 160 O. de Benin. S. O. de Harrisburg. 1,100 h.—Otra en el misEs residencia del rey y la mayor ciudad de ne- mo est., cond. de Green, á 58 leg. O. de Hargros de esta parte de Afr. Sus calles son an- risburg. 1,75o h.—Otra en el est. de Rhode-Ischas , rectas y bastante aseadas: las casas son land. cond. y á 2£ leg. N. de Providence. 2,8oo
peq. y construidas de cañas juntadas con un h.—Otra en el est. de Virginia; cab. del cond.
cimiento de arcilla y cubiertas de bálago. En de Kent . á 8 leg. E. de Richmond.
medio de la C. hay una cerca de muros qué
CUMBERLAND, cond. de Nueva Holanda, en
encierra los palacios del rey y el harem. Es el la Nueva Gales merid. Linda al O. y al S. O.
centro del comer, que se hace con el interior con el Nepean y al E. con el Grande Océano,
del Afr. Su pobl. es de 18 á 20,000 h.
cuya costa forma muchos puertos importantes.
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Sydney es la cap. de la Colonia.
)
CUNQU1LLA , lug. g. de Esp., prov. Ja moCUMBERLAND, grupo de peq. Islas en la ra , part. Benavente, obisp. Astorga. |7o h.
costa N. E. de la Nueva Holanda, en el GranCUNS (S. Vicente de), felig. E. de Esp.. prov.
de Océano Equinoccial, entre los 2o y los 21? I Coruña, part. Carballo, arzob. y á 5 leg. de
lat. S. v entre los 14ii?5o'y los 147? 4o' long. E. Santiago. 17o h.
CUMBERI.AND-HOUSE, fort. de la Nueva
CUÑABA, lug. B. de Esp., prov. Oviedo, part.
Bretaña , en el pais de los Knystineos . hacia Llanes. 15o h.
los 53? 58' lat. N. y los 1 o4? 25' long. O. PerCUOBGNE. V. de los Est. S«rd., división y á
tenece á la compañía inglesa del N. O.
7 le§. N. de Turin, prov. y á i O. S. O. de
CUMBERNAULD , lug. de Escocia, cond. de Ivrea. 3,29o h.
Dunbarton, á 4 l e g . N . E. de Glasgow. 2,9oo h.
C U P A N G , C. cap. de las posesiones HolanCUMBRAOS, felig. ab. de Esp., prov. Coru- desas , en la isla de Timor; una de las de la
ña , part. Ordenes. 24o h.
Sonda. Sit. en la profunda bahia de su nomCUMBRAOS (S. Martin de), felig. B. de Esp., bre . hacia los lo? 9' 5 5 " lat. S. y los 121? 8'
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo. 1 3 " long. E. Las calles están plantadas de i r CCMBRAOS (S. Julián de), felig. E. de Esp., boles. Está fortificada y al O. se halla el cast.
prov. Coruña , part. y á 3 } leg. S. de Arzua, Concordia , que defiende la rada.
arzob. Santiago. 48o h.
CUPAH, C. de Escocia , cab. del cond. de F i CUMBRAY , dos peq. islas de Escocia en el f e , á 2 } leg. O. de Saint-Andrew's, y á 7 }
golfo de Clyde , cond. de Bute. Son fértiles en N. N. E. de Edimburgo. En sus alrededores hay
muchas quintas de recreo. Pobl. 6,ooo h.
granos y pastos.
CUMBRE. V . S. de Esp., prov. Cáceres, part.
CUPAR-ANGUS , peq. C. de Escocia , cond.
y á 2 leg. O. S. O. de Trujillo , obisp. Plasen- y á 4 leg. N. N. E. de Perth. 2,33o h.
cia. 1,5OO h.
CUG-TOULZA , lug. de F r . . dep. del Tarn;
CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ, V . R. de cab. de part., á 5 leg. O. de Castres. 1,ooo h.
CURA (S. Luis d e ) , peq. C. de Venezuela,
E s p . , prov. Huelva, part. Aracena, arzob. y
prov. y á 2o leg. S. O. de Caracas. Su territ.
á 21 leg. de Sevilla. l.oSo h.
CUMBRES A L T A S ó M A Y O R E S . V . R. de Esp.. es fértil y el clima seco y caluroso.
prov. Huelva , part. Aracena , arzob. y á 19
CURANTES (S. Miguel de), felig. E. deEsp.,.
leg. de Sevilla y á 2 S. de Fregenal. Prod. gra- prov. Pontevedra , part. Tabeiros, arzob. y á
nos , y cria ganado lanar, cabrio, yeguar y de 4 leg. de Santiago. 47o h.
cerda. 2,2oo h.
CURARAY , r. de Nueva Granada , que nace
CUMEAR (S. Estevan d e ) , felig. S. de Esp., en los Andes á 18 leg. S. E. de Quito. Corro
prov. Pontevedra, part. Puenteareas, obisp. y del O. N. O. al E. S. E. y desagua en el Ñapo,
á 4 leg. de Tuy. 45o h.
después de un curso de l o o leg.
CURAZAO , una de las Antillas de SotavenCUMEIRO (S. Pedro d e ) , felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra , part. Lalin, arzob. y á 6 to, cerca de la costa de Caracas. Tiene unas 14
leg. de largo y 3 de ancho. El suelo se comleg. S. E. de Santiago. 32o h.
CUMIAN A , V . de los Est. Sard., división de pone de rocas áridas, cubiertas únicamente de
Turin. prov. y á 2$ leg. N. de Pignerol. 4,5oo h. una ligera capa de tierra. á la cual, á fuerza
COMIERES, lug. de F r . , dep. del Marne, á de trabajo, se arrancan abundantes cosechas
de azúcar, de cacao , de tabaco , de algodón,
i leg. N. E. de Epernay. 1,15o h.
CUMMINGTON, parr. de los Est. Unid. . en etc. Muchas veces carece de agua y no tiene
el de Masachusets, cond. de Hampshire, á fl leg. mas que un peq. r. Su ant. Importancia dependía del comer, con la Amér. merid. espaN . O . de Northampton. 1,1oo h.
CU.YINOCK.lug. de Escocia, cond. y á 3 leg. ñola. Su pobl. asciende á 14,ooo h.. entre ellos
6,ooo
negros y muchos judíos. Pertenece á los
E. de A y r . 2,3So h.
CUNAS , lug. S. de Esp., prov. y á 12 leg. Holandeses. La cap. es Willemstadt. Lat. N.
12?, long. 71? 3o'.
de León, part. y obisp. Astorga. 32o h.
CURAZAO (Pequeña), isla del mar de las A n C U N D I N A M A R C A . dep. de Colombia, en la
parte sept. de Nueva Granada , que compren- tillas, á 1 leg. de la estremidad S. E. de la isde las prov. de Bogotá , Antioquia, Mariquita la de Curazao.
y de Neiva. Su territ. está formado por las r a CURBIAN (S. Martin d e ) , felig. R, de Esp.,
mificaciones central y oriental de los Andes, p r o v . , obisp. y á 7 leg. S. O. de Lugo, part.
los cuales tienen tanta altura y encierran abis- Taboada en Carballo. 26o h.
mos tan profundos, que por cada valle forman
CURCO, peq. puerto de la Turq. Asiát., en
una circunvalación casi impenetrable. El suelo la Anatolia, bajalato de Itchil, á 56 leg. S. de
es estremadamente fértil, pero está poco culConieh.
tivado. Tampoco se aprovechan las ricas miCURDISTAN ( V . Kurdistan).
nas de plata , de cobre y de plomo que encierC U R E , r. de F r . , que nace en el dep. del
ran sus montañas ; el lavado del oro es el úni- Nievre, pasa por Vezelay y desagua en el Yonco que ocupa un cierto número de brazos. Es- ne cerca de Cravan.
te dep. es igualmente rico en esmeraldas y en
CURES (S. Andrés de), felig. E. de Esp., prov.
ulla. 371,ooo h. La cap. es Sta. Fé de Bogotá.
Coruña, part. Noya, arzob. y á61eg. de SanCUNENE, r. que nace en la Guinea inferior, tiago. 7to hab.
CURIA-AB-DAI, Isla del Occéano, cerca de
rei. de Bengiiela, por los 13? lat. S. y los 17?
las costas de la Arabia , á la entrada del mar
long. E . , y se dirige á paises desconocidos.
Rojo,
entre Zocatora y el cabo Gardafui. Lat
CUNEO (V. Coni).
CUNILL, lug. de Esp., prov. Barcelona, part. N. 12?, long. E. 51? 11'.
CURICO, peq. C. de Chile, cap. del dep. de
Igualada.
CUNTT, lug. R. de Esp., prov. y á 5} leg. de Colehagua, á 29 leg. S. de Santiago. Sit. enuna
amena
llanura al pie de una colina. Tiene una
Tarragona, part. Vendrell, ob.Barcelona. 18oh.
CUNLHAT, V. de Fr., dep. del Puy-de-Dó- mina de oro.
CURIEL, V . S. de Esp., prov. yá91eg. E.
m e ; cab. de part., á 4 leg. N. O. de Ambert.
de Valladolid , part. y á 1 N. Pcñafiel, obisp.
2,9oo h.

CUS
Palencia. Sit. cerca del Duero. l,5oo h.
CURIGIDO (S. Esteban d e ) , fclig. R. de Esp.,
prov. Orense . part. Villamartin, obisp. A s torga. 12o hab.
CURILLAS, lug. E. de Esp., prov. y á 7 leg.
de León. part. y obisp. Astorga. 1So h.
CUR1SCHE HAFF , golfo del mar Báltico en
la costa de Prusia que se esliende desde Mulsen y Labian, hasta Memel. Está separado del
mar Báltico por una lengua de tierra que tiene 1 5 leg. de largo y \ de ancho y comunica
con el mar por un peq. estrecho cerca de Pillau,
á 8 leg. de Conisberg. Este golfo recibió su nombre de la tribu de los Cures que en otro tiempo habitaba en sus riberas.
CURLANDIA, gob. de la Rus. Eur., sit. entre
los 55? 4o' y los 57? 45' lat. í i . y entre los 18?
sy y los 24? 5o' long. E. Tiene por limites al
N. y al N. O. el mar Báltico; a l N . E. el Dvina
que le separa de la Livonia ; al S. el gob. de
Vilna, y al E. el de Vilebsk. Su largo del E. al
O. es de 72 leg. y su anchura de 28. Su clima,
aunque frió y variable es en general sano. Encierra muchos bosques y varios lagos. El Dvina
forma su limite orient.; el Aa recibe en este
gob. muchos afluentes; báñale igualmente el
Vindau que desagua en el mar Báltico. El terreno no es muy fértil: prod. cáñamo y lino
que constituyen la riqueza del pais y algunos
granos. Las cortas, los lagos y los rr. son muy
abundantes en pesca : á or. del Báltico se recoge ámbar amarillo. La esportacion consiste en
cáñamo y lino, semilla de lino, granos, madera
de construcción, cueros y pieles. Pobl. 02o,ooo
h. en parle Letonianos y Livonios y en parte
Rusos. Alemanes, Polacos y Judíos. La mayor
son luteranos. La cap. es Mitau. La Curlandia
fué conquistada én el siglo X I I I . por los caballeros de la orden Teutónica; desde 1561 formó,
como la Livonia, un duc, bajo la soberanía de
la Polonia. En 1703 el último duque Pedro conde de "Biren. se vio forzado por la nobleza á ceder su territ. á la Rus.
CURRAS ( S. Martin de ),cot. red. R. de Esp.,
prov. Pontevedra , part., obisp. y á 2 leg. de
T u y . 21o hab.
C.ÜRRITUCK , peq. isla de los Est. Unid, en
el de Carolina del Norte, dependiente del cond.
del mismo nombre.
CURRITUCK, cond. de los Est. Unid., en la
estremidad N. E. del de la Carolina del Norte.
Contiene los arrozales mas considerables de
América. Pobl. 8,2oo h. La cap. tiene el mismo
nombre y está á 42 $ leg. E. N. E. de Ralesgh.
CURRO ( Sta. Maria de ) , felig. S.de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reís, arzob.
y á 7 leg. de Santiago. 55o h.
CURRUBEDO (Sta. Maria d e ) , lug. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Noya.450 h.
CURSA, lug. R. deEsp., prov., obisp. y á 5
i leg. de Gerona , part. La Bisbal Tiene un
hosp. 52o hab.
CURTÍS (Sta. Eulalia de ) , felig. E. de Esp.,
prov. Coruña , part. Araua, arzob. y a 7 leg.
de Santiago. 75o h.
CURTÍS (S.Vicente de),lug. de Esp., prov.
Coruña , part. Arzua , arzob. y á 9 leg. de
Santiago. 4oo hab.
CURTRAY ó COUBTUAV, C.y plaza fuerte de
Bélgica , prov. de ta Flandes occ. Sit. sobro el
Lys que la divide en dos partes, á 5 leg. N . N .
E. de Lila, á 4 N. O. de Turnay y á 51 N. E.
de Paris. Prod. el mejor lino de Eur., granos,
tabaco y colza. Tiene fábr. de lienzos muy finos, de siamesas , hiianderias y tegidos de al-
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godon. Comercia en lienzos, mantelería, encages etc. Celebra ferias el martes de pascua y el
24 de agosto. PóbK 2o,ooo h. Long. O?, 55',
5 1 " , E . ; lat. N. 5o?, 49', 48".
CURVALLE, lug.de Fr., dep. del Tarn, á 5
leg. de Alby, 2,ooo h.
CURVTIBA , C. del Brasil, prov. y á 64 leg.
S. O. de S. Pablo, cap. de una com. del mismo
nombre. Está sit. á or. del Barigui, sobre el
cual tiene un puente. Pobl. 6,ooo h. Lat. S.
25?, 55', 4 3 " , long. O. 51?. 26', 4 o " . La com.
ocupa la parte merid. de la prov.de S. Pablo;
eslá regada por muchos rr. y es fértil en trigo,
maiz. yuca, buen vino y frutas de Eur.
CURZAY, V. de Fr., dep. del Vienne, á 4 leg.
S. O. de Poitiers.
CURZOLA , ó C O B Z O L A , Corcyra Nigra , isla
del mar Adriático, cerca de las costas de la Dalmacia de la cnal depende. Prod. algunos granos, aceite y vino y se saca de ella mucha madera de construcción. Pobl. 6,5oo h. Tiene una
C. del mismo nombre, sede de un obisp.. que dista 16 leg. N. O. de Ragusa, y algunos peq. lug.
CUSANCAS (S. Cosme de), felig. ord. de Esp.,
prov. y obisp. Orense, part. Señorin en Carballino. 75o h.
CUSANO , V . del rei. de Nápol.. prov. de la
Tierra de Labor, á 6 leg. N. N. E. de Caserta.
3,4oo hab.
CUSORN. V . de Fr., dep. del Lot, y Garona,
á 4J leg. N. E. de Vlllenenve d' Agen. 1,18oh.
CUSSAC, V. de Fr., dep. del Alto Vienne, á 2
leg. S. de Rochechouart. 2.6eo h.
CUSSET, peq. C. de Fr., dep. del Allier; cab.
de part., á 4 l e g . E . de Gannat. 3,68o h.
CUSSY. lug. de Fr.. dep. de la Costa de oro,
á 4 Icg. de Beaume. Vése en él un monumento
I ant. formado de un pedestal sobre el cual se le( vanta una columna y eslá adornado de bajos
relieves bien esculpidos.—Otro lug. de Fr.. dep.
de Saone-et-Loire. á 2 leg. deLucenay. 1,5oo h.
CUSTRIM , plaza fuerte de los Est. Prus.,
prov. de Brandeburgo , gob. y á 5 leg. N. do
Francfort. Sit. á or. del Oder en una llanura
pantanosa que contribuye á su defensa. Tiene un
cast.á la otra parte del Oder que comen'ca con
la C. por medio de un puente de mucha estension. Pobl. 4,5oo h.En 1758 fué reducida á cenizas por los Rusos y posteriormente reedificada.
CUTANDA, V. E. de Esp., prov. Teruel, part.
Segura, arzob. y á 16 leg. de Zaragoza. 800 h.
CUTAR. V . R. de Esp. , prov. y obisp. M á laga, part. Colmenar. En su térm. hay una mina de hierro de superior calidad. 95o h.
CUTATO, r. de la Guinea Inferior, en la parte N. E. del rei. de Bengüela. Se divide en Ires
brazos. de los cuales el uno toma el nombre
deTomba y el otro el deFutamacua.
CUTÍAN (S. Juan de).felig. S.de Esp., prov.
y obisp. Lugo, part. Taboada enCarhallo.120h.
CUTIAN(Sta. María de), felig. E. de Esp.,prov.
Corona, part. Betanzos, arzob, Santiago, 210 h.
CUTRO, V . del rei. de Nápol.. prov. de la
Calab. Uller. 2?, á 7 leg. E. N. E. do Cantazaro. 1,840 h.
CUTS, lug. de Fr., dep. del Oise, á 2| leg. do
Noyon. 1,200 h.
CUTSANIM ó EAn-BOüs.lago de los Est. Unid,
en la parte sept. del territ. de Colombia. T i e ne 56 leg. del N. al S. y 4 en su anchura media.
CUVO, r. do la Guinea Inferior, en el rei. do
Bengüela , que desagua en el Océano Atlántico . después de un curso de 120 leg.
CUXHAVEN, lug. y puerto de mar de Alem,
en la emb. del Elba, a 16$ leg. O. de la ciu-
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dad libre de Hamburgo , de la cual depende.
Es notable por su espacioso puerto, por su faro y por"sus baños de mar. 900 h.
CUXZAC, V. de Fr.. dep. del Aude, á 2 leg.
N. E. de Narbona. 1,100 n.
CUYABA, r. de! Brasil, prov. de Mato Groso. Nace en la estremidad sept. de la com. de
su nombre y desagua en el Paraguay bajo los
17? 5o'lat. S. y los 59? 35'long. Ó. Su curso es
de una 12o leg., de las cuales unas 7o son naregables.
C U Y A B A , com. del Brasil, prov. de MatoGroso. Linda ai O. con el Paraguay y al S. E. y
al E. con el S. Lorenzo y el Cuyaba. El terreno es fértil y prod. todos los frutos de las
demás parles del Brasil. La cap. tiene el mismo nombre y está sit. en la margen izq. del
Cuyaba, á 52 leg. E.de Villa-Bel a, y á 304 N.O.
de Rio Janeyro. Es residencia de un ob.t'n par<¡6us. En sus cercanías hay ricas minas de oro.
CUYAHOGA (V. Cayahoga).
CUYO ó M E N D O Z A . , est. de Buenos-Aires, al
O. del de Córdoba; al E. de los Andes, que lo
separan de Chile , y al N. de la Patagonia. Es
en parte montuoso , pero generalmente fértil.
El principal r. que lo baña es el Colorado. Prod.
muchas frutas, trigo y vino. Se cria en él gran
cantidad de ganado, y encierra minas do oro,
de plata y de cobre. Pobl. 40,000 h. La cap.
es Mendoza.
CUZCO, dep. del Perú, que linda al N. con
el pais de los Indios independientes; al S. E.
con la república de Bolivia; al O. con los dep.
de Arequipa y de Guamanga ó Ayacucho. T i e ne Oí leg. del N. al S. y 40 en su anchura media. La cordill. de los Andes cubre la parle S.
O. y envia muchos ramales hacia el interior.
Lo bañan el Apurimac. el Quillabaraba. el Paucartambo, etc. Al S. de este d e p . , entre las
fronteras del Perú y de Bolivia , se encuentra
e) lago de Titicaca. Tiene minas de oro y de
plata. 216,iOOh. La cap. tiene el mismo nombre.
CUZCO, C. del Perü. cap. del dep. de su nombre. Sit. en una llanura rodeada de montañas
y bañada por el Guananay , afluente del Apurimac. Es sede de un obisp. Las casas son de piedra y están construidas con gusto y elegancia.
La catedral es magnifica y de suntuosa arquit.
Tiene una universidad, cuyo edificio es hermoso , y muchos colegios. Hace un comer, muy
considerable en productos de su territ. : enlre
los de su indust. son notables los bordados y
las obras de pintura y de escultura.Pobl. 45,000
h. Dista 108 leg. E. S. E. de Lima. Lat. S. 13?
4o', long. O. 73? 26'. Cuzco era la cap, del imperio de los Incas y la residencia de estos prin-

cipes. 8e distinguen aun en ella mochos fragmentos de su ant. poder, entre otros las ruinas de una f o r l . , cuyas piedras, de un tamaño eslraordinario , asientan unas sobre otras
sin cimiento alguno, y los restos de un magnífico templo dedicado al Sol. que era el mas bello edificio de los Indios en la Amér. del Sur.
En 153i se apoderó de ella Francisco Pizarro
¡ á la cabeza de un corto número de Españoles.
'
CUZCURRITA, V. S. de Esp., prov. Burgos,
parí. Aranda de Duero.
CUZCURRITA DE JUARROS, lug. S. de Esp.,
prov., part., arzob. y á 3 leg. de Burgos, l i o h.
CYCLADES (V. Hébridas-Nuevas).
CYPRIEN (St.). V. de Fr., dep. del Dordogne;
cab. de part.. á 3 leg. 9. O. deSarlat. 2,3oo h.
CYSOING, V. de Fr.,dep. del Norte, á 2J leg.
de Lila. 2,6oo h.
CZACKETHURN, plaza fuerte del imperio de
Austria en la Baja Stiria. Sit. entre el íírave y
el Muer, á 15 Ieg. S. E. de Gratz. Prod. vinos
muy estimados.
CZANAD (V. Csanad).
CZARNIKAU ó Z A R N I K O W , peq. C. de los
Est. Prus., prov. y á 11 leg. Ñ. N. O. de Posen. Es cab. de circ. Pobl. 2.ooo h.
CZASLAU, C. de Bohemia , cap. del circ. de
su nombre , á 5 leg. O. de Chrudim y á 13 E.
S. E. de Praga. Pobl. 2,5oo h.
CZASLAU, circ. de Bohemia que linda al N.
E. y al E. con el de Ciirudim ; al N. O. y al
O. con el de Kaurzim. y al S. E. con la M o ravia. Los montes Moravos cubren la parte S.
E. y dan nacimiento á muchos rr. El terreno
es bastante fértil y á mas de los cereales prod.
lino y madera. Contiene plata , hierro . salitre
granates y oirás piedras preciosas. 188.roo h.
CZEGLED, V . de Hungría, cond. y á 12lcg.
S. E.de Pesth. 1,900 h.
CZENSTOCHOW , C. de Polonia, palatinado
y á 23 leg. S. E.de Kalisch, circ. y A l o ^ S. E.
de Wielun. Sit. sobre el Warta. Pobl. 2,500 h.
CZERNOW1TZ , V. de Bohemia, circ. y á 4
leg. E. S. E. de Tabor.
CZERNOWITZ ( V . Tschernowitz ) .
CZIRKNITZ ( V. Zirknitz ) .
CZONGRAD ( V. Csongrad ) .
CZORTKOW , Circ. de Galitzia ; linda al N.
con el de Tarnopol: al E. con la Rus. : al S.
con el de Tschernowitz, y al O. con el de Kolnmea. El Dniéster atraviesa su centro y elPruth
lo separa del circ. de Tschernowitz. Su terreno
está bien cultivado y prod. mucho Irigo, frutas
tabaco, cera y miel. 150,000 h. La cap. tiene el
mismo nombre y dista 27 leg. S, E. de Lemberg,

D A B A I , lug. de Egipto, sobre la or. izq. del
Nilo. á 7 leg. S. del Cairo.
ÜABER . peq. C. de los Est. Prus.. prov. de
Pomcrania, gob.y a l o leg. E. de Estetlin. Está rodeada de muros y defendida por un ant.
cast. 95o hab.
DABHAUSEN , lug. de los Est. Prus.. prov.
del Bajo Rin, gob. de Coblenza, á 2^ leg. O. N.
O. de Wctzlar.
DAB1E . peq. C. de Polonia , palatinado de
Masovia , á 28 leg. O. de Varsovia. 95o h.
DA110L ó DARUL , C. del Indostan Inglés,
presidencia de Bombay , á 52 leg. O. N. O. de
Beydjapur. Tiene un buen puerto por el cual
se estrae pimienta y sal.

DABRINGHAUSEN . lug. de los Est. Prus.,
prov. de Cleves-Berg., gob. y á 6 leg. S.S. E.
de üusseldof. 2.7oo h.
DACCA ó D A K K A , C. del Indostan inglés, presidencia y ant. rrov. de Bengala, cap. del distr.
de Dacca-Dgelalpur.SU. en la margen izq. del
Bory-Ganga (ant. Ganges), á 4 leg. E. S. E.
de Murched-Abad. y á 44 N. E. de Calcula. Es
residencia de un tribunal de apelación y de otro
del crimen. Se estiende por espacio del í leg.
á or. del r. Sus calles son estrechas, sucias y
tortuosas. Ant. los Franceses y Holandeses tenían en ella factorías, pero en el día los únicos
que las poseen son los Ingleses. Aquí se fabrican las hermosas muselinas de la India, asi co-
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mo brazaletes de concha. Hay también una
fundición de cañones.^Su posición es muy ventajosa para el comer., y muchos canales facilitan sus relaciones con el interior, lil clima es
templado y et aire, salubre menos en la estación que sigue á las lluvias. Pobl. 2oo,ooo h.
Lat. N. 25? 42'. long. E. 87? 57'.
DACCA AGELALPUR , grande y rico dislr.
del Indostan inglés. en la presidencia y ant.
prov. de Bengala , bañado por el Ganges y el
Brahm-putre que comunican por medio de algunos canales. Las inundaciones, si bien suelen
causar estragos, contribuyen a la fertilidad del
suelo cuyas principales producciones son arroz,
betel y algodón. Pob). 938,8oo hab. la mayor
parte mahometanos. La cap. es Dacca.
DACHAU. peq. C. de Baviera, á 6 leg. N . E .
de Munich. 1,1 oo h.
DACHETZ, V. deMoravia ,'circ. de Iglau , á
or. de Tava.
DACHSLAND , plaza fuerte del gran duc3do
de Badén , sit. á or. del Rin , á 2 ^ leg. O. de
Durlach.
DADIN (S.Pedro de), felig. ord.de Esp., prov .y
obisp. Orense, part. Señorin en Cabarilino. 38o h.
DADIVAN, llano del Farsislan, en Persia, de
unas 6 leg. de circuito cubierto de naranjos.limoneros y granados , d»nde los comerciantes
europeos de Ormus se retiran en el estío.
DAFAR ( V. Dofar ) .
DAGADA Ó D A R G A N , isla desierta del mar
Caspio en el golfo Balkan,
DAGANZO DE ABAJO Y DE A R R I B A , dos
V . V . S. S. de Esp., prov. y á ki¡ leg de M a drid, part. Alcalá de Henares, arzob. Toledo,
loo y 73o hab.
DAGELET, peq. isla del mar del Japón , á
28 leg. do la costa Orient. de la Corea. Sit. hacia los 37? 25' lat. N. y los 129* 2' long. E.
Abunda en ma era de construcción.
ÜAGHESTAN ó D A H I S T A N , C. de la Persia,
prov. de Mazenderan; cab. de dislr., á24 leg.
N. E. de Aster-Abad.
DAGHESTAN , prov. ó gob. de la Rus. Eur.
sit. entre los 40? 33'y los 43? 48'lat. N. y entre los 44? 10' y los 47? 20' long. E. Tiene 64
leg. dol N. N O. al S. S. E. Sus límites son : al
N. la prov. del Caucaso; al O. la Circasia y la Georgia; al S. el Chirvan, y al E. el mar Caspio. Es
pais montuoso rodeado al O. y al S; por la Cordill. del Cáucaso. Los r. r. principales que la
bañan son: el Koisú el Samur y el Terek. El
clima es benigno en las llanuras y crudo en las
montañas. El suelo es generalmente fértil, aunque en la estación calurosa no produce comunmente sino á beneficio del riego artificial por
cuyo motivo está desatendido el cultivo. Prod.
trigo, arroz, rubia, azafrán y algo de tabaco y .
cáñamo y en algunos territ. se hace vino. La
cria del ganado es la principal ocupación de los
hab. Tiene minas de plomo , hierro y azufre.
Pobl. 2oo,ooo h. Lesghis, Nogaisy Turcomanes:
los primeros viven en las montañas y son temibles por las rapiñas. La cap. es Derbent, cuya
C. es la única que ocupa militarmente la Rusia.
Los gefesdel pais se consideran como independientes.
DAG LAN, V. de Fr., dep. del Dordogne , á 3
leg. de Sarlat. 1,300 h.
DAGNO, V. de la Turq. Eur., en la Albania,
á 13 leg. S. E. de Scutarl.
DAGO, isla del mar Báltico, en la costa de la
Rus. Eur. Sit. por los 59? lat. N. y los 19? long.
E. Se halla separada del continente por un estrecho de 4 leg. de ancho. Tiene 10 de largo
1
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sobre 8A, de ancho. El suelo es poco fértil. Pob".
10,000 h.la mayor parte pescadores. En la estremidad orient. se encuentra el peq. puerto
de Teven-haven ó Tohen-holm que es el único
Gstíí isld
DAGSBOROUGH, parr. delosEst. Unid, en el
de Delawane, cond. de Susex, á 20 leg. S. S.O.
de Lewiston. 2,200 h.
DAHLAC ó D A H A L A C , Orine , isla del golfo
Arábigo, á 2^ leg. de la costa de Abisinia, prov.
de Samhara. Es la mayor délas que se encuentran en dicho golfo. Su suelo es fértil y se hace en ella la pesca de perlas. En otro tiempo
fué muy poblada y hacia un gran comer. Sus
hab. son negros, animosos y buenos corsarios.
Long. 37? 46' E. lat. N. 15? 44'.
DAHLEN , peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Cleves-Berg.. gob. de Dusseldorf, á 5 l e g . N .
de Juliers. 4,600 h.
DAHME, peq. C. de los Est. Prus., prov. de
Brandeburgo, gob. de Polsdam, á 13 leg. S.de
Berlín. Está fort. Comer, lanas y paños.2850h.
D A H N A ( A l ) , Vasta llanura deIN. de Arabia entre Hedjaz y los límites de la Turq. As.
Está sit. en el paso de los caravanas que van
de Basora á la Meca. El terreno en general es
árido y cubierto de arena movediza, pero se
encuentran algunas oasis fértiles. Está habitada
por tribus nómadas.
DAHOMEY, rei. de la Guinea Super.que linda al E. con el de Achanta; al S. con el golfo
de Guinea; al E. con el rei. de Benin, del cual
le separa el Lagos, y por el N. sus limites son
desconocidos. Es uno de los mas vastos estados
de la Guinea Super. El suelo es muy fértil y
en algunas partes está bien cultivado. Prod,
cereales , frutas, añil, algodón, azúcar, tabaco
y especias. Sus hab. son valientes ó intrépidos;
su carácter ofrece una mezcla de barbarie y
de civilización : tienen en grande veneración al
rey : éste ejerce el despotismo mas terrible.
Todas las mugeresson su propiedad esclusivay
anualmente se hace una venta pública de ellas,
que el mismo preside. Se reserva 3.000 para
su uso , y el primer regimiento de su guardia
lo componen estas .armadas de fusiles y arcos.
Cuando el rey muere, sus mugeres después de
haber hecho las mas estravagantes muestras de
dolor se asesinan unas á otras hasta que las
conitene la orden del nuevo soberano. El tigre
es el único ídolo que se adora en este pais. La
corona es hereditaria , pero si los gefes presumen que el hijo primogénito del rey carece de
la ferocidad que suponen necesaria para mandar , nombran al hijo menor ; lo que muchas
veces ocasiona guerras sangrientas. La cap. es
Abomey.
D A I L L Y , parr. de Escocia , cond. y á 4 leg.
S. de A y r . 2.160 h.
D A I M A L O S , V . R. de Esp., prov. Málaga,
part. y al N. E. de Velez-Málaga. 540 h.
DAUMIEL, V . ord. de Esp., prov. y á 5 leg.
O. de Ciudad Real; cab. de part., juz. de entr.
que se compone de 4 pueblos. Sit. en terreno
llano , á 3 leg. del r. Azuer que suele inundar
sus campiñas, causando daños á la salud y á la
agricultura. Tiene 2 parr., un hosp., plaza de
toros y habia 3 conventos de monj. y uno do
fr. Sus calles son anchas y rectas. En su lérm.
hay 6 lagunas llamadas ojos del Guadiana. Prod.
granos, vino, aceite , hortalizas, y cria mucho
ganado lanar y de cerda. Indust. fábr. de paños, barraganes y lienzos. Pobl. 11,600 h.
DAINA. lug. de la Turq. As. ep Siria, bajalato y á 6¡¡ leg. O. de Alepo. En él se cncuen-
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tran antig. ó inscripciones de los tiempos del cipales arbitrios de la población. La indust. es
Bajo Imperio.
desconocida. 360,000 h. la mayor parte del culto
DAKHEL , Oasis en el límite del desierto de católico-romano ó griego y algunos griegos
Libia, al O. del Alto Egipto. Su cap. El-Cazar, Cismáticos. Este rei. forma tres divisiones seó mas bien El-Qasr está sit. hacia los 25? 40' paradas per pequeñas partes del territ. Otomalat. N. y los 26? 4Ó'Iong. E. Esta oasis contie- no. La mas sept. que es la mas considerable se
ne una docena de aldeas. El calor es abrasador subdivide en tres círculos : Macarsca , Spalalro
durante el verano. Prod. cebada, arroz, dátiles, y Zara. La del centro contiene la ant. repúbligranadas, cidras y otras frutas. Los hab. son de ca de Bagusa, ahora circ. de este nombre, y la
raza árabre. Se encuentran en ella ruinas de mas merid. la ant. Albania Veneciana, llamada
templos antiguos.
círculo de Cattaro. La cap. es Zara. Esto pais
estaba admirablemente cultivado bajo los EmD A K K A ( V. Dacca ) .
DAL, r. de la Suecia Propia que tiene su ori- peradores romanos. En el siglo VII fué ocupado
gen en la prefectura de Stora-Koppatberg y por los Slavis. que vivían del pillaje, los cuales
desagua en el golfo de Botnia después de un cur- cu el siglo X se vieron obligados á someterse á
Venecia. En el X I V fué cedido á la Hungría;
so de 84 leg.
DALAGOÁ. bahía en la costa merid. de Afr. en el X V volvió á la dependencia de Venecia
con un puerto cómodo, frecuentado por los que que lo conservó hasta 1707 que fué reunido al
so dedican á la pesca de la ballena. Lat. S. 25? imperio de Austria. En 1805 lo fué al reino de
Italia ; en 1809 á las prov. Ilíricas colocadas
52', long. E. 30? 40'.
D A L A R N E Ó D A E E C A R L I A , ant. prov. de Sue- bajóla dominación francesa. En 1815el Austria
cia que en el dia forma la prefectura de Stora- lo reconquistó añadiendo Ragusa que hasta 1805
habia formado una república independiente.
Kopparberg.
DALEN ó D A H L E N , peq. C. del rei. de SajoDALMALCHERI, C. del Indostan inglés, prenia, circ. del Misnia, á 2 leg. N. O. de Oschatz. sidencia y á 29 leg. O. N. O. de Madras ; sit.
1,300 hab.
en la falda de los Ghates'oritnt., á81cg.S.E.
DALIAS , V. B . de Esp., prov. y á 7 leg. O. de Gorrocondah.
de Almería, part. Berja. Sit. cerca del Mediter.
DALMATOV (V. Dolmatov).
en los confines de las Alpujarras. Tiene 2 pair.
DALMAZZO (S.), V. del ducado y á 5 leg. S.
Su térm. es montuoso, pero tiene algunas v e - S. O. de Módena.
gas fértiles en trigo, aceite y algún vino.118co h.
D A L R Y , parr. de Escocia, cond. y á 4 } leg.
D A L K E I T H , ' peq. C. dc'Escocia, cend. y á 1 N. N. O. de A y r . 3,3oo h.
-} leg. S. E. de Edimburgo. Celebra grandes
DALSERE, lug. y parr. de Escocia, cond. do
mercados para la venta de granos, harinas y Lanark, á 1J leg. S. E. de Hamilton. 2,loo h.
ganados, y una feria en mayo. 5,2oo h.
DAI.HVM P I E (V. George-Town).
' D A L L A , C. del Imperio Birman,á 56 leg. S.
D A I S L A N D , ant. pais de Suecia, que forma
O. de Pegú.
la parte sept. de la prefectura de Elfshorg,
D A L L A S , cond. de los Est. Unid., en el cenDAI.TON, peq. C. de ingl , cond. y á 4-J leg.
tro del de Alabama. 6,000 h. La cap. es Cahaba. O. N. O. de Lancáster, á or. del mar de I r DALLET , lug. de Fr., dep. del Puy-de-Oó- landa. Su puerto es grsnde y cómodo. 2,45o b.
me, á 2 leg. de Billom. 1,500 h.
DAM (V. Damme).
D A M A L A , lug. de Grecia en la Morca, á 7
D A L M A C I A , enalcman Dalmaticn, es el rei.
mas merid. del Imperio de Austria: sit. entre leg. E. de Nápolcs de Romanía. Fs sede de un
los 42? 10' y los 44? 55' lat. N. y entre los 12? obisp. griego.
DAMAN ó D A M A S N , peq. C. del Indostan, en
1 3 ' y los 16? 44'Jong. E., á lo largo de la costa orient. del Adriático, al S.de la Croacia mi- el est. de Nepal, á 16 leg. de Suralc. Tiene un
litar y al O. de la Bosnia y de la Albania. Su puerlo mediano con algunos astilleros. Pobl.
superficie total es de unas 540 leg. cuad. com- 6 , 0 0 0 h. Pertenece á los Portugueses, quienes
prendiendo las islas que dependen de dicho rei- se apoderaron do ella en 1531.
no, las cuales forman casi la mitad de su estenD A M A N n i í R , Hermúpolis Parva, peq. C. del
sion. Tiene un clima cálido y prod. vinos y es- Bajo Egipto , á 11 leg. E. S. E. de Alejandría.
celentes frutos del mediodía; tales son: aceite,
D A M A R , C. de Arabia, en el Yemen, rei. y
higos, granadas, etc. pero el terreno calcáreo y á á 17} leg. S. de Sana. Está defendida por un
extremadamente árido, se resiste al cultivo del cast. Tiene mezquitas,hospederías, muchosbátrigo. La escasez de agua es tan grande que la zares', una célebre universidad de la secta do
mayor parte de las ciudades y de las islas no los Zeilos y unas 5,ooo casas.
tienen otra que la de cisternas. Atraviesan el
DAMAS (S. Julián), lug. de Esp., prov. y
pais las ramificaciones mas merid.de los Alpes obisp. Lugo , part. Nogales.
Julianos , los cuales hacia el mar carecen de
DAMASCO, bajalato de la Turq. A s . en Siárboles y terminan por el Monte-Negro en la ria, cuya mayor parte ocupa. Sit. entre los 3o?
frontera_del S. Esta cordill. es la que separa el 57' y los 35? 55' lat. N. y entre los 32? 10' y
litoral del territ. Turco. Los caminos solo son los 37? long. E. Linda al N. con el de Alepo;
pracl¡cables en el interior por caballerías. En- al E. con el de Bagdad y con la Arabia, que le
tre sus pocos rr. no muy considerables nom- circuye también por el S . ; por el O. con los
braremos el Kerka , conocido por sus magnífi- de Acre y Trípoli y con el Mediter. Tiene 1o1
cas cascadas. Los hab. se distinguen muy poco leg. del N. al S. y su anchura media es de 28.
por su civilización de los Turcos. La mayor par- La parte orient. ofrece vastas llanuras arenote de ellos forman parte de la raza Slavi. de sas y casi desiertas: la del O. se halla cubierla que traen su origen los Esclavones. LosMor- ta por el Anti-Líbano. Sus rr. son do poca imlacos, de origen Valaco habitan la costa propia- portancia ; los principales son: el Oronte y el
mente dicha. Los Hajducas, en otro tiempo fa- Jordán. Se encuentran en él muchos lagos. El
mosos por su pillase, las montañas del interior. clima es abrasador, aunque las brisas refresEn las CC. se encuentran muchos Italianos. El can el aire de cuando en cuando. Prod. trigo,
aceite, cpie es de superior calidad, los vinos, el rubia , tabaco , algodón , cáñamo , seda y añil:
el comer, de tránsito y la pesca son los prin- el nópalo propio para la cochinilla crece es-

DAM
pontáncamente en esto pais que abunda igual- ,
mente en miel y frutas deliciosas. Los caballos
son do muy buena casta. El reino mineral soio ofrece mármol y alabastro. Pobl. 1.25o,ooo
h. Osmanlies , Árabes, Griegos, Cristianos, Judíos y Armenios. Este bajalalo es el mas i m portante del imperio Otomano y conservan alli.
sus ruinas Palmira , Jerusalen, Cesárea, Jo;¡pe,
Gaza, etc. Divídese en 6 sandjiacatos.
DAMASCO, EL CIIAM, Damascus, C. de la
Turq. As» en Siria , cap. del bajalato de su
nombre , á 37-J leg. N. E. de Jerusalen, á 57
S. de Alepo y á 22o S. E. de Conslanlinopla. Es
residencia de un bajá y sede del patriarcado
de Antioquia. Está sit. en una fértil llanura al
pié del Libano y rodeada de huertas, jardines
y casas de campo, regadas por pequeños rr.
Está cercada de muros medio arruinados y defendida por un cast. Contiene hermosos bazares , hospederías , baños y cafés adornados con
gusto. Los mejores edificios son : el serrallo del
bajá y la mezquita Zekia. Es una de las CC.
mas industriosas y mercantiles de la Turq. As.
Sus hojas de sable ó espadas no son tan estimadas como eran ant. Tiene asimismo manufacturas de seda y algodón. Contribuye á la
prosperidad de su comer., el paso anual de la
caravana que va á la Meca , que se compone
regularmente de 50 á 50,000 peregrinos m u sulmanes y persas. El bajá de Damasco está
encargado de la caravana hasta su destino.
Pobl. 150,000 h., entre los cuales se cuentan
20,000 cristianos. Lat. N. 33? 18', long.E. 54? 55'.
DAMAZAN, V . de F r . , dep. del L o t - y - G a rona; cab. ele part., á 5 leg. S. S. E. de Marmande. 3.000 h.
DAMBACH, V. de Fr., dep. del Bajo Rin, á
2 leg. de Schelestadt. 2,700 h.
DAliJEL, rei. de Senegambia, al cual dan algunos el nombre de Cayor. Linda al N. con el
rei. de Ual, al E. con el deYolof, al S. con el
de Baol y al O. con el Atlántico. Prod. en abundancia alcandía , algodón y añil. Los hab., en
número de 180,000, son Yolofs y profesan el islamismo. La cap. es Embohl, sit. casi en el
cenlro del rei., pero el rey reside en el dia en
Makaié.
DAMER. C. de la Nubia, en el Dongolah, sit.
cerca del JVilo , á 56 leg. S. E. del Viejo-Dongolah.
D A M E R I . peq. C. de F r . , dep. del M a r n e .
entro Ai y Chatillon, á 1 leg. O. de Eper nai.
Es conocida por sus escelentes vinos tintos. 900 h.
D A M G A R T E N , V. de los Est. Prus., prov. de
Pomerania, pob. y á 7 leg. O. de Stralsund, á
or. del Reckenilz. Está defendida por un cast.
900 hab.
D A M G H A N , peq. C. de la Persia . prov. de
Tabariscan , á 15 leg. S. S. O. de Aster-abad.
DAM1ANO ( S . ) , V. de los Est. Sard. , división de Alejandría , prov. y á 2 leg. S. O. de
Asti. Está en parte fortificada. 6.100 h.
DAMIÁN DEL COTO (S.), parr. de Esp., prov.
Oviedo, part. Cangas de Tineo. 240 h.
DAMIETA , prov. del Bajo Egipto que linda
al N. y al N. E. con el Mediter., al S. con la
prov. de Charquieh y al O. con la de Garbieh.
Tiene 20 leg. de largo y 7 de ancho. Esta prov.
en general es una de las mas fértiles del Egipto. Prod. mucho arroz , alfalfa, lino, naranjas,
limones y otras frutas.
DAMIETA , C. del Bajo Egipto , cap. de la
prov. de su nombre. Sit. á or.de un brazo del
Nilo llamado Dainiela, á 2 leg. del Mediter. y
á 29 N. N. E. del Cairo. lis grande, pero sus
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calles son sucias. Hace mucho comer., en particular con Egipto y Siria: es además depósito
de todas las producciones de la DeKa: la esportacion consiste en arroz, lino, cueros y sct,o, y
la importación en tabaco, madera, jabón, algodon, aceite y seda cruda. Los alrededores de
esta ciudad son muy amenos , pero mal sanos.
Pobl. 12,000 h. Fué fundada en 1,25o á alguna
distancia del sitio que ocupaba Tamialhis. destruida en la época de las cruzadas y en donde
S. Luis fué hecho prisionero.
DA MIL (S. Salvador d e ) , felig. S. de Esp.,
prov. Lugo, part. Yillalba, obisp. Mondoñedo.
23o hab.
DAMM , peq. C. de los Est. Prus., prov. de
Pomerania , gob. y á 1? leg. E. S. E . d e S t e t tin. Eslá bien fortificada. 2,15o h.
D A M M Á R I E , lug. de Fr., dep. del Eure-elLoir , á 2£ leg. S. de Charlres. 1,45o ti.
DAMMART1N , V . de Fr. , dep. del Sena y
Marne; cab. de part., sit. sobre una colina, á
4 leg. N. O. de Meaux. 2,ooo h.
DAMME, fuerte de Bélgica, prov. de la Flandes o c c , á 1| leg. N. N. E. de brujas. Sit. á
or. del canal de su nombre. Pobl 8oo h.
DAMMSCHE-SEE, lago navegable de los Est.
Prus.. prov. de Pomerania, cerca de Steltin.
DAMPIERRE. V . de Fr., dep. del Alio Saone; cab. de part., á 5 l e g . N . E. deGray. 1,3oo
h. — Otro lug. de F r . , dep. del Jura ; cab. de
part., á 4 leg. N. E. de Dole.
DAMVILLE, V . de Fr., dep. del Eure; cab.
de part., á 4 leg. S. S. O. de Evreux.
DAMVILLIERS, V. de F r . , dep. del Meuse;
cab. de part., á 4 leg. S. E. de Stenay. Es patria del general Gerard.
DANBURY, parr. de los Est. Unid., en el do
Connecticut, cond. deFairfield, á 13 leg. S. O.
de Hartfort. 3,9oo h.
DANBY , parr. de los Est. Unid. , en el de
Nueva-York, cond. de Tioga, á 38 leg. O. S.
O. de Alhany.
DAN DE, C. de la Guinea Inferior , en el rei.
de Congo : sit. á or. del r. de su nombre , á 5
leg. de su emb. en el Atlántico.
DANDRIDGE, parr. de los Est. Unid., en el
de Tennessee, cab. del cond. de JetTcrson, á 8
leg. E. de Knoxville.
DANGE, V. de Fr., dep. del Vienne: cab. de
part., á 3 leg. N. E. de Chatcllerault. 8oo h.
DANGEAU, lug. de Fr., dep. del Eure ct Loir,
á 5 leg. S. de Chartres. 1,4oo h.
DANIEL (S.), lug. R. de Esp., prov., p a r t ,
obisp. y áf, de leg. de Gerona. 18o h.
D Á M E L E (S.),V. del rei. Lomb. Ven.,proV.
y á 4 leg. N. O. de Udina : hace algún comer,
en granos.
DANILOV, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á
11-J leg. N. de Iaroslav, cab. de distr., sit. á or.
del Pelenda.
D A N K A L I , prov. de Abisinia, en el gob. de
las costas, al S. E. de la de Samhara y á lo
largo del golfo Arábigo. El calor en ella es cscesivoyel suelo generalmente estéril. Sus hab.
llevan el nombre do Danakil y están repartidos en pequeñas tribus independientes. En g e neral son nómadas y de origen egipciaco.
D A N K A R A , peq." rei. de la Guinea super.,
en la Costa de Oro, á 2o leg. de! mar y al O.
del de Aehanli, del cual es tributario. La cap.
tiene el mismo nombre y dista 14 leg. S. O.
' deCumasia.
DANKOV, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á
27 leg. S. de Riazan. si ti á or. del Don. 2.5oo h.
DANNEBERG, lug. del rei. de Hannover, a.
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-lo leg. E. S. E. de Luneburgo. -l,5oo h.
i neralmente cubierto de rocas, bagVcs, etc. qae
D A N N E M A R I E , V . de F r . , dep. del A l t o - hacen peligrosa su navegación. Durante su curRin; cab. de part.. á 5 leg. E. de Befort. 800 h. so , que es de unas 745 l e g . , siguiendo las siDANTZICK, golfo formado por el mar Bál- nuosidades del r., recibe muchos afluentes, de
tico , en la costa de los Est. Prus. Baña las los cuales los principales son : por la izq. el
prov. de la prusia orient. y occ.
Altmuhl y el Naab, que vienen de los bosques
DANTZICK ó D a i s z i g , gob. de los Est. Prus., de Bohemia , el Regen y el March, que vieprov de la Prusia occ. Linda al N. con el mar nen de los montes Sudetes; por la derecha el
Báltico,- al E. con la prov. de Konigsberg; al ¡ l l l e r , el Lech , el Isar y el ln . que vienen del
S. con el gob. de Marienwerder, y al O. con la pais de los Grisones; el Ens , de los Alpes de
Pomerania. Su largo es de 24 leg. del E. al O. Sliria; y fuera del territ. alemán: el Raab que
y su anchura de 23. Es pais bajo, llano y está ' viene de los Alpes de Esliria; el Drave y el
interceptado por bosques y lagos. Se divide en Save de los Alpes de Carinthia.
8 círc. Pobl. 28o,ooo li. La cap. tiene el mismo
DANUBIO, Circ. del rei. de Wurtemberg. Linnombre.
da al N. con el del I a x t ; al E. y al S. con el
DANZICK ó D a j N z i g , en polaco Gdansk. C. rei. de Babiera ; al S. O. con el lago de Consde los Est. Prus., cap. de la prov. de la Prusia tancia y al O. con el gran ducado de Badén.
occ. y del gob. de su nombre. Sit. en la mar- Suestension es de 25 leg. del N. al S. y de 11
gen izq. del Vístula , á 1£ leg. de su emb. en en su anchura media. El Danubio le atraviesa
el Báltico , á 2o O. S. O. de Konigsberg, á 29 del O. al E. y recibe en él el Oster, el Aach, el
N. de Thorn y á 7o N . E. de Berlin. Es plaza Blau, el Biss y e l lller. La parte del N. es monmuy fuerte rodeada de cindadelas. El pais de tuosa y la merid. interceptada por colinas e s
sus alrededores puede inundarse por medio del mas fértil. El suelo está bien cultivado y prod.
Radaune y del Mottlau que lo atraviesan. Sus granos, que esceden en mucho al consumo; lino
calles son estrechas y sombrías y posee pocos colza, hortalizas, frutas y vino mediano. La i n edificios notables. Los principales son : la cate- dustria se reduce á hilanderías de lino , y aldral , la casa consistorial, el arsenal, el cole- gunas fábr. de lienzo ordinario. Pobl. 552,000 h.
gio de nobles , la iglesia de Sta. Catalina y el La cap. es Ulma.
teatro. Su puerto, formado por la emb. del VísDANUBIO ( Circ. al otro lado d e l ) , una de
tula, está defendido por algunos fuertes. Es la las 4 grandes divisiones de la Hungría que comC. mas mercantil de la monarquía prusiana. prende casi toda la parte del rei. sit. al O. del
La esportacion consiste en granos. potasa, cá- Danubio.
ñamo , lino, lienzo, ámbar y madera, que son
DANUBIO ( Circ. á este lado del), una délas
las principales producciones de esta parte del 4 grandes divisiones de Hungría que comprenNorte , de las cuales Danzick es el depósito ; la de una parte considerable del centro de este rei.
importación en mercancías de casi todos los
DANUBIO INFERIOR, UNTER DONAU, Circ.
paises del mundo, principalmente en géneros ! de Babiera que linda al N. E.con el de Regen,
coloniales, vinos, frutos, telas de seda y algo- | al E. y al S. E. con el Austria; y al S. y al O.
don , hierro , cobre, plomo y pieles. Tiene un 1 con el del Isar. Tiene 25 leg. del N. a i s . y 18
consejo de almirantazgo, un tribunal de comer., | en su mayor anchura. Le ciñe, al N. E.la corfábr. considerables, una escuela de dibujo y ! dill. de Bohmerwald. Le baña el Danubio que
otra de náutica , un observatorio, muchos es- recibe en este círc. varios afluentes. El suelo
tablecimientos de beneficencia y varias socie- aunque montuoso al N. es muy fértil en losvadades literarias. Celebra una feria muy con- I lies. El clima es templado y el aire salubre.
currida que empieza el dia de Sto. Domingo. ' Este círc. se considera como el granero de BaPobl. 64,ooo h. Lat. N. 54? 21' 5", long. 16? i hiera. Prod. cereales, lino, cáñamo, lúpulo le17' \ " . Los negociantes llevan sus libros en l gumbres y vino, y criamueho ganado. La naflorines , cuyo valor es de 3 rs. 19 mrs..- l o o I veaacion del Danubio, del Isar y del Inn facililibras castellanas equivalen á lo5,55 libras de i tan su comer, de tránsito. Pobl. 450.000 h. la
Dantzick , l o o fanegas castellanas equivalen á ' mayor parte católicos. La cap. es Passau.
1,86 lastres; loo cuartillos de Castilla á3,53ka- j DANUBIO SUPERIOR, ó círc. del L E c n
nas, medida para vinos, y l o o varas cast. á I O B E R D O N A U - , Cir. de Babiera que linda al N .
147,95 ellens. Es patria del geógrafo Cluberio y con los del Rezat y del Regen; al E. con el del
del célebre Fahrenheit. Esta C. es una de las Isar; al S. con el Tirol, al O. con el Wurtenmas ant. de la monarquía. En el siglo X I V la berg. Tiene 30 \ leg. de largo y 13 en su anengrandecieron los caballeros de la orden Teu- chura media. La parte merid. está cubierta de
tónica. Fué C. libre anseática hasta 1793, en montañas; la del N. ofrece vastas llanuras muy
qr.e la ocuparon los Prusianos. Los Franceses fértiles, sobre todo á lo largo del Danubio que
la tomaron en 18o7. Por la paz de Tilsit fué recibe en este circ. varios afluentes. El lago
declarada libre, pero conservó la guarnición de Constancia baña también parte de este circ.
francesa hasta 1814, en que la tomaron los alia- Kl clima es vario en las llanuras y frío en las
dos y la restituyeron á la Prusia.
montañas. Prod. granos, lino, cáñamo, lúpulo
DANUBIO , Danubius, Ister, en alemán Do - y algunas frutas. Tiene minas de hierro, cobre
y ulla ; mármol y pizarra e t c . La indust. conPÍATJ y en húngaro D U N A , es el r. mas considerable de Eur., después del Volga. Nace en la siste en la fabricación de lienzos y algunas
Selva Negra , en el gran ducado de Badén , y obras de paja, madera e t c . Pobl. 550,000 h. la
empieza á ser navegable en Ulma. Atraviesa mayor parte católicos. La cap. es Augsburgo.
:

el rei de. Wurtemberg, la Baviera, los Est.
Austríacos , parte de la Turq. y desagua en el
mar Negro por 5 bocas con tanta impetuosidad , que á 12 leg. de su principal emb. sus
aguas no se mezclan aun con las del mar N e gro. Su corriente es tan rápida, que con dificultad lo remontan las embarcaciones remolcadas por caballos. El álveo de este r. está g e -

DANVERS, parr. de los Est. Unid., en el de
Masachusets,cond. de Esex, á 4£ leg. N. E.de
Boston.
DANVILLE, parr. de los Est. Unid., en el d e
Kentucki , cab. del cond. de Mercer. á 11 leg.
S. de Francfort.-Otra en el est. de Nueva York,
cond. de Steuben , á 6 \ leg. N. O. de Bath.
1,600 h.—Otra en el est. de Pensilvania, cond.
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de Colombia, á 14 leg. N. de Harrisburg^-Otra pimienta de Cayena y tabaco. Los hab. primien el est. de Vermont, cab. del cond. de Cale- tivos eran negros , pero los Bereberes se han
donia, á 6$ leg. N. E. de Montpeller. 2,300 h. hecho la raza dominante y por medio de ellos
-Otra en el est. de Virginia, cond. de Pittsylvania. mantiene este pais un comer, muy activo con
sit. en una hermosa llanura, á 37 leg. S. O. de el Soldán y con el Egipto. Los principales objeRichniond y á 60 S. O. de Washington. Hace tos de este comer, son: goma, plumas de avezmucho comer, y es el depósito de tabacos, ha- truz. marfil y esclavos. Los hab. son mahomerinas y otras producciones de los distritos in- tanos y gobernados por un sultán. La cap. es
Cobbé.
mediatos.
DARGUN , V . del gran ducado de Mecklen' DAORCONDA . C. del Indostan , en los Est.
de Nizam , ant. prov. y a 15 leg. S. S. E. de burg-Scbwerin, á 8 leg. E. de Guslnrw.7oo b.
D A R I E L A , fuerte de Rusia, gob. de Georgia,
Aydtr-Abat. Es cab. de dist. Lat. N. 16? 40',
I sit. en medio del Cáucaso, en el desfiladero culong. E. 64? 33'.
yo nombre ha tomado, á 26 l e g . N . de Tiflis.
DARAR , ó D A B A B I I E R D , C. de Persia en el
DARIEN (Istmo de ) ( V . Panamá).
Farsistan , cab. de distr. sit. en una fértil llaDAR1EN, C. de los Est. Unid., en el de Geornura, á or. del Djareu, á 55 leg. S. E. de Chigia , cab. del cond. de Mac-lntosh. Sit. cerca
raz. Es muy grande, pero una gran parte está
de la emb. del Alatamaha, á16 leg.S. S. O . de
arruinada. El palacio del gob. está en medio de
Savannah.1,000 h.
la ciudad, rodeado de muros flanqueados de torres. Tiene varias mezquitas, dos hospederías,
DARIEN , golfo fotmado por el mar de las
fábr. de lienzos, alfombras y vidriado y un re- Antillas en la costa sept. de Nueva Granada,
fino de salgema. Pobl. 12,000 h. Cerca de esta entre los 65? 51' y los 67? long. O .
C. se ven restos de monumentos ant. '
DARIEN ( V . Atrato ) .
DARIEN, ant. prov. de Nueva Granada, que
D A R A H ( V . Draha ) .
DARBEIDA, lug.de Berbería, en el imperio linda al N. O . con la de Panamá ; al N. con el
goiro
de Darien ; al E. con la de Cartagena; al
de Marruecos . prov. y á 41 leg. O. S. O. de
S. con la de Choco, y al O . con el Océano PaciFez y á 15 S. O. de Sale.
BARBO ( Sta. Maria de ) , felig. E. de Esp., fico, Tiene 54 leg. del E. al O . y 40 del N. al S.
prov. y part. Pontevedra, arz. Santiago. 9ooh. Es montuosa con algunas llanuras sumamente
DARCHAN, ó G A i N C A n í , C. del Tibet, sit. al fértiles. La rieganvariosrr.de los cuales los mas
pie de los montes Gangdis. Lat. N. 51? 4', long. considerables son : el Atrato y el Guacuba. Tiene muchas minas de oro. El aire es húmedo y
E. 78? 55'.
DAR DA . Mursella , V . y fort. de Hungría, el clima insalubre. Fué la 1! prov. de Tierra firsit. cerca de la margen izq. del Drave, á 2 leg. me donde los Españoles formaron establecimientos. En el dia forma parte del dep. del IstS. de Baravinar.
DARDAINELOS (Canal de l o s ) , Hellespontus, mo, en la república de Colombia.
DARKEHMEN . peq. C. de los Est. Prus.,
estrecho que separa la Anatolia de la Turq.
Europea y que estab'ece una comunicación en- prov. de la Prus. orient., gob. y i 4 leg. S. S.
tre el archipiélago Griego y el mar de Márma- O . de Gunvinnen. 2,000 h.
ra. Tiene 11 leg. de largo sobre 1 $ en su maDARKING ( V. Dorking).
yor anchura. Se daba este nombre á los dos
DARKULLA. paisde Nigricia al S. O.del Darcast. que estaban en otro tiempo el uno en Eur. fur y al S. E. del rei. de Bnrnú del cual es triy el otro en Asia. distantes 2/5 de leg. Estos butario. Esta com., sit. en el centro de Afr. es
cast. se hallan reducidos á escombros, pero se una de las menos conocidas. Los hab. unos son
han construido dos nuevos fuertes, un poco mas negros y otros de color de cobre. Los que haal S. Este canal ofrece muchas sinuosidades y
bitan el N. E. están sujetos á la autoridad de
está lleno de bajíos: su paso se halla defendido,
un rey; losdemas sedividen en pequeñas tribus.
no solo por los cast. de Eur. y As. sino tamDARLINGTON, C. de Ingl. , cond. y á 5 leg.
bién por muchas baterías colocadas en las cos- S. de Durham. Hace mucho comer, y tiene fátas, las cuales contienen mas de 320 piezas de br. de lienzos y legidos de lana, hilanderías de
artillería.
lana y lino y herrerías. Celebra 7 ferias y envia
2 miembros al parlamento. Pobl. 5,800 h.
DARDILLY, lug. de Fr.,dep. del Ródano, á
1 leg. de Lion. 1,350 h.
DARLINGTON.distr. de los Est.Unid., en la
DAR-EL-ABID , Com. de Nigricia, al S. del parte N. E. del de la Carolina del S. Pobl. 11,ooo
Darfur, y al O. del pais de los Chiluks. Sus h. h. La cap. tiene el mismo nombre y dista 49
son salvages y van enteramente desnudos.
leg. E. N. E. de Columbia.
DAR-EL- H A M A R A , C. de Marruecos, prov.
üARMOUTH, C. marítima de Ingl., cond. de
de Fez Hace bastante comer, en granos y acei- Devon, á 8 leg. S. de Exeter y á 60 O . S. O . de
te. Fué edificada por los Romanos.
Londres. Es notable por su puerto y por su maDAREMPURI, C. del Indostan Inglés, presi- rina mercante. Sus hab. se dedican á la consdencia de Madras, ant. prov. y á 10 $ leg. N. trucción de buques y á la pesca del bacalao.
de Salem.
Envia 2miembros al parlamento. Pobl. 5 0001».
DARFUR, P A Í S D E F U R , rei. de Nigricia en la
DARMOUT ú OIVGI.A . r. de Madagascar que
estremidad orient. de esta grande com. de Afr. desagua en la bahía deS. Agustín, bajo el t r ó Sit. entre los 11? y los 16? lat. N. y entre los 23? pico de Cáncer.
y los 26? long. E. Linda al E. con el Kordofan;
DARMSTADT, C. cap. del gran ducado de
al N. E. con la Nubia; al S. con el Dunga y al
Hessc-Darmstadt y de la prov. de Starkenburg:
O. con el Dar -Kulla y el Baghermé. Tiene 1oo sit. á or. del Darm , á 5 leg. S. de Francfort y
leg. del N. al S. y 64 de ancho : forma una de á 6 S. E. de Maguncia. Es residencia del gran
las mayores oasis conocidas hasta el presente. duque y del gob. Se divide en ant. y moderna:
Este país solo tiene algunos lagos y peq. r. r. la última está bien construida con calles a n que la mayor parte se secan en el estio. El tri- chas, limpias y bien alumbradas. adornada de
go no es abundante. Los principales granos que hermosos palacios y otros edificios notables,
prod. son : el maiz, y dos especies de mijo; se entre los que se distinguen el palacio ducal, el
cultivan también sandias, calabazas, cáñamo, del principe heredero, el edificio destinado pa-
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ra los ejercicios militares, el cuartel de artillería, el teatro y la iglesia principal. Tiene fábr.
de lienzos y de tegidos de lana , una biblioteca con 12o,ooo vol., una escuela militar . olra
de dibujo, museo con galería de pinturas, gabinete de historia natural, etc. Pobl. 26,ooo h.
En sus alrededores se encuentra piedra imán.
Lat. N. 49? 48' 24", long. E. 6? 14' 54".
DARNAC. lug. de Fr.. dep. del Alto Vienne,
á 3 leg. N. N. O. de Bellac. 2,150 h.
DARNETAL (V. D E R > E T A I . ) .
DARNEY, V. deFr.. dep. de IosVosges: cab.
de part., á 5 leg. S. de Mirecourl. 1 ,o5o h.
DARNIUS, lug. R, y S. deEsp., prov., obisp.
y á 8 leg. N. de Gerona , part. y á 2| de F ¡ gueras. Indust. fabricación de tapones de corcho. En su térm. hay minas de hierro. 85o h.
DARNLEY , peq. isla de la Australasia . en
el estrecho de Torres , entre la Nueva Holanda y la Nueva Guinea. Tiene cerca de 6 leg.de
circunferencia. El suelo es fértil. Sus hab. son
mas altos que los Europeos ; van desnudos y
se pintan el cuerpo. Las mugeres llevan un de
lantal que les bata hasta las rodillas. Lat. S. 9?
59', long. E. 14o? 39'.
DAROCA, Agiría, C. R. de Esp., prov.. arzob. y á 14 leg. S. S. O. de Zaragoza; cab. de
part., juz. de a s e , que se compone de 5o pueblos. Tiene 7 parr , 3 hosp., un cuartel de caballería , buenas plazas , fuentes y paseos , y
habia 5 conv. de fr. y uno de monj. Está sit.
entre dos cerros al estremo de una cuesta cerca del r. Jiloca que riega sus huertas y sobre
el cual tiene un puente de piedra. En su térm.
hay minas de azabache. Pobl. 5,85o h. Celebra
feria el dia del Stmo. Corpus, el 21 de setiembre y el 3o de noviembre. Es pueblo fortificado y es patria de Juan Pérez de Heredia , de
Francisco Jiménez y de Pedro Ciruelo.
DAROCA, lug. S. de Esp. , prov., part. y á
3 leg. de Logroño. 22o h. Celebra feria el 5o
de noviembre.
DARRICAL, lug. R. deEsp.. prov. Almería,
part. Berjas , arzob. y é 14 leg. S. E. de Granada. Sit. á la falda de un áspero y elevado
monte. 1,7oo h.
DARRO, lug. R. de Esp., prov, y á 8 leg. de
Granada . part. Iznalloz, obisp. y á 4 O. de
Guadix. 1 ,ooo h.
DARRO. r. do Esp., que nace á 2 Ieg. E. N.
E. de Granada , en la sierra de Cogollos, y
muere en el Genil.
DARTFORD, peq. C. de Ingl., cond. de Kent,
á 2 leg. O. de Gravesend. Tiene fabr. de papel y un molino de pólvora. 7.4oo h.
DARTMOUTH. parr. de los Est. Unid., en el
de Masachusets, cond. de Bristol, á l 6 leg. S.
de Boston. 3,65o h.
D A R U W A R , C. de Esclavonia, cond. y á 9
leg. N. O. de Posego. Tiene baños de aguas minerales. 5,ooo h.
D A R W A R , C. del Indostan inglés, presidencia de Bombay, á 28 Ieg. S. S. O. de Bejapur.
Sit. en un valle fértil ; está cercada de muros
y defendida por un fuerte.
DAS, lug. R. de Esp. . prov. Gerona, part.
Rivas , obisp. Urgel. 58o h.
DASSEL, peq. C. del rei. de Hanover, princip. y á 6 leg. N. N. O. de Gotinga. Tiene muchas fabr. de lienzos y grandes herrerías. 1,5oo h. I
DATJVA, lug. do Bohemia, circ. do Buuzlau,
á 5 Ieg E. de Leilmeritz. 1,1 oo h.
DAUDNAGOR, C. del Indostan inglés, presidencia do Bengala, á 19 leg. S. O. de Patná.
Es grande ; tiene una factoría para el despa-
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cho do los paños, y comercia en opio. Lat. N .
25? 5', long. E. 82? 5'.
DAUI.ET-ABAD , DOUI.ET-ABAD , C. del
Indostan , en los est. de Nizam , prov. y á 2¿
leg. N. O. de Aureng-abad. Sit. al rededor de
un peñasco, en cuya cumbre, que tiene 5,5oo
pies de alto, se levanta una fort. inespugnable.
En otro tiempo llevaba el nombre de Deoghir
ó Tangara.
DAUiYIA . peq. isla del mar de las Molucas,
al N. E. de la de Timor. Es volcánica y su territ. generalmente fértil, pero el aire es insalubre. Lat. S. 7? 18', long. E. 108? 12'.
DAUMAZAN, lug. de Fr., dep. del Ariege, á
5 leg. N. O. de Pamiers.
DAUMERAY, V. de Fr., dep. del Maine-etI.oirc . á 4 leg. O. de La Fleche. 1,4oo h.
DAUPHINE (V. D E L F I K A D O ) .
DA VA E (V.

TAVAY).

DAVNKPORT, parr. de los Esl. Unid., en el
de Nueva-York. cond. de Delaware , á 18 leg.
O. S. O. de Albany. 1,4oo h.
DAVENTRY, V. de Ingl. , cond. y á 2$ ltg.
N. O. de Northampton. Está mal construida,
con calles sucias. 5,3oo h.
DAVEY, puerto en la costa S. O. de la Tierra de Diemen , en el Grande Océano Equinoccial. Tiene su entrada hacia los 43? 17' lat. S.
y los 143? 41' long E.
DAVID (S.). una de las islas Bermudas en el
Océano Atlántico sept. Está habitada.
DAVID (S.\ puerto de Escocia, cond. do Fife,
á 3 leg. N. O. de Edimburgo.
DAVID-CLARK, isla del grande Océano Equinoccial, sit. hacia los 17? 19' lat. S. y los ¡4o?
5o' long. O. Fué descubierta en 1822. Tiene unas
6 leg. de circunferencia , es baja y de difícil
acceso y está bastante poblada.
DAVÍD-GORODOK, V. de la Rus. eur. gob.
y á 39 leg. S. S. O. de Minsk y á 13 E. de
Pinsk. 3.000 h.

DAVID'S, peq. C. del princip. de Gales, cond.
y á 5 leg. N. O. de Pembroke. Es sede de un
obisp. Tiene una hermosa catedral muy ant.
Pobl. 2,24o h.
DAVIDSON , cond. de los Est. Unid., en el
centro del de Tennessee. Pobl. 2o,2oo b. Su
cap. es Nashville.
DAVID-SONVILLE., parr. de los Est. Unid.,
territ. de Arkansas, cab. del cond. de Lawrence, á 44 leg. S. de S. Luis.
DAVIES, cond. de los Est. Unid., en la parte S. O. del de Indiana. Pobl. 3,5oo h. Su cap.
es Washington.—Otro en la parte occ. del est.
de Kentucky. Pobl. 4,ooo h. Owonsborough es
la cap.
DA VIS ("Estrecho de), brazo de mar que separa la Groenlandia , al O. de la Amér. sept.
y que une el mar de Baffin con el Océano A t lántico. Está comprendido entre los 63? y los
7o? lat. N. y entre los 52? 2' y los 68? 2o' long. O.
En la parte mas estrecha tiene 64 leg. de ancho.
DAV1S, bahía formada por el Atlántico en
la costa oriental del Labrador, á 21 Ieg. S. E.
de Nain. Lat. N. 55? 4o'. long. O. 62? 5o'.
DAVOLI, V . del rei. de Nápol., prov. de la
Calab. Ulter. 2?, á 5 leg. S. S.O. de Cantazaro.
DAVOS. lug. de Suiza, cant. de los Grisones,
á 4 leg. E. S. E. de Coiro: es cab. del valle y
de la jurisdicción de su nombre. Ooo h. La alta
jurisdicción do Davos, que es la primera de la
liga de Dix-Droiture, comprende una com.
montañosa que contiene minas de oro , plata,
plomo, cobro y hierro que presentan indicios
de haber sido csploiadas.
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DA7C ó A C Q S , Aquas l'arbelica . peq. G. do
Fr., dep. de las Landas; cali, de distr. con un
tribunal do 1? instancia. Sit. cerca del Adour,
á 1o leg. O. S. O. de Mont-de-Marsan y á 32
S. S. O. de Burdeos. Su térm. prod. granos, vinos, madera de construcción, brea y alquitrán.
Ks el depósito de las mercancías que se estracn
para Esp. Sus aguas termales , muy eficaces
contra los reumatismos, eran ya conocidas del
tiempo de ios Romanos. Celebra 5 ferias. Es
patria de S. Vicente de Paul. 4,9oo h.
DAXAVON ó D A JA rom, C. de la isla de Sto.
Domingo, dep. del Cibao, á 1o$ leg. E. S. E.
del Cabo Francés. 4,ooo h.
DAYAS (Las), dos lug. S. S. de Esp. , prov.
Alicante, part., obisp. y á 2 y 3 leg. de Orihuela. El primero de estos lug., llamado la
Nueva Daya , fué reducido á escombros por el
terremoto de 1829.
DAYMUZ , lug. S. de Esp. . prov. Alicante,
part. y en la Huerta de Gandia, arzob. y a 9
leg. de Valencia. 33o h.
DCHIDA, C. de la.Arabia, en el país de Hedjas, á 6$ leg. de la iWeca. Está fortificada y
tiene un puerto poco seguro , al que concurren todos los años muchas embarcaciones de la
India y del Egipto. En esta C. no son tolerados los Judíos y los Cristianos pueden permanecer en ella muy poco tiempo. Puede considerarse como el puerto do la Meca. La población es según unos de 12,ooo h. y otros la hacen ascender á 4o,ooo h.
DKAKOVAR, V. y mercado de Esclavonia,
cond. de Verolze, á 1oJ log. E. de Posega. Es
sede de un obisp. católico. 3,coo h.
DEAL, C. de Ingl. en la costa del cond. de
Kcnt, á 4 leg. E. de Cantorbery , y á 19 E. S.
K. de Londres. Está defendida por un cast. Tiene nna grande aduana, espaciosos almacenes
para el servicio de la marina y'un vasto hosp.
Celebra dos ferias. Pobl. 6,8oo h.
D E A N (V.

MIGUEL-DEÁN .

DEARBORN, cond. de los Est. Unid. , en la
parteS. E. del de Indiana. Pobl. 11,500 h. La
cap. es Latvrenceburg.
DEARBORN , r. de los Est. Unid. Nace en
los montes Pedregosos y desagua en el Misuri,
después de un curso de 28 log.
DEBA (Sta.Eulalia de), felig. S. deEsp., prov.
Pontevedra, part. Cañiza, ohisp. Tuy. 59o h.
DEBA ó D A B A , C. del Tibet, cap. del pais
de Urna-Besa , ó Un-des, á 2 leg. O. de Setledje. Se divide en tres partes: el colegio, en
donde reside el Lama con sus sacerdotes , el
colegio do mugeres y la ciudad propia, en donde residen el gobernador y los demás hab, Las
casas son de piedra , blanqueadas por la parte
de afuera, pero sucias en el interior. En m e dio de la ciudad se levanta el templo de Narayan (Wichnu), que es de construcción muy irregular. Hay otros muchos templos y vastos
almacenes paja granos , en que hacen los bab.
mucho comer. Lat. N. 51? 11'; long. E. 77? 42'
DEBALPUR ó D E B A L P O B E , C. del Indostan,
en los est. de los Seyks independientes, prov.
y á 24 leg. S. S. O. de Lahore.
DÉBANOS, lug. R. de Esp., prov. y á 7 leg.
de Soria, part. Agreda, obisp./Tarazona. 230 h.
DEBENHAM, V. de Ingl., cond. deSuffolk,
á 6¿- leg. E. <le Burí. 1,600 h.
DEBESA DE ROÑAR, ald. E. de Esp., prov.
yá 7$ leg. de León, part. Vega-Cervera. 15o h.
DEBESA (Sta. Eulalia de la), felig. S. deEsp.,
prov., part.. obisp. v á 5 Icg. de Lugo. 170 h.
DEBESA (Sta. Eulalia de la), felig. S. deEsp.,
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prov. Lugo, part. Rlvadeo, obisp.Mondoñedo.
DEBESO (Sta. Maria), ald. S. de Esp., prov.
Coruña, part. Sta. Marta de Ortigueyra, obisp.
Mondoñedo. 290 h.
DEBESOS ( S. Sebastian ) , ald. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Sta. Marta de Ortigueyra,
obisp. Mondoñedo. Sit.en terr. montuoso 25oo h.
DEBRECCIN, C. libre de Hungria, cond. de
Bíhar. á 12 leg. S. de Tokay y á 56 E. de Pest.
Es grande pero mal construida. Tiene una c é lebre academia y muchas fáter. de tegidos bastos de lana, tabaco, pipas, jabón, botones, cueros y salitre. Ks la C. mas mercantil del reino
después de Pest. Celebra tres férhis. Pobl. 45,
000 h. la mayor oartc protestantes.
DECCAN ( V. D E K H A N ) .
DECCAN-CHABAZ-PUR , isla del Indostan
Inglés en el golfo de Bengala. Tiene 8 leg. de
largo sobre tres de ancho.
DECHK1N, peq. C. de la Rus. Eur., gob. y á
9 leg. N. de Orel. 2,000 h.
DECISE, Dccetia, C. de Fr., ¿ep. del Nievre:
sit. en una isla del Loire. Es cab. de part., á
6 leg. S. E. dcNevers. Comercia en duelas, leña y ulla. Se ve en ella nn palacio de los duques de Nevers. Pobl. 5.200 h.
DECKENDORF. C. de Baviera . circ. del Danubio inferior; sit. á or. del Danubio . á 0 leg.
N. O. de Passau. Indust. fábr. de lienzos. 26oo h.
DEDDINGTON, V . de Ingl., cond. y á 5 leg.
N. de Oxfort. 1,4oo h.
DEDHAM, peq. C. de Ing!., cond. de Essex,
á 2 leg. N. E. de Colchester. 1 650 h.
DEDHAM , parr. de los Est. Unid, en el de
Masachusets, cab. del cond. de Norfolk. 25oo h.
DEE, Silvia Mstuarium, r. de la Gran Bretaña que nace en el princip. de Gales, cond. de
Merionelh y desagua en el mar de Irlanda después de un curso de 21 leg.
DEE . dos rr. de Escocia que nacen el 1? en
1 s límites de los cond. de Inverncsy de A b e r deen y desagua en el mar del Norte. El 2? nace en el cond. de Kirkcudbright y desagua en
el golfo do Solway.
DEEPING. peq. y ant. C. de Ingl., cond. y
á 11 leg. S. de Lincoln. Celebra 3 ferias. 1050 li.
DEER ( News), lug. y parr. do Escocia, cond.
de Aberdeen, á 8 leg.* N. N. O. de New-Aberdecn. 5,200 h.
DEER ( Oíd), lug, y parr. de Escocia, cond.
do Aberdeen , á 8^ leg. N de Nevf-Aberdecn.
4,840 hab.
DEERFIELD, parr. de los Est. Unid, en el
de Masachusets, cond. de Franklin, á 1 leg. S.
de Greenfield. 1,900 h.—Otra en el est. de NewHampshire cond. de Rockingham , á 4 leg. S.
E. de Concord. 2,150 h. — Otra en el est. do
Nueva-York, cond. de Oneida. á 24 leg. O. N.
O. de Albany. 1,350 h.— Otra en el de Ohio,
cond. de Ross, á 14 leg. S. de Columbus. 2,1 oo
h. — Otra en el mismo est., cond. de Warren,
á 7 leg. N. E. de Cincinnati. 1,70o h.
DEERING , parr. de los Est. Unid., en el de
New-Hampshire , cond. de Híllsborough , á 5
leg. S. O. de Concord. 1,420 h.
DEES, V. de Transilvania. á 8 leg. N. N. E.
de Klausenburg. Tiene una dirección de minas
de Sal. .
DEGANA, cot. de Esp., prov. y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tineo. 530 h.
DEGNIZLU , C. de la Turq. As., en la A n a tolia, Sandjiacato y á 56 leg. S. S. O. de Kota| hielh. Tiene un pequeño palacio, 7 mezquitas y
i muchos bazares. En 1715 fué destruida por un
I temblor de tierra en el cual perecieron 12,000
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personas. Pobl. 26,000 h. Cerca de esta C. se
ven las minas de la ant. Laodicea.
DUGO, V. de los Est. Sard., división de A l e jandría, prov. y á 4 leg. S. de Acqui.
DEGOLADA (S.Lorenzo de la), felig. S.de Esp.
prov. y obisp. Lugo, part. Fonsagrada. 910 h.
DEGOMBA, ó D E G U M B A Ü , rei. de la Guinea
Super. , en la Costa de Oro, al N. E. del de
Achanti del cual es tributario: la cap. es Yatindi ó Degumbah.
DEGUNBAH ( V . Y A H N O I ) .
DEHESA DE LA ALBUFERA DE VALENCIA,
llámase asi una lengua de tierra que se estiende entre el lago de la Albufera y el mar. Se
encuentran en ella muchas hierbas medicinales.
DEHESA DE MONTEJO, lug. S. de Esp., prov.
Palencia, part.Cervera de Rio Pisuerga, obisp.
León. 350 hab.
DEHESA DE ROMANOS, ald. S. de Esp.,
prov. Palencia, part. Saldaña. 220 h.
DEHESAS, lug. de Esp. prov. Granada, part.
y á 5 J leg. de Guadix. 150 h.
DEHESAS.lug. E. deEsp., prov. León,part.
Ponferrada. 480 h.
DEHESILLAS, ald. S. de Esp., prov. Logroño,
part. Arnedo.
DEHIR, V. de Persia en el Irac, á 35 leg. S.
E. de Tauris.
D E H - K H A R G A N , C. de Persia, en el Aderbyan, á 9 leg. N. O. de MaTagha y á 10 S. O.
de Tauris.
DEHLI, ó D E L H I , prov. del Indostan en la presidenria de Agrá que toma nombre de su cap.
Linda al N. con la de Labore; al E. con la de
Aude, y al S. con la de Agrá. El terreno de esta prov. es generalmente llano ; el clima templado al N. y caluroso al S.; el suelo generalmente fértil á lo largo de los rr. y en algunos
valles. La cap. es Dehli.
DEHLI ó D E L H I , C. del Indostan Inglés, presidencia de Agrá, cap. de la prov. de su nombre. Sit. en la margen derecha del Djemnah, á
34 leg. N. N. O. de Agrá y á 24o N. O. de Calcula. Esta C., en otro tiempo tan magnifica y
floreciente ha sufrido la misma suerte que la de
Agrá. Ha sido por mucho tiempo el centro del
grande Imperio de los Mogoles y todavía residen en ella los decendientes de los principes de
esta dinastía que reinan bajo la protección de
la Ingl. En medio de sus ruinas se levantan todavía muchos y suntuosos edificios entre los cuales los mas notables son : el palacio de Tamerlan, cuya construcción se remonta á una época muy ant. y es residencia de la familia i m perial : el palacio del Divan-Khass; los baños
del emperador, que consiste en tres grandes salones coronados de cúpulas de mármol blanco;
el jardin real; el puente sobre el Djemnah , y
muchas mezquitas entre las que se distingue particularmente la mezquita Imperial. Tiene fabr.
de tegidos de algodón, de calidad inferior. Esta
C. que en otro tiempo contaba 2.ooo,ooo deh.
en el dia apenas conserva 2oo,ooo. Se divide en
ciudad de los Mogoles y ciudad de los Indios: la
primera es la mas bien construida. Lat. N. 28?
42'. long. E. 75?
DEYEBRE (Sta. Maria de), felig. S. deEsp.,
prov. Coruña. part. Ordenes. 12o. h.
DEIR- EL-C A L M A R , peq. C.de la Turq. As.
en Siria, bajalato y á 17 leg. N. N. E. de Acre.
Es cap. del pais de los Drusos cuyo príncipe reside cerca de esta C.. en una* fortaleza casi
inespugnable. Pobl. l,8oo h. católicos, griegos,
maronitas y drusos.
DEIR, lug. de la Turq. As., bajalato de Bag-
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dad. SU. á or. del Eufrates. Tiene escelentes
maderas de construcción.
DE1R-ETTIN, lug. del Baio Esipto.prov.de
Gizeh. á | de leg. S. del Cairo. Tiene un conv.
de Coptos y es punto de reunión para los viageros que pasan al Alto Egipto.
DEIR O (S. Miguel de), felig. S. de Esp.. prov.
Pontevedra part. Cambados , arzob. Santiago.
1,o8o hab.
DEIR SAFERAN, C. de la Turq As., bajalato de Diarbekir , á 3 leg. N. O. de Mard'in.
Es residencia de un patriarca de cristianos.
DEIRUT. V. del Bajo Egipto, prov. y á 4 leg.
S. de Roseta, sit. en una isla que forma el canal que va del Cairo á Roseta.
DEISLINGEN, lug. del Reí. de Wurtemberg.
circ. de la Selva-Negra, á 11 leg. S. O de T u bingen. 1,45o h.
DEJO (Sta. Maria de) ald. S. de Esp., p r o v
y part. Coruña, arzob. Santiago. 56o h.
DEKHAN ó D E C C A N , Vasta com. del Indostan,
cuya parte merid. ocupa desde el Nerbedah y
el Mahanedy basta el cabo Comórin, formando una larga península triangular. Linda a l N .
con el Indostan propio; al E. báñale el golfo
de Bengala ; al S. E. el de Manaar; ai S. O. el
Océano Indio, y al O. el mar de Ornan. Su estension es de unas 3oo leg. del N. al S. y su
anchura desde la emb. del Nebedah en el golfo
de Camhaya hasta la del Mahanedy en el de
Bengala es de unas 264. Esta com. se halla dividida en dos partes por el Krichna, rio caudaloso que corre generalmente del O. al E. entre los 16? y 17? lat. La parte sept. es el Dekhan propio ; está cubierto por los Ghaltes que
dan nacimiento á varios r.r. caudalosos. Tales
somelGodabery, el Maderas, el Worda, elTapty
y el Bimah. Los dist. occ. son generalmente los
mas poblados y ricos: los paises situados hacia
el N. E. son todavía poco conocidos. La parte
sit. al S. del Krichna comprende toda la com.
que muchas veces se designa con el nombre de
Karnatic ó Carnate, denominación que realmente solo pertenece á la porción S. E. Es sumamente montañosa, sin embargo se encuentran vastas llanuras cortadas por muchísimos
r.r. de poca importancia. La pobl. del Dekhan
es de 5o á 6o 0 0 0 , 0 0 0 h. la mayor parte I n dios y muchos Mahometanos Comprende en el
dia 9 prov. Ganduana, Orizah. los Serkares sept.
Khandeych, Berar, Beyder, Ayder-abad, A u reng-abad y Bejapur ó Beydjapur, las cuales
son gobernadas por principales Indios tributarios ó aliados de los Ingleses. Estos últimos ocupan toda la costa orient., casi toda la occ. y los
distr. mas fértiles del interior. Los Franceses y
Daneses poseen en la costa algunas factorías
que no están fortificadas. Solo los Portugueses
disfrutan en Goa de cierta independencia. Este
pais era conocido de los Griegos y Romanos y
era designado con el nombre de Dacliinabades.

1

D E L A W A R E , tribu india de los Est. Unid.,
á la cual se ha dado el nombre del r. en cuyas
márgenes habita.
DELAWARE. r. de los Est. Unid, que separa el est. de Pensiivania de los de Nueva-York y
de New-Gersey y desagua en la bahia de su
nombre, 12 leg. mas abajo de Filadelfia después
de un ourso de mas de 5o leg. del N. al S. Es
navegable hasta Filadelfia para navios de línea
y para pequeñas embarcaciones hasta Trenton.
D E L A W A R E , uno de los mas peq. est. déla
Union en la Amér. sept. de la cual ha formado
parte desde su origen. Ocupa la parte N.E. déla
península formada por las bahías de Chesapeak
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y Delaware. entre los 38° 19' y los 39" 6C lat. ría en adelante el título y las armas de los ant.
N. y entre los 77° 16' y los 78° 2' long. O. Lin- Delfines. La reunión se verificó en 1549.
da al N . con el de Pensilvania, al O. y al S. DELFT ó N E D O J N T I V U , uña de las muchas iscon el de Mariland. Tiene 28 leg. de largo y las que se encuentran al N . O. de Ceylan . en
su anchura varia de 2£á 10. El terreno es ge- el estrecho de Palk.
neralmente bajo y llano y una gran parle de su
DELFT, C. dé Holanda , prov. de la Holansuperficie está cubierta de pantanos y lagunas da merid., á 2£ leg. N. O. de Roterdam y á \ {
que perjudican á la salubridad del clima. La S. S. E. de La Haya , con la cual comunica
agricultura se halla en un estado muy flore- por un canal. Es C. grande y hermosa , y en
ciente. Su principal producción es el trigo : se otro tiempo muy floreciente por su comer., en
coge también maiz, cebada, centeno, alforfón, el dia en decadencia. En ella fué asesinado.Guipatatas y cáñamo. El pantano de Cypres y las llernio de Orange, uno de los fundadores y
w . de muchos rr. están cubiertas de bosques. de los mas valientes defensores de la indepenHay pingües pastos, en donde se cria mucho dencia holandesa , por un tal Gerard , en 1584.
ganado y carneros de casta merina. Pobl. 70,ooo En su catedral se ve el monumento de este
li., entre los cuales se cuenlan algunos miles de príncipe y los del almirante Tronip y del c é esclavos negros y 1 3 , 0 0 0 hombres de color l i - lebre pub'icista Hugo Grocio. Es plaza fuerte
bres. La cap. es Dover. Se divide en tres cond. de 3? clase y posee una fábr. de armas , un
Desde la revolución fué erigido en est. libre y grande arsenal, una escuela de artillería y mala lev fundamental de su gob. se estableció rina y un hermoso gabinete de física y mateen 1792.
máticas. Tiene igualmente fábr. de paños, sarD É L A W A R E . cond. de los Est. Unid., en el gas . loza y jabón. Pobl. 15.700 h.
centro del de Indiana. Pobl. 3,800 h. Su cap. es
Indtanópoll,—Olro en la parte merid. del est.
de Nueva York. Pobl. 26,600 h. Delhi es su
cap.—Otro en el centro del est. de Ohio. Pobl.
7,100 h. La cap..tiene el mismo nombre y dista 6 ^ leg. de Columbus.—Otro en la parte S. E.
del est. de Pensilvania. Pobl. 14,800 h. Chester
es su cap.
SELBRICK , V. de los Est. Prus. , prov. de
Westfalia. gob. de Minden, á 3 leg. O. de P a derborn. 1,75o h.
DELEBIO , lug. del rei. Lomb. V e n . , prov.
de Valtelina: sit. á or. del Adda . á 5 leg. O.
S. O. de Sondrio y á 1 del lago de Como.
DELEITOSA , V. S. de Esp., prov. Cáceres,
part. y á 5 leg. N . E. de Trujillo, obisp. Placencia, 810 h.
DELEMONT , en alemán D E L S B E R G , peq. C.
de Suiza, cant. y á 9 leg. N. de Rema y > 3{
N. O. de Soleura. Sus blanqueos de lienzos son
muy acreditados. Celebra 5 ferias. 1.600 h.
DELFÍN, peq, isla de los Esl. Unid. , en el
golfo de Méjico, en la costa del est. de Alabama. Tiene unas 4 leg. de largo y es muy estrecha. Su suelo es muy árido. Lat. N. 50° 18 ,
long. O. 90" 19.
DELFÍN, cond. de los Est. Unid., en el centro del de Pensilvania. Pobl. 21,800 h. La cap.
es Harrisburg.
DELFINADO, una de las ant. prov. de Fr..
cuyos limites son : al O. y al N. el Ródano; al
S. la Provenza, y a l E . los Alpes. Tiene 35 leg.
de largo sobre 28 de ancho. Es pais montuoso
en su mayor parte. El Isere y el Dróme, que
vienen de los Alpes , tienen un curso muy rápido y muchas veces ocasionan grandes perjuicios por las inundaciones. El E. de la prov. es
la parte mas montuosa . cuyos productos principales consisten en maderas, fósiles y minerales ; tales son : plomo . cobre , hierro y cristal
de roca. Las partes del O. y del S. prod. trigo,
aceite , nueces , seda y buenos vinos. La cap.
era Grenoble. Esta prov. hizo parte del rei. de
Borgoña y pasó después á los est. de los poderosos condes de Vienne. Desde el siglo X I estos
condes tomaron el nombre de Delfín , del sobrenombre dado á Guy V I I , el mas valiente de
ellos , que llevaba en su casco la figura de un
delfin. la prov. se llamó entonces Delfinado.EI
último de estos príncipes, Humberto I I , se hizo religioso y cedió sus est. á uno de los hijos
de Felipe de Valois con la condición de que el
hijo primogénito de' los reyes de Francia lleya/

DELFTSHAVEN, V . de Holanda, prov. de la
Holanda merid., á 1 leg. S. O. de Roterdam,
en la emb. del canal que conduce de Delft á
La Haya. 2,700 ti.
DELFZIL, plaza fuerte de Holanda. prov. y
á 5 leg. N. E. de Groninga. Su puerto, rodeado de un dique , es cómodo y seguro. 3,100 h.
DELHI , parr. de los Est. Unid., en el de
Nueva York , cab. del cond. de Delaware , a
18| leg. S. O. de Albany. 2,300 h.
DELHI (V. D E H X I ) .
DELI. C. en la costa N. E. de la isia de Sumatra , cap. de un peq. rei. del mismo nombre, cuyo territ. abunda en oro, alcanfor, benjuí y pimienta. Lat. N. 3?39'.loog. E. 96° 35'.
DELICA, lug. S.de Esp., prov. Álava, part.
Amurrio, obisp. Calahorra. 370 ti.
DEL1CETO, V . del lei. de Nápol., prov. Capitanata, á 1 leg. S. E. de Bovino. 3,000 h.
DELGADAS..ald. B. de Esp., prov. Huelva,
part. Cerros, arzob. y á 14 leg. de Sevilla.
DEL1TSTH. peq. C. de los Est. Prus.. prov.
de Sajonia, gob. y á 5 leg. N. de Leipsick. Es
cab. de circ. y tiene un cast. 5,000 h.
DELLE. V . de Fr.. dep. del Alto Bin ; cab.
de part., á 4 leg. S. E. de Befort. 810 h.
DEI.ME, lug. deFr., dep. del Meurthe; cab.
de part. , á 2J leg. N. O. de Chateau-Salins.
DKLMENHORST. C. del gran ducado y á 5^
leg. E. S. E. de Oldenbureo, cab. del círc. del
mismo nombre: sit. á or. del Delme. 1,500 h.
DÉLOS (V. SrtiLi, pequeña).
DELSBERG (V. D E L E M O I S T ) .
DELTA, com. del Bajo Egipto, comprendida
entre los dos brazos principales del Nilo. Consiste en una vasta llanura cor-tada en todas direcciones por una multitud de canales , muy
fértil y muy hien cultivada. Contiene muchos
lugares, pero ninguno de.grande importancia
en el dia . y las ruinas de Sais, una de las cap.
del ant. Egipto. La Delta comprende las prov.
de Menuf, Garbieh y en parte las de Roseta y
Damieta.
DELVINO ó D F X O M A , C. de la Turq. eur. en
Romelia , cab. del sandjiacato del mismo nombre, á 12 leg. O. S. O. de Janina. Está bien fortificada y tiene varias mezquitas. 8,000 h.
DEMÁK

Ó D A M A K . C . de la isla de Java, cap.

de prov., á 4 leg. N. E. de Samarang. Es grande, pero su pobl. se halla reducida á 3 000 h.
DEMAVEND , asi se llama el pico mas alto
de los montes Elburs en Persia.
DEMAVEND, peq. C. de Persia , cap. de la
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prov. de Tabaristan . á 6¿ leg. N . E. 3e TeheD E N E E , lug. d e F r . , dep. delMalne-ot-Loirán. Esta C. ha sufrido mucho por los temblo- r e , á 2^ leg. S. de Angers. 1,560 h.
res de tierra. Pobl. 2,500 h.
DENIA. C. S. de Esp., prov. Alicante, cab.
DEMBEA ó TZATNA . lago de Abisinia , en el de part., juzg. de ase., que se compone de 20
rei. de Ambara, hacia los 12? lat. N .
pueblos, arzob. y á 12 leg. S. S. E. de ValenDEMBEA, prov. de Abisinia que comprende cia. Domina la C. un cast. ruinoso sit. en la
el territ. que se estiende al N. y al N . O. del cumbre de un c e r r o , y ant. era plaza de a r gran lago de su nombre. En esta prov. se ha- mas. Su térm. prod. seda . aceite, algarrobas,
lla sit. ¡Sondar , cap. de Abisinia.
vino, granos, hortaliza y frutas. Su puerto es
DEMERARY. r. de la Guyana inglesa. Nace de poca capacidad y esta habilitado para la esportacion al eslrangero y cabotage. Es cab. del
en los conf. de la Guyana holandesa y desagua
marquesado de su nombre y tenia dos conv.
en el Atlántico después de un curso de 56 leg.
DEMERARY ó D E S U E R A R A , distr. de ¡a Gu- Pobl. 3,000 h. Fué fundada 1330 años antes de
yana inglesa que toma el nombre del principal J. C. por una colonia griega. Por los años 355
r. que le baña y se estiende unas 13 leg. á lo la repoblaron los Foscenses y Marselleses y en
largo de la costa del Atlántico, desde la emb. ella se eligieron los 12 jueces llamados Timudel Abary, al E., hasta la del Essequebo, al O. zos , para formar el código tan célebre en los
anales de estos colonos.
Es generalmente llano y el suelo fértil en toda
clase de producciones coloniales. La cap. es
D E N I S (St.), C. de Fr. , cab. de distr. en el
Stabrock.
dep. del Sena . á \\ leg. N. de Paris. Tiene un
DEMETRIO (S.), V . delrei. de Nápol., prov. Irib. de 1? instancia, una casa real de educadel Abruzo ulter. 2?, á 3 leg. S. E. de Aquila. ción para 500 hijas de individuos de la legión de
honor, cuyo establecimiento ocupa los edificios
2,ooo hab.
DEMIR-HISSAR, C. de la Turq. eur. en Ro- de la célebre abadía R. que conlenia los sepulmelia. Sit. al pié de una alta montaña, en cu- cros de los Reyes de F r . y de sus familias que
ya cumbre hay un cast. ruinoso, á 4 leg. N. N . fueron destruidos durante la revolución : la
iglesia es un monumento de arquit. gót. de adO. de Seres. Pobl. 7,ooo h.
DEMMIN, peq. y ant. C. de los Esl. Prus., mirable ligereza. Tiene fábr. de indianas, blanprov. de Pomerania. gob. y á 18 leg. O. N. O. queos y depósitos de lana para paños y chales ; hace bástanle comer, y celebra ferias el
de Stettin. Indust. fábr. de paños, de sombreros, de lienzos y de medias. Sit. á o r . delPeen- 24 de febrero, el 11 de junio y el 9 de octubre.
9,3(10 hab.
ne, que facilita su comer. 4.000 h.
DEMONE (Val de) , ant. división de Sicilia,
DENIS (St.), C. cap. de la isla Boibon en la
de la cual comprendía la parte N. E.
costa sept. Es residencia del gobernador y de
DEMONTE , V. de los Est. Sard., división, una real audiencia. Su posición es muy agraprov. y á 4 leg. S. O. do Coni. Eslá sit. á or. dable y está bien construida. Carece de puerto
y la rada está defendida por un reducto y aldel Slura v defendida por un fuerte. 6,000 h.
gunas fortalezas. Pobl. 9,000 h., la mayor parDEMOTÍCA (V. D I M O T I K A ) .
DENA (Sta. Eulalia d e ) , felig. E. de Esp., te negros. Lat. S. 20? 51' 43". long. E. 53? l o ' .
prov. Pontevedra, part. Cambados, arzob. SanDENIS (St.), lug. de Fr., dep. del Aude, á 2£
tiago. 21o h.
leg. de St. Papoul.
DENA1N. lug. de Fr., dep. del Norte , sit. á
DENIS D'ANJOü (St.', V . de F r . , dep. del
or. del Escalda , á 2 leg. O. de Valenciennes. Mayenne, á 4 leg. S. O. de Sable. 2,100 h.
95o h. En 1712 el mariscal de Villars ganó cerDENIS DE JARGEAU ( S t . \ lug. deFr., dep.
ca de este lug. una batalla al principe Euge- del Loiret, sit. á or. del Loire , á 3 leg. S. E.
nio . que salvó la Fr.
de Orleans.
DENBIGFí; cond.de Ingl., en el principado
DENIS-I.E-GAST (St.), V. de Fr., dep. déla
de Gales. Linda al N . con el mar de Irlanda; al Mancha, á 3 leg. S. S. E. de Coulances. 1,680 h.
E. con el cond. de Flint y con Ingl ; al S. con
DENTS-SUR-SARTIION. lug. de Fr., dep. del
el deMerioneth, y al O. con el de Caernarvon. Orne, á 2 leg. N. N. O. de Alenzon. 1,850 h.
Tiene 11 leg. de largo y 6 } de ancho. Es monDENMARK ó H A R I I I S B U R G , parr. de los Est.
tuoso y desigual y contiene valles fértiles y bien Unid., en el de Nueva-York, cond. deLewis.Já
cultivados. Prod. muchos granos y pingües pas- 4i leg. N . O . de Albany. 1,750 h.
tos , en los cuales se cria mucho ganado: tiene
DENNTS, parr. de los Est. Unid. , en el de
minas de plomo , de hierro y de ulla. Pobl. Masachusets, cond. y á 2 leg. E. de Barnsta76,5oo h. Envia dos miembros al parlamento. ble v á 18 S. E. de Boston. 2,000 h.
La cap. lleva el mismo nombre y dista l o leg.
DENNIS (V. G E R A R D - D K Í N I N I S ) .
E. de Caernarvon y 60 N. O. de Londres. Pobl.
DENNY, parr. de Escocia, cond. y á 2 { leg.
5,000 h. En otro tiempo era plaza fuerte.
S.de Stirling. Favorece su comer, el canal de
DENDER, r. que nace en Abisinia y desagua Forth-y-Clyde. 3,400 h.
en el Bahr-ol-Azrak ó Rio Azul. Su curso es
DENTÓN, parr. de Ingl., cond. de Lancaster.
de unas 80 leg.
á 2 leg. E. N. E. de Manchester. 2 000 h.—
DENDERACH, Tentyra, V . del Alto Egipto, Parr. de los Est. Unid., en el de Maryland, cab.
prov. de Tebas: sit. en la margen izq. del N i - del cond. de Carolina , á 15 leg. S. E. de Baltimore.
lo , cerca de las ruinas de la ant. l'entyris, á
14 J leg. E. S. E. de Girgeh. Lat. N. 26? 8' 36".
DEO. Los nombres del Indostan que empielong. E. ,3o? 2o' 4 1 " . Entre las ruinas de Ten- zan asi deben buscarse en D I .
tyris se nota un soberbio templo de Venus que
DEOGHIR (V. D A U L E T - A B A D ) .
contenia dos zodiacos , de los cuales el uno fué
DEPTFORT. C. de Ingl., cond. de Kent. Sif.
depositado en el museo de Paris en 1821.
á or. del Támesis . á 1? £ - S. E. do Londres.
DEXDERMONDE, C. de Bélgica, prov. déla < Está nial construida y sus principales edificios
Tlándes orient. Sit. en la confluencia del Den- son: los dos hospicios destinados para los poder y del Escalda y rodeada de lagunas, á 5 leg. ! bres marinos y sus viudas, quo pueden conteE. de Gante. Está fortificada y hace mucho c o - i ner 5.000 índivMuos. y el arsenal de la marimer, en granos, lino, cáñamo, papel, etc. 5,8oo h. I na r e a l , que contiene grandes almacenes y as, e
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luleros, en uno de los cuales fué á trabajar El-Haza y á 136 N. E. de la Meen.Es fuerte por
el arte y por su posición. Tiene muchas mezelCaar Pedro I . Pobl. 25,000h.
D E R A - G H A Z Y - K H A N , C. del Afghanislan, quitas y bazares compuestos de tiendas portáen el Multan , cap. de la prov. de su nombre; tiles. Pobl. 15,ooo h. Lat. N. 25? 15', long. E.
sit. a or. del Sind . á 13 leg. S. O, de Multan. 44? l o ' .
DERROÑADAS, lug. R. de Esp., prov. y part.
D E R A - 1 S M A E L - K H A N , C. del Afghanistan,
en el Multan ; cap. de la prov. de Mokeluad. Soria, obisp. Osma.
DERRY, (V. L O Í N D O I N D E R R Y ) .
Sit. en posición amena cerca del Sind , i 34£
D E R R Y , parr. de los Est. Unid., en el de
leg. N. de Multan.
Pensilvania, cond. de Delfin, á 2 leg. S. E. de
DERBENT, en turco D E M I R - C A P I , Albana,
C. de la Rus. eur., en la Georgia, cap. del Da- Harrisburg. 2,3oo h.—Otra en el mismo est.,
gbestan. Sit. en la or. occ. dol mar Caspio, á cond. de Weslmoreland, á 38 leg. O. de Harris50 les. E. N. E. de Tiflis. Está fort. y defen- burg. 2,3oo b.
dida por una ciudadela sit. en la cumbre de
DERVAL, V . de Fr., dep. del Loire Inferior;
una montaña. Su puerto solo puede recibir peq. cab. de part., á 4 leg. O. S. O. de Chateaubriand.
embarcaciones. Pobl. 4,000 h. Lat. N. 42? 5' 1,7oo h.
45". long. E. 45? 19'.
DERWENT, r. de Ingl., cond. de Derby, que
DERBENT, V. de la Turq. eur. , en la Bos- se une al Trent después de un curso de 26 leg.
nia, sandjiacato y á 9 l e g . N . N . O . d e Tra-yvnik.
DERWENT, r. de la tierra de Diemen en la
DERBY , cond. de Ingl., cuyos límites son: Australia : nace en el centro de la ¡sla y deal N. el de York ; al E. el deNoltingham ; al sagua en la bahia de la Tempestad.
S. E. el de Leicester , y al O. el de Stafford.
DESAGUADERO, r. de la Amér. merid. en
Tiene 18 leg. de largo y 61, en su anchura m e - la república de Bolivia. Nace en el lago Pavía,
dia. La parte N. O. es montañosa y en ella se en el límite de los dep. de Chuquisaca y de Pove' el escarpado monte Peak , notable por sus tosí y desagua en el lago Titicaca después de
petrificaciones y otras curiosidades. Bañan este ¡ un curso de 52 leg.
cond. el Trent, el Derwent, el W y e , el RoDESAGUADERO (V. C O L O R A D O ^
ther , el Dove y el Erwash. Prod. mucho lino y j
DESAIGNES, V . de Fr., dep. del Ardeche, á
cáñamo, pero pocos granos. Se cria mucho ga5| leg. O. de Tournon. Tiene anlig. rom. 3,5ooh.
nado. Tiene minas de hierro, de ulla y de pío DESCARGA-MARÍA, V. S. de Esp., prov. y
mo . y canteras do mármol y alabastro. La in- á 15 leg. N. de Cáceres, part. Gata, obisp. Ciudust. forma la principal riqueza de este pais, dad Rodrigo. 55o h.
y favorecen su comer, muchos canales. Pobl.
DESEADA , isla del grupo délas peq. A n t i 452,ooo h. Envia 4 miembros al parlamento.
llas, dependiente del gob.de Guadalupe. El terLa cap. lleva el mismo nombre.
reno, arenisco y árido, solo es propio para el cultivo del algodón. Su ostensión es de V leg. de
DERBY , C. de Ingl. , cap. del cond. de su
nombre. Sit. en la margen derecha del Der- largo y 1| de ancho. Pobl. 1,25o h. L a t . N . 16?
went, sobre el cual tiene un magnífico puente, 2o', long. O. 65? 22'. Esta isla fué la primera
á 26{ leg. S. E. de Lancaster y á 32 N. O. de que descubrió Colon en su segundo viage.
Londres. Sus edificios mas notables son : la nueDESEADO, puerto en la costa orient. de la
va cárcel del cond., el grande hosp. y la iglesia Pataeonia, sit. hacia los 47? 5o' lat. S. y los
de Todos los Santos. La indust. es considerable. 68? 3o' long. O.—Cabo en la estremidad occ. de
Consiste principalmente en tegidos de seda y
la tierra del Fuego. Lat.S.52? 52', long. 0.77? 12'.
de algodón , porcelana , que rivaliza con la de
DESENZANO, peq. C. del rei. Lomb. Ven.,
la China , y diferentes obras de mármol, ala- prov. y á 4^ leg. E. S.E. de Brescia. Eslá debastro y metales. Pobl. 2o ooo h. En otro tiem- fendida por un cast. que la domina y sit. en la
po fué plaza fuerte defendida por un cast.
or. S. O. del lago de Garda, en donde tiene un
DERBY, parr. de los Est. Unid. . en el de puerto , por el que hace un comer, de esporConnecticut, cond. y á 2 leg. O. de N e w - H a - tacion considerable en granos. Sus alrededores
ven. 2,too b.—Otra en el est. de Pensilvania, son muy fértiles. 3,4oo h.
á 2 leg. de Filadelfia.
DESERTINES, V . de Fr., dep. y á 4 leg. N. O.
DEBEHAM (east), peq. C. de Ingl.. cond. de
de Mayenne. 1,25o h.
Norfolk, á 3 leg. O. N. O. deNorwich. 3,25o h.
DESFAY (S. Miguel), santuario de Esp., prov.
DERENBURG. peq. C. de los Est. Prus., prov. y á 6 leg. N. de Rarcelona , part. Granollers.
Consiste en una iglesia formada en una cueva
de Sojonia, gob. de Magdeburgo, á 3 leg. S. E.
y circuida de elevados montes. Fué ant. palade Osterwick. 2.25o h.
cio dé los cond. de Barcelona. Por encima de
DERGARSP, peq. C. del Afghanistan, prov. y
esta cueva corre un arroyo llamado Rusiñol,
á 56 leg. S. O de Candahar.
DERIO, anteigl. de Esp., prov. Vizcaya,part. que se despeña de una elevación considerable
Bermeo, obisp. Calahorra. 14o h. Tiene asien- y tiene la propiedad de incrustar con un engaste petrífico cualquier trozo de madera ó de
to en las juntas de Giiernica.
DERNE, Darnis, peq. C. de Berbería, cap. otra materia que permanezca algún tiempo sudel pais dc^Barcah; sit. en el fondo de una I mergida en sus aguas. Hay en las cercanías otras
peq. bahía del Mediterráneo , á 52 leg. E. N. cuevas abundantes en estalácticas.
E. de Bengazi. La peste ha dejado reducida su
DESIMA, peq. isla del Japón, enfrente déla
pobl., quo^ascendia á 7,ooo h., á 6oo.
ciudad de Nagasaki. Se une á dicha ciudad por
DERNETAL , peq. C. de Fr. , dep. del Sena un puente de piedra. En esta isla deben resiInferior ; cab. de part., á 1 leg. de Rúan.Tie- dir los comerciantes holandeses por orden del
ne fábr. de tegidos de lana , de paños, hilan- gob. del Japón , y las embarcaciones solo pueden cargar ó descargar en un parage al N. de
derías do algodón y tintorerías. 5,23o h.
DERNIS, V. y fortaleza de Dalmacia , á 12
leg. E. N. E. de Zara. 2,ooo h.
DESÍO, V . del rei. Lomb. V e n . , prov. y á 3-J
DERPT (V. D O B P A T ) .
leg. N. de Milán. 2,ooo h.
DESNA, r. de la Rus. eur que nace en el gob.
DERREYEH (E1J ó D E R A T E H , C. de la A r a bia, cap. del Nedjed, a 18 leg. O. del pais de dé Smolcnsko y se une al Dniepr, á 2 leg. N. do
h
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Azpeitia, obisp. Pamplona, i 5 leg. O. de San
Sebastian y á 9 E . dé Bilbao. Tiene un hosp. y
habia un conv. de cada sexo. Está sit. en la
emb. del r. de su nombre en el golfo Cantábrico. Su puerto es uno de los mas seguros de
la costa, y está habilitado para la esportacion é
importación del estrangero y de Amér. y cabotage. Los vestigios que aun conserva de los
grandes astillaros y arsenales que tuvo en otro
tiempo confirman la verdad histórica de sus
DESOLACIÓN (V. K E R Q U E L E I V ) .
DESPÍ (S. Juan), lug. R. de Esp. , prov., ant. y eslensas relaciones mercantiles. Es uno
obisp. y á 1f leg. O. S. O. de Barcelona, part. de los 18 pueblos en que alternativamente celebra la prov. sus juntas generales y anuales.
S. Feliu de Llobregat. 67o h.
DESPOTO, Shodopa. cordill. de la Turq. eur., Pobl. 5,2oo h.
en Romelia, que se une al Balkan.
DEVA , r. de Esp., en la prov. de GuipúzDESSAü, C. cap. del ducado de Anhalt-Des- coa, que desagua en el Océano junto á la villa
sau ; sit. en un valle ameno, á or. del Muida, del mismo nombre.
sobre el cual tiene un puente. á 1 leg. de la
DEVA (S. Salvador de), parr. de Esp., prov.
confluencia de este r. y del Elba, á 1 o leg. S. E. y obisp. Oviedo, part. y á 1 leg. E. S. E. de Gide Magdeburgo y á 22 S. O. de Berlín. Es resi- jon. 62o h.
dencia del duque y del gob. Tiene hermosos ediDEVAS, en alemán D I M R I C H . V . de Transilficios, tanto en el interior como en los alrede- vania. en el pais de los Húngaros, á 2$ leg. N .
dores ; varios establecimientos de instrucción y de Hunyad. 2,2oo h. En los nlrededores se b e de beneficencia. Indust. algunas fubr. de paños | nefician una mina de cobre y otra de ulla.
y de sombreros y una de tabaco. Pobl. 11,ooo ;
D E V A N A P A T N A M , C. del Indostan en la
h. Lat. N. 51? 51'. long. E. 1o? 55'.
i costa de Coromandel, prov. de Carnate . á 4
leg.
S. de Pondichery. Tiene fábr. de muselinas.
DESTER1Z (S. Miguel de), felig. S. de Esp., I
prov. y obisp. Orense, part. Bande. 58o h.
| DEVENSTER, C. de Holanda, prov. de OverDESTERRO (Nossa Senhora do), C. del Bra- |Issel, sit. en la margen derecha del Issel. que
sil, cap. déla prov. de Sta. Catalina. Sit. á or. i se atraviesa sobre un puente volante, á 5 leg.
del canal, enfrente de la isla de su nombre. Es i S.deZwolle. Es grande y está bien fortificada.
C. muy industriosa y tiene un buen puerto, | Pobl. 11 ,ooo h. Es patria de Gronovio.
por el cual hace bastante comer. Pobl. 7,ooo h.
DEWILLE, Jug. de Fr., dep. del Sena InfeLat. S. 27? 21'. long. O. 5o? 23'.
rior á 1 leg. N. O. de Rúan. 2.7oo h.
DESTR1Z (S. Andrés d e ) , felig. S. de Esp.,
DEVISES. C. de Ingl.. cond. de Wilts. á 4 leg.
prov. y obisp. Lugo, part. Monforle. 21o h.
O. S. O. de Marlborough. Celebra 7 ferias y enDESVALES (S. Jorge), lug. E. de Esp.. prov., via dos miembros al parlamento. 4,2oo h.
DEWON DEVONSHIBE. cond. de Ingl,. cupart. obisp. y á 3 leg. de Gerona. 580 h.
DESVERN (S. Justo), lug. R. de Esp., prov., yos limites son: al N . y al N. O. el canal de
obisp. y á l $ I e g . de Barcelona, part. S. Feliu Bristol: al E. el cond. de Dorset; al S la Mancha, y al O. el de Cornualles. Tiene 21 leg. del
de Llobregat. 7oo h.
N.al S. y 18$ de ancho. Bañan esle cond. mulDESVRES ó D E S U R E S N E S , peq. C. de Fr., dep.
del Paso de Calais; cab. de part.. á 2^ leg. S. E. titud de rr.. de los cuales los principales son:
de Bonlogne-surMer. Celebra dos ferias. 2,5oo h. el Dart, el Teign, el E x , el Torridge y el Taw.
DETMOLD, peq. C. cap. del princip. de Lip- El suelo no es muy propio para la agricultura,
pe-Detmold. á 5 leg. N . O. de Paderbon, Tiene sin embargo en la parte merid. hay algunos llaun palacio en donde reside el príncipe , varios nos fértiles y bien cultivados. Una de las maestablecimientos de beneficencia y fábr.de lien- yores riquezas del pais es la cria de ganado.
Tiene abundantes minas de robre , de plomo y
zos, tenerías y cervecerías. 2.5oo h.
DETROIT, r. de la Amér. sept. que conduce de hierro. Indust. fábr. de sargas, de encages,
¡as aguas del lago Saint-Clairal lago Erié. For- y algunas de paños, y construcción de buques.
ma parle del limito entre el territ. de Michi- Pob!. 441,OOO h. Envia 26 miembros al parlamento. La cap. es Exeter.
gan y el Alto Canadá.
D E W A , en chino T C H H U - I U , prov. del Japón,
DETROIT, peq. C. de los Est. Unid., cab. del
territ. de Michigan y del cond. d e W a y n e . Sit. en la parte sept. de la isla de Nifon.
en la margen derecha del r. de su nombre, á 51 i
D E Y A . V . R . d e Esp., en la isla de Mallorca,
leg. N . de Columbus. Hace un comer, conside- I part. y á 4 leg. N. de Palma. 94o h.
rabie con el Canadá. 2,2oo h.
DEYNSE, peq. C. de Bélgica, prov. de la
DETTELVACH. peq. C. de Baviera, circ. del Flandes orient., á 5 leg. S. O. de Cante. 5,ooo h.
Main-Inferior, sit. á or. del Main , á 5 leg. E. :
DEYR, peq. C. de la Nubia turca , á 84 leg.
N. E. de Wurtz Burg. 2,15o h.
', N. E. de Marakah. á or. del Nilo. 5.ooo h.
DEZA, V. S. de Esp., prov.. part. y á 8 leg.
DETTINGEN, V . de Wurtemberg, circ. de la
Selva-Neara, á 2 leg. S. de Nurtingen. 2,5oo h. i E S. E. de Soria, obisp. Siguenza. Prod. graD E T T W I L L E R , lug. de Fr. , dep. del Bajo- , nos, legumbres, cáñamo, lino y vino. 2.15o h.
DHAMOI, C. fuerte del Indostan inglés, preRin, á 1| leg. de Saverne, 1,8oo h.
DEULE, r. de Fr.. que forma el canal de Douaí , sidencia de Bengala, á 28 leg. N. E. de Bopal.
Lat. N. 25? 57', long. E. 76? 26'.
á Lila y desagua en el Lys.
DHELLI (V. D I E L L Y ) .
DEULEMONDE, lug. de Fr., dep. del Norte,
DHERMAPUR, C. del imperio Hirman, en el
á 2$ leg. N. O. de Lila. 2,ooo h.
DEUSTO , anteigl. de Esp. , prov. Vizcaya, pais de Catchar; cap. de la prov. del su nomparí, y á 1 leg. de Bilbao , obisp. Calahorra. bre ; sit. en un valle ameno, á 18 leg. N. de
1,5oo h. Tiene voto en las juntas generales de Khospur. En otro tiempo era muy poblada y
hacia mucho comer., mas en el dia se halla en
Güernica.
decadencia.
DEUTIKEM (V. D O E T I C H E M ) .
DHULPUR, DHOOLPOR, C. del Indostan,preDEVA, V . S. deEsp., prov. Guipúzcoa, párt.
Kiev. Su curso es de unas 16o leg. casi todo
navegable.
DESOJO. V . de Esp., prov. Pamplona, part.
y merindad de Estella, obisp. Calahorra. 56o h.
DESOLACIÓN, cabo en la costa S. O. de Groenlandia, hacia los 6o? 5o' lat. N . y los 51? 16'
long. O. - Otro en la costa S. O. de la tierra
del Fuego, hacia los 54? 55' lat. S. y los 74? 1o'
long. O.
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sldencia y á l o leg. 8. de Agrá. Es grande y j tes públicas, 11 mezquitas y muchas iglesias
floreciente. Sufrió mucho durante la guerras cristianas. Se fabrican en ella tafiletes muy escontra los Afghaneses. Lat. N . 26? 42', long E. timados, tegidos de seda, de lana y de algodón
y varios utensilios de cobre. Su comer, es de
75? 24'.
DIAIH.EB.ETS, montes de Suiza, en el limite la mayor importancia. En sus alrededores hay
del Bajo Valais y del cantón de Vaud. Su cum- jardines deliciosos. Pobl. de 50 á 60,000 hab.
hre mas elevada está á 11,200 pies sobre el ni- Turcos, Kurdos y Armenios. Lat. N. 37? bbf 30",
long. E. 37? 31' 35".
vel del mar.
DICASTILLO, V. de Esp., prov., obisp. y á
DIABLO (Islas del), grupo de islotes inhabitados en el Atlántico equinoccial , en la costa 6 } leg. S. O. de Pamplona, part. y merindad
de la Guyana francesa , á 10 lee. N. O. de Ca- de Estella. 230 h.
DICKSON, cpnd. de los Est. Unid., en el cenyena. Lat. N. 5? 32', long. O. 54? 50'.
DIADIN ( D A I V D I J A N A ) , C. de la Turq. As,, en tro del de Tennessee. Pobl. 5,200 h. Su cap. es
la Armenia, bajalato de Bayacet, á 18 leg. N. Charlotte.
de Van. Al O. se levanta una fort. que puede
D1COMANO. V . del gran ducado de Toscana,
contener de 3 á 4,000 personas.
prov. y á 5 } leg. E. N. E. de Florencia.
DIALI-BA, DIOLI-BA ó D J O L I V A (V. N I G E R ) .
DIDAM. lug. de Holanda, prov. de Gueldres,
DIALON, com. de Senegambia que so estien- á 4 leg. S. de Zutphen. 2,100 h.
de al E. del Fula-Dialon entre el Gambia y el
DID1ER (St.), lug de Fr.,dep. del Alto L o i Senegal.
re; cab. d? part., á 4 leg. N. E. delssengeaux.
DIAMANTE, isla del golfo de Bengala, cerca 3.200 h—Otro lug. de Fr., dep. del Ródano, á
la costa del imperio Birman, prov. de Pegú. 1 leg. O. de Beaujeü. 1,300 h.—Otro lug. del
mismo dep.. á 1 leg N. de Lion. 2,500 h.—Otro
Está inhabitada.
DIAMANTE (El), parr. y villa de la costa lug. de Fr., dep. del Alto Loire, á 2} leg. N. E.
merid. de la Martinica, á 2 } leg. S. de Fortr de Brioude. Comer, en quesos. 1,600h.
Royal.
D1DO. pueblo de la Rus. eur. en el DaghesDIAMANTE, V. del rei. de Nápol., prov. de tan : habita en las montañas del Caucase hacía
las
fuentes del Samur. Son medio salvages ; de
la Calab. citer., á 1 leg. N. N. O. de Belvede- )
aspecto horrible y van mal vestidos.
re. 1,500 h.
DIE, Dea Voconliorum, peq. C . de F r . , dep.
DIAMANTINO, distr. del Brasil, prov. d e M i nas-Geraes , com. de Cerro-do-Frio. Su suelo del Dróme ; cab. de distr., con un tribunal de
es mont. y árido. Además de los diamantes primera instancia. Está circuida de ant. muros
contiene e«te distr. minas de muchos metales. flanqueados de torres. Comercia en seda y vino
DIAMOND-HARBOCR, C. y puerto de mar, moscatel. En sus alrededores se encuentran cristal de roca y aguas minerales. Dista 7 leg. S.
presidencia y ant. prov. de Bengala, sit. en la
margen derecha de Hugly, cerca de su emb. y E. de Valence y 12o S. S. E. de Paris. 3,45o h.
á 10 leg. S. S. O. de Calcuta. En su puerto des- !
DIE(St.), peq. C. de Fr., dep. de losVosges;
cargan las embarcaciones de la compañía de cab. de distr. con un trib. de primera instanlas Indias. El clima es insalubre: los alrededo- cia y una cámara consultiva de manufacturas.
res están bien cultivados y son muy fértiles.
Sit. á or. del Meurthe, á 1o leg. S. E. de L u D1AMPEB ó D I A M P I ' B , C. del Indostan. pre- neville. Indust. hilanderías de algodón y fábr.
de pañuelos y de lelas de algodón. 5,4oo h.
sidencia de Madras, ant. prov. de Malabar, á
4 leg. E. de Cochin.
DIEBURG. peq. C. del gran ducado de HesseDIANO, peq. C. del rei. de Nápol., prov. del Darmstadt. á 2 leg. E. N. E. de Darmstadt.
principado citer, á 14 leg. S. E. de Salerno. Defiéndela un cast. v es cab. de part. señorial.
Está defendida por un cast. y es cab. del valle 2,25o hab.
de su nombre. 4 15o b.
D1ECZ1N (V. TETSCHEIO.
DIANO-MARIftO, V. de los Est. Sard., diDIEGO ( S . ) . C. y puerlo de Méjico , en la
visión de Niza, prov. y á ¿ leg. N. deOneglia. Nueva California , á 114 leg. S. E* de MonteDIARI1EKIR, bajalato de la Turq. A s . , que Rey . en pais inculto v estéril. Pobl. 1,6oo h.
linda al N. con los de Sivas y de Erzerum ; al
DIEGO-A L VARO. V." S. de Esp., prov. y obisp.
E. con el de Van ; al S. con el de Bagdad , y
Avila , part. Piedrahita. 75o b.
al O. con el de Marach. Tiene unas 58 leg. del
DIEGO-GARCÍA (V. C H A C O S ) .
E. al O. y 30 en su anchura media. Lo bañan
DIEGO-RAMÍREZ , isla del archipiélago de
el Tigris y el Eufrates. La temperatura es muy Magallanes, sit. al S. de la tierra del Fuego, á
fria en invierno: el verano generalmente seco 16 íeg. S. O. del cabo de Hornos. Long. occ.
en las llanuras y valles, el calor es cscesivo y 7o? 59' 3 o " , lat. S. 56? 27' 3 o " .
el aire poco salubre: prod. dos cosechas de triD1EKIRCH, peq. C. de Holanda, prov. y á 5
go, muchas legumbres, toda especie de frutas, leg. N. cíe Luxcmburgo. 2,6oo h.
maná, algodón y tabaco: las montañas contieD1ELLY ó D H E L I . 1 , C. en la costa sept. de
nen minas de oro , plata , cobre , estaño y la isla de Timor , en el archipiélago de la Sonhierro. Se divide en 17 sandjiaca tos. La cap. da. Es grande, eslá bastante poblada y defentiene el mismo nombre.
dida por un cast. Reside en ella una adminisDIARBEKIR . C. de la Turq. As. , cap. del tración portuguesa. Su puerto está muy abribajalato de su nombre. Sit. á or. del Tigris, gado v hace bastante comer. Lat. S. 8? 35',
long. É. 125? 1o'.
en el cual tiene un.puerto, á 60 leg. N. E. de
Alepo . á 114 N. O. de Ragdad y á 184 E. S.
D1EMEN ( T I E R R A D E V A N ) , com. en la parE. de Conslantinopla. Es residencia de un bajá, le sept. de la Nueva Holanda.
sede de un arz. nestoriano y de un patriarca I
D1EMEN (Isla de), isla considerable del granjacobita. Tiene cerca de dos leg. de circunfe- de Océano Austral , al S. de Nueva Holanda,
rencia y está rodeada de un grueso muro de de la cual está separada por el estrecho de Bass;
piedra de 29 pies de alto con almenas y flan- entre los 4o? 52' y los 45? 48' lat. S. y entre
queado de 72 torres. Está bien construida y tie- los 142? 22' y los 146? 5' long. E. Tiene 5o leg.
ne muchos baños y hospederías , bazares llenos del N. al S. y unas 42 en su anchura media.
de ricas mercancías del Oriento, hermosas fuen- Está cubierta de montañas de mediana altura.
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La cruzan varios rr., de los cuales los principales son : el Derwent y el Tamar. En todas
las costas se encuentran escelentes puertos. El
clima es templado, aunque muy vario: el viento del N. O. conduce algunas veces el aire abrasador de la Nueva Holanda , y el del S. es frió
y borrascoso. La costa sept. parece árida , sin
embargo , los alrededores de Pot t-Dalrymple
están cubiertos de árboles y de ricas praderas.
Al S. y al E. el suelo es muy fértil. Tiene escelentes pastos y madera de construcción. T o dos los animales domésticos de Eur. se aclimatan en ella fácilmente; entre los monteses se
cuentan el cangaroo . la hiena , la pantera, la
ardilla , etc. Entre las aves son notables el
emú , el águila , el pelícano , una especie de
cotorra y los cisnes negros. En las montañas de
la costa sept. se ha encontrado hierro , cobre
y ulla. Los naturales son de la misma raza que
los de la Nueva Holanda , pero mas salvages;
viven únicamente de la caza y no conocen la
pesca ni construyen canoas; son enemigos implacables de los colonos: su número es muy corto y se ha empezado á trasportarlos á una isla inmediata, en donde se les vigila. La pobl.
europea es de unos 2o,ooo hab., entre los cuales se cuentan 4 . 0 0 0 desterrados. Los principales establecimientos son Hobart-toven y PortDelrymple. Esta isla fué descubierta en 1642
por Abel Janson-Tasman. Los Ingleses se establecieron en ella después de 18o4.
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DIERNSTE1N, lug. del gran ducado de Badeií/
á or. del Bin, á 2 { leg. N. E. de Estrasburgo.
DIESBACH, lug. de Suiza, cant. y h 3 leg. S;
E. de Berna: sit. en un valle fértil y bien regado. Comer, en granos. 4,75o h.
DIESSENHOEEN, peq. C. de Suiza, cant. de
Turgovia; sit. á or. del Rin , que se atraviesa
sobre un puente cubierto, á 1£ leg. S. de Scbaffhouse. 1,2oo h.
DIEST. peq. C. de Bélgica, prov. del Brabante merid.; sit. a or. del Demer . á 6 leg. N. E.
de Louvain. Celebra feria el 2? domingo después
de la fiesta de la visitación. Pobl. 5,ooo h.
D1ETIK0N , lug. de Suiza , cant. y á 2 leg.
O. N. O. de Zurich. 1,1oo h.
DIETMANSRIED , V . de Baviera , circ. del
Danubio super., á 1^ leg. S. E. de Gronembach. 1,2oo h.
DIEU ó. L' I I . L E - D ' Y E Ü . peq. isla de Fr., dep.
de la Vendée, á 2J leg. de la costa, con un lug.
del mismo nombre, que es cab. de part. 2,25o h.
DIEULEFIT, V . d e F r . . dep. del Dróme; cab.
de part., á 4 leg. E. de Montelimart. Su indust.
y comer, la hacen una de las mas ricas del dep.
Tiene fábr. de paños, de sargas y de vidriado.
En su térm. hay aguas minerales. Pobl. 3,ooo h,
DIEUZE, peq. C. de Fr., dep. del Meurthe;
sit. entre Metz y Saverne , á 7 leg. N. O. de
Nancy. Es cab. de part. y tiene salinas muy
abundantes. Pobl. 3,8oo h.
DIEY (St.),V. deFr., dep. del Loir-et-Cher;
D1EMEN, bahía formada en la costa sept. de sit. á or. del Loire, A 3 Ieg. E. de Blois. 1,15e h.
Nueva Holanda, al E. del cabo del mismo nomDIEZ, peq. C. del duc. y á 2 leg. N. E. de
bre. Su entrada es estrecha y está hacia los 11? Nassau; sit. en una fértil llanura. Pobl. 2,1 o »
15' lat. S. v los 128? 45' long. E.
h. A 1 leg. escasa está el palacio de OraniensDIENNE, V . deFr.. dep. del Cantal. á 4 Ieg. tein , residencia de los duques de Nassau.
N. de St.-Flour. 1,8oo h.
DIEZMA, V. S. de Esp.. prov. y á 6 leg. E.
DIENVILLE. V . de Fr., dep. del Aube, á 2 { N. K. de Granada, part. Iznalloz, obisp. y á
leg. N. O. de Bar-sur-Aube. 1,2oo h.
3 O. de Guadix. Siten terreno llano, abundanDIEPENAU, V . del rei. v gob. de Hanover, te en granos y ganado. 1,18o h.
cond. de H o y a , á'5$ Ieg. S. E. de DieplrtSlz.
DIFFUL, C. de Persia en el Kusistan, sit. en
2,3oo hab.
una llanura, á or. del Abzal, que se atravieDIEPHOLTZ, cond. del rei. de Hanover. cu- sa sobre un puente de 32 arcos, á 54 leg. N. N.
yos límites son : al N. y al E. el de Hoya: al S. E. de Basora. Es grande , está circuida de mulaPrusia, y al O. la prov. de Osnabruck. Pobl. ros y hace bastante comer. 15,ooo h. A 2J leg.
12,ooo h. La cap. tiene el mismo nombre y es- de esla C. se ven las ruinas de la ant. Elymais.
tá sit. á 17 leg. O. N. O. de Hanover y á 1o
DIGES. V . de Fr.. dep. del Yonne, á 2 leg.
S. O. de Hoya. Tiene un cast. y algunas fábr. N. O. de Tonnerre. Tiene aguas minerales.
de tegidos €e lana y lienzos. 1,6oo h.
DIGNANO, peq. C. de Iliria. gob. y á 17 leg.
DIEPPE, ant C. de Fr., dep. del Sena Infe- S. S. E. de Trieste y á 1 del Adriático. 3,5oo h.
rior; cab. de distr. y residencia de un tribunal
DIGNE, Dea Augusta, peq. y ant. C. de Fr.,
de primera instancia y de otro de comer. Sit. cap. del dep. de los Bajos Alpes. Sit. al pié de
á or. de la Mancha, en la emb. del Arques, á los Alpes , á 16 leg. Ñ. E. de Aix y á 151 S.
4.o Ieg. N. de Buan y á 35 N. O. de Paris. Su de Paris. Es sede de un obisp. y residencia de
puerto es seguro y puede contener embarca- un tribunal de primera instancia. Nada tiene do
ciones de 4oo toneladas. Sus muelles son mag- notable esta C. mas que el cráter de un volcan
níficos. Eslá bastante bien construida y defen- que se cree eslinguido y un establecimiento de
dida por una cindadela y otras fortificaciones al aguas minerales muy frecuentado. Celebra valado del mar y por un cast. á la parte de tier- rias ferias para la venta de granos, cáñamo,
ra. Tiene lonja y junta de comer., una escue- lienzo,ciruelas, almendras, ganado, etc.. 6,56oh.
la de navegación, dos hosp., un buen lealro y
DIGOIN, V. de F., dep. "del Sacne-et-Loire;
hermosos paseos. La pesca en sus costas es muy cab. de part., sit. á or. del Loire, á 4 leg. O.
activa. Indust. fábr. de tonelería para salazón, de Charolles. 2,5oo h.
astilleros para embarcaciones mercantes, fabriD U O N . Divio. C. de Fr.. cap. del dep. de la
cación de encajes y de varios objetos de mar- Cosía de Oro. Sit. en la unión del Ouse y del
fil y asía. Su comer es muy esténse En su canal de Borgoña , á 55 leg. N. de Lion y á 58
puerto se habilitan muchas embarcaciones para S. E. de Paris. Esta C , ant. cap. de la Borgoña
la pesca del bacalao y de él salen paqueles de y una de las mas elegantes del rei.. está sit. en
vapor para Ingl. dos veces á la semana. Cele- una fértil llanura; es sede de un obisp. y do un
bra ferias el 16 de agosto y el 3 de noviembre. tribunal real, del cual dependen los de 1? instanSus baños de mar son muy concurridos. Pobl. cia del Alto Saone, del Saone-et-Loire y de la
17,ooo h. Long.occ. 1? 15'31". lat. N. 49?55'34". Costa de Oro, y cab. déla 18? división milit. Sus
DIER (St.), lug. de Fr., dep. del Puy-de-Dó- edificios mas notables son: <I palacio de la prem e ; cab. de part., á 6 leg. S. E.de Clcrmont. fectura, el de los ant. estados, la plaza real, los
restos del palacio de los duques de Borgoña, que
1,3op h,
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contiene un museo de pintura y escultura y está coronado de una ant. torre que sirve de o b servatorio ; la iglesia de S. Benigno . cuya primorosa torre tiene 35o pies de alto; la de Pitra.
Sra., obra maestra de arquit. gót.; la de S. Miguel , cuyos detalles ofrecen los 5 órdenes de
arquit. reunidos; el teatro nuevo, y el hermoso pasco del parque. Esta C. posee una (acuitad de derecho, una academia de ciencias y
bellas letras, otra especial de bellas artes , un
jardín botánico, una biblioteca y un museo de
cuadros y monumentos ant. y modernos. Su
indust.es poco importante: consiste en fábr.
de paños, de sargas, de sombreros, de bujías,
de loza y de jabón. Comercia en vinos, lanas,
granos y otras producciones del territ. Celetra
ferias e í l o de marzo , el l o de junio y el l o
de noviembre. Salen de ella las carreteras de
París . de Troyes , de Chaumont, do ltesanfon
y de Lion. Es patria de Juan Sin Miedo, de F e lipe el Bueno, de Bosuet, de Freret, de Longepierre, de Pirón, de Rameau, etc. Pobl. 24,800
h. Long. E. 2? 41' 5 o " . lat. N. 47? 19' 2 5 " .

nubio, á 6 leg. N. O. de Augsburgo. Tiene un
palacio que es residencia del ob. de Augsburgo , una universidad y otros establecimientos
de educación. Pobl. 4,000 h.
D I M A , anteigl. de Esp., prov. Vizcaya, part.
Durango, obisp. Calahorra. Su térm. ,*que tiene 9 leg. de circunferencia, comprende 8 barriadas. Pobl. 2,600 h. Tiene asiento en las juntas generales de Güernica.
DIM1TZANA, peq. C. de Grecia en la Morea,
á 4 leg. N. O. de Tripoiitza.
DIMO (S. Pedro de), felig. E. de Esp., prov.
Pontevedra, part. Caldas de Reis, arzob. Santiago. 870 h.
DIMÓTICA ó D E M Ó T I C A , C. de la Turq. eur.,
en Romelia . sandjiacato y á 19 leg. N. de Galípoli y á 8 S. de Andrinópoli. Sit. á or. del
Maritza , al pie de una colina, en cuya cumbre hay una ciudadela que contiene un serrallo , el cual fué residencia del Gran Señor antes de la toma de Constantinopla. Es sede de
un arz. griego. Pobl. 5,000 h.

D l L A R , lug. R . de Esp., prov.. part.. arzob.
y a 2 log. S. O. de Granada. 800 h . , inclusos
4 cortijos.
DILI.EMBURG, C. del ducado y á 5$ leg. N.
E. de Nassau 2,500 h.
DILLING ó D H . L I N G E I V , lug. de los Est. Prus.,
prov. del Balo Rin, á 7!¡ leg. S. de Treveris.
D t L L I N G E N , peq. C. de Baviera. circ. del
Danubio Super. Sit. en la margen izq. del Da-

eur., gob. y á 44 leg. O. N. O. de Vitebsk. Sit.
á or. del Dvina. Pobl. 4,000 h., que se dedican
al comer, y á la navegación.
DINADGEPTJR, DINAGEPOOR, distr. del I n dostan inglés, presidencia y ant. prov. de Bengala ; fértil en a r r o z , a ñ i l , tabaco y azúcar.
La cap. tiene el mismo nombre y dista 31 leg.
N. de Murched-abad. Hace bastante comer.
Lat. N. 25? 36', long. E. 86? 26'.

DINABTJRG ó D O I S A B U R G , peq.

DINAMARCA

D A N M A R R , rei. de la parte sept. de Eur., mas
peq. que la Suecia y la Noruega , que forman
con él lo que se llama los tres Reinos Escandinavos', se compone de la Dinamarca propia
y de las islas de Feroe y de Islandia , de las
cuales se hablará en su lugar. Se llama Dinamarca propia la grande península (Chersones us
Cimbríea de los Romanos) que se estiende al
N. de la Alemania, con el archipiélago que la
rodea. E-te pais está sit. entre los 53? 2 i ' y
los 57? 42' lat. N. , v entro los 5? 47' y los 12?
51'long, E. Confluí al S . c o n e l E l b a y el territ.

C. de la

Rus.

,

d e Hamburgo; al O y al N. con el mar del
N o r l e ; al E. con el Báltico y el duc. de M e c klenburg. Comprende una superficie de unas
1810 leg. cuad., de las cuales resultan 417 para las islas y las restantes para el continente.
La Dinamarca, á escepcion de algunas colinas,
es pais generalmente llano. Las costas del O.
son bajas y á menudo'estan inundadas; se han
construido varios diques para resguardarlas.
Los rr. mas considerables son: el Eyder , que
separa en parte el Sleswig del Holstein y establece la comunicación entre el Báltico y el
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mar del Norte por el canal que va de Reusá 4,000. Las monedas, pesos y medidas para
burg al puerto de K i e l ; el Elba, que forma sus el comercio se hallarán en Copenhague. La Dilimites aIS.; el Guden-Aaer. el Hallebye-Aaer namarca posee en Asia Trauquebar y Fredey el Odensé-Fiord. El país está corlado en mu- riknagor; en la India algunas factorías en las
chas partes por golfos que penetran tierra costas de Malabar y de Bengala y 3 de las isadentro ; tales son , entre otros : en la Jutlan- las de Nicobar; en Afr. algunos fuertes ín la
dia , el Limflord de 32 leg. de largo, que agi- costa de Guinea , y en Amér. las islas de Sto.
tado por los huracanes de 1825, rompió las Tomás, S. Juan y Sta. Cruz , con algunos esdunas que lo separaban del mar del Norte, de
tablecimientos en la costa O. de Groenlandia.
modo que la parte sept. de la Jutlandia forma Todas estas colonias encierran una pobl. de
en el dia una isla. El suelo puede dividirse en 90,000 h. Por estincion de la dinastía Skioldung
dos clases. Las colinas que atraviesan el centro en 1148, sucedió en el trono Cristiano I, conde la península, así como las islas de'Fionia y de de Oldenburg, que trajo las prov. de Slesde Seeland, en dirección del S. al N.,son are- wig y Holstein, y en 1600 estalló una revonosas , estériles y apenas tienen algunos bos- lución que mudó enteramente la forma de gob.
ques, pero por ambos lados de estas alturas se A principios del siglo X V I I I sostuvo una lucha
estienden hacia el mar terrenos muy producmuy larga contra la Suecia. En 1815 y 1814
tivos. Las com. mas fértiles son: el Holstein, hizo parte de la coalición contra la Francia, en
el Schleswlg . Ia isla de Laalandia y algunas cuya época la Noruega, que hasta entonces esotras. La Jutlandia es el pais mas propio para
tuvo unida á la Dinamarca , fué cedida á la
la cria de ganado. El clima , atendida la'posi- , Suecia. El soberano actual es Cristiano V I H .
cion del pais, puede decirse templado, pero es I
DIÑAN. G. de Fr., dep. de las Costas del Normuy húmedo y espuesto á frecuentes huracanes. Los principales productos son los del r e i - te; cab. de distr. y residencia de un tribunal
no animal y el trigo. El Holstein y la Jutlan- de 1? instancia, a 4^ leg. S. de St. Malo y á
dia dan el mejor ganado y el primero de estos 10 E. de St. Brieux. Tiene hermosos paseos, un
paises tiene una hermosa casta de caballos. Los grande hosp. y una sala de concierto. Indust.
granos y la nabina son los principales articu- fábr. de lienzos . tegidos de algodón y de fralos de esportacion. La pesca, particularmente nela. Comer, manteca , lino , miel y sebo. Cela del arenque.es un ramo de indust. muy i m - j lebra una gran feria llamada de Lieja el 2? jueportante en las costas de Dinamarca. En cuanto ves de cuaresma. En sus cercanías Jiay aguas
minerales. Pobl. 7,560 h.
alas frutas, son muy pocas las que produce. La
DINANT, C. fortificada de Bélgica , prov. y
parte sept. escasea de leña yjse suple por la ulla
y por la turba. Igualmente carece este pais de á i\ leg. S. de Namurs. Sit. á or. del Mcuse,
sal y de otros minerales; no posee otra salina que se pasa por un hermoso puente. En sus
que la de Oldeslohe , poco importante. La Di- cercanías se espióla mármol negro. Pobl. 4,000 h.
D1NÁR1COS (Montes) , cordill. de los Alpes
namarca tiene muy pocas CC. populosas , y la
mayor parte de la pobl. está diseminada en vi- que se estiende en los est. Austríacos de l l i llas , lug. y muchas aldeas. Después de la len- ria, de Croacia y de Dalmacia, y en las prov.
gua danesa , que es la dominante , la que mas turcas de Bosnia y de Albania. Se une hacia
se habla es la alemana. El estado de insfpue- el N. O. á los Alpes Julianos y hacia el S. E.
cion es á poca diferencia el mismo^que en Ale- al Balkan.
mania. Copenhague y Kiel tienen universidaDINASMOt'THY , V . del princip. de Gales,
des distinguidas. El culto llamado de^la confe- cond. de Merioneth, á 5 leg. S. de Bala.
sión de Augsburgo es el de casi la totalidad de
D I N A V F R , peq. C. de Persia . en el Kurlos hab. . aunque los demás gozan de la mis- dislan . á 64 leg. O. S. O. de Teherán.
ma libertad. La indust. solo es importante en
DINAZZANO, V. del duc. de Modena , distr.
Copenhague y Altona , pero el activo comer, y á 3A leg. S. S. E. deReggio. 1,800 h.
que se hace en las costas se estiende al inteDINDIGOL ó DitvDicui. , peq. C. y fort. del
rior. Pobl. 2.040,000 h. La cap. es Copenhague. Indostan inglés, presidencia y á 172 leg. S. S. O.
Bajo el respecto militar el rei. comprende tres de Madras. Es plaza muy importante. 3,200 h.
divisiones, la 1° se estiende sobre Seelandia.
DINEAULT, lug. de Fr.. dep.de Finistere, á
Laalandia , Falter , Sisen y Bornholm ; la 2! 2 leg. deXhateaulin. 1,400 h.
sobre Jutlandia y las islas de Fionia , Samsoe,
DINGELSTADT, V . de los Est. Prus. , prov.
Lagelandia , Taasinga y Mroe , y la 3! com- de Sajonia , gob. de Erfurt, á 3{ leg. N. N. O.
prende los duc. de Sleswig, de Holstein y de de Mulhausen. 2,ooo h.
Lauenburgo. La Dinamarca era desde 1601 una
DINGLE, peq. C. de Ingl., prov. de Munster,
monarquía absoluta. En 1831 Federico V I esta- cond. de Kerry. Sit. en la costa sept. de la bableció los est. provinciales > la liberlad de impren- hía de su nombre , á 7 leg. O. S. O. de Trata. La corona es hereditaria en ambas lineas. lee. 3,ooo h.
El rey, en calidad de duque de Holslein-Lauen- i
DINGOLFINGEN, V. de Baviera . círc. del
burgo, es miem. de la confederación Germánica. Danubio Inferior, á 5 leg. O. S. O. deLandau.
Las rentas de este rei. ascienden á 125.500.000 2,ooo hab.
rs. vn. y la deuda á 1,102.000,000. El cjércilo de
D1NGWAL , V. de Escocia, cond. de Ross;
'tierra y mar consta de 50,000 hombres. La masit. en un territ. muy fértil, á 4 leg. N. O. de
rina era considerable y so habia hecho célebre
Inverness y á 32 N. N. O. de Edínihurgo. 2,oooh.
por su superioridad ; pero los Ingleses , desD1NH-CACH óQvjAisG-Duc.prov. del imperio
pués del bombardeo de Copenhague, en 1807,
de An-nam,en laCochincbina.de la cual forma
se apoderaron de toda la escuadra. Esta inla parle mas sept. Prod. mucho hierro y cera.
mensa pérdida, asi como la de la Noruega, que
D1NHOLLY ó D E O M I U I X Y , C. del Indostan,
le daba los mejores marineros, la han arruinado tal vez para siempre. En 1857 contaba, presidencia de Madras , ant. prov. de Maisur;
según los datos oficiales , 6 navios de linea , 8 á 7 leg. N. N. E. de Bangaloro. Está defendida
fragatas, 10 corbetas y 60 lanchas cañoneras. por una fort.
DINKELSBUI1L C. de Baviera, círc. delReEl número de embarcaciones' mercantes subo
zat, á tl¿- leg. S. O. do Anspach. Está cercada
' de un alto muro flanqueado do torres; las ca1

5

D1S
DJA
335
sas son de construcción gótica. Comer, granos
D I T T I H ó B i T T E A n , C. del Indostan, presiy sanado. 6,5oo h.
dencia de Agrá. ant. prov. y á 64 leg. O. N. O.
D1NSLACKEN . lug. de los Est. Prus., prov. de Aliahabad. El radjah , que es aliado de los
de Cleves-Berg, gob. y ó 8} leg. S. E.de Cle- Ingleses, reside en un palacio sit. sobre una
altura.
ves. Es cab. de círc. 1,300 b.
DIISWIDDIE, cond. de los Est. Unid., en la
DITZENBACH, lug. del gran ducado de Hcsparle S. E. del de Virginia. Pobl. 14,2oo b. La se-Darrnsladt, á 3 leg. N. N. E. de Darmstadt.
cap. es Petersburgo.
1,100 hab.
DIÜ (BoeoisA). isla del mar de Ornan, en las
DIOMONDE (S. Polayo d e ) , felig. y cot. red. ;
S. de Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Menfor- costas del Indostan , ant. prov de Guzerate.
: Tiene 2 } leg. de largo sobre 1 de ancho. Es
t e . 44o hab.
DIOS-GIOR, V . de Hungría , cond. do Ror- ! enteramente montuosa, improductiva y carece
sod, á 1o leg. O. do Tokaj. Indust. fabricación ' de agua potable. Los Portugueses se apoderade toneles y de varias obras de madera. Sus al- ron de ella en 1516 y en 1556 construyeron la
rededores producen vino muy bueno y frutas. .' C. y fort. de Diu. Tiene un buen puerto, pero
• ha decaído mucho y apenas cuenta 4,ooo h.
4,ooo hab.
DIOS-LE-GCARDE. lug. de Esp., prov. Sa- Lat. N. 2o? 41', long. E 68? 47'.
DIUSTES, lug. S. de Esp., prov. y á 6 leg. de
lamanca, part., obisp. y á 5 leg. de Ciudad-Ro- i
I Soria, part. Agreda , obisp. Calahorra. 780 h.
drigo. 180 h.
DIVE , r. dé Fr. , dep. del Orne. Nace mas
DIPPODISWALD , lug. del rei. de Sajonia, l
círc. de Misnia ; cab. de part.. á 3 leg. S. de abajo de Gassey y desagua en el mar junto al
Dresde. 1,400 h. Su part. contiene ricas minas puerlo de Divos.—Otro r. de F r . , dep. do los
Dos Sevres, qoc se une al Tiiouay á 1 leg. de
de plata , de estaño y de plomo.
DIPRAG ó D K V A P R A V A G A , C. del Indostan Saumur.
inglés, presidencia de Bengala . ant. prov. de
D1VES, V . deFr.. dep. del Calvados; cab. do
Gorwal . á 4 leg. O. S. O. de Sirynagor. Es una part., á 4 leg. N. E. de Caen. 45o h.
de las 5 ciudades santas de los Indios y tiene un
D I X A N , C. de Abisinia, rei. de Tigre, á 16 leg.
famoso templo que atrae numeroso concurso N. N. E. de Axum. Es el centro de un comer,
de peregrinos.
considerable enlre el Darfur v el Masuah. Lat.
DIRLETON. lug. de Escocia, cond. y á 8 leg. N. 14? 50' 55". long. E. 37? 18' 15".
N. de Haddington. 1,350 h.
DLXMONT. V . de Fr., dep. del Yonne, á 2
D1RNH0LZ, V. de Moravia, círc. y á 7 leg. leg. N. de Joigny. 1,2oo h.
S. S. O. de Brunn. 1,800 h.
D1XMCDE ó D I X M I im >. peq. C. de Bélgica,
DIRSCHAU, peb. C. de los Est. Prus., prov. prov. de la Flandes occ. Sit. á or. del Iser, en
de la Pruss. o c c , gob. y á 5 } leg. S. S. E. de una com. fóitil y amena , á 2 } leg. E. S. E. de
Dantzick. Sit. en la margen izq, del Vístula, Fumes. 2,5oo h.
cuya navegación dá mucha ventaja rara su !
DIZIER (St.). peq. C. de Fr. , clep. del Alto
comer. 2, ooo h.
i M a m e ; cab. de part. , sit. á or. del Marne, á
5
leg.
E. de Vitry. Tiene un tribunal de comer.
DISAPPOINTMENT, grupo de islas del grande Océano Equinoccial. en ei archipiélago del En ella se construyen muchas embarcaciones.
mar Malo. El centro está hacia los 1 4? 5' lat. S. | Comer, en hierro y maderas. Pobl. 5,6-'io h.
DIZUK, distr. del Beluchistan, en la prov. de
y los 43? 35' long. O. Fueron descubiertas en
Mekran. Se compone de 7 ú 8 lug.
1765 por Byron. Están habitadas.
DJABA , peq. C. del rei. de Bamhara, á 42
DISENTÍS , DISSENTÍS , V. de Suiza , cant. I
de los Grisones , á 10 leg. O. S. O. de Coire, I leg. S. O. de Seso.
cerca de la margen izq. del Rin Anterior. Sit. í
DJADJARCÓTE, C. del Indostan en el N e y en el pendiente de una montaña. Cerca de es- I pal ; cab. del distr. del mismo nombre.
ta V. está sit. la abad, de Disentís. En las mon- | DJAFER-ABAD , C. del Indostan , prov. de
tañas de su jurisdicción se encuentran minas l Guzerate , cerca del mar de Ornan, á 8 leg. N.
de plata, de cobre y de cristal de roca y gra- E. de Diu. — Otra C. del Indostan , en los est.
nates de un rojo amarillento.
' del Nizam, ant. prov. y á 15 leg. N. E. de AuDISNA, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 52 ¡ reng-Abad. Lat. N. 2o? 15', long. E. 73? 54'.
leg. N. de Minsk. Sit. en la confl. del Disna y
DJAFJEIIGONDJE, C. del Indostan, al N. de
del Drina. Tiene fabr. de tabaco y hace bas- Calcuta.
tante comer.
D J A F N A P A T A M , C. de la isla deCeylan.cn
DISON, lug. de Bélgica , prov de Lieja, á 1 la península del mismo nombre , en la parle
leg. N. N. O. de Verviers. 2 000 h.
sept. de la isla . a 5 leg. N. de Co!ombo. Es la
DISS, V. de Ingl.. cond. de Norfolk, á 5 leg. segunda C. de Ceylan y la cap. de un territ.
S. S. O. de Norwich. Tiene fábr. de lienzes y muy fértil y muy poblado. En ella reside un
de paños. 2,800 h.
gobernador inglés. Pobl. 5,000 h . , la mayor
DISSEN, V. del rei. de Hannovcr , gob. y á parte Indios y Portugueses.
4 leg. S. S. E. de Osnabruck. 1,850 h.
DJAFNU , rei. de Senegambia , al N. del de
DISTRIANA, V. ord. de Esp. . prov. y á 10 Kason y al O. del de Ludamar. Se tiene muy
leg. S. O. de León, part. La Bafieza, obisp. y i poca noticia de este rei.
á 2 S. de Astorga. Sit. á or. del Duerne , c¡ue
DJAGDGERNATPORAM, C. del Indostan,
liega su campiña. 1.240 h.
prov. de los Scrkares sept., á 26 leg. N. E. de
DISTRIZ (S. Martin d e ) , felig.,S. deEsp., Masulipatam.
prov. Lugo , part. Villalba , obisp! MondoñeDJAGHIRE. distr. del Indostan inglés, predo. 130 hab.
sidencia ele Madras , ant. prov. de Carnatc.Es
DlTMARSCITEN. pais de Dinamarca, en el arenoso y poco fértil.
duc. de Holstein, entre el Elba y elEyder, EsDJAGHOR, puerto de mar del Indoslan i n tá sujeto á frecuentes inundaciones.
glés , presidencia de l'ombay , ant. prov. y á
DITTFURTH, V . d e los Est. Prus., prov. de 47 leg. O. de Bejapur. Hace'mucho cerner, en
Sajonia, gob. y á 8 leg. S. O. de Magdeburgo. pimienta , sal y cáñamo.
4,800 hab.
DJAHRO ó JAIIROVÍ , lug. de! Irdcslan inglés,
:
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presidencia de Bengala , prov. y á 5 leg. S.de
DjÁlTPUR Ó J A I T P O O R , C. del Indostan, prov.
de Guzerate.
DJAIWOR, C. del Indostan ingles, presidencia de Bombay. ant. prov. de Aureng-abad, á
2i leg. N. N . E . de Ahmednagor.
DJALDAH, C. del Indostan inglés, presidencia y ant. prov. de Bengala, á 48 leg. O. N. O.
de Calcuta.
DJALENDHER ó D J A L I . L V D E R , C. y fbrt. del
Indostan , ant. prov. y á 3o leg. E. S. E. de
Lahore.
D J A L N A H , C. y fort. del Indostan , en los
est. del Nizam, ant. prov. y á l o Ieg. E. de
Aureng-abad.
DJAMBARA, pais del interior de Afr. ai N.
O. de los montes Lupata. Abunda en víveres y
marfil.
DJAMRODÜ, C. de Nigricia, rei. y á 28 leg.
N. E. de Yarkon y á 74 S. E. de Timbuctú.
D I A M P T A , fort. del Indostan inglés, presidencia de Bengala, ant. prov. de Gorwal. Sit.
sobre una montaña, á 27 leg. O. N. Q. de Sirynagor.
DJANDJULA, C. del Indostan, en los est. del
Nizam, ant. prov. de Aureng-abad , á 45 leg.
S. E. de Ahmednagor. Lat. N. 17? 5o', long.
E. 71? 31'.
DJANGÜTAI. V . de la Rus. eur.. en el Dagestan sept., á 19 leg. N. O. de Derhent. Es
cab. de un princip*
DJANIK, C. de la Turq. As., bajalato y á 36
leg. N. N. O. de Sivas. Es cap. del bajalato de
su nombre, el cual tiene 58 leg. de largo y 2o
de ancho. Es pais mont. y fértil. El clima es
sumamente húmedo.
DJANY, C. del Indostan, ant. prov. de Khandeygh, á 1 2 leg. N. E. de Burampur.
D J A P A R A , prov. en la cosía sept. de la isla
de Java. Prod. café , arroz , maiz y madera.
Pobl. 1o3,ooo h. La cap. tiene el mismo nombre y está sit. cerca del mar, a 9 leg. N. E. de
Samarang.
DJAR ( E l ) , C. y puerto de mar de Arabia,
prov. de Hedjaz , en el golfo Arábigo y en la
carretera de Mcdinaá la Meca, a 41 Ieg. S. O.
de Medina. Se cree que esta C. ocupa el sitio
de Eziongeber.
DJAR1ÍA, C. de Senegambia. rei. de Ludamar, á 18 leg. N. de Kemmu. Es bastante considerable y hace algún comer.
D Í A R U M ó D E J A R O N , C. de Persia, en el Farsistan. Sit. en un valle fértil, á 19 leg. S. S. E.
de Chlraz. Ha sufrido muchos terremotos. I n dust. fábr. de lienzos y de indianas y tenerías
de cordobán. Pobl. 4,ooo h.
DJAVANA Ó DJOAÍNA, prov. de la isla de Java , en su parte sept. La cap. tiene el mismo
nombre y dista f de leg. del mar y 1j> N. E. de
Samarang. Está defendida por una fort.
DJEBAIL, Byblus, C. de la Turq. As., en Siria, bajalato y á 1o leg. S. de Trípoli. Sit. á or.
del Medilerr. Está cercada de muros construidos en parle de columnas y de otros restos de
ant. monumentos. Sobre un peñasco inmediato
tiene una fort. que domina la C. y el puerto, y
en olla reside el emir de los maroñitas. 6,oooh.
DJEBEL, prov. de Arabia; sit. casi al centro
del Nedjed. El suelo presenta vastas llanuras,
en una de las cuales se encuentra el lago de 11tra, que abastece de sal á todas las com. vecinas. Sus hab. son Beduinos; se visten de pieles . viven en cavernas y se mantienen únicamente de la caza.

DJE
DJEBEL-EL-CHECK . cordill. de montañas
del Líbano, que separa los bajalatos de Damasco y de A c r e
DJEBEL-EL-MOKATTEB, grande peñasco de
Arabia , en el Hedjaz. Sit. entre el Monte Sinai y Suez. Esta cubierto de inscrip. geroglificas y ruinas curiosas.
DJEBEL-HASANE, isla Mont. d»l golfo Arábigo , en la costa de Arabia. Tiene 2!¡ leg. de
circuito y es inhabitada.
DJEBEL-NUK ( M O N T A Ñ A D E L A L I Z ) . montaña de la Arabia, prov. de Hedjaz. donde creen
los Mahometanos que el ángel Gabriel trajo el
Koran á su profeta.
DJEBEL-SOGHAIR, isla del golfo Arábigo, á
1o { leg. de la costa del Yemen. Tiene 3 leg.
del N. al S. y otras tantas de ancho. Lat. N.
44?, long. E. ¡o? 1o'.
DJEB1ZÉ, V. de la Turq. As. en la Anatolia,
á 8 leg. S. E.de Scútari. Tiene sobre 1,000casas.
DJECELMYR ó J . V Y S U I M K E H . distr. del I n dostan , en la ant. prov. de Adjemyr. Su suelo presenta muchos arenales y poco terreno cultivado. Pobl. 2oo,ooo h. La cap. tiene el mismo nombre y dista 6o leg. N. O. de Adjemyr.
Lat. N. 26? 43', long. E. 68? 34'.
DJEDDAH ó D J I D D A H , C. y puerto de la Arabia, en el Hedjaz. en una peq. bahía del golfo
Arábigo , á 18 leg. O. de la Meca. Es residencia de un bajá. Eslá cercada de muros flanqueados de torres y defendidos por un foso. El
puerto es bastante bueno, pero su enlr. es peligrosa con motivo de los bancos de coral de
que eslá sembrada la costa. Esta C. es el punto central del comer, interior del golfo Arábigo v del Cairo con la Arabia y la India. 8.ooo h.
DJEHADJPÜR o J E H A I j r o o i i . C. del Indostan inglés, presidencia de Bengala, ant. prov.
, de Oryza, á 12 leg. N. E. de Kelek. Es muy
grande y bajo el dominio de los Mogoles era
cap. de un princip..* conserva algunos restos de
edificios mahomelanos. Tiene fábr. de tegidos
de algodón.
DJELALABAD , C. del Afghanistan propio,
cap. de la prov. del mismo nombre, á or. del
Cabul y á 23 leg. E. de la C. de este nombre.
Lat. N. 34? 6', long. E. 67? 2o'. La prov. prod.
mucho azúcar.
DJELALABAD ó Z A R A N G , C. del Afghanistan,
cap. del Seislan , á 72 leg. O. de Candahar.
Contiene unas 2,ooo casas de ladrillo y un hermoso bazar. Es gobernada por un príncipe que
se da el titulo de rey del Seistan. Lat. N. 31?
58'. long. E. 59? 5o'.
DJELALABAD, C. del Indostan inglés, presidencia, ant. prov. y á 32 leg. E. N. E. de Agrá.
DJELALPUR ó G E L A L F O O R , C. del Indostan,
en los est. de los Seijks . ant. prov. y á 26 leg.
N. N. O. de Lahore.—Otra C. del Indostan inglés, presidencia de Bengala, prov. y á 58 leg.
O. N. O. de Allah-abad.
DJELASORE , C. del Indostan inglés , presidencia y ant. prov. de Bengala, á 28 leg. S. O.
de Calcuta.
DJELEM ó B I I I O L , Bydaspes, r. del Indostan
que nace en los montes Hymalayas , al S. E.
de Cachemira y se une al Tchenab. Su curso
es de unas 12o leg.
DJEMALABAD ó J E M E L - A B A D ,

C. del

In-

dostan inglés . presidencia de Madras, prov. de
Kanara , á 9 leg. E. N. E. de Mangalore. Está defendida por una fort. construida sobre un
enorme peñasco. Lat. N. 15? 5', long. li. 73? 5'.
DJEMIIUSYR, C. del Indostan, presidencia
de Bombay, prov. de Guzerate, á 7 leg. S. E.
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de Cambaya. Hace mucho comer, con Bombay ! bre de Pery , que en persa significa cinco. Se
en algodón , granos y aceite.
I dirige primero hacia el O . , recorriendo unas
DJEMLAH, distr. del Indostan , en el N e y -I com. muy fértiles; después hacia el N.. en donpal , entre los29? y 3o? lat. N. y entre los 81? , de forma muchas islas, y desagua en el lago
y los 82? long. E. El clima es frió y el suelo Aral después de un curso de 28o leg. Es el Oxo
no produce mas que trigo,maiz, cebada y a l - de los antiguos y el Veh é Vch-rud de los libros
gunas legumbres. Se estrae mucha sal. La prin- religiosos de los Parsis.
cipal C. conocida de este distr. es Tcliynatchin.
DJIMMEL , lug. de la ant. regencia de A r DJEMMU , peq. princip. del Indostan , ant. gel, prov. y á lo leg. S. O. de Constantina.
prov. de Lahore, tributario de los Seyks.
DJINBALA , pais de Nigricia , en el rei. de
DJEMNAH. r. del Indostan . que nace en el Timbuctú. al S. O. de la C. de esto nombre. Es
vertiente merid. de los montes Hvmalayas, ha- muy fértil y sus hab. son industriosos. La cap.
cia los 5o? 38' lat. N. y los 76? 33' long. E. tiene el mismo nombre y se tienen de ella poRecorre las prov. de Dehly, Agrá y Allah-abad. cas noticias.
y desagua en el Ganges después de un curso de
DJINDJERAH, C. del Indostan, presidencia y
unas 2oo leg.
ant.prov.de Réngala,á 18 leg. N.E.de Calcuta.
DJENGONKTTA, C. del Indostan en los est.
DJIPAN ó D J E P A I S , prov. de la isla de Java,
del radjah de Maisur, ant. prov. de este n o m - al O. de la de Surabaya. Prod. arroz, maiz y
bre, á 6 } leg. O. N. O. de Colair.
madera de tek. La cap. lleva el mismo nombre
DJENNY, C. del Soldán, rei. de Bamba ra, á y dista 16 leg. O. de Surabaya.
36 leg. N. E. de Segó. Es muy ant. y fué mas
DJIUALAMOKHI, C. del Indostan, en los est.
considerable que Timbuctú, pero la insalubri- de los Seyks; prov. y á 42 leg. E. N. E. de Ladad del aire ha sido causa de su despoblación. hore. Era bastante floreciente antes del saqueo
Hage mucho comer, en esclavos y en oro en que sufrió de dos radjahs que reunieron sus
polvo.
fuerzas al efecto.
DJEREM , C. de la Tartaria Independíente,
DJOAG, peq. C. de Senegambía , rei. de
en el Badakchan, á 5 leg. S. S. O. de la ciudad , Kadiaaga, á 5 leg. S. E. de Galam. 2,000 h.
de este nombre.
i
DJOANA ( V . D J A V A N A ) .
DJERINA (V. C E R I N A ) .
DJOAR ó J O W A U R , distr. del Indostan inD./ESAN, C. y puerto de Arabia, en el Y e - glés, presidencia de Rombay, ant. prov. de
men , princip. y á 8 leg. O. de Abu-arych. Se Aureng-abad, al S. de la prov. de Guzerate.
esporta gran cantidad de sen , que producen La cap. tiene'el mismo nombre y está sit. á
sus cercanías, y mucho café.
19 leg. N. N. E. de Bombay por los 19? 55'
DJESSORE, distr. del Indostan inglés, en Ben- lat. N, y los 71? 21' long. E.
gala. Linda el N. con el Ganges y al E. con el
DJOBBELPUR , C. y fuerte del Indostan i n distr. de Dacca. El clima es muy benigno y el glés, presidencia de Bengala , cap. de la parte
suelo prod. arroz , añil, nuez de betel, pimien- inglesa de la prov de Ganduana, á 43 leg. N .
ta y mucha sal. Pobl. 1.2oo,ooo h. La cap., es N. E. de Nappur, y á 150 O. de Calcuta: es reMurlev.
sidencia de un gobernador inglés. Está bien
DJEYPUR, distr. del Indostan, en el pais de construida y muy poblada.
los radjeputs, ant, prov de Adgemyr, entre los
DJOBLA, C. de Arabia en el Y e m e n , rei. y
26? y los 28? lat. N.: al O. de la prov. de Agrá. á 29 leg. S . de Sana. Está bien construida y
Prod. mucho trigo, algodón, tabaco, añil y de- tiene 1,200 casas.—Otra C. de Arabia á 16 leg.
más frutos de la India. Las partes del N. y N. N. E. de Moka.
O. son arenosas y poco fértiles , pero se enDJOCJACARTA ó D C H I K C I I U - K A R T A , C. de
cuentran allí miñas de cobre. La cap. lleva el la isla de Java, cap. de los est. y residenciado
mismo nombre. Es residencia de un radjah y uno de los soberanos de esta isla. Sit. á 4 leg.
está cercada de murallas con algunas fort. Es del Océano Indio y á 72 E. S. E. de Batavia.
una de las CC. mas hermosas y pobladas del
Es grande y bien construida. El palacio del
Indostan. Entre sus ralles merece la atenc'on príncipe está cercado de altos muros y defenla llamada Tehok, que tiene \ de leg. de largo dido por 100 piezas de artillería. La guardia
y unos l o o pies de ancho. Las casas son de ar- del Sultán se compone de 300 amazonas armaquit. regular: todos los templos son de piedra. das de lanzas y se distinguen por su destreza
Indust. fábr. de paños, de tegidos de algodón, en montar á caballo. Este palacio fué tomado
de armas de fuego, etc. Es la sola plaza impor- por los Ingleses en 1812. En la C. hay una funtante de comer, entre Dehly y el S. de la India. dición de cañones.
DJOHORE ó D J A H O R E , peq. rei. de la penínsuDJEZIREH, C. de la Turq. As., bajalato y á
54 leg. E. S. E. de Diarbekir cap. do un prin- la de Malaca, de la cual ocupa la estremidad.
cip. kurdo. Está cercada de un muro y ha de- Linda al N. O. con el est. de Malaca y aIS. con
caído mucho de su ant. esplendor. Lat. N. 57? el estrecho de Sincapura. Su suelo está bañado
por muchos riachuelos. El terreno está gober23'. long. E. 39? 5o'.
DJHYND, C. del Indostan, en los est. de los nado por un Sultán de origen malayo. Prod.
seyks, ant. prov. y á 19 leg. N. O. de Dehly. marfil, pimienta y sagú. Contiene minas de oro
Es residencia de un gefe de los Seyks; está cer- y de estaño. La cap. tiene el mismo nombre y
cada de muros v defendida por una fort. de la- dista 35 leg. S . E. de Malaca.
drillo. Lat. N. 29? 6', long. E. 73? 45'.
DJOL, grande distr. de Arabia en el Yemen,
DJIDDI, r. de Berbería , en la ant. regenc'a que se estiende al E. de Sana hasta el Hadrade Argel. Baja del vertiente merid. del grande maut.
Atlas ; separa el pais de Zab. de la prov. de
DJONDGEYPÜR, C. del Indostan inglés, preConstantina. y desagua en el lago Melgig des- sidencia y ant. prov. de Bengala, á 6 } leg. N.
pués de un curso de unas 56 leg,
O. de Murched-abad. Es conocida por sus muDJIHON , DJIHÜN ó A M L - D K R I A , uno de los chas hilanderías de seda. Lat. N. 24? 28', long.
E.
85? 53'.
rr. mas célebres del As. , que nace en el pais
de Vakhan , hacia los 38? 25' lat. N. y los 69?
DJONKSEYLON ó S A L A N G A , la mayor de las
3o' long. E.: en su parte superior lleva el nom- ' islas del archipiélago Merguí en el imperio Bir-
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man. Tiene 16 leg. de largo y 4 de ancho.
Prod. arroz , madera. marfil y tiene minas de
estaño. Pobl. 12.000 h. La cap. tiene el mismo
nombre. Lat. N . 7? 5o'. long. E. 96? 2'.
DJORDJ AN, C. de Persia , prov. de Mazenderan; cab. del distr. de su nombre, á 15 leg.
E. de Aster-abad.
DJORHAT. C. cap. del rei. y de la prov. de
Asam , á 55 leg. N. E. de Calcuta. Es grande,
pero está mal construida.
DJUANPCR , distr. del Indostan inglés, presidencia de Bengala, ant. prov. de Aliah-abad.
Este distr. es fértil y está bien cultivado. Pobl.
500,000 h. La cap. tiene el mismo nombre y
está sit. á or. del Grumty, sobre el cual tiene
un puente de admirable arquit. Es C. grande,
cercada de muros y defendida por una fort.
Dista 17 leg. E. Ñ. E. de Afah-abad y 10
N. N. O. de Benares.
DJCBOL, C. y fort. del Indostan, en la parte occ. de la prov. de Gorval, á 27 leg. N . O .
de Sirynasor. lis cap. de un peq. princip.
DJUDPUR, distr. del Indostan , en el pais de
los Badjeputs , apt. prov. de Adjemyr. Prod.
trigo , cebada y algodón y se cria en él mucho ganado. La cap. lleva et mismo nombre y
está á 28 leg. O. de Adjemyr. Lat. N . 26? 18',
long. E. 70? 38'.
DJULAMERIK, peq. C. de la Turq. A s . , en
la parle merid. del bajalato y á 18 leg. S. de
Van. Es cab. de un peq. princip. kurdo.
DJULFA, V. de Persia, prov. de Irac, cerca
y al S. de Ispaban.
DJULIFUNDA , C. de Senegambia , [rei. de
Dentilia. 2 000 h.
DJUMÚ . C. del Indostan , en los est. de ios
Seyks, prov. de Lahore, á 27 leg. N. de A m retsevr.
DJÜNAGIIOR. peq. C. del Indostan . cap de
un peq. est. en la prov. de Guzerate, á 46 leg.
S. O. de Ahmed-abad.
DJUNYR, distr. del Indostan inglés. presid.
de Bombay, ant. prov. de Aureng-abad. Es
pais montañoso con valles fértiles y bien cultivados. La cap. tiene el mismo nombre : esta
defendida por un fuerte v dista 24 leg. E. de
Bombav. Lat. N. 19? 12',"long. E. 71? 50'.
DJTJRIA, C. del Indostan. ant. prov. de Guzerate. á 32 leg. O. de Ahmed-abad. Tiene un
buen puerto y hace mucho comer, con Mandavia y Bombay.
DJYNTA, pais del Indostan, al N . E.deBenga'a, entre los 25? y los 26? lat. N. y éntrelos
89? y los 90 long. E. Prod. arroz , algodón y
madera de construcción. Estas producciones,
con el marfil y los elefantes, forman el principal objeto de esportacion. Está gob. por un
radjah tributario de los Ingleses, que reside en
Djyntapur, cap. de este pais, sit. á 84 leg. N.
E. de Calcuta.
DLASKOV1TZ. lug. de Bohemia, circ. y á V¡
leg. 8. O. de Leitmeritz. De sus cercanías se
estraen hermosos granates.
DM1TRIEV, peq. C. de la Rus. eur., gob. y
á 16 leg. N. O. de Kursk.
DMITROW, C. de la Rus. eur., gob. y á 12
leg. N. de Moskou. Está mal construida y tiene una ant. catedral. Indust. fabr. de porcelana v de paños. 3,000 h.
l Ó Í I T R O W S K . C. de la Rus. eur., gob. y á
12 Icg. S. O. de Orel. 3,000 h.
DNIEPR ó DNIÉPER, Borysthenes, grande r.
de la Rus. eur. , que nace en el gob. de Smolensk , cerca del lug. Kolotkiuo; baña la P o lonia y desagua en el mar N»gro por una an-
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cha emb. llamada el golfo del Dniepr. Su curso es de unas 288 leg. en una dirección general riel N. al S. Las cataratas de este r., que están á 32 leg. de su emb.. y sus muchas islas impiden el que sea naveg. hasta mayor distancia.
DNIESTR ó D M I - S T E R , Tyras ó Danaster, r.
de Polonia que nace en un peq. lago sit. en
medio de los montes Karpatos en Galitzia, atraviesa este pais : forma el limite entre la Galitzia y la Rus. por espacio de 8 leg : separa ia
Besarabia de los gob. do Podolia y de Kerson
y desagua en el mar Negro, entre Ovidiopol y
Akerman, donde forma una bahía considerable.
Su curso es de unas 144 leg., casi todas navegables para barcas, escepto en el punto en dondo se halla el sallo de lampol.
DOADE (S. Martin de), felig. y cot. red. ab.
deEsp., prov., obisp. y á 12 leg. de Lugo, part.
Monforle. 860 h.
DOADE (S. Pedro de), felig. S. de Esp., prov.
Pontevedra, part. Lalin. obisp. Lugo. 390 b.
DOASIT, lug. de Fr., dep. de los Landas , á
2$ leg. S. S. O . de St.-Sever. 1.400 h.
DOBARVA. peq. C. de Abisinia . cap. del
gob. de las Costas, á 18
del golfo Arábigo
y á 20 N. de Axum. Sus alrededores son muy
fértiles.
DOIiASNIZZA , lug. y peq. puerto de Ilírra,
gob. de Trieste . á 6 ie§. S. S. E. de Fiume.
1.100 hah.
DOBRERAN. V. del duc. de MecklenburgSchwerín. Tiene un palacio ducal y teatro. Es
cab. de part., á 11 leg. N. N. E. deSchewerin.
1.450 hab.
DOÜBERTIN, lug. del duc. de MecklenburgSchwerin. á 3 leg. S. de Custroiv.
DOBBOI, C. del Indostan, ant. prov. de Guzerate, á 6 leg. S. E. de Baroche. 4,ooo h. Es
cab. de un peq. est.
DOBOKA ó D O B O T Z A , cond. de Transilvania,
en el pais de los Húngaros. Linda al N . con el
distr. de Bisztritz y al S. con el cond. d e T h o renburg. El aire es puro y salubre en los parages montañosos, pero denso en las llanuras y
en los valles. Prod. pocos granos y vinos y
abunda en madera y ganado. Se divide en dos
circ., uno super. y otro infer.Lacap. esSzek.
DOIiRES, concejo S. de Esp., prov. Santander , part. Potes.
D Ó B R I G N O . V. de Iliria, gob. de Trieste, á
G!¡ leg. S. S. E. de Fiume.
DOBRO, lug. R. de Esp.. prov., arzob. y á
10 leg. de Burgos, part. Villarcayo. 3oo h.
DOBROTA, V . d e Dalmacia, circ. y á 1 leg.
N. de Cattaro. 1.7oo h.
DOBRUSKA . peq. C. de Bohemia, circ. y á
¡ 4| leg. E. N. E. de Coniggratz. 2,ooo h.
DOBBZISCH, V. de Bohemia, circ. y á 4 leg.
S. S E. de Beraun. Tiene un magnifico palacio. 1,5oo h.
DOBRZYN. peq. C. de Pob nia, palatinado y
á 5 teg. O. N. O. de Plock. 1.5oo h.
DOBSCHAU ó DosirvA , V . de Hungría, cond.
y á 8 leg. N.de Gomor. Tiene fábr. de papel y
minas de hierro, de cobre y de cobalto. 4.ooo h.
DOCE. r. del Brasil, que tiene su origen en
la prov. de Minas-Geraes y desagua en el A t lántico, hacia los 19? 36' lat. S. Su curso es de
unas 7o leg.
DOCKUM V. D O K K U M ) .
DODBROOKK. V . de Ingl., cond. de Devon,
á 4 lea. S. O. de Darmouth.
DODRO (Sta. María de), cot. red. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. y á $ leg. S. O . do Padrón,
arzob. y á 3 de Santiago. En esta parr. se ha1
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DOLGELBY, peq. C. del princip. de Gales,
cond. de Merionelh, á 8 leg. N. O. de Montgomery. Tiene fabr. de paños. 3.6oo h.
DOLGOI. isla del mar Caspio, al S. E. de las
bocas del Volga,—Isla del Océano glacial Á r t i co, en la costa del gob. ruso de Arcángel. Lat.
N. 68? 5'. long. E. 56? 2o'.
DOLLAR, lug. y parr. de Escocia, cond. de
Clackmannan , á 3 leg. E. N. E. de Stirling.
1,3oo hab.
D0ET1CHEM ó D E U T I C I I E M , peq. C. de H o DOLLART, bahía del mar del N.,en la emb,
landa, prov. de Güeldres , á 4 leg. S. de Zutphen. Tiene una fundición de balas y bombas. del Ems.
1,6oo hab.
DOLLON, lug. de Fr., dep. del Sarthe, á b{
leg. E. de Mans. 1,2ooh.
DOFAR ó D A K A R , C. y puerto de Arabia en
el Hadramaut, á or. del mar de Ornan. Es reDOLMATOV, peq. C. de la Rus. As., gob. y
sidencia de un jeque independiente. De esta C, á85 lea. K. S. E. de Perm. 1,6oo h.
se eslrae el mejor incienso de Arabia.
DOLMOE. is'a de la costa occ. de Noruega,
DOFRINE , bajo este nombre ó el de ALPES dioc. de Drontheim. Tiene unas2 leg. de largo
ESCAMUISAVOS , se comprende todo el sistema y | de ancho. Está habitada por algunos pescadores. Lat. N. 65? 44', long. E. 6? 25'.
de montañas que atraviesa la Laponia rusa y
el reino unido de Suecia y Noruega. Se estienDOLO . peq. C. del rei. Lomb. Ven., prov. y
de en forma de media luna desde el Categat. á 4 leg. O. de Venecia. Sit. en el lugar en donentre el mar del Norte y el Báltico hasta el de el Brentone se separa del Brenta. Celebra
cabo Sviatoi, en la punta occ. de la entrada
feria el 16 de agosto. 3,ooo h. En sus cercanías
del mar Blínco.
hay hermosas quintas.
DOLORES (Ntra. Sra. de los), V. S.de Esp.,
DOGGER-BANK, banco de arena considerable del mar del Norte, entre Dinamarca é Ingl. prov. Alicante, obisp. y á 3 leg. de Orihuela,
Es frecuentado por los Ingleses y Holandeses cab. de part., juzg. de entr. Sit. en una dilatada y fértil llanura regada por el r. Segura.
para la pesca del bacalao.
UOGLI ANI, V. de los Est. Sard. . división de Prod. granos, aceite, frutas y hortaliza. 3,1 oo li.
Coni, á 5 leg. N. N. E. de Mondovi.
DOLUS. V. de Fr., en la isla de Oleron, dep.
DOGS-RIVER , r. de la Florida occ. en los del Charente inferior,
Est. Unid., que desemboca en la bahía de MoDOMAGNE, lug. de F r . . dep. del Ille-etVibile. hacia ios 3o? 4 0 ' lat. N .
laine, á 2 { leg. O. S. O. de Vitré.
DOMAIQUÍA , V. S. de Esp. , prov. Álava,
D O H O D ó D W A I I A D . C. del Indostan , ant.
part. y á 24, leg. N . O. de Vitoria, obisp. Caprov. de Guzerate, á 3o leg. E. de Ahmed- abadLat. N. 23? O', long. E. 72? 6'. Está cercada de lahorra. 170 h.
muros y defendida por un fuerte.
D O M A I N E , V. de F r . , dep. del Isere, cab.
DOIUAS (Sta. María Magdalena), parr. de de part., á 2 leg. E. de Grenoble.
Esp., prov. y obisp. Oviedo, part. Vega de RiDOMAlZE, lug. de Fr., dep. del Puy-de-Dovadeo. 46o h.
me, á 5{ leg. S. E. de Clermoní.
DOIRF. ó D O R I A , dos rr. de los Est. Sard.,
DOMALIN. V . de Fr., dep. del Ille-et-Vilaiel uno llamado Doria Baltea, nace en el valle ne, á 3 leg. S. de Vitré. 2.7oo h.
de Aosta y desagua en el Pó cerca de Chivasso.
DOMAYO (S. Pedro de) , felig. E. de Esp.,
El otro, llamado Doria Riparia, nace en el ver- prov vpart.Ponlevedra.arzob.Santiago.1,1ooh.
tiente orient. de los Alpes Colianos, cerca de
DOMBELLAS. lug. B . de Esp. , prov., part.
las fronteras de Fr., y desagua en el Pó un y á 2 leg. de Soria, obisp. Osma. 33o h.
poco mas abajo de Turin.
DOM BODA N S. Cristóbal d e ) , lug. de Esp.,
D O L , peq. C. de Fr., dep. del Ille-et-Vilal- prov. Coruña , part. Arzua.
ne ; cab. de part., á 14, leg. del mar y á 4-J S.
DOMBROVA, V. de Galitzia, circ- y a 3 leg.
E. de St.-Maló. Comercia en cáñamo , trigo y
N. de Tarnow.—Peq. C. de Rus., prov. y á 1o
frutas. 4 65o h.
leg. N . de Bialistok.
DOLAR, V . S. de Esp., prov. y á 13 leg. de
DOMBURG, V . de Holanda, prov. de ZelanGranada, psrt., obisp. y á 5 S. E. de Guadix. dia, á 2 leg. N . O. de Middelburgo.
.Sit. al pié de la Sierra Nevada. Pobl. 1,5oo h.
DOMEÑE, lug. de F r . , dep. del Isere ; cab.
En su térm. se benefician algunas minas de va- de part.. á 2£ leg. N. E, de Grenoble.
rios metales.
DQMENYS (S. Jaime deis), lug. R. de Esp.,
DO L A Y (St.\ lug. de Fr., dep. del Morbihan, prov. Tarragona , part. V d r e l l , obisp. y á
á 2 leg. de Roche Bernard. 2,15o h.
1o{ leg. de Barcelona, l o ó h.
DOLCE-ACQUA, V. de los Est. Sard., división
DOMEÑO, lug. S. de Esp., prov. y á 9 leg.
de Niza, prov. y á 2 j log. O. N. O. de Remo. de Valencia , part. Villar del Arzobispo, obisp.
Prod. buenos vinos y escelente aceite. 1,2oo h. Sesorhe. Su térm. es áspero y montuoso. 93o ti.
DOLCOOTH, mina de cobre de Ingl. , cond.
DOMERAT, lug. de Fr.. dep. del Allier, á 1
de Cornualles, á \\ leg. O, de Redrutb.
leg. de Monlhezon. i,85o h.
DOLE , C. de Fr. , dep. del Jura; cab. de
DOMES (S. Martin d e ) , felig. ab. de Esp.,
dislr., residencia de un tribunal de primera ins- prov.. obisp. y á 3 | leg. de Orense, part. Bantancia y de otro de comer. Sit. en un fértil y
de. 43o h.
ameno valle, á 8 leg. S. O.deBesancon y a l o
DOMESSIN.Iug. de los Est. Sard., división y
N. do Lons-Ie-Saulnier. Es C. muy ant. y t o - prov. de Saboya, á 4 leg. O. deChambery. 1,3ooh.
davía se ven en ella vestigios de acueductos,
DOMEVRE , lug. de F r . , dep. del Meurthe;
de baños, de anfiteatros, etc. de los Romanos. cab. de part., á 5 leg. E. de Luneville, Tiene
Fué cap. del Franco Condado. Pobl. 1o,1ooh.
fábr. de loza é hilanderías de algodón. 1,ooo h.
DOLE, cima del monte Jura, en Suiza, en la
DOMEZ, lug. S. de Esp., prov. y á 6 leg. de
parte occ. del cant. de Vaud. Su elevación es Zamora , part. Alcañices. 28o h.
de 588o pies sobre el nivel del mar.
DOMFRONT, peq. C. de Fr., dep. del Orne;

lia el palacio arzob. de Lestrobenuy, bien sit.
1,530 hab.
DODRO (Sta.María del, felig. S.de Esp., prov.
Coruña. part. Arzua, arzob. Santiago. 27o h.
D0E8ELN, peq.C.de Sajonia.á 1o leg. S.E.
de Leipsick. Tiene fábr. de paños y sombreros.
DOESBURGO, C. fort. de Holanda, prov. Güeldres, cond. y á 2 ¿ leg. S. de Zutphen. En su
territ. se cultiva mucho tabaco. 2,3oo h.
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cab. de distr. con un|trib.?de"primera instan- |
DOMMEL , r. de Holanda , que nace en la
cia. Indust. fábr. de lienzos
de tegidos de al- | prov. de Limburgo , baña los muros de Boisgodón. 1.7oo h. Dista 1o} leg. O. N. O. deAlen- le-Duc y se une al Meuse junto á la fort. de
zon.-Otro lug. de Fr., dep. del Sarthe, á 3 leg. Crevecceur, después de un curso de 15 leg.
N.JO. de Le-Mans. l,15o,h.
del S. al N.
DOMI ó D O M E A , C. del imperio de Annam,
DOMMITZSCH , peq. C. de los Est. Prus.,
á 18 leg. S. E. de Backinh.
prov. de Sajonia , gob. de Merseburgo, á 2 leg.
DOMINEUC. Iug.f;de Fr., dep. delHlle-et-V¡- N. N. O. de Torgau. I,6oo h.
laine. á 6$ leu. S. de St.-Malo. 1.35o li.
DOMMUDAII, r. del Indostan inglés, presiDOMINGO (Sto.) V . Vi R A P A Z ) .
dencia de Bengala; nace á 2 leg. S. E. de
DOMINGO (Sto.) ¡V. H A I T Í ) .
Djobra y desagua en el Hugli. dividido en dos
DOMINGO (Sto.), C . de la isla de Haili, ant. brazos. Su curso es de unas 88 leg.
cap. de la parte española y cap. del dep. del S.
DOM ÑAU. peq. C. de los Est. Prus., prov. de
E. ó de Ozama. Sit. en la costa merid. de la la Prus. orient., gob. y á 7 leg. S. E. de K e isla y en la emb. del Ozama, en posición ame- nissherg. 1,4oo h.
na , á 48 leg. E. de Puerto Principe. Es una de
DOMO-D'OSSOLA, peq. C. de los Est. Sard.,
las primeras C C . fundadas porllos Europeos en división de Novara, cap. de la prov. de Ossolav
Amér. y residencia de un arzob. Está regular- á 5 leg. N. O. de Pallanza y á 23 N. N. E. de
mente construida y posee muchos edificios no- Turin. Está defendida por una peq. fort. y sit.
tables , entre otros el arsenal y la catedral, al pie del Simplón. 1,9oo h.
en donde estuvieron depositadas hasta 1795 las I
DOMONTOV , V. de la Bus. eur., gob. y á
cenizas de Cristóbal Colon. Su puerto, de me- I 37 leg. O. de Poltava. 1,6oo h.
diana capacidad, está bien defendido por algu- i
D0MPA1RE, peq. C. de Fr.. dep. de los Vosnas baterías. El comer, es de poca importan- ges; cab. de part., á 2 leg. S. E. de Mirecourt.
cia y consísteüen productos @de la isla. Pobl. 8oo hab.
1o,ooo h. Esta C . ha perdido su importancia
DOMPIERRE. V. de Fr., dep. del Allier; cab.
desde que fué reunida á la república de Haili. , de part. , á 5 leg. E. S. E. de Moulhis.—Otro
Lat. N. 18? 28' 4 o " , long. occ.j72? J o ' 54".
| lug. de Fr.. dep. del Charente Inferior, a 2 leg.
DOMINGO (Sto.) ó C V C H E O , r. de Senegam- N . E . de la Rochela. 2,5oo h.—Otro lug. de Fr.,
bia, en el pais de los Mandingas, que se une al | dep. del Norte, á 1 leg. de Avesnes 8oo h.
Geba después de un curso de 36 les del E. al O.
DOMPIN (Sta. Eulalia de), lug. de Esp., prov.
DOMINGO .Sto.) , V . de Méjico , dep. de y part. Lugo.
Chiapa. 2 ooo h.
DOMREMV, lug. de Fr.. dep. de los Vosges,
DOMINGO-GARCÍA, lug. R.^de Esp.. prov., á 2 leg. N . de New-Cháteau. Es patria de Juaobisp. y á 5 leg. de Segovia, part. Martín Mu- na de Are.
ñoz. 46o h.
DOMRIANSK. V . de la Rus. eur., gob. y á
12 leg. N . de Perm. 1,6ooh.
DOMINGO-PEREZ , V . S. de Esp. . prov. y
arzob. Toledo , part. Escalona. Sit. en una llaDON (S. Mortin d e ) , V . S. de Esp., prov.,
nura , á J de leg. S. deCTajo. 1.5ooh.
arzob. y á 15 leg. de Burgos, part. Villarcayo.
22o
hab.
DOMINICA, la mayor de las islas Marquesas,
en el grande Océano equinoccial. Es inculta é
DON. peq. r. de Escocia, cond. de Aberdeen,
inhabitada. Lat. S. 9? 45'. long. 0.141? 2o'.
que desagua en el mar del Norte.
DOMINICA, una de las pequeñas Antillas, enDON, peq. r. de Fr., en el dep. del Mainetre la Martinica y la Guadalupe. Su estension
et-Loire , que se junta con el Vilaine mas a r es de l o leg. del S. al N . y de 5 de ancho. El riba de Redon.
interior es muy montañoso y en parle volcáDON , lañáis , uno de los principales r r . de
nico. Tiene muchos rr. y riachuelos y algunas Eur.. que nace en el gob. ruso de Tula y desfuentes termales. El clima es saludable y el pués de un curso de 256 leg., desemboca en el
suelo muy fértil. Prod. café de superior calidad, mar de Azof por tres brazos. Recibe muchos
algodón , granos, frutas, cacao, tabaco y algo rr. considerables , pero se halla tan cegado de
de azúcar y árboles preciosos para la ebanis- arena en su e m b . , que no es navegable sino
tería. Pobl. 26 ooo h. Se divide en 1o parr. La para barcas.
cap. es Roseau. Fué descubierta por Colon en
DON (Pais de los Cosacos del). D O N S K I , gob.
1493, y por ser en domingo le dio este nombre. de la Rus. eur. , entre los 44? 7 ' y los 51? 11'
Perteneció á los Franceses hasta 1763, en cuya lat. N . y entre los 35? y los 42? 25' long. E.
época fué cedida á'.la Ing'aterra. Su centro es- Linda al N. O. con el gob. de Voroneje; al O.
tá hacia los 15? 35' lat. N. j los 63? 52'long. E. con el de Ekaterinoslaf; al S. con la prov. del
DONITZ , peq. C. del gran ducado de M e c - Cáucaso y el mar de Azof, y al E. con los gob.
kleiiburgo-Schwerin. Sit. en la confl. del Elba de Astrakan y de Saratov. Tiene unas 1 lo leg.
y del Elde, á 1o leg. S. de Schwerin. Defién- i del N . al S, y 60 en su anchura media. Esta
delajjuna fort. y hace bástanle comer. 1,7oo h. com. está formada de varias estepas estériles,
DOMIZ, felig. S. de Esp.. prov. y á 15 leg. esrepto en las inmediaciones de los rr. El Don
recorre el centro de esto pais y recibe en é l
N. E. de Orense, p;<rt. Villamartin. i9o h.
DOMLESCHG . jurisd. de Suiza, cant. de los varios afluentes. El clima es benigno El veraGrisones, formada del valle del mismo nombre, no es largo y caluroso, bien que las lluvias
que^se estíende á lo largo del Rin posterior y refrescan á menudo la atmósfera. Prod. algo
de t r i g o , Centeno, avena, alforfón , cáñamo y
termina cerca*de Coíre.
DOMMART~V. de Fr.. dep. del Somme; cab. lino, algunas hortalizas y buen vino. Los hab.
de este pais se mantienen principalmente de la
de part., á 4 leg. N . O. de Amiens. 1,1 oo h.
cria del ganado y déla pesca. Tiewen una consDOMMARTIN, lug. de; F r . . dep. del Marne;
titución liberal, pero deben mantener constancab. de part., á 2} leg. S. O. de Ste. Mcnetemente 25,ooo hombres prontos á marchar.
hould. 8oo h. — Otro lug. de Fr. , dep. de los
Se divide en 7 distr. Pobl. 4oo,ooo h. La cap.
Vosges. á 1 leg. de Remiremont. 1,6oo h.
es Tcherkask.
DOMME, V. de Fr., dep. del Dordogne; cab.
DONA ( S . ) , V . del rei, Lomb. Ven., prov. y
de part., á 2 leg. S. E. de Sarlat. 1,9oo h.
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Linda al N. y al O. con el Océano; al E. con
I
el de Londonderry. y al S. con el de Fermai
nagh y la bahia de Donegal. Tiene 21 leg. de
i
largo y 12 en su mayor anchura. El interior
es montañoso y está lleno de pantanos. Gran
parle del suelo es estéril. Pobl. 2E0 000 h. La
cap. tiene el mismo nombre y eslá sil. en la
emb. del Esk , en la bahía de Donegal , á 30
leg. N. O. de Dubiin. Su principal indust. es la
pesca del arenque.
DONETZ. r. de la Rus. eur.; nace en el gob.
de Kursk, y se junta con el Don á ta^leg. N. E.
de Novo Tcherkask , después de un curso de
unas 112 leg.
DONGA, pais del A f r . , en la Nigricia. en el
vertiente sept. de los montes El-Kamar. De
este pais se lienen pocas noticias.
DONGES, V . de Fr., dep. del Loire inferior,
á 2i leg. de Savenay. 2,200 ti.
DONG-NAI ó D O N - S A I , prov. del imperio de
Annam, en la parte S. O. de la Cochinchina.
Es mont. y arbolada. Encuéntrase en ella mucha caza mayor, elefantfs, tigres , rinocerontes . etc. La cap. es Saigon.
DONG-NGOI ó DiNG-01. prov. del imperio de
Annam. en la Cochinchina. al N. de la de Hué.
La cap. tiene el mismo nombre y está sit. cerca del mar de la China , á 12 leg. N. O. de
Pbukuam.
DONGO, V . del rei. Lomb. V e n . , prov. y á
DONAU ( V . D A M B I O ) .
DONAL'ESCHINGEN , peq. C. del gran duc. 6 leg. N. N. E. de Como. 9oo h.
de Badén, circ. del Lago y .Danubio , á 15 leg.
DÓNGOLAH, com. que ocupa el centro déla
N. O. d¿Constancia. 2,100 h.
Nubia , entre los 16? 2o' y los 21? 5o' lat. N.,
DONAU W O R T H ó D O N A Y V E R T , C. de Baviera, y entre los 25? 4o' y los 35? long. E. Linda al
circ. del Danubio super. Sit. en la margen izq. Ñ. con la Nubia turca: al E.con el pais de los
del Danubio, á 7 leg. N. N. O. deAugsburgoy Bedjah: al S. con el rei de Sennar . y al O.
•á 12 S. S. E. de Anspach. Está edificada en for- con la Nigricia y el desierto de Libia. El Nilo
ma de anfiteatro v cercada de muros. 2500. h. lo divide en dos parles; orient. y o c c . ; el N.
DON BENITO, V . R. de Esp., prov. Badajoz, de la parte orient. está ocupado por el desierobisp. Placencia ; cab. de part., juz. de a s e , to de Nubia. Las riberas del Nilo y las islas pre•que se compone de 8 pueblos. Esta sit. en una sentan una estension considerable de terreno
fértil y espaciosa llanura cerca del Guadiana, fértil y de un aspecto agradable. Sus inundaá i leg. de Mérida y á 10 de Trujillo. Prod. ciones fecundan el suelo como en Egipto; algugranos, vino esquisito , aceite y loda clase de nas veces también llueve durante algunos dias.
frutas , y cria mucho ganado lanar y vacuno. Los caballos de este pais son muy estimados.
Los hab. son mahometanos y hablan un dia13,700 hab.
DONBODAN (S. Cristóbal d e ) , felig. ab. de lecto árabe corrompido: son desaseados, p e Esp., prov. Coruña, part. Arzua , arzob. San- rezosos y feroces. Este pais sufrió mucho en
la campaña del bajá de Egipto contra los matiago. 430 h.
DONCASTER, peq. C. de Ingl., cond.de York; melucos que se habían refugiado en él. La cap.
sit. á or. del Don . que se pasa por dos puen- es el Viejo-Dongolah pero el lug. mas importes, á 1 leg. S. de York. Indust. fábr. de pa- tante es erNuevo~Dongolah óíMarakah.
DÓNGOLAH (Nuevo) (V. M A R A K A H ) .
iios.de legidosde algodón y de guau les.8500 h.
DÓNGOLAH (Viejo), C. de la Nubia, cap. del
DONCHERY, V . de Fr., dep. de los Arderías,
Dongolahíá 12o leg. N. de Sennaar y á24o 8.
sit. á or. del Meuse, á 1 leg. O. de Sedan. I n del Cairo : sit. sobre una colina árida"á or. del
dust. fábr de sargas y de encajes. 1,650 b.
Nilo. Tiene una ciudadela en medio de la C. El
DONCOS (Santiago d e ) , felig. y cot. red. S.
aire es insalub. Lat. N. 18? i.V, long. E.27?55'.
de Esp.. prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 950
h. Celebra feria el 2? domingo de diciembre.
DON GONZALO (Puente);ó P U E N T E G E N I L . V .
DONDRA, cabo que forma la estremidad m e - S. de Esp., prov., obisp. y á l o leg. S. de Córr\á. de la isla de Ceylan, á 1 leg, S. E. de M a - doba, part. Aguilar: sit. á o r . d e l r . d e su nomtura. Lat. N. 5? 55', long. E. 78? 26'.
bre, sobre el cual tiene un puente: prod. graDONEGAL, C.del Indostan inglés, presid. de nos, semillas , vino , aceite y seda. Indust. a l Bombay, ant. prov. de Guzerate , á 13 leg. O. farería y telares de paños y de lienzos. Pobl.
de Cambaya.
6 , 8 0 0 hab., inclusos los de los caseríos.
DONEGAL, parr. de los Est. Unid., en el de
DONTNGTON, V . de Ingl., eond. y á « ; leg.
Pensilvania. cond. y á 5 leg. O. N. O. de Lan- S. E. de Lincoln. 1,65o h.
caster. 4.000 h.—Olra en el mismo est., cond.
DONINGTON-CASTLE, parr. de Ingl.. cond.
de Washington , á 35 leg. O. de Harrisburg. y á 5 leg. N. N. O. de Leicester. 2.6ooh.
1,900 h.—Olra en el mismo est., cond. de WestDONIS (S. Félix de), felig. sec. de Esp., prov.
moreland, á 36 leg. O. de Harrisburg.
y obisp. Lugo, part. Nogales. 15oo h. Su parr.
DONEGAL, bahia formada por el Océano A t - se compone de varias ald.
lántico . en la costa occ. de Irlanda, entre las
DONJEUX, lug. de Fr., dep. del A l i o - M a m e ;
prov. de Ulster y de Connaught.
cab. de part , á 4 leg. S. E. de Vassy.
DONEGAL, cond. de Irl. , prov. de Ulster.
DONJIMENO, lug. R. de Esp., prov., obisp.

á 5i leg. N. E. de Venecia. Es cab. de distr.
y está sit. á o r . del Piave 3;85o h.
DONADA , lug. del rei. Lomb. Ven. , prov.
y á 9 leg. S. S. O. de Venecia. l,8oo h.
DONAD1LLO, lug. S. de Esp., prov. Zamora,
part. Puebla de Sanabria. 17o ti.
DONADO, V . E. y S. de Esp., prov. Zamora,
part. Puebla de Sanabria, obisp. Astorga. l l o h .
DONAGHADEL, peq. C. de Irlanda, prov. de
Ulster, cond. y á 6¿ leg. E. N. E. de Down, á
or. del mar de Irlanda. Tiene un puerto formado por dos diques de 8 0 0 pies de largo, que
es el depósito del comer, con la Escocia.
DONALVAI (S. Cristóbal de), felig. y cot. red.
S. de Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Villalba.
28o hab.
DON ALVARO , V . ord. de Esp., prov. B a dajoz, part. y á 2 leg. S. E. de Mérida, prioTato de S. Marcos de León. 720 h.
DONA M A R Í A , lug. de Esp.. prov.. obisp.,merindad. part. y á 8 leg. N. de Pamplona.500h.
DONAN St.), lug. de Fr., dep. de las Costas
del Norte, á 2 l e g . S. O. de St. Hrieux. 2,100 h.
4)0NAT ( S t . ) . V . de F r . , dep. del Dróme;
cab. de part.,á2} leg.N.O.de Romans. 1,900 h.
DONATO (S.). V . del rei. de Nápol., prov. de
la Tierra de Labor, á 3 leg. E. de Sora. 2,5)0
h . _ V . del duc. y á l j leg. E. S. E. de Parma.
2.200 hab.
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y á 7 } leg. de A v i l a , part. Arevalo. 16o b .
í,r DONJON (Le), V . de Fr., dep. del Allier; cab.
de part., á 7 leg. S. E. de Moulins. 1,5oo h.
DON-MARCOS, ald. R. deEsp., prov. y obisp.
Córdoba, part. Fuente Ovejuna.
DONNAS . lug. de los Est. Sard. , división,
prov. y á 8 leg. E. S. E. de Aosta. 1,1OO h.
ÜONNEMAIRE, V . de Fr. , dep. del Sena y
Mamonean, de part. , á 2 } leg. S. O. de R o vins. 1,25ó h.
DONNERAILLE.V. de Irlanda, prov. de Munster , cond. y á 5 leg. N. O. de Corla.
DONQÜAH, C. de la Guinea superior, en la
Costa de O r o , rei. de Fanli, á 5 leg. N. N. E.
de Cabo-Corzo.
DON R A M I R O (Sta. Maria d e ) , felig. S. de
Esp., prov. Pontevedra , part. Lalin , obisp.
Lugo. 300 h.
DONSELL DE AGRAMUNT, lug. S. de Esp.,
prov. Lérida, part. Balaguer. 120 h.
DONSION (Sta. Eulalia do), felig. S. deEsp.,
prov. Pontevedra, part. Lalin, obisp. Lugo.310 h.
D O N T R E I X , lug. de Fr., dep. del Creuse, á
2 leg. de Auzanee. 1,950 h.
DONVIDAS, lug. R. de Esp., prov., obisp. y
á 10 leg. de Avila , part. Arévalo. 130 h.
DONXIMENO, lug. R. de Esp., prov.. obisp.
y á 7 } leg. de Avila , part. Arévalo. 100 h.
DONYERRO, lug. R. de Esp., prov. Segovia,
part. Martin Muñoz , obisp. y á 10 leg. de A v i la. 200 h.
DONZDORF, V.del rei.de Wurtemberg, circ.
del Danubio, á 2 leg. N. de Geisslingen. 1,750h.
DONZENAC. V . de Fr.. dep. del Correze; cab.
de part.. á 2 leg. N. de Brives. 2 000 h.
DONZERE , V. de Fr., dep. del Drome , á 2
leg. S. de Montelimar. 1,500 h.
DONZY, peq. C. de Fr., dep. del Nievre; cab.
de part. . á 2 g l e g . E. de Cosne y á 7 N. de
Nevcrs. Comer, hierro y madera. 3,500 h.
DOÑA M A R Í A , ald. R. de Esp., prov. y á 8
leg. de Almería, part. Gergal.
DOÑA M EN CÍA, V . S. de Esp., prov., obisp.
y á 9 leg. S. E. de Córdoba, part. y á 2 de Cabra. Sit. encuna llanura fértil en granos, vino,
aceite y buenos pastos. Tenia un conv. 5,300 h.
DOÑA R A M A . ald. R. de Esp., prov. y obisp.
Córdoba, part. Fuente Ovejuna.
DOÑINOS (S.Roman de), cot.red. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Ferrol. 1,400 h.
DOÑINOSJDE' LEDESMA , lug. S. de Esp.,
p r o v . , obisp. y á ü leg. de Salamanca, part.
Ledesma. 100 h.
DOÑINOSJDEiSALAMANCA, lug. R. de Esp.,
prov.. part., obisp. y á 1 leg. de Salamanca.
160 hab.
DOORNSPYCK , lug. de Holanda , prov. de
Güeldres, á 9 leg. N. de Arnliem. 1,900 h.
D O P A Ü , C. y íort. del Indostan inglés, ant.
prov. de Ralaghad, á 18 leg. N. O. de Ongole.
DOORAMA , C. do Arabia , en el Nedged, a
10 leg. O. de Derreyeh. 7,500 h.
DORAN , C. de Arabia , en el Yemen, rei. y
á 9 leg. S. de Sanaá. Su territ. está bien cultivado.
DORAT ( L e ) , V. de Fr., dep. del Alto Vienne;cab.de part.,á 8 leg. N. de Limoges. 1,250 h.
DORUONGAH, C. del Indostan inglés, presidencia de Bengala, á 17 leg. N. E. de Patná.
Lat. N. 26? 9', long. E. 83? 56'.
DORCI1ESTER, Dornovyria, peq.C. de Ingl.,
cap. del cond. de Dorset, sit. á o r . del Frome,
á 32 leg. S. O. de Londres. 3,000 h. Cerca de
ella se ven las ruinas de un vasto anfiteatro
romano.
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DORCHESTER , peq. C. de Ingl., cond. \ á
2 } leg. S. E. de Oxfort.
DORCHESTER , cond. do los Est. Unid., en
el de Maryland. Pobl. 18,000 h. La cap. es
Cambridge.—Otro en el Bajo Canadá , distr. de
Quebec—Parr. de los Est. Unid., en el de Masachusets, cond. de Norfolk , á 1 leg. S. de Boston. 3,800 h.
DORÜAÑO (Sta. Maria da), ald. ab. de Esp.,
prov. Córuña , part. Betanzos , arzob. y á 7
leg. N. E.,de Santiago. 1,000 h.
DORBOÑA ó DonoocivE, Duranius, r. de Fr.
que nace en el Mont-d'Or, dep. del Puy-deDóme ; baña los del Correze y del Dordogne y
se une al Carona cerca de Bourg , en el parage llamado Bcc-d'Ambez. Su curso es do unas
78 leg.
DOKDOÑA , DORDOGNE , dep. do F r . , formado de una parte del ant. Perigord. Linda al
E. con los del Correze y del Lol; al S. con el
del Lot y Garona , al O. con el del Gironda y
al N. O. con el del Charente. Tiene 22 } leg.
del N. al S. y 20 de ancho. Le atraviesa del E.
al O. e l r . que le da nombre y lo bañan igualmente el Isle, los dos Yezeres y el Dronne. Su
territ. es generalmente montuoso y no prod. los
granos necesarios al consumo, pero da un sobrante de vino, y prod. mucho maiz, criadillas
de tierra muy estimadas, volatería, raza y pesca escelente, nueces, castañas, etc. Tiene minas de hierro , cobre , plomo , ulla y canteras
de mármol, piedra molar,alabastro y granito.
Se divide en 5 distr.: Perigueux. que es la cap.,
Bergerac , Nontron , Riberac y Sar'al, en 47
part. con 641 pueblos v 453,200 h. Corresponde á la 20? división militar; á la diócesis de A n gulema y al tribunal Real de Burdeos. liliao 7
diputados. Contribución territorial21.227,000 fr.
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DORDRECHT ó D O I I T , C. de Holanda, prov.
de la Holanda merid. Sit. en una isla formada
por varios brazos del Mosa, á 3 leg. S. E. de
Roterdam , y á 12 S. S. O. de Amsterdam. Es
grande y fuerte por naturaleza y arle. Tiene
hermosos paseos. Su comer, es muy importante y consiste principalmente en madera de construcción y vino, procedentes de Alemania por
el Rin. La pesca del salmón es muy activa.
Pobl. 20,000 h. Es célebre en la historia eclesiástica por el famoso sínodo que celebraron en
ella los Calvinistas en 1618 y 1019. Lat. N. 51?
48' 54". long. E. 2? 19' 27".
DORÉ-L' EGLISE , V . de Fr., dep. del P u y de-Dóme , á 5 leg. E. de lssoire.
DORES , lug. y parr. de Escocia , cond. y á
2 leg. S. S. O. de Inverness. 1,600 h.
DORFEN . V . de Baviera . circ. del Isar, á 7
leg. E. N. E. de Munich. 1.000 h.
DORGALÍ, lug. de Cerdeña. división del Cabo Sassari , á 4 leg, E. de Nuoro. 3,000 h.
DORIGAS, parr. de Esp. , prov. y obisp.
Oviedo, part. Pravia. 400 h.
DORIGAS (S. Justo), parr. de Esp., prov. y
obisp. Oviedo, part. Pravia. 180 h.
DORKTNGóDABKiivG.peq. C. de Ingl.. cond.
de Surrey, á 6 } l e g . S. S. O. de Londres. 3.800 h.
DORLMOUTH , V . marit. de Ingl. , á 4 leg.
S
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DORMAGEN, lug. de los Est. Prus., prov.de
Cleves-Rerg, gob. y á 3 leg. S. S. E. de Dusseldorf. 1.100 h.
DORMANS, V. de Fr., dep. del Marne; cab.
de part., á 3 leg. O. deEpernay. Tiene un peq.
puerto sobre el Marne, por el cual hace algún
comer, en vinos, granos, madera y carbón.
2,300 hab.
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DORMEA. S Cristóbal de). felig. E. de Esp.,
prov. Coruña , part. y á 1 J leg. S. E. de A r aua, araeb. Santiago. 290 l>.
DORN ó DOORK, r. del cabo de Buena Esperanza , que nace en las montañas de Nieweld
y se une al Elefante , después de un curso de
¡unas 50 leg.
DORNA (Sta. María d e ) , felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. L u g o , part. Nogales. 280 h.
DORNACH ó DÜRN-KK , V. y cast. de Suiza,
•cant. de Soieura, á 2 leg. S. de Basilea. Su
iglesia encierra las cenizas de Maupertuis. 500
b. En 1499 se dtó en ella una batalla que decidió de la libertad de la Suiza.
DORNÉ. V. do Fr., dep. del Nievre; cab. de
part. , á 6 leg. S. E. de Nevers. 1,000-h.
DORNEBURG. peq. C. del ducado de Sajonia
Weimar , á 2 leg. N de Jena.
DORNEDA (S. Martin de) . felig. y cot. red.
S. de Esp. , prov. y part. Coruña, arzob.Santiago. 700 h.
DORNELAS, V . de Portug., prov. Tras-osMontcs . com. do Villa-Real. 750 h.
DORNELAS (Sta. María de), felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra , part. Redondela. 200 h.
DORNES , V. de Portug., prov. de Estrema•dura.com. y á 3| leg. N. E. de Tomar. 930 h.
DORNHEIM , lug. y ant. cast. arruinado en
« I duc. y cerca de Darmstadt. El emperador
Adolfo de Nasau fué muerto cerca de este lug.
en 1298 por Alberto I . duque de Austria.
DORNTLLAS , V. ord. de Esp., prov. Zamora . part. Puebla de Sanabria. 530 b.
PORNO, V. de los Est. Sard., división de Novara, prov. de Lomellina, á 4 leg. S.' E. de
Mortara. 2 800 h.
DORNOCH, peq. C. de Escocia, cap. del cond.
de Suthcrland , á 34 leg. N. E. de Edimburgo.
Sit. en la bahia de su nombre. Tiene abundantes
minas de ulla. Pobl. 3.000 h.
DOROGOBUJ . C. fie la Rus. Eur. , gob. v á
15 leg. E. N. E. de Smolensk. Sit. a er.'del
Dniéper. Está cercada de muros y hace bastante comer. 4,000 h.
DOROHOE . peq. C. de la Turq. eur., en la
Moldavia, á 22 leg. N. O. de Jassl.
DORONINSK, V. de la Rus. Eur., gob. y á
92 leg. E. S. E. de Irkutsk.
DOROÑA (Sta. María d e ) . felig. S. de Esp.,
prov. Coruña. part. Puentedeume. G20 h.
DOROÑO, lug. S. de Esp.. prov. y á 18 leg.
de Burgos . part. Miranda de Ebro , obisp. Calahorra. 110, h.
DOROTHÉE, minas de plata muy ricas de
Hanover , que se esplotan por medio de una
máquina hidráulica.

tiago. Prod. mucho vino, ricas frutas, maiz,
hortalizas y poco trigo, i ,820 h.
¡»
DORSET, cond. marit. de Ingl.. que linda al
N. con los de Wilts y de Somerset; al E. con
el de Southampton ; al O. con el de Devon , y
al S. con la Mancha. Tiene 15 leg. del E. al O.
y 10 \ de ancho. Es pais bastante llano y el
clima sano y benigno. Sus costas son de difícil acceso. Prod. cereales en abundancia, cáñamo y pastos . y se cria en él mucho ganado.
Este cond. es llamado con razón el jardin de
Ingl. Pobl, 148,000 b. La cap. es Dorchesler.
DORSET, parr. de los Est. Unid., en el de
Vermont, cond. y á 8^ leg. N. de Bennington. ¡.360 h.
DORSTEN, peq. C. de los Est. Prus. , prov.
de Westfalia ; sit. á or. del Lippe , á 101 leg.
S. O. de Munster. 2,800 h.
DORTAN, lug. de Fr., dep. del Ain, á 4 leg.
N. de Nanlua. 1.200 h.
DORTMUND, peq. C. de los Est. Prus.. prov.
de Westfalia, cab. de c i r c ; sit. á or. del Emster , á 10 leg. S. S. O. de Munster. 5.000 b.
DOS A G U A S , lug. S. de Esp., prov., arzob.
y á 8 leg. de Valencia, part. Ayora. 700 h.
DOSANTE, lug. R. de Esp.. prov., arzob. y
á 16^ leg. de Burgos, part. Villarcayo. 110 h.
DOS AYGUAS, lug. E. de Esp., prov., arzob.
y á 6 leg. N. O. de Tarragona, part. Falcet. 480 h.
DOS BARRIOS V. ord. de Esp.. prov.. y arzob. Toledo, part. y á 1 leg S. S. O. de Ocaña ; sit. en terreno llano y fértil y cerca del
camino real de Madrid á Andalucía. Tenia un
conv. Pobl. 4,000 h.
DOS H E R M A N A S , V . S. deEsp., prov., arzob. y a 2 leg. S. S. E. de Sevilla , part. A l cala de Guadaira. Sit. en una espaciosa llanura en la carretera de Madrid á Cádiz y cerca
del r. Guadaira, sobre el cual tiene un puenle. Su térm. es fértil en trigo, vino , aceite y
legumbres , y su huerta da mucha hortaliza y
fruta. En sus pastos se mantiene mucho ganado. Pobl. 4.800 h.
DOS IGLESIAS (Sta. María "de) . felig. E. de
Esp., prov. Pontevedra, part. Tabeiros, arzob.
Santiago. 860 h.
DOSO (S. Lorenzo de), felig. S. de Esp., prov.
Coruña . part. Ferrol. 310 h.
DOSQUERS, lug. R. de Esp. , prov. y obisp.
Gerona", part. v a 4 leg. de Figueras. 220 h .
DOS-PUENTÉS ó S w E Y í t i t u c K E N , peq. C. de
Baviera . circ. del Rin , ant. cap. del duc. de
su nombre y actualmente residencia de un tribunal de apelación. Sit. en posición amena á
or. del Erlbach , á 14 lea. O. de Spire y á 20
S. O. de Maguncia. Es célebre por las hermosas ediciones que se han hecho en ella de los
clásicos griegos y latinos. Pobl. 7.000 h .
DOS-RIUS, lug. R. de Esp. , prov., obisp. y
á 5| leg. de Barcelona , part. y á 1 \ N. N. O.
de Mataré. 400 h.
DOS-SEVRES , dep. de Fr. que comprende
una tercera parte del Poitu y una parle de la
Saintonge. Linda al N. con el del Maine-etLoire : al E. con el del Vienne ; al S. con el
del Charente inferior, y al O. con el de la
Vendée. Lo atraviesa del S. E. al N. O. una
cordillera de colinas cubiertas de bosques. T o ma su nombre de los dos rr. que le cruzan, el
Sevre Nantaise al N. y el Sevre Niortaiscal S.
Lo bañan igualmente el Thoue , el Argén ton,
el Mignon, el Boutonne , etc. Es fértil en granos y pastos en las llanuras. Los domas productos son: mucho vino de mediana calidad,
frutas abundantes, lino y cáñamo. Se crian en

DORPAT ó DOERFT, C. de la Rus.

Eur.,

gob.

de Livonia, sit. á or. del peo;. Embakh , sobre
ol cual tiene un hermoso puente de piedra : á
41 leg. N. E. de Riga y á 50 S. O. de San Petersburgo. Sit. en un valle agradable , al pie
de una montaña fortificada en su cumbre. Tiene una universidad ricamente dotada , fundada en 1632 por Gustavo Adolfo y restablecida
en 1802. Son notables en ella el observatorio,
el jardin botánico, la biblioteca, el colegio, etc.
Celebra 4 ferias muy concurridas. Pobl. 10,000
h. Lat. N. 58? 23', long. E. 24? 26'.
DORRA (Santiago de), feli}.. S. deEsp., prov.,
obisp. y á 6^ leg. de Lugo , part. Taboada en
Carballo. 150 h.
D O R R I Á . lug. de Esp., prov. Gerona, part.
Rivas.
DORRON ÍS. Juan d e ) . felig. E. y S. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Cambados, arzob. San-
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el muchos bueyes , carneros y mulos, que son
el objeto de una esportacion muy importante
para España y para el mediodia de la Francia.
Tiene minas de hierro y de ulia, y madera de
construcción. La gamucería y la guantería son
los principales ramos de indust. Fabricanse tarabien tegidos de lana y algunos lienzos. La delicada confitura de N i o r t , llamada angélica, es
muy nombrada. Se divide en 4 distr.: Niort,
que es la cap., Bressuire, Melle y Parthenay,
en 51 part. con 359 pueblos y 280,000 h. Corresponde á la 12; división militar ,. á la dióce-

sis y al tribunal real de Polticrs. Contribución
territ. 13.849.000 francos. Elige 5 dip. Esle dep.
fué el primer teatro de la guerra de la Vendóe y la mayor parte de sus CC. , VV. y lug.
fueron saqueados ó incendiados.
DOSSARA , DUSSARA, C. del Indostan, ant.
prov. de Guzerale, á 14 leg. O. de Ahmedabad. Está fortificada y contiene unas 1,500 casas. Lat. N. 23? 16', long. E. 69? 51'.
DOSSENHE1N , lug. del gran duc. de Badén,
circ. del Necker, a 1 leg. N. úe Heidelberg,
1,120 hab.

DOS SICILIAS
(rei. de las), est. del mediodia de Eur., sit.
entre los 56? 45' y los 42? 56' lat. N. y entro
los 10? 8' y los 16? 9' long. E. Tiene por límites al N. y al O. los est. Pontif., y por las demás partes le rodea el Mediter.. que toma los
nombres de mar Adriático al N. E. , de mar
Jónico al S. E. , y de mar Tirreno al O. Al S.
E. el mar Jónico forma el golfo de Tarento.. El
territ. comprende dos reinos en otro tiempo séparados , el rei. de Nápoies y el de Sicilia,
grande isla, separada del primero por el estrecho ó faro de Mesina; en los actos públicos
se designan con los nombres de Dominios aquende el Faro y Dominios allende el Faro. Los rr.
de esto rei. tienen un curso muy limitado. Los
principales están en el rei. deNápoI.,elGarigliano.el Volturno y el Sele desaguan en el Mediter.:
el Crati y el Brandano en el mar Jónico; el Otante , el Fortore, el Pescara y el Tronto en el
mar Adriático; en Sicilia el Salso se dirige al
Mediterr. y el Giarretta al mar Jónico. Entre
sus lagos son notables el Celano, el Agnano, el
A v e r n o , etc. La superficie total de las Dos Sicilias es de unas 9 520 leg. Los Apeninos en el
rei. de Nápol., y los Neptunianos en la Sicilia , que se dirigen generalmente hacia el centro del pais, le dividen en dos vertientes casi

iguales y determinan promontorior notables,
entre otros el de Gargano; los de Leuca y de
Ñau , en la entrada del golfo de Tarento ; el
dell' A r m i , en la estremidad de la península
italiana , y los de Faro , Boeo y de Passero,
que habían dado á la Sicilia el sobrenombre de
Trinacria. Las montañas dan á este pais un
carácter físico que merece particular atención;
el Vesubio y el Etna arrojan todavia los restos de los fuegos subterráneos que en épocas
remotas revolvieron probablemente aquellas
com. : el suelo está impregnado de materias
volcánicas , y muchas islas cercanas á la costa
deben su existencia á las erupciones. Escepto
las cumbres de las cordill., que son áridas, sin
vegetación y cubiertas de nieve durante una
peq. parte del año, las Do* Sicilias ofrecen valles y compiñas amenas y bien plantadas. El
invierno es apenas sensible por espacio de dos
meses , y durante ocho es tal la benignidad del
clima, que á pesar del poco esmero con que se
cuida la agricultura , permite dos cosechas y
basta tres en algunos parages. Las lluvias son
raras desde junio hasta octubre , y el calor escesivo causa la sequía. El aire es generalmente salubre, pero cuando reina el Scirocco, viento del S. E. , ó el Libeccio , viento de S. O. el
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calor es insuportable y hace subir el termómetro de Reaumur á 35? El deplorable estado de
ta agricultura , dimanado de la concentración
de las propiedades en manos de un corto número de individuos y del esceso de impuestos,
no impide que el suelo se cubra de una vegetación vigorosa y variada. La cosecha del trigo
bastaría para el doble de la población de las
Dos Sicilias : son igualmente abundantes las de
maiz. cebada , arroz, vinos muy eslimados. entre los cuales están en primer lugar el llamado
lacrima Christi y el vino greco : se cogen igualmente aceite y delicadas frutas , azúcar , tabaco , algodón , azafrán , sosa , goma , maná, resina , etc. Las flores perfuman el ambiente en
todas estaciones, y el rei. de Nápol. merece el
nombre que se le da de jardin ó paraíso de
Europa. Los caballos son muy estimados; el
ganado es numeroso y la lana de los carneros
muy fina. El producto de las abejas y de los
gusanos de seda , la caza y la pesca son abundantes. En la parle merid. se encuentran animales monteses y reptiles dañinos. Las producciones del rei. mineral son ricas, pero solo se
esplotan el hierro , el cobre , el mármol, el
azufre, el alumbre y la sal. Hay minas de oro,
plata y plomo; cristal, canteras de granito,
pórfido y alabastro, y piedras preciosas. Los
hab. , en número de 7.800.000 . de los cuales
•1.900,000 corresponden á la Sicilia, profesan la
religión católica , á escepcion de unos 80.000
griegos descendientes de albaneses , que viven
disperso^ en las costas de la Calabria y de la
Pulla. La instrucción está menos generalizada
que en los est. Pontif., pero la fabricación ha
adelantado mas, en particular desde 1824. Las
fábr. de tegidos de seda son muy nombradas y
han progresado mucho en Ñapóles y sus alrededores. Las hay igualmente de tegidos de lana,
de algodón . de cuero , de cordones de oro y
plata , barniz , jabón , loza , cuerdas de instrumentos , licores y esencias , llores artificial e s , etc. El comer, marít. podría florecer mucho mas: la esportacion se reduce á las producciones territ.", y la importación consiste en
frutos coloniales y* artefactos de F r . , Ingl. , y
Austria ; el comer, interior es poco importante por la falta de buenas carreteras , canales y
rios navegables. Ñapóles, Palermo y Mesina
son las plazas mas mercantiles. Las monedas,
pesos y medidas se hallarán en Ñapóles. Se divide en 22 prov.; 15 en el rei. de Nápol. , que
son : Abruzo citer., Abruzo ulter. 1°, Abruzo
ulter. 2? . Basilicata , Caláb. citer., Calan, ulter. 1? , Caláb. ulter. 2?, Capitanata ,Molisa ó
Sannio. Ñapóles, Princip. citer., Princip. ulter. , Tierra de Bari , Tierra de Labor y Tierra de Olranto; y 7 en Sicilia: Caltaniselta, Catana , Girgenti , Mesina , Palermo, Sirac'usa y
Trapani. El gob. es absoluto ; el trono hereditario en ambas lineas. El rey toma los títulos
de las Dos Sicilias y de Jerusalen, infante de España, duque de Parma. Placencia. etc., y el príncipe heredero el de duque de Calabria. Las rentas del est. ascienden á unos456.000,000 rs. vn. y
la deuda á 1,900.000.000 rs. vn. El ejército consta de 53,000 hombres, de los cuales 30,000 están
sobre las armas. La marina cuenta 2 navios, 4
fragatas y 7 bergantines. Hay 7 audiencias , 3
universidades y la Real academia de Borbon.
Las órdenes de caballería son tres: la de Sari
Jorge de la Reunión , la de Constantino y la de
S. Genaro. En el siglo IV pasó el rei. de Nápol.
de la dominación de los Romanos á la de los Godos. Después estuvo sucesivamente en poder de
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los Lombardos, Cario Magno, los Emperadores
Griegos y los Sarracenos que se apoderaron de
él hacia fines del siglo I X y principios del X ;
pero fueron echados por los hijos de Tancredo,
caballero normando, cuy os descendientes reina; ron hasta Guillermo I I I , que murió sin hijos.
i Constanza, hija postuma de Roger, duque de la
Pulla, llevó esta herencia al emperador Enrique
IV en 1194: pero después de la muertede Conrado, su nieto, en 1257 Manfrcdo. su hermano natural, fué reconocido por heredero,suyo. Carlos
de Francia, hermano de S. Luis, conde deAnjou
y deProvenza, habiendo recibido la investidura
del rei. de Napol. y Sicilia por el papa Clemente IV en 1265, deshizo y mató á Manfredo,
y en 1268, habiendo caido en sus manos el joven
Conradino, heredero legitimo del trono de Ñapóles, le hizo cortar la cabeza. La sangre de
Conradino y de Manfredo fué vengada por P e dro I . r e y de Aragón, que se habia casado con
Constanza, hija de Manfredo, el cual hizo degollar en Palermo á todos los Franceses el primer dia de Pascua de Resurrección en 1282 al
primer toque de las vísperas, lo que se ha llamado después las V Í S P E R A S sicir.rANAS. En esta época principiaron las famosas contiendas de
las casas de Aujou y de Aragón, cuyo resultado
I fué la ocupación de.l trono por esta ultima fami, lia hasta el año 1501, en que Carlos V I I I . rey de
| Fr., se apoderó del rei. y se hizo coronar rey;
pero Gonzalo de Córdoba batió las tropas de Luis
X I I . y Fernando V. rey de Aragón, se hizo dueño del rei. en 1503. En las guerras de sucesión
Carlos I I I , competidor de Felipe V, redujo el rei.
de Napol., y en1720 se hizo dueño de la Sicilia;
pero en 1754 los Españoles se apoderaron de
ambos reinos para el infante D. Callos. H a biendo heredado D. Carlos el Irono de España
en 1759, dejó el de Nápol. y la Sicilia á su hijo
segundo Fernando Desde 1792 hasta 1806 tuvo que sostener varias guerras contra la r e pública francesa y Napoleón; este, después de
haberlo conquistado, puso á su hermano José
en el Irono, y cuando este pasó á Esp., reinó
su cuñado Joaquín Murat. Por consecuencia
de los acaecimientos de 1814 volvió á recobrar
el trono de Nápol. Fernando I V , primero de
las dos Sicilias , á quien han sucedido su hijo
Francisco y su nielo Fernando I I , que actualmente reina. En 1820 tuvolugaruna revolución
proclamando en Ñapóles la Constitución española de 1812: pero invadido el rei. por un ejército austríaco en el año siguiente, se restableció el gob. ahsoluto.
DOS-TORRES . lug. ord. de Esp., prov. T e ruel, part. Castellote, arzob. Zaragoza. 460 h.
DOT1S ó T A T A , V. de Hungria, cond. y á 4
leg. S. E. de Komorn. Sit. en un alto y defendida por un fuerte. En las cercanías hay aguas
minerales y se encuentran antig. rom. Industr.
fabricas de paños para el ejército. 8,540 h.
DOCAI.C. fuerte de Fr., dep. del Norte: cab.
de distr. Sit. á or. del Scarpe. á l j l e g . N. O.
de Cambrai. á 5 S. de Lila, y á 59 N. de Paris.
Tiene un tribunal real para los dep. del Norte
y del Paso de Calais y otro de primera instancia. Es grande , eslá bien construida , y las
murallas síkven de paseo. Hace mucho comer.,
y sus relaciones con las principales plazas del
dep. y de los paises Bajos por medio del canal
de la Sensee son muy activas. Posee un colegio real de artillería, un jardin botánico, una
I biblioteca y una escuela de diseño y de música. Sus fortificaciones, la casa consistorial. la
' iglesia de S.Pedro, el arsenal, que se tiene por
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el mas considerable de Fr., y so fundición de cañones merecen la atención, Celebra ferias el
1? de junio y el 1?de octubre. Pobl. 19,200 h.
Lat. N. 5o? 22' 12", long. O. 0? W 47".
DOUARNENEZ, peq. C. de F r . , dep. de F ¡ nistere, con un puerto en el golfo de su nombre,
en el cual se hace mucha pesca de sardina Es
cab. de part., á3$ leg. O. de Quimper. 1,800 h.
DOUBS, Dvbis, r. de Fr., que tiene su origen
en las montañas del Jura y desagua en el Saona cerca de Yerdun. Su curso es de unas 80 leg.
DOUTSS. dep. de F r . , formado de una parte del Franco Condado y del cond. de Monlheiliard, Linda al N. con el del Alto Saone; al O.
con el del Jura; al S con el cantón de Vaud, y
al E. con el dep. del Alto Rin. Toma el nombre del r. que le atraviesa y le sirve de limite al S. E. Tiene 16 leg. del N. al S. y 18 de
ancho. Es pais montañoso y poco fértil. Sus
principales rr. son: el Doubs, el Louve y el Ognon. no navegables, y tiene muchas fuentes,lagos y pantanos. Su temperatura es varia y fria.
La parte baja prod. granos, cáñamo . l e g u m bres, frutas y a go de vino. Se crian en él caballos muy eslimados. Tiene minas de hierro, de
plata y de ulla ; canteras de mármol, alabastro y pizarra. La indust. consiste en labrar el
hierro de varios modos, en relojería, cedacería,
cueros , gamuceria , lienzos ordinarios , papel,
manteca y queso. Se divide en 4 distritos. Besanzon, que es la cap., Beaume, Pontcarlier y
Monlhcíliard: en 27 part. con 618 pueblos, y
2i2,8oo. h. Corresponde á la 6? división militar, á la diócesis y al (ribunal real de Besanzon. Contribución terrilorial 17.875,ooo francos. Elise 4 dip.
!

DOUCHY, lug. de Fr., dep. del Norte, á 4 Icg.
E. S. E. de Douai. 4,ooo h.
DOUDEVILLE, V. d e F r . dep. del Sena Inferior: cab. de part á 7 leg. N. O. de Rúan. 3.ooo
DOCE, lug. de Fr., dep. del Sena y Marne, á
1 leg. de Rebais. Tiene un magu. cast. 1,000 h.
DOUÉ , peq. C. de F r . . dep. del Maine-etLoire: cab. de part. , a 4 leg. S. O. de Saumur. Tiene una hermosa fuente y un vasto anfiteatro abierio en la roca , obra de los R o manos. Es palria de Santiago Savary. 2,000 h.
DOUGLAS, C. y puerto de mar de Ingl., en
la costa S. E. de l>i isla de Mann , en el mar
de Irlanda. Está defendido por un fuerte que
la hace inespugnable por la parte del mar. Su
puerto es cómodo y seguro y puede contener
navios de línea. Pobl. 6 000 h.
DOUGLAS, lug. y parr. de Escocia, cond.
y á 2$ leg. S. de Lanark. 2,200 h. — P a r r .
de los Esl. Unid., en el de Masachusets, cond.
y á \\ leg. S de Worcester. 1.400 h.—Fuerte de Nueva Bretaña, en el pais de los Indios,
al S. del lago Unipeg-Isla de la Rus. americana, enlre la del Almirantazgo y el continente. Tiene 5$ leg. de largo y 2 de ancho. Lat.
N. 58? 15: long. 0.136? 44'.
DOULENS, peq. C. de F r . , dep. del Somme ; cab. de distr. y residencia de un tribunal de primera instancia. Es plaza fuerte con
dos ciudadelas. Sit. á or. del Aulhie, á 5 leg.
N. de Amiins. Comer, granos, lino, cáñamo
y ganado. 4 000 h.
D O U L E V A N T , T . de Fr., dep. del Alto Marne; cab. de part., á 2$ leg. S. de Vassy. 650 h.
DOUNE , lug. de Escocia, cond. y á 8 leg.
O. S. O. do Pcrlh. lnduslr. fábr. de tegidos de
algodón.
DOUR, V. de Bélgica, prov. de Henao , á
2 \ leg. S. O. de Mons. En sus alrededores
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se esplolan minas de ulla. 4,500 íi.
DOURDAN, peq. C. de Fr., dep. del Sena y
Oise; cab. de distr., á 4 leg. S. E. de R a m bouillet y á 5$ S. S. O. de Versalles. Tiene un
tribunal de- comer, y fábr. de medias de seda y de lana. 3,000 h.
DOURGNE, V . de Fr., dep. del Tarn , á 2$
leg. de Revel. 1,700 h.
DOURNAZAT, lug. de F r . , dep. del Alto
Vienne, á 6|- leg. S. O. de Limoges, 1,600 h.
En sus cercanías hay una mina de antimonio.
DOURO (V.

DUERO.)

DOUVRES, lug. de F r . , dep. del Calvados;
cab. de part., á 2'¡ leg. N. de Caen. 2,000 h.
DOVE, peq. r. de Ingl. , qne tiene su origen en el límite de los cond. be Derby y Staffort, y se une al Trent después de un curso de
unas 15 leg.
DOVER ó D O U V R E S , C. de Ingl., cond. de
K e n t . á or. del paso de Calais, á 5 leg. S. E.
de Canlorbery y á 20 E. S. E. de Londres.
El aspecto de la C. es triste, y está defendida
al N. E. por un ant. cast. sit. en un peñasco
alto y escarpado y por una fuerte Cindadela
al S. O. El puerto está sit. en la emb. de uns
peq. r. y defendido por varias baterías : es el
punto de embarque y desembarque de los viageros que van y vienen de Fr. La travesía es
de unas 6| leg. Pobl. 10,500 b. Lat. N. 51? V
47", Ion», occ. 1? \* 8 " .
DOVER , C. de los Est. Unid., cap. del de
Delaware y del cond. de Kcnt, á 18 leg. S.
S. O. de Fi'ladclfia y á 24 E. N. E. de Washington. Sus alrededores son insalubres. 4,000 h.
DOVKR, peq. C. y parr. de los Est. Unid.,
en el de New-Hampshire : cab. del cond. de
Slaffort, á 10 leg. E . de Concord. Es la mas
industriosa del estado. 5 400 h.—Parr. de los
Est. Unid. , en el de Nueva-York , cond. de
Dutchess, á2t leg. S. de Albany.—Otra en el
est. de Pensilvania , cond. y á 2 leg. N. O. de
York. 1.850 h.—Otra en el est. de Tennessec;
cab. del cond. de Sleward, á 20 leg. O. N. O.
de Nashville.
DOVVN, cond.de Irlanda , prov. de Ulster;
linda al N. con el de Antrim; al E. y al S. E,con el mar de Irlanda, y al O. con el cond,
de Armagh. En la parte del N. es muy montuoso. Contiene muchos lagos, dos canales
navegables y le surcan varios peq. rr. El clima es templado; pero su suelo es poco feraz
y la agricultura eslá bastante atrasada. Pobl.
330,000 h. Envia 4 miembros al parlamento.
La cap. tiene el mismo nombre.
DOWN, ó D O W P A T R I C K , C. de Irlanda, prov.
de Ulster ; c«b. del cond. de Dov» n , cerca del
lago de Slrangford. á 6¡¡ leg. E. S. E. de Belfast y á20 N. N. E. de Dublin. 4,000 h.
DOWNHAM, V. de Ingl.. cond. de Norfolk,
á 22 les. N. N. E. de Londres. 2.100 h.
DÓWNTON, peq. C. de Ingl.. cond. de Wilts,
á 23 leg. O. de Londres. 5 200 h.
DOYLESTOWN , parr. de los Est. Unid, en
el de Pensilvania ; cab. delcond.de Bucks, á
7$ leg. N. de Füadelfia. 1,450 h,
DOYRAS (Sta. María Magdalena de), parr.
de ES,J. , prov. y obisp. Oviedo, part. Vega
de Rivadeo. 460 h.
DOZO (Sta. María d e ) . felig. de Esp., prov.
Pontevedra , part. Cambados , arzob. Santiago. 1 ,200 ti.
DOZON (Sta. Maria de), felig. R. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Lalin. 390 h.
D R A C . r. de F r . , que nace en los Altos
Alpes y desagua en el Isere, cerca de Greno-
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ble. Su curso es de unas 21 leg.
I
DRACUT , parr. de los Est. Unid.. en el de
Massschuscts. cond. de Middlessex, a 5 leg. N.
de Concord. 1,400 h.
ÜRADATE , puerto de la Nubla , en el pais
do los Bedjahs , en el golfo Arábiao.
DRADOS !S. Isidro de), ald. S. de Esp., prov.
Orense , part. Puebla de Tribes.
D R A G A N T O , peq. r. de la Turq. A s . , bajalato de Itchil. que desagua en el Mediter.
D R A G O M I R (V.

RAUOMJE).

DRAGOMIRNA , lug. de Galitzia , círc. y h
12 leg. S. O. de Tchernowitz.
DRAGONEA , lug. del rei. de Nápol. , prov.
del Princip. Citer. . á | de leg. O. N . O . deSalerno. 1,800 h.
DRAGONERA. peq. ¡sla de Esp., en el M e diler., á f de milla O. de la de Mallorca. Es inculta é inhabitada.
DRAGONERAS (Las), grupo de tres peq. islas del Mediter., cerca de la costa orient de
Cérigo. Están cubiertas de pingües pastos y habitadas.
DRAGONI, V; del rei. de Nápol., prov. de
la Tierra de Labor, á 4 leg. N. N. E. de Capua. 1,900 h.
DRAGONTE, lug. S. de Esp.. prov. León,
part. Villafranca del Vierzo, obisp. Lugo. 130h.
DRACTKN , lug. de Holanda . prov. de Frisa , á 4 lea. S. E. de Leuwarden. 3,000 h.
D't AGU1GNAN , C. d e F r . , cap. del dep. del
Var : sil. en el centro del dep. en una posición
deliciosa, á 12 leg. N. E. de Tolón y á 145
S. E. de Paris. Es residencia de un tribunal de
primera instancia y de una cámara consultiva
de manufacturas. Es nolable su jardin botánico , que forma un paseo agradable. Comercia
en acate y vino. Pobl. 9,800 h.
DRAHA ó D A H A H . r. de Berbería, en el imp.
de Marruecos. Baja del vertiente merid. del
grande Atlas ; se dirige del N. al S., después
del O. al E. y se pierde en los arenales. Su
curso es de unas 80 leg.
DRAHA ó D A U A H , C. de Berbería en el imp.
y á 90 leg. S. E. de Marruecos. cap. de la
prov. del mismo nombre. Está sit. á or. del
Draha. La prov. es poco fértil, pero prod. escelentes dátiles y cria una casia de cabras muy
hermosas. Sus hab. tienen la tez casi negra.
D R A K E , puerto de Méjico en la Nueva California. Lat. N. 38?, long. O. 124? 50 .
DRAKENSTEIN , valle de la colonia del cabo de Buena Esperanza, á 10 leg. N. E. de la
C. del Cabo. Contiene los terrenos mas fértiles de la colonia y prod. mucho vino.
DRAMA , Draviscus, C. de la Turq. eur. en
Macedonia , gob. del capitán bajá , á 9 leg. E.
de Seres. Sit. en posición agradable. Sus alrededores son fértiles en arroz . algodón y tabaco. Se ven en ella muchas minas.
DRAMANET , C. de Senegambia , rei. de
Kadjaaga: sit. en la margen izq. del Senegal,
á 14 lea. S. E. de Galam. 4,000 h.
DRAMBURG , peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Pomerania , gob. y á 15 leg. S. S. O. de
Coslin y á 58 N. E. de Berlín. 1,850 h.
DRANSE , r. de Suiza , que tiene su origen
en el S. Bernardo y desagua en el Ródano, en
Marligny. Es bastante caudaloso y en 1818 causó estragos considerables en el valle de Bagnes.
DRANSFELD , V. del rei. de Hanover, princip. y á 24, leg. O. S. O. de Gotinga. 1,130 h.
DBAVE , en alemán D R A U , fíravus , r. de
los Est. Austríacos; nace en el Tirol cerca de
la frontera del rei. Lomb. V e n . ; entra en el
/
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reí. de Hlria ; separa la Hungría de la Croacia
y de la Esclavetala , y se une al Danubio á 3
leg. E. de Eszek Su curso es de unas 128 leg.
Es navegable desde Villagh.
D R A V E I L , lug. de F r . , dep. del Sena y O i se , á 1^ leg. de Villeneuve. 1,100 h.
DRAVTON . V. de Ingl., cond. de Salop , á
5 leg. N. K. de Shrewsbury. 3,700 h.
DREBKAU , peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Brandeburgo, gob. y á 14 leg. S. S. O. de
Francfort.
DREGHERN, lug. y parr. de Escocia, cond.
de A y r , á £ leg. S. E. de Irvine. 860 h.
DREHBACH , lug. del rei. de Sajonia , á 7
leg. S. O. de Frevbera. Tiene fábr. de blondas.
DREHVEII. V." de Arabia, prev. de Nedjed,
á 72 leg. de Basora.
DRENGFURT , V. de los Est. Prus., prov.
de la Prusia orient., gob. de Konigsberg , á 4
leg. N. N. E. de Rastenburg. 1.800 h.
DRENTHE, prov. de Holanda. Linda ai N.
y al N. E con la de Groninga ; al E. con el
rei. de Hanover; al S. y al S, O. con la prov.
de Over-Issel. y ?.l O. con la de Frisa. Tiene
11 leg. de largo y otras tantas de ancho. Es
pais llano y lleno de marjales y estanques que
humedecen la atmósfera. Es poco fértil; sin
embargo prod. trigo, centeno . alforfón , colsa,
lino y lúpulo. En sus pastos se cria mucho ganado, que constituye la riqueza de este pais.
Lo mas notable de esta prov. son las colonias
de pobres que ha establecido en ella una sociedad filantrópica hace unos 20 años y han
tenido el mejor éxito. Pobl. 52,000 h. La cap.
es Assen.
D R E P A N O , V. y puerto de mar de la Grecia en la Morca, á 22 leg. O. N. O. deCorinto.

DRESDE,
DRKSDEN, C. cap. del rei. de Sajonia, y cab.
del circ. de Misnia , á 18 i leg. S. E. de Leipsiclt. á 29 S. E. de Berlin y á 65 ^ N. O. de
Viena. Es grande y hermosa y residencia del
rey. Eslá sit. al pié de unas montañas sobre
las dos márgenes del Elba , que se reúnen por
un magnífico puente de piedra de 16 arcos y
de 1,656 pies de largo sobre 42 de ancho. Sus
fortificaciones fueron demolidas y reemplazadas por hermosos paseos y jardines. Dos grandes y bellas plazas la adornan. Entre sus edificios notables , que son muchos , deben citarse particularmente la iglesia católica; la de
Nlra. Sra. ; el palacio r e a l , obra de muchos
siglos, en el cual se ve la sala de la bóveda
verde . que encierra una rica colección de piedras preciosas y objetos de bellas artes; el palacio Bruhl , con un magnífico jardin público;
el arsenal, el palacio de la ópera , etc. La galería de pinturas, sit. en un edificio particular,
que es sin contradicción la primera de Alem.
y el mas rico tesoro de Dresde, contiene obras
maestras de los mejores pintores de todas las
escuelas. En el palacio Japones, llamado hoy
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dia Augusteum
se encuentra una biblioteca
con 250,000 volúmenes y una preciosa colección de estatuas antiguas y modernas. En el
Zwinger 200,000 planchas de grabados , un gabinete de historia natural, etc. La C. de Dresde ofrece á los aficionados asías artes los mas
ricos modelos, y su academia do pintura , de
grabado y de escultura es muy concurrida. Los
demás establecimientos de instrucción y de beneficencia son igualmente magníficos. Posee
también muchas fábr. de primorosos instrumentos para las ciencias y de artículos de lujo , Sus colecciones de objetos de las artes, casi únicas en A l e m . . sus hermosos paseos, el
encafito de sus alrededores y la inmediación á
baños termales.muy nombrados, atraen á esta
C. muchos estrangeros. Pobl. 65,000 h.,de los
cuales 4,000 son católicos. Lat. N. 51? V 50",
long. E. 11? 22'46".
DRESDEN, parr. de los Est. Unid., en el de
Maine, cond. de Lincoln, á 11 leg. N. E. de
Portland. 1,400 h.
DREUX , Duricasscs, peq. C de F r . . dep.
del Eure-et-Loir; cab. de distr y residencia
de un tribunal de primera instancia y de otro
de comer. Sit. en posición amena , á or. del
ltlaise. Indust. fábr. de sargas, de lienzos y de
sombreros. Celebra feria el 1? de setiembre.
Dista 5 leg. N. O. de Charles y 14 0 . de Paris.
Pobl. 6,400 h. Cerca de esta C. se dio una batalla en 1562 entre católicos y protestantes, en
la cual los generales de ambas partes fueron
hechos prisioneros.
D R E W E N Z , peq. r. de los Est. Prus. Nace
en el gob. de Konigsberg y se une al Vístula á
1 } leg. E. de Thorn.
DRIRURG , peq. C. de los Est. Prus., prov.
de'AVestfalia, gob. y á 11 leg. S. de Minden.
1,600 hab.
DRIEDOR , V . del duc. y á 4} l e g . N . E . de
Nassau. 800 h.
D R I E L , lug. de Holanda , prov. de Güeldres,
á 3 leg. S. S. O. de Thiel. 2,000 h.
DRIESEN , peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Brandeburgo , gob. y á 19 leg. N. E. de
Francfort. Sit. á or. del Netze, cuya navegación favorece su comer. 2.850 h.
DRIEVES . V. S. de Esp.. prov. Guadalajara. part. Pastrana, arzob. Toledo, á 9 leg. de
Madrid. 540 h.
DR1FFRIELD , peq. C. de Ingl., cond. de
York , á 6 } l e g . N . de Hull. 2,310 h.
DRIN ó D B I N A , Drinus, r. de la Turq. eur.,
en Bosnia. Nace en los Alpes Dináricos y desagua en el Save después de un curso de 52 leg.
del S. al N.
DRIN ó DniLo, r. de la Turq. eur.,
en Romelia, formado del Drinblanco y del Drin-negro , que desagua en el golfo del mar Adriático, al
cual dá su nombre.
D R I N A V A R D , V. de la Turq. eur.,
en Servia. Sit. en una peq. isla del
Drin.
DRISSA, peq. C. de la Rus. eur.,
gob. y á 28 leg. O. N. O. de Vitebsk.
1,600 h.
DRI
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DROEBAK, V . y puerto de mar de Noruega , dióc. de Aggerhuus, á 5 } leg. S. de Cristianía. 1.500 h.
DROGHEDA!, C. marit. de Irlanda , prov. de
Leinster, cond. de Loulh, á 1{ leg. N. de Dublin; hace mucho comer, en trigo, arpillera y
ulla. Pobl. 18,000 h. A { de leg. de esta C. se ve

DRQ
el obelisco erigido para recordar la victoria*
que Guillermo 111 alcanzó sobre JacoboAI, último rey de la rama de los Estuardos, en 1699.
DROILWICH , peq. C. de Ingl., cond. y. a 2leg. N. de Worcester. 2,200 h.
DROME , r. de Fr., que ha dado su nombre
al dep. que baña. Nace en el límite del dep. de
los Altos Alpes y se une al Ródano á 4 leg. S.
S. O-, de Valence. Su curso es muy rápido y
tiene unas 20 leg.
DROME. dep. de Fr., formado del Bajo Delfinado. Linda al N. con ti del Isere; al E. con
el de los Altos Alpes; al S. con el de los Bajos Alpes, y al O. con el del Ardeche. Le cruza del E. al O. el r. que le ha dado nombre;
al N. le baña el Isere , y el Ródano forma los
límites al O. Su territ., generalmente cubierto
de montañas pobladas de bosques, no prod. sus
cereales necesarios para el consumo"; pero da
muchos y escelentes vinos, de los cuales los mas
nombrados son los de la Hermita, de Tain y
de Dié. Los demás prod. son castañas , almendras, aceite, nueces , seda , miel y lana. T i e ne minas de hierro y de uUa y canteras de mármol. La indust. está poco adelantada y consiste en fábr. de paños bastos, telas pintadas y
sederias. Se divide en 4 distr.: Valence, que es
la cap., Díe, Montelimart. y Nyons; en 28 part.
con 361 pueblos y 305,500 h. Corresponde á la
7? división milit. al tribunal real de Grenoble
y forma la dióc. de Valence. Contribución territ. 12.813,000 francos. Elige 3 clip.
r

DROMELIF, lug. de Irlanda , prov. do Connaught, cond. y á 2 leg. E. N. E. de Silgo. Es
sede de un obisp.
DROMERA, C. marít. de la Guinea inferior,
en la costa de los Dientes, á 56 leg. N. E. del
cabo de las Palmas. Sus hab. son salvages.
DROMORE, parr. de los Est. Unid., en el de
Pensilvania, cond. y á 5leg. S. de Lancasler.
1,500 h.—Peq. C. dé Irlanda, prov. de Ulster,
cond. y á 6 leg. N. O. de Doivn. Es recidencia
de un obisp. católico y olfo protestante.
DRONERO, V. de los Est Sard.. división,
prov. y á 2 } leg. O. N. O. deConl. Sit. al pié
de los Alpes y cerca del Maira , sobre el cual
tiene un magnifico puente. Indust. fábr. delienzos. 6,400 h.
DRONFIELD . peq. C. de Ingl. , cond. y á
8 leg. N. de Derby. 1.600 h.
DRONNE, peq. r. de F r . ; nace en el dep.
de) Alto Vienne y se junta con el Isle á } leg.
de Coutras. Su curso es de unas 32 leg. det
N. E. al S. O.

DRONTHEIM ,
C. de Noruega , cap. de la dióc. de su nombre.
Siten una profunda bahía en la emb. del Nidelv . á 72 leg. N. de Cristiania y á 86 N. O;
de Stockholmo. Es sede de un obisp. y plaza
fuerte, con un buen buen puerto, por el cual
hace mucho comer. Las calles son auchas y

DRO
recias y las casas de madera. Tiene una academia de ciencias , un gabinete de historia natural , un instituto de sordo-mudos y una escuela para los Lapones. En esta C. se celebra
la coronación de los reyes de Noruega. Pobl.
13,000 h. Lát. N.63?25'50", l'ong.E. 8 ? 3 ' 1 1 " .
DRONTHEIM . dice, de Noruega , que forma la parte N. E. Bel Nordenfiels. Linda al N.
•con la do Nordland ; al E. con la Suecia ; al S.
con la dióc. de Aggerhuus, y al O. con el At
lántteo. Tiene unas IOÍ leg. del N. E. al S. O.
y 44 en su mayor anchura. Las costas forman
muchas ensenadas y á lo largo de ellas hay
una multitud de islas. El interior presenta un
conjunto pintoresco de altas montañas, valles
profundos, torrentes y lagos. El clima es sano ; el invierno largd é intenso el frió. Prod.
pocos granos y mucho lino , cáñamo y lúpulo.
Críase bastante ganado. Tiene ricas minas de
cobre y do hierro y canteras de mármol. Pobl.
200.000 Ir. La cap. tiene el mismo nombre.
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sin orden ni disciplina , pero no por esto son
menos temibles. Son muy delicados en lo que
toe* al pundonor: esta irritabilidad unida á sus
instituciones políticas , ha desarrollado en este
pueblo un carácte^iero y enérgico y un verdadero espíritu rejRrolicano. Ejercen con la mas
religiosa observancia los deberes de la hospitalidad. En tiempo de paz llevan una vida simple y tranquila; la mayor parte se dedican á
la agricultura y crian numerosos rebaños. La
cosecha del trigo no basta al consumo , así
es que lo sacan de las comarcas vecinas . con
otros comestibles de que necesitan. La poligamia está autorizada, pero son pocos los que
usan de este derecho. Las mugeres tienen la
tez sumamente fresca y llevan siempre el rostro cubierto con un espeso velo. Su número
puede calcularse en 160,000 individuos.

DRYDEN, parr. de los Est. Unid., en el de Nueva York, cond. de Tomkins. á 48 leg. O. de A l bany. 4.000. h.
DROPT, r. de Fr.; nace en el dep. del DorDRYFESDALE. lug. y parr. de Escocia, cond.
doña , á } leg. E. de Monraziery se junta con y á 3 } leg. E N. E. de Dumfries. 2,25o. h.
el Carona después de un curso de 22 leg.
DRVMEN. lug. y parr.de Escocia,cond. y á
DROSENDOKF, peq. C. del archiduc. de Aus- 6 leg O. N. O. de Stirllng 1,6oo h.
tria , pais mas abajo del Ens, á 9 leg. N. de
DRZEWICA. V. de Polonia, palatinado de SanKrems.
domir, á 8} leg. O. deRadom.
DROSSEN, peq. C. de los Est. Prus., prov.
DSIED. peq. C. del Japón en la isla de Nifon,
de Brandeburgo , gob. y á 4 } leg. N. E. de á 5 leg. E. de Meako.
'Francfort. 3,200 h.
DSUNGARIA ( V . DZUINGARIA.)
DROTNTNGHOLN, palacio real de recreo en
DUALEZ, V. S. de Esp. prov. y obisp. SanSuecia , en la isla de Lofce, á 2 } leg. O. de tander, part. Torrelavega, 18o h.
Stockhohno.
DUANESRORG. parr. de los Est. Unid., en el
DROUE . lug. de Fr. , dep. del Loir-et-Cher; de Nueva York, cond. y á 3 leg. S. O. de Sche cab.de part.. a 5 l e g . N. de Vendóme. 850 h. nectady. 3,5oo. h.
DROUX , V. de Fr. , dep. del A l t o Vicnne,
DUANCOS (Sta. Maria de), felig. S. de Esp..
á 2 leg. S. E. de Dorat. 1,550 h.
prov., part. y obisp. Lugo. 13o h.
DRUCOURT. lug. de F r . , dep. del Eure-etDUARACA ó G Ü M T Y . C. del Indostan , ant.
Loir, á 2 leg. O. N. O. de Vernay. 1,200 h.
prov. de Guzerate, á 67 leg. O. de Áhmed-abad.
DRULINGEN, lug. de Fr., dep. del Bajo Rin; Los Indios la consideraron como lugar sagrado
y contiene un célebre templo. Tiene unas 5oo
cab. de parL , á 5} leg. N. O. de Saverne.
DRDM , lug. de I r l . , prov. de Ulster, cond. casas.
y á 4 leg. S. O de Monaghan.
DUARE. cast. de Dalmacia, circ. y á 4 } leg.
DRUMMOND' S-ISLAND, ó I L E A L A cnossE, N. O. Macarsca. Pobl. 630 h. A \ de leg. de
isla del Canadá, en el lago Hurón, á la entra- esta fort. se ve la hermosa cascada de Velikada del estrecho que junta este lago con el la- Guboviza formada por el Celtina.
go Superior , á l o j ieg. N. E. de MlchilimacDUARRIA (Santiago d e ) , felig. S. deEsp.,
kinac . hacia los 46? lat. N., cerca de la costa
prov.. part. y á 2 leg. de L u g o ; obisp. M o n del Alto-Canadá. Tiene unas 13 leg. de circun- doñedo. 320 h. Celebra feria el último sábado
ferencia. En la .costa meridional hay un buen de octubre.
puerto de una leg. de circuito , en el cual se
D U A U L T , lug. de Fr.,dep. de las Costas del
entra por dos pasos estrechos , bien que pro- Norte, á 6 leg. S. O. de Guingamp.2,150h.
fundos, y que está al abrigo de todos los vienDUBEN, peq. C. de los Est. Prus., prov. de
tos. Los Ingleses mantienen en ella una guar- Sajonia , gob. de Merseburgo. á 6 leg. N. K. de
nición.
Leipsick. Tiene un cast á or. delMulde.2 500 h.
DRUMSHAMBO, lug. de Irl., prov. deConDUBICZA , C. de la Turq. eur.. en Bosnia,
naught, cond. de Leifrim.
sandjiacato y á 10 leg. N. N.O. de Bagna-LuDRUNEN , lug. da Holanda , prov. del Bra- ca. Defiéndela una fortaleza. 6,000 h.
bante sept., á 2 } leg. O. de ilois le Duc. 1,400 h.
DUBLIN . parr. de los Est. Unid., en el de
DRUSOS ó Diiuzos. pueblos do la Turq. As.,
New-Hampshire , cond. de Cheshire , á 10 leg.
en Siria. Ocupan la parte sept. del bajalato de S. O. de Concord, 1 260 h.—Otra en el est.'de
Aero y habitan en los valles del monte Líbano,
Pensilvania , cond. y á 3 leg. N. E. de Filahacia los 53? 15' lat. N. y á lo largo de las ladelfla. 2 610 h.
costas del Mediter. Su origen se atribuye á la
DUBLIN . cond. de I r l . . confinante al N. con
división que tuvo lugar á principios del siglo el de East-Meath : al S. con el de Wicklow; al
X I entre los sectarios do Mahoma. Su religión E. con el mar de Irlanda , y al O. con los cond.
es una mezcla de la mahometana , de la cris- de Meath y Kildare. Comprende unas 46 leg.
tiana y del paganismo. Perseguidos como á he- cuad. de superficie, y su suelo, alternativaredes por losMahometanos.se retiraron á las mente llano y montuoso , no es fértil sino on
montañas, en donde han vivido unidos con los las inmediaciones de la cap. Prod. avena y pamaronitas para la defensa de su libertad. Se di- ! tatas y en ciertos parages trigo y cebada en
viden en dos clases , el pueblo y los notables: j corta cantidad. Riéganle el Liffy y el Dodder;
aunque son tribútanos de la Puerta.se gobier- | encierra granito, pizarra, cristal de roca, ocres
nan por un príncipe particular. Generalmente de diferentes colores, pórfido, etc. Pobl. 420,000
son do hermosa estatura, belicosos y emprende- h. Envia 2 miembros al parlamento. La cap.
dores , y su valor raya en temeridad. Guerrean tiene el mismo nombre.
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DUBLIN,
jia ; el de farmacia ; la escuela de oficios ; el
instituto de sordo mudos y el museo. Entre las
sociedades científicas se distinguen la academia
real irlandesa , la sociedad real de Dubiin , la
sociedad irlandesa , la sociedad bíblica y la sociedad para propagar la instrucción enl.e los
pobres. lista C. es residencia de un arz. católico y de otro anglicano. Es la segunda C. del
rei. Unido por su estension y población , y la
primera de Irlanda por su comer, é indust. La
fabricación no está muy adelantada , pero su
comer, es muy importante: consiste principalmente en lana, lino, lencería . sargas , manteca y pescado. Su puerto, aunque cerrado por
dos bancos de arena que impiden la entrada á
las embarcaciones mayores , es muy cómodo;
los buques de 2oo toneladas llegan hasta el puente Carlisle y un canal establecido entre el Liffy
y el Shannon abre una comunicación entre el
mar del Norte y el de Irl. Su marina mercante
es considerable. La pobl. escede de 250,000 h.
Dista 16 leg. O. de Holy-head y 83 O. N. O. de
Londres. Lat. N. 53? 21 1 1 " , long. O. 6? 39'.

C. cap. de Irl., en la prov. de Leinster, y del
cond.de su nombre. Sit. en una posición pintoresca al fondo de la vasta bahía á que da
nombre : á or. del Liffy, que la divide en dos
partes. Su nombre irlandés es Balacleigk. Esa C , una de las mas bellas del rei. Unido, es
de forma circular. Largos muelles guarnecen
las dos márgenes del Liffy , que se atraviesa
por 7 puentes suspendidos. Los cuarteles ant.
están mal edificados. pero los nuevos tienen
una construcción elegante. La plaza mas n o table es la de S. Eslévan, una de las mas srandes de Kur. El Royal Circus cuando estará concluido igualara á lo mas hermoso que hay en
su clase. De este punto parten muchas calles
elegantes, entre las cuales se distingue la de
Sachville-streed; en medio hay el monumento
de Nelson ; esta hermosa calle conduce al jardin Lying in Hospital, muy frecuentado durante el estío. Phmnix-Park es otro paseo en
el cual se ve una columna de 210 pies de elevación en honor del duque de Weliington , y
el palacio de recreo del virrey. Los edificios públicos de Dubiin aventajan á los de Londres y
de Edimburgo por su hermosura y por el gusto de su construcción. Los mas notables son- la
aduana , edificio el mas bello de I n g l . ; la lonj a : la casa de postas; el nuevo teatro ; la audiencia ; la casa de los archivos; el colegio de
la Trinidad; la casa del lord corregidor; la catedral de S. Patricio; la iglesia del Sto. Cristo,
que es la mas ant.; la de S. Werburgh , y la
de S. Jorge ; el hospital real de Kilmainliam.los cuarteles; el mercado para los lienzos; el
bazar; el palacio del gobierno, y el puente
llamado Island-Bridgc. Entre las demás construcciones notables citaremos los vastos fon deaderos en donde empiezan el canal real y el
gran canal; los dos diques que se avanzan en
el golfo , y los faros. Dubiin posee muchos establecimientos científicos y literarios; los principales son : la universidad, fundada en 159!,
la única de Irlanda y una de las mas ricamente doladas ce Eur.; la academia de ciencias naturales ; el jardin botánico; la biblioteca ; la
academia real de pintura; el colegio de ciru-
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DUBN1TZA . C. de la Turq. eur., en BorneHa , sandjiacato y J CJ leg. E. de Ghiustcndil.
Pobl. 6 000 h.
DUBNO , peq. C. de la Rus. eur. , gob. de
Volhinia , cab. de distr., á 40 les. O. N. O. de
Jitomir. Hace mucho comer, engañado y madera. 5,700 h.
DUBOIS, cond. de los Est. Unid., en la parte merid. del de Indiana. Pobl. 1,2oo h. La cap.
Gs Por tersv illo
DUBOZARI, peq. C. de la Rus. eur., gob. y
á 48 leg. O. N. O. de Kherson. 1,8oo h.
DUBROVNA , peq. C. de la Rus. eur., gob.
y á 14 leg. N. N. E. de Mohiler. 4,000 h.
DUCE;, V . de F r . , dep. de la mancha ; cab.
de part.,á 1^ leg. S. E. de Avranches. 1,600 b.
DUCK, peq. r. de los Est. Unid. . en el de
Tennessee. Nace en los limites del cond. de Bedford y se une al Tennessee después de un curso
de 48 leg.. de las cuales la mitad son navegables.
DUCLAIR.V. de Fr., dep. del Seria inferior;
cab. de part., sit. & or. del Sena, á 3 leg. O.
de Rúan. 1,300 h.
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DUDAR, lug. R . d e Esp., prov., part.. arzob. i parada de Schcwen por un angosto canal. T i e y á \ \ leg. E. de Granada. 750 bab., inclusos \ ne unas 3 leg. de circunferencia.
DUJAME (S. Miguel de) . felig. S. de Esp.,
dos cortijos.
DUDD1NGSTON , parr. de Escocia, cond. y prov. Pontevedra, art. Lalin, arzob. Santiago,
11o hab.
al E. de Edimburgo. 3,ooo h.
DlihELA ó D E O U E L B * , com. marit. de-nierDUDERSTADT, C. del rei de Hanover, gob. |
de Hildesheim. Sit. en un fértil valle « lo confl. bería , imp. y prov. tre Marruecos. Prod. gradel Hahle y el « r e m e , á i leg. E. de Goltin- nos , frutas , miel y cera. Pobl. 96o,ooo h. La
g a . Hace baslanle comer, en granos, cerveza, C. mas importante es Safy.
aguardiente, tegidos de lana y lienzos. 4,ooob.
DUKETOWN , C. princip. de la costa de CaDUDINGEN, lug. de Suiza , cant. y á l leg. labar. en la Guinea Super., á or. del Viejo Calabar y á 16 leg. de su emb. Los Ingleses tieN. N. E. deFriburgo. 1 ,fioo h.
DUDLEY , C. de Ingl. . cond. y á 6$ leg. N. nen en ella una factoría. Lat. N. 5? 3o', long.
IV. E. de Worcester y á 5 O. N. O. de. Bírmin- E. 5? 57'. Pobl. 2,ooo h.
gham. Sit. cerca del canal de su nombre , que
DUELA , peq. C. de Galitzia,circ. y á5 leg.
favorece mucho su comer. Tiene algunos estaS. E. de Jaslo y á 7 O. de Sanok. Comercia en
blecimientos de beneficencia . fábr. de quincavinos. 2,9oo h.
lla y de loza , hornos de vidrio y minas conDULAS, lug. y puerto de mar del princip. de
siderables de ulla y de hierro. 2o,ooo h.
Gales, en la isla de Anglesey.
DULCE ( R i o ) , r. de Buenos Aires, que nace
DUDLEY , parr. de los Fst. Unid.. en el de
Masachusets, cond. y á 5 leg. S. S. O. de W o r - en el est. de Tucuman y se pierde en las'lagunes de Porongos, á 52 leg. N. O. de Sta. Fé. Su
cester. 1.800 h.
DUEÑAS , Eldana , V . S. de E s p . , prov., curso es de unas 8o leg. del N. O. al S. E.
DULCE , lago de Guatemala, entre las prov.
part.. obisp. y á 2 leg. S. S. O. de Palencia.
Tiene buen caserío, un hosp. y habia un conv. de Honduras, de Vera Paz y de ChíquimuIa.|TieProd. granos en abundancia , vino. legumbres ne 14 leg. del N. O. al S. E. y 9 en su mayor
y frutas. 4,3oo h. Cerca de esta villa habia el anchura. Becibe muchos rr. y vierte sus aguas
monasterio de Benitos tit. S. Isidro de Dueñas. al N. E. en la bahía Amática por una ancha
DUEÑAS (S. Miguel de las), lug. E. deEsp., corriente llamada Rio-Golfo.
prov. León, part. y á 1 leg.de Ponferrada.53o h.
1)1 LCIGNO, C. y puerto de la Turq. eur., en
DUEÑAS (S. Pedro de las) , V. E. de Esp., Romelia, sandjiacato y á 6 leg. S. O. de Scuprov. y á 5$ leg. S. de L e o » , part. La Bañeza, fari. Defiéndela una fort. Pobl. 7,ooo h. famoobisp. Astorga. 4oo h.
sos por sus piraterías.
DUEÑAS (S. Pedro de las). V. ab. de Esp.,
DULEECK, peq. C. de Irl.. prov. de Leinster,
prov. y obisp. León, part. Cea. 140 h.
cond. de Meath, á 6 leg. N. de Dublin. Indust.
DUERQ , en portugués Doi'RO , Durius , r. fábr. de lienzos.
de Esp. y Portug., que nace en la prov. de
DULKEN, peq. C. délos Est. Prus., prov.de
Soria, al N. de la C. de Osma, en una profun- Cleves-Berg, gob. y á11 leg.S. deCleves.1,350h.
da laguna que está en la cumbre de la Sierra
DULMEN , peq. C.'de los Est. Prus., prov.
de Urbion ; atraviesa una gran parte de la pe- de Westfalia, gob. y á 5$ leg. S. O. de Munsnínsula en dirección al O., loma después la del ter. 2,15o h.
S. S. O. y forma la frontera de Portug. en una
DULND1LLN ó D U L L E N , C. libre de Hungría,
estension de 18 leg.; vuelve á su dirección pri- cond. de Honlh, á 1 leg. N. E. de Schemnitz.
mitiva y desemboca en el Océano un poco mas Reside en ella una dirección de minas y se esabajo de Porto, hacia los 44? 12'lat. N. Su cur- plotan de plata auríferas. 1,68o h.
so es de unas 130 leg., de las cuales 30 son na- ¡
IJULVERTON, V. de Ingl.. cond. de Somervegables para barcos de 60 toneladas. Sus prin- • set. á4$ leg. O. N. O. de Wellinglon. 1,15o h.
cipales afluentes son : por la máraen der. el | En las cercaníf.s hay minas de plomo.
Písuerga , el Sequillo, el Esla . el Sabor, etc.,
DUMBARTON , cond. de Escocia . confinany por la izq. el Rianza , el Duranlon , el Cega, te al N. con los de Perlh y de Stiriing ; al E.
el Adaja , el Termes, el Águeda y el Coa.
con este último : al S. con el Lonark y el
DUFF, grupo de islas del grande Océano equi- Clyde , y al O. con el de Loch-Long, brazo de
noccial , en el archipiélago de Sta. Cruz. Lat. mar que le separa del cond. de Argyle. Tiene
S. 9? 3o' long. E. 164? 3o'. Se compone, de 11 14 leg. de largo y de 2 á 4 de ancho. Una conpeq. islas, cuyos hab. tienen la tez bronceada. tinuación de los montes Grampianos ocupa la
DUFFEL, V . de Bélgica , proy. y á 2 leg. S. parle occ. El clima es húmedo y vario; el t e r reno solamente es fértil en las riberas de los
S. E. de Amberes. 3,ooo hab.
DUFFUS , lug. y parr. de Escocia, cond. y lagos y rios y su producto no basta al consuá 1$ leg. N. de Elgin , en la costa merid. del mo. Críase mucho ganado. Indust. fábr. de tegidos de algodón y de pintados ; grandes f r a golfo de Murray. 2,ooo h.
DUGNI, V. de Fr., dep. del Meuse , á 1 leg. guas, y pesca de arenque y de salmón. Encierra minas de hierro, ulla y pizarra. Pobl.28,5oo
S. de Verdun. 85o h.
DULNO , en alemán TYBEIIV, V. y puerto de h. l a cap. lleva el mismo nombre.
Iliria, gob. y á 3$ leg. N. O. de Trieste, á or.
DUMBARTON, C. de Escocia, cap. del cond.
del Adriático.
de su nombre, con un puerto en el golfo de
DUISBURG, peq. C. de los Est. Prus., prov. Clide, á 4 leg. N. O. de Glasgou y
¡¡ O.
de Cleves-Berg , gob. y á 11 leg. S. E. de Cíe- de Edimburgo. Solo hay notable en ella la Ciuves. Indust. fábr. de paños, de tegidos de algo- dadela. Pobl. 5,500 h.
don y de tabaco. 4,6oo h.
DUMBRIA (Sta.Eulalia de) felig. S. de Esp.,
DUITAMA, establecimiento de Nueva Grana- prov. Coruña, part. Corcubion, arzob. Santiada, dep. de Boyaca, ant. prov. y a 6$ leg. N. E. go. 480 h.
de Tunja. Sus cercanías son fértiles en trigo y
DUMFR1ES , cond. de Escocia ; linda al N.
maiz y so cría mucho ganado.
con el de Lanark: al E. con el de Roxburgh é
DUI VELAN!) , peq. isla del mar del Norte, Inglaterra ; al S. con la bahia de Solvía y, y al
en el rei. de Holanda , prov. de Zelandia , se- O. con los cond, de Iiirkcudbrigh y de Á y r .

49

372

DUN

DUN

Tiene 14^ leg. del E. al O. y 7 eu su anchura
media. Gran parte de este cond. es montuoso
y estéril. El clima es templado, pero húmedo.En
ías or. de los rr. el suelo es pingüe y en la
parte central se encuentran llanuras bastante
fértiles y bien cultivadas; se cogen cereales y
cria mucho ganado. Encierra minas de plomo. \
antimonio , ulla y piedra caliza. Posee fabr. ¡
de lencería, algodón, papel, y curtidos. Pobl. |
70,900 h. La cap. lleva el mismo nombre.
DUMFRIES, C. de Escocia, cap. del cond. de
su nombre , residencia de un tribunal de justicia y de un Sínodo. Sit. á or. del Nith sobre
el cual tiene dos puentes. La calle mayor es
muy ancha. En el centro de la C. se vé un
obelisco. Los edificios mas notables son: la casa
consistorial, la audiencia, el teatro y la cárcel.
Su comer, é indust. son importantes. 10,000 h.
DUMFRIES, peq. C. de los Est. Unid, en el
de Virginia ; cab. del cond. de Prince-Wüliam,
á 4 | leg. S. S. O. de Washington.
DUMMERSTON, parr. de los Est. Unid, en el
de Vermont. cond. de Windham. 1,660 h.
DUMPU. C. del Tibet, á 4 leg. S. E. de Deba. Lat. N. 31? V, long. E. 77? 49'.
DUN, C. do Fr. dep. del Saone-et-Loire, á I
leg. de la Clayelte. — Otro lugar de Fr.. dep.
del Cher; cab."de part., sit. á or. del Auron,
á 5 | leg. S. E. de Bourges. 2,950 h.
D U N A , (V. D V I K A ) .
DUNAMUNDE , fort. de la Rus. Eur. , gob.
de Livonia, á 2 leg. N . O . de Riga. sit. en una
isla . en la emb. <1<I Dvina.
DUNBAR, pe?. C. de Escocia, cond. de Haddington , á or. del mar del Norte y á 7 leg. E.
de Edimburgo. Su puerto es seguro y el c o mer, poco importante. El principal artículo es
la pesca del arenque. 5,000 h. El ejercito de
Carlos I fue derrotado por el de Cromwell, al
S. O. de esta C.
DUNBLANE , peq. C. de Escocia . cond. de
Perth.á2 leg.N. de Stirling, y á 10 O. N. O.de
Edimburgo. Hay audiencia y cárcel. 3,000 h.
DUNCANNON, V.do Irl., provincia de Leinster . cond. v á 7 leg. S. O. de Wexford y á 2
E. S. E. de'Waterford.
DUNCANSBY, cabo de la estremidad N. E.
de Escocia. Lat. N. 58? 40 , long occ. 5? 23'.
DUNDALK, C. marit. de I r l . , provincia de
Leinster; cab. del cond.de Louth. Sit al fondo
de la bahía de su nombre, á 12 leg. N. de Dubiin y á 12 | S. S. O. de Belfast. Está bien
construida y su indust. y comer.'son importantes. Por su puerto se estraen muchos granos para Ingl. Envia 2 miembros al parlamento. Pobl. 15,000 h.
DUNDAS, cond. del Alto Canadá, en la margen izq. del S. Lorenzo.—Isla del grande Océano Boreal, en la costa de Nueva Cornualles.
Tiene mas de 4 leg. de largo y 1 £ de ancho.
Lat. Nf. 51? 32', Long. O. 132? 56'
DUNDEE, C. de Escocia. cond. y á 3 | leg.
S. de Forfar, y á 10 N. N. E. de Edimburgo.
Es grande y bien construida, tiene las calles
principales que salen á una hermosa plaza. Son
notables en ella; la ca^a consistorial que contieno el tribunal, el banco y la cárcel: el mercado ; la ant. iglesia, y la de S. Andrés. Tiene
varios establecimientos de beneficencia y de
instrucción, y muchas fábr. de lienzos, sargas,
muselinas y tegidos de algodón. Su puerto es
seguro y de él salen espediciones para la pesca
de la ballena en Groelandia y para la de Terranova. Pobl. 32,000 h. L a ' . N. 56? 25' Long.
O. 5? 28' V.
/

DUNDONALD , parr. de Escocia , cond. y á
2 \ Ieg. N. de A y r . 2,500 h.
DUNDRUM, lug. de Irl., prov. de Ulster; Sit.
en la peligrosa bahia de su nombre.
DUNES, V. de Fr., dep. del Tarn y Garona,
á S!¡ leg. O. do Montauhan. 820 h.
DUNFERMLINE , C. de Escocia , cond. de
Fiffe. Sit. Sobre una altura, á 4 leg. N. O. de
Edimburgo. Sus calles son angostas y sucias. La
casa consistorial os magnífica y tiene algunos
establecimientos de beneficencia. Esta C. es muy
conocida porsusfáb. de mantelerías. 14.000 h.
DUNGANNON, peq. C. de Irlanda, prov.de
Ulster, cond. deTyrone, á 21 Ieg. N . O . de Dubiin. 4.000 h. Envia un miembro al parlamento.
D U N G A R V A N , C. marit. de Irl., cond. y á
7 leg. S. O. de Waterford. Tiene una hermosa
plaza de mercado. Esta C. surte á Dubiin de patatas y pescado. Envia un roiemb. al parlamento.
DUNGERPUR, C. del Indostan , en los Est.
de Sindhyah, ant. prov. v á 30 leg. S. de Agrá.
DU NI ERES, lug. de Fr. , dep. del Alto Loire . á 4 leg. N. E. de Isenaeaux. 2,500 h.
DUNKELD , V. de Escocia, cond. y á 3leg.
N . de Pertk : Sit á or. del Tay. 1,300 h.
DUNKERQUE, C. y puerto de Fr., dep. del
Norte; sit. á or. del mar del Norte, al principio
del canal de su nombre ; cab. de distrito y r e sidencia de un tribunal de 1! instancia, de otro
de comer, y de una dirección de aduanas. Es
plaza de guerra de 2? clase , rodeada de muros
y defendida por una ciudadela y el fuerte Luis,
sit á i de lema de la ciudad. El caserío es bueno, pero carece de aguas de fuente. Tiene una
lonja , escuela de náutica , de dibujo y do arquit. una sociedad científica y otra de agricultura. Son dignos de atención la iglesia mayor,
la casa consistorial, los almacenes de la marina,
la plaza que está adornada con ta estatua de
Juan Bart, las esclusas, el muelle, el astillero,
el dique militar etc. Su nombre le viene de las
dunas ó bancos de arena que obstruían la entrada del puerto. En él se arman muchas embarcaciones para la pesca del bacalao y del
arenque. Su comer, marítimo es considerable.
Dista 8 leg. N. E. de Calais, 13 N. O, do Lila
y 64 N. do Paris. Pobl. 24,000 h. Luis X I V
compró esta C. á los ingleses en 1662 y la puso
en un estado inespugnable. Por el tratado de
Utrech, sus fortificaciones fueron demolidas y
posteriormente reedificadas en gran parte.
DUNLAVIN , V . de Irlanda, prov. de Leinster, cond. y á 7 leg. O. N. O. d e W i c k l o w y á
8 S. O. de Dubiin.
D U N L E A R Y , peq, puerto de Irlanda, prov.
de Leinster, cond. y á 1| leg. S. E. de Dubiin.
DUNLEER, V. de Irlanda, cond. de Louth,
á 10 leg. N. de Dubiin.
D U N M O W , V. de Ingl., cond. de Essex, á 6
Icg.O. deCoIchester y á or.delChelmer.2,4ooh.
DUNNET, parr. de Escocia , cond. de Caithness.á 2leg. N . E . de Thurso. 1,65o h.
DUNNING , lug. y parr. de Escocia , cond.
y á 2£ leg. S. O. de Perth. 1,9oo h.
DUNNOTAR, parr. de Escocia, cond.de
Kincardine, á2£ leg. N. E. de Fordun. 1.8ooh.
DUNSE , C. de Escocia, cond, y á 4£ leg. O.
de Berwich. Tiene aguas minerales muy concurridas. 3 ooo h.
DUNSTABLE, peq. C. de Ingl., cond.y á 5leg.
S. de Bedford y á l o N. O. de Lóndrps. l,85o h.
—Parr. de los Est. Unid., en el de New-Hampshire , cond. de Hillsborough, á lo leg. S. de
Concord. 1,15o h.—Otra en el est.de de Masachusels, cond. de Middlesex,á 12 leg. de Boston.

DUU

DUNSTER, V . de l n s l . , cond. de Sorr.erset,
cerca del canal de Bristol, á 5 leg. N. O. de W e llington. Ooo h.
DUNW1CH, peq. C. marít. deIngL.cond.de
SmTolk , á 7 les. N. E. de Ipswick. Envia dos
miembros al' parlamento.
DUPL1N . cond. de los Est. Unid. , al centro
del déla Carolina del Norte, Pobl.9,8oo h. Su
cap es Sarecto.
DUQUE DE YORK (Isla del). isla del grande
Océano Equinoccial, al N. del archipiélago de
los Navegantes. Tiene unas 9 leg. de circunferencia, lis rasa y arbolada y se cree desierta.
Lat. S. 8? 41', long. O. ¡75? 45/.
DUQUELLA (V.

DIKELA).

DUHAK. C. de Persia, en el Khuzistan, a 23
leg. S. de Cliuchter. Está cercada de muros
flanqueados de torres, que tienen § de leg. de
circunferencia y 19 pies de espesor. Es nombrada por sus fábr. de hermosos pañuelos y
mantos árabes, de los cuales se esporta grande
cantidad. Pobl. 8,ooo h.
DURANA.lug. S. de Esp., prov. Álava, part.
y á 1 leg. N. de Vitoria, obisp. Calahorra, 11o h.
DURANCE, Drucnlia, r. de Fr.. que nace en
el vertiente O. do la cordill. de los Alpes Cotianos, á I leg. E. do Brianzon ; atraviesa el
dep de los Bajos Alpes : forma el límite entre
los de Vaucluse y do las Bocas del Ródano , y
desagua en el Ródano mas abajo de Aviñon.
La corriente de este r. es muy rápida y ocasiona fuertes estragos con sus inundaciones. Su
curso es de unas Oo leg.
DURANCIO . V. S. do Esp. , prov. Vizcaya,
obisp. Calahora; cab. de part. y juz. de entr. Es
villa murada con 5 puertas. Tiene 4 parr., dos
de ellas eslramuros, casa de misericordia y había un conv. do fr. y dos de monj. Está sil. á
or. del peq. r. de su nombre, sobre el cual tiene tres puentes do piedra , á 5 leg. de Bilbao
y á 8 N. de Vitoria. Su térm. prod. abundantes y esquisitas frutas y cria bastante ganado
vacuno. Pob!. 3,2oo h.
DUBANGO, est. de Méjico, que compr.nde la
parte merid. de la ant. intendencia de este nombre. Linda al N. con el de Chihuahua; al E. con
el de Cohahuila; al S. con el de Zacatecas, y al
O. con el de Sonora. Su superficie es de unas
7.3oo leg. ciiad. Su territ. es de los menos fértiles de Nueva-España ; entre Durango y Saltillo se halla un gran desierto pedregoso , que
carece de toda vegetación. Solo se conocen dos
estaciones , la de las lluvias y la de lo< calores : la primera dura desde junio hasta setiembre. Las llanuras próximas á los rr. son fértiles en trigo . maiz , arroz , hortalizas , lmo y
algún tanto de algodón y de añil. Crianse varias especies de ganado , caballos de hermosa
casta, abejas y cochinilla. Las minas de plata y
cobre son riquísimas, pero su esplolacion es difícil , íi causa de la distancia á que eslándelos
parages cultivados. Pobl. 2oo,ooo h. La cap. tiene el mismo nombre.
DURANGO , C. de Méjico, cap. del est. de su
nombre: sit. á 798o pies sobre el nivel del mar;
á 89 leg. S. de Chihuahua y A 132 N. O. de M é jico. Su clima es frío en invierno y nieva allí
con mucha frecuencia. Es sede de un obisp. Hace mucho comer, en ganad> y cueros. Sus alrededores están cubiertos de pastos y son fértiles en trigo , maiz y frutas. Pobl. 25,ooo h.
Lat. N. 24? 25', long. O. 1o5? 55'.
DURAS , V. de Fr., dep. del Lot y Garona;
cab. de part., á 11 leg. N. O. de Agen. 1,65o h.
DURATÓN, V . R. de Esp., prov., obisp. y á
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9 leg. N. E. de Segovia . part. y á i E. de Sepúlveda. 32o h. A corta distancia de esta V., lia cia el N. , se ven cimientos de muralla ant. y
diferentes vestigios de edificios romanos , entre
los cuales se descubrieron en 1795 preciosos
pavimentos mosaicos que fueron trasladados á
Aranjuez.
DURAVEL, peq. C. de Fr., dep. del L o t , á
9 leg. E. de Fumel.
DURAZZANO, lug. del reís, de Nápol., prov.
de la Tierra de Labor, á 5 leg. N. E. de Ñapóles. 1,85o h.
DURAZZO, Dyrrachium, ant. C. fuerte y puerto de mar de la Turq. eur., en la Albania; sit.
sobre un promontorio qué penetra en el mar
Adr., á 2o leg. S. O. de Scutari. Es residencia
de un arz. griego y de un ob. católico. Pobl.
9,ooo h. Lat. N. 41? 56/, long. E. 17? 3o/.
DURBAN. lug. de Fr., dep. del Aude;cab. de
part. , á "4 leg. S. O. de Narbona.—Otro lug.
de Fr.. dep. del Arriege , á 5 leg. O. N . O . de
Foix. I.ooo h.
DURBUY , V. de Bélgica , prov. y á 0^ leg.
S. de Lieja.
DURCAL, lug. R. de Esp., prov., arzob. y á
5 leg. S. de Granada, part. Lanjaron. 1,98o h.
Prod. granos . vino , lino y aceite.
DURIIAT. lug. de Fr. , dep. del Allier, á 2J
leg. S de Montluzon. 1,ooo h.
DURKX . Marcodorum , C. do los Est. Prus.,
prov. del Rajo Rin , gob. y á 5 log. E. de Aixla-Chapcl!e. Es conocida por sus fábr. de paños,
relojes, quincalla, clavos, ele. Pobl. 7,ooo h.
DURENGUE, lug. de Fr., dep. del Aveyron,
distr. de Rhodez. 1,ooo h.
D U R E T A L , V. de Fr. , dep. del Maine-etLoire ; cab. do part.. á 2£ leg. S. O. de la Fleche. Prod. vinos y granos. 3,5oo h.
DURFORT, V. de Fr., dep. del Gard, á 2 |
leg. S. O. de Alais; tiene minas de plomo. —
Olro lug. de Fr., dep. del Aude , á 2 \ leg. N.
de Castelnaudary.
DURGAS, pi q. C. y puerto de mar de Arabia,
en el Hadramaut, á 3 leg. N. E. de Kescm.
DURGATLI . Oligara , C. de la Turq. As., en
la Anatolia . á 13 leg. E. N. E. de Esmirna.
DURHAM , cond. de Ing!.: linda al N. con
el de Norlhumberland ; al E. con el mar del
Norte ; al S. y al S. O. con el cond. de York.
Tiene 13 Ieg.de largo y 8 de ancho. Es montuoso y lo bañan los rr. Skerme, Wear, Tees y
Tyne, Prod. pocos granos, y se cria en él mucho
ganado vacuno y caballos estimados. Tiene m i nas de plomo, de hierro y de ulla, y canteras
de mármol de varios colores. La indust. y el
comer, se hallan en estado floreciente. Pobl.
210,000 h. Envia 4 miembros al parlamento. La
cap. lleva el mismo nombre.
DURHAM, C. de I n g l , cap del cond. de su
nombre; á 4^ leg. S. de New-Castle y á 76. N.
de Londres. Su posición sobre una colina , á
cuyo pie corre el W e a r , es notable. Tiene una
grande catedral gótica y una hermosa cárcel
pública. Su obisp. es tenido por el mas rico de
Ingl. Pobl. 10,000 h.
DURHAM , cond. de Nueva Holanda , en la
Nueva Gales meridional. Báñale al E. el grande
Océano Austral; al S. linda con el cond. do
Northumberland, y al O. con el de Roxburgh,
Tiene 36 leg. del É. al O. y 18 de ancho.
DURHAM , parr. de los Est. Unid., en el de
Connecticut, cond. de Middlesex, á 5 leg. N.
E. de New — Haven. 1,200 h. — Otra en ol est.
I de Maine, cond. de Cumberiand, á 6 !¡ leg. N,
' de Portland. 1,600 Ii.—Otra en el csl. de New
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Hampshire. cond. de Strafford, á 1$ " ? - - ° de Dover. 1,540 h. — Otra en el mismo cond. á
6 $ lea. N. O, de Dover 1.200 h,
DURINISH . parr. de Escocia . cond. de I u verness, en la isla de Skye, 4,150 ti.
DUBKHEIM peq. C. de Bav., circ. del Rin. á
5 leg. N.O.de Spire. Comercia en vinos. 3,100 h.
DURLACH, peq. C. del gran duc. de Badén;
cab. del circ. de Murg-y-Pflnz , á 1 $ leg. E.
S.E. de Carlsrulie. Su principal indust. consiste
en el cultivo de árboles frutales, de los viñedos
y de la rubia. 4,000 h.
DURON, V. S. de Esp.; prov. y á 7 leg. E.
de Guadalajara, part. Cifueutes, obisp. Siguenza. 75Ó h.
DURRENBERG. mont. del archiduc. de Aust.,
pais mas arriba del Ens . á 1 leg. S. S. O. de
Hallein. Encierra abundantes salinas.
DURRENBERG, lug. de los Est. Prus., prov.
de Sajonia, gob. y á 2 leg. S. S. E. de Merseburgo. Tiene una mina de sal que se esplota.
DURRMENZ , V. del rei. de Wurtemberg,
circ. del Necker. á 5 leg.O. de Luisbnrg. 2000 h.
DURRÓ, lug. S. de Esp., prov. Lérida, part.
Talarn , obisp. Seo de Urgel. 390 h.
DURSLEY, V . de Ingl.. cond. y á i leg. S .
S. O. de Glocester. 3,200 h.
DURUELO , V. S. de Esp., prov. obisp. y á
9 leg. S. O. de Segovia , part. y á 2 N. O. de
Sepúlveda. 210 b.
DURUELO, lug. R. de Esp , prov., part. y á
8 leg. de Soria, obisp. Osma. 470 h.
DURUELO, lug.de Esp., prov., part., obisp.
y á 7 leg. de Avila.
DURUNG. C. de! Tibet, en el valle de Bichar,
cerca do la frontera del Indostan.
DUSKY, - B A Y . ( Bahia oscura), en la costa
S . O. de la isla Tavai-Poenaramu, en la Nueva
Zelandia, hacia los 45? 42' tat. S. y los 163? 52'
long. E. Abunda en focas.
DUSSAC , V. deFr., dep. del Dordogne, á 7
leg. N. K. de Perigueux. 1,300 h.
DUSSELDORF, gob. de los Est. Prus., prov.
de Cleves-Berg. Linda al N. con el de Cleves;
al N. E . y al É. con la prov. de Westfalia; al
S . con el gob. de Polonia, y al O. con la prov.
del Bajo Rin. Tiene 14 $ Icg. del E. al O. y 10$
en su mayor anchura. El Rin lo divide en dos
partes casi iguales. El suelo es llano y fértil por
la parte del Rin y montuoso y arbolado al E.; la
cosecha del trigo no basta para el consumo.
Tiene minas de hierro, de cobre, de plomo y
de mercurio, y fibr.de lienzos, paños y tejidos
de algodón y seda. Pobl. 623.000 h. Se divide
en 12 circ. La cap. lleva el mismo nombre.
e
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DUSSELDORF,
C. de los Est. Prus., prov. de Cleves Berg, cap.
del gob. y del circ. de su nombre. Sit. en la
margen der. del Rin , á 6 j leg. N. N. O. de
Colonia y á 12 N. E. de Aix-la-Cbapelle. Sus
fortificaciones han sido convertidas en paseos.
Está bien construida y tiene buenos edificios y
varios establecimientos de instrucción y de beneficencia. Su academia de pintura y de arquit.
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y su museo de artes son magníficos. Es C.
de mucho comer, y la mas hermosa de las que
están sit. á or.del Rin. Su pobl. ha cuadruplicado en 50 años, cnenta 32,000 1). Lat.. N.51?
12'. long. E 4? 26' 10".
DUSSLINGEN. lug. de Wurtemberg. con un
puerto sobre el Danubio, circ. de la Selva Negra, á 1 $ leg S. de Tubingen. 1,800 h.
DUTCHESS , cond. de los Est. Unid., en la
parte orient. del de Nueva-York. Pobl. 52,000
h. La cap. es Lughkeepsie.
DUTHEL. parr. de Escocia, cond. y á 8 leg.
S. O. de Elgin. 1,750 h.
DUXBURY, parr. de los Est. Unid, en el de
Masachusets, cond. y á 2 leg. N. de Plymouth.
2,400 h.
DUYO (S. Martin de), felig. E. de Esp.. prov.
Coruña, parl.Corcubion.ai'zob.Santiago. 360 h.
DUYO ( S . Vicente), felig. I!. de Esp., prov.
Coruña. part. Corcubion, arzob.Santiago. 500 h.
DUZ (S. Juan de l a ) . parr. de Esp., prov. y
obisp. Oviedo, part. Villaviciosa. 340 h.
DVINA ó D U N A , D V I N A O C C I D E N T A L ,
Turunfus, r. caudaloso de la Rus. Eur.: nace en el
gob. de Tver, cerca del lug. de Kolnina; airaviesa varias prov. y desagua en el golfo de Riga, 2 leg. mas abajo de la C. do este nombre,
después de un curso do unas 130 leg. Su navega-don es peligrosa á causa de los bagíos y rocas.
DVINA, ó D V I N A D E L N O R T E . C/irambucis, r,
de la Rus. Eur. formado por el Sukhena y el
long. cerca de Velikustiug, en el gob. de V o logda, que desagua en el mar Blanro por muchas emb. un poco al N. O. de Arcángel. Es uno
de los r. r. mas considerables de Rus. Su curso
es de unas 112 leg. y su anchura en algunos palages del $. Su navegación es segura y cu la
primavera inunda grande estension do terr.
DYG. D E K G , C. y fort. del Indostan, en los
Est. del rad)a de Bhertpur. ant. prov. y á 10 leg.
N. O. de Agrá. Lat. N. 27? 3o' long. É. 74? 52'.
DYHRENl'ORT, lug. do los Est. Prus. prov.
de Silesia , gob. y á 5 leg. N. O. de Breslau.
1,100 h.
DYKE, parr. de Escocia, cond. y á i leg. O.
S. O. de Elgin. 1,460 h.
DYLE , r. do Bélgica, que nace en la prov.
del Brabante merid., entra en la prov. de Amberes y se junta con el Nethe para formar el
Rupel. Su curso es el de unas 10 leg., 5 de las
cuales son navegables.
DYNAPUR, C. del Indostan inglés, presidencia de Bengala, ant. prov. de Bahar, á 3 $ leg.
O. dePatná. Sit. a or. del Ganges que favorece
| su comer. La compañía inglesa tiene allí una
i fabr. de paños. Pohl. 18 000 h. Lat. 23? 57',
long. E. 82? 45'.
DYODOÜ D E E O D U R . C. del Indostan, en el
pais do los liadjeputs, ant. prov. de Guzerale. á
52 leg. N. O. do Ahmed-abad. Eslá cercada de
muros y defendida por una buena ciudadela.
Tiene, unas 1,000 casas.
DYS.ART, V. y parr. de Escocia, cond. de Pife, á 4 leg. N. de Edimburgo. Tiene un buen
puerto por el cual se cstrae hierro, ulla y sal
procedente del territ. de esta V. 6,600 h.
DZAíSSANG. laso de Mongolia . en la fiarte
orient. de la Dzungaria. Tiene 20 leg. del E. al
O. y 7 en su mayor anchura. Está sit. entre los
47? y los .'i8? lat. N. y entre los 81? y los 85?
lona. E.: desaguan en él varios r. r.
DZI AI.OZVN , peq. C. de Polonia, palatinado
i y á 16 leg. S. S. E. de Kalisch : Sil. á or. del
i W a i t a . Tiene fábr. de taludes encarnados.
2,500 h , entre ellos 8Ü0 judíos.
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DZITOVO , V . de la Rus. Eur. gob. y á 31
leg. S. S. íi. de Grodno.
DZUNGARIA Ó S O S G A I U A , gran cora, del
Asia central que hace parto del imp. de la China. Considerada como prov. China lleva el
nombre de Thian-gban-pe-lu, ó gobierno al N.
de los montes Thianchan. Está comprendida
entre los 41? 30' y los 48? lat. N. y entre los
72? y 88? long. E. Linda al E. con el ramal del
Grande-Altai que se dirige al S. E.; al S. tiene
las montañas Raitak;al O. los montes Thianchan
y al N. la frontera de este pais pasa desde el

r. Talas por el Tchui y el lago Balkhach-noor
hasta los limites de la Siberia. Los chinos la
separaron en tres divisiones militares: lli, KurKhara-usu, y Tarbagatai. Este pais está generalmente cubierto de montañas que presentan
vestigios de ant, volcanes . entre los cuales se
encuentran llanuras fértiles y amenas praderías.
Los hab. en general son nómadas y su principal riqueza consiste en el ganado. Los caballos
que se crian á or. del lli son célebres por su
hermosura y agilidad. La cap. es Ili-Guldja ó
Guldja-Kurc.

ÉA, lug. de Esp., prov. Vizcaya, part. Marquina, obisp. Calahorra. Sit. en la costa del
Océano Cantábrico, i\2¡¡ leg.E.deBcrmeo.í80h.
EAGLES, parr. de los Est. Unid.. en el déla
Carolina del Norte , sobre la Ribera occ. del
Cape-Fear, en frente de Wilmington.
EAGLESHAM, lug. de Escocia , cond. y á 3
\ e i . S . S. E. de Renfreu. -1.950 h.
EAHE1NO-MAUWE, la mas sept. de las dos
grandes islas que forman la Nueva Zelandia, en
el grande Océano Austrial. Sit. entre los 34?
2ü 'v los 4l? 55-' lat. S. y entre los 171? 1;V y
los'170? 40' long. E. Tiene 100 leg, del N. al
S . y su mayor anchura es de 92. Se halla soparada al S. O. de la is'a Tavaí-Poenammu por
el estrecho de Cook. Una cordill. que se dirige
del N.al S. recorre el interior. Al N . E . desagua un r. considerable. Esta isla es la parte
de la Nueva-Zelandia mas fértil y mas propia
para el cultivo. El clima es benigno y salubre,

EAST-GR1NSTEAD . V. de Ing!., cond. de
Sussex . á 10 leg. S. de L'mires. 3,200 h. Envia dos miembros al parlamento.
EAST-HAMPTON . parr. de los Est. Unid.,
en el de Nueva-York , cond. de Suff ilk , á 25
leg. E. N. E. de Nueva-York, 1,500 h.
E A S T - H A W E N . parr. de los Est. Unid, en el
de Conneclicut, cond. de New-Haven. 1,210 h.
EAST-MAIN . factoria Be Nueva-Bretaña en
el Labrador, sit. en la costa oriental de la bahía
de James. Comercia en peletería con los indios
de las montañas vecinas. Lat. N. 52? 16', long.
O. 81? 10'.
EAST-MEON . lug. de I n g l . , cond. de Southampton. á I { leg. O. do Peto-sfield. 1,300 h.
EASTON, C. de los Est. Unid., en el de Mariland; cab. del cond. de Talbot, á 8 leg. E. g.
E. de Annapolis. Hace bastante comer.
EASTON, V. de los Est. Unid, en el de Pensilvanía: cab. del cond. de Norlhampton. Sit. á or.
del DeUrware, á 16 leg. N. de Filadelfia. 2,500 h.
EASTFORT, C. y puerto de mar de los Est.
Unid., en el de Maine, cond. de Washington, á
51 leg. N. E. de Portland. 2.000 h.
EATON , parr. de los Est. Unid. , en el de
New-Hampshire, , cond. de Strafort, á 15 leg.
N. E. de Concord. 1,1 oO h.—Otra en el est. de
Nueva-York , cond. de Madison , á 24 leg. O.
N. O. de Albanv.
EATON-SOCON, lugar de Ingl., cond. de Bedfort, á 2 | leg. N. de Biggleswade. 2,050 h.
EATONTON, lug. de los Est. Unid., en el de
Georgia: cab. del cond. de Putnam, á 7 leg. N.
O. de Milledgeville.
EAUSE, peq. y ant. C. de Fr., dep, del Gers;
cab. de part.; sit. a or. del Gelise y cerca de
las ruinas de la ant. Blusa, á 6 leg. S . O . de
Condom. 3,300 h.
EAUXBONNE (V. A A S ) .
EBARRES , lug. de Fr., dep. de la Costa de
Oro. á 1 le,g. de St-Jean-de-Losne. 1,000 h.
EBELEBEN, V. del princip, de Schwartzburg;
sit. cerca de la margen der. del Hebbe , tiene
un palacio del Príncipe con hermosos jardines
y un colegio, á 5 leg. N. E. de Mulhausen.
EBEIXOFT, peq. C de Dinamarca, dióc. y á
5 lea. E. de Aarhus. 600 h.
EBENEZER. lug. de los Est. Unid., en el de
Georgia; cab. del cond. de Effingham, á 6 £
leg. N. N. O. de Savannah.
EBERBACH. peq. C. del gran duc. de Badén, circ. del Necker, á 12 leg. N. E. de Carlsrube. 3.000 h.
EBERMANSTADT, peq;.C. de Bav.. circ. del
Main superior , á 5 leg. S. E. de Bambcrga.
1,500 hab.
EBERN, V . de Bav., círc. del Main inferior,
á 4 leg. N. N. O, de Bambcrga.

/5

Familia de Nueva Zelandia,
pero sus hab. son salvages , supersticiosos y
pasan por antropófagos.
EAI.1NG, parr. de Ingl., cond. de Middlesex,
á 2 í¡ leg. O. N. O. de Londres. Está unida á
Oldbrent-fort. 6,600 h.
EARL, parr. de los Est. Unid., en el de Pensilvania, cond. de Lancaster, á 15 £ leg. E. S.
E. de Harrisburg.
EARLSTOWN, lug, de Escocia, cond. y á 8
leg. S. O. de Berwick 1,700 h.
EARM, lug. de Irlanda, prov. de Ulster, cond.
de Fermanagh.
E A S D A L E , peq. isla de Escocia , una de las
Ebridas. en la costa del cond. de Argyle.
EASINGTON. lug. de Ing., cond. de Vork,á
2 { leg. E. N. E. de Gullsbough.
EASINGWOLD, V, de Ingl., cond. v4-£ leg.
N. \. O. de York. 1,900 h.
EASTBOURNIi, V.de Ingl., cond. de Sussex,
á 15 ¡¡ leg. Ii. de Chichester; concurrida por
sus baños de mar. 2,000 h.
¡CAST CHESTER, parr. de los Est. Unid., en
el de Nueva-York, cond. de Wes-Cherter, á 5
leg. N. E. de Nueva-York.
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EBERSBACH , lug. del reí. de Sajonia , circ.
de Lusacia, á 3 J leg. N. 0. de Zlttau. Tiene
fV.br. de lienzos. 5,ooo h.
EBERSBERG. V. del arcbiduo de Austria, pais
mas arriba del Ens, á 4 leg. N. N. O. de Steger.—V. de B a v . , circ. del tsar, á 5 leg. E.
S. E. de Munich. 8oo h.
EBERSDORF. lug. del archiduc. de Aust.. pais
mas abajo del Ens . circ. inferior del AVienervvald , á 1$ leg. S. E. de Viena. Tiene un hermoso palacio de recreo. 2,ooo h. — Lug. de los
Est. Prus. . prov. de Silesia , gob. y á 19 leg.
S. S. O. de Breslau. 960 h.—V del princip. de
Reuss-Lobenslein-Ebersdorf. á í\ leg. S. E.de
Saalseld. Tiene un hermoso cast. del príncipe,
y fábr. de tegidos de algodón y de tabaco.
EBERSHEIM, lug. de Fr., dep. del Bajo Rin,
á 11¡ leg. N. N. E. de Schelestadt. 1 ,3oo h.—Lug.
y cast. del gran duc y á 4 leg. S. E. de Badén.
EBINGEN, peq. 0. de Wurtemberg, circ. de
la Selva-Negra, a 2£ leg. E. S. E. de Bahlingen. Tiene fábr. de paños, de medias y de sombreros. 4,ooo h.
KBOLI ó E V O L I , Eburi, peq. C. del rei. de
Nápol., prov. del Princip. Citer., á 5 leg. E. de
Salerno. 4,8oo h.
EBORA, Ebura, Liberalitas Julia, C. de Portug., prov. del Alentejo; cap. déla com. y del
arzob. de su nombre. Tiene una catedral con
bella fachada, una universidad, seminario conciliar, casa de misericordia, tres hosp. y varios
establecimientos de instrucción pública. Está
cercada de muros Manqueados de varios torreones y tiene buenos edificios. Su temperatura es
deliciosa en verano, pero algo fria en invierno.
Su territ. es muy fértil en granos, vino y aceite. Pobl 15,ooo h. Es una de las CC. Mas ant.
del rei. Figura ya en la historia de Viriato y
Sertorio , y se atribuye á este último la construcción del acueducto que llaman del agua de
la plata. Se ven muchos restos de antig. rom.
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leg. N. O. de Pamp'ona. 14o h.
ECCLESF1ELD. parr. de Ingl., cond. de York,
á U leg. N. de Sheffield.
ECCI.ESHALL , peq. C. do Ingl.. cond. y á
2 lea. O. N. O. de Slaffort. 4.2oo h.
ECDALA ECKDALLA, C. del Indostan inglés,
presidencia y ant. prov. de Bengala , á 8 leg.
N. E. de Dacca.
ECHAGÜE, lug. B. de Esp. , prov., obisp. y
á 4 leg. de Pamplona, part. Tafalla. 23o h.
ECHAGUEN, lug. S. de Esp., prov. Álava,
obisp. Calahorra. 14o h.
ECHALAR, lug. S. deEsp.. prov., part., obisp.
y á l o leg. N. N. O. de Pamplona. 1,35o hab.
Tiene aduana terrestre de 2? clase.
ECHALECU, lug. do Esp., prov.. part., obisp.
y á 5 leg. N. O. de Pamplona. 25o h.
ECHALENS , V . de Suiza, cant. de Vaud, á
2^ leg. N. de Lausana. 6 0 0 li.
ECHANO . anteigl. de Esp. , prov. Vizcaya,
part. Durango , obisp. Calahorra. 5oo li. Tiene
asiento en las juntas generales de Güernica.
E C H A R R E N , lug. de E s p . , prov. y obisp.
Pamplona, part. Estella, valle deMañeru.24oh,
ECHARREN, lug. de Esp.. prov., part., obisp.
y á 4 leg. N. O. de Pamplona, valle de A r a quil. 17o h.
ECHARRI, log. de Esp., prov. part.. obisp.
y á 2{ leg. S. O. de Pamplona, valle de Echauri.
25o h.—Otro lug. de Esp., prov , part., obisp.
y á SJR leg. de Pamplona, valle de Larraun. 2oo h.
E C H A R B I - A B A N A Z , V. R. de Esp., prov.,
part. y á 6 | leg. N. O. de Pamplona . valle de
Araqnil. 9oo h. Celebra feria el 12 de setiembre.
ECHATJBROIGNES (Les-, V. de Fr., dep. do
los Dos-Sevres, á 7 leg. S. O. de Thouars. 1,55o h.
ECHAUFOUR, V . de Fr.. dep. del Orne, á 8
leg. N. E. de Alenzon. 2.1oo h.
ECHAURI. valle de Esp., en la prov. y á 2 |
leg. de Pamplona.
ECHAURI, lug. de Esp., prov., part. y obisp»
EBORA, V . de Portug., prov. de Estremadu- Pamplona, valle de su nombre. 58o h.
ra, com. y á 1 leg. E. de Alcobaza. 1,8ooh.
E C H A V A R R I , lug. de Esp., prov. y obisp.
EBORA-MONTE, V . de Portug. . prov. de Pamplona , part. y á 5 leg. de Estella. 19o h.
Alentejo, com. de Villaviciosa, á %\ Ieg. S. E.
E C H A V A R R I DE V I Ñ A . lug. S. de Esp., prov.
de Estremoz. 1,4oo h.
Álava . part. y á 1 leg. N. de Vitoria , obisp.
EBREISCHDORF. lug. del archiduc. de Aust., Calahorra. 16o h.
pais mas abajo del Ens, circ. inferior delVienECHELLE ( L ' l , lug. de Fr. , dep. del Aisne,
nerwald, á 5 leg. S. de Viena. Tiene una gran- á 5^
de V6rvins.
de hilandería de algodón , fábr. de Indianas y
ECHELLES (Les), V . de los Est. Sard., divimuchas fraguas y martinetes.
sión de Saboya, prov. de Saboya propia , á 4
EBREUIL, V . de F r . , dep. del Allier ; cab. leg. S. O. de Chambery. 1,2oo h.
de part., á 2 leg. O. N . O. de Gannat. 2,2oo h.
ECHEVARRI, anteigl. de Esp., prov. VizcaEBRO, Iberus, r. caudaloso de Esp., que tie- ya, part. y á 1 leg. S. de Bilbao, obisp. Calane su origen en Fontibre ó Fuentes de Ebro, horra. Tiene voto en las juntas generales de
prov. de Santander, en el valle de Reynosa. á Güernica. 25o h.
1 leg. O. de esta villa. Toma la dirección S. E.,
ECHEVARRÍA (S. Andrés), anteial. de Esp.,
la que sigue constantemente; atraviesa la Rio- prov. Vizcaya , part. Marquina , obisp. Calaja , Navarra , Aragón, y desemboca en el M e - borra. 73o h. Tiene voló en las juntas generaditerr. cerca de Tortosa por diferentes bocas, les de Güernica.
de las cuales la principal forma el puerto llaECHIRE, lug. de Fr., dep. de los Dos Sevres,
mado de los Alfaques, hacia los 4o? 4o' lat. N. á 2 leg. de Niort. 1.2oo h.
El curso de este r. es en general muy tortuoECHREF. V . de Persia. prov. de Mazenderan,
so y de unas 12o leg. Da sus aguas al canal de • á 1 leg. del mar Caspio y á 35 N. E.de Teherán.
Aragón . llamado Canal Imperial, y recibe va- En otro tiempo era muy importante. 12 000 h.
rios afluentes, de los cuales los principales son:
E C H T , lug. de Bélgica , prov. de Limburgo,
por su margen izq., elNela.el Zadorra.el Ega, á 5^ leg. N. N. E. de Maestricht. 3.000 h.
el Aragón, el Gallego, y el Cinca y Segre reuECHTERDINGEN, lug. de Wurtemberg, circ.
nidos , y por la der. el Jalón , el Oroncillo, el del Necker, á,2 leg. S. de Stuttgart. 1.450h.
Huerva , el Almonacid, el Guadalupe, el Algas,
ECHTERNACH. ó E r r E i o A C peq. C. de Hoetc. Es navegable por medio del canal hasta landa, prov. y á 5 leg. N. E. do Luxemburgo.
Tüdela.
3 , 0 0 0 hab.
EC1JA, Astigis, C. R. de Esp., prov., arzob.
EBSAMBUL. ant. templo de la Nubia turca,
y á 15 leg. E. do Sevilla; cab. de part.. juz. de
sit. á or. del Nilo , á 8 leg. S. O. de Deyr.
ECA Y, lug. deEsp., prov., part., obisp. y á 4 ase, que se compone do 4 pueblos. Sit. á or. del

ECU
Gcnil, en terreno llano y agradable. Tiene 6
parr., 4 hosp., casa deespósitosy varios establecimientos de instrucción y de lujo, y habia
-15 conv. de fr. y 7 de moni. Los edificios son
en general antiguos y de construcción irregular ; pero ofrecen todas las comodidades que se
pueden apetecer durante los calores escesivos
del verano. Hay algunos palacios, aunque de mala arquit. , y un peq. teatro. El paseo á or.
del r. es magnifico. Su territ. abunda en granos , vinos , olivos y pastos. Son famosos los
caballos que d i a . Indust. fibr. de paños bastos,
algún lino y seda. Pobl. 35,ooo h. Son infinitos
los vestigios de antig. que so encuentran en esta C. Fué una de las sillas episcopales mas ant.
de la cristiandad. Es patria de S. Hyerotoo, de
los hermanos S. Fulgencio y Sta. Florentina y
del general D. García Hamirez de A rellano, autor de-varias obras militares. Dista 74 leg. S.
O. de Madrid, 35} N. E. de Cádiz y 8 S. S. O.
de Córdoba. Tiene parada de diligencia y celebra feria el 31 de setiembre.
ECIJA (Nueva), C. de la república de Venezuela , dep. de Maturin. prov. deCumaná. Es
de poca consideración y su clima es muy cálido.
En su territ. hay salinas abundantes y se cria
mucho ganado vacuno.
ECIJA (Nueva), prov. en la costa orient, de
la isla de Luzon, una de las Filipinas. Su suelo
es poco fértil y eslá espucsto á terribles huracanes. Pobl. 9,8oo h. indíjenas.
ECKEREN, lug. del rei. de Bélgica, prov. y
á 2 leg. N. de Ambores. 2,8oo h.
ECKERENFORT, peq.. C. de Dinam., duc. y
á } leg. E. S. E. de S'eswig. Su puerto es uno
de los mejores del duc. y tiene astilleros para
la construcción de buqués menores. 2,9oo h.
ECKINGTON, lug. de Ingl.. cond. de Derby,
á 2 leg. N. N. E. de Chesteríield. 5,6oo h.
ECKMÜHL. lug. de Bav., circ. del Regen, á
5 leg. de Ratisbona ; célebre por la batalla que
en 18o9 ganaron los Franceses á los Austríacos
cerca de este lug.
ECLARON, V.'de Fr., dep. del Alto Marne,
á i leg. N. O. de Joinville. l,2ooh.
ECLUSE(L'), peq. C. fuerte de Holanda, prov.
de Zelandia, á 5 leg. S. O. do Míddelburg. Tiene
un buen puerto defendido por algunas baterías.
ECLÜSE (L'j, fuerte de Fr., dep. del Ain, á
4 leg. S. de Ginebra.—Lug. de F r . , depw del
Norte, á 2<¡ leg. S. de Doui. 9oo h.
KCO.YIOY, V . de Fr. ,"dep. del Sarthe ; cab.
de part., á 4 leg. S. O. de Le Mans. Tiene fábr.
de lienzo y de loza. 2,7oo h.
ECOS, lug. de F r . , dep. del Euro; cab. de
part., á 2 } leg. S. de Gísors.
ECOUCHE , V. de Fr.,dep. del Orne: cab. de
part. , á 2 leg. S. O. de Argentam. l,6oo h.
ECOÜEN, V. de F r . , dep. del Sena y Oise;
cab. de part. , á 24 leg. N. dr! St. Denis. T i e ne un magnifico palacio perteneciente á la casa de Conde. 1,15o h.
ECOUTOUS , lug. de F r . , dep. del Puy-deDóme. á 1 leg. de Thiers. 2.ooo h.
ECOYEUX, V . de Fr.,dep. del Charente inferior , á 3 leg. N. E . de Saintes. 1,3oo h.
ECRAINVILLE , lug. de F r . , dep. del Sena
inferior, distr. del Havre. 1,1ooh.
ECUADOR (V. E Q U A D O R ) .
ECUEILLE, lug. de Fr., dep. dellndrc; cab.
de part.. á 4 leg. de Levroux. 1,loo'h.
ECULLY.lug.de Fr., dep. del Ródano, dislr.
de Lvon. 1,2oo h.
E C Ü R R A S , lug. de Fr. . dep. del Charente,
distr.de Angulema. 1,42o h.
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ECURY , luz. ae F r . , dep. del M a m e ; cab.
de part., á 2 leg. S. de Chalons-sur-Marne.
EDAM . peq. C de Holanda, prov. de la Holanda sept.. á 4 leg. N.E. de Amsterdam. 2,7oo h.
EDAM. peq. isla del archipiélago de la Sonda,
á 4} leg. N. de Batavia.
EDAY , una de las Horcadas , cerca de E s cocia. Tiene 2} leg. del N. al S. y 1 en su mayor anchura. 7oo h.
EDDINGTON , lug. de Ingl., cond. de Wilts,
á 6 leg. N. O. de Salisbury.
EDÉN , r. de Escocia . que nace en el límite
S. E. del cond. de Westmoreland. Desagua en
la bahía de Solway, á 2 leg. N. O. de Carlísle
después de un curso de unas 2o leg.
EDENKOBEN . V . dé Bav., círc. del Rin , á
'¿\ leg. N. de Landau. 3,3oo h.
EDENTON . C. y puerto de mar de los Est.
Unid., en el de la Carolina d-1 N o r t e ; cab. del
cond. de C'iowan. 1,6oo h.
EDER ó E D D E R . r. de Alem. que nace en la
prov. prusiana de Westfalia. á 2 leg. O. de Berleburgo, y se une al Fulde, á 2 leg. S. O. de Cassel.
EDERM. lug. de Fr.,dep. de Finistere, á 2 }
leg. S. E. de Chateaulin. 1.5oo h.
EDFU, Albo de los Egipcios , Apollinopolis
Magna de los Griegos. C. del'Alto Egipto, prov.
de Tebas.- sit. en la margen izq. del Nilo. á 18
leg. N. de Assuam. Sus edificios modernos se
reducen á miserables Chozas levantadas al r e dedor del templo de Apollinopolis. lo cual forma un contraste muy singular con aquel suntuoso edificio. Este templo, que fué consagrado
á Oro . el Apolo egipcio , ofrece, aunque ruinoso , uno de los mas bellos modelos de la arquit. egipcia Tiene unos 494 pies de largo y su
fachada es de 217 -. la entrada es magnifica. Se
ven en ella ruinas ds otros templos adornados
de hermosas esculturas. Pobl. 2,ooo h. mahometanos v coptos.
EDGECOMBE, parr. de los Est. U n i d , en el
de Maine, cond. de Lincoln , á 11 leg. N. E.
de Portland. 1,65o h.
EDGEC0.V10 , cond. de los Est. Unid., en el
centro del de la Carolina del Norte. Pobl. 13.5oo
h. La cap. es Tarborough.
EDGEFIELD . cond. de los Est. Unid., en la
parte occ. del de la Carolina del S. Se cultiva
en él mucho algodón y arroz. Pobl. 25.2oo h.
La cap. que lleva el mismo nombre dista 16
leg. O. S. O. do Columbia.
EDIMBURGO, ó Mm I . O T H I A N , cond. de Escocia que linda al N. con el golfo de Forth; al
E. con los cond. de Haddington y de Berwick;
al S. con los de Lanark y Peebles, y al O. con
el de Linlilhgow. Tiene 9 leg. de largo y de 4 á 5
de ancho. Alraviésanle dos cordill., los Morfoot
y los Pentland, cuya cumbre mas elevada está
á 1981 pies sobre el nivel del mar. Lo restante
del suelo ofrece una agradable variedad de llanura y colinas y está regado por el Leith , los
dos Esk y muchos riachuelos. En la primavera
esto cond. está espuesto á los vientos fríos del
E. . que causan mucho daño á los frutos, y en
otoño se forman densas nieblas que no dejan
sazonar los granos. Tiene cerca de §• de tierras
labrantías . fértiles y bien cultivadas , muchos
pastos y bosques. Se encuentra en él hierro,
ulla, cal y una especie de piedra compuesta de
esquisto y cuarzo, de la cual se sirven en lugar del esmeril; otra especie llamada petunce
penllandica, que se emplea en las fáhr. de porcelana, y una tierra propia para la fabricación
de crisoles. Pobl. 2oo,ooo ti. La cap. tiene el
mismo nombre.
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EDIMBURGO,
grande y hermosa C. cap. de Escocia y del cond.
de su nombre. Sit. sobre tres colinas, á | de
lea. del go'fode Forth. cerca de la emb. del r.
de este nombre. Está circuida de rocas áridas,
menos hacia el N. en donde el terreno se allana insensiblemente hacia el golfo de Forth.
Un valle la divide en dos partes, la C. antigua
al S. y la moderna al N.; otro vallo separa la
C. nueva del barrio deCarllon-hill. nuevamente
edificado sobre la colina del mismo nombre.
Para establecer la comunicación entre estos
tres cuarteles se han construido tres magníficos puentes , el puente del Norte , el del Sur
y el de Waterloo , adornados de bellas casas.
Con respecto á la regularidad de las calles , á
la hermosura de las plazas y á la magnificencia de los edificios, la C. moderna puede compararse con las mas bellas capitales de Eur.
El mejor edificio público de Edimburgo es el
palacio de Holyrood , sit. á la estremidad E.;
fue residencia de los reyes de Escocia; es un
vasto edificio cuadrado de arquit. griega con
mezcla de gótica, con torres en los 4 ángulos.
En él se manifiesta el aposento que ocupaba
Maria Estuardo. Este palacio ha servido dos
veces de retiro áCárlosX de Fr.. primero cuando la revolución de 1789 y después por la de
•1850. Un privilegio particular ha hecho establecer al rededor de este palacio las familias de
los deudores insolventes, los cuales no pueden
ser arrestados durante su permanencia. Detras
del palacio se encuentra la colina de Arthur'sseat que se eleva unos 870 pies, desde cuya cumbre se disfruta de una vista preciosa. En frente
do esta colina, al lado opuesto de la C , sobro
una roca de 4c0 pies de alto está el ant. cast.
que también ha servido de residencia á los reyes de Escocia y se ven en él sus insignias reales. Los demás edificios notables son : en la C.
ant., la grande igl. llamada St.-Gilles'church,
el ant. palacio del parlamento. en el que r e siden los tribunales; enfrente del cual hay una
plaza cuadrada adornada con la estatua ecuestre de Carlos I I ; la universidad, etc. En la C.
moderna, la iglesia de S. Jorge, el archivo, el teatro y la nueva lonja. En Carlton-hill, el obser-

vatorio , la columna de Nelson de i 23 pies de
a l t o , y entre estos dos monumentos un templo erigido en honor de los Escoceses muertos
por su pais en las últimas guerras, construido
por el modelo del Parthenon de Atenas. Los establecimientos científicos son célebres. La universidad fundada en 1581 goza de una grande
celebridad, en particular la facultad de medicina; el liceo es igualmente muy nombrado; citaremos también el museo de historia natural,
el jardín botánico, la escuela de artes . el instituto de sordo-mudos. la biblioteca de los abogados que cuenta 100,000 volúmenes, y en otra
clase los dos establecimientos TIeriot' s-hospital y Watsari s-hospital en donde se educan
muchos centenares de niños pobres y el Merchantmaiden-hospital, en el cual se les enseñan
algunos oficios. Entro las sociedades científicas
se distinguen la sociedad Real de Edimburgo,
la sociedad de los anticuarios, la sociedad Real
de Medicina, la de mineralogía, etc. etc. La
indust. de Edimburgo es muy importante y variada,se cuentan entre otros 2,000 destilatorios
en los cuales se prepara el Whisky bebida favorita de los montañeses , que es una especie
de aguardiente de cebada. Tiene fabr. muy
arreditadas de lienzos, chales, sedería, casimires, muebles de gusto, instrumentos do música
y se construyen hermosos coches. El comer,
prospera igualmente favorecido por el VnionCanal que une esta C. á la de Falkirk y desde
allí por el canal de Forth y Ctydv la pone en
comunicación con Glasgov. El comer, de esla
C. está unido con el de Leith y por este puerto
se hacen todas las esportaciones. Las casas de la
C. moderna se estienden hacia la parte de Leith,
de modo que estas dos C. C. formarán con el
tiempo una sola población. Debemos hacer
también mención del acueducto que provee de
agua á la C , el cual tiene 8 millas de largo.
Pobl. 120,000 h. Dista 68 Icg. N. E. de Dublin
y 96 N. N. O. do Londres. Lat. N. 55?, 57',
long. O. 5? 30> 3 0 "
EDIMBURGO (Nueva ¡ , C. y puerto de Colombia , dep. del Istmo , ant. prov. y en el
golfo do üarien, á 35 leg. E. S. E. de Panamá.
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KDINBUGH , parr. de los Est. Unid., en el
de Nueva-York , cond. de Saraloga, á 17 leg.
N. N. O. de Atbany.
EDISTO. r. de los Est. Unid, en M Carolina
del S., que desagua en el Atlántico, hacia los
32? 50/ lat. N. por medio de dos brazos que
forman una isla de unas 4 leg. de largo. Cultívase en ella el algodón.
EDKU , lago del Bajo Egipto, en la parte
occ. de la prov. de Roseta ; separado del M e diterr. por una lengua de arena.
EDMONSTONE , isla en la emb. del Hugli,
en la costa del Indostan inglés, presidencia y
ant. prov. de Bengala.
ED.UONTON, parr. de Ingl., cond. de MiddJesex, a 2 } leg. N. N.E. de Londres. 7,000 h.
EDO LO, V. del rei. Lomb. Ven. , prov. y á
13 leg. N. E. de Bérgarao. 1,700 h.
EDRADA (Santiago d e ) , felig . ab. de Esp ,
prov. y obisp. Orense, part. Puebla de Tribes.
250 hab.
EDRIRA (Sta. Columba) ald. de Esp., prov.
Orense, part. Villamartin.
EDREM1DE lug. de la Turquía. As., en la
Anátolia, en frente de Metelin.
EDROM, parr. de Escocia , cond. y á 3 leg.
O . de Berwick. 1,500 h.
EDROSO (S. Román de), felig. R. de Esp.,
prov. y obisp. Orense, part. Viana del Bollo.
1201iab.
EDSROLD ó EIDSVOLD, peq. C. de Noruega,
dióc. de Aggerhuus, á 10 leg. N. N. E. de Cristiania. 4,000 h.
EDWARDS, cond. de los Est. Unid., en la
parte orient. del de Iliines. Pobl. 3,500 h. A l - '
fcion es su cap.

EGEDESMINDE. Colonia danesa de la Groenlandia, o c c Comprende muchas islas, una de las
cuales tiene un buen puerto. Esporta muchas
pieles para forros y se pesca mucho; salmón.
EGELN, peq. C. de los Est. Prus., prov. de
Sajonia, gob. y á 5 leu. S. O. de Magdeburgo.
2,350 hab.
EGENBURG , peq. C. del archid. de>ust.,
pais mas abajo del Ens, á 12 leg. N. O. de
Viena. 1,300 h. En sus alrededores se encuentran muchas amatistas.
EGER, ó EGRA, r. de Alem. que nace en la
Bav., cir. del Main superior, y se.'une al Elba
mas arriba de Leitmeritz, después de un curso
de unas 37 leg. del O. al E. No es navegable.
EGER ó EGRA, en bohemio B H E B , C. R. de
Bohemia, eu otro tiempo C. libre imperial, circ.
y á 5 leg. S. O. de Elnbogen y á 26 O. de
Praga. Esti circuida de ant. ;fortificaciones y
tiene un palacio que en olro tiempo era residencia de los Margraves. Pobl. 8,000 h.Tiene
baños de aguas termales muy curridos.
E G E R I , lago de Suiza . en la parte S. E.
del cant. de Zug. y en el ameno valle de su
nombre. Tiene | de leg.de largo y } de ancho.
Es profundo y abunda en pesca.
EGERÍ, parr.de Suiza cant. y á 2 { leg. S.
E. de Zug. en laor. N. K. del lago Gergí. 1,300h.
EGERSZEG (Szala), V. do Hungria!, cab. del
con I. de Szala, á 52 leg. O. S.|0. de Buda.3,000 h .
EGG. lug. del Tirol, círc. y á 2 | leg. E. S.
E. de Bregenz. 1,500 h.
EGG-HARBOUR , puerto de los Est. Unid.,
en el de Nueva Gersey, cond. de Glocester , á
or. del Adriático y á 15 \ leg. S. E. de Filadelfia. 1,650 h.
EGHAM , parr. de Ing., cond. de Surrey, á
4 leg. N. de Gildfort. 3,600 h.
EGHIN ó EK1N, peq. C. de la Turq. As., bajalato y á 46 leg. E. de Sivas.
EGIÑA , ( Golfo de ) Saronicus Sinus", en el
archipiélago en las costas de la Grecia ,'entre
la Livadia al N. y la Morea al O.; penetra 14
leg. tierra adentro y su anchura media es de
9. Tiene muchas islas, de las cuales lamas notable es Egina que tiene 2 !¡ leg. de largo y 2
de ancho; es fértil en trigo, aceite, frutas y algodón. Pobl. l\ ,000 h.
E G I P T O , JEgyplus, nombre griego del pais
que ios Árabes llaman MISR (el Mizraim;de los
Hebreos) Forma la parto N. E. dol Afr. y está
sit. entre los 24? y los 31? 35' lat. N. y entre
los 2 5 " 5/y los 35? 22' long. E. Sus limites son:
al N. el Mediter,; al S. laNubia; al E. el Mar
Rojo ó golfo Arábigo, y al O. el desierto de
-Libia; por esta última parte los limites no están
bien demarcados lo que impide el fijar la superficie con ecsactitud. Su estension desde las
cataratas del Nilo , cerca de Assuan , hasta la
punta mas sept. es de 160 leg. y su anchura
media de unas 88. Bajo el nombre de Egipto
en un sentido mas limitado solo se comprende
el fértil valle del Nilo muy angosto en algunos
parages y limitado al E. por las escarpadas montañas de Mokatam, que se estienden desde la
estremidad merid. hasta el. istmo de Suez, en
donde se abajan terminando en colinas arenosas. El espacio comprendido entre las márgenes
del Nilo y el mar Rojo está cubierto de montañas al través de las cuales algunos valles
abren la comunicación entre el Egipto y este
mar. La cordil. occ. es menos escarpada y
forma una especie de parapeto contra las arenas que el viento trae del desierto. Hacia los
30? lat. N. estas colinas se dirigen al N. O. y
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EECLOO, peq. C. de Bélgica, prov. de la Fland es Oient., á 3 leg. N. O. de Gante. Indust.
fábr. de lienzos, de tegidos de lana, de encages,
tenerías y cervecerías. 6,300 h.
EEDE, lug. de Holanda , prov. de Güeldres,
á 5 leg. O. N. O. de Arnhem. 5.200 h.
EKL-R1VER , r. de los Est. Unid, en el do
Indiana, que se une al Vhite-Tiver, después de
un curso de unas 24 leg.
EEPE, lagar de Holanda, prov. de Güeldres,
á 7 !¡ leg. N. de Arnhem. 2.100 h.
EFAT, prov. de la parte merid. de Abisinia
al E. de la de Choa con la cual forma un est.
confederado. Sus hab profesan el cristianismo.
EFFINGHAM , cond. de los Est, Unid, en la
parte orient. del de Georgia. Pobl. 3,000 h. Su
«ap. es Ebenezer.—Parr. de los Est. Unid., en
el de New.-Hampshire. eond. de Straffort, á
12 leg. N. E. de Concord. 1.40O h.
EGA, Valle de España., prov. y obisp. Pamlona, part. y á 2 leg. N. de Estella.
EGA, V. de Portug., prov. Estremadurá, com.
y á 8 leg. N. N. E. de Leyria, obisp. Coimbra.
1,420 hab.
EGA, r. de Esp., que tiene su origen en la
prov. deJAlava, entra en la de Pamplona y de
semboca en el Ebro.á J de leg. N. E. de Calahorra después de un curso de unas 13 leg.
EGE A DE LOS CABALLEROS. V . R . do Esp.,
prov.. arzob. y á 12 } leg. N. O de Zaragoza;
cab. de part., juzg. de entr. que se compone
de 50 pueblos. Tiene buenas calles y edificios
regulares; dos parr., un hosp. y habia 2 conv.;
ant. estuvo murada. Bañan su térm. los dos rr.
Arba y tiene sobre ellos 3 puentes de piedra
y hermosas alamedas á sus or. En su térm. se
cria mucho ganado lanar, vacuno , yeguar y
cabrío. 2,150 h. Es la ant. Setia de los Yascones.
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se dividen en varias series paralelas, /entre las I embarcaciones y se encuentran muy pocos
cuales se encuentra el valle de los lagos do Na- puertos. Lagos, marjales y bancos efe arena
trón ó Anatron. Al S. del Egipto las dos cor- separan el mar del continente: el mayor de
dill. de mont. se acercan de tal modo que el estos lagos, al oriente es el de Metakk y mas
Nilo corre á su pié; hasta el Cairo el valle no al O. á igual distancia de las dos emb. del Nilo
tiene mas que de 1 £• á 2 leg. de ancho ; del está el de Hurlos. El lago Edku se formó polCairo al N. llega á una anchura de 5 á 6 leg, la cortadura de un dique ejecutada en 1801
Al S. las montañas están formadas de granito; por los Ingleses en la guerra contra el ejército
mas al N. se encuentra el asperón y por últi- francés de Egipto: mas al O. se encuentra el
mo la piedra caliza. El terreno fértil del Egipto grande lago IMariut. El bajo Egipto contiene,
está formado por el limo que deposita el Nilo también algunos lagos , entre otros el lürket,
hace miles de años, en tanta cantidad que el el-Caroum (Antiguo lago Maris) que ocupa el
terreno esta mas elevado en las márgenes fondo del Fértil valle de Fayum. El Egipto godel r. que hacia las montañas. El Nilo, único za de una temperatura regular y uniforme: la.
r. de Egipto y origen de su fecundidad, entra época de la inundación , desde julio á diciemen este pais cerca de Assuan , en donde forma bre corresponde á nuestro invierno: las nieblas
la isla Elefantina. Mas al S. embarazan su producidas por la grande masa de agua que
curso una multitud de rocas y de islas. En cubre el pais hacen el airo húmedo y deseo,
Egipto su curso es mas regular y la anchura pero el hielo es cosa desconocida. La primavaria de 5,500 á 10,000 pies. Mas abajo del Cai- vera empieza cuando las aguas se retiran: enro se divide en dos brazos principales; el.órient. tonces se siembran las tierras y la naturaleza
desagua en el mar cerca de Damiela, y el occ. ostenta toda su magnificencia; durante dicha
liene su emb. cerca de Rósela. El territ. com- estación el Eaiplo es un campo de flores y
prendido entre estos dos brazos del Nilo, que es de verdor . que resalta mucho mas por la abel mas fértil y mejor cultivado de Egidto , se soluta aridez del suelo que le circunda. De dillama la Delta. El Nilo tenia 7 emb. de las ciembre á marzo las noches continúan en ser
cuales solo le quedan las dos que hemos nom- frescas, pero el dia es caluroso; los meses si
brado: las otras están obstruidas por las are- guíenles son mal sanos hasta mayo ; desde allí
nas. El Egipto debe su fertilidad á las inunda- hasta la época de la inundación el aire es cádaciones anuales del Nilo que no solamente lido pero saludable. El Egipto Superior debe á
empapan la tierra por mucho tiempo, sino qne su situación mas equinoccial y á las montañas
depositan un limo que le sirve de abono. El que le rodean un calor mas grande que el de
año es malo cuando las aguas no suben á 10 las com. vecinas al mar. El viento del N. que
codos ó pasan de 2^. P.ra hacer participar á reina durante 8 meses templa el ardor del clitodo el Egipto de los beneficios de esta inun- ma y favorece el curso de las embarcaciones
dación se han abierto, desde los tiempos mas que remontan el Nilo: el viento del S. es tan
ant., canales, cuya mayor parte se han arrui- caliente que sofoca; el de S. O. llamado Xliamnado con la decadencia do la ant. civilización syn oscurece el aire por la arena que trae del
del Egipto. Uno de los mas importantes de estos desierto ; seria funesto á los animales y á las
canales es el /ta-r Yussuf á Canal-José que plantas si duraba mas de algunos instantes. E.i
empieza en donde el valle del Nilo se ensancha el Egipto Superior la lluvia es un fenómeno
y va á reunirse al brazo occ. do la Delta: otros raro , aunque algunas veces se ven rayos secanales bañan la parte N, O., entre los cuales guidos de truenos. Cerca del mar Hueve «lucho
es notable el canal de Alejandría. Algunos di- en noviembre , y en general la lluvia es mas
ques laterales detienen las aguas de la inunda- frecuente en Egipto de lo que lo era en otro
ción y cuando el terreno está bastante ampa- tiempo. La falta de árboles contribuye á hacer
pado se abren para dejar verter las aguas á las el calor insufrible; con la palmera que dá muy
com. mas bajas ; estos diques sirven también poca sombra , solo se ven algunos sicómoros;
de líneas de comunicación entre las CC. y lug. Sin embargo se asegura que las plantaciones
durante el tiempo que la inundación convierte hechas recientemente de árboles exóticos conel pais en un vasto lago, en el cual los lug. tribuyen á hacer el clima menos ardiente. El as-,
habitados se elevan como islas. La causa de pecio del país, aunque maravidosoá primera vislas inundaciones periódicas del Nilo debe atri- ta por la fertilidad y por un cielo siempre despebuirse sin duda alguna á las abundantes lluvias jado, cansa muy pronto por su monotonia. La
que durante los equinoccios caen en la "Nubia mayor parte del Egipto solo presenta una iny en la Abisinia, que unidas al-derretimiento mensa llanura uniforme. Los productos partide las nieves en las mont. de este pais hacen culares del Egipto son muy pocos; la mayor
crecer las aguas del r. al mismo tiempo que parte le han sido trasplantados. Se cultiva el
los vientos del N. so oponen á su libre salida al trigo, la cebada, el arrroz, el durah (particumar. En el Egipto Central la inundación e m - larmente en alto Egipto), el maíz, el mijo, las
pieza á primeros de julio, y algo antes en las lentejas, las habas, los guisantes y los altramuregiones superiores. El r. va creciendo y del ces, cuyos tallos casi leñosos sirven de combustible: el azúcar, la pimienta, la amapola, la
20 al 50 de setiembre llega á su mayor altura
mostaza, el tabaco, el lino, el añil y algunas
la que conserva durante unos 45 dias. La baja
otras plantas tintóreas. El cultivo del algodón
de las aguas so efectúa con mas lentitud y á
mediados de Mayo vuelven á su nivel ordina- lia aumentado de tal modo que forma uno de
rio. Fuera de la época de la inundación el los principales artículos de esportacion: Se emagua del Nilo es tan clara y pura como el agua pieza á cultivar la morera para la cria de los
destilada , es agradable para la bebida y casi gusanos de seda. En las casas de Fayum se cultivan los rósalos para estraer la esencia y el
la única de Egipto; cuando el r. crece el agua
se pone turbia y fétida por la gran cantidad aceite de rosa. El olivo no se dá bien en Egipto
y los frutos de la Eur. central se producen con
de limo qne arrastra. La parte inferior del
Egipto , ó la Delta , debe su ecsistoncia á este dificultad, pero losdol mediodía son esceleutes.
La viña no está destínala á producir vino, belimo que relira las aguas d^l m a r ; asi es que
cada dia es mas difícil su acceso á las grandes bida prohibida á los musulmanes, pero se co--
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grillas ubas. En los valles del Nilo rióse encuentran animales salvages, pero los desiertos
((ne los cercan contienen muchos: se encuentran
en ellos gaxelas, Icones, chacales y avestruces;
el cocodrilo se encuentra en el Alto-Egipto; el
Nilo y sus margenes están poblados de serpientes y lagartos; la cigüeña, la garza real y
el (tíntalo, ave sagrada entre los Egipcios, encuentran allí su alimento. Los caballos, los asnos , los mulos , los camellos, los bueyes , los
búfalos y los carneros son de buena casta. El
número de hab. de Egipto es probablemente de
¿.500.000 á 3.000,000. La pobl. se compone de
Cúplns, Árabes, Turcos, Griegos, Indios, y Europeos, llamados francos y Negros. Los Coplas, descendientes de los ant. Egipcios, aunquo
mez.lados con otros pueblos , han conservado sin embargo muchos rasgos de semejanza con sus antepasados. Tienen el color atezado , el rostro abultado , la frente
aplanada , la boca grande, la nariz corta y
boca parba : su talla no es muy aventajada. Son astutos, diestros y labor.osos; asi es ,.»
que se dedican principalmente á la indus- ~*
tria y al comer. Su .número no pasa de
450,000. Con respeto á la religión forman
una secta perteneciente á la iglesia crisliana de On'enlc : celebran un culto nocturno
que consiste en oraciones, en cantos y en la
lectura do las sagradas o.scrilur;S: hablan el
árabe , pero sus libros sagrados están escritos
en la ant. lengua copla ó Egipcia. Los Árabes
componen la mayor parte de los habitantes de
Egipto; son ó Beduinos, eslo es hab. del desierto ó Sedentarios , es decir que habitan los
lugares. Los Beduinos se creen los mas nobles;
divididos en muchas tribus con gefes llamados
Cheihs, se hacen continuamente la guerra; son
nómadas, algunas veces agricultores y á me nudo viven del pillage. Los Árabes Sedentarios,
despreciados de los Beduinos son artesanos ó
agricultores , estos últimos, llamados Fellahs,
son muy miserables. Los Turcos son el pueblo
conquistador y dominan, en particular desde la
destrucción de los Mamelucos. Los Griegos y
los Indios solo permanecen en Egipto para
hacer el comer. Los Francos son en bastante
número y para sus negocios usan la lengua
franca que es un italiano corrompido. Los Mamelucos eran en otro tiempo un cuerpo muy
poderoso , esta milicia se formó en 1230 con
•12.000 esclavos comprados en la Georgia, en la
Circasia y en la Mingrelia , sereclutaba con la
compra de nuevos esclavos: formaban una caballería temible: su poder recibió el primer
golpe por la espedicion francesa de "1798 que
los derrotó por primera vez : el virrey actual,
Maliemed-Alí, ha logrado deshacerse de ellos.
Las CC. y lug. de Egipto están situados sobre
alturas por motivo de las inundaciones. Las CC.
son, como cuasi todas las de oriente irregulares, llenas de miserables cabanas y de calles
tortuosas, estrechas y sin empedrar : las habitaciones de los pobres son mezquinas y tienen
un techo llano sobre el cual duermen algunas
veces. El vestido del pueblo consiste en una
camisa azul , grosera y unos calzoncillos de
lienzo; los ricos usan el trago turco: las mugeres no salen jamás sin un velo según el uso
de Oriente. Los Enipcios, como todos los hab.
de los paises meridionales son sobervios: lo
que les gusta es descansar fumando tabaco,
particularmente en los cafes , en donde pasan
lloras enteras sin hablar, escuchando cuentos ó
viendo bailar. Las enfermedades que afligen el
1
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Egipto son: la optalmia, ocasionada por la arena fina de que está lleno el aire, la disenteria,
la 'epilepsia y principalmente la peste que
jamás desaparece del todo. El Egipto fue la
cuna de las artes y ciencias y también la de
la superstición que los Egipcios llevaron hasta
el mas alto grado. Ningún pais ofrece mayor
número de monumentos ant.; de pirámides destinadas para las sepulturas de los reyes, y cuya
solida y colosal estructura han respetado los
siglos; se cuentan 11, todas las cuales se levantan en una llanura arenosa en las cercanías
del Cairo, y entre ellas hay tre% que esceden
en altura á todas las demás. La principal, cuya construcción se atribuye á Cheops, que reinaba «5o años antes de J. C . : tiene de lon-

Pirámide de Cheops.
gitud por cada lado, tomada en la base , 816
pies ,• la longitud de ta cúspide es de 739 pies
y su elevación actual es de 492. Las ruinas
mas notables son las de Tebas , de Memfis, de
Denberah, de Esne, de Edfu, de la isla Philre,
e t c . : todas ellas ofrecen templos y otros edificios, cuya arquit. uniforme y las estatuas c o losales que los adornan caracterizan la época
que los produjo. Este.pais fué gobernado por
reyes hasta que Cambises I I hizo su conquista
y lo reunió á la Persia. Después de la muerte
de Alejandro el Grande volvió á ser indepenle hasta el reinado y muerte de la famosa Cleópalra, en cuya época quedó de provincia r o mana y subsistió así hasta el siglo V I I . en que
los sucesores de Mahoma lo tomaron á los emperadores griegos. En 1250 los Mamelucos se
hicieron dueños de este pais, y en 1517 los Turcos hicieron de él una de sus prov.: con todo,
el Egipto ha estado siempre en una dependencia poco segura de la Puerta Otomana. El a c tual virey Mehemed-Alí es sin contradicción uno
de los hombres mas estraordinarios de nuestra
época. Aunque no ha sacudido enteramente el
yugo y la obediencia á la Sublime Puerta , á
la que continua pagando tributo, gobierna su
prov. como soberano absoluto y procura por
todos los medios hacerle gozar de las ventajas
de la civilización europea. Por sus armas ha
abatido el poder de los Wahabys en Arabia; ha
somelido la Nubia y el pais de Dongolah ; ha
ocupado durante algún tiempo el Peloponeso;
ha tomado posesión de la isla de Candía, y en
1853 su hijo Ibrahim-Pachá , después de haber
obtenido una grande victoria contra los Turcos,
penetró hasta el interior del Asia Menor. El
fruto de esla campaña ha sido la adquisición de
toda la Siria y del distr. de Adana. Con el ausilio de los oficiales europeos que ha tomado á
su servicio , ha logrado formar un ejército r e gular de cerca de 90,000 hombres; la artillería
en particular está bajo un pié respetable. Se
ha construido un nuevo arsenal en Alelandría,
y la escua tra egipcia aunque ha sufrido grandes pérdidas . se aumenta cada dia. El baja de
Egipto, se ha propuesto poner su país al nivel
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de la E u r . : ha creado varias escuelas, entre prov. del Bajo Rin, gob. y en frente de Coblen
otras una militar y otra de medicina. Las i n - za (V. C O B L E N Z A ) .
EHRENFRIEDRICHSDORF, peq. C. del re»,
venciones mas recientes, como son: las maquinas y los barcos de vapor, el alumbrado por de Sajonia, circ. de Erzgebirge, á 12 leg. S. O.
de
Dresde. 1,'juO h. En sus alrededores se begas, los telégrafos, etc., están introducidos en
este pais. En tal estado, la indust. y el comer, nefician minas de plata , estaño y hierro.
EHREÑSBRUNN ó E R I S S T B R U N N , V. del a r no pueden dejar de tomar una estension, que
seria mucho mas considerable si el bajá no ejer- chiduc. de Aust., pais mas abajo del Ens , á 4
ciese un monopolio casi absoluto sobre todas Ieg. N. de Korneuburg. 1,380 h.
EHRENSTE1TEN . V . del gran duc. de Balas inerrancias. Desde tiempos ii/uy remotos el
Egipto se divide en tres partes , y cada una de dén, circ. de Trcisam y Wiesen, á 2 leg. S. O.
ellas está actualmente subdividida en prov.: el de Friburgo. 1/i20h.
EIBAU, lug. del rei. de Sajorna, circ. de Lu-.
Alto Egipto « m p r e n d e las prov. de Tebas, la
parte merid. de la de Gir¡¡eh y la de Siut; el sacia , á 4 | leg. S. E. de Bautzen. 4.300 h.
Egipto central las prov. de Minieh , de BenyEIBENSTOCK , peq. C. del rei. de Sajonia,
Suif, Fayum y Atfieh : el bajo Egipto la parte circ. de Erzgebirge, á 17¿ leg. S. O. de Dresde-.
sept de la de Gizeh y las de Qeliub , Chargieh, 3,150 hab.
Mansourah, Damiela, Garbieh, Menuf, Roseta
EICHSFELD, ant. pais do Alem. que pertey Reheireh. La cap. es el Cairo.
necía al elector de Maguncia. En 1802 fué ceEGLISAU , V . de Suiza, cant. y á 4 leg. N . dido á la Prus., la cual en 1815 cedió al Hanode Zurich. Sit. á or. del R i n , que se atraviesa ver la parte sept. comprendida en el dia en el
sobre un hermoso puente cubierto que comu- princip. de Grubenhagen. La parte merid. f o r ma parte del gob. de El'furt.
nica con el cast. 1,700 h.
EGLISE-SUR-BILLOM, V . de F r . , dep. del " EICHSTAEDT (V. AICHSTAF.DT).
E1CHSTETTEN , V . del gran duc. de Badén,
Puy-de-Dóme, á 5 leg. S. E. de Clermont. 1,500b.
EGMOND-AAN-ZEE, lug. de Holanda, prov. circ. de Trcisam y Wiesen . á 2 , leg. N. O. de
Friburgo.
En sus alrededores se coge escelente
de la Holanda sept., á \\ leg. O. de Aikmaer.
vino. 2,140 h.
•1,200 hab.
EIDIAN (Santiago de) , felig. de Esp., prov.
EGMONT, puerto de la costa sept. de la isla Falkland o c c , en el Atl. merid. Es uno de Pontevedra, part. Lalin, obisp. Lugo. 350 h• EIDIAN (Santiagode), felig.sec.deEsp.,prov..
los mas vastos y cómodos que se conocen. Lat.
Pontevedra, part. Lalin. 350 b.
S. 51? 21' 3 " , long. O. 02? 20'.
EIDINGHAUSEN, lug. de los Est. Prus., prov.
EGMONT, cabo y montaña de Nueva Zelandia, en la costa occ. de la isla de Eaheino-Mau- de AVestfalia, gob. y á 2 leg. S. O. de Minden.
1,250 hab.
ve. Lat. S. 39? 25', long. E. 171? 17'.
EIFEL ó E Y F F E L , cordill. de los Est. Prus,.
EGNACH, lug. de Suiza, cant. deThurgovia,
prov. del Bajo Rin, que es una ramificación de
á £ leg. O. de Arbon. 2,100 h.
EGOZQUE , lug. de Esp., prov., part., obisp. ' las Ardenas «wient.
y á 3 leg. N. de Pamplona, valle de Anué. 160 h.
EIG ó EiGG.una de las Ebridas, á 2^ leg.de
EGREMONT, V . de Ingl.. cond. del Cumberlas costas del cond. de Inverness, en Escocia.
land, sit. á or. del Edén, á 1¿ leg. S. S. E. de Tiene 2 leg. de largo y 1 de ancho. 400 h.
Witehaven. 1.750 li.
EIJO (S. Cristóbal d e ) , ald. de Esp., prov.
EGREVILI.E, V . de Fr.. dep. del Sena y M a r - Coruña , part. Santiago.
ne . á 5J leg. S. E. de Fontainebleau. 1,550 h.
EIJON (S. Jorge d e ) , felig. R. ab. y S. de
EGRIBOS (V. N K G R O I - O N T O ) .
Esp., prov. Lugo, part. Monforte. 270 b.
EGUARAS, lug. de Esp., prov., part., obisp. y
EILENBURG, peq. C.de los Est. Prus., prov.
á2¿leg. N. O. de Pamplona, valle de Alez. 150 h. de Sajonia , gob. y á 8 leg. N. N. E. de MerEGUES, valle de Esp., en la prov. y obisp. seburgo. Está circ. de muros y de fosos. 5,0001).
de Pamplona, part. Aoiz.—Lug. de Esp., prov.
EIMBECK, ó E I N B E C K , C. del rei. de Hanoy obisp. Pamplona, part. Aoiz, valle de su.nom- ver. gob. de Hildcsheim ; cab. del princip. de
bre. 120 h.
Grubenhagen, cerca del r. lime. Está circuida
EGUIARRETA, lug. de Esp., prov., obisp. y de fortificaciones en parte ruinosas. 4,15o h.
á 4 leg. de Pamplona, part. Estella, valle de
EINDHOVEN. peq. C. de Holanda, prov. del
Yerrí. 20O h.
Brabante sept. SU. á or. del Dommel.á5|leg.
EGUILAZ, lug. R. de Esp., prov. Álava, part. S. O. de Bois-le-Duc y á 10^O. de Ventoo. 2,500 h.
Salvatierra, obisp. Calahorra. 110 h.
EIN-EL-TUDJAR ( P L A Z A D E L O S M E R C A D E EGÜILLES, V . de Fr., dep. de las Bocas del R E S ) , C. fuerte de la Turq. As., en Siria, bajaRódano, á 2 leg. N. de Aix. 2,000 h.
lato de A c r e , á corta distancia del lago TabaEGUISHEIM. V . de Fr., dep. del Alto-Rin, á rieh. Celebra una gran feria todos los lunes. Es
1 leg. E. de Colmar. 1.800 h.
el punto de reunión de las caravanas que van
EGVJRANDE, V. de Fr., dep. del Correze; cab. al Cairo.
de part.. á 4 leg. N . E. de Ussel. 1,100 h.
EINSIEDELN, ó N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A S
EGUZON, V . de Fr.: dep. del Indre; cab. de H E R M I T A S , lug. y célebre "abadía de Benedicpart., á 6| leg. S. O. de Chatre. 1.100 h.
tinos de Suiza, cant. y á 2£ leg. N. N. E. de
EHEHEIM ó N A Y , lug. de Fr., dep. del Bajo Schvvilz. Concurren á ella muchos peregrinos,
R i n ; cab. de part., á 4 leg. S. O. de Strasbur- particularmente el 14 de setiembre, y en 1834
go. 3.800 h.
se reunieron cerca de 20,000 personas atraídas
EHINGEN, peq. C. de Wurtemberg, circ. del por la devoción. Pobl. 1,800 b. Ei» 1517 ZwinDanubio, á 4$ leg. S. O. de Ulm.
glio era cura de esta villa y allí empezó á preEHNINGEN, V . de Wurtemberg, circ. de la dicar la reforma eclesiástica.
Selva-Negra, á 4 leg. O. de Urach. Tiene fábr.
EIRAS (S. Bartolomé d e ) , felig. S. de Esp.,
de cintas , encajes y pañuelos. 4,500 h. —Lug. prov. Pontevedra , part. y obisp. Tuy. 630 h.
de Wurtemberg, circ. del Necker , á 1 i leg.
EIRAS (Sta. Eugenia d e ) , felig. S. de Esp.,
S. O. de Boblingen. 1,350 h.
prov. y obisp. Orense, part, Señorin en CarEHRENBREISTEIN , fort. de los Est. Prus
ballino. 3¡o h.
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EIRÉ (S. Julián), felig. R. de Esp., prov. y na y de las ráfagas d3 viento que se esperimentan en él. Desde 1822 su navegación ha sido
obisp. Lugo, part. Monforte. 54o h.
EIRÉ (S. Miguel de), felig. R. de Esp., prov. declarada libre por las potencias interesadas.
ELBA , Uva , isla del Mediter. entre la Córy obisp. Lugo , part. Monforte. 16o h.
EIREJ A L V A (S. Estevan de), felig. 8. de Esp., cega y el gran duc. de Toscana . del cual depende. Tiene 5
de largo y 2 en su anchuprov. y obisp. Lugo , part. Quiroga. 36o h.
EIRON (S. Félix de), felig. E. de Esp., prov. |ra media. Es importante por sus inagotables
Coruña, part. Muros, arzob. Santiago. 35o h. ) minas de hierro , esplotadas ya por los RomaEISENACH . princip. del gran duc. de Sajo- ! nos , por sus fortificaciones y por la celebridad
nia-Weimar. Forma un circ. que comprende que le ha dado la permanencia en ella de Nata parte occ. de este ducado. Tiene 28 102. del poleón, que residió como soberano-desde mayo
N. al S. y su anchura varia de 2 } á 8. "El ter- de de 1814 hasta febrero de 1815. El suelo no
reno es muy montañoso y arbolado. 66,5oo h. es muy fértil, pero el clima es agradable y saEISENACH, C. del gran duc. de Sajonia- lubre. La pesca, la preparación de la sal de
Weimar, cab. del princip. y del circ. de su nom- mar y sobre todo la esplotacion de minas son
bre: sit. á or. del Nesse , á 5 leg. O. de Gotha los principales ramos de indust. de sus hab. Las
y á 13 O. de Weimar. Tiene un cast. sit. so- minas de hierro producen anualmente mas de
bre una montaña , que en otro tiempo fué re- l.ooo.ooo de quintales. Pobl. 1'1,000 h. La cap.
sidencia de dos landgraves de Thuriiuia , y en es Porto-Ferrajo.
•1521 Cutero permaneció en él l o meses. Hace
E L - B VSSAN , peq. C. de la Turq. eur. , en
bastante comer. Pobl. 8,7oo h.
Albania: cab. de sandjiacato : sit. en una férEISENARZT, V . del duc. de Stlria, círc. y á til llanura, á 8 leg. N. do Berat. Está circuida
6 leg. O. N. O. de Bruck. Tiene ricas minas de de muros v defendida por un ant. cast.
hierro. 1 34o h.
ELBERFELD , C. de los Est. Prus.. prov. de
EISENBERG ó E I S E > B I I R G , peq. C. del duc.
Cleves-Berg . gob. y á 5 leg. E. de Dusseldorf,
de Sajonia-Hildburghausen, princip. y á O leg. cab. de círc. Sit. en un ameno valle, á or. del
G. de Altenburgo. 3,9oo h.
Wipper. Es el centro de las manufacturas de
EISKNBIJRG, VAS-VARMEGYE, cond. déla toda la prov. y residen en ella la compañía
Baja Hungría, círc. mas allá del Danubio. Su Reneana para el comer, marít. y la compañía
suelo es montañoso hacia el O. Prod. trigo, Alemana de las minas de América. Tiene una
frutas , vino , lino y mucho tabaco, y tiene es- . lonja y muchas fábr. de tejidos de algodón , de
tensos bosques. Es mío de los cond. mas indus- sed.» , de terciopelo . de pañuelos, e t c . , cuyos
triosos de Hungria. Pobl. 224,5oo h. La cap. productos se evalúan á2oo.000,000 rs. vn.anuales. Pobl. 3 5 . 0 0 0 h.
es Guns.
ELBERTON, V . de los Est. Unid., en el de
EISENBURG, V. de Hungría, en el cond.de
su nombre, á 8 leg. S. S. E. de Guns. í,2oo h. Georgia , cond. de Effingham , á 8 leg. N . O.
de
Peter-boroug.
EISENSTADT, en húngaro K I S - M A R T O X , C.
de Hungría , cond. y á 2 } leg. N . N . O. de
ELBETEA, lug. de Esp., prov.. obisp., part.
OEdenburg. Está circuida de muros. En i,768 y á 8 leg. N. de Pamplona , valle de Bazlan.
un terrible incendio redujo á cenizas gran par- 340 h.
te de la C. 2,85o h.
ELBEÜF, C. de Fr,. dep. del Sena inferior;
EISFELD , peq. C del duc, de Sajorüa-Mei- cab. de part. sit. á or. del Sena , á 3 leg. S.
ningcn, á 2 leg. E. S. E.- de Hildburghauscn. de Rúan y á 21 N. O. de París. Tiene una cámara consultiva de manufacturas y fábr. de
2,joo hab.
EISGRÜB, V . de Moravia, círc. y á 9 leg. paños Anos que con las de Louviers son las mas
S. S. E. de Brunn. Prod. buenos vinos, i .76o h. considerables é importantes de Fr. Pobl. 13,300
EISLEBEN, C. de los Est. Prus.. prov. de Sa- h. Celebra ferias el lunes de la semana de P a jonia, gob. y ó 6 } leg. N. O. de Merseburgo. sión y el primero de setiembre.
Pobl. 7,ooo h., de los cuales una parte se ocuE L B I N G , C. de los Est. Prus. , prov. de la
pan en la esplotacion de las minas de cobre y Prus. o c c , gob. y á 10 leg. E. S. E . de Dantplata de sus inmediaciones. Es patria de Mar- zlck; cab. de c í r c ; sit. á or. del r. de su nomtin Lutero,
bre. Está circuida de muros flanqueados de
E1THIADA, lug. fortificado de Berbería, imp., ant. torres y fosos con 7 puertas. Esta C. r i prov. y á 2o leg. N . E. de Marruecos. 3.000 h. valiza con Dantzick por su comer, é indust.
El JÓ (S. Cristóbal de), felig. E. de Esp., prov. Tiene refinos de azúcar, frbr. de jabón, de alCoruña, part., arzob. y áfjeg. de Santiago.51 o h. midón , de lienzos y de tabaco ; un martiEJULVE, V . ord. de Esp., prov. Teruel, part. nete para labrar el cobre, muchas tenerías, un
Aliaga, arzob. y á 2o leg. de Zaragoza. l,2oo h. astillero y un dique. El comer, marit. tiene
ocupadas 800 embarcaciones de las cuales 42
EKATERINBURG (V. I E K A T E B I > B U R G ) .
pertenecen á esta C. Las embarcaciones menoEKATERINOGRAD (V, IEKATERIIVOGRAD).
res pueden abordar hasta la C ; las mayores deEKATERINOSLAV (V. I E K A T E R I K O S L A V ) .
jan su cargamento en Pillau, en la emb. del ElEKATERINSTADT ( V . IEKATERIÍIEIXSTADT).
EKELSBEKE. V . de Fr., dep. del Norte, á 3 } bing. Pobl. 22 000 habitantes. Lat. N. 54° 8'20",
long. E . 17° \' 4 5 " .
leg, S. de Dunkerque. l,5oo h.
ERES LO . lug. de Suecia, prefectura y á 9
ELBINGERODE, V . del rei. de Hanover,
leg. E.S. E. de Ionkoping. 1,1ooh.
gob. de Hildesheim, á 1 2 leg. E. de Eimbeck.
ELBA , Albis, r. de Alem. que nace en el 2,400 h.
vertiente S. O. de los Riesn-gebirge, hacia las
ELBURZ, ELBÜRS ó E B R L S , la mas alta monfronteras de la Bohemia y de la Silesia ; atra- taña de la cordill. del Cáucaso, en el límite de
viesa el rei. de Sajonia; entra en los Est. Prus.; la Circasia o c c , á 14 leg. N. de Kotais. Su
separa el rei. de Hanover del Mecklenburg y cumbre está á 19,481 pies sobre el nivel del mar.
de Dinamarca, y desagua en el mar del Norte,
EI.BURG, V . D E H O L A N D A , prov. de Güeldres,
á 16 leg. mas abajo de Hamburgo. Su curso es á 2 leg. N . de Armhem . con un peq. puerto
de unas 16o leg. Su navegación es difícil hasta sobre el Zuyder Zee. 2,000 h.
Hamburgo á causa de los muchos bancos de areEL CANO, lug.de Esp., prov. y obisp. Pa:n#
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piona, parí. Aoiz, vallo de Egués. 1,20 h.
ELCIIA, lug. de Esp.. prov. Paleada, part.
Cervcra de Rio Pisuerga.
ELCHE IL1CE ó Elhi Contcstanorum. V. R.
de Esp., prov. y i i ¡ leg. de Alicante, obisp. y
á 5 de Orihuela, cab. de par!., juz. de ase.
que se compone de 3 pueblos. Sit. en una de las
campiñas mas ricas de la Península, nombrada
por sus bosques de palmas que con la infinidad
de íirboles frutales y la multitud de olivos que
los acompañan, forman una perspectiva de las
mas vistosas y agradables. El clima es muy
benigno. Tiene tres parr., hosp. de caridad,
cuartel para caballería , un . pantano , palacio
episcopal, olro del conde de Allamira, dos casas capitulares, y habia dos conv. de fr. y uno
de monj. La indust. consiste en fabr. de sombreros ordinarios , d* jabón, de salitre , de
aguardiente, do curtidos, molinos de aceite, telares de lienzo y manufacturas de esparlo.
Tiene un cast. bastante fuerte. El puente que
facilita el paso de la villa al arrabal de Santa
Teresa tiene 400 palmos de largo v 44 dejancho. Pobl. 29,000 h. Celebra feria él 20 de noviembre. La fundación de esta V. es muy ant.
En 12 ¡2 fue tomada á los Moros por el príncipe D. Alonso en persona, y perdida poco después la recobró D. Jaime I en 1265.
ELCHE DE LA S I E R R A , V. de Esp., prov.
Albacete, part. Yeste, arzob. Toledo. Su térm.
es muy montuoso. Tiene hermosa huerta con
buenas y abundantes a g u v . Pobl. 2 270 h.
ELCHINGEN, V. de Rav. circ. del Danubio
Superior., á 2 leg. N. E. do Ulm . célebre polla batalla ganada a los Austríacos por el mariscal Ney en 1805. Pobl. 760 b.
ELDA , V. S. de Esp. , prov . y á 5 leg. O.
N. O. de Alicante, part. Monovar, obisp. Orihuela. Sit. en un llano rodeado de montes, á
or. del r. de su nombre. Tiene un ,hosp. y
habia un conv. 3,960 h.
ELDAGSEN , peq. C. del rei. de Hanover,
gob. y á 4 leg. S. S. O. de Hanover. 1.65o h.
ELDENA, V. del gran duc. de MecklenburgS c h w e r ¡ n , á o r . d e l E l d e y á 8 leg. S. de Schwerin. 1 200 h.
ELDÜAYEN , V. de Esp., prov. Guipúzcoa,
part. y á 1$ leg. de Tolosa, obisp. y ¡i 7$ de
Pamplona. 360 hab. Tiene asiento en las juntas generales de prov.
ELEAZARIO (San,) fuerte de Mégico en el
est. de Durango, á 56 leg. N. de Chihuahua.
ELECHAS , lug. R. de Esp., p r o v . y obisp.
Santander, part. Entrambas-aguas. 350 h,
ELECHOSA (V. H I X E C H O S A . )
ELEFANTE ( e l ) r. de A f r . , en el cabo de
Buena Esperanza, que nace por los 33? lat. S.
y desagua en el Atl., á 24 leg. N. de la bahia
de Sta. Elena. Su curso es de unas 44 le?.
ELEFANTE. MARFIL ó P O D O B . isla de Senegambía, formada por el Gambia , á 32 leg.
de su emb. Es fértil y prod. algodón , tabaco
y añil. Los Franceses tienen en ella el fuerte
Podor; sit. hacia los 17? 8' lat. N. y los 16?
2' long. E.
ELEFANTES (bahia de los) en la Guinea inferior , en el rei. de Rengúela , hacía los 13?
13' lat. S.—Bahía en la costa orient. de Ta isla
King , entre la Nueva Holanda y la Tierra de
Diemen.
ELEFANTINA, isla que forma el Nilo en el
Alto Egipto, prov. de Tebas; sit. en frente de
Assuan , mas abajo de las grandes cataratas.
Los Árabes la llaman Djczint-elsag (isla Florida). Su suelo está bien cultivado y la vejeta-
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Clon es lozana «"beneficio del riego. Los Egipcios edificaron en ella una C. considerable cuyas ruinas atraen la atención de los viageios.
ELENA ( S t a . . ) felig. R. de Esp., prov. y
obisp. Jaén , part. La Carolina. Sit. en el camino real de Madrid á Sevilla. Tiene parada
de diligencias. 6'|0 h.
ELENA DE TAMUZ ( Sta.), lúa. S. de Esp.,
prov. y á 7$ leg. de León. part. La Bañoza.
obisp. Astorga. 300 h.
ELENA (Sta., ) establecimiento y puerto de
Nueva" Granada, prov. y á 16 leg. O. de Guayaquil.
ELENA (Sta.) ( V . HELENA Sta.)
E L E P H A N T A . llamada por los indios G I I A R I P U R , isla del Indostan inglés, presidencia,en
el golfo y á 2 leg. E. de Bombay. Tiene 2 Icg.
de circunferencia. Cerca del desembarcadero se
ve la figura colosal de un elefante . esculpida
en la peña y á corta distancia se encuentra un
templo subterráneo de 150 pies de largo sobro
43 de ancho adornado de 3 estatuas colosales.
E L E U T A S , una deLlas 4 tribus principales
de los Mogoles o c c , llamados ordinariamente
Kalmucos. Vivian en las márgenes del mar
Caspio, entre el Don, el Wolga y el üral, pero
descontentos de la dominación rusa, se retiraron la mayor parte de ellos á la China en 1770,
quedando unos 100,000 en el rei. de Astrakan.
Generalmente son de mediana estatura , flacos
y morenos. Tienen el pelo negro, la cara aplastada y los ojos pequeños. Son hospitalarios y
de ,carácter alegre, aunque por otra parle son
perezosos , desaseados y falsos. Viven en tiendas de fieltro y estera. Solo las mugeres trabajan , pues los hombres no se ocupan mas quo
en la construcción de sus tiendas y en el cuidado de los rebaños que forman su principal riqueza y" de los cuales los mas numerosos son
el caballar y el lanar. Los camellos les son muy
útiles en sus emigraciones, pues cargan en ellos
sus tiendas, su ajuar y demás utensilios: su rereligion es la lamáica. Los Eleutas rusos tienen
campamento diferente para el invierno y el
verano. La leche y la carne son sus principales alimentos. Con la leche hacen una especie da
aguardiente conocido con el nombre de kumh.
ELFSBORG, prefectura de Suecia formada de
una parte de'Ia ant. prov. de Wester-Golland.
Linda al N. con la de Carsltad ; al E. con el
lago Wener y con la de Skaraborg ; al S. con
las de loenkoeping y la de Halnistad , y al O.
con la de Goeteborg y Bohus. Tiene 44 leg. del
N. al S. y 20 en su mayor anchura. Las montañas que la cubren en gran parte , son ramificaciones de la cordill. Escandinava. El Goeta que sale del lago Wener la divide en dos
parles. Los otros rr. principales que la bañan,
son : el Wiske y el Airan. El interior está cubierto de lagos y tiene muchas fuentes de aaua
mineral. La parte sept. es peñascosa y árida,
la merid. es mas fértil; prod. granos en abundancia, frutas, legumbres y mucha madera que
es la principal riqueza del pais. Se cria mucho
ganado y abunda la pesca. La inlust. consiste
en la esplotacion de minas y en la fabricación
de lienzosque:son muy eslimados. Pobl. 158,000
h. La cap. e<*Wenersborg.
ELFSBORG, fort. de Suecia, prefectura y á
1$ leg. O. de Goeteberg; sit. en una isla, en ia
emb. del Greta.
ELGERSRÜRG, lug. del duc. de Sajom'a-Coburgo, princip. y á 5{ leg. S. S. E. de Gotba.
ELGG, V. de Suiza, cant. y á 5 leg. E. N. E.
de Zurich. 2,200 h.

ELI
15LGIN, MURRAY ó M O R A Y , cond. de Escocia ; linda al N. con el golfo de M u r r a y ; al
E con el cond. de Banff; al S. con el de I n - j
vernoss , y al O. con el de Main. Se compone i
de dos parles separadas una de otra por un |
territ. del cond. de Inverness enclavado en el.
Su superficie es de unas !\1 le*. I.a parte sept. |
presenta una variedad de llanuras y colinas
cultivadas y arboladas', la merid. es montañosa y en gran parte cubierta de -bosques. Pobl.
31,200 b. La cap. es Elgin.
ELGIN". peq. C. de Escocia, cab. del cond. de
su nombre, á 10 lo«r. E. ¡V. E. de Invenios, y
á 3 j $ N. de Edimburgo. Está mal construida.
Pobl. 5,000 li.
KLG01BAR , V . de Fsp. . prov. Guipúzcoa,
part. Azpeilia , obisp. Calahorra ; sit. en una
llanura á or.- del Deva., á 6$ leg. O. S. O. de
S. Sebastian. Tiene un hosp. y habia un conv.
de cada sexo. 2,150 h.
EI.GORRIAGA, lug. de Esp., prov., part. y
obisp. Pamplona, valle de S. Eslévan. 270 h.
ELGUEA, lug. S. de Esp., prov. Álava, part.
Salvatierra, obisp. Calahorra. 200 h.
ELGUERA . lug. de Esp. , prov. Santandor,
part. Santillana del mar.
ELGUETA. V. de Esp.. prov. Guipúzcoa, part.
Yergara, obisp. Calahorra. SK. en el terreno
mas alto de la prov., ¡i 8 leg. S. O. de S. S e bastian. 2,180 lu
EL HA.VI, peq. C. de Ingl., cond. de Kent, á
3 leg. S. deCantorbery. 1,300 h.
ELIANT, lug. de Fr., dep. del Finístere, distr.
de Quimper. 2,300 h.
ELIAS (S.), monte volcánico de la Rus. Amer.
en el pais de los Ugalakhmintis . hacia los 00? ¡
21' lat. N y los 142? 50' long. O. Tiene 19,816
pies sobre el nivel dol mar.
ELICHE, V. S. de Esp., prov. y á 5 leg. de
Sevilla, part. S. Lúcar la Mayor. 1,560 h.
ELING, lug. de Ingl.. cond. y á i leg. O. de
Southarnpton. Tiene astilleros y almacenes para el servicio de la marina. 4,300 h.
ELISABUTHSTABT , C. libre R. de Transilv.ania , en el pais de los Húngaros , cond. de
Kockelburg , á.40 leg. N. U. de Hermansta.lt.
Los Armonios hacen allí bastante comor. en la
na y vino. '\.000 h.
ELIZABETH. puerto del cabo «fe Buena Es
peranza . á 5¿ leg. S. 15. do llttenhago.
ELIZABETH , parr. de los Est. Unid., en el
de Pensilvania , cond. de Alleghany . á 18 leg.
O. de Harrisburg. 2,500 h.—Grupo de islas del
Atl. sept., en la costa de los Est, Unid., est. de
Masachusets, cond. de Barnsíable. La principal , llamada Nashawn, tiene 2 leg. de largo y
1 de ancho.
ELIZABETH CITY , cond. de los Est. Unid.,
en la parte orient. del de Virginia. Pobl. 3,80)
tí. La cap. es Hampton.
ELIZABETHTOWN, parr. del Alto Canadásit. en la margen izq. del S. Lorenzo, á 12 leg.
de la estremidad N. E. del lago Ontario. 2,000
h.—Establecimiento inglés de la Tierra de Diemen , a 4 leg. N. O. de Hobart-town.— Parr.
de los Est. Unid., en el de la Carolina del Norte ; cab. del cond, de Bladen, á 22$ leg. S. de
Raleigh.—C. de los Est. Unid. , en el de Nueva
Gersey, cond. de Essex, á 4 leg. O. S. O. de Nueva-York. Hace algún comer. 3,600 h.— Parr. de
los Est. Unid., en el de Nueva-York , cab. del
cond. de Essex. á 30 leg. N. de Albany. 900 h.
—Parr. de los Est. Unid., en el de Pensilvania,
cond. y á 5 leg. N. O. de Laneaster. 1,940 h.
—Parr. de los Est. Unid., en el de Tennessee;
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cab. del Cond. dé Cárter.
EL1ZONDO, lug. de Esp., prov., part.. obisp.
y á 8 le<. N. de Pamplona , falle de Baztan.
Tiene un hospicio y una buena cárcel. Celebra
feria el lunes de Pascua de Resurrección y el
19 de octubre.
ELJAS V. de Esp., prov. C.iceres, part. Gata.
EL-KAB (V. K A B R L ) .
ELK-IIORN , r. de los Est. Unid., territ. de
Misuri . que desagua en el Píate hacia los 41?
12' lat. N. Su curso es poco conocido y parece
ser «le unas 60 leg,
ELK-L1CK, parr. de los Est. Unid., tn oído
Pensilvania , cond. de Somerset, á 32 leg. O.
S. O. de Harrisburg. 1,100 h.
ELKRIDGE . parr. de los Est. Unid., en el de
Maryland, cond. de Ann-Arundel, á 2$ leg. S. O.
de Ballimore. Ss cjge en ella escelente tabaco.
ELK-1UVER , dos rr. de los Est. Unid. ; el
primero en el est. de Tennessee, que se uno al
r. de e;te nombre á 5 leg. O. de Athens. El segundo nace en los montes Alleghanys y desagua en el Granpe-Kenhawa , en Charlcstown.
E L K - B U N . parr. de los Est. Unid., en el de
Ohio, cond. de Columbiana, á 36 leg, N. E. de
Columbus. 1,360 h.
ELKTON, peq. C. de los Est. Unid., en el de
Maryland. en la bahia de Chesapeak; cab. del
cond". de Cecil . á 13 leg. S. E. de FHadellia.
ELLAND. capellanía de Ingl.. cond. de York,
á 1 leg. S. S. E. de Halifax. 5,100 h.
ELLER, log. R. de Esp., prov. Lérida, part.
y obisp. Seo de Urgel. 150 h.
ELLESMERE. lug. de Ingl., cond. de Salop.
á 4J leg. N. N. O. do Shrewsbury. Toma su nombre de un gran lago sit. al E. Comercia en cebada v lúpulo. 6,000 h.
ELLEZELLES, V. de Bélgica, prov. de Henao,
á 5 leg. N. E. de Turnay. 5,000 h.
ELLINGEN , peq. C. de Bav., circ. del Rezat,
á 8 leg. S. S O de Nuremberg. 1,400 h.
EI.LINGTON. parr. de los Est. Unid., en el
de Connectieut, cond. deTolland. 1,350 h.
ELL10T . isla del golfo de la Florida , cerca
de la costa S. E. do la Florida orient., en los
Est. Unid. Tiene 3 leg. de largo sobre 1 de ancho.—Parr. de los Est. Unid., en el de Maine,
cond. y á 1$ g - O. de York. 1,7oo h.
ELLISBURG, Parr. de los Est. Unid., en el
de Nueva York, cond. de Jefferson, á 40 leg.
N. O. de Albany. 3.6oo h.
ELLITCHPUR, ELLICHPOOR , C. del Indostan, en los est. del Nizam, cap. de la ant. prov.
de Berar, á 51 $ leg. O. de Nagpur. Es plaza
fuerte de poca importancia.
ELLON, lug. dé Escocia, cond. y á 4$ leg. N.
de Aberdeen. 2,15o h.
ELLORA. lug. del Indostan inglés, presidencia de Madras, ant. prov. de Allahard, á 2 leg.
N. del lago Colar y á 12 N. de Masulipatarm
SLLORA, lug. del Indostan inglés, presidencia de Bombay, ant. prov. y á 5 leg. N. O. de
Aureng-ihad. Está habitado por Bracmanes y
es considerado com> lug. santo. Sus famosos
templos, sit. á $ de leg. de la pobl. y abiertos
en una montaña de granito , esceden en grandeza y perfección á todos los demás de esta especie que se conocen en el Indostan.
ELLR1CH, peq. C. de los Est. Prus. , prov.
de Sajonia , gob. y á 13 leg. N. N. O. de E r t furt. 2 5oo h.
ELLWANGEN, peq. C. de Wurtemberg; cab.
del circ. del'Iaxt, á 15 leg. E. N. E. de Stuttgart. Está defendida por un cast. sit. sobre una
altura. 2,3oo h.
, e
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ELME (St.). fuerte de F r . , dep. de los P i l i - ,' de la Lippo y sta. Lucia. En el recinto de la
neos orient., á 5£ leg. E. de Coret.
plaza y en los terraplenes de sus murallas hay
E L M I R A , en otro tiempo N E W r o w s , parr. cuarteles á prueba de bomba capaces de alojar
de los Est. Unid., en el de Nueva York . con I. de 6 á 8,ooo hombres. Tiéaese con razón por
de Tioga, sit. en la confl del Tioga y del E l - la plaza mas importante del r e i . : hay una gran
mira. á 6£ leg. S. O. de Spenser. 2,95o h.
sistema para el surtido de la guarnid 3 » , que
ELMSHORN, V. de Dinamarca, duc. de Hols- se llena de agua por medio de Un acueducto sotein, á 5¿ leg. N . O. de Hamburgo. 2,5oo h.
berbio que abastece las fuentes de la C. Tiene
ELNBOGEN ó L O K E T , C. de Bohemia; cab. 6 p a r r . , inclusa la catedral. dos hosp., arsedel circ. de su nombre, á I2J leg. N. O. de Pli- nal , teatro y aduana. Su campiña es feraz y
sen Sit. sobre una roca escarpada, á or. del el r. Caye riega sus inmediaciones. Dista 33
Eger y circuida de muros. 2.ooo h. El circ. lin- leg. E. de Lisboa y 3. O. N. O. de Badajoz.
da al N. con el rei. de Sajonia y al O. con la
ELVEN, V . de Fr., dep. del Morbihan; cab.
Bav. Es pais montañoso y tiene también vas- de part., á 3 leg. N. E. de Vannes. 3,800 h.
tas y fértiles llanuras. Hay minas de plata, de
ELVERDINGUE. lug. de Bélgica, prov. de la
estaño, de plomo , de hierro, de azufre y de Flandes O c c , á 1 leg. N. O. de Ypres. 1,350 h.
alumbre, cuya esplotacion es muy activa. Se
ELVINA (S. Vicente de) . felig. R. do Esp.,
fabrican en él muchos encajes. Pobl. l 9 í , o o o h . prov. y part. Coruña , arzob. Santiago. 1,540
ELNE, peq. C. de Fr., dep. de los Pirineos h. Comprende 17 lug.
orient., á 2£leg. S. O. de Perpiñau. 1,8oo h.
E L W A N G E N (V. E L L W A N ' G E N ) .
E L L O R R U G A . lug. de Esp., prov. Álava,
ELY . peq. C. de I n g l . . cond. y á 4 leg. N.
part. y á i leg. de Vitoria. 11o h.
N. E. de Cambridge; en sitio pantanoso , á r r .
ELORRIO, V. de Esp., prov. Vizcaya, part. del Ouse. Es sede de un obisp. y se nota en
Durango , obisp. Calahorra. Tiene 2 parr., un ella la vasta y hermosa catedral, al O. de la
hosp. y habia un conv. de monj. Indust. fraguas cual se levanta una torre de 315 pies de elevay molinos harineros. Tiene aguas minerales hi- ción. Pobl. 5,000 h.
dro-sulfurosas. Dista 7 | leg. E. S. E. de BilELZABURU. lug. deEsp., prov.. part., obisp.
bao. Pobl. 2/-oo h.
y á 4J leg. N. de Pamplona , valle de UlzaELGRZ , lug. de Esp., prov. y obisp. Pam- ma. 190 ti.
plona; sit. en la parte S. E. del valle de su
E L Z A C H , peq. C. del gran duc. de Badén,
nombre , part. Aoiz. 13o h.
circ. de Treisam y Wiesen, á 4 leg. N. E. de
ELOZU, lug. de Esp., prov. Álava, part. Vi- Friburgo. 900 h. — Lug. de Hanover, princip.
toria, obisp. Calahorra. 17o h.
y á 3 l e í . O. de Hildesheim. 1,500 h.
E L P H I N , V. de I r l . , prov. de Connaught,
EMANUEL, cond. de los Est. Unid., en el
«ond. y á 9 leg. N. de Hoscommon.
centro del de Georgia. Pobl. 3,000 h. La cap.
ELPIOIO (S.), V de los Est., Pontif., dele- que lleva el mismo nombre, dista 16 Ieg. S. E.
dé Milledgeville.
gación y á 1^ l e g . N . N. O. de Fermo. 1,73o h.
E M B A , ó D J E M , r. de la Tartaria ¡IndepenELRICH (V. Eixiucn).
ELSENOR, HKLSINGOR, C. de Dinamarca, en diente: nace en el vertiente merid.de los montes Mughodjar, hacia los 49? 30' lat. N. y los
la isla y dióc. de Seeland; sobre la margen occ.
del Sund, en el parage donde esle estrecho es mas 55? 40 long. E. y desagua en la estremidad N.
E. del mar Caspio , después de un curso de
angosto y á 7 leg. N. de Copenhague. 7 ooo h.
unas 80 leg.
ELSFLETH , peq. C. del gran due. y á 4 leg,
E. N. E. de Oldenburgo. 1,65o h.
EMBABEH , lugar del Bajo Egipto, prov. de
de Gizeh , sit. á or. del Nilo. en frente de BuELSO, lug. deEsp.. prov., part., obisp. y á
4 leg, N. de Pamplona, valle deUlzama. 11oh. ¡ lag. En sus alrededores se dio la famosa bataELSTER ó E L S T E R B L A N C O , r. de Alem.; na- ' lla de las Pirámides en 1798.
ce en la Bohemia al E. de Ascb; entra en el rei. |
EMB A P T A (V. V A T T A ) .
de Sajonia y se une al Saale á 1 leg. N. de MerEMBDEN (V. E M D E N ) .
seburgo, después de qn curso de unas 42 leg. El
EMBID DE ARIZA, lug. S. deEsp., prov. y
principe Poniatowski perecid en él en 1813. En á 16£ leg. de Zaragoza, part. Ateca, obisp. Tasus mam. se hace la pesca de perlas.
razona. 75o h.
EMBID DEL MARQUÉS, V . S. de Esp., prov.
ELSTERBERG . C. del rei de Sajonia, circ.
de Voiütland. á21 log.O.S. O. de Dresdo.2,ooo h. Guadalajara, part. y á 3 leg. de Molina, obisp.
Sigiienza. 29o h,
ELSTER-NEGRO, r. de Alem., que nace en
EMBID DE L A RIBERA , lug. R. de Esp.,
al rei. de Sajonia , circ. de LÚsacia y desagua
prov. y á Í2 leg. de Zaragoza, part. y á 2 de
en el Elba, á 2 leg. E. S. E. de Wittemberg,
Calatayud , obisp. Tarazona. 45o h.
después de un curso de unas 32 leg.
EMBIES, peq. islas de Fr.. en el Mediter.,
E L T E N , V. de los Est. Prus., prov. de Cleves-Berg, gob. y á 2 leg- N. N. E. de Cleves. dep. del Var, á 2£ leg. S. O. de Tolón.
EVIBRACH.lug.de Suiza, cantón y á 2^ leg.
1,3oo hab.
N. N. E. de Zurich. 1,6oo h.
E L T H A M , parr. de I n g l . , cond. de Kent, á
EMBRUN , Ebrodunum , C. de Fr. , dep. de
3 leu. S. O. de Londres. 2,ooo h,
ios Altos Alpes ; cab. de distr. con un tribunal
ELTINGEN . lug. de Wurtemberg, circ. del
de primera instancia; sit. sobre la plataforma
Necker, á
leg. O. de Stuttgart. l,5oo h.
E L T M A N , peq. C. de Bav. , circ. del Main de una peña escarpada, al pié de la cual corre
inferior. Sit. á or. del M a i n , á 5 leg. N. O. de el Durance. Es plaza de guerra de 4Í clase circuida de muros y defendida por una ciudadela.
Bamberga. 2,ooo h.
Indust. fábr. de paños bastos, de lienzos y de
ELTVILLE, peq. C, del gran duc. y á 8 Ieg.
sombreros y tenerías. Pobl. 3,2oo h.
S. S. E. de Nasau. 1,8oo h.
E M R S , V. del T i r o l , circ. y á 3 leg. S. S. O.
ELV AS ó Y O . V E S , C. y plaza fuerte de Port.,
prov. de Alentejo; cap."de la com. y obisp. de de Bregenz. 1,2oo h.
EMBUN, lug. S. deEsp., prov. Huesca, part.
su nombre. Sit. en una altura fortificada con
y obisp. Jaca. 57o h.
algunos baluartes, rebellines y dos cast. sobre
EMDEN ó E M B D E N , C, del rei. y á 57leg.N
unas montañas que dominan la plaza, llamados
7
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O. de Hanover , en el Ost-Frise, á 4 leg, S. O. na: al S. con la prov. de Álava , y al E. con
tle Aurich : sit. á or. del Ens , en donde sus el resto de la prov. de Vizcaya y brazo de mar
aguas se mezclan con el Dollart. Está circuida que penetra por Portugalete hasta Bilbao , esde muros y fosos. Indust. fábr. de lona, de ja- tendiéndose como 7 leg. por donde es mas larbón y de tabaco: tenerías , cervecerías y asti- ga j como 3¿ en su mayor anchura. Es célelleros. Su puerto es seguro y su rada ofrece un bre por el hierro que se encuentra en la falda
escelente fondeadero aun para los navios de li- sept. de la montaña de Triano , de la cual se
nea. Hace mucíio comer, y es deposito de las cstraen anualmente unos 800,000 quintales de
mercancías del pais inmediato. Pobl. 12,oooh. vena. Sus hah. viven dispersos en caseríos.
E N C I N A , V . R. de Esp., prov. Salamanca,
KMETERIO ,-S.j, (V. B m i o r s ) .
E M I T Í A S , C. de A-bisinia , á 9 leg. S. de part.. obisp. y á 2 leg. S. de Ciudad-Rodrigo.
370 hab.
Gondar. Tiene unas 300 casas.
45MIL, r. de Mongolia , en la TJzungaria, que
ENC1NACORBA, V. ord. de Esp., prov., ardesagua en el lago Kiurgha, después de un cui- zob. y á 4 leg. de Zaragoza. Sit. en una gran
so de unas 100 leg.
llanura que forma el campo de esta villa , á 1
EMíNEH , cabo de la Turq. eur.. en el mar i leg.deCarlñena.Espuebloescasodeagua.2.220h.
ENCINA DE S. SILVESTRE, lug. S. de Esp.,
Negro, en el cual termina la cordillera del Bal- '
p r o v . . obisp. y á 7 lég. de Salamanca , part.
kan. Lat. N. 42? >\\i 40", long. E. 20? 33' 15".
EMMKNDINGEN. peq. C. del gran duc. de Ledesma. 200 h.
Badén, círc. del Treisam y Wiescn , á 2 \ leg.
ENCINARES, lug. S. de Esp., prov. Avila,
N. de Friburgo. 1.400 h.
part. Rarco de Avila. 370 h.
EMMER1CH , C. de los Est. Prus., prov. de
ENCINAS, lug. R. de Esp. , p r o v . , obisp. y
Cleves-Berg . gob. y a 2 leg. N. E. de Cleves. á 11 leg. de Segovia, part. Sepúlveda. 410 h.
Sit. en una fértil llanura á or. del Rin. Indust.
ENCINAS DE ABAJO Y DE A R R I B A , dos
fábr. de legidos de lana y de lienzos. 4.400 l ) . lug. de Esp., prov. y á 4 leg. de Salamanca,
EMPERADOR , lug. de Esp., prov. Valencia, part. Alva de Tormes. 150 y 140 h.
part. Moneada.
ENCINAS, V. S. de Esp.. prov. Valladolid,
KMI'OI.I C. del gran duc. de Toscana, prov. part. Valoría la Buena. 450 h.
y á 4 leg. O. S. O. do Floren' ia. Es sede de un
ENCINASOLA . V . R. de Esp. , prov. Huelobisp.: -sit. en una farlil llanura , á or. del A r - ' v a , part. Aracena , arzob. y á 22 leg. N. O.
no. 3,000 h .
de Sevilla . á 14 S. de Badajoz y á 4 S. S. O.
EMPURANY . lug. de Fr., dep. del Ardeche, de Jerez de los Caballeros. Sit. en el punto de
á 8 lea. O. de Toumon. 1,550 b.
reunión de Andalucía, Estremadura y Portug.,
EMS , Amaeius, r. de Alem., que nace en el en terreno áspero y en clima benigno y salucond. de Lippe, atraviesa el gob. de Munster; dable.Tiene aduana terrestre de 1?clase.3.500h.
entra en el rei. de Hanover; pasa por Emden,
ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES,
en donde mezcla sus aguas con las del Dollart, lug. S. de Esp., p r o v . , obisp. y á 12 leg. do
y desagua en el mar del Norte por dos emb., Salamanca, part. Vitigudino. 480 h.
llamadas Ems orient. y Ems occ. Su curso es
ENCINAS REALES, ald. R. deEsp., prov. y
de unas 52 leg. y es navegable para embarca- obisp. Córdoba, part. y á 3 leg. N. deLucena.
ciones de mayor porte hasta Pappenburg.
Sit. en un llano cerca del r. Genil. Su lérm.
E M S . V. del duc. y á 2 leg. O. N. O. de Nas- está poblado de olivos, viñas y frutales. 1,600 h.
sau. 600 h.—Lug. de Suiza, cant. de los GrisoENCINEDO , lug. S. de Esp., prov. León,
nes, á 1 leg. O. de Coire. 600 h.
part. Ponferrada, obisp. Astorga. 160 h.
ElfSKIRCHEN , V. de Bav., circ. del Rezat,
EÑCINILLA (S. Juan de la), lug. R.de Esp.,
á 5 leg. O. N. O. de Nurcmberg. 2.160 h.
prov., part..obisp. y á 4 leg. de Avila. 530 h.
EMSTECK . lug. del gran duc. de OldenburENCINILLAS, lug. R. de Esp., prov., part.,
go.á 1} leg. E. S. E. de Kloppenburg. 2,500 h. obisp. y á \!¡ leg. de Segovia. 140 b.
EMUI ó H I A Mi:>, isla de 1a China, prov. de
ENC1ÑEIRA (Sta. Isabel), felig. S. de Esp.,
Fu-kian , á 9 leg. E. de Tchang-tcheu . en la prov. Lugo, part. Quiroga. 230 h.
bahía del mar de la China. Tiene unas 4 leg. de
ENCISO, V, S. de Esp., prov. Losroño, part.
circunferencia. Entre esta isla y el continente Arnedo, obisp. Calahorra. Indust. fábr. de pahay un puerto capaz para embarcaciones de ños y bayetas. 1,710 h.
mayor porte; la principal pagoda de esta isla,
ENCROBAS (S. Román d e ) , felig. S. de Esp.,
dedicada á F o , es lo mas grandioso de su cla- prov. Coruña, part. Ordenes, arzob. Santiago.
se. Lat. N. 24? 27' 3 6 " , long. E. 115* 33'.
900 h. Se compone de muchas aldeas.
E N A , lug. ab. de Esp., prov. Huesca, part.,
ENDIAN. peq. C. de Persia, en el Khusístan;
obisp. y á 3 leg. de Jaca. 200 h.
sil. á or. del T a b , á 5 leg. del golfo Pérsico y
E N A R A , lago de la Rus. eur., en el gran á 48 S. E. de Basora. Está habitada por árabes
duc. de Findlandia. Tiene 18 leg. de largo y 10 que hacen mucho comer. 3,500 h.
de ancho.
ENDINGEN , peq. C. del gran duc. de BaE X B I M . lug. S. d8 Esp., prov. Lérida, part. dén , círc. del Treisam y Wiesen, á 2 leg. E.
N.
E. de Emmendingen. 2,700 h.
S o r t , obisp. Seo de Urgel. 150 h.
ENCABELLADOS , nación india de la Amér.
ENDRACHT (Tie\ra de),com. en la costa occ.
merid. , que habita entre el Ñapo y el Iza, en de Nueva Holanda , entre los 21? 50' y los 26?
l.i parte merid. de Nueva Granada. Se dejan 15' lat. S. Linda al N. con la Tierra de W i t t y
crecer estraordinariamente el pelo. Son falsos al S. con la de Edels. Su suelo es bajo y estéril.
y viven en continua guerra con sus vecinos.
ENDR1GA (S. Salvador), parr. deEsp., prov.
ENCARNACIÓN,ald. de Esp., prov. Murcia, Oviedo . part. Belmonte.
pa t. Caravaca.
ENDRINAL , V. S. de Esp. , prov., obisp. y
ENCARTACIONES, dase este nombre á una á 8 leg. S. de Salamanca, part. Sequeros. Í80h.
porción del señorío de Vizcaya, bañada al N.,
ENEGO , V. del rei. Lomb. V e n . , prov. y á
en el espacio de 2 leg. de cosía . por el Oeéa- 8 leg. N. N. E. de Vicenza. 1,150 h.
no Cantábrico, y que confina por O. con CasENERIZ , lug. de Esp. , prov., part. , obisp.
tro Urdíales y valles de Soba, Villaverde y Me- y á 3 leg. S.de Pamplona, valle de Uzarbe.330h.
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ENFESTA (S. Cristóbal de , felig. S. de Esp.
prov. Coruña, part. y arzob. Santiago. 360 h.
ENF1ELD, V. de Ingl., cond. de Middlesex,
á 3 leg. N. N. E. de Londres. Se ve en ella una
parte del ant. palacio real en donde se supone
que Eduardo VI tuvo su corle antes de trasladarla á Londres. Pobl. 8,200 h., comprendidos
los de la parr.
E N F I E L D , parr. de los Est. Unid., en el de
ConneCticut , cond. y á 4 leg. N. de Ilartfort.
2,100 b.—Otra en el est. de New-Hampshire.
cond. de Grafton, á 12 leg. N. O. de Concord.
1,370 h.—Otra en el est. de Masachusels, cond.
de Hampshire,á18 leg.O.S. O. de Boston. 900 h.
ENGADINE, valle de Suiza, cant. de losGrisones, liga de la Casa de Dios; formado al N. O.
por los Alpes Lepontinos y al S. E. por los Alpes Bhélicos. Se estiende del S. O. al N. E. por
espacio de unas 14} leg., y atraviésale en toda
su estension el Inii, que lo divide en alto y bajo. Está poblado de bosques y ricos pastos, y
encierra minas de hierro. Pobl. 7,900 h. que
hablan la lengua romaica.
E N G A Ñ O , una de las islas de la Sonda , en
el Océano Indio, al S. O. de Sumatra. Tiene
unas 6 leg. de circunferencia y es muy elevada. Sus costas abundan en corales y no ofrecen
ningún puerto.
ENGELBERG. lug. de Suiza , cant. de Unterwald; cab. del valle de su nombre, á 3 leg.
S. de Stantz. Tiene una abadía de Benedictinos.
El val'e eslá rodeado de montañas y ventisqueros. Tiene unas 2 leg. de largo y } de ancho.
ENGELHARDZELL, V. del archiduc.deAust.,
pais mas arriba del Ens, á 8 leg. N. O. de Wels.
Tiene un palacio y una fábr. real de porcelana.
ENGELHOLM , V. de Suecia , prefectura y á
46 leg, O. N. O. de Cristianstadt.
ENGELSBERG, pcq.C. de la Silesia austríaca, círc. y á 7} leg. O. N. O. de Troppau. 1,200 h.
E N G E N , V. del gran duc. de Badén , círc.
del Lago y Danubio , á 7 leg. N. O. de Constancia. 1,100 h.
ENGENHO-DAS-ALMAS. establecimiento del
Brasil, prov. de Goyaz, á 21 leg. de Villa^Boa.
En este establecimiento se pagan los derechos
sobre las minas de oro de los alrededores.
KNGER , lug. de, los Est. Prus. , prov. de
Westfalia, gob. y á 5 leg. S. O, de Minden. 1,250 h.
ENGHIEN ó E Í V G U I E N , peq. C. de Bélgica,
prov. de Henao , á 5 leg. N. N. E. de Mons.
Tiene un hermoso palacio con parque y jardines, y un colegio. Indust. fábr. de lienzos, e n cabes y tegidos de algodón. 3,000 h.
ENGHIEN (V.

MOSTMOIIEISCY).

ENGLISH-HARBOUR. puerto en la costa occ.
de la isla Aniigua, una de las peq. Antillas. Es
seguro, espacioso y profundo; eslá circuido de
montañas, en las cuales hay varios fuertes.
Lat. N. 16° 5.V, long. O. 64° 20'.
ENGLISH-COVE, ensenada en la costa S. O.
de la Nueva-Irlanda , en el grande Océano
equinoccial. Lat. S. 4? 54', long. E. 150? 15.
ENGOItNU ó AISGOHM;, C. de Nigricia. en el
rei. de Burnu, á 4 } leg. S. S. E. de Kuka. Es
la mayor y mas poblada de las CC. del rei. y
el punto de reunión de los mercaderes estrangeros. Los principales artículos de comer, son:
el ámbar, el coral, el latón y el cobre. 3o,ooo h.
EN-GOYO , rei. de la Guinea Inferior : linda
aLN. con el de Cacongo : al S. con el de Conga, y al O. con el Atlántico. Tiene 56 leg. de
largo del E. al O. y 8 de ancho. Prod. azúcar,
algodón , maiz , lahaco y dos especies de habas. Su cap. es Cabenda.
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ENGRACIA (Sta.). lug. S. de Esp.. prov. Huesca . part. Jaca, obisp. Pamplona. 380 h.
ENGBACIA (Sta.), lug. S. de Esp., prov.,
part. y á 4 leg. de Logroño. 250 h.
ENGSTINGEN (grande y pequeño). dos lug.
de Wurtemberg, círc. de la Selva Negra. 6oo
y 45o hab.
ENGUERA , V. S. de Esp., prov. , arzob. y
á 11 leg. S. S. O. de Valencia ; cab. de part.,
juz. de entr., que se compone de 12 pueblos.
Sit. en terreno montuoso en medio de un gran
plantío de olivos y morales. Indust. fábr. de
puños y sarguetas y tráfico de ganados que pastan en sus montes. 6,7oo ti. Tenia un conv.
ENGUIDANOS , V. R. de Esp.. prov., obisp.
y á 11 leg. S. E. de Cuenca, part. Requena.9oo h.
EN1MIE ( S t e . ) , V. de Fr. . dep. del Lozere;
cab. de part., á 2 } leg. O. N. O. de Florac.
I . l o o hab.
ENIUSES. tribu de la nación de los Esquimales , que habita en la parte sept. de la Nueva-Bretaña. Son de alta estatura, tienen la tez
cobreña,. el pelo largo y los ojos muy negros.
EN1LLAS , lug. de Esp., prov., part. y arzob. Zaragoza.
EN1X, lug. S. de Esp., pfov., part. y obisp.
Almería. 67o ti.
ENJARRAS!A ó J A R R A M A , peq. r. de Portugal , que nace al N. de Flbora, muy c#rca de
Odivor, y muere en el Sado después de un curso de unas 2o leg.
ENKHÜISEN, peq. C . fuerte de HoUnda,
prov. de la Holanda sept. , ¡i 8 leg. N. E. de
Amsterdam. Sit. á or. dei Zuiderzee , que la
rodea. Su puerto solo puede recibir embarcaciones menores. Se construyen en sus astilleros muchas embarcaciones mercantes ; se hace en ella la pesca de arenque. y comercia en
madera , queso y manteca. 6,8oo li.
ENKIRCII , V. de los Est. Prus., prov. del
Balo Rin , gob. y á 2 leg. S. O. de Coblenza.
1,68o hab.
F.NKOP1NG , peq. C. de Suecia , prefectura
y á 7 leg. S. O. de Upsal. 1,5oo h.
ENNEDA , V . de Suiza , cant. y á } leg. E.
S. E. de Glaris. 1,9oo h.
ENNETIERES , lug. de Fr., dep. del Norte,
á 1} leg. S. O. de Lila. 1,7oo h.
ENNEZAT. V. de Fr., dep. del Puy-de-Dóme;
cab. de part.. á 1} leg. N. E. de Riom. 2,4oo h.
ENN1S ó C L A R E , peq. C. de Irl., prov. Munster; cab. del cond. de Clare. Sit. á or. del F e r gus, que es navegable y favorece su comer.;
á 5} leg. N. O. de Limerick. 4ooo h. Envia 2
miembros al parlamento.
ENNISCORTHY , V. de Irl.,prov. de Leinster . cond. v á 3 leg. N. N. O. de Wexford y
á 17 S. S. É. de Dublin.
ENNTSKILLFN , peq. C. de Irl. ; cab. del
cond de Fermanagh , á 25 leg. N. O. de Dublin. Sit. á or. de un canal y defendida por algunos fuertes. 3,2oo h.
ENOS . ¿linos, peq. C. de la Turq. eur. , en
la Romelia , sandjiacato y á l o } leg. N. O. de
Galípoli. Su puerto es cómodo y seguro y hace
mucho comer, en lana, pelo de camello, algodón, cueros, azafrán, seda, cobre, etc. 7,ooo h.
ENOVA , lug.R. de Esp.. prov. y á 8 leg.de
Valencia . part. y á 1 } d e S. Felipe. 42o h.
ENQUERENTES (S. Migue! de>, felig. S. de
Esp. , prov. Coruña , part. Arzua , arzob. Santiago. 4lo h.
ENS Anisus, r. del imp. de Aust., que nace en el círc. de Sallzhurgo , á 3 } leg. S. de
Rodstadt, y se une al Danubio cerca de Ens,
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después de un curso de 43 leg. Es navegable en
ENTRADA , V. de Portug., prov. Alentejo,
su curso inferior.
com. de Ourique, á 2 leg. N. de Castroverde.
EN8 , Jnisia. C. del archiducado de Aust.. 730 h.
pais mas arriba del Ens, circ. de Traun , á 26
ENTRAIQTJES. lug.de Fr., dep. del Aveiron,
leg. O. de Viena, cerca de la confl. del Ens con cab. de part., á i\ leg. N. de Rhodez. 1,700
el Danubio. Es C. muy ant. y está fortificada. ! h.-Otro lug. de Fr., dep. del Ardeche, cab. de
4,000 h.
! part.—Otro lug. de Fr., dep. del Isere: cab. de
ENS (pais mas abajo del), ó B I J A A U S T R I A , ) part.. á 7 leg. S. E. de Grenoble. 800 h. ^
una de las dos grandes divisiones del archidu- ¡
ENTRAINS , lug. de Fr., dep. del Nievre , á
cado de Aust., que comprende la parte orient. / 3 leg. O. de Clamecy. 1,100 h.
Es pais montañoso y ofrece peq. llanuras. El
É N T R A L A , V. S. de Esp., prov.. part., obisp.
Danubio le divide en dos partes casi iguales; I y á 1j leg. S. O. de Zamora. 320 h.
los rr. mas importantes que recibe son : el
ENTR A L G O , ald. de Esp., prov. Oviedo,
March y el Ens , ambos navegables. El clima part. Pola de Laviana. 360 h.
es templado y vario. El suelo poco fértil, y aunENTRAMBAS-AGUAS, lug.B. de Esp., prov.
que bien cultivado, no produce el grano nece- y obisp. Santander, part. Reinosa. 190 h.
sario para el consumo; se cogen escelentes fruENTRAMBAS-AGUAS, lug. R. de Esp., prov.
tas, lino, cáñamo y azafrán. Se crian toda cla- y obisp. Santander; cab. de part., juz. de entr.
se de animales domésticos. Su indust. es muy que so compone de 72 pueblos. 600 h.
importante en todos ramos . especialmente en
ENTRAMBAS-AGUAS Sta. Maria de) parr.
el de hilados y tegidos de algodón y de lino. de Esp.. prov. y obisp. Oviedo, part. Cangas de
Varias carreteras, un canal y rr. navegables Tineo. 160 h.
dan el mayor impulso á su comer. Población.
ENTRAMBAS-AGUAS, ("Santiago d e ) felig.
4.350.008 h. La cap. es Viena que forma una ab. de Esp.. prov., part. yobisp. Lugo. 310 h.
división separada; el resto se divide en 4 circ.
ENTRAMBASMESTAS, Ing. R. de Esp.,prov.
Este pais está regido por nna constituccion par- obisp. , y á 7 leg. S. S. O. de Santander, part.
ticular. Celebra asambleas provinciales que se ViHacarriedo. 690 h.
ocupan principalmente en determinar los i m ENTRAMROSRIOS, (Sta. María de) felig. S.
puestos. I.a administración está confiada al gob. de Esp., prov. y obisp. Orense, part. Celanoprovincial do Viena.
va. 190 h.
ENS, (Pais mas arriba del) ó A L T A A U S T R I A ,
ENT RA QUE , V. de los Est. Sard. . división,
una de las dos grandes divisiones del archidu- prov., v á 4 les. S. S. O. de Coni. 2,700 h.
cado de Aust., que comprende la parte occ. de
ENTRECASTEAUX, bahia en la estremidad
este pais. Los Alpes Nóricos presentan en ella S. de Nueva Holanda, tierra de Diemen. Lat.
grandes ventisqueros y cimas muy elevadas: en S. 43? 12', long. E. 145? 45'.—Estrecho que segeneral ofrece pocas llanuras. Báñanle el Da- para la isla de Bruny de la costa S. E¿ de la
nubio y sus afluentes, el Inn.el Salza, el Traun Tierra de Diemen.
y el Ens, todos navegables. Encuéntranse muENTRECHAUX; lug. de Fr., dep. de Vaucluchos y grandes lagos. El clima es frío al S. y se, á h\ leg. E. N. E. do Orange.
mas templado al N . La agricultura se halla muy
ENTRECRUCES, (S. Gines de) felig. E. de
adelantada, aunque no se coge el grano nece- Esp.. prov. Coruña, part. Carballo, arzob. y á
sario al consumo. Críase mucho ganado y par- 5J leg. de Santiago. 300 h.
ticularmente caballos muy vigorosos. SeesploENTRE-DUERO-Y-MIÑO, prov.de Portug.,
tan minas de oro, plata, cobre, plomo, hierro, la mas sept. del rei., entre los rr. de su nomsalgema , cobalto y arsénico y se encuentra bre que la limitan, el Miño al N. y el Duero
cristal de roca, mirmol, alabastro, salitre, ulla al S.; al O. linda con el Océano Atl., y al E.
etc. Su comercio é industria son considerables. las sierras de Jerez y do Maraon la separan de
Pobl. 900,000 h. La cap. es Linz. Se divide en la prov. de Tras-los-Montes. Tiene 16 leg. de
5 círc. La constitución de este pais es casi N. á S. y de 11 á 12 de ancho. Su clima es
igual á la del pais mas abajo del Ens.
templado; el pais el de mas pobl. y fertilidad del
ENSHAM, lug. de Ingl., cond. y á 2J leg. rei. con escelente calidad de terreno, y abundante sobre todo en vinos, frutas delicadas, liO. N. O. de Oxford. 1.700 h.
no, ganado y pesca en su costa. Riéganla una
ENSISHEIM, peq. C. de F r . , dep. del Alto
R i n ; cab. de part. sit. sobre el I I I , á 3| leg. multitud de rr. y arroyos. Posee fáhr. de lencería, somhreros, cintas, raso, tafetanes, losa
N. de Mulhausen. 1.810 h.
ENSIVAL . V . de Bélgica, prov. de Lieja á fina etc. Encierea muchas plazas fuertes y al1 leg. O. de Limburgo, industria fábricas de pa- gunos puertos en la costa del Océano , entre
ellos Camina, Viana. Esposende. Villa do Conde
ños y de casimires.
EISTiENZA (San Justo y Pastor,) felig. y c o t . y Oporto. Pobl. 900 000 h. La cap. es Porto ú
red. E. de Esp. , prov. Pontevedra , part. y Óporto. Se divide en 7 com.
obisp. Tuv- 480 h.
ENTREMONT. (V. A > T H I : M O > T . )
'ENTREMONT-EL-VIEJO , lug. de los Est.
ENTINES (S. Órente,) felig.S.de Esp., prov.
Coruña, part. Muros, arzob. Santiago. 610 h. Sard. , división de Saboya, prov. de Saboya
ENTINES (Sta. Leocadia"), felig. E. de Esp., propia á 2| leg. S. de Cbambery. 1.450 h.
ENTRENA, V . S. de Esp., prov., part. y á 2
prov.Coruña.part. Muros, arzob.Santiago.150 li.
ENTINES (Sta. Maria,) felig.E. de Esp., prov. l e g , S. O. de Logroño, obisp. Calahorra. Su
Coruña, part. Muros, arzob. Santiago. 1,100 h. térm. es llano y dilatado. Prod. trigo , vino,
ENTLIBÜCH ó EKTAIBI'CH , lug. de Suiza, legumbres y buenos pastos. 1 500 h.
ENTREPÉÑA8. ald. S. de Esp.. prov. Zamocant. y á 3J leg. O. S. O. de Lucerna; en el
valle de su nombre. 2,200 h. El valle está sit. ra, part. y á 2| leg. E. de la Puebla de Sanaen la part. merid. del cantón y tiene escelen- bria, obisp. Astorga. 130 h.
tes pastos en los que se cria mucho ganado.
ENTRERIOS, est. de la república de Buenos
ENTOMA (S.Juan de,) felig. S.de Esp, prov. Aires formado de parte de la ant. intendencia
y á 14 leg. N. E. de Orense, part. Villamartin. de este nombre. Sit. entre el Uruguay al E. y
el Paraná al N. Tiene 130 leg. del N. al S. y
230"h.
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Tiene 2 hosp. un palacio del conde de Aranda
y habia 2 conv. de fr. y uno de monj. Sit. en
las hermosas riberas del Jalón, que la fertiliza
con sus aguas. Prod. granos, lino, cáñamo*,,
frutas y vino célebre en toda la prov. Criase
mucho ganado. Pobl. 4,46o h. Es patria de Don
Juan I de Castilla y de otros hombres célebres.
EPIMAC. lug. de- Fr.. dep. del Saone-et Loire ; c;ib. de part., a- 3 leg. E. N. E. de Autun.
1,loo hab.
E P I N A L Spinallum, C. de Fr., eap.. derdep;.
de los Vosges: sit. á or. del Mosela , que la
divide en dos partes. Es residencia de un tribunal de primera instancia y de ana;eámara
consultiva de manufacturas. Tiene deliciosos paseos á or del r. , un colegio real con gabinete
de física y de historia natural, teatro y dos hosp.
Indust. fábr. de lienzos, medias de hilo y de
algodón, loza, y de papel en sus alrededores,
que son muy nombradas. Comer, en granos,
cáñamo, tablones y ganado. Celebra feria el
primer miércoles de cada mes. Dista 5 leg. N. O.
de Remiremont y 11 S. E. de Nancy. 9,5oo h.
EPINK ( L ' ) , lug. de F r . . dep. del Marne ;-á
N . E. de Karlsburg. 6,000 h.
2 leg. de Chalón». Tiene una grande iglesia de
arquitectura gótica.
ENZELI (V. INZILÍ).
ENZERSDORF. peq. C. del Archiduc. de
EP1RO. ant. rei. de Grecia, que se estenála
Aust.. pais mas ahaio del E n s , á 4 leg. S. E . por las or. del mar Jónico y estaba limitado
de Viena. 76o h. Está fortificada y fué bom- al E. por la'Macedonia y la Tesalia, habiendo
bardeada por los Franceses en 1809.
sido Pyrro uno de sus mas célebres reyes. Fué
EO, peq. r. de Esp. , que nace en la prov. conquistado por los Romanos y en los tiempos
modernos los Venecianos se apoderaron de él,
de Lugo y forma la ria de Rivadeo.
EOCOURT , lug. de Fr., dep. del Paso de Ca- y le conservaron hasta el sis¡l» X V . en que
cayó en poder de los Otomanos : en el dia forlais . á 5 leg. de Arras. l.Ooo h.
E P A R G N E , V. de Fr., dep. del Charente in- ma la Dalmacia Turca ó la Baja Albania.
ferior , á 5 leg. N. O. de St. Jean d' Angefy.
EPOISSES , V. de F r . , dep. de la Costa £de
1,5oo hab;
O r o . á 2 i leg. O. de Semur. 1,000 h.
EPERIES , C. libre R. de Hungría ; cab. del
EPPINGEN , lug. del gran duc. de Badén,
cond. do Saros. Sit. á or. del Tareza, á 5 } leg. círc. del Murg-y-Phinz, á 6^ leg. E. N,.E..de
N. de Kaschau y á 42 N. E. de Buda. Es resiCarlsruhe. 2 5oo h.
dencia de un tribunal superior, de un obispo
EPSOM . lug. de Ingl., cond. de Surrey, á \
griego-unido y de una superintendencia de la leg. S. S. O. de Londres. Tiene aguas mineraConfesión de Augsburgo. Comercia en vinos, les. 2,9oo h.
t r i g o , ganado y lienzos. Indust. fábr. de paños
EPSTEIN , V . del duc. de Nassau , á 1 \ leg.
y de lienzos. 9,ooo h.
S. O. de Konigstein. 1,ooo h.
E P E R N A Y , peq. C. de Fr.. dep. del Marne;
EPTERNACH (V. E C H T E H J N A G H ) .
cab. de distr. con un tribunal de primera insE P W O R T H , lug. de Ingl.. cond. de Lincoln,
tancia y otro de comer. Es muy conocida por en la isla de Axholm , á 2 £ leg. N. N . O. de
los vinos que llevan su nombre. Comercia en Gainsborough. 1,8oo h.
granos, paños, madera, utensilios de cobre, etc.
EQUADOR ó E C U A D O R , república de la Amér.
Cerca de la C. se ven varias grutas muy pro- merid.; una de las tres en que se dividió la de
fundas, en donde se coloca gran parle del vino Colombia en 1831 , y de la cual forma la parte
de Champaña. Celebra 4 ferias. Pobl. 5,46o. h.
S. O. Comprende la ant. prov. de Quito. Sus
EPERNON, V . de Fr.. dep. del Eure-et-Loir, límites son: al N. la Nueva Granada ; al E. la
Guyana; al S. el Brasil y el Perú y al O. el
á 4 lee. N. E. de Chartrcs. 1,54o h.
EPHESO ó A I A S O I . U X , ant. C. del As. M e - Océano Pacifico. Los Andes la atraviesan del
nor, en Jonia. Existia esta célebre C. antes de N. al S. A l E. de estas montañas, hacia el Mala llegada de losCriegosen As. Era notable por ram n, se estienden inmensas llanuras que t o davía están abandonadas á los Indios :- los blanla magnificencia de sus monumentos. Tenia
cos solo tienen en ellas algunos establecimienun soberbio acueducto de mármol , un templo
de Diana, que los antiguos colocaron entre las tos. Bañan estas llanuras el Yapura, el Ñapo y
7 maravillas del mundo, y un grande teatro. otros rr. que tributan sus aguas al Mará ñon.
Una C. otomana, edificada después en el mismo La meseta de los Andes , cuya elevación es de
sitio, ha desaparecido también , notándose aun 9 á lo.ooo pies, está cercada por ambos lados
los restos de algunas mezquitas, y en el dia es por las cimas mas altas de esta cordill.. el Chimuna miserable aldea , á 16 leg. S. de Smirna. borazo , los volcanes Cotopaxi . Pichincha y
y otros, de modo que parece un valle profunLong.25? 27' E., lat. N. 38?.
E P H R A T A , parr. de los Est. Umd., en el de do . en el cual se ha concentrado toda la pobl.
Pensilvania, cond. de Lancaster, á 16 leg. O. del pail. Las producciones vegetales varían, así
como el clima, según la elevación del suelo:
de Filadelfia.
EPIDAURO, lug. y puerto de Grecia, en la el pais llano prod. maiz y los barrancos profundos, cuyo temperamento es cálido, abundan
Morea , en el golfo de Atenas, construido soen cañas de azúcar : en los montes donde el
bre las ruinas de la ant. C. de este nombre,
E P I L A , V. S. de Esp., prov.. arzob. y á 6 clima es frió se coge trigo^ cebada y loda suerte dé frutas, tabaco, algodón, miel, cochinilla y
leg. O. de Zaragoza, part. y á 3 de la Almunia.
40 en su anchura media. Le bañan una Infinidad de ir. que contribuyen á la fertilidad de
su suelo. La cria del ganado es una de las principales riquezas de este est. Pobl. 32,000 h. La
cap. es Sla. Fé, cuyo nombre se ha mudado en
el de Kntreries.
E N T R E V A U X , lug. de Fr.,dep. de los Bajos
Alpes, sit. al pié de las montañas, á or. del Var.
Es cab. de part. y dista
leg. de Castellane.
1,400 hab.
ENTREVINAS (S.Cristóbal de), parr. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo , part. Cangas de Tineo.
24o hab.
ENTREVINAS (S. Cristóbal d e ) , parr. de
Erp.. prov. y obisp. Oviedo , part. y á j leg.
O. de Aviles. 1.21 o h. Comprende tres lugares.
ENTRIMO (Sta. Maria la real), felig. R. y
S. de Esp.. prov., obisp. y á 7 leg. de Orense,
part. Bando. 2.710 h. Tiene varias anejas.
ENVERMEU, V . de Fr.. dep. del Sena inferior : cab. de part., á 2 i leg. S. E. de Dieppe. 950 h.
ENYED ( N a g y ) . V . de Transilvania ; cab.
de Marca ; sit. á or. de un peq. r., á 5 leg. N.
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una grande concha vaciada en la peña viva,
en la que se deposita el agua pluvial : muchos
silos, y al N. O. de Erdol grandiosas y dilatadas ruinas que indican haber sido alguna vasta
oficina de fundición.
ERDRE, peq. r. de Fr., dep. del Loire y Maine, que se junta con el Loire en Nantes.<
E R E K L I ó E R E G I , Heraclea , lugar de la
Turq. As. . en la Anatolia . Snnjiacato y á 12
leg. N . N. O. de Boli y á 43 E. M. E. de Constantinopla. Sit. á OF. de un golfo del mar Negro
y cercada de muros flanqueados de torres. Su
puerto es seguro, y hace bastante comer. Pobl.
5 000 h.
E R E K L I , PerenthusC. de la Turq. Eur. , en
Romelia , á 15 leg. O. de Constantinopla y á
or. del mar de Mármara. Se notan en ella las
ruinas de un anfiteatro y de un palacio edificado por Vespasiano. 7,000 h.
EREÑO, anteiül. de Esp., prov.Vizcaya, part.
Rermeo, obisp. Calahorra. 470 h. Tiene asiento
en las juntas generales de Güernica.
ERES, (S. Jorge de) parr. de Esp., prov. y
á 5 les. de Oviedo, part. Aviles. 150 h.
ERÉSE, lúa. de ía isla de Hierro, una de las
Canarias, part. Valverde.
ERES.YIA , peq. r. de Esp., en la prov. de
Segovia que muere en el Duero entre Simancas y Tordesiilas.
E R F T J R T , gob. de los Est. Prus., prov. de
Sajonia: linda al N. con el rei. de Sajonia al
E. con el gob. de Merseburgo y al O. con el
Hesse-Elecloral. Su eslension del N. O. al S.
E. es de 17} leg. y su anchura varia de 2 } á
11. Es la parte mas montañosa de la prov.de
Saionia. Comprende 9 circ. Pobl. 250,000 h.
ERFURT, C. de los Est. Prus , prov. de Sajonia : cab. del gob. y del circ. de su nombre,
á 10 leg. S.E.de Mulhanseu, á 3 í O.déDrense
y á 43 S. O. de Berlín. Está sit. á or. del Gera,
cercada de muros y defendida por un fuerte y
una Ciudadela que domina la C. Es muy ant.
y en la edad media era mas opulenta que en
el dia: á últimos del siglo X V I contaba 60.000
h. Su comer, era ya importante en tiempo de
Carlomagno. Todavía es notable por sus fábr.
de paños y tegidos de lana, de cintas de hilo
etc., y por sus numerosos establecimientos de
instrucción, entre los cuales nombraremos la
academia de ciencias y artes , la escuela normal de sordo-mudos y la biblioteca. La catedral es un precioso monumento de arquit. gótica; tiene una campana que tal vez es la mayor que existe. La universidad fue soprimida
en 1816. En el ant. conv.. hoy dia hospicio para
huérfanos, se ve la . celda que habitó Lulero
durante 7 años. En sus cercanías se encuentran deliciosos paseos y en el interior de la
C. hay muchos jardines. Pobl. 25.000 h. En
1808 se verificó en ella la entrevista entre el
emperador de Rusia, el rey de Prusia y otros
principes de Alem. v Napoleón. Lat. N. 50°
ERDING (V. A E R M A G ) .
F.RDOL ó E R D O L A (San Miguel de), lug. R. 58' 45". lona E. 8? 42' 1 1 " .
de Esp.. prov., obisp. y á 9 leg. de Barcelona,
ERGCEARMEL. lug. de Fr., dep. del M o r part. y á 1 de Villafranca. Pobl. 180 h. Se cree bihan , a 1 leg. de Quinper. 1,200 h.
que este lug. ocupa el sitio de la antig. Carthago
ERGUEL, (V. I M I E R , St.)
VHus. fundada por los- Fenicios; por las ruinas
ERIAS , parr. de E s p . , prov. Oviedo , part.
curiosas que en él se observan. La parr. se ha- Pola de Lena. 270 h.
lla sit. en una eminencia que domina todos los
ERIAS (Sla. Maria de), parr. de Esp., prov.
contornos y desde donde se descubre la playa Oviedo, part. Grandas deSalimé. 280 h.
de Villanueva y Geltru, comunicando con todas
ERICE, lúa. de Esp., prov.. part., obisp. y
las avenidas del Panadéspor medio de atalayas. á 2 } leg. de Pamplona, valle de Atez.
Entre dichas ruinas son notables un escelente
E R I C E I R A , V . y puerto de Portug., prov. de
muro ant. guarnecido de bastiones que se halla Estremadurá, com. de Torres-Vedras. Su peq.
en la pared trasera de la habitación del cura; puerto está defendido por un fuerte. 2,9(;0 h.

la mejor quina que se conoce. Criase en ella
mucho ganado lanar, cuya lana se emplea en
las fábr. del pais. Las riquezas metálicas de esta república, el oro, la plata, el mercurio, etc.
se utilizan menos que las de Méjico, porque
hacen difícil su esplotacion el frió y la falta de
leña. La pobl. puede calcularse en 1 . 0 0 0 . 0 0 0
de hab. La cap. es Quito. Se divide en tres dep,:
el Equador, formado de las ant. prov. de Quito , de Pasto y de Quixos y Macas; Guayaquil,
de la ant. prov. de este nombre, y Asuay, de
la de Cuenca, Loxa y Jaén de Bracamoros.
ERADA, lug. S. de Esp.. prov. y obisp. Santander , part. Ramales. 180 h.
ERANDI®, antigl. de Esp., prov. de Vizcaya
part. Bcrmeo , obisp. Calahorra. Sit. en ona
fértil llanura, á 1} leg. de Bilbao. Tiene asiento
en las juntas generales de Guérnica. 1.310 h.
ERASCN. lug. R. de Esp , prov. part. obisp.
y á 8 leg. N. O. de Pamplona, valle de Basabuna menor. 53o. h.
ERAUL. lug.' de Esp., prov. y obisp. Pamplona, part. Estella, valle de Ycrri. 160 h.
ERBACH , peq. C. del fran duc. de HesseDarmstadt. cab. del cond. de su nombre, á 7}
leg. S. E . de Darmstadt.
ERBACH. V. de Wurtemberg, circ. del Dañ i n o , á 2i leg. E . N. E . deEhingeu. 1.200 h.
ERBECEDO (S. Salvador de), lug. S. de Esp.
prov. Coruña, part. Carballo, arzob. Santiago.
410 h.
ERRIL, Arbela. C. de la Turq. As., baja lato
y á 30 leg. N. O. de Chekrezur. Es cab. de
Saudjiacalo; sit. en una fértil llanura y defendida por un fuerte. 4,000 h . , la mayor parte
Kurdos.
ERBO, (S. Pedro de) felig. S. de Esp.. prov.
Pontevedra, part. Lalin, obisp. Lugo. 160 h.
ERBOEDO (Sta. Maria de), felig. S. de Esp.,
prov. y á 2 } leg. de la Coruña, part. Carballo,
arzob. Santiago. 400 tí.
ERBOGO ( S. Pedro d e ) . felig. E . de Esp.,
prov. Coruña , part. Padrón , arzob. Santiago.
490 h.
ERBON (Sta. Maria d e ) , felig. E . de Esp.,
prov. Coruña, part. Padrón, arzob. Santiago.
90o h.
ERBRAY, lug. de F r . , dep. del Loire-inferior, á 2 leg. S. E . de Chateaubriand. 1.800 h.
ERBREE. lug. de Fr.. dep. del Ille-et-Vilaine. á 2 lea. de Vitré. 2,100 h.
ERBCSCO, lug. del rei. Lom. Ven., prov. y
á 3} leg. O. N. O. de Brescia. 2.100 h.
EBCE, lug. de Fr., dep. del Arrige, á 3} leg.
S. E . deSt. Gorono. 3.30o h.—Otro lug.de Fr.,
dep. del Ille-et-Vilaine; á 8 leg. N. E . de R e don. 2 900 h.
ERDAO, lug. R. de Esp., prov. Huesca, part.
y á 6 lea. de Benabarre. 150 h.
ERHEVEN, lug. de Fr.. dep. del Morbihan,
á 4 leg. de Lorient. 1,800 h.
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ERIÉ, grande lago de la Amer. Sept., al S.
ERLENBACH", lug.de Suiza, cant. y á 6 Ieg.
del Alto Canadá. Su estension del E . N. E . al S. de Berna. 1,120 h.
O. S. O. es de 66 leg. y su mayor anchura de
ERMATIMGEN. V. de Suiza, cant. de Thur18. Esto lago recibe eí caudal de muchos rr. govla, á \i¡ leg. O. de Constancia, 2,5'd) h. Sin
Comunica con et laso Ontario por medio del territ. es muy fértil.
Niágara y con el Hurón por el r. Saint-Clair.
ERMEDELO (S. Martin), felig. ecl. de Esp:.
Encierra muchas islas. Su navegación es poco prov. Coruña, part. Padrón , arzób. Santiago.
segura con motivo de las tempestades y cer- 4-10 h.
razón que reinan en él. Tiene buenos puertos,
ERMELAND, ant. pais de Polonia, que en el
pri/icíp'almenle en la parte sept. Navegan en dia hace parte del gob. de Konigsberg en la
este lago embarcaciones de 60 á 70 toneladas. prov. de la Prus. Orient.
Entre este lago y el r. Hudson se ha abierto
ERMENONVILLE. lug. de Fr., dep. del Oise,
un canal. Sos margenes y sus islas están in- á 2£ leg. S. E. de SenlK En una isla llamada
festadas de serpientes.
de los Alamos S3 ve el sepulcro de J. J. RousERIE, fort. del Alto Canadá, en el distr. del seau.
Niágara, á la estremidad N. E . del lago Erié.
ERMIDA . nombre de muchas peq. ald. de
ERIE , cond. de los Est. Unid.. en la parte Esp.. en las prov. de Lugo y Coruña.
occ del de Nueva York, á or. del lago del misERMIDA (Sta. Maria de l a j , felig. de Esp,,
mo nombre. Pobl. 15.800 h.—Otro en la parte prov. Lugo, part. Quiroga .'¡50 h.
N . O. del est. de Pensilvania. á or. del lago de
ERMINGTON, lug. de I n g l , cond. de Devon.
su nombre. Pobl 8,600 h. La cap. lleva el mis- á 8¿ leg. S. 8 E. de Exeter. 1.400 h.
mo nombre y está sit. en posición amena sobre
ERMITAS (Ntra.Sra. de las), felig. R. y Sanla or. merid. del lago, á 34, leg. N. de Pitts- tuario de Esp., prov. Orense , part. Yillamarburg y 64 N. O. de Harrisburg. Está defendi- tin . obisp. Astorga. 1í¡00 h.
da por una fuerte batería. Su comer, va auERMSLEBEN, peq. C. délos Est. Prus., prov.
mentando diariamente. 850 h.
de Sajonia: arzob. y á 11 leg. N. O. de MerERINA , ó E R I N Y A , lug. S. de Esp. , prov. sebnrgo. l,9oo h.
Lérida, part. y á 2| leg. de Talarn. 270 h.
ERNE. lago de Irl.. prov. de Uister.cond.de
ERINES (S. Esteban de) . felig. R. de Esp., Fcrmanagh. Sus márgenes son amenas y pinprov. Coruña. part. Puentedeume.
torescas.
ERISTE, lug. R. de Esp., prov. Huesca, part.
ERNEE, peq. C. de Fr.. dep. del Mayenne;
Boltaña, obisp. Barbastro. 200 h.
cab. de part.. á 4 leg. O", de Mayenne. !\ 65o h.
ER1TRIA, p?q. C. de la Turq. As., e n l a A n a ERNSDORF, lug. de los Est. Prus., prov.de
tolia, á 15 leg. de Smirna.
Silesia, gob. y á 9 leg. S. O. de Bres'au. 1 62o b.
E R I V A N , C. de la Rus. Asiat., en la Armenia.
ERNSTHAL, peq. C. del rei. de Sajonia, circ.
Sit. en la margen izq. del Zenqhi, á 49 leg. E. de de Erzgebirge, á 13£ leg. O. S. O. de Dresde.
Erzerum y á 136 N. O. de Teherán. Se com- 1,9oo h.
pone de unas 2,000 casas diseminadas en medio
EROD , ó E R R O D E , C. del Indostan inglés,
de campos y jardines. Está defendida por una presid. de Madras, prov. y á 16 leg. N. E. de
fort. sit. sobre una peña. Tiene algunas fábr. Caimbetur. Esta C. ha decaido muciio por los
de tegldos de algodón y tenerías. Pobl. 15,000 varios sitios que ha sostenido. Defiéndela una
h. En 1769 los Persas la tomaron á los Turcos fort. de tapia.
y la conservaron hasta 1828 que fué cedida á
ERÓLES, lug. S. de Esp., prov. Lérida, part.
la Rus. con una parle de la Armenia.
y á \\¡ leg. de Talarn, obisp. Urgel. 12o li.
ERP
, lug. de Holanda . prov. del Brabante
ERIVÉ , lug. S. de Esp., prov. Álava, part.
y á 2¿ leg. N. de Vitoria, obisp. Calahorra. sept. Sit. á or. del Aa, á 5 leg. S. E. de Boisle-Duc. 1,7oo h.
120 h.
ERGUÍ . lug. de Fr. , dep. de las Costas del
ERJAS ó E L J A S , V . ord. de E s p . . prov. Cáceres, part. Gata,obisp. Ciudad Rodrigo. I,500h. • Norte, á 3|- leg. de St. Brieux. 1,3oo h.
ERRA , V. de Portug., prov. Estremadura,
E R J A S , peq. r. de Esp. , prov. de Cáceres
que nace en- la sierra de Meras y desagua en com. y á 6 leg. S. E . de Santarem.
ERRAZQUIN, lug. R. de Esp.. prov., part.,
el Tajo.
ERKELENS, peq. C. de los Est. Prus., prov. obisp. y á 6 leg. N . O. de Pamplona, valle de
del Bajo Rin. gob. y á 7 leg. N. N. E. de A i x - Larraun. 3oo h.
ERRAZU, lug. R. deEsp., prov., part. obisp.;
Ia-Chapelle. 1.800 b.
E R K H E I M . lug. de Bav. circ. del Danubio á 9 leg. N. de Pamplona y i I { E. de Eli zondo, valle de Baztan. 1.12o h
Super., á 6£ leg. N. de Kempten.
ERREGOITIA , o E R R I G O I T I A , V. de
Esp..
E R L A C H , V. C E R L I E R . )
E R L A N G E N , C. de Bav. circ. del Rezat, á prov. Vizcaya , obisp.. Calahorra , parí. Beror. del Revnitzy, y á 3 leg. N. N. O. de Nurem- meo. Sit. en una eminencia, á 1 leg. de Güerberg. Se divide en ant. y moderna y está cer- nica. Tiene voto en las juntas generales. 5:¡o h.
ERRIE, pais de Berbería, en el ¡mp. de Marr.
cada de muros. Tiene un palacio real con jardines, la única universidad protestante del rei. ¡ prov. de Fez; se estíende á lo largo de las cosj
tas
del Mediter. con un territ. fértil en trigo
y una biblioteca con 100,000 volúmenes. Su
indust. es considerable ; tiene f»br. de tegidos y vino y sus hab. se distinguen por su valor y
de algodón , de indianas de lienzos , guantes, ferocidal. Pobl. 2oo,ooo h. Su pueblo princip.
pasamanería . espejos . cuchillos y galones de es Vclez-Gomera.
oro y plata, y cervecerías. Pobl. ¡0.000 h.
ERRO, vallo de Esp., prov, Pamplona, part.
ERLAU, en húngaro E G E R , C. de Hungría; Aoiz.
ERRO , lug. de Esp. , prov. y obisp. Pamcab. del cond. de Heves, á 20 leg. E. N. E. de
Buda. Es sede de un arzob. Sus edificios mas plona, part. Aoiz. vallo de su nombre. 2loh.
ERROL. lug. de Escocia , cond. y á 2¿ ieg.
notables son: la catedral, el palacio episcopal y
la universidad. Sus cercanías prod. vinos esti- E. de Perlh. 2.9oo h.
ERROMANGA , una de las Nuevas Ebridas
mados. En 1,800 una tercera parte de la C. fue
en el grande Océano Equinoccial. Tiene unas
presa de las llamas.
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26 le?, de circunferencia, está bien cultivada,y I de4o leg., y su anchura media de 8. Se composus hab. son negros y bien formados. Lat. S. nen generalmente de granito y gneiss y e n ' cierran ricas minas de plata , hierro , cobre,
18? 46' 3 o " . long. E . 166? 37' 2 1 " .
plomo, estaño, cobalto, arsénico etc. Los valles
ERROZ, lug. de Esp., prov., part., obisp. y
son muy fértiles.
á 3 leg. N. O. de Pamplona. 17o b.
ERZGEBIRGE , circ. del rei. de Sajonia que
ERSTEIN , lugar de Fr. dep. del Bajo Rin;
cab. de part., á 2^ leg. S. de Strabumo. 2.5oo h. toma el nombre de las montañas que le sepaERTINGKN , lugar del rei. de Wurtemberg, ran por la parte del S. de la Bohemia; al E.
linda con el de Meisein; »I N. con el de Leipcirc. del Danubio, á \{ leg. S. de Reidlingen.
sick y el duc. de Sajonia Altemburgo y ai 0¿
1,5oo h.
ERTVELDE, V. de Bélgica, prov. de la Flan- con el gran ducado de Sajonia Weimar. Tiene
18 leg. de largo y 10 de ancho. Es pais mondes orient.. á 2¿ leg. N. de Gante. 2,5oo h.
tuoso con valles bastante fértiles. Le bañan
ERUSTES, lug. S. de Esp., prov.. arzob. y á
algunos peq. r. y hay en él muchos estanques
7 lea. de Toledo, part, Torrijos. ¡5o h.
y aguas minerales. El clima es rígido en las
ERVY, peq. C. de Fr.. dep. del Aube; cab.
de part.,á i\ leg. de Sainl-Florentin. Jndust., montañas, prod. poco trigo y mucho centeno,
cebada,
aveía y patatas. Criase mucho ganado
rábr. de lienzos y de cutíes. 2,ooo h.
lanar. La esplolacion de las minas forma su
KRYVAN ( V . E R I V A N . )
principal riqueza. Pobl. 46o 000 h., cuasi todos
ERZE-RUM , bajalato de la Turq. As que
luteranos La cap. es Freyberg.
comprende una gran parte de la Armenia y se
E R Z - I N G H I A N , C. de la Turq. As., bajalaestiende entre los 38? 6' y los 4e? 58' lat. N. y
to y á 24 leg. S. O. de Erzerum. El clima es
entre los 37? y los 41? 5' long. E. Luida al N.
mas
templado que en lo restante de la Armenia
con el bajalato de Trebizonda, al E. con el de
Cars; al S. con el de Diarbekir y al Ó. con el y sus cercanías prod. buenas frutas. 0,000 h.
de Sivas. Tiene 56 leg. de largo y 48 de ancho.
ESAIN , lug. de Esp., prov., part., obisp. y
Es montañoso y muy elevado; en su limite me- á 3 leg. N. de Pamplona, valle de A m é . 15o h.
rid. se levantan los montes Nimrod y Gudjik
ESBLADA , lug. de Esp., prov. Tarragona,
y al centro una vasta meseta de unos 8,2oo part. Montblanch.
pies de elevación sobre el nivel del mar. Tienen
ESCACENA, V. R. de Esp , prov. Huelva.
en él su origen el brazo sept. del Eufrates, el
part. Palma, arzob. y á 7 leg. O. de Sevilla. Sit.
Ara y el Tcchorok. El invierno es muy rígido; en terreno llano y fértil. Tenia dos conv. 2,o5o h.
la tierra está cubieita de nieve durante muE S C A L A , lug. R. de Esp., prov. y obisp.
chos meses y el deshielo ocasiona una inunda- Pamplona , part. Estella, valle de Amezcoa la
ción general. El aire es sano y son frecuentes baja. 170 h.
los temblores de tierra. Las tierras están bien
ESCALA , (La) V. R. y S. de Esp. , prov..
cultivadas : sin embargo solo se coge centeno, part. , obisp. y a 6 leg. E. de Gerona. Sit. á
cebada , lino, pocas legumbres . grosella y al- or. del Medílerr. con un puerto habilitado para
gunas peras: Carece enteramente de bosques y
la esportacion al estrangero y cabotage, indusen lugar de leña se emplea la paja y la boñiga. tria marinería y salazón de, Sardina. 2,5oo h.
El ganado constituye la principal riqueza de
E S C A L A - D E 1 , monasterio de cartujos que
los hab. Los caballos se distingen por su brío
habia en Esp., prov., aizob. y á 7 leg. de Tary viaor. Esplótanse minas de cobre aurífero;
ragona, part. Falcet.
de plomo argentífero y de alumbre; hay adeESCALANTE, N. S. de Esp., prov. y obisp.
mas jaspes, alabastro, mármol, topacios, amaSantander, part. Entrambas-aguas. 62o h.
listas etc. Pobl. de 5 á 6 0 0 , 0 0 0 h. Armenio-,
ESCALAPLANO , lug. de Cerdeña . división
Turcos, Kurdos Turcomanes, Nómadas, Griedel Cabo Caller.á 11 l e g . N . E . de Caller.1,2ooh.
gos y Judíos. Se divide en 12 Sandjiacátos. La
ESCALDA, lug. S. de Esp., prov., arzob., y
cap. lleva el mismo nombre.
á 1o^ leg. de Burgos, part. Sedaño. 21o h.
ERZERUM. ó Anz-ni'M, C. de la Turq. As.,
ESCALDA, Scaldis , r que nace en Fr., en
en Armenia, cab. del bajalato y del Sandjiaca- el dep. del Aisne . carca del lug. de Beaureto de su nombre: Sit. en una hermosa y fértil voir, se dirige al rei. de Bélgica; pasa por Camllanura , á 2 leg. del Eufrates . á 49 N. E. de brai y Valenciennes; entra en él de Holanda y
Diarbekir, á 2oo E. do Constantinopla y á 5o se divide en dos brazos considerables, de los
del mar Negro. Es grande, está cercada de mu- cuales el mas merid. toma el nombre de Esros y tiene al centro una fuerte Ciudadela. Las calda occi. y desagua en el mar del Norte, por
calles son estrechas, tortuosas y mal empedra- una ancha emb., mas abajo de Flessinga. El
das. Las casas bajas y desaseadas: entre sus otro brazo, llamado Escalda orient. va á parar
muchas mezquitas solo es notable la llamada
igualmente en el mar del Norte, á 4 leg. N. N.
Aula-Djamy. La aduana es un edificio muy vas- E. de la emb. del Escalda occ. Estos dos brazos
to. Reside en esla C. un arz. Armenio. Es el se comunican por varios canales formados'por
centro del comer, entre la Persia y la Turq.;
la misma naturaleza. Su curso es de 69 leg.
los principales ramos de esportacion son: el coLos afl. mas principales son: por la izq. el
b r e , el plomo y la peletería. La indust. con- Scarpe , el Lys y el Durme , y por la der. el
siste en algunas fábr. de tapices, de tegidos de
Dender y el Rupel, todos navegables. El Esalgodón, de sedería, de tafilete y de varios ob- calda es navegable desde Valenciennes.
jetos de cobre. Pobl. 8",oooh. Lat. N. 39? 58'
ESCALÓ, lug. S.de Esp.. prov. Lérida,"part,
35", long. E. 39?, 1o' 45".
Sort, obisp. Urgel. 22o h.
ER.ZGEBIRGE (Montañas de las minas), corESCALONA, V. S. de Esp., prov., arzob. y
dill. de montañas entre el reí. de Sajonia y la
á 9 leg. N. O. de Toledo, cab. de part. juzg.
Bohemia y al N. E. la Bav. Júntase al S. O. de entr. que se compone de 22 pueblos. Tiene
con el Fíehtelberg; al N. E. no está separa a
2 parr., un hosp. y un cast. y habia un conv.
de las montañas Lusacias, que son una conti- de cada sexo. 85o h.
nuación del Reisen-gebirge, sino por el angosto
ESCALONA , V . S. de Esp. , p r o v . , obisp.,
puerto por el cual pasa el Elba. Su mayor ele- part.. y á 4 leg. N. de Segovia. Sit. entre los
vación no pasa de nfe9oo pies. Su estension es rr. Cega y Pirón. 1,040 h.

394

ESG

ESCALONILLA , lug. R. de Esp., prov.. arzob. y á 5 leg. O. de Toledo, part. Torrijos.
Sit. entre los rr.Tajo y Alberche. Indust. fábr,
de estameñas y fajas. 212o h.
ESCALS, lug. de Esp., prov. y part. Gerona.
ESCAMILLA , V . S . de Esp., prov. Guadalajara , part. Sacedon, obisp. Cuenca. Tenía un
conv. 860 b.
ESCANDUSO, lug. R. deEsp.. prov., arzob.
y á l-U leg- de Burgos , párt. Villarcayo.
ESCANILLA Y L A M A T A . lug. E. de Esp.,
prov. y obisp. Huesca, part. Boltaña. 1/jO h.
ESCAÑAN Y CASAL L L . lug. B. de Esp.,
prov. Lérida, part. y á J de leg. de Viella, obisp,
Urgel. 200 h.
ESCAÑO, lug. R. de Esp., prov., arzob. y á
14 leg. de Burgos, part. Villarcayo. 150 h.
ESCAÑUELA, V . S. de Esp., prov., obisp. y
á 4.Í leg. de Jaén, part. Marios. 260 h.
ES-CAP-DELLÁ , ald. R. de Esp., en la isla
de Mallorca, part. Palma.
ESCAPUSALCO. lug. de Méjico, est. y á 2¿
leg. N. O. de Méjico.
ESCABABAJOSA , lug. R. de Esp., prov.,
obisp., part. y á 3£ leg. de Segovia. 420 h.
ESC ARABA JOSA , lug. S . de Esp. , prov. y
obisp. Avila , part Cebreros. 4-0 h.
ESCARICHE, V. R. de Esp., prov. y á 5 leg.
S. S. E. de Guadalajara, part. Pastrana. arzob.
Toledo. 450 h.
ESCARO, lug. S. de Esp.. prov. y á 13 leg.
de León, part. Riaño. 200 h.
ESCAROZ V. de Esp., prov. , obisp. y á 8
leg. E. N. E. de Pamplona, part. Aoiz , valle
de Salazar. 470 h.
ESCARRILLA , lug. R. de Esp., prov. Huesca , part.. obisp. y á 6 leg. de Jaca. 140 h.
ESCARTIN , lug. R. de Esp., prov. Huesca,
part. . obisp. y á 5^ leg. de Jacii. 110 h.
ESCATRON . V. ab. de Esp., prov. y arzob.
Zaragoza, part.Caspe. Sit. á or. del r. Martin
en su confl. con el E b r o , y en terreno muy
fértil , á 6 leg. de Alcañiz. 2.000 h.
ESCAULAS , lug. R. y S. de üsp., prov. y
obisp. Gerona, part. y á 1 £ leg. de Figueras.270h.
ESCH. lug. de Holanda. prov. y á 3 leg. S.
S. O. de Luxemburgo. 1,260 h.
ESCHACH, lug. del rei. de Wurtemberg, circ.
del Danubio.ál leg. S.de Ravensburg. 1,600h.
ESCHWEGE, C. del Hesse-EIectoral, prov.
del Bajo Hesse; cab. de c í r c , á 6¿ leg. E. S . E.
de Cassel. Sus calles son anchas y hermosas, y
tiene buen caserío. 4.500 ti.
ESCHWEILLER, V. de los Est. Prus., prov.
del Bajo Rin , gob. y á 3 leg. £ . N. E. de A l x la-Chapelle. 2,100 h. Esplótanse en ella abundantes minas de ulla.
E S C L A Ñ A . lug. R. y ab. de E s p . , prov.,
obisp. y á i , leg. de Gerona, part. La Bisbal.
110 hab.
ESCLAVO (Lago del], en la Nueva Bretaña,
entre los 6o? 5o' y los 65? lat. N., y^entre los
112? 5o' y los 12o? 5o' long. O. Tiene unas 8o
leg. del E. N. E. al O. S. O. y su mayor anchura es de 48. El r. del Esclavo 'y el Clowey
entran en él por la parte del S.: por el N. E.
el Yelow-kniffe-river , y por la or. sept. el
Great-river. Derrama sus aguas hacia el O. por
el Mackenzíe , que se dirige al mar Polar; es
muy profundo y navegable en toda su estension; pero está cubierto de hielo durante 6 meses del año.
ESCLAVONIA ó S L A V O T U A , en alemán S C H L A V O M E , . \ , uno de los est. de la monarquía Austríaca , considerado como parte del rei. de Hun1

gría. Linda al N. con la Hungría propia, de la
cual la separan el Drave y el Danubio: al E. coa
el Banal, teniendo por límites el Theis y el
Danubio; al O. con la Croacia. de la cual la
separan en parte el Illova superior, el Lonya
inferior y el Save , y al S. el Save la separa de
la Turq. eur. Su estension del E. al O. es de
5o l e g . y su anchura varia de 4 i a 18. Esta
com., según vemos, está cercada casi por todas
partes de r r . . que la constituyen en cierto modo una ¡sta ; atraviésala en su longitud una ramificación de los Alpes Cárnicos. Las mont.
generalmente son <le peca elevación y están
cubiertas de bosques; lo. restante se compone
de colinas y de inmensas llanuras bien regadas
y fértiles en cereales, legumbres de toda especie , v i n o , lino , cáñamo, tabaco, frutas y rubia. Críanse muchos gusanos de seda y ganado
caballar. vacuno y de cerda. En sus bosques
se encuentran ti oso, el lobo , la zorra, el lince , el tejón y la garduña , y en los canales
formados por las islas del Save se ven algunos
castores. Tiene minas de cobre , de hierro y de
plomo. La esportacion consiste en ganado, trig o , tabaco, seda en rama, peletería, miel,cera y rubia, y la importación en hierro, sal y
aceito. Se divide en dos paites principales: la
Esclavonia civil al N . . cuya cap. es Ezzek . y
la Esclavonia militar al S., cuya cap. es P e terwardein. La primera se subdivide en tres
cond.; la segunda en tres distr. de regimiento
y uno de batallón. Pobl. 485,ooo h. esclavones,
¡lirios, alemanes, húngaros y egipcios. La mayor parte de los esclavones profesan la religión
griega ; los demás son católicos y hay alalinos
judíos. En tiempo de los Romanos formaba este rei. una parte de la Iliria : lomó su nombre
actual de una tribu de Slavi ó Sclavi, que so
estableció allí en el siglo V I I . El lenguaje y las
costumbres de este pneblo se conservan aun en
las prov. de Iliria , en Hungría, en Polonia y
en la parte o c c de la Rus. En la edad media
los Venecianos se apoderaron de la Esclavonia
y la conservaron hasta la invasión de los Húngaros. En 1526 cayó en poder de los Turcos.
En virtud de la paz dé Carlowitz, la Esclavonia , que antes tenia sus reyes particulares, fué
reunida á la Hungría, quedando la una parte
sujeta á la jurisdicción del consejo real, y la
otra á una jurisdicción militar. En 1747 M a ria Teresa estableció la división política actual.
En cada cond. de Esclavonia civil hay un g o bernador, el cual tiene voto en los est. de Hungría ; la militar está administrada como los demás distritos militares de los est. Austríacos.
ESCÓ, lug. R.de Esp., prov. Zaragoza, part.
Sos, obisp. y á 8 leg.de Jaca. 21o h.
ESCOBADOS DE ABAJO Y DE A R R I B A , dos
lug. R. de Esp., prov., arzob., á 9 y 8 £ leg.
de Burgos, part. Villarcayo.
ESCOBAR , ald. R. de Esp., prov. Murcia,
part. Cartagena. 49o h.
ESCOBAR , V. de la repúb.'de Venezuela,
dep. de Malurin, prov. de Barcelona. 5,4oo h.
ESCOBAR, V. S. de Esp., prov. León, part.
Cea. 16o h.
ESCOBAR DE POLENDOS , lug. R. do Esp.,
prov., part., obisp. y á3 leg. de Segovia. 16o h.
ESCOBEDO, lug. R. de Esp., prov., part. y
obisp. Santander. 48o h.
ESCOBER, lug. S. de Esp. , prov., obisp. y
á l o leg. de Zamora, part. Alcañizes. 11o h.
ESCOBOSA, lug. S. de Esp., prov. y á 7 leg.
de Soria, part. Almazan, obisp. Siguenza. 12ob.
ESCOCIA (Nueva) (V. ATLADIA).
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modidad. En las com. sept. el clima es crudo,
el pais poco fértil y casi desierto, pero en recompensa es rico en bellezas naturales y en
monumentos ant. llenos de interés por los r e cuerdos históricos y las tradiciones fabulosas
que representan: el suelo prod. pocos frutos y
pocos cereales , los hab. no tienen otro combustible que la turba: en general son pobres y
su principal recurso es el produelo de la pesca.
La Escocia en general goza en invierno de una
temperatura mas benigna que ningún olro pais
continental sit. bajo la misma latitud. Eslá sujeta á frecuentes lluvias. En las tierras bajas,
sit. al pié de los montes Grampianos , se coge
mucho trigo, cebada y alfalfa; el resto de Es-r
cocía prod. centeno, avena , legumbres , patalas, algün lino y cáñamo. El ganado encuentra buenos pastos y constituye una parte de
la riqueza de este pais. La indust. que tuvo su
principio cerca de medio siglo después de su
unión con la Ingl. ha progresado admirablemente, y se ha hecho común el uso do las máquinas de vapor. Tiene fábr. de indianas, muESCOCIA,
selina , gasa, filones y otros varios tegidos de
S C O T L A S D , Caledonia , uno de loa dos rei. que
comprende la Gran Bretaña, cuya parte sept. delicado gusto, pero lo que mas merece la atenocupa, entre los 54? 59' y los 58' 37' lat. N. y ción son las fraguas de este r a s . En sus puerentre los 4? 9' y los 8? 27' long. O. Forma una tos se construyen muchos buques. La estension
península rodeada por el mar del Norte y por de su comer, ha «stado siempre e » razón de
el Océano Atl.; al S. E. está unida á la Ingl. los progresos de su indust. Pobl. 2.'|00,ooo h.
cuya linea de división forman los monles Che- La religión es la presbiteriana, pero se tolera
viots y los rr. Tweed que desemboca en el mar el culto de todas las demás y hay iglesias católicas en las' CC. principales y en los paises
del Norte y el Esk por el lado opueslo en el
golfo de Solway, formado por el mar de Irlanda del Norte. Se divide en 53 roncados, 5 en la parentre la Inglaterra y la Escocia: al S. O. el ca- te sept. que son : islas Horcadas y Sbctland,
nal del Norte la separa de la Irl. Su mayor Cailhness, Sutherland, Ross-y-Cromarly, é In
«tensión del N. al S. es de 77} leg. y su ma- vernos: 15 en la parte cintral: Nairn, Elgin ó
yor anchura de ,'¡i; entré el golfo Dornoch y Murray, Banff, Aberdeen. Kincardine. Forfar,
el lago Broom solo cuenta 7 } leg. de ancho. Perth , A r g y l e , Bule. Dtimbarton , Slirling,
Las costas son generalmente escarpadas, en Clackmannan, Kinrossy y Fife ; y 13 en la parte
particular al O . , en donde las aguas del Atl. merid: Lintitbgou , Edimburgo ó Mid-Cothian,
se han ido internando por todas partes forman- Haddington, Berwick, Koxburg. Selliirk , Peedo infinitas penínsulas y promontorios , entre bles, Lanark, Itenfrcw, A y r , DCmfries , Kirklos cuales notaremos el cabo Duncanshy al N. cudbrigth y Wiaton. Los Romanos que son los
E.; el cabo Kinnaird, al lado opuesto del gran- primeros que nos han dado noticias ciertas de
de golfo de Murray que el mar del Norte for- la Escocia pintan á les hab. de éste pais , los
ma entre estos dos promontorios ; el cabo Píelos y Escotes como pucblis bárbaros, feroWrath al N. O. , y al S. O. los de Canlyre y ces y rapacfs, contra cuyas incursiones se viede Galloway que terminan las dos penínsulas ron obligados , mientras ocupaban la I n g l . , á
del mismo nombre en el canal del Norte. Por guarecerse | or medio de la construcción de una
las parles del N. y O. la rodean á corta distan- alta muralla entre los dos paises cuyos restos
cia muchas islas bastante considerables que se ven todavía. Cuando los Romanos hubieron
dependen de Escocia, entre ellas las Horcadas, abandonado la Inal. en el siglo V , los Pictos
las Ebridas, la de Skye.la de Mull, la de Jura, renovaron sus ataques y entonces los hab. de
Bute, Shet-land, Islay. Colonsay ele. Las pro- Ingl. pidieron acsüio á los Sajones. A mas de
fundas bahías sobre las costas, los rr. y los estas guerras esleríores . los hab. de Escocia
muchos lagos que hay en el interior han faci- estuvieron durante muchos siglos en continuas
litado en este pais el establecimiento de comu- agitaciones ocasionadas, por la rivalidad entre
nicaciones hidráulicas. El interior está lleno de los Pictos y los Escotes. Por último en el siglo
montañas entro las cuales se distinguen los IX losEscotos predominaron. Desde esla época
montes Cheviots al S. , los Grampianos en la hasta el siglo X I V , la dinastía de Kennet reinó
parle central y en la del N. los llamados Hiah- en Escocia. A l final del sido X l l l después de
lands (Pais elevado) qt:e son los mas altos y la muerte de Alejandro I I I , último rey de la
escabrosos, con todo, su elevación no pasa de dinastía Kennet, las dos poderosas casas de
4.600 pies. Las montañas de Escocia presentan Baliol y de Bruce se disputaron la corona : La
con profusión sitios encantadores y pintorescos. Fr. favoreció á la última y triunfó; pero rjesde
Lo quemas conlribuyeásu belleza, es la mul- 1371 esla dinastía se estinguió por la muerte
titud de lagos llamados loch y de cascadas que de David Bruce, lo que condujo al Irono á Rose encuentran ; el lago mas nombrado es el berto Estuardo, hijo de la I erniana del rey difunto. Desde el advenimiento de los Eíluardos
Lomond en la parte merid.; contiene 5° > '
pobladas de árboles.' Los rr. principales son: el al trono de Escocia persiguieron á esta casa sin
Annan , el Twed, el Tay, el Don, el Forth, el descanso, las mas crueles desdichas; casi t«dos
Clide, el Dee, el Esk. el Leith etc. En las com. los reyes de esta dinastía murieron de muerte
morid, el clima y el suelo son casi iguales á violenta ; Maria Estuardo y Carlos I han adlos de Ingl. Se encuenlran en ellas ricas minas quirido por su trágico fin un triste lenombre.
de hierro y de ulla. y los hab. viven con co- J Por muerte de Elisabet pasó el trono de Ingl.
s
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ESCORCA, V . R. d « Esp., en ta isla de I b l á Jacobo VI hijo de Maria Estuardo, que reu- i
nió las dos monarquías y tomó el nombre de za, part. inca.
ESCORIAL, ó E S C C R I A I . , V . R . de Esp., prov.
Jacobo I ; cuya reunión no quedó cimentada
hasta el año l7o7 que dejó de existir el parla- ! Cáceres, part. y á 6 leg. 9. de Trujilio, obisp.
mento escoces , confundiéndose en adelante la ¡ Plasencia. Indust. telares de paños ordinarios
historia de Escocia con la de la Gran Bretaña. y de lienzos. I,']8o h.
ESCORIAI. DE A B A J O . V. E. de Esp.,
ESCONDIDO, puerto de la república y dep.
de Venezuela, cerca y al S. E. del cabo S. Ro- prov. y á 7 leg. N. O. de Madrid , parí. Colmán: es grande y seguro y se hace en él mu- menar" Viejo, en la cual se comprende el real
sitio de San Lorenzo con el célebre monastecho comer, de contrabando.
ESCOPETE, V. S. do Esp., prov.'y a 3J leg. rio de Gerónimos . que se le llama la octava
maravilla; fué edificado en 1557 por Felipe II
S. E. de Guadalajara , part. Pastrana ,'arzob.
por encargo de su padre el emperador CárToledo. i 6o h.

San Lorenzo del Escorial.
los V y en memoria de la batalla de San
Quintín el diá de San Lorenzo de dicho año.
La planta de este edificio representa la figura
de unas parrillas, cuyo mango hace una parle
del terreno que ocupa la habitación de las personas reales y servidumbre. Todo el edificio
forma un paraielógramo rectángulo que se estiende de N. á S. 744 pies y de E. á O 58o,
con elevación proporcionada. En lo general se
ha empleado en él el orden dórico. La fachada
principal y la de mayor adorno es la que mira
al O. Este monasterio, hará honor al arquitecto Juan de Herrera, y A los célebres pintores que le han enriquecido con sus cuadros.
Hay dos magnificas bibliotecas, y el célebre
panteón destinado para sepultura de los reyes
de Esp. es una pieza ochavada de 36 pies de
de diámetro con 58 de alto, de jaspe y mármol
perfectamente pulimentados. Al rededor de esta
pieza hay 2i5 urnas de 7 pies de largo y 3 de
ancho y alto. Pobl. l,5oo h. Es patria de Doña
María, madre de Doña Mariana de Austria,
segunda rnuger de Felipe IV: del infante Don
Fernando y de Fernando V I I . Celebra feria el
l o de Agosto.
ESCORIAZA , V. de Esp., prov, Guipúzcoa,
part. Vergara, obisp. Calahorra. Tiene un
hosp. y habia un conv. de monj. Tiene parada
de diligencias. I 76o h.
ESC0R1GUELA, lug. R. de Espp., prov., part.
obisp. y á 5 leg. de Teruel. 36o h.
ESCORNABOIS { Sta. Maria de), felig. S. de

Esp., prov. y obisp. Orense , part. y á 2 Ieg.
de Ginzo de Limia. 510 h.
ESCOUREDA ( Sta. Maria Magdalena do ) ,
felig. S. de E«p., pro»., part. y obisp. LugolOOh.
ESCOUSSANT. V. de Fr. , dep. del Tarn, á
1£ leg. S. de Castres. 950 h.
ESCOZNAR , lug. R. de Esp., prov. . arzob.
y á/|j leg.O. deGranada.part.Montefrio ISoh.
ESCUADRO, lug. R. de Esp., prov, obisp. y
á 6 leg. de Zamora, part. Sayago. -15o h.
ESCUADRO ( Sta. Eulalia d e ) , felig. ab. de
Esp., prov. y obisp. Orense, part. Allariz. 23o h.
ESCUADRO (S. Salvador de\ felig. E. de Esp.,
prov. Pontevedra , part. Lalin , obisp. Lugo.
¡,2oo hab.
ESCUCHA diputacion'R. de Esp., prov. Murcia, part. Lorca. 28o h.
ESCUCHA , ald. S. de Esp. , prov. Teruel,
part.Aliaga,arzob. y á 12 leg.deZaragoza.22o h.
ESCUDEIROS (S. Juan de), felig. S. de Esp.,
prov. v obisp. Orense, part. Celanova. 31o h.
ESCÚERNAVACAS. lug. de Esp., proí. Salamanca, part. Vitigudino.
ESCUINTLA , C. de la república, y dep. de
Guatemala, cap. de la ant. com.de su nombre,
á 10¿ ieg. N. O. de Guatemala. Pobl. 2 5oo h.
ESCULLAR, ald. R. de Esp., prov. Almería,
part. Gergal.
ESCULQUEIRA (Sta. Eufemia de), felig. R. de
Esp., prov. y obisp. Orense, parí. Viaua del
Bollo. 16o h.
ESCURIAL (El,) V . S. de Esp., prov., obisp.

ESL
y á R leg. i. S. O. de Salamanca, part Sequeros. ;>2o h.
ESCUROLI .ES, V . de Fr.. dep. del Allier; cab.
de part.. á \\¡ l e í . N. de Grannat. i,too h.
KSCl! ¡IQUILLA (La), lug. S. de Esp., prov.,
Logroño part. Arnedo, obisp. Calahorra. -10o h.
KSCUZAR , lug. R. de Esp.. prov.. arzob. y
á 5 leg. S. O. de Granada, part. Sta. Fé. 105o h.
ESENS. peq. C. del rei. de Hannover, á 4
leg. N. N. E. deAurich. 1.76o h.
ES ERA, peq. r. de Esp., que nace en la prov.
de Huesca, íi 2 leg. N. E. de Venasque y desagua en el Cinca, á 3 leg. E. N. E. de Barbastro después de un curso de 174 leg. de N. a S.
ESITLIANA, V. S. de Esp., prov. y á 94 leg.
de Granada . part., obisp. y á f de leg. S. S.
E. de Guadix. 5oo h. inclusos 3 cortijos.
ESGOS (Sta. Eulalia de), felig. ab. de Esp.,
prov. v obisp. Orense, part. Allariz. 4oo h.
ESGOS (Sta. Maria d e ) , felig. ab. de Esp.,
prov. v obisp. Orense, part. Allariz. 55o ti.
ESGÜEBILLAS. V. R. de Esp. prov., Valladolid, part. Valoría la Buena. 73o h.
ESGURIRA, V. de Portug., prov.Beyra, com.
de Coimbra. Tiene.casa de misericordia y hosp.
1,5oo hab.
ESCHER, lug. de I n g l . , cond. de Surrey, á
44 leg. S. de Londres. 1,1oo h.
ESK, peq. r. de Escocia, que nace tn la par.
te sept. del cond. de Dumfries y desagua en el
golfo de Solvay.—Otro r. de Escocia, cond. de •
Edimburgo, que desagua en el golfo de Forth.
—Olio r. de Escocia, que nace en el vertiente merid. de los montes Grampianos y desagua
en el mar del Norte,
ESKI-HISSARD . Stratonicea, pfq. C. de'la
Turq. As. en la Anatolia, Sandjiacato de Mentecheh , a 32 leg. S. S. E. de Smyrna. Vense
en ella algunas ruinas ant. y tiene aguas minerales.
ESKILSTUNA. peq. C. de Suecia, prefectura
y á 15 leg. N. N. O. de Nykaeping. 1,6oo h.
ESKIMALE, (V.

ESQUIMALES.)

ESK1SAGHRA , Berma . C. de la Turq, Eur.
en la Romelia, Sandjiacato y á 55 leg. E. de
Sofía y a 20 N. O. de Andrinópolis. Es bastante grande y está cercada de muros de tapia.
Tiene unas 1 25o casas pequeñas y de mala
construcción y muchas mezquitas. Pobl. 2o,ooo
h. Sus cercanías son fértiles y están bien cultivadas. Encuéntrense á poca distancia baños
termables muy concurridos.
ESKI-SCHÉR , C. de la Turq.. A s . , en la
Anatolia. cab. de Sandjiacato, á 8 leg. N. N. E.
de Kutahieh. Es célebre por sus baños termales.
ESKI-STAMBUL , Alejandría . 2'roaí, C. de
ta Turq. As. , en la Anatolia, sandjiacato y á
27 leg. O. S. O. de Biga. Sit. en la cumbre de
una montaña cubierta de ruinas con un peq.
puerto.
ESLA, r. de Esp., que nace en las Sierras de
Asturias, recibe muchos rr. en su curso del N.
N. E. al S. S. O. por espacio de 5o leg. y desagua en el Duero 4 leg. mas arriba de la barca
de Villalcampo.
ESLABA, V. S. de Esp., prov. y obisp. Pam
piona, part. Aoiz, valle y á 1$ leg. O. de A i bar. 36o h.
ESLABN, V. de Bav., circ. de Regen , á 1o
leg. E. N. E. de Amberg. 1,5oo h.
ESLES, lug. R. de Esp., prov. y obisp. Santander, part. Villacarriedo. 22o h.
ESLIDA. V. S. de E«p., prov. y á 4 leg. de
Castellón de la Plana, part. Vlllareal, obisp.
Tortosa. 1.o«o h.
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ESMELLE ( S . Juan de , ) felig. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Ferrol, obisp. Mondoñedo.
440 hab.
ESMERALDAS (Serra das), cordill. del Brasil, en la parte orient. de la prov. de Minas
Geraes.
ESMERALDAS, r. do la república del Equador, formado por la reunión del Toachi y del
Gualla-Bamba que desagua en el Grande Océano Equinoccial.
ESMERALDAS ó ATACVHES , ant. prov. de
Quito . sit. á lo largo del Océano , al N. de la
de Guayaquil. Tiene 56 leg. de largo y 29 de
ancho. Súrcanla varios rr. . entre ellos el Esmeralda y el Mira de Santiago. Su terit. es
muy fértil en cacao de escelente calidad, frutas de varias especies, tabaco, añil. goma c o pal, cora y muchas especies de bálsamos. T i e ne minas de oro. Esta prov. forma parte del
dep. del Equador en la república de esle nombre. La cap. es Esmeraldas , y eslá sit. en la
emb. del Esmeralda con un puerto, á 3o leg.
N. O. de Quito.
ESMERALDAS flsla de las), en el golfo Arábigo en las costas de Egipto , á poca distancia
del cabo Nosí. Su estension es de unas 3 leg. y
su anchura de dos. Lat. N. 23? 55', long. E.
55? 2'.
ESMERIZ (Sta. María de), felig. S. de E s p .
prov. v obisp. Lugo, part. Taboada en Carballos. 22o h.
ES VI IR NA

(V.SMIRNA).

ESNEH, Latopolis, C.del AlloEgiplo.prov.de
Tehas. Sit. en la margen izq. del Nílo, á 8 leg. S.
de las ruinas de Tebas y á 18 S. S. O. de Queneh.
Está mal construida en la parte merid., al centro
se ven buenas casas y una gran plaza , cuyos
edificios son de ladrillo de varios colores. Está
cercada de ruinas sumamente curiosas de la ant.
Latopolis y es digno de admiración un hermoso
pórtico sostenido por 24 columnas que es uno
de los monumentos mas perfectos de la ant.
arquit. egipcia. Esta C. hace mucho comer, y
tiene fábr.de hermosos tegidos de algodón. Lat,
N. 25? 17', long. E. 5o? 1.'/41".
ESNOZ, lug. de Esp., prov. y obisp. Pamplona, part. Aoiz, valle de Erro. 11o h.
ESPADA ( Santiago de l a ) , V. ord. de Esp.,
prov. Jaén , part. Siles, á 6 leg. S. de Segura
de la Sierra. Sit. en la mayor altura de la Sierra. Prod. granos y cria ganado. 5,9oo h
ESPADA DEL REGENTE , promontorio n o table de la China, prov. de Ching-King. Lat,
N. 58? 57', Jong. E. 118? 52'.
ESPADAÑA, lugar S. de Esp., prov., obisp.,
y á 5 leg. de Salamanca, part. Ledesma. 2oo h.
ESPADAÑEDO, V. ord. de Esp., prov. Zamora, part. y á 5| leg. E. de la Puebla de Sanabria. obisp. Astorga. 15o h.
ESPADILLA, lug. S.de Esp . prov. Castellón,
part Lucena arzob.v á 12 leg.de Valencia.4ooh.
ESPAHENT, lug/de Esp., prov. Lérida, part.
obisp. y á 44 leg. de la Seo de Urgel.
ESPAGNAC, V. de Fr., dep. del Lozere, á 3
leg. S. de Mende. Tiene fábr. de hilados de algodón y de pañuelos.
ESl'AIN, V. de Fr., dep. del Indre-et-Loire,
á 4 leg.E. de Chinon. 1,000 h.
ESPALION, V . deFr., dep. del Aveiron, cab.
de distr. y residencia de un trib. de primera
instancia . á 5 leg. N. E. de Rhodez. Indust.
muchas fábr. de burato y otras telas bastas de
lana. 2 too h.
ESPANILLO, lug. E. de Esp., prov. León,
ipart.Villafrancadel Yierzo, obisp. Astorga.22o h,

Hispania , Iberia , Hesperia , rei. de Eur., que
ocupa la mayor parte de la península Ibérica
y está comprendido entre los 36? y los 43? tfl
lat. N . , y entre los 11? 36' long. O. y 1? long.
E . , formando sus eslremidades , al N. el cabo
Ortegal; al E. el cabo Creus ; al S. Tarifa y al
O. el cabo Finisterre. Establecen sus limites
sept. los Pirineos , que la separan de F r . , y
aquella parte del A t l . conocida con el nombre
de Golfo de Vizcaya , ciñéndola el Mediter. por
E. y S., y por O. el Océano Atl. y el rei. de
Portug. Su estension de S. á N. desde Tarifa al
cabo de Peñas es de 156 le*., y la de E. á O.
desde el cabo de Creus basta el de Finisterre es
de 198. Su superficie se calcula en 15,700 leg.
cuad. Las noches y los dias mas largos de sus
prov. merid. son de 1í¡ horas y 30 minutos, y
en las sept. de 15 horas y 15 minutos. Unida
al continente solo por la parte sept.. abraza
una vasta estension de costas que ofrecen golfos , bahías y puertos escelentes: sus principales cabos sobre el Océano son los de Machichaco , Peñas , Ortegal , Finisterre y Trafalgir y
sobre el Mediter. los de Gibraltar, Gata, Palos , Martin y Creus. El estrecho de Gibraltar
la separa del Afr. y hace comunicar el Océano
con el Mediter. Los Pirineos, que como llevamos dicho la separan de la F r . , se estienden
desdo el cabo de Creus sobre el Mediten ., hasta el de la Higuera sobre el Océano, y aunque
sus cimas mas elevadas están siempre cubiertas de nieve, hay muchos pasos practicables
que sirven de comunicación entre Esp. y Fr.;
entro estos los tres principales son: el de Irun
á S. Juan de Luz , el de Roncesvalles á S. Juan
de-Pié-de-Puerto y el de la Junquera á P e r piñan : se internan en Esp. por los valles de
Iloncal y Baztan, separando á Navarra de Guipúzcoa , á Vizcaya de Álava , á las montañas
i e Burgos de los llanos de Castilla, y á las A s 1
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turias del rei. de León . gubdividiéndose , después que entran en Galicia , en varios ramos
que terminan en los cabos de Portug. y Finisterre. De esta grande ramificación se destacan
y esparcen por toda Esp. otras varias subalternas, las unas con dirección de N. á S., y las
otras de E. á O. Deben considerarse como 'as
principales de estas, las varias montañas que
desde el Pirineo deeienden por Cataluña , A r a gón y Navarra, constituyendo las mesase grandes cerros que separan sus rr. La que tiene su
origen al poniente del Ebro forma las sierras
dé Oca , de Urbion, del Moncayo de Molina,
de Cuenca y de Albarracin, y separando á Castilla de Aragón , entra en los rei. do Valencia
y Murcia, y termina con los cabos de Oropesa , Martin y Palos. Entre todas las ramificaciones , e s l a mas visible la que separa las dos
Casullas, Nueva y Vieja, que aunque conocida con varios nombres , el que mas la distingue es el de Guadarrama ; empieza entre los
rei de Navarra y Aragón , y humillándose mas
arriba de Zaragoza , vuelve á erguirse en el
Moncayo, formando desde allí la mesa divisoria entre el Tajo y el Duero, hasta penetrar
en Portug., terminando en el cabo de la Roca
al N. de Lisboa. Otra cadena subalterna, casi
paralela á la anterior, forma la división entre
el Tajo y el Guadiana: se desprende de la sierra de Molina ; empieza á elevarse al llegar á
Consuegra . formando la sierra llamada de Yevenes , y siguiendo con el nombre de Guadalupe , pasa entre Trujillo y Mérida . terminando
en el cabo Espichel al S. de la emb. del Tajo.
La tercera cordill. es la conocida por Sierra
Morena, la cual empezando con los nombres de
Segura y .de Alcaraz , y dividiendo el obisp. de
Cuenca de los rei. de Valencia y Murcia, corre entre la Mancha y el rei. de Portug. y los
de Jaén , Córdoba y Sevilla , y termina con el
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cabo de 5. \Ícente. Por último , las sierras de
Granada y Ronda son las mas merid. Los rr.
principales son 6 : el Ebro , el Miño , el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, todos los cuales tributan sus aguas al Océano, escepto el [rimero. Además de estosrr. hay otros
muchos, aunque menos caudalosos. El Fluviá,
el Ter , el Llobregat, el Segre y otros riegan
á Cataluña. El rei. de Valencia está bañado por
el Guadalaviar ó Turia , el Júcar , el Segura,
etc. La Andalucía tiene una mullitud de rr.,
entre ellos el de Almería, el Adra , el Guadaljorce , el Guadairo , el Guadaleto y el Tinto.
Por Galicia y Portug. corren el Sado, el Mondego,' el Vouga , el Ulla y el Tambre. Desdee
cabo Ortegal hasta las fronteras de Fr. no se
encuentran rr. considerables ; los princip ales
son : el Eo , el Navia, el Pravia, el Sella, el Deva y por último el Ridasoa ; hay algunos la
icos, como el de Gallocanta , Benavente, Albufera , e l e . , y varios canales , aunque solo dos
son importantes. La parte sept. de la Península tiene mas relación con la Eur. que la merid., ya por sus producciones, ya por su fisonomía general. El clima de Esp. es generalmente saludable, bastante frió en los paises
sept. y provincias interiores que están en lo
mas»elevado del rei., y algo ardienle en el estío; pero dulce y templado sobremanera en las
prov. de la costa merid. Por lo común el cielo
de Esp. es el mas puro , sereno y apacible que
se conoce en Eur. Tan risueña , alegre y variada como es en general la región de las costas, así es triste y monótona la del centro, aun
en los sitios que mejor corresponden á las fatigas del labrador, aumentándose esta uniformidad según va aproximándose á la cap. Después
de haber atravesado el viagero los terrenos ásperos pero amenos de la Vizcaya , Guipúzcoa
y Álava, se encuentra con las eslensas llanuras
de Castilla, donde no alcanza á ver sino tal
cual árbol encorvado por la fuerza de los vientos. La región del centro no produce en general mas que granos, algunos vinos menos azucarados que los de las costas , bastante buen
aceite en las com. que se acercan al mediodía
y un poco de azafrán. La cria del ganado se dá
muy bien en ella. En las regiones frias y destempladas, pero húmedas y llenas de jugos, crecen con vigor árboles robustos y frondosos que
dan buenas maderas de construcción. En las
merid. crecen la palmera , el naranjo, el l i monero , el granado , la caña de azúcar, etc.
La cosecha del trigo en Esp. es superior al consumo ; las de vino y aceite mucho mas, y su
sobrante forma un ramo considerable de estraccion. En casi todas las prov. de Esp. sedan
bien la cebada , la avena , el centeno , las l e gumbres , y aun el maiz,' el cáñamo y el lino;
en todas las merid. y mediterráneas el aceite,
la sosa, la barrilla, el esparto, el zumaque, la
algarroba y las hortalizas; en algunas la seda,
el algodón, el azafrán, la rubia y el arroz. Los
montes y prados abundan en caza, miel. cera
y plantas medicinales. Las frutas son riquísimas
y se han ido aumentando sus clases. La riqueza procedente de los ganados lanares se ha disminuido notablemente ; sin embargo el ganado
lanar estante y trashumante es en gran número y su lana muy fina y estimada ; el vacuno
lo es menos, aunque no deja de serlo bastante
en Andalucía , Estremadurá , Galicia , Asturias
y Salamanca ; el de cerda prospera principalmente en esta última prov., en Galicia, en las
si«rras de Aracena y otras de Andalucía. El
v
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mular y el caballar han decaído notablemente, pero todavía prevalecen por su hermosura , corpulencia y vigor las muías de la Mancha y los soberbios caballos de Andalucía. El
reino mineral no es sin duda tan abundante en minas de preciosos metales como lo
era en los tiempos antiguos : sin embargo, sus
producto? son muy importantes. Además de las
ricas minas de azogue del Almadén, las hay
del mismo metal en Aragón , Valencia y Madrid ; de oro en Asturias, León , Guadarrama,
A r a g ó n , Estremadurá y Andalucía ; de plata
en Murcia sobre las montañas de Mazarron,
en Aragón, en Andalucía y en la Mancha; de
cobre en Valencia, Murcia , Aragón , Galicia,
Estremadurá y Andalucía; de hierro en Vizcaya, Guipúzcoa, Valencia, la Mancha, Asturias,
Estremadurá y Andalucía : las hay igualmente
en varias prov. de plomo , estaño , calamina,
cobalto, antimonio, arsénico, vitriolo, ocre,esmeril, titano y zcofran. Encuénlranse topacios,
ágatas, cristal de roca, alabastro, jaspes, amalistas , mármoles, lápiz-plomo , serpentina,
amianto, sal, carbón de piedra, azabache, azufre, imán, alum y ámbar. Abundan en Esp.las
aguas termales, acidulas y marciales, y sirven
de remedio eficaz para una multitud de enfermedades. La industria y las artes se hallaron
antiguamente en Esp. en todo su esplendor, y
para formarnos una idea baste recordar que
Sevilla en 1519 contaba 16,0(10 telares de seda
y -130 000 obreros; que Segovia en 1612 e m pleaba 55,200 operarios en la fabricación de paños ; que Valencia rivalizaba con e6tas ciudades , y que en el reinado de Felipe I I los giros.
que se hacian en la feria de Medina se calculaban en 155.000,000 de escudos. Con la espulsion
de los moros se perdió la mayor parte de la
población industrial, y quizá el descubrimiento
de las riquezas de Amér. fué la segunda causa
de la decadencia de la indust., que llegó á su último estado; mas ahora, á pesar de las guerras
y trastornos de que ha sido víctima la Esp. en estos últimos años, la industria está haciendo los
mayores progresos, principalmente en Cataluña , Valencia, Vizcaya . Asturias y Andalucía , eslendiéndose algún tanto á las demás
provincias. Los ramos que mas han adelantado
son los de toda clase de hilados y tejidos de lana , de algodón y de seda , las herrerías y fundiciones, y es de esperar que con la protección
del gobierno y los elementos que encierra se
hallará dentro de pocos años al nivel de las
naciones mas adelantadas. El comer, marítimo
ha decaído mucho desde la pérdida de las c o lonias. Las plazas principales son : Barcelona,
Cádiz , Alicante. Málaga y Madrid. El interior
se va reanimando con la construcción de nuevas carreteras y recibirá un grande impulso
con los caminos de hierro que van á establecerse. Las carreteras principales son : las que de
le capital se dirigen á Fr. por Burgos, Vitoria
é Irun , y la otra que , dirigiéndose al mismo
reino , pasa por Zaragoza, Barcelona y la Junquera ; á Barcelona por Ocaña, Albacete y Valencia; á Valencia por Re quena y las Cabrillas;
á Málaga por la Carolina-Jaén, Granada y Coj a ; á Cádiz por Andú^ar, Córdoba, Ecija y Jerez : á Portug. por Talayera y Badajoz ; á la
Coruña por Medina del Campo , Benavente y
Lugo; á Gijon por Valladolid , León y Oviedo,
y á Santander por Valladolid y Burgos. De estas carreteras la de Valencia por las Cabrillas,
la de Málaga, la de Gijon y la de Santander se
están concluyendo; las demás están concluidas
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y se han establecido en ellas diligencias para ta tos oficiales, es tan solo de 12.000,000 de hab..
comodidad de los viageros. Antiguamente esta- pero puede calcularse como fundamento en unos
ba dividida la Esp. en 14 prov., de las cuales 14.000,000. El número de pueblos es de 23,392,
la mayor parle tenian el titulo de reinos y dos La cap. es Madrid . sit. en el centro del reino.
de ellas el de principados: actualmente estas La religión que se profesa en todos los dominios
prov. se hallan subdivididas en 48 del modo si- l de Esp. es la católica , apostólica romana , sin
guiente, que con las Canarias forman un tolal | mezcla de ninguna otra , y para su régimen.
¡ eclesiástico liay 8 arzob., que son: Toledo. Sede 49 :
I villa . Santiago. Granada , Burgos . Tarragona.
PROV. A>TIGUAS.
P R O V . MOPF.R1NAS.
Zaragoza y Valencia. 51 obisp. y 19.520 parroquias. El ejército se compone de 3t regimientos y 2 b'tallones de infantería con una fuerza
Coruña.
de 90.000 hombres; 5 regim. y 6 brigadas de art.
Lugo.
Rei. de Galicia.
con 6,500; 50 batallones de reserva ó provinOrense.
ciales.que constan de 40,000 hombres: un regim.
Pontevedra.
miento de ingenieros con 1,600. y 17 regimienPrincip. de Asturias.
Oviedo.
tos de caballería con la fuerza de 10.000 hombres. La guardia real está reducida á dos comLeón.
pañías de alabarderos: y se halla en su princiRei. de León
Salamanca.
pio la formación de una guardia civil que deZamora.
be constar de unes 6.000 hombres. La marina
Burgos.
está reducida á 3 navios de linea 6 fragatas y 13
embarcaciones menores, unaycorbeta y otros 3
Valladolid.
buques menores de vapor: actualmente se están
Palencia.
construyendo algunos otros. En 1788 contaba la
Avila.
Castilla la Vieja.
Esp. 64 navios . 43 fragatas y 60 buques meSegovia.
nores. Los departamentos de marina son Cádiz,
Soria.
el Ferrol y Cartagena. La deuda pública/tdifí-Logroño.
cil de fijar por los aumentos que continuamenSantander.
te ha tenido y por su amortización con la venfadrid.
ta de los bienes eclesiástico», puede no obstanToledo.
te calcularse en unos 12,000.000,000 reales
Castilla ia Nueva.
Ciudad Real.
vellón, y las rentas á 850.000,000. Para la
Cuenca.
administración de justicia hay 15 audiencias.
Guadalajara.
La Esp. posee en África los presidios de Ceuta,
Melilla, el Peñón y Alhucemas, las Canarias
Badajoz.
Estremadura.
que, como hemos dicho, forman una prov. de
Cáceres.
Esp., y la isla de Annobon , la del Principe y
Córdoba.
la de Fernando Po ; en las Antillas las islas de
Jaén.
Cuba. Puertorico y las de las Vírgenes: en el
Granada.
mar de las Indias las islas Filipinas , Carolinas
Almería.
y Marianas. La lengua castellana . hija de la
Andalucía.,
Malaga.
latina , es rica , sonora . elegante, magestuosa
Sevilla.
y se presta con maravillosa facilidad igualmenCádiz.
te al estilo jocoso que al grave y elevado. Son
Huelva.
muchos los hombres insignes que presenta en
todos los ramos y en todas las épocas la hisMurcia.
Rei. de Murcia...
toria de las letras y artes españolas, pero su
Albacete.
enumeración seria prolija y por otra parte no
Valencia.
de este lugar. Hay en'Esp. 14 universidades:
Alicante.
la principales la de Salamanca, erigida en 1,200;
Rei. de Valencia.
Castellón de la Plan;).
las demás son : Valladolid, Valencia, Zaragoza,
Huesca, Barcelona Madrid. Santiago, Toledo,
Barcelona.
Sevilla. Granada, Oviedo. Soria y Canarias. Las
Tarragona.
facultades de medicina . cirujía y farmacia son
Princip. de Cataluña.
Lérida.
tres : en Madrid , Barcelona y Cádiz. Hay asiGerona.
mismo 61 sociedades económicas, academias colegios, cátedras, escuelas militares, de dibujo,
Zaragoza.
náutica
, observatorio astronómico de S. FerHuesca.
nando y otros muchos establecimientos literaTeruel.
rios y de educación , cuya mayor parle pod'án
Rei. de Navarra
Pamplona.
verse en el artículo Madrid. Entre los habitantes de las prov. de Esp. hay diferencias tan no( Álava.
tables de costumbres, de lenguage y aun de
Prov. Vascongadas... \ Vizcaya.
formas esteriores. que es imposible trazar un
I Guipúzcoa.
retrato que les sea común á todos: sin embargo . en lo general se puede decir que los EsIslas Baleares
Islas Baleares.
pañoles, en lo físico . son de una es'tatura meCañarías.
diana, morenos, de constitución seca y robusLa división militar es en 14 distr. ó capita- ta, y en lo moral circunspecl os. sobrios, fieles
nías generales formados de las ant. prov., reu- a su palabra g' aves constantes en las empreniendo en uno los reinos de Valencia y Murcia, sas, sufridos, buenos marinos y buenos soldados.
y aumentándose otro con las cuatro provincias Las mugeres se„distingen por su talle airoso,
de Burgos , Santander , Logroño y Soria , que gracia de sus movimientos y ojos negros rastoma el nombre de la primera , y formando la gados, llenos de viveza y de espresion. Las mo44i las Islas Canarias. La p o b l . , según los da-
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ncdas corrientes en Esp. son: el doblón de á 8 i el duque de Anjou quedó en posesión del trono
escudos, de oro antiguo que vale 391 rs. 6 mrs. ¡ con el titulo de Felipe V; tuvo por sucesores á
v n . , el escudito ó coronilla antigua , 21 rs" 8£ ' Fernando VI, Caitos III y Carlos IV, que abamrs. vn., el doblón de á 8 escudos de oro nuevo dicó la corona en 1 8 0 8 á favor de su hijo Fer32o rs. vn. el medio doblón 16o rs. vn. el do- nando V i l , quien por las ocurrencias de Bayoblón de oro efectivo 80 rs. vn.; el escudo de oro na y ocupación de la Esp. por las tropas fran4o rs. vn.; el escudito ó coronilla nuevo 2o rs. cesas fue detenido en clase de prisionero en
vn. El peso fuerte de plata ó real de á ocho 2o Valenzay, en Francia , desde I 8 0 8 hasta 1814.
rs. v n . ; la peseta columnaria mejicana 5 rs. en que "fué restituido á los dominios y restav n . : el real mejicano 2 rs. 17 mrs. vn.; la pe- blecido el antiguo gobierno. Son demasiado c o seta provincial 4 rs. vn.; el real de plata pro- nocidos de todos las ocurrencias di» la penínvincial 2 rs. vn.; el real de vellón 34 mrs. vn. sula, empeñada en una guerra desigual con la
las monedas imaginarias que usa el comercio Fr. durante este tiempo , para que nos detende Esp. para el estrangero son : el dob'on de gamos á describirla por menor. Nuestras colooro, que vale 5 pesos escudos o 73 rs. 1o mrs. nias de América se aprovecharon de las aliede v n . ; el doblón de plata ó de cambio vale 4 raciones de la Península para separarse de la
pesos escudos ó6o rs. 8 mrs. vn.; el escudo de Metrópoli. Fernando V I I , después de su regreso
plata ó de cambio 15 rs. 2 mrs. vn. Las mone- á Esp. envió varias espediciones á los diversos
das para el comer, interior son: el doblón que puntos de aquellas y últimamente pn paró una
vale 6o rs v n . , el peso 15 rs. vn. ; el ducado espedicion costosísima cuyo fausto éxito parede plata 2o rs. 24 mrs. vn., el ducado de ve- cía indudable. Reunidas las tropas en las inmellón 11 rs. vn.; el doblón do oro de cabeza vale diaciones de Cádiz, encuero de 182o, se suble14 rs. 9 mrs. vn. Los pesos y medidas son los de vsron algunos de los cuerpos que formaban parCastilla. La legua*es de 2o,ooo pies: pero se usan te de aquella espedicion y proclamaron la constambién la geográfica, que es de 22,812, y la nue- titución que habían formado en Cádiz las cortes
va para las carreteras, que es de 24,000. La le- durante el cautiveiio del monarca, siguieron
gua jurídica antigua es de 15,000 pies. El g o - su ejemplo varios cuerpos en las demás prov.
bierno de Esp.es monárquico representativo: el y so llevó a cabo la revolución. Después de mil
poder resido en el rey con las Cortes, que se proyectos de reforma y empeñada la nación en
componen do dos cuerpos, el senado y el con- una guerra civil promovida por los descontengreso de los d'pulados nombrados por el pueblo tos de aquel régimen , la Fr. invadió esta naen número de 241. La corona es hereditaria en ción con un ejército respetable y restableció el
ambas líneas por el orden de rigurosa sucesión. gobierno absoluto. Muerto Fernando VII en
El rey de España tiene el título de Magestad 1835 y empeñada la nación en otra (tuerra ciCatólica que el papa Alejandro VI dióá Fernan- vil por las pretensionesa la corona, do I). C i r do V, rey do Aragón, y el inmediato sucesor al ios, la reina gobernadora Doña María Cristina,
trono el de Príncipe de Asturias. Ademas de la en nombre de Doña Isabel II, que actualmente reina, promulgó el estatuto real, el cual fué
Grandeza hay en Esp. I I órdenes do caballería
<]iie son: Toisón de Oro, Calatrava , Santiago, reemplazado en 1830 por la constiluc'on del
Alcántara , Montesa , S. Juan de Jerusalen ó año 12, de resultas do la insurrección militar
Malta. Maria Luisa, Carlos I I I . Isabel la Cató- de S. Ildefonso. Reunidas corles constituyentes, formaron la de 1857 . cuya reforma está
iica. S. Fernando y S. Hermenegildo.
efectuándose por las actuales corles en unión
El origen de la población de Esp. es dudoso: con la corona.
-codiciada de los Fenicios, unos l.ooo años antes de Jesucristo, disputada por los Cartagineses
ESPAÑA (Nueva) (V. M É J I C O .
y Romanos, unos 225 años antes de J. C , seESPARRA, lug. S. de Esp., prov., obisp. y
ñoreada por eslosen 149, invadida por los Sue- • á 5 leg. de Gerona, part. Sta. Comoma de Farvos. Alanos. Vándalos y Godos en 41o, que al | nos. 12o h.
fin la dominaron por espacio de dos siglos y
ESPARRAGAL, ald. R. de Esp., prov., part.
medio, y por último sujeta al yugo de los Ara- y á 1 los. de Murcia, obisp. Cartagena. 41o h.
bes en 711, sufrió las funestas consecuencias de
ESPARRAGALEJO. lug. ord. de Esp.. prov.
dilatadas y calamitosas guerras, y se vio divi- Badajoz, part. y á 1 leg. O. de Mérida, priodida en muchos rei. Por fin, el enlace de Doña rato de S. Marcos dé León. 56o h,
Isabel, heredera de Castilla, con D. Fernando,
ESPARRAGOSA DE LARES. V. ord. de ESp.,
rey de Aragón . formó uno solo y adquirió la provincia y á 23 leg. E, de Badajoz part. Oli~
magestad de la Esp. todo su esplendor. El año venza. Sit. á la falda de las sierras de la Puede 1492 fué célebre por la total* estincíon del bla de Al ocer ton abundantes aunas . y cerdominio de los moros , que por cerca de ocho cada de tierras de labor , olivares , viñedos y
siglos habían permanecido en este pais, y por dehesas. 33oo h.
los grandes descubrimientos de Cristóbal Colon.
ESPARRAGOSA DE LA SERENA . V. ord.
Por fallecimiento de D. Fernando en 1510, Cár- de Esp. prov. y á 21 leg. de Badajoz, part.
ios I de Esp. y V de Alcmamia. empuñó el ce- Castuera 98o h.
tro, y aunque su reinado fué glorioso y el mas
ESPARRAGUERA, V. ab. deEsp., prov. y
poderoso de la Europa, lo renunció para retiá O leg. de Barcelona , part. Igualada , obisp.
rarse á la quietud de un claustro , y pasó la
corona en 1556 á su hijo Felipe I I . Desde esta Vich. Sit en un llano ameno , á i¡ leg. del r.
época empezó á declinar el poder colosal de la Llobregat. Tiene un buen templo y un hosp.
Esp. por el levantamiento de los Países Bajos Indust, fábr. de paños, de tenidos de algodón
en I5S5, por la separación de Portugal en 164o, y molinos de papel. 2,¿40 h. En su térm. y á -|
y conquista del Franco Condado por Luis X I V de leg. N. O. >e bailan caudalosos manantiales
en 1669. Estinguida la rama real de la casa de de aguas sulfurosas llamadas de la Puda , muy
Austria en Esp. con la muerte do Carlos I I , eficaces contra las afecciones herpéticas y ciersubió al trono en 17ol el duque de Anjou, nie- tas enfermedades crónicas del pecho y del vientre ; en el mismo sitio hay dos establecimiento de Luis X I V , lo que originó las guerras llamadas de sucesión , y cuyo resultado fué, que tos de baños,
ESPARTINAS, Spohlum,y. S.de Esp., prov,,
1
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arzob. y á 5 leg. O. S. O. de Sevilla , parf.
Sanlúcar la mayor. Sit. en una hermosa llanura. Tiene un hosp. y habia un conv. 1810 h.
ESPARZA , V. do Esp., prov., obisp y á 7{
leg. E. N. E. de Pamplona , part. A o i z , valle
de Salazar. 320 h.
ESPARZA, lug. de Esp., prov., part. y obisp.
Pamplona , cendea de Galar. 260 h.
ESPASANDE (Santiago d e ) , felig. S.de Esp.,
p r o v . , part. y obisp. Lugo. 1/JO h.
ESPASANTES (S. Juan d e ) , ald. S. de Esp.,
prov. Coruña . part. Sta. Marta de Ortigueira,
obisp. Mondoñedo. Sit. á or. del mar. 1,230 h.
ESPASANTES (S. Esteban de) , felig. S. de
Esp., prov. y obisp. Lugo , part. y á I \ leg.
O. de Monforte. 270 h.
ESPEJA , V . R. de Esp. , prov. Soria, part.
Burgo de Osma, obisp. Osma. 780 h.
ESPEJA , V. S. de Esp. , prov. Salamanca,
part., obisp. y á 3 leg. O. de Ciudad-Rodrigo.
460 hab.
ESPEJO , V . S. de Esp., prov., obisp. y á 5
leg. S. E. de Córdoba , part. y a 24 N. E. de
Montilla. Sit. en un alto cerro sobre un terreno llano. á or. del Salado , sobre el cual hay
un puente. Tiene un hosp. y habia un conv.
Prod. granos , vino , aceite , hortaliza y cria
ganado. 6.300 h.
ESPEJO , lug. de Esp., prov. Á l a v a , part.
Salinas de Anana , obisp. Burgos. 25o h.
ESPEJON, V. R. de Esp., prov. Soria, part.
y obisp. Burgo de Osma. 2'|0 h.
ESPEJOS, lug. S. de Esp., prov. y á 14 leg.
de León, part. Riaño. 1 l o h .
ESPELETTE , V. de F r . , dep. de los Rajos
Pirineos; cab. de part., á 2!¡ leg. S. de Bayona. 1,500 h.
ESPELUI, Ipa, V. S.de Esp., prov., obisp.
y á 44 leg. N. N. O. de Jaén , part. y á 3 do
Andújar, á or. del Guadalquivir. 150 h.
líSPENUCA (Sta. Eulalia de), ald. R. de Esp.,
prov. Coruña , part. Betanzos, arzob. Santiago. 180 h.
ESPERA , V. S. de Esp.. prov. y á 15 icg.
E. N. E. de Cádiz, part. y á 2 de Arcos, arzob.
y á 10 de Sevilla. Su campiña es dilatada y
fértil. Prod. muchos granos, aceite, vino y
hortalizas. 2,900 h.
ESPERANTE (S. Ciprian) , felig. E. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Lalin, arzob. Santiago. 110 ii.
ESPERANTE (S. Pedro d e ) , felig. R. y ord.
de Esp. prov. y Obisp. Lugo, part. Quiroga.5101).
.ESPERANTE (Sta. Eulalia de) , felig. ab. de
Esp.. prov. , part. y obisp. Lugo. 200 h.
' ESPERANTES ^Santiago de), felig. S. de Esp.,
prov. l u g o . part. Taboada en Carballo.390 h.
ESPERANZA (bahía de l a ) , en la costa merid. de Nueva Holanda. l a t . S. 33? 5 3 ' , long.
E. 119? 27'. Abunda en ella la pesca y se encuentran enormes tiburones.
ESPERAZA, V . de Fr., dep. del Aude , á 1|
leg. S. O. de Aleth. 1,150 h.
ESPES, lug. S. de Esp., prov. Huesca, part.
Boltaña . obisp. Barbastro. 310 h.
ESPICHEL , Barbarium Promontorinm , cabo de Portug., prov. de Estremadura . com. y
á 5i leg. O. S. O. de Setubal. Lat. N. 38? 24/
54", long. O. 11? 33' 39". Hay en él un faro.
ESPIEL, V. R. de Esp. , prov., obisp. y á 8
leg. N. O. de Córdoba , part. Fuente Ovejuna.
1,200 hab. Celebra fér. el 25, 26 y 27 de abril.
ESPINA (S. Vicente de), parr. de Esp., prov.
y obisp. Oviedo, part. Belmonte. 270 h.
ESPINA DE TREMOR , V. E. de Esp., prov.
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y á 8 leg. de L e ó n , part. Ponfefcrada, 170 'tu
E S P I N A L , lug. de Esp.. prov. y obisp. Fanv
piona, part. Aoiz, valle de Erro. 310 h.
ESPINANZA , lug. S. de Esp. , prov. Santander . part. Potes.
ESPINAR, (lili, hpinum, V. R. de Esp., prov.,
part., obisp. y á 5 leg. S. O. de Segovia. Tenia
un conv. de monj. 1.010 h.
ESPINAR , ald. S. de Esp.. prov. Guadalajara . part. Tamajon . arzob. Toledo.
ESPINARDO, V. S. de Esp., prov.. part. y
á 4 leg. N. N. O. de Murcia, obisp. Carlagena.
Sit. en una amena y fértil llanura , á 4 leg. del
r. Segura. 1.9J0 h.
ESP1NAREDA , lug. E. de Esp., prov. León,
part. Villafranca del Vierzo, obisp. Astorga.220 h.
ESPINAREDA. lug. R de Esp., prov. León,
part. Villafranca del Vierzo, obisp.Astorga. 170h.
ESPINAVESA, lug. R. de Esp.. prov. y obisp.
Gerona, part. y á 2| leg. de Figueras.'HO h.
ESPINELVAS . lug. R. de Esp., prov. Gerona , part. Sta. Coloma de Farnés, obisp, y á 5
leg. de Vich. 370 h.
ESPINHAZO (Serra d o ) , CÓrdill. del flrasil,
que se estiende á través de la prov. de Minas
Geraes.en el limite N. O. de la de Rio Janeiro
enlre los 16? y los 23? 15' lat. S. Tiene 216 leg.
de largo. Encierra ricas minas de diamantes.
ESPINO, lug. S. de Esp., prov. y á 6 leg. de
Soria . part. Agreda. 130 h.
¡
ESPINO DE LA ORBADA , lug. R. de Esp.,
prov., part., obisp. y á 5leg. de Salamanca. 370b,
ESPINOSA DE CERRATO, ald. ab. de Esp.,
prov. y á 5 leg. de Palencia, part. Galianas. 500 h.
ESPINOSA DE CERVERA , V. R. d e E s p ,
prov. y á
leg. S. S. E. de Burgos, part. Salas de los Infantes, obisp. Osma. 600 h.
ESPINOSA DE HENARES. V. S. de Esp.,
prov. y á 5J leg.N. N. E. de Guadalajara, pftrt.
Briliuega, arzob. Toledo. 230 h.
ESPINOSA DE L A R I B E B A . V. E. de Esp.,
prov., part. y á 4 leg. O. N. O. de León, obisp.
Oviedo. 300 h.
ESPINOSA DEL C A M I N O . lug. R. de Esp.,
prov., arzob. y á 6¿ leg. de Burgos, part. Belorado. 250 h.
ESPINOSA DE LOS CABALLEROS , lug. R.
de Esp., prov., obisp. y á 8 leg. de Avila, part.
Arévalo. 290 h.
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, V. R. de
Esp., prov. y á 161 leg. N. de Burgos, part.
Villarcayo. Sit. en un valle ameno y frondoso
de las montañas de Burgos. El teir. es áspeij,} y
frió, pero abundante en granos y ganado lanar,
vacuno v mular. 5,780 h. Feria el lOnoviemb.
ESPINOSA DE VILI.AGONZALO , V. R. de
Esp.. prov., bbisp. y á91eg. de Palencia, part.
Saldaña. 700 h.
ESPINOSO DE COMPLUDO , lug. E de Esp.,
prov. León. part. y á 2 leg.de Ponferrada. 2ñ0h.
ESPINOSO DEL REV, V. R. de Esp., prov. y
arzob. Toledo, part. Puente del Arzobispo. 63o h.
ESPINOSO ( S. Miguel de), felig. S. de Esp.,
prov. v obisp. Orense, part. Celanova. 77o h.
ESP1ÑAREDO (Sta. Maria de), lug. S. de
Esp.. prov. Coruña, part. Puenledeume, obisp.
Mondoñedo. 37o h.
ESPIÑEIRA (S. Pedro de), felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Orense , part. Señorin en Carballino. 16o h.
ESPINO (S. Vicente), felig. R. de Esp., prov.
Orense, part. Yillamartin, obisp. Astorga.29o h.
ESPIRDO, lug. R. de Esp., prov., part., obisp.
y á 1 leg. de Segovia. 13o h.
ESPIRITO-SANTO, prov. del Brasil, que hn-.
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da al N. cen la de Porto-Seguro; al O. con la
de Minas-Geraes; al S. con la de Rio-Janeiro
y al E. con « I A t l . que forma en esta costa la
bahia de Espirito Santo. Tiene unas 4o leg. del
N. N. E, al S. S.O. y 2o en su anchura media.
Es montañosa y la surcan multitud de rr. El
clima es templado. A mas de los frutos de Eur.
que se han introducido en este pais, prod. azúcar, café, cacao, yuca, algodón, eseelentes maderas de construcción, de tinte y de ebanisle
ria , goma copal y bálsamo del Perú. Pobl
75,ooo h., la mayor parte Indios. La cap. es
Nossa Senhora da Victoria.
ESPIRITO-SANTO, ( V . V H X A - V E L H A . )
ESPIRITO-SANTO, C. de la isla de Cuba, á
13 lee. E. N. E. de Trinidad. 7.ooo h.
.
ESPÍRITU-SANTO, bahia en la costa occ. de
de la Florida, hacia los 27? 35' lat. N. y los
84? 5o' long. O.—Isla de) golfo de California, á
1¿ leg. de la costa orient. de la Vieja California, en Méjico.—Bahia de Méjico, en la costa
de la prov. de Tejas.—Parr. de la Martinica,
á 2^ leg. E. S. E. de Fort-Royal. 2 «Oo h.
ESPLIEGARES, lug. S. de E«p.. prov. Guadalajara. part. Cifuentes, obisp. y á 6. leg. de
Siguenza. 55o h.
ESPLUGA CALDA , lug. ord. de Esp,, prov.
y part. Lérida, arzob. Tarragona. 9oo h.
ESPLUGA BE FRANCOLÍ , V. ord. de Esp.,
prov., obisp. y á 7 leg. N. N. O. de Tarragona , part. y á 1 O. de Monlblanch. Sit. a la
der. del r. Francolí sobre el cual tiene un puente; en terreno llano. 2,72o h. En su térm. hay
aguas minerales, ferruginosas frias , muy concurridas, y minas de plomo y alcohol.
ESPLUGAS, lug. R. y S. de Esp.. prov. y á
1 leg. O. de Barcelona, part. S. Feliu de Llobregat, 58o h.
ESPLUX, lug. S de Esp., prov. Huesca, part.
Fraga, obisp. Lérida, loo h.
ESPOLEA , lug. S. de Esp., prov. y obisp.
Gerona, part. y á 2J leg. de Figueras. 8oo li.
ESPONELLA , lug. S. de Esp. prov., part.,
obisp. v á í i leg. de Gerona. 14o h.
ESPÓRIZ ( S. Miguel de), felig. R. de Esp.,
prov. y arzob. Lugo, part Taboada en Carballo. 23o h.
ESPORLAS, V. R. de Esp., en la isla de Mallorca . part. y á 2 | leg. N. O. de Palma , en
sitio muy ameno y fértil, entre frondosos montes. 5,36o h.
ESPOSA, lug. R. de Esp., prov. Huesca, part.
obisp. y á 3 leg. de Jaca. 110 h.
ESPOSENDE, V . d e Portug., prov.de EntreDuero-y-Miño , com. y á 2 leg. O. de Barcenos. Tiene un puerto poco profundo y un pequeño fuerte.
ESPOSENDE íSla. Marina), felig. S. de Fsp,,
prov. y obisp. Orense, part. Rivadavla. 21o h.
ESPOSENDE ( S a n t i a g o ) , felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Orense parí. Rivadavia. 1oo h.
ESPOT. lug. S. de Esp., prov. Lérida, part.
Sort, obisp. Urgel. 31o h.
ESPRONCEDA, V. de Esp., prov. Pamplona,
part. Estella, obisp. Calahorra. Valle de Aguilan. 2io h.
ESPUIG, lugar S. de Esp.. prov. Lérida, part.
Sort., obisp. Urgel 2oo h.
ESQUEIRA, V. de Portug., prov. Beira, com.
y á \ leg. E. de Aveiro. 2o4o h.
ESPRIT ( S t . , ) peq. C. de F r . , dep. de los
Landes: cab. de part., cerca de Bayona. 5,3oo h.
ESQÚER.iug. S. de Esp., prov. Huesca, part.
obisp. y á 4 leg. de Jaca. 15o h.
ESQUEROCOCHK , lug. S. de Esp., prov.

ESS

403

Álava.part. Salvatierra, arzob.Calahorra.12o h.
ESQUIMALES ó E S K I M A H : S , nación de la
Amér. Sept. que habita principalmente en la
Groelandia, en el Labrador y hacia el mar Pelar. Son descendientes, según unos de los Samoyedas y según otros son de origen europeo.
Se diferencian esencialmente de los aborígenas
de la Amer. tanto por el coler del cutis y la
forma del cuerpo, como por el carácter, lenguage y costumbres: son pequeños; tienen anchas espaldas y gruesos miembros, y están sujetos á una obesidad estraordinaria. Estos pueblos viven en verano en miserables chozas y
para el invierno tienen habitaciones subterráneas. Se mantienen de la caza y de la pesca,
conocen el uso de cocer la carne, pero prefieren comerla cruda. Tienen ideas muy imperfectas del Ser Supremo, sin embargo creen en la
inmortalidad del alma. Sus sacerdotes son al
mismo tiempo hechiceros y médicos. No se les
conoce forma alguna de gob. El comer, consiste en costillas de ballena, aceite de pescado,
y pieles de foca, de oso y de otros animales.
ESQU1PULAS , V . de Guatemala , en el est.
de Honduras. Es el pueblo principal de la com.
de Chiquimula.
ESQUIROL, ( V . C O R C Ó . )
ESQUIVIAS, V . R. de Esp.. prov., arzob. y
á 7 leg. N. E. de Toledo, parí, lllescas. Tiene
| un hosp. y habia un conv. 1 55o h.
ESQUIVO, (V. E S S E Q I I E V O . )
ESSARTZ (Les) , V. de Fr., dep. de la Vendee; cab. de part., á 6¡¡ leg. O. de Mauleon.
I.Ooo h.
ESSÉ, lug.de Fr., dep. del llle-et Vilaine, á
5 leg.de Vitré. 1,66o h. Tiene ruinas de antigüedades druidas.
ESSEK, (V. E S Z E K . )
ESSEN, peq. C. de los Es*. Prus., prov. do
Cleves-Berg, gob. y*á 6 leg. N. E. de Dusseldorf; es cab. de circ. sit. á or. d e l . Berne y
cercada de muros. Indust. fabr. de paños, de
lienzos y de armas blancas. 4,75o h.
ESSEN, parr. del gran duc. de Oldenburgo,
circ. y á 3 leg. S. O. de Kloppcnburg. 3,2oo h.
ESSEQUEVO. r. de la Guyana , que nace en
el vertiente sept. de la sierra de Acaray; separa la Guyana inglesa de la república de V e nezuela ,' y desagua en el Atl., bajo los 7? lat.
N. Su curso es unas 144 leg. y su navegación
es difícil á causa de los bancos de arena y de
la multitud de islas que. obstruyen su curso.
ESSEQUEVO , colonia de la Guyana inglesa,
á or. del r. de su nombre, prod. café , azúcar,
cacao y algodón.
ESSEX. cond. marít. de Ingl. : linda al N.
con los de Cambridge y de Suffollt; al E. con
el mar del Norte: al S. con el Támesis, y al O.
con los cond. de Hertfort y de Middlesex. Tiene 14$ leg. de largo y 13 de ancho. La parle
merid , inmediata a ía costa es pantanosa y
malsana; la sept. présenla un terr, mas seco y
goza de aire mas puro: generalmente está bien
cultivado y prod. mucho trigo : avena cebada,
azafrán y lúpulo. Pobl. 292,000 h. La cap. es
Chelmsford.
ESSEX, cond. de los Est. Unid., en la parte
N. E. del de Masachusets , a or. del Atl. Cria
mucho ganado. La cap. es Salem. - Otro en la
parte N. E. del est. de Nueva-Gersey. Pobl.
50,800 h. La cap. es Newark. - Otro erf la parte N. E. del est. de Nueva-York, en la or. occ.
del lago Champlain. Pobl. 13,000 h. Elisabelhtown es su cap. - Otro en la parte N. E. del
est. de Vewnont. Pobl. 5,300 h. La cap. csGuil-
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dhall. - Olio en la parle orlen!, del esl. de Virginia. Pobl. 10,000 h. Su cap. esRappahanock.
ESSHX, parr.de los Est. Unid . i n el de Vermont, cond. de Chitíenden, á 2 leg. N. E. de
Burlington. 1,1oo h.—Otra en el est. de Nueva
York, cond. de Essex, á 9 leg. S, do Platlsburg.
ESSEY, V. de Fr.. dep. del Orne , á 2 leg.
6. E. de Seez. 8oo b.
ESSINGTON, puerto en la costa occ. de Nueva Bretaña , al N. del canal de Grenville. Lai.
N . 54? 13'. long. O. 142? 1o'.
ESSL1NG, lug. del arebiduc. de Auslr.. pais
mas abajo del Ens, á 2 leg. li. de Viena. En
este lug. alcanzaron los Franceses en 18o9 una
gran victoria sobre los Austríacos.
ESSLINGEN , V. de Wurlouib- r . círc. del
Neckcr , á 2 leg. E. S. E. de Stuttgart. Está
cercada de muros con un cast. Tiene un gimnasio y una escuela normal. 5 Coo h. •
ESSONNE. lug. de Fr., dep. del Sena y Oise,
á 0 } leg. S. de Paris. Indust. , fabr. de indianas y de mantelería , y de cañones de fusil.
1,8oó h.
f.SSOYES ,*V. de Fr., dep. del Aube; cab. de
part., á 3 leg. S . E. de Bar-sur-Seine. 1,05o h.
ESTABLES, ald. R. de Esp., prov. Guadalajara, part. Molina, obisp. y á 9 leg. de Sigüenza. 48o h.
ESTACAS ( S . Félix de las), felig. E. do Esp.,
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reís, arzob.
Santiaso. 53o h.
ESTACAS ( Sta. Maria de l a s ) , felig. S . de
Esp., prov. Pontevedra, part. Redondela, obisp.
Tuv. 58o b.
ÉSTACH, lug. S.de Esp., prov. Lérida, part.
Sort.. obisp. Urgel. 24o h.
ESTADA , lug. S . de Esp., prov. Zaragoza,
part. y á 2 leg. de Barbaslro , obsp. Lérida.
25o h.
ESTADILLA, V. S. de P*p.. prov. Zaragoza,
part. y á 2.!, leg. E. de Barbastro, obisp. Lérida. Su parr. es magnífica. Tiene un buen hosp.
y habia un conv. 1.63o h.
ESTADOS (Isla de l o s ) , en el Océano Atl.
merid., separada de la Tierra de í"uego por el
estrecho de L-maire. Tiene 12 leguas de largo
y 6 de ancho. Su centro está hacia los 51? 5o'
iat. N. y los 66? 5o' long. O. Es estéril y está
desierta.
ESTADOS MEJICANOS. (V. M É J I C O . )
ESTADOS PONTIF.CIOS , ( V . P O N T I F I C I O S ,
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ESTADOS.)

ESTADOS PRUSIANOS, (V. P R U S I A . )
ESTADOS SARDOS (V. C E R C E N A . )
ESTADOS UNIDOS DE LA AMÉRICA SEPTENTRIONAL, U . M T E D - S T A T E S O P isoRTn A M É R I C A , república federativa que ocupa el centro
de la América del Norte , enlre los 24? 5o'
y los 49? do lat. N. y entre los 7o? y los 127?
de long. O. En algunos puntos del Ó. la latitud se estiende hasta los 52?, mientras que al
E., en el Canadá baja hasta los 42? Al S. solo
cscede de la lat. do 5o? la península de la Florida. A l N. el territ. de los Est. Unid, está contiguo a las posesiones inglesas, pero sus fronteras únicamente están bien demarcadas hacia
el E., á lo largo de los lagos y del curso del San
Lorenzo; al E. tiene por limites el Océano A t l . ,
al S. el Golfo de Méjico y la Nueva España ó
Méjico, en donde igualmente las fronteras no
est)n determinadas, y al O. este mismo pais y
el Grande Océano. Según los últimos convenios , el litoral del O. comprendida entre los
42? y los 4s? de lat. hace parte del territ. de
los Ést. Unid, y por consiguiente , el golfo de

Georgia tija los imites de las posesiones inglesas. Estes limites encierran una superficie de
2oo,ooo leg. cuad. cuya duodécima parte está
cubierta de ama. Los Est. Unidos pues no ceden en cslension mas que á la Rus. y á la China; debiendo observarse que su terrrit. es susceptible en todas parles de cultivo y no contiene com. alguna comparable á la Sibcriaóá
las mesetas incultas del Alta As. 'lodo el territ.
de los Est. Unid, esta dividido en 5 parles por
dos cordill. de montañas La costa orient., limitada por los montes Allegany que atraviesan
el pais bajo diferentes denominaciones del S.
O. al N. É.: los ir. que la bañan tributan sus
aguas al AII.: los primipales son: el Conneclicut. el Hudton, el De'nware, el Susquehannah,
el P o t i m a c , el James-river, el Cape-fear. el
Santce etc. Esta parte es la mas peq. pero la
mas bien cultivada y la mas poblada. Enlre los
monlcs Allegany al E. y los montes Pedregosos al O. se estiende el vasto territ. del Misisipi y del Misuri, inclinado hacia el S.: consiste
parte en colinas y parte en tnnensas llanuras
de un suelo sumamente fértil, llamadas Sábanas El Misisipi recorre el interior de este valle del N. al S. y tiene algunos afl. que se cuentan enlre los rr. mas caudalosos de los Est. Unid,
y son por la <!cT.:el Red-river, el Arkansas, el
White-river y el Misuri que le aventaja en
e-tensión y que en medio de las vastas sábanas
quealraviesa. se engruesa con el Yellowstone, el
Píate el Kansas y el Osage; por la izq., el lllines
y el Ohio. con el cual se unen el Kenhawa, el
Kenlucky , el Cumberiand , el Tennessee y el
Wabash. Pueden incorporarse en esta región
los paises bañados por el Alabama y el A p a lachic da. Encuéntranse en esta parle pecos
bosques-, el suelo solamente es arenoso y pedroso en algunos parages los mas elevados. Por
nllinio el vertiente occ. al O. de los montes
pedregosos, comprende el vasto valle de Columbia, r. considerable que se pierde en el Océano, después de haber recibido el Multnomah,
el Lewis , el Clark y las aguas de los grandes
lagos Flal-Bow , Cutsanim y Otchenankano.
Esta parle es la mas fértil y mas agradable.
Los lagos .Michigan yCoamplain son los únicos
comprendidos enteramente en el territ. de los
Est. Unid.; de los demás solo le pertenece la
parte merid. En los úllimos años se han abierto muchos canales para facilitar el movimiento
riel comer. El canal Erié, de unas 1oo leg. do
lar.o, en el est. de Nueva York , junta el r.
Hudson con el lago Erié el canal de Morris do
26 leg. junta el Hudson al Delavvare; el canal
de Mide'esex junta él puerto de Boston con
el Merrimac; el cana! de Charleston. en,l¡rCarolina del S.. junta el Santee con el puerto de
Charleston. el canal de Washington de mas de
loo leg , en la Pensilvania y el Marilaud, abre
la comunicación entre las CC. de Washington
y de Piltshurg,' el (anal de Pensilvania entre
el Delavvare y el O^iocon sus diversas ramilicaoior.es forma una linea de 175 leg.; el canal
del Ohio juntando el lago Erié con el Ohio, eslablece una camuuicacion entre los lagos del
Cañad i y el Misisipi. Su estension es de 80
leg. Por último . se encuentran otros muchos
canales menos importantes ó que todavía no
están concluidos. Una multitud de caminos de
hierro cruzan en todas direcciones el territ. de
los Est. Unid. : citaremos como principales el
de Baltirnoro al Ohio de mas de 64 leg.: el de
Filadelíia á Colombia y el de Boston á Providence. ¡iscepto la Florida que se acerca al tro-
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piro y el distr. del Oregon al N., la (empera- ,
l;iia."a pesar de la diferencia indispensable en ¡
un pais tan estenso, es generalmente templada ; mas fria .en da costa orient. que en el interior y al O. Al E el clima es mucho mas riguroso (pie en los países de Eur. sit. bajo la
misma lat. Un fenómeno digno de atención es
el cambio rápido y frecuente de temperatura
que se observa muchas veces en el espacio de
un solo dia. Debe notarse igualmente la prontitud con que se pasa del verano al invierno y
la gran cantidad de lluvia y de roció que cae
en este pais. Al S. el calor y los aguazales producen á menudo la fiebre amarilla , que algunas veces se esliende mucho sobre las cosías y
en el inlerior. La agricultura y el comer, forman
¡a principal ocupación de los hab., y se hallan
en estado floreciente. Se cultivan casi todos
ios cereales: con todo, el cultivo mas general
eseldel maíz, después del cual siwueel del trigo
del centeno, de la cebada, del alforfón y de la
avena ; el del arroz y el del añil se hacen particularmente en las dos Carolinas . en la Georgia , en la Luisiana y en algunos lerr. bajos.
Casi en todas partes se dan muy bien las hortalizas, legumbres, remolachas, patatas, calabazas y sandias : el lino y el cáñamo se cultivan en los valles húmedos y son de muchísimo
producto, como también el césamo y el ricino.
En algunas partes de la Pensilvania se ha aclimatado la vid de Eur. . la cual da un vino de
regu'ar calidad : el cultivo del tabaco es peculiar del Mariland, de la Virginia, de la Luisiana , del Kentucky y de la parte merid. del Ohio:
la caña de azúcar da mucho producto en las
costas de la Georgia y en la Luisiana ; el algodón es la producción principal de los est. sit.
al S. de la Virginia y del Kentueki; los pastos
son escelentes ; en la Virginia, las Carolinas y
la Luisiana crece la morera y en la ribera del
mar se cultivan la higuera, ¿1 olivo , el naran jo y el granado. Los bosques están poblados de
árboles de especies muy variadas, entre los
cuales so ven muchos de prodigiosa elevación y
magnitud. El reino animal no es menos rico que J
el vegetal: abunda en ganado de toda especie:
los bueyes llegan á pesar •1.800 libras; los ca- !
ballos son estimados por su ligereza y vigor; en j
todas parles se crian merinos de casta pura ó J
cruzada , y muchos cerdos. Entre los animales ;
silvestres deben citarse el bisonte, el ciervo,
el antílope, el oso pardo y el negro , la marta,
la nutria, muchas especies de lobos y el lince
del Canadá, etc. Las aves acuáticas son numerosísimas. Abunda la caza y hay cocodrillos y
muchas especies de serpientes, vívoras y culebras. El pescado que abunda en las bahías,
lagos y rios es el esturión, el arenque y el salmón. El rei. mineral da en abundancia sal,
azufre , ulla. marmol, etc. Las com. del Misisipí y del Misuri son ricas en hierro , cobre,
plomo y zinc. En las dos Carolinas se han descubierto recientemente abundantes criaderos de
arenas de oru. Después délos Ingleses es la nación mas comerciante del mundo : hace un tráfico considerable en peleterías. Sus hab. no solo pescan el bacalao en sus costas y en los
bancos de Terranova , sino que recorren los
mares lejanos persiguiendo las focas y las balleoas. La esplotacion de minas empieza á activarse. Las fábr. y las manufacturas se han
acrecentado rápidamente con el uso oe las máquinas de vapor. La navegación interior por
medio del vapor hace grandes progresos. Las
exportaciones consisten en productos indígenas
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y estrangeros. principalmente en harina, maiz,
algodón,, semilla de lino , tabaco , madera de
carpintería, duelas, potasa, pesca salada, etc.;
los productos eslranreros son azúcar, café, algodón, cacao, añil pimienta, etc. Las monedas
de oro son : águilas , medias águilas y cuartos
de águila. Una águila. 10 dollars, equivale á 208
rs vn. Las monedas de plata son: dollars, cuartos de dollar , décimas y medias décimas. Un
dollar equivale á un peso fuerte español. Los
pesos y medidas lian subsistido los mismos que
los de la Gran Bretaña. Las ciencias y las artes se han desarrollado poco en los Est. Unid,
porque la industria y el comer, absorven lodas
las inteligencias. Desde algunos años la instrucción primaria y superior han hecho progresos notables. Cuéntanse <¡0 universidades, ó
mas bb n escuelas especiales, para diferenciarlas de las facultades. El autor mas célebre de
Amér. es el inmortal Benjamín Franklina: después de él Cooper y Washington Irving son los
que han adquirido mas celebridad literaria. Ningun'pais del mundo cuenta tantos periódicos
como los Est. Unid. La confederación se compone da 2'| est. , que son: al E. los de Maine,
New-Hampshire. Vermont, Masachusets, Rhode-Island. Conneclicut . Nueva-York , NuevaGersey , Pensilvania . Delavrare , Maryland y
Virginia ; al S. la Carolina del Norle, Carolina
del Sur, Georgia, Alábama , Misisipí y Luisiana. En el interior Tennessee, Kentueki. Ohio,
Indiana, Illines y Misuri: del distr. de Columbia y de los territ. de la Florida, Arkansas, Columbia ú Oregon , Michigan, Misuri ó Mándanos y Noroeste o Hurones. La pobl. pasa de
14.000.000 de hab. Ningún pais del mundo ha
presentado ejemplo de un aumento tan rápido
de pobl. Los hab. pueden dividirse en tres clases : europeos ó descendientes de europeos, negros y unos 300,000 indios. Los europeos traen
su origen de distintas naciones , pero sin e m bargo, su carácter en general difiere poco del
de los Ingleses. Todas las religiones son toleradas y no hay ninguna dominante, así es que
se encuentran cristianos de todas sectas, aunque la mayor parte de los hab. profesan la religión protestante. El fundamento de la unión
de los est. confederados es la constitución de
1787. confirmada y adoptada definitivamente
en 1 7 8 9 . Cada est. forma una república. El número do est. no es fijo : luego que un territ.
justifica tener 60,000 almas puede ser recibido
en la Union y enviar diputados al Congreso.
El Congreso delibera sobre todos los asuntos
generales, la guerra y la paz. la defensa del
territ., las alianzas , la administración de los
caudales públicos , el ejército, la marina y t o das las cuesliones de interés general. Se compone del Senado y de la cámara de representantes elegidos por el pueblo á razón de uno
por cada 40.000 hab. Deben tener 25 años y 7
de residencia en el est. y sus funciones duran
dos. Los senadores son elegidos a razón de dos
por cada est. y deben tener 30 años y sus funciones duran 6. El poder ejecutivo lo ejercen
un presidente y un vice-presidente : el primero debe tener 35 años y 14 de residencia en
el pais. La elección es por cuatro años. El poder legislativo pertenece al Congreso. El vicepresidente preside el Senado. La administración
de justicia es a poca diferencia la misma que
en Ingl. El ejército permanente se compono de
6,000 hombres, pero la milicia , compuesta de
todos los ciudadanos de 16 a 45 años de edad,
forma un efectivo de cerca do 1.600,000 hom-
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bres. La marina militar consiste en 25- navios
EST ARREJA , V . de Portug. , prev. Bcfra,
de linea, 17 fragatas y 32 buques menores, sin com. v á 6 leg N. E. de Aveyro. 820 h.
contar muchas fragatas de vapor y oíros barESTARRONA, V. deEsp., prov. Álava,part.
cos de menor porte. Las rentas del estado as- y á l-JIeg.O. de Vitoria, obisp. Calahorra. 120h.
cienden á 600.000,000 de rs. y esceden en muESTARKE (V. lSTAKAR).
cho á los gastos. Cada est. tiene sus contribuESTÁS-(Santiago de), felig. R. de Esp., prov.
ciones y gastos independientes de los genera- Pontevedra, part. y obisp. Tuv. 72o h.
les de la Union. Los ciudadanos que se distin- i
E S T A V A Y E R , peq. C. de Suiza , cant. y á
guen en la administración civil ó en el ejérci- | 44; leg. O. S. O. de Fribui'go. Sit. en posición
to obtienen la orden de Cincinnatus. Aunque amena, en la or. orient. del lago de NeuchateL
la costa orient. de la Amér. del Norte fué des- 1,500 hab.
cubierta en 1 '107 por Cabot, permaneció por
ESTAVILLO V . S . deEsp., prov. Álava, part.
mucho tiempo descuidada. En.1586 los prime- y a 5 leg. de Vitoria . obisp Calahorra. 320 h.
ros colonos no pudieron resistir á los Indios y
ESTE, Ateste , peq. C. del rei. Lomh. Ven.,
regresaron á Ingl.; hasta 1605 no se logró fun- prov. y á 5 leg. S. O. de Padua. Tiene buen
dar establecimientos permanentes en Virginia: caserío y elegantes palacios. Indust. fábr. de
en 1618 los Holandeses, que se habían estable- paño basto, de loza y de porcelana. Pobl. 9,000
cido á or. fiel Hudson, fueron espulsados de allí, hab. Es cuna de la iiustre familia de Este, de
y en 1661 de toda la Amér. sept. Los Suecos, la cual descienden los duques de Ferrara, do
que se habían establecido en la Pensilvania, se Módena y de Brunswick , y por consiguiente
sometieron a los Ingleses; estos en 1713 ocu- los reyes de Ingl.
paron la Acadia , y en 1763 les fué cedido el
ESTEBAN (S.). parr. de Esp.. prov., part. y
Canadá, de modo que quedaron dueños de la
obisp. Oviedo. 500 h. Celebra fér. el 10 de nov.
Amér. sept. La introducción del papel sellado
ESTEBAN (S.), nombre de muchos peq. lug.
en 17(55 irritó de tal modo los ánimos, que el
de Esp. en las prov. de Oviedo v Lugo.
parlamento inglés tuvo que renunciar á esta
ESTÉBANES Y CALZADA , V. S. de Esp.,
medida. En 1773, con motivo de la imposición
prov. y á 6 leg. de León, part. y obisp. Astorde unos ligeros derechos sobre el té , estalló
ga. 23Ó hab.
una revolución en Rosten , y en 1771 los 13
ESTEBAN V E L A , lug. S. de Esp. , prov. y
estados resolvieron en el congreso celebrado en
Filadelfia , romper los lazos que les unían con obisn. Segovia. part. Riaza. 210 h.
ESTECO. C. arruinada del Tucuman, en las
la metrópoli. El congreso de Masachusets fué
dispersado por la fuerza en 1775: des le enton- prov. unidas de la Amér. merid; á or. del Salado.
Fué completamente destruida con el temces se declaró la guerra entre las colonias y la
Ingl. Esta hizo varios esfuerzos para sujetar á blor de tierra de 1692.
ESTEIRO (Sta. Marina de) felig. E. de Esp.,
los revoltosos y solo consiguió pérdidas y derrotas. Animadas las provincias unidas con las prov. Coruña, part Muros,arzob.Santiago.8lOh.
ESTELAS, dos islas del A t l . , en la costa occ.
v i d orias, proclamaron su independencia en 1776.
En 1778 la Fr. firmó un tratado de alianza con de Galicia en Esp., á la entrada de la bahía de
la nueva república y en el año siguiente la Bayona. Solo son frecuentadas por pescadores.
ESTELLA, C. de Esp., prov. y obisp. PamEsp. siguió su ejemplo : por último, en 17821a
Ingl. se vio obligada á reconocer la indepen- plona ; cab. de part. y de la merindad de su
dencia de los 13 est. confederados. En 1803 nombre. Sit. en un ameno y fértil valle ceñido
compraron á la Fr. la Luisiana y en 1820 la de peñas vesti las «le viñas y olivares bien cultivados. Tiede 6 parr., 2 basílicas, un hosp., y
Esp. les cedió la Florida.
habia 4 conv. de fr. y 3 de monj. Indust. fábr.
ESTADOS UNIDOS DE LA A M É R I C A CEN- de lana , trujal, lavaderos y batanes á la or.
del Ega , que atraviesa la ciudad. Se trabajan
T R A L (V. G U A T E M A L A * .
ESTAFORT, V. de Fr., dep. del Lot y Caro- paños anchos y estrechos, bayetas, casimires y
na; cab. de part., á 2J leg. S.de Agen. 2,500 h. bayetones de todas clases. Hay plateros, latoESTAGEL. V. de F r . , dep. de los Pirineos neros . caldereros, cuberos y polvoristas. Pobi.
Orientales, á 4 leg. O. N. O. dePerpiñan.1,350h. 6,000 h. A ^ leg. de la C. está el monasterio
ESTA HON , lug. S. de Esp., prov. Lérida, llamado de Irache. Celebra feria el 1? de agosto.
part. Sort, obisp. Urgel. 200 h.
ESTELLENCHS , lug. E. de Esp., en la isla
ESTAIN, peq. C. de Fr.. dep. del Meuse; cab. de Mallorca, part. Palma. 480 h.
de part., á 5 leg, N. E. de Verdun. 2,700 h.
ESTEMARRIU, lug. R. de Esp.. prov. L é r i ESTAING , lug. de F r . , dep. del Aveiron; da , part., obisp-. y á 1J leg. de la Seo de Urgel. 270 hab.
cab. de part., á 5 leg. N. "e Rhodez. 900 h.
ESTA IRÉ , peq. C. de Fr.. dep. del Norte, á
E S T E P A , Astapa ú Ostippo, V. S. de Esp.,
4 leg. O. de Lila. Indust. fábr. de lienzo y de prov. , arzob. y á 17 leg. de Sevilla ; cab. de
mantelería. 6.000 h.
part. , juzg. de a s e . aue se compone de 12 pueE S T A L A Y A , lug. S. do Esp., prov. Palencia, blos. Sit. en los conflues de Sevilla y Granada
part. Cervera de RioPisuerga,obisp. León. 160h. en una elevada colina , desde la cual se descuEST A LL El). Ing. S. de Esp., prov. Huesca, bren las llanuras de su dilatada campiña , fértil en aceite de buena calidad y en toda clase
part. v á 2 leg. de Benabarre. 110 h.
ESTANCIA, V . del Brasil, prov. y á OJleg. de granos. Tiene 2 párr., un hosp. y regular
S. O, de Seraipe-del-Rey. Hace mucho comer. easerin, y habia 2 conv. de fr. y 1 de monj.
ESTANG, V. de Fr., dep. del Gers, á 4 leg: Pobl. 10,300 h. Esta villa ha reemplazado la
ant. Astapa de los Romanos.
N. E. de Aire. 1.200 h.
ESTANY, lug. E. y S. de Esp. prov. y á 9 leg.
ESTEPA (La), lug. R. de Esp., prov., part. y
de Barcelona, part. Manresa, obisp. Vich. 500 h. á 3^ leg. de Soria, obisp. Osma. 200 h.
ESTAÑOL, lug. 11. de Esp., prov., part.,obisp.
ESTEPAR. V . S . deEsp., prov., part., arzob.
y á 1$ leg. de Gerona. 110 h.
y á 3£ leg. O. S. O. de Burgos. 530 h.
ESTAPÁ ó ISTAPA, peq. C. de Méjico, en el
ESTEPHE CSt.), V . de Fr., dep. delGironda.
est. y á 66 leg. S. E. de Veracruz. Está bien á 8 leg. N. O. de Burdeos. Prod. vinos muy
sit. á or. del Tabasco y hace bastante comer. eslimados. 1,800 h.
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EST0P1ÑAN, V. S. de Esp., prov. Huesca,
part. Benabarre, obisp. Lérida. 76o h.
ESTORNINOS, lug. ord. de Esp., prov. Cáceres, part. y á 1 leg. de Alcántara, obisp. Coria. 15o h.
ESTRAGIZ (Santiago de), felig. ab. de Esp.,
prov, Lugo, part. Sarria. 17o h.
ESTRAMIANA , lug. de Esp., prov. Burgos,
part Villarcayo.
ESTRECHY, V . d e Fr., dep. del Sena y Oise,
á 2 leg. N. de Elampes. I.ooo h.
ESTREE ( St. Denis ) , lug. de F r . , dep. del
Oise ; cab. de part., á 2¿ leg, O. de Compiegne. 1,1 oo h.
ESTRELLA (La), lug. R. deEsp., prov. y arzob. Toledo, part.Pucntedel Arzobispo. 116o h.
ESTRELLA (La),(V, S I E R R A S D E P O R T U G A L . )
ESTRELLA (Sierra da), cordill. del Brasil, al
N . de la prov. de Rio Janeiro.
ESTRELLA (La), fort. de la isla de Cuba, á
1 leg. S. O. de Santiago de Cuba. Defiende la
entrada del puerto de esta C.
ESTREMADURA , ant. prov. de Esp., que
confina al N. con el rei. de León ; al E. con
Castilla la Nueva; al S. con Andalucia. y al O.
con Portugal. Tiene 46 leg. del N. al S. y 35
de ancho. Todo el pais que se halla al N. de
las sierres de Guadalajara. S. Pedro y S. M a med . se llama Estremadura alta; la que eslá
al S Estremadura baja. La Sierra Morena entra en esta prov. por la parte del S. y corre
en dirección de E. á O. En el dia forma las
prov. de Cáceres y Badajoz. Su clima es a r diente en estío pero templado lo restante del
año y su fértil terreno podría mantener una
tercera parte de la potH. de Esp. si se aprovechase en lugar de dejarlo reducido á servir do
pasto al ganado, pues en él se mantienen la mayor parte de las cabanas de ganado lanar trashumante. Crianse también hermosos caballos y ganado vacuno y de cerda. Sus únicas
producciones en lo general son: el trigo y el
centeno, con mucha escasez de las demás; los
olivos y las viñas son bastante raros, pero hayabundancia de castaños de los cuales sacan los
hab. del campo una parte de su subsistencia;
sin embarso, hay algunas com. abundantes en
diversas producciones. Sus monles están poblaESTONIA , E S T H O M A ó R E V I x , gob. de la |
dos de bosques de robles, encinas . castaños y
Rus. Europea , que forma la parle sept. de la de toda clase de arbustos, y encierra minas de
Livonia. Linda al N. con el gob. de Findlandia: oro. cobre, hierro . plomo , esmeril, titano y
a! E. con el de S. Petersburgo; al O. con el zcofran. El Tajo y el Guadiana son los princiBáltico, y al S. con el golfo de Livonia y el gob. pales rr. que atraviesan esta prov. y á ellos
de esle nombre. Su estension es de unas 5o leg. van á parar todos los demás que la riegan en
del E. al O. y \'\\
anchura media. Detodas direcciones. Los hab. de Estremadura son
penden de este gob. muchas islas. La superficie acaso los mas taciturnos y serlos de todos los
del mismo es llana; cúbrenla muchos peque- Españoles; son francos , honrados , robustos y
ños lagos y la atraviesan multitud de rr. de .vigorosos. Esta provincia carece casi enterapoca consideración. El clima no es de los mas mente de manufacturas y de industria. Pobl.
ingratos en invierno. Su suelo parte es ligero 557,4oo h. Tiene 3 obisp. : forma el 9? distr.
y arenoso y parte pedregoso y pantanoso; pe- milít. ó -capitanía general de Badajoz y corresro prod. mucha cebada, avena, algo de trigo y
ponde al territ. de la audiencia de Cáceres.
de algodón , mucho cáñamo y lino, legumbres Esla prov. perteneció en lo ant. á la Lusilania,
y colza: los bosuqes dan abundancia de made- después hizo parte del rei. de León.
ra: la cria del ganado vacuno, lanar y caballar
es de mucha importancia. Comercia en granos,
ESTREMADURA, prov. de Portug. , la mas
cáñamo, ganado, pesca salada, cueros y lona. poblada y la de clima mas benigno. Sn estenPobl. 25o,ooo h., la mayor parte luteranos. sion es de 36 leg. de largo y 2o de ancho. L i n La cap. es Revel. Los Estonios descienden de da al N. y al E. con la de Beyra; al S. con la
los Fineses : los Rusos los llamaban antigua- prov. de Alcntejo y al O. con el océano Atl.
mente Tchudy que quiere decir colonos ó es- La bañan los rr. Tajo, Lis y Sado, y su lerrit.
trangeros. Esta prov. que pertenecía á la Di- es muy fértil particularmente en las márgenes
namarca desde 122o, fué vendida á los caballe- delTajoy en las com. de Santarera, Alenquer.
ros de la orden Teutónica en 1346 ; los Sueeos Thomár . Leyria y Torres-Yedras. La agriculla conquistaron en 1583 y Pedro el Grande tura eslá en buen est.: prod. trigo , maiz , l e en 171o
gumbres, mucho yino y aceite: abunda la pesca

ESTEPONA, V . R. de Esp., prov., obisp. y á
1-í lea. S. O. de Málaga ; cab. de part., juz.
de entr. que se compono de 5 pueblos. Tiene
un t.osp. y un cast. en el centro del pueblo y
habia un conv. En verano escasea el agua. Indust. fabr. de curtido* y marinería. En sus inmediaciones hay buenos pastos y una mina de
lápiz plomo. Pobl. 9,000 h. Tiene aduana marítima de !['. clase.
ESTER-ABAD, (V. A S T E R - A B A T . )
ESTERAS, IIK L U V I A , lug. K. de Esp., prov.
y á 4 leg. de Soria , part. Agreda , obisp. Osma. 2io h.
ESTERAS DEL DUCADO. lug. S. de Esp.,
prov. Soria, part. Medinaceii, obisp. y á B leg.
de Siguenza. 12o h.
ESTERCUEI., V . S. de Esp. , prov. Teruel,
part. Aliaga, arzob. Zaragoza, 1 ,o5o h.
ESTERIIASY, lug. de Hungría, cond. y á k
leg. E. S. E. de OEdcnburgo. Tiene un magnifico palacio.
ESTEUIBAR , valle de Esp., prov. y obisp.
Pamplona, part. Aoiz.
ESTERNA Y , lug. de F r . , dep. del Marne;
cab. de part., á 2^ leg. O. de Sezanne. 92o h.
ESTERRI DE ANfiO, Y D E C A R D O S , dos lug.
BS. de Esp., prov. Lérida, part. Sort, obisp. Seo
de Urgel. Sit. al pié de los Pirineos. 63o y 16o
h. El primero tiene aduana terr. de 1? clase.
ESTEVESIÑOS ( 8 . Mamed d e ) , felig. S. de
Esp., prov. y obisp. Orense, part. Verin. i 7 o h .
ESTERE!.LA, lug. S. de Esp., prov., arzob.
y á 6 leg. de Valencia, part. Murviedro. 1.28o h.
ESTICHE, lug. ord. de Esp., prov. Huesca,
part. Sariñena, obisp. Lérida. 17o h.
ESTILL , cond. de los Est. Unid. , al centro
del de Kentucki. Pobl. 3.6ooh. Irvine es la cap.
ESTISAC, V. deFr.: dep. del Aube; cab. de
part., á 5 leg. O. de Troyes. 1,26o h.
ESTO (S. Juan del), felig. S. de Esp., prov.
Coruña , part. Carballo, arzob. y á 8 leg. de
Santiago. 22o h.
F.STCHRO (S. Félix de\ ald. S. de Esp., prov.
Coruña. part. Sta. Marta de Ortigueyra, obisp.
Mondoñedo. 65o h.
ESTOLLO , lug. R. de Esp., prov. Logroño,
part. Na lera, obisp. Calahorra. 26o h.
•
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en la costa y en las aguas del Tajo , cuyo r. i la ulla que se saca de sus alrededores. Pobl.
<s navegable por mas de 3o leg. La indust. con- 41,5oo h.
siste en fibr. de indianas, de curtidos y de v i - |
ETIENNE D'AVONZON. Ing. de Fr., dep. de
drio- hace mucho comer, en sal. y frutos de los Altos Alpes, á 2 leg. S. de Gap.
su territ. Se divide en I I com. Pobl. 820,600
ETIENNE DE BAIGÓRY. V. de Fr.,dep. de
h. La cap. es Lisboa que lo es de t»do el reino. los Bajos Pirineos ; cab. de ;iart., á 6 leg. O.
ESTRE.Y1 K-RA V. S. de Ksp.. prov. y á l o de Mauleon. 6 2oo h.
lea. E. S. E. de Madrid part. Chinchón, arzob.
ET1ENNE-EN-DEV0LUY . lug. de Fr., dep.
y á 1-í leg. S. S. O. de Toledo. Sit. á media leg. de los Altos Alpes; cab. de part., á 4 leg. N.
del Tajo, en terreno fértil en granos, vino, acei- O. de Gap. 85o h.
te , miel y cera. Tiene un hosp. y habia un
EITENNE-DE-LUCRARES , V. de Fr. , dep.
conv. de cada secso. Pobl. 2,000 h.
del Ardeche; cab. de part., á 5 leg. N. O. de
ESTREYIOZ, V. de Porlu.".. prov. Alentejo. Argentiere. 1.5oo h.
com. de Ehora.Sit. en terreno fértil y ameno,
EITENNE-DE-SAINT-GE01RE, V. de Fr.,
á 6 leg. O. de Elbas y á 8 S. O. de Portalegre. dep. del Isere; cab. de part. , á 4 leg. N. de
Tiene 4 parr., hosp., casa de misericordia, un St. Marcelin. 1,5OO h.
cast. ant. y un grande almacén de pertrechos.
ETIENNE-DE-MONTLUC, lug. de Fr., dep.
Esta V . se considera como plaza da armas.
del Loire interior; cab. de part., á 3 leg. S. E.
Pobl. 5,3oo h.
de Savenay. 4,800 h.
ESTREPAGNY. lug. de F r . . dep. del Eure;
ETIENNE-LES-ORGUES, V. de Fr., dep. de
cab. de nart., á 2 } leg. de Andelys.
los Bajos Alpes; cab. de part., á 2 leg. N. de
ESTRÍGANA. lug. S. de Esp., prOV. Guada- Forcalquicr. 9oo h.
lajara, part.. obisp. y á 2 leg. de Sigüenza.lOo h.
ETIOPIA ó j E T H I O P I A . nombre que daban
los ant. á todo el pais del interior del Afr., cuESTUVENY, lug. S. de Esp., prov.. arzob. y
á l o } les. de Valencia, part. Enguera. 18o h. yas tribus eran negras. La Etiopia propia era
ESVRE, lug. de Fr. dep. del Indre-et-Loire, el pais que forma en el dia la Nubia y la Abisinia. Comprendió reinos muy poderosos de los
á 2 } leg. S. de Tours. 158o h.
ESZEK ó ESSEK. C. fuerte, cap. de la Escla- cuales el principal fué el de Meroe. La palabra
vonia Civil, en el cond. de Weroritz en la mar- Etiopia significa cosa quemada por el sol.
gen der. del Drave . á /|0 leg. S. de Iluda y á
ETI VAL, lug. de Fr., dep. de los Vosques, á
29 N. O. de Belgrado. Esta C. se compone de 2 leg. de St.-Dié.
la fort. que es una de las mejores del imperio,
y de 3 grandes arrabales sit. á alguna distancia de aquella. Su terreno es pantanoso y mal
sano. Reside en ella una anuencia para los tres
cond. de Esclavonia. Indust. hilanderías y tegidos de seda. Hace mucho comer. Pobl. 11,000 h.
ETABLES. V . d e Fr.. dei>. de las Costas del
Norte, á 1 leg. N. de St.-Brieux. 3,5oo h.
ETAMPES. C. de Fr., dep. del Sena y Oise;
cab. de distr., sit. en un fértil valle en la confl.
del Juine y del Etampes, á 1o leg. S. E. de
Versalles y á 11 S de París. Tiene un tribunal
de primera instancia y en sus alrededores hay
hermosos paseos. Comer, curtidos, granos, haETNA
rinas, y lanas. Celebra ferias el 29 de setiembre v el 15 de noviembre. Pobl. 8 , 0 0 0 h.
ó M O N T E G I B E I , , volcan y la montaña mas alta de
ETAPLES, V. de Fr.. dep. del paso de Calais; Sicilia en la costa orient., prov. de Catana. El
cab. de part.. <i 4 leg. S. E. de Boulogne. Co- cráter eslá 13 leg. S. S. O. de Mesina y á 5} N.
mercia en vinos y aguardientes y hace mucha
N. O. de Catana, hacia los 37? h J ho"'lat. N. y
pesca de arenque y sargas. 1,6oo h.
los 12? HV \\" long. E. Su altura es de 11 63o
pies.
Sus alrededores en una estension de 52 leg.
ETAUEH , C. y'fuerte del Indostan inglés,
están
cubiertos de lavas; son muy fértiles y so
presidencia de Bengala, ant. prov. y á 2o leg.
encuentran en ellos una multitud de lug., casi
S. E. de Agrá.
ETAYO, lug. R. de Esp.. prov. y obisp. Pam- los únicos que hay en Sicilia. Se distinguen en
él tres regiones: la inferior que es de notable
plona , part. Estella. valle deEga. 23o h.
feracidad, contieno tierras propias pnra el culETCHINA. r. del imperio Chino que nace en
la Mongolia. hacia los 58? '-\' lat. N. y los 87¿ tivo del triao, viñedos y planlios cuyas pro3o' long E. Atraviesa la parte N. O. de la prov. ducciones son las mejores d<- Sicilia. y sé disChina de Kan-su y se divide en dos brazos de fruta de una primavera continua. La región
los cuales el uno vierte sus aguas en el lago media está cubierta de árboles y en ella vagan
Sopu-omo y el otro en el lago Sukuc-omo. Su manadas de bueyes, cabras silvestres y aves de
rapiña. A 7 35o pies sobre el nivel del mar princurso es de unas 1oo leg.
ETIENNE ( S t . ) , C. de Fr. , dep. del Loire; cipia la región alta, el hielo y las nieves forman
su carácter distintivo hasta cerca del crácab. de d str.. sit. á or. del Furand, á 5 leg.
S. E. de Monlbrison y a 1o S. O. de Lion. Es ter del cual se exhala un calor vaporoso que
residencia de un tribunal de primera instancia las hace derritir. Entre las nieves se distinguen
y de otro de comer. EsC. en gran parte mo- muchas colinas que son como otras tantas chiderna, bien construida, la mas grande del dep. meneas del Etna por donde despide continuamente humo. La boca del Etna tiene | de legua
y una délas mas industriosas y florecientes del
rei. Tiene buenas fabr. dearmas, de tegidosde de circunferencia. Las cavernas de esla monseda y de algodón cuchillería, utensilios de hier- taña son muchas y espaciosas. Se cuentan 31
ro y de quincalla muy acreditadas. Las aguas erupciones; pero la mas terrible fué fa de 1693
del Furand dan un temple muy fino al acero. que destruyó la C. de Catana.
ETÓILE , V. de Fr., dep. de! Dróme,á 2 leg.
Comercia eu los productos de sus fábricas, y en
:
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EUGENIA ( S t a . ) , lug. R. de Esp. en la isla
S. E. de Valencc. l.ooo h.
ETOLIA, prov. de la ant. Greda, que se es- de Mallorca, part. Palma.
EUGENIA ( S t a . ) , lug. R. de Esp., prov. Geliende á lo largo de la ribera sept. del golfo
rona, part. Ribas. 27o h.
de Lepanto.
EUGMO, isla del golfo de Botnia, cerca de la
ETON Ó EATON, peq. C. de Ingl., cond., y
cosía de Findlandia , en la Bus. Eur.. gob. de
a t o leg. S . E. de Buckingham. 2,5oo h.
ÉTRE-AU-PONT, lug. de Fr.. dep. del Ais- Vasa. Lat. N. 65? 50', long. E. 20? 27'.
EUGUI, lug. de Esp., prov. y obisp. Pamplone, á 2 leg. de Vervines. 1,2oo h.
na, part. Aoiz, valle deEsterivar. 26o h. •
ETREROS , lug. R. de Esp., prov.. obisp. y
EUJAMES ( S . Juan de), felig. ord. de Fsp.,
.5 leg. de Segovia, part. Martin Muñoz. Sit. en
prov. y obisp. Orense, part. Verin. 58o h.
una hermosa llanura.-1,loo h.
EULALIA (Sta.), cuartón de Esp., en la isla
ETRETAT, lug. de Fr.. dep. del Sena infede lbiza. Tiene 2 igl. y sus casas no eslan unirior, a 5 leg. N. N. E. del Havre, 1,5oo h.
das
en poblado. Pobl. 4,ooo h.
ETRICHB. lug. de Fr.. dep. del Maine et>
E U L A L I A DE M O R Ó N (Sta.),-parr. de Esp.,
Loire, á -5 lea. N O . de Bauge. 1 2oo h.
prov., part. y obisp. Oviedo. 72o h.
ETRUR1A Ó TUSCIA, gran pais de la Italia
E U L A L I A Sta.), felig. de Esp., prov. y obis.
propia boy Toscana (V. esle nombre).
Oviedo, parí, lufiesto en Bcibio. 1,12oh." ComETRURIA, ald. de Ingl.. cond. de Staffort, á
prende
varios lug.
-J leg. N. E. de Nevvcaslle.
E U L A L I A ( Sta.) , lug. R. do Esp., prov. y
E I T E N , lug. de Holanda, prov. del Rrabante sept., á 3 ieg. O. S. O. de Breda. Comer, en obisp. Gerona , part. > á \ de leg. de Figueras. 15o h.
leña, granos y ganado. 3.8oo h.
E U L A L I A ( S t a . ) , lug. R. de Esp., prov.,
E1TENHE1M , peq. C. del gran duc. de Badén, circ. de Kinzic, á 5$ leg. N. de Friburgo. obisp., y á 5 leg. de Teruel, part. Albarracin.
En su cast. fué preso el duque de Enghien en 1,1oo h.
18o4 por orden de Napoleón. 2 7oo h.
EULALIA (Sla.). lug. S . de Esp., prov. León,
ETTLINGEX , peq. C. del gran duc. de Ba- part. Ponferrada, obisp. Astorga. 18o h.
dén, circ. de Murg y Píinz, á \ leg. S. de CalsEULALIA ( S t a . ) , nombre de algunos peq.
ruhe. 3.000 li. En sus alrededores se ven mu- lug. de Esp., en la prov. de Oviedo.
chas antis, rom.
E U L A L I A (Sla-.). ó S A N T A O I . A V A . lug. S . d e
EU, peq. C. de Fe. . dep. del Sena inferior; Esp., prov., y a 7 leg. de Zamora, parí. Egea
cab. de parí, con un tribunal de comer. Fade los Caballeros, obisp. Astorga. 2lo h.
bncanse en ella sargas, encajes y jabón. Hace
EULATE . lug. de Esp: . prov. Pamplona,
mucho córner, por medio del puerto de T r e - part. y merindad de Estella; obisp. Calahorra,
port. Celebra feria el lo de agosto. Pobl. 33oo valle de Amezcoa la alta. 55o h.
h. Dista 5J- leg. N. E. do Dieppe y 33 N. N. O.
EULZ, lug. de Esp., prov. y obisp. Pamplode París.
na , part. y merindad de Estella , valle de L e EUA. O MionEi-BiRG, isla del archipiélago de rin. 1'|0 h.
les Anvgos en el grande Océano Equinoccial.
ÉU.1IE (S. Pedro de), ald. R. de Esp.. prov.
Tiene unas 9 leg. de circunferencia y es muy
Coruña, part. Puentedeumc , arzob. Santiaelevada: prod. en abundancia caña de azúcar,
go. 43o h.
bananas, frutas etc. Los Isleños son de alta esEUPATORIA . C. de la Rus. Eur. , gob. de
tatura y de facciones agradables," aunque irre- Taurida en la Crimea. Sit. en la costa sept.
gulares. Lat. S. 21? 24/, long. O. 177? 25'
del mar Negro, á 11 leg. N. O. de Simferopol.
EUFEMIA (Sta.), V . S de Esp., prov.. obisp. Está cercada r.e muros ruinosos y defendida por
una ant. fort. Tiene muchas mezquitas, una
y á 15 leg. N. de Córdoba, part. Ilino'josa. Es cab.
del cond. de su nombre y tenia un conv. 1.12o h. igl. armenia, otra griega, una sinagoga y muEUFEMIA (Sta.), V. S. de Esp.. prov. y á 9 chos khanes, cafes y baños públicos. Hace bastante comer. 5,ooo h.
leg. de Valladolid, part. Rioseco. 57o h.
EUFEMIA ( S t a . ) , nombre de muchas peq.
EUPEN, C. de los Est. Prus., prov. del Bajo
ald. de Esp., en la prov. de Lugo.
Rin . gob. y á 5 leg. S. S. O. de Aix-la-ChaEUFEMIA (Sla.) lug. del rei. Lomb. Ven., pelle. Es cab. de circ. . sit. á or. del Westcr.
prov. y á 1 leg. de Brescia. 1,4oo h.
| Indust., fábr. muy importantes de paños y caEUFEMIA (Sta.), V. del rei. de Nápol., prov. simires, molinos de papel y tenerías. IO,O*OQ h,
de la Calab. ulter. 2?. á 1^ leg. O. de NicasEURE, Uvura, r. de Fr., que dá su nombre
tro , á or. del golfo de su nombre. Eslá cons- á 2 dep.; nace en el bosque de Loigny entrq
truida sobre las ruinas de la C. de Sla. EufeNiilly y la Lande, dep. del Orne y desagua en
mia destruida en 1658 por un terremoto.
el Sena . á § de leg. mas arriba de l'ont-de-l'
EUFRATES, r. considerable de la Turq., Arche. Su curso es de unas 30 leg. de las cuales 17 son navegables.
Asiat. que nace en las mont. de Armenia , al
N. de Erzc-rum; baña el bajalato de este nomEURE. dop.deFr., formado del centro de la
bre, separa el de Diarbekir de Io< de Sivas y
ant. Normandia. Tiene 2o leg. del N. E. al S.
Marach: penetra en el do Bagdad y entra úl- O. y 19 en su mayor anchura. Linda al N, con
timamente en el de Basora. donde se junta con
el dep. del Sena inferior; al E. con los del Oise
el Tigris bajo los muros de Coma, y va á des- y del Sena y Oife
al S. con los del Eure-etaguar en el golfo Pérsico. Su curso es de unas Loir y del Orne y al O. con el del Calvados. Lo
356 leg. de las cuales 44
navegables con
bañan los rr. Sena, Eure. Rille, Andelle ele. L¡t
grandes bateles. Este r. es uno de los mas c é - temperatura es generalmente templada, varia y
lebres. Sus márgenes han'side el teatro de los húmeda. Su lerriU llano pío i. granos en abunprimeros sucesos que nos ha trasmitido la his- dancia y escelenle cidra, algún vino, y lino y
toria y en ellas han existido muchas CC. céle- cáñamo. Sus caballos son muy eslimados y
bres en la antigüedad.
abundan la caza y pesca. Tiene minas de
hierro y de turba , canteras do piedra sillar y
EUGEA (S. Juan de Sta.). felig. y cot. red.
S. de Esp., prov., p a i t . , obisp. y á 5 leg. de aguas mines ales. l a indust. consiste en fábr.
| de lienzos , de paños de superior calidad , de
Lug^. 14o h.
s
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droguetes. franelas, encajes,térciopelos.pergamino, cobre, bronce y alfileres j muchas tenerías y gamucerías. Hace mucho comer, en los
productos de su industria. Se divide en 5 dist.:
Evreux, que és la cap., Bernay , les Andelys,
Louviers y Pont Audemfr; en 56 part. con 813
puebl. y 425,ooo h. Corresponde á la 15? división militar; á la dióc. de su cap. y al territ.
del tribunal real de Rúan. Contribución territ.
29.741,ooo francos. Elige 7 dip.
EURE-ET-LOIR . dep. de Fr., que toma su
nombre de los dos rr. principales que lo bañan;
está formado de una parte del Orleanes y de
la Beauce. Sus limites son : al N. el dep. del
Eure; al E. el del Sena y Oise; al S. E. el del
Loiret; al S. el de Loir y Cher, y al O. el del
Orne. Tiene unas 2o Ifg. de largo y su anchura varia de lo^ á 17. El suelo es generalmente

muy elevado aunque llano en la parte orient.
donde no se encuentran mas que vastas llanuras las cuales carecen casi enteramente de rr.
y fuentes: I.a parte occ. está su'.cada por multitud de riachuelos y contiene muchos estanques. El clima es benigno y templado; el suelo
muy fértil en cereales, frutas . cáñamo muy
estimado, lúpulo, y escelentes pastos. En algunos territ. se cultiva la vid. Hay minas de h erro, turba y arcilla propia para loza. Tiene algunas fábr. de lienzos , estameñas, mantas de
lana, sombreros y alfileres. Se divide en í distr.
Chartres que es ín cap.. Dreux , Chateaudun y
Nogent-le-Rotrou; en 2'i parí, con 455 puebl.
y 2s5,ooo h. Corresponde á la primera división
milit. : á la dioc. de Versalles y al territ. del
tribunal R. de Paris. Contribución territorial
t9,.'|19,ooo francos. Elige 4 dip.

la mas peq. de las 5 parles del mundo, pero la
mas bien cultivada, la mas civilizada y proporcionalmente la mas populosa. Está sit. en la
zona templada, entre los 3' ? 5 2 ' y los 72? lat.
N. y entre los 27? long. O. y los 61? long. E. Sus
limites son: al N. el Océano Glacial Ártico; al
S. el Mediten ., el mar de Mármara y el mar
N e g r o ; al E. confina con el Asia , con la cual
tiene por limites el mar Caspio, el r. Ural, los
montes Urales y el Kara, y al O. el Océano Atl.
Tiene 1 , 0 0 0 leg. de largo desde la emb. del
Kara al N. O. hasta el cab. S. Vicente en Portugal al S. O. y 7oo de ancho desde el cabo
Norte en La pon ta hasta el cabo Matapan en
Morea. Su superficie es de. mas de 518.000 leg.
cuad. No tiene como el As. y la Amér. montañas de una elevación estraordinaria y rios inmensos; pero se halla entrecortada de mares
internos de consideración y de grandes golfos
que le dan una figura muy irregular y forman
penínsu'as muy notables. El Océano Glacial
forma al N. el golfo llamado Mar Blanco ; el
mar del Norte separa las islas Británicas del
continente; el Océano penetra el continente por
el canal de Jutlandia y por el Categat, y forma el mar Báltico ; el Océano Atl. forma el
mar de Irlanda entre esta isla y la Gran Bretaña . la Mancha entre esta última y la Fr., y
el golfo de Gascuña en las costas de Fr. y de
Esp ; el mar interno mas notable es el Mediter.,
que comunica pon el Océano A t l . por medio
del peq. estrecho de Gibraltar ; forma el mar

Adriático y el Archipiélago: entre el estrecho
de los Dardanelos y el de Conslantinopla se
llama mar de Mármara; después del canal de
Conslantinopla vuelve á ensancharse formando el mar Negro, y á la estremidad de este el
de Azof. El mar Caspio . que pertenece á la
Eur. y al Asia, no tiene comunicación visible
con los grandes mares estemos. De las islas de
Eur., después de la Gran Bretaña , que es la
mayor, merecen particular atención en el Atl.
la Irlanda, las Hébridas, Shetland. I'oeroe y la
Isandia;en el Báltico Fionia, Seelandia y OEsel;
en el Océano Glacial Nueva-Zembla, Vaigaih,
Kalguef y las Lafoden; en el Mediterr. las Baleares, Córcega, Elb", Cerdeña. Sicilia, Malta,
el archipiélago Jónico y el archipiélago Griego. La Eur. en general es montuosa y se halla atravesada por los montes Urales. los Dofrines los Karpalos, los Súdelos, los Alpes, los
Apeninos y los Pirineos, siendo el mas elevado de todos el Monte-Blanco. Encierra muchos
volcanes, entre oíros el Vesubio, el Etna , el
Hecla, etc. Los terrenos de Eur. son generalmente abundantes en aguas. Los rr. principales son : el Petchora , el Mezeii, el Dvina, el
Onega y el Tana , que vierten sus aguas en el
Oc. Glacial; el Torneo . el Lulea. el Pitea , e1
Umea , el Angennan , el Indal, el Duna, el
Niemen, el Vístula y el Oder en el Báltico; el
Gotba, el Glommen. el Elba, el Veser, el Ems,
el Rin , el Mosa , el Escalda, el Támesis y el
Humber eu el mar del Norte; el Shanuon, el
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Sena, el Loire, el Gironda, el Duero, el Tajo,
el Guadiana y el Guadalquivir en el A l l . ; el
Ebro, el Ródano, el Arno, el Tiber y el Volturno en el Mcdller.: el Pó , el AdigiO y el
Drin en el golfo Adriático; el Vardar, el Carasu y el Maritza en el Archipiélago ; el Danubio, el Dniestr y el Dniepr en el mar Negro, y
el Don en el mar de Azof; por último, el Volga y el Ural en el mar Caspio. De todos estos
r r . los que tienen un curso mas largo son: el
Volga y el Danubio. Los lagos mas notables son:
el Ladoga, que es el mayor, el Enara. el Hielo,
el Onega, el Werner, e l W e t l e r , el Maelar. el
Curiche-haff. el Balaton, el de Constancia y el
de Ginebra. La naturaleza de la Eur. no presenta tanta grandeza ni magnificencia como la
asiática y la americana . ni un lujo igual de
vegetación. Su riqueza actual con respecto a!
suelo es debida mas bien á los esfuerzos de los
hombres laboriosos que la habitan , que á la
fertilidad del terreno. Escepto los árboles de
nuestros bosques, algunos arbustos y ciertos
vegetales útiles, casi todas las plantas que la
Europa produce en el dia en abundancia son
exóticas: aun el trigo, según la opinión general, es indígena del Asia. La Eur. era mas rica en animales indígenas, domésticos-ó salvages que en vegetales, pues que todos los que
•en el dia posee eran conocidos en los tiempos
mas remotos, cscepto el pavo real y el pavo
de la India que, á pesar de su nombre, es probablemente originario de la Amér. Por lo demás, la trasplantación de productos estrangeros
no prueba ninguna inferioridad en la Eur.; al
contrario, manifiesta la ventaja de su clima
templado, que permite la aclimatación en ella
de los vegetales de casi todas las parles del globo. Los animales de la Eur. son enanos al lado de los gigantes del rei. animal del Asia y
del A f r . ; en recompensa tiene aquella en todas parles algo do apacible y templado. El rei.
mineral tampoco es tan rico como en Amér.:
la platina y el oro solo abundan en las fronteras del Asia; la plata se encuentra en mayor
abundancia en Noruega, Suecia, Alem. y Esp.
El cobre en Noruega y Suecia: el estaño en
Ingl., etc. En el N . de Eur. el invierno mas
riguroso no es tan largo ni tan frió como en
Siberia ó en la Amér. sept., y la tierra prod.
frutos y trigo á una latitud bajo la cual el suelo de Asia y de la Amér. está cubierto de hielos y no produce mas que musgo y arbustos
achaparrados. No se conoce en ella ni el furor
de los huracanes de las Indias ni la variación
rápida de un escesivo calor á un frió estremado como en As. y Amér. El cielo no tiene en
general la brillantez de los trópicos, pero tampoco nos vemos diezmados por las enfermedades contagiosas que infestan á menudo la pobl.
de aquellos paises. Un clima templado y un aire casi en todas partes apacible y saludable dan
al europeo la hermosura y fuerza física quo le
distinguen entre I09 hab. de la tierra y probablemente son estas mismas las causas de su superioridad intelectual. La Eur. es la parle del
mundo mas civilizada, ó mejor diremos, la única civilizada. El interior del Asia ha sido el foco de la civilización; pero la inteligencia , en
otro tiempo tari viva , de los pueblos asiáticos
se ha paralizado , y el espíritu creador ha pasado á la Eur., en donde ha multiplicado los
conocimientos humanos, ha dado su vuelo á
las ciencias, la perfección á las arles. y desarrollado la indust. El origen de los habitantes
de Eur., salvas algunas cscepciones, se deriva
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de dos razas principales : primero la germánica , de la cual los Celtas forman una rama , y
segundóla raza esclavona. Los pueblos del O.,
del centro y de una parte del N. de Eur. son
germanos propiamente dichos , mezclados con
la rama céltica en F r . , en la Gran Bretaña y
en el N. de Italia, y con los Iberos en Esp.
La raza esclavona comprende los. hab. del E.,
que son : los Busos, los Polacos, los Bohemios,
los Morlacos, los llirios. ele. y una parte de los
hab. de Hungría y de Alem. Los puebles estrangeros á esta raza son : los Turcos, establecidos
en Eur. hace 4 siglos; los Griegos, descendientes de los ant. Helenos; los Magyares de
la Hungria; los Findlandeses y los La pones,
todos tres probablemente de origen mogol, y
por último . los Vascos al pió de los Pirineos,
franceses y españoles, cuyo idioma no tiene
ninguna semejanza con los idiomas conocidos.
En cuanto á los Judíos , viven dispersos en todos los paises, principalmente en Polonia y Alem.
La religión cristiana es la de todos los hab. da
Eur., escepto los Judíos, los Turcos , que son
mahometanos, y un corto número de paganos
entre los Lapones y los hab. del mediodía de la
Rusia. La religión cristiana se divide en tres
comuniones principales: la igl. católica, que
predomina al S. y al O.; Ia protestante, que es
la de casi todos los paises del N , y por último,
la griega,, que á mas de los Griegos cuenta los
Rusos y una parte de los hab. del Aust. orient.
Las varias razas eur. hablan otras tantas clases de lenguas, que se subdividen en un sinnúmero de idiomas derivados, dialectos y gemianías. La pobl. de Tiur. os de unos 2-27.000 000 do
hab. La Eur. acostumbra á dividirse en 3 partes:
el N . , el centro y el mediodía. Los paises
del centro son 6 : la Gran Bretaña , Francia,
Bélgica, Holanda, Suiza y Alem., con las peq.
partes de la Prus. y del Aust. que no están
comprendidas en la confederación germánica.
Los paises del mediodía son 5 : Portug., Esp.,
Italia, Turquía y Grecia. Los del N. son 5: Dinamarca, Suecia y Noruega , reunidas bajo un
mismo cetro, y la Rus. Bajo el punto de vista
político la Eur. está dividida en 01 est. diferentes, entre los cuales so cuentan 5 imperios:
Aust., Rus. y Turq. ,- 17 rei. : Portug.. Esp.,
Fr., Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega, Cerdeña, DosSicilias, Prus.,
Bav., Sajonia , Hanover , Wurtemberg y Grecia ; 6 grandes ducados : Badén, Hesso-barmstadt, Sijonia-Weimar, Mecklenburg-Schverin,
Mecklenburg, Strelilz y Toscana: 13 duc: 01denburgo, Sajonia-Gotha , Sajonia-Meiningen,
Sajonia-Altenburgo, Sajonia-Coburgo-Gotba,
Brunswick , Nassau , Aníialt-Dessau , AnhaltBcrnburgo, Anhalt-Kolhen Módena. Parma y
Luca ; 11 princip. : Hohenzollern-Hechinsen,
Hohenzollern-Sigmaringcn , Schwarzburg Rudolstadt, Schawarzburg-Sondershausen , W a l deck, Lippe-Detmold, Lippe- Schauenburg, Lichtenberg, Reuss-Greiz, Reuss Schleiz, Reuss-Lobenstein y Ebersdorf; un electorado : el Hesse
Electoral; un est. eclesiástico: los Est. Pontif.;
un landgraviato: el de Ilesse-Homburg, y 8 repúblicas : Suiza, las islas Jónicas, S. Marino,
y las CC. de Cracovia, Hamburgo, Lubeck,
Bremen y Francfort sobre el Mein.
EÚBOTAS (V. V A S I L I P O T A M O ) .
EUSKIRCHEN, peq. C. de los Est. Prus.,
prov. de Cleves-Berg, gob.de Colonia. 1.850 h.
EUSTAQUIO (S.) una de las peq. Antillas, á
2 } leg. N. O. de la isla de S. Cristóbal. Tiene
unas 4 leg. de circunferencia. Propiamente no es
54
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mas que una montaña de forma cónica que presenta vestigios evidentes de un ant. volcan. Está defendida por un fuerte. El clima es sano,
pero está espuesta á frecuentes huracanes y lembloresde tierra. El suelo es fértil y bien cultivado. Prod. azúcar, café, tabaco, etc. 6,000 h.
La cap. del mismo nombre; sit. en la costa merid.;
hace bastante comer. Lat. N. 17? 30'.O. 65? 20'.
EUTIN . C. del gran ducado de Oldenburgo;
cab. del princip. y á 6 I e g . N. de Lubeck. 2,350
h. Sus cercanías son muy amenas.
EVANGELISTAS (Los cuatro', islas del grande Oc. Austral, cerca de la costa S. O. de la
Patagonia, á la entrada occ. del estrecho de
Magallanes. Forman parte del grupo de los doce Apóstoles. Son estériles y están desiertas.
Lat. S. 52? 3'/, long. O. 77? 25'.
EVANSVILLE, parr. de los Est. Unid., en el
do Indiana, cab. del cond. de Vandcrburg.
E V A U X , V. de Fr., dep. del Creuse; cab.de
part. . á 4 leg. de Montlufon. 2,000 h.
EVERGHEM , lug. de Bélgica , prov. de la
Flandcs orient., á 1J leg. de Gante. 7.000 hab.
EVKSIIAM, peq. C. de Ingl., cond. y á 5 leg.
S. E . de Worcester. Sit. á or. del Avon, que se
pasa por un puente de piedra. 4,500 h.
EVESHAM. parr. de los Est. Unid., en el de
Nueva Gersey, cond. de Burlington. 4,000 h.
EVIA'N, lug. de los Est. Sard., división de Saboya, prov. de Chabiais. Sit. en posición amena á or. del lago de Ginebra. 1,700 h. A \ de
leg. tiene baños minerales muy concurridos.
EV1E, parr. de Escocia en la parle sept. de
la isla Pomona, que es la mayor do las Horradas. 1,2,30 h.
EVOLI (V. E I I O I . I ) .
EVRAN , V. de F r . , dep. do las costas del
Norte: cab. de part . á 2 leg. de Diñan. 3,000 h.
EVRECY , V. de Fr.. dep. del Calvados, á 2
leg. S. O. do Caen. 1,750 h.
EVUEUX, Mediolanum, Eburovices, ant. C.
de Fr., cap. del dep. del Euso; sit. en el centro del dep., á or. del Iton y á 21 leg. O. N. O.
•~? Paris. Es sede de un obi«p. y residencia de
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magnífleb campanario, el palacio de la prefectura y el colegio son sus monumentos mas notables: Comercia en paños,lienzos y granos, y
liene fábr. de terciopelos de algodón , de culies , hilanderías de algodón y de lana, blanqueos y tenerías. Celebra 7 ferias. Pobl. 10,300
hab. Cerca de esta C. se ve el magnifico cast.
de Navarra . pertenecien le al duque de BouiUon. Evreux ocupa el sílio de una ant. C. romana cuyo nombre primitivo era Mediolanum
y después Eburovices.
EVRON . V . de Fr., dep. de Mayenne; cab.
de part., á 5 leg. N. E. de Laval. 3,500 n.
EVROULT, V. de F r . , dep. del Orne, á 3
leg. de r Aigle. 1,0U0 b.
EWANOW1TZ, peq. C. de Moravfa, circ. y
á 7 leg. E. N. E. de Brunn. 1,800 h.
E W E L L , lug. de I n g l . , cond. de Surrey, á
4 leg. S. S. O. de Londres. 1 600 h.
EXALTACIÓN, r. del Perú en el territ. de los
indios independientes, que se junta con el M a mare, hacia los 12? 3iy lat. S. y 67?27'long. O.
E X E A DE LOS CABALLEROS (V. E G E A » E
LOS

CABALLEROS).

EXETER , C. de Ingl., cab. del cond. deDevon. S i l , en un valle ameno á or. del E x , A
46| leg. O. S. O. de Londres. Es sede de un
obisp. y residencia de varios tribunales del cond.
Su catedral es magnifica y son igualmente notables el hosp. para dementes , el hosp. civil y
el pucnle. Comunica por medio de un canal con
el lugar de Topsam. que le sirve de puerlo para la esportacion de los ppoductos de su indust.,
quo consiste principalmente en tegidos de lamí
y de algodón. La benignidad del clima y la
baratura de los comestibles han atraillo de poco tiempo á esta parle muchas familias A esta
C , la cual fué residencia de los reyes antes de
la conquista délos Normandos. Pobl. 21,000h.
Enyia 2 miembros al parlamento.
EXETER, peq. C. de los Est. Unid, en el de
New-Hampshire, cond.de Rockingham. Sit.
en posición amena á or. del r. de su nombre
y á 3 leg. S. O. de Portsmoulh. Tiene un magnífico colegio y bella audiencia.2,200h.— Parr.
de los Est. Unid. , en el de Nueva York, cond.
de Otsego. á 20 leg. O. de Albany. 1,500 h —
Otra en el est. de Pensilvania, cond. deBerks,
á 15 leg. N. O. de Filadelfia. 1,400 b.—Otra en
el csl. de Rhode-lsland. cond. de Washingthon,
á 6J leg. S. O. de Providence. 2,600 h.
EXIDEUIL, V . de F r . , dep. del Dordoña;
cab.de part.á 51eg.N.E.dePerigueux.l,250h.
EXILLES . V . de los Est. Sard.. división \ á
12 leg. O. de Turin , prov. y á 2 de Susa , á
or. del Doire-Ripaire. con un puerlo dominado por una fort. 1.400 h.
EXIN , en polaco K S G N I A , peq. C. de los Est.
Prus.. prov. de Posen, gob. y á 7 leg. O. S.O.
de Brombcrg. 2,000 h.
EXMES, V. de F r . , dep. del Orne; cab. de
part. á 2J leg. E de Argentan. 750 h.
EXMOUTH, peq. C. de Ingl., cond. de Devon,
á
leg. S. S. E. de Exetcr; muy concurrida
por la benignidad de su clima y por los baños
de mar. 2,900 h.
EXOUDUN, V. de Fr., dep. de los Dos Sevres, á 2f leg. E. de St.-Maixent. 1,500 h.
EXTRAM1ANA. V . R. de Esp., prov.. arzob.
y á 13^ leg. de Burgos, part. Villarcayo. 160 h.
EXUMA. isla del archipiélago de las Lucayas,
al N. O. de la isla Larga y al S. de la de San
Catedral de Evreux.
Salvador , de la cual está separada por el canal
de su nombre. Prod. algodón y so estrae de ella
un tribunal de primera instancia. La catedralgran cantidad do sal para Amér. Lat. N. 23?
sobre cuya nave de estilo gótico se levanta un
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ceses alcanzaron una victoria contra los Rusos
ÉXUPER, V . de Fr., dep. del Gironda; cab. y Prusianos en 1807.
E Y M E T , V . de Fr., dep. del Dordoña ; cab,
de part., á 2 leg. de La Keole.
E Y B A R , V . de Esp., prov. Guipúzcoa, part. de part-, á 4 leg. S. de Bergerac 1,700 h.
EYMOUTIER, Y . de Fr., dep. del Alto VienAzpeilia, obisp. Calahorra, á 3 leg. de Deva y
á 8 O. S. O . de S. Sebastian. Tiene casa de mi- ne; cab. de part., á 5 J leg. E. de Limoges. 1,5oo b.
EYNESFORT. lug. de Ingl., cond. de Kent;
sericordia y habia 2 conv. de monj. Se trabaá4¿ leg. O. N. O. de Maidstone. 1,1 oo h.
jan con el mayor primor armas de fuego y
blancas y otros efectos de hierro. El r. Ega la
EYRAGUES, C. de Fr., dep. de las Bocas del
atraviesa. Pobl. 2,560 h.
Ródano . á 5 leg. de Arles. 2,4oo h.
EZARO (Sta. Eugenia d e ) , felig. S. de Esp.,
EYBENE, lug. de Fr.. dep. del Dordogne, á
prov. Coruña, part. Corcubion, arzob.Santia3 leg. de Sarlat. 3,600 h.
go. 29o Ji.
EYBENSCIIITZ, peq. C. de Moravia, circ. y
EZCA. r. de Esp., en la prov. de Pamplona,
,i 6 | leg. N. E . de Znayn y á 4 O. S. O. de
que nace en el Pirineo, en el valle del Roncal,
Brunn. 2,900 h.
y
desagua en el Aragón mas abajo de S. Juan
EYDER , r. de Dinamarca , qne nace en el
duc. de Holstein , á 2 ^ leg. S. de K i e l , y de- de Sigues.
sagua en el mar del Norte porTonningen.
EZCABARTE , valle de Esp., prov., part. y
EYE, V. de Ingl.. cond. de Suffolk.á 5| Ieg. obisp. Pamplona.
EZCARAY , V . S. de Esp., rrov. Logroño,
?t. de Ips-wich. 1,850 h.
EYGAXIERE8, V . de Fr., dep. de las Bocas part. y á 2 leg. S. S. O. de Sto. Domingo de
del Ródano, a 1£ Ieg. E. S. E. de Orgon. 1,100 h. la Calzada , arzob. Burgos. Tiene un hosp. I n EYGUIERES , V . de F r . , dep. de las Bocas dust. fábr. de paños y elaboración de metales.
de\ Ródano; cab. de part. , á 8 leg. N. E. de Pobl. 3,12o h. con sus 14 barrios.
EZCURRA, V. R. de Esp., prov., part. obisp.
A i x . 2,700 h.
EYLAü, V. de los Est. Prus., prov. de la Prus. y á 8 leg. N. N. O. de Pamplona. 73o h.
o c c , gob. y á 8Ieg.de Marienwerder. 1,500 h.
EZQVJERRA. lug. S. de Esp., prov., arzob.
y á 8 leg. de Burgos, part. Belorado. 1?o h.
E Y L A ü , lug. de los Est. Prus.. prov. de la
Prus. orient.. gob. y á 6£ Ieg. S. S. E. de K o EZQUIOGA , V . de Esp.. prov. Guipúzcoa,
nigsbcrg. 2,200 h. Cerca de este lug. los Fran- part. Vergara, obisp. Pamplona. 67o h.

5o',
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FAABERG , parr. de Noruega . dióc. de A g - costa N. O. de la isla. En ella se publicó el
gerhuus, á 25¿ leg. N. de Christianla. 3,65o h. primer edicto contra los cristianos en 1585.
F A C H A (S. Julián d e ) . felig. S. de Esp., prov.
FAABORG , peq. C. de Dinamarca , dióc. é
isla de Fionia, á 6 leg. S. S. O. deOdense.con y obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo. 12oh.
un puerto muy frecuentado. 1,1oo h.
FACUNDO (S.\ parr. de Esp.. prov. Oviedo,
part. Cangas de Tineo. 29o h. Se compone de
F A B A v sus B A R R I O S , lug. S. de Esp., prov.
León, pf.rt. Villafranca del Vierzo, obisp. Lu- varios lug.
go. El clima es muy frió y de muchas nieves.
FACUNDO (S.), lug. R. deEsp., prov. León,
En él se hace el esquisito queso llamado del part. y á 6 leg. de Ponferrada, obisp. y á 5 de
Cebrero. 53o b .
Astorga. 12o h.
F A B A B A , V . S. de Esp., prov. y arzob. ZaFADON , lug. R. de Esp., prov., obisp. y á
ragoza, part. Caspe, á 5^ Ieg. E. N. E. de A l - 5 leg. S. O. de Zamora, part. Bermillo de Sacañiz. 1.58o h.
yago. 24o h.
FABARETA, lug. S. de Esp., prov. y arzob.
FAED1S, lug. del rol. Lomb. V e n . , prov. y
Valencia, part. Alcira. 11o h.
á 2$ leg. N. E. de Udina. 2,85o h.
FABAS, lug. de F r . , dep. del Tarn y GaroFAEDO (S. Andrés de), parr. de Esp., prov.
na , á 2 { leg. S. de Montauban.—Otro lug. de y obisp. Oviedo, part. y á 1^ leg. de Pravia. 66o h.
F r . , dep. del Ariege , á 2 £ leg. N. N. O. de
F A E I R A (S. Pedro de), ald. R . de Esp., prov.
St.-Girons. 1,3oo h.
Coruña , part. Puentedeume , arzob. Santiago.
FABAYOS , V . de Portug., prov. de Tras- 23o hab.
los-Monlos, com. de Villa-Real. 1,25o h.
F A E N Z A , Faventia , C. de los Est. Pontif.,
FABRICO . log. del duc. de Módena , á 4 legación y á 5 leg. O. S. O. de Ravena y á 84
leg. N. N. E. de Reggio.
E. S. E. de Bolonia. Sit. en un llano cerca del
FABERO, lug. E. de Esp., prov. I e o n . part. Amone. Es sede de un obisp.. está circuida de
Villafranca del Vierzo , obisp. Astorga. 43o h. muros, defendida por una ciudadela y blep consFABIUS , parr. de los Est. Unid.. en el de truida , ron una hermosa plaza. Fabricase en
Nueva-York, cond. de Onondaga, á 24 leg. S. ella el vidriado conocido bajo el nombre de loza , cuyo nombre francés. fayence, se deriva
de Manlius. 2,5oo h.
FABREGAS Y RUPIT (S. Juan de), V . S. de del de esta C. por haber sido inventada en ella
Esp. , prov. y á 15 leg. de Barcelona, part., en el siglo X V I . Pobl. 15,ooo h. En sus alrededores se coge mucho vino. Es patria adoptiobisp. y á 4í de Vich. 9oo b.
FABRIANO, peq. C. de los Est. PonllL , de- va de Torricelli. Celebra una gran feria el 1?
legación y á 7 Ieg. O. de Macerata. Es sede de setiembre.
de un obisp. Tiene fábr. de papel y pergamino
FiEROE (V. F E R O E ) .
y comercia en lanas. 7,2oo h.
F A F I A N (S. Juan de), felig. S.de Esp., prov.
FABRO Ó F E R R O S A , lug. S. de Esp. , prov., y obisp. Lugo, part. Sarria. 24o b.
arzob. y á 5 leg. N. O. de Tarragona , part. y
FAFIAPí (Santiago d e ) , felig. ab. deEsp.,
á 2£ de Montblanch. 19o h.
prov. Pontevedra, part. Lalin, obisp. Lugo. 26oh.
FACATA , C. del Japón , en la isla de K i u FAGAGNA. V . del rei. Lomb. Ven., prov. y
siu , á \4[ leg. O. S. O. de Kokura. Sit. en la á 2¿ leg. O. N. O. de Udina. 2 5oo h.

414

FAL

FAI

FAGECA ó F A C H E C A , lug. S. de Esp., prt»v.
Alicante, part. Callosa de Ensarriá, arzob. Valencia, á 3 leg. de Alcoy. 27o h.
F A G N A N O , lug. del rei. Lomb. Ven., prov.
y a 6 leg. N. O. de Milán. 1,67o h.—V. del rei.
de Nápol.. prov. de la Calab. Citer., áO leg. N.
N. O. de Cosenza. 1,8ooh.
FAGO, lug. R. de Esp., pror. Huesca , part.
y obisp. Jaca. Sit. en el valle y á i leg.deAnsó.
62o h. Tiene aduana terrestre de 2! clase.
F A H L U N (V. F A L Ú N ) .
F A H R A G (V. T U R A O J ) .

F A H R W A S S E R , V. de los Est. Prus., proy.
de la Prus. occ., gob. y á % de leg. de Dantzick , á la emb. del Vístula. Es el puerto de
Bantzíck y está defendida por un fuerte. 1,3oo h.
FAICCHIO, V. del rei. de Nápol. . prov. de
la Tierra de Labor , á 2 4 leg. S. E. de Piedimonfe. 1,400 h.
F A I O O , V. de Suiza , cant. del Tesino, á
leg. N. N. O. de Bellinzone. 5oo h.
FAI-FO ó H U E - H 4 N , C. del imp. de Han-nam
en la Cochinchina, á 12 leg. S. E. de Puxuam:
sit. á or. del Han. Esta C. ha decaído mucho,
sin embargo es depósito del comer, de Cochinchina con el estrangero. Lat. N. 15? 5o .
F A I R A ó F A U A , isla del Océano Atl. que d e pende de Escocia , sit. entre las Horcadasy las
Shetland. Es muy elevada y bastante fértil.Pobl.
2oo h. Lat. N. 59? 33', long. O. 5? l o ' .
F A I R F A S ; cond. de los Est. Unid., en la parte N. E. del de Virginia. Pobl. 11,5oo h. La
cap. es Centreville.
F A I R F 1 E L » , cond. de los Est. Unid., en el
centro de la Carolina del Sur. Pobl. I7,2OO h.
La cap. es Winsborug. — Otro en la parte S.
O. del est. de Connecticut. Pobl. 42,8oo h. La
cap. tiene el mismo nombre y está sit. á or.
del golfo de Long-Island, á 5 J leg. S. O. de
3N'e«-Haven. 4.2oo h. — Otro en el centro del
est. de Ohio. Pobl. 16,8oo h. Laricaster es su
capital.
F A I R F I E L D , parr. de los Est. Unid., en el de
Ulines; cab. del cond. de Vayne, á 15 leg. S. E.
de Vandalia.—Otra en el est. de Maine, cond.
de Somerset, á 24 leg. N. N. E. de Porlland.
1,62o h.—Otra en el est. de Nueva Gersey, cond.
de Cumberland , á 1 \ leg. S. de Bridgetown.
1,88o h.—Otra en el est. de Nueva York, cond.
y á 3 leg. N. N. E. de Heikimer. 2.6oo h. —
Otra en el est. de Ohio, cond. de Butler, á 28
leg. S. O. de Columbus. 1,8oo h. — Otra en el
mismo est., cond. de Highland , á 2o leg. S. O.
de Columbus. 2,1 oo h.—Otra en el est. de P e n silvania, cond. de Westmoreland, á 64 leg. O.
de Fiiadelfla. 2,65o h.—Otra en el est. de Verm o n t , cond. de Franklin, á f2 leg. N . N . O,
de Montpeller. 1,6oo h.
FAIRFORD, V . de Ingl., copd. y á 8 l e g . E ,
S. E. de Glocester. 1.55o h.
F A I R H A V E N , parr. de los Est. Unid., en el
de Masachusets, cond. de Bristol, á 14 J leg. S.
de Boston. 3,8oo h.
F A I R - H E A D , cabo de la costa sept. de I r landa , prov. de Ulster. Lat. N. 55? 13', long.
O. 8? 24'.
F A I R V I E W , parr. de los Est. Unid., en el de
Pensilvania, cond. de York, á 24 leg. O. de F i ladelfia. 1,8ooh.
FAISANES (Los), islas en el r. Bidasoa, frente de la villa de Irun , prov. de Guipúzcoa; célebres por haber sido designadas para el desafio
personal á que se retaron el emperador Carlos
V y Francisco I de Fr.; por haberse firmado en
ellas la paz de los Pirineos en 1659, y por la en7

trevista de los reyes de Fr. y de Esp., cuando
el casamiento de Luis X I V .
F A I T O , V . del rei. de Nápol., prov. de Capitanata, á 3 leg. O. N . O. de Hovino. l,4oo h.
FAIUM (V. F A Y U M ) .
FAKENHAM-LANCASTER, V. de Ingl., cond.
de Normandia, á 7 leg.N.O.de Norwich.163o h.
F A L A B A , C. de la Guinea super. , cap. del
rei.'de Sulima ó Sulimana y residencia del rey,
á 56 leg. de la costa de Sierra Leona , hacia los
9? 49' lat. N. Pobl. 6,ooo h.
F A L A I S E , C. de Fr., dep. del Calvados; sit.
en territ. fértil, cubierto de pastos y de árboles frutales, en la margen der. del Ante , á 6
leg. S. S. E. de Caen. Es cab. de distr. y residencia de un tribunal de primera instancia y
de otro de comer. Indust. fábr. de muselinas,
siamesas y encajes, hilanderías de algodón y
tintorerías muy acreditadas. Celebra una gran
feria el 16 de agosto, que es una de las más concurridas de Eur. y otra el 15 de setiembre. Es
patria de Guillermo el Conquistador. 9,5oo h.
F A L A M O S A ( S . Martin de l a ) , lug. S. de
Esp., prov. y á 6 leg. de L e ó n , part. Murías
de Paredes. 22o h.
FALCES. V. S. de Esp., prov. y obisp. Pamplona, part. Tafalla. Sit. cerca del rio Agrá,
sobre el cual tiene un puente de piedra. P r o duce trigo , vino , aceite , hortaliza y frutas.
2.66o hab.
FALCET, V. S. de Esp., prov., arzob. y á 6
leg. O. N. O. de Tarragona; cab. de part., juz.
de ase. que se compone de 45 pusblos. Esta villa fué plaza de armas y está sit. en una llanura deliciosa y abundante de huertas. Tiene
buenas calles, un magnífico templo y un hosp. Al
N. so eleva el monte llamado Mont-sant, en cuya
falda estaba el célebre monasterio de cartujos
de Escala Dei, distante 3 leg. Tiene minas de
plomo que se benefician por cuenta del gob., y
otras de cobre y alcohol, y una inspección de
minas. Pobl. 3.4oo h.
F A L C O N A R A , V. del rei. de Nápol., prov.
de la Calab. Citerior, á 2| leg. O. de Cosenza.
1,54o hab.
FALDETA, lug. S. de Esp.. prov., arzob. y
á 8 leg. de Valencia, part. y á 1¿ do S. Felipe.
55o hab.
FAEME , r. de Senegambla, que nace al O.
de Kurbari, en el rei. de Fula-Dialon y se une
al Senegal á 1OJ leg. mas abajo de Gaíam, h a cia los 15? 34'lat. N. y los 18? 5o'long. O. Su
curso es de unas 16o leg. y es navegable en
gran parte.
F A L K E N A U . C. de Bohemia, circ. v á H leg.
O. S. O. de Elsibogen. 1,56o h.
F A L K E N B E R G , peq. C. de los Est. Prus.,
prov. de Silesia, gob. y á 4 leg. O. de Oppein.
l,2oohah.
FALKENBERG, lug.de Suecia , prefectura y
á 5J leg. N. O. de Halmslad. 65o h.
F A L K E N B U R G , peq. C. de los Est. Prus.,
prov. de Pomerania, gob. y á 13 leg.S. S. O.
de Coslin. 2,ooo h.
FALKENSTEIM, V. del rei. de Sajonia, circ.
de Voigtland , á 3 leg. O. de Plamen. 1 5oo h.
F A L K I R C K , V . de Escocia, cond. y á 3 leg.
S. E. de Stirling, y á 7 O. de Edimburgo. En
el centro de la pobl. se ve una hermosa pirámide de 14o pies de altura. Comer, trigo, algodón, cueros, etc. Celebra 3 ferias, que son las
mas considerables de Escocia. Pobl. 4 . 0 0 0 h.
En esta V. fué derrotado el ejército real por el
partido de los Estuardos en 1746.
F A L K L A N , V. de Escocia, cond. de Fife, á 6
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leg. N. de Edimburgo. J,46o b.
FALKLAN (V.

MAI.UIINAS).

F A L K L A N OCCIDENTAL, la mayor de las
islas Maluinas, en el Oc. Atl. merid., á 7 leg.
N. E. de la estremidad oriental de la Tierra
dé Fuego.
F A L L O W F I E L D , parr. de los Est. Unid., en
el do Pensilvania . cond. y á 5¿ leg. S. E. de
Washington. 2,000 h.
FALLS, parr. de los Est. Unid., en el de Pensilvania, cond. de Bucks, á 8 leg. N. E. de F i ladelfia. 1,880 h.
FALMOUTH, C. marít. de Ingl., cond. de
Cornualles. Es ant., peq. y está mal construida.
Su puerto es espacioso y bien resguardado y
su rada puede contener las mayores escuadras
y está bien defendida por dos fuertes. De ella
salen periódicamente paquebotes para Esp.,
Portug. y Amér. Pobl. 11,000 h.
FALMOUTH , peq. C. en la costa merid. de
Antigua , una de las Antillas , á 2 leg. S. E. de
S Juan. Está defendida por dos fuertes.—Lug.
dé los Est. Unid., en el de Maine, cond. deCumberland , a \¡¡ leg. N. N. E. de Portland. 1,800
h.—Puerto de mar de los Est. Unid., en el de
Masachusets, cond. de Barnstable, á 15 leg. S.
s! E. de Boston. 2,370 h.—Lug. de los Est.
Unid., en el de Virginia , cond. de Stafford, á
17^ leg. N. de Richmond. Hace mucho comer.
—C. de la costa sept. de la Jamaica, cond. de
Cornualles. 4,000 h.
FALSE, bahía formada por el Oc. Indio, en
la costa merid. del cabo de Buena Esperanza,
hacia los 34? 10' lat. S. y los 16? 12' long. E.
FALSTER, isla de Dinamarca, en el Báltico,
que forma parte de la dióc. do Laaland y está
al E. de la isla de este nombre , de la cual la
separa el estrecho canal de Guldborg. Tiene 8
leg. de largo y 4 { en su mayor anchura. Es
llana y poco elevada, su aire puro y sano, y
abunda en cereales, cáñamo , lino , lúpulo, y
particularmente frutas, por lo que se le da el
nombre de vergel de Dinamarca. Críase en ella
mucho ganado. Pobl. 20,000 h. La cap. es Nikoping ó Nyekobing. Lat. N. 54? 54', long. E,
9? 58'.
F A L T S I , peq. C. de la Turq. eur., en la Moldavia : sit. en la margen der. del Pruth , á 20
leg. S. E. de Jassl. En sus inmediaciones se
ven las ruinas de una gran ciudad.
F A L Ú N , C. de Suecia, cap. de la pref. de
Stora-Kopparber. á 36 leg. N. O. de Stockholmo.
Sit. entre montañas, y notable por sus minas
de cobre, de las cuaies se sacan los | de este
metal que produce la Suecia. Tiene una administración de níinas y hace bastante comercio.
Pobl. 4.400 h.
EAMAGUSTA , Arcinoe, C, de la Isla de Chipre , sit. en la costa orient., sandjiacato y á r>{
leg. E. S. E. de Nicocia. Su puerto es peq., pero
seguro y está defendido por un fuerte y un
tpsreon. Lo interior de la C. solo ofrece á la
vista casas ó templos arruinados. Sus alrededores son áridos y arenosos.
F A M I E H , C. de la Turq. As. en Siria, bajalato y á 38 leg. N. de Damasco. Sus alrededores son pantanosos y poco fértiles. Esta C.
ocupa el sitio de la ant. Apamea.
F A M M A M A T Z , C. del Japón, en la isla de
Nifon , á 16 leg. E. S. E. de Okasaki. Tiene
unas 1,200 casas y está defendida por un fuerte.
FAMOE, peq. isla de Dinamarca, dióc. y al
N. de Laaland. 380 h.
FAMORCA, lug.. S. <le Esp., prov. Alicante,
part. Callosa do Ensarria. 130 h.
;

F A Ñ A D O (V.
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F A N A G O R I A , fort. de la Rus. eur. , prov.
del Cáucaso; sit. cerca del golfo de Taman , á
31 leg. O. de Icaterinodar.
FANALS , lug. E. de Esp.. prov., obisp. y á
5 leg. de Gerona , part. La Bisbal. 180 h.
F A N A N O , V. del duc. y á 9 leg. S. de M o dena. 2,100 h.
F A N A R I (V. PnANAiu).
FANG, C. de la China, prov. de Hu-pe, cap.
del distrito de su nombre, á 16 leguas S. de
Yunyang.
FANG-CHANG, C. de la China, prov. Tchi-ii,
cap. del distr., á 1o lef.-. O. S. O. de Pe-King.
FANISO . C. de Nigricia . á 5 leg. de Kano.
FANJAUX , peq. C. de F r . , dep. del Aude;
cab. de part., á 3 leg. S. E. de Castelnaudary. 2,ooo h.
FANLO DE VIU, lug. R. de Esp., prov. Huesca , part. Boltaña , obisp. y á 12 leg. dé Barbastro. 3oo h.
FANNETSBURG, parr. de los Est. Unid., en
el de Pensilvania , cond. de Franklin, á 16 leg.
O. S. O. de Harrisburg -1,75o h.
FANO CS. Juan de) , parr. de Esp. , prov. y
obisp. Oviedo, part. y á i ^ leg. S. de Gijori.
3oo hab.
FANO, peq. isla del mar Jónico, á 5 leg. N. O.
de la de Corfú, de la cual depende. Pobl. 5ooh.
FANO. Fanum Fort unce, C. de los Est. Pontif. , delegación de Urbino y Pósaro , á or. del
Adr., á 2 leg. S. E. de Pésaro y á 8£ O. N. O.
de Ancona. Es sede de un obisp. y está circuida
de altas murallas de ladrillo : contiene una catedral, varias igl. adornadas con hermosas pinturas , establecimientos de instrucción pública,
un bello teatro, un arco triunfal erigido en obsequio de Augusto y algunos restos de antigüedades. Indust. hilanderías de seda y fabricas de
sedería. Pobl. 15,ooo h.
FANOE, isla de Dinamarca, en el mar del Norte, junto á la costa y al S. O. de la Jutlandia.
Tiene cerca de 3 leg. de largo y J de ancho.
Pobl. 2,3oo h. que viven de la pesca y de la
construcción de buques mercantes.
FANOY (Sta. María Magdalena de), felig. E.
de Esp., prov. Lugo, part. y obisp. Mondoñedo. 2i¡o hab.
F A N S A R A , V. S. de Esp., prov. y á 4 leg.
de Castellón, part. Lucena. 69o h.
F A N T I , com. de la Guinea super., en la Costa de Oro : se esliende á lo largo del golfo de
Guinea entre los 4? 5o' y los 5? 55' lat. N. y
entre los 2? 4o' y los 4? 48' long. O. Su suelo es generalmente fértil ; una gran parte se
halla cubierta de bosques que sirven de asilo a
papagayos y otros pájaros do plumage muy
brillante. Los Ingleses y Holandeses tienen en
este pais algunas fort. y sacan de él oro y granos.
FAÑANAS, lug. E. deEsp., prov., part. y á
2 leg. de Huesca. 33o h.
FAO (Sta. Eugenia de' , felig. E. de Esp.,
prov. Coruña , part. Arzúa , arzob. y á í\ leg.
S. E. de Santiago. 39o h.
FAOU (Le), V. deFr., dep. deFinistere: cab.
de part., sit. en el interior de la rada y á 4 leg.
E. S. E. de Brest. 850 tí.
FAOUET (Le). V. de Fr., dep. del Morbihan;
cab. de part., á 8 leg. O. S. O. de Pontivy.
2,6oo hab.,
FARADES, peq. C. de Berbería, reí. y á 1o,^
leg. S. de Túnez.
F A U A E , isla de Suecia, en el mar Báltico,
pref. y al N. E. de la isla de Gothland. Tiene
5 leg. de largo y 2{ en su mayor anchura. Sus
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liab. se dedican á la agricultura» á la cria del h.—Otra en el est. de Nueva-York , cond. de
ganado y á la pesca. Fabricase en ella esce- Ontario, á 2} leg. N. E. deCanandaigua. «,2ooh.
lente brea.
FARMOUTIERS , V . de Fr. , dep. del Sena y
F A R A J A N , V. R. de Esp., prov. y obisp. Marne, á 2 } leg. N. de Rofoy. l.loo h.
Málaga , part. y al S. O. de Ronda. 73o h.
FARNADEYROS (S. Pedro d e ) , felig. 8. de
FARALLONES ó Los F R A I L E S , islotes y pe- Esp.. prov. y obisp. Orense, part. Bande. 14oh.
ñascos del grande Oc. Boreal, al O. del puerFARNÉS (Stn. Coloma de), V . R. y S. de Esp.,
to de S. Francisco, en las costas de la Nueva prov. , obisp. y á 3 } leg. de Gerona; cab. de
California . hacia los 37? 46' lat. N. y los 125? part., juzg. de entr., que se compone de 54
longitud O.
pueblos. Sil. en terreno llano en el camino de
F A R A M A N S , lug. de Fr., dep. del Isere, á 0 herradura que conduce de Gerona á Vich. 3,7oo h.
lea. S. E. de Vienne. l,2oo h.
FARNESE , V. de los Est. Pontif., delegaF A R A M E L L A N S (Sla. Eulalia de) , felig. S. ción y á 7 leg. O. N O. de Viterbo.
de Esp., prov. Coruña, part. Ordenes, arzob.
F A R N H A M , peq. C. de Ingl., cond. de Sury á 5 leg. de Santiago. 18o h.
rey . á 3 leg. O. de Guilford. 3,15o h.
FARAMÓNTANOS . lug. S. de Fsp., prov.
F A R O , V . del Brasil, prov. de Para en la
Zamora , part. y á 3 \ leg. E. de la Puebla de parte orient. de la Guyana Brasileña.
Sanabria . obisp". Astorga. 23o h.
FARO (Capo d i ) , Pclorum
Promontoriwn\,
FAR AMONTAOS DE TA V A R A , lug. S. de cabo formado por la esíremidad N. E. de la
Esp., prov. y á 8 leg. de Zamora, part. Alca- Sicilia , á 2} leg. N. E. de Mesina. Lat. N. 38?
ñices. obisp. Astorga. 36o h.
15'. long. E. 13? 2o'.
FARAMONTAOS (S. Cosme de), felig. ab.de
F A R O , C. de Portug., prov. Algarbe , cap.
Esp.. prov. y ob. Orense, part.Rivadavia. 19o h. de la com. y obisp. de su nombre, á 5 leg. de
FARAMONTAOS (S. Salvador de), felig. S. de Tavira. Está cercada de murallas antiguas con
Esp. , prov. y obisp. Orense, part. Ginzo de buen caserío. En la entrada de su barra hay
una fort. bien artillada. Tiene un hosp. milit.
Limia. 15o h.
FARAMONTAOS (Sta. Maria de), felig. S. de y parque de artillería. Su térm. es muy alegre
Esp., prov., part., obisp. y a 1} leg. de Oren- y poblado de huertas y quintas. Pobl. 6,1oo h.
se. 5oo h.
FARO . lug. E. de Esp., prov. León , part.
FARAS , lug. E. de Esp., prov., obisp. y á Villafranca del Vierzo, obisp. Astorga. 13o h.
4 leg. de Gerona, part. Olot. l i o h.
FARO (S. Julián d e ) , felig. R. de Esp., prov.
F A R A SAN M A R T I N O . V. del rei. de Nápol., Lugo , part. Vivero , arzob. Santiago. Tenia un
prov. del Abruzo citer., á 3 } leg. S. O. de Lan- conv. 2oo h.
ciano. 2,ooo h.
FARO ó A L F A R , lug. ab. de Esp., prov. GeFARASDUES, ald. E. de Esp., prov. Zarago- rona , part. y á i leg. de Figueras. 17o h.
za, part. Egea de los Caballeros. 5oo h.
FAROER (V. F E R O E ) .
F A R O N A , lug. S. de Esp., prov., arzob. y
F A R B A N (Santiago de), felig. S. de Esp., prov.
á 4} leg. N. N. O. de Tarragona, part. y a 2}
y obisp. Luco, part. Sarria. 13o h.
FARCHUT, V, del Alto Egipto, prov. y á 6 de Montblanch. l i o h.
leg. E. S. E. de Girgeh: sit. á or. del Nilo.
F A R R A , C. del Japón, en la isla de Nifon,
F A R E H A M , C. y puerto de Ingl. . cond. de á 17} leg. S. O. de Ycdo.
F A R R A N , lug. S. de Esp., prev. Lérida, part.
Soulhamplon, en la ensenada y á 1{ leg. N. O.
de Porlsmouth. Comercia en ulla y tiene baños y á 4} leg. de Cervera. 13o h.
de mar muy concurridos. 3,8oo h.
FARRINGDON (Greal) , C. de Ingl. , cond.
FAREINS, lug.de Fr., dep. del Ain, á2Aleg. de Berks, á 4 } leg. O. S. O. de Oxfort. 2,3oo h.
N. de Trévoux. l.ooo h.
FARS ó F A R S I S T A S , prov. de Persia, sit. enF A R E W E L L , cabo que forma la estremidad tre los 26? 52'y los 31? 45' lat. N., y enlre los
S. de Groenland. Long. occ. 45?5', lat. N.59? 38'. 47? 3o' y los 55' long. E. Confina al N. con el
F A R G E A U (St.), ant. C. de Fr.., dep. del Irac-Adjemir; al E. con la prov. de Kerman;
Yonne; cab. de part., á 9 leg. S. O. de Joigny. al S. con el golfo Pérsico, y al O. con el mismo y el Khusistan. Tiene una dilatada estension
2,56o hab.
F A R I M A , prov. del Japón, en la costa merid. de costas que ofrecen algunos puertos imporde la isla de Nifon. Es fértil en trigo , frutas, tantes y varios puntos de ellas están cubiertos
de islas y peñascos. Esta p r o v . , la mas imporcera y algodón.
F A R I Ñ A , puerto de berbería , rei. y a 7 leg. tante y de mayor estension del imperio, es el
pais originario de los ant. persas de Cyrus. Se
N. N. E. de Túnez.
FARINDOLA , V. del rei. de Nápol., prov. divide físicamente en dos parles , la una al N.
del Abruzo uller. 1?, á 1} leg. O. S. O. de C¡- llamada Serdsir ó pais frió, y la otra al S. á
lo largo de la costa llamada Germsir ó pais cávitá-di-Penne. l,9oo h.
FAR1ZA , lug. R. de Esp. . prov., obisp. y á lido. La primera pertenece á la meseta super.
9 leg. de Zamora, part. Bermillo de Sayago. 43o h. de la Persia y consisto en montañas y valles;
FARLETE, lug. S. de Esp., prov., arzob. y á la segunda, verdadero Tekama de los Árabes, "
es llana y arenosa. El mar solo recibe riachue6 leg. de Zaragoza, part. Pina. 56o h.
FARMADEYROS (S. Estevan de), felig. S. de los ; en los sitios mas elevados los rr. están tan
estenuados por los canales de riego, que se
Esp., prov., part. y obisp. Lugo. 14o h.
FARMADEYROS (S. Pedro d e ) , felig. S. de pierden en la arena , ó forman cuando mas
algunos lagos estancados. El r. mas considera^
Esp. , prov.. part. y obisp. Lugo. 24o h.
FARMINGTON, r. de los Est. Unid, que na- ble es el Bend-Emir; el Kor es un riachuelo
ce en el est. de Masachusets, cond. de Berks y que se pierde en el lago Bakhteghan. A pesar
se reúne al Connecticut después de un curso de la decadencia considerable que ha esperimenlado la agricultura , y aunque com. entede 2o leg.
ras se han convertido en eslepas, el Farslstan
F A R M I N G T O N , parr. de los Est. Unid.. en
es aun una de las prov. mas ricas y fértiles del
el de Connecticut, cond. y á 2 } leg. O. deHartimperio y la mas industriosa. Críanse en ella
fort. 5,1 oo h.—Otra en el est. de Maine, cond.
muchos ganados , caballos escelentes, camellos
de Kenneberk, a 21 leg. N. de Portland. 2,ooo
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y asnos. La volatería es abundante. 8e esplotan minas de plomo y de hierro, y canteras de
mármol y alabastro. Pobl. 800,000 h. La cap.
es Chiraz.
FASAISO, C. del rei. de Nápol., prov. de la
Tierra de Bari, á l o Ieg. S. E.de Bari. 3.600 h..
F A S G A R , lug. S. de Esp., prov. y á 13 leg.
de León . part. Murías de Paredes. 2oo h.
FASNTA, lug. de Esp., en la isla de Tenerife, una de las Canarias. Sit. al S. de la ¡sla.1,2oo h.
F A T A , C. del Japón , en la isla de Sikoko,
á 5 } leg. S. de Tosa.
FATALENDA, C. considerable de Senegambia, rei. de L i l i , en la margen der. del Cambia , á 80 leg. E. de S. Luis.
FATARELLA, V. ord. de Esp., prov. Tarragona , part. Gandesa, obisp. y á 1o leg. N. de
Tortosa. Sit. en terreno montañoso y clima algo frío. 1,24o h.
FATES, peq. C. de la Bus. eur., gob. y á l o
leg. N. O. de Kursk. 4,Ooo h.
FATGAR.prov.de la parte S.E.de Ahisinia.
F A T S A , peq. C. de la Turq. A s . , bajalato de
Sivas, á 48 leg. E. S. E. do Samsun y » 34 O.
de Trebizonda, á or. del mar Negro. Se halla
en la mayor decadencia.
FATSISIO ó I S L A D E S G R A C I A D A , isla del Ja- ]
pon , dependiente de la prov. de Idsu . en la
isla de Nifon. Tiene 3^ leí', de largo y 2 de ancho. Hay en ella una C. del mismo nombre, á
la que son desterrados los reos de estado y los
grandes señores que han incurrido en desgracia del soberano.
FATTECONDA , C. de Senegambia, cap. del
rei. de Boudu y residencia de su soberano; sil.
á or. del Faleme, á 8 leg. S. O. de Galam.
FAUCIGNY, prov. de los Est. Sard..división
de Saboya. Linda al N. O. con la de Carouge;
al N. con la de Chablais; al S. E. con la de
Tarenlaise , y al N. E. con la Suiza. Tiene t>£
leg. del N. O. al 8. E. y 5^ de ancho. Es una
de las com. mas altas de Eur. Los Alpes Peninos forman sus mayores cimas. Su riqueza consiste en el ganado. Pobl. 68,2oo h. La cap. es
Uonneville.
FAUCOGNET, V. de Fr., dep. del Alto Saona; cab. do part.. á 2j leg. E. de Luxeuil. i .000h.
FAUQUEMBERG, V. de Fr., dep. del Paso de
Calais; cab. de parí., á 4 Ieg. S. O. de St.-Omer.
1 ,00o hab.
FAUQUEMONT, V. de Holanda , prov. de
Limburgo', á 2 leg. E. de Maestricht—Lug. de
Fr., dep. del Mosel'e; cab. de part., á
leg.
E. S. E. de Melz. 1,2oo h.
FAUQUIER . cond. de los Est. Unid. , en la
parle N. E. del de Virginia. PobÍ.26,ooo h. Su
cap. es Warrenton.
F A U R A , V. S. de Esp., prov., arzob. y á 3
les. de Valencia , part. Murviedro. Es cab. de
cond. 4,0S0 h.
FAUVILLE, dos lug. de F r . , uno en el dep.
del Eure , á 4 leg. E. de Evreux, y otro en el
del Sena Inferior ; cab. de p a r t , á' 2 } leg. O.
N. O. de Ivetot. 4.600 h.
FAUX , lug. de F r . , dep. del Creuse , part.
de Gentioux. i ,3oo h.
FAUXVILL1ERS, V.de Bélgica, prov. y á 8
ieg. N. O. de Luxemburgo.
EAVARA , V. de Sicilia, prov. y á 1^ leg. E.
de Girgentí.
EAVERGES, V. de los Est. Sard.. división de
Saboya , prov. de Ginebrino. á 4 leg. S. S. E.
de Annecy. 2,22o h.—V. de Fr.. dep. del Isere;
cab. de part.. á 2 lea. N. E. de La-lour-du-Pin.
FAVJÍRNEV , lug. do Fr., dep. del Alto Sao-
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n a , á 2 leg. N. de Yesón!-. Comercia en vinos
y granos. 2.000 h.
EAVERSHAM , peq. C. de I n g l . , eond. de
K e n t , á 2^ leg. O. N. O. de Cantorbery. Tiene una gran fábrica de pólvora. 4 000 b.
F A V I G N A N A , Aigusa . peq. isla de la costa
occ. de Sicilia, prov. de Trapani. Su suelo es
fértil. Pobl. 2,5oo h.
F A X A R D O , V . de la isla de Puerto Rico, en
la costa orient. de la isla , á 1o leg. E. 8. E. de
Santiago.
F A Y , V. de Fr., dep. del Loire inferior , á
2Í leg. N. E. de Savenay. 3,2oo h.
F A t (S. Miguel del) (V. D E S F A I ) .
F A Y A L . una de las islas Azores, al N. O. de
la isla Píeo. Tiene 6 leg. de largo y 2| de a n cho. I.a costa es generalmente escarpada ; al
S. E. presenta una espaciosa bahía semicircular. Su formación es volcánica y está cubierta
de altas moni. El -clima no puede ser mas sano y agradable y el suelo es sumamente fértil.
Pobl. 18,ooo h. La cap. es Horta. Long. oce.
31! 2'. Int. N. 38? 3o'.
F A Y - B I L L O T , V. de Fr., dep. del Alto M a r n e ; cab. de part.. á 3 leg. de Langres. 2,1ooh.
F A Y E , V . de Fr., dep. del Maine-et-Loire, á
5 leg. 8. de Angers. 1,3oo h.
FAYENCE, V . do Fr., dep. del V a r , cab. de
part., á 4 leg. N. E. de Dragoignan. 2,7oo h.
FAYET. lug. de Fr., dep. del Puy-de-Dóme,
part. de St. Dié. 1,000 h.
FAYETTE. cond. de los Fst. Unid., en la parte occ. del de Georgia. Su cap. es FayelteVille,
y dista 18-J leg. O. N. O. de MHledgcville.—
Otro en el centro del est. de Illines. cuya cap.
es Vandalia.-Otro en la parte orient. del est.
de Indiana. Pobl. 6,000 li. Cónncrsville es la
cap.—Otro en el centro del est. de Kentucky.
Pobl. 23,5oo h. La cap. es Lexington.—Olro en
el centro del est. de Ohio. 8,2oo h. Washington
es la cap.—Otro en la parte S. O. del est. de
Pensilvania. Pobl. 31,00o h. La cap. es Union.
FAYKTTE , parr. de los Est. Unid. , en la
parte merid. del est. de Luisiana —Otra en el
est. de Nueva York, cond. de Séneca, á 5 Ieg.
N. de Ovidio. 2,9oo h.
FAYETTEV1LLE, C. de los Est. Unid., en el
de la Carolina del Norte, cab. del cond. de Cumberland. Sit. á or. del tape-Fear , á 14| leg. S.
de Raleigh. Hace mucho comer. 3,800 h.—Lug.
délos Est. Unid., en el de Tinnessee; cab. del
cond. de Lincoln , á 2o leg. S. de Nashville.
FAYON, lug. S. de Esp., prov. y á 2o leg. de
Zaragoza, part. Caspe. obisp. Lérida.64oh.
FAYOS ( L o s , V. S. de Esp., prov. Zaragoza,
part., obisp. y á \\ leg. O. S . O. de Tarazona.
FAYUM . prov. de la parle sept. del Egipto
central, circuida al N. por el lago Birket-elCacoum , y al O. y S. por montañas que la
separan del desierto de Libia, y al E. confina
con las prov. de Gizeh y Beny Suyf. Es sumamente fértil en la parle sept.; la occ. se
halla actualmente cubierta de arena. Está r e gada por varias acequias derivadas del canal
José. Prod. lino, arroz . cebada , durra , añil,
azúcar y algodón ; los rosales son una producción muy imporlanle.pues la destilación de agua
de rosa es propia de esta prov. Pobl. 58.6ooh.
La cap. es Medinet-el-Fayum.
FAZOURO (Santiago de; . felig. E. de Esp..
prov. Lugo. part. y obisp. Mondoñedo. 61o h.
FÉ (Sta.) {V. S T A . F E ) .
FEA iSta. MaríaJ, felig. ab. y S. de Esp.,
prov.. part.. obisp. y á 3 leg. de Orense. 27o h.
FEAS (S. Miguel), felig. R. deEsp., prov. y
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obisp. Orense, part. Ginzo de Limia. 17o b.
FEAS (S. Pedro d e ) , aid. 8 . de Esp.. prov.
Lugo , part. Sta. Marta de Ortigueyra, obisp.
Mondoñedo. 29o h.
FEAS DE MUN1FERRAL (S. Pedro de), felig.
E. de Esp.. prov. Coruña, part. Betanzos. 54o h.
FEATHARD , V. de Irlanda, prov. de Leinst e r , cond. de W e x f o r t , á 3 leg. E. S. E. de
Waterfort.
FECAMP, C. y puerto deFr., en la Mancha,
dep. del Sena Inferior; cab. de part., á 64 leg.
N. E. del Havre y á 57 N. O. de Paris. Es r e sidencia de un tribunal de comer.; tiene una
hermosa iglesia perteneciente á la ant. abadia
de Benedictinos, casa lonja y una escuela gratuita de náutica. Hay un depósito de frutos c o loniales, de sal y de nebrina. Indust. fábr. de
telas llamadas de Caux y pesca de arenque, bacalao y caballa. Celebra 14 ferias. Pobl.9,í¡5o h.
FECES DE ABAJO Y DE CIMA, dos felig. 8.
de Esp., prov. y obisp. Orense, part. Verin.
Pobl., juntas, 42o h.
FECHA (S. Juan de), felig. E , de Esp., prov. ;
Coruña, part., arzob. y á 1-4leg. de Santiago.
45o hab.
FECHAS (Sta. Maria de), felig. ab. de Esp..
prov. y obisp. Orense, part. Celanova. 26o h.
F E D A L A , (V. F I D A L A . )
FÉ DE ANTIOQUiA (Sta.), ( V . S T A . F E B E

FEL
y a O leg. de Burgos, part. Sedaño. 2oo h.
FELIPE (S.). Saetabit. y por los moros Játiva. lug. R . d e Esp., prov., arzob. y á 1o leg.
de Valencia; cab. de part. .juz. de ase. que se
compone de 5\ pueblos. Sit. entre los rr. A l baida y Guadamar. Tiene una igl. colegiala que
fué mezquita de los moros, una parr. con dos
anejas, un hospicio , hosp. general, y habia 8
conv. de fr. y dos de monj. Su vega es muy
estensa, fértil y amena, plantada do moreras,
higueras y olivos, y prod. toda especie de granos y frutos. Indust., fábr. de papel y de telas.
Es patria del pintor Ribeira conocido por el
Españólelo. Pobl. 15,ooo h. A 1 leg. de la C.
hay una mina de azogue. No queriendo someterse sus hab. á Felipe V, sostuvieron un sitio
memorable contra el ejército francés ; tomada
y reducida á cenizas , Felipe V mandó reedificarla y la dio el nombre que tiene en el dia.
Dista 64 leg. de Cullera. 2o do Orihuela y 13
de Alicante. Celebra ferias el 15 de agoslo y el
21 de .diciembre.
FELIPE (S.). fuerte del Brasil, prov. de Para,
sit. en la margen der. del Rio-Negro , á 1o8
leg. O. N. O. de Barcellos.

FELIPE ( S ) , ( V . M O N T E V I D E O . )
FELIPE \s.\ C. de la república y dep. de V e nezuela, á 36 leg. O. S. O. de Caracas. Su clima
es cálido, húmedo y poco sano, y en su territ.
APÍTIOQUÍA.)
se cultivan el cacao,el añil, el algodón y ol café.
FEDELE-1N-LAINO (S.), V. del rei. Lomb.
FELIPE iS.). (V. C A R I A C O . )
Ven. prov. y á 5 leg. N. N. O. de Coni.
FELIPE DE BENGÜELA (S.), C. de la GuiFEDT, parr. de la Noruega, dice, de A g - nea inferior, en Bengüela, á la emb. del Marigerhuus.á S-leg. E. deChristiania. Pobl. 256o h. bombo y á 68 leg. S. de S. Pablo de Loanda.
FEGERSHEIM , lug. de F r . , dep. del Bajo Kslacap.de las posesiones portuguesas de BenRin, á 2 leg. S. de Estrasburgo. 1,2oo h.
güela y el centro de su comer, en aquella cosFEGREAC, lug. de F r . , dep. del Loire infe- ta. La bahía es muy segura y cómoda.
rior, á 2 leg. de Redon. 1,8oo h.
FELIPE EL REAL (S.), peq. C. deChile. dep.
FEHRBELLIN, peq. C. de los Est. Prus. prov. de Aconcagua, á28 leg. N. E. de Santiago. Sus
de Brandeburgo, gob. y á 9 leg. N. N. O. de alrededoies son fértiles y encierran minas de
Potsdam. 1,15o h.
plata v de cobre.
FE1DENHEIN, lug. del gran duc. de Badén,
FELIU (S.), lug. R. de Esp., prov. Huesca,
circ. del Necker, á 1 j leg. O. N. O. de Laden- part. Boltaña , obisp. y á 9 leg. de Barbastro.
burgo. 1.64o h.
1 jo habitantes.
FEIGNIES, lug. de Fr., dep. del Norle, á 54
FÉLIX (S.), ald. R. de Esp., prov. Murcia,
leg. N. de Avesnes. 1.2oo h.
part., obisp. y campo de Cartagena. 42o h.
FEILLENS, V . d e Fr., dep. del Ain, á i leg.
FELIX-DE-SOIGUE (St.), lug. de Fr., dep.
de Macón. 2,3oo h.
del Aveiron, á 5 leg. E. de Vabres.
FEIRA , V. de Portug., prov. de Beira , á 5
FÉLIX DE C A R A M A N (St.), V. de Fr., dep.
leg. S. de Operto. 1.2oo h.
del Alto Garona, á 2J leg. N. E. de Viilefranche
2,5oo h.
FE1RÉ, lug. de Fr., dep. del Creuse, á 1 leg.
de Gueret. 1,25o h.
FÉLIX, lug. R. de Esp., prov., part. y obisp.
F E L A N I T X , V. R. de Esp., en la isla de Ma- Almería. 2.000 h.
F É L I X DE TORIO (S.), lug. S.de Esp., prov.
llorca, part. Manacor. Sit. á 1 leg. del mar,
entre montesno muy altos, y en terreno fér- part., obisp¡ v á 14 leg. de León. 19o h.
F É L I X DE CASTROCALBON, lug. S. de Esp.,
til en granos y vino. Tiene un hosp., nna casa
do hijas de la Caridad y habia un conv. 9,oooh. prov. y á 9 leg. do León , part. La Bañeza,
FELDK1RCH, peq. C. del Tirol, circ. y á 54 obisp. Astorga. 16o h.
F É L I X DE L A VEGA (S.), lug. S. de Esp.,
leg. S. S. O. de Bregenz, á or. del III. l,5ooh.
FELDSBERG, peq. C. del archid. de Austria, prov. León, part. La Bañeza.
F É L I X DE LAS LAVANDERAS . lug. S. de
pais mas abajo del Ens, á 1 1 4 leg. N. N. E.
Esp., prov. León. part. y obisp. Astorga.
de Viena.
FELLBACH , lug. del rei. de Wurtemberg,
PELECHARES , lug. S. de Esp., prov., y á
94 leg. de León, part. La Bañeza , obisp. A s - circ. del Necker, á 14 leg. E. N. E. de Stuttgart. 2,6oo h.
torga. 17o h.
FELLERIES, lug. de F r . , dep. del Norte, á
FELECHES(Sto. Tomas), parr. de Esp., prov.
1 leg. de Avesnes. 1,35o h.
part. y obisp. Oviedo. 65o h.
FELLETIN, peq. C. de P r . , dep. del Creuse:
FELGUERAS , parr. de Esp., prov. y obisp.
cab. de part.,á 14 leg. S. de Aubnzon. Indust.
Oviedo, part. Pola de Lena. 15o h.
fábr.
de tapicería ord., de paños y de papel. CoFELICES ( S . ) , concejo R. do Esp. , prov. y
obisp. Santander, part. Torrelavega. 1,42o h. mercia en bueyes. 3,65o h.
FELSBERG . peq. C. del Hesse-Electoral, á
Celebra feria el 12 de octubre.
FELICES (S.), lug.R.de Esp.,prov.y á7 leg. 34 leg. S. S. O. de Cassel. 85o h.
FELSO-BANYA. C. de Hungría, circ. y á la
de Soria, part. Agreda. 4,2o h.
FELICES (S.), lug. S. de Esp., prov., arzob. otra parte del Theiss, cond. y á 11 leg. E. de
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FERENTINO, Ferentinum , C. de los Estados
Pontif., delegación y á 2 leg. N. O. de Frosinone. Es sede de un obisp. Pobl. 6.800 h.
FERET ó F E R E D J I K , üyme , C. de la Turq.
Eur., en Romelia. sandjiacato y á 13 leg. N . O .
de Galipoli. Está bien sit. á or. del Marilza y
circuida de una muralla flanqueada de torres.
Tiene aguas termales muy concurridas. 3,000 h,
FEREZ, V. ord. deEsp., prov. Albacete, part.
Yesle. 2,2oo h.
FERGUSON, parr. de los Est. Unid., en el de
Pensilvania , cond. de Centre, a 44 leg. N . O.
de Filadelfia.
FERH-ARAD ó F E I U I I - A B A D , C. de Persia,
prov. de Mazenderan , á 18 lea. O. de Aslerabad, en la costa merid. del mar Caspio. Comercia en arroz, sal, pescado y alfarería.14,000 h.
F E R I A , Serla, V. S. de Esp.. prov., obisp. y
á 9 j leg. S. S. E. de Badajoz, part. Zafra.Tiene un hosp. y un cast. Está sit. en una grande altura cerca del r. Guadajira , en terreno
fragoso. 2,26o h.
FERIANEH , C. de Berbería, rei. y á 18 leg.
S. O. de Túnez. Sit. en medio de un desierto.
FERLACH , lug. de! rei. de Iliria , gob. do
Laybach; sit. á or. del Drave , a
leg. S. de
Klágenfurt.Tiene fábr.dearmas de fuego.2,600 h.
FERMANAGH. cond. de Irlanda, en la parte occ. de la prov. de Ulster. linda al N. E.
con el de Tyrone ; al E. con el de Mohaghan;
al S. con el de Cavan . y ai O. con la prov. do
Connaught. Tiene 8 leg. de lar^o v .5 de ancho.
Es mont. y está Meno de pantanos. Prod. al¡>nn
trigo v lino. 13o,5oo ti. La cap. es Enni.skil! :i,
F E R M A N V I L L E , C. de F e . d( p d i '
cha, á 2$ leg. E. N. E. de Cherbonra. 1.>..¡:¡,
FERMO . deleg. de los Est. Ponlit
u
al N. O. con la de Macérala; al F i o 1 e!
tico; al S. O. con la delegación do i o
:.
O. con la de Camerino. Su mayri t s ' ¡ ¡
de 1T¡ leg. y su anchura de 5. Prod. u.•:\seda y cria mucho ganado; las a ei .s
ca rinden un producto considerable' 0 u
FERMO, ant. C. de los Est. Ponlif. , cal), de
la delegación de su nombre, sit. ende U \ t
rr. Tenna y Lela, á i- leg. del Adriático, á í)¿S. S. E. de* Ancona y á 32 N. N. E. de Roma.
Es plaza fuerte poco importante y sede de un
arzob. Celebra feria el 15 de agosto. 7,2o<> h.
FERMOSELLE , V. S. de Esp., prov., obisp.
les I Í I I I V celebrados.
y á 11 leg. S. O. de Zamora, part. Bcrmillo de
FERBENZAS . (S. Vicente de), ald. y cot. red. Sayago. Sit. á or. del Duero en su confl. con
S. de Esp.. prov. Coruña, part. y á 3 leg. de el Tormes. Tiene aduana terrestre de 1? clase,
Betanzos. 270 h.
un cast. y habia un cOnv. 3,170 h.
FERE ( L a ) , C. de Fr. , dep. del Aisne . á 4
FERMÓY, C. de Irl., prov. de Munster, cond.
leg. N. O. de Laon. Es plaza de guerra de 4? y á 5^ leg. N. N> E. de Cork y á 31 S. E. de
clase, notable por su arsenal y su colegio de Dublin, en la msrg. der. del Blackwater . que
artillería. Pobl. 2,7oo h.
se atraviesa sobre un puente de 13 arcos. Está
bien construida y contiene una hermosa igl.,
FERE-CHA,\IPENOISE . V . de F r . , dep. del
Marne; cab. de part., á 6 leg. S. deEpernay. un col. y espaciosos cuarteles. 5,200 h.
FERNAMBUCO (V. P E R K A M B U C O ) .
1,86o hab.
FERNÁN, CABALLERO, V . ( i d . y S . deEsp.,
FERí-KN-TARDENOIS. lug. deFr., dep. del
prov. y á 5 leg. N. O. de Ciudad-Real, part.
Aisne; cab. de part. , á 3 leg. N. E. de CháPiedra-buena, arzob. Toledo. 600 h.
teau Thierry. Comercia en granos , madera y
FERNANDEZ ( V . J U A * F E B I S A K D K Z ) .
lanas. l,9oo h.
FERNANDO (S.), peq. C. y sitio real de Esp.,
F E R E K H - A B A D ó F A R A K H - A B A D , C. del
prov.
y á 2 ¿'leg.. de Madrid, part. Alcalá de
Indostan inglés, presidencia de Bengala , ant.
Henares,
arzob. Toledo. Fundó esta pobl. el
prov. y á 27 leg. E. de Agrá , cerca de la or.
der. del Ganges: es cab. del distr. de su nom- rey D. Fernando V I con título de ciudad. Su
vecindario solo consta de 320 h.
bre. Está fortificada y defendida por una ciudadela. Tiene un hermoso palacio del Nabab,
FERNANDO (S.) ( I S I . A D E L E * » ) ,
Eritrea,
casa de moneda y fábr. de tegidos de seda y
C. R. de Esp., prov., obisp. y á 2 leg. de Cádiz,
algodón. Pobl. 06,ooo h.
cab. de part., juzg. de ase. que se compone de
FEREL. lug. de Fr., dep. del Morbihan, á 1 dos pueblos. Sit. en el centro de la isla , bajo
un cielo despejadísimo con benigno clima. Tieleg. de Roche-Bernard. l,ioo h.
Szalhmar. Tiene una administración y un tribunal de minas y en sus cercanías se esplotan
de plata aurífera. 4,5oo .
FELTRE. ant. C. del rei. Lomb. Ven., prov.
y á 5 leg. S.O. de Relluno. Es sede de un obisp.;
tiene alitunás fortificaciones y esta bastante
bien construida. 5,2oo b.
IELUPES, pueblo que habita la parte occ. de
la Senegambia . al S. de la emb. del Cambia,
l o s Felupcs son peq., pero ágiles y robustos.
Toda su vestidura se reduce á un mandil muy
corto. Comercian con los Europeos en los producios de su pais v peletería, ño.ooo individuos.
FEMERÑ o FEHMERN. isla de Dinamarca en
el Báltico, junio a las" cosías del duc. de Holstein ; depende del oe Sleswia. Tiene 4 leg. de
largo y 2 ] en su mayor anchura. A pesar de
su clima rígido prod. cereales en abundancia y
cria mucho ganado. Pobl. 7 Ooo h.
FEMES. lug. S. do Esp., en la isla de lanzarole, una de las canarias, part. y á 4 leg. S.S.
O. de Teguise. 02o h.
FEMIÑA, peq. isla del Mediterr., en la costa
Sept. de Sicilia, á 2 leg. N. E. do Palermo.
FENAI N, ing. de Fr., dep. del Norte, á 3 leg.
E. de Douai. l,8oo h.
FENK (San Salvador de) , felig. S. de Esp.,
prov. Coruña , part. y á I leg. de PuenledeuHio. arzob. Sanliago. Olo h.
FENESTRANGE, peq. C.deFr..dep.del MeurIhe; cab. de part., á 3 leg. N. de Sarrcbourg.
Pobl. I,'.oo h.
FENESTRELI.E , V . de los E-t. Sard., división de Turin, prov. y á 5 leg. N.O. de Pignoro!.
Sus fuerte* fueron demolidos en 1700. P.MOoh.
FEN-HO. r. de la China, prov. de Chian-si,
que se reúne al Hoang-ho, a 4 leg. S. O. de
Ho-tcin, después de un curso de unas l o o leg.
del N. N. E. al S. S. O. Es navegable.
FENlS.-lug. de los Est. Sard , división, prov.
y á 2^ leg. E. de Aosta. 1,250 b.
FENOLI.EDA iSta. María de), parr. deEsp.,
prov., part. y obisp. Oviedo. 700 h.
FEN-S1 , C. de la China , prov. de Clicn-si,
á 3 leg. O. N. O. de Tcho.
FEN-TCHEU. C. de la China , cap. del dep.,
de su nombre, en el centro de la prov. de Chiansi, á or. del Fen-ho. á 88 leg. S. O. de Pe king. I
Lat. N. 37? 19', long. E. H I ? 21'. Es C. grande y floreciente. Tiene baños de aguas terman

r

s

55

420

FE11

no vicaría foránea, dos parr., la ona castrense,
dos hosp., 3 hospicios, casa de postas, academia
de guardias marinas y un escelente observatorio astronómico - habia 3 conv. Los límites de
la i-la son: al N. la bahia de Cádiz ; al E. el
r. S inti-Pelri, arsenal de la Carraca y salinas
de Puerto-Real,- al S. las salinas de S. Fernando, y al O. el Oc. La estension del terreno útil
de la isla es de 1} leg. de N. á S. y } de E. á
O. Esta C. es puerto habilitado para la esportacion al eslrangero y cabolage. El aspecto de
la C . es lindísimo con calles muy anchas y bien
enlosadas y buenos edificios, entre los cuales se
distingue la casa de la C. Pobl. 18,100 h. En
1769 se trasladó á la isla de León el cuerpo de
marina del dep. de Cádiz y se dispuso la fundación de una nueva población con el nombre
de S. CáiIos en sitio inmediato al arsenal de la
Carraca. Hay en ella varios edificios grandiosos, algunos de los cuales no están concluidos.
Lat. N. 36? 27' 15", long. O. 8? 31' 54".
FERNANDO ( S . ) , C . de Chile, dep. de Colchagua, á 22} leg. S. de Santiago. Pobl. -1,500
familias.
FERNANDO (S.), fuerte de Nueva Granada,
dep. del Magdalena . en la estremidad merid.
de la isla de Tierra-Bomba , prov. y á 2 } leg.
S. S. O. de Cartagena.
FERNANDO (8.). peq. V. de Méjico . on el
est. de S. I.uis de Potosí, á 50 leg. N. N. E. del
Nuevo-Sanlander.
FERNANDO DEL APURE ( S . ) , C. de Venezuela, dep. del Orinoco: sit. á or. del Apure,
á 59 leg. S. S. O. de Caracas. Pobl. 0,ooo h.
FERNANDO DE C A T A M A R C A (S.) (Y. C A TAMARÍA).

FERNANDO DE GUADALUPE (S.) . V. de
Méjico , est. de Chiapa, sit. á or. del Tulija.
FERNANDO DE NORONHA, isla del Oc. Atl.
Equinoccial , junto á la costa del Brasil. Tiene
2^ leg. de largo y contieno 2 puertos en uue
pueden fondear buques de niavor porte. Lat.
S. 5? 56', long. O. 34? 58'.
FEBNANDÓ-PO ó F E R I V A M > O - P O < PO , isla del
A f r . , á 12 leg. de la costa de la Guinea Super.,
al O. de la embocadura del Camarones. Tiene
unas 20 leg. de circuito, es muy elevada, abundante en agua y fértil en arroz, frutas, caña de
azúcar, tabaco, algodón, patatas, yuca, etc. Su
comer, fué muy floreciente en otro tiempo, pero en la actualidad es poco frecuentada. Sus
hab. se creen oriundos de Portug. Los Españoles tenian en ella un fuerte que fué evacuado
en 1782.
FERNÁN NUNEZ, V. S. de Esp., prov., obisp.
y á /| leg. S. S. E. de Córdoba, part. y á 1 de
La Rambla. Sit. en una deliciosa campiña muy
abundante en araños, vino, aceite y buenos pastos. Indust. fábr. do paños baslos. Tenia un
conv. 5,20o h. Celebra feria el 5 de setiembre.
FERNO . Ini!. del rei. Lomb. Ven., prov. y á
7 leg. O. N. O. de Milán. 1.15o h.
FERNS , lug. de Irl.. prov. de Leinster . cond.
y 4 } leg. N. de Wexford , á or. del Baun. Es
sede de un obisp.
FEROE ó F A E T I O E R , grupo de islas del Oc.
Alt. entro los 61? 20' y los 62? 50' Ul. N. y
entre los 7? 55' y los lo? 25' long. O., á 52 leg.
N. N. O. de E;:ocia. Son en número de 25, de
las cuales 17 citan habitadas, y pertenecen á
la Dinamarca : la mayor de ellas es Stromoe.
Están cubiertas de montañas y sus costas ofrecen puertos bastante seguros. Los canales que
las separan están llenos de escollos y las rápidas corrieiiUs hacen peligrosa su navegación.

FF.R
El clima es menos crudo de lo quo debia esperarse en aquella lat. Prod. legumbres . cebada
y centeno, y las del S. algo dé" trigo. Están sujetas á frecuentes huracanes. Sus hab.. en número de 7.000. se dedican principalmente á la
cria del ganado y á la pesca del arenque y bacalao , que es muy lucrativa. Hacen bastante
comercio.
FE BOLETO, V. del rei. de Nápol., prov. de la
Calab. Ulter.2?, á 1} leg. E.deNicnstro.2,000 ti.
FERR\DILLO, lug. E. de Esp., prov. León,
part. y á 3 leg. de Ponferrada, obisp. Astorga. 100 h.
FERRAH.C.del Afghanistan, cap.de la prov.
del mismo nombre. Es grande y está circuida
de muros. Tiene un hermoso bazar. Lat. N.32?
48', long. E. 60? 6'. La estension de la prov.
es de unas 80 leg. de largo sobre unas ^o de
ancho, y su territ. es fértil en frutas y granos.
FERRAL, V. S. de Esp., prov., part. y á 1 }
leg. O. dé León. 170 ti.
FERRAN. lug. S. de Esp., prov., part. , arzob. v á 1 leg. de Tarragona. 120 h.
FERRANDINA . peq. C. del rei. de Nápol.,
prov. de Uasilicata, á 1o} leg. E. S. E. de Potenza. 5,ooo h.
F E R R A R A , legación de los Est. Pontif. Linda al N. con el rei. Lomb. Ven. . al E. con ei
Adriático, al S. con la de Ravena y al O. con
la de Bolonia y el duc. de Módena. Su mayor
estension es de 13} leg. de largo y 11 de ancho. El suelo es llano , bajo y pantanoso. La
mayor parte de ella se I alia comprendida entre el Po-di-Goro al N . ; el Pamiro al O.; el
Poatello y el Po di-Primaro al S. O. , y al S.
una gran'parte de ella es insalubre á causarle
los pantanos : el suelo es generalmente fértil
en cereales, vinos, fruías, aceite, cáñamo, lino y seda y cria niuebo ganado. Carece de bosques. Pobl. 176,ooo h. La cap. lleva el mismo
nombre. Esta legación formaba la mayor parte del ducado de Ferrara que poseyó lit casa do
Este hasta 1598. que habiendo muerto el último duque sin heredero varón , el Papa reunió
este ducado á la Sla. Sede.
FERRARA . C. délos Est. Pontif., cab. déla
legación de su nombre y sede de un arzob. Sit.
á or. de un brazo del Pó, en una llanura insalubre por los pantanos que la cercan. Es ciudad
grande, bien edificada y circuida de baluartes
y fosos. Rajo los duques de Ferrara era rica y
floreciente; la brillante corte de estos príncipes
atraía los poetas y artistas mas célebres de Italia : se conserva con veneración la casa amueblada que habitó el Ariosto; una plaza de la
ciudad lleva su nombre y se le ha erigido un
monumento en la biblioteca. Ferrara es célebre también por los recuerdos del Taso, el cual
estuvo encerrado por espacio de 7 años en una
habitación casi subterránea del hospicio de
Sta. Ana , en donde se ve esto aposento; puesto en libeitad murió do pesaren Roma en 1595.
Los edificios mas notables son : la catedral, el
palacio del gobernador, el ant. palacio ducal,
que está medio arruinado , el teatro , que es
uno de los mejores de Italia, y muchas Igl.,
| cuyo número llega á loo. Posee una universi| dad fundada en 1261, una biblioteca, on la cual
se conservan manuscritos del Tasso, del Ariost o , de Guarini y de otros poetas célebres; un
museo de ant.. etc. Muchas da sus igl. están
adornadas con escelentes pinturas y sepulcros.
La ciudadela. grande, fuerte y bien construida
está ocupada por una guarnición austríaca des! de 1SI5. La publ., el comer, y la indust. de
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Ferrara van en decadencia. En otro tiempo Menorca, part. y á7^leg, de Ciudadela. 1,1 oo h.
contaba loo ooo l i . : en el dia no tiene mas qne
FERREROS (S. Pedro), parr. de Esp., prov.
25,ooo. Dista 7^ leg. N. N. E. de Bolonia; 37 part. y obisp.Oviedo. 7oo h.
S. E. de Milán y lio N. O. de Roma. Lat. N.
FERRERUELA, lug. S. de Esp., prov. y á 7
44? 4 9 ' 5 0 " , long. E. ir? 16' l o " .
leg. de Zamora, part. Alcañices, obisp. AstorI ' E R R A Z A N Q . V". del rei. de Nápol.. prov. ga. 22o hab.
FERRERUELA, lug. R. dp Esp., prov. Teruel,
de Sannio. á 4 leg. S. E. de Campobasso. 2.2oo h.
FERRÉ (Le). Iiig.do Fr., dep. del Ille-et-Vi- I part. Calamocha , arzob. y á 14 leg. de Zaragoza. 22o h.
laine, á 5 leg. N. de Fougcres. 2.ooo h.
FERRETTE , V . de Fr., dep. del Alto Rin;
FERREHtA , V. S. de Esp., prov. y á II leg.
de Granada , part. y obisp. Guadix. Sit. en la cab. de part. , á 5 leg. S. S. E. de Altkirch.
8oo hab.
falda N. de la Sierra Nevada. 1,25o h.
FERIÍEIRA , V. de Portug., prov. Alentejo,
FERRIERE ( L a ) , V . de Fr., dep. del Allier,
com. y á 7 leg. N. de Ourique. 1,9ooh.
á 5 leg. S. E. de Vichy. 2,45o h.—Otro lug. de
FERREIRA . V . de Portug., prov. Estrema- Fr., dep. del Orne, á 2 leg. N. E.de Domfront.
dura , com. y á 2 leg. N. E. de Thomar y á 5 1,2oo h.—Otro lug. deFr.. dep. del Loiret; cab.
N . de Atirantes. 2,ooo h . , inclusas varias ald. de part., á 2 leg. N. de Montargis. 1,6oo h.—
FERREIRA , nombre de muchas peq ald. de Otro lug. de Fr., dep. del Isere, á 4 leg. N. E.
de Grenoble. 4,1 oo h.
Esp. en las prov. de Lugo, Coruña Y Oviedo.
FERREIRA (S. Pelayol.felig. S. de Esp., prov.
FERRISBURG, parr. de los Est. Unid, en el
Coruña, part. Ferrol, obisp. Mondoñedo. 9oo h. de Vermont, cond. de Addison, á 9 leg. O. de
FERREIRA (Sta. María) , felig. R. de Esp., Monpeller. 1.6oo h.
prov. y obisp. Lugo , part. y á 2 leg. S.O. de
FERROL, V . marít. R. de Esp.. prov. y á 1{
Monforte. 67o h.
Ieg. N. N. E. de la Coruña por tierra y 4 por
FERREIRA (Sta. María), felig. ab. de Esp., mar, á 6 de Betanzos y á 1o2 de Madrid; cab.
prov. Coruña ,-part. Carballo, arzob. y á 6 leg. de part., juzg. de térm. que-se compone de 52
do Santiago. 12o h.
pueblos. Es cab. de uno de los tres dep. de
FER REÍR A-BELLA (S. Julián de) , felig. y marina del rei. y gob. milit. de 2? clase. Está
cot. red. de Esp., prov. Coruña, part. y obisp. sit. en la ribera N. de la ria de su nombre, cerca
del cabo Prior, donde el Oc. forma una enseMondoñedo. Koo h.
FERREIRA DE A V E S , V. de Portug.. prov. nada profunda y capaz. La pobl. Se divide en
Beira.com. v á 4 leg. N. E. de Viseu. 2 51o h. tres grupos de edificios llamados el Ferrol VieFERREIRA DE PALLARES (Sta. Maria). fe- jo, el Esteiro al Oriente y el Ferrol Nuevo ó la
lig. E. de Esp.. prov., part., obisp. y á 3 Ieg. Magdalena entre los otros dos. Es plaza de a r mas defendida por un recinto fortificado c o m de Lugo. 53o h,
FERRÉIROA (S. Pedro de), felig. E. de Esp., puesto de un muro aspillerado con varios baprov. Pontevedra, part. Lalin, arzob. Santia- luartes y baterías que pueden montar 2o9 piezas de artillería, y los cast. de S. Felipe gob.
ao.
19o h.
" FERRE1R0LA, lug. R. de Esp., prov., arzob. de 4? clase y los de la Palma y S. Martin do
y á 11 leg. S. E. de Granada, part. Albuñol. 5? Tiene una parr. y otra castrense, dos hosp.,
academias y escuelas náuticas y de matemáti67o hab.
FERREIROS nombre de varias peq. ald. de cas , almacenes, fábr. de jarcias y lona , hermosos paseos etc. Habia un conv. Su arsenal
Esp., en las prov. de Lugo y Coruña.
FERREIROS (S. Andrés), felig. ab. y S. de forma un paralelógramo de 142o varas de largo
Esp.. prov. y part. Lugo , obisp. Mondoñedo. y de 600 á 7oo de ancho y se halla construido
sobre el fondo del mar, escepto una parte del
22o hab.
frente del E. que está en la antigua costa, es
FERREIROS (S. Verísimo), felig. S. deEsp.,
el principal y mejor de Esp., con astillero y
prov. Coruña, part. Arzua, arzob. y á 4¿ leg.
üuenos diques para la construcción y carena de
N. de Santiago. 38o h.
los navios de guerra, y el puerto es uno de
FERREIROS (S. Ciprian), felig. R. de Esp.,
los mas seguros de Eur., asi por los fuertes que
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carbahay á la entrada de la ria , como por los que
llo. 27o h.
le guarnecen dentro de ella; está "habilitado
FERREIROS (S. M a r t i n ) . felig. ab. y S. de para el comer, de'importacion y esportaci»n al
Esp., prov. y part. Lugo, obisp. Mondoñedo. estrangero y Amér. y cabotaje. Industr. fábr.
32o hab.
de sombreros, de curtidos y de tonelería para
FERREIROS (S. Mamed), felig. S. de Esp., I estiva de sardina y arenque de que hacen gran
prov.Coruña part.Arzua,arzob.Santiago.Sooh. pesquera y comer. Su campiña es fértil y está
FERRIROES, ( S . Salvador), felig. R., ab. y bien cultivada. Pobl. 15,6oo h. Lat. N. 45? 29'
S. de Esp., prov. Lugo , part. Quiroga. Tiene long. O. 1o" 55' 15".
minas de hierro. 2oo h.
FERREIRO (S. Saturnino), felig. S. de Esp.,
FEBBOL. puerto del Perú, en el grande Oc.
prov. y obisp. Lugo, part. Sarria.
Equinoccial, dep. de Junin. á 2£ leg. S. de
FERREIROS (Sta. Maria). felig. ord. de Esp., Santa. Lat. S. 9? l o ' , long. O. 84? 5o'.
prov. Lugo, part. Sarria. 57o h.
TERRONES (Sta. Eulalia), ald. sec. de Esp.,
FERREIRUA (S. Martin), felig. R. ab. y S. prov., part. y obisp. Oviedo.
de Esp., prov. y obisp. Lugo , part. Quiroga.
FERROY ( Santiago d e ) , felig. ab. de Esp.,
2oo hab.
prov.. part. y obisp. Lugo. 26o h.
FERREOL (St.), lug. de Fr.. dep. del AltoFERRIJRRIDGE, lug. de Ingl., cond. de York,
Loire. á 2| leg. S. O. de St. Etienne, 1,ooo h. á 5| leg. E. S. E. de Leeds.
FERRERAS DE VALDETUEJA, lug. S. de
F E R T É - A L A I S , V . de F r . , dep. de] Sena y
Esp., prov. y á 12 leg. de León, part. Riaño. Oise; cab. de part., i 2 leg. N. E. de Etam24o hab.
pes. 72o hab.
FERRERAS DE ABAJOY DE A R R I B A ald.
FERÉ-AUGOL ó SCUS-JUARRE ( L a ) , peq.
y lug. S. de Esp., prov. Zamora , part. Alca- y linda C. de Fr., de[ . del Sena y M a r n e , á 3
ñices. 4oo y 15o h.
ieg. 15. de Meaux. E scab. do part.: sit. á or.
P E R R E R Í A S , V . R. de Esp., en la isla de do del Marne. Comer, piedras de molino, gra»

422

FEZ

FEV

nos, lana y carbón. 3.7oo h.
F E R T É - A V R A I N ( L a ) , V. de Fr., dep. del
Loir-et-Clier, á 5¿ leg. S. de Orleaus.
FERTÉ-BERNARD (La), V. de Fr., dep. del
Sarthe; cab. de part., á 3 leg. N. E. de Mans.
Tiene fábr. de lienzos crudos, colonias y piqués. 2,3oo h.
FERTE-FRESNEL, lug. de Fr., dep. del Orne; cab. de part., á 2 leg. de Laigle.
FERTÉ-GAUCHER (La), V. de Fr., dep. del
Sena y Marne ; cab. de part., á 4 leg. S. de
Chateáu-Thierry. 4,8oo h.
FERTE-1MBAULT (La), V. de Fr., dep. del
Loir-el-O.her, á 3 leg.de Romnranlin. 1,0oo h.
FERTÉ-MACE (La), V. de Fr., dep. del Orne; cab. do part., á G\ leg. O. de Alencon. Tiene fábr. de telas de algodón , cintas de hilo y
lienzos. .'i,2oo h.
FERTÉ-MILON (La), V. de Fr.. dep. del Aisne; cab. de part., á 2| leg. E. de Crepy. Comercia en granos v harina 2,loo h.
F E R I É SAINT-AUIUN (La), V. de Fr., dep.
riel Loiret; cab. de part., á 3 leg. S. de Orleans. l.lioo h.
FERTÉ-VIDAME ( L a ) , V. de Fr., dep. del
Eure-et-Loir ; cab. de part., á 8 leg. S. O. de
Droox.
FERVAQUES, V. de Fr., dep. del Calvados,
á 2¿ leg. S. de Lisieux. 15oo h.
FÉSÁ, FATSA ó PASA, C. de la Persia , en
el Farsistan . á 2j leg. S. E. de Chiraz, en un
estrecho desfiladero de montañas. Es grande y
casi todas sus casas son de madera. Tiene fábr.
de telas de seda, de algodón y lana y comercia
en tabaco de superior calidad que se cultiva en
c"= alrededores. Pobl. 1 8 . 0 0 0 h. Se cree qu"e
• O. ocupa el sitio de la ant. Pasargaim, céen los tiempos de la primera monarquía
;. A 5 leg. se han descubierto preciosas
duras antiguas.
'Í5TENBERG, peq. C. de los Est. Prus.,
c. de Silesia , gob. y á "\ leg. N. E. de
: rilan. 2,3oo h.
; K T , ltw. S. de Esp., prov. Huesca, part, y
¿ 5 l e í . de Benabarre. 13o b.
FETHARD, peq. y ant. C. de Irlanda, prov.
de Munster , cond. de Typerary, á 22 leg. E.
de Ouhlin.
FE rL \ R, una de las islas Shctland, al N. E:
de Escocia. Es muy fértil y tiene minas de c o hifrrn y estaño. 1,80o h.
I-TMTEIIGOR, C. del Indostan inglés, presidencia de Bengala, ant. prov. de Agrá. Sit. en
la m rgen izq del Ganges.
FETTEHPüR SIKRA, C. del Indostan inglés,
presidercia de Bengala, ant. prov. y á 5 leg.
O. de Agrá. Está circuida de muralias de piedra ; pero es de*poca importancia.
FETTl* RES "O , parr. de Escocia, cond. de
Kincardine. 4,">oo h.
FETUlíERT, lug. de Fr. . dep. del Paso de
Calais, á 2 lea. de Bethume. l,3oo h.
FECCIIT-WANGEN. V. de Bav. circ. del Rezat, á i leg. S. O. de Anspach. 2 , 0 0 0

h.

FEUGEROLLES. lug. de Fr.. dep. del Loire,
á 2 leg. S. de St.-Elienne. 1,7oo h.
F E U I L L É E , lug. de Fr., dep. de Finistere,
distr. de Chaleaulin. 1.35o h.—Otro lug.deFr.,
dep. del Sena inferior , á 6^ leg. S. de Neufchálcl. 2,5oo h.
FEURS , peq, C. de Fr.. ant. cap, del Alto
Forez , dep. del Loire ; cab. de part., á 3 leg.
N. de Monlbrison. 2 , 8 0 0 h. Tiene aguas minerales.
FEVERSHÁM, (V. F A V E S A M . )

F E Y R A , V. de Portug., prov. Beyra, cab. de
la com. de su nombre. Sit. en un ameno valle
á 4 leg. S. de Porto, 2 del Océano y 7 de Avelron. 1 7oo h.
F K Y - T C I I I X G , 0. de la China, prov. de Tchili , cap. del distr. de su nombre . á 2 leg. de
Pekín. Está cercada de muro*. Cerca de ella se
vé un monumento triunfal de 58 pies de elevación compuesto de 5 arcos.
FEYZ-ABAD , C. del Indostan, cri la ant.
prov. de Ande . á 21^ leg. E. de Laknau. Es
grande y bastante poblada , aunque la mayor
parte de sus edificios son ruinosos.
FEZ. prov. de Berbería que forma la parte
sept. del imperio de Marr. Confina al N. con
el Mediterr. y el estrecho de Gibraltar; al N.
O. con el A tí.: al S. O. con la prov. de Marr.,
de la cual la separa el Morbeja ; al S. y al S. E.
con la prov. de Tafilete, que con el grande Atlas le sirve de limite natural , y al E. con la
regencia de Argel. Tiene 112 leg. del E. al O.
y 80 en su mayor anchura. Los montes Errifes
atraviesan el centro de dicha prov. dividiéndola en dos partes. La del E. está bañada por el
Muluvia . la del O. por los rr. Lúceos, M i r m a ra , Enza , etc. Esta prov. es la mayor y mas
rica del imp. de Marr. Sus valles son sumamente fértiles en trigo, vino, aceite, dátiles y
otras frutas de aquellos climas; producen también azúcar , lino , añil . goma , azafrán y sen,
que con las pieles, plumas, marfil , caballos,
ganado y miel S'>n los artículos de su eomer.
Se divide en 9 distr. ó paises. La cap. tiene
el mismo nombre. Los Españoles tienen en ella
los presidio™, do Ceuta, Alhucemas, Peñón de
Ve.ez y Me!illa.
FEZ ó Frs , C. de Berbería , en el imp. de
Marr., cap. de la prov. de su nombre, á 68 leg.
E. de Marrueco"», á 58^ S. S. E. de Ceuta y a
1jo O. S. O. de Argel. S« fume por la ciudad
mas hermosa de los Est. Berberiscos ; la atraviesa un r. del mismo nombre que se divide en
varios brazos que surten de agua á las casas,
mezquitas , muchas fábr. y varias fuentes públicas. Circuyela un estenso muro flanqueado
de torres: al S. O., sobre dos alturas, hay dos
ant. fuertes de poca defensa. Conliene muchas
mezquitas y palacios con magníficos juegos de
aguas y jardines, baños públicos, escuelas, hosp.
y cerca de 2oo hospederías. En el fuerte del O.
se encuentra el ant: palacio del sultán, habitado por el gobernador. Sus calles son estrechas,
tortuosas y sombrías. En parte están cubiertas
de emparrados que se adelantan de los terraplenes de las casas. El número de bab. es de
8 0 á loo 000 Son muy industriosos y hacen un
comer, considerable. La indust. consiste principalmente en telas de seda y tegidos de lana,
tafiletes encarnados de superior calidad, herniosas alfombras, armas, ¡ovas, platería, monturas . etc. Lat. N. 51? 6', long. O 7? 18' 3o".
FEZZAM . Phazania. Garamantrs , com. de
Berbería, tributaria del bajá do Trípoli. entre
los 23? 1.V y los 3o? 21' lat. N. y entre los lo?
y los 15? 2o' long. E. Linda al Ñ. con Trípoli,
y por las demás partes está circuida por el desierto de Zahara. Está rodeada casi por todos
lados de montañas, particularmente al N . , en
donde los montes Haruíse la separan del territ. de Trípoli. Al N. del Fezzam habitan algunas tribus árabes: al O. y al S. los Tuarikesy
al E. los Tibbus. Todo esto pais propiamente
no es mas que una grande oasis del desierto de
Zahara; el suelo en general es arenosa y árido ; encuéntrense pocos manantiales de agua y
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ningún rio. La palmera es por consiguiente ca- bre, hierro y ulla. Indust. fábr. de lienzos, de
si el único árbol, y solamente en donde se pue- ' paños, de jabón, etc. Hace bastante comercio.
de regar el terreno se culliva a'go de trigo, Pobl. 1)5,600 h. La cap. es Cupar.
maiz y cebada. Hay pocos caballos y vacas por
FIGAREDO ó PENULI (Sta María de\ parr.
falta de pastos . pero las cabras y camellos son de Esp.. prov. y obisp. Oviedo, part. Pola do
numerosos. Este pais da mucha sal . salitre y Lena. 5oo hab.
azufre. El clima es muy desagradable; los granFIGEAC, peq. C. de Fr.. dep. del L o t ; cab.
des calores alternan á "menudo con un frió bas- de dislr. y residencia de un trib. de primera
tante fuerte; bis huracanes llenan el aire de instancia : á 8 leg. N. E. de Cahors. Industria
arena y rara vez llueve. Los hab., en número fahr. de lelas de algodón y lienzos. Comercia
do unos To.ooo, son de estatura regular , el cu- en ganado y vinos. Pobl. 6óoo h.
tis moreno, el cabello negro y lanoso, la nariz
F1GH1G. C. de Berbería en el imp. de Marr.,
pequeña y chala , la boca pequeña y los labios prov. y á 56 leg. N. E. de Tafilete. Es el pun«rtiesos. Viven en la mayor miseria , no obs- to de reunión para las carabanasde la Meca y
tante que su pais es la parada principal de las de Timbuctú. Hace un comer, considerable.
caravanas del Egipto , de Trípoli y del Soldán.
FIGLINE. V. del gran duc. de Toscana, prov.
Su religión es la mahometana , pero á mas del y á 6 leg. E. S. E. de Florencia. 2 8oo h.
Alcorán tienen el Pentateuco , los salmos y los
FIGO prov. del Japón, en la ¡sla deKiu-siu,
libros de Salomón. Este pais está gobernado
al S. del reino de Bungo. Su superficie está cudespóticamente por un sultán vasallo de Tríbierta de altas montañas pobladas de bosques
poli. La cap. es Murzuk.
y abundantes en azufre. Prod. trigo , legumF 1 A N 0 . V . de los Est. Pontif., com. y á 5} bres, seda v algodón. La cap es Kumamoto.
FlGOLS.'lug. S. de Esp., prov. Lérida, part.,
le?. N. N, E. de Roma. Sit. á or. del Tiber.
F l A N O N A , peq. C. de Iliria, gob. y á 15 leg. obisp. y á 4} leg. de la Seo de Urgel. 12o. h.
S.E.'de Trieste, e n un peq. puerto.
FIGÚEIRA. V. de Portug. prov. Beira, com.
FICA, anteigl. de Esp.; prov. Vizcaya, part. Coimbra, á 2} leg. de Montemor, á or. del
Heroico, obisp. Calahorra. 21o h. Tiene asiento Mondejo. Su puerto dá salida á los frutos del
interior de la prov. Pobl. 6.5oo h. junto con
en las juntas generales de Güernica.
FICA ROLO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. los de i parr. pertenecientes á su térm.
FIGUE1RAS (S. Martin de), felig. E.de E«p.,
de Polesina , á 5 leg. O. S. O. de R ó v i « o , á or.
prov. Lugo, part., obisp. y á 1 leg. de Mondodel Pó 3 ooo h.
FICHTELBERG . mont. de la parte sept. de ñedo. 27o h.
Bav., círc. del Main-Superior. En ella tienen su
F1GUEIRAS (Sla. Maria de), felig. E. de Esp.,
(rigen los rr. Naab, Eser, Saale y Main.
prov. Coruña, part., obisp. y á 1 leg. N. O. de
Santiago. .'|_'|0 h.
F1DA , prov. del Japón, en la parle central
FIGUEIREDO iS. Marlin), ald. de Esp., prov.
de la isla de Nifon. Está cubierta de mont. muy 4
y obisp. Orep.se, part. Allariz.
arboladas. La cap. es Taka-yama.
F1DALA. C. de Berbería en el ¡mp.deMarr.,
FIGUEIREDO (S. Pedro de!, felig.S. de Esp.,
prov. de Fez. á 9 leg. S. O. de Sale, á or. del prov., y obisp. Orense, part. Allariz. 35o h,
Atl. Circuida de muros flanqueados de torres.
FIGUEIRIDO (S. Andrés de), felig. E. de Esp.,
prov. y part. Pontevedra, arzeb.Santiago.5o8h.
F1DELA1RE . lúa. de Fr . dep. del E u r e , á
5 leg. O. S.O. de Evreux. 188o h.
FIGUEIROA (S. Julián de), felig. S. de Esp.,
FIDERIS , lug. de Suiza , cant. de los Griso- prov. y obisp. Orense , part. y á 1} leg. de
nes , á 3 leg. N. E. de Coire. /|Oo h. A } leg. Allariz. 5oo h.
S. hay baños minerales muy celebrados.
FIGUEIROA (S. Salvador), felig. S. de Esp.,
FIDJI, archipiélago del grande Océano equi- prov. y obisp. Lugo, part. y á 2} leg. S. O,
noccial enlre los 15? iV y los 19? W lat. S. y de Monforte. 51o h.
entre los 174? y los 179" long. E. Se compone
FIGEIRO-DOS-ViÑOS. V. de Portug., prov.
de unas 5o islas descubiertas en 1643 por Tas- Estremadurá , com. y á 6 leg. N. de Thomar.
ínan : Bliah descubrió en 1789 las mas sept. y Sit. en terreno llano y fértil en esceicntes, v i les dio su nombre. Están rodeadas de arrecifes nos, granos, higos y otras frutas. 2 45o h.
de coral muy peligrosos. Sus hab. , muy teFIGUERAS , V. R. de Esp.. prov., obisp. y
midos de sus vecinos de las islas de los Amigos, á 6 leg. de Gerona, á.24} de Barcelona y a "f>
pasan por salvages y guerreros.
de Perpiñan; cab. de part., juzg., de ase. que
F1ELBERG , parr. de Noruega, dióc. y á 13} se compone de 114 pueblos. Sit. en posición
amena . al pie de una colina y en el cstremo
leg. S. S. E. de Bergen. 2.250 h.
FIELMIL (Santiago d e ) , felig. S. de Esp., N. E. de la fértil llanura del Ampurdan. Tiene
prov. Lugo, part. Villalba, obisp. Mondoñedo. buen caserío y la mayor parle de sus calles
son anchas. Está abundantemente surtida de
280 han.
F1ES0LE. Fmsulw, V. del gran duc. de Tos- agua y la buena calidad y baratura de la carcana, prov. y á 1 leg. E. N. E. de Florencia. ne, pescado y demás artículos de primera neEs sede de un obisp. Ocupa el sitio de la ant. cesidad proporcionan á sus hab. cuantas comoFa»n\a:.
de la cual aun existen muchas ruinas. didades pueden apetecer. Tiene casa de postas,
F1ESS0, lug. del rei. Lomb. Ven. , prov. de parada 'e diligencias, cárcel muy capaz, peq.
teatro, un buen colejio y otros varios establePolesina . á 3} leg. S. O. de Rovigo. 2,800 h.
FIES! RAS (S. Martin) felig. E. de Esp., prov. cimientos públicos. Él clima es sano pero en el
estío rein;.n las calenturas. El viento norte ó
Pontevedra, part. Lalin , obisp. Lugo. 210 h.
FIFE , cond. marít. de Escocia : confina al Tramontana sopla con mucha freruencia y á
N. con el golfo de Tay : al E. con el mar del veces es tan impetuoso que ha llegado á levanNorte ; al S. con el golfo y rio de Forlh, y al tar carros cargados. Celebra ferias el 3 de maO. con los montes Ochel, que lo separan de los yo . 24 de Agosto, 18 de octubre y 21 de dicond. de Perth, Clackmannan y Kinross. Tiene ciembre. Pobl. 9,8oo h. A 800 varas de la villa,
unas 11 leg. de largo y l\ en su anchura m e -sobre la altura de capuchinos está el cast. de
dia. El suelo es bastante llano y fértil en gra- S. Fernando, goh. milit.de primera clase. Este
nos y pastos. Tiene minas de zinc, plomo, c o - cast. es la obra mas grarde de cuantas en este
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genero existen en Esp., fué mandado construir y á 4 ^ de ralis. 38o h.
FIGUEROLA DEORCAU, V. S. deEsp . pror.
en 4753 ; su planta es un pentásono irregular.
El perímetro del cordón de esta plaza es de Lérida, part. y á 2} leg. de Falarn, obisp. Ur2,46o varas. El circuito de su camino cubierto gel. 65o h.
FIGUEROLS, lug. S. de Esp., prov. Castellón
de 6,74o; su longitud de N. » S. de I ,o5o y su
lat. de E. á O. 646. Todas sus obras están r o - de la Plana, part. y á |de leg. de l.ucena. 38oh,
FIGUEROSA , lug. ab. de Esp. , prov. y á 6
deadas de buenos fosos, contra escarpa, camino
cubierto y glacis. Hay 6 baluartes y en lo in- leg. do Lérida, part. Cervera.obisp.Urgel. 18o h.
ITGUERUELA, lug. R.de Esp., prov., obisp.
terior una hermosa plaza que encierra una aran
cisterna de agua. Tiene almacenes subterráneos y á 5 leg. de Zamora, part. Bermillo de Sayapara víveres y para vestuario, parque de arti- go. H o h.
FIGUERUELA DE ABAJO Y DE ARRIBA,
llería , un hosp. y una igl. , todo a prueba de
bomba y cuadras para 5oo caballos. Esta fort. dos lug. S. de Esp. en la prov. de Zamora, part.
ha sido tomada por los Franceses en I808, Alcañices, arzob. Santiago. 29o y 28o b. El 2?
tiene aduana terrestre de primera clase.
4811 v 1K25.
FIGUERUELAS, lug. S. de Esp., prov., arzob.
FIGUERAS, col. de Esp.. prov. y obisp. Oviedo, part. Vega de Rivadeo. Es puerto habilita- y á 5 leg. de Zaragoza, part. La Alnmnia. 26o h.
F I L A B E S . mont. de Esp. , prov. y á 3 leg.
do para la esportacion al estiangero y cabode Almería. Tiene una leg. do circuito y 2,ooo
taje. 99o li.
FIGUERA Y LLOA ( L a ) , lug. E. de Esp., pies de altura. Es toda de mármol blanco.
FILADELFÍ A, peq. C. del rei. de Nápol., prov.
prov. y á 9* leg. S. O. de Tarragona , part.
de la Calab. ulter. 2!, á 4 leg. S. do Nicastro.
Falcet, obisp. Torlosa. 53o h.
3.2oo
hab.
FIGUEREDO (Sla. Maria de), ald. R. de Esp.,
F I L A D E L F Í A ó Piin.AnEi.pnÍA, C. de los Est.
prov. Coruña, part. Betanzos. 2oo ti.
1TGUERÓ , lug. de Esp , prov. Barcelona, Unid., la mayor de las del Est.de Pensilvania,
cab. del cond. de su nombre: fundada por Guipart. Granollers.
F1GUER0A (S. M i g u e l ) , felig. y ald. R. de llermo Penn en 1683; sit. en posición muy agradable, en la cond. del Schuylkill y del DelawaEsp., prov. Coruña. part. Betanzos. .4,4, o b.
FIGÜEROA (S. Martin de , felig. E. de Esp., re. Es la segunda C. de los est. de la Union y
prov. Pontevedra, part. Tabeiros, arzob. San- la primera por la hermosura y regularidad do
su construcción. Sus calles son largas bien alitiago. 71o h.
FIGÜEROA (S. Pclayo de), relig. S. de Esp.. neadas y las principales tienen mas de loo pies
prov. Coruña , part. Arzua, arzob. Santiago. de ancho : entre los edificios se notan : el del
banco de los Est. Unid, el palacio del listado,
46o hab.
FIGÜEROA ( S . P e l a y o ) , felig. E. do Esp., la casa de moneda de la Union ; la biblioteca.
J,el
teatro y 1 6 5 igl. ó templos. En la plaza do
prov. Pontevedra, part. Tabeiros, arzob. San' Washington se ve la estatua eqiieslrc de esle
tiano. 23o h.
grande hombre. Posee ademas una universidad,
FIGUEROLA DEL PLA . lug. ab. de Esp.,
un musco, jardin.botánico , observatorio, muprov., arzob. y á 4 leg. N. do Tarragona, part.

Universidad de Filadelfia.
chas sociedades científicas y religiosas y un gran
número de establecimientos de beneficencia. Es
sede de un obisp. católico y otro protestante.
La indust. fabril ha llegado en ella al mayor
grado de perfección: sus imprentas se hallan en
el estado mas floreciente. El comer, de esta C.
es inmenso favorecido por las escelentes carreteras y por la navegación del Schuylkill , del
Delaware y del canal que une este r. con la
bahía de Chesapeak. El Delaware tiene { de leg.
de ancho y por medio de la marea puede recibir navios de linca. En susor. hay un arsenal

de la marina del estado. Pobl. 168,ooo h. Dista
; 2'| leg. S. O. de Nueva-York , 36 N. E. de
Washington y 8o S. O. de Boston. Long. occ.
¡ 77? 31' 45", lat. N. 59? 56' 5 5 " .
¡
FILEHNE , en polaco Wule, peq. C. de los
i Est. Prus., prov. y á 12^ leg. N. O. de Posen,
| gob. de Bromberg. Indust. fábr. de paños y
encajes. 5,1oo h.
F1LET. lug. deFr., dep. del Maine-et-Loire,
á 8 leg. S. O. de Angers. 1.45o h.
FILGUEIRA (S. Pedro de), felig. S. de Esp.,
prov.Pontevedra.part.Cañiza,obisp.Tuy.l ,42o h.
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FILGUEIRA (Sta. Maria d e ) , felig. 8 . de
Esp., prov. Pontevedra , part. Lalin, obispado
Tuy. 5'|0 h.
FILGUEIRA ( S t o . Tomé), felig. R. de Esp.,
prov. Lugo , part. Taboada en Carballo. 14o h.
FILGUEIRA DE BARRANCA ( S . Pedro de),
felig. y ald. R. de Esp., prov. Coruña , part.
Betanzos, arzob. Santiago. 32o h.
FILGUEIRA DE T R A V A (S. Pedro de), cot.
red. de Esp. . prov. Coruña , part. Betanzos,
obisp. Mondoñedo. 52o b.
FILICUUI. /' wllicusa, isla del Medilerr., una
de las Lipari, á 1<j leg. de la costa sept, de
Sicilia, dependiente de la prov. de Mesina. Fórmala en parte un peñasco tolcanico. Su suelo
es fértil. Tiene un peq. puerto. Pobl. 8oo h.
FILIPINAS . grupo de Islas, al N. del archipiélago Asiático, entre los 4? y los 2o? lat. N,
y los 117? y los 124? long. E. La mayor de estas
islas es Luzon, al N. del grupo ; después es la
de Mindanao al S . ; la isla Palauan es 1* 3? y
con algunas otras peq. islas Inmediatas forma
la parte occ. de aquel archipiélago; en el cen - ;
tro se hallan Mindór , Pfmay . Negros, Zebú,
Leite, Samar, Masbate y Bohol. Estas islas están generalmente cubiertas en todas direcciones , de eondill. , las cuales presentan diferentes-volcanes, hallándose los principales en las
islas Luzon y Mindanao. Los temblores de lier- I
ra qne precedieron n la erupción del de Taal
en la isla de Luzon, el año 1751, destruyeron
la C. de Taal y otras pobl. Su superlicie se llalla surcada por una infinidad de rr. y cubie> la
por un gran número de lagos y pantanos. El
clima es muy vario, pero á pesar de estar sujetas á la influencia del de los tópicos, no se
esperimenlan calores escesivos ; los resultados
mas temibles son violentas lluvias , huracanes
y algunos terremotos. La continua humedad
que reina mantiene allí un verdor peipétuo.
El suelo ofrece tanta variedad como su clima.
En general es sumamente fértil, pero la agricultura está muy atrasada. El principal cultivo
es el del arroz: prod. también c;ifé, azúcar, cacao, tabaco de buena calidad, añil, y una infinidad de legumbres; algo de pimienla, alaodon y
canela. Todas las frutas de los trópicos se hallan en abundancia. Los bosques dan mucha
madera tintórea, sóndalo, ébano etc. Cuando
fueron descubiertas se criaban en ellas el búfalo, único animal que actualmente se emplea
en la labranza, el cerdo, la cabra, el peno, el
gato y la gallina. Los Españoles han introducido en ellas , bueyes , caballos y carneros. En
los bosques se encuentran javalies, corzos y
búfalos salvajes: entre los reptiles se distinguen la serpiente boa y la peq. serpienlc, los
rr. están infestados de caimanes. Las Filipinas
contienen minas de plata y de híerio no esploladas; varios rr. arrastran pepitas de oro y
en las costas de algunas abunda el ámbar. Las
esportaciones consisten en azúcar , maderas
preciosas, añil, oro en polvo, ámbar gris, azufre, nidos de pájaros, concha, miel, cera, etc.;
la importación, en mercaderías de las indias y
diferentes objetos de quincalla de Eur. La pobl.
se calcula en 2,6oo,ooo hab. indios , los cuales
se dividen en dos razas, la de los Papuas r e lirados á las mont. y á los bosques en donde
viven de la caza y de la pesca y los Tagales ó
Bisayas de origen malayo, que son en mayor
número y una gran parte se han convertido
á la religión cristiana ; unos Go ó 7o.ooo Chinos y 4 , 0 0 0 Españoles. Eslas islas fueron descubiertas en 1521 por Magallanes, quien murió
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en lá peq. isla de Matan combatiendo contra
los naturales. Los Españoles se establecieron en
ellas en 1505: en 1762 los Ingleses se apoderaron de Manila, pero se vieron obligados á restituirla en 1764. Los Españoles, ocupan la mayor parte de la isla de Luzon y en las demás
tienen establecimientos mas ó menos considera' les. La administración de todas ellas está a
cargo de un gobernador con título de capitán
general , de un vicegobernador y de una audiencia; estas tres autoridades forman un consejo. La administración eclesiástica comprende
un arzob. y tres sufragáneos. Las rentas de
estas islas ascendían en 1817 á 1,499,76o pesos
fuertes y los gastos de administración á 9oo.ooo.
Manila es la cap. de las posesiones españolas.
FILIPINAS (Nuevas) (V. C A R O L I N A S ) .
FILIPPO-D'ARGIRO (S.), C. de Sicilia, prov.
y á 9 leg. O. N. O. de Calaña. Está construida
en forma de anfiteatro sobre un peñasco aislado, á or. del Salso. Tiene un cast. Pobl. 6,500
h. Es patria de Diodoro Siculo.
F I L 1 P P 0 W 0 . lug. de Polonia , palatinado y
á 4 leg. O. N. O. de Suwalki. 800 h.
FINA LE . peq. C. de los Est. Sard., división
y á 9| leg. O. S. O. de Genova, prov. y á 2J
N. N. E . de Albenga. Está defendida por tres
fuertes, uno de los cuales está sit. sobre un peñasco escarpado , á la or. del mar. Está bien
construida y hace algún comer. Pobl. 7,000 h.
FINALE , peq. C. del duc. y á 6 leg. N. E.
de Módena. Sit. á or. del Panaro. Esta circuida de muros y hace macho comer. Indust. fóbr.
de telas de seda y lienzos. 6,000 h.
FINCASTLE, lug. de los Est. Unid., en el de
Virginia, cab del cond. de Botecom t, á 10 leg.
E. S. E. de Union-tovvn. 85o h.
F1NDAAS, parr. de Noruega , dióc. y á 13
leg. S. de Bergen. 2,950 h.
F1ND OE , isla en la cosía occ. de Noruega,
dhc. de Chrisliansand, á 4 leg. N. de Slavanger, Pobl. 1,130 h.
FINES, V. S. de Esp. , prov., obisp. y á 10
leg. N. N. E. de Almería, part.Purchena. 910 h.
1TNESTRAS (S Aníol d e ) , lug. S. de Esp.,
prov., obisp. y á 4 í leg. de Gerona, part. Olot.
240 hab.
FINESTRAT, V . S. de Esp., prov. Alicanle,
part. Altea, arzob. y á 2o leg. de Valencia. Sit.
en terreno montuoso. Prod. granos, seda, vino,
frutas, legumbres y hortaliza. Indust. fabr. de
pleita 2,710 h. Es cab. de baronía.
F I N i S T E R E ó FIISIS I E R R E ,

dep. de F r . ,

lla-

mado asi por hallarse á la estremidad occ. del
reí.; formado de una parte de la Raja Bretaña.
Sus límites son : al N. la Mancha, al O. y al
S. el Atl., y al E. los dep. del Morbihan y de
las Costas del Norte. Su estension es de 20 leg.
de N. á S y de 15 en su anchura media. Atrav i é s a l e 2 cordill. de E. á O ; las montañas A r ree al N. y las montañas Negras al S. Está
bañado por una infinidad de rr. poco caudalosos : los mayores son : el Odet, el Morlaix y el
Landernau navegables. El clima es húmedo y
frió, está cubierto casi siempre de niebla y las
lluvias son muy frecuentes. Los vientos son muy
violentos y en aígunos puntos se esperimenlan
furiosas tempestades. Lo vario de la temperatura ocasiona muchas enfermedades catarrales.
El terreno es poco fértil, escepto en táseoslas.
Prod. centeno, avena, poco trigo, alforfón, cáñamo, lino, miel, cera y forrage ; sus bosques
dan buena madera de construcción. Los caballos son escelentes y abunda la pesca. Tiene
minas de plomo con mezcla de piala y otras
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de hierro y de ulla. Indust. fábr. de te'as, de
lona , de cueros . de papel y de pólvora. Se divide en 5 distr.: Quimper, que es la cap., Brest,
Cháteaulin. Morlaix y Qulmperlé; n 43 part.
con -290 pueblos y 5'|6.96o h. Corresponde á la
15? división milit., á la dióc. de Quimper y al
territ. del tribunal real de Rennes Contribución territ. 15.328,ooo franco*. Elige 6 diput.
FIN1STERRE, Artabrum Promontorium. cabo y promontorio de Esp.. en la prov. de la
Coruña Lat. N. ',2? 54' long. O. 11? 56' 15".
FINTSTERRE (Sta. Maria de). V. E. deEsp.,
prov. Coruña, part. Corcubion, arzob. Santiago. Sit. en la falda i\. del promontorio de su
nombre. 980 h.
FINLANDIA. (Golfo de), brazo del mar Báltico entre la Finlandia al N., el gob. de S. Petersburgo al E. y la Estonia al S.
F I N L A N D I A , Finningia. com. al N. O. déla
Rus. Eur. , con el titulo de gran duc. ; comprendida entre los 59? 53' y los 70? lat. N. y
entre los 17? y los 30? 15' long. E. Sus límites
son: al N. la Noruega, de la cual la separan el
Tana y los Dofrines ; ai O. el golfo de Botnia
y la Suecia; al S. el golfo de Finlandia; al S. E.
el pob. de S. Petersburgo, y al E. el lago Ladoga y I s gob. de Olonetz y Arcángel. Tiene
unas 200 leg. del N. al S. y 104 en su mayor
anchura. Las costas están erizadas de rocas y
coronadas de una multitud de islas: las de Aland
dependen también de la Finlandia. La atraviesan varias ramificaciones de montañas pedregosas que se unen á los Alpes Escandinavos;
los lagos y pantanos ocupan una 3? parte desu
superficie.' sin embargo, la partemerid.es fértil y está bien cultivada. El clima es rígido,
principalmente en la parte sit. bajo la zona
glacial: el aire es salubre , menos cerca de algunos pantanos. Los productos principales son:
cereales, que se esportan en gran cantidad, legumbres , hortalizas , lino , cáñamo y lúpulo.
Criase también mucho ganado. Se encuentran
muchos animales silvestres , como osos . lobos,
dantas, ciervos, rengíferos, zorros, martas, castores, nutrias, etc. En los rr. de la parte occ.
se hace la pesca de perlas. Tiene minas de cobre, de plomo y de hierro. Pobl. 1.4JO,ooo h.
Compónese de Finlandeses, Rusos, Suecos. Lapones y algunos Alemanes. Los Finlandeses son
valientes , robustos y laboriosos y profesan la
religión luterana. Abo era la cap.; en el dia
lo es Heliingfors. Este duc. se compone de la
ant. Finlandia , de la Botnia orient. , de una
parte de la Laponi i y del gob. de Viborg. Se
divide en 7 gob.: Viborg, Kimmenegard, Tavaslehus , Uleaborg , Vasa , Knopio y Abo.
e

FIN LEY . parr. de los Est. Unid. , en el de
Pensilvania, cond. de Washington, á 80 leg. O.
de Filadelfia. 1,61o h.
F I N M A R C K , part. de Noruega, dióc. de Norland. Linda al O., al N. y al N. E. con el Oc.
Glacial, y al E. con la Rus. Tiene 12o leg. de
largo y 56 do ancho. El clima es muy riguroso y el suelo estéril: solo se dan en él la cebada y la patata. El pino es el único árbol.
Pobl. 27 ooo h. Finlandeses y Lapones.
F I N N T , V. de Persia, en el Farsistan, á 1o
leg. N. N. O. de Gomrun. Está dominada por
un fuerte sit. sobre una roca. P. 1 ,ooo familias.
FINOLLEDO , lug. S. de Esp. , prov. León,
part. y á 2'¡ leg. de Ponferrada. obisp. Astorga. 3lo h.
FINSTERWALDE, peq. C. de los Est. Prus.,
prov. de Brandeburgo, gob- v á 17 leg. S. O.
de Francfort. 2,ooo h

F I Ñ A N A . V. R. de Esp., prov. Almería, part.
Gergal : á 14, leg. de Granada y á 5 de GUadíx. Sit. á la falda de un cerro en un valle fértil y alegre. Pobl. 2,8oo h., inclusos 18 cortijos de su jurisdicción.
FIOLLEDA(S. Cosmede), felig. do Esp., prov.
y obisp. Lilao, part. Monforte. 53o h.
FIOLLEDO ¡S. Payo de) . felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Puenleareas, obisp.
Tuy. 550 h.
FION(S. Lorenzo de), felig. S.de Esp.. prov.
y obisp. Lugo , part. y a 2 leg. de Monforte.
18o hab.
FIONDA, Phaselis , ant. C. do la Anatolia,
sandjiacato y á 8 leg. S. S. O. de Satalieh. Es
muy poco importante.
FIONIA. en alemán F U M : > , ¡sla de Dinamarca que forma la parte sept. de la dióc. de su
nombre . entre los 55? 2' y los 55? 35' lat. N.
y enire los 7? 2 2 ' y los 8? 25' I ng. E. ; al E.
el grande Belt la separa déla isla de Zeelandia,
y al O. el peq. Belt de la Jutlandia. Tiene 15
leg. del N . O. al S. E. y Q¡¡ de ancho. Está bañada por algunos rr.. de los cuales el mas considerable es el Odensée , y tiene muchos lagos
y pantanos. El clima es húmedo y vario, pero
muy favorable para la vegetación; prod. en
abundancia cereales, legumbres, frutas, en particular manzanas, lúpulo, cáñamo y lino. C¡ lase mucho ganado y caballos que se esportan.
Pobl.11o,5oo h. La cap. es Odensec.
FIONIA. dice, de Dinamarca formada de las
islas de Fionia. Langeland y Taasinge y de otras
muchas menos importantes diseminadas al rededor de estas tres principales.
FIOPANIS (S. Pedro d e ) , felig. 15. de Esp.,
prov. Coruña. part. Nogreira, arzob. Santiago.
3oo hab.
FIORENZO (S.), peq. C. de la parle sept. do
la ¡sla de Córcega con un buen puerto; cab. de
part.. á 9.\ leg. O. de Bastía.
FlORENZUOLA, peq. C. del duc. de Parma,
á 4 leg. E. S. E. de Plasencia. Pobl. 5,ooo h.
Es patria del cardenal Alberoní.
FIOS , lug. de Esp., prov. y obisp. Oviedo,
part. Cangas de Onis. 17o h.
F I R A N D O , en chino P I I I - S G - I I I Í , isla del Japon , prov. de Fizen. cerca de la costa merid.
de la isla de Kiu-siu. Tiene 8 leg. de largo sobre 4 de ancho. Los Holandeses establecieron
una factoría en la costa orient. de la isla , en
la C. del mismo nombre y l i abandonaron en
1610. Lat. N . 53? 5o', long. E. 126? 58'.
F I R M I N - E N - V A L - G O D M A R (St.) . lug. de
Fr., dep. de los Altos Alpes; cab. de part., á
54 l e í . N. de Gap. 8 0 0 h.
F I R M I N Y , V. de Fr., dep. del Loire . á 1 i¡
leg. S. O. de St.-Etienne. 2,8oo h. En sus alrededores hay abundantes minas de ulla.
FIRÜZ-ABAI) ó B J I U R . C. de Persia . en el
Farsistan, a 18j leg. S. de Chiraz. Está circuida de murallas flanqueadas de torres. Tiene
fabr. de agua de rosa muy acreditadas , y es
poco importante. Pobl. 2,000 h.
FIRUZ-KUH , ant. C. fortificada de! A f g a nistán en el Khorazan , á 36 leg. S. de Ballíh.
FIRUZPUR , C. del Indostan, ant. prov. de
Agrá ; cab. de un peq. est. dependiente de los
Ingleses, á 18$ leg. S. S. O. de Dehly. Está
circuida de un muro de piedra.
FISCAL, lug. E. de Esp., prov. Huesca, part.
Boltaña . obisp. y á 7 leg. de Jaca. 28o h.
FISCHAUSEN, peq. C. de los Est. Prus.. prov.
de la Prus. orient., gob. y á 6 Icg. O. de Kol nigsberg. 1,3oo h.
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FISCHBACH.lug. de los Est. Prus., prov. de Silesia, gob. y á 8 leg. S. S. O. de Liegnitz. 1,25o h.
FISCHEN, lug. de Bav., circ. del Danubio super., á 8 l e í . E. S. E. de Lindau. 1,/|Oo h.
F1SCHINGEN , lug. de Suiza, cant. de Turgovia, cab. de circ. á 2J leg. S. S. E. de Frauenfeld . á or. del Murg.
FISHERROW, lug. de Escocia , cond. y á M¡
leg. E.de Edimburgo, en el golfo de Forlh. Tiene un buen puerto y minas de sal y de ulla.
F1SHGUARÜ , peq. C. y puerto del princip.
de Gales, cond. y á 5} leg. N. de Pembroke.
1,6oo h. , la mayor parle pescadores.
FISflKILL , parr. de los Est. Unid. , en el de
Nueva York, cond. de Dutchess ; sit. á or. del
Hudson, á 2J leg. E. de Newburg. 8,ooo h.
FISMES, ant. y peq. C. de Fr., dep. del Marne : notable por los dos concilios provinciales
que se reunieron en ella en 881 y 935. Comer,
lanas, vino y cáñamo. Es cab. de part., á 5
leg. O. de Reims.
FISTEOS (S. Mamed d e ) . felig. ord. deEsp.,
prov. Orense, part. y á 1 leg. N. E . de Quiroga . obisp. Astorga. 72o h.
FISTEUS ÍSta. Maria de), felig. ab. de Esp.,
prov. Coruña, part. Arzua , arzob. y á 7 leg.
de Santiago. 1,12o h.
FISiRITZ, peq, C. de Bohemia, circ. y á 9 }
leg. S. E. de Tabor. 2,o5o h.
FITATS , en chino T C I I I I A N C - í . A , prov. del
Japón , en la pfrto orient. de la isla de Nifon.
Es montañosa y fértil y báñanla muchos grandes rr. Su cap. es Mito.
FITCHBURG, parr. de los Est. Unid.. en el
de Masachusets, cond. y á 6*j Ieg. de Worcesler. 175o h.
FITERO, V. ab. de Esp., prov. Pamplona,
part.. merindad y á 4 leg. de Tudela. Sit. en
una llanura amena y fértil, en la márg. izq.
del r. Alhama. Indust. fábr. de paños ordin. y
alpargatería, Pobl. 2,3oo h. A ^ de leg., en los
confines de Castilla están los acreditados baños
de aguas termales llamados antig. de Turuguen.
FITO , lug. R. de Esp. , prov. , obisp. y á 5
leg. de Gerona, part. La Bishal. 11c h.
FITOIRO (S. Pelayo d e ) , felig. S. de Esp.,
prov v obisp.Orense,part.Puebla deTribes.2ooh.
FITZ-W1LLIAM, parr.. de los Est. Unid., en
el do Now-Hampsbire, cond. de Cheshire, á 12
leg. S. O. de Concord. 1.2oo h.
FIUMALBO, lug. del duc. y á 1o Ieg. S. S. O.
de Modena. 2,ooo h.
FIUME , C. de Hungría, cab. del litoral húngaro, á 15 leg. E. S. E. de Trieste. Es sede del
obisp. de Modruss y residencia de un tribunal de
apelación y de otro de comer. Está defendida
por dos fuertes. Indust. fábr. de paños, lienzos, sombreros, licores y loza. Su puerto, aunque de difícil acceso , es cómodo y seguro . y
en 1772 fué declarado franco; espórtanse por
él los productos de la Hungría, particularmente tabaco , vino , sal, madera de consíruccion,
etc. Pobl. 9,ooo h.
FIUME, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y á
"1!¡ Ieg. O. S. O. deUdino. 2,ooo h.
FIUMEFREDO , peq. C. del rei. de Nápol.,
prov. de la Calab. citer. , á 3J leg. O. S. O. de
Cosenza. 3,7oo h.
FIUMICELLO , lug. de Iliria, gob. y á 7 leg.
O.N. O. de Trieste. 1,75o h.—Lug. del rei. Lomb.
Ven., prov. y á | leg. O. do Brescia. 1,8co h.
FIUMICINO, peq. pueilo de los Est. Pontif.,
com. y á h\ leg. S. O. de Roma. Sit. en la emb.
del brazo sept. del Tiber. Defiéndelo una torre
fortificada.
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FIUMORBO, V . de Córcega , cab. de part.,
distr. de Cervlone.
FIV1ZZAN0 , V . del gran duc. de Toscana,
prov. y á 19 leg. O. N. O. de Florencia. 2,3oo h.
FIYOO , C. del Japón , en la isla de Nifon,
prov. de Seis, en el golfo y á 8 leg. O. S. O. de
Ozaka. Es grande , muy poblada y tiene un
buen puerto.
FIYUGA, prov. del Japón, en la parte occ. de
la isla de Kiusiu. La cap. esNobi-oka.
FIZ (S.\ nombre de varias peq. ald. deEsp.,
en las prov. de Lugo y Orense.
FIZEN ó F I F E N , prov. del Japón, en la parte occ. de la isla de Kiusiu. Es una de las mas
grandes y ricas del rei. Prod. mucho arroz, trigo, seda, algodón, té, alcanfor y zumaque. Su
cap. es Saga.
FLADSTRANDT, peq. C. de Dinamarca, en
la Jutlandia, dióc. y á 1O| leg. N. E. de Aalborg.
F L A G N A C , V. de F r . , dep. del Aveiron, a
6 leg. N. E. de Villefranche. 9 i o h .
FLAGSTAD-OE. una de las islas Lofoeden, cerca de la costa occ. de Noruega . dióc y part.
de Nortlant. Tiene 5 leg. de largo y 3 \ de ancho. 91oh. Lat. N. 68?, long. E. 1o! 5'.
F L A M A N V I L L E , lug. de F r . , dep. de la
Mancha, con un peq, puerto á 3^ leg. S. O.
<íe Cherbourg. 1,ooo h.
FLAMBOROUGH, cabo de Ingl., en la costa
orient. del cond. y i i { Ieg. E. de York : tiene
un faro de 291 pies de elevación.
FLAMSTED , lug. de Ingl., cond. y á 4¿ leg.
O. N. O. de Hertford. 1,4oo h.
F L A N D E S , ant. y rico cond. de los Países
Bajos, que después de haber estado sucesivamente dependiente y separado de la corona de
Fr.. fué renuido al duc. de Borgoña en 1363 y
en seguida pasó al dominio de Esp. A principios del siglo X V I I I se dividía en tres partes:
la Flandes francesa , la austríaca y la holandesa. En 179o la primera formó el dep. del Norte y las otras dos , conquistadas por los Franceses poco después, fueron repartidas entre los
dep. del Lys y del Escalda , que formaron en
la paz de 1814 las prov. de la Flandes o c c , de
la Flandes orient. y una parte de la Zelandia
en el nuevo rei. de los Países Bajos. La Flandes occ. y orient. pertenecen en el dia al rei.
de Bélgica.
FLANDES OCCIDENTAL , prov. del r e i . d e
Bélgica, formada de la parte occ. del ant. cond.
de Flandes Linda al N. y al N. O. con el mar
del N o r t e ; al E. con la Flandes orient. y ti
rei. de Holanda , y al S. O. y al O. con la Fr.
Tiene 13 leg. del N. al S. y 11| de ancho. El
suelo es generalmente bajo y llano y muy fértil , escepto en algunos distr. arenosos , empantanados ó cubiertos de matorrales. La agricultura se halla en el est. mas floreciente: además del trigo, lino y cáñamo, prod. muchos
frutos y lúpulo de escelente calidad. La bañan
los rr. Escalda , L y s . Iperlee, Iser , etc. Un
gran número de canales facilitan los transportes. El clima es húmedo. La ulla, que es abundante, suple generalmente la leña , que solo se
encuentra en algunos parages. La indust. consiste principalmente en tegidos de algodón y do
lana y fabricación de encages. Se divide en 4
distr. Pobl. 530,000 h. La cap. es Brujas.
FLANDES ORIENTAL, prov. de Bélgica, formada de casi toda la parte orient. del ant. cond.
de Flandes ; linda al N. con el rei. de Holanda;
al E. con las prov. de Amberes y del Brabante merid.; al S. con la de Henao , y al O. con
la de la Flandes occ. Tiene 10 Ieg. del N. al S.
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y 9 } do ancho. Su superficie es una llanura fértil atravesada por el Escalda, que recibe en ella
el Dender y el Lys. La mayor opulencia reina
en toda esta prov. La agricultura está floreciente ; el lino y el cáñamo, que se cogen en abundancia, son de superior calidad y so emplean
casi esclusivamente en la misma prov. en la
fabricación de lienzos ; este ramo de indust. es
muy importante y ocupa una gran parte de la
población; prod. también muchos cereales,semillas oleaginosas, lúpulo, tabaco y frutas, y
en sus escelentes pastos se cria mucho ganado
vacuno , caballos muy estimados para el tiro y
carneros. Pobl. 650,000 h. Se divide en 4 distr.
La cap. es Gante.
F L A N E A N , grupo de 7 peq. islas en el archipiélago de las Hébridas, á 4 leg. de la costa occ.
de Lewis. Lat. N. 58? 15', long. E. 2? 28'.
FLAR1Z (S. Pedro de), felig. S. de Esp.,prov.
y obisp. Orense, part. Verin. 370 h . , inclusos
los de su anejo Sta. Maria Magdalena de Flariz.
F L A T O W , peq. C. de los Est. Prus., prov.
de la Prusia o c c , gob. y á 24 leg. O. S. O. de
Marienwerder. 1,600 h.
FLAVIGNY , V . de Fr., dep. de la Costa de
Oro; cab. de part., á 4 leg. E. de Semur. 1,3oo h.
F L A V Y , lug. de Fr., dep. del Aisne, á 2 } l e g .
S. S. O. de St.-Quintin. 1,830 h.
FLECHE (La), peq. C. de Fr., dep. del Sarthe; cab. de distr., con un tribunal dp primera instancia, á 8 leg. S. E. de Mans y á 44 S. O.
de Paris. Tiene un magnífico colegio fundado
por Enrique IV en 1603. Comer, muselinas, estameñas y lienzos ordinarios. Pobl. 5.100 h. Celebra grandes ferias el 22 de enero, 24 de abril
y 25 de octubre.
FLECKEROE, isla en la costa merid. de N o ruega , dióc. y á 1 i leg. S. de Christiansand.
Lat. N. 58? 5', long. E. 5? 43'.
FLEKFIORD, V. marít. de Noruega, dióc. y
á 15 leg. O. de Christiansand. 600 h.
F L E M I N G . cond. de los Est. Unid. . en la
parte N.E. del de Kentucky. Pobl. 13,200 hab.
La cap. es Flemingsburg.
FLE.Y1INSBURG, parr. de los Est. Unid, en el
de Kentucky , cab. del cond. de Fleming , á 9
leg. N. E.de Parísyá 18 E. N. E. de Frankfort.
FLENSBEG, parr. de Noruega, dióc. de A g gerhuus, á 12} leg. O. de Christiana. 2.7oo h.
FLENSBORG ó FLENSBURG, C. de Dinamarca, duc. y á 5 leg. N. de Sleswig, en la estremidad S. O. del golfo de su nombre, que forma
un puerto en el Báltico, seguro y capaz de r e cibir navios de linea. Está bien construida y
circuida de muros, con ocho puertas. Sus m e jores edilicios son: la casa consistorial, la bolsa
y el teatro. Indust., fábr. de lona y cordelería, lienzos finos, tegidos de lana, tabaco, papel . azul de Prusia etc. • tenerías , relinos de
azúcar y destilatorios. Hace mucho comercio.
Pobl. 15,ooo h.
FLER, V . de Fr., dep. del Orne, á 2 } leg. N.
de Domfront. Indust., fábr. de lienzos, bombasíes y otros tegidos de algodón. 5,5oo h.—Otro
lug. do Fr., dep. del Norte, á 1 leg. de Douai.
1.5oo h.
FLESINGA.fen holandésVLISSINGEIS, C. fuerte
y puerto de mar de Holanda. prov. de Zelandia, a 1} leg. S. O. de Middelburg, en la crab.
del Escalda occ.: está defendida por muchos
fuertes considerables , ademas de las murallas
(pie la ciñen pudiendo inundar sus alrededores.
El pucrlo es vasto y segaro y el mejor de H o landa ; las dársenas que hay dentro de la ciudad pueden contener So navios de línea y tiene

ademas astilleros é Inmensos almacenes. Hace
mucho comer. Es patria del almirante Ruyter.
Pobl. 6,ooo h. Lat. N. 51? 26' 42", long. E. 1?
\'\>

FLEURANCE, peq. C. de Fr.,dep. del Gers;
cab. de part.. á 1 leg. S. de Lectoure. 2,86o h.
FLEURIER . lug. de Suiza, cant. y á 5 leg.
O. S. O. de Neuchatel. Es importante por su
in insl. y comer, de encajes. 85o h.
FLEURUS, V. de Bélgica, prov. de Henao,
á 2 leg. N . E. de Charleroy: sit. en una vasta
y fértil llanura. 2,loo h. Es célebre por las
tres grandes baladas que se han dado en su
territ. La primera en 169o en que los Franceses batieron á los Alemanes; la segunda en
1791 en que los Franceses ganaron una completa victoria sobre I s Aliados, y la 3? en 1815
entre los mismos en donde los primeros quedaron dueños del campo de batalla.
FLEURY, lug. de Fr., dep. del Aude. á 2 leg.
N. E. de Narbona 1.15o h. — Olro lug. de Fr.,
dep. del Eure , á 4 leg. N. N. E. de Andelys.
1,45o h.—Otro lug. de Fr., dep. del Saone-etLoire á 6 } leg. de Charollores. 1.1 oo h.
FLÍNES , lug. de F r . , dep. del Norte, á 1}
leg. N. E. de Douai. 2, loo h.
FL1NSBERG, lug. de los Est. Prus., prov.de
Silesia gob. de Liegnilz, á /¡} log. S. S. O. de
Lowenberg. 1,3oo b.
FLINT, cond. del princip. de Gales, compuesto de dos partes separadas una de otra por el
cond. de Denbich. La parte sept. es la mas
considerable y linda al N. con el mar de Irlanda : la merind. está enclavada entre los cond.
do Chester. Salop, y Denbich; la superficie total
es de 71 leg. cuad. Es el pais menos montañoso
del princip. de Gales y su suelo presenta una
agradable variedad de colinas y fértiles valles.
El aire es frió y sutil, pero sano. Prod. cereales y escelentes pastos. Tiene minas de plomo,
ulla, cal, etc. y fábr. de quincalla y de tegidos
de algodón. Pobl. 5.'i,3oo h.
F L I N T . peq. C. del princip. de Gales , cab.
del cond. de su nombre : sit. en la emb. del
Dée, á 5} leg. S. O. de Liverpool. 1.65o h. Envia 1 miembro al parlamento.
F L I X , V. R. de Esp., prov. y á 12 leg. O.
N.O. de Tarragona, part. Gandesa, obisp. y á
11} leg. N. N . O . de Tortosa. Sit. al pié de una
montaña sobre la cual se ven las ruinas de un
cast. Circuye la V. el r. libro por la parle de
de oriente y se pasa con una barca. Su campiña
es amena y fértil. Pobl. 1,5oo h.
FLIXECOURT, V. d e F r . , dep. del Somme.á
2 } leg. N. O. de Amiens. 1,4oo ti.
FLIX TON , parr. de Ingl.. cond. de Lancaster, á 2 leg. S. O. do Manchester, 2,3oo h.
FLOCELLIERE, V . d c F r . , dep. de laVendec,
á 2 } lea. S. O. de Maulcon. 1.55o h.
FLOGNY
de Fr. , dep. del Yonne ; cab.
de part., á 2 } leg. N. O. de Tonnerre.
F L O I R A C , lug. deFr., dep. del Gironda, á 1
leg. E. S. E. de Burdeos. 1,5ooh.
'
FLONHEIM, V. del gran duc. de Hcssc-Darmsladt , prov. del Rin , á 5 leg. do Maguncia.
FLORAC, peq.C. do Fr., dep. del Lozcre; cab.
! de distr. con un tribunal de 1? intancia , á 3}
leg. S. E. de Mende. 1,9OO h.
FLORENCIA Ó EL FLORENTIN , prov. del
gran duc. de Toscana,déla cual forma la parte
sept. y ademas los 4 enclaves situados entre los
Est. Sard. y los duc, de Parma, Múdena y Luca.
Tiene25} leg. de largo del N.O. al S. É. y 21}
del N. E. al S. O. Ofrece una agradable variedad de montañas, valles y llanuras. La bañan
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el Ai-no y sus afluentes. El clima generalmente
es benigno y sano : el sucio prod. mucho trigo,
maiz y legumbres, vino , aceitunas , naranjas,
limones é higos y mantiene mucho ganado. Tiene minas de plomo , de cobre, de mercurio, y
canteras de mármol y alabastro. Pobl. 680,000 h.
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cipal es el conservar y mejorar la lengua italiana. La plaza de Sta. María de la Novella es
digna de atención por su bella arquit. gótica,
por un hermoso pórtico y por dos obeliscos.
Entre los mas suntuosos monumentos de esta
C. se cuenta la magnífica galería de los Mediéis; consta de dos galerías paralelas de
554 pies de largo unidas á uno de sus estreñios por otra galería ; están sostenidas por pórticos de orden dórico que sirven de paseo. La galería de pinturas que
ocupa el segundo alto. se supone ser la
mas rica de Eur. Ocupan el primer piso los archivos , un museo de escultura
y una rica colección do estatuas , entre
las cuales está la famosa Venus de M e diéis; otros muchos aposentos están llenos de preciosos restos de la anligüedad , de mineralogía, de mosaico y do medaFLORENCIA ,
llas. Se cuentan en Florencia 172 igles. muchas de las cuales son dignas de atención por
F I U E > ' Z E , Morcntia Tuscorum,C. cap. del gran
los cuadros, las pinturas al fresco y las estaduc. de Toscana y de la prov. de su nombre,
tuas que las decoran. Ambas márgenes del A r residencia del gran duque y sede de un arzob.
no están adornadas con los mas bellos palacios.
Sit. en las dos márgenes del Arno que se unen
Hay 12 hosp. Entre los teatros el de la Pérgopor 4 puentes, á 14 leg. S. de Rolonia y 45 S.
la , uno de los mas grandes de Italia , y el de
E. do Milán. Tiene 1 \ leg. de circunferencia;
Cocomero son los principales. Entre los estableestá circuida de una alta muralla de poca r e cimientos científicos de está C. deben citarse,
sistencia . con 7 puertas y defendida por dos
ademas de la universidad y de la academia de
fuertes y el cast. de Belvedere. En frente de la
la Crusca, el observatorio, el jardin botánico,
puerta S. Callo se nota el arco de triunfo erila academia de bellas artes, la sociedad econógido en honor del emperador Francisco I . El
mica, la sociedad colombaria. la biblioteca Maaspecto de Florencia os imponente; la mayor
gliabecchi con 1 5 o , 0 0 0 volúmenes y 1 5 . 0 0 0 maparte de sus calles son largas , rectas . y todas
nuscritos , el museo de historia natural , etc.
enlosadas; tienen á ambos lados hermosas caFlorencia era en otro tiempo una de las plazas
sas y ahí. palacios, mas notables por su sólida
mas industriosas y mercantes de Italia, y aunconstrucción que por la elegancia de su arquit.
que ha perdido mucho de su ant. importancia
Hay 17 plazas públicas, muchas de ellas digbajo uno y otro respeto todavía son considenas do atención ; la del gran duque está adorrables, en particular la fabricación de sederías
nada de una hermosa fuente de mármol y de
y de los semhreros de paja tan celebrados; tammuchas estatuas, entre otras, de la ecuestre en
bién hay muchos talleres de joyería, de m o bronce del gran duque Cosme I . El palaxzosaico y escultura en mármol y alabastro y en
Veeehio, ant. residencia de los gran duques, es
las inmediaciones una gran fábrica de porcelaun edificio gótico inagestuoso con una lorre pina. Entre los hombres célebres que cuenta esta
ramidal do 335 pies de elevación. Sirve de casa
C. se distinguen ; el Danto , Bocacio . Maquiaconsistorial. El palacio Pitll en la plaza del
velo , Guichardini, el Petrarca, Galileo , A m e mismo nombre es notable y resido en el el gran
rico Vespucio; los arquitectos Cimabue y
duque; los jardines llamados Bnboli son vastos
Brunellesco, el pintor Andrea del Sarto. el múy decorados de estatuas y fuentes de esqnisito
sico Lulli , etc. Pob!. 9 5 . 0 0 0 h. Lat. N. 45?
gusto. La plaza de la Anunciación se distingue
hV, long. E. 8 ? 5 5 3o". Los alrededores son
por dos pórticos, la igl. de su nombre, la estamuy amenos y á or. del Arno se encuentra el
tua ecuestre del duque Fernando I y dos herdolicioso paseo dellc Caúne.
mosas fuentes de bronce. En la plaza Domo
está la catedral ó Domo, edificio vasto y ma-'
FLORENCIA , lug. de los Est. unid., en el do
gestuóso, cuyas paredes esteriores están incrus
Alabama, cab. del cond. de Lauderdale, á 52
tadas de mármol rojo, blanco y negro, como
leg. N. N. O. de Cahaba. 6 0 0 h.
igualmente el campanario que tiene 327 pies
FLORENNES, peq. C. de Bélgica, prov. y á
de elevación , y el ant. templo de Marte de
forma octógona que se ha convertido en bau- 6 leg. S. O. de Namur. I.loo h.
FLORENSAC, peq. C. de F r . , dep. del H e tisterio ; tiene 3 puertas de bronce adornadas
de bajosrelleves esquisitamonte olBcelaclos. Cer- rault; cab. de part., á 5 leg. E. N . E. de Boca de allí se halla la plaza de S. Lorenzo don- ziers. 5 .'¡oo h.
FLORENT-LE-VIEIL , peq. C. de F r . , dep.
de se admira en la igl. de este nombre la capilla do los Médicis ; las paredes de esta capi- del Maine-et-Loire; cab. de part., á 2¿ leg.
lla , de figura octógona , están incrustadas de N. de Beanpréau.
FLORENTIN (El), (V. F L O I I E K C I A . )
jaspes, ágata,calcedonias, lapislázuli etc. ContieFLORENTIN (St.), V . de Fr., dep. del Yonne 6 magníficos sepulcros de los pirineos gran
duques de Toscana coronados de estatuas colo- ne; cab. de part., á 5 leg. N. N. E. de Auxersales de bronce; en el patio inmediato se halla re. 2,95o h.
FLORENVIf.LE. V. de Bélgica, prov. y á 1oJla famosa biblioteca Laurenciana,ricade 1 2 o , 0 0 0
volúmenes y 9 , 0 0 0 manuscritos. En esta mis- leg. O. de Luxenburgo.
FLORES,
la mas occidental de las islas A z o ma plaza se ve el palacio de Ricardo que es el
mas bello de Florencia después del de Pitti, la res , en el A t l . : tiene 14 leg. de superficie.
decoración esteriores de Miguel Ángel; ocupa Es fértil, pero está espuesta á vientos impetuoeste palacio la academia de la Cnisca, á la cual sos. Se cria en ella mucho ganado lanar y v o fué reunida la ant. universidad: su objeto priu- latería. Pobl. 14,ooo li. Lat. N . 59 3 5 , ou g
O. 53? 2S
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FLORES, V . del Brasil, proy. de Goyaa, á
67 leg. N. E. de Villa-Boa.
FLORES , isla del grande Oc. Boreal, en la
ftqova Bretaña. Lat. N. 495 2o' long. O. 128?
2o', — Isla de la república de las prov. Unidas,
en el Rio de la Plata, á 64. leg. E. de Montevideo. Lat. S. 34! 58', long. O. 58! 13'.
FLORES DE Á V I L A , V. S.. de Esp., prov.,
jbisp. y á 9leg. N . N. O. de Avila, part. A r é valo. 4oo h.
FLORES ENDE , ó M A I V G D E R A I , una de los
islas de la Sonda, entre los 7! 53' y los 9! 3'
lat. S. y entre los 117! 37' y los 12o! 45' long.
E., al O. de la de Timor y al S. do la de Célebes. Tiene unas 56 leg. del E. al O. y 16 en
sn anchura media. El interior es poco conocido ; en la costa S, E. se notan muchos volcanes. Prod. granos, madera de sándalo y canela. La cap. es f.aranluka.
FLORIAN ( S . ) , V. del archiduc. de Aust.,
pais mas arriba del Ens, circ. del Traun , á 2
leg. O. S. O. de Ens.
FLORIDA, Cabo en la costa orient. de la península de este nombre. Lat. N . 25! 42!, long.
O. 82! 29'.
FLORIDA Ó ISLAS DE LOS MÁRTIRES,
larga cordill. de islotes, escollos y bancos de
arena que se estienden del N. E. al S. O., al
S. de la Florida orient.
FLORIDA, territ. de losEst, Unid., éntrelos
2 í ! 5o' y los 51! lat. N. y entre los 82! I V y
89! 4o' long. O. Forma una grande península
que linda al N. con los est. de Alabama y de
Georgia, al O. tiene el golfo de Méjico, y al S.
y al E. el nuevo canal de Bahamáyel Oc. Atl.
Los Españoles que descubrieron este pais fundaron en él pocos establecimientos. Obligados
en 1765 á cederlo á la Ingl., lo recobraron en
1785 y lo vendieron á los esl. de la Union en
1821. Tiene unas 12o leg. del N. O. al S. E. y
54 en su anchura media. Esta península es en
general llana y arenosa. En el interior se elevan algunas colinas poco considerables, las
costas son pantanosas; la del E. es de difícil
acceso, á causa de los bancos de arena. El único r. importante es el S. Juan ó S. John que
corre hacia el N. y desagua al E., el Apalachicola tiene su emb. al O. de la península, y el
Perdido forma el límite occ. Elclima.es cálido
y el aire insaluble. El terreno solo está cultivado en algunos parages, aunque el suelo en
general es fértil; el arroz, el añil y los frutos
del mediodía sedan muy bien. El principal artículo de esportacíon es el algodón. En las costas se encuentran caimanes , serpientes y tortugas. La pobl. no pasa de 55,oop h. entre los
cuales se cuentan 8,ooo indios. La mayor parte de los Europeos viven en la Forida occ. Se
divide en Florida o c c , cuya cap. es Panzacola
y Florida orient., su cap. S. Agustín: divídese
también en 7 cond.
FLORIDA , parr. de los Est. Unid., en el de
Nueva-York, cond. de Montgomery, á 9J leg.
N. O. do Albany. 2,75o h.
FLORIDA DE L I É B A N A Ó M U E L A S , V. S.
deEsp., part., obisp, y á 2 leg. N. O. de Salamanca. 46o h.
FLORIDIA, V. de Sicilia, prov. y á 2 Ieg. O.
de Siracusa, 4,ooo h.
FLORSHEIM, V. del duc. y á 5 leg. S. E. de
Nasau y á 1 E. de Maguncia. 1,6oo h.
FLOTTA, ó F I . O T T A V , una de las islas Horcadas. al N. O. de Escocia. Pobl. 21o h.
FLOTTE (La), V. de Fr.,en la costa sept. de
la isla de Rhe, dep. del Charenta-inferior. Tie-
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ne nn puerto y rada escelentes, á 3 Ieg. O. de
la Rochela. 3,32o ti.
FLOUR (St.), peq. C , de Fr., dep. del Cantal,
cab. de distr. con un tribunal de primera instancia y otro de comer., á 14 leg. S. O. de Clermorit y á 12 E. N. E. de Aurillac. Es sede de
un obisp. Comercia en granos y ganado mular. 5,7oo h.
F L 0 1 T , cond. de los Est. Unid., en la parte
merid. del de Indiana. Pobl. 2,8oo h. La cap.
es Nevr-Albany.— Otro en la parte orient. del
est. de Kenlucky. Pobl. 8 5oo h. Prestonburg
es la cap. — Parr. do los Est. Unid., en el de
Nueva-York, cond. de Oneyda , á 2 leg. E. de
Roma. 1,5oo h.
FLUELEN , lug. de Suiza , cant. de U r I , á 4
leg. N. N. O/de Altorf. 52o h.
FLU.VIARI, V. del rei. de Nápol., prov. del
Princip. Ulter. 1,620 h.
FLUMENDOZA . peq. r. de Cerdeña que nace á 1 leg. O. de Lanucei y desagua en el mar
por tres peq. emb.
FLUMET , lug. de los Est. Sard. , división y
prov. de Saboya, á 4 leg. de Conflans. 1,050h.
F L U M S , V. de Suiza, cant. y á 7 leg. S. de
S. Gall.
FLUSH1NG, parr. de los Est. Unid., en el de
Nueva Y o r k , cond. do la Reina , en la costa
sept. de Long-Island. 2,800 h.—Otra en el est.
del Ohio, cond. de Belmont, á 58 leg. E. de
Columbus. 1,300 h.
F L U V A N N A H , cond. de los Est. Uuid. , en
el centro del de Virginia. Pobl. 6,800 b. Columbia es su cap.
FLUVIÁ, Clodiano, r. de Esp., en la prov. de
Gerona ; nace, en la cordill. llamada el Grau,
cerca de S. Feliu de Pallerols y desemboca en
el mar al N. E. de S Pedro Pescador, después
de un curso de 15í_ lei¡.
FLUVIÁ (S. Miguel de), lug. S.de Esp.. prov.
y obisp. Gerona, part. y á 2 Ieg. de Figueras.
330hab.
FOCO, isla del golfo de Biafra . en la Guinea
Super. , en la emb. del Nuevo-Calabar. Contiene un lug. del mismo nombre.
FOCZAN, V. de la Turq. eur.. en la Moldavia . en los confines de la Valaquia , á 22 leg.
O. N. O. de Galatz. En 1822 fué quemada por
los Rusos.
FODDERTY, parr. de Escocia , en los cond.
de Ross y Cromarty, á 1 leg. O. de Ding-wall.
2,000 hab.
FOEHR, isla de Dinamarca al S. E. de la de
S y l t , en la costa o c c del duc de Sleswig. Tiene 7 leg. de superficie. En sus costas abundala
pesca. Pobl. 5,700 h. Su cap. es Wick.
FOFE (S. Miguel de), felig. S. de Esp., prov.
Pontevedra , pars. Cañiza, obisp. Tuy. 620 h.
FOGARAS . V. de Transilvania , sit. en la
margen izq. del Aluta, que se atraviesa sobre
un hermoso puente, á 9 leg. O. N. O. deKronstadt. Es sede de un obisp. griego unido. Está
bien construida y tiene un cast. Pobl. 1,860 h.
FOGAS, lug. S. de Esp. , prov. y á 9 i leg.
de Barcelona , part. Granoílers. 440 h.
FOGGIA. C. del reí. de Nápol. , cap. de la
prov. de Capitanata ; sit. en una vasta llanura
á 24 Ieg. N. E. de Nápol. Es plaza de guerra
de 4! clase y residencia de un tribunal de comer.
Está bien construida y tiene buenos edificios.
Hace mucho comer, en trigo . aceite, vinos y
lanas. Celebra grau feria el 8 de mayo. 20.000 h.
FOGL1ZZO , lug. do los Est. Sard., división,
prov. y á 5 leg. N. N. E de Turin. Tiene un rast.
que le domina. 1,500 b.
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FOGQ, FUEGO ó S. F E L I P E , una de las Islas de Cabo Verde en el Atl., á 11 leg. O. déla
isla de Santiago. Tiene 5 leg. de largo y H de
ancho. Se compone de una enorme montaña
volcánica que arroja continuamente llamas y
humo. Carece de agua , y sin embargo prod. en
algunos parages maiz y escelentes frutas. Pobl.
4,000 h. La cap. es Luz.
FOGO, isla del canal de Mozambique, á21eg.
N . E. de la de Zambezé. Los Portugueses tienen en ella un establecimiento.—Isla cerca de
la costa sept. do Terranova. Lat. N. 49? 30'.
long. O. 56? 56'.
FOILEBAR (Sta. Maria de), felig. y cot. red.
ord. de Esp., prov. Lugo. part. Sarria. 220 h.
FOINIZZA, V . de la Turq. eur., en la Bosnia , sandjiacato y á 5} leg. S. E. de Trawnik.
Tiene fábr. de fusiles y un molino de pólvora.
Se compone de unas 100 casas.
F01X (condado d e ) , ant. prov. de F r . , que
forma en el dia la mayor parte del dep. del
Ariege. En este cond. estaba comprendido el
valle de Andorra. Fué reunido á la corona de
F r . en 1607.
FOIX, peq. y ant. C. de F r . , cap. del dep.
del Ariege, con un tribunal de primera instancia, una cámara consultiva de manufacturas,
una lonja y un teatro. Nótanse en ella el ant.
puente de arcos que atraviesa el Ariege y una
torre de construcción gótica sit. sobre una peña escarpada que domina la ciudad. Indust.
fábr. de paños bastos y de sombreros, tenerías,
una fundición de cobre y fraguas. Celebra 7
ferias. Pobl. 4,600 h.
F O I X Á , lug. S. de Esp.. prov., obisp. y á 3 }
leg. de Gerona . part. La Bisbal. 200 h.
FOJADOS (Sta. María de), felig. ab. de Esp.,
prov. Coruña, part. Arzua. 700 h.
FOJANES (S. Verísimo de), felig. S. de Esp.,
prov. Coruña , part. Arzua, arzob. Santiago.
5oo hab.
FOJANO , V . del gran duc. de Toscana, prov.
de Florencia, á 1} leg. E. de Lusignano. Está
circuida de un muro, y en otro tiempo estaba
bien fortificada.
FOKI, en chino P E K I , prov. del Japón, en la
parte occ. de la isla de Nifon. La cap. es Yoneko.
FO-KIEN (V. F U K I A N ) .
FOKTCHANY, peq. C. de la Turq. eur., en
la Valaquia inferior, á 26 leg. N . E. de Bukarest. Hace bastante comer. En otro tiempo era
muy grande y mercantil, pero los Rusos la
arruinaron en 1789 y los Turcos la incendiaron
en 1822. Pobl. 2,ooo h.
FOLD-VAR ( D U N A ) , V . de Hungría, circ.
mas allá del Danubio , á 4 } leg. E. N . E. de
Simontornva. 2,5oo h.
F O L E S - H I L L , parr. de Ingl., cond. de"War•wick, á 1 leg. N. E. de Coventry. 5,ooo h.
FOLGAROLA (Sta. Margarita de), lug. R.de
Esp.. prov. Barcelona, part., obisp. y á i de
leg. E. de Vich. 360 h.
FOLGOSA (S. Esteban*, felig. S. de Esp., prov.,
part. y obisp. Lugo. 14o h.
FOLGOSO (S. Martin), felig. S. de Esp., prov.,
part. y obisp. Lugo. 22o h.
FOLGOSO (Sta. Cristina), felig. E. de Esp.,
prov. Coruña , part. Arzua , arzob. Santiago.
16o hab.
FOLGOSO (Sta. Dorotea de), felig. E.de Esp.,
prov. Coruña . part. Betanz;os. 18o h.
FOLGOSO (Sta. María), felig. E. de Esp., prov.
Orense, part. Puebla de Tribes. 34o h.
FOLGOSO (Sta. M a r í a ) , felig. R. y ord. de
Esp., prov. y obisp. Lugo, parí. Quiroga. 69o h.
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FOLGOSO (Santiago d e ) , felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Orense, part. Allariz. 35o h.
FOLGOSO DE LA RIBERA , lug. S. de Esp.,
prov. León, part. y á 4 leg. de Ponferrada,
obisp. Astoraa. 95o h.
FOLGUEIRA (Sta. Eufemia), felig. S. de Esp.,
prov. Lugo . part. Fonsagrada.
FOLGUERAS, lug. de Esp., prov. Oviedo,
part. Belmonle. 39o h.
FOLGUERAS (Santiago d e ) , parr. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo, part. Vega de Rivadeo.
Tiene un hosp. 39o h.
F 0 L 1 G N 0 , C. de los Est. Pontif., de'egacion
y á 5} leg. E. S. E. de Perusa; sil. en una
fértil llanura , al pié de los Apeninos y á or.
del Topino. Es sede de un obisp. y hace mucho comer. Indust. fábr. de paños, papel y bujías. Pobl. 15.000 h. Celebra feria el 15 de abril.
FOLKSTONE , C. de Ingl.. cond. de Kent, á
4 leg. S. S. E. de Cantorbery. En el verano es
muy concurrida por sus baños de mar. 4,ooo h.
FOLLADELA (S. Pedro de), felig. ab. de Esp.,
prov. Coruña , part. Arzua, obisp. Lugo. 270 h.
FOLLEDO, lug. S. de Esp., prov. y á 6 leg.
de León. part. Veta Cervera. 19o h.
FOMBUENA . lug. R. de Esp., prov., arzob.
y á 12 leg, de Zaragoza, part. y á 4 de Daroca. 23o hab.
FOM EN. C. de Persia, prov. de Ghilan , á 4
log. O. de Reehh. Se compone de unas mil rasas.
FOMETOC ó B O M B E T O C , C en la costa N . O .
de la isla de Madagascar, en el rei. de Seclaves,
á 21 leg. S. S. O. de Muzangaye.
FOMPEDRAZA , V. S. de Esp., prov. y á 8
leg. de Valladolid , part. y á 1 de Peñaflel,
obisp. Palencia. 19o h.
FONCEA. V. R. de Esp.. prov. Logroño, arzob. y á 13 leg. de Burgos, part. Haro ; sit.
en la falda merid. de los montes Obarenes. Tiene un hosp. 76o h.
FONDARELLA, lug. S. de Esp., prov., part.
y á 3| leg. E. de Lérida, obisp. Solsona. 2oo h.
FOND-DES-NEGRES , C. de la isla de Haiti,
dep. del Sur, á 16 leg. O. S. O. de Puerto
Principe.
FONDETTES , V. de F r . , dep. del Indre-etL o i r e , á 2 leg. O. de Tours. 3.ooo h.
FONDI, peq. C. del rei. de Nápol., prov. de
la Tierra de Labor, á 4 leg. N. O. de Gaeta y
á 1} del Mediter. Es sede de un obisp. Pobl.
4,7oo h. Los alrededores son fértiles, pero pantanosos y mal sanos.
FONDO-DE-VILA , nombre de varias peq.
ald. de Esp., en la prov. de Lugo.
FONDÓN . lug. R. de Esp. . prov. Almeria,.
part. Canjayar. arzob. y á 2o leg. de Granada. Sit. en un llano al pié de la Sierra de Gador. Pobl. 2,ooo h.
FONELAS, lug. S. de Esp.. prov. y á l o leg.
de Granada, part., obisp. y á 2 deGuadix. 33o
h.. inclusos 13 cortijos.
FONFRIA, V. S. y E. de Esp., prov. y á 9
leg. O. N. O. de Zamora , part. Alcañices, a r zob. Santiago. 26o h. Tiene aduana terrestre
de 1? clase.
F O N F R I A , lug. R. de Esp., prov. Teruel,
part. Segura. 13o h.
FONFRIA, lug. E. de Esp., prov. León, part..
y á 6 les. de Ponferrada. 13o h.
FONFRIA (Sta. María Magdalena d e ) , lug.
S. de Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Fonsagrada. 31 o h.
FONG , los nombres chinos que empiezan con
esta silaba podrán buscarse en Fimo.
FONG A, peq. C, del Japón, en la isla de Nifon,
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prov. de Tamato, á 26 leg. £ . S. E. de Osaka.
prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 2oo h.
FONI ó F O M A , reí. de la parte occ. de SeFONTAO (Santiago de), felig. y cot. red. ab.
negambia, al S . del Cambia. Elgsuelo está bien de Esp., prov. Pontevedra, part. Lalin, obisp.
regado y prod. muchos granos, arroz y frutas. Lugo. 18o h.
La cap. es Vintan.
FONTAO. nombre de varias peq. ald. de Esp.,
FONNI, V . de Cerdeña , división del cabo Sa- en las prov. de Lugo y Orense.
sari, prov. y á 4 leg. S. de Nuoro. 5,ooo h.
FONT A RON (Sancli Spirilusí, felig. S. deEsp.,
FONOLLÉRAS. lug. S. de Hsp.. prov., on'sp. prov. v obisp. Lugo, part. Nogales. 23o h.
y á 4J leu. de Gerona, part. La Bisbal. 170 h.
FONTCLARA, lug. R. de Esp., prov., obisp.
FONS, peq. C. de Fr.. dep. del Lot, á 2 leg. y á 5 leg. de Gerona, part. La Bisbal. 11o h.
N. O. de Figeac. 1,5oo h.
FONT COU VERTE, lug. de los Est. Sard., diFONSAGRADA, lug. de Esp., prov. y obisp. visión de Saboya , prov. de Manrienne . á 1
Lugo, cab. de part., juz. de entr. que seeonir
leg. O. S. O. deS. Juan de Mauríenne. 1,3oo h.
pone de 65 pueblos. 480 h.
FONTCUBERTA. lug. R. y ab. de Esp., prov.,
F O N T A I N K , V. de F r . . dep. del Alto Rin, part., obisp. y á 3J leg. de Gerona. 16o b.
cab. de part., á 2$ leg. N. E . de Befort.
FONTE, peq. C. de Berbería, en el imp. y á
FONTAINEBLEAU, C. de Fr.. dep. del Sena 44 leg. S. O. de Marr., en una bahía del A t l .
y M a r n e ; cab. de distr. con un tribunal de 1 í
FONTE, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y á
Instancia. Sit en medio del bosque de su nom- 6 leg. O. N. O. de Trevíso. 163o h.
bre, á 5 leg. S. S . E . de Melun.á 13 S . E . d e
FONTE (Sta. María de), ald. S. de Esp., prov.
Paris y á $ del Sena. Sus calles son rectas y Lugo, part. Nogales.
anchas y tiene un magnifico palacio real e m FONTECADOS(S. Martin de), felig. E.de Esp.,
pezado por Francisco I , concluido y embelle- prov. Coruña, part. Negreira, arzob. Santiago.
cido por Enrique I V , Luis X I I I . Luis X I V y 45o hab.
Luis X V . Los jardines son magnificos y están
FONTECHA, V . E. de Esp., prov. Álava, part.
adornados con estatuas de bronce y de már- Salinas de Anana , arzob. Burgos, á 1 leg. O.
mol. El bosque tiene 34, leg. de ancho y 4 de N. O de Miranda. 25o h.
largo de N. á S . Comercia en ubas muy estiFONTECHA , lug. R. de Esp. , prov. Palenmadas . ganado, Jabón, etc. Tiene una fábr. do cia, part. Cervera de Rio Pisuerga, obisp. León.
porcelana. Pobl. 7,45o h. Celebra ferias el dia
22o hab.
de la Sma. Trinidad y el 26 de noviembre. En
FONTELLAS , V . S. de Esp.. prov. Pamploella estuvo detenido por orden de Napoleón el na, part., obisp. y á 1 leg. deTudela. 14o h.
papa Pió V I I desde 1812 á 1814, y en el misF O N T E N A Y , lug. de Fr., dep. del Yonne, á
mo año abdicó Napoleón por primera vez en 6$ leg. S. de Auxerre.
esta ciudad.
F O N T E N A i - A U X - R O S E S , lug. do Fr., dep.
FONTAINE F B A N C A I S E , V . de F r . , dep. do
del Sena, á 2 leg. S. de Paris. 95o h.
la Costa de Oro; cab. de part., á 6$ leg. Ñ . E .
FONTENAY-LE-COMPTE, C. deFr.,dep. do
de Dijon. 1,2oo h.
la Vendée; cab. de distr. y residencia de un
trib. de 1! instancia , á 5 leg. del mar y á 8
FOÑTAINE-LE-DUN, V . de Fr.. dep. del Sena inferior: cab. de part., á 4 leg. de St.-Valery. N. E. de la Rochela. Indust. fábr. de pañns
FONTAINE-L' ÉVÉQUE, peq. C. de Bélgica, bastos, tenerías y cervecerías. Celebra 4 ferias.
prov.dcllonao.á 2 leg.O. de Charleroy. 2,55o h. Pobl. 6 65o h.
FONTENLA (S. Mamed de), felig. S. de Esp.,
FONTAINE-MORE, V . de los Est. Sard., división, prov. y á 7 leg. S. E . de Aosta. 1,4ooh. prov. Pontevedra, part. Puenteareas , ohisp.
FONTAlNES, V . de F r . . dep. de la Vendee, Tuv. 26o h.
FONTENOY, lug. de Bélgica, prov. do líenao,
á 1 leg. de Fontenai-le-Compte.
FONTANA . V . del rei. de Nápol., prov. de á 1 leg. E. S. E. de Tournay; famoso por la
la Tierra de Labor, á 2$ leg. S . S . O. de Sora. batalla que los Franceses ganaron á los Ingleses y Holandeses en 1745.
2,2oo hab
FONTENOY, lug. de Fr., dep. delMeurthe, á
FONTANAR, V. S . de Esp., prov., part. y á
2 leg. N. de Guadalajara, arzob. Toledo. 23o h. 1 leg. N. E. de Toul.
FONTEO (Sta. Maria d e ) , felig. ab. de Esp.,
FONTANAREJO, lug. de Esp., prov. CiudadReal, part. Piedra Buena, arzob. y á 17 leg. de prov. Lugo, part. Fonsagrada. 15o h.
FONTETA, lug. S. de Esp., prov.. obisp. y á
Toledo. 35o h.
FONTANARES , diputación R.deEsp., prov. A{ leg. de Gerona , part. La Bisbal. 36o h.
FONTEVRAULT, V . de Fr., dep. del Maine-• >
Murc'a, part. Lorca. 240 h.
FONTANAROSA, V . del rei. de Nápol., prov. et-Loirc, á 2¿ leg. S. E. de Samur. 2,78o h. ¡|
FONTEYTA (Santiago de) . felig. S. de Esp., j
del Princip. Ulter., á 3 leg. N . O. de S. Angeprov.. part. y obisp. Lugo. 27o h.
•:
lo-de-Lombardi. 3.400 h.
F0NT1BLE, lug. R. de Esp., prov. SantanFONTANELLATO, lug. del duc. de Parma, á
der , part. y i\ i leg. E. de Reinosa. 12o h. 1
2 leg. E. de Ílorgo-San-Donino.
FONTIHOYUELO. V. E. y S. de Esp., prov^
F0NTANE1RA (Santiago de), felig. S . deEsp.,
prov. y á 5 leg. de Lugo, part. Fonsagrada. 49o h. Valladolid, part. Villalon. 28o h.
FONTIOSO, lug. R. de Esp., prov., arzob. y
FOÑTANGES, V . de Fr., dep del Cantal, á 9
á 9 leg. de Burgos, part. Lerma. 82o h.
leg. N. O. de St.-FIour. 2,ooo tí.
FONTIVEROS, V . S. de Esp., prov., obisp. y:
F O N T A N I L L A S , lug. ord. de>; Esp., prov.,
á 7 leg. de Avila , part. Arévalo. Sit. en una
part., obisp. y á 3 leg. de Zamora. 17o h.
FONTANILLAS. l u g . R . deEsp., prov.,obisp. espaciosa llanura, en el camino real de Madrid!
y á 5 } leg. de Gerona , part. La Bisbal. 1oo h. á Salamanca. Tiene un hosp. y habia 3 conv.
FONTANOSAS . ald. R. de Esp., prov. Ciu- 1,25o h. Es patria de S. Juan de la Cruz y del
general de marina D. Gerónimo Sandoval.
i
dad-Real, part. Almodovar. 21o h.
FONTANYÁ ( S . Jaime d e ) , lug. S . de Esp., FONTLLONGA, lug. S. de Esp., prov. y á 9} |
leg.de
Lérida,
part.
Balaguer.
obisp.
Urgel.
13oh.
^
prov. y á 2o leg. de Barcelona, part. y á 5 de
I
F0NT0R1A, lug. E. de Esp., prov. y á i leg.
Bcrga, obisp. Solsona. 22o h.
FONTAO ( S . Martin de) , felig. S . de Esp., de León, part. y obisp. Astorga. 18o h.
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FORFOLEDA, lug. R. de Eso., prov., part.,
FONTRUBI, lug. S. de E s p . , proy. y á l o }
leg. de Barcelona, part. y a 2 } de Ylllafranca obisp. y á 3 leg. de Salamanca. 25o h.
FORGES, V . de Fr., dep. del Charente infedel Panadés, obisp. Vich. 67o h.
FONTVIELLE , lug. de F r . , dep. de las B o - rior á 1 leg. dé Rochefort.
, FORGES-LES-EAUX, V. de Fr., dep. del Secas del Ródano, a i } l e g . N . E . de Arles. 2,oooh.
FONZ, V. K. de Esp., prov. Zaragoza, part. ria interior; cab. de part., á 3 leg. E. de Neufy á 2 leg. de Barbastro, obisp. Lérida. 2.11o h. i chátel. Tiene aauas minerales-. 1,15o h.
FORGEUX , lug. de Fr. , dep. del Ródano, á
FONZALECHE, V. R. de Esp., prov. Logro- ¡
I 4 lea. S. O. de Villefranche. 1,5oo h.
fio , part. Haro. 25o h.
FORGH, peq. C. de Persia en el Farsistan,
FONZASO , lug. del rei. Lomb. V e n . , prov. ,
cab. de un peq. territ., á 27 leg. N. E. de Lar
y á 6 leg. O. N. O. de Belluno. 2,7oo h.
FORBACH, lug. del gran duc. de Badén, circ. y á 4 6 } S. E. de Chiraz. Es residencia de un
de Kinzig. á 7 leg. N. E. de Offenburg. l.1oo h. Khan, cuyo palacio es una especie de fortaleFORBACH, V. de Fr., dep. delMosclle; cab. za. Pobl. 2.000 h.
FORGUE. parr. de Escocia, cond. y á 9 } l e g .
de part., á 5 leg. N. E. de Sarguemines. 5,9oo h.
FOUCADELA (S. Pedro de), felig. y cot. red. N. O. de Aberdeen. 2,ooo h.
F 0 R 1 0 , V . del rei. de Nápol., prov. y á 7
de Esp., prov. Pontevedra, part. y obisp. Tuy.
leg. O. S. O. de Nápol. con un peq. puerto.
72o hab.
FORCADEtA (Santiago de), ald. S. de Esp., Tiene aguas termales.
F O R K S , fuerte de la Nueva Bretaña . en el
prov. y á 14 lea. N. E. de Orense, part. Villapais de los Chipeways. Lat. N. 56? 37', long.
martin, obisp. Astorga. 18o h.
FORCALL , V . R. de E ' p . , prov. Castellón, O. 415? 28'.
FORLI, legación de los Est. Pontif.: linda al
part. y á 2 leg. de Morella, obisp. Tortosa. HaN. O. y al N. con la de Ravena : al E. con el
bia un conv. 1,78o hab. Tiene inscripciones y
mar Adriático ; al S. con la de Urbino y Pesaotras antig. rom.
FORCALQUIER, peq. C, de Fr., dep. de los re . y al O. con la Toscana. Su mayor estenBajos Alpes: cab. de dislr; y residencia de un sion es de 12} leg. del K. al O. y 10 del N. al
tribunal de 1! instancia, i !\ leg. S. O. de Sis- S. Su superficie es bastante llana al N., en donde se encuenlran grandes pantanos y el aire es
teron y á 1q N. E. de A i x . Comer, vinos,
aguardientes y aceite. Celebra feria el 16 de insalubre; en el interior el calor es escesivo.
Prod. en abundancia cereales , vino , aceite y
agosto. 2.94o h.
FORCAREY (S. Martin del, felig. E. de Esp., frutas : seda , cáñamo . rubia . azafrán , miel,
etc. Hay minas de azufro y la indust fabril
prov. Pontevedra, part. Tabeiros, arzob. Sanestá mas adelantada que en las demás partes
tiago. 59o h.
TORCAS (S. Mamed d e ) , felig. ab. de Esp., de los Est. Pontif. Pobl. 17o,ooo h. La cap. lleprov. y obisp. Orense, part. Puebla deTribes. va el mismo nombre.
29o hab.
F O R L I , C. de los Est. Pontif.. cab. de la leFORCÉ (La) , V . de Fr. , dep. del Dordogne; gación de su nombre: sit. en una fértil llanucab. de part.. á 2 leg. O. de Bergerac. l.ooo h. ra. » 11 leg. E. S. E. de Bolonia y á 46} N. N.
FORCHHEIM , lug. del duc. de Badén , circ. O. de Roma. Es sede de un obisp., residencia
del Treisam y Wicsen, á 4 leg. N. O. de F r i - de un tribunal de 1' instancia y plaza de guerra poco fuerte. Está bien construida. La cateburgo. 1,6oo h.
FORCHHEIM, peq. C. fuerte de Bav., circ. dral encierra el sepulcro de Torricelli. Tiene
del Main superior ; sit. en la margen der. del una universidad y dos sociedades científicas. Indust. hilanderías de seda , f»br. de hule y de
Regnilz, á 4} leg. S. de Bamberga. 3,ooo h.
FORCHTENBERG, peq. C. de Wurtemberg, salitre y refinos de azufre. Pobl. 16,ooo h.
circ. del Iaxt, á 12 leg. de Stultgart. 1,000 h.
F O R L I M P O P O L I , Forum Popüii,
C. de los
FORD, lug. de Ingl.. cond. de Norlhumber- Est. Pontif., legación y á 1} leg. E. S. E. de
land, á 8 leg. N. N. O. de Newcastle. 1,82o h. Forli. Pobl. 5,8oo b.
FORDINGBRIDGE. V. de I n g l . , cond. y á 5
FORMARIZ, lug. S. de Esp., prov. , obisp.
log. O. de Southamplon y á 6 O. S. O. de W i n - y á l o leg. de Zamora, part. Bermillo de Sachester. 2,5oo h.
yaao. 12o h.
FORDON, lug. de los Est. Prus. , prov. y á
FORMENTERA, isla de Esp., en el Mediterr.
12} leg. N. E. de Posen, gob. y á 2 O. N. O. y una de las Baleares. Su mayor estension de
de Brombere. 2,o5o h.
E. á O. es de 3 leg. y su mayor anchura de
FORDONGIANO , lug. de Cerdeña , división dos. Sus hab., en número de 1,5oo, están disdel cabo Caller, prov. y a 3} leg. E. N. E. de tribuidos en caseríos. Depende en todo del gob.
Oristano. 7oo h.
do Ibiza, de la cual dista } leg. S. Abunda en
FORDOUN ó F O I Í D O N , parr. de Escocia, cond. trigo en la parle o c c , y la orient. se halla cude Kincardine. 2 l o o h.
bierta de bosques. Lat. N. 38? 39' 3 4 " long.
FORDYCE, parr. de Escocia, cond. y á 2J leg. O. o? 5o'.
O. de Banff. 3,25o h.
FORMENTERA , lug S. de Esp., prov. A l i FORENZA , Forcntum, peq. C. del rei. de Ña- cante part. los Dolores, obisp. y á 3 leg. de
póles , prov. de Basilicata , á 4 leg. S. E. de Orihuela. 58o h.
Melfi. 4,9oo h.
FORMERIES, V . d e Fr., dep. del Oise; cab.
FORES, lug. ab. de Esp., p r o v . , arzob. y á de part., á 7 leg. N. de Beauvais. 1.3oo h.
8} leg. de Tarragona, part. y á 3 N. de MontFORMICOLA , V. del rei. de Nápol. , prov.
blanch. 37o h.
de la Tierra de Labor, á 3 leg. N. N. O. de
FOREZ, ant. prov. de Fr.. cuya cap. eraMont- Casería. 1,27o h.
brisnn: en el dia forma parte del dep. del Loire.
FORMIGALES, lug. S. de Esp., prov. HuesFORFAR (V. AÍVGÜS).
ca, part. Boltaña, obisp. Barbastro. 13o h.
F O R F A R , C. de Escocia , cab. del cond. de
F0RMIG1NE, V. del duc. y á 2 leg. S. O. de
Angus ó de Forfar, á 12} leg. N. de Edimbur- Modena. Celebra feria el 1o de agosto. 18oo h.
go. Tiene fábr. de lienzos crudos, de que se ha- i
FORMIGUElROS (Santiago de), felig. ab. de
ce mucho comer. Pobl. f\,2oo ti.
I Esp., prov. Lugo, part. Sarria. 12o h.
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< FORMOSA, ó A U R A P Í G , Isla la mas sept. de
las Bisagos, en el Atl., cerca de la costa de Senegambia. Tiene 8 leg. dé largo y sobre 4 de
ancho. Es fértil y arbolada, pero escasea el agua,
Lat. N. 11? 3o', long. O . 18? 5o'.
FORMOSA . mont. en la costa S. O . en la
península y á 13¿ leg. S. E . de Malaca.
FORMOSA (Canal de), estrecho que separa la
isla de este nombre de la costa S. E . del continente chino.
FORMOSA, en chino, Thai-wan, grande isla
al S. E . de la China, entre el mar de Corea,
el grande Oc. y el mar de la China: separada
del continente por el canal de su nombre. Está
comprendida entre los 21? 55' y los 25? 2o'lat.
N. y entre los 117? 52? y los 119? 37' long. E .
Tiene unas 72 leg. de largo y 28 en su mayor
anchura. Está cortada del S. al N. por una
cordill. volcánica cuyas cimas están cubiertas
de nieve. Tiene fuentes termales y sulfarosas,
una de las cuales forma una especie de lago d e .
1o á 12 leg. de circunferencia. Los rr. princison : el Nieutchao-Khy y el Tan-chuy-Khy (ó
rio de agua dulce.) Las costas son escarpadas y
en la parte occ. ofrecen algunas grandes bahías
y buenos puertos. La temperatura es benigna,
el aire puro y muy sano y el pais uno de los mas
hermosos de la tierra. Las llanuras de la parte
ocupada por los chinos son muy fértiles. Produce arroz, trigo, maiz , legumbres, naranjas,
ananas, guayabo, cocos, nuez de arec, la escelente fruta del jaquier y la del sian y muchas
frutas de Eur.: prod. ademas azúcar en abundancia , tabaco, pimienta, alcanfor, té verde,
madera de aloes, de carpintería y de construcción. Los animales domésticos son : el buey y
el búfalo que se emplean para la labranza, caballos, ganado aznar, cabras, pocos carneros
y mucha volatería. La sal y el azúfue son los
ünicos minerales de la parte o c c ; en la oriental se encuentra oro y plata. En 1782 fué enteramente debastada por un temblor de tierra;
el mar subió á tan prodigiosa altura en el estrecho . que cubrió durante 8 horas todas las
partes bajas de la isla y perecieron en este desastre unos 8o ooo h Los Chinos se establecieron en la costa occ. desde 1/¡5o; el resto de la
isla está ocupado por los primitivos hab., pueblo independiente y desconocido. Los Portugueses y Holandeses han tenido establecimientos en la isla, de los que fueron echados por
un gefe de piratas que fundó un estado y se
se sostuvo contra los Chinos hasta 1683. Los
Chinos sacan de esta isla una renta muy corta
con respeto a su población, pero hacen un comercio considerable. La cap. de la parte china
es Thai-wan que puede considerarse como cap.
de toda la isla.
FORMOSA, r. de la Guinea sept., cuyo curso superior es todavía desconocido. Viene del
N. E.; separa el rei. de Benin del de Uary. y
desagua por muchos brazos en el golfo ds Benin hacia los 6? 2o' lat. N.
FORNA, lug. S. de Esp., prov. Alicante, part.
Pego, á 4 leg. de Denia. 3oo h.
FORNA, lug. S. de Esp., prov. y á 14 leg. de
León, part. Ponferrada, obisp. Astorga. 26o h.
FORNEA (S. Esteban de), ald.de Esp., prov.
Luso, part. Rivadeo.
FORNELAS ( Sta. Comba d e ) , felig. R., ab.
y S. de Esp., prov. y obisp. Lugo, part. y á 1
lea. de Monforte. 21o h.
FORLNELLS, lug. R . de Esp., prov. Gerona,
part. Ribas, obisp. y á 2¿ leg. de la Seo de Urgel. 18o h.

FOR
FORNELLS , lug. S. de Esp., prov., part.
obisp. y á 1 leg. de Gerona. 2ío h.
FORNELLS, lug. y puerto deEsp. en la isla
de Menorca, part. Ciudadela. Tiene un cast.
arruinado que es gob. de
clase: dista l l i
leg. N. N. O. do Manon. 3oo h.
FORNELOS (San Ratolomó de), felig. R. de
Esp. , prov. Orense , part. Villamartin, obisp.
Astorga. 19o h.
FORNELOS ( S . Juan d e ) , felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra , part. Puenteareas , obisp.
Tuy. 84o h.
FORNELOS (S. Lorenzo de),felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Redondela, obisp. Tuy.
Indust.. fábr. de tegidos de lana y cobertores. 1.51o h.
FORNELOS DE COBA ( S . Andrés de), felig.
R. de Esp., prov. Orense, part. Viana del Bollo, obisp. Astorga. 16o h.
FORNELOS DÉ FILLOAS (S. Juan del. felig.
R. de Esp., prov. Orense, part. y a 2 leg. de
Viana del Bollo, obisp. Astorga. 180 li.
FORNES, lug. R. de Esp., prov., arzob. y á
6 leg. de Granada, part. Aihama. /¡1o h.
FORNES (S. Cristóbal de), felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo. 16o b.
FORNICHE ALTO Y B A J O , dos lug. B. R.
de Esp., prov., obisp. y á 4 leg. do Teruel, part.
Mora. 6oo y 66o h.
FORNILLOS, lug. S. de Esp. , prov. y á 7
leg. de Zamora, part. y á 2 de Alcaíiices. 28o h.
FORNILLOS, lug. S. de Esp., prov. Zaragoza , part. , obisp. y á 1 leg. S. O. de Barbastro. 13o h.
FORNILLOS DE FERMOSELLE , ald. S. de
Esp., prov., obisp. y á 1o leg. de Zamora, part.
Bermillo de Sayago. 37o h.
FORNO DI R1VARA. lug. de los Est. Sard.,
división, prov. y á 7 leg. N. N. O. de Turin.
2,17o hab.
FORNOLES , V . ord. de Esp.. prov. Teruel,
part. Valderrobles, arzob. y á 2 leg. S. E. de
Zaragoza. 56o h.
FORNOLS , lug. de Esp., prov. Lérida, part.
y obisp. Seo de Urgel.
FORNOVO. V. del duc. y á !\ leg. O. S. O.
de Parma, al pié de los Apeninos. Carlos V I I I ,
rey de Fr. ganó en ella una famosa batalla á
los Milaneses y sus aliados en 1.^95.
FORONDA, lug. S. de Esp., prov. Álava, part.
y á 1 leg. de Vitoria, obisp. Calahorra. 25o h
FORRES , peq. C. de Escocia, cond. y á 2¿
leg. O. de Elgin.
FORSTE Ó F O R S T A , peq. C. de los. Est.
Prus., prov. de Brandeburgo, gob. y á 12 leg.
S. de Francfort. 2,1oo h.
FORT (St.). V . d e Fr., dep. del Charente inferior, á 4 leg. O. de Jonsac. 2,ooo h.
FORTALENY , lug. R. de Esp., prov. y arzobispado Valencia, part. Alcira. 21o h.
FORTANETE. V. ord. de Esp., prov. Teruel,
part., Aliaga, arzob. Zaragoza. Tiene un hospital. 1,24o h.
F O R T - A N N , parr. de los Est. Unid. , en el
de Nueva York , cond. de Washington , á 13
leg. N. N. E. de Albany.
FORT AUGUSTUS , fuerte de Escocia, cond.
y á 8{ leg. S. O. de Inverncss. Está desmantelado.
FORT DAUPHIN , C. y ant. fuerte ruinoso
en la costa merid. de la isla de Madagascar.
Esta C. hace un comer, considerable con las
islas de Francia y de Borbon. Los naturales de
sus alrededores son crueles, vengativos y falsos.
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FOSNOES , parr. de Noruega , dióc. y á 26
leg. N. N. E. de Dronlheim. Hace mucho comercio en madera. 2,6oo h.
FOSSACECA, V . del rei de Nápol., prov. de
Sannio, á 2J leg. N. O. de Campobasso. 2,o5o h.
FOSSANO, C. de los Est.Sard., división, prov.
y á 5¿ leg. N. E. de Coni y á 15 O. S. O. de
Alejandría. Es sede de un obisp. Sus murallas
forman deliciosos paseos y está defendida por
un cast. Tiene unamagnica catedral, una academia real de bellas letras, baños do aguas minerales y fábr. de legidos de seda, hilanderías
de seda y tenerías. Pobl. 15,ooo h.
FOSSANUOVA , lug. de los Est. Pontif., delegación y á 5 Ieg. S. S. O. do Frosinone. En
1274 murió en ella Sto. Tomas do Aquino.
FOSSAT, V. de Fr.. dep. del Anego : cab.de
part., á 2^ leg. S. de Pamiers. 1,ooo h.
FOSSE, peq. C. de llélgica prov. y á 2i log.
S. O. de Namur. 1.95o h. En sus alrededores
hay minas de plomo y canteras de mármol.
FOSSOMBRONE, peq. C. do los Est. Pontif.
delegación de Urbino y Pésaro , á or del M e tauro sobre el cual tiene un hermoso puente,
á 7{¡ leg. S. O. de Pésaro y á l o O. de Ancolia. Es sede de un obisp. y hace mucho comer,
en seda aue se reputa por la mejor de Italia. 5.5oo h.
FORT-LIBERTÉ (V. F O K T . D A I T I I I * . )
FOSTAT Ó VIEJO CAIRO, C. de Egipto, prov.
. FORT-LOUlS o F O I I T - V A U B A Í N . plaza fuerte de Gvzeh , á or. del Nilo , á 4¡ leg. del Cairo.
de Fr., dep. del Bajo Rin, comtruida por Luis
FOSTER , parr. délos Est. Unid. , en el de
XIV en una isla formada por el Rin, á 6J leg. Rhode-Island . cond. y á 44, leg. O. de ProviN. de Strasburgo. Este fuerte fué destruido dencia. 2,9oo h.
por los Austríacos durante las primeras gorFOTHERINGAY, lug. de Ingl. , cond. y á 8
ras de la revolución y no ha sido reparado.
log. N. E. do Northampton , en donde se ven
TORTORE, r. del rei. de Nápol, prov. de Ca- los restos del cast. en que María Estuardo espitanata , que desagua en el Adriático , á !\\ tuvo presa durante 18 años y fué condenada á
muerte en 1586.
leg. E. S. E. de Termoli.
FOUESNAN , V. de F r . , dep. de Finistere;
FORTROSE, peq. C. de Escocia , cond. de
cab. de part., á 2Í¡ leg. S. de Quimper. 2,6oo h.
Ross. á 2 leg. N. N. E. de Invcrness.
FORT-ROYAL , ( V . J O U G E San.)
FOUGERAYS, V . de Fr., dep. del IlIe-et-ViFORT-ROYAL, C. cap. de la Malinica presi- lainc; cab. do part., á 5 Ieg. de Redon. 4,5oo h.
dencia del gob. déla i-la. Es el apostadero prinFOUGERES , C, de Fr., dep. del I l l e - e t - V i cipal de la escuadra francesa de las Antillas y lame ; cab. de distr. , sit. á or. del Nanson, á
está sit. á la or. sept. de una gran bahia lla7 leg. N. E. de Rennes. Tiene un tribunal de
mada Cid do-sac; á3J leg. S. E. de S. Pedio. primera instancia, un hermoso paseo y fabr.
Eslá bien construida y tiene una vasta plaza ¡le lienzos bastos y de franela, teneiías y m o do armas. Pobl. 7,ooo h. Lat. N. 14! 35' ^ 9 " , linos de papel. Pobl. 9,4oo hab. Es patria de
long. O. 65? 26'.
Chateaubriand.
FORT-S DAVID, C. del Indostan inglés, preFOUGERÓLES, V. de Fr., dep. y á 5 leg. N .
sidencia de Madras, ant. prov. de Carnale, á 4 O. de Mayenne. 18oo h. — L u g . de Fr. , dep.
leg. S. de Pondichery.
Alto Saona. á 4 leg. N. N . O . de Lure. 4,2oo h.
FOULA , isla la mas occ. de las Shetland, á
FORTUNA , V . R. de Esp., prov. y á 4 leg.¡
de Murcia, part. Ciezji obisp. Cartagena. Sit. unas 4 leg. de Mainland. Tiene 1 Ieg. de largo
en una llanura plantada de olivares, higueras y ^ de ancho. Está en gran parte cubierta do
y viñas. Pobl. 4,9oo h. A ^ leg. N. tiene un liquen islándico, y solo ofrece algunas hermosas praderas. Pobl. 18o h. que viven en parlo
establecimiento de baños termales.
FORTUNA, isla del archipiélago de la sonda, de la pesca. Lat. N. 6o! 7', long. O. 4. 5 ! ' .
FOULLETOURTE, lug. de Fr., dep. del Sarcerca de la costa merid. de la isla de Sumatra.
Está rodeada do arrecifes. Lat. S. 5! 51', long. the, á 5 log. N. E. de La Flecho. 1,67o h.
li. I b l ! 24'.
FOULPOINTE, establecimiento francés en la
isla de Madagascar, á 1o leg. N, N. E. d e T a FORTUNA , vasta había en la costa merid.
matave. Lat. S. 17! 4o' 14", long. E. '|7! 53'.
de la isla de Terranova.
FORTUNADE (Stc.), V. deFr., dep. del CorFOURCES, V. de Fr., dep. del Gors, ¿ 1 leg.
reze, á 1 leg. S. de Tulle. 1,6oo h.
N. N. E. de Mont-real.
F'OcIRCHE , r. de los Est. Unid., en el de
EORTUNAT, V . de Fr., dep. del Ardoche, á
Luisiana. Es uno de los muchos brazos que for2 leg. 0 . N. O. de Voute.
ma el Misisipi.en la parte inferiordesu curso.
F O R U A , anteigl. do Esp., prov. Vizcaya,
part. Bermeo, obisp. Calahorra. 36o h. Tiene
FOURCHE (La). (V. FimcA L A . )
voto en las juntas generales de Güernica.
FOURMlES, lug. de F r . , dep. del Norte, á
FOP.ZANES ( S. Félix d e ) , felig. S. de Esp., 5 leg. S. S. E. de Avesnes. 1,5oo h.
prov. Pontevedra, part. Lama, obisp. Tuy. CeFOURNELS, V. de Fr., dep. del Lozerc; cab.
lebra feria el 10 de cada mes. 400 h.
de part., á 5$ leg. N. O. de Marvejols. 8oo h.
FOST Y CARA N YES, lug. R. de Esp., prov. y
FOURQUEVAUX , V . de Fr. , dep. del Alto
á 1\ leg. de Barcelona, part. Granollers. 28o h. Garona, á 3 leg. S. E. de Tolosa.
FORT DAUPHTN. peq. C. en la paite N. do
la isla de Sto. Domingo con un buen puerto, á
1o leg. del. cabo Francés.
FORT-EDWARD, parr.de los Est. Unid.,en
el de Nueva York, cond. de Washington, á 12
leg. N. de Albany. 165o li.
FORTESA, lug. S. de Esp.. prov. Barcelona,
part. Igualada, obisp. Vich. 16o b.
FOR'ITI, Bodotria .•Esluarium, golfo formado por el mar d i Norle. en la costa oriental
de Escocia entro los cond. de Edimburgo, A d dinglon y Wervvich al S. y el de Fife al N.
FORTH, r. do Escocia que nace en la parte
N. O. del cond. de Slirling : corre hicia el E.
y desagua en el golfo del mar del Norte al cual
dá su nombre, á i j leg. de Edimburgo. Su curso es de unas 8o leg. navegable para embarcaciones de 7o toneladas, hasta Stirling. El
pais que baña este r. es llano y fértil; facilita
mucho el. comer, y abunda en pesca.
FORTIÁ, lug. S. de Esp., prov. y obisp. Gerona , part. y á 2¿ leg. de Figueras. 34o h.
F0RT1F1ED-ISLAND , peq. isla del mar de
Ornan, cerca de la costa occ. del Indostan. Fué
tomada por los ingl. en 1792. Lat. N . l ' i ! 16',
long. E. 72! 7'.
FORTINGULL. parr. de Escoria, en la parte
N. O. del eond. de Perth. 3 2oo h.
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FRAGA t'8. Bartolomé de la), fettg. R. do Esp.,
..FOURS. V. de F r „ dep. del Nievro; cab. da
prov. y obisp. Orense, part. Ha míe. 16o h.
part.,á 8 leg. S. E. de Nevers.
FRAGA (Sta. Maria d e ) , felig. S. de Esp.,
FOUSSERET, V. de Fr,. dep. del Alto Garona; cab. de part., á 5¿ leg. S. O. de M u - prov. y á 2 leg. N. E . de Pontevedra , part.
Caldas de Ueis, arz»b. Santiago. 1,22o h.
ret. 1,85o h.
FRAGEN , lug. R . d e Esp., prov. Huesca,
F O W E Y . C. de Ingl., cond. de Cornualles. á
5 leg. S. O. de Londres. Envia dos miembros part. Roitaña. 13o h.
al parlamento. Pobl. 1,5OO hab. Antiguamente
FRAGNETO-L' ÁBRATE . V . del rei. de Náfué plaza muy importante.
pol., prov. del Princip. Ulter., á 5 leg. O. N.O.
FOX , r. de los Est. Unid., en el de Lines, de Ariano. 1,8oo h.
FRAGNETO-MONFORTE, V . del rei. de Náque se uno al r. de este nombre en el eond.
de Fayette, después de un curso de 21 leg. — pol.. prov. del Princip. Ulter., á 5 leg. O. N. O.
O l i o i . de los Est.Unid., que sale de un peq. de Ariano. 2,2oo h.
lago en el territ. del Noroeste y desagua en la
F R A G U A , r. de Colombia que nace en el verBahia Verde, hacia los 44? 2o'lat. N . ; después lienle S . E. de la Sierra de Pardaos, á 4o leg.
de un curso de unas 8o leg. de las cuales 7o S. S . O. dJ Sta. Fé de Bogotá : corre hacia el
son navegables.
S. E . y se une al Caqueta después de un curFOXFORD, peq. C. de Irlanda, prov.deCon- so de 48 leg.
FRAGUAS , V . S. de Esp. , prov. y á 7 leg.
naught, cond. de Mayo, á 9 leg.S. O. de Sligo.
de Guadalajara, part. Tamajon, arzob. Toledo.
Se considera puesto milit. algo importante.
FOY ( S t e ) , lug. de F r . , dep. del Ródano , á 13o hab.
FRAGUAS (Las), lug. R de Esp., prov., part.
1 leg. S. O. de Lion.
F O Y - L A - G R A N D E (Ste.), peq. C.deTr., dep. y á 3 leg. de Soria , obisp. Osma. 32o h.
F R A I L E S (Los), grupo de islotes de las islas
del Gironda ; cab. de part., á 11 leg. E,de Burde Sotavento, á 3 leg. E . de la punta N . E . do
deos. 2,83o h.
.
,
laMargarita. Lat. N. 1 I? 1 1 ' , long. O. 66? 9'.
FOYOS, lug..S de Esp., prov., arzob. y a 1
FRAILES, Ing. S. de Esp., prov. Jaén, part.
leg. N. de Valencia, part. Moneada. 18o h.
FOZ ( S . Antonio d e ) , parr. de Esp. , prov., y á 1 leg. E. de Alcalá la Real. Sit. al pié de
una sierra. Prod. trigo , cebada y los mejores
part. y obisp. Oviedo. 43o h.
FOZ (S. Juan da), felig. de Portug.. prov. de garbanzos de Andalucía. 2,15o h. A poca distarcia
se hallan unos baños de cscelenle virEntre-Duero-y-Miiio , com. y á \ de leg. de
Cport". Tiene un cast. para la defensa de la tud para la curación do enfermedades cutáneas
y úlceras pertinaces.
barra del Duero. 3,3oo h.
FRAIMBAULT (St.), V . de F r , dep. y á 4 leg.
FOZ (Santiago d e ) , felig. E. de Esp., prov.
Lugo, part. y á 4 } leg. N. E. de Mondoñedo. N. de Mayenne. 2,0oo h.
Tiene un peq. puerto formado por el r. MasFRAISÉ, lug. do Fr.. dep. de los Vosges; cab.
ma, habilitado para la esportacion al cstrango- de part., á 2| leg. S. ,15. de St.-Dié.
ro y cabotage. 1,1ooh.
FRAMEAN (S. Pedro d e ) . felig. R. de Esp.,
'FOZ.IRA (S. Bartolomé de), felig.S. do Esp.. prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carbaprov. Pontevedra, part. Puenteareas, obisp.Tuy. llo. 11o h.
37 o hab.
F R A M E R I E S , lug. de Bélaica, prov. de HeFOZCALANDA, V . ord. de Esp., prov. T e - nao . á 1 le¿. S . S. O. de M O R S . 4,4oo h. En
ruel , part. Castellote, arzob. y á 16 leg. de sus alrededores se esplotan minas de ulla.
Zaragoza, 76o h.
F R A M I N G H A M , parr. de los Est. Unid., en
FOZZA, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y á el de Masachusets . eend. de Middlesex , á 5|
log O. de Boston. 2,loo b.
7 leg. N. de Vicenza. 2.000 h.
FRAML1NGHAM, V. de Ingl., cond. deSufFRABOSA-SOPRANA, lug. de los Est. Sard.,
folk ; á 4 leg. N. E. de Ipswich. 2 35o h.
división v á 5 leg. S. E. de Coni. 1,68o b.
FRADÉLO (S. Vicente de), felig. R. de Esp.,
FRAMMERSRACH Ó F I Í A M E U S H A C I I , Y . de
prov. Orense, part. Viana delBollo, ob. Astorga. Bav., circ. del Main inferior, á 9 leg. N. O.
de
Wurtzburg. 2,1 oo h.
FRADES. V. S. de Esp.. prov., obisp. y á 7
leg. S. de Salamanca , part. Sequeros. 480 h.
FRAMONT, lug. de F r . , dep. de los Vosges,
FRADES S. Martin d e ) , felig. S. de Esp., á 5J leg. N. E. de St. Dié. 1,2oo h.
prov. Coruña , part. Ordenes, arzob. Santiago.
FRAMPTON. lug. de Ingl., cond. de Dorset,
17o hab.
á 3.^ leg. N. E. de Londres.
F R A N C A I S E ( L a ) , peq. C. de F r . , dep. del
FRADES (S. Martin de) . felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra , part. Puenteareas , obisp. Tarn y carona; cab. de part., á 3 leg. N. O.
do Montauban. 3,1 oo li.
Tuv. 25o h.
FilADES (Sta. Maria d e ) , felig. E. de Esp..
FRANCASTEL, lug. tle Fr., dep. del Oisc, á
prov. Pontevedra, part. Tabeiros, arzab. San- 2 leg. S . O. de Breteuil. I.ooo h.
tiago. 24o h.
FRANCA V I L L A , V. del rei. de Nápol., prov.
FRADILLOS, lug. S. de Esp.. prov. y á 8 leg. del Abruzo ciler., á 2J leg. do Chioti. 2,6oo h.
de Zamora, part. y á 1J de Alcañices. 12o li.
FRANCA VILLA. C. del rei. de Napol., prov.
FRAEl.LA, lug. S. de Esp., prov. y á 3 J l e g . de la Tierra de Olranto, á 7 leg. O. S. O. do
Brindis y á 5 í¡ E . N. E. de Tarento. Indust.
S. S. E. de Huesca, part. Sariñena. 140 h.
F R A G A , Galilea Flavia, C. R. de Esp., prov. fabr. de tegidos y medias de algodón, tabaco
Huesca ; cab. do part., juz. de entr. que se y vidriado. Comercia en vino, aceite , algodón
y tabaco, que produce su territ. Pobl. 12,oooh.
compone da 23 pueblos. Sit. en una cuesta en
la ribera orient. delCinca, que baña sus muros,
FRANCAVILLA , C. de Sicilia . prov. y á lo
y en la carretera de Madrid á Barcelona , á 2 l leg. S . O. de Mosina. 4,ooo h. En sus alredeleg. S. E. de Zaragoza, á 33 de Barcelona y á
dores hay minas de plata , cobre y plomo.
/¡i do Mequinenza. Tiene vicaria foránea , dos
FRANCÉS, r. del Alto Canadá , que sale del
parr., casa do postas, buenos paseos, parada do lago Mipising, y después de un curso de unas
diligencia y un cast. ant. que domina la ciudad,
18 leg. desagua en el lago Hurón.
y babia dos conv. Su vega es muy fértil. 4,97o h.
FRANCESCAS, V. de Fr., dep. del Lot yGa-
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roña ; cal», de part., h 3 leg. de Norae. I.Boo ti.
FRANCESES (Isla do los), cu la costa merid.
de la Nueva Holanda , cu la tierra de Grant.
Tiene 8 leg. de circunferencia y hay un buen
fondeadero. I.at. 8. 38? 3o'. long. E. 143? 1n'
FRANCESES (puerto de los) , bahia considerable de la cosía N. O. de la Amér. sept.; descubierta por La Peyrouse en 1786. Lat. N. 58?
37', lona. O. 13o? 4 6 ' .
FRANCFORT SOBRE EL M A I N , una de las
cuatro CC. libres de la Confederación Germánica y de las mas ant. de Alemania. Sil. en la
margen dcr. del Main, que la separa del arrabal de Sachsenchausen, con el cual comunica
por un puenle do piedra; á 5 } leg. E. N. E. do
Maguncia ; á 27 S. E. de Colonia y á 84 E. N.
E. de Paris. La mayor parte de sus calles son
tortuosas, pero contiene algunas parles m o dernas y hermosas , como las calles de Zeil y
de Vallgrahen y los muelles. Eslá rodeada de
magníficos jardines. Sus edificios mas notables
son : la casa consistorial llamada el fíaimcr,
en donde se ven los retratos de todos los e m peradores de Alem. y el original de la bula de
oro ; la catedral, en la cual fueron elegidos y
coronados los emperadores desde el siglo X I V ;
el palacio del principe de Tour y Taxis, residencia de la diela germánica, que se reúne en
esta C.; la biblioteca , con 1oo.ooo volúmenes;
el teatro; el hosp., que contiene un jardin botánico y un anfiteatro anatómico; el palacio del
lnstituto.de Staedel, que encierra ricas colecciones artísticas , con Una escuela de bellas artes , etc. Los establecimientos de beneficencia
y de instrucción son considerables; entre los
dedicados á la instrucción merecen particular
atención la academia de medicina , los gabinetes de historia natural , el colegio, el instituto
de sordo-mudos y muchas sociedades científicas.
Francfort es una de las pfimeras plazas mercantiles de Alen». Sus ferias semestres, por Pascua y oloño, aunque no'tan frecuentadas como
en otro tiempo , se cuentan todavía entre las
mas ricas. El comer, de billetes de cambio y
de efectos públicos en particular es el mas ac-

tivo. Pobl. 48.000 li. Es patria de Gccte. Lat.
N. 5o? 7 ' 29". long. E. 6? 15' 4 5 " . Las cuentas
se llevan en rixdalcrs do 9o creutzers ó en florienes de 6o rreulzers ; el rixdaler corriente
corresponde á 15 reales 1o maravedís vellón,9o'39 libras de Francfort, peso de quintal , ó
98'5o-, peso sencillo, equivalen á loo libras
castellanas: 143'82 ellens equivalen á 1 0 0 varas
castellanas. Los alrededores de esla C. son muy
amenos'. La superficie del territ. es de unas 7
leg. cuad. y la pobl. total de unos 6 0 , 0 0 0 h.
El gob. es una mezcla de aristocracia y democracia ; el poder supremo reside en el cuerpo
legislativo , el senado y los diputados permanentes del vecindario. Esta C , con las de Bromen , Hamburgo y Lubeck , ocupa el 17? lug.
en la asamblea ordinaria de la Confederación
y tiene voto particular en la asamblea general. Su contingente es de 473 hombres.

437

FRANCFORT, gob, de los Est. Prus. , prov.
de Brandeburgo, de la que forma la parte or. Tiene 48 leg. del N. E. al S. O. y 16 en su anchura media : el pais es generalmente bajo,
llano y cubierto de lagos. Atiaviésalo el Oder,
que se engruesa con el Bober , el Neisse y el
Warthe , y al O. el Spree. Se divide en 18 círc. .
La cap. es Francfort sobre el Oder.
FRANCFORT SOBRE EL ODER , C. de los
Est. Prus., prov. de Brandeburgo, cab. de gob.
y de círc. Sit. sobre el Oder , á 14J- leg. E. S.
E. de Berlin y á 21} S. de Stellin Es residencia
de un tribunal superior y está circuida de murallas flanqueadas de torres. Sus calles son rectas y tiene una hermosa plaza mercado. Su universidad fué trasladada á Breslau en 1811. So
ve sobre el gran puenle un monumento erigido en honor de Leopoldo de Brunswick. que
pereció en el Oder en 1785 en el acto de salvar
á algunos hab. Indust. tegidos de seda . paños,
lienzos, loza, pipas y tabaco; tenerías y blanqueos
de eera. Su comer, es muy activo. 17,ooo h.
FRANCHEVILLE , V. de Fr., dep. del Eure,
á 2 leg. N. O. de Verneuil. t,4oo h.
FRANCHIMONT , lug. de Bélgica , prov. y a
7 leg. 8..8. O. de Namur.

FRANCIA ,
Gallia, rei. de la Eur. occ., sit. entre los 42?
límites son : al N. la Mancha y el Paso de Ca49' y los 51? 6' lat. N. y entre los 5? 56' long. lais , que la separan de la Ingí.; la Bélgica, el
E. y los 7? 9' long. O. Su mayor estension del gran duc. de Luxemburgo, el gran duc. del
N. al S. , desde Dunkerque á Perpiñan , es de Bajo Rin y el círc. del Rin: al E. el gran duc.
18o leg.; su mayor anchura , desde Strasbur- de Badén, la Suiza y la Cerdeña : al S. el Mego á Brest es do 165 , y la menor , entre la diten*, y la Esp. , y al O. el Oc. Atl. y una
Rochela y Pont-de-Beauvoisin, es de 131. Sus parte de la Mancha: La ostensión de las costas
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mediterráneas , águjendo todas sus sinuosidades , es de 90 leg.; la de las costas del All. de
156 , y la del canal de la Mancha de 152. I.a
superficie total es de 52.76o,298 hectáreas, di
vidida del modo siguiente:
Tierras de Labor
5.559,152
Prados
4.834,021
Viñedos
2.13 í,822
Bosques
-7.4.22.315
Vergeles, criaderos y jardines.
643,699
Mimbreras , alisos y salcedas.
64,49o
Estanques , pantanos y canales de riego
2o9,43l
Arenales. tierras incultas y
matorrales
7.799,672
Canales de navegación
1,652
Cultivos diversos
051,934
Superficie de los edificios.. . ,
211,842
Carreteras , caminos, plazas
públicas, calles, etc
i.215,1 i 5
Rios , riachuelos y lagos. . . .
454.566
Bosques y dominios improdue.
1.2o9,í53
Cementerios , iglesias y edificios públicos.
47,774
TOTAL. . . .

52.760,298

Las islas principales son : Córcega , Hyeres,
Aix , Dieu . Sein , Noirmoulier , Ré , Oleron,
Oucssant, Belle-Isle , etc.; escepto la primera,
que forma por sí sola un dep., las demás son
,de poca importancia. Et aspecto del interior de
la Fr. ofrece al N., con pocas escepciones, una
grande llanura entrecortada por colinas de poca importancia; la parte del S. está cubierta
de montañas, que son ramificaciones de los A l pes y de los Pirineos: la cordill. de los Pirineos que se estiende bajo el nombre de montañas do Lozere , se divide en dos , los montes
de Auvernia y los Cevenas; los Altos Alpes, que
separan la Francia de la Italia, se internan en
el mediodia de la Francia bajo el nombre de
Alpes Marítimos ; estas montañas , de mediana
elevación , atraviesan la Provenza y terminan
en las costas del Mediterr. Otra ramificación
parte do los Alpes con dirección al N . : esta es
el Jura, que forma la línea divisoria entre la
Fr. y la Suiza : en el Jura se apoyan los Vosg e s , que siguen la margen del Rin , del m e diodia al N. y se unen por fin á los Ardenas,
que separan la Fr. de la Bélgica. De los rr. de
Fr. desaguan en el Oc. A l l . el Adour, el Gironda , el Loire, el Sevre Niortaise y el. Charenta:
en el Mediter. el Ródano, el Aude, el Herault
y el Var , y por último la Mancha recibe el
Sena , el Somme , el Orne, el Escalda, el Meuse y el Rin. Cuenta además otros l o o rr. navegables ó flotables y mas de 5oo riachuelos.
El número de canales es de 86 Los principales son : el del Mediodia ó canal Real del Languedoc, de 4o leg. ide l a r g o , que une el Oc.
con el Mediter.; el del centro, de 2o leg. de
largo , que une el Saona con el L o i r e ; el del
Ródano al Rin, que junta el Saona con el Rin
por medio del Doubs y forma la unión del Mediterr. con el mar del N o r t e ; el de Borgoña,
el de Briare , el do S. Quintín , etc. Cruzan la
Fr. 28 carreteras reales y 97 departamentales.
La ostensión de las primeras es de 71 o2 leg. y
la de las segundas de 7,6oo. Añúdense á ellas
los caminos de hierro construidos de Andrezieux á Roannc ; de St. Etienne á Lion : deSt.
Eticnne al Loire; de Alais á Boaucaire; de
Epinac al canal de Borgoña , y de S. Germán
á Paris. Actual mente están en construcción otros
muchos de mayor estension. Esta multitud de

rr. navegables, de canales, de carreteras y de
grandes caminos de hierro construidos o en
construcción dan á la Fr. un precioso conjunto de medios de comunicación sumamente importante para el comer, y para la comodidad
de sus hab. El suelo do Fr. , notable por la variedad y abundancia de sus produelos, ofrece
en general fértiles llanuras, ricos viñedos, bellos prados naturales ó artificiales y grandes
bosques. El clima es generalmente dulce, agradable y templado , pero no se puede marcar
con caracteres generales por causa de la estension del r e i . , solo diremos que el esceso de
frió ó de calor son raros , escoplo al S. de los
montes de la Auvernia y de los Cevenas, en
donde el calor es al ¿unas veces bastante fuerte. Además el pais sit. en la parte merid. está
espuesto al viento del N'. N. O. conocido con el
nombre de Mistral seco y tempestuoso, igualmente fatal á los hombres que á la vegetación.
Entre los productos naturales la Fr. prod. todo
gépero de cereales, vinos de todas especies, sedas , cáñamos; linos, lúpulos, tabaco, patatas,
todas las plantas tintóreas , oleaginosas, tuberculosas y de pasto, y una multitud de hortalizas y legumbres, plantas medicinales, etc. Con
respecto al clima y á los productos naturales,
los montes de Auvernia y los Cevenas dividen
la Fr. en dos partes que presentan diferencias
notables; al S. de estas montañas se cogen,
además de los vinos de la mejor calidad , caslañas, almendras, cidras, alfónchigos y en particular aceite. Al N. la calidad de tos vinos pierde sensiblemente; los naranjos no maduran su
fruto , y si se p'antan castaños es únicamente
para la madera que se corta cada 9 años y se
hacen con ella eseelentes aros para pipería y
estacas para las vides. En los dep. del Ñ. ño se
cultiva la viña; pero en recompensa se cogen
muchas frutas, en particular peras y manzanas. El aceite es un producto do mocha importancia en el mediodia, particularmente en la
Provenza , y aun allí solo en el vertiente merid. de las colinas so coge el de mejor cualidad.
La cria del gusano de seda está igualmente limitada al mediodia de la Fr. y es muy importante , aunque de inferior calidad á la de Italia y Esp. El cultivo de la remolacha es también
muy importante por la gran cantidad de azúcar que se estrae de ella , en particular de los
dep. del Norte , del Pat-o de Calais, del Ain y
del Somme. La Fr., cria en general todos lof
animales de los climas templados y la mayor
parte son idigenas. La cara ha, disminuido en
igual proporción que los bosques, que antes de
la revolución de 1789 eran inmensos. Encuéntranse todavía muchos javalies, lobos, zorras,
ciervos, corzos, liebres, conejos y mucha caza
menor. Entre los paises de Eur. de igual estension , la Fr. es la que tiene menos substancias minerales. Los metales preciosos son
raros. El oro que se encuentra en el Ariege,
el Salat. el Herault, el Gard, y el Cese, es en
tan corta cantidad que no satisface el trabajo
de buscarlo. La última mina de plomo argentífero que se esplotaba en los Vosges fué abandonada en 1829, á causa de la escasez de sus
productos y la de Allemont no es mucho mas
rica. Aunque el cobre es menos escaso , la
cantidad que sufragan las minas de los Bajos
Pirineos y de Chessy está muy lejos de bastar
al consumo : por úilimo , las minas de plomo
solo producen una peq. parte del que se necesita y en recompensa abunda el hierro y la ulla.
Los Pirineos encierran mármoles magníficos
n
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comparables con los de Carrara. alabastro, co- nedai. Cada unidad normal (véase la nota de la
ballo y antimonio. El azufre se encuentra al pág. X de las Nociones Preliminares), tiene un
¡lio de" los Pirineos y del Jura, y la mina de mán- cierto número de divisiones y de multíplices;
ganosla de Romaneche es inagotable: en el dep. los divisores tomados de las sílabas latinas son
del Mcurthe hay una mina de sal gemma. Igual- elderi ó 1?1o, el cent i o I/loo y el milli ó 1;1ooo:
mente hay en Fr. muchas aguas minerales de los multíplices, lomados de las silabas griegas,
eseelentes virtudes medicinales. Aunque la con- son el deca ó diez veces, el hecta ó cien veces,
formidad de las instituciones civiles y la comu- el kilo ó mil veces y el myria ó lo.ooo veces.
nidad de intereses políticos hayan confundido En las medidas de long. un metro vale 3 pies,
en una sola nación los hab. de Fr., se distin- 11,44 lineas, que en medida española equivale
guen en todas parles los caracteres do su dife- á 3 pies 7 pulgadas y o,8o47lo4 lineas. El ara
vale loo metros
rente origen. Los Franceses propiamente dichos e s l a medida de superficie
habitan el centro del pais hacia el N. : en la cuad. = 26,32 toesas cuad. Él estéreo, medida
IVormandia . la belleza de sus formas prueba para sólidos ,— 29.1139 pies cúbicos . á corta
evidentemente su descendencia de les ant. Nor- diferencia la cuarta parte de la cuerda antigua
que servia para la leña. El litro, medida decapamandos : En Alsacia, en Flandes y en una parte de la Lorcna , la población desciende de los cidad =.10,412'' pulgadas cúbicas. Una toesa=»
Germanos: los Bretones, conforme lo indica su 6 pies. Una leg. de 25 al grado =2280,33 t o e nombre, son del mismo origen que les hab. de sas: una legua marina de 2o al grado=285o,41
la Gran Bretaña : al mediodia , los Gascones toesas. La relación con los pesos y medidas
son de origen español y los Provenzales de orí- de Castilla son ios siguientes: 93,92 libras de
gen italiano. Estas distincicnes resaltan mas F r . , peso de m a r c o = l quintal de Castilla:
en las diferencias de sus dialectos. La lengua 14,31 toesas = 100 pies de Rúrgos : 85,88 pies
francesa que se distingue por su dulzura, cla- medida de rey = 1oo pies de Burgos: 131,12
ridad y exactitud se deriva del celta, del latín arpens=1oo fanegas de Castilla. Un metro cúy del tudesco. La religión dominante , ó mas bico de agua pura = 21,734336 quintales.
bien la de la gran mayoría es la católica aposLas cuentas se llevan regularmente en frantólica romana : bajo esle respeto, la Fr. se dicos divididos en centesimos. La unidad momenvide en 8o dióc. de las cuales 14 son arzob.;
taria es una pieza de plata de 3 gramas que se
los arzob. no tienen superioridad alguna direcllama franco y se subdivide en décimos y centiva sobro los ob. La religión católica tiene O
tesimos. Las piezas de oro son de 2o y de 4 o
facultades de teología en París, Rúan. Burdeos,
francos. Las piezas ant. de oro y plata tienen
Lion. Aix y Tolosa. La carta concede el libre
el valor siguiente; el Iuisde24 libras, 23 franejercicio de lodos los cultos: los protestantes
cos 55 centesimos, y el de 48 libras 47 francos
cuentan unos 4.000.000 de sectarios; los del
2o centesimos. Las piezas de 12 y 24 sueldos,
mediodía son casi esclusivamente calvinistas;
3 y 6 libras no circulan en el dia mas que por
en Alsacia son luteranos; los primeros tienen
5o cent.. 1 franco, 2 francos 75 cent, y 5
una cátedra de teología en Montauban y los lufrancos 80 cent. En Esp. se recibe una pieza
teranos una facultad en Strasburgo; el número
,de 5 francos por 19 rs. vn. , cuando su valor
de judíos es de unos Go.ooo. Los demás cultos
intrínseco es solo de 17 rs. 2o mrs. De 3o años
tienen pocos sectarios. La manutención del cleá esta parte. la indust. francesa ha tomado un
ro católico y de los demás clérigos cristianos
incremento admirable ; las manufacturas y los
está á cargo del est. La universidad se compoprocederes mecánicos se han multiplicado r á ne de 26 academias establecidas en Aix, Amiens.
pidamente , y sus productos actuales, variados
Angers . Besanzon , Burdeos , Bourges , Caen,
al infinito no solo igualan sino que aventajan
Cahors, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, L i en ciertas clases á les de las demás naciones.
aioges , Lion , Metz , Monpeller , Nancy, N i Los progresos principales se notan en la fabrimes , Orleans , París , Pau , Poitiers , Rennes,
cación de cachemiras. de relojería, de vidriaRouan , Strasburgo y Tolosa. Cada una de ellas
do , en los hilados de algodón , en el arte do
está dirigida por un rector y comprende varias
teñir los tegidos de seda y algodón , en el pafacultades. Las de derecho son 9 en Aix, Caen,
pel pintado, en la esplotacion de las minas de
Dijon, París, Poitiers. Rennes, Strasburgo, T o ulla y de hierro , en el arte de cortar y pulir
losa y Grenoble, las de medicina 3, en Monpelos cristales y en en la fabricación de armas.
ller , París y Strasburgo. El gob. actual de la
Los pueblos mas conocidos por sus fábricas son:
Fr. es una monarquía limitada por las dispoPor las alfombras Paris y Aubusson ; tapicerías.
siciones de la carta y por la cooperación simulBeauvais; porcelanas Sevres ; sedas y sederías,
tanea de las dos cámaras legislativas; la de los
Lion y Nimes: tintorería, sombrerería y pasapares y la de los diputados: los primeros son
manería, Lion: paños Klbcnf, Sedan , Louviers
nombrados por el rey durante la vida y su núy Carcasona: tegidos de alsodon , Rouan, San
mero es iliuritado ; los dip. son nombrados por
Quintín y Tarare; cintas, St. Elienne; lienzos,
los eieetores de los dep.; su número es de 459
La Flandes, Villefranche y el Delfinado ; encay sus poderes por 5 añ«s. El poder ejecutivo
jes, Alenzon, Valenciennes y M i r e c o u r t ; relocorresponde al rey que toma el titulo de rey
jería, París y Besanzon;guantería y gamuceria,
de los Franceses. Las ant. órdenes de caballeParís, Chaúmont y Grenoble ; ebanistería,
ría han sido abolidas y solo se conserva la de
joyería , tipografía , litografía , instrumentos
la legión de honor , creada por Napoleón. La
irle matemáticas y de astronomía y bronces ,
rcvolocion de 178-9 varió completamente el sisParís ; coches y carruages , París y Straslema de pesos y medidas; el que se introdujo
burgo ; herramientas los Arderías, la'Costa do
en aquella época'es el (único que se emplea en
Oro , el 'Alio Marne , el Nivernais , el Alio
las relaciones oficiales , pero en el uso común
|- Saona y el Doúbs; cuchillería, Paris, Lanha prevalecido el sistema antiguo. Según el nuegres y Chatellerault; armas de fuego, Paris,
vo sistema, el metro que es una l o millonésiMaubeuge , St. Etienne y Charlevílle; espejos,
ma parte del cuadrante meridiano terrestre ó
St. Gobín y Cirey ; cristales, Montcenis y Choide la distancia del ecuador al polo sirve de basy-le-Roy"; papel, Annonay , Angulema y los
se á lodo el sistema de medidas , pesos y 1110Vosges ; jabón de piedra, Marsella ; inslrumen-
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tos do másíca, Paris, Mireoourt y Lacouturc;
curtidos, Aorionay . Rocroy , Troves, Mclz • y
Burdeos; licores ¡ -Phalsbourg, Grenoble y Grass e , y por lodos los artículos de moda , Paris.
Los productos de la indust.. unidos á los del
territ., son en Fr. el objeto de un gran comer,
interior y esterior. La Fr. tiene relaciones mercantiles con todas las partes del mundo, notablemente con la Ingl. y los Est. Unid. La importación consiste principalmente en caballos,
ganado, pesca, seda cruda , lana, maderas tintóreas , plomo , estaño , cobre , oro y plata,
frutos coloniales y'bebidas; la esportacion en
vinos, aguardiente, enrages, paños. tegidos de
seda, lienzos, papel, libros, muebles, artículos
de moda. plata labrada , porcelana , espejos,
sombreros , cuchillería . etc. En 1833 el valor
de las importaciones ascendió á la sumí total
de 2,654.4,47,85o rs vn. y el de las esportaciones á la de 2,912.ool,08o rs. vn. Bajo el aspecto militar la Fr. está dividida en 21 divisiones:
cada una de ellas tiene un estado mayor y está mandada por un teniente general. El efectivo del ejército era en 1856 de 278,141 hombres repartidos del modo siguiente: Estado mayor 5,84.4; gendarmería 15,778 ; infantería
-186,02o; caballería 58,641 ; artillería 21,429;
ingenieros 4^67 ; trenes militares 1,272; veteranos ó compañías fijas 6,69o: en el dia asciende á 3oo.ooo hombres y 1.800,000 guardias nacionales. La marina consta de 4o navios
de linea. 5o fragatas, 22o buques menores y 43
de vapor. Actualmente se están construyendo
otros muchos buques de vapor. Los departamentos ó prefecturas de marina son 5; Cherbourg,
Brest, Lorient, Bochefort y Tolón. La división
política era antiguamente en 32 prov. En el
dia se halla dividida en 86 departamentos.
REGIÓN

Prov.

antig.

Flandes. . .
Artois. . , .
Picardía. . .
Normandía..

DEL

NORTE.

Departamentos.
Norte.
Paso de Calais,
Somme.
Sena inferior , Euro , Calvados,
Mancha, Orne.

Isla de Francia. . . . . Sena. Sena y Oise, Sena y Marne,
Oise, Aisne.
Champaña.. Ardenas. Marne,Aube,Alto Marne.
Lorena.. . . Meuse, Moselle, Meurthe, Vosges.
REGIÓN DEL

CENTRO.

Orleans.. . . Loiret,Eure-et-Loir,Lolr-et-Cher.
Turena.. . . Indre-et-Loire.
Berry. . , . Indre, Cher.
Nivernais. . Nievre.
Borbonés.. . Allier.
Mancha. . . Creuse.
Limosin. . . Alto Vienne, Correze.
Auvernia. . Puy-de-Dóme , Cantal.
REGIÓN DEL

OESTE.

Maine. . . . Sarthe, Mayenne.
Anjou. . . . Maine-et-Loire.
Bretaña. . . HIe-et--Vilaine, Costas del Norte,
Finisterre, Morbihan. Loire inf.
Poilu
Vienne , Dos Sevres, Vendée.
Aunis-SaintonseyAngoumois. . Charente inferior, Charente.
REGIÓN D E L

ESTE.

Ltonee.. . . Ródano , Loire.
BEGION DEL SUR.

Langucdoc. Alto Loire,Ardeche.Lozero.Gard,
Herault.Tarn, Aude, Alto Garona.
Bosellon.. . Pirineos Orientales.
Foix
Ariege.
Viena y Gascuña.. . . . Dordoña, Gironda, Lot y Garona,
L o t , Tarn y Garona , Aveiron,
Landos . Gers", Altos Pirineos.
Bearn. . . . Bajos Pirineos.
Delfinado. . Isere , Dróme , Altos Alpes.
Condado de
Aviñon. . . Vaucluse.
Provenza. . BajosAlpes,Boca¡delRódano,Var.
Córcega. . . Córcega <.*).
La organización judiciaria se compono, 1? de
un tribunal supremo de casación superior á todos los demás, que reside en París ; T. de un
tribunal de cuentas, residente igualmente en
Paris ; 3! de 27 tribunales reales; de tribunales de primera instancia , uno en cada prefectura y en cada cab. de distr.; de 113 tribunales de comer, y finalmente de los jueces de
paz. La deuda pública asciende á 11.4o3,42o,ooo
reales vellón. Las rentas públicas ascienden á
4,oo2,692,258 reales vellón y los gastos á
3,9.'|t,68í,59o. Pobl. 33,54i,ooo hab. El carácter general de la nación es vivo , pronto en
aprovecharse de todo aquel'o que puede sujerirle su ardiente imaginación, el Francés abraza con calor y entusiasmo los proyectos mas
arriesgados y se entrega á las empresas mas
espuestas, pero se le tacha.de ligereza en abandonar con facilidad sus primeros proyectos
para entregarse á otros nuevos. El Francés se
distingue también por su urbanidad, por la sutileza de su imaginación y por su carácter generoso y hospitalario. Las posesiones francesas
s o n : en Amér. la Martinica , la Guadalupe,
María-Galante , las Santas , la Deseada , una
parte de la Guyana. S. Pedro y Miauelon y la
parte E. de la isla S. Martin : en Afr., Argel,
Arguin , isla Borbon, isla Gorea, el Senegal y
el establecimiento de Sta. María: en la India,
Pondicbery, Surate, Chandernagor, Mahe Karical y Genjam. Las tradiciones mas antiguas
dan á conocer á la Fr. bajo el nombre de Gallia y habitada por un pueblo de raza céltica,
unido por el idioma y la religión, pero dividido en muchos est. El gob estaba casi en manos de sus sacerdotes, llamados Druidas, cuya
autoridad igualaba ó era superior á la de los
gefes militares. El valor de los Galos fué por
mucho tiempo temible á los Bomanos; no obstante , César, con sus armas y con su política
los sometió é incorporó este pais al imp. Al
principio del Siglo I I , de la era Cristiana , los
Francos . pueblo de la Gemianía .. pasando el
Rin, se establecieron en la Galia y le dieron su
nombre. El origen de sn monarquía se fija comunmente al año 42o , pero Clodoveo que subió al trono en 481 fué reahnenle el fundador?
el reinado de este príncipe es notable por so
conversión al Cristianismo, por los castigos que
ordenó y por la institución de la ley sálica que
todavía hace parte del derecho político del es-

(*) Los dep. que están compuestos de parte
AIsacia.. . . Alto R i n , Bajo Rin.
! de varias prov. se consideran como de aquella
Franco Coná la cual pertenecía su cap. Jil cond. de Avidado
Doubs, Jura , Alto Saona.
Borgoña.. . Yonne , Costa de Oro , Saona y ñon pertenecía al Papa antes de 1791 y la isla
de Córcega no se contaba entre las ant. prov.
Loire^, Ain.

E&A
lado: en 751 sus descendientes QBe hablan heredado sus vicios, sin su valor, fueron el
objeto del desprecio de la nación; de cuyas circunstancias aprovechándose Pepino, se apoderó de la corona de la que se mostró digno por
sus grandes calidades y le sucedió su hijo Cárlo-magno , bajo cuyo glorioso, reinado fué la
Francia tan poderosa; pero I03 herederos de
este grande hombre, que en nada le parecieron
fueron desposeídos en 987 por Hugo Capelo, que
vino á sacar á la Fr. del envilecimiento a que
la habían.reducido ios últimos reyes de la segunda raza llamada Carlovingia. Hugo Capelo
es el gefe de la 3? raza y el tronco de los reyes que se han sucedido desde esta época hasta
nuestros dias. Durante el reinado do Luis X I V
desde -iG'¡5 á 1715 la Fr. se engrandeció, pero
las guerras y el fausto de este rey la empobrecieron y acrecentaron la deuda pública que
continuó aumentándose en el reinado de Luis
XV; y Luis X V I , para atajar el desorden de la
hacienda, convocó los estados generales, que en
1789 se constituyeron en asamblea nacional,
la cual abolió la nobleza , las órdenes religiosas, los privilegios, los parlamentos, igualmente que los demás tribunales: suprimió las prov.
y dividió la Fr. en dep., subdivididos en distr.
y cantones ó partidos. En 1791 la asamblea,
•lamada Constituyente dio una constitución por
la cual la autoridad real fué restringida y el
derecho de hacer las leyes condado á los r e presentantes de la nación; en el l o de Agosto
del año siguiente estalló una revolución , y el
21 de setiembre fué instalada una convención
nacional que abolió la dignidad real y declaró
á la Fr. república , y poco después condenó á
muerte al desgraciado monarca , que pereció
en el cadalso el 21 de enero de 1793, desde entonces la Fr. se entregó á lodos los horrores de
la anarquía. En 1795 fué disuelta la convención
nacional y reemplazada por un directorio ejecutivo. Mientras en el interior sucedían las
borrascas y mudanzas mencionadas, la Fr. ata-
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cada por toda, la Eur.. ligada contra ella, tuvo
que sostener nna lucha muy desigual-, sin embargo, sus esfuerzos vencieron lodos los obstáculos y tuv eron el éxito mas feliz por las victorias conseguidas en Italia , Alem. y otros
paises. En 1798 se envió una espedicion a Egipto á las órdenes de Bonaparte , quien, después
de haber conquistado estepaisse vio obligado á
abandonarlo: regresado á la capital, trastornó en los dias 9 "y 1o de noviembre la constitución directorial y estableció un nuevo g o bierno, tomando sus riendas y el título de primer cónsul; y después de haber ganado la célebre batalla de Marengo volvió á Fr., dondo
restableció el orden y los altares, é hizo renacer la abundancia y la industria ; promulgó un
código de leyes uniformes, é hizo revivir el
crédito público; introducido el orden en la hacienda y en todos los ramos de administración,
dispuso obras públicas en todos los dep., hermoseó la cap. y principió á hacer de la Fr. el
est. mas floreciente y poderoso de Eur. En
18o4 el primer cónsul fué pi\.clamado emperador de los Franceses y consagrado como tal por
el papa Pió V I I ; pero en 1814 el trono de Fr.
pasó nuevamente á la familia de Borbon e n trando á ocuparle Luis X V I I I ; y á pesar de la
tentativa de Napoleón en 1815 para apoderarse de nuevo del trono, su empresa le salió fallida. Por muerte de Luis X V I I I subió al trono
su hermano Carlos X . Habiendo sido este e s cluido de él por los acontecimientos de 183o;
Luis Felipe, descendiente del duque de Orleans,
hermano de Luís X I V , ha recibido el Ululo do
Bey de los Franceses.
FRANCIA (Isla de), en inglés M A U R I T I U S , una
las islas Mascareñas en el Oc. indico Equinoccial, á 28 l e g . E . N . E . de la isla Borbon, entre
los 19? 58' y los 20? 31' lat. S. y entre los 54?
5 6 ' y l o s 55? 26' long. E. Tiene 11fleg.de! N.E.
al S. O. y su mayor anchura del E. al O. es de 6{.
Contiene muchos volcanes estinguidos. Sus cosías
son escarpadas, pero el interior de la isla pre-

Iglesia de las Pamplemus as en la isla de Francia.
senla una vasta meseta rodeada do montañas,
de las cuales la mas alta no llega á 2,8oo pies.
Encnénlranse muchos rr. y bosques. El clima,
la fertilidad y los productos son los mismos quo
en la isla Borbon,- se han ensayado con buen
éxito las plantaciones de té. Esta isla se vé á
menudo devastada por (errjbles huracanes, que

en 1818 acabaron de destruir la ciudad de Puerto-Luis, que un incendio habia casi reducido á
cenizas en 1816. Fué descubierta en 1Eo5, pero
los Portugueses y los Holandeses, que después
tomaron posesión de ella, no fundaron ningún
establecimiento. En 1715 empezaron á poblarla algunos franceses venidos de Madagascar y
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en seguida la pobl. y el cultivo han beeho pro- prov. Logo, part. Sarria. 170 h.
gresos rápidos. Fué cedida á ia Ingl. en 1814.
FRANCOS (S. Fructuoso), parr. de Esp., prov.
Pobl. i 0 0 , 0 0 0 t i . , entre los cuales lia y 14,000 y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tineo. 2loh.
blancos, La cap. es Puerto-Luis.
FRANCOS (Santiago d e ) , felig. S. de Esp.,
FRANCIA (V. I S L A D E F R A N G Í A ) .
prov. y part. Lugo. 14o h.
FRANCIS (S) ó S. FnAiNcisco. r. de los Est.
FRANDOVINEZ, V . S. de Esp., prov., part.,
Unid, que nace en los montes Ozark, en el est. arzob. y á 2 } leg. O. S. O. de Burgos. 270 h.
de Misuri, á 24 leg. S. O. de S. Luis; entra en
FRANEKER , peq. C. de Holanda , prov. de
el territ. de Arkansas y se une ul Misisipi des- Frisa . á 3 } leg. O. de Leewarden y á 2 del
pués de un curso de unas % leg.
• mar del Norte. Tenia una universidad , que ha
FRANCISCO (S.), V . del Brasil, prov. y com. quedado en forma de ateneo ó colegio superior.
de Bahia, á 14 leg. N. N. O. de 8. Salvador.
Se fabrican en ella buenos instrumentos de maFRANCISCO (S.), peq. C. del Brasil.prov.de temáticas y de óptica. 4 , 0 0 0 h.
Sta. Catalina, sit. en una llanura en la costa
FRANGY, lug.de Fr..dep. del Saonc-et-Loiocc. de la isla de su nombre , á 25} leg. N. de re , á 6 } leg. E. de Chalons-sur-Saone.
Nosa-Senhora-do-Desterro. Su posición es venF R A N K E N A U , V. de Bav., circ. del Re/.at,
tajosa para el comer., su puerto es bueno y la á 4} leg- O. de Anspach. 1,64o h.
bahia está defendida por tres fuertes. La isla
FRANKENBERG, C. del rei. de Sajonia, cirr.
tiene 5 } leg. de largo y 4 de ancho, y está se- de Erzgebirge, á 4 leg. O. de Frc\ bcrg. 3.5oo h.
parada del continente por un canal de i de leg.
F R A N K E N H A U S E N , peq. C. del princip. de
de ancho.
Schwartzburg-Rudolstadt , á 1o leg. N. N. E.
FBANCISCO ( S . ) , hermoso puerlo de la Nue- de Gotha. 3,ooo hab. Cerca de esta C. hay una
va California, en la costa occ. de Méjico, á 29 mina de sal muy productiva y baños muy concurridos.
leg. N. N. O. de Monte-Rey.
FRANCISCO ( S . ) . V. de Guadalupe, eab. de
FRANKENSTEIN, peq. C. de los Est. Prus.,
barriada, en la parte orient. de la Grande Tier- prov. de Silesia, gob. y á 11 leg. S. S. O. de
ra , á 2 leg. E. de Sta. Ana.
Breslau. Hace mhcho comercio. 5,4oo h.
FRANCISCO DE A T A C A M A (S.), V. del P e F R A N K E N T H A L . C. de Bav., círc. del Rin.
rú, dep. y á 56 leg. S. O. de Potosí, cab. de la Fué fundada en el Siglo X V I por los hab. de
prov. de Atacama. •
los Paises Bajos refugiadas por causa de la reFRANCISCO DE PAC LA (S ) , caserío de Esp., ligión. Tiene fábr. de paños, de sederías, de
lienzos, de tapices , de tabaco y de porcelana.
en la isla de Ibiza, á I ^ leg. de la cap. 2ío h.
FRANCISCO JAVIER V SAN FERNANDO(S.), Dista 4 leg. N. N. O. de Spire y 9 S. S. E. de
caserío de Esp., en la isla de Formentena, parí. Maguncia. Pobl. 5,ooo h.
Ibiza. l,o6o h.
FRANKFORD , parr de los Est. Unid. , en
FRANCISVILLE , peq. C. de los Est. Unid., el de Nueva Gersey.cond. de Susex, á 1} leg.
en el de Luisiana; sit. á or. del Misisipi, á 3o N. N. E. de Newton. 2ooo .h. — Otra en el est.
leg. O. N. O. de Nueva Orleans.
de Nueva York, cond. y á 2 } leg. O. de HirkiFRANCKENBERG ó F R A M Í E N J J E R G , C. del mer. 1 8 6 0 h. — V . de los Est. Unid, en el de
Hesse-electoral. prov. del alto Hesse; sit. á o r . Pensilvania, cond. y á 2 leg. N. E. de Filadeldel Eder, á 9 } leg. O. S. O. de>Cassel. Es cab. fia. 1,400 h.
de círc. 2,680 h. En sus alrededores hay una
FRANKFORT, peq. C. de los Est. Unid., cab.
mina de cobre.
' '
del est. de Kentucky y del cond. de Frahklin,
FRANCO CONDADO ó A L T A B O R G O Ñ A , ant. á 6 } leg. O. N . O . de Lexinaton. Hace bastanprov. de Fr. que linda al N. fon la Lorena; al te comer. I . 6 S 0 h. — Parr. de los Est. Unid,
E. con la Suiza: al <)—con la Borgoña, y a I S . en el de Maine , cond. de Hancock, á 15 leg.
con la Bresse. Tienefunas^ío" leg. de largo y 2'j N. E. de Portland. 2.2oo h.
de ancho. En el dia" Tórníá los dep. del Jura,
F R A N K L I N , cond. de los Est. Unid., en la
del Doubs y deKAIjo, Saona. Este pais estaba parte sept. del de Alabama. Pobl. 5.000 h. La
gobernado antiguanifíiilejpor condes dependien • cap es Rusenville. — Otro en el centro del est.
les del imperio de|MeM.!En el siglo X I V los de la Carolina del N. Pobl. 1o,5oo h. Luisburg
poderosos duquespfeijMrgoña lo adquirieron es su cap. —Olro en la parte sept. del est. de
por herencia y s ^ á m o í » . i t a Borgoña. Después Georgia. Pobl.D.Soo h. Carnewille es la cap.—
de la muerte de' fárlds; el Temerario , último
Otro en la parte sept. del est. de Kentucky.
duque*dc Borgoña,, eÜFrajico Condado recobró Pobl. 11,200 h. Frankfort es la cap'.' —Otro en
su nombre./EI e m p e ^ d o a ^ e Alem. Carlos V la parle occ. del est. de Masachuscts. Pobl.
lo reunió álos Pais^j&aijHípespues de la muer- 3o,ooo h. La cap. es Greenfleld. —Otro en la
te de Carlos V jaEsp'.JBroó^posesion de él. Luis parto S. O. del est. de Misisipi. Pobl. 4,000 h.
X I V lo sometió en"16jM,- y fué cedido á la F r . La cap. es Meadville. — Otro en el centro dol
en 1678 por el t r a t a ^ ' í l e Nimega.
est. de Misuri. Pobl. 3.4oo h. La ca >. es NewFRANCONIAv.parrv de los Est. Unid., en el Port. — Olro en la parte sept. del est. do Nuede New-Hampshiré, casd. de Grafton, á 19 leg. va-York. Malone es su cap. —Otro en la parN. de Concord. Tiene «tipas de hierro muy ricas. te central del est. de Ohio. Pobl. 9,1oo h. CoFRANCONIA, ant. círc. de Alem. que en 1806 lumbus y Franklinton son sus principales pofué repartido entre el rei. de Wurtemberg, el blaciones.—Otro en la parto merid. del est.
gran duc. de Badén, el Hesse-electoral, los duc. de Pensilvania. Pobl.34.000 h. Lacap.esChamde Sajonia y el rei. do Bav., que tiene ia ma- hersbug.—Otro en la parte merid. del est.
deTennessee. Pobl. 16,600 h. La cap. es Winyor parte. Su cap. es Nuremberg.
chester. — Olro ei\, la parte sept. delest.de
FR ANCÓN VILLE . V . de Fr., dep. del Sena Vermont. Pobl. 17,2oo h. Su cap. es S. Albans.
y Oise. á 3 log. N. de Paris. 1,150 h.
— Otro en la parte merid. del est. do Virginia.
FRANCOS, cot. red. S. de Esp., prov. Lugo, Pobl. 12,ooo h. Su cap. es Rocky-Mount.
part. Nogales. 250 h.
F R A N K L I N . parr. de los Est. Unid., en el,
FRANCOS :S. Salvador de), felig. ab. de Esp.,
prov., part., obisp. y á 3 leg. de Lugo. 300 h. de Connecticut, cond. y á 5 leg. N. de N e w
London.
1;2oo h. — Otra en el est. de MasaFRANCOS (Sta. María de), felig. S. de Esp.,
k
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FRAUENFELD , peq. C. de Suiza; cab. del
chnsets, cond. de Norfolk , á 7| leg. S. O. de
Boston. 18oo h.— C. de los Est. Unid, en el de cant. de Thurgovia. Sit. á or. del Murg., á 6
Misurl, cab. del cond. de Howart, á 52 leg. O. leg. N. E. de Zurich. Indust., fabr. de tegidos
N. O. de S. Luis. Hace mucho comer. 1,8oo h. de seda. 1,8oo h.
—Parr. de los Est. Unid, en el de Nueva York,
F R A U E N H O F E N , V. de Bav., círc. del Isar,
cond. de Delaware, á 2¿ leg. N. N. O. de De- á lo leg. N. E. de Munich. 2,ooo h.
lhi. 2,5oo h. —Otra en el est. de Ohio, cond,
FRAUSTADT , C. de los Est. Prus., prov.,
de Clermont, á 2'i leg. S. O. de Calumbus. 1,9oo gob. y á 14 leg. S. S. O. de Posen : cab. de
h. —Otra en el misino est., cond. de Warren, circ. sit. en pais arenoso. Comer, trigo, ganaá 21 leg. S. O. de Columbus. 2.2oo h. — Otra do y lana. En 18o2 sufrió un violento incen en el est. de Pensilvania, cond. de Franklin, á dio. 5.6OQ h.
4o leg. O. de Filadelfia. 2,5oo h. - Peq. C. de
F R A Y A L D E (Sta. Maria de), felig. S. de Esp.,
los Est. Unid., en el de Tennessee; cab. del cond. prov., part. y obisp. Lugo. 16o h.
de YVillampson, á 4¿ leg. S. S. O. de NashviF R A Z E , lug. de Fr., dep. del Eure-et-Loir,
Ile. 1,5oo h.
á 6¿ leg. S. O. de Chartres. 1.2oo h.
FREAN (Sta. Cecilia), felig. S. de Esp., prov.
FBANKSTADT, peq. C. de Moravia, ¿írc. y
y obisp. L u g o , part. Monforte. 23o h.
á 91 leg. E. de Prerau. 3,2oo h.
FRANQUEAN (Sta.Maria de), felig. S. de Esp.
FREAS ( Sta. María de) . felig. S. de Esp.»
prov. Lugo, part. Sarria, obisp. Tuy. 64o h.
prov., obisp. y á 3 leg. de Orense, part. SeñoFRANQUESAS DE ULLDEM0L1NS, lug. R. rin en Carballino. 46o h.
de Esp., prov., arzob., part. y á 1J leg. de
FREAS DE E I R A S (Sta. Maria de), felig. ab.
Tarragona. 12o h.
de Esp., prov. y obisp. Orense, part. CelanoFRANSIACH , lug. R. y S. de Esp. , prov., va. 73o h.
obisp. y á 2 leg. deTierona, part. Sta. ColoFRECHEN, lug. de los Est. Prus., prov. de
ma de Farnes. 18o h.
Cloves-Berg.,gob.y á 2¿ leg. de Colonia. 1.9oo h.
FRANZA (Santiago de), felig. S.de Esp., prov.
FRECHILLA, V . R . de Esp., prov., obisp. y
Coruña , part. Puentedeume, arzob. Santiago. á 5 leg. O. N. O. de PalencU; cab. de part.,
98o hab.
| Juz. de entr. que se compone de 34 pueblos. Sit.
FRASCATI , Tuscutum, peq. C. de los Est. ; en terreno llano y pantanoso. 2,ooo h. Celebra
Pontif., com. y á 3 leg. S. E. de Roma y en feria el 12 de Octubre.
posición muy agradable; es sede de un obisp.;
FRECHILLA, lug. S. de Esp., p r o v . , Soria,
está circuida* de ant. fortificaciones y es famosa
part. Almazan,ob. y á 8 leg.de Siguenza. 12oh.
por sus hermosas villas ó quintas en las cuales
FREDEBURG, V . d e los Est. Prus., prov.de
las gentes mas acomodadas de Roma van á
Westfaüa, gob. y á 6 leg. S. S. E. de Arenspasar parte del verano. Pobl. 42oo h. Cerca de berg. 7oo h.
ella se ven las ruinas de la casa decampo de CiFREDERICA, peq. C. de los Est. Unid., en
cerón y las de un pequeño anfiteatro, baños etc. el de Georgia, cond. de Glinn, á 18 leg. 8 . O.
FRASERBURGH, peq. C. de Escocia con un de Savannah.
buen puerto, cond. y á 11 leg. N. de AberFREDERIC-HENRY, fuerte de Bélgica, á or.
deen. I.ooo ti.
del Escalda, prov. y á 2¿ leg. N. O. de Amberes.
F R A S N E , V. de Bélgica, prov. de Henao, á
F R E D E R I C H T A D T , peq. C. de la isla de Sta.
i leg. N. E. de Tournay. 38oo h.
Cruz., una de las Antillas. 1,2oo h.
FRASNO (El), lug. R. de Esp., prov. ZaraFREDERICK, cond. de los Est. Unid., en la
goza, part. y á 3 leg. de Calatayud, obisp. T a - parte occ. del de Mariland. Su suelo es muy
razona. Sit. en la carretera de Madrid á Bar- fértil y cria mucho ganado. Pobl. 48.6oo h. Su
celona. Tiene casa de postas y parada de dili- cap. es Fredericktown. — Otro en la parte sept.
gencia. 1.1oo h.
del est. de Virginia. Pobl. 25,ooo h. Su cap. es
FRASDORF, lug. del duc. de Anhalt-Dessau, Winchester.
á 2¿ leg. S. S. O. de Dessau.
FREDERICK-HOUSE, establecimiento inglés
FRASSINO, r. del rei. Lomb. Ven. que nace en el Alto Canadá; cerca del lago Warotowalia.
de la parte occ. de la prov. de Vicenza y se
Lat. N. 49? 4', long. O. 84? 42'.
divide en dos brazos de los cuales el del S. se
F R E D E R I C K S H U R G , C. de la parte de la Caune al canal de Garzón y el otro al dé Cagnola. freria propia, declarada neutral en 182o, á 9£
FRASSINETTO-DI-PO. lug. de los Est. Sard., leg. N. E. de la emb. del r. del Gran-pez.
división y á 4¿ leg. N. N. O. de Alejandría,
F R E D E R I C K L O W N . Ó F R E D E R I C K T O I V . C . cap.
prov. y á 1 leg. E. de Cásale. 1,75o h.
del Nuevo Brunswich, cab. del cond. de York,
FRASSO, V . del rei. de Nápol.. prov. de la sit. á or. del San John, á 3o leg. de su emb.
Tierra de Labor, á 3¿ leg. E. N. E. de Caserta. Es residencia del gobernador y de las princiF R A T T A (La), lug.del rei. Lomb. Ven., prov. pales autoridades. Pobl. 2,ooo h. Lat. N. 45?
de Polesina, á 2 leg. O. S. O. de Rovigo. Tiene 55', long. O. 69? 5'.
muchas y hermosas quintas. 6,ooo h.
F R E D E R I C K T O W N , C de los Est. Unid., en
F R A T T A MAGGIORE, V. del rei. de Nápol.. el de Maryland , cab. del cond. de Frederick:
prov. y á 1¿ leg. N. de Ñapóles. Indust. cor- sit. en una hermosa llanura , a 13 leg. O. N.
delería y cria de gusanos de seda. 8,46o h.
O. de Baltimore. Es industriosa y hace mucho
FRATTE , V. del rei. de Nápol , prov. de la
comer. 5,ooo. — Lug. de los Est. Unid., en el
Tierra de Labor, á 4 leg. de Gaeta. 2,65o h.
de Misuri, cab. del cond. de Madison, á 2o leg.
FRAUBRUNNEN , lug. de Suiza , cant. y á
8. de San Luis.
3 leg. N. N. E. de Berna.
F R E D E R I K S B E R G . real sitio de Dinamarca,
FRAUENBERG , V . de Bohemia, circ. y á 9 en la dióc. é isla de Seeland, á ¿ leg. O. de Coleg. O. de Pilsen.
penhague. Es residencia ordinaria de la famiFRAUENBURG, peq. C. de los Est. Prus., lia real durante el verano. Tiene hermosos jarprov., de la Prus orient., gob. y á 12 leg. S. O. *dlnes y un estenso parque.
de Konigsberg. Es sede del obisp. de Ermeland.
FREDER1KSBURG, peq. C.de los Est. Unid.,
Se vé en ella el sepulcro de Copérnico que fa- en el de Virginia, cab. del cond. de Spotsylvalleció en 1543. Pobl. 1,6oo h.
nia, á 16 leg. N. de Richmond; sit. enfrente
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de Falmout, á or. del Rappahannóo quo es navegable. Hace roncho comer, en granos ^legumbres y tabaco. 2.5oo h.
FREDER1KSGAVE, cast. de Dinamarca, en la
dióc. é isla de Fionia, á 5¿ leg. S. O. de Odensé.
FREDERIKSHAVN, ant. C. de Dinamarca,
dióc. y a 1o¿ leg. N. E. de Aalborg.
FREDERIKSWiERK, V. de Dinamarca, dióc.
é isla de Seeland, á 8 leg. N. O. de Copenhague. Tiene un sitio real con jardines, una fundición descañones y Ltbr. de armas-é instrumentos de labranza, de pólvora y de salitre.
F R E D R I K S H A M N . C . fuerte de la Rus. Eur.,
en el gran duc.de Fludlandia, g o b . y á 15 leg.
O. S. O. do Viborg. i ,000 h.
FREEHOLD ó DCJRHAM, parr. dolos Est. Unid,
en el de Nueva-York, cond. de Greenne, á (¡i
leg. S. S. O. de Albany. 3,ooo h.
FREEHOLD, ( V . M O N M O I J T I I . )
FREELD , cabo de la costa orient. de la isla
de Terranova. Lat. N.48? 21', long. O. 55Í41'.

FRE
FREEPORT, parr. de los Est. Unid., en el de
Mainp, cond. de Cumbcrland, á 5¿ Ieg. N. IT.
de Portland. 2,2oo h.
FREETOWN , C. de la Guinea superior; cafe
de la colonia inglesa de Sierra-Leona, á 13o
les. S. E. de la emb. del Gambia y á igual distancia N. O. del cabo de las Palmas; sit. en la
margen izq. del Sierra-Leona, cerca de su emb.
en el Atl. Está defendida por un fuerte. Las
calles son anchas y rectas. Su puerto es uno de
los mejores del Afr. Esta C. es uno de los es
tablecimientos filantrópicos fundados por la sociedad Africana , de Londres, con el objeto de
recibir todos los negros manumitidos y de instruirlos en la religión cristiana , en la agricultura , « n los oficios y en otros conocimicntoi
útiles. Esta colonia se halla en el estado mas
próspero. Los negros en número de 52,ooo habitan en 17 lug. ; son aficionados á la música, si talpueden llamarse los sonidos mas estrepitosos que harmoniosos que dan sus instru»
i

Músicos negros de Freetown.
montos; tiene iglesias y escuelas cristianas diFREIJO (S. Jorge de), ald. S. de Esp., prar.
rigidas ya muchas de ellas por indígenas. Esta Pontevedra, part. Tabeiros.
C.cuenta 6,000 h. Lat. N. 8! 32', long.0.14? 22'.
FRE1JÓ (S.Juan) ald. S.de Esp., prov. LuF R E E W Í L L ó S A N - D A V I D , tres peq. islas del go, part. Vivero, obisp. Mondoñedo. 1,4oo h.
Grande Oc. Equinoccial, al N. O. de la Nueva
FREIJÓ ( S . Julián). felig. S. do Esp., prov.
Guinea. Los naturales las llaman Pegan, Onata y obisp. Lugo, part. Fonsagrada. 9lo h.
y Onella. Son poco elevadas y la mayor tiene
FREIJÓ (S. Roque del), felig. S.de Esp., prov.
1 ^ Ieg. de circunferencia. Lat. Lat. N. O? 5o', Pontevedra , part. Cañiza, obisp. Tuy. 31o tii
long. E. 13S! 28'.
FREIJO ( S . Silvestre), felig. ab. do Esp.,
FREGENAL DE LA S I E R R A , Nertobrega ó prov. Lugo, part. Sarria. 13o h.
Valer a , V. R. do Esp., prov., obisp. y á 14
FREIJO (Sta. Cristina), felig. ab. do Esp.,
leg. de Badajoz; cab. de part. , juz. do cntr. prov. y obispado Orense, part. Celanova. 41o li.
que se compona de 8 pueblos. Sit. en un deliFREIJO (Santiago de), felig. S. de Esp., prov.
cioso valle abundante en aguas. Tiene 3 parr. y obisp. Orense, part. Ginzo do Limia. 15o h.
y habia un conv. de fr. y dos de monj. IndusFREIJO DE ESPADA CINTA, V.de Portug.,
tria , alfarería y tenerías. Celebra ferias el 6 y prov. de Tras los Montes , com. y á 5 leg. S.
21 do setiembre y el 18 de octubre. Es patria E. do Torre de Moncorvo , obisp. Miranda.
del insigne Arias Montano, de Vasco Díaz, Tan- 1,63o h. Contiguo á la villa tiene un cast. deco y otros. Pobl. 5,2oo h.
fendido por tres torres.
FREGENEDA, V. R. de Esp.. prov. SalamanFREÍ RES ( S. Pablo do los\ ald. S. de Esp.,;
ca, part. Vitigudino, obisp. y á 9 leg. N. N. O. prov. Coruña, part. Sta. Marta de Orligucira,:
de Ciudad Rodrigo. Sit. en la frontera do Por- obisp. Mondoñedo. 42o h.
tug., á or. del Duero. Es puerto habilitado para
FREIRÍA ( Sta. Maria de), felig. S. do Esp.,:}
la navegación do este r. Tiene aduana terres- prov., part. y obisp. Lugo. 2<¡o b.
tre de primera clase. Pobl. 9oo ti.
FREISING. peq. C. de Bav., circ. del Isar,|
á 6 leg. N. N. li. do Munich. En otro tiempóf
FREIBERG (V. F R E Y B E R G . )
F R E I G N E , lug. do F r „ dep. del Maine-et- era cap. do un obisp. independiente. 3,5oo h.
Loire , á 7 leg. O. de Angers. 1.15o h.
FREITUJE , felig. S. de Esp., prov. y obisp.?
FRE1JE1K0 ( S . Félix de), felig. E. de Esp., Lugo. part. Monforte. 15o b.
. •
prov. Coruña , part. Negreira , arzob. SantiaF R E l X A N E r , V. E.de Esp., prov. y obisp.
go. !\ba h.
Gerona , part. Ribas , á ' de leg. de CamproFREIJE1R0 (Slo. Tomó de), felig. S. do Esp., don. 36o h.
prov. Pontevedra, part. Vigo, obisp. Tuy. 4I01».
FREIXANET , lug. de Esp. , prov. Lérida,
FREIJIEL, V. de Portug., prov. de Tras los part. Cervera.
Montes, com. y á 7{ leg. de Villareal. 800 h.
FREIJULFE ( Sta. Eulalia d o ) , felig. E. de
Esp., prov. Lugo, part. v obisp. Mondoñedo.
FREIJIS(S. Pedro de), felig. S.de Esp., prov.
FREJUS, Forum Jnlti , 0. de Fr. , dep. del
Lugo , part. Fonsagrada.
3
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Var; cab. de part. y residencia de un tribunal i
de comer. Sit. en el golfo de su nombre en
pais pantanoso é insalubre: es sede de un obisp.
Está mal construida y tiene muchos restos de
antig. rom. Es patria de Julio Agrícola y de
Cornclio Galo. Su puerto eslá cegado por las
arenas. Celebra feria el 13 de mayo. Disla 13
leg. N. E. de Tolón y l o S. O. de Niza. Pobl.
3,o5o h. En tiempo de Julio César, que le dio
su nombre, era ya C. considerable y llegó á
ser colonia romana.
FRENCHTOWN, lug. de los Est. Unid, en
el de Mariland cond. de Cecil, á 13J leg. N. E.
do Baltitnore.
FRENEUSE, lug. de Fr., dep. del Sena y 01s e , á 2¿ leg. de Pontoise.
FRESCANO , lug. S. de Esp., prov., arzob.
y á lo leg. de Zaragoza, part. y á 1J de Borla. 66o h.
FRESNAYE , lug. de F r . , dep. del Sarthe;
cab. de part., á 2 leg. N. O. de Maniere.
FRESNEDA (La), V . ord. de Esp., prov. Teruel, part. Valderrobles, arzob. y á 2o leg. S.
E. de Zaragoza, y á 3 S. E. de Alcañiz. Tiene
2 parr., un hosp. y habia 2 conv. 177o h.
FRESNEDA, lug. S. de Esp., prov. Álava,
part. La-Guardia , obisp. Calahorra. 15o h..
FRESNEDA D3 ALTAREJOS, ald. R. deEsp.
prov., parí., obisp. y á 3 leg. de Cuenca. 52o h.
FRESNEDA DE LA SIERRA, V. S. de Esp.,
•prov., arzob. y á 9 leg. E. S. E. de Burgos,
part. Belorado. 37o h. .
FRESNEDA DE L A SIERRA, lug. R. deEsp.
prov., obisp. y á 6 leg. N. de Cuenca, part.
Priego. 38o h.
FRESNEDILLA, V . S . de Esp., prov. y obisp.
Avila, part. Cebroros. 23o h.
FRESNEDILLAS, V. R. de Esp. , prov. y á
T¿ leg. de Madrid , part. Navalcarnero, arzob.
Toledo. 35o h.
FRESNEDILLO, ald. R.de Esp., prov., obisp.
y á 6 leg. de Zamora , part. Bermillo de Sayago. 28o h.
,
ERESNEDO, lug. S. de Esp., prov. León, part.
y á 2 leg. de Ponferrada. obisp. Astorga. 36o h.
FRESNEDO, lug. R. do Esp., prov., arzob. y
á 13¿ leg. de Rúrgos, parí. Villarcayo. 12o h.
FRESNEDO, lug. S.de Esp., prov. y á 8¡¡ leg.
de León, part, Vega Cervera.-31o h.
FRESNEDO (Sta. María de), felig. de Esp.,
prov. Oviedo, part. Inhestó en Berbio. ,1l3oh.
FRESNEDOSO, V . S. de Esp., prov. Cáceres,
part. Naval Moral de la Mata. 27o h.
FRESNEDOSO, lug. S. de Esp,, prov. y á 9¿
leg. de Salamanca ; part. Béjar. 22o h.
FRESNEÑA, lug. S. de Esp., prov., arzob.
y á 9 leg. de Burgos; part. Belorado. 23o h.
FRESNILLO, peq. C. de Méjico en el est. y
á 9 leg. N. N. O. de Zacatecas. Ha decaído mucho desde que no se benefician las minas de
plata y cobre de sus alredores.
FRESNILLO DE L A FUENTE, V. S. de Esp.,
prov., obisp, y á 11¿ leg. N. E. de Segovia,
part. y á 3 de Sepúlveda. 17o h.
FRESNILLO DE LAS DUEÑAS, V . S . de Esp.
prov. Rúrgos, part. y ¿ leg. S. S. E. de Aranda de Duero , obisp. Osma. 99o h.
FRESNO, V . S. de Esp., prov. y á 12 leg.
O. S. O. de Soria, part..Burgo de Osma. 2 l o h.
FRESNO , lug. R. de Esp., prov., obisp. y á
6 leg. S. O. de Zamora, part. Bermillo de Sayago. 44o h.
FRESNO, lug. R. do Esp., prov. Santander,
part. y á { de leg. de Rcinosa. 14o h.
FRESNO (El), lug. S. de Esp., proy. ob. y á 5
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leg. Salamanca, part. Alba de Tormos 53o h.
FRESNO DE L A VALDUERNA , ald. S . ' d q .
Esp., prov. y á 9 leg. de León, part. La Bañeza . obisp. Astorga. 25o h.
FBESNO (S. Pedro de), parr. de Esp., prov.
y obisp. Oviedo, part. Gijon. 17o. h.
FRESNO DE CANTES PINO , V . S. de Esp.,
prov., obisp. y á 12 leg. N. E. de Segovia, part.
Biaza. 4oo h.
FRESNO DE L A RIRERA . V . ab. de Esp.,
prov., obisp. y á 2¿ leg. de Zamora, part. y á
igual distancia O. de Toro. 42o h.
FRESNO DE L A VEGA, V . S.de Esp., prov.
obisp. y á 5 leg. S. de León, part. Valencia de
D. Juan. 89o h.
FRESNO DEL RIO , lug. S. de Esp., prov.
Palencia , part. Saldaña. obisp. León. 27o h.
FRESNO DE POLVOROSA , lug. S. de Esp.,
prov. Zamora, part. Renavento , obisp. Astor-'
ga. 18o h.
FRESNO DE RIO TIRÓN , lug. S. do Esp.,
prov.. arzob. y á 9 leg. de Burgos, part. Belorado. 38o h.
FRESNO DE RODILLA,lug. R. do Esp., prov.
part., arzob. y á 4 leg. N. de Burgos. 2oo h.
FRESNO EL VIEJO , V. ord. de Esp., prov.
obisp. y á 1 2 leg. de Valladolíd, part. Nava
del Rey. 1,ooo h.
FRESNO Y L A H E R M I T A , lug. R. do Esp.,
prov , part. y á 1J leg. de León. 12o h.
FRESNO Y MERINO (El), lug.de Esp., prov.
part. y á { leg. de Avila. 41o h.
FRESNOY (Le), lug. de Fr., dep. del Olso, á
2 | leg. S. O. de Compiegne.
FRESPECH, V . de Fr., dep. del Lot. y Garona, á2¿ leg. de Villeneuve-d' Agen. 1,86o h.
FRESSE, lug. de Fr., dep. del Alio Saona,
á 2¿ leg. N. E. de Lure. 2,25o h.
FRESSELLES, lug. de Fr., dep. deí Somme,
á 2¿ leg. N. N. E. do Amiens. 1,4oo h.
FRETIGNY , lug. de Fr., dep. del Eure-etLoir, á 3 leg. de Nogent-lc-Rotrou. 1,1oo h.
FRETTE ( L a ) , lug. do Fr. , dep. del Isero,
part. de St. Etíenne. 1,2oo h.
FREUDENBERG, peq. C. del gran duc. de
Badén , circ. del Main y Tauver , á 3 leg. O.
S. O. de Werlheim. 1,5oo h.
FREUDENSTADT, peq. C. de Wurtemberg,
circ. de la Selva Negra; sit. á or. del Murg, á
9 leg. O. de Tubingcn. 3,ooo ti.
FREUDENTHAL , peq. C de Moravia , círc.
y á 6¿ leg. O. de Troppau. Industria fábr. de
lienzos y de paños. 2,9oo h.
FREVEN, V . de Fr., dep. del Paso de Calais,
á 6¿ leg. O. de Arras. 2,4oo h.
FREYRERG, C. del rei. de Sajonia; cab. dej
circ. de Erzgebírge, á 5¿ leg. O. S. O. de Dres*
de. Es residencia de una dirección superior do
minas y de una academia mineralógica. Su ca¡ tedral contiene los sepulcros de los ant. electores de Sajonia. Indust. fábr. de paños, de tafiletes y de diversos objetos de quincalla. Pobl.
12,ooo h. Sus alrededores encierran las minas
de plata mas ricas del reino.
FREIBURG, peq. C. de los Est. Prus,, prov.
de Silesia , gob. y á lo leg. O. S. O. de Breslau. .1,8o.o h.
F R E Y G I N E T , isla del Grande Oc. Equinoccial , en el archipiélago Peligroso. Lat. S. 17?
5o', long. O. 145? Fué descubierta en 1823 por
el capitán Dupsrry que tomó posesión de ella
en nombre del rey de Fr. — Puerto en la costa occ. de la Nueva Holanda, en la Tierra de
Endracht. Lat. S. 20? 2o', long. E. 111? 34'.
F R E Y E N W A L D E , peq. C. de los Est. «rus,
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prov. de Brandebnrgo, gob, y á 9 leg. N . E. cuela normal, un museo, etc. índust. fábr. da
de Berlín. Tiene aguas minerales y minas con- lienzos, de tabaco, de instrumentos de música,
siderables de alumbre. 2,8oo h.
de papel, de tafilete encarnado y de relojería.
F R E Y L A , V . R. de Esp., prov. y á 15 le?, Pobl. 14,000 h. Cerca de esta C. se ven las ruide Granada , p*art. y á 2 E. de Baza, obisp. nas del ant. cast de Zmhringen.
Guadix. 75o h. inclusos 4 cortijos.
F R I C K T A L , ant. pais de Suiza, sit. en la
FREYSTADT, peq. C. del archid. de Austr., margen izq. del Rin, que corresponde al cant,
pais mas arriba del Ens, á 26 leg. O. N. O. de de Argovia.
Viena. — Peq. C. do Moravia , circ. y á 3 leg.
FRIBAU, lug. del archid. de Austr., país mas
N. N. O. de Teschen. -l,2oo h.—Otra en los abajo del Ens , á 1$ leg. S. O. de S. PoelteS.
Est. Prus, prov. de Silesia, gob. y á 13 leg.
FRIDERICIA, C. fuerte de Dinamarca, en la
N. N. O. de Leignitz. 3,ooo h. — V. de Hun- costa orient. de Jutlandia, dióc. y á 12 leg. E.
gría, circ. mas acá del Danubio , á 4 leg. N. N. E. de Ripen; sit. sobre un promontorio qu»
N . O . de Nysilra. En sus alrededores se coje domina la entrada sept. del pequeño Relt y tocscelelente vino.
das las embarcaciones que pasan por él pagan
FREISTETT , lug. del gran duc. de Badén, un derecho. Pobl. 4,000 h. En sus alrededores
circ. de Kinzig, a 4 leg. de Offenburg. 1,25o h. se cultiva mucho tabaco.
FREVTÁ, lug. S. de Esp., prov. Lérida, part.
FRIDERIKSHALL, peq. C. de Noruega, dióc.
Seo de Urgel.
de Aggerhuus, á 17 leg. S. S. E. de Cristianla,
F R E Y W A L D A , pep. C. de Moravia, circ. y Está defendida por una fort. sit. sobre una
eminencia. Su puerto puede recibir embarcaá 1o$ leg. N. O. de Troppau. 2,1 oo h.
FRÍAS, peq. C. S. de Esp., prov., arzob. y ciones de mayor porte. Hace mucho comercio
á 12 leg. N. O. de Burgos. Sit. sobre una mon- en madera de construcción. 4,9oo h. CarlosXII
taña cerca del Ebro. Tiene un hosp. y habia rey de Suecia fué muerto en las trincheras de
2 conv. 1,5oo h. Es cáb. de duc. y pueblo fort. esta fort. en 1718.
F R Í A S , lug. R. de Esp., prov. Teruel, part.,
FRIDERIKSTAD, peq. C. de Noruega , dióc.
obisp. y á 3 leg. de Albarracin. 1,04o h. in- de Aggerhuus, á 14$ leg. S. de Christianla. Esclusas dos aldeas.
tá fort. y bien construida. 2,4oo h.
FRIBURGO, Cant. de Suiza, que linda al N.
FRIEDBERG, peq. C. de Bav., circ. del Day al E. con el de Berna; al S. y al O. con el nubio super., á 1 leg. E. de Augsburgo. 1,80o
de Vaud y al N. O. con el lago de Neuchátel. h.—Peq. C. del gran duc. de Hesse-Darmstadt, *
Pertenecen á este cantón dos enclaves inme- prov. del Hesse super., á 8 leg. N. de Darmsdiatos, comprendidos en el de Vaud. La super- tadt. Está circuida de muros flanqueados de torficie total es de 62 leg. El suelo es fértil y nin- res y defendida por un fuerte. 3,ooo h.
guna de sus mont. alcanza al límite de las nieFRIEDEBERG, peq. C. de los Est. Prus.,
ves perpetuas. El r. Sarine lo atraviesa en to- prov. de Brandebnrgo , gob. y á 16 leg. N. E.
da su estension del N.al S. y tributa sus aguas de Francfort. 3,12o h.—Otra C. de Prusia. prov.
al Aar. La mitad N. E. del -lago Morát y 2$ de Silesia, gob. y á 1o$ leg. de Liegnitz. 1,55o h.
leg. de la or. del Neuchátel se hallan en el
FRIEDECK, peq. C. de Moravia, circ. y á 4
cant. de Friburgo. La agricultura , la cria del leg. O. S. O. de Teschen. 2,9oo h.
ganado y la fabricación de quesos son los prinFRIEDENSBORG, establecimiento danés de la
cipales arbitrios de sus hab. El gob. es repre- Guinea super., en la Costa de Oro, á 8 leg. N.
sentativo. Por la nueva constitución establecida E. de Christiansborg. Su principal comer, condespués de la revolución francesa de julio pre- siste en oro en polvo. 3,ooo h.
domina el elemento democrático. Ocupa el n o FRIEDERICHSTADT, peq. C. de Dinamarca,
veno lugar en la confederación suiza, pobl. duc. y á 6 leg. S. O. de Sleswlg. 2,2oo h.
9o,ooo hab. calólicos, escepto los del distr. de
FRIEDERSDORF, lug. de los Est. Prus., prov.
Morat en número de unos 1o,ooo. La cap. es de Silesia, gob. y á 1o leg. O. S. O. de LiegFriburgo.
nitz. 1,53o h.—Lug. del rei. de Sajonia , prov.
FRIBURGO , F R E V B U R G , C. de Suiza ; cab. de Lusacia, á 5 leg. N. O. de Zittau. 1,35o b.
del cant. de su nombre, á 4$ leg. S. O, de BerFRIEDLAND , peq. C. de Bohemia, erre, y *
na y á 5 S. E. de Neuchátel. Es residencia del l o j leg. N. de Buntzlau. 2,3oo h.—Peq. C. de
ob. de Lausana. Eslá sit. á or. del Sarine y los Est. Prus., prov. de la Prus. oec., gob. y
flanqueada de torres. Son notables en ella su á 34 leg. O. S. O. de Marienwerder. Está dehermosa casa consistorial y la catedral cuya fendida por un cast. 2.3oo h.—Otra Oh la mistorre tiene 415 pies de elevación. Posee varios ma prov. y g o b . , á 21 leg. O. S. O. de Maestablecimientos literarios, entre ellos un mag- rienwerder. 1,5oo h. — Otra en la prov. de la
nifico colegio de Jesuítas. Indust. fábr. de ta- Prus. orient., gob. y á 8 leg. S. E. de Konlgsbaco , loza, naipes, sombreros de paja y de berg. 2,o5o h. En sus alrededores los Francealgodón y una tintorería muy acreditada por ses ganaron una célebre batalla á los Rusos y
el encarnado de Andrinópoli. Pobl. 7,ooo hab. Prusianos en 1807.
Cerca de esta C. se ha construido un magnifico
FRIENDLAND, peq. C. del gran duc. de Meüpuente de 1o77 pies de largo suspendido por klenburg-Slrelilz. Sit. en terreno pantanoso, ¿
cadenas á 2o3 pies sobre el nivel del Sarina.
8 leg. N. E. de Neu-Strelitz. 3,900 h.
FRIEDRICHSRODE, lug. del duc. de Sajonia
FRIRURGO, F R E Y B U R G , C. del gran ducado
de Badén; cab. del circ. del Treisam y W i e - Coburgo, princip. y á 3 leg. S. O. de Gotha. Es
sen, sit. en posición amena al pie de las mont. I residencia de una administrac. de minas. 1,500h.
FR1EMAR, lug. del duc. de Sajonia Coburgo,
de la selva negra, en la margen der. del T r e i - !
sam , á 9$ leg. N. N. E. de Basilea y á 12 S. á U leg. E. N. E. de Gotha. 920 h.
F R I E R A DE V A L VERDE , lug. S. de Esp.,
de Strasburgo. Es sede de un arzob. y notable
por sus establecimientos de instrucción y por prov. Zamora, part.Alcañices, ob. Astorga. 340 h.
FRIESACH, peq. C. de los Est. Prus., prov.
su magnífica catedral gótica. Su célebre universidad, fundada en 4454 es muy frecuentada; y á 7 leg. N. de Brandeburgo, gob. y á 9 N. 0.
tiene una biblioteca, con loo.ooo volúmenes, de Potsdam. 1,500 h.
jardín botánico, anfiteatro anatómico, una esFR1ESENHEIM, lug. del gran duc. de Badén,
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cir«. de Kinzig, á 2J leg. 8. 8. O. de Offen- que la baña es el Ems , navegable. El clima
es poco agradable y el aire craso y húmedo.
burg. 1,43o h.
F R I E Y R A , lug. sec. de E s p . , prov. León, Las cosechas no vienen hasta á fines de agosto:
part. y á2$leg.deYillafrancadelVierzo.140h. consisten principalmenle en granos, legumbres,
FRIGENTO , peq. C. del rei. de Nápol., prov. colza y lino; escasea la fruta y falta la leña.
del Princip. Ult., á 2$ leg. N. N. O . de S. An- Críase mucho ganado. Pobl. 128,000 h. Emden
gelo de Lombardi. Tiene una magnífica rate- es la principal plaza de comercio; pero el g o dral. Cerca de esta C. hay un peq. lago llama- bierno reside en Aurich.
FRIUL, ant. prov. del imp. de Aust. que se
do Amanto, cuyas exalaciones matan á los anidivide en dos partes: e! Frinl austríaco al E.,
males .que se acercan á él. Pobl. 2,700 h.
FRIGILANIA, V. sec. de Esp., prov., obisp. que tiene por cap. á Trieste y forma con ei rei.
y á 10 leg. E. de Málaga , part. Torrox. Sit. á de Iliria el circ. de Norice y parte del de Tries1 leg. del mar, en forma de anfiteatro. Prod. te, y el Friul veneciano, que forma la proy.
Irigo . aceite, vino , almendra, caña dulce, pa- de Udina en el rei. Lomb. Ven.
sa, etc. Pobl. 2.860 h.
FRIZLAR ó F R I T Z L A R . peq. C. del Hesse ElecFRIGNANO MAGGIORE Y PICÓLO, dos lug. toral, prov. del Bajo Hesse , á 2$ leg. S. O. de
del reí de Nápol., prov. de la Tierra de Labor, Cassel, á or. del Eder. Indust. fabr. de lienzos,
talleres de escultura y tenerías. 8,300 h. Sus
a 2$ y 3 leg. de Casería. 1890 y 1780 h.
FRIJE (Sta. Leocadia de), felig. S. de Esp., alrededores son muy fértiles.
prov. Coruña, part. Corcubion, arzob. SantiaFRODSHAM , V. de I n g l . , cond. y á 5 leg.
go. 270 h.
N. E. de Chester. 1,600 h.
FRINDGYRAZAR, C. del Indostan inglés, preFROEN , parr. de Noruega , dióc. de Aggersidencia y ant. prov. de Bengala, á 4 leg. S. E. huus : sit. á or. del Lugen , á 33 leg. N. N. O.
de Dacca.
de Christiania. 4,800 h.
FRIOL (S. Julián de), felig. S. de Esp., pror.,
FROHBURG, C. del reí. de Sajonia, circ. y
part. y obisp. Lugo. 160 h.
& 6$ leg. 8. S. E. de Leipsick. 1,950 h.
FRIOLFE (S. Juan de), felig. ord. de Esp.,
FROID-CHATELLE, lug. de Bélgica , prov.
proy. y obisp. Lugo, part. Sarria. 520 h.
de Henao , á 2$ leg. deBeaumont. 1.300 h.
FRISANCO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov.
FROISSY, lug. de Fr., dep. del Oise; cab. de
y á 8 leg. O . N. O. de Udina. 2,200 h.
part., á 4 leg. N. E: de Clermont.
FRISCHE-HAFF , lago de los Est. Prus. , en
FROLOIS, lug. de Fr., dep. de la Costa de Oro,
las prov. déla Prusia orient. y occ. ; separado a 2 leg. S. de Flavigny. 1,100 h. ,
del Báltico por una lengua de tierra llamada
FROME . C. de Ingl.. cond. de Somerset , á
Frische-Nehrung , de 15 $ leg. de largo y su 5$ leg.S.E.de Bristol. Sit. en pais ameno.ceranchura varia de i á 1$ leg. El lago tiene 17 ca del peq. r. de su nombre. Indest. fábr, de
leg. de largo y de 1$á 34; de ancho. Comunica paños y de casimires y cervecerías. 9,000 h.
con el Báltico por medio de un estrecho llamaFROMELLES, lug. de Fr. . dep. del Norte,
do Gatt.
a 3 leg. O. S. O. de Lila. 1,450 h.
FRISIA ó F R I S A , en holandés F R I E S L A I * ¡ D ,
FRUMENTAL, V . de Fr., dep. del Alto Vienprov. de Holanda; que linda al N . y al N . O . con ne , á 7 leg. N. N. E. de Limoges. 1,2oo h.
el mar del Norte ; al E. con las prov. de GroFROMISTA . V . S. de Esp., prov., obisp. y
ninga y Drenthe; al S. con la de Over-Issel y á 5 leg. N. de Palencia. part. Carrion. Sit. en
con »1 Zuider-zee, y al O . con esle mismo gol- una hermosa llanura, á or. del canal de Castifo. Tiene 12 Icg. del N. al S. y 1 1 del E. al O . lla. Tiene 3 parr., dos hosp. y habia un monasEste pais es generalmente llano; hacia las cos- terio de Benitos. 1,53o h.
tas y principalmente al N. O . , su nivel es muy
FRONSAC, V . d e Fr., dep. del Gironda; cab.
bajo. Sus costas están resguardadas de las inun- de part., á 7 leg. N. O. de Burdeos. 1,400 h.
daciones del mar, que en estas com. es muy
FRONT (St.), lug. de Fr., dep. del Alto Loipeligroso, por diques y bancos de arena. Los r e , á 4 leg. E. S. E. de Puy. 2,8oo h. — Otro
rr. mas caudalosos que la bañan son: el Lau- lug. d e F r . , dep. del Lot. y Garona , á 5 leg.
wer, el Boom y el Kuinder; una multitud de N. E. de Villenueve-d'Agen. 125o h. — Otro
canales la cruzan en todas direcciones y tiene lug. de F r . , dep. del Orne, á $ leg. 8. E. de
muchos lagos en las partes sept. y o c c . A fines Domfront. 2,ooo h.
del otoño presenta el aspecto de un vasto mar
FRONTEIRA . V . de Portug.. prov. Alentecubierto de islas habitadas. Los caballos y el Jo. com. y á 5 leg. E. de Aviz. 2.5oo h.
ganado de esta prov. son muy estimados y busFRONTERA (LaJ, V . S. de Esp., prov., obisp.
cados en el estrangero. La indust. se limita ca- á 6 leg. N. de Cuenca, part. Priego. 39o h.
si á la fabricación de lienzos, que son tenidos
FRONTERAY , V. de Fr. , dep. de los Dos
por los mejores y mas finos de Holanda. Sus Sevres: cab. de part., á 2 leg. de Niort.
hab., descendientes de los ant. Frisones, difieFRONTIGNAN, V. de Fr„ dep. del Herault;
ren todavía del resto de los Holandeses por su cab. de part. . á 4 leg. S. O. de Montpeller.
idioma y costumbres. Esta prov. contiene mu- Sus vinos moscateles son muy estimados y forchas CC. opulentas. Pobl. 180,000 h. católicos y man un articulo considerable de comer. 185o h.
protestantes. La cap. es Leuwarden. Se divide
FRONTÓN , V. de Fr., dep. del Alto Garoen 3 distritos.
na; cab. de part., á 5 leg. N. de Tolosa. 2,ooo h.
FRISIA ORIENTAL ó O S T - F R I S I A , prov. del
FRONTÓN (S. Juan de), cot. red. E. de Esp.,
rei. de Hanover, que linda al N. y al N. O. con prov.. obisp. y á 11 leg. S. de Lugo, part. y
el mar del Norte; al E. con el gran duc. de á 2$ de Monforte. 26o h.
í5o¡denburgo; al S. con la prov. de Osnabruck,
FROSE. lug. de los Est. Prus., prov. de Say a1 O. con la Holanda. Tiene 13$ leg. del O. jonia , gob. v á 2$ leg. de Magdeburgo.
al E. y 12 en su mayor anchura. Dependen de
FROSINOÑE, delegación de los Est. Ponlif.
esta prov las peq. islas inmediatas. El pais es que linda al E. y al S. E. con el rei. de Nágeneralmente llano y tan bajo, que en muchos pol.; al S. y al S. O. con el Mediter.; al N. O. y
parages ha sido necesario levantar diques para al N. con la campiña de Roma. Forma también
precaverlo de las inundaciones. El principal r. parle de esta delegación el peq. enclave de

418

FUE

l'onlo C O I T O , distante 1 } leg. y sit. en la pro*.
Napolitana de la Tierra de Labor. La superficie total es de 144 leguas cuad. El S. O. está
ocupado por las lamosas lagunas Pontlnas y es
insalubre. Al N. E. el clima es benigno y salubre, y aunque el cultivo está descuidado , se
cojen en ella casi todas las producciones de la
Italia merid.; pero una parte del pais está habitado poruña población indolente, entregada
al pillage y que burla la vigilancia del gob. Pobl.
16o,ooo h. La cap tiene el mismo nombre.
FROSINONE, Frusino, C. de los Est. Pontif.;
cab. de delegación: sit. á 14 leg. E. S. E. de
Roma, en el camino que va de esta cap. á Ñapóles. Pobl. 8 . 0 0 0 h. Su territ. prod. buen vino.
FROSOLONE, V . del rei. de Nápol.. pror. de
Sannio. á 3 } leg. E. de Isernia. 3,87o h.
FROSSAY, C . de Fr., dep. del Loire inferior;
distr. y á 1 } leg. S.E. de Paimboeuf. 2,7oo h.
FROUARD, lug, de F r . , dep. del Meurthe;'
cab. de part., á 2i leg. N. O. de Nancy.
FROUFE fs. Juan de), ald. S.de Esp., prov.
y obisp. Orense, part. Señorin en Carbaliino.
84ó hab.
FROYAN (S. Pedro, 9. Vicente y S. Saturnino), ald. y dos felig. S. de Esp., pror. y obisp. i
Lugo , part. Sarria. 22o, 23o y 24o h.
FROYEN , isla en la costa occ. de Noruega,
dióc. y á 14 leg. O . N . O. de Drontheim. T i e ne 5 leg. do largo y 2 en -su mayor anchura.
Lat. N. 63?. 47', long. E. 6? l o '
FRUCTUOSO (S.), ald. S. de Esp., pror. Coruña, part. y arzob. Santiago.
FRUGES. peq. C. de Fr. , dep. del Paso de
Calais; cab. de part., á 5 } leg. N. de Montreuil. 3.000 h.

FRUIME ( S . Martin de) , felig. E. de Esp.,
prov. Coruña , part. y á 1 } leg. E. de Noya,
arzob. Santiago. 4 °
FRUMALES , lug. S. de Esp.. pror., obisp.
y á f j } leg. de Segovia, part. Cuellar. 18o h.
F R U N I Z , anteigl. de Esp,, pror. Vizcaya,
part. Bermeo. 32o h. Tiene voto en las juntas
generales de Giiernica.
FRUTINGEN, V . de Suiza, Cant. y á 7 } leg.
S. S. E. de Berna. Pasa por una de las mas
hermosas de Suiza. 365o h. En sus cercanías
so esplota una mina de ulla.
F R Y K E N , lago de Suecia , en el centro de
la prefectura de Carsltadt: se divide en tres
partes que comunican entre sí por medio de
pequeños canales.
FUBINE, lug. de los Est. Sard., división y á
2 } leg. O. N. O. de Alejandría. 2,5oo h.
F U - C H A N , ó F C E N - T C H E U , V . de la China,
prov. de Kuang-Tung , á 6 } leg. O. S. O. de
Cantón, en una isla formada por el Si-Kiang.
Tiene 2}-leg. de circunferencia. Gran parte de
la pobl. se estiende á or. del r i o ; son notables
una de sus dos aduanas y una pagoda. Muchos
desús h. viven en las barcas sobre el r. Es villa
muy industriosa y comerciante ; tiene fábr. de
sederías, de tegidos de algodón', de porcelana
y de varios artículos de acero, hierro y cobro
y refinos de azúcar. Pobl. unos 8 0 0 , 0 0 0 h.
FU-CHUN , C . de la China, prov. de Ssetchhuan ,• cab. del distr. de su nombre , á 32
leg. S. E. de Tching-tu.
FUC1N0 (V. C E L A D O . )
FUEGO (Tierra de), Tierra del Fuego, archipiélago sit. en la estremidad S. de la Amer.
merid., al S. de la Patagonia. Se compone de
muchas islas. Un estrecho canal, llamado de
Magallanes, separa estas islas del continente y
tiene unas 112 leg. do largo y de 1 á 10 de an3
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cho, formando un pasó tortuoso del Oe. Atl. al
Grande Oc. Austral. Las embarcaciones están
espuestas en él por los peligrosos escollos de
que está cubierto , por las corrientes y por los
frecucntci. huracanes; asi es que los navegantes prefieren doblar el cabo de Hornos. La Isla
principal, ó la Tierra de Fuego propia tiene
unas 64 leg. de largo y de /|8 á 52 de ancho,
pero está dividida en muchas islas por varios
canales poco conocidos que la atraviesan. El
aspecto de este pais es sombrío y solo se descubren en él montañas áridas y fragosas y la
mayor parte de sus cimas están cubiertas de
perpetuas nieves. La mas orient. de estas islas,
llamada tierra de los Estados , está separada
de la Tierra de Fuego propia por el estrecho de
Lemaire. A l S. de la Tierra de Fuego y muy
cerca de sus costas, se halla el grupo de islas
de la Hermita, de las cuales la principal, que
le ha dado el nombre, termina al S. con el cabo de Hornos. Todas estas islas solo presentan
durante todo el año rocas cubiertas de nieve
que producen algunos arbustos achaparrados
y algunas hierbas antiescorbúticas. El frió es
tal que en una de estas islas sit. bajo los 54?
de lat., casi la misma de la de Copenhague al
N. y mas cerca del equador que Edimburgo,
dos de los compañeros deviage de C00I1, cuando su primera espedicion, estuvieron prócsifnos.
á perecer de frió en una peq. escursion que habían emprendido el 16 de enero, que es la época del mayor calor. Los Españoles intentaron
en 1581 fundar una colonia en el estrecho de
Magallanes, pero las enfermedades y el hambre hicieron perecer los colonos: los Pedieres
son los únicos hab. de estas tristes regiones.
Sonde i e q . estatura, abultados de carrillos,
la nariz aplastada y el cutis dé color cobreño;
van generalmente desnudos, aunque se vé uno
que otro vestido de piel de foca. Son enteramente salvages , viven de la pesca y no se les
conoce gob. ni creencia alguna religiosa. Las
focas y las ares marítimas son los únicos animales. Magallanes que descubrió este archipiélago en 152o, le dio el nombre que lleva á causa
de los volcanes en que abunda.
FUEGO, Volcan de Guatemala, al S. O. de la
ant. prov. de Guatemala. Está continuamente
humeando y de vez en cuando arroja llamas.
FUEH, ó F U A U . C. del Bajo Egipto, prov. y
á 4 } l e g . S.E. de Roseta. Sit.en posición agradable, á or. del bazo occ. del Nilo. Es bastante
grande ; sus casas son espaciosas y cuéntanse
14 mezquitas, fábr. de lienzos y de tafiletes.
FUEMBELLIDA, ald. R. de Esp., prov. Gua?
dalajara, part. Molina, obisp. y á 11 leg. de
Sigüenza. 14o h.
FUEMBELLIDA, V . S. de Esp., prov, Valladolid. part. Valoría la Buena. 32o h.
FUENCALDERAS, lug.S. de Esp., prov. Zaragoza, part. Sos, obisp. Pamplona. 28o h.
FUENCALIENTE , V. ord. de Esp., prov. y
á 13 leg. S. S. O. de Ciudad R o a l , part. Almadén , arzob. Toledo. Sit. en medio de Sierra
Morena. l , 8 o o h . En su término se encuentran
minas de hierro y aguas minerales.
FUEN-CALIENTE, ald. S.de Esp.,prov. Soria, part. Burgo de Osma.
FUENCALIENTE, lug. S. de Esp., prov. So,• ria , obisp. y á 5 leg. de Sigüenza, part. y á
1 de Medinaceli. 14o h.
FUENCALIENTE DE LUCIO, lug. S. de Esp.,
prov., arzob. y á 12 leg. de Burgos, part. Villadiego. 13o h.
FUENCAIU1AL, lug. R. de Esp., prov. yá1¿
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Icg. N. do Madrid, part. Colmenar Viejo , arzob. Toledo. Sit. en la carretera de Madrid a
Fr. Tenia un conv. 1 ,9oo h.
FUENC1V1L, lug. S . de Esp., prov., arzob. y
á 7 leg. N. de Burgos, part. Villadiego. 17o h.
FUEN DE JALÓN, lug. ord. de Esp., prov.
y arzob. Zaragoza, part. Borja. 18o h.
FUEN DE TODOS . lug. S. de Esp., prov.,
arzob. y á 6 leg. de Zaragoza , part. Belchite.
53o hab.
FUENFERRADA, lug. R. de Esp., prov. y a
10 leg. de Teruel, part. Segura, arzob. Zaragoza. 30o h.
FUENFR1A ( Puerto de l a ) , promontorio de
Esp.. prov. Segovia; formado de cerros elevadisimos que dividen las dos Castillas.
FUENFRIA ó F O N F R I A ( S . Juan d e ) , felig.
S. de Esp., prov. L u g o , part. Nogales. 20o h.
FUENGIROLA, pueblo R. de Esp., prov.,
ob. y á 5 leg. de Málaga, part. Marbella.25o h.
FU EN LABRADA , lug. R. de Esp.. prov. y
a 3 leg. de Madrid, part. Getafe, arzob. Toledo, industr. ganadería. 175o h.
FUENLÁBRADA, V . S. de Esp., prov. y á 3o
Icg. E. de Radajoz, part. Herrera del Duque,
arzob. Toledo. 146o h.
FUENLLANA Mautinium, V. ord. (Je Esp.,
prov. Ciudad-Real . part. y i 1 leg. E. de V i llanueva de los Infantes, arzob. Toledo. Tenia
un conv. 5oo h.
FUENMAYOR, V. R. de Esp. , prov., part.
y á 2 leg. O. de Logroño, obisp. Calahorra.
Sit. en una llanura á ^ de leg. del r. Ebro; fértil en vino, granos, aceilo y todo género de
legumbres v hortalizas. Tiene un hosp: 228o h.
FCENMÍÑANA (S. Salvador de), felig. y cot.
red. ab. de Esp., prov. Lugo , part. y obisp.
Mondoñedo. !v2o h.
FUENSABINAN. V . E. de Esp., prov. Guadalajara, part., obisp. y á 1$ leg. de Siguenza.
15o hab,
FUENSAGRADA (V. F O S S A G B A D A . )
FUENSALDAÑA, V. S. de Esp., prov., part.
obisp. y á 1 leg. N. O. de Valladolid. Tenia un
conv. de mon|. 56o h.
FUENSALIDA, V. S. do Esp., prov., arzob.
y á 5 leg. N. O. do Toledo, part. Torrijos. Tiene un hosp. y habia un conv. de cada sexo.
Indust. fábr. do jabón y arriería. 285o h. Es
cab. de cond.
FUEN SANTA (La); V . R. de Esp.. prov. Jaén,
part. Martos. Tenia un conv. 1,67o h.
FUENSAUCO, lug. R. de Esp., prov., part.
y á 2 leg. E. de Soria, obisp. Osma, 18o h.
FUENTE (La), lug. R. de Esp., prov. y obisp.
Santander. part.S.Vicentcdela Barquera.27o h.
FUENTE ÁLAMO, lug. R. de Esp., prov. Alvacnle, part.Chinchilla, obisp.Cartagena.Ooo h.
FUENTE A L V I L L A , lug. S. de Esp. , prov.
Albacete, part. Casas Ibañez, obisp. Cartagena. Tiene salinas administradas por cuenta de
la nación. 1,11o h.
FUENTE ANDRINO , V. R. de Esp.. prov.
Palencia , part. y á 3 leg. de Cardón. 1/jo h.
FUENTE-ARMENGII., V. S. de Esp., prov.
Soria, parí. Burgo de Osma,obisp. Osma.1,o6o h.
FUENTE-BELLA, ald. S. do Esp., prov. y á
7 leg. do Soria, part. Agreda, obisp. Calahorra. ISo h.
FUENTE BUR EVA, V. S. de Esp., prov.. arzob. y á 9 Icg. de Burgos, part. Bribiesca. 19o h.
FUENTE CAMBRÓN, lug. S. do Esp., prov.
Soria, part. Burgo de Osma, obisp. Osma. 88o h.
FUENTE CANTALES , lug. E. de Esp., prov.
y á 11 leg. de Soria, part. Burgo de Osma,
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obten. Osma. 45o h.
FUENTE CANTOS , lug. R. de Esp., prov.,
part. y á 2 leg. de Soria, obisp. Osma. 18o h.
FUENTE CANTOS ó F U E N T E D E C A M O S , V .
R. d e E s p . , prov. y á ¡6 leg. S . S . E. de Badajoz , cab. de part., Juz. de entr. que se compone de 1o pueblos. Tiene un hosp. y habia un
conv. de fr. y 2 de monj. Prod. granos, l e gumbres, aceite y vino. Es patria de Francisco
Zurbaran , pintor de Felipe IV. Pobl. 4,74o h.
FUENTE CARRETERO, ald. R. de Esp., proy.
Córdoba, part. La Carlota, arzob. Sevilla.
FUENTECEN, V . sec de Esp., prov. y á 14
leg. de Burgos, part. Roa. obisp. Osma. 83o h.
FUENTE CUBIERTA (Sta. María d e ) , felig.
R. de Esp., prov. Lugo, part. Taboada en Carbailo. 13o h.
FUENTE CUBIERTA, ald. R. de Esp., prov.
y obisp. Córdoba; part. La Carlota.
FUENTE DE ENCARROZ, V.S.deEsp., prov.
Alicante, part. Pego, arzob. y á 1o leg. dé Valencia. 149o h. Tiene antig. rom.
FUENTE DE L A GUANCHA ó G U A N C J I A (La),
lug. R. de Esp., en la isla de Tenerife, una de
las canarias, part. Icod; sit. al O. déla isla en
clima frío y destemplado. 1o2o h.
FUENTE DEL ARCO, V . o r d . de Esp.. prov.
Badajoz, part. y á 2 leg. de Llerena. 1,27o h.
FUENTE DEL CARNERO , lug. R. de Esp.,
prov., obisp. y á 4 leg. de Zamora, part. Fuente del Saúco. 57o h.
FUENTE DEL MAESTRE , V. or. de Esp..
prov. y á 1o leg. S. E. de Badajoz, part. y á
5 de Zafra, sit. en una amena llanura , fértil
en granos, aceite y algún vino, y abundante en
pastos. Tiene un hosp. y habia un conv. de
cada secso. 6,14o h.
FUENTE DE PEDRO NAHARRO, V. ord. do
Esp., prov., obisp. y á 15 leg.O. S. O. de Cuenca, part. Tarancon. Tiene un hosp. 1,87o li.
FUENTE DE PIEDRA , pueblo R. de" Esp.,
prov. y a 7i¡ leg. N. N. O. de Málaga, part. y
á 2$ de Antequera. 9oo h. Debo su nombre á
la famosa fuente llamada de piedra por su virtud para curar este mal.
FUENTE DE SAN ESTEBAN, V . R. de Esp.,
prov. Salamanca , part., obisp. y a 6 leg. de
Ciudad.-Rodrigo. 5oo h.
FUENTE DE SANTA CRUZ (La), V. S. de Esp.,
prov.. obisp. y á 9 leg. de Segovia, part. Martin Muñoz. 76o h.
FUENTE EL CÉSPED, V . R. de Esp., prov.
y á 16 leg. de Burgos, part. y á 2 S. S. E. do
Aranda de Duero. 97o h.
FUENTE DEL ESPINO DE HARO, V . R. do
Esp. prov. y obisp.Cucnca.part.RcImonte. 64oh.
FUENTE DEL ESPINO DE MOYA . ald. S.
de Esp,, prov.. obisp. y a lo leg. de Cuenca,
part. Cañete. 55o h.
FUENTE EL FRESNO, V . ord. y S. de Esp.,
prov.. part. y á 6 leg. de Ciudad-Real, árzob.
Toledo ; sit. en la carretera de Madrid á Córdova. 196o h.
FUENTE EL FRESNO, lug. R. de Esp., prov.,
part. y á 25 leg. de Soria. 130 h.
FUENTE EL OLMO , lug. S. de Esp., prov.,
obisp. y á 8'f leg. de Segovia, parl.Cuellar.170 h.
FUENTE EL OLMO . lug. S. de Esp., prov.
Segovia. part. Cuellar. 270 h.
FUENTE EL ROBLE, lug. S. do Esp.. prov.,
obisp. y á 8 log. de Salamanca , part. Alba de
Tormos. 460 h.
FUENTE EL SAÚCO¡ V. S. de Esp. , prov.,
obisp. y & 7 í¡ leg. de Zamora ; cab. de part.,
juz. do entr. , que se compone de 24 pueblos.
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Sit. en un hondo rallo muy fértil TicneS parr.,
un hosp. y habia un conv. de monj. Celebra
íéria el i ! de noviembre. Pobl. 3,000 h.
FUENTE EL SAUZ, V. S. de Esp., prov.,
obisp. y á 7 lég. de Avila, part. Arévalo. 280 h.
FUENTE EL SAZ, V. R. de Esp., prov. y á
5 leg. de Madrid, part. y á j de Alcalá de He
nares, arzob. Toledo. Tiene un hosp. 630 h.
FUENTE EL SAZ. V. R. de Esp., prov. Guadalajara, part. Molina, obisp. y á 14 leg. de
Sigüenza 490 h.
FUENTE EL SAZ , lúe. R. de Esp., prov.,
part. y á 2Í, leg. de Soria , obisp. Osma. 210 h.
FUENTE EL SOL, V . S. do Esp., prov. V a lladolid, part. y á 3 leg. S. de Medina del
Campo , obisp. Avila. 260 h.
FUENTE EL SOTO , lug. S. de Esp., prov.
Segovia. part. Cuellar. 230 h.
FUENTE EL VIEJO, V. S. de Esp., prov. y.
á 4 leg. S. E. de Guadalajara, part. Pastrana,
arzob. Toledo. 420 h.
FUENTE ENCALADA, ald. S. de Esp., prov.
Zamora, part. Benavente. obisp. Astorga. 220 h.
FUENTE ESCUSA , V. R de Esp., prov.,
obisp. y á 7 leg. de Cuenca, part. Priego. 300 h.
FUENTE F R Í A (Sta. Marina de), felig. S. de
Esp., prov., part. y obisp. Orense. 350 h.
FUENTE GUINALDO , V. S. de Esp. , prov.
Salamanca , part., obisp. y á 4 leg. S. S. O.
de Ciudad Rodrigo. 1,150 h.
FUENTE HERIDOS , V . R. de Esp. , prov.
Huelva, part. y á 2 leg. N. de Aracena, arzob.
y á 16 de Sevilla. 1,140 h.
FUENTE JE LE VI ES , lug. de Esp., prov. y á
7 leg. de Soria, part. Almazan, obisp. Sigiienza. 160 h.
FUENTE L A ENCINA. V. ord. de Esp., prov.
y á 5 leg. S. E. de Guadalajara , part. Pastrana , arzob. Toledo. 590 h.
FUENTE L A HIGUERA. V. S. de Esp., prov.,
arzob. y á 15 leg. de Valencia . part. Onleniente. Sit. al pié de una peña á la entrada de
un hermoso valle con muchas huertas. 2,250 h.
FUENTE L A HIGUERA , lug. R. de Esp.,
prov. Guadalajara . part. Tamajon.
FUENTE L A LANCHA, ald. R. de Esp., prov.
y obisp. Córdoba, nart. Hinojosa. 400 h.
FUENTE L A PEÑA , V. ord. de Esp., prov.,
obisp. y á 8 leg. S. E. de Zamora, part.Fuente del Saúco. Sit. al S. y á 5 leg. de Toro, Tiene un hosp. 270 h.
FUENTELARBOL, lug. S. de Esp.. prov. y
á 6 leg. de Soria , part. Almazan. 180 li.
FUENTE L A BEINA, lug. S. de Esp., prov.
Castellón, part. Vivel. 400 h.
FUENTEL1ANTE , ald. R. de Esp., prov. Salamanca , part. Vitigudino. 120 h.
FUENTELISENDRO. V. S. deEsp., prov. y á
1 6 l e g . d e Burgos, part. R o a , obisp. Osma.
490 hab.
FUENTELMONGE , lug. S. do Esp., prov. y
9 leg. de Soria, part. Almazan, ob. Osma.780h.
FÚENTELPUERCO, lug. S. de Esp., prov. y
á 9 Ieg. de Soria, part. Almazan, obisp. Sigüenza. 110 h.
FUENTE M I L A N O S , lug. R. de Esp.,prov.,
part.. obisp. v á 2J \e¿. de Segovia. 330 h.
FUENTE M I L L A N , V. S. de Esp. . prov. y
á 5 leg. N. de Gu idalajara, part. Tamajon, arzob. Toledo. 560 li
FUENTE M I Z A R R A , lug. S. de Esp., prov.
Segovia , part. Riaza. 220 h.
FUENTENEBRO , V. S. de Esp., prev. y á
17 leg. de Burgos , part, Aranda de Duero,
obisp. Osma. 800 h.
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FUENTE N O V I L L A , V. 8. de Esp., prov.y
á 4 leg. S. de Guadalajara, part. Pastrana,
arzob. Toledo. 760 h.
FUENTE OVEJUNA , Fon$ Mellaría, V. R.
de Esp., prov., obisp. y á 14 leg. N. O. dé Córdoba ; cab. de part., juz.'de entr. que se compone de 25 pueblos. Tiene buen caserío . un
hosp. y habia un conv. de cada secso. Indust.
paños bastos, bayetas y lienzos. Pobl. 6,280 b.
Inclusas varias ald.
FUENTE O D R A . lug. S. de Esp., prov., arzob. y á 9i leg. de Burgos, part. Villadiego.170b.
FUENTE OLMEDO , lug. R. de Esp., prov.
y á B leg. de Valladolid, part. Olmedo, obisp.
Avila. 150 h.
FUENTE P A L M E R A , pobl. R. de Esp., prov.
Córdoba , part. y a 3 leg. de la Carlota, arzob.
Sevilla. 570 h.
FUENTE PELAYO, V. S. de Esp., prov.. obisp,
y á 5 i leg. N. de Segovia, part. Cuellar. 1,160
h. Celebra feria el 1! de setiembre.
FUENTE P I N I L L A , V. S. de Esp. , prov. y
á 6 leg. S. O. de Soria, p.irt. Almazín, obisp.
Osma. 200 h.
FUENTE P I N E L . lug. S. do Esp., prov. Segovia . part. Cuellar. 300 h.
FUENTE-ROBLE DE ABAJO, lug. R. de Esp.,
prov. Salamanca . part., obisp. y á 4 leg. de
Ciudad Rodrigo. 160 h.
FUENTE ROBRES , lug. R. de Esp., prov. y
obisp, Cuenca, part. y á 4 leg. de Requena. 880li.
F U E N T E R R A B I A , peq. C. de Esp., prov.
Guipúzcoa , part. y á 3 leg. de S. Sebastian.
Sit. en el golfo de Gascuña , en la mh'gen izq.
del Bidaspa. Está bien fortificada y defendida
por la parte del O. por el cast. de S. Telmo.
En su puerto solo pueden entrar embarcaciones de 40 á 50 toneladas : está habilitado para
la esportacion al eslrangero y á Amér. y cabotage. La principal ocupación de sus hab. es lá
pesca en el mar y en el r. Bida-oa, particularmente la del salmón. 2,100 h.
FUENTERREBOLLO, lug. R. de Esp., prov.
y obisp. Segovia. part. Scpúlveda. 770 h.
FUENTES . V. R. de Esp. , prov., part. y á
4 leg. S. S. E. de Cuenca. 720 h.
FUENTES, V. R. de Esp.. prov. y á 41 leg.
E. N. E. de Guadalajara. part. Br¡buega. 290 b.
FUENTES , lug. do Esp., prov. y arzob. Toledo, part. Puente del Arzobispo. 190 h.
FUENTES, fuerte del rei. Lomb. Ven., prov.
y á 8¿ leg. N. N. E. de Como.
FUENTES, lug. R. de Esp., prov.. obisp. yá
10 leg. de Segovia, part. Cuellar. 200 h.
FUENTESAUCO, lug. S. de Esp., prov. Segovia , part. Cueliar. 720 h.
FUENTES BUENAS , V. S. de Esp., prov.,
obisp. y á 6 Ieg. N. O. de Cuenca, part. Priego. 210 h.
FUENTES CALIENTES,lug. R. deEsp., pror.
y á 7{ leg. de Teruel, part. Aliaga. 280 h.
FUENTES CLARAS , lug. R. de Esp. . prov,
Teruel, part. Calamocha, arzob. Zaragoza. 540 b.
FUENTES CLARAS, ald. R. de Esp., prov.,
part., obisp. y á 2 leg. N. de Cuenca. 230h.
FUENTES DE A G R E D A , lug. R. deEsp.,
prov. y á 8 leg. de Soria, part. Agreda, obisp.
Tarazona. 200 h. _
FUENTES DE ANO , V . S. de Esp., prov.,
obisp. y á 8 leg. de Avila, part. Arévalo 480 h.
FUENTES DE A YODAR, lug. S. de Esp., prov.
Castellón, part. Lucona, arzob. Valencia. 220 h.
FUENTES DE BÉJAR, lug. S. de Esp., prov,
y á 9 leg. de Salamanca, part. Béjar , obisp.
Plasencia. 830 h.
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FUENTES DE CARRAJAL, V. E. JI S. de Esp.,
prov., obisp. y á 8 leg. S. 8. E, do Lcon, parí.
Valencia de D. Juan. 200 h.
FUENTES DECGRVERO (Sta. Maria de), lüg.
de Esp.. prov. y obisp. Oviedo , part. Cangas
deTineo.
FUENTES DE EBRO , V. S. de Esp. . prov.,
arzob. y * 5 leg. S. E.de Zaragoza part. Pina.
Tiene un hosp. y habia un conv. 1,630 h.
FUENTES DE LA C A M P A N A , V . S . de Esp.,
prov., arzob. y a 11 leg. E. de Sevilla , part.
Marchena. Sit. entre Ecija y Carmona. Tiene
tribunal eclesiástico foráneo , un hosp. y habia
un conv. de cada sexo. La temperatura de este
pueblo es seca y cálida. Prod. granos, garbanzos, aceltey miel, y cria ganado. Pobl. 8,820h.
FUENTES DE LEÓN , V. ord. de Esp., prov.
Badajoz, part. Fregcnal de la Sierra, priorato
de S. Marcos de León. Sit. en los eontines do
Andalucía y Estrcmadura. Tenia un conv.9,500 h.
FUENTES DE LOS OTEROS, V. S. de Esp.,
prov. y á 5¿ leg. S. S. E. de León, part. V a lencia de I). Juan. 150 h.
FUENTES DE MAGAÑA, V . S. de Esp., prov.
y á 6len.E. N. E. de Soria, part. Agreda. 460 h.
FUENTES DE MASUECO , lug. 8. de Esp.,
prov.. obisp. y á 14 leg. de Salamanca, part.
Vifigudino. 140 h.
FUENTES DE N A V A , V. S. de Esp.. prov.,
obisp. y á 4 leg. de Palencia, part. Frechilla.
Tiene 2 parr. Indust. fabr. de estameñas ordf narias y de quesos. 3.060 h.
FUENTES DE ONORO.lug. R.de Esp.,prov.
Salamanca, part., obisp. y á 4 'eg- O. de Ciudad Rodrigo. 550 h.
,
FUENTES DE PENACORADA, lUg.S.de Fsp.,
prov. y á 10 leg. do León. part. Riaño. 170 h.
FUENTES DE ROPEL, V. S. de Esp., prov.
Zamora, part. y á 2 leg. E. deBenavente, obisp.
y á 11 de Lcon. 890 h.
FUENTES DE RUBIELOS , lug. R. do Esp.,
prov., obisp. y á 9 leg. de Teruel, part. Mora.
480 hab.
FUENTES DE VALDEPERO, V. S. de Esp.,
prov., part. y á I leg. de Palencia. 790 h.
FUENTESPALDA . V. E. de Esp., prov. T e ruel , part. Valderrobles, arzob. y á 27 leg. 8.
E. de Zaragoza. 870 h.
FUENTESPINA. V. R. de Esp., prov. y á 14¿
leg. do Burgos, part. y á j de Aramia do Duero . obisp. Osma. Tiene un hosp. para transeúntes. 94tl h
FUENTESPREADAS , V. órd. do Esp., prov.,
obisp. y á 4 leg. S. S. E. de Zamora, part. Fuente del Saúco. 520 h.
FUENTES SECAS, lug. R. de Esp., prov. y
obisp. Zamora, part. y á 3 leg. de Toro. 450 h.
FUENTESTRUN, lug. R. de Esp., prov. y á
7 leg. de Soria, part. Agreda, obisp. Tarazona.
270 hab.
1UENTETORA, lug. R. de Esp.. prov., part.
y á 2 leg. de Soria, obisp. Osma. 260 h.
FUENTE TOJAR, ald. S. de Esp., prov. Córdoba, part. Priego. 1,440 h.
FUENTE URVEL, lug. S. de Esp. . prov.,
arzob. y á 7 leg. N. N. O. de Rúrgos, part.
Sedaño. 140 h.
FUENTIDUEÑA, V. 8. de Esp., prov. Segovia . part. Cuellar. Tiene vicaría foránea y habia un conv. 2.000 h.
FUENTIDUEÑA DE T A J O , V . ord. de Esp.,
prov. de Madrid, part. Chinchón, á ó l o g . N. E. i
de Ocaña. Tiene casa de postas. 730 h.
|
FUERTE (Rio del), r. de Méjico que nace en j
el csl. de Durango y desagua en el golfo de Ca- i
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Momia corea de S. Miguel, después de un curso de 64 leg.
FUERTE DEL B E T , lug. R. do Esp., prov.,
part., obisp. y á 2' leg. N. de Jaén. 450 h.
FUERTE VENTURA , isla de Esp., en el Oc.
o c c . en la costa de Afr., una de las Canariasentre los 28? k' y los 28? 46' lat. N., y los 16?
10'' y 16? 52' long. O. Tiene 26 leg. de largo, 7
de ancho y 182 de superficie, con 23 pueblos y
8050 h. Su terreno es bastante llano ; está la
mitad mal poblado y la otra mitad casi desierto y sin agua de fuente. Sus hab. son muy pobres por desidia. Prod. trigo", cebada , sosa y
barrilla y cria muchos camellos. Tiene para su
defensa 3 fuertes respetables , y varios puertos
y calas de buen fondeadero. Dista 2I0 leg. de
Cádiz y 19 do Canarias. Su "cap. es Antigua.
FUEZEN, lug. del gran duc de Badén, círc.
del Lago y Danubio, á 2¿ leg. N. N. O. de Schaffiouse. 1,100 h.
FUGEN, V. del T i r o l , circ. inferior del Innthal, á 6 leg. E. de Innsdurck, á 2 leg. S. de
Rattenberg. 2,000 h.
F U - K I A N ó FO-KIEIV , prov. del 8. E. de la
China, compuesta del Fu-kian propiamente dicho, que linda al N. con la prov. de Tche-kiang;
al O. con la de Kiang-si; al S. O. con la de
Kuang-lung; al S. E. y al E. con el eslrecho
de Formosa y el mar de Corea, y de ia parte occ.
de la isla Formosa. La superficie total es de
unas 7,429 leg. El Fu-kian propiamente dicho
es generalmente montañoso y está entrecortado por muchos r r . ; los mas considerables son:
el Si-ho, Tchang y Han- kiang. El clima es caluroso y salubre; el suelo está bien cultivado
y el riego muy bien dirigido ; las montañas están cultivadas hasta sus cumbres , formando
terraplenes. Los productos principales son: arroz, trigo, hortalizas, frutas escelentes, azúcar,
té , tabaco , algodón , leña y madera de construcción ; los gusanos de seda y la pesca dan
mucho producto. Las montañas encierran m i nas de oro y plata , cuya esplotacion está prohibida, pero se benefician las de hierro , mercurio y estaño y so encuentran algunas piedras
preciosas. La indust. nliliza todas las producciones del suelo. Hay muchas fábr. de tegidos
de seda , de telas de algodón y lienzos muy finos, molinos de papel, hornos de vidrio y fraguas. El comer, es muy activo. La pobl. se calcula en 15.000,000 de hab. La cap. es Fu-lcheu
y comprende 10 dep.
FULAHS ó F U L E S , gran nación del Afr. occ.
diseminada en la Senegarnbia y en una parte
de la Nigricia. La patria primitiva de los Fulahes parece ser el Futa-Dialon que todavía
ocupan. Son de raza mestiza; tienen el color cobreño, las facciones regulares, los cabellos largos , la nariz menos roma y los labios mas delgados que los negros. Su estatura es mediana y
son bien formados, robustos, activos ó indust.
FULDE, FULDA , r. de Alem. que nace en
Bav. á í de leg. N. E. de Gersfeld y desagua en
el Weser. Su curso es de 27 leg. del 8. al N.
FULDE, FULDA , prov. del Hesse-Electoral
que se compone de dos partes separadas por un
intervalo de muchas leg.': la mas considerable
y la mas occ. comprende tres circ. y linda al
N. con la prov. del Bajo Hesse; al E. con el
gran duc de Sajonia-Weimar ; al S. con la
prov. do Ilcnao y al O. con la del Alto Hesse.
La segunda , enclavada entre ol gran duc. de
Sajonia-Weimar y los de Sajonia-Meíningen y
Sajonia Coburgo-Golba, forma el circ. deSchamalkaldcn • la superficie total es de 91 ley. Es-
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ta prov. es generalmente montañosa y la ba- ra el r. Arga. 880 h.
FUNFKLRCHEN, C. libre R. de Hungría,
ñan el Fulde y el Werra con sos afl. El clima
es crudo, pero salubre; el suelo poco fértil. La círc. mas allá del Danubio , 4 12 leg. N. N. O.
cosecha del trigo no basta al consumo, pero le de Eszek y á 30} S. S. O. do Buda. Es sede de
substituyen las patatas y las legumbres: el cul- un obisp. y el palacio episcopal contiene una
hermosa biblioteca y un monetario. Hace mutivo del lino es muy considerable. La principal
indust. consiste en la fabricación de lienzos. cho comer, en ganado. En sus alrededores se
Pobl. 1 15,000h. La cap. tiene el mismo nombre. cultiva mucho tabaco. 11,500 h.
FULDE, FULDA, C. del Hesse Electoral, cap.
FUNG-CHAN , C. do la China, prov. de Fude prov. y de c i r c ; sit. en la margen der. del kian , cab. del distr. de su nombre : sit. á or.
Fulde, á 15 leg. S. do Cassel y á 14 E. N. E. del m a r , á 6 } leg. S. de Thai-wan. Está cirde Francfort-sobre-el-Maín. Se notan en ella cuida de un foso y de una muralla de tapia.
el ant. palacio episcopal con hermosos jardi- Tiene 4 puertas y un hermoso templo consanes , el arsenal, la igl. de Munster , que con- grado á la diosa Thian-fey-heu.
tiene el sepulcro de S. Bonifacio, y el puente
FUNG-HOANG-TCHING, C.de la China, prov.
dé piedra sobre el Fulde. La indust. se limita de Ching-king; sit. en la margen der. del Tsaoá algunas fábr. de -tegidos de lana , de lienzos, ho , cerca de la frontera del rei. de Corea , á
de sombreros , de tabaco y de salitre. 10,000 h. 25 leg. S. S. E. de Fung-chian. Por esta C. deFULEP-SZALLAS, lug. de Hungría, c í r c mas ben pasar los enviados del rei. de Corea y los
mercaderes subditos de este monarca, antes de
acá del Danubio , á 13} leg. S. do Pest.
FULGENCIO (S.j, V. de Esp. , prov. Alican- internarse en el imperio chino, lo que la hace
te , part. Callosa de Segura, obisp. y á 2 leg. muy populosa y mercantil y en cierto modo el
emporio de ambos paises.
E. de Orihuela. 1,120 h.
FULGENT (St.), V. de F r . , dep. de la V e n FUNG-TCHING, C. de la China, prov. de
dré, á 3 log. S. E. de Montaigu. 1,700 h.
Kiang-si, sit. á or. del Kan-Kiang, á 6} leg.
FULHAM , lug. de Ingl., cond. de Middlesex. N. E. de Lin-kiang. Su situación es amena, peSit. en la margen izq. del Támesis, á 1 } leg. ro las calles y malecones están en mal estado.
O. S. O. de Londres.
FUNG-THIAN, CHING-YANG ó MimnEiN, C.
FULIOLA , lug. ab. de Esp., prov. y á O I e g . do la China , cap. de la prov. de Ching-king y
de Lérida , part. Balaguer, obisp. Urgel, 280 li. del dep. de su nombre ; sit. cerca del Hminhu,
FUL LE DA , lug. ab. de Esp , prov., part. y
á 115 leg. E. N. E. de Pe-king. Era residencia
á 0 } leg. de Lérida, arzob. Tarragona. 250 h.
de los últimos soberanos de los Mándennos, en
FULNEK, peq. C. de Moravia, circ. de Pre- el dia lo es de on virrey y de muchos triburau , á 5 leg. S. de Troppau. Indust. fabr. de nales compuestos de Tártaros que juzgan a r paños y lienzos. 3,100 h.
bitrariamente. .Esta C. se divide en dos parles;
la interior qtio tiene cerca de \ de leg. de cirFULTA, C. del Indostan inglés, presidencia
y ant. prov. do Bengala; sit. á or. del Hugli, cunferencia y está amurallada, contiene un paen donde tiene un puerto, á 7 leg. de Calcuta. lacio imperial, otro do justicia, las casas de los
FUMACES (Sta. María de), felig. S. de Esp., primeros mandarines y do los empleados del
gob., muchos templos y almacenes de armas y
prov. y obisp. Lugo, part. Verin. 540 h.
F U M A N Y A , lug. S. de Esp., prov. Barcelo- de provisiones. En la C. esterior, cuyos muros
na , part. y á 2 | leg. N. O. de Berga , obisp. tienen mas de 2 } leg. de circunferencia , residen los comerciantes, artesanos y demás cuyos
Solsona. 100 b.
F U M A Y , lug. de F r . , dep. do los Ardenas; destinos no dependen de la corte. Cerca de las
cab. de part., á 3 leg. N. de Rocroy. 1.7.4,0 h. puertas se ven dos magníficos mausoleos de los
F U M E L , V. de F r . , dep. del Lot y Garona; primeros emperadores de la dinastía reinante:
cab. de part., á 3 } leg. E. de Villeneuve d A g e n . estos monumentos son muy venerados de los h.
Lat. N. 4I?50'30'. long. E. 121? 18'20".
2,300 hab.
FUNG-THSIANG. C. de la China, en el cenF U N A I , en chino F U - ? Í E I , gran C. del Japon , en la isla de Kiu-siu , rei. de Bungo, á 37 tro de la prov. de Chen -si, cap. del dep. do su
leg. E. N. E. de Nagasaki. Hace mucho comer, nombre, á 23 les. O. do Si-an. Es grande y está bien construida.
y sus hab. son muy industriosos.
FUNCHAL , C. cap. de la isla de Madera, sit. I FüNG-YANG, C. de la China, prov. de Kiangen una gran bahía cuyas estremidades forman ¡ nan, á or. del Hoai-ho, A 25} leg. N. O. de Nandos promontorios compuestos de rocas volcáni- king , y á 142 S. de Pe-king. Es patria del
cas , en posición agradable. Defiéndenla \ fuer- emperador Hong-vu, que en 1368 fundó la dites por la parte del mar y una muralla por la nastía do los Mings. Tiene un hermoso mausode tierra. Las calles son estrechas, mal enlosa- leo erigido en honor del padre de este monardas y sucias. Tiene una catedral y un delicioso ca , una torro en medio de la ciudad, que so dipaseo. La bahía está espuesta á los vientos del ce ser el edificio mas alto do la China, y un
S. O. y del S. E. Es punto de escala para las magnifico templo consagrado al dios Fó. Lat.
embarcaciones que van á las Indias orient. El N. 32? 55' 30". long. E. 115? 9'.
principal comer, consiste on vinos, Pobl. 16,000
FU NING, C. de la China.prov.de Fu-kian,.
h. Lat. N. 32'.' 37'. long. O. 19? 16'.
cap. del dep. de su nombre: sit. en una bahia,
FUNDAON, V. de Portug., prov. Beyra. com. á 21} leg. N. E. de Fu-tcheu. Es grande y está
y á 7 leg. S. S. O. de la Guarda. Tiene casa de bien construida. Tiene un escelente puerto y
sus hab. se dedican á la pesca, á la navegación
misericordia y un hosp. 2,520 h.
FUNDY , grande bahía formada por el A t l . , y al comer. Hay en sus cercanías la mont. Talao,
entro la Nueva Escocia al S. E. y el Nuevo Bruns- quo los geógrafos chinos dicen tiene 56 picos.
FUNINGKEDI . C. consid. do A f r . , on Senewick y el est. de Maine al N. O. Éntrelos 43?
gambia, rei. de Kaarta, á 12 leg. N. de Kemum
27' y los 45? l\V lat. N. Abunda en pesca.
FURA cordill. de Cafrería, on el MonomotaFUÑEN (V. F I O M A ) .
FUNES , V. S. de Esp., prov.. obisp. y á 6} pa, al O. del Massapa. Encierra mucho oro.
FURCA (La), ó la Fn-im-in-, mont. de los Al
leg. S. de Pamplona; part. Tafalla. Sit. al espes Berneses, cerra del origen de esla cordill.
tremo de una gran llanura , de la que la sepa-

en el límite de ios cant. suizos del Valais y Uri.
FURCO (S. Gregorio d o ) , felig. ab. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo , part. Taboada en Caballo. 55o h.
FURCO (S. Juan de), felig. ab. de Esp., prov.
y obisp. Lugo, part. Nogales. 28o h.
FURDAN-HOTUN, C. de la China, prov. de
lling-King, cérea del mar del Japón , á 3 leg.
N. K. de la emb. del Tutricn.
FURELOS ¡S. Juan de), felig. y cot. red. ord.
y S. de Esp., prov. Coruña, part. Arzua, arzob. y á 9 leg. de Santiago. 29o h.
FURIS (S. Esteban d e ) , felig. S. de Esp.,
prov., part. y obisp. Lugo. 5oo h.
FCRLO, lug. de los Est. Pontif., delegación
de Urbino y Pesaro, á 2^ leg. S. S. E. do Urbino.
FURNEAUX, grupo de islas de la parte orient.
del estrecho de Bass, al N. E. de la Tierra de
Diemen. Se compone do 3 grandes islas y de
otras muchas peq. La mas considerables es
Great-Island y se halla bajo los 4o! lat. S. y
los 145? 35', long. E. Están inhabitadas.
FURNES. en holandés V E D U N E . C. y plaza
fuerte de Bélgica, prov. de la Flandes o c c , á
1 \ leg. S. S. O. de Brujas y á 22 O. N. O. de
Bruselas; á | de leg. del mar del Norte y en
la unión de los canales de Dunkerque, de Hondschoope, de Loo y de Furne. Es peq. pero bien
construida. Comercia en granos, lúpulo, ganado y manteca. 3.5oo h.
F U R N I , V. déla Turq. As., en la Anatolia,
Sandjiacato de Saghala , á 14 leg. S. O. de
Smirna. Tiene unas 2oo casas.
FURSTENAU , lug. del gran duc. de Ilesse
Darmstadt, á 1 \ Ieg. S. E. de Darmstadt. 95o h.
FURSTENBERG , C. del gran duc. del Mccklenburg-Strelitz, á 3J lea. S. do Neu-Strelitz,
2,15o h. — Peq. C. de los. Est. Prus., prov. de
Brandeburgo, gob, y á 4 leg. S. S. E. de Francfort. 1,48o h.-Lug. del gran duc de Badén, circ
del Lago y Danubio, á 9J leg.N.O. de Constancia.
22o h. El ant. duc. de Furslenberg fué independiente hasta 18o6 en cuya época se repartió entre el rei. de Vurtemberg, el princip. do
Hohenzollern-Sigmaringen y el duc. de Badén.
FUBSTENFELD , peq. C. del duc. de Styría,
circ. y á 9 leg. de Gratz. 1,7oo h,
FURSTENWALDE, peq. C. de los Est. Prus.
prov. de Brandeburgo , gob. y á 6 leg. O. de
Francfort, y á 8J E. S. E. de Berlin. 5.3oo h.
FURSTENWERDER , V. de los Est. Prus.,
prov. de Brandeburgo , gob. de Potsdam , á 4
Ieg. N. de Prenzlow. 1:25o h.
FURTH, C. de Bav.. circ. del Danubio inferior , á 16 leg. N. N. O. de Passau.
FURTH. C. de Bav., circ. del Rezat, á 1 leg.
N. N. O. de Nurenberg y á 7 E. N. E. de Anspach. Está bien construida y contiene 3 igl., 4
sinagogas , una universidad judia , hospicio de
huérfanos, casa de caridad y hosp. Indust. fábricas de espejos, relojes de madera, tegidos de
algodón, lienzos, papel pintado, lacre, tabaco,
anteojos, monturas, etc. Su comer, es considerable. Desde 1835 tiene un camino de hierro
que conduce, á Nuremberg. Pobl. 16,ooo h.
FURTWANGEN , lug. del gran duc. de Ba-
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den. c i r c del Kinzig , a 9 ieg. S. S. K. de Offenburg. 1,82b h.
FUSARO , Acheron, lago del rei. do Nápol.,
prov. y á 3 leg. O. S. O. de Ñapóles.
FUSIGNANO , V. de los Est. Pontif., legación y á 8J- leg. S. E. de Ferrara. 245o h.
FUSSEN, peq. C. de Bav., circ del Danubio
Super. , sit. á or. del Leck , á 16 Ieg. S. de
Augsburgo. 1.800 h.
FUSTANES (S. Lorenzo de), felig. S. deEsp.,
prov., obisp. y á 4 leg. S. de Orense, part. Celanova. 7oo h.
F U T A - D I A L O N , pais de la parte merid. de
Senegambia . al S. de un vasto desierto que lo
separa del rei. de Bondu , y al O. del Dialon.
Esta com. está enteramente cubierta de montañas ricas en mineral de hierro, conteniendo
también alguna porción de oro ; dan el nacimiento i los rr. mas considerables de la Senegambia, como son el Sencgal, el Gambia , el
Faleme y el Rio-Grande. Prod. arroz , maiz,
mijo, yuca, algodón y añil; el naranjo, el limonero , el banano, el papayo y el algarrobo son los árboles frutales mas comunes. Sus
hab. benefician las minas de hierro y recogen
polvos de oro y marfil. Los Europeos venden
en este pais cuchillos, pólvora y paños. La r e ligión es el islamismo.
FUTATORO, rei. de la parte sept. de Senegambia , que linda al N. con el Senegal; al E,
con el Bondu, y al S. con el Ulli. La temperatura es muy cálida; el suelo férlil y bien
cultivado. Prod. arroz y cereales en tanta abundancia que abastece á los países vecinos; también prod. algodón, añil y tabaco. En sus bosques se íiuarecen leones, tigres y muchos e l e fantes. Cria mucho ganado y encierra escelentes minas de hierro. La pobl. se calcula en
2oo,ooo h. mahometanos.
FU-TCHEU, C. de la China, cap. de la prov.
de Fu-kian, en el dep. de su nombre; sit. en
la margen izq. del Si-ho, cerca de su emb. en
el mar de Corea, á 112 leg. N. E. de Cantón y
12o S. de Nan-king. Su situación es hermosa
y favorable al comer. Es notable en ella el
puente principal que tiene rúas de 1oo arcos y
está construido de piedra blanca. Son célebres
sus establecimientos de instrucción. Indust. muchas fabr. de sederías, de tegidos do algodón y
de utensilios de acero, molinos de papel, herrerías etc. El puerto es bueno y profundo y ha
sido abierto al comer, europeo por el tratado
hecho con la Ingl. en 1852. Lat. N. 26? %' 2 Í " ,
long. E. 117? V 3 o " .
F U T I Ñ A N A , V . ord. de Esp., prov. Pamplona, part. y merindad de Tudeía, obisp. Tarazona. 86o h.
FUVEAU, lug. de Fr., dep. de las Bocas del
Ródano, á 1^ leg. S.E. de Aix. l,3oo h.
F U - Y A N G , C. de la China, prov. de Tchekiang, cap. del distr. de su nombre, á 6| Ieg.
S. O. de Hang-tcheu. Está rodeada de murallas. Estrámuros se vé una torre de 7 altos y
un hermoso puente. La campiña es muy fértil.
F Y V I E , parr. de Escocia, cond, de Aberdeen,
á 4 leg- Ñ. N. O. de New-Aberdecn.

GABALDON , V . R. de Esp., prov., obisp. y
á 9 leg. de Cuenca , part. Motilla del Palancar. 44o h.
GABANES, V. S. de Esp., prov., arzob. y a

13 leg. de Burgos, part. Villarcayo. 13o h.
GABARDA, lug. S., de Esp.. prov., arzob. y
á 6J leg. de Valencia; part. Alberiquo. 15o b.
CABARET, V. de Fr., dep. de los Landos;
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cab. de part., á 5* leg. O. de Condom, l.oób h. i mora clase del rel.de Nápol., prov.de la TicrGABASA, lug. R. de Esp., p r o v . y á 15 leg. I ra de Labor; cab. de dist. á 13 leg. N. O. de
de Huesca, part. Bollaña, obisp. Urgel. 19o h. Nápol., á 12 O. N. O. de Caserta y á 22 S. E.
En sus inmediaciones hay una cueva curiosa. de Roma. Es sede de un obisp. Está sit. á o r .
GABBIANO, lug. del rei. Lomb. Ven. , prov. del mar Tirreno á la eslremldad de una península que forma al O.el golfo de su nombre: su
y á 5 leg. S. O. de Brescia. 1,85o h.
GABEL. peq.. C. fort. do Bohemia, circ. de posición puede compararse cotila deGibraltar.
Bunzlau, á 14 leg. N. N. E.de Praga. 1,95o h. lista plaza, á mas de ser fuerte por naturaleza
GABIÁ, LA CHIGA Y LA GRANDE, lug. R. tiene un muro con baluarte , algunos reductos
y V . S. de Esp. . prov., arzob. y 1 leg. O. do y un cast. cuadrado, flanqueado de 4 torres
que la domina. Los arrabales de Borgo. QistelGranada, part. Sta. Fé.: sit. á or. del Genil y
lone y Mola son mas considerables que la C ;
distantes entre sí ¿ leg. 22o y 3,63o h.
GABIAN , V . de Fr., dep. del Herault, á 4 sus callos son angostas. Tiene una magnifica caleg. N. N. E. de Beziers , 98o h. Tiene aguas tedral cuya fundación se atribuye al emperador
minerales muy etlcaces contra varias dolencias. Barbaroja. El puerto es espacioso y muy seguGABIANO , V. de ios Est. Sard., división y ro[y se hace en él bastante comer. A1 milla de
á 8 leg. N. O. de Alejandría, prov- y á 4 O. de la plaza fué degollado Cicerón por orden de
Antonio. La fort. es muy ant. Vénso allí los
Cásale. 2,o6o h,
GABON , r. do Afr. en la Guinea superior, sepulcros del Condestable- de Borbon , muerto
que baña el territ. del mismo nombro, sit. en- en el sitio de Roma y del principe Hesse-Ilomtre el Camarono y el cabo López; en cuya emb. , burgo que fué muerto defendiendo esta plaza.
se detienen los buques para hacer agua y r e - Gaeta lia sufrido varios sitios y por dos veces
pararse. Los hab. venden marfil, cera y miel; ha caido en poder délos franceses. Pobl. 15000
son crueles, feroces, muy licenciosos y tienen h. Lat. N. 41? 12', long. E. 1 1 ? 10'.
reyes muy pobres, con autoridad muy limitada.
GAFETE, V . de Portug., prov. do Alentejo,
GACE , V . de F r . , dep. del Orno ; cab. do com. y á 2£ leg. N. O. de Crato. 980 h.
part.. á 5J leg. E. N. E. de Argentan. 1,5oo h.
GAFOY, (Sta. Maria de), felig. E. de Esp.,
GACILLY, V . do Fr., dep. del Morbihan, á prov. Coruña, part. Ordenes, arzob. Santiago.
8 | leg. E. N. E. do Vannes. 1,2oo h.
GAI'SA , C. do Rerbería. rei. y á 52 leg. S.
GADAMES, ó G U A D A M E S , C. de Berbería, rei. S. O. de Túnez. Tiene una Cindadela moderna.
y á 64 leg. S. O. de Trípoli, cap. de la oasis Está construida con los restos de la ant. Capta.
de su nombre. Está cercada de muros y sus
GAGLIANO. V . del rei. do Nápol.. prov. de
calles tienen aleros muy salidos que las hacen la Tierra de Otranto, A 8 leg. S. E. de Galípoobscuras ; hay en ella una plazuela que limita II. 1.500 h. — Lug. del reí. de Nápol.. prov. de
los dos cuarteles en que está dividida la C , y la Calab.Ulter 2?, á 1 leg. de Cantazaro.1,í6o h.
cuyos vecinos están en perpetua discordia. CaGAGO, reí. do Afr., sit. en la parlo occ. de
da cuartel ¡tiene su gefe particular que oligen Nigricia. Se supone que es fértil en granos, que
los hab. y cuyo nombramiento confirma el bajá contiene ricas minas de oro y que comprendo
de Trípoli. Hace algún comer, por medio de una C. del mismo nombre sil. á 1o4 leg. S. E.
las carabanas que van á Timbuctú, con el Ber- de Timbuctú.
gú y la C. de Cachena. Las importaciones conGAIDR0NIS1A ó C A I D E - O M S , tres peq. Issisten en paños , grana , albornocos, telas de las do la Turq. Eur. en el Mediterr. y en la
seda y de algodón, agua rosa y otros aromas, costa merid. de la isla de Candía. Están inhaquincalla , bujerías de vidrio, pesos fuertes do bitadas. La punta N. E. do la mas occ. se haque se hacen anillos, etc.; las esportaciones en lla hacia los 3'|? 52' 3 5 " , lat. N. y los 23? 2 3 '
esclavos , oro en polvo , almizcle , etc. En sus long. E. La mayor llevaba en otro tiempo el
alrededores se notan numerosos vestigios demo- nombre de Patroclca.
numentos que se creen ser do la ant. Cydamus.
GA1GNAC , lug. do Fr.. dep. del Lot, distr.
G A D A N I A ó K A O A N I A . peq. C. de Nigricia,
y á 7¿ leg. N. N. O. de Fígeac. 1,700 h.
en el Hausa, á 11 leg. N . O . de Kano. Es poco
GAILDORF, peq. C. de Wurtemberg, circ.
pob., tiene un gob. y está cercada de muros. del laxt, á 5 leg. O de Ellwangen. 1,400 h.
GADEA (Sta.), V. R. do Esp., prov., arzob.
GA1LLAC, peq. 0. de Fr., dep. del Tarn;
y á 1/¡ leg. N . E de Burgos, part. Miranda do cab. de distr. y residencia de un tribunal de
Ebro. tiene un hosp. y habia dos conv. 36o h. primera instancia: a 7>í¡ leg. S.O. d e A l b y . CoGADEBUSCH, peq. C. del gran duc. de Mec- mercia en vinos. Celebra ferias el 19 de marklenburg-Schwerin, a or. del Radegazt, á 4 zo, 1? de mayo, 1 1 de agosto y 21 de diciemleg. O. N. O. de Schwerin. Está cercada de b r e Pobl. 8,200 h. — Lug. de Fr., dep. del Alto
muros y tiene un palacio. 14oo h.
Carona . ft3 leg. E. de Rleux. 1.500 h.
GARIATCH, C. de la Rus. Eur., gob. y á 18
GA1LLANS, lug. de Fr., dep. del Gironda, á
leg. N. N. O. de Pultava. 2 . 8 0 0 h.
11 leg. N. N. 0 de Burdeos. 2.100 h.
GADOR, V . R. de Esp., prov., part., obisp.
GAILLEFONTAINE, V.de Fr., dep. del Sena
y á 3 leg. O. de Almería, á or. del r. de A l - inferior, á 2¿ leg. S. E. de Neufchalel. 1,150 h.
mería. Su vega es fértil. 145o h.
GAILLON, V. deFr., dep. del Eure, á 2 leg.
GADOR , sierra de Esp., prov. Granada , la S. O. de Andcly. 1,00o h.
cual con la de Contraviesa forman los dos eleGAINSBOROUGH , C. de Ingl.., cond. y á 5
vados estribos de la Sierra Nevada. Encierra leg. N. O. de Lincoln: sil. á or. de Trent. llaco
abundantes minas de varios metales, particu- bastante comer. 6,760 h.
larmente de plomo y plata que se benefician.
GAINZA, V . de Esp., prov. Guipúzca, part.
GADSDEN , cond. de los Est. Unid., tenit. Tolosa, obisp. Pamplona. 340 h. Tiene voto en
de Florida; báñale al S. el golfo de Méjico. Su las juntas de provincia.
cap. es el fuerte Gadsden sit. en la margen
GAINZA , lug. de Esp., prov., pirl., obisp.
izq. del Apalachicola, a 32 leg. E. de Panzacola. y á 7 { leg. de Pamplona, valle de Araíz. Sit.
GAEL, lug. de Fr., dep. del IlIe-et-Vilaine, al pie del monte Aralar. 300 h.
distr. y á 4 leg. O. de Monlfort. 2,.<joo h.
GAIRA , bahía formada por el mar de las
GAETA, Gajeta, C. y plaza de guerra de pri- Antillas en la costa sept. de Nueva Granada.
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GALA R Í A , anteigl. de Esp.. prov. GuipúzEn sus orillas hay un lugar del mismo nombre,
GAIRLOCH, parr. do Escocia en la parte occ. coa, part. Verga ra, obisp. Calahorra. 13o h.
GALASIIIELS, V. do Escocia, cond. y á t j
del cond. de Uoss, á or.dcl All. que forma en
leg. de Selkirk y á 7$ de Edimburgo. 1,55o ti.
ella la bahia do su nombre. 4.520 h.
GAI8 ó G A I T Z , lug. de Suiza , cant. y A 1 j G A L A T A , C. de la Turq. Eur. en Romelia,
leg. N. E. de Appenzel. Tiene buen caserío y I sit. al N. E y enfrente de Constantinopla , de
la cual solo está separada por el puerto. Esta
aguas minerales muy acreditadas. 2,560 b.
G A J A N O , lug. R. de Esp., prov. y obisp. C. se considera como arrabal de ConstantinoSantander, part. Entrambas Aguas. 98o h. En pla. Toca al N. con el arrabal de Pera. En la
parle inferior y á la entrada del puerto se hasu térm. hav minas de plata.
G A JATES, lug. S. de Esp., prov.. obisp. y a 7 lla el grande arsenal de Top-hana con almaleg. de Salamanca, part. Alba de Tormos. 25o h. cenes de artillería, cuarteles y fundición do
GAJATES (San Pedro de), felig. S. de Esp., cañones. En 1825 sufrió un grande incendio.
G A LATÓN E, V. del reí. de Nápol., pror. de
prov. Ponlevcdra, part. Lama, arzob. Santiala Tierra de Otranto; á 2$ leg. N. E. de Galigo. 9 50 h.
poli. 4,000 h.
GALACZ, (V. G A L A T Z . )
GALATZ, peq. C. de la Túrq. Eur. en M o l GALADJUK , C. de la Turq. As. en la Anatolla, sandjiacato y á 4 leg. S. O. de Kiankary davia; cab. do distr. á 4 leg. N. N. E. deBrahiy á 12 E. N. E. do Angora. Tieno un fuerte l o w . sit. á or. del Danubio y cerca do la or.
merid. del lago Bralitz. Está bien construida y
sil. sobro un elevado peñasco. 10,000 h,
G A L A M , C. do Scnegambia. cap. del reí. do es el centro del comer, do la Moldavia y V a Eadjaaga , en la marg. izq. del Sonegal, a 110 i laquia con Constantinopla y la Alemania y su
leg. E. de S. Luis. Es el centro del comer, do I puerto puede recibir embarcaciones do 500 tolas com. circunvecinas. Los Franceses tenían neladas. Pobl. 7.000 h.
en ella un fuerte que en el dia está medio a r GALBARROS, V. R. de Esp.. prov., arzob. y
ruinado. Lat. N. 14? .'|5', long. occ. IB?
á 6 leg. N. E. de Burgos, part. Bribiesca. 12o ti.
GALBARRULI, V. R. de Esp., prov. LogroG A L Á N , peq. C. de F r . , dep. de los Allos
Pirineos ; cab. do part., distr. y á 5$ leg. E. ño, part. Haro, arzob. y á 15$ leg. N. E. do
Burgos. 25o h.
de Tarbes. 1.100 h.
GALBIATE. lug. del reí. Lomb. Ven., prov.
.GALANDÁ ó C A L A N D A . montaña de Suiza
en los Alpes Héticos, en el límite de los can- y á 4 leg. K. de Como. 1,540 h.
GALDACANO , anteigl. de Esp.. prov. V i z tones de los Grisones y S.Gall. Tiene 9,523 pies
sobre el nivel del mar. Es el mejor punto para caya , part. Berméo, obisp. Calahorra, merindad do Oribe. 1,050 h. Tiene asiento en las
observar los Alpes Réticos.
G A L A N T I I A , V. de Hungría , cond. y á 8$ Juntas generales de Giiernica.
GALDAR, V. R. de Esp. en la gran Canaria,
le¿. E. de Presburgo. 2,500 h.
G A L A P A G A R , V. S. de Esp. . prov. y á 5 á 2 leg. N. O. de Palma: cab. de part., juzg.
leg. do Madrid, part. Colmenar Viejo , arzob. de entr. que se co¡npone de 8 pueblos. 2,550
Toledo. Pasa por ella la carretera de Madrid h. Antes de la conquista fué corte de los Guai\ la Coruña. Tiene casa do postas. 420 hab. Es nartemes y se conservan las ruinas de un palacio,
patria de D. Carlos Laurencio, hijo de Felipe I I .
GAL-DE A N O , lug.de Esp., prov. y obisp.
GAL APAGARES, lug. S. de Esp., prov. y á Pamplona, part. y á 1$ Icg. de Estella , valle
9 leg.' de Soria, part. Burgo de Osma obisp. de Allin. 210 h.
Osma. 140 h.
GALDO (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., prov.
GALÁPAGOS, V. S. de Esp., prov., part. y á Lugo . part. Vivero, ob. Mondoñedo. 2060. h.
5$ leg. de Guadalajara, arzob. Toledo. 510 h.
GALEA, punta de tierra en el Oc. CantábriGALÁPAGOS (Los), grupo de islotes y rocas co en Esp.. prov. de Vizcaya, territ. de la andel archipiélago de las Lucayas, al N. del peq. teigl. de Güecho. En lo alto hay una bat. quo
banco do Bahamá . hacia los 37? 16' lat. N. y llaman Castillo de la Galea y otra en su falda.
los 80? 30' long. O.
G A L E R A , V. R. de Esp.. prov. Tarragona,
GALÁPAGOS, grupo de islas del Grande Oc. part.. obisp. y á 5 leg. S. de Tortosa. Tiene
Equinoccial, á 120 leg. de la costa occ. de la una fuente mineral. 920 h.
Amer. merid., entre 1?45' lat. N . y l ? 2V lat.
G A L E R A DE ZAMBA, bahia formada por el
S. y entre los 90? 24' y los 9.'i? 5 2 ' long. O. mar de las Antillas, en la costa sept. de Nuefueron descubiertas por los Españoles que las va Granada, dep. del Magdalena , al N. E. de
llamaron Galápagos con motivo de la multitud Cartagena. Lat. N. 1o? 40'. long. O. 77? 47'.
de estos anfibios que allí se encuentran. El caGALES . W A L E S , primitivamente Btitannia
pitán inglés Cowley que las visité, después les Secunda y después Cambria, princip. en la pardio los nombres ingleses que llevan en el dia. te occ. de la Gran Bretaña entre los 51? 20' y
La mas considerable es Albermale que tiene y los 55? 25' lat. N. y entre los 6? 2' y los 7?
18$ leg. de Largo sobre 13 do ancho: las mas 50' long. O,; con lina al E. con la Ingl.; al O.
notables después de esta son: Chatham, Norfolk, con el Canal do S. Jorge; al N. con el mar do
Bindlocs,,CovvIey etc. Son inhabitadas. El calor Irlanda y al S. con el Canal de Bristol. Su osen ellas es escesivo ; están espuestas á frecuen tensión del N. al S. es de 40 leg.; su menor
tes tempestades y violentos huracanes. En sus anchura de 11$ y la mayor de 27. El pais está
costas abundan las tortugas.
cubierto de montañas y por consiguiente es
GALAR, lug. de Esp., prov., part., obisp. y á mas á propósito para la cria del ganado quo
15 leg. de Pamploná,cendeade su nombre.120 h. para la agricultura. La cordillera principal do
GALARDE, ald. ab. de Esp., prov., part., ar- este pais constituye dos vertientes, uno al S. E.
por el cual surcan el Saverne, el W y c , el I w zob. v á <$ Icg. de Burgos. 14o h.
GAI.AROSA ; V. R. de Esp., prov. Huelva, ron, el Usk, el Taff, etc y por el otro del N.
part. Aracena, arzob. y á 17 leg. N. N. O. de O., el Dee , el Clvvyd , el Conway , el MawudSevilla. Sit. entre cerros muy elevados. 1,62oh. da'ch, el Dorey, etc. Se csplotan ricas minas
GALABRETA , lug. de Esp., prov., Álava, I de hierro, de ulla, de cobre y algunas de plata
' y plomó. En este pais nieva con frecuencia y
part. Salvatierra, obisp. Calahorra. 14o h,

35(}

GAL

las cumbres mas elevadas están cubiertas de
nieve la mayor parte del año. Las riberas de
los rr. y faldas-de las montañas están casi continuamenlo cubiertas de espesa niebla, pero
esto no obsta á la salubridad general del pais.
Tiene muchas variedades de plantas y diferentes especies de animales , entre ellos cabras
monteses, corzos, marlas, águilas doradas, halcones, etc. Esta prov. es muy frecuentada por
los viageros ingleses á causa de los sitios encantadores que encierra y de las vistas pintorescas que sorprenden á cada paso , en particular en la parte salvage de las montañas del
N. llamadas Alpes Británicos. En la parte merid. se encuentran muchas ruinas do cast. ant.
y son notables particularmente las márg. del
W y o . Pobl. 800,000 h. Se divide en 12 cond.
y para la administración do justicia en 4 distr.
Los hab. del pais de (Jales, los Wallons , son
los descendientes do los ant. Bretones, do raza Céltica que so refugiaron allí en la época
do la invasión de los Ánglo-Sajones en Ingl.
Protegidos por las montañas que cubren el
país, conservaron por largo tiempo su Independencia. En 1289 Eduardo I rey de Ingl. los
sometió, prro su incorporación completa á la Ingl. no so verificó hasta 1536 bajo Enrique V I I I .
Pío obstante esta reunión los hab. han conservado muchos de sus ant. usos. Hablan el ant.
idioma Kímbrico, son supersticiosos y aficionados á la poesía y á la música ; el arpa que
hizo famosos á sus bardos, es todavía enl-e ellos
un instrumento popular. En las CC. y lug. se
manifiesta en todo la pobreza de los hah.
("•ALES ( N u e v a ) , com. de la Nueva Bretaña , al N. do la Amér. Sept. entre los 47? 3o'
y los 6 ! ! lat. N. y los 83! y los 1o8! long, O.
Esliéndese por toda la costa occ. del mar de
Hudson y termina al N. en el prolongado golfo conocido con el nombre de Chesterfield. Linda al O., al S, O. y al S, con dos cordill. que
son ramificaciones de los montes Pedregosos y
al S. E. con el Bajo Canadá. Tiene /¡oo leg. del
N. O. al S. E. y 8o en su anchura media ; el
Churchil y el Misisipi !a dividen en sept. y meridional. La primera es enteramente llana , la
surcan el Seal-river y el Deer-river y contiene muchos lagos: la merid. es también llana y está bañada por una multitud de rr. c o mo el Borbon , el H i l l - r i v e r , el Severn , el
Albaiiy. el Mooso, el Abitibbi etc. y tiene muchos canales naturales. El clima es sumamente crudo , particularmente en las cercanías del
mar de Hudson. La patata , la berza , el nabo
y la lechuga son las únicas hortalizas que se
han aclimatado en este pais; la permanencia
de la nieve por mas de 6 meses se opone al
cultivo de los granos. Los animales silvestres
proporcionan á los indígenas alimento y vestidura. Los principales son : el castor , el buey
almisclado, el bisonte, el origual, el ciervo, el
rengífero, el oso, la zorra etc. El principal
Comer, consiste en peleteria. El número de indígenas do la parte merid. os do unos 2 0 , 0 0 0 ;
la sopt. es aun menos poblada. Este pais está
sujeto al gobernador del Bajo Canadá. El principal establecimiento es el fuerte de York.
GALES MERIDIONAL ( N u e v a ) , vasta com.
en las posesiones inglesas de la Nueva Holanda , de la cual ocupa la parte orient. Su estension es do unas 560 Ieg. A l N. el estrecho
do Torres la separa de la Nueva Ginea y a\ S.
el estrecho de B a s , de la Tierra de Diemen.
A l O. se confunde la Nueva Gales merid. Con
las com. desconocidas del interior de la Nueva
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Holanda. Esta parte do la Nueva Holanda es
la mas conocida. A 3o. leg. do la costa se elevan las montañas Azules, cuyas cimas mas elevadas no pasan do 11 5oo pies ; mas allá so estienden vastas méselas que se inclinan generalmente hacia el N. Todas las corrientes de
aguas conocidas hasta ahora so dirincn hacia
el N. ó hacia el S. y muchas de ellas se pierden formando lagunas. El r. mas caudaloso es
el Macquaria y después de esle el Castlcreagh
y el Lachlan, En varios puntos de las costas se
han encontrado ricas minas de ulla , pizarra ,
lápiz plomo , tierras al- miñosas y topacios
blanquiscos y amarillos de un brillo muy vivo.
El único metal que se ha descubierto es un
hierro muy puro. Las costas son en muchas
partes áridas y arenosas, el suelo del interior
es mas propio para la labranza y á veces muy
fértil. La repentina variación de la admósfera,
la abundancia de fruta, y la mala calidad del
agua ocasionan la disentería. Los animales y
las producciones particulares de este pais son
los generales de la Nueva Holanda. Cójese también mucho trigo , arroz, maiz y algo do lino:
caña de azúcar, y vinos que han adquirido ya
muctii celebridad ; el cultivo del tabaco eslá
muy atrasado ; críanse allí caballos , bueyes y
carneros. Hace mucho comer, con la metrópoli, Bengala y la China. La colonia debe su o r í gen á 800 desterrados que la Ingl. envió .allí
en 1788 y desde esta época ha ido siempro
prosperando .de modo que hoy cuenta mas do
4o,ooo hab. Los principales establecimientos
son : Sidney que es la cap. , Paramatla sit. á
la entrada del puerto Jcakson , Windsor , Liverpool , y Newcastle (pie está destinado esclusivamonte para la reexportación de los criminales refractarios. Esta dividida en 1o cond.
GALGAO ( S . Martin do), felig ab. de Esp.
prov. Lugo , part., obisp. y á 1 leg. S. O. de
Mondoñedo. 14o h.
GALGAS , ald. R. de Esp., prov. y arzob.
SeviMa . part. Sanlucar la Mayor.
GALICIA Gallecia, ant. prov. de Esp., con
titulo de rei. , y el mas ant. de los que componen esta monarquía; sit. en el ángulo N. O.
de la Península , entre los 4,1! 5o' y los 43? 5o'
las. N. y los 9! 12' y 11! 36' long. O. confina
al N. y al O. con el Oc. ; al S. con Portug. y
al E. con Asturias y el rei. de León. Tiene
unas 48 Ieg. de largo y 4o de ancho. Divideso
en 4 prov. que son ; Coruña , Lugo , Orense y
Pontevedra. Su clima, apacible y templado en
las costas es generalmente húmedo y frió en
el centro por las frecuentes lluvias, y rr. que
la cruzan. El territ. es uno do los mas montuosos del rei. Está dividido en 4 pendientes ; la
primera al Oc. Cantábrico, la 2? al Oc. occ. ,
la 3! al Miño y la última al Duero y al Limia
Los rr. que la bañan son ; el Miño , el Ulla ,
el Lerez , el Sar , el Tambre , el Sil, el Arosa
y otros de menor consideración formando 18
grandes rias por las cuales se interna el mar
bastantes leguas en la tierra y en cuyos recodos se cria mucha y escelente sardina , abundando en pesca toda la costa. Tiene mas de 4o
puertos. Su terreno que por la mayor parle
forma hermosos valles y fértiles vegas llenas
de nogales, castaños-, robles y otros árboles;
aunque no es de los mas feraces, ni el mas
propio para ciertos frutos, es muy abundante
de centeno , cebada , maiz , mijo , panizo , y
de trigo y vino , en algunos parages; de lino
de legumbres, de frutas muy delicadas y de caza. Én sus dilatados pastos se mantiene mucho
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¡•anació vacuno, lanar, caballar y mular qnese S. de Andrtnópolis y á 38 O. 8. O. de Consestrao para (¡ranada , Valencia , Eslremadura tanlínopla. Sit. tn un promontorio de la p e y las Castillas. Tiene minas de cobre, plomo, nínsula de Galípoli. á la entr. N . E. del caestaño y vitriolo; marmoles preciosos, jaspes nal de los Dardanelos. Es residencia de un agá
y muchas aguas minerales. La indust. de este y sede de un obisp, griego. Está fortificada y
pais consiste principalmente en curtidos, fabr. defendida por un cast. sit. sobre una eminencia.
do lienzos y mantelería , paños comunes, som- Esta C. es conocida por sus fabr. de los mejobreros, etc. Los naturales son buenos soldados res tafiletes de la Turq. Eur., de tejidos de alsohríos é íntegros, buenos agricultores y tan godón y de vidriado é hilanderías de seda. T i e laboriosos que teniendo pocas propiedades, sa- ne dos escelentes puertos con almacenes para
len millares de ellos á las Castillas á segar las la provisión de la escuadra otomana y su c o mieses y á ejercer el oficio da aguadores y mercio es muy eslenso. Pobl. 54,ooo h. rs la
y mozos de cordel en Madrid y varias CC. primera C. de Eur. que cayó en poder de los
de lisp. La lengua que habla el vulgo es casi Turcos en 1355.
la castellana antigua simbolizando con sus v e GALISANCI10, lug. S, de Esp., prov.. obisp,
cinos los portugueses. Comprende un árzob. y y á 6 leg. de Salamanca, part. Alba de Tor!\ obisp. Forma el 5? distr. militar ó capitanía mos. 15o h.
general .de la Coruña y comprende 3,699 pueGALISTEO , V . R. do Esp., prov., Cáceres ,
blos con 1./(72.ooo h. Su cap. era Santiago.
part. , y á 3 leg. S. O. de Plasencia , obi'p. y
á
5 E. N. E. de Coria. 99o h.
GALILEA, lug. R. de Esp., prov. y á 5 leg.
GALITCH , peq. C. de la Rus. Eur. , gob. y
do Logroño , part, Arnedo. 27o h.
GALILEA , lug. R. de Esp., en la isla de á 19 leg. N. E. de Kostroma, sit. en una llaMallorca, part Palma. Es uno de los lug. mas nura pantanosa , á or. del r. do su nombre.
Está defendida por dos ant. fort. 6.000 h.
pobres de la isla.
GAL1TZIA , GALICIA ó G A L I T Z I A Y L O D O GALINDO y PARAHÜY, lug. R. de Esp.,
prov., part. y á 3 leg. de Salamanca. 16o h. MiniA , uno de los est. de la monarquía ausGALINDUSTE, lug. S. deEsp., prov., obisp. tríaca con titulo de rei. , enlre los 47? 25 v los
y á 6 leg. de Salamanca , part. Alba de Tor- 60? 45' lat. N . y entre los 16? 43' y los 24? l o '
long. E. Linda al N. con el rei. de Polonia.de
mos. 66o h.
GALÍPOLI : GalUpolis, C. y plaza de guer- la cual la separan el Vístula y el San ; al N. E .
ra de 31 clase del rei. de Nápol.', prov. de la y al E con la Rus. con la cual tiene por limites el Podhorcc y el Dniestr; al S. E. con la
Tierra de Olranto; sit en una isla del golfo do
Moldavia; al S. con la Transilvania y la
Tarento que se junta con la tierra firme por
Hungría cuyas fronteras forma la cresta de los
medio de un puente, á 8 leg. E. de Olranto y
á 16 S. E. de Tárenlo.. Es sede do un obisp. Karpatos. y al O. con la Silesia austríaca. TieTiene un arrabal en el continente, y un cast. ne 1ó8 leg. del N. O. al S. E. y su mayor anSu catedral es magnifica. El puerto es cómodo chura es de 38J. Este país es propiamente la
pero de peligroso acceso; espórtase por élmu- falda sept. de los Karpatos , que hacia el O. se
cho aceite , trigo y otras producciones de la estiendon hasta el Vístula cubriendo toda la
Pulla. 9.000 h. Lat. N. 40? \' long. E. 16'.' 17'. Bukovina. pero que hacia el E . , en la princiGALÍPOLI. Sandjiacato de la Turq. Eur. en pal parte del reí. se abajan poco á poco y terRomclia , entro los 4o? 2 ' y los 42? 7' lat. N. minan en vastas llanuras. En el O. y N, so
y enlre los 2o" /¡3' y los 26? 32'long. E. Com- encuentra mucha arena . pero en general, el
prende la parte morid, do la ant. Tracia y la suelo es escelente y solo le falta mas inteligenorient. de la Macedonia. Linda al N. con los cia y actividad en el cultivo. Los dos r.r. prinsandjiacatos de Sofía . Tchirmen y Kirc-Kili- cipales son : el Vístula y el Dniepr á los cuasia ; al E. con el territ. de Constanlínopla ; al les puede añadirse el San ; el Prutk y el MolS. con el mar de Alarmara, el canal de los dava que lie;ien su origen en la Bukovina, e n Dardanelos y el archipiélago , y al O. y S. O. tran luego en el territ. turco. El clima es g e con el sandjiacato de Salónica. Tiene 88 leg.de neralmente crudo; en los llanos la temperatulargo, pero su anchura es do poca consideración ra es mas benigna. L a principal riqueza del
Es uno de los mayores sandjiacatos de la Turq. pais son los trigos, la madera y la sal, tres
Eur. y el mas importante de todos los que es- productos que abundan sobre manera; algunos
tan sujetos al g<>b. del capitán bajá. La costa otros minerales, el ganado , los caballos , en
está erizada de montañas do mediana eleva- particular los de la Bukovina que son muy esción y es muy cortada; hacia el S. se vé la timados , y la caza. Encnéntranse muchos osos
y lobos y algunos toros silvestres. El número
península de Galípoli, ant, Qucrsoneso de Tracia, unida al continente por un islmo de 1 leg. de lobos que se matan anualmento es de unos
1.5oo. Los hab. Esclavones, en número de cerde ancho. Una ramificación de la cordíll. del
llalkan forma en una dilatada .estension el l i - c a de 4 0 0 0 . 0 0 0 se dividen en dos tribus; los
Polacos al O. y Rusniacos al E . ; se cuentan
mite sept. de este sandjiacato y recorre al
mismo tiempo sn interior, El Marilza es el r. ademas 3oo,ooo Israelitas, 7o,000 Alemanes y
mas caudaloso de este pais al cual corta del N. 15o,ooo Valacos qne habitan la Bukovina : un
al S. en la parte central y recibe en él varios millón y ¿ de individuos siguen el culto catóafl. El clima es de los mas benignos; las tier- lico romano ; mas de dos millones son griegos
ras están bien cultivadas y p¡ oducon trigo , unidos: mas do 3oo,ooo griegos no unidos, y
arroz . algodón, tabaco y abundancia de deli- 2o,ooo protestantes. Los Armenios unidos tiecadas frutas; hay muchos pastos y en ellos se nen un arzob. La civilización está menos adeencuentran camellos, búfalos, ganado vacuno, lantada que en la mayor parte do las demás
lanar y cabrio; críanse también muchas abejas prov de la monarquía ; sin embargo , ha hecho
y gusanos de seda. La indust. consiste en hi- mas progresos que en la Polonia Rusa. La i n lados de algodón y de seda, fabricación de ta- dustria se encuentra en su Infancia. El labríe. go galitzio, a i r a r l e 8<wa de libertad personal,
filele y vidriado. Pobl. 74o.ooo h.
vive en la ignorancia, la miseria y el desaseo;
GALÍPOLI
GalUpolis , C. de la Turq. Eur. sus negocios mercantiles , lo mismo que los de
en Romclia , cab. do sandjiacato , á 28¿ leg.
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ta nobleaa , numerosa, pero on general poco
rica . están en manos dejos Judíos. Las prov.
de Galitzia y Lodom¡i#ik fueron reparadas do
ta Polonia en rjgagjRmf&A f777el Auslr. añadió la IHikoyligt^áida'piorlaTorq. Después de la
campaña de f¡rá|r3>m tuvo que abandonar una
gran parte dé la Galitzia al gran duc. de Varsovia , pero los tratados de 1815 restablecieron
las cosas en su ant. estado, La cap es I.cmbcrg.
GAL1ZANO, lug, R. do Esp., prov.. obisp.,
y á 21eg.de Santander, part.Entrambas-aguas.
GALL (S.) , cant. de la parte orient. de Suiza , que linda al E. con el Rin que le separa
del de los Grisones y del Tirol,- al N. con el
lago de Constancia y el cant. de Thurgovia ;
al O. con el de Zuricb ; al S. O. con los de
Schewilz y de Glaris, y al S. con el de los Grisones. Es el mas eslenso de los cant. de Suiza y
de forma muy irregular. Su territ. circuye enteramente el de Appenzell: La superficie es de
0-4 leg. cuad. El suelo es fértil cscepto en la
parte del S. que la atraviesan montañas elevadas y escabrosas; la com. mas rica es el
valle del Rin ó Itheinthal que eslá cubierto de
viñedos y verjeles. La indust. y la cria del ganado están muy adelantadas en esle cantón al
cual bañan los lagos de Constancia, de Zurich
y de "Wallenstadt. El gob. es representativo
democrático. Pobl. 17o.ooo h. que hablan el
alemán y de los cuales los 3/5 son católicos. Se
divide en 8 distr. y contribuyo á la confederación con un contingente de 2,63o hombres y
con una contribución de 236.7oi rs. vn.
GALL (S.) C de Suiza. cap. do cant. y de
distr., á 1 i leg. E. de Zurich y á 27 í E. N. E.
de Berna. Sit. á or. del Steínach . á 2 leg. del
lago de Constancia. Tiene 3 arrabales y está
cercada de muros y fosos. Las calles son bastante anchas. Es una de las C. C. mas importantes de Suiza por su indust. y comer.; los
tegidos de algodón , las muselinas y los lienzos
y batistas que se fabrican en ella son muy estimados. La abadía de S. Gall. era célebre en
la edad media por la erudición de los monjes
que la habitaban ; habia sido fundada en el siglo V i l porS. Gall que difundió el Cristianismo
en Suiza ; se han sacado de la biblioteca de este
monasterio preciosos manuscritos de Quinliliano, de Silio-Itáiico, Valerio Flaco , Amiano
Marcelino.y los tratados de Cicerón de Finibus
y de Oratore. Esta C. tiene buenos establecimientos de instrucción. Celebra ferias el l o d o
mayo y 18 de octubre. Pobl. 1o,5oo h. de los
cuales 1.5oo son católicos.
G A L L A R A T E , peq. C. del rei. Lomb. Ven.,
prov. y á 6 J leg. S. O. de Milán; es residencia de
una prefectura y hace bastante comer. 3,750 h.
GALLARDOS, peq. C. de Fr., dep. del Eureet-Loir, á 3 leg. N. E. de Chartres. 1,300 h.
GALLARQUES (El Grande), V . de Fr., dep.
del Gard.. á 3 leg. S. O. de Nimes. 2,000 h.
GALLAS , pueblos de A f r . , esparcidos en la
Abisinia y en las com. poco conocidas del S.
de este pais. Dividense en mas do 20 tribus,
gobernadas cada una de ellas por un gefe particular, y muctias veces se hacen la guerra
enlresí. No se puede determinar el origen do los
Gallas que aparecieron por primera vez en 1537
viniendo del mediodía: son mulatos ó casi negros según las com. que habitan , pero se distinguen de los negros por su cabello lacio. Antiguamente iban desnudos y no tenían otro alimento que el producto de sus ganados, ni otras
armas que la lanza y el escudo. En el dia muchos de ellos han aprendido á cultivar la tierra
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y aan habitan en CC.; algwios han abrazado
el islamismo.
GALLAT1N . cond. do los Est. Unid., en la
parle S. E. del de Illines. Pobl. 3,400 hab. Su
cap. es Shawnee-Town.—Otro en la parle sept.
del est. de Kentucky. Pobl. 7,200 h. Porlwilliam es la cap.
G A L L A T I N , r. de los Est. Unid., territ.de
Misuri. Baja del vertiente orient. délos montes Pedregosos; mezcla sus aguas con las de los
rr. Jefferson y Madison y forma el Misuri. Tiene
unas 40 leg. de curso en gran parle navegable.
GALLECIIS, lug. B. de Esp., prov. y obisp.
Barcelona, part. y á 1| leg. de Granollcrs. 9o h.
GALLEGA (La), V. S. do Esp., prov. y á 11
leg. S. S. E. do Burgos, part. Salas de los Infantes, obisp. Osma. 460 h.
GALLEGO, r.de Esp., que nace en el vallo
de Tena, prov. do Huesca y desagua en el Ebro
poco mas abajo de Zaragoza.
GALLEGO (Sta. María de), ald. R. de Esp.,
prov. y part. Huesca, obisp. Jaca. 500 h.
GALLEGO L A CHICA (Sta. Olaria de), ald.
R. de Esp.. prov.. obisp. y á OJ leg. do Huesca, obisp. Jaca. 42o h.
GALLEGOS, lug. S. do Esp.. prov., obisp. y
» 5 leg. do Segovia, part. Scpúlvcda. 590 h.
GALLEGOS, ald. S. de Esp.. prov. y á 5 leg.
de Valladolid, part. Mota del Marqués. 210 h.
GALLEGOS <S. Felices de los), V. S. de Esp.,
prov. Salamanca, parí. Vitigudino. obisp. y á
6 leg. N. de Ciudad Rodrigo. 1,800 h.
GALLEGOS (S. Martin de), felig. S.de Esp.,
prov. Coruña, part. Ordenes, arzob. Santiago.
18o hab.
GALLEGOS (Sta. Marina do), felig. E. de Esp.
prov. Lugo. part. Sarria. 800 h.
GALLEGOS (Santiago de), felig. S. do Esp..
prov. y obisp. Lugo. part. Fonsagrada. 390 h.
GALLEGOS (S.Pelayode), parr.deEsp.,prov.
y obisp. Oviedo , part. Pola de Lena. 67o h.
GALLEGOS DE A R G A Ñ A N , lug. R. de Esp.,
prov., y obisp. Salamanca, part. y á 3 leg. de
Ciudad Rodrigo. 670 h.
GALLEGOS DE CURUEÑO, lug. S. do Esp.,
prov. y á f\\ leg. do León, part. Vega Cervera 180 hab.
GALLEGOS DE ALTAM1ROS. lug. R. de Esp.
prov.. part., obisp. y á 3 leg. de, Avila. 210 h.
GALLEGOS DEL C A M P O , lug. 9. de Esp..
prov. y á 10 leg. de Zamora, part. Alcañices.
200 hab.
GALLEGOS DEL P A N , lug.R. de Esp., prov.
obisp. v á 3 leg. dé Zamora, part. Toro.
GALLEGOS DEL RIO, lug. S.de Esp., prov.
y á 7 leg. de Zamora, part. y á 2J do Alcañices, arzob. Santiago. 290 h.
GALLEGOS DE SAN VICENTE. lug. R. do
Esp.. prov.. part. y á 2 , leg. de Avila. 110 h.
GALLEGOS DE SOBRINOS, lug. R. de Esp.,
obisp. y á 6 leg. de Avila,part.Piedrahila. 170 h.
GALLEGOS DE SOLM1RON, V. S. de Esp.,
prov. y á 10 leg. S. S. E. de Salamanca, part.
Béiar. obisp. y á 8 O. de Avila. 85o.
GALLEOU1LLOS, ald. ab. de Eisp., prov.. ob.;
y á H{ leg. S. E. de León, part. Cea. £20 h.
G A L L I A , cond. de los Est. Unid., en la parte
merid. del Ohio. Pobl.7500 h. Gallipoli es su cap.
GALL1FÁ, lug.R. de F.sp., prov., obisp. y á
5 y l leg. de Barcelona, part. Tarrasa. 3l0h.
G Á L L I G N A N A , peq. C. de Iliria, gob. y á
12¿ leg. S. E. de Trieste. 1.600 h.
GALLINERO, lug. R. de Esp.. prov., part.y
á k Ieg. de Soria, obisp. Osma. 720 h.
GALLINERO DE CAMEROS , V. S. de Esp.,
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prov.Logroño, pirt.Torreciila, ob. Osma. 280 h.
GALL1NKS, lug. S. de Esp., pror., part., obisp.
y á 3} leg. de Gerona. 270 h.
GALL1P1ENZO. V. de Esp.. prov., obisp. y á
7 leg. de Pamplona , part. Aoiz, Valle de A y bar. 610 h.
GALLIPOLIS, V. de los Est. Unid., en el de
Ohio: cab. del cond. de Gallia. 380 h. Fué fundada por unos emigrados franceses en 1789.
GAI.LISUÉ , ald. It. de Esp., prov. Huesca,
part. Itollaña, obisp. y á 10 leg. de Barbaslro.
GALLO, peq. r. de Esp., prov. de Guadalajara, que entra en el Tajo por debajo del Puente de San Pedro.
GALLO, peq. isla del Grande Oc. Equinoccial, cerca de la costa de Nneva Granada. Eslá
inhabitada.
GALLO CANTA, lug. R. de Esp., prov. y arzob. Zaragoza, part. y á 2 leg. de Daroca. 200 h.
GALLOP , isla de 'los Est. Unid. , en el ce
Nueva York , cond. de Jefferson en la parte
orient. del lago Oatario.
G A L L O W A Y , cabo el mas merid. de Escocia, en la eslremidad deleond.de Wigton. Lat.
N. 5',? 29' l<ng. O. 7? 5 ' . = Parr. de los Est.
Unid., en el de Nueva Jersey, cond. de Gloucester. 1,900 h.
GALLCR , V. ord. de Esp., prov., arzob. y
a 7} leg. N. O. do Zaragoza, part. y á 5 E . d e
Borja, sit. en terreno llanoá or. del Ebro. 86o h.
GÁLMIER ( S t . ) , peq. C. de F r . , dep. del
Loire, á 3} leg. E. de Montbrison. Indust. tenerías, gamucerias y fábr. de encajes. 1,000 h.
Cerca de esta C. se halla una fuente mineral,
cuya agua acidula tiene el gusto y color del
vino y es muy eficaz contra el mal de piedra.
GALNA, C. y fort. del Indostan ingles, presidencia de Romhay. ant. prov. de Khandeyeh,
á 21 leg. E. S. E. 'de Surate.
GALOPPE, ó GULI'EIS, lug. de Holanda, prov.
de Limburgo, á 4 leg. de Maeslricht. 1.560 h.
GALSTON, parr. de Escocia, cond. y a 4 leg.
de Ayr.3'i40h.Tienem¡nasde ulla y de hierro.
GALTELLI, peq. C. de la costa orient. de la
isla de Cerdcña , división del cabo «.Callcr. Es
sede de un obisp. unido al de Nuoro.
GAL VE, lug. R. de Esp., prov., obisp. y á 8
leg. do Teruel, part. Aliaga. 490 h.
GALVE Y SUS ALQUERÍAS, Y. S, de Esp..
prov. Guadalajara , part. Miedos, obisp. y á 8
leg. de Sigüenza. 1.770 h.
GALVEZ. V. S.de Esp., prov., arzob. y á 4
leg. de Toledo, part. Nava-hermosa . sit. en
terreno llano y elevado. Indust. fábr. de estameña. 3,380 h.
G A L W A Y , bahia formada por el Atl. en la
costa occ. de Irlanda, entre el cond. de Galway
y el de Clare. Tiene 6} leg. de ancho y penetra 8 tierra adentro.
G A L W A Y , cond. de Irl., en la parle merid.
de la prov. de Connaught. Linda al N. con el
de Mayo ; al E. con la prov. de Leinsler; al
S. con'la de Munstcr, y al O. con el Oc. Atl.
Tiene 29 leg. del E. al O. y su anchura varía
de 5 á 15. Sus costas son las mas cortadas de
Irl. ; vense diseminadas en ellas muchas islas,
islotes y rocas. Los rr. mas importantes son:
el Siiannon, el Suele, el Dunmoro , el Moyne
el Claro, etc. La parle montañosa es generalmente árida é inculta; sin embargo se encuentran algunos pingües valles, lo restante del pais
es propio para el cultivo de granos y principalmente para pastos, pero la agricultura eslá
atrasada. Pobl. 300,000 h. la mayor parte católicos. Envia dos miembros al parlamento. La

SAN

459

cap. tiene el mismo nombre.
G A L W A Y , Áusoba, C. de Irl., prov. de Connaught ; eab. de coiíjLV; silJen la costa sept.
de la bahia de Galway, a 33 leg. O. de Dublin
y 13} N. N. O. do Limerick. Es ant. y está
fortificada, pero sus muros sé hallan en estado
ruinoso. Tiene muchas calles rectas y espaciosas y es notable la iglesia parroquial de hermosa arquitect. gótica. Esta C. es importante
por su comer, y por sus fábr. de tegidos dé
lana y de lienzos. El puerto defendido por una
fort. es vasto pero poco profundo. La pesca
del arenque y del salmón es muy activa. Celebra 3 ferias. Pobl. 30,000 h. Long. occ. 12?
10' lat. N. 55? 10'.
GAMACHES, V. de Fr., dep. del Somme; cab,
de part., á 4 leg. S. O. de Abbeville. 1,600 h.
G A M A R R A MAYOR Y MENOR, dos Iug.de
Esp., prov. Álava, part., á } y á 1 leg. de Victoria, obisp. Calahorra. 16o y 30 h.
GAMBA ó CnAMEA, rei. de la Guinea super.
en los est. y al N. del Dahomey con una C. del
mismo nombre , sit. á 56 leg. N . de Abemey.
GAMBARA, lug. del rei. Lomb. Ven., prov.
y á 6 leg. S. de Brescia. 1 620 h.
GAMBABARE ó G A M B E R A R E , lug. del rei.
Lom. Ven.: prov. y á 2 } leg.de Venecia. 2000 h.
GAMBATESA , V. del rei. de Nápol, prov.
de Sannio, á 4 leg. E. de Campobasso. 4,400 h.
GAMBIA. Stachir, r. de A f r . , en la Senegambia, cuya com. toma en parte su nombre:
tiene su origen en el pais de Futa-Dialon . á.
S8 leg. de las fuentes del Senegal , hacia los
10? 56' lat. N. y las 13? 38' long. ( ) . , y depuos
de haber descrito numerosos rodeos poco c o nocidos, desagua en el Atl. hacia los 13? de lat.,
a 48 leg. S. de la emb. del Senegal. Este r. recibe el caudal de otros muchos, particularmente en la parte superior de su curso, que es de
mas de 300 leg. en dirección general del E. al
O.; su emb. tiene unas 4 leg. de archo y pueden remontarle buques de 40 cañones hasta
una distancia de 48 leg. Los Ingleses y Franceses tienen algunos establecimientos en su emb.
GAMBIEB, grupo de peq. islas en el Grande
Oc. equinoccial, á la estremidad S. E. del archipiélago Peligroso . hacia los. 23? '12' lat. S.
y los 137? 15' long. O.
GAMBOLO, V. de los Est. Sard., división y
á 5 leg. do Novara, prov. de Lomellina.2200 h.
GAMIZ.anleigl.de Esp., prov. Vizcaya, parí,
y á 2 } leg. de Bermeo, obisp. Calahorra. 410h.
Tiene voto en tas juntas generales de Güernica.
GAMMAP, lug. de Hotentocia, á unas 18 j o r nadas N. de la emb. del Orange.
GAMONAL, lug. R. de Esp., prov, y arzob.
Toledo, part. y á 1 } leg. de Talavera. 540 h.
GAMONAL, lug. R. de Esp., prov., part., arzob. y á } leg. E. N. E. de Burgos. 250 h.
GAMÓN EDA . sierra de Esp., en los confines
de Castilla y Galicia, al E. de la sierra de M a rabon de la'cual la separa el r. Tuela.
GAMONEDO (Sla. Maria Magdalena de), lug.
de Esp., prov. Oviedo , part. Cangas de Onis.
240 hab.
GAMONES , lug. R. de Esp., prov., obisp. y
á 8 leg. de Zamora, part. Bermillo deSayago.
370 hab.
G A M R I A Ó G A M R V A , parr. de Escocia, cond.
de BanfT, á or. del mar del Norte, Tiene aguas
minerales muy concurridas. 3,720 li.
GAMRUN (V. G O M R I J N . )
GANAC , Ing. de Fr. , dep. del Ariege , á 1
leg. N. N. O. de Tarascón. 1,150 h.
GANADE (S. Bartolomé de), felig.S. de Esp.,
GO
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prov., obisp. y á 6 leg. de Orense, part. Ginzo
de Limia. 660 h.
GÁNAME, lug. R. de Esp., proY. obisp. y á
5$ leg. S. O. de Zamora, part. Bermillo de 5ayago'. 520 h.
G A N A T , ó JAISET, C.de Berbería en el Fezzan , á 57 leg. S. S. O. de Murzuk., sit. en
terreno arenisco y estéril, pero rica y populóla por estar sit. en el paso de lascarabanas.
GAND ó GHEINT, establecimiento suizo en los
Est. Unid, en el de Kentucky, cond. de Gallalin; sit. en la margen izq. del Ohio, á 2$ leg.
N. E. de Port-William.
GÁNDARA (9. Miguel de), felig. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Ordenes, arzob. Santiago.
120 hab.
GÁNDARA (Sta. Maria de), felig. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Corcubion, arzob. Santiago. 410 h.
G A N D A R I L L A , lug. R de Esp., prov. y obis.
Santander, part. S. Vicente de la Barquera.
,
GANDA V A , C. del Belutchista.n , cab. de la
prov. de Kotch-Gandava, á 44 leg. E. S. E. de
Kelat. y á 55 N. N. O. de Ayder-Abad. Es residencia de un khan que tiene un hermoso palacio. Está cercada de un muro de tapia.
GANDERSHEIM. peq. C. del duc. de Brunswick, á 7 leg. N. de Gotinga. 1890 h.
GANDESA, V. ord. de Esp., prov. Tarragona : cab. de part., juz de entr. que se compone de 23 pueblos , obisp. y á 0| leg. de T o r tosa: sit. en terreno llano, rodeado de elevados
montes. Está circuida de un simple muro con
4 puertas y tiene un hosp. 2 000 h.
GANDÍA, C. S. de Esp., prov. Alicante, arzob. y á 11 leg. S. de Valencia y á 57 E. S. E. de
Madrid, cab. de part., juz. de entr. que >e compone de 28 pueblos. Tiene una suntuosa iglesia colegiata que es única parr., un colegio de
Escuelas Pias, cuartel de caballería, un magnifico palacio de los duques de su título y habia un conv. de cada sexo. Está sit. á $ leg.
del Mediter., entre los rr. Jucar y Alcoy, en
medio de la Huerta do su nombre que es una
de las mas fértiles y deliciosas de la Península. Prod. trigo, maiz, seda, aceite, vino, hortalizas y esquisitas frutas, singularmente melones que son los' mejores de Eur. La población
es de hermosa planta con calles espaciosas y 5
plazas. Está cercada de muros con 7 puertas.
Su huerta está llena de caseríos hasta el mar
donde tiene una peq. pobl. llamada el Grao con
una torre para su defensa. El puerto está habilitado para la esportacion al estrangero y
cabotage. Pobl. 6,200 h. Celebra feria el 29 de
setiembre. En 1549 S.Francisco de Borja, duque
de Gandía, instituyó en ella una universidad.
GANDICOTTA, fort. del Indostan inglés, presidencia do Madras. ant. prov. de Balaguate,
á 26 leg. S. E. de Adoní.
GANDÍ NO, V. del rei. de Nápol., prov. y á
3$ leg. E. N. E. de Bergamo. Hace bastante
comer. 2,900 h.
., •
GANDIOLLE, puebla de Senegambía , cerca
de la márg. izq. y de la emb. del Senegal, á
3$ leg. S. E. de S. Luis. P r o l . mucha sal. Pobl.
6,000 h. que obedecen al soberano de Cayor.
GANDUANA ó G O A N D W A N E I I . ant. prov. del
inter.del Indostan, parte en el Dkhan y parle en
el Indost. propio; entre los 17? 50' y los 21? W
lat. N. y entre los 75? 29' y los 82? 34' long.
E. Los principales productos son : trigo, maiz,
caña de azúcar y algodón ; críase mucho ganado particularmente cabrio. Los mont. abundan en ricas minas de varios me i ales, pero solo
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se esplotan las de hierro: hay también algo
ñas de diamantes. Los ingleses poseen los territ. del N. y E. comprendidos en la presidencia de
Bengala; en lo restante dominad radjan marata de Nagpur que se reconoce vasallo de la
Gran Bretaña. Pobl. 3.800,000 hab. la mayor
parle independientes y casi salvages. Se divide
en 24 disir. La cap. es Nagpur.
GANDUL , V. S. de Esp., prov. y arz. Sevilla, part. y á 1 leg de Alcalá de Guadaira.130 h.
GANDULLAS , lug. S. de Esp., prov. Madrid
part. Torrelaguna, 140 h.
GANGAM , ó GAINDJAM , C. del indostan inglés . presidencia de Madras, ant. prov. de los
Serkares sept. Sit. en la emb. del r. de su nombre , en el golfo de Bengala, á 96 leg. N. E. do
Masulipatam. Hay en ella un peq. fuerte con
guarnición; indust. fábr. de tejidos de algodón.
El clima es sano y el puerto peq. pero muy fre cuentado. Lat. N. 19? 22' 30", long. E. 79?
GANGAUTRI ó G A I S G O O T U E , C. del indostan
inglés, presidencia de Bengala, ant. prov. do
Gorval, á 17$ leg. N. N. E. de Sirynagor. Sil.
á or de un r. afl. del Ganges en cuyas márg.
hay un templo muy concurrido,
GANGES, en lengua del indostan G A N G A ,
gran r. del indostan que se forma en el vertiente S. O. de las montañas de Himalaya, de
dos rr. el Baghirati-Ganga que viene del O. y
el Alakananda-Ganga que viene del E. Recorre en dirección S. E. las cordill. de montañas paralelas al Himalaya hasta que cerca de
Hrdwar o Hardwar alcanza la grande llanura
de la india; dirijese entonces hacia el golfo de
Bengala. En su curso recibe 11 grandes rr. do
los cuales los mas considerables son : el Djemnah y el Cally-Neddi por la der. y el Gogra ,
el Ramganga y el Gumty por la izq. A 61 leg.
de su emb. se divide en dos brazos principales:
el mas orient. conserva el nombre de Ganges y
tributa sus aguas al golfo de Bengala ; el brazo occ. recibe el Hugli y desagua en el mar un
poco mas abajo de lndjeily ; forma por consiguiente una inmensa delta atravesada por una
multitud de ramificaciones del r. y ancha do
52 leg. en la or. del mar. Esta c o m . , llamada
Suntlerbund ó Sodderbon es poco habitada por
causa de su temperatura insalubre: propiamente es una masa de islas cubiertas de grandes
bosques y es la verdadera patria de los tigres,
de los elefantes, rinocerontes, chacales, osos,
serpientes etc. La navegación en esle laberinto de canales es muy peligrosa porque los rr.
mudan á menudo de álveo. El curso de este r.
es*de unas 480 leg. El Ganges á semejanza del
Nilo tiene inundaciones periódicas que ferlililizan las bastas regiones que baña: su crecida
ordinaria suele ser de unos 31 pies. Sus aguas
son muy saludables y tan estimadas de los indios que las transportan á distancias considerables para el uso de los enfermos y ricos, colocando esto r. en el número de sus dioses, en
términos que anualmente le visitan una muchedumbre de peregrinos de todos los puntos
de la India. En los tribunales ingleses de Bengala juran los indios por las aguas del Ganges.
GANGES , peq. C. de Fr., dep. del Herault,
cab. de part., á 6 leg. N . d e Montpeller. T i e ne una cámara consultiva de manufacturas y
fábr. de tegidos bastos de lana, blanquerías de
seda y tenerías. Pobl. \ 050 h.
GANGPUR, C. del indostan inglés, presidencia de Bengala, ant. prov. de Ganduana , á 72
leg. O. S. O. Calcula.
GANNAT , peq. C. do Fr., dep. del Allier ;
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cab. do distr. con un tribunal do primera instancia. Hace mucho comer, en ganado. Tiene
una mina de alurn, y aguas minerales. Dista 10
leg. S. de Moulins. Pobl. 5,100 h.
GANSO (El) lug. S de Esp., prov. y á 9 leg.
de I.eon . part Astorga. 180 h.
G A N T E , Geni, C. de bélgica, cap. de la
prov. de la Flandes orient. Sit. eñ una hermosa llanura, en la confl. del Escalda y del
L y s , á 9 leg. N. O. de Bruselas y á 29} S. O.
de Aoisterdam. Es sede de un obisp. y plaza de
guerra de 2" clase. Un gran número do canales la dividen en 25 islas reunidas por 85 puentes. Es una de las mas bellas CC. de Bélgica
y de las mas importantes; es la mas grande ,
aunque su pobl. no es mas que de 85,000 hab.
En los siglos X I V y XV Gante era mucho mas
poblada de lo que lo es en el dia. Su comer,
é indust. eran igualmente mas' florecientes ;
pero después , las guerras civiles y la rivalidad
de Amberes la han perjudicado mucho; con todo la fabricación de los tegidos de lana , de algodón y de lienzos es todavía muy improtante. Entre los edificios públicos merecen particular atención la catedral, la casa de la ciudad y el ant. palacio en que residia el gobernador español llamado corte de los príncipes, en
donde nació el emperador Carlos V en 1500.
La ciudadela , construida por este emperador,
es una de las mas grandes de Eur. pero de poca defensa. Posee una universidad fundada por
el rey de Holanda.
GANTEQUIZ DE A U T E A G A , anteigl. de
Esp,, prov. Vizcaya, part. Bermeo, obisp.
Calahorra 770 ti. Tiene voto en las juntas generales de Güernica.
GANZO. lug. S. de Esp., prov. y obisp. Santander, part. Torrelavega 190 h.
C A N I N A S , lug. R. de Esp., prov. Palencia,
part. Saldaña obisp. León. 170 h.
G A P , Vapincum, ant. C. de Fr., cap. del
dep. de los Altos Alpes ; sit. -en el centro del
dep., á 14 leg. S. S. E. de Grenoble y á 106
S. E. de Paris. Es residencia de un tribunal
de primera instancia y sede de un obisp. En
su caledral es digno de admiración el mausoleo
de mármol del duque de Lesdiguieres. Indust.
fábr. de paños bastos , cadices y burales de
lana . cutíes. lienzo crudo y sombreros. Comercia en granos, frutos, ganado, lana y sebo. Celebra ferias el lunes de carnaval, el 1?
de mayo , 18 de setiembre y 11 de noviembre.
Pobl. 7,850 h. En 1692 Víctor Amadeo , duque
de Saboya, la saqueó y redujo á cenizas.
G A R A B A L L A . ald. S. de Esp.. prov., obisp.
y á 11 leg. de Cuenca , part. Cañete. 270. h.
GARABANDAL (S. Sebastian d e ) , lug. R.
de Esp., prov. y obisp. Santander, part. S.
Vicente de la Barquera. 240 h.
GABABANES (S. Pedro de), felig. ord. de
Esp., prov., obisp. y á 3 leg. de Orense, part.
Señorin en Caballino. 920 h.
GARABATO, ald. B, de Esp., prov. y obisp.
Córdoba part. La Carlota.
GARABELOS (S. Juan de), felig. E. de Esp.,
prov. y obisp. Orense , part. Bande. 270 h.
GABABELOS (Santiago de) felig. S. de Esp.,
prov.v obisp.Orense, part.Ginzo de Limia.330 h.
GARACHICO , lug. R. de Esp., en la isla de
Tenerife , una de las Canarias, part. Icod. T i e ne un hosp. y habia 3 conv. de fr. y 2 de monj.
Está sit. á or del mar, y fue uno de los pueblos mejores y mas ricos de las Canarias, pero
en 1705 lo asoló la erupción de un volcan que
cegó el puerto y abrasó las casas y campos.
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G A R A F I A , Ing, R. de Esp., en la isla de
la Palma, una de las Canarias, part. Sta Cruz;
sit. al N. de la Isla, en terreno áspero y de temperatura rígida en invierno y en verano.2320 h.
GARAGARZA , anteigl. de Esp., prov. Guipúzcoa, par. Vergara. obisp. Calahorra. 28o h.
GARAV , anteigl. de Esp., prov. Vizcaya .
part. Durango , obisp. Calahorra. 260 h.
GARAYOA, lug, de Esp., prov. y obisp. Pamplona . part. Aoiz , valle de Aezcoa. 370 h.
GARBAJOSA.lug. S. de Esp.. prov. Guadalajara, part., obisp. y á 3 leg. de Sigüenza. 18o ti.
GARBAYUELA, V . S. de Esp., prov. Badajoz,
part. Herrera del Duque, arzob. Toledo. 38o ti.
G A R B I E H , ó G H A R B Y E H , prov. del Bajo
Egipto , en la Delta de la cual forma la mayor
parte. Linda al N. con el Mediterr.; al E. con
la prov. de Damieta; al S. con la de Charquieh
y al O. con las de Menuf y Roseta. Consiste en
una vasta llanura cortada en todas direcciones
por infinidad de canales. La parte merid. es
fértil y bien cultivada; el N. contiene grandes
terrenos incultos. Pobl. 235,ooo h. La cap. es
Mehallet-el- Kebyr.
GARCÍA , V. S. de Esp., prov. y á 10} leg.
de Tarragona, part. Falcet, obisp. Tortosa.
1300 h. En su térm. hay minas de plomo, cobre y estaño.
GARCÍA (S.), lug. R. de Esp.. prov., obisp.
y á 5 leg. de Segovia , part. Martin Muñoz.
Sit. en una fértil llanura. Indust. arriería y
fábr. de estameñas. 1600 h.
GARCÍAS , V. R. de Esp., prov. de Cáceres
part. Logrosan , obisp. Plasencia. 690 h.
GARCI BUEY, lug. S. de Esp., prov. y obisp.
Salamanca . part. Sequeros. 650 h.
GARCIEZ-, V . S. de Esp., prov., obisp. y á
4 leg. E. N. E. de Jaén , par Mancha-Real.
340 h. Es cab. del cond. de su nombre.
GARCI-HERNANDEZ, lug. S. de Esp., prov.
obisp. y á 5 leg. de Salamanca, part. Alba de
Tormos. 250 h.
GARCILLAN , V . R. de Esp.. prov., part.,
obisp. y á dos leg. O. N. O. de Segovia. 470 h.
G A R C I - M O L I N A , ald. S. de Esp., prov.,
obisp. y á 10 leg. de Cuenca, part. Cañete 240h.
GARCl-NARRO, lug. R. de Esp., prov, obisp.
y á 12 leg. O. N. O. de Cuenca ; part. y á 2
de Huele. 890 h.
GARCl-OTUN, V . S. de Esp., prov, arzob.
y á 10 leg. de Toledo, part. Escalona. 210 h.
GARCI-REY , lug. S de Esp., prov.. obisp.
y á 7 leg. de Salamanca , part. Ledesma.
GARD ó G A B D O N , r. de Fr. que nace en los
Cevenas dep. del Gard y desagua en el Ródano
á 1 leg de Belcaire.
GARD , dep. de Fr., formado dé una parte
del Langüedoc; linda al N. con el del Ardeche;
al O. con los. del Lozere , Aveiron y Herault;
al S. con el Mediter., y al E. con los de Vaucluse
y Bocas del Ródano. Tiene 22} leg. del O. al
E. y 21 en su mayor anchura. Es pais montuoso : los Cevenas cubren la mitad occ. con
sus ramificaciones ; en la parte merid. se encuentran llanuras sumamente bajas, pantanos
y estanques producidos por la retirada sucesiva de las aguas del mar. Atraviesan este dep.
el Ródano navegable, el Gard, el Ceze.-el Vidourle y el Herault no navegables y los canales de Belcaire á Aigues mortes, de la GrandeRoubine y el Grao de Aigues-mortes. El clima es benigno y la temperatura varia: el o t o jjjo es comunmente seco y caluroso. El aire no
,¿s salubre en todas partes, pues á una estrema humedad suceden vientos impetuosos y es-
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traordlnarias sequía», ó al contralto.Prod. trigo
que solo alcanza á cubrir la tercera parte del
consumo, centeno, cebada, avena, maiz, mijo
negro , etc. y muchas legumbres hortalizas ,
deliciosas frutas, aceite, seda y vino muy apreciado. Tiene minas de antimonio, plomo argentífero, cobre y calamina, ulla, manganesa, asfalto, ocre , kaolín, y se cogen pepitas de oro
en las arenes del Gard y del Ceze. Cuéntanse
17 pantanos salobres de los cuales se estrae
mucha sal. Indust. fábr. de tejidos de lana y
do seda de toda especie , hilanderías de seda ,
destilación de aguardiente y esplotacion del
sulfato de hierro , ocre , hierro y antimonio.
El comer, es muy activo. En este dep. se ven
muchos restos de la grandeza romana. Se divido en 4 dislr. ; Nimes que es la cap., A l a i x ,
Fuzes y Vigan ; en 58 part. con 342 pueblos y
306, 260 h. Corresponde á la 9". división militar , á la dióc. do Aviñon y al tribunal real de
Nimes. Contribución territ. 20,656000 francos.
Elige 5 diputados.
GARDA, Bcnacus, lago en el rei. Lomb. Ven.,
entro las prov. de Yerona , de Mantua y de
Brescla y una peq. parle del Tirol. Su estension es de 9 leg. de largo y su anchura varia
de i a 3$. Está á 550 pies sobre el Adriático ;
Tiene algunas islas y es bastante profundo y
abundante en sabrosa pesca. Sus riberas, aunque poco fértiles son muy amenas y están pobladas de multitud de CC. y lug. los cuales ofrecen algunos puertos; y su navegación y comer,
son muy importantes. Antiguamente llevaba el
nombre do Bcnacus y ha sido muy celebrado
por los poetas en la antigüedad.
G A R D A , V. del rei. Lomb. Ven., pror. y á
5 leg. N. O. de Verona, con un peq. puerto á
or. del lago á que da su nombre. 820 h.
GARDAFUI (V. Guardafuí).
GARDANE, V. de Fr., dep. de las Bocas del
Ródano , á 1 leg. S de A i x . 2,800 b.
GARDE , V. de Esp., prov., obisp. y 4 7 leg.
E. N. E. de Pamplona , part, Aoiz , valle de
Roncal. 450 h.
GARDE , lug. de Fr., dep. del Var, á 9 leg.
E. N. E. de Tolón. 2,800 h.
GARDELEBEN ó G A R D E I . E D E N , peq. C. de
los Est. Prus. prov. de Sajonia, gob, y i 9 leg.
N. N. O. de Magdeburgo; es cab. de c i r c ; sit.
á or. del Mulde. 4,500 h.
GARDINER , parr. do los Est. ünld., en el
de Maine , cond. de Kennebek, á 13 leg. N. E.
de Porlland. Hace mucho comer. 5,700 h.
GARDONE, V. del rei. Lomb. Ven, prov. y
á 3 leg. N. N. O, de Brescia. 1,500 h.
G A R E D , lug. de Berbería , en el imp, de
Marr., prov. de Susa, á or. del r. de este nombre y á 1 4 leg. S. S. E. de Agadir. Es conocido por sus fábr. de tafiletes.
GAREGNANO, lug. del rei. Lomb. Ven, prov.
y á 1 leg. N. N. O. de Milán.
GARESSIO, V . de los Est. Sard., división y
á 9 leg. S. E. de Coni, prov. y á 5 S. S. E.
de Mondovi. Tiene un magnífico conv. de la
Cartuja. En sus cercanías se encuentra hermoso
mármol. 4,800. h.
GARET, pais de Berbería, en el Imp. de Marr.
prov. de Fez. Melilla es su pueblo principal.
G A R F I N , lug. S. de Esp., prov. y part. León.
190 hab.
GARGALLO , V. S. de Esp., prov. Teruel,
part. Aliaga, arzob. y á 15 leg. S. S. E. de Zaragoza. Tiene un hosp. 660 h.
G A R G A M A L A (Sta. María d e ) , felig. S. dé
Esp., proy. Pontevedra , partido Puenteareas,
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obisp. Tuy. 1,000 n.
GARGANCHÓN, V . E.de Esp., prov., arzob.
y á 8 leg. de Burgos, part. Belorado. 220 h.
GARGANO, mont. del rei. de Nápol., prov. de
Capitanta, la cual forma un vasto promontorio
que penetra por espacio de mas de 7 leg. en
el mar Adriático, al N. del golfo de Manfredonia. Su cumbre mas elevada es el Monte-Calvo
que tiene 8000 pies sobre el nivel del mar.
GARGANTA (La), lug. S.de Esp., prov. Cáceres, part. Granadilla, obisp. Plasencia. 930 h,
GARGANTA, lug. S. de Esp., prov. Madrid,
part. Torrelaguna. 52o h.
GARGANTA DEL V I L L A R , lug. S. de Esp.,
prov. y á 8 leg. de Avila, part. Piedrabita.
GARGANTA LA OLLA. V. S.de Esp., prov.
Cáceres, part. Jarandina, obisp. y ó 7 leg. E.
8. E. de Plasencia. 1,600 h.
GARGANTANS ( S . Martin d e ) , felig. S. de
Esp., prov. Pontevedra , part. Caldas de Reis,
arzob. Santiago. 610 h.
G A R G A N T I L L A , lug. R. de Esp., prov. Cáceres , part. Granadilla , obisp. y á 6 leg. de
Plasencia. 490 h.
G A R G A N T I L L A , lug. S. de Esp., prov. Madrid, part. Torrelaguna, arzob. Toledo. 250 h.
GARGANTOS (Sta. Colomba de), felig. S. de
Esp..prov..part..obisp.y á1 leg.deOrense. 170 h.
GARGAN VILLARS, V. de Fr. dep. del Alto
Garona. á 2$ leg. de Riviere-Verdun. 1,200 h.
GARGNANO, V . del rei. Lomb. Ven., prov. y
á 7 leg. E. N . E . de Brescia; sit. en la or. occ.
del lago de Garda. 5,400 h.
GÁRGOLES DE ABAJO Y DE A R R I R A . dos
villas seculares de Esp., prov. y á 9 leg, E. do
Guadalajara, part. y á J de Cimentes, obisp,
Siguenza. 750 y 240 h.
GARGRAVE , parr. de I n g l . , cond. y á 12
leg. O. de York, 1,660 h.
GARGUKRA, lug. R.deEsp., prov. Cáceres,
part., obisp. y á 4 leg. de Plasencia. 200 h.
GAR1DELLS, lug. E. y ab. de Esp., prov. y
á 1| leg. N. de Tarragona, part. Valls. 130 ti.
GARIEP . ( V. OnACNGií.)
G A R I G L I A N O , r. de Italia que nace en los
Est. Pontif., delegación de Frosinone; entra en
el rei. de Nápol. y desagua en el golfo y á 2|
leg. E. de Gaeta.
GARINOAIM , lug. de Esp., prov. y obisp.
Pamplona, part. Tafalla, valle de Orba. 24o h.
G A R I O C H , parr. de Escocia , en el centro
del cond , de Aberdeen. Vese en ella un ant.
templo de Druidas. 1,620 h.
G A R I S O A I M , lug. de Esp., prov. y obisp.
Pamplona, part. y merindad de Estella, valle
de Guesalaz. 5I0 h.
GARIUDON ó K E R T O N , C. del Indoslan, en
el Neypal; cab. de un peq. distr., sit. á or. del
brazo orient. del Gogra.á 84 leg. N.O.de Catmandu. Está fortificada. Celebra una eran feria en noviembre.
GARLASCO, V. de los Est. Sard,, división y
á 5 leg. S. E. de Novara y á 5$ O. S. O. de
Mortara. 2,160 h.
G A R L I N , V. de Fr., dep. de los Bajos Pirineos; cab. de part., á6$ leg. de Pau. 1,000 h.
GARLITOS, V. S. de Esp. , prov. Badajoz,
part. Puebla de Alcocer, arzob. Toledo. 660 h.
G A R N A C H E , V. de Fr., dep. de la Vendee,
á 5$ leg. S. O. de Nantes. 1.500 h.
GARONA ó G A R O N I S E . Garurnna, r. de Fr.,
que tiene su origen en España , en el valle de
Aran, entra en Fr. después de un curso de unas
9 Icg.; baña el Languedoc y la Guicna y desagua en el mará 16 leg. mas abajo de Burdeos,
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GARRIGAS, log. R, de Esp., prov. y obisp.
después de haberse reunido cor» el Dordoña en
el Pico de Ambes , desde cuyo punto hasta su Gerona , part: y á 1} leg. de Figucras. 290 D.
GARRIGOLAS, Ing. R. de Esp., prov., part.,
emb. toma el nombre de Gironda. Su curso es
de unas 128 leg. Es navegable desde Muret. En obisp. y á 4 leg. de Gerona. 190 h.
GARRIGUELLA, Geriisena.. lug R. de Esp.,
Tolosa se Junta con el canal de Mediodía que
establece una importante comunicación entro prov., obisp. y á 9} leg. N. N. E. de Gerona ,
el Océano y el Mediter. Sus principales afluen- part. y á 2 de Figueras. 1,580 h.
GARBOS, lug. de Esp., prov. Lérida , part.
tes son: por la der. el A r i e g e , el Tarn y el
y á 1J lez.de Viclla en el valle de Aran, obisp.
Lot, y por la izq. el Gers.
GARONA, G A R O M N E (Alto), dep. deFr., que Urge!. 150 h.
GARROVlLLA(La). Evandria,V. ord. de Esp.,
toma el nombre del r. principal que lo atraviesa en toda su estension. Su territorio hacia prov. y á 8 leg. E. de Badajoz. part. y á 2
parte del Languedoc. Linda al N. con el del O. de Mérida. 450 h. Celebra feria el 21 do
Tarn y Garona , al E. coa el del Tarn ; al S. Setiembre.
con los Pirineos que le separan de Esp.. y al O.
GARROVILLAS , V. S. de Esp.. prov, y á 7
con los dep. de los Altos Pirineos y del Gers. leg. de Cáceres , obisp. y á 5 de Coria, cab. de
Tiene 29 leg. de largo y 18 de ancho. La parlo part., juzg. de entr. que se compone de 12
S. O. está cubierta de altas montañas que son pueblos. Tiene dos parr. y habia dos cenv. de
ramificaciones de los Pirineos; la mas elevada monj. y 1 de frailes. Indust. fábr. de paños y de
es la Maladetade 12,250 pies sobre el nivel del curtidos. 6,100 h.
mar; sus cumbres están cubiertas de nieves y
GARSTRANG , V, de ingl. cond. y á 3 leg.
hielos. Lo bañan á mas del Garona , el Tarn, S. de Lancastcr.
el Salat y*el canal del Mediodía. El suelo es
GARTEMPE ó G A R O E M P E , r. de Fr. , quo
sumamente fértil. Prod. en abundancia granos nace en el dep. del Creuse y se junta con el r.
de toda especie, vinos, escelentes pastos, ma- de este nombre en el límite de este dep. y del
dera de construcción para la marina, gu-anos de Indre-et-Loír. Su corso es de unas 35 leg.
de seda y caza y abunda la pesca. Críanse bueG A R U E Ñ A . lug. S. de Esp.. prov. y á 10
nos caballos y mucho ganado vacuno y mular leg. de León, part. Murías de Paredes 140. tí.
de que hace gran comer, con Esp. Tiene minas
G A R Ü M , peq. C. de la Turq. As. en la Cade hierro, de plomo , de cobre y de zinc , y ramania, Sandjiacato de Niüdeh. Sus hab. gran
aguas minerales entre lasque son mas célebres, parte de los cuales son griegos y armenios, so
las de Bañeras de Luchon. La indust. Consiste dedican al comer.
principalmente en fábr. de tegidos de lana y
G A R V A N Z A L . diputación R. de Esp, prov.
de algodón. lona sombreros, loza, utensilios de Murcia , part., obisp. y campo de Cartagena.
cobre, instrumentos de acero y molinos de pa- 840 hab.
pel. Se divide en 4 distr..Tolosa que es la cap..
G A R V Í N , lug. R. de Esp., prov. Cáceres,
St. Gaudens, Muret y Villefranche; en 59 part. part. Naval Moral de la Mata , arzob. Toledo
con 599 pueblos y 454,750 hab. Corresponde á 280 hab.
la 10! división militar ; á la dióc. y al tribunal
GARZ ó G A R T Z , peq. C. de los Est. Prus ,
real de su cap. Contribución territ. 22,4,<¡8,000 prov. de Pomerania, gob. y á 5 leg. S. O. de
francos. Elige 7 diputados.
Stettin. 3,150 b.-Otra peq. C. de la misma prov.
GAROPAS ó GARUPAS.puerto del Brasil,prov. en la isla de Rugen, gob. y á 5 leg. de Stralsund.
de Sta. Catalina, hacia los 27? V lat. S. Es esGARZARON, lug. de Esp., prov., part., y
pacioso y ofrece buen fondeadero.
obisp. Pamplona. 110 h.
GARPENBERG, parr. de Suecia, prefectura
GASCAS, lug. S. de Esp., prov., obisp. y á
de Stora-Kopparber, á 7 leg. de Falum. Tiene 9 leg. de Cuenca , part. Motilla del Palancar.
ingenios de cobre y una mina de este metal.
840 hab.
GARRAFE , lug. S. de Esp., prov., part. y
GASCONADE , r. de los Est. Unid., en el de
á 3 le?, de León. 130 h.
Misuri: nace en los montes Ozark y desagua
GARRALDA , lug. de Esp. , prov. y obisp. en el Misuri después de un curso de 52 leg.
Pamplona, part. Aoiz, valle de Aezcoa. 480 h.
GASCONES , lug. S. de Esp., prov. Madrid,
GARRANZO, ald.S.de Esp., prov. Logroño, part. Torrelaguna. 220 h.
part. Arnedo, obisp. Calahorra. 180 h.
GASCUEÑA ,' V. R. de Esp., prov., obisp. y
GARRAU, ó G A R R O W , país de Asia en el In- á 6 leg. N. O. de Cuenca, part. Priego. Indust.
dostan que toma el nombre de un grupo de algunos telares de paño y lienzos. 1,460 h. Cemontañas que le cubre al N. Está comprendi- bra feria el 21 de mayo.
do entre los 25? y los 26? lat. N. y entre los
GASCUEÑA, lug. S. de Esp., prov. y á 7
87? 55' y los 90? long. E. tiene al N. el Asam leg. de Guadalajara part. Miedes , obisp. Siy al N. O . , O. y S. Bengala. Los naturales, güenza. •fOO h.
llamados Garraues, son medio salvages y de un
GASCUÑA (Golfo de), Aquitanicus Sinus, enesterior poco agrablo. Divídense en muchas tre Fr. y Esp., al cual se da algunas veces el
tribus gobernadas por radjaes algunos de los nombre de Mar Cantábrico. Su estension según
Cuales son tributarios de los ingleses. El clima unos solo abraza el trecho de mar que baña los
y producciones son semejantes á los de Bengala. dep. del Gironda , de los Landes y de los BaGARRAY, Kumancia, lug. R. de Esp.. prov., jos Pirineos en Fr. y las prov. de Vizcaya y
part. y á 1 leg. de Soria. 210 h.
Guipúzcoa en E s p . ; otros comprenden bajo
GARRES, ó L A J E S , ald. de Esp.. prov., part., esta denominación desde la punta Penmarch al
en la huerta y á 1 leg. de Murcia, obisp. Car- N. v el cabo Ortegal al S. O.
tagena. 540 h.
GASCUÑA. GASCOGNE, ant. prov. de Fr. en
GARRIGA (La), V. R. de Esp., prov., obisp. el gob. general de Guiena y Gascuña del cual
y á 6 leg. N. N. E. de Barcelona, part. y á 1| formaba la parle merid. y abraza casi toda la
de Granollers. Sit. en la carretera de Barcelo- com. comprendida entre el Garona, los Pirineos
na á Vich. 1000 ti. Tiene aguas termales muy
el Atl. (V. Guiena y Gascuña). En tiempo de
acreditadas. A } de leg. tiene una doma que .. arlomagno formaba junto con algunos peq.
es la sufragánea de! territorio.
distr. inmediatos la Aquilania. Su cap. era Auch.
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GASCO, C. de la Turq. Eur. en la Bosnia ,
Sandjiacato de Herzegovina, ét 8 lég. S. de
Mostan. Se compone de anas 800 casas que
forman varios grupos separados uno» de otros.
Es rica y hace bastante comer.
GASPARINA, V. del rei. de Nápol., prov. de
la Calab. Ulter 2?, á 3 leg. S. S. O. de Cantazaro. 2,400 h.
GASPE ó G A S P E C Í A , dislr. en la parte orient.
del bajo Canadá. Forma una, península que tieue al N. el S. Lorenzo ; al E. el golfo de este
nombre y al S. la bahia de los Calores. Tiene
44 leg. del E. al O. y 10 en su anchura media.
El suelo es pedregoso y árido. Pobl. 560 i h. La
cap. es New-Carlisle.
GASQUE . lug. de Esp.. prov., part., obisp. y
á 3 leg. de Pamplona. 130 h.
GASSERANS. ald. ab. de Esp., prov., obisp,
y á 6 leg. de Gerona part. Sta. Coloma de
Farnes. 260. h.
GASSINO. V . de los est. Sard., división, prov.
y á 2¿ leg. N. E,de Turin cerca del Pó. 27oo h.
GASTDORF. peq. C. de Bohemia, circ. y á
5 leg. E de Leltmeritz. 060 h.
G Á S T E I N . V. del Archiducado de Austr.,
pais mas abajo del Ens, á7 leg. O. S, O. de
Radstad. Tiene aguas termales muy concurridas
y una mina de plomo aurífero y argentífero.
GASTELU , lug. deEsp., prov. Guipúzcoa ,
part. y á 1 leg. deTolosa. ob. Pamplona. 160 h.
GASTIAIN. lug. de Esp., prov. y obisp. Pamplona, part. y merindad de Estella. 190 h.
GASTOR. V. R. de Esp., prov. Cádiz, part.
Olvera , arzob. y á 15 leg. de Sevilla. 1,160 h.
GASTRAR (Sta. Marina de), felig. E. y S . d e
Esp..prov.("oruña. part. y arzob.Santiago.240h.
GASTUNÍ, peq. C. de Grecia , en Morea,
prov. de Relvedere. á 18 leg. O. N. O. de T r l politza, A or. del peq. r. de su nombre. Es
residencia de un arzob. griego. Tiene un cast.
y por su peq. puerto hace mucho comer. 3,200 h.
GATA , rhartdenum Promontorium , Cabo
notable de Esp., en el Mediten .; en la costa y
á 5^ leg. S. E. de Almería. Se compone de una
enorme masa de rocas y tiene inmediato al
mar un peñasco de 200 pies de elevación. Lat.
N . 36? \\> long. O. 4? 33' 5 " .
G A T A , V. ord. de E s p . prov. Cáceres, obisp.
Coria , cab de part., juz. de entr. que se com
pone de, 18 pueblos. Está sit. en la falda S. de
la sierra de su nombre y á 11 leg. N. de A l cántara. 2,400 h.
G A T A , lug. S. de Esp., prov.' Alicante, part.
y á 11eg. de Denia, arzob. y á 12 de Valencia.
1,460 hab.
GATA (Sierra de), cordill. de Esp. que se esliende desde el punto en que se unen las fronteras de las provincias de Salamanca y Cáceres
con la de Portug. hasta el cast. ant. de A l m e nara. Esto es, unas 5 leg. de O. á E. y 2 hacia elS.
GATA , peq. r. de Esp. que nace junto a la
villa de este nombre en la prov. de Cáceres y
desagua en el r. Alagon.
GATEHOUSE-OF-FLEET , lug. de Escocia,
cond. y á 2 leg. N. O. de Kircudbright á 3 leg.
E. de Wigton. Está sit. en un valle fértil y en
posición amena á or. del Fleet.
GATES, (V. Ghatles).
GATES, cond. de los Est. Unid., en la parte
N. E. del de la Carolina del Norte. Pobl. 7,4oo
h. Su cap. es Hertfort.—Parr. de los Est. Unid,
en el de Nueva York, cond. de Monroe, á lo.¿
leg. N. E. deBatavia. 2,8oo h.
GATESHEAD, lug. de ingl., cond. y á 4 leg.
N. de Durham y á 1 de leg. S. de New-Casllo,
-
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de coya C. «e considera como arrabal y está unido con ella por medio de un hermoso puente de
piedra que atraviesa el Tvne. Su parr. contiene 11,8oo h.
GATICA, Veatnia, antekl. de Esp., prov. Vizcaya, á 2 { leg. N. E. de Bilbao, part. Bsrmeo,
Pobl. 710 h. Tiene voto en las juntas generales de Güernica.
G A T I N A I S , ant. país de Fr. cuyo territ. abunda en pastos, bosques y escelente azafrán, y tenia por cap.Cháteau-Landon. En el dia forma
parte de los dep. del Sena y Marne y del Sena
y Oise.
GATON , V. ab. de Esp., prov. Valladolid,
part. Villa'on, ob. y á 6 leg. de Palencia. 600 h.
GATOVA, lug.S.de Esp.,prov.Castellon. part'.
y á 2J leg. de Segorbe, arzob. Valencia. 800 ti.
GATRONE, peq. C. de Berbería, en el Fezzan,
k 22¿ leg. S. S. E. de Murzuk, sit. en posición
amena . á la estremidad merid. de una llanura des'erta y arenosa.
G A T T C H I N A . ó G A T T C H I N , C. de la B U S . Eur.,

gob. y á 8¿ leg. S. S. O. de San Petersburgo
y á 4 S. O. de Sofía. Tiene un magnifico palacio imperial adornado de vas tos jardines , una
fábr. de porcelana y otras de paños, sombreros, etc. 7.000 h.
G A T T E V I L L E . V . de Fr., dep. de la Mancha,
á | de leg. N. de Barfleur. Dá su nombre al
cabo sobre el cual está coloca lo un fanal. Lat.
N. 49?41' 45", long.O. 5? 47'30".Pobl. 1.500 h.
GATTINARA, V. de los Est. Sard.. división
y á 5 leg. N. O. de Novara , prov. y á igual
dist. de Verceil. sit. á or. del Sesia. 3,65o h.
GATTNAU, lug. del reí. de Wurtemberg cir.
del Danubio, á 19 leg. S. S. O. de Ulm. 1.100 h.
GATZ, peq. C. de Berbería, en el rei. y á 8\
leg. de Trípoli. En sus alred. se coge mucho sen.
GAUBRETIERE (La), lug. de F c . d e p . de la
Vendee, part. y á 2 leg.de Mortagne. 1,600h.
GAUCHOS . nombre que se dá á los hab. de
origen Español que viven diseminados en varios puntos de la república Argentina , desde
Buenos-aires hasta San Luis y Mendoza, en la
parte sept. de los Pampas. Aunque viven en
estado casi salvage son hospitalailos, afables y
profesan la reunión católica romana. Habitan
en chozas y poseen mucho gapado.
GAUCIN, V. S. de Esp., prov., obisp. y á 16
leg. O. S. O. de Málaga; cab. de part. juzg.
de entr. que se compone de 9 pueblos, sit. en
el decenso de la serranía de Ronda, en frente
de Gibraltar. Sus vistas son magnificas , pues
domina todo el campo de Gibraltar, Algeciras,
S. Roque, Tarifa, parte del Medíterr., el estrecho , parle del Oc. y gran parte de la costa
de África. Tiene minas de carbón de piedra,
fábr. de aguardiente y jabón y tenerías. Dista
5 leg. de Ronda y 8 N. de Gibraltar. Tiene casa
de pos'tas y habia un conv. Pobl. 4 650 h.
GAUDEN (St.;, peq. C. de Fr., dep. del Alto
Garona; cab. de dislr. con un tribunal de primera instancia , sU. cerca del Garona , á 12¿
leg. 8. O. de Tolosa. Industria fabr. de paños
bastos, cintas de hilo, sombreros, papel, tenerías y serrerías. Celebra ferias el 10 de mayo,
22 de julio, 8 de setiembre y 12 de noviembre.
6,000 hab.
GAUJAC, lug. de Fr., dep. de los Landes, á
i leg. S.E. de Da*. 1,200 h.
GAULT, lug. de Fr.. dep. del Cher, á 6 leg.
N . N . O. de Vendóme. 1.200 h.
GAULT1ER (St.). V. de Fr., dep. del Indre;
cab. de rart., á 5¿ leg. E. de Blanc. 1,100 h.
GAUNA, V . S , de Esp., prov. Álava, part. y
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á 1 \ leg. do Salvatierra , ob. Calahorra. 130 h. part. Consentataa , arzob. y é 13£ leg. de Valencia. 630 b.
G A Ü R , ( V . Gun)
GAYANGOS, lug. R. de Esp.. prov., arzob.
GAURIAC , lug. de Fr. , dep. del Glronda,
y á 15» lea. de Burgos, part. Villarcayo. 140 h.
distr. y á 1i leg. S. S. E. de Blaye. 2.000 h.
G A Y B I E L , V , R. de Esp. , prov. Castellón,
GAÜRITS, r. del gob. del Cabo de buena Esperanza , en el rtislr. de Zwellendam, formado part. Vivel, 0b. y á 3 leg. de Segorbe. 1,400 h.
GAYOSO ¡Santiago de), felig. S. de Esp., prov.
por la unión del Gemka y del BufTel, que despart. y obisp. L u g o , 210 h. Feria el 2 Mayo.
agua en el Oc. Indio.
GAYOSO (Sto. Tomé d e ) , felig. S. de Erp.,
GAUSACH , lug. B. de Esp. , prov. Lérida,
part. v á J leg. de Viella en el valle de Aran, prov.. part., obisp. y á 3 leg. de Lugo. 130 h.
GAZA. peq. y ant. C. de Siria en la Palestiobisp.*Urgel. 110 h.
na, bajalato do Acre, á 1 leg. del mar, ton un
GAUZIN , (V. G A O C I . N . )
puerto y á 1* l e g . S . O. de Jcrusalen. Aunque
GAVÁ, lug. S. de Esp., prov., obisp. y á 2J
leg. O. S. O. de Barcelona, part. S. Feliu de esta C. ha decaído mucho , es todavía importante por reunirse en ella las carabanas qne
Llobregat. Pobl. 800 h. En su térm. hay un
van al Egipto. Lat. N. 31? 28', long. E. 52!
manantial de aguas acidulas.
30'. Pobl. 5,n00 h.
GAVARDO, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y
GAZNA , ( V. G I M Z M B . )
á 3 ieg. de Brescia , á or. del Chiese. 1,880 h.
GAZOLAZ, lug.de Esp., prov., part., obisp.
GAVARNIE ó G A v e n M E , lug. y valle de Fr.,
dep. de los Altos Pirineos, á 3i leg. S. S. E. y á 1 leg. de Pamplona, cendea de Zizur. 180 h.
GAZPELÚ, lug. de Esp., prov.. part., obisp.
de Argeles. En sus alrededores están las hermosas cascadas del Gave, y la breche de Roland. y a 8 leg. N. de Pamplona. 210 h.
GAZPELUGACHE , peq. isla de Esp., prov.
GAVARROS , lug. S. de Esp., prov. Barcelona , partido y á 5 leguas de Berga , obispado- Vizcaya , obisp. Calahorra. Sit. en el golfo de
Gascuña
, el S. O. de Machichaco. Está unida
Solsona.
GAVE , nombre que se dá á los torrentes ó al continente por dos puentes de mucha elevariachuelos de Fr.,en los altosy bajos Pirineos, ción. Tiene un santuario muy frecuentado y es
una de las dos parroquias de la ald. de S. P e el Gers y los Landes.
layo de B iquio.
GAVELGOR . plaza fuerte del Indostan, en
GAZUOLO, lug. del rei. Lomb. V e n . , prov.
los est. del radjab de Nagpur, ant prov. de
Ganduana. á 33 leg. O. de Nagpur. Consiste en y á 3¿ leg. O. S. O. de Mantua. 2,000 h.
GAZZO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y a
una Ciudadela y un fuerte sit. en posición ele2J leg. N. N. E. de Vlicenza. 1.660 h.
vada v bien fortificados.
GDOV , peq. C. de la Rus. Eur. , gob. y á
G A V E L L O , V. del rei. Lomb. Ven., prov.de
Polesina , á 2| leg. E. S. E. de Róvigo , á or. 36 leg. S. O. ge San Pelersburgo. 1,000 h.
GE, los nombres que empiezan asi y no se endel Canal Bianco. 1.960 h.
cuentren en este lugar, deberán buscarse en DJE.
GAVI , peq. C. de los Est. Sard., división y
GEA , V . S. de Esp., prov. Teruel, part. y
á 7 leg. N. de Genova, prov. y á 2 S. de N o á 1 leg. E. de Albarracin. 1,200 h. Tenia un
vi. 1,600 h.
conv. de cada sexo.
G A V I A . (V.
GABIÁ.)
GEAUGA. cond. de los Est. Unid., en la parGAV1AON, ó G A V A O - I , V . de Portug.. prov.
to N. E. del de Ohio. 8,000h.Su cap. Chardon.
Alentejo, com. y á ó leg. N. O. de Crato y á
GEAUNES
, lug. de Fr.. dep. de los Landes;
i S. del Tajo. 1.12o h.
cab. de part. á 4 leg. S.E. de Sever. 1,100 h.
G A V I L Á N (Sierras de), montañas que ocu
GEA Y T R U Y O L S , diputación R. de Esp.,
pan casi el centro de la isla de Cuba.
GAVILANES, ald. S. de Esp., prov. y obisp. prov. y part. Murcia. 200 h.
Avila, part, Arenas, de S. Pedro. 640 h.
GEVA , r. de Senegambia, que se cree que
GAV1N. lug. S.de Esp., prov. Huesca, part. tiene su origen en un lago del rei. de Kabul, y
obisp. y á \ ieg. de Jaca. 240 h.
desagua en el Atl. dividido en dos brazos. Su
GAV1N (S. Pedro de), felig. ab. de Esp., prov. curso ts de unas 40 leg.
y obisp. Orense, part. Puebla de Tribcs. 370 h.
GEVA , C. y establecimiento portugués de
GAVINO (S.), lug. de la isla de Cerdeña, di- Senegambia, en el pais de los Mandingas Sit.
visión del cabo Caller.á 8 Ieg. de Caller. 1900 h. en la márg.der. de¡ r. de su nombreá 26 leg.
G A V I R I A , V . dé Esp., prov: Guipúzcoa, part. N. E. de Itissao. una de las islas de los BisaVergara , obisp. Pamplona. 9)0 h. La mayor gos, y á 92 S. S. E. de S. Luis. Por ella sacan
parte de la pobl. esta diseminada en caseríos. los Portugueses cueros, cera y marfil.
G A V R A Y , V. de Fr., dep. de la Mancha; cab.
GEBHARDSDORF, lug.de los Est.Prus.,prov.
de part., á 5 leg. de Avranches. Indust. fahr. de Silesia, gob. y á 11 leg. O. S. O. de Liegde tegidos de crin para cedazos, de pergamino nilz. Tiene aguas termales. 2100. h.
y de lienzos. Feria el 18 octubre. 1,800 h.
GEBY, ó G I H Y , isla del archipiélago do las
GAVRE , V. de Bélgica , prov. de la Flandes Molucas, en el estrecho de Giloio. al N. O. de
orient., á 2J leg. S. de Gante.— Lug. de Fr., Nueva Ginea. Gobiérnala un radjah y está podep. del Loire inferior, á 5 ¿ leg. N. E. de Sa- blada de Papus y Malayos; sit. bajo el Equavcnay. 1,100 h.
•dor y hacia los 127! 5' long. E.
G A Y A , lug. R. do Esp., prov. Barcelona,
GEDERN, V. del gran duc. de Hesse-Darmspart. y á 4 leg. de Manresa, obisp. Vich. /¡00h. tadt. prov. del Hesse Superior, á 61 leg. N. E.
G A Y A . Ó G A Y A I I , C. del Indostan inglés, pre- de Francfort. 1,800 h.
sidencia de Bengala, ant. prov. y á 13 leg. S.
GEDNEY , parr. de Ingl., cond. y á 13 Ieg.
O. do Bahar. Tiene uno de los templos mas fa- S. E. de Lincoln. 1800 h.
mosos del Indostan , dedicado á Vichnu , muy
GEDUMA , peq. rei. de la parle sep. de Seconcurrido do peregrinos, y numerosas fábr. de negambia, al S. O. del de Sahara. Este pais es
sederías y de tegidos de algodón. Pobl. 36,000 h. poco conocido.
G A Y A , en bohemio Ku.ow, peq. C. de MoG E L , ó GHEEL, V . de Bélgica , prov. y á
ravia, circ. y á 5 log. O. de Hradisch. 1,6)0 h. 6 j leg. E. de Amberes. Indust. fábr de encaGAYANES, lug. S. de Esp , prov. Alicante,
jes y de aguardiente de nebrina. 7,000 h.
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GEERTRUIDENBER , C. fortifloada de H o landa, prov. del Brabante sept., á 2 } lég. N.'N.
E. de Breda y á
O. de Bols-le-Duc. Tiene
un peq. puerto y en su costa so pescan muchos
salmones y esturiones. 1.35o h.
G E F A L . V. del archid. de Austr. , pais mas
abajo del Ens, á 2 } leg. N. N. O. de Kerms.
En sus cercanías se esplotan minas de plomo.
GEFLE. ó G I A V L E , C de Suecia , cab. de la
prefectura de Gefleborg. Sit. en la emb. del r.
de su nombre, en el golfo de Botnia, á 11} leg.
E. de Falún y á 29 N. N. O. de Stockholmo. Es
sede de un obisp. y una de las mejores CC. de
Suecia. Tiene un colegio, una hermosa casa
consistorial , fábr. de tabaco muy nombradas
y astilleros. Después de Stockholmo y de Goeteborg es la plaza de mas comer, esterior. Pobl.
8,000 h. L a t . N . 60? 39'45', long. E. 14? 48' W.
GEFLEBORG, prefectura da Suecia en la
Suecia propia ó Sveeland; formada de las ant.
prov. de Gestriklan y de Helsing-land. Linda
al N. con el Weser-Norland; al O. con el Lsemtland; al S. con el Westeras, y al E. con el golfo
de Botnia. Tiene 44 leg. de largo y 25 de ancho. Está cubierta en gran parte de bosques
de pinos , de abetos y de montañas ; vense en
ella una multitud de lagos que comunican unos
con otros por muchos canales naturales y la
hacen muy pantanosa en ciertos parages. La
cosecha del trigo no basta al consumo; la avena, la cebada, las patatas y el lino crecen en
mas abundancia. La principal ocupación de los
hab. es la cria del ganado. Tiene minas de hierro. Indust. fábr. de tegidos de cáñamo ó lana.
Pobl. 98,000 h. La cap. es Gene.
GEFREE , V . de Bav., eírc. del Main superior . á 4 leg. N. E. de Bayreuth. 1,100 h. En
su térm. hay minas de o r o , de plata y de antimonio poco importantes.
G E H R E N . V . d e l pricip.de SchwarzburgSondershausen, á 8 lee. S. E. de Golha. 1250 h.
GEIB. V . de Hungría , cond. de Liptau, á 9
leg. S. de Neumarck. 1,800 t>.
GEILENKIRCHEN, peq. C. de los Est. Prus,
prov. del Bajo Bin, gob. y á 5 leg. N. de A i x la-Chapelle. 800 h.
GEILNAU , peq. lug. del duc. de Nassau, á
5 leg. E. de Coblenza, conocido por sus aguas
minerales.
GEISA, ó G E I S S . peq. C. del gran duc. de Sajonia-Weimar, princip. y á 7 leg. S. S. O. de
Eisenach. 1,640 h.
GEISENHEIM. V . del duc. de Nassau, sit. á
or. del Rin y á 3 leg. S. E. de St. Goar. 2,500
h. En su territ. se coge buen vino.
GEISLINGEN, peq. C. del rei. de Wurtemberg, círc. del Danubio , á 5 leg. N . N . O. de
Ulm. 2,000 h. En sus cercanías hay baños de
agua mineral.
GEISMAR , lug. del Hesse-Electoral, prov.
del Bajo-Hesse. á 5 leg. S. O. de Cassel. 600 h.
GEISPOLTZHEIM, lug.de Fr.. dep. del Bajo
Rin; cab.de part..,á 2 leg.de Strasburgo. 2200 l v
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de Llohregal. 440 b .
GELLAH, Castra Corneliana, peq. C.de Berbería, rei. y á 5 leg. N. de Túnez.—Plaza fuerte de Berbería en la ant. regencia de Argel;
prov. y á 32 leg. E. de Constan tina. Sit. en la
cumbre de una elevada montaña que sirve de
refugio á los criminales de los estados vecinos.
GELLIDEG, parr. del princip. do Gales, cond.
de Glamorgan, á 7 leg. E. de Neath. 1,250 h.
GELNAU . lug. del rei. de Sajonia , círc. de
Erzgebirge. á 11 leg. S.O. de Dresde. 2,500 b.
GELNHAUSEN, peq. C.del Hcsse-Electoral,
prov. y á 4 leg. de Hanau. Es cab. de circ,
sit. á or. del Kinzia.SEslá cercada de muros y
defendida por una fort. 3,500 h. Cerca de esta
C , en una isla formada por el r. se ven las
ruinas de un ant. palacio de Federico Barbaroja.
GELVE3, Y . S. de Esp., prov., part., arzob.
y á 1 leg. O. S. O. de Sevilla. Sit. á or. del
Guadalquivir. 1,030 h. Es cab. de cond.
GEMA, ó J E M A . V. S.de Esp.. prov., obisp.
y á 2 } leg. S. E . de Zamora, part. Toro. 390 h.
GE.VlARKE, peq. C. de los Est. Prus., prov.
•de Cleves-Berg., gob. y á 6 leg. E. de Dusseldorf. 2.000 h.
GEMBLOUX , Gcminiaeum. V . de Bélgica,
prov. y á 3 leg. N. O. de Namur. Indust. cuchillería. Celebra dos ferias para la venta de
caballos y ganados. 1,700 h.
GEMEÁUX. V. de Fr., dep. de la Costa deOro, a 2} leg. N . E. de Dijon. 1,050 h.
GEMENOS, lug. de F r . , dep. de las Bocas
del Ródano, distr. y á 3 , leg. E. de Marsella.
Tiene un hermoso palacio. 1,700 h.
GEMEN-NUÑO, lug. R. de Esp.. prov., obisp.
y á 6 leg. de Segovia,part.Martin Muñoz. 150 h.
GEMERT, lug. de Holanda, prov. del Brabante sept , á 5 } leg. S.E. deBois-le-Duc.Indust.
fábr. de lienzos. 4,000 h.
GEM KA (Rio de los Leones), r. del cabode Buena Esperanza, que nace en los montes Nieuweld
y se une con el Buffet para formar elGuarits.
GEMME-LE ROBEBT (St.), V . de Fr., dep.
del Mayenne. á 5 } leg. N. E. de Laval. 2.000 h.
GEM Vil, uno de los principales puntos de los
Alpes Berneses en Suiza, cantón del Valais, á
5 leg. N. E. de Sion. Vese en él un estrecho camino abierto en 1736 que establece una comunicación con el cantón de Boma. La elevación
del puerto es de 8,12o pies sobre el nivel del mar.
GEMMINGEN. lúa. del gran duc. de Badén,
circ. de Murg-y-Pfinz. 1,1ooh.
GEMONA, peq. C. del rei. Lomb. Ven., prov.
y á 4 } leg. N. N. O. de Udirta: es cab. de distr.
sit. en la carretera real de Venecia á Viena, á or.
del Tagliamenlo. Hace mucho comer. 4,5oo h.
GEMOSAC, V. de Fr.. dep. del Charenta inferior; cab. de part, á 4 leg. S. de Saintes. 2,2oo Ir.
GEMUND, lug. del archiduc. de Austr., pais
mas abajo del Ens, á 11 b g . N. O. de Krems.
8 0 0 . h, -Lúa. de Bav., circ. del Rezat, á 6} leg.
S. E. do Anspach. 2,2oo h.—Peq. C. de los Est.
Prus., prov. del Bajo Rin, gob. y á 6 } leg. de
GE1TAYM, ó G E I T E N , peq. C. del rei. de S a - Aix-la-Chapelle. 1,100 h.
GEMUND. ó GIUIISD, c. delliria, gob. de Layjorna , círc. y á 7 leg. S. E. de Leipsick y á
bach, á 12 leg. O N. O. de Klagcnfurt. Sit. al
15 O. de Dresde. 1,700 h.
GEJO DE LOS REYES, lug. S.de Esp.,prov., pie de los Alpes 3,46o h. En sus cercanías hay
obisp. y á 9 leg. de Salamanca, part. y á 3 minas y fund. de hierro y cobre y aguas miner.
GEMUNDEN, peq. C. de Bav., circ. del Main
O. S. O. de Ledesma. 160 h.
GELDO , lug. S. de Esp., prov. y á 8} leg. inferior. Sit. á or, dol Main, á 6 } leg. N. O. de
Wurtzburg. 1,15o h.—Peq. C. del Hesse Elecde Castellón, part. y obisp. Segorbe. 800 h.
GELEEN . lug. de Holanda , prov. de Lim- toral, prov. del Alto-Hesse, á 3 leg. S. E. de
Frankenhfrg.
Está cercada de muros. 1,14o b.
burgo, á 3} leg. N. E. de Maestricht. 2,200 h.
GEMUÑOJug. 1!. de Esp., prov. parí,, obisp.
GÉLIDA (S. Pedro do), lug. S. de Esp., prov.
v i 1 I • •'«> Av:h. 32o h.
obisp. y á 5 leg. de Barcelona , part. S. Folio
1
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GENALGUACIL.V. S.de Esp., p r e v . y ebisp.
Málaga, part. Estepona: sit. al S. de Ronda y
á or. del Genil. t . t o o h. Tiene aguas minerales.
GENAPPE. V. de Bélgica, prov. del Brabante
merid., á 4 $ leg. S. de Bruselas. t,2oo h.
GENAVE, V . ord.de Esp., prov. Jaén. part.
Siles ; sit. entre los rr. Guadarmena y Guadalimar 83o b.
G E N C A V , V . de Fr.. dep. del Vienne; cab.
de part"., á 5 leg. N. E. de Civray. 800 h.
GENDERGEN ó GE.NDEBI^ÜH.'V, lug. de H o landa, proy. de Gueldres; á 6 leg, S. E. d e A r nhem. 2,800 li.
GENDIVE. (S. Mamedde, felig. S. de Esp.,
prnv. y obisp. Orense, part, Señorin en Carbaliino. 5oo h.
GENDREY. lug. de Fr., dep. del Jura, cab.
de part., á 5 leg. N. E. de Dole. 65o h.
GKNEMUYDEN , V . de Holanda , pror. de
Over— Yssel. á 3 Icg. N. deZwolle, conocida por
sus esteras de junco ó de paja de que hace bastante comer, 1,100 h.
GENERAG, V . d e F r . , dep. del Gard., á 2 leg.
S. de Nincs. 1,8cO h.
GENESEE. r. de los Est. Unid, que nace en
el de Pensilvania, cond. de P o t l e r y desagua en
el lago Ontario después de un curso de 40 leg.
GENESEE, cond. de los Est. Unid., en la parte occ. del de Nueva-York, formado en 18o2
de una parle del cond. de Ontario. Su suelo es
llano y fértil. 63,ooo h Su cap. es Batavia.
GENESKO, parr. de los Est. Unid., en el de
Nueva-York, cab. del cond. de Livingston, á 65
leg. O. de Albany. 1,6ooh.
GEN EST, V. de Fr.. dep. de la Mancha á1$
leg. O. de Avranches. 05o h.—Otro lug. de Fr.,
dep. del Mavenne, a 2 leg. de I.aval. l,1f>oh.
GENESTÁZA, (Sta. Mana de) parr. de Esp.,
prov. v obisp. Oviedo, part. CangasdeTineolSoh,
GEÑESTELI.E. lug. de Fr., dep. del Ardeche.
•á 5 leg. O. de Privas. 2,too h.
GKNEST-MAIXIFAUX, lug. de Fr. dep, del
Loire: cab. de part.á 2 leg. de St.Elienne 2Soo b.
GENES!OSA, lug. R. de Esp., prov. y á 11$
leg. de León, part. Murías de Paredes 13o b.
GKNUVA,. V. de los Est. Unid, en el de Nueva York. cond. de Ontario, á 4 leg. E. de Canandaigua. Hace mucho comer.
GENEVIEVE (Sle), lug. d e F r . d c p . d e l A v e i ron : cab. de part., a 5 $ leg. de Espalion 95o h.
GENEVILLA , V. de Esp., prov. Pamplona,
part. Estella. ob .Calahorra, valle de Aguilar 59oh.
GENGENBACH, peq. C. del gran duc. de Badén, circ. del Kinzig, á 5$ leg. S. E. de Strasburgo. 1,85o h.
GENGOUX-LE-ROYAL (St.), peq. C. de Fr.,
dep. del Soane-ct-l.oire, cerca del Grone; cab.
de part., A 6 $ leg. N. O.de Macón. 1,2oo h.
GENTCKRA, lug. R. de Esp., prov. y a 8 leg.
de León, part. Vega Cervera. i7oh.
GENIEZ-DE-DR0M0N1) (SI.), lug. de Fr.,
dep. de los bajos Alpes, á 2 $ leg. dcSistcron.
GENIEZ-DE-MALGOIRE StV). V.deFr., dep.
del Gard. á 3 log. S. O. do Uzes. i.1oo h.
GENIEZ-D'OLT (St , peq. C. deFr., dep. del
Aveiron, á 3 leg. S. E.de Espalion ; Es cab. de
part. y residencia de un tribunal de com' r. y
de una cámara consultiva de indust. Tiene muchas fabr. de tegidos de lana y tenerías. Su territ. es muy fértil. 2,62o b.
GENIL, r. de Esp., que nace en la Sierra Nevada y después de pasar por Granada y Ecija,"
se pierde en el Guadalquivir junto á Palma y
Peñaflor después de un curso de unas 4o leg. "
GENILLE, lug. de Fr., dep. del Indre-et-Loi1
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re, i i leg. N. de Loches. I,Ooo b.
GENIS (St.). V. d e F r . , dep. del Charente inferior : cab. de part., á 2 leg. de Jonzac.2,5oo h.
GENIS-LAVAL (St), V . de Fr.. dep. del R ó dano : cab. de part., á 2 leg. de Lion. i,9oo h.
GENISSAC, lug. de Fr., dep. del Gironda, á
1 $ leg S. S. O. de Livourne. i,25o h.
GEN1STACI0, lug. S. de Esp., prov. León,
part. La Bañeza. obisp. Astorga. 13o h.
GENIX (St.), V . de los'Est. Sard., división de
Sabova, á 3 leg. O. de Chambery. 1,8oo h.
GENJO (S.) ó S A f i j E i N j o , felig. E. de Esp..
prov. Pontevedra, part. Cambados, arzob. Santiago. Sit. sobre la ria de Pontevedra en la cual
se hace bastante pesca de sardina. 1,25o h.
GENL1S. V . d e F r . , dep. del Aisne, á 15$ leg.
O. N. O. de Laon. 1,74o h.—Otra V. de Fr.,
dep. de la Costa de Oro : cab. de part., á31eg.
S. E. de Dijon. 85o h.
GENNES, V. de Fr.. dep. del Maine-et-Loire ; cab. de part., á 2$ leg. de Saumur, 2,1oo h.
GENOAó MILTOIN, parr. délos Est. Unid,, en
el de Nueva York, cond. de Cayuga, á 42 leg.
O.de Aíbany: sit. á or. del lago Cayuga.2,6oo h.
GENOIX, (St.), lug. de Bélgica , prov. de la
Flandes occ. á 2 leg.S. E. de Courtray. 2,9oo h.
GENOLHAC, V. de Fr., dep. del Gard ; cab.
de part., á 5 leg. N. NT. O. de Alaix. 1,46o h.
GEN0U1LLE. dos lug. de Fr,, el primero en
el dep. del Charente inferior,-á 3 leg. O. deStJean- d' Angely, y el otro en el del Vienne, á
2 le!?. S. de Civrav.
GENOVA, ald. R. de Esp., en la isla de M a llorca, á -J do leg. O. de la C. de Palma.
GENOVA (Golfo de), Ligustkus Sinus, Seno
considerable del Mediterr.. en las costas do Italia. Sus aguas bañan las divisiones sardas de Genova y de Niza, el duc. de Massa , el enclave
toscanodo Pielra-Santa y el duc. de Luca.
GENOVA, división de los Est. Sard. comprendida entre los 43? 37' y los 44? 56' lat.N. y entre los 5? 36' y los 7? 4o' long. E. Linda al N.
con la de Alejandría y el duc. de Parma ; al E.
con el mismo y el de Massa ; al O. con la división de Niza y de Coni. y al S. con el golfo de
su no/nbre. Tiene 34 $ leg. de largo, y 13 en su
mayor anchura. Está formada de la parte m e rid. del duc. do Montferrato, de una peq. parle
del do Milán y de casi todo el ant. duc. de G e nova; Este pais, encerrado entre los Apeninos
y el Mediterráneo, es muy montañoso y poco
aproposito para la agricultura y no prod. los
granos necesarios al consumo, pero el arroz, la
viña, el castaño, el naranjo, y en particular el
olivóse dan muy bien. Sobre las costas, la pesca y el comer, marit. son importantes, aunque
este último no es mas que una sombra de lo
que era en la edad inedia cuando la república de
Genova dividía con la de Venecia el imperio de
los mares. Pobl. 588.5ooh.Se divide en 7 prov.
Albenga. Bobhio. Chiavari Genova. Levante,
Novi y Savona. La cap. es Genova. Pocos est.
han esperimentado tantas revoluciones como el
de Genova. Conocido ya en la historia mas de
dos siglos antes de la venida de J. C , estuvo sucesivamente espuesto á las empresas de los Romanos, de los Godos, de los Lombardos, de Carlomaguo y de sus sucesores en Italia y finalmente de los Sarracenos. En el siglo X I se constituyó en república y en 1125 los Písanos le declararon la guerra, pero Genova hizo tales prodigios en su defensa, que en el siglo X I I I adquirió una gran superioridad sobre Pisa y Venecia, qué obligó á estos dos est. á pedirle la paz.
Las disensiones intestinas y los escesos que las
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son consiguientes, vinieron á remplazar tan bellos sucesos y se vio precisada á implorar á m e nudo la protección de varios príncipes hasta que
Andrés Doria, en 1528 le volvió su libertad, dándole la forma de gob. con que siguió hasta 1798
que las ventajas de Bonaparte en Italia hicieron estallar una revolución y Genova tomó el
titulo de república Liguriana. Posteriormente,
ocupada ~ya por los Austríacos, ya por los Franceses, recobró una aparente libertad en 18o2;
pero en 18o5 fué reunida al imperio francés, y
en 1814 el congreso de Viena la incorporó á los
Estad. Sardos.
GENOVA, prov. de los Est. Sard., división de
su nombre ; linda al N. con la de Alejandría;
al E. con las de Bobbio y Chiavari; al O. con
la de Savona y al S. con el golfo de Genova.
Tiene 8 leg. de E. á O. y de 3 { á 5 i d • ancho.
La cap. tiene el mismo nombre. 211,ooo h.
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mía de ciencias, otra de bellas artes, 4 bibliotecas etc. El puerto tiene la figura de un semicírculo ; el ant. muelle le cierra por el E. y el
nuevo por el O. Sobre estos muelles hay dos
torres, una sirve de faro y la otra defiende el
puerto; lá entrada es bastante difícil; una parte
de él está destinada para puerto franco. A lo
largo de los malecones, por la parte de la C.
corre un muro bastante elevado sobre el cual
hay un paseo desde donde se goza de una vista
' muy agradable. Genova ha subsistido una de
las CC. mas comerciantes deltalia ; sus sede; rías', sus terciopelos, sus flores artificiales, su
. chocolate y frutas confitadas, han conservado su
I ant. renombre. Pobl. 8 0 , 0 0 0 h. Lat. N. 44? 2a'
long. E. 6? 3 7 ' 4 5 " . Desde 1826 se cuenta, cambia y hacen todos los contratos en lire nmtve
del Piamonte y centesimos de lire. Esta moneda es igual al franco de Fr. 5,37 lire nuove
equivalen á 1 peso fuerte de Esp.; 115 libras de Genova peso sutil ó 141, 75 peso
gtuso=1 quintal de Castilla. Para los tegidos de seda la cana tiene 8 palmos, para
Ts&JTiSriati»-., lanerías tiene 9 y para lencería 1o pal.
333,46 pal.=loo varas castellanas. 3,59
pintas, medida para vlnos=loo cuartillos
de Castilla. 17,61 rubbos, medida de aceite
= 1 o o cuartillos de Casi, de 32 la arroba.
En 1684 la hizo bombardear Luis XIV y
en 1,8oo Masena sostuvo en ella un sitio
mem. Es patr. de Adriano V v de Doria.
GENOVA,
GENOVEVA (Sta.), cond. de los Est. Unid.,
en la parte orient. del de Misuri: su cap. lleva
Genua C. de los Est. Sard., cap. de división
y do prov.,- sit. á or. del golfo al cual dá su nom- el mismo nombre y dista 29 l e » . N. N. O. de
Nueva Madrid y 13 S. S.E. de S. Luis.
bre, á 23 leg, S. E. de Turin, á 25 S. de Milán
y á 72 N. O. de Roma. Es sede de un arzob. y
GENSAC , V. de Fr., dep. del Gironda, á 9
residencia del real senado ó tribunal de apelaleg. E. de Burdeos. 2,8oo h.
ción de la división, de un consejo de almiranGENSANO, V. de los Est. Pont., com. y á 5
tazgo y de un tribunal y una junta de comer. leg. S. E. de Roma. En una altura Inmediata se
Es grande, fuerte, y la mas com reíante del rei.
ve un palacio que domina el lago Nemi. 3,oooh.
de Cerdeña. Por la parte de tierra está circuida
GENTE, puerto de la Tierra de Fuego, en lade dos muros uno de los cuales forma el recin- costa merid. del estrecho de Magallanes, hacia
to de la C. propiamente dicha y tiene cosa de los 55? 18' lat. S. v los 72? 25'long. O.
una leg. de circunferencia, y el otro llamado
GENTHIN, peq. C. délos Est. Prus.. prov.do
Nouve Mura, abraza la cumbre de la montaña Sajonia, gob. y a 9 leg. d e M i g leburgo. 1,65o h.
y tiene mas de tres leg. de circuito. Esta C. meGENTILLY, ant. lu/. de Fr., dep. del Sena,
rece todavía el sobrenombre de Soberbia que
á } de leg. S. de Paris. Indust. fábr. de ácidos
se acostumbra á darle, en particular cuando se
minerales, de pañuelos de hilo, y blanqueos.
la mira por la parte del mar, desde donde se
18¡o h. Esle lugar ha sido residencia de losre-^
presenta en forma de un inmenso anfiteatro
yes de Fr. de la primera y segunda raza.
compuesto de magníficos palacios. En el interior
GENTIOUX. lug. de Fr., dep. del Creuse; cab. ¡
se esperimenta una impresión totalmente conde part.. á 3 leg. de Fcllelin 1,22o h.
i
traria : las calles son estrechas, tortuosas é irreGENZANO.V. del rci.de Nápol., prov.deB.v ,
gulares; debe esceptuarse no obstante la calle
silicata, á 5 leg. N. E.de Potenza. 2 700 b.
i
Balbl que se puede considerar, con sus prolonGEÓGRAFO Bahía del), en la costa occ. de J
gaciones, como la calle mas bella del mundo.
la Nueva Holanda , tierra de Leuwin. Lat. S. ]
En ella se vé de nuevo la magnificencia de esta
35? 30' long. E. 113? 14'.
\
ant. cap. de una de las mas grandes potencias
GEOIRE , V. de Fr., dep. del Isere: cab. de
marítimas de la edad media ; los palacios que
forman esta larga calle, casi todos de mármol ó part., á 4 leg. S. E. de la Tour-du-Pin. 5,100 tt. i
GEOR-AM-SEE ( S . ) , peq. C. de Rav., circ. }
de estuco y adornados de columnas contienen
del Main Super., á J do leg. N. N. E. de Bay- J
colecciones preciosas de objetos científicos y arreutli, de la cual se considera como á un.ar- J
tísticos : Los mas notables son ; el palacio7>urabal. 1.8oo h.
i
razzo que sirve de palacio real, el palacio RosGEORGE (S.), V. de Ingl., cond. y á 9 leg. j
so, el de Andrés Doria y el de la Signoria. ant.
de Glocoster y á j de leg. E. do Rrislol de la |
residencia del Dux, que en el dia ló es del real
cual se considera como un arrabal. 5,400 h. |
senado. Entre los demás edificios se distinguen,
GEORGE (S.). una de las principales islas del
el de la universidad, fundada en 1812, el hospital, Albergo de' Poveri, el banco de S. Jorge, archipiélago de las Reentradas , al N. E. de la I
isla
Herminia . hacia los 32? 20' lat. N. y los :
la lonja, el teatro, el arsenal, el. faro, el puen60? 40' long. O. Los Ingl. se establecieron en
te Carignano,la catedral,la iglesia de S.Ambrosio,
esta isla en 1612. La cap. Sant-Gcorgc. Sit.
la de Carignano y la Anunciación. Genova encieren la costa merid. de la isla; es residencia del
ra loo igl. y la adornan muchas bellas aunque
gobernador del archipiélago, y de una audienpeq. plazas, tres teatros, etc. Tiene un colegio
cia. Está difendída por un fuerte y el puerto
de marina un instituto de sordo-mudos, acadelo e-lá por siete baterías y el fuerto Dayers.
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Poli!, de la cap. 2,5oo ti.
GEORGE , fort. de Escocia, cond. y á 5 leg.
N. E. de lnvernes«. Es un polígono flanqueado
de 6 bastiones irregulares que protege la e n trada de la bahia. á or. de la cual eslá sit. Iuverness; monta 100 piezas de artillería y puede contenor una guarnición de 6,000 hombres.
GEORGE (S.), parr. de los Est. Unid., en el
de Delaware, en el centro del cond. de Ncwcasllo. 2,900 h. — Otra en el est. de Pensilvania , cond. de Fayette, á 40 leg. O. S. O. de
Harrisburg. 2.100 h. — Isla de los Est. Unid.,
territ. de la Florida, en el golfo de Méjico, cond.
do Gadsdcn. Tiene 8 leg. de largo y 2 en su
mayor anchura.
GEORGE, lago de los Esl.Unid., en la parte
orient. del de Nueva-York, entre los cond. de
Washington y de Warren, al S. del lago Champlain con el cual comunica. Tiene 10J leg. del
N. al S. v 1 en su mavor anchura.
GEORGE (S.), canal "que une hada el S. el
mar de Irlanda con el Atl. y separa el princip.
de Gales de la ptov. Irlandesa de Leinster.
GEORGE (St.), lug. de Fr., dep. del Aveiron,
á 4 leg. N . O . deEspalion. 1.400 h.
GEORGE (St.), ó G K O R G E T O W N , C. cap. de
la Granada, una de las peq. Antillas. Sit. á or.
de una bahía espaciosa y segura. con uno de
los nie|ores puertos de las indiasocc, hacia los
12? ¥ lat. N. y los 64? 5' long. O. Está bien
fort. y residen en ella el gobernador y demás
autoridades. E:i aspecto de la C. es agradable.
Pobl. 8,000 h. Antes de 1763 en que fue cedida
la isla á los Ingleses, esta C. llevaba el nombre de Fuerte Real.
GEORGE (St.), peq. isla del golfo de Honduras , cerca de la costa de Méjico. El clima es
sano v agradable v los Ingleses tienen en ella
una factoria. Lat.'N. 17? 35' long. O. 90? 40'
GEORGE (S.). lug. de Bélgica , prov. y á 3
leg. O. S. O. de Lieja. 2 500 h.
GEORGE-D' HURTIERES (S.) V . d e los Est.
Sard., división de Saboya, prov. de Mauricna,
á l leg. S. de Aiguebelle. En sus cercanías se
esplotan minas de hierro. 1,200 h.
GEORGEN (&.), en esclavón S W A T Y , C. libre
y R. de Hungría, á 2J leg. N. N. E. de Presburgo. 2,250 h. Tiene baños de aguas sulfúreas.
GEORGENTHAL, V. de Bohemia , circ. y á
9 leg. N. E. de Leilmeritz. 1,15o h.
GEORGES, lug. de Fr., dep. del Euro , á 2¿
leg. E. do Mortaln. — V. de Fr., dep. del Charente inf., á 2J leg. de lie d' Oleron. 3,500 h.
GEORGES-D" ESPERANCHE ( S t ) , V. de Fr.,
dep. del Isere, á 3 leg. E. N. E. de Vienne.
GEORGES DE LEVEZAC ( S t . ) . lug. de Fr.,
dep. del Lozére; cab. de p a r t , a 5 leg. O. de
Florac. 1,000 h.
GEORGES-DU-VIÉVRE (St.), V. deFr.,dep.
del Eure ; cab. de part., á 3 Ieg. S. de PontAudemer. 950 h.
GEORGES-LES-BAILLARGEAUX ( S t . ) , V .
de Fr. . dep. del Vienne ; cab. de part., á i{
leg. N. E. de Poiliers. 900 h.
GEORGES-LES-MONTAIGU(St.), lug. de Fr.,
dep. de la Vendee. á 6 leg. N. N. E. de Bourbon Vendee. 2,250 h.
GEORGES-SUR-LOIRE !St.), Ing.de Fr., dep.
del Maine-et-Loiro ; cab. de part.,á 3 leg. S.
O. de Angers. 2 25o h.
GEORGETOVVN, C. del gob. del Cabo de Buena Esperanza , cab. de un distr. del mismo
nombre; sit. cerca del Oc. Indio, á 69 leg. E.
de la C. del Cabo.
GEORGETOWN, establecimiento en la costa
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sept. de la tierra de Diemen ; cab. del cond.
de Cornualles; á 36 leg. N. N. O. de HobartTown.SU. en la emb. del Tamar que forma en
sú inmediación el puerto de Dalrymple, uno de
los mejores y mas seguros de la Oceánia. 800 h.
GEQRGETOWN, C. y puerto de mar d é l o s
Est. Unid., en el de la Carolina del S.; cab. del
distr. de su nombre. 2,500 h.
GEORGETOWN, C. de los Est. Unid., distr.
de Columbia, cond. de Washington : sit. á or.
del Potomac al O. de Washington, de la cual
solo eslá separada por un riachuelo que se pasa
sobre dos puentes. Hace mucho comer. 8.000 h.
GEORGETOWN, V. de los Est. Unid., en el
de Delaware; cab. del cond. de Sussex , á 9 i
leg. S. S . U d e Dover.—Peq. C. de los Est. Unid.,
en el de Kentucky; cab. del cond. de Scott, á
5 Ieg. E. de Frankfort. 1,100 h. — Parr. de los
Est. Unid., en el de Maine, cond. de Lincoln,
á 9 leg. N. E. de Portland. 1.200 h.
GEORGETOWN. C. cap. de la isla del Príncipe de Gales; sit. en la costa N. E. al rededor del fuerte de Cornualles. Es residencia del
gobernador y de un tribunal superior de justicia. Las calles son largas, rectas y bien e n losadas: su puerto es bueno y muy frecuentado; tiene un arsenal y buenos almacenes. P o blación. 20 000 h.
GEORGIA, (V. G I R G E H . )
GEORGIA , parr. de los Est. Unid., en el
de Vermont, cond. de Franklin , á 12 leg. N.
O. de Montpeller. 1,800 h.
GEORGIA, gran golfo del Oc. Pacífico sept.
entre el continente americano y las islas do
Quadra y Vancouver. Se dirige del N. O. al S.
E. entre los 48? y los 50? 30' lat. N. v entre
los 127? 35' y los 130? 20' long. O. Tiene 60
lea.de largo y cerca de 10 en su mayor de anch.
GEORC.IA, uno de los Est. Unid., de la Amér.
sept.. entre los 30? 20' v los 35? lat. N. y entre
los 82? 10' y los 88? 26' long. O. ; linda al N.
con el de Tennessee; al N. E. con el de la Carolina del Sur, de la cual la separa el Savannah ; al E. con el Atl.: al S. con la Florida, y
al O. con el est. de Alabama. Tiene 88 leg. del
N. al S. y 72 en su mayor anchura. Las costas
son. bajas , arenosas . pantanosas é insalubres;
las regiones mas elevadas son mas fértiles; en
la parte N. hay algunas montañas. Vense en
él muchas plantaciones de algodón, arroz, añil,
tabaco, maiz y batatas, y se ha ensayado con
buen éxito el cultivo del té. Hace algunos años
que se esplotan minas de oro. Hace mucho
comer, con los producios de su territ.; la i n dust. es poco importante; los camimos y puentes están en mal est. Pobl. 616,000 hab. entre
los cuales se cuentan 15,000 Indios Cherokis
que han adoptado la religión cristiana, se dedican á la agricultura y viven bajo sus propias
l e y e s ; 150,000 esclavos y 1,700 negros libres.
Los Georgianos son pálidos y endebles, hospitalarios pero indolentes. La fiebre amarilla reina frecuentemente en las costas. La educación
está en un pié brillante. Se divide en 57 cond.
La cap. es Milledgeville. La colonia de Georgia
fué fundada en 1733 por 116 aventureros á las
órdenes del general Oglethorpe Se declaró p r o vincia unida en 1775.
GEORGIA, en ruso G R O u z i A . g o b . d e la Rus.
As. que ocupa una parte del vertiente merid.
de la cordill. del Cáucaso y el sept. de la de
Alaghez. Linda por el N. con la parte del Cáucaso habitada por los Ossets, Milzdjeghis y Lesguis; por el S. con la Armenia; por el E. con
ta cord. principal del Cáucaso, que la separa del
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Cliirran, y por el O, ron los bajalatos de Kars
GER , lug. R. de Esp., prov. Gerona , part.
T de Alihaízikh y la Inmerethia. Lo baña et Ribas, obisp. Urgel. 450 h.
Kur, que por la der. recibe el Dzama, el Tana,
G E R , lug. S. de Esp., prov. y á 5 \ leg. de
el Dighomi, etc., y por la izq. el Snramula, el Lérida, part. Balaguer, obisp. Solsona. 150 h.
Pzi. el Alzani, etc., todos poco considerables.
GERA, señorío del princip. de Reuss-LobensEl Kur es navegable en algunos parages. El tein-Ebersdorf. que depende de la rama secunpais es mont. y sus picos mas elevados están dogénita de los príncipes de Reuss. Su superficubiertos siempre de nieve. El clima es gene- cie es de unas 16 leg. cuad. Se divide en dos
ralmente cálido ; los bosques están poblados de partes: Gera y Saalburg. Pobl. 25,000 h. La
toda clase de árboles, y abunda la caza. La agri- cap. es Gera, sit. á 4f leg. N. de Greitz y á 4-J
cultura y la cria del ganado es la principal ocu- O. S. O. de Altenburg. Está circuida de muros
pación de los hab.; se cogen toda c'ase de ce- y es la C. mas considerable y mas industriosa
reales y bastante cáñamo, y á pesar déla fer- del pais de Reuss. Pobl. 9.000 h.
tilidad del suelo la agí ¡cultura está atrasada.
GERACE ó G I K R A C K , C. del rei. de Nápol.,
Tiene minas de cobre, plomo y hierro. La pobl. prov. de la Calab. ulter. 1?, á 9¿ leg. E. N. E.
consta de 400.000 hab georgianos , armenios, de Reggio y i 1 del mar Jónico. Es residencia
Judíos y turcos. Los hombres son valientes y do un ob.: el aspecto de esta C. es miserable y
belicosos, y las mugeres, tenidas por las mas sus callos estrechas y suci is. Hace algún comer,
hermosas del mundo , son mas celebradas por en vino. 6,000 h. Esta C. está construida con
su belleza que por su castidad. A la falta de las ruinas de la ant. Lncrcs.
carreteras para las comunicaciones se añádela
GERAND-LE-PUY (St.), V. de F r . , dep. del
poca seguridad por las correrías de los monta- Allier, á 7 leg. S. E. de Moulins. 1,200 li.
ñeses. La religión principal es la cristiana. La
GERARD-DES-NYS , isla del grande Océano
moneda de que usan es el abaii de plata, que Equinoccial, cerca de la costa sept. de Nueva
vale unos 3 rs. v n . , y la medida es el adeli de Irlanda , hacia los 3? 10' lat. S. y los 162? 34'
3 pies y 1 pulgada. En 1802 fué incorporada á long. E. Tiene 12 leg. de largo y 2j de ancho.
la Rus.la mayor parte de laGoorgia, y el resto Es montañosa , está bien arbolada y poblada do
en 1829. La ant. cap. Tiflis es residencia de un papúes . que son robustos y animosos.
gob. llamado pravitel ó administrador, que esGERARDMER ó G E R O M É . V.de Fr..dep. de
tá bajo las órdenes del gob. militar del Cáuca- los Vosges ; cab. de part., á 5 leg. S. de St.
so y de Astrakhan. Se divide en 5 prov. y 17 Dié. Comercia mucho en queso llamado de Gedistr. Los principes y nobles ejercen un dere- romé. 5,100 h.
cho sin limitación , y las rentas que saca la
GERAS, lug. S. de Esp., prov. y á 6 leg. do
Rusia no bastan para cubrir los gastos del pais. León, part. Vega Cervera. 360 h.
GEORGIA (Nueva), nombre que dieron los
GERAU ó G E R A W . peq. C. del gran duc. de
Ingleses á la parte de la costa occ. de la Amér. nesse-Darmstadt, á 2 leg. O. N. O. de Darmssept. que se estiende desdo Columbia hasta el ta it v á 5 S. O. de Francfort. 1,600 h.
canal Burrard, desde cerca de los 46? hasta los
.GÉRBERQY. ant. C. de Fr., dep. del Oise, á
49? 20' lat. N. Habiendo espuesto los Est. Unid, 4 leg. N. O. de Reauvais. Las guerras y los
que el pais sit enlre los 42? y los 52? lat. hacia incendios la han reducido á un peq. lugar.
parte de su territ., obtuvieron en 1815 la parGERREVILI.IERS, V. de Fr., dep. del Meurte de la Nueva Georgia hasta la emb. del Ca- the: cab. do part. á 2¿ leg. de Luneville. 2,25o h.
ledonia , hacia los 48? lat. N.. y en 1822 esta
GERRl (V. Z U R R Í . )
costa fué comprendida en el territ. de Columbia.
GERBSTAEDT. peq. C. dolos Est.Prus., prov.
GEORGIA (Nueva), G E O I I G I A D E L S U R Ó I S L A de Sajonia. gob.y á 7 leg.de Merseburgo. 2000 h.
D E L R E Y J O R G E , una de las Islas mas merid.
GERDAUEN , peq. C. de los Est. Prus., provdel Oc. Atl., á 312 leg. E. de la Tierra de Fue- dePrus.or., gob. y á 11 leg. S.E. de Konigsberg.
go, hacia los 54? lat. S. y los 39? long. O. T i e GER DIZ (Sta. María de), cot. red. S. de Esp.
ne 30 leg. de largo sobre 16 de ancho. Está ro- prov. Lugo, part. Vivero, obisp. y á 5 leg. de
deada de peñascos elevados y cubiertos de nie- Mondoñedo. 1,610 h.
ve. Solamente está habitada por focas y aves
GERENA. V . S . de Esp. prov.. part., arzob.
marítimas. Fué descubierta en 1675 y esplora- y a 4 leg. N. O. de Sevilla : sit. en un llano
da por Cook en 1775.
fértil. Tenia un conv. 1,80o h.
GEORGIA (Nueva) ( V . Salomón).
GERGAL, V . S. de Esp , prov, y obisp. A l GEORGIA SEPTENTRIONAL, archipiélago mería; cab. de part., juz. de ase. que se comdel mar Polar al O. del Devon sept. Seestien- pone de 18 pueblos. Sit. en forma de anfiteade entre los 96? y los 117? long. O. y esta cor- tro en la falda de la escabrosa sierra de Baza,
tado por el paralelo de 75? La vegetación es en terreno quebrado y poco fértil. Indust. temuy pobre en estas islas y en ellas se encuen- lares de colchas. Tenia un conv. 4.930 h. En
tran bueyes almizclados , osos blancos , rengí- su term. hay minas de alumbre. Celebra feria
feros , focas. etc. Parry vio en estas islas a l - el 5 de setiembre.
gunas huellas humanas.
GERGUREVZE , lug. de la Esclavonia Civil,
GEORGIEWSK. peq. plaza fuerte de la Rus. cond. de Syrmie, á 4 leg. S. O. de PeterwarEur. , gob. del Cáucaso , á 58 leg. N. N. O. de dein. 1,950 h.
Tiflis. Está sit. sobre una altura muy escarGERGY, V. de Fr, dep. del Saone-et-Loire,
pada. Pobl. 5.0U0 h.
a 1 leg. N . E . de Chalóos. 1,700 h.
GEORGIOS(Hacios), grande y hermoso lug. de
GERIA, lug. R.de Esp.. prov., part., obisp.
Grecia, en la Livadia, á 2 leg. E. S. E. deTrau- y á 3 leg. dé Valladolid, 600 h.
la : sit. cerca de la costa N. E. del golfo de Voló.
GERIDA, C. de la Turq. As. en la Anatolia,
GEORGSWALD ( A l t ) , V . de Bohemia , círc. sandjiacato y á 10 leg. E. de B«li. Se fabrican
y á 11 leg. N. E. de Leitmeriíz y á 19 N. de en ella los mejores tafiletes del Asia.
Praga. 3,680 h.
GERINGSWALDE, peq. C. del rei. de SajoGER . lug. de Fr. , dep. de la Manoha , á 2 nia, círc. y á 8J- leg. S. E. de Leipsick. Indust.
leg. N. E. de Mortain. 2,520 h.—Otro lug. de Fr., fábr. de lienzos y de tegidos de algodón. 1,500 h.
dep. de los Altos Pirineos, á 2¿ leg. de Tarbes.
GERMA, Garanta, C. de Berbería, en el Fez-
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l a n , á 14 leg. N. N. O, de Murzuk. EsU « i r cuida de muros. La mayor parte de las casas
son de tapia y se ven entre ellas muchas ruinas. Sus alrededores están cubiertos de palmeras. Lat. N. 26? 52', long. K. 12? 53'.
GERMADE (Sta. María de), felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. Villalba. 310 h.
GERMAIN ( S ) , V. de I n g l . . cond. de Cornualles, á 3 leg. O. N.O. de Plimouth. 2,400 h.
GERMAIN Í)E-BEL-A1R ( St.) . V. de Fr.,
dep. del Lot. ; cab. de part., á 5 leg. N. de
Cahors. 1.200 h.
GERMAIN-DE-GALBERTE (SI.), V . de Fr.,
dep. del L o z é ' e : cab. de part., á 4 leg. S. E.
de Florac. 1,300 h.
GER\IAIN-DU-BOIS (St.), lug. de Fr., dep.
del Saone-et-Loire; cab. de part., á 2 } leg. de
Louhans. 1,600 h.
GERMAIN-DU-PLAIN (St.). V. de Fr.. dep.
del Saone-et-Loiré. cab. de part., á 2 } leg. S.
E. de Chalons-sur Snone. 1,260 h.
GEBMAIN-EN-LAYE ( S t . ) . hermosa C. de
Fr., dep. del Sena y Oise:"sit. en una elevada
colina, cab. de part., á 2} leg. N. de Versailles.
Tiene un palacio Beal embellecido por Luis
X I V que nació en él. El bosque ocupa una superficie de 5,550 fanegas y tiene 2 } leg. de
largo y 1 de ancho, lo circuye el Sena por la
parle del E.: en medio de él. en el parage llamado les Loges, hay una casa do educación para los huérfanos de la legión de honor. Indust.
lenrrias y fabr. de medias y de tegidos de clin.
Celebrados ferias anuales. Pobl. 10,950 h.
GERMAIN CAMBRÓN, peq. C.de Fr., dep.
del.I'uv-de-I)óme; cab. de párt., á 3 leg. S.
de Issoire. i 800 h.
GERMA1N-LAVAL (St.), lug. de Fr. , dep.
del Loir; cab. de part., á 5 leg. S. de Roanne.
1,060 h.
GERMAIN-LES-BELLES-FILLES ( St.) , V .
de Fr.. dep. del Alto Vienne; cab. de part., á
4 tea. N. E. de St. Yricux. 2,750 h.
GERMA1N-L' HERME (St.), V. de Fr., dep.
del Puy-de-Dóme: cab. de part., á 4 leg. S.
O. de Ambert. 1,700 h.
G E R M Á N , parr. de los Est. Unid., en el de
Nueva York, cond. de Chenango , á 5 leg. N.
O. de Norwich 2,800 h.—Otra en el est. de
Ohio , cond. de Montaomery , á 16 leg. N. N.
E. de Cincinnali. 2.100 h.
GERMÁN (St.), peq. C. de la isla de PuertoRico; cab. de jurisdicción: sit. en la costa o c c ,
á or. del Guanajive. Fué fundada en 1511.
GERMAN-FLAT, parr. de los Est. Unid., en
el de Nueva-York, cond. de Herkimer, á 18}
leg. O. N. O. de Albany. 2 680 h.
GEBMANÍA, pais de la ant. Eur. que comprendía mucha parte de la Alem. moderna y
estaba contenido entre los ¡J7? 35' y los 57? 30'
lat. N. y enlre los 22? y los 37? long. O. Los
Germanos eran mas belicosos y robustos que
los demás bárbaros de^Eur.y se distinguían por
su formidable estatura , estraordinario valor y
severa diciplina: su única vestidura consislia
en una piel que les cubría los hombros.
GERMANO ( S . ) , V. de los Est. Sard., división y á 6 leg. O. S. O. de Novara, prov. y á
2'¡ O. de Berceil. 3,6oo h. En los campos de esle
lug. empiezan los arrozales del Piamonte.
GERMANO ( S . ) . peq. C. del reí. de Nápol.,
prov. de la Tierra de Labor, á 6 leg. S- E. de
de Sora y á 9 } N. N. O. de Capua. Defiéndela
una fortaleza. 4,ooo h.
G C R M A N T O W N , peq. C. de los Est. Unid.,
en el de Pensilvania , cond. y á 2 } leg. N. de
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FiladetQa. Es muy industriosa. Pobl. 5,ooo h.
la mayor parte Alemanes.
GERMAR (Sta. Maria de), felig. S. de Esp.,
prov., obisp. y i 5 } leg. de L u g o , part. V i llalba. 57o h.
GERMER DE COLDBAY (S.). V. de Fr. dep.
del Oise ; cab. de part. , A 5 leg. O. de Beauvais. I.ooo h.
GERMERSHFIM , Vieus Julius. peq. C. de
Bav., circ. del Rin , á 3 leg. S. de Spire : sit.
en la confl. del Queich y del Rin. Es plaza
fuerte cercada de muros. 1,5oo b.
GERNRODE , peq. C. del duc. de AnhaltBernbnrg; sit. al pie del Harz , á 2 leg. S. E.
de Blankenburg. Tiene una fábr. de armas de
fuego. 1 65o h.
GERNSHEIM, peq. C.del gran duc.de HesseDarmstadt, prov. de Starkenburg, á 5 } leg. S.
O. de Darmstadt. Sit. á or. del Rin, en terreno
pantanoso v mal sano. 2.5oo h.
GEROLZHOFEN . peq. C. de Bav., circ. del
Main inferior , á 6 } leg. N. E. de Vurlzburg.
Está cercada de muros. l,8oo h.
GERONA, prov. de Esp.. formada de la parte N. E. del ant. princip. de Cataluña. Linda
al N. con la Fr. de la cual la separan los Pirineos; al E. y S E. con el Mediterr.; al S. O.
con la prov. de Barcelona y al O. con esta misma y la de Lérida. Tiene unas.22 leg. de E. á
O. en la frontera de Fr. . 16 de N. á S. y 248
de superficie. Los rr. principales que la bañan
son : el Fluviá, el Ter y el Toldera. Comprende los ricos territorios del Ampurdan y el llano de Gerona. Prod. granos legumbres, aceite
y vino, y abunda la caza. Indust. fábr. de hilados y de papel, cerrajerías y latonerías. Contiene ricas minas de ulla. Se divide en 6 part.
qui> comprenden 562 pueblos con 22o ooo hab.
Corresponde al 2? distr. militar y al territ. de
la Audiencia de Barcelona. Elije 4 dlp. y 3 senadores. La cap. tiene el mismo nombre.
GEBONA, Gerunda. C. R. de Esp., cap. do
la prov. de su nombre; cabeza, de part.. juz.
de term. que se compone de 14,1 pueblos; plaza de armas respetable, y gob. de 1? clase. Es
silla episc. sufragánea de Tarragona: tiene una
catedr., una colegiala, 5 parr.. un hospicio, dos
hosp., un teatro, parada de diligencia y habia
9 conv. de fr. y 2 de monjas. Sit. parte sobre
la falda de una colina. y separada la otra por
el camino real de Barcelona á F r . y por el peq.
r. Onya. La plañía de la población es bastante
regular, tiene algunas calles espaciosas, estens*s plazas, grandes edificios y muchos y deliciosos huertos. Está rodeada de una muralla ant.
flanqueada-de torres y bastiones aunque algo
arruinados. El monte Alcocer sobre cuya falda
está en parte construida tiene muchas cumbres
desiguales, sobre las cuah>s habia 5 fuertes, en
el dia-'cuasi destruidos ; el principal de e'los es
Monjuich gob. de 5? clase y los otros son el Calvario, el Condestable, Reina-Ana y Capuchinos.
Los edificios mas notables son la catedral, el
palacio del ob. y algunas Igl. La catedral
conste en 1416 es de las mas magníficas y bien
acabadas de Cataluña por su soltura, solidez y
delicadeza de los entalles. Baña las murallas
de la C. el r. Ter que se une con el Onya después de haher recibido este al estremo sept.
de la población las aguas del Giiell y del Galligans, de manera que la confluencia de estos
rios espone la C. á frecuentes inundaciones que
la han causado graves desgracias, siendo lamas
reciente la de 1813 que arrebató familias enteras y destruyó muchos edificios. La parta
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baja do la C. es la que sufre eslos trastornos
y es tal ol peligro en que so miran sus hab. que
tienen á prevención unos puentes volantes
para pasar (le una á otracasa. Estas inundaciones dejan también una capa de sieno que es
cansa de enfermedades. Ind. cuchille; ia y ebanistería y hay una grandiosa fábr. de papel
continuo. Los alrededores de la C. son fértiles
y bien rultividos y la abastecen de buenos y
abundantes comestibles. Es patria de S. Narciso cuyo cuerpo se conserva en una magnifica
capilla adornada toda de mármoles. Se han celebrado en ella 4 consilios, en 1143 juntó cortes en la misma B renguer I V , y últimamente
adquirió el título de inmortal por su heroica
defensa en !8o8 y 1 8 0 9 contra la invasión francesa , a cuyas armas no se rindió sino por la
falta de víveres después de rechazar 4 asaltos
y despreciar 7 meses de bombardeo. Esta C.
ha decaído mucho de la antiaua opulencia que
atestiguan sus edificios y antig. Dista 18J leg.
de Barcelona y 14 do Perpiñan. Pobl. 6 , 8 o o h .
Long. fr? 26' lat. 41? 58'.
GERÓNIMO (S.), peq. C.de Nueva Granada,
dep. de Cundinamarca . prov. de Antioquía, á
5 leg. E. de Sta. Fé de Antioquía. 1.26o h.
GERÓNIMOS ó A v n , E S E S . d i p u t . R. de Esp.,
prov. \\part. Murcia. 58o h.
GERRI, V. deEsp., prov. y á 21 leg. de L é rida, part. Sort, obisp. Seo de Urgel. 63o hab.
'llene un hosp. y habla un monasterio. Muy
cerca de la villa hay una fuente de agua salada do la cual se fabrican mas de 14,ooo cargas
de sal al año.
GERS , peq. r. de Fr., que nace en una ramificación do los Pirineos. dep. de los AltosPirineos, distr. de Bañeras y desagua en el Garona, á 1 leg. S. E. de Agen después de un
curso do unas 21 leg.
GERS. dep.de Fr., formado de una parte de
la Gascuña , que toma el nombre del r. que le
atraviesa del S. al N. Linda ál N . con el del
Lot y Garona ; al O. con el de los Landes: al
S. con el de los Altos Pirineos, y al E. con él
del Alto Garona. Tiene 22 leg. del E. al O.. 15
en su mayor anchura y 23o de superficie. Los
demás rr. que le bañan son poco considerables;,
como el Adour, el Baisse, etc.. Es pais esencialmente agrícola que prod. cereales y en particular vinos .muchos mas de los que necesita
para el consumo. Críanseen él ganado vacuno
de casia peq., muchos carneros y mulos y algunos caballos; en las casas se cria mucha v o latería ; del hígado de los ánades que es de un
tamaño estraordinario se hacen escelentes e m panadas. Tiene mármoles de diferentes colores,
tierra para batanes y grandes masas de es.ialo fusible propio para el vidrio y la loza. La
industr. se reduce á tegidos bastos de lana,
lienzos caseros, y fabricación de aguardiente.
Se divide en 5 distr. Auch que es la cap., Condona, Lectoure, Lombez y Miranda; en 29 part.
con 497 pueblos y 312,88o hab. Corresponde á
la lo? división militar, á la dióc. de su cap. y
al territ. del tribunal real de Agen. Elige 5
dip. Contribución territ. 16.415,000 francos.
GERSAW , V . de Suiza, cant. y á 2 leg. O.
S. O. de Schwitz. y á 3J de Lucerna. 1 .ooo h.
GERSDORF ( A l t . ) , lug, del rei. de Sajonia,
cír. de Lusacia, á 1 leg. N. de Zittau. 2,ooo h.
GERSTUNGEN, V. del gran duc. de Sajonia
"Weimar, princip. y á 3 leg. de Eisenach. 128o h.
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de Bonneville. 1,78o h.
GERVAIS (St.), V . de Fr., dep. del Puy-deDóme ; cab. de part., á 6!, Ie«. N . O . d e Riom.
2,ooo h . — O t r o lug. de Fr.. dep. del Tarn , á
5 leg. de Lodeve. — Otro lug. de F r . , dep.
del Herault ; cab. de part. , á 7 leg. N. N. O.
de Beziers. 1 ,ooo h.
GERVASI (S.), lug. R. de Esp,, prov., obisp.
part. y á j de leg..de Barcelona. En su térm.
hay muchas casas de campo y el santuario muy
concurrido de la liona Nova. 21o h.
GERY (St.), V. de Fr.,, dep. del Lot; cab. de
part., á 2J leg. N. E. de Cahors. 75o ti.
GERZAT. V. de Fr., dep. del Puy-de-Dóme,
á 2 leg. N . E. de Clermont. 2,5oo h.
GES4 , lug. R. de Esp., prov. Lérida, part.
y á 1| leg. de Viella en el valle de Aran, obisp.
Seo de Urgel. 21o h.
GESECKE , peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Westfalia, gob. y á 7 leg. N. E. de Areñsberg. 3,ooo h.
GESSENAY, ó S A A N E N . V . d e Suiza, cant. y
a 9 leg. S. S.O. de Berna ; cab. de part., sit.
á or. del Sarine. 3,3oo h.
GESSO-PALENA. V . del rel.de N «pol., prov.
del Abruzo citer.. á 4 leg. S. O. de Lanciano. Celebra ferias los últimos domingos de agosto y setiembre. 3,100 h.
GESTA (S. Pedro de), felig. S. d o E p. prov.
Pontevedra, part. Lalin, obisp. Lugo. 270 h.
GESTALVAR . lug. de Esp., prov. Valencia,
part. Villar del Arzobispo.
GESTEDA, (Sta. Columba de), felig. S. de Esp.
prov. Coruña, part. Ordenes. 370 h.
GESTEE, lug. de Holanda, prov. del Brabante sept. ; sit. á or. del A a , á 1 j leg. S. E". do
Bois-Ie-Duc. l,9oo h.
GESTORI. lug. de Cerdeña, división del cabo
Caller, á 8Ieg. E. S. E. de Oristano. l.Ooo h.
GESTOS A. (Sta. Maria de\ Cot. red. S. de Esp.
prov., part . obisp. y á 2 Ieg. de Orense. 26o h.
GESTOSO, lug. S. de Esp., prov. León. part.
Villafranca del Vierzo, obisp. Lugo. 22o h
GESTOSO (Sta. Maria de), felig. ab.de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Lalin. arzob. Santiago.
2oo hab.
GESTOSO Y V A L L E DE DORECIA (Sta. Maria de), felig. ab. de Esp.. prov. Coruña, part.
Puentedeume, obl«p. Mondoñedo. 1,5oo h.
GESTRICIA ó G ^ E S T R I K F . A N D , ant. prov. do
Suecia , que en el dia está comprendida en la
parte merid. de la prefectura de Gefieborg.
GESUALDO. peq. C. del rei. de Nápol., prov.
del Princip. Ulter. á 2 \¡ leg. N . de S. Angelo
de Lombardi. 3,68o h.
GES-Y-CERCH, lug. E. de Esp., prov. I.éririda, part., obisp. y á 1 leg. de la Seo de Urgel. 12o h.
GETAFE, lug. R. de Esp., prov. y á 2 leg.
de Madrid , arzob. Toledo; cab. de part.. juz.
de entr. que se compone de 26 pueblos. Tiene
un colegio de Escuelas Pias y un hosp.. Su parr.
es de bella arquit. y encierra buenos cuadros.
2.700 h. Celebra feria el 28 de Agosto.
GETE. lug. R. de Esp., prov. y á 7 ^ leg. de
León part. Vega Cervera. 14o h.
GETE lug. R. de Esp., prov. y á 1o leg. do
Granada, part. Motril. 83o h.
GETIGNE, lug. doFr. dep. del Loire Infer.,
á 5 \ leg. S . E. de Nantes. 1,8oo h.
G E V A L E (V. G E F L E )

GEVAUDAN, ant. pais de Fr. entre la Auvernia y los Cevenas dep. del Lozere. Es montañoGERVAIS (S.), V . de los Est. Sard., división so y estéril y solo prod. castañas y centeno. La
de Saboya, prov. de Faucigni, á 6J leg. N. O. cap. era Mende.
GERTRUYEN (V.
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GEVORA, r. de Esp. y Portug. que nace en
la prov. de Alentejo; sirve de limite entre los
dos rei. en una parte de la frontera y se une
al Guadiana cerca de Badajoz.
GEVBES. lug. de Fr., dep. del Orne, á 5 leg.
O. de Alenzon.
GEVKEY, V. de Fr. dep. de la Costa de Oro;
cab. de part. á 2 leg. S.de Dijon. En su territ.
se cojen eseelentes vinos llamados de Chambertin y de Baize. l,3oo li.
GEYVTTZ peq. C. de Moravia,circ. y á 6 leg.
O. de Olmutz. 2. loo h.
GEX, peq. C. de Fr., dep. del Ain ; cab. de
distr., á 2 $ leg. N. O. de Ginebra y á -12 E.
N. E. de Bourg. Tiene un tribunal de primera
instancia. Estuvo cercada de muros. 2,5oo h.
GEYER, peq. C. del rei. de Sajonia, circ de
Erzgebirgc. á 13 leg. S. O. de Dresde. 1.8ooh.
GEZ1BEH (V.

DJEZIREU)
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O. al 8. E., su anchura varia de 4á 10 y su superficie es de 4o3 leg. cuad. El suelo es muy
fértil, pero húmedo y pantanoso de modo que
el clima, aunque templado es insalubre. La seda y el arroz son los productos principales.
Criase mucho ganado asnal, mular, lanar y cabrio, muchos búfalos y pocos camellos. Pobl.
de 5o á 6 0 , 0 0 0 familias decendienles de los GeIm, ant. hab. de esle pais.Se divide en dos gob.
La cap. es Recht.
GHILARZA, lug. de Cerdeña, div. del Cabo
Caller, á 18 $ leg. N. N. O. de Caller y á 6 j
N. E. de Oristano. 3.2oo h.
GHINALA, C. de Senegámbia. en el pais de
los Biafares. Es residencia de un principe que
toma el título de rey del Rio-Grande.
GH10ZA, gran C. de Nigricia en el Hausa,
prov. y á 6 i¡ leg. S. de Kachena ; está cercada de muros y es bastante poblada.
GHIRKUA, C. de Nigricia en el Hausa, prov.
y á 1o leg. S. E. de Kano. Las ruinas que se
ven en ella indican haber sido mas considerable: está cercada de muros con un foso.
GHIRNA, r. del Indostan: nace en la ant.
prov. de Aureng-abad. y se junla conelTapty
d 2 leg. S: de Tchopra. Su curso es de unas 5o leg.
GUISLAIN. V . d e Bélgica, prov. de Henao,
á 2 leg. O. de Mons. -115o h.
GHISTEL. V. de Bélgica, prov. déla Flandes
o c c . á 3 leg. O. S. O. de Brujas. 182o h.
GHITS, V. de Bélgica , prov. de la Flandes
o c c . á 4 leg. N. E. de Iprcs, 2f>oo h.
GHIUSTENDIL, Justiníana secunda, C. déla
Turq. Enr. en Romelia, cab. del sanjiacato de
su nombre, á 11 leg. S. O. de Sofía y á 12 N.
de Salónica. Esresid. de un gobernador y de un
ob. griego. Está cercada de muros flanqueados
de torres cuad.; tiene un bazar y baños de aguas
sulfurosas. Pobl. 1o,oop h. En su lerrit. se esplota una mina de hierro. El sandjiacato linda
al N. con el de Kruchovatz ; al É. con el do
Galípoll, al S. con el de Sa'ónica. y al O. con
los de Monastir y Scutari. Tiene .'iO leg. del N.
E. al S. O. y 3o de ancho, es montañoso, prod.
en abundancia granos y frutas, vino y tabaco,
y encierra, oro. plata, cobre, hierro, plomo y
aguas minerales. Está muy poblado y entre sus
habitantes hay muchos griegos.

GHALEFKA. lug. de Arabia, en el Yemen, á
7 leg. de Beit-el-fakhil. a or. del golfo Arábigo.
GHAN-NY, lug. de Berberia, en el desierto de
Barcah, oasis y a 2 leg. N. E. de Siwab. Al S.
de este lug. se hallan las ruinas dei templo egipcio de Omm Beydah.
GUATES, G/iau<s(Gargania,desfiladero). Este
nombre genérico se aplica especialmente á las
dos cordilleras entrecortadas por multitud de
gargantas sobre las cuales se apoya la meseta
del Dckan en la parte merid. del Indostan. I.a
una de estas cordill. que corre al O. de esta me •
sela lleva el nombre de Ghates occidenlales y la
otra que se esliende al S. E. el de Ghates orient.
CHAZA (V. G A Z A )
GHAZIPUH, C. del indostan ingles, presidencia deBengala. ant. prov. de Allah-Abad, á 12
leg N. E. de llenares, á or. del Ganges. Indust.
fabr. de esencias y de telas de algodón muy
acredit. Hace mucho comer, y es bastante pobl.
GHED1, hermoso lug. del rei. Lomb. Yen.,
prov. v á 5 leg. <*.S E. de Bérgamo. 2.5oo h,
GUÉIRAH, C. de la Turq. As. en la Anatolia , sandjiacato de Sultán Eugni, á lo leg. S.
S. E. de Isnich-Mid. Tiene unas '¡oo casas.
GHEMME, V. de los Est. Sard., división,
prov. y á i { leg. N. O. de Novara. 2 5oo h.
GHÉNT (V. G A M > )
GIIERGONG, ant. cap. del rei. de Asíim, sit.
á or. de un afl. del Brahm-putra, hacia los 29?
GH1ZNIH ó G H A Z M . I I , prov. al centro del
lat. N. y los 72? 15, long. E. Era bastante es- Afghanistan que linda al N. con el rei. de Katensa con buenos edificios y estaba fort.; pero bul ; al S. con la prov. de S i v i ; al S. O. con
en el dia está medio arruinada y el gob. se ha la de Kandahar, y al N. O. con el Korazan. El
trasladado, á Djorhat.
pais es montañoso y frió. Tiene pocas tierras
GHERIAH, C. del Indostan ingles, presiden- cultivadas pero eseelentes pastos en donde se
cia y á 48 leg. S. S. E de Bombay; sit. sobre cria mucho ganado lanar.
un promontorio que penetra en el mar de Ornan
GH1ZS1H, C. del Afghanistan propio , cap.
con un puerto en la emb. del Gheriah. Esta
do prov.. á 21 leg. S. de Kabul y á /|6| E. N.
fort. Lat. N. 10? 32', long. E. 71? 5'.
E. de Kandahar. Está cercada de un muro de
GIIKRZEH. Carusa, C. de la Turq As. en la
piedra; tiene 3 bazares, un magnifico sepulcro
Ana'olia, sandjiacato y á 23 leg. N. E. de Kas- del sultán Mahmud unas1.5oo casas y muchas
tamnn. 5.ooo h.
ruinas que atestiguan su ant. esplendor.
GHEULPEGHIÁN, V. de Persia en el Irac,
GHONPUR , C. del Indostan en los est. del
á 32 leg. N. O. de Ispahan. Está cercada de Nizam, ant. prov. y á 17 leg. de Ayder-Abad.
muros flanqueados de torres.
Es grande y tiene una hermosa mezquita.
GHIDDUR, C. del Indostan Ingles, presidenGHORAGHAT, C. del Indostan inglés, precia de Bengala, ant prov. y á 15 leg. deBahar. sidencia y ant. prov. de Bengala, distr. y á 12
GIIIEZ, Y . do Persia, en el Irac, sit. en una
leg. de D'inadgepur y á 28 N. E. de Murcheda llura y en la carretera de Teherán á Ispa- Abad : su territ. es ameno y el clima saludable.
han. á l o leg. N. N. O. de esta última.
GHORAGHAT fort. del Indostan, ent. prov.
CHII.AN. prov. do Persia, entre los 36? 25' de Guzerate. sit. en pais pantanoso, en el disy los 38? 33' lat. N. y enlre los 46? 15' y los trito de Hallar-abad.
48? 1o' long. E. Linda al N. O. con el Chirvan;
GHORAT (V. G U R ) .
al E. con el mar Caspio; al S. O. con el MaGHOY. V . de Bélgica, prov. de Henao, á 4$
zenderan; al S. con el Irac, y al O. con el leí. S. O. de Chzrlcroy 2,o5o h.
Aderbyan ó Aderbaidjan. Tiene 48 leg del N.
G H R A A T , C. de Berberia, en el Fezzan , á
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66 leg. 6 O. de Murzuk. Eslá cercada do « t i - sideneia de un gobernador, grande y bien fert.
Las casas están construidas á la inglesa y pinros. Lat. N. 35*:, long. E. 8! 65>.
GHRERSOPPAH (Cascadas de), en el Indos- tadas de negro para que no reververen los rayos
del sol. Los edificios mas notables son la
tan inglés, ant. prov. de Kanara. Estas cascadas están á 1 milla O. de la peq. ald. de K o - • asa del gobernador, con un jardin que sirve
dakayny que forma el limite del Taluk en el de paseo, el hosp. de marina, los cuarteles,
la administración de víveres y un palacio de
Kanaia septentrional.
GHUMURDJINA , ó K E M U I W I > A , C. de la mármol propio de un judio. La policía de la
Turq. Eur. en Rornelia , sandjiacato de Galí- población eslá muy bien montada y por la nopoli . á 22 leg. E. de Seres y á 2 de la costa che nadie puede transitarpor las calles tía lindel archipiélago. Tiene un peq. cast., residen- terna. El comercio es lo que constituye esencia del gobernador, muchas mezquitas, bazares cialmente esta ('. Su puerto franco la hace dey barios. Pobl. 8 . 0 0 0 h. So terril. es muy fértil. pósito de las mercancías de todas las naciones
de modo que la mayor parte tienen cónsules
GHUZEL-H1SSAR , Tralla . C. de la Turq.
As., en la Anatolia, á 16 leg.S. E. de Sndrna. en ella. Por medio de este puerto la Ingl. dá
Es residencia de un bajá. Tiene i } l e g . de cir- salida á gran parte de sus géneros y recibe
lambien los productos que le son necesarios.
cunferencia y está cercada de muros. Iduslria
fábr. de tegidos do algodón. Es el depósito de Las cuentas se llevan en pesos fuertes llamalas mercancías europeas que desde Smirna se dos c<ibs que se dividen en 12 reales y el real
espiden para otras plazas de Turq. Población en 16 cuartos: en pesos y medidas se usan los de
Esp. ó Ingl. La pobl. consta de 15,000 h., in28,ooo h. Sus alrededores son muy amenos.
GHYRCHÉ , gran lug.déla Nubia Turca, en gleses, españoles italianos, judíos y otros cstrangeros; la lengua y costumbres españolas
el pais de los Kenues, sit. en la marg. izq. del
Nilo. Vense en él muchas ruinas de ant. edi- no han desaparecido aun. El puerto de estaC.
está flanqueado de muelles muy elevados; pero
ficios y los restos de una muralla.
GIÁ (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., prov. no se halla al abrigo de todos los vientos. El
promontorio á cuyo pió está sit. se une al conpart. y obisp. Lugo. 1,100 h.
GIACOMO (S.). lug: del rei.de Nápol., prov. tinente por un istmo de } de leg. de largo y
del princip. citer.. á 1} leg. S. O. de La Sala. 1/8 de ancho. Este peñón forma la entrada
— Fort, de Sicilia, prov. y á 4 leg. O. S. O. de orient. del estrecho deGibraltar y las innumede Trápani, en la isla Favignana. Es plaza de rables baterías de que está erizado le constituyen
un punió inespugnable. Las obras que se han
guerra de 5! clase.
GIACOMO DI LUCIANA (S.), lug. del reino constniidoen este monte, que en lo general es
una roca de un calizo compacto, son verdadeLomb. Vén., prov. v á 5 leg. de Vicenza.2.5o» h
ramente admirables. Las escavaciones abiertas
GIAN (Sta. María d e ) , felig. y cot. red. S'
a fuerza de pólvora en el centro de la montade Esp. . pro?, y obisp. Lugo , part. Taboada
ña forman unas bóvedas que pueden coniener
en Carballo 32o h.
toda la guarnición , y un camino subterráneo
G I A R R A T A N A , V . de.Sicilia, prov. y á 8
comunica de allí con todas las baterías; estas
leg.de Siracusa: sit. sobre una montaña. 8 0 0 0 h.
se hallan en todos los puntos donde la peña no
GIARRETA, r. de Sicilia formado por la reu- ha podido cortarse perpendicularmente. La
nión del Símelo y del Gurna-Longa que desa- guarnición consta regularmente de 6 á 7 mil
gua en el mar Jónico. á2 leg. S. S. de Catana.
homb. Cuando la guerra entre Carlos de AusG1AT, V. de Fr., dep. del Puy-de-Dóme , á tria y Felipe V, los ingleses se apoderaron de
l o leg. O. de Riom y á 1o deClcrmonl. 1.94o h. esta C. en nombre del primero en 17o4. VenGIAVENO, C. de los Est. Sard.. división y á cedor Felipe en vano quiso recuperarla , y
5 leg. O. de Turin , prov. y á 5 E. S. E. de agobiado con las guerras la cedió en 1713 por
Susa. Sit en la falda de los Alpes Colios, en el tratado de Utrecht. Posteriormenle se emposición amena y salubre. Eslá cercada do un prendieron varios ataques para recobrarla, sienant. muro. Indust. fábr. de lienzos y de sede- do el mas memorable el sitio que empezó en
derias, y tenerías. 7,5oo h.
1779 sostenido por los ejércitos de Esp. y Fr.;
GIBARA, puerto en la costa sept. de la isla en estese emplearon las baterías flotantes que
de Cuiji';; sit. en la emb. del r. del mismo nom- con 212 piezas de grueso calibre la atacaron
bre, á 28 leg. E. S. E. de Puerto Principe. Lat. por la parte de mar y cuando la plaza no poN. 21? 6'. long. O. 78° l o ' .
dia resistir sus efectos, usó de la bala roja paGIBRALEON , V. S. de Esp., prov. y part. ra incendiarlas. Continuó el sitio hasta 1783 y
Huelva, arzob. Sevilla. Tiene dos parr. , un en este año fué cedida por el tratado de paz
hosp. y habia dos conv. de fr. y uno de monj.
que (erminó la lucha. Dist. 1} leg. E. de A l 3,88o h. Esla V. es. según Traggia. la ant. Ono- jeciras y 15} S E. de Cádiz. Long. occ. de la
va Lusluaria ó Áesluaria. Es cab. de cond.
punta mas meridionalllamada puntado Eur.
7?. 59, 46". lat. N. 36?. 6', 30".

GIBRALTAR,
Calpe, C. en Esp. que pose.? la Gran Brelaña, sit. en la costa occ. al pié del promontorio
de su nombre y costa orient. de su bahía; es ré-

G I B R A L T A R , (Estrecho de), Fretum Ilerculeum ó Oaditanum, paso que separa la estremidad merid. de Esp. del Afr. y que hace comunicar el Oc. con el Mediter. Tiene 11 leg.
do largo y 5 en el parage mas angosto. Reina
en él continuamente una rápida corriente que
conduce las aguas del Oc. al Mediterráneo.
GIBRALTAR ( S . Antonio de\ ant. C. de la
república de Venezuela, dep. de Sulia.á 32leg.
de .Ylaracaybo, á or. del lago de su nombre.
G1BS0N, cond. de los Est. Unid., en la parle
S. O. del de In liana. Pobl. 3,900 h. Su pueblo principal es Princetor.
GIDDAII , (V.

ÜJEDDAH.)

GIL

GIE, V. do Fr., dep. del Aubc, part. de R¡
ceys. 1,25o h.
G I E N , peq. C. de Fr., dep. del Loiret; cab.
de distr. y residencia de un tribunal de primera instancia, á 1£ 8 - - de Rriare y á 12 K.
S. E. de Orleans. Indust. latir, de tegidos y de.
medias de lana. Celebra ferias el 2? lunes de
cuaresma, el ?8 de abril y 9 de octub. 5,'|00 b.
GlENGEN, lug. del reí. de Wurtemberg, circ.
del Iaxt, á 2 leg. N. N . O . de Heitiendeim y á
9 S. d¿ Ellwangen. Sit. a or.dcl Rrenlz. 2 ooo li.
G1ERACE ( V . GEIIACK )
GIERSDORF, lug. de los Est. Prus., prov.de
Silesia, gob. y a 9 leg. de Licgnitz. 1,2oo b.
GIESSEN, C. del Gran duc. de Hcssc-Darmstadl.cap. de la prov. del Hesse superior; sit. á
or. del Lalin, á 9 leg. N. de Francfort sobre el
Main. Esta C. es conocida por su universidad
fundada en 16o7. Pobl. 75oo h.
GIESTA (S. Bartolomé de), felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Lama, oh. Tuy. 7oo h.
GIFHORN , lug. del rei. de Hanover, princip. de Lüncburgo, á 7 leg. E. S. E. de Celle
y á 15 S. de Luneburgo. 1,55o h.
GIGANTES (Rio dé los), r. dePatagonia, que
nace en el vertiente occ. de la cordill. de los
Andes y desagua, en el Grande Oc. Austral, enfrente de la isla de la Madre de Dios.
GIGGLESW1CK , parr. de I n g l . . cond. de
York, á 9 leg. S. O. de Ricbmond. 282o b.
GIGHA, una de las Ebridas, cerca de la costa occ. de Escoeia, cond.de Argyle. Pobl.Goo
b. que se dican á la agricultura y A la pesca.
Lat. N. 55? 41'. long. O. 8? £'.
GIGLIO , Igilium , isla de Italia; en la costa
del gran duc. de Toscana, prov. de Sienna. Tiene Ú'x leg. de largo y 1{ de ancho, con muchas
torres para su defensa y una corta guarnición.
Pord. mucho vino. 1.2oo h. cuye mayor parte
se dedican á la pesca y á la cria del ganado.
GIGNAC, peq. C. de F r . , dep. del Herault;
cab. de part., á !\ leg. S. E. de Lodeve. Indust.
fabr. <ie jabón y de agua fuerte. Celebra dos
ferias. 2,06o h. — Lug. de Fr., dep. de las Bocas del Ródano, á 5 leg. de Aix. 1,2oo h.
GIGONDAS . lug. de Fr., dep. de Vaucluse,
á 1\ leg. E. de Orange. 1,1oo h.
GIGUELA. r. de Esp.; nace en la pendienle
occ. do la sierra de Cuenca y se une al Guadiana al N. E. de Villarla de S. Juan, después
de un curso de unas 24 leguas.
G1J0N, Gigia, V. de Esp., prov., obisp. y á
4 leg. N. N . E . de Oviedo, cap. del concejo de
su nombre; cab. de part., juz..de ase. que se
compone de 39 pueblos; sit. al pié de una colina. Muchas de sus calles son hermosas, anchas y rectas y sus casas en la mayor parte simétricas; se halla en construcción una hermosa plaza. Es gob. militar de 3? clase. Su puerto, muy concurrido, lo defienden un cast. sit.
en la parte superior de la colina y los cañones
del muelle, siendo su embocadero muy angosto y peligroso. Está habilitado para la esportacion é importación del eslrangcro y de Amér.
Tiene una parr.que es colegiata, un hosp., un
instituto Asturiano con cátedras de matemáticas , mineralogía, y náutica y habia un conv.
de monj. Pobl. 6,26o h. Es patria del inmortal
1). Gaspar Melchor de Jovellanos, del escultor
Vega y otros. Lat. N. 43? 35' 19", long. O. 8? 5'.
GIL (Sla. Eulalia de), felig. E. de Esp., prov.
Pontevedra part.Cambados, arz.Santiago. 72oh.
GILA, r. de Méjico , en el pais dejos Indios
independientes. Naco en el vertiente-occ. déla
sierra de los Mimbres, corre hacia el O. y del c
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sage.a en el r. Colorado, cerca de su emb. en el
golfo de California. Su curso es de unas 128 leg.
GILBL'ENA, lug. S.de Esp., prov. Avila, part.
Barco de Avila, obisp. Plasencia. 55o h.
G1LDAS-DES-B0IS (St.), V. de Fr.. dep. del
Loire inferior; cab. de part., á 3 ^ leg. N. N.O.
de Savenay. 1,25o h.
GILDOÑE. V. del rei. de Nápol.. prov. de Sannio, á 1 { leg. S. E. de Campobasso. 2,2oo h.
G1LENA, lug. S. de Esp.. prov , arzob. y á
!6 leg. de Sevilla, part. Estepa. Sit. en le falda
de unas'sierras con buenas huertas. 2,o7o h.
GILES, cond, de los Kst. Unid., en la parto
merid. del de Tennessee. Pobl. 13,5oo h. Su cap.
es Pulaski.—Otro en la parte occ. del esl. de
Virginia. Pobl. 4,6oo h. La cap. es Davlsburg.
GILET, lug. S. do Esp., prov.; arzob. y á 4
leg. de Va'encia, part. Murviedro. 61o h.
G I L - G A R C I A , lug. S. de Esp., prov. y obisp..
Avila, part. Barco de Avila. 1,o9o h.
GILIEL ó FII.IEI., lug.E. de.Esp., prov. León
part. Astorga. 28o h.
GILJUN ó G I U O ? Í , isla del archipiélago de la
Sonda , cerca do la costa orient. de la isla de
Madera. Tiene unas 2J leg. de largo y 1 i de
ancho. 6,ooo h. Lat. 8. 6?25', long. E. 111? 55'.
GILLES-LES-BOUCHERIES (St.). peq. C. de
Fr., dep. del Gard ; cab. de part., á 5 leg. S. O.
de Nimes y á 9 N. E. de Monpeller. Comercia
en vinos del Ródano. Celebra feria el 1? de setiembre. 5.25o h.
GILLES-SUR-VIC (SI.), V . y puerlo do mar
de Fr., dep. de la Vetulec ; cab. de part., á 3
leg. N. O. de Sables-d' Olonnc. I,6oo li.
GILL1NG. parr. do Ingl., cond. de York, á 1
leg. N. do Ricbmond. 2,ooo h.
GILL1NGIIAM, parr. de Ingl., cond. de Dorset, á 7 leg. N. N. E. de Dorcheslcr. 3,o6o li.
GILI.INGHAM. C. de Ingl., cond. de Kent, á
8 leg. E. S. E. de Londres. Tiene calles anchas
y aseadas v algunos astilleros. 0.4oo h.
G I L L I S . ' v . de Bélgica, prov. de la Flandes
orient., á 6 leg. N. E. de Gante. 3, í3o h.
GILLV, lug.de Bélgica, prov. de Ilenao, ó 1
leg. N. E. de Charleroy. 5,o5o h.
GILVIANTOX, parr. de los Est. Unid, ni el
de New-Hampshire, cond. doStafford, á 5 leg.
N. de Concord. 5.53o h.
GILOLO. isla la mayor del archipiélago de las
Molucas, al N. E. de la de Célebes; sit. enlre
los 2? 2o' lat. N. v los O? 5o' lat.S. y éntrelos
124? 5o' y los 126? 25' long. E, Tiene 6o leg.
de largo y 12 de ancho. Su forma es muy irregu'ar; se compone como la isla de Célebes, de
4 penínsulas prolongadas. Atraviesa el interior
una cordill. volcánica. Prod. arroz y chupón
palmisla que forma el principal alimento de sus
hab., nuez moscada, clavos, especias y críase algún ganado vacuno, cabrío y lanar, búfalos, javalíes y gamo3. De esta isla se cstrae oro, nidos de aves, carey, nácar, madera de carpintería y especias : la importación consiste en mercancías, opio, porcelana, cuchillos y hierro. La
parte del N. está sujeta ?1 Sultán de Teníate v
la del S. al de Tidor.
GILZEN, lug. de Holanda, prov. del Brabante sept., á 2 i leg. E. S. E. de Brcda. 1,83o h.
GIMBORN, lug. de los Esl. P r u s , prov.de
Cleves-Berg, gob. y á 7 leg. E. de Colonia. Es
cab. de un tcriit. señorial.
G1MEL, lug. de Suiza, cant. de Vaud.'á 7 leg.
N. N. E. de Ginebra.
GIMIALCON, lug. R. de Esp.,prov. obisp. y
á 7 leg. de Avila, part. Arévalo. 25o h.
GIMIGNANO, ÍS.), V. del gran duc. de TosC2
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turas.; por el lado del.puerto eslá cerrada pot
cana, proy. y á 6 leg. de Florencia. 2.000 b . I estacas ligadas por fuertes cadenas. Vése en los
GIM1LEO, lug. de Esp., proy. Logroño, part. muros un puente colgante de alambre y olro seHaro.
I mejante atraviesa el Ródano mas abajo de la
GIMONT, V . de Fr., dep. del Gers; eah. de ' ciudad. Las calles son aseadas y bástanle anpart., á 3 leg. E. de Auch. Celebra feria el 4 de .r.lias, pero están mal distribuidas. Posee establecimientos científicos y una biblioteca notables.
noviembre. 2,73o h.
Muchos teólogos calvinistas de Fr. van á estuGINASSERVIS.lug. de Fr., dep. del Var; cab.
diar en su universidad fundada en 1558. Esta
de part.. i
leg. N . O. deBrignoües. 85o b.
C. ha sido por mucho tiempo el asilo de los
GINEBRA (Lago de) ó L E M A N . Lemanus La- grandes hombres perseguidos y aun en el dia es
cus, gran lago de Suiza que baña los cant. de uno de los centros de los conocimientos euroGinebra, Vaud y el Valais y la prov. Sarda de peos. La indust. consiste principalmente en fá¿habláis. Tiene la forma de una media luna. Su br. de tegidos de lana y de seda, indianas, sommayor estension es de -16 b g . y su anchura do breros, porcelana, instrumentos matemáticosv
1 á 3 : Su mayor profundidad, en las cercanías quirúrgicos, pedrería, platería y tenerías, libredo Meilleríe es de 908 pies y se halla á unos , rías é imprentas ; pero lo que le ha dado mas
1,323 sobfe el nivel del JVIediterr, En invierno
celebridad son sus numerosas fabr. de relojería.
disminuyen sus aguas y o n verano aumentan de Pobl. 28,000 ti. Es patria de Casaubon, Lefont,
unos ti pies; le atraviesa el Ródano en toda su
Necker, Mallet, Bonnet, de Sausurc célebrenaestension y recibe ademas i o peq. r. r. Espe- ( turalista ; de Madama Stael y de J. J.Rousseau.
riméntanse en él terribles tempestades y vioLas cuentas se llevan en libras corrientes do
lentos buracanes,.y establecen la comunicación
20 sueldos, dos de estas equivalen á7 florines: el
entre los varios puntos 3 barcos de vapor y otras gob., los tenderos y los mercaderes cuentan por
grandes barcas. Sus orillas, especialmente haflorines de 12 sueldos pequeños. El escudo de 3
libras corresponde á 19 rs. 15 mrs. vn. de Cascia el N . presentan un aspecto muy pintorestilla. Circulan en este cant. las monedas suizas,
co : abunda en él la pesca.
GINEBRA, Genf, cant. el mas peq. y el mas españolas, portuguesas y francesas. La medida
para áridos es el coupe; 69. 94=100 fanegas do
occ. de Suiza. Linda al N . con el de Vaud, al
Castilla. La de los líquidoses el poU 1,97=100
N, O. con la Fr.. de la cual lo separa el Ródacuartillos de Castilla de los do 32 la arroba. La
no, y al S. y al E. con los Est. Sard. Pertenecen á este cant. la parr.de Celigny y el lug. de de los tegidos es la ana 57, 18=100 varas casla Coudre enclavados en el cant. de Vaud. Tie- ! tellanas. Dista 23 leg. S. O. de Berna. 20 N. E.
ne 5\ leg. de largo y 1 i de anctio. El lago de de Lion, y 76 S. E. de Paris. Lat. N . 46! 4 2 ' 7 "
long. E. 3! kV•25".
Ginebra hacia el N . E., el Ródano y el A r v e l e
dividen en 3 partes. El suelo es medianamente
GINEBRA, mont. délos Alpes Cotios en el lifértil. Prod. vino, trigo y frutas en abundancia,
mito de la Fr. y de los Est. Sard., á 5 leg; S.
pero la indust. es el principal recurso de este
O . de Brianzon. Su elevación es de 12,901 pies
pais. Tiene fábr. de relogeria muy acreditadas,
tegidos de seda, de algodón y de lana, platerías sobre el nivel del mar.
GINEBR1NO, Genevtsc, prov. de los Est. Sard.
y tenerías. Pobl. 55,000 h. la mayor parte calvinistas, y hablan el francés. La constitución de div. de Saboya ; linda al N. O . con la de Carónge ; al N . E. con la de Faueigny ; al S. E. con
Ginebra es una mezcla de aristocracia y demola Saboya Superior, y al S. y al O . con la Sacracia. La cap. tiene el mismo nombre. Su conboya propia. Tiene unas 9 leg. de largo y 5 |
tingente para la confederación es de 880 homde ancho. Aunque es montañosa está
bres y paga una contribución de 120,540 rs. vn.
bien cultivada. Pobl. 73 500 h. Su cap. es
Annecy. Este pais pasó á la Soboya en
el siglo X V , y desdo 1793 hasta 181 \
hizo liarlo del dep. francés del Monto
Blanco.
GINEBROSA (La) , V. ord. do Esp.,
prov. Teruel, part. y á 4 leg. S. de A I c.'iñiz. arzob. Zaragoza. 670 h. do Esp.,
( U N E S , Vvrgentum , V . S. N . O. de
prov., part., arzob. y á I les
Sevilla. 720 b.
Murcia,
GINES (S.). ald. R . do Esp. , prov.
GINEBRA,
part., ob'sp. y campo de Cartagena. 1,820 h.
Genf, C.de Suiza, cap. de cant., que ocupa una
GINESTAS, V. ord. do Esp., prov. Tarragoposición magnífica al pié de los Alpes y del Ju- na, part., obisp. y á 5 !¡ log. N . N. E. de Tortora y en la estromidad S. O. del la^o de su nom- sa. Sit. en terreno llano, á or. del Ebro. 900 h.
bre. Los dos brazos del Ródano atraviesan esta ¡
GINESTAS, V . de F r „ dep. del Aude ; cab.
C , cuyo comer, es considerable. Existia ya en
tiempo de los Romanos y sirvió por largo tiem- de part.. á 2 j leg. N . O . de Narbona.
GINETA, (La), V. R . de Esp., prov. y part.
po á estos conquistadores do plaza fuerte contra los Helvecios. Mas larda fué declarada ciu- Albacete, obisp. Cartagena. Sil. en la carretera
real da Valencia á Madrid. Tiene casa de posdad libre del imperio de Alem..En el siüloXVI
tas y parada de diligencias. Ind. arrieria.3,4301).
fue uno de los focos principales de la reforma
GING1NS, lug. de Suiza, cant. de Vaud,á4¿
religiosa; en seguida,,después de violentas luchas contra los duques de Saboya, quedó inde- leg. N. de Ginebra. 2,420 h.
pendiente, y no entró en la confederación junto
GING1RAHó D J F . Z Z Y R A I I . isla fortificada en
con su tsrrit. hasta 1815, habiendo hecho parto la costa occ. del Indostan ingles, presidencia do
de la Fr. desdo 1798 hasta esta época. Es resiBombay, ant. prov. de Aureng-abad, A 14 Ieg.
dencia del consejo de est. y de las autoridades S. S. E. de Bombay.
superiores. Elstá cercada do fortificaciones basG I N G I R O Ó C E N D E R O , rei. do! Interior del Afr.,
tante considerables, pero la dominan algunas alal S. de la Abisinia, que solo conocemos por los
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la de Tebas y al S. E. en la do Siut. Se estiende unas 18 \ leg. á or. del Nilo y su anchura
es de 2$. Pobl. 326.600 h.
GIRGEH. C. del Alto Egipto, cap. do la prov.
de su nombre, sit. en la marg. izq. del Nilo, á
72 leg. S. del Cairo y á 24 N. O. de las ruinas de
Tebas. Tiene una leg. de circuito y sus calles
son angostas y sin enlosar. Indust. fábr. de lienzos y otros tegidos y de aguardiente de dátiles.
Comercia en trigo, legumbres, lienzos y lanas.
Pobl. 10,000 h. Lat. N. 26? 20', long. E. 29?
35' 27". Al S. de esta C. se ven las ruinas do
Abydos casi enteramente sepultadas en ta arena.
GIRGENT1, prov. de Sicilia, al S. déla de Palermo y al O. do la de Caltanisetta. Tiene 22
leg. del N. O. al S. E. y su anchura varia de 3 $
á 9. Está cubierta por una ramificación de los
Neptunianos. Pobl. 198,600 h. La cap. tiene el
mismo nombre.
GIRGENTI, Agrigcnto, C. de Sicilia, cap. do
la prov. de su nombre, á 20 leg. S. S. E. de Palermo y á 50 O. de Siracusa. Es sede de un obisp.
y residencia de un trib. civil y de otro del crimen. Es plaza de guerra de 3? clase con un cast.
Eslá mal construida y sus calles desaseadas, pero sus cercanías son deliciosas. Tiene un puerto por el cual esporta muchos granos, aceito,
almendras, sosa y azufre de una abundante mina que se csplota al E. de la C. Pobl. 15 OOOh.
Lat. N. 37? 19' 25", long. E. 11? 13' 45". En
sus cercanías se ven las ruinas magnificas do
Agrigenlo
ó Acragas, en otro tiempo rival de SiOIORGIA ( V. G E O R G I A . )
GIORGIO íS.), V . del rei. de Nápol.. prov. racusa y que en los tiempos de su mayor prosde la Calab. uller. 1?. á 4 Icg. E. N. E. de Pal- peridad contenia 800,000 h. Venso todavía los
mi. 2,5:¡0 h. —V. del rei. de Nápol., prov. del restos 1e un templo de Júpiter que era tenido
en la antigüedad por el mas grande de los dePrincip. citer., á 2 leg. do Salerno. 2.200 h.
GIORGIO DI LO.V1ELLINA (S.), lug, do los dicados á este dios ; tenia 396 pies de largo 7o
Est. Sard., división y á 6 leg. S. S. E. de N o - de ancho y 140 de elevación hasta el arranque
de la bóveda.
vara, prov. de Lomellina. 2,000h.
GIORGIO-LA-MOLINARA (S.), V. del rei. de
GIRIFALCO, V . del rei. de Nápol., prov. do
Nápol., prov. del Princip. ulter., á 4 leg. N. E. la Calab. Ulter 2?, y 3 leg. S. O. de Cantazade Benavento. 4,500 h.
ro. 2 9oo h.
GIORGIO MAGGIORE (S.).lsla del rei. Lomb.
G1ROMAGNI , peq. C. de Fr., dep. del Alto
Ven., en el Adriático, á 1 leg. S. S. E.de Ve- Rin: cab. de part., á 2 leg. N.de Befort. 1 , 6 0 0
necia. En esta isla fué elegido papa Pió V I I
h. En sus cercanías hay minas de plata, plomo
en 1800.
y cobre no esplotadas.
GIOSNTCO, en alemán Iñivis. V. de Suiza,
GIRONDA , nombre que toma el r. Garona,
cant. del Tesino ; cab. de circ. á 2 j leg. N. do desde su confl. con el Dordoña en el pico do
Bellinzono. 600 h.
Ambez, hasta su emb. en el Oc.
GIOVANNI (S.), lug. del rei.Lomb. Ven., prov.
GIRONDA, dep.de Fr.,que toma el nombre
y á 4 leg. O. de Vicenza. 3 000 h.
del r. mas caudaloso que le atraviesa: está forGIOVANNI-IN-CROCE (S.), V. del rei. Lomb. mado de parte de la ant. Guicna ; linda al N.
Ven., prov. y á 5 leg, E. de Cremona. Tiene con el del Charenta inferior; al E. con el del
un cast. cercado de fosos. 1,400-h.
Lot. y Garona ; al S. con el de los Landes , y
GIOVANNI-IN-FIORE, V . del rei. de Nápol, al O. con el Océano. Su estension es de 29 leg.
prov. de la Calab. Ciler., á 7 leg. E. de Cosen- del N. O. al S. E. y 22 do ancho. La parte
oriental está cubierta por una ramificación do
za. 5.200 h.
G10VAN NT-IN-G A LDO (S.), V . del rei. de las Cevenas; al O. se estienden vastas llanuras
Nápol., prov. do Sannio , á 1 \ leg. N. E. de arenosas en parte áridas, conocidas con el nombre de tandas. Lo bañan el Gironda formado
Campobasso. 2.500 h.
G10 V A N NI-1N- VA L-D' A RNO ÍS.), V . del del Garona y del Dordoña, el lile y el Lers.
gran duc. de Toscana, prov. y á 8 leg. E. S. E. todos navegables. Prod. poco irigó, gran cantidad de vinos deliciosos muy acreditados, cáde Florencia. 1,700 h.
GIOVANNI ROTONDO (S.l. V . del rei. de Ná- ñamo y eseelentes frutas; alcornoques, pinos
pol., prov. de Capitanala, á 5 leg.E. deS. So- y otros árboles resinosos de los cuales se eslrao
mucha trementina y brea ; abunda la pesca de
vero. 4.500 h.
GIOVENAZZO, Natalium, C. episc. del rei. mar y de agua dulce : tiene minas de ulla y
sal
procedente de los pantanos. La industr. y
do Nápol., prov. de la Tierra de Bari, sit. en la
costa orient., á í leg. N. de Baf i. Está cercada de comer, son muy importantes , los principales
ramos podrán Verse en el art. de la cap. El
altos muros y defendida por un cast. 5,000 h.
G I R A P E T R A . Hiera Pytria, V. de la Turq. clima es templado . el invierno poco sensible y
Eur., en la costa morid, de la isla y á 12 leg. el aire generalmente sano. Se divide enOdistr.
S. E. de Candía. Está defendida por una fort. y Burdeos que es la cap., Bazas, Blaye, la Reoes insalubre, por cuyo motivo está casi desierta. le, Lesparre y Libourne; en 48 part. con 5)3
pueblos y 555,810 li. Corresponde á la 11? diGIRGEH, prov. del Alto Egipto, al N. O. de

vlagcs del Portaguós Fernandez, se pretende
que su monarquía esOlectiva , y sus hab. son
bárbaros y supersticiosos.
GINGULFO, (9.),. lug. sit. parte en los Est.
Sard., división dé **"iboya,prov. deChablays, y
parte en la Suiza, ¿ant. del ValaiS, á or. del lago de Ginebra, donde tiene un peq. puerto, y á
5 leg. E. do Tiionon, el r. Morgc forma el límite de lo- territ. 1 ¡ene una sola igl. en la parte sarda. Pobl. 430 h. todos católicos.
•
GINGY, fort. del indostan Ingles, presidencia y á 25 leg. S. O. de Madras, prov. de-Karnatic, á l o leg. N. O. de Pon.üchery. Sit. sobre
una peña inaccesible cerca del r. do su nombre.
GINNEKEN, lug. de Holanda, prov. del Brabante si-pt., á 1 leg. S. E. de Breda. 8,140 h.
G1N.MS. gran lug. de la Turq. As. en la A r menia, bajalato y á 10 $lcg. O. de Erzerum.
GINZO ó G u i z o , (Sla. Marina de), felig. S. do
Esp., prov. Pontevedra, part. Puenteareas,
obisp. Tuy. 800 h.
GINZO DE L I M A (Sta. Maria de). V . S. de
Esp., prov. y obisp Orense ; cab. de part.. juzde entr. que se compone de 81 pueblos. Sit en
la carretera do Verin á Orense. 6oo h. Celebra
ferias los dias 14 y 20 de cada mes.
GIOJA, V. del rei. de Nápol.. prov. del Abruzo
ulter. 2? á 5 leg. E. S. E. de Avezzano. 1450h.
GIOJOSA, V. del rei. de Nápol., prov. de la
Calab. ulter. 1?. á 2 leg. N. E. de Gerace y á
1 del mar Jónico. 4,300 h.
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visión militar, y á la dióc. y al tribunal real de ' mur. El Meuse la divide en dos parles. Es cab.
Burdeos. Contribución territ. 59,9o7,000 fran- ¡ de part. y plaza fuerte construida por Vaúban,
eos. Elige 8 diputados.
¡ con hermosos cuarteles y un grande hosp. miniar. 4,3oo h.
GIBONOA (S. Salvador de), V . ab. de Esp.,
prov., obisp. y á 7 leg. S. de Orense, part. Ve- j
GIVORS , V . de F r . , dep. del Redaño: cab.
rin. 62o h.
de part. , á 3¿ leg. S. do [.ion y á 2 N. O. de
GIRONELLA, lug. S . d e Esp., prov. y á 18¿
Vienne. El canal de su nombre le dá bastante
leg. de Barcelona, part. y á 2 d e Berga, obisp. Importancia, y comunica con St. Etienne y el
So'sona. 58o h.
Loire por un camino de hierro. 4,000 h.
GIRONS (St.). peq. C. de Fr., dep. del ArleGIVRY. V . do Fr., dep. del Saone-et-Loire;
ge; cab. de distr. con un trib. de primera ins- cab. de part..á 1 leg. O . de Chalons. Prod. vitancia. á 7 leg. O . de Foix y á 1 do St. D ¡ nos muy estimados tic que hace bastante cozier. Comer, ganados y granos. Pobl. 4,5oo h. mercio. 2,65o h.
GIROUSSENS. V . de Fr., dep. del Tarn, á 2
G1ZEH, prov. de Egipto, comprendida en el
leg. de Lavaur. 1,60o h.
Bajo Egipto y en el Egipto central. Linda al
GIRTON. parr. de Escocia, cond. de KircudN. con las de'Queliub y de Menuf; al E. y ai
bright. t.Ooo b.
O. con áridos desiertos, y al S. con las de BeGIRUEQUE, lug. S. de Esp., prov, y a 7 leg. nysnyf y Fayum. Su superficie es de unas 34
de Guadalajara, part. y obisp. Siguenza. 16o h. leg. 108,000 b. La cap. tiene el mismo nombre.
G I R V A N , V. de Escocia, cond. y á 5 leg. S.
GIZEH, C. del Egipto central, cap. do la prov.
S. O . de A y r . 1,000 h.
, de su nombre; sit. en la márg. izq. del ¡Nilo,á
GISBOROUGH. ó G U I S R O R O Ü G I I , V . de ingl., 3 leg. S. O. del Cairo. Está cercada de muros.
cond. de York: sit. en un valle fértil, á 6 lea. Tiene una fundición de cañones. El airo es mas
N. de Helmsfey, con un buen ruerto. 2.2oo h. saludable que en el Cairo y su territ. muy fértil en lino, legumbres y trigo. Cerca de estaC.
G1SRURN , parr. de Ingl., cond. y á 14 leg.
están las cuatro pirámides mas grandes de EgipO . do York. 2,6oo h.
GISCLARENY , lug. S. de Esp., prov. Bar- to. A l pió de la de Cheops se encuentra el colosal Esfinge esculpido en la roca, y mas al S.
celona, part. Berga, obisp. Solsona. 140I1.
GISORS, peq. C.iie Fr., dep. del Eure; cab. se encuentra el campo de las momias.
de part., á 5^ l e . E. de Andelys. Ind. fabr. de
G J A T , ó GTATSK , peq. C. de la Rus. Eur.,
paños finos , blondas y cintas de hilo. 3,5oo h. gob. y á 58f leg. N. E. de Smolcnsko. 2.5oo h.
G I S S I , V . d e ! rei. de Nápol., prov. del AbruGLACIAL ANTARTICO, (Océano) ú OCEA.M>
zo citer. . á 3 leg. S. O do Il-Vaslo. 3,ooo h. G L A C I A L A U S T R A L , mar que so supone que
G I S T A I N , lug. R. de Esp., prov. Huesca, ocupa toda la parte del globo comprend. entro
part. Boltañá, obisp. y á 13 leg. de Barbastro: el circ. polar y el polo antartico. Hasta ahocab. del valle do Gistau que está situado casi ra ningún navegante ha podido penetrar en él.
en !a cima de los Pirineos.
GLACIAL ÁRTICO (Océano) ú OCIÍAISO C L A GITANOS, nombre que se dá á varias gen- C I A I . R O R E A L , vasta estension de mar, en la
ios diseminadas casi por todos los paises de Eur. parte boreal del Globo que tiene por límites
Son oriundos de los desiertos del Yemen, en el
merid. las costas sept. de Eur. y del As. y el
ant. Califato de Egipto. Tienen la tez aceitu- circ. polar Ártico : al E. baña la Rus. Amerinada , las facciones muy marcadas, el labio cana y se une tal vez por esta parte con el mar
grueso , los ojos negros y vivos , los cabellos Polar; al O. se detiene en la or. orient. do la
largos y los dientes muy blancos; en general
Groenlandia, y se ignoran, sus limites hacia la
son altos y bien hechos, y hacen la vida nóparte del N. Comunica con el Grande Oc. por
mada. Son conocidos en Fr. con el nombre do el estrecho de Bering. La isla mas grande que
Bohemios, en Italia con el de Zingari, en Alem. contiene es la Nueva-Zembla. En 1773 Phiips
con el de Zigeuner, en Suecia y Dinamarca con
navegando enlre Spitzberg y la Groenlandia,
el do Carami y en Ingl. con el de Gipsy.
no pudo llegar mas que á los 80? 39' lat., Cook,
G1TSCH1N, en Bohemio G i t z i s , peq. C. de entre el Asia y la Amer. no pasó de los 7o? 41?;
Bohemia , círc. del Bidschow, á 11 leg. N. E. otros han llegado hasta los 78? pero no han
de Praga. Está cercada de un muro y defendi- podido adelantar mas. En 1818 los Ingleses hicieron salir dos espediciones para hallar un pada por una fort. 2,4oo h.
GlULIANO. V . del rei. de Nápol., prov. y á so por cada lado del polo Ártico, pero no pu3 leg. N. N. O. de Nápol. Tiene un buen pala- dieron llegar mas allá de los 78? de lat. por
causa de los hielos. Una tentativa reciente del
cio y un hospital. 7,9oo h.
GlULIANO (S.i, V . del rei. de Nápl., prov. capitán Ross hizo creer por un instante que
de Sannio, á 2.^ leg, S. S. E. de Carino. 2,000 h, serla posible hallar este paso.
GLADBACH, peq. C. de los Est. Prus., prov.
GIU1.IA-NU0VÁ. peq. C. del rei. de Nápol.,
prov. del Abruzo ulter. 1?, á 7 leg. S. E. de do Cleves-Bcrg, gob. y á 4¿ leg. de Dusseldorf. 1 600 h.
Ascoli. 1,9oo h.
GLADENBACH, lug. del gran duc. de llesscG I U U O (S.1, isla de los Est. Sard.. división. ;
prov. y á 8 leg. N. N. O . de Novara , en el j Darmstadt, prov. del Hesse superior; cab. de
lago do Orla. 1,400 b. ; tiene un lug. de su |círc. á 2¡¡ leg. O.S. O. de Marghurg. 05o h.
nombro.
I
GLAGEON, lug. de Fr., dep. del Norle, á 2J
GIURGEVO , ó DJORDJOVA. C. de la Turq. j leg. de Avesnes. 1,100 h.
Eur. en Valaquia, á or. del Danubio y á 12 leg. I
G L Á M M I S , parr. de Escocia , cond, y á i¡
S. de Buliharest. Los Rusos la destruyeron y ¡ leg. S. S. O. de Forfar. 2ooo h.
actualmente so compone en gran parte de choGLAMORGAN. cond. el mas merid. d;>] prinzas. Tiene una Ciudadela muy fuerte y hace cip. de Gales. Linda al N. con el de Brecknock;
bastante comercio.
al E. con el do Monmouth : al S. y al S. O.
G1VA, lug. y puerto de la Turq. As., en la con el canal dcBristol, y al O. con el cond. dé
Anatolia, á 4 leg. O . S. O . do Moglah.
[ Caermarthen. Tiene 14 j !eg. del E. al O. y 7
GIVET, peq, C. de Fr., dep. de los Ardenas, I en su mayor anchura. Está bañado por los rr.
á 6^ leg. N. E. de Rocroy y á 7 S. O . de Na- ! Rumsey, Taaf, Ely, Avon, etc. y cruzado por
1
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mu multitud da canales: la parto del N. es
montañosa, pero la del S. es tan fértil en granos y particularmente en pastos que se la apellida el Jardin del pais de Gales. Este cond. es
uno de los mas importantes por su comer, y
manufacturas. Sus herrerías ó ingenios para
trabajar el metal son los mas ricos del archipiélago británico ; el producto anual de todas
estas fábr. es de í,Ooo,ooo quintales de hierro
colado, 600.000 dé hierro en barra y unos
Iño.ooo de cobre ; tiene ademas fábr. de t e gidos do lana , de vidriado , jabón , ele. Pobl.
1o2,ooo Ir. La cap. es Cardif. Envía dos miembros al [ailamento.
GLANUEVES , ant. C. do F r . , dep. de los
Bajos Alpes, á } leg. de Entrevaux. Las avenidas del Varia han destruido casi enteramente.
GLANS , ó Gi.o>s, V. do Bélgica, prov. y á
2} leg. N. de I.ieja. 1,66o h.
GLAUIS, G i . A n c s , canl. de Suiza, que linda al N. con el lago de Wallenstadt y el cantón de S. Gall; al E. con esle mismo cantón:
al S. con el de los Grisones. y al O. con los de
Uri y Sclwilz. Tiene unas 1\ leg. del N . al S.
y 5 de ancho. El clima es templado en los valles y sumamente frió en las alturas. El país,
erizado de mont. de las cuales muchas pasan
del limite de las nieves, solo es propio para la
cria del ganado y para la indust.; no obstante
se cncuenlran valles bastante agradables en las
niárg. del Linth que atraviesa lodo el cant. y
comunica con el lago de Wallenstadt por un
canal concluido en 1816. l o s principales ramos
de su industr. son: fábr. de lienzos, tegidos de
seda , lana, lino, .algodón y varios juguetes de
madera. Pobl. 5o 000 h. que hablan el alemán
y de los cuales 4,000 son católicos. La cap.
tiene el mismo nombre. La constitución de esle
cant. es puramente democrática ; ocupa el 7?
lugar de la confederación Suiza y contribuye
con un contingente do 482 hombres y una cuota de 9.78o reales vellón.
GLAR1S , G L A R U S , V. de Suiza ; cab. del
cant. de su nombre; sit. en la márg. izq. del
Linth, á lo leg. S. E. de Zurich. y á 23 E. de
Berna. Es notable por sus fábr. de manufacturas de algodón y por sus quesos de color verde llamados Schabzieger. Pobl. 4,000 h.
GLARNICH. mont. do Suiza , cant. y al S.
O. de Glaris. Tiene l o ^ S o pies sobre el nivel
del mar.
GLASGOW . C. de Escocia , en el cond. de
Lanark. sede de un arzob., sit.á or del Clyde,
á 12 leg. O. de Edimburgo y á 91 N . O. de
Londres. Es grande, hermosa y bien edificada:
tiene largas y bellas calles de las cuales la principal tiene 1J millas de largo y 80 pies de ancho, hermosas plazas y muchos establecimientos públicos y particulares magníficos: son notables particularmente las plazas de San Jorge
y de San Andrés, la audiencia , la cárcel, el
banco de Escocia , la casa consistorial, la lonja, la cátedra', que es quizá la mejor obra de
arquit. gótica de Escocia; la igl. católica , y
el obelisco de Nelson que tiene 162 pies de alto , los puentes y los muelles del Clyde. Entre
los establecimientos públicos se distinguen . la
universidad fundada en 1454. á la cual concurren unos 1.7oo estudiantes; el musco de Huni e r , célebre por sus trabajos anatómicos.; el
instituto de sordomudos, la biblioteca con
l3o,ooo volúmenes: la sociedad de ciencias naturales , la de literatura y el instituto para la
instrucción especial de los artesanos fundado
el i 82o. Glasgow es la primera C. de Escocia
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por en estension, pobl., indust. y en.particular
por sus manufacturas de algodón y su comer.
Común ca con los>dos mares por el canal do
Forlh y Clyde, y el de Monkland la provee do
la olla necesaria para su indust. En esla C. y
sus alrededores trabajan mas de 17o,coo operarios. Su marina mercante es la mas numerosa de Escocia después de la de Aberdeen.
Las embarcaciones de mucho porte se detienen en Port-Glasgow. Su pobl. se calcula en
mas de l8o,ooo hab.: hace dos siglos que apenas
contaba 8;ooo. Long. occ. 6? 37' lat. N. 55?
5 ¡ ' 32".
GLASGOW,

(Port.)-(Y. P O R T .

GLASCOW.)

GLASHUTTE . lug. de Bav. círc. del Regen,
á 2 leg. S. E. de Waldmunchen.
G L A S S A R Y Ó G L A S R I , p;>rr. de Escocia, cond.
de Argyle, entre el lago Fine y el estrecho do
Jura. /|,6oo h.
GLASTENBÜRY, parr. de los Est. Unid., en
el de Connecticut. cond. de Hartford, á l o leg.
N. E. de New-Haven. 3,2oo h.
GLASTONBUUY, V . de Ingl., cond. de Somerset, á 2 leg. S. O. do Vells. y á 6 S. S. O.
de Bristol. Tiene ruinas curiosas de una ant.
abadía. 2,53o h.
G L A T Z . c'n bohemio K L A O Z K O .

C.de los Est.

Prus., prov. de Silesia, gob. y á 14 leg. S. S.
O. de Breslau; cab. de círc.. sit. á or. del Neisso.
Está cercada de muros y defendida por un ant.
cast. y por una nueva fort. construida sobro
una mont. en el lado opuesto. Indust. fábr.
de paños, lienzos finos, mantelería, pieles ataíiletadas. tapices, jabón, etc. Pobl. 7,ooo h.
GLATZ. ant. cond. de Bohemia, conquistado
por la Prusia en 1742. En el dia forma los círc.
¡le Glalz y de Habeltchwert, en la prov. do
Silesia, gob. de Breslau.
GLAUCHA, peq. C. del rei. de Sajonia, círc.
del Erzgebirge. á 11 leg. S. de Leipsick; cab.
del cond. de Schonburg. Indust. fábr de tegidos de lana . de hilo y de algodón. 4,000 ti.
GLEICHEN, lug. del rei. de Hanover, gob.
y a 2 leg. S. E. de Golinga. 1,72o h.
GLEIWITZ , peq. C. de los Est. Prus.. prov.
de Silesia, gob. y á 12 leg. de Oppeln. 3 5oo h.
GLENAC, Ing. de Fr., dep. del Aforbihan, á
9 leg. E. de Vannes. 1,o5o h.
GLENANS (Isla de los), grupo de 12 peq. Islas é islotes en el Oc. Atl., cerca de las costas
de Fr., dep. de Finistere, á 2 leg. S. de Concarneau. La mas considerable y la mas merid.
es la del Lago ó del Loch ; la mas orient. .es
la de Penfret: la de S. Nicolás es la mas i m portante y forma con'la de Cigogne el puerto
de Glemans defendido por un fuerte. Algunas
de ellas están habitadas. Lat. N. 47? 39', long.
occ. 6? 28',
GLENCA1RM, parr. de Escocia, en la parte
occ. del cond. de Dumfries. 1,88o h.
GLENELG, parr. de Escocia, en la parte occ.
del cond. de Inverness. 2.800 h.
GLIUVIGNE , peq. C. de la Turq. Eur., en
Bosnia , sandjiacato de Herzegovina, á 18 leg.
S. S. O. de Bosna-Serei. Eslá defendida por
un fuerte y se compone de unas 5oo casas.
GLOCESTER ó G L O U C E S T E R ,

uno de los cond.

ócc. de Ingl. Linda al N . con los de Hertfort,
Worcester y W a r w i c k ; al E. y al S. con los
de Oxford, Wilts y Somerset, y al O. con el
de Monmouth. Tiene unas 18 leg. de largo y
7 de ancho. Este cond. es una de las prov. mas
agradables de Ingl. per la variedad de su suelo
entrecortado por colinas y valles. El pais es
muy fértil en «ranos, nabina y pastos, y cria
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mucho ganado cuya lana es muy fina. Tiene
minas de ulla .hierro y piedra-caL El Saverna, él Ayon y algunas can»lc« imporiantes lo
atraviesan ; el Támesis tiene en él su origen
bajo el nombre de ísls. La Indust. consiste principalmente en paños y otros tegidos de lana;
alambre, alfileres y clavazón. Pobl. 558,ooo h.
La capital tiene el mismo nombre, Envia 8
miembro' al parlamento.
GLOCESTER ó GEOUCESTER, Clanum. C. do
Ingl., cap. del cond. de este nombre; sit. en Is
raarg. izq. del Saverne que se pasa por medio
de un puente de piedra, k 9 leg. N. N. E. de
de Bristol y á 32 O. N. O. do Londres, Es sede
de un obisp. Esta C. tiene un hermoso aspeclo
por sus torres y campanarios ; los edificios públ'cos son de buena arquilec.; notanse en ella
la catedral, que contiene los sepulcros de Guillermo el conquistador y de Eduardo I I . . y el
salón en que se celebran los assises y lassesiones de la C. Fabricanse en ella muchos alfileres.
Hace mucho comer., y sus baños minerales son
muy frecuentados. Pobl. 10.000 h.
GLOGAU ó G R O S S - G L O G A U , C. y fort. de los
Est. Prus., prov. de Silesia, gob. y a 10leg.N.
de Liegnitz y á 16 N. O. de Breslau; es cab.
de circ. y residencia de un tribunal superior.
Está sit. a or. del Oder y por medio de un puente comunica con las isla de Dom, formada por
este r. Sus fortificaciones son muy importantes.
Hace bastante comer. Pobl. 10,600 h. Lat. N.
5 1 ! 38' long. E. 13! 46' 5o".
,
GLOGAU, (OBER Ó K I . E U ) , peq. C. de los

Est.

Prus., prov. do Silesia, gob. y á 6 { leg. S. de
Oppeln. 2,150 h.
GLOMEL, lug. de Fr., dep. de las Costas del
Norte, a 7 leg. S. S. O. de Guingamp. 2,800 h.
GLOMMEN ó GLOMEHKN, r. el mas caudaloso
de Norueaa ; naco on los Dofrínes, dioc.de Dronthein, atraviesa el laso OEgeren-soe , se divide
en dos brazos, y ambos desaguan en el SkagerracU. Su curso es de unas 92 leg. Forma varias
cascadas de las cuales la principal esladeSarp.
cerca de Hafsland. Sus inundaciones muchas
veces causan estragos.
GLOPPEN, parr. de Noruega, dióc. y á 30 leg.
N. N. E. de Bergen. 3,350 h.
GLOS, V. de Fr., del Orne, á 2 leg. N. de 1'
Aigle. 1.100 hab.
GLOSSOP, parr. de Ingl. cond. y á 12 leg.
N . N. O. de Dorby. 13,700 h.
GLOUCESTER, parr. y puerto de mar délos
Est. Unid., en el de Masachusets, cond. de Essex. Su puerto está defendido por un fuerte y
una batería. Hace mucha pesca. 8,000 h.— Parr.
de los Est. Unid., en el de Nueva Jersey, cond.
de su nombre, á 1 le?. S. S. E. de Filadelfia.
216 h.—Otra en el est. de Rhode-island. en la
parte occ. del cond. de Providenco. 2,500 h.
GLOUCESTER, cond. de los Est. Unid., en la
parte merid. del de Nueva Jersey. Pobl. 25,200
h. La cap. es Woodbroug—Otro en la parte
orient. del est. de Virginia. Pobl. 10,700 h. En
su cstremidad merid. tiene un lug. del mismo
nombre.
GLOUCESTER. dos peq. islas del grande Oc.
Equinoccial, en la parte S. O. del archipiélago.
Peligroso, hacíalos 20! 35'lat. S.y los 145! 45'
long. O. Se cree que están inhabitadns.
GLUCKSTAD, peq C. de Dinamarca, cab. del
duc. de Holstein v residencia del tribunal superior, á 13 leg. N. O. de Hamburgo y á 55 S.
O. de Copenhague. Hace bastante comer, y toma gran parte en la pesca que se hace en Groenlandia. 6,000 h.

G LUIR AS, log. de Fr., dep. del Ardeclie. i k
leg. N. E. de Privas. 2,400 h.
GLUKHOV. C. de la Rus. Eur.. gob. y á 58
leg. E. de Tchernigov; cab. de distr. Está cercada de muros y comercia en granos y aguardiente. Pobl. 9,000 h.
GLURENS, Gelurnum, peq. C. del Tirol. circ.
del Innthal-superlor, á 11 leg. O. N.O. dcBolzano. 1,80o h. En 1799 la incendiaron los Fr.
GLYNN, cond. de los est. unid., en la parte
S. E. del de Georgia. Pobl. 4,420 h. Su cap. es
Brunswick.
GMUND, peq, C. del rei. de Wurtemberg. circ.
del Iaxt, a 5 \ leg. S. O. de Ellwangen. Sit. á
or. del Réms sobre el cual tiene un hermoso
puente. Es plaza fuerte rodeada de muros y flanqueada de torres. Tiene una escuela normal, un
instituto de sordo-mudos y otro de ind. 5,600h.
GNADENTHAL colonia del gob. del Cabo de
Buena Esperanza, á 16 leg. E. de la C.del Cabo ; fundada y dirigida por los hermanos Moravos. Contiene unos 1,500 h. la mayor parte Hotentotes que se distinguen por su afición al trabajo y por sus buenas costumbres.
GNESEN. C. de los Est. Prus.. prov. y á 9
leg. E. N. E. de Posen : es cab. do circ. sit. entre colinas y pequeños lagos ; era sede de un
arzob. primado de Polonia que en el dia reside
en Polonia y los reyes de este pais hacían su
coronación en esta C. En el mes de mayo celebra una gran feria para la venta de ganado y
caballos. 6,000 h.
GNOIEN, poq. C. del gran ducc. de Mecklenburgo-Schwerin ; cab. de part., á 3 leg. N. N.
O. de Neukalden. 1,800 h.
,
GNOSALL, parr, de Ingl., cond. y á 1 J Ieg.
O. S. O. de StafTort. 1,670 h.
GOA, territ. portugués, en la costa occ. del
Indostan, entre los 14! b\' y los 15! 53' lat. N.
y entre los 71! 2 5 " y los 72! long. E., Circúl e n l o al E. los Ghates occ. que lo cubren con
sus ramificaciones. El clima es abrasador; el aire salubre, y cuando reinan los monzones son
Inaccesibles las costas á causa de los frecuentes
huracanes. El suelo es muy fértil y está bien
cultivado. Prod. cereales en abundancia, nuez
de coco, pimienta, cardamomo, algodón y cáñamo. Pobl. 90,000 h. Una gran parte Indios convertidos al Cristianismo. Este territ. comprende la isla de Goa, las prov. de Bardez y de Salsote; y conDiu, Daman y las colonias de Timor
y de Macao forma un gob. general administrado por un virrey que reside en Goa. Esta posesión se halla en el dia en la mayor decadencia.
GOA, C. del Indostan, cap. de los establecimientos portugueses en las Indias Orient.. á 72
leg. S S. E. <i Bombay y á 42 S. O. de Bedjapur. Su posición es tan ventajosa que con mayor actividad en sus actuales posesores, podría
hacer el comer, mas estenso. La ciudad ant.,
sit. en la costa sept. de la peq'. isla de Goa, en
la emb. del Mandova, está bien fortificada y
defendida por un fuerte, pero casi abandonada
á causa de la insalubridad del aire ; sin embargo, el arz. y el clero residen en ella y su pobl.
que fué en olro tiempo de 200.000 h. no llega
en el dia á 5.000. Los edificios públicos son notables por su bella arquit. La catedral encierra
el magnifico sepulcro de S. Francisco Javier.
La C. moderna, llamada Villa nova de Goa, está
sit. en la tierra firmo , también en la emb. del
Mandova y fortificada. Es residencia del virrey
de una audiencia Super. y de las principales autoridades. La indust. y el comer, están concentrados en ella ; sus célebres fábr, de ratafia han
e

íiOD

GOB

481

decaído mucho. Pobl. 20.000 h. Lat. N. 16! SI', chos brazos que desaguan en el golfo de Benlong. K. 71? 25'. Los Ingleses ocuparon eslaC. gala. Su curso es de unas 2K» legGODELLA. lug. S. de Esp., prov. arzob. y á
por convenio desde 1808 á 1814 con el objeto
de evitar que los Franceses se apoderasen de l leg. de Valencia, part. Moneada. 1.500 h.
ella. Las cuentas se llevan en pardos, tangas?
GODELLETA, lug. S. de Esp.. prov., arzob.
vintins; un pardo equivale á 4 tangas buenos ó 5 y á 5 leg. de Valencia, part. Chiva. 1,060 h.
malos; ó á!6 vinlins buenos ó 20 malos. Las moGODING, peq. C. de Moravia. circ. y á 7 i
nedas efectivas son: el Sanio Tomas de oro del leg. S. E. de Brunn y á 8 de Hradisc. 2,280 h.
peso de un ducado, que equivale á 11 tangas i
GODMANCH ESTER, V. de Ingl., cond. y á
buenos ó CüO reis poco mas ó menos, el pardo i leg. S. S. E. de Hunlingdon. 1,950 h.
serafín de plata equivale á • tangas buenos ó 500 (
GODOJOS. V . S. de Esp., prov. y á 18 leg.
reis. Al peso duro español le llaman pardo real i de Zaragoza, part. y »\ de Ateca, obisp. Taray le dan el valor de 7 ¡¡ tangas buenos poco mas zona. 2I0 h.
ó menos, que corresponde á 21 $ rs. vn.
GODOLLO, V. de Hungría, cond. y á 5 leg. E.
GOA, (S. Jorge de), felig. y cot. red. S. de N. E. de Pcsth. 1,600 h.
Esp., prov. Lugo, parí. Villalba, oh'sp. MondoGODOS, lug. R. de Esp., prov. Teruel, part.
ñedo ; sil. en terreno montuoso, á or. del r. La- Seguía, arzob. Zaragoza. 470 h.
ma. 2,300 h.
GODOS (Sla. Maria y Santiago de), dos felig.
GOALFARA, -C. del Indostan Ingles, presi- E. de Esp., prov. Pontevedra part. Caldas de
dencia y ant. prov. de Bengala: sit. en la m»rg. Reis arzob. Santiago. 1010. y 16o h.
izq. delBrahm-pulra, á 2í leg. E. N. E.deRangGODSHILL, parr. de Ingl.. en la isla de Witgh,
pur. Comercia en oro, marfil, laea, cera y brea. cond. de Southamplon, a 1 $ leg. S. S, E. de
Contiene unas 400 casas.
Newport. 1,220 h.
GOANDS, pueblos del Indostan, en los estaGOEDE-HOOPP, isla del Grande Oc. Equinocdos del Radjah de Nagpur, en la parte monta- cial al N. E. de las islas Fidji. Lat. S. 15? 35'.
ñosa de la prov. de Ganduana. Son poco civi- long. O. 178? 50'.
lizados y parece que no pertenecen á ninguna
GOENTE (S. Martin dé), ald. R. deEsp., prov.
raza del Indostan.
Coruña, part. Puentedeume, ar. Santiago. 560 h.
GOAR (S.), peq. C. de los Est. Prus., prov.
GOENTE (S. Pedro de), ald. de Esp., prov.
del Bajo Rin, gob. y á 6 leg. S. de Coblcnza. Es Coruña, part. Negreyra.
cab. de circ. sit. á or. del Rin.
GOEPPINGEN (V. GorpirvGnp»)
GOAS (S. Pedro de), felig. E. de Esp., prov,
GOES, V . de Portug., prov. Beyra, com. de
Lu o. part. y obisp. Mondoñedo. 190 h.
Coimbra. 910 h.
GOAVE (El grande, y el pequeño) V. y peq.
GOES, peq. C. fuerte de Holanda, prov. de
C. con un puerto en la ¡sla de Ilaiti; dep. del Zelandia. Sit. en la parte sept. de la ¡sla de SudSur, á 8 { y A 10 } leg. O. S. O. dePuerlo Prin- Beveland, á l\ leg. E. N. E. de Flesinga. Comucipe. El puerto es espacioso y seguro v está de- nica con el mar por un canal que forma en ella
fendido por una fort. Lat. N. 18? 2 6 ' 5 0 " l o n g . un peq. puerto. Comer, sal, granos y lúpulo.
O. 75? 14' 5 1 " .
4,4-20 h. Lat. N. 51? 30', long. E. 1? 53'. SitiaGOB AIX (St.), V . de Fr., dep. del Aisne, á 5 ¿ da esta C. en 1572 por los confederados, fué soleg. O. N. O. de Laon y á 1 i¡ S. de la Fere. Tie- corrida por un cuerpo de tropas españolas que
ne una fabr. real de espejos, establecida en el tuvo el valor de atravesar las atuas del Bergpalacio que fué del famoso Coucy. en la cual se -op-Zoom, que tiene 2 \ leg. de ancho, por un
fabrican piezas de estraordinaria dimencion ; Es- vado que se tenia por impracticable y que desta fabr. iio tiene rival en Europa. 2,'¡00 h.
pués nadie se ha atrevido á pasar.
GOBER, C. de Nigricia, en el Ilausa. cap. del
GOETA ó G O T H A , gran canal de Suecia, en
pais de su nombre.
las prefecturas de Goeteborg-y-Bobus, Elfsborg,
GOBERNADOR, ald. R. de Esp.,.prov. y á 9 Skaraborg y LinUseping, que une el Calegat con
leg. de Granada, part. y obisp. Guáriix. 110 h. el Báltico; se compone de varios canales particul.
G01SÍENDES (Santiago de), parr. de Esp., prov.
GOETA-ELF ó G O T H A , r. de Suecia que sale
y obisp. Oviedo part. Villaviciosa. 740 h.
del lago W e n e r ; se divide en dos brazos de los
GOCII. peq. C. do los JEst. Prus., prov. de cuales el uno toma el nombre de Nordel-Elf, y
Cleves-Berg, gob. y á 2 \ leg. S. de Cleves , sit. ambos desaguan en el Categat.
á or. del Neer y cercada de muros. 5000 h.
GOETALAND (V. GOTIIIA).
GOCHSHE1M, peq. C. del gran duc. de Badén,
GOETEBORG ó G O T H M M I H Í H C , C. de Suecia,
rirc. del Murg-y-Plinz, á 5 $ leg. E. N. E. de cap. de la prefectura de Goeteborg-y-Bohus; sit.
Calsruhe. 1570 b.—Lug. de Bav., circ. del Main en la márg. izq. del Goeta-elf cerca de su emb.
Lf-rior, á 7 leg. N. E. de Wuitzburg.1/|00 h. en el Categat, á 40 leg. N. N. O. de Copenhague
GODALL, lug. ord. de Esp., prov. Tarragona, y á 70 S. O. de Stock holmo. Es residencia del
part. obisp. y á 4 leg. de Torlosa. Sil. en ter- prefecto y de un ob. Los edificios de la parte
reno escabioso. 1210 h.
baja están construidos sobre estacas, á causa
GODALMING, peq. C. de Ingl.. cond. de Sur- de lo pantanoso del suelo. Las calles son generey, á 1 leg. S. S. O. de Guildford y á 14 O. ralmente anchas y por muchas de ellas pasan
de Londres, sit. á or. del W o y quo es navega- canales adornados de alamedas. Tiene 5 cindable hasta esla C. Industr. fabr. de paños, colo- delas una de las cuales defiende el puerto que
nias y medias. 4I00 ti.
es escelente y puede recibir navios de guerra;
GODAN ( S. Juan de), parr. de Esp., prov. y un arsenal, astilleros, una lonja, teatro, un coleohi-p. Oviedo, par!. Belmonte. 570 h.
gio, varias sociedades etc. Es una do las C. C.
GODAVERY ó G O D A V E H Y - G A N G A , r. del
Inmas mercantiles de Suecia. El comer, de esta
dostan, que nace en el vertiente orient. de los C. figura por una sesla parte en el de todo el
Chales o c c . en la ant. prov.de Aureng-abad, rei.; espórtase en gran cantidad hierro, madehacia los 20? lat. N. y 71? 20' long. E.; atra- ra de construcción y arenques. La indust. conviesa el centro de la prov. de Beydcr; separa siste en fábr. de paños, alfombras, lana, indiala de Ayder-abad de la de Ganduana, entra en na, relojería, tabaco, jabón ; cordelerías, tintocipais de los Scrkarcs sept. y se divide enmu- rerías, imprentas,etc. Pobl. 30,0)0 h. Lat. N.57?
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Encuénlranse en ella piedras preciosas.
GOETEBORG-y-Bonuns, prefectura de SueGOLCONDA , C. del Indostan, en los est. del
cia en la Gothia , formada de' la ant. prov. de Nizam, ant. prov. y á3 leg. O. de Ayder-abad.
Itolms y de una parte.de la Gottda occ. Linda
Fué cap. del ant. rei. de su nombre. Está sit.
al N. con la Noruega ; al E. con la prefectura
sobre un peñasco y tiene una buena fortaleza
de Elfborg ; al S . con la de Halmstad, y al O. ! que encierra todos los tesoros del Nizam. Está
con el Skager-rack y cl.Categat. Tiene 29 leg.
prohibida la entrada en esta C á todo europeo
del N. N. O. al S. S. E. y 6 i¡ de ancho. En el sin un permiso espreso del príncipe, y se halla
centro se encuentran muchos lagos. La baña el
muy despoblada por la insalubridad del aire.
Goeta-elf. El clima es sumamente frió y el sueGOLDAP, peq. C. de tos Est. Prus.. prov.de
lo arenisco y pedregoso, no produce el trigo n e la Prus. orient., gob. y á Oleg. S. de Gumbincesario al consumo ; pero se dan bien la ceba- nen. 3ooo h.
da, la avena, la nabina y las patatas, y cria muGOLDBERG , C. de los Est. Prus., prov. de
cho ganado particularmente tenar. Esplótanse Silesia , gob. y á 4 leg.- S. O. de I.ieanitz. Esta
abundantes minas de ulla. Pool. 4 50,000 b. La
cercada de dobles muros, y tiene fábr. de pacap. es Goeteborg.
ños finos. 5,7oo h. — Peq. C. del gran duc. de
GOETINGEN (V. G O T I > G A ) .
Mecklenburg-Sehwerin, á 4 leg. S. S. O. de
GOFFSTOWN, parr. de los Est. Unid, en el Guslrow. 1,25o h.
de New-Hampshire , cond. de Hillsborough, á
GOLDEN.VIARKT, (V. Zu.ATn>A.)
or. del Merrimáck y á 3 !¡ leg. S . de Concord.
GOLDENTRAUM. peq. C. de los Est. Prus.,
2,250 hab.
prov. de Silesia, gob. v á 11 leg. de Liegnilz.
GOGGINGEX, lug.'do Bav., circ. del Danabio
GOLD1NGEN , peq. C. de la Rus. Eur., gol»,
Super., á ^ leg. S. O. de Augsburgo. 1400 h.
de Curlandia; cab. de distr. , á 21 leg. N. O.
GOGO ó G O G E I I ; C . y puerto de mar del In- de Mitau. 1,35o h.
dostan inglés , presidencia de Bombay . ant.
GOLDSBOROUGH, parr. y puerto de los Est.
prov. de Guzerate ; sit. en el golfo y á 4? leg.
Unid., en el de Maine, coñd. de Hancock , á
S. S . O. de Cambaya. Hace bastante comer, y
36 leg. N. E. de Portland. 9'|0 h.
tiene astilleros para la reparación de buques. I
G O L E G A , V. de-Portug., prov. EslremadiiGOGBA ó S A K D J U . r. del Indostan, que nace , ra , com. y á 4 leg. N. E. de Sanlarem. Sil.
en la parte N. O. del N e y p a l , en el vertiente en terreno llano y abundante en granos , vir.o
merid. de los montes Himalaya y desagua en
y aceite. 2,6oo h,
el Ganges, un poco mas arriba de Tchoprah,
GOLGONDAH, r. del Indostan inglés, preSu curso es do unas 15o leguas.
sidencia de Madras : nace á 4 leg. N . N . O. de
GOHED o Goniiu, C. del Indostan. ant. prov.
Djuanpur y desagua en el golfo de Bengala. Su
y á 18 leg. S. E. de Agrá y á 6j N. E. de
curso es de unas 5o leguas.
Gualior. Es cab. de un territ. muy fértil aunGOLI, peq. C. de Senegambia, en el pais de
que montuoso.
los Biafares, á16 leg. S. O. de Gova. Comercio
GOISERN, V. del archid. de Auslr., pais mas marfil y algolon. Pobl. 4,ooo h.
arriba del E n s : sit. á or. del Traun, a 2 leg.
GOLLERSDORF, V. del archid. de Austr.,
N. de Hallstadt. 3,ooo h.
pais mas-abajo del Ens, á 3^ leg. E. S. de MciGOITO, V. del rei. Lomb. Vén., prov. y á 4 sau. 1,2oo li.
leg. N. O. de Mantua. 2,2oo h.
GOLLNICZ ó G O M S I T Z , V. de Hungría, cond.
de Zils. a 5 leg. O. N. O. de Kaschau. Industria
GOIZUETA , V. R. de Esp., prov., part. y
grandes ingenios de hierro y de cobre y fá'r.
obisp. Pamplona . valle de Basaburua menor.
de latón y de cuchillería. 5,ooo h.
Indust. fábr. de hierro. 1,Roo h.
GOJAM, com. de Abisinia en la prov. ó rei.
GOLMAYO, lug. R. do Esp., prov., parí, y
de Ambara, al S. del Lago Demboa. Este pais á 1 leg. de Soria , obisp. Osma. 18o h.
generalmente llano es uno de los mas delicioCOLMES, lug. S. de Esp.. prov. , part. y á
sos de la Abisinia y está casi circuido por el
í¡¡ leg. de Lérida . obisp. Solsona. Sit. en la
Bahr-cl-Azrak ó Rio Azul. Está muy poblado carretera de Madrid á Barcelona. Tiene casa
y críase en él mucho ganado.
de postas. 4 °
GOLMI, peq. C. del Indostan, en el Neypal;
GOJAR, lug. R . d e Esp., prov.. part., arzob.
cab. del territ. de su nombre, á 24 ltg. O. N. O.
y á 1 leg. S, O. de Granada. 91o h.
G O K A K , C. del Indostan Ingles, presiden- Gorkha. Tiene una fort. y unas 5oo casas.
GOLNOW , peq. C. de los Est. Prus., prov.
cia de Bombay, ant. prov. y á 19 leg. S. O.
de Pomerania, gob. y á 4J leg. N. E. de Sletdo Bedjapur. Es grande y bastante poblada.
lín. 3,ooo h.
Tiene fábr. de tegidos de seda y de algodón.
GOLO, r. de la isla de Córcega que tiene su '
COLÁIS (S. Juan de), felig. E. de Esp., prov.
origen en el lagodelno. hacia el centro de la ¡
Coruña, part. Arzua, arzob. Santiago.
isla,
v desagua en el Mediten-. en la cosía occ. :
GOLCONüA , parr. de los Est. Unid. , en el
GOLOSALBO, lug. S. de Esp., prov. Albaccde Indiana, cab. del cond. de Pope, á 32 leg.
le, parí. Casas Ybañez, obisp. Cartagena. 27o h. i
S. S. E. de Vandalia.
GOLI'EJAR, lug. R.de Esp., prov. y á S le*. <.
GOLCONBA. ant. rei. del Indostan en el centro del Decan, enlre el Krishuah al S. y el Go- de León , part. Vega Cervera. 12o h.
GOI.PEJAS, lug. S. de Esp., prov.. obisp. y
davery al E. De él se ha formado la ant. prov.
de Ayder-abad. En otro tiempo encerraba ri- á 4 log. de Salamanca, part. y á 3 E. S. E. do
cas minas de diamantes de las cuales no ecsís- Lcdesma. 35o h.
GOLPÉELAS ( Sta. Eulalia de) , felii". S. -»«
to ninguna. Fué conquistado por los musulmanes y confiado el gob. á un sefe turco que for- Esp., prov. y obisp. Orense, parí. Aliar!/ r«m h.
GOLPÉELAS (S. Juan de), felig. S. de-Esp..
mó ¡lo él un rei. independíente. En 1087 soprov. y obisp. Orense , parí. Ginzo de I.iraia.
juzgado por Aureng-Zeyb, lo reunió al imp.de
15o h.
Dehly. A la caida de esto imp. un gobernador
llamado el Nizam se apoderó de esta prov. la
GOLS, V. de Hungría, con:!, do Wfísrllisrg,
cual tomó el nombro de Ayder-abad por ha- á 6 leg. S. S. O. de Pesth. 1,73o h.
ber fijado su residencia en esta C. el Nizam.
G0LZ-1ENIKAU, Y . de Bohemia,, ere. y á
1
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! } le». S. S. E. de Czaslau y á 15 E. S. E. de cho. Escasea el agna y está inhabitada. Lat. N.
Praga. Consta de anas 22o éasas.
18? 48> 8 5 " long. occ. 75? 0' 47".
GOMARÁ, T . S. de Esp., prov., part. y i 4
GONCELIN..V. de Fr.. dep. del Isere; cab.
Icg. S. E. de Soria, obisp. Osraa. Tiene un
de part.. á 5 leg. N. E. de Grenoble. 1,850 h.
hosp. y habia nn conv. 5oo h.
GONDAISQUK (Sta. María d e ) , felig. S. dé
GOMARIZ (Sta. Marina de), felig. ab. de Esp., Esp. , prov. Lugo, part. Villalba, obisp. M o n prov., obisp. y á 4 leg. de Orense, part. y á doñedo. 170 h.
1} de Rivadavia. 48o h.
GONDAR (Sta. Maria de), felig. ab. de Esp.,
GOMBRENY, lug. R. de Esp., prov. Gerona, prov., part., obisp. y á 1 leg. de Lugo. 140'h.
part. Ribas, obisp. Vich, á 4 } leg. de CampGONDAR (Sto. Tomé de), felig. ecl. de Esp.,
rodon. 50o h.
prov.Pontevedra, part. Cambados, arz.Santiago.
COMEAN (Santiago de), felig. y cot. red. E.
GONDAR, C. cap. de la Abisinia y del rei. de
y S. de Esp., prov., part., obisp. y á 2¿ leg. su nombre: sit. en una altura en medio de un
5e Lugo. 25o h.
estenso valle, á 6 leg. N. del lago Dembea y á
GOMECELLO, lug. R. de Esp., prov., part., 31 9. O. de Axum. Sus casas son de tapia ó de
piedra, no tienen mas que un piso y están cuobisp. y á 2 ¡ leg. de Salamanca. 27o h.
GOMELLE (Santiago de), felig. ab. de Esp., biertas de rastrojo. El palacio del rey es un
edificio gótico de piedra, de forma cuadrada y
prov., part. y obisp. Lugo. 18o h.
GOMERA (La), Capraria, una de las Islas Ca- flanqueado de torres. Esta C. contaba en otro
liempode 50 á 80,000 h.; poro en el dia Rupnarias, que tiene 5 leg. de largo y 4 de ancho.
pen no le da mas que 6.000. Lat. N. 12? 34',
Es frondosa y fértil, su clima es agradable, con
aguas abundantes. Aunque el cultivo se halla long. E. 35? 10'. El rei. de Gondar ó de A n i muy descuidado •, prod. abundancia de frutas, ñara comprende todo el territ. al O. deTacazgranos, maiz, legumbres, pimienta,dátiles, miel, zo. forma una prov. de la Abisinia y está suvino y seda que es la cosecha mas considera- jeto á los «alias.
ble de las Canarias. Abunda en pastos e i los
GONDECOURT, lug. de F r . , dep. del Norte,
que se cria mucho ganado lanar, vacuno y distr. y ñ 6 leg. S. S. O. de Lila.
mular. Dista 28 leg. de la Gran Canaria y Í58
GONDEL (S. Cosme de), felig. S. de Esp.,,
<le Cádiz. Pobl. 9 ooo h. La pobl. principal es p r o v , part. v obisp. Lugo. 140 h.
San Sebastian.
GONDICOTTA. fort. del Indoslan inglés, preGOMERA, r. de Berbería, en el imp. de Marr. sidencia de Madras, ant. prov. de Baiaguate, a
Nace en el peq. Atlas y desagua en Mediterr. 9 les. S. O. de Adoni.
cerca del Peñón de Velez.
GONDO, ald. de Suiza , cant. del Valais, á 5
GOMERSALL. parr. de I n g l , cond. de York, leg. S. S. E. de Brig.
á 2 leg. E. do Halifax. O.ooo h.
GONDOK, r. que nace en el Tibet, hacia los
GOMIÍZ-NAHARRO, lug. R. de Esp., prov. 30? lat. N. y los 80? 4 5 ' long. E. Atraviésalos
y á 9 leg. de Valladolid. part. y á 1 i¡ N. O. de montes .Himalayas; enlra en el Indostan y se
Medina del Campo, obisp. Avila. 3So h.
junta con el Ganges por la márg. izq. cerca y
GO.MI'Z -SERRACIN, lug. S. de Esp., prov., al N. O. de Patni. Su curso es do unas 128 leg.
obisp. v á 7} leg. deSegovla, part. Cuellar. 550h.
GONDOLLIN (S. Martin de), felig. S. do Esp ,
G0MME1GNIES. V. de F r . , dep. del Norte, prov. Coruña, part. Arzua, arz. Santiago.!30 h.
á 5 leg. N. O. de Avesnes. 2,300 h.
GONDOMAR (S. Benito de', felig. S.de Esp.,
GOMMERN, peq. C.de losEst.Prus., prov. de prov. Pontevedra, part. Vigo, obisp. y á 3 leg.
Sajonia, gob. y á 2} leg. de Magdeburgo. 1,360 h. N. E. de Tuv. 940 h.
GOMOL, r. del Afghanistan que nace en la
GONDRA.ME (Sta. Maria d e ) , felig. ord. de .
prov. de Giznih y se junta con el Sind cerca de Esp.. prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 260 h.
Dera-Ismael Khan. Su curso es de unas 64 leg.
GON DRAM E (S. Vicente de) . felig. ord. de
GOMOR, GOMOR VAIISiEGVE , cond. de Esp. , prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en
Hungría, circ. a esla parle del Theiss. Linda al
Caí bailo. 2C0 h.
N. con el de Liptau; al E. con el de Torna: al
GONDRECOURT. V. de Fr., dep. del Menso;
S. con el de Heves, y al O. con el Sohl. Tiene cab. de part. , á 4 leg. de Commercv. 1,230 h.
17 leg. de largo y 14 en su mayor anchura.
GONDULFES (S. Lorenzo d e ) , felig. S. de
Cóbrenle las ramificaciones de ¡os Karpalos. Esp., prov. v obisp. Lugo, part* Taboada en
Está bañado por el Sajó , que recibe en esta Carballo. 290 h.
com. varios afluentes. El clima es crudo y la
GONDULFES (Sta. Cruz d e ) , felig. ab. do
cosecha de! trigo no basta para el-consumo; Esp., prov. y obisp. Orense, part. Verin. 570h.
pero abundan los vinos, las fruías y el lino, que
GONESSE, V . de Fr.. dep. del Sena y Oise;
es de escelente calidad. La cria del ganado y la cab. de part.. á 3 } leg. N. E. de Paris. Celeesplotacion de las minas, particularmente las de bra ferias considerables el 2 de febrero y el 16
hierro dan mucho producto. Beneficíanse tam- de julio. Es patria de Felipe Augusto. 1^920 h.
bién minas de cobalto y de mercurio. Este pais
GOMONDZ, peq. C. do la Rus. Eur. , prov.
es de los mas industriosos de Hungria. Pobl. V a 10 leg. N. O. de Bialvstok. l o o h.
14,8,500 h. La cap. es Plcisnicz.
' GONNEV1LLE, lug. d e F r . , dop.de la ManGOMOR ó Gujicn, V. de Hungría , cond. de cha, distr. v á 2 IOK. E. de Cherbonrg. 1.4oo h.
su nombre, sit. a or. del Sajo, á 4 l e g . N . N . O .
GONNORD, V. deFr., dep. del Maine-et-Loide Putnok. 2,000 h,
re, ¡í 8 leg. do Sanmur. 1,8oo h.
GOMRCN ó GoMitOM (V. DEPíDün Aiussr .
GONOSFANAD1GA, V. de Cerdeña, división
GONAIVAS , C. de la isla de Haiti, dep. del del cab., Caller, á 8 leg. N. O. de Cailer. 3.12o h.
Oeste ; cab. de distr., á 11 leg. S. O. del Cabo
GONSENHEIM, lug. de! gran duc. de HesseFrancés y á 18 de Puerto Principe. Tiene un Darmstad , prov. del Rin , á 1 leg. O. de M a puerto escelente . un hosp. milit. y baños de guncia. 1,66o h.
aguas minerales. Lat. N. 19? 27' long. O. 75?
GONTAUD, V. de Fr., dep dol Lot y GaroGONAVA, isla del archipiélago de las Anti- na. part. y á 2} leg. de Marmande. í.s'oo h.
llas , separada de la de Haiti por el canal de
GONTUÍl, GUNTOOR, C. del Indostan inglés,
S. Marcos. Tiene 11 leg. de largo y 2 } de an- presidenria de Madras, ant. prov. dé los Ser1
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kares sept., á 14 leg. O. N, O. de MasuHpatara y á 4 3 S. E. de Aydef-abad. Tiene una
peq. fort. y es cab, del distr. de su nombre.
GONY ó G B P Í Y , r. del Indostan, en el Sindhy. Separase del Sind á 4 leg. S. O. de A y der-abad y desagua en el mar de Ornan bajo
el nombre de Long. hacia los 23? 5o'lat. N. Su
curso es dé unas 64 leg.
GONZAGA ó GOINZAGUE, V. del rei. Lomb.
Vén., prov. y á 4 leg. S. de Mantua, sit. cerca del duc. de Parma. Esta V. dio su nombre,
á una familia ilustre.
GONZAR (Sta. María de\ felig. E . d e Esp.,
prov. Coruña, part. Arzua , arzob. y á 3 leg.
N. E . j l e Santiago. 7oo h.
GOÑl , valle de Esp,, prov. y obisp. Pamplona, part. y merindad de Estella. Se compone de 5 lug., siendo el principal el del mismo nombre con 19o h.
GOÓ, los nombres del Indostan que empiemn
asi y no se encuentran en esle lug., deberán
buscar»e en GU.
GOÓ (Sta. Maria d e ) , felig. E. y S. de Esp.,
prov. v obisp. Lugo, part. Sarria. 22o h.
GOOCHLAND. cond. de los Est. Unid., en el
centro del de Virginia: Pobl. 11,8oo h.
GOOD-HOPE, fuerte de la Nueva Bretaña a
or. del Mackenzie, establecido por la compañía
del Noroeste para proteger el comer, de pieles.
GOOR, peq. C. de Holanda, prov. de OwerIssel. á 41 leg. O. de Oldenzaal. 3,200 h.
GOOSMABGH , parr. de Ingl. , cond. y á 2
Ieg. N. de Lancásler. 1,850 h.
GOPALGONGE, peq. C. del Indostan inglés,
presidencia y ant. prov. de Bengala, a 18 Ieg.
S. O. de Dacca y á 27 E. N. E. de Calcuta.
GOPALPUB, peq. C. del Indostan inglés, presidencia de Bengala, ant. prov. de Aude, á 6
leg. N. E. de Azymgor.
GOPAMAU, peq. C. del Indostan. en el est.
del Nabab de Aude, á 17 Ieg. N. O. de Laknau. Sit en posición amena cerca de la marg.
der. del Gümty.
GOPEGUI, lag. S. deEsp.. prov. Álava, part.
y á 2J-leg. de Vitoria, obisp. Calahorra. 16o h.
GOPPINGEN , peq. C. del rei. de Wurtemberg, circ. del Danubio; cab. de part.. á 5 leg.
E. S. E. de Stuttgart, y á 6 N . O . de Ulm. Indust. fábr. de Bombasíes y de tegidos de hilo.
5,ooo h.
GOR, V. S. de Esp., prov. y á 12 leg. E. N.
E. de Granada, part., obisp. y á 3 leg. S. O.
de Guadix. Sit. en terreno fértil en la falda de
la sierra de su nombre 1,55o h.
GORAFE, cot red. S. de Esp., prov. y á 13
Ieg. de Granada, part. y obisp. Guadix. 2oo h.
GORBEA ó G O R B E Y A . , una de las mas famosas y encumbradas montañas del pais vascongado , en las prov. de Álava y Vizcaya, separando sus territorios por las vertientes.
GORCE, lug. de Fr., dep. del Ardeche, á 2J
leg. S. E. de 1' Argentiéro. 1.2oo h.
GORCHEU, peq. C. de los Est. Prus., prov.,
gob. y á 15 leg. S. de Posen. 1,3oo h.
GORCUM ó G O R K U M , C. de Holanda , prov.
de la Holanda merid. ; cab. de distr., á 6 leg.
S. E. de Rotterdam y á \a\ S.de Amsterdam.
Es plaza de guerra de 3? clase. Comer, granos,
manteca , queso , ladrillos, cáñamo y caballos
muy apreciados : la pesca del salmón en el
Mosa es muy activa. 5,2oo h.
GORDALIZA, V. S. de Esp., prov. Valladolid. part.Villalon, ob. y á 11 Ieg.de León. 12o h.
GORDALIZA DEL PINO, V. S. de Esp., prov.
y a 8 leg. S. E. de León, part. Coa. 2!)o h.

GORDANDGERRY, peq. C. del Indostan.en
los est. del Radjah de Maisur, ant. prov. de
esle nombre , á 22¿ leg. N. N. O. de Seringapalam. Tiene una fortificación.
GORDES, lug.de Fr., dep.de Vaucluse; cab.
de part.. á 2J leg. O. N. O. de Apt. 3.4oo I».
GORDO (El), lug. S. do Esp., prov. Cáceres,
part. Naval Moral de la Mata. 68é h.
GORJDON ó G O I I R D O N , peq. C. de Fr., dep.
del Lot, cab. de distr. y residencia de un Irib.
de primera instancia. Indust. f-rbr. de tegidos
bastos de lana y de lienzos. Dista 6J leg. N. de
Cabors y 4 S. E. de Sarlat. 6,22o h.
CORDONCILLO, lug. S. de Esp.. prov.', obisp.
y á 8 leg. de León, part. Valencia de D. Juan.
77o h.
GORDUN, lug. S. de Esp., prov. Zaragoza,
part. Sos, obisp. Jaca loo h.
GORE. distr. del Alto Canadá , al O. del lago Ontario. Es muy fértil y lo baña el Ouse
que tribuía sus aguas al lagoErié. Pobl. 9,5oo
h. Forma dos cond. y su cap. es Dundas.
GOREA , islote ó peñasco sobre la costa de
Afr., entre el Cabo Verde y la emb. del Gambia. Es estéril, pero bastante importante por
su posición y por la bondad de su rada. LaC.
del mismo nombre ocupa la mayor parte de
la isla y está defendida por un fuerte. Es depósito del comer, francés en la costa de Senegambia. Pobl. de la isla. 5.82o h. Pertenece á
los franceses. Lat. N. 14? 4o' long. 0.19? 45'.
GOREKI'UR, C. del Indostan inglés, presidencia de Bengala, ant. prov.de Ande. Sit. á
or. del Rapty, á 22¿ leg. E. de Feíz-abad y
á 42 N. O. de Patnah. Es cab. del distr. de su
nombre y residencia de un Irib. y de un recaudador de impuestos. Tiene una guarnición
de cipavos y una ciudadeía en estado ruinoso.
Lat. N.*2ti? 46', long. E. 8o! 53'.
i
GOREI. peq. C. de Irlanda, prov. de Leinster , cond. y á 7 leg. N. N. E. de Wexford y
á 15 S. de Dubiin.
GORGA, V. S. de Esp., prov. Alicante, part.
Consentaina. aizob. y á 16 leg. S. de Valencia.
Tiene deliciosas huertas. 79o h.
GORGONA. isla del Grande Ge., en la cosía
de Nueva Granada , dep. del Cauca , á 56 leg.
O. S. O. do Popayan. Tiene 1| leg. de largo
sobre \ de ancho y eslá desierta.
GORGONA , Urijos, isla de To-cana, prov. de
Pisa , á 6J leg. Ó. S. O. de Liorna. Tiene 2J
leg. de circunferencia. Se lace en ella mucha
pesca do sardina que se estrae para Ingl. y
hav algunas chozas de pescadores y un conv.
de"carlujos. Lat. N. 13? 26'. long. E. 7? 34'.
GORGONILLA, pequeña isla del Grande Oc.
Equinoccial, cerca de la costa del Equador, á
1o leg. O. de Barbacoas.
GORGONZALA. V. del rei. Lomb. Vén.,
prov. y á 4 leg. E. N. E. de .Milán. Sit. á or.
del canal Martesana. Fabricase en ella un queso
muy estimado , llamado Stracchino. 2,2oo h.
GORGORA, peq. C de Abisinia , prov. y á
8 leg. S. O. de Gondar.
GORGUE (I.a), V. de Fr., dep. del Norte, á
4 leg. O. do Lila. Indust. fábr. de lienzos y
mantelería , y blanqueos. 3,2oo h.
GORGULLÓS (Sta. Eulalia de), cot. red. E.
de E*p.. prov. Coruña , part. Ordenes, arzob.
y á 3 ^ leg. de Santiago. 45o b.
GORHAM , parr. de los Est. Unid. , en el
de Maine, cond. de Cumberland , á 2!¡ leg. N.
O. de Porlland. 2,8oo h.—O traen est.de NuevaYork, cond. de Ontario, á 58 Ieg. O. de Albany. i.ooo h.

GOS
485
GOR
GORODNIA, peq. C. de la Rus. eur.. gob. y
GORI, peq. G. déla Rus.Ear.. gob.deGeorgia, á 18 leg. N. O. de Tiflis : está defendida á 1o$ leg. N. N. E. de Tchernigov. 1,2ooh.
GORODOK, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á
por una fort. y e,s cab. de distr. l,5oo ti.
6 leg. N. N. E. de Vitebsk. 1,5oo h.
GORICE, (V. GOKITZ.)
GOROGUEA ÓGURGCEA, r. del Brasil, prov.
GORIN, r. de la Rus. Eur. QUO nace en el
gob. de. Volbynla, á 5 leg. S. S. O. de K r e - de Piauhy. Tiene su origen hacia los 1o? 45'
lat.
S. y los 46? 4o' long. O. y se junta con el
menetz y se une con el Pripet después de un
Paranayba por la márg. der. hacia los 6? 45'
curso de unas 8o leg.
GORISSEII EN. lug. de los Est. Prus., prov. lat. S. después de un curso sinuoso de 1oo leg.
SOROKHOV, C. d é l a Rus. Eur., gob. y á 3 o
de Silosia , gob. y á 8 leg. O. S. O. de Liegleg. E. de Vladimir Indust. fábr. de lienzos, tenitz. 2, loo h.
GORITZ , peq. C. de Iliria, gob. y á flj leg. nerías y una fundición de campanas. Es cab. de
N. N. O. de Trieste. Es cab. de dislr. y sede distr, 2,4oo h.—V. déla Rus. Eur., gob. d e V o de un obisp. Divídese en alta y baja : la pri- lhynia. á 1o leg. S. E. de Vladimir. 1,85o h.
mera , que es la mas ant., está sit. sobre una
GORON, V . de Fr., dep. del Mayenne; cab.
montaña, rodeada de. muros y defendida por un de part., á 4 leg. N. O. de Mayenne. 1,8oo h.
cast. La C. baja está en una llanura á or. del
GORONAETA, anteigl. de Esp., prov. GuipúzIsonzo. Indust. fábr. de sederías y tenerías. coa, part. Vergara. obisp. Calahorra. 2oo h.
Pobl. 12.ooo h.
GORRA ó GÜRRA, r. del Indostan, quo naGORKIIA , C. del Indostan, en el Neypal; ce en la ant. prov. de Lahore, ¿ 5 leg. S. de
cab. de distr., á 11 leg. O. N. O. de Catmandú Amretseyr y desagua en el Sind después de un
y á 4o N. N. O. de Patnah. Ha sido residencia curso de unas 8o leg.
GORRAH ó GURRAH, C. del Indostan Ingles,
del g o b . . pero en el dia está en decadencia.
Tiene un templo muy celebrado y unas dos presidencia de Bengala, ant. prov. de Ganduamil casas. La dinastía reinante en el Neypal es na ; cab. del distr. de su nombre, á 42 $ leg. N.
N. E. de Nagpur. Eslá casi desierta.
originaria de esta C.
GORLESTON. parr. de Ingl., cond. de SufGORRAKOTA, peq, C. del Indostan, ant.
folk, á 13 leg. N. E. de Ipswich. 2,ooo h.
prov. de Allah-abad; cab. del peq. est. do su
GORLITZ , C. de los Est. Prus. , prov. de nombre, á 58 leg. S. O. de Allah-abad. Lat. N.
Silesia , gob. y á 11$ leg. O. de Liegnitz. Sit. 23? 44' long. E. 76? 43'.
en posición elevada, á or. del Neisse. Está cerGORREDIK, V. de Holanda, prov. deFrisla,
cada de muros y bien construida. Tiene 8 tem- á 4 leg. S. E. de Leuwarden. 1,1oo h.
plos luteranos , cuatro hosp., establecimientos
GORREVOD, lug. de Fr., dep. del Ain, distr.
de instrucción pública , sociedad literaria , ga- y á 6 leg. N. O. de Bourg. 2,ooo b.
binete de historia natural, etc. Indust. fábr. de
GORRITI, lug.R. de Esp., prov., part., obisp.
paños y de lienzos y blanqueos. 9,8oo h.
y á 7 leg. de Pamplona, valle de Larraun. 23o h.
GORLITZ , anteigl. de Esp., prov. Vizcaya,
GORROMCONDAH , C. del Indostan Ingles
part. Bermeo. Sit. en la costa, á 4 leg. N. N, presidencia de Madras, ant. prov. de BalaguaE. de Bilbao. 1,oooh. Tiene voto en las juntas te, á 16 leg. S. S. O. de Coddapah ; cab. de dis tr.
generales de Güernica.
defendida por una buena fort.
GORMAZ , V . S. de Esp., prov. y á 9 leg.
GORRONZ, lug. de Esp.. prov. part., obisp.
S. S. O. de Soria , part. Burgo de Osma, obisp. y á 3 $ leg. N. de Pamplona. 21o h.
Osma. 16o h.
GORSES, V. de Fr., dep. del Lot.. á 2 leg.
GORMAZ (S. Esteban de), V . S. de Esp., prov. N. de Figeae. 1,2oo h.
Soria, part. y á 2 leg. del Burgo de Osma. Sit.
GORTON, parr. de Ingl., cond. y á 14 leg.
en un elevado cerro, á or. del Duero sobre el S. E. de Lancaster. 1,6oo h.
cual tiene un puente de 16 ojos. Tiene 5 parr.
GORVAL, ant. prov. del Indostan Ingles, prey habia un conv. estramuros. Pobl. 99o h. Ce- sidencia de A g r á ; sit. entre los 29? y 51? 55'
lebra grandes ferias en los meses de junio y lat. N. y entre los 74? 14', 78? 28/ long. E. L i n noviembre. En sus inmediaciones el conde Fer- da al N. con los montes Himalaya que la sepanán González alcanzó una completa victoria ran del Tibet; al E. con el Neypal ; al S. con
contra AImanzor , rey de Córdoba en 952.
la ant. prov. de Dehli, y al O. con el Djemnah
GORMEADÉ ( S . Miguel d e ) , felig. S. de Tiene unas 56 leg. en su mayor estension y 29
Esp., prov. y obisp. Orense, part. Bande. 22o h. de ancho. En su parte sept. la cordill. del H i GORNAC, V. de Fr., dep. del Gironda; cab. malaya presenta algunas de sus principales cide part., á 2 leg. de Cadillac.
mas ; bajan de dicha cordill. gran número de
GORNAL (la), lug. de Esp., prov. Tarragona r. r. de tos cuales los principales son : el B a ghirati y el Alakananda que forman el Ganges,
part. Vendrell.
GORNEDY. ó GURNADY, C. del Indostan In- el Kalyganga.Ramgangay el Djemnah. El suelo
gles, presidencia y ant. prov. de Bengala. Sit. es pedregoso y poco fértil, y el invierno riguroá or. de un brazo del Ganges, á 16 leg. S. de so. La ind. se reduce á la fabricación de los útiles indispensables para el uso común. La esporDacca y á 34 $ E. N. E. de Calcuta.
GORO, V. de los Est. Pontif., legación y á 1o tacion consiste en madera de construcción, galeg. E. N. E. de Ferrara. Sit. en pais pantano- nado, pieles, lana, terebinto, goma y almizcle,
y la importación en sal, granos, tegidos de seso, á or. de un brazo del Pó.
G0R0C1CA, anteigl. de Esp., prov. Vizcaya, da y de algodón ete. Las comunicaciones en espart. Bermeo, obisp. Calahorra. 2oo h. Tiene te pais son muy difíciles. El distr. de Gorval que
se llama también Syrinagor ocupa el centro de
voto en las juntas generales de Güernica.
GORODICHTCHÉ, V. de la Rus. enr., gob. y esta prov. y tiene por cap. á Syrinagor, que lo
á 4 $ leg. E. N. E. de Nignei-Nowgorod. I n - es también de la prov.
dust. fábr. de azul de Prusia, de albayalde y
GORZE, peq. C. de Fr., dep.del Moselle; cah.
y otras de pintados de lienzo y algodón. 3,ooo h. de part.. á 5 leg. S. O. de Metz, l,5oo h.
GORODICHTCHÉ ó GORODICHTCHÍ, C. de
GOSBERTON, parr. de Ingl., cond. y á 8 leg.
la Rus. eur., gob. y á 9 leg. N. E. de Penza; cab. S. S. E. de Lincoln. 1,62o h.
>
de distr., sit. á or. del Kilicli-Kakeleika,l,8ooh.
GOSCHINó G O S Z L I . N , peq. C. de los Est. Prus.
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prov., goh. jr á. 3 $ les. N. d« Posen. l,3oo h.
GOSGEN, lug. de Suiza, cant, y á 6 leg. E.
N. E. de Soleura.
GOSHEN, parr. de los Est. Unid., en el de
Connecticut. cond. de Litchfield, á 9 leg. O. de
Hartford. 1.6oo h.-Otra en el est. y á 15 Ieg.
N. N. O. de Nueva York y á 3o S. 8. O. de A l bany.—Otra en el est. de Ohio, cond. de Belmonte, á 3o ^ leg. E. de Columbas. l , 5 o d i .
GOSIEIt (Le), V . de la Guadalupe, una de las
peq. Antillas, cab de división , á 1 leg. E. S.
E. de La-Pointc-a-Pitre.
GOSLAR. C. del rei. de Hanover. gob., princip.. y á 1 ^ leg. S. E. de Hildesheim y á 7 S.
de Brunswick. Es muy ant. y está cercada de
altos muros. Han residido en ella algunos e m peradores y contiene varias antig. de la edad
media, entre las cuales se distinguen los restos
del Kaiserburg ó fuerte imperial en donde t e nían sus sesiones y dietas y la catedral. Pobl.
7 . 0 0 0 h. En sus inmediaciones se esplotan minas do plomo y hierro.
GOSOL. lug. E. y S. de Esp., prov. Lérida,
part. Solsona. obisp. Seo de Urgel. 38o h.
GOSPOR. peq. C. y puerto de Ingl., cond. de
Southampton, á 1 leg. O. de Portsmouth. Sit.
en una punta de la costa occ. de la entrada del
puerto de Portsmouth. Está fortificada y contiene un magnífico hosp. para los marinos. Indust.
fundiciones reales de cobre , y de hierro para
áncoras etc. Pobl. 16,ooo h.
GOSSELIES, V. de Bélgica, prov. de Henao,
á 1 | leg. N. do Charleroy. 3,ooo h.
G0SSNIT2, V. del duc. de Sajnnia-Hildburgghansen. á 2 | leg. N. de Altemburso. 1,43o h.
GOSTYN, peq. C. de los Est. Prus., prov.,
gob. y á l o y\eg. S. de Posen. 1,6oo h.
GOT ARDO (S.i, V. de Hungría, cond. d e E í senburgo, á 4 leg. S. E. de Furstenfeld. 82o h,
GOTARDO (S.), alta montaña de Suiza en el
límite de los cantones del Tesino y deUri, á6J
Ieg. S. S. O. de Altorf y á 17 S. E, de Berna.
Forma un nudo notable en donde se juntan los
Alpes Lepontinos y los Alpes Berneses. En ella
tienen su origen el Reus.-. el Tesino, el Rin y
el Ródano. Sus picos mas elevados, cubiertos de
perpetuas nieves, sonreí Fiende de 11 ,o95 pies,
el Luzendro de 11,41o. el Orsino de 11.585 y el
Prosa de 11,.'i45 pies sobre el nivel del mar. Encierra muchos minerales y piedras preciosas.
Hay en esla montaña 3o peq. lagos y 8 ventisqueros. Atraviésala una magnifica carretera que
da comunicación á la Suiza con la Italia ; su
ancho es generalmente de 12 pies y á veces de
17 Está bien empedrada de granito desde Aíralo hasta el lug. de Amsteg sit. á 4 leg. al N.
En su garganta habia un ant. hospicio que en
el dia está destruido.
GOTARRENDURA, lug. R. de Esp., prov.,
part.. obisp. y á 3 Ieg. de Avila. 22o h.
GOTHA, princip. del duc. de Sajonia Coburgo, compuesto de varias partes; la mas considerable, en la cual se encuentra la ciudad, de
Gotha, contiene las cimas mas elevadas del Bosque de Thuringla. La superficie total del princip. es de 61 leg. cuad y la pobl. de82,ooo h.
GOTHA, C. del duc. de Sajonia-Coburgo. cab.
del princip. de su nombre y en otro tiempo cap.
del duc. do Sajonia-Gotha. á 5 leg. O. de Ertfurt. y á 8 O. de Weimar Sus murallas fueron
convertidas en paseos; eslá bien construida y
son notables en ella el ant. palacio ducal que
contiene una biblioteca de 15o,ooo volúmenes
y un monetario con 75,ooo piezas Indust. muchas fábr. de paños, lienzos, muselinas, tegidos
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de al&odon , porcelana, tabaco, pap«l pintado,
instrumentos de música y de cvvugta. e?c. S «
comer, es muy importante. A \ leu. 8. E.. á
or. del Seeberg, se baila un hermoso observatorio. Pobl. 13,ooo h
GOTHENBURG (V.

GOETI BOKC)

COTIA ÓGOETAI.AJÍB, com. que forma la parta morid, de la Suecia. entre los 55? 25 y los
59? 22' lat. N. y entre-los 8? 5o' y los 1 ¡? 35'
long. E. Linda al N. con la Suecia propia ó Sveeland : al E. y al s. on el mar Billico, y al O.
con el Sund. clCategat y el Sk.'gerrack. Tkne72
leg. del N. al S. y '1800 su anchura media. Pertenecen á esta com. las islas Oelandia y Gottlandia. Es la parto mas fértil de Suecia'. Desde
182o esporta mucho trigo. Contiene muchos lagos y cúrtanla multitud de rr. como el Goeta-elf, el Nissa, el Laga . el Mótala etc. Vobl.
1.915,000 h. Antiguamente se dividía en 9 prov.:
en el dia contiene 12 prefecturas : Bleking, Calmar, Christianstat. E!fshorg,Gceteborg-y-Bohus,
Gottland , Halmstad, Yoenkoeping, Kronoberg,
Linkoepíng, Malmoehus, y Skar<>borg.
COTIA OCCIDENTAL, ant. pais déla Suecia
que forma la prefectura do Skaraborg y parte
de las de Elfsborg v de GuMeborg-y Hohus.
GOTIA ORIENTAL, ant. prov. de Suecia, que
for>»a la prefectura de Linkoeping.
GOTINGA, GOTTINGEN, princip. del rel.de
Hanover, gob. de Hildesheim. al S. del duc. de
Brunswick. Tisne 12 leg. de largo y 9 en su mayor anchura. Está cubierto de montañas quo
encierran minas de plata, cobre, plomo y hierro; rieganle el Weser, el Fulde y el Leine, y el
suelo aunque pedregoso es bástanlo fértil. La
temperatura es benigna. Hace mucho comer,
en granos, hilo, lienzo, puños, tabaco, espejos,
loza y metales. Pobl. 18o,000 h. La cap. tiene
el mismo nombre.
GOTINGA, GOETTINGEN, C. del rei. de Hanover gob. de Hildesheim ; cab. de princip. y
sede de una cancillería, sit. en un valle agradable á or. de un canal procedente del Lciue,
á 18 leg. S. S. E. de Hanover y á 7 N. E. de
Cassel. Es célebre por su universidad fundada
en 1734 por el elector Jorge II que no tenia r i val en Alem.. parlicularmen'e páralos estudios
de jurisprudencia, historia y teología. En el dia
parte su gloria con Berlin y Munich. Posee una
biblioteca que es la mas seiecta y mas bien administrada que se conoce. Contiene 3oo,ooo v o lúmenes y 5,ooo manuscritos. El observatorio,
el jardin bolamco, los museos y el gabinete de
historia natural son otros tantos establecimientos útiles por las lecciones que en ellos sedan.
Entre sus edificios se distinguen ; la biblioteca,
el observatorio, el hospital de partos el teatro
anatómico, la cancillería, y su magnífica universidad. Esta C. posee ademas un colegio, una
escuela de veterinaria y otra de artes y oficios.
La Indust. consiste en fábr. de paños, tafiletes,
tabaco y útiles de hierro y cobre. 11,000 h.
GOTOR, lug. S. de Esp.. prov.. a r z o b . y á l o
leg. de Zaragoza, part. y á 4 de Calatavud. 81o h.
GOTTERN, V. de los Est. Prus., prov. de Sajonia. gob. v á 2^ leg. .de Hertfurt. 1,65o h.
GOTTESBERG. peq. C. de los Est. Prus.. prov.
de Silesia, gob. y á 11 leg. deBreslau. 1,87o h.
GOTTESGAB, peq. C de Bohemia, circ. y á
5 loa. N. N. E. de Ellbngen. 1,55o h.*
GOTTLAND. Isla de Suecia en el Báltico, prefectura del mismo nombre, sit. entre los 56?55
y 57? 57' lat. N. y enlve los 15? 48' y los 16!
49' long. E., á 16 leg. de la costa orient. T i e ne 21 leg, del N. E. al S. O. y 9 | en su mayor
/
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anchura. Está algo elevada , y el terreno « u hierto en gran parte de agaazales ; es bastante fértil y aunque cultivado con poco esmero
prod. trigo, cebada y avena masque suficiente
para el consumo, y muchos legumbres y nabina. La cria del ganado es la principal ocupación
de sus hab. Esta isla forma con lo- islotes diseminados en sus costas y en las de Goltska-San(las, que está á 8 leg. N., una prefectura euya
pobl. es de 4o,ooo h., y la cap. es Wisby, única C. de la isla.
GOTTLEUBE. peq. C. de Sajonia, circ. de
Meisson. á 4 i leg. S. de Dresde. 6 0 0 h.
GOTTLIEBEN. V. de Suiza, cant, do Thurgovia ; cab de c í r c , á ^ leg. O. de Constancia..
En su cast. estuvieron encerrado* el papa Juan
X X I U y Juan Huss en 1415 cuando el concilio
•de Constancia.
GOTTINGEN (V. GOTIINGA)

GOTTO. pais de Nigricia. al E. de Bambara
y al S. de Timbuctú, cuya cap. os Moesidu.
GOTTOLENGO, V . del reí. Lomb. Ven., prov.
y á 5 leg. S. de Brescia. 5,25o h.
GOTTORP, part. de Dinamarca, en la parte
merid. del duc. de Gleswig, que toma su nombre de un casi, que defiende la C. de Sleswig.
GOTTSCHE peq. C. de Iliria, gob. y á 9 leg.
S. S. E. de Laybach. 1,6oo h.
G0TTSKA-8ÁND0E, Isla de Suecia en el mar
Báltico, prefectura y á 8 leg. N. de la isla de
Gotll-'nd. Tiene 1 f leg. de largo y 1 j¡ de ancho. Está cercada de bancos de arena y solo
contiene dos aldeas
G0UA1X, lug.de Fr., dep. del Sena y Marne,
á 2 leg. de Provins. 1ooo b.
GOüARIX, V. de Fr., dep. de las Costas del
Norte: cab. de part., á S j Ieg.deLoudeac.12ooh.
GOUDA ó TER-GOUW, C. de Holanda, prov.
de la Holanda merid. á 3 J leg. E. N. E. de Rotterdam: sit en la margen der. del peq. Yssel:
está cercada do muros y por medio de sus esclusas puede inundar el pais circunvecino. Es el
centro de la fabricación de las pipas de barro
cuya fabricación y la de los ladrillos hechos del
limo del Issel ocupan en esta C. y sus alrededores cerca de 15,000 personas. Su posición es
muy ventajosa para el comer. Pobl. 18,000 h.
GOUEZEC, lug. de Fr.. dep. de Finisterre,
part. v á 1 | leg. S. de Pleybon. 1.1oo h.
GOTJEZNON, V. de Fr., dep. de Finislere,
part. v á I J leg. N. N. O. do Brest. 1,2oo h.
GOÚLLES. V. de Fr., dep. del Correze, á 7
leg. S. E. de Tulle. 1,3oo h.
GOVJRAY (Le), lug. de Fr.. dep. de las Costas del Norte, dist. y á 5 leg. de Loudeac. 175o h.
GOÜRDON, peq. C. de Fr., dep. del Lot: cab.
de distr. con un tribunal de primera instancia
á 6 leg. N. de Cahors. Indust. fabr. de lienzos
para velamen y tegidos bastos de lana Comercia en vinos y nueces. 5,7oo h.
GOURGE, iug. de. Fr., dep. de los Dos Sevres. á 2^ leg. de Airvault. 1,2oo h.
GOCRIN.lug. de Fr., dep. del Morbihan; cab.
de part,, á 9 leg. O.N. O. de Pontivy. 3,26o h.
GOURNAY, peq. C. de Fr., dep. del Sena Inferior ; cab. de part. y residencia de un tribunal de comer. Indust. fábr. de lienzos y porcelana, y tenerías. Fabricanse en ella muchos
quesos y manteca muy apreciada. Dista 4 leg.
N. de Gisnrs y 17 N. O. de Paris. Pobl. 3,2oo h.
—Lug. de Fr.. dep. del Oise, á 2^1eg.N. E. de
Compiegne. 83o h.
GOUROCK, lug. de Escocia, cond. de Renfrew. ¡i 6 } leg. O. N. O. de Glasgow.
G0URV1LLE, V. de Fr., dep. del Charente,
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á 1 i leg. N. N. E. deRouillau. 1,15o h.
GOÜSSAUD (St.). lug. de Fr., dep. del Crcuse, á 5 leg. N. O. dé Boursaneuf. 1,28o k.
" GOUTAN (S. Andrés de), ald. de Esp., prov.
Orense, part. Bande.
GOUVEA, V. de portug., prov. Beyra, com.
de la Guarda: sit.en terreno elevado á la raída
oc. de la Sierra de Estrella. 1,7oo h.
GOUZON, V . de Fr., dep. del Creuse, i 5 |
leg. S. de Boussac. 1,loo h.
GOVEN, lug. de Fr., dep. del Ille-et-Vilaine,
distr. y á 8 leg. N. N. E. de Bedon. 1.8oo h.
GOVERNO (S. Martin de\ felig. S. de Esp.,
prov., part. v obisp. Lugo. 12o h.
GOVERNOLO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov.
y á 3 leg. S. E. de Mantua. 8 0 0 h.
GOWER , isla del Grande Oc. Equinoccial,
en el archipiélago de Salomón. Es baja y está
poblada de árboles. No se conoce en ella ningún surnidero. Lat. S. 7? 5fl', long. E. 158? 1o/,
GOVAN (S. Cristóbal d e ) , felig. R. de Esp.,
prov. Pontevedra . part. y obisp. Tuy. Tiene
un fuerle que es gob. de 4? clase. 1,6oo h.
GOYAN (S. Miguel de), felig. y cot. red. S. de
Esp , prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 2ío h.
GOYANES ,S. Esteban de), felig. R. de Esp.,
prov. Coruña, part. Carvallo, arzob. Santiago. 36o h.
GOYANES (S. Saturnino de), felig. E. de Esp.,
prov. Coruña, part.Noya. arzob.Santiago. 48o h.
GOYANNA. peq. C. de! BrasH. prov. d» Pernambuco, á 12 leg. O. N . O . deOlinda. Comer,
algodón y madera. Celebra una feria para la
venta de ganado. 4.4oo h.
GOYAS (S. Migue! de), felig.S. de Esp., prov.
Pontevedra, part. y á \ leg. N. de Lalin, obisp.
Lugo. 62o h.
GOYAVE (La), puebla de la Guadalupe, una
de las Antillas . c a b . de división . á
leg. N.
E. de La-Basse-Terre. Su territ. es insalubre
á causa de los pantanos.
GOYAZ, prov. en el eentro del Brasil, enlre
I los 6? y los 31? 25' lat. S. y entre los /,7? 4 o '
y los 56? 3o' long. O. Linda al N. con las de
Piauhy, de Maranham y de Para; al E. con
> las de Pernambuco y de Minas-Geraes: al S.
con la de S. Pablo de la cual la separan el r.
Grande y el Paranná; al S. O. con la de MatoGroso, y ,al O. con esta misma prov. y la de
Para. Su estension es de 32o leg. del N. N. E.
al S. S. O. y 1o'| en su mayor anchura. Esta
hermosa prov., cubierta de montañas y de bosques y bañada por muchos rr. esta casi inculta. Prod. cereales, yuca , mijo, tabaco , algodon, azúcar y frutas delicadas. El clima es bastante templado; la estación lluviosa dura desde octubre hasta marzo. Está poblada únicamente por algunas tribss Indias y Europeos
atrahidos por sus ricas minas de oró y de diamantes, muchas de las cuales en el dia están
agotadas. Pobl. 15o,000 h. La cap. es VillaBoa. El distr. de Goyaz ocupa la parteocc.de
1a prov. de este nombre.
GOYAZ, universidad de Esp., prov. Guipúzzoa, obisp. Pamplona. 2oo h.
GOYTACACES, distr. del Brasil, en la parte
orient. de la prov. de Rio-Janeyro. Su cap. es
San Salvador.
GOZON, lug. R. deEsp.. prov. Palencia, part.
Saldaña, á 2 leg. de Carrion. 29o h.
GOZ-RADJER, lug. considerable de la Nubia,
en el Dongolah, á 4o leg. E. de Chendi.
GOZZO, Gaulos. isla del Mediterr., al N. O.
de la de Malta , de la cual la separa un estrecho de 1 leg. de ancho. Tiene tres leg. de lar-
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go y de } á 1 de ancho. Está rodeada da rocas
y escollos. El interior está cubierto de alturas
de las cuales la mas notable , que se halla al
centro tiene en la cumbre una fort. El suelo,
aunque pedregoso y escaso de agua es fértil en
trigo , hortalizas , frutas y algodón. La costa
está defendida por algunos fortines y un fuerte llamado Chambray. Pobl. 15,ooo h. La eap.
tiene el mismo nombre, está fortificada y cuen
ta 3.000 h. Pertenece á los Ingleses. Lat. N.
56! 4', long. E. 11? 46'.
GOZZO. peq. isla de la Turq. Eur. en el M e diten ., l o lea. O. S. O. de la de Candia. Está
habitada por algunos Grieaos.
GRÁ , lug. S. de Esp., prov. Lérida, part. y
á 2 j leg. de Cervera, obisp. Urgel. 1 lo h.
G R A A F - R E Y N E T , el mas grande de los 7
gob. del cabo de Buena esperanza. Forma la
parte N. E. de esta com. Linda al N. con la
Hotentocia y al E con la Cafreria propia. Los
montes Nieuweld que son los mas altos del Afr.
merid., forman parte del limite sept. de este
distr. y cubren su interior. Tiene 8o leg. de
E. á O. y 64 de N. á S. Pobl. 28 ooo h. La cap.
es el lúa. del mismo nombre. Sit. á 125 leg. E.
N. E. de la C. del Cabo. Lat. S. 32? 11', long.
E. 23? 36'.
GRABEN. V . del gran duc. de Badén , circ.
de Murg-y-Pfinz, á 3 leg. de Carlsruhe. 1,15» h.
GRABERN. V. de Bohemia, circ. y á 4 leg.
E. N. E. de I.eitmerlz.
GRABOW , peq. C. del gran duc. de Mecklenburg. Schwerin; sit. á or. del Elde. á 5 leg.
S. O. de Parchim y á 4 } S. S. E. de Schwerin.
2,5oo h. Otra en los Est. Prus., prov., gob. y
á 23 lea. S. E. de Posen. 1,1oo h.
GRABUSA, Cimaro, peq. isla de la Turq. Eur.,
cerca y al N. O. de la isla de Candia.
G R A C A Y , Y . de Fr., dep. del Cher: cab. de
part., á*9 leg. O. N. O. de Bourges. 2,6oo h.
GRACES, lug.de Fr., dep. de las Costas del
Norte, part. y á 4 leg. do Ussel. 1,25o h.
GRACIA, lug. de Esp., prov., part. y á } de
leg. de Barcelona de la que forma un barrio y
su pobl. va unida con la de aquella ciudad.
Vénse en ella muchas hermosas casas de campo, á las euales van á pasar una parle del verano muchos hab. de la ciudad.
GRACIAS-Á-DIOS, peq. C. y puerto de Guatemala, en la parte occ. del est. de Honduras;
cab. de part. , sit. en una fértil llanura , á 14
leg. O. N.O. de Comayagua. —Cabo de Guatemala en la estremidad N. E. del territ. de los
Mosquitos. Lat. N. 15? 5', long. O. 85? 1o'.
GRACIOSA . una de las islas Azores, en el
Atl, al N. O. d8 la de Terceira , hacia los 39?
lat. N. y los 3o? 26', long. O. Tiene unas 3 leg.
de largo y 2 } de ancho. Se le dio este nombre con motivo de la gran fertilidad de su suelo
y la salubridad de su clima. Sus producios principales son: Irigo, lino, legumbres, frutas y
v i n o , y se cria mucho ganado. ¡Pobl. 7,8oo h.
La cap. es Sta. Cruz.
•
GRACIOSA, peq. isla del archipiélago de las
Canarias, en el Atl. , cerca de la estremidad
sept. de la de Lanzarote. Está inhabitada. Lat.
N. 29? 16'. long. O. 15? 6o'.
GRADATCHATZ, C. de la Turq. Eur. en Bosnia; cab. rie distr.. á 2o leg. N. de Bosna-Serai. Comer, ganado y madera. Está murada y
tiene unas 7oo casas en el recinto y 3,ooo en
los arrabales.
GRADEFES , lug. S. de Esp., prov. y part,
León. 2oo h.
GRADIGNAN, lug. de Fr., dep. del Gironda, ¡
á 2 leg. S. S. O. de Burdeos. 1,8oo h.
-
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G R A D I S K A , distr. de regimiento de la Esclavonia militar, al N. del Save que le separa
de la Bosnia y al E. de la Croacia. Tiene 17
leg. de largo y 5 en su anchura media. 6o,ooo h.
GRADISKA (Nueva). V. déla Esclavoniamilitar, cab. de dislr. y residencia del estado mayor del regimiento de su nombre , a 3 leg. N.
E. de Vleja-Gradiska y á 5 de Posega. 1,36o h.
GRADISCA (Vieja), fort. de la Esclavonia militar, distr. de Gradíska, á 7 } leg. S. O. de Posesa. 2oo h.
GRADISKA, peq.C. fortificada de Iliria, gob,
y á 6 } lea. N. O. de Trieste. 85o h.
GRADISKA ó B E I Í B I R , peq. C. dfi la Turq.
Eur. en Bosnia . sandjiacato y á 8} leg N. de
Bagna-Luka. Está fortificada y defendida por
una peq. ciudadela. Hace bastante comer.
GRADLITZ, V. de Bohemia, círc. y * 5} leg.
N. de Konjgsgralz. 9oo h.
GRADO, lug. S. de Esp., prov. Segovia, part.
Riaza, obisp. Sigüenza. 3oo b.
GRADO . peq. C. de Ilirla, gob. y a O leg.
O. de Trieste. 2,15o h.
GRADO (El), lug. S. de Esp., prov. Zaragoza , part. obisp y á 3 leg. de Barbastro. Sit,
á or. del Cinc». 93o h,
GRADO (S. Pedro de), parr. de Esp., prov.,
obisp. y á 4 leg. O.S. O. deOyiedo, part. Pravia; cab. del concejo de su nombre. Tiene un
hosp. y un hermoso paseo estramuros. 91 o h.
GRADO (Sta. María de), parr. de Ecp., prov.
y obisp. Oviedo, part. Pravia. 24o b.
GRAENA , V. de España, prov. Granada,
part. Guadix. Tiene baños medicinales muy
acreditados. 4oo fr.
GRAETZ (V. G R A T Z ) .
GRAFENHAINICHEN, peq. C. de los Est.
Prus., prov. de Sajonia, gob. y á 9 leg. N. E. de
Merseburgo. 1,500 h.
GRAFENTHAL, peq. C. del duc. de Sajonia
Meiningen, á 7 leg. N. E. de-Coburgo. 1,250 h.
GRAFFIGNANA . lúa. del rei. Lomb. Ven.,
prov. de Lodi y Crema, á 2 leg. de Lodi. 1.400 h.
GRAFTON, la mas sept. de las islas Bachi, en
el archipiélago de las Filipinas. Es mont. y está
bien cultivada. Los Españoles tienen en ella un
establecimiento. Lat. N. 21? ki, long.E. 119? 30'.
GRAFTON, cond. de los Est. Unid., en la
parte occ. del de New-Hampshire. Pobl. 40,000
h. Haverhill y Plymouth son los pueb. princip.
GRAFTON, parr. de los Est. Unid., en el de
Masachusets, cond. de Worcester, á 10 leg. ;
O. N. O. de Boston. 1,200 h.— Otra en el est. \
de New-Hampshire, cond. de su nombre, á 10
lea. N. O. do Concord. 1,100 h. — Otra en el
est. de Nueva-York, cond. de Renssellaer, á 5 i
Icg. E. N. E. de Albany. 1,600 h.—Otra en el
est. de Vermont, cond. de Windham, á21 leg. i
S. de Montpeller. 1.700 h.
GRAGL1A, V. de los Est. Sard., división yá i
10} leg. de Turin, prov. y á 2 do Biella. 2.600h. \
GRAHAMS-TON, lug. de Escocia, cond. y i ¡
3 leg. S. O. de Slirlfha.
GRAICES (S. Vicente d e ) , felig. S. de Esp.,
prov., part. y obisp. Orense. 150 h.
GRAIN , peq. isla de Ingl., cond. de Kent,
formada por el Támesis en su emb. 250 h.
GRAINGER , cond. de los Est. Unid., en la
parte orient. del de Tennessee. Pobl. 7,800 n. ]
La cap. es Kudledgo.
GRAINVILLE, V. de Fr., dep. del Sena ín- f
ferior, á 2 } leg. S. de Fccamp. 1,050 h.
j
GRAITNEY ó GUET>A, parr. de Escocia, en ;
la parte S. E. del cond. de Dunifries, á 6 leg.
E. S. E. de Dumfries. 1,950 ti.
GRAJA DE YNLESTA, V. R. de Esp., prov.,
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obisp. y á 15 leg. de Cuenca, part. Motilla del
Palancar. 370 h.
GRAJAL DE CAMPOS, V . S. deEsp., prov.,
obisp. y á 10 leg. de León, part. Cea. -1,630 h.
GRAJAL DE RIBERA, lug. S. de Esp., prov.
León. part. La Bañeza. 300 h.
GRAJ ALEJO , V. E. de Esp. , prov. y á 5 }
leg. S. E. de León, part. Cea. 180 h.
GRAJANEJOS , V. S. de Esp. , prov. y a 6
leg. de Guadalajara, part. Brihuega , obisp. Siguenza. Sit. cerca la carretera de Madrid a Zaragoza. Tiene casa de postas. 280 h.
GRAJKRA, V . R. de Esp., prov., obisp. y á
1\{ leg. N. E. de Segovia , part. y i 3 de Sepúlveda. 350 h.
GRAJOS, lug. R. de Esp., prov., part., obisp.
y á 5 leg. de Avila. 460 h.
GRAJUELA, ald. R. de Esp., prov., part. y
á 6J leg. de Murcia, obisp. Cartagena. 280 h.
de la parr. de S. Javier.
GRALLÁS (S. Esteban de), ald, deEsp., prov.
y obisp. Lugo, part. Sarria.
GR A M A N ET iSta.Coloma dc),lug. R. de Esp.,
prov., part.. obisp. y i 11 leg. de Barcelona.
Sit. á or. del r. Besos. 610 h.
GRAMAT. V. de Fr. . dep. del L o t ; cab. de
part., a 8 leg. N. E. de Cahors. 3,600 h.
GRAMEDO (S. Julián de), felig. de Esp., prov.
y obisp. Oviedo, part. Infiesto en Berbio. -160 h.
GRAViMICHELE, V. de Sicilia, prov. y á 9
leg. S. O. de Catana, cab. de territ. 7,6oo h.
GRAMMONT, peq. C. de Bélgica, prov. de
la Flandes orient., á 6 leg. S. S. E. de Gante.
Está cercada de muros. Indust. fábr. de lienzos, alfombras, encajes y tabaco. Celebra una
gran féri» el 9 de agosto. 5,Ooo h.
GR AMPÍANOS (Montes), eerdill. que atraviesa la Escocia central en la dirección del S. O.
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al N. E., desde el Mull de Cantyre por los 55?
líV lat. N. y los 8! 47 long. O. hasta el cabo
Kinnaird , hacia los 57? 42' lat. N. y los 4! 13'
long. O. Dividen la Escoeia en dos parles; el
pais alto (high-latids) al N. y el pais bajo i/otcInnds) al S. Su mayor elevación es de 4,9oo
pies sobre el nivel del mar.
GRAMPOUND , V. de Ingl. , cond. de Cornuales, á 5 leg. N. E. deFalmouth. 680 h.
GRAN, r. de Hungría, que nace en la parte
N. O. del cond. de Gomor y se junta con el Danubio por su márg. izq., cerca y al N. E. de
Gran. Su curso es de unas 44 leg. en gran parte navegables.
G R A N , en alemán G R A I > E R , cond. de Hungría , circ. á esta parte del Danubio. Linda al
N. con el de Bars; a! N. E. con el de Peslh: al
S. O. y al O. con el de Komorn. Tiene 9 leg.
del N- al S. y 7 en su mayor anchura. El Danubio atraviesa, este cond. del O. al E. La parte céntrica es llana y pantanosa á or. del Gran.
Pobl. 57,6oo h. La cap. tieneel mismo nombre.
GRAN, en húngaro E S Z ; T E R G O M , C. R. y l i bre de Hungría, cab. del cond. de su nombre;
sit. cerca de la confl. del Gran y del Danubio,
que se pasa sobre un puente volante, á 7 leg.
N. O. de Buda y á 5J- O. de "VVatzen. Es sede
de un arzob., que es primado de Hungría ; la
catedral es magnifica. Está defendida por una
fort. sit. sobre una montaña escarpada cerca
del Danubio. Pobl. lo,ooo h. En 1818 sufrió un
violento incendio.
GRAN, t arr. de Noruega, dióc. de Aggerhuus,
á 9 leg. N. N. O. de Chriítiania. 5,/,oo h.
GRANADA, ant. rei. de Esp., en Andalucía,
que en el dia formalasprov.de Almería, Granada y Málaga.

GRANADA,
Iliberis. C. R. de Fs.i. , cap. de la prov. y ant. pando los valles que hay entre ellos, se eslien"
rei. de su nombre, gob. de 1? clase. Es sede de de por un espacioso llano por la parle de p o un arzob. y residencia del capitán general del niente, donde hay una hermosa vega de unas
7? dlslr.; con una audiencia para las prov. de
o leg. de diámetro , cubierta de praderas, de
Almería. Granada, Jaén y Málaga; 3 juzg, de bosques de encinas , de naranjos , palmeras,
térm., que comprenden 29 pueblos, y tvlb. do semilleros, plantaciones de caña de azúcar, tricomercio de 2? clase. Tiene 23 parr., 2 iglesias go, lino y loda especie de legumbres. En el cencolegiatas, 1o hosp. y una universidad ; presitro de esta vega se ve el soto do Roma . que
dio peninsular, parada de diligencias , y bahia ocupa 1 leg. de largo y 1 de ancho , cedido al
2o conv. de fr. y 18 do monj.; sit. al pié sept. duque do >VelIínglbn, y donde los reyes moros
de la Sierra Nevada sobre unos cerros y ocu- tenían una casa de campo : toda esta vega es-
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ta sembrada de peq. pobl. y regada de tartos
rr., como son: el Darro, el Genil, etc.; los moros aprovecharon muy bien estas aguas para
el riego por medio de acequias; el Darro atra
viesa la C. y sus aguas son muy saludables; el
Genil pasa cerca de los muros por la parte del
mediodía. A 4 leg. de la C. se halla el picacho
de la Veleta , que cubierto constantemente de
nieve , provee de ella A la C. en verano y r e fresca su admósfera, de manera que con razón
para ponderar los moros su hermosura, abundancia y felicidad la llamaron el paraiso. En
tiempo de los moros estaba cercada de moros
y torres, de que tan solo quedan vestigios y algunos torreones á trechos. Con la espulsion de
los moros decayó considerablemente, perdiendo sus ricas fábr. y pujante Industria, conservándose y me|orándose en estos últimos años
el ramo de sedería. Tiene también fábr. de lana , de salitre, una real de pólvora , tenerías,
tintes y artistas de todas clases. Sus edificios,
su numerosa pobl. , sus arles y ciencias y el
esplendor de la púrpura de los califas, la constituían la primera C. de Esp. , y efla difundía
la ilustración y el buen gusto hasta las tierras
de Oriente. Tenia algunos edificios públicos al
estilo africano, muchas mezquitas , colegios y
hosp., y una aleaicería , donde se hacían los
contratos mercantiles. Contaba dentro de sus
murallas 25,ooo ballesteros y 8 , 0 0 0 caballas, y
sus muros estaban coronados con mas de 1,3oo
torres. Las casas de esta C. estaban tan juntas,
y eran tan angostas las calles, que de una ventana á otra se alcanzaban con el brazo; en el
dia muellísimas calles y casas est;>n arregladas
al estilo moderno ; tiene dos grandes plazas y
muchas fuentes'públicas que la proveen de agua
abundantemente ; hay hermosos paseos y las
calles están empedradas y limpias. El edificio
mas notable es la fortaleza de la Alhambra,
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etc., destruida por un inat-iidio en 4843. En la
Alhambra se admiran todavía los baños, ti i .
a

Salon de los Abencerrages.
Ion de los abencerrages, el salón de ora, la
puerta del templo del Koran, la sala de los se-

Puerta del templo del Koran.

Fortaleza de la Alhambra.
gob. de 4? clase, sit. sobre una de las colinas
que dominan la C. y la llanura; tiene f, leg. de
circuito y dos alcázares que reúnen lo mas rico y selecto en este señero de estructuras ; es
una de las maravillas de Esp. ; ant. alcázar de
los reyes moros, en la cual Carlos V construyó
un palacio destruyendo una parte do tan precioso monumento, que es el mas bello resto de
la arquit. árabe en Esp. Son también notables
el palacio y la huerta del generalifo, la catedral, en cuya capilla real están sepultados los
cuerpos de D. Fernando V y D? Isabel, D. Felipe I . la emperatriz Doña Isabel y el príncipe
D.Miguel, el palacio arzobispal,el monasterio de
S. Gerónimo, la fachada de la chancillería, etc.
La callo mas rica de la C. es la llamada el Zacatín, en que están las tiendas de los mercaderes y en su centro la Aleaicería , especie de
laberinto cruzado de callejones, donde están las
tiendas de brocados , tisúes, rasos, damascos,
-

érelos , hecha con tal artificio , que colocándose dos en paredes opuestas se pueden comunicar en voz baja, sin que lo oigan los que están en medio; el patio de los leones, ele La población en tiempo de los moros llegó á 3oo,ooo
h.; hoy dia cuenta 8 0 , 0 0 0 . La tomaron los moros en 714 y pusieron en ella la corteen I23C,
que continuó hasta el 2 de enero de 1402 , en
que la recobraron los reyes católicos después
de 10 años de guerra. Es patria de muchos hombres ilustres y célebres en las letras; fundó su
silla arzob. el apóstol Santiago. Se celebro en
ella el famoso consilio lliberitano en 303. Dista de Madrid 7o leg. S. , y 17 de Jaén. Long.
occ. 5? 50', lat. 37! 16'.
GRANADA , prov. de Esp., en Andalucía,
formada de una parte del ant. rei. de Granada.
Linda al N. con la de Jaén ; al 15. con la de
Almería; al S. con el Mediter.; al S. O. con li
do Malaga y al O. con la de Córdoba. Tiene
24 leg. en su mayor estension , 2o de N. á S.
y 325 de superficie con 16 de cosías. El clima
rn general es templado y sano , y su terreno
la mayor parle montuoso, de forma que el calor correspondiente á su lat. se templa con el
frió de su elevada situación. La atraviesan va-
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vios ri'., de los cuales los principales son: c l G e nil, el Darro, etc. Esta prov. es de las mas ricas por sus productos territoriales : abunda en
cuanto puede desearse para la necesidad ó delicia de la vida: en granos, lino, cañamos, v i nos, aceite, azúcar, alazor, algodón, seda y frutas eseelentes. Las Alpujarras están llenas de
minas de varios metales, salinas, hierbas y aguas
medicinales; cántelas de esquisitos jaspes, alabastros y mármoles, indust. fábr. de sederías,
de lonas, explotación de plomo y mármoles, y
cria de ganado, particularmente de caballos
muy acreditados. Se divide en 15 partidos, inclusos los 3 de la cap., que comprenden 244
pueblos y 371,ooo h. Corresponde al 7? distr.
milit. ó capitanía general deGranada y al territ.
de la audiencia de su cap. Eligo 7 dip. y 4 sen.
GUANABA ( L a ) , lug. E. de Esp., prov.,
obisp. y á 8$ leg. de Barcelona , part. y á |
de Villafranca. 440 h.
GRANADA (La), ald. S. de Esp., prov. Huelva,
part. A racen», arz. y á r leg. de Sevilla,58o b.
GRANADA, C. de la república de Guatemala,
en el est. de Nicaragua ; sit. en la or. occ. del
lago Nicaragua, á 29 leg. S. E. do León. Hace
mucho comer, en añil, cochinilla, cueros yazucar. Pobl. 8,ooo h.
GRANADA (Nueva), Com. de la Amer. merid.
qne forma una de las tres repúblicas en que se
dividió en 1831 la de Colombia. Está sit. entre
1? lat. S. y los 11? 4o' lat. N. y entre los 7o?
y los 85? long, O. Linda al N. O. con Guatema- II
ia ; al N. con el mar de las Antillas; al O.
con el Grande Oc. ; al S. con la república del
Eqnador y la Guyana portuguesa, y al E. con
Venezuela. Los Andes cubren una gran parte de
este pais que hác'a el E. tiene inmensas llanuras. Los r. r. principales que la bañan son : el
magdalena, el Cauca, el Atrato, elGuaviari,el
Meta que va á engrosar el Orinoco qne en parte
le sirve de limites al E. ele. El canal de Raspadura, aunque poco importante todavía, dá comunicación al Atrato con el r. S. Juan, y por consiguiente al mar de las Antillas con el grande Oc.
Este territ. es muy rico en metales. El lavado
del oro en los Andes o c c , particularmente en
la prov. de Choco es muy considerable; la platina se encuentra igualmente en este parage;
pero, como las com. metálicas son casi inaccesibles y escasean mucho los víveres, la esplotacion de las minas eslá casi enteramente descuidada ; encuénlranse asimismo hermosas esmeraldas, diamantes peq., mercurio, hierro, plomo
y cobre. El suelo es generalmente muy fértil;
prod. trigo, maiz, mucho cacao, bananas, cañas de azúcar, escelente tabaco, algodón, algo
de café y varias frutas de los trópicos. Las estaciones son tan constantes y uniformes que jamas frustra la tierra las esperanzas del labrador. Los bosques están llenos de palo linle, resinoso y gomoso y otros árboles propios para
construcción y ebanistería. Los animales domésticos de Eur. se han multiplicado prodigiosamente en este pais; entro los dañinos so encuentran el oso, el galo silvestre, el tigre, el jaguar, algunos leones, monos etc. Los escorpiones, las vivoras y las serpientes abundan en las
inmediaciones de los lagos y pantanos ; hay
también un insecto llamado garrapata cuya mordedura hace que se caiga el cabello. La indust.
ha prosperado muy poco: el comer, es bastanactivo, pero las relaciones con el interior del
país son dificultosas, á causa del nial estado de
las carreteras y deben hacerse los transportes
pyr íoi rr. en muchos de los cuate;: se han c&-
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tablecido barcos de vapor. Pobl. l . 5 o o o o o h .
de la cual los indios forman una parle considerabe: los que habitan la parte del S. tenían
ya cierto grado de civilisacion cuando fue descubierto este pais; pero en las montañas del
N. al contrario, en las márgenes del Cauca y
del Magdalena habitan algunas tribus enteramente salvages. Bajo el'gob. español se dividía en dos audiencias, Panamá y Sta. Fé de Bogotá ; en el dia se divide en 5 dep. que son Boyaca, Cauca, Cundinamarca, Istmo y Magdalena. La cap. es Sta. Fé de Bogotá.
GRANADA, isla del Oc. All., una de las A n tillas ; sit. bajo los 12? lat. N., y IosGi? long.
O. á 3o leg. N. O. de la deTabago: tiene 8 leg.
de largo y 4 de ancho. Es montañosa, bien r e gada y fértil. Prod. principalmente azúcar, café, cacao y añil y la agricultura se halla en el
estado mas floreciente. Pobl. 5o,ooo h. Divídese en 5 parr. á saber, S. Jorge, S. David, S. A n drés, S. Patricio y S. Marcos. Fué descubierta
por Colon en 1498, pero no habiendo formado
los Españoles ningún establecimiento, 2oo aventureros franceses desembarcaron en ella en 165o
y tomaron posesión en nombre de la Fr. que
la conservó hasta 1762. que fué cedida á la Ingl.
GRA NA DELL A, V . S. de Esp., prov., part.,
obisp. y á 5$ leg. S. de Lérida. 1,5oo h.
GRANADILLA, V. S. de Esp., prov, Cáceres,
obisp. y á 3 leg. de Coria ; cab. de part., juzg.
do entr. que se compone de 29 pueblos.6oo h.
GRANADILLA, lug. R. de Esp. on la isla de
Tenerife, una délas Canarias,part. Icod.Sit.al
S. de la isla en terreno fértil. 2 2oo h.
GRANADILLAS, grupo de islas del archipiélago de las peq. Antillas, entre la Granada y
S. Vicente. Estiendense desdo los 15¡? 14' hasta
los 13? 5' lat. N. y desde los 63? 5' hasta los
6/|? long. O. Forman un grupo de islotes la mayor parle áridos y casi enteramente fallos de
agua potable. Parecen formadas de rocas de coral ; durante mucho tiempo solo fueron frecuentadas por los que iban allí á buscar cal. Los I n gleses tomaron posesión de ellas en 1763. Poco
á poco se ha formado una pobl. de 2,5oo individuos que so dedican principalmente al cultivo del algodón, á la pesca y á hacer cal. La isla Carriacu con el peq. |ug. de Hillsboroug es
la mas grande y la mejor cultivada.
GRANADO (Él), ald. S. de Esp., prov. Huelva. part. Ayamonte, arzob. Sevilla. 59o h.
GRANAS (Costa de las) DE LA PIMIENTA ó
DE M A L A G U E T A , parle de la Guinea Super., al
S. E. de la costa de Sierra Leona. Esta costa
se esliende en una distancia de 72 leg. desde la
emb. del Mesurado hacia los 12? 3o' long. O.
hasta el cabo de las Palmas por los 9? 5o'long.
O. Se tiene muy poca noticia de este pais que
es montuoso y eslá surcado por muchos rr.
G R A N A T U L A , Mariana, V. 0 r d . d e Esp.,
prov. y á 4 leg. S. E. de Ciudad Real, part. A l magro, arzob. Toledo. Sit. á \ leg. del r. JavaIon en terreno fértil; pero espueslo á inundaciones causadas por las aguas que vierten los
cerros que la rodean. Pobl. 5,1oo ti. A { leg.
del pueblo hay un santuario en que se venera
Ntra. Sra. de la Zuquera y es tan antiguo quo
se cree fué en otro tiempo catedral, y tuvo por
obispos á S. Blas, S. Espiridion v S. Venusto.
GRANDY , parr. de los Est. IJnid., en el de
Connecticut, cond. y á í leg. N . N . O. de Hartford. 3.1oo h.—Otra en el csl.de Masachusets,
cond.de Hamspshire, á 23 leg. de Boston. 1 looh.
GRAN-CANARIA (La), isla de Esp.,en el Oc.
occ. de la costa de Afr, ; la mavor v mas férC't
(
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til del grupo do las Canarias. Es de forma r e donda y tiene 12 leg. do largo, 11 de ancho y
132 de Superficie. Toda la isla consta en cierto
modo de una sola montaña quese levanta a considerable altura y cuya cumbre está cubierta
de perpetua nieve. La abundancia de agua conserva por todas partes un verdor y fertilidad
casi generales, lo que unido á un clima caluroso, prod. una vejelacion tan lozana que dá dos
y á veces tres cosechas al año de trigo y maiz,
produciendo escelentes frutas de las conocidas
en Ksp. y algunas de las do A m é r . : las cosechas del vino y del aceite, aunque de superior
calidad son poco considerables. Pobl. 5o ooo b.
La cap. es Palma ó Las Palmas. Dista 23o leg.
de Cádiz. Esta isla fué el asiento principal de
las autoridades hasta que la comandancia general y las oficinas fueron trasladadas á Tenerife.
Se divide en dos part. Las Palmas y Galdar.
GRANCEY, V. de Fr.. dep. de la Costa de
Oro ; cab. de part., á 8 leg. N. deDijon.Sooh.
GRAND, V . de Fr., dep. de los Vosgues, á €
leg. N. E. de Chamont. 1,2oo h.
GRANDA ( S . Pedro de), parr. de Esp.. prov.,
part., obisp. y A 1 leg. de Oviedo. 6oo h.
G R A N D A (Sto. To'mas de), parr. S. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo, part. y á } leg. S. de Gijon. 41o ti.
GRANDAL (S. Pedro de), felig. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. y á 1 i leg. S. E. de Puentedeume. 430 h.
GRANDAS DE SALIME (S.Salvadorde), parr.
de Esp., prov., obisp. y á 2o leg. de Oviedo ;
cab. de part. juz. de entr. que se compone de
27 pueblos, y cab. del concejo de su nombre.
Tiene 2 parr. 1,900 ti.
GRAN-BOURG (Le), ó M A I U G O T , V. en la costa S. O. de la isla Maria-Galanta, una de las peq.
Antillas, cap. de la isla ; sit. en pais pantanoso
y defendida por una peq. fort. 1,900 h.
" GRAND-CAMP, V. de Fr., dep. del Calvados,
á 6 Icg. N. O. de Bayeux. 4,000 h.
G R A N DC A LA RGUES, V. de Fr. dep. del
Tarn, distr. de Nimes. 2,900 h.
GRANDE (RIO), r. del Brasil que nace en la
¡>iov. de Minas Geraes en el vertiente N. O.
de la sorra Mantiqueira; separa la prov. d e G o yaz de la de S. Pablo y se Junta con el Parañayba para formar el Villa-Boa; sucursoesde
unas 10o leg. del E. S. E. al O. N. O.
GRANDE (Rio), (V. G U X P E Y . )
GRANDE (Rio), ó Río G I I A M I E D E S A N T I A G O ,
en Méjico: nace en el dep. de M é j i c o , cerca
y al N. O. de Valladolid y desagua en el Grande Oc. Equinoccial por una ancha emb. en medio de la cual está la isla do S. Blas. Su curso
es de unas 14o leg. en dirección general del E.
S. E. al O. N. O.
GRANDE (Rio), K A I I U Ó C I I M B A , r. de Senegambia , que nace en el centro del Futa DiaIon, hacia los 10? 37' lat. N. y los 13? 38' long.
O. Bána los paises del Habu y los Biafares y
desagua en el Atl., enfrente del archipiélago
do los Bisagos, á unas 00 leg. do la emb. del
Cambia. Su curso es de unas 80 leguas.
GRANDE (Rio), r. do los Est. Unid, que nace en el territ. da Misuri, en el pais do losSiux
y so junta con el Misuri á 6 log. N. O. de Charaton después de un curso de unas 01 leguas.
GRANDE: (Babia), bahia en la costa morid, de
Terranova. hacia la estremidad S. O. de la isla.
GRANDE DO NORTE (Rio), (V. Río GHA.-VDE
DO
00

NORTE.)

GRANDE DO SUL ( Rio ) , ( Y . Rio
SUL.)
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GRA
6 R A N D E - I L E , con este nombro van «emprendidas las islas de South-Hero, North-Hcro,
La Motte y algunas otras menos importantes
en el lago Chaniplain , entre los est. de Vermont y Nueva-York , en los Est. Unidos. La
Grande-lie pertenece al est. de Vermont, cond.
de Chittenden. El suelo es fértil en granos y
pastos. Los hab. se dedican al cultivo de la tierra, á la cria de. ganado y á la pesca y hacen
mucho contrabando con los Canadenses.3500h.
GRANDE-ILE. isla de ios Est. Unid, en el de
Nueva York , á la estremidad N. E. del lago
Ontario. Tiene 4 leg. de largo y \\ de ancho.
GRANDE OCÉANO. MAR DEL SUR ó M A n
P A C Í F I C O , llámase asi el Oc. de mayor consideración. Se estiende del N. al S. désele el circ.
polar ártico ó sea desde el estrecho de Bering,
que le dá comunicación con el Oc. glacial Boreal ha<ta el circ. polar antartico que le separa del Oc. glacial Austral: al N. E. y al E. baña las costas occ. de Amér. y su limite con el
A t l . está determinado en está última parte por
una linea que sale del Cabo de Hornos y siguo
el meridiano de los 09? 4 ' hasta el círc. polar
antartico. Al N. O. tiene por limite el Asia; al
O. esta misma parle del mundo, la dilatada cadena do las islas do la Sonda , las costas orientales do la Nueva Holanda y la tierra de Diemen , y partiendo de la estremidad meridional
de esta isla hasta el círc. polar antartico, está
separado del Oc. indio por el 145? merid. oriental. Divídese en tres partes; el grande Oc. Boreal . entre el círc. polar ártico y el trópico
de Cáncer : el grande Oc. Equinoccial . entre
los dos trópicos, j ol Grande Oc. Austral entre el trópico de Capricornio y el circ. polar
antartico. Varios geógrafos comprenden en el
Grande Oo. el Oc. Indio. Los primeros navegantes que visitaron el Grande Oc. á principios del siglo X V I le dieron impropiamente el
nombre'de mar del Sur por oposición al mar
del Norte que según ellos no era otra cosa que
el A t l . Tampoco puedo dársele con r?zon el
nombre de mar Pacifico que le dio Magallanes,
á causa de no haber sufrido durante su larga
travesía ningún mal tiempo , pues se esperimentan en el tempestades tan violentas como
e n cualquiera do los demás océanos. Los vientos alicios reinan constantemente en el Grande Oc. entre los trópicos y conducen directamente á las Filipinas las embarcaciones que salen de Acapulco en Méjico.
/

GRANDE OSO (Lago del), lago de Nueva Bretaña, al N. O. del lago del Esclavo. Hacia los
65? lat. N. y los 123? long. O. Tiene 25 leg. de
largo sobre 8 de ancho. Sus aguas so derraman
por el r. del Grande Oso que se junta con el
Mackencle.
GRANDES-VENTES ( L e s ) , V. de F r . , dep.
del Sena inferior, distr. y á 4 leg. S. S. E. de
Dieppe. 1.900 h.
GRAND-LE.tIPS . V . de Fr., dep. del Isere;
cab. do part. á 3 leg. do la Tour-du-Pin. 2000 h.
GRAND-UJCÉ . V. de F r . . dep. del Sarthe;
cab. do part., a 5 leg. S. E. de Mans. 2.100 h.
GRANDOLA. V . d e Portug , prov. Estremadura, com. do Selubal. Está bien construida y
tiene un hosp. y casa de misericordia. 2,200 l).
GRANDOSO, lug. E. de Esp., prov. y á 8 Icg.
de León. part. Vega Cervera. 130 h.
GRAND-PORT ó P U E I I T O B O U B O N , puerto en
la costa S. E. de la isla de Fr., en el Oc. Indio, hacia los 20? 21' lat.S.y los55?20'long.E.
GRANO-PORTAGE , fuerte del alto Canadá,
en la costa N. O. dol lago Superior , cerca de
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la emb. üe un r. Que forma el límite entro los
Kst. Unid, y la Nueva Bretaña.
GRAND-PRÉ , peq. C. de r r . , dep. de los
Ardenas; cab. de part. , á 2¿ leg. S. de Vouzlers. 1.350 h.
GRAND-R'lEUX , V. de Fr., dep. del Lozere ; cab. depart. á Gj leg. de Mcndc. 1,500 h.
GRANDSON, (V. G».osO>.)
GR ANDVILLARI). V. de I r . , dep. de los A l - ,
tos Alpes cerca de Rriancon.
GRANDVILLIERS, V. de Fr., dep. del Oise;
cab. de part., á 5 leg. N. N. O. de Beauvais.
Tiene fábr. de paños y de sargas. 1,800 h.
GRANE, V. de Fr.,dep. del Drome, á 5 leg.
N. E. de Montelimar. 1,500 h.
GRANERA, lug. S. de Esp., prov. Barcelona,
part. y á 4 leg. de Manrcsa, obisp. Vich. 260 h.
GRANERAS. lug. de Esp., prov. León, par'
tido Cea.
GRAÑGES. lug. de Fr.. dep. del Doubs, á 2^
leg. do St.-Ilíppolytc—Otro lug. de Fr., dep.
del Aube , á 6Í. leg. N. O. de Troyes. 1,200 h.
— Otro lug. de Fr., dep. délos Vosges, dislr. y
a 4 leg. S. O. de St. Dié. 2.000 h.
GRANGES , Ing. de Suiza , cant. do Vaud, á
6 leg. N. E. de Lansana.
GRANJA (La), lug. S. de Esp., prov., part.,
obisp. y á i¡\ leg. de Lérida. 480 b.
GRANJA (La), lug. S. de Esp., prov., arzob.
y á 8 leg. de Valencia, part. y á i do S. F e lipe. 4,50 h.
GRANJA, (La), ald. de Esp., prov. Cáceres,
part. Granadilla , obisp. Plasencia. 490 b.
GRANJA , (S. Juan de la), felig. S. de Esp.,
prov. v obisp. Orense, part. Verin. 290 h.
GRANJA (S. Lorenzo d e ) , felig. S. de Esp,,
prov. Coruña, part., arzob. y á 2 leg. de Santiago. 150 ti.
GRANJA DE MORERUELA. lng.S. de Esp.,
prov. Zamora, part. Brnavenle.
GRANJA DE ROCAMORA, lug. S. de Esp.,
prov. Alicante, part. los Dolores , á 1 leg. de
Orihuela. 890 h.
GRANJA DE SAN VICENTE, lug. E. de Esp.,
prov. León, part. y á 4^ leg. de Ponferrada.
150 h.
GRANJA DE TORRE HERMOSA , V. R. de
Esp., prov. Badajoz, part. y á 4 leg. S. E. de
Llerena. Tiene un anejo y habia un conv. Está
sit. en terreno fertilismo y delicioso, en el confín de la prov. de Córdoba. 2.250 h.
GRANOLLERS. V. R. de Esp., prov.. obisp.
y á 4| leg. de Barcelona ; cab. de part,, juz.
de ase. que se compone de 59 pueblos. Sit. en
un llano espacioso. Tiene una hermosa plaza,
un hosp. y habia 2 conv. Su térm. es muy fértil y prod. cu abundancia trigo, legumbres y
cáñamo. Pobl. 2,500 h.
GRANOLLERS (S. Esteban de), lug. R.de Esp.
prov. Barcelona, part., obisp. y á £ de leg. de
Vich. 190 h.
GRANOLLERS DE ROCACORBA, lug. S. de
Esp.. prov., part., obisp. y á 4 le?, de Gerona. 310 h.
GRAN PESCADO (Rio del), nace' en el N. E.
del Cabo de Buena Esperanza, distr. de GraafReynet; separa la colonia del Cabo de la Cafrería propia, y desagua en el Oc. Indio hacia
los 33? 25' lat. S. Su curso es de unas 72 leg.
GRANS , lug. de Fr,, dep. de las Bocas del
Ródano, á 5¿ leg. O. N. O. de A i s . 1,840 h.
GRAN-SASSO-D' I T A L I A , pico el mas alto
de los Apeninos en el rei. de Nápol., en el límite del Abruzo ulter.. 1? y el Abruzo ulter.
2?, á 5} leg. N. E. do Áquiía. Su elevación es
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ia 10,430 pies sobre el nivel del mar.
GRANSEE , peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Brahdeburgo , gob. y á 9 log. N. de Potsdam. 2,200 h.
GRANSON Ó GRANOSO:*!, peq.C.de Suiza, cant.
do Vaud , A 3 leg. N. do Lansana. En 1475 los
Suizos obtuvieron en ella una célebre victoria
contra Carlos el Temerario. Pobl. 2,000 h.
GRANT, cond. de los Est. Unid., en la parle
sept. del de Kentucki. Pobl. 2,000 h. La cap.
es Wiliamsville.
G R A N T H A M , V. do Ingl., cond. y á 6| le?.
S. de Lincoln y á 7 0. de Boston. Sit. á or. dol
Witham y á la presa del canal de su nombre.
Todos los años se hacen en ella corridas de cacábanos. La parr. contiene 6.200 li.
G R A N T I I A M , parr. del Alto Canadá, distr.
de Niágara : sit. á or. del lago Ontario , á 10
leg. de Vork. 1.200 h.
GRANUCILLO , V. S. do Esp., prov. Zamora, part. Benavente, ohisp. Astorga. 300 h.
GRANVTLLE , cond.de los Est. Unid., en la
parle sept. de la Carolina del Norte. Población
22,000 h. La cap. es Oxford.
GRANVILLE, parr.de los Est. Unid., en el
de Masachusets, cond. de Hampden, á 28 leg.
O. S. O. de Boston. 2,300 h. — Otra en el est.
de Nueva York. cond. de Washington, á 17
leg. N. E. de Albany. 4,200 h. —Otra en el
est. de Ohio, cond. de Lieking, á 10 leg. N . E .
de Columbus. 890 h.
G R A N V I L L E , Grannonum, C. de Fr., dep.
de la Mancha, cab. de part. residencia do un
tribunal de comer. Es plaza de guerra construida parte sobre una roca escarpadísima y
lo restante sobre un llano bañado por un riachuelo que atraviesa la ciudad, y toda ella está
cercada de muros. Su puedo es seguro y cómodo. Tiene muchos astilleros y una numerosa marina mercante. Hócense en él muchos
armamentos para las colonias y para la pesca
del bacalao; la de las otras llamadas de Cancale forma también un ramo muy importante
de su comer. Dista 4^ leg. N. O. de Avranches,
otras tañías S. O. de Coutances y 6o O. do
París. Pobl. 7,600 h.
GRANYENA, V . ord. de Esp., prov. Lérida,
part. y á 1 ^ leg. S. O. de Cervera, obisp. Solso na. 250 h.
G R A N Y E N A , lug. S. de Esp., prov., part.,
obisp. y_ á 2^ leg. de Lérida. 210 h.
G R A N A , V. de Esp. , prov. Coruña, part.
Ferrol, obisp. Mondoñedo: sit. en la ribera occ.
de la ria del Ferrol. 1,600 h. Conserva varios
edificios de cuando fué dep. de marina antes
que se trasladase al Ferrol en 1764.
G R A N A (S. Bernabé), felig. S. de Esp., prov.
Pontevedra, part. Cañiza, obisp. Tuy. 470 h.
GRANA (Santiago de la), felig. E. de Esp.,
prov. y obisp. Orense, part. Allariz. 290 h.
G R A N A (S. Vicente de la), felig. ab. deEsp.
prov. Coruña, part.Carballo, arzob. Santiago.
320 h.
GRANA DE VILLARENTE (Sta. María Magdalena d e ) , Cot. red. S. de Esp., prov. Lugo,
part.. obisp. v á 3 leg. de Mondoñedo. 300 h.
GRANAS DEL SOR (S. Mamed délas), felig.
y cot. red. , ab. de Esp., prov. Lugo , part.
Vivero, obisp. y á 9£ leg.de Mondoñedo. 1400 h.
GRANEN, V. S. de Esp., prov., part., obisp.
y á 5{ leg. S. de Huesca. 770 h.
GRAÑENELLA , lug. E. de Esp., prov. L é rida, part. Cervera, obisp. Solsona. 150 h.
GRAÑERAS (Las), V, S. de Esp., prov. y á
1\ lsg. de Leen, part. Cea. 189 h.
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GRAjfiON , V. S. de Esp., prov. Logroño,
GRAUDENTZ, C. de los Est. Prus., prov. de
part. y á 1 leg. de Sto. Domingo de la Calza- la Prus. o c c , gob. y á 6 leg. S. S. O. de Mada, obisp. Calahorra. 1.270 h.
rienverder ; cab. de circ sit. á or. del Vístula
GRAO ¡El), lug. R. y puerto de Esp., prov., que se pasa por un puente de barcas. Está cerpart., arzob. y 4 í leg. E. de Valencia. Sit. cada de muros y defendida al N. por la imporcerca de la desembocadura del Guadalaviar. En tante fort. de su nombre. Comer, granos y tasu playa se halla el muelle llamado el Grao de baco. 9,400 h.
Valencia, puerto habilitado para el comer, de
GRAULHET, V. de Fr.. d> p. del Tarn ; cab.
esportacion é importación del estrangero y de de part.. á 3 Ieg. N. de Lavour. 2,350 h.
Amér. y para el de cabotage. Pobl. 2.880 h.
GRAUPEN (V. KiiAtiPEji.)
El camino que conduce desde Valencia al Grao
GR A US, V. E. de Esp., prov. Huesca , part.
es un paseo de bellos y frondosos árboles. Ha- y á 2 leg. de Benabarre, obisp. y á 5 N. E.de
cia el N. E. está el Cabañal.
Barbastro. Sit. en un llano á or. del Esera.
GRASES (S. Vicente de), parr. de Esp., prov. Tiene un hosp. y habia dos conv. 1.38o h.
y obisp. Oviedo , part. Villaviciosa.
G R A V A ( Sla. María de) , felig. E. de Esp.,
GRASLITZ , peq. C. de Bohemia , circ. y á prov. Pontevedra, part. Lalin, ob. Lugo. 780 h.
4 leg. N. O. de Ellbogen y á 25 O. N. O. de
GRÁVALOS. V. S. de Esp., prov. y á 10 leg.
Praga. Indust. fábr. de muselina y de instru- S. E. de Logroño, part. Cervera de Rio Alhamentos de música, de cobre procedente de las ma, obisp. y á 3¿ leg. S. de Calahorra. 1,020 h.
cercanías. 3,560 h.
A corta distancia hay aguas sulfúreas muy efiGRASSANO, V. del reí. de Nápol , provin- caces contra las enfermedades cutáneas.
cia de Basilicala, á5 leg. O, de Matera. 335o h.
G R A V A O M , V . de Portug., prov. Alentejo,
GRASSE(T.a>. peq. C.deFr., dep. del Aude; com. y á 2 leg. O. de Ourique. 780 h.
eab. de part. á 4 leg. de Carcasona. -1,300 h.
GRAVE, C. fortificada de Holanda, prov. del
GRASSE, linda C. de Fr., dep. del Var; cab. Brabante sept., distr. y á 6 leg. E. N. E. de
de distr. con un tribunal de primera instancia Bois-le-Duc. 2,000 h.
y otro de comer., á 7 leg.; N. E. de DraguigGRAVEDONA, lug. del rei. Lomb.Ven., prov.
nan y á 2J del Mediterr. Es muy conocida por y á 7 leg. N. N. E. de Como. Sit. en laor. occ.
sus fábr. de aguas y pastas de olor, licores, ja- del lago de Como. 3,200 h.
bón, etc..Celebra 3 ferias. Pobl. 12,85o h. Su
GRAVE-EN-01SANS ( La ) , V. de Fr., dep.
territ. prod. aceite de superior calidad.
de los Altos Alpes; cab. de part., á 5J leg, N.
GRATALLOPS. lug. do Esp., prov. de Léri- O. de Brianzon. 1850 h.
da, part. Balaguer.
G R A V E L I N E S , peq. C. fortificada y puerto
GRATALLOPS , lug. E. de Esp., prov. y de Fr., dep. del Norte, entre Dunkerque y Caarzob. Tarragona, part. Falcet. Sit. en terre- lais, á 3 leg. O. do la primera. Es plaza do
no montañoso y quebrado. 1,160 h.
guerra muy importante y cab. de part. La pesGRATELOUP, lug. de F r . , dep. del Lot. y ca del bacalao , del arenque y del congrio es
muy aetUva. Su puerto, aunque pequeño bace
Garona , á 4 leg. de Marmande. 1,000 h.
GRATZ, peq. C. de Bohemia, circ. y á 5 Ieg. mucho comer, en vinos y madera del Norte.
8. E. de Budweis. 1,450 h. —Peq. C. de los Est. Celebra feria el 16 do agosto. Pobl. 2,800 h.
Prus., prov., gob. y á 8 leg. S. O. de Posen. Lat.N. 51? 10, long. O. O? 12' 25".
3,000 b. — Peq. C. de Moravia , circ. y á 1| leg.
GRAVELLONA , V. de los Est. Sard., diviS. S. O. de Troppau. 1,400 h.
sión y A 3i leg. S. E. de Novara, prov. de L o GRATZ ó G R A E T Z , C. cap. del duc. de Stiria, mellina. 1,700 h.
sit. sobre las dos márg. del Mur, que se unen
GRAVENSTE1N , V. de Dinamarca , duc. do
por medio de dos puentes , en pais ameno, á Sleswig, á 3| leg. N. de Flensborg; sit. á or.
23 leg. N. N. E. de Laybach y á 24 S. O. de de un lago. 2.000 h.
Viena. Es sede del obisp. de Seckau, residenGRAVESENI), C. de I n g l . , cond. de Kent.
cia del gobernador general, de un consistorio, á 4 Ieg. N. N. O. de Maidstone y á 5¿ E. S.E.
de un tribunal superior de justicia y lugar de de Londres. Tiene un puerto cerca de la emb.
asambleas de los est. del duc. En otro tiempo del Támesis en el cual deben anclar todos los
era plaza de guerra importante defendida por buques que entran y salen del Támesis para
una ciudadela; pero desde 1784 que los Fran- sujetarse al registro de la aduana , que es la
ceses destruyeron sus murallas solo tiene una principal de Ingl. La mayor parte de los bucerca y su ciudadela ruinosa sirve de cárcel de ques empleados en la carrera de India hacen
estado. Posee muchos edificios notabfes entre en esta C. sus acopios de víveres. Su muelle está
los cuales se distinguen el magnífico palacio de defendido por dos baterías. Tiene una famosa
los Est., las casas consistoriales , la iglesia de casa de baños, nn teatro , un astillero en que
Sta. Catalina que contiene un mausoleo del se han construido navios de línea y una gran
emperador Federico I I , un hospital construido fábr. de cables y cordelería. Pobl. 9,800 h.
por José I I , el teatro, el arsenal y la columna
GRAVESON, lug. de Fr. , dep. de las Bocas
de la Trinidad que adorna una de las plazas. del Ródano, á 2 Ieg. N. E. de Tarascón. 1,600 h..
Su universidad fué fundada en 1586 , suprimiGRAVINA, C. del rei.de Nápol., prov. de la
da en 1785 y restablecida en 1827. Tiene ade- Tierra de Bari, á 2£ leg. O. S. O. de Altamumas una biblioteca con 100,000 volúmenes, y ra y á 10 S. O. de Bari. Es sede de un obisp.
museos considerables. Entre sus muchas fábr. y está sit. á or. del Gravina. Celebra una feria
debe hacerse particular mención de las de ri- muy concurrida el 14 de abril. 8,700 h.
cos instrumentos do acero y de hierro ; las hay
G R A Y , parr.de los Est. Unid., en el de MaiIgualmente de tegidos de algodón, de seda, de ne , cond. de Cumberland, á 5 leg. N. de Pórtlana, ojadelata, papel, salitre, etc. Su comer, land. 1.600 h.
es bastante activo. Celebra dos ferias muy conG B A V , peq. C. de Fr., dep. del Alto Saona,
curridas. Pobl. 40,000 h. Lat. N. 47? V 9 " , long. cab. de distr. y residencia de un tribunal de 1?
E. 13? y.
instancia y de otro do comer. Sit. á or. del
GRAU (S. Bartolomé del), lug. S. de Esp., Saona que se pasa por un hermoso puen te; por
i por este r. se espide gran cantidad de granos
prov. Barcelona, part. y obisp. Vich. 530 h.
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y harina para el mediodía de la Fr. Dista 6}
leg. de Dijon y 10 N . O . de Besancon. 6,600 h.
GRAYSON , cond. de los Est. Unid.. en el
centro del de Kentucky. Pobl. 6,000 h. Su cap.
es Litctvfield. — Otro en la parte S. O. del est.
de Virginia. Pobl. 6,800 h. Greenville es su cap.
GRAZAC , lug. de F r . , dep. del Alto Loire,
part. y á 2} leg. N. E. de Vssengeaux. 1,500 h.
GRAZALEMA, l.acidulemium, V. S.de Esp., ¡
prov. Cádiz, obisp. Málaga, á 6 leg. O. de Ron- j
da ; cab. de part.. juz. de ase. que se compone de 5 pueblos. Sit. en el camino de Ronda i
á Cádiz. Su sierra abunda en buenos pastos y
cria mucho ganado , principalmente de cerda. |
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Prod. leña, vino, pocos granos y aceite, y escelentes frutas. Indust. fábr. de paños comunes. Pobl. 11,200 h.
GRAZANES ( S . Martin d e ) , parr. de Esp.,
pro v. y obisp. Ov iedo. part .Cangas de Onis. 330 h.
GRAZAY-LE-BOIS, lug. de Fr., dep. y á 2|
leg. S. E. de Mayenne. 1,500 h.
GREASLY, parr. de Ingl.. cond. y i S leg.
N. O. de Nottingham. 4.260 h.
GREBENSTEIN, peq. C. del Hesse Electoral,
prov. del Bajo Hesse, á 5 leg de Cassel. 1,900 h.
GRECI, lug. del rei. de Nápol., prov. de Capitanala, distr. y á 3 leg. O. de Bovino. 1,600 h,

GRECIA,
reí. sit. al S. E. de Eur., que se estiende desde los 36? 20' hasta los 39? 10' lat. N. y desde
los 18? 20' hasta los 22? 20' long. E. Este peq.
rei. que hizo parte integrante de la Turq. Eur.
hasta 1829 , comprende la tierra firme , sit. al
S. de la Tesalia y de la Albania con muchas
islas del archipiélago, de las cuales las pricipales son : Ncgroponto , las S.ioradas sept.,
Andros, Tine, Myconi. las dos Sdili, Syra, Zea.
Termia. Milo, Paros, Naxia, Nio, Sanlorin. etc.
La superficie total es do unas 1,700 leg. cuad.
y su pobl. de unos 900,000 h. Las costas presentan muchos golfos entre los cuales , á mas
de los de Napoli y de Coron son notables los de
Lepanto al O. y de Egina al E., separados uno
de otro por el istmo de Corinto , que une la
península de Moreaá la Livadia. Entre los rr.
poco importantes de este pais , se notan el
Helada al S. del desfiladero de las Termopilas:
el Aspropótamos que desagua en el mar Jónico, el Rufia que es el mayor de la Morea y el
Eurotas. El lago mas considerable es el de T o polías en Livadia que recibe las aguas del M a vro-Potamos. El suelo, tanto en la tierra firme como en las islas es mas bien montañoso
que llano. Las ramificaciones de la cordill. Helénica, atraviesan toda la primera parte de este pais; estas mont., cuyas cimas mas elevadas alcanzan á una altura de 8 á 9,000 pies,
toman diferentes nombres al N. de la Morea;
tales son el Lacha, el Kumayta, el Pelion, etc.
En los montes Maina , en la Morea , habitan
los Maniotas, pueblo guerrero y medio salvage que ha sabido defender siempre su indepen-

dencia contra los Turcos, estos montes terminan al S. con el cabo Matapan y al S. E. con
el cabo S. Ángel. Enlre estas diversas mont.
se estienden llanuras y valles hermosos. El clima en general es puro, seco y apacible. Los
productos son á poca diferencia los mismos de
la Tesalia de la Sicilia y de la Calab. Pod. en
abundancia trigo de muchas especies, cebada,
durra , maiz , arroz rojo y blanco , legumbres,
tabaco, rubia, aceite, vino, algodón, miel, seda,
kermes , goma tragacanta , caña de azúcar y
frutas esquisitas. Las pasas de Corinto son muy
acreditadas. La agricultura y la indust. se hallan todavia en su infancia éscepto en algunas
islas. Los hab. son la mayor parte descendientes de los ant. Helenos, hablan el griego m o derno y profesan el culto griego. Desde 1833 la
iglesia nacional se ha declarado independiente
del patriarca de Constantihopla; su clero es
bastante ignorante y en general la instrucion
no ha hecho muchos mas progresos en este pais
que en la Turq. Eur. Ademas de los Griegos
propios encuéntranse Valacos, Albaneses. Judíos y Bávaros. Antes de las últimas guerras la
pobl. era mucho mas numerosa. Los hab. se
dedican principalmente á la cria del ganado, á
la pesca, al comer, y á la navegación; la opresión turca los ha desmoralizado. Tanto la tierra firme que comprende la Livadia y la Morea
como las islas se hallan divididas en 10 dep. ó
en 24 gob. siete de los cuales comprenden dentro de sus límites otros tantos subgobiernos.
Atenas es la residencia del gob.; este es monárquico constitucional. La corona es hereditaria
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en ambas linea*, pero no pueden reunirse l¿:s ;
GREEN-BRIAR, cond. do tos Est. Unid,, en
dos coronas de Bav. y de Grecia. El consejo de la parte occ. del do Virginia. Pobl. 7.400 h. La
estado adoptó en i857el sistema métrico fran- cap. es l.evfisburg.
cés y el jurado. Las rentas de este < stado ascienGREEN-BUSCH, parr. de los Est. Unid., en
den á unos 55,000,000 rs. vn. La deuda pública oí de Nueva York, cond. de Bensselacr: sit. á
á 250.000,000 rs. vn. El egército consta de unos or. del Hudson, enfrente de Albany. í\,460 h,
Í0.000 hombres y la marina militar es casi nuGREENE, cond. de los Est. Unid., en la parla. La historia de la ant. Grecia no es tanto la to occ. del de Alabama. Pobl. 6,000 h. La cap,
de un rei. particular como la de un cierto nú- es Erié.— Otro en el centro del est. déla Caromero de peq.estados independientes, ya en guer- lina del Norte. Pobl. 4.600 h. La cap. es Snora , ya en alianza unos con otros. Los prime- whill.—Otro en el centro del est. de Georgia.
ros fueron los rei. de Sicyona, Argos, Atenas. Pobl. 18,600 h. Greenshorough es sU cap. —
Tebas, Esparta ó Laccdemonia, Macedonia, etc. Otro en el est. de Nueva York, en la marg. der.
En el primer periodo de su historia prevaleció del Hudson. Pobl. 28,000. Su cap.es Cafskill.—
en todos los estados el gobierno monárquico, Otro en la estremidad. S. O. del est. do Pensil-pero esle fué pronto sustituido por el republi- Vania. Pobl. 10,640 h. La cap. es Waynesbocano , el cual estaba diversificado en tantas rough.—Otro en la parteorient. del est. de Tenformas como ciudades habia , según el carác- nessee. Pobl. 12,300 h. Greenville es su cap.
ter particular de cada pueblo. Los Romanos
GREENE, parr. de los Est. Unid., en el de
con protesto de socorrer á uno ó á otro dees- Nueva York, cond. de Chenango, á 5 leg. S. O.
tos estados, lograron finalmente apoderarse de de Norwich.
toda la Grecia 163 años antes de 3. C. Cuando
GREENFIELD, parr. de los Est. Unid., en el
la decadencia del Imp. romano, habiendo sido de Masachusets, cab. del cond. de Frenklin, á
trasladado el gobierno á Bizancio viose nacer 22'leg. O. N. O. de Boston. 1,080 h.—Otra en
un Imperio griego y cristiano, que dio una nue- el est. de Nueva York, cond. de Saratoga, á 9
va existencia A esta nación y floreció durante leg. N. de Albany. 3.600 h.
algunos siglos. Los latinos y los Turcos contriGREEN-ISLAND, isla de la costa merid. de
buyeron sucesivamente A deslru'r este imperio; la Rus. americana, á la entrada de la rada del
la Grecia propia, la Morca y el archipiélago es- Príncipe-Wilíam. Tiene 3$ le-/, de largo y 1 de
tuvieron bajo el dominio de Catalanes, France- ancho. Lat. N. 60! 18' long. O. 146? 14'.
ses, Venecianos y Genovcses. Desde elsígioXY
GREENOCK, C. y puerto de mar do Escocia,
gimió la Grecia bajo el dominio otomano. La cond. de Renfrew, á 4$ leg. N. O. de Paisley y
guerra de su actual independencia tuvo princi- á 6 O. N. O. de Glasgow. Sit. en la emb. del
pio en 1821 en la Valaquia " poco después en Clyde. Tiene buen caserío, pero la mayor parla Morea. Las crueles atrocidades de los Turcos te de sus calles son estrechas é irregulares y su
oscilaron en los Griegos el valor de la deses- aspecto general es poco agradable escepto en la
peración y de la venganza : se apoderaron.do parte occ. Sus edificios mas notables son : la
Tripolitza cap. de la Morea, y solo quedaron nueva aduana, una gran plaza y la iglesia que
en poder de los Turcos las fort. de las costas. hay en una de sus fachadas cuya torre tiene
La lucha duró hasta 1820. La Ingl.. la Fr. y la 150 pies de elevación. El puerto es profundo y
Rus. enviaron escuadras á las costas de la Mo- capaz para 5oo embarcaciones. La indust. conrea y habiéndose negado los Turcos á recono- siste en fábr. de refiinos de azúcar, cordelerías,
cer el armisticio acordado por estas potencias, jabonerías, loza y construcción naval que ha tedestruyeron la escuadra Turco-egipcia el 19 de nido siempre mucha nombradia. Hace mucho
octubre del mismo año en el puerto de Nava- comer, y la pesca del arenque es muy producrino. Las victorias obtenidas por los Rusos en tiva. Pobl. 22.000 h.
el Danubio en 1828 y 1829 favorecieron la indeGREEN-RIVER (RIO VERDE), r, de los Est.
pendencia definitiva de la Grecia y la Puerta la
reconoció en 1830. En 1852 el principo Olhon, Unid., en el de Kentucky. Nace en el cond. de
hijo segundo del rei. de Bav. fué elegido rey Lincoln y se junta con el Ohio á 2 leg. S. E.
después de haberlo reusado Leopoldo de Cobur- de Evansville después de un curso de unas 64 leg.
GREENSBURG, parr. de los Est. Unid., en
go. El joven príncipe, acompañado de un consejo de regencia desembarcó en Napoli de R o - el de Pensilvania, cond. de su nombre, á 13 leg.
manía en 1855 con un cuerpo bávaro de 5.5oo S. de Pittsburg. 1,900 h.
GREENSVILLE, cond. de los Est. Unid., en
hombres y en 1855 fué declarado mayor do
edad. Desde esta época la instrucción y la in- la parto merid. de Virginia. Pobl. 8,660 h. Su
cap. es Hiksfarden.
dust. progresan rápidamente.
GREENUP, cond, de los Est. Unid., á la es- <
GREDI1.LA, lug. S. de Esp., prov., arzob. y tremidadN. E. del de Kentucky.Pobl. 3.800h. i
GREENV1LLAGE, parr. y lug. de los Est. |
á 7 leg. N.O. de Burgos, part. Sedaño. 12o h.
GREDILLA DE L A POLERA, lug. R. de Esp., Unid., en el de Pensilvania. cond..de Franklin, 1
I
prov., part., arzob.. y á 4 leg. de Burgos 150 h. á 11 leg. O. S. O. de Harrisburg, 2,100 h.
GREENVILLE, peq. C. de los Est. Unid., en I
GREDING, peq. C. de Bav , circ. del Rezat,
el de la Carolina del N o r t e ; cab. del cond. de I
á 11 l e » . S. E. do Anspach. 1800 h.
GREEN, cond. de los Est. Unid., en el centro Pitt, á 13 leg. O. S. O. de Plymouth. Tiene unas!
del de Kentucky. Pobl. 15,000 h. La cap. es 80 casas.—Otra en el est. de Misísipi; cab. del 1
Greensburg.—Otro en el centro del est. de Ohio. cond. de Jefferson, á 18 $ leg. S. O. de Jackson. |
GREENWICH, C. de Ingl., cond. de Kent, á f
Pobl. 12,500 h. Xenia es su cap.
GREEN.-parr. de los Est. Unid., en el de Ohio, 1 { leg. S. E. de Londres. Sit. en la márg. der. ]
cond. de Fairfield, al S. E. deColumbus,1,15oh. del Támesis un poco mas abajo de Deptford. Las f
—Otra en el mismo est., cond. de Hamilton, á calles de esta C. son muy irregulares, pero tie- <
51 leg. O. S. O. de Columbus. 2/|00 h.—Otra en nen buen caserío; hay dos hospitales para po- i
el mismo est. cond. de Harrison, á 52 $ leg. E. bres y muchas escuelas gratuitas: los edificios mas
N. E. de Columbus 2,6oo h.—Otra en el mismo notables son : el magnífico hosp. para inválidos
est., cond. de Ross, a 10 leg. S. de Columbus, fundado sobre las ruinas do un ant. palacio que
sirve de asilo á 2,.'¡00 marinos, el hermoso parJ,050 h.
1
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que y e! observatorio real sit. sobre un repecho en el parque que domina una de las prospectivas mas amenas y variadas que pueden
imaginarse. Fundólo Carlos I I . en 1075 y ha sido recentado sucesivamente por los profesores
mas hábiles que han florecido en la Gran Bretaña. Desde este observatorio cuentan los I n gleses su primer meridiano. El Támesis tiene en
este parage 540 varas de ancho, y en la márg.
opuesta se ven los estensos astilleros llamados
de las Indias occidentales. Pobl. 21.000 h. Lat.
N. 5!? 28' 4o". Long. occ. 2? 30' 1 5 " .
GREENWICH, lug. de los Est. Unid., en el
de Connecticut. cond. de Fairfield, a 12 leg. O.
S. O. de New-Hawen 4.200 h.—Parr. de los Est.
Unid., en el do Nueva Gersey, cond. de Glouchester, á 2 leg, S. de Filadelfia. 2,700 h.—Otra
en el est. de Nueva York, cond. de Washington
á 11 leg. N. de Albany. 3.97o h.—V. de los Est..
Unid., en el de Rhode-Island, cond. de Kent,
» 3 J leg. S. de Providence. 1,09o h.
GREFFRAT, V . de los Est. Prus., prov. de
Cleves Berg, gob. y á 9 leg. de Cleves. 1.34o h.
GREG01RE (St.). lug. de Fr., dep. del Ule et
-Vilaine. á I leg. N. de Rennes. 1.?oo h,
GREGORIO (S ) , V. del rei. de Nápol., prov.
del Princip. Ciler., á 5 leg. de Campagna.4oooh.
GREIFFENBERG, peq. C. de los Est. Prus.,
prov. de Pomerania, gob. y A 12 leg. N. E. de
Stettin. 2 45o h. .
GREIFFENBERG, C. de los Est. Prus., prov.
de Silesia, gob. y á l o leg. O. S. O. de Liegnitz.
Indust. lienzos y mantelería adamascada, pintados de algodón y pañoscomunes. 9,1oo h.
GREIFENHAGEN, peq. C. de los Est. Prus.,
prov. de Pomerania, gob. y á 3 , leg. S. de Stettin. 3,75o li.
•
GREIFFENSEE, V. de Suiza, cant. y á 2 leg.
E. de Zurich.
GRE1FSWALDE, C. de los Est. Prus., prov.
de Pomerania, gob. y á 5 } leg. S. E. de Slralsund y á 19 N. O. de Stettin. Está cercada de
muros que sirven de paseos. Tiene una universidad fundada en 1456. ricamente dotada pero
poco concurrida, un observatorio y una biblioteca con 4o,ooo volúmenes. Hace bastante c o mer, por el r. Rick navegable para peq. embarcaciones hasta el Báltico que dista 1 leg. de esta C. Pobl. 8,5oo h.
GREITZ, C. cap. del princip. deReuss-Greílz,
esto es, de las posesiones de la rama primogénita, y residencia del Principe. Sit. en la márg.
der. del E'ster. Tiene un colegio y fábr. de paños, casimires y franelas. Pobl. 6,5ooh.
GREIXER, lug. de Esp., prov. Gerona, part.
. Ribas.
GREMSA ó G R E M S A Y , una de las islas H o r cadas, cerca de la costa Sept. de Escocia. Tiene | de leg. do largo sobre \ de ancho.
GRENADA (V. GRANADA)
GRENADE, peq. C. de Fr., dep, de los L a n dos; cab. de part., á 2 >¡ leg. S. de Mont-de-Marsan. i,6oo h.—Otra en el dep. del Alto
Garona; cab.de part., sit. á or. delGarona, á4
leg. N.N. O. de Tolosa. 4,ooo h
GRENOBLE, GraUnopolis, ant. C. doFr., cap.
del dep. del Yscre; sit. á or. del r. de este nombre hacia el S. del dep., á 17 i leg. S. E. de
Lion y á 11o S. S. E. de Paris. Es sede de un
obisp.,cab. do la 7? división militar y residencia de un tribunal real y de otros de primera
instancia y de comer. Está fortificada y la detiende una ant. fort. llamada la Bastilla sit. sobre una montaña del mismo nombre, y el a r sea.d (;ue forma otra ciudadcla ocupa el angu-
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lo K. E. de la ciudad. El Isere la divide en dos
partes desiguales. Los edificios mas notablesson:
el palacio de la prefectura, el del tribunal superior y la catedral. Posee una academia universiiaria, otra de derecho, una biblioteca, un
museo, un gabinete de historia natural y antig.
y un jardin botánico. Son célebres sus fábr. de
guantes, badanas y gamuzas, licores y ratafias.
Hace bastante comer. Celebra ferias el 22 de
Enero, el lunes santo, el 14 de agosto y el 4 de
diciembre. Es patria del caballero Bayardo, de
Condillac, Mably y del maquinista Yauranson
cuyas estatuas se ven en el edificio que sirve de
colegio. Pob. 29,ooo h.
GRENOUX, lug. de Fr., dep. del Mayenne
cerca de Laval.
GRES (Santiago de), felig. S. de Esp.. prov.
Ponlevedra, part. Lalin, arzob. y á 3 leg. de
Santiago. 16o h.
GRESANDE (Santiago de), felig. S. deEsp.,
prov. Pontevedra, part. Lalin, ob. Lugo. 51o h.
GRES1K ó G I I I S E K . prov. de la parte orient.
de Java. Tiene unas 64 leg. de superficie : es
en parte montañosa y muy fértil. Prod. maiz,
arroz, añil, cardamomo, café y algo de azúcar.
La cap, tiene el mismo nombre.
GRES1K ó G R I S E K , C. déla isla de Java, cap.
de la prov. de su nombre, cerca del estrecho do
Madura, á 2 { leg. N. O. de Surabaya. Sit. en
posición elevada y falta de agua, lo que ha contribuido á su decadencia. L.S. 7?2 long.E.11o?2o'
GREUSSEN, peq. C. del princip. de Schwarzhurg-Sondershausen, á 3 leg. S. S. E. de Sondershausen. Está cercada de muros. 2,ooo h.
GREVENBROK, peq. C. de los Est. Prus..
prov. do Cleves-Berg, gob. y á 4 leg. S. O. do
Dusseldorf: es cab. de circ. 8oo h.
GREVENMACHEREN. peq. C. de Holanda,
prov. y á 3 leg. E. N. E. de Luxemburgo. Comercia en vino. 2.ooo h.
GREVISMUHLEN, peq. C. del gran duc. de
Mecklenburgo-Schwerin, sit. en medio de peq.
lagos, á 3 leg. O. S. O. de Wismar. 1.35o h.
GREVNO, C. de la Turq. eur. en Romelia,
sandjiacato de Monastir : cab. de distr.; á 6 leg.
O. N. O. de Servia ; hace bastante comer, y sus
cercanías son muy fértiles.
GREZ, V. de Bélgica, prov. del Brabante morid., á 4 >q leg. E. S. E. de Bruselas. 1,1oo h.
GREZ-EN-BOUERE, V. de Fr., dep. del Mayenne ; cab. de part., á 4 leg. N. E. de Cliáteau-Gonlhier. 1,21o li.
GREZZANO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov.
y á 4 leg. N. de Verona. 2,5oo h.
GRIAZOVETZ, peq. C. déla flus, eur., gob.
y á 8 | leg. de Vologda . es cab. de distr. 12ooh.
GRIEGOS, lug. R. de Esp., prov. Teruel, part.,
obisp. y á 5 leg. de Abarracin. 5lo h.
GRIESHEIM . lug. del gran duc. de Raden,
circ. del Treisam y Wiesen, á 4 { leg. S. O. de
Friburgo. 1,74o h.
GRIESK1HCIIEIN, peq. C. del archiduc. de
Austria, pais mas arriba del Ens, círc. del Inn,
á 5 leg. S. O. de Lintz.
GRIGNAN, peq. C. de Fr., dep. del Dróme;
cab. de part,, á 4 leg. S, de Montelimar. En su
iglesia se ve el sepulcro de Madama de Sevigné. 2,ooo h.
GRIGNANO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov.
de Polesina, á 1 leg. S. O. de Rovigo. 1.9oo h.
GRIGNASCO, lug. de los Est. Sard., división,
prov. y á 6 leg. N, O. de Novarra : sit. á or.
del Sesia. 1,6oo h.
GRIGNOLS, V. de Fr., dep. del Dordoña;
cab. de part., á 2 leg. do Ncuvic. 2,3oo h,—
/

Otro lug. do Fr., dep. del (lironda ; cab. do
part. á 2 | leg. S. E. de Bazas. 1,35o h.
GBIG0R10P0L, C. de la Rus, eur., gob. de
Kherson, distr. y" á 8 J leg. N. O. de Tiraspol:
sil. á or. del Dniestr. 2,5oo li. la mayor parle
Armenios.
GRIGUY ó G I I I G O Y . C. cap. del Judá, en la
Guinea Superior, en la costa de los Esclavos,
est. de Dahomey ; sit. en una isla formada por
el'Eufrates y el Jakkim, á 15 leg. S. de A b o mey. En olro tiempo era plaza importante para el tráfico de negros. 8.000 h.
GR1JALBA. V. R. de Esp., prov.. arzob. y
á 7 leg. de Burgos, part. Melgar de Fernamental. 3oo h.
GRIJALBA (S. Julián de), felig. ab. deEsp..
prov. Coruña, part. Arzua, á 5 Ieg. S. E. de
Betanzos. 76o h.
GRIJALBA DE VIDRÍALES, lug. S.de Esp..
prov. Zamora, part.jBenaven te, ob. Astorga .18oh
GRUOA (S.Juan de), felig. E. deEsp., prov.
Coruña. parí. Negreira. arzob. Santiago. 4oo h.
GRUOA (S. Pedro de), felig. R. de Esp., prov.
Orense, part. Vianadel Bollo, ob. Astorga.36o b.
GRUOA (Sta. Maria de), felig. S. de Esp.,
prev., obisp. y á 5 | leg. de Orense, part. Señorin en Carballino. 34o h.
GRUOA (Sla. Maria), felig. E. de Esp., prov.
Coruña. part. y arzob. Santiago. 28o h.
GRIJOTA, V . R. deEsp., prov.. part.,obisp.
y á 1 leg. de Palencla. Sit. en terreno delicioso y cerca del canal de Campos. 1,25o h.
GRILLON. lug. de Fr., dep. del Sena y Oise,
á 5 leg. de Dourdan. 1,000 h.
G R I M A L D l , lug. del rei. de Nápol., prov.de
la Calab. citer., á 4 leg.de Cosenza. 2,43o h.
GRIMAUD. V. de Fr., dep. de! V a r ; cab. de
part., á 5 } leg. S. de Draguignan. 1.1oo h.
GRIMBERGEN, V. de Bélgica, prov. del Brabante merid., á 2 leg. N. de Bruselas. 2.7oo h.
GR1MMA, peq. C. del rei. de Sajonia, circ. y
á 5 leg. E. S. E. de Leipsick y á 12 ¿ de Dresde. Comer, maderas lienzos y franelas 3.5oo h.
GRIMMEN, peq. C. de los Est. Prus.. prov.
de Pomerania, gob. y á 5 leg. S. S. O. de Stralsund. 1,85o h.
GRIMSBY, V, y puerto de Ingl. cond y á
8 leg. N. E. de Lincoln : comercia en ulla y sal.
Envia dos miembros al parlamento. La parr.
contiene 3.6r>o h.
GRIMSEL, una délas principales cumbres de
los Alpes Berneses, que separa los cantones de
Berna y del Valals. El puerto está á 7.7oo pies
sobre el nivel del mar y á 2|5 pies mas arriba
del puerto hay una venta donde se alojan y alimentan gratis los viageros pobres. Esta montaña encierra masas de cristal de roca de estraordinario tamaño.
GRINDELYVALD, lug. de Suiza, cant., territ.

Ventisqueros de Suiza.
y á 10 leg. S. E. de Berna y á 3 E. S. E. de

c.ni
Interlaken. Sit. en el valle de su nombre , A
5,675 pies sobre el nivel del mar. al pie de los
ventisqueros mas célebres de Suiza, los cuales
son muy frecuentados por los viageros. 2,250
h. en la parroquia.
GRINAGER, parr. de Noruega, dióc. de Aggerbuus. á 10 leg. de Christiania. 3,000 h.
GRINSTEAD ( E a s t ) , V. de Ingl., cond. do
Sussex, á 12 leg. E. N. E. de Chichester. Envia dos miembros al parlamento. 3,200 h.
GRIÑÓN, V. S. de Esp.. prov. y á4J leg. do
Madrid , part. Getafe , arzob. Toledo. Sit. en
terreno llano con huertas y casas de varios
particulares de Madrid y aguas minerales. Tenia un convenio. 360 h.
GRIQUATOWN, ( V . K L A A R W A T E R . )
GR1SALENA , V. S. de Esp.. prov. , arzob.
y á 8 leg. de Burgos part. Bribiesca. 430 h.
GRISEL Y SÁMAGOS, lug. E. de Esp., prov.
Zaragoza , part., arzob. y á { leg. de Tarazona. 360 h.
GRISEN, lug. ord. de Esp., prov.. arzob. y
á 4 l c g . de Zaragoza, part. LaAlmunia. 290 h.
GR1SIGNANA , V. de Iliria, gob. y á6¿ leg.
S. de Trieste. 1,300 h.
GRISOI.ÍA, V. del rei. de Nápol. , prov. de
de la Calab. Citer., á 8 leg. de Paola. 1,450h.
GRISONES ( Los ) , GRAUGIUNBEJÍ. ant. Retía
superior, cant. el mas orient. de Suiza: linda
al N. con el Tirol y los cantones de S. Gall y
de Glaris; al O. con el de Uri; al S. con el del
Tesino y el rei. Lomb. V e n . , y al E. con el
Tirol. Tiene 26 leg. de E. á O. y 14^ en su
mayor anchura del N. al S. Este pais está cortado en todas direcciones por los Alpes réticos
cuyas cimas mas elevadas tienen de 11 á 12.500
pies sobre el nivel del mar. El Rin y el Inn
tienen en él su origen: el primero en el monte S. Golardo. Entre sus muchos ventisqueros
debe distinguirse el de Bernina . que después
del del Ródano en el cant. del Valais. es el mas
grande y hermoso de Suiza. En algunos valles
bien situados se encuentran las produrciones de
la Italia, pero el suelo no está bien cultivado.
' Los hab. si>n menos activos que en la mayor
parte de los demás cant.; en general prefieren la vida pastoril á cualquiera otra ocupación á pesar de la ventajosa posición de su
pais que es uno de los puntos de comunicación
mas ant. y mas frecuentados enlre la Alem. y
la Italia. Debemos hucer mención de la nueva
carretera que atraviesa el monte Bernardino y
conduce al cant. del Tesino y de la mas «ant.
del Splugen que conduce al lago de Como. Aunque este cant. es muy rico en minerales, solo
seesplolan 4 minas de plomo y zinc, de plomo
y plata y de hierro. La pobl. es de 90 000 h.
de los cuales los 5/8 son protestantes; 6)10 hablan en romance, 3)10 el alemán y 1j10 el italiano. La cap.es Coire. Este cant.se divide en
tres repúblicas federativas llamad<s ligas: la
liga Gris ó superior, la liga de la Casa-de-Dios
ó Cadea y la liga de las Diez Jurisdicciones. La
constitución es democrática. Contribuye á la
confederación con un contingente de 1,600 hombres y una contribución de 74.000 rs. vn. Se
incorporó á la confederación en 1803 y ocupa
el puesto \'\".
1

GRISUELA, lug. S. de Esp. , prov. y 8 leg.
de Zamora, part. y á 1J de Alcañiccs. Arzob.
Santiago. 260 h.
CRISUELA DEL P A R A M O . V. E. de Esp.,
prov. y á 5 leg. de L e ó n , part. La Bañeza,
obisp. Astorga. 140 h.
GRISW'OI.D, parr. de los Esl. Unid., en el de
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Conne;lieut, e:i la parte sept. del cond. de
Kew-London.
GIUVEGNEE . lug. de Bélgica , prov. y á |
de leg. S. E de l.ieja. 2,250 h.
GRIZOLLES, V . de Fr., dep. del Tari! y Garona: cal), de part..ál log.de Verduu. 1,900!'.
GBOBAS (Sla. Maria de), felig. E. de Esp.,
prov. Coruña parí. Arzua, arz. Santiago. 110 h.
GROBI.N . V. de la Bus. Eur. , gol), de Curlandia, á 15 leg. S. O. deGoldinuen. 7SO li.
GROBINING.'V. del duc.de Stiria , á 10 leg.
¡V. O. de Judrmburg, á or. del Ins.
GKAKZIG. peq. C. del duc. de Anhalt-Dcssau; cab. de part. 9 1 . á or. del Fuhne , á 5
leg. O. S. O. de Dessao. 1,150 h.
GROCÍN, lug. de Esp., prev. y obisp. Pamplona, part. y á 1 leg. O. de Estella, valle de
Verri. 110 h.
GROOEK , V. de la Rus. Eur., prov. y á 4
leg. E. S. E. de Bialistok.
GRODNO, gob. de la Rus. Eur. formado de
una parte de la ant. Lituania. Linda al >*. con
el de Vilna : al E. con el de Minsk ; al S. con
el de Volhinia y al O. con la prov. de Bialistok y el rei. de Palonia, del cual lo separan, el
Bog y el Niemen. Tiene 50 leg. del S. O. al N.
K. y 35 de ancho. Es pais generalmente llano.
Contiene lagos considerables y en la parte del
S. grandes pantanos. El clima es muy crudo
en invierno. El producto principal es la cebada que también sirve de alimento á los habitantes. Cultivanse varias frutas y legumbres,
lúpulo, lino y c'ñamo. Tiene hierro, cal salitre y piedra sillar y hay fábr. de paños, sombreros y papel y tenerías. La esportacion c o n siste en ganado, lana, madera de construcción,
cueros, lúpulo, granos,miel y cera.Pobl. 950 000
h. la mayor parte católicos. La cap. tiene el
mismo nombre.
GRODNO, C. déla Rus. Eur., cab. de gob.:
sit. sobre la márg. der. del Niemen . cerca de
la frontera de Polonia, á \5 leg. N. E.de Varsovia, á 28 S. O. de Vüna y a 147 S. O. de San
Petersburgo. Tiene una academia de medicina,
un colegio militar v algunas manufacturas. Pobl.
5 000h. Lat. N. 53! 40' 30', long. K. 21? 29' 30".
GROENEKLOOF, peq. pais del gob. del cabo
de Buena Esperanza , en el distr. y al N. del
Cabo , en el cual hay una colonia fundada en
1808 por los hermanos mora ves.
GROENLANDIA. GHCBM.AJND , esto es Tierra
Verde, llamada ¡«si por Erie Randa y sus compañeros que la descubrieron en 895 6 según otros
en 982 y la hallaron cubierta de bosques y de
musgo. Los descubrimientos del capitán Parry,
han dado á conocer que la Groenlandia es uña
isla, ó tal vez un grupo de islas muy cerca unas
"de otras separadas ó mejor dicho reunidas por
hielos inabordables. Solo conocemos de ella la
costa occ. y algunos puntos de la cosía F. El
mas morid, es el cabo Farcwoll , sit. bajo los
59? 38' lat. N.: su long. está comprendida entre los 20? y los 80? O. No siéndonos conocida
la estension déla Groenlandia hacia el N., no
puede fijarse su superficie. El interior del pais
lo ocupa una cordillera cortada por profundas
ramblas que hacen impo'slble la comunicación
entre las cosías del E. y del O. Encuéntrense
en estas montañas una gran cantidad de basalto y de indicios volcánicos. El invierno es
largo y horroroso. El verano corto , pero ( I
calor ílega algunas veces á 24? Reanmur. Esla
estación trae nieblas y huracanes y raras veces
tempestades y lluvias, los másticos son entonces insufribles. En taparle merid., mucho mas
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abajo del circ. polar la noche mis larga es de
18$ horas, pero A 10? mas al N. es de 8 semanas. El resplandor de las nieves y las auroras boreales dan alguna claridad. Los animales que pueblan la Groenlandia son : los rengíferos, el oso blanco . la zorra, el ancarock
y unos perros que se unen á los trineos y los
colonos crian algún ganado lanar y vacuno.
El mar abunda en ballenas , focas , marsopas,
arenques , abadejo , etc. Hay una gran variedad de aves entre las cuales se cuentan muchas águilas, buitres, gavilanes. halcones, etc.
La vejetacion solo ofrece en los p irages mas
favorecidos álamos blancos, alisos, pinos y sauces de miserable aspecto; produce en mas abundancia musgo , liquen y codearía. Cultivanse
con tal cual éxito las patatas, nabos y algunas legumbres. El aire es generalmente saludable y se conocen pocas enfermedades. Los
hab. , llamados Esquimales . son de estatura
baja, de un carácter dulce, pacífico y honrado.
Viven en completa independencia diseminados
por las costas. Su número os de unos 20,000
de los cuales 0 ó 7.000 han abrazado el cristianismo. Se di e que desde el año 1121 se fué
formando una colonia en taparte orient. compuesta de 190 lug. divididos en 12 parr., á cuya cab. se hallaba un obisp.; que desde 1408,
habiendo impedido toda comunicación con ella
el acrecentamiento de los ; icios, cayó en el
elvido y pereció sin duda por el hambre ó por
las enfermedades. Hasta 18Í2 ningún europeo
abordó esla parte (leéoslas: en este año el inglés Scoreshy penetró tierra adentro y hallo
en efecto restos de habitaciones humanas y algunos hab. que al parecer no pertenecían á la
raza de los Esquimales. La costa oriental hace largo tiempo que está en comunicaciones
constantes con la Eur. La Dinamarca mantiene en ella misioneros y los hermanos moravos
tienen también algunos establecimientos. En
todo se cuentan 18 colonias que bajo el nombre de inspecciones se dividen en merid. y sept.
GROITZCH, peq. C del rei.de Sajonia, circ.
y á 4 leg. S. de Leipsick. 1,100 h.
GROL ó GROKPÍI.O, peq. C. de Holanda, prov.
de Gueldre , a 9 leg. E. de Arnhem. 1.870 h,
GROLOS (Sta. Cruz d e ) , felig. ab. de Esp.,
prov., part. y obisp. Lugo. 130 h.
GRONAU, peq. C. del rei. de Hanover, princip. y á 5 leg. S. de Hanover. 1.500 h.
GRON'ENBACH , V. de Bav. , circ. del Danubio super. á10 leg. de Augsburgo. 880 h. •
GRONTNGA , prov. en la estremidad N. E.
del rei.de Holanda. Linda al N. con el mar de
Holanda : al E. con el rei. de Hanover: al S.
con la prov. de Drenlhe y al O. con la de Frisia y el golfo de Gauwerzec. Tiene 14$ leg. del
N. Ó. al S. E. y 5 en su anchura media ; depende de esta prov. la isla de Rotlum. Los rr,
que la bañan sonde poca consideración ; ¡u g,
E. se cstienden los vaslos pantanos de Bourtange y está cortada por una multitud de canales destinados á la navegación y al desagüe
de los terrenos inundados. iil suelo es llano y
está sujeto á frecuentes inundaciones. La parle merid. es arenosa y esta cubierta de bosques y matorrales. El aire es denso, húmedo ó
insalubre: los principales productos son: trigo
en corta cantidad , cebada, avena, alforfón,
semillas oleaginosa, legumbres, pataias en
abundancia y cáñamo. La cria do! ganado constituye la principal riqueza de sus hab. La indust. consiste en la fabricación de lienzos, t e gidos vastos de lana, aceite de nabina, papel,
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queso, manteca, etc. Pobl. 169,000 h. La cap.
tiene el mismo nombre.
GRONINGA, G R O M N G E N , C . fuerte de H o landa , cap. de la prov. de su no.Tibre: es C.
rica y bien construida, sit. en la cond. del Aa
y del Hun-e, los dos navegables desde esla C.;
á.10 leg. E. de Leuwarden y á 20} N. E. de
de Arasterdam. Varios canales la ponen en comunicación con la bahia de Dollar y con la
Frisia. Tiono una universidad fundada en 161.5
y varios establecimientos científicos y artísticos : Su instituto de Sordo-mudos es uno de los
mas célebres de Eur. Los edificios mas notables
de esta C. son : la casa consistorial en la í-rande plaza mayor, la iglesia deS. Martin, la lonja , el puente de Botering-hoog
y la universidad. El puerto es cómodo y puede recibir buques de mayor parte. Está reñida de muros
con anchos fosos y puede inundar sus alrededores. Pobl. 30.000 h.
GRONTNGEN, peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Sajonia. gob. y a 6 leg. S. E, de Magdcburgo. 2,15o h.
GROOTE-EYLANDT (Isla grade), isla en la
costa sept. de la Nueva Holanda , en U parle
sept. del golfo de Carpentaria hacia los 11? lat.
S. y los 134? 25' long. E. Tiene mas de 16 leguas de largo.
GROOTZUNDERT. V . de Holanda, prov. del
Brabante sept., a 3-log. de Brcda. 2,800 h.
GROS-BOIS. lug. de Fr., dep. del Sena y
Oise. á 5 leg. S. E. de Paris.
GROSK), lúa. del rei. Lomb. V e n . , prov. de
la Valtelina , á 6 leg. de Sondrio. 1,700 h.
GROSSEN-HAYN, C. del rei.de Sajonia, circ.
de Misnia, á 6 leg. N.O.de Dresde. Hace bastante comer, y es muy conocida por sus pintados de algodón, sus fábr. de paños y por sus
tintorerías de verde y de azul de Sajonia.4200 li.
GROSSKTO, peq. C. del aran duc. de Toscana, prov. y á 13 lea. S. de Siena y á 21 S. de
Florencia. Sit. á or. de un canal navegable, y
sede de un obisp. 2,500 h.
GROTON, parr. de los Est. Unid., en el de Connecticut. cond. de New-Condón./] ,800 h.—Otra
en el est de Masachusets, cond. de Middlesex.
á 8 leg. N. O. de Boston. 2,000 h. - Otra en el
est. de Nueva York, cond. de Tompkins , á 37
leg. O. S. O. de Alhany. 2,800 h.
G R O T I ' A - M I N A R B A , V. del rei. de Nápol.,
prov. del Princip. Uller., á 2 leg. S. O. de Ariano y á 5 N. E. de Avellino. 2,500 h.
GROTTERÍA, V.del rei. de Nápol., prov. de
la Calab. ulter. 1?, á 11 leg.de Regaio.2700h,
GROTTKAU peq.C.de los Est.Prus.,prov.
de Silesia, gob. y á 6 } leg. O. de Oppeln. Es
cab. de circ. y está cerc. de muros. 1850 h.
GROTTOLE, V.del rei. de Nápol.: prov.
de Basilicata. á 4 leg. de Matera. 2 210 h.
GROTZINGEN, V. del gran duc. do Badén, círc. del Murg-y-Pfinz. 1,700 h.
GROU (S. Mamed d e ) , cot. red. ab. de
Esp.,prov. obisp. y á 6 leg. de Orense, pai I.
Bamie.740 h. repartidos en varios lugares.
>
GROU (Sta. Cruz de), felig. R. de Esp.,
prov. y obisp. Orense, part. Bande. 600 h
G R Ó U W , lug. de Holanda, prov. de F¡ 1
sia. á -2!¡ leg. Ñ. N. E. Sneek. 1,400 h.
GROVE (San Martin de),felig. E. de Esp.,
prov. Pontevedra , part. y á 1 leg. de Cambados, arzob. Santiago. 1,630 h. En su distr. hay
inurhos terrenos baldíos é incultos, aptos para
el cultivo.
GROVE (S.Vicente de\ felig. E. de Esp.. prov.
Pontevedra, part.Cambados,arz.Santiago.430h.
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GROVELXND, parr. de los Est. Unid, e n % |
de Nueva York, cond. de Livingston, á 61 leg¿
O. de Albanv. 1 470 h, •)
GROZINGEN ó GKOTZ-IIHÍK*. peq. C. del ve\
de Wurtemberg , círc. de la Selva Ne¿ra, á 1.
leg. O. do Niirtingen. 900 h.
GRUUENHAGEN , ant. princip. del rei.de
Hanover, al E del Leino. Su superficie es deunas 26 lea. cuad. y la pobl. de unos SOoOOb.
En el dia está comprendido en el gob. de HÍH
dcsheiin. La cap. es Eimbcck.
GRUCIIET-SAINT-SIMON, lug.de Fr.. dep.-.
del Sena inferior, á 1} leg. de llolbec. 1,200 11.
GRUDKK, V.de la Rus. Eur., gob.de Podo*
lia, á 11 leg. N . N . O . de Kanuenetz. 2.700 h.
GRUEI1E. lúa. de Fr., dep. del Lot. y*Gar o i n , á 2} leg. de Marmande. 1.500 h.
GRUGLIASCO . V. de los Est. Sardos, división, prov. y á 2 leg. O. de Turin. 2 9 Oh.
GRUGUNGY , r. del Brasil . prov. de Bahia/
Baja dol vertiente orient. de la Sorra das Alinas y desagua en el Contas después de un curso d • unas 4 1 leguas.
GRUISSAN, lug. y peq. puerto de mar de Fr.,
dep. del Ande, á 2 leg. S. E. de Narbona y á
or. del estanque de su nombre que comunica
con el mar. 2.100 h.
GHULICII, peq. C. de Bohemia, círc. y á 12
leg. E. de Conigsgralz. 2,150 h.
GUULLEROS, lug. R. de Esp., prov., part.
y á 1 { log. do León. 250 b.
GRULLOS (Sta. Maria d e ) , parr. de Esp.,
prov. part v obisp. Oviedo. (00 h.
GIIUMBACII, lug. del gran duc. de Haden,
oír., riel Mura-y-Pílnz, á 2} Icg. E. N. E. de
Carlsruo. 1,000'h.
GRUHELLO, lug. do! rei. Lomb. Ven., prov.
y á 2 } leg. N. O. de Cremona. 1,66o h.
GRUMO, V. del rei. de N pol., prov. y á 2
eg. N. de Nápo). 5,3oo h.—Olra enlaprov.de
la Tierra de Bari. á 4 leg. de Bari. 3.15o h.
CRUNAU, lug. de los Est. Prus., prov. de Silesia, gob. y á 7 } leg. S. O. do Liegnitz. l,'|5o tt.
GRUNBERG, peq. C. del gran duc. de Hesse
D;\nnsladt. prov. del Hesse super., cab. de distr.,
á i lea. E. de Giosen. I,4'|() h.
GRL'NEIíERG, C. de los Est. Prus., prov.de
Silesia, gob. y a 18 leg. N. N. O. de Liegnitz.
Es cal), de círc. y eslá cercada de muios. Indust.
fábr. de paños, indianas, tabaco y sombreros de
paja. 8 8 0 0 h.
GUU.MNGEN, V. de Suiza, cant. y á 4 } leg.
S. E. da Zurich. 1,5oo h.
T

GRUTLI,
peq. pradera de Suiza, en la or. occ. de la parte del lago de los Waldstetes, comprendida enel
cant. do Urí. Este sitio es memorable por el juramento que en él hicieron el 17 de octubre de
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i5o7 Waltlier Furst deUri, Wci'ner Staufíaclier
de Schvritz y Ávnold de Melchsthal de Unterwald.de libertar á su pais de la opresión de los
Austríacos. Este juramento fué renovado en el
mismo lugar por los diput. de los 3 cant. enl3l3.
GRUN9TADT. peq. 0. de Bav..círc. del Rin,
á 6 leg. N. O. de Spire. Sit. en pais fértil. Indust. f.ihr. de tegidos de algodón y de loza. 25ooh.
GRUNTHAL, lug. del rei. de Sajonia, circ. de
Erzgebirge, á 9 leg. S. S. O. de Dresde. Tiene
una fálit. real de objetos de cobre.
«Rl.'STAN, lug. E. de Esp., prov. Huesca,
part. y á 3 leg. de Ilenabarro. -13o h.
GRUYERES, lug. de Suiza, cant. y á 4 J leg.
g. do Friburgo. Tiene un ant. cast. Este lug.
es conocido de todo Eur. por sus escelentes quesos. 56o h.
GUA (Sta. Maria Magdalena do), parr. y cot.
red. deEsp., prov. y obisp. Oviedo, part. Belmonle. 49o b.
Gl'ABARÍ, C. del Indo-Chino en el est. de
Catchar, á 6 leg. N. de Khaspur. cap. del Gatchar, pero ene! dia está casi abandonada.
GUACARA, peq. C. de la república, ydep.de
Venezuela, á 18£ leg. de Caracas, i.ooo h.
GUACHINANGO, V. de Méjico, est. de la Puebla, á 3o J leg. N. E. de Méjico. Cójese en su
territ. mucha vainilla de escolen te calidad, i 2noh.
GUACHIPE, r. de Rúenos Aires est. de Salta ; nace en una ramificación do los Andes hacia los
lat. S. y los 08? 5o' long. O. y se
junta con el Arlas para formar el r. del Pasage que toma mas abajo el nombre de Salado. Su
curso es de unas 6o leg.
Gl'ACUBA Ó L H O N , r. do Nueva Granada, en
la parte sept. del dep. del Cauca, que desagua
en el golfo de Darien después de un curso de
unas. 4o leg. del S. E. al N. O.
G l A D A H O R T U N A . V. R. de Esp., prov., arzob. y á 2 leg. de Granada, part. Yznalloz. 94o h.
GÚADAIRA, T>cq; r. de Esp.,. en Andalucía,
que naco en la sierra de Morón y desagua en
el Guadalquivir, cerca de Sevilla.
GUADAJOZ, V. S. de Esp., prov., arzob. y á
6 { leg. de So/illa, part. Cora del Rio. Sit. á
or. del Guadalquivir. Celebra feria el 25 de abril.
GUADALAJARA, prov. do Esp., una de las
cinco en que se divide Castilla la nueva.; linda
al N. con.las de Segovia y Soria ; al E. con la
de Zaragoza ; al S. con la de Cuenca y al O. con
la de Madrid. Tiene unas 21 leg. do E. á O. y
16 en su mayor anchura de N. á S.. Su suelo
ofrece una mesa erizada de colinas, áridas y desnuda de árboles. La atraviesan el Jarama, el
Henares, el Tajuña y baña su limite merid. el
Tajo. Prod. trigo, azafrán, aceite, cáñamo, frutas y cria algún ganado. Posee fábr. de telas de
lana, paños, sedas y papel continuo. Encierra
minas de hierro, cobre, plomo y manganesa. salinas y aguas minerales; se divide en 9 partidos
que comprenden 397 pueblos con 159,8oo h. Corresponde al primer dist. militar ó capitanía general de Castilla la Nueva y al territ. de la audiencia de Madrid. Elige 5 dip. v 2 senadores.
GUADALAJARA, C R. de Esp., cap. de la
prov. de su nombre, arzob. Toledo cab. de part.
juzg. de term. que se compone de 34 pueblos.
Sit. á la or. orient. del llenaros, en la carretera de Madrid á Zaragoza por Daroca y tiene
parada de diligencia. Es bastante grande y conserva vestigios de los muros de que estuvo circuida, en el dia tiene un fuerte. Son notables
el palacio de la casa de Infantado, la casa de la
C , en el conv. de S. Francisco, en que hay un
magnifico panteón de la casa de Infantado, y
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las casas fabricadas por el gran cardenal de Esp.
que murió en ellas. Tiene 9 parr. y hab. O conv.
de fr. y 7 de monjas. Su término abunda en
aguas y es fértil en toda clase de frutas. La memorable fabr. de paños establecida en 1718 por
cuenta del gob. en que llegaron á colocarse mil
telares, adquirió en los primeros años una estraordinaria nonibradia por la buena calidad y
baratura de su género, mas sucedió luego una
rápida decadencia que ni gastos inmensos ni ':ontratos con particulares pudieron evitar y quedó á la nulidad. Celebra feria el 1 i de setiembre. Es patria de D. Pedro Gonzales de Mendoza, de Juan de Gaona y de otros homb. célebres.
En 1390 se celebraron cortes en esta C. y en
1408 las celebró el infante D. Fernando como
regente en nombre de su sobrino D. Juan I I , y
habiéndosele invitado á tomar la corona cogió
en brazos el rey niño y dijo á la nobleza, este
es vuestro leaítimo rey. Pobl. 6750 h. Dista 10
leg. de Madrid.
GUADALAJARA, ant. intendencia do Méjico que actualmente forma el est. de X a l i s o y
el territ. de Colima; sit. entro ios 18? /¡O' y los
23? 54' lat. N. y entre los 103? 30' y los 108?
31' long. O. Linda al N. con el de Durango ; al
N. O. con el de Sonora ; al N. E. con el de Zacateca, al S. E. con el de Mechoacan y al O.
ciri el Grande Oc. Tiene 120 leg. del S. E. al
N. O.. 95 en su mayor anchura y 6,144 de superficie. El suelo es generalmente montañoso y
los bosques que le cubren en muchos parages
le dan un aspecto agreste ; hacia el S. so ve el
volcan do Colima. El rio Grande atraviesa esta
prov. del E. al O. y el lago Chápala baña la
parte orient. Este pais, comprendido bajo la zona tórrida esta espuesto á un calor tan cstraordinario que en algunos puntos de la costa causa
la insalubridad del aire. El suelo es tan fértil
que hay parages en que el trigo dá 100 por 1
y el arroz hasta 200 ; danse muy hien el olivo
y la caña de azúcar y en sus pingües pastos se
crian numerosos rebaños; prod. también c o chinilla. Tiene minas de oro y do plata yon sus
costasse hace la pesca de las perlas. Pobl. 800,000
h. La cap. es Guadalajara.
G U A D A L A J A R A . C. de Méjico, cap. del est.
de Xallsco, sit. en una fértil llanura en la márg,
izq. del rio Grande, á 80 leg, O. N. O. de Móji o y á 48 S. O. de Zacatecas. Es sedo de un
obisp. y de. una audiencia : Está bien conslruida y contiene muchos edificios notables entre
otros una hermosa catedral. Tiene una universidad, un seminario y un colegio. Pobl. de 50 á
60 000 h. Lat. N. 21? 9' Long. O. 105? 22'30".
En sus inmediaciones hay ricas minas de plata.
GUADALAVIAR, l u g . R . de Esp.. prov. T e ruel, part. obisp. y á 5 leg. de Alharracin. OiOh.
GUADALCANAL, V. ord. de Esp., prov. S í villa, part. y á 3 leg. de Cazalla. Sit. en terreno llano. Tiene un hosp. y habia 3 conv. do
monj. y uno de fr. Su térm. prod, araños, escelente vino y aceite y cria ganado. Pobl. 4,37o h.
Esta V. es muy conocida por sus famosas minas de plata que se benefician.
GUADALCANAR. isla del archipiélago de Salomón en el Grande Oc. Equinoccial. Tiene unas
24 leg. de larao y 4 en su anchura media. Está
comprendida entre los 9? 10' v los 10? lat. S. y
entre los 157? 9' y los 158? 30' long. E.
GUADALCAZÁR, V.S. de Esp., prov.. obisp.
y á 4 leg. de Córdoba, part. La Carlota. 420 h.
GUADALEST, V. S. de Esp., prov. Alicante,
part. Callosa de Ensarria, arzob. y á 18 lcg,d<*
Valencia. 440 h.
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GUADALETE, r. de Esp., en la prov. de Cádiz, que nace en las alturas occ. de Ronda y
desagua en la balita de Cádiz, junto al Puerto
de Sla. Maria. Es memorable por la desgraciada batalla del rey D. Rodrigo en 711.
GUADAL1X, V. S. de Esp.. prov. y á 8 leg.
de Madrid, part. Colmenar Viejo, arzob. Toledo. 920 h.
GUADALMENA. peq. r, de Esp., que nace en
la prov. de Albacete cerca de Alcaraz, y desemboca en el Guadalquivir.
GUADALQUIVIR, Bmlis r. de Esp., que tiene su origen en las fuentes sit. al O. de Cazorla, prov. de Jaén, aunque algunos lo buscan en
el origen del r. Guadalmena tomando á este como al principal y no como aflente; atraviesa
la Andalucía y desemb. en el golfo de Cádiz, después de un curso de 72 leg.; sus principales
afluentes por la der. son el Guadiel, el Jandula, el Huesna el Cala etc. y por la izq. el Guadiana menor, el Guadajoz, el Genil y el Guadaira. Es navegable hasla Sevilla por embarcaciones de 100 toneladas y lleva barcos hasta Córdoba. Se divide en tres brazos mas allá de S e villa. Su álveo está embarazado por bancos de
arena y bagíos.
GUADALUPE, V . R. de Esp., prov. Cáceres,
part. Logrozan. Tiene una parr. y ayuda, un
hosp. para rada sexo, casa de espósitos y habia
un rico monasterio de Jerónimos sit. en el centro de la población que en el dia sirve de fuerte. Indust. fábr. de jabón, velas de sebo, esteras etc. 313o h. Celebra feria el 8 de setiembre.
GUADALUPE, lug. R. de Esp., prov., part.
y á | do leg. de Murcia.
GUADALUPE (Sierras de\ cordill de Esp.. conocida por el celebro santuario de este titulo
que se halla sit. en ella. Principia cerca del pueblo de Val de la Casa y forma unos altos cerros que corren de N. á S.
GUADALUPE, lug. de la república y est. de
Guatermala ; sit. no lejos de la cap. á cuyos mercados envia muchas legumbres frutas y ganado.
GUADALUPE , r. que sale del lago de las
Tuntas en la parte sept. del est, de Cohahuila,
en Méjico y desagua en la bahía de S. Bernardo cerca del fuerte Matagorga después de un
curso de unas ó2 leg. del Ñ. O. al S. E. El territ,
que baña es rico y fértil.
GUADALUPE . isla la mas considerable de las
Peq. Antillas después de la Trinidad, entre los
15? 59' y los 10! 40' lat. N. y entre' los 65? 20'
y los G'i? 9' long. O., á 9 leg. N. de la Dominica y á 20 N. O. de la Martinica.- Tiene 10
leg. de largo, 7 en su mayor anchura y 53 de
superficie. Un estrecho brazo de mar la divide en
dos partes de las cuales la mas peq, y menos
fértil, al N. E., se llama Grande-Terre y la
otra al O. Basse-Terre: esta última presenta
agradable variedad de montañas, valles y llanuras. El punto culminante de esta isla es el
volcan llamado Soufricre El suelo está bañado
por algunos riachuelos. La Grande-Terre , sin
rios, es en varios parages pantanosa é insalubre. La caña de azúcar, el cafó, el cacao , el
tabaco y especias son los principales preductos
de esta isla. Pobl. 127,600 h. entre ellos 11 ó
12,000 blancos. La cap. es Basse Terre. Esta
isla fué descubierta por Cristóbal Colon en 1495
y estovo abandonada hasta 1S55 en que unos
500 labradores franceses, enviados por la compañía de las islas de Amér. se establecieron en
ella. En el dia es la mas grande y de las mas
importantes posesiones francesas en las Indias.

de Méjico en el est. y á 1 leg. de Méjico, Tiene
tres iglesias, la una grande y magnifica.
GUADAMUR , V . S. de Esp.-, prov., part.,
arzob. y á 2-J- leg. de Toledo. 1,120 h.
GUADARRAMA, V. sec. de Esp., prov, y á
8 leg. N. O, de Madrid , part. Colmenar-viejo,
arzob. Toledo. 580 h.
GUADARRAMA, larga y elevada cordill.de
mont. de Esp. que atraviesa por los confines de
las prov. de Segovia y Ávila , Guadalajara y
Madrid , proporcionando con Sus puertos paso
á las carreteras de S. Ildefonso y de Valladolid ; entra después en Portug.. donde se conoce
con el nombre de Sierra de Estrella y termina
con la denominación de Sierra de Cintra, en el
cabo de la Roca al N. de Lisboa.
GUADASEQUÍES , lug. s«c. de Esp. , prov.,
arzob. y á 10 Icg. de Valencia, part. Albaida.
240 h.
GUADASNAR, V . R. de Esp., prov., arzob.
y á 5 leg. de Valencia . part. Alberique ; sit.
en terreno llano y fértil. 1650 h.
GUADIANA , Anas , r. de Esp., y Portug.;
nace en las lagunas de Ruydera. y después de
algunas leg. desaparece cerca de Tomelloso en
una II 'nura cubierta de juncos y cañas ; este
punto llamado los ojos del Guadiana es un terreno compuesto de peñas y pedregales calizos
y hendidos que ahsorve el agua en sus huecos
y cahernasyála distancia de 5 leg. brota con
ímpetu del seno de la tierra y forma de nuevo
el r. Por su der. recibe el Giguela, el Zancara. el Guadalupejo, el Alcollarln etc. y por su
izq. el Azuer , el Jabalón , el Guadalena etc.
Atraviesa la Mancha y la Estremadura; forma
los límites entro Esp. y Portug.. entra en este
rei y desemb. en el Oc. entre Castro Marín y
A yamon te después de uncurso de 125 leg. Abunda de salmones, lampreas, sollos, etc. Es navegable por espacio de 16 leguas.
GUADIELA, peq. r. Esp., en la prov. d«
Guadalajara que desagua en el Tajo.
GUADILLA DE V I L L A M A R , lug. S.de Esp.,
prov., arzob. y á 9J-. leg, de Burgos, part. Villadiego. 390 h.
GUADIX , Acci, C. R. y episcopal de Esp.,
prov. y á 9 leg. N. E. de Granada , cab. de
part., juz. de ase. que se compone de 59 pueblos. Esta sit. en una vega abundante en frutas, á 2 leg. de la Sierra Novada y cerca del
r. de su nombre. Tiene 5 parr., catedral, un
hosp., un colegio, seminario conciliar, un hermoso paseo y habia 5 conv. de frailes y dos de
monjas. Pobl. 9.200 h.
GUADUAS, peq. C. de la Nueva Granada,
dep. de Cundinamarca, á 14 leg. N. O. de Sanla Fé de Bogotá. SU. en un valle ameno, cerca
del r. Magdalena. Comercia en arroz, azúcar,
café, naranjas, frutas etc. que produce su territ.
G U A H A T T I , C. del rei. de Asam , cap. del
Asam propiamente dicho: sit. sobre una allura
de la márg. izq. del Brahamputre, á 43 leg. 0.
S. O. de Djorhat. Ha decaído considerablemente. Lat. N. 26? 9', long. E. 89? 22'.
GUAILAS ó H U A I L A S , ant. prov. del Perú,
en el vertiente occ. de los Andes. En el di»
forma parte del dep. de Junin.

GUADALUPE { Nuestra Señora d e ) , peq. C.
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GUA1TECA , golfo formado por el Grande
Oc. Austral , en la costa occ. de la Amér. merid., al S. de Chile y al N. O. déla l'atagonia.
Tiene 88 leg. de larao y 21 en su anchura media.
GUAJANEJOS. lug. de Esp., prov. Guadalajara, part. Brihuega.
CUAJAR ALTO, lug. R. de Esp., prov., ar-
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zob. v a f i l e g . de Granarla, parí. Motril. 850 h.
GCAJAII FARAGUIT, V. S. de Esp., prov..
arzob. y á 9 leg. de Granada, part. y á 2 de
Molril. 930 h.
GUAIAR FONDÓN, V. S. de Esp.. prov., arzob. y á 9 lég. de Granada , part. y á 2 de
Motril. 340 li.
GUALDA, Ing. R. de Esp., prov., obisp. y á
8i leir.de Barcelona, part. ArenysdeMar.l80h.
GUALCHOS, lug. B. de Esp., prov.. arzob.
y á 1-2 leg. de Granada, part. y á 8 E. de Motril. Sit. i\\ leg. delMediterr. Prod. trigo, c e bada, vino, higos y almendras. 5,040 h. inclusos 4 anejos.
GUALDA, V. S. de Esp., prov. y á 8 leg.de
Guadalajara . obisp. y á 7 de Sigüenza , part.
Cifuente's. 860 h.
GUALEGUAY , lug. de la república de Buenos Aires , est. de Enlre-Rios, con un puerto
en el r. Paraná.
GULIOR, fort. del Indostan. cap. del est. de
Sindhyah . presidencia , ant. prov. y á 20 leg.
S. de Agrá ; Sit. sobre una colina cuya cima
está coronada de un parapeto de piedra, y es
tan escarpada que solo puede subirse á ella por
un sendero cortado en la peña. Sus altos muros y posición la constltnyen una de las plazas
mas* fuertes del Indostan'y la llave de las posesiones de los Manilas. La C. se estiende sobre el lado oriental de la colina : vénse de ella
un palacio , muchos templos indos y mezquitas. Tiene fábr. de tegidos de aluodon y hace
mucho comer, en paño de Tcbandiri y añil. Es
cab. de un territ. montañoso y fértil. Lat. N.
20? 15' long. E, 75? 42'.
GUALTA, lug. R. de Esp., prov., obisp. y á
5 leg. do Gerona, part. La Bisbal. 490 h.
GUALTER , lug. E. de Esp., prov. Lérida,
part. Solsona, obisp. Seo de Urgel. 200 h.
GUALTIERI. V. del duc. de Módena. distr. y
á 4 leg. N. de Reggio y á 4 E. N. E. de Parma. Sit. á or. del P o . 4,150 h.
GUAM. GUAJAN ó S A N J U A N , isla del Grande Oc. Equinoccial, la mas considerable y merid. de las Marianas. Tiene nnas 55 leg. de circuito y está rodeada de bancos de coral. El clima, aunque cálido es saludable y la vegetación
en cstremo lozana: se coje mucho arroz, maíz,
cacao, caña de azúcar, añil, algodón etc. y
los bosques abundan en cocos , bananas , naranjas y limas. La alcaparra es indijena de
este suelo. Todos los animales domésticos de
Eur. se han aclimatado, pero la mayor parte
se han vuelto silvestres. Pobl. de 5 á 6,000 h.
La cap. es S. Ignacio deAgañaen la cual hay
una buena rada defendida por dos fuertes. Pertenece á los Españoles. Lat. N. 13? 27', long.
E. I42? 37'.
GUAMA, r. del Brasil, prov. de Para. Nace
en el pais délos Topinambas yse junta con el
Tocanlins, al pie de los muros de Para después
de un curso de unas 80 leguas.
GUAMA CHUCO . C. del Perú, dep. y á 41
leg. N. E. de Trujillo, cap. de la prov. de su
nombre ; sit. en medio de los Andes. El clima
es sumamente frió.
GUAMANGA Ó H U A M A N C A , ant. intendencia de la parte central del Perú entre los
12? y 15? !\V lat. S. y los 74? 20' y los 77? 20'
long. O. Linda al N. y al N. O. con el pais de los
Indios independientes; al E. con el dep.de
Cuzco ; al S. con el de Arequipa, y al O. con
el de Lima. Este pais está cortado al S. por la
alta cordill. de los Andes que envia al interior
muchos ramales considerables. Lo bañan el
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Apurimac, el Mantaro . el Pampas ele. Prod.
en abundancia trigo, sangre de drago y canela
y cria mucho ganado. Tiene minas de plata,
plomo y sal. Pobl. 120,000 h. La cap. tiene el
mismo nombre. Esta intendencia junto con la
de Guancabélica forman en el dia un dep. bajo
el nombre de Ayacucho.
GUAMANGA ó HUAMAINGA, C. del Perú, cap.
del dep. de Ayacucho y de la ant. intendencia
de su nombre : sit. en una amena y estensa
llanura, á 61 leg. E. S. E. de Lima y á 54 O.
N. O. de Cuzco. Presenta una agradable perspectiva; todas sus casas son de piedra con jardines, y las.plazas públicas son magnificas. Tiene una catedral y una universidad, que es de
las mas ant. de la Amér. Su indust. y comer.
Son muy activos. 26,000 h.
GUAMANTANGA , lug. del Perú, dep. y a
14j leg. N. E. de Lima.
GUÁM A - S E V I L L A . puebla en la costa m e rid. de la isla de Cuba , á 6J leg. O. S. O. de
S ."ntiaao de Cuba. Tiene un puerto llamado
Rincón de Sevilla.
GUAMES , V. de la república del Ecuador:
nace en el vertiente orient. de los Andes y desagua en el Putamago después de un curso de
unas 56 le2. En sus márg. hay un establecimiento del mismo nombre.
G U A M O T E , lug. de la república del Ecuador , dep. de Guayaquil. Sit. en posición amena y rodeado de altas montañas. En 1805 fué
el foco de una terrible revolución de los Indios
contra los blancos.
GUANABACOA , V. de la isla de Cuba , sit.
á or. de la ensenada de su nombre que hace
parte del puerto de la Habana , á 1 leg. S. S.
E. de esla C.
GUANAJA ó BONACCA, isla del mar de las Antillas, en la bahia de Honduras. Tiene unas 10
leg. de circunferencia. Lat. N. 16? 30' long.
O. 88? 43'.
GUANAJUATO, est. de Méjico, formado do
de ant. inlendencia de esle nombre , enlre
los 90? 20' y los 21? <Í4' lat. N. y entre los
102? 20' y los 104? 8' long. O. Linda al N. con
el de S. Luis de Potosí; al E. con el de Méjico;
al S. con el de Mechoacan, v al O. ron el de
Xalisco. Tiene4Meg. del N. E. al S. O. y 2Í en
su mayor anchura. Esto pais es generalmente
muy elevado : el suelo uno de los mas fértiles
y poblados de Méjico y las minas de piala son
sus mas productivas del globo : las hay igualmente de plomo, eslaño , hierro , antimonio,
azufre y cobalto. El comer, esterior se hace
por Méjico y consiste en metales preciosos y
en el sobrante de las producciones de su suelo,
especialmente pimienta. Pobl. 450.000 h. La
cap. tiene el mismo nombre.
GUANAJUATO ó SANTA Fii DE GÜAINAJUATO,

C. de Méjico, cap. del est. de su nombre. Sit.
en un estrecho valle cuya elevación es de 6,587
pies sobre el nivel del mar. á 16 leg. O. N. O.
de Querelaro y á 46 N. O. de Méjico. Está bien
construida pero sus calles son irregulares. Indust. esplotacion de minas y tenerías. Pobl.
de 60 á 70.000 h. Al rededor de esla C. se encuentran las minas mas ricas de plata que
abandonadas durante la revolución han vuelí»
á esplotarse , como igualmente oirás de oro,
plomo y cobre. Lat. N. 21?. long. 0.105? 15'.
GUANARE, C. de la república y dep. de Venezuela, á 49 leg. S. E. de Trujillo. Sit. á or.
del r. de su nombre. La riqueza de sus hab.
consiste en la cria del ganado. Pobl. 12,000 h.
GUANCABAMBA , lug. de Nueva Granada,
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dep. del Asuay. prov. y á 18-J leg. O. N. O. de
Jaén de Bracamoros*^
GUANCABÉLICA 0 % D A r i C A V É L I C A , ant. Intendencia en la parte central del Perú, entre
los 11! 40/. y los 14! 23' lat. S. y éntrelos 74!
y los 75! 4 6 ' long. O. Linda al N. con el dep.
de Junin; al E. y al S. E. con la ant. intendencia deGuamanga, al S. O., al O. y al N. O.
con el dep. de Lima. Tiene 37 Ieg. del N. al
S. y 28 ensu mayor anchura. Eslá sit. en el
veríente orient. délos Andes. La bañan el Jauca y su atl. el r. do Sal. El clima es frío y el
suelo no produce masque trigo, maiz, patatas
y escelentes pastos en los cuales se cria mucho
ganado. Contiene ricas minas de oro , pla'a,
cobre, plomo y una de mercurio. Pobl. 32 000
h. La cap. del mismo nombre. Esla prov.
con la de Guarnanga forman el dep. do A y a cucho.
GUANCABÉLICA ó G U A > C A V É L I C A , C. del
Perú, dep. de Ayacucho, cap. de la ant. intendencia de su nombre. Sit. en un valle de los
Andes á 13,400 pies sobre el nivel del mar. Su
temperatura es siempre fria en estremo. Esta
C. es importante por sus minas de oro , plata
y mercurio ; estas últimas han dejado de esplotarse. Dista 18 leg. O. de de Guamanga y
45 S. E. de Lima. Pobl. 5 200 h.
GUANCHACO, lug. y puerto del Perú, dep.
y á \\ leg. N. O. de Trujillo. Constituye el abra
deTrujilo, que es muy abierta y poco abrigada.
GUANTA, peq. C. del Perú. dep. de Ayacucho , ant. intendencia y á 6 les. N. de Guamanga , cab. de la prov. de su nombre. Sit.
cerca de la confl. del Cangallo y del r. do Sal.
G U A N T A N A M O , puerto de la costa S. E. de
la isla de Cuba, á 13 Ieg. S. E. de Santiago de
Cuba. Es muy vasto v el clima de sus costas
sano. Lat. N. 20! long'. 0 . 7 7 ! 35'.
GUANUCO ó H u a i s u c o , C. del Perú, cap. del
dep. de Jnnin y cab. de la ant. prov. de su
nombre : Sit. cerca del Huallaga, á 30 leg. N.
N . O . de Tarma y á 41 N. E. de Lima. En otro
tiempo era una de las principales CC. del Imperio de los Incas : vénse todavía en ella las
ruinas de un palacio y de un templo del Sol.
En el dia está muy decaída.
GUAPEY ó Río G R A Í N D E , rio de la Amer.
Merid. que nace en la república de Bolivia, ,
dep. de Cochabamba y se junta con el Mamo- I
re, en el límite del país de Mojos, después de j
un curso de unas 16o leguas.
!
GUAPORE. r. del Brasil, prov.de Malo Gro- ;
so: tiene su oríi¡en hacia los 14! 18' lat. S. y
los 61! 30' long. O. Forma los limites del Bra
sil y de Bolivia en una estension considerable
y se une con el Mamora para formar el Madeira hacia los 11! f>\' lat. S. en la frontera
común del Brasil, del. Perú y de Bolivia. Su
curso es de unas 2oo leguas.
G U A R A P A R Y , V . del Brasil, prov. de Espíritu Santo, á 14 leg. S. S. O. de Nossa Senhora
de Victoria. 1,6oo h.
GUARAP1C11E , r. de Venezuela , dep. del
Orinoco, corre al N. E. á través de países poco conocidos y desagua en el golfo de Paria á
26£ leg. E. S. E. de Cumaná , después de un
curso de unas 32 leguas.
GUARATINGUETA, V. del Brasil, prov. y á
37 leg. N. E. de S. Pablo. Sit. á or. del P a rahiba. Comer, azúcar y tabaco.
GUAKATUBA ó V I L L A - N O V A - D E - S A I N - L U I S ,
V . del Brasil , prov. y á 58 leg. S. O. de San
Pablo. Sit. en la márg. der. del r. de su nombre cerca del Atl.
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GUARCO , puerto del Perú , dep. de Lima;
Lat. S. 13!.
GUARDA ( l a ) , C. de Portug., prov. de la
Beyra, cap. de la com. yobisp.de su nombre.
Sit. en la falda de la Sierra de la Estrella,á 50
leg. de Lisboa y á 12 S. E. de Castelo-branco.
Su catedral es de costosa arquit. Está cercada
de ant muros con torres, y en lo mas alto tiene un cast. Pobl. 2,'|00 h. En 1810 y 18H fue
teatro de las sangrientas batallas que se libraron entre Ingleses y Franceses.
GUARDA (S. Martin de la), felig. E. de Esp.,
prov. Lugo, part., obisp. y á 3 leg. S. do Mondoñedo. 2ío h.
GUARDAFUÍ, Aromalum Promontorium, cabo que forma la punta mas oriental del Afr.
hacia los 11! 46' lat. N. y los 49? 38' Ion». E.
GUAU DA M A R , Lungurium. V. R. do Esp..
prov. y á 7 leg. de Valencia , obisp. y á í
de Orihuela, part. Los Dolores. Sil. en la costa del Mediterr. cerca de la desemb. del r. Segura en el cual tiene un puente de Silleria, y
en la falda de un cerro. Tiene un hosp. Su término está plantado de olivos, viñas, moreras,
árboles frutales y gran número de huertas. Hay
en él ta salina de la Mala. 2..'|Oo h,
GUARDA MAR , lug. S. de Esp., prov. y á
9 lea. de Valencia, part. Gandia. 11o h.
GUARDAMIRO lug. S. de Esp., prov.y obisp.
Salamanca, part. Viligudinó, á T¡ leg. de Ciudad Rodrigo. 75o h.
G U A R D A V A L L E , V: del rei. de Nápol-, prov.
de la Calab. ulter. 2!, á 8 leg. S. do Cantazaro. 2 92o h.
GUARDIA (la), Mentesa Hastia, \. S. de Esp.
prov., part. y obisp. Jaén. Tiene un ant. cast.
y habia un conv. Su territ. es muy fértil. 1S'¡0
h. Es la ant. Mentesa y se hallan en ella muchas inscripciones y antigüedades romanas.
GUARDIA (la),V. deEsp., prov.Pontevedra,
part. y á 6 leg. de Tuy. Sit. á la or. del mar,
junto al desembocadero del Miño. Es puerto
habilitado para la esportacion al estrangero y
cabotage. 2,600 h.
GUARDIA (la), V. S. de Esp., prov.. arzob.
y á 8| leg. de Toledo , part. Lillo. Sit. en la
carretera de Madrid á Sevilla. Tiene casa do
postas y parada de diligencias y habia un conv.
Indust. fábr. de salitre y tegidos de lana. 4680 b.
GUARDIA (la), V. S. de Esp. , prov. Álava,
cab. de part.. juz. de entr. Sit. en la falda de
los elevados montes que llaman Cantabria en
una eminencia que domina toda la Rioja. Tiene dos parr. y habia un conv. 2,2óo h.
GUARDIA. V. E. de Esp., prov. Lérida, part.
y á % leg. de Talarn, obisp. Seo deUrcei. 5oo h.
GUARDIA-AI.TIERA , peq. C. del rei.de
Nápol. , prov. de Sannio , á 5$ leg. N. E. de
Campobasso. 1.4oo b.
GUARDIA DEI.S PRATS , lug. ab. de Esp..
prov., arzoh. y á 5¿ le*, de Tarragona , part.
y á \ leg. de Mnnblanch. 320 h.
GUARDIAHELADA, lng.ord.de Esp., prov.
Lérida . part. y á 2J leg. de Cervera , obisp.
Vich. 260 h.
GUARDIAGRELE. C. del rei. de Nápol., prov.
del Abruzo citer.. á 3^ leg. de Chieti. 6,000h.
GUARDIA-LOMBARDA, V. delrei. de Nápol.
prov. del Prineip. Ulter., á 1 leg. N. E. de S.
Angelo de Lombardi. 2,600 h.
GUARDIA-PERT1CARA, V. del rei. de Nápol..
prov. de Basilicata, á 7 leg.de Potenza. 1,670 h.
GUARDIA-SAN- FR A MONDI. V. del rei. de
Nápol., prov. de la Tierra de Labor, á 6¿leg. E .
N. E. de Capua. 4,ooo li.
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el mismo Oc. y Méjico. Su superficie es do unas
10,74o leg. cuad. Estos países fueron descubiertos por Cristoval Colon en l,5o2. El eslado de
su civilización era semejante al de Méjico. Después de la conquista de Méjico, Cortes envió en
1523 un peq. ejército de Españoles y Mejicanos
que se apoderaron de él fácilmente: solo algunas tribus belicosas han conservado su independencia hasta nuestros dias. 'Iodos estos países
que formaban la capitanía general de Guatemala se separaron de la metrópoli en 1821 y t o maron el título de Estados Unidos de la Amer.
central y algunos meses después el de república federal de Centro-América. Por común acuerdo entre los estados que la componían se disolvió en abril de 1839 y desde entonces los 5 est.
forman otras tantas repúblicas independientes.
El interior de este pais forma una meseta de
4,ooo á 4,5oo pies de elevación ; penetra en este
pais por la parte de S. E., cortándolo en toda
su estension, un ramal de la cordillera de los
Andes, el cual aunque eTitrecho al principio, va
ensanchándose á medida que se dilala el pais, y
se eleva estendiendo á lo lejos sus ramificaciones. Esta parte de los Andes contiene unos 35
volcanes, los mas en actividad, los cuales en diversas épocas han causado violentas conmociones en el pais : los principales son : eldeBarua,
el Papagayo, el Masaya, el Momotombo, el Pacaya y otros muchos cerca del lago de Nicaragua Las costas por sussinuasidades ofrecen m e jores puertos que las de Méjico. Tanto la m e seta como las costas son muy fértiles. Un gran
número de r. r.. aunque de un curso mny limitado bañan el pais. Entre estos los principales
son : el Blewfield, el Rio Grande, de Perlas, el
Tonglas. el Rio Dulce, el Higueron, el Realejo
e l e El lago mas considerable es el de Nicaragua que recibe al N. O. las aguas del Lago de
León o Managua y comunica con la bahia de
Guatemala por el r. S. Juan ; al O. se halla separado del Grande Oc. por un istmo de 6 ^ leg.
do ancho. Se ha proyectado abrir una comunicación en este lugar entre los dos mares por
medio del peq. r. Tosta que corre hacia el O.
GUASO Y C A S A S DEL G R A D O , lug, R . do
lista unión seria muy importante, pero presenEsp., prov. Huesca, part. Boltaña, obisp. y á 1!¡ ta grandes dificultades por causa de la altura de
leg. de Barbastro. 4<Jo h.
donde baja el r. S.Juan y de las montañas que
GCASTALI.A, C. del duc. de Parma ; cab. del cubren el istmo al O. Generalmente hablando
distr. de su nombre. Sit. cerca del Po. á 5 leg. la tcmperalma de este país es tan variada c o N. E. de Parma y a 24 S. S. E. ,:e Milán, lu
mo su superficie ; en los valles profundos se sudust. hilanderías de seda y fábr. de tegidos de fre un calor escesivo comparable tan solo con
seda y franelas. 5,5oo h. El duc. de Goaslalla el mas veemente de la zona tórrida, al paso que
que en el dia forma un distr. del de Parma. per- entre las montañas y en la mésela se goza de
tenecía antiguamente á los duques de Mantua
una temperatura mas ó menos benigna. Solo so
el Emperador se apaderó de él y en 1748 lo ce- conocen dos estaciones H a d e las lluvias, acomdió al duque de Parma.
pañada , particularmente en octubre, de huraGUATA VITA, V. de Nueva Granada dep.de canes, tempestades y terremotos, y la calurosa
Cundinamarca, a b { Itg. N. de Santa Fó de Bo- que dura de noviembre á mayo. A esta divergotá. Antes de la conquista era una de las CC. sidad de climas debe Guatemala su riqueza en
mas opulentas y mas bien fortificadas de An ér., producciones de todos los paises. El maiz dá dos
en el dia cuenta apenas 2oo familias indígenas. ó tres cosechas al año. el trigo y lacebada dan
ile 20 á 30 por uno : cultivanse dos especies de
Hay un lago del mismo nombre.
arroz, legumbres y frutas en abundancia, pero
GUATEMALA ó REPÚBLICA FIUIKRAL DE CENTKII-ÁMEIIICA, este pais ocupa la mayor parle las producciones mas importantes para el c o de lo largo del Istmo que ¡uníalasdos Amér., mer, son : el añil, la cochinilla, el cacao, el alpero las prov. orient. de Veraguas y Panamá, godón, el tabaco y el azúcar: el añil de S. Salvador pasa por el mejor del mundo. Sus pastos
une forman el istmo propiamente dicho, so separaron do la confederación para unirse á la Co- están cubiertos de numerosos rebaños y de ganado vacuno y lanar. Siendo este pais tan r i lombia, de modo que su terrt. no se estiende
co en el reino animal como en el vejetal. Su
mas que desde los 8? .V hasta los 17? lat. N. y
desde los 85? hasta los 97? long. O. Linda a l N . comer, es considerable: los frutos coloniales,
particularmente el azúcar, el café, el cacao, el
con Méjico y el mar de las Antillas que forma
los grandes golfos de Honduras y de Guatema- algodón, el a ñ l . I a cochinilla, las maderas para
tinte y ebanistería, forman la base de las e s la ; al E. con el mar de las Antillas y la Nueva Granada ; al S. con el grande O c , y al O. con
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GUARDIOLA (S. Salvador de) lug. 8. deEsp.,
pror. Barcelona, part. y á 1 | leg. de Manresa, obisp. Vich. l o o h.
GUARDO, V. S. de Esp., prov., obisp. y a 17
leg. de l'aleucla, part. Saldaña. 8oo b.
GUARENE. V. de los Est. Sard., división y á
l o i lea. N. K. de Coni. 2,2oo h.
GUAREÑA, V. R. de Esp., prov. y á 13 leg.
de Badajo/., part. Don Benito, obisp. Plasenciit.
Sit. en terreno llano y fértil y destinado para
pastos. Tenia un conv. de monj. 4,ooo b. Celebra feria el 9 de mayo.
GUABICÜ, r. de Venezuela. Nace al S. E.del
lago de Valencia, á 16 leg. S. O . de Caracas y
se junta con el Apuri á 1 o | leg. mas arriba de
la confl. de este r. y del Orinoco. Su curso es
de unas 71 leg.
GUAIUCURA, isla del Brasil, prov. de Para
en el r. de las amazonas. Tiene 12 leg. de largo y 5 en su anchura media.
GUAR1SAMEY , ant. establecimiento R . de
minas en Méjico "est. de Chihuahua, á 21. leg.
O . S. O . de Duiango. Kn el dia es cab. de un
consejo provisional de minas. Pobl. 3,8oo h.
GUARMEY, V. y puerto del Perú, dep, de Junin, á 45 leg. N. O. de Lima. El puerto, aunque
pequeño, es muy concurrido.
GUARNIZO . lug. R . de Esp. . prov. , part.,
obisp. y a 1 ICÜ. de Santander. 3oo h. Celebra
feria el 17 de Junio y 7 de Octubre.
GUARO, V. S. de lisp., prov. y obisp. M á laga, part. y á 1 leg. O . de Coin. Prod. mucho
aceite, frutas, pasas, granos y seda. 2,18o h.
G U A R O C I U P I . qeq. C. del Perú. dep. y á 18£
leg. E. de Lima ; cab- de la prov. de su nombre ; al pió de los Andes. Su principal comer,
consiste en nieve para Lima.
GUARRATE, lug. R.rieEsp... prov., obisp.y A
6 leg. de Zamora, part. Fuente del Saúco. 29oh.
GUARROMAN,felig. R . de Esp., prov.y obisp.
Jaén. part. y á 2 leg. de la Carolina. 95o ti.
GUARUNDO, V. de la república y dep. del
Equador, a 28 leg. S. S. O de Quito. I.a proximidad del Chiniborazo hace muy friasutenip.
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portaciones y los artículos de importación son:
lienzos, paños, sederías, teaidos de algodón, v i nos de Fr. y harina de los Est. Unid. La pob!.
sube á unas 2.000,000 de h. de los cuales loo,ooo
son europeos y criollos. La esclavitud esta abolida. Se divide en 5 estados o repúblicas, que son:
Guatemala. Costa-Rica Honduras, Nicaragua y
S. Salvador.
GUATEMALA , el mayor de los 5 estados ó
repúblicas de Centro-América, que ocupa la parte N. O. de la ant. capitanía general de Guatemala. Tiene 109 leg. del N. 0 . al S. E. y su
anchura media es de 44. La cap. tiene el mismo nombre.
G U A T E M A L A ( A n t i g u a ) ó GUATEMALA, LA
V I E J \ , C. de Guatemala, sit. en el valle de su
nombre, a 6^ leg. N. de Guatemala la nueva
y al pie del volcan de Agua que la destruyó completamente en 1541 ; reedificada algo mas lejos,
gran parte de sus moradores fueron sepultados
bajo las ruinas de resallas d« los temblores de
tierra de 1774 que duraron cerca de 5 meses.
En otro tiempo era cap. de la capitania general de Guatemala, pero los desastres á que estaba espuesta continuamente hicieron abandonarla ; con todo se ha vuelto á repoblar y cuenta actualmente unos 18,ooo h. La fertilidad del
suelo y belleza del clima triunfan del temor de
los volcanes. De su ant. esplendor solo subsiste
una magnífica catedral.
GUATEMALA, ó GUATEMALA

LA IVUEVA,

C.

cap. de la república, poco ba todavía del distr.
federal y provisionalmente de la confederación
entera. Sit. en un clima deleitoso sobre una llanura elevada y en medio de campiñas fértiles
y bien cultivadas, a \ leg. del Grande O c . á
i 76 S. E. de Méjico y á or. del r. do las Vacas.
Es sede de un arzob. Esta C. forma un cuadro
perfecto dividido en 4 cuarteles. La plaza pública es muy grande, está adornada de pórticos y bellos edificios y en el centro se ve una
hermosa fuente ; las calles son largas y rectas,
pero las casas no tienen masque un alto á causa de los frecuentes temblores de tierra. Posee
una universidad, un museo, un gabinete de historia natural, una biblioteca y hermosas iglesias. Los hab. en número de 5o,ooo se dedican
á la indust. y son muy apreciados sus tegidos
de algodón y su loza. Á pesar de que carece de
puerto ó de r. navegable es depósito de un c o mer, considerable , principalmente con Méjico
y Veracruz. Fue fundada en 1775. Lat. N. 14?
¡ÍO'. long. E. 95? 45'.
GUATIZA, lug. S.de Esp., en la isla de Langarote, una de las Canarias, part. Teguise 210 h.
GUAURA ó H Ü A U R A , peq. C. del Perú, dep.
y á 20 leg. N. N. O. de Lima. Encierra minas
de sal, y en sus cercanías se ven ruinas de edificios de los Incas.
GUAVIARE ó GUAYAVIÍIIO , r. de Nueva
Granada, que nace en el vertiente orient. de
la sierra de Perdaos, á 50 leg. S. S. O. de Sta.
Fé de Rogotá y se junta con el Orinoco, hacia
los 4? \nt N. y los 70? 30' long. O., después de
un curso de unas l.'|4 leg.
GUAXACA (V. O A X A C A )
G U A Y A M A , V . de la isla de Puerto Rico, sit.
en la costa merid. en un territ. muy fértil. Comer, ganado mular y madera de construcción.
5,1oo h.
G U A Y A N A . ó GUYANA , bajo esta denominación se compréndela vasta com. de la Amér.
merid., sit. entre las emb. del Orinoco y del
Marañon y entre los 52? 15' y los 74? 50'long.
O. pero como una parte de esta com. pertene-

ee al Brasil y otra á Colombia, solo comprenderemos bajo este nombre tas posesiones inglesas,Francesas y Holandesas que se estienden desde la emb. del Oyapok bajo los 4? lat. N. hasta
el cabo Nassau bajo los 8? y tiene por límites
al N. el Oc. Atl.; al O. la Colombia; al S. y al
S. E. el Brasil: bajo el meridiano de los ñ;? alcanza los 2? 10' lat. N. Las costas smi de difícil acceso y sumamente bajas. El Oc. presenta
en e l a el fenómeno notable de una corriente
muy marcada con dirección al N. O. causada
sin duda por la emb. del Marañon cuyas aguas
rechazadas por el mar se dividen y se abren paso al N. y al S. A esta costa, bañada por las
aguas del mar, sucede la región de las sabanas
ó llanuras desiguales, sil. algo mas altas y en
las cuales las frecuentes lluvias forman una multitud de lagunas cubiertas de juncos: mas al interior, en donde han penetrado pocos Europeos
se elevan altas montañas cubiertas de bosques.
La lluvia cae casi sin cesarduranle 8 meses por
lo cual el clima es generalmente insalubre ;
no obstante gana en salubridad á medida que
se perfecciona el cultivo. El suelo, en donde no
está inúndalo ó los diques y canales desvian las
aguas, es muy fértil y dá todos los producios de
las Indias orient. Los r. r. tales como el Oyapok. el Maroni, el Demerari, el Surir.am y el Essequevo tienen una desembocadura ancha y poco profunda y en su curso superior forman muchas cataratas. El interior del pais, ca-i enteramente desconocido á los Europeos, esta habitado por muchas tribus de Indios libres que hasta ahora han resistido obstinadamente á toda
instrucción y á toda civilización.
GUAYANA INGLESA, comprende la parlo
occ. del pais ó las ant. colonias, holandesas do
Demorary , Essequevo y Berbice, de las cuales
los Ingleses se apoderaron en 180í y les fueron cedidas definitivamente en 1814. Su superficie es de unas 1.200 leg. cuad. y la pobl. de
150.000 h. Los r. r. principales que la bañan son:
el Essequevo, el Demerary. el Berbice y el Curandin que le sirve de limite al E. con las posesiones holandesas. La población se compone
de Holandeses, de protestantes franceses y d-s
negros, cuyo número es 5 veces mayor que
el délos blancos. Se divide en dos gob.: el do
Essequevo y Demerari y el de Berbice. Stabrock
es la capital,
GUAYANAHOLANDESA, forma la parte central de la Guayana, teniendo por limites al O. las
posesiones inglesas y al E. las francesas, de las
cuales la separa el Maroni. Ademas de este r.
debemos hacer mención del Surinam. El genio
laborioso do los Holandeses tal vez en ninguna
otra parle se ha ejercitado con mayor eficacia
que en este pais en el cual por medio de diques y
canales, un terreno bajo, espuesto á las inundaciones y notablemente insalubre, ha sido convertido en una de las regiones mas fértiles y
bien cultivadas. La superficie es de cerca de 1 ¡00
leg. cuad. La pobl. de 00,000 individuos, entre
ellos 6,000 blancos. En c! interior hay igualmente que cu la Guayana inglesa algunos peq. estados de negros independientes : un pacto formal garantiza su independencia, y vienen á negociar y á trabajar libremente en las colonias
holandesas. La cap. es Paramaribo.
G U A Y A N A FRANCESA , esta com. está sit.
entre los i . r. Maroni y Oyapock y comprendida entre los 2? 10' y los 5? 55' lat. N., y entre los 55? 50'y los 58? 55' long. O. Ademas de
los r. r. mencionados la bañan el Sinarnary, el
I Apruague y el Mana. Esla colonia eslá lejos de
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hallarse en un estado tan floreciente como las primer lugar las 7 labias Jiuguvinas. esevitas en
ne les Holandeses y (lo los Ingleses, aunque el caracteres etruscos y latinos. Estas inscripciosueio, el clima y sus producciones en nada sean nes tratan de la liturgia ctrusca. 4,ooo h.
GUBEN, peq. C. de los Est. Prus. prov. de
inferiores á los do las demás posesiones europeas en la Guayana ; pero nada se ha hecho pa- Brandeburgo, gob. y á 8 leg. S. de Francfort sora sacar las Inríiensasventajas que presentarían bre el Oder y á 2o S. E. do Berlín. Está cercada
eslas regiones si estuviesen cultivadas y csplo- de muros ; es cab. decir, y hace mucho comer,
tadas con inteligencia y perseverancia. La sola en cáñamo y lienzos de las fábr. de sus cercamadera de construcción podría dará la Guaya- nías. Pobl. 7,6oo h.
na francesa una importancia inmensa. ÚnicaGUDAR, lug. R. de Esp., prov., obisp. y á 6
mente se cultiva una peq. parte de este pais. La leg. de Teruel, part. Aliaga. 82o h.
estension incierta de la Guayana francesa puede
GUDELUR, GUDDALORE. C. del Indostan Incalcularse en unas 3,'¡00 leg. cuad. y la pobl. gles, presidencia y á 29 leg. S. O. de Madras,
es de 22,000 individuos . entre los cuales 1,100 ant. prov. de Carnalic: sit. á or. del Panaur,
blancos. La cap. es Cayena.
á { leg. de su emb. en el golfo de Bengala. EsC, UAYAQUIL (Golfo de), formado por el Gran- tá defendida por un buen fuerte y su puerto es
de Oc. Equinoccial en la costa i c e . de la Amér. una de los mejores de la costa de Coromandel.
Los Ingleses tienen en ella una factoria. Lat.
merid. Baña los dep. de Guayaquil y de Asuay
N. 11? 43' 23", long. E. 77? 28'.
en la Nueva Granada.
GUDEN-AAE, r. de Dinamarca que nace en
GUAYAQUIL, r. de Nueva Granada, dep. de
su nombre ; sale dol lag" Samhnvamban y do- la dióc. de Ribe, á 5 leg. N. O. do Veile y desaaua en el golfo de Guayaquil al N. E. de la sagua en el golfo de Randers-fiord, formado por
el Categat, después de ún curso muy sinuoso
isla de Puna.
GUAYAQUIL, dep.de la república del Equa- de 26 leg.
GUDENSBERG, C. del Hesse-Electora!, prov.
dor . formado de las prov. de Guayaquil y de
Manahi. Linda al N. y al E. con el del Equa- del Bajo-Hesse, á 3 leg. S. O. de Cassel. Es cab.
dor; al S. E. con la prov. de Cuenca; al O. con el de part. y está ceceada de muros. 1,65o h.
Grande Oc. Equinorcial, y al S. con el golfo de
GUD1N, ( S . Miguel de) , felig. S. de Esp.,
Guayaquil. Tiene 52 leg. de N. á S. y 32 de an- prov. y obisp. Orense. part. Ginzo de Limia.
cho : el suelo es generalmente bajo y llano; sin 53o h. repartidos en 6 aldeas.
embargo en su limite S. E. se levantan los AnGUD1ÑA (S. Lorenzo y S. Martin de) felig.
des. Sus principales producciones son : cacao, y V. S. de Esp., prov. y obisp. Orense, part.
tabaco, madera de construcción, sal, miel y cera. Viana del Bollo. 28o v 37o h.
Pohl. % 000 h. La cap. tiene el mismo nombro.
GUDJERATE (V. GUZERATE)
GUDJERATE, peq. C. del Indostan, en las poGUAYAQUIL, C. y puerto de la república del
sesiones
do los Seykes, ant, prov. y á 19 leg.
Equador. cap. del dep. de su nombre - sit. á or.
del Guayaquil, á 40 leg. S. S. O. de Quito. Su N. de Lahore.
GUEBWILLER, peq. C. de Fr., dep. d e l A I caserío aunque de madera es bastante regular
y vense algunos hermosos edificios. Su puerto, lo Rin. cab. de part., á 4 leg. S. S. E. de Colsit. en el golfo á la emb. del r. eslá defendido mar. Fcibr. de indianas y tegidos finos de algopor dos fuertes y es el mas frecuentado del Gran- don, una de paños y refinos de azúcar.\.ooo h.
de Oc. Esta C. es notable por la fertilidad de
GUECHO , anteigl. de Esp., prov. Vizcaya,
sus alrededores, por sus bosques importantes pa - part. Bermeo, obisp. Calahorra, á 3 leg. de Bilra la construcción de navios, por sus astilleros bao. 1,54o h. Tiene voto en las juntas generay por su comer, con el Perú, Méjico y el inles de Güernica.
terior. Pobl. 24.000 h. Lat. S. 2? 11' long. O.
GUEGON, lug. de Fr., dep. del Morbihan, á
82? 16' 30".
2 4 leg. O. de Ploermel. 2.45o ti.
GUE.IAR DE L A SIERRA , lug. R. de Esp.,
G U A Y R A (La) ó L A GOAVIIA, peq. C. de la república y dep. de Venezuela, á or. del mar do prov., part., arzob. y á 3 !¡ leg. S. E. de Gralas Antillas y á 3 leg. N. de Caracas á la cual nada. SU. en la sierra, en la marg. der. del Gesirve de depósito. Esta rodeada de alias monta- nil. Su elevada siluacion y la abundancia de
ñas sin otro orizonte que el del mar por la par- aguas justifican la idea que se tiene de la Salute de N., cuya circunstancia hace intolerables bridad de su clima y de la fertilidad de su terlos calores que se esperimentan en ella duran- rit. 1,84o h. En su térm. hay minas de plomo,
te nueve meses del año, y la poca ventilación mármoles v jaspes.
produce fiebres pútridas y malignas muy temiGUEGUETENANGO, peq. C. de la república
bles para los estrangeros. Su puerto eslá defen- y est. de Guatemala, cab. de dep.. á ío leg. E.
dido por un cast.. y aunque poco seguro es el S. E. de Cbiapa y á 46 N. N. O. de Guatemala
mas frecuentado de toda la cosía. Por el se es- la Nueya. El clima es benigno y templado 1,3oo
porta cacao, tabaco, añil, cueros y palo tinte. h. la mayor parte Indios.
Pobl. 7,000 h. En 1812 esta C. quedó reducida
GUELJug. R. de Esp., prov. Huesca, part. y
á escombros por un terremoto. Desde 1827 sé á 3 leu. de Renabarre, obisp. Lérida. 19o h.
ha empezado á abrir un camino que conduce á
GUELAGO, V. S. de Esp., prov. y á 9 leg. de
las minas de cobre de Arroa cedidas á una com- Granada, part. y obisp. Guadix. 29o h.
pañía inglesa.
GUELDRE en aloman GELDERN . C. de los
GUAZA, V. S. de Esp., prov. y á 6 leg. O. de Est. Prus., prov. de Cleves Berg, gob. y á 6 leg.
Palencia. part. Flechilla, obisp. León. 900 h.
S. S. E do Cleves; cab.de c i r c ; sit. en'la márg.
GUAZACAPAN, pueblo do Guatemala en el der. del Neer. Indust. fábr. de paños bastos, terest. de esto nombre, á 10 leg. E. de Gualema a ciopelos y sederías. 3,3oo li.
la Nueva. 2,000 h.
GUELDRE, en alemán GELDERN, prov. de
GURBIO , Iguvium , peq. C. de los Est. Pon- nolanda, que linda al N. con la de Over-Isscl:
tif., delegación de Urbíno y Pésaro, á 7 | leg. al E. con los Est. Prus., al S. con estos mismos
S. do Urbiuo y al pié de los Apeninos. Es sede est. y las prov. de Limburgo y del Brabante
de un obisp. Esta C. es conocida entre los lite- sept.. y al O. con lasde la Holanda merid. y do
ratos por sus anlig. entre las cuales ocupan el Utrecht. Su estension de E. á O. es de 23 íeg.,
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su mayor anchura ríe 15 y su superficie de 169
leg. cuad. Bañanla elRin, el Mosa, el Whaal.el
Issel y el Leck. Esta prov. es menos rica y m e nos fértil que las demás de Holanda. Únicamente en las márg.de los rr.y al rededor ríe las colinas que hay al O. de la prov. seencuenlra un
suelo fértil y bien cultivado que prod. en abundancia colza, lúpulo, tabaco y frutas, particularmente, manzanas, peras, ciruelas, etc.; el resto del pais, esto es la mayor parte, está cubierto de matorrales en los cuales se cria mucho ganado, l a indust. es poco importante : fabricanse telas, alm'don, papel, tegidos de lana, útiles
de hierro y de cobre y mucha cerveza. 3ot,ooo
h. La cap. es Arnheim Divídese en 4 distr.
(•UELDRIA, fort. del Indostan Ingles,presidencia y á 7 leg. N. de Madras, ant. prov, de
Karnatic. Pertenecia á los Holandeses y fuécedida á l"S Ingleses e n l 8 l 4 .
GUEMIiE, lug. deEsp., prov. y obisp. Pamplona, part. y merindad de Estella, valle deGüesalaz. 13o h.
GUEM15NEÉ. V. de Fr.. dep. del Morbihan;
cab. de part., á 3 | leg. O.de Pontivy. 1,4oo h.
GUEMENEE, DE PENFAS, V. de Fr., dep. del
I.oire infer.. á 9 leg. N. N.O. de Nanles. 5,4oo h.
GUEM ES, lug.R. de Esp.; prov. y obisp. Santander, part. Entrambas aguas. 52o h.
GUENDULAIN , lug, de Esp., prov. , part.,
obisp. y á 1 { leg. S. O. de Pamplona, cendea
de Cazur. 14o h.
GUENROUET, V. de F e , dep. del Loire inferior, á.2.j leg. N. de Savenay. 1,6ooh.
GUEÑES, lug. de Esp., prov. Vizcaya, part.
Balmascda, obisp. Santander. Es cab."del valle
de su nombre. Ce'ebra feria el 15 de mayo.
GUER, peq, C. do Fr.. dep. del Morblan ; cab.
de part., á .\ leg. E.de l'loermel. 4,9oo h.
GUE RAL ( S . Martin de) , felig. S. de Esp.,
prov., part.. y obisp. Oviedo. 2ooh.
GUERANDÉ. C. de Fr.. dep. del Loire inferior; cab. do part., a 13 leg. O. N. O. de Kantes. Está cercada de muros y defendida por un
ant. castillo. Indust. fábr. de lienzos y de tegidos de algodón y pesca de arenque y sardina.
De los marjales ríe las cercanías so "cstrae sal
muy blanca y ligera de la que se hace mucho
comer. S,23o h.
GUERARD, V. do Fr., dep. de! Sena y M a r no, í 1 J le;;. E. de Coulommiers, 1.8oo h.
GUEÍíCIÍli'(la). V. de Fr., dep. del Indre et
Loire ; sit. á or. del Creuse, á 10 leg. S. de
Tours.—Otra V. de Fr., dep. del Ule et Vilaine : cab. de part., á 4 leg. S. de Vitré. 3 900
h.—Otra V.de Fr., dep.delCher; cab. do part.
á 8 leg. N. E. de Saint.-Amand. 1.200 h.
GUEREÑU , lug. S. de Esp., prov. Álava,
part. y á 1 leg. S. de Salvatierra , obiso. Calahorra. 130 h.
GUERET, peq. C. de Fr., cap. de! dep. do!
Creuse y cab. de distr. con un tribunal de primera instancia, á 11 lea. N. E. de l.imoges y
á 68'¡ S. de París. En otro tiempo era plaza
fuerto. Celebra doce ferias para la venta do caballos..mercería y quincalla. 4,800 h.
GUERRAS DE BARIA, lug. R. de Esp., prov.
y á 11-j leg. de León, part. Murías da Parodes. 110 h.
GUERIGNY, lug. de Fr., dep. de! Nievre, á
4 ieg. N. N. E. da Nevers. Tiene una real fundición do cañones y fraguas donde se fabrican
áncoras, cadenas y otros objetos para la marina rea!. 750 h.
GUERLESOÜLX, V. de Fr. , dep. de Finisterre, á i l e j . K. S. E. de Marlaix. 1,000 h.
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GUERNESEY, Sarnia, una de las islas Normandas dependientes de la Ingl.. en la Mancha, á 5 leg. N. O. de la de Jersey y á 9 S.O.
del cabo de la llague, en Fr. Es propiedad del
conde de Soutamplon y hace parte de la dióc.
de Winchester. Tiene unas 7 leg. cuad. de superficie. La marea sube en sus alrededores á
la altura de 32 pies. El suelo es fértil especialmente en las partes bajas de la isla y el clima
benigno. Abunda la pesca de que hace mucho
comer. Sus naturales se parecen mas bien á
los Franceses que á los Ingleses. Hay barcos
de vapor que establecen una correspondencia
periódica entre esta isla y las CC. de W c y mouth y Soutampton. Pobl.26,000 h. St. Peten'
Port ó puerto de S. Pedro es la única C. de
la isla. El rey de Ingl. ejerce en ella su autoridad como á ant. duque de Normandía, y en
consecuencia el poder legislativo reside en el
rey v el consejo y no en el parlamento. Lat.
N. 49? 31'. long. O. 4! 52'.
GÜERNICA, V. R. de Esp. , prov. Vizcaya,
part. Bermeo: sit. á I leg. del Oc. entre Motrico y Lequeilio , á 4 leg. E. N. E. de Bilbao.
Pobl. 860 h. En esta V. se celebran las juntas
generales de Vizcaya.
GUERNSEY , coiid. de los Est. Unid. , en la
parte orient. del de Ohio. Pobl 10,600 h. Su
cap. es Cambridge.
GUEROULDE (la). V. de Fr.. dep. del Euro,
á 6 leg. S. O. de Evreux. 1.050 h.
GUERRI. lug. de la Nubia. en el pais de Half a v ; $¡t. en la mira. der. del Nilo.
GUERRICAIZ, v . de Esp.. prov. Vizcaya,
part. Marquina. obisp. Calahorra, á 6J leg. E.
S. E. de Bilbao. 270 h. Tiene voto en las juntas generales de Güernica.
GUERRIOS. lug. ord. de Esp., prov., part.,
obisp. y á -J de leg. de Huesca. 120 h.
GUESAL1BAR , anteigl. de Esp., prov. Guipúzcoa', part. Vergara, obisp. Calahorra.
GUETARIA , V. de Esp. , prov. Guipúzcoa,
part. Azpeilia. Sit. en la costa del mar Cantábrico sobre de una montaña, á 5 leg. O. de
S. Sebastian y á 3.V N. N. O. de Tolosa. Está
cercada do muros muy ant. y es gob. milit.
de 4; clase. «11 puerto está bien construido y
tiene buen fondeadero. Es patria de Juan Sebastian do Eleano . el primero que dio la vuelta al mundo en 1519. Su estatua pedestre de
7 pies de alto se ve en la plaza pública. 1,1oo h.
Tiene aduana de 4! clase.
GUEUGNON , V. de Fr-, dep. del Saone-etLoire; cab. de part. á 5 leg- deCharolles. 15oo h.
GUEVARA, V. S. de EsP- P - ' a v a , part.
y á 2¿ leg. O. N. O. de Salvatierra , obisp.
Calahorra. 22o h.
GUEVÉJAR, lug. R. do Esp. prov., part.,
arzob. v H leg. N. de Gran™'' .- s7o h.
GUEYMONDE (S. Mamcd ) . feliz, de Esp.
prov. Lugo , part. y obisp. Mondoñedo, 21o h.
GUGLINGEN. peq. C. del rei. de Wurlernberg, circ, del Necker, á !¡ leg. S. O. de Brackenheim. 1.2oo h.
GUGLIONESI . peq. C. del rei. de Nápol.,
prov. de Sannio, á 2!¡ leg. de Larino. 3,ooo h.
GUHRAU, peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Silesia, gob. y á 14 leg. N. N. O. de Breslau. Es cab. de c i r c , sit. sobre una altura y
rodeada do muros. 3,16o h. Los Rusos la incendiaron en 1759.
GUIA. C. do la Guinea super., en los estados do Achanti. á 4o leg. N. E. de Cumasia.
GUÍA, lug. R. de Esp., en la Gran Canaria,
part. y á \ leg. Galdar. Sit, en terreno llano
r o v
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y ameno. Este lug. es el mej r después de la
cap. 3,5 lo h.
GUIA, lug. II. de Esp., en la isla de Tenerife, una de las Canarias, part. I c o i . -1,38o h.
GUIAMETS, lug. S. deEsp., prov. Tarragona, part. y á l| leg. de Falcet. obisp. Torlosa.
GTJICHE (la), V. de Fr., dep. del Saonc-et-

Loire; cab de part., á 5¿ leg. N. do Charolles
l,o5o h . - L u g . de Fr., dep. de los Bajos Pirineos, a 6 leg. E.de Bayona. 1,45o h
GUICHKN , lug. de Fr., dep. del Ille-et-ViIame : cab. de part,, » 7 leg. de Redon. 3 3oo h
fiLTDEL lug. de Fr., dep. del Morbihan, á
2 leg. de Lonent. 3,24o h.

GUIENA
GUYEJÍKE, ant. prov. de Fr., que formaba con
13 leg. do Córdova, part. y á 2 de Pozo Blanla Gascuña , un gobierno general que era el co.
3óo h.
mas considerable del reino. Ocupaba la parte
GUIJO,
dos ald. S. S. de Esp., prov. Cáceres,
sept. de este gobierno y comprendía muchos
part., obisp., á 4 y á 3 leg. de Coria. 110o y
paises. á saber : la Guiena propia ó el Borde- 83o h.
la is ; el Bavadois , el Perigord, el Agehois, el
GUIJO, V . S. deEsp., prov. Salamanca, part.
Guercy y el Rouorguo etc. Algunas veces se
Béjar. 280 h.
estendía'el nombre de Guiena á todo el gob. y
GUIJO DE G R A N A D I L L A , ald. S. do Esp.,
en este sentido se dividía en alta y baja. En
prov. Cáceres . part. Granadilla , obisp. y á 1
una prov. do tanta estension la naturaleza del
leg. do Coria. 78o h. ,
suelo y sus producciones deben ser muy varias.
GUIJO DE SANTA B A R B A R A , V. R. de Esp.
Hacia el N. las ramificaciones de los montes
de Lozere y del Monte deOro atraviesan el pais; prov. Cáceres, part. y á { de leg. N. de Jarandina,
obisp. v á 9 de Plfsencia. 35o h.
estas com. s n poco fértiles. Las del centro
GUIJOSA, lug. S. de Esp., prov. Guadalajaprincipalmente las márgenes del Garona y del
Dordoña son sumamente fértiles y prod. los es- ra, part., obisp. y á I leg. de Siguenza. l l o h .
GUIJUEI.O í E l J , lug. S.de Esp., prov., obisp.
celentes vinos de los cuales Burdeos hace un
v á 8 leg. de Salamanca, part. Alba dcTonnes.
comer, tan con9Ídorable. La com. del O. hasta
la emb. del Gironda es una grande llanura are- 82o h.
GUILDERLANDT, parr. de los E l . Unid, en
nosa y casi desierta llamada las Landas. Esta
prov. es entro las del mediodía de la Fr. la que el de Nueva York. cond. y á 2£ leg. O. N. O.
de Albanv. 2,87o h.
mas se diferencia de las del N. por su idioma,
GDILDFORD. peq. C. de Ingl., cap. del cond.
por sus costumbres y por la estructura física
de sus hab. En el dia forma los dep. del Gi- de Snrrcy, á 5 leg. S. de Windsor y á 8 S. O.
de Londres, á or. de W e y que es navegable y
ronda, de las Landas, del Lot, del Lol y Gatiene un boen puente de piedra. Hace bastanrona y del Aveiron. El nombre de Guiena pate comer, particularmente con Londres. 3,200
rece derivar del de Aquitania con que designah.
A ¿ leg. S. hay un ~
' "
ban los antiguos la parte S. O. de la Galia.
circo destinado á las
.
j
Esta prov. perteneció á los ingleses por espacarreras do caballos
cio de unos3oo años y fueron arrojados de ella
GUILDHALL , parr. de los Est. Unid en el
bajo el reinado do Carlos V i l . Luis X I dio este
de Vermont, cab. del cond. de Essex á 144
pais en infantazgo á su hermano Carlos, y des- leg. E. N. E. de Monpeller. 83o h.
pués de la muerto de este último duque no ha
GUILFORD, cond. de los Est. Unid.,, en
en ei
el
vuelto á separarse de la corona.
centro del de la Carolinadel Norte. Tobl. 15,0oo
h. Greensborough es la capital.
GIGNEN. V . d e Fr.,dep. del Ille-et-Vilaine,
GUILFORD, parr. de los Est. Unid, en el de
á 7 leg. N. N. E. de Redon. 2,7oo h.
Nueva
York, cond. de Chenango, á 2^ leg. S. de
GUIJAR V A L DE VACA , ald. S. de Esp.,
prov., obisp. y á 6 leg. de Sosovia, part. Se- Norwicb. 2.72o h. — Otra en el est. do Pensilpúlveda. 490 h. Su parr. es aneja de Arevalillo. vania , cond. de Franklin , á 14 leg. S. O. de
Harrisburg. 2,8oo h.—Otra en el est. de ConGUIJO (El), V . S . do Esp., prov., ooisp. y á
necticut, cond. do Nevc-Haven ; sit. á or. del
!
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golfo (le Long-Island. 4.600 h.—Olra en el est.
de Verment, cond. de Windbam , á 16 leg.'S.
S. O. de Windsor. 1.86o h „ # L u g . de Irlanda,
prov. de Ulster, cond. de BoWn. Sil ¡í or. del
Bann. que se pasa sobre un puente de 2-2 arcos.
Comercia en lienzos.
GUILFREY (Sta. Eulalia de), felig. S. de Esp.
prov. y obisp. Lugo. part. Nogales. 56o h,
GUILHEM-LE-DESERT ( St.) , lug. de Fr.,
dep. del Herault, á 5i, leg. O. N. O. de Monpeller. 8oo li. En sus ccvanias hay algunas
cuevas llenas de curiosas estalácticas.
GUILLAC, lug. de Fr., dep. del Morbihan, á
1 leg. O. S. O. de Ploermel. 1,55o h.
GÜILLADE (S. Miguel de), felig. S. de Esp.,
prov. Pontevedra, part. Puenteareas, obisp. y
á 4 leg. de Tuv. 820 h.
GUILLAM1L (S. Andrés de), felig. S. de Esp.
prov. y obisp. Orense, part. Ginzo de' Limia,
87o h.
GUI LLAR (S. Martin de), felig. ab. de Esp.,
Prov., part. y obisp. Lugo, l i o h.
GU1LLAR (Sta. Maria de), felig.ab.de Esp.,
prov. Pontevedra, part.Lalin,obisp.Lugo. 28o b.
GUILLAREY (S. Mamedde), felig. E. deEsp.
prov. Pontevedra, part. y obisp. Tuy. 1,46o h.
Celebra feria el 16 de cada meS.
G U I L L A U M E S , peq. C.de los Est. Sard, división, prov. v á 11 leg. N . O . de Niza. l,2oo h.
GU1LLENA*, V.S. de Esp., prov., p-irt., arzob.
y á 3 | leg. N. N. O. de Sevilla. 6oo h. En su
térm. hay minas de plomo y alcohol.
GUILLESTRE, V . de Fr., dep: de los Altos
Alpes ; cab. do part., a 3J leg. N. E. de Embrun. 1 .ooo h.
GUILL1ERS, lug. de Fr., dep. del Morbihan,
distr. y á 2i leg. de Ploermel. 2,ooo h.
GUILLOTIERE (la), C. de Fr., dep del R ó dano, sit. en la márg. izq. del Ródano que se
pasa sobre el puente que lleva su nombre y
que la separa de Lion de la cual es propiamente un arrabal. Tiene fábr. do ácido sulfúrico, de vitriolo y de sederías. Pobl. 22.89o h.
G U I L S , lug. de Esp. , prov. Lérida, part. y
obisp. Seo de Urgel 29o h.
GUILS, lug. E. de Esp., prov. Gerona, part.
Ribas, obisp. Seo de Urgel. 27o h.
GÚIMAR. lug. R. de Esp., en la isla de Tenerife , una de las Canarias , part. Sta. Cruz.
Está sit. al S. E. de la isla. Las casas están dispersas y su temperatura es muy cálida. 2,69o
h. Esta V . ant. fué corte de los Guanches.
G U I M A R A , lug. S. de Esp., prov. León, part.
Villafranca del Vierzo, obisp. Astorga. 21o h.
G U I M A R A E N S , com. de Portug. , prov. de
Entre Duero y Miño. Confina al E. con la
prov. de Tras los Montes ; estiéndese por las
sierras de Maraon y de la Cabrera y es de las
mas pobladas de Portug. pues comprende 247
parr. con 142,000 h.
GUIMARAENS, V. de Portug., prov. de Entre Duero y Miño. cap. de la com. de su nombre ; arzob. y á 5 leg. S. E. de Rraga y á 7£
N. E. do Oporto. Está cercada de muros con
7 torres. Sus calles son largas, anchas y rectas.
Indust. fábr. de lencería , mantelería adamascada v cuchillos. 8.3oo h.
GUIMARAENS, V. del Brasil, prov. de M a ranhain, á 12 leg. N. O. de San Luis de Maranham. Su puerto solo puede recibir embarcaciones menores y esporta mucho algodón,
arroz v harina.
GUIMARAN (S. Esteban d e ) , parr. de Esp.,
prov. y obisp. Oviedo part. Gijon. 1,3ooh.
*
GU1MARAS , isla del archipiélago de las F i -
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liplnas, cerca de la costa merid. de la isla de
Panay. Tiene 12 leg. de largo y 3 de ancho.
Eslá cubierta de árboles y plantas principalmente de zarzaparrilla. Lat. N. lo? 55' Ion::.
E. 12o? 18'.
GUIMAREY (S. Julián de), felig. E.de Esp.,
prov. Pontevedra , part. Tabciros, arzob. Santiago. 5oo h.
GUIMAREY (Sta. María de). felig.S. deEsp.
prov., part. y obisp. L U J O . 12o h.
GUIMAREY (Sto. Tomé de), felig. S. deEsp ,
prov. v obisp. Lugo, part. Nogales. 16o h.
GUIMERÁ, V. S. de Esp., prov. y á b¡ leg.
de Lérida, part. y á 3J S. S. O. de Cervera.
arzob. Tarragona. Sit. en el declive de un cerro á manera de anfiteatro. 1,25o h.
GUIMIL (S. Cristóbal de), felig. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Puentedeumo. 17o h.
GUIM1LLAU, Ing. de F r . d e p . dcFir.islere, á
1\ leg. S. O. de Morlaix. 1.5oo h.
GUIN (Santiago do), felig. II. de Esp., prov.
y obisp.,Orense, part. Bande. 9¿o h.
GUINEA (golfo de), grande golfo formado por
el Atl. en la costa occ. del Afr., entre el cabo
de las Palmas y el cabo López. Baña la Guinea super. estendiendoso ootre los 5? I.V lat.
N. y los O? W lat S. y entre los 8? long. E.
y los lo? long. O. Al internarse al N. en el
continente africano formas los de Benin y
de Biafra, separados por el cabo Formoso.
GUINEA , vasto pais del Afr. occ. que termina hacia el N. en el cabo Verga , hacia los
lo? lat. N. y hacia el S. en el cabo Negro y
en la emb. del Bambaruga hacia los 16? lat. S.
Se divide en Guinea superior ó sept. y Guinea
inferior ó meridin al.
GUINEA INFHRIOR ó Mi m n i O N A i . . pais del
Afr. occ. entre el ecuador y el cabo Negro, hacia loa 16? de lat. S. y entre los 6? 45' v los
19? 5i'.long. E.Eslá limitado al O. por el Atl.;
al N. por la Guinea superior; al E. por las comarcas poco conocidas en que habitan los Casanges y al S. por la Cimbebasia de la cual lo
separa el Bambaruga. Su longitud de N. á S.
es de unas 32o leg. y su anchura, aunque solo
puede calcularse vagamente, no baja de 1 6 0 .
Esta com., aunque frecuentada hace ya mas de
3oo años por los Portugueses, Ingleses y Franceses, es una de las partes menos conocidas del
globo. La costa en general es baja, cubierta de
arena y de pantanos ; el calor escesivo hace
el clima funesto para los Europeos. Hacia el
oriente se elevan varias montañas en forma de
terraplenes; se dice que el aire es mas templado y saludable, el suelo fértil y la población
numerosa. Algunas de estas montañas están
cubiertas de nieve; un viajero moderno ha hallado bajo los 15? 3 0 ' do lat. S. y los 1o? -de
long. E. un volcan que tiene 1l,4oo pies de
elevación. Mas hacia el N. E. se encuentra el
pais montañoso de Matamba. Los rr. mas importantes de la Guinea inferior son : es Zair y
el Coanza que en su curso reciben el tributo
de un gran número de afluentes. Los frutos de
los trópicos prosperan en diferentes parages:
muchos sedan espontáneamente y aquellos que
cultiva la mano del hombre producen hasta 3
cosechas anuales. Este pais es muy rico ademas
en minas de plata , de cobre , de hierro y de
salgeiña. En las selvas se guarecen una multitud de animales como elefantes , leones , leopardos , rinocerontes , javalies , chacales, cebras, monos de todas especies etc. Las abejas
dan una miel esquisita y se ven muchas y muy
var ad.i<i clases de aves notables por el vistoso
;
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niloi ido do sus plumas, distinguiéndose partí- se encuentran el cocodrilo el hipopótamo y ti
manatí. El suelo encierra minas de oro y el
cula; mente el papagayo, el pavo real y el ma
ratui. I.a Guinea inferior está dividida en 9 marfil constituye uno de los ramos principales
com. ó rei. que son: Congo . Angola, Rengúe- de su comer. Los h-ib.sonpor lo común indola, Engovo, Cacongo. I.oango. Mavomlia , pais lentes. Sus costumbres son tan variadas como
de Sel te'y Ansico. Habitadla diversas razas de sus tribus ; unos son feroces y salvages y oíros
negros que hablan idiomas diferentes, 'lodos : humanos y tratables. La poligamia eslá muy
generalizada y su religiones una estraña mezestos pueblos son en general de entendimiento
muy limitado y parecen poco industriosos. Su cla de islamismo y de idolatría. Los estados mas
carador parece pacífico , pero los que habitan ¡ poderosos son: los deAchanli, de Dahomey.de
en la costa se han corrompido por el comercio ; Benin y de Ayos. Los Europeos tienen en ia
con los Europeos y por el cscesivo uso del costa muchos establecimientos pertenecientes
á los Ingleses. Holandeses , Daneses y Portuaguardiente que estos estrangeros les han lie—
gueses y los Españoles la isla de Fernando Po.
c í o conocer. Todos saben el secreto de enveGeneralmente se supone que los Portugueses
nenar sus (lechas y se pintan sobre el cuerpo
las figuras mas estraiias y monstruosas. Per- fueron los primeros navegantes que esploraron
manecen aun sumergidos en la idolatría mas esta costa en 1471. pero parece casi indudable
que unos marinos de Dieppe la habían ya v i grosera , ciegos adoradores de sus fetiches y
fanáticos observadores do la magia. El descu- sitado en 156'|.
brimiento de este pais so atribuye al Portugués
GUINEA, (V. DJENNI)
Diego Cam por los años 1487, y sus compatrioGUINEA ( Nueva ) ó TIERRA DE LOS PAMIS,
tas lian logrado sujetará su dominio el Congo, grande isla de la Oceania al N. de la Nueva H o el Angola y el Rengúela que son los territ. landa, de la cual la separa el estrecho de Torres,
mas importantes.
entre los O? 1.V y los 10? lat. S. y entre los
128? y los 146? Ion*. E. Los Portugueses la coGUINEA SUPERIOR ó S E P T E ^ T U I O N A I . . pais
del Air. occ. entre los O? 4.V lat. S. y los 11? nocían ya en 1511 : fue esplorada con. mayor
lat. N. y entre los 15? \-V long. O. y los 14? cuidadoen 1527 por los EspañolesAntonió Udralong. E. Limilanla al N. la Senegambia y la neta ó Iñigo Ortiz quienes la denominaron NueNigricia ; al E. se pierden sus limites en los va Guinea á causa de la analogía que hallaron
paises casi del todo desconocidos que ocupan entre los cabellos de los hab. y tos de los neel interior: al S. E. la Guinea inferior; al S. el gros de la Guinea. Desde entonces han visitado
golfo de Guinea y al O. el Atl. Las costas fue- el pais un gran número de navegantes. Sin omron por mucho tiempo la única parte de la bar o los contornos de esta grande i<la no esGuinea superior conocida de los Europeos , asi tán determinados todavia con exactitud. Su eses que se han designado con este nombre todas tension puede calcularse en 4oo leg. del N. O.
las subdivisiones que han hecho del pais , las al S. E., 160 en su mayor anchura y 23.160 leg.
cuales son saliendo del O. las cosías de Sierra cuad. de superficie. Los Europeos han recorriLeona, de las Granas, d 1 Marfil, del Oro . de do pocas veces sus cosías y tenemos de ella polos Esclavos . de Benin , de Calabar, de lliafra cas nociones ciertas. El pais es montañoso y esy deGahon. Recientemente han penetrado al- tá cubierto do hermosos bosques. En algunas isgunos viajeros en varios puntos del-interior. han las inmediatas se ven volcanes. La temperatureconocido algunas cordill., descubierto nuevas ra es benigna : el rei. vegetal es enteramente
naciones y nuevos reinos, y sin embargo, esta desconocido, debe ser semejante al do las 11ocom. es todavia una rie las partes del Afr. cu- : lucas porque se encuentra en ella el árbol de la
ya descripción es menos cierta. Todas las aguas : nuez moscada. El ave del paraíso que se distinde la Guinea van á parar al Atl. La mitad occ. | gue por su lujoso plumage parece que pertenede este pais que termina al N. en las monta- ce á esta isla. No se conocen otros cuadrúpedos
ñas do Kong, presenta un plano generalmen- que el javalí y una especie de perros sernete inclinado del cual descienden el liockelle y , jantes á la zorra que sirven para la caza. El
el Chcrbro que bañan la costa de Sierra-Leo- ¡ mar abunda en pesca, en torlugas y en nácar:
na : el Mesurado que forma el límite de esta enciientratisc en abundancia una especie de pecosta y de la de las Granas , el S. Andrés que queños moluscos muy buscadosen la China c o desemboca en la costa de Marfil, el Asinie. el mo un bocado regalado. Esle pais está muy poAncobra y el Chama, cuyas emb. cortan la blado. Los indigenas'son dedos razas: en las cosCosta de Oro. El Formoso, el Nuevo y Viejo tas habitan los Papua algo mas civilizados: tieCalabar y el Cross atraviesan un pais llano; el nen á or. del mar grandes habitaciones formacual hacen muv pantanoso y se pierden en los das con vigas; buenas embarcaciones, flechas,
golfos do Benin y de Biafra : se cree que son arcos etc.; se ignora su religión y la forma de
otros tantos brazos del Niger ó Diali-ba, y por su gob.; en el interior de los bosques y en las
último el Asada la separa de la Guinea infe- montañas se encuentran los Harafores, pueblo
rior. Este pais está sujeto á los calores mas ar- totalmente distinto que parece dependiente de
dientes de la zona tórrida que en ciertas épo- los Papus v se ocupa un poco en la agricultura.
cas calman las lluvias periódicas que inundan
GUIÑES, peq. C. deFr., dep. del Paso de Cacasi todos los paises sit. entre los trópicos; eslais; cab. de part., ¿ 5 leg. N. E. deBoulogne.
tas lluvias van muy á menudo acompañadas
Comer, granos, lino v ganado. 3.700 b.
de tormentas y de huracanes terribles y son
GUINGAMP, peq. C. de Fr., dep. de las Cospor lo general muy perjudiciales á la salud
ías del Norte ; cab. de dislr. con un tribunal de
de los hab.; pero mantienen por otra parto la
1? instancíai á 4 leg. de St.-Brieux. Indust. fábr.
fertilidad del suelo. Prod. arroz , maiz , mijo,
de lienzos v de sombreros y tenerías. 6,500 h.
yams, bananas, plátanos, ananas, naranjas, liGUIOLLE, V. de Fr., dep. del Aveiron, á 3J
mones, añil, algodón, azúcar, tabaco, pimienleg. N. N. E. de Espalion es cab.de part. 2000 b.
ta y varias especias. En los bosques se alberGUIPAVAZ, V. de Fr., dep.de Finistere, á 2
gan gran número do animales bravios, leones,
tigres, leopardos, búfalos, rinocerontes, hienas leg.E. N . E. de Brest, 5,500b.
GUlPEL.lug. do Fr., dep. del Ille-et-Vilaine,
y muchísimos elefantes. En las márg. de losrr.
á (\ leg. S,
E, de Rennes. 1,500 h.
;

c

312

GU1PRY. V, ile f r . , dep. dol Ule-ct-Yi'aine,
á 5 leg. E. N. E. de Redon. 2.600 h.
GUIPÚZCOA , prov. de Esp.. una de las que
se conocen con el nombre de Vascongadas. Sit.
en la parte mas orient. de la costa sept. Linda
al Ñ. con el Oc. y la Fr., al E. con Navarra: al
S. con Navarra' y Álava y al O. con Vizcaya.
Tiene unas 15 leg. de largo, 9 de ancho y 52 de
superficie. El terreno es quebrado y montuoso,
siendo sus montañas una conlinurcion ó mas
bien estribos d¡> la cordill. de los Pirineos. Su
frontera por el N. ó lado de Fr. la determina
el r. Bidasoa; por S. la separan de Navarra y
Álava el ramal de los Pirineos que se dirlje por
encima de Lecurnberri, Aralar, S. Adrián y Salinas, Los rr. principales son : el Dcva, Urola,
Oria Urumea, Oyarzun y Bidasoa que van a parar a! Oc. No cede á prov. alguna de Ksp.. en
la solidez y mognificencia de edificios que encierran sus pueblos; sus caminos aun los que so
dirigen por sierras empinadas están construidos
con solidez y en las posadas se encuentra limpieza, regalo y descanso. El clima es benigno,
aunque sobradamente lluvioso y espuesto á vientos fuertes. Sus peq. valles producen todo g é nero de granos y frutos, pero no con la abundancia que necesita su mucha pobl.. á pesar de
la aplicación de los labradores. Las principales
cosechas son : trigo maiz. cebada, legumbres y
manzana* de que hacen la cidra. En los montes son admirables y numerosas las plantaciones de árboles. El ganado mas abundante es el
vacuno. Entre los varios ramos do Indust. los
principales son las heirerias y fabr. de quincalla, papel continuo, clavazón fusiles, anclas jarcia y maromas. Las costas abundan eu toda clase de pesca. Se divide en 4 part. que comprenden 95 Pueblos con 108.600 h. Corresponde al
12? distr. milit. y al territ. de la audiencia de
Burgos. Elige 2 dip. y un senador.

insigne colegiata y habia un conv. Celebra ferias el 5 de noviembre y el lunes de Ramos.
Pobl. 2,200 h. La lectura de las muchas inscrip.
rom. que hay en ella acredita su ant. magnificencia y haber tenido colegio de Seviros Augustales y baños públicos.
GUISTRES. V. de Fr., dep. del Gironda ; cab.
de part., á 2 | leg. N..E. de Libounie. 1,100 b.
GLTTTE. lug. de Fr., dep. de las Cosías del
Norte, distr. y á 5 } leg. de Diñan. 4.880 b.
GU1XAR, lago de Guatemala en el est. de S.
Salvador; tiene unas 16 leg. de circunferencia
y en medio de él se ve una isla cubierta de árboles en la cual hay muchísima caza.
GUIXES, lug. S. de Esp., prov. Lérida, part.
y obisp. Solsona.
GU1XOLS ( S . Feliu d e ) Gcssoria Jecsalis V.
R. y marítima de Esp. prov., obisp. y á 5 leg.
de Gerona, part. La Bisbal. Esta V. tiene hermosa posición; rectas y espaciosas calles , la mayor que-termina en la grande plaza , asi como
la, que da frente al mar, son muy buenas; hay
otras dos muy anchas, plantadas de árboles
que sirven de paseo, y buen caserío en su centro. Su clima es sano y benigno como que apenas se siente el invierno. Tiene un hosp. y varios establecimientos de enseñanza y habla un
monasterio de Benedictinos. Su puerto ó surgidero con mucho fondo y muy limpio está habilitado para la esportacion al estrangero y c a bolage; fué famoso por la reunión en él de las
armadas navales combinadas compuestas de 500
buques para la primera conquista de Mallorca
en 1115. Indust. marinería, salazón de pescado,
muchas fabr. de tapones de corcho y varios telares de lienzo ordinario. Pobl. 7,800 h.
GUIZABURRUAGA , anteigl. do Esp.. prov.
Vizcaya, part. Marquina. obisp. Calahorra. Es
anejo de Lequeitio. 570 h.
GU1Z4N (Sta. Maria d e ) , felig. S. de Esp.,
GÜIR GUI LLANO, lug. de Esp,, prov. y Obi p. prov. Pontevedra, part.Redondela ob.Tuy.5loh.
Pamplona, part. y merindad de Estella, valle de
GUIZO (Sta, Maria de) felig. S. de Esp.. prov.
Mañcru. 280 ¡1.
Pontevedra, part. Puenteareas. ob. Tuy. 860 h.
GUIRIZ, (Santiagode). Caronium, felig. S.de
GUJAN, lug. de Fr., dep. del Gironda, á 10
Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Car- leg. S. O. de Burdeos. 1,650 h.
ballo. Tiene casa de postas. 1,060 h.
GUJERAT (V. CUZERATE)
GUISAMO (Sta. Maria de) . ald. S. de Esp.,
G U K A L I A , C. de Nubia en el rei. y A 46 leg.
prov. Coruña. part. y á % de leg. S. O. deBe- de Sennaar : sit. en la márg. der. del Nilo.
tanzos. 190 h.
GUL , GOOI. r. del In,¡oslan, ant. prov. do
GUISANDO, V. de Esp,, prov. y obisp. A v i - Khandeych que se junta con el Tapty, á2lcg.
la, part. y á 1 leg. de Arenas de S. Pedro. Sit
S. E. de Tchepra después de un curso de 32 leg.
en terreno escabroso. 680 h. El antiquísimo mo
GULAÑES ( S . Julián d e ) , felig. S. de Esp,,
numento conocido con el nombre de Toros de
prov. Pontevedra , part. Puenteareas , obisp.
Guisando, consiste en cuatro toros de piedra c o - Tuy. 1,500 h.
locados en este sitio en tiempo de Julio Cesar;
GULDRIZ (Santiago d e ) , felig. R. de Esp.,
uno en honor de Cecilio Mételo, otro en memoria
prov., part. y obisp. Lugo. 130 b.
de Cesonio el Antiguo, otro por la derrota de los
GULINA, lug. de Esp., prov., par!., obisp. y
hijos de Pompeyoel Magno y otro en memoria
á 3 leg. N. O. de Pamplona 120 h. Es cab. de!
de Lucio Porcio. Kn estos campos fue jurada por valle de su nombre.
princesa, sucesora de los reinos de Castilla D!
GULLADE (S. Acisclo), felig. S. de Esp., prov.
Isabel hija do D. Juan I I y muger de Fernan- y obisp. Lugo, part. y á | de leg. S. de Mondo V, en 1108.
forte. 17 » h.
GULLYBUDDA. C. de Abisinia, rei. de Tigre,
GU1SCAR, V. de Fr., dep. del Oise, á 1 $ leg.
á I 0 | leg. S. E. de Axum.
N. N. E. de Noyon. 1,250 h.
GULVAL, parr. de Ingl., cond. de CornuaGUISE, peq. C. de Fr.. dep. del Aisne : cab.
de part. á 4 leg- N. E. de Vervins. Tiene una lles. á 18^ leg. S. O. de Launceston. 1400 h.
GUMAI1, C. del Indostan ingles, presidencia
cerca flanqueada de algunas torres y bastiones
y la defiende ademas un cast. dominado por las de Bengala, ant. prov. de Baliar, á 24 leg. S.
de Patna.
vecinas alturas. 3,500 ti.
GUMIHNNEN, gob. de los Est. Prus., prov.
GUISSENY . lug. de Fr. , dep. de Finistere,
de la Prus. orient. Linda al N. con la Rus., al
distr. y s 5 { leg. N. N. E. de Brest. 2.800 h.
GUISONA, Iesonia, V. E. de Esp., prov. y á E. y al S. con el rei. de Polonia y al O. con el
7 leg. de Lérida, part. y á 2 f leg. de Cervera; gob. do Konigsberg. Tiene 40 leg. del N. al S.
sit. en una fértil llanura entre Sagarra y la l i - y 7 en su anchura media. Este paises llano, bali ra de Sio. Tiene un hosp., un seminario, una jo y está cubierto de lagos principalnvnte ha-
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ria el S. l o s r.r. que le bañan son: el Memel i
y el l'rcgel. El suelo es fértil, consistiendo la
principal riqueza en la agricultura y los pastos.
En 1710 quedó este pais cusí despoblado de resultas de la peste, pero después se formaron en
él nuevos establecimientos suizos, franceses y
alemanes. Pobl. 4 23,000 h. la mayor parle luteranos y calvinistas. La cap. lleva el mismo
nombre: Se divide en 16 circ.
GI'MBI.NNEN, C. de los Est. Prus., prov. de
la Prusia orient.: cab. de gob. y de circ; sit. ó
or. del Pissa, ;i 18$ leg. E. de Konigsbcrg y á
10 ¡¡ S. S. E. de Tilsit. Tiene buen cascrio, y comercia en trigo y simiente de lino. 0,400 ti.
G U A I E L , puebla de Senegambia, en el pais de
los lulabs, cuyo gefe reside en ella ; sit. á or.
del Rio Blanco y á 37 leg. N. O. de'Galam.
GUMI <» GOML'T r. que nace en el Imp. Birman, á 21 leg. S. de Mennipur y se divide en varios brazos que se juntan con el' Brahmputre,
al S. E. de Dacca, despuesde un curso de tinas
04 lea. del E. al O.
GUM1KL DE IZAN. V. S. de Esp.. prov. y á
12 !;<„'. S. de Burgos, part. y á 2$ N. de Aranda de, Duero, obisp. Osma.EMs cercada de ant.
murallas. Tiene casa de postas y parada de diligencias. 2,100 h.
GUMIELDEI. MERCADO, V . g. de Esp., prov.
y á 11 leg. S. S. O. do Burgos, part. y á 4 N.
6. de Aranda de Duero, obis i. Osma. 1,500 b.
GUIMIES. lug. deFr.. dep. del l o i r e , distr.
y á 2 leg. S. O. de Montbrisson. 1,150 h.
GUMPOLS-KIRCHEM , V. del archiduc. de
Ausl.. pais mas abajo del Ens, circ. inferior del
Wiencrvvald, á 3 { Icg. S. S. O. de Viena. 1400
li. En su terrt. se coge el mejor vino de Aust.
GUMSOR, C. del Indostan ingles, presidencia
do Madras, ant. prov. de los Serliares sept.. á
12 leg. N. O. de Gangam ; es cab. de un territ.
cálido y mal sano.
GUV1TY GOO.MTY, r del Indostan, que sale
de un peq. lago en la parte orient. de la ant.
prov. do Debli y se junta con el Ganges por la
márg. izq. cerca de Tchandrauty, después de un
curso inuv sinuoso de unas 96 leg. Es navegable.
G U M T Y ( V . DUAftACA)
GUMÜCH-KHANEH , liyhc . puebla de la
Turq. As., bajalato y á 30 leg. O. N.O. de Erzerum. Está construida á manera de anfiteatro
en la cumbre de una montaña y tiene buen caserío. Su nombre que significa casa de piala,
deriva de una mina de este metal qne se csplota en sus cercanías. Pob!. 7,000 li.
GUNDELFINGEN , peq. C. de Bav. circ. del
Danubio inferior; sít. en la márg. Izq. del Brcnz,
á 9 leg. N. O. de Angsburgo.
GÜNDIBOS (Santiago d e ) felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. y á i¡ de l e í . S. de
Monforte. 850 li.
GÜNDISCíIWYL ó GOIVTOSCHWYI. , lug. de
Suiza, cant, de Argovia ; cab. de c i r c , á 5 leg.
N. N. O. de Lucerna. En sus inmediaciones hay
baños minerales muv concurridos. 2,S50h.
GUNDJEH (V. KONG)
GUNDOL. C. del Indostan, cap. de un princip. en los est. do Guikavar, ant. prov. do Guzerate.
GUNDWANA (V. GANDUANA)
GUNTEII. ABSARUS' C. de la Turq. As. bajalato y á 29 leg. N. 15. de Trcbisonda. Es cab.
de sandjiacato, sit. á or. del mar Negro. Esta
C. está en completa decadencia.
GUNONG-API, una do las islas de Banda, perteneciente á los Holandeses, en el mar de las
Moldeas, a! N. de la estremidad occ. de la isla
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Lanloir-Banda y al O. de la de Neira. Se compone de una montaña volcánica que está casi
continuamente en acción. El importante cultivo
de la nuez moscada se hace por medio de esclavos.
GUNONG-TELLA, C. de la isla de Célebes, en
la costa merid, de la península N. E. Los H o landeses tienen en ella un fuerte con una peq.
guarnición. Hace mucho comer, en oro y conchas de tortuga, Lat. N. 0°. 15'. long. F. 121? 30'
GUNS . C. 11. y libre de Hungrin ; cab. del
cond. de Eisenburg ; sil. á or. del Guns, á 6 leg.
S. de Oedenburg. Está cercada de muros y defendida por un cast. Sus fortificaciones se hallan
en mal estado. Indust. fábr. de paños. 1420 h.
CUNTERSBLUM , peq. C. del gran duc. de
Hesse-Darmsladt. prov. del Rin, a 4 leg. N.de
Worms. 2150 h.
GUNTEMIL, ( S. Juan de) felig. S. de Esp.,
prov. v ob. Orense, part. Ginzo de Limia.220 h.
GUNTIN (S. Cristóbal d e ) , felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Lugo, part. y á 1 i¡ leg. N. E.
de Monforte. 280 h.
GUNTIN (Sta. Lucia d e ) , felig. S. deEsp.,
prov. y obisp. Lugo, part. y á $ leg. S. de Monforte. 130 h.
GUNTIN ( S t a . Maria de ) . felig. S. de Esp.,
prov. y ob. Orense, part. Ginzó de Limia. 250 h.
GUNZBURG, peq. C. de Bav., c i r c del Danubio superior : sit. en la confl. del Danubio y del
Gunz, á 9 leg. O. de Augsburgo. En otro tiempo estaba fortificada. 2 980h.
GUNZENHAUSEN, peq. C. de Bav., c i r c del
Rezat, sit. á or. del Allmuhl. á 5 leg. S. S. E.
de Anspach y á 8 \ de Nuremberg. 1,600 h.
GUR, pais del Afganistán, en el cual habitan
los Hazarehs. Esta com. es poco conocida y su
cap. que tiene el mismo nombre dista 4o leg.
N. de Candahar y 52. O. de Kabul. En otro
tiempo fué cap. de un reino.
GUR ó G A U B , C. arruinada del Indostan I n gles, presidencia y ant. prov. de Bengala, á 6
leg. Ñ, N. O. de Murched-abad. Esta C. fué por
espacio do 360 años (hasta 1564) cap. de la prov.
de Bengala. Tenia de 3 á 4 leg. de circuito y era
muy opulenta.
GURIA ó GURÍ EL, pais do Asia, en la Bus.
al S. O. de la Imerethia, al S. de la Mingrelia
y al E. del mar Negro. Su long. es de unas 15
leg. y su anchura dé 11. El suelo es férlil y a
propósito para la agricultura y los pastos, pero está cubierto de estensos bosques. El clima
es muy benigno y la pobl se compone de unas
6.000 'ranillas de Georgios , Armenios, Turkomanes v judíos.
GURÍEV, C. y fort. de la Rus. Eur., gob. y
á 58 leg. E. N. E. de Astrakhan y á 2 del mar
Caspio. La fort. está bien construida pero reina
allí un aire insalubre desde la primavera hasta
el otoño, á causa de un pantano salobre de sus
inmediaciones. Pobl. 2.000 h.
GURIEZO, V . R. de Esp., prov. y obisp. Santander, part. Caslro-urdiales ; cab. del valle de
su nombre. 1,790 h. Su parr. comprende mu¡ dios barrios.
|
GURIZ (Santiago de \ lug. de Esp., prov. y
' obisp. Lugo. part. Villalba.
i
GURK. V. de lliria, gob. y á 11 leg. N. do
t Lavbach y á 8 E. de Klagenfurt.
i
GURKFELD, V. de lliria, gob. y á 121 leg.
E. de Laybaeh. y á 6 N, E. de Neustadtl: sit. á
or. del Save. 800 h.
GURP (S. Andrés de), lug. S. de Esp., prov.
Lérida, part. y á 2 \ leg. de Talarn, obisp. Seo
de Urgel. Sit. en terreno llano. 1,600 h.
GURPÍS. Andrés de), lug. R. do Esp,, prov.
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Barcelona, nart.. obisp. y á * de Vich. 420 h.
GURREA DE GALLEGO, Forum Gallorum,
lug. S. de Esp.. pro#$, p f r i v y ob. Huesca. 510 h.
GÜRRÜLLES { S v Ml#tm de), parr. de Esp.,
prov., ob y á 1 leg: d é w i e d o part. l'raviá.SOOh.
GURSSÚF. lug, de la Rus. Eur.. gob. de Tau
rida en la Crimea ; sit. á or. del mar Negro.
GURUDUAR, lug. del Indostan Ingles, presidencia de Bengala, ant. prov. y distr. deGorval, á 12 leg. O. de Sirynagor. Tiene un hermoso templo y celebra una fériamuy concurrida.
GURIJMA , rei. de Nigricia. al S, E. del de
Timbuclú. La cap. lleva el mismo nombre y se
halla á 52 leg. S. S. E. de Timbuclú y á 48 N.
E. de Komha.
GüRUI'V, r. del Brasil, prov. de Para; nace
en com. poco conocidas, hacia los .')? lat. S. y
en í9? long. O. y desagua en el Alt. en la bahía de su nombre y bajo los muros de Gurupy.
Su curso es de unas 80 leg.
GURUPY, C. del Brasil, prov. y á 54 leg. E.
de Para, á la emb. del Gurupy. Su puerto eslá
muy cegado lo que ocasiona su decadencia.
GUSDAL, parr. de Noruega, dióc. de A a g c rhuiis, á 5 leg. N. de Cbristiania. 3.740 h.
GUSKNDOS DE LOS OTEROS, V . E . d e Esp.,
prov. y á 5 leg. de León, part. Valencia de D.
Juan. 260 h.
GUSPINI , V. do Cerdeña . división del Cabo
Caller, prov. y á 5 leg. de Yglesias. En su territ.
se esplotan minas de plomoargentifero. 3.300 h.
GUSSAGO, V. del rei. Lomb. Ven. prov. y á
4 i los. le Brescia. Ind. fabr. de lienzos. 3100h.
GUSSING. V. de Hungría, cond. de Heisenburg, á 7 leg. S. E. de Hartberg. Está cercada
de muros y defendida por una fort. sit. sobre
una pona. 1.500 h.
GUSSOLA, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. v
á 5 leg. E. S. E. do Cremona. 1,85o h.
GUSTAVIA, C. cap. de la isla de S. Bailoloraé, en las Antillas, dependiente de la Suecia.
Es la única C. de la isla y está sit. en la costa
occ. Tiene un cast.. unas 800 casas y un peq.
puerto llamado la Carena.
GUSTEY(Santiago de), felig.E. de Esp., prov,,
part.. obisp. y s I } leg. de Orense. 500 h.
GUSTROW, C.del gran du.;. de Mecklenburg-Schwerin ; cab.delduc.de Mecklenburg-Gustrow. Sit. en la márg. izq. del Nebel á 10 £leg.
E. N. E. de Schwerin. Está cercada de muros
y tiene un cast.,una catedral unaigles .un hosp.,
una casa de corrección y un colegio. Indust.
muchas fábr. de paños, lienzos, agujas, tabaco,
velas, tafiletes y aguardiente de semillas y fundiciones: comer.igualmen te en granos vinos.8500h.
GUTENTAG, peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Silesia, g o b . y á 7J leg. de Oppeln, 1.54o h.
GUTERSLOH, peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Westfalia , gob. y á lo.^ leg. S. E. de Minden. 1.08o h.
GUTIÉRREZ-MUÑOZ. lug. R. de Esp., prov.
obisp. y á 7 leg. do Avila v á 2 de Arévalo. 38o h.
GUTTENSTEIN, V. del archiduc. de Austria,
pais mas abajo del Eus. circ. inferior de W i e nerwald , á 1o leg. S. O. de Viena. 1,4oo h.
GUTTSDADT, peq. C. de los Est. Prus. prov.
de la Prusia orient., gob. y á \í{ leg. S. do
Konigsberg. 2,ooo li.
GUTY , GOOTY , fort. del Indostan inglés,
presidencia de Madras, ant. prov. de Bálaguate, á 12 leg de Adonices, cab. de un distr.
GUYENNE (V. GuiiirVA.)
GUYKAVAR, estado del Indostan o c c , al N.
de la presidencia de Bombai y al S. O. de las
posesiones de los radjeputs. Él príncipe mahrata de Guykavar tiene bajo su inmediato do-
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minio una parte muy considerable del Guzerate occ. y por tributarios varios peq. est.
sit. la mayor parle en el Guzerate occ. El pais
sometido a este príncipe tiene unas l,5ooleg.
cuad. de superficie y 2,ooo,ooo de hab. sin contar los esl. tributarios.
GUZERATE ó GIID.IUIÍATE. ant. prov. del Indostan , entre los 2o! 17' y los 24? 37' lat. N.
y entro los 66? 48' y los 74? 22' long. E. Tiene por limites al N. 11 golfo do Kolcli, el gran
pantano de Runn y la *nt. prov. de Adjemir;
al E. el Malvan y el Kandeych : al S. E. el
Aureng-abad, y al S. el mar'do Ornan que íoren esla prov. el golfo de Cambaya. Su estension del N. E. al S. O. es de unas 112 leg.: su
anchura media de íjo y su superficie de 3,2oo
leg. cuad. Este pais está naturalmente dividido
en parte occ. y parle orient. La primera es
una vasta península formada por el Guzerate
propiamente dicho : esta península es generalmente montuosa y quebrada, pero hacia el E.
se estienden unas llanuras muy bajas que están inundadas por el Aratem y el Goelvar. La
división orient., separada de la precedente por
un istmo pantanoso y el golfo de Cambaya, es
muy montuosa hacia el E . y N. E., pero" al O.
y Ñ. O. presenta llanuras muy estensas y est <
bañada por el Tapty, el Kim.'cl Nerbedah , el
Sondravotly y el Bañas ; el lago Dhabor es el
mas considerable. El clima es cálido y soco en
estío y sin el riego artificial perecería toda la
vejetacipn. Prod. toda clase de granos, legumgnmbres y frutos do los trópicos , aunque el
principal cultivo es el arroz, prod. ademas
imcho algodón, añil y cañas do azúcar, el mejor tabaco del Indostan. opio, y semilla de cáñamo. En sus inmensos pastos se crian muchos
camellos, caballos, bueyes , búfalos , carneros,
cabras y algunos elefantes. La indust. está casi
concentrada en Surate que es la cap., Barocbe
y Ahmed-Nagur. Se divido en 22 distr. Los Ingleses poseen en esta prov. ol territ. que rodea el golfo de Cambaya y las importantes CC.
de Surate, Baroche. Cambaya, Ahmed Nagur,
Gogo, etc. Los Portugueses tienen dos establecimientos en el Guzerate : Damar al S. do Surate y Diu en la isla del mismo nombre. La
pobl. total es mas de 6 ooo.ooo de hab.
-

GUZMAN . V. S. de Esp., prov. y á 13 Ieg.
de Burgos, part. Roa , obisp. Osma. 4oo h.
GUZMAN ( S . Silvestre de) , V. S. de Esp.,
prov. Huelva, part. Cerro. 5oo h.
GVOSDEVI, grupo de peq. islas del estrecho
de Bering , entre la estremidad orient. de la
Siberia y la estremidad occ. de la Rus. Americana, hacia los 65? 4o' lat. N. y los 171? 3o'
long. O. La mayor es Imaglin que tiene 8 leg.
de largo sobre 1 de ancho y unos 4oo h.
G W E N N A P , C. de Ingl. . cond. de Cornualles, á 1.'| leg. S. O. de Launceston. 6.3oo h.
GY. V. do Fr., dep. del Alto Saona; cab. de
part., á 3 leg. S. E. de Gray. 2,7oo h.
G Y A K M A T H , V. de Hungría, cond. de Neograd á 6J leg. de Karpfen. Está defendida por
una fort. sit. sobro una montaña. 4,3oo h.
GYI5A.1A, lug. R. de Esp. , prov. y obisp.
Sanlandor. part. Ramales. ft.'|0 h.
GYOXGYOS. V. de Hungría, cond. y á 6 Ieg.
N. O. do Heves. Hace mucho comer, en vino,
quesos y alumbre. Pobl 8,ooo li.
GYORGY , V. de Transilvania, en el pais de
los Szeklers. á 5 leg. N. N. E. de Krorislailt.
En esta V. eslá el cuartel general del estado
mayor de un regimiento de húsares. 2,ooo h.
G'yüLA, V. de Hungría, cond. y á 3J leg. S.
E. de Bekes. 4,25o li.
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H A A G , V . de Bav., circ. del Issar, á 8 leg.
E. de Munich.
H A A L A N D , parr. de Noruega, dióc. y á 3o
leg. O. N. .0. de Christiansand. 1,2oo h.
H V A R D T , V. de los Est. Prus. , prov. de
Clevos-Berg, gob. y á 5 leg. O. de Dusseldorf.
H A A R I I U R G , {V.
IIAASK Ó H A S E .

Haiuuhig.)

r. de Alen)., que nace á 3
leg. S. E. de Osnabruck en el limite de los
Est. Prus. y se une al Ems después de un curso muy sinuoso de unas 28 leguas.
HABA (la), V. ordinaria de Ksp., prov. y a
16 leg. S. de Burgos, part. y á 1 S. O. de V i llanueva de la Serena : sit. en una hondonada
rodeada de tierras pingües. Indust. mucha ganadería y algunos telares de lienzos y bayetas.
3,ooo h.
H A B A N A (la ) , C. cap. de la isla de Cuba;
cab. del dep. occ. , sede de un obisp., y residencia del capitán general. Sil. en la costa sept.
de la ¡sla á la emh. del r. Laeida. Su bello puerto , su gran comer, su opulencia y riqueza y
su numerosa pobl. la hacen la mas importante
c interesante de las Antillas y llave de la vasta isla en que eslá sit. Sus fortif. la hacen casi
inespugnable escepto por la parte de tierra. Su
puerto es uno de los mejores del mundo; tiene
unos | de leg. de largo sobre !¡ de ancho: puede contener mas de 1ooo embarcaciones y tiene escelente surgidero: la entrada está defendida por los cast. del Morro al E. y el de San
Salvador de la punta al O. Ant. en tiempo de
guerra se atravesaba una gruesa cadena de
hierro en la entrada del puerto. Este ofrece
á la vista un espectáculo interesante: vénse
hondear en él los pabellones de todas las naciones . y buques de todos porte*. Ademas de
los fuertes; la Punta y el Morro, defienden la
C. y el puerto el cast. llamado la Fuerza, de
forma ruadrangular , sit. casi al centro de la
pobl., donde reside el capitán general , y los
cast. de Atares y del Príncipe; en frente de la
C . al otro lado del puerto se levanta el fuerte
S. Carlos de la Cabana, quo contiene grandes
cuarteles abiertos en parle en la roca viva. Por
un lado de este estenso panorama, se eslieude
á lo largo del agua una cadena de altas peñas
coronadas de formidables balerías: por el otro
se ven grupos de casas vistosamente pintadas y
adornadas de galerías cubiertas; azoteas ó balcones. La C. propiamente tal está cercada de
muros y folo tiene 63oo pies de largo y 35oo
de ancho; linda al S. con el arsenal y al N..
con el fuerte de la Punta; se entra en ella por
tres puertas y la muralla sirve de paseo público. Las calles son angostas y sumamente desaseadas durante la estación de las lluvias. Las
casas son de arquit. sencilla , ninguna sube á
mas de dos pisos y están generalmente pintadas de azul ú otro color claro : Su número total es de l l , 7 o o , hay 6 hosp. ; uno general
para el ejército y marina, una universidad literaria; un colegio seminario, jardin botánico,
teatro anatómico con su gabinete, academia de
dibujo y pintura y muchas escuelas. Tiene dos
teatros, uno de bella construcción con permanentes compañías de declamación y de ópera.
La plaza mayores hermosa; enlre los edificios
públicos se nolantl igl.soberbiamenle adornadas
y en particular la catedral en cuyo centro se
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eleva una pirámide que encierra los restos de
Cristóbal Colon; un lazareto, el arsenal de marina, dos paseos públicos etc. Esta C. está propensa i» muchas enfermedades y la fiebre amarilla se dessarrolla en ella con mucho furor. La
indust. de la isla está casi concentrada en la
cap., pero en tal eslado de atraso que solo prod.
algnnos tegidos bastos , sombreros de paja, cigarros y otros artículos de ordinario consumo.
Esta C. por su situación entre Eur. y el continente americano, es el depósito de las mercancías de ambas regiones. Sus esportaciones
consisten en azúcar, café, cera y escelente tabaco ; el movimiento de su comer, en 1811
subió á 625,2oo,ooo rs. vn. La pob!. se divide
eu dos clases, blancos y de color. Entre los do
color hay mulatos , negros y criollos. Su total
asciende á 138 ooo hab. La Habana fué fundada en 1511 por Diego Velazquez. En 1536 fué
saqueada por un pirata francés, y en años posteriores lomarla repetidas voces por los Franceses ó Ingleses. Habiéndose apoderado de ella
estos úllimos en 1762 fué devuelta por el tratado de paz de 1763 y desde entonces el gob.
de Esp. aumentó sus fortificaciones para ponerla á cubierto de futuros insultos. Lat. N.
23? 8'. long. O. 81? 13'.
HABAS, V. de Fr., dep. de losLandes, distr.
y á 5 | leg. S. S. E. de Dax, 1,65o h.
ABELSWERDT, lug. de los Est. Prus., prov.
de Silesia, gob. y á 17 leg. S. S. O. de Breslau y á 3 S. de Glatz. Está circuida de muros
y es cabeza de círc. 3 3oo h.
HABERGHAM-EAVES, parr. de Ingl., cond.
de Lancaster, á 2^ leg. de Blackburn. 1.6ooh.
HABERSHAM , cond. de los Est. Unid., en
la parte sept. del de Georgia. Pob!. 34,5o h. La
cap. es Clarksville.
HABITANTES (Los), V. en la costa occ. de
la Guadalupe: cab. de cuartel, á 1{ leg. N. O.
de La- Basse-Terre.
HABSBURGO , ant. cast. en Suiza, cant. de
Argovia, á 2J leg. N . E . d e Aran. Fué fundado
el año 1o2o y es célebre por haber sido propiedad de Roberto I y cuna de la familia imperial de Austria.
HABSHEIM , V. de F r . . dep. del Alto Rin;
cab. de part., á 9 leg. de Befort. 1,5oo b.
H A C H A , (V.

Río

DEL H A C H A ) .

HACHENBURG , peq. C. del duc. de Nasau;
cab. de p;>rt.. á 4J leg. de Montabaur. 1,13o h.
HACHI ó HUATVCHU, C. de Dzungaria , división de Ili, cercado la montaña Huanachu que
contiene minas de piala.
HACKINSACK , parr. de los Est. Unid., en
el de Nueva Gersey, cond. de Bergen, á 3 j leg.
N. de Nueva York. 2,500 h.
HACKNEY-SAN-JOHN. parr. de Ing!., cond.
de Middlesex, á 4 leg. N. E. de Londres. Esta
parr. comprende varias aldeas pobladas en gran
parte por comerciantes de Londres, y liene el
palacio S. Juan y los molinos del Temple que
pertenecían á los Templarios. Pob!. 22,5oo h.
HADAJA , C. de Berbería , Imp. do Marr.,
prov. y á l\í leg. de Fez y á 26 S. de Melilla.
H A D A M A R , peq. C. del gran duc. de Nasau,
á «na leg. N. N. O. de Limburpo. 1,45o h.
HADDAM, parr. de los Est. Unid., en el de
Connecticut. cond. de Middlesex , á 6¿ leg. S.
S. E. de Hartford. 5,ooo h.
67

•"TRRS.

516

HAE

HA1

IIADDINGTON ó E A S T - L O T H I A X , cond. de Flandes o c c . á 1 leg. N. N. E. de Curtray. Era
Escocia que linda ai N., al N. O., al N. E. y E. una ciudad fortificada y la mas ant. de Flancon el golfo de F o r t b ; al O . con el cond. de des, pero los hab. de Curlray la arruinaron é
Edimburgo y al S. y al S. E. con el de Tier- incendiaron en 988. Pobl. 3,2oo h.
wick. Tiene 74, leg. de largo y 4| de ancho, l o
HAESDONCK , peq. C. de Bélgica , prov. de
bañan el Tine y sus afl. Su territ., uno de los la Flandes orient.. distr. y á 54, leg. N. N. E.
•ñas fértiles de Escocia , dá trico y legumbres de Dendermonde. 2.25o h.
y hay en él fábr. de lencería, telas de lana y i
HAFNERZELL ó O R E R Z K L L . V. do Bav., círc.
aguardientes. Pobl. 35,<ioo h.
del Danubio inferior, a 1\ leg.-E. de Pasan.
HADDINGTON, C. de Escocia, cab. del cond.
HACEN , peq. C. de los Est Prus., prov. de
do su nombre , á 3 leg. O. S. O . de Dunbar y
Westfalia. gob. y á 7 leg. O. de Arerisberg. Es
á 44, E. de Edimburgo. Sit. en una llanura á la cab. de eir. 2.(¡2o h.
márg. izq. del Tyne que se nasa sobre dos
HAGENRACH , V . de Bav., circ. del Rin, á
puentes. Está regularmente construida , pero 34. leg. S. de Landau. 86o h.
sus fabr. de tegidos bastos de lana se hallan en
HAGENOW, V. del gran duc. de Mecklenmucha decadencia. Pobl. 5.2oo h.
burg-Schwerin ; cab. do part., á 44, leg. S. O.
HADEQfJIS. peq. C. de Berbería, imp., prov. de Shwerin. 1.65o h.
y á 33| lea:. O. N. O. de Marruecos y á 8 E.
H A G E R S T O W N , ó E I . I S A B F . T O W N . peq. C. de
S. E. de Mogador.
los Est. Uuid., en el de Mariland; cab. del cond.
HADERSLEBEN. peq. C. de Dinamarca, duc. de Washington. Sit. en pais fértil, á 19 leg. O.
y á W¡ leg. N. de Slcswu; cab. de part.. sit. N. O. de Baltimore. Hace mucho comer. 4ooo h.
en la or. sept. de un estrecho brazo de mar
HAGETMAU , V. de Fr., dep. de los Landes:
formado por el peq. Belt. 3,Ooo h .
cab. de parí., á 54, leg. S. de St.-Sever. Los
JIADHAZ , V . de Hungría , á 3 leg. E. de vinos de su territ. son muy estimados. 2,8oo h.
Debrelzin. 4.ooo h. la mayor parte Calvinistas.
HAGIA-DEKA , lug. de la Turq. Eur. en la
HAD1E, peq. C. de Arabia, en el Yemen . á isla de Candía, sandjiacato y á 5| leg. S. S.
54, leg. E. de Beit-el-Fakili. Hace mucho co- O. de Candía , cerca de las ruinas do la ant.
mercio en café.
Gortune. Su arz. toma el titulo de primado
H A D . T A R , (V. L A I I S A ) .
de Europa porque S. Pablo instituyó á su disHAUJAIÍ, peq. C. de Arabia, en eJ Hed.jaz, cípulo Tito oh. de esta C. En sus cercanías se ven
á 48 leg. N. de Medina. Sit. entre montañas las ruinas qne'dícen ser del célebre laberinto.
peñascosas, en el camino de las carabanas que
HAGUENAU . C. fuerte de Fr.. dep. del Alvan desde Damasco á la Meca. Está forlilicada. to Rin; cab.de p a t . , áó.jleg. N. de StrasburIIADJYPUR, C. del Indostan inglés, presiden- go. Tiene un colegio Indust. tenerías , cercia de Bengala , ant. prov. de Bahar ; cab. del vecerías, jabonerías y fábr. d; loza, percales y
distr. de Dyrut. Sit. cerca del Ganges, á 14, les. paños. Su territ. prod. mucha rubia y lúpulo.
N. de Patiia ds la cual la separa el rio. Está
Pobl. 9.7oo h.
bien construida y es residencia de un tribunal
HAIDHAUSEN, V. de Bav.. circ.de Isar, a
superior. Sus fortificaciones están ruinosas.
{ de lea. E. de Munich. 2 ooo ti.
H A D L E I G H , peq. C. de Ing.. cond. de SufHA1GERL0CH, peq.C.del princip. de Hohenfolk, á Vi leg. O. de Ipswich. 3.ooo h.
zollern-Sigmaringen , cab. de part., a 7$ leg.
H A D L E Y , parr. de I n g l . , cond. de Middlc- N. O. do Sigmaringen. 1 4oo h.
sex. á 4 leg. N . N. O. de Cendres.
HAI-KIIEU-SO , C. y puerto de mar de la
HADLEY, parr. de los Est. Unid. , en el de C'tina , prov. do Kuang.-Tung. en la isla de
Masachusets, cond. de Uanips, á 214, I-g. O. de Hai-nan , á \ de leg. N. de la cap. de la isla;
Boston. 3,ooo h.
cab. deldep.de Khiiing-lcheu En sus cercanías
HADOL , lug. de Fr.. dep. de los Vosges, á y en las islas vecinas se levantan varios fuertes y reductos. Esta C. es tan grande como la
2 leg. S. de Epinal. 1.85o h.
H A D R A M A U T , com. en la par'e merid. de cap. y el centro del comer, do la isla. Sus ca•a Arabia, al E. del Yemen, al S. O. del Ornan lles son muy largas , anchas, limpias y bien
y al s. del Nedjed . que se estiende a or. del enlozadas. Esport. azúcar, nuez de areck y de
Oc. indio desde la emb. de! Chab ó del r. que coco, aceite de coco, sal y pieles curtidas.
viene de Sana hasta el golfo Curia-Muria. Esle
HA1NSHAM, parr. de Ingl., cond. de Suspais es casi enteramente desconocido. Las ori- sex. á 64^ leg. E. de Chichester. 1,5oo h.
llas presentan una superficie llana y estéril
HAIMBURG, peq. C. del archid. de Austria,
particularmente hacia el O. ; á alguna distanpais mas abajo del Ens, círc. inferior del W i e cia en el interior se encuentran cordill. entre- nerwald : sit. á or. del Danubio, á 8 leg. E. S,
cortadas por fértiles valles ; mas allá solo so E. de Viena. I,7oo h.
ven espantosos desiertos. La falla de rr. forma
H A I - N A N , ó H A I - I . A M , isla del mar de la
el carácter distintivo de esta región , pero su- China, al E. del golfo do Ton-Kin, cerca de la
plen su falta las frecuentes lluvias. Se cogen tri- prov. de Kuang Tuna , de la cual forma el
go, legumbres y frutas, pero lo que hace flo- dep. do Kiung-Tcheu-fu. Solo se halla separarecer su comer, son sus ricas producciones de da del conlinenle por un canal do 3 lea. de
incienso, mirra, aloes y goma arábiga. Los ancho. Se halla comprendida entre los is? I 9 '
hab. son Beduinos y muy fanáticos. Este pais y los 2o? 57' lat. N. y entre los to7? 10' y los
se divide en muchos principados y cada C o s t a
1o8? 43' long. E. Tiene unas 48 leg. del N. E.
gobernada por un jeque.
al S. O., 24 de ancho y 128 de circunferencia.
H A E C H T , lug. de Rélaica , prov. del Bra- Esta isla es poco conocida de los Europeos. La
parte orient. es generalmente estéril, la del
bante morid., á 4 leg. de Bruselas. 1,35o h.
HAELTERT, lug. de Bélgica, prov.de la Flan- O. es muy fértil y produce mucho arroz y otros
des orient, distr. v á 5 leg.de Audenardc.2,25o h. cereales, batatas, azúcar, frutas, tabaco, añil,
algodón y maderas preciosas. Las costas están
I ! E V K j S , V. B u . K A N .
HAEL'NCHE , lug. de Bélgica , prov. do la ocupadas por los Chinos y el interior está haFlandesocc. distr. y á 3} lcg.deFumes. 1,64o h. bitado por una tribu indígena que ha conserHAESLKBEKE , V. do Bélgica , prov. de la vado su independencia y cuyo origen es deseo-
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nocido. La cap. es Kiung-tchcu, en la costa sept.
HAINAUT , (V. H E N A O ) .
HAINE , r. que nace en la prov. de Henao,
distr. de Charleroy, entra en Fr. y desagua en
el Escalda después dcjjpcurso de unas 12 lea.
HAINTCIlKN, peq.C. dej rei. de Sajonia, circ.
y á 12 lee. S. E. de Leipsick. 2,8oo h.
HAITERVACH, peq. C. del rei. de Wurtemberg . círc. de la Selva Negra, á 7 leg. O. de
Reutlingen. I 5oo h.
HAITÍ , ó S A J T O D O M I N G O , la segunda de
las Grandes Antillas con respeto á su estension. Está sit.al S.E. de la de Cuba de la cual
la separa el estrecho de Barlovento, que tiene
14} leg. de ancho, entre los 17? 45' y los 19?
58' lat. N. y entre los 7o? 45' y los 70? 55'
long. O. Tiene unas 12o leg. de largo, 43 en
su anchura media y 3,84o de superficie. Cuatro
corrientes principales riegan esla hermosa isla
bajando de la parte central de la cordill. de
montañas que la recorren en direcciones diferentes. Estos rr. son el Neyde que corre hacia
el S., el Yuna hacia el O., el Gran-Yaque hacia
el N. y en fin el Artibonito que es el mas considerable de la isla. La cordill. del Cibao en el
centro de la isla hacia el E. es célebre por el
oro que encierra en gran cantidad ; sus puntos culminantes alcanzan la altura de 9,2oo
pies. Hacia el S. E.se encuentran los lagos Somaehe y Enrfquillo. Con motivo de su territ. montañoso ofrece esta isla una gran variedad de temperatura. En los llanos un calor ardiente unido á la humedad natural del pais,
al paso que suele ser fatal para los Europeos
desarrolla una vejotacion lozanísima. En la inmediación de las costas las brisas de mar suavizan el calor. Sus productos son los mismos
que los de las demás Antillas , consistiendo
principalmente en azúcar, café , algodón , cacao, añil y bainilla; abunda la madera de construcción. La pobl. asciendeá I,ooo,ooo de hab.
casi todos nearos ú hombres de color. La cap.
es Puerto-Príncipe. Esta isla fué descubierta
por Cristóbal Colon en 1492 y le dio el nombre
de Hispaniola: después se llamó Slo. Domingo,
siendo su nombre primitivo el actual; junto con
algunas islas vecinas mucho mas peq., forma
el territ. de la república de Haiti. En olro tiem
po estaba desigualmente repartida entre los
Españoles , que poseían la parle orient. y los
Franceses que poseían la occidental , cuya estension era la mitad mas reducida que la primera. La terrible Insurrección de los negros
qi:e estalló en 1791 acabo por ía cspulsion de
todos los blancos de la parle francesa y por la
entera independencia de los negros insurreccionados. Después del 8 de octubre de !8o4 hasta 17 de octubre de 18o6 Santo Domingo formó el imperio efímero de Haiti bajo el poder
de Desalines que tomó el título de Jaime I .
Cristóbal su comandante en segundo, tomó también las riendas del estado , bajo el titulo de
gefe del gobierno y en 1811 consiguió hacerse
nombrar rey hereditario de Haiti, y aunque su
reino solo se componía de la ant. prov. del N.
de la colonia francesa reinó bajo el nombre de
Henrique I . hasta 182o que estalló una sublevación militar y él mismo se dio la musrte.
En la parte merid. se habia organizado una
república bajo la dirección del mulato Petion
y en dicha época no solo se le reunió elrei.de
Cristóbal si que también la parle orient. de Haiti
que hasta entonces habia permanecido sometida á la Esp. Toda la isla formó por consiguiente una sola república á cuya cabeza se
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colocó el general Boyer que habia sucedido con
el titulo de presidente áPetion muerto en 1813.
Los últimos trastornos de que ha sido víctima
esta isla amenazan aun dar otra forma á su
ecsistencia política separando nuevamente la
parle que fué española de la francesa y constituyendo una segunda república con el nombre "de Dominicana. Su última división era en
6 dep. : el de Artibonito, el del Oeste, el del
Sur, el del Norte, el del Noreste y el del Sureste.
HAIT1EN . V. de la China, prov. de Tchi-li,
á 7$ leg. E de Pe-king. En sus inmediaciones
está el palacio de otoño del emperador.
HAI-YU-SO, fort. de ia China, prov. de Tchekiang. á 9J leg. de Tai-tcheu en el mar de Corea.
H A L A , H A L L E , C. de los Est. Prus., prov.
de Sajonia, gob. y á 3| leg. N. de Merseburgo y á 27 S. O. de Berlín. Es cab. de círc. sit.
a or. del Saale. Esla C. está regularmente construida ; se compone de 3 partes ; la C. de Hala
propiamente dicha , Glaucbo y Neumarkt, separadas una de otra y gobernada cada una de
ellas por sus propios magistrados. Los únicos
edificios notables que contiene son la iglesia
llamada ta Torre Roja, la universidad y el grande hospicio de huérfanos. La universidad fundada en 1691 goza de mucha reputación. Posee
una biblioteca, un jardin botánico, un anfiteatro anatómico, un laboratorio de química , un
gabinete de historia natural y un observatorio.
Los eslí.blecimicntos de beneficencia de esta C.
son considerables, distinguiéndose entre ellos el
hospicio de huérfanos. Indust. muchas fábr. de
paños, franelas, medias, lienzo, almidón, quincalla etc. Las salinas que hay en 1 íis inmediaciones de esla C. dan anualmente 3oo,ooo quintales de sal. Pobl. 25,ooo h.
H A L B A T J , V. de los Est. Prus., prov. de Silesia, gob. v á 13 leg. O. N. O. de Liegnitz.
HALBERSTADT, C. de los Est. Prus.. prov.
de Sajonia , gob. y á 8 leg. S. O. de Magdeburgo: cah. de c i r c : sit. en pais ameno y fértil á or. del Holzemme : es C. muy antigua y
eslá cercada de muros. Tiene una hermosa catedral, buenos establecimientos de istruccion
pública y algunas fábr. de paños, lienzos, aguardiente , papel, tabaco y sombreros de paja.
Pobl. 19,000 hab. Esta C. fué cap. del princip.
del mismo nombre que dependía de la Prus.
HALRENSI.EBEN . ( Nueva,) C. de los Est.
Prus., prov. de Sajonia, gob. y a 4 leg. N. O.
de Magdeburgo ; es cab. de círc. y eslá circuida de muros. Pobl. 3,8oo h . — A n t . lug. del
mismo g o b . , á { leg. S. del anterior. 1,loo h.
. H A L E S - O W E N , Y . y parr. de Ingl. . cond.
de Salop, á 2 leg. O. de Birmingham. 1o9oo h.
H A L E S W O R T H , peq. C. de Ingl., cond. de
Suffolk . á 7 leg. N. E. de Ipswieb. Es C. muy
ant. y hace algún comer, con Londres.
H Á L F A Y , ó H A E F A I A . pais do la Nubia m e rid., á lo largo del Bakr-cl-Azrak y del Nilo,
mas abajo del Sennaar. Ocupa un espacio do
unas 64 leg. La parte del pais á la izq. del Nilo
es esléril, pero la márg. der. es rica en producciones agrícolas. Este pais se ha hecho i n dependiente de Sennaar y su cap. que tiene el
mismo nombre está sit. á 21 les. S. O. de Chendi y á 48 N. O. de Sennaar. Lat. N. 15? 44',
long. E. 5o? 22'.
HALF-MOON, parr. de los Est. Unid., en el
de Nueva York, cond. de Saratoga, á 4 leg. N.
de Albany. 4,8oo h.
H A L I , MU, peq. C. de Arabia, on el Hedjaz, hacia los límites del Yemen, en pais montañoso, cerca del mar y á 48 Icg. S. S. E. de la
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Meca. Tiene un peq. castillo. .
HALLENGUAHS. ó HALLANGAS, tribu áraHAI.ICZ , peq. C. del rei. de Galitzia, circ. be en la parte S. E. de la Nubia.
y á 1o leg. E. de S t y r ; sit. en posición agraH A L L O W E L L , parr. de los Est. Unid. , en
dable á or. del Dniestr. 3ooo h.
el de Maine, cond. de Kennebek, á 13 leg. de
H A L I F A X , C. de Ingl., cond. de York , á \ I'ortland. Su comer, es floreciente. 3,ooo h.
leg. O. S. O. do Leeds y á 10¿ O. S. O. de York.
H A L L S T A D T , V. del archiduc. do Austria,
Sus caües son estrechas é irregulares y las ca- pais mas arriba del Ens., cuartel de Slraun, á
sas están generalmente bien construidas. Indust. 3J leg. N. E. de Rastadt; sit. á or. del lago
fábr. de paños finos, sargas, franelas, lapices y
de su nombre. Reside en ella la'dirección de
tegidos de algodón de diferentes calidades ; se salinas de toda la prov. En sus alrededores se
fabrican también escelentes peines de cardar encuentra una montaña de sal gema. 1.7oo h.
lana. Su posición es muy ventajosa para el coHALLUIN . V. de Fr. , dep. del Norte , á 3
mercio. Pobl. i5,ooo h.
leg. N. N. E. de Lila. 3,ooo h.
H A L I F A X , cond. de la costa S. E. de la NueH A L M I , V. de Hungría, cond. deügots, á7
va Escocia, al N. E. del de Luneburgo y al S. leg. deTecso, cerca de un gran pantano. 1,4ooh.
O. del de Sidney.
HALMSTAD, ó HALLAIND. prefectura de SueH A L I F A X , C. cap. déla Nueva Escocia; cab. cia, en la parte S. O. de la Gotia. Linda al N.
de cond., sit. en la costa merid. con un buen O. con la de Goeteborg y Bohus; al N. con la
puerto y una ciudadela. Sus calles son largas de Eilfsborg.: al E. con la de la'nkoeping; al S.
y anchas, están cortadas en ángulos rectos, pero con la de Christianstad , y al O. con el Catteel caserío y los edificios públicos son de made- gat. Tiene unas 2o4 leg. de superficie. Los rr.
ra, escepto el palacio del gobernador que es de mas considerables que la riegan son; el Wiskepiedra. Hay una catedral, algunas otras iglesias, an ; et Falkenbergs-an y Nissa-an : contieno
un colegio , una biblioteca y escelentes esta- muchos lagos ; el clima es benigno y el suelo
blecimientos de instrucción pública ; en la es- pedregoso y mal cultivado no produce los cetremidad del arrabal sept. se vó el astillero real
reales que se necesitan para el consumo. La
que es un vasto establecimiento. Reside en ella
industria se reduce á la cria de ganado y á la
un ob. protestante. Esta C. es una de las popesca. 86.000 h. La cap. tiene el mismo nombre.
sesiones mas importantes de la Gran Bretaña.
HALMSTAD. peq. C. de Suecia, cab. de preSu comer, es muy estenso. Pobl. 2o,ooo h.
fectura, sil. á o r . del CattegaU en la emb. del
H A L I F A X , cond. de los Est. Unid. , en la
Nissa-an,.á 8o leg. de Slockholmo'i Indust. alparte merid. del de Virginia. Pobl. 22,ooo h. gunas fábr. de tegidos de lana basta. 1 h'|o h.
Su cap. es Bannister. — Parr. de los Est. Unid,
H A L S A L L . parr. de Ingl., cond.de Lanrasen el de Pensilvania, cond. de Gauphin, á 5
ter, á 3J leg. N. de Liverpool y á or. del caleg. N. N. O. de Harrisburg. 2 6oo h. — Otra en
nal de Leeds. 3,5/jo h.
el est.do Vermont.,cond.deWindham. l,6oo h.
HALSBRUCK , lug. del rei. de Sajonia. circ.
H A L K I R K , parr.de Escocia, cond. de Cailh- de Erzgchirge, part. y á 1 leg. N. de Freyberg
ness, á 5 leg. O. N. O. de Wick. 2,65o h.
á 5 O.S. O. deDresde. Este lug. es conocido por
H A L L , cond. de los Est. Unid. , en la parte i sus baños. 85o h.
sept. del de Georgia. 6.ooo h. La cap. Gainsviíle.
HALSTEAD peq. C. de Ingl., cond. de EsH A L L . C. del rei. de Vurtemberg. circ. del
sex, á 4 leg. N. de Chelmsford. 3,86o h.
I a x t , cab. de part., á l o leg. N. E. do StuttHALTERN, peq. C. de los Est. Prus., prov.
gart. y á 6 N. O. de EUwangen. Sit. á or. del de Westfalia, gob. y á7 leg. de Munster 1,6-io h.
Kocher. Es C. muy ant. rodeada de gruesas
HALTON, \ug. de Ingl.. cond. y á <j leg. N.
murallas flanqueadas de torres y circuidas de E. de Chester. I . t o o h . Esle lug. era una ciufosos. Los edificios mas notables son : la casa
dad considerable y se ven todavia en una alconsistorial, el gimnasio y ia iglesia de S. Mitura los restos de un castillo.
guel. En sus alrededores se ha descubierto una
H A L VAN, (V. CHAIÍ.AJNJ.
capa de salgema que produce anualmente unos
HAM, parr. de Ing., cond. do Essex. sit. en
15o.ooo quintales. Pobl. 6,5oo h.
la marg. izq. del Lea, á 1 leg. O. de Barking.
H A L L , peq. C. del Tirol, circ. del Innthal- 9,8oo h.
inferior, a !¡ leg. E. de Inspruck : sit. en la
HAM , ald. de Ingl. , cond. de Surrey, sit.
márg. izq. del I n n , en cuyo punto empieza á cerca del Támesis, á Z\¡ leg. S. O. de Londres.
ser navegable. Es residencia de una dirección En ella se hallasit. el civst. de Ham-house, consy de un tribunal de minas. Tiene una fábr. de truido en 16lo*por Henrique príncipe de Gales.
moneda , un gimnasio y grandes salinas que
H A M , peq. C. de Fr., dep. del Somme; cab.
anualmente danmasde3oo,ooo quintales de sal. de part., á 4 leg. S. S. E. de Peronne. Está
HALLAND, (V. HAIJUSTADK
cercada de un muro en parte destruido y deH A L L A R , Hallanr, dislr. del Indostan, est. fendida por un cast. que sirve de prisión de
de Guykavar, que forma la parte N. O. de la
estado. En él estnviaron detenidos los ministros
península de Guzerate.
do Carlos X en 183o. Es patria del poeta Vade
H A L L A U (unter), V. de Suiza , cart. y á 3 y del general Foy. Pobl. 2,2oo h.
H A M A . kpiphania , C. de la Turq. As. en
leg. O. de Schaffuse. Cultivase en ella mucho
Siria, bajalato y á 33 leg. N. N. E. de Damas
lino que seelalora en la misma pobl. 3,2ooh.
H A L L E , peq. C. de los Est. Prus., prov. de co y á 26 S. de Alepo. Es cab. de sandjiacato,
Westfalia , gob. y á 7 leg. S. O. de Minden, grande y está sit. en posición amena á or.
del Oronte que la divido en dos partes las cuaEs cab. de circ. 1,56o h.
H A L L E , peq. C. de Bélgica, prov. del Bra- les comunican entre si por medio de dos puenbante merid., distr. y á 3 Ieg. S. S. O. de Bru- tes. Está cercada de muros y defendida por
un fort. sit. sobre una colina; sus alrededores
selas 4,6o o h.
H A L L E I N , ó H A L L , peq. C. del Archiduc. están cubiertos de jardines y caseríos. El interior no cerresponde al aspecto eslerior. Sus
do Austria, pais mas arriba del Ens , circ. y á
calles son generalmente estrechas . irregulares,
1^ log. de Saltzhurg. Pobl. 1,200 h.
oscuras
y poco limpias. Los edificios mas notaHALLENCOURT, V . de Fr., dep. del Somme;
bles
son : el palacio del jeque , muchas mezcab. de part., á 2J lcg.de Abbeville. 1,25o b.
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quilas con altos niinareles, varios bazares, hos- | ros. Las instituciones de beneficencia de Hampederías . baños públicos y máquinas hidráuli- burgo son muy nombradas : hay una sociedad
cas. Indust. fabr. de tegidos de seda , paños bíblica y otra de misiones. Los vestigios del esbastos, fajas . turbantes etc. Hace mucho co- ¡ pantoso incendio que en 1842 destruyó una gran
mer. con Alepo. Es punto de tránsito para las . parte de esta C. célebre, habrán desaparecido
en breve, merced á la energía de sus hab. y a
carabanas. Su pobl. es <f 3 0 , 0 0 0 hab. y otros
la generosa cooperación de los soberanos y de
la hacen ascender á 100,000. Lat. N. 54? 55',
casi lodas las naciones europeas. Tiene dos puerlong. E. 34? 46'.
tos en los cuales por medio de la marea suben
HAM ADÁN , F.cbatana , C. do Persia en el : las embarcaciones. Postee 200 buques y sus puerIrac-Adjemi; sit. en el pendiente de una coli- \ tos reciben anualmente unos 2,400. Está en c o na , cerca del monte Elvend y de la márg. der. municación periódica con Londres, Hull, A m s del Hamadan-tchai. á 42J leg. S. O. de Tehe- j lerdam, el Havre y Haarburg por medio de barran y á 76 N. O. de Ispalian. En la antigüe- cos de vapor. Cuénlanse 1,200 comerciantes por
dad fué cap. de la Media. Esta C. nada ha con- ! mayor y mas de 700 corredores. Sus refinos de
servado de su ant. esplendor : no presenta mas azúcar cuyo número pasa de 200 abastecen una
que un conjunto de escombros y apenas ocupa gran parte de la Alem. y en general el N. de
una 6? parte de su ant. recinto. Las murallas Eur. Tiene ademas fábr."de pintados, sombrey la ciudadela están demolidas. Como á monu- ros, agujas, lienzos, tabaco y sederías, y blanmentos, posee algunas mezquitas, el sepulcro queos, tenerías, manguiterías, jabonerías, etc.
del célebre Avisena y el pretendido mausoleo
Los ramos principales do comer, son : madera
de Eslher y de Mardoqueo. Fabrícanse en ella
de construcción, palo tinte, lienzo, hilo, algodón,
buenas pieles y las alfombras de fieltro que se azúcar, café, tabaco, quincalla, vinos y libros.
usan en toda la Persia. Las cercanías son férEn esta C. se tienen los libros de comer, en martiles en éranos y frutas. Pobl. 4o,ooo h.
cos que se dividen en 16 sueldos de 12 dineros
H A M A D A N - T C H A I . r. de Persia en el Irac- lubs. Las monedas de cambio son : el escudo de
Adjcmi, Nace en los límites del Kurdistan; to- 2 marcos, el rckhslaler ó risdaler de 3 marma el nombre de Farkenssan y se divide en dos cos y la libra de grueso de 7 ¡¡ marcos que so
brazos de los cuales el uno se'pierde en el gran
divide en 20 sueldos de 12 dineros de grueso. El
desierto salado y el otro se junta con el Sava. reichstaler corresponde á 21 rs. 8 mrs. v n . : el
HAMAZEN, distr. de Abisinia en el rei. de marco con que se pesan el oro, la plata y las
Tigre hacia las fronteras de la Nubia.
monedas efectivas es el de Colonia que es igual
HA.Y1B1E, V . de Fr., dep. de la Mancha, á al castellano. El centner ó quintal se divide en
35 leg. S. E. de Coutances. 3,6oo h.
8 lipsfunds ó 112 libras 94,94 libras de H a m HÁMBLEDON . V . de Ingl. . cond. de Sou- burgo=100 libras castellanas 1,72 fasfr«s=100
tbamplon, á 4 leg, de Winchester, 1,fioo h.
fanegas de Cast. 146 e//ens=l00 varas de cast.
HAMBURG , lug. do los Est. Unid, en el de Pobl. 124,000 h. Esta C. fue fundada por Carlola Carolina del Sur, distr. de Edjefleld , á 18 J magno ydesda12.' l hasta 1768 estuvo siempre
leg. S. O. de Columbia—Parr. de los Est. Unid., sujeta á la Dinamarca. En 1810 fue reunida al
en el de Nueva York, cond de Erié; sit. á or. imperio francés, pero en 1814 volvió á ser ciudel lago Erié, á 88 leg. O. de Albanv. 2 34o h. dad libre y obtuvo un voto en la Dieta GermáHAMBURGO. HAMBURG. La mas "considera- nica. La estension total de su territ. es de 11
ble de las 3 ciudades hanseáticas y de las 4 li- i leg. cuad. y su pobl. de 160 000 h. inclusos los
bres de la Confederación Germánica, á i de leg. ! de la C. Su gob. es democrático. Las rentas se
E. de Aliona, á -18 N. E. de Bremen y á 10 S. calculan en 18.000.000 rs. vn. y la deuda púO. de Lubeck. Eslá sit. en la márg. der. del El- blica aciende á 108.000 000 rs vn. Suministra
ba, á 16 leg. del mar del Norte. Es la primera al ejército de la confederación un contingente
plaza de comer, de Alem. y una de las inasim- de 1.298 hombres. Tiene un voto en la dieta geportanles de Eur. El sitio que el mariscal Da- neral y en unión con las otras 3 C. C. libres y
voust. sostuvo en ella desde mediados do 1813 con el Hesse-Hombnrg tiene otro en la dieta
hasta mayo do 1814 destruyó una gran parte ordinaria. Lat. N. 53? 32'51", long. E.7?38'22".
de la C , arruinó su comer, y redujo á la m i tad su pobl.; Con todo se ha repuesto de las
HAM DEN, parr. de los Est. Unid., en el de
pérdidas inmensas que esperimentó. Los arra- Connecticut, cond. Neví-Haven, á 8 leg. de Harbales incendiados para su defensa se han reedi- ford. Tiene una fábr. de armas de fuego. 1800h."
ficado y las fortificaciones que la ceñian han siHAMELN, C. del rei. de Hanover, princip.
do transformadas en hermosos paseos. El r. Als- de Kalemberg, á 7 leg. S. O. de Hanover y á
ter la atraviesa igualmente que un gran núme- igual distancia O. de Hildeshelm : sit. á or.del
ro de canales navegables que se pasan sobre mas Weser que se pasa sobre un puenle de barcas.
de 80 puentes. Su interior se compone en gran Está cercada de muros; los Franceses volaron en
parte de calles estrechas, tortuosas y sombrías 1806 el fuerte llamado Jorge que la defendía, lleformadas de casas muy altas: los nuevos cuar- ne buenos edificios públicos: hace mucho comer,
teles tienen una construcción mucho mas agra- al que favorece la navegación del Weser.5,100b.
dable : los principales edificios son ; las iglesias
H A M I . ant. rei. del Imperio de la China. F o r de S. Miguel, S. Pedro y S. Nicolás, notables ma en el dia el dep. de Tchin-si en la China proademas por la elevación desús campanarios: el pia. La cap. tiene el mismo nombre.
hosp. que es el mejor edificio de la C. y recibe
H A M I D - I L I , sandjiacato de la Turq. As. que
anualmente de 4 á 5,000 enfermos; el hospicio linda al N. O. con el de Cara-Hissar; al E. con
de huérfanos, el banco, la lonja, y el teatro. En- la Caramania : al S. con el Tehe-ili, y al O. con
tre los establecimientos de instrucción se notan los de Kermeian y de Mentecheh. Esle pais
dos colegios, una escuela de anatomia, y ciruestá rodeado de altas montañas y en el integía, otrajle farmacia, una de marina, una de rior se encuentran muchos lagos. El suelo es
comer.,WB-instituto de sordo mudos, un obser- I pedregoso y prod. poco grano , muchas frutas
vatorio. 7"bihliotecas públicas de las cuales la y varias especies de ubas escelentes. Su cap. es
una es de 200,000 volúmenes, un rico jardin bo- Hamid, sil. á 1 8 ¿ leg. S. de Cara-Hisar. Lat.
tánico y otras colecciones literarias y científi- N . 37? 48', long. E. 28? 15'.
e
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HAMILTON, C. de Escocia, cond.de Lanar!;,
á 3 leg. S. E. de Glasgow, y á 10¿ O. S.O.dc
Edimburgo. Sit. en una fértil llanura A or. del
Clyde. Tiene un hermoso palacio perteneciente
al duque de Hamilton. 6.000 h.
HAMILTON , cond. de los Est., Unid, en la
parte merid. del de Illines: su cap. es Mae-Leans-Boroug.—Otro en la parte N. E. del Est.
de Nueva-York. Pobl. 1.400 h.—Otro en la estremidad S. O. de] est. de Ohio. Pobl. 40.000 li,
Cincinnati es su cap.
H A M I L T O N , lug. de los Est. Unid., en el do
Illines, cab. del cond. de Montgomery, á 7 leg.
N. O. do Vandalia.—Parr. de los Est. Unid, en
el de Nneva-York, cond. de Madisson, á 29leg.
O. de A'bany. 2,800 h.-Otra en el est. de Ohio.
cab. del cond. de Bntler á 27 leg. S. O. de Columbus 800 h.—Otra en la parte orient. del est.
de Pensilvania, cond. de Northampton. 1,620 h.
H A M M , peq. C. de los Est. Prus., prov. de
de Westfalia. gob. y á 6 leg. N. N. O. de Arensberg. Es cab. de circ. sit. en la confl.del Ahse
y del Lippe. Está cercada de muros y defendida por un fuerte. Indust. fábr. de lienzos muy
acreditados y esportacion de jabones que se envían á Holanda. 5,600 h.
HAMMAH-DE-CABES. C. de Berberia. rei:
de Túnez á \ leg. O. de Cabes. Es célebre por
sus baños conocidos con el nombre de baño de
los Leprosos.
H A M M A N EL FAB A UN ó B A S O S D E F A R A O > ,
puerto de Arabia on el Hedjaz, á I 8 | leg. S.
E. de Suez.
H A M M A MED C. y puerto do Berberia. en
la costa orient. del rei. y á 12 leg. S. E. de Túnez y á l o N. de Susa. Sit. en territ. fértil y á
or. del golfo de su nombre. Hace mncho comer,
en granos aceite y lana. 8,000 h.
H A M M A M - L E F . Aquw Calidw, C. de Berberia, rei. y á 6Í¡ leg. S. E. de Túnez. Tiene baños de aguas termales cuya temperatura es
do 38! Reaumur.
H A M M A M - M ESCUTEN, fuentes minerales de
Berberia en la ant. regencia de Argel, prov. y
á 14 leg. E.de Constantina y á 13 S. O. de Bona.
H A M M E , V . de Bélgica,'prov. de la Flandes
orient., distr. y á t $ leg. N. N, E. de Dendcrmonde: cab. de territ. sit. á or. delDurme.En
1825 fue casi enteramente sumergida de resultas de haberse roto los diques de Dendermonde. 8,400 hab.
HAMMELBURG, peq. C. de Bav., circ. de¡
Main inferior, á 7 leg. N. de Wurtzburg. sit. á
or. del Saale. 2,300 h.
H A M M E L W A R D E N , lug. del gran duc. y á
4$ leg. N. E. de Oldenburgo. Sit.á or. delVVesser. 3.260 hab.
HAMMERFEST, lug. de Noruega, dióc. de
Norland, en la isla Qualoe. Es la población
mas sept. de la Eur. civilizada. Su puerto es peq.
y la entrada está defendida por una batería .Es
muy frecuentado principalmente por buques rusos procedentes del mar Blanco. Lat. N. 70!38
22", lona. E. 2 l ! 25' 15".
HAMMEROE, parr. de Noruega, dioc. y part.
de Norland. á 104 leg. de Drontheim. 1.400 h.
HAMMERSMITH,lug. de Ingl.cond.de Middlesex. Sit. cerca de la márg. izq. del Támesis,
á 1 $ leg. de Londres. La parr.contiene 8,800h.
HAMPDEN; parr. de los Est. Unid., e n e l d o
Maine, cond. de Penobscol, á 6 leg. N. de Castine. 1,500 h.—Cond. de los Est. Unid., en la
paite S. O. de! de Masachusets. Pob!. 30,000h.
La cap. es Springfield.
IIAMPSHIBE (V SOUTHAMPTON)
/

HAN
HAMPSHIRE, cond. de los Est. Unid.,en la
parte N. del de Virgiuia. Pobl. 15,800 h. La cap.
es Romney.
HAMPSTEAD, lug. de Ingl.. cond. de Middlesex, a 1 leg. N. N. O. de Londres. Es grande
y está bien poblado. 7,260 h.
HAMSTEAD, parr. de los Est. Unid., en el
de Nueva York, cond. de Rockland, en la isla
de I.ong-Island. 6.000 h.
HAMPTON, parr. de Ingl., cond. do Middlesex. Sit. en la márg. izq. del Támesis, á3 Jleg.
O. S. O. de Londres. Vese en ella el real sitio
de Ilampton, ant. residencia de los reyes de Inglaterra. 2,300 h.
HAMPTON, parr. de los Est. Unid., en el do
Connecticut, cond. de Windham, á 9 leg. E.de
Hartford. 1,350 h.—Otra en el est. de Newhampshire, cond. de Rockinsham , á 5 j leg. S. de
Portsmouth. 1.100 h.—Oirá en el est.de NeívHampshlre, cond. de Slraffort, á 8 leg. N. de
Concord. 5,500 h.—Puei lo de los Est. Unid, en
el de Virginia; cab. del cond. de Elisabeth-Cily.
Sit. en una bahia formada por el Janes-river, á
21 i leg. E.tS. E. de Richmond.
H A N , r. de Corea, que nace en las montañas
del interior de la Península y desagua en el estrecho de Corea, en frente do la isla de YueiIrtg-Tao. Su curso es de unas 56 leg.
HANADUEH, una de las tribus mas numerosas de Egipto que se estiende desde la prov.de
Renysuif hasta la de Girgeh.
HANAU, prov. del Hesse Electoral, del cual
forma la parte merid. Linda al N. E. con la de
Fulde : ai E. y al S. con la Bav.; al S. O. y al
O. con el Hesse Darrnstadt y el territ. de Franc
fort sobre el Main, y al N.'con el Hesse Darrnstadt. Tiene 14 $ leg. de largo del E. al O. y su
anchura varia de u n a á 5 $ . Báñanla el Kinzig,
el Sinn . el Nidda, y el Main la limita en la parte S. O. El clima es frió en las montañas, pero
templado en las llanuras. Prod. granos, vino y
frutas en abundancia, el tabaco mejor de Alemania, cáñamo y lino. La indust. y el comer,
están casi enteramente concentrados en Hanau
que es su cap. Se divide en 4 circ. Pobl. 85.800b..
H A N A U , C. del Hesse-Elecloral. cap. de prov.
y de circ, s 2J log. E. de Francfort y á 24 S.
O. de Casscl. Está sit. en la conll. del Kinzig y
del Main en una com. sumamente fértil. Se divide en vieja y nueva. La C. vieja contiene el
palacio del príncipe y una hermosa plaza de armas : la nueva es mucho mas grande, edificada
bajo un plan mas regular y sus casas construidas á la holandesa, Indust. muchas fábr. de tegidos de lana , de algodón y do seda , de porcelana, y de tabaco, joyería y construcción de
carruages de lujo. Celebra dos ferias anuales.
Pobl. 14,000 b. En 1815 los restos del ejército
francés batido en Lcipsik derrotaron en ella un
cuerpo de ejercito auslro-bavaro.
HANCIIES , lug. de Fr., dep. del Eure-etLoir, á 3 leg. N. de Chartres. 1,100 h.
HANCOCK, cond. de los Est. Unid., en la parte occ. del de Ilünes.—Otro en la parte céntrica del est. de Georgia. Pobl. 17.300 h. Su
cap. es Sparla Otra en la parte sept. del est.
de Maine. Pobl, 41,000 h. Su cap. es Casline.
HANCOCK, parr. de los Est. Unid., en el de
Massachusels, cond. de Berkshire, á 32 leg. O.
de Boston. 1,200 h.—Otra en el est. de NewHampsliire, cond. de Hillborough, á §j¡$g- 0'. S±
O. de Concord. 2 800 h.
-~
HANCOCK'S-HARBOUR, puerlo de la Nueva Bretaña en la co-la S. O en la isla deQuadra-y-Vancouver.Lil.I .4!'?50',long.O.127'."<6'
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HANDSWORTH, parr. de Insl., cond, y á 6¿
leg. S. S. K. de Stafford y a ¿ N. O. de Birinlnsham. Pobl. 4.000 h. casi todos ocupados
en bis fábr. de Birmingham.
HANGEST, V. de Fr., dep. del Somme, á 2
leg. N. de Monldidier. 1.300 h.
HANG-TCIíEU , C. do la China , cap. de la
prov.-de Tche-kiang y residencia de un gobernador, á 200 leg. S. É. de Peking y á 3BS.S.E.
de Nankín. Sit. á or. del Tsien-tang-ktnng que
desagua en el mar a 10 leg. de allí. Esta C. es
una de las mas populosas y ricas do la China;
el muro que la cerca tiene 3 j leg. de circuito,
rodcanla también muchos arrabales. Un la parte occ. está la fort. en que residen las empleados del gob. cuya guarnición es de unos 10,000
hombres. Cas calles son estrechas pero están enlosadas y adornadas de hermosísimas tiendas
provistas de géneros de toda especie, muchas de
ellas tan elegantes como las mejores de Eur.
Las rasas so'i generalmente bajas. Tiene buenos muelles, muchas y suntuosas pagodas, arcos
triunfales adornados de ricas esculturas y cuatro torres de 9 cuerpos cada una. Hace mucho
comer, con las prov. merid. del imperio por
medio del r., en cuyas orillas se ven deliciosos
¡lasóos. Los Chinos llaman á esta C. el paraíso
terrenal. Su pobl. es de 0 á 700,000 h. de los
cuales 00,000 se ocupan en la fabric. de legidosde
seda. Lat. N.50?20'20", long. E. 117? 46' 4 4 " .
HAN-KTANG, r. navegable de la China que
nace en la prov. do Chen-si, á 5 leg. O. de
Ming-kiang y desagua en el Yang-Tseu-kiang
después de un enrso de unas 208 ieg.
HANLEI, V. de Ingl., cond. de Staffort, á \¡
leg. N. E. do Newcastle-Undcr-Line. La parr.
contiene. 5,600 h.
HANNEK, C. de la Nubia, sit. cerca de la
márg. der. del Nilo, a 17 leg. E. N.E. del Yiejo-Dongolah. En el dia está casi desierta.
H A N N I A H ó LA.v-TcniíA^G , C. del imperio
do Hannam , cap. del pais de Lao, á 72 leg. de
Bac-kmh. Está cercada do altos muros. 5.ooo b.
HANOVER, cond. de los Est. Unid., en la parto merid. del de la Carolina del Norle. Pobl.
18,6oo h. Su cap. es Wilmington. — Otro en la
parte orient, del cst.de Virginia. Pobl.17,8oo h.
HANOVER, parr. do los Est. Unid, en el de
Newhampshire, cond. de Grafton, a 15 leg. N.
O. de Concord. Hay en ella el colegio de Darmouth nue es uno de los mejores de los Est.
Unid. Pobl. 3,2oo h.—Otra e n e l e s t . d e NuevaJeresey, cond. de Burligton 51 oo. h. -Otra os en
el est. de Nueva-York , cond. de Chalauquc, á
l o leg. S. O. de Bufaloe. 2,7oo h.—Otra en el
est. de Pensilvania, cond. de Lebanon . al E.
de Harrisburg.1,9oo h.—Olra en el est. de Nueva Jersey, cond. de Morris, á 15 Ieg. N. N. E.
de Trenton. /j,2ooh.— V. de los Est. Unid., en
el de Pensilvania, cond. de York, á 29 leg. O.
de Filadelfia. l.loo h.
HANOVER., parr. d« la Jamaica , cond. de
Cornwall, en la estremidad occ.de la isla.
HANOVER. HANNOVER, reí. de la confederación Germánica, que se compone de dos partes
principales separarlas una de otra por el duc.de
Brunsvick: la mas sept. y considerable linda al
N. con el mar del Norte y el Elba que la separa
del duc. de Holstein, de la C. libre de Hamburso y do la prov. prusiana de Brandeburgo ; al
E. con la prov. prusiana de Sajonia y.el duc. de
Brunswick ; al S. con este mismo duc, el Líppe-Detmold, el Hesse Electoral y la prov. prusiana de Westfalia, y al O. con la Holanda. La
parte merid. linda al N. con el duc. de Bruns-
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-wick: al K. con este mismo duc. y la prov. de
Sajonia; al S. con esta prov. y el Hesse Electoral, y al O. con este último y la piov. de Westfalia. l a superficie de todo el reino es de 15o5
Ieg. cuad. La parle del N. es en general un pais
llano y únicamente en su límite merid. hay algunos montes ; la olra es montañosa y encierra mas de una tercera parle de la cordill. de
Harz y debo considerarse como una de las com.
mas rica en metales de toda la Alem. : lacsplotacion de las minas que el gcb. de Hanover posee (alguas por indwiso con el duc.de Brunswick) ha llegado al mayor grado de perfección
j le produce algún oro" bastante plata y mucho hierro y plomo. El terreno en general p o co productivo liene espaciosas landas y pantanos incullosquo son nocivos á lasalud de los hab.
de sus inmediaciones ; se halla regado por el Elba, el Wesser y el Ems. navegables, á los cuales se unen los demás rr. de este rei. La cria
del ganado es muy importante en particular la
de los caballos que son de una casta superior en
la Frisia Orient., el pais de Luncburgó, de H o ya, etc. La indust. es de poca consideración. Fabrícanse hilos, lienzos, mantelería etc. La universidad de Golhinna, 17 colegios superiores,
13 colegios preparatorios, y estélenles seminarios dan el mayor impulso á la instrucciou
pública. Las cuentas se llevan como en Bremen.
En 1815 el rei. de Hanover fué dividido en 11
prov. pero posteriormenle se ha dividido en 6
gob. ó I.and-droslie» y una capitanía de minas
que son Hanover, Hildeshein, Luneburgo. Stade, Osnabruck. Aurich y Klnústiial capitanía de
minas, Eslos gob. abrazan divisiones que l i e nen el titulo de princip., duc, cond. ó circ. La
cap. tiene el mismo nombre. Pobl. 1 7oo,ooo h.
El gob. de Hanover es representativo. El rei.:
tiene 4 votos en la dieta y ocupa el 5? lug, Su
contingente para la confederación es de 13.ooo
hombres. La religión dominante es el Luteranismo con tolerancia de los demás cultos ; y sus
hab. son francos, sencillos y hospitalarios. Las
rentas del est. ascienden á unos loo.ooo.ooo rs.
vn.; la deuda pública á 37o.ooo,ooo rs. vn. y
las fuerzas militares a 2o,ooo hombres, la familia reinante de Hanover desciende de H e n rique el León, duque de Baviera y do Sajonia,
gefe de la poderosa casa de los Guelfos muerto
en 1195; este príncipe habia sido prosciilo por
el imperio en 1 179 y reducido á sus posesiones
alodiales que comprendían la mayor p;irte del
Hanover y del Brunswick actual. Bajo sus sucesores se verificaron varias reparticiones hasta
fines del siglo X V I que se formaron las dos lineas de Brunswick-Limeburgo . que posee hoy
dia el Hanover. y de Brunswick Wolfenbuttel
que reina en el duc. de Brunswick. En 1692 la
primera de estas dos líneas fué elevada a la dignidad electoral y en 1714 subió al trono de Ingl.
desde cuya época los príncipes de Rrunswick-Luneburgo fueron reyes de Ingl. y electores
ó reyes (desde 1814) de Hanover hasla la muerte de Guillermo IV en 1837 en que esta linease
dividió en femenina (la reina Victoria I ? ) que
ocupa el trono de Ingl. y masculina (el duque
de Cumherland) que ocupa el de Hanover. Esto
pais habia sido ocupado por los Franceses en
18O3. cedido por Napoleón á la Prus. en 18o5y
posteriormente incorporado al Imp. francés.
HANOVER, gob. del rei. del mismo nombre
del cual forma la parte céntrica.
HANOVER, C. cap. del rei. y del gob. de este nombre; cab. del princip. deKelenbcrg: sit.
en una com. arenosa, á or. del Leine, que desdo
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este punto es navegable; á 24 leg. S. de Hamburgo y á
S. E. de Bremen: es residencia del rey y está bastante bien construida. Sus
edificios mas notables son : el palacio real, el
de Cambridge, el teatro, el arsenal, la biblioteca etc. En la plaza de la biblioteca se ven el
busto de Libiiilz muerto en 1716 y el monumento de Waterloo, columna de 184 pie* de alto. Los establecimientos de instrucción y de beneficencia de esta C. son distinguidos; citaremos
el Liceo, el coleaio de cirujia, la escuela de veterinaria, la de arles y oficios y la militar. Entre los productos de su indust., son los mas notables la joyería y las fábr.de fusiles, instrumentos de música y bronces. Es patria del astrónomo Herschel nacido en 1738. Pobl. 26,ooo h.
Lat. N. 52? 22' 25", Ion?. E . 7? 22' 4o". En sus
cercanías esta el palacio real de Herrén-bausen.
HANOVER (Nuevo) NEW-HAEOVER, pais !
de la costa occ. de la Nueva Bretaña, á or. del
Grande occ. Boreal, entre Nueva Georgia al
S. y Nueva Cormalles al N. Atraviesa toda al
longitud de este pais una cordill. que sigue la
dirección de la costa. El clima es mas frió que
el de la Nueva Georgia, pero el suelo es de la
misma naturaleza. Los hab. de las costas y de
las islas del Nuevo Hanover son Wakashes.
HANSEAT1C \S ó A>SEATICAS (Ciudades),
HANSESTADTE Aplícase este nombro á una
asociación bien conocida de varias ciudades de
Alem. y otros paises para la protección del comer, y la cual subsislió desde el siglo X I I I hasta el X V I I . Esta asociación fué creada en 1241
por un tratado entre Hamburgn y Lubek y
llegó a contar hasta 8o c c. unidas solamente
con respeto á intereses mercantiles.
HANSLOPE, parr. de Ingl., cond. y á 3 leg.
N. E. de Bucklngham. 1,5oo h.
BANSY, C. del Indostan Ingles, presidencia
de/Agra, anl. prov. y á 23 leg. O. N. O de Débil.
Es muy ant. y está defendida por un fuerte.
HAÑ-TCHEU, C. de Corea, prov. de Hoanghai. sit. á or. del Tcbuana-kiang, á 2o leg. N.
de Hoang-lcheu.
HAN-TCHING (V. H A N - Y A N G )
HAN-TCHUNG, C. de la China, prov. deChensi cab. del dep. de su nombre ; sit. en pais
montañoso y arbolado, á or. del Han-kiang y
á 4o leg. S . O . de Sí'-ban. Comercia en miel,
cera, almizcle v sinabrio. Lat. N. 32?56', long.
E . 1o4? 51' 25".
HANSTSAEME, lug. d^ Bélgica prov. de la
Flandes o c c , á l leg. S. O. d.e Bailas.
HANVOILLE, lug. de Fr., dep. delOise. á 3
leg. N. O. de Beauvais. Indust. muchas fábr. i
de saraas. 1.4ooh.
H A N - Y A N G , C. de laChina, prov. deHu-pe, '
cab. del dep de su nombre, sit. en la confl. del
Han-kiang y del Yang-lchcu-kiang, enfrente de
Wutchhang. Está rodeada de lauos y pantanos:
es rica está bien poblada y hace mucho comer.
Lat. N. 3o? 3 Í ' 58". long. E. 111? 19'.
H A N - Y A N G , HAN-TCHING ó K I . N G - K I - T A O
C. cap. del rei. do Corea, hacia el centro del
cual está sit., entre dos r.r. que van á desaguar
en el mar Amarillo á 128 leg. S. S. E. d e P e líing. Es residencia del soberano deesterei. Los
Europeos tienen de ella muy poca noticia. Lat.
N 57? 4o', lona. E. 12i? 5o'.
HAON I . E - C H A T E L , V. de Fr., dep. del Loire ; cab. de part. á 2 { leg. de Roanne. 86oh.
I I A l ' A Y ó HAS-AK, peq. grupo de islas del
grande Oc. Equinoccial en el archipiélago de
los amigos. Son fértiles y están bien cultivados; las principales son O-ua, Lefu^a y Hoaanna.
5
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H A P S A L , ó G A B S A I . , peq.
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gob. de Estonia; cab. de distr.,sit. en una península á or. del Báltico y á 16 leg. S. O. de
Bevel. 7 o h.
H A R A f i i s (Guerreros , árabes de Berberia,
rei. de Trípoli, al N. O. del Barca. Son muy
numerosos y están divididos en pequeñas tribus gobernadas por jeques que reciben su autoridad del bajá de Trípoli.
HAR.AFORÉS, pueblos negros ahor-genasde
la Nueva-Guinea cuyo interior habitan ; su fisonomía es desagradable y feroz ; son taciturnos y están continuamente en guerra con los
Papúes sus vecinos.
HARBONNTERES, V. de Fr., dep. del Somme, á 3 leg. S. O. de Peronne. 1,5oo h.
IIARROROLGH-MARKET. peq. C. de Ingl.,
cond. y á \ leg. S. E. de I eicesler : sit. á or.
del Wélland y cerca del ranal de la Union. Indust. Hinchas fabr. de logidos de seda, principalmente de tafetán. 1.9oo h.
HARBOUR-fiRACE. V. y puerto de la isla
de Terranova, en la costa Ñ. O. de la bahia de
la concepción. El puerto es espacioso y seguro
pero .<e difícil entrada.
HARBOUR-ISLÁNI), peq. isla del archipiélago de las Lucayas. Lat. N.25?3o'.long.0.79?4o'.
HARBURG. peq. C. del rei. de Hanover. gob.,
princip. y á 6 lea. N. O. de I.uneburgo. Sit. en
la márg. izq. del Elba, en frente de Hamburgo.
Está murada y tiene una (iudadela que domina el paso del Elba. Hace mucho comer. 564oh.
HARBURG, V. de Bav , círc. del Rezat, á 1oA,
leg. S. de Anspach, 1.35o. h.
HARCOURT, V. de Fr.. dep. del Calvados;
cab. de part.. á 3 leg. S. de Caen. l.3oo h.
HARDEGSEN, peq. C. del rei. de Hanover,
gob. y á 1o leg. O. de Hildesheim, princip. y
á 3 Ñ. N. O. de Gothinga. 1.14oh.
I1ARDEN. cond.de los Est. Unid en la parte céntrica del de Kentucky. Pobl. 13,200 li.
Su cap. es Elisabethto'wn.
HARDENBERG . V. de Holanda , prov. de
Over-Issel, á7 leg. N. E de Devcnter. 2,600 h.
HARDERWICK , ant. C. de Holanda, prov.
de Güeldre. á 8 leg. N.O. de Arnhem; es cab.
de territ. sit. á or. del Zuiderzee. Sus fortificaciones están arruinadas. Comer, granos, madera y pescado. 3,750 h.
H A R D H E I M , lug. del gran duc. do Badén,
circ. del Main -y-Tauber, á1$ leg.E. de VValldurn. 1 800 h.
HARD1NGEN, lug. de Fr., dep. del Paso de
Calais á 3 leg. N. E. de Boulogne. 1,340 h.
HARDINXVELD, lug. de Holanda, prov. de
la Holanda merid, sit. á or. del Mosselle, á l j
leg. O. de Gorcum 2 100 h.
HARDWICK. parr. de los Est. Unid. , en el
de Nueva-Jersey, cond. de Sussex, á 15 leg. N.
de Trenton. 3.',00 h.
HARDY, cond. de los Est. Unid., en la parte sept. del de Virginia. Pobl. 6 700 h. Su cap.
es Moorfiolds.
HAREID-LAND , isla del Atl. , en la costa
occ. de Noruega, dioc. de Drontheim. Tiene ¡í
leg. de largo sobre dos de ancho. Su pueblo
principal esHareid. Lat.N.62?20',long. E. 5?35'.
HAREWOOI), Y . de Ingl., cond. de York, á
2 leg. N. de Leeds. 2,35o h.
HARFLEUR , ant. C. de Fr., dep. del Sena
inferior , á 1| leg. E. del Havre. Esta C. era
en otro tiempo muy importante y una de las
llaves de Fr. por la parte de Ingl., pero ha decaído enteramente desde que su puerto fué cegado. 1,640 h.
1
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HARFOiiT , cond. (¡o los Kst. Unid, en la ¡
l'artc sept. del de Maryland. Pobl. 17,200 h. Su
cap, es Rcllair.
I I A l í t A , lug. S. de Ksp., en la isla de Langarote , una do las Canarias: Siten terreno elévalo, part. v A 2 leg. N. de Teguisc. 1.230 b.
IIARIOR, C.dcl Indostan. en los est. del radjah de Maisur, á 16 leg. S. de Rejapur. Defiéndela una fort. que contiene un famoso templo
de Vicunii.
HARLECH, V. del princip. de Gales, cond.
de Merioneth. Sil á or. de la bahía de Cardigan,
a l\ leg. S. S. E. de Cacrnarvon. En otro tiempo
era uno de los principales pueblos del cond.,
mas en el dia solo tiene algunas cabanas.
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IIAMU.EM, C. de Holanda , cap. de la prov. de
la Holanda sept. Sit. en una deliciosa llanura,
A or. del Spaarne, cerca del lago de su nombre,
á \\ leg. del mar del Norle y á '¡í de Amsterdam. comuuicando con esta C. y con la de Leyda por medio de hermosos canales. Esta C ,
aunque ha decaído considerablemente es todavía bella y opulenta. Esta cercada de buenos
uniros, flanqueados de torres y fosos; la construcción de sus calles y casas es semejante á
la de Amslerdani. El principal edificio es su
hermosa catedral que pasa por la mayor de Holanda y tiene un órgano colosal con 8 000 cañones. En una de sus plazas se ve un monumento erigido á Lorenzo Kosler, que los Holandeses tienen por el inventor de la imprenta. Tiene esla C. una famosa escuela pedagógica en la cual so forman los mejores maestros
de primeras letras de las. provincias. La indust.
que era en otro tiempo muy variada se halla
reducida en el dia principalmente al blanqueo
y al cultivo de frutos y llores , sus blanqueos
son reconocidos por los mejores de Europa ; la
Alem. y los demás paises envían á edos grandes cantidades de lienzos y de hilos; esla reputacion es debida á la calidad del agua que emplean y al uso de otros procederes secretos
hasta el dia. El cultivo de los tulipanes jacintos y otras (lores es muy ant. en esta C. En
-1636 era el objeto de un comer, sumamente
considerable, en el dia todavía es bastante importante. Pobl. 22,000 h. Lat. N. 52? 22' 56",
long. E. 2? i8'. En las cercanías de esta C. están
diseminadas elegantes quintas y en el bosque de 'Harlcm , que está ájjorla distancia so
hallan amenos paseos y i n ^ i e r m o s o palacio
real con un museo de historia natural y una
casa de fieras.
IIARLKSTON, V. de Ingl.. cond. do Norfolk,
á 4 leg. S.de Norwick. 1,520 h.
HARLEU ó GuiLAij, peq. C. de la Turq. Eur.
en Moldavia: cab.de distr., A 5 leg.de Botuchany.
HARLINGEN, peq. C.de Holanda . prov. de
Frisia, A 5 leg. O. do Leuwarden. Está bien fortificada y sus calles son hermosas y rectas, la
mayor parte de ellas con canales plantados de
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árbo'.cs. Hace mucho comer, en lino, cáñamo,
madera, alquitian, granes manteca y quesos.
Pobl. 7,500 h.
1IARLOW , parr. de Ingl. , cond. de Essex,
¡i 4 leg. O. N. O. de Chelmsfort. Celebra ferias
en setiembre y noviembre. 2,000 h.
H A R Jl EU8B ACH, lug. del gran duc. de Badén, circ. del Kinzig, á 3} leg. S. E. deOffenburg. 2.800 h.
IIARMONY, parr. délos Est. Unid, en el de
Indiana, cond. de Posey, á 15 leg. S. S. O. de
Vincenncs. Tiene grandes fabr. de paños.
HARO, Castrum liilium,\.
S. de Ksp., prov.
Logroño., obisp.Calahorra; cab. de part., juzg.
de ase, que se compone de 3 ) pueblos. Sit. en
terreno llano, al pie de una cordill.
y á la márg. izq. del Ebro, á14 leg.
ríe Burgos. Tiene dos parr., un hosp.,
casa de misericordia y habia un conv.
Prod. mucho vino clarete, trigo, hortalizas , legumbres, cáñamo y toda
ríase de frutas. 7.500 h. Kn su térm.
hay minas de cobre. Celebra feria el
S desetiernbie.
HAROUE. V . deFr., dep. del Meurlo. cab. de part., á b¡¡ leg. S. O. de
Luneville.
IIARPER'S-FERRY , lug. de los Est. Unid.,
en el de Virginia , cond. de Jefferson, á 14 leg.
N. O. de Washington. Sit. á or. del Potomac.
Indust. fabr. rio armas y astilleros.
HARPERS'-FIELD , parr. de los Est. Unid,
en el de Nueva-York . cond. de R e l a v a r e , á
14J leg. O. S. O. do Albany. 2,480 h.
HARPONKLI.Y, C. del Indostan inglés, presid. de Madras, ant. prov. de Balaguate ; cab.
de distr., á 41 leg. S. de ISejapur. Está defendida por un peq. fuerte.
H A R R A R . C. de Abisinia cap.de la com.de
su nombre á 120 leg. S. E. de Gondar.
H A R R I C A N A W , r. de Nueva Bretaña que
nace en un peq. >ago del Bajo Canadá y desagua en la bahía de James, formada por el maído Hudson. Su curso es de unas 72 lo¡?. de E. a O.
HARRINGTON . peq. puerto de Ingl. , cond.
de Cumberland , á or. del mar do Irlanda, y á
9 leg. S. O. de Carlisle. 1850 h. De sus cercanías se estrae mucha sal y ulla. — Parr. de los
Est. Unid. . en el do Nueva Gersey , cond. de
Bergen. 2,300 h. — Puerto de los Est. Unid.,
en el de Maine , cond. de Washington , á 14
leg. E. N. E. de Castine. 1.25o h.
HARRIORPUR.C. del Indostan inglés, presid.
de Bengala . ant. prov. de Orisa. Es cab. de
distr. y residencia de un radjah tributario de los
Ingleses. Lat. N. 21? 5K, long.E. 84? 16'.
HARR1S, península que forma la parte merid. de la isla de L c w i s , una de las Hébridas,
en el cond. delnverness en Escocia, y está separada al S. O. de la isla de North-Uist por el
estrecho de su nombre. Vénse muchos restos
de monumentos druídicos. En la parr. 3,910 h.
HARRISP.ÜRG , C. de los Est. Unid. , cab.
del do Pensilvania. y dol cond, de Delfín, á 28
leg. O. N. O. do Filadelda y á igual distancia
N. de Washington ; sit. en la márg. izq. del
Susqueliannah sobre el cual tiene un hermoso
puenle. Su situación es muy ventajosa para el
comer, interior; la casa del tribunal y la del
gobernador del est. son magnificas. 5,000 h.
HARRISON, cond. de los Est. Unid., en la
parte merid. del de Indiana. Pobl. 8,700 li.
La cap. es Corydon. Otra en el est. de K e n tucky, al N. del cond. de Borbon. Pobl. 17,200
h. Su pueblo principal es Cynthiana. — Otro en
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la paite orient. del est. de Ohio. Pobl. i8.500
h. Cádiz es la cap. — Otro en la parte N. O.
del Est. de Virginia. Pobl. 12,9001). Su cap. es
Clarksburg.
HARRISONBURG , V . de los Est. Unid., en
el do Virginia ; cab. del cond. de Rockingham,
á 30 leg. N. O. do Ríchmond. 1,500 h.
HARROWGATE , lug. de Ingl., cond. y á 0
leg. O. N. O. do York: sit. en posición agrable
y con buenos establecimientos de baños muy
frecuentados por los estrangeros: Sus anuas
sulfúreas son las mas fuertes del rei. 2 000 h.
H A R R O W G A T E , C. de los Est. Unid, en el
do Pensilvania. Pobl. 10.000 h.
H A R R O W - O N - T f I E - H I L L , parr. do Ingl.,
cond. de Middlesex, á 3 leg. de Londres. 3,170 li.
IIARSAULT, lug. de Fr.,dep. de los Vosgcs,
á 5 leg. S. O. de Epinal. 1.200 ¡i.
,
1IART, cond. do los Est. Unid., en el do Kentucky. Pobl. 4,800 b. Su cap. es Munforville.
HÁRT, lug. del Tirol, circ. del Innthal inferior, á 2 leg. S. de Rattenberg. 1,200 I).
IIARTBEÍIG, peq.C. del duc. de Styria, circ. y
á 8 leg. de Gratz. Está cercada de muros. 1.520 b.
HÁRTENBURG, lug. de Rav., círe. del Rin,
á 6 leg. N . O . de Spire. 1.250 h.
HARTENSTEIN, peq. C. del rei. de Sajonia,
circ. de Erzgebirge ; eab. del señorío de su
nombre, á14 leg. S. S. E. de Leipsick. 1,100 h.
HARTFORT. C. de los Est.Unid., una de las
cabezas del est. de Connccücut y cab. del cond.
de su nombre, á 10 leg. N. N. E. Newhavcn:
sit. en la márg. der. del Connecticnt. á 13 leg.
de su emb. Está regularmente construida y
tiene G iglesias para varios cultos, una hermosa casa para la asamblea del est.. un astillero,
una biblioteca, un museo, un instituto para
sordo-mudos y muchas fábr. Pobl. 10,000 h.
HARTFORT , parr. de los Est. Unid, en el
do Conneclicut, cond. de Lilchficld, á íi leg. O.
N. O. de Hartfort. 1,860 h. — Otra en el est.
de Maine, cond. do Oxfort . á 3 leg. N. E. de
París. 1,300 h. — Olra en el est. de Nueva York,
cond. de Washington, á 15 leg. N. N. O. de
Albany. 2.9Í0 h. —Olra en el est. d*> Vcrmont.
cond. de Windsor, á 11 leg. S. de Monpellcr,
á or, del Connecticnt. 3,100 h.
H A R T H A , peq. C. del rei. de Sajonia, circ.
y á 9 leg. S li. do Leipsick. 1,250 h.
IIARTLAND, puerto de Ingl.. cond. ile Dovon, á 13 leg. N. O. de Excter. 2.000 h.—
P a r r . d e los Kst.Unid.cn el de Coneclicut,
cond. y á 6$ leg. N. O. de Hartfort. 1,600 b.
— Otra en el est. de Nueva-York. cond. do
Niágara, á 9 leg. N. O. de Buffiloe. 1,8lo h.
— Otra en el est. de Wcrmont, con I. de Windsor. á 15 lee,. S. de Morpellcr. 5,500 h.
IIARTLEI'OOL, V. de In.«!l.. c.ond. y i* le.:.
K. S. E. de Dnrliam. Antiguamente fué plaza
fortínNida de mucha consideración, nías en el
dia solo es frecuentada on verano para ios baño-; de mar v (orinales. 1.250 h.
HARTLEY."lug. de. Ingl., cond. de Northnmbcrland, á 2 leg. N. E. de Newcaslle. 4 (i jo h.
HARTOBA , C. que on otro tiempo estaba
comprendida en la Pequeña Bukaria y en el
dia forma parte de la China propia , prov. de
Kan-su. Solo se sabe do esta C. que está al K.
de la de Tchin-si y que la pueblan una:; 2.000
familias tártaras.
H A R T W I C K , parr. de los Est. Unid... en el
de Nueva-York, cond. de Otscgo, á 18$ leg. O.
de Albanv. 2.800 h.
HARUBGE-EL-ABIAT), cordill. de Berbería,
rei. de Tripoli e:i el F e z z a » y on su limite
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orient. al S. O. del Harudge-el-Azuad del cual
eslá separada por una llanura.
H A R U D G E - E L - A Z U A D , cordill. do Berberia , rei. de Trípoli, en el limite orient. del
Fezzan.
H A R V A R D , parr. de los Est. Unid., en el
de Masachusets. cond. de Worcester, á 7 leg.
E. S. E. de Boston. 2,000 h.
IIARVEV , ó G>OK , archipiélago del grande
Oc. Equinoccial, al E. del de los Amigos , entre los 1 » ! 4.V y los 21! 26/ lat. S. y entre los
159! 45/ y los 162! 15/ long. O. Estas islas son
poco conocidas,
H A R W I C I I , C. y puerto de Inal.. cond. de
do Hessex . á 2$ leg. S. E. de Ipswich y á 5
E. N. E. de Colcbester, sit. en la estremidad
N. E. de una peq. península que penetra en el
mar leí Norte. La entrada del puerto eslá defendida por un fuerte y es de acceso muy di»
ficil á causa de los bancos de arena. De este
puerto salen barcos de vapor para Holanda.
Hamburgo y Suecia. En sus astilleros so
construyen embarcaciones para la marina real.
14,000 h. Lat N. 51! 57/, long. occ. 1! 1'.
H A R W I C H , parr. de los Est. Unid. , en el
de Masachusets, cond. de Bamstable, á 18$
leg. S. E. de Boston. 2,800 h.
HARW1NTON . parr. de los Est. Unid., en
el de Connccticut, cond. de Litckfield, á 6 ley.
O. de Hartfort. 1,800 h.
IIARYQ (oí', C. do Arabia, en el Nedjcd, cap.
do la prov. de Su nombre , á 51 leg. S. E. do
El-Dcrreych.
I I A R Z " HARTZ ó lÍAiiw.KBiroR , grupo de
montañas de Alem., en el Hanover, el duc. do
Brunswick y los Est. Prus. Este grupo tiene
su punto céntrico y principal en el límite c o mún del princip. de Grubenhagen, de la prov.
de Sajonia y el duc. de Brunswick , hacia las
fuentes del Ocker , del Rodeo y del Oderhanoveriano . por los 51! 48/ latitud N. y
los 8! 10/ longitud. E- : cubro una superfino de 114 leg. cuad. El punto culminante de
esta cordill. es el Brooken , cuya altura es de
4037 pies sobre ei nivel del mar, y la divide en
dosparl.es, la del O. lleva el nomhre de ObcrHarz ¡Alto Harz) y la del li. el de Unter-Harz
(Bajo Harz). Esla cordill. es famosa por las ricas minas que encierra . siendo las mas principales las de hierro; las otras son las do oro,
plata, cobre, plomo etc. Sorprenden al observador los hermosos y variados puntos de vista
que presenta en aquellos lug. 'la naturaleza,
los agigantados peñascos quo amenazan continuamente desprenderse y las profundas y curiosas cavernas El Alto Harz está en parto
comprendido en la capitanía Hanoveriana de
las minas ; contiene 21,ooo h. quo están esculos de impuestos y servi ios militares.
II VRZGERODE . peq. C. del duc. de AnhaltBernhurs , Princip. Superior, cab. do part... á
8 leg. O. S O. do llcinburg. Sit. entre las
montañas del Harz. Está cercad i de muros de
mármol. Pobl. 2,12o h. empleados en gran parto en las minas y herrerías.
HAS ó II M:S , C. de Arabia en el Yemen, en
el limite del pais montañoso y el llano ; cab.
de un peq. dislr. á 5$ leg. S. O. de Sana.
HASELUNE , peq. C. del rei. de Hanover,
gob. y á 11 leg. N. O. de Osnabruck. 1,500 h.
H A S L A C I Í , V. del archid. de Austria, pais
mas arriba del Ens, sit á or. del Mullí, á 6$
leg. O. N. O. de Freystadt.
HASLACIÍ 5 Htssí.tcn.C. fortificada del gran
duc. de Badén, circ. del Kinzig; cab. de part.,

HAi<
á 1 lea. S. do Gongeiibach. 1.300 li.
HASLE, peq. C. de Dinamarca, dióc. do Seeland, en la cosía ore. (lela isla de Bornholm,
¡i 2 lea. N. de Romie. 1,700 h.
HASLI ó OBEIS-IIAM.I. valle de Suiza , en la
p.'.rte S. K. del can!, de liorna. Se rstiende en
forma de arco del S. O . al N. O . desdo lacresla de los Alpes Hernescs basta el lago do Rrientz,
en un espacio do 8 lea. Está contenido entre
Mías montañas . escoplo hacia el laso donde
présenla una peq. llanura. Báñale el Aar. Esto
v.iile es uno de los mas interesa,'.tes' do Suiza
y es muy frecuentado de los eslranaeros. Sus
hab. en número do 14.OOO se croen originarios
de Suecia. La cap.es Meyringen.
IIASLINGDEN. C. de Ingl., cond. y á 8 leg.
S. E. de Lancastrr , y a 5 N. N. O. de Manchester. Sit. en un vallo á or. del canal de su
nombre. Indst. fábr. de tegidos de lana y. de
algodón. 6.600 h.
HASNON , lug. de Fr. dep. del Norte, distr.
y á 5^ lea. de Douai. 2.100 h.
HASPARREN , V . de Fr., dep. de los Bajos
Pirineos; cab. de part., distr. y á 4 leg. S. E.
de Bavona. 4,670 h.
IIASPRES. V. do Fr., dep. del Norte, dislr.
y á 5 leg. de Douai."2.6oo h.
I1ASSAN-CALEH, C. de la Turq. A s . , bajalato y á í leg. E. de Erzerum. Esta cercada de
muros. Pobl. 5 ooo h. turcos y armenios. Su
íerr. prod. muchos granos.
HASSANE. ó ISLA PEÍ. rAN DI; AZÚCAR, isla

del golfo Arábigo, cerca de las cosías del Hedjaz . hacia los 25? h' lat. N, y los 31? 54' long.
li. Está habitada por Beduinos.
HASSELFELBE. peq. C. del duc. de Brunswick ; cab. de c í r c . dislr. y á 2 , loa. S. O.de
Blankenburg. 1,58o h.
HASSELT, uñado las islas Lofoden en el Oc.
Glacial' ártico ; sit. en la cosía N. O. de N o niega, dióc. y part. de Nortland. liene 2 { leg.
de largo y 1 \ en su mayor anchura. 257o h.
HASSELT, C. de Bélgica, prov. de I.imburgo,
» 5 j leg. N. N. O. de Tongres y a 4 ^ 0 . N.
O. de Maeslricht. Sit. á or. del Demcr. Es C.
rica y de mucho comer. Pobl. 6,ooo h.
HASSELT, peq. C. do Holanda, prov. de Over-Issel, dislr. y á 1 í¡ leg. N. de Zwolle. Está fortificada y es plaza de guerra de 3? clase.
HASSMERSUEIM, lug. del gran duc de Badén, círc. del Necker, á 7.leg. E. S . E . d e H e i delherg. l,3oo h.
HASTINGS . C. y'puerto de Ingl., cond. de
Sussex á or. del Pa-o de Calais y á 17 leg. E.
de Chichesler: se levanta sobre la costa á manera de anfiteatro y mirada desde el mar ofrece una linda perspectiva. Tiene hermoso caserío , aduana , dos escuelas privilegiadas y un
cuartel. El puerto está casi cegado ; está defendido por un fuerte y algunas baterías. 5.1 oo h.
HATFIELD. V. de Ingl., cond. y á 2 leg. O.
S. O. de Herí fort. 3,2oo h.—Ald. de Ingl. cond.
doYorck, á 2 leg. N. E. de Doncaster. La parr.
contieno 2 6IJ0 h.—Parr. de los Est. Unid, en
el de Masachusets , cond. de Hampsbire , á 22
leg. O. de Boston. 98o h.
HATHERLEIGH . V . de Ingl,, cond. de D e von, á 5 leg S. de Barnstable. 1,5oo h.
H A F R A S , C. del Indostan Ingl., presidencia y ant. prov. de Agrá , á 1 leg. S. de Mighor. Está cercada de muros de tapia con fosos y defendida por una grande forl. rodeada
de un foso muy ancho y profundo. Hay olro
fuerte (pie contiene el palacio del ant. Zemindar y los principales monumentos.
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HATTEN. peq. C. de Holanda, prov. de Giieldro . a l o leg. N. N. E. do Arnhem. Sit. á or.
del Issel. Comer, ganados y tabaco. 255o h.
HATTEN, lug. do Fr., dep. del bajo Rin, á 2|
leg. N, E. de Hagucnan. 1,6oo h.-Lug. del gran
duc. v á { leg. S. S. E. de Oíd mburgo. 1.88o b.
I I A T T I A , isla del Indostan ingl., presidencia
y ant. prov. de Bengala , sit. hacia la emb. del
Negna y del Ganges. Tiene 4 !¡ leg. de largo sobre 3 { de ancho. Prod. trigo y el gob. ha establecido en ella salinas considerables.
HATTINGEN, peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Westfalia, gob. y á 1o ^ leg. O. de Arensberg 2,61o h.
H A T T O N - C H A T E L , ald. de Fr.. dep. del
Meuse, á 3 leg. N. E. Saint-Mihiel. 1,15o h.
H A T VAN , V . de Hungría , cond. de Heves,
á 9 i leg. E. N. E. de Pesth.
H A T Z F E L 1 ) , lug. del gran duc.de Hesse
Darmsladt, prov. del Hesse superior, sit. á or.
del Eder. á 5 leg. N. O. de Marbnrgo. Ooo h.
HAUACH ó H A V A C H , r. que tiene su origen
en la parte merid. de la Abisinia y se pierde en
los arenales del rei. de Adel, cerca de Hausa.
Su curso es de unas 8o leg.
HAUD. V . considerable de Arabia en el Y e men . á 17 leg. N. N. E. de Chamir.
HAUGSDORF, V . del archiduc. do Aust., pais
mas abajo del Ens, á Í8 log. N. M. O. de K o nenburg. Tiene un cast. 2,5oo h.
HAUSSA ó HnssA, vasta com. del Soldán ó
del interior del Afr. cuyo centro se encuentra
.hacia los 12? lat. N. y ios 8? long. E. Sus límites son inciertos ; muchos comprenden bajo esnombro toda la vasta parte del Soldán que so
éstiende entre el rei. de Timbuctú al O. y el de
Burnu al E. : otros le dan mayor estension dividiéndolo en 7 prov. Prod. algodón , tabaco,
añil, dátiles, papas y batatas, y mucho ganado
mayor y menor, siendo los cuadrúpedos mas comunes los asnos, los camellos y los elefantes,
liste pais, entrecortado por r.r., bosques, desiertos de arena, montes, valles y espacios cubiertos de maleza, fué poblada por losFclalahcs
ó Fehllas y los Taurikcs. Su cap. ora Kano, pero actualmente ha sido erigida en cap. Sackatu.
HAUSEN (OBER), ald. del Gran duc. do Badén, circ. del Treisam-y-Wiesen á 4 leg. O. S.
O. de Friburgo. 1.56o h.
IIAl.'SIU'CK ó H A U S I I U G O , circ. del archiduc.
de Aust., pais mas arriba del Ens cuyo centro
ocupa á corla diferencia; el Danubio lo separa al
N. del círc. de Muhl. Su estension de N. á S.
es de 14 J leg. y su anchura media de 6. La
agricultura y la cria de ganado son las principales ocupaciones de sus hab. Pobl. 76,8oo h.
La cap. en Linz.
HAUTEFAGE, lug. de Fr., dep. dol Correze,
á 6 leg. S. E. de Tulle. 1,4oo Ii.
HAUTEFORT, V . de Fr., dep. de! Dordoña:
cah. de part., á 6 ^ leg. de Perigueux. 1,2oo h.
HAUTELUCE, ald. de los Est. Sard., división
de Saboya. prov. de la Sabova Propia, á 1 leg.
N. N. E. de Beaufort. 1 8 í o ' h .
HAUTE- RIV01RE, V . d e Fr., dep. del R ó dano, distr. v á 6 leg. O.'S. O. de Lion.1 .'¡oo !«.
HAUTEV1LLE. V. de Fr., dep. del Ain ; cab.
depart., á 5 leg. N. O. de Belley. 8oo h.
HAUTEVILLE-LA-GUICHARD , V . d e Fr.,
dep. de la Mancha, á 2 j leg, N. O.-de Coutances. 1,55o h.
HAUTVILLIERS. V . de Fr., dep. del Marne,
á 1 leg. N. O. de A v . 1,ooo h.
HAÜVILLE, lug. de Fr.. dep. del Eure, dislr.
y á 3 l e g , E. N. E. Ponl-Audcincr. 1.8OÜ h.
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H A VA NT, parr. de Ingl.. cond. de Southamp. ques de 1oo toneladas hasla osla C. en las grandes mareas. Es la C. mas eslensa, populosa y
Ion, á 2 leg. N. E. de Portsmouth. 2,1 oo ta.
H A V E L , r. de Alem. que sale del peq. lago mercantil d<>l cond, Pobl. 4,ooo h.
de Woblitz en la parte S. E. del gran duc. de
I I A V E R H I L L , parr. de los Est. Unid., en el
Mecklenburgo-Schwerin , á ' ^ leg. N. O. de de Masaebuscts, cond. de Essex : sit. ¡i or. del
Neu-Strelitz, peneira en los Est. Prus. y se jun- Merrimak , á 8 leg. N. do Boston. Eos buques
ta con el Elba, un poco mas abajo de Havel- de loo toneladas pueden remontar hasta este
berg. Su curso es de unas 48 leg. de lascualcs, punto. Pobl. 4,2oo h . - 0 ! r a en el est. de N e w 32 son navegables.
Hampbire, cond. de Graflon. á 18 ¡¡ leg. de ConHAVELBERG, peq. C. délos Esl, Prus., prov. cón!., en Ja márg. izq.de! Connccticut. tOooh.
de Brandeburgo, gob. y á15 leg.de Potsdam.I I A V E R H I L L , parr. de Ingl., cond.de Essex,
Sit. á or. del Haven. Comer, en madera.2,3ooh. á 0 j leg. N. de Cbelmsíord. 1(55O b.
HAVERFQRT-WEST. C. do la parte merid.
HAVESKERCK, lug. de Fr., dep. del Norte,
del princip. de Gales, cond. y á 2J leg. N. N. distr. y á 1 } leg. de llazchrouck. 1.3ooh.
O. do Pembroeko. Sit. cerca de la márg. der.
HAVRE. V. de Bé'giea, prov. dellenao. á 1 \
delDwgloddv por el cual pueden remontar bu- leg. li, de Slons, I .ooo li.

HAVRE-DE GRACE ( L o ) ,
, C. de Fr., dep. del Sena infer i o r : Cr'b. de dislr. sit. en la márg. der. del
Sena, en la emb. de este r. en la Mancha, á 1o
leg. N. E. de Caen, á 13 O. de Rúan y á .'¡o O.
N . O . de Paris. Es plaza de guerra y residencia
de un tribunal de primera instancia y de otro
de comer. Está sit. en terreno bajo pero desde
sus muros se goza de una deliciosa vista sobre
las costas vecinas. El ante puerto que está comprendido entre la torre de Francisco I y la esclusa de la Barra constituía el canal del ant.
puerto formado por una cala natural. : desde
este puerto que queda en seco á baja mar y
que puede recibir un centenar de embarcaciones, los buques pasan á dar el ancla en tres
conidias que comunican unas con otras por m e dio de esclusas y las cuales prolongándose hacia
el centro de la C. rodean el cuartel de S. Francisco formando de él una isla. Estas conchas
pueden contener mas de 5oo buques y en ellas
permanecen siempre á nado los buques de 4oo
á 5oo toneladas. Las fortificaciones del Havre
consisten en un recinto con baluartes precedidos de un foso que puede llenarse de agua. El
interior de la C. se divide en cuartel nuevo y
viejo : o! primero forma una tercera parte de,
la C.,* SUS edificios son de piedra y las calles
luTm»sas. rucias y bástanle anchas. Las calles
por Ui g e » '¡ r.¡ oslan limpias y bien alumbradas y se ven en ellas un sinnúmero de hermo- i
ó
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sas tiendas principalmente en la de Paris. Ñútanse en esta C. el teatro y la plaza de armas.
El Havre desdo algunos años á esta liarte es
uno de los puertos mas mercantiles de! rei. y
el depósito del comer, de Paris con todo el mundo : residen en esta C. cónsules de casi todas las
naciones de Eur. y Amer.; por medio de paquebotes mantiene una comunicación regular
con Southampton. Hamburgo, Lisboa, Veracruz
y Babia á donde llevan paños, lienzos, sombreros, platería, vinos de Champaña y de Borgoña
aguardientes e t c . ; salen de ella periódicamente barcos de vapor para Paris, Rúan. Honfleur
é Ingl. A 1 leg. del puerto, sobre el cabo de Heve hay dos grandes faros. Celebra una gran f e ria de 3o dias el 29 de setiembre para la venta de mercería v quincalla. Pobl.25,ooo h. Lat.
N. 49? 29' 1 4 " , "long. O. 2! 13> 57".
1 I A W A N (V. OWIIYHEE)
H A W A R D E N ó HAIIDEX, V. do la parto sept.
del princip. de Gales, cond. y á 1 { leg. S. E.
do Flint. Es grande y tiene buen casorio. Indust.
l.errerias. 5loo h
H A w i C . K , C. de Escoria, cond. de Rnxnnrg
á lo leg. S. S. E. de Edimburgo ; sil. en posición amena, á o r . del Slistei ¡el; w aler que la
divide en dos parles y se pasa sobre dos puentes de piedra, y en la márg. der. del Taviot,
en la conll. de rsto", dos r.r. Entre sus ediíieios
se notan la iglesia y la casa consistorial. Indust.
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fábr. de tapices, maulas, medias de lana y guantes, y muchas tenerías, Pobl. 4,500 h.
ÍIAWKKSBURY, Isla de Nueva Bretaña, en
el erande Oc. Boreal, hrcia el límite del Nuevo Hanover y el Nuevo Cornualles. Tiene II leg.
de largo y 2 j en su anchura media. Lat. N.53!
5o' long. O. 151! 2o'.
I I A W K K S ü n i Y , r. de la Nueva Holanda, en
la Nueva (¡ales morid. Fórmase a 11 leg. N.O.
de Sídncy por 11 reunión del Nepean y del Oróse y desasna en el grande Oc. austral por la
bahia de Broken. después de un curso de unas
-10 leg. liste r. es navegable tiara buques de 15o
toneladas y en sus avenidas sube el agua hasta
5o ó Oo pies.
HAYVRliSBÍJRY (V. Wr;vson)
H A W K I I l ' R S T . parr. de Ingl., cond. de Kcnt,
á 4 leg. S. E. do Tumbridgc. 2 o5o h.
H A W K I N S . cond. de los Est. Unid, en el de
Tennesse. I'ohl. 12.8ooh. Rogersville es sueap.
liAYYKSHEAD, parr. de Ingl., cond. y á t{
ieg. N. N. O. de Lancaster. 2,ooo h.
H A X E Y , parr. de Ingl., cond. y á 6 leg. N.
O. de Lincoln. 1,9oo h.
I!AY, C. de la varíe merid. del princip. de
Cíales, cond. y á 4 leg. E. N. E. de Brecknock.
sil. álor. del Wye.. l,52oh.
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gen, muy frecuentado i*>r sus baños domar.
H A Y A N G E , lug. de Fr., dep. del Mosclle.á
1J leg. O S. O. de Thionville. 1.100 h.
HAYDER-ABAD, (V.

AVUIK-ABAD).

IIAYDEB-ABAD ó H Y O Í I A H A D , C. del indostan, cap. del Sindliy, en la ant. prov. de mullan. Sil. en una isía del Sind, á 88 leg. S. E.
de Kelat. Se compone de una fort. y de un arrabal llamado El-Peltah . que contiene unas
2,500 casas y ricos bazares. Indust. fábr. de
lelas de algodón , de fusiles y armas blancas:
hace mucho comer, por medio del Sind con el
Multan Tattah y los puertos sit. en la emb. de
este r. 20,000 h. Lat. N. 25!22', long. E. 6 6 ! \ ¥ .
HAYDERGOR, fort- del Indostan, est. y ant.
prov. de Maisur. á 2$ leg. S S. O. de Bednore.
í-it. en una de las cumbres de la cordill. de los
Ghates occidentales.
HAYDER-NAGOR,

(V. B r n > O N E ) .

I! A YE-DESCARTES (la), peq. C. de Fr., dep.
del Indre-cl-Loire, cab. de part., á 5 j leg. N.
de Chátelleranll. Es patria de Desea ríes. 1,200 h.
HAVE-I'ESNEL ( l a ) , V. de Fr. . dep. de la
Mancha ; cab. de part., á 2$ leg. N. de Avranebes. 900 h.
HAYE-DU-PUITS ( l a ) , V . de Fr. , dep. do
La Mancha; cab. de part., á 5 leg. N. N. O.
de Contantes. 1,000 h.
HAYES. p rr. de Ingl., cond. de Middlesex á 3J leg. O. de Londres. 1,530 h.
H A Y L I N G , peq, isl i de la Mancha, en
la costa merid. de Ingi. , cond. de So.uIhampton separada de Ingl. por un canal
de J- de leg.de ancho. Tiene dos parr.74oh.
H A Y N A U , peq. C. de los Est. Prus ,
prov. de Silesia, gob. y á 3 leg. O. N. O.
*
de Liegnitz; es cab. de circ. . esta murada y defendida por un cast. 2,700 li.
HAYNEYVALI), lug. de los Est. Prus.,
H A Y A (La) ,
prov. de Silesia, gob. y i 5J leg. O. S. O.
en holandés HA AG ó G R A V E M I A A G E , C. de Ho
de Liegnitz. 1 500 h.
tanda, cap. de la prov.de la Holanda meridional,
H A Y W O O D , cond. de los Est. unid. , en la
antigua residencia de los Statuders de la casa cstremidad occ. del de la Carolina del N., pohl.
de los condes y duques de Nassau, habitada en
4,200 h. La cap. es Morristown.
el dia por la dinastía n a l de la misma familia.
HAZ (S. Cristóbal d e l ) , felig. ab. de Esp.,
Durante la reunión de la Holanda y la Bélgica, prov. Pontevedra, part. Lalin, ob. Lugo. 510 h.
la Haya era la residencia del rey en invierno, ¡
HAZAS DE CESTO, lug. B. de Esp., prov. y
y Bi úselas en verano ; después de la separación obisp. Santander, part. Entrimbas-aguas.450 h.
de e-Ios dos paises es residencia constanle de la
HAZAS DE SOBA, barrio de Esp. , prov.
familia real, de los embaja'dores, Iascáma<asy \
Santander, part. Ramales. 110 h
las administraciones generales. Está sit. á | de I
IIAZEBRUCK , peq C. de Fr. , dep. del N.;
leg. del mar del Norte, » 3 3 N. O. deRotteicab. de distr. con on tribunal de primera insdam y á 1o S. O. i'e Amsterdam : es bastante
tancia, á 5 leg. E. de St.-Omer y á 7 O. N. O.
grande, y como todas las C.C. holandesas esta '¡
de Lila. Hace mucho comer, en hilos, lienzos
entrecortada por canales plantados de árboles
y cueros adobados. Celebra ferias el 11 de j u y por jardines : se tiene por una de las C.C. mas
nio y el 25 de octubre. Pobl. 7,400 h.
bien construidas de Europa. Su posición mas
H-AZERSWUDE , lug.. de Holanda, prov. de
elevada que la de las otras C.C. de Holanda le
da un aire mas seco y mas saludable. Éntrelos la Holanda merid. á 4 leg. de la Hava. 2,200 h.
HAZORTAS, pueblos que habitan al N. E.
edificios públicos los qne mas se distinguen son:
el palacio rea' y el otro palacio llamado corte de la Abisinia
HEA . pa's de Berberia . imperio y prov. de
do los Principes: ambos contienen cuadros preciosos de la escuela holandesa y otras coleccio- Marruecos, sil. á or. del Atl. Su lug. principal
es Mogador.
nes notables de objetos de historia natural, meHEADINGLY, parr.de Ingl., cond. de York,
dallas etc. Pobl. 58,000 h. Lat. N. 52! .\' 5 o "
long. E. 1! ffl 3 2 " . Embellecen sus cercanías sit. á or. del Ayr, cerca y al N. de Leeds. 2,150 h.
HEAN , C. de! imperio de An-nam , en el
amenos jardines y elegantes casas de recreo; á
•I leg. N. E. se ve el bosque de La-Haya que Tomkin: sit. á or. del Sang-koi . á 9 , leg. S.
E.
de Bac-kinh. Es muy vasla y residen en
ofrece un delicioso paseo y contiene el precioro sitio real llamado Salón de Oran ge con una ella los mercaderes chinos.
HE A N (St.), V . de Fr.. dep. del Loire ; cab.
hermosa galería de pinturas y un gabinete chide pal t., á 2 leg. N. de St. Eticnnc. 2,700 h.
nesco cuyos muebles y objetos que lo adornan
H E A P , parr. de Ingl. , cond. de Lancaster.
son un resalo del emperador de la China, üii
magnifico paseo con cuatro hileras de árboles y Sit. á or. del Racli, á 2 leg. N. de Manchesde -¡ do leg. de ostensión conduce á Schevenin- ter. 6.550 li.
HEATON-NOHRIS, parr. de üngl., cond. de
;
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Lancastcr ; sit. á or. del Mersay, á
lea. 8 . vestigios hallados recientemente se cree que
S. E. de Manchcster y á { N. O..de Stock-port, fué junio á las islas Mallicollo. al O. del grupo
de la cual se considera como arrabal que está donde naufragó el desgraciado La Perouse.
separado por el r. Pobl. 6,960 ti.
H lili RON , parr. de los Esl. Unid., en el de
HE4YITREE , parr. de Ingl., cond. -de De- Connecticut, cond. de Tolland . á 9 leg. N. 15.
von. á ¿ leg. E. de Exeler. 1,250 li.
de New-Ilaven. Indust. fábr. de tegidos de alHEBECREVON, lug. do Fr., dep.de la Man- godón. 2,4(10 h. — .Otra en cst.de Maine. cond.
cha, á 1 Icg. O. N. O. de St.-I.n. 1,050 h.
de Oxfort.á 2} Icg. S. de París. 1,800 h.-Oira
HÉBRIDAS ó W E S T B H N - I S U N D S , ( islas oc- en el de Nueva-York, cond. de Washington, a
cidentales), Ebudcs llcbrides. islas diseminadas 13 leg. N. N. E. do Albany. 3,400 h.
por la cosía occ. de Esencia en el Oc, Atl., enHERRÓN. ( Y . K A B K - I I Í R A I M ) .
tre los 55? 18' y los 58? 28' lat. N. y entre
HECHINGEN . peq. C . cap. del princip. de
los 7? 2' y tos 10? 40' \on¡. O. Estas is'ias forHohcnzollern-llcctiingen . á 0, leg. N. O. de
man dos archipiélagos distintos comprendiendo Sigmaringen y á 9 S. S.O.deStultgart. Es reel uno las mas distantes de la cosía de Escocia, sidencia del príncipe; está cercada y tiene alesto es las Hébridas propiamente dichas ó gunas fábr. 3 000 h.
Long Island, que se dirigen del N. N. E. al S.
HECHO, V. R.de Esp., prov. Huesca, parí.,
S.O. separadas del territ. escocés por el estre- obisp. y á
leg. de Jaca y á 5 de la frontera
cho de Minch y de la Grande ¡sla de Skye por de Fr. Es cab. del valle de, su nombre que tieel peq. Minch. Las principales son : Lcwis, ne 7 leg. de largo y tres de ancho. Tiene un
Nort-Uist. Benbecula. South-Uist y Barra. El hosp. v t .500 h. En su térm.hay minas do cobre.
segundo archipiélago se compone de las islas
HÉCTOR , parr. de los Est. Unid, en el de
que pudieran llamarse Hebrides Spnrades por- Nueva-York. cond. de Tompkins, á 55 leg. O.
que eslan esparcidas sin orden á lo largo de la de Albany. 4,200 h.
costa : la mas considerable es la de Skye y
HE DÉ , V. de Fr., dep. del Illc-et-Vilaine;
después de esta las de. Rom, Coll. Tirree Mull, cab. de part. á 3 leg. E. de Rennes. 780 h.
Haití . I-Coim , Kill , Colonsay, Jura . Isla y y
HEDEMORA, peq. C. de Suecia, prefectura
por úllimo al E. de la península de Canlyre las de Slora-Kopparbcrg, á 7 leg. S. S. E. de Fade Arran y Bule. Son en número de ¿00 délas lún. Ti-ne fat-r. de pólvora. 800 h.
cuales solo 87 están habitadas, y tienen de suHEDESUNDA, parr. de Suecia. prefectura de
perficie 229 leg. cuad. El clima es generalmenGcraebor.g. á 12 leg. N. N. O. de Upsal.
te benigno á pesar de su elevada lat. . eslán ¡ 'IIEDIC. peq. isla de la costa de Fr., dep. del
surcadas por numerosos toirentes, y mochas Morhihnn, al S. E. de Ouiberon.
parles de ellas son fértiles nor naturaleza; pero
HED!NG11AM-CASTLE, parr. de Ingl., cond.
lo reslante del territ. es absolutamente estéril de Essex, 4 leg. N. O. de Colchester. 1,160 h.
y está cubierto de una alfombra de musgo. Es
HED.IAZ . com. en la parle occ. de la Aratas islas son ricas en pesca y en minerales cobia , entre los 18? 40' v los 31? 20' lat. N. y
mo hierro, plomo y cobre : el número de hab.
enlre los "0? 20' y los 40? long. E Linda ni
es de 66,000. Fueron gober. por gefes indepen
N. O. ron el Egiplo ; al N. con 1* Siria ; al E.
dientes hasta el siglo VIH en que la monarquía
con el Nedjed; al S. con el Yemen, y al O. con
do los Pidos fue trastornada y se apoderaron
el golfo Arábigo. Comprende la mayor parle
de ellas los Daneses y los Noruegos. En 1516 se
de la cosía orienl. del golfo Arábigo , esto es
hizo dueño Jacobo V y las reunió á la corona.
desde Hali hasta la estremidad sept. del golfo
HÉBRIDAS ( nuevas). grupo de islas en el de Suez. La parte N. O. del Hcdjaz era la ant.
grande O c , al E. de la Nueva Holanda , enlre Arf.hia P< tica, pais árido , en parle arenoso y
los 14? 29' y -los 20? 4' lat. S. y entre los 16'j? en parte pedregoso , en el cual se estienden los
20' y los 168? long. E. Las más considerables ; desiertos del monte Sinaí y de Tieh ó del Egason. Ambrim , Annalom, Apee Paoom . Au- rement. Esle pais es poco conocí io por la prohirora. San Barfieleniy. Blig, Erromango, Erro- bición Impuesta por los Musulmanes de acernan. Hinchinhrook, islas de los Leprosos. Im- carse á las ciudades santas que contiene, y á su
mer, Mallicollo, Monlague. Pan de azúcar. Pi- territ. Sus h. importan del Egipto trigo, arroz
y la mayor parte de los artículos necesarios
co de la Estrella, Sandwich. Shepherd. Tarina
para su subsistencia: algunos distr. suministran
Three-hills y Tierra Austral del Espíritu Santo. Estas islas son generalmente montañosas: el bálsamo de la Meca. En las costas el mar
eslá
cubierto de rocas de coral que hacen muy
hay en ellas dos volcanes en estado de activipeligrosa su navegación , hay señales evidenVidad , uno en Ambrim y el olro en Tanna.
Su terreno dá indicios de ser muy fértil .y se tes de que las aguas se van retirando mas y
dan muy bien en ellas, la higuera, el árbol de mas cada dia. El Jerife de la Meca gobierna
la nuez moscada . el naranjo , el cocotero , el este pais que depende de la Puerta , pero de
árbol del Pan y la caña de azúcar. Los únicos hecho esta sometido al bajá de Egiplo. y aun
cuadrúpedos que se han visto en ellas son cer- puede i'ecirse que el poder de este eslá limitados, turones y algunas cabras. Están habita- do al territ. de las dos CC. santas á causa de
das por diferentes tribus mas ó menos nota- las muchas tribus nómadas que recorren el pais.
bles por la fealdad de sus modales y facciones, La parle mas importante de esla coni. es el
Iieled-el-harem
(Tierra Santa) en donde están
y tienen la tez oscura , se pintan el cuerpo y
se mantienen mas bien de las plantas que cul- situadas las CC. do La Moca y de Djeddah.
tivan que del producto de la pesca; fabrican
HEDREIDA (Sla. Colomba de) , felig. R. de
esteras, diversos adornos y una especie de tela Esp., prov. Orense , part. Villamartin, obisp.
hecha con corteza de árbol que llevan en la Astoraa. 200 h.
cintura : son activos y hospitalarios. Estas isHEDRUM . parr. de Noruega , dióc. de Aglas fueron descubiertas en 1600 porQuiros que gerhuus . á 2| leg. N. E. de Laurvig. 2,5'¡0 h.
las llamó Tierra de! Espíritu Santo. En 1768 i
HEEMSTEDE , lug. do Holanda prov. de la
las reconoció Boiuainville que las denominó Holanda sept.. á 1 leg. S. de Harlem. 1,900'h.
Grandes Ciclados y en 1775 Cook mudó su nomHEEPEN , lug. de los Est. Prus. , prov. de
bre en el que actualmente llevan. Por ciertos
Weslfalia, gob. v á 7 leg. doMinden. 1,560 h.
!
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IIKER.DK , lug. de Holanda , prov. de GüelRin, part. y á ¿ leg. S. de Huningue. 1,800 b.
dre, a 8 i leg. N . de Aranero. 2,000 li.
HEH1EH . lug. del Bajo Egipto, prov. de
HEEKENVEEN, peq. C. de Holanda , prov.
Charqicli, á 9 leg. S. S. E . de Marisma» , sit.
de Frisia ; cab. de distr. , á 5 leg. S. S. E. de
a or. del canal de Muis.
l.euvardcn. 1,200 h.
HEIDK, V. de Dinamarca, duc. de Holstein;
HEERLEN, V. de Holanda, prov. de Linibnrcab. de part.. á 10$ leg. de Aliona. 2 700 h. .¡
go, 5^ S- E. de Maestricht. 3,470 tí.
HEIDECK. lago de Suiza, cant.y á ¡4 leg. N,
ilEGENHEIM , lug. de F r . , dep. del'Alto
de Lucerna. Tiene 1 ' leg. de largo y Jde ancho'
le

s

H E I 1)1íl.BERG,
€. del gran duc. de Badén , circ. del Neclier.
HEIDINGSFELD , peq. C. de Bav., circ. del
sit. al pie del Konigstuhl, en la inarg. izq. del I
Necker sobre el cual tiene un puente de pie- | Main inferior, á ¡ leg. de Wurlzhurg. 2,000 h.
HEILBRONN , C. de Wurtemberg, circ. del
dra, á l j leg. E. S. EL de Manheim y á 8| N .
E. de Carlsruhc. Está ceñida de un muro y tie- Necker; cab. de pa>-t., sit. en la marg. der. del
Necker á 7 leg. N. de Stuttgart y á 5 N . do
ne dos arrabales. Las calles son estrechas y
lóbregas. Su universidad que es la mas ant. de Luisburg. Está circuida de muros con profunAlem. fué fundada en 1386 y tiene una biblio- dos fosos ; contiene 2 iglesias católicas, 3 temidos luteranos, un hosp., un gimnasio y una
teca con 100,000 volúmenes. Hay también en
biblioteca. Indust. muchas fábr. de tabaco, alesta C. un anfiteatro anatómico, un gimnasio,
bayalde,
aguardiente de semillas y paños y j o (¡n instituto de obstetricia , jardin botánico y
gabinete de física , química é historia natural. yería. Hace mucho comer. P o b l . 10,000 h. En
•Celébranse en ella las asambleas de la comu- sus alrededores hay rniuas de hulla , canteras
de piedra sillar y yeso.
nión protestante de Badén. Indust. muchas fá

IIEILINGENBEIL ó S W I E I N T A - S I E K I E R K A . p e q .
líricas de lienzos, tegidos de lana, tafiletes, un
establecimiento para preparar la rubia , cer- C. de los Est. Prus. , prov. de la Prus. Orienta!,
gob. y á 8 leg. S. O. de Konigsberg. 2000
vecerías etc. Pobl. 13,000 h. Cerca de esta C.
so ven sobre la cumbre de un monte las ruinas hab. Es cab. de circ.
H E I L I N G E N H A V E N , peq. C. de Dinamarca,
del ant. palacio electora), en uno de cuyos subterráneos''se conserva un vasto tonel en el cual en el Holstein ; sit. á or. del Báltico, a 10 leg.
E . de Riel. 1,310 h.
caben 250 cubas.
IlEILINGEN-KREUrZ, V. de Hungría, cond.
HEIDELBERG. parr. de los Est. Unid, en el
de Pensilvania, cond. de Ilerks. al N. O. de, Fi- y a 2 leg. S. de OE lemburgo. 2,200 h.
HEILIPENSTADT. peq. C. de los Est. Prus.,
ladclfia. 3,480 h.—Otra en ol mismo est., cond.
«
- • de Sajonia, gob. y á 13.} ieg. N. O. do
de Lobanon, á 9.j leg. E. do Harrisburg. 3.200 ! prov..
h. — Otra en el mismo ost., cond. de Lehigh. Erfurt y á 5,} N . O. de Mulhausen. Es cab de
de circ. Indust. hilanderías de lana y fábr. de
2,900 h. — Otra en el mismo e s t . , cond.de
relojes do madera. 4 000 h.
Norlthamplon, al O. do Lehigh. 3 860 b.
HEILSBERG, peq. C. de los Est. Prus.. prov.
IIEIDKLSHEIM , pop. C. del gran duc. de
Radon, circ. de Murg-y-PHnz, á 4 } log. E. N. de la Prus. Orient.. gob. y á 12 leg. S. do Konigsberg: os cab. de circ. 2,300 h.
li. de Carlsruhc. 1.810 h.
IIE1LTZ-LE-MAURUPT, V. de Er., dep. del
HKIDKNFELD , V. de Bav. , círe. del Main
Marne : cab. do part. á 4 leg. E. ¡V. E. de V i inferior, á 1 ir leg. N. de Homburg. 1600 h.
Irv-sur-Marne. 900 h.
IIEIDENHEIM, V. de Bav., circ. del Rezat:
HEINSBERG. peq. C. de los Est. Prus.. prov.
cab. de jurisdicción ; á 6 leg. S. S. E. de Anspacli. 1850 hab.—Peq. C. de Wurtemberg, circ. del Bajo Rin. prov. y á 5J leg. N. de A i x - I a Chapcllo; cab. de circ. Indust. fabr.de paños
del laxt ; cab. de part. á 6 } leg. N. N. E. de ; y franelas. 1.680 h.
Ulm , y á or. del Brenz. Indust. fabr. de lioa- I
H E I T E R H E I M , peq. C. del gran duc. de
zos, fundiciones y martinetes. 2,150 h.
!
IIEIDESHEIM, lug. del gran duc. de Hesse- j Badén , circ. del Trcisam y-Wiesen : cab. de
Darmstad, prov. del Rin : sit. on la m i r g . i/.q. ¡ part. á 5| leg. S. O. de Friburgo. 1,500 h.
HEITSBÍJRY ó H E V T E S B U R V . V . de In J1. .
del Rin á Y j l e » O. de Maguncia 1,180 h.
cond. do Vilts, á i!¡ leg. O N. O. de Saiisbuu
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ry. 1.340 li. Envia dos miembros al parlamento. | Beaufort y de Colleton, al N. do la isla de su
H E J A S , (V. H I D J A Z .
1 nombre. Esta isla tieno 4 lrg. do largo y lide ancho. Lat. N, 52? 25' long. O. 82? 50'.
HELENA (Sta.) Satvta I I I ; U : í \ a , isla en medio del Oc. Atl. Equinoccial, á 500 leg. O. del
continente de Afr. y á OOO E. S. E. del de la
Amér. merid. Sit. bajo los 16? lat. S. y los 8?
-10' long O. Tiene 5 leg. del E. al O. , 2 del
N. al S. y 8 de circunferencia. Esta isla es enteramente volcánica y su aspecto triste y poco
interesante. Está rodeada de peñascos de 1050
á 1400 pies de elevación, cuyas moles dejan
solo cuatro sitios accesibles. Fortificada por la
naturaleza y por el arle, esta isla es inespugHEKLA,
nable. La cumbre mas notable es el pico ile
montaña y volcan de Islandia , en el Fudland, Diana que liene 5,150 pico de elevación sobre
cerca de la costa S. O. de la isla, á 3^ leg. del el nivel del mar. El clima es salubre , el cielo
mar y á 74, S. S. E. de Skalolt. Su nombre casi siempre despejado, los huracanes y los
desde la última erupción en 1766 se parte en terremotos son desconocidos, pero muchas vetres cimas. Sale un humo de diversas peque- ces no llueve en dos ó tres años consecutivos:
ñas cavidades y el termómetro que al aire li- I esta circunstancia , unida á la cantidad prodibre> est i bajo cero, colocado en el suelo, sube giosa de ratones de que está infestada la isla,
hasta 120? y aun hasta 15«? ( Fahrenheit). Su hacen casi imposible e-1 cultivo del i r u o ; en
elevación es de 5,362 pies sobre el nivel del mar. recompensa los mejores frutos de Eur. de
Afr. y de la India se dan en ella muy bien.
HELDBURG, peq. C. del duc. de Sajonia Mei- Las regiones mas elevadas e-tan cubiertas de
ningen , princip. de Hildburghausen ; cab. do una brillante vegetación, mientras que los vapart., á 84, leg. S. E. de Meiningen. Kstá cir- lles y las regiones mas bajas son estériles. Se
cuida de muros flanqueados de torres. 950 h.
han importado en ella lodos los animales doHELDEN. lug. de Holanda, prov. de Limbur- mésticos de Eur.: encuéntrense ademas pergo, á 5 leg. N. de Rurenionde. 2.120 h.
dices y algunas aves cantoras. El número de
HELDE (le), V. de Holanda, prov. de la Ho- hab. es de 3,000 y su cap. es James-Town, sit.
landa sept., distr. y á 7 leg. N. de Alkmaer, en la costa sept. Esta isla fué descubierta en
á or. del Marsdiep que separa el continente 1502 el dia de Sta. Helena por los Portugueses
ele la isla Texel. Tiene un fuerte que defiende quienes lucieron en ella alniinos ensayos do
el Landsdiep , lugar de desembarco al S. O. de cultivo; en 1600 fué conquistada por los Hoesta villa, comunica con Amstcrdam por el ca- landeses, y en 1650 por los Ingleses. Pertenenal del Norte v hace algún comer. 1.650 h.
ce á la compañía inglesa de las Indias orientaHELURUNGEN , peq. C. de los Est. Prus., les y es la parada de tos buques ingleses que
prov. de Sajonia. gob. y á 94, leg. O. S. O. do van y vienen de la India. La cautividad (desde
Merseburgo. 1.200 h.
1815 á 1821) y la muerle de Napoleón la han
HELECHOSA. V. S. de Esp., prov. Badajoz, hecho célebre. En Longvvod te ve la habitapart. Herrera del Duque, arzob. Toledo. 510 h. ción en donde murió este grande hombre: una
HELENA (Sta.', bahia de los Est. Unid., en simple piedra rodeada de algunos sauces y de
el de la Carolina del Sur, entre los dislr. de

Sepulcro de Napoleón en Sta. Helena.
la estremidad occ. del Holstcin, al N. O. do i
emb. del Elba, por los 51? 1 1 " lat. N. y losó
35' long. E. Eslá formada por una roca de 25>
pies de elevación. Dollcndonla muchas haleria
y tiene un foso y dos buenos pu.-rtos llamados de

dos verías indica el lugar en donde han descansado sus cenizas por espacio de 20 años.
HELESTPONO (V. DARDANEI.OS)
HELGOLAND, línl.ha. isla del mar del Norte, á 1o leg. O. S. O. del S'eswig y á 11 O. de
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Norle y del Sur. Prod. algo de cebada y avena.
1.a pesca, el pilotage y el comer, se hacen con
mucha actividad. Pobl. 4,000 h. que se gobier11 11 por un código particular, lista isla dependió del duc. de Holstein en Dinamarca hasta
18o7 que se'apoderaron de olla los Ingleses y
les Tue cedida definitivamente en 1814.
HELGUKRA, lug. 1!. de Esp., prov. y obisp.
Santander, part. S. Vicente do la Barquera.12oh.
HEI.GUEHA DE REOC1N , lug. R. de Esp.,
prov. y obisp. Santander, part. Santillana del
mar. 11o h.
IIKLIEII (SAN) ó SAN- i i E i x i r n , C. cap. de
Jersey, una de las islas Normandas, dependiente de Ingl., sit. en la costa merid. do la isla,
cerca do la bahia de S. Aubin que forma un
buen puerto con un muelle. Es residencia de un
gobernador y de una audiencia. Está formada
de muchas y anchas calles bien enlozadas. T i e ne una hermosa plaza cuadrada con la estatua
de Jorge I I . y un vaslo arsenal marítimo y militar. Haco bastante comer. Pobl. 1o,12o h. Lat.
N. 46? 13', long. O . 4? 34'.
HEL1ÓP0L1S. C. ruinosa del Bajo Egiplo, á
2 leg. N. N. E. del Cairo.
HELLEBEK, lug. de Dinamarca, dióc. y en
la costa N. E. de la isla de Seoland, á 8 leg. N. de
Copenhague. Tiene una fábr. de armas de fuego.

0.)1

HELMSTADT , C. del duc y á O \ leg. 15.
de Brunswick ; cab. de circ. Su universidad fué
suprimida en 1809, pero subsisle allí un colegio
muy célebre. Indust. fábr. de franelas, licores,
pipas, jabón, y sombreros, tenerías é imprentas. Pobl. 6,000 h.
HELS1NBORG, peq. C. do Suecia, prefectura
de Malmoehus : sit. en el parage mas estrecho
del Sund, enfrente de Elsenor. De su puerto sale periódicamente un paquebote para Dinamarca. 3,000 h.
HELSINGFORDS, C. de la Rus. Eur.,- desde
1819 cap. del gran duc. de Finlandia y del gob.
de Tavastehus ; sit. en una península cerca del
golfo de Finlandia, á 28 leg. E. S . E. de Alio
que era la ant. cap. y á 52 O. N. O. de S. Pctersburgo. Esta C. que fué enteramente incendiada en la segunda guerra con la Suecia, ha
sido reedificada con mayor regularidad desde
1815 y defiendenla varios fuelles. Tiene una
universidad y son notables en ella la catedral,
el palacio del senado de Finlandia y el de las
asambleas de la nobleza. Su puerto es uno de
los mejores del Báltico y hace mucho comer, en
trigo pescado y madera. Pobl. 15 500 h.
HELSINGIEó H E I . S I N G - I . A N D , ant. prov. del
N. de la Suecia, que en el dia forma la mayor
parte de la prefectura de Gefleborg.
HELSTON, peq. C. de Ingl., cond. de CornuaHELI.E1I ó H I U . A U , C. do la Turq. As. en
el lrak-Araby, bajalato y .i 18 leg. S.de Bag- llcs, á 15 Icg. S.O. deLaunceston. 3,000 h. Esdad ; cab. de Sandjiacato; sit. en la márg. der. ta C. únicamente es importante por las minas
del Eufrates. Es grande, pero dentro do su re- de eslaño de sus inmediaciones. Envia dos miemcinto amurallado hay varios jardines. El pala- bros al parlamento.
cio del gobernador está á or. del r.: esta C. es
n E L U M , parr. de los Est. Unid., en la [tarto
muy impelíanle considerada como á depósito merid. del de Pensilvania, cond. do York. Sit.
entre Basora v Bagdad. Pobl. 12,000 h.
á or. del Siisquchannah. 2.100 h.
HEI.I.EI.AND, parr. do Noruega, dióc. y á
HE-I.UNG-KIANG (V. Avien).
21 leg. O. N. O. de Christiansand. 2,92o h.
HE-LUNG-KI ANG.SAK H A L I A N - U L A ó S.vc.iivi.iiN-i 1 A . prov. de la China, llamada asi de
HELLKT-MUS8A. V . de la Nubia, rei. y á 31
su rio principal y formada de la parte sept. do
leg. N. N. O. de Sennaar,
HELLKVOETSI.UIS, peq. C. de Holanda, prov. la ant. Mandchuria, enlre los 45? 30' y 50?20'
de la Holanda merid. á 5 leg. O. « . O. de Rot- lat. N. y entre los 115? y 139? 40' long. 15. Linterdam. Tiene un hermoso puerto bien defen- da al N. con la Siberia , al E. con el mar do
dido, grandes astilleros para la construcción de Okholsk y los estrechos que separa do! confínenle la isla Saglialien ó Sakhalian y la Manbuques de guerra, vastos almacenes y una escha Tartaria : al S. con la prov. de Hing-king
cuela de náutica 1,.2oo ti,
IIKLLIN, llunvm, V. R, de Esp., prov. y 8 hacia la cual establecen su limite en una grande estension el Anuir y el Suugari. y al O. con
leg. de Albacete, obisp. y á 23 do Cartagena y
la Mongolia y la Siberia. Las fuentes del Tchi18 de Alicante,' cab. de part.. juzg. de culr.
que se compone de 7 pueblos. Tiene dos parr., !( ri, al N., cí lago Kulonal O., la confl. del Ñoun hosp. un monte pió para socorro de los la- ñi y de! Suugari al S. y las bocas del Anuir al
bradores, casa de postas y habia un conv. de E. marcan las estremídades de este pais cuya
cada sexo : sit. á 806 varas de elevación sobre ostensión es de 476 leg. del E. al O. y 320 del
el nivel del mar, en un peq. cerro sobre el cual N. al S. Los montes Iablonoi se levantan en sus
están las ruinas de su gran fort. Su huerta es fionteras sept. y los Hing'an la cubren al S.O.
muy granie, hermosa y productiva. Indust. El clima es frío y salubre; el suelo fértil, pero
molinos harineros y de aceile. cordelerías, a l - está casi todo baldío por ser nómadas la mayor
pargaterías y una fábr. do paños. Pobl. 8,2'¡o parte de los ti. Losdaurios que habitan una parh. A 3 leg. de distancia y en la reunión de los le considerable de esta prov.. siembran trigo,
r.r. Mundo y Segura, están las minas de azu- mijo, alforfón y lino. Sus montañas encierran
muchas minas <fe plomo de las cuales se estrao
fre, quiza las mas abundantes de Eur.
HELLISOE, peq. isla del Skagerrack, en la alguna cantidad de oro y plata. La cap. es Hecosta merid. de Noruega, h 2 í¡ leg. S. O. de -lung-kiang, ó Saghalien-ula . siendo también
digna de notarse la C. de Tsilsikis.
Christiansand.
HELMEND, Etimander, r. del Afghanistan,
HE-LUNG-KIANG. SAGHALIEN-ULA ó S A que nace cerca y al N. O. de Cabul y desagua K A L I A N - U L A . C de la China, cap. de la prov.
en el lago Zerreh después do un curso de unas y dep. de su nombre: Sit. hacia los50? lat. N.
2oo leg? en el cual recibe las aguas del Kha- y los 125? 6' long. E . , en la márg. der. del
clirud por la der. y del Orghandab por la izq. Amur, á 224 leg. N. de Pekin, en una fértil llaHELMONT. peq. C. de Holanda, prov. del nura. Es plaza fuerte y uno de los principales
Brabante, sept., á 6 | leg. S. E. Bois-le-Duc. baluartes de la China por la parte de la Rus.
Hace mucho comer, en lienzos. Es cab. de c í r c ; Hace mucho comer, en peletería.
sit. á or. del Aa. 2,5oo b.
HELVECIA (V. S U M Í A ) .
HIOLMSLIiV, parr. de Ingl., cond. y á 5 \ leg.
HEM, V, de Fr., dep. del Norte, á 2 leg. E .
N. de York. 3,400 h.
de Lila. 1.600 b.
;
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HEMEL-HEMSTEAD, V . d e Ingl., cond. y á
5 leg. O. de Hertfort. 5,200 h.
HEMNA, parr. de Noruega, dióc. deNordland,
á 60 leg. N. N. E. de Drontheim. 4 560 h.
HEMl'FIELD, parr. de los Est. Unid., en la
parte S. E. del de Pensilvania , cond. de Lancaster, al O. de Filadelfla. 5 800 h.—Olra en el
mismo cond. y al O. de Filadelfla, á or.dcl Susqiiehannah. 3,500 h.—Olra en la parte occ. de
Pensilvania . cond. de WestmorelanJ. 4,600 h.
HEMPSTEAD <NK\V). parr.de los Est. Unid,
en el de Nueva-York ; cab. del cond. de la Iteina, á 6$ leg. E. de Nueva-York. 5800 ti.
HEMS ó H O M S . limesa, C. do la Turq. As.,
bajalato y á 25 leg. N. E. de Damasco y á 3 í J
S. de Alepo. cab. del sandjiacato de Tadmar. á
or. del Oronte cuyas aguas por medio de canales
fertilizan los jardines que la rodean. Es grande,
está murada y defendida por una fort. muy ant.
y ruinosa. Cuenta muchas mezquitas con altos
minaretes, dos iglesias griegas, una siríaca, un
gran khan y varios bazares. Indust. fábr. de tegidos de seda, de telas de algodón, de jabón etc.
Hace mucho comer, con Ana, Damasco y Alepo. Pobl. 50,000 h. Lat. N. 34! 27' long E. 55?
Esta C. ocupa el sitio de la ant. Emesa C. muy
considerable bajo el Imperio romano. Es patria
de Heliogábalo.
HENAO, H A I N A U T ó A I > A U T . prov. de Bélgica cuyos límites son : al N. las prov. de Flandes occ. y orient. y la del Brabante merid.; a!
E. la de Namurs, v al 8 y al O. la Fr. Tiene
26 leg. del S. E. a'l N. O., 1 3 de ancho y 131 de
superficie. El suelo os generalmente llano y está diseminado de colinas escoplo en la parte S.
E. donde se levantan los Ardonasocc. Esle pais
está bañado por el Escalda y por el Sambre
(afluente del Meuse) que le atraviesan, por el
Haine, el Dender y el Senne que tienen en él
su origen, y por varios canales. El clima es templado y salubre; el terreno fértil principalmente en la parte del O. Prod. en abundancia t u go, frutas, legumbres, lino, cáñamo y lúpulo.
Esta prov. posee un manantial fecundo de riqueza en las inagotables minas de ulla que encierra : espídanse también de hierro, plomo, y
algunas de plata. Hay fabr. de cristal, porcelana, loza, lienzos, refinos de azúcar y grandes
cervecerías ; se trábala también bastante encaje. Pobl. 617.700 h. La cap. es Mons.
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tcha. Indust. muchos molinos de papel. En sus
alrededores hay minas de plata, Lat. N.26! bt>'
12", long. E. 110! 2'.
HENIÑ-LIETARD. V. de Fr., dep. del Paso
de Calais, á 2 leg. N. O. de Douai. 5,000 h.
HENLEY-UPON-THAMES, C. de Ingl. cond.
y á 7 leg. 8 . E. de Oxfort. Sit. á or. del T á mesis. en pais ameno. Hace un gran comer,
con Londres y envia dos miembros a! parlamento. 5.600 h.
HENNEBERG, ant. cond. de Alem.enFranconia, rcpailido en el dia entre el Ilesse-Electoral. la prov. Prusiana de Sajonia-'Weinaar.el
cond. de Sajonia Coburgo Ghota y el de Sajonia Meiningen.
HENNEBON, peq. C. de Fr., dep. del Morbihan ; cah. de part., distr. y á 1 j¡ leg. N. E.
de Lorient. Hay un tribunal de comer. Indust.
fábr. de porcelana, fraguas y fundiciones. Tiene un peq. puerto por el cual hace bastante
comer, en hierro, granos, miel, cáñamo etc. Celebra feria el 27 de marzo. 4,750h.
HENNERSDORF (Gross), V. del r e i : do Sajonia, circ. de Lusacia, á 2 $ leg. N. deZittau.
2,900 h.
HENNERSDORF ó Si:iF-nií»ERSDOi\F. lug.
del rei. de Sajonia, circ. de Lusaciá, á 5$ leg.
S. de Baulzen y á 5 O. do Ziltau. 4,500 h.
HENNIKER, parr. de los Est. Unid.,enelde
New-Hampshire, cond. de Merrinack. á 4 leg.
O. de Concord. 2.000 h.
HENRICHEMONT, peq. C. de Fr., dep. del
Cher: cab. de part.. á 5 leg. N, E. de Rourges.
Indust. tenerlas. 3,' 00 h.
HENRICO, cond. délos Est. Unid., on la parte orient. del de Virginia. Pobl. 13,450 h. Su
cap. es Rhhmonfl.
HENRIETTA. parr. de los Est. Unid., en el
de Nueva York, cond. de Monroe, á 68 leg. O.
de Albany. 2,680 h.
HENRY, cond. de los Est. Unid, hacia el centro del de Georgia : la cap. tiene el mismo nom[ bre y se halla a 13$ leg. O. N. O. do Milledgeviile-Otro en la parte sept. del est. de Kentucky, Pobl. 12,800 h. Newcast'e es la cap.—
Otroen la parte N. O. del est. de Ohio. Pobl.
6,400 h. Damascus es la cap.—Otro en la parte
N. O. del est. de Tennessee. Su cap. es Paris.
—Otro en la parle merid. del est. de Virginia.
Pobl. 5 SOI) h. La cap. es Martinsville.
HENSIVAL, lug. de Bélgica, prov. do Lieja,
HENARES, r. de Esp.. que nace de varias
fuentes cerca de Medinaceli. prov. de Soria y á 2 leg. N. de Spa. 1,900 h.
' H E O L L W E R M W I ) , parr. del princip. de Gadesagua en el Jarama, á 4 leg. de Toledo.
IIENCHE, V. S. de Esp., prov.y á 7 leg. E. de les, hacia los limites del cond. de Glamorgan.
Guadalajara , part. y á I | S. O, de Cifueutes, 5,00o h,
HEPPENHEIM. luz. del gran duc. de Hesse
obisp. Sisüenza. 310 h.
I1ENDERSON, cond. de los Est, Unid, en el Darmstadt, prov. de Starkenhurg ; cab. de dislr.
de Kentucky. Pobl. 6,500 h. La cap. tiene el á 5 leg. N. E. de Manhcim. 5.530 h.
H E R A - A L T A . lug. R. de Esp., prov., part.,
mismo nombre y dista 46 leg. O. S. O. de Francfort.—Parr. de los Est. Unid., en el de Nueva y á | de leg. de Murcia, de cuya C. ;e considera
como barrio, 1,420 h.
York, cond. de Jefferson, á 4* leg. N. O. do A l bany. 2,000 h.
HERACLEA (V. EREKLI)
HERAS, Lug. R. de Esp., prov. Santander,
HENDON, parr.de Ingl., cond. de Middlesex,
part. Kntramhas-aguas. 400 h.
á 2 leg. N. N. O. de Londres. 3.100 ti.
HERAS (Las), lúa. R. de Esp., prov. Palencia,
HENERY, isla del mar de Ornan, en la costa
part. Cencía de Rio Pisuerga, ob. León 130 h.
occ. del Indostan, á 4 leg. S. de Bombay.
HERAS lug. S. de Esp., prov. y á 5 leg.de
HENGELO. Ing. de Holanda, prov. de GüelGuadalajara. part, Brihucga. arz.Toledo.26o h.
dre. á 2 J leg. S. S. E. de Zutphen. 2,500 h.
HERÁT, prov. del Afganistán en el KhoraHENG-KIANG, r. de la China, prov. do Hu-nan. Nace en las montañas que separan el Hu- zan, Linda al N. y al O. con la Persia; al E.
-nan del Kuang-tung y desagua en el lago con el Siahbend, y al S. con la de Ferrah. EsTung-ling después de un curso do unas 90 leg. la prov. perteneciaá la Persia que todavía conIIENG-TCIIEU, C. déla China, prov. de Hu- serva una peq. parte do eila. Lu cap. lleva el
nan, c ip. del dep. de su nombre, sit. en la márg. mismo nombre.
HERAT, C. del Afganistán cap. del Khorazq. del Hcng-kiang, A 28 leg. S. S. O. de Tchan-
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HERBÓ 1.ZHE1M . peq. C. del eran duc. de
zr¡n-Aftanes y de la prov. de s» nombre, á H C
leg. O. N. O. de Kabul y á 150 K. delspaban. Badén, circ. del Treisam y Wiesen, á !¡!¡ leg. N.
Sit. en un fértil valle á or. del Tedjend sobre N. O. de Friburgo. 1,6oo h.
HERBOBN, peq. C. del duc, de Nasau ; cab.
el cual tiene un puente de ladrillo de400 varas
de largo. Está circuida de un muro flanqueado do part., s-it. á or. del Dille , á 5 leg. N. de
de torres con un ancho foso, defendida al N. pol- Weinburg. Eslá cercada de muros. 2, luoh.
lina ciudadela y rodeada de estensos arrabales.
HERBOSA, lug. S. de Esp.. prov., arzob. y á
I.as callos son estrechas y sinuosas y van á pa- 14 leg. de Burgos, part. Sedaño, l i o h.
rar todas á los numerosos bazares que contieHERBSTEIN, peq. C. del gran duc. de Hessene la ciudad. Sus mejores edificios son : el MeDarmstad. prov. del Hesse superior, cab. de
drcseh ó colejio y el monumento do Sultan-Ha- ¡ distr.. á 4 leg. O. de Fulde. 4,66o h.
med-Mirza. Hay en esta C. muchos baños púHERCE, V . ab. de Esp., prov. y á 7 leg. de
blicos y paradores para las carabanas. lis resi- Logroño, part. Arnedo. 85o h.
dencia de un príncipe que gobierna la prov. El
HERCINTOS, (Montes), bajo esta denominacomercio de esta ciudad es muy considerable ción se comprenden inoistintamente todos los.
y son muy considerables y numerosas sus montes y selvas que hay entre el Rin. el Dafábr. de géneros de algodón y de seda, de cha- nubio y el Elba.
les, de alfombras y de armasblancas, asi como
HERCK, peq. C. de Bélgica, prov. de Limlas tenerías y destilatorios de agua de rosa que burgo; á or. del Herck, á 5 leg. O. de Hassel.
es la mejor que se conoce. Su situación hacia 1,5oo hab.
las fronteras de la Persia la constituye depósiHERCULANUM, lug. de los Est. Unid, en el
to del comer, entre este rei., la Turq. As., el de Misuri, cab del cond. de Jcfferson ; sit.á or.
Kabul, el Candahar y el Indostan. Pobl. de 40 del Misisipi, á 6^ leg. S. do S. Luis. 1.5ooh.
á 5o.ooo h. Lat. N. 51? 55' long. E. fio! 18'.
HERCULANUM, Berculaneum. ant. C. do
HERAULT, r. de Fr. que naco en los Ceve- Italia en la Campania, sit. en la cosía del mar,
nas, á 5 leg. N. de Vijan y desagua en el M e - al pié del Vesubio. Eí año 79 de nuestra era
dilerr. á 1 ~¡ leg. mas abajo do Agde, después una terrible erupción de este volcan la sepultó
bajo una capa de lava y piedra pómez de 70 á
de un curso de unas 2."> Ieg.
HHliAULT, dep. de Fr., formado de una par- 90 pies de espesor: en 1711 se hallaron los prite del Lansiicdoc: toma su nombre del r. prin- meros indicios de sus ruinas, abriendo un pozo.
Las escavaciones que sucesivamente se han he(ipal que lo atraviesa. Linda al N. con los del
cho después han descubierto una basílica, dos
Aveiron y del Gard ; al E. con este último ; al
O. con los del Tarn y del Aude, y al S. con el' templos, un teatro, estatuas de bronce, cuadros,
del Aude y el Mediterr. Tiene 25 leg. del S. O. mosaicos, columnas de mármol y de alabastro;
al N. E., 15 en su mayor anchura y 236 de su- adornos, armas, utensilios de casa y manuscritos griegos y romanos. Estos objetos están deperficie. La parte interior presenta vastas llapositados en el museo de Ñapóles.
nuras y algunos pantanos ;cubre la parte N . O .
un estribo de las Cevenas. Lo bañan el Lez, el
IIERDEKE, peq. C. de los Est. Prus.. prov. de
Herault y el Orbe, y los canales del Mediodía, Westfalia. gob. y á 1\ leg. 0 . de Areñsberg. Sit.
de Grave, de Roubine, de Lunel y de Monpeller
á or. del Ruhr que es navegable. 2,6oo h.
facilitan su comer, interior y esterior. El sueHERDUAR ó HBDUAII, C. del Indostan ingles,
lo muy variado es algo seco y árido al E., pero presidencia de Agrá. ant. prov. y á t>{ leg. N.
bueno y fértil al O. El clima es muy templado. E. deDebli y á 5 S . 0 . de Sirynagor. Sit. á or.
La cosecha del triso no basta para el consumo;
del Ganges. Es poco considerable.
cógense en abundancia vinos esquisitos, aceite,
IIERED1A. lug, de Esp., prov. Álava, part.
ricas frutas, hortalizas y plantas tintóreas : el
Salvatierra, obisp. Calahorra. 51o h.
moral y la higuera son ¡os árboles mas c o HEREFORD, cond. de Ingl. : linda al N. con
munes. Se crian muchos rebaños cuya fina la- el de Salop; al E. con el de Worcester: al S.
na es uno de los grandes mananthles de rique- con los do Glocestcr y Monmouth, y al O. con
za do osle pais. Tiene minas de hierro, cobre, él princip. de Gales.Tiene 11 leg. del N.al S.,
y plomo ; mármoles, ulla, cristal de roca, y la- 10 en sn mayor anchura y 80 de superficie.Su
gunas sajadas muy productivas. Son muy nu- r. principal es el W y e que recibe el Lugg y el
merosas las fábr. de aguardiente, cardenillo, Frome. Su suelo se distingue por la variedad y
ácidos minerales, licores y perfumes. Se divi- la bondad de sus producciones y los hab. por su
de en 4 dist.: Monpeller, que es la cap., Be- aplicación á la agricultura. Críanse en él los
ziers, Lodeve y St. Pons; en 36 parí, con 333 mejores ganados de Ingl. y se fabrica mucha
pueblos y 257,25o b. Corresponde á la 9! divi- cidra. Pobl. 11o,ooo h. Envia 8 miembros al
sión militar, á la dióc. y al tribunal real de parlamento. La cap. tiene el mismo nombre.
Monpeller. Elige 5 dip. Contribución territorial,
HEREFORD , C. de Ingl., cab. del cond. de
2l.586,ooo francos.
su nombre : sit. en posición elevada cerca de
HERBA, ruinas de dos C. C. romanasen Berla márg. der. de W y e que se pasa por un puenbería, ant. regencia y á 23 leg. S. O. de Argel. te de piedra, á 12 leg. N. N. O. de Bristol y á
HERBECEOO. V. de Portug., prov. de Tras- 35 O. N. O. de Londres. Las calles son anchas,
Ios Montes, com. de Villa R e a l , á 12 leg. O. y entre Sus edificios so notan la catedral, el palacio episcopal, la cárcel, la casa consistorial y
de Braganza. 1 600 h.
HERIHERS (Lcs\ V. d e F r . dep. de la V e n - la del cond. Pobl. 9,2oo h. Envia dos miembros
d e e : cap. de part., á I leg. do Montaigu.21ooh. al parlamento.
HERBIGNAC, V . de Fr.. dep. del Loire InfeHERENCHUN. V. S. de Esp., prov. Álava,
rior: cab. de part., á 5|leg.d! Savenay ,27oo h
part. y al E. de Victoria.
HERBLAlN,"(St.), V . de Fr., dep. del Loire
HERENCIA, V. ord. de Esp., prov. Ciudad
inferior, á 2 leg.de Nantes. 2,3oo h.
Real, part. y á 2 leg. del Alcázar de S. Juan,
HERBLON (St.), lug. de Fr., dep. del Loire
arzob. y á 14 S. E. de Toledo. Sit. en una llainferior, part. y á l-|leg. de Ancenis. 2.000 h. nura inmediata á la Sierra de Cara. Tenia un
HERBOLE lug. R.de Esp., prov., arzob. y á conv. Indust. fábr. de jabón. Pobl. 7950 b. Ce4^ leg. N. O. i!eTarragona, part. Falcet, 4oo h. lebra feria el 14 de Agosto.
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HERENCIAS, lug. R. de Esp., pryv. y arHERMIDA (Sta. Maria d e ) , lug. de Bsp.,
::o!>. Toledo, part. y á 3 leg, de Talavera.Üoóh. prov. y obisp. Lugo. part. Quiroga.
HRRENT . lug. de Bélgica, prov. del BraHERM1GUA , lug. S. de Esp., en la isla de
bante merid.. a $ leg. N . de Lovaina. 1.620 h. la Gomera , una de las- Canarias , part. S. SeHERENTHAí., peq. C. de Bélgica , prov. y bastian. Sit. al O. de la cap. en terreno delicioso.
á 5 leg. E. de Amberes. Indust. fábr. de paHERMINE ( S t e . ) , lug. de Fr. . dep. de la
ños v de encajes. 2,200 h.
Vendee; cab. de part., a 3i leg. N. O. de FonHÉRFORT, C. de los Est. Prus. , prov. de lenay. 1,600 h.
Westfalia, gob. y á 4¿ leg. S. O. de Alinden; cab.
HEBMONVILLE, lug. de Fr..dep. del Marde círc. Indust. f.ibr. de lienzos, de tabaco y ne , á 2J leg. N. O. de Reims. 1,100 h.
de cerveza. 6,440 h.
HERMOSA , lug. R. de Esp., nrov. y obisp.
HERG HIJUELA (la), lug. S.de Esp., prov. y Santander, part. Entrambas-aguas. 170 h.
y obisp. Avila , part. Piedrahita. 150 h.
HERMOSILLA, V. de Esp.. prov., arzob. y
HERGUIJUELA , lug. R. de Esp., prov. Sa- á 8 leg. de Rúrgos, part. Uribiesca. 180 h.
'amanca , part., obisp. y á 3 leg. de Ciudad
HERMUA, V. de Esp., prov. Vizcaya, part.
Rodrigo. 190 h.
Durango.á 9 leg. E do Bilbao. 45o h. Celebra
HERGUIJUELA, DE LA SIERRA (la), V . de feria el 31 de julio. Tiene voto en las juntas
Esp., prov., obisp. y á 13 leg. S. S. O . de Sa- generales de Giierníea. En 179'¡ fue saqueada
lamanca , part. Sequeros. 800 h.
ó incendiada por los Franceses.
HERICOURT.v.de Fr., dep. del Saona;cab.de
HERMUNDE (S. Pedro de), felig. S. de Esp.,
part.á 2 leg. de Befort. Indust. fabr.de indianas prov., part., y obisp. Lugo. 200 h.
siamesas , lienzos y gorros de algodón. 2,350 h.
H E R N A D , ó H E U N A T H , r. de Hungría , quo
ÍIER1NGEN, peq. C.de los Est. Prus.. prov. nace en los montes Karpatos , cond. de Zips
de Sajonia, gob. y á 13£ leg. O.de Mersebur- y se une al The¡ss, después de un curso de
go. 1870 h.
unas 40 leguas.
H E R I N N E S , lug. de Bélgica , prov. de H e - " H E R N A N I . V . de Esp.. prrov. Guipúzcoa,
nao, á 24, leg. N . de Tournay. 1700 h. —Otro part. y á 1A. leg. do S. Sebastian y á 5 de T o lug. de Bélgica, prov. del Brabante merid., á losa. Sit. en terreno elevado y alegre sobre
5 leg, S. O. de Bruselas. 3,300 h
la falda del monte Sta. Bárbara, al O. del r.
HERISAU , V. de Suiza, cant. y á 2 leg. N . Urumea y en la carretera de San Sebastian á
O. de Appenzcll. Esta V. junto conTrogen son Fr. Está fortificada y es gob. militar de 5! clalas cab. de los Rodes-Esteriores. Es el lug. mas se. El caserío es hermoso y cómodo y las caconsiderable y mercantil del cantón. Tiene lles principales rectas y bien pavimentadas.
muchas fábr. de tegidos de algodón y de lien- Tiene un conv. de monj. un hosp. y parada de
zos. 6860 h.
diligencia. Pobl. 2.560 h.
HERISSON, V . de Fr., dep. del Allier; cab.
HERNAN-PEREZ, V. ord. de Esp., prov. Cáde part., á 4 leg. del de Montluzon. 1,480 h,
ceres, part. Gata, obisp. Coria, 230 h.
H E R I S T A L , (V. H E R S T A L ) .
HERNÁN-SANCHO, lug. R. de Esp., prov.,
HERKIMER , parr. de los Est. Unid, en el obisp. y á 4 leg. de Avila, part. Arévalo. 580 h.
de Nueva York; cab. de cond., á 22£ leg. O . de
HERNE, parr. de Ingl., cond. de Kent,á 1$
Albany. .",500 h. Pobl. del cond. 35,700 h.
leg. N. N . E . de Canlorbery.
I I E R K L A , puebla de Berbería , rei. y á 15
HERNES (S. Pedro de), lug. S. deEsp.-, prov.
leg. S. E. de Túnez.
Lugo, part. Fonsagrada, obisp. Oviedo. 410 h.
HERNIALDE , lug. de Esp. , prov. GuipúzIIERLISHEIM . lug. de F r . , dep. del Altocoa . part. y á J leg. N. do Tolosa. 240 h.
B i n . á 1 leg. S. de Colmar. 1,300 h.
HERMANSTADT . en bohemio H E R Z M A N HERNIN (St.), lug. de F r . , dep. de FinisteK I F . S T E C Z , C. de Bohemia, circ. y á I j leg. O .
re, distr. v á
leg. de Cháteaulirt. 1,250 h.
de Chrudrim. Está bien construida y tiene un
HERNOÉSAND. peq. C. de Suecia ; cab. de
palacio. Gobiérnase por sus propios magistra- la prefectura de Wester-Nortland. Es sede de
dos. Pobl. 4,65o h.
un obisp. Sit. en la costa occ. de la peq. isla
H E R M A N S T A D T , en húngaro, N A G Y - S Z Í E - de Hernoen, en el golfo de Botnia. El puerto,
BE?( , C. de Transilvania, enel pais de los Sa- sit. entre la isla y el continente es uno de los
jones, cap. de la jurisdicción de su nombre; sit. mejores de Suecia, y muy concurrido. Pobl.
en una hermosa y fértil llanura , á 20 leg. O . 1,850 li. Lat. N. 62? 38', long. E. 5? 53'.
de Kronstadt. Es residencia de un ob. griego.
HERO (Norte y Sur), dos peq. islas de los
Su perspectiva es hermosa, y está cercada de Est. Unid., en el lago Champlain, est. de Verun doble muro con un foso y 5 puertas. Tiene mont, cond. de Grande-Isla.
un liceo llamado academia y un museo nacioHERON, V. de Bélgica, prov. de Lieja, á 2
nal. Indust. fábr. de paños, de corbertores,"de leg. O. N. O. de Huy. 600 h.
sombreros finos y do solimán corrosivo, teneHERPEN , lug. de Holanda , prov. del Brarías y martinetes para el cobre. Su comer, es bante sept., á 5 leg. E. N. E. de Bois-lo-Buc.
bastante considerable,. Pobl. 18,000 h. Lat. N . 1,2 00 h.
45? 47' lona. E. 21? 49'.
HERRADON, V. S. de Esp. , prov., obisp.
HERMEDES, V. R. de Esp., prov. y á 5 leg. y á 3 leg. S. E. do Avila, part. Cebrero3. 280 h.
H E R R A M E L L U R I , V. S. deEsp., prov. LoE. de Palencia. part. Baltanas. 450 h.
HERMELO (Santiago de), felig. E. de Esp.. groño , part. y á 2 leg. N. O. de Sto. Dominprov. v part. Pontevedra, arz. Santiago. 370 h. go do la Calzada, ohisp. Calahorra. 1,200 h.
HERRAN, lug. S. do Esp., prov. Santander,
!!!•'.!!'¡iKN.YlT.T ( L ' ) , V. de Fr. . dep. de la
Yendée ; cab. de part. á 2 leg. N . E. de Fon- part. Sanlillana del Mar. 200 h.
II EUR EN HERG , peq. C. do Wurtemberg,
tonav. ROo h.
HÉRMENT, V. do Fr., dep. del P u y d c - D ó - círc. de la Selva Negra, á 5J leg. S. O. de Stutm e ; cab. de p a r t . á 8 Ieg.de Clermont. 850 h. tgard. 2,000 h.
H E R R E R A , V . ord. de Esp., prov. Cáceres,
;iV.!->.U:.KNisV. ( S . Ciprian d e ) , lug. S. de
Esp., prov. Zamora, part. Puebla de Sanabria, part. Valencia do Alcántara, obisp. y á 14 leg.
obisp. Orense. 2!0 li.
>¡ O. S. O. de Coria. 930 h.
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I1ERUEP.A , lug. R. de Esp., pro?, y arzob. del Fulde, navegable. Eslá cercada de muros.
Zaragoza, part. Belchite, á 5 leg. de Daroca. Indust. tegidos de lana y tenerías. 5,720 h.
HERSTAL ó HER1STAL, V. de Bélgica, prov.
1,470 h.
y á 1 leg. N. E. de Lieja. Sit. á or. del Mosa.
HERRERA, lug. S. de Esp., prov., part. y
indust.
fabr. de acero para joyería y utensiobisp. Santander. 230 h.
HERRERA , lug. S. de Esp. , prov. y á 16 lios de hierro. 5.O0O h.
HERTFORD, ó HERTS , cond. de Ingl.. que
leg. de Sevilla, y á 1 de Estepa. Sit. enfcre ini n ° n o s olivares en terreno muy fértil. 2,500 linda al N. con los de Bedfort y Cambridge; al
E. con el de Essex, al S. con el de Middlesex
b. Celebra feria el 25 de setiembre.
y al O. con el de Buekingham. Tiene 11 leg.
HERRERA, l u í . E. de Esp , prov. y á II log.
del N. E. al S. O., 8 en su mayor anchura y
de Soria , part. Burgo do Osma. 230 h.
HERRERA DKL DUQUE, Leridana,, V. S. de 49 de superficie. Es pais llano escepto en la
Esp.. prov. Badajoz , arzob. Toledo , á 15 leg. parte sept. La dulzura y salubridad del clima
de Trujillo; cab. do part. juz. de entr. que se y la inmediación á la cap. han contribuido poderosamente á hacer floreciente este cond. cucompone de 13 pueblos. Tiene un hosp. y hayo terreno es naturalmente árido, pero el mubia un conv. 3,68o h.
HERRERA DE RIO PISUERGA. V . S . deEsp. cho abono que dan á las tierras hace que pueprov., obisp. y á 1 2 leg. de Patencia, part. Ral- da considerarse como el primero de Ingl. en
daña: Sil. entre losrr. Pisuerga y Gurejo. Tie- las producciones cereales. La indust. es insigne una hermosa casa consistorial , un palacio nificante. Pobl. 140,000 h. La cap. tiene el mismo nombre. Envia 8 miembros al parlamento.
de! duque de Frías v habia un conv. 990 h.
HERTFORT. ó HARTFORT, C. de Ingl., cab.
HERRERA DE VÁl.DECAÑAS, V . S. de Esp.,
prov. y á 5 leg. E. N . E. de Palencia , part. de cond., sit. sobre el Lea en la confluencia del
Maran y del Bean , á 6 leg. N. de Londres y á
Saltanas, arzob. Burgos. 560 h.
9 S. S. O. de Cambridge. Tiene una escuela de
HERRERÍA . ald. R. do Esp., prov. Guadalajara, part. Molina, obisp. y á 11 leg. de Si- artes y oficios y á 1 leg. de la C. sobre el camino de Londres hay un hermoso colegio donguenza. 180 h.
HERREROS , lug. S. de Esp., prov. y á 8 leg. de la compañía de las indias orientales cuida
de León, part. La Bañeza. obisp. Astorga. 150 h. de la instrucción de los jóvenes destinados á la
administración civil y comercial del Indostan.
HERREROS, lug. R. de Esp., prov., part. y
Pobl. '1,500 h.
á 4 leg. de Soria, obisp. 0<ma. 450 h.
HERTFORT. cond. de los Est. Unid. . en la
HERREROS ( S. Martin de l o s ) , lug. S. de
Esp., prov. Palencia, part. Cervera de Rio Pi- parto N. E. del de la Carolina del N. Pobl. 8,600
h. La cap. es Winton.
suerga , obisp. León. 270 h.
HERREROS DE SUSO, V . S. de Esp., prov.,
HERTZBERG, ó HERZBERG . V . del rei. do
obisp. y á 7 leg. N. O. de A v i l a , part. P i e - Hanover, gob. y á 11 leg. S. S. E.de Hildesheim
drabita. 560 h.
y á 5$ E. N . E. de Gotinga. Tiene una fábr.
roal de armas. 2,500 h.
HERRERUELA, lug. ord. de España, prov.
Cáceres , part. Valencia de Alcántara , obisp.
HERVE, peq. C. de Bélgica, prov. y á 5 leg.
Coria. 640 h.
E. de Lieja. Esta C. es celebrada por sus quesos y manteca. 3,400 h.
HERRERUELA . lug. S. de Esp., prov. Palencia . part. Cervera de Rio Pisuerga. 160 h.
H E R V E Y , (V. H A R V E Y ) .
HERRERUELA, lug. S. de Esp., prov. T o HERVAS, V. R. de Esp., prov. Cáceres, part.
ledo, part. Puente del Arzobispo. 450 h.
Granadilla . obisp. Plasencia. Sít. en medio de
la sierra-de Gredos, en una hermosa campiña.
HERRIEDEN, peq. C. de Baviera, circ. del
Tiene un hosp. y habia un conv. 6,130 h.
Rezat. á $ leg. S. O. de Anspach.
HERRÍN , lug. ab. de Esp., prov. ValladoHERVES , lug. S. de Esp. , prov. Castellón,
lid , part. Villalon , obisp. León. 610 h.
part. v á 3 leg. N. de Morella. 370 h.
HERRMANSRURG-, lug. del rei. de HanoHERVÍAS , V. S. de Esp. , prov. Logroño,
ver. gob , princip. y á 9 leg. de Lunebnrgo.
part. Sto. Domingo de la Calzada , obisp. CaHE1SRNALS, lug. del archiduc. de Austria,
lahorra. 420 h.
pais mas abajo del Ens, circ. inferior del W i e HERXHEIM , lug. de Bav., circ. del Rin, á
nerwald, á \ leg. N . de Viena. Tiene un ins- 1$ leg. S. E. de Landau. 2 160 h.
tituto imperial para las hijas de los oficiales
HERZBER, V. de los Est. Prus., pror. de
pobres. 2.420 h.
Sajonia , gob. y á 16$ leg. E. N. E. de MerseHERRNHUT, peq. C. del rei. de Sajonia. circ. burgo. 2.24o h.
de Lusacia, á 4 leg. S. E. de Bautzen. Reside
H E R Z E G O V I N A , com. de la Eur. . depenen ella el directorio de la secta de los herma- diente del Austria y de la Turq., que-forma en
nos moravos. 1.500 h.
el primero de estos imperios una peq. parte de
HERRNSTADT, peq. C. de los Est. Prus., la Dalmacia hacia el S. E. sin considerarse coprov. de Silesia , gob. y á 9$ leg. N. N. O. de mo una división política ; en el segundo constituye un sandjiacato de la Bosnia cuyos límiBreslau. 1,870 h.
tes son : al N. O. el de Bagna-Luca , al N. y
HERRUMBLAR ( e ! ) , V . R. de Esp. , prov,
obisp. y á 14 leg. S. E. de Cuenca, part. R e - al N. E. e! de Trawnik : al E. el de Novibazar,
y al O. la Dalmacia. Está comprendido entre
quena. 560 h.
HERRY , V: de Fr., dep. del Cher , á 6 leg. los 42! 25' y los 44! lat. N. y entre los 14! y
los
16! 5 o ' long. E.
S. S. E. de Sancerre. 1,500 h. — Otro lug. do
Fr., dep. del Yonne, distr. de Auxerre. 1,200 h.
HERZELLE, lug. de Bélgica, prov. de la
HKRSBRUCK. peq. C. de B a v . . circ. del
Flandes orient., á4 leg. de Audenarde. 1,42o ti.
Rezat, á 4 log. E. N. E. de Nuremberg. 1.500 h.
HESDIN , C. fuerte de Fr., dep. del Paso do
HURSELT, lug. de Bélgica, prov. y a 7 leg. Calais ; cab. de part., á 4 leg. S. 15. de MonE. S. E. de Amberes. 3,350 h.
Ireui!. Sit. en un valle pantanoso y poco saHERSKELT , ó HinscHFBi.n , C. del Hessclubre. Esla circuida de muros y de baluartes
Elcctoral , prov. á 0$ leg. N. N. E. de Fulde con otras obras esteriores de mucha considey á 9 S. S. E. de Cassel. Es cab. de c i r c , á or. ración. Indust. fábr. de medias de hilo, de
-
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gorros, de jab'ti y de loza. Celebra feria el 6
de diciembre. Es patria del abate Prevost. P o blación 3,8oo h.
HESE, ó H E S S E (alto), prov. en la parte occ.
del Hesse-Electoral. Tiene 11 leg. delE. al O . ,I
94 de ancho y 67 de superficie. Es generalmente montuosa , el clima benigno y el suelo
fértil. Su cap. es Marburgo.
HESE (bajo). (V. C A S E L ) .

HES

la pro*, prusiana de Westfalia; al N. E. por el
rei. de Hanover ; al E. por la prov. prus. de
Sajonia, el gran duc. de Sajonia. Weimar y el
rei. de Bav.; al S. por este mismo ; el Hesse
Darmstadt y el territ. de Francfort, y al O. por
el Hesse Darmstadt, el princip. de Waldeck y 11
duc. de Nasau : las otras dos partes son : el territ. de Schmalkalden, enclavado entre la prov.
prusiana de Sajonia. el duc. de Sajonia Coburgo Gotha y el de Sajonia Meiningen, y el circ. de
HESSE-DARMSTADT , ó G R A N D I ' C A D O B E
Schauenburg-Lippe, entre el Hanover y la prov.
H E S S E , gran duc. de Alem. aumentado considerablemente desde I8O3. Se compone de dos pros, de Westfalia ; ademas comprende otros
varios peq. territ. enclavados en la Sajonia y
partes principales, la una al N. y la otra al
S. separadas por una peq. porción del Hesse- en el Hesse Darmstadt. La superficie total del
est.
es de 378 leg. cuad. Varias ramificaciones
Electoral y por el territ. de la C. libre de
Francfort-sobre-el Main. La parte del N. está del bosque do Turinaia y del Westerwald le atralimitada al N . , al E. y al S. por el Hesse-Elec- viesan bajo P's denominaciones de bosque de
toral y al O. por la prov. Prusiana de W e s t - de Thuringia y de Habichlswald al N.,deRashn
falia y el duc. de Nasau. Está cubierta por las I y de Volgeslberg al S. y forman de él un pais
ramificaciones del Vogelsegebirge . del Taunus generalmente montuoso, aunque pocas de estas
y del Westerwald. Los rr. Lahn y Fulde la ba- montañas se elevan á mas de 2300 pies. Los
ñan. El clima es sumamente rígido y el suelo principales rios son: en la frontera sept.el W e generalmente pedregoso escepto en la Vetera- ser; en el interior el Fulde aumentado con el
bia que es sumamente fértil. La parte del S. Eder y elWerra; y en la frontera morid el Main.
dividida en dos prov. separadas por el Rin, El clima en general es rígi lo y ol suelo pedrelinda al N. con el territ. de Francfort.. con el goso, mas propio para la cria del ganado que
para la agricultura; sin embargo, produce el
duc. de Nasau del cual la separan el Main y
el Rin y con el Hese. Electoral cuyo limite trigo necesario para el consumo, mucho lino,
forma el Main : al E. con la Bav. ; al S. con I cáñamo, tabaco, fruta y algo de vino en el disel gran duc. de Badén y al O . con los Est. tr. de Hanau. Encierra cstensos bosques y mi—
Prus. El clima de esta parte es el mas benig- ; ñas de hierro, cobalto , plata y sobro lodo de
ulla ; en muchos parages hay sal. La grande
no y la vejetacion la mas vigorosa de la Alem.
merid.: la márg. der. del Rin es rica par icu- indust, se concentra en las C.C. de Hanau y de
larmcnte en árboles frutales y la izq. es una Cassel, pero el tegido de lienzos e»tá estendido
hermosa com. que produce una parte de los á todo el pais. Entre los hab. cuyo número es
vinos llamados del Rin. Una y otra están cu - ¡ do 665.000 se cuentan mas de 400,000 calvinisbiertas de peq. colinas. Al E. de la prov. de jtas, 150.000 luteranos, 100,000 colólicos y 9,000
Starkenburg se esliende la peq. cordill. del ¡judíos. La instrucción se halla en el mismo est.
Odenwald. Este oslado posee ademas muchos I que en los paises que le rodean. Se divide en 4
peq. territ. sit. en el princip. de Waldeck. en ¡ prov. que comprenden 22 circ. : el bajo Hesse,
el eran duc. de Badén, en el de Nasau, el Hes- jel Alto Hesse, Fulde y Hanau. Sus rentas aciense Homburgo y el Hesse Electoral. La super- den á unos 40,000.000 de rs. vn. Este est. tieficie total so calcilla en 314 leg. cuad. Las pro- ne 3 votos en las dietas generales de la confeducioncs de esle pais no solo baslan al consu- deración Germánica y 1 en las particulares y dá
mo sino que dejan un sobrante de considera- un contingento de 5,670 hombres. Los Hasses ó
Cales, pueblo considerable de la Germania, dieción que se estrae para el estrangero. La cria
del ganado es muy productiva , especialmente ron su nombre al Hesse, (esto es á las 3 Hesses
en el Hesse superior y la lana es muy fina. de hoy dia) que por mucho tiempo formó parEl comer, es considerable por su ventajosa si- I te del poderoso duc. de Franconia y después do
tuación á or. del Main y del Rin. El estado de la Turingía hasta mediados del siglo X I I I . Henriaue de Brabante, hijo de una princesa de Tula instrucción es el mismo que el de los demás
paises de Alem. La agricultura, la cria de gana- ringia y de un duque deBrabante, lo obtuvo en
do y la indust., particularmente los tenidos de 1273 y formó de él un landgraviato. Fué el tronlienzos están muy adelantadas. Pobl. 77o.000 h. i co de la casa de Hesse. Uno de sus sucesores,
el langrave Felipe el Magnánimo, muerto en
entre los cuales se cu°ntan i85,ooo católicos,
562 000 protestantes y 23 00 ¡1 judíos.El g o b , que 1507 , es conocido por su celo por la reforma,
por su larga cautividad después de la vicloria
era puramente monárquico . fué modificado en
ele Carlos V y por la fundación de la universi182o por la institución de los eslados generales,
que se componen de dos cámaras. Las rentas de dad de Marburg. Bajo sus hijos se verificarin
varias reparticiones de las cuales salieron las
este duc. se calculan en 48.62o,ooo rs. vn. y
la deuda en 112,ooo,ooo. La cap. es Darmstadt. tres lineas que reinan todavia hoy dia : Hesse
Esto duc. hace parle de la Confederación Ger- Cassel, Hesse-Darmstadt y Hesse-ÍIomburg. En
mánica, dá un contingente de 6,195 hombres: j l8o2 el landarave de Hessc-C.assel recibió el t i tiene tres votos en las dietas generales y 1 en Itulo de elector que conservó cuando volvió á la
las asambleas particulares. Divídese en 3 prov.: posesión de sus est. en 1813. Estos habían forHesse super.. prov. de Starkenburg y prov. mado parte del rei. de Westfalia desde 1807 y
Cassel habia sido la residencia del rey Gerónidel Rin. Para la parte histórica V. el siguiente.
mo. Desde 1831 se gobierna por una constitución liberal y desde esta época el príncipe GuiH E S S E ELECTOR A L ó H E S « E C A S S E L K U R - I I E S llermo es co-regente y lugarteniente del elec S E N . princip. del centro de Alem., con titulo do
•lectorado comprendido entre Ios50?7'v los52! tor queso vio obligado á dejar su capital. Cassel.
26' lat. N. y entre los 6? 11' y los 8? 23' long.
E. Componen este estado tres partes distintas y j
HESSE-HOMBÚRG, La casa de Hesse Homseparadas unas de oirás á distancia de algunas i burg , línea colateral de la casa gran lucal de
leguas. La mas considerable que es la que for- ¡ Darmstadt no fué declarada soberana y recibima la masa del pais, está limitada al N. O . por. da en la confederación Germánica hasta 1817.
:

HEX
Este landgrajiato so compone i ! del señorio de
Homburgo, peq. pais fértil é industrioso, sit. en
la Wetteravia entre los otros dos Hesses y el
duc. de Nassau, 2? del señorío de Meissenheim,
áor.delNahe. entre la prov. prusiana del Bajo
Rin, y el círc. bivaro del Rin. Esta última parte es montuosa: y prod. vino y se esplotan minas de liierro, de mercurio y de ulla. La superficie total del est. es de unas 12i leg. cuad. Pobl.
2'|,000 li. calvinistas y luteranos cscepto 3,000
calóliros, Tiene un voto en las dietas generales
de la Confederación y otro en las asambleas
particulares c*i unión e n las cuatro C C . libres
y dá un contingente de 200 hombres. La cap.
es Homburg.
HESSE SUPERIOR OBER-HESSEN , prov.
qne comprendo la parte sept. del Hesse Rarmstadt separada del resto por una parle del HesseElectoral y el territ.de /raucfort-sobre-elMain. Tiene 17 lea. de 1 >rgo, 9i do ancho y 150
de superficie. Tiene 3 enclaves en el princip. de
"VValdeck y otros 5 al S. O. enlre el duc. de Nasau y los otros dos Hesses. Esta prov. es montañosa : bañanla al N. el Lahn ; ai S. el Nidda
y el Fulde. El clima es frió y la agricultura que
está algo atrasada apenas da lo suficiente para
el consumo. Los bosques forman la principal riqueza de este pais \ los hab se dedican particularmente a la cria de ganado Esplotanse minas de cobre y liierro. Pobl. 290,000 h. La cap.
es Giessen.
H E S N - K E I F A , C. fortificada de la Turq.
asia ., bajalato y á 18Í, leg. E. S. E. de Diarbekir. cap. de sandjiacato, sit. en la márg. der.
del Tigris.
HEsSELOE, peq. isla do Dinamarca en el Categat. á 4 leg. N. de la de Seeland.
HESSEN, V. del duc. y á 6 leg. S. S. E. de
Brunswick. 1,400 h.
HESTON. parr. de Ingl..cond. de Middlesex ,
á "2\ leg. O. de Londres. 2,200 h.
IIETTENY, C. del Indostan, en los est. del
radjah de Setarah. ant. prov. y á 9 leg. O. de
liejapur. Es grande, está circuida de un muro
de tapia y la defiendo una peq. cindadela. Fabricanse en ella tegidos de seda, de alaodon y
armas, y hace mucho comer. Pobl. 15,000 hab.
Lat. E. 16? 43', long. E. 72? 58'.
HETTSTADT, peq. C. de los Est. Prus., prov.
de Sajonia, gob. y á 8J leg. N. O. de Mersefturgo. Sit. á or. del Vipper. 5,500 h.
HEUDACH, lug. de Bav.. circ. del Main inferior, á 15i, leg. S. de Aschaflenburg : Sit. á
or. del Main. 1 ,510 h.
HEUDICOURT, lug. de Fr., dep. del Meusc á
3 leg. N. E. de Commercy.
HEULLE, lug. de Bélgica, prov. de la Flandes o c c . á ^ leg. N. O. de Curtray. 2,100 h.
HEUSDEN, peq. C. fuerte de Holanda, prov.
del Brabante sept., á2J leg. O. N. O. deBois-le-Üuc. 1,400 h.
HEVES, cond. de Hungría, circ. á esta parte del Theiss. Linda al N. con los de Borsot y
do Gomor ; al O. con los de Neograd y dePest;
al E. con el do Szaboles, y al S. con los de Csongrad y el de Bckcs. Tiene 26 leg. del N. al S.
y 8 en su anchura inedia. Es pais llano y panlanoso en sus partes céntrica y merid,, p e ro presenta hacia el N. las altas montañas de
Maira. Lo atraviesa el Theiss que recibe en él
el Miller y el Zagyva y baña la parte merid. el
Koros. Su clima es templado y el suelo muy
fértil. Pobl. 188,000 li. La cap. es Erlau.
HEVIA (S. Félix de), parr. de Esp., prov.,
part. y obisp, Oviedo. 7<¡0 h.
1
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H E X A M í n , lug. de Grecia en la Morea » 1
leg. E. S. E. de Corinto; sit. en la entrada de
la llanura que forma el istmo de su nombre.
H E X H A M . C.de Ingl., cond. de Northumberland, á i{ leg. O. de Newcastle, á or. del T y ne. Pobl. de la parr. 5440 h.
HEYDON ó HEDON, Y . de Ingl., cond. de
York, á 3$ leg. S. de Hornsea.
HEYRIEUX, V . de Fr., dep. del Isere, cab.
de part . á 3 leg. N. E. de Yíenne. 1,550 h.
HEISTOPDEÑBERG, V. de Bélgica, prov. y
á 5 leg. S. E.de Amberes.cab. de territ."970h.
HIANG CHAN . C. de la China.prov. de
Kuang-tung, sit. en la costa occ. de una isla
de la bahia y á 13 leg. de Cantón. Lat- N. 22?
32'long. E. 110?3T'3". La isla contiene 100,000h.
H I A N - K H I N G , prov. de la parte N. E. déla
Corea, al S. de la prov. China de Hing-King,
con la cual tiene por limites un muro ruinoso.
Es montañosa y está arbolada. La cap.esTsingyen-pu.
HIAQUI, r. de Méjico, que nace en los límites de los est. de Chihuahua y de Sonora y desagua en el golfo de California, después de un
curso de unas 112 leg. Sus inundaciones cubren
algunas voces el pais que atraviesa.
HIBOS ó Eiios, pueblo de la Guinea superior,
al N. E. de Verin. Es poco conocido.
H I C K M A N , cond. de los Est. Unid., en la estremidad occ. del de Kenlucky. Columbiaes su
cap.—Otro hacia el centro del est. de Tennessee.
Pobl. 6,800 h. Su cap. es Vernon.
HIDALGO, lug. de Méjico en el est. de Guanajuto; en él principió la revolución mejicana.
H1DDENSOE, isla del Báltico, perteneciente
á la prov. prusiana de Pomerania. gob. y á 3J
leg. N. de Stralsund. Tiene 3 leg. de largo y \
en su mayor anchura. 500 h. distrib. en 4 lug.
HIDJELY, C. del Indoslan ingles, presidencia
y ant. prov. de Bengala. Sil. en la emb. del
iluglí. á 18 leg. S. O. de Calcuta, Es insalubre
y eslá poco poblada. Los ingleses tienen en ella
muchas salinas.
HIBVED, lug. de Transilvania en el pais de
los Húngaros, á4 leg. N. de Kronstadt. Es grande y célebre por sus tintorerías de escarlata de
Andrínópolis.
H I E L M A R . lago de Suecia. entre las prefecturas de OErebro, Nikceping y Westeras. Tiene
12 lea. del E. al O. y 3J en su msyor anchura.
Comunica con el lago Melar por el Torshoella-han.
HIEI.MELAND. parr. de Noruega, dióc. y i
28 leg. N. O. de Christiansand. 2.500 h.
H1ENDEI.ENCINA. lug. S. de Esp., prov. y á
7 leg. de Guadalajara, part. Miedes obisp. Siguenza. 310 h.
HIERDAL, parr. de Noruega, dióc y á 3 leg.
N. N. E. Christiansand. 1.800 h.
HIERMO (S. Julián del», ald. S. deEsp. prov.
Coruña part. Santiago, obisp Mondoñedo.620h.
HIERRO (isla del), Pluvialaú Ombros, isla de
Esp. en el Atl.. la mas occ. y la mas merid.
del grupo de las Canarias. Tiene 4 leg. de largo
sobre 5£ de ancho. No hay en ella mas agua
que la de pozo y algibe. Prod. algún vino, trigo, seda, sal, y miel en gran cantidad y en sus
pastos se mantiene mucho ganado. Pobl. 3,93o
h. La cap. es Valverde. Lat. N. 27? 45' long.
O. 2o? 26' 15". Suponiendo los antiguos geógrafos que esta isla era el punto mas occidental
del mundo, la empleaban como á primer m e ridiano, calculando de ella la long.
HIERSAC, lug. de Fr., dep. del Charente; cab.
de part., á 2i leg. O. de Angulema. 7oo tr
I HIGES, V. S. de Esp., prov., Guatlalalara,
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part. Miedes, ob. y á 6 Ice. de Sigüenza.89o b.
HIGH-AMFERRENS. V. y parr. de Ingl..
cond. y á 4 leg. N. E. de Northamplon, 9ooh.
HIGHGATE, parr. de los Est. Unid., en el
de Vermont, cond. de Franklin , sit. á or. del
laso Champlaih, á 14 j leg.Montpeller. 1,45o h.
HIGHLAND. cond. de los Est. Unid., en el
de Oído. Pobl. 7.3oo h. La cap. es Hillsborough.
HIGHLAN17S ^Tierras altas), parte sept. y
montañosa de Escocia, cuyo limite merid. por
la parte de las Lowlands ó tierras bajas no está fijamente determinado. Sus hab.. ascendientes de los ant. Celtas, «on valientes, generosos,
belicosos, duros para la fatiga, apasionados a la
música y á la poesia y hablan todavía la lengua gálica. Este pueblo es el único de la Eur.
que en su trage conserva algo que se parezca
al de los Romanos.
HIGHWORT, V. y parr. de Ingl., cond. de
Wilts, á 1o leg. N. de Salisbury. 3,loo h.
HIGUERA, V. S. de Esp., prov. Cáceres, part.
Navalmoral de la Mata, obisp. Plasencia.
HIGUERA (La), lug. R. do Esp., prov.. part.,
obisp. y 1J icg. de Segovia. 25o h.
HIGUERA DE ARJONA. V . ord. de Esp.,
prov., obisp. y á 5 leg. de Jaén. part. y á 2 de
Andújár. Sit. a or. del Guadalquivir. 71o h.
HIGUERA DE BARGAS. V. S. de Esp., prov.
obisp. y a 8 leg. S. de Badajoz, part. Oiivenza;
sit. á la falda de los montes. 1,7oo h.
HIGUERA DE A R A C E N A , V. R. dé Esp.,
prov. Huelva, part, Aracena. arzob. y á 1 2 l e g .
N. de Sevilla. 1.33o h. Es pálria del célebre pintor D. Miguel Alonso del Tobar.
HIGUERA D É L A SERENA, V.'ord. de Esp.,
prov. Badajoz, part. Castuera, á 7 leg. de V i llanueva de la serena. 1,3oo h.
HIGUERA DE LAS DUEÑAS, V. S. de Esp.,
prov. y á 9 leg. de Avila part. Cebreros, arzob. Toledo. 33o h.
HIGUERA DE M A R T O S , V. ord. de Esp.,
prov. y á b!¡ leg. O. N. O. de Jaén, part. y á
2| N. O. de Marios. 58o h.
HIGUERA LA REAL, V . R. de Esp., prov.
obisp. y á 14 leg. N. E. de Badajoz, part. Fregenal de la Sierra. Sit. on un peq. cerro, a 4 leg.
de la raya de Portug. Tiene un hosp. 3,74o h.
HIGUERAL (El), ald. S, de Esp., prov. y
obisp. Córdoba, part. Hinojosa. 59o h.
HIGUERAS, ald. S. de Esp., prov. Castellón,
part. Vivel, obisp. y á 3 leg. de Seeorbe. 36o h.
HIGUERETA (Real isla de la), aldea de Esp.,
prov. Huelva, part. Ayamonte. Sit. entre los
r.r. Guadiana y Odiel. Tiene un puerto natural,
cómodo y seguro habilitado para la esportacion
al estrangero y cabotage. Pobl. 1,35o h. dedicados al cabotage y pesca de sardina.
HIGUERÜELA. lug. R. de Esp., prov., A l bacete, part. y á 4 ieg. do Chinchilla, obisp.
Cartagena. Sit. á la falda de un cerro. 2.3oo h.
HIGUEY, V. de la isla de Haiti. ó 22 J¿ leg.
E. de Sto. Domingo. 5oo h.
HIJAR Bclia, V . S. de Esp., prov. Teruel,
arzob. Zaragoza. Sit. en el declive de un monte, á or. del r. Martin sobro el cual tiene un
puente de sillería: cab. de part., juzg. do entr.
que se compone de 15 pueblos. Tiene un hosp.
Pobl. 2,9oo h.
H I J A S . lug. R. de Esp., prov. y obisp. Santander, part. Villacarricdo. 25o h.
HIJOSA, lug. S. de Esp., prov. Palencia,
part. Saldaña. 12o h.
HILA1RE (St.), nombre de varios lug. de Fr.;
los principales son : uno en el dep. del Charente , cab. de part., á 2 leg. S. de St. Jean-d'
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A t g e l y . 1,15o n.—Otro en el dep. de Aube, cap.
de part., á 2 leg. N. E. de Limoux. 1,000 h.—
Otro en el dep. de la Vendec ; cab. de part., á
2 leg. E. deFontcnay. 1,6ooh.—Olro en el dep.
del Cher, distr. de St. Arnand. 1,9oo h.—Otro
lug. de Fr., dep. del Ille-et-Vilaine, á 2J leg.
O. de Fougueres. 17oo h.—Otro lug. de Fr.,
dep. del Correze. á 2 j l e g . de Tulle. 1,4oo h.
HII.AIRE-HARCOUET, lug. de Fr., dep. de
la Mancha cab. de part., a 3 leg. S. de St.-Lo.
2.300

hab.

H1LA1RE-DE-TALM0NT, V.de Fr., dep.do
la Vendee, á 2 leg. de Sables-d'Olonnes.23oo h.
H I L A R I SACALM |S.). V. S. de Esp., prov.
Gerona, part. Sta. Coloma de Farnes. obisp.y
á 4 leg. E. de "Vich. Sit. al N. E. déla montaña do Monseny. Tiene un hosp. y en su térm,
hay aguas minerales muy concurridas. 6oo h.
HILCHENBACH, V. délos Est. Prus.. prov.
do Westfalia. gob. y á 8 leg. S. de Arensberg.
1 ooo hab.
HILDBURGHAUSEN, princip. del riuc. de Sajonia-Meiiíingen. Comprende parte del ant.
duc. de Sajonia-Ililburghausen ; linda al E. con
duc. de Sajonia-Coburgo-Gotha. Tiene 1o leg.
de largo y 2 j en su anchura media. Pobl. 2i,5oo
h. La cap. lleva el mismo nomhre.
HILDBURGHAUSEN, C. del duc. de Sajonia
Meiningen. cab. de princip.. sit. en la márg.
der. del Werra, á 5 leg. S. E. de Meiningen y
á 12 S. O. dé Ertfurt. Está ceñida de muros.
Pobl. 3.8oo h.
H1LDESHEIM, gob. del rei. de Hanover, del
cual forma la parte merid. Comprende el princip. de Hildesheim, el de Gothinga, el de Grubenhagen y el cond. de Hohnstein. La superficie
total es de 2oo leg. cuad. Esle gob. está en gran
parte cubierto por las montañas del Harz. El
Weser establece su límite al S. O.; el Leine y
el Innerste recorren el interior del pais, y el Ocker cursa su parte orient. Pobl. 3oo.ooo h. La
cap. es Hildesheim,
HILDESHEIM, princip. del rei. de Hanover,
gob. de su nombre. Linda al N. con el gob. de
Luneburgo ; al E. y al S. con el duc. de Brunswick, y al O. con el gob. de Hanover. Tiene 12
leg. del S. O. al N. O. y 8 j en su mayor anchura. El clima es templado y salubre : el terreno fértil, principalmente en el interior, y tiene minas de hierro, sal. mármol, pizarra y ocio.
Pobl. 122 ooo h. En este princip. están enclavadas tres porciones del duc. de Brunswick. El
princip. de Hildesheim fué durante mucho tiempo un est. eclesiástico independiente, que reunido en 18o7 al rei. de Westfalia, en 1815 fué
cedido al de Hanover.
HILDESHEIM. ant. C. del rei. de Hanover,
cap. del gob. y del princip. de su nombre. Sit.
cerca de la márg. der. del Innerste, á 3 í¡ leg.
S. S. E de Hanover. Es residencia de un ob. Tiene dos paseos que ocupan el sitio do las ant.
fortificaciones; la catedral es un vasto edificio
gótico, vése en ella . entre otras curiosidades
históricas, un ídolo de los ant. Sajones, llamado Irrnen-Saeulc. Tiene ademas un instituto do
sordo-mudos y una casa para dementes.Indust.
fábr. de lienzos, de que hace algún comer. Pobl.
15,000

hab.

H I L L E , lug. de los Est. Prus., prov. de Woslfalia, gob. y á 2 \ les. N.O. de Minden. 2,23o h.
HILLEGONDSBERG, lug. de Holanda, prov.
de la Holanda merid., á J leg. N. de Rotterdam. 3,ooo h
IULLEBOD. peí). C. de Dinamarca, en la isla y dioc. do Seclaud ; sit. á or. do un peq. la-
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go, á 6 leg. N. N. O. de Copenhague. Hay un
palacio en cuya capilla se coronan los reyes de
Dinamarca. Pobl. 1,2oo h.
HILLINGDON, parr. de Ingl., cond. do Middlesex, á 4 lea. O. de Londres. 5,04o h.
H I L L - R I V E R , r. de Nueva Uretaña , cu la
Nueva Gales morid. Nace al N. E. del lago Uinipcg v desagua en la bahía de Hudson, al pié
del fuer le York. Su curso es .de unas 64 leg. y
en una parlo de él toma el nombre de liayesriver.
HÍLLSBOROUGH, C. de ios Esl. Unid., e n e !
de la Carolina del Norte. cab. del cond. de
Oranae. á lo leg. N. O. de Raleigh.
HÍLLSBOROUGH, cond. de los Elst. Unid., en
la parto merid, del de New-Hampshire. Pobl.
58,ooo h.Sfl cap. es Amherst.
HÍLLSBOROUGH. V. cap. do la isla de Carriacu, una de las Granadillas, en las peq. A n tillas.—Parr. de los Est. Unid, en el do NewIlampshire, cond. de su nombre, á 6 leg. O. de
Concord. 2.200 h.-Otra en el est. de Ohio, cab.
del cond. de Highland, á 18 J leg. S . S . O. de
Columbus.
HÍLLSBOROUGH, peq. C.'dc la Irlanda, prov.
de Ulster, cond. y á 5 leg. O. N. O. de Down.
Es moderna y está bien construida.
I11LLSDAI.E, parr. de los Est. Unid., en el
de Nueva-York. cond. de Columbia, á lo ieg.
S. S. E. de Albany, 2,65o h.
HILLTOWN, parr. de los Est. Unid., en el de
Pensilvania, cond. de Buck. á 8 leg. N. de Filadeliia. 1;6OO h.
HII.P.0LSTE1N, peq. C. de Bav., circ. del Rczat, á 8$ leg. E. 9. E. de Anspach. 1,15o h.
HILVARENBEEK, V. de Holanda, prov. del
Brabante sept., á 4¿ leg. S. S. O. de Bois-leDuc. 2.1oo h.
HILVERSUiM , lug. de Holanda, prov. de la
Holanda sept., á <íj leg. S. E. de Amsterdam.

5,4oo hab.

H I M A L A Y A , ó HisniAi.ru, (Mansionde las
nieves) cordill., la mas alta del globo, sit. hacia el centro del Asia, en gran parte en el límite del Indostan y del imperio Chino, y entro
las cuencas de cuatro r.r. caudalosos: el Gáuses, el Sind ó Indo, el Brahmpulre y el YaniDzang-bo-tchu que parece ser el Irrauday. Su
dirección general es del O. N. O. al E. S. E. entre los 27? y los 35? lat. N. : por la parte del O.
empieza háciá los 72? long. E. y no hay datos
ciertos que indiquen hasta donde se estiende esta cordill. por la parte del E. : sin embargo,
parece que se estiende hasta la China. En el
vertiente merid. del Himajaya están sit.Cachemira , Gorval, elNeypal y el Butan, pudiendo
aplicarse los nombres de estas cuatro com. a
otras tantas divisiones do la cordill. La cumbre
mas elevada tiene unos 27,3oo pies sobre el nivel del mar, y cuenta hasta 40 de las cuales 25
son mas elevadas que el Chiniborazo. Estos montes están cubiertos do perpetuas nieves.
HIMBLIATAVELLE, puesto milit. de la isla
de Cevlan, a 11 leg. S. E. de Candy.
HlMER, (St), lug. do Fr.. dep. del Calvados,
á ¿ leg. S. de Pont-1' Evéque. 1,100 h.
HIMMELPFORTEN. V. del rei. de Hanover,
gob. y á 2£ leg. O. de Stado.cab. de un part.
señorial.
HINCHE, V. de la isla (fe Haiti, dep. del Ozama, á 10 leg. S. de Fort-Liberté. 4,500 h.
HINCHINUROOK ó T K I I A L K I I A , isla en la costa merid. do la Rus. americana, en la entrada
de la rada del Príncipe William, hacia los 60?
24' lat. N. y los 148? 20' long. O. Tiene 6¿ leg.
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de largo ssbre 5 i de ancho. Los Ilusos tienen
un establecimiento en el puerto de Elches sít.al O.
H I N C K L E Y , ant. C. de Ingl.. cond. y á 5 |
leg. S. O. de Leicester. Indust. fábr. de medias
de algodón, lana é hilo. Tiene antig. rom.6700 h.
HINDELANO, Y . de .Bav.. circ. del Danubio
Super. á í¡¡ leg. S. de'Kempten. 1,910 h.
HIDELOPEN, peq. C. de Holanda, prov. do
Frisia , á 7 leg. S. O. de Leuwarden ; cab. de
territ., sit. á o r . del Zuider-zee. 1,220h.
HINDOEN, isla la mas considerable de lasLofoden, en el Oc. glacial ártico , en la costa N.
O. de Noruega, dióc. de Nortland. Está separada del continente por un estrecho canal. Tiene
1 4 | leg. del N. E. al S. O. y 8 de ancho. Está
dividida en dos partes por an brazo de mar que
penetra por la parte del N.
HINDON. V. de Ingl., cond. de Wits, á 5 log.
O. de Salisbury. 850 h.
HINDOSTÁN (V. LXDOSTAS)
HINDU-KHUCH ó CÁUCASO I>DO' Paropamisus. ó Caucasus. cordill. de Asia, que se esliendo al S. del Turkostan chino y del Badakhchan,
y al N. del Afganistán, desde la márg. der. del
Sind hacia los 73? long. E. hasta las fronteras
de Persia hacia los 59? long. E. Su dirección general es del E. al O., y á pesar de algunas sinuosidades se halla comprendida ertre los 34?
y 36? lat. N. El Hindu-Khuch es después del H¡malaya la cordill. mas elevada del Asia.
HINDUR , C. del Indostan, en las posesiones
de los radjeputs , est. de Berthpur, ant. prov.
y á 18J leg. S. O. de Agrá. Está arruinada.
HINESBURG, parr. de los Est. Unid., en el
de Vermont, cond. de Cliittenden, á 4 leg. S.E.
do Burlington. 1,380 h.
HINESTRILLAS, V. R. do Ésp., prov. Logroño, part. Cervera del Rio Albania, obisp. Calahorra. 570 h.
HINESTROSA, lug.R. de Esp., prov.. arzob,
y á 6$ leg. do Burgos, part. Melgar de Fernamental. 210 li.
HINIESTA, Ugelasta, V. R. de Esp , prov.,
obisp. y á 15 leg. S. S. E. de Cuenca, part.
Motilla del Palancar : sií. entre los rr. Jucar
y Cabriel, en terreno fértil, aunque generalmente quebrado. Su producto principal os el azafrán. Tenia un conv. Pob!. 'i.250 h.
HINIESTA, lug. de Esp., prov. y part. Zamora .
HINGHAM, parr. de Ingl., cond. de Norfolk,
á 3 $ leg. O. S. O. de Norwick. 1450 h.
H I N G H A M , parr. de los Est. Unid., en el de
Masacliuscts, cond. do PIvmouth, cerca y a i s .
S. E. de Boston. 5,000 h.
HING-HOA.C. déla China, prov. deFu-kian;
cab. del dep. de su nombre ; sit. en la parto
mas hermosa y fértil de la prov., á 13 leg. O.
S. O. de de Fu-cheu. Tiene un peq. puerto en
donde se hace el comer, de cabotage. Lat. N.
25? 25', long. E. 116? 56',
HING-K1NG, nueva prov. do la China, formada do una parto de la Mandchuria merid.
Sit. al N. E. de la prov. de Ching-king , al N.
de la Corea y al S. de la prov. de Helung kiang.
H I N G - K I N G , C. de la China, prov. de Chingking, á 22 leg. E. de Tung-thian.
HINGLAISGHOR , C. del Indostan , ost. do
Holkar. ant. prov. de Malvan, á -14-J leg. S.de
Kota. Está circuida de muros y defendida por
una fuerte ciudadela.
HINKA-, lug. de la China, prov. deHing-king,
entre los 44? y los 44? 30' lat. N. y los 130? y
los 130? 24' long. E. Tiene 28 leg. del N . E. al
S. O. y 5 de ancho.
70
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HIN-KEU-TCHING. fort. de la China, pror. cab. de part.,á 11 leg. JE. de Desanzon. 65o h.
— Otro lug. de Fr., dep. del Aveiron , á 8 leg.
de Kiang-su, á 4 leg. N. E. de Hai.
HINOJAL, lug. S. de Esp., prov. y á 5 leg. N.deRhodez. Indust. tegidos de lana y de seda.
S. de Cáceres, part. Garrovillas. ob. Coria.820 h.
HIRLINGEN . lug. de Wurtemberg, circ.de
HINOJAL DE RIO PISUERGA, lug. de Esp., lasciva Neera, á 4$ leg. de Reutlingen. 1,1ooh.
prov. y á 9$ leg, de Burgos, part. Villadiego.
HIRSCHAU , V. de Bav., circ. y á 2$ leg. N.
110 hab.
E. do Amberg. 9oo h.
HINOJALES , V. R. de Esp., prov. Huelva,
HIRSCHBERG, C. de los Est. Prus. , prov.
part. Aracena,- arzob. y á 18 leg. N. de Sevi- de Silesia , gob. y á 8 leg. S. O. de Liegnitz y
lla. 340 h.
á 17 O. S. O. de Breslau ; cab. de circ. sit. en
HINOJAR DEL REY, V . R. de Esp., prov. y i la confl. del Bobcr y del Zacken. Está ceñida
de
muros. Indust. fábr. de paños , de tegidos
á 10J leg. de Burgos, part. Sales do los infande algodón, do medias, de guantes de ante, de
tes, obisp. Osma. 150 li.
HINOJARES, Traxinum, V . S . deEsp., prov. pintados y muchos blanqueos. Hace mucho coy á 10 leg. E. deJacn, part. Baeza. arzob. To- mercio. Pobl. 6,25o h. Esta C. fué reducida á
escombros en 15(9': saqueada por los Sajones
ledo. 440 h.
HINOJEDO, lug. S. de Esp,. prov. y obisp. en 1633 ; é incendiada por los imper. en 1654.
Santander, part. Santillana del Mar. 480 h.
HIRSCHBERG, peq. C. de Bohemia, circ.
HINOJOS V . R. deEsp.. prov. Huelva, part. de Bunzlau, á7 leg. O. de Leitmeritz. 1,4ooh.
HIRSCHENSTAND . lug. de Bohemia , circ.
Palma, arzón, y á 7 leg. O.S.O.de Sevilla. 770 h.
HINOJOSA, V . S. de Esp., prov. Toledo, part. y á 4i leg. N. de Elmbogen. Indust. encajes.
y ó 4 leg. de Talavera, obisp. Avila. 1,400 h.
HIRSCHFELD , peq. C. del rei. de Sajonia,
HINOJOSA, lug. R. de Esp., prov., obisp. y circ. de Lusacia. a 1$ leg. N. E. de Zittau. 1,3oo
h. — P e q . C . del Hesse-Electoral, prov. y á 6{
á 9i leg. de Teruel, part. Aliaga. 450 h.
HINOJOSA, lug. de Esp., prov. Soria, part. leg. N. N. E. de Fulde y á 9 S. S. E. de Cassel ; cab. de circ. sit. en la márg. izq. del FulBurgo de Osma, obisp, Osma. 300 h.
HINOJOSA, ald. R. de Esp., prov. Guadala- de ; que es navegable. 5,72o h.
jara, part. Molina , obisp, y á 10J leg. de SiHIRSCHHORN, peq. C. del gran duc. de
guenza. 500 h.
Hesse-Darmstadt, prov. de Starkenhurg ; cab.
HINOJOSA (La) V. S. de Esp.. prov., obisp. de distr.. á 3 leg. E. N. E. de Heidelberg y á
y á 7 leg. de Cuenca, part. S. Clemente. 450b. 11 de Darmstadt; sit. á or. del Necker. 1,5oo h.
HINOJOSA DE DUERO. V . S. de Esp , prov.
HIRSINGEN , V. de F r . , dep. del Alto Rin;
Salamanca, part. Vitígudino, obisp. y á 8 lea. cab. de part.. á 1 leg. S. E. de Altkirck. 85o h.
de Ciudad Rodrigo. -Bañan su térm. por el N.
HIRSON, V. de Fr., dep. del Aisne; cab.de
el r. Duero que la divide de Portug.: por el E. part., á 3 leg. N. E. de Vervins. 2,25o h.
el Camaces y el Huebra y por O. él Agreda:
HIRZEL, lug. de Suiza, cant. y a 5$ leg. S.
hállase en él cristal de roca. 1,620 li.
S. E. de Zurich. 1 1oo h.
HINOJOSA DE LA SIERRA, V. S. de Esp.,
HISPAGNAC, V. de Fr., dep. del Lozere, á
prov.. part. y á 3 leg. do Soria, ob. OsmaJáOh. 2$ leg. S. de Mende. 1,4oo h.
HINOJOSA DEL CAMPO , lug. R. de Esp.,
H1SSAR, C. del Tuikestan, cap. del paisde
prov. y á 8 leg. de Soria, part. Agreda, obisp. su nombre, á 57 ieg.de Samarcanda. Está fort.
Osma. 560 h.
HISSAR. C. del indostan inglés. presidencia
HINOJOSA DEL DUQUE. V . S. de Esp.,prov. de Agrá , ant. prov. y á 28 leg. O. N. O. de
Dchli. Sit. en pais arenoso y falto de agua. Esobisp. y á 12 leg. N. N. O de Córdoba ; cab.
tá casi arruinada.
de part. , juz. de entr. que se compone de 6
pueblos : sit. en una hermosa llanura bañada
HIT , peq. C. de la Turq. As. , bajalato y á.
por los r.r. Zújar y Guamatilla. El clima es ¿28 leg. O. de Bagdad : Sit. á or. del Eufrates.
muy benigno. Tiene dos hosp. y habia un conv. En sus alrededores se encuentra mucho betún.
de cada secso. Indust. fábr. de lienzos paños,
HITA , V. S. de Esp. , prov. y á 5 leg. de
bayetas v colchas de lino v lana. Pobl. 10,230h. Guadalajara , part. Brihuega , arzob. Toledo.
HINOJOSA DEL V A L L E , V. ord. de Esp., Tiene dos parr., dos hosp. y habia un conv.
prov. y á 13 leg. E. de Badajoz , part. Alnien- Está sit. en la carretera de Madrid á Bayona
dralojo. 58o h.
en terreno fértil. Pobl. 1,o5o h. Esta V. ocupa
HINOJOS AS (las), lug. R. de Esp.. prov., oh. el lug. de la ant. Caisada ó Catsata.
y á 1o leg. de Segovia, part. Sepúlveda. 2lo h.
HITCHIN , peq. C. de Insl., cond. y á4 leg.
HINOJOSO DEL MARQUESADO, lug. S de O. N. O. de Ertfort. Comercia en lúpulo y ce- ;
Esp.. prov. y obisp. Cuenca, part. Belmonte. lebra uno de los mercados mas considerables]
Sit. en una llanura fértil en granos, aceite, vi- del cond. 4.5oo h.
¡
no, azafrán y añil. 5,1oo h.
HITERO DE LA VEGA, V. B. de Esp., prora
y
á
71eg.
de
Palencia,
part.
Astudillo.
56o
h.
1
H I O N G , C. de la China, en el centro do la
HITERO SECO, V. R. do Esp., prov. y á SU
prov. de T c h i - l i ; cab. de la Jurisdicción do su
|
nombre, á 18$ leg. S. S. O. de Peking. Sit. leg. de Palencia, part. Saldaña. 56o h.
HITERO DEL CASTILLO , V. S. de Esp.J
cerca de un lago. Lat. N. 39?1'. long. E. 115? 49'.
HIORRINIJ , peq. C. de Dinamarca en la prov., arzob. y á 8$ leg. N. do Burgos , part.i
I
Judlandia, dióc. y á 8$ leg. N. de Aalborg: cab. Melgar de Fernamental. 27o h.
HITO (el), V. S..de Esp., prov., obisp. y ti
de part. En otro tiempo era sede de un obisp.
1o leg. de Cuenca , part. Belmonte. 52o b. j
y en 1695 fué victima de un incendio quo la
HITTEREN , isla del Atl. en la costa occ. des
destruyó casi enteramente. Pobl. 5oo h.
HIPPOLYTE (St.) , peq. C. de F r . , dep. del Noruega , dióc. de Drontheim. Tiene 16 leg. del
Alto Rin , á 2 leg. S. O. de Schelestadt. 2.26o largo y 3$ en su anchura media. Indust. ga-í
h. — Otra C. de F r . , dep. del Gard; cab. de naderia y pesca. Tiene una parr. Pobl. 5.7oo
part., á 4 leg. E. de Vigan. Tiene.un tribunal h. repartidos en muchos lug. Su cap. es Fin-i
de comer, y una cámara consultiva de manu- lian. Lat. N. 65? 5o', long. E. 5? 55'.
HITTEROE , isla del mar del Norte , en la]
facturas. Indust. fábr. do medias de seda y torerías. 5,5oo h. — Lug. de Fr., dep. del Doubs; costa merid. de Noruega,' dióc. de Cliristian-í
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sand. Es fértil y tiene una parr. y 1,16o li. Lat.
N. 58? 13' long. E. 4° 13'.
HITZACKER, C. del rei. de Hanover. gob.,
princip. y á 9 leg.E. S. Ii.de Luneburgo; cab.
de un part. señorial ; sit. en la confl. del Jetzel y del Elba. Comer, granos é hilos. 62o h.
H1TZKIIICH, lug. do Suiza, cant. y á 3^
leg. N. de Lucerna ; cab. de círc. , sit. en la
estremidad occ. del lago de Raldeg. La parr.
contiene 3,52o h. «
HLINSKO , V . de Bohemia, círc. y á 4 £ leg.
S. de Chrudim. 168o h.
H0A1-H0 . r. de la China , que nace en la
prov. de Ho-nan , á í4 leg. S. O. de Ju-ning,
y se une al Rio Amarillo cerca y al O. de Hoeian. después de un curso de unas 112 leg.
H O A I - K I N G , C. de la China , prov. de H o nan, cab. del dep. de su nombre, sit. á or. de
un afluente del Rio Amarillo, á 26 leg. O. N.
O. de Khai-fung. Lat. N. 35? 6' 2 4 ' , long..E.
11o? 39'.
HOA-KA-SO , fort. de la China , prov. de
Tche-kiang , á 8 leg. E. de Ning-pho , en la
costa del mar de Corea.
HOANG-HAI , ( V . A M A R I L L O , M A R ) .
HOANG-HAI . prov. de la parte N. O. del
rei. de Corea que toma el nombre del Hoanghai ó Mar Amarillo con él cual lioda ai O. Está cubierta de montañas. La cosía está arbolada y bien cultivada. Su cap. es Hoang tcheu.
HOANG-HO, ó H U A N C ; - I I O , ( V . A M A R I L L O rio).
IIOANG-TECHKU, C. de la China, prov. de
Hu-pe; cab. del dep. de su nombre, á 1o leg.
S. E. de Wu-tehang. Está bien situada, es* muy
populosa y hace mucho comer. Sus alrededores están cubiertos do peq. lagos. Lat. N. 3o?
26' 21", long. E. 112? 28'.
HOANG-TCHEU , C. de Corea , cap. de la
prov. de Hoang-hai, á 24 leg. de Han-yang.
HOBART-TOWN , C. cap. de la Tierra de
Diemcn, en la parte merid. de la isla; cab. del
cond. de Buckingham cerca de la emb. del Dervent que forma uno do los puertos mejores y
mas espaciosos del mundo. Está bien construida con calles muy anchas y buenos edificios públicos Hace mucho comer., y la pesca de la
ballena es muy productiva en esla costa. Fundada en 1804 cuenta ya mas de 7,ooo h. Lat.
S. 42? 51', long. E. 1 ¡5? 2'.
HOCANGA, pais de la parte sept. de la Guinea inferior-, al N. O. de Mahunga y al S. del
Anzicko, en la márg. der. del Zaira. Se tienen
pocas noticias de este pais que parece ser vasto y muy poblado.
HOCEJA DE SAJAMBRE, lug. R. de Esp.,
prov. v á 16 leg. de León, part. Riaño. 12o h.
HOCEJA DE LOS CURBAYOS, lug.. de Esp..
prov. v á 1o leg. de León. part. Biaño. 13o h.
HOCEN I L L A , lug. R. de Esp., prov., part.
y á 2 leg. de Soria, obisp. Osma. 2oo h.
HOCHDORF, lug. de Suiza, cant. y á 2i leg.
de Lucernaxah.do part.v decírc.;muy poblado.
HOCHFELDEN. V . de Fr., dep. del Bajo Rin,cab.de part á 2¡¡ leg.E.N.E.de Saberne.2,15o h.
HOCHHEIM, V . del duc, de Nassau; cab. de
part., á 1 leg. E. N. E. de Maguncia; cerca
de la márg. der. del Main. Su territ. produce
vino muv nombrado. Pobl. 2,ooo h.
HOCHKIKCH , lug. del rei. de Sajonia, circ.
de I.usacia , á 2 Icg. E. S. E. de Bautzen. En
En 1758 los Austríacos ganaron en ella una
victoria al rey de Prusia.
HOCHST , peq. C. del duc. de Nasau ; cab.
de part., á 9 leg. S. de YVeilburg, v á 2 0. de
Francfort, en la márg. der. del Riu. 1,56o h.
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HOCHSTADT, ú HOCHSTEDT, peq. C. de Bav.,
círc. del Danubio super.; sit. en la márg. izq.
del Danubio , á 6£ leg. N. O. de Augsburgo.
Está defendida por un ant. cast. 2,25o h. Es
célebre por las muchas batallas que en sus cercanías se han dado en diferentes épocas.—Peq.
C. de Bav., circ. del Main superior, á 5 leg, S.
S. O. <!e Bamherga. 1,3oo h.
HOCILLA, ald. S. de Esp., prov. y á 1 7 leg.
de Burgos, part. Miranda de Ebro. 1oo h.
H0CK1NG, cond. délos Est. Unid, en la parte merid. del de Ohio. 3,1oo h.Su cap. es Logan.
HOCKTNG , parr. de los Est. Unid., hacia el
centro del de Ohio, cond. de Fairfield, al S. E. de
Columbus. Pobl. 2,4oo h.
HODDAM , parr. de I n g l . , cond. y á 4 leg.
E. de Dumfríes. 1,64o h.
HODDESTON , V . de Ingl., cond. y á 14 leg.
S. E. de Hertford. 1 , 4 0 0 h.
HODEIDA, C. de Arabia, en el Yemen ; sit.
en el golfo Arábigo en donde tiene un puerto,
á to¿ leg. O. de Beit-el-Fakih.
HODIMONT , lug. de Bélgica , prov. y á 6¿
leg. E. de Lieja. 2,000 h.
1I0EDIC, peq. isla del Oc. Atl.. en las costas
de Fr., dep. del Morbihan , á 5 leg. S. de la
costa. Tiene un lug. del mismo nombre con 25o
h. Está defendida por un peq. fuerte.
H O E I - A N , C. de la China, prov. de Kan-su,
cap. del dep. de su nombre ; sit. á or. del canal Imperial, cerca del Hoang-ho, y á 32 leg.
N. N. E. de Nankin. Residen '-n ella muchos mandarines, uno de los cuales está encargado de la obra del canal. Es grande y está
circuida de una triple muralla. Es muy poblada y hace mucho comer. Su territ. es pantanoso y espuesto á frecuentes inundaciones.
HOÉf-NING-TCHlIING, nombre chino de
la C. que los Mogoles llaman Bayanda; sit.
en la Dzungaria , división de lili . á 5} leg. N.
de Hoei-yuan-tching. Es grande v tiene una
guarnición de 1.9oo hombres.
HOEI-TCHEU, C. de la • China , prov. de
Kuang-tung, cap. del dep. de su nombre; sit. en
la márg. izq. del Tung.-Kiang , á 24 leg. E.
de Cantón, en uno de los paises mas fértiles
de la prov.. bañado por muchos canales. Tiene
un puente de 4<i arcos sobre el r. y muchos y
hermosos edificios. Hace un comer, muy activo. Lat. N. 25? 2', long. Fi. 111? 52'.
HOEI-TUNG, C. de la China, prov. do Kuangtung, en la isla de Hai nan , á 16 leg. S. S. E.
de Khiung-tcheu. Está circuida de elevados
muros; sus calles son estrechas y las casas de
ladrillo. Pobl. 4°>óoo h.
HOEI-YUAN-TCHHING, ó según los Mogoles I L I , G U L O J V , C. cap. de la Dzungaria;
cab. de la división militar de Ili; sit. en la marg.
der. da.1 r. de este nombre y á 88 leg. N. E. de
Yárkand. Está defendida ponina fort.; es muy
mercantil, y se han establecido en ella muchos
comerciantes y artistas.-Todos los años recibe
una guarnición de 3,8oo Mandolines y se envían á ella anualmente mas de 2,000 presidiarios do todos los puntos de la China para ocuparlos en las obras públicas. Lat. N. 4 ° 51',
long. E. -8o? 7.'
H O E L A N D , parr. de Noruega, dióc. de A g gerhuus, á 1o leg. E. do Christiania. 5,54o h.
HOEN-HO , rio de la China , prov. de I c h i li. Atraviesa una ramificación de la gran mu •
' ralla, pasa á 25 leg. O. de Pekín y se une al
Paího después de un curso de unas 58 leguas.
HOF, C. de Bav,, círc. del Main Super., á 9
l leg. N. N. E. de Bayreat. Está circuida de
3
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muros y tiene muchas fábr. de lana, de lienzos y de algodón de cuyos productos hace mucho comer, Pobl. 7,ooo h.
HOFF, parr. de Noruega, dióc. de Aggerhuus,
á 14£ leg. de Christiania. 6,000 h.

HOFGEISMAR, peq. C. del Hesse Electoral,
prov. del Bajo Hesse ; cab. de c i r c , sit. á or.
del Esse y a 4 leg. N. N. O. de Cassel, comercia en lienzos. 2,4oo h.
HOFHEIM, peq. C. de Bav. , circ. del Main
inferior, á 7 leg. N . E . de Bamberga. 1,25o h.
— Peq. C. del duc. de Nasau , á 3 leg. N. E.
do Maguncia. 1,42o h.
H O F W I L , establecimiento agrónomo de Suiza, cant. y á 2 leg. N. de Berna. Es célebre por
la escuela de agricultura fundada en él por Manuel Fellenher en 1799.
HOGHTON, parr. de Ingl. , cond. de Lancaster. á 1 leg. E. S. E. de Preston. 2,2oo h.
HOGLAND, peq isla de la Bus. eur..en el
golfo de Findlandia , á 64. leg de la costa del
gobierno de Viborg.
IIOGLE (la), fuerte de Fr., dep. de la Mancha, distr. y á 3 leg. E. N. E. de V a l o n e s .
Protege la vasta rada de su nombre. En 1692
fue completamente derrotada en sus aguas una
escuadra francesa por otra convinada de I n glaterra v Holanda.
HOGVESZ , V . de Hungría , cond. de Tolna,
á 3¿ leg. S. S. E . de Tamasi. 3,000 h.

HOHENAI,, V . del archiduc de Auslr., país
mas arriba del Ens, á 3 leg. S. E. de Feldsberg. 1 25o h.
H Ó H E N N E L B E , peq. C. do Bohemia, círc. de
Bidschow , á 5 leg. N. E. de Gitschin , á or.
del Elba. 2,3oo h. En sus cercanías bay abundantes minas de hierro.
HOHENLEUBEN , V. dol princip. de ReussSchleítz. á i leg. N. O. de Schleitz. l,9oo h.
HOH EN LINDEN, lug. de Bav., círc. del Isar,
á 6 leg. E. de Munich, célebre por la victoria
obtenida por los Franceses contra los Austríacos en 18oo.
HOHENLOIIE, ant. prlncip.de Alem..
que en el día se halla comprendido casi
en toramente en la parte N.del circ. del
Iaxt, rei. de Wurtenberg , y otra peq.
parto en el círc. Bávaro del Rezat.
HOIIENMAÜTH. C. de Bav., c í r c y á
5 leg. E . do Chrudim. 5,7oo h.
HOENSTADT , peq. C. de Moravia ,
circ. y á S¡¡ leg. de Olmutz; cab. do un
señorío. 1ñoo h.
HOHENSTAUFEN.V.deWurtemberg,
circ. del Danubio, á 8 leg. Ñ. N. O. de
Ulm. 1.000 h.
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45 de superficie. Lo cubre al N. O. el RauheAlb . y lo bañan el Danubio y el Necker. El
terreno en general es poro fértil. Su principal
riqueza consisto en la madera, el lino, el hierro y el ganado. Sus soberanos forman la linea
primogénita de la misma familia de de la cual
los reyos de Prusia son la segunda. Esta división tuvo lugar en el siglo X I I . Enel siglo XVI
la línea primogénita se subdividió en dos que
son las de Hechingen y Sijpnarinaen, reinantes hoy dia en los paises de estos nombres. El
princip. de Hohenzollern Sigmaringen se compone de dos porciones separadas la una de la
otra por el princip. do Hobenzollern-IIechingen. Su superficie totales de 36 leg. cuad. y la
pobl. de 44.000 h. Su gob, es representativo.
La constitución fue formada en 1832. Sus rentas ascienden á 2,4oo,ooo rs. vn. Su deuda á
6,000,000. Contribuye al ejército federal con
356 hombres y tiene un voto en las dietas generales y otro en las asambleas particulares en
unión con otros principados. La cap. es Sigmaringen. El princip. de Hohcnzollern-Hechingen está sit. entre las dos porciones do
Hohenzollern-Sigmaringen. Tiene 5 leg. de largo, 2 de ancho y 9 de superficie. Su pobl. es
de 16,ooo h. Se gebierna por la constitución formada en 1835. Sus rentas ascienden á 96o,000
rs. vn. y la deuda á 4 , 0 0 0 , 0 0 0 Su contingente
para el ejército federal es de 145 hombres y
goza de los mismos privilegios que Hohenzollern-Sigmaringen. La cap. es Hechingen.
HOHEOFEN, lug. de los Est. Prus., prov.
de Brandeburgo, gob. de Potsdam, á 14 leg. N.
O. de Berlin.
HOHNSTEIN, peq. C. del reí. de Sajonia,
círc. de Hertzgebrige, á 2 J leg. O. de Alt-Chemnitz. 3,2oo h.
H O - K I A N , C. de la China, prov. de Tchi-lk,
cab. del dep. de su nombre, á 3o leg.-S. S. O.
de Peklng. Es una de las CC. mas considerables de la prov. y eslá cercada do altas murallas. Lat. N. 38? 3', long. E. 113? 49'3o'.

HOHENSTEIN ó H O N S T E I M , cond. del

rei. do Hannover, del cual forma la estremidad S. E . e n el gob. dellildesheim.Tiene 5 leg.de largo y 2 j en su mayor
anchura. Es pais montañoso pero fértil
y bien cultivado abundante en granos y
ganado.
HOHENSTEIN, peq. C. de los Est.
Prus., prov. de la Prusia orient., gob.y
a 22 leg. S. S. O. de Konigsberg. 9So h.
HOHENTWEIL , fort. arruinada de
Wurtemberg, circ. de la Selva Negra ,
á 5 leg. N . E . d e Schaffhouse. Los FranHOLANDA,
ceses la demolieron en 18ol.
HOHENZOLLERN, pais de Alem. enclavado ¡ rei. de Eur., comprendido entre los 5o? 45' y
entro el Wurtemberg. y el gran doc de Raden, | los 56? 26' lat. N. y entre 1? 2' y 4? 5o', long.
comprendido enlre los 47? 51'y los 48? 26' lat. ¡ E. Sus límites son: al N. el mar del Norte; al
N. y entre los tí? 15' y los 7? -5', long. E. Su ! E. el rei. de Hanover y las prov. Prus. de
estension es de lo leg. de largo, 2¿ de ancho y i Weslfalia y del Rin; al S. el rei. de Bélgica,
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y al O. el mar del Norte; tiene unas lo52 leg.
cuad. de superficie. Este pais es una llanura
sin montañas , sin bosques y sin manantiales
de auua, qne sin duda se ofrecería á los primeros hab.cubierto de arena, de lagunas y de
hornagueros , espuesto continuamente a las
invasiones del mar: una admirable actividad
y una perseverante industria han podido no
solamente resguardarle de las inundaciones sino hacer de él uno de los paises mas notables, ;
ricos y florecientes del mundo. Para proteger
las costas,que en muchos parages son mas bajas que el nivel del mar . ha sido necesario
construir diques artificiales cuyo trabajo ha
exigido esfuerzos y gastos inmensos; el mantenimiento y la reparación cuestan todavía
sumas enormes, pues de cuando en cuando las
olas del mar rompen estos diques; otras veces
el mismo mar forma diques naturales por la
deposición de arena que se amontona sobre la
costa , llegando á veces su altura á 2oo pies.
Estos montes-de arena se llaman dunas. El interior de! pais es igualmente difícil de resguardar de las inundaciones de los rios; el Rin , el
Mosa y el Escalda dirigiéndose hacia el mar
del Norte, se estienden con facilidad , se dividen en numerosos brazos y se abren nuevos
cauces: para evitar estos graves inconvenientes se han establecido ¡numerables canales que
reciben las aguas sobrantes de los rr.. recorren el pais en todas direcciones y reemplazan
las carreteras; sus aguas se elevan ó abajan
por medio de esclusas. El suelo de Holanda en
las costas y en las márg. de los rr. es generalmente pantanoso pero pingüe y férril . asi es
que esta cultivado con sumo esmero y produce en abundancia trigo, frutas y pastos de escelente calidad, rubia , tabaco , lino y cáñamo,
y se cria en él mucho y buen ganado lanar,
vacuno y cabrio. El interior del pais ofrece muchos hornagueros , zarzales y llanuras arenosas , pero aun allí la industr. del hombre ha
triunfado de la ingratitud del suelo y se aprovechan para los pastos muchos terrenos. En los
zarzales se crian ovejas y abejas. El establecimiento de muchos ramos de industr. dá á este
pais la opulencia de los mas favorecidos: posee
manufacturas de'lienzos, paños, cueros, cera,
almidón y refinos de azúcar. Se estrae manteca, quesos y cañado: comerciaba en otro tiempo con todas las partes del mundo, pero en el
dia se halla mas limitado su comer. La pobl.
de Holanda es una mezcla de varias razas germánicas ; Holandeses , Frisones y Flamencos:
los Frisones habitan el N. del pais y han conservado su ant. idioma. La lengua "mas usada
es la holandesa ; en las fronteras de Bélgica
se habla el flamenco. La religión de la mayor
parte de los hab. es la calvinista, pero la libertad de que gozan los demás cultos hace que se
encuentren muchas sectas religiosas. Los H o landeses en general son de temperamento flemático , pero se distingen por su asiduosidad,
perseverancia y exactitud en todas las cosas:
sencillos en apariencia , calmosos y frios en sus
modales, no son aficionados á los placeres estrepitosos ni al fausto. Ocupan un lugar distinguido entre las naciones civilizadas ; el comer,
la indust.. las artes y las ciencias, cultivados
por ellos hace siglos con gran suceso . les deben invenciones ó mejoras importantes: tales
Son : la pesca de la ballena y del arenque , el
cultivo y el uso de la rubia, el arle de blanquear , los refinos de azúcar . la fabricación do
licores finos, do papeles, de lienzos finos v de
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Aldeanos Holandeses.
encajes etc. El rei. de Holanda es una monarquía constitucional : el rey en el ejercicio de
sus funciones está ausiliado por un consejo de
estado y por los ministros responsables, y divide el poder legislativo con las.dos cámaras
que forman los estados generales. La dinastia
reinante es la de Nasau-Orange; el principe
heredero lleva el titulo de Principe de Orante.
La corona es hereditaria en ambos sexos. El
rey actual es Guillermo I I . Las monedas, pesos
v medidas se hallarán en la cap. Amslerdam.
Pobl. 2.776,ooo hab. Su ejército es de 25.000
hombres. Se divide en 12 prov.. Holanda sep.,
Holanda meridional. Zelandia, Brabante sept.,
Utrec'it, Giieldre, Ower-Yssel, Drenle , Frisia,
Groninga . parte del Limhurgo yparte del Luxemburgo. Las posesiones holandesas fuera de
Kur., en otro tiempo mucho mas importantes ,
son en el dia ; en Asia : el gob. do Batavia en
la isla de Java ; la isla de Sumatra , las islas
Molucas y muchos establecimientos en el continente indio. En A m é r . , la colonia de Suri—
nam en Cayena y varias islas del archipiélago
de las Antillas de las cuales las principales son:
Curazao , S. Eustaquio y San Martin. En Afr.
muchos fuertes y fortalezas en las costas de Guinea. Todas estas posesiones, importantes para
un grande comer.de importación y de esportacion, tienen una pobl. total de 6,000,000 de
hab. Para la Historia vide Paises Bajos.
HOLANDA MERID . prov. de Holanda, que
linda al N. con la del Brabante sept. al E con
las de Utrecht; y de Gueldre : al S. con las del
Brabante sept. y do Zelandia y al O. con el
mar del Norte. Su superficie es de 95 leg. cuad.
Muchos brazos del R i n , el R i n , el Issel, el
Leck , el Vecht. el Mosa y otros varios rr. con
muchísimos canales atraviesan el pais y forman
los principales medios de comunicación. En general el aspecto del pais.su naturaleza, el cultivo del suelo, las costumbres é indust. de los h.
son los mismos que en la Holanda sept. La
misma opulencia reina en todas partes. Pobl.
471,ooo h.' La cap. es La Hava.
HOLANDA SEPTENTRIONAL, ésta prov.
consiste en una península formada por el mar
del Norte y el Zuider-zee. Sus limites son: al N.
y al E. el mar del Norte; al O. -el Zuider-zee y
al S. la Holanda merid. de la cual la separa en
parte el lago de Harlem. Tiene 7!) leg. cuad.
de superficie. El Zuider-zee penetra profundamente en muchas partes. Las muchas islas y
bancos de arena hacen pe'igrosa la navegación;
hacia la estremidad S. O. se estrecha formando un canal llamado Pampus, que se alarga cerca de Amslerdam bajo el nombre de Y , y en
seguida toma la forma do un gran lago llamado de Harlem. Dos brazos del Rin. el Vecht y
el viejo Rin desaguan en el mar en esla prov. Él
pais está debajo del nivel de las aguas del mar;
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está protegido contra las inundaciones por las I el cual se dirige hacia el interior. La mayor
dunas y los diques y por muchos canales que le [ parte de las costas ofrecen un aspecto desagrarecorren en todas direcciones : con todo lasaguas dable, la playa es arenosa, y carecen de boscausan á menudo grandes devastaciones. Esta ques. La vejetacion es árida y pobre. Como en
prov. es uña prueba manifiesta de lo que pue- lodos los paises sit. al S. del equador, el invierde el genio activo del hombre, el pais que por no reina aqui durante nuestros meses de verasu situación y la naturaleza del suelo, solo ofre- no y vice versa. El clima es necesariamente
cía riesgos y dificultades que vencer ha sido variado á causa de la estension del país, en getransformado en una de las com. mas florecien- neral es frió : las com. mas sept. y que por
tes y ricas, no solo de Holanda sino del mun- consiguiente deberían ser mas calidas no tiedo entero. El clima es húmedo y frió y por nen de mucho la temperatura de las Molucas
consiguiente insalubre. Los frutos cereales no sit. á poca distancia. En la Nueva Gales merid.
pueden madurar y únicamente, en los alrede- se sufre á menudo una sequedad larga y condores de Leyda se coge trigo y lino; el cultivo tinua ; los animales mueren y las malezas se
de la rubia es de bastante importancia. Las de- inflaman ; á estos calores se suceden grandes
hesas que cubren la mayor parte de la prov. huracanes acompañados de granizo, de tempesson eseelentes y se crian en ellas algunos ca- tades y algunas veces de ligeros temblores de
ballos y numerosas vacadas ; los hab. se detierra. Las variaciones rápidas de temperatura
dican también á la cria de las abejas y al cul- son frecuentes. Los r.r. se desbordan de cuantivo de las flores. Abunda la pesca en el mar, y do en cuando pero irregularmente : no obstanen los r.r. y lagos. Hav fábr. de lona y de lien- te el clima es saludable y notable la fecundidad
zos finos muy afamados, ladrillares, tejares, cor- de los hombres y de los animales. Los producdelerías, refinos de azúcar, y salinas, molinos tos del pais son poco conocidos : las montañas
de papel, serrerías y astilleros. Hace bastante limítrofes con las colonias inglesas están forcomer. Pobl. '(31.000 h. la cap. es Harlein.
madas la-mayor parto de asperón ó do graniHOLANDA-HOTENTOTA. terr. de la colonia to ; encuenlranse en ellas ulla , sal gemina y
del cabo de Buena Esperanza, en la parte S. O. algo de hierro. Las plantas y los animales no
del distr. de Stellenbosch. Es uno de los mas tienen semejanza alguna con los de los demás
hermosos de la colonia. Está bien regado y es paises ; hanse descubierto ya nuevas especies
fértil en granos, frutas y vino. La bahia Falsa de árboles y nuevas flores. Entre losárbolesde
los bosques los hay muy corpulentos y dan buees muy abundante en pesca.
HOLANDA (Nueva), isla del Oc. Pacifico me- na madera de construcción, el eucaliptos resinírid., la mayor del globo, que por su estencion fero da una goma roja y la ebanistería se lia
merece mas bien el nombre de continente, se enriquecido con 15 especies de palo tinto rojo,
estiende enlre los 11? y los 39? 1.V lat. S. y los azul, blanco y votado de lodos colores : en cuan111? y 151? 5 0 ' long. É . Este continente ha re- to á. los frutos alimenticios solo se han hallado
cibido de muchos geó rafos el nombre de N o - el sagú, una especie de higos muy pequeños,
fasia : está con respeto al Asia en la misma malas bananas y algunas bayas; hay varias
proporción qne la Amer. merid. con la sept. especies de árboles de nuez moscada : los fruSu estension, que añadiendo la de las islas in- tos de Europa se dan con dilicult >d. Los inglemediatas, se acerca » la de Erropa, es de unas ses han hecho varios plantíos de añil, café y bas80(1 IOL'. del E. al O. y unas 500 dH N. al S., tante azúcar y el alberchigo se ha connaturacalculando su superficie en 246 400 leg. cuad.: lizado bien. El reino animal es estremadamente
su ferma tiene cierta semejanza con la del Afr. pobre ; no se han descubierto ni grandes animaLa Nueva Holanda está separada de la Nueva les de presa, ni monos, ni rumiantes, pero se
Guinea al N. por el estrecho de Torres y de la encuentran ocho especies de didelfos, algunos
isla de Dicmen al S. por el estrecho de Bass: de una forma muy singular tal es el kangaru.
el cabo mas sept. es el de York ; el mas merid. que es el mayor, el ornitorynque semejante á
el de Wüson, el mas orient. el de Sandy, y el la nutria que como ella vivó cerca del agua ; el
mas occ. no tiene nombre. Las costas forman perro de la Nueva Holanda es muy temible paal N. el grande golfo de Carpentaria ; al S. el ra el ganado : entre las aves se notan el águila
de las montañas de color azul y de 3$ pies de
de Spensor, y al O. la bahía de los Perros Marinos ; la costa orient. no tiene profundas cor- alto, elcasobar, el cisne negro que tiene blantaduras . pero no le fallan buenos puertos. Eo cas las estremidades de las alas, el menure, el
general cada parte de las costas ha recibido el chamriz, los casicanes tan variados como linnombre del primero que la ha descubierto ; sa- dos etc. El mar abunda en ballenas , delfines,
liendo del O. del golfo de Carpentaria y d« la perros marinos, mariscos, ostras, langostas, y
tierra de Arnheim se encuentran sucesivamente tortugas, que sirven de alimento á una gran
la tierra de Diemen la tierra de Witt, la tier- parte délos bab.. y en corales que forman banra de Endracht. la tierra de Edels, la tierra de cos peligrosos á lo largo de las costas. En ninLcuwin, la de Nuvtos etc. Toda la costa orient., gún país de tanta estension se halla la civilizaúnica sobre Ja cual tenemos algunas nocio- ción tan atrasada. Los indígenas de la Nueva
nes, se llama Nueva Gales merid. : solo por es- Holanda, como en general todos los de la parta parte se ha penetrado hace poco en el in- le S. O. do la Australia, parece que pertenecen
terior del pais : el resto jamas ha sido esplora- á la raza de negros conocida con el nombre de
do. A 30 leg. de la costa se elevan las monta- Papúes en algunas de las >slas de las Indias
ñas Azules, cuyas cimas mas altas parece no al- orient. : son negros, de color de bronce ó de un
canzan mas que, unos 11.5oo pies de elevación: amarillo oscuro. No tienen el cabello lanudo simas allá se estienden algunas mesetas que so no muy crespo, negro y espeso. Su cabeza es
inclinan generalmente hacia el N. Todas las cor- semejante á la del Orangután : tienen la boca
rientes de agua conocidas hasta ahora se diri- grande, los labios gruesos, la nariz muy ancha
gen hacia el N. ó hacia el S. ; muchas se pier- y las ventanillas do esla casi transversales: los
den en las lagunas : los r.r. mas notables son: ojos hundidos y el colodrillo deprimido : los pcel Hauwksburg, el Paterson y el Lachlan que ! chos de las mugeres son largos y caen de un
se dirigen directamente al Oc. y eí Macquarie ; modo desagradable ; el carácter particular de
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esta raza es la desproporción de brazos, muslos y piornas que son muy pequeños con un
cuerpo recio. Van casi enteramente desnudos
aun en la estación mas rigurosa. Se pintan y tifien el cuerpo, principalmente la cara. Casi todos llevan un hueso ó anillo atravesado en la
ternilla de la nariz. Luego que los jóvenes llegan á la edad viril, les arrancan uno ó dos dien-
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tes del centro de la mandíbula superior. El alimento de estos insulares se compone casi únicamente de pescado, mariscos, frutos salvages y
raices; el suelo no presenta indicio alguno de
cultivo, Forman algunas miserables chozas con
la corteza de los árboles en las que no se encuentra ningún mueble; raras veces poseen algunas canoas de la mas pequeña dimensión.

Canoas para un solo hombre.
HOLDEN , parr. de Noruega , dióc. y á 26
Se les tiene por muy enervados, groseros y brutales, principalmente los dei interior que habi- leg. N. E.de Christiansand. 2,2oo h.
HOLESCHAU , C. de Moravia , circ. y á 6
tan en los bosques y trepan con una agilidad
estraordinaria hasta la cima de los árboles mas leg. N. de Hradisch. Indust. fabr. de paños y
elevados. Son animosos pero falsos y vengati- de lienzos. /j.3oo h.
H O L G U E R A . ald. S. de Esp., prov. Cáceres
vos : Sin motivo alguno asaltan de repente á los
estrangeros con quienes habían hecho amistad. part. y obisp. Coria. 47o h.
HOLGUIN , C. de la isla de Cuba, á 13 leg.
La mayor parle viven reunidos en familias y
algunas veces se reúnen muchas familias de- N. de Santiago de Cuba, al pie de las montañas
cendientes de un mismo tronco : casi cada ra- que recorren el centro de la isla.
za habla un idioma particular ; algunos de ellos
HOL1TSCH , V. de Hungría . cond. de Neuson sonoros. La posición de las mugereses tris- tra ; sit. en la márg. izq. del March, á 1o¿ leg.
te ; nacen esclavas y condenadas á los trabajos N. O. de Tyrnau. Tiene un cast. imperial, una
mas duros ; asi es que muchas veces matan á
fábr. de Ioz'a y un establee, de agricult. 4,ooo h.
sus hijos con indiferencia solo por no amamanH O L K A R . e s t . del Indostan . comprendido
tarlos; si la madre muere, ordinariamente en- entre los 21? 1o' y los 24? 5o' lat. N. y los 71?
tierran con ella el hijo que. criaba. Estos salva- 2'|' y 72? 1o' long. E. Se compone de 3 partes
ges tienen algunas ideas groseras de una vida distintas : la mas considerable se encuentra en
futura y creen en el poder de los espirilus ma- el S. O. de la ant. prov. de Malvah, en la parlignos ; sus sacerdotes, Carradis, son al mismo te orient. del Guzerate ; la segunda , que es la
tiempo médicos. Las armas que usan son : los mas sept., está comprendida en el Malvah y
escudos de madera, lanzas de 10 á 12 pies de ] enclavada entre las posesiones de los Radjepuls
largo que arrojan á mas de 100 pasos con segu- y las de Sindhyah ; la tercera . comprendida
ridad y destriza : la punta de estas lanzas es también en el Malvah , está enclavada en el
ordinariamedte un marisco puntiagudo ó una territ. de Sindhyah. La superficie total del est.
piedra afilada; Llevan igualmente mazas de ma- es de 1.728 leg. cuad. y la pobl. de 1,2oo,ooo
dera pesadasy hachas de piedra. Encienden lum- h. El principe reside en Indur.
bre frotando dos pedazos de madera uno contra
HOLLABRUNN ( o b e r ) , V. del archiduc. do
otro. El número de indígenas es sin duda muy
Austria , pais mas anajo del Ens, á 5£ leg. E.
corto, pues que jamas se han visto mas de 200 de Meissau. ?,3oo h.
reunidos La Nueva Holanda fué descubierta por
H O L L A N D , peq. C. de los Est-Prus., prov.,
los Holandeses en 1605 quienes reconocieron de de la Prus. orient.. gob. y á 18 leg. S. O. de
nuevo las cotsa occ. en 1616. En 1627 Pedro Konigsberg, cab. de circ. 2,35o h.
Nuyts visitó la parte merid. en el espacio de
HOLLENBURG , cast. de Iliria, gob. y á 1 1 |
unas /|00 leg.; en 1642 y 1644 Abel Tasman re- leg. de Laybach. Es cab. del valle de Rosenthal.
conoció las septentrionales y occidentales ; desH0LL1S . ó P I I I L I P S B D K G , parr, de los Est.
pués fué sucesivamente visitada por Dampier, Unid. , en el de Maine , cond. y á 1o leg. N.
Cook, Bass y otros mochos navegantes. Los I n - de Norfolk. 1,95o h.
gleses formaron en 1788 un establecimiento soHOLLIS , parr. de los Est. Unid. , en el de
bre la costa orient. donde envían los crimina- de New-Hampshire, cond. de Hillsborough , á
les (V. Gales merid., Nueva.)
9 leg. S. de Concord. 1,6oo h.
HOLANDA , puerto do Patagonia. en la cosHOLME, parr. de Noruega, dióc. y á 6 ieg.
ta sept. del estrecho de Magallanes. Lat. S. 53? O. de Christiansand. 2.7oo h.
42', long. O. 73? 52/
HOLME-CULTRAM , parr. de Ingl., cond.
H O L A N D I A , ant. factoria holandesa de la de Cumberland: sit. en pais ameno: cerca de
Guinea super.,en la costa de oro. á 2J leg. del la emb. del W a v í r . á 4 leg. de Carlisle. 2,8oo h.
cabo Tres Puntas. En el dia está abandonada..
HOLMESTRAND . peq. C. y puerto de N o HOLAR , lug. de Islandia ; en el Nortland,
ruega . dióc. de Aggerhuus, á or. del Dramsen la costa sept. do lá isla. Lat. N. 65? 44', fiord, formado por el golfo de Christiania, á 1o
long. O. 22? 4'.
leg. S. S. O. de Christiania ; hace bastante coHOLBEACH, peq. C. de Ingl.. cond. y á \ \\ ¡ mercio. 1,2oo h.
leg. S. E. de Lincoln. Es ant. y está bastante
HOLOGNE-AUX-PIERRES , V. de Bélgica,
bien construida. 3,63o h. Vense antig. rom.
prov. y á l j Ieg. O. de Lieja ; cab. de territ.
HOLBER, peq. C. y puerto de Dinamarca. I 7,ooo h.
en la dióc. ó isla de Seeland; cab. de part., á
HOLSTEENBORG, distr. y colonia danesa,
l o leg. O. de Copenhague. l,2oo h.
. en la costa occ. de la Groenlandia y en el es-
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trecho de Davis, bajo el círe. polar ártico.
HOLSTEIN , HotsTEEN d u c , de Dinamarca
que hace parte de la confederación Germánica ; sit. entre los 53? 32' y los 54? 27/ lat. N.
y entre los 6? 5V y los 8? 50/ long. E. Linda
al N. con el Sleswig, con el cual tiene por limites el Eyder y el canal de Kiel; al E. el mar
Báltico y el principado de I.ubeck ; al S. E. el
duc de Laucnburg; y al S. el territ. de Hamburgo y el Elba que le separa del Hanover, y
al O. el mar del Norte. Tiene 28 leg. del E. al
O., 16 de ancho y 262 de superficie. El terreno es arenoso al E. y en el interior y muy
fértil al O.: la parle orient. está en gran parte cubierta de bosques. Las costas occidentales
están protegidas contra del mar por muchos
diques cuidadosamente mantenidos y están habitadas por los Dillimarsen; pueblo sajón, que
tenia una organización democrática y que defendió enérgicamente su libertad contra los Daneses hasta 1559. Elprincip.de Holstein prod.
Irigo, alforfón , colza, muchas patatas, lino y
cáñamo; tiene estensos pastos que constituyen
la riqueza del pais ; y en los cuales se cria mucho ganado de escelente casta; sus caballos son
muy estimados por su brioy su belleza. Crianse muchos abejas y y volatería, especialmente
ganzos. El rei. mineral solo-dá piedra caliza,
sal y turba. La pesca del arenque es muy lucrativa. La indust. fabril está concentrada en
Altona y Kiel. Pobl. 415,ooo hab. casi todos luteranos. Los estados provinciales de Holstein y
y de Lauenburg establecidos en 1835 se reúnen
en Itzehoe, peq. C. sit. hacia el N. del Holstein.
La cap. es Gluckstadt. El Holstein que habia
sido conquistado por Carlomagno , cupo á la
Dinamarca en 1159, y 15 años después fue
erigido en duc. En lo sucesivo se verificaron
varias reparticiones entre las dos líneas principales de la familia reinante. Christian I I I ,
muerto en 1559, fué el tronco de la línea real,
y Adolfo de la línea Holstein-Gottorp de la cual
descienden la familia reinante en Rusia, la familia real de Suecia y la gran ducal de Holdehurgo. En 1773 la linea Gottorp cedió todo
el duc á la Dinamarca.
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HOMBERG, peq.C.del Hesse Electoral, prov.
del Bajo Hesse; cab. de c í r c , á 5 leg. S.S.O.
de Cassel. Está murada y tiene fábr. de lienzos
y de medias. 2,9oo h.
HOMÜOCRG , lug. de Fr., dep. del Moselle,
á l\ leg. O. de Sarguemincs. 1,89o h.
HOMBRADOS , ald. R. de Esp., prov. Guadalajara, part. Molina, obisp. y á 15 leg. de
Sigüenza. 25o h.
HOMBRE (Sta. Maria de) , felig. S. de Esp.,
prov..Coruña , part. y á 1 leg. de Puentedeume , arzob. Santiago. 53o h.
HOMBURG , peq. C. de Bav., círc. del Rin
á 2 leg. N. de Dos-Puentes. 1,76o h.
HOMBURG, C. cap. del landgraviato de Hesse-Homburg, á 2i leg. N. N. O. de Francfortsobre-el-Main y á 6 N. E. de Maguncia ; sit.
al pie de una colina sobre la cual se levanta
el cast. en donde reside el landgrave. Es residencia del gob. y tiene fábr. de tegidos de lana. Pobl. 3,5oo h. "
HOME , distr. del Alto-Canadá al N. del lago Ontario y al S. del lago üron. Tiene 56.
leg.del N.alS. y 2o do ancho. Su cap. es York.
HOMEI.LS DE NOGAYA , lug. S. de Esp..,
prov. Lérida , part. Cervera, arzob. y á 84, leg.
de Tarragona. 47o h.
H O M E R , parr. de los Est. Unid, en-el de
Nueva-York ; cab. del cond. de Courtlan; á 4o
leg. O. de Albany. Pobl. 654o b.
HOM ME (le), lug. de Fr., dep. de la Mancha . á 3 leg. de Valognes.
HOMMEDAL , parr. de Noruega . dióc. y á
6J leg. N. E. de Christiansand. 2.2oo h.'
HOMOLITZ , lug. de Hungria, distr. resimental del Banad-aleman , á or. del Danubio
y á 4 leg. E. S. E. de Belgrado.
HOMRAN, C. de Arabia , en la parte montuosa del Yemen , al S. O. de Sana.
H O - N A N , prov. de la parte central de la
China ; sit. entre ios 31? 3o/ y los 37? lat. N.
y entre los 1o7? 5o/ y los 114? 27/ long. E.
Linda al N. con las de Chan-si-y Tchi-li; al
E. con la de An-hóei; al S. con la do Hu- e,
y al O. con la de Chen-sí. Tiene unas 112 leg.
E. al O. y 1o4 del N. al S. Cubren las partes
HOLTEN, V. de los Est. Prus., prov. de Ower- del O. y S. O. las Peling. ó montañas del Norte y la atraviesan el Hoang-ho. La dulzura de
Issel, á 3J leg. E. Deventer: 3,ooo h.
HOLYHEAT. C. y puerto del princip. de Ga- su clima , la variedad de sitios agradantes y la
feracidad
de su suelo le han- dado el nombre
les , cond. de Anglesey. á 7 leg. N. O. de Csernarvon , en la costa sept. de la peq. isla de su de Jardin déla China. Prod. trigo, arroz y otros
nombre. De su puerto salen paquebotes para cereales, esquisitas frutas, hortalizas y mucho
tabaco , té y añil, y los naturales se dedicanIrlanda. 4.1 oo h.
HOLY-ISLAND, peq. isla del mar del Norte, con particularidad á la cria de gusanos de seda.
en la costa orient. de Ingl., á 2f, leg. S. E. de Criase en ella mucho ganado y se esplotan miDeryvick y en la emb. del Tweed. Tiene un nas de cobre. La indust. mas importante es la
fabricación do tegidos'de seda. Pob. 18,ooo,ooo
peq. puerto y 76o hab. en su parroquia.
H O L Y W E L L , C. del princip. de Gales, cond. deh. Se divide en 9 dep. La cap. es Khai-fung.
H O - N A N , C. de la China , cap. del dep. de
y á j leg. N. O. de Fiint y á 2^ N. O. de Chester. Esta C. se halla en estado floreciente con su nombre, en la prov. do Ho-nan. Sit. á or.
motivo de sus acreditadas fabr. de telas de al- do un afluente del Hoang-ho , á 34 leg. de
godón y por las minas de plomo , calamina y Khai-fung. Es grande y populosa. Según los
cobre que se esplotan en sus cercanías. 83ooh. Chinos esta C. ocupa el centro del imperio. Lat.
H O L Z A P P E L L , V . del duc. de Nasau, part. N. 34? 43/ 15//, long. E. 11o? 6/ 5 o " .
HONAVIIBU , C. cap. de las islas de Sandy a. 14, leg. O .de Diez. 72o h. En su territ. se
wich . en la de Oltau ó Woahu , en el Grande
esplotan ricas minas de plomo argentífero.
Oc.
Equinoccial. En ella residen el rey del arHOLZMINDEN, peq C. del duc. de Brunswick ; cab. de c i r c , sit. en la márg. der. del chipiélago y los cónsules ingles y anglo-ame"Weser. Indust. fábr. de franelas, medias, hilo, ricano. Se compone de chozas de forma cóniagujas , limas , potasa y tafilete. Hace mucho ca , algunas de ellas amuebladas y distribuidas
comer, y es el depósito de los lienzos y del con bastante comodidad.
H O N C A L A , ald. S. de Esp., prov. y á 7 leg.
hierro del duc. 5,5oo h.
HOMBERG, peq. C. del gran duc. de Hesse- de Soria, part. Agreda, obisp. Calahorra. 33o h.
HONDA, C. de Nueva Granada , dep. de CunDarmstadt, prov. del Hesse super., á h{ leg.
dinamarca, cap. de la prov. de Mariquita; sit.
E. S. E. de Marhurg. 152o h.
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y-Garona, a 2| leg.de Montauban. 1,450 li.
ÚONOR1NE (Ste.), lug. de Fr., dep. del Orne, »h \ leg. de Argentan. 4,100h.
HONRUBIA, V . S. deEsp., prov., obisp. y á
8 leg. S. O. de Cuenca, part. S. Clemente. I n dust. algunos telares de lienzos estameñas y sayales. 1.850 h. Celebra feria el 18 de setiembre.
HONDO ó G H A N D I ; (rio) , r. de Méjico , est.
HONRLBIA, lug. S. de í s p . . prov. y obisp.
de Yucatán. Nace en las fronteras de GuateSegovia, part. Riaza. Sit. en la carretera de
mala y desagua en la bahia de Hanover , formada "por el mar do las Antillas. Su curso es Madrid á Bayona. Tiene casa de postas y parada de diligencia. 320. h.
do mas de Oo leguas.
H O N T A L B A R O , lug. de Esp., prov. Soria,
HONDÓN, ald. I ! . do Esp., prov. Murcia,
part. Agreda.
part., obisp. v campo de Cartagena. 270 h.
HONTALBILLA, lug. S. de Esp.. prov.. obisp.
HONDÓN DE LAS NIEVES , lug. de Esp.,
prov. Alicante, part. v obisp. Orihuela. 710 h. y á 8 leg. de Segovia, part. Cuellar. 710 h.
H
O N T A L B I L L A , lug. S. de Esp.. prov. y á7
HONDSCHOTTE, peq.C. de Fr., dep. del Norte cab. de part., á 3 leg. de Dunkerque. 5.800h.. leg, de Soria, part. Almazan, ob. Sigüenza.250ti.
HONTANAR, lug. R. de Esp., prov., arz. y
HONDURAS, había formada por el mar de las
Anlillas, enlre Guatemala y Yucatán. Sit. enlre á 8^ leg. de Toledo part. Nava-hermosa. 290 h.
HONTANARES , V.. S. do Esp., prov. y á 6
los 10. y los 18? 1.V lat. N. y entre los 88? 20'
y los 00? W long. O. Los Ingleses ban forma- leg. de Guadalajara, part. Brihuega, obisp. Sido en ella varios establecimientos con el obje- guenza. 190 h.
to de procurarse madera de caoba y pillo de
HONTANARES, lug. R. de Esp., prov., part.,
Unte. Su navegación es niuv peligrosa.
obisp. y á I 7 leg. de Segovia. 180 li.
HONTANAS, V. R. de Esp., prov., arzob. y
HONDURAS, EST. DE GUATEMALA, sit. ená 5£ leg. O. S. O. de Burgos , part Melgar de
tre los 12? ,.V y los 10? lat. N. y entre los 87?
25' y los 91 ? 55' long. O. en la parto sept. de Fernamental. S20 h.
HONTANAYAR,V.S.deEsp..prov.y ob.Cuenla costa. Tiene 120 leg. del N . O . al S. E. y 76
en su mayor anchura. La mayor parte de este ca. part. Ilelmonte. Tiene casa de postas. 630 h.
pais está ocupado por indios bravos indepenH O N T A N G A S , V. S. de Esp., prov. y á 16
dientes. Su territ. furnia un triángulo'entre el leg. de Burgos, port. Roa, obisp. Osma. 35o h.
cabo de Honduras, el cabo Gracias á Dios y la
HONTAN1LLAS, ald. ab, de Esp., prov. Guaemb. del Nuevo-Segovia. Confina al N.con el gol- dalajara, part. Sacedon , obisp. y á 11 leg. N .
fo de su nombre, al E. con el mar de las A n - de Cuenca.-210 h.
tillas; al S. con el esl. de Nicaragua, y al O.
IlONTAUX. V . de Fr., dep. de las Landas. á
con los de S. Salvador y Guatemala. Está cubier- 4 leg. S. E. de Mont-de-Marsan. 1330 h.
to de bosques y bañado por varios r.r. de los
HONTECILLAS, V. sec.de Esp.. prov. Cuencuales los mas notables son : el Motagua y el ca, part. Motllla del Palancar; sit. en las i n Ulna. El suelo es fértil y el clima cálido, hú- mediaciones del Jucar, en la carretera de M a medo y mal sano en la costa orient . Prod. en drid á Valencia. 610 h.
abundancia maiz, arroz, uvas, cacao, azúcar, caIION TU ó H O > T , cond. de Hungría, en el círc.
fé, algodón, toda clase do frutas y legumbres y
mas acá del Danubio ; linda al N. con el de Solil;
escelentes pastos. Tiene minas de oro y depla- al O. con el do Bars ; al l i . con el de Neograd
(a. Pobl. 500.000 h. La cap. es Comayagua. Es- ¡| y al S. con el de Gran, del cual le separa en
te pais fué descubierto por Cristóbal Colon el parle el Danubio. Tiene 82 leg. de superficie y
cual llegó á la playa de los Mosquitos en 1502 está cubierto por muchas ramificaciones de
HONFLEUR, C. de Fr.. dep. del Calvados con los Karpatos. El suelo es fértil en granos, vino,
un peq. puerto en le emb. riel Sena, en frente lino, cáñamo, tabaco y madera ; criase mucho
el Havrc-de-Grace : cah. de part., á 3 leg. N. ganado y buenos cabal .'os. Tiene minas de 01 o,
de Pont-I' Evoque y á 58 S. O. de Paris. Tie- piala, cobre hierro y. arsénico. Pobl. 100,000 h.
ne un tribunal de comer., una escuela gratui- La cap. es Ipoly-Sagh.
ta de navegación, deposito de frutos coloniales y
HGNTINGOLA , ald. ord. de Esp., prov. y
de sal y una bolsa de comer. Indust. salazón i'e arzob. Toledo, part. y á H leg. deOcaña.Hay
pesca,tocinoy vaca, fábr. de caparrosa, de galle- en esla aldea una fuente do agua dulce y 4 mata para la marina y encajes y astilleros. Hace nantiales de aguas saladas que se depositan en
mucho córner., tanto de importación como de el estanque ó lago denominado mar do Hontíesportacion c< n Eur. y Amer. Celebra feriase! gola y desde al!i van á surtir las fuentes de los
17 de Julio, y 25 de noviembre. Pob!. 9.130 h. reales jardines de Aranjuez. Pob!. 440 h.
Lat. N. Í9?2.y 13", long. O. 2? 6'.
HONTIÑENA, lug. ord. de Esp., prov. HuesHON-KONG, isla do la China en la bahía de ca, part. v a -b¡¡ leg. de Fraga ob. Lérida.790h.
Canten, prov. ile liiiang-liing, á 10 i leg. E. de
HONTOMIN, V. R.de Esp., prov., part..arMacao. Tiene 5 leg. de largo y i t en su an- zob. y á 5 leg. N . de Burgos. 330 h. Celebra
chura media. Hay en ella un puerto que ha si- feria el 10 de agosto.
do abierto al comer, europeo porel tratado heHONTON, lug. R. de Esp., prov. Santander,
cho con la Ingl. en 1812. Lat. N. 22? l e ' , hng.* part. Caslro-urdfale. 1801).
E. 111? 50'.
HONTORIA, lug. R. de Esp., prov., part.,
IIONITON, V. y parr. de Ingl. cond. de De- obisp. y á | leg. de Segovia. 290. h.
von, á 5 leg. E. de Exeter. Indust. fábr. do enHONTORIA.concejo R.de Esp.. prov.y obisp.
cajes v bordados. 3,300h.
"
Santander, part. Valle de Cabuerniga. 560 h.
HONNECOURT. V. de Fr., dep. del Norte, á
HONTORIA (S. Miguel), parr. de Fsp., prov.
2 leg. S. do Canibraí. 1,100 h.
Oviedo part. Llanes. 600 h. Se compone de vaHONNLNGEN, V. dolos Esl. Prus., prov. del rios lug.
Rajo Rin , gob. y á 5 leg. N. O. de Coblenza.
HONTORIA DEL CERRATO, V . S. do Esp.,
Pobl. 1.350 h,
prov., obisp. y á 5 leg, de Palencia, part. IlalHONNOR-DE-COS, lug. de Fr., dep. del Tarn- i tanas. 250 h.
en la márg. izq. <iel Magdalena, á "18 leg. N.
O. do Sta. Fó de Bogotá. Es pe?., pero hace
mucho comer. Pobl. 4,5oo h. En sus cercanías
bay las minas de oro de Mariquita.
HONDO , pais de la Guinea superior , hacia
la costa de Sierra-Leona y al N. de cabo Mont.
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HONTORIADE L A CANTERA, V . R.deEsp.,
prov., part., arzob. y á 3 leg. de Burgos. 260 b.
IIONTORIA DEL P I N A R , V . S.de Esp.. prov.
y á )2¿- log. de Burgos, part. Salas de los I n fantes, obisp. Osma. 1,220 h. Celebra feria el
23 de noviembre.
HONTORIA DE VALDEARADOS . V. S. de
Esp., prov. y á -13 leg. de Burgos, part. Aranda de Duero, obisp. Osma. 510 h.
HONTOVA, V. R. de Esp., prov.-y á 3$ leg.
de Guadalajara, part. Pastrana , arzob. T o l e do. 510 hab.
HQNTUR, V. S. de Esp., prov. y á 7 (eg. de
Albacete, part. y á 3 de Hellin, obisp. Cartagena. 1,400 b.
HOO. Los nombres indios que empiezan añ
se hallarán en Hu.
HOOD, r. de Nueva Bretaña , en el pais de
los Grandes-Esquimales. Su origen esdesconoeido y desagua en el golfo de la Coronación de
Jorge IV hádalos 07'.' 32'íat.N.y los 112!long.O.
HOOGE, lug. de Holanda, prov. del Brabante sept., á 2 leg. N. O. de Breda. 5,700h.
HOOGERRAAL, pueblo de la colonia del cabo de Buena Esperanza, distr. y al S. de Georgetown. Está habitada por Hotentotes y tiene
una escuela fundada por los misioneros.
HOOGEVEEN , lug. de Holanda, prov. de
Drenthe. á 5 leg. S. de Assen. 4.300 h.
HOOGLEDE, V. de Bélgica, prov. de la Flandes o c c , á 4 leg. N. E. Ypres y á 4$ S. S. O.
de Brujas. 5,000 h.
HOOGSTBATEN, V. de Bélgica, prov. y á 5
leg, N. E. do Amberes. 1,500 h.
HOORN ¡V. Honro
HOOSAR. parr. de los Est. Unid., en el de
Nueva Vorck, cond. de llensselaer, á 7 leg. N.
E. de Albany. 5,670 h.
HOPE, lago de Escocia, en la parte sept. del
cond. de Sutthcrland.—Parr. de los Est. Unid,
en el de Maine, cond. de Lincoln, á !\ leg. S.S.
O, de Befast. 1.',80 h.
HOPEWEN, parr. de los Est. Unid., eneldo
Nueva Gersey, cond. de Hutendon; sit. á or.
del Dalaware. 5.200 h.-Otra en el est. de Ohio,
cond. de Muskingam, al E. de Columbus. 1,500
h.—Otra en el est. de Pensilvania, cond. do
Cumberland, al O. de Harrisburg. 1.550 h.—
Otra en el mismo est.. cond. y á 4 leg. O. N.
O. de Washington. 2.500 h,
HOPITAL (le). V, de los Est. Sard., división
de Saboya. prov. de la Saboya Propia, á7 icg.
E. N. E. de Chambery. 1000 h.
HOPKINS, cond. de los Est. Unid., en la parte
occ. del de Kentucky. Pobl. 15,400 h. Su cap.
es Madisonville.HOPKINSVILLE, C. de los Est. Unid., en el
de Kentucky, cab. del cond. de Cristian , á 48
leg. S. O. de Francfort. 1.100 h.
HOPKINTON, parr. de los Est. Unid., en el
de Masachusets, cond. de Middlesex, á 7 leg. O.
S. O. de Boston. 1,660 h.—Otra en el est. de
New-Harapshire, cond. de Merrimack,alO. de
Concord. 2,640 h.—Otra en el est. de RhodeIsland, cond. de Washington , á 8 leg. O. de
Newport. 1,900 h.
HOPPARO, colonia inglesa en la Patagonia en
la punta S. E. de la Tierra de Fuego.
HOQUETA, V. S. de Esp., prov, Burgos, part.
Miranda de Ebro.
HORASCHDIOWITZ , peq. C. de Bohemia,
circ. dePrachin, á 5 leg. O. de Pisek. 1,400 h.
HORB, peq. C. de Wurtemberg, circ. de la
Selva Negra; cab. de part., sit. á or. del Necker, á 9 leg. S. O. de Stuttgard. 1,740 h,

HOR
HORCAJADA, V, R. de Esp.. prov. y obisp.Cuenca, part. y á 4 leg. de Huele. 1,100 h.
HORCAJADA , V. S. de Esp., prov, Avila,
part. Barco-de-Aviia. 650 h.
HORCAJO, lug. B. de Esp., prov. y arzob.
Zaragoza, part. y á 2 leg. de Daroca. 240 h.
HORCAJO DE MONTEMAYOR , lug. S. de
Esp., prov,,y á 12 leg. de Salamanca, part.Dejar, obisp. Coria. +80 h.
HORCAJO DE LAS TORRES, V . S . de Esp.,
prov., obisp. y á 11$ leg. de Avila, part. Arévalo. Tiene un hosp. y habia un conv. de cada
sexo. 640 h.
HORCAJO DE SANTIAGO, V . o r d . de Esp.,
prov. Cuenca, part. Tarancon. 2,130 h. Celebra feria el 14 de setiembre.
HORCAJO DE LOS MONTES (El) lug. R. de
Esp., prov. Ciudad R e a l , part. Piedra-buena,
arzob. y á 6 leg. de Toledo. 430 h.
HORCAJO MEDIANERO , lug. S. de Esp.,
prov., obisp, y á 8 leg.de Salamanca, part. A l ba de Tormes. 450 h.
HORCAJO DK L A RIBERA , lug. de Esp.,
prov, Avila, part. Piedrabita,
HORCAJUELO. lug. S. de Esp., prov. Salamanca, part. Béjar. 440 h.
HORCERA, lug. ord. do Esp.. prov. Jaén,
part. Siles. Sit. al pié de la Cuesta de Segura,
á $ leg. N. N. E. de Segura de laSiera. 4,31 Oh.
HOREB, monte del Hed¡az en Arabia,cerca
y al O. riel Monte Sinal. hacia los 28? 33' lat.
N. y los 5Ü /|2' long. O. Su elevación es de
9,551 pies sobre el nivel del mar. Esle monte
es célebre en la sagrada Escritura.
HORGEN, V. de Suiza, cant. y á 2$ leg. S.S.
E. de Zurieh. Es grande y está bien construida.
HORMAS, lug. R.de É-p., prov. Santander,
part. y á 1 leg. de Reinosa. 150 h.
HORMAZA, V . S. de Esp., prov., arzob.
part. y á 5$ leg. O. S. O. de Burgos. 250 h.
HORMAZAS (ias)V. R. de Esp., prov., part,,
arzob. y á 5 leg. de Rúrgos. 1090 h.
HORMIGOS, V. sec. do Esp., prov. arzob. y
á " leg. de Toledo, part. Escalona. 220 h.
H O R M I L L A . V. R. do Esp., prov. Logroño,
part. Najcra, obisp. Calahorra. Tiene un hosp.
y casa fuerte que fué de los Templarios.590.1).
I10RMILLUJA, V. ab. de Esp., prov. Logroño, part. Nejera, ohisp. Calahorra. 230 h.
JTORN, peq. C. del archiduc. de Aust., pais
I mas abajo del Ens: circ. superior del Manhartsberg. á 5 leg. N. O. de Meissau. 1080 h.
liORN, peq. isla de los Est. Unid., en el golfo de Méjico, en la costa del esl.de Misisipi,
cond. de Jackson.
HORN. peq. C. del princip. del I.ippe Delmoldt, á 2 leg. E. S. E. de Delmoldt. 1.210 li.
HORN ú Hoonw, C. de Holanda prov. de la
Holanda sept.; cab. de distr., á 6 leg. N. N.E.
do Amsterdam. Sit. en una peq. bahia formada
por el Zuider-zco. Tiene una junta de la compañía de las Indias orientales y un colegio de
almirantazgo. Su puerto es bastante cómodo.
Hácesc en él mucho comer, y se habilitan buques para la pesca de la ballena y del arenque.
Pobl. 10,000 h. Sus cercanías están cubiertas
de hermosas quintas y jardines.
HOIIN , lug. de Suiza, cant. de Thurgovia,
circ. y á 1 leg. S. E. de Arbon. Sit. á or. del
lago de Constancia. Hace mucho comer.
HORN A, lug. S. de Esp., prov. Guadalajara,
part., obisp. y á 2 leg. de Siguenza. 580 h.
HOR N A , lug. R. de Esp., prov. Santander,
part. y á $ leg. de Reynosa. 110 h.
HORNACHOS, V. ord. de Esp., prov. y á 14
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leg. 15. de Badajoz. i¡art. Almendrulcjo. U'ienc
un hosp. y habia un conv. Indust. telares de lienzos, mantelería, bayetas y cobertores. 2,510 h.
HOHNACHUELOS, V. S. de Esp., prov., obisp.
y a 8 leg. de Córdoba, part. La Carlota. Tiene
un hosp. y habia un conv. cstramuros. 780 h.
HORNBACIt, peí]. C. do Bav., circ. del Rin,
á 2 leg. S. de Dos-Puentes. 1.040h.
IIORNBERG, peq. C. del gran duc. de Badén,
circ. del Kiii/.ig, á 0 leg. de Villingrn. 1030 I).
HORMUJRG, peq. C. do los Est. Prus . prov.
de Sajonia. gob. y á 13 leg. ü. S.O.dcMagdeburgo. 2,100 li.
HORNCASTLE, peq. C. de Ingl., cond. y á 5
leg. E. do Lincoln. Hace bastante co mer.3,1 OOh.
UORNEDO. lug. R. de lisp.. prov. y obisp.
Santander, part. Entrambas-Aguas. 190 h.
HORNHAUSEN. lug. de los Est. Prus., prov.
de Sajonia , gob. y á 0 leg. O. S. O. de Magdeburgo. 1,57o h.
HORNIJA, lug. S. de Esp., prov. León., part.
Villafranca del Vierzo. 31o h.
HORNIJA (S. Román de l a ) , V. S. de Esp.,
prov., obisp. y 7 leg. de Zamora , part. y á 2
Ji. de Toro. 09o h.
HORNILLO, V. S. de Esp., prov. y obisp.
Avila , part. Arenas de S. Pedro. Indust. telares de lienzo. Ooo h.
HORNILLOS, V. ah. de Esp. , prov. y á 6
leg. do Logroño, part. Torrecilla de Cameros.
21o h.
HORNILLOS. V . R . d e Esp., prov. y á 6 leg.
do Valladolid. part.Olmedo, obisp. Avila. 18o h.
HORNILLOS DEL CAMINO, V. ab. deEsp.,
prov., part., arzob.y á 5 leg. de Burgos. 36o h.
HORNILLOS DEL CER RATO, V . S. de Esp.,
prov. , obisp, y á 4 log. de Palencia , part.
Ballanas. 26o h.
HORNOS (Cabo de), en la estremidad merid.
de Amér. hacia tes 55! 58' 3 o " lat. S. y y los
69? 42' long. O. Termina al S. la mas considerable de las islas del Hermitaño , inmediatas
¡i la costa merid. de la Tierra de Fuego. Fué
descubierto en 1616 por el Holandés Guillermo
Schoulen que le dio el nombre de su C. natal.
HORNOS, V. ord. de Esp., prov. Jaén,part.
Siles. 52o h.
HORNOS, lug, S. de Esp., prov., part., y á
3 leg. de Logroño. 21o h.
HORNOV, lug. de Fr., dep. del Somme; cab.
de part.. á 5J leg. O. de Amiens. 1.2oo h.
HORNSEA , V. de Ingl. , cond. y ' á l o leg.
E. de York. 8oo h.
HORNSEY, parr. de Ingl., cond. de M i d dlesex, ¡i 14, leg. N. de Londres. 4,2oo h.
HORNU , lug. de Bélgica , prov. de Henao,
á 2 leg. O. S. O. de Mons. En sus cercanías se
esplotan las minas de olla mas considerables
del reino, para lo cual se emplean 12 máquinas do vapor. Pobl. 1,5oo h.
HORP ( l e ) , V. de F r . , dep. del Mayenne;
cab. de part., á 3 leg. de Mayenne. 1,6oo h.
HORRA (la; , V. S. de Esp. , prov. y á 12
leg. de Burgos, part y á 1 leg. de Roa, obisp.
Osma. 92o h.
HOKRUES, lug. de Bélgica, prov. de Henao,
a I5J leg. N. N. E. de Mons. l,9oo h.
HORRY. distr. de los Est. Unid.. en la estremidad orient. del de la Carolina del S. Pobl.
5,5oo h. Su cap. es Conwayborough.
HOBSELEY, V. y parr."de Ingl., cond. y á
3} leg. S. de Gloucestcr. 3,57o h.
HORSENECK , parr. de los Est. Unid., en el
Connoctirnt , cond. de l'iiirlield, á I I leg. S. O.
de New Huven.
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I10RSENS, peq. C. y puerto de Dinamarca,
dióc. y á 7 leg. S. S. Ó. de- Aarhuus. Comer.
granos v pesca. 2,4oo h.
HOBSHAM, peq. C. de Ingl., cond. de Sussex , á 7 leg. N. E. de Chichester. Envia dos
miembros al parlamento. Pobl. <í,6oo h.
HORST, lug. de Holanda, prov. de Limburfio, á 5 leg. N. de Ruremonde. Indust. fábr.
de lienzos muy acreditados, paños bastos y
aguardiente de semillas. 4,000 h.
HORTA, lug. S. de Esp., prov. León., part.
Villafranca del Vierzo. 13o h.
HORTA (S. Ginés d e ) , V. R. de Esp., prov.,
part., obisp. y á 1 leg. N. de Barcelona. Todo
su térm. está cubierto de hermosos edificios pertenecientes á los hab.de la cap. y adornados de
bellos jardines , notándose particularmente la
quinta conocida por el Laberinto. Pobl. 3,ooo h.
HORTA ( S . Salvador d e ) , V . ord. de Esp..
prov. Tarragona, part. Gandesa , obisp. y á 8
leg. de Tortosa. Sit. en terreno escabroso. T e nia un conv. 1,47o h. Es patria del B. Salvador de Horta.
HORTA ú O R T A , C. cap. de la isla de Fayal.unade las Azores; sit. en Va costa S. E. Las
casas son bien construidas, pero 1 >s calles son
estrechas y tortuosas. Su puerto está protegido
por una fort. Hace bastante comer. Pobl. 6,000
h. En sus alrededores se ven hermosas casas
de campo.
H O R T A L E Z A , V . S. de Esp. , prov. y á l |
leg. de Madrid . part. Colmenar Viejo, arzob.
Toledo. 61o h. Tiene varias casas de recreo do
los hab. de la capital.
HORTEN, peq. C. de Noruega, dióc. de A g gerhuus, á 1o| leg. S. S. O. do Christiania.
Tiene un astillero para la construcción de navios de guerra,
HORTEZUELA DE OCEN (la), lug. S. de Esp.,
prov. Guadalajara, part. Cifuentes, obisp. y á
4 leg. de Sigüenza. 25o h.
HORTIGOSA, V. S.de Esp., prov. Logroño,
part. Torrecilla do Cameros. 1.58o h.
HORTIGUELA, lug. ab. de Esp., prov., arzob. y á-7 leg. de Burgos, part. Salas de los
Infantes. 15o h.
. HORTO (S. Martin de),felig. S. de Esp., prov.
Coruña, part. Betanzos. 28o h.
HORTS ( S . Vicente deis) . lug. R. de Esp.,
prov. , obisp. y á 2| leg. de Barcelona, part.
S. Feliu de Llohregat. 1 . 0 0 0 h.
HORTUNPASCUAL, concelo de Esp., prov.,
y á 6 leg. de Avila , part. Piedrahita. 26o h.
HORZITZ, peq. C. de Bohemia . circ. y á 3
leg. N. N. E. de Bidschow. 2,55o h.
HORZOWITZ , peq. C. de Bohemia , circ. y
á 3J leg. S. O. de Beraun. 1,86o h.
H O S P I T A L , lug. de Suiza , cant. de U r i , á
5 leg. S. S. O. de Altorf.
HOSPITAL (S. Juan del), felig. ab. y S. de
Esp.. prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 52on.
HOSPITAL ( S . Salvador del), felig. ord. de
Esp., prov. Lugo , part. Quiroga , nullius diócesis; cab. de la encomienda de su nombre. 1,13o
h. Comprende varias aldeas.
HOSPITAL DEL CONDADO (Sta. Maria del),
felig. S. de Esp., prov. y obisp. Orense, part.
Bande. 28o h.
HOSPITAL DEL REY, cot. red. ab. de Esp.,
prov.. part., arzob. y á$ leg. de Burgos. 17o h.
HOSPITAL DE ÓRBIGO , lug. ord. de Esp.,
prov. y á 5 leg. do León, part. , obisp. y á 2
de Astorga. 92o h.
HOSPITALET (Sta. Eulalia del), V. R. de Es5.
prov., obisp. y á 1 log. de Barcelona, parí.
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Feliu de. Llobregat. 811. en terreno llano 2,24o peHgro con resignación. Están divididos en va!i. A 4, de leg. de esla villa hay la hermrsa rias naciones y habitan al S. del Orange entre
quinta del Sr. de Mercader, y al N . do la pobl. los Bnsjcmanes y los Namaguas; estos últimos
pasa el canal llamado de la Infanta.
hahilau la parte occ. de la Hotentocia.
HOSPITALET, V.de Esp., prov. Tarragona,
HOTZENPLOTZ, peq. C. de Moravia, circ. y
part. Falset. Sit. en la carretela de Barcelona á 7 leg. N. O. de Troppau. 2,ooo h.
a Valencia. Tiene parada de diligencia y es
•HOUAT , peq. isla del Oc. Atl.. en la costa
pueblo fortificado. 8oo h.
de Fr., dep. del Morbihan , defendida por un
HOSTAI.RICH . V. y fort. de Esp., prov., peq. fiíerto v sit. á 2i, leg. S. O. riel continenobisp. y á ü leg. de Gerona , part. Sta. Colo- te. Lat. N. 47? 23^, long. O. 5? 16' 42".
ma do Farnes: sit. en la ant. carretera de
HOUDAIN, lug. de Fr., dep. del Paso de CaBarcelona á Fr., á or. del Tordera , sobre una lais : cab. de part., á2¿ leg. de Bethune.9f>o h.
altura escarpada de difícil acceso y bien fortifiIIOUDAN, peq. C. do Fr. , dep del 8ena y
cada por la naturaleza y el arte,"es gob. mi- Oise; cab. de part.. á 5 leg. S. de Nantes.3,9oo
lit. de 3? clase. Tiene un ant. muro con tor- h. Celebra feria el 21 do novi. y el II deoctub.
reones, y en una altura que d mina la villa al
HOUEILLES , lug. de F r . , dep. del Lot. y
O. esta el cast., y en la parte mas elevada hay Garona; cab. de part., á 4 leg. N. O. de Neun trapecio llamado el Caballero capaz de mon- nie. 8oo h.
tar unas 6 piezas de grueso calibre. Esla plaza
HOUGAERDE, V. de Bélgica, prov. del Braera mucho mas importante antes que se abrie- bante merid., á 1 leg. de Tirlemont. Tiene fase la nueva carretera de Francia. En 18o9 hi- bricas de cerveza muv acreditadas. 2,5oo li.
zo una gloriosa defensa contra las tropas de
HOUGUE (la), (V. .LA n o c e s ) .
Napoleón. Pobl. 950 h.
HOUILLES , lug. de F r . , dep. del Sena y
n O S T E N S , lug. de F r . , dep. del Gironda, y Oise , distr. y á 3 leg. de Versalles. 1.25o h.
dislr. v (i{ leg. O. N . O. de Bazas. 1,5oo h.
HOüNDSFIÉLD, parr. de los Est. Unid., en
HOSTOMTTZ. C. libre y R.de Bohemia, círc. el de Nueva Yoik, cond. de Jefferson, á 51 leg.
y á 3 leg. N. de Beraun. 1,5^o h.
N. O. de Albany. 3.95o h.
HOTEÑTOCIA. pais del Afr. merid., asi nomHOUNSLOW, V. de Ingl., cond. de Middlebrado del pueblo que lo habitó ; comprendido sex , á 3 leg. O. de Londres.
entre los 2í? y los 32? lat. S. y enlre los 13? y
HUOPPLINES , lug. de Fr., dep. del Norte,
y los 25? long. K. Los montes Nieuweld y Rog- distr. v á 2 leg. N. O. de Lila. 1.91o h.
geveld la separan al S. de la colonia del Cabo
KOÚSATONICK, r. de los Est. Unid, quenade Buena Esperanza ; al O. lo baña el Atl.; al ce en el de Masachusets y desagua en el golfo
E. loca con la Cafreria. y al N . con el pais de del Long-Island, á 4 leg. S. O. de Newhaven,
los Betjuanes y la" Cimbebasia. El'Orange ó después de un curso de mas de 32 leguas.
Garieb lo recorre del E. al O. recibiendo vaHOUTEÑESE, lug. rio Holanda , prov. de
rios afl. Las costas son generalmente bajas; el Zelandia : sit. cerca del Escalda, á 2 leg. N. de
interior en muchos parages seco y arenoso, pe- Hulst. 3,65o h.
ro en las riberas del Orange y en casi todos
HOUTKERCKE, lug. de Fr., dep. del Norte,
los parages húmedos la vejetacion es lozana. á 5 leg. N. N. E. d» Hazebrouck. l,3oo h.
En esle pais ^e crian casi todos los animales
HOVE . lug. da Bélgica , prov. y á 1 J leg.
riel Afr. especialmente muchos leones; los ele- S. E. de Amberes. 2,62o h.
fantes , rinoceronles, chacales, girafas , cebras
HOWARD . cond. de los Est. Unid. . hacia
etc., so guarecen en gran número en los bos- el centro del de Misuri. Pobl. 15,4ooh. Su cap.
ques: las márg. de los rr. abundan en hipopó- es Franklin. — Parr. de los Est. Unid. , en el
tamos y en pelícanos y patos silvestres. Los de Nueva York , cond. de Steuben, á 3 leg. O.
Hotcntofcs son aborígenas del Afr. merid., cu- de Bath. l,2',o h.
ya estremidad ocuparon ant.; la opresión que
HOVVDEN, peq. C. do Ingl., cond. y á 4 leg.
les han hecho esperimentar los Halandeses ha S. E. de York , á or. del Ouse , en siluacion
disminuido mucho su número, que en el dia baja é insalubre. Es muy ant. y celebra varias
no llega á 28,ooo. El color de la piel es amari- ferias, enlre ellas la mas importante en sello sucio, sus facciones bastas, la nariz muy
tiembre. Pobl. 4,í5o h*
aplastada , los ojos rasgados, angostos y muy
HOXTER, prq. C.de los Est.Prus., prov.de
separados uno de otro, la boca grande, pero de Westfalia. gob. y11¿ leg. S. S. E. deMincon dentadura en estremo blanca, el cabello den ; cab. de c í r c , en la márg. der. del W e corto y áspero. Se untan el cuerpo con grasa ser. 2,95o h.
y polvo de grana. Son generalmente bien for• HOY , una do las islas Oreadas , cerca de la
mados con manos , articulaciones y pies muy
costa N. E. de Escocia, cerca y al S. S. O. de
pequeños. Las mugeres , antes de llegar á ser Pomona. Tiene unas 3 leg. de largo y 1 } do
madres, no las faifa gracia . pero después sus ancho. Es montañosa y generalmente poco susoechos se ablandan y adquieren un volumen ceptible de cnltivo: críase mucho ganado. 3oo h.
eslraordinario , asi como la garganta, el vienHOVA, cond. del rei. y gob. de Hanover.
tre y el trasero. La vestimenta principal conLinda al N. con el territ. de Bremen ; al E.
siste en un mandil de pieles, cortado á tiras,
con el gob. del Luneburgo; al S, con la prov.
cuyas estremidades les caen hasta medio musprusiana de Westfalia , y al O. con el cond. de
lo ; las mugeres añaden un peq. delantal y por
Diepholz. Tiene 13 Icg. del N. al S. y 10.J en
detras una zalea. Sus armas son: el venablo,
en su mayor anchura: aunque este pais no es
el arco y las flechas , ordinariamente emponmuy fértil, á fuerza de trabajo produce cereazoñadas. Soportan el hambre por mucho tiemles mas que suficientes para el consumo, lino,
i o , pero también comen con esceso; son apatabaco, colza, legumbres y patatas y cria musiónalos al tabaco y al aguardiente que les han
cho ganado. Pobl. I 0 6 . 0 0 0 h. La mayor parte
dado á conocer los Europeos. Son humildes,
luteranos. La cap. es Nicnburg.
pacíficos y de entendimiento limitado. No
H O Y A , V. del rei. pob. y á I U Icg. N. O.
son animosos, pero conducidos á la batalla por
de Hanover , comí, de Hoya , á 5¿ l"g. N. de
sus gefes son buenos soldados y arrostran el
Nienburg, 1,09o h.
-
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HOYA (la), lug. S. de Esp., prov. y A 11 leg. deadero. Sus hab. son robustos y altos y las
de Salamanca, part. Dejar, ob. Plasencia. 21o h. mugeres bien hechas.
H U A I - L A Y . C. de la China, prov. deTchi-fi,
HOYA (S. Miguel de), felig. S. de Esp., prov.
Pontevedra , part. V i t o , obisp. y á 4 leg. de cab. de jurisdicción r sit. en el camino que va
de
Siuan-boa á Peking. Es muy antigua y sus
Tuy. Tenia un monasterio de Bernardos. 85o h.
HOYA-GONZALO , lug. R. de Esp.. prov. murallas tienen hí¡ leg. de circuito.
HUAKEL, isla de Abisinia, en la bahia de su
Albacete , part. Chinchilla , obisp. Cartagena,
nombre, prov. de Dankali. Lat. N. 15? 15',
59o h.
HUYALES , V. S. de Esp., prov. y á 14 Ieg. long. E. 3s?.
H U A L L A G A , r. del Perú que bajo el nomde Burgos, part. Boa, obisp. Osma. 63o h.
HOYA-MOBENA , diputación B. de Esp., bre de Guanuco, nace en el dep. de Tarma, en
el vertiente orient. de los Andes; penetra en
prov. v part. Murcia. 27o h.
IIOYERSWERDA , peq. C. de los Est. Prus., el territ. de Colombia y desagua en el Tunguprov. de Brandeburgo, gob. y á 19 leg. S. de ragua que es uno de los dos grandes r.r. que
forman el de las Amazonas. Su curso 120 leg.
Erancfort-sobre-el-Oder. 2,6oo h.
H O Y M B , peq. C. del duc. de Anhalt-BernHUANCAYO, peq. C. del Perú, dep. de A y a burg, á 5J Ieg. O. de Bcrnburg. 1,75o h.
eucho. prov. v á 16 leg.N. de Guancabelica.
HOYO, ald. ord. do Esp., prov. Ciudad Real,
H U A N T A J Á Y A . lug. del Perú, dep, de A r e part. Almodovar del campo. 55o h.
quipa, ant. prov. de Arica, á 2 leg. del GranHOYO DE MANZANARES (el). V. S. de Esp., de O c Tiene ricas minas de plata en lasque so
han encontrado grandes trozos de plata nativa.
prov. y á 5 leg. de Madrid , part. Colmenar
Viejo, arzob. Toledo. 43o h.
HUARAS, peq. C. del Perú, dep. y a 48 leg.
HOYO DE P I N A R E S , V. R. de Esp., pror., N. de Lima. Tiene salinas y aguas termales muy
oh.v á 6£ leg.de Avila, part. Cebreros. 83o h. eficaces. Pobl. 3,500 h.
HUABTE, V . de Esp., prov. y obisp. PamHOYO QUESERO , lug. R. de Esp., prov.
plona, part. Aoiz. 590 h.
part. y obisp. Avila. 7oo h.
H
U A R T E - A R A Q U I L , Ara Cali, V. de Esp.,
HOYO REDONDO , lug. S. de Esp., prov.,
obisp. v á 8 leg. de Avila,part. Piedrahita.28o h. prov., part., obisp. y á 5 leg. N.O. de de Pamplona ; cah, del valle de Araquil. Sit. en un llaHOYO DE LUMBRERAS Y DE V I L L A N U E V A
do* lug. de Esp.. prov. de Logroño, part. T o r - no fértil. 840 h.
HUASACUALCO, r. de Méjico, en el est. de
recilla de Cameros.
HOYOS, (Los) ald. S. de Esp., prov. Cáceres, Veracruz.Nace en la frontera merid. del est.
y desagua en el golfo de Méjico, á 4o Ieg. S.E.
part. Gata, obisp, y á 5 leg. de Coria. Tiene un
de Verarruz. Su curso es de unas 25 Ieg.
hosp. v habia un conv. 1,810 h.
HUASCO, r. de Chile en el distr. do su nomHOYOS (S. Martin de). V. S. de Esp.. prov.
Santander, part. Reinosa. arzob. Burgos. I60h. bre, que desagua en el Grando Oc. al N. E. del
puerto de Huasco.
HOYOS DEL ESPINO, lug. S. de Esp.. prov.,
obisp. v á 8 leg. de Avila part. Piedrahita.íOOh.
HUASCO ó G U A S C O . C. de Chile, dep. de Coquimbo ; cab. del distr, de su nombre : sit. cerHOYUELOS, lug. R. de Esp., prov.. obisp. y
á 5 leg. de Segovia, part. Martin Moños.180b. ca de la emb. del Huasco en donde tiene un
HOZ, lug. S. de Esp., prov. Zaragoza, part., puerto, á 100 leg. N. de Santiago. Esta C. que
en otro tiempo fué considerable , es en el dia
obisp. y á 2 leg. de Barbastro. 400 h.
HOZ," lug. R. de Esp., prov. Huesca, part., de poca importancia. Lat.S. 28? 27*Iong.73?29'.
obisp. y á 6 Ieg. de Jaca. 160 h.
HUBERT, ÍSt.), peq. C. de Bélgica, prov. y
HOZ (La), lug. S. de Esp., prov. Santander, á 13 leg. N. O. de Luxemburgo y á 13 S. S. E.
de Lieja. Comer, hierro, quincalla, carneros y
part. Reinosa. 160 h.
HOZ DE A R R I B A (La) lug. S. de Esp., prov. lana. 1.400 h.
y á 13 leg. de Soria, part. Burgo de Osma, obisp.
HUBERTSBURG, lug. delrei. de Sajonia, eire.
Sigücnza. 220 h .
y á 7 leg. E. de Leipsick.
HOZ DE LA VIEJA (La), lug. R. de Esp..
HUBETA. C. do Abisinia, á 28 leg. de Zeila
prov. y á 13 leg. de Teruel, part. Segura, ;.r- y á 104 S. E. deGondar.
zob. Zaragoza. 1.180 h.
HUBIERNA Y SAN M A R T I N . lug. S. de Esp..
HOZUELA, lug. B . de Esp., prov. León, part. prov., part., arzob. y á 3 Ieg. de Burgos.390h.
y á 1^ leg. de Ponferrada, obisp. Astorga.230h.
HUBLY , C. del Indostan ingles, presidencia
HRADISH, circ. de Moravia, que linda a l N . de Bombay ant. prov. de Bejapur. á 3¿ leg. S.
con el de Olmulz ; al O. con el de Brunn ; alS. E. de Darwar. Defiéndenla dos peq. fuertes y
y al E. con la Hungría. Tiene 15 leg. del E. al
hace mucho comer. Industr. fabr. de tegidos do
O. y 8 do ancho. Es montuoso, esceplo en la seda, de algodón y de lana.
parte o c c , y prod. trigo , maiz , mucha fruta,
H U - C H E O N . C. de la China, prov.de Kuangvino escótente, lino y cáñamo, v cria mucho tung ; sit. en la costa sept. de la isla de Haiganado. Pobl. 216,000 h. La cap. lleva el mis- nan. á 2 leg. de Kinng-tcheu. Eslá circuida de
ino nombre.
un muro de ladrillo que tiene 47 pies de alio y
35 de espesor, guarnecido de troneras. Las caHRADISH, C. de Moravia, cab. del circ. de
su nombre, á 1.'^ leg. E. S. E. de Brunn. Sit. lles son largas y están embaldosadas. Tiene muchos templos, grandes bibliotecas, una célebre
en una isla formada por el Marcb. 1.410 h.
HU. V. de Egipto, prov. y á 8 Ieg. S. S. E. academia , baños y jardines. Pobl. 200,000 h.
de Girgeh, á or. del Nilo. Tiene un templo de Las mugeres públicas habitan en un barrio separado v llevan una señal que las distingue.
Coptos.
HUAHEINE. una de las islas de la sociedad,
HUCHTNAGOER, C. del Afganistán propio,
en el Grande Oc. Equinoccial, ál N. O. de la de
sit. en la márg. izq. del Kabul. Tiene un coleOlaili, h á d a n o s t e ? 4 2 ' 4 5 " lat. S. y los 153? 30'
gio muy frecuentado para la instrucción de la
long. O. Eslá dividida en dos penínsulas y tie- juventud mahometana. Cuenta un.is 2.000 casas.
ne 10 leg. de circuito. Sus producciones son las
HUCKESWANGEN. peq. C. de los Esl. Prus.,
mismas que las de Olaiti. En la costa occ. tieprov. de Cleves-Berg. gob. y á 7 leg. S. S. E.
ne el puerto deOvrharra que ofrece un buen fonde Dusseldorf. 1,850 ti.
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HUDDERSFIELD, C. de Ingl.. cond. de York,
sit. á or. del canal de su nombre, á 10 leg. S.
O. de York y á l i S>. S. E. de Hálitos. Es c o nocida por sus fábr. de paños, sargas y casimires. Pobl. 13,000 h.

HUDIKSVAL, C. y puerto de Suecia, prefectura de Gefleborg. Sit. á or. del golfo de Botnia, á 50 leg. N. N. O. de Stokholmo. 1,500 h.
HUDISMENIL, V. de Fr., dep. de La Mancha, á 2 leg. E. de Granvillo. 1,800 h.

Entrada de la b;ihía de Hudson.
HUDSON, bahia inmensa de la Amér. sept.
Penetra en la parte N. E. de la Nueva Bretaña y baña al O. la Nueva Gales : al S. el Bajo Canadá y al E. parte del Labrador. Se esliende entre los 78? y los 68? long. O.; Su estremidad merid. está hacia las 51? 15' lat, N. en la
parle sepl. se ha penetrado hasta los 70 paralelo. Comunica al E. con el Oc. por el estrecho de I l u d e n dividido en varios canales por
islas, de los cuales el mas sept. es el de Cumberland. Aunque Parry, en 1822 y 1823 no pudo hallar paso entre la bahía de' Hudson y el
mar de BafTín, es mas qne probable que exislo
esta comunicación y por consiguiente, los paises sit. al N. K. de la bahia de Hudson. (el Cumberland! forman una ó muchas islas. La bahia ó
mar de Hudson presenta muchas bahías considerables, entre los cuales, la entrada de Chesterfiel al O. y la bahia de James al S. son las
mas conocidas. La compañía Inglesa de la bahía de Hudson posee varios establecimientos y
fuertes en sus orillas, pero principalmente en la
costa occ, para la pesca y el comer, de pieles
con los Indios.
HUDSON, estrecho que da comunicación al
mar de Hudson con el Atl., en la Nueva Bretaña, al N.del Labrador. Este estrecho está frecuentemente obstruido por los hielos.
HUDSON, r. de los Est. Unid., en el de Nueva York ; tiene sn origen en el cond. deEssex:
separa, en una estension de algunas leguas, el
est. de Nceva Gersey del de Nueva York y desagua en el Oc. A t l . , entre la isla Slacen y
Long-Island, después de un curso de unas 80 leg.
Es navegable para navios de línea hasta Hudson.
HUDSON, C. de los Est. Unid., en el de Nueva Y o r k ; cab. del cond. de Columbus. Sit. á
or. del r. de su nombre, á 2í leg. N. de Nueva
York, y s 9 leg. S. de Albany. Pobl. 5,000 h.
HUE , v. del Imperio de An-nam, en la Cochinchina que desagua en el mar de la China.

j á 13 leg. N, de la bahía do Turón.
|
HUE ó HOK, prov. del Imperio de An-uanr.
en la Cochinchina, al S. do la de Dong-ngoy y
al O. del mar do la China. Es una de las prov.
mas fértiles, y su clima el mas benigno y salub.
HUE, HUE-FO ó PiiuxuAM , C. del imperio
de An-nam, cap. de la Cochinchina y de la prov.
do su nombre, á 100 leg. S. S. E. do Bac-kinh
y á 120 E. N. E. de Siam. Está circuida de murallas de ladrillo de 70 pies de elevación y sus
puertas construidas de piedra están coronadas
de torres. Tiene una fort. de forma cuádrala.
Las fortificaciones fueron dirigidas por ingenieros franceses, según el sistema de Vauban y
montan 1.200 piezas de artillería. La ciudad presenta esleriormente un aspecto muy imponente, pero el interior es desagradable; la mayor
parte de los edificios son construidos de cañas
y revocados de barro. El rio Hne la atraviesa
El único edificio notablo es el palacio donde re, side el soberano durante una parte del año. Los
I misioneros católicos tienen en esta C. varias
| escuelas. Pobl. de 50 á 00,000 h .Lat. N. 16? 30',
long. E. 105?
HUECAS, lug. B. de Esp., prov. arzob. y á
4 leg. N. O. de Toledo, part. Torrijos. 360 h.
HUÉCIJA, V. S. de Esp., prov. y á 3 leg. N.
¡ de Almería , part. Canjayar, arzob. Granada.
' Tenia un conv. 1,120 h. inclusos dos cortijos.
|
IIUEI1UETOCA, lug. de Méjico, est. y á 7 leg.
N. de Méjico : da su nombre al canal que sirve de desangradero á las aguas del r.Guanllllau.
HUELAGA, ald. S. de Esp., prov., Cáceres,
part. y obisp. Coria. 130 h.
HUELAMO, V. Señorial de Esp., prov. y á9
leg. N. E. de Cuenca, part. Cañete, obisp. A l ', barracin. 53o b.
I
HUEI.VES , V. S. de Esp,. prov., obisp. y á
I 10 leg. de Cuenca, part. Tarancon. 350 h.
I
HUELGAS, lug. de Esp., prov., parí, y cerca
de Burgos ; en el habia un célebre monasterio
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de religiosas Bernardas con un palacio do recreo,
denominado las Huelgas. I'obl. 210 h.
HUELGOET, (Le), V. de Fr., dep. de Finisnistere; cab. de part., á 5$ leg. N. E.de Chateaulin. 1,000 h.
HUELMA , Acalucei, V. S. do Esp., prov.,
obisp. y á 6$ leg. S. E. de Jaén; cab. de part.,
juzg. de enlr. que se compone de 11 pueblos :
sit. entre montañas ásperas. Tenia un conv.
Pobl. 3.020 ti.
HUELVA, prov. de Esp., una do las 8 en que
está dividida la Andalucía. Linda al N. con la
do Badajoz de la cual la separa la Sierra Morena ; al E.-con la de Sevilla , al S. con el Oc.
y al O. con Portug. Tiene unas 28 leg. en su
mayor estension, 20 de ancho y 258 de superficie." Los r.r. Guadiana y Chanza le sirven en
parte de límites con Portug. : bañánla igualmente el Odiel y el Tinto. Sus productos principales son : trigo, vino, y aceite, criase ganado particularmente caballar. Indust. pesca, construcción de barcos menores, cables y redes. Se
divide en 0 part. que comprenden 90 pueblos
con 133,500 h. Corresponde al 5? dist. militar
y al tcrrt.de la audiencia de Sevilla. Elige 3 diputados y 2 señad. La cap. del mismo nombre.
HUELVA, Onora, V. S. de Esp., cap. de la
provincia do su nombre , arzob. y á 16 leg.
de Sevilla ; cab. de part., juzg. de térm. quo
se compone de 8 pueblos. Sit. en la.punta de
tierra que forman en su confl. los rr. Odiel y
Tinto. Tiene dos parr., un hosp. y habia 3 conv.
de fr. y uno de monj. Indust. fábr. de cordeles, salinas y pesca, en particular de atún. Es
puerto habjlitado para la esportacion al estrangero y á América y cabotage. En sus astilleros se fabrican muchos buques. 6.E00 h.
HUENEJA, V. S. de Esp.. prov. y á 12 leg.
E. de Granada , part., obisp. y á 3 S. E. de
Guadíx. Sit. al pié sept. de la Sierra Nevada.
Pobl. 2,36o h. inclusos ñ cortijos. En su lérm.
se benefician minas de varios metales.
HUERCALOVERA, V . R . de Esp.. prov. Almería , obisp. y á 19 leg. do Murcia, cab. de
part., juzg. de ase. que se compone de 5 pueblos. Sit. cerra del r. Almanzor. Indust. telares de colchas, mantelería y lienzos bastos.
Pobl. 12,8oo h. inclusos 13 cortijos.
_ HUERCA NOS , V, R. de Esp., prov. Logroño, part. Nagera , obisp. Calahorra. Sil. cerca
del r. Yalde . á 16 leg. de Burgos. 83o h.
nuERCE (la), lug. S. de Esp., prov. Guadalajara , part. Miedes. obisp. y á 6 leg. de Siguenza. 27o h.
HJJERCES (S.Marlin de), parr. de Esp.. prov.
y obisp. Oviedo , part. y á 1 leg. de Gijon. 25o h.
HUERCA DE F R A I L E S , lug. S. de Esp..
prov. y á 5$ leg. N. E. de León, part. La Bañeza, obisp. Aslo'rga.3oo h.
HUEBGA DECARABALI.ES, lug. S.de Esp.
prov. y á 7 leg. de León , part. La Bañeza.
obisp. Astorga. -loo h.
IIUERMECES, V. S. de Esp., prov. y á 9 leg.
N. E. de Guadalajara, part., obisp. y 2 E. de
Siguenza. 29o h.
IIUERMECES, lug. R . d e Esp , prov., part.,
arzob. y á 4 leg. N. N. O. de Burgos. 36o h.
HUERMEDA , ald. S. do Esp., prov. y á 14
leg. de Zaragoza , part. y á 1 de Calatayud,
obisp. Tarazona. 45o h.
HUERTA, V. S. de Esp. . prov., obisp. y á
5 leg. de Salamanca , part. Peñaranda de Bracamente 28o ti.
HUERTA (Sta. Maria de), V . de Esp., prov,
y á 1o leg. de Soria, part. Medinaceli. 14o h.
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HUERTA DE ABAJO . V. R. de Esp., prov.
arzob. y á 1oJ leg. S. E. de Burgos , part. Salas de los infantes. 16o h.
HUERTA DE A R R I B A , V. R, de Esp., prov.
arzob. y á 11$ leg. S. E. de Burgos, part. Salas de los Infantes. 48o h.
HUERTA DE LA OBISPALÍA, V. S. de Esp.,
prov., part. y á 5 leg. S. O. de Cuenca. 25o h.
HUERTA DEL MARQUESADO , ald. S. de
Esp., prov.. obisp. y á 7 leg. de Cuenca, part.
Cañete. 53o h.
HUERTA DEL R E Y , V . R. de Esp., prov.
Burgos, part. Salas de los Infantes. 94o h. celebra feria el 25 de Junio.
HUERTA DE PELAYO, lug. R. deEsp.,prov.
Guadalajara , part. Cifuentes. 25o h.
HUERTA DE V A L DE CARABANOS , V. S.
de Esp., prov. , arzob. y á 6 leg. E. de T o l e do , part. Ocaña. Sit. en un barranco cercado
de cerros menos por la parte del S. 2,o5o h.
HUERTA DE VERO, lug.de Esp., prov. Zara
goza, part., obisp. y á 2 leg. deBarbastro.25oh.
HUERTA HEBNANDO. lug. S. de Esp., prov.
Guadalajara, part. Cifuentes, obisp. y á 7 leg.
de Siguenza. 39o h.
HUERTAS, (S. Juan de las), ald. R. de Esp.
en Mallorca. Es aneja de Mercada!. 26o h.
HUERTELES , lug. S. de Esp., prov. y á 7
leg. de Soria, part. Agreda, obisp. Calahorra.
i,1oo h.
HUERTO, lug. S. de Esp., prov., obisp. y á
5 leg. S. S. E. de Huesca, part. Sariñena. 42o h.
HUERTOS , lug. R. de Esp., prov., part.,
obisp. y á 2 leg. O. de Segovia. 15o h.
HUESA, V. R. de Esp., prov. Teruel, part.
Segura , arzob. Zaragoza. 1,o5o h.
HUESCA, prov. de Esp., la mas sept. de las
tres en que está dividido el rei. de Aragón.
Confina al N. con F r . ; al E. con la prov. de
Lérida; al S. con la de Zaragoza y al O. con
esta misma y la de Pamplona. Tiene unas 2rt
leg. de E. á O., 28 de N. á S. y 424 de superficie. Los Pirineos la separan al N. de la Fr.
es'endiendo varias ramificaciones en el interior. Está bañada por los rr. Aragón, Gallego,
Cinca y oíros menos considerables. Sus productos principales son: granos, vino y aceile y
cria ganado, lanar, vacuno y mular. Se divide en 6 part. que comprenden 736 pueblos con
2l5,ooo hab.: corresponde á la capitanía g e neral y al territ. de la audiencia de Zaragoza.
Elige 4 diputados y 5 senadores. La cap. tiene
el mismo nombre.
HUESCA, Osea, ant. C. R. y episcopal de
Esp. , eap. de la prov. y dióc. de su nombre,
cab. de part., juzg. de térm. que se compono
de 100 pueblos. Sit. sobre el Isuela entre hermosos paseos y muchas huertas y en el centro
de nna eslensa llanura. Eslá cercada de trecho
en trecho de ant. muros con 99 torres. Tiene
catedral, 4 parr. hosp., casa de espósitosy de
maternidad ; universidad , seminario conciliar,
dos .colejios , coliseo y plaza de toros y habia
9 conv. de fr. y 6 do monj. Entre sus edificios
se distinguen la catedral, las casas consistoriales, el colegio imperial, la universidad, el palacio del conde Huaza etc. La universidad fuo
fundada por D. Pedro IV de Aragón en 1354:
tiene el nombre de Sertoriana á causa de las
primeras escuelas que estableció Sertorio. Celebra ferias el dia de S. Martin, el dia del Corpus, el 1o de agosto y el 21 de diciembre. Pobl.
9,5oo h. Dista 12 leg. N. de Zaragoza, 8 de
Barbastro y 64 N.E. deMadrid.Esta C. es la ant.
Osea de los llergeles. En 598 se celebró un con-

554

IIOL

cilio. Es patria de 8. Lorenzo, de 8. Ticente
mártir , de S. Orencio , ete.
HUESCA , Ascua ó Escua , C. sec. de Esp.,
prov. y á 23 leg. N. E. de Granada. arzob.
Toledo ; cab de part., Juz. de entr. que se compone de 6 pueblos: Sit. en una llanura fértil,
en medio de dos sierras. Tiene 3 parr. y un
hosp. y habia 2 conv. de fr. y uno do monjas.
Indust. fabr. de paños, lienzos, mantelería
y cobertores de lana. 69oo ti. inclusos 7 cortijos.
HUETE , Julia Opta, C. R. de Esp., prov.,
obisp. , y á 11 leg. de Cuenca ; cab. de part.,
juz. de ase. que se compone de 35 pueblos: sit.
en una hermosa llanura abundante en azafrán.
Tiene cuatro parr. 2 hosp. y habla 4 conv. de
fr. y 2 de monjas. Estuvo cercada de fuertes
muros y defendíala un cast. ¡nespugnable de
que ecsisten varios vestigios. Pobl. 2 600 hab.
Es patiia del B. P. Fr. Juan González, de Don
Diego de Parada y Vidaurre, arz. de Lima etc.
HUETOR DE LA V E G A , Esena, V. R. de
Esp., prov., p a r t , arzob. y á 1 leg. S. de Granada. 82o h.
HUETOR DE SANT1LLAN , V . R. do Esp.,
prov., part., arzob. y á 2 leg. E. N. E. de Granada. 1,4oo hab. inclusos 18 cortijos.
HUETOR-TUJAR ó H U E R T O - T A J A R D E L R I O ,

V . S. de Esp. . prov., arzob. y á 7 leg. O. de
Granada , part. y á 1 E. de LÓja , sit. en terreno pantanoso cerca del r. Genil. Pobl, 2,olo
h., inclusos 3 cortijos.
HUETOS , V. S. do Esp., prov. y á 11 leg.
E. de Guadalajara, part. Cífuentes, obisp. Sigüenza. 31o h.
HUEVA , V. ord. de Esp., prov. y 44, leg. de
Guadalajara, part. Pastrana, arz. Toledo. 42oh.
HUEVAR, V. R. de Esp., prov., arzob. y á
5 leg. O. de Sevilla, part. Saniñear la Mayor.
55o h. Tiene ant. rom.
HUGLY, H O O G L I , r. del Indostan inglés,
presidencia y ant. prov. de Bengala, formado
¡le la reunión de los dos brazos mas occ. del
Ganges; baña lasCC.de Hugly ; Ctiandernagor
y Calcula formando el puerto de esta última y
desagua en el golfo de Bengaia. Su curso es de
unas 4o leg.
HUGLY, C. del Indostan inglés, presidencia
y ant. prov. de Bengala; cab. del dislr. de su
n o m b r e , sil. en la margen der. del Hugly á
6 leg. N. de Calcuta. Esta C. que tenia el nombre de Bukchy-Bender era el depósito del comer, de Eur., Persia , Arabia y la India, pero
ha decaído enteramente desde que se trasladó
á Calcuta el título de puerlo.
HUICI, lug. R. de Esp., prov., part., Obisp.
y á 6 leg. N. O. de Pamplona. 28o h.
HUÍS . lug. de T r . , dep. del A i n ; cab. de
part., á 2A, leg. O. de Bellev. 1ooo h.
HU1SSEAU, V. de Fr.. dep. del Loiret. á 2£
leg. O. deOrleans. 1,28o h.—Otro lug. de Fr.,
dep. del Loir-et Cher, á 2 leg. O. de Blois.
1,2oo h.
HU1ZEN, lug. de Holanda, prov. de la H o landa sept.. á 44, leg. de Amsterdam. 1,9oo h.
H U - K U A N G ; ant. prov. de la China , de la
cual se han formado la de Hu-pe, que comprende la parle sit. al N. del lago Thung-ting
y la de Hu-nan que comprende la parte del S.
HULCHERATH , V. de los Est. Prus., prov.
de Cleves-Berg, gob. y a 2J leg. S. O. de Dusseldorf. 2,loo h.
HULIN, peq. C. de Moravia, círc. y á 3 leg.
S. de Prerau y á 5J S. E. de Olmutz. 2,ono h.
HULL, (V. K I N C S T O Í S - I J T O . N - I I I J L L ) .
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HULME, V . de Ingl., cond. de Lancaster, á
1 leg. S. E. de Manchester. 4.3oo h.
H U L P E , lug. de Bélgica, prov. del Brabante merid., á 2J leg. S. E. de Bruselas. 8oo h.
HULST , peq. C. de Holanda , prov. de Zelandia , a 5 leg. S. S. E. de Goes; sit. á or.
del Escalda. Está bien fortificada y puede inundar sus inmediaciones. 1,95o h.
HULTSCHIN , C. de los Est. Prus.. prov. de
Silesia, gob. y á 15 leg. S. de Oppen. Indust.
fábr. de paños. Pobl. 4,800 h. En sus inmediaciones se esplotan ricas minas de hulla.
HUMA (S. Andrés de), felig. S. de Esp., prov.
Pontevedra, part. Puenteareas, obisp. y á 6
leg. de Tuy. 51o h.
H U M A D A , lug. S. de Esp., prov., arzob. y
á 1o leg. de Burgos , part. Villadiego, i 40 h.
HUMANES. V. S. de Esp., prov. y á 3¿ leg.
N. de Guadalajara, part. Tamajon, arzob. T o ledo: sit. en una deliciosa llanura con buenas
huertas. Tiene un hosp. Ooo h.
HUMANES, V . S. de Esp., prov. y á 4 leg.
de Madrid, part. Getafe, arzob. Toledo. 27o h.
HUMBE. territ. de Cimbcbasia , hacia las
fronteras de la Guinea inferior , al E. del de
Olmba.
HUMBER , r. de Ingl., formado por la reunión del Ouse y del T r e n t , que dosagua en el
mar-del Norte por una ancha emb. de 1-| leg.de
ancho. Este r. es de la mayor importancia para
el comer, do Ingl. á causa de los muchos afl.
que recibe y del gran número de canales que
le ponen en comunicación con otras corrientes.
HUMBER, r. de Terranova, en la parte occ.
que muere en el golfo de S. Lorenzo, después
de un curso de unas 4o leg.
HUMILLADERO, puebla R. de Esp., prov.
y á 9 leg. de Malaga, part. y á 2 de Anlequera. 87o h. inclusos 6 cortijos.
HUMME1ST0WN , parr. de los Est. Unid,,
en el de Pensilvania , cond. del Dellin , á 24,
leg. E. de Harrisbiirg. Ooo h.
HUMI'HRIES, cond. de los Est. Unid., en la
parte occ. del de Tcnnessee. Pobl. 4,600 h. Su
cap. es Reynoldsburg.
HUN , peq. C. de-Berbería , rei. de Trípoli,
en el Fezzan , á 68 leg. N. N. E. de Murzul;.
Está circuida de muros.
HU-NAN , prov. del cenlro de la China, llamada asi á causa de su posición al S. del lago.
Thung-ting. Linda al N. con la de Hu-pe , de
la cual la separan el r. Yang-tseu-kiang y el
lago Tliuhg-ting; al E. con la de Kiang-si; al
S. con las de Kuang-tung y de Kuang-si.y al
O. con la de Kieu-tcheu. Tiene 1oo leg. del N.
al S. y 80 de ancho. Es montañosa y la bañan
los rr. Yuang-kiang y el Heng-kiang. Es tan
fértil en granos que se considera como uno de
los graneros de la China, aunque la perjudican
las sequías. Prod. el mejor té 'de la China y
muchísimo algodón. Los hab. se ocupan en la
cria de ganado y do abejas, en la caza y en la
pesca. Contiene minas de oro y de plata, cuya
esplotacion está prohibida. Comprende 9 dep.
Pobl. 9.500.000 h. Su cap. es Tchang-lcha.
HUNDERSFIELD. parr. de Ingl., cond. de
Lancast?r, á 4 log. de Manchester. 1o,ooo h.
IIUNDIIOLM, puerlo do Noruega, dióc. de
Norlhland . á 87 leg. N. N. E. de Drontheim.
HUNDSRUCK, pais montuoso de Alem., sit.
parte en los Est. Prus. , prov. del Bajo Rin,
gob. de Coblerza y de.Treveris, y parto de Bav.
al N. O. del circ. del Rin. Se dice que este pais
tomó su nombre do los Hunos, á quienes lo abandonaron ¡os Romanos.
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irjNFi;¡.D, V. del Hesse Electoral, prov. y á las montañas están cubiertas de hfra-.osos bos5 leg. N. N. E. de Fulde. cab. de círc. 1700 h. ques, pero en las llanuras del S. E. faltaenteTI UN GEN, peq. C. del gran duc. de Hesse- ramente la leña. Los principales objetos de esDarmstadt, prov. del Hesse Superior, á 7 leg. portación son : lino , cáñamo , labaco , que es
el mas estimado de Eur. y en particular vinos.
N. N. E. de Francfort. 1.000 h.
HUNGERFORT, V. v parr. de Ingl., cond. do Esle p;iis es muy rico en metales y aguas minerales: ninguna com. de Europa, después do la
Berks. á7 leg. O. de Beading. 2.000 li.
HUNGRÍA, on lalin HUNGARIA y en hnn- Tránsilvania, da tanto oro. cu> o producto anual.
garó SIAGYAR-ORZAC, uno de los est. mas vas- Se calcula en2l00m»rcos;el de la plata en 83,200
tos de la monarquía austríaca, con titulo de rei. marcos; el del cobro en 58,000 quintales; el
1.a Croacia y la Esclavonia se consideran ordi- del plomo en 21,500 quintales; el del hierro en
nariamente "corno parles integrantes de la llun- 200,000 y el del antimonio en 5,200. Los ópagria, pero en este artículo solo trataremos de la los de Hungria son muy hermosos y contiene
Hungria propia, comprendida entre los
2¡>' también sal y ulla. Aunque sus hab. miran coy los 19! 29' lat. N. y entre los 13! 4,1' y los mo poco honroso el trabajo fabril, posee algu22! 40' long. E. Linda al N. con la Galiízia ; al nas fabr, de paños, lienzos, algodón y sederías
E. con la Tránsilvania y la Yalaquia; ni S. con y son muy considerables los refinos de azúc.ir de
la Servia, la'Esclavonia y la Croacia, al O. con remolacha las fundiciones y los ingenios para
labrar el cobre. Las monedas son las mismas
la Stiria y el areb. de Aust., y al N. O. con la
Moravia. Tiene unas 120 lea. del E. al O. 98 que las que se usan en el Austria, como igualde ancho y 7.053 de superficie. Los Karpatos la i mente los pesos y medidas. Pobl. 9.000.000 de
rodean desde la margen izq. del Danubio, al O., j hab. y comprendiendo la Esclavonia civil y la
formando un gran círculo hacia el N. que vuel- | Croacia civil se cuentan 4,.000,000 de Húngaros o
ve á encontrar el r. en la frontera del E.; per ¡ Magyanes, que forman la parle dominante y
la parte del O., al S. del Danubio, penetran on ) propietaria de la nación , comprenden toda la
este pais varias ramificaciones do los Alpes y | nobleza y solo ellos tienen derecho á los e m forman entreoirás las vastas montañas rio E!a- pleos públicos; 5 millones de Esclavones que
kony. Entre estas,diferentes cord., en las com. ¡ viven en un estado de envilecimiento y opredel centro y del mediodía se estienden iiunen- , sión, privados de lodos los derechos. Estos se
sa's llanuras en parte fértiles y en parle paula- >' dividen en Eslovacos, que habitan las com.del
nosas ó arenosas. El r. principal es el Danubio O. y del centro y en Créalos que habitan al S.,
que entra por ia frontera occ. se divide en va- I y cerca de medio millón de Alemanes que habitan principalmente en las com. del N., han
rios brazos que forman la grande isla de Schnlt
llamada el Jardin de oro á causa de su fertili- propagado la indust. y la esplotacion de minas
dad ; corre hacia el E.. después hacia el S. en y han defendido constantemente su libertad peruna estension de 50 leg. y volviendo á dirigir- i sonal: en^uéntranse también otros pueblos cose al E.lesirvedo frontera merid. hacia la Tur- | mo son Vatacos, Judíos, Bohemios ó Gitanos, etc.
quia : recibe todas las aguas del pais con pocas j Cada pueblo de los que habitan la Hungría, habla
escepciones : primero, viniendo de los Alpes, el l su idioma particular; sin embargo para todos
Leytha, el Raab, el Sarwitz y los dos grandes ¡ los negocios se va introduciendo elmagyarque
rr. el Drave y el Save, de los cuales el último | sustituye al lalin. La alta sociedad habla el aleforma la mayor parte del límite S.de la Hun- | mán y los hab. del campo el esclavón. Con resgria • 2! por la izq.. viniendo de los Karpatos I peto á la religión, la pobl. so divide en unos
el Waag el Gran y el Theiss que atraviesa una ¡ 4.000,000 de Católicos-romanos , en 600 (loo
gran parte del rei.: a lemas de estos medios na- j Griegos-unidos. 3.000,000 de Griegos no unidos
torales de comunicación, tiene la Hungria 4 ca- [ y mas de dos millones de protestantes. La insnales; el canal de Francisco que une el Tbeis ¡ trucción está muy atrasada: solólas clases sual Danubio, el canal déla Boga, el del Berzavra | periores y los Alemanes se elevan á un grado
y el del Sanvilz. La navegación del Danubio es I de educación análogo al de los paises del Auscada dia mas importante. Entre los lagos de la ; tria sometidos á la confederación Germánica.
Hungría se cuentan los dos mas grandes de í La Hungria se divide en 4 c í r c , mas acá del
Eur., el Balaton ó Platten y el Neusiedel am- i Danubio, círc mas allá del Danubio, circ. mas
bos en la'parte occ. El pais que separa el Tbeis ! acs del Theis y círc. mas allá del Theis y en
del Danubio, como igualmente ta márg. izq. del 46 cond. Comprende además el P>an>t ó HunTheis, contiene inmensos pantanos; el cator ha- I gria militar y cuatro distr. privilegiados; el
ce insalubres estas comarcas en el verano. El | pais de los Iazyges , la Pequeña Cinnania, la
clima varia según la posición de las diferentes i Gran Cumania y el pais de los Haiduckcs. La
partes del pais, pero en general e- templado y cap. es Brida. La Hungria es una inonarquia
aun cálido. Las corrí, mas bellas y mas salubres constitucional hereditaria en ambas lineas. Si
son las faldas y el pié de las montañas. El pais se extinguía la familia reinante, los estados deberían eligir un rey. Estos estados se componen:
eslá perjudicado á menudo por la langosta, y
la primera cámara del alto clero católico y
algunas veces so sienten temblores de tierra.
La Hungria es uno de los paises de Eur mas griego y de los magnates : la segunda cámara
favorecidos por lá naturaleza, pero su consti- de los representantes del clero inferior y de la
tución política y la desidia de los habitantes se simple nobleza, y d,; los diputados de las'OCC.
oponen á los progresos do la civilización y de la llamadas libres.'El palatino roa! es el lugarteniente del emperador y preside la primera cáindust. Abunda en productos de toda especio: su
riqueza en caballos, ganado mayor y ovejas es mara. El poder monárquico , aunque limitado
por
el voto do los estados se ha acrecentado conmuy considerable. El suelo, aunque mal cultivado prod. trigo, mucho mas del necesario pa- siderablemente en estos últirrros años. Los hab.
ra el consumo, y en las com. merid. maiz, arroz, se dividen en nobles, habitantes de las ciudavinos de mucho cuerpo y muy estimados, entre des y labradores. La nobleza que es muy nulos cuales se distinguen ¡os de Tokaj, Rust, M e - merosa, tiene únicamente el derecho de poseer
nes etc. algodón, caña de azúcar, las frutas mas j tierras nobiliarias y están exentos de impuesesquisitas de los climas templados y cálidos: ' tos que casi todos pesan sobro los infelices la-
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bradores: estos pagan el diezmo al c l e r o , el
noveno al señor y trabajan 104 dias del año
para el último y sostienen con los hab. de las
ciudades todas las contribuciones públicas. Kl
pueblo en este pais es á la vez militar y labrador. El ejército en tiempo de guerra consta
de unos 65.ooo hombres, pero en tiempo de paz
queda muy reducido ; la caballería Húngara es
la mejor de los ejércitos austríacos. El total de
las rentas asciende á unos4oo millones de rs.vn.
Las diferentes prov. húngaras estuvieron por
largo tiempo sometidas á los Romanos bajo el
nombre do Panonia. En la época de la invasión
de los bárbaros fueron sucesivamente ocupadas
por varios pueblos de los cuales los principales
fueron los Gepidas y los Avaros. Carlomavno
combatió á estos últimos , les obligó á recibir
el Cristianismo y estendió su imperio hasta Raab. Hacia el año 894 otros bárbaros nómadas,
los Magyares, conquistaron el pais bajo el mando de Arpad ; los haB. fueron hechos esclavos
y de aquí proviene la actual división de la población. Los descendientes do Arpad gobernaron hasta 1301. En 997 S. Esteban fué reconocido rey hereditario y recibió del papa Silvestre I Í la corona apostólica que todavía se conserva ; á este grande príncipe debe la Hungría
su división en condados, su primera legislación
regular y el principio de su civilización. Después de la muerte de S. Esteban, se ocasionaron guerras que duraron 50 años y pasó el cetro ele mano en mano hasta Ladislao I. Bajo
Bela I V , príncipe sanguinario, fué asolada la
Hungría por los Mogoles, desde 1211 á 1243.Estinguida la casa do Arpad en la persona de Andrés H I , eligiéronse dos reyes, pero el papa Bonifacio V I H protegió al rey de Ñapóles Carlos
Roberto do Anjou que reinó con gloria hasta
1342 y después de su muerte pasó la corona á
su hijo Luis que en 1570 obtuvo la corona de Polonia: dejó dos bijas de las cuales la menor Hcdwig casó con Fagellon. que tuvo el rei. de Polonia, y la mayor, Maria, con el rey Segismundo,
que después fué emperador de Alemania. Su reinado fue muy desgraciado: los Turcos le vencieron enNikopolisen 1396 y se apoderaron de las
prov.del S. del roí. Después de medio siglo de
continuas guerras con los infieles, los Húngaros
elevaron al trono al grande Matías Corvin, el
cual conquisto la Moravia, la Silesia, la Lusacia.
Viena y las provincias cercanas y fundó la universidad de Ofen. Su sucesor Wladislao rey de
Bohemia, tuvo un reinado desastroso, perdió el
archiduc. de Austria sin defenderlo ; después la
Moravia, la Silesia y la Lusacia una después de
otra y los Venecianos se apoderaron de la mayor parte de la Dalmacia. Este estado de cosas
empeoró bajo su hijo Luis I I . Los grandes del
rei. formaron varios partidos. Los Turcos invadieron impunemente el pais y cuando Luis
quiso resistirles pereció con la mayor parte de
su ejército cerca de Mohacz en 1522. La división de los grandes desmembró el reino : los
unos eligieron á Juan de Zapóla, gobernador de
Transilvania y los otros proclamaron á Fernando I de Austria : esle sostuvo su elección y sometió para siem >re la Hungriacon la Bohemia
á la casa de Austria.
HÜNINGUE , peq. C. de Fr., dep. del A l t o Rin , cab. de part., distr. y á 4| leg. de A H kirch y á i do Basilea. Antiguamente era pía
za fuerte, pero sus fortificaciones fueronde molidas en 1815 por el tratado de Paris. 800 h.
HUN.UANBY . C. y parr. de Ingl., cond. de
Yorck. Sil. cerca del mar del Norte, á 2J leg.
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N. O. de Bridlington. Pobl. 1,020 h.
H U N N A N , C. del imperio de An-nam, én el .
Tonkin; sit. á or. del Sang-koy. Los Holandeses ti nian en ella una factoria. Pobl. 6,000 h.
HUNOS, Ilunni, grande y célebre nación del
N. del Asia, una parle de la cual habitaba en
la cordill de los montes Altai.
HUNTE, r. de Alem. que nace en el rei.de
Hanover ; corre por el princip. de Osnabruck;
forma en el cond. de Diepholz el lago Duramer, establece una parte del limite entre el Hanover y el gran duc. de Oldemburgo y se une
al Wescr cerca de Elsfleth. Su curso es de 36leg.
HUNTER, parr. de los Est. Unid., est. v á 32
leg. N. N. O . de Nueva-Yorck. Pobl. I.ÍOOh.
HUNTER , grupo de islas al O. del estrecho
dé Bass y al estremo N. O . de la tierra de Diemen. Se compone de dos grandes y otras mas
pequeñas. La mas considerable es Fleurieuy la
segunda Threc-IIummoks-island.
HUNTER ú O ^ A C I I S A , isla del Grande Oc. equinoccial, al N. O. del archipiélago de Fidji, por
los 15? 31' lat. S. y los 173? 51' long. E. Es de
bastante estension y está bien poblada y cultivada. Prod. batatas , cocos , bananas etc. y
cria mucho ganado de cerda. Sus hab. son gobernados por un rey y por algunos gefes, y
tienen la rara costumbre _¿e cortarse el dedo
meñique por la segunda*Sfticulac¡on : su único vestido consiste en un mandil. Esta isla fué
descubierta en 1823 por el capitán Hunter que
le dio su nombre.
HUNTERDON, cond. de los Est. Unid, en la
parte occ. del de Nueva-Jersey. Tiene aguas
minerales muy concurridas. Su cap. es TrenIon. Pobl. 36,600 h.
HUNTINGDON , cond. de Ingl. que linda ai
N. y al O. con el de Nortbampton ; al E. con
el de Cambridge, y al S. O, con el de Bedfort.
Tiene 8| leg. del N. O. al S. E., 6J en su mayor anchura y 36 de superficie. Atraviesa su
parte S. E. una cordill. do poca elevación y
otra sit. al O. envia algunas de sus ramificaciones al centro del pais. Sus principales rios son:
el Ouse.ol Nen y el Oíd-West-Water. Su territ. contiene muchos y peq. lagos y por las partes N. y N. O. está cubierto de dilatados marjales. El clima es bastante templado pero poco salubre en las inmediaciones de los marjales. La agricultura eslá algo atrasada ; sin emDargo prod. trigo, madera y xenabe y cria algún ganado de casta pequeña pero que da muy
buena leche de que se hacen los famosos quesos de Stilton, que son los mejores de Ingl. Pobl.
48 800 h. Envia 4 miembros al parlamento. Su
cap. lleva el mismo nombre.
HUNTINGDON, peq. C. de Ingl. cap. de cond.
á 4^ leg. N. O. de Cambridge y á 16 N. de Londres, áor. del Ouse. Tiene varios establecimientos de beneficencia y hace alsun comer. Pobl.
3000 h. Es patria de Olivier Gromwell.. Envia
2 miembros al parlamento.
HUNTINGDON. parr. de los Est, Unid, enel
de Pensilvania, cond. de AdamsalS. O. de Harrisburg. 1200 h.—Otra en el mismo est., cond.
de Weslmoreland, al S. E. de Pittsburg. 1480
h.—V. del mismo est., cab. del cond., á 58 leg.
O. N. O. de Filadelfia. 910 h.
HUNTING-1SLANDS , grupo de islas de los
Est. Unid, en la costa del de la Carolina del
Sur, entre la entrada de Puerto Real y la bahia de Sta, Elena.
HUNT1NG-QUARTER, lug. de los Est. Unid,
en el de Virginia, cab. del cond. de Susses á 13
leg. S. 8. E. de Richmond.
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HUNTiNli'i'ON, parr. de los Fst. Unid, en el na. La deusBiioacion de. Hurones le fue dada
de Connecticnt, cond. de-Fairfield, a 11 leg. S. por lotf Franceses pero su verdadero nombre c»
O. de Hartford, á or. del Honsatonick. 5250 1). Yenda I.
—Otra en el est. y á 10$ leg. E. IV. li. de NueHURRUR , ( V . I U H I U I O .
va Yorck, cond. de SufToIk . en Long-islanri.
HURSTCASTLE, Cast. fuerte de Ingl., cond.
P bl. 5',80 h.—Otra en la paile R. O. del est. i de Soulhampton á la eslremidad de una lengua
de Ohio , cond. de firown. 2530 h.—Olra en la de tierra que se adelanta desde la bahia de
parte oriental del est. de Pensilvania, cond. de Christchurch, hacia la isla de "Wight. En él esLuzerna. Pobl. 137o h.
tuvo preso Carlos I antes de ser conducido al
HUNTLY ó H I I > T M Í Y . V . de Escocia, cond. patíbulo.
de Aberdeen. á 5 leg. S. S. O. de Banfi*. Su parr.
HURUM . parr. de Noruega, dióc. do H a . tiene 335o h.
gei huus, á 3 leg. N. N. E. de Holmeslrapd y á
HUNTSVILLE, peq C. de los Est. Unid, en 6J S. S. O. de Christianía. Pobl. 1,26o h.
el de Alabama ; cab. del cond. de Madison, a
HUSBY, parr.de Suecia, prefectura de Stora5o leg. N. deCahaba. Se esporta muelo algo- Kopparberg , á 5| leg. S. E. de Falún. Tiene
den que prod. su territ. Pobl. 18oo h.
una real fábr. de pólvora.
IIU Y AND, cond. do Transilvania : linda al N.
HUSCH , C. de la Turq. Eur., en Moldavia;
con el de Zarand ; al E. con el de Weissenburg rah. de dislr., á 14 leg. S. E. de lassi. Es r e inferior ; al S. con la Valaquia, y al O. con la
sidencia de un ob. griego. En ella se conc'uyó,
Hungría. Tiene 22 leg. del N. O. al S. E. y 14 en 1711 el tratado de Pruth entreRusos vTurcos.
de ancho. Es montuoso y está bañado por el
HUSILLOS , Tyseliis, V . ab. de Esp"., prov.,
Maros y el Chyl: prod. trigo, maiz, eseelentes part. y á ii¡ leg. de Palencia. Pobl. 17o h. En
frutas, vino y mucha madera; criase mucho ga- ella se celebró un concilio en 1o89.
nado , y tiene minas de oro , plata y cobre.
HUSSINETZ, V . de Bohemia , circ. de PraCuentanso en él 17,ooo familias-contribuyentes. chim; sit. en la márg. izq. del Blanitz. Cuenta
La cap. es Vadja-Hunyad.
1oo casas. Es patria de Juan Hus.
|
HUSTO PETSCH, C. de Morana , circ. y á
HUNYAD (VAPJA) (V. V A D J A I H ! ? ¡ Y A D ) .
;
6 leg. E. N. E. de Prerau. 235o h.
HU-PE.' (al N.djyl lago), prov. del centro de
HUSU.V1, C. y puerto de Dinamarca , dice,
la China , formada de la parte sept. del ant. |
Hu Kuang : linda al N. con la de Ho-nan : al i y á6 leg. O. de Sleswig: cab. de part., sit. en
E. con la de Anhoei; al O. con las de Sse- ! la eslremidad de una bahia á or. del mar del
Ichuan y de Chen-si, y al S. con ladellu-nan, ! N o r l e y en la emb. del r. Hever. Lat. 54? 28',
determinando «na parte de su limite merid el i long. E. 6? 44'. Tiene un cast., una aduana,
r. Yang-tseu-kiang y el lago Thung-ting. Tie- ! una escuela gratuita y un hosp. para ancianos.
ne loo leg. del E. a f o . y 56 de ancho. Su su- ¡ Indust. fábr. de pintados , de medias y de l e perficie es generalmente llana, aunque por el : gidos. tintorerías, elavoracion de tabaco, cerO. y N. se levantan algunas ramificaciones dé- j vecerías etc. La navegación es muy activa á
los Pe-ling. El Yang-tseu-Kiang recorre el S. I pesar de que su puerto solo puede recibir peq.
y recibe el Han-kiang. Esta prov. junto con la j en barcaciones. Celebra una gran feria el dia
de Pascua. Pobl. E7oo h.
de Hu-nan, se consideran como el granero del
lino. Prod. ademas arroz y otros cereales, esHUSZTH. V . de Hungría , cond. de Marinacelente té y mucho algodón y frutas ; criase
ros ; sit. á or. del Theiss , á 5$ leg. N. E. de
mucho ganado y abejas, y abunda en caza y
Halmi. Tiene una igl. católica y un templo de
pesca : Tiene minas de hierro, mercurio, estacalvinistas y otro de Griegos unidos. Defiéndeño, cristal de roca, piedra azur, talco, etc. I n - la un cast. Pobl. 4,ooo h.
dust. hilanderías v f<br. de algodón de papel
HU-TCHEU, dep. de la China , al N. do la
de bambú y de utensilios de hierro, acero, esprov. de Tche-kiang. Comprende 7 distr. Su
laño y cobro. Hace mucho comer. Se-divide en
cap. tiene el mismo nombre y eslá sil. á or.
9 dep. Pobl. 8.000.000 do hab.
de un peq. lago , á 12 leg. N. N. O. de Hangtcheu , por los 3o? 52' lat. N. y los 127? 35'
HUPPY V. de Fr., dep. del Sommo, á 1 Icg.
long. E. Este dep. es uno de los mas imporO. de Ahbeville. 95o h.
tantes de la China por su comer., indust. y por
HURIEL, peq. C. de Fr., dep. del Allier; cab.
de part., a 2 leg. N . O . di*Montlnzon. 1,7oo h. la fertilidad de su territ.
HURÓN, lago de la Amér. sept.. atravesado
H U T W Y L ó H U T T W K I I , , C. de Suiza . cant.
del N. al S. por la linea divisoria éntrelos Est. y á 6$ leg. S. E. de Berna. Es peq. y está mal
Unid, y el Canadá. Comunica al N. O. con el
construida. Indus. fábr. de gorros de algodón.
lago Superior por el estrecho de Sta. Maria. al
Hace un gran comer, en ganado. 2.58o h.
O. con el lago Michigan ; al N. con el lagoMiHUUNSDALEN, parr. de Noruega , dióc. de
pissing por medio del r. del Francés y con el
Haggerhuus, á 29| leg. N. N. O. de Chrislialapo Erió por el r. y lago San-CIair. Tiene unas nia. Tiene un gran horno de vidrio. 2,o9o h.
6o leg. del N. N. Ó. al S. S. E. y /,o en su anHOY . Iloey, C. de Bélgica, prov. y á 5 leg.
chura media. Eslá comprendido entre los 43? S. O. de Lieja ; sit. en un hermoso valle, á or.
18' y los M? 27' lat. N. y entre los 81? 46' y
del Mosa que la divide en dos partes y se pasa
los 87? 2' long. O.: abraza un gran número de
por un hermoso puente de piedra. En sus alislas y recibe muchos r.r. considerables.
rededores hay minas de hierro, calamina,
alumbre, azufre y eseelentes aguas minerales.
HURÓN, r. de los Est. Unid., que nace en el
territ. de Michigan y muere en el lago Erie, Tiene un colejio y fábr. de hoja de lata , de
zinc, de vidriado, de quincalla , de aguardiendespués de un curso de unas 28 leg.
te de granos e t c . ; molinos de papel, tenerías
HURÓN, cond. de los Est, Unid, en la parto
sept. del de Ohio. á o r . del lago Erié. Pobl. 85oo fraguas. Hace un gran comercio de trigo por
medio del puerto que tiene sobro el Mosa.
h. Su cap. es Norwalk,
HURONES ant. pueblo salvage del Alto Ca- Pobl. 5.47o h. '
nadá, que habitaba entre los lagos Hurón, Erié
HUISSE, lug. de Bélgica . prov. de la Flany Ontario. Solo quedan de él algunas familias des orient., á 3$ leg. S. S. O. de Gante. 375o h.
que han abrazado casi todos la religión cristiaHUZZUT-IMAN , C. del Afghanistan, país y
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á2S leg, N. li. de Balkh: cap. do distr., sit. en
«na llanura arenosa y estéril,
UVA LOEN , isla del grande océano Glacial
ártico, en la costa N. O. de Noruega, dióc. do ,
Norland , á { de leg. O. de Tromsoe. Tiene 9
leg. de largo y su anchura varia de | á 5 lat. i
N. 69! 35' iong. E. 10!
I I V E N , peq. isla del Sund. en la cesta S. O. í
de Suecia , prefectura de Malmoehus. Criase !
mucho ganado. Pobl. 3oo h. Es célebre por j
haber residido en ella Tycho-Brahe.
|
HVDDING , lug. de Dinamarca , duc. de
Sleswig, á 9 leg. O. de Hadersleben. Su distr. |
cuenta 6,ooo h.
HYCATU , C. del Brasil, prov. y á 22 leg.
S. S. E. de Maranham , cerca de la confl. del
Iduura y riel Mony. Es ant.; fué residencia de
los gobernadores de la prov. , pero ha decaído
mucho. Su territ. prod. escelente algodón.
H Y D E , cond. de los Est. Unid., en la parte
oriental de la Carolina del Norte. Contiene el
lago Maltimuskeet, Pobl. 578o h. La cap. es
Uermantown.
flYDRA, H E B R A N , C. de Berbería, rei. y á
io leg. S. O. de Túnez y á 36 E . S . E . de Constantina. Ocupa el sitio de la Tyindrúm de los
los antiguos, y d' Anville cree que es la ant.
Ammedera. Vcnse en ella vastas ruinas.
H Y D R A , Hydrea , isla de la Grecia , en el
archipiélago . a 2 leg. de la costa orient. de la
Morea y al E . del golfo de Nauplia. Tiene 8
leg. de largo y l j de ancho. Es peñascosa y
árida. Sus hab. son intrépidos y emprendedores y los mejores marinos del archipiélago; dedieanse al comer, y a la navegación : han con(

tribuido mucho a la emancipación de la G r e cia. 25.000 h. La cap. tiene el mismo nombre.
H Y D H A . C d e la Grecia, cap. de la isla de su
nombre, sit. en la cost. N. O., á 1o} leg. S. E.
de Nauplia. Eslá conslruida sobre unas rocas
que se elevan á manera de anfiteatro. Es una
de las CC. mas bellas y mas pobladas Me la Grecia. Su indust., su comer, y la escuela de náutica, su escuela superior y su lonja son notables.
Su puerto , aunque peq. es profundo y seguro.
17.ooo h. Lat. N. 57? 3o' 33" long. E. 21? 1o'.
HYERliS, peq. islas del Mediter., en la costa merid. de Fr., dep. del Var. Son en número
de 5: Porqueroles, Port-Croz é isla del Titán ó
de Levante. Están casi incultas y las deDenden
algunos fuertes. Pobl. 1,ooo h.
HYERES , Arcae , C. de Fr., dep. del Var,
cab. de part., á 1 leg. del mar, á 3 do Tolón
y en frente de las islas do su nombre. Es notable por la dulzura de su clima. Hace mucho
comer, en aceite , vinos, naranjas, granadas,
limones y otras producciones de su territ. Pobl.
7,ooo h. En sns inmediaciones hay abundantes salinas.
H Y B Y N S A L M I , parr. de la Rus. Eur.. gran
duc.de Findlandia, en la parte orient. del gob.
de Uleahorg.
HYTHE, peq. C. de Ingl., cond. de Kent, á
4 leg. S. de Cantorbery. Está defendida por
un fuerte v otros tres mas peq. 2.5oo h.
HYTU ,'C. del Brasil . prov. y á 16 leg. O.
N. O. de S. Pablo; cab. de la com. de su nombre, sit. á or. del Tiete. El cultivo de la caña
de azúcar y laceria de ganado hacen florecer
esta ciudad.

1 2
ios nombres que no t* encuentren en esta letra , deben buscarse en la 1. ó en la Y , y reciprocamente.
IABL0KA-N1ZSZA, lug. de Galitzia, circ. y
á 8 leg. S . de Sambor. Tiene unas 2oo casas.
IABLONNT , ( V.

STAIWSOI).

I A B L U N K A U , peq. C. de Moravia, circ. y
á 4 \pg. de Tecchcti , á or. del Olsa. 1,67o h.
IAI!U . pais de la Guinea super., al E. del
ro¡. de Dahomey, del cual depende, y al O. del
de Benin. Es fértil y eslá habitado por un pueblo robusto que se dedica á la agricultura y á
la cria do ganado.
IAC01S ( S . ) , peq. lug. de Suiza , cant. y á {Ieg. S . E. de Basilea. Es notable por la heroica resistencia que opusieron en él un puñado
de Suizos á un ejército francés mandado por
Luis X I en 14 5i; solo quedaron con vida 16 confederados y el vino que se coje en este campo
do batalla aun se nombra sangre de suizos.
IACOBSTAD peq. C. de la Rus. Eur., en el
gran duc. de Findlandia, gob. y á 16 leg. N.
E. de Vasa. 1,5oo h.
ÍACURZO, V. del rei. do Nápol., prov. de la
Calab. inferior 2?, á 2 leg. de Nicastro. 1,35o h.
L E M T L A N D , prefectura de Suecia , en el
Nordland , formada de las dos ant. prov. de
Ixmlland v de Herjeadalen. Tiene unas 7o Ieg.
del N. al 8.. 42 en su mayor anchura y 1583
de superficie. Linda al N. E. con la de Botnia
o c c ; al E. con las de Wester-Norland y Geflcbor;! ; al S . con la de Stora-Kopparberg, y
al O. con la Noruega. La parle del O. es montañosa : báfianla el Liusna-cif al S. y el I n dals-elf por el E. La superficie de este pais está

cubierta do muchos lagos y cubren sus monisñas perpetuas nieves. A pesar de la rigidez del
del clima , cósese en algunos parages trigo,
centeno, cebada , lino y cáñamo y sus pastos
mantienen mucho ganado. Encuéntranse en sus
bosques . dantas , rengíferos , osos , linces y
algunos castores y nutrias. Tiene minas de cobre , plomo, hierro , pizarra y hermoso cristal, de roca. 3'I,ooo h. Su cap. es Oestersund.
IAGERNDORN, peq. C. do Moravia, circ.
y á 4} leg. N. O. de Troppau. Está circuida de
altas murallas , y es cab. de un duc. Indust.
fábr. de paños y de lienzos- Pobl. 4,5oo h.
IAKUTSK , prov. de la Rus. Asiat. , en la
Siberia orient.. compuesta en 1823 de una gran
paite del ant. g o b . d e Irkuslk; comprendida
entre los 53? 35' y 76! 15' lat. N. y los 1o2! y
161! long. E. Sus límites son: al N. el Oc. Glacial ártico; al E. el pais de Tchukotsk hacia
el cual forma parte de sus límites el r. Kolima , y el mar de Okhofsk ; al S. el imperio de
la China ; al S. O. el gob. de Irkutsk , y al O.
el do lienisey . del cual le separa el r. Anabara. Tiene cerca de 48o leg. de E. á O., 2So
de ancho y 12O,96O de superficie. Sus costas
¡ están cercadas de arrecifes y obstruidas por
I los hielos, durante una gran parte del año;
j hay el ellas varias islas que dependen de
¡ esta prov. Los montes Slanoboi ó Iablonoi forman sus confines merid. y le atraviesan al S.
I E. con el nombre de montañas de Okholsk.
. Báñaula el Lena, el Kolima , el lana, el Olonelí y el Anahara con otros do menor consideración. El territ. es generalmente montañoso y estéril. Solo presenta algunos espacios cu-
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Merlos de musgo, en donde los hab llevan á
pacer sus rengíferos durante el verano. Tan solo
en las riberas del Lena se encuentran algunas
poblaciones cuyos hab. eslán reducidos á una
agrUultura precaria. Hacen mucho comer, de
pieles y sus ocupaciones son la caza, la pesca y
la cria de ganado. Pobl. 15o,ooo h. La cap. tiene el mismo nombre.
ÍAKÜTSK , C. de la Rus. asiat.. cap. do la
prov. de su nombre; sit. en la márg izq. del
Lena á 128 leg. O. N. O. de Okholsk , y á 32o
N. E. de Irkutsk Es el punto de reunión de
los cazadores que pasan al N. y deposito de
mercancías de la Rusia y de la China. Comercio
¡deles . trigo , vino y sal. Su temperatura es
muy fría. Pobl. 7,ooo h.
lALUTOROL'SK, C. do la Rus. as., gob. de
Tobiilsk ; cab. de distr., sit. á or. del Tobol,
cerca de su confl. con el Iset. Pobl. 2 o7o hab.
Tiene buenos pastos en que cria mucho ganado,
IAMBARA , región de la parte occ. de M o zambique , al S.E. del lago Maravi. Báñala el
Mangaza y eslá en parte cubierta por ios montes Lupa la.
I A M K O L I , C. de la Turq. eur. en Romclia:
sandjiacato y á 48 leg. E. de Sophia y á 17J
N. de Andrinópolis. Es cab. de jurisdicci y está
sit. á or. del Tondja. Indust. Ubr. de mantillas
para los caballos muy apreciadas en Turquía.
IAMBURG, C. de la Rus. eur., gob. y á 2o
leg.S. O. de S. Petersburgo, cab. de distr., sit.
en la mar?, der. del Luga. Pobl. 1,5oo h.
1AM1CHEYV5KIA . fuerte de la Rus. as.,
prov. y á 76 lea. S. E. de Omsk ; sit. á or.del
Irtych y á 14, leg. del lago salado Iamich que
le hadado su nombre. Contiene una igl., cuarteles . almacenes y unas 2oo casas.
IAMPOL, C. de la Rus. eur., gob. de Podolia , cab. de distr. , sit. en la ribera izq. del
Dniestr, en terreno fértil . á 24 leg. E. S. E.
de Kamenetz. Tiene 118 casas y un 'azárelo.
I A N A , r. de la Rus. as... prov. de lakutsk.
Sale de un peq. lago, á 614. leg. N. O. de l a kutsk : corre hacia el N. y desagua en el Oc.
Glacial ártico por varias emb. Su curso es de
2o5 leg. Sus riberas están casi desierta».
I A N I N A ó J A M . \ A , sandjiacato de la Turq.
our., al S. de la Albania ; sit. entre los 38? i-V
y los 4o? 53' lat. N. y enlre los 18? 1o' y los
-I9? i4'long. E. Linda al N.E. con el do Monastir ; al E. con el do Trícala : al S. O. con el
mar Jónico , y al O. con los de Delvino y Avlone. Tiene 33 leg. de N. á S. y 8 en su anchura media. La mayor parte de su territ. está cnbier'o de montes yiermos y áridos. El
clima es seco y frió . pero en la cosía y en
las llanuras el calores escesivo en verano: las
colinas y llanuras est'in cubiertas de olivares
y viñedos y en sus pastos se crian numerosos
ganados y muchos y buenos caballos. Pobl.
200 000 h. La cap. tiene el mismo nombre
I A N I N A ó J A M . X A , C. de la Turq. eur., en
la Albania , cab. de Sandjiacato, á 12^ leg. O.
S. O. de Constantinopla y á 56 N. O. de Atenas , á or. del lago de su nombre. Es residencia de un bajá y sede de un arzob. griego. El
alcázar del bajá y dos mezquitas están sit. en
una península que avanza hasta la mitad del
laso y está defendida por muchos ca«t. La C. os
grande y eslá ceñida de murallas con baluartes. Nólanse en ella el harem , la mezquita dé
Calo-baj i , las mazmorras y un gran bazar.
Tiene un colegio griego con gabinete de física,
laboratorio do química y biblioteca. Indust.
fábr. do tafilete y cordobanes. Hace mucho

comer. 35,000 h. la mayor parle del rito griego.
IAN1TZA, V. de la" Grecia en Morea , á 1
leg. de Kalamata. Tiene unas 300 casas.
I A N O V , V. de la Rus. eur., gob. de Podolia, á 28 leg. N. E. de Kamenetz, 1,200 h.
IANOWITZ , lug. de los Est. Prus., prov. de
Silesia , á 64, leg. S. S. O. de Liegnitz. Pobl.
1.100 h. Tiene minas decobre y plomo.
I A R A N S K , C. do la Rus. eur., gob. y á S o i .
leg. S. S. O. de Viatka: cab, de distr. sit. en
la or. der. del Iaran. Hace mucho comer, en
pieles, miel, cera lúpulo. Pobl. 4,750 h.
IARENSK, C. de la Rus. eur.. gob. y á 100
leg. E. N. E. de Vologda. Es cab. de distr. Fabr.
de quinclla y celebra varias ferias. 950 h.
I A R - I A K C H I , r. de As. que nace en la Rus.,
prov. de Omsk ; entra luego en el Turkestan
y se reúne con el Sarusu. Su curso es de 64 leg.
IARMERITZ, en bohemio Iaromirxce, C. de
Moravia , circ. y á 5 leg. N. N. O. de Znaym.
Tiene un hermoso palacio con un gran parque
y una biblioteca. 1.500 h.
1AROCZYN, C. de los Est. Prus., prov. y á
12 leg. S. E. de Posen. Indust. fábr. de paños
y lienzos. Pobl. 1,280 h.
IAROSLAV ó Y A R O S I - A V , gob. de la Rus.
eur. , hacia el centro : linda ai N. con el de
Vologda ; al E. con el de Kostroma ; al S. con
el de Vladimir , y al O. con los de Novogorod
y de Tver. Tiene 474, leg. de N. á S. y 4o de
ancho. Es pais bajo y llano y en algunos parages pantanoso. El Volga lo atraviesa del O.
al E. y rocibe en él varios afl. como el Mologa y el Cheksna. No prod. los frutos necesarios
para su consumo , pero cria mucho ganado y
caballos. Hace muebo comer, y su industria es
importante en particular los ramos de lienzos,
cueros y pesca salada. Divídese en 1o distritos.
1,10u 000 h. La cap. tiene el mismo nombre.
IAROSLAV ó Y A R O S L A V , ant. C. de la
Ru-ia eur. . cap. del gob. de su nombre; sit.
en la margen der. del Volga , á 47 leg. N. N.
E. de Moscou y á 112 de San Petersburgo. Es
sede de un arzoh.; eslá bien construida aunque la mayor parte de sus casas son de madera, y la defiende una fort.. tiene un establecimienlo de instrucción superior que goza de los
mismos privilegios que las universidades. Hace
mucho comer. Indust. fábr. de lienzos, de papel , de ácido sulfúrico . de objetos de cobre,
hierro y estaño v fundiciones. Pobl. 24,000 h.
Lat. N. 57? 57/ 3 0 " long. E. 57? 56'.
IASACHNAIA , r. de la Rus. as. , prov. do
lakutsk. Corre hacia el N. E. y desagua en el
Kolima después de un curso de 48 leg.
1ASSACKTCHI, C. de la Turq. eur. en Bulgaria , sandiiacato y á 28 leg. N. E. do Silistria, sobre la or. izq. del Danubio. Comer, en
hulla y está bastante poblada.
1ASSI o J A S S Y , Iassiorium-Municipium,
C.
de la Turq. eur., cap. de la Moldavia, á 47
leg. O. N. O. de Odesa y á 1264 N. N. -O. de
Constantinopla. Es residencia del hospodar y
sede de un arzob. griego. Ocupa mucha estension por estar separadas unas de otras las casas, rodeadas de patios y jardines. Esta C. está mal construida y ha decaído mucho, y en
1822 fué casi enteramente quemada por los
Turcos. Sus cercanías son insalubres por los
aguazales ; hace bastante comer. Pobl. 25,000
h. Lat. N. 47? 8' fO". long. E. 26? I C .
IASTROW , C. de los Est. Prus. , prov. de
la Prus. o c c . gob. y á 24 leg. O.S. O. do Mariemverder. Comer, mucho en ganado. 2,570 h.
LATIUNOLI, V . de! rei. de Nápol., prov. de
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la Calab. ulter. l ! , disjtr. y á 2$ leg. E. da
Palmi. 950 h.
IAUER ó I A I I E R E A C U , C. de los Est. Prus..
prov. de Silesia , « o b . y A 2$ lea. S. S. E. de
Liegnitz; cab. de circ. sit. á or. del Neise. Está
circuida de muros con buenos fosos. Tiene 5
igl., 2 hosp. y fabr. de paños y lienzos. Comer,
lana, hilo y lino. Pobl. 5.267 h.
IAUERNIK , V. de Moravia . circ. y á 14$
leg. N. O. de Troppau. Pobl. 1,930 h.
I A W O R O W . C. de Galilzia, circ. y á 8 leg.
E. N. E. de I'rzemisl. sit. á or. de un lago. Tiene aguas termales. 2.4oo h.
I A X T . r. de A em. que nace en el rei. de
Wurtemberg, circ. de su nombre á 1-J leg. de
Elwangen, y corriendo hacia el N. N. E. pasa
por Crailsheim . dirígese en seguida hacia las
froteras del gran duc. de Raden, y entra en el
circ. del Necker donde se reúne con e l r . d e este nombre después de un curso de 28 leg.
I A X T , circ. de Wurleinierg cuyos limites son:
al N. y al E. la Hav.: al S. el circ. del Danubio ; al O. el del Necker, y al N. O. el gran
duc. de Haden. Su superficie es de 167 leg.
cuad. La parte merid. está cubierta por los A l pes de la Suavia. Báñanla el Tauher, el laxt, el
Kocher y el ítems. El suelo, aunque pedregoso
y arenoso, es fértil en muchos parajes y está
bien cultivado y regado. Prod. cereales de lo
da especie, cáñamo, lino, colza y vinos: la cria
de ganado forma una de las principales riquezas del pais. Hay hierro . mármol . alumbre,
ágatas y tierra propia para porcelanas. Su ind.
es bastante activa.324,oooh.I a cap.esKIlwangen
14 XTHAUSEN V . de Wurtemberg circ. del
Necker á or. del laxt y á 12 leg. N. N. K. de
Stuttgard. 1 ,ooo ti.
IAZSLOWICZ, V . de Galitzia, circ. y á 4 leg.
O. S . O. do Czortkow. 2 ooo h.
IAZYGES. distr. privilegiado de Hungría, en
Iré el cond. de Pesth al O. y el de Heves al E.
Tiene unas 3o leg. cu id. de superficie : es llano
y pantanoso y lo baña el Zigiva. Prod. trigo,
maiz, vino y tabaco, y criase en él mucho ganado mayor y caballos. Pohl. 56,¡íoo h. Su cap.
es Jasz-Bereny.
IBABA, C. de Abisinia, prov. de Ambara, á
4o lea. S. de Gondar.
!

I B A B A O . (V.

SAMAR)

IB A-HERNANDO, lug. R. de Esp., prov. Cáceres. part. y á 3 leg. de Trujillo, obisp, Plasencia. 93o h.
I B A Q U K . pep. 0. de Nueva-Granada dep. de

Cundinamarca á 24 leg. de Sta. F e de Bogotá.
I B A R , r. de la Turq. eur., que nace en la
Albania, Sandjiacato de Scutari; se une con el I
'
Morava después de un curso de unas 28 leg.
IBARRA C. de la república y dep. del Ecuador, cap. de la prov. de Imbabura , al pié del
volcan de este nombre y á 8.288 pies sobre el
nivel del mar. Está bien construida y su temperatura es apacible y salubre. Tiene varias fábr. de tegidos de lana y de algodón y en sus
inmediaciones se cultiva mucho azúcar, algodón
y trigo. 12,ooo h.Lat. N. O? 21', long. O. 80? 59'.
I B A R R A , lug. de Esp., prov. Guipúzcoa, part.
y á $ de leg. de Tolosa, obisp. Pamplona 45oh.
IH.VRRA ó ZAI.GO, anteigl. S. de Esp., prov.
Álava, part Salvatierra, obisp. Calahorra 77oh.
IB A RRANGÜEL A. anteigl. deEsp.. prov.Vizcaya ; part. Marqnina . obisp. Calahorra. Sit.
en la costa del Oc. Tiene 5 parr. y su térm. es !
muv estenso. Pobl. 2o4o h.
IBARS (St.) peq. C do F r . . dep. del Ariege,
á 4 Icg. N. O. de Pamiers. 5,5oo h.

mi
IBARS DE NOGUERA, lug. S. de Esp, prov.
y á 9 leg. de Lérida, part. Balaguer. loo h.
IRARS DE URGEL, lug. E. deEsp., prov. y
á 5 leg. de Lérida, part. Balaguer. 38o h.
I B A B - U R I , anteigl,. de Esp., prov. Vizcaya,
part. Durango, obisp, Calahorra. 44o h. Tiene
voto en las juntas generales de Güernica.IBBENBUREN , peq. C. de los Est. Prus.,
prov. de Westfalia, gob. y á 6$ leg. N. de
Munster. 1,42o h.
IBDES, V . R. de Esp., prov. y á 18 leg. O.
de Zaragoza, part. Ateca, ob. Tarazona.1o1o h.
IBEAS DE JUARROS, lugl S. de Esp., prov.
part., arzob. y á 2 les. de Burgos. 2oo h.
IBE1T , C. de Nigricia, cap. del Kordofan y
residencia del soberano , á 56 leg. O. de Sennaar y 8o E. de Cobhe. Componese de cabanas
de junco circuidas con vallados
IBÉRICOS. ¡Montes), larga cadena de montes
y colinas en forma de mesetas que se prolong a n por el centro y E. de la Esp. Desde las
cumbres en donde brotan los r.r. Ebro y P i suerga, en las Contabrias los montes Ibéricos
se desplegan hacia el S. S. E. hasta el nudo en
donde, inmediato al nacimiento del Guadalquivir tiene principio la Sierra Morena; desde aquel
punto tuercen hacia el E. y se prolongan hasta el cabo S. Martin enfrento de las islas Ibiza y Forrnentera. E2sta cordill. cubre la parte
orient. de las dos Castillas á las que separa de
Aragón en muchos puntos y recorre el N. del
rei. de Murcia y el S. del de Valencia.
IBERO, lug. de Esp., prov.. part., obisp. y
á 1$ leg. O de Pamplona, cendea d e O l z a . H o
h. Entre otras antig. vese en él un sepulcro que
Severa erigió á su marido.
IBERVILLE, parr. de los Est. Unid.,en el de
Luisiana, al O. de Nueva Orleans. Pobl. 4,eoo
h. Su pueblo princip. es Galveslon.
IBESTAD, peq. isla del Oc. Glacial en la costa N. O. de Neruega déla cual la separa un angosto canal. Depende de la dioc le Norland.
IBI. V . B. de Esp., prov. Alicante, part. y
á 2$ leg, de Gijona. arzob. y á 16 leg. de Valencia. Tiene una mina de azufre. 287o li.
1BIECA, lug. S. de Esp.. prov., part., obisp.
y á 5 leg. de Huesca. 57o h.
IBIERNAS (Las), V. S. de Esp., prov. Guadalajara, part. Cifuentes. obisp. Siguenza.573 h.
1BILCIETA. V. de Esp., prov. y obisp. Pamplona, part. Aoiz. 112 li.
1HI0. lug. R. de Esp,, prov. y obisp. Santander, part. Valle de Cabuérniga. 82o h.
IBIZA. Ebusus, isla de Esp.. en el Mediten.,
la mas occ. de las tres principales de la* Baleares y la mas grande de las conocidas antiguamente por Piluisas, á 16$ leg. del cabo de
S. Martin y á 14$ de la cosía S. O. de la isla
de Mallorca. Sus costas coronadas de islotes,
están cortadas por un gran número de bahías
de las cua'es las mas considerables son : el puerto de S. Antonio al O. y el de Ib za al 8. E.
Tiene la figura de un polígono irregular. 7$ leg.
en su mayor (sten*¡nn y 5$ en su mayor anchura. Prod. trigo, aceite, lino, cáñamo, higos
eseelentes. almendras, algarrobas, pasas, naranjas . limones , algodón , y esparto : sobrándole
granos aceite, higos y almendras en gran cantidad para la esportacion ; perosu principal riqueza consiste desde los tiempos mas remolos
en sus copiosas salinas de agua que proveen de
sal á muchas naciones sept. Los naturales, poco aficionados a la agricultura é indust. se ocupan principalmente en la pesca y marinería.
Pohl. 19,ooo h. La cap. tiene el mismo nombre.
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IDR0-ALTO. V . del rei. Lomb. Ven., prov.
Lat. N. 50!, long. O. O! 51'.
1BIZA , C. R. de Esp., cap. de 1» isla de sa y á 5 leg. de Brescia, á or. del lago Idro. 175o h.
IDSTEIN, peq. C. del duc. de Nassau, cab. rio
nomine , cab. de part., juzg. de entr. que se
compone de 19 pueblos. Sit. sobre una peña part., á 4 leg. S. de Coblenza. Está ceñida de
elevada. Sus calles son incómodas por lo pen- una muralla. 11oo h.
IDSU, Y - T E U , prov. del Japón en la parle
diente y agrio de la cuesta. Es plaza fuerte demerid. de la isla de Nifon.Prod. cerealesde t o fendida por una fort., y gob. milit. de 2! clase.
da
especie y forrages, y tiene minas de plata.
Tiene una catedral, otras 6 igl.. un hospicio,
dos hosp.. un colegio y dos cuarteles y habia un Dividen en 3 distr. Takato, Naca y Kamo.
IECHIL-ERMAK ó K A S A I . M A K , Iris, r. de la
conv. Su puerto es capaz y cómodo y está habilitado para la importación y esportacion al Turq. as., bajalato de Sivas. Nace en el AntiTauro y desagua en el mar Negro, entre Samestrangero v á Amér. Pobl. 5,7oo h.
IBORRA.'lug. S. deEsp,, prov Lérida, part. sun y Thermeh. Su curso es de unas 8o leg.
IEDO ( V . YEDO).
y á 4i leg. de Cervera, obisp. Solsona, 38o h.
IEFREMOV. peq. C. déla Rus. eur., gob. y
IROS, V. de Fr., dep. de los Altos Pirineos,
á 22} leg. S. S. E. de Tula, cab. de distr. á o r .
distr. v á 1 leg. O. de Tarbes. O o o , h.
1BRILLOS, V . S. de Esp.. prov. y á 1o leg. del Metcha. 3ooo h.
IEGISTORF, lug. de Suiza, cant. y á 2 leg.
de Burgos, part. lielerado ob. Calahorra.5oo h.
IBROS DEL REY, Ibrri. V. R. y S. deEsp.. N. N. E. de Berna, con un hermoso cast. Este
prov.. obisp., y á b\ leg. de Jaén part. y ¡> 1 lug. fue incendiado en 1754 y 182o. La parr.
TV. deBaeza. Prod. trigo legumbres, aceite y vi- cuenta 2.'i5o h.
1EKATERINBÜRG. C. de la Rus. as., gob. y
no. Indust. fabr. do jabón y arriería. 419o h.
ICA, (S. Jerónimo de) C. del Perú, dep. y á á 51 leg. E. S. E. de Perm, cab. de distr.. áor.
44 leg. S. E. de Lima, cap. de la ant. prov. do del Isel., en el vertiente orient. de los monsu nombre ; sit. en un valle, aunque arenoso, tes Urales. Está fortificada y tiene 5 igl., una
cancillería, una aduana, nn gabinete de minefértil en granos, vino, aceite y algodón. Hay
ralogía, una biblioteca, obradores para acuñar
en ella un horno de vidrio. Pobl. 5,Ooo h.
ICASTEQUIETA, V. de Esp., prov. Guipúz- moneda y un lavadero para recoger e l o r o q n e
contienen las arenas del r. Iset. Su establecicoa, part. y á 1 log. de Tolosa. 15o b.
1CIIAS0 , conc. de Esp., prov. Guipúzcoa, miento para fundición de hierro es admirable
y en él tiene su asiento el consejo de minas.
part. Tolosa. 62o h.
Pobl. 6 ooo h. no comprendidos los de los arraICHASO, lug. de Esp.. prov., obisp., part. y
bales que son gentes libres ó desterrados, lodos
á 5$ leg. de Pamplona. Pobl. 12o h.
ICHENHAUSEN, V. de Bav., circ. del Danu- mineros. Lat. N. 56! 51' 15". long. E. 58! 22'.
bio super., á 8 leg O. de Augsburgo. 126o h.
1ECATERINENSTADT. lug.de ta Rus. Eur.,
ICH1M, r. de la Rus. As. que nace-n la prov. gob. y á 9 leg. N. E. de Saratov, á or. del Volde Omsk ,• corre primero al N.O.. dirígese lue- ga. Las colonias de este r. tienen a)li un depógo al N. E., enlra en el gob. de Toholsk y se sito de granos. 1.6oo h.
une al Irtich después de un curso de 32o leg.
IEKAT.ERINODAR, C. déla Bus. eur,. prov.
ICHIM, C. de la Rus. asiat. gob. y á 4 leg. del Cáucaso . cap. del pais de los Cosacos del
S. S. E. de Tobolsk : cab. de distr., sit. en la mar Negro, á or. del Kuban y á 42 leg. O. do
márg. izq. del r. de su nombre. 5.loo h.
Stabropol Pobl. 3 000 b.
ICHTERGHEM, lug. de Bélgica, prov. de la
1ECATERIN0GRAD. fuerte de la Rus., eur.,
Flandes o c c . distr. y á 3J leg. S. O. de Bru- prov. del Cáucaso, á 13 leg S. E. de Georgievsk.
jas. Pobl. 2,1oo h.
1ECATER1N0SLAV , gob. de |a Rus., eur.,
ICOD. lug. R. de Esp., en la isla de Teneri- uno de los mas merid.. comprendido entre los
fe, cab de part. que se compone de 14 pueblos; 46!, 45" y 49? 21' lat. N. y los 3 l ! y 37! 23'
sit. en un valle agradable, al O. de la isla. Prod. long. E. Linda al N. con los de Poltava y de
seda y mucho vino. Indust. tafetanes, pañuelos, Ukrania : al E. con el de los Cosac«s del Don;
cintas etc. Pobl. 3.79o h.
al S. E. con el mar de A z o f ; al S con el gob.
I - C O L M - K I L L (V. IOIMA)
de Táurida, y al 0 . con el de Nicolaev. ComIDA. cordill. de la Turq. as. en la Anatolia, prende ademas un pe . territ. sit. al S. E. do
sandjacato de Biga. Se estiende por un espacio
la parte principal y enclavado en el gob. de los
de 1o leg. en dirección del N. al S.
Cosacos del Don. Su superficie total es de 2528
leg. cuad. Atraviésale por la parle occiden. el
I D A Ñ A - A - N O V A , V . de Portug., prov. Beyra, com. y á 5 leg. E. de Castelobranco. 2,12o Dniéper. En la parle del centro el suelo es húmedo y fértil y contiene ricos pastos : en la
h. v 12oo en otras dos parr. de su térm.
IDAÑA LA VIEJA, V. dePortug,, prov. Bey- del S. es seco y árido. El clima es apacible y dase
ra. com. de Castelobranco. 49oh.Es patria del muy bien la vid. Prod. maiz, trigo legumbres,
melones y otros frulos : Los rebaños de carnerey Wamba y ocupa el sitio de la ant. Egedí
ros, las yeguadas y la cria de abejas son consitania, municipio romano.
IDIAZABAL , V. de Esp., prov. Guipúzcoa, derables, liase descubierto en él una capa do
part. Tolosa, obisp. Pamplona. Pobl- 1,14o h. ulla de roas de 16 leg. cuad. Pobl. 9oo,ooo b.
inclusos los caseríos do su término. Tiene voto Rusos, Griegos . Armenios , Judies. Alemanes.
Kalmucos y Tártaros nogais.Se divide en 8 distr.
en las |unt;>s generales de Güernica.
La cap. tiene el mismo nombre
IÜIDJ, C. do Persia en el Khusistan, á 14}
leg. E. de Chuchter y á 36 S. O. do Ispahan.
1ECATERIN0SLAV, C. de la Rus. eur., cab.
IDLE, parr. de Ingl., cond. de York, á 2A leg. del gob. y distr. de su nombre y sede de un
N.I N. E. de Halifax. 468o h.
arzob. : sit. en la márg. izq. del 'Dniepr, en
D R Í A , peq. C. de Iliria, gob. y á 9 leg. O. donde empiezan las cataratas, a 150 leg. S.S.
de Laybach, circ. y á 6 N. O. de Adelsberg. In- O. de Moscou. Tiene un seminario de teología
dust. fabr. dé tegidos do seda y blondas.35ooh. y un colegio. Indust. fábr. de paños , los m e IDRO , Edrinus Lacus , lago del rei. Lomb. jores de Rus. y medias de seda. Pobl. 10,000
Ten. en la parte sep de la prov. de Brescia. h. Fue fundada por Catalina I I en 1787.
Viens 2 leg. d« largo y } de leg. de ancho.
I
IELABUGA , C. de la Rus. eur., gob. v á
5
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SSJ Icg. S. S. E. de Viatica , cab. ds distr., á
or. del Rama. 3,500 h.
IELAQU1, r. de la Ras. asiat., en la parte
occ. del gob. y del distr. de leniseisk, que se
une con el Ienisei, después de un curso de
de unas 60 leg.
IELATO.Y1 ó I E L A T M A , C. de la Rus. eur..
gob. y á 44 leg. N. de Tambov. á or. del Oka.
5,800 h. Cerca de esta C. está la grande herrería de Yeremschink.
IHLETZ, C. de la Rus. eur., gob. y á 52 leg.
S. S. E. de Orel , cab. de distr. Está regularmente edificada y hace mucho comer, en ganado mayor , trigo . miel v cueros. 8,000 h.
IELISABETGRAD ..C.de la Rus. eur., gob.
y á 56 leg. N. de Kherson: cab. de distr., á
or. del Ingul. Esta fortificada y regularmente
construida ; las calles son rectas y hermoseadas con hileras de árboles. Hace mucho comer.
Pobl. 12.000 h.
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ancho. El r. lieneseí recorre este gob. de S. á
N. y recibe en él sus principales afl. , como
son el Verkhniaia-Tunguska, el Bakhta, el Nyniaia-Tunguska . el Angara , el Pcdkamenaia
Tunguska -le. A l S. los montes del peq. Altai
y los Sayansh forman sus límites. El clima de
la part. merid. no es demasiado frió y en muchos parages lo pueblan estensos bosques. Los
Rusos y Cosacos han edificado lugares villas y
ciudades; encuéntranse también muchas tribus
sálvanos. 110,000 h. La cap. es Krasnoiar-k.
IEMSEISK, C. de la Rus. as.,en el gob. de este
nombre . cab. de distr., á or. del Ienisei, á 49
leg. N. N. O. Krasnoiarsk y á 2'0 E. de T o bolsk : sit. en una amena y fértil llanura. Su
comer, es floreciente. Celebra ferias muy frecuentadas, en particular la del mes de Agosto.
5,600 h. Lat. N. 58? 27' 17" long. E. 89? 38' 30".
IENOTAEVSK, peq. C. de la Rus. eur.,uoh.
y á 24 leg. N. O. de Aslrakan : cab. de distr.
IELISABETPOL ó K A N D S A G , C. de la Rus.
en la márg. izq. del Volga. 600 h.
asiat., goh. de Georgia, á 51 leg. S. E. dé T i I E I ' I E A N , peq C. de la Rus. eur.. goh. y
fus. Está fortificada y es muy ant. Es cab. del á 15$ leg. S. E. de Tula . cab. do distr,, á or.
distr. de su nombre , el mas benigno y mas del Don. 900 h.
cálido de Georaia.
IERICHOW, V. de los Est. Pros., prov. de
IELSI , V. del rei. de Nápol., prov. de San- Sajonia . gob. y á 9 leg. N. N. E. de Magdenio, distr. y á 2$ leg. de Ca™>pobasso. 2,200 h. burgo. 1.060 h."
IEMGUM , V del rei. de Hanover , gob. y
1EKUSLAN , r. déla Rus. eur., gob. de Saá 4 leg. de Aurich . á or. del Ems. 1,260 h.
ra tov , que desagua en el Volga. á 5 leg. de
IENID.IE-CARASW, peq. C. de la Turq. Kamichin, después de un curso de mas de 48 leg.
eur., en Romelia, sandjiacato y á 29 leg. O. N.
1ESI , Aesis, peq. C. de los Est. Pontif., deO. deGaiipuli. Hace un gran comer, de tabaco legación y á /| leg. O. S O. de Ancona. Es seque se reputa por el meior de la Turq. 1,500 h. de de un obisp. Tiene una fáhr. de medias do
IENIDJE-CAIZILAGHADJ , C. de la Turq. seda y de lana. Pobl. 5.000 h.
eur., en Romelia , sandjiacato y á 6$ leg. N.
IESSEN , peq. C. de los Est. Prus.. prov. de
E. de Tchirmen y á 9 de Andrinópoli. 2.500 h. Sajonia, gob. y á 14$ leg. N. E. de MerseIENIDJE-VARDAR, C. de la Turq. eur., en burgo. 1.400 h.
Romelia , sandjiacato y á 8 leg. O. S. O. de
IETKÜLSK, fort. de la Rus. A s , , gob. de
Salónica.Tiene muchas mezquitas iglesias grie- Orenburao, á 6 leg. S. de Tcheliabinsk, cerca
gas, tiendas, baños v fábr. de teías de lana. del lago de su nombre. Contiene unas 500 caComercia en tabaco. Pobl. 6,000 hab. Al S. E. sas y lia y una guarnición de 350 Cosacos.
están las ruinas de la ant. Pella, en donde naIEVER, C. del gran duc. de Oldenburgo: cab.
ció Alejandro magno y murió Eurípides.
de c i r c . á 1$ leg. del mar del Norte y á 9$ N.
N.
O. de Oldenburgo. Está circuida de, mura1ENIKALE. estrecho que une el mar Negro
llas con fosos. Pobl. 5,400 h.
y el mar de Azof.
I E M C A L E I A M C U I . , peq. C. fuerte de la Rus.
IF , Hr/pea, isla del Medilerr. , en la costa
eur., gob. de Táurida, en la Crimea, á 16 leg. merid. de F r . , dep. de las Bocas del Ródano.
E. N. E. de Kefa. Kslá defendida por una fort. Tiene una buena fort. y es la mas orient. de las
sit. en una eminencia. Su puerto es seguro tres que están en frenledel puerto de Marsella.
aunque poco profundo.
II'TROS . C. de Arabia en el Yemen , á 5S
IENISEI ó G O L F O D E L A S S E T E N T A ISLAS, leg. S. de Sana.
golfo formado por el Oc. Glacial ártico, en la
IGA, Y I - H O , prov. del Japón , en la parte
costa sept. de la Rus. asiat., gob. de leniseisk, merid. de la isla de Nifon. Es montañosa y solo
en la emb. del r. que le da su nombre.
prod. muchas frutas. La cap. lleva el mismo
IENISEY, r: del As. que nace al N. O. del nombre y está sit. en la costa occ. de la bahía
imperio Chino , en el pais de los Khalkha : en de Ovari . á 56 leg. O. S. O. de Yedo.
IGAL , V. de Esp. , prov. y obisp. Pamplosu origen lleva el nombre de Chichkit. y después de su confl. con el Beiket , recibe el de na . part. Aoiz , valle de Salazar.
Uluket; dirígese hacia el N. y principia á lleIGEA , V . S. de Esp., prov. Logroño, part.
var el de lenisey ; recorre de S. á N. el gob. Cervera de Rio Alhamá , á or. del r. Linares
de leniseisk y dsasua en el golfo de su nom- que fertiliza su campiña, sobre el cual tiene
bre, formado por el oc. Glacial. Este caudaloso un buen puente de piedra con tres arcos , el
r. recorre la Siberia en toda su estension , tiedel medio de una magnitud estraordinaria. Inne un curso de cerca de 520 leg. y recibe mu- dust. fábr. de sayales 2,180 h.
chos afl. Sus márgenes hacia el S. están basIGLAU, circ. de Moravia, que confina al O.
tante poblados.
y al N. con la Bohemia ; al E. con el circ. de
IENISEISR . gob. de la Rus. Asiat., en la Brunn, y al S. con el arebiduc. de Austr. Tiedivisión política de la Siberia orient., com- ne 19 leg. del N . E. al S.O. y 5 en su anchuprendido entre los 50? 20' v los 78? 25' lat. N. ra media. Los montes Moravos lo cubren con
y entre los 74? 30'y los 109? 20' long. E. Tie- sus rainales, y lo riega el Igla. Prod. trigo, cene por límites, al Ñ. el Oc. Glacial; al E. el bada , patatas , frutas y lino. Sus bosques son
gob. de Irkutsk y la prov. de Iakutsk, de la considerables y los pastos eseelentes. Indust.
cual lo separa en parte el r. Anabara; al S. fábr. de lienzos , paños y otras manufacturas.
Pobl. 156,000 h. La cap. es Iglau.
el imp. chino y al O. los gob. de Tomsk. y
Tobolsk. Tiene 556 leg. de N. á S., y 224 de
IGLAU , C. de Moravia ; cab. de circ, á 14
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leg. O. N. O. de Brunn, cerca del r. Isla en
una com. áspera y montañosa. Está bien fortiíicada y son muy importantes sus fábr. de
paños, de papel y de cristal y tenerías. Comercia en 'granos. Pob. 14,000 h.
IGLESAR10, nombre do varias peq. aldeas de
Ksp. en la prov. de la Coruña.
IGLESlAFEITA (Sta. María de), felig. S. de
Esp., prov. Coruña, part. Ferrol, obisp. Mondoñedo-. 070 b.
IGLESIA ¡'LITA' (S. Vicente de,', felig S. de
Esp.. prov. y ob. Lugo. part. Monforte. 31o b.
IGLESIVS, C. do Ccrieña, división del cabo
Callcr , cab. <!e la prov. de su nombro y sede
de un obisp. , á 9 leg. O. N. O. de Callcr y á
1Í, de la costa oc<\ de la isla. Comercio vino,
aceite , triso , forrases , aguardiente y queso.
Pobl. 6.000 h. En la prov. 30,800 lt.
IGLESIAS, V. S. de Esp., prov., arzob. y á
5£ leg. O. S. O. do Burgos, part. Melgar de
Fernamental. 470 ti.
IG LESEE I. A , V. S. do Esp. , prov. Toledo,
part. y á 4,4 leg. de Talavera, ob. Avila. 740 b.
IGLESUELA DEL CID (lá), V. ord. do Ksp.,
prov. Teruel, part. Castellote, arzob. Zaragoza. Sit. entre barrancos. Tiene un hosp. 700 h.
IGNACIO (S.) isla de Méjico, en el fondo del
golfo de California. Tiene 9 leg. de largo y 5{
de ancho.
1GNY, V. de Fr., dep. del Marne , á 2 Icg.
de Dormans.
1GOA , lug. do Esp. , prov. , part. y obisp.
Pamplona , valle de Basaburua mayor. 130 h.
1GOLLO, lug B. de Esp., prov., part. y obisp.
Santander. 200 h.
¡GRANDE, v . de Fr.. dep. del Allier, á 2 leg.
S.O. de liourbon-l'Archambaud. 1,700 I).
IGRIDI , peq. C. de la Turq. Asiat., en la
Anatolia , sandjiacato de Hamid i l i , á or. del
lago de su nombre y á 6^ leg. E. de Hamid.
IGRIES, lug. S*. de Esp., prov., part., obisp.
y á 2 leg. N. de Huesca. 24o h.
IGUALADA. Icspus, V. U. y S. de Esp.. prov.
Barcelona, obisp. Vich. cab. de part.. juzg. de
ase. que se compone de 73 pueblos. Sit. cu una
fértil llanura un poco ehevada , pasa por ella
el peq. rio Noya cuyas agirás riegan sus huertos. Su térm. está muy bien cultivado y lleno
de árboles fructíferos, con ricas casas do campo. Tiene un colegio, un hospital, cuartel para
caballería, parada de diligencia , una hermosa
alameda y bahia 2 conv. de fr. El caserío del
centro que es antiguo forma calles tortuosas y
estrechas con una buena plaza; pero los arrabales que son modernos tienen anchas calles y
« '¡Ocios de buena arquit. entre los cuales.so
distingue una gran fábr. de vapor. Es pobl.
industriosa en manufacturas de lana, estambre,
hilados y tegidos do algodón, indianas, curtidos , sombreros, armas, algezares , colonias,
etc. En esta V. murió 1). Fernando I de A r a gón; pasa por ella la carretera de Barcelona á
Zaragoza y dista 10J leg. del primer punto y /¡I
del segundo. Pobl. 10,000 h. Celebra ferias el
7 de Enero y 29 de Agosto. Es pueblo fortif.
I G U A L A P A , pueblo de Méjico, en el est. y
á 49 leg. S. S. O. de la Puebla. Consta de unas
500 familias.
IGUALE.1A , V . B. de Esp. , prov. y obisp.
Málaga, part. y á 2 leg. S. de Ronda. 1,910 h.
incluso un cortijo.
IGL'Al'E ó Assrjrscui, r. del Brasil . prov.
de S. Pablo, que desagua en el A t l . , al N. E.
de la V. de su nombre. Su curso 48 leguas.
1GUAPE, V. del Brasil, prov. y á 20 leg. S.
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O. (le S. Pablo , junto á una laguna formada
por el Atl. Esportasé por esta villa mucho arroz.
IGUARASSU, peq. C. del Brasil, prov. de
Pernambuco, com. y á 4 leg. N. N. O. de Olinde y á H del AtL Pobl. 900 h.
IGUASU ó C U R Y T I B A , r. del Brasil, formado de muchas peq. corrientes; en la parte S.
E. de la prov. de S. Pablo, com. de Curytiba:
separa lá prov. de S. Pablo de Buenos aires y
se une al Paraná hacia los 25? 3a' lat. S. y los
57? 11V long. O. Su curso es de 116 leg.
1GÜELBÓ, lug. S.de Esp., prov. Guipúzcoa,
part. y Jérm. de San Sebastian. 200 h.
IGUEÑA, lug. S. de Esp., prov. León, part.
y á 7 leg. de Ponferrada, obisp. Astorga. 270 h.
1GUZQUIZA , lug. de Esp., prov., part. y
obisp. Pamplona. 180 h.
I H N A , r. /le los Est. Prus, prov. de Pomerania, gob. de Stéttin, que desagua en el Dammsche-Scc, después de un curso de unas 17 leg.
1IIOLDY, V. de Fr.. dep. de los Bajos Pirineos: cab. de part. á 24 leg. de S. Palais.l .000 h.
IHRINGEN, lug. del gran duc. de Badén, círc.
del Treisam y Wiesen, a 3 leg. O. N. O. de
Friburgo. 1.670 h.
IJIGHINSK. C. de la Rus. as., distr. y á 130
leg. N. E, do Okholsií, en el fondo de la bahía
de su nombre. Está fortificada para contener á
los Koríaks. Comer, peletería. Pobl. 6,000 b.
1JMA , r. de la Rus. eur., que nace en el
gob. de Vologrla y desagua en el Petchora, después de un curso do unas 64 leg.
IK, r. do la Bus. eur., gob. de Orenburgo,
que desagua en el Kama, mas abajo de Mcnzclinsk. SO curso es de unas 60 leg.
I K B A i t , oasis der Sahara, en el camino del
Fezzan á Burnu. á unas 12o leg. S. de Murzuk.
IKERY, C. arruinada del Indostan, en los est.
del radjah do Maisur, ant. prov. de este nombre: fue cap. de un rei. y tenia mas de loo.oooh.
I K I , isla del Japón del cual forma una prov.,
en el estrecho de Corea. Tiene ó leg. de largo
y 2.¡ de ancho, y es medianamente fértil. Lat.
Ñ. 5\°. long. E. 127? ilo'.
ILAMBA, pais de ¡a Guinea inferior, rei. de
Angola , al N. de! r. Coanza. Los Portugueses
tienen en él algunos establecimientos.
ILANZ, peq. C de Suiza, cant. de los Clisónos,'liga Gris ; cali, do la jurisdicción do Grub.
á 8 leg. O. S. O. de Coira. Celebra una gran
feria de ganado.
ILARDUYA, lug. de Esp., prov, Álava, parí.
Salvatierra, obisp. Calahorra. 17o h. Tiene antig. rom.
ILARREGUI, lng.de Esp., prov.. part., obisp.
y á 4 leg. N. de Pamplona. 19o h.
ILCHE . lug. ord. de Esp., prov. Zaragoza,
part. y á 2 leg. de Barbastro, obisp. Lérida.looh.
ILCHESTER, hchalis, peq. C. de Ingl., cond.
de Somerset, á or. del Ivel, y á 9 leg. S. de
Bristol.Es patria de Bacon.
ILDEFONSO (S.), sitio R. de Esp. , y mansión de recreo de sus soberanos para la estación
de! estio, prov., part. y á 2 leg. de Segovia y
á 14 de Madrid. Debe su origen á la erección
del palacio de la Granja por Felipe V en 1721.
Son admirables sns jardines y fuentes hechas
por el estilo de las de Versalles. El palacio está á 3,8oo pies sobre el nivel del mar. Hay en
él una gran fábr. de hermosos cristales 4,3oo hILDEFONSO (S.), grupo de islotes y rocas del
Grande Oc. austral, cerca á la costa"morid, de
ta Tierra de Fuego. Lat. S.55?55 long.0.71?ío .
1LE ( L ' ) . peq. C. de Fr.. dep. de Vaucluse,
part, y á 3| leg. E. de Aviñon. Indust. fábr.
/
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de tegidos de seda y de lana y tenerías. Fobl.
5,82o h.—V. de Fr., dep. del Yonne, part. y á
2¿ leg. de Ávalon.—V. de Fr. dep. del T«rn, á
2 leg. S, O. de Gaiilac y á or. del Tarn./|17o h.
ILE (L'), lug. de Suiza, cant. de Vaud. cab.
de c í r c , á 4 leg. N. O. de Lausana. 2,2oo b.
1LE-ADAM ( L ' ) , V . de Fr., dep. del Sena y
Oise, part, y á 1 leg. S. O. de Beaumont. Tiene aguas minerales.
Il.E-A-LA-CROSSE, fort. de Nueva Bretaña, perteneciente á la compañía inglesa del Noroeste , sit. á or. del lago de su nombre , por
los 5."<? 20' lat. N. y los 11 oí 13' long. O.
ILE-BARBE (L'), isla de Fr.. formada por el
Saona en el dep. del Ródano, á ? leg. de Lion.
Vense en ella ruinas ant.
ll.K-EN-DONDON, V. de Fr., dep. del Alto
Garona; cab. de part., á f>£ leg.N.E, de St. Gaudens. en una isla formada por el Save.2,ooo hab.
ILE-EN-JOURDAIN,V. de Fr., dep. del Gers,
a 4 leg. N. E. de Lombes. 1,26o h.
.ILEKSKOI-GORODOK, C. de la Bus. asiat.,
gob. y á 21 leg. de Orenburgo. en laconfl.del
Üral y del Ilelí. Tiene abundantes salinas 2oooh.
ILE-ROUSSE, peq. C. fuerte de Fr., dep. de
Córcega, dist. y á 3 leg. E. N. E.de Cal vi. Está circuida de muros almenados y tiene un peq.
puerto por el cual se esporta mucho aceite.loooh.
ILFORD, lug.. de Ingl., cond. de Esscx á 6
leg. S. O. do ChelmsfOrd. 5 . 0 0 0 h.

ILFRACOMBE. V . de Ingl., cond. de Devon,
á 13 leg. N. N. O. de Exetcr. Tiene un buen
puerto por el cual se estraen granos y metales.
La parr. contiene. 2.65o ti.
1LHE0S, V . del Brasil, prov. de Bahía, cap.
de la com. y en la márg. izq. del r. de su nombre, á 39 leg. S. S. O. de S. Salvador y 37 N.
de Porto seguro Tiene un puerto en la emb.
del rio, defendido por una fort. y por el se esporta harina, arroz, cafó, aguardiente, madera
de constrccion y algo de cacao. Pobl. unas2oo
familias, la mayor parte indios. La com. forma
la parte merid. do la prov. Tiene 56 leg. de N.
á S. v 32 en su mayor anchura, y es fértil.
ILHEOS(Riodos r. del Brasil, prov. de Babia,
com. de su nombre. Nace cerca de los limites
do la prov. de Minas Geraes y desagua en el
Atl. después de un curso de unas 32 leg.
ILI , r. del imperio chino , en la Bznngaria,
división militar de su nombre, formado por otros
r.r, que bajan del vertiente sept. de la cordill.
délos Thianchan, y desagua en el lago Balkhach.
Su curso es de mas de l o o leg.
I L I , división milit. de! imperio de la China en
la parte S. O. de la Uzuugaria. Está habitada
por pueblos nómadas y es poco cultivada.
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Carintbia, Carniola, Friuli,Trieste, é istria: Está comprendida entre los 4/jí 5' y los 47í8'lat.
N, y enlre los 1OÍ 2o' y los 14Í long. E. Los
Alpes Nóricos y Slirios al N.; el Save y el Kulpa al E., el Ausa y los Alpes Cárnicos al O. forman con el Adriático los limites naturales de
esta com. que tiene al N. el archiduc de Austr.
y la Sliria ; al E. la Sliria. la Croacia civil y el
liloral húngaro ; al S. el Adriático, y.al O. el
rei. Lomb. Veri, y el Tirol. Tiene 48 leg. del
N. al S,, í\o en su mayor anchura y 928 de superficie, comprendidas las islas, de las cuales las
principales son : Veglia , Cherso y Osero. El
pais es montañoso, pero contiene valles hermosos y fértiles. Varias ramificaciones de los. Alpes de Saltzburgo y de los de la Carniola lo atraviesan ; estos últimos contienen muchas cuevas
adornadas de cslalaclicas : los temblores de tierra son frecuenlesy vense muchos riachuelos que
desaparecen y vuelven á aparecer por intervalo-. Los r.r. principales son : el Brave, el Save
y el lsonzo. Hay muchos lagos entre los cuales
el mas notable es el do Zirkuitz , conocido por
la desaparición y vuelta periódica de sus aguas.
El Adriático forma en las costas de Iliria dos
grandes golfos; el de Trieste, al O. y el de
Quamcro al E. : enlre los dos está sit. la península montañosa do Istria. La mayor parte
de los valles tienen una clima benigno, favorable al cultivo de la viña. Las costas gozan do
la temperatura de Italia y el calor es algunas
veces escesivo. Sus productos son ; ademas de
los bosques, los cereales de toda especie, frutas
y vino ; encuéntrase cobre plomo y en particular mercurio tan raro en el resto de la Alemania. Pobl. 1,24o.ooo h. entre los cuales se
cuentan 5oo,ooo Alemanes, 65,ooo Italianos y
los demás son una mezcla de varias tribus de
Esclavones. La indust. es poco considerable y
el principal comer, es el de tránsito : En una
parle de tste rei. están en uso-Ios pesos y medidas del Austria, y en otra los de Italia : se divide en dos gob. que toman el nombre de sus
cap.: ' I do Layvaeh, que comprende 5 c i r c ; y
el de Trieste que comprende el territ. de esta
C. y otros dos círc.

IÍ.1RIC0 (archipiélago) se compone de unas
8o islas sit. al N. E. del mar Adriático en las
costas del rei. de Iliria y do Dalrnacia. Dividense en dos partes; las islas de Quarnoro á la
entrada del golfo de este nombro dependientes
de. la Iliria y las islas de Dalrnacia. De las primeras las principales son Cherso. Osero. Nembo, UmiyVeglia, y de las segundas Arbe, Brazza, Búa, Curzola, Isola-Grossa, Lagosta, Lesina, Melada, Pag*o etc. La vid y el olivo son casi sus únicas producciones y so cria mucho gaI L I (V.
HOEI-YUAN-TCIIIING).
I L I M . r. de la Rus. asiat., gob. de Irkutsk, nado. Los hab. son en corlo número.
que se junta con el Angara por la márg. der.,
ILL, r. de Fr., que nace en el dep. del Alio
después de un curso do unas 58 leg.
Rin ; atraviesa el del Bajo Rin y desagua en el |
ILINISSA, pico elevado de la cordiil. occ. de Rin mas ahajo de Strasburgo , después de nal
los Andes, en la república y dep. del Equador, curso de 56 leg. Es navegable desde Schelestad. i
al S. de Quito. Su elevación es de 19,ol9 pies
I L L A (I.A), felig. R. y sec. de Esp , prov.y;
sobre el nivel del mar.
obisp. Orense, part. Bande, 22o h.
I L I N T Z K Ü I , V . de la Rus. asiat., gob. y á
ILLAN (Santiago d e ) , cot. red. S. de Esp.,;
55 leg. E. de Irkutsk.
prov. Lugo, part. Villalba, ob. Mondoñedo.23oh.
I L I R I A . Carnia Histria,
parte del Ilyricum
1L1.ANA, Y. ord. de Esp., prov. Guadalajay del Noricum, reí. de la parte occ. do la mo- ra, part. Paslrana. arzob. Toledo; sit. en ternarquía Austriaca. Cuando Napoleón por la paz reno barrancoso, á 1 leg. del Tajo. 1,5oo h.
de Presburgo . obtuvo del Austria los paises al
I L L A N DE VACAS, lug. B, de Esp., prov.,
S. del Save, dio á estas com. y á las inmedia- arzob. y á 8 leg. de Toledo, part. y á 4 de Tatas el nombre do provincias de Iliria. En 1813 y
layera. 11o li.
1811 fueron recobradas por el Austria y reuniILLA NO (Sla. i.eocadia de), parr. de Esp.,
das á la monarquía con el título de reino. La prov., obisp. y á 19 leg. de Oviedo, pirt. GranIliria comprende actualmente las ant. prov. de das de Salimé. Es cab. del consejo de su nombre.
:
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1LLAR, lug. S. de Esp., prov. Almena, part.
Canjayar. 1 ,o1o h.
ILLAS CS. Julián de), parr. de Esp., prcv. y
obisp. Oviedo, part. y á I leg. S. O. de Aviles.
1 ,79o h. Comprende 4 aldeas.
I L L A S ! . V. dei rei. Lomb. Ven., prov. y á
2$ leg.'E. N- li. de Vorona. -1.55o b.
ILLAU, V. de Hungría, cond. y á o\ leg. N.
E.jgde Trenlsebin. 1.8oo ti.
ILLAVO, V. de Portug., prov. de la Beyra.
com. y á 1 leg. S. O. de A v e y r o : sit. en la
ria do Aveyro. Esta V. es muy rica por la abundancia de pesca v las muclias salinas de su térm.
Pohl. 7,35o b. '
I L L A W A R A , puerto en la costa orient. de
Nueva Holanda en la Nueva Cales merid. á
\(\)¡ leg. S. S. O. de Sydney.
1LLÉ, peq. r. de Fr., dep. del Ille-et-Vilaine. qne se junta cpn el Vilaine en Rennes.
ILLE , peq. C. de Fr., dep. de los Pirineos
Orientales; sit- al pié de los Pirineos, á or.del
Tet. á 34,. leg. S. O. de Perpiñan. 1,2ooh.
ILLER , r. de Alem. qne nace al N. O. del
Tirol y se junta con el Danubio , á !¿ leg. de
ülm. Su curso es de unas 28 leg.
ILLESCAS , V. R. de Esp., prov., arzob. y
á 6 leg. de Toledo y á 8 S. O. de Madrid ; cab. I
de part.,'juzg. de entr. que se compone de 27
pueblos. Sit. en la carretera de Madrid á T o ledo , en una espaciosa llanura. Tiene 2 parr.,
mi hosp. y habia un conv. de cada sexo. Pob!.
1.800" li. Se atribuye la fundación de esta villa
A los sacerdotes griegos llamados Curctes, que
le dieron el nombre de lllarcunf que conservó
basta el siglo IV.
ILLE Y VII.AINA ó TLi.E-ET-viLA.rxK , dep.
dep. de Fr., formado do la liarte N. E. de la
Alta Bretaña. Toma su nombre de los r.r. que
lo atraviesan. Linda al N. con la Mancha ; al
N. E. con el dep. de este nombre ; al E. con el
del Mayenne, al S-. con el del Loire inferior y
al O. con los de Morbihan y do las Costas del
Norle. Tiene 21 leg. del N. al S. y 16 de ancho. Es pais generalmente llano. Prod. alforfón, trigo, lino y cáñamo en abundancia, buena cidra y tabaco. Crianse robustos caballos.
Tiene minas de plomo, de hierro y de pizarra,
mármol, turba y pedernal. Indust. fábr. de lienzos para velamen y de tabaco; hilanderías de
algodón y de lino, fraguas y blanqueos. Se divide en 6 distr. Rennes, que es la cap., Fougéres, Monfort, Redon, St. Malo y Yitré ; en 43
part. con 3'|9 pueblos y 547.25o h. Corresponde á la 13? división militar, á la dióc. y al tribunal real de Rennes. Contribución territorial.
19,5oo,ooo francos. Elige 7 diputados.
ILLIDE ¡St.), lug. de Fr.. dep. del Cantal,á
3$ leg. de Aurillac. 1/|5o h.
I L L I E R S , V. de Fr., dep. del Eure-et-Loir;
cab. de part., á 5 leg. S. O. do Chartres. I n dust. fábr. de paños Pobl. 2S3o h.
I L L I F A ü T , lug. deFr.. dep. de las Costasdel
Norte, á 6 leg. E. de Loudeac. 1,100 h.
ILLINES, r. do los Est.Unid .formado en la
parte N. O. del'est. de su nombre del Iheakiki y del r. de las Llanuras ,• forma el lago de
su nombre y se une con el Misisipi, á G'¡ leg.
N. O. de San Luis. Su curso es de unas 8 leg.
Su navegación es muy fácil.
ILLINES, uno de los est. unid, de la Amér.
Sept., quo toma el nombre de la nación india
establecida en las riberas del r. Illines. Sus limites son: al N. el territ. del Noroeste; al E. el
est de Indiana; al S. el de Kentucki, y al O. el
de Misuri. Tiene unas 1o i leg. de largo, 40 en
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su anchura media y 4288 de superficie. Está
comprendido entre los rr. Misisipi, Ohio, y W a bash y atravesado por el.Illines. El suelo es sum mente fértil en las márgenes de los rr. y
cubren la parte N. E. estensos bosques. El clima es templado, pero'insalubre en las regiones bajas. Sus principales productos son : trigo
maiz, arroz silvestre y legumbres de toda especie, cáñamo y lino; la parte merid. produce
ad mas algodón y caña de azúcar. En ¡a parte
mas sept. se han descubierto recientemente minas de plomo que parecen inagotables; esplótase también hierro, ulla y sal. La esportacion
consiste en maiz, peletería, tabaco, caballos y
sal. Pobl. 157.000 ti. entre ellos 8.000 indios.
La cap. es Vandalia. Se divide en 42 cond. Forma parte de la Union desde 1818.
ILLINESES. pueblo salvage de los Est. Unid,
que habita principalmente en el est. de Illines,
en ta márgenes del r. do este nombre.
ILLORRE ( S . Andrés de), felig. E. de Esp.,
prov. Coruña, part. y arzob. Santiago. 3oo h.
ILLOGAN, parr. de Ingl., cond. de Cornualles
á 15 leg. S . O. de Launceston. Con tiene una rica mina de cobre. 5,2oo h.
ILLOK c SI.OK, V. de la Esclavonia Civil,
ond. de Sirmia, á 7 leg. O. de Peterwardein.
ILLORA, V . R. de Esp., prov., arzob. y á 5
leg. de Granada, part. Monlefrio. Sit. á or. del
Genil. Pobl. 6 , 6 0 0 h. inclusos varios cortijos.
ILLUECA, V. S. de Esp., prov. y arzob. Zaragoza, part. y á 3 leg de Calatayud. 2,56o h.
En el que fué cast. y hoy es palacio se conserva el cadáver del anti-papa Luna, que nació en
el , también es patria de D. Alvaro de Luna,
padre del condestable.
1LM , peq C. del princip. de SchwarzburgRudolstadt, á 6 leg. S. E. de Gotha y á or. del
r. de su nombre. 2.040 h.
ILMEN, lago de la Rus. eur., gob. y distr. de
Novogorod ; comunica en el lago Lodoga po»
el Volkhov.
ILMENAU, peq. C. del gran duc. de Sajonia
Weimar. pricip. y á 8 leg. S. O. de Weimar.
Hace bastante comer, y tiene fábr. de tegidos
de lana v de porcelana. 2,15o Ir
ILMIÑSTER, ant. V. de Ingl., cond.'de Somerset, á 1o$ leg. S. S. O. de Bristol. sobre el
Isle. Indust. fabr. de paños La parr. tiene 216oh.
II.OVA , r. de la Rus. eur., nace en el gob.
de Saratov, á 2$ leg. O. de la margen der. del
V o l g a ; sigue casi la margen de este gran r.:
entra en el gob. de los Cosacos del Don, y desagua en el Don. después de un curso de 56 leg.
ILPIZE (St.) V . de Fr., dep. del Alto Loire,
á 2 leg. S. de Brioude. 215o h.
ILSENBURG, V. de los Est. Prus., prov. do
Sajonia. gob. y £ 14 leg. O. S. O. de Magdeburgo á or. del Isle. 18oo h.
ILSFELD, lug. de Wurtemberg, circ. del Necker,

;

á 2 leg.

S. de

Heilbronn. I 8 0 0

h.

ILUMDAR. C. del Afghanistan, á 4 leg. S.
E. de Dejalahad. Está cercada de muros con un
fuerte, y es residencia de un Khan belutehy.
1LZA. peq. C. de Polonia, palatinado y á 12
leg. N. de Sandomir. Cuenta unas 200 casas.
ILZARRE, lug. de Ei-p., prov,, part., obisp.
y á 5 leg. N. O. de Pamplona. 16o h.
I M A B A . C. del Japón en Ih isla de Nifon,
prov. de Simosa, á 25 leg. E. de Yodo.
1MAN-DUR, gran lug. de la Turq. as., bajalato y á 24 leg. N. N. O. de Bagdad, en la
márg. izq. del Tigris.
I M A N - M U S A , V. de la Turq. as. Bajalato,
cerca y al N. O. de Bagdad , á or. del Tigris.
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Contieno los sepulcros de dos califas descen- llamada del Diabla está hacia los 21? y 41' lat.
dientes de A l i , y una hermosa mezquita.
N. y los 75? 7' 45' long. O.
1MBABURU, volcan en la república y dep.
1NANBARI, r; de la Amér. merid., que nace
del Equador. á 14 leg. N. N . E . de Quito.
en la república de Bolivia, dep.de la Paz, y se
IMBE, r. del Brasil, prov. do Rio-Janeiro, junta con el Benin por su márg. izq , hacia los
que desagua en el lago" Feia á 3¿ leg. S. O. de 12? lat. S. y los 74?, long. O. después de un
«.^Salvador. Forma el lago Cima.
curso de unas 80 leguas.
I M B I L A A , V . y parr. do la Rus. eur. en el
INAREJOS, ald. S. de Esp., prov., obisp. y á
gran duc. de Finlandia , á or. del lago Lodoga
11 leg. de Cuenca, part. Cañete. 490 h.
y á 4 leg. E. de Serdobol. 3,4o0 h.
INC.4, V. R. de Esp. , en la isla de MallorI M B R Ó , lmbros, isla de la Turq. eur. en el ca: sit. en terreno llano y-fértil, en el centro
archipiélago. Es parte de la Romelía, sandjia- de la isla y á 5 leg. de Palma . cab. de part.,
cato de Gaiipoli ; un canal de 2} leg. de ancho juzg. de entrada que se componi de 28 pueblos.
la separa do la península de este nombre. T i e - Tiene un hosp. y habia dos conv. de fr. y uno
ne 6 log. del E. al O. y 3 de ancho. Prod. tri- de monj. Esta V. es uua de las mas ant. de la
go, vino, aceite y algodón. Pobl. 4.000 h. Flio isla Pobl. 5,740 h.
y Castro son los únicos lugares habitados. En
INCH, parr. do Escocia, cond. y á 6 leg. O.
su costa merid. se ven las ruinas de Imbros. de Wigtown. 2 400 h.
Lat. N. 40! 10', long. E.25? 51'.
J N C H - K E I T H , isla de Ejscocia , en el golfo
IMERET1A , prov- de la Bus. asiat., com- de Forth.cond. y 2 leg. N. N. 15. de Edimburgo.
prendida entre los 41? 50' y los 45? 7' lat. N.
INCIO (Sta. Marina), felig. y cot. red. ord.
y entre los 39? 55'y los 41? -18' long. E. Lin- de Esp.. prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 200h.
da al N. con el Cáucaso qué la separa de la
INCIO (S. Miguel), felig. y cot. red. ord. de
Circasia; al E. con la Georgia; a) S. con ei ba- Esp.. prov. y obisp.Lugo. part. Monforte. 180h.
jalato turco de Akhalzikh, y al 0. con la GuINCISA , peq. C. de los Est. Sard., división
ria y la Minsrelia. Tiene 25 leg. del N. al S. y á 4 leg. S. O. de Alejandría, prov. y á 2} N.
y 20 en su mayor anchura. Su terreno . aun- da Acqui. 1.950 h.— Poq. C. del gran duc. de
que en general montuoso y cubierto de bos- Toscana, prov. y á t>¡¡ leg. S. E. de Floienda,
ques, ofrece algunos deliciosos llanos; báñalo á or. del Arno."2.130 h.
el Rioni. Sus hab., la mayor parte Georgianos
IXCLAN (S. Esteban ¡lo\ parr. de Esp., prov.
de origen, descuidan la agricultura á pesar da
y obisp. Oviedo, part. Pravia. 420 ti.
la gran fértiliilad del suelo y se dedican á la
1NCORONATA ó C O R O > A T A . isla del Adriáticria de ganado, abejas y gusanos de seda. Pobl. co, en la costa do Dalmacia, circ de Zara, se81,000 h. La cap. es Kotai. Está sometida á la parada del continente por el canal di Mezzo.
Rus. desde ISOí.
Tiene 5 leg. de largo y { en su anchura meIMMENSTADT, V. de Bav., circ. del Danu- dia. Criase en ella mucho ganado menor. Los
bio super., á 22 leg. S. O. de Munich. 1.260 h. productos de la pesca , el aceite y el vino forIMHER (St.), lug. de Suiza, cant. y á 7 leg. man los principales ramos de esportacion. 84o li.
N. O. de Berna , hacia el centro del valle de
JNDEROE, lug-. y parr. de Noruega, dióc y
su nombre. Indust. fábr. de relojería y enca- á 12 leg. N. N. E. do Dronlheim. 2.860 h.
jes. Pobl. 5,U)0 h. El valle de esle nombre.
INDERSKAIA, fort. de la Rus. eur., gob. v
Tiene 8 les?, de largo y 3} de ancho.
á 75 leg. S. S. O. de Orenhurgo.
1MOGLIN, peq. isla del estrecho de Bering,
INDIA (V. I . V D O S T A N É. I > I > O - C I H \ A ) .
entre las Rus. as. y la americana. Sus hab., en
INDIANA, Hno.de los Est. Unid, de la Amor.
múmero de ÍÜ0 solo viven de la pesca.
sept., sit. entre los 57? 4 1' v los 41? 15' lal..
IMOLA, Forum Cornclü, C. do los Est. Pon- | N. y éntrelos 87? 8' y los 9»? 30' long. O. Linda al N. con el lago"y territ. de Michigan ; al
tif., legación y á 7 leg. O. S. O. de Ravena y
á 6 E. S. E. de Bolonia. Sit. en una isleta del E. con el est. tío Ohio: al S. E. y al S. con el
Sanlerno. Es sede de un obisp.; tiene ant. mu- de Kentucky, y al O. con el d; Illines. Tiene
ros flanqueados do torres y un cast. Hay en una superficie de 3.008 leg. cuad. Sus rr. prinella un teatro , un colejio y una academia li- cipales son el Wabash, que forma sus limites
teraria que lleva el nombre de Induslriosi. Fa- al O., y el Ohio los del S . : el primero recibo
bricase en esta C.tártaro muy acreditado.8600h. el "White y el Big-Blue. Este pais forma una
IMON, V. S. deEsp.. prov.Guadalajara,part., especie de meseta sumamente húmeda ; el clima es templado, pero poco salubre en- las reobisp. y á 2 leg. de Sigiienza. En su térm. hay
giones bajas. El suelo es apropósito para la
buenas"salinas. Pobl. 8i0 h.
agricultura,
para la cria del ganado y aun para
I M P E R I A L , V. de Chile, en el pais de los
el
cultivo de la vid. Abunda la sal y la ulla.
Araucanos, á 24 leg. N. de Valdivia.
I M P F I N G E N , lug. del princip. do Hohenzo- Se divide en 53 cond. Pobl. 350 000 h. entre
llorn-Sigmaringen , á 9 leg. N. O. de Sigma- los cuales se cuentan do 6 á 7 000 Indios. La
cap. es Indianópolis. Forma parte de la conringen. 2,200 h.
federación desde.1816.
1MST , peq. C. del Tirol , cab. del circ. del
Innlhal super., á or. del Piger y á 8 leg. O. de
INDIANA, parr. do los Est. Unid., en la parInspruc.k. -2,000 h.
to occ. del de Pensilvania , cond. de Alleghany, cerca de Pitlsburg. 1,500 ti. — V. de los
I N A B A , prov. del Japón, en ia parte oc. de
Est. Unid., en el de Pensilvania, cab. de cond.,
la isla de Nifon, al E. de la prov. de Fo-ki.
á 12 ieg. 1?. N. 15. de Pitlsburg. 53o b.
INACCESIBLE , la mas occ. de las islas de
INDIANÓPOLIS, C. de los Est. Unid. , cap.
Trislan-da-Cunna, en el Oc. A t l . Austral, ha- !
I del est. de Indiana y del cond. de Marión; sit.
cia los 37? 1 9 ' lat. S. y los 51! 10' long. O.
INAGUA (grande), una do las islas mas me- á or. del While-river. a 32 log. N . E . do Vinrid. y considerables del archipiélago de las Lur cennes y á 132 O. de Washington. 12,000 li.
INDIAS OCCIDENTALES (V. A>'TH.l.(s¡.
rayas, á 44J leg. N. E. de la estremidad orient.
INDIAS ORIENTALES, se dá esle nombre
do la isla de Cuba. Tiene 14} leg. de largo y 4
en su anchura media. Está poco poblada y tie- á las dos grandes regiones del Indostan y del
ne graneles pantanos salobres. Su punta o c c , Indo-China, con gran parte ds las islas del N.
1
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O. do la Oceania, como son Sumatra, Jara,
Borneo, Célebes, las Molucas y las Filipinas.
INDIO (océano), ó M A I I D E L A S I N D I A S , vasta
ostensión de mar llamada asi por su posición
hacia las Indias orientales Está entre el Asia
al N.; el Afr. y el Oc. Atl. al O.; las islas de
la Sonda, de Nueva Holanda y el Grande Oc.
al E.. y el Oc. Glacial antartico al S. Este mar
forma el gran golfo de.Bengala entre las dos
penínsulas de la India, y entre la península occ.
y laArahia y el golfo deArabia ó marde Ornan.
A mas de Madagascar y Ceilan hay esparcidas
en este mar muchas islas de consideración.-Talos como las I.nnucdivas, las Maldivas, Socotara, las Andaman. las Nicovar, las islas JJergui a! N.,las Seychelas, lasComoros, las de Francia y Borhon al O., y la tierrade Kerguelen al S.
INDIOS. Dase este nombre á los aborígenas
de Amér. Están esparcidos de un eslremo á
otro de Amér. y se dividen en muchas naciones subdivididas en pueblas , tribus etc. Son
generalmente altos , bien hechos y robustos;
sus facciones son regulares y su culis es de color moreno , tostado ó cobreño. Tienen el cabello negro, largo, liso y muy fuerte y son
barbilampiños: profesan generalmente la líospitalidad, pero son implacables en sus resentíinientos y se hacen la guerra por los motivos
mas leves. Los que por su posición están mas
cercanos á los establecimientos europeos lian
adquirido mas bien los vicios que los buenos
efectos de la civilización. Los Indios generalmente son supersticiosos,creen.en la cesistencia de unos espíritus buenos y en la de oíros
maléficos y tienen mucha confianza en sus hechizólos que son al mismo tiempo médicos. T o das estas naciones eligen ordinariamente un
«efe conocido por sus tedentos militares y por
su esperiencía. Sus casamientos se verifican sin
ceremonia alguna, pudiendo el hombre dejar á
la muger .cuando le desagrada. Algunas tribus
llevan vestidos de plumas y do pieles de animales, pero los que avecindan á los establecimientos europeos, se visten generalmente de
telas de algodón o de paño. Se pintan.el cuerpo de varios colores y tienen la mayor veneración por la memoria de los difuntos.
1NDJK-CARA-SU, Aliacmon, r. de la Turq.
car., cu Jíomelía : formase en el sandjiacato
de Mouastir por la reunión del Nazilitza y del
Vcnético , y desagua en el golfo de Salónica,
después de un curso de- unas /¡O leguas.
INDO-CHINA, ó I N D I A M A S A L L Á D E L G A N C E S , Grande región del Asia merid., comprendida enlre 1? £<K y los 27! lat. N. y entre los
87! 5,y y los 100! 58' long. E. Linda al N. con
el imperio chino; al E. con el rnar de la China que forma los golfos de Siam y de Tonkin;
al S. con el mismo mar, el estrecho de Sincapur y el de Malacca , y al O. con el golfo de
Bengala y la prov. de este nombre. Tiene 560
leg. del N. al S., 240 en su anchura media y
unas 07,200 de superficie. Comprende : el imperio Birman; los rei. de Asara y de Catchar,
el territ. de Garrau , las provincias inglesas
conquistadas á los Brlmanes , el rei. de Siam,
la península de Malacca y el imperio de A n nam. Este vasto pais, tan notable por su fertilidad, es todavía uno de los menos conocidos
del ant. mundo: los Europeos hasta ahora solo
han visitado algunos punios de la costa y las
CC. situadas hacia las emb. de los grandes rr.
Hay indicios para creer que la eslensa península de Malacca estuvo en otro tiempo unida
con la isla do Sumatra, asi como esta isla con
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otras, y que del mismo modo que el istmo de
Panainá une la Amér. Sept. á la merid., reunía el As. á la Australia. No se tienen mas nociones del interior del pais sino que le recorren de N. á S. cortándole en otros tantos valles muchos rr. considerables como son : el
Brahmputre, el Irrauaddy, el Panlari, el Thaluayn, el Meinan, el Maikang ó Cainbodge, el
Sang-koi y el Ton-kin. La mayor parte de
estos ríos se desbordan periódicamente , dando la fertilidad á sus márgenes. Ignórase la
dirección que toman las montañas en el interior ó sobre las fronteras del N. y del E . , así
como los puntos en donde estas diferentes cordilleras se reúnen , pero se sabe que la vejetacion se desarrolla con mucho vigor ; que cubren las alturas espesos bosques y hermosos árboles y que los frutos de los trópicos sazonan
perfectamente. Los bosques contienen los animales mas bravios y mas feroces: elefantes rinocerontes, tigres, panteras, grandes monos y
una Infinidad de aves de toda clase de plomases. Los r.r. y el mar abundan en peces y en
testáceos. Encuéntrase oro en las arenas dolos
rios y se esplotan minas de plata, de hierro, do
cobre y de plomo ,- Malacca produce el estaño
mas fino. En ninguna parte SÍ) encuentran tan
hermosos rubíes, zafiros, topacios y otras piedras preciosas de color. Los r.r. que c;\si todos
pueden remontarse hasta mucha distancia h»cia
el interior, forman en sus emb. puertos cómodos. Tanto como la naturaleza favorece esto
pais, es triste y miserable en él la suerte del
hombre ; el despotismo siembra y mantiene las
mas crueles disensiones. En la descripción particular de cada^uno de los paises se hallarán las
demás noticias, basta decir aqui que tanto hajo el aspecto político como por las costumbres
y usos, este pais puede dividirse en dos partes;
la del O., en la cual domina el carácter malayo v la delE. en la que domina el carácter chino.

INDO-CHINA BRIÁTNICA.bajo este nombre
se comprende la parte de la península de la In día mas allá del Ganges cedida últimamente á
los Ingleses por los Birmanes. Se compone : i !
del pais al S. del Rangún . en donde se hallan
las prov. de Tavay, de Ye, de Tenasserim , do
Martaban y del archipiélago M e r g u l : 2! de la
j prov. de Aracancon sus dependencias, y en 1856
el rey de Ava renunció al A s i m y á los otros
peq.estados adyacentes al S. del Brahmputre.
INDOSTAN, HINDOSTÁN, ó L N D I A M A S A C Á
B E L G A N G E S , vasto pais sit. en la parle merid.
del Asia, entre los 7! 56' y los 35! lat. N. y entre los 61! l o ' y los 8o' 5o' long. E. Adoptando por límites aquellos hasta donde se estiende
la religión de los Indos , confina al N. O. con
el Beluchistan y con el Afghanistan. con el cual
tiene en gran parte por limites el Sind; al N .
con los montes Himalayas que lo separan del
Tibet; al N. E. con el Butan y el Asam ; al E.
con el Imperio Birman y el golfo de Bengala;
al S. E. con el estrecho de Palk y el golfo de
Manaar ; al S. con el Oc. Indio, y al O. con el
mar de Ornan. Su mayor estension del N. al S.
es de.unas 56o leg., su mayor anchura de í'\o
y su superficie se calcula en 1o5,6oo. La naturaleza ha. dividido este vasto pais en dos partes
. distintas; el Indostan propio olas com. del N.
| y el Dekhan ó las comarcas del S. separadas una
i de otra por desiertos; Otros le dan cuatro diI visiones que son: el.Indostan sept., el IndosI tan propio , el Dekhan y la India al S. del
i Krichna. Las montañas más altas del globo cu' bren la parte sept. del Indostan, estas son los
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montes Hlmalayas que se estienden del N, O.
al S. E. inclinándose algo hacia el 8. en medio
de su estension: estas montañas envían hacia el
mediodía varias cordill. que se abajan insensible
mente hasta alcanzar la llanura ó el Ganj.es y el
gran número de rr. inmediatos corren hacia el
E. y desaguan en el golfo de Bengala. Las márg.
del Ganges son sumamente fértiles, pero ais. de
las montañas desde el Sind al golfo de Bengala se
halla un suelo árido, que forma al O. un desierto de arena inhabitable y al E. com. pedregosas y poco habitadas. Todo el interior del Detonan cansiste en una meseta estéril cuyo borde mas elevado lo forman los Ghates que corren del N. al S. paralelos á la costa occ. y á
poca distancia del mar : el vertiente occ. de esta meseta es muy escarpado, está cubierto de
bosques y da nacimiento á rios poco considerables de un curso muy limitado. Las orillas del
mar son en gran parte arenosas: al E. la m e seta termina en una pendiente mas suave y asi
es que se encuentran los r.r. mas grandes del
Dekhan. Al S. de esta meseta, hacia los 11? de
lat. se encuentra un hermoso y profundo valle
de 4 leg. de ancho cubierto de bosques que corta el pais de uno á otro mar. La punta meridional hasta el cabo Comorin está cubierta por los
montes Travancore. La costa orient., llamada
Coromandel es llana y peligrosa para la navegación : la costa occ. tiene por el contrario buenos puertos. Los r.r. del Indostan tienen generalmente una dilatada estension y cuenta un
gron número de rios caudalosos, entre los cuales los principales son : el Sind que tiene 48o
leg., el Ganges 376. el Setledje, anuente del Sind
26o, el Goda veri 24o, el Djemnah afluente del
Ganges 2oo, el Krichna 2oo, el Nervedáh 2oo, el
Mehenedy 16o. el Tapty 132 y el Cavery 128.
Encuéntranse pocos lagos. El Run es un gran
pantano salobre cuyas aguas vierten en el Sind
y en el solfo de Kotch. El clima varia necesariamente siguiendo las diferentes partes de este vasto pais. Con todo generalmente es cálido
como lo indica su posición entre los trópicos:
los valles que locan álos ventisqueros del Himaiaya tienen un clima que aunque cálido enverarlo se resiente de la inmediación de las montañas ; debajo de estas , en las vastas llanuras
que se estienden á su pié, el calor es escesivo
y se hace insoportable en las comarcas del O.
inmediatas al Sind ; esta temperatura estremada dura lodo el año, salvo algunas ligeras interrupciones, pues el invierno solo consiste en urva
estación de lluvias durante la cual el cielo está
siempre cubierto. El aire aunque suporífero no
es malsano y los Europeos deben atribuir los
funestos efectos que esperimentan en el clima
do la india á su obstinación en no querer r e nunciar á las costumbres y al género de vida de
su patria : la meseta del Dekhan goza de una
temperatura moderada, refrescada por las lluvias y naturalmente mas cálida en ambas costas. Los vientos tienen una grande y regular
influencia en et tiempo; los del mar y los del
interior se suceden diariamente : los vientos llamados monzones soplan durante la mitad del
año del N. E. y durante la otra mitad del N.
O.; el monzón N. E. trae lluvias á la costa
orient. y reina ordinariamente durante los meses de setiembre, octubre y noviembre; en febrero pasa al S. O. y trae el calor. Es notable
que en la costa occ. la estación sea totalmente
opuesta á la que teina en la costa orient.; en
aquella reinan las tempestades, la lluvia y el invierno, cuando en esta el buen tiempo y el ve-
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rano : generalmente los huracanes son mas frecuentes en la costa o c c ; las aguas bajan á torrentes de las montañas , los rr. salen de madreé inundan vastas es tensiones del pais: ademas
de estos vientos regulares reinan aquí espantosas tempestades llamadas Typkons; el Saraum
ejerce sus mortales efectos. Esceplo el gran desierto arenoso de la parte N. O,, algunos pantanos en la misma y en el N. E., varias com.
del Himalaya y la meseta del Dekhan , puede
decirse que el suelo del Indostan es en estremo fecundo. Entre la inmensa cantidad de vejetales que se dan en este pais, citaremos el arroz , principal alimento de los Indos, el trigo,
la cebada, el mijo, la alcandía, el maiz, la avena, las legumbres do Europa, la caña dulce, la
pimienta, el betel, el cáñamo, el gengibre, la
nuez de coco de que se estrae cierta clase devino, el café, las adormideras do que se hace aceite y opio, el ajonjolí, el moral, el algodón que
es el mejor que se conoce, el añil, el azafrán,
la goma laca, el sapan. casi todos los árboles
frutales de Europa, el mouah ; palmeros de varias clases, bananos, guayavos, madera de construcción y mucha leña , tek , incienso, benjuí,
alcanfor, jalapa, zarzaparrilla, ruibarbo, bambú y rosas infinitamente superiores alas nuestras, jazmín y muchas especies de flores y plantas venenosas. El reino mineral os no menos
variado en el fndostan. Se obtiene oro por medio de las partículas que arrastran varias corrientes ; hallase en alaunos parages. plata, cobre, hierro, imán, sílex, varias especies de cristales, circonio, greda, tierra para porcelana, basalto, trementina, espejuelo, cal, granito,pórfido
asperón , salitre , azufre , bórax , betún solido,
ulla. diamantes etc Entre los animales se distinguen : el gibbon ó golok. el orang utatigy otras
especies de monos, el vampiro, la ardilla, la marm ita , el gato de Argalia, el oso, el tigre, el camello, el dromedario,el búfalo, la gazela.el ciervo, el javalí. hermosos elefantes , rinocerontes
etc. Los perros son en eslremo numerosos y la
mayor parte van errantes y sin dueño y alimentándose como los chacales de cadáveres é Inmundicias : el chacal es una especie de perro
bravio indígena del Indostan cuyo ahullido es
muy lúgubre y lastimoso y que solo de noche
abandona su guarida. Frecuentan bíseoslas muchas ballenas y los r.r. abundan en pesca particularmente en anguilas. Entre las serpientes
la mas temible es la llamada boa. algunas de
las cuales llegan á tener 25 pies de largo. En
el número de las aves se cuenta el buitre real,
mas de 4o especies de papagayos , el casobar,
cisnes, pelicanos y otras: la volatería se ha
multiplicado mucho, pues la crian en gran cantidad los Europeos y Mahometanos. Abundan
los insectos y varias especies de gusanos. Aun
cuando el Indostan es uno de los paises mas ricos y fértiles del globo, en ninguna parte es tan
frecuente el hambre ni causa lantos estragos,
proviniendo la miseria de la escasez del salario
do los jornaleros y de la negligencia de los Indos. Su comer, interior, aunque mu" importante y activo carece de la unión necesaria entre las plazas de comercio para acrecentar sa
prosperidad: el esterior es casi esclusivo de los
Ingleses, aunque algunas otras naciones tienen
una peq. parte en él. El comer, de la Lidiase
ha hecho siempre en oro y plata en especie. Las
monedas que mas se usan son : el moh'ur, ó rupia de oro que equivale á 168 rs. vn., varias
especies de pagodas : la que tiene tres imágenes vale 35 rs. vn.. la de Portonovo 26 rs. vn.
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y la do Madras igual á la do Pondicliery 34 \.
Las cuenlas se llevan en rupias; la rupia de
plata mas común es el rupi-sicca que vale 9 rs.
vn. Aunque no puede calcularse con exactitud
la pohlcion de este pais, según las indagaciones
mas recientes hechas por los ingleses sube á
-14o.ooo.ooo de hab.; de estos mas de 9o.ooo ooo
están bajo el dominio directo de la Gran B r e taña, 4o 0 0 0 , 0 0 0 ocupan los paises aliados déla
misma ó sus dependencias y solo 9.000,000 habitan en las comarcas independientes. Las CC. del
Indostan no tienen el aspecto agradable : sus calles son estrechas y tortuosas ; las casas con techos llanos, son oscuras, pero casi todas tienen
un jardin : los pobres y los hab. de los lugares
forman sus chozas con bambúes y barro; sin
emhargo el Indostan presenta algunos monumentos notables. La población se .compone de
los hab. primitivos llamados Indos, que forman
de tal modo la masa de la población que su número se calcula en 114.000.000. y de estrangeros que se han estaplecido en el pais. los M o goles, los Afghancsct,lns Belucbes. los Árabes y
en fin de estrangeros que permanecen en él para el comer, como son : los Armenios, los Judíos, los Tibetanps, los Birmanes, los Chinos y
los Europeos. Apenas existe en el Indostan un
idioma que pueda considerarse como general.
La antigua lengua religiosa, el Sánscrito no es
popular en ninguna parte y solo la comprenden
los sahios, pero de ella han derivado todos los
nuevos dialectos : de estos el mas-degenerado es i
el Hindi que se usa en las cercanías de Agrá y de
Delhi; los mas importantes son : el Bengales. el
Tamun, el Malabar , el relinga y el Marhata:
los Mogoles hablan el Mogol-Industany. Los In dos son de .mediana estatura, de complexión mas
bien delicada que robusta; su tez es de color oscuro amarillento, mas claro en las clases elevadas y mas subido en las inferiores : de facciones
nobles, aunque de labios mas gruesos que los europeos; el cabello es fino y negro lustroso y la
piel notablemente suave: tienen las manos muy
pequeñas. Son muy diestros, sin maquinas y
solo con el ausilio de sus manos fabrican tegidos de una perfección maravillosa. Sus principales manufacturas son: muselinas, percal, paños", cotonías , tafetanes . terciopelos , chales,
tapicerías, esteras y otras telas de algodón, de
seda y de lana que forman otros tantos artículos de espo' tacion; trabajan muy bien el cuero, el oro, la plata, el nácar , la" concha y el
marfil: son sumamente sobrios y sus habitaciones, muebles y utensilios muv sencillos ; la
mayor parte nó llevan otro vestido que un pedazo de tela atado á la cintura ; los mas distinguidos llevan igualmente que las mugeres
una chupa de un legido ligero y una especie de
pantalón muy ancho: la cabeza la llevan cubierta con un chai puesto á manera de trenza;
sin embargo los gusta componerse y en los dias
de ceremonia llevan en el cuello y en las piernas joyas guarnecidas de piedras preciosas: son
bondadosos, hospitalarios y compasivos; en
general llegan á una edad abanzada y sufren
pocas enfermedades: la ley permite la poligamia , con todo es rara entre ellos y guarda >
fielmente el matrimonio; solólos grandes y los
príncipes tienen un harem. La muger casada
es la compañera respetada del hombre y el
celibato se mira como vergonzoso. En algunos
parages las viudas pueden volverse á casar y
en otros deben quemarse ó enterrarse con ¿I
cadáver de su marido; esta horrorosa costumbre ha sido abolida en todo el territorio de las
-
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posesiones inglesas. Uno de los rasgos característicos de este pueblo es el apego inalterable
á sus antiguos esos que le ha hecho conservar
desle miles de años, su organización particular y que es todavia uno de los mayores obstáculos á los progresos del Cristianismo en este
pais: todos los habitantes están divididos en
cuatro castas principales de las cuales cada una
prescribe á sus individuos su estado, su rango,
sus usos y hábitos: estas son, los Brahminet
que se compone do los sacerdotes , de los sabios y de los funcionarios públicos, se mira como á sagrada y posee los mas grandes privilegios ; los Tchctris ó Ksatrit que es la casta
guerrera; los Vaichis que comprende los agricultores y los comerciantes y es la última de
las tres castas nobles á las cuales se permile y
aun se prescribe el estudio de los antiguos libros sagrados, y por último los Chuders ó Sitaras que son los que ejercen todas las demás
profesiones; á estas castas pueden añadirse los
Parias que podria llamarse casta desgraciada:
son la hez de la nación y viven en un estado
de humillación y miseria estremados. Los M o goles , son los Mahometanos que hacia fines de
los siglos V I I I y X invadieron el Indostan y
se fijaron en él como conquistadores; su número es de 15,000,000 comprendiéndolos Afghaneses. De las noticias que tenemos sobre las
alegorías estraordinarias de la mitología de los
Indos resulta que las creencias del pueblo y lo
que los Brahmines mismos consideran útil enseñar no son mas que las consecuencias de una
idea pura y elevada en su origen, pero falsificada y degenerada ; asi es que en medio del
estado de dr-mencia en quo la religión ha venido á parar en la India se ven brillar como
fundamentos principales la existencia de un solo
ser supremo, la obligación de una vida moral
y pura y la certeza de un' vida eterna. Las
maraviliasde su arquitectura, sus poemas y sus
libros sagrados escritos la mayor parte en verso prueban que la India fue en otro tiempo el
teatro de una civilizac on adelantada que ha
desaparecido hace tiempo. Los puntos principales de su religión son estos : el ser mas elevado , de! cual no ecsiste imagen alguna en sus
templos y que no recibe ninaun culto es Bralim
ó Parabrahma (q e no debe confundirse con
Brahma): todo emana de él y todo vuelve á él;
es eterno , todopoderoso y esta en todas partes : solo él es santo. De él provienen Bhavani
ó la naturaleza y una multitud de espíritus de
los cuales tres son objeto de un <ulto particular, Brahma, Yichnu y Chivach; solo los dos
últimos tienen templos; Brahma ha perdido
esta prerogaliva por su orgullo; sin embargo,
se celebran fiestas en honor suyo ; Brahma es
el Criador, Vichnu el conservador y Chivah el
destructor. Ademas de estas tres "divinidades
los Indos adoran un número infinito de seres
de una condición inferior. Entre los dioses de
segundo orden , uno de los mas considerables
es Budda , adorado c«mo Dios principal por
los pueblos vecinos : el Budismo , cuyos sectarios calculan algunos geógrafos en 300,000,000
proscribe las imágenes divinas, ordena el celibato de los sacerdotes y la vida monástica.
Los indios dirigen también un culto á 7 rios y
particularmente al Gánces. El Indostan tiene 5 gob. independientes uno de olro y son:
primero, el de la compañía inglesa de las I n dias orientales, segundo el del radjah mahrata
de Sindhyah ; 3? de los Seyks ó Seikes; 4? el
del Sindhy, y 5? el del Neypa!. Los ingleses
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tienen por vasallos el nizam de Ayder-abad,
el radia de Setarali, Guykavar, los de Maisur
y de Travancore, el de los maltratas de Nagpur , el nabab de Ande . el principe mahrata
de Holkar y otros varios radjahes radjeputs
de Adjemir, estos vasallos les pagan u>¡ tributo
y están obligados a ausiliarles en caso de guerra: la forma de gob. en estos varios est. es el
absolutismo sin limites. Aureng-Zeyb dividió
el Indostan hace mas de un siglo en diferentes
prov. ; esta división ya no cosiste en los est.
independientes tributarios ó protegidos, los nombres de las ant. prov. son: A d j e m i r Agrá,
Allah-abad Aude , Aureng-abad . Ayder-abad.
IJalaguate, Bengala , Berar, Beyder, Bejapnr ó
Beidjapur, Cachemira, Caimbetur, Cochin.Dehli,
Ganduana , Gorval, Guzerate, Karnatik ó Carnate, Kanara, Kandcych, Kotch, Labore ó P ndjab, Maisur ó Mysore. Malabar, Malvan. Noypal, Oryzah, Salem y Bahramalil, Serkars sept.
Sindhy. y Travancore. El territ. de la compañía de las Indias orientales está dividido desde
1835 en cuatro presidencias : la de Calcula ó
Bengala, que comprende casi toda la parte N.
E. del Indostan y una parte del Dekhan: la do
Agrá ó Hallah-abad en la parle N. O. ; la de
Madras que comprende la mayor paite del
Dckhan , toda la costa al E. y una parte de la
costa. S. E. , y la de Bombay en la parte del
O. El ejército que mantiene la dominación
inglesa en estas comarcas asciende a mas de
200,000 hombres de los cuales apenas una octava parte son ingleses , pero las tropas indígenas están mandadas en su mayor parte por
oficiales ingleses. Los últimos votos del parlamento inglés han hecho perder á la compañía
de las Indias orientales una gran parte de sus
monopolios comerciales , sin embargo, le han
asegurado la ecsi-tencia de su poder político
hasla 1851. La cap. de las posesiones inglesas
es Calcuta. Los Franceses, los Portugueses y
los Dinamarqueses tienen algunos establecimientos en el Indostan. Los Griegos y los Romanos solo conocían la India por la nombradla de sus productos preciosos. Alejandro el
Grande en sus conquistas no alcanzó mas que
las fronteras occ. de este pais, En el siglo X V
los descubrimientos de los Portugueses pusieron á la India en contacto con la Europa y
empezó á salir de su oscuridad fabulosa.
t
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' navegable desde Chatillon.Sucarso'esde40Icg.
INDRE, dep. de Fr. que debe sn nombre al r.
que lo atraviesa : está formado de parte del Bajo Berry y de la Turcna. Linda al N. con el de
Loir-et-Chcr ; al E. con el dsl Cher, al S. con
los del Creuse y del AltoVienne, y al O. con los
del Vicnne y del lndre-ct-Loire. Tiene 20 leg.
de S. 15. al N. O. y 16 en su anchura inedia. Lo
I bañan el Creuse , el Indre y el Cher. El suelo
, abunda en bosques y seria bastante fértil sin el
gran número do estanques y de pantanos que
i cubren una gran parte de su tei rit. Los carneros conocidos con el nombre do carneros de Berry hacen la principa! riqueza de este pais, que
producé cereales de toda especie, guindas muy
nombradas y castañas. Crianse en él muchos
cerdos y ocas, los r.r. y estanques dan mucha
pesca. Contiene ricas minas de liierro y canteras de mármol, piedra molar, biográfica y de
asperón. Indust.: fábr. de paños, de lienzos, de
papel, hilanderías de lana y-fraguas. Se divide
en 4 distr. Chateauroux queés la cap.. Le-Blanc,
Issondum y la Charlre ; en 23 part. con 219
pueblos y 257.350 h. Corresponde á la 2 1 d i v i sión militar, á la dióc. y al tribunal real de
Bourges. Contribución territ. 9,994,300. francos. Elige 3 diputados.
INDRE-ET-l.01RE,dcp. deFr.llamado asi por
el r. Loire que lo atraviesa y el Indre afluente de
este Está formado de la ant. Turcna. Linda al N.
con los del Loir-et-Cher y del Sarthe; al E.
con el del Indre ; al S. con el del Vienne, y al
O. con el del Maine-et-Loire. Tiene 20 leg. del
N. al S. y 1-6 de ancho. Lo bañan los r.r. Loire, Indre, Cher, Vienne y el Creuse. El suelo es
generalmente llano y muy forlil: Produce muchos cereales, escelentes frutas en particular
ciruelas y almendras lino, cáñamo y vino. Tiene escelentes pastos para el ganado y se crian
muchos gusanos de seda. Hay minas de hierro
y canteras de piedra mob<r y litográfica. I n dust. grandes fábr. de paños, alfombras. franelas, y papel y fábr. do azocar de remolacha.
Divídese en tres distr.. Tours, que es la cap. Chillón y Loches, en 24 part. con 285 pueblos
304,270 h. Corresponde a la í\t división militar,
forma la dióc. de Tours y depende del tribunal real de Orleans. Contribución territorial
14,978.000 francos Elige 4 diputados.

INDDR. C. del Indostan, cap. de los estados
INDOSTAN D A N É S ; compréndese bajo este de Holkar, ant. prov. de Malvah, á 8 lea.- S. de
nombre lasCC. y dependencias de Serampur en Udjein y a 58 N. E. de Snrate. Sit. en una vasBengala y deTrinquebar en la costa deRarnatik. ta llanura á or. del Sypra : es grande y está
INDOSTAN FRANCÉS, comprende los esta- fortificada pero es poco poblada. Nótanse en
blecimientos franceses en el Indostan, á saber: ella el palacio de Holkar y algunos otros edi1? en la costa de Coromandel, Pondichery y ficios. Lat. N. 22? 43' long, E. 73? 35'.
los distr. de Villenur y Bahur, Karikai y los i
INDURAIN, lug. de Esp., prov. y obisp. Pamdistr. inmediatos: 2! en la costa de Oryza, plona, part. Aoiz, valle de Izagondoa. 1í0h.
Yanaon con sus dependencias y Mazuliuatam.
INDUS (V. Sind).
3? en la costa de Malabar. Mahe y la factoría
INDVIG, parr. de Noruega dióc. de Rergen.
de Calicut; 4? en Bengala Chandernagor y Go- 3,900 hab.
rettv y ademas otra factoría en Surate.
INEBOLI, Ionopnlis, C. de la Turq. asiat.. en
INDOSTAN PORTüGUÉS.comprendeel territ. la Anatolia, Sandjiacato y á U{ leg. N. de Castamun, Tiene una mala rada por la cual se esde Goa, Daman y Diu.
I N D R A M A Y O , C. de la isla de Java , cerca porta cobre , madera de construcción y frutos
de la costa sept.. prov. y á 10 leg. N. N. O. de del territ. Pobl. 3,000 h.
INÉS, V. S. deEsp., prov. y á 13 leg. de SoCheribon , en la emb. del r. de su nombre.
Tiene un puerto muy frecuentado y una fort. ria, part. Burgo de Osma. obisp. Osma. 370 h.
INÉS DE M A L A Ñ A N A S (Sta.), lug. E. de
INDRAPURA , C. de la isla de Sumatra, en
la costa S. O., cap. del est. de su nombre y Esp., próv.,obisp. y á 5 leg.de Barcelona, part.
y
á 1 de Granollers. 100h.
residencia del Sultán ; sit. á or. del IndrapuINÉS (Sta.). lug. ab. de Esp., prov., arzob. y
ra ; cerca de su emb. y á 48 leg. de Bcncoolen.
INDRE , r. de Fr. que tiene su origen en el á 61¡ leg. de Burgos, part. Lerma. 320. hab.
INÉS (Sta.), caserío de Esp., en la isla de
dep. del Creuse. cerca de St. Pierre-la-Marche
y desagua en el Loire, á 2£ leg. deSaumur.Es Ibiza. Pobl. /|70 h.
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1NE9 (Sta.). isla de Méjico, en la parte sept.
del golfo de California. Tiene 13 leg. de largo y
4 de ancho. Lat. N. 5 0 ! 15', long. O. 11G? 1 V .
INFANTES (V. Yillanueva de los infantes).
INFANZONADO o T I E I I I I A I . L A K A DE V I Z C A Y A ,

nombre que se da á 72 pueblos que se consideran como la porción principal del señorío y á
cuyos apoderados se les llama antes que á los
demás á sus juntas generales
INFESTA (San Vicente de), felig. S. de Iísp.,
prov. y obisp. Orense, part. Verin. 510 b.
INFICIONADO, lug. del Brasil, prov. de Minas
Gcraes , á 6$ leg. N. N. E. de Villarica. Toma
su nombre de la deterioración de sus minas de
uro (otro inficionado). Pobl. 1,500 h.
IMTESTO EN BERIS10, lug. de Esp., prov.,
obisp. y j 7 leg. de Oviedo ; cab. de part., juzg.
de entr. que se compono de 31 pueblos. 500 h.
INGALOS, puebla do la Rus. asiat., en el N.
E. del gob. de Georgia : son esclavos de losLcsghis que se dicen únicos propietarios de las tierras y exigen el tributo déla tercera parte de su
producto : Son mahometanos aunque hay entre
ellos algunos cristianos.
INGATESTONE, V . de Ingl., cond. deEssex,
á 2 leg. S. O. de Cholmsfort. 800 h.
INGELFINGEN, peq. C. del rei. de Vurlemberg.circ. de laxt, á 9leg. de Hellvangen.1400 h.
1NGELHE1M , V. del gran duc. de Hesse
Darmstadt, prov. del Rin ; sit. á $ leg. de la
márg. izq. del Rin y á 2$ O. de Maguncia. 1800 h.
INGELHEIM (Ober), V . del grandnc.de Hesse Darmstadt, prov. del Rin.á or. del Salzbach.
á 2{ leg. O. S. O. de Maguncia. Pobl. 2,100 h.
Sus cercanías producen buen vino.
INGELMUNSTER, V. de Bélgica, prov. de la
Flandes occ. cab. de. territ., á 5 leg. S. de Brujas. Indust. fábr. de lienzo. Pobl. 5,200 h.
INGERSHEIM, V . de Fr., dep. del Alto Rin,
á 1 leg. N. O. de Colmar. 1,900 h.
INGHUR , fort. del Indostan , en el est. del
radjah de Selarah, ant. prov. y á 10 leg. O. S.
O. Bejapur, á or. del Kriclma.
INGLATERRA E N G L A N D , el mas merid. y
considerable do los dos rei. que componen la isla de la Gran Bretaña. Sus límites son : al N. la
Escocia, al S. lá Mancha que losepara de Francia ; al E. el mar del Norte, y al O. el Oc. A t l .
sept. y el mar de Irlanda. Tiene 112 log. en su
mayor estension do N. á S., 88 en su mayor
anchura y 4,154 de superficie. Está separado de
la Escocia por los montes Cheviot y en general
es poco montuoso, estando cubierta de hermosos pastos y de tierras de labor. Los rr. principales que lo bañan son: el Támesis el Humber formado por el Trent, el Ouse, el Derwent
y otros ; el Saverna, el Dee, el Mersey, el Ribble, el Edén y otros hasta 50 navegables para
barcas y muchos de ellos para buques de mucho f.orle, formando en unión con los canales
un sistema de navegación muy ventajoso. Los
lagos son poco estensos y poco numerosos ; los
principales son: el Winandermeer, el Bassenthwaíte, el Caiwstonc, el II>wes y el Derwent.
El producto de las minas es considerable y e n cierra muchas aguas minerales. Ln Inglaterra,
cubierta en otro tiempo de bosques, conserva
aun dilatados espacios donde solo crecen algunos árbo'es en medio de malezas, que llevan el
nombre de selvas. Este país está muy b e n c u l tivado y se coge gran cantidad de granos, aunque no los suficientes para el consumo: produce
ademas alforfón, patatas, hortalizas, legumbres,
forrages, lúpulo, lino, algún cáñamo y mucha
grosella, y se cria muchísimo ganado mayor y
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menor que da lana muy fina : en los montes se
encuentran muchas zorras, galos monteses, ciervos, gamos, cabras monteses y algunos javalíes;
se cria mucha volatería y sobre las aguas del
Támesis y de otros rios se ven nadar los cisnes;
en los lerrit. mas peñascosos se crian águilas y
otras aves de rapiña. Pocos pueblos llevan una
existencia mas monótona que el ingles. Las mugeres, ocupadas en el gobierno do sus casas, v i ven casi aisladas, y si alguna vez se reúnen en
sociedad, reina una especie de etiqueta muy fastidiosa ; asi en la vida social como en la domestina la taciturnidad aisla á todos los individuos.
Generalmente se juntan con las ideas del carácter ingles las de sentimientos tiernos y filantrópicos, mas á pesar de esto, hay pocos paises en
donde el egoísmo, la codicia y el orgullo estén
mas entronizados. Los ingleses ocupan un lugar
distinguido en la literatura , las ciencias y las
artes. Pobl. 14.000,000 de hab. Antiguamente
formaba 7 reinos : Northumberland, Cumbcrland , Westmoreland , Durham , Lancaster y
York. Desde el tiempo de Alfredo está dividido
en 40 condados, que son: Bedfort, Berk, Buckingham, Cambridge, Chcster, Cornualles, Cumberland, Derby.Devon, Dorsct,Durham, Essex,
Glocester, Hereford Ilertfort.Huntingdon, Kent,
Lancaster, Leicestcr, Lincoln, Middlessex, Monmouth,Norfolk. Northampton,Northumberland,
Nottingbam. Oxford, Rutíand, Salop, Somerset,
Southampton, Stafford, Suffolk, Surrey , Su«sex,
Warwick , Vcstmoreland , Wilts, Worcester y
Yorck. La cap. es Londres que lo es del imperio Británico. La religión dominante es la de
los Episcopales. Hay dos arzob.; el de Cantorbery y el de York y 26 obisp. Para las demás
noticias véase Gran Bretaña.
INGLETON, lug. de Ingl., cond. de Yorck, á
10 leg. S. O. de Richmont. 1,300 h.
INGODA, r. de la Rus. asiat., gob. de Ikutsk:
se junta con el Onon para formar el Chilka
afluente del Amur. Su curso es de unas. 96 leg.
INGOLSTADT , C. de Bav., circ. del Regen,
sit. en la márg. izq. del Danubio sobre el cual
tiene un hermoso puente , á 10 leg. S. O. de
Ratisbona. En otro tiempo tenia buenas fortificaciones de las cuales solo subsiste una cerca
murada con tres puertas. Sus calles son espaciosas, y nótanse en ella el palacio, el colegió
y el arsenal. Su famosa universidad fué trasladada á Landshut en 1802 y de allí á Munich en
1826. La fabricación de paños y otros tegidos
de lana ha decaído mucho. Pobl. 6,000 li.
INGOUVILLE, V . de Fr.. dep. del Sena inferior : cab. de part., sit. á { de leg. N. del Havre. Hay en ella elegantes quintas y el hospital general del Havre. Indust.fabr.de loza, v i triolo, encages y refinos de azúcar. Celebra una
feria de 50 días el 29 de setiembre para la venta
de joyería, quincalla, etc. Pobl. 5,000 h.
I N G B A N D E , V . de Fr., dep. del Maine-etLoire, á 5 | leg. O. de Angers. I.'/IO h.
INGRE , V. de Fr., dep. del Loiret, á 1 leg.
O. de Orleans. 2,800 h.

ING'RIA, ant. prov. do la Rus. eur. que forma á corta diferencia el gob. de S. Petersburgo.
INGUANZO , (Sta. Cruz de), parr. de Esp.
prov., Oviedo, part. Cangas de Onis. 200 h.
INGUCHES 6 1>G(JCHI, puebla de la parle
orient. de la Circasia, en el vertiente sept. del
Caucaso. A pesar de lo crudo del clími, labran
toda la tierra y cultivan trigo, cebada y mijo.Las
mugeres son las que desempeñan los'laboresde
la agricultura ; los hombres se ocupan con preferencia en la caza y la guerra. No tienen l e -
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INNISTIOGE, peq. C. de Irlanda, prov. de
yes ni mas gefes que los do las tribus, pero sin
mas autoridad que la de la persuasión y la con- Leinster, cond. y á 4 leg. S. E. de Kilkenní.
INNTHAL (V. ERCAniNE)
fianza. Están bajo la protección de la Rusia.
I N N T H A L INFERIOR, circ. del Tirol, del cual
1NGUINIEL, lug. de Tr., dep. del Morbihan,
ocupa la estremidad N. E. Tiene 22} leg. de lará 5 leg. N. N. E. de Lorient. 2,000 h.
INGULETZ, r. de ¡a Rus., eur., gob. do Khcr- go'y 8 en su anchura media. Está cubierto por
son que desagua en el Dniepr, á 2 } leg. do algunas ramiíicacioncí de los Alpes Nóricos y
lo baña el Inn. Prod. granos y algo de vino,
Khcrson. Su curso es de unas 80 leg.
INHABOZO E , pais do Caírcría en la parlo consistiendo su principal riqueza en la cria de
oriental del Monomotapa, al li. de los montes ganado y en,la esplolacion do minas de oro,
plata . cobre , hierro , plomo y salgcma. Pobl.
Lupata. Su pueblo principal es Zimbao.
INTIAMBANE , r. de la capitanía general do 122,000 h. La cap. es Schwatz'.
I N N T H A L SUPERIOR , circ. del T i r o l , del
Mozambique en la parte merid. del gob. de su
nombre, que desagua en el canal de Mozambi- cual ocúpala parle N. O. Tiene 23 leg. del N.
al S. y 9i¡ de ancho. Eslá cubierto por los Alque después do un curso do unas 48 leg.
I N H A M B A N E , gob. de la capitanía general pes Relíeos y bañado por el Inn. el Leck y el
do Mozambique , al S. E. de Afr., entro los 20 Adigio. El clima es crudo y se cria en él mu40' y los 24! 20' lat. S. y entre los 29? y los 34 • cho ganado. Pobl. 88,000 h. La cap. es Imsl.
INOGES, lug. R. do Esp., prov. y á 11 leg.
long. E. Linda al N. con el gob. de Sofala; al
E. con el canal de Mozambique ; al S. con el de Zaragoza, part. y á 5 do Calatayud, obisp.
Tarazona.
180 h.
gob. de la bahía do Lorenzo-mártir, con el cual
INOVRACLAV, peq. C.de los Est. Prus., prov.
la limita en parte el Iuhanga, y al O. con el
Monomotapa. Tiene unas SO Ieg. del E. al O. y y á 18¿ leg. E. N. E. de Posen, gob. y á 7 S.
08 do X á S. Bañanle, el Sabia y el Inhamba- 8 . K. deBromberg: cab de circ. Pobl. 4,000 h.
ne. La cap. de este gob. es el fuerte InhambaI N S A R A , peq. C. de la Rus. eur., gob. y a
ne, sit. en la emb. del r. de este nombre en 20 Ieg. O. N. O. do Penza. 2,500 h.
donde forma un buen puerto, á 60 leg. S.
do Sofala. Pertenece a los Portugueses y
es residencia del gobernador del pais. La
ciudad mas considerable es Tongue, sit. en
la parte merid.
1NIIANGA ó Z A V A K A , r. de la capitanía
genera! de Mozambique que forma el limito
de los gob. de Inbambane y de la bahía do
Lorenzo-mártir y desagua en el Oc. Indio,
después de un curso do 32 leg.
IN1IAQUEA, C.de la capitanía general
de Mozambique, gob. y á 4 leg. N. de Sofala ; sit. en la emb. dol r. de su nombre,
en el canal de Mozambique.
INTESTA , Ugetista, V. de Esp. , prov.
Cuenca, part. Motilla del Palancar. Indust.
fábr. de tegidos bastos de lana. 4,500 h.
I N K B E R R O W . parr. de Ingl., cond. y á 3
leg. E. de Vorcesler. 1680 h.
I N K E R M A N . V. de la Bus. eur., gob.de
Táurida, en la Crimea, á 9 leg. S. de Simferopol.
1NKRAN ó A C B A , rei.de la Guinea sup..
en la Costa de Oro. Linda al E. con el de
Ningo ; al O. con el de Fanli, y al S. con
el golfo de Guinea. Es el pais mas sano de
toda la costa. En él tienen algunas fort. los
Ingleses, los Holandeses y los Daneses.- Es
tributario de los Achantis. La cap. tiene
el mismo nombre y está sit. á poca distanINSPRUCK ,
cia del golfo de Guinea á 36 leg. E. N. E. del cabo Corso.
ó IivsBnucK, Vcldidena, O. cap.del Tirol, cire.
I N N OEmus, r. que tiene su origen en el can- del Innlhal inferior; sit.á or.dei Inn sobre el cual
tón de los Grisones en Suiza, entre los ventis- tiene un puente magnifico, en un valle rodeaqueros de Bernina y de Septimer, atraviesa el do de montañas altas y ásperas. Es residencia
Tirol y la Baviera, forma una parte de los lí- del gob. del Tirol y do un tribunal superior.
mites del archiduc. de Aust. y se junta con el Está defendida por dos fort. La iglesia de la
Danubio por la márg. der. en Pasan. Su curso Corle , adornada do un magnifico monumento
es de unas 80 leg. y navegable desdo Hall.
de Mac.simiano I. de muchos sepulcros y de una
INN, circ. del arehiduc. de Aust. en la par- estatua do mármol do Andrés Hofer; erigida
le occ. del pais mas arriba del Ens; separado en 1854 , merece ser vista. Tiene una univerde la Bav. al O. por el r.que le da su nombre. sidad fundada en 1672 y restablecida en 1826
Tiene 14} leg. do largo y 3 en su anchura me- y un museo do historia natural. Hay en esta
dia. Es pais montañoso, principalmente en la C. varias fábr. de muselina. cuchillería y laparte S. E. Pobl. 183,200 ti. La cap. es Braunau. cre, y hace un comer, muy activo con la ItaINNERKIP, lug. de Escocia, cond. y á 5 leg. lia. Pobl. 12,000 h. Dista 2o leg. S.de Munich
y 69 O. S. O. de Viena.
O. de Rcnfrcw. 2,550 h.
INNICIIEN, V. del Tirol, circ. do Pusterthal,
INSTAN, puebla R. de Esp., prov. y obisp.
á or. del Drave y á 4 leg. li. S. E. de Prunccken. Málaga, part. y á 2 Ieg. do Marbclla. 1,290 ti.
o
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INSl'KUUlMUl. i>o(i- C.de l<s Est. Prus., prov.
de la Prus. Orient., gob. y a 5 Icg. O. do Gumbinncn y á 15 E. de Konigsberg; cab. do circ.
Comer, granos y lino. Pobl. G,000 h.
INST1NCI0N, lug. S. de Esp. , prov. y a 5J ¡
leg. de Almería , part. Canjayar, arzob. Granada. 1.000 h.
INSTITUTO (islas del!, grupo de peq. islas en
ia costa N. O. de la Nueva Holanda, hacia los
M\". 10 lat. S. v los 123? 25' long. E.
INSUA (S. Bartolomé de) , felig. S. de Esp.,
prov.f.Ugo. parl.Villalba. ob. Mondoñedo.320 h.
INSUA (S. Juan de) , ald. S. de Esp., prov.
Coruña. part. Sta. Marta de Ortigueyra, obisp.
Mondoñedo. 850 h.
INSUA (S. Julián), felig. B. de Esp., prov.
y obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo25o h.
INSUA (S.Salvador de), felig. R.de Esp., prov.
y obisp. Lugo. part. Taboada en Carballo. 230 h.
INSUA (Sta.María de), felig. S. de Esp.. prov.
Pontevedra . part. Lama, obisp. y á 5 leg. de
Tuv. 2,460 h.
INSUA (Sto.Toméde), felig. ab.deEsp., prov.
Pontevedra, part. Lalin, arzob. Santiago.390 h.
INTERLAKEN. ó INTUIÍI.ACIIEN, lug. de Suiza, cant.y á 7^ leg. S. E. de Berna y á { de leg.
do Unterseen, cab. de part., sit. á or. del Aar.
INTERMEDIARIAS (islas), en las Bocas do
Bonifacio, entre la Córcega y la Cerdeña. aunque mas cerca de esta última. Cuéntanse 7 principales; la mas considerable es la de la MadaIcna que tiene 800 hab.; las demás son estériles.
I N T R A , V . d e los Est. Sard., división do Novara, prov. y á i¡ leg. N. E. de Pallanza, á or.
del lago Mayor , con un peq. puerto por m e dio del cual hace bastante comer. Pobl. 4,500 h.
INTRODACQUA. V. del roi.de Nápol, prov.
del Abruzo ultcr.2!, á 10 leg. de Aqnila.4.000 h.
1NVERAY. peq. C. de Escocia, cab. del cond.
de A r g y l e , á 11 leg. N. O. de Glasgow, á or.
del lago Fine, cuya pesca de arenque es muy
productiva. Pobl. 2 000 h.
1NVARAVEN, Ing. de Escocia , cond. y á 10
leg. S. O. de Banff. 2,500 h.
INVKKESK , parr. de Escocia, cond. y á 2
leg. de Edimburgo. Sit.cn la emb.del Esk.7850 h.
INVERKEINTING. V. de Escocia, cond. de
Fríe, á 3leg. N. O. de Edimburgo, con un puerto en la emb. del Forlh. 2,520 h.
INVERNESS, cond. el mas vasto de Escocia,
que comprende una parte considerable de las
islas Hébridas. Linda al N . con el de Ross y
el golfo de Murray; al E. con los de NairnElgin, BanfTy Aberdeen; al S. con losdePerlh
y de Argyle, y al O. con el Atl. La parle continental tiene 24 leg. del S. O. al N. E., 16 en
su mayor anchura y 355 de superficie , comprendiendo en ella la parte merid. de la isla
Lewis. las islas do Norl-Vist. Benbecula, SouthVist , Barra y Skye y las Hébridas de su dependencia. Los montes Grampianos cubren la
parle S. E.: enlre las numerosas montañas que
cubren esle pais, se eslienden profundos valles
ocupados casi lodrjs por largos unidos enlre sí
por medio de. los r r . El canal Caledonio que
une el mar del Norte con el A t l . por medio de
los lagos Ness, Oich y Lochy, lo divide en dos ,
partes casi iguales. Los rr. principales son: el
Spey , el Fiudhórm , el Nairn y el Beauly. El I
clima es generalmente frió y húmedo. Los valles y las márgenes de los rr. son fértiles, pero
la principal ocupación de los hab. consiste en
la cria de ganado, particularmente cabrio; abunda la caza, y en los rr. y lagos la pesca. Pobl.
91,000 h. La cap. tiene el mismo nombre.
;
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INVERNESS, C.de la Escocia, cap. do! cond.
de su nombre, á 24 leg. O. N. O. de Aberdcca
y á 32 N. N.O.de Edimburgo: sit. en la márg.
der. del Ness, en el golfo do Murray. Está bien
construida y su comer, es importante. A ella
van los montafiesos á cambiar los productos
de su pais con las manufacturas ingle-as. Sus
edificios mas notables son: la casa consistorial,
el tribunal de justicia, el hospital, la cárcel y
el colegio. El canal Caledonio que desagua cerca de esta C. favorece su comer, y está protegido por un fuerte sit. en su entrada. En sus
alrededores hay deliciosos paseos y se ven restos de sepulcros y templos druídicos. Esta C.
goza del título do Villa real. Pobl. 12,500 hab.
Lat. N. 57! 30', long. O. 6!. 35' 22". En el siglo V I . fué cap. del reino de los Pictos.
INVERURY, V. de Escocia, cond. y á 4 leg.
N. O. de Aberdeen. 1,150 h.
INZA, lug. de Esp., prov., part., obisp. y á
74 leg. de Pamplona, valle de Araiz; sit. al pié
del monte Aralar. 410 h.
INZAGO, lug. del rei. Lomb. Vén. prov. y á
5 leg. E. N . E . de Milán, á or. del canal Martesana. Pobl. 1,930 h.
INZELI ó Z I K Z I L I , lug. y puerto do mar de
Persia, prov. de Ghilan , á 4 leg. N. N. O. do
de Recht. Tiene unas 150 casas. Antes de 1805
en que la incend. los Rusos era considerable.
INZINZAC , lug. de Fr., dep. del Morbihan,
á 2^ teg. N. N. E. de Lorient. 2,500 h.
INAS (S. Jorge de), felig. S. de Esp., prov.,
part. y á 2 leg.de la Coruña, arzob. Santiago.
440 h.
IÑIGO, lug. R. do Esp., prov., obisp. y á 7
leg de Salamanca, part. Sequeros. 140 h.
IOCHSBERG , lug. de Bav., circ del Rezat,
á 3 leg. O. N. O. de Anspach.
IOENKOEPING, prefectura de Suecia, en la
Gothia , formada de la parte N. O. de la ant.
prov. de Smaland. Linda al N. y al N. E. con
la de Linkoeping: al E. con la de Calmar; al
S. con la de Halmstadt, y al O. con la de Elfsborg. Tiene 32 leg. del N. E. al S. O. y 22 en
su mayor anchura. El Nissa-an baña la parte
occ. y el Amm-an la parte S. E.; hay muchos
otros rr. que se unen entre una infinidad de
lagos. El territ. es muy quebrado y desigual y
el suelo, aunque peñascoso y pedregoso en muchos parages, es bastante fértil: prod. murhos
cereales , legumbres , patatas, lino, cáñamo y
un poco de tabaco ; d.mse muy bien las frutas
y encuénlranse estensos bosques : se cria mucho ganado, vacuno , lanar y de cerda. Tiene
minas de oro, de plata, de cobre y de hierro.
Pobl. 131,500 h. La cap. lleva el mismo nombre.
IOENKOEPING, C. de Suecia, cab. de la prefectura de su nombre , á 24 leg. E. do Goeteborg y á 53 S. O. de Stockholmo, en la estremidad merid.'del lagoWeter. Indust. fábr. de
tegidos de lana y de lienzos. Está defendida por
una cindadela. Pob!. 4,000 h. Esta C. quedó
casi destruida de un incendio en 1790.
IOHANN (San), peq.C.de los Est. Prus., prov.
del Balo Rin,gob.y á 11J leg.de Treveris.2680b.
IOHANN-GEORGENSTADT, peq. C. del rei.
de Sajonia, circ. de Erzgebirge, á 18 leg. S. O.
de Dresde. Es residencia de una administración
do minas y en su térm. se esplotan de plata,
estaño, hierro v azufre. Pobl. 2,030 h.
IOHANNISBÚRG, peq. C. de los Est. Prus.,
prov. de la Prus. Orient., gob. y á 20 leg.S. S.
O. de Gumbinnen; cab. ríe circ. 1,740 h.
IONA ó I-cor.M-Kii i., una de las Hébridas en
la costa occ. de Escocia , al li. O. úo la isla da
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Mull, do la cual eslá separada por el canal de
su nombro que llene i leg. do ancho. Depende
del cond. de Argyle y tiene una legua de largo
sobro | do ancho. El clima es benigno y salubre. Prod. mucha cebada , avena y escelentes
pastos. Es interesante por sus ruinas ant.
IOSI.OWITZ, V . de Morarla, circ y á 3 leg.
8. E. do Znaim. 1,67,0 h. •
I P S , r. del archiduc. de Austria, país mas
abajo del En?, que desagua en el Danubio cerca
de la C. de su nombre, después de UQ curso de
unas 20 leguas.
1PS, peq. C. del archiduc. de Aust., país mas
abajo del Ens. circ. super. del Wienerwald; sit.
en ia cond. del Danubio y del Ips. 900 h.
IPSALA, Cypsela, C. de la Turq. eur. en Roroelía, sandjiacato y á 13^ leg. de Galípoll.
IPSARA (V. PsAnAJ.
IPSERA, ó ISPIS, peq.C. de la Turq. asiat.,
bajalato y á 14£ leg. N. N . O . de Erzerum.Es
coiocida por la esquisita miel de sus cercanías.
l l ' S W I C l l , c. de Ingl., cab. del cond. de Suífolli, á 11 leg. S. do Norwich y á 20 N. E. de
Londres . en la márg. izq. del Orwell que se
pasa por un hermoso puente de hierro^ Sus callos son angostas é irregulares y entre los edificios se nolan la casa consistorial y la del condado ; la cárcel y la plaza de mercado. Algunos edificios a n t . , adornados do bajos relieves
y estatuas recuerdan su ant. esplendor; su puerto quo habían casi cegado los aluviones, ha sido rehabilitado. Pobl. 17,000 h. A corla distancia do esta ciudad hay un sitio destinado á las
carreras do caballos que so tienen todos los
años por el mes do julio.
H'SWTCU, parr. de los Est. Unid.; en el de Masachusets, cond. do Essex, á 7 leg. N. N . E , de
de Rosten. Pobl. 3,250 h.
IQUIQUE, puerto del Perú, dep. y á 9o leg.
E. S. E. do Arequipa. En frente de 61 está la
peq. isla del mismo nomhro.
IRAC-ADJEMI ó IRAC-PÉRSICO, vasta prov.
do la Persia, quo comprende la parte mas considerable do la ant. Media. Sus limites son: al
N. las prov. do Ghilan , do Mazcnderan y de
Tabarislan ; al E. la de Kuhistan; al S. E. la
de Kcrman : al S. el Farsistan; al O. el Ruslstan y ol Kurdistan , y al N.O. la prov.de Aderbaidjan. Esta prov. es después del Farsistan la
mayor y la mas importante del imp. y ocupa
con el desierto le Nauvendan una superficie de
7,105 leg. cuad., siendo su mayor ostensión de
N. O. á S. E. de 160 leg. y su mayor anchura
do 80. Está atravesada y limitada por montañas desarboladas y la mayor parte desprovistas de toda vejetacion. Ésto pais no tiene r.
alguno considerable que alcance al mar; los riachuelos do sus estepas son en corto número,
solo tienen alguna importancia en la primavera, en cuya época abastecen los canales de riego y se pierden en las arenas, durante el v e rano generalmente so secan. El clima es <estraordinariamenle seco: no llueve mas que en
invierno, desde Enero á Abril, pero las noches
son frescas aun en la estación mas calurosa.
El suelo es generalmente fértil y bien cultivado en donde puede regarse: en el resto no se
ve mas que un desierto. Esta prov. contiene
las CC. mas considerables y mas interesantes
del imp. Se divide en 6 gob. La pobl. se calcula en unos 2 600,000 h. La cap. es Ispahan.
I R A C ' A R A R I . pais do la parto S. E. de la
Turq. As., comprendido en la parle merid. del
bajalato do ISagdad y en el de Ilasora , bañado
por el Eufrates y el Tigris, y consistiendo casi
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totalmente en una vasta llanura árida y seca.
(V. Bagdad y Basora).
IRÁIZOZ, lug. de Esp., prov., part., obisp.
á 3.' leg. de Pamplona, valle de Ulzama. 270 h.
I R A K (V.
laxe).
I R Á N ( V. P E R S I A ) .
IRANCY . V. de F r . , dep. del Yonne , á 2J
leg. S.J3. E. de Auxerre. 1,150 h.
I R A Ñ E T A , V. de Esp., prov., part. y obisp.
Pamplona, valle de Araquil. 420 h.
I R A T I , r. de Esp., en la prov. do Pamplona,
que nace en la parto merid. del Pirineo y se
junta con el r. Aragón, antes do Sangüesa.
I R A C A D D I , ó IRIÍAUADIIY. grande r. del Asia,
quo tiene su origen en el Tibet o c c , hacia los
30? 10' lat. N. y los 79? 35' long. E. Atraviesa los montes Himalayai; baña una peq. parte
de la prov. china de Yun-nan: vuelve á entrar el imperio birman; se divido en dos brazos principales hacia los 17? 45' lat. N. y desagua en el golfo de Martaban. Su curso os do
unas 560 leg. de las cuales corre 280 en territ.
Tibetano, en dirección general del O. al E. bajo
el nombre do Yaru-dzangbo-tchu y otras 280
en el imp. Binman del N. al S. En su curso
recibe varios rr. caudalosos. Su navegación en
los dos principales brazos es facilitada hasta
bastante distancia por la marea.
IRRIT , péq. C. de la Rus. asiat., gob. y á
74 leg. E. de Perm ; sil. en la confluencia del
r. do su nombre con el Neiva. Celebra una gran
feria de un mesa mediados de febrero. 1,200 h.
IRCIO, Y. R. de Esp. , prov. y á 13 leg. de
Burgos, part. Miranda do Ebro, obisp. Calahorra. 120 h.
IREDEI, cond. do los Est. Unid., en la parte
occ. del de la Carolina del Norte. Pobl. 17,000
h. Su cap. es Statesville.
IREGH, V. de Hungría , cond. do Tolna , á
20 leg. S. S. O. de l'esth. Pobl. 5.000 h.
IREGUA , peq. r. de Esp. , que nace en la
Sierra de Carneros , divide la Rioja on alta y
baja y desagua en el Ebro mas ahajo doLogroño.
IRGIIIZ , r. de la Rus. eur. , gob. de Saratow , que desagua en el Wolga; por la margen
izq. en frente do Volsk.
IRIBAS, lug. R.de Esp., prov., part., obisp.
y á 5 leg. de Pamplona, valle de Larraun. 190 h.
IRIEPAR, V. S. de Esp., prov., part. y á l
leg. E. de Guadalajara, arzob. Toledo. 530 h.
IRIGNY, lug. de Fr.. dep. del Ródano, á \\
leg. S. de Lion. 1,200 h.
IRIJOA, (S.Julian de), felig. E. de Esp., prov.
I.ngo, part. Vivero, obisp. y á 3J leg. de Mondoñedo. 530 h.
IRIJOA, (S. Lorenzo de), ald.S. de Esp., pro?.
Coruña , part. y á 2 leg. de Betanzos, arzob.
Santiago. 220 1).
IRKUTSK, gob. do la Rus. asiat. en la Siberia orient.. creado en 1823 de la parte S. O. del
ant. gob. del mismo nombre. Está comprendido entre los 40? y 02? 45' lat. N. y los 93? 20'
y 119? long. E. Sus límites son: al N. y al N.
K. la prov. de lakutsk , de la cual la separan
el Lena y el Vitim; al O. el gob. de leniseisk;
al E. la China, y al S. este mismo imp. Tiene
296 leg. del E. al O., 280 del N. al S. y 38,100
do superficie. El lago Baikal.que se estiende en
el centro de este gob., recibe hacia el E. los
rr. Selenga , Barguzine y Verkhniaia -Angara
y derrama su sobrante por el lado del O. en
él lenisov por el Angara ; el Lena recorre el
N. de este gob. y se aumenta en él con varias
corrientes ; el Amor en el límite orient.. lleva
el nombre de Argun, El clima es tan frío en
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invierno qua muy & menudo llega á helarse el
mercurio y el verano es muy corto pero caluroso. Sus principales productos son : centeno,
echada, algo de trigo, cáñamo , lino y muchas
hayas : prod. tamhien buena madera de construcción y abunda el ganado, y la pesca en los
nos y lagos: las montañas del S. encierran ricas minas de oro, de plata, de cobre, de plomo
y de hierro, y algunos lagos amargos dan la
sal conocida con el nombro de purgante de Siberia : se divide en 0 distr. Pobl. 400,000 hab.
compuestos de colonos rusos, Cosacos, desterrados v o'e naturales.La cap. del mismo nombre.
IRKURTSK, C. de la Bus. asiat., cap. del gob.
do su nombre, sedo de un arzob. y residencia
del gobernador general de la Siberia orient.,
sit. á or. del Angara que la divide en dos partes, á 10$ leg. del lago Baikal y á -',20 E.S. E.
de Tobolsk. Está murada y circuida do un foso
y á or. del rio hay muelles de madera de elegante construción. Las calles son rectas y anchas: tiene un seminario de teología, un colejio, un seminario para los jóvenes Tonguscs y
Buniatos, un gabinete de mineralogía, una biblioteca , un teatro y un bazar. Esta C. es el
principal depósito delcomcr.de peleterías tanto do la Siberia como de las colonias rusas y
de la costa N. O. de Amér. La mucha porcelana, los esmaltes , los muebles y otros objetos
de la China , de que están adornadas las casas
le dan el aspecto de una ciudad do aquel imperio. Pobl. 20.000 h. Lat. N. 52! 16' 41", long.
E. l o i ! hV \%".

IRLANDA,
IRELAND, llamada por los naturales Eirin ó
Erin, la segunda de las i-las Británica, al O. y
próxima á la Oran Bretaña ; comprendida entre los 51! 20' y 55! 20' lat. N. y entre los 7!
55' y los 12! 40' long. O. Báñanla al E. el canal del Norte que la separa de Escocia, el mar
de Irlanda entro ella y la Inglaterra y el canal
de S. Jorge que la separa del principado de Gales; al N.. al S. y al O. la circuye el Oc. Atl. Su
esten-ion de N. N. E. á S. S. O. entre los cabos Clcar y Jialin es de mas de 80 leg.: su mayor anchura de E. á O. entre los promontorios
ilowlli-bead y Seyno-hcad de 5 I | y su superficie de 2000. La navegación de sus costas es
cómoda por el gran número de puentes, ensenadas y fondeaderos , y entre sus puertos hay
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14 capaces de recibir navios de linea, quo pueden sor comparados con los mas vastos y hermosos do Eur.: al frente de sus playas asoman muchas peq. islas entre las cuales se cuentan: Arvan al N., Lamby y San Patrick al E.,
Saltee al S. y Valentía, South-Arram al O. etc.
El suelo es generalmente llano y pantanoso y
el clima mas húmedo que el de Ingl. y mastemplado que el de los demás paises colocados en la
misma lat.: las montañas, que en peq. cordill.
están destacadas de distancia en distancia , no
se elevan á mas de 4,C00 pies, contienen minas
de hierro, cobre y plomo, hermosos mármoles,
pizarra y algunas piedras preciosas ; la ulla no
basta para el consumo y se emplea ordinariamente la turba para calentarse. La agricultura está muy atrasada á pesar de la fertilidad del
suelo; las clases pobres se mantienen casi esclusivamente de patatas. Se coge algún trigo y
avena, pero la principal cosecha es la del cáñamo y del lino y la fabricación de lienzos es
el objeto principa] de la indust. irlandesa, siendo poco importante la de tegidos de lana y demas artículos : criase mucho ganado vacuno, lanar, caballar y de cerda, siendo los principales
artículos de esportacion , como igualmedte la
manteca y carne salada. Otro artículo muy importante es la pesca del salmón en el agua dulce y la del arenque en las costas. En el interior los lagos y rios son numerosos, aunque la
mayor parte de poca estension : el r principal
es el Shannon, que reúne los tres lagos de Alien.
Ree y Derg y desagua en el Atl.; después do
este son : el Bandon, el Lee, el Blackwater. el
Foyle, el Liffey, el Barron, el Slaney, el Soir
etc.: entre los lagos se distinguen ei Neagh al
N. O. y el Killarney al S. E., celebrado por sus
márgenes pintorescas ; cuenta también muchos
canales. Los animales de Irlanda difieren poco
de los de Ingl. y no se halla reptil alguno v e nenoso. La población asciende á 7.500,000 hab.
de los cuales mas de 4/5 son católicos. Cuéntanse-400,000 anglicanos y 1.000,000 de presbiterianos, metodistas etc.: la iglesia católica eslá
dividida en 4 arzob. con 22 obisp. sufragáneos.
Para la instrucción pública hay una universidad en Dublin. Los h. de Irlanda tienen el mismo origen que los montañeses de Escocia, hablan el mismo idioma , aunque modificado en
distinto dialecto. Se les supone á los Irlandeses
de baja condición como implacables y violentos, pero por otra parte dotados de una comprensión fácil, son corteses con los estrangems
y duros para la fatiga : los individuos de las clases seperiores, se diferencian poco de los del
mismo ranao en Ingl. y no ceden en talento,
valor y hospitalidad á ninguna nación de Eur.
La Irlanda no era conocida délos ant. mas quo
por el nombre y hasta el siglo V no ha empezado á conocerse este pais. En esta época P a lladíus y su sucesor S. Patricio propagaron el
Cristianismo : este último es todavía patrón de
Irlanda : la religión cristiana fue bien acogida
y produjo eseelentes resultados ; la civilización
adelantaba rápidamente cuando en el siglo I X
sus progresos fueron interrumpidos por la irrupción de los Normandos, y las guerras intestinas y continuas entre los señores irlandeses,
empeoró este estado durante las guerras contra los ingleses y los Normandos. En 1172, bajo el rei. de Henríque I I , los ingleses sometieron por fin este país y la civilización se p r o pagaba de nuevo, cuando la reforma religiosa
en el siglo X V I encendió de nuevo la guerra civil; los ingleses favorecían la reforma, los irían-
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mu
dcscs permanecían Heles á la religión católica y
por esta razón adictos á la dinastía de los Estuantes, celosos defensores d-sl Catolicismo : esta doblediTision religiosa y política separó mas
y m¡<s los irlandeses de los ingleses y enjendró
el odio profundo, que la opresión por una parte y la resistencia por la otra han sostenido
hasta nuestros dias. En 1641 mas de 20.000 protestantes fueron sacrificados en esta isla : esta
venganza sangrienta provocó medidas rigurosas por parte de los ingleses. En 1782 el sistema de opresión se habia dulcificado un tanto,
pero las insurrecciones intentadas por los i r landeses, escitadas por la revolución francesa y
aun sostenidas por un cuerpo deejército francés , desembarcado en Killala , cambiaron las
buenas disposiciones de la Inglaterra ; esta reprimió la tentativa con la fuerza y la consecuencia de esta victoria fue el cambio do la constitución Irlandesa. Hasta ontoncesla Irlanda habia tenido su parlamento y su administración
particular bajo la dirección de un virey ; en 1800
fué completamente incorporada á la Ingl., el
parlamento irlandés reunido al ingles y se le
nombró un gobernador bajoel nombre de lordteniente, con amplios poderes: los miembros del
parlamento debían ser elegidos entre los protestantes, y los católicos no podían obtener ningún empleo público y pagaban el diezmo a l
clero anglicano. El bilí de emancipación de los
católicos dado en 1829 ha hecho cesar muchode estos abusos y posteriormente se han concedido á la Irlanda una parte de las libertades
municipales de la Inglaterra. La I r l . se divide
en 4 prov. que son: Connaught, Leinsler, Munster y Ulster y en 52 cond. cuyos nombres sehallaran en las <>rov. La cap. es Dublin.

IRW
I U T C H A T ó A R A Y , C . del Sahara, en la car-

retera del Fezzan al Burnu, á unas 128 leg. S.
de Murzuk. Está construida de chozas y sujeta
á las incursiones de los Tuariks.
IRTICH, r. que naco en la Dsungaria, hacia
la estremidad orient. del Grande Altai, por los
47! 20' lat. N. y los 93! 20' long. E. y desagua
en la estremidad S. O. del lago de Dzaissang;
sale de este lago por la or. N. y después de su
cond. con el Narim entra en la Rus. asiat., recorre la parte orient. de la prov. de Omsk. la
parte S. del gob. de Tobolsk y sejunla con el
Obi por la márg. izq.. á 40 Icg. O. S. O. de Surgut. Su curso es de unas 520 teg. En el gob. de
Tobolsk cubren sus márg. varios lug. y en la
prov. de Omsk su márg. der. está sembrada de
fuertes h hitados por Cosacos con sus familias.
Sus aguas son muy ligeras y cria muchos y ricos peces, particularmente esturiones.
I R U E C H A . lug. sec. de Esp., prov. Soria,
part. yá41eg. de Medinaceli, ob.Sigüenza.150h.
I R U E L A . Y . E. de Esp., proy. y á 10 4 leg.
de Jaén, part. Cazorla, arzob. Toledo. Su term.
es fértil y tiene montes de pinos, salgareñas y
encina» para la construcción naval, destinados
al dep. de Cádiz. Pobl. 2,580 h.
IRUELA, lug. S. do Esp,, prov. y á 13 leg.
de León, part. y obisp. Astorga. 150 h.
IRUELA (La) V. de Esp., prov. y á 12 leg.
de Guadalajara, part. Tamajon, arzob. Toledo.
280 hab.
IRUELOS, lug. S. de Esp., prov., obisp. y á
11 leg. de Salamanca, part. y á 5 O. S. O. de
Ledcsma. 140 h.
IRUESTE, V. S. de Esp.. prov. y á 4 leg.de
Guadalajara, part. Brihuclga, ar. Toledo. 240h.
IRUIANE , r. de la Amér. merid., en el limite del pais de los indios bravos, en la república de Bolivia. Fórmase del Iacuma y del Mayusa y se junta con el Mamore por la márg.
izq. hacia ios 12! 20' lat. S. y los68! 50' long.
O. Su curso es de unas 64, leg.
IRUN ó U R A N Z U , V . de Esp.. prov. Guipúzcoa, part. y á 44 leg. N. de S. Sebastian, obisp.
Pamplona. Sit. cerca de la costa del O c , á 4
leg. de la márg. izq. del Bidasoa. Está fortificada, tiene una parr., dos basílicas, un hosp.,
una hermosa casa concejil, casa de postas, parada de diligencias y aduana terrestre de primera clase. Pobl.'4,000 h. Es célebre por las
diferentes batallas memorables que so han dado en su campo, señalándose la que tuvo lug.
en Agosto de 1813 en la cual fueron derrotados 18,o00 Franceses á las órdenes de Soult por
12000 Españoles mandados por el general Frcj re.
1RUÑUELA, lug. de Esp., prov., obisp. y á
1 { leg. de Pamplona , part. Eslella , valle de
Yerri. 110 h.
IRUR1TA, lug, de Esp,, prov., parí., obisp.
y á 7| leg. N . de Pamplona, vaile de Bazlau.
740 hab.
IRURUE, lug. de Esp., prov. y obisp. Pamplona, part. Eslella, valle de Guesalaz. 280 li.
IRUItZUN , lug. de Esp., prov., part., obisp
ya 3 leg. de Pamplona, valle de Araqull.lSOIi.
1RUZ , lug. R. de Esp., prov. Burgos, part.
Villarcayo. 190 h.
I R V I Ñ E ó InvviiN, peq. C. de Escocia, cond.

IRLANDA. (Nueva), isla larga y angosta del
Grande Oc. Equinoccial, al N. E. de la Nueva
Bretaña, de la cual la separa el canal S. Jorge.
Está sit. entre los 2! 3o' y 4! 50' lat. S. y los
148? 18' y 150? 5iV long. O. Tiene unas 64 leg.
del N. O. al S. E. y 6¿ en su anchura media;
es montañosa y seeun todas las apariencias volcánica : las montañas están cubiertas de bosques y tienen muchas corrientes de agua. El
suelo es fértil: encuéntranse varias especies de
palmeras, bananos, el árbol del pan y el de la
nuez moscada' silvestre. Entre los animales se
cuentan eljavalí, el perro, el cocodrillo y la tortuga. Los insulares son negros, muy animosos
pero pérfidos : cultivan la tierra con esmero ;
tienen buenas habitaciones, grandes canoas, varios instrumentos y por armas la honda, la maza y la lanza. Se comprende á veces bajo el
nombre de Nueva Irlanda el conjunto de islas
menos considerables sit. cerca de sus costas de
las cuales las mas grandesson : S. Mateo, Nuevo-Hanover y la isla de los Pescadores.
IROQUESÉS , nombre de 6 naciones Indias
confederadas de la Amér. sept. que son: los M o hawks, los Oncidas, los Onondagas, los Sénecas,
los Cayugas y los Tuscaroras, establecidas parte en el est. de Nueva York y parte en el Canadá. Este pueblo solo anhela la caza y la guerra ; familiarizado desde la infancia con toda
suerte de peligros, los arrostra y mira la muerte con la mayor serenidad: es hospitalario fiel
amigo, valiente soldado y de entendimiento vi- y á 34 leg. N. de A y r , á or. del r. de su nomvo y perspicaz. Estas naciones debilitadas por bre, cerca de su emb. en el golfo de Clyde. Tie¡as guerras con los Europeos, solo cuentan ac- ne un hermoso puente sobre el rio y es la ciutualmente unos 12,0ii0 individuos.
dad mas importante del cond. por sus hilande1KOZ, lug. de Esp., prov. y obisp. Pamplona, j rias de algodón y por su comer. Pobl. G.üOOh.
| Envia un miembro al parlamento.
part. Aoiz. valle de Esteribar.
i
IRW1N, cond. de los Est. Unid., en la parte
UUiAUADDI ( V . IRAUADD1)
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merid. del do Georgia. La cap. tlcno el mismo :zol. Tiene 2 leg. de largo y 1} do hancho. Ocunombre , está á 40 leg. S. de Milledgeville y pa su centro el volcan Epomero cuya última
erupción acaeció en 1302. Es célebre por su
contiene unos 480 h.
IUWINTON, lug. de los Est. Unid., en el de fertilidad, por su situación, por su clima encanGeorgia, cab. del cond. de Wilkinson, á 5 Ieg. tador y por sus aguas termales de una tempe-ratura de 60 grados Reaumur, que atraen t o S. de Milledgeville.
I S A A C , grupo de peq. islas del archipiélago dos los años miles de viageros. Prod. vino muy
de las Lucayas, al N. O. del gran banco de estimado, aeeite.frutas.legumbres y seda. 24,000
h. El pueblo principal tiene el mismo nombre.
Bahamá. Lat. N. 26!, long. O. 81! 20'.
ISCHIA, ant. C. del rei. de Nápol., prov. y
ISAlíA, V. de Esp., prov., obisp. y á 14 leg.
de Pamplona, part. Aoiz. valle de Boncal. Tie- á 5 leg. O. S.O. de Nápol.; sit. en la cosía N.
ne aduana terrestre de 2! clase. Pobl. 1,000 h. E. de la isla de su nombre donde tiene una peq.
ISABEL (Sta.), isla del Grande Oc. Equinoc- bahía y una fort. ruinosa. Es sede de un obisp.
cial, en el archipiélago de las de Salomón, del Indust. fábr. de tegidos de seda y loza. 7,000 h.
cual ocupa casi el centro y es una de las mas
ISCHIATELLA, V . del rei. de Nápol., prov.
considerables; entre los 7! 15'y los 8! 22' lat. de Capitanata, á 7 leg. de San Severo. 3,160 h.
S. y Sos 156! 20' y 156!55'long. E. Tiene unas
ICHL, V. del archiduc. de Austria, pais mas
36 leg. N. O. al S. E. y de 8 á 10 de ancho.
arriba del Ens, circ. del Traun, á 3 leg. N. de
ISABELA (puerto de la), en la cosía sept.de Hallstadt. 1.750 ti.
la isla de Haití, á la emb. del peq. r. BacabóISCLE DE V E L L A L T A (S.), lug. R. de Esp..
nico. por los 19! 58' lat. N. y los73! 36' long. prov. Barcelona . part. y á \{ leg. de Arenys
O. Cerca de esle puerto formó Colon en 1495 de Mar, obisp. Gerona. 610 h.
el primer establecimiento español y aun subISE. prov. del Japón, en la parte merid. do
sisten sus ruinas.
la isla de Nifon. Está bañada por varios rr, y
ISAGONDGE, C. del indostan Inglés , en los prod. mocho arroz.
est. y ant. prov. de Aude, á 1 1 leg. N. E. do
ISEGHEM, V. de Bélgica, prov. de la FlanKheyr-abad.
des o c c , á 2 leg. N. de Curtray. Indust. fábr.
de
lienzos y de sombreros. Pobl. 7,000 h.
I S Á K L I . peq. C. de la Turq. as., en la CaraISELLE , U n . de los Est. Sard., división do
manía, á 10J leg. de Cara-hissar.
ISALCO, C. del est. do S.Salvador en Gua- Novara, prov. de Ossola, á 1 } leg. O. del lug.
temala, á 10 leg. O. de S. Salvador. Antes de del Simplón, en la carretera que atraviesa la
la revolución ronlaba 6,000 h. cuyo número montaña de esto nombre,
i
ISENBURG, cond. de Alem., sit. parte en el
ha disminuido considerablemente.
ISANOTZKOI , uno de los estrechos que dan gran Ducado y parte en el Electorado de Hescomunicación al mar de Bering con el grande se : la parte que se halla dentro del gran duc.
de Hesse-Darmstad, está comprendida en las
Oc. Boreal.
ISAB, lug. B. do Esp., prov., part , arzob. prov. del Hesse superior y de Harkenburg y
cuenta unos 55.000 h . , y la que depende del
y á 5 leg. O. de Burgos. 400 h.
ISAR ó I S E R , r. de Alem. que nace en el Electoral se halla en la prov. de. Hanau y cuenTirol. á 15 leg. N. O. de Inspruck y so une al ta 13t000 h. La C. prineipal es Rudingen.
Danubio por la márg. izq. casi enfrento de DecISENBURG . lug. del gran duc. do Hessekendorf, después do un curso do unas 55 leg. Darmstad. en el cond. de su nombre á 3| leg.
ISAR, Circ. de Baviera, que linda al N. con N. N . E . de Darmstad. 1,170 h.
el de Regen ; al E. con el Danubio inferior y
ISEO, lago del rei. Lomb. Ven. en el limito
el archiduc. de Aust.; al S. con el T i r o l , y al de las prov. do Brescia y de Bergamo: tiene 4
O. con el circ. del Danubio superior, del cual leg.de largo y Jen su anchura media; le atrale separa en parte el Lech. Tiene 25 leg. de N. viesa el Oglio.
á S. y 19 de ancho. Cubren la parte merid.
ISEO . V. del rei. Lomb. Ven. prov. y a 3J
varias ramificaciones muy altas do los Alpes leg. N. O. de Brescia y á 15 N. E. de Milán,
Nóricos y Réticos : la parte sept. es llana. Lo en la or. merid. del lago de su nombre, con un
bañan el Inn en la parte orient. , el Isar que puerto en él por el cual hace bastante comer.
le dá su nombre y el Lech. en el limite occ.:' 1,950 h.
hacia el S. contiene lagos considerables. Prod.
ISERE, hará, r. que nace en los Est. Sard.,
cereales de toda especie, lino, lúpulo, tabaco y división de Saboya, en el vertiente occ. de los
rubia ; las selvas forman una de las primeras Alpes Griegos ; entra en Fr. por el dep. al cual
riquezas del pais , y en la parle montañosa se dá su nombre y desagua en el Ródano por la
cria muchísimo ganado. Encierra ricas minas márg. izq. á \{ leg. mas arriba de Valence,
de hierroy de ulla, canteras de hermosos már- después de un curso de unas 54 leg., de las cuamoles y grandes salinas. Pobl. 620,000 h. La les 25 en los Est. Sard. Es navegable desde
cap. es Munich.
Montmeillan.
ISASONDO, V. deEsp., prov.Guipúzcoa, part.
ISERE, dep. de F r . , formado de una parlo
S. Sebastian, obisp. Pamplona. 480 h.
del ant. Delfinado. Toma su nombre del rio que
ISBOR, lug. R. de Esp., prov. y á 7 Ieg. S. lo divide en dos partes: linda al N. con el del
E. de Granada; part. Lanjaron. 550 h.
Ain ; ál E. con la Saboya : al S. E. con el
ISCA, V . del rei. de Nspol., prov. de la Ca- dep. de los Altos Alpes ; al S. O. con el del Drólab. Ulter. 2!,á7leg.S. de Cantazaro. 1.600 li. me, y al O. con el del Ródano. Tiene 28 leg.
ISCAB, V . S. de Esp.. prov. y á 7 leg. de del N. O. al S. E. y 12 en su anchura media.
Valladolid, part. Olmedo, obisp. Segovia. Tie- Es generalmente montañoso , principalmente
ne 5 parr., un hosp. y un cast. del tiempo de alS. E.. donde lo cubren algunas ramificaciones
de los Alpes. El aspecto de este pais es impolos Moros. 800 h.
ISCHIA, OEnaria, isia del rei. de Nápol. en nente y presenta la imagen de la esterilidad
el Mediter., al N. O. do la bahia de Nápol., se- mas horrible á la par de la fertilidad mas l o parada de la costa por un canal de 2 leg. de zana. Baña la parte N . O . el Ródano, y el Iseancho, en el cual se halla la isla Prócida. Per- ro recibe en él el Drac. En la parte orient. hay
tenece á la prov. de Nápolesy al dislr. dePu- muchos lagos y estanques. Prod. madera do
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construcción para la marina , vino , centeno,
ISLA DE FRANCIA, ant. prov. de F r . , cncebada y eseelentes pastos y se crian muchos yos limites son: al N. la Picardía; al O. la
caballos buenos, muías y ganado vacuno que dá Normandia; al S. el Orleanes y el Nivernes, y
mucha leche, de la cual se hacen los eseelentes al E. la Champaña. Su cap. era París. De ella
quesos llamados de Sassenage; cñanse también se han formado el dep. del Sena, la mayor
muchas ovejas y gusanos de seda. La caza es parte de los del Sena y Oise , Sena y Mame,
abundante: entre los animales monteses se cuen- Oise, Aisne y una peq. parle de los del Loiret
tan: el oso, el lobo ccrbal, la gamuza, la mar- y del Nievre, Desde el origen de la monarquía
ta etc. Es uno de los dep. mas ricos en pro- ! ha hecho parte esta prov. de los dominios de
ducciones minerales ; encierra oro, plata , c o - la corona. Los Ingleses la poseyeron al princibre, antimonio, mercurio, cobalto, zinc, plo- pio del reinado de Carlos V I I . El suelo es llamo , hierro, ulla, azufre, mármol, granito ele. no, generalmente bien cullivado, pero poco fért,
pero solo se espidan las minas de plomo, de
I S L A M - A B A D , C. del Indostan inglés, en
hierro y de ulla, pues las de oro y plata eslán las posesiones de los Seyks, prov. y á 8 leg.
abandonadas porque sus productos no alcanza- E. S. E. de Cachemira. Sit. á or. del Djelem
ban á cubrir los gastos de esplotacion. Indust. sobre el cual tiene un puente de madera de
fábr. de lienzos para velamen, paños, guantes, 560 pies de largo. Es grande, hace mucho copapel y acere ; fundiciones y fraguas. El R ó - mer y fabricanso en ella chales de cachemira.
dano y varias carreteras facilitan sus relacioI S L A M - A B A D , C. del Indostan inglés, prenes mercantiles. Se divide en 4 distr.: Greno- sidencia y ant. prov. de Bengala ; sit. á or.
ble, que es la cap. La-Tour-du-Pin. St.-Mar- del rio Tchiltagong, á 2$ leg. de su emb. en
celin y Vienne ; en 45 part. con 575,650 hab. el golfo de Bengala y á 56 E. de Calcuta. La
Corresponde á la 7! división militar, á la dióc. entrada de su puerto es peligrosa, y hace basy al tribunal real de Grenoble. Contribución tante comer. Está fortificada y los Ingleses
territorial. 24,154,000 francos.Elige6 diputados. mantienen una guarnición de tropas del pais.
ISERLOHN, peq. C. de los Est. Prus., prev.
ISLAMGOK, fort.del Afghanistan, en el Mulde Westfalia, gob. y á 5 leg. O. de Arensberg. tan ; sit. en un desierto , á 48 leg. de Multan,
Está cercada de muros. Indust. muchas fábr.
I S L A M P U R , C. del Indostan inglés, preside cintas de terciopelo y de seda lisa, de velos dencia de Bengala, prov. y á 6$leg. O. de Bahar.
de seda , de paños, de lienzos , de papel etc., Contiene unas 5,000 casas.
pero las mas importantes son las de quincalla.
ISLANDIA. ISL AND (Tierra debiólo), grande
Pobl. 5550 h.
isla comprendida casi enteramente en el All.
ISERNIA, AZsirnia, peq. C. del rei. de Ná- sept., entre los 65? 20' y los 66? 45> lat. N. y
pol., prov. de Sannio, cab. de distr., á 7 leg. entre los 18? 1 5 ' y los 27! 5' long. O. Depende
O. de Campobasso ; sit. sobre nna colina al pié de la Dinamarca y dista 160 leg. de la Noruega y solo 48 de la costa S. E. de Groenlandia,
de los Apeninos. Es sede de un obisp. y una de
las CC. mas ant. del rei. En -1805 la destruyó por cuya razón muchos geógrafos la colocan
entre las islas de la Amér. Su superficie es de
en gran parte un terremoto. Pobl. 5.200 h.
I S E T , r. de la Rus. asiat., que «ale de un unas 5,200 leg. cuad. Esta isla es bajo todos
peq. lago del gob. de Perm, á j leg. O. de le- aspectos uno de los puntos mas interesantes de
batcrinburgy desagua en el Tobol después do la tierra. Es montañosa y eminentemente volcánica : sus costas ofrecen valles cubiertos de
un curso de unas 80 leg.
ISFERAIN, C. de Persia, prov. de Khorazan, verdor, pero el interior no es mas que un esá27 lea. de Nichabur. Sit. en una fértil llanura. pantoso desierto: campos de lava cubiertos de
ISIGNY, V. de Fr., dep. del Calvados,- cab. nieve y de hielo , llanuras de azufre,, de donde
de part., con un peq. puerto y un tribunal de se exalan vapores ardientes, volcanes estinlos
comer. Sit. en la emb. del Viré, á 5 leg. O. de ó en actividad, montañas de hielo , torrentes
Bayeux. Hace mucho comer, en cidra , man- impetuosos, masas enormes de rocas, lagunas,
teca , salazón y granos y hay un depósito de y una infinidad de manantiales cálidos ; tal es
sal, procedente de la fabr. de NeuiMy. 2200 h. la imagen del interior de esta isia. Las montaISIL, lug. S. de Esp.. prov. Lérida, part. Sort. ñas mas altas no esceden de unos 5,200 pies
sobre el nivel del mar. Entre las fuentes terobisp. Seo de Urgel. 150 h.
IS1LI, V . de Cerdcña, división del Cabo Ca- males se nota particularmente la Geiser que en
ller, cap. de la prov. y distr. de su nombre, á sus mas fuertes erupciones despide una colum10 leg. N. de Caller. Tiene fábr. de pólvora. na de agua hirviente de 15 pies, de diámetro
hasta la altura de 120 pies; cuando acaecen
Pobl. 2 060 h. y en la prov. 44,200 h.
ISKER ó ISKIR, r. de la Turq. eur., en R o - estas erupciones se oye un ruido semejante al
melia, sandjiacato de Sofia, que se une al Da- de un cañonazo, saltando las piedras á una elenubio por la márg. i z q . , después de un curso vación considerable; los terremotos son muy
frecuentes, los mas desastrosos han sido los de
de 48 leguas.
ISKOROSK, V. de la Rus. eur., gob. de Vo- 1755 y 1783. Críanse en esta isla numerosos
linhya , á 14$ leg. N. de Jítomir: en ella fué rebaños, caballos, ganado vacuno de pequeña
muerto Igor I soberano de Rusia en 945 y su especie, rengíferos, focas, osos blancos y muesposa Olga hizo destruir la ciudad y erigir un chas aves marítimas. El reino mineral dá turba, lava, azufre, sal etc. y el vegetal patatas,
monumento muy elevado.
coles, rábanos, liquen y no se ven mas árboles
I S L A , lug. R. de Esp., prov, y obisp. Sanque algunos abedules, serbales y sauces de muy
tander, part. Entrambas aguas. 660 h.
poca elevación. Los hab. en número de unos
ISLA (Sta. María de laj, parr. de Esp.. prov.
54,000 son de origen normando y hablan ( 1
y obisp. Oviedo, part. Villaviciosa. 240 h.
antiguo escandinavo: Viven casi todos en corISLA DE AROSA (S. Julián déla), Cot. red.
tijos aislados , en la costa S. O. ocupando una
ab. de Esp., prov. Pontevedra, part. Cambados.
estension de unas 560 leg. cuad. y se dedican
ISLA DE PALACIOS ( l a ) , lug. S. de Esp.,
á la cria del ganado y á la pesca. Fabrican
prov. y á 7 leg. de León, part. La Bañeza, obisp.
varios objetos de lana y esporlan plumazón de
Astorga. 4 '0 h.
aves, liquen de Islandía, pescado salado etc. A
ISLA DE LEÓN (V. FERNANDO , S.)
;
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pesar do su indigencia la educación moral é h. Rusas . Griegos y Armenios.
ISNAI.LOZ (V. I Z . - < A L L O Z ) .
intelectual está mas generalizada que en ninISNIK, Nicea, C.dela Turq. as., en la Anagún otro pais dol mundo. Profesan la religión
reformada y tienen 300 iglesias servidas por tolia, sandjiacato de Codjah-eili; sit.cn la or.
párrocos á cuya cabeza se encuentra un ob. orient. del lago de su nombro, a 7^ leg. S. S.
La única población notable de esta isla es Kei- O. de Isnik y á 16 S. E. de Constantinopla. Nikiavik en la costa O. I.a Islandia estaba mas cea es célebre por el primer concilio general
poblada en la edad media y los procesos de que se celebró en ella en 325 ; muchas ruinas
¡os hielos . los terremotos y las enfermedades notables recuerdan su ant. grandeza. La ciuhan reducido el número de los hab. I.os N o - dad actual solo cuenta un millar de cabanas.
I'UCÜOS, los Suecos y los Daneses fueron á ocu1SNY, peq. C. de Wurtemberg. circ. del Daparla á últimos del siglo IX y subyugaron los nubio, á 1<¡A. leg. S. de Ulm. 2,000 Ir.
colonos escoceses ó irlandeses que se hallaban
ISO . Asso, ald. R. de Esp., prov. Albacete,
en olla. La religión cristiana fué introducida part. Hellin , obisp. Cartagena. 1,1 ÍO h.
el año 1000. Kn 1261 un rey de Noruega logró
ISOLA , lug. de los Est Sard. , división de
someter la isla » desde 1387 hace parte del rei. Alejandría, prov. y á 1J leg. S. de Asti. 2,000
de Dinamarca. El cristianismo les trajo la ins- h. - Peq. C. de libia, gob. y á 3J leg. S. S. O.
trucción y las ciencias ; la Islandia ha produ- de Trieste, en la costa S. E. del golfo de Triescido muchos autores célebres , cuyas produc- te. 2,800 h. — Peq. C. del rei. de Nápol., prov.
ciones han aclarado sobre manera la historia de la calab. ulter. 2!, á 8 leg. E. N. E. deCande los pueblos del Norte y la religión de los tazaro. Está murada y es sede do un obisp.
ant. Escandinavos.
2,750 h. — V. del rei. do Ñapóles, prov. do la
1S1.AND-MAGEE , parr. y península do I r - tierra de Labor, á 1J leg. S. O. de Sora. 2,600 h.
landa prov. de L'lster, en la parte oriental dol
ISOLA RELLA , una de las islas Rorromeas,
cond. de Antrim.
del lago Mayor, en el rei.Lomb. Ven. Tiene un
1SLAUES, Ing. R. de Esp. , prov. y obisp. aspecto agradable y se levanta como una piráSantander, part. Castro-urdiales del cual es mide formadade 10 terraplenes sobremontada de
un unicornio.
barrio. 180 h.
ISOLA-DELLA-SCALA, V.del rei. Lom.Ven.
ISI.AY ó I I . A , una de las Hébridas en la costa
occ. do Escocia, cond. de Argyle, separada de prov. y á 3J leg. S. de Verona y á 4 de Manla de Jura por el estrecho canal de su nombre; tua., cab. do distr., sit. á or. del Tanaro. 2580 h.
sit. por los 55? 50' lat. N. y los 8? 10' long. O.
ISOLA-GROSSA. Scardona, isla del AdriátiTiene 10 leg. de largo y sobre 7 de ancho. El co, en la costa de Dalrnacia. circ. y al S. O. do
clima es húmedo y reinan calenturas con has- ¡ Zara ; tiene 8 leg. de largo sobre media de antanto frecuencia. Aunque el suelo os poco fér- cho. Prod. aceite, vino, é higos y es muy abuntil se coue mucha cebada, avena, lino, legum- dante la pesca en sus costas. Su puerlo mas imbres, trigo y principalmente patatas: en sus es- portante os el de Sale. Pobl. 12,000 b.
celentes pastos se crian caballos de hermosa
ISOLA-PORCARIZZA, V. del rei. Lomb.Vcn.
casia y otro ganado muy acreditado: abunda prov. y á i leg. S. E. do Verona. 1,630 h.
en minerales, principalmente manganesa . c o ISONA, yEsona. lug. E. de Esp.. prov. Léribalto, hierro escelente. plomo , etc.: fabrícase da, part. y á 3| leg. N. E. de Talarn . obisp.
mucho lienzo v losa. Pobl. 16.100 h.
Seo de Urael. En su térm. hay una mina do
ISLE-OF-W1GHT, cond. do los Est. Unid., en carbón de piedra. Pobl. 880 h. Este lug. fué en
la parte S. E. del de Virginia. I'obl. 13,<J00 h. tiempo de los Romanos el emporio do aquel
territorio y los Moros lo arruinaron.
Su pueblo principal es Sniitfield.
ISONZO ó Liso>zo, Sonlius, r.de Iliria, gob.
ISI.EWORTH. lug. de Ingl., cond. de Middlessex, ¡i 2 j leg. O. de Londres. Tiene muchas de Trieste. Nace en el vertiente merid. del
casas de campo y la mas notable es la de Sion monte Terglu ; forma la isla Morosina y desagua en el golfo de Trieste . á H leg. O. N. O.
donde fué detenida la rei. Catalina. 5,300 h.
1SLINGTON. Iug.de Ingl.. cond. de Midlle- de Trieste, después de un curso do 22, leg. de
sex, al N. de Londres.de la que forma un ar- las cuales son navegables 5{,
ISORDAII, C. del Indostan, en las posesiones
rabal. Es bastante grande y tiene fábr. de paños y de alfombras , fundiciones de plomo y de los'Radjeputs. prov. y á 27 leg. E.. S. E.de
Adjemyr. Está circuida de muros , bien conszurreñas. La parr. contieno 22,500 h.
ISMAELIS, puebla de la Turq. as., en Siria, ! truida v defendida por una ciudadela.
1SORNA (Sta. María d e ) , felig. E. de Esp.,
en la parte S. O. del baja'ato de Alepo.
';
I S M A I L o I Z M A I L . C. de la Rus. eur., prov. ¡ prov. Coruña , part. Padrón , arzob. Santiago.
500
h. Celebra feria el 15 de cada mes.
de Hesarabia • cab. de distr., sit. en la márg.
izq. del Danubio, a 38? leg. S. de Kichenau: es
punto militar muy importante para los Rusos,
por cuyo motivo sus fortificaciones se hallan
en buen estado. En 1,790 los Rusos la lomaron
por asalto después de una vigorosa defensa y
la incendiaron dejándola casi tolalm. arruinada.
IS.MID, Nicomedia, C. de la Turq. as., en la
Anatolia , cab. del sandjiacato de Codjah-eili,
sit. en la estremidad del golfo de su nombre á
16 leg. E. S. E. de Constantinopla y á 17 N.
E. de Prusa. Es residencia de un metropolitano
griego y de un arzob. armenio. Se levanta en
ISPAHAN,
forma de anfiteatro sobre el declive merid. de
una colina; las casas están construidas de ma- ó ISFAHAN, Aspanana, grande C. de la Persia ,
dera y adornadas la mayor parte con jardines. ant. cap. de este rei. y cab. del Irak-adjemyr.
Indust. fábr. de tegidos de seda y de vidriado. Sit. en una dilatada llanura, cerca de la márg.
Su puerto es de poca importancia. Pobl. 20,000 izq. de Zendek-ruh, á 68 leg. S. S. E. de Tehc-
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rau y á 12S E. S. E. de Bagdad. Esla C. rs tadavia por su estension la mas considerable del
réf, aunque ha decaído mucho de la importancia que tenia cuando era residencia de los soberanos de la dinastía de los Sofis : arrabales
enteros han desaparecido ó están arruinados;
la ciudadjmisma está cubierta de escombros:
los terremotos y las guerras civiles la han devastado; de 157 palacios que contaba, solo e c sislen 5 magníficos y bien conservados: ñútanse todavía algunas hermosas mezquitas, entre
las cuales se distingue: la real que aventaja en
belleza á todos los edificios orientales mas magníficos de esta clase ; sus bases son de n>Annol
trasparente, la cúpula dorada por la parte interior y sus puertas guarnecidas de plata : esta
ciudad lleno un gran bazar, pero su mejor adorno es la gran plaza Mei.lan, en la cual s« celebran las corridas de lotos y de caballos; y
en que hay el palacio real y la mezquita de
que hemos hablado : conduce" á esta plaza una
callo de plátanos de 520 pasos de largo y 110
de ancho, ispahan es todavía la ciudad mas mercantil de Persia y tiene fábr. muy importantes
de tegidos de seda, de algodón, de oro y plata,
de cristales , de vidrio de color y de armas de
fuego y blancas. Pobl. según unos 150 000 h. y
según otros solo 00,000. l.at. N. 32! 24' long".
E. 49! 59'.

á 10 leg. N . N . E . de Chiraz. Sit. sobre un peñasco que se levanta pcrpendicularinente sobra
la llanura donde oslaba la ant. J'ersépolis, de
la que no so bailan mas vestigios que el palacio de los ant. roses de Persia, llamado en el
pais Tchcl-minar (Las cuarenta columnas), y las
de un sepulcro que se supone ser el de Darío,
hijo de Hysta-qics.

ISSIGEAC. V. deFr., dep. del Dordoña; cab.
de part., á 4 leg.S. E. de Bergerac. t.000 h.
ISSINI ó Assmi. pais do la Guinea super..
en la estremidad S. O. de la Costa de Oro, sit.
en el limite de la do Marfil : báñalo el r. de
su nombre conocido comunmente con el nombre
de Asslnia. Abundan en él el yam.el banano, la
palmera: y el boab y en sus bosques se guarecen elefantes. Icones, monos y una gran variedad de aves do vistosísimo plumage. Los Asinios comercian con los'Europeos; son bien configurados, robustos é inteligentes, poro astutos
y ladrones. Sus ..habitaciones consislen en cabanas construidas de caña, los hombres y cada
una de sus mugeres tienen la suya separada.
ISSOIBE, peq. yant.C. de Fr., dep. del Puyde-Dómc; cab. de dislr. Con un tribunal de primera instancia, á 5^ leg. S. E. de Clermor.l, y
á 80 S. de París, Hace mucho comer, en aceite de nuez, cáñamo y'lino^Pobl. 5,750 h.
ISSOUDUN . C. de Fr.,dep. del Indre , cab.
de distr. y residencia de un tribunal de primera instancia y de otro do comer. Es la C.
mas importante y bien construida del dep. I n dust. fábr. de paños, lienzos , pergamino y
gorros. Celebra varias ferias para la venta de
ganado, etc. Es patria del padre Bourdalouc y
del cómico Barón. 11,660 h.
ISSOUDUN, lug. de Fr. . dep. dohjCretise , á
24 log. N. de Aubusson. 1.200 I).
ISSUM, lng.de los Est. Prus., prov. de e l e ves-Berg. gob. y á 6J- leg. de Cleves. I 3so h.
]SSY,"ln>. d e F r . , dep. del Sena, á I Icg. S.
O. de París. 1,400 li.
ISSY L' ÉVEQUE . V. de Fr.. dep. del Sena
y Loire; caí), de part., á 8 leg. S. O. de Atún,
Pobl. 1.800 h.
I S T A K I I A I I , fort. de Persia en el Farsislan,

ISTR.ES. peq. C. de Fr., dep. de las Bocas del
Ródano, cab. de part., á 7 leg. N. O. de Marsella. Está circuida de antiguos muros. Pobl.
.5,100 h.
ISTRIA , Tlistria; circ. de Iliria. en el gob.
de Trieste, del cual forma la parto mas considerable y la mas merid. Se compone en gran
parte de una península, cuyo istmo está determinado por el golfo de Trieste al O. y el de
Quarncro al E. este circulo tiene unas 166 leg.
cuad. de superficie : es generalmente montañoso , particularmente al N., y el r. mas caudaloso que lo baña es el Isonzo. El clima es
cálido y sano, esespto en algunos parages panlanosos. La cosecha do granos no basta al consumo y la principal riqueza del pais son los vinos, los aceites y sus estensos bo-ques. La pesca y la construcción naval forman la principa! indust. Pobl. 185,000 h. La capital es P i sino. La Istria pertenecía en otro tiempo á la
república de Venecia y al Austria,-pero en
181) fité'enleratnente cedida á esta úllima potencia.
ISUERRE. lug, R . de E-p., prov. Zaragoza,
part.'y á 2 log. de Sos. obisp. Jaca. 260 h.
ÍSUMT, prov. del Japón, en la parle merid.
do la isla de Nifon. Su suelo es ingrato pero
está bien regajo y prod. arroz, alforfón y otros
cércale:-. La C. do este nombre en la misma
prov. eilá sit. cerca de la costa orient. de la
ba'iia de O.ik.i, á 17 leg. S. S. O. de Meaco.
ISUMO, prov. del Japón, en la parte oc-:. de
la isla de Nifon. Prod. en abundancia arroz,
trigo, frutas y algo Ion y riquísima seda que
los hab. elaboran primorosamente. La C. de
esle nombre eslá sil. en una península á or.
del mar del Japón v á -53 log. O. N. O. de Meaco.

ESTAMBUL ( V . . C o s s T A P > T i > o r i „ v ) .
ISTAPA (V. E S T A P A ) .
1ST1P ó I S T I B , C. de la Turq. eur..

en Remella, sandjiacato y á lx leg. S. O- de Ghiustcndil , sit. á or. del Bagranilza. Tiene varias
mezquitas, baños y una grande hospedería.
Pobl. 8.000 h.
ISTfcO ó P A N A M Á , dep. de la república de
Nueva Granada que comprende las prov. de
Panamí y Veragua. Linda al O. con Guatemala : al S. E. con el dep. del Cauca ; al N. con
el mar de las Antillas, y al S. con el Grande Oc.
Equinoccial. Tiene 116 leg. de largo del E. al
O.; 40 en su mayor anchura y 7 en el istmo
de Panamá que une las dos Américas: poro la
naturaleza peñascosa del suelo , parece que se
opone á la ejecución de un canal que reuniría
los dos océanos : medidas exactas dan por r e sultado que el Grande Occ. esta 15| pies mas
elevado que el Atl. en la subida de la marea y
7g pies mas bajo en la marea baja. Al E. del
ISSAC, lug. de F r . . dep. del Dordoña , á|5 istmo se encuentra al golfo de Darien. Los rr.
mas caudalosos que lo bañan son: el Chagres
log. N. de Bergorac. 1.100 h.
ISSE, lug. de Fr.. do¡>. del Loire inferior, A y el Tuyra. El clima es calido é insalubre y el
terreno muy fértil en frutas y plantas de" los
24 leg. do Chateaubriand. 1,250 b.
trópicos, pero prod. pocos cereales y una gran
ISSENGEAUX (V. Y . - S K S G E A U X ) .
ISSERTAUX. lug. de Fr.. dep. del Drómc, parte está cubierta de e pe-os busques. Pobl.
80 000 h. La cap. es Panamá.
a 6 leg. E. S. E. de Clermont. 1,300 h.
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bástanlo s©iwi5ern¿¡!es y muelii * lagos inaguifleos; ide manera que el país eslá en tcueral
bien regado. Al N. el Po recibo por su h-.q.-.^i
Tesino, que atraviesa el lago M a y o r ; el Adda,
que atraviesa el*lago de Como, el Mincio. ele.
y por la derecha el Maira, el Tánaro, el Trchbia y muchos otros: los pocos rios del N. de la
Italia quo no*confluyen coníjel Po, son : al O.
el Arva, el Isere y el Vai : al E. ol Adlaio. el
Brenta, el Piave y el Tagüamcnto : en Ja P e nínsula propia desaguan en el mar Tirreno el
Arno, el Ombrone, el liber quo ese! mas considerable después del Po y el Volturno; desaguan en el Adriático el riachuelo Rubicon, famoso en la histoiia, como frontera de la ant.
Italia, el Metaro y el Ofanto. Los lagos de I t a lia son conocidos por su posición pitoresca: distincuonse al N., al pié de los Alpes el lago de
Ginebra que forma una part" del límite'deSTa
Suiza, el lago Mayor, el de Lugano, el de Como,
el de Garda y en la Toscana el de Trasimena.
El suelo es en general sumamente fértil, particularmente en las llanuras bien regadas del
N. y en las com. volcánicas del S.: las faldas
de las montañas son casi todas apropósito para el cultivo de la viña y del olivo ; sus cimas
oslan cubiertas de mirlos y otras ¡dantas aroITALIA,
máticas : apesnr de estas ventajas naturales, la
país il¡i la Eur. merid., sií. enlre los 3 7 ! 5V y agricultura solo ha progresado en el N., y en
los 4f>? W lal. N. y cutre los 3 ? W y los 10? algunas com. del rei. de Nápol., en el resto de!
K-i loim. E. Eslá rodeado por el Medilerr. y al ] pais está muy descuidada. Encuentranse varios
N. por los Alpes quo lo coparan de la Fr. déla • pantanos en la legación do Ferrara en las marSuiza, del Tirol y de la Iliria. Tiencen su ma- genes del Po, en las de! Arno en Toscana, y en
yor longitud ; desde el Ródano al mar Jónico los Est. Pontificios en dondc*ítienen el nombre
220 leg. Su mayor anchura, bajo el 10? para- de lagunas Pontinas: en las costas del rei.
lelo es de 108 ". su ¡incluirá media do 38 y la Lomb. Ven. se ven vastas lagunas. El clima no
menor de unas !) lea. bajo los 3 9 ? W lal.'; la corresponde en* todas ; partes á,- las brillantes
superficie, comprendida la do las islas que do él descripciones que han valido á la Italia el nomdependen, es de unas 10,151 leg. cuad. y el nú- bre do jardin de*Eur.; sin embargo en genera!
mero de sus bab. do unos 2'2 millones de los cua- se le ha dado este nombre con justicia ; la inesles 2 millones y medio viven en las islas. El
plicable belleza del cielo italiano, su claridad,
medilcr. toma diferentes nombres en las costas la dulzura y la amenidad del airo , sus brisas
de Italia : se llama mar Tirreno la parte com- embalsamadas, la vivacidad de los colores quo
prendida enlre la Italia merid. y la Cerdeña; revisten todos los objetos, el cielo la tierra y
mar Jónico al E. de la Calabria ; mar Adriá- el mar. escitan la admiración do los viageros,
tico al E. de la iiartesept.de la Península ; es- pero estos beneficios no se gozan en todas partrecho de Slosina el brazo que separa la Cala- tes ni siempre ; al contrario, el clima varia mubria y la Sicilia ; canal de Olranto el que á la cho siguiendo las comarcas ; al N. y al centro
entrada del Adriático separa la prov. do (Uran- del pais es generalmente sano y templado, salio de la Tmq. Enlre ]:••: {¡elfos los mas impor- vo en las llanuras bajas y pantanosas, como
tantes son : el do Genova y el de Venecia al N. cerca de la omb. del Po y en las inmediaciones
y el de Tarento al S. E. Rodean la Italia Islas de Roma infestadas por las exhalaciones de las
considerables quo so cuentan como parte do lagunas Pontinas : el invierno es muchas veces
ella ; las principales de e»las son : empezando riguroso en el norte : las nieves que cubren dudel N. al S. la isla de Elba, sometida al gran rante muchos meses los Apeninos yjla tramonduc. de Toscana ; la de Córcega que forma un
tana ó viento del N. que sopla frecuentemente,
dep. de Er., la do Cerdeña, comprendida en e! traen un aire penetrante hastn el centro do la
rei, de este nombre ; la de Sicilia que es la ma- Península; el verdadero clima del mediodía e m yor de todas y hace parte del rei. de Cas Dos piezacen las fronteras do! reino de Nápol.; allí
Sieilias; las de Malta y (íozzo, que pertenecen el invierno es benigno y la nievo en las llanuá los Ingleses etc. El N. do Italia hace parte ras es cosa rara y de poca duración : el calor
del pais de los Alpes y el resto de la penínsu- solo se hace insoportable y peligroso cuando
la lo mismo quo la Sicilia lo atraviesa en toda
va acompañado de! Sirocco , viento abrasador
su esleiision la cordillera de! Apcnino que. la q le viene deüAfr. y que sopla algunas veces
divide en dos partes bástanlo iguales : los A l - durante 20 dias continuos. Enlre los inconvepes marítimos, al S. O. del rei. de Cerdeña se nientes á (¡no está sujeto el mediodía de ¡altaestienden hasta el monte Viso en donde empie- lia, deben contarse los terremotos, causados por
zan los Alpes Cutios; masa! N. se encuentran el fuego oculto de los volcanes, el Vesubio cerlos Alpes Griegos y en ellos el célebre Monte ca de Nápoles;y el Etna en Sicilia : en muchas
Illanco entre la Saboya y el Piamonte; al N. parles del N. y de! centro de Italia . el carácse encuera el Ortler en ¡os Alpes P<élieos en ter volcánico del, suclo'sol manifiesta por los
el Tirol. I.a parte N. E. de la Italia presenta gases que se exhalan de la tierra y se inflauna inmensa llanura muy fértil, comprendida man en el aire. La Italia abunda en productos
entre el Apenino, los Alpes y el mar Adriálico. de toda especie. La vegetación es rica y variaI.a Italia |¡or su situación no posee ma-; que un da : cultivase pricipalmcntc maiz en las com..
rio caudaloso que es el l'o,'pero tiene agimos
1
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húmedas mustio arroz; el cultivo de la viña
« s u goiieralmenle descuidado ,• sin embargo el
vino de Italia es cscelente; el olivo hace una
de las principales riquezas del pais; las com.
menos cálidas, en donde la viña y el olivo no
se dan bien, prod. muchas nueces, castañas y
oíros frutos de las regiones templadas de Eur.
los frutos del mediodía, como son las naranjas,
cidras , granadas , etc., solamente sazonan en
las comarcas mas meridionales y en Sicilia.
En Roma mismo el naranjo no crece sino en los
Jardines bien situados y exige mucho cuidado;
lo mismo puede decirse de la palmera, del algodonero y deja caña de azúcar; el algarrobo
es un producto particular de este rei. El reino
animal es igualmente rico en especies variadas;
los animales domésticos son numerosos: la cria
do ganado se hace con esmero, principalmente
en el N. del pais en donde se crian también
muchos gusanos do seda cuya indust. es muy
lucrativa: en el mediodía se encuentran búfalos salvages : la cria do las ovejas es muy i m portante ; con su leche se hacen eseelentes quesos de los cuales los mas nombrados son los del
duc. do Parma : los asnos y los mulos, preferidos á los caballos en las com. montañosas,
son numerosos v fie buena raza : en las com.
montañosas, del N.se encuentran las mismas especies de caza y de animales salvages que en los
Alpes Suizos. El mar da una grande variedadde peces y eseelentes oslras: la pesca del coral, producto particular de los mares que r o dean la Italia, es abundante y de mucha importancia ; los mejores son los que se pescan en el
canal de S. Bonifacio y en el estrecho de M e rina. Los insectos son en Italia, como en todos
los paises cálidos, numerosos é incómodos; la
picadura de la tarántula y del escorpión es
peligrosa. Las minas de Italia no son ricas en
metales preciosos ni en ordinarios , con lodo la
Isla de Elba contiene minas de hierro inagotables : las canteras dan mármoles muy bellos
de diferentes colores ; en las com. volcánicas
la lava so emplea para la construcción de
los edificios y los pedazos mas duros sirven
para fabricar vasos y otros objetos de lujo ; las
mismas com. volcánicas prod. mucho azufre y
uno especie de tierra llama ferra putzolana
que da un betún sólido y muy usado para las
construcciones hidráulicas. En la edad medíala
Italia por sus manufacturas marchaba á la cabeza rio los paises de Eur.: hoy dia se lo encuentra detras de la Ingl., de la Fr.. de la
Alem., de los Paises Bajos y de la Suiza ; con
todo en algunas de sus C C . principalmente en
el N. y en el rei. Lomb. Ven., la fabricación
se ha desarrollado: deben citarse como principales producios de la indust. italiana, los tegi-

I dos de seda, de Venecia, Milán, Turin, Genova,
| Luca. Ñipóles, Palermo, Florencia y Bolonia;
i los paños y las esencias de Florencia. Niza,
Ñápeles y otras C C : los aceites de Genova, LuI ca y las Dos Sicilias , los jabones do Venecia y
Ñápeles ; los hierros de la isla de Elba , de la
Calabria y del Piamonte : las armas de Brecia,
la quincalla y la joyeria de Boma, Florencia y
Turin ; la platería de Milán y Venecia ; los instrumentos ópticos de Modena y Turin, los espejo« de Venecia ; los tegidos de pija, las flores
artificiales, la porcelana de Florencia y de Turin ; la loza de Faenza y de Pesaro ; las obras
de alabastro de Sicilia ; las de mármol de Carrara , las de coral de Liorna, Genova. Pisa y
Ñapóles ; las cuerdas para instrumentos de música de Ñapóles ; los mosaicos de Roma etc.
Bajo el aspecto comercial, la Italia ha decaído
igualmente mucho de lo que era en los siglos
X I I , X I I I , X I V y X V en que sus ci dados ejercían una especie de monopolio en los negocios
europeos en el Levante. El descubrimiento de
las Amér. y el del caminp délas Indias por el
cabo de Buena Esperanza, son las causas principales que han reducido s i comer., sin embargo esle es todavía considerable y los principales objetos de esportacion son : seda, aceite trigo, arroz, fruta seca y confitada, licores , naranjas, cidras, esencias, jabones, coral, máimoles etc. Magnificas carreteras atraviesan los A l pes ; en las demás parles de Italia merecen citarse la carretera de la Calabria que atraviesa
toda la parle merid. del rei. de Nápol., la ant.
via Romana, la nueva carretera de Turin a Genova la de Genova á Liorna y la de Genova á
Niza La Italia presenta un gran número de canales navegables de los cuales muchos se tienen por los mas ant. do Eur. Los mas importantes se encuentran en el rei. Lomb. Ven. en
que hay establecido un servic o regular de barcos de vapor; la fertilidad se mantiene eneasi todas las prov. de la península por medio de
canales de riego y otros trabajos hidráulicos.
Los hab. son de origen greco-latino y germánico. Se distinguen en teneral por la vivacidad de su imaginación y por su afición á las
bellas artes : se tacha al pueblo bajo de las prov.
merid. de voluptuoso, Indolente, supersticioso,
poco sincero y vengativo y sin contradicción la
organización política do estas com. ha influido desfavorablemente en el carácter de los hab.
La religión católica es en todas partes la religión del estado y el pueblo se manifiesta muy
aficionado á las prácticas estertores de la religión ; los demás cultos están tolerados. La instrucción, lo mismo que la industria ha progresado mas en el N-. del pais que en el mediodía,
poro aun allí es deplorable la ignorancia de las
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clases Inferiores : entre las universidades se distinguen las de Padua y Pavia en el rei. Lomb.
Ven.; las de Turin y Genova en el rei. de Cerdeña ; las de Florencia y Pisa en Toscana ; las
de Roma y Bolonia en los F.st. Pontif. y las de
Ñapólos y Palermo en el rei. de las dos Dos Sicilias. La" lengua Italiana, cuya riqueza, flexibilidad y armonía tan justamente se celebran,
es una de las lenguas romanas esto es, una de
aquellas ¡i las cuales la lengua latina ó romana
lia dado origen : la masa del pueblo habla un
dialecto particular en cada com.: el toscanoes
el mas puro: los Saboyardos hablan francés.
No hay pais alguno que haya pieducido un número tan grande de hombres distinguidos en la
literatura, ciencias y bellas artes; la época mas
brillante para este pais fué el siglo X V y la
Italia encierra todavía un sin número de monumentos antiguos y varios restos de su primitivo esplendor. Cada estado do Italia tiene sus
monedas, pesos y medidas particulares. La Italia está dividida en 9 estados independientes uno
de otro.
Estados.

Sup. en leg. cuad.

Dos Sicüias
Estados Pontificios
Beino Lombardo Véneto.
Ducado de Luca
República de S. Marino.
Ducado de Modena
Ducado de Parma
Reino do Cerdeña
Gran Ducado de Toscana.

3.520 (*)...
1,424
1,517
35
2
173
192
2,500
704

10,067
Córcega, Malta, Gozzo y
Comino
64

Hab.

7,800.000
2,000,000
4,700,000
150,000
7.000
400,000
440,000
4.500 000
1,400,000
21,997,000

10,131
El principio de la historia de este pais se
pierde en la obscuridad de los tiempos. Los Griegos fueron los primeros que enviaron colonias
allí y Roma fué fundada 750 años antes de la v e nida de J.C.. pero los primerossiglos de sus anales están envueltos en las tinieblas, y como su
gob. era puramente militar, solo ofrece una
larga serie de guerras que emprendió para engrandecerse á costa de sus vecinos. Animados
los Romanos por sus sucesos, llevaron bien pronto las armas á tierras lejanas y sojuzgaron la
mayor parte del mundo conocido ; formándose
en el año 395. del conlunto de sus vastas posesiones, los dos imperios de Oriente y de Occidente ; poro habiendo ido perdiendo poco á
poco el espíritu que había dirigido sus primeras empresas , acabaron al Un por ser subyugados. En el siglo V franquearon los Godos
los Alpes, y en 568 se establecieron los Lombardos en el N. de la Italia donde fundaron
una monarquía, que después de haber durado
dos siglos, fué trastornada por Carlomagno. Los
Sarracenos que en el siglo I X hablan hecho
una irrupción en Italia, fueron arrojados definitivamente de aquel pais en 1035, y de la Sicilia en 1074 por unos aventureros normandos
establecidos» e-n el reino do Ñapóles. En el sialo XII las desavenencias entre los papas y los
emperadores do Alemania , conocidas también
con el nombre de guerras de Güelfos y Gibe-

(*) fin la descripción de este reino se dice por
error de imprenta la superficie de 9520.
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linos, llenaron de sangre el norlo de la Italia.
A principios del siglo X V I . Carlos V y Francisco I se disputaron la posesión que quedó por
el primero; y posteriormente, en los años 1629,
16S9, 1706 y 1709 etc. fué este pais teatro de
muchas guerras, asi como en tiempo de la r e volución francesa ; hasla que en Junio de 1800
se decidió su suerte entro la Fr. y el Austria y
en 1805 los estados de Venecia fueron reunidos
al nuevo reino de Italia formado por Bonaparte. En la misma época fué también el trono de
Ñapóles ocupado por José Bonaparte y después
por Murat. En 1808 reunió Napoleón los Est.
Pontif. al imperio francés, pero en 181'i volvieron las cosas al estado en que se hallaban antes de la revolución francesa, y los tronos fueron ocupados por sus ant. reyes. En 1820 hubo en Ñapóles y en el Piamonte varios movimientos, cuyo objeto era el establecimiento de
un gob. constitucional, pero el nuevo orden de
cosas subsistió pocos meses, pues habiendo invadido las tropas austríacas ambos reinos, fué
restablecido lodo al estado anterior.
I T A L I A (reí. de), nombre que Napoleón díó
á varias prov. del Norte de la Italia que formaban la república Cisalpina , que fué erigida
en reino en 1805 y se componía de la Lombardía, el duc. de Módena , los Est. de Venecia,
las deleg. de Ferrara, Bolonia y la Romana, los
cant. de Chiavena y Bormio y de la Valtolina,
c»n parte del Piamonte cuya cap. era Milán.
ITAMARCA isla del Atl. en la costa del Brasil. prov. de Pernambuco, separada del continente por un canal de { á 1 leg. de ancho. Tiene 3| leg. de N. á S. y 1 i de ancho. Cultivase
la caña dulce y la vid y posee salinas. Su lug.
principal es Pillar en la costa oriental. Lat. S.
7? 45' long. O. 37? 10' 20".
ITA M A R C A , ant. capitanía del Brasil , que
hoy dia forma la prov. de Parahybo, parte del
N. de la de Pernambuco y el S. E. de la de RíoGrande-do-Norte.
I T A P A R I C A . isla del Rrasil , prov. y com.
de Bahía, en la entrada de la bahia de TodosSantos y al O. de S. Salvador. Tiene 5 leg. de
estension y 1^en su anchura media. Es fértil.
ITAPEMTRIM. lug. del Brasil , prov. de Espíritu Santo inmediata á la emb. del r. de su
nombre y á22 leg.deNossa-Senhora-da Victoria.
ITAPÍCURU , r. d-l Rrasil , prov. de Bahía
formado de otros rios ; desagua en el Atl.. á 32
leg. N. E. de S. Salvador. Su curso 80 leguas.
ITAPICURU , r. del Rrasil , prov. do Maranhao; nace en la parte merid. de la prov. y se
divide en dos brazos, de los cuales el mas oriental y mas caudaloso desagua en la bahía de S.
José, al S. K. de la isla de Maranhao. y el otro
al S.O. de la misma isla. Su curso 120 leguas.
ITAPICURA. V. del Brasil, prov. y com. de
Bahía á 28 leg. N. E. de S. Salvador.
I T A P I T I N I N G A , V. del Brasil, prov. y á 29
leg. O. S. O. de S. Pablo , á ¿ leg. de la' margen der. del r. de.su nombre.
ITCHIL. bajalato de la Turq. as. en la ant.
Asia-menor, entre los 36? 37' y los 37? 40' lat.
N. y los 29? 45'y 34? 12' long. É. Linda al N.
con la Caramania ; al E. con ei bajalato de A l e po; al O. con la Analolia y al S. con el Mediten . Tiene unas 100 lea. de E. á O. y solo 16
de N.á S. La parte de la costa es estéril y arenosa; vénso ¡numerables ruinas de florecientes
CC. que poblaron su suelo en otro tiempo ; el
interior es generalmente montuoso y en todo
el suelo es esmerada la agricultura. Prod. trigo, maiz, cebada, algodón y sésamo y la parte
-
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del E. mucho vino y esquisitas fratás. Se divi- • las principales CC. Su estension 240 leg.
de en 5 san Ijiacatos: Adana, Álava, Itchil.Sis y
I U - L I N , C. de la China . prov. de Chen-si,
Tarso. LasCC. mas populosas son: Adana yTarso. ' cap. del dep. de su nombre , á 86 leg. N. de
ITCHIL . sandjiacato de la l u r q . asiat., en Si-han; sil. cerca déla gran muralla, por los38?
el centro del bajalalo de su nombre. Tiene 40 18' 8 " lat. N.- v los 107? I ' 3 0 " long.E. Est. fort.
IUNG BUNTZLAU , (V. Br.vrzí.Aiíj.
leií. largo y 16 ancho. Su pobl. princ. Seteskeli.
ITCHLEMAN, Elea, C. de la Turq. eur., en ILiNG-FRAU o J U N G - F Ü A I I I la virgen), monRomelia, sandjiacato y á 9$ leg. E. de Sophia. te de Suiza, en los Alpes Bcrneses, á 20 leg. N.
ITERO SECO, lug. R. de Esp., prov. y á 2$ E. del Monte Blanco. Su elevación 15,015 pies.
IUNOFUVANDO , lug. de Suecia , prefeciura
leg. de Palencia, part. Saldaña. 360 h.
ITERO D E LA VEGA, V . R. de Esp., prov. l de la Botnia sept., en la Laponia; sit. á or. del
Torneo,
á 4 leg. N. de Lulea,
y á 7 leg.' de Palencia, part. Astudillo. 560 h.
1URBURG, ó G E O R C E S I I U R . V, de la Rus. eur..
ITERO D E I . CASTILLO, V. S. de Esp., prov.
arzob, y á 8$ leg. N. de Burgos, part, Melgar gob. y á 5 Icg. O. N. O. de Vilna, a or. del Niemen. Hace mucho comer, y su aduana es de laa
de Fernamental. 280 h.
I T H A C A , parr. de los Est. Unid., est. y á mas importantes del Niemen.
50$ leg. N. O. de Nueva-York , cab. del cond.
IURIEV-POLSKOI, peq. C. de la Rus. eur.,
de Tompkins. 950 h.
gob. y á 10$ leg. N. O. de ¡Vladimir, cab. ¡de
distr.
á or. del kolokcha. 1800 h.
I T H A C A , (V.
THIÍAKI).
I T I R I , V. de la Cerdeña . división d | cabo
IURIEVETZ-POVOI.SKOLC. de la Rin. eur.,
Sassari, á 2$ leg. S. de Sassari. 4,000 h.
gob. y á 26 leg. E.S. E. de Koslroma, cab. do
¡TON, peq. r. de Fr., quo nace en el dep. del distr.. á or. del Volga. 2500 h.
Orne, y desagua en e! Eure cerca de Louviers.
IURKUP, lug. de la Turq. as. en la Caramania, sandjiacato y á 19 leg. N. de Nigdch.
ITRÁBO, lug. R. de Esp.. prov., arzob. y á
9 leg. de Granada , part. y á S$ S. E. de M o IURZEN, r. de la Rus. eur., gob. de Orcnourtril. 2.260 h. inclusos 5 cortijos.
go; nace en los montes Urales y se junta cotí
ITRI , peq. C del n i . de Nápol., prov. de el Usa. desunes do un curso de unas :¡0 lee.
la Tierra de Labor, á 2 leg. de Gaeta. 4,630 h.
IUTERBOCK, peq. C.de los est. Prus.. prov.
TTTAQUOI. puebla de Nigricia en el rei. de de Brandeburgo. gob. y á 8 leg. S. de l'olsdam;
Burnú, junto la emb. delr. Teu en el lagoTchad. cab. de circ. Está cercada de ant. muros. 3210 h.
I T I R E - H A U T , lug.de Bélgica, prov. del BraIUTROSZIN, peq. C.de los Est. Prus., prov.,
bante merid.. á "íj leg. de Bruselas. 1,300 h. gob. v á 15$ Icg. S. do Posen. 1500 h.
•ITUERO, lug. R. de Esp., prov., part. y á
IIJZGHAT ó I E H Z Ü I I A T , C. de la Turq. as.,
4 leg. de Soria , obisp. Osma. 100 h.
bajalato y á 51 leg. O. N. O. de Sivas y á 28
ITÜERO. lug. R . d e Ésp., prov., obisp, y á
O. S. O. de Tokat ; cab. de sandjiacato. Eslá
5$ lea. de Segovia, part. Martin Muñoz. 280 h. cercada do muros y es residencia de un goberITUERO DE A Z A V A , lug. R. de Esp., prov. nador , cuyo palacio y una mezquita de piedra
son los mejores edificios. Hace mucho comer.
Salamanca, part., obisp. y á 4 leg. de Ciudad
1 ,'00 h. En su territ. hay minas de plomo.
Rodrigo. 2,100 h.
ITUREN. V. de Esp., prov. y obisp. PamploI V A H Y ó JuniAY, r. del Brasil, prov. de San
na, part. Estella. cond. de Lerin. 720 li.
Pablo, en la parte occ. de la com. de CurytiITUKGOYKN, lug. de Esp. , prov. y obisp. ba ; llámase algunas veces r. del Pescado porPamplona, part. y merindad de Estella , vallo que es muy abundante en pesca so junta con
el Parantia. un poco al N. de la Ilha-Grandede Giiesalaz. 310 h.
do-Salto, después do un curso de 80 leg.
ITURMENDI. Iug.de Esp., prov.,part., obisp.
y á7 leg. de Pamplona, valle de Burunda. 410 h.
I V A M I , prov. del Japón on la parte occ de
ITURUP, ó I S L A D E L O S E S T A D O S , la mayor
la ¡sla Nifon. Es montañosa y su suelo feraz:
de las islas Kuriles, entre el mar de Okhotsk, y
se divide on 0 distritos.
el Grande Oc. Boreal, en la parte S. E . del arIV\N-GOROD, V. de la Rus. eur., gob. y á
chipiélago dependiente del Japón. Tiene 44 leg.
18$ leg. S. E. de Tchernigov. 1,200 h.
de largo y 12 en su mayor anchura. Su clima
IVANII'.H, peq. C. y fort. de la Croacia mies frió. Encuéntrase en ella zorras, castores y litar, generalmente de Warasdin. Sit. en una
nutrias, y en sus costas abunda la pesca. El
isla formada por el Lonya, á 6$ leg. de Agram.
principal establecimiento de los Japones, denoI V A N í , V. de Uungiia. cond. y á 6$ lea. S.
minado Urbitch, está sit. al S. O. de la isla in- E. de OEidemburg. 1,82o h.
mediato á un volcan. Lat. 44! 20', long. E. 147?
I VANO VA. V. de la Rus. eur. , gob. y á 19
ITZEHOE , peq. C . de Dinamarca , duc. de leg. N. N. E. de Vladimir: contiene 1000 casas.
Hólstein, cab. de distr., á 9$ leg. N . O . de A l IVER. lug. de Ingl.; cond. y a 11 leg. <*. S.
tona. Celebra grandes mercados para la venta E. de Buekinghain. 1,68o h.
de ganado mayor y caballar. En ella se reúIVÉS (S.). peq. C. de Ingl., cond.de Cornu.inen los estados provinciales del Ilolstetn y del lles; sit. en la costa occ. de la bahia de su nomLaucnburg, establecidos en 1835.
bre , á 17 leg. O. S. O. de l.aunccslon. Envia
IUDHNBURG, peq. C . de Sliria, cab. de circ. dos miembros al parlamento. 5 5 4 0 h. — Peq.
á10$ leg. O. de Gratz, á or. del Muhr. 1 ,50o h. C r i e Ingl., cond. y á 1J leg. li. de JluntimjAntes de los incendios que sufrió en 1807 y 1818, don, á or. del Ouse. 2.8oo h.
que la destruyeron casi enteramente, é r a l a
I V I A S , parr. de Esp., prov. Oviedo, part.
C . mas importante déla Stiria después de Gratz. Gradas de Salimé. Cab. del conc. de su nombre.
IUDOMA, r.de la Rus.asiat..distr. de Okhotsk,
I V I N G H O E , V. de Ingl. . cond. y á 6 Icg.
se junta con e! Mala: su curso 48 leg.
S. E. de Buckhingham. La parr. tiene. ! ,07o h.
IUG. r. de la Rus. eur.. gob. de Vologda; se
IVIZA (V. I B I Z A ) .
une al Sukona y forma el Dvina. Su curso 64 leg.
I V R E A , prov. do los Est. Sard., división de
IU-1IO ( G l t A > C A B A L Ó C A N A L I M P E R I A L ) , C l - ¡! Turin, que linda al N. con la división de Aosnal el mas grande la China y del mundo: dirí- ¡ ta; al N. E. con la prov. de Biella; al S. li. con
gese de N. á S. desde Péking ha «la Hang-tcheu; i la de Verceil; al S. con la de Turin, y al S. 0.
la de Mauriena. Su superficio es de unas 69
establece uua importante comunicación entre
0
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leg. cuad. Un ramal de los Alpes Griegos cihe
la parle del S. ; las colinas y llanuras de esle
pais son sumamente fértiles. Prod. trigo, hortalizas . escelentes frutas . vino y seda. Pobl.
IdS.ooo h. 1.a ca,). tiene el mismo nombre.
1VREA. Epnrclia, C.de los Est. Sard., división y á 9 leg. N. N. E. de Turin. cab. de prov.
y sede de un obisp. Esta fortificada y defendida
por una cindadela de poca resistencia. Celebra
gratules mercados. Pobl. 7.ooo ti.
IVItF. V. de l'r., dep. del Eure, á 5 leg. S.
E. de Evrcux. veso en ella una pirámide en
memoria de la batalla que Enrique IV ganó
al ejército de la l.iga en 159o. 84o h. — Lug. de
Fr. dep. del Sena, á 1 leg. de Paris. 1,'|(>o h.
IVl¡V, V. de Fr.. dep. del N o r t e , á l leg. N.
E. de Cambray. 2,loo k.
IXEDLES, lug. de Bélgica, prov. del Brabante merid. á i¡ leg. S. E. de Bruselas. 1.7oo h.
I X f E P E X I , lug. de Méjico, est. y á 8 leg.
de Oaxaca. Cuenta unas 550 familias indias y
en sus ccrcanias se cultiva mucha cochinillo.
1Y0, prov. dei Japón, en la parte occ. do la
isla de Sikokp. Sus pricipalcs productos son: seda, algodón y cáñamo. La cap. lleva el mismo
nombre y (lisia lii leg. O. S. O. de Ava.
.'ZANNA, r. del Brasil, prov. de Para, en la
parte occ. de la Guayana Brasileña, que se Junta con el rio Negro cerca de N«ssa-Sentiora-da
-Guia, después <le un curso de unas 80 leg.
IZADO, peq isla de Esp.. en la costa del Oc.
Canláhrico, prov. Vizcaya, part. Bermeo.
1ZAURA. lug. S. de Esp., prov. Alara, part.
Amurrio. 170 h.
IZAItZA, V. de Esp., prov. Álava, part. Salvatierra obisp. Calahorra. 12(1 h.
IZAVAL, puebla de Guatemala, est. de Honduias, á 12 leg. E. N. E. de Comayagua.
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IZCUF. lug. de Esp., prov., part., obisp. J á
1^ leg. O. de Pamplona, cendea d e O l z a . K O h .
IZE, V. deFr., dep. del Ille-et-Vilaino. distr.
y á 1 leg. N. O. de Vitré. Pobl. 2,000 h.
IZÉ. lug. de Fr., dep. del Mayenne, distr. y
á h\ leg. de Meyenne. Pobl. 1,780 h.
IZIKUX, lug."de Fr. dep. del Loire, distr. y
á 4 leg. de St Etienne. 1690 h.
IZIUM. C. de la Rus. eur,, gob. y á 21 leg.
de Kharkov. Comercia en trigo y ganado.45)0 h.
JZNAJAR , Angellas, V. S. de Esp., prov.,
obisp. y á 14 leg. de Córdoba, part. Rute. Sit.
en la márg. der. del Genil. Prod. trigo, aceito
y vino y cria sanado. 3700 h.
IZNALLOZ, V . R. de Esp., prov., arzob. y á
5 leg. de Granada, cab. de part., juzg. de entr.
que se compone de 25 pueblos ; sit. sobre un
cerro. Celebra feria el i', de Setiembre. Pobl.
3,280 h. inclusos 5 cortijos.
1ZNA1E, V. R. de Esp.. pror. y obisp. M á laga, part. y a 1Jileg.de Velez Malaga 1400 h.
IZNATORAFE , Aniitorgis , V. R. de Esp.,
prov., obisp. y á 11¿ leg. de Jaén, part. Caz ó l a . Está cercada de muros. Prod. granos,
aceite y riño y cria y mucho ganado. 2,290 h.
IZOItlA. lug. S. de"Esp.", prov. Alara, part.
Amurrio. 210 h.
IZPAZTER, anteigl. de Esp.. prov. Vizcaya,
part. Bermeo. Tiene voto en las juntas generales de Gnómica. Pobl. !i50 h.
IZCRDIAGA, lug. de Esp., pror., part. y á 3
leg. de Pamplona. Pobl. 170 h.
I Z U R Z A . anteigl. de Esp., prov. Vizcaya,
part. Durango, T i m e asiento en las juntas generales de Güernica. Pobl. 2"0 ti.
IZZANO, lug del rei. Lomb. Ven., prov. de
Lodi y Crema, dislr. y a I leg. E. de Cremoua. Pobl. 1,140 h.

Los nombres que no te encuentran en esta le- menas y fuerles torres y eslramuros sobre una
elevación hay un fuerte cast. que es tob. milit.
tra deben buscarse en Di l ó Y.
JABA, C. de Nigricia. rei. de Bambara, á or. de 2' clase. Tiene 7 puertas. Las calles son llanas, rectas y anchas y su catedral es de hermodel Niger, a 40 leg. S. O. de Segó.
JABAJA, ald. R. de Esp., prov., part. obisp. , sa arquitectura. Hay un cnlcgio de escuelas
y á 2 Icg. 'leCuenca. 400 h.
. pias. un seminario, un conv. de monj. y habla
JABAI ERA, V. R. de Esp., pror. y obisp. ; 3 de fr. El clima es rígido en invierno y agradable en estio. Indusl. fábr. de paños bastos y
Cuenca, part. v á 3 leg. de Huele. 510 h.
JABA LQU1NTO, V. S. de Esp,. prov,. obisp. bayetas. Pobl. 3,050 h. Celebra ferias el 26 de
y á 1J leg. N. de Jaén. part. Ilaeza. Sit. en una Junio y 18 de octubre. Dista 19j leg. de Zaraeminencia enlre los rr. Guadalimar y Guadiel ¡ goza y 14 de Huesca. Esla C. era ya consideTenia dos conv. 1.590 h.
i rable en tiempo de los Romanos; fué (tomada
JABBI.C. de Nigricia; rei. de Bambara, á or. ! por Catón en el año 195 antes de J. C. En la
del Nigcr y á 16 leg. O. de Segó. Es grande. | guerra de Sucesión se mantuvo por felipe V. deJABEA. V. S, de Esp., prov. Alicante, part. j fendiéndose valerosamente por lo cual obtuvo
y á 1 leg. 5. do Denia. arzob. Valencia.Tenia grandes privilegios. Eue cuna del rei. de A r a un conv. de cada sexo. Sit. cerca del mar y es gón habiéndose elegido en ella su primer rey,
puerto habilitado para la esport. al eslrangcro y en 1063 so celebró un concilio.
y cabotage. Su huo.-la os deliciosa. 5,500. h.
.
JACARILLA, lug. S. de Esp.,;prov. Alicante
JAI1KSTRE (S. Crislobal de), felig.S. de Esp., ' part. Orihuela. 360 h.
prov. Coruña, part. órdenes, arz. Santiago.5IO!i.
JACATRA, ant. rei. de la isla de Java, en la
JABLONKA. lug. de Hungria, cond. de Neu- parte occ. Su cap. tenia el mismo nombre , se
tra, á <2\¡ leg. N. E. de Namczto. 5.6u0 h.
halla al E. de Batavia y está medio arruinada.
JABREICLIÍS, lug.de Fr., dep. del Alto Vien- Los Holandeses se apoderaron de este pais en 1619
ne, á 7 leg. de Bellac. 1.350 h.
JACKSON, cond. de los Est. Unid., en la parJABUGO, (El), ald. S. de Esp., prov. Huelva. te sept. del do Alabama. Pobl. 10,500 h.-Olro
part. Aracena. arz. y á 17 leg. de Sevilla.1980b. en la parte occidental del territorio do FloriJACA . lacea', C R . de Esp., prov, Huesca; da. Su capital es Chipia.—Otro al N. del estacab. de part., juzg. de ase. que se compone de do de Georgia. Pobl. 9,610 hab. Su capital es Je182 pueblos. Sit. al pié de una elevada cordill. fferson.—Otro en la parte S. O. del estado de
cerca de la cond. del peq. r. Gas con el A r a - lllines. Pobl. 3200 h. Brownsville es su cap..—
gón. Es sede de un obisp. y plaza fuerle ceñi- Olro en la parte merid. del est. de Indiana. Pobl.
da de ant. murallas de piedra coronadas de al- 1 4,800 h. Su cap. es Brownstown.—Otro en la
1
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parte meri.l. del est. de Ohio. Pobl. 4,7:"0 h. Sa de Albacete ; al S. con la de Granada y al O.
cap. tiene el mismo nombre y dista 20 leg. E. con la de Córdoba. Tiene unas 24 leg. de E. á
S. E. de Columbus.—Otro al N. del est. de Ten- O., 20 de N. á S. y 559 de superficie. Está casi
nessee. Pobl. 9 700h. Su cap. es Wiliamsl urg. toda ella cercada de una cordill. que forman
JACKSON, C. de los Est. Unid., cap. del de los montes de Sierra Morena, Segura, QuesaMisisipi v del cond. de Uindes, á 48 leg. N.de da y Torres : lo interior está ondeado de coliNueva Orleans y á 240 O. S. O. de Washing- nas y valles generalmente abundantes de agua.
ton. 1,000 h.—Parr. de los Est. Unid. est. y á El Guadalquivir la divido de E. á O. y recibo
48 Ieg. N. de Nueva York, cond. de Washing- en su curso una infinidadde rios, arroyos y lorton. 2-íOO h.—Otra en el esl. de Pensilvania, < rentes. El suelo es sumamente fértil , pero la
cond. de Lebanon. Pobl. 1,800 h. Otra en el est. agricultura está atrasada ; prod. en abundancia
de Misuri, cab. del cond. Cap-Girardeau, á 14{ I cereales, aceite, vino, legumbres, seda, anis,
leg. N. de Nuevo Madrid.
frutas esquisitas, zumaque, grana kermes etc.
JACKSON (Puerto), abra dilatada en la cos- y en sus abundantes pastos se crian los cabata orient. de Nueva Holanda, en la Nueva Ga- llos mas sobresalientes de Esp. Hay canteras de
les Merid., hacia los 53" 50' lat, S. y los 148? jaspe, salinas y minas de cobre, plomo, plata y
55' long. E., en la parte S. está el puerto Jac- hierro. Su indust. es poco importante ; se reksoo propiamente dicho que tiene i leg. de lar- duce principalmente á fabr. de curtidos y de jago sobre | de ancho, y en la or. merid. se en- bón y algunas manufacturas de soda. Se divide
cuentra la ciudad de Sydney.
en 11 part. que comprenden 111 pueblos con
JACKSONBOROUC.H, parr.de los Est. Unid., 267,000 h. Corresponde al 7? distr. o capitanía
en el de Indiana, cab. del cond. de llandolph, general de Granada y al territ. de la audiencia
á 17} leg. E. N. E. de Indianopolis.-Otra en de esta C. Elige 5 diputados y 5 senadores. La
el est. de Georgia; cab. del cond. de Scriven á cap. tiene el mismo nombre.
18} leg. N. N. O.de Savannah.—I.ug. délo* Est.
JAÉN Aurigi Giennium, C. R. de Esp.,cap.
Unid, en el territ. de Florida, cab, del cond. de de la prov. de su nombre ; cab. de part., juzg.
Duval y sit. en la márg. izq. del r. S. Juan.— de term. que se compone de 5 pueblos : >ede
Otra en el est. de Georgia, cab. del cond de episcopal sufragánea de Toledo. Tiene una caTelfair.á 25 leg. S. de Milledgeville.—Otro en el tedral. 5 parr., 6 conv. de monj. y habia 9do
est. de Tennessee, cab. del cond. de Campbell fr. Está sil. en la falda de un cerro y en forma
á 4 leg N. N. E. de Clinton.
de gargantilla existiendo en su cúspide un cast.
JACMEL, C. y puerto de la isla de Haití , dep. casi ruinoso que es gob milit. de 5? clase. A
del Oeste ; cab. de distr.. n 8 leg. S. O. del puer- distancia de !¡ leg. y á su izq. corre el Guadalto Republicano. Hace bastante comer. OOOOh. bullón el cual á der. é izq. fertiliza una ribera
JACOBINA , V. del Brasil . prov. de Bahia, de huertas de 3 leg. que constituye la mayor
cab. de la com. de su nombre, á 48 leg. N. O. riqueza de la población, produciendo esquisilos
de S. Salvador, á or. del Itapiciiru : lat. S. 1 ¡? y abundantes frutos de todas clases ; su campi26' 10", long. O. /.2? 4'. La com. de este nom- ña es estensa , pero exhausta de riego . prod.
bre forma la parte occ. de la prov. y es fértil abundantes cosechas de cereales en años lluviosos y en su grande estension se apacentan nuen cereales, azúcar, algodón y tabaco
JACOBI-PAROCHIE { S . ) lug. de Holanda, merosos ganados. A } leg. O. de la pobl. se haprov. do Frisii, á 3 leg. de Leuvardcn. 1,600 h. llan los baños medicinales nombrados de JahalJACOBSHAVN, Colonia danesa en la Groen- cuz. Las calles en la parte que comprende el
resio de murallas que existe de la antigüedad
landia occ,
JACQUE-JACQUE, C.de la Guinea superior, son tortuosas, pendientes y desagradables, mas
en la parte moderna las hay rectas, anchas, con
en la cosía de Marfil, á 5leg. E.de Latm.
JACQUE.S dos peq. islas del archipiélago de buenos edificios y bien empedradas de cuya cirlas Antillas, cerca de la estremidad S. E. de la cunstancias carecen aquellas: sus edificios mas
isla de Sto. Tomas. La mayor se encuentra ha- notables son : la catedral de orden 'orinliocon
tres puertas en su frontis que dan entrada a las
cia los 18? 19' lat. N. y los67? 16' long. O.
tres naves de la iglesia ; las molduras de su faJACQUES ó J A M E S , r. de losEM. Unid, en el
chada é interior son de esquisito gusto. Se v e territ. de Misuri que desagua en el r. de este
nera en su templo la reliquia de la Sauta Faz
nombre, después de un curso de unas 56 leg., la
de que trae origen el renombre de Santo Reimayor parte navegables.
no. En el grande edificio fundado por Carlos
JACQUES (St.), lug. de Fr , dep. del Puy-de
I I I . se hallan reunidos todos los establecimien-Dome, á 5} leg. de Aurillac. 1.200 h.
tos de beneficencia, cuales soo : el hospital do
JACUHYPE. r. del Brasil, prov. y com. de espósitos huérfanos y demás, posee grandes fonBabia, que se uile con el Paraguasa después de dos y fabrica bayeta y obras de esparto ¡ la
un curso de unas 40 leg.
alhóndiga que se osla construyendo en el dia
JACUNDA , r. del Brasil , prov. de Para: formará parte de sus edificios notables. Existen
desagua en el canal que une el Tocantinscon el dos raudales de agua á la cabeza de !a poblaAmazona.
ción que distribuyéndose en diferentes conducJACÚ Y, r. del Brasil, prov. de rio-Grande- tos hay pocas casas á que no den agua abundando-Sul : se forma do varios riachuelos y desate. Vcnse en ella antig. rom.: tiene parada de
gua en leí lago de los Patos.Su curso 80 leg.
diligencias v celebra ferias el 21 de Junio y 15
JADRA DEL PINAR, lug.de Esp., prov. Gua- de agosto. Pobl. -19.300 h. Dista 53 leg. S. de
dalajara. part. Sigiienza.
Madrid, 14 de Granada y 29 de Sevilla. La loJÁDRAQUE, V . S. de Esp., prov. y á 7 leg. mó de los Moros el rey S. Fernando en 1216.
de Guadalajara, part.. obisp. y á 5 do Sigiienza. Es cabeza de la comarca do su nombre. TieJAÉN DE RRACAMOROS, prov. de la repúne un hosp. y habia un conv. Pobl. 1,500 h. Ce- blica del Eqnador que comprende la parte melebra feria el 8 de setiembre.
rid. del dep de Assuay y confina al S. con el
JAÉN, prov. de Esp. con titulo de rei. y una Perú. El clima es benigno y sano y las lluvias
de las 8 en que está dividida la Andalucía. Lin- no son en ella tan violentas como en las prov.
vecinas: entre los numerosos rios que la bañan,
da al N. con la de Ciud¡td Real; al E. con la
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el mas notable es el Tunguragua. La mayor parte de este pais está inculto y eubierto de bosques ; sin embargo, ciertos parages se distinguen
por su estremada fertilidad y producen abundantes cosechas de escclonto cacao, algodón y tabaco y tiene buenos pastos en ios cuales so crian
muchos rebaños y ganado mular. Encuentranse ricas minas de oro qde también se cstrae de
los rios por medio del lavado. La cap. tiene el
mismo nombre.
JAÉN DE BRACAMOROS. C. de la república del Equador, cap. do la prov. de su nombre
en el dep. del Asuay. Sit. cerca del Tunguragua, á 48 leg. S. de Cuenca. Mace mucho comer,
en productos de su territ. Pobl. 4,000 h. la mayor parte indios.
JAFFA. Joppe, C. de la Turq. asiat., en Siria , bajalato dé Damasco, á 9J leg. N. O. de
Jerusalen y á 17Í. S. S. O. de Acre. Sit. en una
lengua de tierra que se adelanta en el Meditcrr.
sobre una colina, en cus a cima hay una cindadela ruinosa; por la parte de tierra está circuida de muros almenados. El aspecto de la C. es
triste y sus calles son estrechas y desaseadas.
Tiene un peq. puerto de difícil acceso ; sin embargo estaC.es el punto de reunión de los peregrinos y al mismo tiempo el principal depósito del comer, de Jerusalen. Residen en ella un
cónsul inglés , otro ruso y un agente austríaco. Pobl. 4,000 h. Sus cercanías son deliciosas.
JAFFREY , parr. do los Est. Unid., en el do
Newhampshire, cond. de Cheshire, á 1o leg. S.
O. do Concord.
JAFRA. lug. R.de Esp., prov., part., obisp.
y á 3lf leg. de Gerona. 26o h.
JAGARAGA , C. de la isla de Java , en las
posesiones de los gefes indígenas, cap. de prov.,
á 20 leg. S. E. de Samarang. 6,ooo h
JAGRA , rei. do Senegambia , en la márg.
izq. del Cambia, al E. del do Kaen. Prod. mucho arroz, algodón y trigo. Su principal pobl.
es Jeoserev.
JAGUAPÉRI, r. del Brasil , prov. de Para,
en ta parto occ. de la Guayana Brasileña. Se
une con el rio Negro. Su curso es de unas 6o leg.
JAGUARIBE ó I G U A U I P E . r. del Brasil, prov.
de Ceara, que desagua en el Atl. á 2o leg. S.
E. de Ceara. Su curso es de unas 64 leg.
JAGUAZA (S. Miguel de), felig. S. de Esp.,
prov. y á 14 leg. N. E. de Orense, part. Señorin en Carballíno. 46o h.
JAILLIEU , lug. de Fr., dep. del Isere, á 2J
1eg. O. N. O. de La-Tour du-Pín. 1,650 h.
JAILZE ó Y A I T Z \ , C. déla Turq. eur., sandjiacato y á 9 leg. S. de Ragua Culta; está r o deada de un muro flanqueado de torres y defendida por un fuerte cast. Se ve en ella el sepulcro de un obisp. católico, martirizado por
los Turcos hace mas de 2oo años. Indust. una
gran fábr. de salitre. Pobl. 4.ooo h.
JAJGfJOR, C. y fort. del Indostan , en las
posesiones de los Radjeputs , ant. prov. y á 5
leg. S. E. de Adjemyr.
JAKKIM, C. de la Guinea super. en la costa
de los Esclavos, rei. do Ardra ; sit. en pais montañoso , á or. del rio de su nombro y á 4 leg.
S. E. de Ardra.
JAKOHALMA, lug. do Hungría, dislr. de los
laziges, a 12£ leg. E. de Pcsth. 1,600 h.
JAL (St.), V. de Fr., dep. del Correze, á 3¿
leg. N. O. de Tulle. 1,550 h.
JALÁIS, V.de Fr.. dep. del Maine-et-Loire,
á 5 leg. S. do Angers. 1,750 h,
JALANCE, V. S. de Esp., prov. y arzob. Valencia, part. A y o r a . 1,310 h.
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J A L A P A , (V. X A L A P A ) .
J A L H A Y , lug. de Bélgica, prov. y á 5| leg.
E. S. E. de Lieja. 1,650 h.
JALIGNY, V. de Fr., dep. del Allier; cab. do
part.. á 4 leg. S. E. de Moulins.
JALLAS DE POHQUEIRAS (S. Pedro de), felig. E. de Esp., prov. Coruña, part. Negrcira,
arzob. Santiago. 470 h.
JALLAS DE CASTRES (S. Pedro do), felig.
S.de Esp., prov.Coruña. part. Negreira,arzob.
Santiago. 320 h.
JALO, lug.S. de Esp., prov. Alicante, part.
y á 3 log. de Denia, arzob. Valencia. Sit. á or.
del rio de su nombre en terr. muy fértil.2100 !>.
JALOMNITZA, Naparis, rio de la Turq. eur.,
en Valaquia. Nace en las fronteras de Transilvania y desagua en el Danubio después de un
curso de unas 50 leg.
JALÓN , V. S. de Esp., prov. y á 6 leg. de
Logroño, part. Torrecilla de Cameros. 170 h.
JALÓN, r. de Esp., que nace en la prov. de
Soria, en la Sierra de Blodinaceli, baña la prov.
de Zaranoza y desemboca on el Ebro.
JALORE, fort. del Indostan, en las posesiones de los Radjeputs, ant. prov. y á 40 leg. S.
O. de Adjemir.
JAMAICA, parr. de los Est. Unid., en el de
Nueva York, cond. de lá Reina, á 4 leg. E.de
Nueva York. 2,200 h.—Otra en el est. do Vermont, cond. de Windham, á24 leg. S . d e M o n pellcr. 1.580 h.
JAMAICA , una de las Grandes Antillas , al
S. de la de Cuba, de la cual está separada por un
canal de 25 leg. Es la tercera de las Antillas con
respeto á su ostensión, y la mas importante do
las posesiones inglesas de las indias occidental
les. Fué descubierta por Cristóbal Colon on 1494
y perteneció á la Esp. hasta 1655 que los I n gleses se apoderaron de ella. Está sit. entre los
17? 45' y los 18? 36' lat. N. y entre los 78?35/
y 81?. 10' long. O. Tiene unas 48 leg. del E. al
O., 16 de ancho y 529 de superficie. Es muy
montañosa; los montes Azules quo la atraviesan del E. al O. se elevan hasta la altura de
8,510 pies sobre el nivel del mar. Mas de 100
rr. ó arroyos la bañan : los principales son: el
Black-river, único navegable , el Great-river,
el White-rivcr, el Miño y el rio Cobre. Las costas y los valles están perfectamente cultivados
y las montañas cubiertas do hermosos bosques.
El clima es muy cálido y mas templado en las
montañas; las noches son escesivamente frescas, lo que las hace peligrosas para los Europeos. El suelo, medianamente fértil exige mucho trabajo y abono. Los productos son los mismos que las demás islas; azúcar, rom, aguardiente de caña, cafe, pimienta, maiz. añil, algodón, esquisitas frutas, mucho ganado etc. El
numero de hab. es de 400,000 entre los cuales
se cuentan 30,000 blancos. El mal trato que
en otro tiempo se daba á los esclavos, obligó
á muchos do ellos á refugiarse á las montañas,
bajo el nombre de negros marrones; edificaron
lugares y hacían una guerra continua á los blancos. La abolición del tráfico de negros y oí reconocimiento do su independencia lia puesto fin
á estas luchas funestas. La Jamaica está gobernada, como las demás colonias inglesas de A m é rica por un gobernador nombrado por el rey
con un consejo de estado nombrado por el gobernador y por una asamblea compuesta dolos
representantes elegidos por los habitantes. Esta
isla está dividida en tres condados Cormvall,
Middlesex y Surrey, que contienen 0 ciudades
27 lug. y 20 parr. Spanish-town es la cap. y
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Kingston la cludad'nias mercantil.
J A M A I L L A C , lug. de Fr.. dep. del Crense,
distr. y á 2 } leg. N. de Bourganeuf. 1,100 li.
JAMARY, r. del Brasil une nace en la prov.
do Mato-Grosso, entra en la de Para y se une
con el Madoyra, hacia los 8? 30' lat. S. y los
65! 30' long. O. Su curso es de unas 80 leg.
JAMBlA, r. de la isla de Sumatra, est. de su
nombre, que desagua en el mar déla China por
cuatro emb. después de un curso de unas 48 leg.
JAMBIA , C. do la isla de Sumatra, cab.
del est. de su nombre; sit. á or. del Jambia y
á 48 leg. N.E.dePalembang. Es grande, pero el
aire es mal sano. Hace bastante comer.
J A M B R I N A , V.S. de Esp., prov. y obisp. Zamora, part. y á 4 leg. E. de Toro. 420 h.
JAMES (S.), cabo en la costa occ. de la A mí r.
Sept., en el Grande Oc. Boreal y en la estremidad S. del arcbipiéiago de la Reina Carlota,
Lat. N. 51? 58'. long. O. 153? 12'.
JAMES, grande bahia formada por la estremidad S. E. del mar do Hudson. entre el Labrador al E., el Canadá al S . y la Nueva Gales
merid. al O.
JAMES CS.), parr. de los Est. Unid., en la
parte merid. del est. de Luisiana. 5,660 h.
JAMES (St.). peq. C.de Fr., dep. de la Mancha; cab. de part., á 2 } leg. de Avranches.3000h.
JAMES, una de las islas mas considerables
del grupo de las Galápagos, en el Grande Oc.
Equinoccial, hacia los O? 18' lat. S . y los 92?
50' long. O.
JAMES, fuerte ingles de la Guinea Superior,
en la Costa de Oro, á 36 Ieg. de cabo Corzo.
JAMES (S.) parr. de la Jamaica , al N. del
cond. de Conrwall.al E. de la parr. de Hanover.
JAMES, establecimiento ingles de Senegambia , en el pais de los Felupes, á 12 leg. N. E.
de Cacheo.—Fuerte de Senegambia sobre una
peq. isla del Gambia, á 12 leg. de la emb. lis
cab. de las factorías inglesas, en las márg. del
Gambia.
JAMES-CITY, cond. do los Est. Unid., en la
parte S. E. del de Virginia. Pobl. 5,600 h. Su
cap. es Williamsburg.
JAMES-RIVER , r. de los Est. Unid., en el
de Virginia. Se forma en el cond. de Allegany
de la reunión de otros dos rr. y desagua en la
bahia de Chcsa'pcak, hacia los 37? lat. N. y los
78? 55' long. O. Su curso es do unas 80 leg. navegable en su mayor parte.
JAMESTOWN, C. de los Est. Unid., en el de
Virginia, cond. de James City, á 2£ leg. S . de
"Williamsburg. So halla en estado ruinoso.
JAMES-TOWN 6 SAN JAMES , C. cap. de la
isla de Sta. Helena, residencia del gobernador:
sit. en la costa sept., en el fondo de la bahia
de su nombre, en un valle agradable. Está defendida por un fuerte y 7 baterías. Está bien
construida, posee un teatro y un observatorio:
el palacio del gobernador se distingue por su
elegancia y por su bello jardin : la mayor parte de los hab. viven diseminados en la isla y no
van á la ciudad hasta los meses de marzo y
abril en que llegan las embarcaciones de las I n dias. La ciudad consta de, unas 100 casas.
JAMESTOWN, peq. C. de Irlanda, prov. de
Connaught. cond. de Lcitrim,á2í leg. do Dubiin.
JAMILENA, lug. ord. de Esp., prov. y á 2}
leg. de Jaén. part. Marios. 1,570 h.
JANARDO. V. de Portug., com. de Visen.060h.
JANA, (La) V. ord. de Esp., prov. Castellón,
part. S. Mateo, obisp. Tortosa, á 3£ leg. de VInaroz. Tenia un conv. 1,200 h.
JANINA (V, IA!VINA)

JAP
JANOSHAZA, V . de Hungría, cond. de Eiscnburg. á 10 leg. O. de Vesprim. 1,600 h.
J A N O V A S , lug. S. de Esp.:. prov. Huesca,
part. Boltaña , obisp. Barbastro. 230 b.
JANSY ó DJAIVSEY , C. y fort. del Indostan,
prov. de Allah-abad, á 52 leg. N.E. de Serondge.
Es residencia de un gefe Indotrib.de los Ingl.
JAN V1LLE, V. de Fr., dep. del Eure-et Lolr,
cab. de part., á 8 leg. de Chartres. 1.800 h.
JANZA (Sta. Maria de), felig. E. de Esp.,prov.
Pontevedra, part. Caldas de Ileis, arzob. Santiago. 490 h.
JANZE, lug.de Fr., dep. del Ille-el Vilaine;
cab. de part., á 4 leg. S. deRennes. 1,900 h.
JAO-TCHEU, C. de la China, prov. de Kiangsi; cab. del dep. de su nombre, á -17 leg. E. N.
E. de Nan-tchang. Está bien situada. Indust.
fábr. de tegidos de soda, de algodón y de porcelana. Lat. N. 28? 59' 20". long. E. 114? 21'.
J A P A B A , C. de la isla de Java , en la costa
sept.. en las posesiones holandesa-; cab. de la
prov. de su nombre. Está defendida por un
fuerte y hace mucho comer. Los Chinos tienen
en ella un templo.
JAPÓN (mar del) , división del Orando Oc.
Boreal, entre el ímp. chino y el Japón, desdo
los 56? hasta los 52? lat'. N. y desdo los 125?
20' hasta los 159? 40' long. E. Tiene al O. la
Corea y la Madchuria, al N. E. la isla Saghalien ; al E. las islas de Y'eso y de Nifon , y al
S. E. esta última. El estrecho de Corea al S. O.
lo une con el mar Amarillo.
JAPÓN, vasto imp. del Asia ariental, formado de muchas islas sit. en el Grande Oc.Boreal,
al E. de! imp. Chino, comprendido entre los 50?
y los 49 lat. N. y entre los 126? 30' y los 148?
long. E. El imp. propiamente dicho so compone de la isla de Nifon, que es la principal y de
las islas Sikokf y Kiu-siu al S. E. de la de Ni
fon. Al rededor de estas se encuentran Sado,
Aradsi, Oki. Tsusima, Amakusa, Tanega-sima
y Yakuno-sima, la serie de islas mas al N.han
sillo ocupadas mas tardo por los japoneses, esto
es, Yeso ó Matsmai, las Grandes Kuriles como
son Kuanachir, Tchecolan é Iturup y la parle
merid. de Saghalien. La superficie total es do
22200 leg. cuad. do las cuales las tres princippales tienen 12440.—Los Europeos no han visitado este imp. hasta 1542 y el interior es todavia casi desconocido por estar privado el contacto con los estrangeros con mas rigor que en
la China. Las tres grandes islas son enteramente montañosas: el pais está sujeto á temblores de tierra y la isla de Nifon se dice que
tiene volcanes en actividad. Muchos rr. rápidos y sin empargo navegables , corren del E.
al O., y los unen numerosos canales. La costa
occ. es generalmente mas suave y mas fértil:
la orient. por el contrario es muy escarpada.
El mar que baña todas estas islas se tiene por
el mas peligroso del mundo por causa de los
torbellinos y de las nieblas. En general el suelo es pedregoso y arenoso y no muy fértil, pero el celo de los Japoneses es infatigable: han
llevado el cultivo hasta las montañas mas altas y lal vez en ninguna otra parle se hace
con tanto esmero. El clima no es tan cálido
como debería creerse atendida la situación do
las islas ; las lluvias, las niobias y las tempestades son frecuentes ; la temperatura está sujeta á variaciones repentinas y considerables.
El Japón posee escasos cuadrúpedos: no se encuentran ni elefantes, ni camellos, ni asnos y
hay muy pocas ovejas y cabras: los únicos animales domésticos son: bueyes, caballos, perros

JAP
y gatos y alguna volatería. El cultivo y la numerosa población han reducido el número de
ios animales salvages. Ademas de una gran
cantidad de peces, el mar dá ostras, corales y
esponjas , y en sus costas se hace la pesca de
la ballena. Enlre las plañías el arroz que ocupa el primer lug., es el alimento principal de I
los Japoneses y se tiene por el mejor del Asia;
los demás productos son : trigo, una gran variedad do flores, muchas frutas , té de inferior
calidad al de la China , algodón. tabaco y cáñamo en abundancia, barniz mas brillante que
el de la China y alcanfor: la cria de los gusanos de seda es muy importante. Encuéntrase
mucho oro . tanto en las minas , como en los
rr., algo de plata, hermoso cobre, poco estaño , pero muy fino, algún hierro de escelente
calidad. (Cas ojas de los sables japoneses se tienen por las mejoret del mundo) y por último,
mercurio, ulla, mucho azufre, tierra para porcelana" y asbesto. No puede fijarse el número
de hab. , pero juzgándolo por la estension
del pais. por su bello cultiva y por la larga paz
de que goza, puede valuarse en 30 ó 35,000,000
de hab. de raza mogola. No tienen grande estatura ; las mugeres en particular son notablemente pequeñas, aunque vigorosas y bien hechas. Los Japoneses son altivos ,' valiontes, so3
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bríos, laboriosos y aseados, pero duros y v e n gativos: Se alaban en ellos los deseos do aprender de los estrangeros, su inteligencia y su probidad. Las mugeres distinguidas viven muy reliradas ; las demás tozan de mucha libertad:
la ley solo permite tener una muger. pero los
ricos pueden tomar las concubinas que quieren. La civilización de los Japoneses es igual
á la do los Chinos , pero les aventajan en el
arle dé barnizar, en todas las obras de acero
y en la fabricación de ciertos tegidos, particularmente del crespón. Sus casas no tienen mas
que un alto por causa de los terremotos y los
palacios solo se distinguen por su estension. La
lengua japonesa se divide en lengua de la corte y de los libros y lengua vulgar. La primera
se escribe en caracteres chinos y la segunda tiene un elfabeto de 48 letras. En el Japón dominan tres religiones : 1? la religión de Sinto
de la cual el dairi ó kinrei es el gefe: esta es la
religión del e«t. ; admite un ser supremo, la
inmortalidad del alma , é ¡numerables divinidades secundarias ; en los templos no se ve mas
que un grande espejo metálico , símbolo de la
pureza de la conciencia. En otro tiempo el dairi era el verdadero rey del Japón, pero el emperador secular Koubo se apoderó del poder á
últimos del siglo X V I y solo le ha quedado al
dairi el cuidado de los asuntos religiosos y el
homenage de la veneración pública: el dairi
habita en Meakoen un vasto palacio: la ciudad y la prov. le pertenecen : tiene 12 mugeres y su dignidad es hereditaria en la familia.
2 ; la religión de Budda que se adora aqui con
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el nombre de Siaka, con todas sus divinidades
secundarias. 3! la religión de Confucio que, cocomo en la China es la de los hombres instruidos. El gob. del Japón es un despotismo puro
desnudo de las formas hipócritas que afectan
al de la China. Casi todos los delitos se castigan con la muerte y algunas veces la suerte
del culpable se estiende á la familia. La división de clases es la que sigue : 1! Los Dámeos
ó príncipes ; 2 ! la nobleza ; 3! el clero ; 4! los
militares ; 5! los comerciantes y artesanos ; 6!
los labradores y 7! los esclavos que son los
descendientes de los ant. prisioneros ó individuos vendidos por sus padres. El Japón propiamente dicho se divide en 7 grandes regiones
subdivididas en 68 prov. La cap. es Yedo. El
ejér. ito se compone en tiempo de paz'del00,000
infantes y 20,000 caballos y en tiempo de guerra asciende á 400,000 infantes y 40,000 caballos : la astilleria es de poca consideración. El
Japón fué descubierto en 1542 por Méndez,
adonde enviaronal instante los Portugueses una
colonia que se estableció en Nangasaki; pero
habiendo sido espulsados 50 años después, desde aquella época los Japoneses se han negado
constantemente á toda especie de comunicación
con los Eurepeos , escepto los Holandeses que
todavía hacen algún comer, con ellos, sujetándose á toda suerte do precauciones humillantes;
esportan té, porcelana v telas de seda y algodón.
JARA (la), V. S. de Esp., prov. Sevilla, part.
Osuna, 710 h.
JARABA, lug.R. de Esp., prov. y á 19 Icg.
de Zaragoza, part. Ateca, ob. Tarazona. 490 h.
JARACO, lug. S. de Esp., prov. y arzob. Valencia, part. Gandía. 400 h.
J A R A F U E L , V. S. de Esp., prov. y arzob.
Valencia, part. Ayora. 1,830 h.
JARA1CEJO, V. E. de Esp., prov. Cáceres,
part. y á 4 leg. de Trujillo , obisp. Plasencia.
Sit. en la carretera de Madrid á Lisboa. Tiene
un conv. de monj.y casa de poslas. 870 h.
JARAÍZ, V. R. de Esp., prov. Cáceres, part.
Jarandina, obisp. y á 6 leg. de Plasencia. 2180
h. Sus alrededores están cubiertos de huertas.
JARALES, diput. R. de Esp., prov. Murcia,
part. Lorca. 670 h.
J A R A M A , r. de Esp. que tiene su origen en
las vertientes merid. que dividen las dos castillas, prov. de Guadalajara; se le une el Henares y desagua en el Tajo mas abajó de Aranjuez.
JERAMEY, C. de Senegambia, rei. de Yani,
cerca de la margen der. del (lambía , á 4 leg.
S. de Kassan.
JARAMILLO DE LA FUENTE, V. R. de Esp.,
prov., arzob. y á 8 leg. de Burgos, part. Salas
de los Infantes. 360 h.
JARAMILLO QUEMADO,lng.R.deEsp..prov.
arzob. y á 7J leg. de Burgos, part. Salas de los
infantes. 230 h.
JARANDILLA, V. S.de Esp., prov. Cáceres,
obisp. y á 8 leg. E. de Plasencia; cab. de part.,
juzg. de entr. que se compone de 18 pueblos.
Tiene un hosp.. un palacio y habia 3 conv. á
poca distancia del pueblo. 2.560 h.
J A R A Y , lug. R. de Esp.,"prov. Soria, part.
y á 4 leg. de Agreda, obisp. Osma. 110 h.
JARCELEY (Sta. Maria de), parr. de Esp.,
prov. y ob. Oviedo, part.Cangas de Tineo. 250 li.
JARDÍN DE LA REINA, cadena de islotes y
rocas del mar de las Antillas, á lo largo de la
costa merid. de la isla do Cuba, entre los 80?
y los 82! long.O. La principales el Cayo Grande.
JARDÍN DEL R E Y , cadena do p'eq. islas y
rocas, cerca de la costa sept. de la isla de Cuba, al S. del gran banco de Bahamá.
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JARES, (Sla.. Maria de),felig. R.de Esp,, prov.
JAULIN, lug. S. do Esp., proy., arzob. y á i
( i;'üsñ, part. Villamartln, obisp. Astorga.580h. leg. de Zaragoza, part. Belchite. 590 h.
JARGEAU, peq. C. de Fr., dep. del Loiret;
JAURU ó J A I B A , r. del Brasil, prov. y com.
«ab, de part. sit. sobre el Loire, á 5 leg. S, E. de Mato Groso, que se junta con el Paraguay
do Orleans. 2,500 b,
cerca de las fronteras de la república de BolfJ A R I L L A , ald. R. de Esp., proy. Cáceres, Yia, después do un curso de unas 56 leg.
part. Granadilla. 500 h.
JAUCIEB.lug. deFr., dep. do los Bajos A l JAR MELÓ. V. de Portug., prov. Beyra, com. pes, part. y á 14, leg. de Barcelonete. 1,800 h.
y ó 3 leg. N. E. de la Guarda. 2,750 h. Esta V .
JAVA (mar de), parte del Grande Oc. Equifué arrasada por orden de D . Pedro I porque noccial, entre los 3? y 7? lat. S. y los 103? y 112?
era oriundo de ella Pedro Coello que cooperó long. E. Está contenido entre la isla de Java
á la muerte de D? Inés de Castro.
al S. , la de Sumatra al O. y las islas Banca,
JARNAC, V. de Fr.,dep. del Charente; cab. Billiton y Borneo al N.
de part., á 2J¿ leg. E. de Cognac. 2,340 h. Es
JAVA, una de las islas de la Sonda, la mas
célebre por la victoria que alcanzó en sus cer- grande después de Sumatra y la mas importancanías el duque de Anjou sobre los protestan- te de todas, y el punto central del poder de los
tes mandados por el principe de Conde en 1569. Holandeses en las Indias orientales. Se estienJARNAGE, V . de Fr., dep. del Creuse; cab. de entre los 5? 50' y 8? 52' lat. N. y los 102?
20' y 112? 50' long. oriental. Su superficie es
do part., á !\ leg. S; E. de Boussac. 800 h,
de unas 3,840 leguas euadradas , y su poblac.
J A R O S L A W (V. IF.BOSLAW).
J A R O S L A W , C. de Galitzia, circ.y á 5 leg. de unos 6 millones de hab. Esta isla se diferenN. do Przemysl y á 17 0. de Lemberg. Indust. cia por su formación geológica de la mayor paruna fábr. imperial do paños para el equipo mi- te de los paises de Ja India. Es montañosa y las
montañas forman muchos grupos separados, en
litar y blanqueos. Pobl. 7,000 h.
¿ARQUE, V. S. de Esp., prov., arzob. y á ÍOJ los cuales se encuentran mas do 30 volcanes.
leg. de Zaragoza, part. y á 4 deCalatayud. 860 h. Los terremotos son frecuentes y terribles; las
JARQUE, lug. R. de Esp., prov., obisp. y á montañas alcanzan una altura de 7 á 15,100
pies. La costa merid. es peñascosa . escarpada
9J leg. de Teruel, part. Aliaga. 500 h.
y casi inaccesible ; la sept. al contrario es llaJ A R R A , (V. D J A K R A ) .
JARRIE fia) . V . de Fr., dep. del Charente na, pantanosa, y tiene muchos puertos. Todos
inf.: cab. de part., á 2 leg. de la Rochela.1,000 h. los rr. corren hacia el N.; los principales son:
J A R R O W , parr. de Ingl., cond. y á 44, leg. el Crawang, el Indramayo, el Samangi etc. La
perniciosa influencia de la humedad, del escoN. N. E.. de Durham. Pobl. 2Í.200 h.
JARZÉ, V. de Fr.,dep. del Maine-et-Loire, sivo calor y de las aguas encharcadas de esta
parte de costa y particularmente en Batavia y
á 2 leg. O. do Bauge. 1,600 h.
JASA, lug. R. de Esp., prov. Huesca, part., Bantam. ha dado á la ¡sla de Java la reputación
de insalubre ; la mortandad de los estran.eros
obisp. y á 4 leg. de Jaca. 600 h.
JASE, ó D J A S K . C. de Persia, prov. de Her- es tan grande en ella que ordinariamente sumán. Sit. cerca de una peq. habia del mar de cumbe la mitad de los quo llegan de Europa.
Ornan , a 364, leg. S. E. de Gomrun. Está de- En el interior del clima es templado y salubre.
fendida por un peq. fuerte. Lat. N, 25? 48', Esta isla no encierra metal alguno, pero mamifiesta mejor que ningún otro pais la fertililong. E. 55? V.
JASLO. C. de la Galitzia. cab. del circ. de su dad de los terrenos volcánicos. Sus principales
nombre, á 8 leg. S. E. de Tarnov y á 54 0 . d e productos son: arroz , café, azúcar, pimienta,
Lemberg. Pobl. 1,500 h. El circ. de este nom- canela, nuez moscada, clavo, añil, nidos de aves
bre se halla en la parte occ. de Galitzia; tiene etc. todos los frutos de la India se dan en ella
unas 136 leg. cuad. de superficie y 196,000 h. perfectamente : posee un gran número de árboles casi desconocidos, entre otros el árbol veJASPER.cond. de los Est.Unid., hacia elcennenoso tan famoso en el pais bajo el nombre
tro del de Georgia.16,000h.La cap.esMonteciello
de hoan-upas (anliaris toxicaría), el kabab del
JASZ-BEREN Y, V . de Hungría, cab. del distr.
cual se estrae un aceite balsámico etc. En esta
privilegiado de los Iaziges, á Q!¡ leg. S. O. de
isla no se encuentran elefantes ni rinocerontes,
Erlau. Es residencia del comandante militar de
pero hay muchas especies de tigres y ciervos;
las dos Cumanias. Hace mucho eomer. en trilas aguas contienen cocodrillos y los bosques esgo, caballos y ganado.Pobl. 13,200 h.
tán infestados de serpientes ; las hormigas blanJ A T A H Y ó J I I T A Y , r. que nace en la parte cas destruyen no solo los muebles, la ropa y los
orient. del Perú ; entra en el Rrasil, hacia los libros si que también el maderamen de las ha9? 40' lat. S. y se junta con el Amazona hacia bitaciones. Los hab. originarios de la isla, los
los 2? 40' lat. S. y los 69? long. O. Su curso es javaneses, parece que desionden de una raza de
de unas 200 leg.
los indos; es un pueblo débil, perezoso y tími.IATAR, lug. R. de Esp., prov., arzob. y á 6 do, que solo una tiranía escesiva ha inducido
leg. de Granada, part. y á 2 de Alhama. 270h. algunas veces á ejercer actos de desesperación.
JATIEL.lug. ord. deEsp., prov. Teruel, part. Mucho tiempo antes de la llegada de los EuIlijar, arzob. Zaragoza. 310 h.
ropeos esta isla debió formar un solo y granJAU , cortijo de Esp., prov., arzob. y i 2 } de rei.: muchos monumentos descubiertos por
leg. O. de Granada, part. Sta, Fé. 190 h.
los ingleses atestiguan una civilización bastanJAUJA ó X A I J X A , C. del Perú, dep. de A y a - te adelantada. El idioma de la población actual
cucho, prov. y á 21 leg. N.de Guancabelica y es sin duda de origen indo: la lengua Sundaqae
á 32 E. de Lima. Sit. á or. del r. de su n o m - se usa en la costa , es una mezcla de palabras
bro. Hace mucho comer, en los productos de malayas, pero la que se habla en el interior y
su territ. y en él so encuentran minas de plata. mejor aun la lengua sagrada, llamada kawi conJAUJA, ald. R. de Esp., prov. y obisp. Cór- cuerda enteramente con elsanscrito. Solamendoba, part. y á 3 leg. de Lucena. 900 h.
te desdo 1406 los Javaneses profesan el IslamisJAUJAC , V. de Fr.. dep. del Ardeche , á 2 m o ; sin embargo han conservado muchos risos
leg. (le I'Avgentlere. 1,600 h.
paganos. Está permitida entre ellos la poligaJAURRIETA, V. de Esp.,prov. y obisp. Pam- mia. Ln guardia de los príncipes se compone de
plona, part. Aoiz, valle de Salazar. 580 h.
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mugeres. Los Javaneses son apasionados al Jueyo y a los combates de gallos : losMalayos son
generalmente pobre* y se les mira como áes-
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tranjeros ; los Olimos son en gran número y
muy laboriosos, pero muy codiciosos ; estosson
los judíos del pais; los Holandeses son en cor-

Javanés en traje común.
Javanés en traje do corle
Javanés en traje militar.
to número, sus funcionarios y soldados son la
JEAN (San), C. de la isla de Haiti , dep. del
mayor parte Alemanes. La administración Ho„ •
- - * 8 - de Sto. Domingo.
landesa ha sido la mas opresiva ó injusta; desJEAN-BREVELAY. (St.), lug. deFr., dep. del
de que los ingleses se apoderaron de la isla en Morbihan, distr. y á 4$ leg. dePloermel. 3000h.
•1,811 renació la prosperidad y desde esta époJEAN-CHAPELLE (St.). lug. de Fr., dep. del
ca la suerte de los hab. ha mejorado mucho; Norte, distr. y á 2} leg. de Hazebrouck. 3,000 h.
sin embargo esta importante posesión fué deJEAN-D'ANGELY (St.), ant. C. de Fr.. dep.
vuelta á la Holanda en 18IÍ- Cuando los Ho- del Charente inferior: cab. de distr., á 4$ leg.
landeses desembarraron en Java por la pri- N. N. E. del Saintes y á 12 S. E. de la Rochemera vez en 1594 habia en la isla cuatro estados la.; á or. del Boutonne sobre el cual hay los
Independientes: Bantam, Jacalra, Tcheribon y dos mejores molinos de pólvora de Fr. Hay un
Mataram : los tres primeros han sido poco a tribunal de primera instancia y otro de comer.
poco subyugados por los Holandeses y el cuar- Feria el 25 de junio. Comer, aguardiente do
to está dividido en dos gefes , de los cuales el cognac y madera de conslrucion. Es patria de
uno tiene el titulo de Sultán y reside en Djoc- Henrlque I I de Borbon y de Conde. 5,800 h.
jacarta y el otro el <le Susunan y tiene su corJ E A N - D ' A R V E (S.) , V . de los Est. Sard.,
lo en Suracarta. Las posesiones holandesas for- división de Saboya, prov. y á 1 j leg. S. O. de
man 17 divisiones y su cap. es Batavia. La parte Maurieua. 2,100 h.
independíente eslá dividida en 10 prov.
JEAN-DE-BOISEAU , lug. de F r . , dep. del
JAVALI-NUEVO , diput. B . de Esp , prov., Loire inferior, a 4$ leg. de Paimbaeuf. 2,000 li.
part.. y á 1$ leg. Murcia, ob. Cartagena. 820 h.
JEAN-DE-BRUELLE , V. de F r . , dep. del
JAVALI-VIEJO, diputación R. de Esp., prov. Aveyron, distr. de Milhaud. 2,000 h.
y part. Murcia, obisp. Cartagena. 020 h.
JEAN-DE-BOURNAI ( St.), V. de Fr., dep.
JAVALOYAS. lug. R. de Esp.. prov. Teruel, í del Isere : cab. de part. . á 4 leg. E. S. E. da
part., obisp. y á í leg. de Albarracin. 1.040 h. I Vienne. Indust. fíbr. de lona. 2,900 h.
JAVARÍ Ó iíYAVAní, r. de la Amér. merid. i
JEAN-DE-COLLE (St.). V do Fr. , dep. del
quo naco en el límite del Perú y el Rras¡! y I Dordoña. á 3 leg. S. E.de Nontron. 1,000 h.
se junta con et Amazona por la márg. der., casi .'
JEAN DE DA YE (St.), V . de Fr.. dep. de la
frente di Jahatinga , su curso unas 1oo leg.
Mancha; cab. de part.. á 2$ leg. deSt-Lo.1000 h.
JAVIER (S.), lug. R. de Esp., prov. y part.
JEAN-DE-FOS ( S t . ) , lug de F r . , dep. del
Murcia, obisp. Cartagena. 3,77o h. inc. 7 ald. Herault, á 4 leg. N.O. de Monpeller. 1,500 h.
JAV1ERÜE, lug. S. de Esp., prov. Huesca,
JEAN-DE-COSNE, peq. C. de Fr., dep. de la
part. Jaca, obisp. Rarbastro. 130 h.
costa de Oro, á or. del Sama: cab. de part. y
JAVIERREGAY, lug. S. deEsp.. prov. Hues- residencia de un tribunal de comer.; á 6 leg.
ca, part., obisp. v á 2$ leg. de Jaca. 3^0 h.
E. N. E. de Boaune. Es célebre por el sitio que
JAVIERRELATRE , lug. S. de Esp., prov, en 1636 sostuvo contra 60,000 Imper. y Espa.
Huesca, parí., obisp. y á ¡ í leg. de Jaca. 420h.
JEAN-DE-LUZ ó J U A N D E L U Z (S.). peq. C.
JA VIÑA (Sta. María de), felig. de Esp., prov. de Fr., dep. de los Bajos Pirineos, cab. de part.,
Coruña, part. Corcubrion, arz. Santiago, ¿i 10 h. á 4 leg. S. O. de Bayona y á 2 E. N. E. de
JAV1ÑAS (Sto. Tomé dej, felig. ab. de Esp., Fuenterrabia. Sit. en la emb. del Nivette. Tieprov. Coruña. part. Carballo, arzob. y a 6$ leg. ne una escuela de náutica y en su peq. puerto
de Santiago. 270 h.
se arman algunas embarcaciones para la pesca
JAVRON, V . de Fr., dep. y á 5 J leg. N. O. del bacalao. 2,850 h.
de Mayenne. 1,650 h.
JEAN-DE-MONT (St.), V . de Fr., dep. de la
JAY, parr. de los Est. Unid., en el de Mai- Vendee; cab. de part., a 1\ leg., N. N. O. de
ne, cond. de Oxfort, á 6 leg. N. E. de Paris. Sables-d' Olonne. 3,800 h.
1,800 h. — Olra en el est. y á 72 leg. N. de
JEAN-DES-OLLIÉRES (St.),lug.de Fr., dep.
Nueva York, cond. de Essex. 1,940 h.
del Puy de Dome , distr. y á 9 leg. S. E. de
JAYENA, V . S. de Esp., prov., arzob. y á 6 Clermonl. 2050 h.
leg. de Granada, part. y á 3 de Alhama. 980 h.
JEAN-DE-VERGT (St.), lug. deFr.. dep. del
JEAN, lago del Bajo Canadá, en el distr. y á Dordoña; cab. de part., a 4 leg. S. de Pori32 leg. Qurbcc. Tiene de 24 á 28 lég. de circuito. gueux. 1,380 h.
d
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JEAN DU DOIGT (Si.', IUK. Jo Fr., dep. de
Finistere, á 2 } leg. N. E. de Morlaix. 1,600h.
JEAN-DU-GARD (St.). peq. C. de Fr.,dep.
del Gard; cab. de part., a 3 leg. N.O. de Alais.
Indust. hilanderías v tegidos de seda. 3,760 h.
JEAN-EN-ROYANS (St.). V. de Fr., dep. del
Dróme; cab. de part. ,á 6 leg.de Valence. 2540 h.
JEAN-LES-MONGES (St.), lug.de Fr., dep.
del Puy-de-Dóme.á 4 } l e g . de Clermont. I800h.
JEAN-LE-VIEUX (St.), lug.de Fr.. dep. del
Aln. á 4 Ieg. S. O. de Nanlua. 1,520 h.
JEAN-PIÉD DE-PORT (St.). peq. C . d e F r . ,
dep. de los Rajos Pirineos ; cab. do part.. sit.
á or. del Nive, á 5} leg. O. S. O. de Mauleon
y á 12} de Pau. Está rodeada do un muro almenado una ciudadela, sobre una altura que
domina los caminos que dirigen á Esp. 5,450 h.
.TEAN-SUR-COUESNON(St.), Iug.de Fr.,dep.
del llle-et-Vilaino. á 3 leg. Fougeres. 1.500 h.
JEAN-SUR-REY SSOUSE (St.), lug. de Fr.,
dep. del \¡n. a 4 } leg. N.N. O. de ISourg.l .870 h.
JEDBURGH, peq. C. de Escocia, cab. del
cond. de Itoxburgli , á II leg. S. E. de Edimburgo. Indust. muchas fabr.de tegidos de lana.
Pobl. 5,250 h. Tiene aguas minerales.
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closa llanura, á or. del Ebro. Tiene un conv.
de mon). y un hosp. 2,25o h.
JEMEIN ó SEMEIN , anteigl. de Esp. , prov.
Vizcaya, part. Marquina, obisp. Calahorra. 67o
h. Tiene voto en las juntas gener. de Güernica.
JEMMAPES, lug. de Bélgica , prov. de Henao. á | de Ieg. O. de Mons. 2.85o h. Este lug.
es célebre por la victoria que los Franceses
consiguieron contra los Austríacos en 1792.
JEMME (el). Tysdra, C. de Berbería, rei. y
á 3o leg. do Túnez. Vénse en ella ruinas ant.
JENA, C. del Gran ducado de Sajonia Wei.
mar, principado y á 3| leg. E. de AVeimar; cab.
de part. y residencia de un tribunal superior;
sit. á or. del Saale. Está circuida de un muro
flanqueado de torres. Entre sus establecimientos científicos se distinguen la universidad fundada en I5j8; una biblioteca con 1oo,ooo vols.,
un lardin botánico, un observatorio, ele. Pobl.
5,4oo h. Esta C. es célebre por la victoria quo
en sus cercanías consiguieron los Franceses
mandados por Napoleón contra los Prusianos
en 18o6 y que les abrió las puertas de Berlin.
JENGAHGOR ó J A C M Ü I , C. y fort. del Indostan inglés, presidencia de Bombay, prov. y
á 4 leg. O. de Aureng-abad,
JEDO ( V . Y E D O ) .
JE-DRES (S. Martin de), parr. de Esp.. prov.
JEOGEREY. C. de Senegambia y principal
y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tinco. 2IOb. población del rei. de Jagra, á 3 leg. del Gambia.
JEFFERSON, cond. de los Est. Unid., en la
JERRE Y GniAiiAr, , lug. E. do Esp. , prov.
parte sept. del del Alabama. Su cap. esE.lvlon. Huesca, part. Boltaña. obisp. Barbastro. 12o h.
— Olro en la parte oriental del est. do GeorJEREJA, C. do Senegambia. cab. del reí. do
gia. I.onisville os la cap. —Olro en la parto N. su nombro ; sit. á or. del Vintam, a 6 leg. S. E,
O. del est. de Kentucky: pobl. 23840 hab. Lo- del Fuerte James y á 17} N. E.de Cacheo.
uisville es la cap. — Olro en la parte S. E. del
JEREMÍAS, peq. C. de la isla de Haití, dep.
est. de Indiana. Pobl. 9700 hab. Madison es la del Sur, á 33 leg. O. del Puerto Republicano.
cap. —Otro en la parte occ. del est. de Misu- Está bien construida, pero su rada es peligrosa.
ri. Pobl. 2500 hab. La cab. es Hcrculaneum.— Pobl. 5,ooo h. Sus cercanías son muy fértiles
Olro en la parto N. O. del est. do Nueva-York. en café . azúcar, algodón y añil.
Pobl. 40,000 h. La cap. es Walertown. —Olro
JERESA, lug. S. de Esp., prov. y arzob. Vaen la part. orient. del est. de Ohio. Pobl. 23,500 lencia, part. Gandia. 65o h.
h. Steubenville es la cap. — Otro en la parle
JEREiZ, V. S. de Esp.. prov. y á 13 leg. de
E. del est. de Tennessee. Pobl. 9850 h. Dan- Granada, part., obisp. y á 2 de Guadix. 1,88o h.
dridge es la cap. — Otro en la parte N. E. del
JEREZ DE LA FRONTERA , C. R. de Esp.,
est. de Virginia. 15,800 h. Charlestown la cap. prov. Cádiz, arzob. Sevilla; cab. de part. con
JEFFERSON. lug. de los Est. Unid, en el de dos juzg. de ase. y un trib. de comer. Tiene 8
Georgia, cab. del cond. de Jackson, á 22} Ieg. parr., dos hosp., casa de espósitos y hospicio,
N. N. O. de Milledgeville. — Parr. de los Est. un colegio é instituto de 2! enseñanza; tres esUnid., en el de Maine, cond. de Lincoln. 1800 cuelas gratuitas, 7 conv. de monjas y habia 11
h. — L u g . del est. de Misuri, cab. del cond. do de fr.: Sit. á J de log. del Guadalete y á 2 del
Saline, á 2o leg. N. O. de la C. de su nombre. O c , en terreno llano, feraz y delicioso. Atra— Parr. del est. de Nueva-Jersey, cond. de viesa la pobl. un lienzo circular de murallas
Morris, á 8} leg. O. N.O. de Nueva-York. 152o ant.; las calles del interior son estrechas y torh. —Otra en el est. y a 56 leg. N. de Nueva- tuosas , pero en el esterior las hay espaciosas
York, cond. de Sehoharce. 17oo h. —Otra en y buenas, la mayor parte con buen empedrael est. de Ohio , cond. de Montgomery , a 2o do y todas bien alumbradas. Los edificios mas
notables son: la iglesia colegiata , donde hay
leg. O. S. O. de Columbus. 1,6oo h.
JEFFERSON , C. de los Est. Unid., cab. del una buena biblioteca y un rico museo con 2,ooo
de Misuri y del cond. do Colé, á 176 leg. N. de monedas , griegas, latinas y modernas; el alcázar murado con torreones ant., algunas IgleNueva-Orleans. 6oo h.
JEFFERSON, r. de los Est. Unid, en el ter- sias, la portada del ant. consistorio, la cárcel,
rit. de Misuri: bajá del vertiente oriental de la pescadería, el cementerio, etc. Tiene adualos montes Pedregosos, y se junta con el Ma- na habilíiada para la esporlacion al estrangero
dison y el Gallantin para "formar el Misuri, des- y cabotage. La estraccion de vinos para Inglaterra por un quinquenio llega á 17.ooo bolas
pués de un curso de unas 4o leg.
JEFFERSONVILLE, C. de los Est. Unid., en de 3o arr. cada año. La cria de caballos está
el de Indiana, cond. de Clark, á 32 leg. S. de en decadencia. Hay en esta C. un teatro . una
Indianópolis. 8oo h.—Lug. del est. de Virginia; espaciosa plaza de toros, un casino, dos paseos
cab.del cond.de Tazewéll, á 6o leg.de Richmond. en el interior y una alameda al S. de la pobl.
junio al alcázar. Celebra feria el 1? de mayo.
JEGUN, peq. C. de Fr., dep. del Gers; cab.
Pobl. 33,4oohab. En las inmediaciones de esta
de part.. á 3 Ieg. N. O. de Auch. 2ooo h.
J E L L I N G , lug. de Dinamarca en la Jutlan- C. y á or. del Guadalete, pereció el ejército de
dia, dióc. y á 11,} leg. N. N. E.de Ribe. Ant. D. Rodrigo en 7l/¡. D. Alonso el sabio la confué residencia de muchos reyes de Dinamarca. quistó de los Moros en 1264. Pasa por ella la
JELSA, V . S. de Esp. , prov., arzob. y á 8 carretera de Madrid á Cádiz y dista l o l } Ieg.
leg. de Zaragoza, part. Pina; sit. en una espa- del primer punto y 8 del 2? A | de Ieg. hay un
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suntuoso mnnast. que fué de cartujos.
JEREZ DE LOS CABALLEROS , C. ord. de
Esp., prov. y á 11 leg. S. de Badajoz; cab. de
part., juzg. de ase. que se compone de 1o pueblos. Sit. en una planicie elevada y rodeada
de muros ant. Tiene 4 parr., un hosp ., 6 conv.
de monj. y habia 3 de fr. Su térm. es montañoso y cria mucho ganado merino, trashumante, lanar eslanle y de cerda. Pobl. 039o h.
Celebra feria el 1? de setiembre.
JÉRICA, V . S . d e Esp., prov. Castellón, part.
Vivel, obisp. y á 2 leg. de Scgorbe. Tenia 2
conv. Es villa muy ant. y en ella tuvieron los
Moros Sus escuelas. Pobl. 3,ooo h.
JERICÓ (V. R A H ) .
JER1M, peq.C.de Arabia en el Yemen,«ab.
de distr., á4 leg. S. de Damar, y á 211 de Sana.
JERSEY ó G E I I S E Y , Casarca . la mas considerable de las islas Normandas . dependiente
de Inglaterra y del condado de Southampton,
en la Mancha , cerca de la costa de Francia
Está comprendida entre los 49? 12' y 49? 18'
lat. N. y los -i? 27' y 4? 42' long. O. Tiene unas
541eg.cuad.de superficie. Ocupa el centro una
cordill. de elevados montes que se prolonga de
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N. á S. Sa entrada en general es bastante d i fícil , a causa de' los peñascos y arenas que la
rodean. El clima es templado y el suelo muy
fértil. Contiene buenos pastos donde se crian
numerosos rebaños y abunda en miel, pesca y
caza. H3ce mucho comer. Pobl. 34,00o h. Su
cap. es San Helier.
JERSEY. C. de los Est. Unid., en el de Nuevo-Jersey. cond. de Bergen; sit. á or. del Hudson en frente de Nueva York. Tiene muchas y
grandes fábr. de tejidos, una de porcelana y
otra de tapices.
JERTE, V. R. de Esp.. prov. díceres, part.
Granadilla,obisp. y á 7 leg. de Plasencia.Hooh.
JERUSALEN, parr. de los Est. Unid., en el
de Virginia; cab. del cond. de Southampton, á
17 leg. S. S. E. de Richmond.
JERUSALEN, sandjiacato de la Turq. as. en
la parte S. O. del bajalato de Damasco: comprende la parte oriental de la ant. Palestina!
contiene el grande lago llamado mar Muerto,
cuyas ecsalaciones son muy nocivas á la salud
y lo restante del pais es montañoso,Prod. aceite, vino, granos y frutas. La cap. es Jerusaleu.

JERUSALEN,

en árabe el-Kuds , ¡Jyerosolyma. C. de la Turq.
as., bajalato y á 37 Icg. S. S. O. de Damasco;
cab. de Sandjiacato, á 80 leg. E. N- E. del Cairo y á 9 del Medilerr. Es residencia de un patriarca armenio y de un prelado de los conv.
católicos en Siria. Está circuida al E. por el
valle de Josafaty al S. por el de llinnon. Forma un cuadrilongo sobre el monte Sion y r o dóanla fuertes murallas flanqueadas de altas
torres y defendida por una fort. cslramuros
en la parte occ. Tiene l } leg. de circuito : sus
calles son generalmente estrechas, tortuosas y
mal enlosadas : las casas, cuya mayor parte
son de piedra, no tienen ventanas á la calle.
Contiene muchos hospitales, grandes plazas de
mercado , hospederías y baños , pero la surte

Iglesia del Santo Sepulcro,
una sola fuente. Enlre las

iglesias cristianas la

principa] es la del Santo Sepulcro, edificio muy
irregular que cubre el Calvario , en el centro
de la ciudad y cuya fachada es una mezcla del
eslilo morisco y de la arquitectura gótica. La
cúpula que habia sido incendiada en 18o7 fuo
construida de nuevo 0 meses después. Esta abierta como la del Panteón de Roma y apoyada
sobre 36 columnas macizas. El Santo Sepulcro
es un altar de mármol bastante bajo, de 9 pies
de largo sobre 8 de ancho. Los Armenios tienen en esta C. un vasto y hermoso conv. que
contiene mas de 1000 aposentos para hospedar
á los peregrinos : la mezquita construida por
Ornar es un edificio magnífico que ocupa en la
parte S. E. de la C. el vasto lugar en donde se
levantaba en olro tiempo el templo de Salomón. Los hab. se dedican en gran parte á hacer relicarios , rosarios y otros objetos de devoción y teñir algunos tegidos de seda y do
algodón y venden mucho bálsamo. La concurrencia de peregrinos lia disminuido considerablemente por las fuertes contribuciones que
exigen los Turcos á la entrada del torrit. do
Jerusaleu. Pobl. 25,ooo h., entre los cuales se
cuentan unos 4,000 Cristianos y mas de 5,000
Judíos. Los alrededores de esta C. son arillos y
peñase. Lat. N.31? 46'54" long. E.53? 11'29''.
JERV1S, bahia de Nueva-Holanda, en la cosía orient. de la Nueva Gales merid. Lat. S. 55?
6' long. E. 148? 56'.
JESSAMINE, con-i. de los Est. Unid., en la
parte central del de Kentucky. Pobl. 11,800 li.
La cap. es Nicholasville.
JESTEDA (Sla. Columba de), ald. de Esp.,
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proY. Cornfia, part. Ordenes.
!
JESÚS (Nlra. Sra. de), caserío de Esp., en la
isla de Ibiza, part. y a J de leg. de la cap. 86o h.
JESÚS, isla del Bajo Canadá distr. do Monreal, cond. de Eflingham, formada por dos braÍOS del Otlava. Se divide en 3 parroquias.
JESÚS DE CULEMU , T . de Chile , cab. del
distr. de Itata, dep. y á 2o leg. de La Concepc.
JETHU, peq. isla de la Mancha perteneciente á los Ingleses, á -J de leg. E. de Guernesey.
J E U P A R A N A ó G I P A R A K A , r. del Brasil que
nace en la prov. de Mata Grosso y se junta
con el Madeira en la prov. de Para, hacia los
8? l o ' lat. S. y los 64? /¡o' long. O. Su curso es
de unas 80 leguas.
JEURE (St.), lug. de Fr., dep. del Alto Loire, á 2 leg. de Yssengeaux. 2,5oo h.
JEVE (S. Andrés de), felig. S. de Esp., pror.
y part.Pontevedra,arzob. Santiago. Pobl. 2ooo
ti. inclusos los de Sta. María de Jeve.
J H A L A V A M , prov. de la parte orient. del
Beluchistan. Es montañosa y poeo fértil. Su
cap. es Zuhuri.
J H A L L A V A R , distr. del Indo'tan, en los est.
fle Guykavar, prov. y al_N. de la península de
Guzerate.
JHANSU-DZUNG, fort. del T i b e t , prov. de
Thsang.á 4 8 leg. S. O. de Lassa. Sit. sobre un ¡
peñasco perpendicular que la hace inespugnable
J1GA-GUNGGAR-DZUNG ó J I K A R > A - G U « G G A I I , C. del T i b e t , prov. de Vei, á 16 leg. S.
O. de Lassa. Sit. á or. del Yarudzangbo-Tchu.
Es la C. mas considerable del Tibet después de
Lassa v contiene unas 2o,ooo easas. Lat. N.'
29? 58'", long. E. 89? S'.
JIJONA , C. R. de Ksp.. prov. y h 4 leg. N.
N. O. de Alicante, arzob. Valencia; cab. de
part.. juz. de ase., que se compone de 11 pueblos. Sit. en la cuesta del cerro llamado Peña
de Jijona en cuya cumbre hubo un fuerte cast.
Sus calles son tan incómodas qoe para facilitar
la comunicación ha sido preeíso construir muchas escaleras ; tiene no obstante dos muy largas, espaciosas y llanas. Hay un hosp. y habia
un conv. de cada sexo. Pobl. 4,85o h.
J1KA-DZE, C del Tibet, cap. de la prov. de
de Tesang., á 42 leg. O. S- O. de Lassa. Es residencia del Bautchanlama. Cuenta unas23,ooo
familias y 5,3oo hombres de guarnición.
J I L L I F R E Y , C. de Senegambia , sit. en la
márg der. del Gambia, á 9 leg. de su emb. y
a | del fuerte San James. Pertenece á los Ingl.
• JIMENA, V . S. de Esp., prov. y á 4 leg. de
Jaén. part. Mancha Real.-l,7oo h.
J I M E N A , V. S. deEsp., prov. y obisp. Cádiz, part. S. Roque. Sit. en el camino que va
al campo de S. Roque , á 5 leg. E. de Alcalá
de los Gazules. Tenia un conv. de cada sexo.
Indust. fábr. de curtidos. Pobl. 632o h.En su
térm. hay una mina de hierro y se hallan restos de antig. rom. Celebra feria el 16 de Agosto.
JIMÉNEZ, lug. S. de Esp., prov. y á 7i-leg.
de León, part. La Rañeza obisp. Astorga. 4 ioh.
JIMENA DE LIBAR, V. S. de Esp., prov. y
obisp. Málaga, part. Gaucin. 1,26o h.
JIMILEO, V.S. de Esp., prov. Logroño, part.
Haro, obisp. Calahorra, 22o h.
JISP, lug. de Holanda, prov. de la Holanda
Sept.. á 4 leg. S. O. deHorn. 2,1oo h.
JITOMIR, C. de la Rus. eur., cap. del gob.
de Volhynia, á 156 leg. S. O. de Moscou. Sit.
en la márg. izq. del Teterer. Es residencia de
un obispo griego y otro católico. Hace mucho
comer, en paños, "tegidos de seda, telas de lino
y de algodón, cueros, miel, sal y vinos. Pobl.
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12 ooo h. de los cnales 1o,ooo son judíos.
JIZDRA. C. de la Rus,, eur., gob.yá22Ieg.
S. O. de Kaluga, á or. del peq. lago" formado
por el r. de su nombre. Es cab. de distr. y celebra gran mercado el 25 setiembre. 2o,ooo h.
JOACHIM, lug. de Fr., dep. del Loire Inferior, á 2} leg. S. O. de Savcnay. 2ooo h.
JOACHIMSTHAL, peq. C. de Bohemia, circ.
y á 4 leg. N. N. ¥,. de Elnhogen.4,3oo h.En su
territ.seesplotanminasdeplata,zinc y cobalto.
JOAL, C. de Senegambia, rei. de Sin, á or,
del Atl. y á 2o leg. S. E. de Cabo-Verde.
JOANA , C. de la isla de Java , cerca de la
costa sept., á 88 leg. E. de Batavia. Hace bastante comer.
JOAO-DA-PALMA ( S . \ V . del Brasil, prov.
de Govaz. á 88 lea, N. N. E. de Villa-Boa.
JOAO, DEL REY (S.). C. del Brasil, prov. de
Minas-Garaes, cab. de la com. de Rio-dasMorías, á 22 leg. S. O. de Yillarica y á 48 N. O. de
Rio Janeyro. Es de las CC. de mas consideración de la prov. y hace bastante comer.
JOBE (S. Bartolomé), felig. E. de Esp., prov.
Luso, part. Vivero, obisp. y á 6{ leg. de Mondoñedo. 31o h.
JOBE (Sla, Cruz de), parr. de Esp., prov. y
obisp. Oviedo, part. Gijon.35oh.
JOBE (Sta. Maria de), felig. S. de Esp.. prov.
Coruña. part. Noya, arzob. Santiago. Sit. sobre la ria de Arosa. 1olo h,
JOBLINT-GOOR (S.), V. de Bélgica, prov. y
á 2 , leg. N. E. de Amberes. 6,ooo h.
JOCAR. lug. S. de Esp., prov. y á 7 leg.de
Gurdala jara, part. Tamajon. arz. Toledo.23o h.
JODAR, V. sec. de Esp., prov., obisp. y á 6
leg. E. de Jaén, part. Mancha-Real; sit. á 1 leg.
del Guadalquivir en terreno áspero y montuoso. Teaia un conv. 398o h.
JODOIGNE, GELDENAEREN, peq. C.de Bélgica, prov. del Brabante morid., á 6{ leg. E.
S. E. de Bruselas. 2loo hab.
JODUA DE CARDOS, lug. sec. deEsp,, prov.
de Soria, part.Almazan, obisp. Siguenza. 15o h.
JOHON S.J. C. cap. de la is'a de Antiaua, una
de las peq. Antillas, sit. en la costa N O. Es
residencia del gobernador de las poseriones británicas en las islas de Sotavento. Tiene buenos
edificios y su puerto, que es uno de los mejores de las Antillas , está defendido por varios
fuertes. Hace mucho comer. Pobl. 16,oo h.
JOHN (S.). ó S A N j r « A N , r . que nace en el vertiente oriental de los montes Alleghany, al N.
O. del est.de Maine, en los Est.Unld., entra en
el Nuevo-Brunswich y desagua en la bahia de
Fundy, junto la C. de su nombre: curso 96 leg.
JOHN (S.), C. y puerto del Nuevo Brunswich,
cab. del cond. de su nombre ; sit. en la emb.
del r. S. John, que la divide en dos partes, á
16 leg. S. E. de Fredericktown. Es la mas floreciente y considerable del Nuevo-Brunswich.
Su puerto, declarado franco,hace mucho comer,
principalmente en madera de construcción,piedra de amolar y pescado. Pobl. 1o,ooo h. Lat.
45? 16'; long. O. 68? 3o'.
JOHN (S.), lug. y fuerte del Bajo Canadá, á
7 leg. S. E. de Montreal.
J0IIN-BAPT1ST (S.), parr.de los Est. Unid,
hacia el S. E. del de Luisiana, á or. del Misisipi v del lago Maurepas 3,85o h.
JOHN'S (S.), parr. de Ingl. , cond. de W o riester, al O. (lo la C. de este nombro y en la
márg. der. del Saverna. 2,43o h.
JOHNSBURY (S.). parr. de los Est. Unid, en
el de Vormont., cond. de Caledonia, á 8 leg.
N. E. de Monpellcr, 1,61o h.
1
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jOHSON , cond. de los Est. unid. , hacia el , se sometieron á la dominación Veneciana y en
centro del de la Carolina del Norte, Pobl. 156oo el siglo X I V todas pertenecieron á esta potencia que las conservó hasta 1797 que fueron ceb. Smithfield es la cap.
JCHNSON . parr. de los Est. Unid., en el de didas á la Fr. Tomadas en 17£9 por los TurIthode-Island , cond. de Providcnce , al O. de cos y Rusos, estuvieron alternativamente bajo
su protección hasta la paz d e l i l s i t e n 1807 que
la C. de este nombre. 155o li.
JOHNSTOWN . lug. de Escocia, cond. y á 1$ se devolvieron á la Fr.; en 181o fueron conquisleg. S. O. de Renfrew. 4,00o h. — V . do Irlan- tadas por los Ingleses escepto la de Corfú, y en
1815 el Congreso de Viena las constituyó'en
da, prov. de Ulster, cond. y á 9 leg. N. E. de
república bajo la protección de la Ingl. Él poDonegal.
der legislativo reside en una asamblea de diJOHNSTOWN, lug. y parr. do los Est. Unid.,
putados de todas las islas y el ejecutivo en un
est. y á 46$ leg. N. de Nueva Y o r k ; cab. del
senado, compuesto de O miembros : Cada isla
cond. de Montgomery. Pobl. 6.58o b.
tiene su organización particular. Al frente del
JOIBAN (S. Salvador), felig. S. de Esp., prov.
gobierno está el Lord comisario regio de la Gran
Lugo, part. Villalha, obisp. Mondoñedo. 14o h.
Bretaña , que manda la fuerza armada comJOIGNY, peq. C.de Fr.. dep.del Yonne,sit.
puesta en parte de Ingleses.
á or. del rio de este nomine , á 4$ leg. N. de
JÓNICO (mar), división considerable de! MeA u x e r r c y á 2 7 S . E.de Paris. Es cab. de distr.
diterr. entre la Turq. eur. al E. y la I t a i a al
y residencia de un tribunal de 1? instancia y
al O. Comunica al N. con el Adriático por mede otro di comer. Indust. fábr. de albayalde
y de aguardiente. Celebra \ ferias. Pobl. 5,5oo dio del Canal de Otranto y al O. está unido al
mar Tierreno por el faro deMesina.
b. Su territ. prod. vino escelente.
JONKAKCONDA, C. de Senegambia. rei. do
JOIÑVILLE, peq. y ant. C. de Fr., dep. del
Alto Starne ; cab. de part.. á 3 leg. E. S. E. Yani , sit. en la márg. der. de! Gambia , á 72
leg. de su emb. Hace mucho comercio.
de Vassy. Tiene un magnifico cast. sit. sobre
una altura y en él nació el cardenal de L o r e JONQUIERES, lug. de Fr., dep. de las Bocas
na. Pobl. 3,ooo h.
del Ródano, á 3 leg. N. O. de Marsella.—Otro
JORO, C. de Senegambia, rei. de Kaarta , a lug. de Fr.. dep. de Vaucluse, á 1$ leg. E. de
Orange. 1,65o h.
8 leg. N. O. de Kemmu.
JONZAC , peq. C. de Fr., dep. del Charenta
JÓLUCAR, lug. S. de Esp. , prov. y arzob.
inferior; cab. distr-, con un tribunal de 1? insGranada, part. y á 1 leg. N. E. de Motril. Pobl.
tancia, á 9 leg. S. E. de Sainles. 2.5lo h.
24o h.
JÓO Los nombres indos que empiezan asi se
JOMEZANA . parr. de Esp . prov. y obisp.
hallarán
en DJU.
Oviedo, part. Pola de Lena. 59o h.
J O R A Y R A T A . lug. R.de Esp., prov., arzob:
JOMPANDAM , puerto hacia la estremidad
de la isla de Célebes, en el rei. y á 8 leg. S. S. O. y á 15 leg. de Granada, part. Ujijar. 1,59o h.
de Macasar. Los Holandeses tienen en él un
JORCAS . lug. E. de Esp. , prov. y á 8 leg.
fuerte.
de Teruel, part. Aliaga.arzob. Zaragoza. 41o h.
JONES, cond. de los Est. Unid., en la parte
JORGE (S.), una de las islas Azores, en el
central del de Georgia. Pobl. lo.3oo h. La <ap. Atl. , al O. de la isla de Tercera. Tiene unas
es Clinton.—Otro en la parte S. E. del est. de 7~¡ leg. de largo sobre 1| de ancho. Es alia y
la Carolina del Norte.6.2oo b.La cap.es Trenlon, fértil en trigo , pastos y madera de construcJONKSBOIIOUGH, parr. de los Est. Unid., ción. Pobl. 1o,000 h. El mejor surgidero de
la isla es el de Villa-de-Velas.
en el de Tennessee, cab. del cond. de Washington. 800 h.—Olra en el c.-t. de la Carolina del
JORGE ¡8.). Y . de la Croacia militar, geneNorte, cab. del cond. de Camdem, á 4o leg. E. ralato de Warasdín. cab. de distr. regimentaN. E. de Raleigh.
d o , á 5 leg. N. E. de Belovar. 1,5oo h.
JONKSVILLE , lug. de los Est. Unid, en el
JORGE IV, puerto en la costa N. O. de Nueva
de Virginia , cab. del cond, do L e e , á 15 Icg. Holanda en la Tierra de W i l t , cerca de la emb.
O. de Franklin.
del rio del Príncipe Regente. Lat. S. 15! 2o',
JÓNICAS, (islas), república de la Eur. merid., long. E. 122! 17'.
bajo la protección de la Ingl.; sit. en el mar
JORGE ( S . ) , r. de Nueva Granada; nace en
Jónico, á lo largo de las costas de la Grecia y
el dep. de Cundinamarca, á 9$ les. de A n t i o de la Albania. Se compone de 7 islas princi- quia y desagua en el Cauca, después de un curpales y de otras muchas peq. Las 7 principales so de unas 48 leguas.
son: Corfú, Cefalonia, Zante, Sta. Maura, ThlaJORGE (S.l. V . ord. deEsp., prov. Castellón,
ki ó Itaca, Cerigo y Paxo. (Véanse estos nom- part. Vinaroz: á 1 leg. del Medíterr.y á 3$ de
bres). La superficie total es de unas 83 leg. Peñíscola. 800 h.
cuad. Todas estas islas son montañosas, poco
JORGE (S.). lug. R. de Esp., prov., obisp. y
arboladas y fértiles en los valles y en las lla- á 5leg. de Badajoz, part. y á 1deOlivenza.51o h.
nuras. El clima es benigno y el invierno lluJORGE ( S . ) , caserío do Esp.. en la isla de
vioso. Los | de los granos y otros artículos de Ibiza, part. y á 1 leg. de la cap. 78o h.
primera necesidad se importan del estrangero,
JORGE DE L A M I N A . C. y fort. de la Guipero los frutos delicados, aceile, pasas de C o - nea superior : en la Cosía de Oro , á 5 leg. S.
rinto etc. se cogen en abundancia. Críase mu- O. del Cabo-Corso , Es grande y el principal
cho ganado cabrio y aznar, pero escasea el
establecimiento de los Holandeses en esta cosvacuno y lanar; las abejas y gusanos de seda
ta. Comercia en oro y marfil. Pob!. 15,ooo h.
dan mucho producto como igualmente la pes- Lat. N. 5! 1/, long. O. 3! 44'.
ca. Los hab., cuyo número es de unos 1 8 0 , 0 0 0
JORIOZ , lug. d8 los Est. Sard., división do
son la mayor parte griegos mezclados con ita- Saboya, á 2 leg. S. S. E. de Annecv. 1,200 b.
talianos y Albaneses: profesan el culto de sus
JORNES (&. Juan de), felig. E.de Esp.. prov.
hermanos del continente: hablan el mismo idio- Coruña, part. Carballo, ob. Mondoñedo. 37o h.
ma alterado por la mezcla de palabras italiaJORQUERA. V . S. de Esp.. prov. y á 5 leg.
nas. La instrucción y la indust. están atrasade Albacete, part. Casas Ybañez, obisp. Cartasadas. Desde el siglo X I algunas de estas islas
gena , cap. del est. de su nombre que se com77
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pone de 14 pueblos, sit. en ia márg. izq. del
Júcar. Tenia 2 conv., 3.26o b.
JORULLO, Volcan de Méjico , est. de M c choacan, á 16 leg. S . 8 . 0 . de Valladolid.
JORYA , lug. S . de Esp., prov. Barcelona,
part. y á 1 leg. de Igualada, obisp. Vich. Sit.
en la carretera de Barcelona á Madrid, Tiene
parada de diligencia. 59o h.
JOSA, lug. R. de Esp. , prov. Teruel , part.
Segura, arzob. Zaragoza, 43o .
JOSA (Sta. María de), lug. S. de E«p., prov.
Lérida, part. Solsona, obisp. Seo de Urgel. 14o h.
JOSAFAT ¡valle d e ) , en Siria . bajalato de
Damasco, entre Jerusalen y el monte Olívete.
JOSÉ (S.), fuerte de Nueva Granada, dep. del
Magdalena , á 2 leg. S . S. O . de Cartagena.
n

JOSÉ (S.), ó V I L L A

MJEVA DE SAN JOSÉ , C.

do Guatemala , cap. del est. de Costa-Rica y
del dep. de su nombre, sit. en un valle ameno.
Es sede de un obisp. Tiene buenas calles que
se riegan por medio de canales. Pobl. 2o,ooo h.
JOSÉ (S.), peq. V . de Méjico en la ant. California, á 5J leg. N. E. del eabo S . Lucas.
JOSÉ ( S . ) , peq. isla del Alto Canadá , en el
estrecho que junta el lago Huion con el lago
superior.
J O S É (canal), grande derivación del Nilo en
el Egipto central.
JOSÉ (S.), bahía de los Est. Unid., formada
por el golfo de Mégico en la cosía del territ.
de Florida . hacia los 29? 4o' lat. N. y los 87?
55' lona. O .
JOSÉ ( S . ) . r. do los Est. Unid., que nace al
N. E. del de Indiana y desagua en la parle S.
E.dcl lago Michigan, después de un rápido curso
de unas 4o leg., navegables en la mayor parte.
JOSÉ (S.), fuerte de los Est. Unid., en la parte sept. dol do Indiana; a or. del r. del mismo nombre y á 36 leg. N. de lndianópolis.
JOSÉ (S.), península en la costa orient. déla
Patagonia, al S. O . de la emb. del rio Negro.
Tiene unas 16 leg. de largo sobre 6J de ancho.
JOSÉ (S.), lug. R. de Esp., en la isla de Ibiza,

p a r t . y á 3 leg.

de la eap.

95o

h.

JOSÉ DEL P A R R A L ( S . ) , C. de Méjico, est.
y á 36 lea. S. do Chihuahua. Pobl. 5,ooo h.
JOSÉ DE ORUNA(S.>. C. de la isla de la Trinidad, una de las peq. antiltas; sit. en una llanura bien cultivada á or. del r. de su nombre
y á 1J leg. E.de Puorto de España. Fué cap.
¡le la isla. Pobl. 5 000 b.
JOSEPIISTADT, ant. PLESS, C. R. y fuerte de
Bohemia, circ. y á 3 leg. N. de Konigsgratz, á
or. del Elba. 1,6oo h.
JOSSELIN, peq. C. de Fr., dep. del Morbihan,
cab. do part., á 2J leg. O . S . O . de Ploerroel.
2,7oo h.
J0SSÉ-TEN-N00DE(S.), Iug.de Bélgica.prov.
del Brabante merid., distr. y al E. de Bruselas. Tiene una fábr. de porcelana. 2,3oo h.
JOUAN-DE-L' ILE (St.), lug. d e F r . , dep. de
las costas-del-Norte; cab. de part., á 5 leg. S .
S. O . de Dinant. 7oo h.
JOUARE. V. de Fr., dep. del Sena y Marne,
á 23 leg. N. do Colonmiers. 1,68o h.
JOtiE, lug. do Fr., dep. del Loire inferior,
á 4| leg. N. O . de Ancenis. 2.100 h.
JOUQUES. lug.de Fr., dep. de las Bocas del
Ródano, á 3J Icg. N. E. de Aix. 1.5oo h.
JOUX ¡Valle dol, parte en Fr. en el dep. del
Jura y parto en Suiza en el cant. de Vaud.en
la cual se encuentra el lago del mismo nombre.
JOUY-FN-JOSAS, lug. de Fr., dep. del Sena v Oise, á 1 leg. S. de Vcrsatles. 1.5ooh.
JOUY-LE-CHATEL, V. de Fr., dep. de Sena
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y Marne, á 2 leg. E. de Rosoy.
JOUY-SUR THIEL, V, de Fr.,dep. del Oise,
cerca de lleauvais. Es patria del famoso pintor Lebrun.
JOYEUSE, peq. C. de Fr., dep. del Ardeche;
cab. de part., á 1, leg. S. S. O. de Argentiere.
1,'no hab.
JUAN (S.), V. R. de E<p., en la isla de Mallorca, part. Manacor. Sit. en el centro de la
isla, á 5, leg. E. de Palma. 2,100 h.
JUAN (S.j, lug. R. de Esp.. prov. Huesca,
part. Boltaña, obisp. y á 15 leg. de Barbastro,
37o hab.
JUAN (S.) en Danés SAINT JAN, una délas
islas Vírgenes en el archipiélago de las Pequeñas Antillas, á f¡ leg. S O. de Tórtola. Tiene 3
leg. del E. al O. sobre | de ancho. El suelo es
pedregoso y produce azúcar, algodón y poco café. Los lugares principales son: Fridríchsdal,y
Rostemburg. 6,5oo h. Pertenece á la Dinamarca.
JUAN (S.) V. Joan, SAÍN)
JUAN (S.) ó SAINT JOHN, r. de los Est. Unid.,
territ. de Florida. Corre generalmente hacia el
Norte formando muchos lagos y d sagua en el
Atl. hacia los 3o? 15' y los 83? 5o' long. O. Su
curso es de unas 80 leg.
JUAN (9.) r. que desagua en el Atl. en la
costa del Sabara al S. de la bahía de Arguin,
hacia los 19? 25' lat. N. y los 18? 50' long. O.
JUAN (S.) ó SAINT JOHN. C. cap. de la isla
de Terranova. sit. en la parte N. E. de la costa orient. de la península de Avalon. Es residencia del gobernador de la isla, de un supremo tribunal de justicia y de un vice almirantazgo. Defiendenla tres fuertes casi inespugnables. Tiene calles estrechas y desaseadas ; son
notab'es el palacio del gobernador, la ca*a consistorial, dos iglesias, el colegio, los cuarteles
y el hosp. El puerto es de los mejores de la isla, esporta mucho pescado seco. Pobl. )2.ooh.
En 1816. 1817. y 1818 fuedestruida la mayor
parte de osta C. por violentos incendios.
JUAN (S.). r. de la república y dep. de Nueva Granuda Baja del vertiente occ. de los A n des v desagua en el Grande Oc. Equinoccial por
los 4? 15' lat. N. y los 79?
long. O. Su curso es de unas 48 leg.
JUAN (S.), r. de Guatemala que sale de la estremidad S. E. del lago Nicaragua y desagua
en el mar de las Antillas por muchas emboe,
entre las cuales la mas considerable se encuentra en el puerlo de S. Juan de Nicaragua bajo los l o ! Bo/ lat. N. y los 85! 2' long. O. Su
curso es de unas 32 leg.
JUAN (8.). V . de Méjico á 9J leg. N. N. O.
de Sta. Fé, Pobl. unos 1ooo h. casi todos indios.
JUAN (S.)ó Bio DE SIÜPACHA, r. de Bolivia,
dep. del Potosí. Baja del vertiente occ. de los
Andes y so junta con el Pilcomayo por la márg.
der., á 6 leg. S. O. deZinti, después de un curso de unas 96 leg.
JUAN BAUTISTA DEL PAO(S.). C.de la república y dep. de Venezuela, a 321eg. S. O. de
Caracas. El clima es sano pero muy cálido y en
sus cercanías hay escelentes pastos en donde se
cria mucho ganado.
JUAN BAUTISTA (S.J, caseriode Esp., en la
isla y part. de Ibiza. l,5oo h.
JUANCES (S. Pedro de), felig. S. de Esp.,
prov. Lugo, part. Vivero, obisp. y a6Jleg.de
Mondoñedo. 77o h.
JUAN DE FUCA (Estrecho de) pasage formado por el Grande Oc. Boreal, en la cosía O. de
la Amer. Sept.: separa el territ. de Colombia en
los Est. Unid, de ia estremidad merid. de la isla
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do Quadra-y-Vancouver y establece la comunlcacion de la parte merid. del golfo de Georgia con el Grande Oc.
JUAN DE LA FRONTERA, (S.) estado de las
prov. unidas de la Amer. merid. formado de la
parte N. de la ant. prov. rio Cuyo ó Mendoza,
al E. de los Andes que lo separan de Chile.
Prod. mucho trigo , aceite y escelente vino ,
buenos pastos y tiene ricas minas de oro y plata. Pobl. de 3o á 35.ooo h.
JUAN DE L A FRONTERA . C. de la república de las prov. unidas de la Amér. morid.,
cap. del ést. de su nombre, á 43 leg. N. de Mendoza y á 64 N. N. E. de Santiago, Sit. en p o sición amena, a or. del r. Limarl. Hace mucho
comer, en vinos de su lerrit. y liene algunas
hilanderías de algodón. Pobl. 8,ooo h.
JUAN DE LA FRONTERA (S.), peq. C. del
Perú , dep. y á 52 leg. N. E. de Trujillo, cap.
de la ant. prov. de Chacapovas.
JUAN DE LOS LLANOS (S.), C. de Nueva
Granada , dep. de Cundinamarca , que fue cap.
de la ant. prov. de su nombre, á 2o leg, S. S. E.
de Sta. Fé de Rogotá. En olro tiempo era muy
Importante por las muchas minas de oro que
se esplotahan en su territ. cuyo abandono ha
hecho decaer la pobl. de esta C. quo en el dia
tiene muy pocos ti. y estos muy miserables.
JUAN DE LOS REMEDIOS . C. de la isla de
Cuba, cerca de la costa sept., á 41)} leg. O. N.
O. de Puerto Principe. Pobl. Sooo h.
JUAN DEL RIO, peq. C. de Méjico, est. y á
6} leg. S. E. de Queretaro y á 24 deMéjico. En
sus alrededores so ven hermosos jardines.
JUAN DE LUZ (V. J K A W D E L U Z )
JUAN DE M A U R I E N A , |S.) C. de los Est.
Sard., división de Saboya. cap. de la prov. de
Mauriena : sit. a or. del Arran, á 9 leg. S. E.
de Chambery y á 8 E. de Grenoble, en el camino de Fr. á" Italia. Pobl. 25oo h.
JUAN DE NICARAGUA (S.), C. y puerto de
Guatemala, est. de Costa-Rica ; sit. en la emb.
de S. Juan, á 44 leg. E. S. E. de Nicaragua.
JUAN DE PUERTO-RICO (S.), C. eap. déla
isla de Puerto-Rico ; sit. en la costa sept., en
una peq. isla formada por el canal de S. Antonio, quo se atraviesa por un puente. Es residencia del capitán general y sede de obisp. Está defendida por la parle del mar por un recinto con baluartes y por el casi, del Morro, y
por la parte de tierra la protegen algunas,fortificaciones abanzadas. Las casas son de buena
construcción y su puerto, aunque espacioso, esta en parte obstruida por escollos y bancos de
arena. Hace mucho comer.Pobl. de 2o á 25,ooo
h. Lat. N. 18?29' l o " long. O. 68? 33' 3 o " .
JUAN DE ULUA (S.), pep. isla de Méjico, en
el golfo de este nombre, est., muy cerca y al
N . E. de Veracruz. Está casi enteramente ocupada por un imponente cast. y en su estremidad orient. hay un faro. Este cast. es el último punto que ocuparon los Españoles hasta noViemhre de 1825.
JUANET, lug. S. de Esp., prov., obisp. y á
5Jj leg. de Gerona, part. Sta. Coloma de Farnes. 3oo h.
JUANETAS, lug. R. y S. de Esp., prov., obisp.
y á 7 $ leg. de Gerona, part. 01ot.48o h.
JUAN FERNANDEZ, dos islas del Grande Oc.
Austral, á 12o leg. O- de las costas de Chile,
hacia los 33? l o ' lal. S. y los 81? 19' long. O.
La mas grande se conoce con el nombre de Masá-tierra y la mas peq. con el de Mas-á-fuera.
Son fértiles, están cubiertas de hermosos bosques y gozan de un clima templado; sin em-
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bargo, no están habitadas y han servido siempre de asilo a los piratas. La principal tiene 3}
leg. de largo sobre 1$ de ancha. I 'sta isla es notable por haber sido , por espacio de muchos
años residencia de Alejandro Selkirk , marino
escoces cuyas aventura han formado el objeto
de la tan conocida novela de Robinson Crusoó.
JUAN M A Y E N , isla del Oc. Glacial Ártico, A
4o Ieg. de la costa de Groenlandia y á 80 N.E.
de Islandia. Su estremidad S. O. se encuentra
hacia los 71! lat. N. y los 12? 24' long. O. Es
montañosa y volcánica y su vegetación mezquina á causa de la aspereza y rigor del clima.
Fue descubierta en 1611 y es frecuentada por
los barcos balleneros.
JUANZEDA (S. Salvador de),felig.E. de, Esp.,
prov. Coruña, part.Ordenes, arz. Santiago.190h
JUAR1LLA, lug. S. de Esp., prov. y á 7 } leg.
de León, part. Cea. 280 h.
JUARRO (Sta. Cruz dej, lug. S. de Esp., prov.,
part., arzob. y a t\ leg. de Burgos. 460 h.
JUARROS DE RIOM OROS, lug. R. de Esp ,
prov., obisp., part. y á 3 leg.de Segovia.170h.
JUBENCOS (Sta. Maria de), felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Orense , part. Señorin en Carballino. 520 h.
JUBENCOS (Santiago d o ) , felig. S. de Esp.,
prov. v obisp. Lugo, part. Monforte. 160 h.
JURERA , V. S. de Esp., prov. Soria, part.
Medinaceli. 110 h.
JUBERA, V . de Esp., prov., part. y á 4 leg.
de Logroño, 1850 h. En su térm. hay una mina de cobre.
JUB1A (S. Marlin de), col. red. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Ferrol, obisp. Mondoñedo.
Tiene una real fábr. de cobreria y casa de moneda á cuyas máquinas dan movimiento las
aguas del Jubia. Pobl. 1,100 h.
JUB1AL (Santiago de), felig. S. de Esp.. prov.
Coruña, part. Arzua, arzob. Santiago. 270 h.
JUBLA1NS, lug. de Fr., dep. y á 2 leg. S.E.
de Mayenne. 1.300 h.
JUBB1QUE L A NUEVA, V . S. de Esp.,prov.
y obisp. Málaga, part. Estepona. Sit. cerca del
r, Guadiaro, á1 leg. de Algatocin. 1,990 h. inclusos cuatro anejos.
JUCAR, Suero, r. de Esp., que nace en las
sierras de Albarracin , prov. de Teruel; baña
las prov. de Cuenca y Valencia y desagua en
el Mediterr. á J de leg. deCullera. Son considerables las ventajas que de este r. saca la agricultura del rei. de Valencia por medio de la
real acequia de Alcira , la cual existia ya en
tiempo de los Moros.
JUSEU, lug. R. de Esp., prov. Hues«a, part.
Benabarre. 640 h.
JUDA ó J m n A : rei. de la Guinea super., en
la costa de los Esclavos, tributario del Dahomey. El clima es en estremo cálido ; el suelo es
feraz y está bien cultivado. Críase ganado de
toda especie. La cap. es Griguy.
JUDA ó J U I D A , C. de la Guinea Super., en el
rei. de su nombre ; sit. cerca del golfo de Guinea, en donde tiene un puerto, un poco al S. de
Griguy. Pobl. 8.000 h.
JUDAN (Sta. Maria Magdalena de), felig. R.
de Esp.. prov. Lugo, part. Bivadeo, obisp. y á
2 } leg. de Mondoñedo. 81 o h.
JÚDES, lug. S. de Esp.. prov. Soria, part. y
á 4 } leg. de Medinaceli, obisp. Sigüenza.SIOli.
JUDÍOS, HEBREOS Ó ISRAELITAS, pueblo célebre del Asia, qne habitaba en la Palestina ó
Tierra Santa. El nombre de Hebreo que significa estrangero le fue dado á A braham cuando
atravesó el Eufrates y se estableció a. ¡3 Tierra
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do Canaan ,• el nombro de Israel fué dado por
c! mismo Dios á Jacob y en fin, fueron denominados Judíos, porque la tribu de Judá llegó
á ser la mas considerable de todas. No se encuentran en Europa mas que dos lugares habitados enteramente por Judíos , el uno en Dalrnacia y el otro en Crimea. En ningún pais forman cuerpo de nación dominante y en todas
partes viven sumisos á gobiernos estrangeros.
El número de Judíos se calcula de 4 a 6 millones.
JUECES (Los), grupo de islas y de peñascos
del Grande Oc. Austral, en la entrada occ. del
estrecho de Magallanes.
JUERY (St.), lug. de Fr., dep. del Tarn, á 1
leg. E . N . E . de A l b y . 1,100 b.
JUGO, lug. S. de Esp., prov. Álava, obisp. Calahorra. 200 h.
JUIGNAC, lug.de Fr., dep. del Charente, dislr.
y á 154, leg. E. S. E. de Barbezieux. 1.300 h.
JUILHAC, V . de Fr.,dep. del Correze ; cab.
de part., a 4 leg. N. O. de Brives. 2,400 h.
JU1LLEN (St.). lug. de Fr., dep. del Correze, a 4 leg. de Ussel. 1,500 h.
JUII.LY, lug. de Fr., dep. del Sena y M a r ne, á 2J- leg. N. O. de Meaux.
JUINA , r. del Brasil, prov. de Malo Groso
que se jnnla con el Juruena, hacia los 11? lat.
S. y los 00! 25' long. O., después de un curso de
unas 4S leg.
JUJUY , r. de Buenos Ayres , est. de Salta;
baja de un ramal de los Andes, en la estremidad occ. do la prov. y vierte sus aguas en el r.
Verme.jo, á 48 leg. E. de Salta. Su curso es de
unas 128 leg. La parte superior del curso de
este rio lleva el nombre de S. Salvador.
JUJUY, C. do la república de las provincias
unidas de la Amér. merid., est. y á 20 leg N.
de Salta ; sit. en la márg. der. del Jujuy. Sus
hab. se dedican á la cria de vicuñas, corderos y
caballos, deque hacen algún comer, con Bolivia.
JULI, peq. C. del Perú, dep. y á 69 leg. S.
S. E. de Cuzco, á or. del lago Titicaca.
JULIÁN (S.) , parr. de Esp., prov. Oviedo,
part. Pola de Laviana. 340 h.
JULIÁN (S.), puerto de la costa orient. déla
Patagonia, en la emb. de un riachuelo. Ofrece
un cómodo surgidero y es muy abundante en
pesca. Lat. S. 49? 8', long. O. 70? h>.
JULIANESHAAB, distr. de las posesiones danesas, en la estremidad S. de la Groenlandia.
Lo termina el S. el cabo Farewell. Sus principales lug. son : Julianeshaab y Lichtenau.
JULIÁN, HERRERÍAS Y HOSPITAL (S.) lug.
S. de Esp., prov. L e ó n , part. Yíllafrancá del
Vierzo. obisp. Lugo. 360 h.
JULIEN, (S.), V . de los Est. Sard., división
de Saboya, cap. de la prov. de Carouge, á 10
leg. N. N. E. de Chambery. 900 h.
JULIEN (St.) V . de Fr., dep. del Jura ; cab.
de part., á 6£ leg. S. de Lons-le-Saulnier. 950
h.—Lug. de Fr., dep. del Gironda, á 4 leg. de
Lesparre. 1,500 h.
JULIÁN DE CHAPTEUIL (St.) V. de Fr., dep.
del Alto-Loire ; cab. de part., á 24, leg. E. de
Puy. 2.200 b.
JULIEN DE CONCELLES. ( S t ) , lug. de Fr.,
dep. del Loire inferior, á 2J leg. E. N. E. de
Nantes. 3,000 h.
JULIEN DE COPEL, (S.) lug. de Fr., dep. del
Puv-dc-Domo, á 3J leg. de Clermont. 2050 h.
JULIEN DE YJDUVANTES (St.), V. de Fr.,
dep. del Loire inferior ; cab. de part., á51eg.
S. E. do Chateaubriand. 1380 h.
JULIEN DU SAULT (St.), V. de Fr., dep. del
Yonne ; cab. do part.. á 2 leg. de Joigny.2190 h.

JULIEN EN JARRETS. (St.), V. deFr ,den.
del Loire, á 1 leg. N. de St. Chamont.2500 n.
JULIEN MOLIN-MOLETTE (St.) V. de Fr.,
dep. del Loire, á 4 leg- de St. Etienne. 850 h.
JULIEN-SUR SARTHE (St.). V. deFr.,dep.
del Orne, á 21 leg. O. de Moi tagne. 13501).
JULIERS, Juliacum . C. fuerte de los Est.
Prus., prov. del Bajo Rin, gob. y á 4^ leg. N.
E. de Alx-la-Chapelle ; cab. de circ. Tiene una
gran ciudadela construida sobre estacas, y es
notable la casa consistorial. Pobl. 5,500 h.Por
la semejanza del nombre hay autores que pretenden que Julio Cesar fue el fundador de esta
C , pero lo que es cierto es que es muy ant. y
que en el ilinerario de Antonino se la nombra
juliacum.
J U L L I E , V . de Fr.. dep. del Ródano, distr.
y á 5 leg. N. de Villefranche 1,100 h.
JUMACAO, lug. de la isla de Puerto-Rico,
jurisdicción de S. Juan, á J de leg. del mar y
á or del r. de su nombré, quo es navegable para barcas. 1,800 h.
JUMEAUX, V. d e F r . , dep. del Puy-do-BÓroe ; cab. de part., á 2$, leg. de Issoire. 1.420h.
JUMELIEBE (La). V. de Fr., dep. del Maine-et-Loire. distr. y á 44, leg. E. N. E.de Beaupréau. 1,200 h.
JUMELLES , V . de Fr., dep. del Maine-etLoire ; cab. de part , á 24; leg. dcBauge.1,450h.
JUMET, peq. C. de Bélgica, prov. de Henao,
á 1 leg. N. de Charleroy. Pobl. 5000 h.
JUMIEGE, V. de Fr., dep. del Sena-inferior,
á 4 leg. S. O. de Rúan. 1.800 h.
JUMILLA. Cnimbra. V. S. de Esp.. prov. y
á 11 A, leg. de Murcia, part. y á2deYecla. Sit.
al pie de una colina, en cuya cima hay un cast.
ant. Tiene dos parr., un hosp. y habia dos conv.
Indust. fábr. de sal. de (ahon y de armas de
fuego. Pobl. 8270 h. Su térm. es muy dilatado
y encierra minas de carbón de piedra. Celebra
feria el 2 de Octubre.
JUMILLAC, V. deFr., dep.del Dordoña; cab.
do part., á 5^ leg. E.de Perigueux. 3,2oo h.
JUN, lug. R. de Esp.. prov., arzob., part. y
á f de leg. N. de Granada. 35o h.
JUNCIANA lug.S. de Esp.. prov. Avila,part.
Barco do Avila, obisp. Plasencia.
JUNCOSA, lug. ab. y E. de Esp., prov., part.,
obisp. y a 7 leg. do Lérida. 12o h.
JUNDIAHY, V. del Brasil . prov., com. y á
94, leg. N. N. O. de S. Pablo, sit. cerca del r.
de su nombre. En su territorio se cultiva la
caña de azúcar.
JUNEDA, V . E . de Esp., prov., part., obisp.
y á 5A, leg. de Lérida. 68o h.
JUNGUITU, lug.de Esp., prov. Álava, part.
y á 1 leg. de Vitoria, obisp. Calahorra. 12o h.
JUNIEN (St.). peq. C. deFr., dep. del AltoVienne; cab. de part., á 24, leg. E. N. E. de
Rochechouart. Indust. fabr. de guantes, de cobertores de lana y de algodón. Pobl. 5,94o h.
JUNIN, dep. del Perú, que linda al N. con el
de Trujillo; al E. con el pais de los Indios independientes ; al S. con el dep. de Lima, y al
O. con el Grande Oc. Tiene 9o leg. del N. O.
al S. E. y 32 en su anchura media. Lo cruza
la cordill. de los Andes de la cual bajan el Marañon, el Guallaga, el Perene.el Jauja etc. El
clima es calido en la costa, pero bastante frió
en el interior. Cultívase en abundancia el maiz,
se cria mucho ganado y se csplotan minas de
plata y do mercurio. 2o3.ooo hab. La cap. es
Guanuco.
JU-N1NG, C. de la China, prov. de Ho-nan,
cab. de! dep. de su nombre , en la parte m e -
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rldional do la proy., a 38 leg, 8. de Khat-fung
y á or. del Yu-ho.
JUMUS, parr. de los Est. Unid., est. y ó 60
leg. N. O. de Nueva-York, cond. de Séneca.
Pobl. 6,200 h.
JUNIVILLE, V . de Fr., dep. de los Ardenas;
cab. do part., á 2 leg. S. de Rethel. 1,400 h.
JUNKSEYLON (V. D J O I S S E Y L O N ) .
JUNQUEIRAS (S. Salvador de), ald. deEsp.,
prov. Pontevedra, part. Redondela, obisp. y a
4 leg. de Tuy. 360 h.
JUNQUERA (La) , Juncaria , V . S. de Esp.,
prov., obisp. y á 8Í leg. de Gerona, part. y á
3 de Figueras y á f del primer pueblo de Fr.
Sit. en la falda de los Piíineos en la carretera
de Rarcelona a Fr. Tiene aduana terrestre de
i? clase y casa de postas. Es pueblo fortificado. Pobl. 830 h. Esta V . es muy ant. Llegó á
ser ciudad muy populosa y sede episcopal.
JUNQUERA DE AMBLA (Sta. Maria de), V.
E. de Esp., prov., obisp. y á 3 leg. S. E. de
Orense , part. Allariz. Pobl. 4,420 h. Celebra
feria el 24 de cada mes.
JUNQUERA D E E S P A D A N E D O (Sta. María
de), felig. ab. de Esp., prov., obisp. y á 3| leg.
de Orense, part. Allariz. 1.400 h.
JUNQUERA D E T E R A , lug. S. de Esp., prov.
Zamora, part. Renavente. obisp.Astorga. 180h.
JUNQUERAS (S. Vicente de), lug. ab.. E. y
S . de Esp., prov., obisp. y á á 6 leg. de Barcelona, part, Tarrasa. 200 h.
JUNYÁ, lug. E de Esp.. prov., obisp. y á 5
leg. de Gerona, part. Olot. 110 h.
JUNZANO, lug. ord. de Esp., prov., part. y
á l\ leg. E. de Huesca. 250 h.
JUÑO (Sta. Marina d e ) , felie. S. de Esp.,
prov. Coruña, part. Noya. 560 h.
JUPÍELE, V. de Bélgica, prov. y á | d e l e g .
E. de Lieja. 1,500 h.
JUPÍELES,lng.deFr., dep. del Sarthe, distr.
y á 6 leg. O. S. O. de Saint-Calais. 1,500 h.
J U R A , cordill. de montañas que principia
cerca de Ginebra , se dirige al N. á lo largo de
las fronteras de F r . , separando los dep. del
A i n , del Jura y del Doubs, de los cant. de Ginebra, Vaud , Neuchátel y Berna. Tiene unas
/¡8 leg. de longitud. Sus cimas mas altas se presentan en la parte S. O. y son: el Reculet, de
6,062 pies de elevación sobre el nivel del mar;
el Tendré, de 6,032, y el Dole, de 5,880.
JURA, una de las Hébridas, cerca de la costa occ. de Escocia, de la cual la separa el estrecho de su nombre, hacia los 56! lat. N. y los
8! 15' long. O. Depende del cond. de A r g y l e .
Tiene 6 leg. del N . E . al S . O . y dos en su mayor anchura. La elevación de esta isla hace que
su clima sea saludable. Es montañosa: la costa
occ. eslá desierta y en la orient. vónse diseminados muchos peq. lug. El suelo es poco fértil.
Prod. avena, cebada, patatas y lino. 1.300 h.
JURA, dep. de Fr., formado de una parle del
Franco Condado: loma su nombre de la cordill.
que lo cubre y limita en parte al S. E. Linda
al N. con el del Alto Saona : al E. con el del
Doubs y la Suiza ; al S. con el del Ain, y al O.
con los del Saona y Loire y de la Costa de Oro.
Tiene 21 leg. del N. al S. y 11 en su mayor
anchura. Ráñanlo el Ain, el Doubs, el Louvre
y el Seille. Su territ. prod. cereales de toda especie en los valles, ricos pastos en las montañas , y vinos , de los cuales algunos son muy
estimados. Críanse caballos muy buenos para
la caballería, mucho ganado vacuno, volatería
y abejas : en los bosques se guarecen algunos

JavaUes, corzos, gamos y muchos lobos. Tiene
minas de hierro, canteras de marmol y salinas
que dan 15 libras de sal por cada 100 de agua,
La indust. es muy activa: vénse muchos ingenios para labrar el hierro y el acero, y altos
hornos de fundición. Se divide en 4 distr.: Lonsle-Saulnier, que es la c a p . , Dóle, Poligny y
Saint-Claude; en 52 part. con 575 pueblos y
515,560 h. Corresponde á la 6! división milit.,
á la dióc. de Saint-Claude y al tribunal real de
Besanzon. Elige 5 dip. Contribución territorial
15.551,000 francos.
JURANZON, V. de Fr., dep. de los Bajos P i rineos, á { leg. O. de Pau. 1,750 h.
JURENZANES (S. Pedro de), felig. S. de Esp.,
prov. y obisp. Orense, part. Señorin en Carballino. 550 h.
JUR JURA. cord. de Berberia. prov. de Constantina, cerca y ai S. O. de Bugia: se estiende
por espacio de 6$ leg. del S. O. al N. E. y se
junta hacia el S. con el peq. Atlas.
JURUA, r. que nace en la parte orient. del
Perú ; enlra en el Brasil: baña la parte occ.
de la prov. de Para y se junta con el Amazona por la márg. der., después de un curso de
unas 200 leg. del S. S. O. al N. N. E.
JURUENA , r. del Brasil, prov. de MatoGroso; nace en la com. de este nombre y confluye con el Arinos para formar el Topayos,
hacia los 9! 10' lat. S. y los 59! 50' long. O.
Su curso es de unas 104 leg.
JURUMEÑA, plaza fuerte de 2! clase de Portugal, prov. Alentejo, com. d e A v i z . Está cercada de muros y tiene un cast.; sit. á or. del
Guadiana, á S leg. N. O. de Olivenza y á 3 S. O.
do Elvas. 600 h.
JURURU, puerto de la isla de Cuba , en la
costa sept., á 20 leg. N. de Santiago.
JUSCAR, V. R. de Esp., prov. y obisp. M á laga, parí, y á 2J leg. S. O. de Ronda. 690 h.
JUSSAC, lug. de Fr. , dep. del Cantal, á 1
leg. de Aurillac. 1,300 h.
JUSSEY, V. de Fr., dep. del Alto Saona, cab.
do part., á 5$ leg. N . O. de Vesoul. 2,600 h.
JUSSY L'ÉVEQUE, lug. de Suiza, cant. y á
3 j leg. E. S. E . d e Ginebra. 1,100 h.
JUST, parr. de Ingl., cond. de Cornualles, á
5J leg. O. S. O. de S. Ivés. 3,670 h.
JUST, V . de Fr., dep. del Charenta inferior,
á 1 leg. de Marennes. 185' h.—Otro lug. de
Fr., dep. del Alto Loire, cerca de Brioude.1350
h.—Otro lug. de F r . , dep. del Aveiron , á h\
leg. S O. de Rhodez.
JUST-EN-CHAUSE (St.), lug. de Fr.,dep.del
Oise, cab. de part., á 2$ leg. de Clermont.930 h.
JUST-EN-CHEVALET (St.). V . d e F r . , dep.
del Loire; cab de part., distr. y á 4 leg. S. O.
de Roanne. 2,75) h.
JUST-LE-PENDUE (St.), V . de Fr., dep. del
Loire, á 5 leg. S. O. de Roanne. 1,600 h.
JUST-SUR-LOIRE (St.), V . de Fr., dep. del
Loire, á 2$ leg. O. de St. Etienne. 1.600 h.
JUSTANES (S. Martin de), felig. ecl. de Esp.,
prov. y á 1{ leg. de Pontevedra , part. Lama,
arzob. Santiago. 690 h.
JUSTEL Y SU BARRIO DE QUÍNTAMELA, l U g .

E. de Esp., prov. Zamora, part. Puebla deSanabria. 240 h.
JUSTIVOL, lug. R. de Esp. . prov., arzob.,
part. y á 1 leg. de Zarajoza, en la ribera opuesta del Ebro. 580 h.
*
JUSTO ( S . ) , ald. sec. de Esp.. prov. Zamor a . part. Puebla de Sanabria, obisp. Astorga.
1Í0 hab.

m
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JUSTO (8. Julián do S . ) . felig. flh. de Esp.,
proy. Coruña, part. Carballo, arzob. y á 24 leg. I
de Santiago. 130 h.
JUTLANDIA, J Y L L A N D . península de Dinamarca , contenida entre las 55! 20' y 57! W
lat. N. y entre los 5! 50' y los 8! 42' long. E. i
Linda al N. con el Skagerrack ; al E. eon el I
Categat; al O. con el mar del Norte , y al S. |
con el Sleswig. Tiene 48 leg. del N. al S . , 32
en su mayor anchura y 794 de superficie. Termina al N. por el cabo Skagen. Entre los numerosos golfos que entrecortan esta península
el mas vasto es el de Liimfiord, que penetra en
la paríe sept. Recorren la Jutlandia del N. al
S. una serie de colinas y de lomas interrumpidas por canales naturales entre el Liimfiord
y el mar del Norte. El r. mas considerable es
el Buden-aae, y contiene numerosos lagos esparcidos en la superficie llana y baja de este
pais. Su clima es frió y húmedo, no obstante el i
suelo es bastante fértil,esceptoen la parte N.E.:
en la parte S. O. se encuentran grandes golfos.
La costa sept. está obstruida por bancos de arena , lo que junto eon las corrientes hacen p e ligrosa la navegación : la de la parte S. O. es
baja y está sujeta á inundaciones. El centeno,
el trigo y la avena son los cereales que mas se
cultivan en este pais, el que tiene ricas y dilatadas praderas, y eria caballos muy estimados y
de mucha alzada. Abundan la caza y la pesca.
La Indust. se reduce á la fabricación do los ob-
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Jetos que necesitan los hab., como son : lienzos, redes, vidriado, etc. Pobl. 630,000 h. Se divide en 4 d i ó c : Aalborg al N.. Aarhus, al E.,
Viborg al centro y Ribe ó Riñen al S. Se considera como la cap. ó Viborg.
JUVARDEIL, I- g. de Er. , dep del Maineet-Loire, á 4 leg. N. N. E. do Angers. 1.200h.
JUVAT (St.).lug. de Er. , dep. de las Costas
del Norte, distr. y á 2J leg de Dlnant. 1,250b.
JUVIGNE, V . de Fr., dep. del Mayennc , á
44 leg. N. O. de Laval. 2,600 h.
JUVIGNV, V . de Fr.,dep. del Orne; cab. de
part. , á 2 leg. S. E. de Domfront. 1,800 h.—
Otro lug. de Fr., dep. de la Mancha ; cab. de
part., á 2 leg. N. O. de Mortain. 1.950 h.
JUVILES, lug. R. de Esp., prov., arzob. y á
13 leg.. de Granada, part. Aibuñol. 700 h.
JUYÁ , lug. II. de Esp., prov., part., obisp.
y á 2 leg. de Gerona. 220 h.
JUZÉNNECOURT, lug. de Fr.. dep. del Alto
Mame, cab. de part., á 24 leg. N. O. de Chaumont.
JUZURIEUX. lug. d e F r . , dep. del Ain, dislr.
y á 3J leg. S. O. de Nantua. 1,300 h.
JUZYALDO, V. ord. de Esp., prov., obisp. y
á 4 leg. de Salamanca, part. Ledesma. 200 h.
J Y ' A H , C. deAbisinia.rei.deTigre, á 28 leg.
S. de Chelícut, y á 68 S. S. E. de Axum.
JYDI-DZUNG, C. del Tibet, prov. de Ngarl,
en las inmediaciones de Bnrang-dakla.
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LOS DOS HEMISFERIOS, LAS CINCO PARTES DEL MUNDO, ESPAÑA, FRANCIA,
GRAN BRETAÑA , I T A L I A Y ALEMANIA.

Esta preciosa publicación, la primera que se ofrece en España
con la baratura cíe las estrangeras, reúne á su mérito artístico (grabado de los hermanos Alabern) lo exacto y correcto de los mapas,
que tomados del Atlas aprobado por el Consejo de Instrucción pública de Francia, y mandado adoptar para la enseñanza, han sido
revisados por el redactor del acreditado DICCIONARIO GEOGRÁFICO
q\.e se está publicando , y á cuyos suscritores lo hemos dedicado
con la notable ventaja que ha permitido la muchísima aceptación de
la obra y á que nos ha obligado el reconocimiento y el deseo de
embellecer tan estimada publicación.

Los doce, mapas que forman este Atlas tienen el tamaño suficiente para su buena inteligencia y son los bastantes para obtener los'mas interesantes conocimientos en la geografía, porque después de presentado el globo en el total y en cada una de sus parles,
se harían en particular las naciones mas principales, de que nos conviene una mayor noticia.
El precio de cada mapa es de 3 rs. vn. para los que se suscriban
á toda la colección, debiendo en el acto adelantar el importe del siguiente: los que quieran un solo mapa pagarán 4 - j escepto por
el de España, cuyo precio nos reservamos fijar.
Los Sres. Suscritores al DICCIONARIO GEOGRÁFICO pagarán i rs.
para cada mapa, queriéndolos con papel que se coloque dentro los
tomos, y 25. los que lo quieran en papel de pasta para encuadernarlos sueltos.
Precio de la suscripción del DICCIONARÍO GEOGRÁFICO PINTORESCO,
2 rs. vn.por entrega en esta ciudad, y i\ fuera, con aumento de un
cuartillo para los que quieran papel superior. Se darán gratis las entregas que escedan de 45 j publicadas 25.
Se suscribe en Barcelona en la imprenta y librería de la Viuda
é hijos de Mayol, calle de Fernando V I I , y fuera de Barcelona en
todos los puntos donde se efectúa al DICCIONARÍO GEOGRÁFICO.
r s

NoTA.-Accediendo á las instancias de algunos suscritores á la G E O G R A F Í A PINTORESCA,
y en obsequio á la amistad que nos une con sus editores, ofrecemos á aquellos este
Atlas con las mismas ventajas que á los Sres. Suscritores al DICCIONARIO.

