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KAADEN, 6. de Bohemia, pire, y á 4J leg. 

u. N. O. de SaaU, á or. delEgor, Comercia en 
trigo. Pobl, 5,5oo h. 

KAAGOK, isla del Oe. Glacial ártico, en la 
costa N. O- de Noruega, dióc. de Nortlant. Tie
ne 5 leg. de largo y 2^ de ancho. Está habita
da. Lat. N. 70?. long. E, 18° 4o'. 

KAARTA , rei. de la parte N. E. de Sene-
eambia, al S. del de Ludamar y al O. del de 
Bambara. Las partes S. y O. son montañosas 
y al N. se estiende una vasta llanura arenosa. 
Está bien cultivado, muy poblado y hace un 
comer, considerable con los Moros, con los paí
ses vecinos, y con el Senegal. Prod. mucho oro 
y marfil. La cap. es Elimané, sit. á 56 leg. E. 
de Kemmú y a 64 O. S. O. de Segó. Lat. N. 
\ 5? 2' 3o " long. O. T. 24'. 

KABAMA, fuerte de la Rus. Asiat., prov. y 
á 80 lee. O. de Omsk. 

KABAN-MAADEN, C.de la Turq. asiat.. ba-
jalato y á 28 leg. N. O. de Diarbekir. En su 
torrit. hay minas de plata de cobre y de hierro. 

KABARDÁ, com. de la Rus. eur., eu la par
to sept. de la Circasia. El Terek la recorre an
tes de formar su limite y recibe en ella nume
rosos afluentes. El suelo es generalmente muy 
fértil, pero mal cultivado solo prod. mijo, maíz 
y algunas hortalizas. La ind. se limita á la cria 
de caballos, bueyes, carneros y cabras, á la fa
bricación de armas y á la guerra ó mas bien 
al pillage. Este país está gobernado por un prin
cipe elegido por la Rus. Estos pueblos son hos
pitalarios, pero fuera de sus casas son unos ver-
vaderosforagidos. Se divide en grande y en peq. 
Kabardá; el primero al O, y el segundo al E, 

KABBA, C. de Nigricia, rei. de Bambara, á 
or, dol Niger y á 4 leg. N. E. 'de Segó. 

KABCHARY, C> de Nigricia ,' rei. de Burnú, 
á or. del Yeu y á 24 leg. O. de Kuka. 

KABIGI. C. del Japón, en la isla de Nifon; 
sit. cerca de la costa N. O. y á 56 leg.deYedo. 

KABBA, C. de Nigricia, rei. y á 2 leg. S.S. 
E. de Timbuctú, a or. del Niger. Sirve de puer
to á Timbuctú. 

KABR-IBRAHIM , Bebron, C. de la Turq. 
asiat. en Siria, bajalato de Damasco, sandjia-
cato y á 6} leg. S. de Jerusalen. Sit. en el de
clive de una montaña en donde se levanta un 
cast., que es residencia del gobernador. En una 
mezquita que ant. fue iglesia griega, están los 
sepulcros do Abraham y su muger y en una > 

iglesia gótica ios de Isaao, Rebeca, Jacob, Ra
quel y José. Según Moisés, esta C. era mas ant. 
que las famosas CC. de Egiplo y José asegura 
que lo era mas que Zoan y aun que Memplvis. 
Tiene fábr. de jabón y do vidrio. Pobl. unas 
5,ooo h. Árabes Musulmanes y ludios. 

KABÜ, paií de la Senegambia occ , sit. en
tre el Rio Grande y el curso superior del Gam-
bia. El clima es cálido, húmedo y mal sano y 
el suelo es fértil en cereales, añil y algodón, y 
facilitan su comer, el oro, plata y marfil. Su-
maconda es uno de sus puntos principales. 

KABUL, rei. del Asia, comprendido entro los 
29° y 37° N. y los 59? y 6»? long. E. Sus l í 
mites son: al N. la Buckaria ; al E. el i*ei. do 
Lahore; al S. este mismo rei. y el Beluchis-
tan, y al O. la prov. ó princip. de Herat. Bá-
ííanlo el Kabul y el Helmend, y el Indo en una 
peq. parte de su territ. Este pais presenta una 
continuación de la meseta superior de la Per-
sia, sin embargo, está cortado por profundos 
valles y en la parte del N. contiene altas mon
tañas que son ramificaciones del Himalaya y 
están cubiertas de bosques. El clima es seco y 
cálido en los valles del O. y templado en las re
giones elevadas del N. K. Sus productos son los 
mismos que los de la Persia; los principales 
minerales que contiene son : salgemma, azu
fre y piedra azur. La cap, tiene el mismo nom
bre. Las com. de que se compone el actual rei. 
de Kabul,, asoladas por la guerra civil desde el 
año 18oo, en cuya época se disolvió la vasía 
monarquía de los Afghanes, formaban todavía 
á principios de 1839 los tres rei. de Kabul, Can-
daar y Peichaver, gobernados por tres herma
nos de los cuales era el último feudatario del 
rei. de Lahore. Los dos primeros , luego de 
haberse escapado los dos usurpadores que los 
habían gobernado por muchos años, formaron 
el nuevo rei. de Kabul en cuyo trono coloca
ron los Ingleses al viejo monarca destronado, 
Soudjah, que vivia en la India pensionado por 
la compañía y era en cierto modo su vasallo. 
Después de los desastres que sufrieron en 1841, 
los Ingleses evacuaron aquel rei. y en 1842 lo 
iuvadieron y devastaron. En el actual estado de 
aquellos países es imposible decir nada positi
vo sobre sus divisiones administrativas. 

KABUL, C. cap. del rei. de su nombre , que 
lo era de! ant. Afghanistan : sit. á or. del Ka
bul, á 6o leg. N. E. de Candahar y á 292 de 
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Ispahan. Está circuida al N. y al S. do algu- , 
ñas colinas poco elevadas en forma de semicír
culo y fortificada por una débil muralla dé la
drillo. Kl Baila Hissar que ocupa la parte N. de 
la colina, es una especie deciudadela en donde 
está el palacio del rey. LaC. es hermosa por lo 
general, aunque de poca estension ; lascasas son 
casi todas de madera por motivo de los frecuen
tes temblores de tierra; en el centro de la po
blación se ven cuatro bazares abundantemen
te abastecidos de comestibles en todas estacio
nes. Esta C. es muy concurrida por los comer
ciantes de casi todas las com.dii oriente, en espe
cial para la venta de caballos, y favorece mu
cho su comer, el estar sit. en la encrucijada que 
forman los caminos del Turkestan, la Pcrsia y 
la India. Esta C. contaba de Go á 80,000 hab. an
tes de los últimos acontecimientos, peroen I842 
fué incendiada y arrasada por los Ingleses que
dando reducida á un montón do ruinas cscep-
to algunos pequeños barrios. 

KABUL, r. de Asia, en el rei. de su nom
bre. Tiene su origen en los confines del Kho-
razan y desagua en el Sind un poco al N. de 
Atock. Su curso es de unas 60 leg. del O.al E. 

KABYLES, (V. Cabails). 
KACHAN, ó CACHA?», C. de Persia, en el Irak-

Adjemir, dlslr. y á 29| leg. N. N. O. de Ispa
han ; sit. en el camino ie Teherán á Ispahan, 
cerca del gran desierto salobre de Naubendan, 
en una hermosa llanura bien regada y muy fér
til. Esta C. fué fundada por la esposa del kali-
fa Arun-el Kaschid : tiene cerca de 1 leg. de 
E. á O. y mas de \ de ancho. La circuyen unos 
muros en mal estado. Es una de las ciudades 
mas hermosas del rei. Los edificios mas nota
bles son : el palacio real . un gran número de 
mezquitas y varios colejios anejos á ellas. En 
esta C. se trabajan muy bien los metales y sus 
telas de oro y plata son particularmente esti
madas : sus bazares y sus hospederías se cuen
tan entre los mas bien organizados de la Per
sia. 30,000h, Lat. N. 33? 51', long. E. /¡8?51'. 

KACHENA (V. CACHEHA) 
KACHGHAR, r. del Turkestan chino -.Tiene 

su nacimiento en la parte occ. cerca del pue
blo de Koksu y se une al Yarkand, después de 
un curso de unas 160 leg. 

KACHGHAR, C. del Turkestan chino; cab. del 
Khanato de este nombre ; sit. á or. del Kach-
ghar, á 10^ leg. N. O. de Yarkanda. Eíta cir
cuida de un muro muy alto y defendida por una 
ciudadela. Los Chinos tienen en ella una guar
nición de 5 á 6,000 hombres, Es floreciente por 
su comer, é Indust. Entre las muchas fábr. que 
contiene, merecen particular atención las de 
brocado de oro y plata, las de raso, las de otros 
tegidos de seda, las de hilo de oro v plata y las 
de lienzos. Pobl. 15,000 h. Lat. N. 39? 25', long. 
E. 71? 43 ' . Esta C. fué cap. de un rei. poderoso 
y su territ. abunda en arroz, trigo y frutas. 

KACHIN, C. de la Rus. Eur., gob. y á 1\\ 
leg. N. E. de Tver. Es muy ant. y está cons
truida de madera y ladrillo. Tiene una gran 
fábr. de albayalde. Pobl. 7,000 h. 

KACHIRA, C. de la Rus. Eur., gob. y á \T>\ 
!eg. N. N. E.de Tula ; sit. á or. del Oka.5000 h. 

KACZKO, lug. de Transilvania, en el país de 
los Húngaros ; cab. de la comarca de su nom
bre, á 2 leg. N. O. de Dees. 

KADIAK ó KODIAK , isla del archipiélago 
Aleuta de las Zorras, en el Grande Oc. Boreal, 
en la costa de la Rus. Americana. Sit. entre 
los 56? 45' y 58? 40' lat. N. y los 153? 33' y 
156? 6' long. O. Es la mayor de las islas del ar-

KAH 
chipiélago. Tiene 28 leg. de largo y 16 en su 
mayor anchura. Está separada del continente 
por el estrecho de Kenaiskoi. Su costa ofrece 
buenos puertos. El terreno es fértil: prod. so
bre todo muchas frambuesas, grosellas y otras 
plantas pulposas y diferentes clases de raices 
de las cuales se-alimentan sus h. En el interior 
se hallan bosques muy poblados. Los osos y los 
zorros son allí muy comunes ; el castor, los 
renginferos y los lobos cervales, tan abundan
tes en otro tiempo, en esta isla, son ahora muy 
raros. El número de hab. es de unos 3.600. El 
establecimiento deKadiak primitivamente ca
beza de las posesiones rusas en laAmer. sept., 
se halla sit. en la bahía de Liakhik que forma 
un escelente puerto. En este establecimiento se 
reunen todas las pieles que pueden proporcio
narse en las Aleutas, para remitirlas á Rusia. 

KADIRGONDGE, C. del Indostan Ingles, pre
sidencia, ant. prov. y á 22 ¡¡ leg. N. E. do 
Agrá , sit. á or. del Ganges. Está circuida de 
un muro de tapia. 

KADJAAGA ó GALAM, rei. de la Sencgambia 
sept., al S. del de Geduma y al E. del de F11-
latoro. Su territ. produce casi sin cultivo le
gumbres, arroz, maiz, algodón, tabaco y añil: 
en los bosques se encuentran leones, elefantes, 
jabalíes y monos. Báñalo el Senegal que abun
da en pesca y sus orillas están infestadas de co
codrilos é hipopótamos. La cap. es Galam. 

KADOM , C. de la Rus. eur., gob. y á 37 j 
leg. N. do Tambov, á or. del Mokcha que es 
alli navegable. Comercia en miel. 5,500 h. 

KADSUSA , prov. del Japón, al S. E. de la 
isla de Nifon y al E. de la bahía deYedo. Está 
casi enteramente cubierta de montañas áridas. 

KAENSOE ó STYRSO, isla del Categat. en la 
costa occ. de la Suecia, prefectura de Goete-
borg-y-Bohus. Tiene { leg. de largo sobre f

s de 
ancho y en ella hay establecido un lazareto. 

KAFER-N1IIAN. r. de la Tartaria Indepen
diente, en el est. de Hissar que se junta con el 
Djihon después de un curso de unas 60 leg. 

KAFFONDINGA, peq. C. de Nigricia, en el 
Hausa, prov. y á 5 leg. S. de Cachena y á 20 
N. O. de Kano. 

KAFIRISTAN (Comarca de los Infieles), país 
del A«ia que se estiende aun mismo tiempo por 
el S. de la Tartaria independiente y al S. O. del 
Turkestan chino. Está cubierto por montañas 
del Indukuch y del Belurtach coronadas de nie
ve, pobladas de grandes bosques y entrecorta
das por fértiles valles. Los caminos son casi 
intransitables. El cultivo de la tierra y la cria 
de ganado son las únicas ocupaciones de sus 
hab. Estos son hospitalarios y afables. Se tie
ne poco conocimiento acerca de su, reliaion. El 
nombre de Kafirsó infieles les ha sido dado por 
los mahometanos. 

KAGALNIK, r. déla Rus. eur., prov.de Be-
sarabia. Nace á 5 leg. de Eichenau y se pier
de en el lago Sasik, después de un curso de unas 
32 leg. Desde 1814 á 1818 se han establecido en 
sus orillas colonias de Polacos, Prusianos, Wur-
tembergueses, Franceses, Bávaros, Bohemios y 
Sajones cuyo total asciende á unos 8.500 hab. 

KAGIZMAN, V. de la Turq. asiat., bajala-
to y á 12 leg. S. E. de Cars ; cab. del Sand-
jiacato de su nombre ; sit. al pié de una mon
taña, á 25 leg. E. de Erzerum. 

KAHILUR, princip. del Indostan, en la par
te occ. de Gorbal : el principe que lo posee es 
tributario de los ingleses. La can. es Belaspur. 
Sit. á 42 leg. de Sirinagor, á or. del Setledje. 

KAHLA, C. de la parte occ. del duc. dcSa-
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joma Allemburgo : sit. á or. del Saale, a 5 leg. 
S. E. de Weimar. 

KAHLEMBKRG, mont. del archiduc. de Aus
tria, círc. inferior del Wienerwald, cerca del 
Danubio y al N. O. de Viena. 

KAHYRY.C.fuerte delAfghanistan.en el Mul
tan, á leg. S. de Dera-Ismael-Khan. 

KAI , prov. del Japón, al S. de la isla de N¡-
fon. Es montañosa, está cubierta de árboles y 
prod. mucho arroz. La cria del ganado vacu
no y caballar es muy importante. 

KAI, C. de la Rus. eur., gob. y á 15 leg. N. 
E. de Vialka. Tiene unos 1,000 hab. 

KA IAMA, país de Va Ni.ricia, al N. del Yar-
riba. La cap. que tiene el mismo nombre dis
ta 56 leg. N. N. E. de Katanga. 

KAIBO, puebla de Sahara , en el pais de los 
Tu&iiks,hacia los limites occidtniales delFezzan, 
á 44 leg. O. N. O. de Murzuk. 

KAILAS, altas montañas en la parte occ. del 
Tibet, prov. de Ngari y al N. del Setledje, que 
la separa de los montes. Himalaya. 

KA1MU. C. de Nigricia, rei. de Bambabara. 
sit. á or. del Niger. á 12 leg. O. de Segó. 

KAINSK, C. de la Rus. asiat., gob. y á 70 
leg. O. S. O. de Tomsk; sit en la niárg. der. 
del Om. Pobl. 5 400 h. 

KA1RA, C. del Indostan lgles, presidencia de 
Bombay, en el Guzerate, á 8 leg. N. de Camba-
ya. lis cab. del territ. de su nombre. 

KAIDUAN ó K A I R V A N , Vicus Auguslum, C. 
de Berbería, rei. y á 23 leg. S. S. E. de Tú
nez y á 7j S. O. de Susa. Es la mas conside
rable después de Túnez: tiene una «ran mezqui
ta adornada de hermosas columnas y es el depó
sito de un gran comer, con el interior. 50,000 
h. La mayor parte de su territ. es inculto. 

KAISARICH, Cesárea, C. de la Turq. asiat., 
en la Caramania, cab. del sandjíacato de su 
nombre, á 38 leg. E. N. E. de Konieh y á 50 
S. O. do Sivas; sit. en la parte merid de una 
vasta y fértil llanura regada por el Carasu. Es 
peq. y está rodeada de muros. Los Armenios 
tienen en ella un ob. Indust. fábr. tafilete ama
rillo tegidos de algodón y muchas hilanderías. 

KAISARIliH, C. de la Turq. asiat. en Siria, 
bajalato y á i leg. S. de Acre. Antiguamente 
fue muy célebre, pero en el dia se halla en par
te arruinada y casi desierta. Su puerto en el 
mediterr. se halla en buen estado. En e.'te si
tio edificó Herodés una C. magnífica á la que dio 
el nombre de Cesárea en honor de Augusto. 

KAISERSLAUTERN , C. de Bav., círc. del 
Rin ; cab. de diste, sit. á or. del Lauter, á 9 
leg. O. N. O. de Spire y á 12 S. S. O. de SJa-
guncia. 5,5oo h. Esta C. sufrió mncho por los 
varios combates que se dieron en su inmedia
ciones en los años. 1793 y 1794 entre Prusia
nos y Franceses. 

KAISKRTUHL, peq. C.de Suiza, cant. de Ar-
govia, sit. á or. del Rin, á b!¡ leg. de Aarau. 

KA1SERWALD, lug. do Bohemia, círc. y á 
11 leg. N. N. E. de Leitmeritz. 1,5oo h. 

KAJANA, peq. C. de la Rus. eur., en la Fin
landia, gob. y á24 leg. S. E. de Uleaborg. 

KAKANDE, C. de Senagambia, en el pais de 
los Nalues. á 32 leg. S. de Geba. Es mal sana. 

KA REGABA, C. del Japón, en la isla deNi-
fon, prov. de Tootomi, a 32 leg. S. O. de Y e -
do. Tiene un fuerte y unas -4oo casas. 

ICAKORA, C. del Japón, en las posesiones de 
los Radjeputs, prov. y á 25¿ leg. E. S. E. de 
Adjemir. Es bastante considerable, y está de
fendida por un cast. en el cual reside el rad-
jah de Uniara. Hace bastante comer. 
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K ALAAT-EL-LED, peq. C. de Berbería, im

perio de Mariurcos, prov. y á 5o log. E.N.E. 
de Fez y á corta distancia del Jledilerr. 

KALABCHEH (V. G A I A K C H U I ) . 
KALA I SIF1D. C. y forl. de la Pcrsla, en el 

Farsistan, á 28 leg. N. O. de Chiraz. y á 30 S. 
S. E. de lspahan; está fort. y sit. en la cima do 
un monte aislado casi inaccesible. 

KALAMATA ó CALAMATA , Calamw. C. de 
Grecia en Morea, á 8 leg. S. S. O. deTripolit-
za y á £ de la eslremi !ad del golfo de Coron; 
sit. cerca de la emb. del l'irnacji, que forma su 
puerto. Comercia en lana, trigo, aceite y seda. 

K A LANGA, foit. del Indostan Ingles, presi-
denca de Agrá, en el Corva! propio, á 11 leg. 
O. N. O. de Sirinagor. I.at. N. 3o? 2o'long. E. 
7!>°. .',6'. 

KALATOA, isla del archipiélago de la Son
da, á 2o leg. N. de Flores: tiene unas5^ leg. do 
largo. Lat. S. 7? IS', long. E. 119? 25'. 

KALCIINACH, lug. de Suiza, cant. y á 3 leg. 
N. O. de Berna. 85o h. 

KALDENK1RCHEN , V. de los Est. Pius., 
prov. de Cleves-Berg , gob. y á 9J leg. S. de 
Cleves. 1,o5o h. 

KALENBERG, princip. del rei. ygob.de Ha-
nover, que linda al O. con la prov. prusiana 
pe Westfalia, al S. con el duc. de Brunswick, 
y al N. E. con el gob. de Lunebnríío. Su super
ficie es de unas 87 leg. cuad., lo bañan el Lei-
ne, y el Weser lo toca hacia su enlremidad N. 
O. Prod. cereales y colza en abundancia. Pobl. 
153.200 h. La cap. es Ilanover. 

KALENY-GANGA , r. de la isla de Ceilan 
formado del Maskelliganga y delKalugamua,de
sagua en el golfo de Manaar, al N.E.deColombo. 

KALQCEV , isla del Oc. glacial Ártico . de
pendiente de la Rus. Eur., gob. de Arcángel, 
sit. entre los 08? 44' y los 69? 27' lat. N. y en
tre los 64? 2o' y 6b? 3o'long. E., separada del 
continente por un canal de 16 leg. de ancho. 
Tieno 10 leg. de N. á S. y 11 i de E. á O. So
lo la frecuentan algunos cazadores y pescado
res. Encuéntranse en ella zorros ¡saques, gan-
zos silvestres, cisnes etc. 

KAL1SCII ó K A L I S Z , palalinado del rei. de 
Polonia, sit. en la parte occ. Linda al N. E. con 
el de Slasovia ; al E. con el do S. Sandomir; 
al S. E. con el de Cracovia, y con los Est. I'rus. 
por los otros lados. Tiene 37 leg. de N. á S. y 
unas 16 de ancho. El suelo es montañoso ha
cia el S. y en la parte sept. llano, pantanoso 
y generalmente estéril. Su r. principal es el 
Warthe. Pobl. 54o,ooo h. La cap. tiene el mis
mo nombre. 

KALISCH ó KAL ISZ , C. de Polonia, cap. del 
palalinado y círc. de su nombre, á 5S¡¡ leg O. 
S. O. de Varsovia, y á 4o N, O. de Cracovia, 
en una isla formada por el Prosna. Está rodea
da de un muro flanqueado por torres ruinosas. 
Es ciudad muy industriosa y una de las mas 
bien construidas de Polonia. Hace mucho co
mer, en lienzos, pañis, sombreros y demás pro
ductos de sus fábr. Pobl. 11,000 h. 

KALKHORST, parr. del duc. de Meelden-
burgo-Schewerin , part. y á 2i leg. N. N. O. 
de Grevismuhlcn. 1.5oo h. 

KALLENBÜRG, V. del rei. de Ilanover, gob. 
y á OJ leg. S. de Hildesheim, cab. de un ter
rit. que contiene 4 ^00 h. 

KALL1NDGER , ant. fort. del Indostan In
gles, presidencia de Bengala, prov, y á 25 leg 
O. S. O. de Allah-abad. Sit. en una roca ele
vada ; su recinto es tan considerable que ne
cesita 5,ooo hombres de guarnición. En ella se 
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ve la estatua de Balbihrup, divinidad india que 
tiene 18 codos de elevación. 

KAL1/Y-SJND, r. del Indostan, que tiene su 
origen en la parte merid. del Malvan y se jun
ta con el Tchembul á 12 leg. N. E. de Kola, 
después de un curso de unas 64 leg. de S. á N. 

KALMUKOS (V. ÉLEUTAS) . 
KALOCSA ó CALOCSA, C. de Hungría, cond. 

y á 2o leg. S. de Pesth ; sit. en posición agra
dable, cerca de la márg. izq. del Danubio, y se
de de un arzob.: está bien construida y estuvo 
bien fortificada en otro tiempo. Pobl. 7,4oo b. 

KALOLIMNI, peq. isla del mar de Márma
ra, junto á la costa de la Turq. asiat. Hace par
te de la Anatolia y del sandjiacalo de Khoda-
vendkiar. 

KALPY, C. del Indostan Ingles, presidencia, 
prov. y á 384 leg. s - fie Agrá; cab. de distr,, 
sit. á ¿r. del Djemnah. Es bastante grande; es
tá circuida de muros y defendida porunafort. 
Hace mucho comer, de algodón ; está bien po
blada y se considera el parage mas cálido de la 
India. 

KALSY, C. del Indostan ingles, presidencia 
de Bengala; sit. entre el Setledje y el Djem-
nah, á 19£ leg. O. N. O. de Sirinagor. Es el de
pósito general de las niercancias del Gorval. 

KALTENBERG, lug. y palacio deBav., círc. 
del Main inferior, á 2^ leg. de Aschaffenburg. 

KALTENNORHEIM, V. del gran dnc. de Sa
jorna-Weimar, círc. y á 7 leg. S.S. O. de Ei-
senach. 1,16o h. 

KAl.UGA, gob. de la Rus. Eur., que linda al 
N. y N. E. con el de Moscou ; al E. con el de 
Tula, del cual le separa en parle el Oka ; al S. 
y al S. O. con el de Orel. Tiene 48 leg. del N. 
E. al S. O., 24 de anr.ho y 8oo de superficie. 
Es pais llano y bañado por varios afluentes del 
Oka que baña la parle S. E. y es el único na
vegable . El clima es templarlo con respeto á 
su lat. El suelo no produce los granos necesa
rios para el consumo ; las cosechas consisten 
principalmente en cáñamo, lino y algunas fru
tas : los bosques dan madera de construcción. 
Pobl. 1.25o,ooo h. Se divide en 8 distr. La cap. 
lleva el mismo nombre. 

KALCJGA, C. de la Rus. eur,. cap. del gob. 
y distr. de su nombre, á 29 leg. S. O. de Mos
cou y á 128 S. E. de S. Petersburgo ; sit. en la 
má'g. izq. del Oka. Sus muros han sido con
vertidos en paseos. Es residencia de un arzob. 
Las calles son irregulares, estrechas, tortuosas 
y mal empedradas : solo son dignos de aten
ción el palacio del gobernador, la iglesia prin
cipal, la olhondiga y el teatro, Entro sus nume
rosas fabr. se distinguen las de lienzos para ve
lamen y los refinos de azúcar. Pobl. 26,ooo h. 
Lat. N. 54° 3o', long. E. 33° 45'. 

KALVORDE, V. del duc. de Brunsv?ick, distr. 
y á 8 leg. de Schoningen. 1,56o h. 

KALWARY,C.do Polonia, palatinado de Au-
gustowo ; cab. de círc, á 3¿ leg. S. O. de Ma-
riampol. Celebra ferias muy concurridas.27ooh, 

KALY-GANGA, r. del Indostan Ingles, en el 
Gorval, que se une al Alakamanda, después de 
un curso de unas 16 leg. 

KAM, prov. la mas orient. del Tibet : linda 
al E. y al S. con la China, y al O. con la prov, 
de Uei. Tiene unas 16o leg. de N. áS . y 1o4 
de E. á O. Está generalmente cubierta de mon
tañas. Báñanla muchos rr. y sus valles son su-
mamento fértiles. I.a plata, el cobre, el hier
ro y el plomo son comunes en las montañas 
y los rr. arrastran pepitas de oro. Su C. prin
cipal es Balhang sit. por los 29? 53 ; lat. N. y 

los 96? 55' long. B. 
K A M A , r. de la Rus. eur., que nace en la 

parte orient. del gob. do Vtalka, en una de las 
ramificaciones de los montes Urales, y se jun
ta con el Volga por la márg. izq, á 12 leg. de 
Kazan, después de haber formado varias islas 
y hecho un curso rápido de 28o leg. Su nave
gación es segura en todas estaciones y es uno 
de los rr. mas abundantes en pesca. 

KAMAKURA, peq. isla del Japón, en la cos
ía merid. de la isla de Nifoii, en la bahía y al 
S. de Yedo. 

KAMAN , lug. de la Turq. as., en la Cara-
mania. sandjlacato y á 5 leg. N. O. de Kirche-
ber. Tiene unas 4oo casas. 

KAMANG, C. de la isla de Madura, én la cos
ta occ, enfrente de Surabaya. Deperidedel dis
tr. de Madura y tiene un puerto por el cual 
hace mucho comer. Los Chinos componen gran 
parte de su pobl. 

KAMAR (El) EL CUMRI ó MONTES BE L A 
I.UÍSA. cordill. sit. en el centro del A(r., al S. 
E. de Nigricia, á la cual separado ciertas com. 
del todo desconocidas. Se supone que por el E. 
se une á las montañas de Abisinia, pero nin
gún conociraiente se tiene relativamente á su 
eslremidad occ. Los antiguos conocieron estas 
mont. y Ptolomeo habla deellasbajo él nom
bre de Montañas de la Luna. 

KAMATCHINS , pueblo salvage de la Rus. 
asiat., al S. del gob. de Ieniseisk, en la márg. 
der. del lenisei. Está sujeto á sus chamanes y 
paca tributo a la Rus. 

KAMEH ó KEHGAB, r. que nace en el Tur-
kestan cbino, cuya parte S. O. recorre : entra 
en el rei. de Kabul y se une al r. de este nom
bre ; su curso es de unas 8o leg. 

KAMENETZ ó K A M I M E C C.de la Rus. Eur., 
cap. del gob. de Podolia , á 192 leg. S. O. do 
Moscou y á 224 S. S. O. de S. Petersburgo, á or. 
del Smokryez, cerca de su confl, con el Dniestr. 
Está defendida por un fuerte y es residencia de 
un arz. griego y de un ob. católico. Sus edifi
cios principales son ; la catedral católica , un 
ant. minarete turco, la igl. armenia y el pa
lacio del arz. griego. Pobl. 16,ooo h. 

KAMENGRAD, V.-y. fuerte de la Turq. eur. 
en Bosnia, sandjiacalo y á 9^ leg. de Bagna-
Luca. En sus cercanías se esplotan minas de 
plata y de hierro. 

KAMENICZ, V. de Esclavonia, cond. de Syr-
mia, á 4 leg- S. O. dePetenvardein, á or, del 
Danubio. 1,5oo h. 

KAMENITZ, C, de Bohemia, círc. y á 6 
leg. S. E. de Tabor. 1,560 h. 

KAMENNOI-OSTROV, peq. isla de la Rus. 
eur. , sit. en la emb. del Neva, en el golfo de 
Findlandia, cerca y al N. O. de S. Petersbur
go , con cuya cap. comunica por medio de un 
puente. Tiene un magnifico palacio imperial, 
una peq. igl. gótica y varias casas de campo. 

KAMENSKOI, V . de la Rus. asiát., gob. de 
Perm . á 12 leg. E. de Iekalerinburg. 2,500 h. 

KAMERAN. peq. isla del golfo arábigo; sit. 
junto á la costa del Yemen, al 8. de Loheia. 
Lat. N. 15? b' long.E. 39? 54'. 

KAMIONKA-STRZUMILAWA, C. de Galit-
zia, circ. y á 9 leg. N. O. de Zloczow , sit. á 
or. del Bug. Tiene una iglesia católica y otra 
griega. 2.35o h. 

KAMMEJAMA, C. del Japón en la isla de Ni-
fon, prov. de Mino, á 4o leg. O. S. O. de Y e -
do. La circuye un muro y está defendida por 
un cast. 2,ooo h. 

KAMMOSEKI, peq. isla del Japón, al S. de 
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Habitante de Kamts- Mujer de Kamts-
chatka. chatka. 

pero su número es tan corto que no esce
de de 5ooo, viven en miserables chozas con sus 
perros que les sirven para la pesca y la caza 
de que se mantienen. Solo produce patatas y 
algunas legumbre^. Los únicos animales domés
ticos de los naturales son : el rengífero y el 
perro. Los monteses son : el oso , el carnero 
silvestre, la liebre, la marmota, el armiño, la 
zorra y la marta, y abundan las aves. El co
mer, de esportacion se limita á pieles y pesca
do. Su cap. es S. Pedro y S. Pablo , en ruso 
Petropavlosk. Los Rusos tenían ya algún cono
cimiento acerca de esta com. en 169o, pero 
hasta el año 1696 no fueron á ella los prime
ros Cosacos. En el año siguiente VladimirAt-
lassov se apoderó del pais bañado por el r. 
Kamtschatka, hizo pagar un tributo á los hab. 
y edifico el fuerte de Nijnei-Kamstchatk y des
pués de otras dos espediciones quedó este pais 
sujeto á los Rusos en 17o6. 

KAMSTCUATK (NIJSEI ) , peq. C. de la Rus. 
Asiat., distr. y en la emb. del Kamstchalka, á 
cuya parle op< esta se ve un volcan quo ha 
hecho algunas erupciones. Dista 76 leg. N. N. 
E. de S. Pedio y S. Pablo. 

KAMVCHIN , peq. C. de la Rus. eur., gob. 
y á 30 leg. S. S. O. de Saratow ; sit. en la 
márg. der. riel Volga , en lacond. de! Kamy-

T. II. 
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la de Nilón , en la emh. del canal de Sikokf. 
Tinio un surgidero cotí un faro y un lugar de 
¡mas 8o casas. 

KAMÍNMZ , pecf. C. de Bohemia, rírc. y á 
leg. N. N. E. de Leltmeritz. Comercia en 

gorros y perlas. 212o h. 
KAMPEN ó CAMPEN , C. de Holanda , prov. 

tle üver Issel; cab. de part., sit. á or. del Is-
scl, á 13i leg. N. E. de Utrecht. Está circuida 
do fosos y altas murallas flanqueadas de torres 
en mal estado y es plaza de guerra de 5! cla
se. Tiene un puente de madera sobre el rio do 
806 pits de largo. Su comercio ha decaído en
teramente. Pobl. 6,5oo h. 

KAMTSCHATKA , península de ta parte 
crient. de la Rus. Asiat. que con las pcq. Ku
riles y otras islas distribuidas en sus costas for
ma un distr. de la división política de la Si-
bnria Oriental. Confina al N. con la tierra de 
Tcliukolsk y el distr. de Okhot'k : al O. con el 
mar de Okhotsk y al E. con el mar de su nom
bre. Su estension es de unas 240 leg. de N. á 
S. y Oí en su anchura media. Termina al S. 
por el cabo Lopatka. K*tá corlada en toda su 
estension por una cordill. .de montañas volcá
nicas, que hacia el .N. se Junta con los montes 
Iablonnoi. El suelo es entframente volcánico 
y pedregoso. El clima es insoportable ; los vien
tos del N. son casi continuos, el pais se halla 
frecuentemente cubierto de neblina, y los ma
res que le rodean están llenos de témpanos du
rante gran parte del año. El aire es muy sa
no y los h. son robustos y viven muchos años 

eUinkn que atraviesa esta C. Pobl. 2,500 h. 
KAMYCHLOV , C. do la Rus. asiat., gob. y 

á 72 leg. E. S. E. de Perra ; sit. en la márg. 
izq. del Pychma. Es cab. de circ. y todos sus 
edificios son de madera. Pobl. 2,700 i), y en 
el distr. 68,000. 

KANADEI , peq. C. de la Rus. euC. gob. y 
á 20 lee. S. S. O. de Simbirsk. -1,800 b. 

KANARA , prov. del Indostan inglés, presi
dencia de Madras en la costa occ. del Dekan. 
Confina al N. con el territ. de Goa, al E. con 
el Maisur : al S. con el Malabar, y al O. con 
el mar de Ornan. Tiene 72 leg. de N. á S. y su 
anchura varia de 2 hasta 20. Los Gatthes oc
cidentales atraviesan el N. de esta prov. y en
vían al interior muchas ramificaciones. El cli
ma es cálido y el suelo fértil , pricipaimenle 
en arroz: cójese también algún trigo, pimien
ta, cardamomo, sándalo, tek y betel. Hace 
mucho comer., en particular con la Arabia. 
Pobl. 670.000 ti. Su cap. es Mangalorc. 

KANARAK, lug. del Indostan inglés, presi
dencia de Bengala , en el Orizah, á 13 leg. S. 
S. E. de Etek junto al golfo de Bengala. Allí 
cesíste la célebre pagoda Negra, que tiene la 
forma de pirámide y cuya torre está ruinosa. 

KANAZABA, C. del Japón, en la isla de Ni-
fon, prov. de Kanga, á 48 leg. O. N. O. de Ye-
do. Es de las mas considerables del imperio, 

KANCABA, C. de Senegambia, rei. de Man
dinga, á 12 leg. S. O. de Bammaku. Sít. á or. 
del Diali-ba. Hace un gran comer, en oro. 

KANDEL, V. de Bav., circ. del llin, á 2J 
leg. S. S. E. de Landau. 2,400 h. 

K A N D K Y C H , ( Y . K I U S D E Y C I I ) . 
KANE, r. de la Rus. asiat, gob. de leniseisk. 

Nace en los confines del imperio chino y des
agua en el Ienisei, por su márg. der., á 20 
leg. N. E. de Krasnoiarsk; su curso 80 leguas. 

KANEM , pais de la Nigricia , al N. E. del 
Burnu. Se estiende á lo largo de las márgenes 
N. y N. E. del Tchad. El territ. es fértil y sus 
hab. crian mucho ganado. Se croo que la cap. 
de este pais es una C. llamada Mau.de la cual 
se tienen pocas noticias. 

KANEN, C. de la isla de Hal-nan, prov. de 
Kuangtung. Sit. en la costa S. O. de la isla, a 
áO leg. S. O. de Khiung-tcheu. Esta cercada, 
de muros. 

KANUTI, sitio de la Tartaria Independiente, 
camino de Bukhara á Khokhan. 

KANEV. V. de la Rus. Eur., gob. y á 19 leg. 
S. E. do Kiev. 2,570 h. Esta V. fue' ant. una 
plaza fuerte del gran duque de Kiev. 

KANGA, prov. del Japón, en la parle orlnt. 
de la isla de Nifon. Su suelo estéril y montuo
so apenas produce el trigo necesario para el 
consumo. 

KANGAROOS (isla de los) ó K A N G A M I en la 
costa merid. de Nueva Holanda delante del golfo 
deS. Vicente, entre los 35? 32' y 36? 5' lat. N. 
y los 154? 14'y 135? 50' lona. E. Tiene unas 166 
leg. de superficie. Está generalmente cubierta 
de colinas poco elevadas. El clima es seco y 
muy caluroso. Fue descubierta por Flinders 
que le dio el nombre de Kangaroos , por el 
grannúmerode estos animales que halló en ella. 

KANGELANG, peq isla del archipiélago de 
la Sonda,al N. E.de Java. Lat. S. 6? 30', long. 
E. 115? 

KANGOXIMA, C. del Japón, en la costa me
rid. de la isla de Kiusiu, prov. y á 4 lea. S. O. 

i de Satzuma. Los Portugueses desembarcaron 
1 en ella cuando descubrieron el Japón. 
1 KANGRAH, C. del Indostan en las posesio-

2 
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nos <¡e los Soyks , prov. y á 21 leg. E. N. E. 
(iu Laboro : sit. on una eminencia en cuya ci- ¡ 
ina hay una fort. Esta C. contaba en otro 
tiempo hasta 2,000 casas. I 

KANGRAR , C. del rei. de Asam , prov. ño 
Kamrup; sit. cerca de la frontera de Bengala, ; 
¡i 50 leg. O. S. O. de Djorhat, en la márg. der. 
(k¡ firampulre. Todas las mercancías riel A^atn j 
que se envían á Bengala deben pasar por estaC. ¡ 

K A N G Y , C. considerable de Senegambia, rei. 
de Kasson, á 18 leg. S. K. de Kuniakari. 

KAN ISA , V. de Hungría , cond. de Szalad, 
a 7 leg. S. de Kapornak. Comercia en gana
dos. Ant. era plaza de guerra muy fuerte: en la 
actualidad sus fortifiieaciones cslan demolidas. 

K A N K A , peq. territ. del Indostan inglés, 
presidencia de Bengala, en la parte orient. de 
la prov. do Orizah. Está gobernado por un 
radial) tributario de los Ingleses. 

KAN K1ANG , r. de la China qne tiene su 
origen en la estremidadS.de la prov.deKiang-
si y desagua en el lago Pho-kiang, formando 
antes gran número de islas. Su curso 104 leg. 

KANNEIDJE, peq. C. del Indostan, en las po
sesiones de Guykavar, en Guzerate , á 22 leg. 
N. O. de Alimcd-abad. Está bien fortificada. 

K A N O ó GI IANAT, C. de Nigricia, cap. de la 
prov. de su nombre y ant. lo era del rei. de 
Hausa ; sit. a 2Í leg. S. E. de Cachena y á 64 
E. S. E. de Sackatu. Está circuida de un mu
ro do tapia de 55 pies de elevación con un foso 
Interior y otro estertor; tiene "15 puertas de 
de madera forradas con planchas de hierro: las 
casas apenas ocupan la cuarta parte del re
cinto : lo restante está cubierto de campos y 
jardines, pero es mal sana á causa de un gran 
pantano que corta la ciudad del E, al O. Las 
casas por lo general se hallan dispersas en peq. 
grupos; todas son de barro y la mayor parte 
construidas en cuadro á la morisca. Él merca-
rio ó plaza pública se compone de tiendas por
tátiles construidas de bambúes y está bien 
abastecido de todas las producciones y objetos 
propios para el uso de los pueblos del interior. 
].a venta ó mercado de esclavos se celebra 
debajo de dos pórticos , uno para hombres y 
otro para mujeres. La indust. consiste en te-
gides de algodón de diferentes calidades, á los 
cuales saben dar hermosos colores: conocen el 
arte de proparar los cueros. Pobl. 40,000 h. 
rio los cuales la mitad son esclavos. Los hom
bres y las mngeres de este C. suelen pintarse 
los brazos y las piernas de color azul. Lat. N , 
-12?. Ion?. E. 7° En los alrededores de esta C. 
se culiva el algodón, el tabaco , el añil y los 
cei cales y abundan las higueras y palmas. 

KANOBIN, lug. de la Turq, asiat. en Siria, 
bajalato y á 8 leí;. E. S. E. do Trípoli. Sit. en 
,el declive de uña montaña en cuya cumbre 
(hay un conv, do Marouitas, en donde reside 
el patriarca de estos sectarios. 

KANODGE , C. del Indostan inglés , presi
dencia, prov. y á 54 leg. E. de Agrá y á al
guna distancia de la márg. izq. del Ganges. No 
tiene mas que una calle de 1| leg. de largo. Las 
casas son de ladrillo y se hallan en gran parle des
truidas: haco un comer, considerable. Fué una 
de las mas florecientes de la India; las inmensas 
ruinas que la rodean y las monedas ant. que 
se encuentran atestiguan su pasado esplendor. 

KANONIKOLSK, lug. do la Rus. cur., gol), 
de Orenburgo; sit. á or. del Kan. Tiene una 
gran fabrica de cobre. 

K A X G A I I fía), V. der-itajo Egipto, prov. de 
Gizch, s 4 leg. N. N. E, ü i Cairo. 1,000 h. 

KANSAKI, C. del Japón , en la isla de Kio-
siu , á 10 leg. de Nagasaki. Está mal cons
truida, tiene muchos templos y unas 700 casas. 

KANSAS, r. do los Est. Unid., territ. de 
IVÜsui i. So forma de otros dos rr. en las vasta» 
llanuras entre el Arkansali y el Píate, y de
sagua en el Wisuri por la márg. der., después 
de un curso de 36 les:, deü. á E Es navegable 
para grandes barrasen mucha tslension. En sus 
or. habita una tribu indi i oriunda de los Osa-
ges , cuyas costumbres ó idioma ha conservado. 

KANSK, C. de la Rus. asiiit., gob. de leni-
seisk, cab. de distr., á 34 leg. E. S. li. do Kras-
noiarsk. Esta fort. y tiene mas de 200 casas. 

KAN-SU, prov. al N . O . de la China, com
puesta de la parte occ. del Chen-si y de una 
parte de la peq. fiuckaria. Sus límites empiezan 
al N . en el Itoang-ho, dirigiéndoso al N. O. y 
siguiendo en parte la dirección de la gran mu
ralla hasta que alcanza los 40? de lat., conti
nua siguiendo la misma dirección hasta los 44? 
en donde se halla su eslrenoidad N. O.; desde 
allí tuércela frontera al S. E. y confina al E. 
con la prov. do Chen-sl y al S. con la de Sse-
tcliuan. Tiene unas. 352 leg. del N. O. al S. E. 
y su anchura varia desde 20 hasta 100 leg. El 
rio amarillo es la única corriente notable de 
esta com. Su temperatura es sumamente calu
rosa y por esto está sujeto el pais a grandes 
sequías; el suelo es muy fértil, principalmen
te en granos, legumbres. tabaco, cáñamo y 
plantas oleaginosas, tintóreas y medicinales. 
Las montañas encierran ricas minas de oro que 
el gobierno no permite esplotar; plomo, cina
brio y ulla ; criase en este pais mucho ganado: 
en sus bosques hay tigres, osos, toros bravios, 
gamos, ciervos, cabras de almizclo y murr.ié-
lasos sumamente grandes; también se crian mu
chas abejas y gusanos de seda. Hace un comer, 
muy activo con los Mogoles y Tibetanos. en 
granos, mulos, almizcle, ruibarbo, cte. 3.&40.000 
t¡. Se divide en 7 dep. La cap. es Lan-tcheu. 

KA NT , peq. C. de los Est. Prus. , prov. de 
Silesia, gob. v á 4 leg. O. de Breslau. 4,200 ti. 

KAN-TCIÍEU. C. <íe la China, prov. de Kan-
su.cab. del dep. de su nombro, á 72 leg. N. O. 
de Lan-lcheu y á 154 N . O . de Si-an, no lejos 
de la gran muralla, junto á la estremidad N. O. 
de la China. Indust. fabr. de tegidos bastos de 
lana. Hace mucho comer, en pieles y lana con 
las grandes carahanas que pasan por dicha ciu
dad procedentes de la Tartaria occ. Lat. N. 59? 
('/ 40", long. E. 98? 55/ 

KAN-TCHEU, C. de la China, prov. de Kiang-
?i; cab. del dep. de su nombre, á 60 leg. O . S. O. 
de Nan-lchang, á or. del Kan-kiang. Scs mu
ros flanqueados de baluartes cuadrados se ha
llan en buen estado: las calles son bastante an
chas y las casas de buena fábr.: éntrelos edi
ficios públicos llaman la atención algunas her
mosas casas lonjas y varias fábr. de tinta chi
na y de barniz. La infinidad de barcas y bu
ques de transporte que concurren, dan una idea 
del gran comer, que se hace por el rio. Lat. 
N. 25? 5 2 ' 48", long. E. 112? 20' 30". Estra-
iiiuros se ve una torre con 9 pisos y algo mas 
lejos una pagoda en la cual los marineros chi
nos ofrecen sacrificios. 

KANUN, peq. C. del Indostan, prov. y á 40 
lee. O. de Agrá. Pertenece á unpeq.gcfe tri
butario do los ingleses. 

K A O ó OCIIOA, una do las islas de los Añil
aos . en el grande Oc. Equinoccial, hacia los 
i<;°. W lat. S. y los 177? 30' long. O. 

KAO-I.ISG, C. del imperio chino , en la eos-
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ta merid. de la grande Lieu-kicu. Es una de 
las principales CC. de la prov. do Chan-nan. 

KAO-MING-SSE, templo de la China, prov. 
de Kiang-su, sit á20 leg. N. E. de Nankin.eu 
el canal impeiial. Está dedicado á Fó , es muy 
ant., tiene 200 sacerdotes y está bajo la pro
tección especial del emperador. 

KAO-TCHEU,C.dela China, prov. de Khrang-
tung, á 56 leg. S. O. de Cantón. Tiene muros 
antiguos, liutust. fábr. de mahones. Su princi
pal comer, consiste en aceite que se estrae del 
tcha-lcliu , arbusto parecido al tó. Pobl. unas 
10,000 familias. En sus cercanías se cultiva ar
roz, tabaco y algodón. Lat. N. 21° 48'; long. 
E. 108? 5'. 

KAPLÁN-KUH , lug. de Pcrsia , prov.de 
Kurdistan , á 24 le?. N. N. O. de Sinne. 

KAPNIK-BANYA, V. de Transilvania, en el 
pais de los Húngaros, á 13 leg. N. de Szamos-
Ujvar: en sus cercanías se esplotan minas de 
or-o . plata y plomo. 

KAPORNÁK, V. de Hungría, cond.de Sznbd, 
cab de la marca de su nombre, á 13 leg. O.S. 
O. de Wesprim. 

KAPOSVAK, V. de Hungría, cond. de Sclii-
megli; cab. de la marca de su nombre, á 13 
leg. E. N. E. de Kopreinitz. 2,300 h. Esta V. 
en otro tiempo era plaza do guerra, y en sus 
cercanías se cultiva mucho tabaco. 

KAPSULI, C. principal de la isla de Cerigo, 
«na de las islas Jónicas. Es poco importante y 
tiene nn buen puerto defendido por un fucilo. 

KAPUVAR, V. de Hungría, cond. y a 0 leg. 
U. S. E. de Oedenburgo; sit. en pais pantano
so, entre dos brazos del Raab. 3,000 h. 

KAR , oasis de la Nigricia orient., cerca del 
Darfur, cuyos hab. carecen de religión y for
ma de gobierno. 

KARA, r. de la Rus. que nace en una de las 
ramificaciones de los montes Urales y forma 
parte del límite entre el gob. europeo de Ar -
kángel y el asiático de Tobolsk, y desagua en 
el golfo de su nombre ; su curso 40 leg. 

KARA ó KAÜS (mar de ) , mar formado por 
el Oc. glacial Ártico, entre la Rus. eur. y la 
asiát., al 8. de la Nueva Zembla. La parle me
ridional lleva el nombre de golfo de Kara. 

KARABAGH ó CHUCHI , kanalo de la Rus. 
asiát., al S. de la prpv. de Chlrvan. Tiene 22 
leg. de N. á S. y otras tantas de ancho. Prod, 
en abundancia cereales, arroz, cáñamo y sésa
mo , y se crian gusanos de seda y numerosos 
ganados. Su cap. es Chuchi. 

KARA-CHEHER ó KABACI IAK , C. del Tnr-
kestan chino, cerca de los confines morid, de 
la Dzungaria, á unas 9fi lee E. N. E. de Kach-
ghar, en la margen izq. de un r. navegable, 
que eorre del E. al O. Es residencia de un go
bernador chino y tiene una guarnición de 000 
bombres. Sus hab. son turkestanes y eleutas: 
las mugeres no tienen pudor y se entregan al 
primero que las solicila : venden sus hijos á 
los tártaros. 

KARAGASSES, pueblos de la Rus. as., de 
la familia de los Samoyedas. Viven errantes por 
los montes Sayansk y en las márgenes del Uda, 
en la parte S. del gob. de Irkutsk. 

KARAGHIN8KGT . isla de la Rus. as., en ta 
costa oriental del Kamtschatka. Tiene 8 leg. 
de largo sobre 4| de ancho. Puéblanla algunos 
kamtschadales que se dedican á la pesca de 
perros marinos y ballenas, Lat. N'. 58? 30', 
long. E. 161? 50'. 

K ARA-KALPAKS (gorros negros), pueblo de 
la Tartaria independiente, que hbita en las 

KAR í l 
riberas orientales del mar de A ral. Dcdicansc 
á la agricultura, y con preferencia á la cria 
de ganado mayor. 

KARA-KORUM, cordill. del imp. chino, en 
el límile del Turkestan chino y del Tibet: di-
rijese del N . O. al S. E.; hacia el N . O. se une 
con los Thsungling. 

KARAKUL . C. de a Tartaria independien
te , en la Bukharia, á 12 leg. S. O. de Bukha-
ra y á unas 8 leg. del Djihon. Es el depósito 
del comer, entre Khiva y la Bukharia. 30,000 l¡, 

KARANG-ASSIM, estado de la isla de Bali. 
en el archipiélago de la Sonda. Gobiérnalo un 
radjah independiente. La cap. lleva el mismo 
nambre; está sit. en la costa oriental. Es la 
C. mas considerable de la isla y el único puer-
(o en que pueden anclar los buques de algún 
porte. Lat. S. 8? 30', long. E. 113? 10. 

KARANG-SAMBONG , C. de la isla de Ja
va . prov. y á 6^ leg. O. de Cheribon y a 28 E . 
S. E. do Batavia. Los Holandeses tienen en ella 
una factoría importante. 

KARANSEVES ó SEBES , V. de Hungría, en 
el Banat-Granzé, á or. del Temes y á 15J leg. 
de Temesvar. Es residencia del estado mayor 
del dislr. regimentarlo Valaco-ilírico. 2,050 h. 

KARASS, lug. de la Rus. eur., prov. del Cáu-
caso, á 6 leg. O. de Georgievsk. 

KARASSI (V. CAI IASSI ) . 
KARASU-BAZAR, C. de la Rus. eur., gob. 

do Taurida, en la Crimea, á 10 leg. O. de Kefa 
y á 7 E. N . H. de Simferopol. Hace mucho 
comer. Pobl. 3,700 h. tártaros, rusos, griegos, 
armenios y judíos. 

KARATCHEV, ant. C. de la Rus. Eur., gob. 
y á 15^ leg. O. N . O. de Orel : cab. do distr., 
á or. del Sneja, que la atraviesa en toda su es-
tension. Sus casas son de madera. 6,ooo h. 

KARATUBE , C. del Turkestan chino , á 12 
leg. O. de Hami y á 48 E. S. E. de Turran. 

KARCHI ó NAKHCIIEB, C. de la Tartaria in
dependiente , en la Bukharia , á 2o leg. S. K. 
de ííukhara. Hace mucho comer, y tiene una 
guarnición de 2 á 3,ooo hombres. 

KARDSZAG , V. de Hungría, cab. del dislr. 
de la Gran Kumamá á 20 leg. K. do Pesth. ¡MIS 
casas están diseminadas en una grando osten
sión de terreno. Pobl. 11,ooo b. 

KARGHALIK. gran lug. del Turkestan chi
no, á lo leg.de Yarkanda.Tiene una esc.inilit. 

KARGHOPOL , C. de la Rus. eur., gob. da 
Olonelz ; cab. de distr., sit. en la márg. izq. 
del Onega, á /;o leg. E. S. E. de Petrozavodsk. 
Está bien construida y ha servido de destierro 
á varios hombres celebres de Rusia. 5.ooo hab. 

KARHNI , lug. de la Rus. asiat., prov. de 
Armenia, á 2Í¡ leg. E. do Erivan. 

K A R I K A L , C. del Indostan francos, en el 
Karnatic , á 2 leg. S. de Tranquevar y á 21 
S. de Pondichery, en la Costado Coromandel, 
hacia la emb. de un brazo del Cavery. Está 
murada y tiene un fuerte. Hace mucho comer, 
pero su puerto está obstruido por un banco de 
arena. Pobl. 15,OOO h. Lat. N. 1o? 55'; long. E. 
77? 28'. El territorio de esta C. fue cedido á los 
Franceses en 1739: los Ingleses se apoderaron 
de ella en 18o3 y la restituyeron por el tra
tado de Paris en 1814. 

KARKEN, lug. de los Est. Prus., prov, del 
Bajo Rin, gob. y áO^ leg. N. do Aix-la-Cha-
pelle. 1,61o b. 

KARIK, peq. isla de la Turq. asiat., hacia la 
costa S. O. de la Analolia, sandjiacalo y al O. 
de la isla de Rodas. Lat. N, 30? 13'2o''; long. 
E, 23? 14' :'¡5". 
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¡ KAROTCHA , C. <to la Rus. eur., gob. y á 

20 leg. S. E. de Kursk; cab. de di*t.,sit. á or. 
del peq. r. de su nombre. Pobl. 7000 hab. 

KAIIPATOS ó KrtAPACKS. cord. del centro de 
i, Eur., al N. y al E. del Imp. de Aust. y en las 

fronteras de este imp. v de la Turquía, entre 
ios 44? 28' y los 49? 38' lat. N. y entre los 14? 
40' y los 24? 10' Ion?. E. Describe un vasto se
micírculo cuya concavidad mira al S. O. Circu
ye la Hungría por el N. y e¡ N. E. y laTran-
silvania por el E. y el S. Su long. es de unas 
240 leg. Sus cumbres mas altas alcanzan una 
altura de 9000 á 9,700 pies. 

KARPENITZE. peq. C. de Grecia en la Llva-
dl.i. A 11 leg. de Lapanto y á 13S.de Trícala. 

KARPFEN ó KOSPONA. C. libre R. de Hun
gría, cond. de Sohl, á 40 leg. E. de Viena.2,940 
h. En 1824 f u e casi destruida por un incendio. 

KARRABAGH ó KALLABAGH, C. del rei. y á 
48 leg. E. S. E. de Kabul; sit. en la márg. der. 
del Sind : hace mucho comer, en sal, de qse-
hay dos peñascos en las inmediaciones y en 
alumbre procedente de una gran fábr. 

KARRO, desierio del Afr. merid. cuya ma
yor parte se halla al N. del cabo de Buena Es
peranza y lo restante al S. de la Hotentoci.i. 
El clima es muy frió , y apenas se ve en este 
pais indicio alnuno de vejetacion. 

KA US (V. CAÜS.) 
KARSUN, C. de la Rus. eur., gob. y á 18 leg. 

O. S. O. de Simbirsk ; cab. de distr. á or. del 
Barvch. 3,500 h. 

KARTESANA Ó KIRTASAKA, C. déla Isla de 
Java, prov. do Kadirl, á 12 leg. O. S. O. de Su-
rabaya. 4.000 h. 

K ' A R T H L I , pror. de la Rus. asiat., en la 
parto occ. de la Georgia. Tiene 20 leg. de E. á 
O. sobre 12 de ancho. El Kur la atraviesa en 
toda su estension : los valles están bien culti
vados y producen vino, algodón y seda. Diví
dese en tres distr. Su cap. es Gorl. 

KARCS, C. del Indostan ingles , presidencia 
de Madras, .prov. y á 19 leg. E. de Caimbetur; 
cab. del distr. de su nombre; defendida por un 
fuerte, tiene 1,000 casas y un famoso temp.indo. 

KARYSTO ÓCASTEL-ROPSO, Carystus, peq. C. 
de Grecia, en la estremidad S. de la isla de Ne-
groponto ; sit.- sobre un peñasco, á 15 leg. S. 
E. de Nogroponto. Es sede de un obisp. grie
go y está protegida por ún fuerte. 3.000 b. 

KAS, peq. isla del mar de Ornan, cerca de la • 
costa de Arabia, no lejos de Mascat. En la cap. 
del mismo nombre reside un gobernador. 

KASCIIAU , en húngaro KASSA , C. Libre y 
R. de Hunuria ; cab. del cond. de Abauj ; es se
rie de un obisp. y residencia de un tribunal su
perior; sit. en una fértil llanura, á 10 leg. S. 
E.de Leutschau. Es ant. plaza fuerte, bien cons
truida. El peq. r. Tchemel que la atraviesa pa
ra ir á juntarse con elHernath, forma en me
dio de la plaza una isla circular, son notables 
en esta C. la catedral y el palacio episcopal. 
Indust. fabr. de papel y de tabaco, un molino 
de pólvora y tenerías. Pobl. 14,000 h. Lat, N. 
48? 43' 21 " long. E. 18? 41'. 

KASIMOV, C. de la Rus. eur., gob. y á 20 
lea. E. N. E. de Riazan, en la márg. izq. del 
Oka, que en aquel sitio tiene 700 pies de ancho. 
Sus edificios son de madera ; las calles angos
tas y tortuosas, pero la mayor parte empedra
da?. Hace un comer, muy activo en peletería, 
telas de seda y algodón y otras mercancías del 
Asia. Pobl. 6,200 h. 

KASKA. peq. C. de la Rus. eur., en laFind-
! Iaadia, gob. y á 16 leg. S. S. O . de Vasa; sit. 

KARKISíA, C. (te la Turq; asiat., baja'nto 
y á '(6 leg. &. K. de Relia, cab. de Sandjiaca-
to, sit. en la confl. delKhabur y del Eufrates. 

KAKLBCJRG. V. de Hungría, cond. de Wie-
sclburg. * 2J- leg. S. de Presburgo. -i ,76o ii. 

KAül .r i iY. peq. C. y puerto de la Rus. Eur,, 
en la Findlandia, gob. y á 2o leg. N . E, de Va
sa, en una ensenada del golfo de Rotula. El 
puerto es seguro y esportase por él mucha 
brea, sebo, tablas y manteca. Pobl. 1.71o b. 

KARl.EBYf Nuera), peq. C. de la Rus. cor., 
en la Findlandia, gob. y á 13 leg. N. E.de Ta
sa. 1.900 b. 

KARLO, peq. Isla de la Rus. eur., en el gol
fo de Botnia , gob. de Uleaborg. Lat. N. 65! 
long. E. 22? 3o'. 

KARLOVASSI, V. de la Turq. asiat., en la 
rosta sepl. de la isla de Saraos, á 1 leg. O. de 
i'urni. Tiene unas 5oo casas, 

KALSBURG. ó WEISEKBURG, C. R. doTran-
sllvania, en el pais de los Húngaros; cab. del 
cond. de Weisenburg inferior, á 1o leg. N. O, 
de Hermanstadt; sil. en la márg. der. de! Ma 
ros. Es residencia del ob'sp. católico do Tran-
silvania. Divídese en ciudad propiamente dicha 
y la fortaleza sit. en una colina, Sus principa
les edificios son : la catedral de S. Miguel, el 
palacio episcopal, la iglesia de Balhory, la ca
sa de moneda y el observatorio. Pobl. 8,oooh. 

KARNAC, V. del Alto Egipto, prov. de Te -
bas. cerca de la márg. der- del Nilo y á 9 leg. 
!N. N. E. oe Esneli. Sus alrededores están cu
biertos de palmeras y de las inmensas ruinas 
de la famosa Teba». 

KARNAT1C ó CAKNATB , esto es, PAÍS NE
GRO, nombre que so daba ant. á toda la parte 
del Indostan sit.al S. delKríchna y al E. de los 
Ghates occidentales, que en la edad media for
maba un reino poderoso. En el dia solo se com
prende bajo este nombre una prov. de la pre
sidencia ing'csa de Madras, sit. entre los 7? 56' 
y los 16? lat. N. y entre los 74? 40' y los 78? 
5' long. E. So estiende á lo largo del golfo de 
Bengala , del estrecho de Palk y del golfo de 
Manaar basta el cabo Comorin'. Tiene unas leo 
leg. de largo, 28 en su anchura media y 3,8ío 
de superficie. Los Olíales orientales limitan en 
parte el N. O. Todos los rr. dirigen su curso 
iiácia el E. y el mas caudaloso de todos es el 
Cavery. Esceplo la parto que cubren los filia
les , el territ. es llano y medianamente fértil; 
está bien cultivado y en algunos territ. es tan 
activa la vejetacion que se bacen cuatro cose
chas al año : los productos principales son : ar
roz, trigo, maiz, cebada, mijo, alcandía, legum
bres, caña de azúcar, algodón, diferentes espe
cias y algo de café. La cria del ganado vacuno 
y lanar es considerable: encoéntranse búfalos 
y los elefantes se domestican con facilidad. Las 
costas abundan en pesca y en el golfo de Ma
naar se hace la pesca de las perlas. La indust. 
lia llegado á un sumo grado de perfección, par
ticularmente en la elaboración del algodón ; fa-
bricanse también tegidos de lana, cueros y lo
za. Pobl. 5.000.000 de hab. se divide en 8 distr. 
La cap. es Madras. Esta prov. pasó al poder de 
los ingleses parte en 1801 y parte en 1803. 

KARNUL.C. y fuerte del Indostan ingles, pre
sidencia de Madras , prov. de Balaguate , á 16 
Jeg. E. de Adoni y á 34 S. S. O. de Ayder-abad 
Pobl. /],000 h. Esta C. fue cap. de un princip. 
del mismo nombre. Los ingleses la tomaron en 
1815 > desde entonces su radjah les obedece. 

KAROLY (NAGY), V. de Hungría , cond. de 
Bzathmar, á 12 leg. de Debreczin. Pobl. 6000 h. 
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en una peri. península del golfo ile Botnia. 

KASKASKIA, ó OCCOA. r. de los Est. Unid, 
en el de lililíes; nace en el cond. de Edgar, y 
se une al Misisipi mas abajo de la C. de su 
nombre, después de un curso de unas 04 leg. 
de las cuales 40 son navegables. 

KASKASKIA, C. de los Kst. Unid., cap. del 
cond. do Randolph y ant. del est.; sit. a or. del 
rio de su nombro , á 14^ leg. S. S. E. de S. 
Luis y á 25 S, O. de de Vandalia. 

KASKI, peq. C. del Indostan. en el Neypal. 
ant. cap. del est. de su nombre, ú 23 leg. O. N. 
O. de Catmandu. 

KASMARKT ó KAISEBSMABKT . C. libro y 
R. de Hungría, cond. de Zips,á 5J leg. N. O. 
de Leutschau : sit. en posición amena y cerca 
del monte Tatrá, que es el punió mas elevado 
de los Karpatos. Está cercada de un doble muro 
ruinoso. Omer. vinos, lienzos y lanas. 3760 ti. 

KASRAGUDO, fuerte del Indostan inglés, 
presidencia de Madras , á 8 leg. do Mangalorc. 

KAS5AN, C. fortificada de Senegambia, rei. 
de Vani, cerca de la márg. der. del Gambia, 
á 64 leg. S. E. de S. Luis. En el centro de la 
i'., está el palacio del principe con el harem. 
El principal comer, consiste en sal. Su pobl. 
es muy considerable. 

KASSAR, peq. isla de la costa occ. déla 
Estonia, en el mar Báltico , hacia los 58? 48' 
lat. N. y los 20? 30' long. E. 

KASSON., rei. do la parte N. E. de Sene
gambia, al O. del de Kaarla. Tiene unas 16 leg. 
de largo y otras tantas do ancho. Está habi
tado por Fulahs. La cap. es Kuniakarv. 

KASTKLRUTH . lug. del Tirol, circ. y á 3 
leg, E. N. E. de Bolzen. 1.600 h. 

KATA (Sagy), V. de Hungría , cond. y á 9¿ 
leg. E. S. E. do Pcsth. Es bastante grande y 
tiene un palacio. Poid. 4000 h. 

KATABA , C. de Arabia en el Yemen: cab. 
de distr. á 30 leg. S. S. E. de Sana. Está cer
cada de muros y es residencia de un gobernad. 

KATAr.üM , C. de Nigricia , en el Haussa, 
eap. de la prov. de su nombre ; sit. cerca de 
la márg. izq. del Yeu, á 36 le». E. N. E. Ka-
no. Es muy fuerte, eslá circuida de dos mu
ros paralelos de 24 pies de alto y U de espe
sor con tres fosos. El gobernador habita en el 
centro de un gran cercado ceñido de muros de 
tapia. Pobl. 8,000 h. sin comprender los mer
caderes ni los esclavos del gobernador. Lat. N. 
12? 17'. long. E. 9? 

KATCUINS , puebla de la Rus. asiat., gob. 
de leníseisk. Habita en las riberas del Ienisei 
en tiendas construidas de fieltro y de corteza 
de abedul. Sus principales ocupaciones son la 
cria de ganado y la caza. 

KATOXGA , C. de Nigricia , cap. del reino 
de Yarriva , por los 9? 9' lat. N. y los 5? 45' 
47" long. E. 

KATONGUA, C. de Nigricia en el Hausa, en 
el camino de Katngumá Kano, á 24 leg. S. O. 
de la primera y á 16 E. S. E. de la segunda. 
Es la principal C. de la parle E. del Hausa. 
Está circuida de un muro y tiene muchos plan-
líos de palmeras. 

KATSCHER, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, gob. y á 11 leg.S.de Oppeln.1600h. 

KATTYABAU, distr. del Imiostan, en las po
sesiones de Guykavar: forma la parte céntrica 
de la península do Guzerate. Está gobernado 
por varios gefes que muy á menudo están en 
guerra unos con oíros. No contiene ninguna 
C. ríe consideración. Una de las mas notables 
es Sirdliar, 
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KATWYK-SUR-MER.lug. de Holanda, prov. 

de la Holanda morid. , distr. y á 3 leg. N. N. 
E. de la Haya. Los Romanos tenían en él una 
fort. con el objeto de defender la entrada del 
Hinque se hallaba en aquella época junto á este 
lug. Pobl. 2.500 h. 

KATWYK-SUR-RRIN, lug. de la nolanda, 
prov. de la Holanda morid., -¿\ leg. N. N. E. 
do la Haya. 1.500 h. 

KATYF, (el) E L - Q A T Y F , C. de Arabía en el 
pais de Lahsa , sit. en la costa occ. del golfo 
Pérsico. á 76 leg. E. N. E. de Derreyeh , y á 
94 S. S. E. de Basora. Está forliíicada y pro
tegida por una ciudadela y es la C. mas mer
cantil del golfo, aunque el airees mal sano. En 
su costa so hace la pesca de perlas.6.000 h. 

KATZENELLENBOGEN , V. del duc. y á 2 
leg. S. E. de Nassau. Pobl. 050 h. Fué cap. del 
ant. cond. de su nombre y en sus cercanías se 
ve el palacio de los condes. 

KAUAS , oasis arenosa del Sahara, en el ca
mino de Fez/an al Burnú. Está habitada por 
Tibus y contiene las dos principales ciudades 
de este pueblo ; Bilma y Kisbi. 

KAUCHANY , V. do la Rus. eur. . prov. de 
Besarabia , á 3.j leg. S. de Bender , Está cer
cada de muros. Pobl. 2,000 h. En lo antiguo 
fué ciudad muv floreciente y contenía 20.000 l¡. 

KAüFBEUREN , C de Bav., circ. del Danu
bio superior, á 11 leg. S. S. O. de Aug-burgo. 
Está murada y comercia en trino. 4200 h. 

HAUFUNG , lug. do los Est. Prus., prov. rio 
Silesia, goh. y á leg.S.O.de Liognitz. 1700 li. 

KAUFUNGUN, Y. del Hesse Electoral, prov. 
del Bajo-He«ss, á l j leg.E. de Cassel. 1500 b. 

KAUKEBAN , C. de Arabia, en el Yemen, 
cab. de distr. y residencia de un Jeque inde
pendiente, á 5¿ lea. O. de Sana. Esta circuida 
de muros y defendida por una fort. 

KAUKEHNEN , V. de los Est. Prus., prov. 
de la Prus. Oriental, gob. y á 14 leg. N. de Gu-
mbinnen ¡ cab. del cír. de Niederuna:. 5,000 h. 

KAURZIM, circ. do Bohemia, casi en el cen
tro de este rei.: linda al N. con el de Bunzlau; 
al E. con el de Czaslau ; al S. con el de Tabor; 
al S. O. con el de Beraun , y al O. con el de 
Rakonitz. Tiene unas 14^ leg. de N. á S. y 12 
en su mayor anchura. Báñanlo el Elba al N., 
el Moldau al O. y el Sazawa al S. El suelo es 
generalmente llano y está cubierto de bosques; 
sin embargo , prod. mucho trigo , lino, frutas 
y lesumbres : Abunda la caza, la pesca, y cria 
mucho ganado. Pobl. 180,000 h. Toma el nom
bre de la ciudad de Kaurzím , aunque las au
toridades residen en Praga. 

KAURZIM, V. de Bohemia, circ.de su nom
bre, á 7 log. E. S. E. de Praga. 1,560 h. 

KAUTOKEINO. parr. de Noruega, dióc. de 
Nordlan.i ; sit á or. del Alten, á 36 leg. S. do 
Ilammerfest. 800 h. 

KAVAR ó K E V A H , V. do Persia, en el Far-
sislan ; cab. de territ. . A 9 leg. S. de Chiraz. 

KVWEN', grupo de islas del grande Oc. equi
noccial , en el archipiélago Mulgrave, por los 
8? 40' lat. N. y los 108? long. E. So compono 
64 peq. islas, que cada una tiene su gefe. 

K A Y B I . C. de Nigricia, cap. del pais de su 
nombre, á 12 leg. E. N. E. de Kong y á 120 
S. O. de Timhuctu. 

KAYES. isla del grande Oc. Boreal, en la 
costa de la Rus. Americana, por los 60? lat. N. 
y 146? 25' long. O. Tiene unas 5 leg. de largo 
y 1 de nicho. Cook la descubrió y está hab. 

K A Y R I , C. de Nigricia , cap. del pais de su 
nomb., á 1 OS 1. deTimbuctu y á lo.{ deCumasia. 
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K A Z A N , ó RASAN (rei. de) , parto del imp. 

ruso, que comprendo los gobiernos de Kazan, 
Ponza , Perm . Simbirsk y Viatka. 

KAZAN ó KASAIV , gob. de la Rus. eur., que 
confina al N. con el de Viatka ; al E. cou el de 
Orenburgo; al S. con el de Simbirsk , y al O. 
con el de Nijnei-Novogorod. Tiene 72 leg. del 
N. O. al S. E., 32 en su anchura media y 1,850 
de superficie. En la parte del E. se estienden 
algunas ramificaciones de los montes Urales.Bá-
ñale el Volea, que recibe en este gobierno el 
Kama . el Kokchaga y el Kazanka. El clima es 
muy frió y el suelo generalmente fértil, aun
que mal cultivado. Prod. granos , cáñamo y 
mucho lúpulo y tabaco, y en sus ricos prados 
se crian numerosos rebaños; los caballos son 
de escelente casta y las abejas dan mucho pro
ducto. Tiene minas de hierro y de cobre. Pobl. 
1,200,000 h. muy industriosos. Se divide en 10 
distr, La cap. lleva el mismo nombre. Antes 
de la irrupción de los Tártaros se llamaba esta 
com. Bulearia. Fué incorpor. á la Rus, en 1552. 

KAZAN , C. de la Ru«. eur., cap. del gob. 
de su nombre; sit. á or. del Kazanka, cer
ca de su conflencia con el Danubio, a 220 
leg. E. S. E. de S. Pctersburgo y á 132 E. de 
Moscou. Es plaza fuerte y sede de un obisp. 
Tiene 2j leg. do circunferencia y presenta el 
aspecto mas pintoresco por sus elegantes edi
ficios construidos la mayor parte al gusto orien
tal. Divídese en C. propiamente dicha , sit. 
en el declive de una montaña, y la fort. sit. 
en la cumbre , que contiene el palacio del go
bernador y el del arzob., la ant. catedral, co
ronada de una hermosa cúpula dorada, la can
cillería, los cuarteles de la guarnición y algu
nas casas: la parte sit. en la llanura está en
teramente fabricada do madera. Cuenta esta-
C. 41 iglesias, un templo luterano, un semi
nario, 10 mezquitas para los Tártaros, unhosp., 
mi hospicio para huérfanos , una universidad 
fundada en 1803 y ricamente dotada . un co
legio militar , jardín botánico , observatorio, 
anfiteatro anatonico etc. Su indust. fabril va 
en aumento : tiene grandes fábr. de paños de 
tafiletes, de jabón , tenerías y zurrerias. Esta 
C. es el depósito del comer, entre la Sibcria y 
la Rus. eur. y sin contradicción la C. princi
pal de las poblaciones turcas sometidas al imp. 
ruso. En 1842 la mitad de ella quedó destruida 
por un terrible incendio. Pobl. 50,000 h. Esta 
C. fué metrópoli del imp. de Kapclchak; el du
que de Moscou se apoderó de ella y la destru
yó en 1397; sin embargo los Tártaros la ree
dificaron, y los continuos saqueos que sus hab. 
ejercían en el territ. ruso , hizo que Juan JI 
la sitiase y se apoderase de ella en 1552 des
pués de una vigorosa y obstinada resistencia, 
en memoria de cuya acción, Alejandro mandó 
en 1828 levantar una pirámide en la C. 

KAZANSKAIA, V. de la Rus. eur., gob. de 
los Cosacos dol Don; sit.en la márgiizq. del Don. 

KAZBEK. lug. de la Rus. Eur. en la Círca-
sia. á 22| leg. N. N. O. de Tiflis. 

KAZERÜN , ó K A Z K I ' N . C. de Persia, en el 
Farsistan , á 18^ leg. O. de Chiraz. Eslá muy 
arruinada. Pobl. /|000h. 

K E A parr. de Ingl., cond. de Cornualles, á 
M leg. S. O. de Launceslon. 3,250 h. 

KEARSLEY, parr. de ingl., con.de Lancas-
ter, á 1^ leg. N. O. de Manchesler. 1,8¡0 h. 

KECHAN, peq. C. de la lurq. eur.. en I i o -
melia, Sandjiacalo y á 8^ leg. N. de Gallpoli, 
Está circuida de muros almenados y flanque
ados de torres. 

KEL 
KECHO (y. B A C - K I M I ) . 
KECI1RIES, Certnca. lug. y puerto de Gre

cia, en la Morca, á 2 leg. E. S. E. de Corinlo 
Kedah ( V . QUKDAII ) 
KEDJE, C. del Ueluchislan, cap. do la pror. 

do Mekivn. Sit. á or. del Bhegvor. á 77 leg. S. 
O. de Kelat. Es residencia de un gobernador. 
Eslá sit. al rededor de una alta montaña, en 
cuya cima hay una buena fortaleza. Contiene 
mas de 3 000 casas y es el centro de un com. 
muy considerable, el cual está paralizado des
de que se retiraron los Indos. Sus alrededores 
son estériles. Lat. N. 26? 26'; long. E. 60? 

KEDJERY, C. del Indostan ingles, presidencia 
y proy. de Bengala; Sit cerca de la emb. del 
Husli á 16 leg. S. S. O. de Calcuta. 

KEEN, parr. de los Est. Unid., en el deNew-
Hampshiro, cab. del Condado de Cheshire; á 7| 
leg. S. S. E. de Charlestown. 2,200 h. 

KAFA, ó CAFFA , Trodotia,C.áe la Rus. eur., 
gob. de Taurida. en la Crimea; cap. de distr; 
Sit. á or. de una bahia del mar Negro, á 17 
leg. E. de Simferopol. Esta cercada de gruesos 
y elevados muros guarnecidos de un sinnúme
ro de baterías y defendida por varias fortalezas. 
Tiene un colejio, jardín botánico y museo de an-
tig. Su puerto es grande y seguro y fué decla
rado franco en 1806. La esportacion consiste en 
granos y tegidos de lana y la importación en 
vinos de Grecia, frutas secas, sederías, algodón 
etc. 5.000 h. Lat. N.45? 6? 30", long. E. 32?52'. 

KEFIL, lug. de la Turq. asiát., bajalato y á 
20 leg. S. de Bagdad. Contiene una mezquita 
con el sepulcro del profeta Ezequíel. 

KEFT ( V . Corros). 
KEIIL, lug. del gran duc. de Badén, círc. de 

Kinzig, á 3 leg. N. O. de Offenburg y á | de leg. 
E. de Strasburgo. Sit. cerca de la mai». der. 
del Rin. Tiene fabr. de hermosos terciopelos. 
Al. O. de este lug. Se bailan las ruinas de la 
fort. de Keiil en la cstremidad del puente quo 
conduce á Strasburgo. Esta fort. ha sido célebre 
en la historia. Pobl. 1,500 h. 

KEICHME, Oaracta, la mas grande do las 
islas d 1 golfo Pérsico , hacia el estrecho de 

¡ Orniuz. en la costa merid. de la Persia. Lase-
• para del continente un canal do 1£ a 4 leg. do 
! ancho. Tiene 21 leg. de long. sobre ¿ de an

cho. Es sumamente fértil, pero carece de ma
nantiales de agua potable cuya falla se suple 
por medio de cisternas. Prod. mucho trigo, 
dliuarra , hortalizas, dátiles y frutas. Pobl. 
15,000 b. La cap. tiene el mismo nombre y está 
sit. en la cstremidad oriental de la isla con un 
puerto defendido por un fuerte. Pobl. 4,000 h. 

KEIGHLEY ó K I G H L E Y , C de Ingl. , cond. 
y á í { leg. O. S. O. de York. Es en general de 
mala construcción, pero tiene una iglesia gran
de y hermosa. Indust. muchas fabr. de lienzos, 
de tejidos de algodón y de lana. Facilita su co
mer, el canal de Leedsy Liverpool. 9,250 h. 

KEISD, V. de Transilvania en el pais de los 
Sajones, á 8 leg. N. O. de Kronstadt. 1,.'|00 h. 

KKISKAMMA, r. caudaloso de la Cafrería 
propia: nace en el vertiente merid. del Win-
lei bergen y se pierde en el üc. Indio, á 8 leg. 
N. E. de la emb. del r. del Gran pescado. 

KEITH. V . de Escocia, cond. y á 5 les. O. 
S. O. de Banff. Pobl. 3950 h. en la parr. Es 
patria del astrónomo Fersuson. 

KE1TUM. parr de Dinamarca, duc de Sles-
wig: hacia el centro de la isla de SyIt. 1'¡30 h. 

KEKKO BLAUEI\STI:IIN, V . de Hungría, cond. 
de Neograd, á 4 leg. E. S. E. do Karfen. 

KELANG , peg. isla del archipiélago de las 
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KEM 
Molucns, al O. rio Ceram, por los 5? 17, lat. S. 
y los 125? 47' long li. 

KliLAT. C. fortificada, cap. del Beluchistan 
y de la prov. de Saravan , á 72 leg. S. de Can-
daliar y á 240 E. S. K.de Ispahan; sit.sobre una 
colina y cerc. de muros de tapia de 18 8 20 pies 
de elevación; la parte mas alta está ocupada por 
unafciudadela, en la que se halla el palacio del 
khan. Las casas son de ladrillo y madera: su 
bazar ó mercado está surtido de mercancías de 
todas clases.Tiene uua fábr.de armas blancas 
y rie fuego. Esta C. es un gran depósito de, gé
neros y loslndos.que son losqoe hacen el prin
cipal comer., tienen en ella una magnifica pa
goda. El comer, va en decadencia. El clima do 

Tagoda de Kelat. 

esta ciudad es .muy frió en invierno por la ele
vación de su territ., que so llalla á 9,100 pies 
sobre el nivel del mar. Pobl. 20,000 h. 

KELAT. fort. de l'crsia en el Khorazan. sit. 
en la cumbre de una montaña, á 12 leg. N. 
E. ¡Hcchched. 

KELATI-r.HILDJI ,C. fuerte del A fganis
tán, prov. y á 15 leg. E. de Canriaimí-.. 

KKLENDRI , peq. C. y puerto do la Torq. 
asiat., bajalato y sandjiarato de Itcliil, áor. del 
Mediten', y á 9J leg. E. N. E. de Anemur. 

KULF.AMAiNGALO.U , peq. C. del Indoslan 
ingles, presidencia de Madras, á 25j leg. E. de 

prov. 

Scringapalam . Está defendida por "dos fuertes 
y contiene unas 500 casas. 

KELLEIM ó KEL I .A IM, peq. C. de Bav., circ. 
del ISegon : sit. en la confl. del Altmuhl en el 
Danubio, á 3£ leg. 8 . O . de Ratisbona. Por su 
situación es un importante punto de depósito. 
Está sugeta á frecuentes inundaciones. Pobl. 
2,600 h. En el puente de esta ciudad fue ase
sinado en 1232 Luis IV duque de Baviera. 

KELLS, peq. C. de Irlanda, prov. de Leins-
ter , cond. de Meath ; sit. á or. del Brackwa-
ler, á 10 leg. N. de Dublin. Pobl. 4,000 h. 

KELPURt, peq. C. del Indostan inglrs, pre
sidencia de Bengala, prov. y á 44 leg. E. dcDeh-
ly. Fué cap. de un distr. del mismo nombre. 

KELSO, C. de Escocia, cond. do Roxburgh, 
sit. á or. delTweed, sobre el cual tiene un her
moso puente, á 10J leg.S.de Limburgo.4,000 h. 

ííELTON, parr. de Escocia, cond. y á 1 ^ leg. 
N. N. E. de Kirkcudbright. 2,'|50 h. 

KELTSCH, peq. C. de Moravia, circ. y á 5^ 
leg. E. de Prérau. Es sede dé un arzob. 1,600 h. 

KEM, C. de la Rus. eur.. goh. de Arcángel, 
cab. de diste, á 38 leg. N. O . de Oneg. Sit. en 
una isla en la emb. del rio de su nombre.1,400h. 

KEMAKH, fort. de la Turq. asiat., bajalato 
y á 26 leg. S. O.de Erzerum, cerca de la márg. 
der. del Eufrates. Es una de las plazas de guer
ra mas importantes, de la Turq. asiat. 

KEN 15 
KEMBERG. peq. C. do los Est. Prus.,prov. 

do Saionia, gob. y á 11 leg. N. E. de Merse-
burgo. 2,150 h. 

KEM I , peq. C. de la Rus. eur., en la Find-
landia , gob. de Uleaborg ; cab. de distr., á 4 
leg. E. S. E. de Tornea. 

KEMIJAKI ó K E M I , r. de la Rus. eur., en 
la Findlandia, gob. de Uleaborg. Nace por los 
68? 20' lat. N.; atraviesa varios lagos y desa
gua en el golfo de Botnia, cerca de Kemi, des
pués de un curso de unas 80 leg. 

KEMINUN ó MATVIOKOIUIO, C. de Senagam-
bia, á 16 leg. N. E. de Koina; es una de las 
plazas mas fuertes del interior del Afr. 

KEMLIK , Cius, V. de la Turq. asiat., en la 
Anatolia, sondjiacato de Codjah-eili. a 8 
leg. O. de Isnik. Tiene un arsenal y asti
lleros para la marina del gran señor. Su 
puerto es poco frecuentado. Pobl. 2,000 h. 

KEMMU, C. de Senegambia, ant. cap. 
del rei.de Kaarta.á 28 leg.de Kuniakary. 

KEMNATH, peq. C. de Bav.. circ. del 
Main super., á 17 leg. N. de Ratisbona. 
1,350 h. 

KEMPEN, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Cleves-Berg, gob. y á 9 leg, S. S. 
E. de Cleves. Indust. fabr. de cintas y de 
tegidos y blanqueos de lienzo. Sus mura
llas fueron demolidas á fines del sialo 
XVII .Pobl. 3,500 h. Es patria del celebro 
Tomas llamerken, conocido bajo el nom
bre de Toma* á Kempis. 

KEMPEN . peq. C. de los Est. Prus., 
gob. y á 25^ leg. S. E. de Posen , co

mercia en caballos. 4,800 h. 
KEMPTEN, Cambodunum,, C. de Bav.. circ. 

del Danubio super.; sit. á or. del Iller, que em
pieza á ser navegable ; á 15 leg. S. S. O. do 
Augsburgo. Indust. fábr. de lienzos y de telas 
de algodón. Pobl. 5,300 h. 

KEN ó K V A M ' , r. del Indostan, prov. de A l -
lah-abad. Nace al S. O. de la prov. y se une al 
Diemnah , después de un curso de 72 leg. 

KENAIPKOT , estrecho que forma el grande 
Oc. Boreal entre la costa merid. de la Rus. ame
ricana y la isla de Kadiak. 

KENAITS, pueblo de la parte or. de la Ru
sia americana. 

KENDAL, C. de Ingl.,cond. Westmorc'and; 
sit. en una deliciosa vega á or. del Ken, que se 
pasa por tres puentes y en la estremidad de 
un canal que le dá comunicación con Lancas-
ter , de donde dista 6 leg. N. Tiene buen case
río y su comer, es muy floreciente, particu
larmente en cueros. Pobl. 9,000 h. 

KENEBUNK, lug. y puerto de los Est. Unid, 
en el de Maine, cond. y á 5 leg. N. N. E. de 
York. Comer, en madera de carpintería.2,540 h. 

KENEH (V. Q E * E I I ) . 
KENERY, peq. isla del mar de Ornan, en la 

costa occ. del Indostan, a 4 leg. S. de Bombay. 
KENGUN , ó ZI>GIIU¡>- , C. de Persia en el 

Faisislan ; sit. á or. del golfo Pérsico, á 40 leg. 
S. S. O. de Chiraz. Pobl. 6.000 h. 

K E M I A W A , rio de los Est. Unid., que na
ce bajo el nombre de New-river por los 36? lat. 
N.. al E. de los montes Allegany en la Carolina 
del Norte : atraviesa los montes Allegany y se 
une al Ohio por la márg. izq. en Point-Plea-
sant, después de un curso de unas 80 leg. 

KENHAWA , cond. de los Est. Unid., en el 
de Virginia. 8,500 h. Charlestown es la cap. 

KENIK, V. de la Turq. asiat., en la Ana
tolia , sandjiacato de Sarukhan , & 42 leg. N. 
N. E, de Smirna. 
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KENILWORGH , C. de Ingl. , eend. j á l ¡ 

leg. N. de Warwick y á 5 S. E. do Birmín-
gham. La parr. contiene 2.C00 h. El palacio de 
ésta C. fué destruido en liempo de Cronrwell. 

KENMORE , parr. de Escocia , cond. y á 7 
lei .N.O.dePertl i , á or. del lago Tay.5,350 li. 

KI£NN, Calaera, peq. isla del golfo Pérsico, 
junto á la costa del Laristan, á 21 leg. O. de 
la isla de Kelchme. 300 h. 

KENNARTH, parr. del principado de Gales, 
cond. y á 4 leg. N. de Kaermarlhen. 1,6/¡0 h. 

HKNNEBECK, r. de los Est. Unid., en el de 
Maine. Sale de la parte S. O. del lago Muose-
heut y se pierde en el Al!., después de un cur
so de unas 40 leg. 

KKNNEBECK. cond. de los Est. Unid., en el 
de Maine. Su suelo es fértil , pero esta poco 
cultivado. Pobl. 40,200 I). Su cap. es Augusta. 

KENNEDY, isla del grande Oc. Equinoccial, 
al N. E. del archipiélago de Sta. Cruz, por los 
8? 17' lat. S. y los 105? long. E. El suelo es 
fértil, y está bien poblada. 

KENNOWAY , parr. de Escocia , cond. de 
Fife , á 2 ICÜ. S. de Cupar. 1,650 h. 

KENSINGTON , lug. y parr. do Ingl., cond. 
de Middlesex, á | de leg. O. de Londres. Ve-
se en él un palacio real qoe recuerda famosos 
sucesos históricos y tiene un magnifico parque 
á donde acuden durante la primavera muchos 
vecinos de la cap. Pobl. 14,500 h. 

KENT, cond. de Ingl. en la eslremidad S. E. 
del rei. Linda al N. con los de Middlescx y de 
Essex, de los cuales lo separa el Támesis; al 
l i . con el mar del Norte ; al S. E. con el Paso 
de Calais; al S. con la Mancha y el cond. de 
Sussex, y al O. con el de Surrey. Tiene 10 leg. 
do E. á O.. 8 en su anchura media y M9 do 
superficie. En su costa sept. se halla la rada de 
Márgate y varias islas de las cuales la mayor 
es Sheppey.Báñanlo el Darvent. y el Medway 
que desaguan en el Támesis . el Stour en la 
parte oriental y el Rotlier-river en el limite 
S. El clima es sano y benigno escepto hacia el 
N. y S. donde reinan tercianas : el suelo es 
generalmente llano y pantanoso : la agricul
tura se halla en estado floreciente, dá en abun
dancia cereales, glasto , rubia , cáñamo, le
gumbres, lúpulo y frutas; criase mucho ga
nado y tiene mucha leña y madera do cons-
trucion. Pobl. 486,000 h. Las cap. do esle cond. 
son Maidstone y Cantorbery. Envía 18 miem
bros al parlamento. 

KENT, parr. de los Est. Unid, en el do Con-
r.ecticuí , cond. y á I leg. O. do Litchíield. 2100 
hab.—Otra en el est.de Nueva-York, cond. de 
Putnan á 0¿ leg. de Pouhkeespsiee. 1.800 h. 

KENT, cond. de los Est. Unid, en el centro 
del de Delaware. Pobl. 27800 h. Dover es la 
cap.—Otro en el est. de Maryland. al E. de la 
bahía de Chesapeack. Pobl. 14500 h. La cap. 
es Chesler.—Otro en el est. de RhOde-IsIand. 
Pobl. 12800 h. Wai-wick es la cap. 

KENT . Iug. de la Guinea Super., en la cos
ta de Sierra Leona , á 8J leg. S. de Freetown. 
Es uno de los principales establecimientos in
gleses en aquella costa. 

KENTON, parr. de Ingl., cond. de Devon, á 
1£ leg. S. S. E. de Exeler. 1,900 h. 

KENTUCKY , r. de los Est. Unid, en el est. 
de sú nombre. Se forma en la parte orient. del 
est. por la reunión de otros varios rios, de los 
cuales el mas caudaloso es el Norlh-Fork, y so 
junta con el Ohio en Port- William , á 13 leg. 
N. E. de Louisville. Su curso unas 80 leg. 

KENTUCKY, est. del centro de los Est. Unid. 

KER 
comprendido entro los 36? 50' y 59? 10'lat. 
N. y los 80? y 91? 40' long. O. Linda al N. con 
el Ohio que le separa do los est. de Ohio y do 
Indiana,- al O. con el est. de lllines y con el 
Misisipi que le separa del de Misuri ; al S. con 
el est. de Teunessce, y al E. con la Virginia. 
Tiene 112 leg. de E. á*0., de 24 á 48 de an
cho y 3 2o0 de superficie. Lo bañan el Ken-
tucky, el Green-river, el Tennessoe, el Licking, 
el Salt-river y el Cumberland. La parte orient. 
es montañosa y está cubierta de hermosos bos
ques : nótanse particularmente dos cuevas de 
muchas leg. de larso de las cuales se saca una 
inmensa cantidad de salitre. La parte orient. 
cuyo terreno solo presenta algunas lijeras de
sigualdades, es sumamente fértil. Kl clima es el 
mas benigno de los Esl. Unid, y de los mas 
saludables; el invierno no dura mas que do 2á 
3 meses. La agricultura se halla en un estado 
floreciente, Prod. granos, cáñamo , algodón y 
tabaco de escelento calidad : los Suizos han en
sayado con buen éxito el cultivo de la vid.: sus 
inmensas praderías mantienen numerosos ga
nados . pero á causa de su situación este pais 
esporta con dificultad sus productos.Pobl. 72O00O 
h. Se divide en 83 cond. La cap. es Francfort. 
Forma parte de la Union desde 1792. 

KENTY. peq. C. de Galitzia, circ. y á 4 leg. 
O. de Wadowice. 3.100 h. 

KENUS, tribu de Árabes nómadas, que ha
bitan en la Nubia sept., en las márg. del Nilo. 

KENWYN, parr. de Ingl., cond. de Cornua
les . á 12 leg. Ó.S.O. de Launceston. 6,250 h. 

KIÍNZ1NGEN, peq. C. del gran duc. de Ra
don, circ. do Treisam-y-Wiesen, cab. de part. 
á 2¿ leg. de Fríburgo. Está murada. 2,130 h. 

KEPIIISIA, ó KICFSA, Cephisin, lug. de Gre
cia, en la Livadia , á 3 leg. N. N. E. de Ate
nas. Es patria del poeta Menandro. 

KEPPEL, bahía de Nueva Holanda , en la 
Nueva Gales merid., hacia los 23? 29' lat. S. y 
los 148? 58' long. E. El país está habitado por 
una tribu casi negra ; estos naturales, van en
teramente desnudos y se alimentan de langos
tas , tortugas y raices. 

KERAR, C. del Indostan, en el est. del rad-
jah do Setarah, prov. y á 29 leg. O. N. O. de 
Bejapur. Está cercada de muros y defendida 
por un fuerte. Indust. fabr. de tegidos de al
godón. Pobl. 8,000 h. 

KEUCOLANG ó TOLUR . isla del grande Oc. 
Equinoccial, en el archipiélago de las islas Sa-
libabo. Es fértil y está muy poblada. 

KEREK , ó K A H A K , V. de la Turq. asiat. en 
Siria, bajalato de Damasco, sandjiacato y á 
12 leg. S. E. de Jerusalen , cab. del territ. del 
mismo nombre, sit. cerca de la or. oriental del 
mar Negro. Está poblada de Árabes , Turcos y 
Cristianos ; es residencia de un jeque y sede de 
un obisp. griego. Cada dos meses sale una ca
ravana para Jerusalen con muías , ganado la
nar, cabrío y de cerda , en cambio de café ar
roz , tabaco y telas. 

KEREND, Carina, lug. de Persia en el Kur-
distan , á 15 leg. O. de Kermanchah. En este 
lug. se fabrican preciosos tapices de lana. 180 h. 

KERENSK. peq. C. de la Rus. eur., gob. y 
á 27 leg. de Penza , á or. del Vad. <í,400 h. 

KERESUN, Cerasus, C. de la Turq. asiat., 
bajalato y á 20 leg. O. de Trobizomla: sit. so
bro un promontorio que termina al E. una 
vasla bahía del mar Ncaro, Está en parte cor-
cada de ant muros y dominada por un cast. 
ruinoso. Tiene un astillero y hace almm co-

| mercio. Consta de unas 700 casas. Según Pimío 
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os do Cerasui do donde Lucillo envío á Roma 
los primeros plantones del cerezo , árbol que 
torno su nombre de esta C.. 

KERIiSZTES, V.de Hungría . cond. de Bor-
sod, á 4 leg. E. S. E. de Érlau. 2,400 ti. 

KERGRIST. lug. de Fr., dep. del Mor-bihan, 
á 1̂  leg. de Pontivy. 1,150 h. 

KERGCELliN (tierra de), ó ISI.A DE I.A D E -
SOI.ACIOIV, isla del Oc. Indio austral, muy dis
tante del continente. Su estremidad S. E. Se 
halla por los 49? 54' lat. S. y los 67? 52' long. 
E. Tiene unas 32 leg. del N. O. al S. E. y 16 
en su anchura media. Solo prod. musgo, liquen 
y muy pocas plantas fanerógamas. Fué descu
bierta en 1772 por el navegante francés, cuyo 
nombre lleva, y reconocida en 1779 por Cook, 
la llamó de la Desolación por su esterilidad. 

KERINDJA, C. del Indostan, en los est. del 
Nizam , á 8 leg. S. O. de Umravotty. Está cer
cada de muros y defendida por una ciudadela. 
Contaba unas 5,000 casas antes de las últimas 
guerras , mas en el dia apenas tiene 800. 

KERITY, lug. de Fr., dep. de las Costas del 
Norte, á 7 leg. N. de Saint-Brieux. 1,100 h. 

KERKENI , grupo de islas de Berbería , en 
el golfo de Cabes , á 3 leg. E. de Sfako. Se 
compone de 4 islas : Zara Lakalia, Kerkeni ó 
Chraga ; Kucha y la 4? que no tiene nombre. 
Las dos primeras están habitadas. 

KERKHAH , r. de Persia , que nace casi al 
centro del Kurdlstan persa; entra en la Turq. 
y desagua en el Eufrates algo mas arriba de 
Basora después de un curso de unas lo i leg. 

KERKUK, C. de la Turq. aMat., bajalato y 
á 20 leg. O. N. O. de Chehrezur. Es cab. de 
sandjiacato. Está cercada de moros y defen
dida por una fuerte ciudadela, sit. en una es
carpada eminencia. Las calles son desaseadas 
y las casas de mila construcción : una de sus 
mezquitas contiene los sepulcros de Daniel y 
sus compañeros. Pobl. 13,'V00 h. 

KERLOUAN, V. de Fr., dep. de Finisterc, á 
5J leg. N. N. E. de Brest. 3,ooo h. 

KERMADEC, archipiélago del grande Oc. 
Austral, al N. E. de la nueva Zelandia , entre 
los 24! 35' y los 31? 28' lat. S. y los 177? 30' 
y 186? 40' iong. O. Las islas principales son; 
Raúl, Vasqucz y Curtís. Todas están pobladas 
y son bastante fértiles. 

KERMAN, Caramania , prov. de la parle 
S. E. de la Persia. Linda al N. con la de Kohis-
tan; al N. O. con el Irac-Adjemy ; al O. con 
el Farsislan ; al N. E. con el Seistan ; al E. con 
el Beluchislan y al S. con el mar de Omán y 
el golfo Pérsico. Tiene unas 120 leg. del N. al 
S.. 112 en su mayor anchura y 5,504 de super
ficie. La parte del N. es montañosa y árida ó 
se pierde en el gran desierto que ocupa una 
gran porción de la meseta de la Persia; la par
te inferior , llamada Moghostan ó pais de pal
meras, al S. sobre la cosía, es igualmente ári
da , tiene pocos rios y consiste en un lercno 
arenoso en el cual solamente las palmeras se 
dan bien. Un escesivo calor reina en el llano 
mientras que la nieve permanece en las mon
tañas una gran parte del año. El Kerman debe 
colocarse entre los países mas incultos y mas 
insalubres de la Persia, ha sufrido mucho en 
las últimas guerras civiles; los canales y los 
demás conductos de agua están casi todos ce
gados y el desierto del Norte parece se avan
za mas y mas hacia el S.; sin embargo, en los 
pocos parages que pueden regarse se cogen al
gunos cereales y varias especies de frutas de 
los trópicos, aunque de mala calidad ; el cul-
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tivo de las rosas blancas, de las cuales se es
trae una esencia muy apreciada, es común en 
este pais. La población se calcula en unos 
600,000 hab. La cap. lleva el mismo nombre. 
La mayor parle de la costa está sometida al 
imán de Máscate y solo paga tributo á la Persia. 

KERMAN , C. de Persia, cap. de la prov. 
de su nombre; sit. en la parte sept. cercado 
las montañas; á 84 leg. E. de Chiraz y á 108 
E. S, E. de Ispahan. La defienden una alta mu
ralla con baluartes, dos ant. fort. y una cin
dadela. Contiene varias mezquitas, baños, hos
pederías y un magnifico bazar. Es célebre por 
SBS fábr. de chales de pelo de camello , de al
fombras de fieltro y de carabinas , de cuyos 
productos hace un gran comer. Esta C. era 
mucho mas considerable, pero en 1794 fué to
talmente saqueada y en gran parte arruinada. 
Pobl. 30,000 h. Lat N. 30? ; long. E. 54? 40'. 

KERMANCHAH ó KARAMAKSIN , C. de Per
sia , cap. del Kurdistan persa ; sit. en una fér
til llanura , á 25^ leg. O. S. O. de Hamadan y 
á 68 S, O. de Teherán. Está cercada de un 
muro de ladrillo flanquedo de torres redondas 
en sus cuatro ángulos y tiene una ciudadela en 
que reside el gobernador que lo es un indivi
duo de la familia real. Las calles son angostas 
tortuosas y sin enlosado. Hay una fundición 
de cañones, una fábr. de pólvora y varios es
tablecimientos de indust. Pobl. 30,000 h. Lat. 
N. 34? 14'; long. E. 44! 55'. 

KfiRMEIAN, bajalato de la Turq. as., en el 
centro de la Anatolia, al S. del de Sullan-Euni. 
Tiene unas 48 leg. de N. á S. y 2í en su an
chura media. Está cubierto de montañas ar
boladas, entrecortadas por valles fértiles en tri
go , frutas, algodón y seda , y se cria abun
dante ganado. La cap. es Kutahieh. 

KERNOC , C. de Nigricia , cap. del pais de 
Loggun ; sit. en la márg. irq. delChary, á 56 
leg. de la or. merid. del lago Tchad y á 52 
E. de Kuka. Está cercada de altos muros; la 
callo principal tiene las casas grandes y unifor
mes con puertas forradas de hierro. 15000 h. 

KERPEN, V. de los Est. Prus., prov. de Cíe-
vcs-Berg, gob. y é 5J leg. de Colonia. 1,680 h. 

KERRAPAY, pais de la Guinea superior, en 
el imp. de Dahomcy, en la costa de los Escla
vos, al O. del Dahomey propio. Forma su es
tremidad S. el cubo S. Pablo. 

KERRERA, una de las islas Hébridas, en la 
costa occ. de Escocia, dependiente del cond. de 
Argyle. En ella murió Alejandro I I . Lat. N. 
56! 25'; long. O. 7? 53', 

KERRY , cond. de Irlanda en la parte S. O. 
do la prov. deMunster: linda a! N. con el Shan-
non, que le separa del de Clare; al E. con los 
de l.imerick y de Coik, y al S. y al O. con el 
Atl. Tiene 18 leg. de N. á S., 8 en su anchura 
media y 136 de superficie. Sus costas presen
tan las profundas bahías de Tralce , Dingle y 
Kenmare. y en dichas costas se hallan esparci
das un gran número de islas , de las cuales la 
mas considerable es la de Valencia. La parle 
merid. es montañosa, y al N. del lago Killar-
ney se cstiendc una llanura que orupa el cen
tro del cond. Ademas del Shannon lo bañan el 
Cashin, el Mang. el lañe y el Roughi: el suelo 
en algunos parages es fértil pero en muchos 
otros estéril : los hab. se dedican principalmen
te á la cria del ganado. formando una de sus 
principales riquezas la loche y la nvnlcca. Tie
ne minas de cobre, plomo y hierro. Pobl. 
213 000 hab. La cap. es Tralee. 

KERRY, parr. del princip. de Gales, cond. y 
3 
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á 4 4 leg. S. O. do Montgomery. 2,050 h. 

KERSHAW, dist. de los Est. Unid., al. N. dol 
de la Carolina delS.14,500 h.Su cap. es Camden. 

EERTCH , Panticapmum, C. de la Rus. eur., 
gob. de Táurida, en la Crimea, á 15 leg.E. N. E. 
de Reta y á 2 0 . de lenikale. Es peq., eslá mal 
construida y llena de ruinas ant. Se ha esta
blecido un museo para las antig. del pais. Su 
puerto lo defiende una fort. que lo divide en 
dos partes j en todos tiempos ofrece seguro y 
cómodo fondeadero. El emperador Alejandro lo 
erigió en puerto franco. Pobl. 4,000 h. Era la 
ant. Panticapmum , cap. del Bosforo , fundada 
por los Griegos 480 años antes de J. C , y don
de Mitridates, huyendo de Pompeyo, vino á re
fugiarse , y según dicen se dio la muerie. Des
pués de la estincion del rei. del Bosforo sufrió 
la suerte del reslo de la Táurida. 

KERVIGNAC, lug. de Fr., dep. del Morbihan, 
á 1{ les. E. de Lorient. 1.000 b. 

RESRAUAN, pais de la Turq. asiát. , en la 
parte merid. del bajalato de Trípoli. Está ha
bitado por los Maronitas y los Drusos. Sus vi
nos son muy estimados. 

KESSEL, lug.de Holanda, prov. de Limbur-
go, á 2 leg. N. N. E. de Ruremonde. 1,300 h. 

RESSUMBA, r. del Zanguebar, que naco en 
el interior del pais y desagua en el Oe. indio, 
hacia la isla de Zanzíbar. Es navegable para 
barcas por espacio de 10 jornadas. 

KESWICK , V. i e Ingl . , cond. de Cnmher-
land; sit. á or. del lago de Derwent-Water, á 
6 leg. S. S. O. de Carlisle. 1,900 h. 

KlíSZTHKLY, V . de Hungría, cond. de Sza-
lad , á or. del lago Balaton. á 10A leg. S. O. de 
Wcsprim. Tiene una célebre escuela de agri
cultura , otra de derecho y otra normal. Co
mercia en vinos de su territ. Pobl. 6,300 h. 

KET, r. de la Rus. asiát., quonaceen el gob. 
y distr. de Ieniseisk, entra en el gob. de Tomsk 
y desagua en el Obi, á 5 leg. mas arriba de 
Naryne. después de un curso de un.".s 144 leg. 

KETCH-HISSAR. ryana, V. de la Turq. as., 
en la Caramania, sandjiacato y á 3 leg. S. O. 
de Nigdeh y á 32 E. de Cometí. Ocupa el sitio 
de la ant. Tyana, do la cual se ven muchas rui
nas, entre ellas un magnífico acueducto. 

KETEK, KUTTACK, C. del Indo4an inelés, 
presidencia de Madras, cap. de la próv. de Ory-
zah y del dist. de su nombre, en la parte occ. 
de una isla formada por dos brazos del Meho-
nedy, a 64 leg. S.' O. de Calcuta. Es natural- / 
mente fuerte por su posición en medio de las 
aguas, pero el aire es ipsdubre. Esta C. ha de
caído mucho bajo el dominio de los Mahratns. 
Indust. fábr.de. tegidos do algodón. Pobl. 40.000 
h. Lat. N. 20? 27'; long. E. 85? 40'. 

K.ETOY. una do las islas Ruriles, en la Rus. 
asiát., al N. E. de la isla Simusir. Lat. N. 47? 
20'; long. E. 150? 

KETSKE.YIET, V. de Hungría, cond. y á 15 
leg. S. E. de Pesth. Tiene un colegio de pinris-
tüs, dos gimnasios, una casa de huérfanos y un 
liosp. militar. Indust. fábr. de jabón y tenerías. 
Comer, lana y ganado. Pobl. 25 000 h. 

KETTENHÓF , lug. del archiduc. de Austr., 
círc. inferior del Wienerwald, á 2 leg. S. E. de 
Viena ; sit á or. del Schwecbat. Indust. una 
fábr. considerable de indianas, que fabrica 
anualmente de 60 á 80,000 piezas. 

KETTERING , peq. C. de Ingl., cond y á 4 
'es.-N.E. de Norlhampton. En la parr. 3 680 b. 

KETTLE. parr. de Escocia, cond. de Fifo , 0 
1 !j lea. S. O. de Cupar. 2,050 h. 

KETTWiG . V. de lea Es!. Prus., prov. de ! 
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Cleves Berg, gob. y a 3$ leg. N. E. d# Dussel
dorf. 1 ,(¡00 h.. 

KEllli U-HISSAR. f.ycus,T. déla Turq.asiat., 
bajalato de Sivas, naco en lasmontañas que se
paran el sandjiacato de Arabkir del de Erze-
rum y se une con el Stchil-Ermak, a 7J leg. 
N. E. do Amasieh. Su curso es de unas 80 leg. 

KEVACH1R, ó BARDCHIR, C. dePersia. prov. 
y a 11 leg. E. N. E. de Kerinan. Contiene los 
sepulcros de dos principes de la dinastía de los 
Sophís y ün templo del fuego. Está bien pobla
da y en otro tiempo era cap. de la prov. 

KEVERNE ( S . ) parr.de Ingl., cond. deCor-
nualles, á 2J- leg. 8. de Falmouth. 2.500 h. 

KEY. grupo de islas é islotes en el grande Ot. 
Equinoccial, hacia los 5? 30' lat. S. y los 13i? 
long. E., al S. O. de Nuera Guinea. Contieno 
tres islas principales ; la grande Rey al N.E., 
que es la mayor tiene unas 16 leg. de largo so
bre 4 de ancho. Los Holandeses tienen en ella 
un apostadero en el lugaf de Ely, sit. en la cos
ta N. E. Estas islas están bien-pobladas y sus 
habitantes hacen mucho comer, con las islas de 
Banda. Son idólatras y ponen á secar sus cadá
veres después de haberlos tenido algún tiempo 
en aceite. 

KEYDANY, V. de la Rus. Eur., gob. y á 20¿ 
leg. N. O. de Wilna. 2,70o b. 

KEYNSHAM , V. de Ingl., cond. de Somer-
set, á 1J leg. S. de Bristol: sit. á or. del Aron, 
sobre el cual tiene un puente de piedra de 15 
arcos. Pobl. 1,700 h. 

REZANLIK, C. de la Turq. eur. enRomeüa, 
sandjiacato de Sofía, á 9 leg. N. de Tchirpon, 
en una llanura fértil y agradable. Según dicen, 
en esta C. se fabrica la mejor esencia de ro
sa. Pobl. 10.000 h. 

KHZDl-VASARHELY, V. deTransilvania, en 
el pais de los Szeklers. á 8 leg. N. E. de (lle
na. Es grande, está bien construida y es resi
dencia del estado mayor del 2? regimiento de 
los Szeklers. Pobl. 4,900 b. 

KHA11UR, Chaboras, r. de la Turq. asiát., 
que nace al N. E. del Bajalato de Reha y so 
une al Eufrates cerca do Karkissa. después de 
un curso de unas 64 leg.—Otro r. de la Turq. 
asiat., que nace en la parle occ. del bajalato 
de Van y se junta con el Tigris á 4j leg. O. S, 
O. de Sakho después de un curso de unas 64 leg. 

KHACHI, peq. C. del Indostan en el Neypal, 
cap. del peq. est. de su nombre, á 40 leg. O. 
JV. O. de Carinando. Cuenta unas 300 casas. 

KífACIfRUD, r. rfel Afghanfstan; nace cerca 
de Sankhir, en el Khorazan y desagua en el 
Hclmend, después de un curso de unas 50 leg. 

KHAFSA. peq. C. déla Turq. eur. en Romp-
lia , sandjiacato y á 7 leg. O. S. O. de Kirk-
kilissia v á 4 S. É. de Andrínopolís. 

RHAÍBAR, C. fortificada de Arabia en el Ned-
jed, á 55 leg. N. E. de La Meca. 

KHAI-FUNG.C.de la China, prov.de Ho-nan, 
cap. del dep. de su nombre, á 107 leg. S. S. O. 
de Peking y á 1 d e la margen dcr. del l-loang 
-ho ; sit. en una llanura mas baja que el nivel 
del r. del quo la defienden fuertes diques. Si
tiada en 1642 por 100,000 rebeldes el general 
que fue á socorrerla barrenó los diques para 
ahogar á los enemigos, pero con ellos perecie
ron 300 000 h. de la C , desde cuya época no ha 
recobrado su ant. esplendor. Lat. N. 34? 52'5"; 
long. E. 112? 12'. 

KHAI-HOA ÓKTJFS-HOA.C. de la China, prov. 
de Yun-nan, cab. del dep. de su nombre, á 43 
lea. S. E. de Yun-nan. Es plaza de guerra, con
fina con el Tonliin y es una de las llaves de la 
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prov. por este lado. I 

KHALKIIA, nación mogola, que habita al N. 
del imp. chino, entro los 42? y los 53? lat. N. 
y los 85? y -116? long. E. Linda al N. con la 
Sitiería y al 5 . con la Dzungaria. Hacia la es-
tremidad orient. de este pais se elevan los mon
tes Hing'-an, y los Altai hacia la estremidad 
occ.. en otros paragcs presenta dilatadas este
pas, varios valles, fértiles y al S. una parte del 
desierto de Cobi. Bañan este pais, al N. el Or-
khon y el Selenga; al E. el Kerlon.ó Araur ; al 
N. O. el lenisei, y al O. el Dzabkan : Tiene la
gos considerables como son el Kossogol al N. 
y el Buir-noor y el Kulon al E. El suelo es 
fértil en los valles; pero solo está cultivado en 
las cercanías deUrga, y en sus abundantes pas
tos se crian numerosos retíanos. Esto pueblo so 
<!ivlile actualmente en cuatro khanes tributarios 
del imp. chino. Sus habitaciones consisten en 
tiendas de fieltro. Profesan la religión de los La
nías. La c;ip. es Urga. 

KHALKHAL , peq. C. de Persia , prov. de 
Aderbaidjan, cab. de distr.á 40 leg.E.deTauris. 

KHAMUS , C. de la isla de Java . en las po
sesiones holandesas, división del Cheribon. 

RHANABER ó KUKOBER . peq. pais del T i -
bet. en medio de las montañas Himalaya, cer
ca de las fronteras del Indostan. El pueblo prin
cipal de este pais es.Chipke en donde residen 
dos oficiales chinos encargados de recaudar los 
Impuestos y de la administración de justicia. 

KHANDEYCH, prov. de la parle occ. del in
dostan, al N. O. del Dekhan. Linda al N. con 
el Malvan; al E. con el AI!ah-abad y el Be-
rar; al S. con el Aureng-abad, y al O. con el 
Guzerate. Tiene unas 80 leg. de E. N. E. á O. 
8 . O. y 40 en su mayor anchura. Es montaño
sa cubriendo su parte occ. losGhates y sus ra
mificaciones. Sus rr. principales son : el Ner-
bedah y el Tapty. Su territ.. aunque general
mente fértil, yace en gran parte inculto por
que lo asolan con frecuencia las tribus que ha
bitan en las montañas: los Ha tira tas prefieren 
dedicarse á la cria de ganado que forma su 
principal riqueza. La porción sujeta á los In
gleses hace parte de la presidencia de Bombav; 
al N. E. depende de Sindhyah. Burampur se 
considera como su cap. 

KHANKA, C. de la Tartaria independiente, 
est, y á 4 leg. N. N. O. de Khiva, á or. del Dji-
tion. Está cercada de muros. 2,000 h. 

KHARA-KHOTON, C. de la China, prov. de 
Tchi-li, á 28 leg. N. E. de Peking. 

KHARAM, C. del Beluchistan, cap. de la prov. 
de Saravan, á 18 leg. S. de Saravan y á 20 S. 
O. de Kelat. Eí bástanle grande y está fort. 

KHAREK ó CHAREDJ, isla del Golfo Pérsico, 
á 12 leg. O. N. O. de Abucher. Tiene 5 leg. de* 
circuito. Prod. esqulsitas ubas. higos, dátiles y 
otras frutas: en la costa se pescan algunas per
las. Tiene para su defensa algunas piezas de ca
llón colocadas en la fort. que ant. construye
ron los Holandeses en la costa sept. y que es
ta ruinosa. Pertenece á la Persia. Lat. N. 29? 
13'. long. E. 47? 50'. 

KHARGEH (El). Y. de Egipto, á 38 leg. O. 
de Girgeh y á 80 S. S. O. del Cairo. El clima 
es abrasador en verano. Pobl. 2,000 h. 

KHARKOV ó ÜKRANIA, goo. de la Rus. eur., 
que linda al N. con el de Kursk; al E con el 
de Voroneg; al S. con ol de Iekaterinoslav, y 
al S. O. con el de Poltava. Tiene 60 leg. del 
S. E. al N. O., 20 de ancho y 1049 de superfi
cie. Es pais llano y muy fértil: prod. mucho 
trigo, escelentes frutas, algo de vino, y se da 
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muy bien el moral: la cria del ganado, las abe
jas y los gusanos de seda son muy productivos. 
Hace mucho comer, en caballos. Pobl. 1.000,000 
do h. Divídese en diez distr. La cap. es Kharkov. » 

KHARKOV. C. de la Rus. eur., cap. del gob, 
y distr. de su nombre, á 216 leg. S. S. E. de 
San J'etersburgo y á 116 S. de Moscou ; sit. en 
posición agradable, en la confluencia de los peq. 
rios Kharkova y Lopan y cerca del Donetz. Es 
sede de un arzob.; sus murallas se han conver
tido en paseos. Las calles son angostas y tor
tuosas , y la mayor parte de las casas son de 
madera,Tiene una universidad fundada en 18o3. 
Es ciudad mercantil é industriosa. 33,ooo h. 

KHASPUR ó COSPUR, C. de la Indo-China, 
cap. del Calchar, á 28 leg. O. N. O. de Mun-
napura y á 88 N. O. de Ummerapur. Está for
tificada y contiene buenos edificios. Esta C. era 
en otro tiempo floreciente y hacia la mayor 
parte del comer, entre Bengala y el Assam. 

KHATANGA, r. de la Rus. asiát., gob. y dlst. 
de Iensiseisk. Sale de un lago sit. hacia los 67? 
So' lat. N. y los 96? long. E. y desemboca en 
el oc. Glacial Artiso por un ancho estuario lla
mado golfo de Khatanga, cuya entrada se ha
lla por los 74? 4o' lat. N. y los 1o8? long. E. 
Su curso es de unas 192 leg. 

KHATANGSKII, V. de la Rus. asiát., gob.y 
á 26o leg. N. de Ieniseisk, á or. del Khatanga. 

KHATERI , peq. C. de Grecia en la Livadia, 
á 9 leg. S. O. de Salónica. Tiene muchas tin
torerías de encarnado. 

KHAZÜ, peq. C. de la Turq. asiát., bajala
to y á 25 leg. N. E. de Diarbekir, cap. del peq. 
principado kurdo de su nombre. 

KHEAK-PHEO, (Piedra blanca), puerto de 
la Indo-china inglesa, en la parte sept. de ta 
isla de Ramri , á 22 leg. S. S. E. de Aracan. 
Lat. N. 19? 2o'long. E. 9o? 55'. 

KHEMLASA, C. del Indostan ingles, presi
dencia deBengala,prov.de Malvah, á 13}leg. E. 
N. E. de Serondje. Es grandd, está cercada de 
muros .y defendida por un fuerte. Lat. N. 24? 
14'long. E, 76?. 

KHERSON , gob. de la Rus. eur., que linda 
al N. O. y al N. con los de Podolia y Kiev: al 
N. E. con el de Poltava; al E. con el de I e 
katerinoslav; al S. E. con el Dniepr, quo 
le separa del de Taurlda ; al S. con el m?.r Ne
gro y al S. O. con el Dniestr, que le separa do 
la Besarabia. Su superficie es de unas 16oo leg. 
cuad. Se compone de una dilatada llanura. El 
suelo es propio para el cultivo de cereales y pa
ra pastos : en algunos parages es sumamente 
fértil, pero hacia las emb. de los rr, y sobro la 
costa es árido y pantanoso. Su temperatura es 
calurosa en verano y muy fria en invierno. 
Prod. cereales, tabaco, azafrán, cáñamo, lino, 
hortalizas y escelentes fruías y gran cantidad 
de vino, pero sus hab. profieren dedicarse á la 
cria de ganado. La indust. está casi concentra
da en Kherson y Odesa Pobl. 5oo,ooo b. Sé di
vide en 5 distr. La cap. es Kherson. 

KHERSON, C. de la Rus. eur., cap. del gob. 
y distr. do su nombre, á 272 leg. de S. Peters-
burgo y á 28 E. de Odesa ; sit. cerca de la emb. 
del Dniepr en el mar Negro. Ocupa una gran
de estension de terreno ; está regularmente edi
ficada y dividida en 4 cuarteles, la fort., el al
mirantazgo , el arrabal griego y el de los ma
rinos. Es plaza de guerra muy importante y su 
puerto uno de los cuatro principales que tiene 
la Rus. en el mar Negro. Hace mucho comer, 
en madera de construcción. Pobl. 24,000 hab1. 
Lat. N. 46? 37' 46" ; long. E. 3o? 18' 27". 
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KHERU ó KIRONG, C. del Tlbet, pror. de 

Thsang, hacia las fronteras del est. Indo del 
Ncypal, á 16 leg. N. N. K. de Catinandu y á 
1o4 O. S. O. de Lhassa. Era plaza considera
ble, pero los tártaros la devastaron en 17i)o. 
Lat. N. 28? 2 2 ' ; long. E. 83? 3'. Desde 1810 
tiene guarnición china. 

KHESSliL-BACH-NOOR. lago del imp. Chi
no en la Dzungaria, al S. E. del lago üzaissang 
y al pie de los montes Altai. Frecuentan sus 
riberas varias tribus errantes. 

KHETA, r. de la Rus. as., gob. y distr. do 
leniseisk ; nace por los 68? lat. N. y los 92? j 
long. E. y desagua en el Khatanga, enfrente de 
Khatangskii. después de un curso de unasSoleg. 

KHEVR-ABAD, KHVRAI1A1). C. del In log
ia n , en los est. del Nubab de Audo, cab. de 
distr.. á 5o leg. E. de Agrá. 

KHIALAN, lug. del AfghanistaD. en el Kho-
razan , cerca de Herat; esta C. es muy con
currida de peregrinos. 

KHING-YANG, C. de la China , prov. de 
Kan-su : cab. del dep. de su nombre, á 6o leg. 
E. de Lan-lcbeu y á 4o N. N. O. de Sian. Sus 
muchas y buenas fortificaciones la ponen en es
tado de contrarrestar las incursiones de los Tár
taros. Su comer, es floreciente : estrae mucha 
sal. í.ftt. N. 36? 42' 2o", long. E. 1o5? 21' 3o''. 

KHING-YUAN , C. de la China , prov. de 
Kuang-s¡; cab. del dep. de su nombre, á 37 leg. 
O. S. O, de Kuci- lin ; sit. cerca de un rio cau
daloso. Lat. N. 24? 26'2 1 " , long. E. 106? 3 '2o". 

KHUING-CHAN. C. de la China, al N. déla 
isla de Hai-nan , comprendida en el circuito 
de la C. de Khiung-tcheu. 

KHIUNG-TCHEU, C. de la China, prov. de 
Kuang tung; en el dep. de su nombre, y la ciu
dad principal déla isla de Hai-nan , á 88 leg. 
S. O. de Cantón y á | de leg. de la costa sept. 
Tiene una buena muralla de 46 pies de eleva
ción; y otra en forma de semicírculo divide la 
C. en dos partes : sus calles son generalmente 
anchas y están embaldosadas. Tiene una gran 
biblioteca, dos colegios y un templo dedicado al 
genio del fuego ; indust. fabr. de varios objetos 
de corteza de coco. Hace mucho comer, porllai 
-kheuso, puerto sit. á | de leg. N.10^,000 h. 

KHÜI-TCHEÜ, C. de la China, prov. de Tche 
-kiang; cab. del dep. de su nombre, á 32 leg. 
S. S. O. de Hang-tcheu. Sit. en posición agra
dable, á or. de un rio. Hace mucho comer. Lat. 
N . 29? 2' 33", long. E. 116? 4,2' 42". 

KHIVA.C. de la Tartaria independiente, sit. 
en la parte 8 . O., en una fértil llanura, á or. 
de un canal procedente del Djihon. Es cab. del 
khanato de su nombre ; está cercada de una 
muralla de tapia y tiene un palacio en el que 
reside el khan ; 3o mezquitas y una hospede
ría : sus casas, aunque poco altas y toscamen
te construidas , producen un agradable efecto, 
á causa de la infinidad de árboles de los jardi
nes que las rodean. Hay también una escuela 
pública. Esta C. es el primer mercado de escla
vos de la Tartaria independiente. Pobl. 1o.000 
h. El khanato de este nombre está comprendi
do entre los 4o? y 44? lat. N. y los 54? y 57? 
iOng . E. Sus hab. conocen perfectamente la agri
cultura y la cria del ganado: son codiciosos y 
avaros y las mugeres hermosas. Pobl.35o,oooh. 

KHOCH-AB , peq. C. de la Turq. as . , ba
jalato y á 7 leg. S. E. de Van. Es residencia 
de nn gefe kurdo bastante poderoso. 

KHODAVENDKIAR, sandjiacato de la Turq. 
asiát., «n la Anatolia, que confina al N. con 
el mar de Mármara; a) E. con el sandjiaeato 

KHO 
de SuHan-Etini, y al O. con el do Carasl. Tie-
no unas 32 leg. de E. á O. y 28 de N. á S. Es
tá rojeado do altas montañas: los valles y lla
nuras prod. en abundancia cereales, frutas, al
godón y seda. La cap. es Prusa ó Brusa. 

KHODJEND, C. de la Tartaria independiente, 
khanato y á \\ leg. N. O, de Khokhan, en la 
márg. izq. de! Sinun. Es grande; sit. en terre
no elevado , y rodeada de muros de tapia. Su 
territ. es sumamente fértil y prod. toda claso 
de frutas. Indust. muchas fábr. de telas bastas 
de algodón y de tegidos de seda, cuyos pro
ductos esporta para la Rusia. Lat. N. 41? 22', 
long. E. 67? 

KHODORKOV, V. de la Rus. eur., gob, y á 
13| leg. O. S. O. de Kiev. 3.300 h. 

KHOI, C. de Persla. cab. de un distr. queso 
estfende por el N. O. de la prov. de Aderbaid-
jan, á 21 leg. O. N. O. de Tauris. Es grande, 
está bien fortificada á la europea, y es una de 
las ciudades mas bien edificadas de Pcrsia. Sus 
calles son rectas, y entre sus edificios merecen 
la atención el palacio del khan y una hermosa 
hospedería. Indust. muchas fabr. de telas de la
na y de algodón y hojas de sables. 25,000 h. 

KHOKHAN , C. de la Tartaria independien
te , cap. del Khanato ó estado de su nombre, á 
52 leg. N. E. de Samarkanda y á 84 E. N. E. 
de Bukhara. Sit. en un llano, cerca de la márg. 
izq. del Sihun. Es grande y no tiene mas for
tificación que el palacio del khan. Sus calles son 
estrechas, no están enlosadas y corren por ellas 
arroyos de agua. Las casas son de tapia; cuenta 
mas de 4,00 mezquitas y 4 hospederías; pero los 
únicos edificios solide* son dos bazares de pie
dra, las caballerizas del khan y algunos monu
mentos antiguos que atestiguan su pasado es
plendor. Indust. fábr. de lelas de algodón y de 
seda y brocados de oro y plata. Pobl. 30,000h. 

KHOLM , peq. C. de la Rus. cur., gob. y á 
32 leg. E. S. E. de Pskov. á or. del Lovat, que 
es allí navegable. Pobl. 2,000 h. 

KHOLMOGORY, peq. C. de la Rus. eur., gob. 
y á l l le» . E.S.E. de Arcángel, á or.delDwina. 

KHONSAR, C. de Persia, en el Irac-Arljemir, 
á 24 leif. N. O. de Ispahan. Pobl. 2,500 familia». 

K1IOPER, r. de la Rus. eur., que nace en el 
gob. y á 8£ leg. S. O. de Penza; se dirige al S.O. 
y después hacia el S., y se une al Don por la 
márg. izq. después de un curso de unas 128 leg» 

KHORAZAN ÓKIIOBASS VN, giran prov., la mas 
sept. de la Persia; sus fronteras al N. y al E. es
tán mal determinadas. En la inmediación de las 
montañas el pais es escelen le, mas hátiael N.se 
pierde en las estepas y desiertos de la Tarta
ria independiente: el clima es benigno y húme
do: el rio principal es el Tedzen, que recibe al 
S. el Meched: el Elmond y sus afluentes bañan 
la parte S. Este pais prod. en abundancia trigo, 
arroz, cebada y otros cereales , muchas horta
lizas y todos los frutos de los climas cálidos de 
Eur.; también hay tabaco, algodón, cáñamo y 
varias plantas medicinales, entre otras la asafé-
lida , y se coge mucho maná y goma traga
canta: la madera escasea en tolas partes. Los 
hab. del Khorazan son muy laboriosos. Esta 
prov., por hallarse tan distante del centro del 
imp. persa, ha estado separada muchas veces y 
solo de algunos años á esta parte se ha vuelto 
á reunir una parle de ella, comprendida con cor
ta diferencia entre los 34? 50' y 38? lat. N. y 
los 51? 10' y59? long. E.,cuya cap.es Meched 
ó Mechehed. El resto de esta prov., compren
dido con corta diferencia entre los 32? 50' y 36? 
30' lat. N. y los 59? y 66? 50' long. E., estaba 
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en poder lo» Afglaneses, y en el día se halla 
gobernado por un pr'ineipe que reside en Hcrat, 
cuya C. era la ant. cap. de todo el KUorazan. 

KHOR-KATCHI ó K A T S I , pueblo mogol, nó
mada y mahometano, en la parte occ. d«limp. 
chino, al N. del Tibet, al O. del pais de Khü-
khunoor y al S. del Turkestan chino. El pais 
habitado por este pueblo tiene unas 220 leg. de 
E. á O. v 80 de N. á S. 

KHORREM-ABAD, Corbiena, C. de Persia en 
el Khusistan, cap. del Grande Lurisian , á 20 
leg. S. S. O . de Hamadan y á 32 N. N. O. de 
Chuchter. Está defendida por un íu«rle. 

KHOTAN ó KnoTiAN, pais del Turkestan chi
no, en la gran meseta central del Asia, al S. E. 
de Yarkanda y al N. de los montes Khara-Ko-
rum. Tiene unas 80 leg. de circunferencia. Ba
ñan este pais muchos rios, entre los cuales se 
distinguen el Yurung-Khachi: los mas cauda
losos corren al E. y desaguan en el Lob-noor. 
Su pobl. es poco numerosa. Los bab. profesan 
el Budismo y son pacíficos é ingeniosos. La cap. 
tiene el mismo nombre y dista 64 leg. S. E. de 
Yarkanda y 1 O. del Yurung-khachi. Es resi
dencia de un gobernador chino. Indust. fábr. 
de telas de seda y de lienzos. Lat. N. 37?; long. 
E. 78? 15'. 

KHOTIN ó CnocziM, peq. C. de la Rus. eur., 
prov. de Besarabia: cab. de distr., a 4 leg. 8 . 
O. de Kamenetz y á 17 O. de Mohilev. Está 
mal construida y la defienden altas murallas y 
una fortaleza regular. Pobl. 4,000 h. 

KHOTMYJSK, C. de la Rus. eur., gob. y á 
22^ leg. 6. S. O. de Kursk. 2,^00 h. 

KHOZDAR. C. del Beluchistan, prov. de Sha-
lavan ; cab. del dist. de su nombre, á 32 leg. 
8 . E. de Kelat. Está cercada de un muro de 
tapia y tiene un bazar bien provisto y unas 
5,000 casas habitadas la mayor parte por indos. 

KHUEI-TCHETJ, C. de la China, prov. deSse-
tchuan; cab. del dep, de su nombre; sit. en pais 
montañoso, en la margen izq. del Yang-tseu-
kianu. á 96 leg. E. N. E. de Tching tu. Esta 
C. es el depósito de toda la provincia. Lat. N. 
51? 9' 36" : long. E. 107? 14'. 

KHUKHU-NOOR ó KOKO-NOOR , lago del 
Imp. chino, en el pais al cual da su nombre, 
por lo» 37? lat. N. y los 1o6? long. E. Este lago 
es uno de los mayores del Asia : su circunfe
rencia es de 6o leg. Su nombre significa lago 
azul. Habitan sus riberas los Khochos. 

KHUKHU-NOOR ó KOKO-NOOR , pais del 
imp. chino , al O. de la China propia, al N. E. 
del Tibet y al E. del Turkestan chino. Toma su 
nombre de un gran lago que contiene. Su es-
tension es de 2o8 leg. de E. á O . y de 96 de N. á 
S. Está cubierto de montañas interceptadas de 
valles, algunas de las cuales conservan la nie
ve la mayor parte del año. Los principales rr. 
que lo bañan son : el Hoang-ho, que tiene en 
él su nacimiento , y el Kincha-kiang. Las tri
bus mogoles q:., lo pueblan profesan la reli
gión de los Lamas: viven en tiendas de fieltro 
y llevan vida errante. El tributo que pagan á 
la China es de hueves , carneros y caballos. 

KHULLUM, KHIÍLM ó GIIOI.AM, C. del Af-
ghanistan, á 1o^ leg. E. de Balk y á 56 N. N. 
O. de Khabul. Sit. en pais delictoso, á or. del 
r, de su nombre. Es residencia de un khan, es
tá ceñida do montañas y la dominan doscast. 
Hace mucho comer, sa caballos. Pobl. 8,000 h. 

K H Í J R D A H G O R , C. del Indostan inglés,pre
sidencia de Bengala, en el Oryzah.cap. del distr. 
deKhurdah.á 7 leg, S. 0.- V~¿ Ketek. Cerca hay 
un east. muy fuerte sit. so. .*e una eminencia. 

KlA Ql 
KHUZISTAN ó KUSISTAN, proT. do la parte 

occ. de la Persia, comprendida entre los 30? y 
34? lat. N. y los 44? y 48? long. E. Linda al N. 
con el Kurdistan; al N. E. con el Irak-Adje-
mir; al E. con el Farsistan; al O. con la Turq. 
asiát.. y al S. con el golfo Pérsico y la emb. del 
Eufratej. Tiene 72 leg. de N. á S. y 56 de an
cho. La parle del N. está cubierta de monta
ñas estériles que se elevan de 4ooo á 45oo pies 
sobre la meseta. Salen de esta prov. rios con
siderables que van á desaguar en el Tigris ó el 
Eufrates. Estos son : el Kerkhah, el Carun y el 
Djerahi. El aire es sumamente cálido é insalu
bre. Los hab. son poco industriosos; descuidan 
casi enteramente la agricultura y viven en gran 
parte como nómadas . con la cria del ganado; 
sin embargo , se cultiva el arroz , la caña de 
azúcar , maíz , cebada. algodón y algo de añil; 
en la costa abundan los dátiles, que constitu
yen con el pescado casi todo el alimento délos 
árabes que habitan esta parte de la prov. La 
pobl.se calcula en 9oo,ooo h.La cap.es Chuchter. 

KHVALYNSK , peq. C. de la Rus. eur., gob. 
y á 3o leg. N. E. de Saratov, cab. de distr. sit. 
en la márg. der. del Wolga. Comercia en gra
nos. Pobl. 3,5oo b. 

KHYRPUR , C. del Indostan, en el Sindhy; 
cab.- del distr. de su nombre , á 4o leg. N. E. 
de Ayder-abad. Está fort. y tiene una ciudadeia. 

KIA, gran lago del Asia, en el Tibet orient., 
entre los 27? y 28? lat. N. 

KIA-HING, C. de la China , prov. de Tche-
kiang; cab. del dep. de su nombre , á 12 leg. 
N. E. de Hang-tcheu. Sit. á or. de un canal, en
tre el mar y el Tai-hu ó Lago Grande. Es gran
de, bien constr.; con calles adornadas de pórti
cos y galerías cubiertas; vénse muchos y her
mosos puentes sobre los canales que la atravie
san, y varios arcos, triunfales. Cuenta muchas 
fábr. de sederías; hace gran comer, y su pobl. 
es numerosa. Lat. N. 32?; long. E. 117? 54'. 

K IAKHTA, C. de la Rus. asiat., gob. y a 53 
leg. S. E. de Irkutsk, en el limite del imp. chi
no. Es el punto de comunicación para el comer, 
de los dos imp.; residencia del inspector gene
ral de la frontera y de las oficinas de la admi
nistración de aduanas. Esta circuida de forti
ficaciones y defendida por un fuerte. Sus calles 
son anchas y tiradas á cordel, y las casas de 
madera y aseadas. Los Rusos traen á ella pa
ños, pieles, cueros y tafiletes, y se llevan 
mahones, telas de seda, t é , almizcle , ruibar
bo etc., este comer, se calcula en 6 millones 
de rublos. Celebra una gran feria en diciembre. 
La C. china de Maimatcbin solo dista 420 pies. 

K IA-L ING-KIANG. r. de la China, que t i « -
ne su origen al S. de la prov. de Kan su ; cor
re hacia el S. y se une al Yane-tchcu-kiangpor 
la izq., en la C. de Tcbung-King , después de 
un curso de unas 120 leg. 

K I -AN , C. de la China , prov. de Kiang-si; 
cab. del dep. de su nombre, á 35 leg, S , S. O . 
de Nantchang ; sit. en una eminencia cerca de 
la márg. izq.del Kan-kiang.Está circuida de mu
ros que abrazan un gran recinto ocupado la ma
yor parle por jardines. Indust.mahones é hilan
derías de seda. Lat. N. 27? 7'; long. E. 111? 33'. 

K IANG-NAN, ant. prov. de la China de cu
ya parle orient. se ha formado la de Kiang-
su, v de la occ. ladeAn-hoei. 

KIANG-SI, prov. del S. E. de la China, que 
linda al N. con las de Hu-pe y de An-hoei; al 
N. E. con la de Tche-kiang; al E. con la de 
Fu-kian ; al S. con la de Kuang-tung y al O . 
con la de Hu-nan ó Ho-nan. Tiene 120 leg. 
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del N. ftl S. , 64 de ancho y 8000 de superficie. 
És pais generalmente montañoso particular
mente hacia el S . : báñala el Kan -kiang que 
Ta á desaguar en el gran lago Pho-yang , sit. 
al N. El suelo de los valles es sumamente fér
til. Prod. arroz de eseelente calidad, otros mu
chos granos, legumbres, frutas esquisitas. té y 
algodón. El principal ramo de indust. consiste 
en la fabricación de porcelana, que es la mas 
estimada del imp. Tiene minas de oro , plata, 
plomo, hierro y estaño. Pobl. 6 millones de 
hab. Se divide en 15 dep. La cap. es Nantchang. 

KIANG-SU, prov. en la parte E. de la Chi
na , formada de la parte oriental de la ant. 
prov. de Kiang-nan ; comprendida onlre los 
So'Hy y 35? 10' lat. N. y los 115? 30'y 119? 30'; 
long. E. eontlna al N. con la de Chang-tungs, 
al O. con la de An-hoei ; al S. con la deTche-
Kiang, y al E. con el mar de Corea. Tiene 
96 leg. de N. á S. y 40 de ancho. Es pais ge
neralmente llano escepto la parte mcrid. El 
Hoang-ho y el Yang-tseu-kiane tienen en ella 
sus emb. y el canal imperial establece una co
municación entre los dos rios: en sus costas se 
hallan algunas islas de las cuales la principal 
es Tsongming. Es una de las prov. mai ricas y 
fértiles de la China y el clima templado y sa
ludable: prod. abundancia de cereales, legum
bres , escelentes frutas , tabaco , lino mucha 
seda y en la parte merld. t é ; los árboles del 
barniz y goma laca crecen con abundancia: las 
costas , rios y lagos abundan en pesca. La in
dust. ha llegado al mas alto grado de perfec
ción ; sus principales artículos son: telas de 
*eda , mahones, loza , papel de algodón y de 
seda, tinta etc. El comer, es muy floreciente. 
29,000 000 h.Se divide en 8 dep.La cap.Nankin. 

K I A N K A R I , sandjiacato de la Turq. as., al 
N . E. de la Anatolia ; linda al N. con el de 
Castamun; al O. con el de Bol i ; al S. E. con 
la Caramania , y al E. con el bajalato de Sivas, 
Tiene 40 leg. de largo y 12 de ancho. Sus va
lles son muy fértiles en trigo , frutas y made
ra y cria mucho ganado. La capital del mis
mo nombre, está sit. al pie del Kuch-dagh. á 
46 leg. N. E. de Angora. Es bastante grande: 
todas sus casas son de made'ra y la def. un cast. 

KIANG-NING, C. de la China, prov. de Fu-
kian ; cab. del dep. de su nombre ; sit. en la 
márg. izq. del Min-ho, á 28 leg. N. O. de Fu-
tcheu y áON. de Yan-phing. Es peq. pero ha
ce mucho comer, por su situación. Lat. N. 27? 
5 ' 36", long. E. 116? 7'. 

K IAN-TCHANG, C. de la China . prov. de 
Kiang-si; cab. de dep., á 25 leg. S. E. de Nan
tchang y á S. O. de Fu-tcheu : sit. en una 
comarca montañosa , á or. del Kian. Lat. N. 
25? 33' 36", long. E. 115? 20' 40 " Sus inme
diaciones producen eseelente arroz que se r e 
mite á Pekin para el emperador. 

KIAO, C. de la China, prov. de Chan-tung; 
cab. de distr., á 52 lee. E. S. E. de Tsinan, en 
el seno de una bahía formada por el mar Ama
rillo. En su puerto se hace algún comer. Lat. 
N. 36? 14' 20", long. E. 118? 3'. 

K IAT ó K I A T I , C. de la Tartaria indepen
diente , á 9J leg. N. O. de Khieva. 2,000 ti. 

KIAVER, puebla de Senesambia, rei.deSa-
lum, á 16 leg. O. N. O. de Pisania y á 44 de 
la emb. del Gambia. 7,000 h. 

K IA -Y , C. de la China , en la parte occ. de 
la isla Formosa, á 9£ leg. N. de Thai-wan.Está 
fort. y tiene una guarnición del ,000 hombres. 

KIAYN-DEA1N ó THAINLAÜADDY, r. de) imp. 
Birman , cuyas fuenlcs se cree que están há-

KIE 
j cía la» fronteras orient. del Tlbet ó al S. E. 

del rei. de Asam. En una grande estension do 
su curso es conocido con el nombre de Niugl: 

' corre del N. al S. y se une con el Iraiiaddi. á 
18J leg. O. S. O. de Ava. Su curso se cree ser 
de unas 120 leg. 

K1CIIENAGOB., C. del Indostan inglés, pre
sidencia y prov. de Bengala,» 16 leg.de Calcuta. 

KICHENAU ó KICHBNEV. C. de la Rus. eur.. 
cap. de la prov. de Besarabia, á 9J leg. N. O. 
de Bender; sit. í or. del Byk , afluente del 
Dniestr. Sus calles son desaseadas, angostas y 
oscuras. Tiene un bazar y una sinagoga. 3,800 h. 

K1CHENGOU , C. dol Indostan, en las pose
siones de los Radjeputs, prov. y i 4 leg. E. 
N. E. de Adjemiyr. Es cap. de un peq. princlp. 

KICHTEVAR, C. del indostan, ant. prov. y 
á 34 leg. E. N. E. de Labore; sit. en la márg. 
der. del Techenab, al S. del Himalaga yá13£ 
leg. E . S. E. de Cachemira. Es cap. de un peq. 
princip. independiente. 

KICKIIJERRI, C. de la Guinea super., en 
la Costa de Oro v en los est. de los Achantís, 
á 13 leí. S. S. E. de Cumssia y á 16 N. do 
Cáho-Corso. Su aspecto es agradable. 12,000 h, 

KIDDERMINTER , C. de Ingl., eond. y á 4 
leg. N. de Worcester, á or. del Stour, que la 
divide en dos partes y sobre el canal de Staf-
fort y Worcester. Es notable su iglesia parro
quial : tiene 12 casas de caridad , 8 escuelas 
gratuitas y muchas sociedades filantrópicas. In-
dust. fábr. de paños, alfombras y varias telas 
de lana. Pobl. 15,000 ti. 

KIDROS ó GiiiDROt , lug. y puerto de la 
Turq. asiat.en la Anatolia, sandjiacato y á 16 
leg. N.O. de Castamun, en la costa merld.del 
mar Negro. Su puerto es muy seguro, pero la 
entrada es angosta y difícil. 

KIDU ó CADU, prov. del centro de la isla de 
Java, en las posesiones holandesas, al S. O. 
de la do Samarang. Su cap. es Prapag. 

KIDWELLY , C. y puerto del princip. da 
Gales, cond. y á 2| leg. S. de Caerrnarthen, 
á or. del Gwendrath que la divide en dos par
tes unidas por un hermoso puente de piedra. 
Esta C. que era muy floreciente, ha decaído 
mucho ; sin embargo , hace bastante comer, 
en hulla y hierro. Pobl. 1800 h. 

KIEF (el), Sicca Venérea, ant. C. de Berbe
ría , rei, y á 22 leg. S. O. de Túnez, sobre una 
montaña, en cuyo centro hay una fuente abun
dante. Tiene una ciudadela en buen estado. 

K IEL , C. de Dinamarca, duc. de Holstein; 
cab. de part., á 16 leg. N. de Hamburco ; sit. 
en una lengua de tierra en la estremidad de 

¡ una profunda ensenada del mar Báltico. Tiene 
i un tribunal super. para los tres ducados de 
i Schleswig, Holstein y Lauenburgo. Sus calles 
! son rectas y bien empedradas. Tiene una gran 

plaza mercado, un hermoso palacio, 3 iglesias, 
| 3 hosp. y una universidad fúndala en 1665. Es 

indust. y mercan, y su puerto cómodo y segu
ro. Celebra una gran feria en enero. 12.000 h. 

KIEI.CE, C. de Polonia, cap. del palalinado 
y á 18j leg. de Cracovia. Es sede de un obisp. 
Tiene un colegio, un seminario de teología, 
una academia de minas y fábr. de varios ob
jetos de hierro. 5,000 h. En sus innaediaciones 
se esplotan minas de hierro, plomo y piala. 

K1ELDRECHT, lug. de Bélgica, prov. de la 
Flandes orient., á 5 leg.deDendermonde.2050h. 

KIELVIG , lug. de Noruega, dióc. de Nord-
land, en la costa S. E. de la isla Mageroe, á 4 
leg. S. E. del cabo Norte. Lat. N. 71? 0' 54"; 
long. E. 23? 45'. 
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KIENG-LANG , peq. C. del peq. Tibet, cer

ca del Setledge, á 8 leg. E- S. E. de Deba. 
K1ERTEMINDE, peq. C. de Dinamarca, en 

la dióc. é isla de Fionia , part. y á 3 leg. E. 
N. E. de Odense. Tiene un buen puerto del 
que se esporta mucho trigo. 

KIEU-KIANG , C. de la China , prov. de 
Kiang-si; sit. en la márg. der. del Yiang-tseu-
Kiang, á 4 leg. mas arriba de su unión con el 
lago Phoyang y á 25 N. de Nan-tchang. Es 
bastante granda y sus murallas están en bnen 
estado. Las calles principales están guarneci
das de tiendas. Tiene un buen puerto j hace 
mucho comer, por el rio. Lat. N. 29! 54' long. 
E. i 13? 43' Entre la C. y el rio hay una tor
re de siete pisos y una pagoda. 

KIEU-TCnEU (V. K I E I - TCHEU ) 
KIEV, gob. de la Rus. eur., cuyos limites son; 

al N. el de Minsk; al N. E. el Dniepr que lo se
para de los gob. de Tchernigov y de Poltava; 
al S. E. el de Kherson ; al S. O. el de Podolia, 
y al O. el de Volinia. Tiene 62 leg. de N. á S.. 
24 en su anchura media y 12Í8 de superficie. ; 

Es pais llano, entrecortado por algunas colinas. 
Los rr. principales que lo bañan son : el Pri-
pet. el Telerov, el Ros , el W j s y elSiniucha. 
Su territ. es muy fértil, principalmente en la 
parte N. O. Prod. cereales y buenos pastos, á 
pesar de no estar muy adelantada la agricultu
ra : el ganado vacuno es de escelente casta y 
los caballos pequeños, pero ágiles. Pobl.19ooooo 
h. Forma 13 distr. La cap. del mismo nombre. 

KIEV ó Kiow , C. de la Ros. ear., cap. del 
gob. de su nombre, residencia de un arzob. de 
un gobernador civil y de otro general militar. 
Está en la márg. der. de Dniepr, á 192 leg. S. 
de San Petersburgo y á 53 N. E. de Kamenelz. 
Divídese en tres partes: la ciudad vieja, sit. en 
una eminencia; el Podol ó ciudad baja en el 
llano, y el Petchersk ó fort. en una altura tá-
cia el S.; cada una de estas partes tiene «us for
tificaciones y ademas están circuidas de una 
gran trinchera. Cuenta unas 39oo casas parte 
do piedra y parte de madera. La C. vieja que 
fué residencia de los grandes duques de Kiev, 
desde 88o hasta 124o, que esta C. fué devasta-
de por los Tártaros, contiene la magnífica ca
tedral de Sta. Sofía. El Petchersk se reputa por 
una de las plazas mas fuertes de la Rus.; en él 
hay los cuarteles, el arsenal, los almacenes pa
ra "la tropa y el famoso monasterio de Petchersk 
fundado en el siglo I X , que es.el primero en 
rango del imp.; vénse en él las catacumbas que 
contienen los cuerpos de 118 santos del rito 
griego. En el Pcdol se distingue la universidad 
fundada en 1833 después de la supresión de la 
de Wilna. Cuenta esta C. 25 iglesias griegas, 
una católica, un templo luterano, varios conv., 
un tospicio para espósitos, 3 casas de miseri
cordia, un hosp. de caridad, un gimnasio etc. Es
ta C. es considerada por los Rusos como santa y 
en ella se convirtió al cristianismo Vladimiro 
el grande con todo su ejército en 989 : el nú
mero de peregrinos qua.anualmente concurren 
pasa de 5o,ooo. La indust. es poco importante; 
consiste principalmente en tenerías y fábr. de 
loza. Celebra una feria para lanas. Pobl. 45.ooo 
hab. Lat. N. 5o? 27', long. E. 28? 7' 3o". Cer
ca de esta'C. hay dos sitios imperiales. 

KIFRI , V . de la Turq. as., bajalato y á 27 
leg. N. N. E. de Bagdad. Está circuida de un 
muro de ladrillo y contiene unas 5oo casas. 

KIGALGA, una de las islas Aleutas, en la Rus. 
americana, Lat. N. 53? ; long. O. 172? 3o'. 

KIGURTÜRSK, establecimiento danés en la 
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costa occ. de Groenlandia. 

KTKEU, C. del imp. de An-narn, en el Ton-
kln, en la costa sept. del golfo de este nom
bre, á 25 leg. E. de Bac-king ; sit. en una de 
las islas que forma el Tchelai en su emb. Está 
bien fortificada; sus calles son anchas y rectas 
y la cortan cuatro canales navegables. Es no
table el palacio del soberano y tiene arsenales, 
vastos almacenes y muchos bazares. 

KIK1NG, 0. do la isla de Sumatra, ñ or. del 
Sekiri. Es peq. pero hace mucho comer. Lat. 
N. 2? 37',; long. E. 95? 47' . 

KILBARCHAN. parr. de Escocia, eond. y á 
1^ leg. O. S. O. de Renfrew. Indust. muchas 
fábr. da lienzos y algodón. 4,55o h. 

KILBIRN1E. parr. de Escocia , cond. y á í j 
leg. N. de Ayr . 1,35o h. 

KILRRIDGE, parr. de Escocia, cond, de Bu-
te , en la isla de Arrau , de la cual forma las 
parles E. v N. E. Pobl. 2,3oo h. 

KILBRIDJE (East), lug. y parr. de Escocia, 
cond. de Lanark, á 2 te« . de Glasgow. 3,5oo h. 

KILCALMONELL, parr. de Escocia, cond. de 
Argyle, en la península de Canlyre, á 8 leg. S. 
S. O. de Inverary. 258o h. 

KILCHI1ERG. lug. de Suiza, cant. y á 3 leg. 
N. N. E. de Berna, á or. del Eume. La parr. 
contiene. 3.68o h. 

KILCHBERG. lug. y parr. do Suiza,cant. y á 
4j leg. O. de San-Gall. 2.45o h.— Lug. de Sui
za, cant. y á 1 leg. S. de Zurich. 1,5oo h. 

KILCHÓMAN, parr. de Escocia, cond. de Ar
gyle, en la parle occ. de la isla de Islay. 4oooh. 

KILCONQUHAR. parr. de Escocia, cond. de 
Fife. á 2} leg. S. E. de Cupar. 2,32o h. 

K1LCCLLEN, lug. de Irlanda, prov. de Leins-
ter, cond. de Kildare, a 8 leg. S. O. de üublin 
y á or. del Liffy. 

K1LDA, (San), la mas occ. de las islas Hé
bridas, al O. de Escocia. Dista 8 leg. O. N. O. 
do Nord-Uist. Tiene una leg. de largo y i de 
ancho. Prod. muchas patatas y cebada. Su pobl. 
es de unos 14oh. Lat. Ñ. 57? So', long.0 .1o?4o'. 

KILDARE, cond. de Irlanda, en el centro de 
la prov. de Leinsler. Linda al N. con «1 de 
Meath , del cual lo separa en gran parte el 
Rlackwater ; al E. con los de Dublin y de Wic-
klow : al S. con el de Carlow, y al O. con los 
del Rey y de la Reina. Su superficie es de unas 
6o leg. cuad. Es pais generalmente llano y pan
tanoso : atraviésenlo el gran eanal y el canal 
Real. Prod. granos con tanta abundancia que 
se considera como el granero de Dublin. Pobl. 
103, <oo h. La mayor parle cató!. La cap. es Naas. 

KILDARE, C.de Irlanda, prov. de Lelnster, 
cond. de su nombre, á 3 leg. O. S. O. de Naas 
y á 9 de Dublin. Es peq. y está arruinada. Las 
corridas de caballos que se celebran cuatro ve
ces al año en sus inmediaciones, en la llanura 
de Curras:!), constituyen el principal recurso do 
que subsiste esta C. Pobl. 1,ono h. 

KI1.FINITCHKN, pair. de Escocia, cond. de 
Argyle, al S. O. de la .sla de Mull. 4,000 h. 

I Í Í L G E ' í R A N , V. del pricip. de Gales, cond. 
y á 8 leg. de Pembroke : tiene ruinas ant.8C0 h. 

KILIA, peq. C. de la Rus. Eur., prov. de Be-
sarabla, á or. de un brazo del Danubio y á 19 
leg. S. S. O. de Akerman. 

KILID-BAHR (Llave del mar), V .y fuerte de 
la Turq. eur., en Romelia ,sandjiacato y á 8 lee. 
S. S. O. de Galipoli, á or. del canal de los Darda-
nelos. Es el mas ant. de los 4 fuertes que defien
den el canal. La villa se compone de 5oo casas. 

KILKENNV . cond. de Irlanda , en la parte 
S. O. de la prov. de Leinster. Linda al N. con 
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el cond. do la Reina; al E. con los de Carlow 
y Wexford; al S. con el de Waterford, y al 
O. con el Tipperary. Tiene nnas 77 leg. cuad. 
de superficie. Báñanlo el Suire y el Ncre que 
atraviesa su parte central. La parte merid. pre
senta llanuras y valles sumamente fértiles. Los 
cereales es la principal producción de este cond., 
en el cual se cria ganado cuya leche es de mu 
cho producto. Tiene abundantes minas de ulla 
y aguas minerales. Pobl.171 ,oob hab. Envia dos 
miembros al parlamento. La cap. tiene el mis
mo nombre. 

KILKENNY, C. de Irlanda, prov. de Leins-
ter, cap. del cond. de su nombre ; sit. á or. del 
Nore y á 18^ leg. S. O. de Dublin: es sede de 
un obisp. y una de las CC. mas agradables de 
Irlanda: sus puertas, torres,murallas y baluartes 
atestiguan que ant. fué plaza fuerte y sus ruinas 
indiean su importancia. Son notables la cato-
dral de esíilo gótico, el palacio episcopal, e lco-
legio y el teatro : Sus calles están enlosadas de 
mármol negro. Pobl. 28,ooo h. Lat. N.52?35', 
long. O. 9! 35'. 

K ILLAHI -AGHA, peq. C. de Persia, prov. y 
á 25 leg. O. de Kerman. Tiene un fuerte im
portante y un bazar bien provisto. 

KILLALA, peq. C. y puerto de mar de la cos
ta N. O. de Irlanda prov. de Connaughl, cond. 
de Mayo, á 36 leg. E. N. E. de Dublin. 

K ILLALI , C. de Abisinia, en el pais de Gu-
deru. á 176 leg. S. O. de Gondar. 

K ILLALOE, peq. C. de Irlanla , prov. de 
Munster, cond. de Clare, á 18 leg. N. de Cork. 

KILLARNEY.lago de Irlanda, prov.deMuns-
ter, cond. de Kerry. cerca y al S. O. de la C. 
de su nombre. Contiene varias islas y derra
ma sus aguas al N. O. por el rápido rio de Lean, 
que va á perderse en la bahía Dingle. Su na
vegación es peligro-a. Este lago es frecuenta
do por una multitud de curiosos á causa de las 
vistas pintorescas que ofrecen sus riberas. 

KILLARNEY. C. de Irlanda, prov. de Muns
ter, cond. de Kerry, á 5 leg. S. S. E. de Tra-
lee y cerca de la or. orient, del lago de su nom
bre. Es residencia de un obispo católico y muy 
frecuentada á causa del lago inmediato. 7,oooh. 

KILLAROYV, parr. de Escocia, cond. de Ar
gyle, hacia el centro de la isla de Islay. Vese 
en ella el lug. deBowmore. Pobl. 3,8oo h. 

KILL1BEGGAN, peq. C. de Irlanda, prov.de 
Leinster, cond. de West-Meath, á 3£ leg. O. de 
Dublin. 

KILLEAN y KILLCHENZIE, parr.de Esco
cia , cond. de Argyle , en la costa occ. de la 
península de Canlyre, á t5 leg. S. S. O.deln-
verary. Pobl. 336o h. 

KILLIGRAY , peq. isla . Una de las Hébri
das , al O. de Escocia , á 1 leg. S. O. de la pe
nínsula de su nombre , cond. de Inverness. 

KII.LIX, parr. de Escocia , en la parte occ. 
del cond. y á 10 leg. O. de Pertb. 1,150 h. 

KILLINGLY , parr. de los Est. Unid. , en el 
de Conneclicut, cond y á 5 leg. E N. E. de 
Windam. 3,200 h. 

KILLINGWORTH , parr. de los Est. Unid., 
en el de Connecticut. cond. de JVIiddlesex , á 
7 leg. E. de New-Haven. 

KILLIS. Ciliza, C. de la Turq. asiat., baja-
lato y á 10 leg. N. do Alepo. Es C. muy in
dustriosa y mercantil. Pobl. 12,000 h. 

KILLOUGH, lug. considerable de Irlanda, 
prov. de Ulster, cond. de Down, á 7 leg. S. S. 
E. de Belfast. Tiene grandes salinas. 

KILLYBEGS, peq. C. de Irlanda, prov. de 
Ulster, cond. y á 4 leg. O. de Donegal. Envía 
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dos miembros al parlamento. 

KILLYLEAGH, peq. C. de Irlanda, prot.de 
Ulster , cond. de Down , á 5 leg. S. S. E. de 
Belíast. Indust. lienzos de hilo muy estimados. 

KILMADOCK , parr. de Escocia , cond. y á 
8 leg. O. S. O. de Perth, á or. del Telh. 

KILMALLIE , parr. de Escocia, cond. y á 
15 leg. S. O. de Inverness. 5.600 h. 

KILMALLOCK, peq. C. de Irlanda, prov. de 
Munster, cond. y á 5¿ leg. S. de Limerlk. Ha
ce tres siglos era una de las ciudades mas bien 
edificada» de Irlanda y plaza de guerra impor
tante. En el dia se halla cubierta de ruinas. 

KILMAMVAIG , parr. de Escocia , cond. y 
á 13 leg. S. O. de Inverness. 2,850 h. 

KILMARNOCK, C. de Escocia , cond. y á 3 
leg. N. N. E. de A y r , á or. del peq. r. de su 
nombre , que se une con el Irvine. Tiene ca
lles anchas y reetas, bien empedradas y alum
bradas. Indust. numerosas fábr. de paños, de 
tegidos de algodón y de seda , cuyos productos 
esporta por el camino de hierro quo conduce 
al puerto de Troon, distante 1J leg. S. O. Pobl. 
14,000 b. 

KILMAURSK, lug. y parr. de Escocia, cond. 
y á 3 leg. N. de Ayr 1,680 h. 

KILMENNY , parr. tle Escocia , eond. de 
Argyle y al centro de la isla de Is'ay. 2,000h. 

KILMORACK, parr. de Escocia, cond. y á 3 
leg. O. de Inverness. 3.ooo h. 

KILMORE . lug. de Irlanda , prov. de Uls
ter, cond. y á 1 leg. O. S. O. de Cavan. Es 
sede de un obisp.—Otro lug. de Irlanda, prov. 
de Ulster, cond. de Down, á 5 leg. de Beifasl. 

KILMORY, parr. de Escocia . cond. de Bu-
te . al S. O. de la isla de Arran. 383o h. 

KILMUIR, parr. de Escocia , cond. de In
verness , en Ja parte N. O. de la isla Skye. 
3.4oo h. — Otra en el cond. de Ross, á 6$ leg. 
S. S. O. de Tain. 1,8oo h. 

KILNINTAN, parr. de Escocia, cond. deAr -
glle. en la parte N. O. de la isla de Mull. 436o h. 

KILONGO, C. de la Guinea inferior, rei. y 
á 8 leg. N. O. de I.oango. 

KILPATRICK, peq. C. de Escocia, cond. y 
á 1 leg. E. de Dumbarton, sit. en la unión del 
canal de Forth y Clyde con el Clyde. Es im
portante por sus fábr. de papel, por sus fra
guas y por las minas de ulla de sus inmedia
ciones. Pobl, 5,ooo h. 

KILRUSH, lug. de Irlanda , prov. de Muns
ter, cond. de Clare, á 1o^ leg. O. de Limerik 
y cerca de la emb. del Shannon. Es C. mer
cantil, con baños de mar. 4ooo h. 

KILSYTH, lug. y parr. de Escocia, cond. y 
á 6 leg. S. S. O. de Stirling, cerca del canal de 
Fort v Clyde. 4.3oo h. 

KILTARLITY, parr. de Escocia,cond. y á 3 
leg. O. S. O. de Inverness. 2 5oo h. 

KELWINNING. lug. de Escocia, cond. y á 
4 leg. N. de Ayr , á or. del Rye. Su parr. con
tieno 3,7oo h. 

K1LWORTH, V. de Ir'anda, prov.de Muns
ter, cond. y a 6 leg. K. N. E. de Cork. 

KIMBERTON, parr. y V. de los Est. Unid., 
en el do Pensilvania, cond. de Chester, a 7 leg. 
N. N. O. de Filadelfia. 

KIMBERWORTH. parr. de Ingl., cond. y á 
11 leg. S. S. O. de York. 3,8oo h. 

K1MROLTON, peq. C. de Ingl., cond. y á 2 
lea. O. S. O. de Huntingdon. Tiene un mag
nífico palacio que constituía parle del dote de 
la reina Catalina. Su parr. contiene 1,56o h. 

KIMITO, kla do la Rus. cur., en el mar Bál
tico, en la costa occ. de Findlandia, gob. de Abo. 
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Tiene 3 leg. de lario y 2¿doancho.Pobl.6,5oo 
h. Lat. N. 6o? 24', long. E. 19? 5o'. 

KlMOLI ó A r g e í > t a Í I A , Cimolus , isla de la 
Grecia, en el archipiélago , al N. 15. de la de 
Milo, de la cual la separa un canal de i¡ leg. de 
ancho. Tiene \\ leu. de diámetro y solo cuen
ta una villa sit. sobre un peñasco inmediato al 
mar. Pobl.'íoo b. Lat.N.36?49';long. tí.22? 13'. 

KIMPINA, V. de la Turq. eur., en la Vala-
quia inferior, á 13^ leg. N.- de Bukbarest. Cerca 
de ella se esplotan minas de sal gemina, 

KIMPOLUNG , peq. C. de la Turq. eur., en 
la Valaquia super., a 4o leg. É. N. E. de Rim-
nik. Su indust. ha decaído, pero todavía hace 
un comercio bastante considerable. 4ooo h. 

KIN, C. de la China, prov. de Kuang-Turig, 
cab. de distr., á 88 leg. O. S. O. de Cantón. 
Lat. N. 21? 54' long. E. 1o6? 5'. 

KINBURN, fort. de la Rus. eur., gob, de Táu
rida, sit. en la emb. del Dniepr, á 3 leg. S. de 
Otctiakov. 

KINCARDINE ó S ieai\ins , cond. de Escocia: 
linda al N. con el de Aberdeen, del cual le se-, 
para en parte el Dee; al E. con el mar del Nor
te, y al S. O. con el cond. de Forfar. Tiene 9 
leg.de largo y 4 de ancho. Penetra en su l í 
mite oriental una ramificación délos Grampia-
nos. La parte sept. es montañosa y la merid. 
llana y está perfectamente cultivada. El clima 
es crudo en invierno: prod.abundantes cosechas 
de trigo, lino, habas y trébol. 3o,ooo h. La cap. 
es Stonebaven. Se divide en tres presbiterados. 

KINCARDINE , V. de Escocia , cond. y á 7 
leg. de Perth. Sit. en la emb. del Forth.9.oo h. 

KIN-CHA-KIANG , (Rio de arenas de pro), 
en Mogol MtiRus-ussu, en la parte super. de 
su.curso; r..del imperio chino, que nace en el 
pais de Khukhunoor, corre al S. S. E. y se une 
al Ya-lung-kiang para-formar el Yang-tseu-
kiang. Su curso es de mas de 3oo leg. y sus 
arenas arrastran pepitas de oro. 

KtNDERHOOK , parr. de los Est. Unid., en 
el de Nueva Yorck, cond. deColumbia.á 5J leg. 
S. S. E. de Albany. 4.6oo h. 

K1NECHMA , peq. C. de la Rus. eur., gob. 
y á 14 leg.E. S. E. de Kostroma, á or. del Vol-
ga. F*brícanse en ella muchos lienzos finos y 
mantelería. Pobl. 1,6oo h. 

KINEL, r. de la Rus. eur., gob. de Orenbur-
go ; entra en el de Simbirsk y se une al Sa r 

nara. Su curso es de unas 48 leg. 
K1NET0N ó K i > g t o . \ , V. de Ingl., cond. y á 

2J leg. S. S. E. de Warwick. 1,100 h. 
KING, isla en la parte occ. del estrecho de 

Bass, entre la Nueva Holanda y la tierra de Díe-
men, por los 39? 50' lat. S. y los 142? lonj. E. 
Tiene 1 1 leg de N. á S.y sobre 7 de ancho.No 
presenta ensenada ni bahía alguna segura. Las 
nieblas y lluvias son frecuentes y hacen la tem
peratura húmeda y fría. Fué descubierta por el 
capitán Head en 1799. 

KING-AND-QUEÉN, cond. de los Est. Unid., 
en la parte oriental del de Virginia. I3,50u h. 

KING-GEORGE, cond. de los Est. Unid., en 
el de Virginia. Ocupa la parte N. O. de la pe
nínsula formada por el Potomac, la bahía de 
Chesapeak y el Rappahannoe. Pobl. 8 000 h. 

KING1AVAR , V. de Persia, en el Kurdislan, 
cab. de distr., á 16 leg. deKermanchah.1210 b. 

KINGHORN, V. de Escocia, cond. de Fife. á 
5 le?. S. S. O. de Cupar ; en la costa N. O. del 
golfo de Forth. Pobl. 2,450 h. Es muy ant. 

KING-KI-TAO (V. H a i n - y a n g ) . 
KINGOA , C. de Nigricia. en el Bnrnu , á 24 

leg, S. de Kuka. Pobl. 20,000 b. 
T. II. 

KIN 25 
KINGSBRIDGE, V. de Ingl., cond. de Devon, 

, á 5 leg. E. S. E. de Plymouth. 1,45 i h. 
' KINGSBURY, parr. de los Est. Unid. , en el 

de Nueva-York, en la márg. izq. del Hutlson, á 
| 10 leg. N. de Albanv. 2,400 h. 

KINGSCLERE, V.de Ingl., cond.de Southamp-
ton, á 5^ leg. N. de Winchester. 2,7uo h. Fué 
resideucia de los revés sajones. 

KINGS-COUNTY (Condado del rey), cond.de 
los'Est. Unid., en el de Nueva York, cufíente 
de la C. de este nombre: ocupa la estremidad 
occ. de Long-Island. Pobl. 12,500 h. Su-cap. es 
Platbush con 1,100 h. 

KINGS-COUNTY (V. R E Y , condado del). 
KINGS-1SLAND , isla del grande Oc. Boreal, 

en la costa del nuevo Hanover. Tiene I0J leg. de 
lar«o y 2¿ de ancho. Lat. N. 52? 10': long. 0.150? 

KINGS-MILL , peq. grupo de islas del gran
de Oc. Equinoccial, en la estremidad S. li. del 
archip.Mulgrave. hacia 4? lat. S. y 174? long. fi. 
Comprende las islas de Svdenbam y Druminoml. 

KINGS-NORTON, parr. de Ingl., cond. y á 5J 
leg. N. E. de Worcestcr y á 1 S. O. de Bir-
mingham. 3,650 h. 

KING-STANLEY, lug. de íngI.,cond. y á2£ 
leg. S. de Gloucester. 2 300 h. 

KINGSTON ó K i s t o w s , C. cap. de S. Vicente, 
una de las peq. Antillas, sit. en la costa S. O. 
Es residencia del gober. v tiene una buena rada. 

KINGSTON, C. de la Jamaica; cab. del cond. 
de Surrcy, á 5¡¡ leg, E. de Spanisíown, cerra 
de la costa merid. de la isla , en la bahía do 
Puerto Real. Es la C. mas importante de la 
Jamaica , grande y bien construida. Merecen 
particular atención la plaza pública y muchos 
almacenes bien provistos: Su puerto, defendi
do por dos fuertes , es vasto , pero poco se
guro. La situasion de esta C. entro la Europa 
y el centro del continente Americano ha he
cho de ella un puerto de depósito muy impor
tante. El clima es ardiente é insalubre. Pobl. 
33,000 h. Sus cercanías están cubiertas do her
mosos plantíos de caña de azúcar y de elegan
tes casas de recreo. Esta C. ha sufrido mucho 
por los terremotos y huracanes. 

KINGSTON, C.del Alto Canadá, cab. del distr. 
de Midland , a 40 leg. E. N. E. de York y a 
92 S. O. de Q H e b o k ; sit. en la cstremidad.* N. 
E. del lago Ontario y en la márg. izq. del S. 
Lorenzo. Es residencia de un gobernador y 
de un tribunal de distr. Sus mejores edificios 
son: el palacio del gobernador y el tribunal. Es 
depósito general del comer, entre Montreal y el 
Canadá Occ. y se ha establecido un banco. Su 
puerto es espacioso y bien abrigado y está de
fendido por dos balerías. En la costa del fren
te de la C. se halla el astillero de la marina 
Inglesa de aquella parle del mundo. Pobl. 5,000 
h, Lat. N. 44? 8' lona. O. 78? 7'. 

KINGSTON ó K i n c s t o w n , C. de la Guinea 
superior, en la colonia inglesa de Sierra Leona, 
en la emb. del Mesurado, cerca del cabo de es
te nombre y á 56 leg. S. E. de Freetown. 

K1NSTON, parr. de los Est. Unid., en el de 
Masacbusets , cond. y á 1 leg. N. O de Pli-
mouth. 1,240 h.—Otra en el est. de Pensilva-
nia, cond. de Lucerna, á 11 leg. S. O. de Bet-
hny. 1400 h.-Peq. C. de los Est. Unid. , en el 
de la Corolina del Norte, cab. del cond. de Le-
nois, á 1 leg. N. O. de Tienton. 

KINGSTON—UPON-HULL , ó simplemente 
H u l l , C. de Ingl., comí, de York . en la marg. 
izq. del Humber , en la conf!. del Hull y á 5-J 
leg. mas arriba de su emb. en el mar del Norte. 
Está defendida por una buena ciudadela. Es gran-
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de y bien construida y uno délos cuatro puertos 
mei cantes de la Inglaterra, el primero para la 
pesca de la ballena. Esta C. hace un comer, 
muy importante con las colonias americanas; 
es el gran depósito del comer, de todo el N. 
de la Ingl. y del de lodo el rei. con el N. do. 
Eur. Tiene hermosos muelles y grandes alma
cenes. Numerosos canales la ponen en comu
nicación con las C. C. mas importantes de Ingl. 
Ñútanse, en ella las magníficas calles de Geor-
ge Street y Charlotte street; la aduana , el ten-
tro, la plaza en que hay la estatua de Guiller
mo It l y el colegio de marina. Pobl. 54,000 ti. 
Lat. N.53? 45' long. O. 2 ! 40 

KINGSrON-IIUPON-TIlAMES, peq.y ant. C. 
do Ingl..cond. de Surrey, en la marg.der.del Tá-
mesis y á 2 leg S. O. de Londres. En ella han sido 
coronados varios reyes sajones. Pobl. 5 000 h. 

K I N G S T O W N ( N O B T I I ) , parr.de los Est.Unid., 
en el de Khodc-Island, cond. de Washington; 
u 2 leg. N . O. do Ncvfport. 3,700 h. 

VINGSTOWN (SOUTIIB). parr.de los Est.Unid., 
en el de Ehode Island; cab. del cond.de Was
hington, á 2^ leg. S. O. de Newport. 4,000 h. 

KINCSWIM'ORI» , parr. de Ingl. , cond. y 
á 5!¡ leg. S. de Stafort. 4i.000 h. 

KTNG-THEU. C. de la China, prov. de Hu-
pe, en la márg. izq. del Yang-tseu-Kiang , i 35 
log. O. de Wu-tehang. Es grande v está bien 
construida y fortiticada.Lat. N . 50? 26'40"; long. 
E. 109 ! 44' 

K1NG-TE-TCHING. V. do la China, prov'. de 
Kiang-si, á 27 leg. E. N. T?. de Nantchan'g. Ocu
pa una esteosion de 1J leg. á lo largo de un her
moso rio , que se dirige ;¡I lago Pbo-yang, I a 
porcelana qno en ella so trabaja es reputada 
como la mejor de la China y para la cochura 
hay 600 hornos en continua actividad. Cerca do 
esta villa el r. forma un puerto de ctrea de una 
leg. do circuito. Su pobl. es tan numerosa co
mo la de las CC. mas grandes do la China, 
pues pasarle 1,000,000 do hab. Lat. N. 20" 15' 
56"; long. E. 114? 

KINGTON, ant. y peq. C. de Ingl., cond. y 
á 5', leg. N. O. de Hereford. 2,ooo h. 

KINGUSSIE, parr. de Escocia, cond. y á 8 leg. 
S. de Inverness. 2ooo h. 

K I N G - W J L L I A í W , cond. délos Est. Unid., en 
el de Virginia. Pobl. 13,0co h. Su cap.Hanover. 

KING-WOOD, parr. délos Est. Unid., cri el do 
Nueva Gersey, cond. de Hunterdon , á 6J log. 
N. N. O. de Trenton á or. del Kelavarc. 3,(ioo ti. 

K IN-HOA, C. de la China . prov. de Tchc-
•kiang, á 22 leg. S. de Ilang-lchcu. Está bien 
oohláda v hace mucho comer. 

' KIN-KUEI-JIN, C. de! imp. chino, en la cosía 
ore. de la grande Lieu-kieu, á 9 leg. do Zienlv. 

KINNAIUD' S-HEAl), cabo en la rosta N.É. 
i'e Escocia, cond. v á 1 leg. ¡V. de Aben)/en, 
por los 57? 42' lat. N. y los 4? 13' long. E. 

KINO'KUNI. C. del Japón, en la costa S. O. do 
!a isla dcNifon, cap. déla prov. de su nombro, 
á 27 ICK. S. do Meacoy á 73S. O. deYedo: lio-
¡le un puerto. 

KINROSS, cond. de Esencia, entre el de Peilli 
al y. y al O, y el de piteen todas las domas di
recciones. Solo tiene unas6Jleg.cuand.de MÍ-
pérfido. El fuelo es esircmadamento fértil.Pobl. 
11,000 h. La cap. lleva el mismo nombre. 

KINROSS, C. do Escocia, cab. del cond. de su 
nombre, cerca dé la mora. occ. del lago Leven, 
•A 5.Vice. N.N.O' .de KdinVburgo. Pobl. 5,000 h. 

KINSALE, C. de irlanda, prov. de Munster; j 
sit. en la costa morid., en la emh. del Randon. \ 
cond. y á 4 leg, S. de Coik. Solo consiste en 

KTÍl 
: una calle principal que corro al rededor d; una 

montaña. Su puerto , defendido por el fuerte 
Carlos, está bien resguardado y puede contener 
las mayores escuadras. Pobl. 10.000 h. Envía un 
miemb. al párl. Lat. N.5I? 58'; long. O'. 10? 5'/. 

RINSERVIG, parr. de Noruega, dióc. y á l'/jj 
leg. E. de Rergen. 3,400 h-, 

KIN-TAM. peq. isla do la China, en la costa 
N. E. de la prov. de Tche-kiang, á-7 leg. N. E. 
de Nina-pho. 

KINTÍiURI, parr. de Ingl... cond. de Berks,á 
11 leg. O. de Reading. 1,800 b. 

KIE-TC.HING (V. ZIEUI .T ) . 
K1NVER, parr. de Ingl., cund. y á 7 leg. S. 

de Slaflord. 1,740 h. 
KlNYANG, C. de la China, prov. doKuang-

tung. cab. del distr. de su nombre, á 12J leg, 
de Yan-tcheu. 

KIN2IG, círc. del gran duc. de Badén: linda 
al N. con el de Murg-y-Pfinz : al E. con el 
Wurtemberg; al S. con el círc. delTreisam-y-
Wiesen, y al O. con el Rin , que le separa de 
•Fr. Su superficie es de unas 86 leg. cuad. Las 
mnnt. de la Selva Negra cubren la parte orien
tal; la occ. tiene hermosos llanos: está bien re
gado y prod. trigo mas que suficiente para el 
consumo, cáñamo, chicorea, tabaco, colsa y vi-

| no ; cria mucho ganado. Esplótanso minas do 
plata, cobre, plomo, cobalto, hierro y hulla y 
la indust. es bastante importante. Pobi. 181,O0Í) 
h. l a cap. es Oflenburg. Este círc. comprendo 
una gran parte del ant. pais de Ortenau y el 
cond. de Hohengerohlseck. 

KIOGE. peq. C. de Dinamarca, dióc. de See-
land, en la costa orient. de la isla de este nom
bre, á 6J leg. S. O. de Copenhague. 1,5oo h. 

KIO-TSING. C. de la China, prov. de Yun-
n?n, cab. de dep., á 20 leg. E. N; E. de Yun-
nan, en una com. bien cultivada y regada. Lat. 
N. 25? 32' 24 " : leng. E. 1ot? 59'. 

KIPPEN, parr. de Escocia, en el cond. y á 2^ 
leg. O. de Slirling, á or. del Forth. 2 o5o h. 

KlPi 'ENHEIM . V. del tiran duc. de Raden, 
eirc. delKinz'n?. á 1 leg. N. dcEtlcnheim.1,5no h. 
' KIRBERG, V. del gran duc. y á 4 leg. E. da 

Nassau. 1 oo h. 
KIRCHBERG, peq. C. de los Est. Prus., prov. 

del Bajo Rin, col), y á 7¿ leg. S. S. O. de Co-
blenza.1.31o h.—Otra en el rei. deSajonia. circ. 
de Erzgebiergo. á 4 leg. 8 . O. Wiesenburg.— 
Otra en el rei. de Wurtemberg, circ. del Yaxt, 
á 55 leg. N. de Ellwangcn. 1,31o h. 

KIRCIIDORF, lug.de Suiza, cant. de Argovia, 
a 1 leg. O. N. O. de Badén. 1,36o h. en la parr. 

KIRCHDRAUF, V. privilegiada de Hungría, 
cond. d" Zips. á 6^ Vg. O. de Espertes.2.85o h. 

KíRCHElIER. C. de la Turq. asiát. enlaCa-
ramaria. cab. del saridjiacato dé su nombre, ft 
3'|J leg. N.N. E. de Conie.h.á alguna distancia 
de la márg. der. del Ixil-Ermak. El sandjiaca
lo es pais bien cultivado y floreciente. Tiene 24 
leg. do largo v 16 de ancho. 

KIRCQHAIÑ, peq. C. de los Est. Prus., gob. 
y á 16 leg. S. E. do Francfort. .1 61o h. Peq. 
¡:. del Hcsso Electoral, cab. de c í rc , á 2£ leg. 
E. de Marburg. 1,8oo b. 

KIRCHI1EIM. peq. C. de Wurtemberg. circ. 
del Danubio, cab. de part , á 9 leg. N. O. de 
Ulm y á 7 S. E. de Sluttgard. Comer, ganado 
y lanas. Pobl. 4,100 h. 

KIRCHIIEIM-POLAND, peq. C. dcBav., círc. 
del Rin , á 9 leg. N. E. do Spire. 2,ooo h. 

KIRCIIHOVEN, lug. do los Est. Prus., prov. 
del Rajo Rin, gob. y á hl¡ teg. N. de Aix-la-
Chnpcüe. 1,5oo h. 
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ÍÍIRCHWERDER, parr.del tcrrit.de losVter-

Landes , que depende de las CC. libres de I-Iani-
burao y do Lubock ; sit. en una isla del Elba, 
á 3 lea. S. E. de Hamburgo. 2,7oo h. 

KlltüKORD, parr. de lngl., cond.de Sussex, 
a 5 lea. N. N. E. de Chichester. 1,8oo h. 

KIRENGHA , r. de la Rus. Asiat. , gob. de 
Irkutsk. Nace ti 48 leg. N. E. de Irkutsk ; se 
dirige al N., y desemboca en el Lena, un poco 
mas abajo de Kirensk, »u curso unas 8o leg. 

KIRENSK, C. de la Rus. asiat., gob .yá 12o 
leg. N.de Irkutsk; cab. de distr. sit. á or. del 
Lena. Sus hab.se dedican á la caza y al comer, 
de pieles. Tiene unas 14o casas. 

B.IRGHICHANSKAIA, fort. de la Rus. eur,, 
gob. de Perro., á 18 leg. de Krasno-Uflmsk 

K1RGHIZ , pueblo de Asia , que en lengua 
propia se llama KAISSAK ; habita al N. de la 
Tartaria independiente, en una peq. parle del 
Turkcstan chino y en la prov. de Omsk en la Si-
beria. Los Kirghiz se parecen mas á los ver
daderos Tártaros que á los Mogoles ó Nogais. 
Su estatuía es mediana y su fisonomía no es 
del todo desagradable, aunque tienen la nariz 
chata , lps ojos peq. y las orejas grandes ; son 
robustos y de bastante comprensión. Su núme
ro total es de unos 2.000,000, divididos en 
tres hordas. La peq. que vaaa en los llanos ó 
páramos sit. al S. y E. del Ural, entre el mar 
Caspio y el lago de'Aral; ta mediana que ocu
pa el territ. que se tralla ai N. del lago Aral 
y al E. del de la peq.; ambas subsisten de sus 
rebaños de carneros, cabras, etc. ó ignoran la 
agricultura. Las dos reconocen en parle la do
minación rusa, pero su espíritu turbulento, sus 
latrocinios y la falta de buena fé esponen las 
fronteras á continuos ataques. En fin, la gran
de horda está establecida al S. y E. de las otras 
dos. al otro lado del lago Aral, sobro las már
genes del Sihun ; es independiente bajo el man
do de ¡.efes particulares que toman el titulo de 
Sultanes. Sus armas consisten en lanzas, sables 
y mosquetes que disparan con mecha. La pól
vora la importan de Rusia. 

KIRILOV, peq. C. de la Rus. eur., gob. y 
á 76 leg. E. N..E. de Novgorod. 2,000 h. 

KIRiN ó K I R I N - U L A , C. de ta China , prev. 
de Ching-king; cab. del territ. al cual da su 
nombre , en la márg. izq. del Sumggari- que 
también se llama algunas veces Kirin-ula. Es 
residencia de un general Mandchu, que disfru
ta de todos los derechos de virey. Está mar 
construida y su corta pobl. se compone la ma
yor parle de desterrados. 

KIRJATCH, peq. C. de la Rus. eur., gob. y 
* 18 leg. O. de Vladimir, á or. del peq. rio de 
su nombre. 9oo h. 

KIRKALDI, C. de Escocia, cond. de Fife, á 
4 leg. S. S. O. de Cupar, y á or. del golfo de 
Forth. Su puerto es m uy abrigado, menos cuan
do soplan los temporales del N. E. y del E. 
Posee una numerosa marina mercante y en sus 
inmedíac. so es dotan minas de ulla. 4,5oo.h. 

KIRK-BURTON, parr. de Inal. , cond. y á 
10!, leg. S. O. de-York. 14,ooo h. 

KIRKBY-LONSDALE, peq. C.delngl.. cond. 
de Westmoreland, á 3 leg. de Kendal. 175o h. 

KIRKBY-MOORSIDE, parr. de lngl., cond. 
y á (¡'- les. N. de York. 3,ooo h. 

KIRKliY-STEPHEN, V. de lngl., cond. d<i 
Westmoreland, á or. del Edén, á 5} leg. N. E. 
de Kendal. 1,34o h. 

KlilKCOLIÍI , parr. de Escocia , cond. y á 7 
:eg. O. N. O. de Wigton. 

KIRKCUDRR1GIIT, cond. en la parte merid. 

í ü r m 
do Escocia. Linda a! N. con el de Ayr ; al E. 
con el de Dumfries; a! S. con el golfo de Sol-
way y al S. O. con la bahía de Wigton y el 

( cond. del mismo nombre. Tiene 12 leg. del N-
0. al S. E., 5} de ancho y 73 de superficie. Lo 
bañan los rr. Dee, Orr, Fleet y líen. El suelo 
es fértil, pero lo escabroso del territ. hace di
fícil su cultivo. El clima, húmedo y frió no es 
favorable á la vejetacíon , sin embargo se co 
gen algunos cereales, la mayor parte del cond. 
está cubierta de áridos brezales y escelentes 
pastos.42.000 h. La cap.lleva el mismo nombre. 

KIRKCÜDBRIGHT, peq. C.de Escocia, cab. 
de cond.: Sit. en el seno de la bahía de su 
nombre, en ia emb. del Dee, á 4 lea. E. S. E. 
de Wigton y á 2 ' } de Edimburgo. 2,5oo h. 

KiRK/íAM, peq C. de lngl., cond. y á 4 leg. 
S. de Lanraster. 1,8oo h. 

KIRKHKATON, parr. de lngl . , cond. y á 
9} leg. S. O. de York. 23 2oo h. 

KIRKIMILl .OCI I , V. do Escocia, cond. y 
á 4 leg. E. de Dumbarton. Indust. grandes fá-

i br. de tejidos de algodón. 48oo h. en la parr. 
KIRK-KILISSIA (las 40 iglesias), C. de la 

Turq. eur., en Romelía. cab. del sandjiacato do 
su nombre , á 31 leg. N.O. de Constantinopla 
y á 9 N. N. E. de Andrinnpoli, al pie de una 
ramificación del Stantcher-dagh. Está cercada 
de muros y defendida por un cast. Sus calles 
son angostas y las casas de madera : contieno 
varias mezquitas. baños, un bazar y un gran 
khan. Hace bastante comer, en manteca, que
sos, trigo y vino. Pobl. So.oooh. El sandjiacaíc 
tiene 24 leg. de largo y lo } de ancho. El suelo 
está mal cultivado y cria mucho ganado mayor 
y ovejas. 

KIRK LISTÓN , parr. de Escocia, cond. do 
Linlithgow, á 2} leg. O. de Edimburgo. 23oo h. 

K IRKMAIDEN, parr. de Escocia , cond. do 
Wigton, á 4 leg. S. de Stranvaer. 225o h. 

KIRKMICHAEL , parr. de Escocia, cond. y 
á 2} les. S. de Ayr. 23oo h. 

KIRK-OSWALD, V. de Itig!. cond. de Cum-
berland, á 4 leg. S. E. de Car-lisie. 8oo h. 

KIRK-PATRICK , parr. de Escocia, cond. y 
á3 leg. N. N. E. do Kircudbright. 1,5oo ti.— 
Otra en el cond. y á 5} leg. de Dumfries.1,7oo h. 

K IRKWALL , peq. C. de Escocia , cab. del 
cond. de las Oreadas: sede de presbiteriato; sit. 
en la costa N. E. de la isla Pomona. Notansc 
en ella la catedral de estilo gótico y el puerto 
defendido por una fort. Contiene también las 
ruinas de un palacio real que parece haber si-
do una respetable fort. 2,2oo h. 

KIRKWOOD, parr. do los Est. Unid., en el 
de Ohio , cond. de Belmont, a 10} log. E. de 
Cambridge. 1,04o h. 

K IRN , peq. C.- do los Est. Prus., prov. del 
Bajo Rin, gob. y á 11 leg. S. de Coblonza, en*' 
la mará. izq. del Nahe. 1,6oo h. 

KIRPE ó KEI IPEN , Calpe , lug. -de la Turq. 
asiat., en la Anatoiia, sandjiacato, de Codjali-
Eili, á or. del mar Negro, tiácia la emb. do 
un peq. rio que ant. se llamó Calpe. Se supo
ne que los Argonautas abordaron á el. Lat. N. 
•41? 13' 36", long. E. 27? 56'. 

KIRRLEMU1R, V. de Escocia , cond. y á 1 
leg. N. O. de Forfar. Indust. fábr. do lienzos 
bastos. Pobl. 5,1oo h.en la parr. 

KIRSANOV. peq. C. de la Rus. eur., gob. y 
á 12 leg. E. de Tombov. 3.ooo Si. 

KIRTHIPÜR ó K Y R T K i f i : n , 0. del Ifldost.in. 
en el Ncypal, á 2 log. S. O. tic Catmatniu. Fué 
cap. de un principado iudopendienle. G.ooo h, 

KIR10N-1N-LLNDSEY, peq. C. de Í4£!.,cú¡I<:> 
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y á 5 leg. N. de Lincoln. 1,Boo h. 

KIRTORF , peq. C. del gran duc. de Hesse-
Darmstarlt, prov. del Hese superior ; cab. de 
part.. á 7{ leg. N.E. de Giesen. 1,3oo h. 

KIRUANNY , C. de Senegarnbia , á 16 leg. 
O. de Salado. 

KISAMOS, peq. C. de la Turq. eur., en la 
costa sept. de la isla de Candía, á 5{ leg. O. de 
Canea, y en el seno del golfo de su nombre. 
Es residencia de un ob.griego y cab. de un peq. 
distr. Está murada y defendida por un cast. 

K I -SAN, grupo de peq.islas.en la costa orient. 
de la China , prov. do Tctic-kiang. Lat. N. 29? 
2o/, long. E. 1191: 40'. 

KISBI, C. de Sahara, en el pais de los Tib-
bus, en el camino del Fezzan al Buinu, a 12!¡ 
leg. N . de Ruma. Es residencia de un sultán. 

KISII .- l l íMAK . (V. K I Z I L - E R M A K ) . 
KISKA, una de las principales Islas Aleutias, 

en el grupo de Andrenó por los 52? lat. N, y 
los 174? 3o' long. E. 

KISLOVODSK, fuerte de la Rus. Eur., al N. 
de la Circasia occ , en el limite de la prov. del 
Cáucaso . á 24 leg. S. S. E. de Stavropol. 

K1SSER, una -de las islas de la Sonda, al N. 
E. do Timor, por los 8? l o ' lat. S. y los 124? 
long. E. Tiene unas 3 leg. de largo , una peq. 
C. y un fuerte con guarnición holandesa. 

KISSI o KISSEV, C. de la Guinea superior, en 
la Costa de Sierra Leona , á 16 leg. N, E. de 
Freetown. 1 ,ooo h. 

K1TGUES, indios de la parte N. O. déla Rus . 
americana, á or. del Oc. Glacial ártico y al N. 
del golfo de Kotzebue. 

KISTNAGHERRY , C. del Indostan Inglés, 
presidencia de Bombay, á 3o leg. E. de Serin-
gapatam ; sit. sobre una roca de 7oo pies do 
elevación. Esta C. era tan fuerte que jamás 
liabia sido tomada sino por traición ó por ham
bre , pero en 1792 fue cedida á los Ingleses, 
quienes destruyeron sus fortificaciones. Lat. N. 
12? 32', long. E. 76? 3'. 

KISTNAPATAM, C. del Indostan inglés, pre
sidencia de Madras en el Karnatic, á 26 leg." 
do Madras. 

KITRIAI ó CII ITRIES, Pliarcc, lug. de Grecia, 
en Morea y en la costa Orient. del golfo de 
Coron, á 4 le?. S. S. E. de Kalamata. Contie
ne unas fioo casas. 

KITTANING , parr. de los Est. Unid., en el 
de Pensilvania , cab. del cond. de Armstrong, 
á 5¿ leg. E. de Butler. Pobl. 1,4oo h. 

KITTENY, parr. de los Est. Unid., en el de 
Maine, cond. y á 1 leg. S. O. de York. 2,9oo h. 

KITTSEE. V. de Hungría, cond. de Wiesel-
burg, á ^ leg. S. S. O. de Prezburgo. Tiene un 
palacio, y 2400 h. 

KITZBICHL, peg. C. del Tirol,circ. del Innthal 
Inferior, a 13 leg. E. N . E. de Inspruck. 1.320 h. 

KITZINGEN, peq. C. de Bav., circ. del Main 
Inferior; sit. en la márg der. del Main, á 3 leg. 
E, do Wurtzburg. Hace mucho comer, en vinos 
y de tránsito. Pobl. 3,000 h. 

KIU-FEÜ, C. de la China,-prov. de Chan-tung, 
cab. del distr. de su nombre; sit. alE. de Yan-
tcheu. Es patria de Confucio y se ven en ella 
varios monum. erigidos en honbr de este filósofo. 

K1UMIS, indios de la parte occ. de la Rus. ame
ricana, al S. del golfo Kotzebue. 

KIUNG-TCHF.U, (V. Km:I>GI I -TCI IEU) . 
KIU-SUI ó Xiaio, la mas mcrid. y mas occ. 

de las islas del Japón, entre los 30? 56 y los 34? 
lat. N. y enlre los 127? y 126? 40' long.'E. sepa
rada de la de Nifon al N . por un canal de 1¡ leg. 
ele ancho. Báñala al >'. Ó. el estrecho de Corea. 

KLA 
Tiene unas 04 leg. de N. á S., 16 de ancho 
y sobre 1,900 de superficie. Al rededor de ella 
están esparcidas infinidad de islas; las mas im
portantes son; Firando y Gotoo en la costa occ. 
> Taneeasima en la inerid. Esta isla está ca
si enteramente cubierta de altas montañas, al
gunas de las cuales presentan volcanes muy •te
mibles cuyas erupciones ocasionan frecuentes y. 
horribles terremotos. La naturaleza y el arte han 
contribuido á la par áamenizar este pais: la loza
nía de la vejelacion producida por un esmera
do cultivo presenta á la vista no solo en los va
lles, sino hasta en las cimas de los peñascos y 
morit.,un cuadro de belleza sin igual, fe divide 
en 9 prov.La cap. es Nagasaki y la única C. del 
imperio en que pueden aportar los Europeos. 

KIU-YUNG, fuerte de la China, prov.de Tchi-
li, á 12 leg. N. O. de Peking y en uno de los 
pasos de la gran muralla. 

KIVELUR, C. del Indostan ingles, presiden
cia de Madras, en el Karnatic. á 1$ leg O. de Ne-
gapatam. Tiene un magnifico templo Indo. 

K1ZIL-ERMAK (Rio rojo), Hnlys, r.de la Turq. 
asiat., formado en la Caramania. de dos brazos 
caudalosos, á unas 8 leg. S. de Kircheber, que 
desagua en él mar Negro, al N. O. del golfo de 
Samsun. Su curso es de unas 176 leg. 

K1Z1L-KHOZIA, C. de la Tartaria indepen
diente, cerca de la márg. der. del Djihon, á 2Í 
leg. N. N. O. de Khiva. 

K1Z.II.SKAIA. fort. de la Rus. eur., gob, do 
Orenburgo. á or del Ural. 

-K1ZIL-UZEN. Marthit, r. de Persia, que nace 
en el Kurdistan. á 10 leg. N. O. de Sínne. Baña 
la parle N. O. del Irac-Adjemyr y se pierde en 
el mar Caspio por dos bocas principales, de las 
cuales la mas occ. se halla á 6^ leg. E, de Recht. 
Su curso es de mas de 100 leg. 

KIZLIAR, C. de la Rus. eur., prov. del Cáu
caso; cab de distr., á 68 leg. S. E. de Stavro
pol á or. del Terek y á 12 leg. de la emb. de 
esle rio en el mar Caspio: ocupa un terreno ba
jo y por consiguiente está espuesta á inundacio
nes, á pesar de los diques que la protegcn.'Con-
tiene unas 2,000 casas casi todas de madera, cu
yas fachadas y ventanas miran a patios interio
res, lo que dá al caserío un aspecto muy lú
gubre; las calles son anchas y rectas: tiene dos 
iglesias griegas, dos armenias, cuatro mezquitas, 
un hosp.,un lazareto, una albóndiga.varioscuar
teles y gran número de almacenes.Alader.de 
la pobl. hay una ciudadela con 20 cañones. El 
calor es cscesivo en los mese» de junio y julio, 
y el invierno es muy crudo. Pobl. 11,000 h. 

KLAARWATER ó CBIQUA, C. de la Hoten-
tocia, al N. del Orange, á 32 leg. S. 8. O. de Li-
taku y á144 N. E. de la ciudad del cabo de Bue
na Esperanza. Tiene una escuela- lancasteriana 
establecida por un misionero inglés. Lat. S. 28? 

. 52': long. E.21? 43'. 
K IADRAU, peq. C. de Bohemia, circ. y á 5 

leg. O. rio Pilsen. Cuenta unas 200 casas. 
KLAGENFURT, C. de Iliria, gob. y á 13 leg. 

N. N. E. de Laybach y á 17 ¿ S. O. de Gralz; 
cab. del circ. de su nombre; sit. á or. del Ga
lán) y á { leg. E. del lago Worth , con el cual 
comunica por un canal. Esresidenciadelob.de 
Guik, de una intendencia , de un tribunal de 
minas y de una dirección de monedas. Está bien 
construida y entre sus edificios se notan el pa
lacio imperial y el de los estados; la estatua 
equestre de Leopoldo 1, en mármol y la de Ma
ría Teresa, en bronce. Tiene un liceo , una bi
blioteca , un museo de pintura y escultura, ga
binete de historia natural, escuela normal, ele. 
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KLO 
Tobl. -I0.0C0 h. A 1 leg, dslaC.se ve el asien
to de marmol sobre el cuál hasla 1504 los du-
(¡ucs de Caiiutblá recibian el juramento de fi
delidad, después de haber jurado respetar los 
derechos de sus futuros subditos. El circ. tiene 
una superficie de 157 leg. cuad. y 170,000 hab. 

KLAR o CLARA , r.que nace en Noruega,dióc. 
de Aggerhuus; sale de la estremidad merld. del 
lato do su nombre; entra en Suecia y se pierde 
en el iago Wener, en Carlstad. Su curso 50 leg. 

KLA ÍTAU, C. R. de Bohemia; cab. de circ, 
á 7| leg. S. de Pilsen. Pobl. 4,000 b. 

KLAUSENBURG ó ROLOS, cond.de Ponsilvá-
nia. en la parte N. O., cnlre los de Kraszna y 
de Dobóka. Su superf. es de unas 157 leg. cuad. 
Ks pais montañoso; prod. trigo y algún vino. 
Pobl. -82.000 h. La cap. tiene el mismo nombre. 

KLAUSENIIÜRG ó KOLOSBAR, C. cap. de Pen-
silvania y del cond. de su nombre , en el pais 
rio los Húngaros; sit. en la.márg. der. delSza-
mos, á 13¿ leg. N. de Karlsburg,Está cercada 
de un muro y dominada por una fort. poco con
siderable. Celébranse en esta C.las dietas. Tie
ne muchas calles hermosas, pero sin empedrar, 
magníficos palacios y deliciosos paseos. Cuenta 
5 igl. católicas, 2 reformadas, una para los uni
tarios, una capilla luterana, unconv. de fran
ciscos , tres hosp., liceo académico y teatro. 
Indust. fábr. de paños, de loza y do sombreros. 
Celebra una gran feria el 7 de agosto. Pobl. 
20,000 h. Lat. N. 40? 41'; long. E. 21? 15', 

KLAÜSTHAL, C. del rei. y á 13| leg. S. E. 
de Hanover; cab. del territ. de su nombre, á7|. 
log. N. E. deGothinga. Es residencia de una ad
ministración de minas. Indust. esplotacion de 
minas de plata y de plomo, fraguas , fábr. de 
tegidos de lana , hilanderías de lino y fabrica
ción de encajes. Pobl. 9,000 h. 

KLECKO, peq. C. de los Est. Prus., prov. y 
á 7^ leg. de Posen, gob. de Bromberg. 900 h. 

KLECZEWO, peq. C. de Polonia, palatinado 
y á i'4 leg. N. de Kali.-ch. 1.250 h 

KLEEBERG, lug. de Fr., dep. del Bajo Rin, 
distr. y á 1 j leg. S. O. de WeisenbuK. Tiene 
un palacio que ha sido cuna de la dinastía de los 
revés de Suecia Carlos Gustavo, Carlos X I y 
Carlos XI I . Pobl. 900 h. 

KLEMENS, lug. y parr. de Dinamarca, dióc. 
de Seeland, en la isla de Bornholm, á 2 leg. N. 
E. de Ronne. 

KLENOVSKAIH. fort. de la Rus. eur., gob. 
dePerm.'á 12 leg. E. N. E. de Krasno-TJfimsk. 

KLIAZMA. r. de la Rus. eur., que nace en el 
gob. de Moscou lug. de Gulnevo; se dirige al 
S. S. E., corro al N., después al E., y se une al 
Oka por la márg. izq.: su curso esde 108 leg,Está 
lleno de bajíos que hacen difícil su navegación. 

KL1N, C. de la Rus. eur., gob. y a 15 leg. N. 
O. de Moscou; cab. de distr., sit. en el camino 
real de Moscou á S. Petersburgo.Tiene una fort. 
ruinosa, un palacio imperial de madera y casa 
de misericordia. 1.500 h. 

KLINGF.NBEP.G , peq. C. de Bav. , circ. del 
Main inferior, á 10^leg.O. de Wurzburg. 9oob. 

KL1NGENTHAL. V. c'e Fr., den. del Bajo Rin, 
a 4 leg. N.N.E. de Schelestadt. Tiene una gran 
fábr. de armas blancas y de útiles para la ar
tillería y' la marina. l,2oo h. 

KLINGNAü, peq. C. de Suiza, cant. de A r -
govia, á 4J leg. N. N. E. de Aarau. Es cab. de 
circ. Pobl. l,5oo h. 

KLOBAL'K ó Ki.OBCK . peq. C. do Moravia, 
circ. y á 7{ leg. E. N. E. de Hradisch. 2,35o li. 

KLÓBUK, V. y fucile de la Turq. cur. , en 
Bosnia, sandjiacato de Herzegovina, á 8 leg. N\ 
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de Caltaro. 

KI.OPPENBUIUJ, C. de! gran duc. y á5¿ leg. 
S O. de Oldcnburgo; cab. do c i rc , a 4 leg. N. 
O. de Ve,-' le. 850 h. 

KLOSTERLE, peq. C. de Bohemia, circ. y á 
5^ log.O.N.O.del Saalz, á or. del Eser. l,2oo li. 

KLOSTEí!NELBCUG , peq. C. del archíduc. 
de Aust., pais mas abijo del Ens.clrc. inferior 
del Wicnerwald ; sit. en la márg. der. del Da
nubio, á 2 log. N. de Viena. Tiene mal caserío 
y contiene una grande abadía , en la cual so 
conserva la corona archiducal que le donó el ar
chiduque Maximiliano en 1616 y que se lleva á 
Vicna al advenimiento de un nuevo soberano. 
Indust. fábr. de tafilete, encajes y productos quí
micos, y un astillero para la construcción de 
barcas. Pobl. 3,3oo h. 

KLOTEN, lus?. de Suiza, cant. y a t^ leg. N. 
N. E. de Zurich. 1,62o h. en la parr. 

KLOTZE, V. de los Est. Prus., prov. de Sa
jorna,ÜO!>. y á 11 leg. de Magdeburgo. 1,53o h. 

KLUNDERT. peq. C.fuerte de Holanda, prov. 
del Brabante sopl. á 4 leg. N. O. de Breda. Tie
ne un» buena cindadela. 8oo h. 

KNARKSBOROUGH, peq. C. de Insl., cond. 
y á í!¡ leg. O. N. O. de York, áor. del Nid. Es
tá bien construida. Tiene una fuente de agua 
petrificante. Env. 2 miemb. al parí. 5,3oo b. 

KNIAGINiN, peq. C. de la Rus. cur., gob. y 
a 15.; leg. E. S. E. de Nijnci Novgorod; cab. do 
dislr. 1.800 h. 

KMESEN . C. libre y R. de Hungría, cond. 
de Zips. á 4 leg. N. E. de Kasmarkt. 1,3oo h. 

KNIGHTON, V. del princip. de Gales, cond. 
de Radnor. á 4 leg. N.O. de Hereford. 1.100 h. 

KNIGHT' S-ISLAND, isla del grande Oc. Bo
real, en la costa de la Rus. americana , hacia 
los 60? 20' lat. N. y los 149? 32' long. O. Tie
ne 9 leg. de largo y 1^ de ancho. 

KNIN, peq. C. de Dalmacia. circ. y á 12Ieg. 
K. de Zara; cab. de distr., á or. del Kerka,al 
pie de una montaña sobre la cual hay una im
portante fort. Es peq. y sus casas son misera
bles. Pobl. 950 h. 

KANIPHAUSEN , señorío del gran duc. do 
Holdemburgo, en la parte orient. del circ. do 
Yever. La Holanda tomó posesión de él en 18o7 
y en 1815 el gran duque de Holdenburgo lo in
corporó á su gran duc, á pesar de la protesta 
del conde Bentink su propietario.Pobl. 5 000 h. 

KANISTIN ALES ó .KRIST INAMH, Indios de la 
Amer. sept.. que habitan hacia el centro de la 
Nueva Bretaña, al S. del laao Athabasca, al O. 
del lago Vinipe?, al E. délos Montes Pedrego
sos y al N. dé las fuentes del Misuri y de lMi-
sisipi. Son de una estatura mediana y fisonomía 
agradable ; naturalmente dulces , generosos y 
hospitalarios, abrigan todos los vicios que en
gendra su pasión dominante al aguardiente: To* 
man muchas mugeres, las ofrecen amistosamen
te á sus huespedes, pero las mugeres no pue
den disponer de sí sin el beneplácito de sus ma
ridos, que se dedican esclusivamente á la pes
ca, á la caza y á la guerra, dejándolas á ellas 
el cuidado de todos los demás trabajos peno
sos. Su número es de unos 24,000 y se dividen 
en muchas tribus. 

KNITTELFEI.D, peq. C. de Stvria, circ. y á 
2$ les. N. E. de Iudenburg. 1,100 h. 

KNOCKANDO, parr. de Escocia, cond. y á 3 
leg. S. de Élain. -IT450 h. 

KNOCKBÁIN, parr. de Escocia, cond.de Ross, 
á 1| Ie«. 'S. O. de Fortrose. 2 000 h. 

KNOCKTOPHER , peq. C. de Irlanda, prov. 
de Leinstcr, cond. y á 3J leg. S. deKilkenny. 
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KNONAU , iHg. de Suiza, cant. y á 3 leg. 8 . 

S. O. de Zurich. 
KNOWLTON, parr. de ios Est. Unid., en el 

de Nueva Gersey, cond. de Sussex, á 16 leg. O. 
N. O. de Nueva York. 2.900 h. 

KNOX, cond. de Jos Est. Unid., en la parte 
occ. del de Indiana. Pobl. 8500 h. La cap, es 
Vincennes.—Otro en la parte S. E. del est. de 
Kentucky. Pobl. 5300 h—Otro en el centro del 
est. ae Ohio. Pobl. 10,800hab. Ulount-Vernon 
es la cap.—Otro en la parte orient. del de Ten-
nensse. Pobl. 15,000 h. Su cap. esKnoxville. 

KNOXVILLE, parr. de los Est. Unid., en el 
de Ohio . cond. de Jefferson , á 5 £ leg. S. de 
New-Lisbon. 1870 h.—C. de los Est. Unid., en 
el de Tennessee , cab. del cond. de Knox, á 4} 
leg. S. E. de Clinton ; sit. en posición amena. 
Tiene un colegio, una academia y cuartel.2500h. 

KNUTSFOHD, V. de Ingl.. cond. y á 6¿ leg. 
ti. O. de Chester, á or. del Birkin que la divi
do en alta y baja. Pobl. 5000 h. 

KNUTWYL, lug. de Suiza , cant. y á 4 leg. 
N. O. de Lucerna. 1100 hab. Cerca de este lug. 
hay baños minerales muy acreditados. 

KNYSZYN , V. de la Rus. eur., prov. y á 5 
leg. N. N. O. de Bialistok. 1800 b. 

KO, C. de la China, prov-. de Sse-lchuan, A 
or. del Kialing-Kiang ; cab. de dislr. á 10J leg. 
N. N. O. de Tchung-Khing y á 40 de Tching-tu. 

KOARRY ó KUAHHY . fuerte del Indostan in
gles, presidencia y á 12 leg. S. E. deBombay, 
prov. de Aureng-abad. Domina uno de los puer
tos de los Ghates occ. 

KOBAD , distr. de Persia, al N. O. del Far-
sistan. Es poco conocido; está habitado por la 
tribu feroz de los Memesani. y su cab. es Ka-
lai-sifid, fort. casi inespugnable. 

KOBBE (V. COBBE). 
KOI1BY. C de Nigricia, á 4 Jornadas de Sacka-

tu, hacia la cond. del Kuarrama y delDiali-ba. 
KOBERSUORF, V. do Hungría, cond. y á 3 

leg. O. S. O. de Oedenburg. 1ioo hab. 
KOBYLIAKI, C. de la Rus. eur., gob. y á8 

leg. S. de Pollara ; cab. de distr., á or. del 
Vorskla. Tiene lo iglesias y celebra cuatro gran
des- ferias. 7,ooo h. 

KOBYLIN. peq. C. de los Est. Pru<¡., prov., 
gob. y á 14^ leg. S. S. E. de Posen. 1,8oo h, 

KOCHER, r. de Wurtemberg, que na*e en el 
elrc. del Iaxt y desagua en el Necker, á 1} leg. 
N. de Heilbron, después de un eursode 32^ leg. 

KOCHTADT, peq. C. de los Est. Prus.. prov. 
de Sajonia, gob. y a b{ leg. S. O. de Magde-
burgo. 1,3oo hab, 

KOCKEL (Grande), r. de Transilvania , que 
nace en los montes Karpatos; recibe el peq. 
Kockel y se junta con el Maros, á 3 leg. N.E. 
de Karlsburg. Su curso es de unas 28 leg. 

KOCKELBURG, V. de Transilvania, en el pais 
de los Húngaros, cab. del cond. de su nombre; 
sit. en la márg. izq. del peq. Kockel á 13 leg. 
S. E. de Klausenburg. Es ant. y poco conside
rable. El circ. de esje nombre tiene unas 36 
leg. cuad. de superficie y una pobl. de46,oooh. 

KO-CRAM , isla del archipiélago do Kosi-
chang, en la estremidad sept. del gofo de Si;im, 
á 6| leg. de la emb. del Mei-nan. 

KOC8, lug. de Hungría, cond. y á 3 leg. S. 
de Komorn, 2,5oo h. 

KODRIAK (V. K A D I A K ) 
KODJAI, C. de Persia, en el Farsistan, á 12J-

S. S. O. de Chiraz. Es can. de un peq. territ. 
KODY, lug. de Persia, en el Farsistan, á 25 

verstas de Tiílis: 
KOENIGSMAKER, lug.de Fr,, dep. del Mo-
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selle, á 9 leg. N. E. de Thlonville. 

K015P1NG, peq. C. pe Suecia, prefectura y á 
5$ loa:. O. S. O. de Wesleras. 1,25o h. 

KOEVORDEN , peq. C. fnerte de Holanda, 
prov. de Drenlhe, á 7 leg. S. de Assen y á 24 
E. N. E. de Amsterdam. Los pantanos que cir
cuyen cstaC. hacen difícil su acceso. 

KOFE.I. mansión y pozos del Sahara , en el 
pais do los Tibbus y en el camiuo de Murzuk 
á Kuka, á 4o leg. N. de la ultima y á 9| del 
lago Tchad. 

KOGUN (Cueva de), célebre caverna del Asia, 
en la Indo-china Inglesa, prov. de Martaban. 
Es espaciosa pero no muy profunda y esta lle
na do estatuas doradas de Búdda. 

KOIIEIDA, territ. de la Nigricia orient., al 
S. del Kordofan. hahitado por Árabes indep. 

KOH1ÍK , C. riel Beluchistan , prov. de Me-
kran ,• cab. de distr., á 3o leg. N. de Kedje, y 
á or. del r. de su nombre. 

KOHLENDAMMERKOG, parr. de Dinamar
ca, duc. y á leg. N. O. de Sleswig. 5,2oo b. 

KOlDÁKI (Novo) V. de la Rus. eur.. «ob. y 
á 1 leg. O. de leliaterinoslaw, á ór. del Dniepr. 

KOILADDY, fort. del Indostan ingles, presi
dencia de Madras, en el Karnatic, en una isla 
del Cavery. 

KOINA, C. de Sencgambia, á 4o leg. O.S.O. 
de Hangasi. Está cercada de muros. 

KOISU , r. de la Rus. eur., que nace en la 
Circasia oriental, hacia el límite de la Georgia 
y desemb. en el mar Caspio. Su curso 56'leg. 

KOJETEIN, peq. C. de Moravia, circ. y á 2$ 
leg. S. O. de Prerau. 3<!00 h, 

KOKABONI. C- de Nigricia, en el Burnu , á 
25J leg. O. de Kuka, en la márg. der. del Yeu. 
Pobl. 5,000 hab. 

KO-K1NG, C. de la China, proy. y á 51 leg. 
N. O. de Yun-nan; cab. del dep. de su nom
bre y á or. de un lago de 41 leg. de circuito. 
Fabricarse en ella hermosos tapices. 

KOKO-NOOR (V. KHUKHU-NOOR). 
KOKORO , r. dé Senegambia que se une al 

Senegal, hacia el timite orient. del rei. de Kad-
jaaaa. después de un curso de unas 80 leg. 

KOKO-URSU, r. del imp. chino, que nace en 
el pais de Khukhu-noor, á 48 leg. S. E. del la
go de este nombre y se une al Hoang-ho, des
pués de un curso de unas 80 leg. 

KOKURA, C. del Japón, en en la costa'sept. 
de la isla de Kiusiu, á '29 leg. N. N. E. deNa-
gasaki. Es grande y su indust. muy floreciente. 

KOLA, C. y pusrto de la Rus. eur., gob. y 
á 100 leg. N. O. de Arcángel, cab. de distr., 
sil. cerca de la emb. del Kola y en su conft. 
con.el Tuloma. Hace mucho comer, en pieles. 
Los buques que van á aquefias aguas para la 
pesca del bacalao hacen escala en su puerto. 
1,200 h. Lat. N. 68? 52', long .E. 30? 40'. 

KOLAPUR, KOLAUPOOR, C. del Indoslan in
gles, prov. y á 26 leg, O. de Bejapur ; cab.de _ 
dislr. y residencia de un radjali tributario dolos 
ingleses, Lat. N. 16? 1SV, long. E. 71? 56'. 

KOLDAJI, C. de Nigricia, en el Kordofan, á 
24 leg. S. O. do Ibeit. 

KOLDING, p e q . C de Dinamarca. alS.de la 
Jullandia, dióc. y á 9 leg. E. N. E. de Ribe, en 
la emb. del r. de su nombre. Está cercada de 

j muros y ha sido residencia de varios reyes do 
I Dinamarca. Pobl. 1,700 h-. 

KOLFAN. territ. do Nigricia, en el Kordo-
• fan, á 40 IOÍÍ. S. O. de lbeit. 

KOL1AZIN. peq. C. de la Rus. eur.. gob. y 
i á 22 leg. E. N. E. de Tver ; cab. de dislr., en 
j 1a márg, izq. del volga. Hace mucho comer, en 
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granos, cáñamo,manioca y carno salada.3,800h. 

KOLllIOAS ó KOL1UJ1S, pueblo de la cosía 
oro. de la Amer. sept., en la Nueva Norfolk y 
en la Nueva Cornualles, entre los 55'.' y los 61? 
lat. N. Son de mediana estatura, bastantebién 
formados y robustos, Están divididos en tribus 
que cada una tiene un apodo particular. 

KOLLABAG, C. del Indostan , est. de Sin-
dhvafi, á 15 leg. N. de Serondje. 

K O I X A V I . tribu de Tuariks, en el Sahara, 
particularmente en el rei. de Asben. Hace mu
cho comer, con el Fezzan. 

KOLLEDA , peq. C. de los Est. Prus..- prov. 
de Sajonia, gob. y á 9 leg. O . S. O . de Mcrse-
burgo. 1,900 h. 

KGI.LELA, puebla de Abisinia, rei. de Amha-
ra. cerca y al S. E. del lago Uembea. 

KOLLIKEN, lug. de Suiza, cant. de Argovia; 
cab. de círc, á 1̂  lee. S.de Aarau. 2,400 h. 

KOLLIN, C. It. de Bohemia, c írc y á 5 leg. 
E. N .E. de Kaurzim, en la márg. izq. del El
ba. Sus hab, se dedican á pulir gránales, topa
cios y cornelinas, que se hallan en sus inmedia
ciones. Pobl. 4.']00 h. 

KOLLUIN, lug. de Holanda, prov. de Frisia, 
á 4J leg. E. N. E. de Leouvfarden. 1,000 h. 

KOLO , peq. C. de Polonia, palatinado y á 
I I leg. N. E. de Kaliscb. 2.000 h. 

KOLOKYNA , V. de Grecia, en la Morea , A 
6J leg. S. S. E. deMisitra. 

KOLOKYTHIA, V. y puerto de Grecia, en la 
Morea , á 5 leg. N. del cabo Matapan, y á 12 
S. S. O. de Misitra, en el golfo de su nombre. 

KOLOMAK, V. de la Rus. eur., gob. y á 12 
leg. S O. de Kharkov. 3.680 h. 

KÜLOMEA, C. de Galilzia ; cab. del círc.dé 
su nombre ; sit. en la márg. der. del Pruth, á 

leg. S. E.de Stanislawow. 1,900 h. El círc. 
de este nombre tiene 102 leg. cuad. de super
ficie y una pobl. de 161,000 h. Prod. en abun
dancia trigo, legumbres y vino. 

KOLOMNA, C. de la Rus. eur., gob. y á 17 
>e<¡. S¿ E. de Moscpu ; cab. de distr.. sit. en la 
márg. der. del Moscowa, cerca de su confl. con 
el Oka. Es sede de un obisp. Está cercada de 
un muro ant. flanqueado por 14 torres, bien 
construida y contiene 18 ii¡l., dos conv. y un 
seminario, Indust. fubr. de paños,de tegidos de 
algodón y de seda y de sebo y tenerías.6,000h. 

KOLVÁ . r. de la Rus. eur.. gob. de Perm: 
nace en el vertiente occ. de los montes Urales 
se junta con el Kama y su curso es de 48 leg. 

KOLY BALANG, peq. isla del mar de Cele-
bes, en la costa oriental de Borneo , hacia los 
4* 45' lat. N. y los 116! 5' long.E. 

KOLYMA ó KOVIM\ , r. de la Rui. as.; nace 
en el distr. de Okhotsk , en el vertiente sept. 
de los montos Iablonoi; baña la prov. de la-
kutsk y desagua en el Oc. Glacial ártico por 
una ancha cmb. hacia los 70! lat. N. y los 159? 
long. E. formando varias islas. Su curso es de 
unas 240 leg. hacia el N. E. 

KOLYVAN, peq. C. de la Rus. as., gob. y á 
31 \ leg. S. O. de Tomsk: cab. de distr.; sit. en 
posición amena, á or. del Obi. 

KOM A NOVA , peq. C. do la Turq. cur., en 
Romelia, sandjiacato y a4^ leg.de Uskup.1500h. 

KOMARNO. p<q. C. de Galitzia, circ. yá6J 
leg.E.N.E. do Sambor; comer, lienzos. 2,35o h. 

KOMARRK, C. de Persia, en el Farsistan, á 
13¿ leg. O. S. O. de Chira/. 

KOMATO, C. de Senegambia, á 20 leg. S. de 
Timbo y á 44 do Freetown; sit. en posición fuerte. 

KOItíRA , rei. do la parte S. O. de Nigricia, 
al N. O. del pais de Zugu y al N. E. del De-
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gnmbah: báñalo el Kadarko, La cap. tiene el 
mismo nombre y dista 48 leg. S. de Guruma y 
56 N. E. de Yahndi. 

KOMISANG, (isla,del Volcan) la mas occ.do 
las islas del archipiélago Lieukhieu, en el imp. 
Chino. Lat. N. 26? 2o', long. E. 125?. 

KOMSIOTAU . C. R. de Bohemia , circ. y á 
3-J leg. N. O. de Saatz y á 9 O. de Leitmcritz. 
Pobl. 3.000 h. 

KOMODO. una de las islas de la Sonda, al E. 
dé la de Sumbava, de la que solo está separa
da por el estrecho de Sapy. Tiene 9j leg. do 
largo, sobre t>¡ de ancho. Gobiérnala un radjah 
sometido al sultán de Bima. Lat. S. 8? 40', long. 
E. U7? 50'. 

KOMORN-. cond. de Hungría, circ. mas allá 
del Danubio ; linda al N. con los de Neutra y 
do Bars ; al E. con el de Gran; al S con el de 
Stubl-Weissenburg. y al O. con los de Raah y 
Presburgo. Tiene 12^ leg. de N. á S. y 8 en su 
anchura media. Es generalmente llano y pan
tanoso ; atraviésalo el Danubio , que recibe el 
Waag. La agricultura es floreciente ; prod. tri
go , y cscelentcs vinos y cria mucho ganado. 
Pobl. 121.000 h. La cap. lieneel mismo nombre. 

KOMORN . C. libre . R. y fort. de Hungría; 
cab. del cond. de su nombre ; sit. en la esíre-
midad S. E. de la isla de Schutt; cerca de la 
coflfl. del Danubio y del Waag, á 16 leg. S.E. 
de Presburgo y á 15 O.N. O. de Ruda. La fort. 
que la defiende es tenida por una de las mas 
fuertes de Eur. Indust. f»br. do paños , tene
rías y pesca en el Danubio. 18,ooo h. 

KONDAL , KUNDAI . , C. del Indostan inglés, 
presidencia y prov. de Bengala, á 57 leg. E. 
Calcula. Es poco importante. 

KONDAPII.LY, C. del Indostan ingles, pre
sidencia de Madras, en les Serkares sept. . sit. 
á poca distancia de-I Krichna y á 15 leg. N. O. 
de Masulipatan. En otro tiempo era C. consi
derable y plaza de guerra muy fuerte yes cé
lebre por sus minas de diamantes , que en la 
actualidad dan poco producto. 

KONDAPUR . C. del Indostan ineiés en el 
Kanara sept.. en una peq. bahía del mar do 
Ornan, á 4o les. de Goa Contiene nnas3oo casas. 

KONDODJERRY, C. del Indostan inglés, pre
sidencia de Renaala, en Oryzah, cab. del distr, 

¡ de Kondjur, á 22 leg. N.N. O. de Ketek. 
KONG, Cordill. del Afr. o c c , que se dmge 

generalmente del E. al O.; atraviesa el S. O. 
de la Nigricia , en el límite de esta com. y do 
la Guinea super.. y por el confín de esta y de 
la Senegambia, terminando en e lAt l . por va
rios promontorios . entre los cuales los mas 
notables son: el cabo de Sierra Leona y el Ca
bo Verde. 

KONG. reí. en la parte S. O. de la Nigricia, 
al O. del Degoinba. y al S. del de Kaybi. Está 
cubierto por las montañas de su nombre. Se 
tienen pocos datos acerca el interior de esto 
pais. Se creo que es muy considerable y po
deroso. La cap. lleva el mismo nombre. 

KONG . C. de Nigricia . cap. del rei. de su 
nombre, sit. al pie del mente. Tnlilesina, á 76 
leg. N. de Cumasia y á 136 S. O. de Timbuctú. 
Sus casas sonde tapia con dos altos. Hace mu
cho comer, con los Acliantis y los Fulahes.Sus 
hab. son musulmanes: se pintan do azul las 
cejas% pestañas. Los alrededores de esla ciu
dad están muy poblados y se crian muchos ca
ballos y elefantes. 

KONGELF. peq. C. de Sueria, prcrec. Goe-
tehorg-y-Bobus, á 3{ leg. N.de Goeteborg. 9oob. 

KONGEN, lug. de Wurtemberg, circ. del Nec-
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ker, á 2} leg. S. S. E. de Stuttgart. 164o b. 

KONGO, prov. interior, del rei. de Loango, 
en la Guinea superior. Hátlanse en ella un cre
cido número de elefantes y sus montañas son 
ricas en cobro. 

KONGSBERG. C. de Noruega,.dióc. de Ag-
gerhuus. á 12 leg. O. S. O. de Christiania. Tie
ne una escuela de minas, casa de moneda, hos
picio de huírfanos y hosp. Pobl. 4,5oo h. Las 
minas de plata de sus cercanías, son mém s ri
cas que en tiempos anteriores ; sin embargo, 
en 1834 dieron unos 28,ooo marcos. 

KONIEC.POL, peq. C. de Polonia, palatinado 
v á 23 leg. S. E. de Kalisch. 1,1oo h. 
" KONlEH (V. CO.MEH 1. 

K0N1G, V. del gran duc. de Hesse-Darms-
tadt, prov. de Starkcuberg, á C{ leg. S. E. de 
Darmstadt. 1,2oo h. 

KONIGGRATZ ó KOWGSGUATZ, C. de Bohe
mia ; cab. del circ. de su nombre, á 8 leg. N. 
E. de Czaslau y á 19 E. N. E. de Prana, en la 
confl. del Elba y del Adler. Es sede de un sbisp. 
y está fort. li.dust. fábr. de paños, 6.000 h. 

KONIGGRATZ, circ. de Bohemia , que linda 
al N. con la Silesia; al E. con el cond. de Glalz 
y la Moravia ; al S. con el circ. de Chrudim y 
al O. con el de Bidschow. Tiene 15 leg. del N. 
al S. y lo de ancho. Bínalo el Elba, y produ
ce triso . lino y frutas y cria mucho ganado. 
Pobl. 273.800 h. 

KONIGHEIM . V. del gran duc, de Badén, 
circ. del Main-y-Tauber, á 2 leg. S. de Wer-
theim. 1,8oo h. 

KOMGSBERG , peq. 0. de Bohemia, circ. y • 
á 3} leg. de Hlnbogen, á or. del Eger. 2,6>oh. 

KOMGSBERG, peq. C. del gran duc. de Hes-
se-Darmstad, prov. del Hesse supcr.,á2} leg. 
O. N. O. de Gie^sen: cab. de circ. 

KONIGSBERG, peq. C. libro y real de Hun
gría , cond. de Bars, a or. del Gran y á 4 leg. 
O. S. O. de Dullen. 3.8^0 h. 

KONIGSBERG , pea- C. de los Est. Prus., 
prov. de BrandebuiTO. gob. y í 12 leg. N. de 
Francfort. Es cab. de circ. y está murada. In
dust. fábr. de paños , de medias y de sombre
ros. Pobl. 4.7oo h. 

KONIGSBERG, gob. de los Est. Prus., prov. 
de la Prus. orient. Confina al N. con el Bálti
co y la Rus.; al E. con el deGumbinnen, al S. 
con el rei. de Polonia y al O. con la-pro?, de 
la Prus. occ. Tiene 53 leg. del N. al S., 16 en 
su anchura media y 72o de superficie , con 
61o,ooo hab., la mayor parte protestantes. Se 
divide en 2o circ. La cap. del mismo nombre. 

KONIGSBERG, C. de los Est. Prus.. cap. de 
la prov. de la Prus. orient. y del gob. de su 
nombre ; sit. á or. del Preuel. cerca de su emb. 
en el Frische-Hafr, á22 leg. E. N.E. de Dant-
zick y á 92 E. N E. de Berlin. Es residencia 
de un tribunal superior, de otro de comi-r. y 
de un consejo de almirantazgo. Se compone de 
tres partes Altstadt, Loebenicht y la isla de 
Kneiphof que contiene las calles principales y 
los mejores edificios; comprende ademas cua
tro arrabales. La muralla fortificada que lacir-
<uye tiene unas 2} leg. de circunferencia, pero 
gran parte do este espacio está ocupado por 
jardines. Entro los edificios se distinguen la 
catedral , edificada en 1332 , en donde se en
cuentran los sepulcros de muchos grandes maes
tres de la orden teutónica; el palacio real, ocu
pado por las oficinas de diferentes autoridades 
la lonja, el teatro , el arsenal , los edificios de 
la universidad . el hospicio do huérfanos y la 
ant. fort. de Frederics-burg que en el dia sir-
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ve para almacenes. La universidad fundada en 
1544 ha sido ilustrada por Manuel Kant, uno 
de los mas grandes filósofos y matemáticos 
muerto en 1804 ; la biblioteca cuenta 5o,ooo 
volúmenes : tiene ademas observatorio, jardín 
botánico, escuela de artes y. oficios y otros es
tablee imientos de instrucción ; un instituto de 
sordo-mudos y de ciegos, un grande hosp. c;isa 
para dementes, un gimnasio., un gran liceo, 
una escuela normal un seminario etc. Indust. 
muchas fábr. de paños y otros tejidos de lana, 
de lienzos, cintas, jabón, loza, cerveza, velas 
de sebo etc. Esta C. es una de las mas meiv 
cantiles de la monarquía , aunque las grandes 
embarcaciones no pueden llegar mas que has
ta Pillau, distante 8 leg. Pobl. 69.000 h. Muy 
en breve van á principiarse los trabajos que 
deben convertirla en fort. do primer orden. 

KONIGSBERG-EN- FRANCOXIA, peq. C. del 
duc. de Sajonia Meiningen, cab. do part.. á1l 
leg. S.S. E. de Meiningen. Pobl. 750 h. Es pa
tria del célebre Juan Muller, astrónomo y ma • 
temático. „ 

KONIGSBRON, lug. del rei. de Wnrtcmberg, 
circ. del laxf, á .'1 leg. S. ele Ellwangen. 1,300 h. 

KONIGSHOF, peq. C. de Bohemia, circ. y á 
lea. N. de Koniggratz.á or. del Elba. 2,900 h. 

KONIGSIIOFEN , peq. C. del gran duc. de 
Badén, circ. del Main-y-Tauber, á 4 leg. S. E. 
de Wertheim. 1 360 h.—Peq. C. de Bav.. circ. 
riel Main inferior, á or. del Stale, á 12 leg. N. 
E. de Wurlzburg. Está cercada de muros, pe -

• ro es plaza de poca importancia. 1,500 h. 
. KONIGSHOVEN, lug. de los Est. Prus., prov. 
deCIeves-Berg.gob.y á 5̂  les;.de Colonia.-1800 h. 

KONIGSLL'TTER, peq. C. del dúc. y á 4 leg. 
E. de Brunswick ; cab. de c i rc ; sit. á or. del 
Sckuntrr. 2,500 h. 

KONIGSSEE, prq. C. del princip. de Sctvwarz-
burg-Rudolstadt , á 3J leg. O. S. O. de Rudols-
ladt y 6^ S. S. O. de Wéimar. 1,800 h. 

KON1GST1-.IN , peq. C. de! rei. de Sajonia, 
circ. de Misnia , á 5 leg. S. E. de Dresde; sit. 
en lá márg. ¡zq. del Elba , al pie de una mon-

• taña sobre la cual se halla la fort. de su nom
bre. 1.350 h. 

KONIGSWINTER, V. de los Est. Prus., prov. 
de Cleves Berg, gob. y á 5 leg. S. S, E. de Co
lonia, á or. del Rin. 1,400 h. 

KONIN, peq. C. de Polonia, palatinado y a 
9 leg. N. de Kalisch, sit. á or. del Warta , en 
pais agradable. 1,300 h. 

KON'ITZ, lug. de Suiza, cant. y a | de I?g. 
S. O. de Berna. 3,700 h. 

KONKODU (Pais de Montañas), rei. de la Sn-
negambia orient,, entre el Faleme y e l Sene-
gal y al S. E. del de Satadu. Es pais general
mente rico y bien poblado. Su cap. es Fajem-
mia. Sit. á 40 leg. S. S. E. de Galam y cir
cuida de murallas muy altas. 

KONNAH, lug. y misión de la Hotenlocia, 
á or. delOrange ya 20 leg. S.E. Klaarwater. 

KONNO. C. de la isla de Nifon, á 24 leg. O. 
N. O. de Meaco. 

KONOLFINGEN , lug. do Suiza , cantón y á 
3 leg. E S. E. de Berna ; cab. de part. 

KONOTOP, peq. C. de la Rus. eur., gob. y 
á 27 lea. O. de Tchernigov ; cab. do distr., á 
or. del Ezurcha. 3,000 h. 

KONOVITZ, peq. isla do la Rus. eur., en la 
Finlandia, gob. de Viborg, en la parte occ. del 
lago Lorioga. 

KONRAT , C. de la Tartaria independiente, 
á 40 leg. N. O. de Khiva , cerca de la márg. 
izq. del Djilio!) y en la emb. de este r. en el 



K03 
mar de Aral. 1 

K0NSK1E, peq. C. de Polonia, palalinado do 
Sandomir, a 10 leg. O. S. O. de Radom. 1,100 h. 

lí (INSTAD!', peq. C. de los Est. Prus., prov. , 
de Silesia, gob. y á7 leg. N. deOppeln. 115ob. ! 

K0NSTAN1N0G0RSK, fuerte de la Rus. eur., I 
prov. del Cáncaso, á 6 leg. S. O. de Georgievsk. 1 

KÜNSTANTINOGRAT , peq. C. de la Rus. 
eur., gob. y á 12 leg. E. S. E. de Poltava : es 
cab. de distr. Pobl. 1.4ooh. 

KONSTANTINOW , C. de la Rus. eur., gob. 
de Volinia; cab. de distr., á 22 leg.S.O.deJi-
tomir, á or. del Stutz. 4.2oo h. 

KONTCOTE. C. del Indostan ingles, presiden 
cia de Bombay. prov. de Kotch. Lat. N. 23? 2o', 
long. E. 68? 17'. 

KOOG, lug. de Holanda, prov. de la Holan
da sept., á 2 leg. N. de Amsterdam. 1,7oo h. 

KOÜS, C. del Japón , en la isla de Nilón, 
prov. de Yamato, á 8 leg. S. E. de Meaco. 

KOOSKOOSKEE, r. de los Est. Unía., territ. 
de Columbia : desciende de los montes Pedre
gosos y se une al Lewis, después de un curso 
de 56 "leg. 

KOOTOMIN, nación india de la Nueva Bre
taña, en la parte merid. de la Nueva Caledo-
nia por los 51? lat. N. 

KOPANOVSKAYA , V. de la Rus. eur., gob. 
de Astrakan , sit. en la márg. der. del Volga. 
1 ,ooo bab. 

KOPOTCHAK, C. y fort. de la Tartaria inde
pendiente, á 22 leg. N. N. O. de Khiva, en la 
márg, izq- del Djihon. Katá cercada de muros, 
yliabitada por 1,5oo Uzbeks. 

KOl'PERVENDJE, C. del Indostan ingles pre
sidencia de Bombay, prov. deGuzerate, á 8 leg. 
E. de Ahmed-Abad. Está murada y bastante 
bien construida, Pobl. 1o,ooo b. 

K0PRE1N1TZ, C. libre y R. de la Croacia 
civil, cond. y á 5 leg. N. E. de Kreutz. Eslá de
fendida por un cast. 32oo h. 

KOPRILI ó K E U P M M , C. de la Turq. eur., 
en Romelia , sandjiacato y á 22 leg. S. O. do 
Cbiustendíl, á or. del Vardar, que la divide en 
dos partes. Es uno de los principales puntos de 
salida para los géneros de Romelia. Contiene 
unas 1 .ooo casas. 

KOPYLSKAIA , fort. de la Rus. eur., prov. 
del Cáucaso, á 12 leg. O. N. O. de liekalerino-
dar. en la márg. der. del Kuban. 1,1 oo h. 

KOPYS, peq. C. de 11 Rus. eur., gob. y á 8 
leg. N. de Mohilev; cab. de distr. en la márg. 
der. del Dniepr, 13oo h. 

KOR ó Kun, r. de Persia, prov. del Farsis
tan; que desemb. en el golfo Pérsico, á lo leg. 
O. S. O. de Bender-Abasi. Su curso 4o leg. 

KORAH ó DJEHAIVAÜÁD, C. del Indostan in
gles, presidencia de Bengala, prov. y á 3o leg. 
N. O. de Allah-abad, entre el Ganges y el Djem-
nah. Es grande y floreciente y está cercada de 
un muro de tapia flanqueado de torres. Comer, 
en granos y algodón. Lat. N. 26?6' long.E.78?2o'. 

KORANAS ó KORA-HOTEIVTOTES , pueblo del 
centro de la Hotentocia , al E. de los Narna-
guas y al O. de los Kafres propios. Habita prin
cipalmente en las riberas del Orange super. Su 
mansión principal es Klaarwaler. 

KORATCHY. C. del Indostan, en el Sindhy, 
territ. de los Tres-Emires, á 9^ leg. O. de Tat-
tah y á 25 O. S. O. de Hayder-abad. Está cer
cada de un muro dfl tapia y defendida poruña 
ciudadela. Cuenta 3,3oo casas, un gran núme
ro de mezquitas , templos indos , bazares etc. 
Indust. muchas fábr. de tenidos de algodón, y 
fieltro. Debe su importancia á su situación cn-

T. II. 
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tro los limites del Indostan y del Beluchlslan. 
Su puerto es frecuentado por todas las nacio
nes. Lat. N. 24? 52' long. E. e.',? 57'. 

KORDOFAN, pais de la parte orient. de la Ni
gricia, al E. del Darfur y al O. del Sennaar: en
tre los 12? y los 16? lat. N. La parte sept., po
co productiva, es mas propia para la cria del ga
nado que para la agricultura, pero la merid., 
cubierta de montañas, y de bosques, es muy fér
til. Los hab. son una mezcla de negros idólatras, 
de Nubienses y de Árabes. En otro tiempo eran 
tributarios del rei. de Darfur, pero en 1820 fue
ron sometidos ál dominio del baja deEaipto, cu
yas trobas destruyeron la cap. Ibeit. El comer, 
es muy activo, particularmente el de esclavos. 

KOÍilAKOV, fort de. la Rus. asiát., prov. y 
á 70 leg. S. E. de Omsk, á or. del Irtych y no 
lejos del lago de su nombre. 

KORIAKS. pueblo de la Rus, asiát., que ha
bita en la parte orient. de la prov. de lakutsk 
y del distr. de Okhotsky alN. del Kamtchalka. 
Dividense en nómadas y sedentarios y están muy 
amenudo en guerra entre si. 

KORITSCHAN, V. de Moravia, circ. y á i leg. 
O. N. O. de Hradisch. 1,200 h. 

KORK, lug. del gran duc. de Badén, circ. del 
Klnzáí, á 2^ leg. N. N. O. de Offenburg. 1.000 h. 

KORMOND, V. de Hungría, cond. de Kísen-
burg, á 4£ leg. S. de Steinamanger, á or. del Ra-
ab. 2,900 h. 

KORNEGALLE, lug. de la isla de Ccilan, á 8 
leg. O. N. O. de Candy. 

KONEUBURG, peg. C. del archiduc. de Aus. 
pais mas abalo del Ens; cab. del circ. inferior 
del Manhartsberg, en la marg. izq. del Danu
bio y á 3 leg. N. de Viena. Tiene una escuela 
superior y otra de zapadores. Pobl. 1.900 h. 

KOROLEVETZ. peq. C. de la Rus. eur., gob. 
y á 29 leg. E. de Tchernigow. 1 500 h. 

KOROP, ant. y peq. C. de la Rus eur., gob. 
y á 23 leg. E. de Tchernigow. 1.000 h. 

KOROS ó KOROSCII, Crissia, llamado muchas 
veces el Triple Koros por ser formado de 3 ri
os; r. de Hungría que se junta con el Tl.ciss, des
pués de un curso de unas 20 leg, y 32 en cada 
uno de los dos brazos principales que le forman. 

KOROTOIAK, peq. C. de la Rus. eur.. gob. 
y á 13£le2. S. de Voronej,áor.del Don. 2400 h. 

KORRAH, C. del Indostan ingles, presidencia 
de Bombay, prov. y á 9^ leg. N. O. de Allah-
abad. Esüéndese cerca de ^ leg. sobre la marg. 
der. del Ganges. 

KORRAH. C. fuerte del Indostan ingles, pre
sidencia de Bombay, en el Aureng-abad, á 11 leg. 
E. N. E. de Punah. 

KORRY, C. del Indostan, est. de Guykavar. en 
el Guzerate, á 7 leg. N. O. de Ahmed abad. Tie
ne un fuerte. 

KORSCHENBROICH, lug. de Ks Est. Prus., 
prov. de Cleves-Bera, gob. y á 3^ leg. O. S. O. 
de Dusseldorf. 2,200 h. 

KOKTI , C. de la Nubia , en el pais de Cha-
ghacia,hacia los límites del Dongolah.en la máre, 
izq. del Kilo. Divídese en tres parles defendida 
cada una de ellas por un cast. Esta C, fue in
cendiada y casi totalmente destruida en 1819 por 
el hijo del virey de Egiplo. 

KORTRIGHT/parr. de los Est. Unid., en el 
de Nueva-York, cond. de Delaware, á 17 leg. O, 
S. O. de Albany. 2,800 h. 

KOSEL, Peq. C. fuerte de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, gob. y á 7 leg. S. S. U. de Oppeln; 
cab de c írc, sit. á or. del Oder. 5.000 h. 

KOSFELI), peq. C. de los Est. Prus., prov. do 
Westfalia, gob. y á 51 leg. O. de Munstcr. Es 
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cab. de círc. y está circuida de algunas fortifi
caciones. Indust. fabr. de lienzos, y de tegidos 
de lana. Pobl. 5,600 h. 

KOSI ó KOSIB, C. de la Guinea Super, en la 
costa de Benin, cap. del re¡. de su nombre; sit. 
á algunas, leg. de la marg. izq. del Lagos y á 
40 de Benin. Hace mucho comer, de esclavos. 

KOSI. r. del Indostan, que nace en el Ney-
pal, al 1?. de Catmandu y se junta con el Gan
ges, á 32 leg. N. O. de Murched-Abad. Su cur
so es de unas 80 leg., primero al E. S. E. y des
pués al S. 

KO-SI-CHANG, archipiélago al N. del golfo 
de Siam, en la costa del rei. de esle nombre, y 
á 2 leg. de la emb. del Meinan por los 13? 12' 
lat. N. y los 98? 35' long. E. se compone de 7 
A 8 peq. islas de las cuales las principales son 
las de Ko-si-chang y Ko-cram. 

KOSIMA, isla del Japón, al N. del caboSan-
gar. y á la entrada occ. del estrecho de esle nom
bre, que separa la isla de Nifon. de la de Ye 
so. Es estéril é inculta. 

KOSSERY, C. de Nigricia, en el Loggun , ha
cia la frontera del Baghermé. Sit. en ¡a marg. 
izq. del Chary, á 48 leg. S. E. de Kuka. Es re
sidencia de un sultán que se ha sustrahido del 
dominio del jeque del Burnu. 

KOSTEL, peq. C. de Woravla, circ. y á 8 leg. 
S. S. E. de lirunn. 1,600 h. 

KOSTIHl TZ. peq. C. de Bohemia, circ. y á 
">i leg. E. S. E. de Koniggratz. 1900 hab. 

ROSTEN, peq. C. de los Est. Prus., prov.. y 
á 7 leg. S. S. O. de Posen ; cab. do círc, sil. 
a or. del Obra. 1.800 h. 

KOSTIANSK, lug. de la Bus. eur., gob. dislr. 
y á 6 log. S. S. O. de VoroncJ, á or. del Don. 

KOSTRITZ , lug. del princip. de Reuss-Lo-
benstein-Ebersdorf. á 1£ leg. de Gera. 1100 h. 

KOSTROMA, r. do la Rus. eur. , gob. de su 
nombre ; nace al N. N. O. de Solgalltch; for
ma parto del limito del gob. de su nombro y 
del do laroslav y se uno al Voiga cérea do Kos-
troma. Su curso de 40 leg., y es navegable. 

KOSTROMA , gob. de la Rus. eur.; linda al 
N. con el do Vologda; a! E. con el de Viatka; 
al S. con los de Nijnei-Novgorod y Vladlmir, 
Y al O. con el do laroslav. Tiene 80 leg. de E. 
h O., 30 de ancho y unas 3,200 de superficie. 
Está bañado por el Volga, el Unja, el Vetlusja 
y elKostroina. Es pais generalmente llano, pan
tanoso, frió y húmedo en el N. á causa dcalgu-
nos lagos, y seco y cubierto de matorrales y bos
ques en el S. La cosecha de granos no nasla al 
consumo; abunda en cáñamo y lino. La indust. 
es importante. Cuenta muchas f.ibr. de paños, 
lienzos, tejidos de algodón, papel v vidrio. Pobl. 
1,600.000. So divido en 12 distr.'La cap. tiene 
el mismo nombre. 

K O S T R O M A , - C. déla Rus, eur., cap.del gob. 
y distr. de su nombre; sit. en posición amena, 
¡i or. do! Volga , corea do la conll. de este r. 
con el Koslroma, á f>7 log. N. E. de Moscou y 
a 120 E. S. E. de San Petersburgo. Es sede do 
t;n arzob. Indust. fábr. de lienzos, azul de Pru-
sla, seho'v jabón. Pobl. 12,000 h. Lat. N. 57? 
4-5/ 40", long. ii. 38? 52' 45". En esta C. en el 
año de. 1(ii3 , el joven Miguel Feodoiwiteh 
lloucanov, descendiente por linea femenina do 
los últimos soberanos rusos fue coronado, 
después de haber sido elegido Czar de todas las 
Rusias por los principes reunidos en Moscou. 

KOSVA , r. do la Rus. eur.. gob. de Perm, 
<¡c se juntaron el Kama.a 16 log.N. de I'crrn, 
después de un curso do unas 48 leg. 

KOSWIK, peq. C. del duc. üc Anhalt-Bern-

KOT 
burg ; cab. de parí., sit. á or. del Elba y á 2£ 
leg. E. N. E. de Dessau. 1,910 h. 

KOSZTA1NICZA, peq. C. de la Croacia mi
litar, segundo distr. regimentado de Banal, á 
9J leg. O. de Gradiska. 1.100 h. 

KOTA ó KOTAI I . C. fuerte del Indostan, pais 
de los Radjeputs, en el Adjemyr; cab. del est. 
de su nombre y residencia del radja. lis s'an-
de, de forma irregular y está cercada de mu
rallas de piedra con baluartes. Contiene her
mosos -templos y otros edificios públicos. Lat. 
N. 25? 12', long. E. 73? 25'. El est. de Kotá se 
halla en la parte merid. del Adjctnir: tiene 
unas 448 leg. cuad.; es montañoso v fértil y 
eslá regado por el Tchembul y el Kaíly-sind. 

KOTCH, prov. de la parlo ore. del Indostan, 
al N. O. de Guzerale. ai S. O. do! Adjemyr y al 
S. del Sindhy. So compone de dos partes: la de! 
N., ocupada por la espaciosa marisma del Runcy 
la del S. que forma una isla bañada ais. por el 
golfo deKotch; aIS.O. por el mar de Ornan; al 
N. por un brazo del Sind, y al E. por el Run: 
el Kotck propiamente dicho. Esta prov. tiene 
unas 900 leg. cuad. do superficie. El suelo es 
este es sumamente fértil: en verán 1 se esperi-
menlan calores escesivos y fuertes temblores do 
tierra.La cria del ganado fórmala principal ri
queza de sus hab.; estos son Radjeputs y profe
san la religión mahometana.Los Ingleses poseen 
parte de esta prov.; lo restante está repartido 
entre muchos peq. gefes de los cuales-el mas po
deroso es el radja de Kotch que reside en Bhudj, 
C. f (Tt . , lit. á 68 leg. N. O. de Surate , hacia 
los 25? 14' lat. N. y los 67? 30' long. E. Las 
principales CC. de la parte inglesa son Manda-
via v Andjar. 

KOTCK-GANDAVA. prov. de la parte oriont. 
del Beluchistan. Es pais llano y en eslremo fér
til : lodos los granos c-cepto el arroz crecen 
alli con ahundancia y también so cultivan el 
algodón y el añil. La cap. es Gandava. 

KOTliLNITCH. peq. C. de la Rus. eur., gob. 
v á 14J leg. S. O. de Wialka ; cab. de distr., 
á or. del Viatka. Pobl. 3,200 h. 

KOTELNOI, isla do la líus. asiat., on el oc. 
Glacial ártico, la mayor de las del archipiéla
go Liakhow, comprendida entre los 74? 30' y 
los 76? 15' lat. N. y los 156? y 139? 30' long. E. 
Está cubierta de montañas y peñascos y solo es 
frecuentada por cazadores. 

KOTGOR, fort. del Indostan, en la parte occ. 
del territ. de Sormur ; cab. dol peq. princip. 
de ÍU nombro ; sit. en la márg. izq. del Set-
led'e, hacia los 31? 18' y los 75? 10' long. E. 
• KOT-PLTLY, peq, C. del Indostan , pais de 
los Radjeputs, en el Adjemyr, á 20i leg. S. O. 
do Dehli. Es cab. de un territ. trilulario de 
los Ingleses. 

KOTRAH, C. dol Indostan , prov. de Allah-
ahad, á 10| leg. S. O. do Kalpy. Pertenece a 
un radjah tributario de los Ingleses. 

KOTRI , C. do Nigricia , en el Hausa , ñ o«\ 
del Knarrarna y á 28 log. Ii. do Sackalu. Es! 
grande v está bien poblada. 

KOTTBU8 , C. de los Est. Prus.. prov. dej 
Brandcburgo, gob, y á 12 leg. S. do Francfort] 
y 19 S. E. do Berlin , cab. de circ sit. en la! 
márg. der. del Spree. Está cercada de muros! 
v tiene un colegio v varios establecimientos' 
filanlrópicos. Pobl. 6*000 h. 

KOTTIAAR . C. en la costa orient. de la isla1 

Ceylan. cab. de díslr.; sit. en la or. morid, de; 
la balda de su nombro, á 40 leg. de Colombo. 

KOTTIS1NA, V. do Dalmacia. círc. y á 1 leg. 
S. de Macarsca. Es sedo de un obisp. 1,700 I). 
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KOTU, una de las islas do los Amigos, en el . 

Grande Oo. Equinoccial, á 5 leg. N. de Ana-
moaca. Es fértil , pero esta mal cultivada y 
poco poblana. 

KOTZEIJliE , golfo de la costa N. O. de la 
Rus. americana, en el oc. Glacial ártico, al N. 
E. del estrecho de Bering, Este golfo está casi 
siempre circuido do montañas de hielo. 

KOTZTIN'G , V. de Bav., circ. del üanubio 
inferior, á or. del Regen y á 11 leg. E. N. E. 
de Ratisbona. 1,050 h. 

KOWAL, peq. C. do Polonia , palatinado de 
Masovia, á 7 leg. O. de Plock. 1.350 ti. 

KOWEL, peq. 0. de la Rus. eur., gob. de 
Volinia , cab. de distr., á 56 leg. O. N. O. de 
Jitomir. á or. del furia. 1,000 h. j 

KOWNO , C. de la Rus. eur., gob. y á 16¿ 
leg. O. N. O. de Wilna; cab. de distr.; sit. en | 
la confl. del Vilia y del Ni,:men. Dístínguense 
entre sus edificios el colegio ant. de los Jesuí
tas. Comer, trigo, lino, miel etc. Pobl. 5,000 h. 

KOVYIíOWA, lug. de la isla Hauaii, una de 
las Sandwich , en el Grande Oc. Equinoccial. 
En esto lug. fue asesinado Kooit en 1779. 

KOZARATZ , peq. C. de la Turq. eur., en 
Bosnia, sandjiacato y á 6¿ leg. N.O. de Bag-
na I.uka. Comercia en madera. 

KOZELETZ, peq. C. de la Rus. eur., gob. y 
á 12 leg. S. S. O. do Tchernigov; cab. de distr. 
Sit. en la márg. der. del Desna. 8,000 h. 

KOZHI.SK , C. de la Rus. eur., gob. y a 11 
leg. S. S. O. de Kaluga; cab. de distr.; sit ien 
la confluencia del Dragunka y del Gizdra. En 
1777 fue destruida por un incendio y ha sido 
reedificada bajo mejor plan; tiene 7 iglesias y 
un hermoso mercado. Pobl. 3.600 h. 

KOZ1EGLOW , peq. C. de Polonia, palati
nado y á 15 leg. N. O. de Cracovia. 1,350 h. 

KOZIEN1CE , peq.C. de Polonia, palatinado 
de Sandomlr, cerca del Vístula y á 6 leg. N. 
E. de Radom. 1,800 h. 

KOZLOV, C. de la Rus. eur., gob. y á 15 leg. 
O. N.O. de Tambow ; cab. de distr. Hace mu
cho comer, en ganado , carnes saladas y sebo 
que envia á Moscou. Celebra ferias muy con
curridas. Pobl. 7,300 h. 

KOZMIN, peq. C. de los Est. Prus,, prov., 
gob. y á 13 leg. S. S. E. de Posen. 2,200 h. 

KOZMODEMIANSK, peq.C. de la Rus. eur., 
gob. y á 29 leg. O. de Kazan ; cab. de distr., 
sit. á or. del Volga , enfrente de la emb. del 
Vetluita. 2,8oo h. 

KRAGEROE, peq. C. de Noruega, en la cos
ta S. E., dióc. de Aggerhuus, á 25¿ leg. S. S. 
O. de Christiania. 1,300 h. 

KRAINBÜRG, peq. C. de Iliria, gob., y á 5J 
leg. N. O. de Laybach. á or. del Save. 1,400 h. 

KRAKATOA, peq. isla del archipiélago de la 
Sonda en el estrecho do este nombre , entro 
Java y Sumatra. 

KRAKOW, peq. C. del gran duc. de Mec-
klenburg-Schwerin, á 9¿ leg. de Schwerin, cer
ca del lago de su nombre. 750 h. 

KRAL1NGEN, lug. de Holanda, prov. de la 
Holanda merid., á\{ leg. de Roterdam. 21001i. 

KRANENBURG, peq. C. de los Est. Prus., 
de Cleves-Berg, gob. y á 2 leg. O. de Cleves. 
Pobl. 2.680 h. 

KRAMCHFELD, peq. C. que pertenece par
te al gran duc. de Sajonia Weimar y parte al 
de Sajonia-Moiningen, á 3 leg. S. O. de Wci -
inar. 700 h. 

KRAPACKS, fV. K A R P A T O S ) . 
KRAPJVNA, -,)eq.. C. do la Ru¡. eur., ¿rob. y 

a 7 leg. S, O. de Tula ; cab. de distr. 1,150 ti, 
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KRAPPITZ, peq.C. de los. Est. Prus., prov. 

de Silesii, gob. y á 4 leg. S. de Oppeln, á or. 
del Oder. 1,120 h. 

KII ASNA , peq. C. de Moravia, circ. y á 7 
leg. E. de Prerau. 1,380 h. 

KRASNISTAW, peq. C. de Polonia, palatina-
do y á 9£ leg. S. E. de Lublin ; cab. de c i rc , 
sit. á or. del Wieprz. 2.000 h. 

KRASNOGORSKAIA, fuerte de la Rus. eur., 
gob., distr. y á 12 leg. E. S. E. de Orenburgo. 

KRASNOYARSK , C. de la Rus. asiat., cab. 
del gob. de Ieniseisk. á 160 leg. N. O. de I r 
kutsk y á 284 E. S. E. de Tobolsk ; sit. en la 
márg. izq. del lenisei. Está cercada de muro;! 
y bastante bien construida al estilo ruso, ta 
carretera que conduce de Tomsk á Irkutsk atra
viesa esta C., que hace muchísimo comer. Pobl. 
3,500 h. Lat. N. oQ". \' 2" . long. E. W. 10' Sus 
alrededores son sumamente fértiles. 

KASNOI-IAR, peq. C. de la Rus. eur., gob. 
y á 10 le?, de Astrakan; cab.de distr.,sit. en una 
Isla formada por varios brazos delVolaa.l900h. 

KRASNOI- KHOLM. peq.C. do la Rus. eur., 
gob. v á 26 leg. N. N . E. de Tver. 1,800 h. 

KRASNOKUTSK, C. de la Rus. eur., gob. y 
á 13 leg. O. de Kharkov; sit. en la márg, der. 
del Merlo. 5,000 h. 

KRASNOSLOBODSK, C. de la Rus. eur., goti. 
y á 42 leg. N, O. de Pcnza y á 8 E. S. E. de 
Temnikov ; cab. de distr. , á or. del Mokcrra, 
Pobl. 4,800 h. 

KRASNO-UFIMSK.. C. déla Rus., eur., gob. 
y á 3 i leg. S. S. E. de Perm ; cab. de distr., 
sit. en la márg. der. del Ufa: está cercada de 
un muro de madera fianquedo do torres. 2,500 h. 

KRASSOVA, 6 KIIASCHOW, cond. de Hungría, 
circ. mas allá delTheiss, a! N . del Banal Gran-
zé. Tiene unas 192 leg. cuad. de superficie, está 
cubierto de montañas arboladas y prod. en 
abundancia trigo, maiz, lino , cáñamo, frutas 
y vino. Esplótanse minas de hierro,cobro, plo
mo etc. Pobl. 191,000 h. La cap. es Lugos. 

KRASZNA , cond. de la parte N . O. do la 
Transilvania, en el pais de los Húngaros. Con
fina al N. y al E. con el del Szolno!:; al S. U. 
con el de Doboka ; al S. y al O. con la Hun
gría. Tiene unas 32 leg. cuad. de super.; es pais 
mont.y frío y prod, ceieales y vino quo no bas
tan al consumo. 52,000 h. La cap. es Somlyo. 

KRATZAU , peq. C. de Bohemia , circ. de 
Bunzlau, á 2¿ leg. S. S. O. de Friedland. 1240 h. 

KRAUCHTHAL, lug. de Suiza, cant. y á2 i 
N. E. de Berna. 1,300 h. 

KRAUPEN, peq. C. de Bohemia, circ. y á 5 
leg. N. O. de Leitmeritz. 1,000 h. 

KRAUTERGERSHEIM, lug. de Fr., dep. del 
Bajo Rin, distr. y á 4i leg.de Schelestadt.1100 h. 

KRAUTHEIM. peq. C. de! gran duc. do Ba
dén, circ. del Main-y-tauber, á 1J leg. S. do 
Boxeberg, á or. del laxt. 800 h. 

KRECHEVO, V. de la Turq. eur., en Bosnia, 
sandjiacato y 8 leg. E. de Trawnik. Consta do 
unas 400 casas. 

KREMENETZ , C. de la Rus. eur. , gob. do 
Volhynia, á 37 leg.S. de Jitomir; cab. de distr., 
sit. al pie de una montaña en cuya cima hay 
un cast. Pobl. 2.800 h. 

KREMENTCHUG, C. de la Rus. eur., gob. y 
á 18£ leg. S. O. de Poltava, cab. do distr., sit. 
en la marg. izq. del Dniepr, que se atraviesa 
sobre un puente volante. La mayor parte do 
sus casas, asi como la albóndiga son de made
ra. Esta C. es conocida por sus licores y fru
tas en almíbar que son muy acreditados. Hace 
imictio comer, de transito. Pobl. 9000 h-
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KREMMTZ, 

C. libre y R. de Hungría, cond. de Bars, á4 j 
leg. X. de Schemnitz. Está defendida por un 
cast. Tiene una administración de minas, una 
dirección y casa de moneda, un gimnasio, una 
escuela normal etc. Pobl. 10,000 ti. Esta C. es 
célebre por las minas de oro y de plata que se 
esplotan en sus cercanías. 

KREMS , peq. C. del arcbiduc. de Austria, 
pais mas abajo del Ens , circ. super. del Ma-
nhartsberg ; sit. en la márg. izq. del Danubio 
y á 11 leg. O. N , 0 . de Viena. Pobl. 3,800 h. 

KREJ1SIR , peq. C. de Moravia , círc. y a 3 
leg. S. de Prerau, á or. del March. Es sede do 
de un arzob. Pobl. 4,000 h. 

KUEMSMUNSTER, V. del arch'.duc. de Aus
tria, naiá mas arriba del Ens, círc. del Traun, 
á 5{ leg. O. de Steyer. Pobl. 1,')u0 ti. 

KRESTuYSKOI . grupo de peq. islas de la 
Rus. asiat., enelOc. Glacial ártico, en las cos
tas de la prov. de Iakulsk.en la emb. del Ko-
lyma. Encuéntranse en ellas osos y zorros. 

KRESTZI, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
14J leg. E. S. E. de Novgorod, cab. de distr., 
sit. en la carretera de Moscou á S. Peters
burgo. 2,000 h. 

KREUTZ ó Konos, cond. de la Croacia civil, 
al S. del Drave y al N. O. de la Esclavonia; se 
compone de dos partes separadas una de otra 
por un trecho do 1j leg. Su superficie total es 
de 53 leg. El territ. es generalmente arbolado 
y fértil en trigo, maiz, tabaco, frutas y vinos. 
Pobl. 69,000 h. La cap. tiene el mismo nombre. 

KREUTZ ó KOBOS, Crisium, C. libre y R. do 
la Croacia Civil ; cab. de cond., á 6£ leg. S. S. 
E. de AVarasdin. Es sede de un obisp. de Grie
gos unidos. Pobl. 3,000 h. 

KREUTZBURG, V. de la Rus. eur., gob. de 
Vitebsk, á 15 leg. N. O. de Dinaburg. 1,2ooh. 

KREUTZNACH , C. de los Est. Prus., prov. 
del Bajo Rin, gob. y á 1oJ leg. S. S. E. deCo-
blenza ; cab. de circ., sit. a or. del Naheque la 
divide en ant. y moderna. Está bien construi
da y defendida por un cast. Comer, aceite, gra
nos, potasa etc. Pobl. 6,9oo h. 

KRICHNA, r. del Indostan , que nace en el 
declive orient. de los Ghates occ , en el N. O. 
del Bejapur ; separa este pais del Aydcr-abad, 
atraviesa la prov. de los Serkares sept. y de
sagua en el golfo de Bengala, entre Masulipa-
tara y Nizampatan, por varias embocaduras. Su 
curso es do unas 2o8 leg. en dirección general 
del O. al E. Durante el verano queda en seco 
una parle do su álveo y se encuentran entre 
sus arenas diamantes, ónices y algo de oro. 

KRIEGSTETTEN, lug. de Suiza, cant. y á | 
de leg. S. E. de Soleura. 

KRIENS, lug. de Suiza, cant. y á^leg.S.O. 
de Lucerna. 1,9oo h. 

KRIM, ant. C. de la Rus. Eur., en la Crimea 
gob. de Taurida, á 4 leg. S. O. de Kefa. Sit. en 
territ. muy fértil. 

KRU 
KRIVITZ, lug. del gran duc. de Mecklenburg-

Scbwerín ; cal), de part., á 2J leg. E. S. E. de 
Schwerin. 1,21o h. 

KROBEN , peq. C. de los Est. Prus., prov., 
gob. y á 12 leg. S. de Posen. Es cab. de circ. 
1 .ooo h. 

KROIANKE. peq. C. de los Est. Prus.. prov. 
de la Prusia. occ , gob. y á 24 leg. O. S. O. do 
Marienwerder. 1,8oo h. 

KROMAU. peq. C. de Moravia, círc. y á 5J 
leg. N .E . do Znayua. 1,3oo h. 

KROMMEINIA. lug. de Holanda, prov. déla 
Holanda sept..á 3 leg.N.de Amslerdam. 175o h. 

KROMY, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
6 leg. S. S. O. de Orel; cab. de distr., sit. á 
or. del Kroma. 2,ooo h. 

KRONACH, peq, C. de Baviera, círc. del Main 
Superior, á 61, leg. N. N. O. de Bayreut. Está 
cercada de muros. Indust. fábr. de armas de 
fueao, de cerveza y de tegídos. Pobl. 2,5oo h. 

KRONBORG, fort. dé Dinamarca, en la dióc. 
é isla de Sceland ; sit. en una lengua de tierra 
que se interna en el Sund, y á 7 leg. N. de Co
penhague. Está destinada á defender el paso del 
Sund y es por consiguiente una de las llaves 
del reino. Todos los buques mercantes que pa
san el Sund pagan allí un derecho. 

KRONKMBURG , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. del Bajo Rin , gob. y á 9 leg. S. E. de 
Aix-la-Chapellc. 1 ,o5o h. 

KRONOBKRG, prefectura de Suecia, que for
ma la parte merid. del ant. Smaland : linda al 
N. con la de Ioenkoepina ; al E. con la de Cal
mar ; al S. con las de Bleking y Christiansand, 
y al O. con la de Halmstad. El territ. está ba
ñado por el Laga y el Helgo-an; es general
mente montuoso y ofrece dilatados bosques; en 
algunos parages es sumamente fértil en gra
nos y frutas que prod. los necesarios al con
sumo, y cria mucho ganado. Pobl. 1o6,ooo b. 
La cap. es Wexiae. 

KRONOEREN, peq. isla del golfo de Botnia, 
en la costa oriental de Suecia, prefectura de la 
Botnia ore. 

KRON-PRINS ó ISLA DE TA HALI.EPIA , isla 
en la costa occ.de la Groenlandia, por los 08? 
45' lat. N. y los 67! 5 ^ long. O. Tiene un buen 
puerto. En 1778 los Daneses formaron en ella 
un establecimiento para la pesca de la ballena. 

KRONSTADT (V. CROISSTADT). 
KROPELIN, peq. C. del gran duc. de Mec-

klenburg Schwerin, á 5 leg. de Wismar.125o h. 
KROSNO, C. R. de Galitzia. circ. y á 4 leg. 

E. S. E. de Jaslo. Es el depósito de los vinos de 
Hungría. Pobl. 4,9oo h. 

KROTOSZYN ó KROTOSCIIYJI , peq. C. de los 
Est. Prus., prov., gob. y á 15 leg. S. S. E.de 
Posen y á 12JN. N. E. deBreslau. Escab. do 
círc. y residencia de un tribunal superior de 
justicia. Indust, fábr. de paños, lienzos y ta
filetes. Pobl. 54oo h. 

KRU ó K R C H , pais de la Guinea super., en la 
costa de las Granas: se estiende á or. del At
lántico, por espacio de unas 7 leg. del N. O. al 
S. E.; entre los 4! 54' y los 5? V lat. N. Este 
pais está gobernado por un rey cuyo poder es 
muv limitado. La cap. es Setra-Kru. 

KRUCHOVATZ Ó ALAUJA-HISSAR. sandjiaca
lo de la Turq. eur., que comprende la parto 
merid. de la Servia. Tiene unas27 leg. deN.á 
S. y 22 de ancho. El monte Balkan forma una 
parte do su límite merid. y lo cubre con sus 

I ramific.Cultívase en especial la vid y se cria mu
cho ganado. La cap. tiene el mismo nombre. 

I KRUCHOVATZ ó ALADJA-H ISSAR , C. déla 
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KUA 
Turq. eur., en Servia ; cab. de sandjiacalo , á 
28 leg. S. S. E. de Semendria y á 1o O. dePíis-
sa. onlre dos brazos del Morava. Es sede do un 
obisp. griego. Tiene un ant. cast. en el cual re
sidía el déspota de la Servia. 

KRUDENBURG , V. de los EsU Prus., prov. 
de Clevcs-berg. gob. y á 8 leg. de Cleves.182o h. 

KRUK , C. de Persia , prov. y á 18¿ leg. S. 
E. (te Kerman ; cab. do distr., y residencia de 
un gobernador. Es grande y está fortificada y 
cercada de un profundo foso. Lat. N. 28? 52', 
long. E. 56? 47'. 

KRULICH. peq. C. de Rohemia, circ. yá i${ 
leg. E. S. E. "de Koniggralz. 2 ooo h. 

KRUMAU ó KRUMÍ.OW, peq. C. de Robemia, 
círc. y á 4 leg. S. S. O. de Budweis, á or. del 
Moldau. Está cerdada de un muro ; tiene buen 
caserío y un hernioso palacio. Comunica con 
el Danubio por medio de un canal. Pobl. /¡,3oo 
Ii. En sus cercanías se esplota una mina de pla
ta y varias de ulla, y hay baños muy concurrid. 

KRUMBACH. V. del archiduc. de Aust. pais 
mas abajo del Ens, círc. inferior del Wiener-
wald, á 1<¡ leg. S. S. O. de Viena. 1,5oo h. 

KRUSENSTERN ó A I H J , grupo do islas del 
grande Oc. Equinoccial, en el archipiélago Mul-
«rave, por los 1o! 2o' lat. N. y los 167? 5o'long. 
E. Las principales son Ailu y Kapenuir. 

KRYLOW, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
5o leg. N. de Kherson ; sit. en la confl. del Tias-
min con el Dniepr. Pobl. 2,2oo h. 

KRZANOW, peq. C. de la república y á.8 leg. 
O. de Cracovia. Pobl. 1,25o h. 

KRZESSOWTCE, V. de la república y á i\ 
leg. de Cracovia, á or, del Rudawa. 3.ooo h. 

KRZIZANAU, V. de Moravia, círc. y á 7 leg. 
E. de Iglau. 1,2oo h. 

KTiMA , C. de la Turq. asiat. en la isla de 
Chipre, sandjiacato y cerca de Baffa. En otro 
tiempo fue sede de un obisp. griego, llegó ate
ner 25,ooo h. E. la actualidad se halla arrui
nada en parte y solo cuenta 22o familias. 

KUA, C. de leí China, prov. deKiang-su ; cab. 
de distr. sit. en la márg. izq. del Yang-tseu-
kiang, á 12 leg. N, N. E. de Nankin. Está cor
tada por un canal sobre el cual tiene varios 
puentes de piedra, Una aran parte de su recin
to está ocupado por sepulcros y lo restante con
tiene calles muy populosas y guarnecidas de 
infinidad de tiendas. 

KUANG, C. de la China , prov. de Ho-nan, 
á 56 leg. S. de Khai-fung, hacia Ios32!l2'lat. 
N. v los 112? 59' long. E. 

KUANGNAN. C. de la China, prov. de Yun-
nan ; cab. del dep. de su nomhre. á 4 j leg. E. 
S. E. de Yim-nan. El suelo circupvec ino es muy 
fértil; pero sus hab. son tenidos por bárbaros 
por los demás chinos. Lat. N. 2i? 9', long.E. 
10r/? :j6>. . 

KUANG-PHING, C. de la China , prov. de 
Tchi-li; cab. del dep. de su nombre, á 66 leg. 
S. S. O. de Pekín y en la márg. izq. del Fu-
yang-ho. Lat. N. 56? 45', long. E. 112! 31'. 

KUANG-SI. prov. del S. de la China, que lin
da al N. con las de Kuei-tcheu y de Hu-nan; 
al E. y al S. con la de Kuang-tung ; al S. O. 
con el An-nam, y al O. con la prov. de Yun-
nan. Tiene 144 leg. del E. al O., 72 en su an
chura media y 8,69o de superficie. Es general
mente montañosa : el principal r. que la baña 
es el Ta-kíang. Es uno de los países menos ri • 
eos y poblados de la China. El principal produc
to es el arroz. Cósese también mucha fruta, 
anis y azúcar. Tiene minas de oro. plata, co
bre y eslaño. Pobl. 2.0oo,ooo h. Se divide en 

KÜB 37 
i i dep. La cap. es Kuei-lin. 

KUANG-S1N, C. déla China.prov. deKiang-
si ; cap. del dep. de su nombro , á 4o leg. E. 
de Nan-tchang y á or. de un r. que desagua 
el lago Pho-yang. Indust. fábr. de escelente pa
pel y de velas que son tenidas por las me|ores 
del imperio. Lat. N.28!27'36", long. E. 11ó!23'. 

KUANG-TUNG, prov. la mas merid. de la 
China. Confina al N. con las de Hu nan y Kiang 
-s i ; al E. con la. de Fu kiang ; al O. con la d.! 
Kuang si ; al S. con el mar de la China , y al 
S. O. c.on el golfo de Tonkin. Su estension es 
de 192 leg. de E. á O. 4o en su anchura me-
eia y 8.832 de superficie, comprendida la isla 
de Hai-nan. La parte occ. es mas montañosa 
que la oriental cuyo territ. presenta varias es
paciosas llanuras. En el centro de la prov. des
cuella el Lefeu que alcanza una altura estraor-
dinaria. Los rios principales son: el Ta-kiang 
y el Fe-kiang cuya reunión produce el Tcbu-
kiang que los Europeos llaman Tigris : estos rios 
se reúnen por medio de muchos canales que fa
cilitan el comer. El clima es caluroso, pero sa
ludable. Se hacen anualmente dos cosechas do 
trigo que, apesar de esto no basta para el con
sumo de los hab. culti^anse ademas otros gra
nos, frutas escelentes, tabaco, gengibre, cáña
mo, añil, algodón, caña dulce y té, y la coso-
cha de seda es considerable. La pesca es muy 
abundante , cuyo artículo constituye en gran 
parle la subsistencia del pueblo. Encierra mi
nas de oro, de cobre, de hierro y de mercurio, 
todas las cuales se esplntan esceplo las de oro. 
Encuéntranse también piedras preciosas, már
mol, ulla y salitre. La indust. es muy impor
tante. Pobl. de 8 á 10.000,000 de hab. Se di-
vi le en 1o dep. La cap. es Cantón. 

KUARRAWA, r. de Nigricia en el Hausa: 
corre primero al O. separando la prov. de Ca-
ebena de la de Kano ; luego al N. O. y después 
al O.: pasa por Sackatu y desagua en el Dia-
li-ba. 

KUARRI. C. de Nigricia, en el Hausa, en el 
camino de Kano á Sackatu, á 24 leg. E. dees-
la C , á 2o O. de Cachena y á or. del Kuar-
rama. Está cercada de un muro de tapia y con
tiene de 5 á 6,000 h. 

KURA, C. de la Rus. eur.,en elDaghestan; 
cab. de un kanato, a 16 leg. S. S. E. de Der-
bent. Está circuida do muros flanqueados de 
torres y tiene un palacio. Contiene 45o casas. 

KUBAN, Hypañis, r. de Eur., que nace en 
el vertiente sept. del Cáucaso, atraviesa la Cir-
casia del S. al N., corre después hacia el O. y 
se pierde en la bahía de su nomhre formada por 
el mar Negro, áOJleg. E. de Tmutarakan. Su 
curso es de unas 1o4 leg. y en su parte super. se 
divide en varios brazos. Los Rusos han estable
cido muchas fort. en su márg. der. 

KUliltES C. de Persia. prov, y á 28 leg. N. 
de Kerman ; sit. en una oasis del desierto de 
Kerman. En otro tiempo era floreciente por su 
comer., pero en el dia se halla en la mayor de
cadencia. Lat. N. 32! 2o'. long. E. 55! 23'. 

KURETCHI, C. de la Rus. eur., en la parto 
sept. del Dagbestan, kanato de Otemich, cab. 
de distr., á 9 leg. O. N, O. de Derbent. Es mas 
bien una puebla que una C ; todas las casas 
están almenadas; cuenta 12 mezquitas. Sush. 
fabrican paños y diales y surten de fusiles y 
armas blancas á las prov. vecinas. Pobl. 6.000 
hab.. mahometanos. Su gob. es democrático. 

KUB1N. lug. de Hungría en el Banat-gran-
ze. á 7 leg. E. S. E. de Belgrado y á { de la 
márg. izq. del Danubio. 2ooo h. 
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KURINA» s. do la Rus. eur. en la parle oce. 

del gob. de Vologda, que desagua en el lagoKu-
binskoe, después de un curso de unas 48 leg. 

KUBINSKOE, lago do la Rus. eur., en la es
tremidad S. O. del gob. de Vologda ; contiene 
algunas peq. islas y abundaren pesca. 

KUCHVINSK, V. de la Rus.as., gob. de Perm, 
á or. del r. de su nombre y » 1 5 leg. S. O. de 
Verkboturie. t,6oo h. 

KUD, V. de la Turq. as., bajalato y á 22J leg. 
N. de'Bassora ; cab. de sandjiacato, á or. del 
Eufrates. 

KUDICLSTAART, lug. de Holanda, prov. de 
la Holanda sept., á 5 leg. de Amslerdam.2o'¡oh. 

KUD.JUAH, C. del Indostan ingles, presiden
cia de Bengala, prov. y á 27 leg. N. O. deAl-
lab-Abad. Eslá cercada de un muro de ladri
llo. Eos hermosos edificios que ant. la adorna
ban, están ruinosos. 

KUD Y , C. de Senegambla , rei. de Bondu, á 
12 leg. S. O. de Kursan y á 1o8E.dc S. Luis. 

KUEN-LIN, C. de la China, prov. de Kuang-
si; cab. del dep. de su nombre, á 6 Í leg. N. O. 
de Cantón y á or. del Kuei-kiang. Es grande y 
está casi enteramente construida al estilo de 
las ant. fort. europeas. Fabrícase en ella esce-
lente linfa. Lat. N. 25? 13' 12". long. E. 1o7?5y. 

KUEI-TCHEU, prov. del S. O. de la China, 
que linda al N. con la de Sse-tchuan; al E. con 
la de Hu-nan ; al S. con la de Kuang-si, y al 
O. con la de Yun-nan. Tiene 1o'4 leg. del É. al 
O. y 48 en su anchura media. Es generalmen
te montañosa y está bañada por el U-kiang en 
la parte sept. y por varios afluentes del Ta-
kiang en la merid. El clima es cálido ; la agri
cultura está descuidada, pero se cria ganado, en 
particular caballos que son tenidos por los me
jores de la China. Encierra minas de oro, pla
ta, cobre y mercurio. Pobl. 3.000,000 de h. la 
mayor parle montañeses , acostumbrados á la 
independencia. So divide en 13 dep. La cap.es 
Khiiei-Yang. 

KUEl-TE, C. de la China, prov. de Ho-nan; 
cab. de dep., á 84 leg. E. S. E. do Khai-fung. 

KUEI-YANG. C. de la China, cap. de dep. y 
de la prov. do Kuei-lcheu, á 320 lee. S. O. de 
Pekín y á 140 N. O. de Cantón. Está sit. entre 
montañas escarpadas y su circunferencia es de 
unos | de leg. Vénso en ella restos de templos 
y palacios que prueban su ant. esplendor. Lat. 
N. 26? 30'; long. E. 104? 15' 10". 

KUEYD (El) ó Q B B T N , C. y puerto de Ara
bia, en la estremidad N. O. del golfo Pérsico, 
á 88 leg. N, N. E. de Derreyeh y á 25{ S. de 
Basora. La pesca de perlas es muy activa en 
esta C. Pobl. 10,000 h. 

KUFFSTEIN, peq. C. del Tirol, círc. del Inn-
thal , á 11 leg. N. E. de Inspruck. Está fortifi
cada y defendida por una fort. Pobl. 1.3oo h. 

KUGHE, C. de Persia. en el Irac-Adjemyr, 
á 30 leg. N. O. de Ispahan. Era muy considera
ble, pero desde que la devastaron los Afgha-
neses, hace mas de un siglo, solo cuenta 5oo 
casas. Las caravanas que pasan de Ragdad á 
Ispahan , hacen parada en esta ciudad. 

KUHESTAN(Pais monlañoso), prov.de la par
te occ. del Beluchislan. Confina al N. E. con el 
Afghanistan. al E. y al S. con la prov. de Me-
kran, y ni O. y N. O. con la Persia. Tiene 56 
leg. del N. al S. y 24 en su anchura media. En 
todas partes se encuentran vestigios de ant. vol
canes. Prod. poco trigo , pero muchos dátiles 
y escelentes pastos. Está gobernado por varios 
peq.gefes llamados Serdares, mas órnenos in
dependientes de! khan de Keiat. 

KÜSI 
Ktl HESTANóKoisTAW(Paismontañosó).prov. 

en la parte orient. de la Persia. Confina al N. 
con el Khorazan persa; al E. con el Afahanis-
lan ; al S. con las prov. de Kerman y Tars; al 
O. con el Irac-Adjemyr. y al N. O. con elTa-
varislan. Tiene 104 leí. del N. O. al S. E. y 
48 en su anchura media, lista prov. compren-

i do una do las partes nv>s elevadas de la Persia, 
está cubierta de montañas , entrecortadas por 
estensas llanuras y desiertos. Es una de las prov. 
menos conocidas del imperio: solamente se sa
be que los hab. son en gran parle nómadas; sin 
embargo, se cita á Cheheristan como á cap., sit. 
á 7o leg. de Teherán y á 70 N, E. de Ispahan. 

KUfJLSHEIM. peq. C. del gran duc. de Ba
dén , circ. del Main y Taubcr , á \\ leg. S. de 
Werlheim. l,9oo b. 

KUILENBURG ó Kur HHBÜRG, peq. C. de Ho
landa, prov. de Güeldres, á 5 leg. S. S. O. de 
Utrecht; cab. de territ. á or. del Lech. 3,85o h. 

KUJANOSKI, C. del Japón, en la isla de Kiu-
siu. á 28 leg. N. E. de Nagasaki. Se compone 
de unas 600 casas. 

KUKA, C. de Nigricia, reí. do Buriiu, á ií¡ leg. 
N. N. O. de Engornu y cerca de la or. occ. del 
lago Tchad. Es residencia de un jequo que ac
tualmente es soberano del Burnu. Hace mucho 

j comer, en frutos del pais y esclavos. Lat. N. 
• 12?-5I'.- long. E. 12? 8'. 

KU-KIA-TUN, C. del imperio cMno, en la 
Charra-Mogolia, á 36 leg. N. de Peking. 

KUKU, ant. C. del centro del Afr. , que fué 
residencia de un poderoso rey y se Ja supone 
sit. en el Burnu. 

KUKUFU, C. de la Guinea super., en la cos
ta de Oro, re!, de Achanti; cab, de distr., a5 
lee. S. de Cnmasia. 

KUKU-KHOTON , C. del imperio chino , en 
la Charra-Mogolia, a 16 les. de la gran mura
lla y á 96 O. N. O. de Peking. Se adoban en 
ella pieles que se remiten h Peking y otras CC. 
de la China. Tiene una guarnición china. Lat. 
N. 40? 49', long. E. 109? 22'. 

KULAL, isla del mar Caspio, cerca de la cos
ta de la Tartaria independiente , al N. O. do 
las islas Sviatoi. Eslá inhabitada. 

KULIRORRO , C. de Nigricia , reí. de Bam-
bara . en la márg. izq del Diali-ba, á 44 leg. 
O. S. O. de Segó. 

KULLSTADT, lug. de los est. prus., prov. do 
Sajonia. gob. y á 11 leg. de Erfurt 1,630 h. 

KULM.lug. de Suiza, cant. de Argovia:cab. 
de distr. y de círc. á 2 leg. S. S. E. do Aarau y 
a 5J O. S. O. de Zurich, 3,800 h. 

KULMBACH, peq. C. de Bav., circ. del Main 
super., sit. a or. del Main Blanco y á 5̂  leg. 
N. N. O. de Bayreut. 2.850 h. 

KULMINGE, grupo de peq. islas de la Rus. 
eur . . en la costa occ de la Finlandia , á la 
entrada del golfo de Botnia. 

KULON, lago del imp. clono, en el confín de 
la prov. de Helung-Kiang y del pais de los 
Khalkhas : se forma con las aguas del Kerlon. 
Tiene unas 48 leg. do circunferencia. 

KIJLPA, Cnlapis, r. que nace en u'n peq. la
go de Croacia, en la reunión de.los Alpes Di
ñárteos y Julianos , enlra en la Iliria y se une 
al Save. á 2 leg. E. N. E. de Petrinia, después 
de un curso de 44 leg. 

KULTE , lug. del princip. y á 4 leg. N. de 
"vValdck. Indust. una gran fábr. de paños y 
otros tegidos de lana. Pobl. 7,440 h. 

KUMA , r. de la Rus. eur. . que nace en el. 
| centro de la Circasia , corre baria el N. y luc-
I go a! E., entra en la prov. del Cáucaso; forma 
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RUÓ 
parto del limite do esta pro?, con el goí>. do , 
Astrakan, y se pierde en el mar Caspio por 3 
emb.. después de un curso de unas 72 leg. 

RUMANIA (Grande), dlslr. particular y pri-
\ilejiado de Hungría , en el circ. mas acá del 
Theiss. Su cap. es Kardszag. 

RUMANIA (Pequeña ) , distr. particular y 
privilejiado de Hungría en el eír. mas acá del 
Danubio. 

KUMHALIA, C. del Indostan, en el Guzera
le, est. del Radjah de Noanagor, á 12 leg. E. 
rieDuaraka y á 1$ de la or. merid. del golfo 
de Kotch. Está cercada de muros de piedra 
flanqueados de baluartes y tiene buen easerío. 
Hace muclio comer. Lat. N. 22? 12', long. E. 
67? 26'. 

KUM-CHAH, C. de Persia , en el Farsistan, 
a 11 leg. S. K. de Ispahan y á 46 N. de Chi-
raz. Vense en ella muchas ruinas. 4,000 h. 

KUMCIIATSKAIA, V. do la Rus. eur., gob. 
de los Cosacos del Don, á or. del Don y á 28 
log, E. N. E. de Tcberkask-novo. 

KUMI , la mas occ. de las islas Madjicoso-
mah. dependientes del imperio chino, al E. de 
la deFormosa. Lat. N. 24? 25', long. E. 121? 17'. 

KUMIKUMI , C. de la Senegamhia , en el 
Diali-ba, á 8 log, N, O. de Banimaku. 

RUMULNIR, fort. del Indostan. en el pais do 
los Radjeputs. en el Adjemyr, á 11 leg. N. O. 
de Odeypur. Es uñado las mas importantes del 
Indostan sept. 

KUNACHIR, una de las KurlIei merid., so
metida al Japón , sit. cerca y al N. E. do la 
isla de Yeso. Tiene 21 leg. del N. E. al S. O. 
sobre 5 de ancho. El centro de la isla está cu
bierto de altas montañas muy arboladas entre 
las cuales se estienden fértiles y hermosas lla
nuras. Los Rusos suelen abordar a Kunaeliir 
con el objeto do pescar y cazar y tienen en 
ella un fuerte. Los Japoneses poseen otra fort. 
y un lugar en la bahía de la Traición. Esta isla 
solo osla habitada por unos 200 individuos. 

KUNDJPORAH, C. del Indostan , en el pais 
de los Seyks, en el Dehli.eh una isla dol Djem-
nah. Eslá cercada de muros muy fuertes. 

KUNDUZ , C. del Afganistán , pais y á 25 
tog. E. de Balkh. Es residencia de un khan. Su 
recinto es muy cstenso y sus alrededores son 
fértiles y eslán bien cultivados. 

KUNÉR3DORF, lug. do los Est. Prus., prov. 
de Silesia; gob. y á 8 lcg.de Liegnitz. 1,300 h. 

KUNG-TECIIANG, C. do la China, prov. de 
Kan-su. cab. de dep., á 27 leg. S. E. do Lan-
tcheu y á 60 O. N. O. de Si'-an. Hace mucho 
comer. Lat. N. 3/,? 56' 24", long. E. 102? 22'30". 

KUNGUR, C. de la Rus. Eur. , gob. y á 13 
leg. S. S. E.doPerm; cab. do distr. y residen
cia do una dirección de minas. Hace mucho 
comer, en trigo. Pobl. 6,000 b. 

KUNIAKARY, C. de Scnegambla , cap. del 
rei. de Kasson , á 24 leg. E. do Galam. Sus 
alrededores están bien cultivados. C. de Sonc-
gambia, en la parto orient. del rei. de Ulli, á 
12 log. E. do Medina. 

KUNO, fort. del Japón , en la isla de Nifon, 
á 21 leg. O. S. O. de Yodo. Los Japoneses la 
tienen por inespugnable. 

KUNOYVITZ, V. de la Moravia , círc. y á i 
leg. S. E. de Hradisch. 2,500 h. 

RUN-SAIND-MIKLOS , V. de Hungría , en 
la Pequeña Rumania, á 10 leg. de Pcslh.3,830h. 

KUNZIiSLAU, poq. C. de W'urtemberg., círc, 
del Yaxt; cab. do part., á S\ log. N. O. de Ell-
uangen. 2,500 b. 

KÜOP10 , gob. do la Rus. cur., en la parte ' 
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orient. del gran dnc. de Finlandia. Confina al 
N. con el de Uleaborg; al E. con el de Olonclz; 
al S. con los de Viborg. y Kymmenegard, y al 
O. con el de Vasa. Tiene 48 leg. del N. al S. 
y 56 del E. al O. Bañanlo muchos rr. poco con
siderables. El suelo es árido y flojo ; á fuerza 
de un esmerado cultivo: prod. trigo, cebada, 
(misantes y habichuelas y particularmente lino 
que forma un ramo de comer, de esportaci on. 
210,000 h. La cap. tiene el mismo nombre. 

KUOPIO , C. de la Rus. eur. , en la Finlan
dia ; eab. del gob. de su nombre, sit. en una 
península que se interna en el lago Kallavess, 
á 6'| leg. N. N. O. de San Petersburgo. Lat. 
N. 62? 54', long. E. 25? 10'. 

KUPERESTI. gran lug. de la Turq. eur., en 
Moldavia, dislr. y á 6 leg. E. S. E. de lassi. 

KUPFERBER , peq. C. de Bav. , circ. del 
Main super.. á 4 leg. N. de Bayreut. 800 h.— 
Peq. C. de Bohemia, círc. y á 6 leg. N. E. de 
Klhogen.700 h.—Peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, cob. y á 7 leg. de Liegnitz. 800 h. 

RUPFERZELL. V. de W'urtemberg, eirc. del 
Iaxt , á 8. leg. N.O. de Ellvanuen. 1,080 h. 

KUPIANSK, peq. C. de la Rus. eur., gob. y 
a 18 leg. E. S. E. de Kharkov; cab. de distr., 
á or. del Oskol. Pobl. 900 h. 

KÜPPENIIE1M, peq. C. del gran duc, de Ba
dén circ. del Murg-y-Pfinz , á 1 leg. P. E. de 
Rastadt. 1.320 h. 

KUR-Kl 'RA ó M K I U I I I , Cyrtti, r. de Asia, 
que nace en la Turq. asiat. , rn la parte occ. 
del bajalato de Rars, á 16 leg. N. E. de Er-
zerum, entra en Georgia, después en el Chir-
van y desagua en el mar Caspio formando dos 
brazos principales que so dividen en Salian. Su 
curso es de unas 144 leg. 

KURA , peq. C. de la Rus. eur., en el Da-
isheslan, cab. de Khanato, á 11 lea. de Drebent. 

KURA-ABONDON, peq. islas riel mar Negro, 
en la costa de la Turq. asiat. , sandjiacato de 
Codjah-eili, á 2 log. E. de la entrada sept. del 
canal de Conslanliiiopla. 

KURADHI, (V. KOI ' .AT IÜY ) . 
KURANCO, pais de la Guinea super.. vecino 

á la colonia do Sierra Leona, al E. riel dcTima-
n¡ y al.O. del Sulimana. Eslá cubierto de mon
tañas. Las principales producciones son: arroz, 
yuca,bátalas, criadillas de tierra, llantén, al
godón y añil. Su C. principal es Komalo. 

KURDAN, comarca de la Nubia, en el Sen-
nahar : también se le dá el nombre de Mogran. 

KURDISTAN PERSA . parte de la ant. me
dia, prov.del O. de la Persia; confina al N.con 
al Aderbaidjan; al E. con el Irak-Adjemyr; al 
S. con el Kliuzistan, y al O. con el Kurdistan 
turco. Tiene unas 64 leg. de N. á S. sobre /¡O 
de ancho. La cordill. de las montañas Eiwend 
cubre el pais con sus ramificaciones, siendo su 
altura media de 4,900 á 5600 pies sobre el ni
vel del mar: cncuénlranse deliciosos valles. El 
monte Bistttum , aislado á 3 jornadas de las 
montañas lilwond, merece particular mención: 
Uno de sus costados eslá corlado á pico por 
mano de hombres y se ven en la roca dos gru
tas adornadas de esculturas é inscripciones que 
datan de diferentes épocas : la tradición atri
buye estos trabajos a Scmiramis , á Ciro ó á 
Sapor. El clima es crudo en invierno , soco y 
cálido en verano, y el airo saludable. Los pro
ductos principales son: trigo,arroz, cebada, cá
ñamo, lino , ajonjolí , algodón y fruías valias: 
la vid se cultiva con mucho esmero y los bos
ques prod. agallas, maná y trementina. La 
cria de ganado mayor y menor es la principal 
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ocupación do los nómadas. Pobl. 88 oOO h. La 
cap. es Kermanchah. 

KURDISTAN TURCO, parte de la ant. Asy-
ria , com. de la parte orient. de la Turquía 
asiat., que confina al N. con los montes He-
klars ; al E. con el Kurdistan persa, y al S. con 
el Irak-arabi. Tiene 64 leg. de ti. á S. y 72 
de E. á O. La bañan el Tigris, el Khabur, el 
grande y peq. Zab y el Diala. La parte merid. 
es fértil en arroz, trigo, cebada, aljonjolí, fru
tas, tabaco y algodón y se estrarn de este pais 
agallas de superior calidad. Este pais toma su 
nombre de los Kurdos que lo habitan. Forma 
los bajalatos de Mossul y Chehrezur y una peq. 
parte do los de Van y Bagdad. 

KURTDLA, C. del indostan inglés, presiden
cia de Bombay, en el Areng-abad. á 31 leg. E. 
de Punab. Tiene un fuerte que solo es accesi
ble por el lado del O. 

KURDOS, nación de Asia, diseminada en la 
parto occ. de la Persia , principalmente en la 
prov. del Kurdistan, y en las partes orient. y 
merid. de la Turq. asiat. Este pueblo cuyo orí-
gen es incierto, pretende descender de losTsr-
laros Uzbecks. Son mahometanos. Aunque sub
ditos en parte de los Turcos y en parte de los 
Persas, en realidad no obedecen mas que á sus 
gefes ó beys: estos son elegidos siempre de una 
misma familia sin que por esto tengan una su
cesión regular , sino que eligen los mas va
lientes : la Puerta , á quien se dá parte del 
nombramiento, está obligada á confirmar el 
bey. Los Kurdos se dividen en varias tribus; 
detestan la vida sedentaria de las CC. y lug., 
se dedican poco á la agricultura , pero crian 
mucho ganado, en particular ovejas y cabras; 
son temibles salteadores y atacan á" menudo 
las grandes carabanas ; sin embargo , tos que 
habitan el territ. persa , están mas vigilados. 
Los Kurdos han conservado su idioma y sus cos
tumbres particulares: las mugeres están guar
dadas con menos severidad de la que se acos
tumbra en Oriente ; pueden salir sin velo. Su 
número puede calcularse en 1,000,000 en Tur
quía y 100,000 en Persia. 

KURGAN, peq. C. de la Rus. asiát., gob. y 
64 leg. S. O. de Tobolsk; cab. de distr.; sit. en 
pais fértil y agradable , á or. del Tobol. Es de 
poca importancia. Pobl. 82o hab. 

KURILES, larga cadena de islas, al E. del Asia; 
dependientes parte de la Rus. y parle del Ja-
pon : se estienden desde la cstremidad merid. 
del Kamtchatka hasta la costa N. E. de la is
la de Yeso. Están comprendidas entre los 45? 
txo' y 51? lat. N. y los 142? 3o> y 154?long. E. 
Este archipiélago se divide en dos partes ; las 
pequeñas Kuriles, sit. al N. E. dependen de la 
Rus. y las principales son : Paromuchlr. Onc-
kotan, Chumchu, Kharamakotan, Ketoi, Simu-
sir y Urup ; y las grandes Kuriles al S. O. que 
dependen del Japón y entre las cuales se notan 
Iturup, Kunachir y Tchíkotan. Su constitución 
es enteramente volcánica y algunas contienen 
volcanes en actividad. Su acceso es difícil á cau
sa de los peñascos que las rodean. El clima es 
riguroso y el reino vegetal poco variado. Crian-
se varias especies de zorros, osos, lobos, perros, 
corzos, ratas, vulpejas, martas-zebellinas y nu
trias de mar. La pobl. de todas ellas es de12oo 
á 2,ooo h. parte Kamlschadales y parte Kuri
les propiamente dichos. Estas islas fueron des
cubiertas por los Holandeses en 1643. Su nú
mero tolai es de 25. 

KURKARANI.C. de Senegambia, rei. de Bon-
du, á 12 leg. S. O. de Kursan. Está rodeada de 
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una alta muralla. 

KUR-KHARA-USSU, división militar del imp. 
chino, en la Dzungaria, al E. de la de Ili. Com
prende casi todos los rr. que desaguan en el la
go Balkhach-noor ó Balkhalchi, sit. entre los 
44? y 46? lat. N. y los 7.',? 77? iong. E. La cap. 
tiene el mismo nombre. 

KUR-KHARA-USSU, ó Si'i-TGiii^G-Pim, fort. 
del imperio chino, en la Dzungaria, cap. de la 
división militar de su nombre, á unas 56 leg. 
N. E. de Hoei-yuan-lching. 

KURLE. C. del Turquestan chino, á 28 leg. 
S. O. de Tchukul. Está habitada por unas 7oo 
familias bukharas gobernadas por on principe. 

KURMA, C. de Nlgricia, en el Darfur, á 5 leg. 
O. S. O. de Cobbe. 

KURMILLA , C. del Indostan ingles, presi
dencia de Bombay en el Aureng-abad, á 25 leg. 
E. de Punah. Es grande y está defendida por 
un fuerte. 

KURMYCH, C. de la Rus. eur., gob. y á 30 
leg, S. O. de Simbirsk y á 3 S. de Iadrin ; cab. 
de distr. sit. en la márg. izq. delSnra. 1.3ooh. 

KURNBACH, V. perteneciente á los grandes 
duc. de Haden y Hesse-Darmslad ; sit. en el 
confio del pais de Badén y del Wurleniberg, a 
6 leg. E. N. E. de Carlsrúhe. Pobl. 46o h. per
tenecientes á Badén y 87o al Hesse. 

KURNIK. peq. C. de los Est. Prus.,prov. gob. 
•y á 4 leg. S. S. E. de Posen. 2.28o h. 

KUROSAKI. peq. C. del Japón, en el isla do 
Kin-siu, á 20 leg. ti. N. E. de Nagfcsaki. 

KUROW. peq.C. de Polonia, palatinado,circ. 
y á 5 leg. N. O. de Lublin. 1,2oo h. 

KURQOS, isla de la Nubia, formada por el N¡-
Io, á 4 leg. N. E. de Chendi. 

KURRIC1IANE, C. de Cafreria, cap. del reí. 
de Marut7.es. á Oo leg. N. E. do Litaku. Es re
sidencia del rey. Las paredes de las casas están 
adornadas de pinturas que representan elefan
tes, girafas etc, indust. fundir y labrar el hier
ro y el cobre. Pobl. 16,ooo h. mas civilizados 
que los de los pueblos vecinos. 

KURSAN, C. de Senagambia. rei. de Bondu, 
á 4j leg. de la márg. izq. del Faleme y á 18S. 
O. de Galam. 

KURICA, r. de la Rus. asiat., gob y dislr. 
de Ieniseisk. Corre al O.S. O. y se une al le-
nisei por la derecha , á 12| leg. N. de Turu-
khansk, después de un curso de uiias 112 leg. 

KURSK , gob. de la Rus. eur., cuyos limites 
son: al N. el de Orel : al E. el de Voroneg ; al 
S. el de Kharkow : al S. O. el de Poltava. y al 
O. el de Tchernigow. Su estension es de 6o leg. 
deE. A O. y á 42 de ancho. Su territ. es ge
neralmente llano y está bañado por muchos 
rios de los cuales niniiuno es navegable en es
te pais. El principal eselSem.El clima es be-
nieno ; los hab. están sugetos á las enferme
dades de la tenia y el ganado á las del hígado. 
El suelo es fértil en granos, cáñamo, tabaco, 
hortalizas, algo de lino, lúpulo y muchas fru
tas ; en algunos parages falta enteramente la 
leña : es pais esencialmente agrícola. Pobl, 
1,8oo,ooo h. La cap. tiene el mismo nombre. 

KURSK, C. de la Rus. eur., cab. de gobier
no ; sit. cerca de la confluencia del Turkar con 
el Sem, á 26 leg. S. S. E. de Orel. Sus muros 
han sido demolidos formándose paseos y jardi
nes ; las calles son estrechas, tortuosas y mal 
empedradas y entro ellas hay dos cuyas casas 
son de piedra ; todas las demás son de madera. 
Contiene 12 igl. 2 conv., un seminarlo, un gim
nasio, escuela normal, hosp., casa de correc
ción , otra de espósHos y un establecimiento 
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impoiial de inválidos. Hace mucho comer, con ¡ 
los productos de su territ. Pobl. 25,ooo h. | 

KURTAMYCH, V. de la líus. asiát,. gob. do 
Orenburgo, á31 leg. de Tchetinbiusk. 2,0oo ti. | 

KURUMEL, C. del 3apon.cn la isla de Kiu- , 
sin, á 16 leg. N. E. de Nagasaki. Está defendí- ¡ 
da por una ciudadela y varias torres: se com
pone de unas 2,ooo casas." 

KURUYE, C. del Indostan iríales. presidencia 
de Bengala, en el Malvan, á 5 leg. E. N, E. de 
Scrondge.Está defendida por un fuerte de piedra. 

HVS. Apollinopolis Parva. C. del alto Egipto, 
prov. dé Tebas á 4 leg.N. N. K. de las ruinas 
de la C. dé este nombre y á 2 S. do Coptos y 
y cerca de-lá márg. der. del IN'ilo. En otro tiem
po era rica y floreciente por su comer.: e:i el 
dia está medio arruinada. 

KUSMA , C. de Arabia, en el Yemen ; cab. 
de distr., á 19 leg. S. S. O. de Sana. Es residen
cia de un gobernador. 

KUSSEL, peq. G. de Bav., circ. del Rin, á 14 
leg. O. N.O. de Spire. 1,28o h. 

KUSSNACHT. V. de Suir.a, cant. y á 5 leg. 
N. O. de Sehwitz. á or. del laao de Lucerna y 
á 1J leg. E. N. E. de laC. de este nombre. En 
una colinfl inmediata se ven los restos del cast. 
en el cual Gessler condujo á Guillermo Tell cuan
do este logró escaparse, y aguardando después 
en un camino hondo al cruel gobernador le ma
tó de un flechazo el 18 de noviembre de 13o7; 
en este sitio se ha eriaido una capilla. 

KUSSNACHT, lug. de Suiza, cant. y á 1 1 leg. 
S. S. E. de Zuricli. 1.56o h. 

KUSSUS , puebla de la Guinea super., en la 
costa de Sierra Leona. 

KUSTENGJE. Canstanlicma, C. y puerto de la 
Turq. eur., en Bulgaria, sandjiacalo y á 28 leg. 
N. E.de Silistria. 

KUTA, peq. r. de la Rus. asiat., gob. de Ir
kutsk, en la parte S. O. riel distr. de Kirensk, 
que desagua en el Lena por la izq. á 28 leg. S. 
O. do Kirensk. 

KUTAHIEII ó KrjTAiAii, Coíywum , C. de la 
Turq. asiát., cap. do la Anatolia y del sandjia
calo de Kermeian . cerca de la márg. izq. del 
Pursak, á 52 leg. E. N. E. de Smirna yá36S . 
de Con¡>lanlinopla. Es residencia de un bajá y 
del primer Juez civil y militar de la Anatolia, 
Esta C. tiene mucha ostensión y sus casas cons
truidas de madera y ladrillo al estilo de las de 
Conslantinopla, están rodeadas de jardines. Las 
calles son sucias y mal enlosadas , pero ador
nadas de hermosas fuentes: cuenta 50 mezqui
tas las20con minates de piedra, 4 igl. armenias, 
una griega, 20 khanes, 30 baños públicos, varios 
bazares y deliciosos paseos.Indusl.fabr.de te-
gidos de algodón y de pipas. Pobl. 5o,000 hab. 
Lat. N. ¿9Í-25'. long. F..27? 55'. 

KUTAIS ó K o t a t i s C. déla Rus. asiát., cap. 
de la prov. de la Imcrethia.á 35 lea. N. O. de 
Tiflis y á or. del Rioni. Es residencia de un gob. 
y de un ob. 2.000 h. la mavor parlo judios. 

KUTATZ, C. del Japón, en la isla de Nifon. 
á 5 leg. S. E. de Meaco. Tiene 500 rasas. 

KUTCHE, C. del Turkostan Chino, cao. de una 
peq. prov. do su nombre, á 48 leg. E. N. E de 
Kachghar. Es residencia de ifti gobernador chi
no y está cercada de una muralla con 4 puertas. 
Polil 1,000 bab. y 300 hombres do guarnición. 

KOTCHÜK, V. do la Turq. eur. en Bulgaria, 
sandjiacalo v á 9!¡ les. S. S. E. de Silistria. 

K FTCHUK TC f 1EK MEDJTí, C. do la Turq. eur, 
en Romclia, Si'ndjiacatn de Gallipoli., á or. del 
lago de su nombre y cerca de la costa N. del mar 
de Mármara. Es poco considerable. 

KITNO, peq. C.dePolonia, pal?tinadodeMa-
T. II. 
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sovia. á 20 leg. O. de Varsorta. 2,000 ii. 

KUTTENBERG, C. R. de Bohemia, circ. y á 
i i leg. N. O. de Czaslau y á 11 E S. li. de ¡'ra
ga. Es sede de una administración de minas. Tie
ne un palacio real, una hermosa igl. catedral y 
un magnifico conv. de ursulinas. Indust. hilan
derías de algodón, fábr. de paños, y de tejidos 
de algodón y fundiciones de metales: Pobl 6 300 
h. Sus alrededores encierran ricas Minas de pla
ta, cobre arsénico, zinc v calamina. 

KUTTINGÉN, lug. de Suiza, cant. de Argo-
v'a. á $ leg. N. de Aarau. H70 h. 

KUTTLAU, V. délos Est. Prus, prov de Silesia, 
gob. y á 11 leg. N. de Liegnitz. 1400 h. 

KUTUBDEA, peq. isla del Indostan inules, pre
sidencia prov. y en el golfo de Bengala. Lat. 
N. 21°á.V. long. E. 8ÜÍ28' 

KUTUBGONI)GE, C. del Indostan ingles, pre
sidencia y prov. do Bengala, á 9¡¡ icg. N. E. do 
Pornieh. Tiene unas 6oo casas. 

KUTUCTU-KHOTON, C. del imperio chino, 
en la Charra-Mogolia, á 7 leg. de la gran mu
ralla.-y á 6 S. S. E. de Kukukholon. 

KUTY ó K u t o v v , C. de Galitzia, círc. y á 5| 
leg. S. S. E. de Kolomoa; indust. fabr. conside
rables de cueros de Rusia. Pobl. 4,100 h. 

KU1ZENHAUZEN, lug. de Fr., dep. del B a 
jo Rin. a 2J leg.N. de Strasburuo. 1,100 h. 

KUZNETZK, C. de la Rus. asiát., gob. y á 50 
leg. S. S. E. do Tomsk; cap. de dis.tr.. sil. á or. 
del Tom. Está cercada de muros. Pobl. 3500 It. 
que se dedican á la agricultura y á las herrerías. 

KUZNETZK, C. de la Rus. eur., gob y á 32 
leg. N. N. E. do Saralov, cab de distr., sit. á or. 
de un afluente del Sura. Comercia en madera. 
Pobl. 4.600 h. 

KWALADAI , C. cap. déla isla de l.inga en 
el archipiélagode la Sonda, cerca y al E. de Su
matra.'Está sit. hacia la costa merid. á or. do 
un rio y cerca de su emb,, cuya entrada está de
fendida por uft ant. fuerte con 24 cañones. El 
suelo que ocupa es bajo y pantanoso por cuyo 
motivo gran parte de sus casas están construi
das sobre estacas: sus puertas son muy angos
tas y se sobe á ellas por escalas de mano que 
se retiran de noche. En la marg. izq. del rio y 
á 1J leg del mar se ve el palacio del sultán 
construido de madera sobre estacas. Esta C. es 
bastante considerable y populosa. 

KWIECI9ZEWO, peq. C. de los Est. Prus., 
. próv. de Posen, gob y á 10 leg. S. de Rrombcrg. 

KYBURG. lug. de Suiza, cant. y á 3 leg. N. 
E. de Zurích, cap. del ant. cond. de su nombre. 

KYMMENE, r. de la Rus. eur.. en la Fin
landia. Sa!e riel lago Pyhcejoervi y desemboca 
en el golfo de Finlandia. 

KYMMENEGARI). gob. de la Rus. cor. , en 
la parte merid. de la Finlandia , entre los de 
Yiborg al E. y el de Tavastehus al O. Tiene 40 
leg. de N. á S., 28 de ancho en la parte sept. 
y de 8 á 10-hacia el S. Conliene muchos lagos 
y la parte del S. abunda en bosques y en bue
nos pastos, en (pie so cria mucho ganado.Pobl. 
131,000 h. La cap. es Heinola, sit. á .'i leg. N. 
E. de Abo con 600 h. 

HYNDY, peq. C. del Indostan Inglés, presi
dencia de Bengala, prov. y á 22 leg. dcBahar. 

KYRAGOR. peq. C.del Indostan, en el est.del 
radian v á 40leg.de Nagpur.prov.de Ganduana. 

KYRITZ, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Brandeburuo, gob. de Potsdam'. cnb. de círc, 
á 15 leg. N. O. de Berh'n. 2,600 h. 

KYRPOY, C. de! Indostan inglés, presidencia 
y prov. de Bcriaala, distr. de Hug!y. á 15 lea. 
O. de Calcula. Indust. fábr. de tejidos de al
godón de varias clases. 10,500 h. 
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LA. Los nombres que se forman con es!e ar
ticulo deben buscarse en la palabra que les signé. 

LAA. peq. C. del archiduc. de Aust., circ. in
ferior del Manharlsberg : sit. en una isla que 
forma el r. Thaya, á 1 I leg. de Viena. 1.3(0 l>. 

JbA ACHERSEE, lago de los Est. Frus..prov. del 
Bajo Rin, gob. y á 4 leg. O. N. O. de Coblen-
7.a. Créese que ocupa el cráter de un ant. volcan. 

LAALAND ó L O I X A N U . dióc. de líinani. que 
forma la parte mas merid. del archipiélago da
nés. Fórmanla las islas Lasland. Falster y oirás 
muchas mas pe i. 72,000 h. la cap. Marieboe. 

LAALAND ó LOIXAISD, isla de Dinam. en el 
Bállico , dióc. de su nombre, entre los 54? 39' 
y los 54? 58' lat. N. y entre los 8? 35' y 9? 28' 
jong. E. Tiene 10^ leg. de largo sobre 4 de an
cho. Su suelo es tan bajo qué el mar inunda 
con frecuencia sus costas. Esta isla se distingue 
por su gran feracidad : prod. tn abundancia tri
go de la mejor calidad, centeno, cebada, ave
na, guisantes, lúpulo, cáñamo y muchas frutas, 
y cria mucho ganado lanar, vacuno y de cerda. 
Pobl. 47,000 h. Nakskov es la C. mas mercan
til y Marieboe la cap. 

LAARAT, peq. isla del archipiélago de la Son
da al N. N. E. de Timorlaut. Lat. S. 0? ¿0'; long. 
E. 130? 20'. 

LAASPHE, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de AVesfalia, gob. y á 10^ leg. de Arensberg. 
1,300 hab. 

LABA, r. de la Circasia occ ; baja del decli
ve sept. del Cáucaso ; corre hacia el N. N. O. 
y se une al Kuban, después de un curso de 48 leg. 

LABACENGOS (Sta. Maria dej.ald. S. de I sp., 
prov. Coruñn, par-I. Ferrol, obisp. Mcndoñcdo. 
420 hab. 

LABA DORES (Sta. Cristina de), felig. S. de 
Esp., prov. Pontevedra, part. Vigo, obisp. y á 
4 leg. de Tuy. 2,180 h. 

I.ABAJOS , V. R. de .Esp., prov., obisp. y á 
7 leg. de Segovia, part. Martin Muñoz. Tiene 
casa de postas. 900 h. 

LABANDERA, lug. de Esp., prov. León, rart. 
Ycaa ( 'enera. 

LABANDERA (S. Julián de) , parr. de Fsp.. 
prov. Oviedo, part. y á1 } leg.deGijon. 44o h, 

LABARCES , lug. de Esp., prov. Santander, 
part. S. Vicente de la Barquera. 

LABARES (Sta. Catalina de), parr. de Esp., 
prov., part, y obisp. Oviedo. 

L A B A T , lug. ab. de Tisp., prov., Valencia, 
part. y á 1 leg. de S. Felipe. 100 h. 

LA BATA. V. R. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 4 leg. E. de Huesca. 380 h. 

LABAUNG, C. del Asia, en el rei. de l.aos; 
sit. en la península orient. de la India. Dista ̂  
jornada de Hanniah. Su pobl. se calcula en 
2,500 hab. 

LABBE, C. de Senegainbia, CÜ e) Fiila-Dia-
lon, á 18 leg. N. O. do Timbo y á 1 \\ S. E. de. 
S. Luis. Tiene una leg. de circuito y so fabri
can en ella paños y diversos objetos del plati. 
hierro, madera y baqueta 5,000 li. ' 

LABBODY, C. de la Guinea super.,'en la Cos
ta de Oro. rei. de Inkran , á 2 leg. N. E. do 
Christiansborg. 

LABDESSEBAS, iribn mora de la parle o c c 
del Sahara, al S. de los Uadeliins y al N. de los 
Trarsas. 

LABELLS ó B a e x x s , lug. E. de Esp., prov. 

Barcelona, part. y á \\ leg. de Bérga. 150Ti. 
LABER, V. de Bav., círc, del Regen, á leg. 

N. O. de Ratisbor.a.'Cuenta unas 140 casas. 
LABES, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 

Ponierania, gob. y á 12 leg. E. N.' E. de Slel-
lin ; cab. del círc. de Regenwald. 1850 h. 

I.ABIANA (Sta. Leocadia de), parr. de Esp., 
prov. y obisp..Oviedo, part.'Avilos. 360 b. 

LAB1ANO,lug. de Esp.,prov. y obisp. Pam
plona, part. Aoiz valle de Arangnr.cn. 200 h. 

LABIAR ó EIJ-ABIAII—FU,• NAGA , C. de Ber
bería , rei. de Trípoli en el Barcah, á 12 leg. 
S. E. de Bengazy. Sit. en pais mont. y ameno. 

LABIA~U. peq. C. de los Est. Prus;, prov. de 
la Prus. orient., gob. y á 6£ leg. E. N. E. de 
Konigsberg. Es cab. de circ. 2.600 h. 

LABIO (S. Justo deJ.'Cot. red.de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Belmonte. 1,100 h. 

LABIO (S. Pedro de), felig. ab. de Esp., prov. 
part. y obisp. Lugo. 210 h. 

1 ABISCH1N ó LAJSISZTO , peq. C. de los Est. 
Prus., prov. de Posen, gob. y á 4 leg. S. S. O. 
de Brombere. 2,000 b. 

LABON, C. de la costa occ. de la isla de Su
matra ; rei. y á 60 leg. S. E, de Adíen. 

LABOR (Tierra de), Terra di laboro, prov. 
del rei. de Nápol. cuyes limites son : al N. el 
Abruzo ulterior 2?; al N. E. la prov. de San-
nio ; al E. el princip. lllter.; al S. el princip. 
citer. y la prov. de Nápol; al S. O. el mar Tir
reno, y al N. O. los Est. Pontif. Tiene 2 I| leg. 
de N. O. á S. E. y 12 en suíinchura media. En 
sus limites N. y N. E. se hallan los Apeninos: 
sus rr. principales son : el Garigli-noy el Vol-
turno. la mayor paite de esta prov. es llana 
y su suelo volcánico es muy feraz. Prod. trigo, 
vino . aceite , frutas, lino y cáñamo y en sus 
abunda (es pastos se ci ian muchos búfalos. Se 
divide en 5 distr. La cap. es Caserlai 600,000 h. 

LABORCILLAS. Cortijo S. de Esp., prov. y 
á 8 le.', de Grana.la, part. y ob.Guadix 210 h. 

LABOUSSACG, lug. de Fr., dep. del llle-el-
Vilaine. distr. v á 6$ leg. de St. Malo. 1,900 h. 

LABRADA, "s. Pedro de¡. felig. E. de Esp., 
prov. Lugo, parí., obisp. y á 3J leg. do Mon-
doñedo. 540 b. 

LADRADA (Sta. Maria de), felig. ab. de Esp., 
prov. Lugo, part. Yilialba, arzob. y á 11 leg. 
de Santiago. 160 h. 

LABRADOR. Vasta poní nula de la parle 
orient. de la Nueva Bretaña en la Amér. sept,, 
enlrc los 50? 5C v los 63? lat. N. v entre los 
58? y 82? long. O. "Al N. y al O. confina con el 
estrecho y bahía de lludson ; al E . ron el Oc. 
Atl., al S. E . con el golfo. S. Lorenzo y al S. 
con el Bajo Canadá. Solo conocemos de este 
pais las costas y aun estas imperfectamente; 
nadie ha penetrado hasta ahora en el interior, 
que parece ser muy montañoso. El clima-es tan 
fiio como, en las regiones polares y después de 
los 56? de lat. cesa toda vejetacion. Solamen
te las partes rherrd..y occ. contienen algunos 
bosques : el resto está sepultado debajo de las 
nieves y de los hielos. Los únicos productos do 
este pais son las pieles de los animalessalvages, 
escasas, pero reputadas por las mejores de la 
Amér. sept. Las -costas están pobladas de una 
infinidad de perros marinos ; en la costa orient. 
se hace también la pesca del bacalao. El rei. 
mineral cf-ece hierro, cobre, azufre asbeslo, 
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talco y preciosas marquesitas. Los hab. son en 
su mayor parte indios que viven de la caza y 
de la pesca y mantienen relaciones frecuentes 
«on los comerciantes en peleterías de la com
pañía inglesa de la bahía 'de Hudson. Las re
tienes sept. están habitadas por esquimales, 
enemigos mortales de los indios; algunos de 
ellos, convertidos al Cristianismo han depuesto» 
su carácter feroz. Kn las costas del E. y del S. 
se encuentran algunas habitaciones de pesca
dores europeos y al O. alsunas factorías de mer
caderes ingleses : por último en la parte sept. 
de la costa E., bajo los 56? 10'de lat., los her
manos Moravos tienen tres establecimientí s 
<!esde 1765: Naín , Okkah y HoíTendal habita-
tíos por mas de 600 Esquimales cristianos. Eslo 
t>ais fue descubierto en 1496por Sebastian Cabol. 

LABBAZA , V. de Esp,, prov. Álava, pait. 
Laguardia, obisp. Calahorra, á 2 leg. de Viana. 
Ant. era fort. respetable. 180 h. 

LABROS, ald. R. de Esp., prov. Guadalaja-
ra, part. y á 3¿ , e S- de Molina , obisp. y á 10 
de Sigüenza. 270 h. 

LABCAN, peq. isla del mar de la China, cer
ca de la costa N. O. de Borneo , enfrente.del 
emb. del Borneo.Lat.N.5? 20'; long.E. 113? 40'. 

LABüN, V. de la Bus. eur., gob. de Volhy-
nia. á 17 leg. O. S. O. de Jitomir. 5,200 h. 

LACAR, lug. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. y á 2 leg. de Estella, Valle de Ver
i l . 220 hab. 

LACCO, lug. dol rei. de Nápol., prov. y á6J 
log. O. S. O. de Ñapóles, en la parte N. O. do 
la isla de Ischia. 1,780 h. 

LACEDEMONIOS, célebre pueblo de la ant. 
Grecia que habitaban en la Laconia ( Moiea \ 
Se cree que tomaban esto nombre del de su 
cuarto rei. llamándoseles antes Irífócr'i.'ÍM. 

LACEBOGNA, veq.C. del rei. de Nápol., prov. 
del Princip. Ulter., distr. y á h\ leg. N. N. E. 
deS. Angelo de Lombardi. 600 h. 

LACETANOS, pueblos ant. establecidos en 
el centro de Cataluña. 

LACHAR, lug. R.de Esp., prov. y á 4 leg. O. 
de Granada , part. Sta. Té. 470 h. Tiene pa
rada de diligencia. 

LACHEN,, V. de Suiza, cant. y á 4J leg. N. 
N. E. de Schvvitz. 880 h. 

LACHEN, lug. de Bav.. círc. del Rin, distr. 
y á 2J leg.-O. de Spire. 1,000 h. 

LACHERELLA, V. del rei. Lomb.Ven., prov. 
y á 2J leg. N. de Pavia. 1,800 h. 

LACHLAND, r.de la Nueva Holanda, en la 
Nueva Gales merid. Tiene su origen en las 
montañas al S., hacia los 35? 50' lat. S. y los 
146? long. E. y se dirige al O. hacia la bahía 
de la Rencootre: en tiempo de sequia no for
ma este r. en muchos parages sino una con-
tinuacicfn de charcos. 

LACHWCY, V. de la Rus. eur., gob. de Vo-
Ihynia, á 8 leg. S. S. O. de Ostrog. 1.950 h. 

LACKAR , isla del archipiélago de la Son
da , al E. y cerca de Moa, hacia los 8? 15' lat. 
S. y los 126? long. E. Tiene 6¿ leg. de E. á O. 
y ' i de ancho. 

LACONCEVAN , C. del rei. de Siam , á 56 
leg. N. N. O. de la cap. y á or. del Meinan. 

LACONI, lug. de Cerdeña, divisiontlel cabo 
Caller; cab. de distr., á2| leg. de Isili. 160oh. 

LACOT, lug.. S. de Esp., prov. y obisp. Ge
rona, part. y á 1 leg. deOlot. 49o h. 

LACROMA , peq. isla del mar Adr . , en la 
costa de Dalmacia, á ^ de leg. S.de Ragusa. 

LAC-TCHU, pais poco conocido en la parle 
N. O. del imp. deAnnam. Confina al N.con la 
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prov. china de Tun-nan; ai E. con el Ton-
kin; al S. con el Laos.y al O, con el imp. Bir-
man. El territ. es pantanoso, húmedo y mal 
sano, aunque apio en muchos parages para ti 
cultivo del arroz. En el interior está disemi
nada la población en pequeñas tribus no civi
lizadas, reunidas en lug. y las otras en grutas 
abiertas en los montes : están gobernadas por 
gefes hereditarios que viven casi siempre en 
guerra unos con otros, y sujetos en aparien
cia al emperador do Annam. Su pobl. se cal
cula en 700.000 h. 

LACUNZA, V. S. de Esp., prov., obisp.. part. 
y á 6 leg. de Pamplona, valle de Araquil. 790 h. 

LACZHAZA , lug. de Hungría . en la peq. 
Rumania, á 5!¡ leg. S. de Pesth. 2,5oo h. 

L4DA (S. Miguel do), parr.de Esp., prov. y 
obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana. 95ó h. 

LADAK, (V. L E Í ) . 
LADBERGEN, lug. de los Est. Prus., prov. de 

Wesfalia, gob. y á 4 leg. N. do Munstcr.l ,3oo h. 
LADDA , peq. isla del estrecho de Malaca, 

en la costa occ. de la península de este nom
bre. Lat. N. 6? 15, long. E. 97? 2o'. 

LADEINOE-POLE , peq.C. de la Rus. eur., 
gob..y á9 leg. de Olonetz; cab. de distr. 5oo h. 

LADENBCRG, peq. C. del gran duc. de Ba
dén , círc. dol Necker; sit. entre Hcidelberg y 
Manhcim. 2,o5o h. 

1ADIGNAC, lug. do Fr.,dep. del Alio Vien-
no. parí, y h 2 leg. do St. Vrieix- 2,85o h. 

LAD1R, I.aodieea Combusta, peq. C. do la 
Turq. asiat., en Caramania, sandjiacato y á 8 
log. N. O. de Conieh. 5oo h. 

LAD1K1EII é LATAKIE I I , Laodiccaad Mare. 
C. de la Turq. asiat., en Siria, bajalato y á 2't 
log. N. do Trípoli y á 22 S. O. de Alepo. Es 
sede de un obisp. griego y residencia de los 
cónsules de Fr., Ingl., Aust., etc. Ocupa un es
tenio terreno porque en muchos parages in
terrumpen la continuación de casas muchas 
ruinas y campos cultivados. Su puerto defen
dido p< r una fort. en mal oslado, eslá medio 
cegado. A pesar de ser esta C. el puerto de 
Alepo , está en la mayor decadencia. Pobl. 
4 ,000 h. Griegos y Maronitas. En 1822 un tem
blor de tierra destruyó gran parte de lá ciudad 
y causó la muerte á 2,000 h. 

LADOGA, lago de la Rus.eur., el mayor de 
los de esta parte del mundo: Se esliendo entre 
los gob. de S. Petersburgo al S., de Olmelz al 
E. y el de Viborg al N. y al O. Ocupa una su
perficie do 512 leg. cuád. Recibe en su seno 
cerca de 60 rios caudalosos , de tos cuales los 
principales son : el Volkhov y el Siasi que pro
ceden del S., y el Svir que le Irae las aguas 
del lago Onega. Desagua en el Báltico por el 
Neva en su parle S. O. Encierra algunas islas. 
La navegación es peligrosa. 

LADOGA (Nueva), peq. C. de la Rus. cur., 
gob. y á 2o leg. E. de San Petersburgo; sit. á 
or. del r. Volkhov, enlre el lago Ladoga y el 
canal de este nombre. Pobl. 1,5oo h. 

LA DON, V. de Fr., dep. del Loiret,, distr. 
y a 2J leg. O. de Montargis. 1 .000 h. 

LADRA (San Salvador de,) felig. S. de Esp., 
prov.Lugo.part.VillaIba,ob.Mondoñedo.1,oooh. 

LADRERA, ald. S. de Esp. , prov. Burgos, 
parí. Miranda de Ebro. 

LADRIDO (Sta. Eulalia de), ald. S. de Esp., 
prov. Coruña. part. Sta. Marta de Ortigueira, 
obisp. Mondoñedo. 73o h. 

LADRONES, dos peq. islascn la costa mcrid. 
de la China, prov. de Kuang-tung , en la en-

I Irada de la bahía de Cantón. Estas islas son 
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guarida do inumerables piratas que Infestan la 
bahía de Cantón. 

LADRUÑAN, lug.ord. de Esp., prov.Teruel, 
part. Castellote , arzob. Zaragoza. 560 h. 

LAEKEN ó LAKEN , lug. de Bélgica , prov. 
del Brabante merid., distr. y á | de leg. N. de 
Bruselas , inmediato al canal de Bruselas que 
se pasa por un bello puente de hierro. Admí
rase en él el magnifico palacio real con jardi
nes, que habita el rey en el estío. 1,5oo h. 

LAENGHES o KUKIES , tribu salvage del Asia, 
que habita el pais limítrofe de Bengala y Ava. 

LAERNE, lug. de Bélgica, prov. de la Flan-
des orient., á 4 le » , de Dendermonde. 3,44o h. 

LAFAYETTE (V. FAYETTE . ) 
LAFFERDE, lug. del rei. de Hanover, gob., 

princip. y a 4 leg. E. de Ilildesheim. 1,12o li. 
LAGA-AN, r. de Suecia , nace cerca de un 

peq. lago , en la prefectura y á 4 leg. S. de 
Iocnkoeping, y desagua en la bahía delaholm, 
á 1 leg. de la C. de este nombre. 

LAGARTERA, V. S. de Hsp., prov. y arzob. 
Toledo; part. Puente del Arzobispo. 1,4<¡oh. 

LAGARTONES, (S. Esteban de), felig, S. de 
Esp.. prov. Pontevedra, part. Tabeiros, arzob. 
Santiago. 28o h. 

LAGATA, V. ab. de Esp., prov., arzob. y 
á 1o leg. de Zaragoza, part. Belchite. 56o h. 

LAGE , peq. C. del gran duc. de Mecklen-
burg-Schwerin, duc. do Mecklenburg-Gustrow, 
á 2i leg. N. E. de Gustrow. 980 ti. 

LAGENS, C. principal de la isla Flores, una 
de las Azores; sit. en la costa S. E. 1,400 h. 

LAGER (St.), V. de Fr., dep. del Ródano, á 
leg. N. de Ville-franche. 1,100 h. 

LAGGAN. parr. de Escocia cond. de Inver-
ness, á h\ leg.S.S. E. de Fort Augustus, cer
ca del lago de su nombre. 1,240 h. 

LAGNASEO, lug. de los Est. Sard., división 
deConi, prov.y á¡ leg. S. E. de Saluces.2,000 h. 

LAGNIEU, peq. C. do Fr. dep. del Ain, cab. 
de part., á 4 leg. S. O. de Belley. 2,400 h. 

LAGNY, V. de Fr., dep. del Sena y Marne; 
cab. de part., a 4 leg. S. O. de Meaux. 1,840 
h.—Otros dos lug. de este nombre, uno en el 
dep. del Oise, á 2 leg. N. O. de Noyon y otro 
en el del Aisne, part. de Vervins. 

LAGO, Y. del rei. de Nápol., prov. de la Ca-
lab. Ciler., a leg. S. S. E. de Paola. 2,800 h. 

LAGO , lug. S. do Esp., prov. y á 7 leg. de 
León, part Murías de Paredes. 150 h. 

LAGO DE CARACEDO, lug. E. de Esp., prov. 
León, part. y á 4 Ieg.de Ponferrada, obisp.As-
torga. 260 h. 

LAGO (S. Martín), felig. S de Esp., pror. y 
ob. Orense, part. Señorin en Carballino. 380 h. 

LAGO (Sta. Eulalia de), felig. E. de Esp., 
prov. Lugo, part. Vivero , obisp. y a 6i leg. 
dcMondoñedo. 490 li. 

LAGO (Sta. María do), parr. de Esp., prov., 
obisp. yíi 15 leg. de Oviedo, part. Grandas de 
Salime. 300 h. 

LAGO (Santiago do), ald. S. de Esp., prov. 
Corufia, part. Ferrol. 500 h. 

LAGOA, V. de Portug., prov. Algarbe, com. 
do Faro, á 1 leg. S. de Silves. 3,000 h. 

LAGOA (S. Juan de), cot. red. S. de Esp., 
prov. Lugo, part., obisp. y á 2 leg. S. de Mon-
doñedo. 350 h. 

LAGOA (San Vicente de), felig. E. de Esp., 
prov. Lugo, parí., obisp. y á 2 leg. de Mon-
doñedo. '1,300 h. 

LAGOA (V. 5l.il i ! » ' . 
LAGONEGRO ó LACOSEISO, peq. C. del rei. 

de NApoI., proy. de Basilicata; cab. de distr., 
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á 34, leg. E. N. K. de Policastro. 5,000 h. 

LAGOR , V. de Fr., dep. de los Bajos Piri
neos ; cab. de part., áSJ leg. deOrthez. 1600 h. 

LAGOS, C. de Portug., prov. de Algarbe; cab. 
de la com. de su nombre y residencia del cap. 
general de la prov.; sit. en la costa N.O. déla 
bahía de su nombre, á 6 leg. del cabo de San 
Vicente. Tiene dos parr.. hosp. y casa de mi
sericordia. Su puerto tiene poco fondo, pero la 
bahía puede contener considerables escuadras, 
y su entrada está defendida por las balerías 
de la punta de Ntxa. Sra. de la Piedade : mas 
inmediato á ta villa están los fuertes de la Ban-
deyra y de Pinhao. Defienden esta C. 9 ba
luartes por la parte de tierra y 5 reductos por 
la del peq. r. de su nombre-: todas estas for
tificaciones son poco importantes con motivo 
délas alturas que por todas partes la dominan. 
6,800 h. Ocupael sitio de la ant. Lacobriga. 

LAGOS, r. déla Guinea superior, en la cos
ta de los Esclavos. La parte superior de su 
curso es desconocida ; atraviesa el rei. de su 
nombre y desagua en el golfo de Guinea en e! 
límite do la costa de los Esclavos y de Bcnin. 

LAGOS. rei. de la Guinea super., hacia la 
parle orient. de la costa de los Esclavos. Crian-
se en este pais numerosos rebaños de ganado 
vacuno, lanar y cabnío y es tal la abundancia 
de los ratones que llegan a devastar los cam
pos. El rey de este pais es absoluto : los hab. 
tienen la costumbre de degollar anualmente 
una joven para conseguir por medio de este 
sacrificio el que llueva en tiempo oportuno y 
que sea favorable la navegación por el rio. La 
poligamia está en uso.La cap.del mismo nombre. 

LAGOS ó A U A M , C. de la Guinea superior, 
en la costa de los Esclavos, cap. del rei. de su 
nombre ; sit. cerca de la emb. del Lagos. El 
aire en ella es insalubre. Pobl. 5,000 h. según 
unos, y según otros 20,000. 

LAGOS, peq. C. de Méjico , estado de Xa-
lisco, á 28 leg. E. N. E. de Guadalajara. Pobl. 
unas 400 familias. 

LAGOS (Sta. Eulalia de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 140 h. 

LAGOSTA ó A u g u s t a , peq.isla del mar Adr., 
cerca de la costa de Dalmacla, círc.y'á 2o leg. 
O. N.O de Ragusa. Está bien cultivada y tie
ne un buen puerto. 

LAGOSTELLE (S. Juan de), felig. S. de Esp., 
prov., obisp. y á 6 leg. de Lugo, part. Villal-
ba. 910 h. 

LAGOW, peq. C. de Polonia , palatinado y 
á 8', leg. O. N. O. de Sandomir. 1,000 h. 

LAGO Y DANUBIO, circ. de la parle S. E. 
del gran duc. de Badén : sus limites son: al N. 
el Wurtemberg y los princip. de Hohenzoilern; 
al E. el Wurtemberg; al S.E. el lago de Cons
tancia ; al S. la Suiza ; al O. el rírc.*el Trei-
sam y Wiesen, y al N. O. el de Klnzig. Tiene 
18^ leg. de E. á O. y 6J de ancho. Es general
mente montuoso ; lo baña el Danubio y el sue
lo es pedregoso, y pantanoso en parte; pro
pio tan solo al cultivo de los cereales en los 
grandes valles: lo restante es apto para viñe
do y pastos. 157,800 h. La cap. es Constancia. 

LAGRAN, V. S.de Esp., prov. Álava, part. 
Amurri% obisp. Calahorra. 400 h. 

LAGUÁN , peq. isla del archipiélago de las 
Flipinas. en la costa N. de la de Samar. 

LAGUARRES. lug. sec. de Esp., prov. Hues
ca, part. Boltaña, obisp. Lérida. 550 h. 

LAGUELLES, lug. sec. de Esp., prov. y á 
10^ leg. de León, part. Murías de Paredes.160 h. 

LAGUNA, V. sec. de Esp., prov., obisp., part. 
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v á 1 leg. de Valladolid. 390 h. 

LAGUNA (la), ald. sec.de Esp.,prov., obisp. 
y á 7 I g. de Cuenca, part. Priego. 230 li. 

LAGUNA ( la) , lug. sec. de Esp., prov. y á 
7 leg. de Soria, part. Agreda, obisp. Calahor
ra. 800 h. 

LAGUNA (S . Cristóbal de la), C. R. de Esp. 
en la isla de Tenerife; sede de un obisp. y cab. 
de part., juz. de enlr. , que se compono de 9 
pueblos. Está sit, en la costa N. E. en "una es
paciosa llanura, en el camino de Sta. Cruz á 
Orolava y á 1J leg. dé la primera. Tiene dos 
parr. , dos hosp. , una peq. universidad . dos 
r.onv. de monjas y habia l\ de fr. Sus calles 
liradas á cordel son espaciosas y contienen bue
nos edificios. Fué cap. de la isla y su comer, ha 
decaído mucho desde que su puerto llamado Ga-
rachico fué destruido por una erupción del vol
can. Los alrededores son muy amenos. 8,000 h. 

LAGUNA ó SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 
peq. C. del Brasil , prov. de Sta. Catalina , á 
-14g leu- de Nossa-Senhora-do-l)esterro ; sit., 
en la or. orient. de un lago. Los hab. cultivan 
toda clase de cereales v comercian en pescado. 

LAGUNA DA LG A , V . S. de Esp., prov. y á 5 
leg. de León, part. La Rañeza, ob.Astorga.510h. 

LAGUNA D E CAMEROS . V . R. dé Esp., 
prov. y á 7 leg. de Logroño, part. Torrecilla, 
obisp. Calahorra. 940 h. 

LAGUNA DE CONTRERAS , V . S. de Esp., 
prov. y obisp. Segovia, part. Cuellar. 250 h. 

LAGUNA DE NEGRILLOS, V. S. de Esp., 
prov.y á 6 leg. de l.eon, part.LaBañeza. 870 h. 

LAGUNA D E SOMOZA, V . S. de Esp.. prov. 
y á 9 leg. de León, parí. Aslorga. 3to h. 

LAGUNA RODRIGO, lu£. R. de Esp., porv., 
obisp. y á 5 leg. O , de Segovia; parí. Martin 
Muñoz. 130 ti. 

LAGUNA ROTA , lug. ord. de Esp., prov. 
Huesca, part. Sáriñena; obisp. Lérida, á 2} leg. 
de Barbastro. 350 h. 

LAGUNA SECA, ald. S. de Esp., prov., y á 
9 leg. do Cuenca, part. Priego. 210 h. 

LAGUNILLA (La>, lug. S. de Esp., prov., ob. 
yá 14 leg.de Salamanca, part. Bejar. 1.030 h. 

LAGUNILLA, ó VENTAS BLANCAS . V . S. de 
Esp., prov., part. y á 3 leg, de Logroño, ebisp. 
Calahorra. 1,000 hab. 

LAIIADJ, C. de Arabia , en el Yemen, cap, 
del est. de Aden y residencia del Sultán. á 5^ 
leg. N . O . de Aden , y á or. del Meidam. In
dust. fábr. de paños con listas de varios colores. 

LAHAR, C. y fort. del Indostan, est. de Sin-
dbyah ; á 27 leg. S. E. de Agrá. 

LAIIIDJAN, C. de Persia, prov. de Ghilan, á 
7| leg. S. E. de Recht y á 3J del mar Caspio, 
á or. del Lengberud. Se compone de un«s 1,200 
casas. En su territ. se coge seda de superior ca-
lidail. Ant. era considerable y cap. de la prov. 

LAHN . r. do Alem., que naco en la prov. 
prusiana de Westfalia; baña el Hesso-Electo-
ral, el Hesse-Darmsladt y el duc. de Nassau y 
se junta con el Rin á | de leg, de Coblenza , 
Después de un curso do unas 32 leg. 

LAHNBERG Ó LOHNIIÉRG. peq. C.del duc. de 
Nassau, á 2 leg. O. de Vetzlar. 6oo h. 

LAIINSTE1N. (Nieder) V. del duc. de Nassau, 
a i leg. S. S. E. de Coblenza. 1,650 h. 

LAHNSTEIN (Ober),peq. C. del duc. de Nas
sau, part. y á | de leg.N. do Braubach. 1400 h. 

LAHOLM, peq. C. de Suecia, prefectura y á 
4 leg. S. S. E . de Halmsladl. 850 h. ' 

L A I I O R A - B E N D E R , ó LAIÍY-BLNDÜR , C. y 
puerto del Indostan en el Sindhy, territ. de los 
Tres Emires. £ 1 3 leg. E. S. E. de Koralchy 
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y á or. do un brazo principal del Sind. 

LAHORE ó LAHOK, región del Indostan sept., 
que forma la mayor parte del est.de los Sej khs, 
comprendida entre los 30? y 34? lat. N. y los 
09? y 7o? 30' long. E . Linda al N. con la Ca
chemira ; al E. con el pequeño Tíbet, del cual 
la separan los montes Himalaya ; al S. E. con 
el Gorval, cOyos límites forma el Setledje : al 
S. con el Dehli y el Adjemtr, y al O. y N. O. 
con el Afghanistan , donde el Sind estableco 
una considerable parte de sus fronteras. Tiene 
104 leg. del E . al O. y 64 -en su anchura me
dia. La parte merid. lleva el nombre de Penjab 
y la del N. el de Kuhestan ó pais montañoso. 
Está bañada por el Sind, el Gorra, « I Setledje, 
el Djelem ; el Tcbenab, el Ravi y el Beyah. El 
clima es riguroso en invierno, y el suelo muy 
fértil en las inmediaciones de los rios. Prod. 
trigo, centeno, arroz, legumbres, caña de azú
car y tabaco ; sin embargo, la cria del ganado, 
en particular caballos bueyes, búfalos y came
llos es mas importante que la agricultura. En-
cuéntranse asnos silvestres , anlilopes, argalis, 
leones, tigres, leopardos, chacales y osos. Pobl. 
unos 4.000,000 de hab. Los Seykhs están go
bernados por muchos gefes ó Sirdars que obede
cen á uno solo ; su gob. no es tan bárbaro ni 
tan arbitrarlo como el de los Mahratas: sin 
embargo , son tan animosos y amantes de su 
independencia como estos. Su cap. es Lahore. 

LAHORE ó LAiion, C. del Indostan, cap. dol 
est. de- los Seykhs ó rei. de Laboro, á 12 leg" 
O. de Amretseyr y á 58 S.- de Cachemira ; sit" 
á or. riel Ravi, hacia los 31? 36' lat. N. y lo_ 
71? 43' long. E. Es una de las ciudades mas gran" 
des del Indostan. Está circuida de muros de 
mucho espesor, de fortificaciones y de un pro
fundo foso ; las calles son rectas y largas pero 
estrechas. Contiene un palacio de los ant. em -
peradores mogoles. Indust. fábr. de tegidosde 
algodón, de franela y de armas. Comercia prin
cipalmente con Cachemira.elAfghanislan y Deh
li, y apesar de haber decaído mucho de su ant. 
esplendor, cuenta todavía de 80 á 100,000 h. 

LAHR , C. del gran duc. de Badén, circ. de 
Klnzig ; cab. de part.. sit. á or. del Schutter, 
á 3 leg. S. S. O. de Offenburg, y á 5J S. S. E. 
de Strasburgo. Es la C. mas industriosa y mas 
importante del ducado. Tiene fábr. de paños, 
de tegidos de algodón y de tabaco. 6,000 h. 

LAHSA ó E L - K A Z A . pais de la parte orient. 
de la Arabia, al O. del golfo Pérsico, al N. del 
Ornan , * l E . del Nedjed y al S. de la Turq. 
asiát. Comprende una grande estensioná lo lar
go de la costa , pero solo penetra en el inte
rior unas tres jornadas. Este pais forma una di
latada llanura que desde la co>la se levanta in
sensiblemente hasta la meseta del Nedjed ; es 
seco y estéril en los territ. que no son suscep
tibles de riego y generalmente escasea de agua. 
El clima es mas cálido que el del resto de la 
Arabia y el Samum se hace en él casi insupor-
table. Cria mucho ganado y en sus costas se 
pescan las perlas. Espórtanse muchos millares 
de camellos para Siria. La pobl. se calcula en 
100.000 individuos. Los lug. principales son: 
Lahsa. El-Katif y El-Kueyt. 

LAHSA ó H a d j a r , C. de Arabia, en el pais 
del mismo nombre. Es grande y está bien edi
ficada. Sus alreded. abundan en dátiles y arroz. 

LAIIU< C. y puerto de la Guinea super., en 
la costa de Marfil, á 52 leg. O. N. O. del cabo 
de las Tres Puntas, y á 40 E. N. E. del de las 
Palmas. Comercia en marfil y oro. 800h. 

LAHUN ( E l ) , lug. del Egipto central, en el 
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mosos jardines, una mezquita con minaretes do
rados y está ricamente alhajado. Esta C. tiene 
desde lejos una apariencia magnifica á causa de 
las cúpulas doradas de las mezquitas, el mau
soleo, de Asophad-Dauleh y otros monumentos 
que descuellan sobre las casas: hay muchos pa-
laciís, bazares y bibliotecas que encierran mu
chas curiosidades europeas y asiáticas; hay 
lambien muchas pagodas y gran número de 
hosp. Pocos soberanos tienen un sequilo mas 
suntuoso que el nabab de Aude: además de un 
gran número de elefantes, camellos y otras acé
milas, contienen sus caballerizas unos 2.000 ca
ballos de la íslamia mas bella que puede dar
se. Contiguo al palacio hay un bello museo, una 
armería y una casa de fieras. Pobl. 300,000 h. 

LA LA, peq. C. de Grecia, en la Morea, á 8 
leg. E. de Gasluni. 

LAI.AIND (V. LAALAI\T>\ 
I.ALANG, peq. isla det archipiélago de la Son

da, cerca y al N. E. de la de Sumatra. Lat. IS\ 
2? 20' , long. E. 67? 55'. 

LAI.BENC, V. de Fr., dep. del Iscre, á 2J leg. 
N. E. de Sf.-Marcellin. 1.100 b. 

LALEBENQUE, V. de Fr., dep. del Lot; cab. 
de part., á Zí¡ leg. S. E. de Cahors. 

LALIN (S. Martin de), felig. S. de Esp., prov. 
Pontevedra, obisp. Lugo ; cab; de part., juzg. 
<!e enlr. que se compone de 164 pueblos. 

LAL lPATA-PATAN, C. del Indostan , en el 
Noy pal y á ¿ leg. S. de Calmandu. Hace mu
cho comer, con los productos de su indust., la 
cual consiste en fufar, de tegidos de algodón y 
de utensilios de latón y de cobre. Esta -C. fué 
cap. de un peq. est. independiente. 22.000 h. 

LALSK, C. de la Jtns. eur., gob. y á 72 leg. 
E. de Vologda. Hace mucho comer. 1.500 hab. 

I.ALUENGA, lug. R. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. v áSJ leg. de Barbastro , obisp. Lérida. 
680 hab. 

LALUEZA , lug. B. de Esp. , prov. y obisp. 
Huesca, part. Sariñena. 500 h. 

L A M A , lug. del rei. de Nápol., prov. del 
Abruzo ciler,, á 4$ leg. de Lanciano. 2,000 h. 

I A M A , nombre de muchas peq. ald. de Esp., 
en las prov. do Lugo y Orense. 

LAMA (S. Salvador de ) , felig. E. do Esp., 
prov. Pontevedra,arzob.Santiago, cab.de part., 
juzg. de enlr., compuesta de 31 pueb. 900 h. 

LAMA (Sta. María de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Sarria. 250 h. 

LAMA DE ARCOS (Sta. María de) , felig. S. 
de Esp..prov.v obisp.Orense, part.Verin.2i0h. 

LAMA-IGLESIA (S. Pedro de1, felig. B., ab. 
y S. do Esp., prov. Lugo, part. Quiroga. 420 h. 

LAMALONGA (Sta. Maria de) , felig. R. de 
Esp., prov. y á 14 leg.E. de Orense, part. Vi-
llamartin, obisp. Astorga. 350 h. 

LAMAMA (S. Ciprian de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Allariz. 550 h. 

LAMAS, peq. C. del Perú, dep. y á 68 leg. 
E. N. E. de Trujillo. 

LAMAS (S. Julián de), rclig. S. de Esp.. prov. 
Coruña, part. Ferrol, obisp. Mondoñedo.730 h. 

LAMAS ó TIIAIIAINCAS (S. Mamed de), felig. 
E. de Esp., prov. Pontevedra, part. Lalin, ar
zob. Santiago. 250 h. 

LAMAS (S. Martin), felig. ab. de Esp., prov. 
y ob.Orense, part.Señorin en Carballino.380h. 

LAMAS (S. Martin de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Villalba. 120 h. 

LAMASJSta. Cruz de), felig. S. de Esp, prov. 
Pontevedra, part. Caldas de Reis, arzob. San
tiago. 400 h. 

LAMAS (Sta. Eulalia de), felig. ab. de Esp., 

Fayum. áoT. del canal de José y á 3 lef. S. E. 
<le M'ediivet-el-Fuyum. En sus cercanías se le
vanta una pirámide de 70 pies de altura. 

LAICHEV, peq. C. de la Rus. eur., fob y 
á 8 leg, S. S. E. de Kazan, á or. del Kama. Es 
cab. do distr. 740 h. 

LAICHINGEN, V. de Wurlrmberg, circ. del 
Danubio, á 3 leg. E. N,E. de MuSingen.16;0 h. 

I.Al-CHUI, C. de la China, prov. de Tchi-Ii; 
cab. de distr., á l í ^ l e g . O. S. O. de Pekín. 

LAIGNE. lug. de Fr.. dep. del Mayenne, á 
2 leg. de Chaleau-Gonlhier. 1,000 h. 

LAIGNES, V. de Fr.. dep. de la Costa de Oro; 
cab. de part., leg. E. de Chatillon-sur-Sei-
ne. 1,800 hab. 

LAIGUKGLIA, V. de los Esf. Sard., división 
de Genova, prov. v á2leg. de Albengo. 25oo h. 

LAILLY, V. de'Fr., dep. del Loirct. á2leg. 
E . de Beaugency. 26oo h. 

JLAINA, lug. sec. de Esp.. prov. Soria, part. 
y á 3 leg.de Medinaccli, obisp.y a 7 de. Sigiien-
za. 42o hab. 

LAINATE. V. del reí. Lomb. Ven., prov. y 
á 3 leg. N. O. de Milán. 1,5oo h. 

LAINIO ELF, r, de Suecia, prefectura de la 
Botnia sept.; sale del lago Rosto y desagua tn 
el Mounio-elf, á 32 leg. N. de Tornea. Su cur
so es do unas 4o leg. 

LAIÑO (S. Juan Bautista), felig. E. de Esp., 
prov. Coruña, part. Padrón ,'arzob. Santiago. 
92o hab. 

LA1ÑO (S. Julián), fe!lg.';E. de Esp,, prov. 
Coruña. part. Padrón, arzob. Santiago. 1,12o h. 

LAISSAC. lug. de Fr.. dep. del Aveiron, cab. 
de part., á 4 leg. do Severac, 1,o5o h. 

LAI-TCIIEU. C. déla China, al N. de la prov. 
do Chang-lung; cab. de dep., á 49^ leg. E.N. 
E. de Tsinan : sit. á or. de un riachuelo que 
desagua cerca del golfo de Tchi-li y le facilita 
un cómodo puerto. Esta C. tiene una numero
sa guarnición. Lat. N. 37! 9', lone. E.118? 52'. 

LAJA RES, lug. S. de Esp., en la isla de Fuer
te Ventura, una de las Canarias, part. Antigua. 

LAJAS. (S. Juan de), felig. S. de Esp.. prov. 
y obisp. Orense, part. Señorin en Carballino. 
33o hab. 

LAJE , nombre de varias peq. ald. de Esp., 
en las prov. de Lugo, Orense y Coruña. 

LAJE (S. José de ) . felig. S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Redondela, obisp. Tuy.32o h. 

LAJE (S. Félix de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Monforle. 18o h. 

LAJE (S. Juan de), felií. S. de Esp., prov. y 
obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo.510 h. 

LAJE (S. Martin de), felig. S. de Esp.. prov. 
Pontevedra, part. Caldas de Reis, arzob. San
tiago. C50 h. 

LAJE (Sta. Maria. de), V . S. y puerto de Esp., 
prov Coruña, part. Carvallo, arzob. y á 9 leg. 
de Santiago 500 h. 

LAJE (Santiago de), felig.y cot. red. S. de Esp. 
prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 360. h. 

LAJNO, V. del rei. de Nápol., prov de la Cala
bria Clter., a5. lez. N. O. de Casirovillarí. 2500b. 

LAJOSA i Santiago de),felig. S. de Esp., prov., 
part. y obisp. Lugo. 340 h. 

LAKNAU, ó LDCKNOV, C. del Indostan, cap. 
del est de Aude. v del distr. de su nombre, á 5i 
leg. E. S. E. de Agrá, y á 160 N. O. de Calcu
ta. Es C. muy populosa y su caserio regular, pe
ro las calles angostas y desaseadas. Se estien
de á lo largo de la márg. del Gumty cuyas ribe
ras están cubiertas de amenos jardines. El pa
lacio del monarca esla sit. en la parte orient. 
déla C.¡ contiene. 0 patios principales con her-
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prov., par!., obisp. y á 3 leg. de Lugo. 110 h. 

LAMAS (Sta. María de) , felig. S. de Esp., 
prov.. part. y obisp. Luao. 1.060 h. 

LAMAS (Sta. Maria de ) , felig. E. de Esp., 
prov. Corona, part. y arzob. Santiago. 500 ti. 

LAMAS (Sta. María de) . felig. E. de Esp., 
prov. Orense, part, Rivadavia. 260 !i. 

LAMAS (S. Vcrísimo de) , felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part.. Tabeiros, arzob. San
tiago. 330 h. 

LAMAS DE MOREIRAS (Sta. María do), cot. 
red. S. de Esp., prov. Lugo, part. Fonsagrada, 
obisp. Oviedo. 1,250 h. 

LAMAS DÉ ORELLAON, V. de Portug.,pror. 
de Tras los Montes, com. de Villareal, á 6 leg. 
N . O. de Torre de Moncorro. 

LAMATANG, pais al S. E. de la isla de Su
matra. 

LA MATO, V. del rei. de Nápol.. prov. de la 
Calabria u'ter.2?, á 2} leg.de Cantazaro.1400h. 

LAMBACH, V. de| arcbidiic. de Aust.. pais 
mas abajo del Ens, círc. de Husruck, á 2J leg. 
S.O.de Wels y á or. del Traun. Tiene una so
berbia abadía de tened clinos, una rica biblio
teca, un hospicio y un hosp. Pobl. 3 ooo b. 

LAMBALLE, peq. C. de Fr., dep. de las Cos
tas del Norte, cab. de part., á 5¿ leg. S. E de 
St.-Brieux y á 1 2 N. O. deRennes. Indust. fábr. 
de pergamino y de lienzos y tenerías. 4.5oo b. 

LAMBA YE. C. de Senegambia, cap. del rei. 
de Baol, á 3o leg. S. de S. Luis y á 16 N. de 
la emb. del Gambia. 

LAMBAYEQUE, C. der Perú. dep. y á 56 leg, 
N. O. de Trujillo, cab. de prov.. sit. á or. del 
rio de su nombre, á 1¿ leg. de su emb., en un 
llano fértil y agradable. Pobl. 8,ooo h. 

LAMBERT (S.), V. de Fr., dep. del Maine-
•et-Loire, á 1 leg. N. de Saumur. 1.54o b. 

LAMBESC, peq. C. dcFr.. dop.de las Rocas 
del Ródano: cab. de part. , á 3J leg. N. O. de 
Aix. La iglesia es de hermosa arquit. y tiene 
un reloj notable. Antes de la revolución lleva
ba el título de princip. Pobl. 5,0oo h. 

LAMBETII, parr. de Ingl.. cond. de Surrcy, 
sil. en la márg. der. del Támesis, enfrente do 
Westminster, con la cual comunica por medio 
del puente de Vanxhall. Tiene un soberbia pa
lacio, en donde reside el arzob. de Canlorbe-
rv, v un hermoso parque. Pobl. 58.ooo b. 
' LÁMBEY, V. de Fr., dep. de los Bajos Piri

neos; cab. de part., á 5^ leg. N. E.de Lesear. 
LAMBEZELLEC , V. de Fr. , dep. de Finis-

lerre, á 1 leg. N. do Brest. 6,8oo b. 
LAMBURN, lug. de Ingl., cond. de Berks, á 

7 leer. O. N. O. de Readins. 2,3oo h. 
LAMBRECIIT (S.) . lug. de Bav. , circ. del 

Rin, á 4 leg. O. de Spire. 1.1 oo b. 
LAMBRO, r. del rei. Lonib. Ven., que nace 

en la prov. de Como y se junta con el Po . á 
2jleg.de Plasencia.Su curso es de unas 2o leg. 

LASIBSHEIM, lug. de Bav.. círc. del Rin, a 
A!¡ leg. O. N. O. de Spire. 1,4oo b. 

LAMEGO, C. de Poitui., prov. do la líe y ra: 
cab. de la com. de su nombre y sede de un ob.; 
sit. á or. del Balsamaon, á peca distancia del 
Duero, á 2o leg. S. E. de Braga y á 1o^ de Vi-
seu. Tiene catedral, colegiata , misericordia y 
hosp. Está murada con un ant. cast. y contie
no hermosas casas. Pobl. 9.ooo hab. Encsta C. 
se reuniéronlas Cortes por primera vez en 1144 
para confirmar la elección de Alfonso I al tro
no de Portug. y establecer las bases de la cpns-
tilucion de aquel reino. 

LÁMELA (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., 
proY., part., obisp. y á 1 leg. de Orense. 3oo h. 
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LÁMELA (S.Miguel de) felig. sec. (Te Esp., 

prov. Pontevedra, part. La>in, arzob. Santia
go. 53oo h. 

LÁMELA (Sta. Marina de), felig. ab. de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo. 32o h. 

LAMEI.UDEH , -C. arruinada de BeTbcria, 
rei. de Trípoli, en el Barcah, á 7¿ leg. O. de 
Derne. Estas ruinas parece que son las de Lini<-
mada ó Limniade , ciudad de que hace men
ción el itinerario de Antonino. 

LAMENTIN ( L e ) , V. de Guadalupe, una d¿ 
las Antillas , * ab . de cuartel, sit. en la costa1 

N . E . y al fondo de una peq. bahía de su nom
bré. Está poco habitada á causa de la insalu
bridad del aire Pobl.3,6oo h. 

LAMENTIN (Le), V. y parr. de la Martini
ca, distr. y á 1 leg. N. É. de Fort-Royal. Tie
ne una gran plaza y celebra todos los domin
gos un mercado muy concurrido Pobl. 8,3oo li. 

I.AMEO, Concejo de Esp.. prov. Santander, 
part. Potes, á 21 leg. de Burgos. 

LAMESLEY, Ing. do Ingl., cond. y á 3 leg. 
N. de Durham. 18oo h. 

LAMGROIVA, V. de Portug., prov. Beyra, 
com. de Trancoso. 1,68o h. Eu su distr. hay 
baños sulfúreos y una mina de plomo fino. 

LAMILLA, lug. de E-p., prov. Zamora, part. 
Benavente. 

LAMOA ó NAMOA , peq. isla del mar de la 
China, en la estremidad S. de la prov. de 
Fu-kian. Lat. N . 23? 28'. long. E. 114? 50'. 

LAMOSA (S. Bartolomé de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Cañiza , obisp. y á Ó 
leg. de Tuy. 45o h. 

I AMOV (Nijnii), C. de la Rus. eur., gob. y 
á 18J leg. O. N . O. de Penza; cab. do dislr., 
Sit. a or. del peq. r. de su nombre. 3,8oo h. 

LAMOR (Verkhnii). C. de la Rus. eur., gob. 
de Penza; cab. de dislr., sit. á or. del Lamor 
y á 2J leg. S. O. de Nijnii-Lamov. 4.3oo h. 

LAMPA , C. del Perú , dep. de Puno , cap. 
de la prov. de su nombre, á 5 leg. S. de Cuz
co y á 2'| N. E. de Arequipa. Es poco consi-» 
durable y las ricas minas de plata que ant. so 
<.«piolaban en su territ., en la actualidad dan 
muv poco producto. 

LAMPALLAS o LLAMPALI-AS, lint.It.de Esp. 
prov., part., obisp. y á 3fleg.de Gerona. 1oo h. 

LAMPAY (Sta. María de), relig. E. de Esp., 
prov. Cornña, part. Padrón. 28o h. 

LAMPA ZAS (Sta.Maria de), felig. S. de Esp , 
prov. y ob.Orense.part.Ginzo de Limia.4oo h. 

LAMPEDUZA, l.opadusa, peq. isla del Me-
diterr. . al S. de Pantellaria y á 91 i leg. O. S. 
O. de Malla. Su punta orient. Pstá hacia los 
35? 31' 1o" lat. N. y los 1o? 16'42" long. E. 
Sus costas presentan al S.un puerto bastante 
grande defendido por un fuerte y algunas ba
terías. El clima y los productos son los mis
mos que en Sicilia. Esta isla ha permanecido 
inhabitada durante mucho tiempo, pero de al
gunos años á esta parle se han establecido en 
ella muchos Ingleses. 

LAMPERTIIEIM, V. del eran duc. de Hesse-
Darmstadt, prov. de Starkenburg, á1J leg. S. 
E. de Worms y á or. del Rin. 3,ooo h. 

LAMPETKR, parr. de los Est. Unid., en el 
de Pensilvania, cond. de Lancaster. 1.4oo h. 

LAMP10NE, islote del Meditcrr., A ^-¡ leg. 
O. N. O. de Lampeduza. 

LAMPÓN, puerto en la costa orient. de la 
isla de Luzon , hacia los 14? 44' lat. N. y los 
1lt<? 15 ' long. E. 

LAMI'OLLA, lug. de Esp., prov. Tarragona, 
part. Torlosa. 
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LAMPÓN (Santiago de), cot. red. S. de Esp., 

prov. Cortina, part. Noya, arzob. y á 7 leg. do 
Santiago. 7oo h. 

LA.YiPONG , pais hacia la estremidad S. E. 
de la isia de Sumatra. 

LAMPSAKI ó LAPSAK, V-. de la Turq. asiat. 
en la Anatolia, sandjiaeato de Blga. en el es
trecho de los Pardanelos y á l£ leg. de Galipoli. 

LAMSI'RINCE, V. del rei. de Hanover; prin
cip. y á á. leg. S. S. E. de Hildesheim. 116o h. 

LAMUELA , ald. de Esp., prov.. arzob. y á 
4 leu. S. S. O. de Zaragoza, part» La Almunia. 
Sit.á or. del Jalón, en la carretera de Madrid 
á Zaragoza! Pobl. 75o h. 

LANA1A , V. ord. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. Pina, obisp. Huesca. 85o h. 

LANAHK ó CI.YDESOAI.E , cond. de Escocia: 
linda al N. con los de Uumbarton, Slirllng, Lin-
lithgow y Edimburgo ; al E. con el de Peebles; 
al S. con el de Dumfries , y al O. con los de 
Ayr y Renfrew. Tiene 14^ leg. del N. O. al 
S. E. y 9!¡ en su mayor anchura. Al N . O., á 
lo largo de las riberas del Clyde ofrece her
mosas llanuras; en el centro y en el N . E. 
colinas, y escarpados montes al S.: es pais ge
neralmente poco fértil ; los montes solo ofre
cen pastos y en sus faldas se cojen algunos 
granos. Las otras prod. son : legumbres, lino, 
y frutas en las riberas del Clyde. La principal 
riqueza de este cond. son los minerales ; las 
canteras do piedra cal son muy abundantes; las 
minas de ulla son las mas ricas de Escocia, y 
se esplotan también do plomo que contiene 
plata, y algo de cobre. La industria fabril es 
muy importante. Consiste principalmente en 
hermosos lienzos é indianas, telas de algodón, 
muselinas , tejidos de lana burda , espejos y 
cristales. Pobl. 244,5oo h. La cap. es Lanark, 
pero Glasgow es la C. mas considerable. 

LANARK ó LAXKIIK, C. de Escocia; cab. del 
cond. de su nombre; sit. a or. del Clyde que 
forma hermosas cascadas á corla distancia de 
esta C. Dista 6 i leg. E. S. E. de Glasgow y 9 
S. O. de Edimburgo. Su indust. es considera
ble y celebra ferias muy concurridas. 7,ooo h. 

LANARK (New), lug. de Escocia, cond. y á 
^ de leg. S. de Lanark. 

LANCARA (S. Pedro de) . felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Sama. 31o h. 

LANCASTER , parr. del Alto Canadá, á or. 
del lago S. Francisco, á:z¡o leg. N . E. de Kings
ton. 2,ooo h. 

LANCÁSTER, lug. .do los Est. Unid. , en el 
déla Carolina del S.; cab. do distr., á loj log. 
O. de Chesterfield. 

LANCASTER, parr. do los Est. Unid., en el 
de Massachusets, cond. y á 6 le?. N. N . E. do 
Worcester. 1,85o h.-Otra en el est. de New-
hnmpshire ; cab. del cond. de Coos , á 26 leg. 
N . de Concón!. í5o h. 

LANCASTER ó NUEVA t A s e v s T E n , C. de los 
Est. Unid., en el de Ohio ; cab. del cond. de 
Fairlield. á H¡¡ leg. S. E. de Columbus. 2.5ooh. 

LANCASTER, C. de los Est. Unid., en el de 
Pensilvania ; cab; del cond. do su nombre . á 
9 leg. S. E. do Harrishurg y á 2o O. de Fila— 
dcilia. Está bien construida. Cuenta 9 templos 
para diversas sectas, dos casas de banco y mu
chas esencias. Pobl. 6.800 h. El cond. es fértil, 
bien regado v bien cultivado. 60,000 h. 

LANCASTER , cond. de los Est. Unid. , en 
la parte orient. del de Virginia. Pobl. 6,7oo b. 
La cap. es Kilmarnock. 

LANCASTER, Cond. de Ingl.: conüna al N. 
con el de Westinorcland ; al E. con el de York; 
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al S. con el de Chcster, y ai O. con el mar de 
Irlanda. Su estension es de 21 leg. de N . á S. 
y 8 en su anchura inedia. Kl clima es g»ne-
ralmente templado, pero cslrcmadainente hú
medo : el pais es montañoso y poco fértil, poro 
r i o por sus minas de hierro y de ulla, por su 
indust. y por su comer. ; muchos canales lo 
atraviesan; entre los cuales es el mas notable 
el de Bridgewater. Ademas de la hahia de 1M0-
rccambe,cl comer, tiene otros dos puertos 
formados por las emb. de los rr. Ribble y Mer-
sey, entre cuyos rios hay una llanura fértil en 
cereales y frutas, la cria de ganado mayor 
es uno de los principales ramos de comer, do 
este cond. Las manufacturas de algodón son 
las mas considerables del rei.; también son im
portantes las de seda y lana, agujas, alfilere», 
instrumentos de relojería , porcelana , papel 
etc. Mancbesler es el centro de esta grando 
indust. fabril y Liberpool el puerto por don.lo 
se esporta á todas las partes del mundo. Pobl. 
1,353,000 h. La C. tiene el mismo nombro. 

LANCASTER , C. de Ingl. cab. del cond. do 
ru nombre, sit. en la márg. izq. del Loyne, á 
1J log. do su emb., á 12 leg. N. N. O. do Man-
choster y á 60 N.O. de Londres. Estiéndese 011 
el suave declive do una colina en cuya cumbre 
hay un templo gótico y un cast. ant. que sir
ve do prisión. Ca«i todas las casas son do 
piedra sillar; láscales están bien empedradas, 
pero en lo general son estrechas. El muelle es 
hermoso. Tiene varios templos para diferen
tes sectas , un hermoso puente sobre el Loy
ne. cuyo rio cruza por medio de un admirare 
pnenteacueducto el canal de Lancaster.10000 h. 

LANCAVA ó LA-NGIÍAVI, isla en la costa occ. 
de la península de Malaca , en el estrecho rio 
esto nombre, hacia los 6? 2o' lai. N. y los 97? 
2o' long. E. Tiene unas 6.̂  log. de estension, 
está bien poblada , y bien cultivada en algu
nos para a es. 

LANCHA (La) lug. R. de Esp., prov. obisp. 
y á 9 loir. de Córdoba, part. Hinojosa.p72o h. 

LANCHARES, lug. R. de Esp., prov. Santan. 
der, part. y á 3 leg. de Reinosa, arzob. Rue
gos. 17o hab. 

LANCHOVE ó Er,Ai\ciiovi!, poq. puerto do 
Esp., prov. Vizcaya, en la costa del Océano 
anteigl. de Ibarramguela. 

LANCIANO, C. del rei. de Nápol., prov. dol 
Abrazo citer., á 3J leg.S. E. de Chieti. Es se
do do un arzob. El comer, de esta ciudad es 
muy activo. Pobl. 12,600 b. 

LANCIEGO , V. de Esp., prov. Álava, part. 
Lagu.irdia, obisp. Calahorra. 5oo h. 

LANC.ON, lug. de Fr.. dop.de lar, Rocas del 
Ródano, á 1í leg. S. do Salón. I 75o h. 

LANCUT o LA>TSHIJT , peq. C. do Galitzi-i, 
círc. y á .'• leg. E. de Rzeszow. Tiene una fort. 
2,ooo" hab. 

LA NI), parr. dé Noruega, dióc. de Aggerlmus; 
sit. en la ribera orient. riel Randsfiord, á 17 J 
leg. N. do Chrisliani*. 5,14o b. 

LANDA, lug. S. de Esp., prov. Álava, y á 2 
leg. deVitona. !7o b. 

LANOAFF. parr. del princip. de Gales, cond. 
de Glamorían , á or. del Taff y á 1 leg. N. N. 
O. de Cardiff. 1.14o h. 

LVNDAK, C. en la parte occ. de la isla de 
Borneo, rei. de Sucadana ; cab. del distr. do su 
nombre : es celebro por sus rninas de diaman
tes, do oro y Morro. 

LANDAS , ó LA-VOES. dep. do Fr., formad» 
do una parte del ant.gob.de Guiena y Gascu
ña, y asi denominado ror la estens-a llanura 
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avenosa y estéril que cubre Ir. mayor parte do 
su lerrii. al O. y en la costa del O c . Confina al 
N. con e! del Gironda; al E. con los del Lot. 
y Carona y del Gers ; al S. con el de los Ba
jos Pirineos y al O. con el golfo de Gascuña. 
Tiene 21 leg. de E. á O. y 19 de N. á S. Lo Ba
ñan el Adour y sus afl. El terreno al S. de es
te r. es bástanle fértil. El clima es insalubre en 
muchos puntos y principalmente al O. El sue
lo de la parte merid. es productivo. Sus princi
pales cosechas consisten en maiz. algún trigo, 
vinos, rubia, aiafran y pastos: los bosques ocu
pan una gran parte de su superficie y dan al 
comer, tablazón, brea, trementina y pez y ar
boladura para la marina. En los landas pacen 
buenos caballos, mucho ganado lanar, mular y 
de cerda. Esplótanse minas de hierro , horna
guera y piedra lilografica. Se divide en (res 
dislr. Monl-de-Marsan, que es la cap., Daxy 
St.-Scver; en 28 part. con 334 pueblos y 285ooo 
bab. corresponde á la 11! división milit. á la 
dióc. dn Bayona y al tribunal real de Pan. Eli
ge 3 dip. Contribución territ. 7.557.ooo francos. 

LANDAU, peq. C. de Bav.. círc. del Danubio 
inferior, sit. á or. del Issar, á 2£ leg. O. de Pa
san. 125o hab. 

LANDAU, C. y plaza fuerte de Bav., círc. 
del Rin ; cab. de distr. á 5 leg. O. S. O. de Spi
re y á % E. S. E. de Dos-Puentes. Es peq. pe
ro está bien fortificada. La guarnecen tropas de 
la confederación Germánica. Pobl. O.ooon. 

LANDEAü, lug. de Fr., dep. del Ille-et-VI-
laine, a 1̂  leg. N. E. deFougeres. 1 Cío h. 

LANDhCK , peq. C. de los Kst. Prus., pror. 
ñe Silesia, gob. y á 15 leg. S. de Rreslau.1,17o 
hab.—Lu». del Tirol. círc. del Innthal super., 
a 5 leg. O de Inspruck. 1 .o4o h. 

LANDEDA , lug. de Fr., dep. de Finisterre, 
distr. y á 4 leg, de Brest. 1,4oo h. 

LANDELLES, V. de Fr.. dep. del Calvados, 
á 1̂  leg. N. O. de Vire. 1.4oo h. 

LANDEN, peq. C. de Bélgica, prov. y á 6 leg. 
O. N. O. de Líela. 8oo h. 

LANDE PATRY, lug. de Fr., dep. del Orne, 
distr. y a 4 leg. N. de Dcmfiont. l,9oo h. 

LANDERNAU, peq. C. de Fr.,dep. de Finis-
tt-¡re ; cab. de part., dislr. y á 7 leg. E. de 
Brest. Comercia en lienzos, mantelería, lona, 
cera, cueros, sebo etc. Pobl. 4,óoo h. 

LANDERON, peq. C. de Suiza, cant. y á 2J 
leg. N. E. de ISeuchalel. 82o vecinos católicos. 

LANDES, (Isla de las), peq. isla en la costa 
N. O. de Fr. sit. á 3 leg. O. deSt. Malo. 

LANDETA. ald. S. de Esp., prov., obisp. y 
á 12 leg. de Cuenca, part. Cañete. Tiene un 
hosp. v en su lérui. hay minas de hierro. 1 o4oh. 

LANDE VAN, V. de Fr. , dep. del Morbihan, 
á <í leg. E. de Lorient. i,5oo h. 

LANDEYRA (S. Esteban de), felig. S. do Esp.. 
prov. Coruña, part. Negrcira, arzob. Santiago. 
19o hab. 

I.ANDIRAS , lug. do Fr., dep. del Gironda, 
distr. y á7 leg. S. S. E. de Burdeos. 1,7oo h. 

LANDIVIS1AU, V.de Fr., dep. de Finisterre; 
cab. de part., á 4 leg. S. de St. Pol. Indust. 
tenerías y fábr. de lienzos. Celebra feria el 19 
de noviembre. Pobl. 4,ooo h. 

LANDIVI, V. de Fr., dep. del Maycnne; cab. 
de part., á 7 leg. N. O. de Maycnne. 2,ooo h. 

LAN DOY. (Santiago de), ald. S. de Esp. prov. 
Coruña, part. Sta. Marta de Ortigueira, obisp, 
Mondofiedo. 93o h. 

L A N D R E C I E S , peq. C. fuerte de Fr., dep. 
del Norte ; sit. en una llanura, sobre el Sam-
bre, á 4 leg. O, de Avesnes y á 29 N. N. E, dé 
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París. Es piaia de guerra do 4t clase. Comer, 
ganado, queso, lúpulo, carbón y pizarra. Cele
bra ferias el 16 de marzo v 17 deoct.5,68o h. 

LANDREVILLE, V. de Fr., dep. de) Aube, 
á 15 leg. E. S. E. de Bar-sur-Seine. 4,93o h. 

LANDROVE, ¡ S . Julián de), felig. y cot. red. 
S. de Esp., prov. Lugo, part. Vivero, obisp. y 
á 6.J leg. de Mondoñedo. 02o h. 

LANDSBERG. C. de los Est. Prus., prov. do 
Brandeburgo, gob. y á11J leg. N. E. de Franc
fort ; cab. de circ. sit. á or. del Warlba , que 
se pasa por un hermoso puenle.Está cercada de 
muros ; tiene buen caserío, un hospicio y mu
chas fábr. de paños y otros tegidos de lana, 
sombreros etc. Pobl. 8,75o h. 

LANDSBERG, peq. C. délos Est.Prus., prov. 
de Brandeburgo, gob. de Polsdam. a 4 leg. E. 
N. E. de Berlín. 1 . 100 h. Peq, C. de los Est-
Prus., prov. de la Prus. orient., gob. y á 8 leg. 
S. de Konigsberg. l./joo h. — Peq, C. de Bav., 
circ. del Isar ; cab. de Jurisdicción y residencia 
de un consejo de hacienda : sit. á or. de Leen, 
a 9 leg. O. S . O. de Munich. Está circuida de 
muros y tiene un cast. ant. Pobl. 3.000 h. 

LANDSEND, cabo que forma la estremidad 
S. O. de Inglaterra. 

LANDSHUT, C. de Bav., circ. del Isnr, á 11^ 
leg. N. O. de Munich y á 9 S. de Ralisbona: sit. 
en la más. der. del Isar, en posición amena. 
Eslá dividida en vieja y nueva y en parte cir-
cunbalada de ant. muros y rosos; al S. descue
lla el ant. cast. de Trausuilz, hoy dia observa
torio y en otro tiempo fort. respetable. Esta 
C. es conocida por su universidad trasladada á 
Munich en 1826 y por su igl. de S. Martin cir-
yo campanario tiene una elevación do 54S pies. 
Hay en esta C. un seminario católico y un co
legio de cirujla. Pobl. 8.000 h. Es patria de Jai
me Ziegler, matemático y cosmógrafo. 

LANDSHCT, V. de Moravia, circ y á 12 leg. 
S. S. E. de Brunn. 1,5oo b.—Peq. C. de los Est. 
Prus., prov. de Silesia , gob. y á 8 leg. S. de 
Liegnitz ; cab. de circ sit. a or. del liober. Es
tá cercada de muros y fosos. Celebra n uchos 
mercados para la venta de hilo y lienzos. Pobl. 
3,loo h. En 170o fue lomada por los Austría
cos cue la saquearon. 

LÁNDMÍRON, Peq. C. de Bohemia, círc y a 
1o¿ E. de Crudin. Indust. fábr. de paños y 
lelas de lana y algodón. Pobl. 2,7oo h— Peq. 
C. de Galitzia, c írc y á 2¿ leg. E. S. E. do Wa-
do'wíce v á 6¿ S. O. de Cracovia. 2 67o h. 

LANDSKRONA, peq. C. y puerto de Suecia, 
prefectura de Malmoehus. a í leg. S. de Hel-
singborg, y á 6 N. de Malmoe : sit. en una len
gua de tierra que avanza hacia el Sund. Eslá 
bien foiiificada y defendida por una cindadela. 
La cruzan 3 canales. Su puerto es espacioso y 
seguro v hace un comer, considerable. 4,oooh. 

LANDUSSE, V. de Fr., dep. del Lol-y.-Garo-
na. n H leg. de Villeneuve d' Agen. 1,2:¡o b. 

LAÑE- END, peq. C. de In*l., cond. deStaf-
fort. á 4 leg. N. de Stafford. Pobl. 7,oooh. 

LANEPAX. V. de Fr., dep. del Gers, a 4 leg. 
S. S. O. de Condom. 1,2oo h. 

LANERCOST-ABBY, parr. de Ingl.. cond. de 
Cumberland, á 3 leg. E. de Carlisle. 1,52o hab. 

LANESBOROUGH , parr. de los Est. Unid., 
en el de Masachusets, cond. de Beiks á i leg. 
de Lcnox. 1,80o h. 

LANESBOROUGH, peq. C. de Irlanda, prov. 
de Leinster, cond. y á 2 leg. S. O. de Lor.gfort, 
á or. del Shannon. 

LAN ESTOS A , V. de Esp., prov. Vizcaya 
part. y á 5 leg. dé Balmascda, obisp, Santan-
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der, 4oo hab. i 

LANGA , V, sec. de Esp., prov. Soria, part, ¡ 
Burgo de Osma, obisp. Osma. 68o h. 

LANGA, V. sec. de Esp., prov. y obisp. Cuen
ca, part. y á 1 leg. de Huete. 11o h. 

LANGA , lug. R. de Esp., prov,, arzob. y á 
42 leg. de Zara¿oza, part. y á 3 deüaroca: sit. 
en la falda de una colina , sobre la cual se vé 
un recinto de fortificación ant. Pobl. 4oo ti, 

LANGA, lug. R.de Esp.. prov., obisp. y á 8 
leg. de Avila, part. Arevalo. 3oo h. 

LÁNGARA, peq. isla del Grande Or. Boreal, 
A la estremidad N. del archipiélago de la Rei
na Carlota, junto á la costa N. O. de la Amer. 
sept. por |os54? 18' lat. N. y los 135°IT-' long.O. 

LANGART, V. de Fr., dep.de las Costas del 
Norte, á leg. N. N. E. de Loudeac. 1,25o h. 

LANGAYO, v LA GRANJA DE SAN MAMES, lug. 
S. de Esp.. prov. y á 7 leg. de Valladolid, part. 
y á 1 de Peñafiel, obisp. Palencia. 54o h; 

LANGEAC, peq. C. de Fr., dep. del AltoLol-
re ; cab. de part.,á 3^ leg. N. deBrioude.2,oooh. i 

LANGEAIS, peq. y ant. C. de Fr., dep. del 1 

Indre-et-Loire ; cab. de part., á 3J leg. O. de 
Tours. 2,28o h. 

LANGELAND (Tierra larga), isla de Dina
marca, en el Báltico, dióc. de Fionia, cuyo cen
tro esta bajo los 51? 56'lat. N. y los S?25' long. 
E. Tiene 9 \ leg. del N. N. E. al S. S. O. y su 
anchura varia desde i á 2 leg. El aire es salu
bre y el suelo muy fértil. Prod. trigo, patatas, 
lino y frutas ; criase mucho ganado y la pesca 
es muy activa. Pobl. 15,ooo h. El lug. princi
pal es Rudkiobing. 
• LANGEN, V. del gran duc. de Hesse Darms-
tadt, prov. de Starkenburg, á 2 leg. N. N. E. 
de Darmstadt. 2,o4o h. 

LANGENARTEN, V. de Wurtemberg, circ. 
del Danubio ; sit. en la or. sept. del lago.de 
Constancia, á 17^ leg. S. S.O. deUlm.1,5oo h. 

LANGENAU, lug. de Bohemia, circ, deliids-
chow , á lí¡ leg. N. N. E. do Neu-Bidscbow. 
2,4oo h.—Peq. C. de Bohemia, circ. y á 6¿ leg. 
N. E. de Leitmeritz. 1,5oo h.—Peq. C. de Wur
temberg , circ. del Danubio , á 3 leg. N. E. de 
Ulm. 3.6oo hab. 

LANGENBERG , V. de los Est. Prus., prov. 
de Cleves-Berg . gob. y A 4¿ leg. E. N. E. de 
Dusseldorf. 1,5oo h.—Lug. de los Est. Prus., 
prov. de Westfalia, gob. y á 12 leg. S. O. de 
Minden 1,86o h. 

LANGEN-BIELAU ( OBER , KIEDER Y ¡vnu ) , 
tres lug. de los Est. Prus., prov. de Silesia, gob, 
y á 1oJ leg. S. S. O. de Breslau, próximos los 
unos á los otros : presentan una larga hilera 
de casas. Pobl. 5,2oo h. 

LANGENBRUCKEN , lug. del gran duc. de 
Badén, circ. de Murg-y-Pftnz, á 5^ leg. N. E. 
de Carlsruhe.—Peq. C. de Suiza, cant. de Ba-
silea. 1,1 oo h. 

LANGENDORF, V. de Moravia , circ. y á 4 
lee. N. N. O. de Olmulz. 1,7oo h.—Lug.de tran-
silvania, en el pais de los Sajones, á 1$ leg. E. 
S. E. de Cronstadt. 3.ooo h. 

LANGENES, peq. isla de Dinamarca , en la 
costa occ. del duc. de Slcswig, 400 h. 

LANGENFELD , V. del archiduc. de Ansí., 
pais mas abajo del Ens , circ. super. del uian-
hartsberg, á 1J leg. N. de Krems. 1,2oo h. 

LANGENHAGEN, lug. del rei., gob. y á 1£ 
leg. de Hanover. princip. de Kalemberg.1,1 óoh. 

LANGENLOIS. V. del archiduc. de Aust., 
pais mas abajo del Ens. circ. super. de Man-
hartsberg, á 4^ leg. N. E. de Krems. 2,2oo h. 

LANGEN-SALZA, C. de los Est. Prus., prov. 

I . W 
de Sajonia, gob. y a 5 leg. N. O. de Frtfurt. 
Está sit. á or. del Salzá y cercada de muros. 
Es cab. de circ. Pobl 6.000 h. 

LA NG ENSCI1WA LBA C H, peq. f, del duc, de 
Nasau ; cab. de part., á 4 leg. N. O. de Ma
guncia. 1,6oo h. 

LANGENTHAL , V. de Suiza , cant. y á 6J 
leg. N. E. de Berna. Celebra 3 ferias muy con
curridas para lávenla de caballos, ganado ma
yor etc. 1 .800 h. Tiene baños v aguas miner. 

LANGEN-WEITZENDORF. lili, del princip. 
de Reuss-Schleitz, á 1̂  lei¡. de Greilz. 1,5oo ti. 

LANGEN-ZENN . peq. C. de Bav.. circ. del 
Rezat, á 5 leg. N. E. de Anspach. Está cerca
da de muros y fosos. 1,1 oo h. 

LANGER OGE. tres peq. islas del mar del 
Norte, inmediatas á las costas del rei. de Ha
nover. gob. de Aurich. 

LANGEZWAAG , V. de Holanda , prov. de 
Frisia, A 1 leg. E. N. E. de Heerenvecn.5,1ooli. 

LANGFAHR, V. de los Est. Prus , prov. de 
la Pius. orient., gob. y á 1 leg. N.O.deDant-
zick. 1,2oo h. 

LANGHEIM, V. de Bav., circ. del Main in
ferior, á 4 leg. E. de Wurlzburg. 1,o2o h. 

LANGHEMARK , V. de Bélgica, prov. déla 
Flandes occ, distr. y á 1̂  leg. de Ipres.4.7ooh. 

LANGHOLM, lug. de Escocia,cond. de Dum
fries. á 2^ leg. N.de Longtown y á or. delEsk. 
2.5oo hab. 

LANGKAT , puerto en la costa N. E. de la 
isla de Sumatra, rei. y al N. de Deli. Hace mu
cho comer, en pimienta. 
KLANGNAU, lug. de Suiza, cant. y á i!¡ leg. 
E. de Berna. Industr. tenerías, fábr. de lienzos 
y de quesos. 4,4oo h. 

LANGOAT. lug. de Fr., dep. de las Costas del 
Norte, distr. y a 2 leg. O. do Lannion.1,9ooh. 

LANGOEN.una de las mas sept.islas Lofoden, 
en el oc. glacial Ar l ico. en la costa N. O. de 
Noruega , hacia los 69? lat. N. y los 12? long. 
E. Tiene unasloj leg. de largo y 4 de ancho. 
Pobl. 9oo h. 

LANGOGNE, peq. C. deFr., dep. del Lozere, 
á 6 j leg. , de Mende. Comer, bueyes y mu-
las. 3 ooo h. 

LANGOIRAN, lug. de Fr., dep. del Gironda, 
á 4 leg. S. E. de Burdeos. 1,3oo h, 

LANGON, peq. C. de Fr., dep. del Gironda; 
cab. de part., á 2J leg. N. de Bazas : sit. á or. 
del Garona. Hace un gran comer, en vinos blan
cos de su territ.. conocidos con el nombre de 
vinos de Grave. Celebra 5 ferias para la venta 
de ganado de toda especio. Pobl. 3,25o h.-Lug. 
de Fr., dep. de la Vendee. distr. y a 2J leg O. 
S. O. de Fontenai. Pobl. 1,4oo h. 

LANGONNET, V. de Fr., dep. del Morbihan, 
dislr. y á 8 leg. O. N. O. de Pontivy. 3,3ooh. 

LANGOSTO, lug. R. de Esp., prov., part.. y 
A 3 leg. de Soria, 1oo h. 

LANGPORT, V. de IngL.cond.de Somerset; 
á or. del Parret, á 9 leg. S. de Bristol.1,1oo h. 

LANGBE, lug. S. de Esp., prov. León, part. 
Villafranca del Vierzo, obisp. Astorga. 24o h. 

LANGBE, lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Entrambas aguas. 15o h. 

LANGRE (S . Miguel de) , lug. S. de Esp., 
prov. León, part. Villafranca deí Vierzo, obisp, 
Astorga. 23o h. 

LANGREO , ( Sta. Bárbara ), parr. de Esp., 
prov, y obisp. Oviedo, part. Pola do Laviana. 

LANGBES. Audvmatmium y después JLingo-
nes, ant. C. de Fr., dep. del AltoMarne; cab. 
de distr., sede de un otiisp. y residencia de un 
tribunal de primera instancia y de otro de co-
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mer. Está sit. en uno de los punlosroas eleva
dos de Fr., cerca de la márg. izq. del Marne, 
a 5J leg. S. S. E. de Chaumont y á 12 N. N. 
E. tle Dijon. Está cercada de ant. muros con 
torreones y seis puertas. Esta ant. metrópoli 
del pueblo llamado IJngnnes, en el día no es 
mas ipie una peq. ('.. que hace un comer, con 
Mdcrablo do cuchillería que se fabrica en sus in-
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mediaciones : Vénse en ella numerosos vesti
gios do antig. rom., y su catedral , una de las 
mas ant. igl. de Fr. está bien conservada. Ce
lebra ferias de ganado, paños, mercería y quin
calla el 15 de febrero y 26 de agosto. Es palria 
de Díderol. Pobl. 7,68o h. 

LANGAUNE, lug. de Fr., dep.de] Calvados, 
á 2| leg. N. de Jaén. 1,9oo h. 

ant. prov. del S. de Fr., comprendida éntrelos 
i r . Ródano y Carona. Confina al N. E. con el 
Liones; al O. con la Anvernia, la Guinea y la 
Gascuña ; al S. con el cond. de Fdix y el Ro-
sellon ; al S. E. con el Mediten*., y al E. con 
la Provenza y el Delfinado.Dividíase en tres par
t e s ; Alio Languedoc, Bajo Languedoc y las Ce-
venas. La parte del pais que (oca á los Piri
neos es naturalmente montañosa ; hacia rimar 
el suelo se allana y las cosías forman una pla
ya pantanosa é insalubre. Las com. montaño
sas no producen mas (pie castañas y algunos 
pastos, pero las llanuras son sumamente férti
les y prod. buenos vinos, aceite, seda, maiz, ta
baco y frutas escelentes. Escasea mucho la le
fia. La cap. era Tolosa y en particular del Al
to Languedoc,y Montpeller lo era del Bajo Lan
guedoc : En el dia forma los dep. del Ardeche. 
del Aude. del Gard, del Alto Carona, del He-
rault, del Alto Loire , del I.ozere , del Tarn y 
parle del do Tarn y Carona. Los hab. son de 
carácter semejante á los de la Gascuña y aun 
están mas divididos que estos por las disensio
nes políticas y religiosas: los católicos y los pro
testantes se aprovechan de cualquier preteslo 
para darse pruebas de su odio recíproco, la pri
mera revolución, la venida, la caída y la vuel
ta de Napoleón y la doble restauración de los 
Borbones han dado lugar á terribles reacciones. 
Este pais hizo parte de los dominios de los po
derosos condes de Provenza, Fué reunido á la 
Fr. por herencia á principios del reinado de Fe-
Upo el Atrevido en 1271. 

LANGCJEIRON, (S. Julián de) fclig.S.de Esp., 
prov. Coruña, part. Carballo, arzob. yá81eg. 
de Santiago. 16o h. 

LANGlílCRUELA, lug. R. de Esp., prov. y ar
zob. Zaragoza, part. y á 5{ leg. de Daroca.23oh. 

LANGUID1C, V. do Fr., dep. del Morbihan, 
distr. j á 2J leg- N. E. de Lorient. Celebra 15 

LANGUEDOC, 

ferias de ganado, granos, etc. Pobl. 6,ooo h. 
LANGU1LLA , lug. S. de Esp., prov. Sego-

\ia, part. Riaza, obisp. Slguenza. 11o h. 
I ANGWARDEN , parr. del grand. duc. de 

Oldcnburgo, circ. y a 7£ leg. N. de Ovelgon-
nc, 1,42o h. 

LANHOSO, V. de Porluz.. prov. Belra, com. 
y á 3 leg. de Braga. í)oo h. 

L A N I S C A T , lug. de Fr., dep. de las Costas 
del Norte , á 6 leg. de Laudeac. 2 ico h. 

LANJARON, lug. B. de Esp., prov., arzoh. 
y á 8 lég. S. E. de Granada; cab. de partido: 
juzg. de entr. que se compone de 28 pueblos, 
Sil. en una falda de sierra Nevada. Goza de cli
ma benigno en todas las estaciones: abunda de 
agua y de fuentes medicinales. La loma de 
Laniaron tan descarnada é intransitable ha si
do transformada á fuerza de arte en un ver
gel; está cubierta t!e castaños, morales, olivos, 
naranjos, frutales do todas clases, flores, semi
llas, cereales etc.: se encuentran en ella can
teras de bello marmol y muchas piedras de pu
limento notables por la viveza de sus colores. 
Este pueblo es muy concurrido en el verano 
por gente de Granada, Málaga. Cádiz, etc. por 
su benigno temperamento , belleza del pais y 
buena índole de sus h. 3.4oo h. inclusos 8 corlij. 

LANMEÜR. peq. C. de Fr., dep. de Finisle-
re; «ab. de part., á 2 leg. de Morlaix. 3,4oo h. 

LANNEMEZAN, lug. de Fr.,dep. de los Al
tos Pirineos; cab. de pait., á 4 leg. N. E. de 
Bañeras de Bigorra. 8oo h. 

LANN1L1S, V. deFr.,dep. deFinislere: cab. 
de part.; á 2| leg. O. de Lesneven. 3,2oo h. 

LANNION. peq. C. de Fr., dep. de las Cos
tas del Norte ; cab. de distr., con un tribunal 
de 1! instancia, á 11 leg. N. O. do S I . Brieux 
y á 17 N. E. de Brest. Comercia en trigo, cá
ñamo , caballos , manteca salada y vinos de 
Burdeos. Pobl 5,3oo b. En su lerril. hay mi-
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uas de plata y de hierro que is esplotan. 

LANNOI, V. de Fr., dep. del Norte; cab. de 
part.. á 2'7 leg. E. de Lila. 1,5oo h. 

LANOVER , parr. de Ingl., cond. de Mon-
mouth, á I lea. S. S. E. de Abergavennl. 22ooh. 

LANR1V4IN , lug. de Fr., dep. de las Cos
tas del Norte, á 5 leg. S. de Guingamp.!25oh. 

LANS, V. de Fr., dep. del Isere, á 2J leg. 
S. O. de Grenoble. 2 o5o h. 

LANSINBURGH, parr.y lug.de los Est. Untd. 
en el de Nueva York, cond. de Renselaer, á 2J 
leg.de Albany v á or. del Hudson. 4,78o h. 

LANS-LE-BOURG, V. de los Est. Sard., di
visión de Saboya, prov. de Maurlena ; cab.de 
part., á 4 leg. N. N. O. de Susa, al pie del mon
te Cenis y á 4,981 pies sobre el nivel del mar. 
Pobl. 1,o4o h. cuya ocupación principal es ser
vir de guias á los viageros por el monte Cenis. 

LANTA , V. de Fr . , dep. del Alto Garona; 
cab. de part.. á 4 leg. E. de Tolosa. 1,6oo h. 

LANTAIMLLO, V .R . de Esp., prov. y obisp. 
Falencia, part. y á 5 leg. de Carrion. 85o h. 

LANTAÑO (S. Pedro de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reis. lo5o h. 

LANTAO ó Tvno, peq. isla de la costa me
rid. de la China, prov. de Kuang-Tung, en la 
bahía de Cantón v á 5 leg. E. de Macao. 

LAN-TCHEU. C. de la China, prov. deKan-
Su ; cab. de dep. ; sit. en la márg. der. del 
Hoang-ho , á 88 leg. O. N. O. de Sl-an y á 
24o O. S.O. de Peking. Hace mucho comercio 
con los Mogoles , principalmente en peletería 
de Tartaria y diversas telas de lana, Lat. N. 
50! 8 ' 2 4 " ; long. E. 1O1! 3'/. 

LAN-TCHLANG, (V. HAUNIAH ) . 
LANTEIRA . V. 8. de Esp. , prov. y á 13 

leg. do Granada, part. y obisp. Guadix. 1oooh. 
LANTOSCA , V. do los Est. Sard., división, 

prov. y á ,r4 leg. N . de Niza. 1,8oo h. 
I.AN-THSANG , uno de los nombres del rio 

May-kang. 
LANTUERO, lug. U. de Esp., prov. y obisp. 

Santander, part. y á 1 leg. de Reinosa. 32o h. 
LANUSEY, V. de Cerdeña. división del Cabo 

Callee, cap. de prov.,á 5^ leg.de Tonaru.14ooh. 
LANUZA , lug. R. de Esp., prov. Huesca, 

part. y obisp. Ja^a, á or. del Gallego. 28o h. 
LANVENEGEN, lug. de Fr . , dep. del Mor-

bihan. distr. y a 7^ leg. O. de Pontivy. 15ooh. 
LAN VOLLON , lug. de Fr.. dep. de las Cos

tas del Norte; cab. de part., á 4 leg- N. O. de 
St. Brieux. 1,45o h. 

LANWENARTH, parr. de Ingl., cond., y á 
4 leg. O. N. O. de Monmouth. l,8ío h. 

LANZA, v. de Esp., prov. y part. Pamplo
na, valle de Anué. 38o h. 

LANZAH1TA, V. S. de Esp., prov. y obisp. 
Avila, part. Arenas de S. Pedro. 35o h. 

LANZAROTE. isla de Esp., en el Oc. Atl., la 
mas orient. de las Canarias, rodeada de puer
tos, pero escasa de agua. Tiene 9 leg. de largo, 
5 de ancho y 25 de superficie. Aunque pofeo 
elevada contiene muchas montañas volcánicas 
cuyas erupciones han sido una gran calamidad 
para los hab. La tercera parte de su terreno 
está inutilizado por la lava. La falta de agua que 
á veces se esperimenta por 5 años seguidos 
hacen inútiles los trabajos de la agricultura, 
siendo asi que por la feracidad del suelo. lo 
dilatado de sus vegas, las abundantes cosechas 
de granos y barrilla en años lluviosos y la co
modidad de sus puertos, parece destinada esta 
isla á ser el granero de las demás. Para la de
fensa de la isla hay cuatro cast. sit. ventajo
samente en diferentes puntos. Pobl. 15,4oo h. 

I Acompañanta por el N. 5 islotes montuosos, 
! áridos y desiertos. La cap.es Teguise y la úni-
¡ ca V. de la isla. Lat. N. 29!; long. O. 16! 

ZANZÓ, V.de los Est. Sard., división, prov. 
y a 5J l"g. N. O. deTurin, á or. del Slura. Es 
residencia de un tribunal. Pobl. 2,2oo h. 

LANZUELA, lug. R. de Esp., prov. Teruel, 
part. Calamoeha, arzob. Zaragoza. 15o h. 

LAÑAS (Sta. Eulalia de), felig. E. de Esp., 
prov. Coruña, part.Negreira. arzob. Santiago. 

LAÑAS (Sta. María de ) . felig. R. de Esp., 
prov.. part. y á 2 leg. N. de la Coruña, arzob. 
Santiago. 4oo h. 

LAÑO, lug. S. de Esp., prov. y a 2o leg. de 
Burgos, part. Miranda de Ebro, obisp. Calahor
ra. 1 "O h. 

LAON, C. do Fr.; cab. del dep. del Alsne, 
edificada sobre las ruinas de la ant. Bibrax, 
sobre una colina, á 1o leg. N. O. de Reims y 
á 27 N. de Parts. Es residencia de un tribunal 
de 1! instancia. Una ant. muralla flanqueada 
de muchas y peq. torres forma todas las (dirás 
de defensa de esta C. cuya principal fortifica
ción consiste en su elevada y casi inaccesible 
situación. Comercia en las producciones de su 
territ. Celebra ferias el 1o do auosto, el 2 do 
octubre y el lunes después del Corpus. Pobl. 
6,7oo h. Es patria de Cirios duque de Lorena, 
rival de Hugo Capeto, y del abate Nollet. 

LAONS, V. de Fr., dep. del Eure-et-Loir, á 
2J leg. O. N. O. de Dreux. 1,o5o h. 

LAOS ó LAO-, pais en la parte occ. del im
perio de An-nam. confinante al N. con el p'is 
de Lac-tchu; al E. con el Tonkin y la Cochin-
china; al S. con el Camboge y al O. con el rei. 
de Siam y el imperio Birman. Pocas regiones 
del Asia son tan poco conocidas como la do 
Laos y los detalles dados por les viageros son 
la mayor parte contradictorios : sin embargo, 
generalmente convienen en que está cubierto 
de bosques, la agricultura sumamente atrasa
da y poco poblado. Riégale el May-kang, y los 
hab. de un color aceitunado , en general son 
robustos, bien hechos y honrados. Se cree que 
siguen el Budismo. Están divididos en muchus 
tribus y bajo la dominación del gob. de An-
nam, pero realmente se les puede mirar como 
independientes , á causa de la insalubridad del 
clima y de la dificultad qud habría en sojuz
garlos. De este pais se estraen elefantes . go
ma laca, rubíes, topacios, perlas, algodón, mar
fil, almizcle, etc. y es principalmente frecuen
tado, por los mercaderes de la China y del Ton
kin. La cap. es Hanniah. 

LAPA (la1, ald. de Esp,. prov. Badajoz, part. 
y á 2 leg. O de Zarza. 18o h. 

LAPAK, peq. isla del archipiélago Sulu, al 
N. E. de Borneo y á j leg. E. de Siassi. 

LAPARTE (Sta. María de), felig. R., ab. y 
S. de Esp.. prov. y obisp. Lugo, part, Mon-
forte. 24o h. 

LAPERAL (S. Jorge de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. y á 1| leg. S. O. de 
Aviles. 35o h. 

LAP10 , lug. del reí. de Nápol. , prov. del 
Princip. ulter., á 4 leg. O. N. O. de San An
gelo de Lorabardi. 2,52o h. 

LAPIO (S. Miguelde). felig. S. de Esp., prov., 
part. y obí*p. Lugo. 15o b. 

LAPONIA , en lapon SAMF.ANDA , en sueco 
y en alemán L A P P M A R K , y en ruso L A P L A N -
DÍA, pais del N. de Eur., en la Suecia. la No
ruega y la Rusia ; entre los 64! y 7 1 ! 1o' lat. 
N. y los 12! y 4o! long. E. Se estiende entre 
el Óc. glacial Ártico al N., el mar Blanco al 
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K. y el golfo de Botnia al S. Su estcnslon del 
N. E. al S. O. es de unas 2ío leg., 8o en su an
chura media y 6,-loo do superficie. La Laponia 
Sueca está comprendida en las prefecturas de 
la Botnia sept. y occ. donde forma 5 subdivi
siones: la Laponia Noruega forma la bailia de 
Fiumark, en la dióc. del Nortland: la Laponia 
rusa está repartida entre el distr. de Kemi en 
el gob. de Uieaborg y el distr. de Kola en el 
gob. de Arcángel. La Laponia aunque gene
ralmente baja y llana al S. y al E. se encumbra 
mucho hacia el N. y mas hacia el centro donde 
la atraviesan los montes Dofrines. Entre los 
numerosos rios que la bañan se encuentran el 
Alten, el Tana, el Panoi. el Kemi, el Tornea, 
el Mounio, el Lainio, el Calix, el Lulea, el Pi
tea, el Mea. etc. Gran número de lagos se ha
llan diseminados en todo el pais , entre estos 
citaremos el Enara y el Imandra en la Rus.; y 
el Slor-Uman , el Slor-afvan y el Tornea en 
Suecia. La temperatura es varia; los inviernos 
en los distr. marít. son menos crudos que en 
las mont. ; pi-ro los estíos muy calurosos. El 
frió es en general tan intenso en este pais que 
muchas veces se congela el espíritu de vino, 
helándose los rios hasta 3 ó h pies de espesor. 
En las partes mas merid. los dias mas largos, 
asi como las noches son de 2o \ horas , en las 
partes mas sept. son de 2j meses, pero dismi
nuyen la oscuridad de las noches los resplan
dores de la luna, el brillo de la aurora boreal 
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j y la estraordinarla duración de los crepúsculos. 
| Las producciones vejetales , se diferencian se-
| pun las graduaciones de los diversos climas. La 
: cebaca es cuasi el único grano que se da en 

este pais, pero en las tierras balas se cultiva 
el alforfón y en algunos parases el centeno: 

I los Lapones del S. cultivan la col, la patata y 
i algunas otras hortalizas, asi como rosas, cla

veles y otras flores: Siu embargo, la cosecha 
de toda clase de granos puede considerarse co
mo insignificante. Los animales qne mas abun-

j dan son liebres, castores, martas, ardillas, ra-
\ tas monteses , zorros, osos y lobos : los cua-
• drópedos domésticos son : los bueyes, los per

ros, las ovejas y las cabras y entre la multi
tud de aves, la mas notable es el ave burlona 
de la Suecia , llamada pájaro de cien lenguas. 
Los mares, rios y lagos abundad en pesca. El 
rengífero es el don mas precioso que ha dis
pensado la naturaleza al pobre Lapon: le sir
ve de principal acémila; su lecho es muy apre
ciada , su carne el principal alimento ; de sus 
tendones se hace hilo, desús astas cucharas y 

| otros utensilios y su piel se aprovecha en va-
! rarios artículos de vestidura: Las clases pobres 
; suelen poseer de 5o á 2oo y las pudientes has-
' ta 1 .ooo. Los Lapones de la montaña no tie-
. nen habitaciones fijas y vagan en busca deali-
¡ mentó pira sus rengíferos, alojándose en tien-
| das ó chozas que tienen comunmente unos 9 

pies de alto y 12 de largo. Los Lapones son 

Tienda de Lapones. 

probablemente de origen mogol y tienen mu
cha semejanza con los Esquimales de la Anier.; 
son peq. , tienen el cutis moieno, el cabello 
corlo y negro, la boca grande, las mejillas su
midas y la barba algo larga y puntiaguda. Su 

Lapon sueco. 
número tolal es de unos 1o,ooo; 5,ooo en Sue
cia , 3,ooo en Noruega y 2,ooo en Rus. Los 

Lapon que desciende de la nieve. 

demás hab. de la Laponia son colonias indus
triosas y civilizadas que se han estab'ecido en 
el pais. Los de la prov. rusa profesan la reli
gión Griega, al paso que los que están sujetos 
á la Suecia son la mayor parte luteranos: pe
ro conservan muchas de sus paganas supestic. 

LAPTE. Iug.de Fr., dep. del Alto. Loire, á 
2 leg. E. N. E. de Yssenscaux. 2,15o h. 

LAQUEDIVAS ó LAQUKDIVES, g^upo de islas 
del Oc. indio; sit. al O. de la costa de Mala
bar, entre los 1o? y 1 í? 3o' lat. N. y entre los 
69? 50 ' y los 72? lonj. E. Fórmanlo 15 peq. gru
pos compuestos de una ó dos islas y de mu
chas meas, siendo las mas notables las de Kal-
peny al S. E., Acuita al centro y Kitian ai N. 
Diez solamente están habiíadas y ninguna de 
ellas tiene mas de | de leg. de estension : son 

•pobres, y su acceso es muy difícil por los mu
chos bancos de coral que las rodean. En sus 
costas se encuentra gran porción de Cauris ó 
pequeñas conchas que sirven de moneda en 
las indias. Sus hab. en número de 1o,ooo son 
una mezcla de Árabes y de Indos y profesan 
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el Islamismo. Están gobernados por gefes par
ticulares que pagan Iribulo á la Ingl. fueron 
descubiertas en -J499 por Vasco de Gama. 

LAR. C. de Persia, en el Farsistan, cap. del 
Laristan, sit. en una llanura cubierta de pal
meras, á 52 leg. S. E. do Chiraz, y a 12£ de la 
costa del golfo Pérsico. Esta C, que en otro 
tiempo era consideradle y tenida por la pri
mera fort. de la Persia, en el dia ha decaído 
estraordinariamente y no cuenta mas que unos 
I2,ooo h. Vese todavía un hermoso bazar y 
el palacio del gobernador cercado de mura
llas almenadas flanqueadas de torres. Comercia 
con Chiraz y Bender-Abasi. Sus cercanías es-
tan bien cultivadas. 

LAKA, V. S. de Esp.. prov.. arzob. y á 5 
leg. de Burgos, part. Salas de los Infantes: sit. 
á or. del Arlanza. Esta V. es de los pueblos mas 
memorables en la historia de Castilla La Vieja 
por el suceso de los siete infantes, que fueron 
naturales de ella. Pobl. 1,470 h. 

LARA (S. UJillan de ) , V. R. de Esp., prov., 
arzob. y á 7 leg. de Burgos, part. Salas de los 
Infantes. 330 h. 

LARACHE EL ARAICH, C.del imp.de Marr. 
prov. y á 24 leg. N. O. de Fez, y a 16 S. O. de 
Tánger, Junto al embocadero del Lúceos en el 
Atl. Está fortificada por el lado de tierra con 
una buena muralla circuida de un foso; hay 
además un fuerte cuadrado y un cast. al embo
cadero del r. : la entrada del puerto la defien
den algunas baterías. Es la estación ordinaria 
de la flota del emperador de Marr. y tiene as
tilleros para su reparación. Pobl. 3,000 h. Lat. 
N. 35? W 15" ; long. O. 8? 2K 45". 

LARAGE (S. Mame I de) , felig. S. de Esp., 
prov. Coruña , part. Puentedeume. 380 h. 

LARAGNE, V. de Fr., dep. de los Altos Al
pes; cab. de part. . a 1 leg. S. S. O. de Gap. 

LARANUEVA, V. S. de Esp., prov. Guadala-
jara, part., obisp. y á 3 leg. de Sígüenza. 150 h. 

LARAÑO (S. Martin de), felig. E. de Esp., 
prov. Coruña, part. y arzob. Santiago. 550 h. 

LARAZO (S. Juan de), felig. S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Lalin, arzob. Santiago. 330 h. 

LARBERD, parr. y lug. de Escocia, cond. y 
á 2| leg. S. S. E. de Stirlíng. 4,000 li. 

LARCHAMP , lug. de Fr. , dep. y á 5J leg. 
O. N. O. de Mayenne. Pobl. 2.300 h. 

LARCHE, V. de Fr., dep. del Correze ; cab. 
de part., á 2 leg. O. S. O. de Brives. 800 h. 

LARDEIRA (S. Tirso de), ald. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Villamartin. 

LARDEIRO (S. Julián de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Arzua. 400 h. 

LARDERO, lug. R. de Esp., prov., part. y á 
\ leg. de Logroño. Pobl. 770 h. 

LAREDO, V. R. de Esp., prov., ob isp .yá8 
leg. de Santander; cab. de part, juzg. de entr. 
que se compone de 20 pueblos; sit. en una emi
nencia rodeada de peñascos, en la costa del Oc. 
y sobre la ria de Sanloña. Tiene 3 parr., un 
Üosp. y habia un conv. Es puerto habilitado pa
ra la esportaeion al estrangero y cabotage, aun
que su puerto está casi enteramente cegado por 
las arenas. Celebra feria el 10 de agosto. 3100 h. 

LARGA (isla), peq. isla de Grecia, en la Li-
vadia. á 2^ leg. N. O. de la de Zea. 

LARGO, parr. de Escocia, cond. de Fife, á 2J 
leg. de St. Andrews. 2,300 h. 

LARGS, parr. y lug. de Escocia , cond. de 
Ayr, á or. del golfo de Clyde y á 2{ leg. E. de 
Kingarlh. 2,500 h. 

LARI, C. de Nigricia , en el Kanem , inme
diata á la frontera del Burnu y al N. O, del la-

, go Tchad, á 32 leg. N. N. O. de Kuka. Se eom-
I pone de cabanas construidas de junco. Casi to

das las mugeres hilan algodón que producen 
sus cercanías. Pobl. 2,ooo h. 

LARIN (S. Esteban de), parr. de Esp., prov., 
part. y á 2{ leg. do la Coruña, arzob. y á7de 
San l lago . Pobl. 360 h. 

LARINO, peq. C. del rei. de Nápol., prov. de 
Sannio; cab. de distr., á6 1eg. de Campobasso. 

LA RIÑO (S. Martin de), felig. S. de Esp. prov. 
Coruña, part. Muros, arzob. Santiago. 76o Ii. 

LAR10, lug. S. de Esp., prov. y á 13 leg. do 
Lcon . part. Riaño. 24o h. 

LARISA YENISCHER, C. de la Turq. eur., 
en la ant. Tesada, sandjiacato y á lo^ leg. E. 
N. E. de Trícala y á 4o N. O. de Atenas: sit. 
á or. del Salembria, sobre el cual tiene un be
llo puente de piedra. Es sede de un arzob. grie
go; está cercada de muros y presenta buen as
pecto de lejos, pero el interior, escepto el bar
rio de los mercados, solo tiene calles estrechas, 
tortuosas, desaseadas y formadas de mezquinas 
casas de madera. Indust. fábr. de tafilete , de 
tabaco, de telas do seda y de algodón y tinto
rerías. Es insalubre por los aguazales que la 
rodean. Pobl. 2o,ooo h. 

LARISTAN , distr. de la parte merid. de la 
Persia, que forma el S. E. del Farsistan, y lin
da al S. y al O. con el golfo Pérsico. La cap. Lar. 

LARNA (S. Juan de ) , parr. de Esp., prov., 
obisp. y á 1| log. S. S. O. de Oviedo, part. 
Cangas de t i n e o . 16o h. 

LARNE, peq. C. de Irlanda, prov.de Ulster, 
cond y á 5 leg. N. E. de Antrim. 3,8oo h. 

LARNICA ó L a h - v e c a , peq. C. de la Turq. 
asiát. . en la costa S. E. de la isla de Chipre, 
sandjiacato y á 5J leg. S. S. E. de Nicosia. Es 
residencia de un ob. griego y de muchos cón
sules europeos y la 2? ciudad de la isla por su 
comer. El calor es sofocante en verano y el ai
re insalubre. Pobl. 5,ooo h. 

LARO (S. Salvador de), felig. E. de Esp..prov. 
Pontevedra, part. Lalin, obisp. Lugo. 51 o h. 

LAROA (S. Pedro y Sta. María de), dos felig. 
SS. de Esp., prov. y obisp. Orense, part. Guinzo 
de Limia. 4oo y 35o h. 

LAROCO ó L a r o ^ c o (Sla. María dej , felig. 
ord. de Esp.. prov. y á H leg. de Orense, part. 
Puebla de Tribes , obisp. Astorga. 1,11o h. 

LAROLES, lug. R. de Esp., prov., arzob. y 
á 18 leg. de Granada, part. Ujijar, al pié de la 
Sierra Nevada. 1,24o h. 

LARON fSla. Eulalia do), parr. do Esp..prov. 
y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tineo. 18o h. 

LAROYA, V. R. de Esp., prov. y obisp A l 
mería, part. Purchena. 74o h. 

LARRABEZUA, V. de Esp., prov. Vizcaya, 
part. Durango, ODisp. Calahorra. 81o h. Tiene 
voto en las juntas generales. 

LARRAGA, V. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona , part. y á 2 leg. de Tafalla. Tiene un 
hosp. 1.96o h. 

LARRAGUETA , lug. de Esp., prov. . part., 
obisp. y á 1!¡ leg. N. O. de Pamplona. 11o h. 

LARRAINZAR , lug. de Esp., prov. , part., 
obisp. y á 4 leg. N. de Pamplona. 24o Ii. 

LARRAONA, lug. de Esp., prov. y obisp.Pam
plona, part. Estella, valle de Amezcoa la alia. 
2oo hab. 

LARRASOALLA, V. de Esp., prov., part. y 
obisp. Pamplona, valle de Anué. 2'(o h. 

LARRAU , lug. de de Fr., dep. do los Rajos 
Pirineos, á 5 leg. S. S. O. de Mauleon. 1 ,o5o h. 

LARRAUL, lug. de Esp., prov. Guipúzcoa, 
part. Tolosa, obisp. Pamplona. 36o h. 
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LARREA, lug. de Esp. , prov. Álava , part. 

Salvatierra, obisp. Calahorra. Pobl. 25o h. 
LARRES, lug. S. de Esp., prov. Huesca, part. 

obisp. y á 2 leg. de Jaca. 18o h. 
LARRIMRE , lug. S. de Esp., prov. Álava, 

obisp. Calahorra. 5oo h. 
LARRINOA , lug. S. de Esp. , prov. Álava, 

part. Vitoria, obisp. Calahorra. 15o h. 
LARRION, lug. de Esp.,prov. y obisp.Pam

plona, part. y a 1 leg. deEstella. 15o h. 
LARROSA, lug. de Esp.. prov. Huesca, part. 

obisp. y á 3 leg. de Jaca. 15o h. 
LARRÜES, lug. S. de Esp., prov. Huesca, 

part. y obisp. Jaca. 28o h. 
LARS. fort. de la Rus eur., en el vertiente 

sept. del Cáucaso, á 1{ leg. N. N. O. de Darieta. 
LARUV1BE, lug. de Esp., prov., part., obisp. 

y á 3 lee. de Pamplona, valle de Colina. Uo h. 
LARÜNS, V. de Fr.. dep. de los Rajos Piri

neos, á 4 leu. S. E. de Oleron. 1.42o h. 
LAS (S. Ciprian de), felig. S. de Esp.. prov.y 

obisp. Orense, part.Señorin en Carballino.4!ioh. 
LAS ABADESAS (S. Juan de), V. R. de Esp.. 

prov. Gerona, part. Rivas, obisp. Vich ; sit. á 
or. del Ter. ¡i 1̂  leg. de Camprodon. Tenia un 
célebre monasterio.1,5oo h. En su territ. se ha
llan muchas minas de ulla. para cuya espióla-
cion se ha formado una sociedad que va á cons
truir un ferro-carril hasta Rosas; al mismo tiem
po que otra tiene construido un alto horno de 
fundición de hierro, de que hay abundancia, y 
aprovechando un salto de agua de la fuerza de 
18o caballos, pondrá en actividad una grandio
sa fábrica para la elaboración de este metal. 

LASARTE, V. de Esp., prov. Guipúzcoa, parí. 
S. Sebastian, obisp. Pamplona. 44o h. 

LASCUARRE, V. S. de Esp., prov. Huesca, 
part. Benabarre, obisp. Lérida. S8o h. 

LASK ó LASKO, peq. C. del rei. de Polonia, 
palatinado y a 13J leg E.S.E.deKalisch.1,95o h. 

LASSA (V. LHASSA) . 
LASSAY, peq. C. Oe Fr., dep. y á 4 leg. N. 

de Mayenne; cab. de part. I.Goo'h. 
LASSEM, lug. considerable y mercantil en 

la costa sept. de la isla de Java . a 28 leg. O. 
TCO.de Surabaya. Lat. N. 7? 4 o ' ; long. E 1o9!G'. 

LASS1ÍÜRE, lug. de Fr., dep. de los Rajos Pi
rineos; cab.de part., á 2 leg.E.de Oleron.2,9ooh. 

LASSIGNY, V. de Fr., dep. del Oise;pab. de 
part., á 4 leg- N. de Compiegne. 9oo b. 

LASSY, lug. de Fr., dep. del Calvados, part. 
de Vire. 1,15o h. 

LASTANOSA, ald. R. de Esp., prov. y obisp. 
Huesca, part. Sariñena. 15o h. 

LASTRA (La), V. ab. de Esp., prov. Palen-
cia , part. Cervera de Rio Pisuerga. 12o h. 

LASTRA (La), lug. R. de Esp., prov. Santan
der, part. Valle de Cabuérniga. 18o h. 

LASTRA (La), lug. S. de Esp.. prov., obisp. 
y á 7 le», de Segovia, part. Cuellar. 68o h. 

LASTRA DEL CANO (La ) . lug. S. de Esp., 
prov. Avila, part. Barco de Avila. 32o h. 

LASTRA (S. Juan de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo , part. Fonsagrada. 14o h. 

LASTRAS (Sta. María de), parr. de Esp.,prov. 
obisp. y á 1o leg. de Oviedo, part. Villaviciosa. 
Pobl. 2oo vecinos. Es puerto habilitado para la 
esportacion al estrangero y cabotage. 

LASTRAS DE LA TORRE, lug. R. de Esp., 
prov. v arzob. Burgos, part. Villarcayo. 16o h. 

LASTRAS DEL POZO, lug. R. de Esp., prov. 
y obisp. Segovia, part. Martin Muñoz. 17o h. 

LASTRILLA (La). ald.R. de Esp., prov.,part., 
obisp. y á { leg. de Segovia. 

LASWADE, parr. y lug. de Escocia, cond. y 

LAU 55 
á l i leg. S. S. E. de Edimburgo. 4.2oo h. 

LASZ1NA, lug. de la Croacia militar, á 4^ leg, 
E. de Carlsladt. célebre pórsusaguasminerales. 

LATAKIEL (V. L a d i k i k h J . 
L A T A N C E , lug. sec. de Esp., prov. y i 1 o leg. 

de Guadalajara, part. y obisp. Sigüenza. 56o h. 
LATASA. lug. R. de Esp., prov.. part., obisp. 

y á 3 leg. N.de Pamplona, valle de Odieta.12ob. 
LATASA. lug. de Esp., prov., part., obisp. y 

á 4 leg. de Pamplona, valle de Imoz. 14o h. 
LATÍ DO, lug. S. de Esp., prov. y á 1o leg. 

de Zamora , part. y á 2| de Aléameos. 1oo h. 
LATERZA, V. del rei. de Rapo)., prov. de la 

Tierra de Olranto. á 7 leg. de Tárenlo. 3.24o h. 
I.ATHERON. parr. de Escocia, cond. de Caith-

nes«, á .">{ leg. S. S. E. de Thurso. 6,6oo h. 
LATHOM, parr. de Ingl., cond. de Lancas-

ter, á 4 leg. N. N . E. de Liverpool. 3 ooo h. 
I.ATISANA. V. del rei. Lomb. Ven., prov. y 

á 7^ leg. S. S. O. de Udina, á or. del Taglia-
mento. 4 ooo h. 

LATOUCHE, peq. isla del grande Oc. Boreal, 
en la costa de la Rus. americana , por los tjoV 
lat. N. y los 149! 41' long. O. 

LATRECEY, lug.de Fr.. dep. del Alto Mame, 
á 2^ leg. N. O. de Arc-en-Barrois. I.ooo h. 

LATRONICO, V. del rci.de Nopol.. prov. de 
Basílica ta . á 4 leg. E. de Lagonegro. Tiene 
aguas medicinales. Pobl. 3,25o h. 

LATTALATTA. peq. isla del archipiélago de 
las Molucas. al S. O. de Filólo , por los O? 12' 
lat. S. y los 124! 3o' long. E. 

LATTIER (St.), lug. de Fr . , dep. del Isere, 
á 2 le?. S. O. de St. Marcelin. 1,2oo h. 

LAUBACH, peq. C. del gran duc. de Hesse-
Darmstad, prov. del Hesse super ; sit. á or.del 
Wetter. á 4 { leg. E. S. E. de Giessen.2,1ooh. 

LAUBAN , peq C. de los Est., Prus., prov. 
de Silesia, gob. y á 12 leg. O. S. O. de Lieg-
nitz. Indust. fébr. de lelas, de indianas, de ta
baco, v tcnerias. Es cab. de círc. 4,4oo h. 

LAUBHEIM . V. de Wurtemberg , circ. del 
Danubio, á 2¿ leg. E. S. K. de Ehingen.26ooh. 

LAUCHA, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
' Sajonia gob. y á4 l"g. de Merseburgo.1,1ooh. 

I.AUCHTADT, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Sajorna , gob. circ. y á 2 leg. O. N. O. de 
Merseburgo. 94o h. 

LAUDA, peq, C. del gran duc. de Badén, circ. 
del Main-y-Tauber, á 4 leg. S. S. E . de Wer-
thein. 1.14o hab. 

LAUDEAH, lago de Berberia. en la parte me
rid. del rei. de Túnez, á 2o leg. S.O.del golfo de 
Cabes. Tiene 24 leg. de largo y 8 de ancho. 

LAUDENBAH, lug. del gran duc. de Badén, 
circ. del Necker, A 4 leg. de Manhein. 1,3ooh. 

LAUDER, peq. C. de Escocia, cond. de Ber-
•wick , á 6| leg. S. E. de Edimburgo. Es muy 
ant. y fué varias veces punto de reunión del 
parlamento de Escocia. 

IAUDERALE, cond. délos Est, Unid., al N. 
del de Alabama. 6,!)ooh. Su cap. es Florencia. 

LAUDUV, V. de Fr., dep. del Gard, á 2 leg. 
N. de Orange. 2,ooo h. 

LAUENBURG , peq. C. de Dinamarca ; cab. 
del duc. de su nombre; sit. á or. del Elba . á 
7 leg. E.S. E. de Hamburgo y á 1o S. de Lu-
beck. Vénse en ella los restos del cast. en don
de residían los primeros duques de Lauenburg. 
Hace algún comer, por medio del rio y del ca
nal de Steckenilz. Pobl. 3,400 h. 

LAUENBURG. peq.C. de los Est. Prus., prov. 
de Pomerania, gob. y á 2o leg. E.N. E de Cos-
lin. Es cab. de círc. 1.65o h. 

LAUENBURG, ó LAUEINBUIIGO, duc.de Dinam. 
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que forma la parle mas merid. del reí. y está 
comprendida en Alem. Confina al O. y al N. O. 
con el duc. de Holstein; al N. con el territ. de 
I.ubeck y el gran duc.de Mecklenburgo Strelitz, 
a! E. con el de Mecklenburgo-Sclrwerin ; al S. 
con el Hanover. del cual le separa el Elba, y al O. 
con el territ. deHamburgo.Tiene 9^ leg. i'eIN. 
E. al S. O. y 7j en su mayor anchura. Forma 
una dilatada llanura bañada por peq.afl. del El
ba y del Trave : el clima es trio. Prod. trigo, 
cebada, centeno, lino, cáñamo, colza y frutas, 
y mucha madera. Pobl. 35.ooo h. La cap. tiene 
el mismo nombre.Esla posesión de la casa Bruns-
wik Lunehurgo desde 1089. fué cedida á la Prus. 
en 1810 y porcsta á la Dinam. en el mismo año, 
y por esta porción de sus estados reunida al Hols
tein el rei. de Din. forma parte de la confedera
ción Germánica, en la cual ocupa el décimo lu
gar; tiene 3 votos en la asamblea general y uno 
en la ordinaria y contribuye con un contingen
te de 3,fioo hombres. 

LAUENSTEIN, V. del rei. de Sajonia, circ. 
de Misnia. á 5 leg. S. S. E. de Dresde. 

LAüF, peq. C. de Bav., circ. del Rezat, á 2J. 
loa. E. N. E. de Nuremberg. 1,5oo h. 

LAUFEN, lug, de Suiza, cant. y á 5} leg. N. 
N. K. de Zurich y á J de leg. S. S. O. deSchaf-
fouse, en la márg. izq. del Bin, que forma una 
magnifica cascada, la nías considerable de Eur. 

Catarata del Rin. 
Dividido el rio en 5 brazos por las rocas r e pre
cipita de una altura de 8o á 9o pies sobre 35o 
de ancho con un estrépido parecido al estam
pido del trueno. 

LAUFEN, peq. C. de Bav., circ. del Isar, á 
3 leg. N. N. O. de Salzburgo. 254,0 h. 

LAUFEN, peq. C. de Wurtemberg, circ. del 
Necker, á or. de este rio y » IJ leg. de Heil-
bronn. En su territ. se cultiva la vid. 3,5oo h. 

LAUFENBURG, peq. y ant. C.de Suiza ; cab. 
de un distr. del cant. de Argovia. á 3^ leg. N. 
de Aarau y á or. del Rin. 9oo h. 

LAUGIIARNE, peq. C. del princip. de Gales, 
cond. y á 2 leg. de Caerm.irthen. 1,4oo h. 

LAUGUINIZ, antoiai.de Esp., prov.Vizcaya, 
part. Bermeo , obisp. Calahorra , á 2J leg. de 
Bilbao. 48o h. 

LAUINGEN , peq. C. de Bav., circ. del Da
nubio super., á or. del Danubio y á 7 leg. N. 
O. deAugsburgo. Está bien construida y circui
da de ant. murallas. 3.6oo h. 

LAUJAR V.R . de Esp., prov. Almería, part. 
Canjayar arzob. y á 19 leg. de Granada : sit. en 
la falda merd.de'Sierra Nevada. Tiene fábr.de 
fundición de los alcoholes y metales que se es
traen déla sierra do Gador. 3,4lo h. 

LACN, peq. C. de Bohemia, circ. y á 5^leg. 
E. N. E. de Saatz, á or. del Eger. 2,oooh. 

LAUNCESTON , peq. C. de lng l . ; cab. del 

LAÜ 
cond. do Cornualles, á 14} leg. N. E. de Fal-
mouth y á 53 O. S. O. de Londres. Envia dos 
miembros al parlamento. Pobl. 2,2oo h. 

LAUNCESTON- peq. C. de la tierra de Dio-
men, cond. de Cornualles, á 8 leg. S. S. E. do 
Georgetown Pobl. 1,1 oo h. 

LAUI 'EN, peq. C. de Suecia , cant. y á 5J-
leg. O. S. O. de Berna. Es cab. de part. y tie
ne un establecimiento para sordo-mudos. 8oo 
h. Los Berneses consiguieron en ella en 1359 
contra los Austríacos y la nobleza de la com. 
una victoria que consolidó su independencia. 

LAUBEANA, V.del rei. de Nápol., prov. do 
la Calab. ulter. 1?, á í leg. de Palmi. 1,85o h. 

LÁCRELAS, lug. de Fr., dep. de las Costas 
del Norte, part. fle Broons. 1.2oo h. 

LAURENS . distr. de los Est. Unid. , en la 
parle N. O. de la Carolina del Sur. Pobl. 19,8oo 
h. la cap. es Laurencsville, sit. á 8 leg. N. E. 
de Abbeville y á 48 N. O. do Charleston. 

LAURENS, cond. de los Est. Unid., hncia el 
centro del de Georgia. 5,9oo h. Su cap.Dublin. 

LACRENT (St.J. Iug.de Fr., dep.del (liron
da: cab. de part., á 3 lea.de Le«parre.2 6oo h. 

LAüRliNT D' ARCE (St.), V. de Fr., dep. del 
Gironda. á 4 leg. N. E. de Burdeos. 9.jo h. 

LAURENT-DE-CIIAMOUSSET (St.) , V. de 
Fr., dep. riel Ródano, á 'ií¡ leg. de I.ion. 1 12o h. 

LAURENT-DE-LA-SAI.ANQUE (St.), lug. do 
Fr., dep. de los Pirineos Orientales , á 
4 leg. N. E. de Perpiñan. 1.7oo h. 

LAURENT-DE-MCRES (St ) . V. do 
Fr. , dep. del Isere, á 3} leg. S. E. de 
Lion. 1 Ooo h. 

LAURENT DES BAINS (SI.), lúa. do 
Fr., dep. del Ardeche. á 5 leg. O. N. O. 
de L'Arsonliére.En el centro de la poli!, 
brota una fuente termal que la abaste
ce de asna y surte los baños estableci
dos en lies casas contiguas.Pobl. 7oo h. 

LAURENT DE OLT iSt.l.lug.dc Fr., 
dep. del Aveiron, á 7 leg. N. de Minha •. 
1,í;OO hab. 

LAURENT-DU-PONT (Sl.).V.de Fr., 
dep. del Isere ; cab. de part., á 5 leg. 
N. de Grenoble. 2.35o h. 

LAURENT-DU VAR (St.), V. de Fr. , dep. 
del Var, a 2 lea. S. O de Niza. 

LAüRENT-EX GRANDVAUX (St. ) , lug. do 
Fr. , dep. del Jura; cab. de part. á 2 leg. de 
Motey. 1,35o h. 

LAURENT (St.1 Ó S A * LOUEHZO, isla del mar 
de Bering, al S. O. del eslrecho de este nom
bre y á unas 8 leg. de la cosía de la Rus. asiat. 
Tiene 24, leg. de E. á O. y 8 de ancho. Lat. N. 
63? long. O. 174? 

LAURENT-SUR-GORRE (St.), lug. de Fr , 
dep. del Alto Vienne: cab. de part., á 2¡¡ leg. 
S. E. de Rochecliouart. 2,2oo h. 

LAURENZANA, V.del rci.de Nápol., prov. 
de Basilicata , á 5 leg. S. S. E. de Potenza y 
á 1o N. E. de Policastro : es cab. de territ, 
7,15o hab. 

LAURIA . peq. C. del rei. de Nápol.. prov. 
de Basili'ala, á 2 leg. S. S. E. de Lagonesro. 
Induslr. fábr. de paños. 7,71o h. 

LAURICOCHA , lago del Perú, dep. de Tar-
ma, á 52 leg. N. N.E. de Lima. El r. Tungu-
ragua salo de su esiremidad oriental. 

LAURIERE, V. de Fr., dep. del Alto Vien
ne: cab. de part.. á 2 leg. deC*anteloubc.1.4oo h. 

LAURINO , V. del rei. de Nápol., prov. del 
Princip. Citer., á 2} leg. de ll-Vallo. 2,12o h. 

LAURIS, V. de Fr., dep. de Vaucluse, á 2£ 
leg. S.S.O. de Api. 1,25o h. 
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LAURITO, peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
del princip. Citer, á 5 leg. de II-Vallo. l,7ooh. 

LAURO . V. del rei. de Nápol. , prov. de la 
Tierra de Labor, á 2 leg. S. E. de Ñola. 1,85o h. 

I.AURV1G, peq. C. de Noruega, dióc. de Ag-
gerhuus; cab. del cood. de sn nombre, á 4 leg. 
S. E. de Skeen y á 18J S. S.O. de Christiania. 
Tiene fraguas y fundición de Cañones. 1 ,!K)0 h. 

I.AUSANA . C. de Suiza , cap. del Cant. de 
Vaud , de distr. y de jurisd. militar: sobre tres 
eminencias, á i de leg. del lago de Ginebra, á 9 
N. E. de Ginebra y a 13£ S. O. de Berna. Dis-
fruU de aire puro y sano, y aunque la C. está 
mal edificada, encierra hermosos edificios, en
tre los cuales se distinguen la catedral de ar-
quít. gótica, construida el año mil; el palacio, 
la cas» consistorial, el arsenal; el hosp. etc.; 
pero lo que llama principalmente la atención 
-de los estrangeros son los sitios pintorescos que 
ofrecen el lago de Ginebra y las montañas de 
los alrededores-, sin embargo de que el invier
no es bastante áspero , la mansión en ella es 
de las mas agradables de la Suiza. Tiene una 
academia, una sociedad de agricultura, un co-
lejio, un coliseo y varios establecimientos de 
beneficencia. EstaC.es mas bien agrícola y l i-
teíata que mercantil; no obstante susplaterias 
son muy nombradas. 15.ooo.h. A corta distan 
cia al O. estaba l.ausanium, mansión romana. 

LAUTENBURG. peq.C.de los Est Prus.. prov. 
de la Prus. occ , nob. y á !3 leg. S. E. de Ma-
rienverder. 1.000 h. 

LAUTENTHAL, peq. C. del rei. de Hanover; 
territ y á í | leg. N. N. Ó. Klausthal. 2,150 h. 

LADTER.lug. del rei. de Sajónia, circ. de 
Tragebirge, a áleg. S. S. O. deChemnitz. I4ü0h. 

LAUTERBACH. pee. C. del gran duc. de fles-
se DarmstadUV'OV. del HesseSusper.. á 5 leg. 
ó. X;0.d# Fúldé. 3,̂ 00 h.-Lug. de Wurtemberg. 
« iré. de la Selva Negra, á* 2J leg. -O. S. O. de 
Oberndorf. l,3oo h. 

LAÜTERBERG ó LuTTKRi íErtG, V. del rei. de 
Hanover, territ. y á 4 leg. S. E. de Klausthal. 
Tiene minas de cobre, de hierro y de cobalto, hi
landerías y fábr. de agujas. 2,550 h. 

LAUTERBRUN. (Fuentes puras), lug. de Sui-
i a . cant. y á % leg. S. E. de Berna; sit. en el 
\alledesunombre, celebre por la belleza, de sus 
"ventisqueros, y por la cascada de Slaubbach, in
mediata á este lug. Pobl. -1,-í50 h. 

LAUTREC, peq. C. de Fr., dep. del Tarn; cab. 
de part.. á 4 leg. N. O. de Castres. 3,400 h. 

LAUZERTE. lug. de Fr., dep. del Tarn y Ga-
rona; cab. de part., á 5¿ leg. N. O. de ÜIou-
tauban. 3.620 h. 

LAUZES. lug. de Fr., dep. del Lot; cab. de 
part; á 3J leg. E. de Caliors. 

LAUZUN. V. de Fr., dep. del Lot. y Garona; 
cab. de part., a 5 leg. S. de Beraerac. 1.200 h. 

LAVAGNA. V. de los Est. Sard., división y á 
7 leg. E. S. E. de Genova. 2,000 h. 

LAVAGNO, V. del rei. Lomo. Ven., prov. y 
á 1̂  leg. E. do Verona. Pobl. 2 70o h. 

LAVAL. C. de Fr., cap. del dep. del Mayen-
ne, á 13 leg. O. de Mans y á 48 S. O. de Paris. 
Es residencia de un tribunal de 1! instancia y de 
otro de comer., de una sociedad de agricultu
ra y de una cámara de Comer. En general solo 
ofrece esta C. un conjunto de casas viejas, ca
lles oscuras, escarpadas, estrechas, y tortuosas; 
escepto la estensa y bella plaza de mercado de 
lencería y la hermosa calle que da tiente al 
puente; el palacio de la prefectura , y el viejo 
cast. de los ant. duques de Laval, que hoy dia 
sirve de prisión. Esta C. es esencialmente fabril 
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y particularmente celebrada por los lienzos que 
¡levan Su nombre. Celebra 5 ferias, siendo la mas 
importante la del 9 de setiembre para la ven
ta, de ganados, granos, lienzos, hilos y géneros 
de toda especie. Pobl. 17,8io h. 

LAVAMUND, V. de Iliria , gob. y á 19 leg. 
N. N. E. de Laivach. 

LAVANSARI, peq. isla de la Rus. eur., en el 
golfo do Finlandia, á 17^ leg. O. dcCronstadt. ha
cia los 60? lat. N. y los 25? 22' long. E. 400 h. 

LAVARDAC-SUR-LA-BAISE, V. deFr., dep. 
del Lot y Garona; cad. de part., á 1̂  leg. N. de 
Nerac. i .loo h. 

LAVAUR, lug. de Fr., dep. del Tarn; cab. de 
distr. y residencia de un tribunal de primera ins
tancia ; sit. á or. del Agout. á 6^ leg. N. E. de 
Toiosa y á oirás tantas S. O. de Alby. Comer
cia, en Sederías y se fabrican telas dé seda para 
cobertores. Pobl. 7.21o h. 

LAVELANET, V . de Fr., dep del Arriegc; cab. 
de part., á 4 leg. S. E. de Foix. l,7oo h. 

LAVELINE, V. de Fr., dep. de los Vosgues, 
á 2 leg. E. de St.-Dié. 1,36o b. 

LAVELLO, peq. C. del rei. de Nápol.. prov. 
de Basilicata, á 2J leg. N. E. de Melíi. Es sede 
de un obisp. Pobl. 2 3oo h. 

LAVENHAM, ó LAMIAM peq. C. de ingl., cond. 
de Suffolk, á 4 leg.O. N. O. de Ipswich. 2ooo h. 

LAVENO, V . del rei. Lomb. Ven., prov. y á 6J 
leg.O.N.O. de Como; sit. junto-ai Lago Mayor. 

LAVENZA, V- del dnc. de Massa-Carrara, 
á 1} leg. O. de Massa. Tiene una peq. bahía y 
un fuerte. 1,3oo h. 

LAVIANO, V. del rei. de Nápol., prov. del 
Princip. citer., a 4 leg. de Campagna. 1 65o h. 

LAYID y CIÑERA, lug. S. de Esp., prov. Le
ón, part. Vega Cervera. 24o h. 

LAVINGTON V. de ingl., Cond. de Wilts, á 5 
leg. N. O. de Salisbury. 1,o8o h. 

LAVIT. V . de Fr, dep del Tarn y Garona; cab. 
de part. á óí¡ leg. S. O. de Castel-Sarrasln. 800 b. 

LAVQUEN, ó V I L I . A R I C * , lago de Chile, en el 
pais de los Araucanos, á 8 leg. E. de Villarica. 
Tiene 24 leg. de circuito. 

LAVRE, V.dePortug. prov.de Alen tejo, com. 
y á 8 leg. N. O. de Evora. 1,loo h. 

l.AW'A, r.de la isla de Borneo, que corre al S. 
del Pon tiana y desagua en el marde la China, des
pués de Un curso de unas 40 leg. 

LAWRENCE, ¡S.), parr. de ingl., cond. de 
Kent.. al N. de Ramspate. 1,600 h. 

LAWRENCE, cond. de los Est.Uuíd., al S.del 
de Indiana. 5400 h. Lacap.es Palestina .-Otro 
en la parte N. O. del est. de Alabama. Su cap. 
es Moulton.-Otro al N. O. del territ. de Arkan-
sas: su cap. esDavídson-ville.-Otro al S. del est. 
de Misisipi. Pobl. 68ooh. La cap. es Monlicello. 
-Otro al E. del est. do Kentucky, cuya cap. es 
Luisa.-Otro al N.del est.de Nueva-York. 18,1oo 
h. La cap.es Ogdensburg. Otro en la estromidad. 
S.del est.de Ohio. 4.4oo h. La cap.es Burlington. 

LAWRENCEBURG, lug de losest. Unid., en 
el de Indiana, cab. del cond. de Dearborn , a 12 
leg. N. E. de Madison. 

LAWRENCEVILLE, peq. C. de los Est. Unid., 
en el de Georgia; cab. del cond. deGuwinnett. 

LAXA, r. de Chile que nace en el monle Tu-
capel, corre hacia el O. y se une al Biobio, á 
13 leg. de Nueva Concepción: su curso 40 leg. 

LAXENBURG. V. del arehiduc. do Aust., país 
mas abajo del Ens, circ. inferior, del Wiener-
wald, á 2J leg. S. S. E. do Víena. Tiene un pa
lacio de estilo gótico, residencia ordinaria del 
emperador en la primavera. 800 h. 

LAYANA. lug. S. de Esp, prov. Zaragoza, part. 
8 
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Egea de los Caballeros. 33o h. 

LAYAS, (Sta. Eulalia de), felig. E. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Bibadabla. 62o ti. 

LAYBACH, gob. de Iliria, de la cual compren
de la parte N. E. Confina al N. con el archi-
duc. de Austr. y con la Stiria; al E. y al S. E. 
con la Croacia civil; al S. O. con el gob. de Tri
este y el rei. Lomb Ven., y al O. conelTirol. 
Tiene 704 leg. cuad. de superficie y está di
vidido en 5 circ. 81o,ooo h. La cap. Laybach. 

LAYBACH, LUBLANA, jEmona, C. de Iliria, 
cap. del gob. y circ. de su nombre, sit. sobre el 
peq.r.Laybach,que la cruza en toda laestension, 
á 16 leg. E. N. E. de Trieste y a 22. S. S. O. 
de Gratz. Es sede de un obisp. está bien cons
truida, y la defiende una fort. sít. en una co
lina inmediata. Entre sus edificios se dislingen 
la casa municipal, la casa diputación y el coli
seo, Tiene un liceo con privilejios de universi
dad, una escuela militar, un arsenal, un obser
vatorio y una biblioteca. Hace un comer, muy 
activo con Italia, la Croacia y el S. de Alem. 
Pobl. 12,000 h. 

LAYBACH, V. de Iliria, gob. y á 4 leg. O. S. 
O. de Laybach, 

LAYCOCK, Parr. de Ingl., cond. de de Wilts, 
á 2 leg. N. E. de Bradfort. 1,680 h. 

LAYE peq. C, dé Fr., dep. del Loire,á31eg. 
S. E. de Roanne. 5,300 h. 

LAYESA, V .R . de Esp., prov. y á 14 leg. de 
Valencia, part. Alpuente, obisp. Segorbe. 740 h. 

LAYOS, V. S. de Esp., prov. part., arzob. y 
á 1̂  leg. de Toledo. 280 h. 

LAYOSA, (S. Martin de) V. S. de Esp, prov. 
obisp. y á 8 leg de Burgos, part, y á 2 de Mon-
forte. 500 h. 

LAYRAC, peq. C. de Fr., dep. del Lot-y Ca
rona, á 1̂  leg. S. de Agen. 2,340 h. 

LAYSSAC, V. de Fr., dep. del Aveiron; cab. 
de part. a 4 leg. E. de Rodez. 

LAZA (S. Juan de) V. S. deEsp., provy obisp. 
Orense, part. Verin. 1,000 h. 

LAZAGURRIA, lug. de Esp., prov. Pamplo
na, part. Estella, obisp. Calahorra 150 h, 

LAZCANO, consejo de Esp., prov. Guipúzcoa, 
part. Toiosa, obisp. Pamplona. 740 h. 

LAZ1SI5, V. del rei. Lomb^Ven., prov. y á 4 
leg. O. de Verona ; en la ribera S. E. del lago 
de Garda en posición ventajosa y cercada de 
muros almenados flanqueados de torres. 2.150 h. 

LEARURU, lug. de Esp,, prov. Guipúzcoa, 
part. Toiosa. 300 h, 

LEACHE, lug. de Esp.. prov. y obisp. Pam
plona, part. Aoiz, valle, de Aibar. 320 h. 

LEACOCK, parr. de los Est. Unid., en el de 
Pensilvania. cond. de Lancaster. 2,4oo h. 

LEADHILLS, lug. de Escocia, cond., do La
na rk , á 12 leg. S. O. de Edimburgo. Es cé
lebre por sus abundantes minas de plomo que, 
esplotadas por dos compañías distintas, dan 
por año hasta 2oo,ooo libras de plomo y una 
corta cantidad de plata. Pobl. 1 ,ooo h, 

LEAMINGTON-PRIORS, lug. de Ingl., cond. 
y á 1 leg. E. de Warwick. Tiene un hermoso 
coliseo y fuentes minerales eficaces para la cu
ración de enfermedades cutáneas. 2,2oo h. 

LKATHERHEAD, V . de Ingl., cond.de Sur-
rey , á 5 log. S. O. de Londres. 1,5oo h. 

LEAU ó S o ü t - l e e u w , peq. C. de Bélgica, 
prov. del Brabante merld., á 5 leg. E. de Lo~ 
vaina. Está ceñita de muros y defendida por 
un fuerte. 1,2oo h. 

LEBANON, parr. de los Est. Unid., en el de 
Connecticut, cond. do Windham , á 5£ leg. N. j 
de Nueva-Lóndres. 3,5oo h. — Otra en el est. I 

LEC, 
I de Maine, cond. de York , á 12 leg. S. O. de 
I Portland. 2,3oo h. — Otra en el est. de New-
, hamsphire. cond. de Grafton, á 7 leg. N. N. 
I E. de Charlestown. 1,85o h.— Otra en el est. 
i y á 48 leg. N. O. de Nueva-York, cond. de 
I Madison. 1,800 ti. 

LEBANON, peq C. de los Est. Unid., en el 
de Pensilvania ; cab. del cond. de su nombre, 
á 6J leg. E. N. E. de Harrisburg. 1,64o h. y 
en el cond. 19,8oo Ii. 

LEBANON, lug. de los Est. Unid., en el de 
| Nueva Gersey, cond. de Hunterdon, á 7 leg. 

N. de Trenton. 2,4oo h. —Otro en el est. de 
Nueva York, cond. de Columbia, á 7 leg. N. 
E. de Hudson. — Otro en el est. de Ohio; cab. 
del cond. Warren , á 7 leg. O. S. O. de W i l -
mington. Es florecienle y hay en él un tribu
nal, y fabr. de tegidos de algodón y de lana. 
— Otro en el est. de Tenessee, cab. del cond. 
de Wilson. á 5¿ leg. E. S. E. de Nasville. 

LEBANZA, lug. S. de Esp. . prov. y obisp. 
Falencia, part. Cervera de Rio Pisuerga. 2ooh. 

LEBBEKE. lug. de Bélgica, prov.de la Flan-
des orient., á 5 leg. N. O. de Bruselas. 5,15o h. 

LEBEBIAN , peq. C. de la Rus. eur., gob. 
y á 31 leg. O. N. O de Tambov; cab. de distr., 
a or. del Don. 5,5oo h. 

LEBEDIN, C. de la Rus. eur., gob. y á 28 
leg. O. N. O.de Kharkov; cab. de distr., á or. 
del Olchana. Está murada con fosos y casi to
das las casas son de madera. Pobl. 9,ooo h. 

LEBEQA . concejo de Esp., prov. Santan
der , part. Potes. 17o h. 

LEBIAJU, fort. de la Rus. asiat., prov. y á 
28 leg. O. de Omsk. 

LEBIDA, Leptis ¡Magna, C. arruinada de Ber-
beria , rei. y á 16 leg. E. S. E. de Trípoli, á 
or. del Mediterr. 

LEBOSENDE (San Miguel de) , felig. ab. de 
Esp., prov. y obispt Orense , part. Rivadavia. 
1,58o h. 

LEBOZAN (Santiago de) , felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin, ob. Lugo. 21o h, 

LEBRANCON , ald. R.de Esp. , prov. Gua-
lalajara , part. y á 2 leg. de Molina , obisp. 
Sigüenza. 24o h. 

LEBR1ZA . Nebrissa , V. R. de Esp., prov. 
arzob. y á 9 leg. S. O. de Sevilla, part. Utrera; 

I sit.entre el Guadalquivir y la sierra de Gibaldin. 
| Tiene un hosp., cátedra de latinidad y huma-
i nidades, unconv. de monj. y habia dos de fr. 
I Industr. alfarería y fábr. de mantas. Es pa

tria del humanista Antonio Nebrija y de Don 
Juafl Diaz de Soüs que descubrió el rio de la 
Plata. 6,74o h.Celebra feria el 1o de setiembre. 

LEBRIJA, r.de Nueva Granada, dep. deBo-
yaca. Nace á 9| log. S. O. de Pamplona; cor
re hacia el N. O. y desagua en el Magdalena, 
después de un curso de Unas 40 le.". 

LEfiRILLA, V. S. de Esp., prov. y á 4 leg. 
de Murcia, part. Totana, ob. Cartagena. 2320 h. 

LEBUS, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Brandeburgo, gob. y á 2J leg. N. de Francfort. 
Es sede de un obisp. y cab. de circ. 1,300 h. 

LECAROZ. lug. deEsp., prov., part., obisp. 
y á 8 leg.de Pamplona, valle de Baztan. 470 h. 

LECCE , V. del reino de Ñapólos , prov. del 
Abruzo nlter. 2?, á 4 leg. de Avezzano. 1,700 h. 

LECCE, Alelium, C. dol rei. de Nápol., prov. 
de la Tierra de Otranto ; cab. de distr., á 7 
leg. N. E. de Galipoli y á 16 E. S. E. de Tá
renlo. Es sede de un obisp., residencia de un 
juzgado superior del crimen y plaza fuerte de 
4* clase; á 2 leg. del mar. Las calles son rec
tas y las casas de buena conslruccion. Tiene un 
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colegio real, on hospicio y fábr. de tégldos de 
lana , de algodón , de seda y encajes. Comer, 
vino, tabaco, lino y acoite. Pobl. 20,000 h. 

LECCO, V. del rei. Lomb.Ven., prov. y á 4 
leg. E. N. E. de Como y 8J N. N. E. de Mi
lán, sit. á or. de un brazo del lago de Como. 
Hace comer., en hierro, cobre y seda, 2,100 h. 

LECELLE. lug. de i r . , dep. del Norte, ¿ 5¿ 
leg. de Douai. 2,000 h. 

LÉCERA, V. de Esp,, prov. y arzob. Zara
goza, part. y á 2^ leg. de Bclcbite. 1,950 h. 

LECES (S. Esteban de), parr. de Esp., prov. 
y ohisp. Oviedo, part. Cangas de Onis. 1590 b. 

LECH, r icuí . r. que nace en el Tirol, circ. 
del Innthal super.; entra en Bav., y desagua 
en el Danubio á 4 leg. O. de Neuburg, después 
de un curso muy rápido de unas 40 leg. 

I.EC1I ( V . DANUBIO S I T E R I O B ) . 
LECTIAGO . lug. R. d» Esp., prov. Teruel, 

part. Calamocha, arzob. Zaragoza, á5 leg.de 
Daroca. 410 h. 

LECHENICH , Leqioniatum, peq. C. de los 
Est. Prus., prov. dé Cleves-Berg . gob. y á 4 
leg. S. O. de Colonia, cab. de circ., sit. en la 
cond. del Erft y del Nassel. Está circuida de 
fosos. 1,350 h. 

LECHHAUSEN, lug. de Bav.. círc. del Da
nubio super., á or. del Lech y á ¿ leg. N. N. 
E. de Augsbureo. 1,400 h. 

LECHON, lug. R. de Esp., prov. y arzob. 
Zaragoza, part. y á 2 leg. de Daroca. 220 h. 

LECINA Y LA LECINA , dos lug. de Esp., 
prov. Huesca, part. Boltaña. 190 v 180 h. 

LECIÑANA. lug. S. de Esp., prov., arzob. y 
á 14 leg. de Bunios, part. Villarcayo. 180 h. 

LEC1ÑENA , ald. 8. de Esp., prov. , part., 
arzob. y á 5J leg. N. K. de Zaragoza. 1050 h. 

LECOUSSE, lug. de Fr., dep. del lile et Vi-
Iaine. part. de Fougercs. 1,300 h. 

LECTOURE, Lactora , peq. C. de Fr . , dep. 
del Gers; cab. de distr., sit. á or. del Gers , á 
6¿ leg. N. de Auch. Tiene un tribunal de pri
mera instancia, un colegio comunal y un hosp. 
Comer, trigo, ganado, vino y cueros. 6,360 h. 

LECUMBERRY , lug. de Esp. , prov., part., 
obisp. y á 5| leg. de Pamplona, valle de Lar-
raun. 400 h. 

LECZNA. peq. C. de Polonia, palalinadoy á 
l\ leg. N.deLublin.á or. del Wiesprz. 1,800 h. 

LEDANCA , V. S. de Esp., prov. y á 6 leg. 
de Guadalajara, part. Brihuega. obisp. Sigiien-
za. 480 h. 

I.EDANTES . V. R. de Esp., prov. Santan-
tander, part. Potes. 170 h. 

LEDAÑA. V. R. de Esp., prov. y obisp. Cuen
ca, part. Motilla del Palancar. Tiene un hosp. 
1,430 h. 

LEDBURY , peq. C. de Ingl . , conás y á 4 
leg. E. S. E. de Herefort. 1,450 h. 

LEDE, lug. de Bélgica , prov. de la Flandes 
erient., á 2 leg. 8 .0 . de Dendermonde. 3,300 h. 

LEDEGHEM , lug. de Bélgica , prov. de la 
Flandes orient., á 2 leg. de Curtray. 3,15o h. 

LEDESMA, Bletissa , V. 8. de Esp.. prov., 
obisp. y * 6 leg. de Salamanca , y á 8 de Za
mora ; cab. de part., Juz. de entr. que se com
pone de 89 pueblos; sit. sobre una elevada ro 
ca. Tiene 5 parr. y otra en sus arrabales , un 
hosp. , un conv. de monj. y habia otro de fr. 
Está rodeada de muros con 7 puertas. Tiene 
un soberbio puente de 5 arcos sobre el r. Tor-
mes, y á 2 leg. de distancia se encuentran los 
celebrados baños denominados Baños de Le-
desma. Feria el dia de la Ascensión. 2,000 h. 

LEDESMA , V. R. de Esp., prov. Logroño, 
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art. Nájera. 180 h. 
LEDESMA, lug. R. de Esp., prov., part. y 

á 4 leg. de Soria, obisp. Osma. 320 h. 
LEDESMA (S. Salvador de), felig. S. de Esp., 

prov. Coruña. part. y arzob. Santiago. 330 h. 
LEDIGOS, V. 8. de Esp., prov. Palencia, part. 

y á 4 leg. de Carrion, obisp. León. Pobl. 250 h. 
LEDOIBA (S. Martin de), felig. E. de Esp., 

prov. Coruña, part. Ordenes, arzob. Santiago. 
190 h. 

LEDONO (S. Pedro de), ald. R. de Esp., prov. 
y part. Coruña, arzob. y á 10 leg. de Santia
go. 160 h. 

LEDRADA, lug. S. de Esp., prov. y á 9 leg. 
de Salamanca.part.BeJar.obisp.Plasencia. 360h. 

LEDRADO, lug. S. de Esp., prov. y á 7 leg. 
de Soria, part. Agreda, obisp. Calahorra. Ooo 
h. inclusas varias aldeas. 

LEE, cond. ríe los Est. Unid., en la cstremi-
dad S. O. del de Virginia. Pobl. 5,500 h. La cap, 
es Jenesville. 

LEE, parr. de los Est. Unid., en el de Masa-
chusets, cond. de Berkshire, á 1^ leg. S. S. li. 
de Lenox. 4,48o h.—Otra en el est. de New-
Hampshire,«ond. de Strafford. á 7 leg.-E.S.E. 
de Concord. 1,34o h.—Otra en el est. de Nue
va-York, cond. de Oneida, á 2¿ leg. N. de Ro
ma. 2,28o h. 

LEEDS, C. de Ingl., cond. y á 6^ leg. S. O. 
de York y á 4 E. N. E. de Halifax ; sit. en la 
márg. izq. del Air, sobre el cual tiene dos puen
tes de piedra cuya arquit. es notable. El canal 
de Leeds y Liverpool ha hecho de esta C. el 
centro de la navegación interior del N.de Ingl. 
La C. ant. está mal construida, pero la nueva 
tiene bellas calles y plazas. Esta C. no solo es 
el centro de las hilanderías de lana, fábr. de pa
ños y demás tegidosde lana, si que también es 
el mercado mas grande del rei. para estos ar
tículos. Los edificios mas notables son : dos lon
jas para la venta de paños, á saber, la de pa
ños en blanco con 1,2oo tiendas y un hermo
so salón de baile , y la de los paños de color 
con 1,8oo tiendas; el nuevo bazar, el nuevo 
mercado con pórticos, el mercado de la Roton
da, la audiencia con la nueva cárcel, la bolsa 
y la igl. de la Trinidad. Posee un museo de his
toria natural, una biblioteca, una sociedad li
teraria, un teatro y diferentes casas de cari
dad y beneficencia. Celebra ferias el 10 de Julio 
y 8 de noviembre. 84,000 h. 

LEEDS, parr. del alto Canadá, á or. del S. 
Lorenzo y á 5 leg. E. N. E. de Kingston. 

LEEDS, lug. de los Est. Unid., en el de Vir
ginia; cab. del cond. de Westmoreland, á 15 
leg. S. de Washington.—Parr. de los Est. Unid., 
en el de Maine. cond.de Kennebeck. 1,64o ti. 

LEEK, peq. C. de Ingl.. cond. y á 5¿ leg. N. 
N. E. de Stafford. Celebra 7 ferias para |a ven. 
ta de ganado mayor y quincalla. La parr. con
tiene. 4.300 h. 

LEEK, lug. de Holanda, prov. y á 2¿ leg. O. 
S. O. de Groninga 1.100 h. 

LEENDE, lug. de Holanda, prov. del Braban
te sept., á 3 leg. O. S. O. de Helmont. 1,500 h. 

LEER, V. del rei. de Hanover. gob. y á 4 leg. 
S*. de Aurich. Indust. fábr. de lienzos, tafetán, 
curtidos, sombreros, jabón etc. Pobl. 4,820 h. 

LEERDAM. peq. C. de Holanda, prov. de la 
Holanda merid. á 1| leg. de Gorcum.1,900 h. 

LEESBURG. peq. C. de los Est. Unid., en el 
de Virginia; cab. del cond. de Loudon, á 9¿ leg. 
N. O. de Washington. 

LEEUWARDEN, C. de Holanda , cap. de la 
prov. de Frlsia, sit. á or. del Ee, á 9 leg. O. de-. 
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Groninga y á 20 N. E. de AmsleRlam. Es re
sidencia de un tribunal de 1? instancia, de olro 
de comer, y de un comandante de plaza de 3? 
clase. Está circuida de muros de tapia y fosos. 
Su comer, y las fábr. de lienzos, verde deFri-
sia etc. hacen su riqueza. Está regularmente 
construida ; su Gasa consistorial es un edificio 
magnifico. La atraviesan muchos canales que la 
ponen en comunicación con los puntos mas im
portantes del pais. Pobl. 21,000 b. 

LEEÜWEN, Hig- de Holanda, prov. de Giiel-
dres, á k leg. O. N. O. de Nimega. 1.500 h. 

LEEUWIN, LEUV1N, (Tierra de) al -S. O. de 
la Nueva Holanda, que confina al N.con la Tier
ra de Edel y al E. con la de Nuyts. 

LEFFE. lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y á 
4 leg. E. N. E. de Bérgamo. 1,200 h. 

LE FUGA , una de las islas Hapay, en el ar
chipiélago de los Amigos, hacia los 19? 5o' lat. 
S. y los 176? 40' long. O. Es la mas fértil del 
grupo v tiene dos leg. de largo y | de ancho. 

LEGANÉS , V. 8. de Esp., prov. y á 2 leg. 
do Madrid, part. Getafe, arzob. Toledo. Tiene 
3 hosp. y un magnífico cuartel. Pobl. 2,000 h. 

LEGANGER. parr do Noruega, dióc. y á 2t 
leg. N ! E. de Bergen. 3,230 h. 

LEGANIEL, V. R. de Esp., prov. y "obisp. 
Cuenca part. Tarancon. 1,220 h. 

LEGARDA, V. de Esp.. prov., part., obisp. y 
á 3 leg. de Pamplona, valle de Ilzarbe. 35o h. 

LEGARÍA , lug. B. do Esp., prov. y obisp. 
Pamplona, part. Estella, valle de Ega. 510 h. 

LEGASA , lug. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 8 leg. N. de Pamplona , á or. del Bidasoa, 
valle de Berlizarana. 250 h. 

LEGAZPIA.V. de Esp., prov. Guipúzcoa, part. 
Vergara, arzob. Pamplona. Es patria de Miguel 
López de Legazpia, conquistador de las Filipi
nas en 1,565. Pobl. 1,140 h. 

LEGE , lug. de Fr., dep., del Loire inferior; 
cab. de part.. á 4 leg. de Machecoul. 1,150 h. 

LEGER DE FOUCHERETS (St.), lug. de Fr., 
dep. del Yonne, á 2^ leg. de Avalon. 1250 h. 

LEGER DE MONT-BRILLÁIS (St.), lug. de 
Fr., dep. del Vienne. á 2$ leg. N.O. de Londun. 

LEGER DE PEYRE (St.), V. de Fr., dep. del 
Lozere, á 3 leg. N. O. deMende. 1900 h. 

LEGER-SOUS-REUVRAY (St.), lug. de Fr., 
dep. del Saone-et-Loire ; cab. de part., á 3 leg. 
S. O. de Aiitun. 1100 ti. 

LEGAIBA ó GOBBA, C, de Berbería . rei. de 
Trípoli en el Barcah, á 4 leg. S. O. de Derne. 

LEGNAGO, C. fuerte del rei. Lomb. Ven., 
prov.y á 6^ leg. de Verona: cab. de distr., sit. 
á or.del Adigio.Hace bastante comer.1740 h. 

LEGNANÓ, V.del rei.Lomb. Ven., prov.y 
á 4J leg. do Milán, á or. del Olona.2800h. 

LEGORRETA.V. de Esp,, prov. de Guipúz
coa , part. Tolosa , obisp. Pamplona. Tiene 
voto en las juntas generales. 580 h. 

LEGUHVIN,V.deFr.,dep.del Alto Garona, i 
cab. de part., á 3 leg. O. de Tolosa. 700 h. 

LEU DIÑE , C. del imp. Birman; cab. déla , 
prov. de sunombre;sit.áor. del Irrauaddy. ' 
á 48 leg. S. O. de Ava. 

LEHIGH, cond. de los Est. Unid., al E. del 
de Pensilvania. Pobl. 21,200 h. La cap. es Nor.-
thampton. 

LK1G1ITON, parr.de los Est. Unid., eneldo 
Pensilvania, cond. de Northampton , á 16 leg. 
N. N. O. de Filadelfia. 1480 h. 

LEHNIN, V. de los Est. Prus., prov. de Bran
deburgo, gob. y á 4 leg. O. de Potsdam. 850 h. 

LEÍ Ó LADAK , C. cap. del pequeño Tibet, al 
cual da algunas veces su nombre ; sit. á or. del 
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Sind, que en este lugarllevael nombre doSan-
po, á 48 leg. N. E. de Cachemira y á 160 S. de 
Yarkanda. Es residencia de un radjah. Consta 
de unas 1000 casas de piedra ó ladrillo con tres 
ó cuatro pisos. Es el depósito del pelo de cabra-
del Tibet, que se remite á Cachemira, y se es-
portan también chales .caballos, mulos, sal y 
azufre. Su territ. es fértil, pero el agua mala. 

LEÍA. C. riel Afghanistan. en el Multan, cap. 
de la prov. de su nombre, sit. cerca de un bra
zo del Sind. á 20 leg. N.O. de Multan. Es peq. 
y se halla en estado floreciente. 

LEIBA, V. S. do Esp., prov. Logroño, part. 
V á 2 leg. O, de Sto. Domingo de la Calzada; 
sit. á or. del Tirón. Pobl. 1,300 h. 

LEIB1TZ. V. de Hungría, cond. de Zips, á £ 
leg. S. de Kasmarkt. 2.300 h. 

LEIBN1TZ. V. de Stiria. círc. y á S leg. N. 
N. O. de Marburg; sit. en la confl. de los rr. 
Sulm y Lasnitz. Pobl. 1040 h. 

LEICESTER, cond. de Ingl., que confina al 
N. con el de Notthingant; al E. con los de Lin
coln y de Rutland ; al S. con el de Northamp
ton; al S. O.con el deWarwick, y al O. con el 
de Slaffort. Tiene unas 67 leg. cuad. de super
ficie. Báñanlo el Soar y otros afluentes del Trent 
y lo cruzan varios canales. Prod. algún trigo, 
mucha cebada y avena, legumbres y mucho for-
rage. Este cond. se distingue por el mucho y 
huen sanado que cria y la fabricación de que
sos. Tiene minas de tilla y canteras de piedra 
cal. Se divide en 0 part. Pobl. 200,000 h. En
vía 4 miembros al parlamento. La cap. tiene el 
mismo nombre. 

LEICESTER, Italm CoriUnorom, C.de Ingl.. 
cab. del cond. de su nombre; sil. en el centro 
del cond., á or. del Soar. navegable, y en la 
reunión de los canales de Union v de Leicoster, 
á 12 leg. S. O. de Lincoln y á 25J N. N. O. de 
Londres. Atraviesa esta C. una ant. via roma
na y contiene muchas antig. halladas en su re
cinto. Di«tinguense la casa consistorial, la pla
za mercado, la cárcel, y un ameuo paseo. En
tre sus muchas fábr. son las mas considerables 
las de medias y telas de lana. Hay en esta C. 
una sociedad literaria, otra de agricultura y un 
coliseo. Pobl. 30.000 hab. 

LEICESTER , parr. de los Est. Unid. . en el 
de Nueva-York, cond. de Livingston, á 6{ leg, 
S. E. de Batavia. 1.3oo h.—Otra en el est. de 
Masachusels , cond. y á 2 leg. S. O. Ide^VVor-
cester. 1,5oo h. 

L E Í D A 

ó LEYOEIV. Lugdumim Vatavorwm, C.de Holan
da, prov. de la Holanda merid ; cab. de distr.; 
sit. á or.del Viejo Rin, á i!¡ leg. de su emb.cn 
el mar del Norte, ¡i 3 leg. N. de La Ha>a y á 7 
S. O. de Amsterdam. Es eslensa y está cercada 
de muros y fosos con ocho puertas, v es residen
cia de un comandante de plaza de 3? clase.Atra-
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vtesanla elDoet, el Vblet el Marc y clZill y mu
chísimos canales guarnecidos de arlóles que for
man eran número de islas reunidas por una mul
titud de puentes ; las calles son largas . anchas, 
rectas, bien empedradas y limpias, distinguién
dose la calle ancha, que la divide en dos mita
des casi iguales. Contiene 17 templos,dos hosp., 
un cuartel de inválidos, un tribunal de comer, y 
de fabricas una célebre universidad fundada en 
1575 é ilustrada por muchos sabios, una biblio
teca, un observatorio, un jardín botánico y mu
chas sociedades y colecciones cientillcasy distin
guidas. Esta C. era el centro de una importante 
fabricación de paños finos; los que en el dia 
se fabrican son aun muy estimados, y el comer, 
de lanas y de tegidos de lana es todavía con
siderable. Es pitria de muchos famosos pinto
res de la escuela holandesa, de Rambrandt. de 
Gerardo Dow , de Mieris y de Lucas de Lcida. 
También lo es del famoso Juan Bccold ó Juan 
de I.eida, sastre de profesión, que fundó la sec
ta de los Anabaptistas, y habiéndose apodera
do de Munsler, en donde se hizo proclamar rey, 
fué bien pronto hecho prisionero y sentencia
do á muerte. Pobl. 55,000 h. 

LE1DSCHENDAM, lug.de Holanda, prov. de 
la Holanda merid., á 1 leg. de La Haya.1,8oob. 

LKIGH. luu. de lngl., cond. de Essex, á 4} 
leg. de Chelmsfort. 93o h.—Peq.C.de lngl.. cond. 
Lancaster, á 4 leg. O. de Manehester. 2.42o h. 

LEIGHLIN, peq.C. de Irlanda, prov. deLeins-
ter, cond. v á 2} les. S. S. O. de Carlow. 

LEIGIITÓN BUZZARI). peq. C. de lngl.,cond. 
y á 5 lea. S. S. O. de Bedfort. 2 8oo h. 

LEU A (S. Pedro de), felig. S. de Esp.. prov. 
Corvina, part. Ferrol, obisp. Mondoñedo.12oh. 

LElLOYOfSta.María de). felig.E.deEsp.,prov. 
Coruña, part. Carballo, arzob. Santiago. Sooh. 

LEIMEN. V. del gran duc. de Badén, círc.del 
Necker. á 1 leg. S. de Heidelberg. 1,28o h. 

LEIMERSHEIM. lug. de Bav.. circ. del Rin, 
á 2} leg. E. S. E. de Landau. 2,o5o h. 

LE1NACIL lug. de Bav. , circ. del Main in
ferior, á 4 leg. N. O. de Wurtzburgo. 1,2oo h. 

LEINE. r. do Alem., que tiene su origen en 
tas montañas del Harz; al S. O. de la prov. 
prus. de Sajonia; entra en el rei. de Hanover 
y se une con el Haller por la márg. izq. Su 
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curso es de 40 leg. Es navegable en Hanover. 

LKINSTER, prov. de Irlanda ; confina al Pi
cón la de Ulster ; al E. con el mar de Irlanda; 
al S. con el canal de S. Jorge, y al O. con las 
prov. de Munsler y Connaught. de la que la se
para en gran parle el Soannon. Tiene 40 leg. 
do N. á S. , 17 en su anchura media y S69 do 
superficie. Es montañosa en las parles del O., 
del S. y delE., mientras que al N. y en el cen
tro se eslienden dilatadas llanuras. Losrr. prin
cipales son : el Itarrow, el Slaney, el Liffey, el 
Boyne, el Inny y el Brosna. El aire es general
mente saludable y el suelo bastante fértil y bien 
cultivado. Pobl. 1.958,000. l a cap. es Dublin. 
Se divide en 12 condados: Carlos. Dublin. Kil-
dare,Kilkenny,Longford,Lontb.Meath. del Rey, 
de la Reina, West-Meatii, Wexford y Wirklow. 

LEIPA, peq. C. de Bohemia, circ. y á 65 leg. 
E. N. E. de Leitmeritz y á 12 N. N. E de Pra
ga. Tiene dos cast. Pobl. 4.900 h. 

LEIPHEIM. V. de Bav., circ. del Danubio su
perior, á 3} leg. E. N. E. de Ulm, á or. del Da-
nublo. 1,250 h. 

LEIPN1K . peq. C. de Moravia , circ. y á 4 
leg. N. O. de Prerau. 3.500 h. 

LEIPSICK ó LEIPZIG, circ. del rei. de Sajo
nia , del cual comprende la estremidad N. O. 
Confina al N. y al O. ern la prov. prusiana de 
Sajonia ; al S. O. con la Sajonia Altemburg; al 
S. con el circ de Erzgebirge, y al E. con el de 
Mlsnia. Tiene unas 78 leg. cuad. de superficie; 
lo baña al O. el Elster blanco, en el cual en
tran el l'leisse y Partha, y al E. el Mulde. El 
suelo es fértil y prod. mucho trigo , tabaco y 
abundantes pastos. En su lerrit. se encuentra 
piedra cal , mármol, pórfido, jaspe, carbón do 
piedra y algunas piedras preciosas. La indust. 
es muy activa. 231,000 h. La cap. Leipsick. 

LK1PSICK ó LEIPZIG, C. del rei. de Sajonia; 
cab. del circ. de su nombré: sit. en una vasta 
llanura, en la confl. de los ríos Elster, Plei'se 
y Parlha , á 17 } leg. O. N. O. de Dresde v á 
26 } S. S. O. de Benin. De sus ant. fort. solo 
subiste un recinto murado con i bellas puertas 
y el cast. de l'leissenbiirg. Son notabbs la pla
za mayor, la iülesia de S. Nicolás, el oberva-
lorio» la casa consistorial, el edificio de la uni
versidad , las dos lonjas, etc. La universidad, 

Casa Consistorial de Leipsick. 
fundada en 140?, es una de las mas famosas de do-mudos, una biblioteca pública y colecciones 
Alem.: hay además en esta C. muchas socieda- de diversos objetos de antigüedad, piedras pre-
des literarias y científicas, un instituto para sor- ciosas y medallas. Sus célebres feria», en pa'-
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ticular la del primer dia de Pascua, la primera 
de la Eur. occ; su comer, de librería, en cuyo 
ramo rivaliza con Londres y con París: el ca
mino de hierro que la enlaza con Dresde, con 
Magdeburgo y con Berlín, y debe además unir
la con Cassel, con Bamberga y Nuremberg, au
mentan la importancia que tiene ya como ciu
dad floreciente, centro de la indust., y sobre to
do del comer, del rei. y una de las primeras 
plazas comerciales del interior de Eur. Es pa
tria de Leibnitz, del célebre matemático Kcest-
ner v de otros hombres distinguidos.Pob!.48,000 
1). Lát. N. 51? 20' 16" : long. E. 10? \' 30". Sus 
cercanías están cubiertas de deliciosos jardines 
y son célebres por la victoria de Gustavo Adol
fo contra Tílly en 1631 y por la derrota de los 
ejércitos franceses en octubre de 1813. 

LEIRA (Sta. Maria de), felig. E. de Esp., prov. 
Coruña, part. Ordenes, arzob. Santiago. 480 b. 

LEIRA (S. Vicente de), lug. S. de Esp,, prov. 
Orense, part. Villamartin, obisp. Astorga.280h. 

LEIRADO (S. Pedro de ) , felie. S. de Esp., 
prov. Orense, part. Celanova. 990 h. 

LEIRADO (S. Salvador de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Puente Áreas , obisp. 
y á 4 lee. de Tuy. 860 h. 

LEIRADO (Sta. María de), felig. S. de Esp , 
prov. y obisp. Orense, part. Celanova. 540 h. 

LEIRE , célebre monasterio cisterciense de 
Esp.. en la prov. de Pamplona, á leg. S. O. 
de Sangüesa , que en el dia está suprimido. 

LEIRI4 , C. de Portug., prov. Eslremadura, 
cap. de la com. de su nombre y sede de un ob.; 
sit. entre los rr. Lis y Lena, que desaguan en 
el O c : á 20 leg. de Lisboa y á 12deCoimbra. 
Pobl. 2,500 h. Es patria del poeta Lobo Rodrí
guez Francesco. Esta C. no es. como pretenden 
algunos, la ant. Collippo, aunque puede haber 
sido edificada con sus ruinas. La com. es fértil 
en toda clase de frutas , y abunda en ganado, 
caza v pesca. 

LEIRO (S. Juan de), felig. S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Cambados, arzob. Santiago. 
500 hab. 

LEIRO (Sta. Eulalia de), ald. R. de Esp.,prov. 
Coruña, part. Betanzos. 230 h. 

LEIRO (Sta.María de), felig.E. de Esp.flirov. 
Coruña. part. Padrón, arzob. Santiago. 830 h. 

LEIRO.(S. Salvador de), ald. S. de Esp., prov. 
Coruña. part. Puentedeume, arzob. y á l l leg. 
de Santiago. 220 h. 

LEIS (S. Pedro de), felig. S. de Esp., prov. 
Coruña. part. Corcubion, arzob. Santiago.130h. 

LEISBORN, lug. de los Est. Prus., prov. de 
Westfalia, aob. y á 9 leg. de Munster.1,900 h. 

LEISIGEN, lug. de Suiza, cant. y á 7$ leg. 
S. S. E. de Berna. Pobl. 700 h. 

LEISSNIG, peq. C. del rei. de Sajonia, circ. 
y á 8 leg. E. S. E. de Leipsick; cab. de part., 
á or. del Mulde. Es patria del filósofo é histo
riador Schwarz. Pobl. 2,600 h. 

LEITH, C. y puerto de Escocia, cond. y á | 
de leg. N. de Edimburgo , de cuya cap. se la 
considera como puerto, y con la cual está uni
da por una serie de casas. Es una hermosa ciu
dad con un puerto en el golfo de Forlh frecuen
tado por muchas embarcaciones que mantienen 
sus relaciones con todas las partes del mundo. 
Nótanse en ella el banco, la aduana, el hosp. 
de la marina, las grandes conchas para recibir 
buques mayores y los astilleros. El puerto es
tá defendido por un fuerte y por baterías bas
tionadas. Pobl. 27,000 h. 

LEITMERITZ, círc. el mas sept. de Bohemia, 
que linda al N. con el rei. de Sajonia; al E.con 
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el cire. de Bunzlau; al S. con el deRakronitz, 
y al S. O. con el de Saatz. Tiene 16 leg. del 
N. E. al S. O. y 6J de ancho. Es generalmente 
montañoso y lo recorre el Elba, que recibe en 
él el Eger y el Bila. A causa de la feracidad 
de su suelo se le da el sobrenombre de Paraí
so de Bohemia y de granero de Sajonia. Sus 
montañas encierran minas de estaño y de pie
dras preciosas, y fuentes minerales. 327.ooo h. 

LEITMERITZ peq. C. de Bohemia, cab.del 
círc.de su nombre, á or. del Elba, á leg. N. 
N.O. de Praga. Es residencia de un obisp., es
tá fort. y bien construida. Pobl. 3,600 li. 

LEITRIM, cond. de Irl.,prov. de Connaugh; 
linda al N. con el cond. y balda de Donegal; 
al E. con los de Hermanagh y de Cavan; al S. 
E. con el de Longfort, y al O. con los de Ros-
common y de Sligo. Su superficie es de unas 
43 leg. cuad. Es en general fértil y está bien 
cultivado. La parte sept. es montuosa y se 
crian en ella numerosos rebaños, pero la me
rid. tiene suelo llano y muy favorable para 
la agricultura. Pob!. 108,000 h. La cap. es Car-
rick-on-Shannon. 

LEITRIM, lug. de Irl., prov. de Connaugh. 
cond. de su nombre, á ^ de leg. N. de Carrick-
on-Shannon. Antig. era plaza considerable. 

LEIXSLIP. peq. C. de Irl. , prov. de Lcins-
ter, cond. do Kildare, á 3 leg. O. de Dublin. 

LEIZA, V. de Esp.. prov., part., obisp. y á 
7 leg. N. N. O. de Pamplona , valle de Basa-
burua menor; sit. al pie del monte Arias. In 
dust. ferrerias, un maslinete de cobre y fabr. 
de papel. Pobl. 1,700 h. 

LEJO (S. Juan de), felig. S. de Esp., pror. 
y obisp. Lugo, part. Nogales. 220 h. 

LEJONA . anteigl. de Esp. , prov. Vizcaya, 
part. Bermeo , obisp. Calahorra. 520 h. Tiene 
voto en las juntas generales de Güemica. 

LEJOSMIL (S. Isidro de), felig. de Esp., pror. 
y obisp. Lugo, part. Sarria. 250 h. 

LEKKERKERK , lug. de Holanda, prov. de 
la Holanda merid., á 2J leg. E. de Rotter
dam. 1.300 h. 

LELE, peq. isla del Grande Oc. Equinoccial, 
en el archipiélago de las Carolinas, al E. de la 
de Valan, hacia los 5? 20' lat. N., y los 160? 45' 
long. E. contiene un lug. donde residían los 
gefes de la isla Valan. 

LELOVO , V. de la Turq. eur. en Albania, 
sandjiacato y á 10J leg. S. S. O. de Janina. 

LELUNDO, r. de la Guinea inferior, en el 
Con*.o, que desagua en el All . , á 6¿ leg. S.de 
la emb. del Zaira. Su curso es de unas 72 leg, 

LEMA (S. Cristóbal de), lug. S. de Esp.. prov. 
y á 3 leg. de la Coruña, part. Carballo, arzob. 
Santaáo. 720 h. 

LEMA (S. Pedro de), felig. E. de Esp., prov. 
Coruña, part. y á J de leg. de Arzúa. 170 h. 
Tiene aguas ferruginosas muy frecuentadas. 

LEMAYO (Sta. Maria del. felig. S. de Esp., 
prov. y á 4 leg. de la Coruña, part. Carballo, 
arzob. Santiago. 370 h. 

LEMBACH, C. de Fr., dep. del Bajo Rin, á 
8i leg. N. de Strasburgo. 1,200 h. 

LEMBEECK, lua.de Bélgica, prov. del Bra
bante merid., á 3i leg. de Bruselas. 1 400 h. 

LEMBERG, V. de Fr.. dep. del Moselle, á 1 
leg. S. O. de Bitche. 1,500 h. 

LEMBEBG ó LEOPOL , en polaco L-wow, C. 
cap. del rei. de Galitcia; cab. del círc. de su 
nombre, á 105 leg, E. N. E. de Viena y á 54 
E. de Cracovia. Es sede de un arzob. católico, 
de otro griego-unido y otro armenio. La ciu
dad propiamente dicha es peq. y sombriaydo 
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sus ant. rol tiflcaciones conserva todavía dos 
cast.: la población en general es de buena fá
br. con calles anchas, rectas y bien empedra
das y en el centro hay una hermosa plaza. 
Entre los edificios se notan la catedral católi
ca . el palacio del arzob. armenio y la casa 
consistorial. Hay una universidad . fundada en 
1816 , un gimnasio , una escuela principal y 
otras muchas luteranas. Judíos, etc. Desde 
1827 se ha principiado á formar un museo na
cional y una biblioteca pública. Esta C. es mas 
comercial que fabril; sin embargo tiene ma
nufacturas de paños y de tegldos de algodón, 
tintorerías y tenerlas. Celebra considerables 
ferias. Pobl. 56,000 h. de los cuales 21.000 son 
Judíos. Lat. N. 4K51'/ I2 / /. long. E. 2I?42' 30". 

LEMBO, C. de la Guinea inferior, rei. de 
Angola á 40 leg. E. de S. Pablo de Lnanda. 

LE.MFORDE, V. del rei. y gob. de Hanover. 
cal), de part. , sit. cerca del lago Dummer , á 
2¿ leg. S. de Diepholz. 

LE.MGO, peq. C. delducde Lieppe-Detmold, 
A 2 leg. N. de Detmold, á or. del Bega. Indust. 
fábr. de tegidos de lana, de lienzos y de pipas 
de espuma de mar. Pobl. 3 4,00 h. 

LEMLAND, isla de la Bus. eur.. en el Bál
tico , gran duc. de Finlandia , gob. de Abo, al 
S.de la de Aland. Lat. N.60? 4', long. E. 17? 45'. 

LEMMER . peq. C de Holanda, parr. de 
Frisia, á or. del Zuiderzee, á 4 leg. S. de Succk. 
4,200 h. 

LEJ1NOS ó STALIMEIVE isla del archipiélago, 
en el gob. turco del capitán bala , sandjiacato 
de Metelin, á 13£ leg. O. de la entrada S. E. 
de los Dardanelos. Tiene 12 leg. cuad. de su
perficie y es de origen volcánico. El aire es salu
bre. El suelo en la parte del E. es montano -
so, árido y arenoso, pero fértil en las partes 
merid. y occ. que están regadas por muchos 
arroyos. Prod. granos, aceite, v ino, muchas 
frutas, algodón y seda. Pobl. 8,000 h. La cap. 
tiene el mismo nombre. 

LEI INOS ó STALIMENE, Mirina , peq. C. 
C. de la Turq. eur., sandjiacalo de Metelin; 
cap. de la isla de su nombre, sit. en la costa 
occ. Es residencia de un ob. griego y est i de
fendida por un cast. muy fuerte, sit. sobre un 
alto peñasco. Pobl. 2,000 h, 

LEMONA , anteigl. de Esp., prov. Vizcaya, 
part. Durango, obisp. Calahorra. 670 h. Tiene 
voto en las juntas generales de Güernica. 

LEMONIZ, anteigl. de Esp., prov. Vizcaya, 
part. Berrneo , obisp. Calahorra. 370 h. Tieno 
voto en las juntas generales de Cücrnica. 

LEMPDE, V. de Fr.. dep. del Alto I.oire. á 
2¿ lee. N. E.de Brioude. 1,200 h.—Otra, dep. 
del Puy-de-Dóme, á 2 leg. O. de Clermont. 
1.800 h. 

LEMPS, V. de Fr., dep. del Isere, á 6 leg. 
N. O. de Grenoble. 2,000 h. 

LENA, r. de la Rus. asiat. , en la Siberia 
occ. Nace en el monte Baikal, gob. de Irkutsk, 
por los 53? lat.N. ylos103?50 / long.E.; corre 
primero hacia el N. . luego hacia el N. E. y 
cuando llega á Iakutsk tuerce al N. hasta el 
Oc. Glacial en donde desagua por muchas bo
cas, entre las cuales hay ocho principales. Sus 
pricipalcs afl. son : el Kirenga , el Vitim , el 
Olekma y el Aldan por la der., y el Kuta y 
el Vilui por la izq. El curso de este rio es de 
unas 560 leg. Retardan su navegación en mu
chos parages los islotes y bajíos y la interrum
pen los hielos gran parto del año. 

LENA (La Pola de), V. y parr. de Esp., prov. 
obisp. y á 6^ leg. de Oviedo; cab. de part., 
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Juzg. de entr. qae se compone de 58 pueblos. 
Pobl. 1,260 h. 

LENCES, V. S. de Esp . prov., arzob. y á 7 
leg. de Burgos, part. Bribiesca. 370 h. 

LENCLOISTRE, V. de Fr.. dep. Vienne; cab. 
üVput . á 4 leg. O. de Ctiatellerault. 2,100 h. 

LENCZY, peq. C. de Polonia, palatinado de 
Masovia; cab. de círc.. á 22^ leg. O. de Var-
sovia. Sit. en pais pantanoso. 1,500 h. 

LENDINARA, V. del rei. Lomb. Ven., prov. 
de Polesina ; cab. de distr. sit. á or. del Adi-
getto. á 3 leg. O. de Roviito. 5,900 h. 

LEN 1)0 (S.Juan de), felig. S.de Esp.. prov. 
y á 3 leg. de la Coruña, part. Carballo, arzob. 
Santiago. 

LENGtíFELD, peq. C. del rei. de Sajonia; 
círc. de Erzgebirge, á 9J leg. S. O. de Dresde. 
1,100 h. —Otra en el circ. de Voigt land , á 8 
leg. S. O. de Chemnilz. 2,15 » h. 

LENGERICH, peq. C. de los Est.Prus., prov. 
de Weslfalia , gob. y á 5 leg. N. N. E. de 
Munster. 1 000 h. 

LENGHER RUD , lug. y puerto de Persia, 
prov. de Gilan ; sit. á or. del r. de su nombre 
y á 7¿ leg. E. S. E. de Rechet. 3,000 h. 

LENGNAC , lug. de Suiza , caut. y a 5 leg. 
N. de Berna. 

LENGSFELD, peq. C. del gran duc. de Sa-
Jonia-Weimar , princip. y á 4} leg. S. S. O. 
de Eiserach. 2,00 h. 

LENHAM, V. de Ingl., cond. de Kent, á 2£ 
leg. E. S. E. Maidslone. 2,000 h. 

LENK (An-der) lug. de Suiza , cant. y á 9^ 
lea. S. de Berna ; sit. en posición pintoresca al 
pié de grandes peñascos cubiertos de perpetuas 
nieves. Pobl. 2 250 h. en la parr. 

LENKERAN, peq. C. de la Rus. asiat.. prov. 
de Chirvan ; sit. ceica del mar Caspio, á7 leg. 
N. de Astarah. 

LENNEP, peq. C. délos Est. Prus., prov.de 
Cleves-Berg, gob. y á 6 lea. E. de Dusseldorf. 
Es cab. de circ. Indust. fábr. de paños finos y 
casimires. Pobl. 6,000 h. 

LENNIK-SAN-MARTIN. V. de Rélgica. prov. 
del Brabante merid., á 3 leg. O. S. O. de Bru
selas. 2,200 h. 

LEÑO , lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y á 
4 leg, S. de Brescia, cab. de distr., 3,600 h. 

LENOIR , cond. de los Est. Unid., al E. del 
de la Carolina del Norte. Pobl. 9,700 h. Kings
ton es la cap. 

LEÑÓLA, lug. del rei. de NápoL.prov. de la 
Tierra de Labor, á 4 leg. N. O. de Gaeta. 

LENOX, C. de los Est. Unid., en el de Ma-
sachusets ; cab. del cond. de Berks, á 32 leg. 
O. de Boston.-Parr. de los Est. Unid., est. y á 
53 leg. de Nueva-York. cond.de Madison.3600b. 

LENS. peq. C. de Fr.. dep. del Paso-de-Ca
lais, á 3^ leg. S. E. do Bethunie y á 5 N.N.E. 
de Arras ; cab. de part., pobl. 2,580 h. En 1648 
consiguió en ella el principe de Conde una gran 
victoria contra los Españoles. 

LENS, V. da Bélgica, prov. de Henao, á or. 
del Deudor v á 2\¡ lea. N. de Mons. 1,500 h. 

LENS (S."Pelayo de), felig. S. de Esp., prov. 
Coruña, part. Negreira, arzob. Santiago,!90 h. 

LENTEJI, lug. R. de Esp., prov., arzob., y 
á 9 leg. de Granada, part. Motril. 280 h. 

LENTEJUELA, ald. S.de Esp.. prov. arzob. 
y á 15 leg. de Sevilla, part. Morón. 520 h. 

LENTELLAIS (S. Simón do), felig. R. do Esp., 
prov. Órense, part. Villamartin, obisp. Astor-
ga. 400 h. 

LENTILLY. lug. de Fr., dep. del Ródano, á 
' 1 leg. S. E. de Arbresle. 1,100 h. 
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LENT1NI. Leonlini, peq. C. de Sicilia, prov, | 

y á 6J leg. N. O. de Siracusa ; cab. de part. , 
Ha decaído mucho desde el temblor de tierra 
de 1693. Pobl. 5,000 h. 

LENTISCAR , diputación B . de Esp.. prov. 
Murcia, part. ob. v campo de Cartagena 520h. 

LENZBURG. peq". C.de Suiza, cant. de Ar to-
vía ; cab. de dislr. y de c irc; sit.á or. del Aa, 
á 2 leg. K. de Aarau y a 5 O. de Zuiich. Indust. 
fabr. de Indianas, blanqueos, y construcción de 
coches. Pobl. 2.200 h. 

LENZEN. peq. C. de los Est. Prus., prov.de 
Brandeburgo, gob. y á 2I¿ leu. N. O. de Fots-
dam ; sit entre dos lagos. Pobl. 2,300 h. 

LENZFR1ED, lug. de Bav., círc. del Danu
bio super., á i¡ leu. E. de Kcmpten. 

LEO (S.) peq. C. de los Est. Ponlif., delega
ción do Urbino y Pósaro, á 8 leg. O. de Pcsa-
ro ; sit. en una montaña y defendida por una 
fort. Es sede de un obisp. Pobl. 1200 h. 

LEOBALDE, (S. Cristóbal de), V. S. de Esp., 
prov. Coruña part. Ordenes. 120 h. 

LEOBEN. peq. C. de Stiria, circ. y á 2 leg. 
O. S. O. de Brucli, á or.del Mur. Comer, hier
ro y carbón de piedra. Poi>l. 2,400 h. 

LEOCADIA (S. Pedro de SU.),felig. S. de Esp., 
prov. Lugo, part. Sarria, ob. Mondoñedo.500ti. 

LEOGANE, peq. C. de la isla de Haití dep. 
del Oeste; cab. de distr.: sit. ea el golfo de su 
nombre, á 7 leg. O. de Puerto Republicano. En 
otro tiempo estuvo bien fortificada y poblada: 
destruida por Desaliñes ha sido reedificada. Los 
calores en ella son escesivos. Pobl. 6000 b. 

LEOGNAN, lug. de Fr.. dep., del Gironda , á 
leg. de Burdeos. 1,690 ti. 

LEOMIN.VTER , peq. € de Ingl., cond. y á 
4 leg. N. de Herefort, sit. en un valle ameno, 
junto al rio Lug. Indust. f <br. de sombreros y 
de guaníes. Envía 2 miemb.al parlam.3,800 h. 

LEOMINSTER, parr. de los Est. Unid., en el 
de Masachuset-, cond. de Worcester, á 9J leg. 
O. N. O. de Boston. 1.680 h. 

LEÓN, ant. prov. de Esp., con titulo de rei
no, una de las 14 en que estaba dividida la mo
narquía. Confina al N. con Asturias; al E. con 
Cast. la Vieja ; al S. con Estremadura y al O. 
con Galicia y parte de Portug. Tiene 59 leg.de 
N. á S. y 30 de ancho. Su clima por lo ge
neral es sano, pero frió y húmedo : El rio Due
ro la divide en dos partes casi iguales y la ba
ñan también el Esla, el Tormes, el Sil etc.; su 
terreno, aunque montuoso en parte, tiene fron
dosas campiñas y valles fértiles que dan con 
abundancia trigo cebada, vino, frutas, legum
bres , hortalizas y sobre todo escelente lino y 
cáñamo. Sus montes están poblados de árboles 
y de ganado lanar, vacuno y mular. Hay mi
nas de hierro, cobre, aguas termales y muchas 
canteras de piedras esquisitas. El carácter de 
los hab. de este rei. ofrece muchas diferencias, 
asemejándose al de las prov. limítrofes. La cap. 
tiene el mismo nombre. En el dia forma las 
prov. de León, Zamora y Salamanca. Contiene 
2,373 pueblos y 058,000 h. 

IJiON, prov. de Esp., firmada de la parte N. 
del ant. rei. de León. Linda al N. con la de 
Oviedo, al E. con la de Palencia, al S. con las 
de Valladolid y Zamora, y al O. con las de Lu
go y Orense. Tiene 30 leg. do E. á O., 20 de 
N. á S, y 510 de superficie. El rio Esla la di
vide de N. á S. y en el desaguan todos tos de-
mas que la fecundan. Sus productos son los es
presados en el reino de León. La caza menor 
y la mayor,-como zorros.lobos , osos y javalíes, 
las aves domésticas, y las truchas y anguilas son 
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abundantes. Tiene minas de cobre y canteras 
de piedras hermosas. La indust. consiste en 
ferrerias. Se divide en 10 partidos que com
prenden 1,351 pueblos con 268,000 h. Cor
responde al 8? distr. militar ó capitanía gene
ral de Valladolid y al ton it. de la audiencia de 
esta ciudad. La cap. tiene el mismo nombre. 
Elige 5 diputados y 3 senadores. 

LEÓN, Legio Vil. C. R. y episc. de Esp..cap. 
de la prov. de su nombre, cah. de part.. juzg. 
de term. con 173 pueblos. Tiene silla episc dio
cesana y una c tedral, 13 parr. 4 conv. de mon
jas y tenia 4 de fr., tiosp. y casa de misericor
dia. Sit. entre los rr. Bernesga y Torio, sobre 
los cuales tiene dos buenos puentes de piedra; 
en particular el segundo.que es magnifico.su ter
rit.es muy delicioso por sus numerosas huertas, 
prados, paseos y frondoso arbolado : el terre
no aunque flojo produce buenas frutas, vino y 
escelentes linos; pero poco grano. De sus antig. 
murallas solo existen algunos trozos, porque 61 
caserío se ha estendido y formado en ellas. Los 
edificios mas notables son la catedral,fábricasun-
tuosa y la principal de Esp.: fué principiada en 
el siglo 12 y concluida en el 14, su alturaesde 
125 pies, su iong. de 3o3 y su lat. de 428. sien
do admirable que hasta en los fundamentos tie
ne tan solo un pié y medio de espesor, auda
cia del artista cuya solidez han demostrado los 
siglos: su arquitectura es del estilo oriental, ni 
cótica ni tudesca: el convento de S. Marcos, obra 
grandiosa aunque no del todo concluida , tiene 
una magnifica iglesia, Un hermoso claustro y una 
escalera bellísima : la real casa de S. Isidro, eii 
que se halla el cuerpo de este Sto., la Iglesia par
roquial, la de S. Marcelo, eu que también s'e 
conserva el cuerpo de este santo, la casa con
sistorial, etc. La plaza mayor es hermosa, fer
ina un cuadrado perfecto', y los edificios son uni
formes, tiene otras5 plazás,con magníficas fuen
tes y hay casas particulares suntuosas. Celebra 
feria el dia de S. Juan y el de todos los Santos. 
Fué fundada por una legión romana, de que de
riva su nombre; ganada por los sarracenos, la 
recobró I). Pelayo en 733 y tomó por consig-
nade este trofeo un león coronado.que fue el es
cudo do armas de este reino y figura en los 
cuarteles de las armas Reales de España.D. Or-
doño II fué el primero que se proclamó rey dó 
León : fué por muebos años corte de sus reyes 
y en I o37 se reunió al -eino de Castilla. D. Alon
so VII se proclamó de nuevo rey en 1135,agre
gándose definitivamente á la corona de Casti
lla en la persona del Sto. Rey D. Fernando. Es 
patria de S. Martin abad, de D. Lucas obispo de 
Tuy. de D. Rernardino do Rebollo, poeta, etc. 
Encierra los restos de mas do 2o personas rea
les y conserva antigüedades, entre ellas muchos 
códices en sus librerías. Se han celebrado en 
esta C. tres concilios. Pobl. 8ooo h. Dista 7o 
leg. N. O. de Madrid , v 3o N. E. de Burgos. 
Lat. N. 42? 45' long.: O. 7? 48'. 

LEÓN, C. de Guatemala, cap, del est.de fS'i-
caragua ; sit. en la estremidad ! Í . O. del lago de 
su nombre, á '\ leg. del grande Oc. Equinoccial 
y á 100 S. E. de Guatemala la Nueva, cercade 
un volcan, cuyas erupciones le han causado mu
chos daños. La C. propiamente dieba no es muy 
grande, pero está rodeada do arrabales y de
fendida por ant. fort. Es ciudad floreciente y 
bastante bien construida, y sede de un obisp. 
Tiene una universidad. Pobl. 38.ooo h. 

LEÓN (S. Martin de), felig. ord. do Esp.,prov. 
y obi«p. Lugo. part. Taboada en Carballo.15o h. 

LEÓN (Sta. Eulalia de), Mig.S.de Esp.,prov„ 
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part. y obisp. Orense. 10o h. 

LEÓN (8. Vicente dei, V. 8. de Esp., prot. 
y obisp. Santander, part. Torrelavega. tilo h. 

LEON (isla de) (V. F E R I A D O , SAN) 
LEÓN (Golfo de), nombre que se da a la par

te del Mediler. que se esliendo á lo largo de 
la costa de Fr., en las bocas del Ródano y en 
una peq. parte de la Esp.. desde la costa de 
Cataluña hasta el golfo de Genova. El mar en 
él es muy borrascoso. 

LEÓN (V. LIOPÍ) . 
LEÓN (Nuevo) est. de Méjico, formado en la 

ant. prov. de su nombre, entre los 23? 5o' y 
los 27? 35' lat. N., y entre los 1o1? 12' y los 
1O3? lo ' long. O. Confina al N. O. con el de Co-
hahuila ; al O. con el de Chihuahua ; al S. con 
los de Zacatecas y San Luis de Potosí, y al E. 
con el Nuevo Santander. Tiene 8o leg. de N.á 
S., 4o de ancho y 1fi64 de superficie. Es pais 
generalmente montañoso y bañado por muchos 
ríos, enlre los cuales se cuentan el Tigre y el 
Sabinas. El clima es frió en invierno y muy ca
luroso en verano. Aunque el suelo sea fértil, 
solo se ve cultivo junto á las márg. de los rios 
y apenas da el trigo necesario para el consu
mo ; abundan las maderas de tinte y de cons
trucción, y en sus dilatadas praderas pastan nu
merosas yeguadas, mulos y ganado vacuno. Tie
ne minas de oro, plata y plomo que se bene
fician. Pobl. 85,ooo h. La cap. es Monte-Rey. 

LEÓN (Villa de) peq. C. de Méjico, esl. y á 
9} leg. O. N. O. de Guanajuato. Contiene unas 
1,3oo familias. 

LEÓN (St. Pol de), ant. y peq. C. de Fr.. dep. 
de Finistere ; sit. cerca del mar; cab. de part., 
á 2} leg. N. O. de Morlaix. Comercia en lien
zos, eueros, papel, caballos, etc. Pobl. 5,4no h. 

LEONARD (St.), V. de Fr., dep. de los Vos-
ges, á 2} lee. E. de Epinal. 

LEONARD-DES B01S (St.). V. de Fr.. dep. 
del Sartlie, á 3 leg. S. O. de Alenzon. 1,520 h. 

LEONARD- LE-NOBLET (St.), ant. C. de Fr., 
dep. del Alto Vienno : cab. de part., sit. á or. 
del Vienne y á 5 leg. N. E. de Limoges. Indust. 
fábr. de paño y de papel. Hace bastante comer, 
en ganado. Pobl. 5,8oo h. 

LEONARDO (S.), lug. del rei. de Nápol.,prov. 
de Capitanala, á 5 leg. N.E. deFognia. Tiene 
una (ort. que es plaza de cuerra de 3? clase. 

LEONARDO (S ) , lug. de Sicilia, prov. y distr. 
de Trapani: cap. de la isla Favignana. Tiene 
un puerto defendido por dos fuertes. 

LEONARDO (S.), V. S. de Esp.. prov. Soria, 
part. Burgo de Osma, obisp. Osma. 710 h. 

LEONBKRG, peq. C. de Wurtemberir, circ. 
del Necker; cab. de part., á 2 leg. O. deStutt-
gart. 1,850 h. 

LEÓN DE CARACAS (V. CARACAS). 
LEONÉS ó LVOI\!>AIS. ant. prov. de Fr., que 

comprendía el Leonés propio . el Beaujolais y 
el Forez. Es pais en parte montañoso y muy 
fértil en los llanos. La indust. en él es muy ac
tiva. La cap. era Lion. Fué reunida á la Fr.por 
adquisición tn el reinado de Felipe el Hermoso, 
en 1312. En el dia forma los dep. del Ródano 
y del Loire. 

LEONESSA. peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
del Abruzo ultcr 2?, cab. de territ., á 8 leg. 
N. O. de Aquila. Tobl. 4,800 h. 

LEONTORTEÓL IO ISFOI ITE , C. deSicilia.prov. 
y á 12 leg. O. N. O. de Catana; cab.de territ. 
sít. en un monto y cercada de murallas. Hace 
bastante comer. Pobl. 9.5(10 h. 

LEONl, V. del rei. de Nápol., prov. del Prin
cip. uiter., á 1 leg. S. de St. Angelo de Lom-

T. I I . 
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bardi. 4,100 h. 

LEONS (St.), lag. do Fr., dep. del Aveyron, 
á 4 leg. N. O. de Mithau. 1,400 h. 

LEOPOLD IV. LEMBERC) . 
LEOPOLDOVA. lug. deHunsría, en el Banat, 

á 6} leg. N. de Brlgrado. 1,700 h. 
LEOPOLDSAU , lug. del archiduc. de Aust., 

pais mas arriba del Ens, circ. inferior del Man-
hartshers. 1 200 h. 

LEOPOLDSTADT, peq. C. y fort. de Hungría, 
cond. y á 4} leg. O. N. O. de Neutra; sit. a or. 
del Waag. en una llanura pantanosa. 1,680 b. 

LEORIO ó LI.ORIO (Sta. María de), parr. do 
Esp., prov. Oviedo, part. Gijon. 360 h. 

LKPANTO (Golfe de), Corinlláacus Sinus.for-
mado por el mar Jónico, en la costa occ. de la 
Grecia, en la cual se interna entre la Livadia 
v la Moroa : sit. entre los 38? y los 38? 30' lat. 
Ñ. y los 19? 28' y 20? 54' long. E. Es célebre 
por la victoria naval conseguida por los Espa
ñoles y Venecianos, mandados por D. Juan de 
Austria, contra los Otomanos , cuya escuadra 
destruyeron en 5 de octubre de 1571. 

LEPANTO ó AIPÍABAKHT , Naupacto , C. de 
Grecia en Livadia. sit. en la costa sept. del gol
fo de su nombre, á 50} leg. O. N. O. de A t e 
nas. Es sede de un arzob. y está cercada de 
altas murallas ruinosas; tiene una fort. y un 
cast. medio arruinado. Pobl. 3,000 h. 

LEPE (LEPPA) , V. S. de Esp.. prov. Huelva, 
part. y á 4 leg. de Ayamonte, arzob. Sevilla. 
Tiene un hosp., un conv. de monjas y habia dos 
de fr. Está sit. cerca de la cosía y es puerto 
habilitado para la esportacion al estrangero y 
cabotage. Pobl. 2,800 h. 

LEPEL (Novoi), peq. C. de la Rus. eur.. gob. 
y á 16 leg. de Vitebsk. Es cab. de distr. 1.200 h. 

LEPROSOS (isla dé los ) , una de las Nuevas 
Hébridas, en el grande Oc. Equinoccial , al E. 
de la del Espíritu Santo. Lat. S. 15? 21', long. 
E. 159? 42'. 

LEPTON, parr. de Inglaterra, cond. de York, 
á 1 leg. E. S. E. de Huddersfield. 2,8oo h. 

LEQUEITIO, V. y puerto de Esp., prov. Viz
caya, part. Marquina; sit. á or. del Oc. Can
tábrico y ceñida de muros con 5 puertas y 4 
fortines para defensa de su peq. puerto y de la 
costa. Indust. pesca y terrerías. Pobl. 2,000 h. 
En su término hay minas de hierro. Es patria 
del general Zaldivar, que con su navio rompió 
la cadena de Sevilla en tiempo del santo rey D. 
Fernando. Tiene voto en las juntas generales 
de Giiernica. 

LEQUILE, V. del rel.de Nápol., prov. déla 
Tierra deOIranlo, á 1} lcg. de Lecce.1,3oo h. 

LEQUIO , lug. de los Est. Sard. , división de 
Coni , prov, y á 4 leg. N. de Mondovi. 1,180 h. 

LERDA L, parr. de Noruega , dióc. y á 21} 
leg. N. E. de Bergen. Pobl. 2,9oo h. 

LERE ó LERAY. V. de Fr., dep. del Cher; cab. 
de part., á 3 leg. N. E. de Sancerre. 1,1 oo b. 

LERES (S. Salvador de ) , felig. E. de Esp., 
prov. y part. Pontevedra, arzob. Santiago. Sit. 
en pais delicioso, á or. del peq. r. de su nom
bre. Pobl. 2,040 b. 

LERGA, V. R. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Aoiz, valle de Aibar. Celebra feria 
el 25 de agosto. Pobl. 34o h. 

LERIA. lug. S. de Esp., prov. y á 7 leg. de 
Soria, part, Agreda, obisp. Calahorra. 

LERICI , peq. C. de los Est. Sard. . división 
de Genova, prov. de Levante , á 1} leg. S. S. 
O. de Sarzana, 2,ooo h. 

LÉRIDA, prov. de Esp., formada de la par
te N. O. del ant. princip. de Cataluña. Sus l í -
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mi tes son : al N . la Fr., de la cual la separan 
los Pirineos; al E. las prov. de Gerona y Bar
celona ; al S. la de Tarragona , y al O. la de 
Huesca. Tiene 346 leg. cuad. de superficie. El 
suelo de esta prov. presenta montañas muy ele
vadas y valles fértiles, entre los cuales se dis
tingue la vasta llanura de Urgel, que si se efec
tuaba el proyectado y empezado canal de esle 
nomhre, seria el granero de Cataluña. Báñanla 
el Segre, el Noguera Pallaresa y el Noguera Ri-
bagorzana. que le sirve en parle de limite con la 
prov. de Huesca. Sus productos principales son: 
granos, legumbres, hortalizas, aceite y algo de 
vino. Abunda la caza. Tiene minas de carbón de 
piedra. Se divide en 8 part., que comprenden 91o 
pueblos con 16o.ooo h. Corresponde al 2?dislr. 
milit. ó capitanía general de Cataluña y al ter
rit. de la audiencia de Barcelona. Elige 3 dip. 
y 2 senadores. La cap. tiene el mismo nombre. 

LÉRIDA , llerda , C. R. de Esp., cap. de la 
prov. de su nombre; cab. de part., juzg. de 
térm., que se compone de 68 pueblos. Es sede 
episc: habia 8 conv. de fr. y tiene 3demonJ., 
hospicio, hosp., casa de beneficencia, seminario 
concillar, un instituto de 2? enseñanza , admi
nistración principal de correos y parada de di
ligencia. Está sit. entre una colina , sobre la 
que se eleva algún tanto en forma de anfitea
tro, y la or. del rio Segre, que baña una par
te de sus muros, sobre el cual tiene un sólido 
puente. Los muros son de piedra y circuyen la 
C., que es plaza de armas do las mas importan
tes de Cataluña, gob. milit. de if clase; tiene 
dos cast., el principal está sit.sobre la colina en 
que yace la C ; es de figura irregular con 4 bas
tiones que defienden muy bien la plaza y todas 
sus avenidas; el otro cast., llamado Gardeny, 
está sit. á un cuarto de hora hacia el S., en un 
altozano que domina la carretera de Aragón. 
Éntrase en la C. por 7 puertas : tiene una bue • 
na plaza , y escepto las calles Mayor, deS. An
tonio, del Carmen, Magdalena, Caballeros y de 
la Palma, las demás son tortuosas, estreehasy 
de mal piso. Las casas son ant. El edificio mas 
notable es la catedral nueva.de tres naves.ador-
nadas con pilastras de orden corintio. También 
es notable el edificio subterráneo destinado á re
coger en cierto tiempo del año las aguas que 
abastecen la C. por todo el resto. El cast. prin
cipal está formado de la ant. catedral, obra 
magnífica, y desdé cuyo elevado campanario se 
estiende la vista por inmensas llanuras sembra
das de pueblos, salpicadas de caseríos y llenas 
de espaciosas huertas regadas por las aguas de 
los rios Segre y los dos Nogueras: el de Gar
deny fué convento de templarlos; es admira
ble en el cast. principal el pozo llamado de D' 
Aubigny . escavado en la peña hasta una pro
fundidad inmensa, obra del general cuyo nom
bre conserva, que mandó la C. en la guerra de 
sucesión. El clima es muy saludable, aunque su 
admósfera es algo nebulosa : sus cercanías son 
muy pintorescas y están bien regadas por me
dio de acequias que son obra de los Arabes.com-
pitiendo su feracidad con la de las huertas de 
Valencia y riberas del Genfl. Celebra ferias el 
45 do abril, 16 de agosto, 29 do setiembre., 21 
de diciembre y el día de la Ascensión, y un 
mercado sumamente concurrido los lunes y jue
ves do cada semana. Su primitiva fundadon 
se atribuye á Sícoro. Fué capital de los pue
blos Ilergetes con el título de Municipium Iler-
dense, y los restos do sus antig. denotan su pa
sado esplendor. En 546 se celebró en ella un 
concilio, en 716 la tomaron los moros, y Ludó-

vico Pió la conquistó en 8o3 ; en 1213 se ren-
nieron en ella las Cortes generales de Aragón 
y Cataluña; tuvo una universidad de las mas fa
mosas, cuya primitiva fundación se alribfiyeá 
los Romanos; en ella estudiaron S. Vicente Fer-
rer y el célebre Gcrberlo; I ) . Felipe V trasladó 
esta universidad á Cervera, por haber defendi
do la C. el partido de la casa de Aust. En 1Sto 
fué tomada por asalto por los Franceses; en 
1812 se voló un depósito de pólvora que causó 
un destrozo de mas de 15o edificios y 6oo tic-
timas. Es patria de Alonso de Borjas.de D.Juan 
Sentis, etc. Pasa por ella la carretera de Ma
drid á Barcelona: dista de esta 5o leg., 24 de 
Zaragoza y 79 de Madrid. Pobl. 16,ooo h. 

LERIN, V. S. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. y á 6 leg. de Estella; cab. del cond, 
de su nombre; sil. cerca de la mará. der. del 
Ega. Tiene un hosp , un conv. de monj. y ha
bia otro de fr. En la iglesia parroquial está un 
hermoso mausoleo de la infanta deNavarra Di 
Juana y de su esposo Luis de Beaumont, su pri
mer conde. En 18o8 los Españoles defendieron 
por muchos días el cast. de esta villa contra 
una división de tropas francesas. Pobl. 2,54o h. 

LERIN (S. Esteban de) , V. de Hsp. , prov., 
part., obisp. y á 8 leg. N. de Pamplona, valle 
de su nombre. Pobl. 85o h. 

LERINS , Lerina Planasia ó T.ern , peq. is
las del Mediter., en la costa de Fr., dep. del 
Var, á 2 leg. S. de Antihes. La mas cerca de la 
cosía y la mas grande se llama Sta. Margarita. 
Están defendidas por un fuerte y algunas bate
rías. La mas peq. se llama S. Honorato. En la 
primera estuvo preso el hombre de la máscara 
de hierro. 

LERMA. V. S. de Esp., prov., arzob. y * 7 
leg. S. de Burgos; cab.de part., jnzg.de entr., 
que se compone de 75 pueblos. Tiene 3 parr., 
la una colegiala, hosp., casa de postas, parada 
de diligencia. 3 conv. de monj. y habia 3 de fr. 
Está sit. en la carretera de Madrid á Fr. En la 
espaciosa plaza de esta villa se ve el magnífico 
palacio de los duques. Pobl. 1,37o h. 

LER51 A, pe<i. C. de Méjico, est. y á 5 leg. 
S. O. de Méjico. Contiene unas 25o familias. 

LERMA, lug. de los Est. Sard., división de Ge
nova, prov. y á 3^ leg. S. S. O. de Novi.1 .oioh. 

LERMILLA, V. R. de Esp., prov., arzob. y 
á 6 leg. N. de Burgos, part. Rribiesca. 11o h. 

LERO ó L E M A , peq. isla del archipiélago, in
mediata á la costa de la Anatolia, hacia los 37! 
1o' lat. N. y los 24! 31' long. E. Contiene una 
C. de su nombre siten la costa orient., defend. 
por una fort. ruinosa. 2 ooo h. todos griegos. 

LERONES, concejo de Esp., prov. Santander, ] 
part. Potes. 18o h. ¡ 

LEROÑO (Sta. ¡Haría de ) , ald. E. de Esp., j 
prov.Coruña,part.Padron,arzob.San tiago.71 oh. 

LERWICK, C. principal de la isla Mariland, 
una de las Shetland, en la parte S. E. do la isla. 
En la estremidad sept. de la C. hay un fortín 
con buenos cuarteles. En su bahia se reúnen los 
buques que van á la pesca de la ballena y de 
arenque. Pobl. 225o h. 

LES, V. R. de Esp., prov. Lérida, part. Vie-
lia en el valle de Aran, obisp. Seo de Urgel.6loh. 

LESA (Sta. Maria de), ahí. ab. de Esp., prov. 
j Coruña , part. y á 2 leg. de Betanzos, arzob. 
i Santiago. 26o h. 

LESACA. V. de Esp.. prov. part., obisp.yá' 
! 12 leg. N. de Pamplona, cendea de Bertizara-
j na. Tiene un conv. do monj. 2.2oo h. 
; LESBE, fuerte del Bajo Egipto, prov. y á 1J! 
j leg. N. deDamiela. 
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L E S B O S ( V . METEI.I.X) 
LESCAR , peq. C. de Fr., dep. de los Bajos 

Pirineos; cab. de part.. á 1 leg. N. O. de Pau. 
Indust. fábr. de tegidosde algodón y de pañue
los. 18oo hab. 

LESCHK1RCII. V . de Transilvania, en el pais 
de los Szeklers. á 5 leg. N. E. de Hermanstadt. 

LESCHNITZ, peq. C. de los Est. Pras., prov. 
de Silesia, gob. y a 5} leg. S. de Oppeln.64o h. 

LEsCUN, V . de Fr.. dep. de los Bajos Piri
neos, á 5 leg. S. <e Oleron. 1,2oo h. 

LESCURE, V . do Fr., dep. del Tarn, á 1 leg. 
N . E. de Alby. 1,5oo h. 

LESENDE (S. Martin de) , felig. E. de Esp., 
prov. Coruña. part. Noya.arz. Santiago .51o h. 

LESGHI, ó I.EiGiu, pueblo que habita en las 
vertientes del Cáucaso , parte al N. de Geor
gia y al N. O. de Cbirvan. en Asia, parte al S. 
E. de la Circasia y al O. del Daghestan en Eur. 
Está dividido en muchas tribus. Son menos al
tos y menos merenos que los Georgianos, tie
nen los ojos negros y la nariz puntiaguda ; las 
mugeres son mas hermosas que las de los otros 
puntos del Cáucaso. Son apáticos ó intrépidos 
bandidos y vengativos, aunque muy hospitala
rios. Su trago se parece al de los Tártaros : siem
pre andan armados cnn fusil, pistolas y un pu
ñal ó un sable y muchas veces se enganchan 
para hacer la guerra por cuenta de sus vecinos. 
Sus viviendas están en las cumbres de los mon
tes ó en los bordes de los precipicios. La ma
yor parte son mahometanos y los demás paganos. 

LESIGNAN, V . de Fr.. dep. del Aude ; cab. 
de part., á 4 leg. O. de Naibona. 1,05o h. 

LESINA, PHARUS, isla del mar Adr. en la 
cosía de Dalmacia , circ. de Spalatro. al N. O. 
déla Peninsnla de Sabioncello. Tienen 16 leg. 
de largo y 1 \ en su anchura media. La parte 
elevada está cubierta de rocas y los valles son 
feraces en vino, aceite y frutas. La pesca es 
muy activa. Pobl. 15,ooohab.La cap. tiene el 
mismo nombre; está sit. en la costa S. O., á 
8 leg. S. S. O. de Spalatro, hacia los 45? 1o '45" 
lat. N. y los 14? V long. E. Es sede de un obisp. 
y está defendida por una fort. levantada por los 
Españoles en una eminencia que la domina. El 
puerto es espacioso con mucho fondo y perfec-
tamenle resguardado. Pobl. 1,5oo h. 

LESINA, peq. C. del rei.de Nápol., prov. de 
Capitanata, á 4 leg. N. N. E. de S. Severo y á 
or. del lago de su nombre. Es sede de un obisp. 
Pobl.1,looh. 

LESLIE, parr. y lug. de Escocia , cond.de 
Fife, á 2 leg. N. de Kirkaldi. 2.2oo h. 

LESMAHAGOW, parr. y lug. de Escoda , 
cond. y á 1} leg. S. O. de Lenark ; sit. á or. de 
un afluente del Clyde. Pobl. 5,6ooh. 

LESNEVEN, peq. C. de Fr., dep. de Finiste-
re ; cab. de part., á í leg. de Brest.. 2,4oo h. 

LESON (Sta. Cruz de), felig. E. de Esp., prov. 
Coruña, part. Noya, arzob. Santiago. 1,38o h. 

LESPARRE, peq. C. de Fr., dep. del Giron
da; cab. de distr. á 11 leg. N. O. de Burdeos. 
Es residencia de un tribunal del? instancia. Po
bl. 1,5oo h. Su territ. prod. vino escelente. Ce-
lebra 6 ferias. 

LESSAC.lug. de Fr., dep. del Charente. á 1 
leg. N. de Confolens. 1,2oo h. 

LESSAY, V . de Fr., dep. de la Mancha ; cab. 
de part. á 3} leg. N. de Coutances. 1,8oo h. 

LESSE, lug. del duc. de Brunswick, circ. y 
á Vj leg. O. N. O. de Saldern. 1,1oo h. 

LESSEN, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
la Prus. occ . gob. y á 4 } leg . S. S. E.deMa-
rienwerder. 1,15o h. 
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LESSEPS, Cabo de China, prov. de Helung-

fciang, en la costa occ. de la Mancha Tartaria, 
tiácia los 49? 51' lat. N., y los 138? 2o' long. E. 

LESSINES, peq. C. de Bélgica, prov. de He-
nao, á 6 leg. E. N . E.de Turnay ; cab. de ter
rit., á or. del Dender. Indust. manufacturas y 
blanqueos de lienzos y lino. 3,7oo h. 

LESSINGHE, V. de Bélgica, prov. de la Flan-
des occ . á 4} leg. O. de Brujas. 1,3oo h. 

LESSOE. parr. de Noruega, dióc. de Agger-
huus, á 5o leg. N . N . O. de Christiania. 

I.ESTA, (S. Andrés de), felig. S. de Esp..pror. 
Coruña, part. Ordenes. 12o h. 

LESTEDO (Stá- Maria de), felig. E. de Esp., 
prov. Coruña part. y arzob. Santiago. 4oo h. 

LESTEDO (Santiago de) , felig. R. de.Esp.. 
prov. y obisp. Lugo part. Taboada en Carba-
llo. 23o h. 

LESTINNES-AU-MONT, lug. de Bélgica, prov. 
de Henao, á 4 leg. O. S. O. de Chaleroy. En 7'i3 
y 759 se celebraron concilios en este ¡ugar. 

LESTON (S . Martin del felig. R. de Esp., 
prov. y á 3} leg. de la Coruña, part. Carballo, 
arzob. Santiago. 35o h. 

LESVES . lug. de Bélgica, prov. y á 1} leg. 
S. S. O. de Namur. 1,1oo h. 

LESVALT, parr. de Escocia, cond. de W ig 
ton, á 1} leg. N. de Port-Patrick. 2,35o h. 

LETHRABORG, cast. de Dinam. en la isla de 
Seeland, á 7 leg. O. S. O. de Copenhague. 

LETI, peq. Isla del archipiélago de la Sonda, 
por los 8? 25' lat. S. y los 125?2o'long. E. Los 
hab. son Malayos. Los Holandeses cultivan en 
ella la nuez moscada y el clavo. 

LETTERE , peq. C. del rei. y prov. de Ná
pol., sede de un obisp., á l leg. E. N. E. de Cas-
tel-á-Mare. Pobl. 4ooo h. 

LETTERKENNY, parr. de los Est. Unid., en 
el de Pensilvania, cond. de Franklin. 1,65o h. 

LETTO-MANAPELLO, V . del rei. de Nápol., 
prov. del Abruzo ciler. á leg. S. S. O. de 
Chieti. 1.31o hab. 

LKTTOWITZ, V. de Moravia, circ. y á71eg. 
N. de Brunn. Tiene un cast. 1,52o h. 

LETUR.V. ord. de Esp., prov. Albacete, part. 
Yeste : sit. en un alto circundado por la huer
ta y sierras inmediatas. 2,o4o h. 

LETUX, lug. S. de Esp., prov., arzob. y á 8 
leg. de Zaragoza, part. Belchite. 1,1 oo h. 

LETYCZEW, peq. C. déla Rus. eur., gob. de 
Podolia ; cab. de distr., á 18} leg. N. E. deKa-
menetz. 1.600 h. 

LEU (St.) V. y cuartel de la isla Borbon, sit. 
á or. de una rada de poco fondo, á 7 leg. S. S. 
O. de St. Denis. Componen la villa unas 5o ca
sas. Pobl. 5,46o b. 

LEU (St.), lug. deFr., dep. del Oise, á4 leg. 
N . E. de Beaumont. 

LEU-LAVERNY (St.), lug. de Fr., dep. del 
Sena-y-Oise, á 4 leg. N. O. de Paris. 1,800 h. 

LEUBUS, lug. de los Est. Prus., prov. de Si
lesia, gob. y á 7} leg. O. de Breslau. 1,15o h. 

LEUCA (Cabo de) en el rei. de Nápol., prov. 
de la Tierra de Otranto, á 9} leg. S. E. deGa-
lipoli. lat. N. 39? 47' 1o", long. E. 1b? 4'. 

LEUCADIA (V, MATJIIA S A M A ) . 
LEUCATA, lug. de Fr., dep. del Aude, A 5} 

leg. S. de Narbona , entre el estanque de su 
nombre y el mar. 89o h. 

LEUCHARS, parr. de Escocia, cond, de Fife, 
á 1 leg. N. O. de St.-Andrew' s. 1,73o h. 

LEUCHTENBERG, V. de Bav., circ. del Re 
gen, á 6} leg. IV. E. de Amberg. Fué cap. del 
duc. del mismo nombre. Pobl. 42o h. 

LEUCI (S.), lug. de los Est. Pontif., delega-
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cion y a 1 leg. de Bvriavento. 3,ooo h. 

LEUIIUAN, lug. de Fr., dep, de Finistere, á 
6 lea. S. E. de Chateaulin. 1,30o h. 

LEUK (V. LOUECHE) 
LEUSSOW, parr. del gran duc. deMecklen-

burgo-Schwerin. á 4 leg.0.deGrabovv.1,3oo h. 
LKUTENBERG, peq. C.del princip. y á 5 leg. 

E.de Schwarzburg-Rudolstadt. En otro tiempo 
se esplolaban.en su territ. una mina de cobre y 
otra de piala. Pobl. 720 h. 

LEUTERSDORF, V. de Bohemia, circ. y á 6£ 
leg. O. N. O. de Leitmeritz. Fabricanse en ella 
paños finos, que se envían á Turquía. 130 > h. 

LEUTKIRCH, lug del gran duc. de Badén, circ. 
del Lago y Danubio, á 1 leg E. S. E. de Salem. 
1000 h.-Peq. C. de Wurtemberg. circ. del Da-
nublo; cab de part., á 12 leg. de Ulm. 1,850 h. 

LEUTMANSDORF, lug.de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, «ob. y á )0 leg.S.O. de Breslau. 1400 h. 

LEUTMERITZ. (V. LEITMERITZ . ) 
LEUTOMISCHEL, peq. C. de Bohemia, circ. 

y á 12 leg. S. E. de Chrudim. Indust fabr. de pa
ños y de Indianas. 4,700 h. 

LEliTSCHAU, peq. C. de Hungría; cab. del 
cond. de Zips, á 10¿ leg. N. O. de Kaschau. Está 
cercada de muros. Pobl. 4,300 h 

LEÜTWYL, lug. de Suiza, cant. de Argovia; 
cab. de circ, á 2¿ leg. S. E. de Aarau, 1540 h. 

LEUWARDEN (V. LEEUWARDIKN). 
LETJZE, peq. C. de Bélgica, prov. de Henao, 

sit. á or. del Dender, á 3 leg. E. de Turnay. 
4,400 h. 

LEVANTE, prov. de los Est. Sard., en la 
parte orient. de la división de Genova. Tiene 
unas 35 leg. cuad, de superficie y 78,000 h. La 
cap. es Spezia. 

LEVANTINO (Valle) , distr. de Suiza, al N. 
O. del cant. del Tesino, en el cual corre el 
Tesino , desde el San Gotardo hasta Paleggio, 
en una estension de 9 leg. La principal rique
za de este pais consiste en la cria de ganado 
mayor y en la fabricación de quesos y de lien
zos. Pobl. 10,400 h. 

LEVANZO, peq. isla del Mediten -., Junto á 
la costa occ de Sicilia, prov. y á 3 le¿. O. de 
Trapani.Lat.N.38? 2', long. E. 10?P. 4.500 h. 

LEVEN, lug. de Escocia, cond. de Fife, á 2} 
leg. S. de Cupar, en la emb. del peq. r. de su 
nombre. 1.230 h.—Lago de Escocia al S. E. del 
cond. de Kinross. Tiene 1$ leg. de largo y | 
de ancho con 4 peq. islas. En el palacio de 
una de ellas estuvo presa la reina María Es-
tuardo, después de su separación con Bothwell. 

LEVENZO, V. de los Est. Sard.. división, prov. 
y á 3J leg. N. de Niza. 1,200 h. 

LEVER ( L I T T L E ) , parr. de Ingl . , cond. de 
Lancaster, á 1¿ leg. de Manchester. 1,860 h. 

LEVER ANO, V. y puerto del rei. dejlNápol., 
prov. de la Tierra de Otranlo, á 3¿ leg. O. S. 
O. de Lecce, Junto al golfo de Tarento. 1700 h. 

LEVIÉR, V. de Fr., dep. del Donbs; cab. de 
part.. á 3^ leg. O. N.O. de Pontarlier. 1,100 h. 

LEVIGNAC, V. de Fr., dep. del Aveiron , á 
6¿ leg. N .O . de Rhodez. 1,500 h. 

LEVINGSTON, una de las islas mas consi
derables del archipiélago del nuevo Shetland 
merid., en el Oc. Atl. austral, hacia los 62? 
30' lat. S. y los 63? long. O. 

LEV1ZZANO , V. del duc. y á 5J leg. S. O. 
de Módena. 2,200 h. 

LEVROUX . ant. y peq. C. do Fr., dep. del 
Indre; cab de part., á 4 leg. N. de Chéteau-
roux. Comercia en granos, vino y lanas finas. 
Pobl. 3,100 h. 

LEWENTZ , v. de Hungría , cond. de Bars, 

LEY 
á 4 leg. S. de Konigsberg. Pobl. 5,600 h. 

LKWES, peq. C. de Ingl., cond. de Sussex, 
á 9 | leg. E. do Chichestcr. Entre sus edificios 
se distinguen el palacio del condado , el coli
seo, el sitio donde se ejecutan las carreras de 
caballos y los restos de mi cast. Tiene fábr. de 
papel y una fundición de cañones. Celebra 4 
ferias. Pobl. 7.100 h. 

LEWIS . la mas (¡rande y mas sept. de las 
islas Hébridas, en el Atl.. junto á la costa occ. 
de Escocia, entre los 57? 44/ y los 58? 28' lat. 
N.. y entre los 8? 22' y 9? 25' iong. O.; la par
te sept. portenece al cond. de Ross y la merid. 
ó península de Harrls al de Inverness. Está se
parada de la Escocia por el estrecho do Minch 
de 6£ leg. de ancho. Tiene 17 leg. de N. N. E. 
á S. S. O. y 7^ en su mayor anchura. Las cos
tas están cortadas por muchas bahías y ro
deadas de peq. islas. La atraviesa una cadena 
de mont. La temperatura es húmeda y poco 
favorable al cultivo. Sus principales prod. son; 
centeno, avena, leaumbres, patatas y ulla.Pobl. 
44,400 h. Su pueblo principal es Slornavay. 

LKYVIS. r. de los Est. Unid., territ. de Co-
lumbia. Fórmase hacia los 45? 50' lat. N. y los 
118? long. O. de dos rios que descienden de los 
montes Pedregosos ; corre hacia el O. y desa
gua en el Columbia, hacia los 46? 10' lat. N. y 
los 121? Ion?. O. Su curso es de unas 64 leg. 
y de unas 200 desde el nacimiento del mayor 
de los rios que lo forman. 

LEVIS, cond. de los Est. Unid., al N. E. del 
de Kentucky. Pobl. 4,500 h. la cap.es Clarsk-
burg—Otro al N. del est. de Nueva York. Pobl. 
9,800 h, La cap. es Martinsburg. 

LEWISBURG , lug. do los Est. Unid., en el 
pe Virginia; cab. del cond. de Graen-Brlar, á 
17 log. O. de Lexington. 

LEWISHAM , lug. de Ingl,, cond. de Kent, 
á 1{ leg. S. E. de Londres. 8.200 h. 

LEWISTOWN, peq. C. de los Est. Unid., en 
el de Delaware, cond. de Sussex, á 9 leg. S. E. 
de Dover. Hace mucho comer. Pobl. 1 300 h. 
—V.de los Est. Unid.; en el de Pensilvania; cab. 
del cond. de Mifflin. 850 h. 

LEXDEN, parr. de Intil., cond. de Essex , á 
$ leg. O. de Colchester. 960 h. 

LEXINGTON, distr. de los Est. Unid., en el 
centro del de la Carolina del Sur. Pobl. 8,800 
h. La cap. es Granby. 

LEXINGTON, C. de los Est. Unid., en el de 
Kentucky; cab. del cond.de Fayette, á6^ leg. 
S. E. de Francfort y a 5 S. O. de Paris; sit. á 
or. del Townfork , afluente del Kentucky : Es 
una de las ciudades mas lindas é industriosas 
de la Union. Sus calles son anchas , rectas y 
bien empedradas. Posee una universidad, una 
biblioteca, un museo, un colegio de medicina 
y un teatro. Indust. tegidos de lana , telas de 
algodón, lienzos ordinarios, lonas, etc.7,000 h. 

LEXINGTON, parr. de los Est. Unid., en el j 
de Massactiusets. cond. de Middlessex. á 2{ leg.< 
N. O. de Boston. Pobl. 1.150 h. — Otra en el 
est. y á 30J leg. de Nueva-York , cond. de 
Greene. Pobl. 1,800 h.—Peq. C. del est. de Vir
ginia ; cab. del cond. de Rockbridge, á 28 leg. 
O. N. O. de Ricbmont. 980 h. 

LEXWIGII , parr. de Noruega . dióc. y á i 
leg. N. N. E. de Dronlheim. 1,600 h. j 

LEYDEN, peq. isla próxima ala estremidad| 
sept. de la Ceylan. 

LEYDEN, (V. LE ÍDA ) . j 
LEYDEN , parr. de los Est. Unid., en el de i 

Nueva Y'ork. cojid. de Lewis, á 9£ leg. N. de I 
Utica. 1.880 h. 
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LEYNI, lug. de los Est. Sard., división prov. 
y á 2J leg. N. de Turin. Pobl. 2,200 h. 

LEYTA, isla del archipiélago de las Filipinas, 
entre la de Luzon y la de Mindanao y entre 
los 9? 50' v 11? 55' lat. N. y los ti l? 55'y 122? 
55' long. É. Tiene .37 leg. de N . á S . y 10J de 
ancho. La recorren en toda su estension ele
vados montes que causan una diferencia nota
ble en el clima. El aire es puro y sano y el 
suelo fértilísimo. Pmd. principalmente arroz, 
legumbres y algodon.y cacao sin cultivo.Abun
da la caía mayor y menor. Pobl. 40,000 hab. 
pacíficos y hospitalarios. 

LEYTON. parr. de Ingl., cond. de Essex, á 
1J leg. N. E. de Londres. Pobl. 3,400 h. 

LF.ZA, V. de Esp., prov. Álava, part. La-
guardia. 400 h. 

LEZA DE RIO LEZA, lug. de Esp. , prov., 
part. y á 3 teg. de Logroño. 430 h. 

LEZÁMA, lujt. S. da Esp., prov. Álava; sit. 
en terreno mont. 880 h. 

LEZAMA, anteigl. de Esp., prov. Vucaya, 
part. y á 1̂  leg. de Bilbao, obisp. Calahorra. 
5í0 h. 

LEZANA, lug. R. de Esp., prov. Burgos, part. 
Villarcayo, obisp. Santander. 180 h. 

LEZARDRIEUX, V. deEr., dep. do las Cos
tas del Norte, á 4$ leg. de Lannion. 1,900 h. 

LEZAT , peq. C. de Fr.. dep. del Ariege , á 
3 leg. K de Rieux. 2,550 h. 

LEZAUN, lug. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona , part. y á 2 leg. de Es te lia, valle de 
Yerri. 210 h. 

LEZAY, V. de Fr., dep. de los Dos-Sevres, 
á 5¿ leg. S. E. de Nlort. 1,700 h. 

LEZO. universidad de Esp., prov. Guipúzcoa, 
part. San Sebastian, obisp. Pamplona; sit. cer
ca del mar con un peq. puerto. Pobl. 730 h. 
Es patria de D. López de Isasti f que escribió la 
historia de Guipúzcoa y del célebre general 
Mariano Juanot de Villavíciosa. 

LEZOUX , peq. y ant. C. de Fr. , dep. del 
Puy-de-Dóme; cab. de part.", á 3 leg. E. de 
Ciermont. 3400 h. 

LEZUZA, I.evisosa. V. R."de Esp., prov. y á 
7 leg. de Albacete, part. La Roda, arzob. To
ledo; sit. al principio de la Sierra Alcaraz.2400h. 

LGOV, peq. C.de la Rus. eur.. gob. y á 10J 
leg. O. de Kursk; cab. de distr.,á or. del Lem. 
930 h. 

LHASSA, LASSA Ó H'LASSA (Tiera Santa), C. 
cap. del Tibet; sit. en la márg. der. del Kald-
jao-Muran,á 12 leg. N.de Yru-dzansbo-tchu, 
por los 30? 43' lat. N. y los 89? 30' long. E., 
en una de las regiones mas amenas del mun
do. Es notable esta C. por la estension do sus 
calles, de sus plazas y de sus edificios: admi-
ranse principalmente los muchos obeliscos y 
los elegantes pabellones, formados de bambúes 
y de fieltro. Posee el principal templo del pais 
visitado por numerosos peregrinos. Está coro
nado por una cúpula dorada y tiene muchísi
mas pirámides cubiertas de oro ó de plata. 
Tiene igualmente dos colegios superiores, im
prentas y un gran mercado. Es el centro del 
comer, de casi todo el Tibet y concurren a 
ella numerosas carabanas. El Dalai-Iama re
side en él gran convento de Pobrang Marbo 
cuyo cuerpo principal tiene unos iOÓ pies de 
elevación y contiene 10.000 aposentos. Gobier
na esta población un vircy chino con una guar
nición china. Sus alrededores están cubiertos 
de templos y de conventos. Pobl. 34,000 h. 

LHYRY , C. del Beluchistan; cab. de distr., 
sit. á or. de un brazo del Nary , á 20 leg. N. 
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E. de Gandaya. Tiene unas 1,000 casas. 

LIAN, C. de la China, prov. de Kuang-tung; 
cab. de distr., á 36 leg. Ñ. N. O. de Cantón. 

L1ANCOURT, Y . de Fr., dep. del Oise: cab. 
do part., á 1 leg. S. S. E. de Ciermont. Indust. 
fábr. de medias é hilanderías de algodón. 1280 h. 

LIANG-TCHEU , C. de la China . prov. de 
Kan-su ; cab. de dep.. á 40 leg. N. N. O. do 
Lan-lcheu. Lat. N. 37? 59', long. E. 100? 53'. 

LIANS (Santa Eulalia de), felig. S. de Esp., 
prov.. part. y á 2 leg. de la Corufia, arzob. 
Santiago. 760 h. 

LIAfV-TCHEU, C. de la China prov.de Kuang-
tung; cab. de dep., á 80 leg. O. S. O. de Cantón; 
sit. á or. del Lian-kiang que forma en cómo
do puerto , y desaeua no lejos en el golfo de 
Tonkin. En la costa hay una pesquería de per
las. Lat. N. 21? 38'; long. E. 106? 38'. 

LIAÑO, lug. R. de Esp., prov., part. y obisp. 
Santander. 330 h. 

LIAO-HO. r. de la China: nace en los mon
tes de la Mongolia; corre al principio hacia el 
E. con el nombre de Charra-Muren ; después 
hacia el S., y desagua en el &olfo de Liaotung, 
después de un curso de unas 144 leg. Es nave
gable durante gran trecho. 

LIAO-TÜNG, golfo formado por el mar Ama
rillo, al N. E. de la prov. de Tchi-li y al S. de 
la de Ching-king, 

LIAZOMINSKOI, peq. isla de la Rus. eur., 
gob. de Arcángel, en el mar Blanco, junto á 
la emb. del Dvina. 

LÍBANO, cordill. de la Turq. as. en Siria: 
principia al S. O. del bajalato de Alepo en la 
márg. izq. del Oronte; separa el bajalato de 
Damasco del de Trípoli y termina en la ribera 
derecha del Kasnie , al N. E. de Sun. Su es
tension es de unas 80 leg. Del vertiente orient. 
de esta cordill. se desprende un ramal consi
derable que es el Anti-Líbano, que estendién
dose por el S. va á unirse con las moni, de la 
Arabia. El Líbano alcanza una altura de 11300 
pies sobre el nivel del mar hacia los 34? lat. N. 
Entre los pueblos que moran en estas mont. 
se dislinguen los Maronitas y los Druzos. 

LÍBANO DE ARRIETA , anteigl. de Esp., 
prov. Vizcaya, part. Bermeo, obisp. Calahor
ra. 770 h. 

LIBARDON , parr. de Esp. , prov. y obisp. 
Oviedo, part. Villaviciosa. 880 h. 

LIBAU , peq. C. de la Rus. Eur., gob. de 
Curlandia; sit. á or. del Báltico, cerca del lago 
de su nombre y á 3o leg. O. de Mittau. Las 
casas son de madera y de buena construcción. 
El puerto de esta C. hace mucbo comer., y 
tiene buenos baños de mar. 5.500 h. 

LIBBERTON. parr. de Escocia, cond. y á i 
leg. S. S. E. de Edimburgo. Pobl. 4,280 b. 

LÍBER, lug. S. de Esp.. prov. Alicante, part. 
Donia. arzob. Valencia. 550 h. 

LÍBER S. Remigio de) . felig. S. de Esp., 
prov. v obisp. Lugo. part. Nogales. 150 h. 

LIBERTY, cond. de los Est. Unid., al S. E. 
del de Georgia.7,700h. La cap. es Riceborough. 

LIBERTY, parr. de los Est. Unid., en el de 
Ohio , cond. de Buttler . á 2íj leg. S. O. de Co-
lumbus. Pobl. 2 890 h.—Otra en el est. de Ohio, 
cond. de Highland. 1,900 h. —Otra en el est. 
de Pensilvania. cond. de Adams. Pool. 1.150 
h.—Otra en el mismo;cond.de Columbus.1240 h. 

LIBETHEN, C. libre y R.de Hungría, cond. 
de Sohl, á 4 leg. O. S. O. de Briesen. En su 
territ. hay minas de cobre y de hierro. 1400 b. 

LIBIA (Desierto d e ) , este nombre ant. se 
aplica á la parte orient. del Sahara. 
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70 LIC 
L I M A D A . lug. de la Turq. eur., en Reme

lla, sandjiacalo y á 15 leg. E. S. E. de Salónica. 
LIDOCÍIOWITZ. peq.C. de Bohemia, circ. y 

á 3 leg. d« Leitmeritz á or. del Eger. 1,100 h. 
LIBOREIRO (Sla. María de), felig. S. de Esp. 

pror. Coruña, part.Arzua, arz. Santiago.1 (Oh. 
LIBOURNE, ant. C. de Fr., dep. del Giron-

d» ; cab. de distr., con un tribunal de prime
ra instancia, lonja y tribunal de comer., sit. 
en la confi. del Isle y del Dordoña , á 7 leg. 
N. E. de Burdeos. Está cercada de muros con 
7 puertas. Su comer, es muy importante por 
ser depósito del tráfico de Burdeos, principal
mente de vino, aguardiente y sal. Celebra fe
rias el lunes de Pasión, el 1! de junio y el i ! 
de noviembre. Pobl. 9,730 h. Su territ. prod. 
yinos esquisilos y muchos granos. 

LIBRAN, lug. S. de Esp.. prov. y á 5 leg. de 
León, part. Ponferrada, obisp. Astorga. 180 h. 

LIBRAN ( Sta. Maria d e ) , felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Fonsagrada. 680 h. 

LIBROS, ald. S. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 4 leg. de Teruel. 

LIBUREY (Sla. Maria de), ald. de Esp.,prov, 
y obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo. 

LICERAS. lug. S. de Esp., prov. Soria, part. 
Burgo de Osma, obisp. Sigüenza. »10 h. 

LICH, peq. C. del gran duc. de Hesse-Darms-
tadt, prov.del Hesse super., sit. é or. del Wet-
ter, á 2i leg. S. E.de Giessen. 3ooo h. 

LICHFIELD, C. de Ingl., cond. y á 5 leg. S. 
E. de StatTort y a 4 N. N. E. de Birmingham. 
Es muy estensa y de irregular construcción. 
Tiene una grande y hermosa catedral gótica 
en la cual se ve el grupo Ihe-sleeping ckildren. 
(Los niños durmiendo), obra maestra de Chan-
frey: nótase también un gimnasio^fundado por 
Eduardo VI. Pobl. 6 ooo h. 

LICHTEN. lug. de Moravia, circ. y á 4 leg. 
O. N.O. de Troppau. Pobl. 1,7oo h. 

LICHTEN AU , lug. del gran duc. de Badén, 
circ. del Kinzig, á 4J leg. N. E. de Strasburgo. 
1,54o h.—V. de Bav., circ. del Rezat, á 2 leg. 
K. S. E de Anspach. Tiene unas 12o casas.— 
Peq. C. del Hese-Electoral , prov. del Bajo-
Hesse; cab. de part., á 3{ leg. S. E. de Cas-
sel. 1,1ooh.—Peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Westfalia. gob. y á 13 leg.de Minden. 12oo h. 

LICHTENBERG, peq. princip. deAlem.,sit . 
entre el princip. de Birkenfeld al N. O.: el se
ñorío de Meissenheim al N. E.; el circ.Bávaro 
del Rin al S. E. y el gob. prusiano de Tréve-
ris al S. O. Tiene unas 2o leg. cuad. de super
ficie y lo baña el Nahe que forma una parle 
de su límite. Pobl. 35,ooo h. La cap. es Saint 
Wendel. Este princip., que pertenecía al duc. 
de Sajonia-Coburgo-Golha, forma parte de las 
posesiones prusianas desde 1834 y está reunido 
al gran duc. del Bajo Rin. 

LICHTENBERG, peq. C. de Bav., circ. del 
Main super., á 1o leg. N. N. E. de Bayrenth. 
8oo h. Lug. y fuerte de Fr., dep. del Bajo Rin, 
á 4 leg. N. N. E. de Saverne. La fort. es un 
ant. cast. Pobl. 92o h.—Lug. del gran duc. de 
Hesse-Darmstadt. prov. de Starkenburg , á 3$ 
leg. S. E. de Darmstadt. 

LICHTENFELS, establecimiento en la costa 
occ. ae la Groenlandia, fundado en 1758 por los 
hermanos Moravos. 

LICHTENFELS , peq. C. de Bav., círc. del 
Main super.. á 5 leg. N.de Bamberg. 1.65o h. 

LICHTENSTEIG, peq. C. de Suiza, cant. y á 
4 leg. O. S. O. de San Gall. 64o h. 

LICHTENSTEIN, peq. C. del rei.deSajonia. 
círc. de Erzgebirge ; cab. de señorío, á 3i leg. 

LIE 
O. S. O. de Chemnitz. Pobl. S,2oo h. El seño
río cuenta, 8.Ajo h. 

LICHTENBOORDE. peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Gueldres, á 6 leg. de Zutphe». 2,5oo h. 

LICHTERVELDE, V. de Bélgica, prov. déla 
Flandes occ. , á 3J leg. S. de Brujas. 4,óoo li. 

LICIN (Sta. Eulalia de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Monforte. 3oo h. 

L1CK, ó O E I » , peq. C. délos Est.Prus.. prov. 
de la Prus. orient., gob. y á 19 leg. S. de Gum-
binnen ; cab. de círc, sit. cerca del lago de su 
nombre. Pobl. 5,ooo h. 

LICSING. cond. de los Est. Unid., hacia el 
centro del de Ohio. 12,5oo h. La cap.es Ncwark. 

LICORDIA , V. de Sicilia, prov. v á 8i leg. 
S. O. de Catana. Pobl. 7,ooo h. 

LICQÜES, V . de Fr., dep. del Paso-de- Ca
lais, á 3 leg. S. de Calais. 1,34o h. 

LIDA, peq. C. de la Rus. eur., gob. v i l » 
leg. E. N. E. de Grodno. Es cab. de distr. Í2o« h. 

I.IDINGOE . peq isla de Suecia , que forma 
parle del archipiélago de Stockolmo, al N.E.de 
la C. de este nombre. 

LIDKOEPING, peq. C. de Suecia, prefectu
ra de Skaraborg. á 4 les:. N. O. de Skara. Ce
lebra una gran feria el 20 deSetiembre.lSoo h. 

LIDON, lug. R. de Esp., prov. obisp., y á 
8 lez. de Teruel, part. Segura. Pobl. 42o h. 

LIEBAÜ, peq. C. de Moravia, círc.y á 5 leg. 
N. N. E. de Prerau. 1 ,400 h . ~Peq . C de los 
Est. Prus., prov. de Silesia, gob. y á lo leg. S. 
S. O. de Liegnitz. 1,6ooh. 

LIEBEMUHL, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de la Prus. orient., gob. y á 2o leg. S. S. O. do 
Konigsberg. 1,2oo h. 

LIEBENAü . peq. C. de la Bohemia, circ. y 
á 6 leg. N. N. E. de Bunzlau. I 56o h. En I806 
fué víctima de un terrible incendio.--V.delrei. 
y gob. de Hanover , cond. de Hoya ; cab. de 
part., á 2 leg. S. O. de Nienburg. 1,45o h. 

LIEBKNTIlAL.qeq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, gob. y á 8i leg. de Liegnitz. 118o h. 

I.IEBENWALD , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Brandeburgo, gob. y á 1o leg. N. N. 
E. de Potsdam. 1.9oo h. 

LIEBENVVERDA, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Sajonia. gob. y á 18 leg. E. N. E. da 
Mcrseburgo ; cab. de c í rc , sit. a or. del El»ter-
Negro. 1,44o h. 

LIKBENZKLL, peq. C. de Wurtemberg. circ. 
de la Selva Negra, a 4 leg. O. deStuttgart.96oh. 

LIEBEROSE, peq. C. de los Est. Prus.. gob. 
y á 7 leg. S. S. O. de Francfort. 1 .400 h. 

LIERRES , indios de la Nueva Bretaña , que 
habitan en las riberas del Mackenzie. bajo el 
circulo polar ártico. Es muy común allí la lie
bre de Hudson. 

LIEBRES (isla de las), peq. isla del Bajo Ca
nadá, en el Estuario del S. Lorenzo. 

LIEDSTADT, peq. C. de los Est. Prus.. prov. 
de la Prus., orient.. gob. y á 14^ leg. S. S. O. 
de Konigsberg 1,26o h. 

LIECH'I ENSTEIN, princip. de Alem. el mas 
peq. de los est. de la confederación y el mas di
minuto de los de Eur. después de la república 
de S. Marino. Tiene unas 4 leg. cuad. de super
ficie. Está situado entre el circ. Tirolés de Vo-
rarlberg al N. E. y al E.; el cant. de losGri-
sonesal S.. y el de S. Gall al O. del cual la se
para el Rin. Las mont. que la cubren alcanzan 
una altura de 912o pies. El clima es bastante 
benigno y el suelo fértil en trigo, vino, lino y 
frutas. S: s hab. son calólicos igualmente que 
su principe; crisn ganado é hilan algodón.Pobl. 
67oo h. La cap. es Vadutz. Ocupa el 16! lugar 
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en la dieta en unión con otros princip. y con- j 
tribuye con un contingente de 55 hombres. El 
príncipe de Licchtenstein posee bajo la sobe
ranía del Austr., en Moravla y Silesia , vastos 
señonosque comprenden una pobl. de 55o,oooh. 

LIEDEKERKE • lug. de Bélgica, prov. de la 
Flandes orient., A or. del Dender y á 6 leg. E. 
de.Audenarde. l,(Soo h. 

I.IEDENA, lug. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Aoit, á 1 leg. S. de Sangüesa.59oh. 

L1EDOLZHE1M, lug. del tiran duc. de Badén 
círc. del Murg-y-Pflnz. 136o ti. 

LIEGNITZ , gob. de los Est. Pros., en la par
te N. O. de la prov. de Silesia : linda al N. O. 
con la prov. de Francfort; al N. E. con la de 
Posen; al E. con el gob. de Bresiau; alS.con 
la Bohemia, y al S. O. con el rei. de Sajonia. 
Tiene 3o leg. del N. al S. y 25 en su mayor an
chura. Es país llano, escepto en la parte del S. 
Báñanlo el Oder, y el Bober y el Neise sus afluen
tes. El clima es benigno y el suelo arenoso es 
bastante fértil en algunos circ. pero en otros la 
cosecha de granos no basta al consumo ; Cul
tívase la vid. en la parte orient. y secriamu-
cho gansdo vacuno y lanar. Potil. 672 ooo h. se 
divide en 18 círc. La cap. tiene el mismo nomb. 

LIEGNITZ, C. de los Est. Prus., prov. de Si
lesia ; cab. del gob. de su nombre, sit. á or.del 
Kalzbach. á 11 leg. O. de Bresiau y á 3o S.E. 
de Francfort. En el centro de la C. esta elant. 
palacio de los principes cercado de un muro y 
un foso lleno de agua. Son natables It iglesia de 
S. Juan y su famosa academia militar. Indust. 
fábr. de tegidosde algodón y de lana, de taba
co y de curtidos. Pobl. 9,ooo h. 

LIEGOS, V. S. de Esp., prov. y á 4 leg. de 
león, pait. Riaño. 17o h. 

L1E1R0 (Sta. Maria de ) . felig. E. de Esp., 
prov. Lugo, part. Vivero, obisp. y á 5 leg. de 
Mondoñedo. 1,16o ti. 

LIEJA, LUIK, prov.de Bélgica, que linda al 
N. con la de Limburgo; al E. con la prov. 
prus., del Bajo Rin ; al S. con el gran duc. de 
I.uxenburgo, y al O. con las prov. de Namur y 
del Brabante merid. Tiene 16 leg. de E. á O. y 
13 de N. á S. El clima es sano, aunque húme
do y nebuloso. Es pais montuoso al S. y al N. 
O., por I» demás es generalmente llano y con
tiene valles fértiles y bien cultivados. El Mosa 
atraviesa la parte sept. y la bañan también el 
Urthc. el Ambleve, el Vesdre etc. Prod. trigo, 
patatas, cáñamo, frutas y vino de mala calidad, 
pero las dehesas constituyen la principal rique
za de los hab. y se fabrica escelente manteca 
y quesos muy estimados. Esplótanse minas de 
hierro, cobre, plomo, calamina, ulla, alumbre, 
pizarra y canteras de hermoso marmol. La in
dust. y el comer, son muy importantes. Pobl. 
378.ooo h. la mayor parte WaIones, casi todos 
católicos. La cap. tiene el mismo nombre. 

LIEJA. LUIK, C. de Bélgica, cap. de la prov. 
de su nombre, sit. en un valle ameno , en la 
confl. del Mosa y de! Urthe. ¡) 4 leg. S. de Maes 
tricht y á 15 E. de Bruselas. Es sede de un ob. 
Esta ciudad poderosa en la edad media , cap. 
del obisp. de su nombre y famosa por sus in
surrecciones, tiene una estension considerable, 
pero su construcción es irregular: de sus ant. 
fortificaciones solo le quedan dos obras esterio-
res. y la defiende al N. una gran ciudadela que 
se ha erigido recientemente sobre las ruinas de 
la ant. Esta C. es todavía importante por sus 
fábr. de paños, por sus tenerías y principal
mente por sus fábr. de armas de fuego que en 
1835 dieron 2So,ooo armas de toda especie. Tie-
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ne una universidad fundada en 1817, un insti
tuto de sordomudos, un hosp. muy bien orga
nizado , un hospieio para dementes y muchos 
bellos edificios entre los que se distinguen la ca -
tedral, el palacio episcopal, el arsenal, la uni
versidad y el nuevo teatro construido según el 
modelo del Odeon de Paris. Pobl. 6rt,ooo h. Lat. 
N . 5o? 39' 22", long. E. 3? 11' 27". Los alre
dedores, ademas de la ulla, cuyo producto anual 
se valúa en O.ooo.ooo de quintales dan alun, 
calamina y piedras de fusil. 

L1ENERES , barrio de Esp., prov.. part. y 
obisp. Santander. 49o h. 

L1END0, Talle R. de Esp.. prov. y obisp. 
Santander, part. Laredo. 1,1oo h. Sebompone 
de 13 barrios. 

LIENZ , peq. C. del Tirol . círc. del Puster-
thal, á or. del Drave y á 1o leg. E. N . E. de 
Prunecken. 1,8oo h. 

LIEPRE, lag. de Fr., dep., del Alto Rin, á 
4} leg. N. O. de Colmar. Pobl. l,4oo h. 

LIER (Sta. Maria de), felig. ab. de Esp., pror. 
y obisp. Lugo, part. Sarria. 18o h. 

LIER, parr. de Noruega, dióc. de Aggerhuus. 
4,ooo h. 

LIER ó L IERBE, peq. C. de Bélgica, prov. y 
á 2| leg. S. E. de Amberes. cab. de territ., 
sit. en la confl. del grande y peq. Nethe. Está 
bien construida. Pobl. 1o,5oo h. 

L1ERGANES, lug. R. de Esp.. prov., obisp. 
y á 5 leg. de Santander , part. Entrambas 
-aguas, á or. del r. Miera. Tiene aguas ferru
ginosas y un sitio real en el cual se estable
cieron las primeras fa br. de artillería de fier
ro colado , de las cuales solo existen los edi
ficios medio arruinados. Es patria de Francisco 
de la Vega Casar, conocido bajo la denomina
ción del hombre-pez. Pobl. 1,22o h. 

LIERNAIS, V- de Fr. , dep. de la Costa de 
Oro. á 2 leg. S. S. E. de Saulieu. 1,1oo h. 

LIERTA, lug. S. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 2 leg. N. N. O. de Huesca. 

LIESINA , (V. Li :s i*A). 
L1ESKENSH0EK, fort. de Bélgica, prov. de 

la Flandes orient., á 6 leg. N. N. E. de Den-
dermonde y en la márg. izq. del Escalda. 

LIESLE, lug. de Fr., dep. del Doubs, á 4 leg. 
N. O. de Salins. Pobl. 1,o2o h. 

LIESSE Ó NOTRE-DAME-DE-I . IESSE , lug. de 
Fr.. dep. del Aisne. á 2J leg. E. de Laon. 1o5o h. 

LIESTA, lug. S. de Esp.. prov., part., obisp. 
y á 3 leg. E. de Huesca. 27o h. 

LIESTALL ó LIECHTALL , peq. C. de Suiza, 
cant. y á 5 leg. S. E. de Basilea, cab. de distr., 
á or. del lírgolz. 2,o8o h. 

LIETOR , V. ord. de Esp., prov. Albacete, 
part. Helin , obisp. Cartagena. Sit. á or. del r. 
Mundo: tiene un hosp. y había un conv. 2.15o h. 

LIEU-KHIEU, grupo'de islas, que forman un 
rei. tributario de la China, aunque según di
cen los Rusos dependen del Japón ; sit. entre 
el grande Oc. boreal y el mar oriental, al N. 
E. de Formosa y al S. O. de Kiu-siu; entre 
los 26* y 27? /¡o' lat. N. y los 124? ño' y 126? 
45' long. E. Son en número de 36, las princi
pales son : la Grande Lieu-kieu, la Peq-Lieu-
kieu, Koinisang, Tunalchi, Karumah. Agenhu 
y Tusima. La mayor parte están rodeadas de 
rocas de cal y de bancos de coral, sin embar
go tienen buenos puertos. El clima es .'gra-
dable y templado por las brisas del mar : el 
suelo está muy bien cultivado y prod. arroz, 
trigo , buenas frutas . lé , caña de azúcar , pi
mienta , algodón . tabaco y árboles de barniz. 
Los hab. se dedican á la agricultura y á la cria 
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del gana¡lo; los \iageros pintan con los colores 
mas favorables su carácter, sus costumbres y 
su disposición para la¿ artes y ciencias : igno
ran el uso de las armas de fuego ; tienen un 
rey y una nobleza hereditaria. Su idioma es 
semejante al japones, sin embargo tienen mu
chos libros chinos. Su culto es el de Fo. Las 
únicas nociones que tenemos sobre estas islas 
son las recogidas por un navio inglés que per
maneció algún tiempo en ellas en 1818. La cap. 
es Zieuly ó Kintching. 

LIEU-KHIEü (Grande), isla la mas conside
rable del grupo de su nombre. Tiene 19 leg. 
del N. E. al S. O. y 3J en su anchura media. 
Los animales domésticos tales como el buey, 
la cabra y el cerdo son mas peq. que en Eur., 
pero la volatería es escelente. Fabrícanse en 
ella tenidos de seda , lienzos, papel, armas y 
utensilios de cobre. La cap. es Zieuly. 

LIEURAY, V. de Fr., dep. del Eure,á4 leg. 
E. de Lisieux. 2.46o h. 

L1EIJ TCHEU, C. déla China, hacia el cen
tro de la prov. deKuang-si; oab. de dep., sit. 
en la marg. ir.q. del Lung-kiang , á 28 leg. S. 
O. de Kuie-lin. Lat. N. 24? 14' 24", long. E. 
1o6? 47' 3o". 

LIFF, parr. de Escocia, cond. y á 4 leg. S. 
S. O. de Forfar.á or. del Tay, 2,6oo h. 

LIFFRE. V . de Fr., dep. del llle-et-VIlaine, 
á 3} leg. N. E. de Renes. 2 «5o h. 

L1FT0N, pnrr. de lngl., cond. de Devon, á 1 
leg. E. de Launceston. 1,23o h. 

LIGNE , V. de Fr., dep. del Loire inferior; 
cab. de part., á 2 } leg. O. de Ansenis. S7oo h. 

LIGNE, lug. de Bélgica, prov. de Henao, á 4 
leg. E. de Turnay. Pobl. 9oo h. 

LIGNERE-LA-DONCELLE. lug. de Fr., dep. 
de Mayenne. » 1o leg. N. N. O. de Mans. Tie
ne aguas minerales, 2,7oo h. 

LIGNIERES, peq. C. de Fr., dep. det Cher; 
cab. de part., á 5 leg. O. de St. Amand.163o h. 

LIGNY, peq. C. de Fr., dep. delMeuse; cab. 
de part.. á 3 leg. S. E. de Bar-Ie-Duc. Está bien 
construida , tiene un hermoso paseo á or. del 

LIL 
Ornain, y fábr. de tegidos y fraguas. 3,2oo h. 

LIGONDE (Santiago de) , felig. R. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carba-
llo. 3oo h. 

L1G0R. C. y puerto del rei. y á 12o leg. S. 
de Siam ; cap. de la prov. de su nombre, en la 
cosía oec. del golfo de Siam. Se compone de ca
sas peq. de bambú, y tiene muchos templos con 
altos y delgados minaretes. El principal artic.de 
esportacion es el estaño.Los Holandeses teman 
en ella una factoría. Lat. N. 8? 18; long. E. 9S? 

L1G0S , lug. S. de Esp. , prov. Soria , part. 
Burgo de Osma, obisp. Sigüenza. 11o h. 

L1GRE, lug. deFr. , dep.dtl lndre-et-Leire, 
á 1} lea. S. E. de Chinon. 1,ooo h. 

L1GUEIL. V. de Fr., dep. del Indre-et-Loi-
re; cab. de part., á 5 leg. de Loches. 2,1 «o b. 

L1GEERRE, lug. S. de Esp., prov. Huesca, 
part. Boltaña. 15o h. 

L1GUKRZANA, lug. S. de Esp., prov. Paten
cia, part. j á| leg. de Cervera de iíio Pisuc'r-
ga, obisp. León. 12o h. 

L1H0NS, V. de Fr.. dep. del Sommeá3!e¡?. 
S. Q. de Perenne. Pobl. 1.55o h. 

I.IIMFIORD ó L V H Fioitn, brazo de mar de 
Dinamarca , en larparte sept. de la Jnllanriia. 
Su entrada está en la costa oricnl. de la penin-
snla, por los 50? 58' lat. N. y los 8? long. h. Pe
netra 24 leg. tierra adentro. Su anctinra varia 
de if á 4 lrg. Entre este solfo y el mar del N. 
existía un istmo muy angosto, que habiendo si
do roto por tres puntos en 1825 forma este mar 
tres corrientes tan rápidas, que no pueden pa
sar por ellas las embarcaciones. 

LIJAR, V. S. de Esp., prov. y obisp. Alme
ría, part. Purchena. 1,15o b. 

L1KHVIN, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
9 leg. S. de Kaluga; cab. de dist., sit. á or. 
del Olía. i.Soo h. 

LI-KIANG, C. de la China, al N. de la prov. 
de Yun-nan; cab. de dep.; sit. ó 54 leg. N. O. 
de Yun-nan. En las montañas que la rodean 
se encuentran minas de oro. 

LILLE, en flamenco RYSSE I , C. y plaza fuerte 
de Fr. cap. del dep. del Norte ; sit. en el cen 
tro del dep., á 12 leg.S. O. de Gante, á 18 N 

LILA , 

E de Amiens y á 46 N. N. E. de París, sobre 
el canal del Denle, que desagua en el Lys. Es 
cab. de la 16? división milit., y fué cap. de la 
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principales que lo bañan son: el Chancay, el ¡ti 
mac y el Rio Grande. El clima es muy calido 
y el suelo generalmente fértil y bien cultivado. 
15o,ooo h. La cap. tiene el mismo nombre. 

fu? 

LIMA , 
en otro tiempo CIUDAD DE LOS REYES, cap. del 
Perú y del dep. de su nombre, y ant. del vir
reinato del Perú; sit. en el bello y delicioso va
lle del Rirnac, á 1£ leg. de la emb. de este rio 
en el Grande Oc. y á 24 S. de Quito. Rodéala 
una muralla de adobes flanqueada por 3i ba
luartes sin plataformas ni troneras. Sus calles 
son largas y rectas, pero las casas no son altas 
ni construidas con solidez por causa de los fre
cuentes terremotos. Encierra un gran número 
de conv. y de iglesias, en las cuales el oro , la 
plata y las piedras preciosas so han empleado 
con profusión: la plaza mayor es una de las mas 
bellas de Amér.; adórnala una magnifica fuente 
y la rodean el palacio del gobernador (ant. del 
virey), el del arzob. y la catedral: entre los de
más edificios se distinguen la casa de moneda, 
la universidad y el teatro. Esta C es residencia 
del gobierno de la república, del presidente y 
de un arzob. Posee una célebre universidad fun
dada en 1551 , muchos colegios y bibliotecas y 
magníficos paseos en sus alrededores. La indust. 
y el comer, se hallan en el estado-mas flore-' 
cíente. Para las corridas de toros, que son la di
versión favorita de los hab., tiene una plaza ca
paz para 20,000 personas. Pobl. 70,000 h. En 

Señoras Limeñas. 
1746 ún temblor de tierra destruyó las tres 
cuartas partes de la C , y el de 1828 le causó 
perjuicios considerables é hizo perecer miles de 
personas. Lat. N. 12! 2'; long. O. 79? 27'. Fué 
fundada en 1535 por Francisco Pizarro y tuvo al 
principio el nombre de Ciudad de los Reyes, des
pués tomó el de Riraac, y por corrupción Lima. 
Ha sido el teatro de la mayor parte de los su
cesos que han ocurrido modernamente en aquel 
pais. San Martin entró en ella en julio de 1821 
y proclamó la independencia. El general Cante-
rae volvió á apoderarse de ella en 1823 , pero 
á los 15 dias se vio obligado á abandonarla. 

LIMALONGES, lug.de Fr., dep. de los dos Se-
10 

ant. Flandes francesa. Tiene una dirección de 
artillería, un tribunal y lonja de comer, y otro 
de 1! instancia. Es grande , hermosa y bien 
construida, en una llanura muy fértil y bien 
cultivada. Su comer, es floreciente y la 
fabricación de tegidos de algodón, de la
na y de encajes, y las hilanderías de lino 
son considerables. Es igualmente una de 
tas plazas mas fuertes de Eur.: sus forti
ficaciones y su ciudadela son la obra »-
maestra de Vauban: la ciudadela forma 
un pentágono regular, cuya principal de
fensa consiste en lasaguas que llenan sus i ' ? 
dos hileras de fosos; á la estremidad opues
ta de la Cesta el fuerte de S. Salvador. Lila po
see una acart. real de mú-ica, una soc. do afi
cionados á las ciencias y arles, un jardin botá
nico, una biblioteca, un museo de pinturas y un 
gabinete de historia natural. Entre los edificios 
públicos se distinguen las casas capitulares, el 
puente real, el teatro, el hcoital general, el 
circo , la puerta de Paris y el arsenal. Pobl. 
72.5oo h. Celebra feria el 29 de aaosto. Lat. N. 
5o! 57' 5o", long. E. O! 44' 20". Se dice que Ju
lio César echó los primeros cimientos de esta C. 
Baldovino IV mandó construir las murallas en 
1o3o. Felipe Augusto la redujo á escombros por 
habérsele sublevado en 1213, y la reedificó la 
condesa Juana en 1216.Esta C.pasó varias veces 
del dominio de Fr. al de los condes de Flandes. 
Perteneció á la Esp. en el siglo XVI , á cuya po
tencia la conquistó Luis XIV. Tomáronla en 
1708 los aliados y la bombardearon los Austría
cos en 1792. 

LILIEXFELT), V. del árchiduc. de Aust.. pais 
mas abajo del Ens, circ. super. del Wienerwald, 
á 12 leg. O. S. O. de Viena. Tiene una buena 
fábr de armas. 

LILLA, lug. R. de Esp., prov., arzob. y á í!¡ 
leg. de Tarragona, part. y á j do leg. S. E. de 
Monblancli. 500 h. 

LILLEBONNE, Juliabona. V . de Fr., dep. del 
Sena inferior, á 5} leg. E. del Havre ; cab de 
part., sit. á or. del Bolbecyá la entrada do un 
delicioso valle. Pobl. 3,000 h. Hánse descubier
to en ella un teatro, baños,estatuas de bronce 
y de mármol , inscripciones. medallas y otros 
objetos pertenec. á Juliabona de los Romanos. 

LILLERS. peq. C. de Fr. , dep. del Paso de 
Calais; cab. de part., á 2¿ leg. O. N.O. de Bé-
thune. 4,850 h. 

LILLESHALL, parr. de Ingl., cond. de Salop, 
á.4J leg. E. de Shrewsbury. Pobl. 3.150 h. 

LILLO, V. y fuerte de Bélgica, prov. y á 2J 
leg. N. N. O."de Amberes: sit. en la máru. der. 
del Escalda, enfrente de Liesventdiock.l.lOOh. 

LILLO, V.S.de Esp., prov. y arzob.Toledo, 
á 5 leg.de Ocaña: cab.de part., juzg.de entr. 
que se compone de 7 pueblos. Pobl. 3 2oo h. 

LILLO , lug. E. de Esp. , prov. León , part. 
Villafranca del Vierzo , obisp. Astorga. 6oo h. 

LILLO (S. Miguel de), parr. de Esp., prov., 
part. y obisp. Oviedo. 

LIMA ó CHAIII.ESTON, parr. de los Est. Unid., 
est. y á 67 leg. N. O. de Nueva-York, cond. de 
Livingston. 2,ooo h. 

LIMA. dep. de la parte occ. del Perú, entre 
los 1o? 3o' y los 15? 2o' lat. S. y los 76! 4o' y 
8o! long. O. Linda al N. y al N. E. con el de 
Tarma ; al E. con las ant. prov. de Guancabe-
lica y Guamanga, que forman en el dia el dep. 
de Ayacucho; al S. con el de Arequipa y al O. 
con el grande Occ. Equinoccial. Tiene 96 leg. 
de N. á S. y 2o de ancho, entre la cordill. de 
los Andes aPE. y el grande occ. al O. Los rr. 

T. II. 
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vros, á 5¿ leg. E. S. E. de Melle. 1.550 h. 

LI MANES (Sta. María de) , parr. do Esp., 
prov., part. y obisp. Oviedo. 1.500 h. 

LIMASOL ó LIWESOL, C. de la Turq.a«., en 
la costa merid. de la isla de Chipre , á 13 leg. 
S. O. de Nicosia. Es sede de un obisp. Tiene 
una buena rada, en donde se carga sal y mu
cho vino. Su terr.. es de losmasfért. de la isla. 

LIMATOLA, V. del rei. de Nápol., prov. de la 
Tierra de Labor, á 2 leg. N. de Cascrta.1,510!). 

L1MAY, V. de Fr., dep. del Sena y Oise;cab. 
de part., á or. del Sena y á J de leg. E. N. E. 
de Nantes: 1,520 h. 

LIMBACH. lug. del rei. de Sajonia, círc. de 
Erzgebirge, á 2 leg. N. O. de Chemnitz. 1.500 b. 

L1MBE, V. do la isla de Haiti, dep. del Norte; 
cab. de distr., á 24 leg. N. de Puerto Republi
cano. El distrito contiene 53,500 h. 

L1MBURGO, peq. C del duc. de Nasau; cab. 
de part.. sit. en la márg. izq. del Lahn, á 6 leg. 
E. de Coblenza. Está murada y tiene una casa 
de moneda. Pobl. 2,600 h. 

L1MBURGO. prov. de los países Bajos, com
prendida entre los 50? 44' y 51? 45' lat. N. y 
los 2? 56' y 3? 50' long. E. Linda al N. con el 
Brabante sept; al E. con las prov. prus. de Cle-
ves-Berg y del Bajo Rin; al S. con la prov. de 
Lieja, y al O. con las del Brabante merid. y de 
Amberes. Esta prov. pertenece en su mayor 
parle á la Holanda y la parte S. E. á la Bélgi
ca. Tiene 20 leg. de N. á S. y 10 en su anchu
ra media. Forma una fértil llanura bañada por 
el Mosa, que recibe el Roer, el Niers y el Neer. 
El suelo es generalmente fértil; sin embargo, 
hacia el N. se encuentran algunos páramos: 
abundan la uhay la turba: la pobl. es una mez
cla de Holandeses, Flamencos, Walones y A le
manes. La parte holandesa comprende una pobl. 
de 181 000 h. y su cap. es Maestricht: la de la 
parte belga es de 260,000 h. y su cap. Tengrcs. 

LIMBURGO, peq. C. de Bélgica, prov. y á 5 
leg. E. de Lieja; cab. de territ.; sit. á or. del 
Vesdre. Pobl. 2,000 b. 

LIMBURGO (HOIIEI\) , V. de los'Est. Prus., 
prov. de Wcstfalia, gob. y ¿6 leg. O. de Arens-
berg. 1,-'|50 h. 

LÍSIEHOUSE, parr. de Ingl., cond.dcMidd-
lesex, cerca y al E. de Londres. Atraviésala el j 
canal do su nombre, que corre del Lea al Táme
sis. Pobl. 9,800 h. 

LIMERAY, V. de Fr., dep. del Indre-ct-Loi-
re, á \ \ leg. N. E. de Amboise. 1,100 h. 

LIMERICK, cond. de Irl., prov. deMunstcr; 
linda al N. con el Shannon, que lo separa del 
cond. de Clare; al E. con clcond.deTIpperary; 
al S. con el de Cork, y al O. con el de Kerry. 
La superficie es de onas 80 leg. cuad. Solamen
te es montañoso en la parte S. E.; sin embar- i 
g o , el aspecto del pais es triste, aunque muy 
fértil en granos de toda especie y pastos, en los 
cuales se cría mucho ganado. Pobl. 226,000 h. 
Envia dos miembros al parlamento. La cap. tie
ne el mismo nombre. 

LIMERICK, C. de Ir ) . , prov. deMunster; cab. 
del cond. de su nombre, á 52 leg, O. S, O. de 
Dublin y á 15 N. de Cork: sit. sobre el Shan-
non, que la divide en 3 cuarteles y se pasa por 
5 puentes, á 16 leg. de su emb. Es sede de un 
obisp. caiólico y otro protestante, y residencia 
de un gobernador militar. El cuartel de Nevr-
ton-Pery es el mas moderno y elegante de la 
C ; sus callos son anchas, largas y rectas; con
tiene la audiencia, la aduana, la igl.de los Do
minicos, la cárcel, el hosp., un gran cuartel, el 
puento de Wellesley y magníficos jardines. Esta 
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C. posee un instituto, un loalro y varios esta
blecimientos do instrucción pública y de hene-w 
licencia. Indust. muchas fábr. de lienzos, de te-
gidos de lana y de papel. Las carnes saladas, 
las pieles del ganado, la manteca, el trigo, los 
lienzos y los paños son los principales artículos 
del gran comer, de esta C. Su puerto os el 4? 
de Irlanda por su importancia mercantil. Pobl. 
70,000 h. Lat. N. 52? 39' ; long. O. 10? 53'. 

LIMERZEL, lug. de Fr., dep. dol Morbilian, 
á h\ leg. E. S. E. de Vannes. 1,7oo h. 

LIMES (Sla. Maria de!, parr. de Esp.. prov. 
y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tinco. 41o h. 

L IMIA, r. de Esp. y Porlug. que nace en una 
laguna en la parte N. de la prov. de Orense, 
mira en Portug. y desagua en el Oc. junio á 
Viana. Este r. es el Lcteo de los antianos cu
jas aguas se creia hacían perder la n emolía. 

LIMIÑON, (S. Salvador de) felig. y ald. R. 
de Esp., prov. Coruña, part. Belanzos, arzob. 
Santiago. 22o h. 

j L IMMAT, r. de Suiza quo sale de la eslre-
midad sept. del lago de Zurich y se Jinta con 
el Aar á 1̂  leg. mas abajo de Badén. 

LIMODRE (Sla, Eulalia de1, felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Puentcdcume, arzob. San
tiago. 26o h. 

LIMOGES Augmloritum ó Lcmovicum, C. do 
Fr., cap. del dep. del Alto Vienne , sit. en el 
centro del dep.. a 16 leg. S. Ií. de Poitiers y á 
79 S. S. O. de Paris. Es sede de un obisp. y 
fué cap. del ant. Limosin. Esta C.se distingue 
por sus fábr. de porcelana y de hilados y te-
gídos de lana y por sus corridas de caballos, á 
las cuales concurren do 9 dep. vecinos. Es e 
depósito del comer, de Toiosa y de los dep. me
rid. Construida en la falda de una colina cuyo 
pié baña el r. Yienne : tiere hermosos paseos y 
muchas plazas públicas entre las cuales se dis
tingue la de Orzny que ocúpala parte mas ele
vada. Sus edificios mas notables son : la cate
dral construida en el siglo XI I I , el palacio del 
obisp., la ialesia de S, Miguel, cuyo campana
rio es admirable por su lijereza, y muchos res
tos de monumentos romanos de los cuales el 
mas interesante es el acueducto que abastece la 
fuente de Angulema. Esta C. posee una acade
mia universitaria, una sociedad de agricultura, 
una biblioteca pública y un museo de historia 
natural, de objetos de arles y mecánica y de 
antig. Es patria del cancillerd'Águcsseau. Pobl. 
29,7oo h. Celebra varias ferias de las cuales las 
principales son las de 1? de abril y 22 desetiemb. 

LIMONE, V. de los Est. Sard.. división, prov. 
y á leg. S. de Coni. Pobl. 3.1oo h. 

L1MONEST, lug. de Fr., dep. del Ródano; 
cab. de part..á 2 !eg .N. de Lion. 

LIMOSANI, V. del rei. de Nápol., prov. de 
Sannio, A 2 leg. N. N. O. deCampobasso.2.6ooh. 

LIMOSIN, ant. prov. de Fr., que linda alN. 
con la Mancha ; al E. con la Auvernia ; al S. 
y al O. con la Gatean. En el día forma la ma
yor parte de los dep. del Alto Vienne y del Cor-
reze. El país es poco fértil sin embaí go cría 
mucho ganado y sus caballos son de los mejo
res de Fr.; su cap. era Limoges. Esla prov. fué 
conquistada por Carlos V en el siglo XIV. 

LIMOUGNE. lug. de Fr., dep. del Lot; cab. 
de part.. á 5 leg. E. S. E. de Cahors. 1.2oo h. 

L1MOURS, V. de Fr. dep. del Sena y Oise; 
cab. de part., á 6, leg, S. O. de Paris. 92o h. 

L1MOUX, peq. C. de Fr., dep. del Aude:cab. 
de distr., con un tribunal de 1? instancia, A 4 
log. S. S.O. de Carcasona y á 16 S. E. deTo-
losa. Indust. fábr. de paños y tencrias. Celebra 
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4 ferias. Pobl. 7,12o b. Sus cercanías producen 
vino blanco muy estimado. 

LIMPIAS. V, K. de Esp.. prov. Vistcaya, part. 
Balmaseda. obisp. Santander, á 2 leg. y en la 
ria de Santoña. 1,ooo h. 

LIN-AN, C. de la China, al S. de laprov.de 
Yun-nan ; cab. de dep.. á 3o leg. S. de Yun-
nan. Lat, N.25? 37' -12", long. E. loo?45'. Su 
territ. es muy fértil en toda especie de frutas. 

LINAR.DS, lug. de Fr.. dep. del Alto Vienne, 
é 4J leg. S. E. de Limoges. 4,8oo h. 

L INARES, tfceíínncs. V . R. de Esp., pvov., 
obisp. y á 6 leg. de Jaén, part. Baeza, sit. en 
una amena llanura al pie de Sierra Morena y 
cercada de los riosGaudallmar.Guadarrizar.Gua-
dalen y Guadiel. Su territ. es muy fértil. Tiene 
una inspección de minas, dos hosp., un con v. de 
inonj. y habiados de fr. Entre sus anli?. rom. 
se ven los restos del acueducto, (pie conducía el 
agua á lü célebre Castillo, municipio romano. 
Pobl. 0,81o h. En su térni. hay muchas minas 
de plomo, alcohol y cobre y se encuentra tam
bién la galena. 

LINARES , V. S. de Esp.. prov.. obisp. y á 
9 leg. de Salamanca, part. Sequeros, t.ooo h. 

LINARES, V. S. de Esp.. prov. Huelva, part. 
Ararena. arzob. Sevilla. 06o h. 

LINARES, V. E. de Esp., prov. y á I I leg. 
de Teruel, part- Mora arzob. Zaragoza.loOoh. 

LINARES , lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander,part. S. Viccn'e de la Barquera.14oh. 

LINARES, lng. R. de Esp., prov. y obisp. 
Segovia. part. Riaza. 19o h. 

LINARES , (S. Andrés de) , parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. PoIa-de-Laviana. 
1,52o h. 

LINARES , ( S. Esteban d e ) , ald. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo. part. Nogales. 32o h. 

LINARES ( Sta. Maria de ) , parr, de Esp., 
prov., part. y obisp. Oviedo. 38o h. 

LINARES , (Sta. Maria de) , parr.de Esp., 
prov. Pontevedra , part. Puenteareas , obisp. 
Tuy. 22o h. 

LINARES (Santiago de), parr. de Esp..prov. 
y obl'p. Oviedo, part. Cangas de Tineo.2ooh. 

LINAS, DE BROTO, lug. R. de Esp., prov. 
y obisp. Huesca part. y á 7 leg. de Jaca.Sloh. 

UNAS DE MARGUELLO , ald. S. de Esp., 
prov.. part., obisp. v á 5 leg. de Huesca. 16o h. 

LINCELLES. lug.' de Fr., dep, del Norte, á 
2£ leg. N. de Lila. 345o h. 

LINCOLN, cond. de Ingl., que linda al N. con 
«1 de York , del cual le separa el Humber; al 
O. con los de Loicester y Nottingham ; al S. 
con los de Northampton y de Cambridge y al 
N. con el mar del Norte, Tiene 22 leg. del N. 
al S. y 13 de ancho. Lo bañan los rr. Trent, 
Witham, Nen y AVelland, y eslá cruzado por 
varios canales. El clima es vario y muchos de 
los territorios, insalubres. El suelo es llano, fér
til y propio para la cria del ganado ; la parte 
S. O. es baja, y pantanosa en algunas com., 
por cuyo motivo se la llama la Holanda inglesa. 
Ademas de los granos prod. este cond. abun
dancia" de nabos, hortalizas, cáñamo y algún po
co do glasto. El ganado lanar engorda cstraor-
dinariamente y sus caballos son muy celebra
dos : abundan las aves acuáticas. Pobl.32o,ooo 
ti. La cap. tiene el mismo nombre. 

LINCOLN, Lindum, ant. C. dé Ingl.; cab. del 
cond. de su nombre, á 17 leg. S. 8. E. de York 
y á 52 N. de Londres ; sit. en la cumbre de una 
colina escarpada, junto á la márg. izq. del W i 
tham. Es sede de un obisp. y ha sido residen
cia de muchos reyes Normandos. Es notablesu 

U N 73 
catedral. una de las ma bellas de Ingl. y de 

i las mas grandes de Eur. La C. es de mala plan
ta, pero las calles son limpias, bien empedradas 
y bien alumbradas. Pobl. 1o,3oo h. Envia dos 

¡ miembros al parlamento. 
LINCOLN, cond. dolos Est.Unid., en la par

te O. de la Carolina del Norte. Pobl. 19.Ooo h. 
La cap. es Lincolnton; sit. á 8 leg. N. O. de 
Charlotte y á4o O. de Raleigh.—Otro hacia 'el 
centro del est. de Kentucky. Pobl.11,ooo h. La 
cap. es Stanford.—Cond. marítimo al S, del est. 
de Maine. Pobl. 58,ooo h. La cap. es Wiscas-
set. — Otro cond. al S. del est. de Tennessee. 
Pobl. 16,7oo h. Su cap. es Fayetteville.—Otro 
al N. del est. de Georgia. Pobl. 7,6oo h. Su 
cap. es Lincolnton ; sit. á 1o i leg. N. O. do 
Augusta. 

LINCOLN , puerto en la costa morid, de la 
Nueva Holanda, tierra do Flinders, en la parte 
S. O. del golfo de Spenser. Lat. S. 34? 4S'; long. 
E. 133? 24'. 

LINCOLNSVILLE, puerto de los Est. Unid., 
en el de Maine. cond. de Hancock , á la emb. 
del Penobscot. á 5 leg. O. de Castine. 1,5ooh. 

LINCORA ( S. Pedro de ) . felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carba
llo. 5oo h. 

LINDA, lug. délos Est. Prus. prov. de Sile
sia, gob. y á 12J leg. de Liegnitz. 1,5oo h. 

LINDAU, peq. C. fortificada de Baviera, círc. 
del Danubio super; sit. en tres islas del lago de 
Constancia, á 16 leg. S. de Ulm. Está cercada 
de muros y comunica con la tierra firme por 
un puente de madera de 3oo pies de largo. Ha
ce mucho comer. Pobl. 5,oooh.—V. del rci.de 
Hanover, gob. de Hildesheim, á 3* leg. N. E. 
de Gotinga. 1,1 oo h. 

LINDE (La), peq. C. de Fr., dep. del Bordo
na : cap. de part., á5 leg. de Bergerac.1,8ooh. 

LINDEN, lug. del rei. y gob. de Hanover, 
sit. muy cerca y al O. de Hanover. 1,3OO h. 

LINDENAU. lug. de Bohemia, círc. y á 8 leg. 
E. N. E. do Leitmeritz. 1,15o h. 

LINDENFELS, peq, C. del duc. de Hesse-
Darmstadt, prov. de Starckenburg, á 5 leg. N. 
N. E. de Heidelberg. 8oo h, 

LINDERN, parr. del gran duc.de Oldenbur-
go, á 2 leg. N. de Lonningen. 1,64o h, 

«» LINFIELD, parr. de Ingl., cond. de SusSex, 
á 2J leg. S. S. O, de Grinstead. 1,41o h. 

L1ND1N (Santiago de\ felig, E. de Esp., prov. 
Lugo, part. y obisp. Mondoñedo. 29o ti. 

UNDLEY, parr. de Ingl. cond. de Yorck, á 
1J leg. S. de Halifax. 2,o4o h. 
LINDO, lug. de la isla de Rodas, en la costa 
orient. y á 7 leg. S. S. O. de Rodas. 

LINDOZO , V. y cast. de Portug., prov. de 
entre Duero y Miño, com. de Viana. 58o h. 

LINDOW, peq. C. de los Est. Prus.. prov. de 
Brandeburgo, gob, de Potsdam, á lo leg. N. de 
Berlin. 1,2oo h. 

LINES, (S. Martin de), lug. R. de Esp., prov. 
Santander, part. y á 5 leg. de Reinosa, arzob. 
Burgos. 27o h. 

LtNG-CHUI, C. de la China, prov. de Kuang-
tung, al S. E. de la isla de Hai-nan y 28 leg. 
S. de Khiung-tcheu. E«tá cercada de muros y 
contiene muchos templos y una biblioteca.Pobl. 
de varones. 3o,6oo b. 

LINGE, lug. de Fr.. dep. del Indre ; á 3 leg. 
N. de Blanc. Pobl. 1,75o h. 

LINGEN, peq. C. del rei. de Hanover, gob. 
y á 8 leg. O. N.O.deOsnabruck; cab. del cond. 
inferior de Lingen ; sit. cerca del Ems.175o b. 

LINGFIELD , parr. de Ingl., cond. de Sur-

http://laprov.de
http://parr.de
http://rci.de
http://duc.de


70 LIN 
rey, á 7 leu. E. S. E. de Gulldfort. 1,7oo h. 

LINGGA ó LJJÍGEN, isla del archipiélago de la 
Sonda, al E. de Snmalra y al S. E. del estre
cho de Malaca, bajo el Equador y por los1o2? 
2o' long. E. Tiene 12 leg. de largo y 5 de an
cho. Aunque esta mal cultivada abunda en fru
tas y en chupón palmista; se recoge mucha pi
mienta negra, gomas y una sub<tancia que nom
bran gambier. La pesca en sus costas es muy 
activa. Está gobernada por un sultán indepen
diente y cuenta unos 1o,ooo h. que ejercen la 
piratería. La cap. es Kwaladai. 

LINGR EVILLE, V. de Fr., dep. del Calvados, 
a 5 leg. de Caen. 1,C5o h. 

LING-TAO, C. de la China, prov. deKan-su, 
cab. de distr.. sit. á or. de un aít del Hoang-
ho, á 10 leg. S. de Lan-tcheu. En las monta
nas inmediatas hay toros bravios, tigres, y otros 
animales feroces. De las arenas del rio se es
trae mucho oro. 

LUVGUA-GROSSA, V . de Sicilia, proy. y á 8 
leg. N. N. E. de Catana. 4,ooo h, 

LIN-KAO, C. de la China, pror. de Kuang-
tung, al O. de la isla de Hainan , á 12 leg. S. 
O. de Kinng-tcheu. Pobl. do varones. 57,65o. 

LIN-KIANG. C. de la China, hacia el centro 
de la prov. de Kiang-si, á 11} leg. S. S. O. de 
Nan-tchang y á or. del Yu-ho. En uno de sus 
arrabales está el depósito de todas las drogas 
que se despachan en el imperio. 

LINKOEPING, prefectura de Suecia, al N.E. 
de la Gothia. formada de la ant. prov. deGo-
thia orient. Linda al N. con las prefecturas de 
OErobro y Ninkoeping ; al S. con las de Cal
mar y Ioenkoeping ; al O. con el Ia»o Weter, 
y al E. con el mar Báltico. Tiene 28leg. de N. 
á S. y 24 en su mayor anchura. En sus costas 
se encuentran una multitud do peq. islas. la 
divide en dos .partes el Motala-an y la baña 
igualmente el Svarta-an. Es pais generalmen
te mont. y cortado por muchisimos valles, la
gos y rios. Prod. cereales en abundancia y lú
pulo, tabaco y vino y cria mucho ganado ma
yor. Contieno ricas minas de hierro y otras de 
cobre,plomo y alumbre, ágatas, cornelinas, y 
piedra imán y antimonio. Pobl. 165,ooo h. La 
cap. tiene el mismo nombre. 

LINKOEPING, ant. y peq. C. de Suecia; cab. 
de prefectura, sit. á or.del Stang-an, al S.del 
lago Koxen y á 32 leg. S. O. de Stockolmo. Es 
sede de un obisp. con una magnífica catedral. 
Indust. muchas fábr. de tegidosy tenerias.Pobl. 
3,7oo hab. 

LINLITHGOW ó WEST LOTÜTAN , cond. de 
Escocia, cuyos limites son : al N. el de Fiffe, 
del cual le separa el Forlh ;al S.E. el deEdini'-
burgo ; al S. O. el de Lanarck , y al O. el de 
Stirllng. Su superficie es de 6} leg. cuad. Báñan-
lo el Avon y el Almond. La agricultura ha he
cho progresos en este pais.EspIótanse minas de 
ulla y de plomo. Pobl. 24,8oo h. La cap. tiene 
el mismo nombre. 

LINLITHGOW, peq. C, de Escocia, cab. de 
cond.. sit. á or. del lago de su nombre, á 4} 
leg. O. de Edimburgo. Es muy ant., pero tie
ne muchos edificios nuevos. Sobre una altura 
hacia el S. se ve un palacio R. ruinoso, que fué 
construido por Eduardo I, demolido por los Es
coceses y reedificado y embellecido por Jacobo 
V y Jacobo VI ; en él nació la reina María; 
nótanse además en esta C. una antiquísima igle
sia,las casas consistoriales y la cárcel. 4,oooh. 

LINN, peq. C. de los Est. Prus., prov. de Cle-
ves-Berg, gob. y á31eg. N.N.O. de Dusseldorf. 
1,ooo hab. 

UN 
LINNICH, peq. C. de los Est. Prus., prov. del 

del Bajo Rin, gob. y á 5 } leg. N. N. O. de Aix-
la-Chapelle. 1 34o tí. 

LINOSA , Aiqvsa. peq. isla del Mediterr., á 
28 leg. S. O. de Sicilia y á 8 N. O. de I.ampe-
dusa. Está inhabitada Lat. N. 35? 52' 8".long. 
E. lo? 3o' 3o". 

I.INTH , r. de Suiza , formado por el Lim-
merbach, el Sandhach y el OherstaffeIhach , á 
la estrernidad merid. del lerrit. de Glarls, que 
desagua en el lago de Zurich por la esliemi-
dad S. E. 

L1NTHAL, valle fértil de Suiza, en la parle 
merid. del cant. deGlaris. Comprende el lugar 
de su nombre y 1,6oo h. 

LI.NTHSINB, C, de la China, en la parte O. 
de la prov. de Chan tune, á or. del canal lu-
ho, á 2o leg. O. N. O. deTsi-nan. Es muy po
pulosa, está b en construida y se ve en ella un 
templo del dios Fo, que forma una torre octó
gona de O altos, cuya elevación es de unos 165 
pies. Su puerto es muy concurrido por ser de
pósito de Pekin. Lat. N. SO?*^' 15"; long. E. 
115? 34'. 

LINTHWA1TE. parr. de lngl., cond. de York, 
cerca de Huddersfield. Pobl. 2,130 h. 

LINTOX, V. de lngl., cond. y á 3 leg. S. E. 
de Cambridge. 1,600 h. 

LINTZ, C. del archiduc. de Aust. , cap. uét 
pais mas arriba del Ens y del circ del Husruck; 
sit. en la márg. izq. del Dadubio. á 1 3 } leg. E. 
S. E. de Passau y á 28 O. de Viena. Comunica 
con el arrabal de IIfra por un puente de made
ra de 933 pies de largo. Es sede de un obisp. y 
la rodean fortificaciones considerables, capaces 
de proteger un campo atrincherado. Tiene una 
biblioteca, un instituto para sordo-mudos , un 
liceo, una escuela normal y de arles, otra de 
ingenieros, seminario y un magnifico coliseo 
Es ciudad mercantil y tiene muchas f;.br. de 
paños y alfombras y de leg idos de algodón. Un 
camino de hierro la uno con Budweis y otras 
CC. Pobl. 25.000 h. 

LINUM, lug. de los Est. Prus., prov. de Bran-
debnrgo, gob. y á 8 leg. N. de Potsdam y*á8 
N. O. de Berlín. 850 h. 

LIN-YEU , C. de la China, hacia el centro 
de la prov. de Chen-si; cab. de distr., á 20 leg. 
O. N. O. de Si' an. 

LINZ. peq. C. de los Est. Prus., prov. del Ba
jo Bin, gob. y á 6 leg. N. O. de Coblenza; cab. 
de circ.. sit. á or. del Bin.2,ooo h. 

LIÑA CSta.), lug. E. de Esp., prov. y á 7} leg. 
de Lérida, part. Balaguer. obisp. Seo de Urgel. 
670 h. Este lug. era una C. romana denomina
da Saltus-TÁcinice. 

LIÑABAN, felig. S. de Esp., prov. y obisp 
Lu?o. part. y á 2 leg.S. O. de Monforte. 110 h' 

LINARES, V. de Portug., prov. Beyra, cap. 
de la com. de su nombre, á 4 leg. O. de la Guar
da. Tiene casa de misericordia, hosp. y un fuer
te cast. construido sobre peña. 1.5oo h. 

LINARES (S. Cosme de), felig. R., ab. y S. de 
Esp., prov. y obisp. Lugo , pai t. Quiroga. Pobl. 
160 hab. 

LINARES (Santiago de), felig. S.íeEsp.. prov. 
Coruña, part. Arzua, arzob. Santiago. 130 h. 

L1ÑAYO (S. Martin de), felig. S. de Esp., prov, 
Coruña, part. Negreira, arzob. Santiago. 4501). 

LIÑOLA, V. S. de Esp., prov.. obisp. y á$ 
leg. de Lérida , part. Balaguer. 700 h. 

LION (Golfo de), (V. LEO¡\). 
LION D'ANGERS (Le) , V. de Fr . . dep. de 

Maino-et-I.oire ; cab. de part., á 4 leg. S. E. 
de Segré. 2,500 h. 
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LYOJI Ó LEÓN. Lugdunum, C. de Fr.; ant. cap. 
riel Leonesado, que en el dia lo es del dep. del 
Ródano,y la segunda C. de Fr., por su Indust.. 
comer. , riqueza y población. Kslá sit. en la 
parte E. del dep., á 89 leg. S. E. de PHIÍS , a 
51 N. N. O . de Marsella y á 5 N. de Vienne. 
Pocas poblaciones están tan bien situadas; ci-
fienla el Saona y el Ródano, y la atraviesan. 
K s sede de un arzob. cuya dióc. forman los dep. 
del «Ródano y del Loire, y cabeza de la 19? di 
•visión militar. Tiene un tribunal real para los 
dep. del Ain, del Loire y del Ródano, tribuna
les de 1! y 2! instancia y de comer., consejo 
de l'rud-hommcsAS parr. etc. Sus 2o maleco
nes, adornados algunos con árboles y con mag
níficos edificios ; su península Pcrrache, lozana 
por su vejelacion riquísima , sus cuatro gran
des arrabales, cuya pobl. se aumenta estraor-
dinariamente; sus puentes do piedra , de ma
dera ó de hierro, echados en distintos puntos 
sobre aquellos dos rios; sus 56 plazas , de las 
cuales algunas están adornadas con bellos mo
numentos, la de Rellecour sobre lodo, que es 
una de las mas hermosas de Fr . , y en cuyo 
centro está la estatua ecuestre de Luis XIV en 
bronce, todo contribuye á dar á la población 
un aspecto de magnificencia propio de las gran
des capitales, aspecto realzado por las visto
sas y agradables casas de campo que la ro
dean: y eslo á pesar de que Lion conserva to
davía en su interior calles húmedas, mal em
pedradas , tristes . sombrías y estrechas con 
casas de 5 . 6 ó 7 pisos. La 0. está domina
da por muchos fuertes de los cuales el princi
pal , el de Pierre-Eiffcise , sirve de prisión de 
estado. Entre sus monumentos mas notables 
citaremos la casa consistorial. construida á 
mediados del siglo XVII y el m,i< bello monu
mento de Fr., en su género; la catedral dedi
cada á S. Juan, de estilo gótico , el templo de 
St. Nizier, notable por la portada, el palacio 
de S. Pedro ó de las arles, el palacio del arz., 
el colegio real, el grande teatro ; el hospicio 
de Antiguante, el cementerio de Logaste , el 
hosp. dé la Caridad y el grande hosp. ó el Uólel-
JHeu que no tiene igual en el reino y contiene 
•t,8oo camas ; los cuarteles, la galería déla 
Arque etc. Lion posee una academia de cien

cias, una sociedad de agricultura, una univer
sidad, un comervalorio de artes, una colección 
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de monumentos , un museo de pinturas , un 
gabinete de historia natural, una biblioteca pú
blica con loo,ooo volúmenes y preciosos ma
nuscritos en lodos los idiomas, un jardin botá
nico y otro de aclimalaciou , casa de mone
da, fábr. de tabacos etc. Esta C. debe su opu
lencia a la indust. y al comer. Fabrícanse en 
ella con mucha perfeci ion (oda clase de legi-
dos de seda, asi como de galones de oro y de 
plata : sus sederías no tienen rival en ningu
no de los dos hemisferios y en ellas se emplean 
80.000 trabajadores de ambos sexos. Un mag
nífico camino de hierro la enlaza con St. Elicn-
ne y luego otros varios la enlazarán con Pa
rís, con Marsella y con la frontera do Suiza. 
Celebra ferias el dia de Pentecostés . el 29 de 
junio y el 24 de julio. Su pobl. es de 151.ooo 
h. sin contar la de los arrabales de la Guillo-
tiére, La-Croix-Rousse y de Yaise que for
man parroquias distintas y cuya pobl. es de 
unos 48,ooo h. Algunos restos de un anfitea
tro, de unos baños y algunos arcos de un acue-
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ducto es lo único que queda á Llon de su es
plendor ant. El clima es benigno y salubre, 
aunque sujeto á frecuentes nieblas y lluvias. 
Lat. N. /|5? 15> 58"; long. E.2? 29> W'. Es pa
tria de los emperadores Claudio , Marco-Aure
lio y Caracalla ; de Couslon y Coisevox escul
tores ; del botánico Jussieu. de los agrónomos 
l'oiver y Uoiser y del economista Say. La épo
ca de la fundación de esta ciudad floreciente 
no eslá muy bien investigada ; algunos preten
den que tuvo luaar 220 años antes de J. C. 
Agripa hizo de t.ugdunum el punto de partida 
de las 4 vias militares que atravesaban las Ga-
lias. Bajo Augusto sesenta pueblos de la Galia 
reunidos en ella elevaron un altar á este em -
perador. En tiempo de Ca!i«ula el Athwneu m 
de esta C , especio de academia científica , te
nia mucha reputación. Son grandes las vicisi
tudes que ha esperimentado : devoróla un in
cendio en tiempo de Nerón; en 585 una inun
dación se llevó la mitad de la eiudad baja: sa
queáronla los Sarracenos en el siglo VI I I ; Car
io Magno la levantó de su abatimiento, pero 
en seguida las guerras de rcliaion paralizaron 
su comer.; los ̂ 0 dias de sitio que sostuvo con
tra la república en 1793 la acarrearon el lulo 
y la miseria, sufriendo la suerte de una C. to
mada por asalto ; las insurrecciones sangrien
tas de que fue teatro en 1851 y 185í y que 
solo á viva fuerza pudieron ser reprimidas, la 
han hecho sufrir pérdidas inmensas ; la inun
dación por fin , de 18'|0 la ha ocasionado que
brantos incalculables : con todo , Lion re
nace siempre de sus cenizas, prueba evidente 
de que existen elementos primitivos y fecun
dos de comer, é indust. y de prosperidad. 

LIONS- LA-FORÉT, peq. C. de Fr., dep. del 
Euro: cab.de part.. á3 leg. de Andelys. 17ÍOh. 

LIORNA. Livon.NO, Lívurnicus Portus, lin
da C. moderna y puerto del gran duc. de Tos-
cana, prov. y á 4 leg. S. S. O. de Pisa y á 13 
O. S. O. de Florencia , sede de un obisp.. sit. 
en una llanura pantanosa. En otro tiempo era 
de poca importancia; pero en el dia es la plaza 
mercanlil mas floreciente de Italia por ser el 
primer pucrlo que so ha declarado libre del 
Mediterr. Está bien construida pero sin mo
numento alauno notable ant. ni moderno. El 
puerto es muy espacioso, pero dificultosa la 
entrada por causa de los arrecifes que lo ro
dean ; una escollera de 600 pasos de estension 
resiste el embate de las olas; está defendido 
por una ciudadela y tiene un fanal sobre una 
roca. Uno de los cuarteles tiene el nombre de 
Nueva-Venecia por los muchos canales que lo 
cruzan. Frecuentan esta C. una multitud de 
negociantes de todas las naciones. Los judíos 
tienen en ella una Sinagoga que es la mas be
lla después de la de Amsterdam , los Turcos 
una mezquita, y varias iglesias los Armenios, 
ios Griegos y los Protestantes. El comer, es 
muy activo en particular con el Levante. Pobl. 
76,00 h. de los cuales una tercera parle son 
judíos. Lat. N. 45? 53' 5" , long E. 7? 56' 30". 

L Í PAR I , Atolia , grupo de islas en el mar 
Tirreno, cuvo centro está á 8 leg. de la costa 
sept. de la Silicia : entre los 58? 20' y los 38? 
50/ lat. N. y los 11? 50/ y 12? 55' long. E. For
ma un territ. en la prov. y distr. de Mesina. 
Cuenta 7 islas principales, á saber: al N.Strom-
bolí y Panaria. al S. Lípari y Vulcanoyal O. 
Salina . Filicuri y Alicuri: el resto son islotes 
y escollos. El suelo es volcánico y muchas de 
ellas tienen ignívomos en actividad . entre los 
cuales son los mayores el de Stromboii y el de 
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Vulcano. El terreno es fértil y está bien cul
tivado. Prod. alsun trigo, aceito y s»da y abun
da de frutas y vino. Pobl. 21.000 K. muy ac
tivos y marinos casi lodos. Su cap. es Lípari 
en la Isla de este nombre. 

LÉPARI , hipara , isla del mar Tirreno , la 
mas considerable del archipiélago do su nom
bre, á 5 } leg. de la costa de Sisilia. Tiene dos 
leg. del N. al S. y 1J de ancho. Contiene mu
chos restos de antigüedades. Pobl. 18,000 h. 

LÍPARI, C. de Sicilia, prov. y distr. de Me
sina ; sit. en la costa orient. de la Isla de su 
nombre. Es sede de un obisp. Su puerto esta 
fortifica lo v hace un comer, de mucha impor
tancia. Pobl. 12 000 h. 

LIPES, puebla de Bolivia , dep. y á 44 leg. 
S. S. O. de Potosí; cap. de la prov. de su nom
bre, sit. en la márg. ¡zq. del S. Juan. Sus rui
nas atestiguan queme C. grande y opulenta. 

LIPETZK , C. de la Rus. eur., gob. y á 24 
leg. O. deTambov; cab. de territ. , sit. á or. 
del Voronej. Tiene baños minerales muy con
curridos. Pobl. 6.500 h. 

LI-PING , C. de la China , prov. de Kuei-
tcheu; cab. de dep. Es bastante considerable. 

LII'NIEZA, lug. de Hungría, cond. de Arva, 
á 14 leg. N. O. de Kasmarkt. 4.900 h. 

LIPNO, peq. C dol rei.de Polonia, palatina-
do. y á 9 leg. N. O. de Plock. 1000 b. 

HPI 'A , V . de Hungría, cond. de Temes, á 10 
leg. Temoswar. Tiene aguas minerales. 2,500 h, 

LIPPE, r.que nace en la parte S. O. del cand. 
de Lippe-Detmold y desagua en el Rin, después 
de un curso de unas 32 leg. del E. al O. 

LIPPE-DETMOLD, princip. do Alem., que 
confina al ti. E. con el Schauenburg: al N. O., 
al O. y al S. con la prov. prus. de Westfalia. 
y al E. con el rol. de Hanover. Tiene 9J leg. de 
N. O. á S. E. y 7 J en su mayor anchura no com
prendiendo ej partida de Lipperode, sit. á 5 leg. 
S. O. del resto del princip. El países general
mente montuoso y la temperatura apacibleaun-
que húmeda: prod. trigo, alforfón, lino, cáñamo 
y colza, y abundan los bosques. Se fabr. muchos 
lienzos y se crian caballos escalentes. Pobl. 82000 
ti. Casi lodos Calvinistas La cap. es Delmold. 

LIPPEH.NE, peq. C. rio los Est. prus., prov. 
de Brandeburgo, «ob. y á 13J leg. N. N. E. de 
Francfort. 2,500 h. 

LIPPERODE, V. del princip. de Detmold; cab. 
do un part. enclavadoen la prov. prus. de West
falia, á 7J leg. S. O. de Detmold. 560 h. 

LIl'PE-SCHAUENIJURG (V. SCIIAUE^BURG-
i.irrií). 

LIPPSTADT, peq. C. que so halla parte en los 
Est. Prus., prov. de Westfalia, gob. y á 7 leg. 
N. N. E. de Arensberg, y parteen el princip. do 
Lippe-Detmold, part. de Lipperode: sit. á or. 
del Lippe que la atraviesa. Eslá fortificada y ha
ce mucho comer, en granos y linos. 3500 h. 

I.IPSO, peq. isla del archipiélago, cerca de la 
Anatolia por los 37?18' lat.N.y los 2¡?¿5 long.E. 

I.IPTAU (V. LYl 'T.Ai : ) . 
LIPTSCH, V. do Hungría, cond. de Lyptau, 

á 6 leg. N. N. O. de Briesen. 2 300 h. En su 
terr.seesplolan minas de hierro y de antimonio. 

LIRA (S. Simón de), felig. S. de Esp., prov. 
Pontevedra; part. Puenteareas, obisp. y á 4 leg. 
de Tuv. 630 h. 

LIRA (Sta. Maria de), felig. S. do Esp.. prov. 
Coruña, part. Muros arzob. Santiago. 530h. 

LIRE. V. do Fr., dep. del Maine-et-Loire, á 
6| leg. O. de Anger. 1,500 h. 

LIRES (S. Esteban de), folig. S. de Esp., prov. 
I Coruña, part. Corcubion,arzob. Santiago590 h. 
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LIUI, lug. II . de Esp., prov. Huesca, part. 

Boltaña. 1¿0 ti. 
I.IIllA, Laurona, V. S. do Esp., prov., arzob. 

y 4 leg. de. Valencia; cab. de part., juzg. deentr. 
que se compone de 7 pueblos; sit. entre dos peq. 
colinas. Es nota ble su iglesia parroquial y en ella 
el mausoleo de los duques de Berwiek, Álava y 
Liria etc. Tenia dos conv. de fr. y es cab. del 
ducado de su nombre Se cree que esta V. fué 
el asiento principal de losEdetanos: Se conserva 
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bajó su titulo, el palacio, del rey Sucena y ves
tigios del de Pompejo y Quinliliano. Pobl. 
10,000 h. Su term. es dilatado y fértil. 

LIIUPIO (S. Juan de), felig. E. de Esp., prov. 
Pontevedra, part.Tabeiros, arz.Santiago. 590 li. 

LISA, fuerte de les est. Unid , lenit. de Mi-
suri, a or. del Misuri y a S jornadas mas arriba 
de la cofl. del Píate. Es el principal estableci
miento mercantil de la compañía de peleterías 
del Misuri. Lat. N. 41? 2V 13". 

LISBOA , 

Olisipo, Felicitas Julia, C. cap. del rei. de Por-
tug., y de la prov.de Estremadura; cab. de com. 
y metrópoli, Pocas ciudades tienen una situación 
comparable con la de Lisboa, construida sobre 7 
colinas, en la marg. der. del Tajo, en el parage. 
donde este rio después de haber formado el la
go llamado, déla Paja, concentra sus aguas pa-
ra desaguar en el A ti.; correa lo largo del rio 
por espacio de 1 leg. y tiene f en su mayor an
chura. La hermosa perspectiva que ofrecen los 
numerosos buques anclados en el rio, y la reu
nión de edificios.altas torres y muelles de esla C. 
dominada por montañascubiertas de lozana ve-
Jetacion le dan <T aspecto mas magnifico. Lis
boa se aumenta todos los dias; muchos lug. in
mediatos, Junqueira, Belén y Alcántara, se han 
reunido sucesivamente á ella como arrabales, 
y su póbl. se eleva á cerca de 300,000 h. Está 
abierta por todos lados sin murallas ni puertas, 
pero se halla protegida por las líneas de for
tificación construidas en 1810 en una esten-
cion de 5 leg. La desigualdad del terreno, ha
ce difícil la circulación en tiempo de lluvias, y 
huracanes. La C. ant., resto del espantoso ter
remoto de 1755 presenta un aspecto triste y feo, 
pero la C. nueva se distingue por la belleza de 
sus edificios, por sus calles rectas y por su lim
pieza, tiene 45 parr. 13 hosp. bien dolados, 5 tea -
tros y 2 plazas para corridas de loios y ejer
cicios de equitación. Divídese en tres partes: 
Alfama, Bairroaltoy Mouraria. Los principales 
edificios públicos son: el palacio real de Ayuda, 
en uno de los estremos de la ciudad, defectuoso 
en algunas partes, pero que cuando esté termi
nado podrá pasar por uno de los mas suntuosos 
do la Eur., los de Bemposta y de las Necesidades 
le son muy inferiores; el arsenal de la marina, 
donde se encuentra un salón de una magnitud 
estraordinaría; la armería, el teatro deS. Car
los para la opera italiana,comparable con los mas | 

bellos de la Italia de segundo orden, y en fin los 
edificios que forman la plaza del comer, donde 
descuellan la lonja, la aduana, la casa d e l f í n 
dias, la intendencia de marina, la biblioteca leal 
etc.,En cuanto a las iglesiasestan llenas de ador
nos de gran precio, pero ninguna presenta una 
arquitectura imponente: las que roas llaman la 
atención son: la de Belén, fundada por el rey 
Manuel en el punto mismo donde se embarcó 
Vasco de Gama; la de S. Antonio, la del Cora
zón de Jesús; la de la catedral, restaurada des
pués del terremoto; la de S. Roque; la de S. V i 
cente de Fora y la de Sta.Engracia.La plaza del 
comer y la del rocío, son las roas bellas de Lis
boa, el jardín publico tiene el defecto de ser har
to pequeño y monótono: las mas bellas calles son 
la del Oro, la Augusta y la de la Plata, las tres 
tiradas á cordel y que presentan edificios de una 
arquit. regular con tiendas brillantes. El puer
to es uno de los mas bellos y bien defendidos de 
la Eur. Hay en esla C. numerosos establecimien
tos de ciencias y artes; y apesar de que hayan 
producido algunos personages célebres; sin em
bargo distan mucho de completar las esperan
zas de sus fundadores. Entre aquellos los prin
cipales son: la academia de Ciencias, la de las 
Fortificaciones, losarchlvos militares, muchas 
bibliotecas, gabinetes de historia natural, jardi
nes botánicos y varias escuelas superiores ta
les como la de marina, de ingenieros etc. El cli
ma es saludable, el in\ iei no húmedo, pero el frió 
y las heladas son casi en ella desconocidas: los 
temblores de tierra son frecuentes. La ciudad ca
rece de pozos , pero eslá bien surtida de agua 
por un acueducto construido en 1743 que es sin 
duda la obra mas magnifiiea de la Eur. ant. y 
moaerna en su género; Este acueducto condu
ce las aguas de la colina de Conesas, que está á 
2^ leg. de la ciudad y surte 34 fuentes públi
cas. Esta capital d" la monarquía portuguesa ha 
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decaído mucho de la altura en que se enconlra* 
ha en el siglo XVI cuando ejercía la suprema
cía comercial de la Eur., peroapesar de esto es 
una de las ciudades mas comerciales de esta par 
te del mundo: está en continuas relaciones con 
la Ingl.para cuyo pais esporta muchos vinos, na
ranjas, limones y otros frutos, corcho y algo de 
seda y de lana, recibiendo en cambio percales 
y otros tejidos de algodón y de lana, relojería, 
quincallería, cobre, p'omo y hulla, yde l r l . tri
go, harina y carne salada. Sus inmediaciones es-
tan cubiertas de quintas. Dista de Madrid 85 leg. 
O. S. O. y á 264 S. O. de Paris Lat. N. 38? 42' 
24?; long. O. 11? 28' 45". Esta C. parcceque de
be su origen á los Fenicios que la llamaron Oli-
sipo. Los Romanos la pusieron Felicitas Julia: 
los Moros se apoderaron de ella en 716 y se pue
de decir que no salió de su poder hasta que Alon
so I los echó de ella en 1147. En 1583 la tomó 
el duque de Alba En 1807 se apoderó de ella un 
ejército francés, pero el ejército combinado de 
Ingleses y Portugueses les obligó k evacuarla. 
Después de esta época la pusieron los Ingleses 
el abrigo de toda tentativa por medio de las li
neas avanzadas que levantaron sobre una se
rie de alturas á 4 ó 5 leg. de distancia. 

LISBON , parr. de los Est. Unid., en el de 
Maine, cond. de Lincoln, á 6 leg. E. S. E. de 
París. 1 650 h. 

LISBON (New), peq. C. de los Est. Unid., en 
el de Ohio; cab. del cond. de Columbiana , á 
10 leg. S. de Warren y á 55 N. E. de Colum-
bus , á or. del Little-B<>aver river que la di
vide en dos partes. Pobl. 1,900 h. la mayor 
parte Alemanes. 

LISBURN, linda C. de Irl., prov. de Ulster, 
cond. de Antrim , á 8J leg. E. N. E. de A r -
magh, a or. del Layan. Está rodeada de fábr. 
de algodón y de tdanqueos á los cuales debe 
su prosperidad. Pobl. 5,000 h. Envia un miem
bro al parlamento. 

LISCIA , V. del rei. de Nápol. , prov. del 
Abruzo citer.,á 3 leg. S.O.de II Vasto. 1,080 h. 

LISIANKA. V. de la Rus. eur., gob. y á 24 
leg. S. S. E. de Kier. Pobl. 2.500 h. 

LISIANSKOI , peq. isla del grande Oc. Bo
real, al O. N. O. de las islas Sandwich, por los 
26? 3' lat. N. y los 186? 18' long. E. 

L1SIEUX, ant. C. deFr.,dep. del Calvados; 
cab. de distr. con un tribunal de 1? instancia, 
otro de comer., y una cámara consultiva de 
manufacturas. Está bien sit. en medio de be
llas praderías y en la confluencia del Orbec y 
del Tonques, á 7^ leg. E. de Caen. Las calles 
son anchas y la major parte de las casas de 
madera. Indust. fábr. de lienzos, de cretona y 
de franelas. Celebra feria el 14 de junio.11,500 h. 

LISKEARD, peq. C. de Ingl., cond. de Cor-
nualles. á 4 leg.S.O. de Launceston. Sus fábr. 
de paños han decaído mucho. Envia dos miem
bros al parlamento. Pobl. 2,500 h. 

LISLE, parr.de los Est. Unid., en el de Nue
va-York, cond. de Broome, á 29 leg. O. S. O. 
de Albany. 3,500 h. 

LISLE, peq. C. de Fr., dep. de Vauclu;e; cab. 
de part., á 4 leg. S. de Avignon. Comercia en 
se la y tegidos de lana. Pobl. 5,200 h. 

LISLE D'ALBY , V. de Fr., dep. del Tara; 
cab. de part., á'2 leg. S. O. de Gaillac. 

LISMORE, una de las islas Hébridas, en la 
costa occ. de Escocia , cond. de Argyle , por 
los 50? 32' lat. N. y los 7? 52' long. O. Tiene 2¿ 
leg. de largo y & de ancho. Esta isla forma 
una parr. Pobl. 1,640 h. 

LISMORE, peq. C. de Ir ] . , prov. de Muns-
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ter., cond. de Waterfort.; si l .áor. del Black-
water, á 4 leg. O. N. O. de Dungarvan. Es 
sede de un obisp. y tiene un bello palacio del 
duque de Devonshire. 5,00 > h. 

LISSA, peq. C. de Bohemia, circ. y á 44 leg. 
S. S. O. de Bunzlau. 2,120 h. 

LISSA, Issa, isla del Adr., cerca de la costa 
de Dalmacia, circ. y á 13 leg. S. O. de Spala-
tro. Tiene 3 leg. de largo sobre 1-2 do ancho 
y es muy montañosa. La pesca de la sardina 
en sus costas es muy importante. Pobl. 6,000 
h. La cap. es LissaóS. Giorgio, sit. en la cos
ta N. E. con un buen puerto y 2.770 h. 

LISSA, en polaco Li:sz>o, C. de los Est. Prus., 
prov., gob. y á 12 leg. S. S. O. de Possen. La 
mayor parte de sus edificios son de madera. 
Hace mucho comer, en legidos de lana, pieles 
finas, quincalla y vino. Pobl. 7,700 h. 

LISS1TZ , V. de Moravia, círc. y á 51 leg. 
N. N. O. de Brunn. 1,600 h. 

LISSONE, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 3} leg. N.de Milán. 1,730 h. 

LISTOWEL. peq. C. do Irl., prov. de Muns
ter, cond. de Kerry, á 4J leg.N.N. E. deTralee. 

LISTVENN :C1IA , puebla de la Rus. asiat., 
gob. de Irkutsk . á or. del Argun y á 48 leg. 
E. N. E. de Nertchinsk. 

LISY-SUR-OURCQ, V. de Fr., dep. del Se
na y Mame ; cab. de part., á 4 leg. N. E. de 
Meaux. 1500 h. 

LITAGO, lug. ab. de Esp., prov. Zaragoza, 
part.. obisp. y á 3 leg. Tarazona. 400 h. 

LITAKU ó LITTAKU (Nueva, C. deCafrerin, 
cap. del pais de los Betjuanes, á 176 leg. N. E. 
de la ciudad del Cabo ; sit. á or. del Takun. Se 
compone de 7 á 800 chozas cii colares y cuen
ta 5.000 h. envidiosos, astutos y codiciosos. Lat. 
S. 27? 6', long. E. 22? 15'. 

LITAKU ó LITTAKU (Vieja), C. de Cafreria, 
en el pais de los Betjuanes , á 14^ leg. S. E. 
de Litaku nueva. Pobl. 4,000 h. 

L1TCHFIKLD, cond. de los Est. Unid., en 
el de Connccticut. Pobl. 45,000 h. La cap. tie
ne el mismo nombre. 

LITCHFIELD. C. de los Est. Unid., en el de 
Conecticut; cab. de cond., á 7^ leg. O. do 
Hart-ford : Sit. en posición elevada y delicio
sa. Pobl. 4800 h. 

LITCHFIELD, parr. de los Est. Unid., en 
el de Maine , cond. de Lincoln. 2200 h.—Otra 
en el est. <ie Nueva-York, cond. y á 4 leg, de 
Herkimer. Pobl. 2,500 h. 

L ITERA, ald. de Esp.. prov. Huesca, part. 
y á 2 leg. de Benavarre, obisp., Lérida. 130 h. 

LITERA (S. Esteban de), V. R. de Esp., prov. 
Zaragoza, part. y á 4 leg. de Barbastro, obisp. 
Lérida. 1,480 h. 

LITORAL HÚNGARO, distr. anejo á la Hun
gría, que se estiende á lo largo del Adr.: lin
da al N. con la Croacia civil: al N. O. con el 
rei. de Iliria , y al E. con la Croacia militar. 
Tiene unas 13 leg, cuad.de superficie. Escasea 
el agua y solo prod. vino, aceile y seda. El 
comer, y la navegación son las pricipales ocu
paciones do los hab. 20,000 h. Lacap.es Fiume. 

LITOS , lug. S. de Esp., prov. y á 6 leg. de 
Zamora, part. Alcañices, obisp. Astorga. HOh. 

LITRY, V. de Fr.. dep. del Calvados, á 2 leg. 
S. O. de Bayeux. 1,600 h. 

L1TSCHAU, peq. C. del archiduc. de Aust., 
pais mas abajo del Ens, círc. super. del Ma-
nhartsberg , á 12J leg. N. de Krcms. 1,800 h. 

LITTAU , peq. C. de Moravia , círc. y á 4 
leg. N. E. de Olmutz , entre dos brazos del 
March. Está fortificada. 2,200 h. 
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LITTLEHAM Y EXMOUTH. parr. de lngl., 

tond. de Devon, á 3 leg. de Exeter. 2,840 h. 
LITTLE -POnT, parr. de lngl., cond. y á 6} 

leg. de Cambridge, en la isla de Ely. 2,400 ti. 
LITTLE-ROCK ó ÁRKOPOLTS. C. de los Est 

Unid.,- cab. del territ. de Arkansas y del cond. 
de Pulaski, á or.. del Arcansas y á 92 leg. N. 
3V. O . de Nueva Orleans. Fue fundada en 1819 
y en el dia es la mas importante del pais. 

LITUANIA, L I T H U A M A ó RUSIA OCCIDENTAL, 
en alemán L ITTAUEN, ant. pais de Eur., entre 
la Polonia al S., la Prusia al O., la Curlandia 
al N. y la Rusia al E. Comprende las ant. prov. 
Polacas que pertenecen a la Rus. por los tra
tados de 1772, 1793, 1795 y 1807. Es el ant. 
gran duc. de Liluania. El suelo , aunque cu
bierto en gran parte por lagunas y llanuras 
arenosas es fértil en la mayor parte de las co
marcas y encierra inmensos bosques. La agri
cultura , la cria del ganado y la caza son los 
principales recursos de los hab.: estos se divi
den en Polacos, Lituanos propios. Rusos y Ju
díos.Forma losgob.deWitebsk, Mohilcu. Minsk, 
Volblnia, Podolia, Grodno, Vilna y la prov. de 
liialystock. Pobl. total unos 9.000,000 b. 

L1TUENTGO. lug. S. de Esp., prov. Zarago
za, part., obisp. y á2 leg. de Tarazona. 300li. 

L1TYN, V. de la Rus eur., gob. de Podolia; 
cab. de distr., á 24 leg. de Kamenetz. 750 h. 

LIU8NE. T . de Suecia, que sale del peq. lago 
de su nombre, en la parle occ. de la prefectu
ra de Ioemtland y desagua en el golfo de Bot
nia, á 9 leg. N. de Gefle, después de un curso 
de 64 leg. 

LIU-TCHEU, C. de la China, hacia el centro 
de la prov. de An-hoe ; cab. de dep.. á 52 leg. 
O. de Nankin. Sus cercanías producen té y abun
dancia de delicadas frutas. Indust. molinos de 
papel. Lat. N. 31? 56' 57"; long.E.114?53'2o". 

LIVADIA , com. de la Grecia , en su parte 
sept., que se esllende al N. desde el golfo de 
Arla al de Voló y al S. hasta la mitad de Istmo 
de Corinto. Linda al N. con los bajalato-s do Ja-
nina y Trica la ; al E. con el archipiélago; al 
S. con los golfos de Patras y de Lepanto y con 
la Morea y al O. con el Medilcrr. El suelo es 
ceneralmentemont. y pedregoso,con lodo prod. 
trigo, vino, aceite, algodón, y alí~zari, espe
cie de raiz que tiñe de encarnado y se emplea 
en la Turq. con preferencia á la rubia europea. 
En este pais se ven muchos restos de antigüe
dades. Pobl. 3oo,ooo b. la cap. es Atenas. 

LIVADIA, Lebadea, C. de Grecia en Livadia, 
á 15} leg. N. O. de Atenas ; sit. á or. del rio de 
su nombre. Es grande pero de triste aspecto y 
casas de mala construcción. Contiene un pala
cio. Indust. fábr. de legidos de algodón.lo.oooh. 

LIVAROT, V. do Fr., dep. del Calvados; cab. 
de part., á 3 leg. S. O. de Lisieux. 1,2oo h. 

LIVIENS-ESSCHE (St,) lug. de Bélgica, prov. 
do la Fiandcs orient., á 3} leg. E. S.E. deAu-
denarde. 1,95o h. 

LlVENSK, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
28 leg. S. S. O. de Woronej.6oo h. 

UVERDUN, lug. do Fr.. dep. del Meurlhe, 
á 2} lea.N. E. de Toul. 1,o5o h. 

LIVERNON, V. de Fr., dep. del Lot.; cab. de 
part., á 2} leg. O. N. O. de Figeac. 9oo h. 

LIVERPOOL, C, magnifica de lngl., cond. y 
á 13 leg. 8. de Lancaster, a 52 N. O. de Lon
dres y á 9 O. de Manchester ; sit. en la marg. 
der. y cerca de la emb. del Mersey en el mar 
de Irl. que forma un puerto vasto , haciendo 
aun mas ventajosa su posición un gran sistema 
de navegación de canales que le proporciona 
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comunicación interior con todas partesde lngl. 
Esta C. de creación moderna, es sin contradic
ción una de las plazas mas comerciales del mun
do y el mas grande depósito para el comer, de 
los géneros de algodón y lana ; es el tercer puer
to de lngl. con respeto al número de buques 
mercantes que posee. Sus muelles rivalizan con 
los de Londres y en sus 3o astilleros se cons
truyen numerosos piróscafos y buques do ve
la. Su comer, marítimo lo hace principalmen
te con el A fr. y las Indias occ.: lo« principa
les artículos de importación son el algodón y el 
tabaco ; la mayor parte del primero se consu
me en las fabricas de Manchester de cuya ciu
dad Liverpool se considera el puerto. Para es
tablecer una rápid i comunicación entre Liver
pool y Manchester so ha construido un cami
no de tiierro para cuya difícil ejecución se han 
abierto montañas y para llegar al puerto de, 
Liverpool, estando esta C. sit. sobre una coli
na , ha sido preciso abrir un lunnel ó camino 
subterráneo de 2,248 varas de longitud pasan
do por debajo de la ciudad. Esta obra gigantes
ca se ha ejecutado desde 1825 á 1í>3o. La ma
yor parte de las calles son anchas y elegantes, 
y están alumbradas con gaz. Entre los princi
pales edificios debemos citar las iglesias de S. 
Pablo y de S. Jorge ; el mercado cuyo techo 
sostienen 12o columnas de hierro fundido ; el 
teatro; la casa capitular, la bolsa construida se
gún el plan de la plaza de S. Marcos do Veno-
cia y delante de la cual se encuentra el monu
mento de mármol y.bronce erigido al almiran
te Nelson ; la prisión, la nueva aduana, los ba
ños en las margenes del Mersey etc. Esta C. po
see muchos establecimientos científicos y los de 
beneficencia son muchos y grandiosos. Su jar
dín botánico se tiene por el mas rico de lngl. 
Pobl. 165.000 h. Lat.N. 55? 22', long. O. 5? 17'. 

LIVERPOOL. C. de Nueva Escocia, cap. del 
Queen's-County á 2o leg. S. O. de Ilalifax y á 
or. del r. de su nombre, en su cmh., ron un 
puerto cómodo para buques de mayor porte. 
Consta de unas 2oo casas. 

CIVERPOOL , C. de Nueva Holanda , en la 
Nueva Gales merid.. cond. de Cumberland, á5 
leg. O. de Sidney y á or. del George river. Su 
territ. es poco fértil. Pobl.S.ooo b. 

LIVESLY ,. parr. de lngl.. cond. do Lancas
ter, á ^de leg. S. de Blackburn. 168o h. 

LIV1NGST0N . cond. de los Est. Unid, en la 
parte O. del de Kentucky. Pobl. 68oo h. Salem 
es la cap.—Otro al O. del Est. de Nueva-York. 
Pobl. 19.600 h. Genesse es la cap. 

LIVINGSTON, parr. de los Est. Unid., en el 
de Nueva York , cond. de Columbia, á or. del 
Hudson, 2ooo h. 

LIVNO, HELUNA ó I I U U N O , C. de la Turq. 
eur. en Bosnia, sandjiacato de ílerzeíovina, á 
16 leg. N. O. de Mostar. Está circuida de un 
muro flanqueado de torres por cuyo foso corre 
el Bistritza. Pobl. 4000 h. 

LIVNY, ant. C. de la Rus. eur.. gob. y á 23 
leg. E. S. E. de Orel ; cab. de distr., sit. á or. 
del Sosna. Pobl. 6,000 h. 

LIVONNE, parr. de los Est. Unid., en el do 
Nueva-York, cond. de Livingston, á 5} leg. S. 
O. de Canandaigua. 2,5oo li. 

LIVONIA ó RIGA (Golfo de), seno del mar Bál
tico, en la costa occ. do la Rus. cor., al S. O. 
del golfo de Finlandia. Está circuido por los gob. 
de Estonia al N., de Livonia al E., y de Cur
landia al S. Tiene 32 leg. de N.áS.y 2o de ancho. 

LIVONIA, ó R IGA , gob. de la Rus. eur., que 
[ confina al N. con el de Estonia; al E. con el 
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prov. y á 13 leg. de León , part. Ponferrada, 
obisp. Aslorga. 200 h. 

LLAMAS DE LA RIVERA, V . S. de Esp., 
prov. y á 4 leg. de León , part. y obisp. As-
torga. 5I0 h. 

LLAMBILt.AS, Iuü. R. do Esp., prov., part. 
obisp. y A 1 leg. de Gerona. 180 h. 

LLAMERO (Sta. María de) , parr. de Esp., 
prov., part. y obisp. Oviedo. Pobl. 500 h. 

LLAMES (S. Juan de!, parr. de Esp., prov., 
obisp. v á 8 leg. de Oviedo, part. Pola de La-
viana. 200 h. 

LLAMES, lug. de Esp., prov. Oviedo, part. 
Intiesto en Berbio. 300 h. 

LLAMO, lug. de Esp., prov. Oviedo , part. 
Belmonte. 240 h. 

LLAMOSCOS (los), lug. R. de Esp. , prov., 
part. y á 3 leg. de Soria, obisp. Osma. 15o h. 

LLA.MOSO (Santa Maria de) , parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part Belmonte. 23o h. 

LLANAS ó LA^AS, lug. R. de Esp., prov. y 
obisp. Gerona, part.'Rivas á { ieg. de Cam-
prodon. 390 h. 

LLANAVES , lug. S. de Esp., prov. y á 17 
leg. de León, part. Riaño. 120 h. 

LLANBARDARN-WAWR, V. delprincip.de 
Gales, cond. y á 8 leg. N. E. de Cardigan. 850 h. 

LLANBEDER. V. del princip. de Gales, cond 
y á 6!, leg. E. de Cardigan : ant. era conside
rable, pero en la actualidad solo se compone 
de miserables chozas. Pobl. 830 h. 

LLANBRYNM AlR. parr. del princip.de Ga
les , cond. de Montgomery , á 4J leg. N. de 
Newton. 1.900 h. 

LLAN-DEGAI. parr. del princip. de Gales, 
cond. y á 5 leg. do Caernai vori. 2 340 h. 

LLAN DI LO- FA \V R , peq. C. del princip. de 
Gales . cond. y á 4 leg. E. de Caermarthen, a 
or. del Towy. 1 OiOh. 

LLANDOVERY, peq. C. del princip. de Ga
les , cond. y á 7 leg. E. S. E. de Caermarthen, 
á or. del Towy. 1,300 h. 

LI.ANELLY , peq. C. del princip. de Gates, 
cond. y á í leg. S. E. Caermarthen, en la bahía 

1 de este nombre. 2,600 h. 
LLANERA (S. Cucufate de) , parr. de Esp., i 

prov., part. y obisp. Oviedo, cab. del concejo i 
de su nomb'e. 

LLANERA Y CARBONELL, lug. S. de Esp., : 
prov., arzob. y á 8J ieg. de Valencia, part. y 
á 1 O. de S. Felipe. 710 h. 

LLANERCHYMEDD, peq. C. del princip. de 
Gales, cond. de Anglesey: sit. en la isla do su 
nombre , á 2| leg. K. de Ilolyheat. 

LLANES, Noega, (Sta. María de), V., parr. 
y puerto de mar de Esp.: cab. del concejo de 
su nombre, prov. y obisp. Oviedo; cab. de 
part., juzg. de enír. que se compone de 45 
pueblos, sit. á 7 leg. de Rivadosella. Es puer
to habilitado para la esporlacion al cslrange-
ro y cabotage. Imiust. marinería y tegidos de 
lienzos comunes. Celebra feria el dia de la Con
cepción de la Virgen. Pobl. 1,500 h. 

LLANES, lug. de Esp., prov. Santander, part. 
Laredo. 

LLANFAIR, parr. del prir.cip. de Gales, cond. 
y á 3 leg. N. O. de Montaomery. 2,520 h. 

LLANFYLLIN, peq. C. del princip. de Gales, 
cond. y á 4} leg. de Montgomery. 1,710 h. 

LLANGADOK , parr. del princip. de Gales, 
cond. y á 5, leg. de Caermarthen. 2.500 h. 

LLANGEVELACH, parr. del princip. de Ga
les cond. de Glamorgan, á 2{ leg. E. de Lla-
nelly. Pobl. 5.900 h. 

LLAN-GOLLEN, parr. de! princip. de Gales. 

lago Peipus y el gob. de Pskov ; al S. E. con 
el ds Vitebsk; al S. con la Curlandia, y al O. 
con el golfo de Livonia. Tiene 56 leg. del N.E. 
al S. O. 32 en su anchura media y 1,664 de su
perficie. Oesel y Moen son las dos islas princi
pales que dependen de este gob. En general es 
pais llano y solo se ven algunas alturas poco 
notables. Los principales riosson : elDvina.el 
Aa y el Pernau, y contiene muchos lagos. Prod. 
cereales, lino, cáñamo, y madera y cria gana
do mayor de casta pequeña. Pobl. 72o,ooo h. 
La cap. es Riga y la única plaza que hace al
gún comer, de consideración. Hace seis siglos 
que se establecieron en este pais colonos alema-
mes y algunos caballeros, y subyugaron sus pri
mitivos hab. Los daneses lo conquistaron en 122o 
y 2o años después se apoderaron de él los ca
balleros de la orden teutónica ; en 1501 su gran 
maestre Gctthard Kessler se sometió, como pri
mer duque de Livonia al rey de Polonia. Los 
Suecos lo conquistaron en 166o y Pedro el Gran
de en 171o. 

LIVORNO, peq. C. de los Est. Sard., división 
de Novara , á 4| leg. O. S. O. de Verceil. 36ooh. 

LIVRADE (Ste.), peq. C. de Fr.. dep. del Lot-
y-Garona : cab. de part. á 1£ leg. O. de Yille-
neuve. 2,75o h. 

LIVRE, lug. de Fr., dep, del Mayenne, á 1 
leg. N. N. O. de Craon. Pobl. 1,85o h. 

LIVRON. V. de Fr., dep. del Drónie, á 4 leg. 
S. de Valence. 2,3'|0 h. 

LIVRY, lug. de Fr,, dep. del Nievre, á 4J leg. 
S. de Nevers. 1,5oo h. 

L IXHEIM. V . de Fr.. dep. del Meurthe, á 2 
leg. N. de Phalsbourg. I.ooo h. 

L1X0URI, C. de Cefalonia , una de las islas 
Jónicas; sit. en la or. occ. del golfo de Argós-
toli. Su puerto hace mucho comer. 6,ooo h. 

LIZARRAGA, lug. de Esp., prov.. part,, yá 
7 leg. de Pamplona, valle de Ergoyena. 4oo h. 

LIZARRAGA. , lug. de Esp., prov. y obisp. 
Pamplona, part. Aoiz, valle de Izagondoa.41oh. 

LIZARZA , lug. de Esp., prov. Guipúzcoa , 
part. y á 1 leg. de Tolosa, oh. Pamplona.64o h. 

LIZASO, lusr. do Esp.. ¡irov., part., obisp. y á 
3i le» . N.de Pamplona, valledeUlzama.2toh. 

LIZIER (St.) V. de F e , dep. del Arloge; cab. 
de part., á ^ do leg. de Saint-Girons. 1,oooh. 

LIZOAíN . lug. de Esp., prov., obisp. y á 3 
leg. de Pamplona, part. Aoiz, valle de su nom
bre. 11o h. 

LLABORRI , lug. S. de Esp,, prov, Lérida, 
part. Sort. 26o h. 

LLABORSI, V. S. de Esp., prov. Lérida, part. 
Sort, obisp. Seo de Urgel. 14o h. 

LLACUNA (La), V. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 1O.V levr.O.de Barcelona part. Igualada.99oh. 

LLADÓ ó L L E D Ó , lug. R. de Esp., prov. y 
obisp. Gerona, part. y á 2J leg. de Figueras. 
1.030 h. 

LLADORRE. lug. S. de Esp., prov. Lérida, 
part. Sort, obisp. Seo do Urgel. Pobl. 260 h. 

LLADROS, lug. S. de Esp., prov. Lérida, 
part. Sort. obisp. Seo de Urgel. 190 h. 

LLADURS , lug. S. de Esp., prov. Lérida, 
part. y obisp. Solsona. 110 h. 

LLÁERS, lúa. lí. de Esp., prov. Gerona, part. 
Rivas, obisp. Vich. 2¡0 h. 

LLAGOSTERA, V. S. de Esp., prov., obisp. 
y a 3', !e->. de Gerona, part. La Risbal. 1300 h. 

LLAMA DE GUZPEÑA (la), lug. S.de Esp., 
prov. y á lo1, leg. de León. part. Riaño. 110 h. 

LLÁMAÑA (S. Martin de), lug. R. de Esp., 
prov., part., obisp. v a 4 leg. de Gerona. 140h. 

LLAMAS DE CABRERA , lug. S. de Esp., 
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cond. y á 5 leg. de Denbigh. 3,540 h. 

LLAN-GOL1.EN-TRAÍAN, peq. C. del prin
cip. de Gales, cond. y á 4} leg S. S. E. de 
Denbigh, á or. del Dee. 2,600 h. 

LLANIDLOES, peq. C. del princip. de Gales, 
cond. y á 7} leg. O. S. O. de Montgomery, á 
or. del Saberna. 2,000 h. 

LLÁMELA (S. Román de la), lug. R. de Esp., 
prov.. part. y obisp. Santander. 400 h. 

LLANO. lug. R. de Esp. , prov. Santander, 
part. y á2 } leg. de Reinosa, arz. Burgos. 140h. 

LLANO DE MENA , lug. R. de Esp., prov. 
Burgos, part. Villarcayo. 

LLANO DE OLMEDO, ald. R. de Esp., prov. 
y á 9 leg. de Valladolid, part. Olmedo, obisp. 
Avila. 140 h. 

LLANO DE LAS BRUJAS , diputación real 
de Esp., prov., part. y á 1 leg.de Murcia.220 h. 

LLANO-GRANDE . linda C. do Nueva Gra
nada , dep. del Cauca , á 21 leg. N. N. E. de 
Popayan; sit. en una dilatada llanura en don
de pacen numerosos rebaños que forman la 
principal riqueza de los hab. Sufrió mucho du
rante la guerra. 

LLANOS (los), lug. R.de Esp., en la isla de 
Hierro, una de las Canarias, part. Valverde. 

LLANOS DE ALBA , lug. R. de Esp. , prov. 
y á4 leg. de León. part. Vega Cervera. 160 h. 

LLANOS (los), lug. S. de Esp., prov. y obisp. 
Avila, part. Barco de Avila. 220 h. 

LLANOS DE LA CONCEPCIÓN , lug. R. de 
Esp.. en la isla de Fuerte Ventura, una de las 
Canarias, part. Antieua. 

LLANOS DE SOMERON, lug. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Pola de Lena. 25o h. 

LLANOS (Sta. Maria de los). V. ord. de Esp., 
prov. Cuenca, part. Belmonte, 1,130 h. 

LLANOS Y LOS PAGOS DE ARGUAL Y TE-
SACORTE, lug. R. de Esp.. en Canarias, isla 
de la Palma, part. Sta. Cruz, á 4 leg. de Ma
zo. Pobl. 8,250 h. 

LLANOS (los), lug. R. de Esp., en Canarias, 
Isla de la Gran Canaria, part. Las Palmas. 

LLANOS (S. Juan de los), (V. JUAN DE LOS 
LLANOS) . 

LLAN-RWST , peq. C. del princip. de' Ga
les, cond. y á 5 leg. O. de Denbigh, á or. del 
Conway, que se pasa por un hermoso puente. 
Hace mucho comer. 2,300 h. 

LLANSA, V. R. de Esp., prov. y obisp. Ge
rona, part. y á 4 leg. de Figueras; sit. á % de 
leg. del mar. En su térm. hay minas de car
bón de piedra. Tiene un hosp. Pobl. 2.130 h. 

LLAMSAMLET, parr. del prlncip.de Gales, 
cond. de Glamorgan , á 10}: leg. O. N. O. de 
Cardiff. 2,640 h. 

LLANTENO , lug. S.'de Esp., prov. Álava, 
part. Amurrio , ohisp. Santander. 45o h. 

LLANTRISAINT, peq. C. del princip. de Ga
les, cond. de Glamorgan , á 3 leg. N. O. de 
de Cardiff. 2 6oo h. 

LLANUCES (Sta. Maria de) , parr. de Esp., 
prov., obisp. y á 7 leg. de Oviedo , part. Pola 
de Lena. 33o h. 

LLARDECANS, lug. S. de Esp., prov.. part., 
obisp., y á 5} leg. de Lérida, Pobl. 45o h. 

LLARES (los), V. S. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Torrelavega. 210 h. 

LLARET ó LLEBET , lug. S. de Esp., prov. 
Lérida, part. Sort, obisp. Seo-de Urgel. 11oh. 
f LLAS (Sta. Maria de), parr, de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Cangas de Onis. 66o h. 

LLAURY, lug. S. de Esp., prov., arzob. y á 
6 leg. de Valencia, part. y á 2 de Alcira. 44,0 h. 

LLAVANERAS (S. Andrés de), lug R.de Esp. 
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prov. , obisp. y á 5} leg. N. E. de Barcelona, 
part. Mataró. 1,4oo h. 

LLAVANERAS (S. Vicente de) . lug. R. de 
Esp., prov. obisp. y á 6 leg. N. E. do Barce
lona, p a r t . y á 1} de Mataró. 680 h. 

LLAVERlA, lug. de Esp., prov. Tarragona, 
part. y á 2} leg. de Falcet, obisp. Tortosa. 

LLAZOS. lug.S.de Esp., prov.Palencia, part. 
Cervera de Rio Pisueiga, obisp. León. 13o h. 

LLEDÓ, V. E. de Esp., prov. Teruel, part. 
Valderrobles, obisp. Tortosa. 540 h. 

LLEMIANA (S. Esteban de), lug. S. de Esp., 
prov. y obisp., Gerona, part. Olot. 120 h. 

LLERA, V. ord. de Esp., prov. Badajoz, part. 
y á4 leg. N. de Llerena. 166o h. 

LLERA fS. Antolinde), parr. de Esp.. prov. 
y obisp. Oviedo, part. Villaviciosa. 130 h. 

LLERANA , lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Villacarriedo. Pobl. 38o h. 

LLERENA, Bcgiana, C. ord. de Esp., prov. 
y á 19 leg. de Badajoz, priorato de S. Marcos 
de León ; cab. de part., juzg. de ase. que se 
compone de2o pueblos. Tieno dos parroquias, 
un hosp., dos conv. de monj. y habia 5 de fr. 
Comercia en lanas y ganado. Celebra feria el 
21 de setiembre. Al S. de esta C. están las mi
nas de plata de Guadalcanal. Pobl. 6,5oo h. 

LLERONA, lug. R. de Esp., prov., obisp. y 
y á 5} leg. N. N. E. de Barcelona , part. y á 
} de Granollers. 48o h 

LI-ERS (V. y cast. de), V. S. de Esp., prov. 
y ohisp. Gerona, part. y á | leg. de Figueras y 
a } de la carretera de Barcelona á Fr.2,1oo h. 

LLES, V. S. de Esp., prov. Lérida, part. y 
obisp. Seo de Urgel, á 4 leg. de Puigcerdá. 45o h. 

LLESUI, lug. E. y S. de Esp.. prov. Lérida, 
part. Sort, obisp. Seo de Urgel. 25o h. 

LLETGER. lug. R. de Esp., prov. Tarrago
na , part. Vendrell, obisp. y á 9} leg. O. de 
Barcelona. 43o h. 

LLIMIANA (S. Martin de), lug. S. de Esp., 
prov. Lérida, part. y á 2} leg. de Talarn. 29o h. 

LLIMIANA Y SAN CERNÍ, V. S. de Esp., 
prov. Lérida, part. y á 2} leg. de Talarn, obisp. 
Seo de Urgel. 81o h. 

LLINAS , lug. S. de Esp., prov., obisp. y á 
6 leg. N. E de Barcelona, part. Granollers, en 
la ant. carretera de Barcelona á Fr. por Hos-
talrich. 1.1 oo h. 

LLINAS Y LA CUADRA DE SORRIBES, lug. 
S. de Esp., prov. Barcelona, part. y á 3} leg. 
de Berga, obisp. Solsona. 15o h. 

LLISA DE MUNT, lug. R. de Esp., prov., 
obisp. y á 41 leg. N. de Barcelona, part. Gra
nollers." 5'|0 h. 

LLISSA DE VALL , lug. R. de Esp.. prov., 
obisp. y á 4} leg. N. de Barcelona, part. Gra
nollers. 34o h. 

LLIVIA , Julia líbica, ant. V. R. de Esp., 
prov. Gerona, part. Rivas, á 1 leg. de Puig
cerdá , obisp. Seo do Urge!, á or. del Segre, 
enclavada en los límites del rei. de Fr. Tiene 
aduana terrestre de 2! clase. Pobl. 98o b. Es
ta V. fue la célebre Julia Líbica de los Roma
nos, cab. de la Cerelania. Se dice que predicó 
en ella el apóstol Santiago. Tuvo sede episco
pal en tiempo de los Godos. Resistió valerosa
mente la invasión sarracena hasta que sucum
biendo á la fuerza fue demolida y pasados á 
cuchillo sus hab. 

LLOA, lug. E. de Esp., prov. y á 8} leg. O. 
N. O. de Tarragona, part. y á 2} de Falcet, 
obisp. Tortosa. 26o h. 

LLOBERA , lug. S. de Esp., prov. Lérida, 
part. y obisp. Solsona. 1oo h. 
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LLOBEROI.A, lug. R.de Esp., prov. Lérida, 

part. y obisp. Solsona. 1F,o h. 
LLOBREGAT, Rubrkaíus, rio de Esp.. en la 

prov. de Barcelona. Nace cerca de Castellar de 
Nuch y desagua en el Mediterr. á I leg. O. de 
Barcelona, después de un curso de unas 33 leg. 

LLOBREGAT (S..Boy ó S. Baudilio de), \ui. 
R. de Esp., prov., obisp. y a 1f leg. O. S. O. 
de Barcelona, part. S. Feliu de Llobregat, sit. 
á or. del Llobregat, sobre el cual tiene una 
barca. Tenia un conv. Indust. fábr. de blon
das. En sus alrededores hay varias casas de 
campo. Pobl. 2,800 h. 

LLOBREGAT ( S . Clemente de ) . lug. S. de 
Esp., prov., obisp. y á 2$- leg. O. S. O. de Bar
celona, part. S. Feliu de Llobregat y á or. del 
Llobregat. 82o h. 

LLOBREGAT (S. Feliu de), lug. R. de Esp., 
prov., obisp. y á 1$ leg. O. do Barcelona; cab. 
de part.. Juzg. de entr. que se compone de 40 
pueblos. Tiene casa de postas, en la carretera 
de Barcelona á Madrid. 1,16o h. 

LLOGAYA DE ALGAMA (Santa), ó S A M A 
Lr.OGAD'A, lug. R. de Esp., prov. y obisp. Ge
rona , part. v á j de leg. de Figueras 21o h. 

I.LOMBARS, ald. R. de Esp., en la isla de 
Mallorca, part. Manacor. 

LLOMBAY, V. S. do Esp., prov.. obisp. y a 
4 leg de Valencia, part. Carlet. Tenia un conv. 
Pobl. 1,45o Ii. Enfrente de osla V. hay un lu
gar despoblado desde la cspulsion de los Mo
riscos, llamado Aledua. 

LLOMBRERA, lug. S. de Esp. , prov. y á 6 
leg. de León. part. Vet¡a Cervcra. 1̂ 0 b. 

I.LONIN , lug. B. de Esp., prov. y obisp. 
Oviedo, part. Llanes. 1/|0 b. 

LLOR , lug. S. de Esp., prov. Lérida, part. 
y a 2} leg. de Cervera. 41o h. 

LLORA, lug. R. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 2J log. de Gerona. 12o h. 

LLOREDA , lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Villacarrledo. 32o h. 

LLORENS, lug. ab. de Esp., prov. y arzob. 
Tarragona . part. Vendrell. I60 h. 

LLÓRENTE, (S.), lug. R. de Esp., prov., ar
zob. y á 15 leg. de Burgos, part. Villarcayo. 
11o h. 

LLÓRENTE fS.l. ald. 8. de Esp., prov. y á 
11 leg. de Valladolid, part. Peñafiel, obisp. Pa
tencia. 31o h. 

LLORET, J.oryma, V .R . deEsp.,prov.,obisp. 
y á 5-f leg. de Gerona , part. Sta. Coloma de 
Farnes. Sit. en la costa del Mediter.. en ter
reno estéril y áspero, rodeado de montes y 
en clima caluroso pero muy sano. Es puerto 
habilitado para la esportacion al estrangero y 
cabotage. Indust. marinería y fábr. de tapo
nes. Pobl. 4,65o h. 

LLORIANA (S. Bartolomé de), parr. de Esp. 
prov. y part. Oviedo. 15o h. 

LLORITO, lug.R. de Esp., en la isla de Ma
llorca, á 5£ leg. de Palma, part. Inca. 1080h. 

LLORJA. lug. ord. de Esp., prov. Alicante, 
part. Denia. 1o3o b. 

LLORONA , lug. R. de Esp.. prov. y obisp. 
Gerona, part. y á 3^ leg. de Figueras. 14o h. 

LLOSA DE ALMENARA ( la ) , lug. sec. de 
Esp., prov. y a 4? leg. de Castellón de la Pla
na, part. Nules. 58o h. 

LLOSA DE CAMACHO, lug. S. de Esp., prov. 
Alicante , part. y á 1; leg. de Denia, arzob. 
Valencia. 2oo h. 

LLOSA DE RANES (la), V. R. de Esp., prov. 
Valencia, part. v á | de leg. de S. Felipe.13oo h. 

LLOSA DEL OBISPO, V.E. deEsp., prov. y 

iiOB 
arz. Valencia, part. Villar del Arzoblspo.Sooh, 

LLOSAS , luí. ab. do Esp., prov. Gerona, 
part. Rivas, obisp. Vich. Pobl. 34o b. 

L L O S K T A . lug. S. de Esp.. en la isla de Ma
llorca, part. Inca, á 4¿ leg. de la cap. 1.2ooh. 

I.LUBI, lug. K. de Esp. en la isla de Ma
llorca, part. Inca. 1,71o h. 

L L L H HENTE ó LIJCHKINTE . V. S. de Esp., 
prov. Alicanle, part. Gandía, cab. de la ba
ronía de su nombre. Tiene un hosp. y había 
un conv. Pobl. 1,00o Ii. 

LLUCH MAYOR ó LLUMAYOH , V. R. de 
Esp.. en la isla de Mallorca, part. y á 5, leg. 
E. cié Palma. Sit. en una espaciosa llanura. 
Indust. fábr. de lienzos ordinarios y estame
ñas. Celebra feria el 29 de setiembre. Tenia 
un conv. Pobl. 82oo hab. La llanura de Llu-
mayor es célebre por la batalla que en ella 
dio el rey D. Jaime I I I de Mallorca , al venir 
á recuperar su reino , en cuyo sitio le perdió 
con la vida. 

LI.IJFR1N ó LI.OFIUU, lug.R. deEsp., prov. 
y á 6J leg. de Gerona, part. La Bisbal. 18oh. 

LLL'SANÉS (S. Baudilio de), lug. B. de Esp. 
prov. Barcelona, part, y á 2$ leg. de Vich. :">5o h. 

LLL'SSÁ , lug. R. de Esp., prov. Barcelona, 
part. Berga, obisp. Vich. 21o h. 

LO (St.), Briovcra, C. de Fr., cap. del dep. 
de la Mancha; sit. en la márg. der. del Viro, 
que se pasa por un hermoso puente, á 5 leg. 
E. de Coutances y á 55 O. de París. Tiene un 
tribunal de 1! inslancia , otro de comer., cá
mara consultiva de manufacturas y sociedad 
de agricultura y comer. Los únicos edificios 
notables son : la catedral, de estilo gótico, y la 
iglesia de la Sta. Cruz. Indust. fábr. de paños 
finos, do cintas, de sargas, cuchillería etc.92oo h. 

LOANDA. peq. isla del At l . . en la costa de 
la Guinea inferior, rei. de Angola , en frente-
de San Pablo de Loanda. En su estremidad S. 
se levanta el fuerlo Fernando. 

LOANDA-SAN-PAOLO, ( V . P A B L O DE LOAN
DA SAIX), 

LOANGO. rei. de la parle sept. de la 
Guinea inferior, al N. O. de Congo y al S. de 
Mayomba , bañado al O. por el Atl. El clima 
es bueno y el suelo fértil pero mal cultivado. 
Prod. maiz, yam, yuca, patatas y azúcar. En
tre los animales silvestres se ven la hiena, la 
onza , el gato tigre, el mono , la gacela y la 
liebre. Pobl.600,000 h. El pais eslá dividido en
tre muchos gefes que de continuo están en 
guerra entre sí , pero el rey que reside en 
Loango que es la cap. es el soberano de todos. 

LOANGO, BOARI ó BUALI, C. de la Guinea 
inferior, cap. del rei. de su nombre, á \ leg. 
del Atl.. á 32 N. N. O. de la emb. del Zaira y 
á 80 O. N. O. de San Salvador. Es residencia 
del rey, y eslá sit. en medio de un bosque de 
palmeras en territ. fértil, pero su clima es mal
sano. 15,ooo b. Lat. S. 4? 3o', long. E. 1o? 1o'. 

LOANO, V. de los Est. Sard.. división de Ge
nova, prov. y á 1̂  leg. N. de Albenga ; sit. en 
el golfo de Genova. 2.7oo h. 

I.OARRE, Calaguris Fibularensis. V. deEsp., 
prov. y á 5 leg. de Huesca, part. Jaca.9 00 h. 

LOBACES (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., 
prov. v oh. Orense, part. Ginzo de Limia.13oh. 

LOBANES, (Sta. Eugenia de) , felig. ab. de 
Esp., prov. y obisp. Orense, part. Señorin en 
Carballino. 1.18o h. 

LOBARCES ó LABABCES , lug. R. de Esp., 
prov. y obisp. Santander, part. S. Vicente de 
la Barquera. 33o h. 

L O B A S (S. Vicente de), felig. S. deEsp., prov. 



L O B 
y obisp. Orense, part. Ginzo de Llmla, 47o h. | 

LOBATON, ald.deEsp.,piov. Córdova, part. ; 
Fuente Ovejuna. | 

LOBAU, isla del archidue. de Aust., formada ¡ 
por el Danubio en el pais mas abajo del Ens, 
circ. inferior del Manhartsberg, á 11 leg. E.S. 
E. de Viena. Tiene una leg. de largo sobre i¡ ' 
de ancho. Los Franceses atravesaron por este 
punto el rio en mayo de 18o9 para dar la ba
talla de Gross-Aspern, después de la cual se re
tiraron á esta isla y la convirtieron en una fort.; 
un mes y medio después salieron de ella para 
dar y ganar la batalla de Wagram. Esta isla 
llevó algún tiempo el nombre de isla Napoleón. 

LOBAU , peq. C. do los Est Prus., prov. de 
la Prus. Occ, gob. y a 1o J leg. E. S. E. de 
Marienverdee 1,5oo h.—Peq. C. del rei. de 
Sajonia, circ. de Lusacia , á 5J leg. S. E. de 
Bautzen. 2.4oo h. 

L0I1BE/CH, lug. de los Est. Prus., prov. de 
Cleves-Berg, gob. y á 1o leg. S.deCleves.12ooh. 

LOBBES. lug. de Bélgica, prov. de Henao, á 
i de leg. S. O. de Charleroi. 1,7ooh. 

L0BE1UN, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Sajonia, gob. y a 6 leg. de Merseburgo. lOoo h. 

LOBELLE (S. Cristoval de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carba
llo. 19o h. 

LOBENDAU, lug. de Bohemia, círc. y á 1oJ 
leg. N. N. E. de Leitmeritz. 1.5oo h. 

LOBENSTEIN, peq. C. del princip. de Reuss-
Lobenstein-Ebersdorf. cab. de señorío, sit. en 
la confl. del Kosel y del Lemnitz, a 5} leg. S. 
S. O. de Schieitz y á 11 N. de Baireut.3,oooh. 

LOBER, lug. S. de Esp., prov. y á 7 leg.de 
Zamora, part. y á 2 de Alcañices. 15o h. 

LOBERA , V. R. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. y á 5 leg. de Sos. obisp. Pamplona.3oo h. 

LOBERA , lug. R. de Esp., prov. Falencia, 
part. Saldaña, obisp. León. 15o h. 

LOBERA (S. Gines de), felig. R. de Esp., prov. 
y obisp. Orense part. Bande. 85o h. 

LOBERA (S. Vicente de), felig. R. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Bande. 57o h. 

LOBINGOS, lug. S. de Esp.. pror., obisp. y 
á 1o leg. de Segovia, part. Cuellar. 22o h. 

L0BIN1LLAS. término ó territ, de Esp., prov. 
Cuenca, part. Tarancon. Se compone de gran
des dehesas de pastos y de labor, que lindan con 
el Tajo. 

LOBIOS (S. Julián de). Cot. red. E. de Esp.. 
prov., obisp. y a 11 leg. de Lugo, part. y á 1J 
S. O, de Monforte. 5oo h. 

LOBIOS (S.Miguel de), felig.E.de Esp., prov.. 
obisp. y á 7 leg. de Orense, part. Bande,66o h. 

LOB-NOOR, lago en la parte orient. del Tur
kestan chino, entre los 4o? y los 41! lat. N. y 
los 86! y 87! 4o' long. E. Tiene 16 leg. del E. 
al O. y 12 de N. á S. Por su estremidad occ. 
recibe el Yarkanda. Cerca de este lago hay dos 
lug. que cuentan unas 5oo casas. 

LOBO {Rio del) en los Est. Unid., territ. de 
Misuri. Nace hacia los 42! lat. N. y los 1o<¡! 
long. O.; corre al E. S. E. y desagua en el Pía
te, después de un curso de unas 72 leg. 

LOBON, Licon , V. S. de Esp., prov. y á 5 
leg. de Badajoz, part. y á 4 de Mérida ; sit. en 
las alturas de la or. del Guadiana: Tiene un hosp. 
y había un conv. 113o h.Venseen ellainscrip. 
y otras antig. rom. Es célebre por la victoria 
que en sus campos consiguieron los Lusitanos 
sobre los Romanos 188 años antes de J. C. 

LOBOS , peq. isla del AI1. Austral, al N. E. 
de la emb. del rio de la Plata, por los 35! 2' lat. 
S. y los 57! long. O. 
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LOBOS, peq. Islas en la costa del Perú, hacia 

los 6! lat. S. y los 83! long. O. 
LOBRES, lug. R. de Esp., prov., arzob. y á 

11 leg. de Granada,part. y á l de Motril.83oh. 
LOBSENS, peq.C. de los Est. Prus., prov.de 

Posen gob. y á 9 leg. O. deBrómberg. 1,9ooh. 
LOCANA, V. de los Est. Sárd., división de Tu-

rin, prov. y á 7} leg. O. S. O., de Ivrea, á or. 
del Orea. Pobl. 5ooo h. 

LOCARNO , V. de los Est. Sard., divi-ion de 
Novara, á or. del Sesia, y á 6 leg. N. E. de Bie-
Ua, 1.600 hab. 

LOCARNO, peq. C. de Suiza, ana de las ca
pitales del cant. del Tesino, cab. de distr., á 3 
leg. S. O. deRellinzone y á 3¿ de Lugano, sit. á 
la emb. del Maggia en el lago Mayor. 1,2ooh. 

LOCHABER, peq.pais de Escocia, en la parte 
S. O. del cond. de lnverness. Es moni, y árido. 

LOCHALSH, parr. de Escocia, cond. do Ross, 
á 2 leg. O. N. O. de Kintail. 2,5oo h. 

LOCHARRON, ó LOCHCARKON, parr. de Es
cocia,cond. deRoss, á 3 leg. deTorridon.1,95oh. 

LOCHRROOM , parr. de Escocia, cond. de 
Ross. 4,tioo h, 

LOCHEM, peq. C. de Holanda, prov. de Güel-
dre.s, á 2J leg.de Zutphen ; cab. de territ.155oh. 

LOCHES , peq. C. de Fr. , dep. del Indre et 
Loire, cab. de distr. con un trib. de \* inst., sit. 
á or. del Indre. á 6£ leg. S. de Amboise y á 7 
S. E. de Tours. En su iglesia se halla el sepulcro 
de Inés Sorel favorita de Carlos V I I . Indust. 
fábr. de paños burdos. Pobl. 4,6oo h. 

LOCHMABEN, V. R. y parr. de Escocia, cond. 
y á 3 leg. N. E. de Dumfries. Era pobl. muy 
rica, pero ha decaido mucho. 2,65o h. 

LOCHS, parr. de Escocia, oond. de Ross, en 
la isla de Lewis. 2.67o h. 

LOCHDWINNACH. parr. y lug. de Escocia, 
cond. de Renfrew.a 2} leg. dePaisley. 4,l3oh. 

LOCKE, parr. délos Est. Unid., en el de Nue
va-York, cond. de Cayuga, á 4o leg. O. de A l -
bany. 2,8oo h. 

LOCKEHAUS, V. de Hungría, cond. de Hel-
senburg, á 2 leg. O. deGuns. 1,15o h. 

LOCKERBY , peq. C. de Escocia , cond. de 
Dumfries, á 3 leg. N. N. O. de Annau. íoo h. 

LOCKPORT, lug. de los Est., Unid., en el de 
Nueva York ; cab. del cond. de Niágara , á or. 
del gran canal y á 6 leg. N. N. E. de Buffaloe. 

LOCKWOOD, parr. de Ingl., cond. de York, 
á 1 leg. S. O. de Huddersfield. 1,9oo h. 

LOCKLE (Le), V. de Suiza, cant. y á 3 leg. 
N. O. de Neuchatel, en el valle de su nombre. 
Sus casas son elegantes y están pintadas en lo 
interior. Indust. fabr.. de relogeria, y de en-
cages y también se labra el oro, el hierro y la 
concha. Celebra 3 ferias muy concurridas y es 
la V. mas industriosa del cant. Pobl. 6,2oo h. 

LOCMARIA. V. de Fr., dep. de las Costas del 
Norte; á 6^ leg. S. O. de Treguier.-Otro lug. 
de Fr., dep. de Finisterre, á 2J leg.E. de Quim-
per. 1,3oo h. 

LOCM ARIAQUER, lug. y peq. puerto deFr., 
dep. del Morbihan, á 7 leg, de Lorlent.2,oooh. 

LOCMINE, V. de Fr., dep. del Morbihan; cab. 
de part., á 4 leg. S. de Pontivy. 1,8oo h. 

LOCOROTONDO, V. del rei. de Nápol., prov, 
de la tierra de Bari ; cab. de territ,, á 11 leg. 
S. S. E. de Bari. 4,3oo h. 

LODARES, V. E. de Esp., prov., obisp. y á 
9 leg. de León, part. Riaño. Pobl. 16o h. 

LODARES. lug. S. de Esp., prov., y á 1o leg. 
de Soria, part. Burgo de Osma, ob.Osma.21oh. 

LODDON, lug. de Ingl., cond., de Norfolk, á 
3 leg. S. E. de Nerwick. Pobl, 1,o4o h. 
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Lat. N. 57? 18', long. E. 8? 29'. 

LOEVESTEIN , fort. de Holanda , prov. de 
Güeldrss , á 5 leg. O. S. O. de Thiel. Es resi
dencia de un mayor de plaza de segunda clase. 

LOFFIH, gran rio del Zangüevar, en el pais 
de Zanzíbar. Se ignora el lugar de su nacimien
to y desagua en el Oc. Indio, porlos6?45'lat.S. 

LOFFINGKN, peq. C. del gran duc. de Ba
dén, cir. del Lago-y-Danubio ; cab. de part., á 
12 leg. O. N. O. de Constancia. 900 h. 

LOFODEN ó LOFFODEN, grupo de islas del Oc. 
Glacial Ártico, en la costa de Noruega, dióc. de 
Nordland, entre los 67? 35' y 69? 30' lat. N. y 
los 8? 35' y 14? long. E. Las islas mas notables 
son : hacia el S. O. Andoen. Langoen. Hindoen 
que es la mas grande, Ost-Vaaaen, Yesl-Vaa-
gen, Flasgtadoc, Moskena-sa», Vairoe, y Roest. 
Las costas de estas islas están cortadas por pro
fundas bahías. Su superficie está erizada de mon
tañas escarpadas, la mayor parte cubiertas de 
perpetuas nieves. Lo que hace estas islas im
portantes es la pesca de bacalao y de arenque, 
á cuyo objeto se reúnen mas de 20.000 pesca
dores en las playas del golfo occ. Su población 
solo es de 5.500 h. 

LOFTCHA, peq. C. déla Turq. eur.. en Bul
garia, sandjiacato de Rustchuk.á 11 leg. 9. de 
Nikopol y a or. del Osma. 3.000 h. 

LOGAN, cond. de los Est. Unid., al S. O. del 
de Kentuckv. 18,000 h. La cap. es Russcllville. 

LOGARES (S. Andrés de) , felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, parí. Fonsagrada. 590 h. 

LOGES (Les), lug. de Fr., dep. del Sena in
ferior, á l\ leg. N. N. E. del Havre. 1,910 h.— 
Lug. de Fr., dep. de la Mancha, á 3 leg. S. O. 
de Mortain. 1,600 h. 

LOGGUN , pais del centro de la Nigricia al 
S. del lago Tchad, al S. E. del Burnu y al O. 
del Baghermé. Su cap. es Kernok. 

LOGHINOVO, V. de la Rus. asiát., gob. de 
Perm. á 10 leg. S. E. de lékaterinburg.l ,200h. 

LOGI10R, ó LOIIAGMI, fort. del Indostan in
gles, presidencia y á 15 leg. S. E. deBombay, 
y á 9 O. N. O. de Punah. Sit. sobre una peña 
escarpada de los Ghattes Occ. 

LOGIERAIT,parr. de Escocia, cond. dePerth. 
Vense en ella restos de templos druidas.3,100ti. 

LOGI1EZANA, (Sta. Maria de), parr. de Esp., 
prov. y ohisp. Oviedo, part. Gijon. 1080 h. 

LOGROÑO, prov, de Esp., una de las ocho en 
que está dividida Castilla la Vieja. Linda al N. 
con las de Álava y Pamplona ; al E. con esta y 
la de Zaragoza ; al S. con las de Soria y Rúr-
gos. y al O. y N. O. con esta última. Su su
perficie es de 131 leg. cuad. Báñanla el Ebro, 
el Iregua y el Cidacos. y su suelo es de los mas 
fértiles de Castilla la Vieja. Prod. vino, aceito 
y granos, todo en abundancia. Se divido en 9 
part.. que comprenden 285 pueblos, con 150,000 
h. La cap. tiene el mismo nombre. Correspon
de al 11? distr. milil. ó capilania general do Bur
gos y al territ. do la audiencia de esta C. Eli
ge 3 dip. y 2 senadores. 

LOGROÑO, C. R.de Esp., cap. de la prov.de 
su nombre, cabeza de part.. juzg. de term. que 
se compone de 39 pueblos. Es sufragánea del 
obisp. de Calahorra, tiene 5 parr. 2 hosp. y 5 
conv. de monj. y había 5 de frailes. Sit. en los 
confines de Cast. y Navarra en la ribera occi
dental del F:bro, en sitio delicioso con férlil ve
ga, huertas y bosques. Sobro el r. (iene un mag
nífico puente de 716 pies de largo. Eslubo ro
deada de murallas con buenas fortalezas que se 
hallan en estarlo ruinoso, y es pueblo fortifica
do y gob. militar de 2? clase. Industria fabr. 

LODEIRO (S. Payo de), felig. S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Lalin, obisp. Lugo. 24o h. 

LODEVE , Luleva, ant. C. de Fr., dep. del 
Heraul; sit. en la confl. del Soiondre y del Ler-
gue ; cab. de distr. con un tribunal de prime
ra instancia otro de comer, y una cámara con
sultiva de manufacturas. Sus fábr. de paños y 
otros tenidos de lana son muy acreditadas. Ce
lebra tres ferias. Dista 8¿ leg. O. N.O. de Mon-
peller y 12 N. N. E. de Narbona. Es patria del 
cardenal Fleurv. Pobl. 11.24o h. 

LODHYANAH . C. del Indostan. pais de los 
Seyks, en el Dehli. á or. de un brazo del Set-
ledje y á 48 leg. N. O. de Dehli. Los Ingleses 
tienen en ella una importante fort. Lat. N. 3o? 
ño', long. E. 73? 28'. 

L0D1, C. del rei. Lomb. Ven., cap. de la prov. 
de Lodl y Crema : sit. en posición amena, cer
ca de la márg. der. del Adda, á 6 leg. S. E. de 
Milán y á 8 \ O. S. O. de Brescia. Es sede de 
un obisp. Está cercada de un ant. muro y sus 
calles son rectas y bastante anchas: sus prin
cipales edificios son : la catedral y la igl. de la 
Incoronata, construida por el Bramante. Tiene 
colejío , una escuela normal , un gimnasio , y 
muchas fábr. de loza y lienzos caseros y sede
rías. Comercia en quesos. Pobl. 16.ooo h. En 
1796 los Franceses mandados porBonaparte ob
tuvieron en ella una señalada victoria contra 
los Austríacos. 

LODI Y CREMA, prov. del rei. Lomb. Ven., 
que linda al N. con la de Rérgamo ; al E. con la 
de Cremona : al S. con el duc. de Parma, y al 
O. con las prov. de Pavia y de Milán.Tiene 'o 
leg. da largo y 7 J en su mayor anchura- El 
suelo es muy fértil en granos, vino, lino y fru
tas y cria numerosos ganados de cuya leche se 
fabrica el queso llamado parmesano. Población. 
2oo,ooo h. Lodl es su cap. 

LODOMERIA ó L O D O M I B I A , ant. pais de la 
parte occ. de Polonia, cedido al Austr. en 1772, 
que junta con la Galitzia compone el rei. deGa-
litzia y Lodomiria. 
LO DON (S. Martin del, parr. de Esp., prov. y 
obisp. Oviedo, part. Beimonte. 

LODOSA, V- S. de Esp., prov. y obisp.Pam
plona , part. Eslella ; cab. de cond.: sit. á or. 
del Ebro, en terreno llano y á 2 leg. O. de Le-
rín. Sus calles son espaciosas, limpias y bien em
pedradas. Tiene un soberbio puente sobre el 
Ebro cuya cabeza está fortificada. Pobl. 3,300 
h. Celebra feria el 31 de agosto. 

LODOSELO (Sta. Maria de), felig. S. deEsp., 
prov. y oh. Orense part. Ginzode Limia.5loh. 

LODOSO, lu¿. R. deEsp., prov. part., arzob. 
y á 5 leg. O. de Burgos, á or. del Urbel sobre 
el cual tiene dos puentes. 290 h. 

LODOSO (S. Juan de), felig. R. deEsp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo.120 h. 

LOECHES, V. S. de F:sp.. prov. Madrid, part. 
y á 2 leg. de Alcalá, arzob. Toledo. Tiene dos 
conv. de monj. Pobl. 800. 

LOEDINGEÑ, parr. de Noruega, dióc. deNord-
land., ocupa la parte merid. de Hindoen , una 
de las islas Lofoden, y se estiende sobre el con
tinente Inmediato. 2.260 h. 

LOEFTA. V. de Suecia, prefectura y á 12 leg. 
N. de Upsal. Pobl. 1,500 Ii. 

LOENHOUT, lug. de Bélgica, prov. y á5 leg. 
N. N. E. de Amberes. 1,600 h. 

LOENTIA (S. Esteban de), felig. S. de Esp., 
prov. y part. Lugo, obisp. Mondoñedo. 2?o h. 

LOESSOE, isla de Dinam. en elCalegat, dióc. 
de Aalborg. Tiene 4 leg. del E. al O. y 1 j de 
ancho, Se divide en tres parr. Pobl. 1,600hab. 
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de aguardiente, curtidos, naipes sombreros etc. 
Celebra feria el 21 de setiembre. Es C. muy ant. 
y fué importante en tiempo de losromanos; re
cobrada de los moros en 906 fué otra vez per
dida y D. Alonzo el sabio la recobró , siendo 
reedificada y cercada de muros por D. Sandio 
VII I de Navarra. Es patria del cardenal D. Jo
sé Saez de Aguirre, de Juan Fernandez Navar-
rcte. pintor y de algunos sabios escritores. Dis
ta 8 leg. de Calahorra y 14¿de Pamplona.9500h. 

LOGROÑO, peq. C. de Chile, á 10 leg. S.O. 
de Santiago y á or. del Mapocha. 

LOGROSA (Sta, Eulalia de , felig. E. de Esp., 
prov. Coruña, part. Negreira, obisp. Santiago. 
310 hab. 

LOGROSAN , V. R. de Esp., prov. aceres, 
obisp. Plasencia , á 8 leg. de Trujillo ; cab. de 
part., juzg. deenlr. que se compone de 20 pue
blos. El clima es benigno y el territ. fértil. Pobl. 
3.100 h. En su térm. hay una mina de plata y 
otra de cobre. 

LOHBURG, peq. C. de los Est. |Prus.. prov. 
de Sajonia, gob. y a 5 leg. E. de jíagdeburgo, 
cab. de circ. I.Ooo h. 

LOHEIA, C. de Arabia, en el Yemen: cab. del 
distr. de su nombre, á or. del golfo Arábigo, 
a 52 leg. N. N. O. de Moka y á 36 O. de Sana. 
Es residencia de un gobernador y está defen
dida por la parle de tierra por 12 torres, sit. 
á2¡o pasos una de otra.Las mercancías proce
dentes de las indias pagan en esta C. un de
recho de 5 por 1oo. 

LOHMEN, lug. del rei. de Sajonia, circ. del 
Misnia, á 3J leg. O. S. O. de Dresde. 8oo h. 

LO-HOE1, C. de la China, prov. de Kuang-
tung, en la parte orient. de la isla de Hai-
nan, k 22 leg. S. de Khiung-lcheu. Está cir
cuida de muros de 55 pies de alto y casi otro 
tanto de espesor. Las calles son rectas y están 
enlosadas ; las casas son de ladrillo y vense 
muchas tiendas elegantes y bien surtidas. La 
pobl. de varones asciendeá 5l,5oo individuos. 

LOHR , peq. C. do Rav. r i r . del Main infe
rior, a 6 leg. E. de Aschaffenburg y á or. del 
Main. Pobl. 3,3oo h. 

LOIRA (S. Juan de), ald. S. de Esp., prov. 
Coruña, part. Sta. Marta de Ortigueira, ooisp. 
Mondoñedo. 1,1 oo h. 

LOI.Y11L (Sta. Maria de) , felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Tabeiros, arzob. San
tiago. 28o b. 

LOING, peq. r. de Fr., que nace en el dep. 
del Yonne , distr. de Auxerre , y se junta con 
el Sena cerca de Moret, después de un curso de 
2-í leg. La navegación de este rio era muy di
fícil y ha sido sustituida por un canal. 

LOIR, r. de Fr., que nace en el estanque de 
Cernay, dep. del Eure-et-Loir, y se junta con 
el Sarlhe, cerca de la confluencia de este con 
el Mayenne. Su curso es de unas 5o leg. y es 
navegable desde C'náleau-du-Loir. 

LOIRA (S. Pedro de), ald. S. de Esp., prov. 
Coruña. part. Ferrol, obisp. Mondoñedo. 4oo h. 

LOIRE. Liger, r.de Fr., que nace en el ver
tiente occ. de las Cevenas , en el monte Ger-
bier-le-Joux, dep. del Ardeche ; divide la Fr. 
en dos partes casi iguales bañando los dep. del 
Alto-I.oire, del Loire, del Saona y Loire, se
parando este último del del Al l ier, atraviesa 
el del Nievre y los del Loiret, de Loir-et-Chcr, 
de Indre-el-Loire, de Maíne-et Loire y del 
Loire inferior y desagua en el Atl. al N. de la 
bahia de Bourgnouf. Su curso es de unas 17o 
leg. y es navegable desde mas arriba de Roan-
ne. Comunica con el Sena por los canales de 
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Briare y de Orleans y con el Saona por el de 
Digoin. Su álveo es arenoso y poco profundo 
lo que hace algo difícil la navegación. 

LOIRE , dep. de Fr., formado do parte del 
Liones y del Forez. Toma el nombre del rio 
mas caudaloso que lo atraviesa. Linda al N. 
con el del Saona y Loire ; al E. con el del Ró
dano; al S. E. con el del Isere, del cual le se
para el Ródano; al S. con los de! Ardeche y 
del Alto-Loire; al O. con el de Puy-de-Dóme 
y al N. O. con el del Allier. Tiene 22 leg. del 
N. O. al 8. E. y 8 de ancho. La agricultura es 
poco importante en este dep. y la cosecha de 
cereales no basta al consumo: prod. escelentes 
castañas, cáñamo, rubia y vinos muy estima
dos. Su importancia consiste en la indust. y 
en las riquezas mineralógicas. Tiene minas do 
ulla considerables, de hierro, de plomo y de 
turba, y fábr. de armas, de quincalla, de mu
selinas , de encajes, de cintas , de paño burdo 
y de toda especie de objetos de hierro y de 
acero.Se divide en tres distr.:Monlbi isson' que 
es la cap.; Roanne y St. Klicnne; en 28 
part.; con 3I8 pueblos y 412 6oo h. Corespon-
de á la 19! división milit.. á la dióc. y al tri
bunal real de Lion. Elige 5 diputados Contri
bución territ. 14,368,ooo francos. 

LOIRE (Alto) dep.de Fr..formado de la par
te del Languedoc que se llamaba Velay y de 
la Alta Auvernia. Linda al N. con los del Puy-
de-Dóme y del Loire ; al E. y al S. E. con el 
del Ardeche; al S. con el del Lozere, y al O. 
con el del Cantal. Tiene 2o leg. del E. al O. y 
y 13 en su mayor anchura. Bañanlo el Loir y 
el Allier. Aunque es pais frió y mont. prod. 
cereales mas de los necesarios para «1 consu
mo, muchas legumbres, castañas y algo de vi
no. Cria mucho ganado, y tiene minas de ulla 
y de antimonio y canteras de mármol estatua
rio. Ta indust. consiste en torcer la seda , fa
bricar encajes, blondas de hilo y de seda, pa
pel, alfileres , tegidos de 1 ma, tenerías y asti
lleros para la construcción de barcos. Se divi
de en tres distr. Le-Puy, que es la cap., Briou-
de y Yssengeaux; en 28 part. con 267 pueblos 
y 295,4oo h. Corresponde á la 19! división mi
lit.. á la dióc. de su cap. y al tribunal real de 
Riom. Elige 3 dio. Contrib. terr. 1o,4o9,ooo fr. 

LOIR-ET-CHER , dep. de Fr . , llamado asi 
de los dos rios que lo bañan, el uno al N. y el 
otro al S. y atravesado en su parte céntrica 
por el Loire. Eslá formado de la parle S. O. 
del Orleanesy de una peq.parte de la Turena. 
S„us limites son: al N. el del Eure et Loir ; al 
E. los del Loiret y del Cher; al S. el del In
dre, y al O. losdel Indre-et-Loire y del Sarthe. 
Tiene 24 leg. de N. O. á S. E. y 11 en su an
chura media. El territ. es generalmente llano; 
prod. cereales en abundancia , doble vino del 
que necesita para el consumo y mucho cáña
mo. Cria mucho ganado, en particular buenos 
caballos, y abundan la caza y la pesca. Espló-
tanse minas de plomo y de hierro. La indust, 
consiste principalmente en labrar el hierro y 
el plomo y en fábr. de paños y tegidos de al
godón , gorros, guantes y azúcar de remola
cha. Se divide en tres distr. Blois, que es la 
cap., Romorantin y Vendóme; en 24 part. con 
297 pueblos y 244,2ooh.: corresponde á la 4". 
división milit. , á la dióc. de su cap. y al tri
bunal real de Orleans. Elige 3 dip. Contribu
ción territ. 11 721 ooo francos. 

LOIRE INFERIOR, dep. del O. de Fr., for
mado de una parte de la Alta Bretaña, que to
ma el nombre del r. mas caudaloso que des-
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emú. en él. Linda al N. O . con el del Mor- i 
binan; al N. con el del Ille-et-Vilaine; al N. I 
E. con el del Mayenne; al E. con el del Mai-
ne-et-Loire; al S. con el de la Vendee , y al I 
O. con el Atl. Tiene 22 le?, del E. al O. y 2o 
en su mayor anchura. Báñanlo el Loire y el 
Sevre Nañtaise, y en la parte merid. se en
cuentra el lago Le-Gran-Lieu que recibe mu
chos rios y se derrama en el Loire por el Ache-
nau. El clima es benigno y húmedo. Sus pro
ductos principales son : cereales . vinos blan
cos y castañas. Críase ganado vacuno y caba
llos de pequeña alzada, pero bien formados y 
fuertes. Tiene minas de hierro, de hulla de 
turba y de pizarra , y estanques salados. La 
indust. consiste en la fabricación de lienzos y 
de tegidos de algodón . franelas y refinos de 
azúcar; fraguas y fundiciones y construcción 
naval. Este dep. es uno de los mas importan
tes del rei. , mas por su comer, que por la 
agricultura é indust. Se divide en 5 distr.; Nan-
tes, que es la cap.. Ancenis , Chateaubriand, 
Paimbccuf y Savenay; en 45 part. con 2o6 pue
blos y 47o 8oo h. Corresponde A la 12! división 
militar, á la dióc. de su cap. y al tribunal real 
de Reúnes. Elige O dtp. Contribución territo
rial. 18,9O4,OOO francos. 

LOIRÉ, V. de Fr., dep. del Maine- et-Loire, 
á 5 leg. N. O. de Angers. 13oo h. 

LOIRET, dep. de Fr . , que toma el nombre 
de un peq. rio que desagua en el Loire mas 
abajo de Orleans Está formado del Orleanes 
propio. Confina al N. con el del Sena y Oise; 
al N. E. con el del Sena y Marne ; al E. con el 
delJYonne ; al S. E. con el del Nievre; al S. 
con los del Cher y del Loir-et Cher. y al O. 
con este último y el del F:ure-et-Loir. Tiene 
21 leg. de E. á O. y 12 de ancho. Báñanlo el 
Loire y el Loiret. navegables, y lo atraviesan 
en varias direcciones el canal de Briare, el de 
loing y el de Orleans. El territ. es fértil en 
granos, buenas frutas , azafrán, vino y remo
lachas, l íate gran comer, en azúcar, aguar
diente y vinagre: la miel y la cera dan un 
producto considerable ; en sus pastos se cria 
mucho ganado y abunda la caza. Se divide en 
4 distr.: Orleans, que es la cap., Cien, Montar-
gis y l'ithiviers : en 31 part. con 348 pueblos j 
y 316,2oo li. Corcsponde á la 1! división mi- ¡ 
íitar, á la dióc. y al tribunal real de su cap. | 
Elige5dip. Conlrib. territorial. 17,516,ooo (r. , 

LOIRO (S. Martin de), felig E. de Esp, prov., 
part. y obisp. Orense. 190 h. 

LO Y RON, V. de Fr., dep. del Mayenne; cab. ¡ 
dei'part., á 3^ leg. O. de laval. 1.300 h. I 

LOIS, lua.R.deEsp, prov. y á 10 leg/de Le- [ 
on, part. Riaño, 210 ti. 

LOIS, (S. Félix de), felig. E. de Esp., prov. Pon
tevedra, part. Cambados, arzob. Santiago. 360 h. 

LOITEN, parr. de Noruega, dióc. de Agger-
huus. 2500 li. 

L01TZ, peq. C. de los Est, Pius., prov. de Po-
merania, gob. y á 6-J leg. S.de Stralsund. 1700 h. 

L O J A , C. R. de Esp., prov., arzob. y á 8 leg. 
O. de Granada; cab. de part., juz. de enlr. que 
se compone de 5 pueblos; sit. en un profundo y 
delicioso valle que atraviesa el Genil. Tiene 3 
parr.,4 hosp., parada á dilijencia, un conv. de 
monj. y habia 3 do fr. Indust. fábr. de paños 
ordinarios y lienzos. Pobl. 13,900 h. 

L O J A (V. LOXA) 
LOKEREN, peq. C. de Bélgica, prov.de la Flan-

des orient.; cab. de territ., á or. del Durme y á 
2 leg. N. O de Dendermondc. Indust. fabr. de 
tegidosde algodón, cutíes, encajes etc.12,900 h. 

LOM 
LOKHIVITZA , C. de la Rus. Eur., gob. y á 

24 leg. N. O. de Poltava; cab de distr., á or. del 
Sula. 5,000 h. 

LO-KIANG. r. déla China, que nace en la par
te S. de la prov. de Hu nan, y se junta con el 
Heng-kiang, después de dividirse en muchos bra
zos. Su curso es de unas 80 leg. 

LOKIPÜR, peq. isla del Indostan Ingles, pre
sidencia y prov. de Bengala; en la emb. de! bra
zo principal del Ganges. 

LOLLARA, C. del Indostan, en los estados-de 
Guykavar, en Guzerate, á 11 leg. S. O. de Pol
lón. Cuenta unas 1000 casas. 

LOLO, pueblo de la China, en la parte occ. de 
la prov. de Yaunan, en medio de una eom. mon. 
ta nos a. 

LOM ó LUN, peq. C. de ía Turq. eur., en Rut-
garia, sandjiacalo y á 6 legE. S. E. de Widdkr, 
á or. del Danubio Pobl. 3,000 b. 

LOMA, lug. S. de Esp.. prov. y obisp Paten
cia, part. Cervera de Rio Pisuerga. 100 h. 

LOMA de MONTIJO, lug. R. de Esp. , prov. 
y arzob. Burgos, part. Villarcayo. 180 h. 

LOMAS, lug. R. de de Esp., prov. y a 5 leg. 
de Palencia, part. y á 1J de Carrion. 180 h. 

LOMB, parr. de Noruega, dióc de Aggerhuus, 
á 40 leg. N. N. O. de Christiania, 3,450 li. 

LOMBA, lug. S. de Esp., prov. y á 12| lee. da 
León. part. Ponferrada, obisp. Astorga 240 h. 

LOMBARUIA. ant. com. del N.de Italia, lla
mada asi de los Lombardos que se establecieron 
en ella durante el siglo VI , y que corresponde 
á la mayor parte de la Galia Cisalpina de los 
Romanos. Apesar de haber sido destruido el rei. 
de los Lombardos, por Carlomagno. el uso con
servó el nombre do Lombardia. Dividíase en Lom-
bardia superior, ú occ. y Lombardia inferior ü 
orient. Los países actuales que coresponden á la 
Lombardia son-la parle occ. del rei. Lomb.Ven., 
el centro y el E. de la parte continental de los 
Est. Sard. y los est. de Parma y de Módena. 

LOMBARDO VÉNETO, en Alemán LOMBAH-
nuv VENEDIG. rei. del N. deltalia.que hace par
le del imp. de Austr. Está sit entre los 44? 48' 
y 46? 40' lat. N, y losO? 1 1 ' y 11? 20'long. E. 
Linda al N. con el Tirol y la Suiza; al O. con el 
Lago Mayor y el Teslno, que lo separan de los 
Est. Sard., al S. con el Pó y los Est. de Parma. 
de Modena y Pontificios, y al E. con el Adriá
tico y el rei. de Iliria. Tiene 1,517 leg. cuad. de 
superficie. Está formado de la ant. república de 
Venecia, del ant. duc. de Mantua, de las dos ter
ceras partes del ant. duc. de Milán y del distr. 
de la Valtelina que pertenecía á la Suiza. Los Al
pes se estienden á lo largo de las fronteras sept. 
y envían algunas ramificaciones hasta el interior. 
Muchos lagos, rios y canales bañan este pais, que 
es uno de los mas fértiles y mejor cultivados del 
mundo. Los rios principales son: 1? el Póysus 
afluentes en este pais, á saber: el Tesinoel Olo-
na, el Adda, el Ogglio, el Mincio y el canal Bian-
co, que loma después el nombro de Pó de Levan
te; 2? el Adigio: entre los lagos se distinguen: el 
lago mayor, el de Como y c! do Garda,que es el 
mayor de todos. El clima es benigno, esceptuan-
do en las mont. del N.; sin embargo, los invier
nos son algunas veces bastante rigurosos. Todos 
los productos de este pais son abundantes y de 
buena calidad : los principales son : trigo, maiz, 
mijo, legumbres, lino, cáñamo, arroz fruías y vi-
nos.aunque de inferior calidad. La cria del ga
nado, de las ovejas, de los gusanos de seda y de 
las avejas va tomando mucho incremento. La 
pesca es abundante. Contiene minas de cobre, 
hierroj plomo, arsénico, mármol, alabastro, pie-
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dras plrómaoas y ulla, y varias espcciesde pie
dras preciosas, romo granates, topacios y tur
malinas. El comer, y la indust. se hallan en un 
estado floreciente. Las monedas de oro son: un 
soberano =132 rs. 9 mrs. vn.: las de plata un 
escudo de 6 libras de Austr.=l9 rs. 20 mrs.; me
dio escudo ó florin==9 rs. 27 mrs.: una libra de 
Austr.=3 rs. 8 mrs. Lasanl. monedas de Vene-
cia están aun bastante en uso. Las de oro son: el 
zequino=45 rs. 29 mrs.; elcsella=177 rs. 7 mrs. 
Las de plata son: el ducado efectivo de 8 libras 
piccoli=15 rs. 21 mrs.; el escudo de cruz=25rs. 
8mrs.: el U'taro=20rs. 1 mrs.Cien librasdepe
so de Castilla = 60,12 peso sroso y 140,36 pe
so sotil, 39,25 nnoi¡gi=100 fanegas de Castilla, 
123,75 bracci para lanerías 100 varas castella
nas, 156 ídem, para sederías=l00 varas de Cas
tilla. Pobl. 4.700,000 h. Se divide en dos gob.; 
el de Milán ó de Lombardia al O. que compren
de 9 prov.: Bérgamo Brescia, Como, Cremona, 
I.odi y Crema. Mantua. Milán, Pavia y Valte-
Ifna óSondrio; y el de YeneciaalE., que com
prende 8 prov.: Belluno, Padua, Polesina ó Ró-
vigo, Treviso, Udino ó Friuli, Venecia, Vorona 
y Vicenzia la cap. es Milán. Este reino forma
do en 1815 fue declarado parte integrante é ina-
genable de la monarquía austríaca. La corona 
es hereditaria en ambos sexos y en linea recta, 
lín virrey que reside en Milán representa al em
perador; nombra todos lo empleados del estado 
y toma las decisiones importantes; después de él 
siguen los gobernadores de los dos «oh. y cada 
prov. está administrada por un comisario ó de
legado. El gob. es absoluto. Para la administra
ción de justicia hay un tribunal supremo en Ve-
rona, y tribunales Se apelad n en Milán y Ve-
necia, Esta est. tiene dos universidades, una en 
Pavia y otra en Padua. 

LOMBEZ, peq. C. de Fr., dep del Gers; cab. 
de Distr. con un tribunal de 1! instancia; sít en 
la marg. izq. del Save. á 8 leg. O. S. O de To-
losa. Celebra feria el 28 de Octubre. 10oo h. 

LOMBI.EN, una de las is'as déla Sonda, al E. 
de las de Sabraon y Solor: ( ¡ene 14, leg de lar
go sobre 5 de ancho. Está habitada por Mala- j 
yes. Lat. S. É¡? 20'. long. E. 121? 4o'. | 

LOMBOíí, una délas islas déla Sonda, sepa- i 
rada de la i!e Bali al O.por el estrecho de su nom- | 
hre. Tiene 16 leg. de N. á S. y 12 de ancho. El | 
interior es mantañoso y en la parle N. E co
siste un volcan. Abunda en varias prod. de los 
trópicos y en buena madera para construcción 
naval: cria mucho ganado. Las costumbres de los 
hab. son semejantes á las de los Indos. Lat. S. 
8? 3o'; long. E. 115? 4,o'. 

LOMELLINA, prov. de los Est. Sard., división j 
de Novara. Linda al N. con la prov.de su nom- ¡ 
bre; al E. con el rei Lomb. Ven.; al S. con la | 
división de Alejandría j al O.con la prov.de.Ver-
ceil. Su superficie es de unas 4o leg. cuad. Su sue
lo presenta una deliciosa llanura. Pobl. 1o3,5oo 
h. La cap_. es Mortara. 

LOM EN A. concej. S. de Esp,, prov. Santan
der, part Potes. 15o h. 

LOMES (S. Clemente), parr. de Esp., prov. y 
obisp. Oviedo, parí. Cangas de Tineo. 340 h. 

LOMMATSCH , peq. C. del rei. de Sajonia, 
circ. del Misnia , á 6} leg. de Dresde. 1,300 h. 

LOilIMEL , lug. de Holanda, prov. del Bra
bante sept. á 4} leg. de Eindhoven. 2,250 h. 

LOM MES , lug. de Fr., dep. del Norle , á 1 
leg. O. de Lila. 1,800 h. 

LOMMTZ, v . de Bohemia, circ.deBidschow, 
á 5} leg. N. de Neu-Bids-chow. 1,300 h.—Lug. , 
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de Moravia, circ. y á 4 } leg.de Bruun.l,100h. 

LOMOND , lago del O. de Escocia , entre el 
cond. de Dumbarton al O., y el de Slirling al 
E. Tiene 6} leg. de largo y 1} de ancho. Esta 
sembrado de un sinnúmero de islas y sus ribe
ras son muy pintorescas. 

LOMOVIEJO, V. R. de Esp., prov. Vallado-
lid, part. Medina del Campo, obisp. y a 11} leg. 
de Avila. 330 h. 

LOMZA. peq. C. del rei. de Polonia, palati
nado de Auiiustovo ; cab. de circ. á 22 leg.N. 
N. E. de Var.'ovia. 1,200 h. 

LONATE-POZZOLO.lug. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á 7 leg. O. N. O. de Milán. 1,700 h. 

LONATO, C. del reí. Lomb. Ven., prov. y á 
4 leg. E. S. E, de Brescia, y á 1 S. O. del la
go de Garda. Es cab. de distr., está rodeada de 
muros y defendida por un cast. Indust. hilan
derías de seda. Pobl. 6,000 h. 

LONAUARA, C. del Indostan, en el Guzerale; 
cab. de un peq. est. de su nombre, á 18} leg. 
E. N. E. de Ahmed-abad. Tiene una leg. de cir
cuito, está cercada de murosfianqueados do lor-

, res y es tenida por fort. de primer orden. Ha
ce mucho comer. 

LOJSDE (La). V. de Fr.. dep. del Sena infe-
! rior. á 3 lee. S. O. de Rúan. 1,500 h. 
] LONDERZEEL, V. de Bélgica, prov. del Bra

bante merid., sit. en pais llano y fértil á 3 leg. 
| N. N. O. de Bruselas. 3,300 h. 

LONDINIERES, V. de Fr , dep. del Sena in
ferior; cab. de part. á 5 leg. de Neufchatel.lOiOh. 

LONDON, distr. del Aito Canadá, desde el la
go Hurón al N. hasta el lago Erié al S. Solo 
está cultivado hacia el S., en las riberas del 
Thames y del lago Erié. La cap. es London, sit. 
á or. del Thames. á 6 leg. de la costa sept. del 
lago Lriév á 31 S. O de York. 

LONDON (New).C. y pue.rtode los Est. Unid., 
en el de Connecticut; cab. de cond., sit. en la 
márg. der. y cerca de la emb. del Thames y á 
11 leg. S. E. de Hartfort. Es muv mercantil. 
Pobl. 4,600 h. y en el cond. 43,80Óh.-Lug. de 
los Est. Unid., en el de Misuri; cab. del cond. 
de Itals. a 24 leg. N. E. de Jefferson.—Lug. del 
esl. de Ohio; cab. del cond. de Madison, á 0 } 
leg. S. O. de Colnmbus. Cuenta unas 120 casas. 

LONDON 1)ERRY, parr. de los Est. Unid., en 
el de New-IIampshire , cond. do Rockingham, 
á 6}leg.S.S.E. deConeord. 2 900 h.-Otra en el 
est. de Pcnsilvania, cond. deLebanon. 3,4,50 h. 

LONDONDERRY, cond. de Irl., prov. de Uls-
ter. Linda al N. con el lago Foyle y el Atl.; al 
E. con el cond. de Antrim ; al S, con el de Ty-
rone y al O. con el de Roncgal. Tier.e 12 leg. 
de largo sobre 6} de ancho. La supeiíicie es par
le llana y parte montuosa. Báñanlo el Bann y 
y el Foyle. La parte montuosa es estéril. Los 
principales producios son : la cebada, la avena, 
las patatas y los pastos ; no obstante la cria del 
ganado es poco importante. Pobl. 19.'i,2()0 hab. 
Envia 3 miembros al parlamento. La cap. tie
ne el mismo nombre. 

LONDONDERRY, C. de Irl.. prov. de Ulsfer; 
cab. de cond.; sit. á or. del Foyle. á -J de leg. 
de su emb. en el lago del mismo nombro y a 
32 leg. N. N. O. de Dublin. Es sede de un obisp. 
católico y otro protestante. Está circuida de 
murallas bastionadas en buen estado. El puen
te de madera construido en Amér.. el edificio 
donde se reúne el tribunal, la cárcel y la cate
dral, son sus monumentos mas notables. Tiene 
un vasto hosp.. una escuela graluita, un peq. 
coliseo y un mercado de lienzos. Pobl. 12,000 b. 
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LONDRES, 
LON'DON, Londinium, C. cap. de Ingl., metró
poli del rei. unido de la Gran Ilrc tafia y la C. 
mas estensa, rica y populosa de Eur.; sit. á or. 
del Tárnesis, que ¡a divide en dos parles muy 
desiguales ; la de la izq. que es la mas conside
rable, está en el cond. de Middlcscx, y la de la 
inárg.der.en el de Surrey .Esta C.se baila en la 
parle S.E.del rei., á 10J leg. del mar del Norte y 
á 08 N. O. de París: la catedral do S. Pablo está 
por los 51? 30' 49" lat. N. y los 2? 25' 45" long. 
O. La parle del N. contiene la C. de Londres 
{The-City) y Westmitister; la parte riel S. se Pa
ma Southwark. La verdadera esti nsion do Lon
dres no puede fijarse pues corno no tiene puer
tas ni recinto, se aumenta por todas paites; sin 
embargo,su circuito,que es muy irregular, tie
ne unas 9 Ieg. Tampoco puede presentarse do 
una manera exacta el rspecto general de Lon
dres , pues que cada una de sus tres parles prin
cipales se distingue por circunstancias particu
lares bien marcadas: la C. es de construcción 
ant. ; sus calles por lo general son csli celias y 
tortuosas: Westminsler por el contrario parece 
una C. construida de nuevo: las casas son al 
estilo moderno y las calles bien cortadas; por 
último Southwark. la parle menos interesante, 
ofrece el aspecto de una ciudad industriosa por 
el.gran número de fábr. que se encuendan. Kn 
la C. reside el comer., el cual tiene en ella to
dos sus establecimientos, aunque los comercian-
les mas ricos no habitan en ella y solo van á 
despachar sus negocios: la verdadera cap. , la 
residencia de la corte, de la alta nobleza y do 
los ricos propietarios y comerciantes es YVest-
minster ; allá todo tiene un carácter de gran
deza y magnificencia ; las calles son largas y 
rectas ; et empedrado es escelente . las aceras 
muy anchas y el alumbrado de gas magnífico. 
Lo que da á Londres un hermoso aspecto son el 
gran número de squares. especie de plazas cua
dradas , en medio de las cuales hay una bella 
alfombra de césped, un bosquecillo ó un jardín 
rodeado de una verja con su puerta, de la cual 
solo tienen llave los propietarios c o las casas 
inmediatas; euénlanso7l squares además délas ¡ 
otras plazas públicas; las mas bellas son Gros-
venor-square, Soho-sqnare, Lekesltr-square y | 

New Carllon tqvare, todas en Westminsler.No 
hay ciudad alguna en I ur. en que las casas de 
los pai titulares tengan menos fausto eslenor 
que en Londres: con pocasescepcionesson to
das de ladrillo ennegrecidas por el vapor del 
carbón y pocas tienen mas de tres pisos: mo
chas veces las casas de los propietarios i icos no 
se distinguen esteriormenle de las ol ías, pero 
en el interior se hal'a una lirrpieza. una ele
gancia y una magnificencia que admiran auna 
las personas acostumbradas al lu;o del continen
te. La sencillez que se nota en la construcción 
de las casas particulares se encuentra en unie
ra! en los edificios públicos; pocos se distinguen 
por su arquit. La C. . aunque de origen muy 
ant.. apenas pose c mas que dosmonumentosno-
lables: la iglesia de S. Pablo y el monumento 
de Londres; la 1? está sit. casi en el centro do 
la C. en el lug. que ocupaba una iglesia eólica 
devorada por el fuego en 1600; esta construi
da según el modelo de la iglesia de S. Pedro 
en Roma y es sin contradicción el mejor tro-

; zo de arquitectura que posee la Ingl.: su osten
sión es de 582 pies de largo , 291 de ancho y 
390 de alto; la magnifica cúpula que la ador
na tiene 169 pies de diámetro el monumento 
es una columna dórica o'e 233 pies rio elevación 
y 18 de diámetro en su base, construida en me
moria del grande incendio que estalló en 1,066 
en las inmediaciones de este punto y que con
sumió 13.000 casas: en're los edificios públicos 
que contiene la (.'. haremos mención de la Tor
re de Londres, casi en la eslremidad E., espe
cie de ciudadela que encierra muchos edificios i 
rodeados de un muro y de un ancho foso lleno ' 
de agua y separado del Tárnesis por una plata
forma coronada de 61 piezas de artillería: su 
crinen se remonta á los tiempos de Guillermo 
el Conquistador: en aquella época no era mas 
que una torre fortificada : hasta el reinado de 
Isabel la torre era la residencia real: después 
se convirtió en prisión do estado: en el día se en
cuentran en ella un arsenal marítimo una co
lección de armas antiguas, las joyas de la coro
na, los archivos secretos del estado y la casa de 
fieras: en su iglesia se ven los sepulcros de va
rios tejes de la ant. dinastía y los de varios 
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pafíia de las Indias cerca del banco: la casa del 
lord corregidor ; la casa de postas; la prisión 
de Newsate y el hosp. de S. Lúeas para demen
tes En Westmlnster citaremos ante todo la mag
nifica abadía de Weslminster á poca distancia | 
del Támesis, uno de los mas bellos monumen
tos de arquil. gótica, en donde se hallan los se
pulcros de los reyes de la actual dinastía; la ca
pilla sepulcral es muy bella; el interior de la 
abadía contiene una doble hilera de monumen
tos erigidos en honor de los hombres célebres 
de Ingl.: enfrente de la abadía está sit. West-
minster-IIall. bello edificio gótico con un in
menso salón que sirve para las fiestas de las co
ronaciones; diferentes tribunales tienen sus se
siones en este edificio: cerca de él se hallan los 
dos edificios en donde se reúnen las cámaras del 
parlamento: el cuartel de Weslminster contie
ne además el palacio de S. James edificio som
brío y de mal gusto, pero magnifico en el inte
rior; desde -1095 fué la residencia real, pero la 
actual familia real prefiere habitar en fíuckin-
gham-House, llamado Palacio de la reina: el Som-
merset-IIouse. vasto palacio en el cual tiene sus 
sesiones la academia de ciencias: el museo bri
tánico con una soberbia biblioteca que contie
ne mas de 60,000 manuscritos y muchas colec
ciones preciosas, y por úllimo los vastos edifi
cios pertenecientes á la universidad. En el cuar
tel de Souttmark solo hay tres edificios dignos 
de mencionarse : el palacio del arz. de Can-
torbery, la prisión de los detenidos por deudas 
y el hosp. de locos, transportado de Bedlam en 
1815!. Cuéntanse en Londres 1/¡ tealrcs, de los 
cuales los principales sow.Covcnt-Garden y Uru-
ry-Lane en Westminster: después de estos son 
el de la ópera italiana , Ilaymarket. el de la 
ópera inglesa, el circo real y el Diorama. Des
pués de la catedral y de la abadía de West
minster, las principales iglesias son: la deS. Es
tovan, la de S. Martin, la de S. Jorge, la de S. 
Juan Evangelista y la de S. Pablo. Además de 

los 71 squares cuenta esta C. otras 31 plazas pú
blicas , que en general no están adornadas de 
monumentos históricos como las de Paris; sin 
embargo existen varios ; tales son : el monu
mento de Waterloo, la estatua ecuestre do (.'ar
los I, la de Jacobo I I , la de Jorge I I , la de Gui
llermo do Cumberland, la estatua colosal de Ja
mos Foix y la de Jorge I I I . Las calles princi
pales y las mas bellas de Londres son : las de 
Regent-strect, Oa-ford-slrttt, Piceadilly. Pall-
Matl, lligh-IUMorm, SI. Jatnes-streel y l'orl-
land-plare, embellecidas por el lujo y ostenta
ción de las tiendas; Regenl-slreet es el punto 
de reunión de los elegantes. Entre los paseos 
públicos se distinguen Grecn-pai c, St.-Jamcs-
pare, Ilyde-parc y RegenV s-parc, que es el mas 
notable: cuéntanse además unos 30 jardines pú
blicos. Las dos márg. del Támesis comunican 
entre si por 6 magníficos puentes , cuatro de 
piedra y dos de hierro; el de Waterloo-bridge 
ó Strand-bridge conslruido en 1817, de granito, 
es el mas bello. Tiene 1446 píes de largo so
bre 40 de ancho. Los intereses del comercio no 
permiten establecer otro puente al E. del nue
vo puente de Londres: en este lug. el Támesis 
se esliendo á una anchura considerable; poco 
distante de su emb. la marea la aumenta con 
su flujo; así es que forma uno de los puertos 
mas cómodos y tal vez mas seguros del mundo 
para las embarcaciones mercantes de todas par
tes : sobre las dos márg. de las eslremidades del 
pnenle se han establecido docks ó puertos ar
tificiales que comunican con el puerto por me
dio de canales que se abren y cierran por es
clusas y pueden recibir hasta 200 grandes em
barcaciones mercantes; estos docks, igualmen
te que las riberas del Támesis. están gnarneci-
dos de magníficos muelles con almacenes. La 
necesidad de abrir un paso al E. del puente de 
Londres sugirió la colosal idea de establecer un 
Túnel ó puente subterráneo de dos galerías que 
pasa por debajo del Támesis, construcción tan 
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posee en las Indias Orientales un territ. Ignaf 
en ostensión y en pobl. á los mas poderosos imp. 
del mundo antiguo y moderno : el gobernador 
de las Indias, qu" tiene el mando de todas las 
tropas, es el único magistrado nombrado por 
el rey y pagado, como todos los demás, por la 
compañía. Aunque sumergida en una admósfe-
ra generalmente húmeda y sujeta á frecuentes 
variaciones de calor y frió , la C. do Londres 
no es una morada muy insalubre.Entre los hom
bres ilustres, que ha producido en gran núme
ro esta C.,citaremos á Chaucer, Milton, Bacon, 
Pope. Halley, Moore, Hampden y Temple. Esta 
C. está administrada por un lord corregidor, 
que es el primer magistrado; bajo su presiden
cia tiene dos cuerpos municipales: el de los al-
dermanes de los 26 distr. ó subdivisiones de la 
C. y el consejo municipal; todos estos magis
trados son elegidos por el vecindario. Los alre
dedores de Londres no son notables por su be
lleza , pero están perfectamente cultivados y 
sembrados de lug. y casas de campo. Esta C. 
existía ya en tiempo de los Romanos ; de estos 
volvió al poder de los Bretones. Alfredo la cons-
íi tuyo en metrópoli de la lngl.: ha sufrido ter
ribles Incendios, pestes y huracanes y han te
nido lug. en ella varias insurrecciones que la han 
llenado de sangre y de ruinas; sin embargo de 
todo lo cual se ha acrecentado continuamente 
hasta llegar á su actual estado de grandeza y 
esplendor. 

LONGA, r. de la Guinea inferior al N. de 
Benguela , que desagua en el Atl. po"- los 11? 
5o'lat. S., después de un curso de unas 64 leg. 
hacia el O. S. O. 

I.ONGANO , V. del rei. de Nápol., prov. de 
Sanio, á 1 } leg. S. de Isernía. 1,28o h. 

LONGARES, V. S. de Esp., prov., arzob. y 
á 6 leg. de Zaragoza, part. La Almunia ; sit. 
en una gran llanura que forma el campo de 
Cariñena. 1,2oo h. 

LONGARES (San Pedro Félix), ald.de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Puenteareas. 

LONGARONE, lug. del reí. Lomb. Ven..prov. 
y á 3 leg. N. N. E. de Belluno, á or. del Pia-
ve. i,9oo h. 

LONGAS , lug. E. de Esp. . prov. Zaragoza, 
part. y á 4 leg. de Sos, obisp. Pamplona. 55o h. 

LONG-BENTON, parr.de lngl. , cond. de 
Northumberland. á 1 leg. deNewcaslle. 5,6oo h. 

LONGCHAMPS. ant. abadia de Fr., dep. del 
Sena; sit. á or. del Sena y á 1 leg. O. de Pa
rís. Concurríase á ella en romería los días 
miércoles, jueves y viernes de Semana Santa, 
y en el riia es un brillante paseo de la cap. 

LONGEAU, lug. de Fr., dep. del Alto-Mar-
ne; cab. de part., á 2} leg. S. de Langres. 

LONGEVILLE, lug. de Fr., dep. del Meuse, 
á 5} leg. E. de Metz. 1,5oo h. 

LONG FORD , cond. de Irl., prov. de Leins-
ter. Confina al N. con los de Leitrim y Cavan; 
al E. y al S. con el de West-Meath, y al O. 
con el de Roscommon. Tiene 8 leg. de N. á 
S. sobre i de ancho. El terreno en general es 
fértil y mucho mas en las inmediaciones del r. 
Shannon : su principal producto es la avena. 
Pobl. 108,000 h. Envia dos miembros al par-
lamenio. La cap. lleva el mismo nombre. 

LONGFORD, peq.C. de Irl., prov. de Leins-
1er; cab. de cond , á 19 leg. N. O. de Dublin. ¡ 
Indu't. fábr. de lienzos. Pobl. !\ ooo h. 

LOtfG-ISLAND , parte de las islas Hébridas J 
que forma un archipiélago distinto, separado * 
de la costa occ. de Escocia por el estrecho de 
Minch. 

a trevida como única en su «enero y qne está ya 
abierto para la circulación. Los establecimien
tos científicos y literarios de Londres son nu
merosos. Los principales "on: la nueva univer
sidad , establecida desde 1830, el colegio real, 
ant. universidad; el Sion-Coltcgc, el colegio de 
Charter-Uouse, el Gresham-College, las escue
las de derecho, el instituto militar, las escuelas 
de artes y oficios, la de velerinaria y la de sor-
do-mudos: entre las sociedades científicas que 
posee Londres en mayor número que ninguna 
otra cap.,se d¡stínguen:la sociedail real de Lon
dres, fundada en 1645, la de matemáticas, la de 
anticuarios, la academia real de arles, la de pin
tura, la sociedad Lineana, el instituto real de 
la Gran Bretaña, fundado en 1797; la sociedad 
de mineralogía, la de medicina, la de arquitec-
lura, la de horticultura, la academia real de mú
sica, el instituto de Londres establecido en 1819, 
la sociedad de astronomía, la de geografía, la 
de propagación de conocimientos út'les , la bí
blica el ateneo, el instituto mecánico, etc.: á 
las colecciones, museos y bibliotecas de la ma
yor parte de estos establecimientos añadire
mos el museo Británico , uno de los mas ricos 
de Eur.; el de la sociedad Zoológica, el que con
tiene los modelos en corcho de los mas célebres 
edificios ant., el de la marina y del ejército ,1a 
galería nacional y muchas colecciones particu
lares. Londres cuenta mas de 100 hosp. y otros 
establecimientos de caridad, la mayor parte ri-
camtnte dotados; sin embargo,son insuficientes 
para remediar la miseria y ta depravación de 
la plebe de una ciudad en que hay por lome-
nos 50,000 individuos sin medios de subsisten
cia ; hay además muchas sociedades particula
res para diferentes objetos de beneficencia.Lon
dres es la primera C. del mundo por su pobl., 
que según el censo de 1841 asciende á 1.870,727 
almas. No puede llamarse pueblo comercial ni 
industrial, sino que es con verdad la indust. y 
el comer, personificados; con efecto, el que no 
baya visto esta C. inmensa con su impondera
ble movimiento comercial é industrial, tomará 
por un cuento todo cuanto le digan acerca de 
su actividad prodigiosa, desús medios de crea
ción , de tráfico y de consumo : nada como ella 
es capaz de darnos una idea délo que puede el 
genio aplicado , no á vanas teorías, s.no á los 
intereses materiales y positivos; nada como ella 
puede ponernos á la vista el espíritu de espe
culación calculando siempre , luchando contra 
todos los obstáculos, lleno de constancia, inago
table en recursos, tenaz hasta el estremo y al 
mismo tiempo lleno de sagacidad y tacto: rival 
por su indust. de los mas grandes centros ma
nufactureros , Londres ha llegado á ser el pri
mer mercado del globo: sus 3,000 buques, cuya 
capacidad iguala casi la totalidad de las tonela
das de la marina mercante francesa, que es la 
tercera del mundo, surcan todos los mares, la 
atraen los productos del suelo y de la indust. 
délas com. mas lejanas , y llevan á las princi
pales plazas comerciales de la tierra los de sus 
talleres y los de las principales CC. manufac
tureras del reino unido : este movimiento in
menso está poderosamente favorecido por los 
canales, por los caminos de hierro y por la na
vegación por vapor. Muchas asociaciones ó com
pañías gozan el privilegio de esplotar esclusiva-
mente ciertas regiones ó ciertos objetos de co
mer. ; la mas importante de estas asociaciones 
es la compañía de las Indias, fundada en 1600 
por la reina Isabel, que ha acrecentado de tal 
modo su riqueza y su poder, que actualmente 
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LON 
LONG-ISLAND, peq. isla de la balda de Fun-

dy, inmediata á la costa occ. de Nueva Esco
cia. Lat. N. 44! 24', long. O. 68? 58'. 

LONG-ISLAND ó ISI.A LARGA, isla del Atl., 
en la costa de los Est. Unid. , en el de Nueva 
York. La estremidad orient. está por los 41? 4' 
3o " lat. N. y los 74! 12' long. O. Tiene 52 leg. 
'de largo y 6!¡ en su mayor anchura. Es mon
tuosa y muy arbolada y en sus abundantes pas
tos se cria bastante ganado. Contiene 3 cond., 
el del Rey, el de la Reina y el de Suffolk. Sus 
principales poblaciones son : Brooklyn, Hams-
tead y Brookhaven. Pobl. 60.000 h. 

LONG-ISLAND . isla de la parte S. E. del 
mar de Hudson, á la entrada de la balda de 
James. Lat. N. 55! 12', long. O. 81! —Isla del 
estrecho de Hudson, inmediata ala costa sept. 
del Labrador, hacia los 61! lat. N. y los 72! 
5o' long. O.—Una de las islas Lucayas, al S. E. 
de la de Exuma por los 25! l o ' lat. N. y los 
77! 5 5 ' long O. Tiene 16 leg. de Estens-ion y 
1| de ancho. Hanse establecido en ella gran
des salinas. Pobl. 2,6oo h. 

LONG-MEADOW . parr. de los Est. Unid., 
en el de Masachuscts, cond. de Hampden, á 1 
leg. S. de Springtield. 1,5oo h. 

LONG-NANG , C. de la China , al S. de la 
prov. de Kiang si, á 80 leg.O. de Nan-tchang. 

LONGNY, V. de Fr., dep. del Orne ; cab. de 
part.. á 2i lee. E. de Mortagne. 2,7oo h. 

LONGOHARDl V. del rei. de Nápol., prov. 
de la Calab. Citer., á leg. S. de Paola, jun
to al Mediterr. Pobl. 3,ooo h. 

LONGOBUCO, V. del rei. de Nápol., prov. de 
la Calab. Citer. , á 5} leg. N. E. de Cosenza; 
cab. de territorio. Pobl. 4,7oo h. 

LONGOS (Sta. Eulalia dej, felig. ab. de Esp., 
prov. y ohi«p. Orense, part. Señorin en Car-
ballino. 2oo h. 

LONGO-SARDO. Tifcuía.ppq. puerto de Cer-
deña. división y á 16 leg. N. E. de Sassari. 

LONGOSEYRO ( Sta. Maria dej, felig. S. de 
Esp., prov. y obisp. Orense, part. Señorin en 
Carballino. 29o h. 

LONGSIDE, parr. de Escocia, cond. de Aber-
deen . á 1J leg. E. de Deer. 2.400 h. 

LONGTOWN, V. de Ingl., cond. de Cum-
berland , á or. del Esk y á 2 leg. N. de Car-
lisie. 1,82o h. 

LONGUE, V. de Fr.. dep. del Maine-et-Loi-
re ; cab. de part., á 3 leg. de Bauge. 4.2oo h. 

LONGUEVILLE, V. de Fr., dep. del Sena in
ferior, cab. de part., a 3 leg. S. O. de Dieppe. 

LONGUYON, peq. C. de Fr., dep. del Mose-
lle ; cab. de parí.', á 6 leg. N. O. de Briey. 
Tiene fabr. de cañones de fusil y frag. 16oo h. 

LONGWOOD, lug. de Irl., prov. de Leinster, 
cond. de Mealh, á 8^ leg.de Dublin. 1.28o h. 

LONGWY , peq. C. fuerte de Fr. , dep. del 
Moselle; cab. de part., a 6 leg. N.O. de Briey 
y á 60 N. E. de París. Es plaza de guerra de 
4! clase. Indust. fábr. de t»gidos de algodón y 
de loza y preparación de jamones que se re
miten á París. Pobl. 2,4oo h. 

L0N1G0, peq. C. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 4 leg. S. O. de Vlcenza; cab. de distr., cer
cada de muros en muy mal estado. 5,8oo h. 

LONINGEN, V. del gran duc. y á 9¿ leg. S. 
O. de Oldenburgo. 98o h. 

LONJUMEAU , V. de Fr., dep. del Sena y 
Oise ; cab. de part. , á 6 leg. S. de París. Ce
lebra ferias el 2f de julio y 2o de diciem.18oo h. 

LONLAY, V. de Fr. , dep. del Charente in
ferior; cab. de part.,á2¿ leg. N. de St,-Jean-
d'Angcly. 3,ooo h. 
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LONS-LE-SAULNIEB , peq. C. de Fr . , cap. 

del dep. del Jura, sit. en posición agradable, 
á or. del Valliere,á 13 leg. S. O. de Besanzon 
y á 81 E. de París. Es ant. y está mal cons
truida. Tiene un tribunal de primera instancia 
y otro de comer. Las salinas á las cuales debe 
esta C. su nombradla están en la parte N. Ce
lebra ferias el 15 do cada mes. Pobl. 7,7oo h. 

LONTAB , peq. isla en la parte sept. de la 
de Malaca , inmediata al rei. de Quedah. Lat. 
N .7 ! 4o' long. E. 76! 4o'. 

LONZAC, V. de Fr., dep. del Correze, á 4 
leg. N. de Tulle. 2 000 h. 

LOÑA-DE MONTE (San Salvador de), felig. 
ab. de Esp , prov., part. y obisp. Orense. 5oo h. 

LOÑO (S. Mamed de), felig. S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. l.alin. 28o h. 

LOO, V. de Bélgica, prov.de la Flandes occ. 
junto al canal de su nombre y á l^leg.S.S.E. 
cíe Fumes. 1,380 h.—Real sitio de Holanda, 
prov. de Güeldres. á 5 leg. N. de Arnhem. 

LOOCHRISTY. V.de Bélgica, prov. de la Flan-
des orient.. á 2 leg. E. de Gante. 3,100 h. 

LOOE (East-West),dos Villas de Ingl., cond. 
de Cornualles, á 4 leg. O. de Plymouth. Están 
separadas una de otra por el Looe sobre el cual 
hay un puente. 

LOON, (Neder? lug. de Holanda, prov. del Bra
bante sept.. á 5 leg. E. N. E. de Bois-le-Duc; 
sit. en una comarca pantanosa. Pobl. 3,600 h. 

LOOSDORF, V. del archiduc. de Austria, pais 
mas abajo del Ens, círc. super. del Wienner-
wald. á 3 leg. E. de Pochlarn. 900 h. 

LOOSDUINEN, lug. de Holanda . prov. de la 
Holanda merid., á 1 leg. de La Haya. 1,500 h. 

LOPATKA. cabo formado por la punta merid. 
del Kamstchatka, hacia los 51! O '15" lat. N. y 
los 154! 22' 30" long. E. 

LOPERA , Bascena, V. ord. de Esp., prov. 
Jaén. part. y á 3 leg. de Andújar. Tenia 2 conv. 
Indust. telares de lienzos casercs.Pobl.2,020 h. 
Sus inmediaciones producen mucho y escelento 
aceite. 

LOPE ó LÓPEZ-GOÍVZAI.VO, cabo en los lími
tes de la Guinea super. y de la Guinea inferior, 
á la estremidad S. E. del golfo de Guinea, por 
los O? 45' lat. S. y los 6! 20' long. E. 

LOPORZANO , lug. E. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 1J leg. E. N. E. de Huesca. 410 h. 

LOQUEFRET, lng. de Fc .dep . de Finistere, 
distr. y á 5 leg. de Chateaulin. 1,600 h. 

LORA DEL RIO , Axalita, V. ord. de Esp., 
prov. y á 9 leg. de Sevilla; sit. en la falda do 
Sierra Morena ; cab. de part., juzg. de entr. que 
so compone de 10 pueblos. Tiene un hosp., un 
conv. de monj. y babia dos de fr. Sus inmedia
ciones son ricas en seda y ganano y tienen al
gunos manantiales minerales. Celebra feria el 
30 de mayo. Pobl. 5,000 h. 

LORA JUNTO Á ESTEPA , lug. S. de Esp., 
prov. y arz. Sevilla, part.y alE.de Estepa.680h. 

LORANCA DEL CAMPO, V. R. de Esp., prov. 
y obisp. Cuenca part. y á 1 leg. de Huele.5401). 

LORANCA DE TA JUÑA, V. S. de Esp., prov. 
y á 4 leg. de Guadalajara, part. Pastrana.arzob. 
Toledo. 1420 h. 

LORCA , lloren Oretanorum, llamada Lurca 
por los árabes. C. R. de Esp., prov. y á 12 leg. 
de Murcia, obisp. y á otras tantas O. de Car
tagena, cab. de part., juzg. de térm. que se 
compone de 6 pueblos; sit. en los declives sept. de 
las sierras del Caño. El piso de la C. es desigual 
y sus calles generalmente tortuosas. Tiene 7 
parr. y un anejo, dos hosp., una colejiata. un 
colegio real, un seminario, un palacio episco-
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pal, dos conv. de monj. y habla 7 de fr. En una 
altura inmediata á la población hay un cast. 
capaz de alojar 1,500 hombres, pero sus muros 
están ruinosos. Pasa por ella un riachuelo que 
llaman Sangonera, cuyas aguas se aprovechan 
para el riego de su dilatada campiña abundan
te en aceite, trigo, cebada y regaladas frutas, 
aunque falta de agua, la que se» suple en parte 
con el pantano ó depósito délas llovedizas: tie
ne fábr. do salitre y de alfarería. Celebra una 
gran feria el 8 de setiembre. Pobl. 25,370 hab. 
La fundación de esta C. se atribuye á los Grie
gos Focenses ; floreció en tiempo de los Vánda
los y tuvo silla episcopal en tiempo de los Go
dos, que fué trasladada á Cartagena por los años 
415 ó 417. La tomaron á los Moros en 714 y por 
asalto el infante de Castilla I ) . Alonso en 1244. 

LÜRCA , lug. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. yá 2 leg. O. de Estella.Pobl.2IOh. 

LORCH , Y. del duc. de Nasau, part. y á j 

LOÍl 
leg. N. O. de Rndeslieim, Junto á la confl, del 
Rin y del Wisperbach. Tiene un cast. y una 
fuente mineral. 1.000 h.—V. de Wurtemberg, 
círc. del laxt; cab. de part. á 7 leg. S. O. de 
Ellwangen. 1.500 h. 

LORCHA, V. O. de Esp., prov. Alicante, part. 
Pego, arzob. Valencia. 890 h. 

LORDELO, V. de Portug., prov. deTras-Ins-
Montes, com. y á { leg.. O. de Villareal.600 h. 

LORD-HOWE (Islas del] , grupo de islas del 
Grande Oc. Equinoccial, al N. E. de las de Sa
lomón, por los 5? 30' lat. S. y los 157! long. E. 
Fueron descubiertas en 1791 por el capitán Hun-
ter quien contó basta 32 Islas. Sus hab. son do 
color aceitunado y se pintan el cuerpo. 

LOREDO, lug. R. de Esp., prov. y obisp. San
tander, part. Entrambas aguas. Pobl. 130 h. 

LOREDO (S. Pedro de), parr. de Esp . prov. 
y obisp. Oviedo, part. Pola de Lena. 550 h.. 

LORENA, 

LORRAINE , ant. prov. al N. E. de Fr.. que 
confina al N. con la Alem.; al E. con la Alsa-
cia ; al S. con el Franco Condado, y al S. O. y 
O. con la Champaña. Esle pais eslá sit. enlre 
los Vosges y I03 Ardenas : es montañoso y sin 
embargo el clima es templado y el suelo fér
til. Sus productos consisten en trigo , frutas y 
vino de inferior calidad : las montañas dan ma
dera y hierro. En el dia forma los dep. del Meu-
se, del Meurthe, del Mosselle y de los Vosges. 
So nombre le viene de LntarioII. nieto de Car-
lomagno. En consecuencia del desmembramien
to del imp.francés. bajo los sucesores de este po
deroso emperador, la Lorena tuvo duques parti
culares, que eran tenidos por vasallos del em
perador de Alem., y por razón de su sit. fue la 
manzana de discordia entre la Alem. y la Fr., 
hasta que en 1733 se apoderaron de ella los 
Franceses, y en 1736 les fué cedida definitiva
mente en cambio de la Toscana. El idioma fran
cés predomina en ella ; sin embargo al E.dela 
prov. se usa todavia el Alemán. 

LORENZANA, V. S. de Esp., prov., part. y 
á 1| leg. de León. 250 h. 

LORENZANA (S. Adrián, S. Jorge y Sto. To
m é ) , tres ald. de Esp., en la prov. de Lugo, 
part. Mondón edo. 

LORENZANA , ( S. Vicente d e ) , peq. C. de 
Guatemala, est. y á 8 leg. de S. Salvador. 

LORENZEN (St.) V. del Tirol, circ. delPus-
terthal. á 1 leg. S. O. de BrunecUen. 2.700 h. 

LORENZO |S.) , lug. R. de Esp.. en la Gran 
Canaria, part. Las Palmas. 1,350 h. 

LORENZO iS.i. lug. R. de Esp., prov. I.ron, 
part. y h i de leg. S. E. de Ponferrada, obisp. 
Astorga. 120 h. 

LORENZO (S.), felig. R. de Esp., prov. Oren
se, part. Villamartin obisp. Astorga. 250 h. 

LORENZO (S.)ald, ord. de Esp., prov. Ciudad-
Real, part. Almodovar del Campo. 4IOh. 

LORENZO (S.), arrabal de Esp., prov. y ob¡«p. 
Zamora, part. Alcañices. Pobl. 180 h. 

LORENZO (S.), V. del rei. de Nápol.. prov. 
de la Calab-ulter. 1!,á 5} leg. de Reggio.1,700h. 

LORENZO (S.), en ingles St. I .AWRENCE, 
r. de la Amér. sept., por el cual corren al Atl. 
las aguas de los grandes lagos Superior, Hurón, 
Michigan, Erié y Ontario. Sale por la estremi
dad N. E. de este último ; forma los limites en
tro el Alto Canadá y el estado de Nueva-York: 
recorre en seguida el Bajo Canadá , y desagua 
en el golfo de su nombre, al N. de la penínsu
la de Gaspé. Su curso es de unas 160 leg. des. 
O. á N. E. En los límites de los dos Cauadás se 
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ensancha de tal modo que forma el dilatado la
go de S. Francisco : su estuario es uno de los 
mas vastos que se conocen ; tiene PO leg. de 
estension y 1G en su mayor anchura ; la isla de 
Orleans es la mas notable de las muchas que 
encierra. Tiene muchos afluentes considerables, 
entre ellos el Uttawa y el Saguenay. y los bu
ques de 000 toneladas pueden remontar basta 
Monlreal, sit. 48 leg. mas arriba deQuehec. 

LORENZO DE LA FRONTERA ÍS.) o SAÍNTA 
CRIÍZ DE I.A SIERRA I.A IMIEVA . C. de Bolivia, 
cap. del dep. de Sla. Cruz de la Sierra, a 80leg. 
E. de la Paz. Es sede de un obisp. y está mal 
construida aunque las casas son de piedra.5000h. 

LORENZO EN GROTTE (S.) lug. de los Est. 
Pontif., delegación de Vtterbo, á I j l eg . S.S.E. 
de Acquapendente. 

LORENZO MARQUES ó LACOA. había forma
da por el Oc. Indio, entre la capitanía general 
de Mozambique y la Cafreria propia, por los 20? 
lat. S., y los 30? 30' long. E. Los portugueses 
tienen una factoría á I leg. de esta bahía. En ella 
desaguan el Mafumo.el Lorenzo Marques etc. 

LORENZO MARQUES gob.el mas merid, do 
la capitanía general de Mozambique.Los portu
gueses tienen en él un establecimiento a or. del 
Muíssa, que es la cap. 

LO REO, V. del rei. lomb. Ven., prov. y á 8 
lea. S. S. O. de Venecia: cab. de distr., á or. 
del canal de su nomhre. Pobl. í,800 h. 

LORES ( S. Miguel de) , felig. ecl. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Cálvalos, arzob.San
tiago 530 h. 

LORES, lug. S. de Esp.prov. Palencia. p<rt. 
Cervera de Rio Pisuerga, obisp. León. 250 Ii. 

LO RETO ó LORETTO. C. de los Est. Pontif., 
delegación y á 3^ leg. N. E. de Macérala, á 4 
S. de Ancona y a 1 del Adr.;sit. sobre una co
lina, cerca de ia emb. del Musone. Es sede de 
un obi*p. Está cercada de profundos fosostlan-
xpieados de torres, peí o no es suceptible de mu
cha defensa. Ñútanse en ella la plaza, el pala
cio episcopal y la catedral, que cont ene la Ca
sa Santa ó la casa que dicen habito la Virgen 
y que según tradición fué transportada por los 
angeles á Dalmacia y de esta á Loreto : la San
ta Casa encierra una imagen de la Virgen: eran 
inmensas las riquezas del tesoro de esta iglesia 
de que se apoderaron los Franceses en 1707 lle
vándose la estatua á Paris, la que fué restitui
da en 1802. Los hab.se mantienen del comer, 
de reliquias y rosarios y de la concurrencia de 
peregrinos. Pobl. 7,000 h. 

LORETO, fuerte y puebla de Méjico, en la 
Vieja California, de la cual es la principal pobl.; 
•cerca de la cosía orient. de la Península, á 09 
leg. O. de Cinaloa. 

LORETO, V. del reí. de Nápol., prov. del 
Abruzo ulter. 1?; cab. de territ., a 2J leg. N. 
t ) . de Chieti. 4,000 b. 

LORETO L A JOVEN. ]u«:delBajo Canadá, á 
4 leg. de Quebec, habitado por lroqueses, con
vertidos al Cristian, por los misloheroscatólicos. 

LOREZ-LE-BOCCAGE. V. de Fr., dep. del Se
na y Mame; cab. de part., á 5 leg. S. E. de 
Fontainebleau. 

LOBGUKS. peq. C. de Fr., dep. del Var : cab. 
de part.. á 2 leg. S. O. de Draguignan.5,500h. 

LORIENT. C. de Fr.. dep. del Morbihan ; cab. 
de distr. sit. á or. del Blavet. á -J de leg. de su 
emh. en la bahía de S. Luis, á 8 leg. O. N.O. 
de Vanncs y á 87 O. S O. de Paris. Tiene un 
tribunal de primera instancia y otro de comer. 
Es plaza de guerra de 5? clase : el 4? puerto mi
litar de Fr.; cab. del 3er. distrito marítimo y re-
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sidencia de una prefectura marítima. Esta lin
da C. fué construida en 1720 para servir de de
pósito á la compañía francesa délas Indias: en 
su eseelente rada pueden fondear grandes es
cuadras. Tiene hermosos muelles, calles largas 
y bellos edificios : nótanse la plaza de armas, 
las calas, en donde pueden construirse 30 navios 
de guerra á la vez. la machina . tina cala cu
bierta y el coliseo. Tiene un colegio de inge
nieros para la marina, otro de navegación, un 
observatorio y un presidio para los militares 
condenados por insubordinación. El comer, do 
esta C , aunque no tiene comparación con lo 
que era en otro tiempo, es todavía muy impor
tante ; las esportaciones consisten principalmen
te en provisiones do boca, tegidos de lana y de 
algodón, quincallería etc. Pobl. 1P.000 h. i.at. 
N. 47? 45' 1 1 " , long. O. 5? 41' 17". 

LORIGNAC, lu ' . de Fr., dep. riel Cbarcnto 
inferior" á !\ leg. O. de Jon/ac. 1.200 h. 

LORIGUILLA , lug. S. de Esp., prov. y á 9 
leg , de Valencia , part. Villar del Arzobispo, 
obisp. Segorbe. 500 h. 

LORILLA, lug. ab. de Esp., prov. arzob. y á 
10J leg. de Burgos, part. Sedaño. 150 h. 

LORIO CS. Martin de), parr. deEsp.. prov. y 
obisp. Oviedo, part. Pola de lena. 1,000 h. 

LORIOL. V. de Fr., dep. del Drome ; cab. de 
part., á 4| leg. S. de Valence. 2.400 h. 

LORME. peq. C. de Fr., dep. del Nievre ; cab. 
de part.. á 5J leg. S. E. de Clamecy. 2,800 Ii. 

LOROÑO (Santiago de), felig. E. yS.de Esp., 
prov. Coruña, part. Corcubion, arzob. Santia
go. 210 hab. 

LOROUX (Le), V. de Fr.. dep. del I oiro in
ferior ; cab. do part., á 3 leg. de Nanlcs.49f>Oh. 

LORQUI, V. ord.de Esp.. prov. y á 3 leg. do 
Murcia, part. Muía, obisp. Carlagena. Tiene ca -
sa de postas. 690 h. 

LORQU1N. V. de Fr., dep. del Meurlhe ; cab. 
de part., á 2 leg. S. O. de Sarrebourg. 1,400h. 

I.ORRACII, peq. C. del gran duc. do Haden, 
circ. del Tresam-y-Wiescn : cab. de part., á 
or. del Wiesen v á 8 leg. do Frihurgo.1 9S0h. 

LORRIS, peq.C.de Fr..dep. del Loirel : cab. 
de de part.á 4 leg. S. O. de Monlargis.1,700h. 

LORSCH ó LAURISHEIM. V. del gran duc. de 
Hcsse-Darmsladt, cab. de distr. á 5 leg. S. de 
Darmstadt. 2.300 h. 

LOllVES, lug. R. de Esp.. prov. Zaragoza, 
part. y á 6 leg. de Sos, obisp. Pamplona. 180 h. 

LOSA (La ) , lug. R. de Esp. . prov, , part., 
obisp. y á 2 leg. de Segovia. 550 b. 

LOSACINO. ald. S. de Esp., prov, y á 3} leg. 
de Zamora, part. Alcañicos. 110 Ii. 

LOSACIO, lug. S. de Esp.. prov. y á 5 leg. 
de Zamora, part. Alcañices. Pobl. 230 h. 

LOSADA, V. S. de Esp. prov. León, part. y 
á 3 leg. de Ponfeirada. Pobl. 240 h. 

LOSADA , (S. Mamed de) . felú, S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carba-
llo. 240 hab. 

LOSADA (Santiagode), felig. S. deEsp. prov. 
obisp. y á 11 leg. S, de Lugo, part. Taboada en 
Carballo. 370 h. 

LOSADA , (S. Vicente de), felig. S. de Esp., 
j prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 420 h. 

LOSA DEL OBISPO ó LLOSA lug.S. de Esp., 
•prov., arzob. y a 8 leg. de Valencia, parí. Vi
llar del Arzobispo. 820 h. 

LOSADILLA . lug. S. de Esp., prov. y á 14 
le « . de León, part. Ponferrada. 120 ti. 

LOSANA. lug. S. de Esp., prov. y á 10 leg, 
de Soria, part. Burgo de Osma. 140 ti. 

LOSANA , lug. R. de Esp., prov.. part. y á 
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5 le?, de Scgovla. 160 h. 

LOSAR, lug. S. de Esp., prov. y obisp. Av i 
la, part. Barco do Avila. 530 h. 

LOSAR (El ) , V. R. de Esp.. prov. Cáceres, 
part.Jarandilla.ob. y áo leg.de Plasencia.2000h, 

LOSCHITZ, peq. C. de Moravia. circ. y a 5 
leg. N. O. de Olmutz. 1 600 h. 

LOSCOS, lug. 11. de Esp., prov. Teruel, part. 
Segura, arzob. Zaragoza. Pobl. 470 h. 

LOSDZEY, peq. C. de Polonia, palatinadode 
Auguslovo, circ. y á 3 leg. de Loyny. 560 h. 

LOSEIRO (S . Martin d e ) , felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 210 h. 

LOSIKAR ó LOKAB , C. del Tibet , prov. de 
Thsang, á 72 leg. S. O. de Lhassa. 

LOSILLA (La), lug. S. de Esp., prov. Zamo
ra, part. Alcañices. 250 h. 

LOSILLA, (La), ald. S. de Esp., prov. y á 5 
leg.de Soria, part. Agreda, obisp.Osma. 170 h. 

LOSON ( Sta. Eulalia de ) , felig. S. de Esp., 
prov.Pontevedra, part. Lalin,obisp. Lugo.360h. 

LOSONCZ, V. de Hungría ; cab. delcond.de 
Ncograd, a 94 leg. S. deBriesen. 2,8u0 h. 

LOSS o Loo ó ISLAS DE LOS ÍDOLOS, isiasdel 
All..inmediatas á la costa deSlerra Leona, hacia 
los 9? 30' lat. N. y los 16! l o ' long. O.: se cuen
tan 7 entre las cuales solo 3 están habitadas. 
Las principales son : las de la Factoría y de Tá
mara : pertenecen á la Ingl. 

LOSSIEMUTH, lug, de Escocia, cond. y á 1 ̂  
\eg. N. N. E. deElgin de la cual es el puerto. 

I.OSSN1TZ. peq. C. del rei. de Sajonia. círc. 
de Erzgebirge. á 4} les. de Chemnitz. 3,300 h. 

LOSSOLO, V. de los Est. Sard., división de 
Novara, prov. y á b!¡ leg. de Verceil. 6,200 h. 

LOT, r. de Fr., que na ie en el vertiente occ. 
de los Cevenas, dep. dei Lozere y se junta con 
el Garona por la márg. der. á 4 leg. N. O. de 
Agen. Su curso es de unas 80 leg. del E. al O. 
de las cuales 5| son navegables. 

LOT, dep. de Fr., que toma el nombre de un 
rio que lo atraviesa. Está formado del Quercy. 
que dependía de la Guiena. Báñalo también "el 
Dordoña. Confina al N. con el del Correze ; al 
E. con los del Cantal y del Aveiron ; al S. con 
el del Tarn y Garona, y al O. con los del Lot 
y Garona y del Dordoña. Tiene 19 leg. del N. 
E. al S. O. y 10^ de ancho. El suelo de este 
dep,. aunque desigual y pedregoso, es rico en 
cereales, buenos vinos, nueces, tabaco, frutas, 
azafrán, criadillas y morales blancos. Crianse 
caballos propios para la caballería lijera, gusa
nos de seda y volatería muy nombrada. Tiene 
minas de hierro, y de ulla, mármoles y piedras 
litográücas. Fabricanse paños ordinarios, sede
rías, encajes, tegidos de algodón, y lienzos pa
ra velamen. Se divide en tres distr.: Cahors, que 
es la cap., Figeac y Bourdon: en 29 part. con 
300 pueblos y 287,400 h. Corresponde á la 20? 
división milit., á la dióc. de su cap. y al tribu
nal real de Agen. Elige 4 diputados. Contribu
ción terit. 11,306.000 francos. 

LO-TCHING, C. de la China, al N. de la prov. 
de Kuang-si; cab. de distr., á 32 leg. O. S. O. 
de Kuei-lin. 

LOTH, parr. de Escocia , cond. de Suther-
land, á or. del golfo de Murray y á 4 leg. N. 
N. N. E. de Dornoch. 2,o4o h. 

LOTHIAN, ant. pais de Escocia, que al pre
sente forma los cond. de Haddington , Linlit-
chg"\v y Edimburgo. 

LOT-Y-GARONA, LOT-ET-GAKO.MNE, dop.de 
Fr., que toma su nombre de los dos rr. prin
cipales que lo bañan. Eslá formado del Agenois 
que es una parte de la Guinea. Sus limites son: 
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al N. el del Dordoña; al E. el del Lot; al S. E. 
el de Tarn y Garona; al S. el del Gers ; al S. 
O. el do las Láridas , y al O. el del Gironda: 
tiene 18 leg. de largo y 16 en su mayor an
chura. El clima es el mejor de la Fr., sin em
bargo de estar sujeto á largas alternativas de 
lluvia y de tiempo sereno, unas y otras de es-
cesiva duración : ademas de los rr. espresados 
lo baña el Baise, todos navegables: las márg, 
de los rios son sumamente fértiles.pero lo restan
te del territ. que comprende los \ del dep.. es 
generalmente estéril y en las Landas el aire 
insalubre. Prod. trigo, centeno, cebada, avena, 
maíz, vino y legumbres; algún cáñamo . lino, 
tabaco y muchas frutas, entre las cuales se 
distingue la ciruela de Agen: abundan la caza 
y la pesca y cria mucha volatería. Hay minas 
de hierro y de turba. La indust. consiste princi
palmente en fábr. de aguardiente , tegidos de 
lana, indianas, tabaco, lona, vidriado, papel y 
lenerías. Se divide en 4 distr.; Agen, que es la 
cap., Marmande, Nerac y Yilleneuve-d'Agen; 
en 35 part. con 354 pueblos y 346,8oo h. Cor
responde á la 2o! división militar, á la dióc. y 
al tribunal real de Agen. Elige 5 dip. Contri
bución territorial. 2o.943.ooo francos. 

LOTZEN, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
la Prus. orient., gob. y á 11 leg. S. S. O. de 
Gumbinnen; cab. de circ. Pobl. 1,600 b. 

LOTZWYL, lug. de Suiza , cant. y á leg. 
N. FZ. de Berna, á or. del Langelen. 1,92o h. 
Cerca están los baños de aguas sulfúreas y 
ferruginosas de Gutenburg. 

LOUARGAT, lug. de Fr., dep. de las Costas 
del Norte, á 2^ leg. O. de Guingamp. 3,5oo h. 

LOUBRESSAC , Y. de Fr. , dep. del Lot, á 
6J leg. N. N. O. de Figeac. 1.45o tí. 

LOUDE, lug. de Fr., dep. del Alto Loire; cab. 
de part.. á 2£ leg. N. O. de Puy. 1,16o h. 

LOUDEAC, peq. C. de Fr., dep. de las Cos
tas del Norte; cab. de distr. y residencia de un 
tribunal de 1! Instancia y de* una cámara con
sultiva de manufacturas. Indust. fábr. de lien
zos y de hilo. Celebra feria el l !de cada mes. 
Pobl. 7 . 100 h. 

LOUDUN , peq. C. de Fr., dep. del Vienne; 
cab. de distr. con un tribunal de 1! instancia, 
á 9 leg. N. N. O. de Poitiers y á 12 S. O. de 
Tours. Tiene hermosos paseos, un teatro y un 
hosp. Esta C. es notable por los sínodos que 
celebraron en ella los protestantes en 1611 y 
1612 y por el proceso del cura urbano Granr 
dier. Pobl. 5o8o h. 

LOUE , V. de Fr., dep. del Sarlhe; cab. de 
part. á 5£ leg. O. de Mans. 1.6oo h. 

LOÜECHE , en alemán LEUK . V. de Suiza, 
cant. del Valais, á 4 leg. E. N. E. de Sion y á 
13 S. S. E. de Berna ; sit. en posición amena 
en la márg. der. del Ródano. Pobl. 54o h. A 1} ; 
leg. N., al pie del monte Gemmi se hallan la» j 
célebres aguas termales de su nombre , cuya í 
temperatura es de 41! R. ] 

LOUGARES ó LONGARES (S. Félix de), felig. 
S. de Esp., prov. Pontevedra, part. Puentea-
reas. obisp. v á 6 leg.de Tuy. Pobl. I . looh. 

LOCGílIlOROUG , C. de Ingl. , cond. y á 5 
leg. N. N. O. de Lciccster, á or. del canal de 
este nombre. Indust. hilanderías de algodón y 
fábr. de medias. Pobl. 7,38o h. 

LOUGHRRICKLAND , peq. C. de Irl., prov. i 
de Ulster, cond. de Down, á 16 leg. E. deDublin. ¡ 

LOUGHRES . peq. C. de Irl., prov. de Con- ; 
naught, cond. y á 6 leg. E. S. E. de Galway. 

LOUHANS, peq. C. de Fr.,dep. del Saona-
et-Loire; cab. de distr. con un tribunal de 1" 
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instancia y otro de comer.: sit. * or. del Sei-
lle, á 6 leg. S. E. de Chalons. Indust. herre
rías y martinetes. Pobl. 5 C8o h. 

LOUISA , lug. de los Est. Unid., en el de 
Kenlucky : cab. del cond. de Lawrence , á 29 
leg. E. de Frankfort.-Otro en el est, de Vir
ginia; cab. del cond. de su nombre, á 14¿ leg. 
N. O. do ítichmond. El cond. tiene 14.75o h. 

LOUISBURG, (V. LUISBDRG). 
LOUIS-DU-GOL (St.). V .y cuartel de la ¡sla 

Borbon , á 6¿ leg. S. S. E. de S. Pablo y á 9 
S. de St. Denis. Pobl. 6,1oo h. 

LOUISVILLE, C. de los Est. Unid., en el de 
Kenlucky; cab. del cond. de Jefferson; sit. en 
la márg. izq. del Ohio, á 14$ leg. O. de Frank-
fort. Es grande y la C. mas considerable, mas 
indust. y mas comercial.del estado. 1o,ooo h. 

LOULAY, lug. de Fr.. dep. del Charente in
ferior, cab. de part., á 2£ leg. N. de St.-Jean-
d'Angelv. 

LOULÉ, V. de Portug., prov. Algarbe, com. 
de Tavira , A 4 leg. N. de Faro. Está circuida 
<ie muros ant. y defendida por un cast , pero 
la mayor parte de la pobl. se halla fuera del 
recinto. Pobl. 7,9oo b. En el lugar de Alte, á 
unas 3 leg. de distancia hay una mina de pla
ta y Otra de cobre. 

LOUP ( S U , V. de Fr., dep. de los Dos Se-
vres; cab. de part. á 4 leg. N. N. E. de Par-
thenay. 1.7oo h. — Otro lug. de Fr., dep. del 
Alto-Saona ; cab. de part., á 5 leg. N. O. de 
Lure. 2,58o h. 

LOUPPE (la), V . de Fr . , dep. del Eure-et-
Loir; cab. de part., á 41eg. N. E. de Nogenl-
le-Rotrou. 1,2oo h. 

LOURDES peq. C.de Fr., dep. de los Altos 
Pirineos, á 2J leg. N. N. E. de Argellez, cuyo 
tribunal d e l ' instancia reside en Lourdes, cab. 
de part.. áor.del Gave-de-Pau. Celebra 4 fe
rias. Pobl. 3,8oo h. 

LOUREDA (S. Esteban de), felig. R.de Esp., 
prov. Coruña, part. Betanzos, arzob. Santiago, 
33o h. 

LOUREDA (S. Pedro), felig. E. de Esp., prov. 
Coruña, part. arzob. y á i!¡ Ieg. S. E.de San
tiago. 67o h. 

LOUREDA (Santa Maria de), parr. de Esp., 
prov., part. y á 1j leg. de la Coruña, arzob. 
Santiago. 59o h. 

LOUREDO (S. Salvador de), felig. S. de Esp , 
prov. Pontevedra , part. Redondela, obisp. y 
á 3 leg. de Tuy. 8'i0 h. 

LOUREDO (Sta. María de), felig. ab. de Esp.. 
prov., obisp. y á 3 leg. de Orense, part. Se-
ñorin en Carballino. /¡9o h. 

LOUREDO ( Santiago de) , felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo. part. Monforte. 24o h. 

LOUREIRO . nombre de varias peq. ald. de 
Esp.. en las prov. de Lugo y Coruña. 

LOUREIRO (S. Martin de), felig. ab. de Esp., 
prov. y oídsp. Lugo, part. Sarria. 29o h. 

LOUREIRO (Sta. Marina de), felig. S.de Esp. 
prov. y obisp. Orense, part. Señorin, en Car
ballino. 46o h. 

LOUREIRO (Santiago de ) , felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lama, arzob. Santia
go. 59o b. 

LOUREZA (S. Mamed. de), (elig. ab. de Esp., 
prov. Pontevedra, part., obisp. y á 4 leg. de 
Tuy. 75o h. 

LOURIDO (S. Andrés de) , felig, S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Puenteareas, obisp. y 
á 4 leg. de Tuy. 68o h. 

LOURIDO (S. Bartolomé de), ald. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Ferrol. 18o h. 

T . I I . 
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L0HR1ÑAN, V. de Portug., prov. Estrema-

dura , com. y á 5 leg. N. de Torres-Vedras. 
Tiene casa de misericordia y un hosp. Pobl. 
2,4oo h. y 1,11o en su término. 

LOURIZAN (S. Andrés de), felig. ecl. de Esp., 
prov.y part.Ponlevedra. arzob.Santiago.I700h. 

LOÚRMARIN. lug. de Fr., dep. del Vauclu-
se. á 2J leg. S. S. O. de Apt. 1,350 h. 

LO.URO (Sta. Columba de\ felig. ecl. de Esp., 
prov.-Coruña, part.Arzua, arz.Santiago.1460h. 

LOURO(Santiago de), felig. ecl. de Esp.,prov. 
Coruña, part. Muros . arzob. Santiago. 600 h. 

LOUROUX, V. de Fr., dep. del Maine-et Loi
re. distr. y á 4? leg. O. de Angers. 2.100 h. 

LOURY, lug. de Fr., dep. del Loiret, distr. 
y á 5{r Ieg. N. E. de Orleans. 1,8¡0 h. 

LOÚSAA. V. de Portug., prov. Beyra. com. 
y á i{ leg. E. S. E. de Coimbra. Pobl. 5,200 h., 
inclusos los de su término. 

LOUSADA (S. Andrés de), felig. sec. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Villalba. 500 h. 

LOUSADA ¡S. Mamed de), felig. ab. de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo. 150 h. 

LOUSADA fS. Román de), felig. ab. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 150 h. 

LOUSADELA (S. Estévan de ) , felig. sec. de 
Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 130 h. 

LOUSAME (S. Juan de) , felií. ecl. de Esp., 
prov. Coruña , part. Noya , arzob. Santiago. 
1,600 h. Comprende 16 ald. 

LOUTH, peq. C. de Ingl., cond. y á 6¿ leg. 
E. N. E. de Lincoln: sit. á la cabeza del canal 
de su nombre. Está bien edificada y encierra 
algunos bellos edif. Hace mucho comer.6,000 h. 

LOUTH, cond. de Irl., prov. de Leinster: lin
da al N. con el de Armagh; al N. E. con la 
bahía de Carlingford; al E. con el mar de Irl.; 
al S. con el cond. de Mealh, y al O. con el do 
Monagham.Su superficie es de unas 23 leg. cuad. 
Es fértil y la agricultura se halla en estado flo
reciente. La fabricación de lienzos es muy ac
tiva. Pobl. 102,700 h. La cap. es Dundalk. 

LOUTH, peq. C. de Irl. , prov. de Leinster, 
cond. de su nombre, á 2 leg. O. de Dundalk. 

LOUVAINE, V. de Fr . , dep. del Maine-et-
Loire. á h\ leg. N. O. de Angers. 1,500 h. 

LOUVEIGNE , lug. de Bélgica, prov. y á 3 
leg. S. E. de Lieja. 1.400 h. 

LOUVIE, lug. de Fr. , dep. de los Bajos P i 
rineos, distr. de Oleron. 1.400 h. 

LOUVIERS , peq. C. de Fr . , dep. del Eure; 
cab. de distr., sit. en un delicioso valle, a 4 leg. 
N. do Evreux y á 5 S. de Rúan. Tiene tribu
nales de 1* instancia y de comer., cámara con
sultiva de comer., biblioteca pública y teatro. 
Esta C. es conocida por sus grandes fabr. de 
paños, los mejores de Fr., Pobl. 10,000 h. 

LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT, V. de Fr., dep. del 
Ille-et-Vilaine, cab. de part., á 12 leg. N. E. 
de Rennes. 3 200 h. 

LOUVIGNÉ-EN-BAIS . V. de Fr. . dep. del 
Ille-et-Vilaine distr. v á 2Jleg. de Vilré.l ,200h. 

LOUVOIS, V. de F r . , dep. del Marne , á 4 
leg. S. de Reims. 

LOUVRES, V. de Fr., dep. del Sena y Oise, 
á 4$ leg. N. E. de Paris. 1,080 h. 

LO VAINA, LEU VEN, en francés LEUVAIJN. 
ant. C. de Bélgica, prov. del Brabante merid.; 
cab. de distr. y de territ., sit. á or. del Dyle, 
á la cabeza del canal de su nombre y á 4 leg. 
E. N. E. de Bruselas. Tiene tribunales de 1? 
instancia y de comer, y junta de comer, y ma
nufacturas. Su recinto es muy vasto, pero en el 
día se halla en tal eslado de decadencia , que 
solo está habitado el centro; los cuarteles es-

13 
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tenores se han convertido en campos ó jardi
nes : debia so prosperidad á las fábr. de paños 
y de lienzos, que en la edad media eran las mas 
importantes de Eur. En el dia la principal in
dust. consiste en las cervecerías y en la fabri
cación de encajes. Tiene una célebre universi
dad fundada en 1426. Celebra feria el primer 
domingo de setiembre. Pobl. 26,000 h. 

LOVAT, r. de la Rus. eur., que nace en el 
gob. de Vitebsk y desagua en la parle merid. 
del lago limen, después de un curso de 56 leg. 

LOVSNDEGHEM, lug. de Bélgica, prov. déla , 
Flandes orient., á i } leg. N. O. de Gante y á j 
or. del canal de Gante á Brujas. Pobl. 3,800 h. 

LOVENICH, lug. de los Est. Prus., prov. del 
Bajo-Rin , gob. y á 7 leg. N. de Aix-la-Cha-
pcllc. 1.400 h. 

LOVERE. lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 6} leg. de Bérgaroo, á or. del lago Iseo.1,580h. 

LOWENBERG ó LEMBF.BG, peq. C. de los Est. 
Prus., prov.de Silesia, gob.y á71eg.0.de Lieg-
nilz: cab. de c irc, á or. del Bober. 4,300 h. 

LOWENSTEIM, peq. C.de Wurtemberg circ. 
del Necker, á 7 leg. N.N.E.de Stuttgart. 1,150h. 

LOWESTOFT, peq. C. de lngl., cond. de Suf-
folk, cerca del mar del Norte y á 2} leg. S. S. 
E. de Yarniouth. Está defendida por dos fuer
tes. Tiene sala de reunión para los viageros,tea
tro y hermosos baños públicos. A costa de in
mensos trabajos se lia construido un puerto ar
tificial cerrado con puertas de hierro que cada 
una pesa 80 toneladas: el puente de hierro que 
pasa por encima de esta esclusa se abre por el 
medio para dar paso á las embarcaciones, y ca
da una de las partes móviles pesa 125 tonela
das , pudiendo un hombre solo abrirlo fácil
mente en dos minutos. Pobl. 4,000 h. 

LOWICZ, peq. C. de Polonia, palatinado de 
Masovia, á or. del Bzura y á 13 leg. O. S. O. 
de Varsovia. Está cercada de muros y tiene un 
cast. ant. Pobl. 3,400 h. 

LOWISA , peq. C. de la Rus. eur., en Fin
landia, gob. de Kimmenegard , á 6 leg. E. de 
Borgo, con un peq. puerto en el golfo de Fin
landia. 2,000 h. 

LOWV1LLE. parr. de los Est. Unid., est. y 
á 64 Ie«. de Nueva York, cond. de Lewis.l ,800h. 

LOXA ó I.OJA, C. de la república del Ecua
dor, dep. del Asuay; cap. de la prov. de su nom
bre, á 22 leg. S. de Cuenca y á 80 S. do Quito: 
sit. en un ameno valle do los Andes. Su clima 
es cálido, pero salubre. Ha esperimentado fuer
tes temblores de tierra. Pobl. 10,000 h. La prov. 
de Lo|a se halla en la parte occ, del dep. y es
tá cubierta por los Andes. El territ. es muy 
fértil en granos y frutas, pero su principal ri
queza consiste en la prodigiosa cantidad de qui
na de superior calidad que en él se coje y do 
la que hace un gran comer. 

LOYOLA, célebre santuario y colegio impe
rial de los 'jesuítas en Esp. , prov. do Guipúz
coa ; sit. á J de leg. de Azpeitia y á } de Az-
coitia. Su ostentoso y soberbio edificio es la ma
ravillado Guipúzcoa; tiene la figura de una águi
la al vuelo, cuyo cuerpo es la iglesia, el pico 
la portada, las alas el seminario y la casa san
ta de Loyola , y la cola el refectorio y otras 
oficinas. En este sitio nació S. Ignacio, funda
dor de los jesuítas. 

LOYOLA, peq. C. de la rep. del Ecuador, dep. 
del Asuay, á 36 leg. S. de Cuenca. En sus cer
canías hav muchas minas de oro. 

LOZA ,'lug. S. de Esp., prov. Álava , part. 
Vitoria, obisp. Calahorra. Pobl. 120 h. 

LOZ ARA (S. Cristóbal), felig. ab. de Esp., 

prov. Lugo, part. Sarria. 840 h. 
LOZARA (S. Juan de), felig. ab. de Esp., proy. 

Lugo. part. Sarria. 1.170 h. 
LOZARIEGOS (S. Juan de), felig. R. de Esp., 

prov. Orense, part. Viana del Bollo, obisp. As-
torga. 

LOZERE, dep. de Fr., que toma el nombre 
de una de las mas altas moni, de los Cevenas-. 
Esta formado del Gevaudan. que es una parte 
del Languedoc. Confina al N. con los del Can
tal y del Alto Loire: al E. con los del Ardeche 
y del Gard; al S. con este último ; al S. O. y 
al O. con el del Aveiron. Tiene 17 leg. del N. 
al S. y 12 en su anchura media.' Lo bañan el 
Lot, el Gard, el Tarn y el Allier , que todavía 
no son navegables en este .iep. Su territ. está 
sembrado de inont., en medio de las cuales se 
hallan algunos Nanos llamados causses que pro-
'ducen algo de trigo, castañas,.tabaco y bueno» 
forrages. En los pingües pastos de las Cevenas 
se crian muchos mulos, carneros y ovejas, que 
forman la principal riqueza de los hab.: abun
dan la caza y la pesca , y encierra mtnas de 
plomo, de cobre, de hierro, de antimonio y de 
ulla. y canteras de mármol y granito. Se divi
de en 3 distr.: Mende, que es la cap..Marve-
jols y Florac; en 27 part. con 188 pueblos y 
141,800 h. Corresponde á la 9? división militar, 
á la dióc. de su cap. y al tribunal real de Ni-
mes. Elige dos dip. Contr. territ. 5.904,000 fr. 

LOZOYA, V. S. de Esp., prov. Madrid, part. 
Torrelaguna , arzob. Toledo. Junto á esta V. 
pasa el peq. r. de su nombre. Pobl. 520 h. 

LOZOYUELA, lug. S. de Esp.. prov. Madrid, 
part.Torrelaguna, arzob. Toledo. Tiene casa e 
postas. 640 h, 

LOZZO-VAIBONA, lug. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á 4} leg. S. O. de Padua. 2.500 h. 

LU, V. de los Est. Sard., división, prov. y i 
2} leg. N. O. de Alejandría. 2,800 h. 

LUACES. (Sta. Maria de; felig. S. de Esp.,prov. 
part. y obisp. Lugo. 

LU'-AN, C. do la China, al S. E. déla prov. 
de Chan-si, cab de dep. á 37 leg.S.deThai-yuan. 

I.UANCO, (Sta. Maria de) Parr. y puerto de 
mar de Esp., prov. y obisp. Oviedo, part. Avi
les. Es puerto habilitado para la esportaclon al 
estrangero y cabolage. Pobl. 1,900 h. 

LUANZA, C, do Cafreria, en el Monomotapa, 
á 28 lea. S. de Testa. 

LUANA (S. Julián), felig. S. de Esp., prov. Co
ruña; part. Negreira, arzob. y á 3J leg. O. de 
Santiago. 670 h. 

LUARCA (Sta.Eulalia de), V. y parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, cab. de part.. juzg. de en-
tr. que se compone de 30 pueblos Tiene un peq. 
puerto que está habilitado para la esportacion 
al eslrangero y cabotage. Celebra feria el 25de 
noviembre. Pobl. 2,510 h. 

LCBAR, V. de la Rus. eur., gob. do Volhinia, j 
á or. del Slucz y á 15 leg. S. S. E. de Nowgrad .j 
-Wolynsk. 3,500 h. 

LUBBEKE. peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Westfalia. gob. y á 4 leg. O. de Minden, á or. 3 
del Muhl. 2.150 h. 

LUBBEN ó L I B I O , peq. C. de los Est. Prus.; j 
prov. de Brandeburgo, gob. y á 11} leg. S. 0.1 
de Fracfort; cab.de c irc, sit. en una isla for-| 
mada por el Spree y el Birste. Pobl. 3,54,0 h. j 

LCBECK, la mas sept. délas CC. libres y an-| 
seáticasde Alem.. sit. junto á la comfluencia del J 
Wackcnltz y el Trave, á 4 leg. de la emb. de | 
este en el Báltico y á 10' N. E. de Hamburgo. « 
Es cap.de la rep. de su nombro y enotrotiern- 1 

po lo fue de la famosa liga anseática. Está sit. . 
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sobre una colina rodeada de murallas con 12 ba
luartes: sus edificios mas notables son: la cate
dral y la igl. de Sta. Maria con dos torres de 466 
píes de alto, ambas encieran muchos monumen
tos; la casa de la Villa, en donde sé conservan 
los archivos de lá lisa Anseática; la longa.el tea
tro de la opera etc. Tiene un colejio, una biblio
teca, una casa para dementes. íina sociedad fi
lantrópica, que entre otros establecimienlos la 
ha dotado de una escuela de náutica, de otra de 
artes y oficios, de otra normal, de una caja de 
ahorros y de varias esposiciones de la indust., 
entre cuyos ramos sobresalen 1* fabricación de 
instrumentos de astronomía y de óptica. Es re
sidencia del tribunal superior de apelación, de 
las 4 CC. libres. Aunque decaida de su ant. es
plendor es floreciente todavía por su indust. y 
aun mas por su comer, de tránsito y de espor 
tacion; posee unas 80 embarcaciones de mar. y 
su puerlo, establecido en Travemunde recibe 
anualmente unís 900: sus barcos de vapor van 
regularmente á Copenhague y á S. Petersbur
go. Pobl. 27.000 b. La moneda corriente es el 
thaler de plata=17 rs. 16mrs. vn.; las principa
les medidas lineales son: el auna y el pie; la i ! 
es igual á 26 pulgadas de Castilla y el 2? á 12J. 
El territorio de esta república se compone de cin
co partes: la principal linda al N. E. con el Bál
tico; al N. con el princip. de Lubeck; al O. con 
el duc. de Holstein; al S. con el de Lauenburg, 
y al E. con el de Mecklenburg-Slrelitz. Las de-
mas partes son pequeños enclaves. El todo tie
ne una superficie de 10J leg. cuad. y 55,000 h. 
casi todos luteranos. El gobierno es mas aristo
crático que el de las otras CC. libres de la con
federación. Contribuye con un contingente de 
407 hombres; tiene un voto en la asamblea ge
neral y otro en la particular junto con las de
roas CC. libres 

LUBECK, C. y puerto de los Est. Unid., en el 
de Maine, cond. de Washington, á 5 leg. N. E. 
de Portland. 1.700 h. 

LUBECK , princip. del duc. de Oldemburgo, 
que forma muchos peq. enclaves: sit. en la par
te orient. del duc. danés de Holstein. La super
ficie total es de unas 16 leg. cuad. y la pobl. de 
20,000 h. La cap. es Eutin. Este país era en 
otro tiempo un obisp. luterano. 

LUBEN , peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Silesia, gob. y á 4 leg. N. N. E. de Liegnitz; 
cab. de circ. Pobl. 2,400 h. 

LUBENAU, peq. C. de los Est. Prus., gob. y 
á 12 leg. de Francfort, á or. del Spree.1500 b. 

LUBERSAC, peq. C. de Fr., dep. del Corre-
ze ; cab. de part., á 6 leg. N. de Brives.3 500h. 

LUBIA, lug. de la Turq. asiat. en Siria, ba
jalato y á 10 leg. E. S. E. de Acre. 

LUDIA , lug. R. de Esp., prov., part. y á 2 
leg. de Soria, obisp. Osma. Pobl. 150 h. 

LUBIAN.lug, S. de Esp., prov. Zamora, part. 
Puebla de Sanabria, obisp. Oren«e. 800 h. 

I-UBIN (St.), V. de Fr., dep. del Eure-et-Loi-
re, á 3 leg. O. de Evreux. 1600 h. 

LUBLAU, V. de Hungría, cond. de Zips, á 4 
leg. N. E. de Kasmarkt. 2.100 h. 

LUBUN, palatinado del rei. de Polonia, del 
cual comprende la estremidad S. E. Tiene 35 
leg. del N.O.alS. E. y 4 en su mayor anchu
ra : el Vístula lo limita al O., y baña su parte 
centralel Wieprz. Vense dHatadosbosques, mu
chos terrenos fértiles y estensas dehesas. Pobl. 
500,000 h. La cap. tiene el mismo nombre. 

LUBLIN. C. del rei. de Polonia, cab. de pa
latinado y de c irc, y 27 leg. S. E. de Varsovia. 
Tiene un tribunal de apelación, un seminario 
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de piaristas, una sociedad científica y otras, uu 
teatro etc.. Esta C. es importante por sns tres 
ferias anuales que son muy concurridas. 13,000h. 

LUBLIMTZ, peq. C. de ios Est. Prus., prov. 
de Silesia, gob. y á 10 leg. E. de Oppeln,cab. 
de circ. 1,200 h. 

LUBNY, peq. C. de la Bus. Eur., gob. y á 24 
leg. O. N. O. de Poltava; cab. de distr. Cele
bra 4 ferias. Pobl. 5,500 h. 

LUBOK, peq. isla del archipiélago de la Son
da, á 20 leg. N. de Java. Lat. S. 5? 40 ' ; long. 
E. 110? 20'. 

LUBOML, V. de la Rus. Eur., gob. de Volhi-
nia, á 85 leg. N. N. O. de Vladimir. 3,000 h. 

LUBRE (S. Juan de), felig. S. do Esp., prov. 
Coruña , part. y á 2 leg. de Be'anzos. arzob. 
Santiago. 590 h. 

LUBRIN, V. S. do Esp., prov., obisp. y á 8| 
leg. N. E. de Almería, part. Vera; sit. en un 
barranco coreado de allos cerros. Pobl. 4.780 
b. inclusos 15 cortijos. Entre infinitos minera
les que se crian en su lérm. merece considera
ción el amianto que tal vez en ninguna olra 
parte sea mas flexible, largo y blanco. 

LUBZ , C. del gran duc. de Mecklesburg— 
Schwerin : cab. de part.. sit. á or. del Elde y 
á 8 leg. E. S. E. de Schwerin. 1,250 h. 

LUC (Le), V. de Fr., dep. del Drome ; cab. de 
part., á 2 J leg. S. de Die.—Otro lug. de Fr., 
dep. del Var, á 2 leg. S. de Lorgues. Pobl.3800 
h.—Otro en el dep. de los Bajos Pirineos , á 4 
leg. de Pau. 2,600 h. 

LUCA, LUCHESE, duc. de la Italia central, 
que linda al S. y al E. con el gran duc. de Tos-
cana ; al N. O. con el duc. de Módena, y al O. 
lo baña el golfo de Genova. Su superficie es de 
unas 35 leg. cuad. Aunque montañoso está ad
mirablemente cultivado y prod. en abundancia 
aceite, vino, frutas, seda etc. El único r. nota
ble que lo baña es el Serchio. La cap. tiene el 
mismo nombre. Pobl. 150,000 b. Está formado 
del territ. de la ant. rep. de Luca. Este pais hi
zo parle do la Etruria ; en el siglo XIV los em
peradores de Alem. lo vendieron muchas veces 
como duc feudo de su corona , y en 1570 sus 
hab. compraron su independencia á Carlos IV. 
Napoleón dio esle pais en 1805 á su cuñadoBac-
ciochi, pero en 1815 el congreso de Viena lodió 
á la duquesa Maria Luisa, ant. reina de Etru
ria. infanta de Esp., cuyo hijo Carlos Luis rei
na desde 182'|. La autoridad del duque está li
mitada por un senado compuesto de 36 miem
bros elegidos entre todas las clases de los hab. 
que discútelas leyes propuestas por el sobera
no y aprueba los impuestos. 

LUCA, LUCCA, C. cap. del duc. de su nom
bre, á or. del Serchio y á 4 leg. del golfo de 
Genova. en donde está Viareggio, que puede con
siderarse como su puerto; dista l l j leg. O. de 
Florencia, Esta C. es muy agradable, tanto por 
su deliciosa situación, como por la elegancia y 
limpieza de su interior. Es sede de un arzob. 
Eslá cercada de fortificaciones regulares, pero 
es de poca defensa. Tiene una universidad fun
dada en 1802, una academia de ciencias, una ca
tedral muy ant. y un teatro hermoso aunque 
peq. La indust. és muy activa : cuenta algunas 
fábr. de paños y de terciopelos y muchas para 
la elaboración de la seda ; el comer, do esto úl
timo articulo y del aceite es considerable. Pobl. 
22,000 h. Sus cercanías están cubiertas de ele
gantes qintas y á leg. están las célebres 
aguas termales de Bagno-alla-Villa. 

LUCALA , r. de la Guinea inferior, pais de 
Angola; se junta con el Coanza en el fuerte Ma 
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sang3no, después de un curso de 80 ley. 

LUCANAS, puebla del Perú, dep. de Ayacu-
clio , anl. intendencia y á 40 leg. S. de Gua-
nianga; cab. de prov., sit. en la marg. izq. del 
Marcamayo, en pais montañoso y frió. 

LÚCAR, V. S . de Esp., prov. y obisp. Alme
ría, part. Purchena; sit. en la falda de la Sier
ra de su nombre. 1930 h. inclusos tres cortijos. 

LÚCAR (S.J. fuerte del Brasil, prov. de Ceara, 
en la emb. del Iguaripe, á 22 leg .S.E.deNos-
sa-Senhora d'Ascumpcao. 

LUCAR DE BARRAMEDA ( S . ) , ( V . SAN Ltf-
CAR DE RARIIAMEDA) 

LÚCAR DE GUADIADA , ( V . SAN LCXAR DE 
GUADIANA ) . 

LÚCAR LA MAYOR (V. SAN L Í C A R LA M A 
YOR^. 

LUCAYAS ó BAI IAMÁ , islas del archipiélago 
de las Antillas , en el Atl.; entre los 20? SO' y 
¡os 27? 50' lat. N.. y entre los 73! y los 83? Ion*.'. 
O. Forman un grupo numeroso en dirección del 
N. O. al S. E., se distinguen por so forma pro
longada y estrecha. Esta fué la primera parte 
de la Amér. que descubrió Cristóbal Colon en 
1492 abordando á una de ellas llamada Guana-
bani , en el dia de S. Salvador. Los Españoles 
después de haberla conquistado la abandonaron 
ó impidieron por mucho tiempo que los Ingle
ses se estableciesen en ella. Estas islas fueron 
por mucho tiempo el abrigo de los famosos cor
sarios conocidos bajo el nombre de Flibuslieres. 
En 1718 los Ingleses se apoderaron de ellas, des
da cuya época han permanecido bajo su domi
nio. Su número es de unas 500, pero solo 12 son 
dignas de mencionarse, pues casi todas lasotras 
no son mas que peñascos estériles. Bajo sn as
pecto fisico se diferencian completamente délas 
demás Antillas; parecen formadas de rocas de 
coral; son llanas y poco elevadas ; su superfi
cie está cubierta de una lijera capa de tierra 
muy fértil, pero ñolas baña ningún rio, y los 
hab. se ven obligados á recoger las aguas plu
viales. Situadas mas a lN. de las Antillas, su cli
ma es mas saludable ; sin embargo , dan todos 
los productos de las indias occ. el algodón en 
particular y el café se dañen ellas muy bien. 
Algunos lagos salados que comunican con el mar, 
dan una abundante cantidad de sal, que se es
porta en gran parte á los Est. Unid. La pesca 
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de la tortuga es considerable y su cama noio-
lo da un alimento sano y agradable , sino que' 
también es un remedio eficaz contra ol escor-i 

buto. Pobl. 17,000 h. Nasau sit. en la isla de l* 
Providem ia es la población mas mercantil. 

LLCAYNENA DE ALPUJARRA , lug. R. dt 
Esp., prov. Almería, part. Béjar. 

LUCAYNENA DE LAS TORRES, V.S. de Esp., 
prov., obisp. y á 5J leg. E. dfe Almería, part. 
Sorbas, 1 320 h. inclusos tres cortijos. 

LUCCOS, r. de Berbería, imp. deMarr.,prov 
de Fez. Nace en el peq. Atlas y desagua en el 
Atl . cerca de Larache. 

LUCE (Gran), peq. C. de Fr., dep. del Sar 
the; cab. de part. á 4 leg. O.S.O.de St-Calals 

LUCE (Ste.), V. y parr. de la costa S. de la 
Martinica, á 2!¡ leg. O. S. O. de Marin. 

LUCEA, lug. en la costa N. O. de la Jamai
ca, defendido por una buena fort.,á 32 leg. O., 
N. O. de Kingston. 

LUCEAU, V. de Fr.. dep. del Sai the, á l leg. 
N. de Chateau-du-Loir. 1,500 h. 

LUCENA, Elisana, C. R. de Esp.. prov. yá 
10 leg. S. S. E. de Córdova ; cab. de part., juzg. 
de ase que se compone de 3 pueblos, sit. al 
pié de dos colinas. Tiene dos parr., dos hosp., 
casa de espósitos, dos colegios de educación, un 
hermoso paseo, 4 conv. de monj. y habia 5 de! 
fr. Indust. fábr. de jabón y de lienzos. 19,720 h. ] 

LUCENA. lug. S. de Esp., prov., arzob. y 4; 
5 lea. de Zaragoza, part. La Almunia. 300 h. 

LUCENA, V. S. de Esp., prov. Castellón: cab 
de part., juzg. de ase. que se compone do 2T 
pueblos : sit. cerca del peq. rio de su nombre, 
á 13 les. de Valencia. 2 830 fi. 

LUCENA DEL PUERTO, lug. S. de Esp., prov. 
Huelva, part. Moguer, arzob. y á 13 leg.de Se
villa. 840 h. 

LUCENAY-1'EVEQUE , V. de Fr., dep. del 
Saone-et-Loire; cab. de part., á 5 leg. N. de 
Autun. 1,000 h. 

LUCENI. lug. S. de Esp., prov. y arzob, Za
ragoza, part. y á 4 leg. de Borja. 420 h. 

LUCENZA (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Oiense. part. Verin. 190 h. 

LUCERA, Luccria, C. del rei. de Nápol.,prov, 
de Capitanala, sede de un obisp. v cab. de ter
rit.. á 4 leg. S. de S. Severo. 8,400 h. 

LUCERNA (V. LUSERNA) . 

LUCERNA , 

JUCEUN Ciudad de Suiza ; cabeza, de cantón I de una colina, áor.. de. lago.de su n o m b r e » 
y de partido, agradablemente situada en la falda 

do una colina, aor. oei °" 
el parage donde sale de él el Reuss que atra-
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viesa esta C ; á 7 leg. S. S. O. do Zurich y á 13 
E. N. E. de Berna. Alternativamente conBer-
na y Zurich es el asiento de la dieta de la con -
federación y ha sido domicilio ordinario del nun
cio apostólico en Suiza hasta 1855 que fué tras
ladada a Schwitz. Está cercada de muros flan
queados de torres; sus calles son anchas, rectas, 
limpias y bien enlosadas y las casas de buena 
construcción. Esta C. la única importante del 
pais, posee muchas iglesias, un liceo eclesiásti
co, un gimnasio para las bellas letras, un hosp., 
casa de huérfanos y un arsenal en donde se con
servan muchos trofeos y armaduras de la edad 
media-.son notables el puenteHofque t ieneldu 
pies de largo y el plano en relieve de una par
te 'le la Suiza ejecutado por el general Pfyffer 
de unos 23 pies de largo y 14 de ancho. Cerca 
de la C. se ve el hermoso monumento erigido 
en 1821 en memoria de los Suizos muertos el 10 
de agosto de 1792 defendiendo á Luis XVI en 
las Tullerias , que consiste en un león colosal 
escolpido en una montaña. 8,300 h. 

LUCERNA, LUZKRN, cant. de la parte cen
tral de Suiza , el mas importante de los cant. 
católicos. Linda al N. con el de Argovia; a lE. 
con los de Zug y Schwitz ; al S. E. con el de 
Unterwald; al S. y al O. con el de Berna. Su 
superficie es de unas 48 leg. cuad. Este pais ofre
ce por todas partes colinas fértiles y valles bien 
bañados, escepto en la del S. en donde se en
cuentran muchas mont. que son ramales de los 
Alpes, de las cuales las mas elevadas no alcan
zan la región de las nieves. Báñanle el Reuss y 
los lagos de Lucerna Scmpach y de Heideck. 
Los hab. cuyo número es de 120,000 se dedi
can á la agricultura cuyos productos esreden al 
consumo y esto les hace descuidarla indust.Su 
único comer, es el de transito por la carretera 
del S. Gotardo. So distinguen por su belleza, por 
sus costumbres pastoriles y por su ant. patrio
tismo. El gob. es representativo y democráti
co. La cap. lleva el mismo nombre. Este cant. 
dá á la Confederación un contingente de 1734 
hombres y una contribución de 156,000 reales. 
Forma parte de la Confederación desde 1332. 

LUCERNA ó LAGO DE LOS GUATBO CANT.. la
go de Suiza entre los cant. de Schwitz, Uri, Un
terwald y Lucerna, que tiene 8 leg. de largo y 
5$ en su mayor anchura ; su elevación sobre el 
nivel del mar es de 1380 pies y en algunos pa
rases su profundidad de 600. Se halla casi por 
todas partes rodeado de montañas que ofrecen 
los sitios mas pintorescos; atraviésale el Reuss, 
recibe una multitud de torrentes y es el lago 
mas hermoso y considerable de Suiza. 

LUCHE , lug. de Fr., dep. del Sarthe, á or. 
del Loir y á 2 leg.E. de La-Fleche. 2,400 h. 

LUCHEUX , V. de Fr. , dep. del Somme, á 
1$ leg. N. E. de Donlens. 1,1oo h. 

LUCHOW, peq. C. del rei. de Hanover, gob. 
y á H leg. E. de Luneburgo. 186o h. 

LUCHTRINGEN, lug. de los Est. Prus.. prov. 
de WesUalia, gob. y á 11 leg. S. de Minden, 
á or. del Weser. 1,25o h. 

LUCÍ (Sla. Maria de), felig. E.de Esp., prov. 
Coruña, part. Padrón. Pobl. 27o h. 

LUCIA (Sta.), lug. R. de Ésp., prov. y á 5 
leg. de Logroño, part. Arnedo, obisp. Calahor
ra. 41o h. 

LUCIA (Sta.), ald. R. de Esp., prov. Mur
cia, part., obisp. y campo de Cartagena. 147o h. 

LUCIA (Sta.). lug. S. de Esp., prov. y obisp. 
Avila, part. ya 1 leg. del Barco de Avila. 82o h. 

LUCIA (Sla.), V. de Sicilia, prov. y á 5 leg. 
O. S. O. de Mesina, cab. de territ. 4,5oo h. 
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LUCIA (Sta.), V . de la rep. do las Provin

cias unidas. est. de Corrientes ; sit. á or. del 
Paraná, á 32 leg. S. de Corrientes. 2.ooo h. 

LUCIA (Sta.), una de las peq Antillas, por 
los 13? 5o' lat. N. y los 63? 25' long. O., á 6 
leg. S. de la Martinica. Tiene lo leg. del N. al 
8. y 3i de ancho. Es volcánica y fértil parti
cularmente en café y algodón, pero el aire es 
insalubre. Pobl. 2o,ooo h. la mayor parte de 
origen francés. La cap. es Port-Castries ó Ca-
renage, con un puerto escelente y 4.oooh. Des
pués de haber pertenecido alternativamente á 
los Franceses y á los Ingleses la dejó a estos 
el tratado de París de 1814. 

LUCIA (Sta.). una délas islas del Cabo Ver
de, al O. de Afr., por los 16? 45' lat. N. y los 
27? long. O. Tiene 6$ leg. de largo sobre 1J 
de ancho. Está inhahitada. 

LCCIA-IN-MALAZZO (Sla.), lug. del rei.de 
Nápol., prov. del Princip. ciler., á 1$ leg. N. 
de Salerno. 3,ooo h. 

LUCIANA, V. ord. de Esp., prov. y á 6 leg. 
de Ciudad Real, part. Píedrabuena, arzob. To
ledo. 26o h. 

LUCIDO (S.j, V. del reí. de Nápol.. prov.de 
la Calab. citer., á 1 les. de Paola. 1.7oo b. 

LUCIGNANO. V. del Gran duc. de Toscana, 
prov y á 13 leg. S. S. E. de Florencia. 1.6oo h. 

LUCILLO. V. E. de Esp., prov. León, part. 
Astorga. 42o h. 

LUCILLOS. lug. R. de Esp., prov. y arzob. 
Toledo, part. v á 4 leg. de Talavera. 600 h. 

LUCIN o LICIN (Sla. Eulalia de), felig. S. de 
Esp., prov. Lugo, part. Monforte. 23o h. 

LUC1TO, V. del rei. de Nápol.-, prov. de San-
nio, A 3 leg. O. de Laríno. 2,600 h. 

LUCK ó LUTSK, peq. C.dela Rus eur., gob. 
de Volhinia : cab. de distr. y sede de un obisp. 
griego-unido, á 44 leg. O. N. O. de Jilomir y 
a or. del Stlr. 2.5oo h. 

LUCKAU, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Brandeburgo , gob. y a 14$ leg. S. O. de 
Francfort, cab. de circ. 3,000 h. 

LUCKENWALD, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Brandeburgo , gob. y á 6 leg. S. de 
Potsdam, á or. del Nathe. 4,15o h. 

LUCKNOW . (V LAKISAU). 
LUCO, V. del reí. de Nápol., prov. de! Abru

zo ulter. 2? , á or. del lago Fucino , á 7$ leg. 
S. de Aquila. 1,6oo h. 

LUCO, Lucia, lug. S. de Esp., prov. Álava, 
part. y á2 leg. N. de Vitoria, obisp., Calahor
ra. 13o h. 

LUCO, lug. R. de Esp., prov. Teruel, part. 
Calamocha . arzob. Zaragoza. 59o h. 

LUCO, ald. ord. de Esp., prov. Teruel, part. 
Castellote. arzob. Zaragoza. Pobl. 33o h. 

LUCON. peq. C. de Fr., dep. de la Vendee; 
cab. de part. , a 5 leg. O. de Fontenay-le-
Compte. Es sede de un obisp. que ocupó el car
denal do Richelieu. Está sit. á or. de un canal 
navegable. Pobl. 3,76o h. 

LUCYN ó L IUTCYN, peq. C. de la Rus. eur., 
gob. y á 36 leg. N. O. de Vitebsk, cab. de distr. 

LUDAMAR, llamado por los moros, Baginot, 
rei. del N. E. de Senegambia, que linda al N. 
y al N. E. con el Sahara; al S. con el Kaarta, 
y al O. con el Djafnu: Tiene 56 leg. del E. al 
0 . y de 2o á 25 de N. á S. El clima es suma
mente cálido y el territ. arenoso presenta al
gunos trozos cultivados. Encuéntranse muchos 
javalíes , antílopes , hienas y avestruces. La 
pobl. se compone de Fulahs , por lo general 
benignos y atables, y de Moros salvajes y bár
baros. La cap. es Benowm, sit. á 60 leg. N. E. 
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de Bambuk en donde reside el rey y consiste 
en chozas mal aseadas y dispersas sin orden. 

LUDE (le), peq. C. de Fr. , deq. del Sarthc; 
cab. de part., a 4 leg. E. de La-Fleche, á or. del 
Loir. Celebra feria el 8 de setiembre. 3.15o h. 

LUDENSCHEID , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Westfalia , gob. y á 7 leg. S. O. de 
Arensberg. 1,85o h. 

LUDEÑA (Sta. Maria de) . parr. y cot. red. 
S. de Esp., prov. Oviedo, part. Inhestó en Iter
bio. 51o h. 

LUDIENTE , V. S. de Esp., prov. Castellón, 
part. Lucena , arzob. y á 5 leg. de Valencia. 
Tiene un hosp. 85o h. 

LUDtNGHAUSEN, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Westfalia, gob. y á 4$ leg. S. O. de 
Munster ; cab. de circ. 1,4oo h. 

LUD1TZ, peq. C. de Bohemia, círc. y á 6$ 
leg. E. S. E. de Elnbogen. 1,5oo h. 

LUDLOW, peq. C. de Ingl., cond. de Salop, 
á or. del Tame, sobre el cual tiene un her
moso puente, á V¡ leg. S. de Shrewsbury. Es 
residencia de muchas familias nobles, y envia 
dos miembros al parlamento. Pobl. 5,ooo h. 

LUDON , parr. de los Est. Unid., en el de 
New-Hampshire, cond. de Rockingam, cerra y 
al N. de Concord. 1,6oo h. — Cond. de los Est. 
Unid, al N. E. del de Virginia. Pobl. 2í,2oo h. 
La cap. es Leesburg. 

LUDRIO, (Sta. María de), cot. red. S. de Esp. 
prov. y part. Lugo, obisp. Mondoñedo. 24o h. 

LUDUN, parr, de Escocia , cond. de Ayr, á 
3$ leg. de Irvine y á or. del Irvine. 3,74o h. 

LUDWIGSLUST, peq. C. del gran duc.de 
MecklenburgnShvverin , á 6$ leg. S. S. E. de 
Schwerin. 3.2oo h. 

LUDWIGSTHAL, lug.de "Wurtemberg, círc. 
de la Selva-Negra , á or. del Danubio y á 11 
leg. S. O. Beutlingen. 

LUÉ (S. Vicente de), parr. de Esp., prov. y 
obisp. Oviedo, part. Villaviciosa. 84o li. 

LUEDA (S. Pelagio de), felig. y cot. red. ab. 
de Esp., prov., obisp. y á leg. de Orense, 
part. Sefiorin en Carbnllino. 48o h. 

LUEIRO (Sta. Eulalia de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Negreira, arzob. Santiago. 
14o h. 

CUELMO, lug. R. de Esp.. prov., obisp. y á 
8 leg. de Zamora , part. Bermillo de Sayago. 
58o b. 

LUENA (S. Andrés y S.Miguel de), col. R. 
de Esp., prov. y obisp. Santander, part. V ¡ -
llacarricdo. 9oo h. 

LUENGOS, lug. S. de Esp.. prov. León, part. 
Valencia de D. Juan. I3o h. 

LUESIA, V. E.de Esp., prov. Zaragoza, part. 
Sos, obisp. Pamplona. 1 43o h. 

LUESMA , lug. R. de Esp., prov., arzob. y 
á 11 leg. de Zaragoza, part. Daroca."28o h. 

LUEY, lug. R. de Esp., prov. y obisp. San
tander, part. S. Vicenle. 14o h. 

LUEZAS, V. S. de Esp.. prov. y á 4 leg. de 
Logroño , part. Torrecilla de Cameros, 2(io h. 

LUGA, peq. C. de la Rus. eur., gob, y á 26 
leg. S. S. O. de San Petersburgo ; cab. de distr. 
á or. del rio de su nombre, looo h. 

LUGANO, en alemán. LAIUSSE llago de) par
te en el cart. suizo del Tesino y parte en el 
rei. Lom. Ven. Está sit. entre el Lago Mayor 
al O. y el de Como al E. Tiene 4 leg. de largo 
y de $ a 1$ de ancho. Su navegación es muy 
útil para el comercio. 

LUGANO , en alemán , LATJIS , C. de Suiza, 
una de las cap. del cant. del Tesino ; sit. en 
la or. sep. del lago de su nombre, á 3$ leg. S. 

E. de Locarno y á 27 de Berna. Es la C. iftas 
hermosa del cant. Las manufacturas de seda, 
de tabaco y de sombreros . las tenerías y el 
tránsito fomentan en ella un comer, muy im
portante. Celebra varias ferias. Pobl. 4ooo h. 

LUGAR DE BOÑAR. V. S. de Esp., prov. y 
á 5 leu. de León . part. Vega Cervera. 2oo h. 

LUGAR NUEVO DE FENOLLET, lug. S. de 
Esp.. prov., arzob. y a 9 leg. de Valencia, part. 
y á $ de S. Felipe. 17o h. 

LUGAR NUEVO DE LA CORONA, lug. ord. 
de Esp., prov., arzob. y á 1 leg. .de Valencia, 
part. Catarroja. 2lo h. 

LUGAR NUEVO DE SAN GERÓNIMO, lug. 
ab. de Esp., prov. y á 12 leg. de Valencia, part. 
y á 4 de S. Felipe. 25o h. 

LUGAS (Sta. María de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Villaviciosa. 

LUGDE ó L U D E , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Westfalia, gob. y á 12 leg. S. Sí E. 
de Minden. á or. del Emmer. 1,9oo h. 

EUGNETZ. valle de Suiza, cant. de los Gri-
sones. Liga Gris. Presenta este pais infinidad 
de puntos de vista pintorescos, ventisqueros y 
saltos de agua. 

LUGNY. lug. de Fr., dep. del Saone-el-Loi-
re; cab. de part., á 2$ leg. de Macón. 12ooh. 

LUGO , peq. C. de los Est. Pontif., legación 
y á 9 leg. S. S. E. de Ferrara. 3,ooo h. 

LUGO, prov. de Esp., formada de la parte 
N. E. del ant. rei. de Galicia: Confina por el 
N. con el Océano Cantábrico; al E. con las 
prov. de Oviedo y León: al S. con la de Oren
se, y al O. con las de la Coruña y Pontevedra-
Su superficie es de unas 343 leg. cuad. Todo el 
suelo de esta prov. es un conjunto de mont. 
La bañan el Miño que tiene su nacimiento en 
esta prov. y la recorre de N. á S.: el Sil en 
sus limites con la de Orense y oíros menos 
considerables. Sus principales productos son: 
patatas, castañas y navizas; pero la principal 
riqueza consiste en la cria de ganado de to
da especie, sacando mucha utilidad de sus que
sos y jamones que envia á otras prov. de Es
paña. Se divide en 11 part. que comprenden 
1258 pueblos con 358,0 O b. Corresponde al b". 
distr. militar ó capitanía general de la Coru
ña y al territ. de la audiencia de esta ciudad. 
Elige 7 dip. y 4 senadores. La cap. es Lugo. 

LUGO, I.ucus Auqusti, C. E. de Esp., cap. de 
la prov. de su nombre ; sit. casi en el centro 
de Galicia: junto á la carretera de Madrid á la 
Coruña . á 85 leg. del primer punto y á 14$ 
del segundo, es sede episcopal sufraaánea, de la 
metrópoli de Santiago; cab. de part.. juzg. de 
térm. que se compone de 268 parr. Tiene dos 
parr. en el interior con una sufragánea y fue
ra de muros dos anejos, un hosp. civil-militar 
y aneja una casa para hospedar peregrinos, 
ún establecimiento de beneficencia en el que 
fué conv. de S. Francisco, casa de espósitos y 
de maternidad. Tiene igualmente seminario 
conciliar con bueni bibloteca, instituto de 2Í 

I enseñanza, un buen cuartel con un espaciosa 
! campo en su frente para ejercicios militares, 
! administración principal de correos y casa de 
| postas. Tuvo dos conv. de monj. de los cuales 

uno fue deshecho para regularizar el ensanche 
de la hermosa plaza mayor , en cuyo local se 

! puso una linda alameda, y habia dos conv. de 
fr. uno de los cuales ocupan las monjas. La 
casa consistorial es notable por su arquitectu
ra; la catedral es una mole sólida ó imponente 
de estilo gótico cuya fachada es de mucho mé
rito. La C. está circundada de un robusto muro 
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mi 
con cinco puertas, de 2546 pies de estension, de 
12 i 14 de altura y de 6 á 7 de espesor, soste
nido por 85 cubos semicirculares que en otro 
tiempo estuvieron almenados, obra de los Ro
manos. El caserío generalmente es bueno; sus 
cabes regulares y limpias y las principales bien 
baldosadas. Sobre el caudaloso Miño, que pasa 
por sus inmediaciones tiene' un buen puente de 
7 arcos, construcción del siglo XI I , y á or.del 
rio un baño de agua mineral caliente sulfuro
sa. La C. está bien surtida de buenas aguas 
por un largo y hermoso acueducto. La indust. 
está limitada á curtidos , sombreros, lienzos, 
medias de hilo , cordobanes de alguna nom
bradla y una fábr. de crémor tártaro, pero la 
cria de cerdos y ganado , es un ramo de bas
tante consideración. La temperatura por la 
elevación riel terreno es bastante fría y es-
puesla á lluvias y nieblas ; pero es pais sano. 
Sus paseos principales son : el de la muralla, 
el de las orillas del Miño , etc. Pobl. 7,3eo h. 
Fue importante en tiempo de los Romanos 
corte transitoria de los Suevos y metrópoli 
eclesiástica. En 739 fue rescatada de los Moros 
por D. Alonso el Casto y padeció mucho en la 
guerra de la independencia. Hánse celebrado 
«n ella varios concilios. 

LUGO (Sta. Maria de), parr. de Esp., prov. 
part. y obisp. Oviedo, Pobl. 1,ooo h. 

LUGONES (S. Félix de), parr. de.Esp., prov., 
part. y obisp. Oviedo. 38o h. 

LUGOS, en húngaro OLAULUCOS, V. de Hun
gría, cab. del cond. de Krassova, á or. del Te
mes y á 10 leg. E. de Temesvar. 6 200 h. 

LUGRIN, lug. de los Est. Sard. , división de 
Saboya, prov. y á 5 leg. E. de Thonon.á or. del 
lago de Ginebra. 1,100 h. 

LUGROS, V. S. de Esp., prov. y á 6 leg. de 
Granada, part. y obisp. Guadix. 670 h. 

LUGUEROS, lug. R. de Esp. , prov. y.á 10 
leg. de León, part. Vega Cervera. 120 h. 

LUGUEZ, puerto en la costa N. E. de la isla 
pe Madagascar, en el pais de los Antavares. 
Lat. S. 12? 50'; long. E. 47? 50'. 

LUMIA, ald. S. de Esp., prov. Coruña, part. 
Sla. Marta de Ortigueyra, obisp. Mondoñedo. 
230 hab. 

LU1NES, peq. C. de Fr., dep. del Indre-et-
Loire, á 2} leg. O. deTours. 2,000 h. 

LUINO o Ltivwo , V. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á 6} leg. N. O. de Como; cab. de distr., 
á or. del lago Mayor. 

LU1ÑA (S. Martin de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo , part. Pravia. 430 h. 

LUIS (S.), puebla de Méjico, en la Nueva Ca
lifornia , cerca de la costa del grande Oc. Bo
real, á 24 leg. S. E. de Monlerey. 74o h. 

LUIS (S.), lug. R. de Esp., en la isla de Me
norca, part. Mabon. 550 h. 
, LUIS (S.). C. de los Est. Unid., en el de Mi-

suri ; cab. de cond. y á 32 leg. E. de Jefferson, 
y á 176 N. de Nueva Orleans. Es sede de un 
obisp. católico. Su situación ventajosa junto al 
Misisipi, uno de los rr. mas caudalosos del mun
do, y no lejos de sus dos grandes tributarios, el 
Misuri y el Illines, la han hecho crecer rápida
mente, constituyéndola centro de los grandes 
negocios que se hacen entré Nueva Orleans, 
Cincinnati y Pittsburg y del comer, do la com
pañía americana de peleterías: debe hasta cier
to punto esta grande actividad comercial á la 
navegación por vapor que tiene establecida en 
grande escala , y de que es uno de los princi
pales apostaderos para la Union, lo mismo que 
uno de los mas importantes astilleros para la 
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construcción de buques de vapor. En ella resi
de el cuartel general de la división occ. del 
ejér.ilo federal. Es finalmcnle bajo todos as
pectos la primera C. del est. y su población 
pasa de 16,5oo h. La del cond. es de 28.8oo. 
Lat. N. 38? 36'; long. O. 92? 23'. 

LUIS (S.), C. en la costa merid. déla isla de 
Haití, dep. del Sur, á 24 leg. O. S. O. de Puer
to Republicano. 

LUIS (S . ) . peq. isla en la par fe S. O. del es
trecho de Magallanes, por los 53? 5o' lat. S. y 
los 74? 4 0 ' long. O. 

LUIS (S.) . isla de las posesiones francesas en 
la Senegambia formada por el Senegal, á 2} leg. 
de su emb. en el A ti. Contiene la C. de su nom
bre, á la cual los naturales dan el nombre de 
Andar y es la capital de las posesiones france
sas en la Senegambia ; es residencia del gober
nador y está defendida por un fuerte y algunas 
baterías. Pobl. 6.000 h. 

LU1SBURG, C. cap. de la isla Cabo-Breton, 
en las posesiones inglesas de la Amér. sept ; 
sit. en la costa S. E. de la isla, por los 4,5? 53' 
4o" lat. N. y los 62? 15' long. O. Sus calles son 
anchas y rectas y casi todas las casas de pie
dra. Tiene una hermosa plaza cerca déla ant. 
cindadela. El bacalao es el principal artículo de 
comer, de esta C. y su pesca es muy abun
dante Pobl. to.ooo h 

LUISBURG, peq. C. del rei. de Wurtemberg; 
cab. del circ. del Nei-ker: sit. en posición ame
na, á 2} leg. N. de Stuttgart: es cab. de part. 
v tiene un palacio real, un gimnasio y un tea
tro. Pobl. 5,6oo h. 

LUISBURG. peq. C. de los Est. Unid , en el 
de la Carolina del Norte-, cab. del cond. de Fran-
klin á 9 leg. N. E. de Raleigh. 

LUIS DE LA PAZ (S.), V. de Méjico, est. y 
á 1o lrg. E. de Guanajuato. Sus inmediaciones 
prod. mucho vino. Pobl. 4 2oo h. 

" LUIS DE LA PUNTA (S. ) , ó SAN LUIS DE 
LOYOI.A , C. de la república de Buenos-Aires; 
cap. del est. de su nombre, á 64 leg. S. O. do 
Córdoba. Comercia en pieles, vicuñas y caba
llos que se crian en su territ. Pobl. 2,000 h. 
El est. está en la parte S. O. de la rep.. entre 
el de Mendoza al O. y el de Córdoba al E. Su 
pobl. es de unos 25 000 h. 

LUIS DE POTOSÍ (S.). ant/infendeneia de la 
parte orient. de Méjico, que so halla repartida 
enlie los est. mejicanos de Cohahuila , Nuevo 
León, Tamaulipas, S. Luis de Potosí y la rép. 
de Tejas. 

LUIS DE POTOSÍ (S ), est. de Méjico forma
do de la ant. prov. de su nombre. Linda al N. 
con el de Nuevo León; al E. con el de Tamau
lipas y el golfo de Méjico; al S. con los de Ve-
racruz. Querelaro y Guanajuato . y al O. con 
el de Zacatecas. El territ. es montañoso al O. 
y generalmente llano y pantanoso cerca de la 
costa. El r. principal es el Panuco. El clima es 
frió en la parle occ. y muy caluroso en el S. E. 
El suelo es muy fértil, pero poco cultivado: 
prod. maiz y otros cereales, legumbres , azú
car y esqoisitas frutas. Encierra ricas minas de 
plata. 220.000 h. La cap. tiene el mismo nomb. 

LUIS DE POTOSÍ (S.), C. de Méjico, cap. del 
est. de su nombro, á 60 leg. N. N. O. de Mé
jico , por los 22? lat. N. y los 1o2? 54' long. O.; 
sit. en la falda de una alta meseta, á unos 9ooo 
pies sobre el nivel del mar. Sus calles son an
chas, rectas y bien enlosadas. Comer, gauádo, 
cueros y sebo. Pobl. I2,ooo h. Está rodeada de 
ingenios donde se purifica el quijo délas minas 
de plata de sus inmediaciones. 
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Berreeo, obisp. Calahorra. 7oo h. Tiene voto en 
las juntas generales de Güernica. 

LUKH, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 5 
leg. S. E. de Kostroma, á or. del r. de su nom
bre. 1,2oo h. 

LUKOIANOV, peq. C. de la Rus. eur.. gob. 
y á 26 leg. S. de Nijnei-Novgorod; cab. de distr. 
1,200 hab. 

LUKOW. peq. C. del rei. de Polonia, pala-
tinado y á 5 leg. de Siedlec: cab. de círc.1,500 h* 

LULEA , r. de Suecia , prefectura de la Bot
nia sept., que desagua en el golfo de Botnia, en 
Lulea, después de un curso de 64 leg. Es naveg. 

LULEA ó LULEO , peq. C. de Suecia, cap. de 
la Botnia sept.; sit. en una peq. península, en 
la emb. del Lulea, en el golfo de Botnia, á.18 
leg. O. S. O. de Tornea. Su puerto es escelen-
te y hace algún comer, con los Lapones. 1.100 h. 

LUMADJAN , C. de la isla de Java , en las 
posesiones holandesas, á 1E le¡t. de Surabaya. 

LUMAJO, lug. S. de Esp.. prov. y á 14 leg. 
de León, part. Murías de Paredes, obisp. Ovie
do. 150 h. 

LUMBIER, V. S. de Esp., prov., obisp. y á 
6 leg. de Pamplona, part. Aoiz, valle de Aibar; 
sit. en una eminencia rodeada de los rr. Irati y 
Salazar y cercada de muros ant. Tiene un hosp. 
y una comunidad de monj. Indust. fábr. de tar
ros de muy buena calidad. Celebra una feria 
muy concurrida el 27 de mayo. Pobl. 2.200 h. 

LUMBRALES, V. S. de Esp., prov. Salaman
ca, part. Vitigudino, obisp. y á 7 leg. de Ciu
dad-Rodrigo. 2,290 h. En sus inmediaciones hay 
vestigios de campos y fort. romanas y las rui
nas de una pobl. llamada Madroñal. 

LUMBRERA, lug. de Esp., prov. Murcia,part. 
Lorca. 

LUMRRERAS, V. R. de Esp., prov. y á 8 
leg. de Logroño, part. Torrecilla de Cameros, 
obisp. Calahorra. 1,300 h. 

LUMBRERILLAS, lug. S. de Esp., prov., part. 
y á I j leg. de Soria, obisp. Osma. 180 h. 

LUMBARES (S. Salvador dej, felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Puebla de Tribes. 
250 hab. 

LUMELLO, V de los Est. Sard.. división de 
Novara, prov. de Lomellina, á 3 leg. S. S. E. 
de Mortara. 3 500 h. 

LUMERAS, luí?. R. de Esp., prov. León, part. 
Villafranca del Vierzo , obisp. Astorga. 220 h. 

LUMEZZANE, V. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y a 2¿ leg. N. de Rrescia , en el valle de su 
nombre. 1,4oo h. 

LUMIAS, lug. S. de Esp., prov. y á 9 leg. 
de Soria, part. Almazan, obisp. Sigüenza. 18oh. 

LUMMt<"N. lug. de Bélgica, prov. de Limbur-
go, á =l\ leg. O. N. O. de Hasselt. 2,' oo h. 

LUMP1AQUE, lug. S. de Esp., prov., ar?.ob. 
y á 6 leg. de Zaragoza, part. La Almunia , á 
or. del Jalón.73o h. 

LUNA (Montañas de la) (V. KAMAI I , el). 
LUNA, Forum Gdllorum, V. S.de Esp., prov. 

Zaragoza, part. y á 3 leg. de Ejea. Tiene dos 
parr. y habia dos conv. 1,28o h. 

LUNAS, V. de Fr.. dep. de Herault; cab. de 
part., á 6 leg. N. do Beziers. 1,1 oo h. 

LUNAY, lug. de Fr., dep. del Loir-et-Cher, 
á 3 leg. O. de Vendóme. Pobl. 1,4oo b. 

LUND, C.de Suecia, prefectura de Malmcehus, 
á 3i leg. N. E. de Malmoe y á 12£ S. O. de 
Christiansand. Es sede de un obisp. Tiene una 
hermosa catedral y una universidad muy con
currida. Indust. tenerías y fabr. de tabaco. 
Pobl. 4.000 h. 

I LUNDEN, V. de Dinam., duc. de Holstem, 

LUISIADA (Archipiélago de la), tn el Gran- ¡ 
de Oc. Equinoccial, al E. S. E. de la nueva Gui- | 
nea ; entre los 8? y 12! lat. S. y los 147! y 153! • 
long. E. Está compuesto de un sinnúmero de J 
islas y arrecifes; las principales son: D'Enlre- , 
casteaux, Juricn. St. Aignan, Rossel y del Sud- | 
Este: algunas de ellas son muy fértiles y están 
pobladas de hombres pérfidos y belicosos. 

LUISIANA, gran región de la Amér. sept., 
que forma la parte occ. de los Est. Unid.; com
prendida entre el Misisipial E.; el golfo de Mé- l 
Jico al S.; la Nueva Bretaña al N.; los Montes 
Pedregosos al O. , y el rei. de Méjico al S. O.: 
se estiende entre los 29! y los 49! lat. N. y en
tre los 91! y los 115! SO7 long. O. Pertenece 
enteramente á la cuenca del Misisipi, en cuyo 
rio desaguan oíros muchos, notándose entre los 
mas caudalosos el Mi-uri, la Plata, el Kansas, 
el White-river, el Arkansas y el Red-river. Fué 
la Luisiana descubierta en 1504; ha sido du
rante largo tiempo un objeto de proyectos in
fructuosos por parte de la Fr., y aunque en 1682 
Luis XIV envió una espedicion á las órdenes de 
Lasalle. los que la componían unos fueron vic
timas de la insalubridad del clima, y el getefué 
muerto por los demás, por lo que no tuvo efec
to esta empresa , así como las demás tentati
vas que se hicieron posteriormente. Por la paz 
de 1763 la Fr. cedió una parte á la Ingl. y en 
4764 el resto á la Esp.. que en 18o1 la devol
vió á la Fr. Finalmente en 18o3 esta potencia 
vendió aquella á los Est. Unid, por la suma de 
46.000,000 de duros, de cuya cantidad se devol
vieron 5.000.000 en indemnización de algunos 
apresamientos hechos indebidamente. En eldia 
este pais forma el territ. de Misuri, que es la 
porción mas eslensa, el territ. de Arkan-as, el 
est. de Misuri y el de Luisiana. 

LUISIANA, est. de la parte merid. de los Est. 
Unid., que linda al N. con el territ. de Arkan
sas ; al E. con el est. de Misisipi; al S. con el 
golfo de Méjico y al O. con Tejas. Su superfi
cie es de unas 3,99o leg. cuad. Forma casi to
do él una inmensa llanura fértil, pero panta
nosa é inundada anualmente por el Misisipi; el 
principal afluente de este rio es el Bed-river, 
que viene de Méjico y atraviesa varios lagos. 
Al E. del Misisipi se encuentran los lagos Mau-
repas, Ponlchartrain y Baralaiia. Las inunda
ciones, junto con el escesi JO calor, hacen el cli
ma muy mal sano. El maiz, la caña de azúcar, 
el algodón, el añil y el tabaco son las plantas 
que mas se cultivan : la Luisiana prod. también 
vino y se ha ensayado con buen éxito la crii 
de los gusanos de seda : solo las márg. del Mi 
sisipi están cultivadas; el resto es improducti
vo. La indust. es casi nula, pero el comer, muy 
activo; posee unos 15o barcos de vapor. Cuenta 
25o,ooo h., entre ellos 1o,ooo hombres de co
lor y 3,ooo indios. Si se esceptúa la capital, 
Nueva Orleans, las escuelas y las iglesias se ha
llan en estado miserable. Se divide en 31 parr. 

LUISIANA (La ) , felig. R. de Esp. , prov. y 
arzob. Sevilla, part. y á 3 leg. O. de Ecija.en 
la carretera de Madrid á Sevilla.Tiene casa de 
postas y parada de diligencia. 1,58o h. 

LUI-TCHEU, C. de la China, al S. de la prov. 
de Kuang-tung; cab. de dep., á 8o leg. S. O. 
de Cantón y a or. de un rio que desagua allí 
en el mar de la China y forma un buen puerto. 

LUITRÉ, V. de Fr.. dep. del IHe-et-Vilaine, 
á 2 leg. S. de Fougeres. Pobl. 1,7oo h. 

LUJAR, lug. S. de Esp., prov., arzob. y á 11 
leg. de Granada, part. y á 2 de Motril. 97o h. 

LUJUA, anteigl. de Esp., prov. Vizcaya, part. 
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á \%\ leg. N. N. O. de Aliona. 600 h. 

LUNDENBURG, V. de Moravia , círc. y á 
io}¡ lea. S. S. E. de Bnin. 1 5oo l i . 

LUNI)Y, peq. isla <lc Ingl., cond. de Devon, 
en el canal ríe Bristol. Cuenta pocos hab. 

LUNEBURGO , cond. de la parte merid. de 
Nueva Escocia. Es pais fértil y bien cultivado. 
I.a cap. tiene el mismo nombre y está sit. en 
la costa S. E. de l a Península, á 11 leg. S. O. 
de Halifax. 

LUNEBURGO, gob. del rei. de Hanover. del 
cual forma la parte N. E. Linda al N. con los 
duc. de Holstein y d e Lauenburg y el territ. 
de Hamburgo del cual lo separa el Elba; al E. 
con la prov. prusiana de Sajonia; al S. con el 
duc. de Brunswick , y al O. con los gob. do 
Tlanover y de Stade. Su superficie es de unas 
33o leg. cuad. Iláñanlo el Aller, el ílmenau, el 
Okcr etc. El suelo es llano y pantanoso en al
eónos puntos. Prod. triso, alforfón, lúpulo, cá
ñamo y pingues pastos, en donde se crian mu
llios caballos. La turba y las salinas son dos 
manantiales de riqueza para el gobierno. Pobl. 
267,ooo h. La cap. tiene el mismo nombre. 

LUNEBURGO, LUM:BURG, C. del rei. de Ha
nover, cap. del gob. de su nombre; sit. á or. 
del ílmenau, á 7J leg. S. E. de Hamburgo y á 
io-| N. E. de Hanover. Está cercada de mu
ros poco elevados con 6 puertas: las calles son 
angostas y sombrías y las casas antiguas y de 
mal gusto. Tiene 6 hosp., 2 gimnasios una aca
demia militar para jóvenes caballeros, casa de 
"huérfanos y un montepío. En otro tiempo era 
C. anseática imperial y su comer, es hoy día 
muy considerable, particularmente el de caba
llos. Pobl. 12,ooo b. 

LUNEDA (Sta. Maria de), felig. sec.de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Cañiza, ob. Tuy. 59o h. 

LUNEL , peq. C. de Fr. , dep. del Herault; 
cab. d e part., á 4 leg. N. E. de Montpeller; 
sit. en la márg. der. del Vidourle y cerca del 
canal de su nombre que le da comunicación 
con el Ródano, e l Medller. y e l canal del Me-
diodia; comer.en vino moscatel y pasas. 6000 h. 

LUNEL, C. de Senegambía, rei. de Galam, á 
4 leg.- O. N. O. de Makana. 

LUNEN, peq. C. de los E^t. Prus., prov. de 
Westfalia, gob. y á 7 leg. N. O. de Arensberg, 
á or. del Lippe. 13oo h. 

LUNENBURGO , cond. de los Est. Unid., al 
S. del de Virginia. Pobl. 1l,8oo h. 

LUNEVILLE. ant. C. de Fr.. dep. del Meur-
thé; c a D . de distr., con un tribunal de 1? ins
tancia , á 5 leg. S. E. de Nancy . á 23 O. de 
Strasburgo y á or. del Vczouze. Tiene un sun
tuoso palacio que fué residencia de los duques 
de Lorena, un cuartel de caballería para 6000 
caballos y un picadero cubierto en el cual pue
den maniobrar 2oo hombres de á cabal!. Idust. 
fábr. de loza y de paños ordinarios é hilande
rías de algodón. Celebra ferias el 16 de Marzo 
y 12 de Setiembre. Pobl. I2,8oo b. 

I.ÜNG' AN , C. d e la China . prov. de Sse-
tchuan; cab. de dep., á 36 leg. N. N. E. de 
Tchingtu. Está bien fort. v hace mucho comer. 

LUNGERN , lug. d e Suiza , cant. de Unter-
wald, a or. del lago de su nombre y il¡ leg. 
S. O. de Stanz. 

LUNGHY , C. del imp. Birman , á or. del 
Irauaddv. á 4 leg.de I'atanagoh y á <Í6 S.de Ava. 

LUNGRO ó LU>GIO , V. del rei. de Nápol., 
prov. de la Calab. citer., á 2 leg. S. O. d e 
Castrovillari. 2,7oo h. 

LUNG-TCHUAN-KIANG, r. que nace en e l 
Tibet; lleva al principio el nombro de Gabko-

T. 11. 
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Dzangbo-tclm y se junta con el Irauaddi, á 
36 leg. de Umerapura. 

LUNGWITZ.dos lug. del rei. de Sajonia, 
circ. de Erzgebírge, A 2J leg.y a 5^dc Cliemnüz. 

LUNKIIOFEN , lug. do Suiza , cant. de A r -
govia, cali, de c í rc , k 5 leg. de Aarau. 2ioo h. 

LUNO, anteigl deEsp.,prov. Vizcaya, part. 
Bermeo, obisp. Calahorra. Tiene voto en las 
juntas generales. 600 h. 

LUNZENAU, peq. C.del rei. de Sajonia, círc. 
de Erzgebírge, á 3J- leg. de Chemnitz. 1,15o h. 

LUOU (Sla. Maria de), felig. E , de Esp., prov. 
Coruña, part. Padrón, arzob. Santiago. 47o h. 

LUPARA . V. del rei. de Nápol. , prov. de 
Sannio, á 1\ leg. O. de Larino. 1600 b. 

LUPA TA ó EL ESPINAZO OF.L airano , cor
dill. del S. E. del Afr., entro los lo? y los 15? 
lat. S. que según parece . es una ramificación 
de las mont. del Ínter, del Afr. ó do la Luna. 

LUPERSAC, lug. de Fr., dep. del Creusc, á 
2^ leg. E. de Aubuson. Pobl. 1,8oo h. 

LUPIANA, V. S. y ab. de Esp.. prov., part. 
y á 2 leg.E.de Guadalajara, arzob.Toledo. Pobl. 
600 h. A í¡ leg. esta el ant. y celebro monas
terio de S. Bartolomé, que fué el primitivo de 
la orden de S. Gerónimo eir Esp. y tenia mu
chos privilegios. 

LUPIÑEN , lug. ord. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 2 leg. N. O. de Huesca, 55o h. 

LUPION, Luparia, V. R . de Esp. , prov. y 
obisp. Jaon, part. y á 1 le?, de Baeza. 95o h. 

LUPO ÓS.), V. del rei. de Nápol. . prov. do 
Sannio, á 6^ leg. S. de Campobasso. I.Hoo h. 

LUPSA. V. de Transilvania. pais do los Hún
garos, á 7 leg. N. O. de Carlsburg. 2.800 h. 

LUQUE , Aglaminor, V. S. de Esp. , prov.. 
obisp. y á 9 leg. S. E. de Córdoba , part. y á 
1 de Baeza ; cab. de cond., sit. junto al naci
miento del r. Marbelia que riega su térm.. co
mo también el Guadajoz. Tiene dos hosp. y 
había un conv. 4,38o l». 

LUQUIN, lug. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Estella. 31o h. 

LURCY-LEVY . V. de Fr. , dep. del All'.er,-
cab. de part. á4 leg. N. O. de Moulins. Tiene 
una fábr. de porcelana. Pobl. 2.5oo h. 

LURE, peq. C. de Fr.. dop. del Alto Saona; 
cab. de distr. con un tribunal de 1? instancia; 
sit. á or. del Ognon, á 5 leg. de Vesonl. 28 10 h. 

LURESTAN ó L(IR¡STA?<, pais de Persia en 
la parle N. del Khuzistan. Está casi entera
mente cubierto de mont. 

LURGAN, peq. C. de Irl.. prov. do Ulstcr, 
cond. de Armagh , á 5 leg. O. de Bclfast. 

LURIEZO , concejo S. de Esp., prov. San
tander, part. Poles. 13o h. 

LUROE; peq. isla en la costa occ. do Norue
ga, dióc v parí, de Nordland, por los 66? 2.V 
lat. N. y los lo? 55' long. E. 

LURY. V. de Fr., dep. del Chcr, á 4 log. O. 
do Bourges. 

LUS-LA-CR01X-HAUTE, lug. de Fr., dep. 
del Drdme, á 5 leg. E. de Dié. 1,57o h. 

LUSACIA ó A L T A LUSACIA, círc. del reí. de 
Sajonia ,' del cual comprende la estremida d 
orient. Su superficie es do unas 73 leg. cuad. 
Cubren la parto S. E. las mont. de Lusacia que 
envían algunas ramificaciones al N. y al O. Lo 
bañan el Meisse , el Spree y el Elsler-negro. 
El suelo poco fértil , apenas prod. la mitad de 
lo necesario para el consumo ; el cáñamo so 
cultiva en todas partes y sin embargo no llega 
á dar el abasto á la multitud de fabr. de este 
pais. Criase mucho ganado vacuno y caballos. 
Pobl. 170,000 h. La cap. es Bautzen. El circ. 
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Ruinas del templo de Tebas. 
niñeas. Pobl. de 2 á 3,ooo h. 

LUYA, V. del Perú, dep y á 56 ieg. N.N.E. 
de Trujillo. 

LUYANDO, lug. S. de Esp.,prov. Álava, part. 
y a 1 lea. de Amurrio, obisp. Calahorra. 43o h. 

LUVEGO, lug. E. de Esp.. prov. León, part., 
obisp. y á 3 leg. O. do Astorga. 26o h. 

LUZ, V. en la costa occ. de la isladeFogo. 
Es el principal establecimiento de la isla. 

LUZA, ria déla Rus. Eur., gob. de Vologda, 
desagua en el Lug : su curso de unas 64 leu. 

LUZARCHES , peq. C. de Fr., dep. del Sena 
y Oise : cab. de part. á 5$leg. de París.l,8ooh. 

LUZAGAS, lug. S. de Esp., prov. Guadalala-
ra, part., obisp. y a 4 leg. de Sigüenza. 32o h. 

LUZAS Y ALMÚNIA I)E SAN LLOUENS.l ug. 
8. de Esp.. prov. Huesca, part. y á 2 leg. de 
Benabarre, obisp. Lérida. 46o h. 

LUZECH, peq. C. de Fr., pep. del Lot; cab. 
de part., á 4 leg. E. N. E. deCahors. 2,4oo h. 

LUZ EN-BARREGES, peq. C. de Fr.,dep.dc 
los Altos Pirineos ; cab. de part. á 4 leg. de Ar-
gellez. Celeb-a feria el 3o de setiembre. 234o h. 

LUZERNE , parr. de los Est. Unid, en el de 
Pensilvania, cond. de Fayette, á 72 leg. O. de 

La pobl. pasa de 3l2,ooo h. la mayor parle Wa-
lones, de los cuales 16o.ooo corresponden á la 
parte belga cuyo gob.reside en Arlon, y 152,5oo 
á la parfe holandesa cuya cap. es Luxemburgo. 

LUXEMBURGO , C. fuerte de los Países Ba
jos , cap. de la prov. de su nomhre, sit. en la 
márg. izq. del Alzetle, á 22 leg. S. S. E. de Lie-
ja y á 32 S. E. de Bruselas. Es una de las pla
zas mas fuertes de Eur., sit. parte sobre una pe
ña escarpada y parte en un profundo valle al 
pié de la peña. Su indust. es muy activa en par
ticular ta fabricación do lienzos y las tenerías 
y gamucerias. Pobl. 1o:ooo h. 

LUXEUIL, peq. C. de Fr., dep. del Alto Sao-
na ; cah. de part., á 3 leg. N. O. de Lure.Tie
ne baños minerales que atraen mmhos foraste
ros y eran ya conocidos y frecuentados en tiem
po de los Romar.os. Posee igualmente muchos 
restos de monumentos que atestiguan su pasa
do esplendor: antes déla revolución tenia una 
célebre abadía de benedictinos. Pobl. 3,64o h. 

I.UXEY, lug. de Fr.,dep.de las Laudas, distr. 
y á 8 leí. N. de Mont-de Marsan. 1.4oo h. 

LUXOR, lug. del Alio-Egipto, prov. de Te-
bas, en la máru. der. del Nilo y sobre una par
te de las ruinas de Tebas, á 8$ leg. N. de Esneh. 
Entre las ruinas que contiene se ven las del 
gran templo de Tebas cuyas columnas son mag-

de Lnsacia no es mas que la parte merid. del 
ant. margraviato de su nombre . que se divi
día en alta y baja Lusacia. Toda la baja Lusa-
eia y parte de la alta pertenece á la Prus. y 
se halla repartida entre los gob. de Francfort, 
Brandeburgo y Liegnitz. 

LUSACIA (Montañas de), mont. del Oriente 
de Alem. que forman la continuación occ. de 
los Hiesen-jebirge. 

LUSCIANO, lug. del rei. de Nápol. prov. de 
la Ticrra-de-Labor, á 3 leg. de Caserta. 1860 h. 

LUSERNA, V. de los Est. Sard.. división de 
Turin, prov. y á 2$ leg. de Pignerol. 1,200 h. 

LUS1GNAN, peq. C. de Fr., dep. del Vienne; 
cab. de part.. á 5 leg. S. O. de Poitiers.2iooh. 

LUS1GNY, V. de Fr., dep. del Aube ; cab. de 
part.. a 4 leg. de Trojes. 

LIISIO (V. AnivAnoJ 
LUSSAC, V. de Fr., dep. del Vienne; cab.de 

part., á 2$ Ieg. S. O.de Montmorillon. t,4ooh. 
—Otro lug. de Fr., dep. del Gironda; cab. do 
part., á 2 leg.E. de Livourne. 2,6oo h. 

LUSSAN, lug. de Fr., dep. del Gard, á 3 leg. 
N. de Uzes. Pobl. i ooo h. 

LUSSAT , lug. de Fr., dep., del Creuse, á 4 
leg. S. S. E. de Boussac. 1,2oo h. 

LUSSIN, lug. de Iliria, gob. de Trieste , á 5 
leg. S. S. E. de Osero. 

LUSSURGIU (S.), V. de Cerdeña, divisiondel 
Cabo Sassari; cab. de distr. á 5 leg. N. N. E. 
de Orislano. 4,ooo h. 

LUSTENAU, lug. del Tirol, círc. de Vorarl-
berg, á or. del Rin y á 2 leg. S. S. O. de Bre-
genz. 2,ooo h. 

LUTGENRURG , peq. y ant. C. de Dinam., 
duc. de Holslein. á 17 leg. de Altona. 1,14o h. 

LUTON, peq. C. de Ingl., cond. y á 6 Ieg. S. 
de Bedford , á or. del Lea. 3.ooo h. 

LUTRY, peq. C. de Suiza, cant. de Vaud: cab. 
de círc. á or. del lago de Ginebra y á 1 leg. E. 
S. E. de Lausana. 1.2oo h. 

LUTTER, V. del duc. de Brunswick, círc. y 
á 2$ leg. N. de Seesen. 4,loo h. 

LUTTERBACII, lug.deFr., dep. del Alto Rin, 
a 1 leg. O. de Mulhausen. 1,2oo h. 

LUTTERWORT. peq. C. de Ingl., cond. y á 
4 leg. S. de Leicester. 2,14o h. 

LU1ZEN, peq. C. do los Est. Prus., prov. de 
Sajonia, gob. y á 3 Ieg. S. E. de Merstburgo. 
1,3oo h. Es célebre por la batalla que Gusta
vo Adolfo, rey do Suecia ganó á costa de su vi
da á los Imperiales en 1632, y por otra victo
ria de Napoleón sobre los Aliados en 1813. 

LUXEMBURGO, prov. de los Países HaJo=, 
con titulo de (¡ran duc, que hacia parte de la 
confederación Germánica. La revolución de 183o 
que produjo la independencia de la Bélgica, 
arrastró también el Luxemburgo : la conferen
cia de Londres encargada por las grandes po
tencias do arreglar las disputas entre la Bélgi
ca y la Holanda , propuso la división de esta 
prov., que aceptó el rey de Holanda , aunque 
después no quiso ratificarla. Tiene 22 leg. del 
E. al O. y 16 en su anchura media. Luida al N. 
con la prov. belga do Lfeja, al N. O. con la de 
Namur ; al E. con la prov. prusiana del Bajo 
Itin : al S. y al S. O. con la Fr. Es pais mon
tañoso y lo atraviesan varios ramales de las Ar
derías cubiertos de grandes bosques; el Mosela, 
el Ourthe y el Soure con sus afluentes: el A l -
zelte y el Our son los principales rios que la 
bañan. El suelo es mucho menos fértil que el 
de la Bélgica ; el producto de los bosques y de 
las minas, en particular de las de hierro, y la 
cria de ganado constituyen la riqueza del pais. 
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Filadelfla. 1,800 h. 

LUZERNE, cond. délos E t . Unid., en la par
te N . O. del de Pensilvania. Pobl. 27,000 h. La 
cap. es Wilkesbarre. 

LUZON ó M A N I L A , la mas grande y una de 
las mas sept. de las islas Filipinas, entre los 
12! 3o'. y 1b! 45' lat. N. y los 117! 2o' y 12l! i 
ño' long. E. Forma dos penínsulas unidas por 
un istmo de 3 leg. de ancho. Su superficie es 
de unas 4,416 leg. cuad. La costa sept. presen
ta una vasta bahía comprendida entre el cabo 
Engaño al E. y la punta Cabieunga al O.; la 
occ. presenta el cabo Bojeador y la bahía de 
Manila. Gran parte de las costas están disemi
nadas de arrecifes é Islotes. Corre á lo largo de 
la isla una cordill. que destaca en diversos sen
tidos una multitud de ramificaciones y en la par
le S. E. de la península de Camarinas so halla 
el volcan Albay cuyas erupciones causan los 
mayores estragos : la Isla es por lo general vol
cánica y ha sufrido repetidos terremotos. Los rr. 
mas caudalosos son el Tajo al N . y el Bio Gran
de, el Chiquito y el rio de Manila al O.; en me
dio de la isla se estiende el vasto lago de Bay 1 
que encierra la isla Talin El clima esgeneral- | 
mente húmedo y menos cálido de lo que pro- j 
mete su lat. Los huracanes causan á veces gran
des estragos. El suelo es sumamente fértil y I 
prod. con abundancia algodón, añil, azúcar, ar- , 
roz, tabaco y café. El interior está cubierto de 1 
frondosos bosques, vírgenes todavía, y la agri
cultura se halla en su infancia, el ganado pros
pera, los caballos son pequeños pero robustos 
y el búfalo se emplea generalmente para la la
branza. Los rios arrastran pepitas de oro y el 
mar arroja sobre las costas gran cantidad de 
ámbar gris. Los Españoles ocupan las costas 
del S., del O. y del N. ; la costa orient. está 
ocupada por Malayos independientes ; en las 
montañas del centro habitan los negros Papuas, 
de los cuales los Actas forman uno de los prin
cipales pueblos. La parle que ocupan los Espa
ñoles se divide en 15 prov. que son: Albay, 
Batangas, Buiacan, Cagayan, Canarias. Cavile, 
Laguna, Nueva-Ecija, Pampanga, Pangasinan, 
Tayabas, Tondo, Valangas, llocos y Zambales. 
La pobl. aciendeá 1.38o,000 individuos. La cap. 
es Manila. 

LUZON . V. S. de Esp., prov. Guadalajara, 
part. Molina, obisp. y á ñ leg.deSigüenza.6loh. 

LUCY, peq. C. de Fr., dep. del Nievre ; cab. 
de part. a 5 leg. S. O. de Autun. 2,080 h. 

LUZZARA , V. del duc. y á 7 leg. N. E. de 
Parma, á or. del Pó. Pobl. l,5oo h. 

LYARI, C. del Beluchistan, prov. de Lus , á 
or. del Purady, a l o j leg. S. de Bela. Hace mu
cho comer, y cuenta unas 1,8oo casas. 

LYCK. en polaco OELK , peq. C. de los Est. I 
Prus., prov. de la Prus., orient., gob. y á 16 
leg. S. de Gumhinnen ; cab. de circ. Tiene un 
cast., un gimnasio real, un seminario normal, 
y fábr. de lienzos. Pobl. 3,35o h. 

LYC0M1NG , cond. de los Est. Unid., al N. 
del de Pensilvania Pobl. 16,2oo h. La cap. es 
Williamport. 

LYDD, Y . de Ingl. cond. de Kent, á 8leg. S. 
O. de Maidstone. Pobl. 1,46o h. 

LYKOVTCHINA, lug. de la Rus. Eur., gob. 
y á 1o¿ leg. N. E. deNijnel-Novgorod.1,5ooh. 

LYMAN , parr. de los Est. Unid., en el de 
Maine , cond. y á lo leg. de York. l,5oo h.— 
Otra en el est. de New-Hampshire , cond. de 
Graflon, á 6 leg. N. de Haverhill. 1,4oo h. 

LYME, parr. de los Est. Unid., en el de Con-
necticut, cond. y á 3i leg. O. S. O. de Nevr-
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I.ondon ; sit. en la emb. del Connecticut. Pobl. 
5ooo h.—Otra en el est. de New-Hampshire, 
cond. de Grafton, á Uí¡ leg. N. O. de Concord. 
Pobl. 1,9oo h. 

LYME-REGIS.peq. C. de Ingl., cond.de Dor-
set, á 8 leg. E. de Exeter y á or. de la Man
cha. Tiene un buen puerto protegido por una 
fort.Envia dos miembros al parlamento.2,3ooh. 

LYMFIORD (V. LUMFIORD) . 
LYMINGTON, peq. C. de Ingl., cond. de Sou-

thampton , á 7 leg. S. S. O. de Winchester y 
en la emb. del rio de su nombre en la Mancha. 
Esta C. es muy concurrida por los baños de 
mar, y las salinas de sus inmediaciones fomen
tan un comer, importante. Pobl. 3,4oo h. 

LYNCHBURG, C. de los Est. Unid., en el do 
Virginia , cond. de Campbell á 9 leg. S. S. E. 
do Lexington y á 25 O. S. O. de Richmond, cer
ca de la márg. der. del .lames-river. Es bastan
te grande y floreciente. Pobl. 6,000 h. 

LYNCOMB, parr. de Ingl., cond. de Somer-
set, cerca y al S. de Bath. 5,88o h. 

LYNGDAL. parr. de Noruega, dióc. de Chris-
tiansand. á or.de la peq. bahía de su nombre. 
3,4oo hab. 

LYNN . ó LYNN REGÍS, C. de Ingl., cond. de 
Norfolk, á 11 leg. O. N. O. de Norwich y á 25 
N. N. E. de Londres ; sit. cerca de la emb. del 
Grande-Houseen el Wash. Está cercada de mu
rallas en mal estado, y cortada por 4 riachue
los que la dividen en varios cuarteles que co
munican entre si por medio de 11 puentes. Es
ta C. es importante por su marina que se em
plea en la esportacion de los prod. de 5 cond. 
con los cuales comunica por medio de rios y 
canales. Celebra ferias el 14 de febrero y el 17 
de octubre. Envia dos miembros al parlamento. 
Pobl. 12,000 hab. 

LYNN, C. de los Est, Unid., en el de Masa-
chusets, cond. de Essex. á or. del Atl . y á 2| 
leg. N. N. E. de Boston.Es conocida por el mu
cho calzado que en ella se fabrica. 5,000 h. 

L Y N X K R A A L , puebla de Hotentocia , en la 
parte orient. del pais de los Koranas, á 36 leg. 
E. de Lilaku. 1,600 h. 

LYON (V. L ION ) 
LYONS, parr. de los Est. Unid., est. y á 64 

leg. N. O. de Nueva-Y'ork ; cab. del cond. de 
Wayne, á or. del Gran canal. 1,9oo h. 

LYPTAU, en húngaro L1PTO, cond. del N. de 
Hungría, en el circ. de esta parte del Danubio. 
Tiene una superficie de 75 leg. cuad. y una po
bl. de 64.OOO h. La cap. es St. Miklos. 

LIRE, dos lug, de Fr., dep. del Eure, á or. 
del Rille y á 2 { leg. O. de Conches. 

LYS, r. que nace en Fr., en el dep. del Pa
so de Calais, á 3 leg. O. S. O. de Bthun : for
ma parte del límite de la Fr. ,y déla Bélgica; 
entra en este rei., y desagua en el Escalda en 
Gante después de un curso de 34 leg. Este rio 
canalizado desde Aire tiene 3o leg. de navega
ción y establece comunicaciones muy impor-

LYS (St), V . de Fr , dep. del Alto Garona, 
cab. de part,, á 2¿ leg. O. de Muret y á 4 S. O. 
de Tolosa. 5,000 h. 

LYSIEC, V. de Galitzia. circ. y a 2 leg. O.S. 
O. de Manislawow. 1,800 h. 

LYSKOVA, V. de la Rus. Eur., gob. y á 14 
leg. S. E. de Nijnei-Novgorod, á or. delVolga. 
Pobl. 4,000 h. 

LYSTER, parr. de Noruega, dióc. y á 28 leg. 
N. E. de Bergen. 2,620 h. 

LYTHAM, parr. de Ingl., cond. de Laucas^ 
l«r, á 2 leg. S. de Poulton. 1,300 h. 
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MAABDIiH, (El) Y. del Alto Egipto, prov. y 
á 4 les. de Siut, cerca de la márg. der. del Nilo. 

MAADEH, C. de Arabia en el Nedjed , á 48 
leg. E. N. E. de Medina. 

MAAPf ó MAAIVA.-S, C. de Arabia, cerca de la 
frontera de la Turq. asiát. al S. E. del mar 
Muerto y á 2-2} leg. S. E. de Jerusalen. 

M A A Ñ O N (Sta.Maria de), ald.S.de Esp., prov. 
prov. I.uao, part. Vivero, ob.Mondoñedo.1750b. 

MAAR1Z (S. Martin de) , felig. S. de Esp., 
y obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo.340 h. 

MAARSEN , lug. de Holanda , prov. y á f { 
leg. N. O. de Utreclit. cab. de territ. 1,200 h. 

MAASLANDSLUIS ó MASSMJIS. C. de Holan
da, prov. de la Holanda merid., á 2} leg. O. de 
Roterdam y á or, de un brazo dol Meuse. Ha-
co una pesca muy activa de arenque y de ba
calao, 4,500 h. 

MAASOE, peq. Isla del Oc. glacial ártico, en 
la costa de Noruega, dióc. de Nordland , hacia 
los 71? lat. N, y los 22? 15' long. E. La pobl. 
es muy reducida por la insalubridad del clima. 

MAASTRICHT (V. MAESTIUCUT) . 
MABEGONDO (S. Tirso de ) , cot. red. S. do 

Esp., prov. Coruña, part. y á 2 leg. deBetan-
zos. OVO hab. 

MA-BUNG , C. de la Guinea super., en la 
eosta de Sierra-Leona, á 24 leg.E. de Freetown. 

MABRUK, C. de la parte merid. del Sahara, 
á 52 leg. N . N. E. de Timbuctu. Es grande y 
mas considerable que Trípoli, y está habitada 
por Tuarikes. 

MACAEL, V. R. de Esp.. prov. y obisp. A l 
mería , part. Purchena. 1,320 h. En su térm. 
hay muchas canteras de mármoles blancos.de las 
cuales los Árabes sacaron los enormes trozos 
que todavía admiran en sus palacios de Granada. 

IUACA1RE (St.). V. de Fr., dep. del Giron
da ; cab.de part. á 3 leg. O.de La Reole.1500h. 

MACAO, C. portuguesa en China, prov. de 
Kuang-Tung, á 20 leg. S. de Cantón y en la es
tremidad merid. de la prov. de su nombre, que 
forma la punta S. de una isla de la bahía de 
Cantón y que solo tiene f de leg. de largo so
bre ^ de ancho. Es residencia de un goberna
dor portugués, de un mandarín chino y de un 
ob. sufragáneo del arzob. de Goa. Está bien for
tificada escepto por la parte occ. y defendida 
por varios fuertes. Dislinguense en ella el pa
lacio del gobernador y varias iglesias. A pe
sar de su poca estension es uno de los puntos 
mas notables del Asia por haber sido el centro 
del comercio del Oriente durante la domina
ción de los Portugueses en aquellos mares. El 
puerto es poco profundo ; las grandes embar
caciones tienen quo anclar á 1} leg. al E., sin 
embargo, la rada es espaciosa. El caloren ve
rano es insufrible. En un jardín inmediato á 
la C. se vé la gruta en donde Camoens compu
so una parte de su poema de la Lnisiada. Pobl. 
15,000 h. Esta C. con su territ. fué cedida álos 
Portugueses hacia el año 1580 mediante un tri
buto anual de 45o,ooo florines, en recompensa 
de haber libertado la China de un gefe de pi
ratas que se habia estacionado delante de Can
tón y se habia apoderado del puerto deMacao. 
Lat. N . 22? 12' 4|", long. E. 111? 15'. 

MACAPPA, V.del Brasil, prov. y á 56 leg. N . 
O. de Para; sit. en la márg. izq. y cerca del em
bocadero del Amazona, en el cual tiene un puer

to. Hace mucho cr>mer. y está fortificada 2,2001>. 
MAC ARELLA ó M A H U E I X A , ald. de Esp. prov. 

y arzob. Valencia, part. Moneada. 270 h. 
MACARIO. (S), peq. isla del Mediterr., en la 

costa merid.de la deCerdeña.á 3} leg. de Caller. 
MACARSCA, peq. C. de Balmacla; cab. de 

circ, á or. del Adr. y á 21 leg. N. O. de Ra-
gusa. Es sede de un obisp. 

MACAS ó SEVILLA DEL ono, C. de la rep. y 
dep. del Ecuador, a 48 leg. S. de Quito, á or. del 
Morón. Ant. era importante por las ricas mi
nas de oro que se esplotaban en su territ. 

MACASAR (Estrecho de), brazo de mar que 
separa la isla de Borneo de la de Célebes, que 
junta el mar de Célebes al N. con el de la Son
da al S.; entre 1? lat.N. y los 5? lat. S. y en
tre los 113? y 119? long. E. 

MACASAR ó M A i s G K A S A a , rei. de Célebes, al 
S. de la mai merid. de las grandes penínsulas que 
proyecta esta isla. En este país se coge mucho 
arroz, seda y escelentes frutas y críanse búfa
los y ganado lanar y cabrio. Indust. fábr. de te-
gidos de algodón y algunas de seda cruda que ¡mi-
tan á los de China. Es muy poblado; los maca-
saresson altos, robustos, bien formados, agües 
é industriosos; tienen la tez morena y la nariz 
aplastada: Se les tiene por los mas vengativos de 
ios Malayos. En otro tiempo era un rei. muy po
deroso. En el dia está gobernado por varios rad-
jahsqueegercen un poder despótico y sobre los 
cuales tienen mucha influencia ios Holandeses. 

MACASAR ó MANGKASAB. C. de la isla de Cé
lebes, cap. del ant. rei. de su nombre; sit. en 
terreno llano y fértil, áor. del estrecho de Ma-
casar y á 252 leg. E. de Batavia. Pertence á los 
Holandeses desde 1668, los cuales han construi
do en ella el fuerte de Rotterdam Tiene un buen 
puerto defendido por algunas baterías, y su co
mer, es considerable. Los únicos edificios cons
truidos de piedra son: el ant. palacio del rey , 
algunas mezquitas y un templo. Los demás son 
de madera. Pobl. 10,000 h. 

MAC-ASSKILL. dos islas del grande Oc Equi
noccial, en la parte orient. del archipiélago do 
las Carolinas. Son pequeñas y bajas. La del S. 
E. se llama Pelelop y la del N. O. Tugulu. La 1, 
esta hacia los 6? 13'lat. N. v los 158' 27'Ion?. E. 

MACASTRE, lug. S. de Esp.. prov., arzob. y 
á 5 leg. de Valencia, part. Chiva. 800 h. 

MACCHÍAVALFORTORE, V. del rei. de Ná
pol., prov. de Sannio, á 4} leg. E. de Campo-
basso. 2,000 h. 

M ACCLESFIELD, C. de lngl., cond. y á 9}leg. 
E. N. E. de Chester y á 5 S. S. E. de Manches
ter. Está bien construida y es floreciente por sus 
fraguas y en particular por sus numerosas ma- ¡ 
nufacturas de seda que la constituyen el centro 
de este ramo de indust. Celebra varias ferias y en : 
sus cercanías se espío tan minas de ulla. 18,000 h. 

MAC-CONNELSVILLE. parr. de los Est. Unid. , 
en el de Ohio; cab. del cond. de Morgan, á 17} 
leg. E. de Columbus. ~ 

MACDONALD, fuerte de la isla de Ceylan, á 
10} leg. S. S. E. de Candv. 

MACDONOUGH, C. de los Est. Unid., en el de ; 
Luisiana; Sit. en lamarg. izq. del Misisipi.en- ] 
frente de Nueva Orleans. Sus calles son anchas 
y rectas, y contiene plazas y paseos públicos es
paciosos. Pobl. 10,000 h. 

! MAC-DUFF, V. y puerto de Escocia, cond.y 

http://cab.de
http://merid.de


MAC MAC 109 
or. del Dovey. 9,5oo h 

MAC INTOSH. cond. de los Est.Unld., al S.E. 
del de Georgia. Pobl. 8,2oo h. La cap. es Darien. 

MACKENZIE, r. de Nueva Bretaña, que sale 
de la estremidad occ. del lago del Esclavo y de
sagua en el Mar Polar hacia los 69? lat. N. y los 
13o? long. O. por un ancho embocadero obstrui
do pormuchas islas. Su curo es de unas 200.leg. 

MAC- LEA NS-BOBOUGH, parr. de los Est. 
Unid., en el de Illines; cab. del cond. de Ha-
milton, á 2o leg. S. S. E. de Vandalia 

M A COMER, lug. de la isla de Cerdeña, divi
sión del cabo Sassari, prov. y á 4} leg. E. N. E. 
pe Cuglierl. 1,5oo b. 

MACÓN, C. de los Est. Unid., en el de Geor
gia, á 9 leg. S. O. de Milledgeville. 1,800 h. 

MACÓN , Matisco , C. de Fr., cap. del dep. 
del Saona-y-LoIre; sit. en la márg. der. del 
Saona, que se pasa sobre un puente de piedra 
de 13 arcos, á 10 leg. N. de Lion y á 80 S. E. 
de París. Es residencia de un tribunal de 1? 
instancia y de otro de comer. Varios restos de 
anüg., prueban la de esta C. Su catedral de
dicada á S. Vicente se distingue por los ador
nos que posee del tiempo de Felipe Augusto. 
En su territ. se cogen vinos muy estimados, de 
los cuales hace un comer, considerable. Indust. 
fábr. de loza y de sombreros, de esquisitas 
confituras etc. Pobl. 12,000 h. 

MACOTERA, lug. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 7 leg. de Salamanca, part. Peñaranda de 
Bracamonte. 1,730 h. 

MACQUABY, puerto en la costa occ. de la 
Tierra de Diemen , cuva entrada se encuentra 
hacia los 42? 12' lat. S. y los 142? 56' long. E. 

MACQUARY , isla del grande Oc. Austral, 
al S. S. O. de Nueva Zelandia , hacia los 54? 
20' lat. S. y los 157? 8' long. E. Tiene 8 leg. 
del N. al S. y 14¿ de ancho. Sus costas no ofre
cen bahías ni puertos. Todos lósanos frecuen
tan esta isla algunos pescadores que viven en 
tiendas y se mantienen de pescado , de aves 
acuáticas y de huevos de pájaro. 

MACQUARY, r. de Nueva Holanda, en la 
Noeva Gales merid. Nace en los llanos de Ba-
thurs y corre con direcion al N. O., pero no ha 
podido seguirse su curso por causa de los pan
tanos. La parte conocida tiene 80 leg. 

MACQUARY , puerto de la costa merid. de 
la isla de Tavai-Poenammu, en la Nueva Ze
landia. Lat. S. 46? 30', long. E. 16? 25'. 

MACRI, V. de la Turq. asiat. en la Anato-
lia, sandjiacato y á 1 } leg. E. de Meis; sit. en 
la estremidad orient. del golfo de su nombre. 
Cerca de esta V. se ven las ruinas de la ant. 
Telmcsus; entre ellas varios sepulcros, un tea
tro y grandes pórticos. 

Ruinas de Telmesus. 

MACRINITZA. peq. C. de Grecia , en la L i 
vadia, á 1 de leg. O. de Voló. Pobl. 2,000 h . 

MACUAS ó MACUAIVAS , puebla de Afr. , al 

á í¡ leg. E. rio Ranf. 
M ACEDA (S. Miguel de\ felig.R. de Esp., prov. 

y obisp.Lugo. part. Taboada en Carballo.110 h . 
MACEDA (S.Pedro de), felig.ecl.de Esp., prov. 

Corona, part. Arzua 400 h . 
MACEDA de LIM1A (S. Pedro de). V. S. de 

Esp., prov. y obisp.Orense, part. Allariz. 800 h . 
MACEDONIA, ant.región, que forma en la ac

tualidad la parte occ. de la prov. turca de Rome-
lia, y comprende los bajalalos de Uskup, Ghius-
tendil. Monastir, Salónica y la parte occ. del de 
Galipoli. 

MACEIRA (S. Martin de), felig. y cot. red. S. 
de Esp. prov. Pontevedra, part. Lalin obisp. 
Lugo. 150 h . 

MACEIRA, (S. Salvador, de), relie. S. de Esp. 
prov. Pontevedra part. Cañiza, obisp. y á 6 leg. 
de Tuv. 890 h. 

MACEIRAS (S. Remfjio de), felig. R. de Esp., 
prov. Pontevedra, part.Lalin, obisp.Lugo.200 h. 

MACENDO, (S.Juande), felig E de Esp.. prov. 
Coruña. part. Noya, arzob. Santiago. 260 h . 

MACENDO (Sta Maria de), felig. ab y S. de 
Esp..prov. v obisp.Orense, part.Celanova.980 h . 

MACERÁTA, delegación de los Est. Pontif.: 
linda al N. con la de Ancona; al O. con las de 
Urbino-y-Pésaro, y de Peruza; al S. O. con la 
de Camerino; al S. E. con la de Fermo, y al E. 
con el Adr. Tiene 14 leg. del E. al O. y 8 en su 
mayor anchura. La bañan el Esina, el Musone, 
el Potenza y el Chienti. El clima es templado y 
sano y el suelo fértil en granos , frutas legum
bres y cáñamo. 185,000 h. La cap. es Macérala. 

MACERATA, C. de los Est, Pontif., cab.de de
legación, á 61, leg. S. de Ancona y á32 N. N. 
E. de Roma. Sit. sobre una alta montaña. Es 
residencia de un obisp. y de un tribunal de ape
lación . Está circuida de muros con 6 puertas. 
Las calles son anchas, rectas, bien enlosadas, tie
nen hermoso caserío y varios palacios.Posee una 
universidad, un colejio de nobles , dos socieda
des literarias, un teatro etc. Pobl. 16,ooo h. 

MACERATA-FELTR1A, V. de los Est. Pon
tif.. delegación, de Urbino-y-Pesaro, sede de un 
obisp. á 3} leg. N. O. de ürbino. 

MACUACHI. V. de la rep. y dep. del Ecuador, 
á5 loa. S. de Quito. Pobl. 2,2oo h. 

MACHACÓN, lug. R. de Esp. prov., obisp. y á 
3 leg.de Salamanca, part. AlbadeTormes.37o h. 

MACHA DU, C. cap. de la isla de Anjuan, re
sidencia del Sultán, con un fuerte y unos 3ooo h. 

MÁCHALA, lug. déla rep. del Ecuador, dep. 
y á 2o leg. S. de Guavaquil. 

M ACHARA VIAYA.V.R. de Esp.prov.y obisp. 
Málaga, part.v á 1 } leg.de Velez-Málaga.1100 h. 

MÁCHAULT, lug. do Fr., dep. de los Arde-
nas; cab.de part. á 3 leg. S.O. de Vouziers.6oo h. 

MACIIECOUL.pcq.C.de Fr., 
dep. del Loire-Inferior; cab.de 
parí, á 6 leg. de Nantes.355o h. 

MACHIAS, peq.C.de los Est. 
Unid., en el de Maine; cab.del 
cond.deWashington.á or.del r. . 
de su nombre y á 44 leg.E.N.E. 
de Portland. 

MACII1DAS, puebla de la 
parte sept. del Zanguevar, al 
O. del rei. de Mogadojo. 

M ACHNOWK A .C.de la Rus. 
eur., gob. y á 27 leg. S. O. de 
Kiov; cab. de distr. 2,6oo h. 

MACHU, C. de Cafreria, en el pais de los Bed-
juanes, á 24 leg. N. E. de Litaku. Pobl. 12ooo h. 

MACHYNLLETH, peq. C. del princip. de Ga
les, cond. y á 9} leg. O. de Montgomery; sit. a 
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N. de la capitanía general de Mozambique y 
al S. del Zanguevar. Son unos vecinos muy 
peligrosos para los Portugueses de Mozambique. 

MACUBA (el). V. y parr. de la costa N. do 
la isla Martinica, á 3¿ leg. de S.Pedro. 2,15o h. 

MACULA, C. de Arabia , en el Hadramaut; 
sit. á or. de una bahía del Oc. Indio, á 11J 
leg. O. de Sahar. Tiene un buen puerto y ha
ce bastante comer. 

MACUNGEE ó MACUNGY , parr. de los Est. 
Unid., en el de Pensilvania, cond. de N'or-
thampton. Pobl. 2,820 h. 

MADAGASCAR ó MADFCASE,llamada en otro 
tiempo SAN LORENZO por los Portugueses y 
¿AurniN por los Franceses, grande isla del Oc. 
Indio, al S. E. de Afr. , de la cual está sepa
rada por el canal de Mozambique; está com
prendida entre los 12? y 25? 45' lat. S. y en
tra los .'|1? 20' y los /¡8? 50' long. E. : el cabo 
Ámbar marca la estremidad sept. y el cabo 
Sta. María la merid. Su superficie es de unas 
20,000 leg. cuad. La costa orient. que está po
co entrecorlada, presenta al N. la bahía de 
Antongil ; la occ. es mucho mas sinuosa. La 
única isla que merece se"1 mencionada es la de 
Sta. María en la costa orient., pues las demás no 
son mas que islotes y arrecifes. El interior nos 
es enteramente desconocido; sin embargo pa
rece que lo atraviesa en loda su estension una 
alta crdi l l . de mont. cubiertas de bosques; al 
N. de esta cordill. se eleva el Vigagora y al 
S. el Bostimeni de unos 11.400 pies de eleva
ción uno y otro. Está bañada por muchos rios 
llenos de cocodrilos. El suelo es muy fértil, 
particularmente al N., pero en algunas parles 
es pantanoso é inculto. Las tierras dan en ra
zón de 100 por 1 y los únicos granos que se 
cultivan son : el arroz y el maiz, y general
mente la patata : los demás productos consis
ten en ignamos. algodón, añil, pimienta, gengi-
bre. canela , cúrcuma ó azafrán de las indias, 
escelente tabaco, lino y cáñamo: prospera tam
bién la vid, y la caña de azúcar crece sin ne
cesidad de cultivo. Los dilatados bosques que 
la cubren están poblados de infinita variedad 
de árboles, arbustos y plantas que sirven para 
el alimento de los hab. y son útiles á las ar
tes y á la medicina. El clima, aunque templa
do es pernicioso á los Europeos en muchos pa-
rages. Los roont. encierran plata, cobre, esta
ño y hierro que los hab. labran muy bien; al
gunas piedras preciosas, como son : granates, 
rubíes , esmeraldas , záfiros y cristal de roca: 
Los hab. que llevan el nombre de Madccases 
parece que son una mezcla de distintas nacio
nes, entre las cuales se distinguen fácilmente 
las razas árabe , malaya y negra: esta dife
rencia de origen ha dado lug. á cierta distin
ción de castas, entre las cuales los negros ocu
pan el último rango ; las principales son los 
Antabares, los Ovas, los Seclaves.etc. Los Ma-
decases son idólatras y supersticiosos; su reli
gión conserva todavía algunos restos del isla
mismo importado por los Árabes: su idioma es 
una mezcla de árabe y malayo. Estos hab. son 
en general de buena talla , hospitalarios y de 
carácter dulce y apacible: el comer, de escla
vos ha sido introducido por los Europeos. Go
zan de mucha independencia bajo el mando de 
pequeños gefes, cuya autoridad es muy limi
tada. Hace algunos años que la mayor parte 
de la isla está sujeta á la dominación de los 
Ovas cuyo gefe llamado Radama, ha fun
dado el rei. de Madagascar : este hombre es-
traordinario después do haber sometido una 
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gran parle de la isla . trató de civilizar á sus 
pueblos, con cuyo objeto pnvió algunos jóve
nes á Londres y á París para instruirse en las 
ciencias y artes de los Europeos : desde 1816 
admitió en sus estados misioneros ingleses que 
fundaron varias escuelas y un colegio superior: 
por desgracia este joven rey no vivió lo sufi
ciente para realizar todos sus proyectos; en 
1828 murió asesinado por su muger Ranavale 
que se apoderó del trono. La pohl. ha sido cal
culada con mucha diversidad: según la opinión 
de Flaccourt no escede de 1,600,0001).: oíros la 
han calculado en 4 ó 5 000.000. Los Portugue
ses descubrieron esta isla en 1506; después de 
ellos la visitaron los Holandeses , pero ni unos 
ni otros fundaron en ella establecimientos. 
Desde 1665 los Franceses han ido formando va
rios y se han mantenido constantemente en la 
isla á pesar de la insalubridad del clima y da 
las hostilidades de los indígenas, hasta que des
pués de la desgraciada espedicion contra la rei
na Ranavale evacuaron el fuerte de Tintingua 
y abandonaron las factorías que tenían en Ta-
matava . Foulpointe , y en el ant. Fort-Dau-
phin ó Fuerte Delfín, no conservando masque 
la peq. isla de Sta. María. 

MADALENA, (V. MAGDALENA) . 
MADARAS , lug. do Hungría , en la Gran 

Kumania. á 11 leg. S. S. E. de Erlau. 3,200 h. 
MADARCOS, lug. S. de Esp., prov. Madrid, 

part. Torrelaguna. 250 h. 
MADDALONI, C. del reí. de Nápol., prov. 

de la Tierra de Labor; cab. de territ., á 1 leg. 
E. de Caserta. 11,000 h. 

MADEIRA , r. de la Amér. merid., que se 
forma de la reunión del Guapore y el Mamo-
re , en las fronteras del Perú y de la prov. 
brasileña de Malo-Groso. hacia los 12? lat. S. 
Corre durante un gran trecho entre los dos pal-
ses,baña la prov. de Para y se junta con el Ama
zona por muchos brazos. Su curso es de unas 
320 leg. y deriva su nombre de la mucha ma
dera que acarrea. 

MADELAINE (laj, lug. de Fr., dep. del Eu-
re, á 5} leg. S. S. E. de Evreux. 1.050 h. 

MADELEY, V. de Ingl., cond. de Salop., á 
4 leg. E. S. E. de Shrewsbury. 5.400 h. 

MADERA, MADEIRA , grupo de islas del Oc. 
Atl., al N. de las Canarias, entre los 32? 50' y 
y los 33? 10' lat. N. y entre los 18? 35' y los 
19? 42', long. O. Se compone de las islas Ma
dera, Porto-santo y Desiertas. Pertenece á ios 
Portugueses. 

MADERA, MADEIRA , la isla mas grande del 
grupo de este nombre, perteneciente á Portu
gal, el en AII.,á 80 leg. N. de Tenerife y á 160 
S. E. de Tercera; sit. hacia los 52? 45' lat. N. 
y entre los 19? y 19? 42' long. O. Tiene 10£ 
leg. del E. al O. y ¡i en su mayor anchura. 
Está formada de un volcan de mas de 6,000 
pies de elevación que ha cesado de arrojar 
fuego y cuyas faldas rápidas están surcadas por 
varios torrentes. Los Portugueses que la des
cubrieron en 1420 la hallaron inhabitada y cu
bierta de bosques de cedros de lo que provie
ne su nombre de Madeira: ningún indicio que
da de estos bosques que fueron completamente 
quemados para fecundizar el terreno. Esta isla 
prod. los mejores frutos del mediodía, caña de 
azúcar y vino muy estimado cuya mitad á po
ca diferencia se lleva á Ingl. ; la cosecha de 
trigo á penas alcanza al quinto de lo que se 
necesita para el consumo. El ganado vacuno y 
lanar que se importaron á esta isla son de cas
ta pequeña y no abunda tanto como los caba<-
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líos y el ganado cabrío y de cerda. El clima 
es templado y agradable y casi se disfruta en 
ella de una continua primavera. Pobl. 100.000 
b. Esta isla se divide en 2 capitanías Funchal 
y Maxico. El gobernador general reside en la 
primera , uue es la cap. 

MADERAL (el; , V. R. y S. de Esp.. prov., 
obisp. y á 5 leg. S. E. de Zamora , part. y á 
2 de Fuente del Saúco. 460 h. 

MADKRNAS (Sto. Tomé de), felig. S. de Esp. 
prov., obisp. y á 3$ leg. de Orense, part. Se- | 
íiorin en Carballino. 130 h. 

MAUERNO , V . del rei. I.omb. Ven.. prov. 
y á 5$ leg. E. N.E. de Brescia, á or. del lago 
de Garda. DOn h. MADERUELO, V.S. de Esp., prov. Segovia, 
part. Riaza. 420 h. 

MADIGHE-CHY-DRUG , C. y fort del In 
dostan . en el est. del radjali de Maisur. á 30 
leg. N. N.E. de Serintapatam. Es plaza fuerte. 

M.4D1RAN , lug. de Fr. . dep. de los Altos 
Pirineos, A 6$ leg. N. de Tarbes. 1,000 h. 

MAD1SON. cond. de los Est. Unid., al N. del 
<3e Georgia. Pobl. 4,700 h. La cap. Danielsville. 
=Olro en la parle ore. del Est.de IHiñes. Pobl. 
18,500 h. Su cap. es Edwardsville.—Oiro en la 
parte central del est. delíentucky. Pobl. 19.000 
ti. I.a cap. es Richmond.—Olro en el centro del 
«st. de Nueva York. Pobl. 41,000 h. Morrisvl-
lle es la cap.=Olro en el est. de Ohio. Pobl. 
7,900 h. New-London es la cap.—Otro en la 
parte occ. del est. de Tennessee. 1.a cap. es 
Jackson.-Otro en et centro del de Virginia 
Pobl. 9.000 h. La cap. tiene el mismo nombre 

MADISON , lug. de los Est. Unid.; cab. del 
«ond. de Morgan , á I I leg. N. N. O. de Mi-
lledgeville.—Parr. del est. de Nueva York, 
cond. de su nombre, á 27 leg. O. N. O. de Al-
bany. 2,600 b.~Otra en el est. de Ohio. cond. 
de Rutler. 1,900 h. — Otra en el mismo est., 
cond. de Fayetle. t.200 h.—Otra en el mismo 
est., cond. de Highland. 1 300 h. Lug. del est, 
de Virginia : cab. del cond. del mismo nom
bre, á 20 leg. O. S. O. de Washington. 

MADISON, C. de los Est. Unid. ,• cab. del 
cond. de JetTerson , sil. á or. del Ohio, á 50 leg. 
S. de Indianópolis. Hace mucho comer. 2,900 h. 

MAlilSONVILI.E, C. de los Est. Unid., en 
el de l.uisiana ; cab. de la parr. de Tamma-
ny, á 9 leg. N. N. O. de Nueva Orleans. 

MADJIf'OSIMA, ampo de islas del imp 
no, al S. K,. del archipiélago de Lieu-kir 
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principal esTvpinsan. 

MADJOFAPUR, C. del Indostan ingle», pre
sidencia de Bengala, prov. de Bahar, á 9 Ieg. 
N. N. E. de Hadgypur. 

MADRAS, presidencia que comprende la 
mayor parte del Dkan, toda la cosía del E. y 
una parte de la del S. O. en el Indostan in
glés. La superficie total es de 12,320 leg cuad. 
y la pobl. de 15,000 000 de hab.; comprende 
ademas el gob. de todos los estados vasallos del 
Dekan. Se compone de las prov. de Karna-
Uk, Salem-y-Bahramalil, Caímbetur, Balagua-
te. Kanara" Malabar, los Serkares sept. y las 
paites británicas de las prov. de Maisur y de 
tochin. El gobernador reside en Madras. 

MADRAS, C. del Indostan inglés, cap. de la 
presidencia de su nombre y de la prov. de 
Karmatik; i or. del golfo de Bengala, á 24 leg. 
N. N. E. de Pondichery y á 248 S. O. de Cal
cula. Es muy industriosa y comercial y silla de 
un ob. ang'.icano. El territ. es llano y areno
so y la costa no ofrece puerto alguno Se com
pone de la ciudad blanca , cuya parte princi
pal ocupa el fuerte de S. Jorge, que es una de 
las mejores fort. de la India, y de ciudad ne
gra : la 1? está bien construida y habitada por 
los Europeos, y la 2 ! tiene algunas calles bas
tante anchas, buenas plazas de mercado y otros 
edificios públicos de buena eonstrucion , pero 
lo restante consiste en una reunien de casas 
irregularmcnte construidas , la major paito 
fabricadas de tiera y bambú, todas de poca 
elevación y habitadas por Mahometanos ó In
dios. El palacio del gobernador está * poca 
distancia y al S. del fuerte. Son notables tam
bién en la C. blanca la iglesia episcopal, la ca
sa de moneda; los cuarteles y los almacene s.Tie-
nenna universidad y una sociedad asiática. En 
la ciudad negra hay muchas pagodas y mezqui
tas, ninguna de eilas notable. El principal co
mercio lo hace con la China, la Persia y Moka. 
Las monedas corrientes son : las rupias; la de 

j oro=l50 rs. vn. y la de plata=9 rs. 8 mrs. vn. 
| Para los vinos y licores se sirven de las medi

das inglesas. Pobl. 400,000 h. Lat. N. 13? 4' 8 " 
long. E.77? 56' 15". 

MADRE-DE-DIOS. isla del Grande Oc. aus
tral . cerca de la cosía occ. de la Patagonia, 
hacia los 50? 10' lat. S. y los 77? 45' long. O. 
Tiene unas 20 leg. del N. al S. y 12 de ancho. 

MADBEMAÑA, lug. R. de Esp., prov., part. 
"WSN v Á 3 leg. de Gerona. 200 h 

Chi-

V . cap. de.Esp. y de la p r o v ^ ^ 

- S - ^ S i a M a ^ 
para las prov. de ^ g : ™ ^ ¿ l é r m . y re- hosp-, 3 1,^,. f r Encierra 4 teatros 

yjTtó ¿ S«S caVJz ^ 1 2 , 0 0 0 perso-
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ñas. Éntrase en ella por 5 puertas principales 
y 12 portillos. De algunos años á esta parte Ma
drid l«a ganado estraordinariamente en belleza. 
Sus anchas y limpias calles , su alumbrado, sus 
aceras, sus brillantes tiendas, sus palacios, su 
suntuosa puerta de Alcalá, la magestuosa calle 
de este nombre, su paseo del Prado y sus esta
blecimientos científicos y literarios la colocan 
en un lugar distinguido entre las grandes capi
tales , aunque por su pobl. esté en segunda lí
nea. En general las plazas no corresponden á 
lo que se cree encontraren la cap. de una vas
ta monarquía ; las principales son : la de Pa
lacio , la de Oriente, que va á ponerse magní
fica , la Mayor, desfigurada por dos incendios 
espantosos , la de la Puerta del Sol, que es el 
punto de reunión de lo mas florido déla socie
dad , la de la Villa , donde está el edificio en 
que fué encerrado Francisco I, la de Sta. Ana, 
la del Progreso, la de Bilbao, la de la Cevada 
y la de S. Miguel. Cuatro son sus mercados 
principples y la hermosa calle de Alcalá se con
vierte en otro durante la feria anual, que dura 
del 21 de setiembre al 4 de octubre. Sus igle
sias principales son : la de Sla. María de la AI -
mudena. que es la mas ant.. las de S. Ildefon
so , S. Marcos, S. Ginés, Sta. Cruz, S. Pedro, 
S. Lorenzo, etc. Entre sus muchos edificios no
tables descuella el palacio real, principiado en 
1737 bajo la dirección del arquitecto D. Juan 
Bautista Saqueti: su figura es un cuadrado de 
470 pies de linea horizontal y 100 de altura, 
con resaltes en sus ángulos y otro en medio de 
la fachada del N., donde está la capilla. Desde 
el plan terreno hasta la imposta del piso prin
cipal se levanta un cuerpo sencillo almohadi
llado, que forma el zócalo, hecho de granito 
cárdeno ó piedra berroqueña, escepto las jam
bas y cornisas de las ventanas, que son de pie
dra blanca de Colmenar. Sobre este zócalo se 
eleva el cuerpo superior, adornado de medias 
columnas y pilastras que sostienen la cornisa; 
su orden inclina al jónico: las columnas son do
ce en los resaltes de los ángulos y cuatro en el 
medio de cada una de las fachadas, escepto en 
la del N. , en que hay 8. En la fachada del S., 
que es la principal, tiene 5 puertas, y una en 
la del E., llamada del Principe. El patio inte
rior es cuadrado con unos 1 '¡0 pies de área, tie
ne un pórtico que 'o circuye, sobre el cual hay 
una galería cerrada con vidrieras, por donde se 
entra á las habitaciones de las personas reales 
y á la capilla ; la escalera principal es suma
mente suave : la arquil. de este edificio es en 
general magnifica y de estraordinaria solidez, 
necesaria por otra parte para sostener el em
puje y peso de las muchas bóvedas que contie
ne. Los adornos interiores son lo mas perfec
to y precioso de las manufacturas españolas y 
estrangeras; y en su guardajoyas se conservan 
alhajas raras y preciosas. La cochera de la real 
casa es también digna de mención. La casa de 
los ministerios, construida en el reinado de Car
los I I I , es de arquit. sencilla , pero con espa
ciosas y bellas salas ocupadas por las oficinas. 
El palacio de los consejos es de figura cuadra
da y de eseelente arquit. con dos portadas com
puestas de dos columnas dóricas con otras dos 
jónicas en las ventanas que están encima, re 
matando con escudos de armas. La aduana, uno 
de los mejores adornos de la calle de Alcalá, se 
funda sobre un zócalo almoadillado con tres 
puertas y encima de ellas un gran balcón con 
balaustrada, y la cornisa del gusto de la com
puesta de Vignola da mucha magnificencia al 
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conjunto. El palacio de buena vista, la casa de 
correos y la del ayuntamiento son también dig
nas de mencionarse, y por último llama la aten
ción la magnífica puerta de Alcalá, que tiene5 
entradas, tres iguales en forma de arco y una 
cuadrada en cada eslremo : está adornada con 
columnas jónicas cuyos capiteles son los que in
ventó Miguel Ángel para la fabrica del Capito
lio. Entre los paseos deben mencionarse el de 
la Fuente Castellana, el de las Delicias, el de la 
Florida, el de la Virgen del Puerto, y sobre to
dos el del Prado , adornado con 8 bellas fuen
tes y un monumento en honor de las víctimas 
del 2 de mayo ; tiene 9,050 pies de largo, for
mando tres calles con elevados árboles,- la par
te llamada salón tiene 1,450 pies de largo y 200 
de ancho ; este paseo es el mas concurrido de 
la corte y asisten á él personas de todas clases, 
eligiendo cada cual el trozo que mas conviene 
á su gusto : el salón es el punto de reunión do 
lo mas elegante de la sociedad, presentando el 
cuadro mas animado la variedad de trages y fi
guras , el ruido de los coches y caballos y el 
continuo movimiento de los concurrentes. Los 
jardines de Madrid que tienen fama europeason: 
el del Buen Retiro, el del Casino de la Reina y 
el Botánico. Los reyes tienen 4 casas de recreo, 
que son : la del Buen Retiro, la del Casino, la 
de Campo y la Moncloa. El Buen Retiro, ade
más de sus jardines , tiene frondosos bosques, 
paseos, observatorio , teatro, fábrica de China, 
la casa de fieras, que es obra magnífica y con
tiene variadas especies de animales salvages, y 
un lago de 960 pies de largo y 440 de ancho, 
por el cual pasean las personas reales en falúas 
chinescas: son además notables en este sitio, la 
estatua ecuestre de D. Felipe IV , de un volu
men 4 veces mayor que el natural, trabajada 
en bronce, y que sin embargo de su enorme pe-

' so está el caballo en actitud de hacer una cor-
I beta : el salón asiático. adornado con todo el 

lujo oriental, la montaña artificial, la casa del 
pobre y la de las aves. El casino de la Reina, 

¡ aunque pequeño, está adornado con el gusto 
1 mas esquisito. La casa de campo tiene el territ. 
I de unas dos leg. de bosques destinados para la 
i caza : y la Monclca, á ^ de leg. de la corte, tie-
! ne bonitos jardines , algunos trozos de viña y 
| olivar , tierra de labor y una fábr. de loza y 
' porcelana. Entre los establecimientos que esci-
\ tan la admiración, mencionaremos el Museo de 

historia natural ó gabinete de ciencias natura-
! les, quo en 8 espaciosas salas y tres menores 
í encierra la mas rica colección de toda clase do 

productos de la naturaleza los ma, preciosos ó 
imposibles de describir: el museo de pintura y 
escultura, colocado en un edificio á propósito, 
encierra mas de dos mil pinturas de los mejo
res artistas, distribuidas por escuelas, la espa
ñola ant. y moderna, la italiana, la flamenca, 
la holandesa, la francesa y la alemana ; entre 
las obras de Rafael se admiran los cuadros de 
la sacra familia y de Jesucristo caminando al 
Ca'vario. conocido este por el pasmo do Sicilia 
y reputado el segundo del mundo después del 
de la Transfiguración, que está en Roma; en
tre las esculturas se encuentran también obras 
del mejor mérito ant. y modernas : la acade
mia de S. Fernando, que posee otro museo de 
pinturas con una colección de gravados del ma
yor mérito: el museo militar, que contiene una 
inmensa colección de máquinas, armas, dise
ños y modelos de fortificaciones : la Armería 
real, trasladada de Valladolid en 1565, posee to
da clase de armas antiguas y irodernas, mu-
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chas de los reyes y capitanes mas esclarecidos: 
el depósito hidrográfico: el observatorio astro
nómico, y el museo de medallas y antigüeda
des, quizá el mejor de Europa. Los principales 
establecimientos de enseñanza son : el colegio 
general militar , el científico, el de ingenieros 
civiles, la universidad, la facultad de medicina, 
la escuela normal , etc,; hay además varias 
academias, colegios y escuelas de todas las cien
cias y artes, y 4 bibliotecas públicas, entre 
estas ta Real con mas de 200.000 volúmenes. 
Entre los establecimientos comerciales goza 
gran crédito el banco do S. Fernando creado en 
1829 en sustitución del de S. Carlos, fundado en 
1782. Últimamente se ha creado otro denomi
nado de D? Isabel I I ; y además existen las com
pañías de Filipinas, de la Habana, de seguros 
contra inceno'ios de las casas, dcdiligencias.de 
empresas varias y de seguros, la asociación de 
los cinco gremios, etc. Hay trib. de comer, de 
1 ' clase, un presidio, 3 casas de corrección y una 
penitenciaria de mugeres. Las fábr. mas impor
tantes son: la de tabacos , la de platería, que 
enseña todos los ramos del arte, empezando 
por el dibujo, y la de tapicería, todas de cuen
ta del gobierno: hay además otras de particu
lares de curtidos , de sederías , de tiradores de 
oro. de pasamanerías, de sombreros, de pianos, 
de papel, etc. La situación de Madrid cuasi en 
el centro de España y á distancias proporcio
nadas de los principales puertos, es la mas 
ventajosa para la administración del reino. El 
territ. de sus alrededores produce algunos «ra
nos y lo fertilizan en parte las aguas del Man
zanares tomadas por un canal do unas dos leg. 
Para surtir las 33 fuentes públicas que hay en 
la pobl. y las muchas particulares se toman las 
aguas de 5 manantiales ó minas subterráneas 
que se hallan á poca distancia; pero en verano 
escasean bastante.I.a fundación de Madrid se ha
ce remontar á mas de 4000 años suponiéndola la 
ant. Mantua de los griegos,- mas de su positiva 
existencia la primera noticia es del 939 en quel). 
Ramiro 11 de León entró en ella, bailándose ocu
pado por los moros y formando ya una ciudad 
murada y de importancia. I). Fernando I de León 
adelantando sus conquistas hasta el Tajo derrotó 
también á los moros de Madrid y les hizo tri
butarios, y últimamente la restauró D. Alonso 
VI en 1083. Por lo ventajoso de su situación se 
reunieron en ella cortes en 1309,1327 y 1 535 y 
y en 1394 se proclamó en la misma por rey, á 
D. Enrique I I I . I ) . Juan II proclamado también 
en ella residió en la misma largo tiempo , ce
lebró cortes, y aumentó su grandeza. D. Enri
que V la tubo mucha inclinación y su hija l)' 
Juana la Beltraneja nació y fué proclamada en 
Madrid, de manera que sus partidarios se de
fendieron en el alcázar basta que fueron ren
didos por los reyes católicos. D. Carlos V, y I 
de España, habiendo sufrido una penosa enfer
medad en Valladolid, pasó á Madrid donde cu 
ró prontamente , y siendo de este modo fre
cuentes las permanencias de los reyes en esta 
villa fué en considerable aumento hasta que en 
1563 fijó en ella su residencia D. Felipe I I . Des
de entonces tomó el incremento de una corte 
y aunque esta desde 1601 á 1607 se había res
tituido á Vafladolid. se tocaron los inconvenien
tes de esta variación y ha continuado siendo la 
residencia constante de los soberanos que la han 
mejorado asiduamente. En el memorable 2 de 
Mayo do 1808 fué teatro del heroico alzamien
to contra los franceses en que adquirieron la 
inmortalidad Daoiz y Velarde ; sufrió mucho du-

T. I I . 
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rantc la dominación francesa y posl* r o nion-
le lian tenido lugar algunas escenas de la re
volución. Es patria de S. Isidro de S. Dámaso 
y de la beata Maria Ana de Jesús, de los re
yes Felipe I I I , LuisI, Fernando VI, Carlos 111 y 
de S. M. B? Isabel I I , de los escritores Gonza
lo Fernandez de Oviedo, de D. Alonso deErci-
lla , de Antonio Pérez , Fr. Lope Félix de Ve
ga Carpió, Juan Pérez de Montalvan, Yr. Ga
briel Tellez conocido por Tirso de Molina, I ) . 
Francisco Quevedo . D. Pedro Calderón de la 
Barca, D. Leandro de Moratin y de otros mu
chos varones eminentes. Pobl. 230,000 b. Lat. 
N. 40?, 25/ lii Long. O. 6? 2' 11" . 

MADRID, prov. de Esp., una de las cinco en 
que está dividida Castilla la Nueva. Linda al N. 
con la de Segovia ; al N. K. con la de Guada-
lajara; al E. con la de Cuenca, al S. con la de 
Toledo , y al O. con la de Avila : su superficie 
es de 205 leg. cuad. La fertilizan los ir. Tajo, 
Tajuña, Jarama , Henares y Manzanares. Sus 
principales cosechas son de granos; sus horta
lizas son sabrosas ; hay abundancia de caza y 
bastante ganado lanar y cabrío. La indust., no 
contando la que se ejerce en la cap., consiste 
en telares de paños bastos, mantas, lienzos, cá
ñamo, papel, curtidos, aguardiente, jabón, cor
delería y vidriado. Se divide en 13 partidos, in
clusos lus 6 de la cap., que comprenden 22/| pue
blos con 372,100 h. Correspondo al primer distr. 
militar ó capitanía general de Madrid y al ter
rit. de la misma. Elige 7 dip. y 4 senadores. 
La cap. es Madrid, que lo es de todo el reino. 

MADRID (La , lug. U. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. S.Vicente de la Barquera.310h. 

MADRID (Nueva) , C. de los Est. Unid., en 
el de Misuri; cab. del cond. de su nombre, sít. 
cerca de la márg. der. del Misisipi, á 40 leg. 
S. S. E. de San Luis En 1811 fué casi entera
mente destruida por un terremoto. 

MADRID , parr. de los Est. Unid., en el de 
Nueva-York, cond. de S. Lerenzo. 1,980 h, 

MADR1DANOS, lug. R.deEsp., prov., part., 
obisp. y á 3 log. E. de Zamora. 260 h. 

MADRID!-JOS, V. ord. de Esp., prov. yá 11 
leg. de Toledo; cab. do part., juzg. de entr. quo 
se compone de 5 pueblos. Tiene dos parr., un 
hosp., parada de diligencia, un conv. de monj. 
y había dos de fr. Indust. fábr. de estameñas 
finas y elaboración de queso que se tiene por 
el mejor de la Mancha. Celebra feria el 14 de 
setiembre. Pobl. 6.900 h. 

MADRID DE CA DERECHAS, lug. R. de Esp., 
prov. v arzob. Burgos, parí. Villarcavo. 2I0 h. 

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES . V. 
R. de Esp., prov. y obisp. Avila, part. Aréva-
lo. Está circuida de ant. murallas con elevadas 
torres que se divisan á gran distancia. Tiene 
dos parr., un hosp., un conv. do monj. y ha
bía olro de fr. Pobl. 2.U00 h. Es patria de la 
reina D? Isabel la Católica y de D. Alonso Tos
tado. Era villa muy opulenta y fué morada de 
varios reyes. 

MADRIGAL, lug. R.de Esp., prov. Guada-
lajara, part. Miedes , obisp. y á 5 leg. de Si-
güenza. 340 h. 

MADRIGAL, lug. S. de Esp., prov. Cáceres, 
part. Jarandina, obisp. y á 14 leg. E. de Pla-
sencia. 500 h. 

MADRIGAL DEL MONTE.V.E de Esp.,prov., 
arzob.y á 4-J log.de Burgos, part.Lerma.390 h. 

MADBIGA t.EJO . V. ab. de Esp.. prov. ar
zob. y á kh I 0 " , de Burgos, part. Lerina. Tie
ne casa de postas y parada de diligencias. 150 h. 

MADRISALEJO, lug. R. de Esp., prov.Cá-
15 
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Pagoda de Madura. 
MAEL ó M E X CARRAIX, lug. de Fr., dep.de 

las Costas-del-Norte; cab. de part., á leg. 
S. O. de Guingamp. 1,8oo h. 

MAELLA , V. S. de Esp,. prov., arzob. y A 
21 leg. de Zaragoza, part. Caspe. Tiene un cast. 
un hosp., una torre en medio de la villa y ba
hía dos conv.; sit. en terreno llano á or. del 
Matarraña que riega su huerta. Pobl. 201o h 

MAELLO, lug. R.de Esp., prov. y part. Avi
la, obisp. v á 7 leg. de Seaovia. 30o h. 

MAESTRICHT ó MASTIIICMT, Tntjrctum <¡u-
perius ó ad Mmam, C. fuerte de Holanda, cap. 
de la prov. dt limhurgo ; sit. en la márg. izq. 
del Mosa, á 3o^ leg. S. S. E. de Amslerdainy 
á 4 N. N. E. dé Lieja. Está circuida de colinas, 
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ceres, part. Logro-san, obisp. Plasencia.l,170h. 

MADRIGUERA, lug. S. de Esp., prov. Se-
govia. part. Riaza, obisp. Sigüenza. 140 b. 

MADRIGUERAS , V. R. de Esp., prov. A l 
bacete , part. La Roda , obisp. y a 13 leg. de 
Cuenca. 2,380 h. 

MADRLÑAN(S. Adriano de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin, ob. Lugo.25o b. 

MADRON, parr, de Ingl., cond. de Cornua-
lies, á 2 leg. S. O. de San Ivés. 7,250 h. 

MADRONA , lug. R. do Esp., prov., obisp., 
part. y á i } leg. de Rcgovia. Pobl. 200 h. 

MADRONA , lug. S. de Esp., prov. Lérida, i 
part. y obisp. Solsona. Pobl. 150 h. 

MADROÑAL (El), lug. S. de Esp., prov., ob. 
y á 15 leg.de Salamanca, part. Sequeros.100h. 

MADROÑERA. V. S. de Esp., prov. Cáci-res, 
part. Trujillo, obisp. Plasencia. 2,000 b, 

MADRÚEDANO, lug. S. de Esp., prov. y á 
41 leg. de Soria, part. Burgo de Osma. 210 b. 

MADURA, una de las islas de la Sonda,!,cer-
ca y al N. E. de Java, de la cual la separa el 
estrecho de su nombre; sit. entre los G! 1o'y 
0? 45' lat. S. y los 11o! 25' y 111!45'long. E. 
Tiene 29 leg. del E. al O. y 7£ de ancho : es 
mont. pero fértil y está regularmentecultiva-
da. Prod. mucho algodón y cria mucho gana
do. Pobl. 2oo.ooo h. industriosos y hábiles ma
rineros. Dos sultanes indígenas gobiernan la is
la y los Holandeses poseen un distr. en el cen
tro*. Las P'ibl. princ. son: Sumanapyl>amaka<sie. 

MADURA. C. del Indostan ingles presiden
cia y á 70 leg. S. O. de Madras; cab. de distr.; 
sit. cerca de la márg. der. del Vaygaru. Tiene 
casi la forma de un cuadrado cuyos lados mi
ran á los 4 puntos cardinales. Sus fortificacio
nes eran muy importantes, pero se hallan en 
estado de decadencia : Las calles son estrechas, 
irregulares y sucias. Contiene un célebre tem
plo consagrado á Vellayadah. Indust. fábr. de 
telas de algodón. Pobl. 20.000 b. lista C. es tal 
vez la ant. Modura ó ¡Holura l'antlionis. 

y comunica con el arrabal de Wyck, sit. en la 
parte opuesta del rio. por medio de un hermo
so puente de piedra sillar de 585 pies de largo. 
Es una de l*s plazas mas fuertes de Holanda; 
está circuida de buenas murallas y fosos y de
fendida por el fuerte S. Pedro levantado sobre 
una altura inmediata y sus cercanías pueden 
inundarse. Está bien construida con callesan-
chas y aseadas; son notables en ella la casa 
consistorial y el paseo de la plaza de armas. In
dust. f«br. de paños, de armas de fuego, tene
rlas y grandes cervecerías. Celebra ferias muy 
concurridas para la venta de caballos y ganado. 
Pobl. 22.000 h. Cerca de la C. hay una can
tera llamada el Subterráneo de la montaña de 
S. Pedro ; sus galerías que se cruzan y prolon
gan en lodos sentidos forman un laberinto de 
unas 5 leg. de circuito y sirve de asilo á losh. 
cuando la C. está sitiada. Lat. N. 5o! 51', long. 
E. 5! 2o'. 

MAESTU, V. S. de Esp., prov. Álava, part. 
Salvatierra, obisp. Calahorra , á 4 leg. de Vi
toria. 4oo hab. 

MAETER, lug. de Bélgica, prov. de la Flan-
des orient., á I leg. E. de Audenarde. 3,ooo h. 

MAFATAI , C. de Nigricia. al S. E. de Bur
nu y á 17^ leg. E. S. E. de Kuka. 

SI A FM A LE , peq. isla de la capitanía gene
ral de Mozambique cerca de la costa, hacia los 
10! 2o' lat. S. Hay en ella una factoría portug. 

MAFRA, V. de Portug.. prov. de Estrenia-
dnra, com. de Torres Vedras, á 6 leg. N. O. de 
Lisboa y á 1-J. E. del Oc. Tiene un magnífico pa
lacio construido en 1717 por el rey Juan V.quo 
quería erigir un monumento digno de rivalizar 
con el Escorial; tiene como este una magni
fica iglesia do mármol y un vasto conv. conti
guo al cual hay un parque cerrado que se es
tiende por espacio do 3 leg. Pobl.2,8oo h. 

MAFUAIO ó L . V O A , r. de Afr., cuyo origen 
se cree está en la Cafreria, en el pais de los Ma-
rtitzes, y desagua en la bahía de Lorenzo Már

quez o Delagoa. 
M\GACELA, V. ord. do Esp., prnv. y 

á 17 leg. de Badajoz, part. y á 2 de Villa-
nu va de la Serena. Sus calles est jn for
madas en escalones en la gran desigual
dad del piso. 1,51o h. 

MAGADOJO, rei. el mas sept. del Zan-
güebar, entre la rep. rio Brava al S. O. y 
la costa de Ajan a lN . E. La pobl. es una 
mezcla de Negros , Abisinios , Crislianosy 
Árabes ; estos últimos son los que gobier
nan. La cap. tieno el mismo nombre yes- i 
tá sit. á or. del Oc. Indio, hacia los 2! V\ 
lat. N. Las casas son de piedra y tienen losi 
techos llanos. Los h. rousan obslinadamen-j 
te toda comunicación con los Eur. 

MAGALLANES ó MAGELHAKNS (Estre;j 
cho de) paso que se estiende del E. al O.áj 

lo largo de la costa merid. de la Amer. del Surs 
separa la Tierra de Fuego de la Patagonia y ha-| 
ce comunicar el Oc. Atl. con el Grande Oc. Aus-f 
tral.Fué descubierto en 152o por Fernando Ma-1 
gallanes, portugués al servicio de España, quien! 
buscaba un paso para las Indias orient. TieneJ 
1o4 leg. de largo y i¡ de ancho en el paragej 
mas angosto. Después de Magallanes pasaron; 
este estrecho Drak Cook etc., que por su peli-1 
grosa navegación se abandonó por el de le Mai-j 
re sit. mas al S., pero finalmente los navegan-í 
tes han preferido doblar el Cabo de Hornos. El 
estrecho de Magallanes tiene al K. el Cabo de 
las Vírgenes y al O. el cabo Deseado, y se ha
lla entre los 52! 3o' y 54! lat. S. y los 7o! 58' 
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y 77? 42'long. O. ! 

MAGALLANES, archipiélago del Grande Oc. ', 
Boreal, entre los 24? y 29? lat. N. y los 137? y ' 
145? long. E.; se compone de los grupos de Mo- ; 
nin-sima , de los volcanes de Margarita y de 
otras varias islas diseminadas. 

M A G A L L A n i c A (Tierra) (V. Patagonia). ! 
MAGALI.ON, V. R. de Esp., prov. y arzob. 

Zaragoza, part. y á 1 le« , do Borja. Tiene un 
hosp. y habia un conv. 2,48o h. 

MAGALOFES (S. Jorje de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Pueotedeume. 20o li. 

MAGAN, lug. R. de Esp., prov..arzob., part. 
y á 2 leg. de Toledo. Pobl. 1,150 h. 

MAGANÉS (Sta. María de ) . parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tineo. 
170 hab. 

MAGAÑA, V. S. de Esp., prov. y á 6 les. do 
Soria, part. Agreda, obisp. Calahorra. 800 h. 

MAGARZAN, puerto deNubia, formado por 
el golfo Arábigo, á 44 leg. N. N. O. de Suaken. 

MAGAZ, V. S. de Esp., prov.. obisp., part. 
y á 1} leg. S. de Patencia. 350 h. 

MAGAZ, lug. S. de Esp., prov. y á7 leg.de 
León, part. v obisp. Astorga. 150 h. 

MAGAZ DE ABAJO V DE ARRIBA, dos lug. 
de Esp.. prov. León, part. Villafranca del Vier
zo. 140 y 200 h. 

MAGAZOS, lug. R. de Esp., prov., obisp. y 
á 7} leg. de Avila, part. Arévalo. 120 h. 

MAGAZOS (Sta. María de), felig. B. de Esp., 
prov. Lugo, part. Vivero-, obisp. Mondoñedo. 
000 hab. 

MAGDALENA, r. de Nueva Granada , que 
sale del peq. laso Pampas en los Andes, en la 
estremidad S. E. del dep. de Cundinamarca; se 
dirige al N. siguiendo el valle que corre á lo 
largo de la cordill. de los Andes, y después de 
haber corrida unas 240 leg., desagua en el mar 
de las Antillas por muchos embocaderos, de los 
cuales el principal se encuentra bajo los 11? 8' 
lat. N. y los 77? 15' long. O., á -19} leg. N. E. 
de Cartagena. Su principal afl. es el Cauca. Los 
barcos de puente pueden remontar hasta Mom-
pox y los bateles llanos hasta Honda, en cuyo 
parage las cataratasinterrumpen la navegación. 

MAGDALENA, dep. de la rep. de Nueva Gra
nada, formado de las ant. prov. de Cartagena, 
de Sta. Marta y del Rio de la Hacha. Linda al 
N. y al N. O. con el mar de las Antillas- al O. 
con el dep. del Cauca; al S. con el do Cundi
namarca y al E. con el del Sulia. Tiene 88 leg. 
del N. al S. y 40 en su anchura media. Varias 
ramificaciones de los Andes atraviesan el pais 
formando fértiles valles, cuya comunicación ha
cen muy dificultosa las altas montañas. El rio 
Magdalena corre por el centro del dep. y des
pués ile haber recibido las aguas del Cauca y 
del Cesare, desagua al N.en el mar de las An
tillas. El clima es cálido y húmedo : cubren el 
suelo inmensos bosques. Es considerable la pes
ca de las perlas y en la parle merid. se encuen
tran en abundancia el oro y la plata. Se divi
de en cuatro prov.: Cartagena, Mompox, Sta. 
Marta y Rio del Hacha. Pobl. 248,000. La cap, 
es Cartagena. 

MAGDALENA, una de las mas merid. de las 
islas Marquesas, en el grande Oc. Equinoccial, 
hacia los 10? 25' lat. S. y los 141? 29' long. O. 
Parece que eslá habitada. 

MAGDALENA, establecimiento de misione
ros en Bolivia, dep. de Moxos, á 64 leg. N. do 
Sta. Cruz de la Sierra y en la márg. izq. del ! 
S. Miguel. 

MAGDALENA, MADDALENA, la mas gran- | 
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de de las islas Intermedias, en las bocas de Bo
nifacio, entre la Córcega y Cerdeña. dependien
te de esta última. Lat. N. 41? 14', long. E. 7? 
5'. Tiene 1} leg.de largo sobre j de ancho. El 
suelo es pedregoso y solo permite el cultivo do 
la vid. Tiene una peq. C. defendida por algu
nos fuertes cerca de' puerto de Calagaveta, 
que es ranv cómodo. Pobl. 1,760 h. 

MAGDALENA ó MAGDALEN . grupo de islas 
del golfo S. Lorenzo, al N. E. de la isla de! 
príncipe Eduardo , entre los 47? 10' y 47? 5o' 
lat. N. y los 63? y 65? long. O . Las principa
les son Coffins, Saunders, Wol fe , Amherst y 
Entry. Su corto número de hab. se dedican a 
la pesca. Dependen del Bajo Canadá. 

MAGDALENA ( La ) , diputación R. de Esp., 
prov. Murcia, part., obisp. y campo de Carta
gena. 1,12o h. 

MAGDALENA (La), parr. de Esp. , prov. y 
obisp Oviedo, part. Villaviciosa. 

MAGDALENA DE FULPISÍSta.) lug, de Esp. 
prov. Castellón, part. San Mateo, obisp. Tor
tosa, á 2 leg. de Peñíscola. 

MAGDERURGO, gob. de los Est. Prus., prov. 
de Sajonia. Linda al N. E. y al E. con el de Pols-
dam , al S. con el de Merseburgo , los duc. do 
Anhalt y el Hanover; al N. O. y al O. con esto 
último pais y con el duc. de Brunswick. Tieno 
24 leg. del N. al S. y 16 en su anchura media. 
Es uno de los mas deliciosos y fértiles del rei. 
Pobl.50o,ooo h.La cap.lleva el mismo nombre. 

MAGDEBURGO, MAGDEBURG, C. fuerte do 
los Est. Prus., cap. de la prov. de Sajonia y 
del gob. do su nombre; sit. en una hermosa y 
fértil llanura , en la márg. izq. del Elba, á 22} 
leg. O. S. O. de Berlín y á 17 } N. N. O. de 
Leipsick. Es residencia de un tribunal superior 
de justicia y una de las plazas mas fuertes de 
Eur., tanto por su situación, como por las for
tificaciones que la rodean. Tiene muchas calles 
y plazas notables; en la del ant. mercado se vé 
la estatua de Otón I, y la catedral, fundada por 
este emperador, es uno de los monumentos mas 
bellos de la ant. arquitectura alemana del Nor
te; sus dos campanarios tienen 386 pies de ele
vación ; es el único edificio que se libró del fue
go cuando esta C. fué destruida por Tul y en 
1631. Los establecimientos de educación y be
neficencia, la indust. y el comer de esta C. son 
considerables; es una de las principales escalas 
de la navegación por vapor en el Elba; un ca
mino de hierro la enlaza ya con Dresde y con 
Berlín , y muy luego otros la pondrán en rá
pida comunicación con Hanover , Hamburgo, 
etc. Pobl. 49,000 h. Lat. N. 52? 4 " ; long. E. 
9? 18' 51" . Esta C. y todo el ant. arzob. de es
te nombre recayó en la casa de Brande'irargo 
en 1680. 

MAGE, V. del Brasil , prov. y á 5} les.-. N. 
N. E. de Rio-Janeyro, en la márg. izq. del rio 
de su nombre, á ] de leg. de la bahía de Rio-
Janeyro. 
• MAGENTA,peq.C.del rei.Lomb. Ven.,prov. 
y á 7 leu. N. O. de Pavía. 3,400 tí. 

MAGEROE. isla del Oc. Glacial Ártico, en la 
estremidad sept. de la Noruega, dióc. de Nord-
land, hacia los 71? 10' lat. N. y los23? 40'30" 
long. E. Está cubierta de montañas. A pesar 
de su riguroso clima está habitada por algunos 
(apones y familias noruegas. 

MAGESC, lug. de Fr., dep. de los Landes, á 
3 leg. N. O. de Dax. Pobl. 1,100 h. 

MAGGIA, V. de Suiza, al S. O. del cant. del 
Tesino , del cual forma un distr. Tiene 8 leg. 
de largo y de 1 } á 4 de ancho. Pobl. 6,000 h. 
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MAGUNCIA , 
MAYENCE, en alemán MAIÍNZ. Mogwntiacum, 
C. del gran duc. de Hesse-Darrostadt, cap. de 
la prov. del Rin ; sit. en la márg. Izq. del Rin, 
un poco mas abajo de la confl. del Main, á 5i 
leg. O. N. O. de Darmstadt y á 11 i S. E. de 
Coblenza. Es la primera plaza fuerte de la 
Confederación y una de las mas fortificadas de 
Eur. con una cindadela en la parle del S. , 6 
fuertes y un reducto atrincherado en la del S. 
O. Es una de las ciudades mas ant. de Alem. 
y la mayor parte de sus calles son estrechas y 
sombrías. Fué fundada por Druso (hermano de 
Tiberio), al cual se atribuye un soberbio acue
ducto romano, cuyos restos se ven todavía. Su 
comer, era muy floreciente, particularmente en 
la época de la liga de las CC. rlneanas y su 
puerto franco se considera todavía el principal 
depósito del comer, del Rin con Colonia. Sus 
principales edificios públicos son : la catedral 
con 6 torres, la iglesia de S. Ignacio, el pala
cio gran ducal, c! arsenal, etc.: entre sus pla
zas solo merecen citarse la plaza de armas y 
la de Guttemberg. La universidad, fundada en 
4 477, fué suprimida en 1802. En el local de la 
biblioteca so ve entre otras curiosidades, una 
gran colección de antig. rom. bailadas en las 

MAH 
I inmediaciones. Esta C. fué hasta fines del últi

mo siglo sede de un poderoso arz., elector del 
imp. En el día no tiene mas que un ob., un 
seminario de teología y un colegio. En 1837 se 
erigió una magnífica estatua de bronce á Gut
temberg, natural de esta C , el cual después de 
haber inventado el arte de la imprenta en Stras-
burgo hacia el año 1440, volvió á ejercerlo en 
su patria. Pobl. 34,000 h. 

MAHABALIPORAM, C.del Indostan inglés, 
presidencia y á leg. S. de Madras y á 15 
N. N. E. de Pondichcry. á or. del golfo de Ben
gala. Es célebre por las ruinas de los ant. tem
plos llamados las Siete pagodas. Sobre una 
montaña inmediata hay una estatua colosal de 
Vichnu, á cuyo ídolo estaban consagrados es
tos templos. 

M A HALÓN, lug. de Fr., dep. de Finistere, 
á 4 5 leg. N. de Quimper. Pobl. 1,200 h. 

MAHAMUI), V. S. de Esp., prov., arzob. y 
á 6 leg. de Burgos, part. Lerma. 560 h. 

MAHANADÁ, r. del Indostan que nace en 
la estremidad orient. del Neypal, y ss junta 
con el Ganges, á 7 leg. N. de Murched-Abad. 
Su curso es de unas 64 leg. del N. al S. 

MAHATANGO , pair. de los Est, Unid., en 
el de Pensilvania, cond. de Northumberland. 
1,800 h. 

MAHAVELLE, r. principal de la isla de 
Cey lan, que nace á 8 leg. E. del pico de Adam, 
y desagua en el g¡ lfo de Bengala, después de 
un curso de 50 leg. • 

M A H A Y E , C. de Luzon , una de las Filipi
nas, prov. de Batangas, al pie de una monta
ña del mismo nombre. Cuenta unas 5.000 farn. 

M A H E , C. y establecimiento francés en el 
Indostan , prov. de Malabar, 
á or. del mar de Ornan , á 
10 leg. N. N. O. de Calicut. 
Tiene un puerfo regular y 
6,000 hab. que hacen princi
palmente el comer, de la pi
mienta. Lat. N. 11? 42', long. 
E. 75? 18'. 

MAHE , grupo de islas del 
Oc. Indio, que forma con las 
Almirantes el archipiélago de 
las Seychelas: está compren
dido entre los 3? 30' y los 5? 

30' lat. S. y entre los 52? y 54? long. E. Las 
principales son: Mahe y Praslin. 

MAHE. la mas grande de las islas Mahe en 
el archipiélago de las Seychelas. Tiene unas 
4¿ leg. de largo y una y \ de ancho. Es mon
tañosa y arbolada. Tiene un buen puerto en ] 
la ciudad del mismo nombre. El calor en ella 
es cscesivo: es generalmente fértil y próspera • 
muy bien el clavo de especia: abundan las tor- ; 
lugas. Pobl. 500 h. Pertenece á los ingleses. " 

MAHILLO, lug. S. de Esp., prov. Salaman- 2 
ca . part. Ciudad-Rodrigo. 150 h. J 

MAHIM, peq. C. del Indostan inglés, presi- ] 
dencia. en la isla y á 1| leg. N. de Bombay. i 

MAHOBAH, C. del Indostan inglés, presi- 1 
dencia de Bengala, á 54 leg. O. de Allah-ahad. i 
En olro tiempo era floreciente y aun se ven | 
en ella muchas ruinas de templos y palacios. 1 

MAHOMED KHAN-TANDA , C. y forl. del 
Indostan en el Sindhy. territ. de los Tres-Emi- \ 
res, á 8 leg. S. E. de Hayder-abad. Es gran
de , se halla en estado floreciente y reside ca ] 
ella una de los emires. 

MAHON, Portus Magcnis, C. de Esp. en la : 
isla de Menorca, cap. de la misma, juzgado de 
ase, que se compone de 5 pucbl. gob. militar 

La cap. es Ccvio, sit. á 4£ leg. N. O. de Be-
llinzone y á or. del Maggia. 

MAGINDANAO (V. MINDANAO) . 
MAGISTERE (La), Y . de Fr . . dep. del Lot-

y-Garona. a 3 leg. S. E. de Agen. 1.800 h. 
MAGLAND, V. de los Est. Sard., división de 

Saboya, prov. de Faucigny, á 4 leg. E. de Bo-
neville y á or. del Arve. 1,800 b. 

MAGLIANO. peq. C. de los Est. Pontif., de
legación v á leg. O. de Bleti. cerca delTi-
ber. 1 2>Ó b. 

MAGLIANO-M-MONDOVI, log.de los Est. 
Sard., división de Coni, prov. y á 1J leg. N. 
de Mondovi. 1,650 h. 

MAG LIE, V. del rei. de Nápol., prov de la 
Tierra de Otranto. á 5| leg. de Gali¡>oli.3 000h. 

MAGNAC, lug. de Fr.. dep. del Alto Vienne; 
cab. de part.. á2| leg. N. E. de Bcllac. 1,050 h. 

MAGNAC-LAVAL. peq. C. de Fr., dep. del 
Alto Vienne, cab. de part., á 3 leg. N. E. de 
liellae. 3.000 h. 

MAGNE, V. de Fr., dep. de los dos Sevres, 
á t leg. O. de Niort. 1,2oo h. 

M AGNETI CAL-ISLA ND, peq. isla del gran
de Oc. Equinoccial, cerca de la costa N. K. de 
la Nueva Holanda. Lat. S.19? 8'; long.E.144?35'. 

MAGNY, peq. C. de Fr., dep. del SenayOi-
se; cab. de part., á 4 leg. N. de Nantes. 1,5oo 
h.—Lug. de Fr , dep. del Calvados, á 7 leg. S. 
de Falaise. 1,46o b. 

M AGR.UA H, C. de Berbería, prov. de Masca
ra, á or. del Meditcr. v á 8 leg. S. O. de Túnez. 

MAGSTADT, lug. de Wurtemberg; circ. del 
Neckcr. » 3 leg. S. O. de Stuttgart. 1,24o h. 

MAGUILLA, V. ord. de Esp., prov. Badajoz, 
part. y á 3 leg. N. íí. de Llercna. 67o b. 
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de 1? clase. Sit. en la costa oriental, en el se
no de una bahía de una legua de ostensión, 
sobre una altura que domina el puerto: su sit. 
le da una vista pintoiesca y hace puro el aire 
que no lo es tanto en los demás puntos de la 
isla. La subida á esta C. es escabrosa; pero 
sus calles son anchas y bien empedradas. Tie-
te una catedral, 1 igl. parr.con 3 sufragáneas, 2 
hosp., casa de misericordia, un conv. de mon
jas y habia 2 de fr. El cementerio es de los 
edificios mas notables y de los mejores de Eur. 
En 1829 se reedificó el coliseo que es bastante 
bueno y capaz para 1000 personas. Esta C. es 
célebre por su cómodo y seguro puerto, uno 
de los mejores del Mediterr. obra de la natu
raleza , y de gran capacidad ; está habilitado 
para la importación y esporlacion al eslran-
jero y á Amor.: en una isleta llamada de la 
cuarentena, la hacen los buques no apestados. 
En otra isla llamada del rey se halla el hosp. 
militar , que es de los primeros de su clase, y 
en la orilla opuesta frente la ciudad está el 
precioso arsenal, precedido de una isleta casi 
circular que los ingleses de un pedrusco inútil 
lo transformaron en una machina natural don
de pueden dar á la banda á la vez siete navios, 
y tiene sus almacenes correspondientes: un 
puente de madera une este islote con el conti
nente y el resto del arsenal, que está rodeado 
de una muralla sencilla con torreones cuadra
dos. A la boca del puerto en el continente de 
la isla en Trente de Villa-carlos está el lazare
to para contagiados, donde van á hacer cua
rentena los buques de patente sucia , es edi
ficio magnifico y construido apropósito , está 
cercado con paredes de 9 varas de alto y 18 
de distancia entre sí las dos murallas esteriores. 
Este lazareto está construido en una península 
separado del puerto y en lugar cómodo para 
embarcaciones aunque sean navios de linea. 
Hay muchos almacenes abundantemente pro
vistos de todos los utensilios de marina. A 4 
millas N. de la C. se halla el estanque de agua 
salada llamado la albufera. Industria fábr. de 
curtidos, jabón, sombreros, loza, tejidos tintes 
Jarcias, etc. Su fundación se atribuye á los 
cartagineses. Domináronla los romanos y los 
moros, que en 856 salieron de su puerto para 
la conquista de Mallorca; en 1708 la tomaron 
los ingleses para los aliados, y la conservaron 
hasta 1756 que los franceses se la quitaron, y 
destruyeron sus fuertes, en 1763 volvieron á 
tomarla los ingleses y en 1782 fué restaurada 
por las armas españolas después de un famoso 
sitio. Es patria del físico Orilla. Pobl. 21,500 
hab. Dista 25 i leg. E. N. E. de Palma. Lat. 
N. 39? 51/ long. E. 1? 58'. 

MAHONING, parr. de los Est. Unid., en el 
de Pensilvania, cond. de Mercer. 1,700 h. 

MAHOliA, lug. S. de Esp., prov. y á 5 leg. 
de Albacete, part. Casas Ibañez, obisp. Carta
gena. Tenia un conv. Pobl. 2,110 h. 

MAHRADJEGONDGE. C.del Indostan inglés, 
presidencia y prov. de Bengala , á 9} leg. N. 
E. do Pornieh. Hace mucho comer, en añil, 
azúcar, granos y algodón. 

MAHBATAS, pueblo del Indostan, esparcido 
en las prov. de Aureng-abad . Berar, Beyder, 
Ganduana, GuzerateyMalvah. Parte de él es
tá sometido á los Ingleses y parte á varios 
príncipes indígenas, que son: el radjah de Naj-
pur, el Nizam, Holkar, Sindhyah y Guykavar. 
Componen una raza guerrera temible en otro 
tiempo por su numerosa é infatigable caballe
ría. Aunque en el dia se hallan contenidos por 
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los Ingleses, dominan en el norte y cu la cos
ta occ. Sus est. son una especie de aristocra
cia militar. Con respeto á la religión son muy 
tolerantes; consienten á los mahometanos y 
á los cristianos, y observan pocos preceptos. 

MAHU, C. de la Ctdna. prov. de Sse-tchuan; 
cab. de distr., á 4,4 leg. S. de Tching-lu y cer
ca de un peq. lago de su nombre, en ni'jdio do 
montañas habitadas por pueblos groseros ó 
¡añorantes. Hace bastante comer. Lat. N. 28? 
30', lona. E. 101? 57'. 

MAIA, r. de la Rus. asiat. , que nace en el 
vertiente occ. de los montes Stanovoi, distr. 
de Okhotsk. y se lunta con el Aldan , despuos 
de un curso de los mas sinuosos de 160 leg. 

MAICAS, lug. R.de Esp.. prov.Teruel, part. 
Segura, arzob. y á 8 leg. de Zaragoza. 330 h. 

MAIDA , V. del rei. de Napol. , prov. de la 
Calab. ulter. 2?, á 3} leg. de Cantazaro. 2,800 h. 

MAIüENHEAD, peq. C. de lngl. , cond. do 
Rerks , á 2 leg. N. O. de Windsor , á or. del 
Támesls , sobre el cual tiene un puente de 13 
arcos. Pobl. 980 h. 

MA1DSTONE. C. de lngl., una de las cabe
zas del cond. de Kent; sit. en ambas márg. 
del Medway reunidas por un puente , á 9 leg. 
E. S. E. de Londres. Es notable por su posi
ción romántica , por algunos edificios y por su 
grande cárcel. Hace mucho comer, en lúpulo, 
trigo , madera de construcción, etc. 14,000 h. 

MAIGNELAY, V. de Fr., dep. del Oise: cab. 
de part., » 4 leg. N. E. de Clermont. 950 h. 

MAILCOTTA, C. del Indostan, est. del rad
jah de Maisur , á 5 leg. N. de Seringapatam. 
Coflsta de 400 casas y tiene un templo famoso. 

MAILLANE , V. de Fr., dep. de las Bocas-
del-Ródano, á2 leg. N. E. de Tarascón. 1250 b. 

MAILLEZAIS, ant. C. episcopal de Fr., en 
el dia lug. del dep. de la Vendee; cab. de part., 
á 2} leg. S. E. de Fonlenay. 1,24o h. 

MAÍLLO (el ) , lug. R. de Esp., prov. Sala
manca, part., obisp. y á 5 leg. de Ciudad Ro
drigo. 370 h. 

MAILLY , V. de Fr. dep. del Somme, á 3 
leg. S. E de Doulens. 1,200 h. 

MAIMATCHIN ó MAIMADCHAW. C. del imp. 
Chino, en el pais de Khalkha ; sit. en la fron
tera de la Siberia, á 320 pasos de la C. rusa 
de Kiakhtay á 52 leg. S. E. de Irkurtsk. Está 
circuida de una tuerte empalizada y es de for
ma cuadrada. Consiste en una sola calle. En 
ella se hace el comer, con la Rus. y asi en 
todas partes hay almacenes y tiendas muy 
adornadas con paisages. El invierno es crudo. 

MAIN ó M A Y * , r. de Alem., formado en 
Bav., circ. del Main super. por la reunión del 
Main Blanco y del Main rojo , que se une con 
el Rin cerca y al E. de Maguncia, después de 
un curso de 64 leg. en dirección general al O. 
y de las cuales 56 son navegables. 

MAIN, peq. C. de Persia en el Farsistan , á 
17} lea. N. N. O. de Chiraz. 

MAINA, pais de Grecia, en la parte merid. 
de la Morea. Se estiende entre el golfo de Co-
ron al O. y el de Kolokylhia al E. Está cu
bierto de mont. escabrosas y casi inaccesibles 
por lodos lados. Es el pais de los ant. Eleuthe-
ro-Lacone$, de los cuales pretenden descender 
sus actuales hab. llamados Maniotas. Estos pue
blos son dignos de tan célebres antepasados por 
su amor ala independencia, la cual han soste
nido con obstinada intrepidez contra los Tur
cos. Los Maniotas son : de aventajada estatu
ra, ágiles y de hermoso color; visten con gusto 
y magnificencia y su Irage es muy parecido al 
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de los Turcos, ias raugeres son muy hermosas. 
Desde sus mas liemos años se acostumbran al 
manejo de las armas en que se egercita tam
bién el bello sexo. S¡i número es de unos 60000. 
El lug. principal es Maina. sit. en la costa 
orient. del golfo de Coron, á 12 leg. de Misitra. 

MAINA R, lug. R. de Esp., prov. y arzob. Za
ragoza, part. y á 1 leg. de Daroca. 3I0 h. 

MAINBHRG, V. de Bav., circ. del Regen, á 7$ 
leg. S. 8. O. de Ratisbona. 84o h. 

MAINE, uno de los est. unid, de la Amer.sept. 
Linda al N. con el Bajo Canadá; al E. con el Nue
vo Brunswick; al S. y al S. E. con el Atl. y al 
O. con el New-Hampshire. Tiene 80 leg. del N. 
al S., 56 de ancho en la parte merid., 56 en la 
sept. y 3,312 de superficie. Su pobl. pasa, de 
430,000 h. entre los cuales solo se cuentan 700 
indios y 100 hombres de color. Los indios que 
son los únicos católicos de este pais se dedican 
á la pesca, á la caza y á la agricultura. El terre
no empieza á elevarse cerca de la costa y en las 
mont. del interior alcanza una altura de mas de 
1,700 pies. Está bien regado y entre los rios se 
cuentan el S.Juan ó St.John, el Sta.Cruz, e lPe -
nobscot etc.; entre los lagos el mas considera
ble es el Moosehead. El suelo es fértil, en el in
terior en donde está cubierto en parte de bos
ques y lo es menos en la costa. El clima, crudo 
en invierno y muy cálido en verano, es sin em
bargo saluble. La costa es muy abundante en pes
ca. El Maine solo forma un est. de la Confedera
ción desde 1820; antes de esta época, hacia par
te del Masachusets. Se divide en 10 cond. la cap. 
era Portland, pero desde 1831 lo es Augusta.. 

MAINE, aut. prov. de la parte occ. de Fr., 
cuyos limites eran; al N. la Normandia: al E. 
el "brleaues: al S. el Anjou y la Turena, y al O. 
la Bretaña; formaba con el Perche un gob. mi
litar. Luis X I la reunió á la corona. En el dia 
furma los dep. del Sarle y del Mayenne. 

MAINE, r. de Fr., dep. del Maine-et-Loire; 
se forma de la reunión del Mayenne y del Snr-
the, al N. de Angers y se junta con el Loire. 

MAINE-ET LOIRE, dep. de! O. de Fr., for
mado de la mayor parte del aut. Anjou y de la 
parle occ. de la Turena. Linda al N. con el del 
Mayene: al N. E. con el del Sarthe, al E. con 
el del Indre-et-loire; al S. E. con el del Vienne: 
al S. con el de los Dos-Sevres. y al S. O. con el 
de la Vendée. tiene 20 leg. del E. al O. y 14$ en 
su anchura media. Le atraviesa el Loire de E. 
á O. cuyos principales, atl. en este dep. son: el 
Maine, formado del Mayenne. del Sarthe y del 
Loir, el Toué, el Layon etc. El territ. es uno de 
los mas fértiles de la Fr. Prod. muchos cerea
les, frutas, de las que se hace cidra; vino, lino 
ycáñamo: se crianbuenos caballos y ganado va
cuno muy gordo. Tiene minas de ulla y de pi
zarra de primera calidad. Indust. lienzos ordi
narios y de otra clase llamados c.hoteUet. pañue
los, paños, bastos, franelas, refinos de azúcar, 
fragua? y fundiciones: se divide en 5 distr. An 
gers. que es la cap., Segré, Raugé, Saumur y 
Beaupreau; en34 part., con 384 pueblos y 477300 
h.Corresponde á la 11 í división militar.,a la dióc. 
y al tribunal real de Angers. Elige 7 dip. Con
tribución territ. 23,979.000 francos. 

MAIN INFERIOR, circ. de Bav., que linda al 
N. O. con el Hesse -Electoral; al E. con los duc. 
de Sajonia Meiningen y de Sajonia.-Coburgo-
Gotha; al E. Con el circ. del Main super., al S. 
E. con el del Rezat; al S. con el Wurtemberg, 
y al O. con el Hesse-Darmstadt. Tiene 26$ leg. 
del E. al O. y 24 en su mayor anchura. Es pais 
generalmente mont. Lo atraviesa del E. al O. 
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i el Main que recibe el Saale:elsueloes fértil en 
! trigo y á or. del Main y del Saalese cogemu-
, cbo vino. Pobl. 480,000 h. la cap.es Wurtzburg. 
| MAINLAND. la mas considerable de las islas 
, Shetland ó Schetland en el Oc. Atl . , al N. N. 
I E. de Escocia , entre los 5<J? 48' y los 6o? 4o' 

lat. N.. y entre los 3? 3o' y los 4? 26' long. E, 
Tiene 2j leg. del N. al. S. y 9^ en su mayor an
chura. Las costas ofrecen muchas bahías y puer
tos, y el interior es muy montañoso. Él suelo 

1 es poco favorable á la vejetacion. Prod. algo 
| de cebada, alforfón etc. Esporta ganado, pero 

la principal ocupación de los hab. es la pesca. 
Pobl. 16,5oo h. La cap. es Lerwick. 

MAINSAC , V. de Fr., dep. del Creuse , á 4 
les. N. E. de Aubuson. 1,6oo h. 

MAIN SUPERIOR, círc. de Bav., que linda 
al N. con el duc. de Sajonia Coburgrt Gotha y 
los princip. de Reuss : al E. con la Bohemia; al 
S. con los círc. del Regen y del Rezat, y al O. 
con el del Main infer. Tiene 2»>$ leg. de largo' 
y 19$ en su mayor anchura. Lo atraviésala cor-
dill. Hercyniana que lo divide en dos partes. 
En este circ. tienen su origen el Eger, el Saale, 
el Main y el Naab. Es pais montuoso y poco 
fértil: la cosecha de granos no basta al consu
mo, pero se cultiva mucho cáñamo y lino : la 
esplotacion de las minas de hierro, la de la ma
dera v la fabricación de lienzos forman su in
dust. y riqueza 456,000 h. la mitad católicos y 
los demás protestantes. La cap.es Rayreut. 

MAINTENON, peq. C. de Fr., dep. del Eure-
et-Loir; cab. de part. á 3 leg. N. E. de Char-
tres 1,65o h. Es notable por su hermoso pala
cio y por el acueducto que debia conducir par
te de las aguas del Eure a Versalles, pero este 
monumento colosal no está aun concluido. 

MAIRE (le) , estrecho que separa la isla de 
los Estados, de la Tierra de Fuego . en el Atl. 
merid. hacia los 54?55' lat.S. y los67?20'long.O. 

MAIRENA , lug. R. de Esp., prov. y arzob. 
Granada, part. y á 1 leg. de Ujijar. 940 h. 

MAIRENA DEL ALCOR, V. S. de Esp.. prov., 
arzob. y á 4 leg. E. de Sevilla, part. Alcalá de 
Guadaira : sit. en terreno llano, dilatado y her
moso. Tiene casa de postas y parada de dili-
ligencias, dos conv. de monj. y habia 1 de fr. 
Pobl. 3.800 h. 

MAIRENA DEL ALJARAFE, V. S. de Esp., 
prov., part.. arzob. y á 2 leg. de Sevilla.730h. 

MAISONNAIS, lug. de Fr., dep. del Alto Vien
ne. á 2!, leg. S. O. de Roehechuart. 1,500 h. 

MAISON-SUR-SEINE , lug. de Fr., dep. det 
Sena y Oise, á 3 leg. N. de Versalles, con un 
hermoso palacio. 780 h. 

MAISUR, ó M Y « O B E , prov. del Indostan me
rid., casi enteramente sometida á un radjah tri
butario de los Ingleses, quienes poseen en ella 
la ciudad de Seringapatam y otros territ. al N. 
E. y al O. Está sit. entre los 11? 35' y los 15? 
lat. N. y entre los 72? 25' y los 76? 20' long. 
E. Linda al N. con las de Balaguale y Beidfa-
pur : al E. con la de Salem-y-Barahmahl; al S. 
con la de Caimbelur ; al S. O. con el Malabar 
y al O. con el Kanara, en donde está separa
da por los Ghates occ : tiene 64 leg. del N. al 
S. y 56 en su anchura media. Los rios princi
pales que la bañan son: el Cavery, el Cblmcha; 
el Arkavotty , el Panar etc. El clima es tem
plado y salubre. El principal alimento de los 
hab. es el arroz. Criase en ella mucho ganado, 
vacuno, lanar, caballar y de cerda. La pobl. es 
de 2 á 3.000,000 de hab. El radjah reside en 
Maisur, pero la cap. es Seringapatam. El tri
buto que pagaá la compañía de las Indias es de 
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28.000,000 de reales. Esta prov. es la última 
desmembración del imp. de Hayder-Ali. que 
acabó con su hijo el célebre Tippoo-Saib. el ene
migo mas inveterado que han tenido los ingle
ses en el Indostan y que en 1799 murió defen
diendo valerosam. contra ellos á Seringapatam. 

MAISUR ó MYSORB. C. y fort. del Indostan, 
residencia del radjah de Malsur. á 2} leg. S. de 
Seringapatam. Esta C. empieza a florecer des
de que reside en ella el radjah. 

MAITEA, una de las islas de la Sociedad, en 
el Grande occ. Equinoccial, al E. de Olaiti. 

MA1XENT (St.), ant. 0. de Fr., dep. de los 
Dos Sevres ; cab. de part., á 4} leg. N. E. de 
Níort. Es de mala construcción, pero está cir
cuida de deliciosos paseos. Tiene una cámara 
consultiva de manufacturas. Indust. fábr. de sar
gas, gorros de lana y tenerías. Pobl. 4,350 h. 

MAJADA HONDA, lug. R. de Esp., prov. y 
á 2| leg. O. de Madrid, part. Navalcarnero, ar
zob. Toledo. 060 h. 

MAJADAS , V. R. de Esp., prov. Cáceres, 
part. Naval Moral de la Mata, obisp. y á 6 leg. 
de Plasencia. 39o h. 

MAJADAS (Las), V. S. de Esp., prov., obisp., 
part. yá 5 leg. de Cuenca. 640 h. 

MAJA EL RAYO, lug. S. de Esp., prov. y á 
10 leg. de Guadalajara, part. Tamajon, arzob. 
Toledo. 620 h. 

MAJAN, lug. S. de Esp.. prov. yá 7 leg. de 
Soria, part. Almazan, obisp. Sigüenza. 2'|0 h. 

MAJONES , lug. S. de Esp., prov. Huesca, 
part. y obisp. Jaca. 120 h. 

MAJARI , peq. C. del rei. de Nápol.. prov. 
del Princip. citer., á 2 leg. de Salerno. 2,700h. 

MAJUA ( L a ) . lug. R. de Esp., prov. y á 12 
leg. de León, part. Murtas de Paredes. 120 h. 

MAKAIE. C. de Senegambia, cap. del rei.de 
Cayor ó Baol, á 13} leg. S. de S. Luis. 

MARAÑA, lug. de Senegambia. rei.deKad-
jaaga, en la márg.izq.delSenenal.Lat.N. \ !f.W, i 
long. O. 14? 12S.Oc.upa el sitio del fuerte S. José. I 

MAKANRURCHI, una de las islas Kuriles de
pendientes de la Rus. asiát., al S. del Kamlchat-
ka. por lo» 49? 55' lat. N. y los 152? long. E. 

MAKARIEV, peq. C. de la Rus. eur., goh. 
y á 30} leg. E. de Kostroma ; cab. de distr., sit. 
á or. del Unja, que es naveeable. 3.000 h. 

MAKARIEV, peq. C. de la Rus. eur., gob. y 
á 13} leg. E. S. E. de Nijnei Novgorod , cab. 
de distr., sit. en la márg. izq. del Volga.1,30üh. 

MAKER, parr. de lngl.. parte en elcond.de 
Devon y parle en el de Cornualles, á 1 leg. O. 
S. O. de Plymoulh. 5.020 h. 

MAKIAN , peq. isla del archipiélago de las 
Molucas, cerca de la costa occ. de la de Gilo-
lo, por los 0?20/ lat. N. y los 125? 10' long. E. 

MAKKUM, V. de Holanda, prov. de Frisia, á 
ordel Zuider-zee. á 3 leg. O.de Sneek. 2,000 h. 

MAK-NIMIR ó CHEINOI, pais del centro de 
la Nubla, al E. del de Matemmah, del cual lo 
separa el Nilo. Se cree haber reconocido en es
te pais las ruinas de Meroe. 

MAKO. V de Hurlaría, cab. del cond. de Cha
ñad, á 32 leg. S. E. de Ruda y áor. del Maros. 
Es sede de un obisp. católico. 7,000 h. 

MAKOSSES. pueblo del Afr. merid.,en la Cim-
bebasia, al N. O. de los Hotentotes. Es poco co
nocido. 

MAKOW, peq. C- de Polonia, palatinado y á 
17} leir. E. N. E. de Plock. 1,500 h. 

MAKOWIEC, lug. de Polonia, palatinado de 
Masovia, a 9 leg. E, N. E. de Varsovla. 

MAKRAKKIS, puebla de Betjuanes, en la Ca-
freria, al Jí. E. de Litaku. 
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MAKRI ó M E R E L , peq. C. de la Turq. eur., 

sandjiacato y á 17 leg. N. O. de Galípoli. Tie
ne un peq. puerto á } de leg. S. defendido por 
un ant. cast. Pobl. 3,000 h. 

MALA (La) ó L\ M A H . V . S . d e Esp.. prov., 
arzob. y á 3 leg. O. de Granada, part. Sta. Fé. 
450 h. Hay en sus inmediaciones manantiales 
salados que se esplotan por cuenta del gob. y 
un baño de agua termal de 20° a 25? R. 

MALABAR (llamado por los ArabesRELEnEL 
FOLFOL ó pais de la Pimienta', prov. del Indos-
tan inglés, presidencia de Madras. Linda al N. 
con el Kanara ; al E. con el de Maisur ; al S. 
con la prov. de Pochin, y al O. con el mar de 
Ornan. Tiene 56 leg. de N. á S.y 16 de ancho. 
Las cortas están entrecortadas y forman mul
titud de islas y penínsulas. Recorren esta prov. 
del S. E. al N. O. los Ghates occ. En este pais 
principian á ser escesivos los calores en el mes 
de Febrero y se carga la admosfera de ecsala-
ciones mefíticas : desde Mayo á Setiembre rei
nan los monzones é impiden que los buques pue
dan acercarse á bíseoslas y duranteesle perio
do los huracanes causan grandes estragos. En 
la estación de las lluvias los rios y los torren
tes Inundan sus márgenes y la región de las cos
tas forma un vasto pantano. El suelo ; aunque 
generalmente es estéril hay algunos valles cu
biertos de una lozana vejetacion : abundan la 
palmera y el cocotero ; en algunos parages se 
hacen dos ó tres cosechas al año, principalmen
te de arroz y la pimienta negra que se reco
se es de la mejor calid'd. Los principales ar
tículos de esportaeion son : pimienta , madera 
do construcción, nuez de. coco, genjibre, carda
momo, añil, betel, hierro y madera de sánda
lo. Las principales poblaciones son :Calicut, que 
es la cap., Tellitchery y Cananor. 

MALACCA (Estrecho de>, brazo de mar que 
se estiende éntrela península de su nombre al 
N. E y la isla de Sumatra al S. O. y estable
ce una comunicación entre el golfo de Bengala 
al N. O. y el mar de la Clima al S. E. 

MALACCA ó M A L A Y A , Áurea Cliersonetus, 
península de la Indo-Ouna , entre los 1? 15' y 
los 10? 15' lat. N. y entre los 95? 50'y los 102? 
long. E. Está unida al continente por el istmo 
de Kra y bañada al O. por el golfo de Bengala; 
al S. O. por el estrecho de Malacca , al S. por 
el de S'ncapur; al E. por el mar de la China, y 
al N. E. por el golfo de Siam. Comprende los 
est. de Quedan ó Kedah, Patani. Perak. Trln-
gano, Salengore, Pahang, Malacca y Djobore, 
la prov. de Djonkscylon, la de Tenasserim y la 
de Liuor. Tiene 208 leg. del N. N\0. al S.S.E. 
y 53 en su mayor anchura. Las castas están 
sembradas de numeras islas, entre las cuales las 
mas notables son : St. Matideu, Djonkseylon, 
Lancava, Principe de Gales, en la costa occ; Sin-
capur cerca de la estremidad S. y Timón. Ri -
dang etc. en la costa orient. La atraviesa en to
da su eslension una cordill. de mont. de unos 
8,000 pies de elevación , cubiertas de espesos 
bosques y en la cual tienen su origen muchos 
riachuelos de poca estension. El clima no es 
muy cálido atendida la posición del pais ; sin 
embargo es peligroso para los europeos. Todos 
los productos de las Indias se dan, bien en par
ticular las ananas y otras frutas y se cultiva la 
caña de azúcar y el añil; la pimienta es una de 
las producciones mas interesantes. La agricul-
tnra se halla en un oslado deplorable, la indust. 
es nula y el comer, insignificante. Los ríos ar
rastran pepitas de oro, pero el metal mas abun
dante es el estaño, que se encuentra casi en la 
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das con argamasa. 
MÁLAGA, prov. marit. de Esp., una de las 

8 en que está dividida la Andalucía. Confinaal 
N. con la de Córdoba : al E. con la de Grana
da ; al S. con el Mediterr.; al O. con la de Cá
diz, y al N. O. con la de Sevilla. Su superficie 

, es de unas 270 leg. coad. La parte montuosa, 
que es la mas esten*a y que est* cortada por 
una multitud de valles, es muy fructífera, par
ticularmente en vinos. La prov. toda abunda en 
toda clase de frutos indígenas y exóticos ; la ca
ña dulce común, la de Otaiti.el plátano, el chi
rimoyo , el tamarindo etc. son tan buenos en 
esta prov. como en Amér. y el pistacho y otros 
varios árboles de Afr. se crian tan bien como 
en la costa de enfrente. Tiene minas de oro, pla
ta, piedra imán, plomo etc. y aguas minerales. 
Indust. algunas fábr. de tegidos de lana y de se
da y fundiciones. Se divide en 14 partidos (in
clusos los dos de la cap.), que comprenden 115 
pueblos con 340,000 ti. Corresponde al 7? distr. 
militar ó capitanía «enera! de Granada y al ter
rit. de la audiencia de esta C. Elige 7 dip. y 4 se
nadores. La cap. tiene el mismo nombre. 

Malaca, C. R. de España. capital de la pro 
vincia de su nombre, cabeza de part, con dos 
juzg. de térm., que se componen de 9 pueblos, y 
un tribunal de comer, de V. clase. Es silla epis
copal y tiene 4 parr.. 2 sufragáneas, 2 hospi
cios, casa de espósitos, 4 hosp., un seminario 
conciliar, colegio de medicina, otro do marina, 
parada de diligencia, 10 conv. de monj. y te
nia 11 de fr. Es plaza de armas importante y 
gob. militar de 2" clase: el cast. lo es do i" Sit. 
á or. del Mediterr. en el seno déla bahía de su 
nombre y centro de una ensenada que forman 
los montes que se hallan al E. y O. y la cir
cundan por todas partes menos por el N. O., en 
que se estiende una deliciosa vega de 4 leg. El 
territ. está cubierto de viñedos, olivares , al
mendros y naranjos, y varios riachuelos se des
prenden de 1as vecinas alturas. La C. se eleva 
gradualmente en forma de anfiteatro,en un sua
ve declive sobre el rio Guadalmedina; la rodean 
tres arrabales con largas y anchas calles y buen 
caserío; el ant. recinto se compone de calles 
estrechas y mal empedradas. Los edificios mas 
notables son: la catedral, la iglesia de los már
tires . el hosp. de S. Julián, la iglesia de S. Fe
lipe Neri y la aduana, aunque esta no se halla 
concluida y sirve para fábrica de cigarros.Hay 
un buen paseo llamado de la alameda, adorna
do con una fuente de mucho mérito. Atraviesa 

MÁLAGA , 

la población el Guadalmedina. peq. rio que so
lo en invierno alcanzan sus aguas al mar; pe
ro que en sus avenidas asóla el pais por donde 
corre, causando graves desgracias. Un costoso 
acueducto conduce las aguas de este rio á la C. 
para proveer las fuentes. En los alrededores 
hay hermosos jardines, huertas, paseos, lugares 
y casas de recreo, entre las cuales merecen ci
tarse el retiro de los condes de Villalcazar con 
grandiosos y elegantes adornos, la casa y jar
dín del Sr. Roosse, la hacienda de Grevegues y 
la de S. Andrés. Los productos principales son 
pasas , almendras, algodón, azúcar y abundan
te vino: la cochinilla se ha aclimatado también 
y vegeta perfectamente : es clima á propósito 
para toda clase de producciones de los países 
cálidos, y alguno* ensayos que se han hecho 
para la aclimatación de los de la zona tórrida 
han dado buenos resultados. En los terrenos su
jetos A inundaciones se cultiva mucho el arroz y 
algún poco de cáñamo y Uno. La próesima cura- . 
bre de Sierra Nevada y los demás montes que se 
cubren también de nieves, fertilizan en vera
no la vega con el deshielo y forman abundan- i 
tes y numerosos arroyos. Én los mismos mon-
tes se encuentran mármoles. Jaspes y alabastro i 
fáciles de estraer y de buena calidad. La indust. 
está reducida á fábr. de jabón, sombreros, cur
tidos, clavazón, sierras de vapor, tintes, en que 

superficie ríe la tierra. La pobl. es corta ; no 
pasa de medio millón de hab. compuesta de Ma
layos que se establecieron en las costas unos 6 si
glos a trás;de salvages de color morenoy de negros 
que viven particularmente en las com. sept. La 
península de Malacca, que á fines del siglo XVI I I 
y principios del X IX habia logrado sacuair el 
yugo del rei. de Siam. ha vuelto á entrar casi 
del todo bajo la dominación eslranecra. La par
te que conserva su independencia no compren
de ahora mas que las tribus salvages y en par
te negras que andan errantes por los moni.del 
interior y en la estremidad merid. déla penín
sula. La parte sit. al N. de la costa occ. per
tenece a los ingleses. 

MALACCA, C. en la costa S. O. de la penín
sula de su nombre , á 2 jo leg. S. de Siam y á 
•132 N. N. O. do Batavia. Es residencia de un 
ob.y está defendida por un fuerte en donde resi
de el gobernador ingles. Tiene una edmoda rada 
para embarcaciones grandes, pero su comer, es 
poco importante. Pobl. 8.000 h. 

MALACOTTA , C. de Senegambia, á 12 ieg. 
S. E. de Satadu : las casas son de caña y techa-
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so da un negro permanente é inmutable, sar
jas, etc. El comer, es importante; y su puerto, 
habilitado para el comer, universal de impor
tación y esporlacion , es uno de los mas fre
cuentados del Mediterr.: cerca del estrecho do 
Gibraltar es el único que tienen los buques para 
librarse de los temporales del E., que oscure

cen de tal modo la admósfera en el estrecho.que 
todos los buques tienen quo acercarse á él por el 
peligro de estrellarse.Por este puerto sé estraen 
los frutos de las prov. de Córdoba, Jaén, Gra
nada y de parte de Sevilla; la pasa y el vino 
en cantidad considerables para Amér. y el cs-
trangero. Los temporales del E. perjudican es
te puerto, por cuyo motivo se ha dilatado bas
tante la punta del muelle que lo abriga, la cual 
entra en el mar VOO varas; los mismos tem
porales lo llenan de arena, que es preciso es-
traer con una máquina de vapor que trabaja 
continuamente. En el muelle viejo hay un faro 
giratorio construido en 1817, de vistosa eleva
ción. El origen do esta C. se atribuye á los Fe
nicios. Hallándose en poder de los Godos reci
bió la fé católica del apóstol Santiago, y su pri
mer ob. fué Patricio, célebre en el concilio l l i -
veritano. Durante el dominio de los moros se 
construyeron las suntuosas atarazanas que des
pués han servido de cuarteles y almacenes; en 
ellas había fundición de artillería y muchos hor
nos para proveer de galleta á la armada. El 
gobernador Gibel-Arráez construyó el fucile 
de Gibralfaro, que comunicaba por un camino 
cubierto con la alcazaba, y esta tenia duplica
das murallas con 110 torres. En 1487 la res
tauró el Sto. rey D. Fernando, y la hizo po
blar de nuevo de cristianos, quedando los mo
ros cautivos. La peste ha causado grandes es
tragos en esta C. , la de carbunclos ó landres 
mató en 40 dias 20,000 personas. En 1699 hu
bo otra que hizo estragos: la fiebre amarilla 
mató mas de 4o,ooo personas en 1803 y 180'j, 
y aunque se reprodujo en 1815 y 1821, no to
mó grande progreso. En esta C. hay el depó
sito de los presidiarios que pasan á los 4 pre
sidios de Afr.. y lo tiene también peninsular y 
correccional. En sus inmediaciones se esplotan 
minas de plomo considera bles. Es patria del 
naturalista árabe Ebri-Beilhar, de D. Luis Jo
sé Vclazquez de Velasen, del jurista D. Marce
lino Alarcon y de otros hombres célebres. Dis
ta de Madrid 79^ leg. v de Granada 17. Pobl. 
52,ooo h. Lat. N. 36! /¡2' 18", long. O. C! 5o'. 

MÁLAGA , V. S, de Esp. , prov. y á 3 leg. 
de Guadalajara, part. Tamajon, arzob. Toledo. 
510 h. 

MALAGAKIUGA , lug. de Esp., prov. Léri
da , part. Solsona. 

MALAGON.Soíoria.V.ord. y S de Esp., prov. 
y á 4 leg. de Ciudad-Real, p¡'iit. Piedra-Bue
na, arzob. Toledo. Tiene un hosp. y había un 
conv. de cada sexo. Pobl. 3,120 h. Vénse en 
ella antig. rom. 

MALAGUETA, (V. P I M I E N T A , Costa do lo). 
MALAGU1LLA , V. S. de Esp.. prov. y á 3 

leg. de Guadalajara, part. Tamajon. 280 b. 
MALAMOCCÓ, lug. del rei. Lom. Ven, prov. 

y á 1̂  leg. S. de Venecia ; sit. en una isla 
larga y angosta, entre el Adr. y las lagunas. 

MALANGULLLA, lug. R. de Esp., prov. y á 
13 leg. de Zaragoza , part. Ateca. 350 h. 

MALAPANE , lug. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, gob. y á 5' leg. E. de Oppeln. 

MALATERIA (Santa Maria Magdalena de), 
parr. de Esp., prov. y obisp. Oviedo , part. 
L'.ánes. 140 h. . 

T. I I . 
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MALATIA, Mditene, C. de la Turq. asiat., 

bajalato de Marach; cab. de sandjiacato, á 24 
leg. O. N. O. do Diarbekiry á32S . E. do Si-
vas, junto á un afluente del Carasu. Tiene mu
chos jardines, cuenta unas 1,200 casas y hace 
mucho comer, en los productos de su territ. 
El sandjiacato está sit. en la parte orient. del 
bajalato de Marach y tiene 24 leg. do largo 
sobre 16 de ancho. 

MALAUCENE, V. de Fr., dep. de Vaucluse; 
cab. de part., á 6£ leg. de Aviñon. 2,800 h. 

MALATJSE. lug. de Fr . , dep. del Tarn y 
Garona, á 5 leg. N. O. de Montauban. 

MALAVILLY, C. del Indostan inglés, est. del 
radjah de Maisur, á 7 leg. E. de Seringapatam. 
Tiene un fuerte y unas 500 casas. 

MALAYOS, nación considerable que forma 
una raza particular de la especie humana, es
parcida en la península de Malaca, en la ma
yor parte del archipiélago asiat. y de la Poli
nesia y en la parte orient. de la Australia, y 
también se cree que existe en Madagascar y 
en otras islas del Oc. Indio. El origen de este 
pueblo está envuelto en la oscuridad ; algunos 
creen que deriva de la península de Maiacca. 
pero mas bien parece oriundo de la isla do 
Sumatra. Los Malayos son robustos y bien 
formados, pero de menor estatura que los Eu
ropeos; tienen el cabello negro, espeso y cres
po, la boca grande, los ojos pequeños pero muy 
vivos, la nariz corla y aplastada, la mandíbula 
superior algo saliente y poca barba. Los Eu
ropeos pintan su carácter con los colores mas 
feos: la fiereza, el valor , los celos y un espí
ritu de venganza sanguinario son sus rasgos 
principales : el asesinato pasa entre ellos por 
un acto honroso con tal que sea ejecutado con 
destreza. Les disgusta el vestido ancho de los 
orientales y prefieren un trage ajustado ; van 
siempre armados; su arma principal es un 
formidable puñal llamado kris: se sirven tam
bién de flechas envenenadas. Los mas civiliza
dos se dedican al comer. El principal defecto do 
todos es la piratería. Su alimento se compone 
casi esclusivamente de legumbres y pescado. 
La lengua malaya se distingue de todas las de-
mas por su agilidad y dulzura. Su religión es 
la mahometana. 

MALCHIN , peq. C. del gran duc. de Mec-
klenbnrg-Pchwerin á 0 leg. de Gustrow.2500 h. 

MALCHOW. peq. C. del gran duc. de Mec-
klenburg-Schwerin ; cab. de part., á 6¿ leg. 
S. de Gustrow. 

HALDA, lug. S. de Esp., prov. Lérida, part. 
Cervera. Pobl. 7r¡0 h. 

MALDÁ (S. Martin de), lug. S. de Esp., prov. 
y á h\ leg. de Lérida, part. Cervera. 990 h. 

HALDAI I ó M A U L D A I I . C. del Indostan in
glés, presidencia y ant. prov. de Bengala , á 
16 leg. S. O. de DÍnadgepur. Indust. fábr. de 
tegidos de algodón y de seda. Pobl. 18,000 b. 

MALDEGIIKM, lug, de Bélgica, prov. de la 
Flandes orient., á h\ leg. de Gante 4,700 b. 

MALDEN, peq. C. de Ingl., cond. de Essex, 
á 4 leg. S. de Colchester y á or. del Blackwa-
ter. Envia 2 miembros al parlamento. 5,200 h. 

MALDIS, lug. de Esp., prov. Lérida , part. 
Sort. 

MALDIVAS ó MAI.E-DIVES, larga cadena de 
islas del Oc. Indio Equinoccial , al S. de las 
Laquedivas y al S. O. del Indostan ; entro 0! 
20' lat. S. y 8 ! 10' lat. N., y ¡os 70! y 72! long. 
E. Se dirige del N. al S. y se compone de 17 
grupos , la mayor parte de figura circular ú 
ovalada y los principales principiando por la 

1G 
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Valencia dé D. Juan. Pobl. 120 h. 

MAL1MBA, r. de la Guinea super.. en la cos
ta de Gabon, que desemb. en el golfo de liiafra. 

MALINAS ó M A L I M - S , en holandés M E -
CIIEI.»( , C. de Bélgica . prov. y á 4 leg. S. de 
Amheres; cab. de distr., sit. en una fértil lla
nura, a or. del Dyle, que la divide en 2 partes 
y del canal de Lovaina. Es sede de un arzob. 
primado del rei.. eslá bien construida, aunque 
las casas por lo general son dearquit. ant. Po
see una magnífica catedral, una universidad 
eclesiástica, una academia de pintura, un arse
nal en donde hay una fundición de cañones etc. 
Es ciudad comercial é industrial con muchas 
fábr. de lienzo y encajes á los cuales ha dado 
su nombre: es al mismo tiempo el punto cen
tral del tegido de caminos de brerro que enlaza 
las ciudades principales y mas industriales del 
rei. Pobl. 25,000 h. 

MALL (S. Esteban del), lug. R. de Esp., prov. 
Huesca, part. Bcnabarre, obisp, Lérida. 310 h. 

MALLA (S.Vicentede), lug. R.de Esp., prov. 
Barcelona, part., obisp. y á | de leg. de Vich. 
340 hab. 

MAI.LABIA, anteigl. de Esp., prov. Vizcaya, 
part. Durango, obisp. Calahorra. 970 h. 

MALLEC1NA (Sta. Eulalia de), parr. deEsp,, 
prov. y obisp. Oviedo, part. Belmonte. 300 h. 

MALLEMBA ó M A L E M B A , C. de la Guinea 
Inferior, rei. de Cacongo , en el Atl., á 8 leg. 
N. de Cahenda. En sus inmediaclonesabucdacl 
ganado de cerda, el cabrio y la caza. 

MALEEN, Mallia, V. ord. de Esp., prov. y 
arzob. Zaragoza, part. y á 2!¡ Icg.N. E. de Bor-
Ja ; sit. en terreno llano, á or. del Ebro. Tiene 
un ant. alcázar y había un conv. 2,000 h. 

MALLEVILLE, V. de Fr., dep. del Aveíron, 
á 1 leg. N. E. de Villefranche. 2,280 b. 

MALLKZA (S. Juan de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Belmonte. 1,220 h. 

MALLICOLLO. isla del Grande Oc.Equínoc-
clal, rn el archipiélago de las Nuevas Hébri
das hacia los 10? 50' lat. S. y los 165? 30'long. 
E. tiene 14 leg. de largo y de 4 á 5J de ancho. 
Está bien regada y arbolada y ofrece abundan
tes y variadas producciones vejelales. Está muy 
poblada y sus hab. difieren poco de los domas 
Isleños del mar del Sur; nabitan en lugares; 
destinan una choza para un ídolo, y se ignora 
en que consiste el culto que le tributan. Esta 
isla no debe confundirse con la Mallicollo de 
quiros en el archipiélago de Sta. Cruz y cuyo 
verdadero nombre es Vanicoro. 

MALL1NG (West). V. de Ingl., c nd. deKent, 
á 14 leg O. N. O. de Maidstone. 1,250 h. 

MALLO, lug. scc. de Esp., prov. León, part. 
Minias de Paredes, obisp. Astorga. 140 n. 

MALLOL, lug. sec. de Esp.. prov., obisp. y á 
0 leg. de Gerona, part. Olot. 450 Ii. 

MALLON (S. Cristóbal de), felig. E. de Esp., 
prov. Coruña, part. Negreira, arzob. Santiago. 
500 hab. 

MALLONA, lug. S. do Esp., prov. y A 4 leg. 
de Soria, part. Almazan. Pobl. 170 b. 

MALLORCA , Valearis Mayor. isla de Esp., 
en el Mediterr.. la mayor de las Baleares , á 
32 leg. S. E. de Barcelona y á 44 E. de Valen
cia : comprendida entre los 39? 16'y 39? 57' lat. 
N. y los O? 4' y 1? 11' long. E. Tiene la figu
ra -le un romboide que termina al N. en el ca
bo Formenter ; al K. con el de Pera ; al S. con 
el do Salinas, y al O. con el de Groser. Tiene 
18? leg. del E. al O., 13 en su major anchura 
y 111 de superficie. Está dividida por la natu
raleza y por la denominación vulgar en dos par-

parte del N. son: Valicoy, Tilla-Du-Matis, Wi-
lla-Duó, Madué, Padipolo, Malos-Madu, Male, 
Pulisdus, Mllandus, Moluca, Colomandus, Adu-
inatis,Suadive, Addon y Pona-Moluca.Entre los 
estrechos que los separan , los unos levan los 
nombres de los grupos á cuya inmediación se 
encuentran y los otros se denominan según la 
posieion que ocupan en la latitud ; tales son 
el canal del grado 8 , el del 1 , el del Ecuador 
y-el que separa las Maldivas de las Laquedi-
vas se llama del grado 9. Están de tal modo 
rodeadas de bancos de coral que las grandes 
embarcaciones no pueden acercarse á ellas, y 
no sin peligro se recorren los canales que les 
separan. A pesar de ser infinito el número de 
estas islas solo 40 ó 50 están cultivadas y son 
mas fértiles que las Laquedivas. Su comer, con 
la ludia á esta parte dol Ganges es muy acti
vo. Recésense también en ellas muchos cauris 
ó pequeñas conchas. Eos hab. son pacíficos y 
activos y se ignora su origen, aunque algunos 
los creen Malayos : Su religión es el Islamis
mo: son enteramente independientes y los go
bierna un rey de su raza qne lleva el titulo de 
sultán y reside en la isla y C. de Male. 

MAL-DI VENTRE , peq. isla del Medilerr., 
inmediata á la costa occ. de la Cerdcña. Lat. 
N. 59? 55' ; long. E. 5? 55'. 

MALDO-NADO. C. de la rep. orient. del Uru
guay, á 21 leg. Ii. do Montevideo, en la emb. 
de) r. de la Plata. Eslá fortificada v tiene un 
buen puerto. Pobl. 2,000 h. Lat. S. 3',? 53' 
22", long. O. 55? 7'. 

MALE, isla principal del archipiélago de las 
Maldivas, en el Oc. Indio, por lo 4? 20' lat. N. 
y los 71? 25' long. E., hacia la estremidad S. 
E. del grupo de su nombre. Tiene 1 leg. de 
circuilo. Todo el recinto de esta isla está for
tificado y su superficie se halla ocupada por 
una C. notable por su aseo y por sus anchas 
y rectas calles; en ella resido el soberano de 
las Maldivas. Pobl. 2,000 h. 

MALEBOM , C. del Indostan , en el Neipal; 
cab. del distr. do su nombre, á 30 leg. O. N. 
O. de Calmandu. Es bastante poblada y hace 
mucho comer. 

MALE JAN , ald. S. de Esp., prov. Zarago
za, pait. y á { leg. de ltorja. 340 li. 

MALEMBA. (V. M A L L E M B A ) . 
MALEMORT, lug. de Fr.,dep.de Vaucluse, 

á 2 leg. S. E. de Carpentras. 1.200 h. 
MALESI1ERBES, V. de Fr., dop. del Lolret; 

cab. de part., á 4 log. de Píthiviers. 1,250 h. 
MALESTROIT, peq. C. deFr.,dep. del Mor-

bihan; cab. de part., á 2J leg. S. de Plocrmel. 
1,800 b. 

MALGRAT, V. R. y S. de Esp., prov., y á 
7| leg. E. N.E.de Barcelona, part. Arenas de 
mar, obisp. Gerona ; sit. en una llanura á or. 
del Medilerr. 2 300 h. 

MALGRAT, lug. R. de Esp., prov. Lérida, 
part. y obisp. Seo do Urgel. 500 h. 

MALGUENAC . lug. do Fr . , dep. del Mor-
bihan, á 2 leg. O. de Pontivy. 1.750 h. 

M A L Í , grande com. de Nigricia , al O. del 
Hausa. Posee minas de oro. 

MALIAÑO , lug. R. de Esp., prov., part. y 
obisp. Santander. Pobl. 180 h. 

MALIARGUES, lug. de Fr., dep. del Cantal, 
á 2^ leg. N. do Muret. 

MALICORNE , V. de Fr . , dep. del Sarthe; 
cah. do part., á 2£ leg. de la Fleche. 1,000 h. 

MAL1LLOS, lug. S. de Esp.. prov., obisp. y 4 
leg. de Zaragoza, part.BcrmiMode Sayago.220b. 

MAULLOS, lug. 8 . de Esp., prov. León, part. 
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tes: montaña, que es la comprendida entre el i 
mar de poniente y una altísima cordill. que va | 
desde S .O .áN . N . E., desde el cabo de la Dra-
gonera á la bahía de Alcudia ; y llano, que se 
cstiende desde la caida orient. de dicha cordill., 
hasta el mar frente de Menorca. Esta gran cor
dill. tiene la mayor influencia en el tempera
mento de Mallorca, pues al abrigo que le ofre
ce contra los vientos del N..debe esta isla la 
benignidad de su clima y la variedad de sus fru
tos. Aunque mont. y poblada de bosque es muy 
fértil pues prod. mucho aceite , vino general
mente ligero , muchas y escelenles frutas , < n 
particular granadas, dátiles, naranjas, cidras, 
limones, buenas legumbres, azafrán, cáñamo, 
lino, seda y granos, aunque no los suficientes pa
ra el consumo. Tiene salinas y canteras de már
moles y jaspes, los panados no son tan abun
dantes en el día como en otro tiempo y la ca
za es copiosísima. El sobrante de sus produc
ciones forma un importante comer, de estrac-
cion.Se divide en 3part.que comprenden 78 pue
blos,con 168,OOob.La cap. es Palma.Para la par
te histórica y demás V. Baleares. En Mallor
ca se cuentan y tienen los libros de comer, por 
libras, sueldos y dineros : la libra se divide en 
20 sueldos y el sueldo en 12 dineros. El peso de 
cambio español ó de 8 rs. plata=ll ib. 2sueld. 
8 din., 1 peso fuerte=l lib. 10 suel. 1} din. El 
quintal ó cántaro berberisco pesa 100 rotólos; 
«1 quintal ó cántaro mallorquín pesa 104 rotó
los: 'i00 rotólos de Mallorca=91$ lib. castella
nas. La cuartera , medida de áridos . es de 12 
cortanes; 100 cuarteras=l28 fanegas castalias. 
El cortan de aceite tiene la cabida de 8J libras 
<le á 16 onzas castellanas. 100 canas de Mallor-
ca=20&$ varas castellanas. 

MALLOW, peq. C. de Irlanda, prov. de Muns
ter, cond. y á 5 leg. N. N. O. de Cork. 

MALMAISON (La; , palacio de Fr., dep. del 
Sena y Oise, á 2$ leg. O. N. O. de Paris. Fué 
residencia de la emperatriz Josefina, que falle-
cióen él en 1814. En 1815 Napoleón firmó en 
¿I mismo su abdicación. 

MALMEDÍ, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
del Bajo Rin , gob. y A 6$ Ieg. S. de Aix- la-
Chapelle; cab.de círc. Tiene aguas minerales y 
fábr. de paños y encajes y tenerías. 4700 h. 

MALMERCAT, lug. S. de Esp., prov. Lérida, 
part. Sort. 100 h. 

MALMESBURY, peq. C. de la Ingl., cond. de 
Wi l tz , á 11 leg. N. N. O. de Salisbury. Envia 
dos miembros al parlamento. 2,000 h. 

MALMESBURY, puerto en el grande Oc. Bo
real , en la costa de Nueva Cornualles, en la 
Amér. sept. Lat. N. 55? 17'; long. 0.136? 20'. 

MALMOE, peq. C. de Suecia . cab. de la pre
fectura de Malmoehus, á or. del Sund y á !\ leg. 
E. S. E. de Copenhague. Tiene 2 arrabales y 
una fort. que la domina. Comercia en granos. 
Pobl. 9,000 h. 

MALMOEHUS , prefectura de Suecia, al S. 
de la Gothia. Linda al N.'con el Categat y la 
prefectura deChrisliansladt; alE. con esta mis
ma ; al S. con el Báltico, y al O. con el Sund. 
Tiene 24 leg. de largo y 16 en su mayor an
chura. Presenta una llanura interrumpida por 
algunas colinas y bañada por varios riachue
los. El suelo es de los mas fértiles del rei.:Có-
gense en él muchos granos que forman un im
portante articulo de esportacion, patatas , le
gumbres, frutas, cáñamo, tabaco, lúpulo, y en 
algunos parages vino. Escasea mucho la leña 
y crianse los mejores caballos y bueyes de Sue
cia. 206,000 h. La cap. es Malmoe. 

MAL m 
MALMYCH, peq. C. de la Rus. eur., gob. do 

Viatka, á 21$ leg. N. N. E. de Kazan y cerca 
de la confluencia de Chokma con el Viatka. 

MALO !St.), Maclovii. C. de Fr., dep. del II-
le-et-Vilaine; cab. de distr. con un tribunal de 
1? instancia, otro de comer., dirección de adua
nas, cámara consultiva de comer, y una lonja, 
á 12 leg. N. N. O. de Rennes y á 61 S. O. de 
Paris. Está bien fortificada y bien construida, 
con deliciosos paseos, y sit. sobre un peñasco, 
en el centro de la península de Aaron, que es
tá unida al continente por medio del Sillón, es
trecha calzada de 200 metros de largo. Su co
mer, es muy importante. Esta C. es una de las 
principales plazas del rei. por su marina mer
cante, por su comer, de cabotage y por sus nu
merosos armamentos para las Indias, y la pri
mera para la pesca del bacalao, pues quo ella 
sola arma las dos terceras partes de las embar
caciones que se emplean en esta pesca. Su puer
to es grande y seguro, pero de difícil acceso; es 
notable por observarse en él la mas alia ma
rea que se conoce en el continente europeo. 
Es'a C. posee un arsenal, astilleros, una fabr. 
real de tabaco y otras de cordeleria , anzuelos 
para pescar etc. Sus hab. son escelenles mari
nos. Es patria de Jaime Cartier que descubrió 
el Canadá, de Mauperlu'.sy de Duguav-Trouio. 
Pobl. 9,750 h. Lat. N. 48? 39', long. O. 4?2I>. 

MALO, V.del rei. Lomb. Ven., prov. y á 3 leg. 
N. O. de Vicenza; cab. de distr., á or. del Torio 
4.000 hab. 

MALO DE-LA-LANDE (SU. V. de Fr. dep. 
de la Mancha; cab.de part., á 2 leg. N. O. de 
Coutances. 

MALO-IAROSLAVETZ, Peq.C.de la Rus.eur. 
gob. y á 11 leg. N. de Kaluga; cab.* de distr. 
1,600 h. 

MALÓN, V. S. do Esp.. prov. Zaragoza, part., 
obisp. y á 1$ leg. de Tarazona. 920 h. 

MAI.ONE.lug. de los Est. Unid., en el de Nue
va York; cab. del cond. de Franklin, á !\h leg. 
N. de Albany. 1,230 h. 

MAI.ONNO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 12 leg. N.E. de Rérgamo 1,600 h. 

MALOS MADU. grupo de islas del archipiéla
go de las Maldivas, en el Oc. Indio, por los 5? 
lat. N. v los 72? long. E. 

MALPARTIDA V. ord, de Esp., prov. y á 21 
leg. de Badajoz, part. Castuera. 1900 h. 

MALPARTIDA, lug. R. de Esp. prov.Cáccres, 
part., obisp. y á i le» . S. de Plasencia.1450 h. 

MALPARTIDA. V.S. de Esp. Prov. obisp. y á 
9 leg. de Salamanca, part. Peñaranda de Bra-
camonle. 150 h. 

MALPARTIDA DE CÁSERES. lug. R.de Esp., 
prov., part. y á 2 leg. S. O. de Cáceres, obisp. 
Coria. Indust. lavaderos do lana. 2590 h-

MALPARTIDADE CORNEJA, lug. E.de Esp., 
prov. obisp. y á 10 leg. de Avila, part. Piedra-
hita. 320 h. 

MALPAS, V. de Ingl., cond. y á 4 leg. S. S. 
E. de Chesfer. 5,000 h. 

MALPICA. lug. S. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. Sos 180 h. 

MALPICA. V. S. de Esp., prov. arzob. y á 8 
leg. de Toledo, part. Talavera. Pobl.640 h. 

MALPICA (S. Julián de),lug. E. de Esp. prov. 
Coruña, part. Carballo, arzob. Santiago. 920 h. 

MALPLAQUET.lug.de Fr.,dep. del Norte, á 
k\ leg. N. N. E. de Avesnes. Es célebre por la 
sangrienta batalla que el principe Eugenio y el 
duque del Malborough ganaron á los France-
en 1709. 

MALPUR, peq. C. del Indostan Ingles, en las 
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posesiones, de Guikavar, en Guzerate, á 16,lcg. 
E. N. E. de Alimed-abad. 

MALSCII, V.del gran duc. de Badén, circ. del 
Murg-y-Phinz, á 1} leg- E. Rastadt. 2020 h. 

MALSEN, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y á 
7} leg.de Verona. á or. del lago de Garda.1,600 h. 

"MALTA, Müita, isla del Meditcrr. á 14}leg. 
S.de Sicilia y á 52 de la costa de Afr., hacíalos 
35? 53' lat. N. y los 12? 10' long. E. Tiene 5} 
leg. de largo y 2j en su mayor anchura. El cli
ma en general es muy sano. Esta isla, uno de 
los puntos mas poblados del globo.no es masque 
una roca que la indust. de sus hab. ha cubier
to de mejor tierra importada de la Sicilia. Se co
gen en ella en abundancia todas las produccio
nes do la Italia, principalmente vinos, frutos del 
medio dia y algodón. Pobl. 90.000 h. La cap. es 
la Valette. A 1} leg. N. O. están la peq. isla de 
Gozze y ios dos islotes Comino y Cominotto, que 
dependen de ella. Sus Primeros posesores fueron 
los Cartagineses, después los Romanos, los Go
dos y los Sarracenos: en 1525 Carlos V. la ce
dió á los caballeros de orden de S. Juan de Je-
rusalen, quienes en 1665 sostuvieron contra los 
Turcos uno de los sitios mas memorables de quo 
hace mención la historia. Bonaparte se apoderó 
de ella en 1798.Los Ingleses se hicieron sus due
ños en 1800, desdo cuya época la poseen, y han 
multiplicado do tal modo sus obras do defensa, 
qnc pocas fortificaciones presentan un aspecto 
mas formidable.Los hab.lian conservado su cons
titución y sus privilcjios. 

MALTA. (V. C ITTÁ VECCHIA) 
MALTA, parr. de los Est. Unid., en el do Mal-

ne, cond. dcKennebcck. á2} leg.E. de Augusta. 
MALTA,parr.delos Est.Unid.,en el deNueva-

York, c«nd. de Saratoga, á7 leg. N. do Albany. 
1,6S0 hab. 

MALTARS, parr. de Suiza, cant. y á 1 ¿ leg. 
O. de Lucerna. 3,700 h. 

MALTÓN (New), peq. C. de lngl., cond y á 5 
leg. N. E. de York, áor. delDenvcnt.Hace bas-
santecomer, y cnvia2miemb. al parlam.2100 h. 

5IALUENDA, lug. R. de Esp. prov. Zaragoza, 
part y á 1} leg. de Calatayud, obisp. Tarazona. 
Tiene 3 parr., un hosp. y un conv. de monj. 
1200 hab. 

MALUINAS ó FALKLAND, grupo de islas del 
All. merid., cerca y al E. de la estremidad. S. 
de la Amér., entre los 51? y 52? 32'lat. S. y los 
60? 2' y 61? long. O. So compono de dos islas 
principales, Falkland y Soledad y de unos 90 
islotes, tales como los de Borbon, Remolinos, 
las Salvages, rtc. Fueron descubiertas en 1593 
por los Holandeses y en diversas épocas las na
ciones europeas han tratado de establecerse en 
ellas. Desde 1765 á 1774 los Ingleses poseye
ron un establecimiento en la grande y hermo
sa bahía de Egmont, en la isla de la Soledad, 
que fué destruido por una escuadra española. 
Desde 1764 los Franceses tenian la colonia de 
Puerto Luis en la isla de Falkland, que fué ce
dida en 1767 á los Españoles, quienes la aban
donaron. En I820 la rep. del Rio de la Plata 
intento de nuevo fundar un establecimiento. 
La importancia de estas islas consiste en la gran 
cantidad de turba que encierran, y en la pes
ca de focas y ballenas, que es muy abundante. 
Encucntranse también en ellas muchas aves 
acuáticas y pájaros niños: los bueyes que los 
Españoles dejaron allí se han multiplicado es-
traordinariamenle. Ahora se hallan desiertas 
y solo las frecuentan los barcos balleneros. 

MALVA, lug. R. de Esp., prov. y obisp. Za
mora, part. y á 3 leg. de Toro. 600 h. 

MAM 
MALVAGLIA, lug. de Suiza, cant. delTesl-

no; cab. de circ, á 3} leg. N. N. E. dcBellin-
zone. 1,24o h. 

MALVAH ó M A L W A U ("Pais montañoso), pais 
del Indostan, dividido entre los príncipes Mah-
ratas de Sindhyah y Ilolkar, que poseen la ma
yor parte; los Radjepwls, que dominan una peq. 
parte del N. O. ; el distr. de Bopal y los Ingle
ses. Linda al N. con el Adjemir y el Agrá; al 
E. con el Allah-abad; al S. con el Ganduana y 
el Khandeych, y al O. ron el Guzerate. Tiene 
8o leg. del E. al O. y 56 de ancho. Está baña
do por una infinidad de ríos, de los cuales los 
principales son : el Nervedah, el Tchembul, el 
Kally-Sind, etc. Su terreno es de una fertilidad 
estraordinaria: da dos cosechas por año, y prod. 
opio, azúcar, añil, tabaco, etc. El clima es muy 
templado y el aire generalmente sano. Cria 
mucho ganado de toda especie. Pobl. 5.ooo,ooo 
de hab., de los cuales los mahratas forman la 
masa de la población. Se divide en 9 di-tr. Ud-
Jein se considera como la cap. y Serondje é In-
dur son las otras dos ciudades principales. Es
ta prov. ha estado alternativamente en poder 
de los Mahometanos, del emperador del Mogol 
y do los Mahratas , que la dividieron en varios 
peq. est., hasta 1817 y 1818, en que la mayor 
parte de estos estados se vieron obligados á po
nerse bajo la protección Inglesa. 

MALVAS (Santiago de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. , obisp. y á 1 leg. de 
Tuv. 5oo h. 

MALVERN (Greal). peq. C. de lngl., cond. 
y a 2 leg. S. O. de Vorcester. Tiene fuentes 
minerales muy concurridas. 1,7oo h. 

MALVITO, V. del rei. de Nápol.. prov. déla 
Caláb. Citar., á 5leg.de Castrovigliari.l,3ooh. 

MALZIEU (le), V. de Fr . , dep. del Lozere; 
cab. de part. , á 7 lee. de Marvcjols. 1.100 h. 

MAMAI . V. de la Rus. asiat., en la Grande 
Abasia; sit. en la costa del mar Negro, á 5} 
leg. S. E. de Subachi. Tiene un buen puerto. 

M A M A I , estepa ó páramo do la parte N. 
O. de la Tartaria independiente, en-el pais de 
los Kírghiz, en la márg. izq. del Eraba. 

MAMAK.ATING, parr. de los Est. Unid., en 
el de Nueva York, cond. de Sullivan. 2,740 h. 

MAMBLAS, lug. R. de Esp., prov., obisp. y 
á 10 leg. de Avila , part. Arévalo. 400 h. 

MAMURILLA , V. S. de Esp., prov. y á H 
leg. de Burgos, part. Boa. 510 h. 

MAMELUCOS, ant. milicia de Egipto, eslin-
guida por el actual virey Mehemed-A!i. 

MAMERS, peq. C. do Fr., dep. del Sarlhe; 
cab. de distr. con un tribunal de 1? instancia 
y otro do comer., á 6 leg. N. N. E. de Mans. 
Indust. grandes fábr. de lienzos ordinarios, de 
percales pintados y do medias, tenerías y cer
vecerías. Comercia en ganado y granos. 5700 h. 

MAMES BE CAMPO (S.J, V. R. de Esp., prov. 
y obisp. Palencia, part. y á I leg. de Carrion, 
250 h. 

MAMES (S ) . lug. E. de Esp., prov., part, 
arzob. y á 1} leg. O. de Burgos. 300 h. 

MAMES (S.), lug. S. de Esp.. prov. Madrid, 
part. Torrelaauna. arzob. Toledo. 490 h. 

MA MES DE ABAR (S.), lug. S. de Esp., prov. 
arzob. y á 8 leg. de Burgos, part. Villadiego. 
180 h. 

MAMET (St . ) . lug. de Fr., dep. del Cantal, 
á 2} leg. O. S. O. do Aurillac. 1.500 h. 

MAMMOLA, V. del rei. de Nápol., prov. de 
la Calab. Ulter. 1?, á 2 leg.de Gerace. 4800h. 

MAMOLAR, lug. ab. de Esp.; prov. y á 10} 
le;', de Burgos, part. Saiasdo los infantes. 210 h. 
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MAN 
MAMÓLES, lug. R do Esp., prov. y á 8 leg. 

de Zamora, part. Rennillo de Sayago. 1701). 
M A MORE, r. de «Ol iv ia ; nace en el dep. de 

Cocliabamba, á 21 leg. E. N. E. de Oropesa, y 
se une con el Guapore para formar el Madei
ra, por los 11? 54', lat. S., después de un cur
so de unas 128 leg. 

MAM PAVA, C. en la costa occ. de Borneo, 
en el rei. de Sambas, á 1 2 leg. N. O. de Pon-
tianak. Es uno de los mejores mercados de las 
Indias para el tráfico del opio. 

MAN ó M A N N , Menavia , isla dependiente 
de Ingl., en el mar de I r l , , á 10J leg. O. del 
cond. de Cumberland, hacia los 54? 15 ' lat. N. 
y los 6? 55' long. O. Tiene 8| leg. de largo y 
4 en su mayor anchura. Sus playas son escar
padas y el interior es muy propio para la cria 
de ganado, en particular de las ovejas. Prod. 
trigo, cebada, avena , patatas, lino y algo do 
cáñamo, pero no prosperan en ella los árboles 
frutales. Ja principal indust. de los hab. es 
la pesca del arenque. Contiene plomo , algo 
de cobre y hierro , y canteras de granito, pi
zarra y piedra caliza. Pobl. 42,00 h. La cap. 
es Caslelown , pero la C. principal es Douglas. 
Hasta 1765 los duques de Athol poseyeron es
ta isla, como vasallos de los reyes de Ingl. En 
esta época el gobierno la compró y la incor
poró definitivamente á la corona. 

M A N , isla del Grande Oc. Equinoccial , en 
el canal de S. Jorge, que separa la Nueva Bre
taña de la Nueva Irlanda. La punta N. esta 
por 4? 5' 35" lat. S.ylos 149?39'17" long.E. 

MANA, r. de la Guayana francesa; nace ha
cia el centro de esta región, corre en direcion 
general al N. y desagua en el A t l . , á 36 leg.. 
N. O. de Cayena. Su curso es de unas 36 leg. 

MANA, establecimiento de Solivia, dep. y á 
i leg. S. de Potosí. 

MANAAR (golfo de) , brazo de mar del Oc. 
Indio, entre la costa occ. de Ceylan y la costa 
S. E. del Karnatic, en el Indostan. 

MANAAR , isla del golfo de su nombre, en 
la costa N. O. de Ceylan, con una fort. en la 
estremidad S. E. , á 40 leg. N. de Colomoo. 
Pertenece d los ingleses 

MANACOR, V. R. de Esp. en la isla de Ma
llorca; cab. de part., Juzg.de ase, que se com
pone de 18 pueblos; sit. en una fértil y ame
na llanura, a 4 leg. de Felanix. Habia un conv. 
Los reyes de" Mallorca tenian en esta V. un 
palacio del que aun se conservan los restos. 
Celebra feria el 8 de setiembre. Pobl. 8,910 h. 

MANADO , C. de la isla de Célebes , en la 
costa N. de la península sept.; sit. en el seno 1 

de una bahia, por los 1? 28' lat. N. y los 122? 
2 0 ' long. E. Los Holandeses tienen en ella el 
fuerte Amsterdam. 

MANAGUA, C. de Guatemala, est. de Nica
ragua ; cab. de dep.. sit. á or. del lago de León 
que lleva tamb. el nombre de Managua. 9500 h. 

MANAH, C. del Indostan inglés, presidencia 
de Bengala , en el Gorval, á 20 leg. N. E. de 
Sirynagor . Consta de unas 200 casas y hace 
un comer, considerable con el Tibet. Pobl. 
1,500 h. Como los inviernos son muy crudos en 
este pais la C. queda muchas veces cubierta de 
nieve, pero los hab. la abandonan con antici
pación y no vuelven á sus hogares hasta que 
el derretimiento de la nieve les franquea el 
paso de las mont. 

MANAYA ó MAMGEEA , isla del Oc. Equi
noccial, una de las mas merid. del archipiéla
go Harvey. Lat. S. 21? 2C, long. O. 160? 40'. 
Pobl. 1,500 b. parecidos á los isleños de Otaili. 

MAN 125 
MANAMA, C. do Arabia, país do Lassa, en 

la costa N. E. de la isla de Bahalin. Está cer
cada de muros y defendida por un cast. 5000 h. 

MANAMBE, puebla de la isla de Madagas-
car, pais de los Antavarcs, en el seno de la 
bahia de Antongil. 

MANAN ó GnAN M A N A N , isla del Atl.. en la 
bahia deFundy, en la costa de los Est. Unid., 
est. de Maine , cond. de Washington , por los 
44? 4 5 ' lat. N. y los 09? V long. O. Pobl. 200 
h. pescadores y labradores. 

MANANGARA. r. de la isla de Madagascar, 
que desagua en el Oc. Indio, por los 23? 5/ lat. 
S., después de un curso de unas 64 leg. 

MANATÍ , puerto en la costa sept. de Cuba, 
junto al emb. del peq. r. de su nombre , por 
los 21? 23' lat. N. y los 79? 17' long. O. 

MANCENILLIER, V.y cuartel de la Guadalu
pe, en la costa N. O. de la Grande Tierra. 

MANCERA DE ABAJO, V.S.de Esp., prov. 
y á 8 leg. de Salamanca, part. Peñaranda de 
Bracamonte, obisp. Avila. 310 h. 

MANCERA DE ARRIBA. V. S. de Esp., prov. 
obisp.y á 7 leg.de Avila,part. Piedrahita. 140 h. 

MANCHA, Oceanus Britanicus, nombre que 
se dá á la parte del Oc. Atl., que separa la Fr. 
de la Ingl. Tiene 96 leg. del E. N. E. al O. S. 
O. y 44 en su mayor anchura hacia el centro. 

MANCHA, dep. del N. de Fr. , formado de 
la parte occ. de la Baja Normandia. Linda al 
N., ai N. ,E. al O. y al S. O. con el mar que 
le dá su nombre; al E. con el dep. del Calva
dos, al S. E. con el del Orne, y al S. con los 
del Ilie-et-Vilaine y del Mayenne.' Tiene 24 
leguas del N. al S. y 9£ en su anchura me
dia. Lo bañan el Vire , navegable y otros rios 
de menor consideración. Es pais salubre y fér
til y abundante en granos, cáñamo, lino, ricos 
pastos, frutas de que se hace cidra , rubia y 
muchas legumbres. Los caballos son muy es
timados y se crian tambjen muchos bueyes, 
carneros y volatería. Tiene minas de ulla y do 
turba , granito y pizarra. La indust. consiste 
principalmente en construcciones navales, ar
mamentos para la pesca y fábr. de cutí, lien
zos , blondas y espejos. Se divide en 6 distr.; 
Saint Lo. que es la cap.. Coutances, Chcr-
bourg, Abranches, Mortain y Valogncs, en 49 
part. con 646 pueblos y 594*500 h. Correspon
de á la 14? división militar, á la dióc. de Cou
tances y al tribunal real de Caen. Elige 7 dip. 
Contribución territ, 31,813,000 francos. 

MANCHA REAL, V. R. de Esp., prov.,obisp. 
y á 3 leg. O. N. O. de Jaén; cab. de part., juzg. 
de entr. que se compone de 9 pueblos : Sit.cn 
una hermosa llanura bien cultivada. Tiene 1 
hosp. y habia 1 conv. Celebra feria 7 de oc
tubre. Pobl. 4,980 ti. 

MANCHESTER, C. de Ingl., la mas poblada 
del cond. y á 13 leg. S. S. E. de Lancaster; 
sit. á or. del Irvell el cual recibe en este pun-
ponto el Irk y al Mediock y se le reúnen los 
canales de Ashton, de Rochdale, del Duque-de-
Bridge-Watery de Manchester, proporcionando 
á la C. fáciles comunicaciones con casi todo el 
rei. Es una de las CC. de Ingl. que se han ele
vado recientemente al primer rango por su 
indust. y riqueza. Debe su acracentamiento 
prodigioso á los canales, á las minas de ulla, 
4 las herrerías y a las fábr. de todas clases de 
que está rodeada. Es el primer mercado del 
mundo para las manufactaras de algodón y to
cante á las de seda rivaliza ya con Londres. 
La mayor parte de las fábr. están en los al
rededores. Cuéntame en esta C. mas de 400 
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1 no empieza á últimos de sellcmbre y dura 

hasta abril: los rr. eslán heladosdurante me-
| ses enteros y la temperatura baja muchas ve-
j ees á 30? bajo 0? R.: el verano, por el contrario. 
I es muy caluroso. El sueh es fértil y de una 
¡ vejetacion vigorosa ; solo le faltan brazos pa

ra el cultivo : el pais está cubierto de escelen-
tes pastos y de bosques llenos de animales 
feroces y de otros que dan pieles muy finas. 
Los hab. en general no tienen domicilio fijo; 
son nómadas, pastores ó pescadores ocupán
dose poco en la agí ¡cultura: la pesca abunda 
mucho, tanlo en el mar como en los rios. Se 
ignoran los tesoros que encierran las mont. y 
solo se esplota algo de salitre y de sal común. 
La pobl. es según unos de 700,000 hab. y otros 
la hacen ascender á 2 millones. El litoral á 
lo largo del mar Amarillo está habitado y cul
tivado por Chinos , como las prov. chinas ad
yacentes. Los hab. llamados generalmente 
Mandchues pertenecen á la raza mogola. Se 
distinguen de los Chinos por su talla alta y vigo
rosa, por el color mas claro , asi como por el 
valor, la probidad y la fiereza: ellos han dado 
á la China su actual soberano y forman la me
jor parte del ejército chino, la guardia del em
perador: entre las demás tribus pueden citar
se los Duarieos en las márg. del Amur, en 
donde crian ganado y cultivan la tierra; los 
Tungusos en las fronteras de la Rus. que pa
san por los mas valientes ; los Yuphque viven 
de la pesca: los Kelchings pescadores y caza
dores etc. Forma las prov. de He-lung-kiang, 
Hing-klng y Ching-king. La cap. es Fung-
thiang ó Ching-yang. 

MANDE (St.), lug. de Fr., dep. del Sena , á 
\ leg. E. S. E. de Paris. 1,400 h. 

MANDEKSCHEID, V. de los Est. Prus., prov. 
del Bajo Rin, gob. y á 6 leg. N. de Treveris. 

MANDEURE, lug. de Fr., dep. del Doubs, á 
2 leg. de Montbeillard , notable por sus antig. 

MANDGY, C. del Indostan ingles, presiden
cia de Bengala, prov. de Bahar, en la confluen
cia del Gogra v del Ganges, á 13 leg. O. de Patna. 

MANDIA (Sla. Eugenia de ) , cot. red. S. de 
Esp., prov. Coruña, part. Ferrol, obisp. Mon-
doñedo. 560 h. 

MANDICAS. (S. Tirso de), felig. E. y S. de 
Esp., prov. Pontevedra, part. Lalin obisp. Lu
go. 510'hab. 

MANDIN (Sta. Maria de ) , felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Verin. 340 h. 

MAND1NG, pais de la parte orient. de Sene-
gambia , al S. O. del Bambara. La pobl. prin
cipal es Kamalia sit. á 20 leg. O. deBammakn. 

MANDINGAS, pueblo esparcido al O. del Afr., 
en donde habitan principalmente entre el Cam
bia y el Rio Grande y en donde llevan taro-: 
bien el nombre de Saussays, y se dice que tam-; 
bien se encuentran en la Nigricia occ. Deriva! 
su nombre del pais de Manding. Son los roasj 
civilizados ó industriosos de todos los hab. ¿t] 
la Senegambia; hacen un comer, muy estenso] 
y se distinguen por su afabilidad con ios Euro-i 
peos. Son mahometanos. Su idioma es abundan-] 
te y agradable y se usa casi en toda el Afr. occ," 
principalmente entre los mercaderes. Está en? 
uso entre ellos la poligamia y es raro el qoe ; 

pasa de 40 años de edad. , 
MANDJERA, r. del Indostan, en las posesio-' 

nes del Nizam. Nace en la parte merid. del Au-s 
reng-abad y se une con elGodavery, á 12 leg. 
E. de Nandáir, después de unas 104 , e S- ó"0 curso. 

MANDO ó MONDU, C. del Indostan en el Hol-, 
kar, en el Malvab; cab. de distr., á 11 leg. 8. 

máquinas de vapor. Deben notarse en ella la 
casa de la villa , la lonja , el grande hosp.. el 
mercado y la nueva cárcel. Los principales es
tablecimientos son: el nuevo y antiguo colejio. 
varias sociedades, entre otras la de anticuarios 
del cond. de Lancaster y muchos estableci
mientos de beneficencia y de instrucción pú
blica. Pobl. 187,000 h. sin cortar los 51,000 de 
Salford. pobl. considerada como uno de sus ar
rabales. Después de Londres es la C. mas po
pulosa de Ingl. Dista 9 leg. E. de Liverpool y 
48 N . O. de Londres. 

MANCH ESTER ó GRANDE N I Á G A R A , V. de 
los Est. Unid., en el de Nueva-York, cond. de 
Niágara, á or. del Niágara, Junto á la cascada 
y á 75 leg. O. de Albany. 

MANCHESTER , parr. de los Est. Unid., en 
el de Masachusets , cond. de Essex , á 5$ leg. 
N. E. de Boston.—Otra en el est. de Pensilva
nia, cond. de York. 2,000 h.—Otra en el est. 
de Vcrmont, cond. de Benninglon , á 22 leg. 
S. de Monpeller. i.800 h. 

MANCHESTER-HOUSE, factoría de la com
pañía de la bahía de Hudson, á 24 leg. S. E. 
del fuerte Jorge. 

MANCHETA , lug. S. de Esp., prov. y á 14 
leg. de Badajoz, part. D. Benito. ICO h. 

MANCHONES, lug. B. de Esp., prov. y ar
zob. Zaragoza, part. v á 1 leg. de Daroca. 490 h. 

MANCIET. V. de Fr., dep. del Gers., á 6 leg. 
8. O. de Condom. 1,600 h. 

MANCILES, lug. R. de Esp., prov..arzob y 
á 5 leg. O. N. O. de Burgos, part. Melgar de 
Fernamental. 230 h. 

MANCOR, lug. B. de Esp., en la isla de Ma
llorca, part. Palma. 730 h. 

MANDAL . V. y puerto del mar del Norte, 
en la costa merid. de la Noruega, dióc. y á 6 j 
leg. O. S. O. de Christiansand. 1,640 h. 

MANDALUKA, peq. isla del archipiélago de 
la Sonda á | leg. de la costa sept. de Java. 

MANDAN , fuerte y lug. de los Est. Unid., 
territ. y á or. del Misuri, por los 47? 20' lat. N. 

MANDARA, rei. de Nigricia, al S.del Bur-
nu. Es mont., particularmente al E. y al S. Su 
cap. es Mora. 

MANDAS, V. de la isla de Cerdeña, división 
del Cabo Caller; cab. de distr., á 8 leg. N . de 
Caller. 2,200 h. 

MANDAVIA ó MODDI , C. del Indostan in
glés, ant. prov. de Kolch, sit. en la costa sept. 
del golfo de Kotch , con un puerto seguro y 
cómodo por el cual hace mucho comer. 

MANDAYO (S. Julián de.i, felig. y ald. R.de 
Esp., prov. Coruña. part. Betanzos. 360 h. 

MANDAYONA , V. S. de Esp. . prov. y a 9 
leg. de Guadalajara, part. y obisp. Sigüenza. 
420 h. 

MANDCHURTA, pais de la China, de la cual 
forma la parte N. E.; entre los 38? 58' y 55? 
30' lat. N. y los 114? y 139? long. E. Linda al 
S. O. con la China propia ; al O. con la Mogo-
lia : al N. con la Siberia y el mar de Okholsk; 
al E. con el mar del Japón que forma hacia el 
N.con la isla de Sakalien, la Mancha Tartaria 
y al S. con la Corea. Sus fronteras al O. no 
están bien determinadas, pero las del N. están 
severamente guardadas. Este pais se eleva do 
4,000 á 5,700 pies sobre el nivel del mar. A lo 
largo de las costas y á poca distancia del mar 
se estiende una cordill. de mont. poco eleva
das y cubiertas de frondosos bosques. El prin-
principal r. es el Amur , que recibe varios 
afluentes de consideración y en la parte S. O. 
corre el Liao-ho. El clima es frió, el invier-
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O. de Indur. Ocupa una vasta estenslon de ter
reno cubierto en parte de ruinas. Tiene una fort. 
defendida por una guarnición de Maltratas. 

MANDRAS (S. Pedro de ) . felfe. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense , part. Señorin en Car-
ballino. 280 hab. 

MANDURIA. C. del rei. de Nápol., prov. de 
la Tierra de Olranto, á 7 leg. E. S. E. de Tá
renlo; cab. de territ. 4.600 h. Ha llevado por 
mucho tiempo el nombre de Casale-Nuovo. 

MANFALUT , C. del Alto Egipto, prov. y á 
5 leg. N. N. O. de Siut, á or. del Nilo. Es gran
de, está murada; tiene fábr. de paños y comer
cia en granos. 

MANFREÜONIA, Sinus Vrias, golfo del Adr.. 
en la costa N. E. del rei. de Nápol.; baña las 
prov. deCapitanata y de la Tierra de Bari. 

MANFRKJJONIA, C. del rei. do Napol., prov. 
de Capilanata ; cab. de territ.; sit. al pié del 
monte Gargano , junto al golfo de su nombre, 
á 63 leg. N. E. de Fcggia. Es sede de un arzob. 
y plaza fuerte de 4? clase. En sus cercaníasse 
ven las minas de Sipontum, destruida en 1250. 

MANFUHAH (El), C. de Arabia, á 6¿ leg. S. 
E. de Derreych. Pobl. unas 2,000 familias. 

MANGALORE, 
6 KOIVYAL, y"pucrto del Indostan Ing'es, pre
sidencia de Madras, cap. de la prov. de Kana-
ra, á 36'leg. O. N. O. deScringapatam ; sit. á 
or. de un delicioso lago que comunica inmedia
tamente con el mar de Ornan. Es grande, está 
bien construida y circuida de muros flanquea
dos de torres. Hace un comercio muy impor
tante, particularmente en arroz, sin embargo 
de que su puerto es malo y solo puede conte
ner buques de poco porte. Pertenece á los ingle
ses desde 1799 Lat. N. 12? 49'; long. E. 72? 40'. 

MANGANESES, lug. S. de Esp., prov. Zamo
ra, part. y á 1 leg. N.E. de Bonavente, obisp. 
Astorga. 660 hab. 

MANGANESES DE LA LAMPREANA, V .E . 
de Esp., prov.. obisp. y á5 leg. de Zamora, part. 
Benavente. 690 h. 

MANGARAT1VA, V. del Brasil, prov. y á 16 
leg. O. de Rio-Janeiro, junto á la bahía de An-
gra-dos-Re..yes. 3,100 h. 

MANGER, parr. de Noruega, dioc. y á 5J leg. 
N. N. O. de Rergen.3500 h. 

MANGI1ICII1AK, puerto de la Tartaria in
dependiente, en la cesta orient, del mar Cas
pio, á 55 leg. S. E. de Astracán. 

MANGLE (grande) peq. isla del mar de las 
Antillas, inmediata á la costa de los Mosqui
tos, por los 11? 45' lat. N. y 84? 35'long. O. 

MANGONES (S.Pedro de), lug. de Esp., prov., 
part. y obisp. Oviedo. 

MANGOTSFIELD, parr. de Ingl., cond. y á 
8 lea. S. S. O. de Gloucester. 3.200 h. 

MANGtlEIRO (S.Cosme de),felig. ab.deEsp., 
prov. Coruña, part. Arzua, obisp.Lugo. 110 h. 

MANHAIRA, fort. importante del Afghanis-
tan, en el pais y á 23 leg. N.de Multan, prov. 
y á 13 N". E. do"l.eia. 

MANHARTSBEHG (círculoinferior), círc. del 
Archiduc. de Aust., al N. E. del pais mas aba-
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jo del Ens. Tiene 20 leg. del N. O. al S. E. y 
9 en su anchura media. Deriva su nombre de 
la cordill. que se eleva hacia su part. occ. Es 
fértil en trigo, vino de inferior calidad y azafrán. 
Pobl. 249,000 h. La cap. es Korneuburg. 

MANHARTSBERG, (circ. superior del , círr. 
del Archiduc. de Aust., al N. del pais mas aba
jo del Ens, que toma su nombre de las mont. 
que cubren su parte orient. Tiene 17£ leg. del 
E. al O. y 16 de ancho. Aunque generalmente 
montañoso, prod. granos en abundancia, azafrán 
y algo de vino de inferior calidad. Ptbl. 206500 
hab. la cap. es Krems. 

MANHEIM ó M A N N H E I M . C del granduc.de 
Badén ; cab. del circ. del Necker, sit. en la-con
fluencia del Necker y del Rin. Es una de lasCC. 
mas bellas de Alem., reedificada desde 1689 en 
que fué incendiada por los Franceses. En el úl
timo siglo era la cap. del Elector Palatino y en 
el dia es la segunda residencia de los grandes 
duques. Tiene un tribunal supremo de apela
ción para torio el duc. y muchas plazas y edi
ficios magníficos, entre los cuales haremos men
ción del palacio, déla iglesia llamado de los Je
suítas y del observatorio. Desde 1806 sus for-

tifldaciones han sido reemplazadas 
por jardines y paseos. Un puente vo
lante atraviesa el Rin, y el Necker se 
pasa por otro de barcas. El comer, y 
la indust. de esta C. son muy activos 
y sus fábr. de dijes de metal, llamado 
oro deManheitn, de tabaco, de lien
zos, naipes y aguas de olor ocupan un 
gran número de personas. Tiene bue
nos colejios; un observatorio, dos bi
bliotecas, un jardín botánico, varias 

co'ccciones de obras artísticas, un teatro , etc. 
Pobl. 24,000 h. 

MANHE1NA, parr. de los Est. Unid., en el de 
Nueva-York, cond. de Monlgomcry. 1,500 h.— 
Otra en el est. de Pensilvania, cond. de Lan-
caster. Pobl. 1,800 b.—Otra., en el mismo est., 
cond. de Schuylhill. Pobl. 2.450 h. 

MANHUT. C. rie la Tartaria independiente, 
á or. de Djihun, á 19 leg. de Khiva. 8,000 b. 

MANIACO, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 8 leg. O. N. O. de Udino ; cab. de dislr.3,720h. 

MANICA, C. de Cafreria. cap. del rei. de su 
nombre, á 64 leg. S. O. de Sena y á igual dis
tancia O. N. O. de Sofala. Los Portugueses tie
nen en ella un fuerte. Este rei. es un desmem
bramiento del imp. de Monomotapa. Es pais 
fértil. a nque mont., frió y sujeto á horroro
sas tempestades. 

MAN IRÁ , ó MANSA , Magnesia ad Sipylum. 
C. de la Turq. asiat. en la Analolia : cab. del 
sandjiacato de Sarukhan, á 6 ¡ leg. N. E. de 
Smirna y á or. del Sarabat: está cercada de 
muros y defendida por un cast. Pobl. 12,000 h. 

MANILA , C. cap. de la isla de Luzon y do 
todas las posesiones Españolasen las Filipinas, 
prov.de Tondo. E¡> residencia del capitán general 
y de un arzob. Está sit. en una deliciosa llanu
ra, en la costa occ. de la isla, en el fondo do la 
bahia y en el embocadero del r. de su nom
bre. La ciudad propia es peq. y eslá bien for
tificada , pero sus 12 arrabales son muy gran
des y comunica con varios de ellos por medio 
de un hermoso puente. Se entra en ella por 6 
puertas : las calles son rectas, anchas . enlosa
das y bien alumbradas : las casas no tienen mas 
que un piso sobre los bajos. Los principales edi
ficios son: las iglesias, el palacio del goberna
dor y la catedral muy grande y sólida, Tiene 
fábr. de cigarros, de una especie de lienzo trans-
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párente y también se fabrican primorosas ca
denas de oro. Su pnerfo está defendido por un 
fuerte y hace mucho comer. La esportacion con
siste en azúcar, añil, algodón, tabaco , cueros, 
sebo, arroz, palo tinte, perlas, conchas de nácar 
etc.; los buques do mayor porte descargan ge
neralmente en el puerto de Cavite que está á 
2$ Ieg. S. La pobl. de la C. es solo de unos 
11,000 h. pero junto con la de sus arrabales y 
territ. asciende á 1^0,000 Lat. N. 14? 36'; long. 
K. 118? 56'. Esta C , fundada en el siglo 16. ha 
sido victima de varios temblores de tierra, ha
biendo acaecido los principales en 1645,1796 y 
4824. Los ingleses se apoderaron de ella en 1762 y 
exigieron 1oo.000,000 para evacuarla. 

MANILVA, Y. S.de Esp., prov. y obisp. Má
laga, part. Colmenar, á 2 leg. S. O. de Estepo 
na. Tiene un cast. y á 7 de leg. de la pobl. se 
csplota una mina de plomo y hay también una 
cantera de mármol esquisiio. Pobl. 1,89o h. 

MAMIN (S. Salvador de), felig.y cot. red. de 
Esp., prov,, obisp. y á 5 leg.de Orense, part. 
Pande. 64o hab. 

MANIÑOS (S. Salvador de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. y á 1 leg. de Puentedeu-
me, arzob. Santiago. 76o h. 

MAN1SES, V. S. de Esp.. prov., arzob. y á 
1$ leg. de Valencia, part. Moneada. Tiene fábr. 
de loza y azulejos, que en el siglo XV I se con
sideraban como los mejores de Eur.. pero en el 
dia sus productos están reducidos á obrage or
dinario. Pobl. 1,62o h, 

MANJABALAGO, lug. R. de Esp.. prov. ob. 
y á 6 leg. de Avila, part. Piedrahita. 2oo h. 

MANJARIN, Y LABOR DEL REY, lug. E. de 
Esp.. prov. León, part. y obisp. Astorga.12oh. 

MANJARRES, V. R. de Esp., prov. y a 4 leg. 
de Logroño, part. Najera. Pobl. 15o h. 

MANJIRON , lug. S. de Esp., prov. Madrid, 
part. Torrelaguna, arzob. Toledo. 23o h. 

MANLIEU, lug. de Fr., dep. del Puy-de-Dó-
me.á 2$ leg. E. de Issoire. Pobl.l,3oo h. 

MAISLIUS, parr. de los Est. Unid., est. y á 
56 leg. de Nueva-York, cond. y a 4 de Onon-
daga. 5,6oo hab. 

MANLLEU (Sta. Maria de). V. R. de Esp., 
prov. y á 11$ leg. N. E. de Barcelona , part. 
obisp. y á 1$ de Vich : sit. en la llanura de Vich, 
en la márg. izq. del Ter que baña sus ant. mu
ros y cuyas aguas dan movimiento á la maqui
naria de hilatura que contiene 8 grande edifi
cios, entre ellos uno para la seda : tiene un mag
nifico puente de sillería, un buen templo y un 
hosp. La mayor parte de las calles son rectas, 
espaciosas y bien empedradas. Celebra dos fe
rias muy concurridas en 6 de enero y 18 de 
agosto, fes pueblo fortificado y durante la úl
tima guerra civil fué incendiado por las tropas 
carlistas. Pobl. 3,5oo h. A 1 leg. N. hay un 
acreditado manantial de aguas hepáticas sulfu
rosas, llamado Font Santa. 

MANNA, C. de la Guinea Super., en la cos
ta de las Granas , á 4o leg. N. O. del cabo de 
las Palmas. 

MANNEDORF, lug. de Suiza , cant. y á 3$ 
leg. S. S. E. de Zurich. Pobl. 2,1oo b.—V.del 
archiduc. de Austr., pais mas abajo del Ens, 
circ. inferior del Wienerwald. 1,6oo h. 

MANNINGTREE, V. de Ingl., cond. de Es-
sex, á 2$ Ieg. N. E. de Colchestcr y á or. del 
Stour. 1,3oo h. 

MANOE, peq. isla de Dinam., en la costa occ. 
del duc. de Sleswig , por los 55? 16' lat. N. y 
los 6? 15' long. E. Tiene un lug. del mismo 
nombre con 21o h. 

MAN 
MANOEL-ALVEZ. dos ríos del Brasil, prov. 

de Goyaz, que desaguan en el Tocantins.el uno 
por los 11? 15'. y el otro hacia los 7? 35' lat. S. 

MANOLY, C. del Indostan inglés, presiden
cia de Bombay, á 2o leg. S. S. O. de Bedjapur. 

MANOSQUE, peq. C. de Fr., dep. de los Ba
jos Alpes; sit. á or. del Durance. á 2$ leg. S. 
de Forcalquier. Es cab. de part. y tiene un tri
bunal de comer. Su territ. es muy fértil y so 
esplotan en él minas de ulla. Pobl. 5,520 h. 

MANQUILLOS, V. S. de Esp., prov., part. y 
obisp. Patencia. 27o h. 

MANRESA, Minorisa, y Ataña-Atanagria-
Itubricata, cuando cap. de la rep.Lacetana.: 
C. R. de Esp., prov. y á 1oJ leg. deRarcélona; 
cab. de part.. juzg. de ase. que áe compone de 
72 pueblos; sit. á or. del Cardoner. Tiene go
bernador militar, un fuerte titulado de Sla. Isa
bel, instituto de instrucción primaria en el sun
tuoso conv. que fué de los jesuítas, varias es
cuelas y colegios particulares, casa de huérfa
nas, hosp. con monjas de S. Vicente de Paul, 
archivo público, en donde se custodian precio
sos y ricos escritos del tiempo de los árabes y 
judíos; un cuartel, un teatro, casa de la ciudad, 
matadero, un pasco á or. del Cardoner, varios 
puentes sobre el mismo, un canal de riego, una 
infinidad de casas fábricas , cuyo motor es el 
agua, una colegiata, admirada por los inteli
gentes por su capacidad, ligereza, altura y atre
vido de la bóveda principal, y por la famosa 
torre de las campanas ; 3 conv. de monj. y ha
bia 4 de fr.; hay asimismo fábr. de pólvora, 
jahon, salsaturno , de hilados y tegidos de al
godón, de lana, estambro, etc.; velería, lislo-
nería, tafetanes, paños, pana, terciopelo , etc. 
El canal de riego , cuya longitud es de 34,832 
metros, hasta dividirse en dos ramos, y estos 
de 12,173. Toma las aguas del rio Llobregal al 
pié del cast. de Balsareny á 4 leg. N. de la C; 
da movimiento á una infinidad de fabr. y fe
cundiza mas de 5o,000 jornales de terreno, don
de se dan toda clase de frulos, cereales y hor
talizas. El caserío, que será de unas 2,7oo ca
sas, es bastante regular, pero las calles por lo 
general angostas, bien que empedradas y cor
riendo el aeua por todas ellas. Hay aleonas pla
zas bastante espaciosas y conserva edificios an
tiquísimos. Pobl. 2o,ooo h. El origen de cstaC. ; 

se, pierde en la noche de los tiempos y el nom
bre do Manresa le quedó desde que fué arrasa- ; 
da en tiempo de los Romanos Los bárbaros del 
Norte la destruyeron en 412, martirizando á 
su obispo Valentín, y el rey Recaredo en el año 
5fo la reparó. En 715 la ocuparon los Árabes 
y dieron martirio á su obispo Bonifacio , que 
fué el último, porque reconquistada por Wifre-
do el Velloso, unió su catedral á la de Vich en 
el año 888. En la guerra de sucesión fué incen
diada y también en la do la independencia. 
Tuvo sus condes particulares. 

MANRESANA . lug. R. y S. de Esp.. prov. 
Lérida, part. y á 3j leg. de Corvera. 300 b. 

MANS (Le), Cennmani, C. de Fr. , cap. del 
dep. y á or. del Sarthe; sit. en el centro del 
dep., á 14 leg. N. N. O. deTours y á 40 S. 0 . 
de Paris. Es sede de un obisp. Tiene tribunales 
de 1? instancia y de comer. y una cámara con
sultiva de manufacturas. La parte que está á 
or. del r. es ant. y de mala construcción: la otra ' 
es de buena apariencia y espaciosa. La catedral 
es un magnífico monumento de arquitectura 
gótica y son también notables la casa de la 
prefectura, la consistorial y el coliseo. Comer- j 
cia en lienzos, hilo , ganado, esquisita volate- "i 
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ría. hierro , sal, vinos , etc.. y liene fábr. d« 
bujías muy eslimadas, de lienzos . pañuelos y 
siamesas. Pobl. 23,2oo ti. Esta C. es una de las 
mas ant. de la Gaulia Céltica: en tiempo de 
Carlomacno era una de las mas grandes y opu
lentas del imp. y úitimarn. era cap. dtl Mrine. 

MANSFELD, C.de los Kst. Prus., prov.de Sa
jonia , gob. y á 8 leg. N . O . de Merscburgo. 
i .2 jo h. Esta C. y el ant. conv. de este nom
bre pertenece á la Prus. desde 1814-

M ANSF1ELD, C. de Ingl., cond. y á 4 leg.N. 
de Nonlingham. Hace mucho comer, en granos 
y en los productos de su indust. Pobl.7,9oo h. 

MANSFIKLD, parr. de los Est. Unid., en el 
de Connecticut, cond. de Windham, á 8J leg. E. 
de Hartford. 3,4oo h.—Otra eu el est. de Nue
va Gersey, cond. de Warren, á 11 lee. N. N. O. 
de Trenton. 2,ooo h.—Otra en el est. de Ohio; 
cab. del cond. de Bichland, á 18 leg. N. N.E. 
de Colunbiis. 

MANSFHil.D. isla del mar de Hudson, al S. E. 
de la tierra de Soulhampton , á 24 leg. O. de 
la estremidad N. O. del Labrador. 

MANSIGNE. V. de Fr.. dep. del Sarthe, á4 
leg. O. de La Fleche. Pobl. 2,4oo h. 

MANS1LLA, lug. R. de Esp.. prov., arzob., 
pait. y á 2J leg. O. N. O. de Burgos. 25o h. 

MAÑSILLA, V. S. de Esp. , prov. Logroño, 
part. Nájera. 460 h. 

MANS1LLA DE LAS MULAS, V. S. de Esp.. 
prov. y á 3 leg. de León, part. Valencia de D. 
Juan. Tenia un conv. y á corta distancia un 
monasterio de Bernardos. 68o h. 

MANSILLA DEL PÁRAMO, lug. E. de Esp., 
prov. y á 54 leg. de León , part. La llaneza, 
obisp. Aslorga. 24o h. 

MANSILLA MAYOR, lug. S. de Efp., prov., 
obisp., part. y á 24 leg. de León. 2oo h. 

MANSLE. V. de Fr.. dep. del Charcnte: cab. 
de part., á 4 leg. N. de Angulema. 1,28o h. 

MANSULAR . isla del archipiélago de la Son
da . Junio á la costa occ. de Sumatra. Lat. N. 
1? 35'. long. E. 96? 

MANSUItAH, prov. del Bajo Egipto, que con
fina al N. con la de Damieta; al E. y al S. con 
la de Charquieh , y al O. con la do Garbieh. 
Tiene unas 71 leg. cuad. de superficie. El bra
zo principal del Nilo la lodea por O. y N. O. 
y su principal producto es el algodón. Pobl. 
497.000 h. La cap. tiene el mismo nombre. 

MANSUIlA.il, C. del Bajo Egipto, cap. de prov. 
á 104 leg.S. S O. de Damieta. y á 20 N. del Cai
ro; siten la marg .der. del principal brazo orient. 
del Nilo, eirposicion elevada y deliciosa. Es gran
de, pero sus calles son estrechas y una parte de 
sus casas están arruinadas. Es célebre por ha
ber estado cautivo en ella san Luis. En 1798 la 
guarnición francesa fué pasada á cuchillo por 
los árabes, después de una vigorosa defensa. 

MANTARAS, (Sta. Maria de), cot. red. S. de 
Esp.. prov. Coruña. part. Bctanzos. 510 h. 

MANTÉS, peq. C. de Fr., dep. del Sena-y-
Oise; cab. de distr. con un tribunal de 1? ins
tancia, á 10 leg. N.O. de Paris y á 8 de Versalles 
en la márg.izq., del Sena sobre el cual tiene dos 
puentes. La posición de esta C. en forma de an
fiteatro, y á or. del Sena, es saludable y muy 
amena, cuya circunstancia le ha valido el renom
bre de hermosa. Celebra ferias el 22 de julio y 
el miércoles primero de diciembre. Felipe Au
gusto murió en ella en 1223. Pobl. 3,820 h. 

MANTEYGAS. V.de Portug. prov Beyra, com. 
de la Guardia; sit. entre las fragosidades de la 
sierra de la Estrella. Pobl. 2,000 h. 

MANUEL, V. R.de Esp.,prov. y á 81eg.de 
T . ir. 
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Guadalajara, part.Cifuentes, obisp.Cnencn.46o ti. 

MANTINOS, lug. S. de Esp.. prov. Palencia, 
part. Saldaña. obisp. León. 290 h. 

MANTUA Mantova, prov.del rei. Lomb.Ven. 
que linda al N. E. con la de Verona;al E. con 
la de Polesina. de la cual la separa el Po; al S. 
con los Est. Pontif. y los duc. de Módena y do 
Parma; alO. con la prov. deCremona, y al N. 
O. con la deBrescia. Tiene 16 leg. de largo y 
9 en su mayor anchura. La superficie es gene
ralmente llana y su parte merid.está bañada por 
el Po, que recibe el Seccbia y el Oglio engro
sado por el Chiese y el Mincio que forma un la
go al rededor de Mantua. El suelo es fértil, pe
ro pantanaso, lo que hace el aire insalubre con 
frecuencia. Prod. trigo, arroz, maiz, seda, lino, 
frutas y vino. 215.000 Ii. Lacap.es Mantua. 

MANTUA, Mantova, C.del rei. Lomb. Ven., 
cap. de la prov. de su nombre, en el gob. de 
Milán y sede de un obisp. Sit. en medio de 
un lago formado por el Mincio. á 24 leg. E.S. 
E. de Milán y á 22 4 O. S. O. de Venecia. Su 
clima en verano es insalubre. Es una de lasCC. 
mas fuertes de Eur.. fortificada tanto por el ar
le como por la naturaleza y defendida por la 
importante ciudadela de Porto , en la margen 
opuesta del Mincio , con la cual comunica por 
medio de un puente. Las calles son largas, an
chas y están bien enlosadas. Disünguenseenlre 
sus edificios el palacio del The con sus jardines, 
que es uno de los monumentos mas maravillo
sos de Italia: la catedral de soberbia arquitec
tura, la iglesia de S. Andrés, la de Sta. Egida, 
en donde descaí.san las cenizas del Taso, el tri
bunal de Justicia., el palacio de la familia de los 
Gonzagas y la plaza Virgiliana con un buslo y 
una columna consagrados á Virgilio, que nació 
en el lug. de Pietola, ant. Andes, Inmediato á 
esta C. Posee un liceo , un gimnasio , una bi
blioteca y una academia llamada Virgiliana. 
Indust. numerosas führ. de tegidos de seda y 
de lana y batanes: también es importante co
mo población comercial. Pobl. 28.000 h. Esta 
C. fué cap. de un duc. independiente fundado 
en el si lo XV por la familia de Gonzaga. Es-
linguida esta familia á principios del sigloXVIII, 
el Auslr. lomó posesión do esta C. y del duc. 
y la conservó hasta la época en que Napoleón 
la conquistó y la incorporó al rei. de Italia. En 
1814 fué devuelta al Auslr. 

MANU, país de la Guinea super., en la cos
ta de las Granas, al N. de los paises de Mesu
rado y de Sanguin. 

MANUEL , lug. S. de Esp., prov. y arzob. 
Valencia, part. y á 14 leg. de S. Felipe. 29o h. 

MANURGA, lug. soc. de Esp., prov. Álava. 
MANYTCH, r. de la Rus. Eur., que sale de 

los lagos salobres de Khaki, al S. del gob. de 
Aslrakan y desagua en el Don por la márg. 
izq., á 4 leg. mas arriba de Tcherkask. Su 
curso es de 80 leg. en general hícia el O. N. O. 

MANYUMK, lug. de los Est. Unid., en el de 
Pensilvania, cerca de Filadelfia. 2,000 h. 

MANZALBOS (Sta. Maria de) , felig. R. de 
Esp., prov. y obisp, Orense, part. Viana del 
Bo'lo. 180 h. 

MANZANAL , lug. S. de Esp., prov. y á 54 
leg. de Zamora, part. Alcañices. 340 ti. 

MANZANARES, V. ord. de Esp., prov. Ciu
dad Real ; cab. de part. , Juzg. de ase. que se 
compone de 6 pueblos. Sit. en una dilalada lla
nura, á 8 leg. E. N. E. de Ciudad Real y á 30 
de Ecija , en la carretera de Madrid ó Cádiz. 
Tiene un hosp., casa de postas, parada de di
ligencia , un conv. de monj. y habia otro de 
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fr. Ind. estameñas, paños y lienzos ord. f ,100 h. 

MANZANARES , lug. S. de Esp., prov. y á 
13 leg. de Soria, part. Burgo de Osma, obisp. 
Sigüenza. 220 h. 

MANZANARES, lug. R.de Esp.. prov. Lo
groño, part. Sto. Domingo de la Calzada. 1301). 

MANZANARES, peq. r. de Esp., célebre por 
bañar la cap. del rei. Nace en el término de | 
Manzanares el Real, á 7 leu. de Madrid, cor
riendo de N. O. á S. E., y dejando á la izq. la 
población de Madrid, va á reunirse al Jarama, 
» 3 leg. de la cap. 

MANZANARES EL REAL , V. S. de Esp., 
prov. y á 7 leg. de Madrid , part. Colmenar 
Viejo, arzob. Toledo. Sit. al pie del puerto de 
Guadarrama. Pobl. 160 h. Tiene minas de pla
ta, alcohol y plomo. 

MANZANEDA , lug. S. de Esp. , prov. y á 
12 leg. de León, part. y obisp. Astorga. 150 h. 

MANZANEDA DE OMAÑA, lug. S. de Esp., 
prov. y á 10 leg. de León , part. Murías de 
Paredes. 230 h. 

MANZANEDA DE TORIO , lug. S. de Esp., 
prov.. part. y á 3 leg. de León. 150 h. 

MANZANEDA (S. Jorge de), parr. de Esp., 
prov. v obisp. Oviedo, part. Aviles. 200 h. 

MANZANEDA (San Martin de ) , felig. S. de 
Esp. , prov. Orense , part. Puebla de Tribes, 
obisp. Astorga. 270 h. 

MANZANEDA (Sta. Eulalia do), parr. de Esp., 
prov. part. y obisp. Oviedo. 630. h. 

MANZANEDO, lug. R. de Esp., prov., arzob. 
y á 13 leg. de Burgos, part. Villarcayo. 280 h. 

MANZANEDO, lug. ecl. de Esp., prov. León, 
part. y á 2 leg. de Ponferrada. 130 h, 

MAÑZANEQUE, lug. B. de Esp., prov.. ar
zob. y á 6 leg. de Toledo, part. Orgaz. 42' b. 

MANZANERA, V. ab. de Esp., prov., obisp. 
y á 9 leg. de Teruel, part. Mora, á or. del Mia-
jares. Tenia un conv. 1870 h. 

MANZANILLA Maxilua, V. R. de Esp., prov. 
Huelva, part. Palma, arzob. y á- 7 leg. de Se
villa, en la carretera de esta ciudad á Portug. 
Tiene un conv. de monj. 2,100 b. 

MANZANILLO, V. S. de Esp. , prov. y á 7 
leg. de Valladolid, part. Pcñaílel, obisp. Palen- j 
cía. 240 h. 

MANZANO (el), lug. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 10 leg. de Salamanca, part. y á 5 S. O. de 
Ledesma. 240 h. 

MANZANSCOI, V. de la Rus. asiat.. gob. de 
Irlíutsk, dislr. y á 104 leg. O. S. O. de Nert-
chinsk, junto á la frontera del imp. chino. 

MANZAT , V. de Fr.. dep: del Puy de D o 
me ; cab. de part.. á 3 leg. de Riom. 1.580 h. 

MANARÍA, anteigl.de Esp., prov. Vizcaya, 
part . Durango, obisp. Calahorra. 620 b. Tiene 
voló en las juntas generales de Güernlca. 

MAÑKNTE (S. Mamed de), felig. S. de Esp., 
prov., obisp. y á 10 leg. N. O. de Lugo, part. 
y a } de Monforte. 130 h. 

MAÑERU. V. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Estella, valle de su nombro.1,400h. 

MAÑORE (Sta. Maria de), parr. de Esp., prov. 
y obisn. Oviedo, part. Cangas de Tineo. 

MAÑOSA , lug. R. de Esp.. prov. y arzob. 
Toledo, part. y á 4 leg. O. de Talavera. 150 h. 

MANCFE (S. Vicente de), felig. R. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Vigo , obisp. y á 10 
leg. de Tuy. 1030 h. 

MAO (S.Salvador de), felig. ab.de Esp., prov. 
Lugo. part. S'Triá. 220 h. 

MAO (Sta. Maria de), felig. ab. de Esp. prov. 
Lugo. part. Sarria. 170 h. 

MAO MINGGAN, tribu mogol del imp. chino, 
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on laCharra-Mogolia. Tiene su campamento á 
96 leg. N. O. de Peking. 

MAPIMI , C. y puerto militar de Méjico, esl. 
y á 56 leg. S. S. E. de Chihuahua. 2,400 h. 

MAQUEDA, V. S. de Esp., proV., arzob. y 
á 6 leg. de Toledo, part Escalona. Tieno dos 
hosp. y habia un conv. 54o h. Vcnse en ella 
inscripciones y antig. rom. y los restos de la 
torre llamada de las Infantas 

MAR (S. Martin y S. Miguel del), dos parr. 
de Esp., prov.yob. Oviedo, part. Villaviciosa. 

MAR (Sta. María del), parr. de E-p., prov. 
Oviedo, part. y á 1} leg. de Aviles. 120 h. 

MAR (Sto. Tomé del), V. S. de Esp., prov. 
Coruña, part. Padrón. 8C0 h. 

M A R Á , lug. R. de Esp., pror. y á 14 leg. 
de Zaragoza, part. Daroca.- 360 h. 

MARABÓN , Sierra de Esp., en los confines 
de Galicia con Castilla. 

M A B A B Ü , peq. isla del mediterr., en la cos
ta del Bajo Egipto, á 2 leg. S. O. de Alejandría. 

MARACAV, peq. C. de la rep. y dep. de Ve
nezuela, á 16 leg. O. S. O. de Caracas. 2,500 h. 

M ARACAYBO. golfo del mar de las Antillas, 
en la costa sept. de las rep. de Venezuela y 
Nueva Granada, entre los 10? 40' y 12? lat. N. 
y los 72? 25' y 74? 30' long. O. En la parte 
merid. hay muchas islas de las cuales la prin
cipal es Zapara. Recibe por el S. las aguas del 
lago de Maracaibo. 

MARACA1BO . lago de la rep. de Venezue
la, dep. del Sulia. entre los 9? y 10? 40 lat. N. 
y los 73? 15' y 74? 45' long. O. Recibe un 
gran número de rios entre ellos el Malalan al 
E. y el Sulia al S. y desagua al N. en el golfo 
do Maracaibo por un canal de 2} leg. de ambo. 

MARACA!ItO, C. de Venezuela, cap. del dep. 
de Sulia y de la prov. de su nombre; sit. en 
terreno arenoso y árido en la or. occ. del es
trecho que une el lago con el golfo de Mara
caibo, a 76 leg. O. de Cartagena y á 136 N.N. 
E. de Sta. Fe do Bogotá : Su temperatura es 
escesivamenle calurosa : llueve en ella muy 
rara vez, pero sin embargo no es insalubre. 
Tiene un peq. puerto y una pobl. de 25.000 h. 
que se dedican principalmente al comer, y á 
la cría del ganado. La prov. comprende la 
parte occ. del dep. 

MARACENA. lug. R. de Esp., prov., arzob. 
part. ya - } leg. O. de Granada. 1,960 h. 

M A ' R * C H , bajalato do la Turq. asiat., entre 
los 56? 50' y 39? lat. N. y entre los 33? 56?, 
50' long. E. Linda al N. con el de Sivas; al E.: 
con el de Díarbekír; al S. con el do Alepo y i 
al O. con el de Caramanía. Tiene 56 leg. del i 
E. al O. y 40 en su anchura media. Lo bañan,j 
el Carasu y el Scliitin. El clima es benigno,] 
pero los temblores de tierra hacen grandes es
tragos. La agricultura está atrasada y el pais 
abunda en frutas y escelentes pastos. Se divide] 
en 5 sandjiacatos." La cap. es Marach, pero la a 
plaza principal de comer, es Malatia. I 

MARACH , C. de la Turq. asiat.; cab. del j 
bajalato y del sandjiacato de su nombre, á 24| 
leg. N. O. de Alepo y á 60 S. E. de Constio-| 
linopla. Tiene un cast. v una mezquita. I 

MARADEH, Oasis de Berbería, rei. de Tri-í 
poli, á 16 leg. S. del golfo de Sidra y á 40 0. j 
N. O. de Audjelah. 

MARAGATERÍA , com. de Esp.. en el ant.: 
rei. y prov. de León, obisp. de Astorga, que! 
empieza á } leg. O. de esta C. y comprende? 
36 pueblos. Los Maragalos dedicados al comer.-
conservan su ant. trage y las costumbres de 
sus antepasados. 
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MARAGHA, C. de Persia, en el Adcrbaid-

Jan; cab. de distr. . á 16 leg. S. de Tauris. Es 
de buena fábr. y liene buen mercado, lindos 
baños y unas 3,000 casas. 

MARAl ó M A R A W E , cordill. de Berbería en 
los límiles de Trípoli y del Sahara. 

MARAJO ó JOANNES. isla del Atl. en la cos
ta del Brasil, prov. de Para, entre el emboca
dero del Amazona al N . O. y el de Para al S. 
E., separada del continente al 8. por un brazo 
del Amazona, que hace comunicar este rio con 
el Para. Tiene 56 leg. de largo y 40 en su ma
yor anchura. Está cubierta de aguazales y la
gos. E9 fértil y bien cultivada. Los Nbengahy-
bas, naturales de esta isla han sido convertidos 
al Cristianismo por los Jesuítas. 

MARAKAH ó NUEVOBONCOLAH, C. déla Nu
bla en el Dongolah; sit. en la márg. izq. del Ni-
lo, á 216 leg. S . del Cairo. Lat. N . 19? )0';long. 
E. 28? 25' Pobl. 4,000 h. 

MARANCHON, V. S. de Esp.. prov. Guada-
lajara , part. Molina . obisp. y á 8 leg. de Si-
güenza. 2,000 h. Celebra feria el 8 de setiemb. 

MARANGES, lug. R. de Esp., prov. Gerona, 
part. Ribas, obisp. Seo de Urgel. 570 h. 

MARANHAO, ó MAnAMiAM, isla del Brasil, 
prov. de su nombre, entre la bahía de S. Mar
cos al O. y la de S. José al E., en el Atl.; se
parada al S. del continente por el rio Mosqui
to. Tiene 11} leg. de largo y 6} de ancho. Es 
fértil y está bien poblada. Habiéndose apode
rado de ella los Franceses en 1612 edificaron 
la C. del mismo nombre en la costa occ. 

MARANHAO ó MAHANHAM, prov. del Brasil, 
que iinda al N . O. con la de Para ; al S. O. y 
al S. con la de Goyaz ; al E. con la de Piauhy, 
y al N ; con el Atl. Tiene 184 leg. del N . al S . 
y 128 en su mayor anchura. Forman parte de 
sus límites el Tocantins y el Paranahiba y en 
ella tienen su origen el líapicuru , el Miarim y 
el Pindare. Encuéntranse en ella algunos la
gos, y apesar de estar sit. cerca del Ecuador; 
disfruta de un clima delicioso y saludable. Prod. 
mucho arroz, mijo, maíz , yuca, azúcar, algo-
don , legumbres y frutas, y los bosques abun
dan en escelente palo tinte. Encierra minas de 
hierro, plata, antimonio, amianto, salitre, sal-
gema etc. Pobl. 185,000 h. sin contar las tri
bus salvages que habitan la parte S. O. y el 
centro de la prov. 

MARANHAO, MARANHAM Ó SAN LUIS , C. 
del Brasil, cap. de la prov. de su nombre ; sit. 
en la costa occ. de. la isla Maranhao, á 88 leg. 
E. S. E. de Para. Es sede de un obisp., edifi
cada en terreno desigual con calles anchas y la 
mayor parte enlosadas. Su puerto esta forma
do por una ensenada y defendido por tres fuer
tes ; esporla principalmente arroz y algodón. 
Pobl. 28 000 h. Fué fundada por los franceses. 

MARAÑO, V. del rei. Lomb. Ven. prov. y á 
6 leg. S. S. O. de Udino , en la laguna de su 
nombre, inmediata al Adriático. Pobl. 1000 h. 

MARAÑO, V. del rei. de Nápol., prov. déla 
Calab. CHer., á 1} leg. O. de Cosenza. 4000 h. 

MARAÑO, V. del rei., prov. y á 1 leg. N .O . 
de Ñapóles. Pobl. 6570 h. 

MARANS. peq. C. de Fr., dep. del Charente 
Inferior , cab. de part., á 4 leg. N . E. de laRo-
chela y á or. del Sevre-Niortaise. En sus cer
canías se esplotan salinas muy productivas y 
comercia en granos y madera de construcción. 
Pobl. 4560 hab. 

MASANTES (S. Vicente de), felig. S. de Esp., 
prov. Coniña, part. y arzob. Santiago. 240 h. 

MARAÑA, lug. S. de Esp., prov. y á 12 leg. 

MAR 131 
de León. part. Rlafio. Pobl. 290 h. 

MARAÑON , lug. de Esp., prov. ramplona, 
part. Estella, obisp. Calahorra. 300 b. 

MARAÑON (V. AMAZONAS) 
M A R A T , lug. de Fr., dep. del Puy-de D O 

me, á 2 leg. N. N. O. de Ambcrt. 2,500 h. 
M A R A T A , lug. R. de Esp., prov., ohisp. y 

á 53 leg. de Barcelona, part. Granollers. 300h. 
MARATEA, peq. C. del rei. de Nápol., prov. 

de Basilicata, á 2} leg S.de Lagonegro.4,330 h. 
MARATHA-CAMPOS , V. de la isla de Sa

raos, una de las Sporadas. Consta de 200 casas. 
MARATÓN, lug. deGrecia en Livadia, á 5 } 

leg. N. E. de Atenas. 
MARATTAS (V. MAHRATAS ) . 
MARATUBA, peq. grupo de islas en el mar 

de Célebes, hacia los 2? 20' lat. N. y los 110? 
20' long. E. 

MARAVATIO , lug. de Méjico, est. de Me-
choacan, á 2 leg. E. S. E. de Valladolid. 

MARAVI , lago en el interior del Afr., al S. 
O. del Zangüehar y al N. O. de la capitanía ge
neral de Mozambique.—C. del interior de Afr., 
en el pais de los Maravis. hacia la estremidad 
merid. del lago de su nombre y á48 leg. N. de 
Testa—Puerto en la costa sept. de la isla de Cu
ba, hacia los 20? 24' lat. N. y los 76? 47'long.O. 

MARAVIANG , lug. del N. E. de la isla de 
Banca, en el archipiélago de la Sonda. Hay un 
agente holandés qne cela la esplotacion de las 
minas de estaño. Pobl. 1,200 h. 

MARAVIS. pueblo del interior de Afr. ,alO. 
de la capitanía general de Mozambique y alN. 
O. del Zambese. 

MARAZION, peq. C. de lngl., cond. de Cor
nuales, á 17} leg. S. O. de Launceston.1,260h. 

MARAZOBEL, lug. S. de Esp., prov., Soria, 
part. Medinaceli. obisp. Slgilenza. 290 h. 

MARAZOLEJA, lug. R. de E«p., prov.. obisp. 
y á 3} leg. de Segovia.part, Martin Muñoz.360h. 

MARAZUELA, lug. R. de Esp,, prov., obisp. 
y á 4 leg. deSegovia, part.Martin Muñoz.700h. 
. MARBACH, peq. C. del archiduc.de Austr.. 
pais mas abajo del Ens, á or. del Danubio y á 
7 leg. S. O. de Krems.—Peq. C. de Wurtem
berg. circ. del Necker, cab. de part., á or. del 
Necker y á 1} leg. N. E. de Luisburg.2,180 h. 

MARBELLA, Barbesula. C. R. de Esp.,prov., 
obisp. y á 9 leg. O. de Málaga; cab.de part., 
juzg. de entr. que se compone de 7 pueblos; 
sit. en la costa del Mediterr., con un peq, puer
to habilitado para la esportacion al estrangero 
y cabotage. Tiene una inspección de minas, dos 
hosp. y habia 3 conv. Celebra feria el 28 de 
mayo. Pobl. 4,300 h. 

MARBLEHCAD, C. y puerto de los Est. Unid., 
en el de Masachusets, cond. de Essex, á <j leg. 
N. E. de Boston y junto á la bahía de Masa
chusets. El puerto está defendido por un fuer
te, y estaC. toma una parte muy activa en la 
pesca de Terranova. Pobl. 6,800 h. 

MARBLE-ISLAND, isla del mar de Hudson, 
inmediata á la costa de la Nueva Gales sept., 
por los 62? 55' lat. N. y los 93? 30' long. O. 

MARBLETOWN, parr. de los Est. Unid., est. 
y á 24 leg. N. de Nueva York, cond. de Uls-
ter. 4,000 h. 

MARBORZ, V. de Fr., dep. delAiu, á5Ieg. 
N. de Bourg. 2,500 h. 

MARBURGO, Mattium, C. del Hesse-Electo
ral , cap. de la prov. del Alto-Hesse; cab. de 
c irc , sit. á or. del Lahn, en la falda de una co
lina, á 13} leg. S. O. de Cassel y á 12} N. de 
Francfort-sobre-el-Main. Es residencia de un 
tribunal del crimen. Contiene 5 iglesias caló-
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licas y algunos templos luteranos y calvinistas: 
una universidad fundada en 1527, una bibliote
ca con 100 000 volúmenes y otros estableci
mientos dé instrucción. Pobl. 7,800 h. 

MARBURGO ó MARBUBG, C. de Styria ; cab. 
de círc, á or. del Drave y á 11 leg. S. S. E. 
de Gratz. 5000 h. 

MARC (St. ) , fuerte de los Est. Unid., cond. 
de León, A 40 leg. O. S. O. de Sta. Agustina y 
á or. del Apalache. 

MARC (St . ) , 0. de la Isla de Hall i , dep. del 
Oeste ; cab. de distr., á 13 leg. N. O. del Puer
to Republicano. 

MARCIi, lug. de Fr.,dep. del Mainc-et Loi
re, a 5 leg. de Baugé. 4750 h. 

MARCELIN (St.), peq. C. de Fr., dep. del Ise-
re ; cab. de distr. con un tribunal de 1? instan
cia, á 8 leg. S. O. de Grenoble. Comercia en se
da cruda y vinos. Celebra 4 ferias. 3.250 ti. 

MARCELLE (S. Miguel de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Monforle. 330 h. 

MARCELLE ( Sta. Cristina de ) , felig. E. de 
Esp., prov. Coruña, part. Negreira, arzob. San-
tiaeo. 200 hab. 

MARCELLUS, parr. de los Est. Unid., est. y 
A 54$ leg. N. O. de Nueva-York, cond.deOcon-
daga. 7,800 hab. 

MARCEN, lug. E. de Esp., prov., obisp. y a 
4$ Ieg. S. de Huesca, part. Sariñena. 1-10 h. 

MARCENADO (Sta. Cruz de), parr. de Esp., 
prov., part. y obisp. Oviedo. 150 h. 

MARCENAT, V. deFr.,dep. del Cantal; cab. 
de part., á 4$ leg. N. O. de Murat. 2,000 h. 

MARCH, peq. C. de Ingl., cond. y á 7$ leg. 
de Cambridge en la isla y á 4 N.de Ely.3,850 h. 

MARCH ó MODA VA . r. del imp. de Aust, 
que nace en Moravia, al N. del círc. deOImutz, 
y desagua en el Danubio á unas 9 leg. mas 
abajo de Viena, después de un curso de unas 48. 

MARCHAGAZ, ald. E. de Esp., prov. Cáce-
res, part. Granadilla, obisp. y á 6 leg. de Co
ria. 280 h. 

MARCHAL, V. S. de Esp., prov. Granada, 
part., obisp. y á 1 leg. O. de Gnadix. 600 h. 

MARCHÁMALO, V.S. de Esp., prov., part. 
y A 1 ley. deGuadalajara, arzob. Toledo. 1470 h. 

MARCHAUX , lug. de Fr.. dep. del Doubs; 
cab. de part. á 3 leg. N. E. de Besanzon. 

MARCHE ( l a ) , valle de Suiza, cant. de 
Fc'iwitz, entre el lago de Zurich y el cant. de 
Glaris. La cap. es Lachen. 

MARCHE ó M A R C A , ant. prov. del centro 
de Fr . , que lindaba al N. con el Berry, al E. 
con la Auvernia ; al O- con el Poilou y el An-
goumois.yal S. con el Ljmosin. Es pais mont. 
y áspero, poco fértil, pero con escelenles pas
tos eu los que se cria abundante ganado. Esta 
prov. fue conquistada por Francisco I el con
destable de Borbon. La cap. era Gueret. En el 
dia forma casi todo el dep. del Creuse y una 
t¡ran parte del del Alto-Vienne. 

MARCHE (la), peq. C. de Fr . , dep. de los 
Vosgues ; cab. de part. , á 6 leg. S. de Neuf-
chaleau. 1600 h. 

MARCHE-EN-FAMINE, peq. C. de Bélgica, 
prov. y á 9$ leg. S. O. de Lieja. Pobl. 1,500 
h. ocupados casi esclusivamente en las herre
rías y fraguas de sus alrededores. 

MARCUECK, peq. C. del archíduc. de Austr., 
pais mas abajo del Ens ; sit. á or. del March, 
á 7$ leg. E. de Viena. 1,400 h. Es célebre por 
la batalla que se dio en 1278 entre Rodolfo I 
y Ottocar, rev de Bohemia que perdió la vida. 

MARCHENA, Murcia , V. S. de Esp., prov., 
arzob. y á 9 Ieg. L\ S. E. de Sevilla; cab. de 
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part., jnzg. de ase, que se compone de 4 pue
blos ; sit. en una estensa llanura , sobre una 
colina en cuya altura está el cast. de la Mola. 
Tiene 3 parr., dos hosp.. casa de espósitos, 3 
conv. de monj. y habia 5 de fr. Tiene muchas 
huertas y baños de aguas sulfúreas. Celebra 
feria el2de setiembre. Indusl. fábr. de paños 
comunes y cobertores. Pobl. 13.160 h. 

MARCHENA , diputación R. de Esp., prov. 
Murcia, part. Lorca. 590 h. 

MARCHEZIUUX.lug.de Fr. , dep. de la 
Mancha, A 2$ leg.S. O. de Carentan. 1400 h. 

MARCHIENNES, V.de Fr., n ep. del Norte; 
cab. de pail., A 2$ leg. E. de Douai. 2600 h. 

MARCHIENNES-AU-PONT, V. de Bélgica, 
prov. de Henao.á I leg.de Charleroy. 1,2001». 

MARCIAC, V. de Fr.. dep. del Gers; cab. 
de part., 3 lee. O. de Miranda. 1,450 h. 

MARCIAL (S.), lug. R. de Esp., prov., obisp. 
part. v á 2 leg. de Zamora. Pobl. 230 h. 

RlARCIANJSI, peq. Cdelrei .de Nápol. prov. 
de la Tierra de Labor, á 1 leg. S. O. de Ca
sería. 7o5o h. 

MARCIANO, lug. del Gran duc. de Tosrana, 
prov. y á 13$ Ice. S. E. de Florencia. 

MARCIGNY, peq. C. de Fr., dep. del Saone-
et-Loire, cab. de part., á 5 leg. S. O. de Chav-
rolles. 25oo h. 

MARCILI.A, V. sec. de Esp., prov. y obisp. 
Pamplona, parí. Tafalla, á $ leg. O. de Falces. 
Tenia un monasterio. Pobl. 99o h. 

MARCILI.A , V. ab. de Esp., piov. y obisp. 
Palencia, part. Carrion. 45o h. 

MARC1LLAC, V. do Fr., dep. del Aveiron; 
cab. de part., á 3 leg. N. O. de Rhodcz. 1.|00 li. 

MARCILLE , V. de Fr., dep. y á 1$ leg. E. 
do Mayenne. 4,/loo h. 

MARCILLO. V. R. de Esp., prov. arzob. y 
á 1o leg. de Burgos, part. Bribiesa. 12o h. 

MARCILLY, V. de Fr., dep. de la Mancha,-

á 1$ leg. S. E. de Abranches. — Otro lug. de 
Fr., dep. del Aube, cab. de part., á l\ leg. S. 
E. de Nogent-sur-Seine. Coo h. 

MARCKOLSHEIM, V. de Fr.. dep. del Bajo 
Rin; cab.de part.,á9 leg. deStrasburgo. 16oo Ir. 

MARCO (S ) . peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
de la Calab. cilcr., á 5J leg. N. N. O. de Cosen-
za; cab. de territ. y sede de un obisp. 12oo h. 

MARCO (S.., peq. C. de Sicilia, prov. de Me- I 
sina, á 5 lee. O. S. O. de Patti. Pobl. 5,ooo h. i 

MARCO DE GAVOTI (S.), V. del rei. de Ná- j 
pol.. prov. del Princip. Utter., á 4$ leg. N. O. i 
de Ariano. 3,9oo h. 

MARCO IN CATÓLA (S.), V. del rei. de Ná
pol. , prov. de Capitanata , á 6$ leg. S. O. de 
San Severo. 3,2oo h. 

MARCO IN LAMIS (S.). peq. C. del reí. de 
Nápol., prov. de Capitanata, á 4 leg. E. de S. 
Severo. 9.ooo h. 

MARC01NG, lug. de Fr., dep. del Norte, á 
2 leg. S. S. O. de Cambray. Pobl. 1,2oo h. 

MARCON , V. de Fr., dep. del Sarthe, á 5} 
leg. S. O. de Saint-Calais. Pobl. 1.9oo h. 

MARCON (S. Miguel de), felig. E. de Esp,,; 
prov. y part. Pontevedra, arz. Santiago. 98o h. 

MARCOU (Saint), peq. islas de Fr.. dep. de 
la Mancha , sit. á 1 leg. del continente , en 
medio de la rada de Hougue, son en número 
de 3 , Amon , Aval y Bastin. Tienen buenos 
pastos pero están desiertas. Lat. N. 49? W 
52", long. O. 3? 26' 56". 

MARCOUSSIS, lug. de Fr., dep. del Sena y • 
Oise, á 5 leg. S. de París. Pobl. 1,4oo h. 

MARCO . lug. de Bélgica, prov., de Henao, l 
á 5$ leg. N. de Mons. Pobl. l,9oo h. 
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MARCQ-EN-BAREU1L , lug. de Fr. . dep. 

del Norte, á 1 leg. N. de l i la. Pobl. 2,5oo h. 
MARI) (S, ) , V. de Fr., dep. del Orne, á IJ 

leg. E. de Mortagne. Pobl. 1,3oo h. 
MARREN , lug. y parr. de Ingl., cond. de 

de Kent, á V, leg. S. de Maidslone. 2,o5o h. 
MARDIN, Marde, C. de la Turq. asiat., ba

jalato y á loo leg. N. O. de Bagdad y á 14¿ 
S. E. de Diarbekir; sit. en la falda de una 
mont. escarpada que domina una dilatada y 
fértil llanura. Está circuida de una muralla de 
piedra flanqueada de torres y rebellines. Las 
calles son estrechas y tortuosas, y contiene 
varias mezquitas muy ant.. un colejio musul
mán y muchas iglesias católicas. Indust. fábr. 
de hermosos tegidos de algodón y de lino, y de 
tafiletes. Pobl. 28,ooo h. 

MARDORE, lug. de Fr., dep. del Ródano, A 
5J leg. O. N. O. de Villefranche. 1,7oo h. 

MÁRPS-EN-OTIIE (S.\ lug.de Fr., dep. del 
Aube. á 4¿ leg. S. S. O. de Trojes. 1 Ooo h. 

MAREA (Sto. Domingo), parr. de Esp., prov. 
y obip. Oviedo, part. Infesto en Rerbio. 14oh. 

MAREB, peq. C. de Arabia , en el Hadra-
maul , á 21 leg. N. E. de Sana. Es residencia 
de un Jeque.—Rio quo nace en Abisinia, en las 
mont. del N. del rei. de Tigre y desagua en el 
Tacazze. después de un curso de unas 8o leg. 

MAREM.1IA , com. del gran duc. de Tosca-
na, que se esliende á lo largo del mar Tirreno, 
en el Mediter., desde Orbitello a Piombino. Es 
pantanosa é insalubre. 

MARKNE, V. de los Est. Sard., división de 
Coni, prov. de Saluzes , á 2 leg. N. E. de Sa-
vigüano. 2.4oo h. 

MARES'GO, lug. de los Est. Sard., división, 
prov. y á 1 leg. S. E. de Alejandría , célebre 
por la victoria que Bonaparle ganó á los Aus
tríacos en |unio de 1,8oo y en la que fue he
rido mortalmente el general francés Desnix. 

MARENGO, Ing. de los Est. Unid, en el de 
Alabama , cab. del cond. de su nombre, á 11 
leg. O. de Cahava. 

MARENNES, peq. C. de Fr., dep. del Cha-
rente infer.; cab. de distr. con tribunales de 
1! instancia y de comer, y casa lonja ; sit. cer
ca del mar , á 8 leg. N. 6. de Sainles. Es co
nocida por la sal que se saca de los aguazales 
que la rodean y por sus ostras. Pobl. 4,6ooh. 

M ARENTES, cot. red. de Esp., prov. y obisp. 
Oviedo, part. (¡randas de Salime. 17o h. 

MARETTO, V. de Sicilia, prov. y á 8 leg. 
N. O. de Catana. l.Ooo h. 

MAREUIL, V. do Fr . . dep. de la Vendee: 
cab. de part., á 5J leg. O. de Fontenai.—Otro 
lug. de Fr.. dep. del Dordoña : cab. de part., 
á 3 leg. S. O. de Nontron. 85o h. — Otro lug. de 
Fr.. dep. del Cher, á 5J leg. S. O. de Bourges. 
Pobl. 1.400 h. 

MAREV (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., 
prov.. part. y obisp. Luso. 41o h. 

MARFA , lug. R. de Esp., prov. Barcelona, 
part. y á 3)j leg. E. de Manresa. ob. Vich. 13o h. 

MARFIL (Costa de) , en ingles IVORY y en 
francés BEJÍTS, parle de la costa de la Guinea 
super., comprendida entre la Costado Oro y la 
de las Granas. Tiene 96 leg. de cstension y de
riva su nombre de la gran cantidad de colmi
llos de elefante que ofrece. 

MARGA LEF, lug. E. de Esp.. prov. y á 9 leg. 
de Tarragona, part. y á 4 N. O. deFalcet, ob. 
Tortosa. 200 h. 

MARGAN, lug. de la parte S. del pais de Ga
les, cond. de Glamorgan, á 2 { leg. N. O. de 
Bridgend, 2,050 h. 
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MARGARIDA, lug. S. de Esp.. prov. Alican

te, part. O'nsentaina. 180 h. 
MARGARIDA (Sta.), lug. ab. de Esp., prov., 

obisp. y á 8J leg. de Barcelona, part. Villafran-
ca. 520 hab. 

MARGARITA, (Sta.) V. R. de Esp.. en la is
la de Mallorca, part. y á 7J leg. E. de Palma. 
Tiene pi r anejo á Sta. Maria. 2.850 h. 

MARGARITA, una de las Antillas de Sota
vento, cerca de la costa N. de Venezuela, dep. 
de Matnrin, en el cual forma una prov., hacia los 
11! 30' lat. N. y los 66? 25' long. O.Ticne 121eg. 
de largo y 5| de ancho Está separada del conti
nente por un canal de 5 leg. de ancho, en el cual 
se encuentran las peq. ¡«las de Coche y de Cuba-
gua. Solo prod. algo de algodón y de caña de 
azúcar, la pesca de perlas que se hacia en esta 
isla está abandonada. Tiene 3 puertos: el prin
cipal es Pampata al E. S. E. Pobl. 18,000 h. 
La cap. es La Asunción , sit. casi en el centro 
de la isla. Fué descubierta por Cristóbal Colon 
en 1498. 

MARGARITA (Sta.^ ,¡sla de Méjico, en el Gran
de Oc. Boreal, en la cosía occ. de La Vieja Ca
lifornia. Lat. N. 24? 50', long. O. 114!. 

MARGARITA , lug. de los Est. Sard., divi
sión de Coni, prov. y á 3 leg. O. de Mondovl. 
1800. b.—Peq. C. de Sicilia, prov. y á 13 leg. 
N. O, de Girgenli; cab. de territ. 7,200 h. 

MÁRGATE , C. y pueito de Ingl., cond. de 
Keut., sit. en la isla de Thanet, á or. del es
tuario del Támesis, á 4J lrg. E. N. E. de Can-
toiberyy á igual distancia de Dover. Es una de 
las C.C. mas lindas de Ingl. y sus baños de mar 
alraen anualmente de 30 á .'(0,000 personas. Hay 
muchos parages de reunión y varios paseos de
liciosos. Comunica diariamente con Londres por 
medio de barcos de vapor. Pobl. 8 000 h. 

MARGHERITA, (Sta. ) lug. del rei. Lomb. 
Ven., prov. y á 6 leg. S. O. de Padua 2.200b. 

MARGHILAN, C. de la Tartaria independien
te, en el est. y á 13J leg. E.S.E. dcKhokhan. 
Eslá circuida de una muralla de tapia. Se ven 
en ella muchos monumentos ant. y pórticos. 
Iniust. muchas fábr. de tegidos de oro y de pia
la al estilo de Persia, de chales, de tercipelo y 
de otros tegidos de seda y de algodón al gusto 
asiático. Según la opinión de los lab. Alejan
dro el Grande murió en esta C. ¿ su vuelta de 
la India. A \ de leg. de esta C. está la fort. de 
Yarmazar cuva guarnición es de 20,000 homb. 

MARGOLLES (S. Martín;, parr. do Esp..prov. 
y obisp. Oviedo, part. Cangas de Onis. 510 h. 

MARGOMN, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Posen, gob. y á 11 leg.O.de Bromberg.17 loh. 

MARGUüRITES . V. de Fr., dep. del Gard; 
cab. de part., á 1J leg. N. E. de Nímes.1,750b. 

MARÍA (Sta.), la mas merid. de las islas Azo
res, en el Atl., por los 37! lat. N. y los 27! 26' 
long. O. Tiene 7$ leg. de circuito y es muy fér
til en trigo. Pobl. 5,000 h. Porto y Villa de Sta. 
Maria son las pobl. principales. 

MARÍA, r. de los Est. Unid., en la parte occ. 
del territ. de Misuri : desciende de ios Montc3 
Pedregosos y se une al Misuri. Su curso 56 leg. 

M A R Í A . isla del Grande Oc. Austral, en la 
costa orient. de la Tierra de Diemen. hacia los 
42! /,4' lat. S. y los 145! 50' long. E. Tiene 4 
leg. de largo y 2} de ancho. 

MARÍA (Sta.), peq, isla del Grande Oc. Aus
tral, inmediata á la costa de Chile. Lat. S. 37! 
6 ' ; long. O. 75! 57'. 

MARÍA , (Sta. ) , parr. de la isla de Borbon, 
dislr, de Barlovento, en la costa sept. de la is
la. Pobl. 3,52o h. 
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MARÍA CSta.)' estrecho que une el Lago Su

per. al lago Hurón , entre los Est, Unid, y el 
Bajo Canadá. 

MARÍA (Sta.). parr. de los Est. Unid., en el 
de Luisiana. entre las parr. de S. Martin y de 
Tierra Buena. 

MARÍA, puerto del Grande Oc. Boreal, en la 
costa de la Rus. americana, eo la parte occ. 
del archipiélago del Rey Jorge. Lat. N.57?11'; 
long. O. 137! 50'. 

MARÍA ( S t a . ) , en Idioma madecase r<ossi-
IBDAII IM. isla del Oc. Indio, separada de la cos
ta E. de Madagascar por un estrecho de 2} leg., 
al S. de la bahía de Anlongil. Su centro está 
hacia los 16? 45' lat. S. y los 48? 15' long. E. 
Tiene 8 le», de largo y 1£ en su anchura me
dia. Pobl. 1,000 h. que son buenos marinos y 
se dedican á la pesca de la ballena. Esta isla es 
un establecimiento francés dependiente déla is
la de Borbon. 

MARÍA (Sta.). V. y parr. de la cotia N. E. 
de la isla de la Martinica, á l l eg .N .O. de La 
Trinidad. Pobl. 4,500 h. 

MARÍA (Sta.) peq. isla de Senegambia. pró
xima al embocadero del Gambia, al E. S. E.del 
cabo de su nombre. En su estremidad orient. se 
encuentra el establecimiento ingles de Balhurst. 
Pobl. 1,000 hab. 

MARÍA, V. S. deFsp., prov. y obisp. Alme
ría , part. Velez-rubio. * 11 leg. de Granada. 
Pobl. 4.200 h. inclusos 23 cortijos. 

MARÍA , lug. R. de Esp., en la isla de Ma
llorca, part. Inca. Es anejo de Sta. Margarita. 

MARÍA, lug. S. de Esp., prov. arzob.,part. 
y á 2J leg. de Zaragoza. 600 h. 

MARÍA (Sta.j. V. R. de Esp., en la isla de Ma
llorca, part. y á 2J leg. N.E. de Palma.1850b. 

MARÍA (Sla.), cot. de Esp., prov. Patencia, 
part. Carrlon. 

MAR ÍA ( S t a ) , lug. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Reinosa. 270 h. 

MARIAC, lug. de Fr., dep. del Ardeche, a 8 
leg. S. O. de Toornon. 1.200 h. 

MARÍA DE ANTIGA (Sta.) lug. R. de Esp., 
prov. y obisp. Barcelona part. Tarrasa. 100 h. 

MARÍA DE SEVA ( Sta. ) , lug. E. de Esp., 
prov. Barcelona part., obisp. j á 1J leg. S. E. 
de Vich. 700 h. 

MARÍA DE FE (Sta.), peq. C. del Paraguay, 
á 32 leg. S. S. E. de Asencion. 

MARÍA DE CAPOA (Sta.), Capua , lug. del 
rei. de Nápol., prov. de la Tierra de Labor; cab. 
de territ., á 1 leg. S. E. de Capua. Tiene res
tos de antig. Pobl. 8,400 h. 

MARÍA DI LEUCA (Sta.) peq .Cde l r e i . de 
Nápol.. prov. de la Tierra de Otranlo. áSleg. 
S. E. de Galipolí. Es sede de un obisp. 3,000 h. 

MARÍA GALANTE, una de las peq. Antillas, 
hacia los 16? lat. N. v los 63? 30' long. O., á 
4 leg. S. de la parte orient. de la Guadalupe. 
Tiene unas H leg. de circunferencia. Escepto 
en la parte S. O. las costas están circuidas de 
muy altas y escarpadas riberas cortadas a pi
co, al pié de las cuales hay sumideros y rom
pientes que no permiten aproximarse á ellas.El 
suelo es fértil y las moni, están cubiertas de 
bosques, principalmente de palo campeche. Prod. 
azúcar, café, algodón, cacao etc. Pobl. 13,200 
h. Depende del gobierno de la Guadalupe. La 
cap. es Le-Gran-Bourg ó Marigot. Fué descu
bierta por Cristóbal Colon en 1493. 

MARIAGER, peq. C. de Dinam., en la Jut-
Iandia, dióc. y á 10¿ leg. N. de Aarhuus, en el 
golfo de su nombre. 450 h. 

MARÍA-HOOREBEKE (Sta.), lug. de Bélgi-
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ca, prov. de la Flandes orient., á 44 leg. S. de 
Gante. 1,660 h. 

MARI ALBA, V. de Portug., prov.Beyra.com. 
y á 4 leg. N. O. de Troncoso. 510 h. 

MARÍA MAYOR ( S l a . ) , felig. E. de Esp., 
prov,. part. y obisp. Mondoñcdo. 710 h. 

MARIANA , ald. R. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 2 leg. de Cuerna. 

MARIANA, peq. C. arruinada de Fr., dep. de 
Córcega ; cab. de part. á 4 leg. S. de Bastía. 

MARIANA , C. del Brasil, prov. de Minas-
Geraes, com. y á 3J leg. do Villarica : Es sede 
de un obisp.: sus mejores edificios son : la ca
tedral el palacio episcopal y la casa consisto
rial. Pob. 7,000 h. cuya mayor parte trabajan 
en las minas de su territ. 

MARIANAS ó ISLA» DE LOS LADRONES , ca
dena de islas del Grande Oc. Equinoccial, entre 
los 13? 27' y 20? 30' lat. N. y los 142? 37', y 
144? long. E., al N. de las Carolinas. La mas 
grande es la de Guam al S. O. y en seguida ha
cia el N. Rota. Tinian, Seypan. Anataxam Sa-
riguan, Alamaguan, Pagu, Grignan, Mangs, la 
Asunción y Vracas. Las costas son generalmen
te peñascosas y ofrecen algunas bahías y puer
tos : escepto la de Guam , todas las demás pre
sentan un aspecto triste y estéril; contienen 
muchos volcanes y el clima es cálido pero no 
insalubre. Entre los meses de junio y de octu
bre se esperimentan espantosos huracanes. Los 
Españoles introdujeron en ellas los animales do
mésticos de Eur. que se han multiplicado con

siderablemente. Estas 
islas estaban muy po
bladas antes de su des
cubrimiento, pero ca
si todos sus hab. las 
abandonaron : el orí-
gen ó idioma de es
tos parecen ser los 
mismos que los de los 
hab. de las Filipinas. 
Fueron descubierlasen 
1521 por Magallanes 
y en 1665 tomó pose
sión de ellas Miguel 
López de Legaspi en 

nombre de Felipe I I . Pobl. unos 6,ooo h. 
MARIANO, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y 

14 leg. S. S. O. de Bergamo. 1.4oo h. 
MARIANPOL, peq. C. de Polonia, palatina-

do de Augustovo; cab. de circ , á loj- leg. N. 
de Sulwaiki. 1,2oo h. 

MARÍAS ó TRES MARÍAS , tres islas del Gran
de Oc. equinoccial, inmediatas á la costa de 
Méjico, est. de Xalisco. La mayor tiene 5 lea. 
de largo y 2¿ de ancho y está por los 21? 18' 
lat. N. y los Í08? 38' long. O. 

MARIA-ZELL, V. de Styria . círc. y á 6J 
leg. N. de Bruck , á or. del Zalza. Tiene un 
suntuoso templo al cual concurren muchos años-
en peregrinación cerca de 100,000 personas. 
Pobl. 8,000 h. 

MAR1ABELES, lug. de la isla de Luzon, en 
la costa sept. de la bahía de Manila. 

MARIE (St . ) , V. de Fr., dep. de los Bajos 
Pirineos; cab. de part., cerca de Olcron. 

MARIE (Ste.), lug. de Fr., en la isla de Re, 
dep. del Charente infer. , á 2£ leg. O. de la 
Rochela. 1,85o h. 

MARIE-AUX-MINES (Ste.), óMARKICH, peq. 
C. de Fr., dep. del Alto Rin ; cab. de part.,á 
34 leg. N. O. de Colmar. Tiene una cámara 
consultiva de manufacturas y fábr. de medias 
de algodón, de telas pintadas y de siamesas y 

Habitante de las islas 
Marianas. 
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una fundición. En sus inmediaciones hay mi
nas de plomo con mezcla de plata y de cobre. 
Pobl. 8,600 h. 

MAR1E-DU-MONT (Ste.), V. deFr., dep. de 
la Mancha, 1J l eg .N . E. de Carenlan. 1,35o h. 

MARIENBERG, peq. C. de Sajonia, circ. de 
Erzgebirge, á 4 leg. S. E. de Chemnltz. En sus 
cercanías se esplotan minas de plata y de es
taño. Pobl. 2 .600 b. 

MARIENBURG , C. fuerte de Bélgica, prov. 
de Namur, á 2 leg. S. de Philippeville. 600 h. 

MARIENBURG , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de la Prusiaocc, gob. y al\ leg. 8.E. de 
Danzick ; cab. de círc. á or. del Nogat. Ven-
se en ella los restos del ant. y magnifico pala
cio que fue residencia y panteón de los gran-
roaestres de la orden teutónica. Pobl. 35oo h. 

MAR1ENWERDER, gob. de los Est. Prus., 
prov. de la Prus. occ , linda al N. con la prov. 
de Pomerania y el gob. de Danzick; al E. con 
la prov. de la Prus. orient.; al S. con el rei. 
de Polonia y el gob. de Posen y al O. con la 
prov. de Brandeburgo. Tiene 46 leg. del E. al 
O. y 12J de ancho. Se divide en 1.'1 círc. Pobl. 
381 000 h. La cap. es Marienwerder. 

MAB1ENWERDER, peq. C. de los Est. Prus. 
prov. de la Prus., occ; cab. de gob. y de c i rc : 
sit. en una eminencia , á 12 leg. S. S. E. de 
Danzick. Pobl. 5,5oo h. 

MAR ÍES (las tres), V. de F r . , dep de las 
Bocas del Ródano; cab. de part., sit. cerca de 
la emb. del Ródano á h{ leg. de Arles. 7oo h. 

MARIESTAD, peq. C. de Suecia; cab. de la 
prefectura de Skaraborg, A 48 leg. O. S. O. de 
Stokholmo, á or. del lago Wener. 1.15o h. 

MARIETA, lug. de Esp., prov. Álava, part. 
Vitoria, obisp. Calahorra. 21o h. 

MARIETTA. parr. de los Est. Unid., en el de 
Ohio; cab. del cond. de Washington, á 26 leg. 
E. S. E. de Columbus , en la confluencia del 
Muskingum y del Ohio. Pobl. 3.800 h. — Otra 
en el est. de Pensilvania , cond. y á 4 leg. O. 
N. O. de Lancaster. i,7oo h. 

MARIGLLANO , peq. C. del reí. de Nápol., 
prov. de la Tierra de Labor; cab. de territ., a 
3$ leg. E. N. E. de Nápol. 3,4oo h. 

MARIGNANE, V. de Fr., dep. délas Rocas 
del Ródano, á 4i leg. S. O. de Aix. 1,45o h. 

MARIGNÉ, lug. de Fr., dep. del Maine et-
Loire, á 3$ le^. E. de Segré. 1,2oo h. 

MARIGNY , V. de Fr. , dep. de la Mancha; 
cab. de part.. á 3 Ieg. N. E. de Coutances. 
3,8oo h. — Otra en el dep. del Nievre, á 5J leg. 
E. S. E. de Clamecy. 1,56o h. 

MARIGONDON, lug. de la isla de Luzon, sit. 
en la costa, merid., á 6J leg. S.O. de Manila. 

MARIGOT, (V. ( A r E S T E B i i E ) . 
MARIGOT (le), lug. y parr. en la costa N. 

de la Martinica, á 2 leg. N. O. de la Trinidad. 
MARIGOT, (V. LE GIIA:*D-BOURG). 
MARÍN (S.), ó SAÍN M A R I N O , rep. de Italia, 

el mas peq. y al mismo tiempo el mas ant. 
de los estados de Eur., enclavada en los Est. 
Pontif., bajo cuya protección subsiste, entre la 
legación de Forü al N. y la delegaciou dé Ur-
bino y Pésaro al S. Tiene 2 leg. cuad. de su
perficie y consiste en la C. de San Marino y 4 
lug. que la rodean. Según tradición debe su 
origen á un eremita llamado Marino , que se 
estableció en la montaña en el siglo V I y dló 
una constitución democrática, á la peq. comu
nidad que se habia formado al rededor de su 
hermita. La soberanía reside en un consejo de 
3oo miembros y el poder ejecutivo está en 
manos de un senado compuesto de 12 miem-
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bros . cuyo presidente tiene el titulo de capi
tán. Pobl. 7ooo h. 

MARÍN (S.), ó SAIS M A R I ™ , C. cap. de la 
rep. de su nombre , á 4 leg. N. de Roma. No 
tiene otra agua que la de algibe. Pobl. 55oo h. 

MARÍN (el), V. y parr. en la costa S. O. de 
la i»la de la Martinica, á 4 leg. de Fort-Royal. 

MARÍN, anteigl. de Esp., prov. Guipúzcoa, 
part. Vergara. 23o h. 

MARÍN (Sta. Maria de). V. ab. de Esp.. prov. 
y part. Pontevedra, arzob. Santiago. Es puer
to habilitado para la esportacion al estrange-
ro y cabotage. Pobl. 2.íoo h. inclusos los de 
su anejo, S. Julián do Marin. 

MARINA (Sta.). lug. R. de Esp., prov. y 
ob. Santander, part. Entrambas-Aguas. 15o h. 

MARINA DEL REY (Sta.). lug. de Esp., prov. 
Lcon, part. y obisp. Aslorga. 14o h. 

MARI NA LEDA , ald. S. de Esp.. prov., ar
zob. y á 16 Ieg. de Sevilla, part. Estepa. 63 
h. inc'usos los de Mataredonda. 

MARINDUQUE, isla del archipiélago de las 
Filipinas, inmediata y al S. de la de Luzon 
por los 13? 25' lat. N .y los 119? 37' long. E. 
Es fértil y e«tá bien cultivada. Sus principales 
poblaciones son : Roac y Ñapo. 

MARINES, lug. de rr. . dep. del Sena y Oise; 
cab. de part., á 2$ leg. N. de Pontoise. 14oo h. 

MARIENES. lug. S. de Esp. . prov., arzob. 
y á 5 leg. de Valencia , part. Vilar del Arzo
bispo. 35o h. 

MARINES (los), V. S.de Esp., prov. Huelva, 
part. Aracena. Pobl. 41o h. 

MAR1NGUE, peq. C. de Fr., dep. del Puy-
de-Dóme, cab. de part., á 5 leg.E.de Rlom. 
5.84o h. 

MAR1NILI A , peq. C. de Nueva Granada, 
dep. de Cundinamarca, prov. de Antioquia. 
4.900 h. 

MARINA (S. Jorge de la), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Ferrol, obisp. Mondoñedo. 
44o h. 

MARINA (Grande), V. de Portug., prov. Es
treñía lura. com. y á 2 leg. de Levria. 1,58o h. 

MARIÓN, cond. de los Est. Unid., al N. O. 
del de Alabama. La cap. es Pikeville. — Otro 
en el centro del est. de Indiana Su cap. es ln -
dianópolis.—Otro al S. del est. de Misisipi. Pobl. 
5,ooo h. La cap. Columbia. = Otro al S. del 
est. de Tennessee. 4.800 h. La cap. es Jasper. 

MARIÓN, lug. de los Est. Unid., en el de la 
Carolina del Sur; cab. de diitr. , á 29 leg. N. 
N. E. de Charleston.=Otro en el est. de Ala
bama ; cab. del cond. de Perry.á 8 leg. N. de 
Cahaba.=Otra en el est. de Georgia; cab. del 
cond. de Twigs. 

MARIQUITA , peq. C. de Nueva Granada, 
dep. de Cundinamarca . cab. de la prov. de su 
nombre, á 19 leg. N. O. de Sta. Fe de Bogotá. 
Esta C. ha deraido enteramente desde que no 
se esplptan las ricas minas de ero y plata que 
hay en sus cercanías y solo le quedan 400 ó 
5ooh. La prov. ocupa la parte central del dep. 

MARÍTIMO ó MAKÉT IMO, Hiera ó Marítima, 
peq. isla del Mediter., la mas occ. de las Ega-
des, inmediata á ia costa occ. de Sicilia, prov. 
Trápani. Tiene un fuerte en la estremidad N. E. 

MARITZA , 'Hebrus , r. de la Turq. eur., en 
Romelía : nace en el sandjiacalo de Sofía ; se 
dirige al E.; pasa por Filípopoli y Andrino-
polis; corre al S.,y desagua en el archipiélago, 
después de un curso de 64 leg. Es el Hebrus de 
los ant., cuyas orillas se dice que habitó Orfeo. 

MARIZ, ald. de Esp., prov. y obisp. Lugo, 
part. Yillalba. 



13G MAR MAR 
MARMAGNE, lug. de Fr., dep. del Saone-

et-Loirc. á 4 leg. de Aulun. 1,2oo h. 
MARMANCON (S. Pedro de), felig. S. de Esp. 

prov. Coruña. part. Ferrol. 18o h. 
MARMANDE, C. de Fr.. dep. del Lot. y Ca

rona ; cah. do distr. y residencia de nn tribu
nal de i' instancia ; sit. en la márg. izq. del 
Garora , á 1o leg. S. E. de Burdeos. Comercio 
granos, harinas, cáñamo, vino , aguardiente, 
ciruelas etc. Celebra varias ferias. 7,54o h. 

MÁRMARA ornas bien MÁRMORA. Prnpnn-
lida , mar enlre Eur. y As., entre los 4o? 2o' 
y 41? 5' lat. N. y les 24? 2o y 27? 4o' long. E. 
Comunica al S. O. con el archipiélago por el 
estrecho de los Dardanelos y al N. E. con el 
mar Negro por el canal de Constantinopla. Tie
ne 48 leg. del E. al O. y 16 en su mayor ancora. 

MÁRMARA ó mejor MÁRMORA , Elaphonc-
sos, l'roconnesos, Keurit, isla de la Turq. asiat., 
en la parte orient. del mar de su nombre, de
pendiente del sandjiacato de Biga y á 13J leg. 
N. E. de Galipoli. Es mont. y bastante fértil. 
Prod. cereales, vino . aceite y algodón, Tiene 
7} leg. de circunferencia. En la costa S. O. es
tá la vida del mismo nombre que es la prin
cipal pobl. de la isla. 

MARMAROS ó MARMAROSCH, cond.de Hun
gría, circ mas alia del Thelss, que linda al N. 
y al E. con la Galitzia y al S. con la Transil-
vania. Tiene 33} leg. del N. O. al S. E. y 16 
en su mayor anchura. Es pais mont., y envia 
sus aguas al Danubio por medio del Theiss. El 
suelo es poco fértil y la principal riqueza del 
pais consiste en los bosques, la cria del gana
do v la sal. Pobl. 116,ooo h. La cap. es Sigel. 

MARMELADÁ, C. de la isla de Haití, dep. 
del Norte; cab. de dislr., á 48} leg. N. del 
puerto Republicano. 

MAR MELLA, lug. S. de Esp., prov. Tarra
gona, part. Vendrell. Pobl. 2oo h. 

MARMELLAIl DE ABAJO Y DE ARRIBA, 
dos lug. de Esp., prov., part.. arzob. y á2 leg. 
O. N. O. de Burgos. 25o y 16o h. 

MAMOL, V. S. de Esp. , prov., obisp y á 7 
leg. N. de Jaén, part. Ubeda. 22o h. 

MARMOLEJO (e l ) , Vhca , V. R. de Esp., 
prov., obisp. y á 8 leg. N. de Jaén. part. y á 
1 O. de Andújar : situada en una llanura, á } 
de leg. S. de la Sierra Morena y en la misma 
dirección del r. Guadalquivir, sobre el cual hay : 
un magnifico puente. Tiene un hospital y ba
ños de agua ferruginosa y acidula. 2 ooo h. 

MÁRMORA, 1/yrcania, V. de la Turq. asiat., \ 
en la Anatolia, sandjiacato do Sarukhan. i 

MARMORICE ó CASTROMÁUMORA , PhyscusA 
C. y puerto de la Turq. Asiat., en la Anatolia, 
sandjiacato de Menteche. á 5} leg. S. S. O. de 
Moalah, en el seno de la fcahia de su nombre. 

MARMOUTIER, peq. C.deFr.,dep. del Rajo 
Rin; cab. de part. á 5} leg. N. O. de Stras
burgo. Comercia en ganado mayor. En sus 
cercanías bav minas de ulla. 2.3oo h. 

MARMOUTIERS, ant. y rica abadía de Fr., 
en uno de los arrabales deTours, donde se con
servaba la sania ampolla. Fue destruida en la 
revolución. 

MARMPON . C. de la Guinea super. , en la 
costa de Oro, reí. Achanti; cab. de un distr.,' 
á 3} leg. N. E. de Cumacia. 

MARNAY, V. de Fr. , dep. del Alto Saona, 
á 4 leg. S. E. de Gray. 4,15o h. 

MARNE, Matrona, r. considerable de Fr.,1 

que nace á \ de leg. S. de Langres, dep. del; 
Alto Mame, y se Junta con el Sena á 1} leg. 
S. E. de París, después de un curso de unas 78 :• 

MAR1UP0L, peq. C. déla Bus. enr., gob. y 
á 41 leg. S. E. de Iekaterinosiaw , con u:i peq. 
puerto en el mar de Azov. Pobl. 1,8ooh. 

MARIUT, Mareolis. lago en la parte occ. del 
Bajo Egipto , prov. de Baheireh , separado al 
N. O.-del Medlterr. por una lengua de tierra 
cubierta en parle de colinas y en parle de las 
ruinas de la ant. Alejandría. 

MARJALIZA, lug. K de Esp., prov., arzob. 
y á 6 leg. de Toledo, part. Orgaz. 67o h. 

MARKDOBF . peq. C. del gran duc. de Ba
dén, circ. del Lago y Danubio, á 3} leg. E. N. 
K. de Constancia. 1,52o b. 

MARKEI.SII I IM, V. de Wurtemberg, circ. 
del laxt. á 8 leg. N. de Hall. Pobl. l,1oo h. 

MAREEN, peq. isla de Holanda, prov. de 
la Holanda sept.. sit. en el Zuyderzee,.á 4 leg. 
S. de Horn. 58o h. 

MARKERY , C. y fort. del Indostan inglés, 
presidencia de Madras, en el Malabar: cab. de 
distr.. á 24 leg. N. de Calicut. 

MARKINGH. parr. de Escocia, cond. de F i 
fe, á 2 } leg. 8. O. de Cupar. 4,08o h. 

MARK-LISSA. peq. C. de los Est.Prus., prov. 
de Silesia, gob. y á 11 leg. de l.iegnilz. 1,3ooh. 

MARKOl.DENDORF, V. del rei. de Hanover, 
gob. de Hildesheim , princip. y á 6 leg. N. N. 
O. de Golinga. 1,3oo h. 

MARKT-BREIT, peq. C. de Bav., circ. del 
Main infer. . á 3} leg. de Wort-burg. i,4oo ti, 

MARKT-BURGEL. V. de Bav., circ. del Re-
lat, á 4 leg. N.O. do Anspach. l,4oo b. 

MARKT-GROMNGEN, peq C. de Wurtem-
ber.circ. del Necker, a 3 leg.deStultgai t.27ooh. 

MARLANT. lug. R. de Esp. . prov. , part., 
obi»]). v á 3, leg. de Gerona. 25o I). 

MARLBOROUGH , Cunetio, peq.C. de Ind. , 
cond. deWills. á7 1-g. N.oe Salisbury. Envia 
dis miembros al parlamento. Pobl. 5,o4o. b. 

MARLBOROUGH. distr. de los Est. Unid., al 
N.E. del de la Carolina del Sur. Pobl. 7,8oo h. 
La cap. es Benctville. 

MARLBOROUGH, peq. C. de los Est. Unid., 
en el de Mariland; cab. del cond. del Principe 
Jorge, a 5 leg. E. S. E de Washington.=Parr. 
del est. de Masachusets, cond. Ilerks, á 29 leg. 
O. de Boston. Pobl. 1,900 h.=Olra en el mis
mo est., cond. de Middlesex, á 6 leg. S. O. de 
Boston. 2,4oo h.=Otra.en el est. de Pensilva-
nia , cond. de Montgomery. 2,1oo h.=Olra en 
el est. de Nueva-York, cond. de Ulster. 3,loo 
h.—Otra en el est. de Yermont, cond. de Win-
dam, á 28 leg. S. E. de Montpellcr. 16oo h. 

MARLE, V. de Fr., dep. del Aisne, cab. de 
part. á 6} leg. S. E. de St. Quenlin. 1,6oo h. 

MARI.ENHEIM , V. de Fr. . <ep. del Bajo-
Rin. á 3 leg. O. N. O. de Strasburgo. 2,1oo li. 

MARLES, lug. de Fr., dep. del Loire, distr. 
y á 4 leí. S. de St. Etienne. 2,8oo h. 

MARL1N, lug. R. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 2 leg. de Avila. 22o h. 

MARLOW , (Great), V. de lngl., cond. y á 
9 leg. S. de Buckingham , en la márg. izq. del 
Támesis. Envia dos miembros al parí. 2,58o h. 

MARLOW , peq. C. del gran duc de Mcc-
Ulenburg-Schwerin, duc. de Mecklenburg Gus-
trow; cab. de part., á 8 leg. de Gustrow. 84o h. 

MARLY , lug. do Fr., dep. del Sena-y-Oise; 
cab. de part.. á 4} leg. N. de Versnlles ; sit. 
en la márg. izq. del Sena. Hay en ella lindas 
casas de campo , un palacio real y deliciosos 
Jardines. La máquina hidráulica que hacia su
bir las aguas del Sena á Versalles, ha sido re
emplazada por una bomba de vapor que eleva 
basta 583 pies las aguas. Pobl. 4,5oo h. 
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leg. de las cuales 55J son navegables. 

MARNE, dep. del N. de Fr., formado do la 
parle central de la Champaña : linda al N. O. 
con el del Aisne; al N. Ii. con el de las Arde-
nas ; al E. con el del Meuse ; al S. E. con el del 
Allo-Marno : al S. con el del Aube, y al S.O. 
con el del Sena y Marne. Tiene 24 leg. dé lar
go sobro 16 de ancho. Lo bañan el Marne , el 
Aube, el Ornain y el Saux. Los § desusuper-
licie lo ocupan vastas llanuras, casi estériles en 
las cuales se han hecho plantaciones de pinos 
de Escocia ; el resto prod. cereales de toda es
pecio, vinos muy estimados y escelenles frutas. 
En sus pastos se crian caballos, sanado vacuno 
y numerosos rebaños de carneros merinos, in
gleses y mestizos y cabras del Tibet. Hay can
teras de la mejor piedra molar de Eur., de as
perón, de tierra para vidriado etc.y aguas mi
nerales. Se divide en 5 distr. Chalons , que es 
la cap., Reims , Ste. Menohould , Vitry-sur-
Marrw y Epernay ; en 32 part. con 693 pue
blos y 3í5.3oo h. Corresponde á la 2! división 
militar, á la dióc. de Chalons y al tribunal real 
de Paris. Elige 5 dip. Contribución territorial 
16.29o,ooo francos. 

51A UNE (Alto), dep. del N. de Fr., formado 
de la parle S. E. do la Champaña y de parte 
de la Lorena y de la Borgoña. Linda al N.con 
el del Meuse; al E. con el de los Vosges: al 
S. E. con el del Alto Saona ; al S. O. con el de 
la Costa de Oro, y al O. con el del Aube.Tiene 
2o leg. del N. al S. y 11 en su anchura media. 
Tienen en él su origen el r. Marne que leda su 
nombre y el Aube. Prod. mucho trigo y toda 
especie de cereales y poco vino, pero de esee
lente calidad. Este dep. es uno de los mas ar
bolados de Fr.: en sus bosques se encuentran 
javalíes, lobos, gamos, ciervos, zorros y mu
cha caza menor : contiene escelenles pastos en 
donde se cria abundante ganado. Encierra mi
nas de hierro, canteras de piedra molar, aspe-
ron etc. Indust. muchas herrerías, altos hornos 
do fundición, cuchillería, guantes, droguetes etc. 
Se divide en 3 distr. Chaumonl. que es la cap., 
Langres y Vassy ; en 2S part. con 256,ooo b. 
Corresponde á la 18! división milit., á la dióc. 
de Langres y al tribunal real de Dijon. Elise 4 
dip. Contribución territorial 15,652,ooo francos. 

MARNE, lug. R. deEsp., prov. otiisp., part. 
y á 2 leg. de León. 15o h. 

MARÑITZ, V. del gran duc. deMecklcnburg-
Schwerin.princip.y á 8j leg.deSchwerin.2ooob. 

MARNOCK., parr. de Escocia, cond. y a 2J 
leg. S. S. O. de Banff. Pobl. 2,23oh. 

MARO, pueblo R. de Esp., prov. Málaga, 
part. Torrox. 

MAROCASTELLO , V. de los Est. Sard., di
visión de Niza, prov. y á 5 leg. deOneglia. 

MAROLLES, lug. do Fr., dep. del Norte , á 
1 leg. E. de Landrecyes. 2 2oo h. 

MAROLLES-LES-BRAUX , V. de Fr., dep. 
del Sarthe; cab. de part., á 2'¡ leg. S. de Ma-
mers. 1,9oo h, 

MAROMMES, lug. de Fr., dep. del Sena in-
fer.; cab. de part., á 1 leg. de Rúan. 2,3oo h. 

MARONI, r. de la Guayana, que sale de un 
peq. lago , sit. al S. de la Guayana francesa, 
corre hacia el N. trazando gran parte de los li
mites entre la Guayana holandesa y francesa 
y desagua en el Atl., á 4o leg. N. O. de Caye
na, después de unas 1o4 leg. de curso. 

MARONITAS . pueblo cristiano de la Turq. 
aslát. en Siria. Habita principalmente el pais 
cubierto con las ramificaciones del Líbano , al 
S. del bajalato de Trípoli. Cuanta unos I5o,ooo 
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individuos cuya principal ocupación es la agri
cultura y están bajo la protección del emir do 
los Druzos, con los cuales se hallan actualmente 
en hostilidades, promovidas por los agentes in
gleses. Este pueblo forma una secta religiosa 
fundada en el siglo VII por Juan Maroni. Son 
de la comunión romana y su patriarca reside 
en Kanobin. 

MAROÑAS (Sta. Marina de), felig.E.de Esp., 
prov. Coruña, part. Muros. 21o h. 

MAROS, establecimiento holandés en la ¡sla 
de Célebes, en el rei.y á95-leg.N.de Macassar. 

MAROS ó MAROSCII, Marus, r. que nace en 
Transilvania; entra en Hungría y desagua en 
el Theiss. frente Segedin, su curso 12o leg. 

MAROS ó MAROSCII. distr. de la parte cen
tral de Transilvania, pais de los Szeklers. Tie
ne unas 58 leg. cuad. de superficie y 5o,ooo h. 
Se divide en círc. super. y eírc. infer. La cap. 
es Neumai kt. 

MAROSTICA , peq. C. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á4¿ leg. N. N.E. de Vicenza. Es cab. 
de distr. y está circuida de muros flanqueados 
de torres. Pobl. 2,8oo h. 

MAROS-VASARHELY (V. NEÜMARKT ) 
MARTH-ARANYOS , V. de Hungría , cond. 

de Bars, á 9 leg. S. O. de Kremnitz. Se cele
bran en ella las asambleas del cond. 1,8oo h. 

MARPLE, parr. de Ingl., cond. y á 11^ leg. 
E. N. E. de Chesler. 2.7oo h. 

MARPURG (V. MARBI IRGO) . 
MARQUAIS, V. de Fr., dep. del Dordoña, á 

1} leg. N. O. de Sarlal. l,2oo h. 
MARQUESAS ( Islas ) , ó ARCHIPIÉLAGO DE 

MEPÍDOZA. grupo de islas en el Grande Oc. Equi
noccial, descubiertas en 1595 por el navegante 
español Mendaña, y visitadas porKook en 1774. 
Se estienden desde los 7? 5o' hasta los 1 o? do' 
lat. S. y desde los 141? hasta los 143? long. O. 
Las principales son: la Magdalena ó Fatuiva, 
S. Pedro ó Motane , Sta. Cristina ó Tahuata, 
La Dominica, Obivaoa, Nukahiva y Masse.Ofre
cen mucha semejanza con las islas de la Socie
dad, aunque la vejetacion en ellas no es tan ri
ca. Los naturales, altos, robustos y activos, se 
pintan el cuerpo y la cara y prostituyen á sus 
mugeres é hijas. No tienen mas ley que la cos
tumbre : sus ceremonias religiosas son grose
ras y superticiosas: en algunas de ellas están 
frecuentemente en guerra entre sí y devoran a. 
sus prisioneros. Aunque no hay datos para cal
cular su pobl. se cree que no pasa de 5o,ooob. 

MARQUID, lug. S. de Esp., prov. y á 5 leg. 
de Zamora, part. Alcañices. 15o h 

MARQUINA , V. S. de Esp., prov. Vizcaya, 
obisp. Calahorra, cab.de part., juz. de entr.Tie
ne 1 hosp., un conv. de monj. y había otro de 
fr. Dista 8 leg. de Bilbao y 2 del puerto deOn-
darroa. Pobl, 1.15o h. Tiene voto en las jun
tas generales de Giiernica. 

MARQUINKZ. V.de Esp., prov. Álava, part. 
y á 3 leg. de Vitoria . obisp. Calahorra. 23o h. 

MARQUION , lug. de F e , dep. del Paso de 
Calais; cab. de part., á 5J leg. de Arras.6ooh. 

MARQUISE, v . de Fr.. dep. del Paso de Ca
lais ; cab. de part., á 2 leg. Boulogne. 2loo h. 

MARRA ó M A R R A H , peq. C. de la Turq. asiat. 
en Siria, bajalato y á á leg. N . E. de Damas
co. Está en decadencia. 

MARRABU, C. de Nigricia, rei. de Bamba-
ra, á 9ileg.E.de Rammaku v á or.dol Diaü-ba. 

MARRACOS, lug. S. de Esp., prov. Zarago
za, part. Eiea do los Caballeros. Pobl. 1oo h. 

MARRATXI, V. R. de Esp., en la isla de Ma
llorca, part. v a l í leg. E. de Palma. 1,33o h. 
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ros y de árabes divididos en mnchas tribus: los 
Búkaros. descendientes de negros, componen la 
mayor parte del ejército activo ; los Bereberes, 
en particular los del Atlas, son una nación feroz 
y belicosa; los Chilluhs, de la misma raza, pe
ro menos feroces, habitan en el centro: unos y 
otros son enemigos de los Árabes; los .ludios vi
ven en las CC. pero esperimentan muchas ve
jaciones. Se divide en 5 prov.: Fez y Maruecos 
en el vertiente rnarit.; Susa en los dos vertien
tes del grande Atlas; y Draha y Tafilete en el 
vertiente S.E. liste imperio comprende una peq. 
parle de la Mauritania Cesárea y toda la Mau
ritania Tinge tana. El gob. es despótico absolu
to: el soberano toma el titulo de Sultán ó de 
Califal-Allah. esto es lugarteniente de Dios. El 
imp. es hereditario: el hijo primogénito debe su
ceder á su padre, pero la sucesión sedecide ca
si siempre entre los hermanos por medio de la 
guerra civil. El sultán da audiencia dos veces á 
la semana y termina al instante los procesos que 
se le presentan; la arbitrariedad y la crueldad 
dictan á menudo sus sentencias: en general las 
propiedades están poco aseguradas, pues como 
ios empleados no tienen sueldo fijo, se indem
nizan por medio de crueles exacciones El ejér
cito se compone en su mayor parte de caballe
ría y aciende á unos 25 ó 30,000 hombres ne
gros y moros. La piratería no pueden ejercer
la los particulares, solo el sultán puede armar 
embarcaciones cu caso de guerra. La cap. tiene 
el mismo nombre. 

MARRUECOS, MAHRAKCII Ó MEIIAKACU. C.de 
Berbería, cap. del imp. y prov. de su nombre 
y residencia ordinaria de! emperador. Sit. en 
una fértil llanura cerca de la márg. izq. del Ten
sif á 28 leg. del Atl.. 68 S. O. de Fez y á 208 
S. O. de Argel. Está circuida de altos muros de 
bastante espesor flanqueados de torres y rodea
dos de fosos: Su recinto es de 2j leg y en él se 
ven muchas ruinas, grandes jardines y espacios 
desiertos; muchas calles están arruinadas. El pa
lacio del sultán, sit. cu la parte orient.. eslá ro
deado de muros que tienen J de leg do circun
ferencia y encierran jardines, pabellones, alo
jamientos, patios y plazas, dominado todo por 
la grande y hermosa mezquita construida por 
Muley-Abdallah. Esta C. posee otras muchas 
grandes mezquitas y el líasseria ó bazar con 
vastos almacenes. El interior de la C. presenta 
un aspecto triste a causa de que las casas gene
ralmente no tienen mas que un piso y careceo 
de ventanas que den á la calle. Debemos men
cionar también la inmensa fábr. de taíiletesen; 
la cual trabajan 1.500 operarlos y cuyos pro-¡ 
duelos no han podido igualarse en Eur. Los Ja-
dios habitan un cuartel separado que se cierra 
por la noche. Pobl. de 00 á 70,000 h. Lat. N. 
31! 35', long. O. 9! 55'. Esta C. fuéfundaaaea 
1052 por. Abu-al-Fin. 

MARRUPE, V. S. do Esp., prov. y arzob. 
Toledo , part y á 2J leg. de Talavera. 150 ti. 

MARS, lug. de Fr., dep. de! Loire , distr. y 
á 3J leg. N. E. de Roanne. 1.800 h. 

MARS LA-JAILLE , lug. de Fr. , dep. del 
Loiro infer.; cab. de part., á 4 leg. de Ancenis. 

MARSÁ , lug. S. de Esp., prov. y á 7 leg. 
O. N. O. de Tarragona , part. y á £de Falce!, 
obisp. Tortosa. Tenia un conv. Pobl. 900 h. 

MARSAC . V.de, Fr., dep. del Puy-de-Dó-, 
me , á 1j leg. S. de Ambert. Indust. fábr. de
cintas de hilo, lienzos, blondas y encajes. 5,900 
h.—Otra en el dep. del Loire infer , á 6 leg. j 
N. E. de Savenay. 1,140 h. 

MAR.SAILLE , lug, de los Est. Sard., divl-

M A R R A Y , lug. de Fr., dep. del Indre-et-
Loire, á 5 leg. N. deTours. Pobl. 1,o5o h. 

MARRÓN , lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. y á 1{ leg.de Laredo. íj9o h. 

MARROZOS, (Sta. Maria de), felig. E. de Esp., 
prov. Coruña, part. y arzob. Santiago. 76o h. 

MARRUBE (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., 
prov. v obisp. Lugo, part. Monforte. 31o h. 

MARRURIO, lug. S. de Esp., prov. León,part. 
Ponferrada, obisp. Astorga. 18o h. 

MARRURIO, (S. Andrés de), felig. S. de Esp., 
prov. y ob. Orense,part. Puebla de Tribes.3ooh. 

MARRUECOS ó MAHRAKCH , imp. del N. O. 
de Afr.. el mas occ. de los est. de Berbería; en
tro los 28! 20/ y 35! 50' lat. N. y los 3! 40'y 
4 2! 20' long. O. Linda al N. con el Mediterr. y 
el estrecho de Gibraltar; ál O. con el Atl.; al S. 
y al S. E. con el Sahara, y al E con la ant. re
gencia de Argel. Tien 156 leg. del N. al S. y 120 
en su anchura media. El Grande Atlas se es
tiende paralelo á la costa occ. del S. O. al N. 
K. Las cimas mas elevadas de esla cordill. es
tán cubiertas de perpetuas nieves y alcanzan una 
altura de 14 á 15,000 pies. La parte sept. de este 
liáis en las márg. del Mediterr. está cubierta de 
rocas y es montuosa, asi como la parte merid. 
en donde un brazo del Atlas se estiende hasta 
el Oc. y forma el cabo Geer ó Gi: la vasta lla
nura comprendida entre estas dos cordill. y el 
Oc. es tan fértil que en las cosechas medianas 
los granos dan 30 por 1. Hacia el E. el Atlas 
forma valles deliciosos, pero los desfiladeros que 
conducen del O. al E. son estrechos y de difí
cil paso. Los principales rios son : el Muiuia ó 
Teza que desagua en el Mediterr.. el Sebu , el 
Morbea. el Tensif y el Susa que desaguan en el 
Oc ; los rios al E. del Atlas se pierden todos en 
las arenas. El clima en general es agradable: 
en las regiones sept. se ve la nieve algunas ve
ces que sin embargo se derrite al momento; las 
regiones al E. del Atlas sufren un calor escesi-
vo. Los productos principales son: trigo, ceba
da, avena y frutas: el olivo se da perfectamen
te: los alcornoques forman bosques enteros y 
diversas plantas producen goma; la arábiga se 
saca do un árbol que so encuentra con frecuen
cia en el Atlas y las rosas de las cuales se es-
trao el aceite dan un olor delicioso. Entre los 
animales se distingen principalmente varias es
pecies de camellos,hermosos caballos, dos es
pecies de asnos, ganado vacuno y se crian tam
bién muchos carneros . volatería y avejas. En-
cnentranse leones, panteras, gacelas, hienas, hu
rones, monos, etc. Es probable que el Atlas con
tenga oro y plata, pero solo se esplotan el hier
ro, el cobro y el plomo y abunda la salgema. 
El comer, es poco importante; el que hace con 
la Eur. es por medio del puerto de Mogador y 
mantiene relaciones con el Soldán, principal
mente con Timbuctu por medio de las carava
nas (pío se reúnen en la frontera merid. Las es-
povticiones consisten en lana, cera, cueros, ta-
tllele, marfil , plumas de avestruz, ganados y 
mulos, goma arábiga, aceite, frutas, trigo etc. 
Las monedas son: en oro el matbu-kebis=203 
rs. 10 mrs, vn.; el matbu=29 rs. 12 mrs. vn.: 
en plata el miskal= 19 rs,20 mrs., el nysf mis-
kal=0 rs. 27 mrs. y el ruboa-misca!=í rs. 30 
mrs. y circulan también todas las moneías es
prín Vías, El numero do hab. es de unos 8.500.000 
la mayor parto viven en tiendas y cambian fre-
cuon teman te de residencia ó de campamento: es
coplo algunas ciudades principales y los puer-
os de mar se encuentran pocos lug. notables: 
La mayor parte de la pobl. se compone de mo-
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ras turcas no pudiesen abrigarse en él. 20,000 h. 

MAUSÁLQMV1R (V. M A Z A L Q I I V I R ) . 
MARSANE. Y. de Fr . , dep. del Brome; cM>. 

de part., á 2 } l e g . N . E. de Montelimar.1,100h. 
MARSCHENB-ORF. lug. de Bohemia, circ. y 

á 9 leg. N. de Konigralz. 1,300 h. 
MARSCHFIELD, parr. de los Est. Unid., en 

el de Masachusets, cond. de Plymouth , á 6} 
leg. S. E. de Boston. 1.080 h. 

MARSEILLAN, V. de Fr., dep. del Herault, 
a 5 } leg. E. de Beiiers. Pobl. 4,000 h. 

MARSELLA , 
MARSEILLE , C. de Fr., cap. del dep. de las 
Bocas del Ródano; sit inmediata á una rada 
del Mediterr. en la costa N. E. del golfo de Lion, 
a 5o} leg. S.S.E.de Lion y á 164 de París.Esta 
C , la mas ant. de Fr., fué fundada por una co
lonia fócense 500 años antes de .T. C., bajo el 
nombre de Massília.Fwé aliada de los Romanos, 
y permaneció Ubre y poderosa hasta el tiempo 
de César, que la quitó su independencia. A pe
sar de lo que esta C. tuvo que sufrir de la do
minación romana y de la de los Bárbaros en 
la edad media, conservó su opulencia fundada 
en la indust. y el comer.. y es todavía una C. 
muy rica, populosa y comercial. Es sede de 
un obisp., cab. de la 8! división milit. y resi
dencia de tribunales de 1? instancia, de comer., 
etc. Ventajosamente situada en la falda de una 
colina , Marsella ofrece un golpe de vista mag
nífico : su ancho puerto , que sin embargo no 
es bastante profundo para recibir navios del i
nea , puede contener hasta 1000 embarcacio
nes mercantes; está cerrado en su estremidad 
oriental por dos colinas y su entrada es muy 
estrecha. Recientemente se ha formado en la 
rada un nuevo puerto llamado Dieu-Donne, que 
que reúne por medio de un dique los dos islo
tes fortificados de Ratoneau y Pomegue. Su mo
vimiento comercial, ya desde mucho tiempo el 
mas considerable de todo el rei., ha ido cons
tantemente en aumento desde la conquista de 
Argel y desde que , por medio de la navega
ción por vapor , sostiene frecuentes y periódi
cas comunicaciones con las principales plazas 
marítimas de Italia y de Esp. Lasaduam.spro
ducen unos años con otros mas de 114.000,000 

de rs. vn. l a importancia de esta C. aumenta
rá asi que esté abierto para la circulación el 
camino de hierro que la unirá con París pa
sando por Lion. La C. se divide en dos cuar
teles : la C. vieja, cuya sit. es mas elevada y 
las calles estrechas y tortuosas, y la C. nueva, 
sit. mas abajo y mas cerca de! mar y de cons
trucción moderna y regular : una ancha calle, 
el Curso [l.e Cours), con hileras de árboles y 
que sirve de paseo , separa los dos cuarteles. 
El muelle es magnífico. La C. ofrece muchos 
edificios que merecen mencionarse: la catedral, 
las casas consistoriales, el gran teatro , la al
bóndiga nueva, la plaza Castellano, la de la 
Cannebiere, la callo del mismo nombre, forma
da de elegantes casas y ricos almacenes, las 
alamedas de Mcillan, las calles de Aix y do Ro
ma , una hermosa fuente que adorna la plaza 
real, un pozo artesiano abierto en la de S. Fcr-
reol y el paseo al rededor del puerto. Los nu
merosos monumentos de antig., estatuas, mo
nedas, ruinas de edificios, etc. hallados desdo 
mucho tiempo en la C. y sus alrededores, es
tán reunidos en un museo. Los establecimien
tos mas importantes son : el colegio, las escue
las de náutica, de música, de indust. y de co
mer. ; el ateneo recientemente formado, la es
cuela especial de idiomas orientales , la acade
mia real, el observatorio de marina , el jardín 
de aclimatación, el Jardín bolánido. la biblio
teca pública, el museo de pinturas y anlig., co
lección notable en su clase, y el gabinete de 
historia natural. Los alrededores de Marsella, 
aunque naturalmente secos y poco fértiles, es
tán muy bien cultivados y cubiertos de fábr. 

sion de Coni, prov.y á 3 leg.do Mondovl.1,090h. 
MARSAL (S. ) , lug. de Esp., prov., part., 

obisp. y á 2 leg. do Gerona. 100 b. 
MARSAL, peq. C. de Fr., dep. del Meurthe; 

sit. en una llanura pantanosa, á 5} leg. N. E. 
de Kancv. 1.000 h. 

MARSALA, C. de Sicilia , prov., distr. y á 
5} leg. S. S. O. de Trapani, cab. de territ., 
Bit. cerca y al E. del caba Boeo. Está ceñida 
de muros flanqueados de torres: tiene una ca
tedral ant. y un colegio. Su puerto fué des
truido en 1532 con el objeto do que las gale-
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de jardines , de viñas y de quintas , llamadas 
Baatides, cuyo número no baja de 5,000. Mar
sella es frecuentada por una multitud de estran-
geros de todos los paises del mundo atraídos por 
la bondad del clima y por las relaciones comer
ciales. Sus numerosas fubr. producen una can
tidad considerable de jabón, toda clase de te-
gidos de seda, paños, azúcar, loza, vidrio, lico
res . productos químicos, cuchillería, etc. La C. 
y el puerto están fortificados; enfrente de la ra
da está la !sli de I f , roca erizada de balerías. 
El. lazareto , establecido en la isla de Pome-
guc, cerca del puerto, desde la terrible pestede 
-1720 , es uno de los mas bellos de Eur. En los 
vastos astilleros del puerto se construyen mu
chas embarcaciones mercantes. Esta C. es pa
tria de Petronio, poeta satírico, de Mascaron, 
Dumarsais y del escultor Puget. Pobl. 148,000 
hab. Lat. N. 43? 17' 49 " , long. E. 3? 2'. 

MARSELLA, MARSEILLE, V. de Fr., dep. 
del Oise; cab. de part.,á 4 leg.deBeauvais.840h. 

MARSHFIELD, V.de Ingl., cond.de Glouces-
ter, á 5\ leg. E. de Bristol. 1,600 h. 

MARSICO NUOVO. peq. C. del reí. de Nápol., 
ni 'ov. del Princip. Citer.,á 2 leg. E.deLasala. 
Es sede de un obisp. Pobl. 5.600 h. 

MARSICO VETERE . V. del rei. de Nápol., 
prov. de Rasilicata. á 5$ leg. de Potenza. 5l50h. 

¡VIARSILLAC, V. de Fr., dep. del Lot, á 4 leg. 
N. E. de Cabors. 

MARSILLAT. V. de Fr., dep. del Alller; cab. 
de part., á 3 leg. S. de Mont-Luzon. 

MARSIVAN , Euchaites. C. de la Turq. as., 
bajalato de Sivas. sandjiacato y á 6$ leg. de 
Amasieh. Es grande y contiene varias mezqui
tas. Industr. fábr. de telas de algodón. Consta 
do unas 2,000 casas. 

MÁRSON , lug. de Fr., dep. del Marne; cab. 
de part., á 1$ leg. S. E. de Chalons. 600 h. 

MARSON-SÜR-LOIR . V. de Fr . , dep. del 
Sarthe, á 1 leg. E. de Cbáteau-du-Loir. 

MARSTRAND, peq. C. y puerto de la costa 
occ. de Suecia, prefectura de Goeteborg-y-Ro-
hus, en una isla del Categat y á 5$ leg. N. O. de 
Goeteborg. 1,200 h. 

MARSUM, lug. de Holanda, prov. de Frisia, 
á 1 leg. O. de Leuwarden. 

MARTA CSta.), (V. M A R T H A , Sta.) 
MARTA (Sta.), V .S . de Esp.. prov.. obisp. 

y á 7 leg. S. E. de Badajoz, part. Almendra-
lejo. 1.920 h. 

MARTA (Sta.), V . S. de Esp., prov. Cáceres, 
part. Trujillo. obisp. Plasencia. 120 h. 

MARTA (Sta.) , lug. R. de Esp..prov., obisp. 
y á 7 leg. de Segovia, part. Sepúlveda. 150 h. 

MARTA , granja S. de Esp., prov. Albacete, 
part. La Roda. 

MARTABAN. prov. del Imp. Birman que per
tenece á los Ingleses. Linda al N. con dicho imp., 
al E. con el rei. de Siam , al S. con la prov. 
de Ye, y al O. ron el golfo de Martaban. Tiene 
52 leg. del E. al O. y 28 del N. a is . Es mont. 
y fértil, y el principal rio que la baña es el Tha-
leayn. El clima es sano y delicioso. Los prin
cipales productos son : arroz, algodón, añil, pi
mienta negra, nuez de arec , cáñamo, algo de 
azúcar , tabaco y madera de tele, del sapan 
y otras. Los rios arrastran pepitas de oro y los 
rubios de esta prov. eran en otro tiempo muy 
ponderados. 46,000 h. La cap. Martaban. 

MARTABAN , C. del imp. Birman , cap. de 
la prov. inglesa de su nombre; sit. al pie de una 
cordill. junto al Thaleayn , á 32 leg. S. E, de 
Pegú, á 28 E. S. E. de Rangún y á 8 de! golfo 
de Martaban. Las casas son todas de madera 
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sobre estacas y el único edificio algo notable es 
una grande pagoda alia de 120 pies. 2,000 h. 

MARTA NO . V. del reí. de Nápol., prov de 
la Tierra do Olranto : cab. de territ., á 4 leg. 
S. S. E. de Lecce. 2,580 h. 

MARTA PURA , C. de la isla de Borneo, rei. 
y á 16 leg. N. N. E. de Bandermasin. Es resi-
demia del sultán. 

MARTAS (Stas.), iug. S. de Esp., prov. León, 
part.Yalencia de Don Juan, obisp.Astorga.220h. 

MARTEL , peq. C. de Fr., dep. del Lot; cab. 
de part., á 5$ leg. N. E. de Gourdon. 3,350 h. 

MARTENSDYK (St.) . peq. C. de Holanda, 
prov. de Zelandia, á 2J leg. de Zierikzee en la 
isla de Tholen. 1,200 h. 

MARTES, lug.R. de Esp., prov.Huesea, part., 
obisp. y á 4J leg. de Jaca. 180 h. 

MARTHA (Sta.), C. de Nueva Granada, dep. 
del Magdalena, cap. de la prov. de su nombre, 
á 32 leg. N. E. de Cartagena y á 136 N. de Sta. 
Fé de Bogotá : sit. á or. de la bahía de la Mag
dalena formada por el mar de las Antillas. Es
sede de un obisp. El clima es cálido y los im
petuosos vientos del S. O. reinan regularmen
te en diciembre y enero. El puerto es grande 
y cómodo y esta defendido por imponentes for
tificaciones. Pobl. 9,000 h. Lat. N. 1!?19'34", 
long. O. 76? 29'. Esta C. fué fundada por Ji
ménez Quesada en 1554; en 1596 Francisco Dra-
ke la redujo á cenizas, y por último sufrió mu
cho durante la guerra de la independencia. La 
prov. eslá cubierta do escarpadas mont. que 
templan alüun lanío el calor. El suelo es muy 
fértil en maiz, azúcar, tabaco, algodón, bainí-
lla , madera del Brasil, etc.; críase mucho ga
nado y tiene algunas minas de oro y de cobre 
y se encuentran piedras preciosas. 

MARTHA-BKEA , lug. y puerto en la cos
ta sept. dé la Jamaica , á 21 leg. de Kingston. 

MARTHALEN , V. de Suiza, cant, y á 5 leg. 
N. N. E. de Zurich. 1,600 h. 

MARTHA' S-V1NEYARD, Isla del Atl.. en la 
costa de los Est. Unid., est. de Masachusets. 
Tiene 5 leg. de largo y 2$ de ancho. En ella se 
hacen armamentos considerables para la pesca 
do la ballena. La cap.es Edgarlown, sit. en la 
costa orient., á 20 leg. S. S. E. de Boston. Lat. 
N. 41? 2V. long. O. 72? 6'. 

MARTHOD, lug. de los Est. Sard. , división 
de Saboya, prov. de la Saboya super., á 1$ leg. 
N. de Confiaos. 1,100 h. 

MARTHON, V. de Fr., dep. del Charente, ái 
4 Ieg. S. E. de Angulema. 600 h. 

MARTIAGO, lug. R. de Esp., prov. Salaman-i 
ca , part., obisp. y á 3J leg. do Ciudad Rodri
go. 850 h. Tiene aguas minerales sulfúreas. 

MARTI AL (S.), lug. de Fr., dep. del Gard.á 
2J leg. de Vigan. Pobl. 1,100 h, 

MARTIAL-DE-ROUT1ERES (St.), iug. de Fr., 
del Ardeche, á 9 Ieg. S. O. de Toumon.l ,700 tv 

MARTICK, parr. de los Est. Unid., en el de 
Pensilvania . cond. de Lancasler.áor. del Sus-
quehanria. 1,800 h. 

MARTIGNANA , lug. del reí. Lomb. Ven., 
prov. y á 5$ leg. E. S. E. de Cremona. 1,500h. 

MARTIGNÉ , Iug. de Fr. . dep. del Ule et-
Vilaíne , á 6 leg. de Vitré. 3 600 h.-Otrolug. ; 

de Fr.,dep. v á 2$ leg. S. de Mavenne.2,000 h. 
MARTIGNÉ-BRIAND , V. de Fr. , dep. del 

Maine-et-Loire, á 4 leg. O. de Saumur. 2,100b. 
MARTIGNY, en alemán MARTIIXACH, Ocio-: 

durum. Vicus Vcraqrorwn. peq. C. de Suiza, 
cant. del Valais, á 4J ieg. O. S. O. de Sion y á 
15 E.-de Ginebra , á" or. del Dranse. Contiene 
hermosos edificios y muchas inscrip.rom.l,000h. 
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WARTIGNY-LE-COMPTE , lug. dcFr., dep. 

del Saona v Loire. á 2} leg. de Charolles.1,580h. 
MART1GUES (les), Marítima , C. marit. de 

Fr., dep. de las Bocas del Bódano; cab. de part., 
a 7 leg. S. de Aix y á 8 N. O. de Marsella. Sit. 
a or. del estanque de Berre. Tiene un tribunal 
de comer. , una escuela gratuita de náutica y 
astilleros. Comer, pescado, escelente aceite, vi
no y sal. Pobl. 7,800 h, 

MARTI-HERREKOS, lug. R. de Esp., prov., 
part., obisp. y á 1 leg. de Avila. 210 li. 

MARTIJE (S. Cristóbal de), felig. E.de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin. 170 h. 

MARTIN, peq. r. de Esp., que nace en la prov. 
de Teruel, á $ leg. de Armillas y desagua en 
el Ebro mas abajo de Escatron. 

MARTIN (S.) , concejo S. de Esp., prov. y 
obisp. Santander, part. Ramales. 320 h. 

MARTIN (S. Juan de S.). felig. R. de Esp., 
prov. Orense, part. Viana del Bollo, obisp, As-
torga. 160 b. 

MARTIN (S.). lug. R. de Esp., prov., arzob. 
y á 15$ leg. de Burgos, part. Villarcayo. 120 h. 

MARTIN ( S . ) lug. de Esp., prov. y obisp. 
Pamplona, part. Eslella, valle de Amescoa la 
baja. 2lo b. 

MARTIN (S.), nombre do varios peq.lug.de 
Esp. en las prov. de Oviedo y Lugo. 

MARTIN (S.), lug. S. de Esp., prov. y á 6 leg. 
de Zamora, part. Alcañices. obisp.Astorga.l5oh. 

MARTIN (S. Cristóbal do), felig. R., ab. y S. 
de Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Monforte. 
7oo hab. 

MARTIN (Santiago de), felig. S. deEsp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Fonsagrada. 72o h. 

MARTIN (S.), una de las peq. Antillas, á 30 
leg. N. N. O. de la Guadalupe, hacia los 18! 4' 
lat. N. y los 65! 25' long. O. Tiene 4 leg. de 
largo y 2^ de ancho. Está cubierta de mont. y 
hay varios estanques salobres. El clima es muy 
saludable, y aunque espuesta á frecuentes se
quías prod. caña de azúcar, un poco de algodón 
y tabaco , que se considera como el mejor de 
las Antillas. Pobl. 3,8oo h. La cap.esMarigot, 
sit. en la costa sept. y consta de unas 5o ca
sas. La parle sept. pertenece á los Franceses y 
la merid. á los Holandeses. 

MARTIN, cond. de los Est. Unid., en la par
to orient. del de la Carolina del Norte. Pobl. 
8,ooo h. La cap. es Villiamston. 

MARTIN CS.), parr. de los Est. unid, en el 
de Luisiana. La cap. es S. Martinsville. 

MARTIN ( S . ) , isla del Grande Oc. Austral, 
Inmediata á la costa occ. de la Patagonra y al 
S. de la isla Madre de Dios, por los 5o! 4o'lat. 
S. v los 77! 40' long. O. 

MARTIN (S.) en húngaro SAINT-MARTON, 
V, de Hungría , cond. y á or. del Thurotz, h 
52 les. N. de Buda. 1,9oo h. 

MARTIN, (S.), lug. de Stiria, círc. y á 4 leg. 
8. E. de Marburg. l,2oo b. 

MARTINA, peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
de la Tierra de Otranto, cab. de part. á 5$ leg. 
N. N. E. de Tárenlo. 4,oooh. 

MARTIN AMOR, lug. S. deEsp., prov., ob. 
y a 4 leg. de Salamanca , part. Alba de Tor-
mes. 16o h. 

MARTIN-AUX-BUNEAUX. (St.), lug. de Fr., 
dep. del Sena-Infer.. á 5 leg.N.de Ivetot.168oh. 

MARTIN-1)' ABLOIS (St.) , V. de Fr.. dep. 
del Marne. á \\¡ leg. S. O. de Epernay .12oo h. 

MARTIN DE ABRES(S.),parr. de Esp.,prov. 
Oviedo, part. Vega de Rivadeo. 1,23o h. 

MARTIN D, AUXIGNY (St.), lug. de Fr., dep. 
del Cher; cab. de part. á 2$ leg. N. de Bour-
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i gcs. 1,76o halt 
i MARTIN DE BELLEVILLB (St.), Jug. de los 
| Est. Sard., división de Saboya, prov. rio Taren-

taise, á 2J leg. S. de Mouliers. 2,4oo b. En sus 
inmediaciones hay minas de plata y de plomo. 

MARTIN DE BRESE , St., lug. de Fr., dep. 
I del Saone et Loire ; cab. de part., á 5 leg. E. 

N. E. de Chalóos. 
MARTIN-DE-CONNEE (St.). lug.de Fr., dep. 

y á 54 leg. E. S. E. de Mayenne. 1,6'|0 h. 
MARTIN-DE-COTJRT1S0LS (St.). lug. deFr., 

dep. del Marne, á 1\ leg.E.de Cha!ons.2,ooo b, 
MARTIN-D' ESTREAUX (St. ) , lug. de Fr., 

dep. del Loire, á 2 leg. de Fleurs. 2,2oo h. 
MARTIN DE LA JURA , ald. S. de Esp., prov. 

arzob. y á 17 ie¿. de Sevilla, part. Osuna.Sooh, 
MARTIN DE LAMBKLLE, (St), lug. de Fr., 

dep. de la Mancha, á 3$ leg. de Morlain,2oooh. 
MA'RTIN-DE-LONDRES (St.). V. de Fr.,dep. 

del Herault; cab. de part.,á 5 leg.de Montpeller. 
MART1N-DEL-RI0 , lug. R. de Esp., prov. 

y á 11 leg. de Teruel, part. Segura, arzob. Za
ragoza. 43o h. • 

MARTIN-DEL-RIO, lug. R. de Esp.. prov. 
Salamanca, part., obisp. y á 4$ leg. de Ciudad 
Rodrigo. 58o li. 

MARTIN DE MONCAYO (S.).lug. S. deEsp., 
prov. Zaragoza, part., obisp. y á2 leg. deTa-
razona. 26o h. 

MARTIN-DE-RHE (St.), peq. C. de Fr.,dep. 
del Charente inferior; cab. do part., sit. en la 
isla de Rhe, en el Atl., con un buen puerto de
fendido por una ciudadela construida por Yau-
ban, á 3} leg.N.O.de laltochela.Es plaza de guer
ra da 5! clase y tiene una lonja y tribunal de 
comer, Pobl, 3,ooo h. 

MARTIN-DE-SE1GNAUX (S.). lug. de Fr., 
dep. de las Landas, á b\ leg. de Dax. 2,18o h. 

MARTIN-DE-TOURNON (St . ) , lug. de Fr., 
dep. del Indre; cab..de part. á 3 leg. N .O. do 
Blanc. l,5oo h. 

MARTIN-DE-VALLAMAS, (St.), lug. de Fr., 
dep. del Ardeche ; cab. de part., á 8 leg.S. O. 
de Tournon. 2,2oo h. 

MARTIN DE VALGAGUE (St.). lug. de Fr., 
dep. del Gard; cab. de part., á 1 leg. N. do 
Alaix. 7oo h. 

MARTIN-DE-VALMEROUX(St.), Iug.de Fr., 
dep. del Cantal, á 1J leg. S. de Mauriac.12IOh. 

MARTIN-DU- MONT (St.) lug. de Fr., dep. 
del Ain, á 3 leg. S. E. de Bourg. 1,750 b. 

MARTIN-D' UR1AGE (St.), lug. deFr.. dep. 
del Isere. á 2 leg. E. S. E. de Grenoble.1,800h. 

MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME (St.), lug. 
de Fr., dep. del Orne, á 3 leg. S. de Mortag-
ne. 2,5¡0 h. 

MARTINENGO, V. del rei. Lomb. Ven.,prov. 
y á 3} leg.S.de Bergamo; cab de dislr. 3,200 h. 

MARTIN-EN-HAUT (St. ) , lug. de Fr.,dcp. 
del Ródano, á 4$ le¿. S. O. de Lion. 1,800 h. 

MAIUTN-EN-V1GNES (St.), lug. deFr., dep. 
del Aube . á { de leg. E. de Troyes. 1670 h. 

MARTÍNEZ, V. S. de Esp., prov., obisp. y 
á 10 leg. de Avila, part. Piedrahita. 400 h. 

MARTINICA, una de las peq. Antillas, lla
mada por los naturales Madiana, éntrelos 14! 
23' y los 14! 52' lat. N. y entre los 63! 10' y 
los 63! 39' long. O. , á 20 leg. S. E. de la Gua
dalupe. Tiene 13 leg. de largo y su anchura va
ria de 1 á 5|. Su superficie es de unas 30 leg. 
cuad. Sus mont., que deben su origen á erup
ciones volcánicas, son escarpadas y agrestes y 
la mayor parte están cubiertas de bosques casi 
impenetrables; el Piton-du-Tarbet con un in
menso cráter y la montaña Pelee tienen una 
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MARTIN Y MUDRIAN (S.), lug. S. de Esp., 

prov., obisp. y á 6} leg. de Segovia, part. 
Cuéllar. 45o h. 

MARTINO (S.), V. de Porlug., prov. Eslre-
madura, rom. de Alcobaza. 94o h. 

MÁRTIRES (islas de los). (V. FLORIDAS). 
MARTI VELL (S.). lug. R. de Esp., prov. part. 

obisp. y á 1| leg. de Gerona. 14o h 
MARTIZAY . V. de Fr.. dep. del Indre , á 

3J leg. N. de Blanc. 1,73o h. 
MARTOCK, peq. C.de Ingl., cond. do Som-

merset. á 'i leg. E. S. E. de Taunton. 2,56o h. 
MARTON, V. de Hungría, cond. y á 3$ leg. 

S. O. de Oedenburgo. 8oo h. 
MARTORANO, peq. C. del reí. de Nápol., 

prov. de la calab. ulter. 2Í, sede de un obisp. 
y cab.de territ., á 3 lea.N.de Nicastro.2,ooo h. 

MARTORELL, Tolobis, V. R. y S. de Esp., 
prov., obisp. y á 4 Ieg. de Barcelona, part. San 
Feliu Llobregat;. sit. en la carretera de Bar
celona á Zaragoza en la conciencia del r. Nova 
éon el de Llobregat, con un puente de piedra 
sobre el primero y otro sobre el segundo lla
mado del Diablo ; cuya atrevida construcción 
acredita ser de la época del dominio de los Car
tagineses y se cree construido por el grande 
Aníbal 535 años antes de J. C. Tiene casa de 
postas y habia un conv. Indust. fábr. de hila
dos de algodón v de papel, y encajes. 1,8oo h. 

MARTORELLAS, lug. R. de Esp., prov.,obip. 
y¡á 3 lee. do Barcelona, part. Granollers. 5toli. 

MARTORELL DE LA SELVA, lug.S. de Esp., 
prov., obisp. y á 5 leg. de Gerona, part. Sta. 
Coloma de Farnes. 2oo h. 

MARTORY (St.), ant. y peq. C. de Fr., dep. 
del Alto Garona; cab. do part., á 2J leg. E. 
de Saint-Gaudens. 1,2oo h. 

MARTOS, Augusta Gemela Tuxitana, V. ord. 
de Esp., prov., obisp. y á 3 leg. O. de Jaén; 
cab. de part., juz. de ase. que se compone de 

¡ 1o pueblos; sit. en la falda de una mont. cm-
i pinadísima, célebre en las crónicas del reino, y 
j á ta derecha del r. Salado de Porcuna. Tiene 
I 5 parr. y un anejo, hosp., casa de postas, dos 
. conv. de monj. y habia dos de fr. Pobl. 1o,8oo 
I h. La campiña do esta V. es muy amena y 

prod. con especialidad mucho aceite. Esta V. 
fue mandada poblar por César Augusto, y antes 
de le invasión de los Moros fué sede de un ob.; 
ganada por Fernando II I con la ayuda de los 
caballeros de la orden de Calatrava, la cedió á 
estos. Desde el peñón que la domina fueron 
precipitados por orden del rey Fernando IV el 
Emplazado , los dos hermanos Carvajales co- '• 
mendadores de dicha orden, acusados de haber j 
muerto ;' un caballero de la casa de Renavides. \ 

MARTI!ES, V. de Fr.. dep. del Alto Garona,i 
á 5 lea. N. E. de Saint-Ganden. 

MARTRES DE VAYRES. V. de F r , (5ep. del 
Puy-dc-Dóme; cab. de part.,á2$ leg. S. E.de 
Clermont. 2 500 h. 

MARTUL (S. Pedro de) , felig. S. de Esp., 
prov., part. y obisp. I.ngo. 140 h. 

MARTYRE (La) .V. de Fr., dep. de Finistere, 
á2 !eg. E. N. E. de Bresl. 1,600 h. 

M A RUGAN, lug. R. de Esp., prov.. obisp. y 
á 4 leg. de Segovia, part. Martin Muñoz de las 
Posadas. 520 h. 

MARUGGI. V. del rei. de Nápol., prov. de la 
Tierra de Otranto. a 7 leg. de Tárenlo. 1,1*0 h. 

MARURtJATABE, anteigl. de Esp., prov. Viz
caya , part. Bernico , obisp. Calahorra. 480 h. 
Tiene voto en las juntas generales de Giiernica. 

MARUTZES, puebla de Betjuanes. en la Ca-
frería, hacia los 25? lat. S. y los 25? long. E. 

elevación de mas de 8,000 pies; las costas están 
entrecortadas por numerosas bahías. Esta isla 
ofrece dos penínsulas unidas por el istmo que 
estí entre la cala francesa y la Real. El suelo 
es fértil y está bien regado. El calor y la hume
dad constituyen su clima y en algunos parages 
pantanosos se padecen calenturas. Los huraca
nes, que han devastado muchas veces esta isla, 
van á menudo acompañados de temblores de 
tierra. El de enero de 1839 causó grandes es
tragos y destruyó mas de la mitad de la C. de 
Fort-Royal. Sus principales productos son azú
car, café . que.se tiene por el mejor de las In
dias occ , algodón, cacao, clavo de especia, ca
nela, tabaco y rom. Pobl. 116,000 h. La cap. y 
el apostadero" principal de la marina francesa 
en las Antillas es Fort- Royal. Contiene dos CC, 
4 VV. y 20 lug. Fué descubierta en 1-J93 por 
Cristóbal Colon y pertenece á los Franceses 
desde 1635. Los Ingleses la tomaron en 1809 y 
la restituyeron en -1814-

MARTIN-LA-SAUVETTE (St.), lug. do Fr., 
dep.del Loire. á 4 leg.S.O. de Roanne.1.500 h. 

MARTIN-LE-BEAü (St.). V. de Fr.. dep. del 
Paso de Calais, á 5 leg.E.S.E.de Tours.1,450 h. 

MARTIN-LES-BOULOGNES (St.).lug.deFr., 
dep. del Paso de Calais, á ¿ de leg. N. K. de Bou-
logne. 1,300 h. 

MARTÍN-MIGUEL , lug. R. de Esp., prov., 
obisp.. part. v á 2 leg. de Segovia. 550 h. 

MARTIN MUÑOZ DE LAS POSADAS, V. R. 
de Esp., prov. y á 7 leg. de Segovia, obisp. Avi
la; cab. de part., Juzg. de entrada, ques<>com-
pone de 54 puebl. Tiene un hosp. y habia un 
conv. 1.000 h. Celebra feria el 21 de setiembre. 

MARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA, lug. R. 
de Esp., prov. Segovia. part. Martin Muñoz de 
las Posadas, obisp. y á 9 leg. de Avila. 180 b. 

MARTINO (S.) , V. de Iliria, gob. y á8 leg. 
N. N. O. de Trieste. 1.800 h. 

MARTINO (S . ) , lug. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á 4 Ieg. O. S. O. de Mantua; sit. en 
una fértil llanura inmediata al Ogllo. 2,200 h. 

MARTINO (S.), V . del rei. de Nápol.. prov. 
de Sannio, á 2 leg. E. N. E. do Larlno. 5,250 h. 
— Lug. de los Est. Sard.. división deTurin, prov. 
y á 2 leg. S. O. de Ivrca. 2,000 h.—Fuerte del 
gran duc de Toscana, prov. y á 4$ leg. N. E. 
de Florencia, á or. del Piave, que se pasa por 
un puente. Contiene un arsenal, una fundición 
de cañones y una fábr. de armas. 

MARTINO-DE-ALBARO (S.), lug. de los Est. 
Sard,, división, prov. j á 1$ leg. E. de Genova. 
2,130 hab. 

M ARTINO-DI-LANTOSCA (S.\ V. de los Est. 
Sard., división, prov. v á 8 leg. N. de Niza. 

MARTINO-DI-VENEZPE (S. ) , lug. del re 
Lomb. Ven., prov. de Polesina, á or. del Adi-
gio y á 1$ lee. X. N. E. de Rovigo. 1,9oo h. 

MARTINSRERG, V. de Hungría, cond. y á 
5 leg. S. E. de Raab. Pobl. 1,6oo h. 

MARTINSBURG, parr. délos Est. Unid., est. 
y á 6t leg. N. N. O. de Nueva York; cab. del 
cond. de Levvis. 1,7oo h. 

MARTINSVILLE . lug. de los Est. Unid., en 
el de la Carolina de) Norte, cond. de Guilfort, 
á 2o leg. N. O. de Raleigh.=Lug. de los Est. 
Unid., en el de Virginia ; cab. del cond. de 
Henry, á 37 leg. O. S. O. de Richmond. 

MARTIN-VAZ , tres islotes del At l . , al E. 
de la costa del Brasil, por los 2o? 27' lat. S. y 
los 3o? 13' long. O. 

MARTIN XILOTEPEC (S. ) , lug. de Guale-
mala, en el est. de este nombre, dep. deChi-
malteraango. 4,ooo h. la mayor parte indios. 

http://cab.de
http://que.se


MAR 
NARVAL, lug.de Fr., dep. del Alto Vienne, 

á 4 leg. S. de Rochechouart. 1,400 h. 
MARVAON, V.y cast.dePortug.. proy. Alen-

tejo, coro, y á 2 leg.de Portalegre.1,000 ti.Al O. 
tiene un cast. reforzado con algunos baluartes. 

MARVCHAHIDJAN ó MERVICHAHDJEHAN, 
Antinquia Marqiana . C. de la Tartaria inde
pendiente , en la Rukharia. á 64 leg. S. S. O. 
de Bukhara y á 56 E. N. E. de Mechehed. Es-
U cercada de un muro de tapia y tiene una leg. 
de circuito. En otro tiempo fué muy importan
te, pero en el dia solo contiene unos 3,000 h. 

MARVEJOLS. C. de Fe., dep. del Lozere; cab. 
de distr. con un tribunal de 1! instancia y una 
cámara consultiva de manufacturas, á 3J leg. 
O. N. O. de Mende y á or. del Coulagnes. Es
ta C. padeció mucho durante las guerras de re
ligión : en 1586 el duque de Joyeuse la tomóá 
los calvinistas. la incendió y demolió sus mu
rallas. Pobl. 4.030 b. 

MARVILLE, V. de Fr., dep. del Meuse, á2J 
leg. S. E. de Mont-mcdy. 1,100 h. 

MARV-RUD, C. de Persia, en el Khorazan; 
cab. de distr., á 56 leg. E.S. E. de Mechehed. 

MARY (St.j, bahía en la costa ooc. de Nue
va Escocia, cond. de Annapolis. Es una división 
de la bahía de Fundy. Su entrada está por los 
44? 20' lat. N. 

MARY (St.). cond. de los Est. Unid., al S.del 
de Maryland. Pobl. 15,800 h. La cap. es Leo-
nardtown. Sit. á 21 leg. S. de Baltimore. 

MARY (St.), la principal de las islas Sorlin-
gas, en el Atl.. al S. O. de Ingl., cond. de Cor-
nualles, por los 49? 55' lat. N . y los8? 54'long. 
O. Pobl. 1,300 h. 

MARYBOROUGH, peq. C. de Ir l . , prov. de 
Leinster ; cab. del cond. de la Reina, á 15 leg. 
O. S. O. de Duhlin. Indust- manufacturas de 
lana y lienzos.Pobl. 4,000 h. 

MARYLAND , uno de los est. marít. de los 
Est. Unid, do la Amér. sept., compuesto casi 
únicamente de las dos riberas de la bahía do 
Chesapeak. Linda al E. con el est. de Delawa-
re y el Oc.; al N. con el est. de Pensilvania; 
al S. E. con el de Virginia , en donde forma los 
limites el Potomac , y al S. con la bahía de Che-
sapeac, formada por la emb. del Susquehannah. 
Además de los rr. espresados lo bañan el Pa
ta pseo y otros de menos consideración. Su su
perficie es de 856 leg. cuad. El clima es benig
no, pero en invierno el Potomac se hiela algu-
nac veces y las lagunas hacen insalubre la cos
ta orient. de la bahía. El comer, y la agricul
tura florecen igualmente; el tabaco y el algo-
don son los principales productos. El rei. mine
ral ofrece en abundancia ulla y hierro. Pobl. 
486,000 h. Se divide en 19 cond. La cap. es An
napolis. El Maryland es la 3? colonia inglesa 
quo fué fun fada en la Amér. del Norte, y en
tró én la confederación en 1788. 

MARYLAND, parr. do los Est. Unid., en el 
de Nueva York , cond. de Olsego , á 4 leg. S. 
de Cooper's-town. 1,500 h. 

MARIJPORT. peq. C. de Ingl., cond. do Cum-
berland ; sit. en la costa del mar de Irlanda, 
cerca de la emb. del Ellcn, á 7 leg. S. O. de 
Carlísle. 5 520 h. 

MARYSVILLE, parr. de los Est. Unid, en el 
do Ohio ; cab. del cond. de Union, á 7 leg. N. 
O. de Columbus.—Lug. en el est. de Tennesse; 
cab. del cond. do Blunt, á 5 leg. S. S. O. de 
Knoxvllle.—Otro en el est. de Virginia; cab. del 
cond. de Charlotte, á 21 log. O. de Richmond. 

MARZA (Sta. María de) , felig. R. de Fsp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carba-
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lio. 160 h. 

MARZA. lug. de Sicilia, prov. y á 8 leg. 8. 
O. de Siracusa, Junto al Mediter. 

MARZALES, V. S. de Esp.. prov., obisp. y 
á 6 leg. de Valladolid, part. Mota del Marqués. 
330 hab. 

MARZAN, lug. S. de Esp., prov. y á 10 leg. 
de León, part. Murías de Paredes. 140 h. 

MARZAN (Sta. María de) , felig. y cot. red. 
S. de Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Taboa
da en Carballe. 210 h. 

MARZAN , lug. de Fr . , dep. del Morbihan, 
distr. y á 7 leg. S. E. de Vannes. 2,100 h. 

MARZANO, V. del rei. de Nápol. , prov. de 
la Tierra de Labor , á 7 leg. de Gaeta. 3,300 h. 

MARZOA (S. Martin de) , felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Ordenes, arzob. Santiago. 
200 hab. 

MASA. lug. R. de Esp.. prov., arzob. y h 6 
leg. N. de Burgos, part. Sedaño. 210 h. 

MAS-Á-FUERA, isla del Grande Oc. Austral, 
sit. á 148 leg. O. de Chile y á 28 O. de la isla 
de Mas-á-Tierra (V. Juan Fernandez). 

MASALAVES, V. S. de Esp.. prov., arzob. 
y á 5 leg. de Valencia, part. A^bcrlque. 240 h. 

MAZALCORREIG ó SAMALCOUBEIG , lug. E. 
de Esp., prov., obisp., part. y á 5J leg. de Lé
rida, á or. del Cinca. 370 h. 

MASALFASAR, lug. S. de Esp., prov., arz. 
y á 1J leg. de Valencia, part. Murviedro. 480 h. 

MASAMAGRELL. lug. S. de Esp., prov.. ar
zob. y á 2 leg. de Valencia, y á -J del mar, 
part. Murviedro. Tenia un conv. 1,300 h. 

MASANASA, lug. sec. de Esp., prov., arzob. 
y á 1 leg. de Valencia, part. Catarroja.1,270 h. 

M A SANES, lug. S. de Esp. , prov., obisp. y 
á 5J log. de Gerona, part. Sta. Coloma de Par
nés. 650 h. 

MASANET DE CABRENYS , V. R. de Esp, 
prov. y obisp. Gerona, part. y á i!¡ leg. de Fi
gueras. 1.720 h. 

MASANET DE LA SELVA . lug. S. de Esp., 
prov . obisp. y á 3J leg. de Gerona, part. San
ta Coloma de Farnés 990 h. 

MASARACH, lug. E. de Esp.. prov. y obisp. 
Gerona , part. y á 1| leg. de Figueras. 200 h. 

MAS- ARBONES, lug. S. de Esp., prov. y á 
4i leg. de Tarragona , part. Vendrell. 110 b. 

MASARROCI10S, lug. R. de F:sp., prov. y á 
1 leg. N. O. de Valencia, part. Moneada. 210 h. 

MAS-A-TIERRA, isla del Grande Oc. Aus
tral, á 120 leg. O. de la costa de Chile (V.Juan 
Fernandez!. 

MASA YA, C. de Guatemala, est. de Nicara
gua; cab. de dep., á or. del lago de Nicaragua, 
y á 17^ leg. S. E. de León. Hace mucho co
mer. Pobl. 10 000 h. Cerca de esta C. hay un 
volcan del mismo nombre. 

MASBACH, V. de Bav., circ. del Main Infer., 
á2 leg. S. E. de Munnerstadt. 1.250 h. 

MASBATE, una de las islas Filipinas, sit. a 
S. K. de la de Luzon, éntrelos 11? 52'y 12? 37 
lat. N. y los 120? 51' y 121? 40' long. E. T ie
ne 16 leg. de largo y su anchura varia de 4 á 
12. Prod. arroz y algodón. Pobl. unas 250 fa
milias que pagan impuesto: los demás hab. son 
independientes. 

MASCAB ARDES (Le) , V. de Fr . , dep. del 
Aude; cab. de part.. á 3 leg.de Carcasona.800h. 

MASCALI-NUOVO, peq. C. de Sicilia, prov. 
y á 5 1 leg. N. N. E. de Catana. 4,000 h. 

MASCALUCIA, peq. C. de Sicilia, prov. y á 
1̂  leg. N. de Catana, cab. de territ. 1,800h. En 
1818 fué en gran parte arruinada por un tem
blor de tierra. 
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MASCARA. Victoria, C. de Berberín, en la 

ant. regencia y á 53 leg. O. S. O. de Argel y 
A 14,} E. do Oran; cap. de la ant. prov. de su 
nombre, sit. en una amena llanura. Esta C , 
cercada de muros y defendida por un fuerte, 
era el principal punto de apoyo de Ab-cl-Ka-
der, por cuyo motivo los Franceses la destru
yeron en las últimas campañas, antes de cuya 
época contaba 10.000 h-

MASCARAQTJE, V. R. de Esp., prov.. arzob. 
y á 3} leg. de Toledo, part. Orgaz. 1,1 oo h. 

MASCARELL, V. S. de Esp., prov. Castellón, 
part. Nules, obisp. Tortosa. 520 h, 

MASCAREÑAS, nombre colectivo de las Is
las de Francia y Borbon. 

MASCAREN A (V. Bonnos , Isla). 
MÁSCATE,lHorcha, C.de Arabia,enelOman, 

Sit. en el fondo de una bahía del'mar de Ornan, 
sobre un promontorio, entre escarpados peñas-
eos, á 36o leg. E. do la Meca y á 24o S. E. de 
Basora. Está circuida de una muralla endeble, 
pero bien defendida por 8 torres guarnecidas de 
artillería. El puerto también está fortificado y 
es uno de los principales de la Arabia; es tam
bién el centro del comer .entre las Indias orient., 
el Golfo Pérsico y el Golfo Arábigo : los prin
cipales objetos de esportacionson; café, dátiles, 
ámbar, perlas, mirra, pasas, especería, etc. El 
calor en ella es escesivo y el clima mal sano 
para los Europeos.IPobl. 12,ooo h. Lat. N. 25? 
58', long. E. 56? 2o'. Esta C. está gobernada 
por un imán cuya autoridad se estiende sobre 
toda la costa merid., una parle de la orient. y 
varias islas, entre ellas Baharin y Socotora y 
nlaunos puntos del Zangüevar. Esta C. estuvo 
en poder de los Portugueses desde 15o7 á 1648, 
en cuya época^se vieron obligados á entregarla 
á los Árabes. 

MASCH1TO , V. del rei. de Nápol., prov. de 
Basilicata , á 3} leg. S. E. de Melfi. 2.75o h. 

MAS-D'AGENOIS, T. de Fr., dep. del Lot y 
Garona ; cab. de part. , á 2} leg. S. de Mar-
mande. 2,5oo h. 

MAS-D'ASIL (Le) , peq. C. deFr., dep. del 
Ariege; eab. de part., á 2} leg. O. de Pamiers. 
2,9oo h. 

MAS DE LAS MATAS, V. ord. de Esp., prov. 
Teruel, part. Castellote, arzob. Zaragoza, cer
ca del r.Guadalope v á 4 leg de Alcañiz.1,25oh. 

MAS DEL LABRADOR , lug. ord. de Esp., 
prov. Teruel, part. y á 2 leg. de Alcañiz.12o h. 

MASEGOSA, ald. S. do Esp., prov., obisp. y 
á 9 leg. de Cuenca, part. Priego. 2lo h. 

MASEGOSO, V. S. de Esp., prov. y á 8 leg, 
de Guadalajara, part. Erihuega. 29o h. 

MASEGOSO . lug. R. de Esp., prov. Teruel, 
part.. obisp. y á 4 leg. de Albarracin. 12o h. 

MASEGOSO, ald. S. de Esp., prov, Albacete, 
part. y á 3 leg. de Alcaraz, 56o h. 

MAS-GARNIER (Le), V. de Fr.. dep. del A l 
to Garona, á 6} leg. S. S. E. de Castel-sarra-
cin. á or. del Garona. -1,58o h. 

MASHAM, V. de lngl., cond. de York, á3 } 
leg. S. S. E. de Richmond. 2,8oo h. i 

MASI. lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y á8 
leg. S. O. de Padua, á or. del Adiaio. 2.25o h. 

MASÍAS DEL TÉRMINO DE SAN HIPÓLITO 
DE.BOLTREGA. lug. R.de Esp., prov. Barce
lona, part., obisp. y á 1} leg. de Vich.28o h. 

MASÍAS DEL TÉRMINO DE SANTA MARÍA 
DE CORCÓ, lug. R. do Esp., prov. Barcelona, 
part., obisp. v á 2} leg. do Vich. 

MASÍAS DÉ MANLLEU, lug.R.de Esp., prov. 
Barcelona, part., obisp. y á 1} leg.deVich.54oh. 

MASÍAS DE.SAN PERE DE TORELLÓ, lug. 

MAS 
í ¡ . do Esp., prov. Barcelona, part., obisp. y á 
2} leg. de Vich. 1,6oo h. 

MASÍAS DE TARADELL , lug. R. de Esp., 
prov. Barcelona, part., obisp. y á 1 J leg. de 
Vich. 3oo h. 

MASÍAS DE VILAMIROSA, lug. R. de Esp., 
prov. Barcelona , part., obisp. y á 1} leg. de 
Vich. 10o h. 

MASÍAS DEL TÉRMINO DE RODA, lug. R. 
de Esp., prov. Barcelona, part., obisp. y á 1$ 
leg. de Vich. 29o h. 

MASIDE (S. Pedro de) felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo. part. Sarria. 19o h. 

MASIDE (Sto.Tomó de), felig.S.deEsp.. prov. 
y obisp. Orense , part. Señorin en Carballino. 
9lo h. 

MAS LES, lug. de Fr,, dep. del Orne, á 5} leg. 
S. S. E. de Mortagne. 1 25o h. 

MASLLORENS, lug. ord. de Esp., prov. y á 
4 } leg. de Tarragona , part. Vcndrell, obisp. 
Barcelona. 600 h. 

MASMA (S. Andrés de ) , felig. E. de Esp., 
prov. Lugo, part. y obisp. Mondoñedo. 59o h. 

MASNOÜ, lug. R. de Esp., prov., ohisp. y á 
2} leg. N. E. de Barcelona, part. Mataró ; sit. 
á or. del Mediterr., en la carretera de Barcelo
na á Fr. Tiene parada de diligencia. Indust. 
marinería, construc. de buques y fabr. de hila
dos y legidos de a'godon y de blondas.3,600 h. 

I MASÓ (La), lug. E. de Esp., prov. , arzob. 
I y á 2J leg. de Tarragona, part. Valls. 25o h. 

MASÓN , cond. do los Est. Unid. , al N. del 
de Kentucky. Pobl. 18,ooo h. Lacap.es Was
hington.—Otro al N. del est. de Virginia. Pobl. 
5,68o h. La cap. es Point-Pleasant. 

MASOS DE BARBERANS, lug. S. de Esp., 
prov. Tarragona, part., obisp. y á 3 leg. de 
Tortosa. 2oo h. 

MASOS, lug. de Esp., prov. Lérida, part.Sort. 
MASOS DE MORA, lug. de Esp., prov. y ar

zob. Tarragona, part. Falcet. 
MASOTKRAS PALOU Y TALTAULL, lug. S. 

de Esp.. prov. Lérida, part, y á 4j leg. de Cer
vera. 49o h. 

MASOUCOS (Santiago de ) , felig- S. de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo. 18o h. 

MASOVIA , palat. del rei. de Polonia , que 
forma un gob. de la Rusia. Confina al N. con 
el de Plock . del cual lo separan el Bog y el 
Vístula ; al E. con el de Siedlec; al S. con el; 
de Sandomir; al S. O. con el de Kalisch , y al) 
O. con los Est. Prus. Tiene 48 leg. del E. al O. | 
y 14 en su anchura media. Lo baña el Vístula.] 
El suelo es arenoso y feraz , pero solo estáj 
bien cultivado en las inmediaciones de su cap. 
Varsovia. Pobl. 82o,ooo h. 

MASPUJOLS. lug. S. de Esp., prov., arzob. 
y á 3 leg. O. N, O. do Tarragona, part. y á 1 
de Reus. 84o h. 

MASQUEFA, V. R. de Esp., prov., obisp. f 
á 6f lea. de Barcelona . part. Igualada. 880 h. 

MASRICART, luí. E. y S. de Esp.. prov., ar
zob.. part. y á 1 leg. O. do Tarragona. l9oh< 

MASROIG, lug. S. de Esp., prov. Tarragona,1 

part.y á U le?.de Falcet, obisp.Tortosa.8oohJ 
MASSA.'lug. del rei. Lomb. Ven., prov. d«í 

Polesina ; cab. de distr., á or. del Po y á 6} 
leg. O. S. O. de Róvigo. 2,0oo h. 

MASSA, C. cap. del du<\ de Massa CarraraJ 
á 6 } leg. N. O. do Luca y á 17 S. O. de MóJ| 
dena, á or. del Frígido y á f de leg. del golfíi 
de Genova. Sus calles son anchas y bien em-| 
pedradas, el palacio , labrado en mármol d«¡ 
Carrara , es hermoso , y también los jardines.;! 
Tiene una academia de escultura y pintura y 
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liace un gran comer, en mármol estatuarlo de 
sus inmediaciones, Pobl. 10.000 h. 

MASSAC, fuerte de los Est. Unid., tn el do 
Illines. cod. do Pope, á or. del Ohio y á 30 leg. 
S. de Vandalia. 

MASSA CARRARA, duc. do Italia, que for
ma un gob, del duc. de Mfldena, sil. entre los 
duc. de Modena. de Toscana y de Luca y el Me
dilerr. Su superficie es de unas 7 leg. cuad. y 
se encuentra al S, de la cordill. de los Apeni
nos que lo cubre con sus ramificaciones; aun
que mont. es fértil y está bien cultivado. Su mar
mol blanco estatuario es de mucha nombradia. 
Pobl. 30 0iti h. La cap. es Massa. 

MASSACHUSETS, est. de la reglón orient. de 
los Est. Unid, de la Amér. sept. Linda al N. con 
los de Vermont y de New Ilampsbire; al E. y 
al S. E. con el Atl.: al S. con los de Rhode-Is-
land y de Conneclicut. y al O. con el de Nueva-
York. Su superficie es de unas 732 leg. cuad. Las 
costas presenlan muchas bahías , de las cuales 
las mas notables son: las de Cape cot.de Mas-
sachusets y de Buzzards. Entre las islas que ha
cen parte de este est. se distinguen las de Nan-
lucket. de Marta' s-Vineyard y de Elizabeth. 
Lo bañan elHousatonick,elConnecticutfel Taun-
ton, el Cbarles-river y el Merrimack. El suelo 
llano en la costa, y desigual y mont. hacia el in
terior, os mas propio para la cria del ganado que 
para la agricultura. Es una de las prov. mas 
industriosas, posee un número considerable de 
fábr. de tejidos de algodón, de sombreros, de li
cores, de cordelería, de armas, de joyería, de 
utensilios be hierro y claveterias. La educación 
se halla en buen estado y sus muchas y hermo
sas carreteras, caminos de bierroc y anales fa
cilitan el comer. Esplótanse minas de hierro.de 
plomo y de azufre. Pobl. 680,000 h. La cap. es 
Boston. Se divide en 14 cond. Este est. es uno 
ríe los mas ant. de la Union; tuvo su constitu
ción particular desdo 1643. 

MASSA-DI-MAREMMA, peq. C. del gran duc. 
de Toscana, prov. y á 7| leg. S. O. de Siena. 
Es sede de un obisp.: esta sit. junto á las ma
rismas, por cuya causa los hab. la abandonan 
en estio para vivivir sobre las colinas que son 
mas sanas. 

MASSAFRA , peq. C. fortificada del rei. de 
Nápol., prov. de la Tierra de Otranto, cab. de 
territ.. á 3 leg. N. O. de Tarento 7.ooo h. 

MASSAGLIA, V. del duc. y á 1 ^ leg. O. de 
Módena. á or. del Secchia. Pobl. 1,6oo h. 

MAS-SA1NTES-PUKLLES (Le), lug. de Fr., 
dep. dol Ande, á 1 leg. de Castelnaudary.'Es 
patria de S. Pedro Nolasco. Pobl. 112o h. Ant. 
se llamaba liecaudum. 

MASSAKI11T. C. arruinada de Berbería, rei. 
de Trípoli, entre Derne y Curin. Se supone que 
es la ant. Olbie. 

MASSA-LOMBABDA. V. de los Est. Pontif., 
legación y á 15 leg. S. S. E. de Ferrara.4,oooh. 

MASSALSK, peq. C. de la Rus. Eur., gob. y 
á 14i leg. O', de Kaluga; cab.de distr. 15ooh. 

MASSALUBRENZE, peq. C. del rei.. prov. y 
á 5 } leg. S. de Nápol., cab. de territ. y sede 
de un obisp. 2,68o h. 

MASSANGANO, fuerte portugués de la Gui
nea infer., rei. de Angola, junto ala cond. del 
Coanza y del Lucala, á 37J leg. E. de S. Pa
blo de Loanda. 

MASSAPA, lug. de Cafreria, en el Monomo-
tapa. á 4o leg. S. S. O. de Zlmbaoe. 

MASSAT , peq. C. do Fr., dep. del Aricge; 
cab. de part., á 3!¡ leg. O. de Foix. 8,9oo b. 

MASSE ó I I IA I I , peq. Isla del Grande Oc. 
T. II. 

mat í r.> 
Equinoccial, enel archipiélago de Mendaña, por 
los 7? al' lat. S. y los 1/j2? I\V long. O. 

MASSE, lug. de los Est. Sard., división de 
Turin, prov. y á 3 leg. S. de Ivrea. 2,65o h. 

MASSKRAM, C. de Nigricia, en el Burnu, á 
2í leg. S. S. E. de Kuka. Pobl. 2o,ooo Ii. 

MASSERANO, peq. C. de los Est. Sard., di
visión y á ti leg. N. O. de Novara , prov. de 
Verceíl. Pobl. 358o h. Fue cap. de un princi
pado del mismo nombre. 

MASSEUBE, lug. de Fr., dep. del Gers ; cab. 
de part., á 4 leg. S. E. de Mirando. 1,5oo h. 

MASSEVAUX, peq. C. de Fr.,dep. del Alto 
Rin. á 4 leg. N. N. E. de Befort. 2,7oo h. 

MASSIAC, peq. C, de Fr., dep. del Cantal; 
cab. do part.. á 5 leg.N.de St.-Flour. 1,Coo h. 

MAS-ILIIARGUES, V. deFr., dep. del He-
rault, á 4 leg. E. de Monlpeller. 3,2oo h. 

MASS1NA, reí. de la Nigricia occ, al N. de 
Bamhara del cual es tributario. Está habitado 
por Fulahs pastores, que profesan el mahome
tismo. La cap. es una.C. del mismo nombre, sit. 
á Í8 leg. S. O. de Timbuctu. 

MASSOW , peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Pomerania, gob. y á 61eg. de Stettin.14ooh. 

MASSUAII, C. de Arabia, gob.de las Costas, 
sit. en una is'a de \ de leg. de largo, en la ba
hía de su nombre formada por el golfo Arábi
go, hacia los 15? 36' lat. N. y los 37? ICIong. 
E. Se compone de cabanas de bambú y tiene 
unos 2,ooo h. que hacen algún comer, de oro, 
algodón, ébano v granos. 

MASSY, lug. de Fr., dep. del Sena y Oisc, á 
1 leg. N. N. O. de Longiumeau. 1,1 oo h. 

MASTRE (La', V. de Fr., dep. del Ardeche, 
á 4 leg. S. O. de Tournon. 2,ooo h. 

MASUECO. lug. S. de Esp.. prov. y obisp. 
Salamanca, part. Vitigudino. 6oo h. 

MASULIPATAM ó M a s s i i . u u i w a . v , C. del 
Indostan ingles, presidencia y á 6'| leg. N. N. 
E. de Madras y á 2I2 S. O. de Calcuta ; cap.do 
la prov. de losSeckares sept.; sit. á or. del gol
fo de Bengala, al emboe, de uno de los brazos 
mas orientales del Krichna, por lostO? lo ' la i . 
N. y los 78? 48' long. E. Se compone de des 
partes; el fuerte y el Pcttah : el fuerte con
tiene los edificios del gob. y eslá sit. en ter
reno pantanoso que puede inundarse: e l P e l -
tah ó ciudad negra, al N. ,0. del fuerte está en 
una banura fértil, bien regada y circuida do 
pantanos; es grande y una de las CC. indias do 
buena construcción, sus fábr. de tegidos de al
godón, de tabaco, de añil, de azúcar etc. tie
nen mucha nombradia. Su puerto es el mascó-
modo de la costa da Coromandel. Pobl. 75,ooo 
h. Los Mahometanos conquistaron esta C. en 
148o;cayóen seguida en poder del Nizam, quien 
en 1751 la cedió á los Franceses, y en 1769 los 
ingleses se la quitaron. 

MATA (la), V. R. de Esp., prov. Castellón, 
part. y á 3 leg. de Morella. 65o h. 

MATA ( la) , V. O. de Esp. . prov. Cáceres, 
part.y á 1 leg.de Alcántara obisp.Coria. 1O6O h. 

MATA (la), V. S. de Esp., prov.. arzob. y 
á 6 leg. de Toledo, part. Torrijos. 89o h. 

MATA (la), lug. S. de Esp., prov. y á 7 leg. 
de Soria, part. Agreda, obisp. Calahorra. 7oo t>. 

MATA, lug. de Esp., prov. y obisp. Santan
der, part. Torrelavega. 51o h. 

MATA (la), lug. S. de Esp., prov. y obisp. 
Salamanca, part. y á2 leg. de Ledrsma. 27o ti. 

MATA (la), lug. R. de Fsp., prov., part. y 
á 2£ leg. de Salamanca. 58o h. 

MATA (S. Juan déla), lug. S. de Esp., prov. 
León, part. Villafranca del Vierzo. /¡Oo h. 
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En ella fue Muerto Magallanes en 152o com
batiendo conlra los naturales. 

MATANCHEL, V. y puerto de Mé ico, est. 
deXalisco, á 45 leg. O. de Guadalajara. 

MATANZA, V. S. de Esp., prov. Soria, part, 
part. Rúrgo de Osma. 23o h. 

MATANZA , lug. R. de E<p. , en la isla de 
Tenerife , part. y á 2$ leg. de S. Cristóbal ne 
la Laguna. 1 lo h. 

MATANZA DE LA OBISPALÍA . luz. E. de 
Esp., prov. y á 7$ leg. de León, part. Astor
ga. 12o h. 

MATANZA DE MAYORGA, lug. S. de Esp., 
prov.. obisp. y á8 leg. de León, part. Valen
cia de D. Juan. 43o h. 

MATANZAS (S. Carlos de), C. marit. de la 
isla de Cuba, dep. Occidental; sit. en el seno 
de la bahía do su nombre, á 22 leg. E. de La 
Habana y á 65$ N. O. de Trinidad , entre los 
rios S. Juan y Yumury. Las calles son rectas 
y despejadas: entre sus edificios públicos se 
cuentan: la aduana, el cuartel, el teatro y la 
plaza de armas. La bahía es muy espaciosa y 
está defendida por varios fuertes. Esta C. de 
algunos años á esla parte ha venido á ser la 
segunda plaza cimercial de la isla y su pobl. 
pasa de 2o,ooo h comprendiendo los afueras. 
Lat. N. 23! 2' 3o", long. O. 83! 5o' 45". 

MATAPAS , V. de Guatemala , est. de San 
Salvador; sit junto al lago Guija. 4,ooo h. 

MATA-PORQUERA, lug. R. de Esp., prov. 
Santander, part. y a 2$ ler-, de Reinosa. 14o h. 

MATAPOZUELOS . V. R. de Esp. . prov., 
obisp. y á 5 leg. S. de Valladolid, part. Olme
do. 1.31o h. 

MATAQUITO, r. de Chile, que nace al pié 
del Feteroa, volcan de los Andes, corre hacia 
el O y desagua en el Grande Oc. Austral, por 
los 31! 45' lat. S. Su curso es de unas 4o leg. 

MATARAM, prnv. de la isla de Java, en las 
posesiones del solían. Su cap. es Djocjacarta. 

MATARAN, C. en la costa occ. de la isla da 
Lombok, una de las de la Sonda. 

MATA-REPUDIO, lug. R. de Esp., prov. 
Santander, part. y á 1$ leg. de Reinosa. 14o ti. 

MATARIEH , lug. del Bajo Egipto, prov. y 
á 5$ leg S. E. de Damieta ; sit. en una islela 
de! lago de Menzaleh. Pobl. 3,ooo h =Lug. del 
Bajo Egioto, prov. de Gizeh, á 2 leg .N.N. E. 
del Cairo v junto á las ruinas de Heliópolis. 

MATAÍIÓ . lluro. Civüas-fracla, C. R. de 
Esp., prov., dios, y á 4$ leg. de Barcelona, cab. 
de part. , juz. de ase. que se compone do 21 
pueblos; está fort. y tiene gobernador militar 
y comandante de marina . colegio de escuelas 
pias, hospital , parada de diligencias , 2 conv. 
de monj. y habia otros tantos de fr. Es puerto 
habilitado para la importación y esportac oa 
si estrangero y cabotage; sit. en la costa del 
mediterráneo en un llano fértil y delicioso ro
deado de montañas cubiertas de viñedos, la 
parte ant. de esta C. planteada en una emi
nencia conserva parte de las murallas y puer
tas, las calles son estrechas, escepto la llama-
mada da la riera que está en el centro y es 
bastante ancha, la parte moderna tieno las ca
lles mas anchas y muchas tiradas á cordel; pe
ro todas son limpias y aseadas. El total del 
casorio es bueno, hay casas espaciosas y mu-
muchas tienen jardines: los edificios que pue
den mencionarse son la iglesia parroquial, 
la casa de la ciudad ; el teatro y las carn ce-
rias, etc. Tiene un paseo llamado la rambla 
que es una ancha calle con dos hileras de ár
boles y una fuente. Sus alrededores son huer-

MATA (S. Pedro fie la), lug. S. de Esp., prov. I 
arzob. y A 6leg. de Toledo, part. Torrijos.14o h. 

MATA (Sto. Dolfo), parr. y cot. de Esp., 
prov. ~v obisp. Oviedo, part. Pravia. 44o h. 

MAT A BUENA, lug. S. de Esp., prov., obisp. 
yá6$leg. de Segovia, part. Sepúlveda. 7oo h. 

MATACHANA, luí. S. de Esp., prov. León, 
part. v á 5 leg. de Ponferrada. 25o h. 

MATA DE CUELLAB, lug.S. de Esp., prov., 
ob. y a 1o$ leg. de Segovia. p art. Cuellar.23o h. 

MATA DE CURUEÑO, lug. sec. de Esp., prov. 
León, part. Vega-Cervera. 15o h. 

MATA DE LA BERBOLA , lug. S. de Esp., 
prov. y á 5 leg. de León, part. Vega-Cerve
ra. 14o li. 

MATA DE LA RIVA, lug. E. de Esp., prov. 
y á 7 leg. de León, part. Vega-Cervera. 13o h. 

MATA DE LOBOS, lug. S. de Esp., prov. y 
á 5 leg. de León. part. La Bañeza. 18o h. 

MATA DE LOS OLMOS (la), lug. ord. de Esp. 
prov. Teruel, part. Calamocha, 4oo h. 

MATA DEL PARAMO, lug. S. de Esp., prov. 
obisp. y á 4 leg. de León, part. La Bañeza. 
10o h. 

MATA DEL PINO, V. sec. de Esp., prov. y 
a 8 leg. de Madrid, part. Colmenar-viejo. 13o h. 

MATA DE MONTEAGUDO. lug. sec. de Esp. 
prov. León, part. Riaño. 2oo h. 

MATADEON, V. S. de Esp., prov. yá Cleg. 
de León , part. Valencia de D. Juan. 29o h. 

MATA DE PERA , lug. R. de Esp., prov.,-
obisp. y á 6 leg. O. N. O. de Barcelona, part. 
Tarrasa. 11o h. 

MATA DE QUINTANAR. luz. R. de Esp., 
prov., ob., par!, yá 1$ leg. de Segovia. 15o h. 

MATAGALPA, lug.de Guatemala en el est. 
de Nicaragua, cap. del dep. de su nombre. 

MATAJUDA1CA, lug. R.deEsp..prov., obisp. 
y á 5$ leg. de Gerona, part. La Bisbal. 15o h. 

MATALAV ILLA , lug. S. de Esp., prov. y 
á 16$ leg. de León, part. Murías de Paredes. 
2oo h. 

MATALEBRERAS, lug. R. de Esp , prov. y 
á 7 leg. de Soria, part. Agreda , obisp. Tara-
zona. 54o h. 

MATALLANA DE VALMADRIGAL , V. S. 
de Esp., prov. y á 6 leg. de León, part. Cea. 
31o b. 

MATALLANA Y SERHILLA, lug. E. de Esp. 
prov. y á 4$ leg. de León, part. Vega-Cerve
ra. 13o h. 

MATALLANES, lug. ord. de Esp., prov. Za
mora, part. Alcañices. 

MATALOBOS (Sta. Eulalia de) . felig. E. de 
Esp.. prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 3oo h. 

MATALUENGA , V. E. de Esp. , prov. y á 
5 leg.de León, part. Murias de Paredes. 25o h. 

MATAMA (S. Pedro de ) , felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Vigo, obisp. y á 4 leg. 
de Tuy. 76o h. 

MATAMALA,lug. S. deEsp., prov. y á 7 leg. 
de S^ria, obisp. Almazan. Pobl. 11o h. 

MA1 AMALA , (Sta. Maria de) lug. ab. de 
Esp.mov. Gerona, part. Rivas. i 4o h. 

MÁTAMARGÓ, lug. E. de Esp., prov. Lé 
rida, part. y obisp. Solsona. 

MATAMMAI I , C. del centro de la. Nubia, 
cap. del pais del mismo nombre ; sit. junto al 
Nilo, casi en frente de Chendi. 

MATAMORISCA, lug. S. de Esp., prov. Fa
lencia , part. Cervera de Rio Pisuerga. 15o h. 

MATAMOROSA, lug. R. de Esp., prov. San
tander, part. y á { de leg. de Reinosa. 19o h. 

MATAN , peq. isla del archipiélago de lis 
Filipinas, cerca de la costa orient. de Zebú. 
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las y viñedos deliciosos, sembrados de casas de 
«ampo, muchas de ellas de recreo de los hab. I 
do la C, abundan las aguas de minas cuyo nú • 
mero es infinito y proveen la pobl. abundan
temente, Las frutas y hortalizas de sus huertas 
surten la C. y dan un sobrante que transpor
ta diariamente á Barcelona. SU comer, es ac
tivo, y la industria está muy adelantada; lie -
ne muchas fábr. de hilados y tejidos de algo-
don, de medias, de punto elástico de lana, de 
culi y salgado, de aguardiente y de vidrio, al
gunas de las cuales son de vapor; la marinería 
forma también gran parte de su industria y la 
pesca dá un lucro de bastante importancia. Pa
sa por ella la carretera de Barcelona á Francia: 
son continuas las relaciones y es de grande im
portancia el tráfico entre ambas CC. , que un 
camino de hierro parece va á unir cuanto 
antes. Celebra ferias los dias 2 de Febrero, 28 
de Julio y 25 de Setiembre. La opinión mas 
común supone á Mataró en el lugar de la an-
tig. lluro; se han encontrado algunas antig. 
rom., y por ellas se calcula su anterior gran
deza. Con la invasión de los Sarracenos deca
yó enteramente quedando reducida ó una sim
ple aldea, hasta el siglo XI I I en que principió 
do nuevo á tomar el aumento con que sigue 
hasta hoy dia. Es patria de las Stas. mártires 
Juliana y Semproniana sus patronas . de Don 
Antonio Campmany y de otros hombres ilus- | 
tres. Pobl. 17.ooo h. 

MATARUBIA . V. B. do Esp , prov. y á 4 I 
leg. de Guadalajara, part. Tamajon. 33o h. 

MATASEJCN , ald. S. do Esp., prov. y á 7 
leg. de Soria, part. Agreda, obisp. Calahorra. 
37o h. 

MATASUEIRO S. Lorenzo de), felig. E. do 
Esp., prov. Coruña, part. Muros 35o h. 

MATAUCO, lug. de Esp.. prov. Álava, part. 
y á 1 leg. E. de Vitoria. Pobl. 12o ti. 

MATCHIN, peq. C. de la Turq. eur. en Bul
garia, sandjiacato do Silistria, á 6 leg. O. S. O. 
de lassacktchi. Está defendida por dos cast. 

MÁTELA (Sta. María Magdalena de ) , felig. 
S. de Esp.. prov., part. y obisp. Lugo. 12o h. 

MATELICA. peq. C. de los Est. Pontif., de
legación y á 7 leg. O. de Macérala. 1.8oo h. 

MATEO ( S . ) , V. de la rep. de Venezuela, 
dep. de Maturin, á36 leg.de Caracas. 2,1ooh. 

MATEO (S.), isla del Atl. Equinoccial ; sit. 
hacia los 2? lat. S. y los 11? long. O. al O. 
de la Guinea. 

MATEO (S.), en ruso St. MATVIE IA Ó GOHE, 
Isla del mar do Bering , á C.'i le<r. de la Rus. 
americ, al S. de la isla S. Lorenzo, por los 
60? 3o' lat N. y los 175? long. O. Está inha
bitada : en las costas se encuentran osos ma
rinos v marsopas. 

MATEO (S.), una de las principales islas del 
archipiálago Morgui, en la costa de la indo-Chi
na británica, prov. de Tenasserin , por los lo? 
lat. N. y los 95? 4o' long. E. Tiene 6$ leg. de 
largo y 5$ de ancho. Está inhabitada. 

MATEO (S.), Intitrile, V. ord. de Esp., prov. 
Castellón, obisp. y á 9 leg. de Tortosa, cab. de 
part., juz. de entr. que se compone de 9 pue
blos. Sit. en un llano : sus calles son anchas, lar
gas y espaciosas; tiene un hosp., un conv. de 
monj. y habia dos de fr. Es pueblo fortificado. 
Pobl. 2.9oo h. 

MATEO (St), Iug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Torrelavega. 240 h. 

MATEO ( S . ) , ald. R. de Esp., prov., part., 
arzob. y á 3 leg. de Zaragoza. 62o h. 

MATEO (S.) Caserío de Esp., en la isla y part. 

MAT / / « i * ^ 
de Iblza. 83o h. 11° ¿_ »$ti 

MATERA, ant. C. del reí. de Nápo l .\^o j£ «¿ 
de Basillcata, sede de un arzob. y cab. dMü*c . J c 

sit. á or. del Gravioa. á l o j l eg . N. O. d e * ^ £ Í £ 
rento. 11,600 h. ^ * * * " 

MATERBORN, lug. de los Est. Prus., prov. 
de Cleves-Berg,gob. y á 41EG.de Cleves.t35oh. 

MATET , lug. S. de Esp., prov. Castellón, 
part. y obisp. Segorbe. Pobl. 63o h. 

MATHA, V.deFr. , dep. del Charente Infer; 
cab. de part., á 3 leg. S. E. de St.-Jean-d' An-
ge ly .9ooh . 

MATHIEU(St.), V. de Fr., dep. del Alto Vien
ne; cab. de part , á 3 leg. S. S. O. de Roche-
chouart. 2,loo h. 

MATHURA, ó MOTRA , C. del Indostan In
gles, presidencia y á 9 leg. N. O. de Agrá ; sit, 
á or. del Djemnah. Es muy venerada por los 
Indos como el lug. del nacimiento de Krichna. 
una de sus divinidades favoritas. So compone de 
una calle con muchos templos y está defendida 
por un fuerte. 

MATHURIN (St.).V. deFr.. dep. delMalne-
et-Loire, á 5 leg. E. de Angers. 165o h. 

MATIA , peq. isla del Grande Oc. Equinoc
cial , en el archipiélago del Mar Malo, por los 
15? 48' lat. S. y los 15o? 18' long. O. 

MATIENZO, lug. S. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Ramales. 76o h. 

MATIGNON, peq. C. de Fr., dep. de las Cos
tas del Norte; cab. de part., á 5 leg. N. O. de 
Diñan. 9oo h. 

MATILLA, V. S. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 5 leg. de Salamanca. 92o h. 

MATILLA . lug. sec. de E*p.. en la Isla de 
Fufrle Ventura, part. Antigua. 

MATILLA DE ARZÓN, V. sec. de Esp., prov. 
Zamora, part. Benavente. 45o h. 

MATILLA DE LOS CAÑOS, lug. R. de Esp., 
prov., obisp. y á 4 leg. de Valladolid, part. Mo
ta del Marques. 22o h. 

MATILLA LA SECA, lug. R. de Esp., prov., 
obisp. y á 4 leg. do Zamora , part. y á 2 de 
Toro. 2ío h. 

MATINICÜS , peq. isla del Atl., en la costa 
do los Est. Unid., est. de Maine, cond,de Han
cock, por los 45? 5o' lat. N. y los 71? 15'long. 
O. Pobl. .13o h. 

MATLOCK, lug. de Ingl., cond. y á 4 Ieg. N. 
de Derhy, á or. del Derwent. Es célebre per 
sus baños de aguas -termales cuyo local y ha
bitaciones son elegantes y cómodas. 3,000 h. 

MATO (S. Esteban de), felig.S. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Monforte. Pobl. 250 h. 

MATO (S. Juan de), felig. R. de Esp., prov., 
obisp. y á 6 Ieg. S. de Lugo, part. Taboada en 
Carballo. 14o 

MAVO (S. Julián de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo. 190b. 

MATO (S. Martin de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo. part. Taboada en Carballo. 270 h. 

MATO (S. Salvador de), felig. S. de Esp,, 
prov. y obisp. Lugo , part. Sarria. 140 h. 

MATO-GROSSO, prov. del Brasil, que linda 
al N. con la de Para; al E. con la de Góngora, 
de la cual la separa en gran parte el Araguay; 
al S, con la de San Pablo, hacia donde el Pa
raná forma su límite, y con el Paraguay ; al 
S. O. con Buenos-Aires y Bolivia. y al O. con 
el Perú. Tiene 360 leg. del N. O. al S. E. sobre 
240 de ancho. Atraviésala una larga cordill. Los 
rr. principales que la bañan son: el Araguay 
con sus afluentes, el Xingu, el Topas os, el Ma-
deira con su tributario el Guapore, el Paraná 
y el Paraguay con sus afluentes. Esta ri'OY. es 
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célenle máquina hidráulica para labrar el már
mol que se espióla en sus cercanías. Celebra fe
ria el tercer domingo de setiembre. 0.400 h. 

MAIJBOURGUET, peq. C. de Fr „ dep. de los 
AltfS Pirineos; cab. de part., y á 5 leg. N.de 
Tarhes. 1,500 h. 

MAUCHLINE, peq. C. de Escocia, cond. yá 
3 leg. E. N. E. de Ayr. 2.060 h. 

MAU'-.R. lúa. del archiduc. de Austria, país 
mas aba|o del Ens. á l}Ieg.S.O.deViena.950 h. 

M A U Q U I O , V. de Fr., dep. del Herauli;cab. 
de part.. sit. á or. del estanque do su nombre 
y á 2 leg. E. de Montpoller. 1600 hab. 

MAUI ó MOWEE. una de las islas Sandwich, en 
el Grande Oe. Equinoccial, al N. N. O. de la de 
Owhyhee: su centro está hacia los 20? Styiat. N. 
y los 158? 40' long O.: tiene unas 13 leg. de 
largo sobre 8 de ancho. Es de formación volcá
nica y cubierta en gran parte de altas mont. 
Está bien cultivada y la parte mas fértil es la 
del E. Pobl. 8,000 h. 

MAULAMHYEN. Nuevo establecimiento in
gles en la Indo- china, en el Martaban. Es un 
acantonamiento militar. 

MAULDE, lug. de Bélgica prov. de Henao, á 
2} leg. S. de Tournay. 1,200 h. 

MAULE, r. de Chile, que dec¡pnde del ver
tiente occ. de los Andes, hacía los 35? 15' lat. 
S. y desagua en el Grande Oc. austral, á 40 leg. 
N. N. E. de Nueva Concepción. Su curso es de 
unas 42 leg. 

MALUE, dep. de Chile, entre el de Colcha-
gua al N.y el de la Concepción al S.Es muy fér
til en cereales, vino y tabaco y en sus inmen
sos pastos se mantiene mucho ganado Encuén
trase alauo oro y sal muy blanca.Su cap.Talca. 

MAULEON, peq. C. de Fr. dep. de los Bajos 
Pirineos; cab. de distr. cuyo tribunal de 1? ins
tancia reside en St. Palais; sit. á or. del Saison, 
á 6} leg. O. S. o- de Pau. 1500 h. 

MAULEON (V. CiiATirxo¡\'-srjR-SEVBE). 
MAULLE, V. do Fr..dep. del Sena y Oíse, á 

5} leg. S. E. de Beaupreau. 1200 hab. 
MAUNA ó M ' s s A c n i s , una de las islas de los 

navegantes, en el Grande Oc. equinocial, por 
los 14? 22' lat. S. y los 175? 19' long. O. Sus h. 
son ásperos y poco sociales. 

MAUPERTUIS. lug. de Fr. dep. del Sena y 
Marne, á 1 leg. S. de Coulommiers. 

MAUP1TI ó MAURA , una de las islas de la 
Sociedad en el grande Occeano equinoccial, por 
los 10? 2•/ lat S. y los 15i? 30' long. O. 

MAUR (St.), lug. de Fr. dep. del Sena, á 3 leg. 
N. E. de Sceaux, á or. del Marne. 

MAURA (Sta), heneadla ó Lencas,una délas* 
islas Jónicas, en el mar Jónico, á 1| leg. N. de 
la de Cefalonia. Su centro está hacia los 38? 42̂  
lat.N. y los 18? 19'long.E.Tiene 5| leg.de largo 
y 2| en su mayor anchura. Está separada de la; 
tierra firme por un estrecho canal. El clima ej 
húmedo y frió en invierno y abrasador en ve
rano ; está espuesta á frecuentes terremotos. 
La cosecha de trigo no llega á la mitat del nê  
cesarlo para el consumo, pero se coje mucho vi-; 
no, aceite y frutas: criase en ella mucho gana
do lanar y cabrío, y se estrae gran cantidad de 
sal. Pobl. 18,000 hab. la cap. es Amaxichi. Esta 
isla, conocida do los ant. con el nombrede Leu-
cadia y llamada antes fteritis, fué célebre por; 
el templo de Apolo cuyos restos se han descu
bierto hace poro, y por la famosa peña Leuca-
te desde donde se precipitaban al mar los aman»; 
tes desgraciados. 

MAURE (Ste),' V. de Fr. dep. del Ille-et-Vit 
laine; cab. de part. á 5} leg. N. deRedon. 5,400 

aun poco conocida y la habitan varias nacio
nes indias, salvajes é independientes. Contiene 
grandes llanuras, fértiles valles y dilatados bos
ques y produce principalmente arroz, mijo, yu
ca , legumbres, frutas, vino, algodón , azúcar, 
tabaco, maderas, somas etc. Contiene minas de 
oro y diamantes. Su pobl. es de 8o á 100,000 
h. La cap. es Villa-Bella. 

MATOSINOS ó LEZA, lug. y peq. puerto de 
Portug¿, prov. de Entre Duero y Miño, coca, y 
á 1 leg. O. N. O. de Porto. 1,95o h. 

MATOUR, V. de Fr., dep. del Saone et Loi-
re; cab. de part., á 5} leg. O. de Macón. 1,3oo h. 

MATS10V, V. de la Rus. Eur., gob. de Vo-
lynia, á Tf leg. N. de Vladimir. Tiene 35o casas. 

MATSMA1 ó MATSUMAI , C. del Japón, en la 
estremidad merid. de la isla de Yeso, cab. del 
gob. de su nombre; sit. á or. de una grande 
bahía y defendida por una fort. Hace mucho 
comer., que con la pesca y la esplotacion de 
los bosques forman las principales ocupaciones 
de los hab., cuyo número asciende á 5o,ooo. 

MATT, lug. de Suiza, cant. y á 2} leg. S.E. 
de Glaris ; cab. de distr. 

MATTAN, pais, C. y rio en la parte S. O. de 
la isla de Borneo. La C. está sit. por los1?46' 
lat. S. v los 1o7? 4o' long. E. 

MATTEMBA , distr. de la parte orient. del 
rei. de Aneóla, en la Guinea infer., bañado al 
N. por el Zaira y al S. por el Coanza. 

MATTERSDORF. -V. de Hungría, cond. y á 
3 leg. O. N. O. de Oedemburgo. 3.1oo h. 

MATTHEUS (S.). V. del Brasil, prov. y á 52 
leg. S. S. O. de Porto-Seguro, á or. del rio de 
su nombre. Sus cercanías son fértiles. 

MATTHEWS, cond. de los Est. Unid., en la 
part. orient. del de Virginia, al O. de la bahía 
de Chesapeack. Pobl. 7 2oo h. 

MATTIA ó MAT, V. de la Turq. eur., en la 
Albania, sandjiacato y á 16 leg. S.E, de Scu-
lari ; cab. de distr., sit. junto al nacimiento del 
rio de su nombre. 

MATTIO, peq. isla del Grande Oc. Equinoc
cial, en el archipiélago del Mar Malo , por los 
16? lat. S. y los 150? long. O. 

MATURA, C. de la costa merid. de la isla de 
Ceylan, sit. en la emb.del Neelganga, á 24 leg. 
S. E. de Colombo. Tiene un fuerte y un puerto. 

MATURIN, dep. el mas orient. de larep.de 
Venezuela. Linda al N. con el mar de las An
tillas: al N. E. con el Atl.; al E. con la Gua-
yana Inglesa : al S. con la Guayana Brasileña, 
"y al O. con los dep. del Orinoco y Venezuela. 
Él principal r. que la baña es el Orinoco. El 
clima es generalmente caluroso; el suelo, panta
noso en varias partes, ofrece en todas una es
trema feracidad y los bosques están poblados de 
preciosas maderas. Comprende las prov. de Cu-
maná , Barcelona , Margarita y Guayana. La 
cap. es Cumaná. Una gran parte de este dep. 
está habitada por salvages independientes. 

MATUTE, V. R. de Esp., prov. Logroño, part. 
Najera , obisp. Calahorra. Tenia un monaste
rio. Pobl. 700 h. 

MAU ó Mow, C. del Indostan ingles, presi
dencia de Bengala, ant. prov. de Allah-abad á 
47 leg. E. N. E. de Djuanpur. Es conocida por 
sus tegidos de algodón y lienzos. 

MAUBEC, V. de Fr., dep. del Isere. distr.y 
á 5} leg. N. N. E. de Vienne. 2,700 h. 

MAUBEUGE, C. fuerte de Fr., dep. del Nor
te ; cab. de part. á 3 leg. N. de Avesnes y á 6 
E. S. E. de Valenciennes, á or. del Sambre. Es 
plaza de guerra de 3? clase Indust. una real fá
brica de armas, herrerías, etc. y hay una es-
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h.-Olra cu el dep. del Indre-cl-Loire; cab. de 
part., á 5$ leg. E. S. H. de Chinon. 

MAUREPAS. lug. de Fr., dep. del Somme. á 
1$ leg. N. N. O. de Perenne. 1,000 h-Lago de 
los Est. Unid., en el de Luisiana, á 10$ leg. N. 
O. de Nueva Orleans. 

MAURIAC, peq. C. Fr.. dep. del Cantal: cab. 
de distr. con un tribunal de 1* instancia y otro 
de comer., á 5$ leg. N. N. O. de Auril'ac. Co
mer, caballos, granos, tegidos de lana, lienzos 
y blondas. Pobl. 3,500 h. 

MAURICE (St.) peq. C. del Bajo Canadá: cab. 
del cond. y á or. del r. de su nombre, á 2$ leg. 
N. O. de Tres-Rios. 

MAURICE (St.;. lug. de Fr. dep. del Creuse, 
á 6 leg. O. N. O. de Gueret. 1,600 h.-Otro en 
el dep. del Puy-de-Dóme, á 3 leg. S. E. Cler-
monl. 1,100 h.-Otro en el mismo d p..á 8 leg. 
N. O. de Riom. 1,600 ti.- Otro en el dep., de los 
Vosges á4$ leg. S. E. de Remiremont. 1,100 h. 

MAURICE (St.), (V. BouBG-MAL'RICE.' 
MAURICE (St.), peq. C. de Suiza, cant. del 

Valais sit. en la m :rg. izq. del Ródano, que se 
pasa por un hermoso puente de piedra de un so
lo arco, á 5 leg. O. de Sion y á 12 E. de Gine
bra Pobl. 2.000 h.,A1$ leg. S. se ve la hermo
sa Cascada de Pisevache. SecreequeestaC.es 
la Agaunum de los ant. 

MAURICE-DE-LIGNON (St.l lug.deFr., dep-
del Alto-Loireá1 leg.N. de Issengeax. 1,800h. 

MAURICE-EN-GOURGOIS (St ) , lug. de Fr., 
dep. del Loire, distr. y á 5$ leg. S. S. E. de Mont-
brison. 2,o50 h. 

MAURICE-SUR-LOIRE (St.), lug. de Fr. dep. 
del Loire, dislr. y á 1$leg. S. S. O. de Roanne. 
1,200 h. 

MAURICIO (S.), pueblo de Esp, prov. Barce
lona, part. Berga. 130 h. 

MAURICIO (V. FRANCIA, ISLA DE.) 
MAURIENA. Moriana, prov. délos Est. Sard. 

división de Saboya . Linda al N. con las prov. 
de la Saboya Super. y de la Tarentaise ; al S. 
E. con la división de Turin,- al S. O con la Fr., 
y al O. con la prov. do la Saboya propia. Tie
ne 17$ leg. de largo y 4| en su anchura media. 
La cubren al E. y al S. los Alpes Griegos y los 
Alpes Cotios, cuyo núcleo está formado por el 
monte Cenis. Contiene minas de ulla. Pobl.52,000 
h. La cap. es S. Juan de Mauriena. 

MAUR1N (St.!, V. de Fr. dep. del Lot.'y Ga
rona. á 4 leg. E. de Agen. 1,200 h. 

MAURITANIA (V. ARGEL, y TUNEZ.) 
MAURO (S.). lug. del rei. de Nápol.. prov. de 

Basílica ta, distr. y á 6$ leg. S. O. de Matera. 
2,900 hab. 

MAURON. lug. de Fr., dep. del Morbihan; cab. 
de part., á 3$ leg. N. E. Ploermel. 3,800 h. 

MAURS, V. de Fr. dep. del Cantal; cab. de 
part., á 4 leg. S. O. de Aurillac. Hace gran co
mer, en cerdos, y jamones. Pobl. 2,200 h. 

MAURY, cond. de los Est. Unid., en la par
te central del de Tennessee. Pobl. 26,000h. La 
cap. es Columbia. 

MAUS (S. Pedro de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Allariz 640 h. 

MAUS DE SALAS (Sta. Eulalia de), felig. y 
cot. red. ord, de Esp. prov. obisp. y á 7 leg. 
de Orense, part. Bande. 290 h, 

MAUT, Philadelphia, peq. C. delaTurq. asiát. 
bajalato y sandjiacato de Itchil, á 9 leg N. de 
Selefkeh. Tiene un cast. y varias ruinas ant. En 
el dia solo consta de unas 200 chozas. 

MAUTERN, peq. C. del archiduc. de Aust. pais 
mas abajo del Eus á or. del Danubio y á 11 leg. 
O. N. O. de Viena. 650 h. 

MAY 119 
MAUTII, una de las rnas orient. do las islas 

llarvey, en el Grande Oc. equinoccial, por los 
20? lat. S. y los 159? 5'/long. O. 

MAUVES, V. de Fr., dep. del Orne, á 2 leg. 
S, E. de Mortaganp. Pobl. 1,200 b. 

MAUVESIN. peq.C. deFr. dep. del Gers; cab. 
de part..á 5$ leg.S. E. de Lectouro. I,800h. 

MAUZÉ, peq. C.de Fr., dep. de los DosSe-
vre"s; cab. de part.. á 4 leg.S.O;de Niort.1750 h. 

MAVARELNAHAR, nombre que designa va
gamente la parte S. E. de la Tartaria indepen. 

MAVROMATI. lug. de Grecia en la Morea, á 
W leg. O. de Misitra. 

MAWES (St.), V. de Ingl.. cond. de Cornua-
Hes; Sit. en la rada y en frente de Falmonth, á 
13 leg. S. O. de Launceston. Tiene un fuerte 
Pobl. 1.650 hab. 

MAX ATAN Y. parr . de los Est. Unid., en el 
de Pensilvania, cond. de Berks 1,700 h, 

MAXEN", lug. del rei. de Sajonia, circ. y á 6$ 
leg. S. E. de Misnia. 8oo h. 

MAXENT , lug. de Fr., dep. del Ule et V i -
laioe. á 5$ leg. S. O. de Rennes. 1,74o h. 

MAXICO, V. de la isla de Madera, á or. de 
la ensenada de su nombre, pobl. 2.ooo h. 

MAX1MIN (St.) peq. C. de Fr. dep. del Var; 
cab. de part., á 3 leg. N. O. de Brignolles. Co
mercia en azafrán. Celebra feria 15 dias después 
de pascua. Pobl. 3850.h 

MAY, peq. isla en la costa orient. de Escocia, 
cond. de Fiffe, á la entrada del golfo deForth, 
por los 56! 11' lat. N. y los 4! 53' long. O. 

MAY (Le), V. de Fr.. dep. del Maine-et-Loi-
rc, á 2 leg. S. E. de Beaupréau. Sufrió mucho 
durante la guerra de la Vendee. 

MAYA, V. de Esp., prov.. obisp., part. y á 
lo leg. N. de Pamplona, valle de Baztan. 51o h. 

MAYA, ó M E Y A lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Gerona, part. Olot. 38o h. 

MAYA. (La) lug. deEsp.. prov.. obisp. y á 5 
leg. de Salamanca, part. Alba deTormes. 140 h. 

MAYA, ald. S. de Esp.. prov. y á 7 leg. de 
Soria, part. Agreda, obisp. Calahorra. Es aneja 
de Yanguas. 

MAYACONDA, C. y fort. del Indostan, est. 
del rarijah de Maisur. á 4oleg.de Seringapatam. 

MAYAGUEZ , V. de la isla de Puerto-Rico, 
sit. en la costa occ., á or. del peq. r. de su 
nombre. Hace pocos años que no era mas que 
un peq. lug. y en el dia es uno de los puer
tos mas importantes de la isla para el comer, 
de esportacion. Pobl. 18 000 h. 

MAYALDE. V. S. de Esp., prov.,obisp. y á 
5 leg. deZamora, part. Fuente del Saúco. 23o h. 

MAYALS, V. S. deEsp., prov., part., obisp. 
y á 6$ leg. de Lérida. Pobl. 7oo ti. 

MAYANCA (S. Cosme de), felig. S. de Esp., 
prov., part. y á 2 leg. de la Coruña. 37o h. 

MAYBOLE. V. y parr. de Escocia, cond. y 
á 2$ leg. S. de Ayr. 

MAYEN (V. JUAN M A Y E N . ) 
MAYEN, peq.C. de los Est. Prus.; prov. del 

Bajo Rin, gob. y á5 leg. O. de Coblenza; cab. 
de c írc, á or. del Notte. 3,04o h. 

MÁYENA ó MAYENNE , dep. del O. de Fr.. 
Fr., formado de parte del Maine y de la es
tremidad sept. del Anjou. Linda al N. con los 
de la Mancha y del Orne ; al E. con el del Sar-
the; al S. con el del Maine-et-Loire, y al O. 
con el del Ille-et-Vilaine. Tiene 15$ leg. de 
N. á S. y 12 en su anchura media: toma su 
nombre del rio que lo atraviesa en toda su 
ostensión. El suelo es poco fértil. Prod. poco 
trigo, escelente centeno, cebada, avena, alfor
fón, lino , cáñamo, frutas y un poco de vino. 
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y los 85? 2.V long. O. Tiene unos teg. dé 
circuito. Es estéril y falta de agua, pero la ha
ce importante ia sal que se forma en una la
guna arenosa. Los naturales son negros y es-
tan sujetos á los Portugueses. Solo contiene 3 
peq. lug. y el principal es Pinosa. 

MAY0S1BA, pais de la parte N. O. de la Gui
nea inferior, entre el país de Sette ai N., el 
de Loango al S. y el Atl. al O. Báñalo el r. 
de su nombre. La cap. es Mayomba, sit. á or. 
del Atl., á 32 leg. N. O. de Loango. 

MAYOR (lago), en italiano LACO MAGGIORE, 
Verlionus Lacut, sil. en gran parte en la di
visión Sarda de Novara al O. , y la prov. de 
Como del rei. Lom. Ven. al E., y al N. el cant. 
suizo del Tesino. Tiene 11 leg. de largo y 1J 
en su anchura media. Comunica con el lago 
Lugano por el r. Tresa y recibe las aguas de 
otros varios. Su navegación no es peligrosa. 

MAYOR (Santa Maria), felig. de Esp., prov. 
Lugo, part. y obisp. Mondoñedo. 

MAYORGA, V. S. de Esp., prov. y á 13 leg. 
N.O. de Valladolid. part. Villalon, obis León. 
Tiene un hosp., un conv. de monj. y habia dos 
de fr. Esta V. es el depósito de las produc
ciones do Asturias y de los vinos de Medina y 
de Rueda, lo que hace que tenga un comercio 
activo Pobl. 2,ooo b. 

MAYORGA, V. de Portug., prov. Estrema-
dura, com. de Alcobaza, á 27 leg. N. de Lis
boa. Pobl. 72o h. 

MAYORGA, peq. grupo de islas, en la par
te N. del archipiélago de los AmigOs. Lat. S. 
18? 40 ' ; long. 0.176? 1o'. La principal es Vavao. 

MAYOSSO , C. de la Guinea super. , en la 
costa de Sierra-Leona ; sil. cerca de la márg. 
der. del Camaranca. á 26 leg. E. de Freetown. 

MAYOTTE, la mas S. E. de las Islas Como-
res, en la parte sept. del canal de Mozambique, 
por los 13? lat. S. y los 43? long. E. Pobl. 
1,5oo h. El gefe reside en un lug. de mucha 
consideración, sit. en la parte sept. 

MAYPUROS (S. José de), lug. de la rep. de 
Venezuela, dep. y á or. del Orinoco, á 64 leg. 
S. E. de Varinas. 

MAYRAS, lug. de Fr.. dep. del Ardeche, a 
2 leg. N. de L'Argenliere. 2,1 oo h. 

MAY RES, lug. de Fr., dep. del Ardeche, á 
5j leg. N. O. de L'Argentiére. 1,9oo h. 

MAYSVILLE, V. de los Est. Unid., en el de 
Kcntnckv, cond. de Masón, á 11 leg. N. E. de 
Washington. 1,5oo h. 

MAZAGAN . C. de Berbería , en el imp. de 
Marr., prov. y á 4o leg. N. O. de Marr., sit. ¡ 
á or. del Al!. Su puerto no puede recibir mas; 
que peq. embarcaciones. Esta C. ha quedado' 
casi desierta desde que se ha prohibido el co
mercio de granos. 

MAZAGRAN, Guiza, C. de Berbería , en la 
ant. regencia de Argel , prov. de Mascara, i 
ór. del Mediterr. y .i 1o$ leg. E.N.E. de Oran.-

MAZAIRA (Sta. María de), ielig. S. deEsp. 
prov. y obisp. Orense, part. Puebla de Tribes. 
21o h. 

MAZALEON, V. E. de Esp., prov. Teruel,,; 
part. y á 3| leg. de Alcañiz. arzob. Zarago-; 
za. 1,ooo h. * ' 

MAZALINOS, lug. R. de Esp., prov. Avila», 
part. Barco de Avila. 

MAZALQUIVIR ó MABSALQUIVIB (el puert* 
grande), C. de Berbería, en el ant. rei. de Ap«¡ 
gel, prov. de Máscara: sit. en una punta que, 
se interna en el Mediterr., á i leg. O. de Oran.; 
El puerto es seguro y cómodo y puede conté-» 
ner 5o navios de línea Pobl. 4,ooo h. 

Cria mucho ganado vacuno y lanar, cuya lana 
es muy estimada. Tiene minas de hierro y can- j 
tenis de pizarra. Indust. fabricación de lienzo 
conocido con el nombre de laval y muchas | 
herrerías y fundiciones. Se divide en 5 distr.: ' 
Laval , que es la cap., Mayenne y Chaleau- | 
Gonlier; en 27 pat. con 275 pueblos y 36!,8<>o ¡ 
h. Corresponde á la 4? división milif., á la dióc. 
de Mans y al tribunal real de Angers. Elige A 
diputados. Contrib. territ. 13,993,000 francos. 

MAYENA , MAYENNE . Meduana, r. de Fr., 
que nace en el dep. del Orne ; pasa por el La
val, donde empieza á ser navegable : desagua 
y se junta con el Sarthe para formar el Mai
ne , un poco mas arriba de Angers , después 
de un curso de 32 leg., con dirección al S. 

MAYENA , MAYENNE , C. de Fr., dep. del 
Mayena; cab. de distr. con un tribunal de 1? 
Instancia, otro de comer, y una cámara con
sultiva de manufacturas, á or. del Mayenne 
y á 5 } leg. N. de Laval. Sus calles son estre
chas, irregulares y costaneras y las casas ant. 
Vése en ella el cast. gótico 'de los duques de 
Mayenne que se consideraba como inespugna-
ble. Esta C. es famosa por sus fábr. de lien
zos. Celebra 8 ferias. Pobl. 9,8oo h. 

MAYENCE, (V. MAGUNCIA ) . 
MAYENFELD , V. de Suiza , cant. de los 

Grisones ; cab. de jurisdicción , á 4 leg. N. de 
Coire. 94o h. 

MAYET. V. de Fr., dep. del Sarthe, cab. de 
part., á leg. N.O. de la Fleche. 3,3oo h. 

MAYET-DE-MONTAGNE (le), V.de Fc.dep. 
del Allier; cab. de part., á4 leg. S. de La Pa-
laisse. 1,8oo h. 

MAYEfJX (St.). lug. de Fr., dep. de las Cos
tas del Norte, á f\ leg. N.O. de Loudeac. 1,5oo h. 

MAYFIELD. parr. de Ingl., cond. de Sussex, 
á 14 leg. E. N. E. de Chichester. 2.7oo h.— 
Parr. de los Est. Unid, en el de Nueva York, 
cond. de Monlgomery. 2,24o h. 

MAY-KANG ó CAMBOGE, en la China LANTH-
SANG-KIANG y en el Tibet LATCI IW. r. cauda
loso de Asia, que se forma en la parte orient. 
del Tibet: atraviesa la part. occ. de la prov. 
China de Yun-nan ; recorre en el imp. de An-
nam los países de Lac-tchu, Laos, Comboge y 
Dong-nay, y desagua en el mar de la Chi
na por muchas bocas, bajo los 1o? lat. N. 
y los 1O'I? long. E. , después de un curso de 
unas 48o leg. Es navegable para buques de ma
yor porte hasta gran distancia. 

MAYN. (V. M A I N ) . 
MAYBERNIIEIM, peq. C. de Bav.. circ. del 

Main inferior, á 4 leg.E.de Wurlzburg.l ,4oo h. 
MAYNQOTII. peq. C. de Irl.. prov. de I cins-

ter. cond. de Kildare , á '\ leg. O. de Dublin. 
Tiene una universidad para la educación de los 
Católicos. Pobl. 1,1 oo h. 

MAYO , cond. de Irl, , prov. de Connaught: 
linda al N. E. con el de Sligo; al E. con el deRos-
common ; al S. con el de Galway ; al E. y al 
N. con el Atl . Tiene 18¿ leg. del N. O. al S. 
E. y 9| en su anchura media. Termiua e\ N. 
O. con la península de Mullet, cuyo pais es 
agradable y bastante fértil: la parte occ. es 
agreste y mont.: en la del E. y del S. hay 
hermosas llanuras, algunas de ellas muy fera
ces. El r. mas considerable que lo baña es el 
Moy, y contiene varios lagos. Prod. trigo y 
lino, pero la principal riqueza del pais consiste 
en la cria del ganado. Pobl. 3oo,ooo h. casi 
todos católicos. La cap. es Castlebar. 

M A Y O , una de las islas de Cabo Verde, en 
el Atl., al O. de Afr., hacia los 15? l o ' lat. N. 
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MAZALTENANGO, C.del est. de Guatema

la , á 32 leg. N. O. de Guatemala. Comercia 
en algodón y cacao. Pobl. 2,2oo h. 

MAZALVETE. lug. K. de Esp., prov., part., 
y á 5 leg. de Soria, obisp. Osma. 13o h. 

MAZAMET . peq. C. de Fr., dep. del Tarn; 
cab. de part., á 3 leg. S. E. de Castres; indust. 
fi.br. de paños y otros tegidos de lana . tinto-
relias, etc.Celebra ferias e l2 ' ( de febrero, el 15 
de mayo, el 10 de setiembre y 1 I de noviem
bre. Pobl. 6,500 h. 

MAZANDERAN ( V . MAZENDERAN) . 
MAZAN , V. de Fr., dep. de Vaucluse', á 5} 

leg. N. E. de Aviñon. 3,500 h.' 
MAZANDRESCO , lug. sec. de Esp., prov. 

Santander, part. Reinosa. 150 h. 
MAZANS BE DOÑA MARÍA , V. de Pijrlug., 

piov. de Extremadura, i» 4} leg. N. de Tbomar. 
1,700 hab. 

MAZAON. V. do Portug., prov. Estremadu-
ra, com. do Thomar, obisp. Guarda, á \ leg. do 
Abrantes. 2.300 h. 

MAZARAMRRÜZ, Menterrom, lug. R. de 
Esp.. prov., arzob. y á 3 leg. S. de Toledo, 
part. Orgaz. 2040 h. 

MAZARETE, lug. sec. de Esp., prov. Gua-
dalajara, part. Molina, obisp. SigUcnza-. 280 h. 

MAZARICOS (S. Juan de), felig. sec. de Esp.. 
prov. Coruña. part. Muros, ar. Santiago. 400h. 

MAZARIEGOS, V. R. de Esp., prov.. obisp. 
y á 3 leg. de Falencia, part. Frechilla. 700 h. 

MAZARRON ó ALMAZARRÓN, VOZ árabe que 
significa Puerto de los Romanos, V. R. de Esp., 
prov. Murcia, part. Totana . obisp. y á 5 leg. 
de Cartagena ; sit. á } del mar, con un buen 
puerto defendido con dos torres artilladas. Tie
ne 2 parr. y habia un conv. lnduslr. fábr. de 
salitre, de carbonato de sosa y do alumbro.Pobl. 
5600 h. En tiempo de los romanos fuft C. con
siderable y prueban su ant. grandeza las mu
chas minas abiertas en sus inmediaciones. 

MAZARÜLLEQUE, V. R. de Esp., prov. y 
obisp. Cuenca, part. y á 1} leg. de Huele.ñIOlí. 

MAZARÜLLEQUE , lug. de Esp., prov., part, i 
V obisp. Almería. { 

MAZATERON, fug. sec. de Esp., prov., part, • 
y á 6 leg. de Soria. 470 h. 

MAZALTAN , C. y puerto de Méjico, est. y j 
á 56 leg. S. de Cinaloa. I 

MAZAUNAH, C. de Berbería reí. de Argel, 
prov. de Mascara, á 74, leg. S. E. de Mostagán. 

MAZAVAMBA, pais del interior do Afr., al ' 
O. de la Capitanía general de Mozambique, por 
los 12? lat. 8. Está habitado por Maravis. 

MAZCUERRASó MAZUERRAS, lug. R.de Esp., 
piov. y obisp. Santander, part. Valle de Ca-
buerníaa. 800 h. 

MAZU, V. de Fr., dep. del Malne-ot-Loire, 
á 3} leg. S. O. de Baugé. 3,500 h. 

MAZEIK ó MAASKIK, peq. C. de Bélgica,prov. 
de Llmburgo, á or. del Mosa y á 5 leg. N. N. 
E. de Maestricht. Pobl. 3,400 h. 

MAZEIRA, isla de Arabia.en el mar de Ornan, 
en la costa S. del Ornan, por los 20? 30' lat. N, 
y los 56? 20' long. E.Tiene unas 16 leg.de lar
go. Es fértil aunque pedregosa. 

MAZENDERAN, la ant. LTyrcania, prov. del 
N. de Persia , entre los 56? y 38? lat. N. y los 
48? y 52? long. E. Linda al N. con el marCas-
pio y la Tartaria independiente; al S. E. con 
el Khorazan ; al S. con el Tabarislan y el Iral<-
adjemlr , y al O. con el Ghilan. Tiene 64 leg. 
del E. al O. y 16 en su anchura media. For
man sus limites al S. las altas mont. del El-
burs, y en la parte de la costa contiene terre-
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nos húmedos y muy fértiles aunque mal sanos. 
El clima es calido y la caña de azúcar y demás 
frutos del mediodía se dan perfectamente ; en 
sus pastos se crian numerosos rebaños de ga
nado vacuno, lanar, cabrio, caballar y came
llos, que forman la riqueza de los pueblos nó
madas. Pobl. 150,000 h. sin incluir los nóma
das. La cap. es Astcrabat. 

MAZERES, peq. C. de Fr., dep. del|Ariege, 
á 3 leg. N. de Pamiers. 5,000 h.—Otro en el dep. 
del Indre-et-Loire, á 2} leg. O. deTours.700h. 

MAZIERES, lug. de Fr., dep. délos Dos-Se-
vres : cab. de part., á 2} leg. de Parthenay. 

MAZIJIBAS , puebla del Afr., que habita al 
N. O. de la capitanía general de Mozambique y 
en la or. orient. del lago Maravi. 

Al AZUELA, auteigl.de Esp.. prov.Guipúzcoa, 
part. Vergara, obisp. Calahorra. 500 h. 

MAZOIRE, lug. de Fr., dep. rielPuv-de-Dó-
me, a 4} leg. S. O. de Issoire. 1,250 h. 

MAZO. lug. R. de Esp., en ta isla de la Pal
ma , part. Sta. Cruz : sit. en la parte S. de la 
isla. Pobl. 3,800 h. 

MAZO, nombre de varias peq. ald.de Esp., 
en las prov. de Lugo, Orense y Oviedo. 

MAZO (S. Amonio) . lug. de Esp., prov. y 
obisp. Orense, part. Villamarlin. 

MAZÓTE (S. Cebrian). V. S. de Esp., prov. 
y á 7 leg. de Valladolid, part. Medina del Cam
po, obisp. Palencia. 670 h. 

MAZO Y (Sta. Eulalia de), felig. ah. de Esp.. 
prov., part. y obisp. Lugo. Pobl. 380 h. 

MAZCECO, lug. R.de Esp.. prov., arzob. y 
á 0 leg. de Burgos, part. Salas de los Infantes. 
170 hab. 

MAZUECOS, V. S. de Esp , prov.. obisp. y á 
5 leg. N. O. de Palencia, part. Frechilla.550 h. 

MAZUECOS V. S. de Esp., prov. Guadua-
jara, part. Paslrana. 640h. 

MAZUEI.A, V. R. de Esp.. prov.. arzob. y a 
5 leg. de Burgos, parí. Leí ma. 270 h. 

MAZUELO, lug. S. de Esp.. prov., part., ar
zob. v á 3 } leg. de Burgos. Pobl.2IO h. 

MÁZURKS (Les), lug. de Fr., dep. de las A r -
denas, á 3 leg. N. de Mezieres. 1,040 h. 

MAZZARA Mazarum, C. de Sicilia, prov. y 
á 8 leg. S. de Tiapani y á 17} S. O. de l'aler-
ino ; cab. de distr.. sit. en el emboe, del Sale-
mi en el medilerr. Es sede de un obi-p. y pla
za de guerra de 4? clase con una cindadela. El 
puerto es grande pero poco seguro. 9.000 h. 

MAZZARINO, peq. C. de Sicilia, prov. y á 5 
leg. S. E. de Callanisetta. 3,000 h. 

MAZZORNO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. 
de Polesina, á or. del Pó y á 4 leg. E. deRo-
vigo. 1,200 h. 

MEAA (S. Vicente de), felig. S. de Esp., prov. 
Coruña, part. Pucntedcume. 510. h. 

MEACAUR-Dlí-MOIIGA , anteígl. de Esp,, 
prov. Vizcaya, part. Bermeo, obisp. Calahor
ra. 440 h. Tiene voto en las juntas generales 
de Güernica. 

MKACO ó M I A K O , C. del Japón, en la isla de 
Nifon, prov. de Umi, á 64 leg. O. S. O. de Ye-
do, sit. á or. del r. de su nombre que desagua 
en el mar, en la costa S.O.; por los 34? lat. N. 
y íes 154? long. E. Esta ant. cap. del imp. es 
en el dia la residencia del Diari Está abierta y 
solo el palacio del diari está fortificado y guar
dado por tropas imperiales. Es también resi
dencia de los sabios del Japón : tiene una es
pecie de universidad, célebres colegios, impren
tas, una casa de moneda para todo el imp. y 
fábr. de barnices, sederías, varios objetos de oro, 
de plata , de cobre y de hierro. Su comer, es 
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muy importante Pobl. 600,000 b. El princip. 
en el cual se encuentra esta C. está cedido al 
diari para su gasto particular. 

MEADVILLE , lug. de los Est. Unid., en el 
de Misisipi; cab. del cond. de Franklin, á 1<¡£ 
leg. O. de Monticeilo.—Otro en el est. de Pen-
silvania ; cab. del cond. de Crawfort, á S6 leg. 
O. IV. O. de Harrisnurg. Ooo h. 

MEANA, lug.de los Est. Sard.. división de 
Turin, prov. y á 1 leg. de Susa. 1,2oo h.—Lug. 
de la isla de Ordeña, división del caboCaller, 
á 6 ¿ leg. E. de Oiistano. i,25o h. 

MEANGOS (Santlauo de) , felig. It. de Esp., 
prov. Cornña. parí. Betanzos. 32o h. 

MEA NOS iS. Martin de ) , felig. E. de Esp., 
prov. Coruña. part. Corcubion. 5oo h. 

MEAÑOS (S. Juan de), felig. E. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Cambados. 71o h, 

MEARD (SU, lug. de Fr., dep. del Alto Vien
ne. á 1$ leg. N. E. de Chateauneuf. 1,2oo h. 

MEARNS (V. KINCABDINE) . 
MEARNS . parr. de Escocia, cond. de Ren-

frew, á 1$ Ieg. S. S. O. de Glasgow. 2,3oo h. 
MEAT ó EAST-MEATH , cond. de Irl., prov. 

de Leinster, Linda al N. con la prov. de Ulster; 
al N. E. con el cond. de Loulh; al E. con el 
mar de Irlanda ; al S. E. con el cond. de Du
blin : al S. con el de Kildare; al S. O. con el 
del Rey. y al O. con el de West-meath. Tiene 
13 leg. de largo y io¡ en su mayor anchura. 
La superficie es generalmente llana y el rio 
mas caudalosoquo lo baña es el Boyne, que re
cibe en él el Blackwaler. Es uno de les cond. 
mas fértiles. <*e Irl. El clima, benigno y húme
do, pero sano ; cójese en él mucho trigo, ave
na, cebada , patatas, colza , lino, legumbres y 
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i hortaliza y contiene escelenles pastos en donde 

se crian numerosos rebaños. Pobl. 182,ooo. La 
cap, es Trini. 

MEATH (Wesl), cond. de Irland., prov. de 
Leinster. Confina si N . con la prov. de Ulster. 
de la cual está separada en gran parte por el 
lago Shelan; al E. con el cond. de East-meath; 
al S. con el del Rey; al O. con la prov, de Con-
naugh, de que lo separan el lago Ree y el Shan-
non, y al N . O. con el cond.de Longford.Tiene 
12 leg. de largo y 5$ de ancho. La superficie es 
genera'mente llana. Baña la parte del O. el In-
ny. Gran parle de esto cond. es poco suscepti
ble de cultivo á causado los pantanos, pero abun
da en hornagueros; sin embargo, se cogen los 
cereales necesarios para el consumo. 130,000 h. 
La cap. es Mullingar. 

M E A * U L N E , lug. de Fr., dep. del Allier, áó j 
Ieg. N . de Montluzon. 900 h. 

MEAUX, latinum. después Meldi, ant. C. de 
Fr. d'-p. del Sena y Marne; cab. de distr. y re
sidencia de un tribunal de \ '. instancia y de otro 
de comer.; Sit. á or. del Marne y del canal de 
Ourcq, á 9 leg. E. N . E.de Paris y á 9$ N.de 
Melun. Es sede do un obisp. que Bosuet ha he
cho célebre. La catedral es una hermosa igle
sia gótica cuyo magnifico coro es notable. Esta 
C. es el centro de un gran comer, de cereales, 
quesos de Brie, ganado etc. Celebra ferias el 15 
do mayo y el 12 de noviembre. Pobl. 7,900 h. 
Fue cap. de la Brie Champenoise. 

MEAVIA,(S. Juan dej, felig. E. de Esp.. prov. 
Pontevedra, parí. Tabeiros. arz. Santiago.090 h. 

MEBARREZ (El), 0. fuerte de Arabia, en el 
Lahsa, á 9¿ leg. S. de Herljer. Pobl. 10,006 ti. 
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(La) . M I K K A , C. de Arabia, cap. de la prov. 
de Heiaz, á 312 leg. S. E. del Cairo , a 248 
S. S. E. de Damasco y á 10 E. de Dgeddah, que 
se sirve de puerto en el golfo Arábigo. Es re
sidencia de un gerifey célebre por ser patria de 
Mahoma y primer punto de su poder Está sit. en 
un estrecho valle rodeado de colinas, en pais ári
do, pedregoso y estéril. Eslá abierta y solo en 
la estremidad S. E. tiene una ciudadela en la cual 
mantiene una guarnición el bajá de Ejpto. Las 
calles son regulares,hermosas, llanas y cubier
tas de arena; las casas construidas al estilo per
sa ó indio, tienen tres ó cuatro pisos con facha
das adornadas de molduras, basamentos ó pin
turas y su interior es cómodo para el hospeda-
ge de los peregrinos. Carece de plazas y á es-

cepsion de algunas mezquitas no hay mas edij 
íicio notable que el famoso templo que rodea 
Kaaba peq. edificio Cubierto de raso negro < 
el cual se ve la famosa piedra negra tan veni 
rada por los Mahometanos, quienes pretenda 
que fué conducida á aquel sitio por el arcárii 
Gabriel para cimentar este edificio: el Kaaba 9 
está abierto tres meses al año y los peregrln^ 
que la visitan dan 7 vueltas á su alrededor' 
sando cada vez la piedra sagrada y en segufl 
son conducidos a la fuente de Zeinzr-m para I r 
ber agua santa; suben también á orar enlacj 
lina de Merua, que está dentro déla C. Como ti 
do Musulmán está obligado á ir en romería í] 
Meca una vez en su vida, ó á enviar á aliof 
en su lugar , vienen en caravanas de la Tan' " 1 
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del Egipto, de todo el N. do Afr. déla Persia, 
del Indostan y de la misma Arabia y aunque el 
celo se ha ido entibiando, su número todavía 
asciende á 6o ó 60,000 en cada año, lo que la 
convierte en una de las plazas mas mercantiles 
de Asia, de aquí se esporta café y el famoso 
bálsamo llamado de la Meca y se importa to
do lo necesario á la manutención, hasta el agua, 
pues raras veces llueve y la que se deposita en 
las cisternas no basta para el consumo. La 
pobl. de esta C , que llegó á ser de mas de 
loo.ooo h., ha quedado reducida á 25 ó 3o,ooo, 
en particular después de la guerra de los Wa-
habvs; se ven barrios enteros ruinoses y casi 
los '4 de las casas están inhabitadas. Lat. N. 
21? 28' 17". long. E. 37? 54' 45". 

MECEREYES, V. R. de Esp., prov., arzob. 
y á 6 leg. N. de Burgos, part. Lerma. (i8o h. 

MECHEDER, peq. C. de Arabia , en el Ye
men, cab. de distr., á 24 leg. S. de Sana. 

MECHEHED ó MECHED. C. de Persia, cap. 
del Khorazan; sit. á or. de un afl. del Tedien, 
á 66 leg. E. de Teherán y á 48 N. O. de He-
rat. Está circuida de muros con baluartes que 
tienen2leg.de circunferencia. Está mal cons
truida y muchos de sus barrios se hallan en 
estado ruinoso. Son notables en ella el magni
fico mausoleo del imán Reza y del Califa Arun-
al-Raschid : posee varias escuelas célebres. 
Esta C. es conocida por sus tegidos de tercio
pelo y por sus fábr. de armas blancas ; hace 
un comer, considerable. Pobl. de 2o á 3o,ooo h. 

MECHEHED-ALY ó I M A N - A L Y , Alejandría, 
C. de la Turq. asiat., bajalato y á 24 leg. S. 
de Bagdad, sit. cerca de un brazo del Eufra
tes , en pais árido y estéril. Está circuida de 
muros flanqueados de torres con fosos: el edi
ficio mas notable es la magnífica mezquita que 
se dice fué construida sobre el sepulcro de Aly, 
gefe de la secta de los Chutas, quienes consi
deran esta C. como santa. Pobl. 7,ooo h. 

MECHEHED-HOSSEIN ó K E B B I L A , Yologe-
sia ó Bologasus, C. de la Turq. asiat., bajaia-
to y á 16 leg. S. S. O. de Bagdad , á or. de 
un brazo del Eufrates. Está circuida de muros 
de tapia, con 5 puertas y contiene el sepulcro 
4e Hoseim, hijo de Aly, que fué asesinado en 
este iug.; hay ademas otras varias mezquitas, 
una plaza mercado y 7 hospederías. 8,ooo h. 

MECHEHEDISER, peq. V. y puerto de Per
sia, en el Mazendcran.á 3 leg.N. de Balfrash. 

MECHELEN. (V. MA L I N A S ) . 
MECHOACAN , est. de Méjico, formado de 

la ant. intendencia de Valladolid: linda al N. 
con el de Guanaxuato ; al E. y al S. con el de 
Méjico; al S. O. con el Grande Oc. equinoc
cial, y al N. O. con el est. de Xalisco. Tiene 
80 leg. del N. E. al S. O., 28 de anchura me
tí a y 2,214 de superficie. Lo bañan el Rio Gran
de que bajo el nombre de Lerma atraviesa el 
lago Chápala, y el Colima. Los vertientes de 
las mont. son fértiles : los principales cereales 
que se cogen son : maíz y trigo; abunda en le
gumbres, patatas, batatas y yuca; la caña de 
azúcar, el algodón y el añif prosperan perfecta
mente y el lino y el cáñamo crecen sin necesi
dad de cultivo. Vénse muchos lagos, cataratas 
y estensos bosques. La costa es insalubre. Pobl. 
45o,ooo hab., de los cuales los Indios forman 
una gran parte. La cap. es Valladolid. 

MECINA-ALFAHAR, lug.R. de Esp., prov., 
arz. y á l 5 leg. de Granada, part. Üji|ar.28oh. 

MECINA BARBARON, lug. R. de Esp.. prov, 
arzob. y á 14 leg. de Granada , part. Ujijar; 
sit. al pié de Sierra Nevada en terreno fértil. 

T. I I . 
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Tiene dos parr. Pobl. 2,22o h. 

MECINA TEDEL , lug. S. de Esp. , prov., 
arz. y á 15 leg. de Granada, part. Ujijar. Ooo h. 

MECINA DE FONDA LES , lug. R. de Esp.. 
prov., arzob. y á 11 leg. S. E. de Granada, 
part. Uiijar. 65o h. 

MECKENHEIM , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Cleves-Berg, gob. y á6 leg. S. de Co
lonia. 2.000 h. 

MECKLENBURGO, cond. de los Est.Unid., al 
S.' O. del de la Carolina del N. Pobl. 23,6oo h. 
La cap. es Charlotte.—Otro en la parte S. del 
est. de Virginia. Pobl. 26,ooo h. La cap. es 
Boydlown. 

MECKLENBURGO, lug. del gran duc.de 
Medílenburgo Schwerin , cab. de part., á 4 
leg. N. de Schwerin. 

MECKLE.NBURGO-GUSTROW ó CÍRCULO DE 
W K N D K * . prov. del gran duc. de Mecklenhurg-
Schwerin del cual forma la parte orient. Su 
cap. es Gustrow. 

MECKLENBÜRGO-SCHWERIN ó CÍRCULO 
DE MEKLKNBUHGO, prov.del gran duc.de Mec-
klenburgo-Schwerin del cual forma la parte 
occ. La cap. es Schwerin. 

MECKLENBÜRGO-SCHWERIN , gran duc. 
del N.de Alem., entre los 53? 8 'y 54? 2o' lat. 
N. v los 8? 2o' y lo? 5o' long. E. Linda al N. con 
el Báltico ; al E. con la prov. prus. de Pomera-
nia ; al S. E. con el gran duc. de Mecklen-
burgo-Strelitz; al S. con la prov. prus. de 
Brandeburgo ; al S. O. con el rei. de Hanover, 
y al O. con el territ. de la ciudad libre de Lu-
beck y con el duc. danés de Lauenburgo. 
Su superficie es de unas 4o5 leg. cuad. y la 
pobl. de 46o.ooo h. El suelo es llano, arcillo
so y arenoso, bañado por muchos peq. ríos y 
lagos; entre los cuales los principales son : el 
Murilzy el de Schwerin, el Elva baña la fron
tera por la parte de) Hanover , y en el inte
rior el único r. navegable es el Warnow. El 
clima es nebuloso y crudo , sin embargo . los 
cereales, la nabina, el lino y aun el tabaco 
se dan muy bien y el Mecklenburgo. hace par
le de las com. mas productivas del N. de Alem. 
La agricultura y la cria del ganado se hallan 
en estado floreciente : sus caballos son cono
cidos en toda Eur. Entre las fabr., en general 
poco importantes , las de lienzos merecen ci
tarse. Rostock y Wismar hacen un comer, nía -
rítimo bastante estenso. Este duc. se divide 
en 5 partes: el duc. de Mecklenburgo-schwe-
rin , el duc. de Mecklenburgo-Gustrow , el 
princip. de Schwerin, el señorío de Wismar y 
el part. de Roslock. La cap. es Schwerin. Los 
hab. aunque de origen Wende ó Venedo de la 
tribu de lo< Obotrites hablan el bajo aloman 
y profesan casi sin escepcion la relisjion luto-
rana. Los establecimientos de instrucción son 
una universidad y 9 colejios. Una asamblea, de 
origen muy ant.. compuesta de propietarios y 
de diputados de las ciudades representa los duc. 
de MecklenburgQ-Schwerin y Mecklenburgo-
Strelitz : ninguna contribución puede imponer
se sin su consentimiento. Las rentas de este 
duc. ascienden á 18,4OO,OOO rs. vn. Hace par
te de la confederación Germánica , en la cual 
ocupa con el Mecklenburgo-Strelitz el 14? lu
gar. Tiene dos votos en las asambleas gene
rales y 1 en las particulares en unión con di
cho duc, y dá un contingente de 3,58o h. Las 
familias reinantes en Meeklenburgo-Schwerm 
y Mecklenburgo-Strelitz descienden en línea rec
ta de Pribislaw II que abr»zó la religión cris
tiana en 1167 y es la dinastía mas ant. de Eur, 
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halla muy espuesla á ser sumergida por las 
tempestades. Ha sido residencia de los reyes 
I'risones. Pobl. 2,ooo h. 

1 MEIJER (S. Adrián), felig. S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Puenteareas, obisp. y á 4 leg. 
de Tuy. 73o h. 

MEDEVROS (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Verin. 46o h. 

MEDFORT , peq. C. de los Est. Unid., en el 
de Masachusets. cond.de Middlesex , á 1J leg. 
N. O de Boston. 2,100 h. 

MEDIA-CONCHA , lug. R. de Esp.. prov. y 
obisp. Santandei part. Torrelavega. 37o h. 

MEDIANA, V. S. de Esp., prov., arzob. y á 
5 leg. de Zaragoza, part. Pina. Indust. 1 fdbr. 
de paños ordinarios. 1,42o h. 

MEDIANA, lug. R. de Esp., prov., obisp., 
part. y á 2 leg. O. do Avila. 17o h. 

MEDIANAS, lug. R. de Esp., prov. Burgos, 
part. Villarcayo. Pobl. 15o h. 

MEDIANO , lug. R. de Esp., prov. Huesca, 
part. Boltaña, ob. y á 6 leg. de Barbastro.18oh. 

MEDIASCH (V. MEtívvisn). 
MEDICINA, peq. C. de los Est, Pontif., le

gación y á 4$ leg. E.de Bolonia. 5,12o b. 
MÉDICOS (Los), diputación R. de Esp., pror. 

Murcia, part. ob. y campo de Cartagena.3ooh. 
MEDIN (S . Esteban d e ) , felig. S. de Esp.., 

prov. Coruña, part. Arzua. arzob. y á t¡ leg. 
de Santiago. 37o h. 

MEDINA, cond. de los Est. Unid., al N. del 
de Ohio. Pobl. 4,000 h. Su cap. tiene el mismo 
nombre y está sit. á ¿8 leg. N. de Columbus. 

MEDINA, C. de Senegambia. cap. del rei. de 
Ulli. á 76 leg. de la emb. del Gambia, y a 72 
S. E. de San Luis. Pobl. 1 ,000 h. 

MEDINA (Ciudad) , ó MEDINET-FL-NABI . Ia-
liippa ó Athrulla, C. de la Arabia desierta y 
su cap. en el Hedjaz , sit. en una llanura cu
bierta de palmeras y árboles frutales, á 72 leg. 
N. de la Meca y á 36 N. E. de Yambo que le 
sirve de puerto en el Golfo Arábigo. Está rodea
da de una mala muralla y defendida por un fuer
te. Su entrada eslá generalmente prohibida á 
los Cristianos. Tiene una plaza rodeada de pór
ticos y adornada con 5 minaretes, al S. de la 
cual se eleva la mezquita propiamente dicha en 
la que durante la Pascua se ve el sepulcro del 
profeta : este sepulcro, objeto de la veneración, 
está rodeado de una balaustrada y cubierto do 
una sencilla cúpula ; está revestido de un paño 
verde precioso con inscripciones eu letras de 
oro que so renuevan cada 7 años: esta mez
quita encierra también los sepulcros de los dos 
primeros califas. Los Wahabys se apoderaron 
do esta C. y se llevaron los grandes tesoros que 
encerraba. Ordinariamente solo es visitada por 
peregrinos que vienen de Damasco. Pobl.l2,oi>o 
h. Lat. N. 25!; long. E. 57! 45'. Habiéndose es
capado Mahoma de la Meca en 622, estableció 
en Medina la silla del Imp. délos Árabes y mu
rió en ella en 632. 

MEDINACELI, V. S. de Esp., prov, Soria,; 
obisp. y á 4 leg. N. E. de Sigüenza ; cab. dej 
part. Juzg. de entr. que se compone de5o pue-¡ 
blos. tiene iglesia colegial y una parr. en ca- ] 
da uno de sus barrios , las Llanas, Lodares.y ¡ 
Salinas; 1 hosp., un magnifico palacio, 2conv. i 
de monj. y habia 1 de fr. Celebra feria el 6 de \ 
setiembre. Pobl. 1,7oo h. Pasa al pié del cerro! 
en que está construida esta V. una vía roma- \ 
na, v en ella se conservan arcos de triunfo, j 

MEDINA DE LAS TORRES, V. R. de Esp., 
prov. y á 13 leg. N. N. O. de Badajoz , part. y i 
á 1 de Zafra. Indust. telares de Jerga y mautas 

MECICLENBURGO-STRELITZ, «ran due. del 
N. de Alem., formado do dos partes separa
das entre si porelgranduc.de Mecklenburgo-
Schwerin : la mas orient. y considerable es el 
duc. de Mecklenburgo-Strelitz ó el señorío de 
Stargard. La parle occ. es la del princip. de 
Ratzeburg. La superficie total de ambas 
parles es de unas 83 leg. cuad. y su pobl. de 
87,ooo li. El suelo es generalmente llano y es
tá entrecortado de bosques, lagos, numerosos 
rios y colinas de arena. Sus productos son los 
mismos que los del Meiklenburgo-Schwerin y 
el clima es mas templado y ameno.Forma parle 
de la confederación Germánica, en la cual ocu
pa con el Mecklenburgo-Schvtcrinel 14! ran
go (V. dicho estado) y dá un contingente de 
7oo hombres. Las rentas ascienden á 4,000,000 
rs. vn. La cap. es Neu-Strelilz. 

MECO , V. S. de Esp. , prov. y á 5 leg. de 
Madrid part. Alcalá de Henares, arzob. To
ledo. Tiene un hosp. y casa de postas, lo^o h. 

MEDA (Sta. María de ) , felig. R. de Esp., 
prov. Orense, part. Villamartin, obisp.Aslor-
ga. 28o h. 

MEDA (Santiago de ) , felig. ab, de Esp., 
prov., part., y obisp. Lugo. 33o h. 

MEDARD (St.), lug. de Fr. , dep. del Cha-
rente inferior, á 2$ leg. O. de La Rochela. 1 14o 
h.—Otro en el dep. del Gers. á 2$ leg. N. O. 
de Lecloure. I.loo h. — Otro en el dep. del 
Creuse, distr. de Aubuzon. 1,140 h. —Otro en 
el dep. del Dordoña, distr. y a 5 leg. de Ber-
seran. 1,54o h. = Otro en el dep. del Gironda, 
á 2J leg. N. O. de Burdeos. 1 , 600 h. 

MEDAS, peq. islas de Esp. en el Mediterr., 
á 7o9 varas del vecindario de Estartit, en la 
prov. de Gerona. Son unos islotes altos en el 
mayor de los cuales en el año 1811 se hizo una 
fortificación y ahora se conserva allí una guar
nición de oficial y algunos soldados con su 
respectiva artillería. 

MEDEA ó MEI I IO IA , Lamida, peq. C. de 
Berbería, rei. y á 8 leg. S. O. de Argel. F-stá 
cercada de muros y contiene restos de edifi
cios romanos. 

MEDEBACH, peq. C. de los E«t. Prus.. prov. 
de Wesifalia, gob. y á 9 leg. S. E. de Arens-
berg. 2,1oo h. 

MEDELL1N, MetcUmum, V .S. do Esp., prov. 
y á 151ag.de Badajoz, part. Don Benito, obisp, 
Plasencia ; sit. en la márg. izq. del Guadiana, 
sobre el cual hay un hermoso puente. Tiene 3 
parr. y 2 conv. de monj. y habia uno de fr. 
Es patria del célebre Hernán Cortés. Celebra 
ferias el2 de mayo y el 3o de noviembre. Pobl. 
1,7oo h., esta V. fue fundada por Quinto Ce
cilio Mótelo y se encuentran muchas inscrip
ciones y antg. rom. Antes de la Invasión fran
cesa era una villa considerable, pero de resul
tas de la desgraciada batalla de 18O9 fué casi 
arruinada; sin embargo, se ha repuesto un tanto. 

MEDELL1N, C. de Nueva Granada, dep. de 
Cundinamarca, cap. de la PFOV. de Anlioquia; 
sit. en un hermoso valle á or. del Cauca y á 4o 
leg. N .O. de Sta. Fé de Bogotá, en una com. 
rica en oro y muy fértil. Pobl. 9,ooo h. 

MEÜELPAD, part. de Suecia, al S. de la pre
fectura de Wester-Nort-Land. Su territ. es 
mont. y poco fértil. Pobl. 32.000 h. Este part. 
remplaza la ant. prov. del mismo nombre. La 
pobl principal es Sudswall. 

MEDEMBR1K, peq. C. de Holanda, prov.de 
la Holanda sept.; cab. de territ.. sit. en la or. 
occ. del Zuider-zee. donde tiene un buen puer
to, a 9 leg. N. N. E. de Amsterdam. Esla C. se 
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áá «olores. Pobl. 5,6oo h. 

MEDINA. DEL CAMPO, V . R. de Esp., prov., 
obisp. y á 8 leg. S. O. de Valladolid, cab. de 
part., juzg. de entr. que se compone de 27 pue
blos. Tiene una colejiata y otras 6 parr., 2 hosp., 
sociedad económica, casa de postas, 8 conv. de 
monj. y habia otros tantos de fr., Está sit. so
bre el torrente Zapardiel, en terreno fértil en 
trigo y vino. Tiene un ant. cast. sit. sobre una 
peq. mont. rodeado do una muralla y una so
berbia plaza con pórticos y una fuente en me
dio. En otro tiempo era uno de los pueblos mas 
ricos y comerciales de la monarquía y ha sido 
residencia de muchos monarcas y teatro de 
grandes sucesos; solo en el incendio causado 
por el capitán Antonio de Fonseca en 152o que
daron arruinadas 9oo casas. En 1522 fueron de
gollados en su plaza 7 procuradores de las ciu
dades comuneras. Hanse celebrado en ella va
rias cortes y es patria de muchos hombres Mus. 
tres, entre ellos de D. Fernando I de Aragón. 
Celebra feria el 16 de febrero. Pobl. 3,oooh. 

•MEDINA DE POMAR. V. S. de Esp., prov., 
arzob. y á 14 leg. de Burgos, part. Villarcayo; 
«it. sobre una colina que baña el Trueba , so
bre el cual hay un magnifico puente. Tiene 5 
hosp,, dos conv. de monj. y habia 2 de fr.y 1 
hosp. para cartujos. Indust. fábr. de curtidos. 
Es pueblo fortificado y celebra tres ferias.12ioh. 

MEDINA DE RIO SECO, (V. Río SECO). 
MEDINA SIDONIA, Asido, C. sec. de Esp., 

prov., obisp. y á 7 leg. de Cádiz, cab. do part., 
juz. de entr. que se compone de 3 pueblos. Tie
ne dos parr., dos hosp., dos conv. de monj. y 
habia 4 de fr. Su clima es benigno , y magni
fica la vWta de la hermosa y fértil campiña que 
la rodea. Pobl. 9,35o h. Esta C. fué fundada ¡ 
51o años antes de J. C. por los Fenicios. Tuvo 
silla episcopal, que se trasladó á Cádiz en 1277 
y en su fortaleza estuvo presa y murió en 1361 | 
la reina D? Blanca de Borbon , esposa del rey i 
D. Pedro de Castilla. Tiene inscrip. y anlig. íom. 

MEDINET-ET-FAYUM, ó simplemente F A - , 
YUÍM, C. de Egipto central, cap. de la prov. de I 
Fayum ; sit. á or. del canal José, á 16 leg. del 
Cairo. Tiene $ de leg. de circuito y encierra 5 j 
iglesias coplas, varias mezquitas y medressehs. 
Indust. fábr. de tapices, lienzos, tegidos de al
godón y de lana. Es famosa por su agua de ro
sa. Pobl. 1o,ooo h. Cerca de esta C. se ven las 
ruinas de Crocodilópolis que se componen de 
muchas columnas de mármol, de un vasto pór
tico, de un teatro y de una calle entera. 

MEDINILLA, V. R. de Esp., prov., arzob., 
part. y á 3 leg. E. de Burgos. 16o h. 

MEDINILLA . lug. S. de Esp., prov. Avila , 
part. Barco-de-Avila. Pobl. 43o h. 

MEDINA, lug- R. de Esp., prov., obisp., part. 
y á l | leg. de Gerona, 16o h. 

MEDIO (Isla del) en el archipiélago de la Son
da, á 2$ leg. E. de la isla Banca. 

MEDIONA , lug. S. de Esp., prov.. obisp. y 
á 9 lea. O. de Barcelona, part. Igualada.46o h. 

MEDIR (S.), lug. R. de Esp , prov., obisp. y 
á H leg. de Gerona. 49o h. 

MEDITERRÁNEO. Iníernum Mare, mar com
prendido entre la Eur , al N., el Asia al E. y 
el Afr. al S.; deriva su nombre de la situación 
que ocupa en medio de las tierras y solo co
munica con el Oc. Atl. sept. hacia el O. por el 
estrecho de Gibraltar. Esta repartido al N. en 
muchas y grandes divisiones como el mar Tir
reno entro las costas occ. de la península Itá
lica y las orient. de Córcega y Cerdeña; mar 
Jónico al S. E. de Italia; Adriático entre el S. 
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d» la íllria y la Dalmacia ; Archipiélago entre 
la Grecia y la Turq.; mar de Mármara entre la 
Turq. eur. y la Asiat. y finalmente puede con
siderarse como parte del Mediterr. el mar Ne
gro, que comunica al N. con el mar de Azof y 
se encuentra entre la Turq. eur., la Rus. y la 
Turq. asiat. El Mediterr., tomado en la escep-
cion ordinaria del nombre se encuenera entro 
los 3o? 2o' y 44? 25' lat. N, y entre 9? 4o' long. 
O. y 34? long. E. Tiene mas de 64o leg. del E. 
al O. y su anchura hacia el centro de su lon
gitud es de unas 2o8. Las islas mas grandes del 
Mediterr. son : Sicilia, Cerdeña. Córcega, Mal
ta , las Baleares , Candía y Chipre. Recibo las 
aguas do los r.r. Nilo , Pó, Ródano , Ebro etc. 
El flujo y reflojo son irregulares y poco sen
sibles. Su navegación , aunque los vientos son 
Inconstantes es fácil : una violenta corriente 
que reina en medio del estrecho de Gibraltar la 
conduce las aauas del Atl. y otra del estrecho 
de los Dardanelos le conduce las del Mar de 
Mármara y del mar Negro. 

MEDJERDA, Bagrada, r. de Berbería, que 
nace en el Grande Altas, en la parte S. E. da 
la prov. de Constantina, y desagua en el Me
diterr., en ta costa occ. del golfo de Túnez, des
pués de un curso de 64 leg. 

MEDJIBOJ, V. de la Rus. eur., gob. de Podo-
lia, á or. del Bug..4,250 h. 

MEDLING, V. del archiduc. de Austria, pais 
mas abajo del Ens.á 3 leg. de Viena. 2.1 IO ti. 

MEDMAN, ó METTMAN , peq. C. de los Est. 
Prus., prov. de Cleves-Berg, gob, y á 3 Ieg, E. 
de Dusseldorf. 1 62o h. 

MEDNOI (Cobre), isla de la Rus. asiát., en 
el Grande Oc. boreal, á 48 leg. do la costa 
orient. del Kamtchatka. por los 54? 4o' lat. N. 
y los 165? 3o' long. E. Deriva su nombre del co
bre maciso que so encontró en la playa occ. 
Está inhabitada. 

EDOC, fuerte de Fr., dep . del Gironda. á 
6 leg. N. N. O. de Burdeos. Es considerado co
mo parte délas fortificaciones deBlaye. 

MEDORRA (Santiago de la), felig. S. de Esp., 
prov. y ob.Orense, part. Puebla de Tribes.25oh. 

MEDOS ( Sta. Maria de ) , felig. S de Esp., 
prov. vob.Orense, part. Puebla deTribes.l3oh. 

MEDRANDA, lug. S. de í?sp„ prov. y á 7 leg. 
da Guadalajara, part. Miedes. 24o h. 

MEDR4Ñ0, V. R. de Esp., prov., part. y á 3 
leg. de Logroño, obisp. Calahorra. 71o h. 

MEDREAC, tu*, de Fr., dep. del II !o-et-Vi-
laine, á 1J leg. N. de Montauban. 3,3oo h. 

ME DRUSA, pueblo de Berbería, reí. de Trí
poli, á 2o leg. S. S. E. de Murzuk. 

MEDULAS (Las). Argentiolvm,)n >.S. de Esp., 
prov. León, part. y á 3 leg. de Ponferrada.14oh. 

MEDVIEDITZA, r. déla Rus., eur., que naca 
en el gob. y á 12 leg. N. de Saratov y desa
gua en el Don por la izq. después do un curso 
de 96 lea. hacia el S. S. O. Es naveuable. 

MEDWAY, parr. de los Est. Unid., en el de 
MasacMisets, cond. de Norfolk, á 6$ leg. S. O. 

1 de Boston. 1.800 h. 
MEDWISCH ó MEDIASCH , C. libro y R. do 

Pensilvania, pais de los Sajones ; cab. de sede; 
sit. á or. del Gran-Koekeí, a 11 leg. E. N. E. 
de Karlsburg. Está cercada de muros y es cono
cida por los vinos de sus cercanías. 6 , 0 0 0 h. 

MEDYNSK, peq. C. de la Rus. eur., gob. y h 
I1 j lee. N. de Kaluga; cab. de distr. 1,2oo h. 

MEEDEN, lug. de Holanda, prov. y á 5 leg. 
S. E. de Groninga. 1,3ooh. 

MEEN (St.), lug, de Fr., dep. del Ille-et-VI-
laine ; cab. de part., ú4 leg. do Monfort.l 4ooh. 
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MEElíHOUI', lug. de Bélgica, prot. de Am-

beres. á 4 leg. S. S. E. de Turnhout. 2.7oo h. 
MEERSEN ó MEERSCHEN , lug. de Holanda, 

prov. de Limbargo, á or. del Geule y á 3 leg. 
E. N. E. de Maestricht. 1,1oo h. 

MEES (Les),V. de Fr., dep. de los Bajos A l 
pes ; cab. de part., á 4 leg. de Digne. 2,ooo h. 

MEFFERSDORF, lug. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, gob. de Liegnitz. 2,25o h. 

MEFFI C. de la Guinea super. en la costa de 
Oro. sit. á or. del Volta. 

MEGALI-CHORA, C. de la isla de Samosen 
el archipiélago , á 6$ leg. S. O. de Scala-nova 
y á 15 S. S. O. de Smirna. Es la C. mas im
portante de la isla y residencia de un patriar
ca griego. Su puerto es poco seguro. 1,1 oo h. 

MEGARA, ant. C. de Grecia, á 8 leg. E. N. 
E. de Corinto, sit. cerca del golfo de Egina, 
donde tiene un peq. puerto. En otro tiempo 
era célebre y en el dia se halla reducida á un 
peq. Ins. compuesto de algunas chozas. 

MEGASPILION ó M I G A S P E L I A , célebre mo
nasterio de Grecia en Morea, á 8 leg. de Patras. 

MEGEVE , V. de los Est. Sard.. división de 
de Saboya , prov. de Faucigny, ¿6 leg. S. E. 
de Bonnevllle. 2,800 h. 

MEGINA, ald. R. de Esp.. prov. Guadalaja
ra, part. Molina, obisp. Sigüenza. 240 h, 

MEGREDO, fug. de Esp., prov. Guadalajara, 
part. v obisp. Sigüenza. 

MEGRIN (St ) , lug. de Fr., dep. del Charen-
te infer.. á 2$ leg. E. deJonzae. 1,500 h. 

MEGRIT, lug. de Fr.. dep. de las Costas del 
Norte, á 3$ leg. O. de Diñan. 1,300 b. 

MEH.VDIA, V. de Hungría, en el Banat, á 
23 leg. S. E. de Temesvar, en el desfiladero lla
mado la Llave de Mehadia porque so conside
ra como la llave del Banat. A $ de leg. están 
los baños tan conocidos de los Romanos bajo 
el nombre de baños de Hércules. 

MEHA ELE L-EL-KEBIR,Ct/nopo¡ís,C.deEgip
to, cap. de la prov. de Garbieh, á 4 leg. O. S. 
O. de Mansnrah y á 18 N. del Cairo. Es gran
de, pero poco populosa : reside en ella un bey 
y hace comer., particularmente en lienzos. 

MEHKNEDY ó MAI IANUDDY, r. del Indostan 
inglés, formado en el Ganduana, cerca de Noa-
gor por la reunión del Mehe y del Hetsu, y de
sagua en el golfo de Bengala por muchas emb., 
de las cuales la principal está por los 20? 15' 
lat. N. Su curso es de unas 200 leg. 

MEIIL1S, lug. del duc. de Sajonia-Coburgo-
Gotha. princip. y A 6 leg. S. de Gotha. 1,550 h. 

MEHLSACK, peq. C. de los Est. Prus., prov., 
gob. v á 10$leg. S.S.O.deKonigsberg.2,300h. 

MÉHODl'ÜR, peq. C. del Indostan, en el Mal
va!), á 9 leg. N. N. O. de Udjein. 

MEHLÍN-SL'R-YEVRE, peq. y ant. C. deFr., 
de,i. del Cher ; cab. de part., á3 leg. N. O. de 
Bourges. Vénse en ella las ruinas del palacio en 
donde Carlos VII se dejó morir de hambre por 
temor de ser envenenado por su hijo. 3,200 h. 

MEHUN-SUR-l.OIRE ó MÜTJNG , peq. C. de 
Fr.. dep. del Loire ; cab. de part., á 4 leg. O. 
S. O. de Orleans. Comercia en vinos, indianas, 
cueros, papel, etc. Pobl. 4 600 h. 

MEICERA, lug. S. de Esp., prov. y part. 
León. 100 h. 

MEICHE , lug. de Fr., dep. del Doubs : cab. 
de part.. á 1$ leg. S. de St.-Hippolyle. 800 h. 

MEIDERICK, lug. de los Est. Prus., prov. 
deCleves-Berg. gob.y á 10 leg. deCleves.1400h. 

MEIDL1NG, lug. del archiduc. de Aust., pais 
mas abajo del Ens, a $ leg. de Viena. Tiene 
teatro, varías quintas y aguas minerales.3200 h. 

MEI 
MEIGS, cond. de los Est. Unid., en la parte 

S. E. del de Ohio. 8.000 h. La cap. es Chester. 
—Parr. de los Est. Unid, en el de Ohio, cond. 
de Adams. 2,000 h. 

MEIJKNTE (S. Julián de), felig. S. de Esp.r 

prov. v obisp. Lugo, part. Sarria. 200 h. 
MEIJIDE (Sta. María de), felig. R. de Esp., 

prov. Orense, part. Villamartin, obisp. Astor
ga. 180 h. 

MEIJIGO (S. Lorenzo de), lug. R. de Esp., 
prov. y part Coruña. 12o h. 

MEIJOME (Santiago de), felig. ab. y S. de 
Esp., prov. Pontevedra, part. Lalin, obisp. Lu
go. 22o h. 

MEI LA (Santiago dej, felig. ab.de Esp., prov., 
part., obisp. y á 1 leg. O. de Lugo. 26o h. 

MEI LA (Sta. María de), felig. S. de Esp.,. 
prov. Lugo, part. , obisp. y á 3 leg. de Mon-
doñedo. 1,5oo h. 

MEILEN ó MEYLEIX, lug. de Suiza, cant. y á; 
i 2$ leg. S. S. E. 4e Zurich, á or. del lago de 

Zurich ; cab. de part. 2,2oo h. 
MEILHAN, V. de Fr., dep. del Lot-y-Garo-

na.cab.de part.,á 2 leg. de Marmande.55oo h. 
MEILLAC , lug. de Fr., dep. del llle-et-Vi-

laine. á 5$ leg. S. de St. Malo. 1,72o h. 
MEILLARD, V. de Fr . . dep. del Correze, 4 

2 leg. N. de Dorat. 1.2oo h. 
MEILLERIE, ald. de los Est. Sard.. división 

de Saboya, á or. del lago de Ginebra y á 4 leg. 
E. N. E. de Tonon. 

ME1LLONAS , V. de Fr., dep. del Ain , á 2 
leg. N. E. de Bourg. Pobl. 1,25o h. 

MEIMAC, peq. C. de Fr., dep. del Correze, 
á 2$ leg. O. de Ussel; cab. de part. 1,8oo h. 

MEIMUN, lug. del Egipto central, prov. y á-
4 leg. N. E. de Beny-Suyf. 

MEIMUNNA , V. del Afghanistan ; cab. dfr 
distr , á 48 leg. N. E. de Herat. 

MEINAN ó MU-TIAM, r. del As., que naco al 
S. O. de la prov. china de Yun-nan ; entra en» 
el imp. Birman; atraviesa el rei. de Siam , y 
desagua en el fondo del golfo de su nombre, 
hicia los 13! 3o' lat. N. y los 99! long. E. Su 
curso es de unas 230 leg. del N. al S. En la 
parte central del rei de Siam so divide en va
rios canales que se reúnen hacia la C. de este 
nombre; después vuelve á dividirse en tres bra
zos, en la emboe, de cada uno de los cuales 
forma un puerto. Es navegable para bátele» 
hasta Savmmav. esto es, unas 13o leg. 

MEINGAS MEINDER, Meandro, r. de la Turq. 
asiát., en la Analolia ; nace en el sandliacato: 
de Kermeian y desagua en el Mediterr. hacia 
los 37! 3o' lat. N. y los 24! 55'long. E. Su cur« 
so es de unas 48 leg. 

MEININGEN , C. cap. del duc. de Sajonia; 
Meiningen; sit. en medio de montañas , á or, 
del Werra, á 8 leg. S. S. O. de Gotha, y á l ! 
E. N. E. de Francforl-sobre-el-Main. Tiene mu
ios con fosos y un vasto palacio en donde re> 
sidenlos duques. Indust. hilanderías de algodoi 
y de hilo v fabr. dé tegidos de lana. 5,5oo h¿ 

MEIRA' Sla. Eulalia de) , cot. red. S. de Esp. 
prov. y part. Pontevedra, arzob. Santiago. 86oa 

MEÍRA (Sta. María de), V.ab. deEsp., prov, 
y obisp. Lugo, part. Fonsagrada. Tenia un con» 
1 6oo hab. 

MEI RAMA (S. Andrés de) , parr. de Esp,, 
prov. Coruña, part. Ordenes,arz.Santiago.17ofc 

ME1RAOS (Sta. María de), felig. R. de Esp, 
prov. v obisp. Lugo, part. Quiroga. 63o h. 

ME IR AS (S. Martin de) , felig. S. de Esp.; 
prov. y á 2 leg. de la Coruña, part. Betanzi» 
arzob. Santiago. 33o ti. i 
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jico son bastante frecuentes los temblores de 
tierra. Este pais escasea de corrientes ; el Río 
del Norte y el Rio Colorado pueden únicamen
te llamarse caudalosos: -pueden citarse además 
el rio Grande , el Hiaqui , el Zacatilla, el Co
lorado de Tejas, el de la Trinidad y el Mote-
zuma ó Tula. Esta región abunda en lagos, que 
parece disminuyen anualmente; el grande la
go de Chápala tiene cerca de 10.J leg. cuad.; 
encuóntranse otros en el valle de Méjico y en 
la parte septentr., poco conocida, los hay mas 
estensos. Los Mejicanos consideran dividido su 
pais en tres partes: dan el nombre de Tierras 
frías á una gran zona que comprende las me
setas elevadas de mas de 7,700 pies sobre el 
nivel del Oc., cuya temperatura media es de 
mas 9? á 11? R. Los declives déla cordill. for
man la región de las Tierras templadas, en las 
cuales el calor medio es de mas 14? á 16?, y las 
llanuras inmediatas á las costas han recibido el 
nombre de Tierras calientes. siendo su tempe
ratura media de mas 20? á 2 l? ; en esta fértil 
región se dan en abundancia la caña de azú
car, añil, algodón y bananas, pero el aire es 
insalubre en muchos puntos, y la fiebre ama
rilla , conocida en Méjico bajo el nombre de 
vomito prieto , ejerce frecuentemente sus es
tragos El interior, particularmente una gran 
parte de la alta meseta de la cordill. de Ana
huaco, está desprovista da toda vejetacion: en 
las tierras templadas se cogen en abundancia 
cereales, patstas. hortalizas, naranjos, limo
nes y casi todos los frutos de Eur. En los lla
nos hay muchos parages áridos y desprovistos 
de bosques; pero Méjico, considerado general
mente, es acaso uno de los países mas fértiles 
de la tierra. Además de los productos mencio
nados , se cozeen abundancia yuca, maiz, co
chinilla , cacao , aunque su cultivo está muy 
abandonado, bainilla, café, lino, cáñamo, seda, 
tabaco, vino, algo de aceite, etc., y en punto 
á-plantas medicinales, zarzaparrilla y jalapa, 
y finalmente los bosques surten de madera 
de construcción , cedro, acovaiba , palo bra
sil y de tinte. Desde mediados del siglo XVI 
los caballos, bueyes, ovejas y ganado de cerda 
de Eur. se han multiplicado estraordinai iamen-
le : los caballos han degenerado en silvestres 
y andan errantes en numerosas manadas por 
el interior: para el tiro y la fatiga son pre
feridas las muías : el ganado asnar es también 
muy común y el vacuno abunda á lo largo de 
las costas orient. Encuéntranse en este pais 
multitud de monos, armadillos, cocodrilos, tor
tugas, serpientes, etc. Antes de la conquista ec-
sistian pocas aves domésticas; sin embargo, 
el pavo y el pato de almizcle son indígenas de 
este pais. Las mont. de esta región contienen 
inagotables minas de preciosos metales. Cuén-
tanse cerca de 5oo de plata, la mayor parte 
en la prov. dé Guanajuato : las hay también 
de oro, aunque en menor cantidad; de cobre, 
de eslaño, de plomo y de hierro. Hay fábr. de 
legidos de algodón y de pintados, principal
mente en el est. de la Puebla y en Queretaro, 
de paños, de curtidos, de papel, de tabaco.de ja
bón , de loza , etc. El comer, esterior se va 
desarrollando , pero el interior se halla en mal 
estado por la escasez de medios de comunica
ción. Los principales objetos de esportacion 
son: oro y plata en barra, moneda ó joyería;' 
cochinilla, azúcar, harina, añil, tasajo, legum
bres, cueros curtidos, zarzaparrilla, bainilla, ja
lapa, jabón, palo campeche y pimienta de tabas-
co. La importación consiste en paños, sederías, 

METRAS S. Vicente de), ald. S. do Esp. prov. , 
Coruña, part. Ferrol, obisp. Mondoñedo.Olo h.. 
inclusos sus anejos. 

MEIRE fS. Pedro de), felig. ab. do Esp., prov. 
Coruña , part. Arzua. 17o b. 

MEIROI.,(S. Andrés de ) , felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Puenteareas, obisp. y 
a 4 leg. de Tuy. 39o h. 

MEIS, Telmissus , V. y puerto de la Turq. 
a-iat. en la Anatolia; cab. del sandjiarato de 
su nembre, á or. del golfo de Macri y á 48 leg, 
S. E. de Smirna. El puerto es cómodo y pro
fundo. El aire es mal sano. Vénse en ella las 
ruinas de la ant. Telmissus. 

ME1SENHEIM, peq. C. del landgravlalo de 
Hesse-Homburg, á 14 leg. S. do Coblenza; cab. 
del señorío de su nombre, i or. delGIan. 175o 
h. En sus cerc. se espióla una mina de mercur. 

MEISSAC, V. de Fr., riep. del Correze; cab. 
de part., á 3 leg. S. E. de Brives. 2,25o h. 

MEJS (S. Martin y S. Salvador de), dos felig. 
SS. de Ksp., prov. Pontevedra , part. Camba
dos , arzob. Santiago. 77o y 6oo h. 

MEISSEN , C. del rei. de Sajonia , circ. del 
Misnia, cab. de part., sit. en la márg. izq. del 
Elba, á 4} leg. N. O. de Dresde. Está circui
da de muros y tiene muchos arrabales, una 
hermosa catedral gótica y una buena casa con
sistorial. Indust. fabr. de varios géneros , y 
entre ellas una de porcelana superior á todas 
las demás de Eur., para cuya fabricación se sir
ve de la tierra esplotada en sus cercanías.7,6ooh. 

MFJAN ó MEYOS, peq. isla del archipiélago 
de las Molucas, entre Célebes y Gilolo. Los Ho
landeses han espulsado de ella á los naturales 
para impedir el contrabando de las especias. 

MEJEUS . lug. S. de Esp., prov. Valladolid, 
part. Olmedo, obisp. Segovia. 360 h. 

MÉJICO ó NUEVA ESPAÑA , vasta región de 
la Amér. sept., comprendida entre los 16? y 42? 
lat. N. y entra los 89? y 126? long. O. Encier
ra una superficie de 76.8oo leg. cuad., y com
prendiendo el territ. de los indios libres de mas 
de 137.600 h. Linda al N. y al N. E. con los 
Est. Unid.; al E. con la rep. de Tejas y el gol
fo de Méjico; al S. E. con el mar de las An
tillas y Guatemala; al S. y al O. con el Gran
de Oc. Las costas del golfo de Méjico presen
tan numerosas lagunas y bancos de arena que 
hacen difícil su,acceso á las grandes embarca
ciones: la costi occ. presenta igualmente po
cos puertos buenos , y proyecta por los 32? lat. 
la larga península de la Yieja California termi
nada por el cabo S. Lúeas y que deja entre su 
costa orient. y el continente el golfo de Cali
fornia ó el mar Bermejo : en este golfo se en
cuentran un gran número de islas. Recorre el 
Méjico en toda su long. una dilatada cordill., 
que es la continuación merid. de los montes 
Pedregosos , y que por la cordill. del Guate
mala se aproxima á los Andes de la Amér. 
merid. Esta cordill. se dirige primero al S. ba
jo los nombres de Sierra Verde , sierra de ios 
Mimbre-, sierra Madre, el cual cambia al S. del 
paralelo de 19? por el de cordill. de Anahuaco, 
formando una gran meseta cuya elevación es 
de 7 á 9,ooo pies. I.as mont. mas considerables 
se encuentran en las- llanuras de los alrededo
res de la C. de Méjico , entre las cuales elPo-
pocatepetl alcanza una altura de 19,397 pies, 
y el Iztaccihuatl de 17,185. Se cuentan en es
te pais 5 volcanes en actividad; el pico de Ori-
zaba, el Popocatepetl. el Tustla, el Colima y 
Jurullo, todos sit- hacia el 19? paralelo. En la 
costa del Grande Oc. y en las cercanías de Mé-
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á la llegada de los Españoles muchos de estol 
gefes se unieron á ellos para vengarse de sus 
opresores. Hernán Cortés arribó á Méjico-en 
1519 en el puerto que en el dia lleva el nom
bre de S. Juan de Ulua y para no dejar á sus 
compañeros de armas mas elección que la vic
toria ó la muerte hizo incendiar sus embar
caciones. Después de haber obtenido una vic
toria sobre les hab. de Tlascala , entró en la; 
ciudad de Méjico y retuvo prisionero al em
perador ¡Vlotezuma. Atacado con furor por ei 
pueblo de Méjico se vio obligado á abandonar 
esta C. en 152o ; pero , después de haber ob
tenido varias victorias abanzó de nuevo con
tra Méjico de la cual se apoderó después de un 
sitio de 75 dias. Desde esta época hasta el año 
1811 ba estado este pais ba|o el dominio de la 
España y fué gobernado por una sucesión de 
5o vireyes : pero habiendo cundido el espíri
tu de insurrección hubo una en 1811 que fué 
sufocada y otra en 1821 de cuyas resultas el 
congieso mejicano se abrogó el derecho de 
elegir emperador. Esta elección recayó en I túr
bido quien fué proclamado bajo el nombre de 
Agustín I ; aunque con oposición de algunos 
del congreso. En 1823 se vio obligado á renun
ciar esta dignidad, y partió para Eur., pero en 
1825, habiendo pasado de nuevo á aquel pais, 
fué al momento arrestado y fusilado. Convo
cóse un nuevo congreso que en enero de 1824 
publico una acta constitucional cimentada bajo 
los principios de la constitución de los Est. 
Unid., que ha durado con algunas modificacio
nes hasta 1835, época en que el general Santa 
Ana, cambió la federación en una rep. con un 
gefe titulado Gefe Supremo. Últimamente ha 
sido destituido por otra revolución y se halla 
preso y encausado. Las rentas del estado as
cienden á unos 3oo,ooo,ooo rs. vn. El ejército 
se compone de unos 22,000 hombres de tropa y 
33,ooo de milicias. Las fuerzas marítimas con
sisten en un navio, dos fragatas y unos 12 bu
ques inferiores. Antes de la revolución se ha
llaba dividido este pais en 13 intendencias y 3 
prov., después se ha dividido en 19 est. y 4 
territ. que son : est. de Méjico, de Qneretaro, 
de Guanajuato. de Mechoacan, de Xalisco, de 
Zacatecas, de Sonora y Cinaloa, de Chiguaeua, 
de Durango , de Cohahuila y Tejas, de Nuevo 
León, de Tamaulipas, de S. Luis de Potosí , de 
Veracruz, de la Puebla, de Oataca, de Chia-
pa, de Tabasco y de Yucatán, y los territ. de 
Nuevo Méjico, Californias, Colima y Tlascala. 
Últimamente otros est. y territ. han recÍDide-
el nombre de dep. La cap. es Méjico. 

MÉJICO 

antiguamente TENOcnTm.A?¡ . C. cap. de la rep. 
de Méjico y del est. de su nombre y sede de 

* u n arzob.; sit. á 8176 pies de elevación sobre el 
nivel del mar; al S.O.del gran valle de su nom
bre, cerca y al O. del lago Tescuco y á 1 | leg. 
N. N. O. del deXochimilco unido al de Chalco. 

" Dista 40 leg. del golfo de Méjico, 48 del Gran
de Oc. y 276 de Nueva Orleans. Lat. N. 19? 25' 

long. O. 101? 25'. Esta C. rstá absolutamcnliT 
edificada sobre el solar de la ant. Tenochlitlan; 
tomada por Hernán Cortes en 1521 y reduci
da a cenizas, y si como esta no se levanta so
bre un grupo de islas del lago de Tescuco , es 
porque las aguas de este lago han disminuido pro-' 
gresivamenle y las islas hacen actualmente par
te de la tierra firme; pero las calzadas que unian 

lienzos , telas de algodón , papel, porcelana, 
aguardiente , mercurio , hierro , acero , vinos, 
ceras, joyas, etc. El número total de hab. es de 
8 .000,000; de estos 1.4oo,ooo son blancos divi
didos en blancos nacidos en Eur. (Chapetones 

ó Gachupines; y en 
descendientes de 
Europeos , nacidos 
enAinér. (Criollos). 
Antes de la revo
lución únicamente 
los primeros po
dían obtener los 
empleos ; de 2 á 
3 .000 ,000 de hom
bres de color , la 
mayor parte de 
ellos mestizos, esto 
es . descendientes 
de blancos y de in
dios ; los mulatos 

descendientes de blancos y de negros son en 
menor número. Cuéntanse unos 3.2oo,ooo iu-
dígenas ó indios de raza cobreña convertidos 
al cristianismo, llamados Indios fieles para dis
tinguirlos de los indios bravos de las regiones 
sept. que son paganos y enemigos encarniza -
dos de los blancos y cuyo número asciende á 
unos 300,000 , los negros no pasan de 8,000, 
todos libres por haberse abolido la esclavitud. 
El idioma del pais es el español. La mayor 
parte de los indios convertidos son labradores 
pobres pero pacíficos: su carácter es grave, 
melancólico y taciturno, esta gravedad es par
ticularmente notable en los niños, quienes en 
la edad de 4 ó 5 años manifiestan mucha mas 
Inteligencia y desarrollo que los hijos de los 
blancos: hablan una gran variedad de dialec
tos, entre los cuales los mas comunes son: el 
ant. mejicano ó azteca y el de los (Momitas. 
La religión católica es la del estado , pero so 
toleran las demás sectas cristianas. El clero de 
Méjico cuenta un arz. y 8 ob. Muchas antig. 
entre otras las ruinas de Palenque, hacia la 
frontera de Guatemala, prueban que este pais 
mucho tiempo antes de la arribada de los Eu
ropeos tuvo habitantes que llegaron á cono
cer las artes hasta cierto grado de perfección. 
De<de 116o los Mejicanos, sometidos á la do
minación de los Aztecas venidos del N., habían 
hecho rípidos progresos en la civilización. Los 
Aztecas gobernaban el pais como dueños ab
solutos y ejercían una opresión tan dura sobre 
los indígenas, quienes conservaban todavía sus 
soberanos particulares llamados caciques, que 
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la C. ant. con el continente existen todavía y 
sirven de diques para garantir á Méjico de ias 
Inundaciones de los lagos inmediatos y sin em
bargo de haberse construido otras cuatro, toda
vía se halla espuesta a ser inundada. Aunque en 
el dia es una de las CC. mas grandes de Amér. 
su estension es todavía inferior á la de la ant. 
cap. y quedan pocos vestigios de su ant. gran
deza; el palacio de los emperadores formaba por 
si solo una C. y no puede olvidarse el famoso 
templo en donde se inmolaban á millares de víc
timas humanas: sus calles eran anchas, rectas 
y tan regulares como las de las mas bellas cap. 
de Eur. La nueva C. de Méjico tampoco cede 
en estension y magnificencia mas que á un cor
to número de nuestras principales CC.; forma 
un estenso cuadro de casi 1 j leg. de cada lado, 
circuido de un muro de piedra y tiene muchos 
arrabales ; varios canales la atraviesan y al
gunos acueductos la proveen de atuas saluda
bles. Todas las calles están enlosadas de pie
dras redondas y lisas , bien alumbradas; mu
chas de ellas tienen aceras y algunas de ellas 
hasta i leg. de largo. Las casas son de arqui
tectura sencilla y elegante: los techos rema
tan en azoteas cubiertas la mayor parte de ar
bustos y flores. Muchos edificios tienen sus fa
chadas adornadas de pinturas ó inscripciones re
ligiosas. Contiene varias plazas públicas con 
fuentes, y entre los paseos que la rodean se 
distingue el de la alameda. Los edificios públi
cos mas importantes son : el vasto y magnifi
co palacio del gobierno, ant. del virey; la ca
sa de moneda, la biblioteca , la mayor parto 
de las oficinas públicas, el Járdin botánico, la 
Imprenta del gobierno , la escuela de minas, 
el observatorio, el ant. palacio de la inquisi
ción, ocupado por la escuela politécnica, y los 
edificios de la universidad . de la academia de 
bellas artes , etc. El sitio del palacio de Mote-
zuma lo ocupa la magnifica casa del Estado, que 
con la catedral, el palacio del gob. y algunos 
otros edificios de bella arquit., forman la pia
fa mayor. Nada iguala á la grandeza y magni
ficencia de las iglesias y conv. de Méjico; la 
catedral, la mas vasta y bella de Amér., es la 
primera del globo por la riqueza de sus ador
nos : cuéntanse en esta C. cerca de 100 iglesias, 
51 conv. y 13 hosp.; el de Jesús encierra en su 
-capilla lo» restos de Hernán Cortés , su funda
dor. Además de los establecimientos literarios 
y de instrucción que hemos ya mencionado, po
see otros muchos; la indust. y las artes flore
cen como en Eur. y sus trabajos en metales 
preciosos son muy nombrados. Tiene un teatro 
con cuatro órdenes de palcos y una plaza de 
toros, l'or su situación, casi igualmente distan
te de los dos puertos de Veracruz y do Acapul-
co, es el centro del comer, de todo el pais. Los 
alrededores de Méj ico son notables por los huer
tos flotantes llamados chinampas que cuhren 
los lagos. Esta C. ha sufrido frecuentes temblo
res de tierra, y el que ha esperimentado á prin
cipios de 1845 ha resentido la mayor parte de 
sus edificios. La pobl. es de unos 180,000 h. 

MÉJICO, est. de la rep. de Méjico, formado 
de la parte S. de la ant. intendencia de su nom
bre. Linda al N. con el de Queretaro ; al E. 
con el de la Puebla; al S. y al S. O. con el 
Grande Oc. equinoccial, y al N. O. con el est. 
de Mechoacan. Tiene 96 leg. del N. E. al S. 
O., 4o en su anchura media y 2424 de super
ficie. La costa ofrece los puertos de Acapulco 
Siguantanejo y Zacatilla. La cordill. de Ana-
huaco atraviesa la parte sept.: en el vertiente 
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¡ N . E. se encnentran en el dilatado y magni-
! fleo valle de Méjico los lagos de Chalco, X o -
I chimilco, Tescuco y S. Cristóbal, que envian 
; sus aguas al golfo de Méjico por el r. Tula. El 

suelo es generalmente estéril en las partes 
I altas del interior; en los territ. algo mas ba-
1 Jos es pingüe y muy feraz. Prod. en abundan-
I cia cereales, algodón de eseelente calidad, ba

nanas, yuca . patatas , caña de azúcar y toda 
clase de' frutas de Eur. Hay ricas minas de 
plata, canteras de Jaspe, mármol, alabastro etc. 
La pobl. pasa de 1.000,000 de hab. La cap. 
tiene el mismo nombre. 

MÉJICO (golfo de), vasto seno que forma el 
Atl.. hacia el centro de la costa orient. de la 
Amér. , al S. de los Est. Unid., al 8. E. de 
Tejas y al E. de Méjico , entre los 18! y 3oí 
2o' lat. N. y los 84! y 1o1? long. O. Presenta 
la abertura al S. E. entre las penínsulas do 
Yucatán y da Florida; la isla de Cuba la divi
de en dos estrechos. 

MÉJICO (Nuevo), territ. ó dep. de la rep. do 
Méjico, formado de la ant. intendencia de su 
nombre. Linda al N. con los Est. Unid.; al S. 
con el est. de Chiguagua , y al E. y al O. con 
territ. habitados por indios independientes. Tie
ne cerca de 200 leg. del N. al S. y de 40 á 48 
de ancho. Está comprendido entre dos ramifi
caciones de los montes Pedregosos, de las cua
les la del O. lleva el nombre de sierra de los 
Mimbres y la del E. de sierra del Sacramento. 
Por el fondo de esle valle corre del N. al S. el 
r. del Norte. El suelo es generalmente pedre
goso y estéril. El cultivo solo prospera en las 
inmediaciones del r. del Norte, que prod. trigo, 
vino, maiz , cebada y arroz. Contiene muchos 
bosques y es poco abundante en metales. Está 
poco poblado, pues solo cuenta unos 45,000 h. 
La cap. es Santa Fé. 

MEJARADA, V. de Esp.,prov.y arzob. To 
ledo, part. y á 1 leg, de Talavera. 84o h. 

MEJORADA DEL CAMPO , V. S. de Esp., 
prov. y á 3 leg. de Madrid, part. Alcalá de He
nares, arzob. Toledo. 55o h. 

M E K A M I , r. de Nigricia, que se cree tiene 
su origen en el pais de Zeg zeg y corriendo al 
S. O. se Junta con el Kuarrama, después de nu 
curso de 80 leg. 

MERRAN. Gedrosia, la prov. mas grande del 
Belnchistan.del cual ocupa el centre y cuya cap. 
es Kedje. 

MEL, LAMBÍ ó SULI.IVAJI. isla del archipié
lago Mergui, en el golfo de Bengala, cerca de 
la Indo China británica, prov. de Tenaserim, á 
2o leg. S. S. O. de Mergui. Tiene 12 leg. de lar
go sobre 6 de ancho. 

MELADA, peq. isla del Adr., en la costa de 
Dalmacia, círc. y á 4 leg. O. N. O. de Zara. So
lo está habitada por pescadores. Lat. N. 44! 12', 
long. E. 12! 32'. 

MELASSO, ó MILESS. Mylassa, C. de la Turq. 
asiat., en la Anatolia, sandjiacato de Mentedle; 
sit. en una deliciosa y fértil llanura , á 8 leg. 
E. N. E. de Moglah. Es bastante grande, pero 
el aire en ellas es mal sano.Contiene ruinas que 
atestiguan la magnificencia de Mylassa. 

MELAY , lug. de Fr., dep. del Alto Marne, 
á 3 leg. N. É. de Chollet. 125o h.-Otro en el 
dep. del Saone-et-Loire, á 2 leg.S. E. de Mar-
cigny. 1 62o Ir 

MELAWI-EL-ABICH peq. C. del Egipto cen
tral, prov. y a 8 leg. S. S. E. de Minien. 

yELAZZO ó MILAZZO, Myla¡, C. fort. y puer
to de Sicilia . prov. y á 6J leg. O. de Mesina; 
cab. de territ., sit. á or. de la bahía de su nom-
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MEI.GIG, lago cenagoso y salobre de Berbe

ría, roi. de Argel, en la parte orient. del pais 
ae Zab. 

MELGOSA (La), ald. R. de Esp., prov., obisp., 
part. y á 1 leg. S. E. de Cuenca. 22o h. 

MELGREN, lug. de Fr., dep. de Finisterre, 
á 5 leg. O. N. O. de Quimpeile. 2 2oo h. 

MELHUUS , parr. de Noruega , dióc. y á 3J 
leg. S. S. O. de Dronltielin. 5900 ti. 

MEL1ANA, lug. R. de Esp., prov., arzob. y 
á 1 leg. de Valencia, part. Moneada. 12oo h. 

MELIAS(S. Miguel de), felig. ab. y S. do Esp., 
prov.. obisp. y part. Orense. 9oo h. 

MELLAS (Sla. Maria d e ) , felig. S. de Esp., 
prov., part., obisp. yá 2 leg. N. E. de Orense. 
600 h. Es patria del P. Feijoo. 

M ELIDA, V. ab. de Esp.. prov. y obisp.Pam
plona, part. Tafalla. 4so h. 

MIÍLILLA, Rusarfir, C. de Esp., prov. Cádiz, 
part. Alieciras; sit. en la costa de Berbería, 
imp. de Marruecos, á 4o leg. N. E. de Fez, en 
una península unida al continente por un ist
mo de roca, do 121 varas de largo. 95 de ancho 
y 55 de elevación sobre el r.ivel del mar. Es 
plaza de armas y uno de los presidios llama
dos menores : está bien fortificada y por la par
te del N. es inaccesible por lo escarpado y 
elevado de la peña. Abunda de agua potable. 
Los pantanos inmediatos hacen su clima febril 
y el calor es escesivo. Su puerto solo puede ser
vir para embarcaciones menores. Pobl. 2 ooo h. 
Lat. N. 35! 8'; long. O. 5! 10' 25". 

MELINDE, rei. del Zanguebar, al S. O. del 
de Mogadojo y al N. del de Zanzíbar ; se estien
de á lo largo del Oc indio. No se conocen mas 
que las costas de este pais. La pobl. se com
pone de negros indígenas, pero el rey, los em
pleados y las principales familias son árabes. 
La cap. tiene el mismo nombre. 

MELINDE, C. del Zanguebar.cap.delrei.de 
su nombre , sít. á or. del Oc. Indio, cerca del 
emboe, del Quilimanci, por los 3! 15' lat. S. y 
los 37! 45' long. E. Es grande, los edificios son 
de piedra y sus numerosas mezquitas le dan un 
aspecto imponente por el lado del mar. Los ba
jíos que circuyen la costa hacen difícil la arri
bada al surgidero. La esportacion consiste en 
oro, cobre, marfil, cera etc. y la importación 
en sederías, algodones y lienzos. Esta C. ra de
caído mucho desde 1698 en que los Arabos es
pulsaron de ella á los Portugueses. 

MELIP1LLA, distr. de Chile, que linda al N. 
con el de Quillota : al E. con el de Mapocha; 
al S. con el de Rancagua, y al O. con el Gran
de Oc. Tiene 2o leg. del N. al S. sobre 12 de 
ancho. Es pais rico en vino y glanos, La cap. 
es Valparaíso. 

MEL1SEY, lug. de Fr., dep. del Alto Saona; 
cab. de part.. á 2 leg. N .N. E. de Luro.2,oooh. 

M E LIT A . C. de Cafreria , en el pais de los. 
Betjuanes. tierra de los Marutíes, á 52 leg. N 
N. E . de Litaku. 

MELITO, lug. del reí. de Nápol., prov. de la] 
Calab. Ulter. i ! ; cab. de territ., á or. del Me-
diterr. y á !¡{ leg. S. E. de Reggio. 2,8oo h.-^ 
Otro en la prov. y á 2 leg. N.deNápol.25ooh. 

MELR ó M A E L K , V. del archiduc. de Austr,, 
pais mas abajo del Ens. á 4i leg. O. dePoUen: 
sít. en la cofl. del peq. r. de su nombre con el 
Danubio , a\ pie de un peñasco sobre el catt 
hay una célebre y rica abadía de Benedictinoi| 
Pobl. l.ooo h. 

MELKSHAM , peq. C. de Ingl. , cond. 09 
Wilts, á or. del Avon, y del canal de Vilts-y-
Bcrks, á 8 log. N. O. de Salisbury. Es cono;-

bre. Se divide en alta y baja; ambas están fort. 
y defendidas por una ciudadela sit. sobre una 
altura escarpada. Hace algún comer. Pobl.64oo 
hab. La bahía tiene 1\¡ leg. de ancho sobre \\ 
de profundidad y puede contener una armada 
numerosa. La flota de los Romanos derrotó en 
en csla bahía á la de los Cartagineses en 262: 
Augusto ganó una victoria contra el joven Pom-
peyo, y en 889 los Sarracenos vencieron á los 
Cristianos en este sitio. 

MELCHTHAL, Valle de Suiza, a' S. del cant. 
de Untenvald. Se fabrican en é¡ buenos quesos. 

MELCOMBE-REGIS, V. y puerto de ingl. 
cond. de Dorset. en la márg. izq. y en la emb. 
del Wey en el T.unesis , á 2J leg. S. de D r-
chester. Envia2 miembrosal parlamento.435oh. 

MELDAL, parr. de Noruega, dióc. y á 9 leg. 
S. O. de Diontheim. 4,5oo h. 

M ELIJO LA, V. de los Est. Pontif., legación y 
á 2' leg. S. de Forli. Pobl. 2.4oo h. 

MELUORF. V. de l)inam.,duc. de Holstein; 
sit. á or. de Miele, á-16 leg. de Hamburgo.2oooh. 

MELEDA, indita, isla del Adr., en la costa 
de Dalmacia, círc. y al N. O. de Ragusa, hacia 
los 42! 4 }> lat. N. y los 15! \V long. E. Tiene 
64 leg. de largo y 1^ de ancho. Está erizada 
de moni, la mayor parte áridas, entrecortadas 
de valles que prod. algún trigo, maiz, mijo, vi
no, a* eite y frutas. Pobl. 9oo h. cuyos § resi
den en Babinopoglio, que es la cap. de la isla. 

MELEGNANO o MARIGNA.-SO, V.del rei. Lomb. 
Ven., prov. y á 3 leg. E. de Milán, cab. de ter
rit. sít. á or. del Lambro. Pobl. 3,ooo h. En la 
edad medía tenia una fort. 

ME LENDREROS, cot.de Esp., prov. y obisp. 
Oviedo, pnrt. Pola de Laviana. 59o h. 

MELESSE, lug. de Fr., dep. del IHe-et-Vi-
laine, distr. y á 2J leg. N. de Rennes. 2,5oo h. 

MELF:-SIJR-SARTHE (Le ) , V. de Fr., dep. 
del Orne; cab. de part., á 4 leg. E. N. E. de 
Alencon. 1 5oo hab. 

MELEXIS ó MELEJIS, lug. R. deEsp.. prov., 
arzob. y á 5^ leg, S. de Granada part. Lanja-
ron. 6oo hab. 

MEI.EZ-GHIRD, Mauro Caslrum, peq. C. de 
la Turq. asiát., bajalato y á 24 leg. S. E. de Er-
zerum ; cab. de sandjiacato, sit. sobre unas ro
cas volcánicas. Está medio arruinada. 

ME LEZNA, lug. S. de Esp., prov. León, part. 
Vi Marranea del Vierzo. 37o h. 

MELFI, Aufidus, ant. C. del rei. de Nápol., 
prov. de Basilicata ; cab. de distr., á 22 leg.E. 
de Nápol. Es sede de un obisp. 8,ooo h. 

MELFORD , lug. y parr. de Ingl., cond. de 
Suffolk , a 5 log O. de lpswich. 2.3oo h. 

MELGAR DE ABAJO. Y DE ARRIBA dos Vi
llas S. S. de Esp., prov. y á 16 leg. de Vallado-
lid, part. Villalon 2oo y 52o h. 

MELGAR DE FERNAMENTAL.V. S. deEsp., 
prov., arzob. y á 8 leg. O.N. O. de Burgos, cab. 
de part., juz. de entr., que se compone de 49 
pueblos : sit, sobre una loma bañada por el Pi-
suerga La iglesia parr. contiene 13 sepulcros y 
es tradición que entre ellos están sepultados dos 
infantes de Aragón. Indust. tenerías. 2,7oo h. 
Celebra ferias el 19 de marzo y 2\ de octubre. 

MELGAR DE TERA , lug. S. de Esp.. prov. 
Zamora, part. Benavente. Pobl. 190 h. 

MELGAR DE YUSO, V. R. de Esp., prov. y 
á O lea. de Valencia, part. AsturliUo. 57o h. 

MELGAZO , V. de Portug., prov. de Entre 
Duero y Miño. com. deBarcelos, obisp. Braga; 
sit. en la márg. izq. del Miño , en la raya de 
Galicia. Tiene una fort. y está rodeada de pe
ñascos. Pobl. 85o h. 
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eida por sus fábr. de paños de superior cali
dad. Pobl. 5.800 h. 

MELLA (S.Pedro de), felig.E. de Esp.. prov. 
Coruña, part. y á 1 leg. de Arena. 170 h. 

MELLAN ES. lug. S. de Esp., prov. Zamo
ra , part. y á 1 i leg. de Alcañices, arzob. San
tiago. 140 h. 

MELLANZOS, lug. S. de Esp., prov. y part 
León. 100 h. 

MELLARA , lng. del rei. Lom. Ven., prov. 
de Polesina.á or. del Pó y á 2 leg. O. de Mas-
sa. 2,340 h. 

MELLE . peq. C de Fr . , dep. de los Dos-
Seures : cab. de distr. con nn tribunal de 1? 
Instancia , á 5 leg. S. E. de Niort. 2,280 h.= 
L u i í . de Fr . , dep. Ille-et-Vilaine, a 3 leg. N. 
de Fougeres. 1,500 h. 

MELLE, lug. de los Est. Sard. , división de 
Coni, prov. y á 3} leg. O. de Saluces. 1,900 h. 

MELLERAÜD, V. de Fr. , dep. del Orne; 
cab. de part., á 2} leg. N. E. de Seez. 

MELLERAY , V. de Fr. . dep. del Loiro in-
fer., á 7 leg. N. E. de Nanles. 800h.=Otra en 
el dep. del Sarthe, á 7i¡ leg. de Mamers. 1050 h. 

MELLY, rei. del interior del Afr. , que se 
supone sit. al S. del Niger y del que no se sa
be sino el nombre. 

MELLID S.Pedro de), V. E. de Esp., prov. 
Coruña, part. Arzua, obisp. Mondoñedo. Tie
ne 1 bosp. y habia 1 conv. 

MELLID (Sta. María de) , felig. E. de Esp., 
prov. Coruña , part. Arzua. 100 h. 

MELLINGEN, peq. C. de Suiza, cant. do Ar-
govia ; cab. de Circ, sit. á or. del Reuss, que 
se pasa por un hermoso puente cubiei lo, á 1} 
lee. S. de Badén. 600 h. 

MELLOR, parr. do lngl., cond. y á 12 leg. 
N. N. O. de Derby. Pobl. 2,100 h, 

MELLRICHSTADT, peq. C. de Bav. , c i rc 
del Main infer., á 14 leg. de Bamberg. 2,000h. 

MELNICK , peq. C. de Bohemia , c i rc de 
Bunzlau ; sit. en una altura en la márg. der. 
del Elba, á 6 leg. N. de Praga. En ella se ha
ce el mejor vino de Bohemia. Pobl. 2,500 h. 

MELÓ, V. de Portug., prov.Beyra, com. de 
la Guarda. 620 h. 

MELOIR-DES-ONDES (St.), lug. deFr., dep. 
del lllo-el-Vilaine. á 2 leg. de St. Malo. 2,200 h. 

MELÓN (Sta. Maria de ) . felig. ab. de Esp., 
prov. Orense, part. Bivadavia, obisp. Tuy. Te
nia 1 conv. Pobl. 2030 h. Se compone de 15 ald. 

MELORIA , Mainadia, islote del Mediterr., 
en la cosía del gran duc do Toscana, á 1 leg. 
S. O. de Liorna. 

MELQUE, lug. R. de Esp., prov., obisp., y 
45 leg. de Segovia, part. Martin Muñoz. 430'b. 

MELRAND, lug. de Fr., dep.. del Morbiban; 
distr. y a 3 leg. S. O. de Pontivy. 2,700 h. 

MELROSE , lug. y parr. de Escocia , cond. 
de Roxburgh; sit. en un fértil valle, á or. del 
Tweed, á 34, leg. N. O. de Jedburgh, Indust. 
fábr. de lienzos. 3,500 h. 

MELSELE , lug. de Bélg., prov. do la Flan-
des orient.. á 4} leg.deDendermonde. 2,300 b. 

MELSUNGEN , peq. C. del Hesse-electoral; 
cab. de circ , sit. á or. del Fulde, á 4 leg. S. 
de Cassel. 5,(w h. 

MELTI IAM, parr. de lngl., cond. de York, 
á 5 leg. S. de Halifax. Pobl. 2,000 h. 

MELTON-MOWBRAY, peq.C.de lngl., cond. 
y á 4 leg. N. E. de Leicester; sit. á or. del 
Eye. 2,840 h. 

MELUN, Melodunum, peq. y ant. C. de Fr. 
cap. del dep. del Sena-y-Marne ; sit. sobre 
el Sena que la divide en dos partes , á 9 leg. 

T . I I . 

Si EN lfil 
S. E. de París. Tiene un tribunal do i ! INS
tancia y se ven en ella las ruinas de un casi, 
en donde han residido varios reyes de Fr. In
dust. hilanderías y fábr. de tegidos de algodón, 
de indianas, paños? sarjas y loza. Comercia en 
trigo . harina, vino y queso. Celebra 5 ferias. 
Pobl.7,000 h. Es patria de Jaime Amyot, tra
ductor de Plutarco. 

MELVILLE. tierra de la parte sept. de Nue
va Bretaña,bañada alE. por el estrecho de Fox. 

MELVILLE , isla del Oc. indio , cerca de la 
costa sept. de Nueva Holanda ; entre los 11? 
7' y 11? 56' lat. S. y los 128? y los 129? 12' 
long. E., separada de la isla Bathurst por el 
estrecho de Apsley. Tiene 26 leg. del E. al O.. 
12 de ancho y es generalmente montuosa. En 
1821 el gob. inglés formó en ella un estable
cimiento 

MELVILLE, bahía en la cosía sept. de la 
Nueva Holanda , tierra de Arnheirn , por los 
12? lat. S. y los 134? 25' long. E. 

MELVILLE, isla del mar Polar, en al archi
piélago de la Georgia sept., entre los 74? v 
70? 50 ' lat. N. y los 108? y 110? long. O. Está 
rodeada de témpanos de hielo. 

MELZO, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y á 
3} leg. E. N. E. de Milán. Pobl. 1,600 h. 

MÉMBIBRE, lug. S. de Esp., prov. Segovia, 
part. Cuellar, 140 h. 

MEMHRILLA , V. ord. do Esp. , prov. y á 
8 leg. E. de Ciudad Real , part. Las Labores; 
sit. en una apacible llanura . cerca del per;, 
r. Azuel. Tiene un conv. de monj. y había 
otro de fr. Indust. fábr. de iabon. Pobl. 8000 h. 

MEMBRILLERA , lug. S. de Esp. . prov. y 
áOleg. de Guadalajara, part. Tamajon,obisp. 
Sigüenza. 58o h. 

MEMBRIO, V. ord. de Esp., prov. y á 12 
leg. de Cáceres. part. Valencia de Alcántara, 
obisp. Coria, sit. en la márg. izq. del r. Salor. 
2,700 h. 

MEMBRIVF., lug. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 6 leg. de Salamanca, part, Sequeros. 16o li. 

ME.1IEL, C y puerto de los Est. Prus., prov. 
de la Prus. orient., gob. y á 21 leg. N. de K.o-
nigsberg ; cab. c irc , á 3} leg. de la frontera 
rusa y en el emboe, del Dange en el Curische-
haff. Está bien fortificada y defendida por una 
cindadela. Tiene un buen puerto y hace un 
gran comer, en ganado, trigo, madera de cons
trucción, cáñamo, etc. Pdbl. 8,500 b. Sus al
rededores son arenosos y estériles y en la parte 
merid. hav grandes lagunas. 

MEMERDJIS. , V. de la Turq. asiat., en la. 
Anatolia, á 12 leg. E. de Smirna. 

MEMMINGEN , peq. C. de Bav. , circ. del 
Danubio super., á 12} leg. S. O. de Augsburgo. 
Está cercada de muros y lie.ne una hermosa 
casa consistorial y un arsenal. Indust. fabr.de 
lienzos, indianas* lanerías y (abacos. 7,500 h. 

MEMMLEBEN, lug. délos Est. Prus., prov. 
de Sajonia, gob. y á 6} leg. O. de Merseburgo. 

M E N A , V. de la Rus. eur., gob.yá 13 leg. 
E. de Tchernígov. Comercia en comestibles y 

• sal de Crimea. 2,000h. Ant. era plaza de guer
ra importante gobernada por sus príncipes, 
particulares. 

MENA, Amania, vallo de Esp., en la prov. 
de Burgos, part. Villarcayo. Se compone do 
£2 lug. y la cap. del valle es Mercadíllo. 

MENAGARAY. lng. S. de Esp., prov. Ala-
I va, obisp. Calahorra a 1 leg. de Zmiza. 5S0 o. 

MENAGGIO, V. del rol. Lomb. Ven., prov. 
y a 5 leg. N. N. E. de Coreo, cab. de di;tr. 4 

sit. en la or. occ. del laso de Como, 
St 
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MENDOZA, V. 'R. deEsp., prov. Alava.part. 

Vitoria, obisp. Calahorra ; sit. cerca del r. Zo-
dorra. 170 h. 

MENDOZA, r de Buenos Aires, prov. de Cu
yo ; fórmase á 14 leg. O. do Mendoza y se une 
con el Colorado después de un curso de 64 leg. 

MENDOZA (C. CUYO). 
MENDOZA, C. de Buenos Aires, cap. de la 

prov. de Cuyo ó Mendoza, sit. en una fértil 
llanura, al pie do los Andes, á 5000 pies sobre 
el nivel del mar, enfrente del paso de Uspa-
llota, que conduce á Chile, lo que le da una 
grande importancia comercial. Es bastante 
grande y está bien construida : hay una espa
ciosa plaza cuadrada y una deliciosa alameda. 
Pobl. 7,000 h. Su territ. prod. escelente vino, 
frutas y legumbres. 

MENDRICIO ó MENDRIS, V. de Suiza , cant. 
del Tesino ; cab. de dislr., sit. en una amena 
llanura, á 6 leg. S. S. E. de Bellinzone. 

MENDYCH. lug. de Egipto, en el limite occ , 
oasis de El-Bahrieh. Pobl. 600 h. 

MENEHOULDE (Ste.), ant. C. de Fr., dep. del 
Marne; cab. de distr. y residencia de un tribu
nal de 1! instancia', á 6 leg. N. E. de Chalons 
y á 12 E. S. E. de Reims. En otro tiempo es
taba fortificada. En 1779 sufrió un incendio que 
la destruyó casi enteramente, pero se renovó 
bajo un plan uniforme.Indust. fábr. de sarjas, 
de blondas ordinarias y de loza, 3,400 h. 

MENERBES, V. de Fr., dep. de Vaucluse á 
5$leg. E. S. E. de Aviñon. 1,540 h. 

MENES. lug.de Hungría, cond. yá 4 leg.E. 
S. E. de Arad. Su vino tinto es el mejor de 
Hungría . después del de Tokaj. 

MENESES . V. S. de Esp., prov., obisp. y á 
6 lea. de Palencia, part. Frechilla. 800 h. 

MENETOU-SALÓN, V. de Fr., dep. del Cher; 
cab. de part., á 3 leg. N. de Bourges. 2,000 h. 

MENETOU-SUR-CHER, V. de Fr., dep. del 
Loir-et-Cber; cab. de part., á 2 5 leg. S. E. de 
Romorantin. 840 h. 

MENFIS, ant. C. del Egipto, quo se hallaba 
sit. en la márg. izq. del Ni o, á j de leg. N. O. 
de Troya y á 4 S. O. de Heliópoüs. Era la se
gunda residencia de los Faraones. Maltratada 
en la invasión de los Persas, decaída de su es
plendor por la fundación de Alejandría , fue 
tomada por asalto y destruida completamente 
por los Árabes en él ano 640. En la actualidad 
solo ofrece un cúmulo de ruinas. 

MENGARRIL , lug. S. de Esp., prov. Bada
joz , part. Don Benito, obisp. Plasencia. -150 h. 

MENGA-MUÑOZ, iug. S. deEsp., prov.. obisp. 
y á 6 leg. de Avila , part. Piedrahita. 2ÍO^h. 

MENGEN. peq. C. de Wurtemberg, circ. del 
Danubio, á2 leg E.S.E.de Sígmaringen.1,850h. 

MENGERING-HAUSEN, V. del princip. y á 
4 leg. N. de Waldeck. Pobl. 1,200 h. 

MENGUIS, peq. grupo de islas del grande Oc 
equinoccial, en el archipiélago de las Filipinas, 
por los 5? lat. N. y los 125? long. E. La prin
cipal es Namusa. 

MENHENIOT, parr. de Ingl., cond. de Cor-
nualles, á 4 lea. S. de Launceston. 1,190 h. 

MENIGOUSTE, lug. de Fr., dep. de los Dos-
Sevres ; cab. de part.. á 5 leg. S. E. de Parthe-
nay. 850 h. 

MENIL (Le), V. de Fr., dep. del Maycnne, 
á 2 leg. S. de Chateau-Gontier.—Otra en el dep. 
del Maine-et-Loire, á 4 leg. S. O. deAngcrs. 
1,300 h.—Otro en el dep. del Marne, á 4 leg. 
O. de Chalons. 

MENILES, lug. de Fr., dep. del Euro ,"á 2| 
leg. E, do Eyreux. 1,300 h. 

MENAMAYOR, lug. R. de Esp., prov. Bur
gos, part. Villarcayo. Pobl. 150 h. 

MENANGKABAU, pais de la isla de Suma
tra, al S. del rei. de Achem, al S. O. del de 
Siak y bañado al S. O. por el Oc. indio. El 
Ecuador lo divide en dos partes casi iguales. 
Consiste en una dilatada llanura bien cultiva
da, bañada por muchos rios y circuida de co
linas que encierran minas do oro y de hierro. 
Los hab. son malayos convertidos al Maho
metismo. Este pais está dividido en muchas 
peq. soberanías que reconocen por señor feu
dal á un Sultán que reside en Paparujong.= 
C. do la isla de Sumatra, pais de su nombre, 
á 8 leg. E. de Paparujong. 

MENARGUES. lug. E.de Esp., prov. Lérida, 
part. y á 1$ leg. de Balaguer, obisp. Seo de 
Urgel. 700 h. 

MENAS-ALBAS, V. S. de Esp. , prov., ar
zob. y á 6 leg.S. de Toledo, part. Nava-her
mosa ; sit. en una llanura, á 2 leg. de los 
Montes de Toledo. Las calles son desiguales y 
el caserío malo. Indust. fábr. de loza y de es
tameña. Pobl. 3,500 h. 

MENAT, V. de Fr., dep. del Puy-de-Dóme; 
cab. de part., á 5$ leg. N. O. de Riom. 

MENCHIEH (El ) , V. del Alto Egipto, prov. 
y á 3$ leg. N. N. O. de Girgeh, á or.del Nilo. 
Se cree que las ruinas de sus alrededores son 
las de Piolemaida. 

M E N D A Ñ A (islas de) , (V. MARQUESAS) . 
M E N D A T A , anteigl. do Esp., prov. Vizcaya, 

part. Bermeo. 700 h. 
MENDAVIA, V. de Esp. , prov., obisp. y á 

11 leg. S. O. de Pamplona, part. Eslella, cond. 
de Lerin ; sit. cerca de la márg. izq. del Ebro. 
Tiene dos parr. Pobl. 1,810 h. Fué plaza de ar
mas importante y en sus inmediaciones se dio 
en 1507 la batalla entre los reyes de Navarra 
y de Aragón, en la que fué muerto César Bor-
gia, hijo del papa Alejandro VI . 

MENDAZA, lug. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Eslella. 200 h. 

MENDE, Miníate, ant. C. de Fr. , dep. del 
L o t ; cab. de distr. y residencia de un obispo, 
de un tribunal do 1! instancia y de una cámara 
consultiva de manufacturas; sit. en posición 
amena, en la márg. izq. del Lot, á 12 leg. S. I 
O. de Puy y á 114 S. de Paris. Está mal cons- , 
truida y solo son notables en ella las fuentes pú- I 
blicas y la catedral. Indust. fábr. de tegidos de I 
lana conocidos con el nombre de sarjas de Mcn- ! 
de. quo se despachan en gran parte para Italia 
y Alem. 5,920 h. 

MENDEJA. anteigl. de Esp., prov. Vizcaya, 
part. Bermeo, obisp. Calahorra. 310 h. 

MENDEN , peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Westfalia. gob.y á 4 leg.de Arensberg.l 820b. 

MENDHAM , parr. de los Est. Unid. , en el 
de Nueva Jersey, cond. de Morris, á 11 leg. N. 
de Trenton. Pobl. 1.550 li. 

MENDKTNO, V. del rei. de Nápol., prov.de 
la Calah. Citer., á 1$ leg. de Cosenza.2,900 h. 

MENDIG , lug. de los Est. Prus., prov. del 
Bajo-Rin, gob. y á 4 leg. de Coblenza.1,400 h. 

MEND1GORR1A, V. de Esp., prov. y obisp. 
Pamplona, part. Tafalla, sít. en una sierra por 
cuya falda pasa el r. Arga. Pobl. 1,700 h. 

MEND10LA, lug. de Esp., prov. Álava, part. 
y á | de leg. de Vitoria, obisp. Calahorra.150h. 

MENDLESIIAM, parr. de Ingl., cond. de Suf-
folk. á íí leg. N. de Ipswich. 1,280 h. 

MENDON , parr. de los Est. Unid., en el de 
Masachusets, cond. de Worcester, á 9 leg. S. 
O. de Boston. 3,340 h. 
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MENIN, Meenen, C. do Bélgica, prov. déla 

Flandes occ, á 2 leg. O. S. O. de Curlray; cab. 
de territ., sit. a or. del Lys. Esta bien fortifi
cada y es plaza de guerra de 3* clase. Indust. 
hilanderías do lana, fábr. de lienzos, mantele
ría , blondas y tabaco , tenerías y cervecerías. 
Comercia en granos, caballos y ganado vacuno 
y lanar. Pobl. 5,200 h. 

MENINGUENA, peq. C. de la capitanía ge
neral de Mozambique, sit. á or. del canal de 
Mozambique, por los 10? W lat. S. 

MENJ1BAR . V . H. de Esp., prov.. obisp. y 
á3$ leg. N. do Jaén. part. Andújar. En medio 
de la plaza hay una torre cuadrada de 42 va
ras de elevación que parece ser obra il - los 
Codos. Tiene parada de diligencia y un puen
te colgante sobre el Guadalquivir, de 400 pies 
de largo v 23 de ancho. Pobl. 1020 h. 

MENNECY, lug. de I r . , dep. del Scna-y-
Oise, á 1| leg. S. de Corbcll. 1,300 h. 

MENN1GHUFEN, lug. de los Est. Prus.,prov. 
de Westfalia, gob. y á 3 leg. O. S. O, de Min
den. 2 200 h. 

MENONIONIS ó COMEDORES DE BALLUECA, 
indios de los Est. Unid., en el territ. del Nor
deste, al S. del lago Superior y al O. de la ba
hía Verde del lago Michigan. Es una tribu de 
los Chipeways. 

MENORCA , Balearis Mnor, isla de Esp. en 
el Mediterr., la segunda de las Baleares, sit. 
por los 40? lat. N. y por los 1? 50' long. E. Su 
figura es la de un paralelógramo que se estien
de del O. N. O. al E. S. E. Tiene 8 leg. de lar
go y de 3 á 4 de ancho. La costa está entre
cortada de muchos cabos , peq. ensenadas y 
puertos. La superficie está diseminada de peq. 
colinas y en la parte N. se levanta una mont. 
llamada el Toro , de 5,250 pies de elevación so
bre el hlvel del mar. El clima no es tan benig
no como el de Mallorca por hallarse en la de-
semboc. del golfo de León, por lo que está muy 
combatida de los vientos N. Su terreno es un 
peñasco cubierto con algunas capas de tierra: 
vénsemuy pocos árboles y sus principales pro
ductos consisten en trigo y cebada que apenas 
bastan para el consumo interior, vino, lana y 
quesos. Mantiene algún ganado mular y caba
llar y se coge mucho marisco en sus costas .Tie
ne minas de hierro, cobre y plomo, que no se 
esplotan , y canteras de marmol y alabastro. 
Se divide en dos part., que comprenden 11 pue
blos con 42.420 h. Facilita las comunicaciones 
un buen camino que atraviesa la isla, de Ma
non á Ciudadela. La indust. es poco importan
te. Su cap. es Manon, y dista 8 leg. de Mallor
ca y 60 de la costa orient. de Esp. En tiempo 
de los árabes estuvo muy poblada : estos la do
minaron al mismo tiempo que á Mallorca y en 
todo ha corrido la misma suerte , escepto al
gunos acontecimientos pasageros. (V. MAI ION. ) 

MENOUX, (Ste.), V. de Fr., dep. del Allier, 
á 2$ leg. O. de Moulins. 1,o8o h. 

MENS, V. de Fr.,dep. del lsere;cab.de part., 
a l o leg. S. de Grenoble. 1,9oo h. 

MENS (Santiago de), felig. S. deFsp.. prov. 
Coruña , part. Carballo, arzob. y á 8$ leg. de 
Santiago. /¡1o h. 

MENTECHAó MENTF.CIIKH, sandj¡acato déla 
Turq. asiát. en la Anatolia, que linda al N .E . 
con el de Kermeian : al E. con el de Teke-ili-, 
a! S. y al O. con el Mediterr. Tiene 44 leg. del 
E. al O. y Mi\ en su anchura media. Está cu
bierto por muchas cordill. y lo bañan el Buiuk-
Meinrier, el Uingi y el Kenghcz. Es pais muy 
arbolado y lleno de jayalíes, chacales y caza 
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menor ; también se crian dromedarios, bueyes, 
carneros etc. La cap. es Moglah. 

MENTECHEH, V. y puerto de la Turq. asiát. 
en la Anatolia, á 16 leg. O. de Moglah. 

MENTERA , iug. S. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Ramales. 27o h. 

MENTÓN. Mentone; peq. C. del princip. y á 
2 leg.N. E. de Monaco ; sit. á or. del Mediterr., 
pero carece de puerto. Es peq. y de buena cons
trucción. Pobl. 3,3oo h. 

MENTRIDA, V. S. de Esp., prov., arzob. y 
á 8 leg. de Toledo, part. Escalona. Indust. lien
zos ordinarios, colchas etc. Pobl. 2,7oo h. 

MENUF, prov. de! Bajo Egipto, en la parte 
merid.. de la Pella : linda al N. y al N. E. con 
la de Garbieh ; al S. E. con la de Gelib, y al O. 
con la de Baheicrch. Su superficie es de unas 
6o leg. cuad. El suelo TS llano y fértil. Pobl. 
23! ,ooo ! ) . La cap. tiene el mismo nombre y es
tá sit. á i0!¡ leg, N . N. O. del Cairo y á or. del 
canal de Menuf. 4,ooo h. 

MENZALEH, C. del Bajo Egipto, prov. y á 
0$ leg. S. S. E. de Damieta , á or. de! lago de 
su nombre. Es grande pero está en parle arrui
nada. Sus alrededores son fértiles. Pobl. 2.ooo 
h. El lago se halla entre las prov. de Damieta 
y de Charqieh. Está sembrado de muchas peq -

islas, varias de ellas cubiertas de ruinas, y co
munica hacia el N. con el Mediterr. 

MENZELINSK, peq. C. de la Rus., eur., gob. 
y á 8o leg. N. N. O. de Orenbnrgo ; cab. do 
distr., sit. á or. del Menzela. Pobl. 3.8ooh. 

MENZ1XGEN . Iug. del gran duc de Badén, 
círc. del Mur^-y-Pfinz, á 4$ leg. N. E. de Carls-
ruhe. 4,18o h.—Lug. de Suiza, cant. y á Tí leg. 
E. de Zug. 

MEÑACA, anteigl. de Esp., prov. Vizcaya, 
part. Bermeo, obisp. Calahorra. 1,45o h. repar
tidos en diferentes barriadas. Tiene asiento en 
las juntas generales de Güernica. 

MEOLAÑS, lug. de Fr,, dep. do los Bajos Al
pes, á 2 leg. O. de Barcelonette. 1.1ooh. 

MEPPEL. peq. C. de Holanda, prov. de Dren-
the : cab. de territ., á T¡ leg. de Assen.4,65oh. 

MEPPEN, peq. C. del rei. de Hanover, gob. 
y á 12 leg. N. O. de Osnabruk ; cab. de círc. 
sit. en la confl. del Haaso y del Ens. Está cer
cado de muros. 1,6oo ti, 

MEQUINENZA. Oclogesa, llergavonum.V.S. 
de Esp., prov. Huesea, obisp. y á 7 leg. S. O. 
de Lérida, part. y á 3 S. de Fraga; sit. en los 
confines orientales de la prov., en el ángulo que 
forman en su confl. los rr. Ebro Segre y Cinca, 
al pié de una altura en cuya cumbre hay un 
cast. que es gob.milit. de5? clase. Fuera del re
cinto están los cuarteles para la tropa, alma
cenes de la artilleria, víveres y la plaza de ar
mas. El cast. es una casa fuerte ó palacio que 
fué del marqués de Ailona. Pobl. 1,48o ti. En la 
guerra de sucesión esta plaza hizo grandes ser
vicios á Felipe V. 

MEQUINEZ, C. de Berbería, imp. y á 56 leg. 
N. E. de Marr., prov. y á 9 leg. S. O. de Fez; 
situada en un delicioso y fértil valle. Su as
pecto es elegante : está ceñida de un triple re
cinto de muros de 17 pies de altura sobre 4 do 
espesor y contiene hermosos mezquitas y el me
jor palacio del imp., que casi ocúpala mitad do 
!a C. En él reside el emperador una gran parte 
del año y conserva un tesoro inmenso. Lasca-
lies son angostas y las casas bien edificadas, pe.-
ro sin ventanas esteriores. La principal indust. 
consiste en la fabricación de loza pintada que se 
emplea para cubrir las paredes ó enlozar las 
habitaciones, Pobl, 50,000 h, 
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N. E, de Amberes. 1,240 h. 

MERG í E l ) , lug. dol Bajo Egipto, prov. d& 
Gizeh, á or. de un peq. lago y á 5$ leg. N. K. 
del Cairo. 800 h. 

MERGENTHE1M , peq. C. de Wurtemberg, 
círc. del laxt ; cab. de part., á or. del Tauber 
y á 16 les. N. N. E. de SluUgart. 2,400 b. 

MERGHEN, C. de la China, en la Mandcbu-
ria, prov. de lle-luug-kiang, á or. del Nun v 
á 40 leg. de Tsitsikar. Lat. N. 49!; long. E.122? 

MERGUI, archipiélago de la parte orient. del 
golfo de Bengala, en la costa de la Indo Chi
na británica, entre los 7! y 14?lat. N. y !os9¡! 
y 96! long. E. Las islas principales son : prin
cipiando por el N. Muscos. Tavai. Tenasserim, 
del Rey, las Torres, Mel Susannah, S. Maleo, 
Seyer y Djonkseylou. Todas estas islas están 
cubiertas de árboles. El suelo es fértil y se eo-
ge carey, ámbar gris, miel, cera, perlas, nidos 
de aves, lojas de mar etc. Los hab. son laborio
sos y pacíficos. Pertenece á los ingleses. 

MERGUI ó B r e i t , C. de la Indo-china bri
tánica , cap. de la prov. de Tenasserim , á 4o 
leg. S. S. E. de Tavai y á 64 S. O. de Siam: 
sit. en una isla rormada por el Gulpia y el 
Tenasserim , cerca de la emb. de este último 
en el golfo de Bengala. Las casas están cons
truidas de bambúes, esteras y hojas. Las bri
sas de mar templan el calor, y el clima es muy 
saludable. F:i puerto es cómodo y espacioso: 

i el comer, de esporlacion consiste en marfil, 
j arroz y otros comestibles y en perlas de su

perior calidad. 8,000 h Pertenece á los Ingleses. 
MERIGCEY. C. de Cafrería, en el pais de los 

Betjuanes, á 20 leg N. E. de Litaku. 800 h. 
MER1DA , Emérita Augusta , C. de Esp., 

prov. y á 9 leg. de Badajoz, obisp. Santiago; 
cab. de part., juz. de ase. que se compone de 
24 pueblos. Tiene dos parr., 2 hosp., 1 beaterio 
4 conv. de monjas y habia oíros tantos de fr. 
Sit. en una hermosa y fértil campiña que pro
duce abundantes granos, legumbres, hortaliza 
esquisita, aceite y vinos superiores. La cria de 
ganados es un ramo de bastante producto y 
los montes de encinas y alcornoques dan ma
dera y bellota que forma gran parte de la ri
queza del pais. Las casas de esta C. son cómo
das pero ant. y se cuentan 19 edificios de pri
mer orden que son las iglesias , conventos y 
palacios de los grandes que antes la habitaron. 
Fué célebre en la antigüedad y su estension 
era mucho mayor que la actual: conserva 
ruinas magníficas en particular del tiempo de 
los romanos que la hicieron cap. de la Luisi-
tania ; y son un anfiteatro, el circo roácsi-
mo, la ñuinaquia, el arco de Trajanoyla for
taleza llamada el convento que fué residencia 
de los soberanos godos que pusieron en ella su 
asiento y después de los obispos hasta su tras
lación á Santiago. Por la parte del S. baña sus 
muros el Guadiana, sobre el cual hay un mag
nífico puente romano de 81 arcos desiguales y 
de 933 varas de largo y 24 de ancho. Celebra 
ferias el 8 de Febrero y otra del 24 de Agosto 
al 4 de Setiembre. Comercia en granos y su 
industr. consiste en algunas fábr. de ¡abon. 
Pobl. 5,000 h. Es patria de Sta. Eulalia de Me-
rida del poeta Daciano etc. Dista de Madrid 
55 leg. A una leg N. se halla la Charca de la 
Albuera ó lago de Proserpina y otro llamado 
do Cornaibo, obra magnífica de los romanos. 
Los alrededores de esla C. abundan de buena 
piedra de que se construyeron los magníficos 
monumentos. 

MÉR.IDA , C, de Méjico, cap. del est, de 

MER, peq., C. de Fr,, dep. del Lotr-et-Clier; 
eab. de part., á 3 leg. N. E. de Blois. Comer
cia en vinos, cueros y salitre. Pobl. 3,900 h, 

MERA (Sta. Maria y Santiago de ) , dos ald. 
S. S. de Esp., prov. Coruña, part, Sta. Marta 
de Ortiguolra. Pobl. Juntas 1,040 h. 

MEKAL, V. de Fr.. dep. del Mayenne, á 5 
leg. N. O. de Cháteau-Gontier. 1,300 h. 

MERAN. peq. C. del Tiro!, circ. y á 3J leg. 
N. O. deBotzen, á or. del Adigio. 2.15o Ii. 

MÉRAME, peq. C. del rei. de Sajonia, círc. 
ds Erzgcbirge. á 6 leg. O. de Cheninitz.2120b. 

MERBES-LE-CHATEAU, V. de Bélg.,prov. 
de Henao; cab. de territ., á or. del Sambre y 
á !\ leg. S. E. deMons. 920 h. 

MERCADA!.. V. R. de Esp., en la isla de Me
norca, part. Ciudadcla ; sit. en el centro de la 
isla. Pobl. 4,000 Ii. 

7JERCADAL, lug. ab. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Santillana del mar. 180 h. 

MERCADII.LO, lug. de Esp., prov. y á 12leg. 
de Avila, part. Piedrahita. 340h. 

MERCAD1LLO, lug. S. de Esp., prov. Bur
gos, part. Viliarcavo. 

MERCADÍLLO (Sta. Maria de ) , lug. R. de 
Esp.. prov. y á 11 leg. de Burgos, part. Ler
ma. 200 hab. 

MEItCATEI.l.O, V. de los Est. Pontif., dele
gación c'e Urbino y Pesaro, á 4 leg. deürbino. 

MERCER, cond. de los Est. Unid., en la par
te central del de Kentucky, Pobl. 18 2oo h. La 
cap, es Llarrodsburg.— Otro en la parte O. del 
est. de Pensilvania. Pobl. 15,000 1).La cap. tie
ne el mismo nombre v dista 17 leg. de Pitlsburg. 

MERCRTEM, V. de Bólg., prov. del Braban
te, merid., distr. y á 3 leg. de Bruselas. 3,500b. 

MURCIA , ant. pais en el centro y al O. de 
Ingl. Fué uno de los 7 reinos de la Heptarquia. 

MERCKHEM , lug. de Bélgica , prov. de la 
Flandes o c c á 3.̂  leg. S. E. de Fumes. 2,400h. 

MERCOEUR . lug. de Fr., dep. del Puy-de-
Bóme, á 4 leg. S.O. de Issoire.—Otro en el dep. 
de! Corre/e , cab. do part., á 6^ leg. S. E, do 
Tulle. 1,000 h. 

MERCOGLIANO, V. del rei. de Nápol., prov. 
dol Princip.Ulter.. á 1 leg.O.de Avellino.3,000h. 

MERCURIN(S.CIementede), felig. S. de Esp.. 
prov. y á 4j leg. de la Coruña, part. Ordenes. 
200 hab. 

MERCUROL. V. de Fr., dep. del Brome, á 2 
leg. de St. Vallier. 

MERCURY-GEMELLY, V. de los Est. Sard., 
división de Sabova, á 1 leg. deConflans.1900h. 

MERDRIGNAC, V. de Fr., dep. de las Costas-
del-Norte; cab. do part., á 5 leg. E. de Lou-
deac. 2,800 h. 

MERE, V. de Ingl.. cond. de Wilts, á 6 leg. 
O. de Salisbury. 2.500 h. 

MERE. lug. de Esp., prov. y obisp. Oviedo, 
part. Llanes. 200 h. 

MERE-EGLISE. V.de Fr., dep. de la Mancha 
cab. de part.. á 2J leg. de Carentan. 1,640 h. 

MEREDITH, parr. de los Est. Unid., en el do 
Now-Hampshire , cond. de Strafford , á 8 leg. 
N. de Concord. 2,600 h. 

MEREND. Motunda, C. de Persia, en elAder-
baijan , á 10 leg. N. O. de Tauris. Su territ. 
prod. cochinilla, y opio muy estimado. 10,OOOh. 

MERES , lug. de Esp., prov., part. y obisp. 
Oviedo. 

MERETCH , V. de la Rus. eur., gob. y á 16 
leg. S. O. de Vilna, á or. del Niemen. 3,000h. 

MEREVíl.LE, lug. de Fr., dep. del Sena-y-
Cise ; cab. de part., á 3 leg. de Etampes.1600 h. 

MEREXEM, lug. de Bélgica , prov. y á { leg. 
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Yucatán ; sit. á 8 leg. S. de la costa del golfo : 

de Méjico y a 184 E. de Méjico. Es sede de 
un obisp. El caserío es bueno y las calles rec
ias. Indust. fábr. de indianas y de obrages de 
cuerc Pobl. 28,000 h. 

MÉR1DA, C. de la rep. de Venezuela, dep. 
del Sulia; cap. de la prov., á 48 leg. S. S. E. 
de Maracaibo y a 96 Ti. E. de Sta. Fé de Bo
gotá : sit. á or. del Chama. Es sede de un 
obisp. Habia llegado á ser importante, pero 
en 1812 un temblor de tierra la destruyó casi 
enteramente. Tiene una peq.univers. 5,000 h. 

MEK1LLEN, parr. de los EsL. Unid, en el de i 
Connecticut. cond. y á 4 leg. N. E. de Now- I 
Hawen. 1,400 h. | 

MERIGNAC. lug. de Fr., dep. del Charenla, ¡ 
á 2} leg. E. de Cognac. Pobl. 2,600 h. i 

MERIGNY. lug. de Fr., dep. del indre , á 2 j 
Ie¡'. O. de Blanc. 

MERILLE (Sta. Eulalia de), felig.R. de Esp. 
prov. Lugo, part. Vivero, obisp. Mondoñodo. 
630 h. 

MERILLES (S. Pedro de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tinco. 280 h. 

MER1N (S. Cristóbal d e ) , felig. S. de Esp., ! 

prov. Coruña, part., arzob. y á2 } leg. de San
tiago. 950 h. 

MER1NCHAL, lug. de Fr.. dep. del Creuse, 
distr. y á 4} leg. S.E. de Aubusson. 1,700 h. 

MERINDAD, nombre que se dá á diferentes 
com. de Esp., en Castilla la Vieja y Navarra. 
Esta palabra significa la clase de gob. que tu
vieron los pueblos de su demarcación. 

MERINDOL, lug. de Fr., dep. de Vaucluse, 
á 2} leg. O. de Caderet. 700 h. 

MER1NV1LLE, V. de Fr., dep. del Aude, á 
4 leg. N. E. de Carcasnna. Pobl. 1.560 h. 

MERION, parr. de los Est. Unid., en el do 
Pcnsilvania, cond. de Montgomery. 4,000 h. 

MERIONETH, cond. de la parte N. del pais 
de (Jales : linda al N. O. con el de Caernarbon; 
al N. E. con el de Dembigh ; al E. con el de 
Montgomery ; al S. con el de Cardigan , y al 
E. con el canal de San Jorge. Tiene 16 leg. de 
largo y 8 en su mayor anchura. Está erizado de 
escarpadas mont. frecuentemente desnudas. Lo 
bañan el Dowey y el Dee. El suelo es poco 
fértil; la principal riqueza del pais consiste en 
la cria del gadado vacuno, lanar y cabrío. Pobl. 
36 000 h. La cap. es Dolgclly. 

MERISCUWALNDEN , lug. de Suiza, cant. 
de Argovii, cab. de circ. sit. á or. del Reuss, 
á 6 leg. S. E. de Aarau. 1,200 h. 

MERISHAUSEN, V. de Su za , cant. y á 1} 
leg. N. de Schafíhouse. 700 h. 

MERKLINGEN, V. de Wurtemberg, circ.de! 
Necker, á 4} leg. O. de Stuttgart. 1,200 h. 

MERKPLAS, lug. de Bclg., prov. y á 6 leg. 
N. E. de Amberes. 1,200 h. 

MERLÁN (San Salvador y Sto. Tomé) , dos 
felig. de Esp., prov, y obisp. Lugo, part. Ta-
boada en Carballo. 180 y 320 h. 

MERLEAC , lug. de Fr., dep. de las Costas 
de Norte, á 2} leg. N. O. deLoudeac. 2.600 h. 

MERLEBEKE, lug. de Bélg., prov. de la Flan-
des orient.. á or. del Escalda y á 1} leg. S. de 
Gante. 2.650 h. 

MERLENHE1M, lug. de Bav., circ. del Rin, 
á 1 leg. K. de Landau. 1,200 h. 

MERI.ERA , peq. isla , la mas sept. de las 
Jónicas , á 2 leg. N. O. de Corfú. Lat. N. 39? 
52'. long. E. 17? 16'. 

MERLERAULT, V. de Fr . , dep. del Orne; 
cab. de part., á 4 leg. de Argentam. 1,200 h. 

MERLIN (San Pedro de) , felig. E. de Esp., 
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prov. Pontevedra, part. Lalin. Pobl. 110 h. 

MEROD ó MEISUD. peq. C. del Indostan in
glés, presidencia de Bombay , á 15 leg. E. S. 
E. de Punah. Está cercada de una alta mura
lla v defendida por un fuerte. 

MERODIO (Sta. Leocadia), lug. R. de Esp., 
prov. Oviedo, part. Llanos. 200 h. 

MEROE, península de la parte rnerid de la 
Nubia, en el Sennaar, entre el Kilo al O.; el 
Bahr-el-Azrah al S. O., el Tacazze al E. y al 
N.E. Se le designa comunmente con el nom
bre de isla Meroe: en otro tiempo formaba un 
est. muy floreciente y adelantado en las artes. 
En la parte N. O. y á 8 leg. N. E. de Chendi se 
encuentran vastas ruinas que parecen ser ¡as 
de la ant. C. del mismo nombre. 

MEROT ó MERAT , C. del indostan Inglés, 
presidencia de Bengala , cab. de distr., á 11} 
leg. N.E. de Dehly. Está;rodeada de muros y 
hace mucho comercio. 

MERRLMACE, r.de los Est. Unid., formado en 
el de New-Hampshire, cond. de Grafton. Baña 
el est. de Masachusets y desagua en el Atl. á 
9} leg. N. N. E. de Boston, después de un cur
so de 48. 

MERRIMACK , cond. de los Est. Unid. , al 
S. del de Nevv-Hampshire. Su cap. es Con-
cord.=Parr. del mismo est., cond. de Hillsbo-
rough, á 6} leg. S. de Concord. 1,260 h. 

MERRIS . lug. de Fr. , dep. del Norte, á 2 
leg. E. de Hazebrouck. 2 000 h. 

MERRITCH, C. y fort. del Indostan, est. del 
radjah de Setarah* á 19 leg. O. de Bejapor y 
á 78 S. E. de Bombav, cerca de la márg. izq. 

i del Krichna. Pobl. 10 000 h. 
I MERSCH, V. de Holanda, prov. y á 2} leg. 
1 N. de Lusenbureo ; sit. en la confl. del Ma-

mer y del Alzette. 2.000 h.=I.ug. de los Est. 
Prus., prov. del Bajo-Rin, gob. y á 6 leg. N. 
E. de Aix-la-Chapelle. 1,700 h. 

, MERSlíBURGO ó M K n s K B ü R G , gob.de los 
| Est. Prus., prov. de Sajonia. Linda al N. con 
' la prov. de Brandeburgo , los duc. de Anhalt 
I y el gob. de Magdeburgo ; al O. cen el Ha

nover ; y el gob. de Erfurt; al S. con el gran 
I duc. de Sajonia Veimar y el de Sajonia Alten-

burgo, y al E. con la prov. de Silesia. Tiene 
¡ 36 leg. del E. al O. sobre 9} de ancho. Pobl. 
! 5^3,000 h. La cap. lleva el mismo nombro. 
| MERSKBURGO , C. de los Est. Prus., prov. 
, de Sajonia ; cab. del aob. de su nombre , á 5 
j leg. O. de Leipsik . y á 2 S. de Haye ; sit. á 

or. del Saale que se pasa por un hermoso puen-
I te de piedra. Está circuida de un muro , las 
l calles son estrechas y tortuosas y las casas 
í antiguas: son notables, la catedral y el hospi-
. ció para huérfanos En uno de sus arrabales 

hay una yeguacería real. Pobl. 9,000 h. 
MERS-EL-EEB1R, (V. M A R S A I Q U I V I R ) . 
MERSEY, r. de lngl. , formado en el límite 

de los cod. de Chester y de Derby , que desa
gua en el mar de Irlanda, á í de leg. de L i -
berpool. 

MERSEY ó MERSEA, peq- isla de lngl., cond. 
de Essex, entre la emb. del Blackwater y la 
del Coiné . en el mar del Norte. Contiene 2 
.parr. y 1,100 h. 

MERTHYR-TIDWILL, C. de la parte S. del 
pais de Gales , cond. de Glamorgan , á 7 leg. 
N. N. O. de Cardiff y á 4 S. de Brecknock; 
sit. en la márg. izq. del Taff. y á or. del ca
nal de Cardiff. Está irregularmente construida 
y tiene poca apariencia , pero contiene las 
herrerías mas considerables de lngl. y tal vez 
de todo el mundo : Se forjan en ella anual-
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MESINA, 
Zancle y posteriormente Messana , C. fortifi
cada y puerto de Sicilia , cap. de prov. , sit. 
á or. del estrecho que toma el nombre de faro 
de Mesina, á 37$ leg. E. de Palermo y á 56 S. 
S, E. de Ñapóles. Es sede de un arzob. Presen
ta la forma de un paralelógramo y se levanta 
á manera de antiteatro al pié de los Neptunia
nos. Es plaza de guerra de 1? clase defendida 
por una ciudadela y 6 fuertes. Destruida por el 
temblor de tierra de 1785 ha sido reedificada 
bajo mejor plan. Notante en ella el conv. de S. 
Gregorio, la catedral, el palacio real arzobispal 
y el del senado. Indust. muchas fábr. de tegidos 
do seda. Su puerto es uno de los mejores do 
Eur., y se halla en una de las situaciones mas 
importantes bajo el respecto estratégico y co
mercial ; varios paquetes de vapor tienen esta
blecidas comunicaciones regulares entre esta C. 
Ñapóles y Palermo. Pobl. 84,000 h. Lat. N.38! 
11' 27"; long. E. 15'.' 14' 27". Esta C. fué fun
dada por los Siculos. 1,004 años anles de J.C. 
y nombrada Zancle ;en el año 94 de Roma cam
bió esle nombre con el de Messana. Durante el 
reinado de D. Fadrique de la casa de Aragón, 
salió del puerto de esta C. la famosa espedicion 
de Catalanes y Aragoneses. Queriendo Carlos 
de Anjou vergar la muerte de los Franceses en 
las vísperas Sicilianas, puso sitio á esta C. la 
que se defendió con valor basta que llegó en sn 
socorro D. Pedro rey de Castilla. Ha sido muy 
afligida por la peste de 1743 y por varios tem
blores de tierra. 

MESLAY, V. de Fr.. dep. delMayenne : cab. 
de part., á 3 leg. de Lava!. 

MESLE-SUR-SART1IE, lug. de Fr., dep,, del 
Orne, distr. de Alenzon, 1.500 I). 

mei.te mas de un millon|dc quintales de hier
ro. Todo el valle en que está sit. esta C está 
lleno de minas do uüa y de hierro , en cuya 
explotación se emplean un gran número do 
trabajadores. Celebra ferias el 18 de noviem
bre y 2 de diciembre. Pobl. 22,000 h. 

MERTINGEN. lug. de Bav.. círc. del Danu
bio! super., á 6$ kg.N.de Augsborgo. 1.100 b. 

MERTOLA, Julia Myrtitis, ant. V. de Por
tug.. prov. de Alentejo.com.de Ourique rfsit. 
cerca del Guadiana, a 9 leg.'S. S. E. de Reja. 
Tiene un hosp. y casa de misericordia. 1800 b. 

MERTON, lug. de Ingl , cond. de Surrey, á 
or. del Wandle. á 2$ log.de Londres. 2 000 h. 

MERTVOI-KULTÍCK, golfo el mas conside- . 
rabie del mar Caspio, en la Tartaria indepen
diente , al S. del golfo de Emba. En sus alre
dedores habitan los Kucrghiccs de la pequeña 
Orda. 

MERTY , C. de Nigricia , en eljBurnu. al S. 
O. del lago Tchad, y á 12 leg. S. S. E.de Kuka. 

MERU, peq. C. deFr., dep. del Oise ; cab.de 
part., á i leg. S. de Beauvais. Indust. fábr, de 
abanicos, de tornería y de encajes. 1,900 h. 

MERUELO (S. Miguel de) , V. R. y ord. de 
Esp., prov.^obisp.; y á|S3'leg. de ^Santander, 
part. Entrambas-aguas. 270 b. 

MERVANS, V. de Fr., dep. del Saone-et-
Loire. á 5$ l< g. N. de Louhans. 1080 h. 

MERVANT. V. de Fr., dep. de la Vendee, á 
2 leg. N. de Fontenay. 1,100 h. 

MERVILLE, V. de Fr., dep. del Norte, cab. 
de part., á 2$ leg. S. E. de Hazebrouck, á or. 
del Lys. 6,000 h. 

MÉRI-SUR-SEINE, V. de Fr., dep. del Au-
be ; cab. de part. á <j leg. O. S. O. de Arcis-
sur-Aube y á or. del Sena. 1,550 h. En 1814 
fué incendiada por los Aliados. 

MERZA (Sta. Maria dej, felig. y cot. red. ab. 
de E«p., prov. Pontevedra, part. Lalin.5^0 h. 

MERZIG, peq. C. de los Est. Prus., prov. del 
Bajo-Rin, gob. v á 6 leg. S. deTreveris.2500h. 

MESA DEL REY (La), ald. R. de Esp., prov. 
y obisp. Jaén, part. La Carolina. 

MESA DE IBOR (La), V. de Esp., prov. Cá-
ceres, part. Naval Moral de la Mata, obisp. Pla-
sencia. 540 h. 

MESA DE LOS TRES REYES, llámase asi al 
sitio que divide las prov. de Navarra , Aragón 
y Castilla, en los confines de Fitero, Tarazona 
y Agreda, por haber comido en una mesa y ca
da uno en su reino los reyes D. Sancho el Fuer
te ; D. Alonso I I y D. Alonso VI I I en las vis
tas que tuvieron á principios del año. 1I96. 

MESAGNE, peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
de la Tierra de Otrante ; cab. de territ., á 3 leg. 
O. S.'O. de Brindis. 5,000 h. 

MESAS (Las). V. R. de Esp., prov. y obisp. 
Cuenca, part. fielmente.M .100 h. 

MESCHED (V. MEGIIEHED'. 
MESCHEDE, peq. C. de los Est. Prus., prov. 

de Weslfalia.gob.y á3 leg de Arensberg. 13!Oh. 
MESEGAR, lug. S. de Esp., prov., arzob. y 

á 7 leg. de Toledo, part. Torrijos Pobl. 2C0 h. 
MESEGAR, lug. de Esp., prov., obisp. y á 

10 leg. de Avila, part Piedrahita. 270 h. 
MESEJANA, V. de Portug-, prov. Alenteja, 

com. y á 4 leg. N. de Ourique. Pobl. inclusa la 
parr. que hay en su término. 1,800 h. 

MESEMBRIA (V. M I S I V E I ) 
MESEN (V. M K Z E N ) . 
MESERITSCH, peq. C. de Moravia, circ. y á 

5$ leg. E. de Iglau. 3,400 h.—Otra en el círc. 
de Prerau, á <\ leg. E.S.E. de Weiskirch.1700b. 

MESERITZ,"peq. C. de los Est. Prus., prov., 

gob. y á 16 leg. O. de Posen : cab. de circ, 
sit. en pais fértil, á or. del Obra. Indust. fábr. 
de paños. Pobl. 3 900 h. 

MESI A ( S. Cristóbal do ) , felig. E. de Esp., 
prov. Coruña, part. Ordenes. Pobl. 190 h. 

MES1EGO, felig, ab. de Esp., prov. y obisp, 
Orense, part. Señorin en Carballino. 130 h. 

M ESI NA (Faro de), Fretum Siculum, estre
cho «pie separa la Sicilia de la Ilalia y que une 
los «lares Tirreno y Jónico. Al E. de la entra
da sept. están los peñascos de Sila y en frente 
de Mesina el Sumidero de Caribdis, 

MESINA, prov. de la parte N. E. de Sicilia, 
que linda al N. con el mar Tirreno; al E. con el 
faro de Mesina; al S. con la prov. de Catana, 
y al O. con la de Palermo. Tiene 26$ leg del 
E.al O.sobre 6$ de ancho.Atraviésala en su long. 
la cordill. de los Neptunianos : las mont. es
tán cubiertas de bosques y el suelo solo es fér
til y está bien cultivado en los valles y en las 
márg. de los peq. rios. Pobl. 200,000 h. La cap. 
tiene el mismo nomhre. 
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MESMIN, V. de Fr., dep. del Loiret,á2\eg. 

S. O. de Orleans. 1,400 h. 
MESNA ó BAGIIEBME, C.de Nigricia, cap.del 

Bagherme, á 80 leg. E. de Kuka. 
MESNIL, lug. de Fr., dep. del Marne, distr. 

de Epernay. 
MESONES. V. R. de Esp., prov. Guadalaja-

ra. part. Tamajon. 470 h. 
MESONES, V. S. de Esp., prov.. arzob. y á 

11 leg. de Zaragoza, part. y á 5 deCalatayud. 
720 hab. 

MESÓN FRIÓ, V. de Portug., prov. Beyra, 
com. de Lamego. 1,010 h. 

MESÓN FRIÓ (Sta. Maria de), felig. ord. de 
Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Taboada de 
Carballo. 140 h. 

MESONZO (Sta. Maria de), felig. ab. de Esp., 
prov. Coruña , part. y á 2$ leg. N. O. de Ar -
zua, arzob. Santiago. 390 h. 

MESOPOTAMIA , nombre ant. de la mayor 
parte de la com. comprendida entre el Eufra
tes y el Tigr !s en Asia y designada en el dia 
por los Turcos bajo el nombre Djezireh. 

MESORACA, peq. C. del rei.de Nápol.,prov. 
de la Calab.Ulter. 2!, á 1 leg.de Policastro.2100h. 

MESSA , C. murada de Berbería, imp. de 
Marr., prov. de Susa, á 20 leg. S. O. de Taro-
danto y 2J del Atl. 

MESSAC, lug. de Fr., dep. del Ille-et-Vilni-
ne, distr. y á 6 leg. N. O. de Redon. 3.700 h. 

MESSEIX, lug. de Fr., dep. del Puy-de-Do-
mo, distr. y á 8 leg. O. de Clermont. 1,750 h. 

MESSINES , peq. C. de Bélgica , prov. de la 
Flandes occ, á 2 leg. S. de Ipres. 1.500 h. 

MESS1S , Mopsuestia, V. de la Turq. asiát., 
bajalato de Itcbil, á or. del Djihun y á 6 leg. 
E. de Adana, 

MESTANZA , V. ord. de Esp., prov. y á 8 
leg. do Ciudad Real, part. Almodonar del Cam
po , arzob. Toledo. Sus casas son malas y sin 
orden. Indust. encajes y algunas blondas dese
da y cobertores de lana lina de diferentes co
lores. Pobl. 2,070 h. Tiene 5 anejos. 

MESTCHOVSK, peq. C. de la Rus. eur., gob. 
y á 12 leg. O. S. O. de Kaluga, cab. distr. á or. 
del Tourca. 1,6O0 h. 

M EST RE , C. del rei. Lomb. Ven., á 1| leg. 
N. O. de Venecia; cab. de distr., sit. á or. del 
canal de su nombre. Celebra ferias el 10 de agos
to y 29 de setiembre. Pobl, 6,00o h. 

MESURADO, cabo de la Guinea superior, en 
la costa de las Granas, algo al S. O. de la emb. 
del r. de su nombre, por los 6? 20' lat. N. y 
¡os 13? 2' Ion». O. 

MESURADO, r. de la Guinea Superior cuyo 
curso inferior , que es lo único que se conoce, 
separa la costa de las Granas de la do Sierra 
Leona, y desagua en el Atl., al N. E. del cabo 
de su nombre, en la colina Americana del Cabo 
Mesurado ó Liberia. Es muy. caudaloso y rá
pido, pero navegable. 

MESURATA, C. de Berbería, rei. y á 32 leg. 
E. de Trípoli; sit. cerca del Mediterr., y del 
cabo de su nombre. Es residencia de un agá. 
Las casas están diseminadas en grupos. Hay ai 
gunas fábr. de tapices de varios colores. Hace 
mucho comer, favorecido por la situación que 
ocupa en el camino de las caravanas de Trípo
li y Egipto. 

MESVRE. lug. de Fr., dep. del Saona-et-Loi-
re ; cab. de part., á 21egS. O.de Autun.700 h. 

META, r. de Colombia, que nace en la Nue
va Granada, dep. de Cundinamarca, á 8 leg. S. 
de Sta. Fé de Bogóla : Forma parle de "os lí
mites de Nueva Granada y Venezuela y desa-
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gua en el Orinoco, bajo los 6? 10' lat. N. y los 
70? V long. O., su curso es de unas 144 leg. 

METAURO; Mflotirus, peq.;r. de los Est. Pon-
tir, delegación de Urbino y Pesaro. Nace á 2 leg. 
S. O. de Mercatello y desagua en el Adr.. á £ 
S. O. de Fano, después de un curso de 14 leg. 
Es célebre por la victoria que cerca de sus ori
llas alcanzaron los Romanos sobre Asdrubal. 

METELEN, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Wesfalia. gob. y á 6$ leg. N. O. de Muns
ter. 1.400 h. 

METELIN, sanjiacato déla Turq., dependien
te del gob. del capitán bajá: comprende la ma
yor parte de las islas del Ñ. del archipiélago ta
les como Metelin , Imbro, Lemnos, Seraendra-
k¡, Thaso, La cap. es Castro. 

METELIN, Lesbos. isla de la Turq. asiát. en 
la costa de la Anatolia, hacia los 59? 1o' lat. N. 
y los 21? long. E. Tiene 13 leg. de largo, sobro 
8 en su mayor anchura: es generalmente mont. 
y la bañan en todos sentidos una multitud de 
corrientes. Prod. principalmente aceite, frutas, 
escelente vino, algodón y almásiga de cuyos pro
ductos esporta una gran cantidad. Sufrió mu
cho en el temblor de tierra de 1755, En la ant. 
Lesbos nacieron Safo, Arlon, Alceo,Pitaco y Te -
ofrasto, y Metelin ha sido cuna de Barbaroja. 
Pobl. 40.000 h. La capital es. Castrólo Mcte-
in. Esluvo en poder de los Catalanes por los 
años 1303. 

METEORA rocas de Grecia en Livadia, á 3$ 
Ieg. N. N. O. de Trícala. Su aspecto es admi
rable y en ellas están situados varios monas
terios griegos 

METEPIX, puebla de Méjico, est. y á 10 leg. 
S. O. de Méjico. 

METHLEY, par. de Ingl., cond. de York, á 2 
leg. E. de Leeds. Pobl. 1,500 h. 

METHLICK. parr. de Escocia, cond. y á 6 leg. 
N. N. O. de Aberdeen. 1,32o h. 

METUVEN , parr. de Escocia, cond. y á 11 
leg. O. de Perlh. 

I METROV1TZA, V. de la Turq. eur; sanjiaca-
| to de Scutari, distr. y á 5 leg. N. O. de Prísti

na, á or, del Ibar. Es residencia de un ob. grie
go. Cuenta unas 150casas,y á { leg. hay un cast. 
del mismo nombre. 

METTEREN. Iug. de Fr. dep. del Norte, á 2 
leg. E, N. E. de Hazebrouck. 2,300 h. 

METTEZ lug. de Bélgica, prov. y á 4 leg. S. 
O. de Namurs. 1,600 h. 

METTREY, lug. de Fr. dep. del Indre-ct Loi
re, á 2 leg. N. de Tours. 1,100 h. 

METAYAY, puesto en la costa S. E. de Nue
va Escocia, a 5 Ieg. S. O. deLuneburgo. Lat. N. 
44? 12'. long. O. 00? 50', 

METZ, Divodunim, posteriormente Mrdioma-
Iricis, y después Metal, ant. C, fuerte de Fr. cap. 
del dep. del Moselle; sit. en la confl. deMosel-
le y del Seille. que se pasan por 20 puentes, á 
24 leg. O. N. O. de Slrasburgo y á 62 E. de Pa
ris. Es cap. de la 3? división militar, y plaza do 
guerra de primera clase y una de las mas fuer
tes de Eur., residencia de un tribunal real, de 
otros de 1? instancia y de comer, y de un ob. 
Está construida en parte sobre un cerro: lasca-
lies son anchas, rectas y bien enlozadas. Entre 
los edificios y plazas se distingen los cuarteles, 
el arsenal, el palacio del gobernador, la plaza 
Coisün.la esplanada, el teatro, la casa de la per-
fectura, la iglesia de S. Vicente y la catedral, 
helio monumento de arquitectura gótica y no
table por su admirable lijereza. Posee una aca
demia real de ciencias, artes y agricultura, una 
sociedad de ciencias médicas, un conservatorio 
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de arles y oficios, una escuela príctica para ia 
artillería 6 ingenieros, un jardín botánico, un 
gabinete de historia riatural, una colección de 
modelos y una biblioteca con 60,000 volúmenes 
y muchos preciosos manuscritos. Es C. indus
triosa y comercial; tiene fabr. de tegidos bastos 
de lana, terciopelo al estilo de Holanda, pañue
los de seda, pasamanería, cueros adobados y bar
nizados, bolones de metal, papel pintado, vidri
ado, cervecerias ete. Celebra feria el 1 de mar
zo. Es patria del mariscal Fabert. Pobl. 42,800 
h. En las inmediaciones se ven las ruinas de un 
acueducto romano. Lat. N. 49? V h" long. E. 
5? 5t'En el siglo IV esta C. era cap. do los Me-
diomatrices, pueblo poderoso de las Galias. A ti
la la arruino en 452 y enseguida fue cap. del rei. 
franco de Ostrace que tomó el nombre de Lo-
rena hacia el año 855. En 1552. Carlos Vía si
tió inúlilmcnto con 80.000 bombrcs. 

METZ-EN-COUTÜRE , lug. de Fr. , dep. del 
Paso de Calais, á 6 leg. S. É. de Arras.1,200 h. 

METZENSEIF, V. de Hungría, sit. á or. del 
Bodva . á 5 leg. E. de Rosenau. Se divide en 
alta v baja. Pobl. 4.700 h. 

MÉTZERWISE, lng. de Fr.. dep. del Mosel
le ; cab. de part., á2 leg. deTbionville. 72o h. 

METZKRAL, lug. de Fr., dep. del Alto Rin, 
á 4 leg. S. O. de Colmar. 1,300 h. 

MEDDOIS, V. y cast. R. de Fr., dep. del Se
na y üise. á 1| leg. E. N. E. de Versallcs y á 
Señal distancia O. de París. El palacio fué cons
truido por Luis X IV . Pobl. 5.240 h. En sus in
mediaciones hay varias quintas. Rabelais fué 
párroco de rsla V. hacia el año 1532. 

MELLAN" , ar.t. y peq. C. de Fr. , dep. del 
Sena-y-Oise, á 5 leg. N E. de Vcrsalles. Es 
cab. do part., sit. en posición amera, á la der. 
del Sena v paite en una isla de este rio.2,000h. 

MEULÉBECKE , V. de Bélgica , prov. de la 
Flandes occ. ; cab. de territ., á 3 leg. N. de 
Curtray. Indust. fábr. de telas de algodón y de 
encajes*. Pobl. 6,700 h. 

MEURS ó MOBS , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Cleves Berg , gob. y á 7 leg. S. E. de 
Cleves; sil. á or.delElder. Indust. fabr.de 
tegidos de lana y de hilo . de aguardiente de 
granos , de limas , etc. Pobl. 1,900 h. 

M El'RSAC. lug. de Fr. , dep. del Charenle 
infer. , á 3 leg. S. O. de Saintes. 1,300 h. 

IMEURSAULT, V. de Fr. . dep. de la Costa 
de Oro, á 1} leg. S. O. de Beaume. 2,000 h. 

MEURTHE. r. de Fr. Se forma en eldep.de 
ios Vosges, en el vertiente ore. de la cordill. 
de este nombre y desagua en el Mosellc , a 3 
leg. mas abajo de Pon!, a Mousson. Su curso 
es de unas 25 leg. 

MEURTHE, dep. RV¡ N , de Fr.. formado de 
parte de la Lorena: linda al N . con el del Mo
selle.- al E. con el del Bajo Rin ; al S. con el 
de los Vosges, y al O. con el del Meuse. Tiene 
21 leg. del E. al O. y 9} en su anchura media. 
Está cubierto de numerosas ramificaciones de 
los Vosges que alcanzan poca elevación. Lo ba
ñan el Moselle y el Meurthe. El clima es frío 
y el suelo, aunque generalmente no es muy fér
til, dá un escedentedel consumo en granos y se 
cogen también semillas oleaginosas, lino, cáña
mo, lúpulo, colza, patatas, fruías, legumbres, 
etc. Hay numerosas y esrelentcs praderas y 
minas de sal gemma y de hierro, piedras lito-
gráficas y aguas minerales. Indust. fábr. de pa
ños, lienzos, papel pintado, azúcar de remo
lachas y varios objetos do vidrio y de crista!. 
Se divide en 5 ríistr. , Nancy . que es la cap., 
. ̂ haleau-salins, Lutícvillo, Sarrcbourg y Tou!; 

MEY 
en 20 par!, con 424,500 h. Corresponde á la 3! 
división milit.. á la dióc. y al tribunal real de 
su cap. Contribución territ. 22.400,000 francos. 
Elige 5 diputados. 

MEUSE, MOSA. rio que nace en Fr., al S. 
del dep. del Alto Marne, á 5} log. N. E. de Lan-
gres; atraviesa los dep. del Meuso y de los Ar-
denas , baña los rei. de Bélgica y Holanda y 
desagua en el mar riel Norte, entre la estre
midad N. O. de la isla de Voorne y la lengua de 
llena de Hock-Van-Holland. Su curso es de 
unas 160 leg., de las cuales 92 en Fr. Es na
vegable por espacio de 155 leg. 

MEUSE. dep. del N. de Fr., formado de par
te de la ant. Lorena. Toma su nombre del r. 
que lo atraviesa. Linda al N. O. con el de las 
Ardenas; al N. con el gran duc. do Luxembur-
go; al N. E. con el dep. del Moselle; al E. con 
el del Meurthe; al S. con los de los Vosges y 
del Alto Marne, y al O. con el del Marne. Tie
ne 23 leg. del N. al S. sobre 9} en su anchura 
medía. Está generalmente entrecortado de co
linas bastante elevadas y llanuras pedregosas, 
pero los valles son muy fértiles y el clima, aun
que frió y húmedo, es salubre. Prod. cereales 
de toda especie, semillas oleaginosas, cáñamo, 
lino, legumbres, frutas , particularmente gro
sellas, y buenos vinos en el valle de Ornain. 
Cria mucho ganado y abunda la caza. Encier
ra minas de hierro y canteras de piedra sillar, 
Indust. muchas herrerías , grandes hornos de 
vidrio, molinos de papel, fábr. de loza, aguar
diente de marc, tegidos de algodón y de lana 
y aceite de semillas, cervecerias, etc. Se divi
de en 4 distr., Bar-le-duc, que es la cap.; Co-
merey, Monlmedy y Verdun: en 28 part. con 
589 pueblos y 318,000 h. Corresponde á la 2? 
división milit., á la dióc. de Verdun y al tri
bunal real de Nancy. Elige 4 dip. Contribución 
territorial 14.281,000 francos. 

MEUSELWITZ, V. del duc. de Sajonia Alten-
burgo, á 2 leg. N. O. de Allemburgo. Tiene un 
palacio y fábr. de lienzos y tintorerías. 

MEVÁGESEY. parr. de lngl., cond. de Cor-
nualles, á or. de la Mancha y á 9 leg. S. O. de 
Launceston. 2,500 h. 
MEWE. peq. C. de los Est. Prus. occ, gob. y 
á 2} leu. N. O. do Marienvcrder. 2,200 h. 

MEXIANA, peq. isla del Atl. en la costa del 
Brasil, prov. de Para, á la emb. del Amazona, 

MÉXICO, parr. de los Est. Unid., en rl<!o N no
va-York, cond. de Oswcgo á o r . del lapo On
tario v á 40 les. O. N. O. de Alb.iny. 18Í.0 h„ 

MEXiMIEUX, V. do Fr., dep. del Ain, á 4 
leg. N.E. de Lion. 1,800 h. 

MEXLITLAN, V. de Méjico est. y á 40 !og.; 

E. de Oreretaro y á 32 N. E. de Méjico. Con» 
j tiene nV.as 2,000 familias. 

MEYA (Sta Maria de), lug.E. de Esp., pro»! 
Lérida, part. Y á4 leg. de Balaguer, obisp Sei 
de Urgel. 200*h. 

MEYA (Vilnnova de) (V. Vi i ,AR ¡ovABE MEVÁ¡J 
MEYENBURG, peq. C. délos Est. Prus., prow 

de Branricburto, gob. j á 20 leg. N. O, de Po lM 
dam. 1 250 h. 3 

MLYMAL, peq. C. de Fr.. dep. del Correzeá 
cab. de parí., á 5} leg. N. E. de Tulle. J 

MEYRAUGES, lug. de Fr. dep. délas Bncaí] 
del Ródano. i\ 2{ leg. N. E. de Aix. 1.200 li. 1 

MEYR1NGIÜEN, lug. de Suiza, canl. y * M}1 
leg. S. E. de Berna ; sit. en el valle de IlaslH 
cerca del Aar. 080 h, 

RIEYRI'EIX, V. do Fr. dep. del Lozere; ra*.-* 
de par!., á 5 } log. S. O. de Florar. 2,000. h. 

MEY-TCUI.U, isla en la costaS. E. déla Clii-
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tía, prov.de Fa-kian, á 7^ leg. S.E.de Hing-hoa. 

MEYZIEU, lug. de Fr., dep. del Isere; cap. 
de part.. á b!¡ leg. N. de Vienne. 920 h. 

MEZA LOCHA, lug. S. de Esp., prov., arzob. 
y á 6 leg. de Zaragoza, part. La Almunia. 5201). 

MAZÁNA, V. de Fr. en la isla de Córcega; 
cab. de part , á 2 leg. N. E. de Ajaccío.1700 h. 

MEZANGER, lug. de Fr., dep. del Loire in-
fer.. á 2 leg. N , 0 . de Atícenla. 2 200 h. 

MEZDAH, C. de Berbería, rei. y á 50 leg. S. 
S. E. de Tripoti. y á 22 E. S. E. de Soltan. 

MEZE, peq. C. de Fr. dep. del Herault; cab. 
de part., á bí¡ leg. de Montpeller. 4.100 h. 

MEZEL, V. de Fr., dep. de los Bajos Alpes; 
cab. de Part., á 2¿ leg. S. O. de Digne. 8j0 h. 

MEZEN, r. de la Bus. eur., que nace en el 
gob. de Vologda hacia los 62? W lat. N. y los 
47? long. E., entra en el gob. do Arcngel y de
sagua en el golfo de su nombre formado por el 
mar Blanco. Su curso es de unas 120 leg. 

MEZEN. peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 43 
leg. ¡V. E. de Arcángel, cab. de distr., sit. en la 
márg. der. del r. de su nombre, á 5 leg. de su 
emboe, en el mar Blanco. Comercia en pióles, 
plumazón, sebo y aceite de ballena. 2,600 b. 

MEZIDON. V. de Fr., dep. del Calvados; cab. 
de part., á 4 leg. O. S. O. de Lisieux, 

MEZIKRES, C. fortificada deFr., cap. del dep. 
de las Ardenas: sit. á or. del Meuse, á 4 leg. Ñ. 
O de Sedan y á 45 E. N. E. de Paris. El tr i
bunal de 1? instancia está en Charleville. Esta 
plaza de guerra se levanta al pie y en la falda 
de una colina, circuida de buenas fortificacio
nes y defendida por una fuerte ciudadela. Indust. 
famosas tenerías, cervecerías y fabr. de instru
mentos de corte. Pobl. 4,100 h. Es celebre por 
el sitio que el caballero Bayardo sostuvo en ella 
en 1520 contra el ejercito de Carlos V. 

MEZIERES-SOUS-BALON, lug.de Fr., dep. 
del Sarthe , á 5 leg. N. O. de Mans 1,1^0 h. 

MEZIERES, peq. C. de Fr., dep. del Indre; 
cab. de part., a !\ leg. N. E. de B'anc—Lug. 
de Fr., dep. del Alto Vienne ; cab. de part., á 
I i leg. O. de Bellac. 1,300 h. 

MEZIERES , lug. de Suiza, cant. de Vaud.; 
cab.de círc, á 2 j leg.N.E.de Lausana. 2.120 h. 

MEZIN, peq. C. de Fr., dep. del Lot-y-Ga-
rona ; cab. de part. 2i leg. de Nerac. 1,S00 h. 

MEZINGEN, V. de Wuriemberg, circ. de la 
Selva negra, á 2 leg. N. E. de Beulliugen. In
dust. fabr. de paños y otros tegidos de lana. 
Pobl. 3.500 h. 

MEZOBERENY, lug. de Hungría, cond. y á 
2 leg. N. O. de liekes. 5,000 h. 

MEZOHEGYES, lug.de Hungría, cond. Csa-
nad, á 8 leg. O. N. O. de Arad. Tiene un de
pósito de garañones. 

MEZQUIRIZ, lug. de Esp., prov. y obisp. 
Pamplona, part. Aoiz. valle de Erro. 140 h. 

MEZQUITA , lug. R. de Esp., prov. Teruel, 
part. Segura. 310 h. 

MEZQUITA DE JARQUE , lug. R. de Esp., 
prov. Teruel, part. Aliaga. 280 h. 

MEZQUITA (S. Pedro de), felig. S. de Esp., 
prov., obisp. y á 1 leg. S. de Orense, part. Ce-
lanova.Tiene aduana terrestre de 1?cl9se.370h. 

MEZQUITA (Sta. Maria de), felig. R. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Viana del Bollo. 
510 h. 

MEZQUITA (S. Victorío de la ) , felig. S. de 
Esp. , prov. , obisp. y á 2 leg. S. de Orense, 
part. Allariz. 520 h. 

MEZQUITILLAS, lug. 8. de Esp., prov. So
ria, part. Medinaccli, obisp. y á 4 leg. de Si-
güenza. 330 h. 

T . I I . 

MIC \m 
MEZZENILE, lug. de los Est. Sacies, divi

sión, prov. y á 7 leg.N. O. de Turin. ü,300 h. 
MEZZO, peq. isla del Adr., en la costa de 

Dalmacia, círc. y á 2 leg. O. N. O. de Ragusa. 
Contiene 2 lug. y 400 h. 

MEZZOVO ó GRAMMO , parte de la cordill. 
Helénica en la Turq. eur.. sobre el limite de 
los sandjiacatos de Monaslir y de Janina. Cor
responde á la mavor parte del ant. Pindó. 

MEZZOVO, C. de la Turq.eur., en Albania, 
sandjiacato y á 7 leg. E. N. E. de Janina y ¡i 
10 N. O. de Trícala. Hace bastante comer, y 
cuenta unas 1,200 casas habitadas en gran par
te por Griegos. 

MGLIN, C. déla Rus. eur., gob. y á 30 leg. 
N. E. de Techernigov , cah. de territ. Comer
cia en cáñamo, y celebra 4 ferias. 5,200 h. 

MHERVE (St.) , lug. de Fr. , dep. del Il le-
et-Vilaine , á 8 leg. E. de Rennes. 2 2oo b. 

MHOLE. peq. C. del Indostan inglés, presi
dencia de Bombav.á 55 leg. E. S. E. de Punali. 

MHOVA , C. del Indostan , en el Guzerato, 
cerca del golfo y á 50 leg. S. O. de Cambay.-i. 

MHYE , r. del Indostan , que nace al S. O. 
del Malvan, recorre la parte orient. del Guze-
rate y desagua en el golfo y á 4 leg. S. O. de 
Cambaya. Su curso de mas de 100 leg. 

MIAHGONDGE, C. del Indostan, est. de! Na
bab de Aude. á 6$ leg. S. O. de Laknau. Esta 
radeada de un doble muro y comer, en granos. 

MIAHUATLAN , V. de Méjico , est. y á 11 
leg. S. E. de Oaxaca. Contiene unas 650 fami
lias de Indios v algunos blancos y mestizos. 

MIAJADAS', V. R. de Esp., prov. Cáccros, 
part. y á 6 log. de Trujillo , obisp. Plasencia. 
Tiene casa de postas. Indusl. telares de l'en-
zos. Celebra feria el 10 de Agosto. 4 26o h. 

MIAKO (V. MEACO) . 
MIALET, lug. de Fr., dep. del Dordoña , á 

3J leg. E. de Nonlron. 1,600 h. 
MIAMI ó MACMEE, r. délos Est. Unid., quo 

se forma en el do Indiana por la reunión riel 
S. José y del S. Mary y desagua en la bahía 
de su nombre, en la estremidad occ. del lago 
Erie. bajo los 4 I? 40' lat. N. y los 85? 35' long. 
O. Su curso es de unas 20 leg. 

MIAMI (greal ) . ó GRAN M I A M I , r. do los 
Es!. Unid., en el de Ohio; nace en el cond.de 
Alien y desagua en el Ohio , en ol límite do! 
est. de Luisiana , á 6 leg. mas abajo de Cín-
cinnati, después de un curso de 48 leg. 

MIAMI (lille), r. de los Est. Unid, en el do 
Ohio : nace en el cond. de Clark y desagua en 
el Ohio , á 2 lej . mas arriba de Cincinnali. ha 
curso es de unas 24 leg. 

MIAMI . cond. de los Est. Unid., en la paito 
occ del Est. de Ohio. Pobl. 10,800 hab. l a 
cap. es Troy.—Parr. del mismo est., cab. del 
cond. de Wood, á 3'¡ leg. N. N. O. de Colum-
bus.—Pueblos indios que habitan en la parto 
occ. del est. de Ohio. 

MÍAN (Sta. Maria de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. yá 2 leg. de Cangas do 
Onis. 640 h. 

MIANEGAS . lug. R. de Esp. , prov., part.. 
obisp. y á 24 leg. de G3rona. 100 h. 

MIAÑEH, C. de Persia, en el Aderbaojün; 
cab. de distr.. á 21 leg. S. E. de Tauris. Sit. 
en un delicioso y fértil valle. Es muy ant. y 
ha decaído considerablemente. Pobl. 2,000 h. 

MÍANOS, lug. ab. de Esp.. prov. Zaragoza, 
part. y á 5 leg. de Sos, obisp. Pamplona. 2¿0 l>. 

M1AO, C. de la China , en la Mandria ra , 
yrov. do Ile-lung-klang . en la mrrg, izq. riel 
Amur y á 80 log. E. de Tsilsikar. 
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MICHK1N . peq. C. de la Rus. eur., gob. y 

á 17 Ieg. O. de Aroslaw; cab. de distr., sit. en 
la márg. izq. del Volga. 1,3oo h. 

MICHL , V. de Hungría , cond. de Zemplin, 
á 9 leg. E. de Kaschau. 1.6oo h. 

M1CIESES , lug. S. de Esp. . prov. y obíp-
Falencia, part. Cervera de Rio Pisuerga. 2ooh. 

MICUIPAMPA , peq. C. del Perú , dep. y á 
28 leg. N . de Trujlllo; sit. en los Andes, á 12,712 
pies sobre el nivel del mar, por los 6? 45' lat. 
S. y los 80? 61' lona. O. En sus cercanías se 
encuentran minas de plata llamadas de chota. 

MIDAI, C. del Imp. Birman, á 1} Ieg. N. de 
Ummerapura. Es de los principales depósitos 
del comer, entre el imp. Birman y la China, 

MIDDELBDRG, isla del estrecho de Palk, al 
O. de la estremidad sept. de Ceilan. Tiene 3$ 
leg. do circuito. 

MIDHEI.HI !¡G , C. de Holanda , cap. de la 
prov. de Zelandia. Sit. en el centro de la isla 
de Walcheren, que se encuentra en las bocas 
del Escalda, á 22$ leg. S. O. de Amsterdam y 
á 9 \ N. de Gante. Es la C. mas industriosa y 
comercial del pais después de Rotterdam. Sus 
fortificaciones fueron en parte destruidas, pero 
se conservan las murallas con baluartes y fo
sos. Recorren parte de la C. algunos canales 
sobre los cuales hay puentes levadizos. Comu
nica con el Escalda occ. por un canal de $ leg. 
de largo. Posee una lonja y una magnifica ca-
sa consistorial. Pobl. 15,ooo h. Las cercanías 
son pantanosas y reinan en ellas las tercianas. 

MIDBELFART, peq. C. y puerto de Dinam., 
dióc. de Fionia, en la costa N. O. de la isla de 
este nombro y á or. del peq. Belt. 1,6oo h. 

MIDDELHÁRNIS, lug. de Holanda, prov. de 
la Holanda merid., á 4 leg. de Briello. 2,2oo h. 

MIDDLEDIE, parr. de Escocia, cond. y á 4J 
leg. E. de Dumfries. Pohl. 1,9oo h. 

¡WDOI.EliOROUGU, C. de los Est. Unid., en 
el de Masachusets, cond. y á 3$ leg. O. S. 0. 
do Plymouth v á 1o S. de Boston. 6,800 h. 

MIDDLEBURG, parr. de los Est. Unid., en 
e! de Nueva-York , cond. de Genessee. 1,9oo 
h.—Otra en el mismo est., cond.de Schoaria. 
5,9oo h.—Otra en el est. de Vermont, cab. del 
coni. de Adtlisson, á lo leg. O. S. O. de Mont-
peller y á 1o S. de Burlington, á or. del Otter-
river. Tiene un coleiio. 5 800 h. En sus inme
diaciones se encuentran canteras de mármol. 

MIDDLEHAM, V. de Ingl., cond. de York, 
á 2$ leg. S. O. do Richmond. 9oo h. 

MIDDLESEX, uno de los cond. mas peq. des 
Ingl , pero el mas importante por contener la¡ 
C. do Londres. Linda al N con el de Erfurta 
al E. con el de Essex , al S. con los de Sur 
rey y de Kent de los que lo separa el Tárne
sis", y al O. coi: el do Buckingham. Tiene 8 leg, 
do N. E. al S.O., 3 $ de anchura media y % 
de superficie. Báñanlo muchos rr. tributarlo 
del Tárnesis; los principales, son: el Lea.í 
Newriver, el ISrent y el Coln, y lo atraviesa! 
canales importantes. Su terreno aunque n» 
turalmente poco fértil, es muy prodwctiv 
por la perfección con que se cultiva ; la m* 
yor parte de las tierras se destinan para prá 
dos y pastos, t¡ para huertas y solo ij5 se re 
serva para el cultivo do los granos. La pobl 
sin contar la de Londres es di 1,35o 000 habí 
Se considera cap. de este cond. á Brentfoid 

MIDtM.ESEX, cond. de los Est. Unid., en ( 
de Connecticut. Pobl. 54,000 h. La cap. csllid 
dlelo'.vn.—Otro al N. E. del est. do MasachtH 
seis. Pobl. C8,ooo h. La cap. es Charlestown.-H 

! Otro en la parle central del est- de Nuerff 

MIAO-TSElí , pueblos que liabilan en las 
mont. del S. O. de la China , particularmente 
en los límites de la prov. de Kuei-Tcheu. 

MIARÍA! ó M E A R Y , r. del Brasil, prov. de 
Maranliao , nace hacia los 7? lat. S. y los 46? 
40' long. O. y desagua en el Atl. por la bahia 
de S. Marcos, en frente de la isla Maranhao. 
después de un curso de unas 120 leg. en gran 
parte navegable. 

MIAVA, V. de Hungría , cond. do Neutra; 
sit. á or. del r. de su nombre, á 14 leg. N. N. 
E. do Presburgo. Indust. fábr. de lienzos y 
de lana. Pobl. 8,000. 

MICERECES, Ing. S. de Esp., prov. Zamo
ra, part. Bonavente, obisp. Astorga. 230 h. 

MICHA EL (St.) V. del archiduc. de Auslr., 
pais mas arrisa del Ens., á 16 leg. S. S. E. de 
Salzburg. l,7oo h. 

MI CHA ELE (S.) , V. del Tirol , circ. y á 2 
leg. N . do Trento, á or. del Adigio. 

MICilEL (St.), lug. de Fr., dep. del Próme, 
á 5$ leg. N. N. E. do Valence. l.Ooo h. = V. 
de los Est. Sard., prov. de líauriena; cab. de 
part., á 2 leg. E. S.E. de S. Juan de Maurie-
na. — Lug. de Fr., dep. de la Vendée , part 
de Luzon. 1,650 h. =O t r o en el dep. del Sar
the, distr. y s 2J leg. de St.-Calais. 1,14o h. 

MICHELDORF, lug. del archiduc. de Aust , 
pais mas arriba del Ens, circ. del Traun, á 5$ 
leg. S. E. de Stever. Indust. fábr. de quincalla. 

MICHELE (SO , dos lug. de los Est. Sard., 
división de Coni ; el primero en la prov. y á 
7$ leg. de Coni. 1,2oo h. y el segundo en la 
prov. v á 4$ leg. E. de Mondovi. 1,24o h. 

MICHEL-EN- L'ÍIERM (St.), bu-, de Fr., dep. 
de la Vendée, á 6$ lea.O.de Fontenay.1,6oo h. 

MICHEL-EN-THIERACHE (St.), lug. de Fr. 
dep.del Aisne. á 4 leg.N.E.de Vervins,3.ooo h. 

MICHELSTADT , peq. C. del gran duc. de 
Hesse-Darmstad, prov. de Starkcruburg , á 7$ 
leg. S. E. de Darmstad. 2,4oo h. 

MICHELSTOVN , peq. C. de Irlanda, prov. 
do Munster, cond. y á 8 leg. E. N . E . de Cork. 

MICH1EL-GESTEL, lug. de Holanda, prov. 
del Brabante sept,, á or. del Pommel y á 1$ 
leg. S. S. E. de Bois-le Duc. 2,ooo h. 

MICHIGAN, est. de la parte sept. dolos 
Est. Unid., que forma una península , com
prendida entre el lago do su nombre al O.; los 
lagos Hurón y Erié al E.; los Est. de Ohio y 
de Indiana al S.. y el Lago superior al N. Su 
superficie es de 3.182 leg. cuad. Atraviesa este 
pais una cordillera que dá nacimiento á mu
chos rr. ninguno de ellos considerable; los bos
ques y las lagunas ocupan una eran parte del 
territ. El suelo es fértil; c! clima no es de 
mucho tan riguroso como el de! Canadá, y el 
tri»¡o llega á sazón. Se divide en 39 cond. Pobl. 
59,ooo h. La cap. es Detroit. 

MICHIGAN , lago do la parte sept. de los 
Est. Unid. , entre el est. de su nombre y los 
de Indiana, de Illines y el territ. del Noroes
te. Tiene 96 leg. del N. N. E. al S. S. O.; su 
anchura varia de 9$ á 24 y su superficie es de 
unas 128o. Comunica al N. N. E. con el lago 
Hurón por el estrecho de Michillmacklnac, en 
donde so encuentra la isla del mismo nombre 
coronada de un fuerte. Recibe unos 4o rios. 

MICHILIMACKINAC, peq. isla de ios Est. 
Unid., territ. do Michigan , cond. de su nom
bre, en el estrecho que une el lago Michigan 
al laso Hurón , por los 45? 3o' lat. N. y los 
86? 5o' Ion?. O. 

MICH1 PICOTÓN, isla do la parte orient. del 
lago snp.cn el AHe-Csnailí, a 1| leg.de! contin. 
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Gersey. Pob!. 27,4oo b. La cap. os Nueva-
Brunswick.-Olra en la parle orient..del est. de 
Virginia. Pobl. 5,7oo h. La cap. es Urbanna. 

MIDDLESEX, parr. de los Est. Unid., en el 
de Nueva-Yorck, cond.de Ontario, á 5o leg. O. 
de Albany. 5,6oo h. 

MIDDLETON, pea. C. de Ingl., cond. y a 12 
leg. S. E. de Lancaster. Indust. fábr. de tegi
dos de algodón, blanqueos y quincalla. 5,9ooh. 

MIDDLETON, parr. de los Est. Unid., en el 
de Ohio, cond. de Colunibiana. Pobl. l,6oo h. 
—Dos parr. en el est. de Pensilvania,cond. de 
Cumberland. l.Coo y l,8oo. Ii. 

MIDDLETON .isla del Grande Oc. equinoc
cial , al E. de Nueva Holanda, por los 28? l o ' 
lat. S. y los 158? !•/ long.E. Es mont. y artol. 

MIDDLETON, peq.C. de Ir!., prov. ríeMuns-
ter, cond. y á 4} leg. 15. do Cork. Tiene una 
hermosa albóndiga y una gran fábr. de lienzos. 

MIDDLETOWN , C. do los Est. Unid., en el 
de Conneclicut: cab. del cond. de Middlesex. á 
4 leg. S. de Hartford y á 6$ N. E. de New-Ha-
ven : sit. en posición amena, á or. del Connec
licut, que es navegable. Es C. industriosa y su 
comer, muy floreciente. Pobl. 9,ooo h. 

MIDDLETOWN , parr. de los Est. Unid., en 
el de Nueva-York, cond. de Delavvare, á Ib leg. 
S. O. de Albany. 2.9oo h.—Otra en el est. de 
Pensilvania, cond. de Bucks.2,ooo h.—Lug. del 
est. de Virginia; cab. del cond. deTyler, á 6'¡ 
leg. N.O. de Richmond. 

MIDDLEWICH , V. de Ingl., cond. y á 5| 
leg. E. de Chesler, Comercia en algodón y sal 
procedente de las fuentes inmediatas. 1,23o h. 

MIDGLEY, parr. de Ingl., cond. de York, á 
\\ leg. O. de Halifax. 2,2oo h. 

MIDHURST, peq. C. de Ingl., cond. de Sus-
sex, á 3i leg. N. de Chichester. Envia 2 miem
bros al parlamento. 1.35o h. 

MIDIAH, Salmydessus, peq. C. de la Turq. 
eur., en Romelia. sandjiacato y á 15 leg. E.S. 
E. de Kirk-Kilisa y á 18 N. O. de Constanti-
nopla ; sit. en la emb. del rio de su nombre, en 
el mar Negro. Eslá rodeada de murallas y su 
puerto casi cegado por las arenas. 

MIDIAN ó MADIAK , lug. de Arabia, en el 
Hedjaz, á 112 leg. N. O. de Medina. 

MIDLAND, dislr. en la parte orient. del A l 
to Canadá. Tiene 64 leg. de largo sobre 2o de 
ancho. La parte merid. esla única que está cul
tivada y su suelo es fértil. Pobl. 15,8oo h. La 
cap. es'Kingston. 

MIDNAPUR , C. del Indostan ingles, presi
dencia y prov. de Bengala ; cab. de distr., sit. 
cerca de la márg. izq. del Cassai, á 21 leg. O. 
S. O. de Calcuta. 

MIDROE, Medianum. Castellum, C. de Ber
bería, rei. y á 4o leg. S. O. de Argel, prov. y 
á 32 de Mascara, á or. del rio de su nombre. 

MIDSUMMER-NORTON, parr. de Ingl. cond. 
de Somerset, á 2$ leg. S. O. deBath 2,33o h. 

MIDWOLDE, lug. ide Holanda , prov. y á 2 
leg. O. 8. O. de Groninga. Pobl. 1,15o h. 

MIECHOW , peq. C. do Polonia , palat. y A 
6$ leg. N. de Cracovia y á 13 S. O. de Kielce; 
cab. de circ. Celebra varias ferias. 1.6oo h. 

M1EDES, V, S. de Esp., prov. Guadalajara, 
obisp. y á 6 leg. de Sigüenza ; cab. de part,, 
juz. de entr. que se compone de 66 pueblos.56oh. 

MIEDES, lug. R. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. y á 5 leg. de Daroca, obisp.Tarazona. Tie
ne un conv, de monj. 58o h. 

MIEDNIKI. V. do la Rus. eur,, cob. y A 5| 
leg. S. E. de Vilna. á or. del Varvitsa. Es re
sidencia de un ob. católico que so titula de Sa-
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mojitia. 1 ,loo h. 

MIEDZYRZYC, peq. C. de Polonia, palat. y á 
7 leg. E.de Siedlec, á or. del Krizna. 1,8oo h. 

MIEHLEN, V. del duc. y á 1| leg.S. deNa-
sau. 1,1oo h. 

MIELAN, V. de Fr., dep. del Gers; cab. de 
part., á 2$ leg. S. O. de Mirande. 1,87o b. 

MIELDES (S. Bartolomé de), parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tineo. 
2oo hab. 

M1ENG0, lug. S. de Esp., prov. y obisp, San
tander, part. Torrelavega. 3oo h. 

MIER ( S. Pedro de ) , lug. de Esp., prov. y 
obisp. Oviedo, part. Llanes. 15o h. 

MIERA, lug. R. de Esp., prov. y obisp. San
tander, part. Entrambas-aguas. 1,19o h. 

MIERAS, lug. R. y ab. de Esp., prov., obisp. 
v á 4 leg. de Gerona, part. Olot. 1,ooo h. 

MIERES (S. Juan de), V, R. y parr, de Esp., 
prov., obisp. y á 3 leg. de Oviedo, part. Pola 
de Lena : sit. en una fértil vega bañada por el 
r. Lena, sobre el cual tiene un puente de pie
dra. Hay un hosp. y fábr. de cañones de fusil 
y telares de lienzos. Pobl. 3,44o h. En su térm. 
tiay minas de carbón de pieda. 

MIERLA (La), V. S. de Esp., prov. y á5 leg. 
N. de Guadalajara, part. Tamajon, arzob. To 
ledo. 3oo b. 

MERLO, lug. de Holanda, prov. del Braban
te sept.. á 6$ leg. S.E.de Bois-le-Duc, 1.6oo h. 

MIERS, lug. de Fr., dep. del Lot, á 7 leg. N. 
E. de Gourdon. 1,1oo h. 

MIES. C. R. de Bohemia, círc. y á 5 leg. O. 
de Pilsen. Pobl. 2,26o b. 

MIEUSSY, lug. de los Est. Sard., división de 
Saboya, prov. de Faucigny, á 2 leg. O. de Ta-
ninge. 1,6oo h. 

MIEZA, lug. S. de Esp., prov., obisp. y á 16 
leg. de Salamanca, part. Vitigudino, 1,o9o h, 

MIFFLIN, cond. de los Est. Unid., en la par
te central del de Pensilvania. Pobl. 18.600 h.La 
cap. es Lewiston. 

MIFFLIN, parr. de los Est. Unid. , en el de 
Pensilvania, cond.de Alleghany.2.24o h.—Otra 
en el mismo est., cond. de Cumberland. 16oob. 

MÍGALGARAó MALGAI IA , peq. C.de la Turq. 
eur,, en Romelia. sandjiacato y á l o leg.N. N. 
E. de Galipoli. Pobl. 2,5oo h. 

MIGLIARINA, lug. del rei. de Nápol.. prov. 
de la Calab. Ulter. 2?, á 2 leg. O. N. O. de Can-
tazaro. 1 600 h. 

MIGL10NIC0, peq. C. del rei. de Nápol.,prov. 
de Basilicata. á 2$ leg. S. O. de Matera. 28oob. 

MIGNE, V. de Fr., dep. del Vienne.á 1 leg. 
N. de Poitiers. Pobl. 1,65o ta. 

MIGRON, lug. de Fr., dep. del Charente in
fer., á 3 leg. N. E. de Saintes. 1,3oo b, 

MIGUEL (S . ) , la mayor de las islas Azores, 
en el Atl , dependiente de Portug.; entre los 
37? 58/ y 37? 55' . lat.N. y los 27? 53' v 28?I8/ 

long. O. Tiene 13| leg. del N. O. al S. E. y su 
anchura varía de 1| á 4|. Su aspecto es agres
te. El interior está cubierto en parle de mont. 
y son frecuentes en ella los terremotos y tem
pestades. El suelo, aunque mal cultivado es muy 
fértil principalmente en trigo, maiz , liabas y 
patatas; las naranjas son esquisitas y el vino 
escelente. No se conoce en ella ningún animal 
ponzoñoso. 85,ooo h. La cap. es Ponta-Delgada. 

MIGUEL (S.) ó DARIEN DEL- sun , golfo del 
Grande Oc. equinoccial, en la costa N. O. do 
Nueva-Granada, dep. del Istmo. Hace parte del 
golfo de Panamá. 

MIGUEL (S.), C. de Guatemala , est. y á 2o 
leg. S, E. de S, Salvador ; cap. de dep., á or. 
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! faga , part. y á 4 leg. de Marbella , y i \ Utr 
j leg. del mar. Indust. fábr. de papel y elabo-
| ración de esparto. Pobl. 6,550 h. A 2 leg. de 

la V. están las aguas minerales llamadas de los 
Laureles. eficaces para las enferm. cutáneas. 

MI.IIRTCH, V. de la Rus. eur., gob. y á 2'( 

' leg. N. O. de Kharkov. Celebra 3 ferias.7,f00 ti. 
I MIJOS (Sta. Maria dej. felig. S. deEsp., prov. 
¡ y obisp. Orense, part. Verin. 190 h. 

MUÍ ATT A, C. del Japón, en la isla de Nifon; 
cab. de dislr., sit. á or. del mar del Japón. 

MIKE. C. del Japón , en la isla de Kiu-sim 
I cab de dislr., á 18 leg. E. de Nagasaki. 
I M1KESDAL, parr. de Noruega, dioc.de Ag-

gerhuus. 1,970 h. 
M1KHAILOV, C. de la Rus. eur., gob. y á 

10 leg. S. O. do Riazan; cab. de distr. , sit. á 
or. riel Pronia. 6 500 h. 

M1KHAILOVKA, C. de la Rus. eur., gob. de 
Kursk, á ñ j leg. E. de Karotcha, á or. del Kha-
ro. Comercia en trigo, madera, cáñamo y cue
ros. Pobl. 6,ooo h.—Lug. de la Rus. eur., gob. 
y á h{ leg.S. S. E. de lekaterinoslaví.3,6ooh. 

MIKH A LEOVSK AI A, V.de la Rus. eur., gob. 
de los Cosacos del Don. á or. del Don y á 21 
leg. N. E. de Tcherkask. 

MIRLOS (S.). V. de Hungría, cab. del cond. i 
de Lyptau, á 6 leg. N. de Briesen y í or. deh 
Yaag". 1,2oo h. < 

MIKULINGE. peq. C. de Galitzia, circ. y á¡ 
3$ leg. S. de Tarnopol. 2,ooo h. \ 

MIL . lug. de Holanda . prov. del Brabante ¡ 
sept.. á 0 leg. de Bois-le-Duc. l . looh. i 

MILÁ, lug. E. de Esp., prov., arzob y á 2J 
leg. N. N. O. de Tarragona, part. Valls. 26o b. 

MILAGRO, V. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. y á ó¡ leg. de Tafalla. Tiene un 
hosp. 1.78o h. Cerca de esta villa eslá el bar
ranco de Peñalen, en el cual los infantes Do» 
Ramón y DÍEimcscnda preripilaron á su her
mano D. Sandio V , rey de Navarra. 

MILAGROS, lug.S. de Esp., prov.y á 155 leg» 
de Burgos, part. Aranda de Duero. 33o h. 

M ILA I I , Milcvis, V. de Berbería , regencia 
de Argel, prov. y á 6 3 leg. N. O. de Constan-
tina. Prod. escelentes granadas y manzanas. 

MILÁN (Gobierno de) ó BE LOMBARHÍA, una 
de las dos grandes divisiones del rei. Lomb. 
Ven. (V . ) , del cual forma la parte occ. 

MILÁN , MILANO, Mediolanum, C. cap. del 
rei. Lomb. Ven. y del gob. de su nombre:sit, 
en la márg. izq. del Olona , que comunica con 
el Tesino y el Adda por medio de canales; ei 
medio de una grande llanura , célebre por st 
inagotable fertilidad. Es residencia ordinaria 
del virey y C. arzobispal. El camino de hiem 
que la enlaza con Monza , y los que la enla
zarán con Viena, con Venecia, con Lion y coi 
Roma y Ñapóles, aumentarán dentro de breveí 
años su inmensa importancia artística, indos: 
trial y comercial. Sus monumentos, su soberí 
bia catedral,sus magníficos establecimientos li
terarios y arlísticos, su indust.variada.sus rica 
capitalistas y su floreciente comer, la colocaí 
en primera línea entre las principales CC. di 
la Eur. merid Está ceñida de murallas con b* 
luarles, escepto al N. O., que no tiene mat 
que un muro do circunvalación, pero estas for
tificaciones son endebles para servir de defen* 
sa. Algunas ae sus calles anchas, sus numero
sos palacios y sus elegantes edificios públicos 
notables por su mole y por su arquitectura ja* 
tifican el renombre de bella que le han dado lo! 
geógrafos entre las mas célebres CC. de Italia; 
á pesar de que carece de plaza; vastas y de tei 

del r. navegable de su nombre. El clima es muy 
malsano. Fobl. 5,4oo h. 

MIGUEL (S.). pueblo de Méjico en la Nueva 
California, á 56 leg. S. de Monle Rey. 

MIGUEL (S. ) , fuerte de la rep. y á 52 leg. 
E. N. E. de Montevideo. 

MIGUEL (S.). r. de RoÜvia , que nace en el 
de ti. de Chiquitos, cerca de S. .losé y se junta 
con el Baures, después de un curso de unas 100 
leg. En su parte inferior lleva el nombre de 
Rio Blanco. 

MIGUEL (S.), misión de Bolivia. dep. de Chi
quitos, s fi'i leg. de San Lorenzo de la Frontera. 

.MIGll I, S.) , caserío de Esp., en la isla y 
part. de Ihiza . á % de leg. de la cap. 1,030 b. 

MIGUEL DE LA CEANA (S.) . lug. sec. de 
Esp., prov. y á \h\ leg. de León , parí. Mu
rías de Paredes. 230 h. 

M1GUEL-AÑFZ, Iug.R.deEsp.,prov.y obi sp. 
Segovia. part, Martin Muñoz. 700 h. 

MIGUE!. (S.), lug. de Esp. en la isla de Pal
ma, una de las Canarias, part. Icod. Es puer
to habilitado para la espoi tacion al eslrange-
ro y á Amér. y cabotage. 

MIGUEL DE AGUAYO (S. ) . V. S. de Esp., 
nrov. y obisp. Santander, part. y á 2 leg. de 
Reinosa. 200 h. 

MIGUEL DE ERAS fS.). lug. de Esp., prov. 
y obisp,Santander, part.Entrambas-agiias.360h. 

MIGUEL EL GRANDE (S.J. V. do Méjico, est. 
de Guanajuato , sit. en una amena llanura , á 
60 leg. N. N. O. de Mélico. 3,000 h. 

MIGUEL ESTE VAN, V. ord. de Esp. , prov. 
Toledo, part. Qnintanar de la Orden. 1,870 h. 

MIGUEL ISAÑEZ , lug. R. de Esp.. prov., 
obisp. y á 4J leg. O. de Segovia, part. Martin 
Muñoz. 250 h. 

MIGUELTURRA, V. ord. deEsp., prov.,part. 
y á \ de leg. E. de Ciudad Real, arzob. Tole
do: sit. en el campo de Calatrava. Indust. fábr. 
de cnrIMos, de aguardiente y de jabón.7.500 h. 

MIGUEL Y S. P ANT A LEÓN DE ARAS (S.), 
lug. R. de Esp., prov. y obisp. Santander, part. 
La redo. 0GO h. 

MIGULINSKAIA . V. de la Rus. eur., gob. 
de los Cosacos del Don, á or. del Don y á 48 
leg. N N. E. de Tcherkask. 

MI I IALYI . V. de Hungría, cond. y á 7 leg. 
E. S, E. de Oedenburgo.1,250 h. 

MIII1EL (St.), C.de Fr., dep. del Meuse; cab. 
fe part. y residencia del tribunal de 1! instan
cia de Comnierry ,• sit. á or. del Meuse, á 6 leg. 
E. N. E. de Bar-Ie-Duc. En la iglesia de la 
villa hay un magnífico monumento de escul
tura llamado el Sepulcro. Indust. fábr. de en
cajes y de telas de algodón, herrerías y tene
rías. Pobl. 5,600 h. 

M I I A S , r. de la Rus. asiát.., que nace en el 
vertiente orient. de los montes Urales y desa
gua en el Iset, á 8 leg. roas abajo de Chadrinsk, 
después de un curso de 64 leg. 

M1IASKOI, fuerte de la Rus. asiát., gob. de 
Orenburgo, á 4$ leg. O. de Tcheliabinsk. En sus 
inmediaciones hay una mina de oro. 

MIJANGOS, V. R. y ab. de Esp., prov. y á 
13 leg. de Burgos, part. Villarcavo. 220 h. 

MIJARES, V. S. de Esp., prov. y obisp. 
Avila , parí. Arenas de S. Pedro, á 6$ leg. de 
Talavera. 4,100 ti. 

M ¡JARES ó M I L L A R E S , peq. r.fde Esp., que 
nace en la prov. de Teruel y desagua en el Me
diterr. cerca de Castellón de la Plana. 

MIJARES , lug. S. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Santillana del Mar. 

MU AS v . R, de Esp. , prov. y obisp. Má-
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MIL 
ner muchas calles estrechas y tortuosas. Milán 
I¡osee una galería cubierta que puede compa
rarse con las mas hermosas de Paris. Entro 
sus edilicios se distinguen la catedral, que es el 

Catedral de.Milan. 

templo mas vasto y suntuoso de Italia des
pués de la famosa basílica de San Pedro en 
Roma ; el gob. italiano y el emperador reinan
te han gastado muchos millones para terminar 
esta iglesia colosal, sit. en el centro de la ciu-
dod sobre una peq. colina rodeada de una be
lla plaza, en la cual eslá el palacio del arzo
bispo ; adórnanla 4,5oo estatúas, una mag
nífica capilla de San Carlos Borromeo , dos 
columnas de granito hechas de un solopedruz-
co que se levantan á entrambos lados de la 
puerta principal y otras innumerables yesqui-
sitas preciosidades: 52 columnas de mármol sos
tienen las bóvedas de sus 5 naves y otras <¡ mas 
grandes la cúpula cuya elevación es de 271 pies: 
la iglesia de S. Lorenzo, en otro tiempo tem
plo do Hércules : la de S. Ambrosio en donde 
los emperadores de Alem. vienen á ceñirse la 
corona de hierro de laLombardia, y otras mu
chas iglesias cuyo número llega á 200 ; el pa
lacio Uretra, f.nt. colojio de los Jesuítas, y en 
el dia universidad ó palacio real de las ciencias 
y de las artes, que contiene una rica bibliote
ca, una galería de pinturas, un observatorio y 
un jardín botánico : al ant. conv. de los Domi
nicos, que posee el célebre cuadro de la cena de 
Leonardo de Vinci; el palacio del senado ; el 
teatro de la Scala, uno de los mas grandes que 
existen con mas de 400 palcos en 6 ordenes; el 
circo construido por Napoleón ; el hosp. que 
puede contener 4,000 enfermos : el lazareto, el 
arco do triunfo empezado por Napoleón en me
moria de'sns victorias en Italia, concluido por 
el gob. aclual y dedicado á la paz ; muchos pa
lacios particulares etc. Posee dos museos, tres 
gimnasios, una academia de bellas artes, un cé
lebre conservatorio de música, un instituto mi
litar geográfico , la biblioteca Ambroslana tan 
rica en manuscritos , un gabinete de medallas, 
otro de historia natural etc. Esta C. esfel depó
sito de da Italia sept. Su comer se estiem'e á 
toda clase de productos y la indust. comprende 
principalmente la fabricación de indianas, cin
tas, terciopelos, velos, pañuelos y joyeria : el 
comer, de libros es el mas importante de italia. 
Es patria del poeta lalino Cecilio, del historia
dor Valerio Máximo , del pintor Leonardo de 
Vinci, del sabio Alelados , del matemático Ca-
valieri. del célebre Agnesi y de la famosa Man-
zoni : También ha dado cinco papas. Su pobl. 
aumenta continuamente : pasa de 200 000 h. 
comprendiendo los arrabales. Lat. N. 45! 28 '2" 
long. E. 0? 51' 16". Dista 40 leg. O. N. O. de 
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Venecia. 112 0. S. O. de Viena 88, N.E. de Bo
ma y 128 de Paris. Esta C. existia ya en tiem
po do los Romanos; fué invadida y saqueada 
por los Bárbaros, y en el siglo VI cap. del rei. 
fundado por los Lombardos. Cuando Carlomag-
no destruyo este rei. en el siglo VIH fué unas 
veces ciudad independiente y otras estuvo so
metida á los emperadores de Alem.; formó par
le de la confederación de las CC. libres de Lom-
bardia; luchó contra los papas y tomó una par
le importante en las guerras de los Güelfos y 
Gibelinos. En el siglo X I I I se gobernó como las 
otras CC. de Italia por un podestá ; en el siglo 
XIV se apoderó de este cargo la familia deVis-
conli que erigió en ducado á Milán y su territ. 
y á la cual siguió la de Esforza. Ha estado en 
poder de Fr., Esp. y Aust. En 1797 fué erigida 
cap. de la rep. Cisalpina, en 1805 del rei. de 
Italia y en 1 8 1 5 lo quedó del rei. Lomb. Ven. 

MILÁN, MILANO, prov. del rei. Lomb. Ven., 
que linda al N. con la de Como ; al E. con la 
de Bérgamo, de la cual está separada por el Ad-
da ; al S. E. con la de Lodi y Crema ; al S.O. 
con la de Pavía, y al O. con los Est. Sard., de 
los niales la separa el Tesino. Tiene 13 leg. del 
N. O. al S. E. y 4^ de anchura media. Es pais 
generalmente húmedo y pantanoso en algunos 
parages. lo que constituye el clima por lo ge
neral mal sano. El territ. es fértil y esta bien 
cultivado. Lacap.es Milán. Pobl. 504,000 h. 

MILANESADO, ant. división del N. de Italia, 
que derivaba su nombre de su cap. Milán y lin
daba al N. con la Suiza ; al E. con la rep. de 
Véncela y el duc. de Mantua : al S. con el duc. 
de Parma y al O. con el Piamonte. Dosde 1815 
forma la mayor parte del gob. de Milán en el 
rei. Lomb. Ven. 

MILANO (El), lug. S. de Esp., prov. y á 15 
leg. de Salamanca , part. Vitigunino. 220 h. 

MILBORNE-PORT, V. de Ingl., cond. de So-
merset. á 1o leg. S. de Bristol. Envia dos miem
bros al parlamento y era C importante antes 
de la conquista de los Normandos. 1,44o h. 

MILDEHALL, V. de Ingl , cond. de SuíTolk, 
á or. del Larlí y á 1o leg. de Ipswich .3,000 h. 

MILETIN , V. de Bohemia, circ. de Bids-
chow.á 4 leg. N. E. do Neu-Bidscbow. Ooo h. 

MILETO.peq. C. del rei. de Nápol., prov.de 
la Calab. ultcr. 2?. sede de un obisp. ycab.de 
territ., á lo |cg. S. O. de Cantazaro. Pobl.15oo 
h. Es patria de Rogero 1 rev de Nápol. y do Sic. 

MILFORD, parr. de los Est. Unid., en el de 
Connecticut, cond. de Now-Haven, á 11 leg. S. 
S. O. de Harlfortd. 2.800 h.—Otra en el mis
mo est.. cond. Litcbfiield, á 1o leg. O. S. O. do 
Hartford. Pobl. 3,9oo b.—Otra en el est. de Ma-
saehusets, cond. de Vorcester, á 8 leg. S. O. do 
Boslon. 1,60o h.—Olio en el est. do Nueva York, 
cond. de Otsogo, á 28 leg. O. de Albany.1,7oo 
h.—Olra en el csl. de Ohio, cond. de Butler, á 
24 leg. O. S. O. de Columtms. 1,68o h—Otra 
en el est. de Pensilvania. cond. de Northamp-
ton. 4,1oo h.—Otra en el mismo est., confl.de 
Pike, á 37 leg. N, E. de Harrisburg y áor.del 
Delaware. Vese en el'a una hermosa catarata. 

M1LFORT, C. y puertode la parte S.del pais 
de Gales , cond. y á \i¡ leg. O. N. O. de Pem-
broke; sit. en la costa N. de la bahía de Mil— 
ford-Haven, que pasa por el mejor fondeade
ro de Ingl. 

MILHAC . lug. de Fr., dep. del Dordoña, á 
2i¡ leg. S. E. do Domfront. 1,3oo h. 

M1LHAU (V. MILLAU), 
MILIANA, MaUiana, C. de Berbería, rei. y 

á 22 leg, S. O, de Argel. Ycnsc en ella ruinas 
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MILLESIMO , V. de los Est. Sard., división 

de Genova , prov. y á 4 leg. O. N. O. de Sa-
vona, á or. del Bormida, célebre por la bata
lla que Bonaparte ganó á ¡osAustriaeos en 1796-. 

MILLIERES , lug. de Fr. , dep. de la Man
cha, á 3 leg. N. de Coulances. 1.25o h. 

MILLINGEN, lug. de los Est. Prus., prov.de 
Cleves-llerg, gob.yá3 leg.E.de C!eves.l,2oo h. 

MIL LOM, parr. de Ingl., cond. de Cumber-
land, á 16 ieg. 8. de Carlisle. 1.85o h. 

MH.LSTADT, V. de Hit ia, gob. y á 22 leg. 
N.O. de Laybach, á or. del lago de su nombre. 

MILLTHORP, V. de Ingl. , cond. de West-
moreiand, á 2 leg. S. de Kendal. 1,4oo h. 

MILLY, peq. C. deFr., dep. del Sena y Oiso, 
á 3 leg. E. S. E. de Etampes ; cab. de part. 
l,9oo h.=Lug. de Fr., dep. del Oise , á 2 leg. 
N. O. de Beauvais. 1,15o h-

MILMANDA (Santa Eugenia) . felig. S. de 
Esp., prov. y ob. Orense, part. Celanova. 83o h. 

MILMARCOS, V. R. de Esp., prov. Guada-
Jalara, part. Molina, obisp. y á 13 leg. do Si-
güenza. 81o h. 

MILNA, lug. y puerto de Dalmacia, circ. y 
á 3^ leg. S. de Spalatro, sit. en la costa occ. 
de la isla Brazza. 

MILO, Hielos, isla del archipiélago, pertene
ciente á la Grecia, á 19 leg. E. N. E. de la 
eslremidad S. E. de la Morea. Tiene 4£ leg. do 
largo y de ^ á 2| de largo. Está cubierta en 
gran parte de montañas peladas y estériles. El 
terreno es volcánico y lo< vapores cálidos que 
exala la hacen insalubre. Cójese en sus valles 
trigo, algodón, coloquintlda , frutas , etc. Cria 
mucho ganado ; se saca alumbre y azufre, y 
se encuentran aguas minerales. Vénse las rui
nas de la ant. Meló. Pobl. 7.ooo h. La cap. 
tiene el mismo nombre y está sit. cerca de la 
estremidad S. E. de una peq. bahía que forma 
ua puerto, á 38 leg. E. S. E. de Tripolitza. Lat. 
N. 36? 42' long. E. 21? 5-í'. 

MILOR, parr. de Ingl., cond. de Cornualles, 
al N. y en la rada de Falmout. 2,2oo h. 

MILOSLAW, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
gob. y á 8 leg. S. E. de Posen. 1.32o h. 

MILTENBERG , peq. C. de Bav. , circ. del 
Main infer., á or. del Main y á lo leg. O. de 
Wurtzburg. 2,7ooh, 

MILTON, peq. C. de Ingl., cond. de Kent, 
á 3J leg. N.E. de Maidstone. Es conocida por 
sus ostras. 2,o2o h. 

MILTON, parr. de Ingl., cond. y á 3J leg. 
N. N. O. de Worcester. 2,55o h. 

MILTON, parr.de los Est.Unid., en el de Ma-
saehusets, cond. de Norfolk, á 2^ leg. S. de 
Boston y á or. del Neponcel. 1,6oo h. = Otra 
en el est. de New-Hampsliire, cond. de Straf-
ford. á 8 leg. N. E. de Concord. Pobl. 1,3oo 
h.=Olra en el est. de Nueva-York, á 8 leg.N. 
de Albany. Pobl. 3,ooo h.=Otra en el est. de 
Pensilvania. cond. de Northumberland , á 15 ; 
leg. N. de Ilarrisburg y á or. del Susquehan- < 
n;ih. Pobl. l,6oo h. = Otra en el est. de Ver- { 
mont, cond. de Chittenden, á 5\ leg. N. N. E. < 
de Burlington. 1,95o h. < 

MILVERTON, V. de Ingl., cond. de Somer- -
set, á 1 \ leg. N. N. O. de Wellington. 2,000 I). ; 

MIMA, C. del Japón, en la isla de Sikokf, á 
1o leg. O. de A va. 

MCUBASTE , luz. de Fr. , dep. de los Lan- : 

des. á 2i leg. S. de Dax. 1,35o h. 
MIMIZAÑ, lng. de Fr.,j!cp. de los Landes; 

cab. de part., á 1o leg. N. O. de Mont-de-
Matsan. Coo h. 

MIMS, pan*, DE rngl., cond. de Middlesex, i 

de arquitectura griega. 
MILICIA, V. de Sicilia, prov. y á 3A, leg. S. 

K. de Palermo. Kn sus cercanías hay minas de 
plata, de cobro y de plomo. 

MILILLI . Y. de Sicilia, prov. y á 4 leg. N. 
O. de Siracusa, á or. del Cantara. 2 5oo h. 

MILIS, Iug. de la isla de Cerdeña. distr. del 
Cabo Caller, a 3J leg. N. de Oristano. 1,500b. 
Se cree que ocupa el sitio de Neapolis. 

MILITEI.LO, C. de Sicilia, prov. y á 9¿ leg. 
S. O. de Catana ; cab. de territ. Pobl.7,2oo h. 

MILITELLO DI PATT I , V. de Sicilia, prov. 
y á 16 leg. O. S. O. deMesina, cab. de territ. 

MILITSCH ó M I E I I C Z , peq. C. de los Est. 
Prus., prov. de Silesia , gob. y á 9 leg. N. N. 
12. de Breslau : cab. de círc. Pobl. 2,ooo h. 

MILIZAC. lug. de Fr., dep.de Finistere, á2 
leg. N. de Brest. l,4oo h. 

MILL, grupo de 5 islas de la parte N. E. del 
mar. de Hudson. Lat. N. 64? 2o'; long. O. 81? 

MILLA, lug. S. de Esp., prov. y a 1o leg.de 
Lérida, part. Balaguer. 1oo h. 

MILLA DEL RIO IIÜERGA, Iug. g. de Esp., 
prov., obisp. y á4 leg. de León, part. Astorga. 
51o hab. 

MILLA-D(JE-MADUÉ , grupo de islas de la 
parte sept. del archipiélago de las Maldivas. 

MILLAN DE JÜARROS, lug. S. de Esp. prov., 
arzob., part. y á 2$ leg. de Burgos. 15o h. 

MILLAN (S. Nicolás de) , felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. y á \{ leg. deMon-
forte. 14o h. 

MILLANA, V. R. de Esp., prov. Guadalaja-
ra, part. Sacedon, obisp. Cuenca. 64o h. 

MILLANES, V. R. de Esp., prov., Cáceres, 
part. Naval Moral de la Mata, obisp. y á lo 
leg. de Plasencia. 25o h. 

MILLANO (Sto. ) . parr. de Esp., prov. y 
obisp. Oviedo, part. Grandas de Salimé. 69o h. 

MILLARADA (S. Mamed de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Tabeiros, arzob, San
tiago. 71o hab. 

MILLARES, lug. S. do Esp.. prov., arzob. y 
á 7 leg. de Valencia, part Ayora. 7oo h. 

MILLAROSO , ald. S. de Esp., prov. y á 14 
leg. N. E. de Orense, part. Villamartin. 26o h. 

MILLAS , V. de Fr., dep.de los Pirineos 
orient., cab. de part., á5 leg.de ferpiñan.lSOoh. 

MILLAS (Santiago de), lug. S. de Esp., prov. 
y á 8 leg. de León, part. Astorga. 3oo h. 

MILLAU ó M I M I A U . C. deFr., dep. del Avei-
ron ; cab. de distr. con un tribunal de 1? ins
tancia, otro de comer, y una cámara consulti
va de manufacturas, á 5$ leg. N. de Lodevo y 
á 9I¡ S. E. do Rbodez. Comercia en vinos, ga
nado, lanas, sal y quesos de Roquefort. Indust. 
paños , sargas, guantes y te* crías. 8.ooo h. 

MILLBROOK , parr. do Ingl., cond. y á 1 
leg. O. de Soulhampton. 2,2oo h. 

MILLEDGKVILLE. C. de los Est. Unid., cap. 
del est. de Georgia, sit. en la márg. der. del 
Oconee , á 152 les. S. O. de Washington y á 
56 O. de Cnarleston. Tiene un arsenal y un 
coléjio. Pobl. 5 3oo h. 

MILLEIROS (S. Juan de) , felig. S. de Esp., 
prov. v obisp. Lugo, part. Taboada en Carba
llo. 14o h. 

M1LLEIR0S (Santiago de\ felig. ab. y S. de 
Esp., prov.. pait. y obisp. Lugo. 51o h. 

MILLENA, lug. S. do Esp., prov. Alicante, 
part. Consentaina. 35o h. 

M1LLERY, V. de Fr., dep. de! Ródano, á 2^ 
leg. S. do Lion. 1,53o h. 

MIELES, lug. S. de Esp., prov. Zamora, part. 
y á 2 Ieg, de llena vente , ob. Astorga. 42o u. 
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4 ieg. N. de Londres. 1,9oo h. 

MINA ó MONA, V. de Arabia, en ct Hedjaz, 
cerca y al S. de la Meca. 

MINAD , C. y puerto do Persia , prov. y á 
43 '.leg. S. de Kerman; cab. de las posesiones 
del imán de Máscate, en Persia. 

MINAKUTZ, C. del Japón, en la isla de N¡-
fon, prov. de Umi, á 11 leg. E. de Meaco. 

MIÑAMBRES ó MIÑAMBRES, lug. S. de Esp., 
prov. y á 8 leg. de León , part. La Bañeza, 
obisp. Astorga. 26o h. 

MINAS ó CONCEPCIÓN DE MINAS, V. de la 
rep. y á 2o leg. N. de Montevideo. 

MÍNAS-GERAES, prov. de la parte central 
del Brasil, cuyo nombre se deriva de la varie
dad de sus minas : linda al N. con las de l'er-
nambuco y de Babia ; al E. con las de Porto-
Seguro y Espíritu-Santo; al S. con las de Rio 
Janeiro y San Pablo, y al O. con la de Goyaz. 
Tiene 18o leg. del N. al S. y 8o de anchura 
media. Es montañosa , atravesándola de N. á 
S. la Serra-do-Espinhazo. Es rica en oro, dia
mantes y piedras preciosas y también se en
cuentra platina. Los hab., ocupados en la es-
plolacion de los metales descuidan la agricul
tura , aunque el clima y el suelo les son favo
rables. Prod. trigo, centeno, yuca, batatas, 
legumbres, azúcar, café, anis, tabaco, algodón, 
y frutas. Los bosques están poblados de árbo-
ies que dan madera de construcción , resina, 
goma copal, benjuí, aceite de copaiba, estora
que y barniz. Los animales domésticos se han 
multiplicado mucho. Las varias tribus indias 
que ocupaban este pais en la época de la lle
gada de los Portugueses, se retiraron la ma
yor parte al interior de sus impenetrables bos
ques. Pobl. 516,OOO h. La cap. es Villa-rica ó 
Cidad-de Ouro-preto. 

MINAS DE RI0T1NT0, lug. de Esp., prov. 
Iluelva. part. Cerro. 

M I N A V A , V. S. de Esp., prov. Albacete, 
part. La Roda, obisp. Cuenca. Tiene casa de 
postas y parada do diligencia. Pobl. 2,0oo h. 

MINCII , estrecho entre la isla de Lewis y 
la costa occ. de Escocia. 

MINCHINGHAMPTON, C. de lngl., cond. y 
á 3J leg. S. de Glouce«ter. Indust. una gran 
fábr. de paños. 5,ooo h. 

MINCIO , Mincius , r. del rei. Lomb. Ven., 
que sale de la estremidad S. E. del lago de 
Garda. Forma el lago llamado Superior, cerca 
de Mantua y desagua en el Pó, después de un 
curso de 12 leg. 

MINDANAO ó MAGiNnANAO.unade las islas 
Filipinas . la mas considerable después de Lu-
zon v la mas merid.: entre los 5? 3 0 ' y 9? í o ' 
lat. N. y los 119? 3o 'y 123? 4o' long. E. Tie
ne 8o leg. del N. al S. sobre otras tantas de 
ancho. So compone de dos penínsulas unidas 
por un istmo. Las costas están cortadas por 
multitud de bahías , abras y puertos. El inte
rior contiene montañas en muchas de las cua
les hay volcanes, llanuras y fértiles valles bien 
regados. Los rr. principales son : el l'elandj, 
el Butuan y el Sibuqoey y contiene lagos con
siderables. Prod. en abundancia , arroz, bala-
tas y todas las frutas de los trópicos. El gana
do se multiplica cstraordinariamente. En los 
ríos hormiguean una especie de gusanos que 
roen la madera do los barcos. Los hab. son 
malayos divididos en dos clases, Mindanaos 
propiamente dichos que están gobernados por 
un sultán considerado como el gefe principal 
de la isla, ó Ulanos que están bajo el gobierno 
de 16 sultanes y 17 íadjaes que forman una 
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especio de confederación; hay también algu
nos Papos y Harafores salvages y feroces, quo 
habitan en los parages menos accesibles de la 
isla. Magallanes fue el primero que visitó esla 
isla en 1521 quien lomó posesión de ella en 
nombre de Carlos V y después se formaron 
muchos establecimientos que no hicieron gran
des progresos , actualmente están repartidos 
en tres provincias gobernadas por alcaldes: 
Samboanga en la costa S. O. Misami en la 
costa sept., y Caraga en la orient. La pobl.de 
esta colonia cuya cap. es Samboanga , es de 
unos 5o.ooo individuos y la de toda la isla cons
ta de 1 ooo.ooo de hab. que ejercen la pirate
ría con increíble osadía. 

MINDANAO ó MAGiNDAN\o,C.de la isla de su 
nombre, sit. á or. del l'elandj, por los 7? 10' lat. 
N. y los 122? 9' long. E. Es residencia del sul
tán do los mindanaos, que tiene en ella un pa
lacio fortificado. 

MINDELHEIM, Iiostrum Memoria;, peq. C. de 
Bav., circ. del Danubio super.. á or. del Mindel 
y á 8 leg. S. O. de Auasburgo. 2.120. h. 

MINDKN, C. de los Est. Prus., prov. de West-
falia; cap. del gob. de su nombre; sit, en la marg. 
izq. del Weser sobre el cual tiene un puente ele
gante, a 16 leg. E. N. E. de Munsler y á 10 0. 
de Hanover. Es una de las CC. mas ant. de Alem. 
y está circuida de fortificaciones aumentadas en 
Í8I4. Indust. fabr. de tegidos de lana, de lien
zo, jabón, tabaco cueros y cerveza. Pobl. 9000 
h. E1 gob.se lialla en (aparte N.E. de la prov. 
tiene 20 leg. riel N. a! S. de 3J á 1 \i¡ de ancho; 
esta cubierta de mont. en la parte orient. y prod. 
mucho trigo, cáñamo y vino. Pobl. 350.000 h. 

MIN DEN, parr. de los Est. Unid., en el de 
Nueva-York, cond. rie Montgomery , á 18 leg. 
O. N. O. de Albany. 

MINDORO. una de las islas Filipinas, entre los 
12? 12' y 15? 30' lat. N. y los 118? y 119? 10' 
long. E. Está separada al N. de la de Luzon por 
un canal de 2J leg. de ancho: tiene 32 leg. de 
largo sobre 16 de ancho Prod. arroz y frutas en 
abundancia, ébano y varias especies de goma. 
Sus hab. se dedican á la pesca de las perlas y 
los del interior son salvages. Los Españoles tie
nen algunos establecimientos cuya cap. es Ca-
lapan. Sit en la cosía N. E. 

MINEHEAD, peq. C. y puerto de lngl., cond. 
de Sommerset, sit. á or. del canal y á 12 leg. 
O. S. O. de Bristol: el puerto es seguro y como-
do. Envia 2 miembros al parlamento 1,500 h. 

MINEO, Menos, C. de Sicilia, prov. y á 8 leg. 
S. O. de Catana; cab. de territ., sit. sobro una 
mont. cerca de un lago sulfuroso. Tiene un co
legio. Pobl. 8,ooo ti. 

MINERBfi , lug. del rei. Lomb. Ven. , prov. 
y á 6 leg. S. E. de Verona. 2,8oo h. 

MINERVA ó CI.EI!M<INT-TO]VNERRE, isla del 
grande Oc. equinoccial, en el archipiélago Pe
ligroso, hacia los 18? 33' lat. S. y los 138? 3'j' 
long. O. 

MINERVA, ant. lug. de Fr.. dep. del Herault, 
á 5-J leg. S. de Saint Pons. na sido cab. de un 
territ. en donde Simón de Monfort mandó que
mar vivos s 4,ooo individuos por hereges. 

MINERV1N0.peq. C. del rei.deNápol., prov. 
déla Tierra de Barí, á 6 leg. de Barletta.9ooh. 

MINGALAY, una de las Hébridas, en la cos
ta occ. de Escocia . dependiente del cond. rie 
Inverness, por los 56? 5o' lat. N. y los 1o? 2' 
lona. O. Tieno 1 leg. de largo. 

MINGAN, grupo de peq.islas, cerca de la cos
ta S. do! Labrador; al N. de la isla de Anl i -

I cosíi, por los 5o? 15' lat. N. v los 00? long, O. 
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MINGAN, peq. C. y puerto en la costa occ. 

de la isla de Sumatra, rei. de Achem. 
MINGELSHEIM, V. del gran duc. de Badén, 

circ. del Murg-y-PQnz, á 5 leg. S. S. E. de 
Manheim. l,5oo Ii. 

MINGLANILLA (La) , Ad Putea , V. R. de 
Esp. , prov. y obisp. Cuenca , part. Requena; 
sit. cerca del r. Cabriel. Tiene casa de postas 
y minas de sol gemma. Pobl. l,9oo h. Celebra 
feria el 13 de setiembre. 

MINGORRIA, V. S. de Esp., prov., part. y 
á 2 leu. de Avila, á or. del Adaja. 1,o3o h. 

MIÑGRELIA, prov. de la Rus. asiát. , que 
linda al N. con el Cáucaso, que la separa déla 
Circasia ; al N. O. con la grande Abasia; al O. 
con el mar Negro ; al S. con la Guria y al E. 
con la Immeretia. Tiene 16 leg. del E. al O. y 
12 de ancho. Es pais generalmente mont., sin 
embargo, hacia el S. se encuentran algunas lla
nuras y puníanos , particularmente hacia el 
Uioni, que es el r. mas caudaloso de la prov. 
Prod. principalmente mijo y escelentes frutas 
y en muchos parages vino de buena calidad. 
El principal ramo de comer, es la venta de las 
mugeres destinadas á poblar los harems. Pobl. 
unos 85,ooo h. georgianos, armenios, tártaros 
y judíos. La Mingrelia corresponde á una gran 
parte de la ant. Colquida y está gobernada por 
un piíncipe vasallo do la Rus. 

MINIAC , lúa. de Fr., dep. del Ille-et-Vilai-
ne, á 3 leg. de St. Malo. Pobl. 2,4oo h. 

M I N U T O ..S.) psq. C. del gran duc. de Tos-
cana , prov. y a leg. O. S. O. de Florencia, 
sede de un obisp. 2,ooo h. 

MINIEH ó M i . nye i i , prov. del Egipto central, 
del cual forma la parle mas merid.: se estien
de en la márg. izq. del Nilo, entre la de Beny-
Suif al N. y la de Siut al S. Tiene 18 leg. de 
largo y 2} de anchura media. Su principal pro
ducto es la caña dulce. Encierra las ruinas de 
Ilrrmópolis Magna. Pobl. 156,ooo h. La cap. 
liene el mismo nombre y está sit. en la márg. 
izq. dol Nilo, á 38 leg. S. S. O. del Cairo y 2o 
de Siut. Es bastante grande y bien construida. 

MINISINE, parr. de los Est. Unid., est. y á 
•I4i leg. N. O. de Nueva-York, cond. de Oran-
ge. 5,8oo h. 

MINNIGAF. parr. de Escocia , cond. y á 5 
leg. N. O. de Kirkcudbrlght. 2.ooo h. 

MI.N.NY, C.del Indostan, en el Guzcrate, á or. 
del mar de Ornan y á 21 leg. O. N. O. de Dju-
nagor. Es residencia de un tadjah tributario 
de Guykavar. 

MINO. prov. del Japón, en la parte central de 
la isla do Niíon. La C principal es Anzuquiama. 

MINtiKI. lug. do! Japón, en la isla de Nifon, 
prov. de ürni. 

MINORI , peq. C. del roi. de Nápol. . prov. 
del Princip. Citer., á 2 leg. O. S. O. de Salerno. 
Es sede de un obisp. 2,2oo h. 

MINOT, V. de los Est. Unid., en el de Mai
ne, cond. de Cumberland, á 9 leg. N.dePort -
land. 2.8oo h. 

MINPÜRY, C. y fort. del indostan inglés, 
presidencia y á 18 log.E.de Agrá.Está cien po
blada y sus hab. son industriosos. 

MINSK, gob. de la Rus. eur., formado de una 
parte de la ant. Polonia. Linda ai N. y al N. E. 
con el de Vitebsk ; al E con el do Mobilcv; al 
S. con los de Kiev y de Volinia , y al O. con 
los de Grodno y de Volinia. Su superficie es de 
unas 5,ooo leg. cuad. Es pais generalmente lla
no, escepto la parte del N, Los rr. principales 
que lo bañan son : el Pripet y el Berezina. Es 
pais poco fértil y cuyos bosques forman toda 

su riqueza. Pobl. 1.4oo,oooh. La cap. Minsk. 
MINSK, C. de la Bus. eur., cap. del gob. 

de su nombre y sede do un arzob. griego y de 
un obisp, católico, á 16Í leg. S. S. O. de San 
Petersburgo y á 120 de Moscou. Indust. ftjbr. 
de paños, sombreros y tenerías. Pobl. 13,ooo h. 

MINSTER, V. y parr. do Ingl., cond.deKent, 
á 4J leg. N. O. de Canlorbery. 7,6oo b. 

MINTO ó M i p c tok . C. do la cosía occ. y can. 
de la isla de Banca, con un fuerte holandés. Es 
el depósito de las minas de estaño que se es
pidan en los alrededores. En 1824 sufrió un 
incendio , del que solo se salvaron los almace
nes del gobierno y algunas casas. Pobl. 2,ooo h. 

M1NUCCIAN0, V. del duc. y a 7£ leg. N. N.O. 
de Luca ; sit. entre el duc. de Módena al E. y 
un enclave toscano al O. Está fortificada. 

MINUSINSK, peq. C. de la Rus. asiát., gob. 
de Ieniseisk ; cab. de distr., sit. á or. del Ieni-
seik y á 44 leg. S. de Krasnoiarsk. 

MINZIER, V . de los Est. Sard. , división do 
Saboya, prov. de Caruge, á !¡ leg. de St.-Julieu. 

MIÑA (La), lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Valle de Caboérniga. 14o h. 

MIÑANA, lug. S. de Esp., prov. , part. y á 
7 legado Soria , obisp. Osma. 2oo h. 

MIÑANES, lug. R. de Esp., prov. Palencia, 
part. y á 2 leg. de Carrion. 11o h. 

MIÑANO MAYOR, lug. de Esp., prov. Ala-
va, part. y a 1J leg. N. de Vitoria, loo h. 

MIÑO , en portugués M i m i o , Minius, r. de 
Esp. . que nace en la prov. de Lugo , en las 
sierras de Mondoñedo, forma una parte de los 
límites de Esp. y Portug. y desagua en elOc. 
después de un curso de unas 6o leg. Es muy 
abundante de varias especies de peces. 

MIÑO, lug. S. deEsp., prov. Soria, part Me-
dinaceli. 12o h. 

MIÑO DE SAN ESTEBAN , lug. S. de Esp., 
prov. Soria, part. Burgo de Osma. 2oo h 

MIÑO Sta. Eulalia de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tineo. 45o h. 

MIÑO (Sta. Maria de), felig. S.deFZsp., prov. 
Coruña, part. Puentedeume, obisp. Mondoñedo. 
8lo hab. 

MIÑÓN, lug.R. de Esp., prov., arzob., part. 
y á 3 leg. N. N. O. de Burgos. 11o h. 

MIÑORTOS (S. Martin de), felig. E. de Esp., 
prov. Coruña, part. Noya.49oh. 

MINUTOS (S. Pedro de ) , felig. R. do Esp., 
prov. Lugo, part. Vivero, ob.Mondoñedo.145ob. 

MIOGLIA, lug. délos Est. Sard., división de! 
Alejandría, prov. y á 4^ leg. S. de Acqui. !2ooh. 

MIOÑO, lug. R. de Esp., prov. y obisp. San
tander, part. Castro-L'rdiales. 2oo h. 

MÍOS. lug. de Fr., dep. del Girouda, á7 leg. 
O. do Burdeos. Pobl. 1 84o ti. 

MI PANAS , lug. S. de Elsp.. prov. Zaragoza, 
part., obisp., y á 4 leg. de Barbastro. Hoh . 

MIQUELON , peq. isla del Atl., cerca de Ii 
costa merid. de Terranova, por los 47? V lat.lt 
y los 58? 4o' long. O. Está poco poblada y lo 
hab. apenas se dedican mas que á la pesca. Per 
tenece a la Fr., desde 1765. ¡ 

MIQUENEZ (V. MEQUINEZ) j 
MIRA, puebla de la rep. y dep. del Ecuador! 

á 18 log. de Quilo y á or. del r.de su nombre 
MIRA, V. del reí. Lomb. Ven., prov. y ál 

leg.O.do Venecia. á or. del Brenta-morla.Soooh, 
MIRA. V. R. de Esp., prov. y obisp. Cuenca; 

part. Canelo, sít. en la falda do un gran cerro 
y á or. del río Moya. Induslr. telares de lien-; 
zos y de lana ordinaria. 1,43o h. 1 

MIRA (Sla. María de), felig. S. do Esp., prov,| 
Coruña, par!, Corcubion. 17o h, | 
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MIRABEAU, lug. de Fr., dep. dcVaucluse.á 

5 leg. S. E. deApt. 
MIRABECIIE, V. R. de Esp.. prov., arzob. y 

6 I o leg.de Burgos, part. Miranda de Ebro.4ooh. 
MIRABEL, V. S. de Esp., prov. Cáceres, 

part., obisp. y á 4 leg. de Plasencia. 1.21o h. 
MIRABEL, lug. de Fr., dep. del Tarn-y-Ga-

rona, á 3 leg. NJ. de Montauban. 2,ooo h.—Otro 
en el dep. del Drome, á l leg. de Nyons.18ooh. 

M1RABELLA, V. del rei. de Nápol., prov. del 
Princip. uller., á 3 leg. de Ariano. 5.400 h. 

M1RABELL0, lug. del rei. Lomb. Ven.,prov. 
y a 1 leg. N. de Pavia. 92o h.—Lug. del rei. de 
Ñáp., prov. de Sann o, á 1 leg. S. de Campobas-
so. 2,ooo hab. 

MIRABUENO, V. S. de Esp.. prov. Guada-
lajara, part., obisp. y á5leg. deSigüenza 52oh. 

MIRADOR Y TARQUINALES, ald. R. de Esp., 
prov., pait. y á 7 leg. de Murcia. 46o h. 

MIRADOUX, peq. C. de Fr., dep. del Gers; 
cab. de part., á 2 leg. N. E. de Lectoure.lOooh. 

MIRA EL RIO, V. S. de Esp., prov. Guada-
lajara, part. Brihuega obisp. Sigüenza. Tiene un 
hosp. 55o hab. 

MIRAFLOR. lug. S. de Esp., prov. Alicante, 
part. y á 1 leg. de Denia. 42o h. 

MIRAFLORES, V. de Buenos Aires, prov. y 
á 28 leg. S. E. de Salta. 

MIRAFLORES (S. Sana.) 
MIRAFLORES DE LA SIERRA, V. S. de Esp., 

prov. y á 9 le£. de Madrid, part. y á 2 de Col
menar Vieio, arzob. Toledo. 1,84o h. 

M1RAFUENTES, lug. R. de Esp., prov. y ob. 
Pamplona, part. Estella, valle de la Berrueza. 
17o hab. 

M1RAGENIL, lug. S. de Esp., prov., arzob. 
y á 13 leg. E. de Sevilla, part. y á 2 de Este
pa, áor. delGenil. 184o h. 

MIRAGOANE, V. de la isla de Haiti, dep. del 
Sur, á 15 leg. O. del puerto Republicano. 

MIRALCAMP, lug. S. de Esp., prov., part. y 
á 4J leu. de Lérida, obisp. Solsona. 15o h. 

MIRALLES. CERCA CARME. lug. S. de Esp., 
prov. Barcelona, part. Igualada. 2oo h 

MIRALLES CERCA COPONS, lug, S. de Esp., 
prov. Barcelona, part. Igualada. 190 h. 

MIRALLO (S. Félix de), parr. de Esp., prov. 
Oviedo, part. Cangas de Tineo. 29o h. 

MIRAMAR, lug. S. de Esp., prov. Valettcia, 
part. Gandia. 44o. h. 

MIRAMBEATJ, lug. de Fr., dep. del Charen-
infer.: cab. de part., á 74, leg.deSaintes 5,15oh. 

MI RA 51 BIX, V. ord. de Esp., prov., y á 12 
leg. de Teruel, part. Castellote, arzob. Zarago
za. 81o hab. 

MIRAMHELL, lug. S. de Esp.. prov., arzob. 
y á 1 leg. de Valencia part-Moneada. 28o h. 

MIRA MONT, V. de Fr., dep. del Lot y Ga
rona , á 2J- leg. N. E. de Marmande. 1,100 h. 
—Otra en el dep. del Alto Garona, á I leg. E. 
de St-Guadens. Pobl. 1,000 h. 

MIRANDA, C. de Portug., prov. de Tras los 
Montes, cap. de la com. de su nombre y sede 
de un obisp. Tiene algunas fortificaciones, aun
que bastante arruinadas. Sit. á or. del Duero, 
á66 leg. N. E. de Lisboa. Pobl. 7,000 h. 

MIRANDA, dip. R. de Esp., prov. Murcia, 
part., obisp. y campo de Cartagena. 31o h. 

MIRANDA (S. Bartolomé), lug. de Esp.,prov. 
Oviedo, part. Belmonte. 820 h. 

MIRANDA (Santiago de ) . felig. S. de Esp., 
prov.. part. y obisp. Lugo. 2oo h. 

MIRANDA DE ARGA , V. de Esp., prov. y 
obisp, Pamplona, part. y á 2¿ leg. de Tafalla. 
Sit. en la falda de una cordill. por donde corre 

T. 11. 
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el rio Arga. Celebra feria desde el 11 al 22 de 
abril. Pobl. 1,55o h. 

MIRANDA DE CORVO. V. de Portug., prov. 
Beyra, com. y á 3 leg. S. E. de Coimbra.63ooh. 

MIRANDA DEEBRO, Dcobriga, V. R. de 
Esp., prov. y á 14 leg. de Burgos; cab. de part., 
juz. de ase.que se compone de 78pueldos.Tiene 
3 parr. reunidas en una, de las cuales la que es
tá sit. á la izq. del Ebro pertenece al obisp.de 
Calahorra y las de la derecha, un año á dicho 
obisp. y otro al de Burgos. Está sit en las dos 
or. del Ebro que se atraviesa por un puente de 
piedra con 6 arcos. Tiene casa de pastas, para
da de diligencia y esta dominada por un cast. 
sit. sobre una altura que monta 5 piezas de ar
tillería y es gob. militar de 5» clase. Celebra fe
rias el 1? de marzo, 1? de mayo y 1? de setiem
bre. Pobl. 2,4oo h. 

MIRANDA DEL CASTAÑAR. V. S. de Esp., 
prov. part., obisp. y á 12 leg. S. de Salamanca, 
part. Sequeros. Tiene 2 parr. y habia unconv. 
sit. áor . del r. Alagon, en la Serranía de Fr., 
y á 4 leg. N. de Béjar. Pobl. 1,78o h. 

MIRANDE, peq. C. de Fr., dep. del Gers; 
cab. de distr. con un tribunal de 1! instancia, 
á 5 leg. S. O. de Auch y á or. del Bayse. Está 
circuida de ant. muros. Comercia en vinos, 
aguardiente y lanas. Indust. tenerías. Celebra 
ferias el 2? jueves de octubre y el i", lunes de 
noviembre. Pobl. 2,54o h. 

MIRANDELA, V. de Portug., prov. de Tras 
los Montes . com. de Torre de Moncorvo : sit. 
á 7 leg. de Braganza , á or. del Tua , sobre el 
cual tiene un puente con 19 arcos. Es tierra ca
liente, mal sana y de pocas aguas, pero fértil. 
Pobl. 6 43o hab. 

MIRANDELA, (S. Migue! de) felig. y cot. red. 
E. de Esp., prov., part. y obisp. Lugo. 18o h. 

MIRAND1LLA, lug. O. de Esp., prov. Bada
joz, part. y á 2 leg. deplérida, á or. del rio 
Albarresas. 75o h. 

MIRANDOL, lug. de'Fr., dep. del Tarn, á 4 
leg. N. de Alby. 1,7ooh. 

MIRÁNDOLA ó LA MIRÁNDOLA , C. del duc. 
y distr. de Modena, á 5| leg. N. N. E. de esta 
C. y á 7 S. E. de Mantua. Es sede de un obisp., 
cab. de territ. y C. muy ant. Estuvo bien for
tificada y defendida por un fuerte cast., pero 
todus sus fortificaciones están casi arruinadas. 
Indust. hilanderías de seda, de lana y de lino. 
8,2oo h. Fué cap. de un duc.de su nombre. 

MIRANO, V. del rei. Lomb. Ven. , prov. y 
á 4 leg. N. E. de Padua, cab. de distr., sil. á 
á or. del Musone y del canal de su nombre. 
2,5oo h. 

MIRANTES, lug. S. de Esp., prov. y á 11 
leg. de León. part. Murías de Paredes. 140 h. 

MIRAUMONT, lug. de Fr., dep. del Somme, 
á 4 leg. N. O. de Peronne. Pobl. 1,ooo h. 

MIRAVALLES, V. S. do Esp.. prov. Vizca
ya, part. Bilbao , obisp. Calahorra. Tiene nn 
hosp. Pobl. 39o h. 

MIRAVALLFS (S. Esteban de), parr. de Esp. 
prov. y obisp. Oviedo, part. Villaviciosa. Com
prende 1o peq. lug. 

M1RAVET, V. ord. de Esp,, prov. Tarra
gona ; part. Gandesa, obisp. y á 7 leg. de Tor
tosa ; sit. en una cuesta á la der. del rio Ebro. 
1,5oo h. 

MIRAVETE DE LA SIERRA, V. E. de Esp., 
prov- Teruel. part. Aliaga, arzob. Zaragoza. 
Tiene un hosp. 48o h. 

MIRAZ (Santiago de), felig. y cot. red. S. de 
Esp., prov.. obisp. y á 44 leg. de Lugo, part. 

I Yillaiva. 18o h. 
23 
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y á 2} leg. 8. 8. E. de Palermo. 

MISISIPI, (V. MISSISSIPI). 
MISITRA , (V. M I S T R A ) . 
MiSKOLTZ, V. de Hungría, cab. de! cond. 

de Borsod; sit. á or. del Simwa , á 14 leg. S. 
S. O. de Kaschau. Es grande y bien construi
da. Contiene una iglesia calólica, otra griega, 
un templo luterano , una sinagoga y un gim
nasio. Pobl. 13,6oo h. 

MISLATA, lug. S. de Esp., prov., arzob. y 
á l leg. O. de Valencia , part. Moneada , sit. 
en la márg. der. del Turia. 1,3oo h. 

MISLITZ, V. de Moravia, circ. y á4 leg. E. 
N. E. de Znaym. 1,15o h. 

RIISNIA, Meisscn, circ. del rei. de Sajonia. 
Linda al N. con la prov. prusiana de Sajonia; 
al N. E. con el círc. de Lusacia , al S. É. con 
la Bohemia, al S. O. con el circ. de Erzgebir-
ge, y al O con el de Leipsick. Tiene 23 Ieg. 
del N. O. al S. E. y 8 en su anchura media. 
El Elba lo divide en 2 partes casi iguales. Es 
uno de los paises mas bien cultivados del rei.: 
prod. granos, frutas, lino, lúpulo y vino. Pobl. 
3H.ooo h. La cap. es Dresde. 

MISOX, Iug. de Suiza, cant. délos Grisones, 
á 5 leg. N. E. do Rellinzone. Ooo h. 

MISPILI.ION. parr.de los Est. Unid., en el 
de Delaware. al S. del cond. de Kent. 5,8oo h. 

MISSENDEN, V. de Ingl., cond. y á 7 leg. 
S. S. E. de Kuckingham. Pobl. 1,8oo h. 

MISSINIPI ó Río I.-SGLÉS, r. de Nueva Bre
taña, que sale del lago Isla-á-Crosse, hacia los 
55? 5o' lat. N. y los lio? long. O. y desagua 
en la costa S. O. del mar do Jludson, después! 
de un curso de unas 2oo leg. En su parte in-

! ferior lleva el nombre de Ciuirchíll. 
MISSISSIPI ó MESCIIACF.BE, (gran rio ó an-i 

liguo padre de las aguas), r. caudaloso de lo»* 
Est. Unid., formado en el limite de los territ.! 

' de. Mi'uri y del territ. del Noroeste, hacia loi 
I 47? 22' lat. N. y los 97? 1o' long. O. , por \¿ 

unión de dos corrientes que salen de los lagol 
Red-Cedar y Leech. Corre generalmente COM 

¡ dirección al S. separa el est. del Mississipi del 
1 de Luisiana. atraviesa el S. de este y desagua 
j por muchos brazos en el golgo de Méjico; el 

mas caudaloso de estos conserva el nombre di 
1 Mississipi. Su curso es de unas 8oo leg., pen 
I desde su emboe, hasta las fuentes del Misuri 
| su principal afi., se cuentan 1.28o h. Pespue 
! del Misuri los anuentes mas caudalosos son: « 
I San Pedro, el Moingona, el San Francisco, í 
I Wite-River y el Arkansas por la der. y pq 
j la izq. el Chlpeway , el Illines y el Ohio. E 
I navegable para embarcaciones de 5oo tonela 
j das hasta Nati-hoz y para los buques menore 
i hasta las rascadas de San Antonio en los 41 

5o' lat. N. La navegación de este rio en ge 
ral es difícil, y anualmente, sumerge por di 
veces sus orillas. 

MISSISSIPI, uno de los est. del S., en 
confederación de los Est. Unid. Linda al N. c 
el de Tennessee : al E. con el do Alabama; 
S. con el golfo de Mégico y el est. de LulsJ 
na, y al O. con este último y el territ. de i 

! kansas, con los cuales tiene por limites el M 
sissipi. Su superficie es de unas 4,o92 leg. coa 

I Las márg. del Mississipi al O. son mal san 
j por causa de las inundaciones. Las plantacii 

nes ocupan la mayor parte del territ. y en 
parte de! N. se cria mucho ganado. Sus pril 
cipales productos son: algodón, maiz, caña ( 
azúcar, tabaco, añil, trigo y frutas. Su pot 
es de 168,ooo h. Se divide en 50cond. Laca 
es Jackson , y la pobl. mas importante Nal 

MIRKHALAIS (le), peq. C. de la isla de Hai-
t i , dep. del Oeste; cab. de distr., á 8 leg. N. 
N. E. del Puerto Republicano y á or. del Ar-
tibonito. 

MIREBEAU, peq. C. de F r „ dep. del Vien
ne; cab. de part.,á 5 leg. N. de Poitiers. Co
mercio lanas, mulos y ganado. 2,3ooh.=V. de 
Fr., dep. de la Costa Oro; cab. de part., á 3¿ 
leg. N. E. de Dijon. l,2oo b. 

MIRECOURT , peq. C. de Fr. , dep. de los 
Vosges; cab. de distr. y residencia de un tri
bunal del? instancia y de otro de comer.; sit. 
en pais fértil, á or. del Madon, á 9 leg. S.O. 
do Nancy. Indust. fabricación de blondas y 
principalmente instrum. de música. 5,7oo h. 

M1UEFLEUR , V. de Fr . , dep. del Puy-de-
Dóme, á 3 leg. S. E. de Clermont. 1,4oo h. 

M1REMONT, peq. C. de Fr. , dep. de los 
Condes, a 5 leg. E. de St. Sever. l . loo l i .= 
Lug. de Fr.,dep. del Puy-de-Dóme, á 6^ leg. 
O. de Riom. 1,5oo h.=Otro en el dep del Alto-
Garona, á 4 leg. S. de Tolosa. 1,o4o h. 

M1REP01X, peq. y linda C. de Fr., dep. del 
Aricge; cab. de part., á k{ leg. E. de Foix y 
á or. del Lers, sobre el cual tiene un bello 
puente y también es notable su iglesia. 4,loo h. 

MIREVEL , V. de Fr., dep. del Isére , á 5'¡ 
leg. N. de Grenoble. 

M1U1IEI.I), V. de Ingl. , cond. de York , á 
2J leg. E. S. E. de Halifax. 5,ooo h. 

MiRGOROD, C. déla Rus.eur.. gob y á ! 4 J 
los. N . o. de Poltava; cab. do distr., á or. de 
KÍiorol. 7.5oo h. 

M1RIVEL, V. deFr., dep. de! Ain, á or. del 
Ródano y á I , leg. N . E. de Lion. 2,ooo h.= 
Otra en el dep. del Isere, á 6J leg. N. de Gre
noble. 2. 15o h. 

MIRMAMti : , V. de Fr., dep. del Dróme, á 
leí. S. de Valence. l ,9ooh. 

MIRÓN (el) , V. S. do Esp. , prov. y obisp. 
Avila, part. Piedrabita. 27o h. 

MJRONCILLO, Iug. R.de Esp., prov., part. 
y á 3 leg. de AvHa. 16o h. 

MIPiOPOLIE , C. de la Rus.. eur., gob. do 
Kursk, á Ieg. S. de Sudja y á or. delTsiol, 
Está circuida de murallas de tapia y de un 
foso. Pobl. 6,6oo h. 

MIROTITZ, V. de Bohemia, círc. de Prachín, 
á 2J leg. N. de Pisek. Pobl. Goo h. 

MIROW, V. del gran duc. de Mecklenbur-
go-Strelilz. cab. de part., á d{ leg. O. S. O. 
de Neu-Strolitz. 1,15o h. 

MIRl 'EÑA, lug. R. de Esp., prov.. obisp. y 
ú 6 leg. de Avila, nart. Piedrabita. 51o h. 

MIRZ.i-MOMBAROK , puerto do Abisinía, 
á or. del golfo Arábiao y á 16 leg. doMasuah. 

MIRZAPUR. C. del Indostan inglés, presi
dencia do Bengala, en el Allah-abad ; cab. de 
distr.. en la marg. der. del Ganges y á 1o leg. 
O. S. O. de Penares. Vénseen ella varias pa
godas notables y hosp. Hace mucho comer, y 
es el principal mercado para la seda y el al
godón. Indust. ingenios para el hierro y fábr. 
de alfombras. Pobl. 18o,ooo h. 

M ISAM 13, fort. en la costa sept. de la isla 
de Mindanao; cab. de la prov. española de su 
nombre, á 44 Ieg- E. N. E. de Samboanga. 

MISEN A, promontorio, del reí. prov. y á 3 
leg. S. O. de Nápol., cerca y al N. del puerto 
de" Miseno , en donde so hallaba la C. de su 
nombre rio la cual no quedan mas quo algu
nos vestigios. 

MISILLAC , lug. de Fr . , dep. del Loire in-
fer., á 4 leg. N. O. de Savenay. 2,2oo h. 

MISILMERI, peq. C. de Sicilia, prov., distr. 
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MIS 
ehez. Forma parte ríe la TJulon desde 1817. 

MISSIVIH, Mesambria, C.de la Turq. eur., 
en Bulgaria , sandjiacato de Silistrta; cab. de 
distr., á or. del mar Negro y á 37 leg. N. O. 
de Constantinopla. Es residencia de un obispo 
griego. Sus hab., que son en corto número, se 
ocupan en el cabotaje y la pesca. 

MISSOLONGHI , C. de Grec¡a, en la Liva-
dia, sit. á or. de una bahía, del mar Jónico, á 
6$ leg. O. de Lepanto. Es plaza fuerte, céle
bre por la heroica defensa que hizo contra los 
Turcos en 1826 hasta que reducidos al hambre 
los sitiados so vieron precisados á abandonar 
la plaza abriéndose paso á la bayoneta por me
dio del ejército enemigo. Pobl. 4,ooo h. 

JUSTE, volcan do los An tes en el Perú, dep. 
y á 2$ leg. N. E. de Arequipa. Su elevación 
es de 26,047 pies. 

MISTEK, V. de Moravia, círc. de Prerau, á 
$ leg. S. de Fridek. 2,42o h. 

MÍSTELBACH, peq. C. del archiduc. de 
Austc. pais mas abajo del Ens., á 5$ leg. N. 
E. de Korneuburg y á or. del Zaya. 2,5oo h. 

MISTERBIANCO, V. de Sicilia, prov. y á 1 
lea. N. O. de Catana ; cab. de territ. 3.ooo h. 

MIST1SSINNYS . Indios de Nueva Bretaña, 
hacia los limites del Labrador y del Bajo Ca
nadá, cerca del lago Mistissinny. 

MISTRA ó MIS ITRA , C. de Grecia en la Mo-
rea, á 8 leg. S. S. E. de Tripolitza y á 16$ S. 
O de Atenas. Es sede de un obisp ; está cir
cuida de muros. Dista 1 leg. O. de las ruinas 
de Esparta, que en parte han servido para su 
construcción. Antes de la gerra contaba 2o,ooo 
hab.: en el dia solo tiene 3,7oo h. 

MISTRETTA, Amastra, C. de Sicilia , prov. 
y á 22 leg. O. S. O. de Mesina; cab. de distr. 
Pobl. 8.000 h. 

MISURI, r. de los Est. Unid., formado en el 
vertiente orient. de los montes Pedregosos por 
la reunión del JefTersson. del Madison y del 
Gallatin , hacia los 45? l o ' lat. N. y los 112? 
long. O. Corre primero con direcion al N. des
pués al E., en seguida al S. S. E., atraviesa 
del O. al E.el est. de su nombre y se junta con 
el Mississipi por la der. , á 4 leg. mas arriba 
de S. Luis, bajo ios 38? 52' lat. N. Desde esta 
cond. hasta el punto donde el Jefferson cesa 
de ser navegable Lewis y Clark contaron 88o 
leg. Recibe una multitud de afluentes de los 
cuales los mas considerables son : el Yellows-
tone. el Pequeño Misuri, el Píate, el Kansas 
y el Osage. Su navegación está interrumpida 
hacia los 111? 2o' long. por las grandes cata
ratas de las cuales la mas alta tiene 92 pies y 
ofrece el espectáculo masimponente. Las márg. 
de este r. son generalmente fértiles. 

MISURI (pequeño), r. de los Est. Unid, en 
el territ. de su nombre; nace hacia los 45? lat, 
N. y los 1o6? long. O., corre al N. N. E. y 
desagua en el Misuri ,• su curso es de 64 leg. 

MISURI, uno de los Est. del ü. en la con
federación de los Est. Unid. Linda al N. y al 
O. con el territ. de Misuri; al E. con los est. 
de Illines, Kentucky y Tennessee, de los cua
les lo separa el Mississipi, y al S. con el ter
rit. de Arkansas. Tiene unas 5,484 leg. cuad. 
do superficie. Toma su nombre del grande rio 
que lo baña, cuyas márg. son en estremo fér
tiles. Cubren la parte merid. los montes Ozark; 
la parle sept. es llana ; las regiones elevadas 
forman laudas arenosas y desarboladas. El in
vierno es algunas veces tan crudo que se hie
la el Mississipi y el verano es muy cálido. So
lo están cultivadas las márg. del Mississipi y 
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del Misuri cuyos principales productos consis
ten en granos, lúpulo, trébol blanco, diferen
tes hortalizas y gran variedad de frutas. Las 
mont. abundan en bierro , plomo carbón de 
piedra etc. : las minas de plomo son las mas 
ricas del globo. Encuéntranse muchos anima
les salvages. Pobl. 478,ooo h.; ios primeros 
colonos fueron franceses. Se divide en 53 con
dados. La cap. es Jefferson , pero la ciudad 
principal es San Luis. Es el último de los est. 
recibidos en la Union, pues solo forma parte 
de ella desde 182o. 

MISURI, territ. de los Est. Unid., que linda 
al N. con la Nueva Bretaña ; al E. con el ter
rit. del Noroeste y el est. do Illines de los cua
les lo separa el Mississipi y con el est. de Mi-
suri ; al S. O. con el territ. de Arkansas; al S. 
con la rep. de Tejas y con Méjico, y al O. con 
el territ. de Columbio, del cual lo separan los 
montes Pedregosos. Su superficie es de 38,315 
leg cuad.: comprende los distr. do Suix . de 
Mándanos y de Osages. Escepto al O., donde 
se levantan los montes Pedregosos, forma uua 
vasta llanura poco arbolada, pero quo encier
ra inmensas sabanas ó praderas: lo bañan rr. 
caudalosos, y el clima es mas frió de lo que 
promete su lat. A escepcion de algunos pues
tos militares como son : el Council-Bluff y el 
fuerte Mandan á or. del Misuri. todo este ter
rit. está ocupado por indios salvajes en nú
mero de unos 2oo ooo que casi siempre viven 
en continuas hostilidades; las principales tri
bus son : los Chipevvays , Siuxes , Minetaros, 
Mándanos, Puiis. Perros, Nemausinos, Keehee-
las, Serpientes. Pies negros, Eslaetanos, Cata-
kas, Kanenavish, Castabanos. Kiav.ays , W e -
tapahatos,Ottos, Misuris,Zorros, Ayuas, Kan
sas v Osages. 

MISIJIMMA, C. del Japón, en la isla de Ni-
fon.al S. O. de Yedo. Tiene un célebre templo. 

MITAU ó M IT I .AU , C. de la Rus. Eur., cap. 
del gob. de Curlandia; sit. en pais llano y pan-
lanoso, á or. del Aa , á 7$ leg. S. O. de Riga 
y á 96 S. O. de Son Petersburgo. Está bien 
construida con plazas espaciosas y muchos jar
dines. Hay 7 iglesias católicas y 4 protestan
tes, hosp., hospicio, casa de caridad, un cole-
Jio, un observatorio y una biblioteca. Indust. 
fábr. de lienzos, medias, jabón y tenerías. Pobl. 
12,6oo h. la mayor parte Alemanes y Judíos. 
Cerca de la ciudad está el ant, palacio, mora
da de Luis XVI I I durante la emigración. 

MIT-GAMAR. C. del Bajo Egiplo, prov. y á 
7 leg. S. O. de Mansurah y á13 N. del Cairo, 
á or. del principal brazo orient. del Nüo. Es 
de mala planta. 

MITIARO , una de las islas Harvey en el 
Grande Oc. equinoccial, por los 19? 55' lat. S. 
y los 10o? 14' long. O. 

MITLA, lug. de Méjico, est. y á 8 le?. E. S. 
E. de Oaxaca. Pobl. 15o familias de Indios. 

M1T-RAHINEH, lug. del Egipto central, 
prov. y á 3$ leg. S. de Gizeh , cerca de las 
pirámides de Saggarah y del sitio de la ant. 
Menfis. 

MITRE (St.), V. de Fr., dep. de las Bocas-
del-Ródano, á 1 leg. S. S. E. de Istres, looo h. 

MITROWITZ , V. do la Esclavonia milit. 
distr. regimentario, á 6$ leg. S. S. O. do Pe-
terwardetm y á or. del Save. Es depósito de 
un gran comer, de pieles y ganado proceden
te do la Servia v de la Bosnia. Pobl. 4,ooo li. 

MITRY, V. do* Fr „ dep. del Sena y Marne, 
á 4 leg. N. de París. l,4oo h. 

M1TSPAUDS, grupo de 4 islas del mar do la 
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MOCHRUM , parr. de Escocia, cond. y á 1} 

leg. S. S. O. de Wiglon. 1,900 h. 
MOCKMUIIL, peq. C. de Wurtemberg, circ. 

del Necker, á or. del íaxt y á 4 leg. N. N. E. 
del Neckarsulm. 1,280 h. 

MOCL1N , V. R. de Esp., prov., arzob. y á 
5 log. N. de Granada, part., Yznalloz. 2,900 h. 

MOCLINEJO, lug. R. de Esp., prov.. obisp., 
part. y á 2 leg. N. E. de Málaga. 1,190 h. 

MOCOMOCO, C. de la costa S. O. de la isla 
de Sumatra, cap. del rei. de Anak-Sungei. á or. 
del r. Sl-Luggan. en cuya emb. se halla el fuer
te Sta. Ana. Dista 36 leg. N. O. de Bencoolen. 
Se compone de un centenar de casas. 

MOCONTPUR . peq. C. del Indostan ingles, 
presidencia do Agrá, á 5 leg. S. E. de Kanod-
ge, entre el Esy y el Ganges. 

MOCS, lug. de Hungría, cond. y á i!¡ leg. O. 
de Gran, á or. del Danubio. 

MOCSONOK, V. de Hungría, cond. y á 3 leg.; 
de Neutra.Es residencia ord.del obisp.de esta C. j 

MOCURRA, V. de Abisinia , rei. de Tigre, áj 
J de leg. del lago Achangy. Está poblada de 
Gallas musulmanes. 

MODAIN, lug. de la Turq. asiát., bajalato y 
á 6^ leg. S. E. de Bagdad, en la márg. izq. del 
Tigris y en el sitio de la ant. Ctesiphonte. 

MODAMIO, lug. S. deEsp., prov. y á9 leg. 
de Soria, part. Burgo de Osma. 130 h. 

MODANA , V. de los Est. Sanl., división de 
Sahoya, prov. de Mauriena, á k\ leg. E. S. E. 
de S. Juan de Mauriena. 1,140 h. 

MODAPILLY ó GONDKGAM , peq. C. del In
dostan ingles, presidencia de Madras, pais de 
los Serkaressept., á 16 log.S.O.de Nizampatam. 

MODIiURY. V. de Ingl., cond. de Devon , á 
3J leg. E. de Plymonth. 2,200 h. 

MODDUR, C. del Indostan, perteneciente at 
radjah de Maisur, sit. en una isla del Chimcha, 
á 8 leg. E. N. E. de Seringapatam. \ 

MODENA, duc. de Italia, que ¡inda al N. con 
el rei. Lomb. Ven.; al E. con los Est. Pontif.; 
al S. E. con el gran duc. de Toscana y el duc, 
de Luca ; al S. O. con el duc. Massa Carrara, 
que en el dia está unido al de Modena.y alO. 
con el duc. do Parma. Se compone de los duc, 
de Mo lena propiamente dicho, de Reggio y de 
Mirándola, y de varios otros peq. princip. y s& 
ñoríos. Su estension es de 173 leg. cuad. Lo 
rios de esle est. son : el Pó que no hace mai 
que tocar su territ. al N. y sus afl. el Crosto 
lo, ti Secchia y el Panaro. Es pais muy fértil:( 
cultivo de la vid., la cria del ganado y ladega 
sanos de seda se hallan en estado floreciente 
El rei. mineral ofrece hierro, mármol, alabas 
tro, azufre, petróleo y muchas fuentes terma 
les. Pobl. 400,000 h. La cap. tiene el mism 
nombre. Las rentas ascienden á 13.500.000 ti 
vn. y la fuerza armada consta de 1,800 h. I 
gob. es absoluto. El pais de Módena, despoi 
de haber pertenecido á los emperadores, á l( 
papas y á los est. de Venecia, Milán y Mantu 
fué erigido en duc. en 1453 en favor de Bon 
de Este, que era señor do Módena. Se le rennk 
ron sucesivamente los duc. de Reggio, Miran 
dola , Massa y Carrara con otros varios dist 
independientes. El último escendiente varonil 
la casa de Este fué desposeído del duc. por Ni 
poleon que lo incorporó al rei. de Italia. E 
1814 Francisco IV de Este volvió á entrare 
posesión del duc. de su abuelo materno. 

MODENA. Mutinn, C. cap. del duc.desu non 
bre y una do las CC. mas helas de Italia;sil 
en una llanura húmeda poro fértil, entre el Sel 
chía v o! Panaro, y á la cabeza del canal dea 

Sonda, cerca de la Isla de Madura , hacia la 
bahía de Sumanap. 

MITTELYVLDE , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Silesia, gob. y á 1o leg. N. E. de 
IJreslau. 1,5oo h. 

MITTENWALDE. peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Brandeburgo , gob. y á 6 leg. E. S. 
E. de Potsdam. 1.3oo h. 

M1TTERSILL, V. delarchiduc. de Aust.. pais 
mas arriba del Ens, á or. del Salza y á 7 leg. 
S. S. O. de Salzburg.215o h. 

MITTEWALD, V. de Bav.. circ. y á or. del 
Tsar, á 15 leg. S. S. O. de Munich. 1,6oo h. 

MITTINI , oasis de Nigricia , al N. del Bur-
nu , pais de los Tibbus. y al N. O. del lago 
Tchad. Contiene mas de 5o pozos. 

MITTWEYDA , peq. C. del rei. de Sajonia, 
círc. y á to^ leg. S. E. de Leipsik. Indust. fá
brica 'de paños y de tegidosde algodón. 3,8oo h. 

MITZKE , C. del Japón en la isla de Nifon, 
cerca de la costa occ. de la bahía de Totoml-
na. Consta de uñas 5oo casas. 

MIÜDES (Sta. María de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Vega de Rivadeo. 

MIXCO, lug. del est. de Guatemala, dep. de 
Sacatepec, al pie de una mont. 

MIYA, C. del Japón, en la isla de Nifon, sit. 
en la emboe, de un rio, en la bahía de Ovari. 
Tiene un palacio , un hermoso templo y un 
peq. puirto. Consta de 2,ooo casas. 

MI YARES (S. Martin), lug. de Esp., prov., 
Oviedo, part. y a 1| leg. de Infiesto en Ber-
b¡ o. 32o b. 

M IYAVARA, tres peq.CC. del Japón . una 
en la prov. de Avasi, otra en la isla de Kiu-
siuyotra en la isla de Nifon, prov. de Bingo. 

MIZALDA, lug. de Méjico , est. y á 2o leg. 
N. O. de Veracruz. cerca del golfo de Méjico. 

MIZOUE, peq C. de la rep. do Bolivia, dep. 
de Cochabamba á 11 leg. S. E. de Oropesa y á 
16 N. de Chuquisaca, á or. del Guapey. Ha si
do grande y opulenta ; las calenturas han con
tribuido considerablemente á su decadencia. 

MLAWA , peq. C. de Polonia, palatinadoy á 
14 lea- N. E. de Plock. cab. de círc. 1,000 h. 

MOALDE (S. Mamed de ) , felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra , part. Lalin, arzob. Santia
go. 540 hab. 

MOAÑA ( S. Martin de ) , felig. E. de Esp., 
prov., y part.Pontevedra, arzob.Santiago.24ooh. 

MOAR (Sta. Eulalia de) felig. S. de Esp.,prov. 
Coruña. part. Ordenes 310 h. 

MOBBERLEY, V. de Ingl., cond. y á 7 leg. 
E. N. E. de Chester. 1,200 h. 

MOBERO , lug. S. de Esp., prov. Zamora, 
part. y A 1J leg. de Alcañlces. 170 h. 

MOBILE, C. de los Est. Unid., en el de Alá
banla ; cap. del cond. de su nombre ; sit. en la 
emb. del Mobile, á 35 leg. S. S. O. de Cahava 
y á 36 E. N. E. de Nueva-York. Está bien cons
truida y defendida por un fuerte : las casas son 
casi todas de madera. Es sede de un obisp. ca
tólico y C. floreciente por su comer, sobre to
do do algodón, siendo el tercer puerto de la 
línion por el valor de las esportaciones.13000h. 

MOCI'JON , lug. R. de Esp., prov., arzob., 
part. y á 2 leg. de Toledo ; sit. en terreno lla
no con escelenles tierras de labor y clima be-
nljno. 2,200 Ii. 

MOCHA , peq. isla del Grande Oc. austral, 
cerca de Chile, a 32 leg. N. N. O. ds Valdivia. 
Lat. S. 58! 20'; long. O. 76? 21'. Es muy fértil. 

MOCHALES, V. S. de Esp., prov. Guadala-
jara, part. Molina , obisp. y á II log. de Si
mienza. 550 h, 
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MOECHE (S. Jorge, S.Juan y Sta. Cruz de), 

tres ald. S. S. de Esp. , prov. ¡Coruña , part. 
Ferrol, obisp. Mondoñedo. 73o, 45o y 54o h. MOEDAs, lug. R. de Esp. , prov. y arzob. 
Toledo, part. Puente del Arzobispo. 1,1 oo h. 

MOEDAS ó MOHEDAS, ald. S. de Esp., prov. 
Cáceres, part. Granadilla, obisp. y á 6 leg. de 
Coria. 65o h. 

MOELAND , lug. de Fr., dep. de Finistere, 
á 2 leg. S. O. de Quimperlé. 3,2oo h. 

MOEN, isla de Dinam. en el Báltico, dióc. y al 
N. de Seeland. Tiene unas 7 leg. cuad. de su
perficie. Es tan fértil que las cosechas, después 
de cubrir el consumo dan un escedente de 
15,ooo toneladas de granos que se esportan. 
Pobl. 12,ooo h. Su principal población es Sleae 
con un puerto , sit. al N. O. Lat. N. 54? 58' 
long. E. 9? 55'. 

MOEN, peq. isla de la Rus. eur. , gob. de 
Livonia, en el Báltico , por los 58? 35' lat. N. 
y los 2o? 43' long. E. Sus hab. se dedican á la 
cria de ganado y á la pesca. 

MOERBEKE , lug. de Bélgica , prov. de la 
Flandes orient., á 4 leg. de Gante. 3,15o h. 

MOERDYK, lug.de Holanda, prov. del Bra
bante sept., á 2J leg. N. E. de Breda , á or. 
del Hollandsdiepenel cual se ahogó Guillermo 
de Nasau en 1711. 

MOERIS (V. Birket-el-Caroun). 
MOERKERCKE , lug. de Holanda , prov. de 

la Flandes occ, á2 leg. de Brujas. 2,2oo h. 
MOERSEKE , lug. de Bélgica , prov. de la 

Flandes orient.. á or. del Escalda y á 1 leg. 
N. E. de Dendermonde. 2,8oo h. 

MOESIA ó Musí, r. de Sumatra, rei. de Pa-
lembang. Baja de las mont. al E. de Bencoo-
len y desagua en el estrecho de Banca, des
pués de un curso de 8o leg. 

MOESSEROEN, lug. de Bélgica, prov. de la 
Flandes occ, á 2 leg.S. S. O. de Curtray. In
dust. Ubr. de tegidos de lana. Pobl. 6,ooo h. 

MOFFAT, parr. de Escocia, cond. y á6 leg. 
N. N. E. de Dumfries. Tiene las aguas mine
rales, mas nombradas de Escocia. 2,2oo h. 

MOGADORó SuiiiRAii, C. de Beibería, imp., 
prov. y á 32 leg. N. O. de Marr. ; sit. á or. 
del AII., en pais árido y arenisco. Está cir
cuida de murallas con baluartes y bien defen
dida por muchas baterías particularmente por 
el lado del Oc Vista de la parte del mar pre
senta un hormoso aspecto ; las casas son de 
piedra y todas están blanqueadas. Los edificios 
mas notables son : el palacio del gobernador 
y la aduana. El puerto está formado por una 
isla de l¡ leg. de circunferencia , sit. al S. de 
la C.; es el mas importante del imp. y hace 
un comer, mas considerable que todos los de-
mas juntos. No tiene mas agua que la de cis-
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Trajes moros en Mogador. 

nombre, á 18^ leg. N. de Florencia y á 29 E. 
S. E. de Milán. Es sede de un obisp. y esta 
circuida de murallas. Nolanse en ella el pala
cio ducal de elegante arquitectura que contie
ne una rica galería de pinturas; la catedral, 
ant. edificio de mármol con una torre que es 
de las mas altas de Italia y en cuyo pié se vé 
el Secchia, ant. cuenca de madera que fué el 
objeto de la guerra entre los Boloneses y Mo-
deneses ; las iglesias de S. Jorge y de S. Vicen
te; el teatro etc. Modena se distingue ventajo 
sámente bajo el aspecto literario y científico: 
posee una universidad, un colegio de nobles; una 
escuela de veterinaria, una academia de bellas 
arles v una biblioteca. Pobl. 25,000 h. 

MODERN, en húngaro MODOR , C. libre y 
R de Hungría,cond. y á 5 leg. N. N. E. do Pres-
burgo, al pié de los karpalos. Está cercada de 
muros y sus casas son de buena planta .4,000 
h. Fué víctima de incendios en -1729 y 1800. 

MODGOL, C. del Indostan, en el Nizam, prov. 
y á 19 leg. S. E.de Bejapur. 

MODIBU, C. de Niaricia en el Bambara , á 
or. del Diali-ba y á 2i leg. N. E. de Segó. 

MÓDICA, Molyca, C. de Sicilia, prov. y á 10 
leg. O. S. O. de Siracusa ; cab.de distr.. sit. en 
un valle angosto, á or. del Scicli. Es de mala 
planta. Pobl. 20,000 h. dedicados principalmen
te á la cria del ganado y al cultivo del algo-
don. Cerca de ella empieza el valle de Ipsica 
interesante por los muchos sepulcros qne se en
cuentran abiertos en las rocas. 

MODIGLIANA.peq. C. del gran duc. de Tos-
cana , prov. y á 12 leg. de Florencia. 2200 h. 

MODLIN, peq. plaza muy fuerte de Polonia, 
palat. y á 12 leg. E. S. E. de Plock ; sit. en la 
confl. del Bog. y del Vístula. 

MODON, Melhona. C. fort. y puerto de Gre
cia en la Morea á 18Í. leg. S. O. de Tripolltza. 
Es sede do un obisp. griego. Circuida de todos 
lados por el mar, está unida al continente por 
un puente de madera. Es peq. y de mala cons
trucción. En 1825 la saqueó Ibrain-Pacha. 

MODRUSS, lug. de la Croacia militar, gene
ralato y á 1{ leg. S. O. de Carlstadt. 1,500 h. 
Fué cap. de un cond. del mismo nombre. 

MODüGNO. peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
de la Tierra de Bari; cab. de territ., á 2 leg. 
S. O. de Bari. 4,650h. 

MODUM. parr. de Nuruega, dióc. do Agge-
rhiins. á 8 leg. O. de Cristiania. i500 h. 

MODURLY ó M C D * R N Y , Moderna, V. de la 
Turq. asiát. en la Anatolia sanjiacato y á 7 leg. 
S. O. de Bou. Es casi enteramente de madera 
y cuenta unas 600 familas. 

MODUBAR DE LA EMPEDRADA, D É L A 
CUESTA Y DE SAN C1PRIAN , tres lug. de 
Esp., prov.,part. yarz. Burgos. 110,50 y 180 h. 
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una lozana vejetacion. Los grandes rr. que 
bajan de la meseta son: el Irtych, el lenisei, 
y el Selenga que desaguan en el mar Glacial; 
el Amur que corre hacia el E,; el Hoagn-ho 
y el Kin-clia-kiang hacia la China. Contiene 
grandes lagos. El clima es mas frió de lo que 
promete la lat., solamente es templado en los 
valles inmediatos á la gran muralla. La ma
yor parte de los animales domésticos se en
cuentran aqui en estado salvage: las langos
tas y las moscas infestan el pais. Los vegeta
les mas importantes por sus productos son las 
raices del Chinsang y del Ruibarbo. Entre los 
Mogoles la labranza es generalmente una ocu
pación secundaria , pues su principal cuidado 
es buscar los pastos para apacentar sus nume
rosos rebaños de grandes camellos , vigorosos 
caballos, carneros, cabras, bueyes y búfalos. 
Entre los animales silvestres se cuentran el 
javalí, el ciervo, la saiga , el oso , el lobo, la 
liebre, el zorro, la zebellina , la gamuza , el 
castor , la ardilla y la marmota. El reino mi
neral ofrece en muchos parages , particular
mente en las mont. del N. O. oro, plata, hier
ro, estaño y ulla, y muchos rios arrastran pe
pitas de oro. Los Mogoles que han dado el 
nombre á esta región, forman una raza de la 
especie humana: tienen la tez algo cobreña ó 
amarillenta , los ojos hundidos, pero vivos, la 
nariz ancha , peq. y aplastada ; los carrillos 
preeminentes, cab. y rostro redondos; las Ore
jas grandes y pendientes, los labios gruesos y 
carnosos y la barba corta, algo despoblada y 
fuerte ; son generalmente hospitalarios, afa
bles, corteses y francos, pero perezosos y des
aseados. Un hombre puede tener muchas mu-
geres , pero la primera es la que lleva el 
gobierno de la casa y la mas respetada. Se 
dividen en Mogoles occ. y Mogoles orient. los 
primeros comprenden 4 tribus principales: los 
Khochotes. los Dzungaros,losDurbetcsóTcho-¡ 
ros y los Torgutos , llamados ordinariamente i 
Kalmucos ó Eleutas : los Mogoles orient. se 
dividen en un gran número de tribus de las! 
cuales los mas importantes son: al N. los Khal-: 
ka, los Buriates; al E. los Korlos , los Djali-; 
tes, los Oniotes y en el centro los Udzemertchis, 
los Khotchits etc. Profesan la religión de La
ma , se dividen en nobles , sacerdotes y pue-< 
blo ó esclavos, y están gobernados por sus 
propios khanes ó príncipes. La administración 
suprema de la Migolia está confiada al tribu-; 
nal de negocios estrangeros en Pekin. Las CC» 
de este pais se componen de algunas líneas di 
tiendas llamadas furtas y ninguna semejanzj 
tienen con las nuestras , escepto algunas fort 
Las CC. principales son : Urna , cap. de lo 
Khalkha; Kuku-Koton en la Mogolia propia] 
y Hoei-yuan-Tckhing ó lili en la Dzungaria 
La póbl. es de unos 3.000.000 de h. 

MOGOR , ( S. Jorge de ) , felig. ab. de Esp. 
prov. v part. Pontevedra, arzob. Santiago, i 

MOGOR (Sta. Maria de ) , felig. E. de Esp.j 
prov. Lugo. part.Vivero, ob. Moirloñedo.HOOlii 

MOGORO , lug. de la isla de Cerdcfia , divN 
sion del cabo Caller. prov. y á 4 leg. O. de Isi; 

li, sit. en la cima de una mont. 1,900 h. i 
MOGRO , lug. S. de Esp.. prov., obisp. y i 

2 leg. de Santander, part. Torrelavega. 280 It 
MOGROVEJO.conceio S. de Esp., prov. SanÉ 

tander. part. Potes. 530 h. 
MOGUER, Lontigi, C. S. deEsp., prov. Huel 

va , arzob. y á 14 leg. O. de Sevilla ; cab. di 
part., juz. de entr. que se compone de 8pue< 
blos; sit. en la costa de! Oc, cerca del rio Tin-

terna y tiene que abastecerse de los produc
tos necfsarios para el consumo del interior. 
Pobl. 3o,ooo h. Fué construida en_176o por 
los cónsules europeos y algunos comerciantes 
moros. Lat. N. 3 l ! 28>; long. O. 11? 5o'. 

MOGADOURO, V. de Portug., prov. de Tras-
los-Montes, com. y á 7 leg. S. O.¿de Miran
da. Vio h. 

MOGAN'G, C. de la parte sept. del imp. Bir-
man, á 68 leg. N. N. E. de Ava. 

MOGANGUELAS , tribu de Casanges], en el 
Interior del Afr., al E. del Benguela. 

MOGARRAZ, V. S. de Esp., prov., obisp. y 
á 12 Ieg.de Salamanca, part.Sequeros.1,22o h. 

MOGATAR Y MANÍ LES , lug. R. de Esp., 
prov., obisp. y á 4 leg. de Zamora, part. Ber-
inillo de Sayago. 13o h. 

MÓCENTE , V. S. de Esp., prov., arzob. y 
A 11 leg. S. S. O. de Valencia, part. Enguera. 
Tiene parada de diligencia y habia un conv. 
Celebra feria el 24 de ago.-to. 3,2oo h. 

MOGGANAYAKANA-COTAY , peq. C. del 
Indostan, est. del radja de Maisur, á 14$ leg. 
N. N. E. de Seringapitam. Defiéndela un mu
ro de tapia flanqueado de torres. 

MOGGIO Dl-SOTTO, V. del rei. Lomb. Ven, 
prov. y A 7 leg. N. de Udino. 2,8oo h. 

MOGHOSTAN (pais de los dátiles), pais de 
Persia, al S. del Kerman. al E. del Laristan y 
al O. del Beluchistan, bañado al O. y al S. por 
el golfo Pérsico y el mar de Ornan. La costa 
está sometida al imán de Máscate y su cap. es 
Minab. 

MOGILA , lug. de la rep. y á t| feg. E. de 
Cracovia, cerca de la márg. izq. del Vístula. 
84o h. 

MOGILINO, peq. C. do los Est. Prus.,prov. 
y á \\ leg. N. E. de Posen, gob. y A 9$ S.S. 
O. de Bromberg; cab. de círc. 78o h. 

MOGLAH, Alinda, C. de la Tuq. as., en la 
Anatolia; cab. del sandjiacato de Menleche, á 
13 leu. N. N. E. de Rodas. 

MOGOL (imperio), ant. est. del S. del Asia, 
hoy dia estinguido. Écsiste todavía en Dehli un 
personage que lleva el título de gran-mogol, 
pero esti enteramente sometido á los ingleses. 

MOGOLIA ó MO>GOLIA , vasta región del 
imp. Chino , entre los 55! y 53! lat. N. y los 
72! y 122! long. E. Esla separada en dos par
tes por la prov. china de Kan-su y el Tur
kestan chino: la mas sept., que es la mas es-
tensa, comprende la Mogolia propia ó Charra-
Monsolia al E.; el pais de los Khalkha, en el 
centro, y la Dzungaria ó prov. de Thian-chan-
pelu al O. Linda al N. con la Rus. asiat. de la 
cual está separada en varios puntos por el 
Uluk-tak . el peq. Altai y los Stanovoi; al E. 
con la Mandchuria . al S. con el Turkestan 
chino y las prov. sept.de la China propiamen
te dicha, y al O. con el pais de los Kirghizes, 
hacia el cual el Balkhach-noor determina una 
parte de su frontera. La parte merid. forma 
el pais de Kliukhunoor (V.) Este pais del cual 
han salido los mas grandes conquistadores del 
mundo, Djenguiz-Khan, que en el siglo X I I I 
penetró hasta la Silesia, y Tamerland que en 
el XIV conquistó toda el Asia occ , está en el 
dia enteramente sometido á los Chinos y es 
una de las regiones menos conocidas del globo. 
La Mogolia ocupa la meseta del Asia ; su ele
vación sobre el nivel del mar es de 9,5oo á 
41,5oo pies y sobre ella se elevan todavía al
tas mont. En el centro se eucuentra él gran 
desierto de Cobi. En otros puntos de este pais 
se encuentran páramos y algunos valles de 
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tt>. Es puerto habilitado para la esporlacion al 
eslrangero y cabotagc. Indust. fábr. de aguar
diente. Pobl. 6,700 h. 

MOACS, V, de Hudgria, en la márg. der. del 
Danubio, á 71 leg. N. O. de Sombor. Tiene un 
cast. Pobl. 7,080 h. 

MOHANG-LANG, C. del imp. do Annam, 
en el Laos/sit. á or. del May-kang, á 2\ leg. 
S. E. do Hanniah. 

MOERNANDO, V. S. de Esp.. prov.. part.. y 
á 3 leg. N. deGuadalajara, arzob. Totedo.220h. 

MOHIAS (S. Martin dej, parr. de Esp..prov. 
y obisp. Oviedo, part. Ve.'a de Rivadeo.44ü h. 

MOHILEV, gob. de la Rus. eur., formado de 
una parte do la ant. Polonia. Linda al N. con 
el de Vitebsk; al E. con el de Smolensko: al 
S. E. y al S. con el de Tchernlgov, y al O. con 
el de Minsk. Tiene 64 leg. del N. al S. y 27 de 
anchura media. En general presenta una dila
tada llanura. El Dvína del S. toca su límite sept. 
y el Dniepr, lo atraviesa eu casi loda su lon
gitud y recibe el Drulz y el Soj. Es pais gene
ralmente pantanoso. Sus principales productos 
son : centeno, cebada, avena, cáñamo y lino y 
es uno de los gob. mas abundantes en ganado 
de la Liluania. Pobl. 1.000,000 de hab. La cap. 
tiene el mismo nombre. 

MOHILEV. C. de la Rus. eur., cab. de gob., 
sit. en la márg. der. del Dniepr, á 120 leg. S. 
de San Pctersburgo y á 89 0. S. O. de Moscou. 
Es sede de un arzob. griego y de otro católico 
primado de todos los del imp..aunque el arzob. 
reside en San Pctersburgo. Se divide en cuatro 
cuarteles: el del palacio levantado sobre una 
altura y circuido de un muro de tapia ; otros 
dos que forman la ciudad propia y están ro
deados de un muro y el cuarto se considera co
mo un arrabal. En el centro de la ciudad se ve 
una gran plaza octógona, circuida de hermosos 
edificios de piedra , hay otra escelente plaza-
mercado y la mayor parte de las casas sonde 
madera. Hace mucho comer. Indust. tenerías. 
Pobl. 23,000 h. 

MOHILEV, C. de la Rus. eur.. gob. de Podo
lia , sit. al pié de una alta mont., á or. del 
Dniestr, á 14j leg. E. S. E. do Kamenetz. Ha
ce bastante comer, y celebra ferias muy con
curridas. Es cab. de distr, Pobl. 7,200 h. 

MOHO», lug. de Fr., dep. del Morbihan , á 
2 !

; leg. N. N. O. de Ploermel. 3.100 h. 
MÓHRINGEN, peq. C. del gran duc. de Ba

dén, circ. del Lago y Danubio, á ordel Danu
bio y á 7 leg.N. O. de Constanza. 1,000 h. 

MOIIRUNGEN , peq. C. de los Est. Prus-, 
prov. de la Prus. orient., gob. y á 17 leg. S.S. 
O. de Konigsberg. cab.de circ. 1,900 h. 

MOICES (S. Miguel de), parr. deEsp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Vega de Rivadeo. 400 fe. 

MOIGNENEINS, lug. de Fr.. dep del Air¡. íi 
or. del Saona y á 6 leg.N. de Trévoux.1100h. 

MOIMENI'A (S. Julián de), felig. S. de Esp., 
prov. Orense, part. y á 1 leg. N. de Rivada-
via, obisp. Tuy. 380 h. 

MOIMENTA (S.Lorenzo de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra part. Lalin, obisp. Lugo.300h. 

MOIMENTA (Sta.Maria de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reis, arzob. 
Santiago. 670 h. 

MOIMÍNTA-DA-BEYRA, V. de Portug., 
prov. Beyra, com. y á 7 leg. S. E.de Lamego. 
4,600 h. inclusas 3 parr. de su jurisdicción. 

MOINGONA ó Río DE LOS FRAILES, r.de los 
Est. Unid., territ. de Misnri : sale de un lago; 
por los 43? 30' lat. V. y los 99? 20. long. O., 
corre al S. E. y desagua en el Misisipi, por ios 
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40? 21' lat. N. y los 93? 5Í ' long. O. después 
de un curso de 120 leg. gran parte navegable. 

MOIRANS, V. de Fr.. dep. del Isere , á 24. 
leg. N. O. de Grenoble. 2,500 h. 

MOIRAZES.lug. de Fr.. dep. del Avelron, á 
2 leg. O. de Rhodez. 1,600 h. 

MOISDON-LA-RIVIERE . lug. de Fr.. dep. 
del Loire infer.; cab. de part., á 2¿ leg. S. do 
Chateaubriand. 2,200 h. 

MOISLAINS. V. de Fr.. dep. del Somme, á I 
leg. N. de Peronne. 1.400 h, 

MOISSAC, Mussiacum, ant. C. de Fr., dep. 
del Tarn y Garona ; cab. de distr. con un tri
bunal de I? instancia y otro de comer., sit. á 
or. del Tarn , á 5 leg. N. O. de Montauban. 
Hace un gran comer, en aceite , azafrán, ha
rina, vino y lana. Pobl. 10.'¡20 h. 

MOJACAR, ó ML 'JACAR, Murqi. C.R. deEsp. 
prov. Almería, part. Vera . á 12 leg. S.E. rio 
Baza y á \ de leg. del mar. Pobl. 3,160 b. in
clusos 14 cortijos. 

MOJADOS , V. S. de Esp., prov. y á 5 leg. 
de Vnlladolid, part. Olmedo. Pobl. 1.190 h. 

MOJARES, lug. S. deEsp., prov.Guadalaja-
ra. part. y á 1| leg. de Sigüenza. 120 h. 

MOJAISK, peq. C. do la Rus. eur..gob. y á 
20 leg. O. S. O. de Moscou; cab. de distr. áor . 
de Mojaika. Eslá defendido por una fort. do 
piedra flanqueada rie 6 torres. Comer, trigo, 
madera v tablazón. Pobl. 4,000 h. 

MnjOEIRA (S. Lorenzo de), cot. red. S. do 
Esp.. prov. Lugo, part., obisp. y á 3 leg. de 
Mondoñedo. £80 h. 

MOKA, 
C. y puerto de Arabia, en el Yemen, sit. á[or. 
del golfo Arábigo , á 148 leg. S. S. E. de Le 
Meca y á 44 S. S. O. de Sana, Es residencia de 
un gobernador y está circuida de un sólido 
muro. Vista desde el mar ofrece un aspecto 
agradable y sobre salen en ella algunos mina
retes. Las calles son irregulares y sucias. Con
tiene varias mezquitas, aduana, hospederías y 
factoría francesa é inglesa. El puerto y la ra
da son seguros y cómodos y están bien defen
didos por dos fuertes y muchas baterías. Es el 
principal depósito del café , goma é incienso, 
quo los Europeos van á buscar alli. Pobl. 6,000 
h. Los alrededores son áridos, sin embargo se 
ven algunos jardines v bosques de palmeras. 
Lat. N. 13? 16'; long. E. 40? 50'. 

MOKCHA, r. de la Rus. eur., que nace en el 
gob. de Penza, y desagua en el Oka después de 
un curso de 72 leg. hacia el N. O. 

MOKCHANSK. peq. C. de la Rus. eur., gob. 
y á 7 leg. N. O. de Penza ; cab. de distr.. á or. 
del Mokcha. 4,000 h. 

MOKERN , peq. C. de los Est. Prus", prov. 
de Sajonia.gob. y á 4 leg.do Magdeburgo.1100h. 

MOKVANPUR , C. fort. del Indostan, en el 
Noy pal: cab.de distr. a 5 leg. S. de Catmandú. 

MOL, lug. de Bélgica , prov. y á 9 leg. de 
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Amberes. 3,800 h. 

MOLA, Turres Julián®, C. y puerto del rei. 
de Nápol,, prov. de la Tierra de Bari; cab. de 
distr., á or. del Adr. y á 4 leg. E.S. E.de Ba
ri. Sus calles son irregulares, angostas y oscu
ras. 8,400 h. 

MOLA ó MOLA D I GAETA, V. del rei, de Ná
pol., prov. de la Tierra de Labor, á 1 leg. N. 
E. de Gaeta. i,600 h. Ocupa el sitio deFormice 
destruida por los Sarracenos. 

MOLAC, lug. de Fr.,dep. del Morbiban,distr. 
y á 4 leg. N. E. de Vannes. 1,400 h. 

MOLACILLOS, lug. R. de Esp., prov. obisp., 
part. y a 2 Ieg. de Zamora. 180 b. 

MOLANTA (S. Pedro de) , lug. ab. de Esp., 
prov. y obisp. Barcelona , part. y á f de leg. 
de Villafranca del Panadés. 180 h. 

MOLAR (El), V. S. de Esp., prov. y á7leg. 
N. N. E. de Madrid, part. Colmenar Viejo, ar
zob. Toledo. Tiene un hosp. y es pueblo muy 
nombrado por sus aguas minerales. 1,220 h. 

MOLAR, lug. de Esp., prov. Jaén, part. Ca-
zorla. 

MOLAR (S. Esteban del), V. S. deEsp.,prov. 
y á 9 leg. Zamora , part. Benavente , obisp. 
León. 430 h. 

MOLARES (Los) Scrippo. V. S. de Esp.,prov. 
arzob. y á 5 leg. de Sevilla, part. Utrera.380h. 

MOI.CAPUR, C. del indostan. en el Nizam, 
prov. de Berar , á 60 leg. E. de Surate. Esta 
rodeada de muros y bien poblada. 

MOLD, C. de la parte N. del pais de Gales, 
cond. y á 2 leg. S. de Flint. 7,320 h. 

MOLDAU , r. de Bohemia . que nace en el 
Schwarzberg, al S. del círc. de Prachin y de
sagua en el Elba por la izq., enfrente de Mel-
nils, después de un curso de unas 56 leg., na
vegable desde mas â  riba deRosenberg. 

MOLDAUTEIN. peq. C. de Bohemia, círc. y 
á 5 leg. de Budweis y á or. del Moldau.2200h. 

MOLDAVIA, en turco BOGDAN.princip.de 
la parte sept. de la Turq., eur., entre los 45? 
12' y 48? 5> lat. N. y los 22? 50' y 26? long, E. 
Linda al N. y al E. con la prov. rusa de Be-
sarabia, de la cual está enteramente separada 
por el Pruth; al S. con la Bulgaria y la Vala-
quia ; al O. con la Transilvania, cuyos limites 
forman losKarpatos, y al N. O. con la Galit-
zia. Tiene 60 leg. del N. al S. y 40 en su ma
yor anchura. Los Karpatos cubren la parte cen
tral con sus ramificaciones, y hacia el S. se es
tiende una llanura pantanosa. El Dannbioque 
corre poruña peq. parte del límite merid. re
cibe el Pruth y el Sereth : este último atravie
sa la región del N. al S. recibiendo el Molda
va, el Bisztritz. etc. El invierno de este países 
riguroso : en los meses de julio y agosto se es-
periinenta un calor estreraado y el otoño es 
lluvioso. La agricultura está en el mayor aban
dono; sin embargo prod. mucho trigo, cebada, 
maiz. frutas, legumbres, hortaliza, vino y ta
baco de mala calidad. Los bosques y pastos ocu
pan la mayor parte del territ. Esporta anual
mente 70,000 bneyes y 30,000 caballos, granos, 
vino, cueros, sebo, miel, cera, sal y madera de 
construcción. El rei. mineral ofrece oro, plata, 
hierro, sal-gema y salitre , pero solo se esplo-
tan los dos últimos, Pobl. 400,000 h. Moldavos, 
Valacos , Búlgaros y Griegos; profesan la reli
gión griega. Se divide en 13 distr.: la cap. es 
lassi. La Moldavia se sometió al rei. de Hun
gría en el siglo XIV, pero los Turcos alcanza
ron la soberanía de ella en 1529. El tratado de 
1829 entre la Rus. y la Turq. declara que este 
princip. gozará do un gob. independiente, del 
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libro ejercicio de su religión y de una entera 
libertad comercial. Los boyardos ó nobles eli
gen el hospodar cuyo gob. es vitalicio: tiene 
un diván presidido por el arzob.; está bajo la 
soberanía de la Puerta á la cual paga un tri
buto de 165,000 piastras y bajo la protección 
de la Rus. Por el tratado de Bukharest en 1812, 
la parte de la Moldavia al N. del Pruth fué ce
dida a la Rus. y actualmente hace parte de la 
prov. de Besarabia. 

MOLDES, (S. Juan de), parr. de Esp., prov. 
Oviedo, part. Vega de Rivadeo. Pobl. 3]0 h. 

MOLDES (S . Mamed de) , felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Señorin en Car-
ballino. 570 hab. 

MOLDES (S . Martin de) , felig. S. de Esp., 
prov. Coruña. part. Arzua. Pobl. 240 h. 

MOLDONES , lug. S. de Esp., prov. y á 12 
leg. de Zamora, part. y á 4 de Alcañices, ar
zob. Santiago. 160 h. 

MOLDAVA, peq. lug. de Hungría, en el Ba-
nat-Granzé, cerca del Danubio y á2l leg. 8. 
S. E. Temesvar. Fué fort. formidable. 

MOLE (Le), ó MOLE -SALM -N ICOLAS , C. de la 
isla de Haití, dep. del Norte, - cab. de distr., á 
32 leg. N. O. de Puerto Republicano. Su puer
to es el mas seguro de la isla y está bien forti
ficado por la naturaleza y el arte. 

MOLEZUELAS, V. S. de Esp., prov. Zamo
ra, part. Puebla de Sanabria 150 h. 

MOLFETTA, C. del rei. de Nápol., prov. de 
la Tierra de Bari; cab. de territ., á or. del Adr. 
y á 5 leg. E. S. E. de Barletta. Es sede de un 
obisp. Indust. fábr. de lienzos. Pobl. 13.000 h. 

MOLÍ ENS, lug. de Fr.. dep. del Somme; cab. 
de part., á 4 leg. O. de Amiens 900 h. 

MOLIERES, V. de Fr., dep. del Tarn y Ca
rona; cab. de part., á 4 leg. N . de Montau-
ban. 2.100 h. 

MOLINA, Mola, V. S. de Esp. , prov. y á2 
leg. de Murcia, part. Muía, obisp. Cartagena,-

sit. á la izq. del rio Segura; en terreno suma
mente fértil. Tiene un hosp. Pobl. 3550 h.. in
clusos los de la huerta y de varias peq. aldeas. 

MOLINA DE ARAGÓN, C. R. de Esp., prov. 
y á 19 leg. de Guadalajara , obisp. y á 11 de 
Sigüenza; cab. del señorío de su nombre y 
part. , luzgado de ase. , que se compone de 
98 pueblos; sit. en el centro del señorío, en la 
márg. der. del rio Gallo. Está murada y sobre 
una colina que la domina tiene un cast. qua 
es uno de los puntos que se conservan fortifi
cados. Tiene 5 parr. con dos iglesias agrega
das, un hosp., un conv. de monj. y habia otro 
fr. un oratorio de S. Felipe Neri y un beate
río. La mayor parte de sus mejores edificios 
existen en ruinas por haber sido incendiados 
en la guerra de la independencia. Indust. fabr. 
de paños . telas de hilo , jabón y tintes. Pobl., 
5,62o h. En sus inmediaciones se ven petrifi
caciones muy singulares y en el cerro de la 
Platilla, al N . E., hay minas de cobre. 

MOLINA HERRERA, Iug. E. de Esp., prov.; 
León, part. Astorga. 35o h. 

MOLINARA , V. del reí. de Nápol. , prov. 
del Princip. ulter., á 4 Ieg. de Ariano. 2,óoo h. 

MOLINA SECA. V. R. de Esp., prov. León, 
part. y á 1 leg. de Ponferrada, obisp. Astor
ga. 37o h. 

MOLINES , lug. de Fr. , dep. de los Alto»; 
Alpes ,á 5 leg. S. E. de Brianzon. 1,ooo h. 

MOLINILLO (el), lug.S.de Esp., prov.,obisp. : 
y á 11 leg. de Salamanca, part Sequeros.19oh.í 

MOLLNOS, V. ord. de Esp. , prov. Teruel, J 
part. Castellote , arzob. á y 18 leg. de Zara- ¡ 
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goza. Tiene un hesp. -l,5oo h. < 

MOLINOS, lug. R. de Esp., prov. y á 5 leg. 
de Logroño, part. Arnedo. 19o h. 1 

MOLINOS DE DUERO Y DE RAZÓN, dos lug. 
R. R. de Esp., prov., parí, y á 4 leg. de So- i 
ria, obisp. Osma, 45o y 8oo h. 

MOLINOS dosi, V. S. de Esp., prov, y K { : 
leg. de Madrid, part. Colmenar Viejo, arzob. 
Toledo. 42o h. 

MOLINS , lug. S. de Esp.. prov. Alicante, 
part., obisp. y á i leg. de Orihuela. 43o h. 

MOLINS DE REY, V. R. y S. de Esp., prov., 
obisp. y á 2i, leg. O N. O. de Barcelona, part. 
S. Feliu de Llobregat; sit. al pie de una mont. 
y á la or. izq. del Llobregat, sobre el cual hay 
un elegante y sólido puente de piedra sillar, 
que eS uno de los mejores de Esp.: consta de 
15 arcos y tiene 4oo varas de largo y la sufi
ciente anchura para dos coches de frente, que
dando por ambos lados anchas aceras para la i 
gente dea pie. Del estremo occ. de este puen- , 
te parlen la carretera que va de Barcelona á 
Madrid por Valencia , y la que va á Madrid 
por Aragón. Tiene un hosp. Todo el término 
de esta villa abunda en árboles frutales. In
dust. fabricación de blondas y tráfico de vino 
para la cap. l'obl. 1,12o h. 

MOLISE , (V. SANMO) . 
MOLISE , peq. C. del rei. de Nápol., prov. 

dcSannio, á 3 leg.O.N.O.de Campobasso.Coo h. 
M0L1TERN0, peq. C. del rei. de Nápol, prov. 

de Basilicata, á 3J leg. de Lagonegro. 5 ooo h. 
MOLITG , lug. de Fr . , dep. de los Pirineos 

Orientales, á 1 leg. N. O de Prades. 9oo hab. 
Tiene baños de aguas sulfurosas. 

M0L1V0, Mcthymna, V. de la Turq. as., en 
la eosta N. O. de la isla de Metelin. Domína
la un cast. y tiene un puerto cómodo. Cuenta 
unas mil casas. 

MOLKVERUM ó MOLKERF.N , V. de Holan
da, prov. de Frisia , cerca del Zuyderzee y á 
4Í leg. S. O. de Sneek. 

MOLLEDA (S. Esteban), ald. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Aviles. 1,26o h. 

MOLLEDO, lug. S. de Esp. prov., obisp. y 
á9 leg. de Santander, part. Torrelavega. 39o h. 

MULLENDO. V. del Perú, dep. y a 16 leg. 
S. O. de Arequipa, á or. del Grande Oc. 

MOLLÉRUSA, lug. ecl. de Esp., prov .par t . 
y á 4^ leg. de Lérida, obisp. Solsona; sit. en 
una fértil llanura, en la carretera de Barce
lona á Zaragoza: tiene parada de diligencia. 
41o h. 

MOLLET, lug. R. de Esp. , prov., obisp. y 
á 4J leg. de Barcelona, part. Granollers. 5io h. 

MOLLET (S.Juan de), lug. ecl. de Esp., prov., 
part., obisp. y á 2 leg. de Gerona. 12o b. 

MOLLET, lug. ab. de Esp. , prov. y obisp. 
Gerona, part. y á 2 leg. de Figueras. 51 o h. 

MOLLINA, pueblo R. de Esp., prov. y obisp. 
Malaga , part. y á 1£ leg. O. de Antequera. 
2,600 h. inclusos varios cortijos. 

M0LL1S . lug. de Suiza, cant. y á 1 leg, 
N. de Glaris; eab. de distrito, cerca del rio 
Linth. 2,400 h. 

MOLLN. peq. C. de Dinam., duc. y á 6 leg. 
N. N. E. de Lauenburg. 1,700 h. 

MOLLO (Sta. Cecilia de), lug. R. de Esp., 
prov. y obisp. Gerona, part. Ribas. 950 h. 

M0LL0R1D0, lug. de Esp., prov. y á 7 leg. 
de Salamanca, part. Peñaranda. 

MOLLUTCHERRY , C. del Indoslan inglés, 
presidencia de Madras, prov. y j de leg. N. 
de Cochin, en una isla. 

MOLMESA, ald. R. do Esp., prov., part., 
T. I I . 
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obisp. y á 3 leg. de Huesca. 150 h. 

MOLOGA, r. de la Rus. eur., que nace en 
el gob. de Tver , a /¡i ' e § - N- O. de Bejetsk 
y desagua en el Volga, en Mologa, después de 
un curso de unas 80 leg. 

MOLOGA, peq. C. déla Rus. eur., gob. y á 
20 leg. O. N. O. de laroslav» ; cab. de distr., 
sit. en pais pantanoso , en la coníl. del r. de 
su nombre con el Volga. 2,400 b. 

MOLONDIN , lug. de Suiza , cant. de Vaud; 
cab. de c í rc , á 5A, leg. O. de Friburgo. 

MOLSHEIM, peq. C. de Fr., dep. del Bajo-
Rin; cab. de part., sit. á or. del Bruch, á 2A, 
leg. S. O. de Strasburgo. Pobl. 3,200 h. 

MOLSOSA , lug. S. de Esp., prov. Lérida, 
part. Solsona, obisp. Vich. 250 h. 

MOLTON, V. de Ing., cond. de Devon , á 5 
leg. de Barnstable y á or. del Mole. 3,320 h. 

KOLUAGGLEBRG , fort. del Indostan , est. 
del radjah de Maisur , sit. sobre una peña , a 
5 leg. E. de Colar. 

MOLUAS , pueblo del interior del Afr. , al 
E. del Congo. 

MOLUCAS. archipiélago entre la isla de Cé
lebes v Nueva Guinea y entre los 3! lat. N. 
y 5? 30' lat. S. y los 122! y 130? long. E. Las 
pequeñas Molucas que primero llevaron es-
clusivamente la denominación de Molucas son: 
Ternate , Makian , Motir, Batchian y Tidore; 
las grandes son mucho mas numerosas y la* 
principales Gilolo, Ceram, Buró, Amboine y las 
Banda que son las mas merid. Los Portugue
ses fueron los primeros que se establecieron 
en estas islas en 1512 de las que les echaron 
los Holandeses en 1599 y después de una lar
ga resistencia por parte de los indígenas se 
hicieron enteramente dueños en 1621. Las 
Molucas son las mas insalubres de todas las 
islas de la India. De tiempo inmenorial el cul
tivo de la nuez moscada es sumamente impor
tante en ellas, pero faltan los objetos de pri
mera necesidad y tienen que procurárselos de 
las peq. islas vecinas de La Sonda. (V. sus di
ferentes nombres). 

MOLDISAR, lug. R. de Esp., prov., arzob. 
y a lo Irg. de Granada, part. Motril. 1,95o h. 

MOLWITZ , lug. de los Est. Prus., prov. de 
Silesia . gob. y á 7 leg. S. S. E. de Breslau. 
Cerca de este lug. los Prusianos batieron á los 
Austríacos en 1741. 

MOMAN (S. Mamed de ) , felig. S . de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Villalba. 320 h. 

MOMBARUZZO , V. de los Est. Sard., divi
sión y á 4 log. S. O. de Alejandría, prov. y á 
3 N. de Acqui. 1,900 h. 

MOMBAZA , isla del Oc Indio , en la costa 
orient. de Afr., en el Zangüevar. á 2o leg. S . 
S. O. de Melinde v á 4o N. de Zanzivar, por 
los 4? 3' lat. S. y ios 37? 20' long. E. Tiene 
unas 4 leg. de circunferencia. Ofrece escelen-
tes puertos y hace un comer, considerable en 
marfil , astas , pieles de rinoceronte , goma y 
colmillos de hipopótamo. Tiene 3 ciudades ó 
pueblos. El principal es Mombaza , en el cnal 
se ven las ruinas de 7 fuertes levantados por 
los Portugueses, que la poseyeron desde 1529 
hasta1720que fueron espulsados porlosArabes. 

MOMBELLO, lug. de los Est, Sard., división 
de Alejandría, prov. y á 24 leg. O. de Cassa-
ie. 1,920 h. 

MOMBELTRAN, V . S . de Esp., prov. y obisp. 
Avila, part. Arenas de S. Pedro, sil. al pie riel 
famoso puerto del Pico . en terreno áspero, 
pero fértil. Tiene un hosp., un cast, fuerte dol 
tiempo de D. Juan II y hahia un conv. 1720 1). 
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prov. Valladolid, part. Vilialoti. 290 h. 

MONASTERIO DE LA RODILLA. V. S. d»< 
Esp., prov., arzob. y á 4J- leg. N. de Búrgosj! 
part. Rribiesca. Tiene parada de diligencia.610: 
hab. A $ cuarto de leg. de esta V.se encuen4l 
tran los vestigios y monedas de la ant. Trieiumi 

MONASTIER, V. de Fr., dep. del Alto LoM 
re ; cab. de part., á 2$ leg. S. de le Puy.3500^ 

MONAS'HR. C. y puerto de Berbería, reí. j 
á 24 leg. S. E. da Túnez y á 4 E. de Susa. El 
C. industriosa y comercial. Pobl. 12,000 h. 

MONAST1R ó B ITOLIA , C. de la Turq. eur. 
en Romelia : cab. de sandjiacato y de distrí 
á 24 leg. N. de Janina y á 120 O. de Constad 
tinopla. Es el principal punto de salida de le 
géneros de la Albania por la Romelia, peroe 
menos importante que ant. y está abierta des 
de el incendio de 1806. El sandjiacato está sit 
en la pai te occ. de la Romelia y formado de 
S. O. de la ant. Macedonia. Tiene 40 leg. del 
N. al S. sobre 16 de anchura media. Está biei 
cultivado y abunda en trigo y ganado. 

MONBAHUS, lug. de Fr., dep. del Lot y Gai 
roña, á 3 g leg. N. O. de Villeneuve. 1,400 h. 

MONBACENS, V. de Fr., dep. delAveyron 
cab. de part., á '\ leg. de Villefranche.1,000 h 

MONBLONA , lug. S. de Esp., prov. y á I 
leg. do Soria, part. Almazan. 180 h. 

MONHRIO (V .MOMBIUO) 
MONCADA, V. ord. de Esp., prov., arzob. j 

y á I leg. N. de Valencia ; cab. de part.,iuzg, 
de entr. que se compone de 27 pueblos : sit.cn 
la or. izq. do la real acequia de su nombre J 
á I les. del Mediterr, Pobl. 2,600 h. 

MONCADA , lug. R. de Esp., prov., obisp.i 
pai t. y á IJ- leg. N. N. E. de Barcelona, cer
ca del Besos. 580 h. Tiene una fuente de agua! 
forma inosas. 

MON'Cv CHILLO, lug. ab. do Esp., prov. y i 
II leg. de Burgos, part. Salas de los Infantes; 
obisp. Osma. 

MONCABILLO, V. E. do Esp., prov. y obisp 
Cuenca, part. Hnete. 320 li. 

MONCALIAN, lug. R. do Esp., prov. y obisp 
Santander, part, Entrambas-asuas. 150 h. 

MONCAL1ERI, C. do los Est. Sard., división 
prov. y a 1J- leg. S. de Turin, en la márg.de? 
del l'ó. Es do buena planta y tiene un palacÜ 
real con deliciosos jardines. Pobl. 7,500 h. 

MONCA1.RO ó MOSCAI. , peq. C. do losEsi 
Sard., división do Alejandría, prov. y á 5 lc¡ 
S. O. de Cásalo. 3,500 h. 

MONCAYO, célebre monte de Esp., en Ara 
gon, prov. d8 Zaragoza, part. de Tarazona; i 
mas elevado de esla prov. Es el Canus de 1< 
Romanos. 

MONCEAIJ, V. de Fr.. dep. del Coneze, áí 
lez. E. do Brivos. 1,500 h. 

MONCULOS (Santiago d e ) . cot. red S. < 
Esp., prov. Lugo , part., obisp. y á 3 leg. < 
Mondoñedo. 480 h. 

MONCIIAUVET, lug. de Fr., dep. del Calví 
dos, á 1J lee. E. de Viré. 1,100 h. 

¡VIONCITEVUX. lug. de Fr., dep. del Pasoi 
Calais, ,í 1J leg. S. de St. Pol. 2,000 h. 

MONCH1QÜI5, V. de Portug., prov. de Al 
garba, c>m. de Lagos, al pié de una cordill. i 
mont., á 6 leg. O. de Silvos. 2.760 h. y 2,88 
en sn término. 

MONCHY, lug. do Fr., dep. del Paso de Cá 
lais, á 2J leg. N. de St. Pol. 1,000 h. ! 

MONCLAR, V. de Fr., dep. del Tarn y G» 
roña ; cab. do part.. á 3 leg. E. do Montas 
ban. 2,000 h.-Otra en el dep. del Lot. y Gara 
na; cab. de part., á 3 leg. N. O. de Yilleneo| 

MO.YIBERCELM, V. de los Est. Sard.. divi
sión de Alejandría, prov. y á 2 leg. S. E. de 
Asti. 2,550 h. 

MOMBRIO , lug. de Esp., prov. Tarragona, 
part. Montblaneh 220 h. 

MOMBRIO DE TARRAGONA, lug. da Esp., 
prov. y arzob. Tarragona, part. y á i j leg. 
O. S. O. de Reus. 1,800 h. 

MOMBUEY , V. S. de Esp., prov. y á 13 leg. 
de Zamora , part. Puebla de Sanabria. 640 h. 

MOMBUY (Sta. Margarita!, Iug.ab.de Esp., 
prov. Barcelona, part. y á $ leg. S. O. de 
Jgualda, obisp. Vlch. 520 h. 

MOMPOX , C. de Nueva Granada, dep. del 
Magdalena , cap. de la prov. de su nombre, 
sit. en posición amena, en la mirg. del Mag
dalena y á 50 leg. S. E. de Cartagena. Las ca
lles son anchas, con aceras y buen alumbrado. 
Es ciudad de depósito muy importante. Pobl. 
10.Í00 h. que casi todos adolecen de lampa
rones. La prov. formada de una parte de la 
ant. prov. do Cartagena, está sit. al S. del dep. 

MONACIIIL, lug. R. de Esp., prov., obisp., 
part. y á l j leg. S. de Granada, á or. del peq. 
r. que toma su nombre. Pobl. 1,300 h. 

MONACO, peq. princip. de Italia , entre la 
prov. de Niza en los Est. Sard. y el Mediterr. 
Tiene 3 leg. cuad. de superficie. Su tempera
tura es favorable para todas las producciones 
que necesitan mucho calor; cria ganado y ha
ce una pesca muy activa. Pobl. 6 000 ti. La 
cap. tiene el mismo nombro. En 1793 el prin
cip. de .Monaco, que do-de Iflíl estaba bajóla 
protección de la Fr . , fué reunido al dep. de 
los Alpes marítimos, pero por la paz do Paris 
do 1815 f¡nS puesto bajo la protección del rey 
de Ccrdeña que dá una guarnición. 

MONACO , ñl.mncci Arx , peq. C. de Italia, 
cap. del princip. de su nombro, á 2 log. E. do 
Niza y á 20$ S. S. O. de Turki ; sit. en una 
roca que so adelanta al mar, cercada do mu
ros y defendida por un cast. Su puerto es se
guro, pero solo quedo recibir embarcaciones 
peq. Pobl. 1.200 h. 

MON AGUAN, con;!, de Irl., prov. de ülster; 
linda al N. con el de Tyrono, del cual le se
para en parte el Blackwater : al E. con el de 
Armaglv, al S. con la prov. de Leinster , y al 
O. con los cond. de Cavan y de Fermanagh. 
Tiene 11 l

t leg. del N. al S. y 7| de anchura 
media. El terreno en general es fértil, húme
do en algunos parages y mont. en otros. Se 
fabrica mucha lencería. Pobl. 181,000 h. La 
cap. lleva el mismo nombre. 

MONAGHAN, C.de Irl.,prov.doUlster; cab. 
del cond. da su nombro, á 15 la«. S. S. E. de 
Londonderry y á 20 N.N.O.de Dubtin.4,000 h. 

MONASTEREVEN. peq. C. do I r l . , prov. do 
Leinster, cond. do Kildare, á or. del Rarrow, 
á 11 leg. O. S. O. do Dublin. 

MONASTERIO, lug. S. de Esp.. prov. y á 6 
leg. de Soria, part. Almazan, ob. Osma. 15o h. 

MONASTERIO, Pagi, V. R. de Esp.. prov. 
y á 19 leg. de Badajoz, part. y á 3$ de Fuen
te de Cantos. 2,600 h. 

MONASTERIO (S. Salvador de), felig. S. do 
Esp., prov. y obisp. Lugo , part. Fonsagrada. 
8ío h. 

MONASTERIO DE HIERMO Sta. María de), 
parr. de Esp., prov. y obisp. Oviedo , part. 
Cangas de Tineo. 

MONASTERIO DE LA SIERRA , lu?. S. de 
Esp., prov. arzob. y á 10 leg. de Burgos, part. 
Sa'as de los infantes. 180 h. 

MONASTERIO DE LA YEGA, V. E. de Esp., 
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or. del Tarouca , sobre el cual tieuo un buen 
puente. 58o h. 

MONDJüS, puebla do Afr., en el Zaugftobar, 
al O. de esta com. y al N. de la capitanía ge
neral de Mozambique. 

MONTLAH. C. del Indostan inglés, presiden
cia de Bengala, en elGanduana; cab. de distr. 
sit. en una isla del Merbedah , á 44 leg. N. E. 
de Najpur. Está bien fortificada. 

MONDOI (Sta. Cruz de ) , felig. y ald. R. de 
Esp., prov. Coruña, part. Betanzos. 2oo h. 

MONDOÑEDO , C. E. y episcopal de Esp , 
prov. Lugo , á 5 leg. del Ferrol y á 16 de la 
Coruña; cab. de part., juzg. de ase. que se 
compone de 84 pueblos. Es de construcción ant., 
tiene una forma irregular, está sit. a la falda 
de tres mont. y bañan sus arrabales el r. P i 
cos, el Buzos y el riachuelo Sisto , que juntos 
forman el r. Masma. Hay en el recinto de la 
C. algunas murallas ya arruinadas y 5 puertas, 
la plaza mayor es espaciosa. Los edificios mas 
notables son: la catedral, la capilla de! san
tuario de Nlra. Sta. de los Remedios y la casa 
consistorial. Tiene una parr. con un anejo, mi 
conv. de monj. y habia 2 de fr. Indust. fábr. 
de curtidos y de cintas de hilo y comercia en 
lino y caballos. Celebra ferias el 1? de mayo y 
18 de octubre. Pobl. 6,050 ti. 

MONDOÑEDO ,S. Martin de). V. y cot. red. 
S. de Esp., prov. Lugo, part. y obisp. ,\lom!j-
ñedo. 1 22o h. 

MONDOVT, prov. de los est. Sard., división 
de Coni. Linda al N. con la de Alva: a! O.con la 
de Coni: al S. con la división de Niza , y al íi. 
con la de Genova. Tiene 01 leg. cuad.de super
ficie : cubren su parte merid. los Apeninos y 
la bañan el Bórmida occ. y el Tauaro. Pobl. 
119,000 h. La cap. tiene el misino nombre. 

MONDOVI, C. de los Est. Sard., división y á 
5 leg. E. de Coni y 14 de Genova; cap. de la 
prov. do su nombre; sit. en la márg. der. del 
Elero, afluonte del Tanai o. Es sede de un obisp. 
está sit. en la cima de una colina, circuida de 
endebles muros y defendida por una cindadela, 
Esta C. es importante por sus fabr. de panos, 
de tegidos de algodón y de papel. Pobl. 16,000 
h. En 1790 Bonaparte alcanzó en sus inmedia
ciones una señalada victoria contra los Piamon-
teses y en 1799 fue saqueada por los Franceses. 

MONDRAGON, V. R. de Esp.. prov. Guipúz
coa, part. Vergara, obisp. Calahorra; sit. en el 
camino de Madrid á Fr., á or. del r. Deva y á 
13 leg. S O. de San Sebastian. Tiene 5 parr., 
hosp., casa de postas, parada de diligencia, dos 
conv. de monj. y habia uno de fr. Indust. fer-
rerias, martinetes, barrenos de cañones y ar
meros. Pobl. 2,500 h. A i leg. hay aguas mi
nerales hidro-sulfurosas y otras vitrioladas. 

MONDRAGONE, V.del rei. de Nápol.. prov. 
de la Tierra de Labor, á5 leg.S. E. de Gaeta. 
Tiene canteras de mármol y minas de azufre. 
Pobl. 2.100 h. 

MONDRAH.C.del Indostan inglés.en el Kotch, 
cerca de la costa sept. del golfo de Kotch, ú 04, 
leg. E. de Mandavia. 

MOMDREGANES, lug. S. do Esp., prov. y á 
94, leg. de León, parr. Cea. 170 li. 

MONDUJAR, lug. R. deEsp., prov., arzob. 
y á 7 leg. S. de Granada; part.Lanjaron. 310 h. 

MONEAH, peq. C.del Indostan ingles, presi
dencia de Bengala, prov. de Bahar, en la confl. 
de! Soné y del Ganges á leg. O. de Patnah. 

MONEGRILLO, lug. S.de Esp., prov. arzob. 
y á 7 leg. de Zaragoza; part. Pina 840 h. 

MONEGRO, lug. R. de Esp., prov. Santander 

ved' Aaen. 1 200 h. 
MONCLAR , lug. S. de Esp., prov . Lérida, 

part. Balaguer. 170 ti. 
MONCLAR DE BERGA, lug. S. de Esp.,prov. 

Barcelona, part. y á 24, leg. de Berga, obisp. 
Solsona. celebra feria el 9 de Enero. 180 ti. 

MONCLOA, casa real de recreo de los reyes 
de Esp., en las inmediaciones de Madrid, hacia 
el N. O., la cual fué ant. una quinta de los du
ques de Alba. 

MONCLOVA, V. de Méjico, est. de Cohahui-
la; sit. en la márg. der. del Rio del Norte, á 
40 leg. N. de Monlelovez. Indust. hiland3rias 
de algodón, Pobl. unas 200 familias. 

MONCOFAR, V. S. de Esp., prov. y á 3 leg. 
de Castellón y á ^ del mar, part. Nules, obisp. 
Tortosa. 890 h. 

MONCONTOÜR, peq. C. deFr., dep. del Vion-
ne : cab. de part., á 3 leg. S. O. de Loudiin. 
1.000 h.—Ofra en el dep. de las Costas del Nor
te ; cab. de part. á 1 leií.de St.Ilricux. 16101». 

MÜNCORNET, V. de Fr., dep.del Alsne; cab. 
de part. á 54, leg. N. E. de Laon. 1.250 h. 

MONCOUTAN, V. de Fr.,dep. de los Dos Se-
vres; cab. de part., á 54, leg. O. N. O.de Par-
thenay. 1,800 h. 

MONCRABIÍAU, V. de Fr., dep. del Lot. y 
Garona. á 2 leg. N. de Condom. 

MONCRIVELLO, V. de los Est. Sard., divi
sión de Novara, prov. y á 6 leg.de Verrei!.2350h. 

MONCUCCO, lug. de los Est. Sard., división 
de Alejandría, prov. y á 6 leg. de Asti.1,050ii. 

MONCUG, V. de Fr., dep. del Lot, cab. de 
part.. á 4 leg. S. O. deCahors. 1.400 h. 

MONCY, lug. de F.. dep. del Orne, á 3 leg. 
N. de Domfront. 1,000 h. 

MONDA, Mundo. Bélica, V. R. de Esp.,prov., 
obisp. y á 6 leg. O. S. O. de Málaga, part. y 
á 1 de Coin, junto á una falda de la Sierra de 
Tolox. Pobl. 6,000 h. Cercado Munda se dio la 
sangrienta batalla qne arrastró la ruina do los 
restos del ejercito de Pompeyo, 45 años antes 
de J. C. 

MONDARIZ (Sta. Eulalia dej.felig. S.de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Puenteareas, obisp. y 
á 4 leg. de Tuy. 3,1 oo h. Celebra feria el úl
timo domingo de cada mes. 

MONDKGO, r. do Portug., prov. Beyra.que 
nace de una laguna en la cima de la sierra de 
la Estrella , corre al O. y desagua en el Oc. 
Atl . cerca do Buargos. 

MONDEGO (S. Julián de ) , felig. S. de Esp., 
prov. y á 2 leg. de la Coruña, part. Betanzos, 
arzob. Santiago. 44o b. 

MONDEGO ó MBOTETEY, r. del Brasil, prov. 
de Mato-Groso. Deciende del vertienteocc.de 
la sierra de S. José, hacía los 22? lat. N. y los 
58? long. O.; corre al N. O. y desagua en el 
Paraguay, á 1o leg. N. E. de Nueva-Coimbra, 
después de un curso de 64 leg. casi enteramen
te navegable. 

MONDKJAR, V. S. de Esp., prov. y á 6 leg. 
de Guadalajara, part. Pastrana, arzob Toledo. 
Sit. entre los rr. Tajo y Tajuña. Tenia un conv. 
Celebra feria el día de S. Andrés. 2.68o h. 

MONDESSOR, peq. C. del Indostan, pais de 
Holkar en el Malvan, á 22 leg. N. O. de üd-
jein. Está cercada de muros y defendida por 
un fuerte. Es cab. de distr. 

MONDI ó MUNDI , C. del Indostan, pais de los 
seyks, en el Labore; cab. de un peq. princip., 
al pió del llimalaya , y á 2o leg. E. N. E. de 
Amretseyr. Cuenta unas 1,ooo casas. 

MONDIN , V. de Portug. , prov. y á 2 leg. 
S. E. de Beyra, com. y á 2 E. de Lamcgo, á 
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part. T á t i leg. de Ueinosa. 19o h. 

MONEIJAS, (S. Adriano), felig. S. de Esp., 
prov.Pontevedra, part. l.alin, obisp.Lugo 24o h. 

M0NE1NS, V. de Fr.. dep. de los Tíajos Piri
neos; cab. de part., a 3 leg. N. de Oleron. 5,5oo 
li. En sus cercanías hay minas de hierro, co
bre y plomo; y bosques de abetos, de donde se 
estraen mástiles. 

MONELLS, lug. R. y S.de Esp. prov., obisp. 
y á 4 leg. de Gerona, part. la Bisbal. 23o h. 

MONEMBASIA (V. NAPOL I DI M A L V A S I A ) . 
MONEO V. R. de Esp. prov. arzob. y á 13 

leg. de Burgos, part. Villarcayo. 49o h. 
MONES(S. Miguel de), felig. S. de Esp., prov. 

y á 42 leg. N. E.de Orense, part. Villamartin, 
obisp. Astorga. 59o h. 

MONES, (S. María de), felig. S. de Esp. prov. 
y á 12 leg. N. E.de Orense, part. Villamartin, 
obisp. Astorga. 98o h. 

MONESMA, lug.R. de Esp.prov. Huesca, part. 
y á 3 lest. de Benabarre. obisp. Lérida. 35o h. 

MONESTIER, V. de Fr. dep. del Alto Loire; 
cab. de part., á 3 leg. S. de Puy. 355o h. 

MONESTIER, peq, C. de Fr., dep. del Tarn; 
cab. de part. á 3 leg. N . de Alby. Celebra fe
rias muy concurridas el 2o de marzo, 18 de ma
yo, 18 de agosto y 4 de Setiembre. 

MONESTIER DÉ BRIANZON, V.deFr., dep. 
délos Altos Alpes: cab, de part., a 2 leg.N.O. 
de Brianzon.Tíer.e baños de aguas termales muy 
concurridos, y fábr. de lienzos. 25oo h. 

MONESTIER DE CLERMONT , V. de Fr., 
dep. del Iscre : cab. de part., á 5 leg. S. O. de 
Grenoble. 680 h. 

MONETEAU, V. de Fr., dep. del Yonne , á 
4 leg. N . de Auxerre. Comercia en vinos. 

MONEVA, V. S. de Esp.. prov. y arzob. Za
ragoza , part. Belchite. Pobl. 640 h. 

MONFALCONE, peq. C. de Illria. gob. y á5 
leg. N . O. de Trieste , sit. cerca del golfo de 
Trieste. Está cercada de muros y defendida por 
un cast. 1,900 h. la mayor parte pescadores. 

MONFARRACINOS, lug. R. de Esp., prov., 
obisp., part. y á 1 leg. de Zamora. 230 h. 

MONFARRER, Iug. E. de Esp., prov. Léri
da , part., obisp. y á | de leg. de la ,Seo de 
Urgel. 170 h. 

MONFARVILLE , Iug. de Fr. , dep. de la 
Mancha, á 4} leg.N.N.E.de Valognes. 1,500 h. 

MONFERO (S. Félix de), felig. ab. de Esp., 
prov. Coruña, part. Puentedeume, arzob. San
tiago. 1,710 h. 

MONFERO (S. Julián de), felig. ab. de Esp., 
prov. Coruña , part. Puentedeume. 200 h. 

MONFIA , isla del Oc. indio, en la costa de 
Zangüebar , al N. E. del rei.de Quiloa, al cual 
ha pertenecido , y ahora depende del ¡man de 
Máscate. Tiene de 4 á 5 leg. del N. al S. Su 
suelo es baio, llano y muy fértil. Lat. S. 8?, 
long. E. 57? 50'. 

MONFLANQUIN, peq. C. de Fr. , dep. del 
Lot y Garona; cab. de part. , á 3 leg. N. de 
Villeneuve d'Agcn. 5,000 h. 

M0NFL0R1TE, lúa. S. de Esp., prov., obisp., 
part. y a 1$ leg. S. S. E. de Huesca. 160 h. 

MONFORTE, V. R. de Esp., prov. y á 4 leg. 
de Alicante, part. Novelda ; sit. sobre una lo
ma, con calles anchas y buenos edificios. Te
nia un conv. Pobl. 3,300 h. En esta V. fué bau
tizado el célebre D. Jorge Juan. 

MONFORTE, V. S. de Esp., prov. y á 13 leg. 
de Salamanca , part. Sequeros. 700 h. 

MONFORTE, lug. R. de Esp.. prov. Teruel, 
part. Segura, arzob. Zaragoza. 710 h. 

MONFORTE, v , de Portug., prov. Alentejo, 

com. y á 4 leg. N. de Villaviciosa. 980 hab. y 
1,300 en su término. 

MONFORTE DE LEMOS (Sta. Maria de), V . 
S. de Esp. , prov., obisp. y á 2 leg. S. O. de 
Lugo; cab. de part., juzg. de ase, que st 
compone de 127 pueblos, y cab. de cond. Tieoe 
2 parr., hosp., un conv. de monj. y había 4 de 
fr. Está sit. en una altura inmediata al r. Ca
ve , sobre el cual tiene un sólido puente. Cele-i 
bra ferias el 13 de junio y 2 de agoslo. 5,100 lu 

MONFORTE DEL RIO LIBRE, V. de Portug.J 
prov. de Tras-Ios-Montes, com. de Tone da 
Moncorvo, á 2ieg. N. E.de Cha ves. Pobl. 4,100 hi 

MONFULLÁ, lug. R. de Esp., prov., obisp.1 
part. y á 1 leg. de Gerona. 140 b. 1 

MONGA, pais de Nigricia, al O. del Burnú.1 
MONGAI, Iug. sec. de Esp., prov. y á 5} lega 

de Lérida, part. Balaguer, obisp. Seo de UrgelJ 
26o hab. { 

MONGALLO, C. del Zangüebar, reí. y á 2S 
Ieg. S. S. E. de Quiloa, en la emb. del Moni 
gallo, por los 1o? .V lat. S. Se estrae de ella! 
mucho marfil. ¡j 

MONGAS, puebla huela tas fronteras de laj 
capitanía general do Mozambique y del Mono-í 
motapa . á la der. del Zambeze. '¡ 

MONGAS (Sta. Eugenia de), ald. do Esp ,j 
prov. Pontevedra, part. Tuy. < 

MON'GAT, ald. R. de Esp., prov., obisp. yá 
2 leg. N. E. de Barcelona , part. Mataró. SU 
pobl. va unida á la de Tiana. 

MONGEARTS , puebla de la parte oce. de» 
Sahara, al N. E. do los Uadlins. 

MONGHIR, C.del Indostan inglés, presiden^ 
cia de Bengala, en el Bahar: sit. en la márg. 
der. del Ganges, á 22J leg. E. S. E. de Patna. 
Se compone de 6 villas circuidas de un muro 
de ladrillo flanqueado de torres redondas en 
los íngulos. Vése en esta C. el monumento eri
gido en honor de Pyrchah-Hossein-Lohani, el 
cual visitan muchos peregrinos Indos y maho
metanos. Pobl. 3o,ooo h. 

MONGIA (CERCA DE LOS ARCOS), lug. do Esp., 
prov. Pamplona, part. y merindad de Estella, 
78o hab. 

MONGIA La>, ald. ab. de Esp., prov. Lo. 
groño, part. Torrecilla de Cameros, obisp. Ga 
lahorra. 

MONGOLHAT, C. del Indostan inglés, pre
sidencia y prov. de Bengala, cerca del Dorlato, 
y á 6 leg. de Rangpur. Es grande y conocN 
da por sus fábr. de telas groseras de algodón, 

MONGOLIA (V. MOGOLIA) . 
MONGOLUARRA, C. del Indostan, en los est 

del radjah de Setarah, prov. y á 16 leg. N.N 
O. do Bejapur. Está fort. y hace mucho come! 

MONGRANDO, V. de los Est. Sard., divisia 
de Turin , prov. y á leg. deBiella. 3,2ool 

MONGRASSANO, V. del reí. de Nápol., prot 
de la Calab. citer., á 5 leg. de Cosenza. 1,2oo6 

MONG-TING-FU, C. de la China , prov. i 
Yun-nan. á 8o leg. O. S. O. de Yun-nan.cer 
ca de la frontera del An-nam. 

MONGUILLEM. V. de Fr. , dep. del Gers, 
9 leg. O. de Condom. 6oo b. 

MONGUYON, V. de Fr . , dep. del Charent 
infer. , á 5 leg. S. E. de Jonzac. 1,5oo h. 

MONHEIM, peq. C. de Bav., círc. del Rezal 
á 1o leg. S. S. E. de Anspach. 1,38oh.—V.d( 
los Est. Prus., prov. de Cleves-Berg, gob. y i 
!>$ leg. S. S E. de Dusseldorf. 1,4oo h. 

MONIN-SIMA (V. BO.MN). 
MONISTROL, peq. C. de Fr. . dep. del Allí 

Loire ; cab. de part., á 5 leg. N. E. de Pny, 
Tiene minas de plomo y fábr. de cintas y blonrí 
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das. Pobl. 4,o5o h. 

MON1STROL DE CALDERS, parr. de Esp., 
prov. Barcelona, part. y á 2 leg. E. N . E. de 
Manresa. Se compone de unas 5 o casas. 

MONISTROL DE MONSERRÁT , V. ab. de 
Esp., prov. y a 74, leg. O. N . O . de Barcelona, 
part. Igualada; sit. al pié de Monserrat y en 
la or. der. del Llobregat, sobre el cual tiene 
un famoso puente de manipostería. l,5oo h. 

MONJAS (Sla. Colomba de las), V. ab. de 
Esp., prov. Zamora,^art. y ¿ i de leg. S. E. 
de Benavente , obisp. AstorgS Iflo h. 

MONCLAN (East y West) , % s parr. de Es
cocia , cond. dé Lanark. á l| leg. y á 1 leg. 
N . de Hamilton. 7,4oo y 7,ooo h. 

M O N K T O N , parr. de los Est. Unid., en el de 
Vermont, cond. de Addison , á 7 leg. E. de 
Montpeller. 1,48o h. 

MONK-WEARMOUTH, parr. de Ingl., cond. 
y á 4 lee. de Durham, á or. del Wear.7,65o h. 

MONK-WEAR¡H OUTSHORE, parr. de Ingl., 
cond. y á 4J leg. N. E. de Durham, ala emb. 
del Wear. 5,ooo h. 

MONLEON. V. R. de Esp., prov., obisp. y á 
8 leg. de Salamanca, part. Sequeros. 27o h. 

MONLEON-EN-BAROUSE , V. de Fr . . dep. 
de los Altos Pirineos, cab. de part., á 6¿ leg. 
S. E de Bañeras, l.ooo h. 

MONLEON-DE-MAGNOAC, peq. C. de Fr., 
dep. de los Altos. Pirineos ; á 5 leg. N. E. de 
Bañeras. 68o h. 

MONLERAS, lug. S. de Esp., prov., obisp. 
y¿á lo leg. de Salamanca, part. Ledesma. 46o h. 

MONMAGASTRE, lug. S. de Esp.,prov. Lé
rida, part. Balaguer. 17o h. 

MONMALÓ ó MONMELÓ , lug. B. de Esp., 
prov., obisp. y á 5 } leg. N. N . E.de Barcelo
na , part. Granollers. 3 5 0 ' h . 

MONMANEU, lug. R. de Esp., prov. y á 15 
leg. O. N. O. de Barcelona, part. Igualada, 
obisp. Vich., en la carretera de Barcelona á 
Madrid. Tiene parada de diligencia. 21o h. 

MONMANV Y VALLCARCA, lug. R. y S. de 
Esp.; prov., obisp. y á 5 leg. N. de Barcelona, 
part. Granollers. 4oo h. 

MONMELL, lug. E. de Esp., prov. Tarrago
na, part. Vendrell, obisp. y á 11 j leg. O. de 
Barcelona. 2oo h. 

MONMOUTH, cond. de Ingl., que linda al N. 
con el de Hereford; al E. con el de Glouces-
ter , del cual le separa el W y e ; al S. con el 
canal de Brislol, y al O. con los cond. de Gla-
morgan y de Brecknock. Tiene 9^ leg. del N. 
al S. y bí¡ de anchura media. La parte sept. 
está cubierta por ramificaciones de las mont. 
del pais. de Gales. Lo bañan el Wye y el Usk, 
que lo atraviesa del N. al S. El clima es tem
plado en las llanuras y riguroso en las mont.; 
el suelo es muy fértil y está bien cultivado. 
Prod. principalmente trigo, cebada, avena, le
gumbres, hortalizas, forrage y madera de cons
trucción. Indust. herrerías, grandes fundiciones 
de estaño, fábr. de porcelanas y algunas de fra
nelas y paños bastos. Pobl. loo,ooo h. La cap. 
tiene el mismo nombre. 

MONMOUTH, peq. C. de Ingl., cab. de cond., 
sit. á or. del Wye, que favorece su comercio; 
á 35 leg. O. N. O. de Londres y á 5 J S. de He-
refort. 4,16o h. 

MONMOUTH, cond. de los Est. Unid., en la 
parte orient del de Nueva Gersey. Pobl. 34,ooo 
h. Su cap. tiene el mismo nombre y está sit. 
á 7 leg. E. de Trenton y á 1.'|¿ E. N . E. de 
Filadelfia. Pobl. 6,2oo h. 

MONMOUTH, parr. de los Est. Unid., en el 

de Maine, cond. de Kennebek, á « leg. O.S.O. 
de Augusta. 1 ,600 h. 

MONNEGRE, lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Barcelona, párt. y á 1| leg.de Arenys de Mar. 
22o hab. 

MONNIERES, V. de Fr . , dep. del Loire in-
feíior, á 5 leg. S. E. de Nantes. 2,35o h. 

MONNIKENDAM , C. y puerto de Holanda, 
prov. de la Holanda sept. , á or. del Zuyder-
zee. á 3 leg. N. E. de Amsterdam. 2,loo h. 

MONNOYE, V. deFr., dep. del Indre-et-Loi
r e ; cab. de part., á 4 leg. N. de Tours.l ,15o h. 

MONOBLET, V. de Fr., dep. del Gard, á 5 
leg. E. de Vigan. Pobl. 1 , 1 0 0 h. 

MONOMOTAPA. pais de Afr.,en la Cafreria, 
entre los 15? y 2o? lat. S. Linda al N. con el 
Zambeze, que lo separa del pais de los Maravis 
y de la capitanía general de Mozambique; al E. 
con el Sofala; al S. y al O.con algunas mont., 
entre las cuales se citan los montes Fura, que 
le sirven de límite hacia el pais de Chicova. 
Tiene unas 8o leg. del N.al S. sobre 4o de an
chura media. Es pais montuoso y fértil. Prod. 
arroz, mijo, maiz, guisantes, habas, azúcar y 
mucha fruta. En sus bosques se guarecen ele
fantes, rinocerontes, leones, panteras, cebras, 
búfalos, antílopes y monos, y en los rios hi
popótamos y cocodrilos. Abundan las minas de 
oro, y los hab. son cafres de estremada ne
grura. En el siglo XVI los Portugueses inten
taron apoderarse de las minas de oro de este 
pais. pero solo consiguieron hacer un tratado 
con el soberano , el cual lleva el título de Qui-
tevo, en virtud del cual podían atravesar li
bremente sus estados dando anualmente 2oo 
piezas de paño. Posteriormente se dividió esto 
pais en muchos peq. princip., cuyos gefes es
tán en continua guerra. Uno de estos ha toma
do el título de Quitevo y domina una gran par
te del pais. Reside en Zambaoe, que es la cap. 

MONOI'OLI, C. del rei. de Nápol., prov. de 
la Tierra de Bari, sede de un obisp. y cab. de 
territ.: sit. á or. del Adr., á 8 leg. fe. S. E. 
de Bari y á lo^ N. de Taren (o. Es plaza de 
guerra de 5! clase. Indust. fábr. de tegidos de 
algodón v de lienzos. Pobl. 15,ooo h. 

MONOVAB, V. S. de Esp., prov. y á 8 leg. 
de Alicante, obisp. Orihuela ; cab. de part., 
juzg. de entrada que se compone de 5 pueblos. 
Tiene un hosp. y habia un cor.v. Indust. fábr. 
de géneros de lana. Pobl. 9,3oo h. En sus in
mediaciones hay baños minerales y una mina 
de sal gema. 

MONPAZIER, peq. C. de Fr., dep. del Dor-
doña; cab. de part., á 7 leg. S. E. de Berge-
rac. 1,080 h. 

MONPEYRON, lug. de Fr. , dep. del Ave i -
ron. ó 4 leg. N. de Espalion. 1.6oo h. 

MONPIANO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 1 leg. N. de Brescia. 1,35o h. 

IMONItAs, lug. R. de Esp., prov., obisp. y 
á 5 leg. de Gerona, part. La Bisbal. 400 h. 

MON REAL , V. S. de Esp. , prov. y obisp. 
Cuenca, part. Belmonte. 16o h. 

MONREAL, V. de Esp., prov., obisp. y á 4 
leg. de Pamplona , part. Aoiz. 42o h. 

MONREAL, lug. S. de Esp., prov. y arzob. 
Tarragona, part.y á 14, leg.deMonlblanch.3ooh. 

MONREALE, C. de Sicilia , prov. y á 1 leg. 
O. S. O. de Palermo, cab. de territ. ; sit. so
bre una mont., con contornos pintorescos y una 
catedral notable de estilo gótico. 8,000 b. 

MONREAL DE AR1ZA. lug. S. de Esp., prov. 
Zaragoza, part. Ateca, obisp. Sigüenza. 76o h. 

MONREAL DEL CAMPO, V.R. de Esp., proy. 
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y á lo leg. de Teruel, part. Calaroocha, arzob. 
Zaragoza. 1,48o h. 

MONROE, cond. de los Est. Unid., al S. del 
de Alábanla. Pobl. 9,3oo h. Su cap. es Clai-
borne.—Otro en la parle central del est. de In
diana. Pobl. 3,6oo h. Su cap. es Bloomilton.— 
Otro al N. E. del est. de Mississipi. Pobl. 2.98o 
li.Su cap. es Hamilton.—Olro en la parte orient. 
del est.tde Ohio. Pobl. 5,5oo h. Su cap. es 
Woodsfield.—Otro en la parle central del est. 
de Virginia. 8,7oo h. Su cap. es Edmon-lovfn. 

MONROE , lug. de los Est. Unid., territ. de 
Michigan : cab. de cond., á 1o£ leg. S. O. de 
Detroit.—Parr. del est. y á 14J leg. N. de Nue
va-York, cond. de Orangc. 3,200 h. 

MONROIG, lug. E. de Esp., prov., arzob. y 
á 3$ leg. O. de Tarragona , part. Falcet. Tie
ne un hosp. y fábr. de jabón. Pobl. 3,500 h. En 
su térm. se encuentran minas de alcohol. 

MONROIG, lug. S. de Esp., prov. y á 7$ leg. 
de Lérida, part. Cervera, obisp. Seo de Urgel. 
2,200 hab. 

MONROS, lug. S. de Esp.. prov. Lérida, part. 
y á 3$ leg. de Cervera. obisp. Solsona. 180 h. 

MONROVIA , C. de la Guinea Super., en la 
coslaíde las Granas, cap. de la colonia ame
ricana del cabo Mesurado ó Liberia , sit. en la 
márg. izq. del Mesurado , á 72 leg. S. E. de 
Freetown. Fué fundada en 1821 y su pobl. é 
importancia van en aumento. 

MONROY, V. S. de Esp., prov. y á 4 leg. de 
Cáceres. part.Garrovillas, obisp.Plasencia.770 h. 

MONROYO, V. ord. de Esp., prov. Teruel, 
part. Valderrobles, arzob. Zaragoza. 1,430 h. 

MONS , BERGHIÍJN, C. de Bélgica, cap. de la ¡ 
prov. de Henao , sit. á or. del Traille , que la I 
divide en dos partes y se junta con el Haine; 
á 40 leg. S. S. O. de Amsterdam y á 12 E. S. 
E. de Lila. Es una de las plazas de guerra mas 
formidables del rei. Está bien construida y son 
notables en ella la casa consistorial, la lonja, 
el arsenal y muchas iglesias. Es ciudad indus
triosa y comercial, centro de la mas grande es-
plotacion de carbón de piedra que existe en el 
continente europeo. Celebra una gran feria que ¡ 
principia el 3 de Noviembre. Pobl. 23,000 h. I 

MONS EN-PUELLE . lug. de Fr. , dep. del ! 
Norte, á 2 leg. N. de Douai. 

MONSAGRO, V. E. de Esp., prov. Salaman
ca , part. obisp. y á 4 leg. de Ciudad-Rodrigo. 
530 hab. 

MONSALUPE, lug. R. deEsp., prov.,obisp., 
part. y á 2$ leg. de Avila. 100 h. 

MONSANT, mont. muy elevada de Esp., en 
la prov. de Tarragona. Es un ramal de la sier
ra de Llena. 

MONSANTO, V. de Portug. , prov. Beyra, 
com. y á 6 leg. de Castelo-Branco. Tiene casa 
de misericordia y hosp. Está cercada de muros 
y coronada de un famoso cast. Pobl. 1,560 h. 
y 800 en tres felig. de su térm. 

MONSARAS, V. y cast. de Portug., prov. 
Alentejo, com. y á 5 leg. S. de Villaviciosa. 
Pobl. 1,400 h. y 4,880 en seis felig. de su térm. 

MONSEGRET, lug. de Fr., dep del Orne, á 
5 leg. de Domfront. Pobl. 1.200 h. 

MONSEGUR, peq. C. de Fr., dep. del Lot y 
Garona, á 3 leg. N. E. de Villeneuve-d'Agen. 
6S0 h.—Otra en el dep. del Gironda ; cab. de 
part., á 2J- leg. N. E. de La Reole. 1,440 h. 

MONSELICE , peq. C. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á 4 leg. S. S. O. de Padua; cab. de 
distr., á or. del canal de su nombre. Indust. 
hilanderías de seda y fábr. de tegidos de lana 
y de lienzos, 5,000 h. 

MONSELMINES, puebla en la parte occ. del 
Sahara, al S. O. del imp. de Marruecos. Ocu
pa á or. del Atl. unas 28 leg. , desde el cabo 
Nun al de Juby. Sus hab. son labradores y guer
reros y el territ. es fértil. 

MONSENY. lug. R. de Esp., prov.. obisp. y 
á10 leg. de Barcelona, part. Granollers.2IOh. 

MONSENY , mont. de Esp. , en la prov. de 
Barcelona, que forma parte de la gran cordill. 
de la Figuera. 

MONSERRAT, monte de Esp., en la prov. de 
Barcelona , en la márg. der. del rio Llobregat, 
á 7$ leg. O. N. O. de Barcelona y á 3 S. de 
Manresa, á la der. de la carretera de Barcelo
na áZaragoza. Esta célebre y prodigiosa mont., 
separada de los demás montes cercanos, es de 
figura tan particular, que no se conoce otra 
semejante. Su gran mole está formada de ro
cas cónicas, altísimas y escarpadas que cierran 
su circuito, dejando solo algunas peq. entradas 
angostas y difíciles. A la mitad de su falda y 
con esposicion al E. se encuentra el famoío 
monasterio donde se venera la imagen de la 
Virgen , y en las puntas y picachos do las ro
cas se encuentran separadas unas de otras, her-
mitas construidas unas en las concavidades de 
las peñas y otras en las mismas cimas. Toda 
la mont. tendrá unas 8 leg. de circunferencia, 
y su elevación sobre el nivel del mar es de 3,978 
pies. El pico superior de la mont. está á los 
41! 36' 18" lat. N. y los 0! 32' 12" long. O. 
El hallazgo de la imagen por unos pastores del 
lugar de Monistrol el año 880, siendo conde de 
Barcelona Wifredo el Velloso, dio motivo á la 
fundación del monasterio por el mismo conde. 

MONSERRAT, lug. S, de Esp., piov., arzob. 
y á 4 leg. de Valencia, part. Carlet. 1,110 h. 

MONSOL , C. de la Guinea infer., cap. del 
rei. de Anzico, á unas 120 leg. de S. Salvador. 

MONSOLS, lug. de F r , dep. del Ródano; cab. 
de part., á 5$ leg. N. O. de Viilefranche.1,200 h. 

MONSON, parr. de los Est Unid. , en el de 
Masachusels, cond. de Hampden , á 18 leg. O. 
S. O. de Boston. 1,840 h. 

MONSTER, lug. de Holanda, prov. de la Ho
landa merid., á í{ leg. de Roterdam. 1,800 h. 

MONST1ER-EN-DER , V. de Fr . , dep. del 
Alto Marne; cab. de part., á 3 leg. S. O. de 
St.-Dizier. 1,500 h. 

MONT, lug. R. de Esp., prov. Lérida, part. 
y á 3 J leg. de Viella, en el valle de Aran. 13o h. 

MONTABAUR, peq. C. del duc. de Nasau; 
cab. de part., á 3 leg. E. N. E. de Coblenza. 
Está cercada de muros. 2,200 h. 

MONTARERNER, lug. R. de Esp., prov. Ali
cante, part. Albaida, arzob. y á 11 leg. de Va
lencia. 850 h. 

MONTAFIA, lug. de los Est. Sard.. división 
de Alejandría, prov. v á 4j leg. de Asti. 800 ti. 

MONTAGANO, V. del rei. de Nápol., prov. 
de Sannio.á 4$ leg. N. deCampobasso. 2,Ooo li. 

MONTAGNAC, peq. C. de Fr., dep. del He-
rault; cab. de part., á 3 leg. N. E. de Reziers. 
5,76o h.—Otra en el dep. del Lot y Garona, á 
3$ leg. N. N. E. de Villeneuve d'Agen.1,80o li. 

MONTAGNANA, C. del rei. de Nápol., prov. 
y á 6$ leg. O. S. O. de Padua ; cab. de distr.. 
a or. del Frassino. Eslá cercada de muros. Co
mer, seda hilada, lana, cáñamo y trigo. 8,2oo h. 

MONTAGNE-DE-SA1NT-GEÓRGE, lug. de 
Fr . , dep. del Gironda , á 2 leg. E. de Libour-
ne. 1,74o h. 

MONTAGNY, lug. de Fr . , dep. del Loire, á 
2$ leg. de Roanne. 1,7oo h. 

MONTAGRIER, lug. de Fr., dep. del Dordo-
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visión de Alejandría, prov. y á 3 leg. de Vog-
hera. — Lug. de la división de Coni, prov. y á 
2 leg. S.deMondovl. 2,ooo — Otro en la divi
sión de Turin.prov. y á i leg.N.de Ivrea.l2oo h. 

MONTALZAT, lug. de Fr.. dep. del Tarn. y 
Garona, á 54, leg. N. de Montauban 1 4oo h. 

MONTAMARTA , lug. R. de Esp., prov. obisp. 
part. y á 4 leg. de Zamora. 41 o h. 

MONTAN. Y.S. de Esp.. prov.Castellon, part. 
Yivel . obisp. Segorbe. 1,ooo h. 

MONTANARO, V. de los Est. Sard., división, 
prov. y á 4J leg. N. de Turin, 3,5oo h. 

MONTANCHEZ,Castra Anguis ó Colubri,V. 
ord. de Esp., prov. y á 6 leg. de Cáceres: cab. 
de part., juz.de enlr.que se compone de 14 pue
blos, sit. en lo alto de una mont., Tiene un cast. 
edificado por los Árabes y habia un conv.488 o h. 

MONTANEJOS, lug. S. deEsp., prov.Caste
llon. part. Vivel. arzob. y á 13 leg. de Valencia. 

MONTANER, lug.de Fr.,dep: de los Bajos Pi
rineos; cab. de part., á 6 leg. de Pau. 85o h. 

M0NTAN1SELL, lug. S. de Esp. prov. Léri
da, part., obisp. y á 2| leg. de La Seo de Ur-
gel. 12o hab. 

MONTANUY, lug. E. de Esp.. prov. Huesca, 
part. Boltaña, obisp. Lérida. 13o h, 

MONTAÑA (La)lug.S. deEsp. prov.y obisp. 
Santander, part. Torrelavega. 12o h. 

MONTAÑA-BLANCA, lug. S. de Esp., en la 
isla de La tiza role. part. Teguíse. 15o h. 

MONTAÑA (S. Julián de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Luarca 85o h. 

MONTAÑAN (S. Miguel de), lug. S. de Esp., 
prov, y á 7 leg. de León, part. Cea. 14o h. 

MONTAÑANA, lug. R. y ab. de Esp. prov.. 
arzob. y a 134, leg. de Burgos, part. Miranda 
de Ebro. ico n. 

MONTAÑANA, V. R. de Esp. prov. Huesca, 
part. y á 4 leg. de Benabarre, obisp. Seo de Ur-
gel. 8oo h. 

MONTAÑAS (S.Pedro de las), parr. deEsp. 
prov. y ob.Oviedo, part.Cangas de Tineo. 19o b. 

MONTAÑOLA. (S. Quirse dej, lúa. E deEsp. 
prov. Barcelona, part., obisp. y á 14, leg. de 
Vich. 18o h. 

MONTAOS (Sta.Cruz de', felig. S.deEsp.prov. 
Coruña, par t. Ordenes. 32o h. 

MONIARDIT, lug. S. de E'p., prov. Lérida, 
part. Sort., obisp. Seo de Urgel. 2oo ti. 

MONTARG1S. peq. y linda C. de Fr.. dep. del 
Loire; cab. de distr., á II leg. E. de Orleans y 
á 23 S. E. de Paris, hacia la unión de los cana
les de Briane, Orleans y Loing.: Es residencia 
de un tribunal de 1! instancia y de otro de co
mer. Sus paseos son deliciosos y tiene.un peq. 
colbeo y dos hop. Comercia en granos, made
ra, vino, ganado v manteca. 7,76o h. 

MONTARRON, V . S. de Esp. prov. y á 5 leg. 
de Guadalara; part. Tamajon., arzob. Toledo. 
57o hab. 

MONTASTRUC, peq. C. de Fr., dep. del A l 
to Garona; cab. de part., á 4 leg. N. E. de To 
iosa f oo h.-Otra en el mismo dep. á 3 leg. S. 
E.de St.-Gaudens. 14oo b.—V.del dep.del Gers, 
á 3 leg. S. de Lectoure. 9oo h. 

MONTATAIRE. lug. de Fr., dep. del Oise. á 
2 leg. N. O. de Senlis 9oo h. 

MONTAUBAN, Mons Albanus, C.de Fr.. cap. 
del dep. del Tarn. y Garona; sit. á'or. del Tarn. 
a 8 leg. N. de Toiosa, á 8 S. O. de Cahors y á 
135 S.de Paris. Es sede de un obisp. y residen
cia de un tribunal de primera instancia, de ctro 
de comer, y de una cámara consultiva de ma
nufacturas. Eslá sit. en posición amena, con ai
re muy sano. La mayor parte de sus edificios, 

fia ; cab. de part., á 24, leg. do Rtverac.75oh. 
MONTAGUE, isla del grande Oc. Boreal, en 

la cosía de la Rus. americ, enfrente de la ra
da del Principe-Villiams , por los 60? lat. N. y 
los 149? 4o' long. O. Tiene 16 leg. de largo so-
brea.^ de ancho. 

MONTAGUE , golfo en la costa N. O. de la 
Nueva Holanda por los 14! 3o' lat. S. y los 123! 
1o' long. E, 

MONTAGUT, lug. S. deEsp., prov. y arzob. 
Tarragona , part. Montblanch. 6oo h. 

MONTAGUT, lug. S. de Esp., prov. y obisp. 
Gerona, part. Olot, á 5J leg. de Figueras. 65o h. 

MONTAIGU, V. de Fr . , dep. de la Vendee; 
cab. de parí., á6Ieg.E. S. E. de Nantes. 12oo 
h.-Otra en el dep. del Tarn y Garona; cab. de 
part. á 8 leg. N. O. de Monlauban y á or. del 
Sena. 3,35o h. 

MONTAIGU; peq.C. de Bélgica,prov.del Bra
bante merid., á 4 leg- N. de Lovaina. 17oo b. 

MO;\TAIGU-LES-COMBRAILLES, peq. C.de 
Fr. dep. del Puy-de-Dome, á 7J leg. N. O. de 
Biom. 152o h. 

MONTAIGUET. V. deFr., dep. del Allier, á 
2' leg. E. N. E. de La Palisse. 1,ooo h. 

MONTAIGUT-LE-BLANC, lug. de Fr., dep. 
del Puy-de-Dome, á 24, leg. O. N. O. de Issoi-
re. l,4oo h. 

MONTAIMONT, lúg. de los Est. Sard., divi
sión de Saboya. prov. de Mauriena, á 2 leg. N. 
de S. Juan de Mauriena. 1,4oo h. 

MONTALBAN, V. ord. deEsp., prov. y á 13 
leg. de Teruel, part. Segura,arzob. Zaragoza. 
Tiene un hosp. y habia un conv. Comer, paños 
lienzos, bayetas, cáñamo y lino. 3,68o h. in
clusos los do sus aldeas. En su término hay mi
nas de'azabache y de carbón de piedra. 

MONTALBAN, V. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 6 leg. S. de Córdoba, part. y a 1 i de Ram
bla; sit. en una amena llanura.Tiene un hosp. 
y un conv. de monj. 2,7io h. 

MONTALBAN, V. y plaza fuerte de Portug.. 
prov . Alentejo, com. y 7 leg. N. de Portalegro 
en la confluencia del Sevcr con el Tajo. 74o h. 

MONTALBAN ó L IGAN IVLIÍVO (S. Martin de). 
V. S. do Esp. prov.. arzob. y á 7 log. de Tole
do, part. Torrijos, 44o h. Es anejo de la Pue-
la de MontaIvan. 

MONTALBANEJO, Y.S. deEsp.prov. y obisp. 
Cuenca part. Belmonte. Tiene un hosp. 1,2oo h. 

MONTALBANO, Y. del rei. do Nápol., prov. 
de Basílica ta, á 8 leg. S. S.Ode. Matera 2,6ooh. 

MONTALBO, V. S. de Esp., prov. y obisp. 
Cusnca, part. Belmonte. Pobl. 1,12o h. 

MONTALBO DE CAMEROS, V.S.de Esp.,prov. 
y á 5 log. do Logroño, part. Torrecilla de Ca
meros, obisp. Calahorra. 18o h. 

MONTAMOS, ald. R. de Esp., prov. Alba-
cele, part. La Roda, obisp. Cuenca. 6lo h. 

MONTA(.CI > O, peq. C. del gran duc. de Tos-
cana, prov. y á 74, leg. S. S. E. do Siena. Es 
sedu do un obisp. Defiéndela un cast. sit. sobre 
una mont. 6.25o b. 

MONT-ALEGRE, V. grande del Brasil, prov. 
y á lo'i leg. O. do Para, en la Guayana; sit. en 
la cond. del Gurupatuba y del Amazona. 

MONTALEMBERT, lug.de Fr.dep.de losDos-
Sovres, á 7 leg. N. de Angulema. 82o h. 

MONTALTO, peq. C. de los Est. Pontif., de
legación y á 3 leg. N. N. E. de Ascoli. Es sede 
de un obisp. y patria de Sixto V. Celebra 7 fe
rias. l,5oo h. 

MONTALTO, V. del rei. düNipol., prov. de 
la Calab. citer; cab. de territ., á 3 leg. N. O. 
de Cosenza. 2,47o h.-V. de los Est. Sard., di-
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cion propia para tomar aquellas aguas. Pobl. 
4,ooo h. Esta V. fué muy floreciente en tiem
po de los reyes de Aragón. 

MONTBOÍSSIER, lug. de Fr., dep. del Puy-
de Dome, á 2 leg. O. de Ambert. 

MONTBOSON, V. de Fr., dep. del Allo-Sao-
na ; cab. de part., á 4 leg. de Vesool. 76o h. 

MONTBRISON, C. de Fr., cap. del dep. del 
Loire; sit. á or. del Vizezi , á 12 leg. O.S.O. de 
Lion y á 91 S.S.O.de Paris. Tiene un tribunal 
de 1! instancia y su clima es poco sano,Ant.fué 
cap. del Forez y en el dia solo es importante 
por ser cap. de uno de los dep. mas fabriles 
del rei. Indust. fábr. de lienzos, filones, batis
tas , etc. En sus cercanías hay aguas minera
les. Pobl. 6,28o h. 

MONTHRON, V. de Fr . , dep. del Charen-
te ; cab. de part. , á 5 leg. E. de Angulema. 
3,ooo hab. 

MONTBRUN , peq. C. de Fr . , dep. del Dró-
me, á 4 leg. N. de Sault.—Otra en el dep. del 
Alto Garona , á 7 leg. S. de Muret. 1,5oo h. 

MONTCENIS , peq. C. de Fr., dep. del S&ona 
y Loire; cab. de part., sit. cerca de una mont. 
volcánica , á 3£ leg. de Autun.Esmuy conoci
da por sus fabr.de hermosos cristales. 1,25o h. 

MONTCIIARÜ ó MOKSOBO, C. del imp. Bir
man , á 18¿ leg. N. de Ava. E«tá cercada de 
muros de tapia con fosos y es cuna del empe
rador Alompra. fundador de la dinastía reinan
te. Pobl. 4,ooo h. 

MONTCHAMP, V. de Fr., dep. del Calvados, 
á3 leg. N. E. de Viré. 1,loo h. 

MONCHATON , lug. de Fr., dep. de la Man
cha , á 1 leg. S. O. de Coutances. 9oo h. 

MON-TCHU. r. del Tibet, prov. deüei; na
ce en las mont. sit. al S. de Naigudung, corre 
al S. E . , luego al E. y se junta con el Yaru-
Dzangbo-tcfiu, después de un curso de 8o le¿. 

MONTCORNET, V. de Fr., dep. del Aisne.á 
I 6 leg. N. E. de Laon. Pobl.1,2oo h. 

MONDAGOUT, lug. de Fr., dep. del Gard,á 
1 leí. N. de Vigan. l,1ooh. 

I MONT-DAUl'IIIN, peq. C. fuerte de Fr., dep. 
! de los Altos Alpes; sit. sobre una mont. es

carpada , á 2^ leg. N. E. de Embrun. Es pía-. 
za de guerra de 4" clase. 4oo h. 

MONT-DE-MARSAN , peq. C. de Fr., ca(>. 
del dep. de las Laudas; sit. en la confl. del Mi-' 
don y del Douze, á 18 leg. S. de Burdeos y a , 

! 8 N. E. de Dax. Tiene un tribunal de primera; 
instancia. Distínguense en ella * la casa de la 
prefectura, el palacio de los artistas y el tri
bunal de justicia. Comercia en productos de sa 
territ.y es depósito de vinos, aguardientes y la
nas de Burdeos y de Bayona. Tiene aguas mi
nerales que ant. eran muy nombradas.4,1oo b. 

MONTDIDIER, ant. C. de Fr., dep. del Som-
me; cab. de distr. con un tribunal de 1! ins
tancia y otro de comer., á 7 leg. S. E. de 
Amiens y á 17^ N. de Paris.Comercia en granos, 
ganado, volatería, ulla v turba. Pobl. 3,8oo h. 

MONT DOL , lug. de Fr. , dep. del Ille-et-
Vilaine. á 4 leg. S. E. de St.-Maló. 1,4ooh. 

MONT-D'OR , lug. de Fr., dep. del Puy-del 
Dome, á or. del Dordoña , un poco al N. del 
monte d'Or y á 6 leg. O. de Issoire. Tiene un 
vasto edificio para depositar las aguas mine» 

I rales del monte d' Or. 
' MONTDOUBLEAU, peq. C. do Fr., dep. del 

Loir y Cher ; cab. do part. , á 5 leg. N. O.dl 
Vendóme. 1,8oo h. * 

MONTE, nombre de varias peq.ald.de Esp.,eq 
las prov. de la Coruña, Lugo, Orense y Oviedo* 

MONTE, lug. R. de Esp., prov., obisp. y partíf 

públicos son notables, asi como tas paerlas de 
la C. que son de una arquitectura elegante. En 
el centro de la C. hay una hermosa plaza. Po
see una facultad de teologia, para la iglesia re
formada, otra decienclas y una biblioteca. Tie
ne muchas fábr. importantes de legidos de sé-
da^y de lana y grandes tintorerías, y ocupa un 
lugar distingido entre las CC. comerciales de la 
Fr. Pobl. 23,9oo h. Esta C. ha sostenido va
rios sitios en favor de los Calvinistas; el mas 
célebre fué el de 1621 dirigido por LuisXIIIen 
pesona.en el cual todos los esfuerzos de los si
tiadores se estrellaron contra la valerosa defen-
sa'de los ¡Vlontalbaneses, sin embargo, habiendo 
sido sometidos en 1629, el cardenal Richelieu 
hizo demolerlas fortificaciones.Fue despoblada 
por las dragonadas bajo el rei. de Luis XIV. 

MONTAUBAN, V. de Fr. , dep. del l l le-et-
Vilame, cab.Jde part.^á 2 leg. N.O. deMont-
fort. 2.800 h. 

MONTAUBOEUF. Iug. de Fr.. dep. del Cha-
rente ; cab. de part., á í± leg. de Confolens. 

MONI AUDIN, V. de Fr., dep. y á 5 leg. O. 
de Mavcnne. 1,43o h. 

MONTAURE, lug. de Fr., dep. del Eure,á 1 
leg. N. O. de Louvicrs. Pobl. 1,1oo h. 

JMONTAZZOLI, V. del rei. de Nápol., prov. 
del Abruzo citer., á 5 leg. de Il-Vasto, 1,95o h. 

MONTBARD, peq. C. de Fr., dep. de la Cos
ta de Oro: cab. de part., á 2Jleg.'N. E.deSe-
imir; sit. á or. del Brenne y del canal de Bor-
goña, en la falda de una colina en cuya cima 
se vé el ant. cast. en donde nació el célebre 
Bufón. Comercia en madera!, cáñamo é hierro 
procedente de las herrerías de sus inmediacio
nes. Pobl.'2,13o h. 

MONTBARRKY, lug. de Fr. , dep. del Jura; 
cab. de part., á 2£ leg. S. E de Dole. 9oo h. 

MONTBAZON, V. de Fr., dep. del Indre-et-
Loire; cab.de part., á 2^leg. de Tours.loooh. 

MONTBELIARI) , peq. C. de Fr. , dep. del 
Doubs; cab. de distr. , con un tribunal de 1! 
instancia, á 12 leg. N. E. de Besanzon y á 82 
S. E. <:e Paris, á or. del Doubs y del canal de 
Monsieur. Es generalmente de buena planta 
con caHes recCts, Indust. fábr. de paños, legi
dos de algodón, mantelería, relojería, hilande
rías de algodón , tenerías , etc. Es centro de 
relaciones comerciales con la Suiza. Celebra fe
ria el primer lunes de cada mes. Pobl. 5,140 h. 
Esta C. era cap, de un princip. perteneciente 
al duque de Wurtemberg , reunido á la Fr. en 
1796. Es patria de Cuvier. 

M0NT-BKN01T, lug. de Fr.,dep. del Doubs, 
cab. de part., á 2 leg. N. de Pontarlier. 1 ,ooo h. 

MONTBERT, lug. de Fr., dep. del Loire in
ferior , á 3J leg. S. de Nantes. 1,53o h. 

MONLBLANCH, V. R. de Esp., prov., arzob. 
y á 5 leg. N. N. O. de Tarragona. Está en par
te rodeada de ant. muros con 7 torreones y 4 
puertas, y sit. sobre la nueva carretera que 
se construye de dicha ciudad á la de Lérida, en 
una vega feraz, á la or. der. del Francoli, so
bre el que tiene un puente ant. Es juz. de ase. 
y cab.de part. compuesto de 78 pueblos.Tiene 
hosp., un conv. de monjas y habia 2 de fr. Su 
térm. bástanle dilatado prod. aceite, vino, cá
ñamo y toda clase de legumbres. Es pais sano 
cuya principal indust. consiste en la elabora
ción de^aguardientes que espende en los mer
cados de Reus para el estrangero. Celebra fe
rias el 28 de agosto y el 21 de diciembre. Es 
pueblo fort. A 1 leg. de esta V. y en el térm. 
de la Espluga de Francoli, se halla la famosa 
fuente del hierro, tan frecuentada en la esta-
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MONTEBELLO, grupo de tres Islas, en el Oc. 

Indio, cerca de la costa occ. do Nueva Holan
da. Lat. S. 20? 40'; long. E. 113? 20'. 

MONTEBEI.LO, lug. de los Est. Sard., divi
sión de Alejandría, prov. y á 14, leg. E. N. E. 
de Voghera.—V. del reí. Lomb. Ven., prov. y 
á 5 leg, O. S. O. de Vicenza, á or. del Aldego. 
Pobl. 3,100 h,—V. del rei. de Nápol., prov. de 
la Calab. Ulter. 1?, á 3 leg. de Reggio. 1,500 b. 

MONTEBELLUNA. V. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á 4 leg. O. N. O. de Trevisa; cab. de 
distr. 4.100 h. 

MONTEBLANCO , montaña de la cordill. da 
los Alpes, la mas alta de Eur., en los Est. Sard., 
aunque según algunos autores tiene mayor ele
vación el Ortler; en el limite de las divisiones 
de Saboya y de Aosta. á W3 leg. S. E. de Gi
nebra y 'á 61, O. N. O. de Aosta. El punto cul
minante está bacía los 45? 50' 15" lat. N. y los 
4? 32' 25" long. E. Su elevación es de 16,9S2 
pies. Es el nudo de los Alpes Griegos y de los 
Alpes Peninos. La forma de la montaña vista 
del N. ó del S. es piramidal; la parte S. E. es
tá casi cortada á pico y no hay en ella tantos 
ventisqueros como en él otro vertiente. Cuén-
tanse 18 ventisqueros que la mayor parte ofre
cen un espectáculo encantador , y el aspec
to de la montaña es imponente y magestuoso. 
De Saussure fué el primero que midió su altu
ra en 1797, y los primeros que treparon en él 
fueron Jaime Bilma y el dr. Paccard, en 1786. 

MONTEBOARG, V. de Fr., dep. de la Man
cha: cab. de part., á 1 leg. de Valognes. 2,600 h. 

MONTE-CALVO, V. del rei. de Nápol., prov. 
del Princip. Ulter., á 4J leg. E. N. E.dcBena-
vento. 4.500 h. 

MONTE-CARLO, V. del gran duc.de Tosca-
na, prov.y á7 leg.O.N.O.deFlorencia.2.000h. 

MONTE-CASINO, abadía del rei. de Nápol., 
prov. de la Tierra de Labor , á 5 leg. S. E. de 
Sora ; sit. sobre uno de los flancos del monte 
Casino, cuya cima está casi siempre cubierta de 
nieve. Es un edificio magnífico y tiene archi
vos de grande importancia. 

MONTE CASTELLI. lug. de los Esl. Sard., 
división, prov. y á 14, leg. N. E. de A'ejandría, 
á or. del Tanaro. 1,450 h. 

MONTECH , V. de Fr., dep. del Tarn y Ga
rona ; cab. de part., á 2 leg. S. O. de Montau-
ban. 2.800 h. 

MONTECCHIO, V.'del duc. y á 7 leg. O. de 
Modena. 2.000 h. 

MONTECCI1IO-MAGGIORE. V.del rei.Lomb. 
Ven., prov. v á 2 leg. S. O. de Vicenza.4,150 h. 

MONTECHIARO, V.del reí.Lomb.Ven., prov. 
y á 4 leg. S. E. de Brescia; cab. de distr.. á 
or. del Chiese. Está cercada do ant. muros. Ce
lebra feria el 12 de mayo. 6,600 h . - V . de los 
Est. Sard., división de Alejandría, prov. y á 
34. leg. O. N. O. de Asti. 1,900 h. 

MONTE-CHRISTI, C. déla rep. del Ecuador, 
dep. de Guayaquil, á 4 3 leg. S. O. de Quito, 
Es de poca importancia. 

MONTE-CHRISTI, C. de la isla de Haiti. 
dep. del Este ; cab. de distr., á 20 leg. O.N.O. 
de Santiago. Se halla en suma decadencia. 

MONTE-CORVINO, V. del rei. de Nápol., 
prov. del Princip. citer., á 3J leg. E. deSaler-
no. 4,300 h. 

MONTECUBEIRO (S. Ciprian de), felig. y cot, 
red. E. de Esp., prov., obisp., part. y á 4 leg. 
de Lugo. 1.030 h. 

MONTECUCCOLO, V. del duc. y á 7 leg. S. 
S. O.de Modena. 

MONTE-DE-MEDA (S. Martin de), felig. ab, 
25 

Santander. 72o h. 
MONTE (S. Isidro del), felig.R. de Esp., prov. 

Lugo, part. Vivero, obisp. Mondoñedo. 
MONTE (S. Juan del), lug. S. de Esp , prov. 

y á 14 leg. de Burgos, part. Aranda de Due
ro. 51 o h. 

MONTE (S. Miguel de), felig. S. de Esp.. prov. 
y obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo.22o íi. 

MONTE (Sta. Cruz del). lug. R. de Esp., prov. 
Palencia. part. Saldaña. 14o h. 

MONTE (Sta. Eulalia del), felig. S. de Esp., 
prov. Orense, part. Villamartin, obisp. Astor
ga. 13o h. 

MONTE (S. Mamed de), cot. red.ab.de Esp., 
prov. Coruña, part. Carballo, arzob. y a 5l¡ leg. 
de Santiago. 59o h. 

MONTE (Sta. Maria del), parr. do Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Vega de Hivadeo. Coo h. 

MONTE (Sta. María de), aid.S.de Esp., prov., 
part. y obisp. Lugo. 16o h. 

MONTE (Sta. María dej, felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 190 b. 

MONTE (Sta. Marina de). felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. y á i leg. deMon-
forte. 230 h. 

MONTE (Sta. Marina de) , felig. S. de Esp., 
prov. y á 14 leg. N. E. de Orense , part. Vi
llamartin, obisp. Astorga. 480 h. 

MONTE (Sta. Marina del) , cot. red. E. de 
Esp., prov., part., obisp. y á 1} leg. de Oren
se- 430 h. 

MONTE (Sta. Marina del ) , ald. S. de Esp., 
prov. Coruña , part. Ferrol. 390 h. 

MONTEAGUDO, V. R. de Esp.. prov.,obisp. 
y á 7 leg. de Cuenca , part. Cañete. 310 h. 

MONTEAGUDO, V. S. de Esp., prov. y á 9 
leg. de Soria, part. Almazan. obisp. Osma.600h. 

MONTEAGUDO, V. S. de Esp., prov. Pam-
ploi\a. part. Tudela, obisp.Tarazona. 530 b. 

MONTEAGUDO, lug. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 6 le ' , de Teruel, part. Aliaga. 350 h. 

MONT OAGUDO. diput. R.de Esp., prov.,part. 
y á 1 leg. de Murcia , obisp. Cartaaena.790 h. 

MONTEAGUDO (Sto. Tomé de). felig. S. de 
E p. , prov., part. y á 2 leg. deia Coruña, ar
zob. Santiago 520 h. 

MONTEA LEGRE, V. S. de Es?. , prov. Va-
lladolid, part. Rioseco. 820 b. 

MONTEALKGRE, V. de Portug., prov. Trar-
los-Montes, com. de Braganza, arzob. Braga,á 
5 leg. O. de Chaves. 75o h. 

MONTEA LEGRE, MANZANAL Y LA SILVA, 
V. E. de Esp., prov. y á 11 leg. de León, part. 
Astorga. 330 h. 

MONTE ALEGRE, V. S. de Esp., prov. y á 
8 leg. E. S. E. de Albacete, part. y á 4 de Al-
manza, obisp. Cartagena ; sit. en posición ele
vada. Tiene un ant. cast. ruinoso y un hosp. 
Pobl. 2,780 h. A 1 leg. del pueblo so halla la 
laguna de sal purgante, llamada de la Higuera. 

MONTE-APERTO, lug. de Sicilia, prov. y á 
i leg. O. N. O. de Girgenti. 1,000 h. 

MONTEARADO (S. Andrés de) . lug. S. de 
Esp., prov., arzob. y a 7 leg. de Burgos, part. 
Sedaño. 300 h. 

MOMTEARAGONI, lug. R. de Esp., prov. y 
arzob. Toledo, part. y á 5 leg. de Talayera .430h. 

MONTEARGIL, V. de Portug.. prov. Estre-
madura, com. v á 6 leg. deSanturem. 1,400 h. 

MONTEARNEDO, lug. ord. de Esp., prov. 
Zaragoza, part. obisp. y á 5 leg. de Barbastro. 
400 hab. 

MONTE-BARROCCIO. V. de los Est. Pontif., 
delegación de Urbioo y Pésaro, á 2J leg. 8. S. 
O. de Pésaro. 
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de Esp., prov., obisp. y part. Lugo. 140 h. 

MONTE DE RAMO, felig. ab. deEsp., prov., 
obisp. y á 6 leg. de Orense, part. Puebla de 
Tribes. 400 ti. 

MONTE DE RODA , lug. E. de Esp., prov. 
Huesca, part. Benabarre, obisp. Lérida. 150 b, 

MONTE-D' ORO, V . de Sicilia , prov. y á 4 
leg. O. de Caltanisetla. 

MONTE FALCIONE, V . del rei. de Nápol., 
prov. del Princip. Ulter., a 2 leg. N. E. de 
Avellino. 4,000 h. 

MONTE-FALCO, V . de los Est. Pontif., de
legación y á 6 leg. S. E. de Perusa. 

MONTE-FALCONE, peq. C. del rei. de Ná
pol. , prov. de Sannio; cab. de territ., á6 leg. 
N. E. de Canipobasso. 2,500 h. 

MONTEFERRATO , ant. duc. de Italia , que 
lindaba al N. y al O. con el Piamonte; al S. 
con la rep. de Genova, y al E. con el Milanés. 
Su cap. era Casal y su pobl. de 170,000 ti. Ac
tualmente se halla repartido entre las divisio
nes sardas de Alejandría , Coni, Genova , No
vara y Turin. 

MONTE FIASCONE, peq. C. de los Est. Pon
tif., delegación y á 3 leg. N .N. O. de Viterbo. 
Es sede de un obisp. y conocida por el vino 
moscatel de su territ. Pobl. 5 300 h. 

MONTE FILIPPO, V. fort. del gran duc. de 
Toscana. prov. y á 19 leg. S. de Siena. 

MONTEFORTE, V.del rei.Lomb. Ven., prov. 
y á 4 leg. E. de Verona. 1,6SO h.—V. del rei. 
de Nápcl., prov. del Princip. Ulter., á 14, leg. 
O. S. O. de Avellino. 5,500 h. 

MONTEFRIO, flipponova, V.R.do Esp., prov., 
arzob. y á 7 leg. O. de Granada; cab. de part., 
juzg. de enlr. que se compone de 7 pueblos. 
Pobl. 7.400 h. 

MONTEFURADO (S. Miguel de ) , lávicas 
Mons, felig. S. de Esp., prov. Lugo, part. Qui-
roga, obisp. Astorga. 670 h. 

MONTEFUSCO, peq. C. del rei. de Nápol., 
prov. del Princip. Ulter., á 3 leg. N. de Ave
llino. 3,500 h. 

MONTEGO-BAY, C. en la costa N. O. de Ja-
mayca , á 27 leg. O. N. O. de Kingston. En 
1795 qiedó casi totalmente arruinada por un 
terremoto. 4.000 h. 

MONTEGROSSO, lug. de Fr., dep. de Córco-
ga ; cab. de part., al S. O. de Calvi. 

MONTEGROSSO-D' ASTI, V.de los Est.Sard., 
división de Alejandría, prov. y á 1}, leg. S.S.E. 
de As l i ; á or. del Tion. Pobl. 2 500 h. 

MONTE HERMOSO . ald. S. de Esp. , prov. 
C iceres , part. Plasencia, obisp. y a 4 leg. de 
Coria. Pobl. 3,760 h. En 1'825 se descubrió en 
su térm. una mina do oro. 

MONTEJAQUE, V. R. de Esp , prov.. obisp. 
y A !2 leg, de Málaga, part.y á 1 ¡¡ O. de Ron
da, cerca del r. Guadairo. Pobl. 2,010 h. Esta 
V. se distinguió en la guerra de la independenc. 

MONTEJICAR, V. R. de Esp« prov., arzob. 
y ,i 7 leg. N. E. de Granada, part. Iznalloz: su 
clima es frió, pero saludable y benigno. 2,23o h. 

MONTE JO DE SALVATIERRA , lug. S. de 
Esp. prov.,obisp.y á 7 leg.de Salamanca.57oh. 

MONTE JO DE LA SIERRA, lug. S. de Eso., 
prov. Madrid, part. Torrelaguna, arzob. Tole
do, a 2 leg. de Ruitrago. 52o h. 

MONTEJO DE LA VEGA, V. S. de Esp., 
prov. Sogovia. part Riaza, obisp. y á 11 leg. 
de Avila. 52o h. 

MONTEJO DE LA VEGA, V. S. deEsp., prov. 
Segovia, part. Martín Muñoz. 19o ti. 

MONTEJO DE SAN MIGUEL, V. S.de Esp., 
prov. arzob. y á 13 leg. de Burgos, part. Vi-

llarcayo. 1oo h. 
MONTEJOS, lug. R. de Esp., prov.. part. y 

á 1 ,J leg. de León. 15o h. 
MONTELEONE, C. del rei. de Nápol. prov. 

de la Calab. ulter. 2"; cab. de distr.. á 3] leg. 
E. de Tropea. Es residencia de un tribunal de 
comer, y plaza de guerra de 4? clase. 1o,ooo 
h., parte de los cuales se dedican á la pesca 
del atún. Sofrió mucho por el terremoto de 1783. 

MONTELEONE, peq. C. del rei. de Nápol., 
prov. de Capitanata, á21eg. de Bovino.2,45oh. 

MONTELIMART, C. deFr.,dep. del Drome; 
cab. de distr., con un tribunal de 1! instancia, 
á 8 leg. S. de Valence, y á 4 S. E. de Privas. 
Es notable por la amena situación que ocupa 
en medio de unas laderas cubiertas de viñedos* 
moreras y árboles frutales, y está dominada 
por una ant. ciudadela. Industr. hilanderías de 
seda, fábr. de licores, lienzos , escelentes tafi
letes, tenerías y gamucerías. Pobl. 8,ooo h. 

MONTELLÁ ó MO.NTAI.LÁ, lug. E. de Esp., 
prov.Lérida, part.y obisp.Seo de Urgel. 1,o7oh. 

MONTELLA, peq. C. del rei.de Nápol.,prov. 
del Princip. ulter., á 3J leg. de San Angelo de 
Lombardi. ñ,6oo h. Es patria del físico Bartoli. 

MONTELLANO, V. S. de Esp., prov., arzob. 
y á 1o leg. S. S. E. do Sevilla, part. Morón; 
sit. á 2 leg. S. E. de la sierra de Grazalema, 
con canteras de jaspe encarnado y negro y con 
betas de piedra imán y plata en la sierra de 
Ayta. Tenia un conv. 3,85o h. 

MONTELLIER, V . de Fr., dep. del Drome, 
á 2 leg. E. de Valence. 1.1oo h. 

MONTELONGO (Sta. Cristina de ) , felig. R. 
de Esp., prov.v obisp.Orense, part.Bande.3loh. 

MONTEl.OVEZ .i COHUHJILA. C. de Méjico, 
cap. del est. de Cohahuíla, á 76 leg. N. Ñ. E. 
de Durango. 3,6oo h. 

MONTE-LUPO. V. del gran duc.de Toscana, 
prDv. v á 3 leg.O.de Florencia, á or. del Arno. 

MONTE MAGGIORE peq. C. de Sicilia, prov. 
y á 8!¡ leg. S. H. de Paiermo. <j ooo h. 

MONTEMAGNO, V . de los Est. Sard., divi
sión de Alejandría, prov. y á 3 leg. S. de Cá
sale. 2,2->o h. 

MONTEMARAÑO, peq. C. del rei. do Nápol., 
p ov. del Princip. ulter., á 3 leg. E. de Avelli
no. Es sedo do un obisp. 1,8oo h. 

MONTEMAYOR, Ullia, V. S. de Esp., prov., 
obisp. y á 5 log. S. de Córdoba, part. y á 1 de 
Rambla. Sit. en una amena y fértil campiña 
regada por el Guadajoz. 5,2oo h. 

MONTEMAYOR, V . S. de Esp., prov. y á 
14 leg. de Salamanca, part. y á 2 de B é j a r , 
obisp. Coria. Es cab. de marquesado. 3oo h. 

MONTEMAYOR. lug. S. de Esp., prov. y á 
7 leg. de Vailadolid, part. Pcfiafiel. 6lo h. 

MONTEMAYOR (Sta. María deK felig. S. de 
ESÍ)., prov. y á 3 leg. de la Coruña, part. Car-
bailo, arzob. Santiago. 85o h. 

MONTEVIILETTO, V.del rei.de Nápol., prov¡ 
del Princip. ulter., á 3 leg. de Avellino.3,oooti; 

MONTEMILONE, V.del rei. de Nápol., prov. 
de Basilicata, á 4J leg. E. de Mein. 1,4oo h. '• 

MONTEMOLIN. V . R. de Esp., prov. y á 18 
la-'j. de Badajoz, part. Fuente de Cantos. 1>8lo 
h. Su parr . tiene 2 anejos. 

MONTEMOR ó Novo . V . de Portug. , prov. 
Alentólo. co¡n. y á 5 leg. N. O. de Evora. Sil 
t é rm. consta de lo felig. con 4,ooo h. 

MONTEMOR ó VELHO , V . de Portug., prov. 
Beyra, rom. de Coimbra. Tiene 5 parr., casj 
de misericordia y hosp. Esta sit. s 4 le?. S. 0 
de su cap.. cercada do muros y dominada por 
un gran cast. Pebl. 2 6oo hab. y 9,9oo en 18 
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Nuevo León . á 136 leg. N. de Méjico y á 72 
E. N. E. de Durango. Es sede de un obisp. y 
de un tribunal superior. Hace un gran comer, 
y en sus cercanías hay minas de oro , plata y 
plomo, Pobl. 15,OOO h. 

MONTERONI. V. del rei. de Nápol. , prov. 
de la Tierra de Otranto, á 1J leg. O. de Lecce. 
1,9oo h. 

MONTEROSSO, V. del rei. de Nápol.. prov. 
de la Calab. ulter. 2!, á 6 leg, S. O. de Canta-
zaro. 2,2oo h. 

MONTEROT-FENARD, lug. deFr., dep. del 
Alto Vieune, á 2$ leg. S. de Bellac. 1,15o b. 

MONTERREY , V. S. de Esp., prov., obisp. 
y á lo leg. de Orense , part. Yerin. Tiene un 
magnífico palacio de los condes de su título y 
habia un conv. Está sit. en los confines de Por
tugal y es plaza de armas y gob. milit. de 4! 
clase. Pobl. 24o h. En sus cercanías hay mi
nas de estaño de superior calidad. 

MONTERRURIO, V. ord. de Esp., prov. Ba
dajoz , part. Castuera, á 8 leg. de Villanueva 
de la Serena. 2 , 4 6 o b. 

MONTERUBIO, V. de Esp.. prov. obisp. y á 
4Jleg. de Segovia, part. Martin Muñoz. 32o h. 

MONTERUBIO, V. S. de Esp., prov. Burgos, 
part. Salas de los Infantes 18o h. 

MONTERUBIO DE ARMUÑA, lug. R de Esp. 
prov., part ob. y á \\ leg. de Salamanca. 19o h. 

MONTERUBIO DE LASIERRA, lug.R.deEsp. 
prov., obisp, á 4 leg. de Salamanca, part. Al
ba de Tormes. 17o h. 

MONTES, lug. S. de Esp, , prov. y á 7 leg. 
de León, part. Ponferrada. Pobl. 11o h. 

MONTES (S. Isidro de), felig. E. de Esp., prov. 
Lugo, part. Vivero, arzob. Santiago. 08o h. 

MONTES (S.Pablo de los) lug.R. de Esp.,prov. 
arzob. y á 5 $ leg.de Toledo, part. Nava Her
mosa. Tenia un conv. 146o h. 

MONTES (S. Román de los) V.S. de Esp. prov. 
Toledo, part. y á 3 leg. de Talavera, obisp. Avi
la. 4 3 o h. 

MONTES (Sta. Eulalia de), felig.S.Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Verin. 39o h. 

MONTES (Sta. María Magdalena de) felig. E. 
de Esp., prov.Pontevedra., part.Tabeiros.54o h. 

MONTESA. V. ord. de Esp., prov., arzob. y 
á 10 leg. de Valencia, part. Enguera. 1,olo h. 
Tiene un hosp. y un cast. del cual tomó nom -
bre una de las ordenes militares de Esp. fun
dada en 1317 por Jaime II de Aragón; pero en 
el año 1748 se abrió durante un terremoto el 
cerro y sepultó gran parte del cast. perecien
do muchos individuos de la orden. 

MONTE SAN ANGELO, C. del rei. de Nápol., 
prov. de Capitanata,á 2 leg. N. N. E. de Mam-
fredonia;sit. sobre una mont.del grupo del Gar-
gano. Es sede de un obisp. y tiene un cas!. Ce
lebra feria el 29 de diciembre. Pobl. 1 l , 5 o o h. 

MONTE SAN GIULIANO. C. deSicilia, prov. 
y á^leg. E.N.E.deTrapani; sit.sobre la mont. 
de su nombre, que está coronada por un cast. 
y contiene mármol; es el monte Erioc de ios 
ant. en donde estuvo el templo de Venus Ery-
sina. 6 . 6 0 0 h. 

MONTESANO, V. del rei.de Nápol., prov. del 
Princip.citer., á 5 leg.S.E.de La Sala. 4 6 0 0 h. 

MONTE-SAN-SAVINO, V. del gran duc. de 
Toscana., á 12 leg.S. E. de Florencia. 28oo h. 

MONTE-SANTO, V.delos Est.Pontif., dele
gación yá31eg. E, N. E. de Macerata, con un 
peq. puerto en el Adr. 1,6oo h. 

MONTE-SARCHIO, peq. C.del rei.de Nápol., 
prov. del Princip, Ulter., á 4 leg N.O. de Ave-
Mino. 7,3oo h. 

parr. de su térm. i 
MONTEMURRO, V. del reí. de Nápol., pror. 

de Basilicata, á 7$ leg. S. de Potenza. 5,ooo h. ¡ 
MONTENDRE. V. de Fr., dep. del Ctiaren- | 

te infer ; cab. de part., á 4 leg. S.de Jonzac. 1 
2,5oo hab. 

MONTENEGRO , en turco CARA-DAGA, pais 
en la parte occ. de la Turq. eur.,entre los 42? 
8' y 43! 5' lat. N . y los 16! 28' y los 17! 15' 
long. E. Linda al N . con los sandjiacalos de 
Herzegovina y de Novi-Bazar, en Bosnia ; al 
E. y al S. con el de Scutari, y al S. O. con la 
Dalmacia. Su superficie es de unas 06 leg.cuad. 
Cubren su parte occ. algunas ramificaciones de 
los Alpes Dináricos. Los valles y las laderas son 
bastante 'fértiles , pero el cultivo se halla en 
abandono; el trigo no basta para el consumo, 
pero en los grandes bosques y pastos se cria 
mucho ganado vacuno y lanar, que forma la 
riqueza de los hab. Se divide en 5 distr. La 
cap. es Cettigna, sit. á 11 leg. N. N. O. de Scu
tari y á 16 E. S. E. de Ragusa. 

MONTENEGRO, V. S. de Esp., prov., part. 
y á 8 leg.de Soria, arzob.y á 17 de Burgos.92o h. 

MONTENEGRO , lug. R. de Esp., prov. y á 
7 leg. de Soria, part. Agreda. Pobl. 15o h. 

MONTENERO, V. del rei. de Nápol., prov. 
de Sannio, á 4 leg.N. N.O. de Larino.2,5ooh. 

MONTENEUF, lug. de Fr. , dep. del Mor
bihan, á 3 leg. E. S. E. de Ploermel. 1.15o h. 

MONTENOTTE , lug. de los Est. Sard. . di
visión de Genova, prov. y á lo leg. de Savona. 

MONTEOD0RIB10, V. del rei. de Nápol., 
prov. del Abruzo Citerior , á t leg. O. de II-
Vasto. 1,200 h, 

MONTE-PAGANO, V. del rei. de Nápol., 
prov. del Abruzo Ulter. 1!, á 4$ leg- E. de Te-
ramo. 2,ooo h. 

MONTEPELOSO, peq. C. del rei. de Nápol., 
prov. de Basilicata, a 6 leg. O. N . O. de Mate
ra. Está cercada de muros, es sede de un obisp. 
y cab. de territ. 4,9oo h. 

MONTEPIILCIANO, peq. C. del granduc.de 
Toscana, prov. y á 14 J leg. S. E. de Floren
cia. Es sede de un obisp. y patria del cardenal 
Bellarrain y de Ángel Ambrogini. El vino de 
su territ. es el mejor de la Toscana. 2.ooo h, 

MONTERDE, lug. R. de Esp., prov. Teruel, 
part.. obisp. y á 2 leg. de Albarracin. 41o h. 

MONTERDE, lug. R. de Esp., prov. Zarago
za, part. Ateca, obisp. Tarazona. 8oo h. 

MONTEREALE, peq. C. del rei. de Nápol., 
prov. del Abruzo Ulter. 2!, á 4 leg. N. N. O. 
de Aquila. 3,15o h. 

MONTEREAU, lug, de Fr . , dep. del Loiret, 
á 4 leg. N. de Gien. 1,8oo h. 

MONTEREAU-FAUT-YONNE, Condate, peq. 
C. de Fr., dep. del Sena y Marne; cab.de part., 
á 4 leg. E. de Fóntainebleau y a 14 J S. E. de 
Paris. Sit. en la confl. del Sena y del Yonne.en 
posición deliciosa. Indust. fábr. de loza y v i 
driado. Celebra feria el 22 de noviembre. Pobl. 
4.5oo h. Juan sin miedo, duque de Borgoña, 
fué asesinado sobre el puente de esta C. en 
1419. y en 1814 los ejércitos franceses obtuvie
ron una completa victoria sobre los Rusos. 

MONTEREDONDO (S.Juan de), felig. y cot. 
red. S. de Esp., prov., obisp. y á 5 leg. de 
Orense, part. Bande. 28o h. 

MONTE-REY ó S. CARLOS DE MOSTE-REY, 
peq. C. de Méjico, cap. de la Nueva California, 
áor. de la bahia de su nombre y á 272 leg. O. 
de Sta. Fé. Pobl. 7oo h. Lat. N. 36! 35' 45", 
long. O. 124! 11' 21 " . 

MONTEREY, C. de Méjico, cap. del est. de 
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MONTE SCAGLIOSO.V. del reí. de Nápol., 

prov.dcBasilicata, á 2\ lint.S.de Matera.56oo h. 
MONTESCLADÓ, lug. S. de Esp.. prov. Lé

rida, part. Sort,.obisp. Seo de Urgel. 18o. ti. 
MONTES CLAROS, V. S, de Esp., prov. To

ledo, part. y á 3 leg. de Talavera. 23o h. 
M0NTESE1RO ¡S. Bartolomé de), lug. S. de 

Esp., prov. Lugo, part. Fonsagrada, obisp. Ovie
do 24o h. 

MONTESQUIEU, V. de Fr. dep. del Lot y Ga
rona, á 2J leg. N. E. de Aeen. 1,3oo h. 

MONTESQUIEU DE VOLVESTRE, peq. C de 
Fr., dep. del Alto Garona; cab. de part.,á6 leg. 
S. de Muret. 2,8oo h. 

MONTESQUIEU LAURAGAIS, V.de Fr., dep. 
del Alto Garona, á \{ leg. N. O. deVillefran-
ctie, l,3oo h. 

MONTESQUIOU, V. de Fr. dep. del Gers; cab. 
de part., á 2 leg. N. O. de Mirande 2ooo h. 

MONTESQUIU. Iug. S. de Esp., prov. Barce
lona, part., obisp. ya t\{ leg. de Vich. 

MONTEUX. V. de Fr. dep. de Vancluse, á 1 
leg. S. O. de Carpentras. Pobl. 3,3ooh. 

MONTEVARCH, V.del granduc.de Toscana. 
prov. y á O leg. S. E. de Florencia. 2.15o h. 

MONTEVERDE, grupo de islas del grande Oc. 
equinoccial, al. S. del archipiélago de las Caro
linas, porlos3?27'' lat.N. y los 155? 28' long. O. 

MONTEVERDE, peq. C. del rei. de Nápol., 
prov. del Princip. Ulter., á 6 leg. E. N. E. de 
S. Angelo de Lombardi. Es sede de un obisp. 
Pobl. 2.2oo h. 

MONTEVIDEO, CISPLALIIVA , ó REPÚBLICA 
O R I E M A L DÜL U R L G I A Y , est. de la Amér. me
ridional., que linda al N. con el Brasil: al E. 
con el mismn Imp. y el Oc. Atl.; al S. con el 
Oc. y el r. de la Plata, y al O. con el Uruguay 
que lo separa de los est. de Entre rios y Cor
rientes, de Buenos Aires. Este pais fué ocupa
do hace mas de un siglo por los Españoles que 
poseyendo A Buenos Aires querían asegurarse 
de la emb. del rio de Plata, Los Portugueses, 
dueños entonces del Brasil, mirando con recelo 
esta ocupación se aprovecharon de la insurrec
ción de las colonias españolas para apoderarse 
de Montevideo cap. del pais. Durante la guer
ra del Brasil. con la rep. del rio de la Plata, 
aunque victoriosa esta última, no pudo lograr 
la posecion de este terit. cuya independencia 
fue reconocida por el tratado de paz de 1828. 
Antes que los vastos desiertos que componen la 
mayor parte de este est. estuviesen bajo la do
minación española, eran conocidos con el nom
bre de Montevideo ó Banda oriental; mientras 
formaron parte del Brasil llevaron el de Provin
cia Cisplatina, y desde que forman un est. in
dependiente han tomado el de República orien
tal del Uruguay. Su superficie es deunastí,4oo 
leg. cuad. y su pobl. de 2oo,ooo hab. Atravié
s a l o moni, de mediana elevación y lo bañan 
muchos rios caudalosos, de los cuales los prin
cipales son: el Rio de la Plata y sus afluentes, 
el Uruguay y el rio Negro. El suelo sumamen
te fértil solo se aprovecha en general para los 
pastos. Desde 183o está dividida esta rep. en 9 
dep., que toman los nombres de sos respectivos 
cap.: está gobernado por un presidente, un se
nado y una cámara de diputados. La cap. es 
Montevideo. 

MONTEVIDEO ó S. F E L I P E , C. cap. de la rep. 
oriental del Uruguay, construida en forma de 
anfiteatro, en la ribera izq. del rio de la Plata 
y en una peq. península, casia la emb. de di
cho rio en el Atl., á 4o leg. E. de Buenos Ai
res y á 350 S. O. de Rio Janeiro. Es sede de un 

MOS 
obisp. Está circuida de murallas con baluarte» 
y defendida por una ciudadela. Las calles son 
rectas y anchas y sus mejores edificios son: la 
catedral, la casa consistorial y la cárcel. El cli
ma es húmedo, y frió en los meses de Junio, 
Julio y Aeosto. Su puerto es el mejor del rio de 
la Plata, Esta C , merced al largo bloqueoque 
sufrió Buenos Aires y á los nuevos emigrados 
establecidos allí que han contribuido al culti
vo de su fértil territ., á llegado ha ser de algu
nos años á esta parte uno de los princip. puntos 
de deposito de comer, de Amér.4o,ooo h. Lat. 
S.34? 5.'/ 48",long. 0.58? 34'. Actualmente se 
baila bloqueada por las fuerzas de Buenos-Aires; 

MONTEZUMA, lug. de los Est. Unid., en el 
de Nueva York, cond. de Cayuga, á*o~ leg.O. 
de Albany y á or. del Sineca. Tiene un puen
te de una leg. de largo que atraviesa este r. y 
las matismas de sus riberas. 

MONTFAUCON, peq. C. de Fr., dep. del Meu-
se; cab. de part., á leg. S . O. de Montlevy. 
1,ooo h.—Otra en el dep. del Maine et Loire; 
cab.de part., á 3 leg. S . O . de Beaupreau. Pobl. 
6oo h. — Otra en el dep.del Alto Loire; cab. de 
part., á 3 leg. N. E. do lssengeaux.1,5oo h. 

MONTFERRAND, V. de Fr., dep. del Gers, 
á 2¿ leg. N. de Lombez. 1,ooo h. 

MONTFERRIER. V. de Fr., dep. del Ariege r 

á 4 leg. E. S . E. de Foix.1.2oo h. 
MONTFOORT, peq. C. de Holanda, prov. y 

á 2¿ leg. O. 8. O. de Utrecht. 1,9oo h. 
MONTFORT, peq. C. deFr.. dep. del Gers, á 

4 leg. S . O. do Lecloure — Otra en el dep. de 
las Landas; cab.de part., á 2J leg. E. de Dax. 
1,5oo h. 

MONFORT-LA-CANNE ó SUR M E U . p e q . C. 
de Fr.. dep. del llle-et-Vilaine; cab.de distr. con 
un tribunal do I? instancia, á * leg. O. de Reú
nes. 1.32o h. Tiene aguas minerales. 

MONTFORT-L'AMAURY, peq.C. de Fr., dep. 
del Sena y Oise; cab. de part., á 4J leg. O. de 
Versalles. 2 ooo h. 

MONTFORT-LE-ROTROU, peq.C.de Fr., dep-
del Sarthe; cab. de part., á 3 leg. de Mans, 
1,ooo h. 

MONTFORT-LES-DAX, V. de Fr. . dep. de 
las Laudas; cab. de part., á 3J leg. de Dax. 

M0NTFR1N, peq. C. de Fr., dep. del Gard, 
á 4 leg. N . E. de Nimes. Tiene aguas minera
les. 2,ooo h. 

MONTGAILLARD, lug. de Fr.. dep. del Arie-
ge , á 1 leg. S. E. de Foix.—Olro lug. de Fr., 
en el dep. de las Landas, á 1j leg. E. de St.-
Sever. 2,5oo h. 

MONTGERON, lug. de Fr., dep. del Sena y 
Oise, á 2 leg. N. de Corbeil. 1,2oo h. 

MONTGIE, V. de Fr., dep. del Puy-de-Dóme, 
distr. de Issoire. Pobl. 1,2oo h. 

MONT-GISCARD , V. de Fr. , dep. del Alto 
Garona; cab. de part., á 3J leg. de Tolosa.98ob. 

MONTGOMERY, cond. de los Est. Unid., en 
el centro del de la Carolina del Norte. PobL 
9,8oo h. Su cap. es Hendersonton.—Otro en la 
parte central del est. de tilines. Su cap. es Ha-t 

millón.—Otro en la parte E. del est. de Ken-
tucky. Pobl. 19,ooo h. Su cap. es Mount-Ster-
ling.=Otro en la parte occ. del est. de Mary-
land. Pobl. 2o,4oo h. Su cap. es Rockville.— 
Olro en la parte orient. del est. de Misuri.Pobl. 
5,2oo h. Su cap. es Pinkney.—Otro al S. O. del 
est. de Ohio. Pobl. 19,5oo h. Su cap. es Day-
ton.—Otro aIS. E. del est. de Pensilvania.Pobl. 
47,ooo h. Su cap. es Norristown.—Otro al N. 
O. del est. de Tenneseo. Pobl. 13,9oo h. Su cap. 
es Klarkryille.-Otro ais . del est. de Virginia. 
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9,8oo h.lSu cap. es Christiansburg.—Otro en la 
parte E.'dei est. de Nueva York. Pobl. 43,ooo 
h. Su cap. es JohrslOYvn. 

MONTGOMEBY, fort. de los Est. Unid,, en el 
est. y á or. del Alabama. cond. de Baldvvin, á 
27 leg. S. S. O. de Cahaba.—Lug. del est. de 
Alabama; cab. de cond., á 13 leg . E. de Calla
ba.—Parr. del est. de Nueva Gersey, cond.de 
Somerset. 5,/|9o h.—Otra en el est. de Pensil
vania, cond. de Franklin. Pobl. 3,6oo h.-Otra 
en el est. y a .17 leg. N. de Nueva York, cond. 
de Orange. Pobl. 5.5í¡o h. 

MONTGOMERY, cond. de la parte O. del {jais 
de Gales. Linda al O. y al N. con el de Me-
i l one lh ; al N.E. con el deDfnbigh;al E. con el 
de S a l o p ; al S. con el de Radnor y al S. O. 
con el de Cardigan. Tiene 13 leg. del N. al S. y 
8 de anchura media. Es montañoso , particu
larmente en la parle occ. Lo bañan el Saver-
ne, el Wye, y el Dowey en la parte del O. El 
clima es templado y salubre. Prod. trigo, cen
teno, cebada, avena y mucho lino en la parte 
del E. Esplótanse abundantes minas de plomo. 
Indust. fábr. de tegidos de lana. Pobl. 6o,ooo 
h. La cap. tiene el mismo nombre. 

MONTGOMERY, peq. C. del pais de Gales; 
cab. de cond., á 6 leg. O. S. O. de Shrewsbury. 
Envia un miembro al parlamento. -I,loo b. 

MONTGOMERY, V. de Fr., dep. del Calvados, 
á 4 leg. S. S. O. do Lisieux. 

MONTGUYON, V. de Fr., dep. del Charente 
infer., a 5| leg. S. E. deJonzac. 

MONTHERMÉ, V. de Fr. , dep. de los A r -
dennes; cab. de part., á 2 leg. N. de Mezie-
rcs. l,4oo h. 

MONTHEY ó MorsTHAY, V. de Suiza, cant. 
del Valais, á 11 leg. E. de Ginebra. 

MONTHOIS , lug. de Fr., dep. de ios Arde-
nas: cab. de part.. á 2 leg.S.deVouziers.7.oooh. 

MONTHUREUX, V. de Fr.,dep.do losVos-
ges ; cab. do part., á 6J leg. de Mlrecoui t. 

MONTICELLI, lug. dol rei. Lomb.Vcn., prov. 
y á 6 leg. E. S. E. de Pavía, 1,5ooh. 

MONTICHELBO. lug. S. deEsp., prov., ar
zob. y á 12 leg. de Valencia, pai t. Gandia.6oo b. 

MONTIEL, V.ord.de Esp., prov. Ciudad Real, 
part. y á 2 leg. N. O. de Villanueva de los In
fantes, arzob. Toledo. 1,17o h. E)sta V. fué en 
otro tiempo cap. de su campo y estuvo fortifi
cada. El 23 de marzo de 1396 Enrique deTras-
tamara dio muerte en ella á su hermano D. Pe
dro I , rev de Castida. 

MONTIÉR-SUR-SAUX , V. de Fr., dep. del 
Meuse ; cab. de part., á 5¡¡ leg. S. de Bar-le-
Duc. 1.100 Ii. 

MONTIGLIO, V. de los Est. Sard., división 
de Alejandría, prov. y á 4 leg. de Cásale.2,600h. 

MONTIGNAC, peq. C. de Fr., dep. del Oor-
doña; cab.de part., á 3 leg.N.de Sarlat.3,300h. 

M0NT1GNE. V. de Fr . , dep. del Maine-et-
Loire , á 6J leg. N. E. de Angers. 1,200 h. 

MONTIGNOSO, lug. del duc. y á 6 leg. N.O. 
de Luca. Forma con su territ. un enclave com
prendido entre el duc. de Massa-Carrara , el 
enclave toscauo de Pietra-Santa y el golfo de 
Genova. 

MONTIGNY , V. de Fr. , dep. del Eure-et-
Loir, á 5 leg. S. O. de Chartres. 1,500 h.—Otra 
en el dep. del Oise, á 2J leg. S. S. O. de Mont-
didier.—Otra en el dep. de la Costa de Oro; 
cab. de part . , á or del Aube y á 4 leg. N. E. 
de Ctiatillon-sur-Seine. 600 h. 

MONTIGNY-LE-ROY , V. de F r . , dep. del 
Alto Marne; cab. de part., á 2} leg. N. E. de 
Langres. 1.040 h. 
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MONT1JO. V. de Esp. , prov. y á 6 leg. E. 

de Badajoz, part. y á 4 O. de Mérida; cab. del 
cond. de su nombre. Tiene un palacio y un 
conv. de monj. Indust. hilados y tegidos de 
lino y lana. Pobl. 6,200 b. Es patria de Por-
tocarrero y Guzman. 

MONT1LLA, C. S. de Esp. . prov., ohlsp. y 
á 6 leg. S. de Córdoba; cab. de part.. juz. de 
ase. que se compone de 3 pueblos. Tiene un 
colegio para huérfanos, un hospicio, dos hosp.. 
una parr. con un anejo, dos conv. de monj. y 
habia 3 de fr. Sus edificios mas notables son: 
el cast. y el palacio del duque de Medinaceli. 
Indust. molinos de aceite, alfarería , telares de 
lienzos caseros y paños bastos. Celebra feria 
el 1? de setiembre. Pobl. 12.800 h. Es patria 
del gran capitán Gonzalo de Córdoba, de Lúeas 
Jurado do Aguilar , de los herm. Morales, etc. 

MONTIRAT, lug. de Fr . , dep. del Tarn, a 
4 leg. N. do Alby. 2,000 h. 

MON TIRÓ Y PELACALS, lug. E. de Esp., 
prov , part., obisp. y á 4i, leg. de Gerona.120h. 

MONT1VILLERS , peq. C. de Fr . , dep. del 
Sena infer.; cab. de part., á 2 leg. N. E. del 
Havre, á or. del Lezarde. Tiene un tribunal do 
comer. Indust. fábr. de paños y encajes , hi
landerías de algodón, tenerías , molinos de pa
pel y blanqueos, y refinos de azúcar. Celebra 
feria el 1;j de setiembre Pobl. 3.800 h. 

MONT1ZON, felig. R. de Esp., prov. y obisp. 
Jaén, part. La Carolina. Pobl. 480 h. 

MONTJOIE ó MOMSCI IAU , peq. C. de los Est. 
Prus., prov. del Bajo Bin, gob. y á 4J leg. S. 
S. E. de Aix-la Chapelle; cab. de c í r c , sit. á 
or. del Roer, en país panlanoso. 5,300 h. 

MONTJOIRE, lug. de Fr., dep. del Alto Ga
rona , á 2J leg. N. de Toiosa. 850 h. 

MONTJOYE , lug. de Fr., dep. del Ariege, á 
{ leg. N. de Saint-Girons. 1,300 h. 

MONT-LAUR , peq. C. de Fr., dep. del A l 
to Garona, á 2J leg. S. de Toiosa.—Otra en 
el dep. del Aude, á 4 leg. S. E. deCarcasona. 

M O N T L i m i l , peq. C. de Fr., dep. dol Sena-
y-Oise . á 3 leg. O. N. O. de Corbeil y á 4J S. 
de Paris : sit. en la falda de una mont. en cu
ya cima se levanta una torre muy alta , resto 
del cast. demolido por Luis el Gordo. 1.500 li. 
Es célebre por la batalla que se dló en 1/(05 
entre Luis XI y su hermano el duque de Ber-
ry , que produjo el tratado de Conflans. 

MONT-LIEU, V. de Fr., dep. del Chaiente 
infer. ; cab. de part., á 5J leg. S.E.de Jonzac. 

MONT-LOU1S ó MOIST-LOIHE , V. de Fr., 
dep. del Indre-et-Loire, á or. del Loire y a 
l i leg. E. de Tours. 2,300 h. 

MONT-LOUIS, peq. C. fuerte de Fr.,dep. de 
los Pirineos Orientales; cab. de part., á 5 leg. 
S. O. de Prades. Es plaza de guerra con una 
ciudadela digna de atención construidaporVau-
ban. Pobl. 1,100 h. 

MONT-LUZON , C. de Fr . , dep. del Allier; 
cab. de distr. con un tribunal de 1! instancia; 
sit. á or. del Cher,sobre el cual tiene un hermo
so puente de piedra, y cercada de ant. muros. 
Comer, granos, vino, forrages, quesos y gana
do. Pobl. 5,ooo h. Dista 12 leg. S. O. de Mou-
lins y 04 S. de Paris. 

MONTLUEL, lug. de Fr., dep. del Ain; cab. 
de part., á 5 leg. E. S. E. de Trevoux. Indust. 
fábr. de paños para el ejército y de cintas de 
hilo. Pobl. 3,8oo h. 

MONTMAJOR, lug. E. y S. de Esp., prov. 
Barcelona , part. y á 34, leg. de Berga , obisp. 
Solsona. 13o h. 

MONTMARAULT , req. C. de Fr . , dep. del 
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MONTONA , V. de Iliria , gob. y á 8 leg. S. 

de Trieste. 1,000 h. 
MONTONE , V. de Sicilia, prov. de Siracusa, 

á 2 leg. O. S. O. de Módica. 4,ooo h.—V. de los 
Est. Pontif., delegación y á 5 leg. N. de Perusa. 

MONTORIO, lug. R. de Esp., prov., arzob. 
y á 5 leg. N. N. O. de Burgos. 320 hi Celebra 
ferias el primer domingo de abril y el 21 de se-
liembro. 

MONTORIO, V. del rei. de Nápol., prov. del 
Abruzo Ulter. 1?, á 2 leg. S. S. O. de Teramo. 
1,6oo h.—Otra en la prov. deSannio.á 11, leg. 
S. de Larino. 1.5oo h. 

MONTORNES, lug. E. de Esp., prov. y á 8 
leg. de Lérida , part. Cervera, obisp. Solsona. 
1oo hab. 

MONTORNES Y VALLROMANAS, lug. R. 
de Esp., prov., obisp. y á 3 } leg. N. E. de Bar
celona, part. Granollers. 51o h. 

MONTORO. Epora, C. de Esp., prov., obisp. 
y á 7 leg. N. E. de Córdoba, en la márg. izq. 
del Guadalquivir; cab. de part. , juz. de ase. 
que se compone de 4 pueblos. Tiene una parr. 
con su ausiiiar, un hosp. y habia un conv. In
dust. una fábr. de paños pardos y otras de lien
zos y alfileres. Vénse en ella antig. rom. Pobl. 
12,ooo h. Celebra feria el 4 de octubre. 

MONTORO, V. S. de Esp. , prov. Teruel, 
part. Aliaga, arzob. Zaragoza. 15o h. 

MONTORO, V. del rei. de Nápol., prov. de( 

Princip. Ulter., á 34, leg. N. de Salerno.6,2oo h 
MONTOTO, lug. S. de Esp., prov. Palencia' 

part. Cervera de Rio Pisuerga. 15o h. 
MONTOU, V. de Fr., dep. del Puy-de-Dome, 

á 24, leg. de Clermont. 3,200 h. 
MONTGURS, lug. de Fr.,dep. del Ille-et-Vi-

laine, á 24, leg. N. N. O. de Fougeres. 1 5oo h. 
MONTOURTIER, lug. de F r . , dep. del Ma-

yenne, á 44, leg. N. E.deLaval. 1,o80 h. 
MONTOUTO (Sta. María de), felig. S. de Esp., 

prov. Coruña, part. Négreira, arzob. Santiago. 
21o hab. 

MONTOUTO (Sta. María de), felig. S. de Esp., 
prov. Lugo, part. y obisp. Mondoñedo. 160 h. 

MONTPALAU, lug. de Esp., prov. Lérida, 
part. Cervera. 

MONTPELLER. C. de los Est. Unid., cap.del 
de Vermont y del cond. de Wasington, en la 
márg. der. del Onion y á 24 leg. N. N. O. de 
Boston ; es peq., está bien construida y hace 
mucho comer. Pobl. 3,8oo h. 

MONTPELLER. M O N T P E L O E R , C. de Fr., ; 

cap. del dep. del Herault, sit. cerca de la márg. ¡ 
der. del Loz, á 9 leg. S. O. de Nimes , á 224] 
N. O. de Marsella y á 1f del Mediterr. Es sede] 
de un obisp., residencia de un tribunal real pa- j 
ra los dep. del Aude, del Aveyron, del Herault j 
y de los Pirineos Orientales y de un tribunal y i 
cámara de comer., y cap. de la 9' división mi- j 
litar. Su situación es de las mas deliciosas: la s 
benignidad del clima, la salubridad del aire, sin j 
hermosos paseos y sus cercanías adornadas dej 
elegantes casas de campo y laderas cubierta» 1 
de viñedos y olivares la hacen una de las mo- 1 
radas mas amenas del mediodía de Fr. Está 1 
circuida de un ant. muro ruinoso y tiene una ¡ 
ciudadela susceptible de poca defensa. La nía- • 
yor parte de las calles son estrechas, tortuosas j 
y escarpadas: sus edificios mas notables son: ] 
el tribunal, la lonja, el ant. palacio episcopal. $ 
ocupado por la cátedra de medicina, en el cual í 
se distingue el nuevo anfiteatro, el conserva» 
torio anatómico, el observatorio, el hosp. ge
neral , el arco de triunfo y el coliseo. Los pa
seos son; laesplanada, ios baluartes y cIPey-

Allier ; cab. de part.. á 5j leg. N. E. de Mont-
lucon. Indust. cuchillería, blanqueos de cera y 
esplotacion de ulla. i,4oo h. 

MONTMART1N, dos lug. de Fr., dep. de la 
Blancha; el uno á 2 leg. de Tarenian y el otro 
cab. de part., á 2 S. O. de Coulances. 

MONTMARTRE , Muns Mariis , V. de Fr., 
dep. del Sena, sit. sobre una mont. aislada al 
N. y contigua á Paris. En sus cercanías hay 
varias y hermosas quintas y se esplotan can
teras de espejuelo. Esta villa es un lugar de 
recreo para los hab. de la cap. Pobl. 6.85o h. 

MONTMAUR, V. de Fr. , dep. del Marne; 
cab. de parí., á 2¿ leg. S. O. de Epernay. 

MONTMEDY, peq. C. fuerte de Fr., dep. del 
Meuse; cab. de distr. con un tribunal de if ins
tancia, á 7 leg. S. E. de Sedan y á 16 O. de Bar-
le-Duc. Se divide en alta y baja. 2,25o h. 

MONTMELARD , luü. de Fr.. dep. del Sao-
ne-et-Loire, á 6 leg. O. de Macón. 1,1 oo h. 

MONTMELLAN ó M O M M E I L L A N , peq. C. de 
los Est. Sard., división deSaboya, prov. de Sa-
boya propia: cab. de part., á 74, leg. N. E. de 
Grenoble y á or. del Isere. Pobl. l,3oo h. 

MONTMERLÉ, V. de Fr. , dep. del A in ,á3 
leg. N, de Trevoux y a or. dei Saona. Celebra 
feria el 9 de Setiembre. 1,63o h. 

MONTMEYRAN, lug. de Fr . , dep. del Dro
me , á 2", leg. S. S. E. de Valence. 1,5oo h. 

MONTMIRAIL. peq. C. de Fr., dep. delSar-
the ; cab. de part., a 8 leg. de Mamers.8oo h. 

MONTMIRAIL, V. de Fr., dep. del Drome, 
á 2J, leg. N. de Romans. 

MONTMIRAIL ó MONTMIREL, peq. C. de Fr., 
dep. del Marne, á6£ leg. S. O. de Epernay. In
dust. cuchillería y calderería. 2,15o h. Es cé
lebre por la victoria que obtuvo el ejército 
francés sobre los Rusos en Febrero de 1814. 

MONTMORENCY ó ENGHIEIS, peq. C.deFr., 
dep. del Sena y Oise; cab. de part., sil. sobre 
una colina, á 2 leg. N. de St.Denis. Tenia un 
cast. que fué demolido. Pobl. 1,8oo h. 

M0NTM0R1LL0N , peq. C. de Fr., dep. de 
Vienne ; cab. de distr. con un tribunal de i" 
Instancia, á 8 leg. S. E. de Poitiers. Llama la 
atención un ant. monumento que se atribuye 
á los Druidas. Pobl. 4,18o h, 

MONTMORIN, V. de Fr . , dep. del Puy-de-
Dome, á 4 leg. de Clermont-Ferrand. 1.15o h. 

MONTMOROT, lug. de Fr., dep. del Jura, á 
| leg. O. N. O. de Lons-le-Salmier. 1,6oo h. 

MONTOBÓ (S. Juan de), parr. de Esp.,prov. 
y obisp. Oviedo, part. Belmonte. 29o h. 

M0NT0D1NE, lug. del rei.Lomb.Ven., prov. 
de Lodi y Crema, á or. del Serio , a 14, leg. 
S. S. E. de Crema. 1,8oo h. 

MONTOEDO (Sta. María de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Puebla de Tribes. 
22o hab. 

MONTOIRE , peq. C. de Fr. , dep. del Loir-
et-Cher; cab. de part., á or. del Loir y á 3 
leg. S. de Vendóme. 3,ooo h.—V. de Fr., dep. 
del Loire infer., á 3 leg. de Savenay. Indust. 
fábr. de vitriolo y esplotacion de turba.5,5oo h. 

MONTOJO (S. Boman y S. Julián de) , dos 
ald. S. de Esp., prov. Coruña. part. Sta. Marta 
de Ortigueira. obisp. Mondoñedo. 47o y 5oo h. 

MONTOLIEU. V. de Fr., dep. del Aude. á 3J 
leg. N. O. de Carcasona. Indust. fábr. de pa
ños finos y de loza y fraguas. 1,500 h. 

MONTOLIU, lug. E. de Esp. , prov., part., 
obisp. y á I leg. de Lérida. Pobl. 250 h. 

MONTÓN, lug. R. de Esp. , prov. Zaragoza, 
part. Daroca, obisp. Tarazona, á or. del Jiloca. 
600 hab. 
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MONTREAL.V.deFr.,dep.deI Yonne, á2^ leg. 

N. E. de Avalon.—Peq. C. de Fr., dep. del Au-
de; cab. de part., á 3 leg. O. de Carcasona 3,4oo 
h. — Otra en el dep. del Gers; cab. de part., á 
3 leg. O. de Condolí). 2,8oo h. 

MONT-REDON, peq. C, de Fr., dep.del Tarn; 
cab. de part., á 2$ leg. N. E. de Castres. 2,ooo 
h. — Otra en el dep. del Aude , á 1 Ieg. O. de 
Narbona. 

MONTREGEAü, peq. C. de Fr., dep. del A l 
to Garona; cab. de part., á or. del Garona y á 2| 
leg. S. O. deSt. Gaudens. 2,8oo h. 

MONTRELAY, V. deFr.. dep. del Loire in
ferior., á 2\ leg. N. E. de Ancenis.2,5oo h. En 
sus inmediaciones se esplotan hornagueros. 

MONTRESOR, V. de Fr., dep. del Indre-et-
Loire; cab. de part., a 2J leg. de Loches.8oo h. 

M0NTREU1L, C. fuerte de Fr., dep. del Pa
so de Calais; cab. de distr. con un tribunal de 
l ! instancia, sit. en la márg. izq.del Canche, á 
2£ leg. del mar. y á 5J S. S. E. de Boulogne-
sur-mer: las murallas que la circuyen son de 
poca importancia, pero tiene un fuerte ciuda
dela sobre una colina. Indust. fabr. de lienzos, 
de jabón, tenerías y cervecerías. Celebra feria 
el día de Corpus. Pobl 4,ooo h. 

MONTREUIL.V.deFr.,dep.del Sena, é I leg. 
N. E. de Paris. Pobl. 3.ooo h. — Otra en el dep. 
de la Vendée, á 1 leg. S. de Fontenay. 

MONTREUIL-BELLAY, V. de Fr., dep, del 
Maine-et-Loire: cab, de part., á 2£ leg. S. O. 
de Saumur. 1,63o h. 

MONTREUIL-L' ARGILLE, V.de Fr.. dep.del 
Eme. á 3 leg. S. S. O. de Bernay. 95o h. 

MONTREUX, lug.de Suiza, cant. de Vaud.á 
or. del lago de Ginebra y á 4 leg. S. S. O. de 
Gruyeres. 2,ooo h. 

MONTREVAUD. V. de Fr., dep. del Maine-
et-LoIre; cab. de part., á 1j leg. N. O. deBeau-
preau, 61o h. 

MONTREVEL, V. de Fr., dep. del Ain: cab. 
de part.. á 3 lea. N. de Bourg. 1,2oo h. 

M0NTR1CHARD, peq.C.deFr., dep.del Loir-
et-Cher; cab. de part., á 5 leg. de RIois.1,9oo h. 

MONTRICOUX, peq. C. de Fr., dep. del Tarn 
y Garona, á 4 leg. E. de Montauban. 1,3ooh. 

MONT RIGAUD, V. de Fr., dep. del Drome, 
a 8 leg. N. E. de Valence. 1,58o h. 

MONTRONDO, lug. S. de Esp.. prov. León, 
part. y á £ leg. de Murías de Paredes. 2oo h. 

MONTROSE, C.y puerto de Escocia, cond. y 
á 5 leg. E. N. E. de Forfar; sil. á or. del mar 
del Norte, en la emboe, del South-Esk.Está en 
general bien edificada y tiene un puerto esce-
lente y muchas fabr. de lona, lienzo fino, cuer
das, almidón, jabón y tenerías. Las dunas que 
hay entre la C. y el mar son las mas estensas 
de Escocia. Pobl. 1o.3ooh. 

MONTROSE, parr. de los Est. Unid., en el de 
Pensilvania: cab. del cond. de Susquehannah, a 
4o leg. N. N. O. de Filadelfia. 

M0NTR0TT1ER, V. de Fr., dep. del Ródano 
á 5 leg. O. de Lion. Pobl. 1.53o h. 

MOÑTROY. lug. ord. de Esp., prov., arzob. y 
á 4 leg. de Valencia, part. Carlet. 1,1oo h. 

MONTS, V. de Fr., dep. del Loir-et-Cberá 2 
leg. S. E. deBlois. Pobl. 1,23o h.—Otra en el 
dep. del Vienne; cab. de part., á 2 leg. S. E. 
de Loudun. 

MONT-ST.- JEAN, lug. de Bélgica, prov. del 
Brabante merid., á | leg. S. de Walerloo.En es
te lug. se travóla batalla de Waterloo en 1815. 

MONT-ST.-JEAN, V. de Fr., dep. del Sarthe, 
á 6J Ieg. N. O. de Mans. 2,ooo h. 

MONT-ST.-MICHEL, lug. de Fr., dep. de la 

rou, que, es uno de los mas deliciosos del mun
do y contiene una fuente surtida por las aguas 
de un soberoio acueducto. Los principales es
tablecimientos públicos son: la facultad de me
dicina , fundada por los médicos árabes espul
sados de Esp. en 118o y que goza de una gran 
reputación; la academia universitaria, la aca
demia de ingenieros, el colegio especial de far
macia y de veterinaria, el Jardín botánico, uno 
de los cuatro de aclimatación y el primero que 
se formó en Fr., el gabinete de física é histo
ria natural, el museo de pinturas , las biblio
tecas y el observatorio. Su comer. , facilitado 
por los caminos y canales que la abren comu
nicación con las principales pobl. del rei. y por 
el camino de hierro que la une con Celle , es 
activo y atrae muchos estrangeros. La indust. 
consiste principalmente en muchas fábr. de pa
ños, percales, muselinas, lienzos, pañuelos, man
telería y sombreros, imprentas, grandes fábr. 
de verde gris, ácido nítrico y otros productos 
químicos, perfumes, destilatorios, tenerías y cur
tidurías. Celebra ferias el 9 de abril y 2 de 
noviembre Es patria del poeta cómico Brueys, 
deRoucher, del pintor Vien , del conde Chap-
tal y de Cambaceres. Pobl. 55,6oo h. 

MONTPENSIER, lug. deFr., dep. del Puy-
de-Dome, á 4 leg. N. E. de Clermont. 

MONTPEYREUX, V.deFr. dep. del Herault, 
á 2\ lea. E. de Lodeve. 3,ooo h. 

MONTPEZAT, V. de Fr., dep. del Ardeche; 
cab. do part., á 3 leg, N. N. O. de L'Argen-
tiere: 2,4oo h. —Otra en el dep. del Lot-y-
Garona; cab. de part, á 5 Ieg. N. O. de Agen. 
1,84o h. —Otra en el dep. del Tarn y Garona; 
cab. de part., á 5 leg. N.de Montauban. 3,ooo h. 

MONTPINZON, V. de Fr „ dep. de la .Mancha, 
á 2 leg. E. de Coutances. 1,9oo h. 

MONTPONT, V. de Fr. , dep. del Dordoña; 
cab. de part., á leg. S. O. de Riberac.1,5oo 
h. — Otra en el dep. del Saone-et Loire; cab. 
de part., á 2£ leg. S. de Louans. 2 3oo h. 

MONTRADOCK, C.de Borneo, rei. y á 16 leg. 
S. O. de Sambas. En sus cercanías hay minas 
de oro. 

MONTREAL, isla del Bajo Canadá. distr. y 
cond. de su nombre; formada por el S. Loren
zo al E.; el lago S. Luis, al S.; el lago de las dos 
Montañas al S. O., y el rio de las Praderas al 
O. y N. O. Tiene 9^ leg. de largo sobre 3J en 
su mayor anchura. El suelo es sumamente fér
til en toda especie de cereales y frutas y par
te de él está cubierto de frondosos bosques. 

MONTREAL, C. del Bajo Canadá; cab. de 
distr. y de condado; sit. en la parte oriental 
de la isla do su nomhre, en la margen izquier
da del S. Lorenzo , á 4o leg. S O. de Quebelf 
y á 72 N. O. de Boston. Es silla de ún obispo 
cotólico y residencia de un gobernador y de 
un tribunal del civil y del crimen. Está bien cons
truida ; en medio de la plaza se vé la estatua 
de Nelson sobre una coluna. Es también nota
ble la iglesia católica, una de las mas grandes 
y bellas de la Amér sept. Sus numerosos esta
blecimientos literarios, entre los cuales ocupan 
el primer lugar el colegio francés, especie de uni
versidad para los Católicos, y la universidad in
glesa para los Anglicanos; sus muchos periódi
cos, su pobl. que cuenta mas de 4o ooo h., la 
mayor parte de origen francés, así como el gran 
desarrollo qne han tomado allí el comer., y la 
navegación por vapor, siendo el centro princi
pal del comer de peleterías . la hacen la mas 
importante de todas las CC.de la Amér. ingle
sa. Lat. N. 45? 3o'; long. O. 75? 55'. 
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Manchi, á leg. S.*0. de Avranehes. Tiene un 
cast. que sirve de cárcel de estado. 3oo h. 

MONT-ST.-SULPICEJug.de Fr.,dep.del Yon* 
ne, á 4 leg. N. de Auxerre. t,2oo h. 

MONT-ST.-VINCENT, Vale Fr., dep. delSao-
ne-et-Loire, cab.de part., á 6 leg. S. O. de Char-
lons-sur Saone. 8oo h. 

MONTSALVY, peq. C. de Fr.. dep. del Can
tal., cab. de part., á 5J leg. S. de Aurillac. 8oo h. 

MONT-SAULGE, V. deFr., dep. del Nievre; 
cab.de part., á 4 leg.de Chateau Chinon.1,25o h. 

MONTSERRATS, una délas peq.Antillas.per-
tenecientes á los Ingleses, á 10 lea. N. O. de 
la Guadalupe, hacia los 10! 47' lat. N. y los 61! 
25' long. O. Tiene 2$ leg. de largo sobre 2 de 
ancho. Pobl 8,ooo h. Cas dos terceras partes de 
la isla son montañosas ó estériles: el resto prod. 
azúcar, algodón y algo de añil. La cap. es Ply-
mouth. 

MONTSOREAU, V. de Fr., dep. del Maine-
et-Loire, á 2 leg. S. E. de Saumur. 800 h. 

MONT-SUR-INDRE, lug. de Fr. , dep. del 
Indre-et-Loiro, á 2$ leí. S. de Tours. 2,150 h. 

MONTSURS, V. de Fr., dep. del Mayenne; 
cab. de part.. á 3 lea. E. de Laval. 1,100 h. 

MO.NTU-DE-GABBI, lug. de los Est. Sard., 
división de Alejandría , prov. y á 4 { leg. E. 
N. E. de Voíhera. 1,400 h. 

MONTUENGA, lug. R. de Esp., prov. Sego
via . part. Martin Muñoz. 280 h. 

MONTUENGA. lug. S. de Esp., prov. Soria, 
part. y a 4 , e S- de Medinaceli, obisp. Sigüenza. 
800 hab. 

MONTUENGA, lug. S. do Esp., prov., arzob, 
y á 3$ leg. de Burgos, part. Lerma. 150 h. 

MONTU1RI, V. R. de Esp., en la isla de Ma
llorca, part Manacer, á 4 leg.de Palma.2 800 h. 

MONTURQUE. V. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 8 les. S. de Córdoba part. Aguilar. 770 h. 

MONTVTLLE, V. de Fr. , dep. del Sena in
fer. . á 2J- leg. S. de Rúan. Pobl. 800 h. 

MONTVTLLE, parr. de los Est. Unid., en el 
de Connectii'.ut . cond. de New-London , á 10 
leu. S. E. de Hartfort. 2,000 h.—Otra en el rst. 
de Maine, cond. de Lincoln, á 3J leg. O. N. O. 
de Relfast. Pobl. 1,500 h. 

MONUMENTA. lug. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 7 leg. O. de Zamora, part. Bermilio deSa-
yago. 140 h. 

MONZA, Modoetia ó Mognntia , linda C. del 
rei. Lomb. Ven., prov. y á 2$ leg. N. N. E. de 
Milán, con la cual la enlaza un camino de hier
r o ; cab. de distr., á or. del Lambro, que se 
pasa por tres puentes de piedra. Por sus bellos 
edificios anuncia todavía que ha sido residen
cia real; tiene muchos y hermosos palacios, 
entre otros el de Mirabello: se ve la hermosa 
catedral gótica, erigida por Teodelinda , reina 
de los Lombardos, en el siglo V I I ; entre las 
curiosidades preciosas que se conservan en es
ta iglesia, está la corona de hierro de los reyes 
lombardos, que sirvió también á Carlomagno y 
á los emperadores de A lem. , y que Napoleón 
se puso á su coronación como rey de Italia en 
4805. Hay en esta C. on hermoso coliseo en la 
gran plaza de mercado. Indust. hilanderías y 
fábr. de tegidos de seda, de sombreros, etc. y 
tenerías. Celebra feria á últimos de junio. Pobl. 
17.200 h. Cerca y al N. de la C. se ve el mag
nifico palacio real en que el virey pasa el ve
rano , en el cual se encuentra un jardin botá
nico que es acaso el primero de Italia. 

MOKZALBARRA, lug. R. de Esp., prov., ar
zob., part. y á 2 leg. de Zaragoza. 540 h. 

MONZAMBANO, V. del rei.Lomb.Yen., prov. 

y á 4J- leg. N. N. O. de Mantua. 2,500 h. 
MONZAON . V. y plaza fuerte de Portug,, 

prov. de Entre Duero y Miño, com. de Viana, 
á or. del Miño y á 2 leg. de Valencia. 1,100h. 

MONZIE, parr. de Escocia, cond. y á 4 leg. 
O. de Perth. Vése en ella el sepulcro de Osian. 
Pobl. 1.160 h. 

MONZINGEN, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
del Bajo Rin, gob.y á 11 loK.de Coblenza.950 h. 

MONZÓN, V. S. de Esp., prov. , obisp. y á 
2 leg. de Falencia , part. Astudillo. Tiene'un 
hosp. 590 h. 

MONZÓN, Tolous, V. ord. de Esp., prov. Za
ragoza, part. y á 3J leg. de Barbastro, obisp. 
y a 6 de Lérida. Sit. en la falda de una mont. 
en cuya cima hay un cast. que es gob. militar 
de 2 ! clase, y en la márg. izq. del Cinca, sobre 
el cual hay una barca de paso. Tiene 2 parr., 
un hosp.. un conv. de monj. y habia 3 de fr. 
Este castillo fué el lug. destinado para la cus
todia del rey D. Jaime I durante su menor edad. 
Tiene una dilatada vega muy afamada por su 
mucha y escelente fruta. Pobl. 3,460 h. 

MOÑUS. V. S. de Esp., prov. y á 7 leg. de 
Soria, part. Almazan, obisp. Sigüenza. 100 h. 

MOOK, lug. do Holanda, prov. de Limburgo, 
á 12 leg. N. de Ruremonde. Al N. de este lug. 
en 1594 se dio una sangrienta batalla entre los 
insurgentes y los Españoles, en la que el con
de Luis do Nassau fué batido y muerto con el ; 
principe Enrique su hermano. 

MOON, parr. de los Est. Unid., eneldePen- ¡ 
silvania. cond. de Alleghany. Pobl. 2,100 h. '• 

MOOR, V. de Hungría, cond. de Stuhl-Weis- j 
senburg. á 11 leg. S. E. do Raab. 2.500 h. 

MOORBURG, lug, del territ. y á 1¿ leg.S.de 
Iíamburgo, á or. del Elba. 1,620 h. 

MOORDRECHT, lug. de Holanda, prov. de 
la Holanda merid.,á 2J- leg.deRotterdam.1600b. 

MOORE. cond. do los Est. Unid., en la par
te central del de la Carolina del Norte. Pobl, 
9,200 h. La cap. es Cartago. 

MOORF1ELÜ. lug. de los Est. Unid., en el de 
Virginia; cab. del cond. de Hardy , a 29 leg, 
N. N. O. de Washington. 

MOORSEELE . lug. de Bélgica , prov. de la 
Flandes occ , á 1$ leg. O. de Curtray. 4,000h. 

MOORSLEDE , lug. de Bélgica , prov. de U 
Flandes occ, á 3 leg. N. E. de tpres. 5,ooo h. 

MOOSBURG, peq. C. de Bav., circ. y á or, 
del Isar, á 8 leg. N. E. de Munich. 1.3oo h. 

MOOSE, r. del Alto Canadá, que sale del la-" 
go Misinabe , al N. E. del lago Superior corrí 
al Ñ . E. y se junta con el Abitibbi, después di 
un curso de 80 leg. 

MOQAG , C. de Arabia , en el Medjed, a 8i 
leg. N. N. O. de Derreyeh. 

MOQUF.HUA ó MOQI 'FCA, C. del Perú, dep 
y á 28 leg. S. E. de Arequipa; cap. de prov, 
sit. al pié de la cordill.. en un fértil valle.Pobl 
6,000 h. Lat. S. 17! 13'; long. O. 73! 8'. L 
temperatura de la prov. es fria, pero las par 
tes bajas gozan de un clima benigno y son féi 
tiles en granos, frutas y ricas aceitunas.29,5oot 

MOR (S. Pedro de), felig. E. de Esp., prô  
Lugo, part. y obisp. Mondoñedo. 73o h. 

MORA. C. de Nigricia, cap. del reí. de Mal 
dará, á 48 leg. S. de Kuka. El palacio del sM 
tan está al estremo de una gran plaza. *] 

MORA, parr. de Suecia, prefectura deStort 
Kopparberg, á 14 leg. N.O. de Falún. 6,oooÍ 

MORA . V. S. de Esp., prov., arzob. y ai 
leg. de Toledo part. Orgaz: sit. en terrenoIt* 
no , seco y saludable. Sus calles y casas sai 
buenas. Tiene un cast. fuerte y habia un confíff 
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MOR 
Industr. Ubr. do jabón.Pobl. i,850 h. Celebra 
fórla el l.<í de setiembre. 

MORA, V. S. de Esp., prov.obisp. y á 6 leg. 
de Teruel; cab. de part. , juz. de entr. que se 
compone de 24 pueblos. Tiene un hosp. y un 
conv. de monj, Indust. muchos tegidos de lana. 
Pot>'.3 1oo h. En su térm.hay varios minerales. 

MORAD-ABAD, C. del Indostan inglés, pre
sidencia de Bengala ; cab. de distr. , á or. del 
Bamganga y a 28 leg. E. de Dehli. Eslá ro
deada de muros; tiene casa de moneda y ha
ce mucho comercio. 

MORA DE EBRO, V. ord. de Esp., prov. 
Tarragona . obisp. y á 7£ leg. N. de Tortosa, 
parí, y á 2i deGandesa. Sit. en la márg. der. 
riel Ebro, sobre el cual hay una barca de paso. 
Entrase en ella por 4 puertas. Tiene al S. los 
arrabales llamados de las Eras y al N. el Cas
tillo y monte Santo. IJay un hosp. y habia un 
conv. Pobl. 5,000 h. 

MORA DE LUNA , lug. S. de Esp.. prov. y 
a 9 leg. de León, part. Murías de Paredes. 120 h. 

MOHADILLO. V. S. de Esp., prov., arzob. 
y á 16 leg. de Burgos, part. Roa. 400 h. 

MORADILLO DEL CASTILLO, lug. S. de 
Esp., prov., arzob. y á 7 leg. N .N. O. de B u r 
gos, part. Sedaño. 1t0h. 

MORADILLO DE SEDAÑO, lug. S. de Esp., 
prov., arzob. y á 8 leg. de Burgos , part. Se
daño. 180 h. 

MORAIME (S. Julián de), felig. ab. de Esp., 
prov. Coruña, part. Corcubion, arzob. Santia
go. 1,250 h. 

MORA1NVILLE, lug de F r . , dep. del Eure, 
á 3 leg. S. O. de Pont-Audemer. 1,200 h. 

MORAL, ald.R. de Esp., prov.. obisp. y á6 
leg.de Zamora, part. Bermillo de Sayago.290 h. 

MORAL DE CALATRAVA, V. ord. deEsp., 
¡ i r o v . y á 5 leg. de Ciudad-Real, part. Valde
peñas , arzob. Toledo ; sit. en la falda N. de 
un c e r r o . Tenia un conv. Pobl. 5,000 h. 

MORAL (El). V. S. de Esp., prov. Segovia, 
part. Riaza. 260 h. 

MORAL DE LA REINA, V. S.de Esp., prov. 
y á 9 leg. de Valladolid, part. Rio-seco, obisp, 
i.oon. 420 !i. 

MORAL DE ORBIGO.Iug. S. do Esp., prov. 
y á 5!¡ leg. de León, part. y obisp. Astorga. 

MORA LA NOVA ó MASOS DE MORA, V. R. 
de Esp., prov. Tarragona, part. y á 3 leg. S. O. 
de Falcet y á { de leg. de Mora de Ebro. Pobl. 
480 h. Celebra feria el 26 de Octubre. 

MORALEDA, ald. S. de Esp., prov. y arzob. 
Granada , part. Albania. P>bl. 430 h. 

MORALEJA, V. ord. de Esp. , prov. Cáce-
res , part. v obisp. Coria. 880 h. 

MORALEJA DEL VINO, lug.R.de Esp., prov., 
part.. obisp. y á 2 leg. S. de Z a m o r a . 1,100 h. 

MORALEJA DE COCA, lug. S. de Esp., prov., 
obisp. y á 6¿ leg. de Segovia, part. Martin Mu
ñoz. 550 h. 

MORALEJA DE CUELLAR, lug. S. deEsp., 
prov., obisp. y á 10 leg. de Segovia, part. Cue-
llar. 330 h. 

MORALEJA DEL MEDIO, V. S. de Esp., 
prov. y á 4 leg. de Madrid, part. Getafe , ar
zob. Toledo. 370 h. 

MORALEJA DE LAS PANADERAS, lug. R. 
de Esp., prov. Valladolid, part. y á I leg. de 
Medina del Campo. 120 h. 

MORALEJA DI? MATACABRAS, V. E. de 
Esp., prov. y á 0 leg. S. O. de Zamora, part. 
Bermillo de Savago. 500 h. 

MORALEJA DE MATACABRAS, lue. R. de 
Esp., prov., obisp. y á 10 j leg. do Avila, 

T . I I . 
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part. Arévalo. 150 h. 

MORALES, lug. de Esp., prov. y a91eg .de 
Soria, part. Almazan. Pobl. 190 h. 

MORALES (S.), V , S. de Esp , prov., obisp. 
y á 5 leg. de Salamanca, part. Peñaranda de 
Bracamonte. 270 W. 

MORALES, V. de Nueva Granada, dep. y en 
la márg. der. del Magdalena, á 24 leg. S. S. E. 
de Mompoix. 

MORALES DE CAMPOS, V. S. de Esp., prov. 
y á 8 leg. de Valladolid, part. Rio-seco, obisp. 
León. 440 h. 

MORALES DEL REY, lug. S. deEsp., prov. 
Zamora, part. y á 2 leg. de Benavente, obisp. 
Astorga. 400 h. 

MORALES DE TORO, V. de Esp. , prov. y 
obisp. Zamora , part. y á 2 leg. N. E. de Toro. 
Tiene 3 parr. y un hosp. 810 h. 

MORALES DEL VINO, lug. R. de Esp.. prov. 
obisp., part. v á 1 leg. S. O. de Zamora. 1,260 h. 

MORALES DE VALVERDE, lug. S.de Esp., 
prov. Zamora, part, Alcañices. 170 h. 

MORALINA , lug. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 7 leg. S. S. O. de Zamora , part. Bermillo 
de Sayago. 370 h. 

MORALZARZAL, V. S. de Esp., prov. y á 
7 leg. de Madrid, part. Colmenar Viejo. 410 h. 

MORANNES, V. de Fr., dep. del Maine-el-
Loire, á or. del Sarthe y á 2 leg. de Chateau-
neuf, 2 Ooo h. 

MORANO, C. del rei. de Nápol.. prov.de la 
Calab. Citer., á 2£ leg. N. O. de Castrovillari. 
8,350 h.—V. de los Est. Sard., división de Ale
jandría, prov. v á 1 leg. O. de Cásale. 1,8oo h. 

MORANA (S* Lorenzo de), felig. S. deEsp., 
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reis. 

MORANA (Sta. Justa), felig. S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Caldas de Reis. 52o h. 

MORAÑUELA, lug, R. de Esp., prov., part. 
obisp. y á 3| leg. de Avila, loo h. 

MORAS, V. de Fr., dep. del Drome, á7leg. 
N. de Valence. 3 ooo h. 

MORAS (S. Esteban de) , felig. S. de Esp., 
prov., part. y á Vs leg. de la Coruña, arzob. 
Santiago. 8oo h. 

MORAS VERDES, V. S. de Esp., prov. Sa
lamanca, part., obisp. y á 4 leg. de Ciudad Ro
drigo. 5oo b. 

MORAT, en alemán MUHTEIV , C. de Suiza, 
cant. y á 2J log. N. N. O. de Friburgo; cab. 
de part., sit. sobre una altura , á or. del lago 
de su nombre. Estí bien construida. 1,3oo h. 
Es celeíire por la victoria que alcanzaron los 
Suizos contra Carlos el Temerario cuyo ejér
cito constaba de 6o,ooo hombres , en 1476: el 
panteón levantado en el campo del triunfo fué 
destruido por los Franceses en 1798 y reempla
zado en IS22 por un obelisco de 8o píes de alto. 

MORATA, V. S. do Esp., prov. y á 51eg.de 
Madrid, part. Chinchón, arzob. Toledo. Es cab. 
do marquesado y liene dos hosp., un magnífi
co palacio y tenia un conv. Pobl. 2,5oo h. 

MORATA, ald. de Esp., prov. Murcia, part. 
y á 4 leg. E. do Lorca. 45o h. 

MORATA DE JALÓN, V. S. de Esp., prov. 
y á 9¿ leg. de Zaragoza, part. y á 4 de Cala -
tayud, obisp. Tarazona. Tiene un hosp. y un 
buen puente sobre el rio Jalón. Indust. telares 
de lienzo y alfarería. 2,ooo h. 

MORATA DE JILOCA, lug. R. de Esp., prov. 
Zaragoza, part. y á 2 leg. de Calatayud, obisp. 
Tarazona. 5oo h. 

MORATAN (El), lug. S. de Esp., prov., ar
zob. y á 2 leg. de Valencia, part. Murviedro. 
5¡o hab. 
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MORATALLA, V. ord. de Esp.. prov. y á 15 

leg.de Murcia, part. y a 2 S. de Carabaca, te
re nullius. Tiene 2 hosp. y habia 2 conv. Cer
ca y á la parte del N . hay un cast. , fort. es
paciosa , cuadrada y murada , perteneciente á 
la orden de Santiago. Indust. telares de lienzo 
y paños ordinarios. Celebra feria el 1? de se
tiembre. Pobl. 8.83o h. 

MOR A TIL LA DE HENARES . V. ord.de Esp., 
prov. Guadalajara, part., obisp. y á 1 leg. de 
Sigüenza. 16o h. 

MORATILLA DE LOS MELEROS, V. S. de 
Esp. , prov. y á 4 leg. S. E. de Guadalajara, 
part. Pastrana. Tiene un hosp. 88o h. 

M O R A T O N E S , lug. S. de Esp., prov. Zamora, 
part. Benavenle. Pobl. 15o h. 

M O R A VA, Margus, r. de la Turq. eur., en 
Servia ; se forma á 1 leg. N . de Kruchovatz, 
por la unión 1e dos rios que llevan igualmen
te el nombre de Morava. y tienen unas 4o leg. 
de curso cada uno, y después de otras 28, de
sagua en el Danubio, á 1| ' e 8 - m a s abajo de 
Semendria. 

MORAVIA, en alemán MAHREN. pais del N . 
del imp. de Aust., que lleva el titulo de mar-
graviato y contiene la Silesia austríaca : linda 
al N . con la prov. prus. de Silesia; al N . E. 
con la Galitzia; al E. y al S. E. con la Hun
gría ; al S. con el archiduc. de Aust. , y al O. 
con la Bohemia. Tiene 62 leg. del E. N . E. al 
O. S. O., 52 en su mayor anchura y 079 de su
perficie. Los Súdeles la separan de la Silesia 
prusiana : los Moravos de la Bohemia , y los 
Karpatos occ. de la Hungría ; además atravie
san el pais varias ramificaciones de estas mont., 
de modo que solo en las com. del S. se en
cuentran algunas llanuras considerables. Su 
principal rio es el March ó Morava, que le ta 
dado nombre; el Oder y el Vístula tienen su 
origen en este pais. La fertilidad y los produc
tos del.suelo son casi los mismos que en la Bo
hemia , pero la Moravia no es tan rica en me
tales: !a esplotacion de minas se limila al hier 
ro y á la ulla. La indust., por el ecuírario, 
particularmente la fabricación de lienzos y de 
paños se hallanfen estado muy floreciente. E ¡ 
clima es bastante templado, principalmente en 
las com. del centro y del S., en donde la agri
cultura ha progresado mucho y se cogen mu
chos frutos y algunos vinos. Pobl.2,15o,ooo b. 
de los cuales la 4". parte son alemanes, Eo,ooo 
judios y el resto esclavones, divididos en cua
tro tribus; los Hanacos, ios Eslovacos, los Croa-
tos y los Podhoracos. Cuéntanse 74,ooo protes
tantes. Hay un'arzob. católico en Olmulz y un 
ob. en Brunn; la Silesia austríaca depender ía 
dióc. de Bresiau en Prus. Este pais está manda
do por un gobernador y por los estados pro
vinciales compuestos del alto clero, caballeros, 
señores y labradores, y se reúnen una vez al 
año para repartir la contribución. Ant. la cap. 
era Olmulz , pero en la actualidad es Brunn. 
La Moravia fué por largo tiempo el centro de 
un imp. muy estenso que se desmembró en el 
siglo X. Disputada después por la Bohemia y 
la Hungría . quedó por fin para el primero de 
estos dos países, al que permaneció reunido ca
si sin interrupción hasta nuestros dias. 

MORAVOS (Montes) , cordill. del centro de 
Eur. . al N . O. del imp. do Aust., en el limi
to de la Moravia y de la Bohemia, y al N . del 
archiduc. de Aust. ; entre los 48? 45' v 5o? 8' 
lat N . y los 12! 5o' y 14! 3o' long. E. Su rna-
y(ri elevación es de 1,872 pies. 

MQRAVYKA., lug. de Moravia , círc. y á 3 

MOR 
leg. 9. O. de Teschcn. Pobl. 3,ooo h. 

| MORBEA.r.de Berbeiía, en el imp.deMari., 
í en el límite de las prov. de Marruecos y de 

Fez; corre al O. N. O. y desagua en el Atl., á 
4 leg. N. E. de Mazagan, después de un curso 
de 48 leg. 

, MORlíECQUE, v . de Fr . , dep. del Norte, a 
1 leg. S. de Hazebrouck. Pobl. 4,000 h. 

MORflEGNO. V. del rei. Lomb. Ven., prov. 
de Valtelina; cab. de distr., á 4 leg. O. S. O. de 
Sondrio. 2 34o h. 

MORDIERE, lug. de Fr., dep. del Jura, á 7$ 
leg. E. rio T.ons-le-Saulnier. 4.9oo h. 

MORBIHAN, dep. del O. de Fr., formado de 
ui a parte de la ant. Baja Bretaña: confina al 
N. con el de las Costas del Norte; al E. con el 
del Ille-et-Vilaine; al S. E. con el del Loire 
infer.; al O. con el de Finistere, y al S. con el 
Oc. Tiene 19 leg. del N. E. al S. O. y 12 de 
anchura media El territ. está cubierto de mon
tañas y de matorrales en la parte sept. ; de 
arenales y lagunas salobres hacia el mar . en 
donde se encuentran también dilatadas y fera
ces llanuras que prod. toda especie de granos, 
frutas de que se hace sidra, lino, cáñamo y es-
celentes pastos. Cria vigorosos caballos y mu
cho ganado vacuno y lanar. Lo bañan el Vi-
laine y sus afl.y lo atraviesa el canal deMor-
bihan, por el cual sube la marea hasta Rennes, 
El reino mineral ofrece hierro, plomo, cristal 
de roca . ele. Indust. lienzo llamado de Breta
ña , paños, blondas , fraguas y fundiciones. Se 
divide en l\ distr.: Vannes, que es la cap.. Pon-
livy, Lorient y Ploermel; en 37 part. con 228 
pueblos y /|5o,ooo h. Corresponde á la 13! di
visión militar, al tribunal real de Rennes y for
ma la dióc. de Vannes. Contribución territorial 
44 741,000 francos. Elige 6 diputados. 

MORCELLE (S. Julián de) , felig. S. de Esp., 
prov. v obisp. Lugo, part. Nogales. 36o h. 

¡MORCHANSK, C. de la Rus. eur., gob. y á 
16 leg. N. de Tambov; cab. de dislr., á or. del 
Tsna. Comercia en trigo, miel y ganado. Cele
bra feria el 15 de agosto. Pobl. 6.000 h. 

MORCflENSTF.RN, lug. de Bohemia, eirc. y 
¿ "<{ leg. N. E. de Bunzlau. 1,9oo h. 

MORCILLO, ald. S. de Esp. , prov. Cáccres, 
part., obisp. y A 2 leg. de Coria. 39o h. 

MORCIN (S. Esteban , S. Sebastian y Sania 
Eulalia), tres felig. de Esp., prov., part., obisp. 
y á \{ leg. S. S. O. de Oviedo. 

MORCONE, C. del reí. de Nápol., prov. de 
Sannro, á 4$ leg.S.S.O.de Campobasso.46oo h. 

MORCOVICO, lug. de Suiza, cant. del Tesi-
no . á 2 leg. S. do Lugano. 

MORCUERA , lug. S. de Esp., prov. Soria, 
part. Burgo de Osma. Pobl. 25o h. 

MORDELLES. V. de Fr.. dep. del lUc-ct-VI-
lainc ; cab. do part., á 2$ leg. S. O. de Ren
nes. 2,56o h. 

MORDINGEN, lug. del gran duc. de Badén, 
círc. del Treisam y Wiesen, á 2 leg. O. N. O.iie 
Friburgo. 1,72o h. 

MORDUANOS ó MoKDWiNS , pueblos de la 
Rus. eur., en los gob.de Kazan, Simbirsk, Oren-
burgo , Nijnei-Novgorod y Penza, principal
mente en las márg. del Volga y del Oka, y lla
mados Meri en las crónicas rusas. Son de orí-
gen Finés, nómadas y pescadores. Son perezo
sos y desaseados y su número es de unos 7o,ooo, 
entre los cuales hay 22,000 cristianos. 

MOREA, Peloponeso, península de Grecia, que 
forma la parte mas merid. déla Eur. continen
tal; entro los 36! 23' y 38! 2o' lat. N. y los 14! 
45' y 2 l ! 1o' long. K. Esíáunida hacia el N. 
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N. E. por el istmo de Corintocon el continen
te, esto es, con la Grecia propia ó Livadia. de 
\<\ cuai está separada ni N. por el golfo de Le-
panlo y al N. E. por el de Atenas. Tiene 48 leg. 
del N. O. al S. E., 3o del N- K. al S. O. y 7o4 
de superficie. El terreno , aunque en general 
montuoso , se halla interrumpido por una infi
nidad de hermosos llanos y valles deliciosos y 
fértiles, bañados por una multitud de peq. rr., 
de los cuales los mas conocidos son : el Hulla, 
ant. Alfco, el Camenitza, el Zerla, el ant. Eu-
rotas. llamado Irien su parte super. y Helos en 
su curso infer., el Vasilico-potamos y el Pínat-
za. Cógese trigo, vino, frutas, y se estrae lana, 
seda, algodón, miel, etc. La Morea está en si
tuación muy favorable para el comer, maríti
mo; posee muchos y buenos puertos, como Nau-
plia de Romanía, Coron, Navarinn , e l e , y la 
agricultura y las artes, que tanto babian de
caído, se van reponiendo. Su pobl., que en la 
época mas floreciente era de 2 .000,000 de hab., 
actualmente no pasa de 3 á 4oo,ooo. Bajo el go
bierno turco se dividía en dos sandjíacatos: el 
de Morea ó de Tripolitza y el de Mi«itra : ac
tualmente forma 7 dep.: la Acaya al N:, laEli-
ra al O., la Argolia al E., la Arcadia en el cen
tro, la Alta Mésenla y la Baja Mesenia al S. O. 
y la Laconia al S. E. Ant. formaba un crecido 
número de est. muy poblados; pasó después al 
dominio de los Romanos , y comprendida mas 
adelante en el imp. de Oriente, siguió la deca
dencia de este mismo imp., sometido á los Ve
necianos. Mahometo II se apoderó de una gran 
parte de ella, que los Venecianos recobraron á 
fines del siglo XVI I ; pero se vieron obligados 
á cederla en 1715. En 177o estalló una revo
lución que fué luego apaciguada y atrajo mu
chas calamidades sobre sus hab. y en -1821 tu
vo principio la de su independencia (V. GRECIA ) . 

MOREA (Castillo de), fort. de Grecia , en la 
costa sept. de la Morea , a la entrada del gol
fo de Lepanto y á 2 leg. N. N. E. de Pairas. 

MOREAC , lug. de Fr. , dep. del Morbihan, 
á 4 leg. N. E. de Pontivy. 2,25o b. 

MOREAU, parr. de los Est. Unid. , en el de 
ISueva York, cond. de Saratoga, á or. del Hud-
son y á 144̂  leg. N. de Albany. 1,4oo h. 

MORERAT , C. y puerto de Arabia , en el 
Adramaut, á 8 leg. E. de Dofar y á or. del 
mar de Omán. 

MOREDA, V. S. de Esp., prov. y a 8 leg. de 
Granada, part. Iznalloz, obisp. Guadix. 5oo h. 

MOREDA, V. de Esp., prov. Álava, parí, y 
á 24 leg.de La Guardia, obisp. Calahorra.45o Ii. 

MOREDA, lug. E. de Esp., prov. León, part. 
Villafranca del Viorzo. Pobl. 17o h. 

MOREDA DE FIOS (S. Martín de ) , parr. de 
Esp.. prov. y obisp. Oviedo, part. Pola de Le 
na. 64o h. 

MOREDA (S. Martin de), felig. E. de E«p., 
prov. León, part. Villafranca del Vierzo, obisp. 
Astorga. 1ño h. 

MOREDA (S. Román de) , felig. 8. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. y á 1 leg. O. deMon-
forte. 18o h. 

MOREDA fS. Salvador de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Monforte. 4oo h. 

MOREDA (Sla. María de), felig. y cot. red. 
S. de Esp. , prov., obisp. y á 7 leg". de Lugo, 
part. Taboada en Carballo. 52o h. 

MOR EDO (S. Pedro Félix), felig. y cot. red. 
E. de Esp., prov. y á 4 leg. de Lugo, part.Ta-
boada en Carballo. 16o h. 

MOREE , V. de Fr. , dep. del Loir-et-Chor; 
cab. de part., á 31eg.N.E.de Yendome .1,000 h. 
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MOREICIIUAR, C. del Indostan inglés, pre

sidencia de Bengala, en el Aureng-abad. á or. 
del Korra y á 1o leg. E. S. E. de Punah. Ha
ce mucho comer. 

MOBELIRA (S. Martin), felig. sec. de Esp., 
prev. Pontevedra, part. Puenteareas, obisp. y 
á 4 leg. de Tuy. 72o h. 

M0RE1RA (S. Miguel de), felig. ecl. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 52o h. 

MOREIRA (Sta. María de), felig. y cot. ab-
y sec. de Esp.,prov., part. y obisp. Lugo.21o h. 

M0RE1RAS (S. Juan de), lug. sec. de Esp., 
prov., obisp., part. y á 1 leg. de Orense. 2<;o b-

M0RE1RAS, (S. Martin), felig. sec. de Esp., 
prov.. part. y obisp. Orense 24o. hab. 

M0RE1RAS(S. Pedro y Sta. Marta), dos felig. 
de Esp., prov., part. y obisp. Orense 1,o^oy 
75o hab. 

MORS;iRAS (Sta. Maria), felig. ab. de Esp,, 
prov. y obisp. Lugo, part. Sarria 2oo h. 

M0RE1RAS, (Sta. Marina), felig. sec. de Esp., 
prov. y obisp, Orense, part. Señorin en Carba-
llino. ¿7o hab. 

MOREIRAS, (Sto. Tomé), felig. sec. de Esp., 
prov.y obisp.Orense, part.GinzodeLimia.17o h. 

MORELL, lug.ecl. y sec. deEsp., prov.arzob;, 
part. y á 2j leg. N. 'O. de Tarragona. 63o h. 

MORELLA Búgargis, V. R. de Esp., prov. y 
á 14 leg. do Castellón, obisp. y á 94̂  O.S.O. dio 
Tortosa; cab. de part.. juz. de entre que so com
pone de 26 pueblo»; sit. en forma de anfiteatro 
á la mitad de un monte muy alio, casi separa
do de los inmediatos y sobre el cual se levan
ta un peñasco escarpado en cuyo centro hay un 
promontorio de peña solida de 2lo píes de al
to casi inaccesible, que sirve do base á un cast. 
muy fuerte por la naturaleza y por el arte, tie
ne una fuentecopiosa y unas cuevas capaces de 
ponerá salvo su guarnición en cualquier bom
bardeo. Es gob. militar de 2? clase. Tiene 3 par., 
2 hosp. , un conv. de monjas y habia 2 de fr. 
Indust. fabr.de tejidos de ianay tintes. 6000ti , 

MOR EN ILLA, ald. R. de Esp., prov. Guada-
la ¡ara, part. Molina, obisp. Sigüenza. 2oo Ii. 

MORENTE, V.S. de Esp.. prov., obisp. y á 
6 leg. de Córdoba, part. Bujalance. 32o b. 

MORENTIN, lug.de Esp., prov. obisp. Pam
plona, part. y á 1 leg. de Estella , valle de la 
Solana. 46o h. 

MORERA, (La). V. R. de Esp., prov., obisp, 
y á 8 leg. S. E. de Badajoz, part. Zafra 69o h. 

MOREA, (LA), lug.ab. y S. de Esp., prov., 
arzob. y a 9J leg. N. O. de Tarragona, part. 
Falcet. 600 h. 

MORERUELA. lug. R.de Esp., prov.. obisp. 
y a 5 leg. de Zamora, part. Alcañices. 570 b. 

MORERUELA DÉLOS INFANZONES, lug.R. 
do Esp., prov., part., ob :sp. y á 3 leg. N. E. 
de Zamora. 280 h. 

MORES, V. S. deEsp., prov. Zaragoza, part. 
y a 3 leg. de Calalayud, ob. Tarazona. 510 h. 

MORES, lug. de la isla de Cerdeña. división 
del cabo Sasari, prov. y á 3 leg. O. de Ozieri. 
1,680 hab. 

MORETEL. V. de Fr., dep. del Isere; cab. de 
part. á 24, leg. N. de La-Tour-du Pin. 1,200 b. 

MORET, peq.C. de Fr.,dep. del Sena y Mar
ne; cab. de part., á 1̂  leg. S. E. de Fontaine-
ble;tu. 1800. h. — V. deFr.. dep. del Jura; cab. 
de part., á 24, leg.N.E de Sainl-Claude.l ,220 h. 

MORETÓN , bahia en la costa orient. de la 
Nueva Holanda, en la Nueva-Gales meridional; 
entre los 26! 54' y 27! 44' la.'. S. A su entra
da se halla la isla del mismo nombro, y desem
boca en ella el r. Brisbane. 
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MORILLA Iug. E. do Esp., prov. Zaragoza; 

part. y á 2J leií. de Barbastro 15o h. 
MORILLAN (Santiago de) , felig. E. de Esp., 

prov. Pontevedra, partido Caldas deReis. 18o h. 
MORILLAS. V. de Esp., prov. Álava, part. 

Salinas de Anana, obisp. Calahorra. 12o h. 
MORILLEó M o R R i i x E , lug. R. de Esp.. prov. 

obisp. y á 3 leg. de Salamanca, part. Alba de 
Tormes. 55o h. 

MORILLEJO, V. S. de Esp., prov. y á 9 leg. 
de Guadalajara, part. Sacedon, obisp. Cuenca. 
Too hab. 

MORILLO DE MONCLUS,lug,E.deEsp.,prov.. 
Huesca, part. Boltaña, obisp Lérida. 12o h. 

M0R1LL0NES (S. Pedro de), felig.ab. de Esp.,. 
prov. y obisp. Orense , part. Celanova. 3oo h. 

| MORIX. peq. C. de los Est, Prus., prov. de 
Brandeburgo, gob. y á lo leg. N. de Francfort. 
l,ooo hab. 

MORINGó Mr.RvsG, tug.de Bav., circ. del Da
nubio super..á 3 leg.S.deAugsburgo. 1,2oo ti. 

MORINGEN peq.C.del rei.de Hanover., gob. 
de Hildcsheim, princip. y á 4 leg. N. N. O. de 
Gotinga, 1,8oo h. 

MORIÑIGO V. S. do Esp., prov., obisp. y á 
4 leg. de Salamanca, part. Peñaranda de Bra-
camonte 26o h. 

MORISCA (Sta. Maria de), felig.R. de Esp,, 
prov. Orense part. Viana del Bollo. 24o b. 

MORISCO, lug.R.de Esp., prov., part., obisp. 
y á 1| leg. de Salamanca. 16o h. 

MORIZ (St.), V. de Suiza , cant. de los Gri-
sones, á 7 Ieg. S. S. E. de Coria; sit. á 5,6oo 
pies sobre el nivel del mar. Tiene las aguas mi
nerales mas enérgicas de Eur. 25o h. 

MORKOWITZ , V. de Moravia, circ. y á 5<¡. 
leg. N. O. de Hradisch. 1,1 oo h. 

MORLA, lug. S. de Esp., prov. y á 12 leg. de 
León, part. La Bañeza, obisp. Astorga. 13o h. 

MORLAAS, peq. C. deFr.. dep. de los Bajos 
Pirineos, á 2J leg. N. E. de Pau. 1,7ooh. 

MORLAIX, C. de Fr ,dep. deFinistere; cab. 
de distr. con un tribunal de 1Ü instancia y otro 
de comer, y una cámara consultiva de manu
facturas; sit. á or. del r. de su nombre, á 1 f 
leg. del mar y á 9^ N. E. de Brest. Son nota
bles en ella el acueducto, la casa consistorial, 
la iglesia de S. Martin, el hosp., el coliseo, la . 
real fábr. de tabacos, la escuela de náutica y 
los baños públicos. El puerto se prolonga has
ta el centro de la C. y su entrada está defen
dida por un cast. Hace mucho comer, en lien
zos, manteca, miel, cera, curtidos, lino, cáña
mo, trigo v ganado. Celebra feria el 15 de Oc
tubre. Polil. 9,8oo h. 

MORLAN (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña . part. Ordenes. 24o h. 

MORLAQUIA, pais del imp. de Aust.,alN.O. 
de la Dalmacia ; al O . de la Croacia militar, y 
al S. del Litoral húngaro, á lo largo del Adr. 
No tiene limites lijos y jamás ha formado divi
sión política. Sus principales poblaciones son: 
Carlopago y Zengg. Los Morlacos son guerreros 
y profesan en general la religión griega. 

MOR LE (OBER), lug. del gran duc. deHesse-
Darmstadt, prov. del Hesse super., á 5 leg. N. 
de Francfort-sobre-el-Main. Pobl. 1,6oo h. 

MORMANNO, V. del rei. de Nápol.. prov. de 
la Calab. citer., á 4 leg. de Castrovillari.55oo h. 

MORMANT, V. deFr., dep. del Sena y Mar-
no; cab. de part., á 5^ leg. E. de Melun.looo h. 

NÓRMENTELOS (Sta. María de), felig. S. de 
Esp., prov. y obisp. Orense , part. Viana del 
Bollo. 28o h. 

MORNAC. lug. de Fr., dep. del Charcnte, á 

MORETON-ílAMPSTEAD, V . de Ingl., cond. 
deDevon. á 3J leí . O.S.O.de Exeter. 1950 h. 

MORETÓN 1N-TCHE-MARSCH, V . de Ingl. 
cond. y á leg. E. de Gloucester. 1,000 h. 

MORETTA, V. de los Est. Sard., división de 
Coni, prov. y á 2^ leg. N. de Siluces. 5,200 1). 

MOREUIL, V. de Fr., dep. del Somme: cab. 
de part.; á 2J leg. N. de IHonldidier. 1.800 h. 

MOREVARA, C. del indostan en el Guzcra-
te, cap. de un peq. est. gobernado por un khan, 
ft 14 le¿. O. de Potton y cerca del gran pan
tano del Run. 

MORFIL, (Isla del), ó ISLA DEL MARF IL en la 
Senegambia, formada por elSenegal, entre los 
16'.' y W. 28' long. O. Tiene 30 leg. de largo y 
6$ de ancho. La población principal es Pudor, 
sit. en la parte occ. 

MORFONTAINE, lug. do Fr., dep. del. Oise, 
con un hermoso palacio de recreo, a 2\ Ieg. S. 
do Senlis. 

S10ííGADANES(Santiaí0de),felig.R.deEsp., 
prov. Pontevedra, part. VÍM>, ODisp.?y á 3 leg. 
de Tuy. 1,430 b. 

MORGAN, cond. de los Est. Unid, al N. del 
de Alabama. Pobl. 7.3oo h. Su cap. es Somer-
vlile — Otro en el centro del est.de Georgia.Pobl. 
15,2oo h. Madison. es la cap. — Otro en la par
te S. E. de! Est. de Ohio. Pobl. 6,ooo h. La cap. 
es Mac-Connelsville. — Otro en la parte N. del 
est. deTennessce. Pobl.2,cooh. Sucap.es Mont
gomery. 

MORGANFIELD, lug. de los Est. Unid., en 
el de Kentucky; cab. del cond. de Union, á 48 
le?. O. S. O. de Frankfort. 

MORGANTOWN. lug. de los Est Unid, en el 
de la Carolina del Norte; cab. del cond. de Bur-
ke. á 45 leg. O. de Raleigh —Otro en el est. de 
Kentucky, cab. del cond. de Butler, á 34 leg.S. 
O. de Frankfort. — Otro en el est. de Virginia, 
cab. del condado de Monongahela, á 54 leg.N. 
O. de Richmond. 

MORGAP., C. de persia enel Farsislan.á 20 
leg. N. E. de Chiraz. 

MORGARPEN. mont. de Suiza, en el limite 
délos cant. de Schwitz y de Zug, á 2 leg. S. E. 
de Zug; célebre por la victoria que los prime
ros conjurados suizos en número de t,3oo con-
sigieron sobre Leopoldo de Austria que manda-
ha 2o,o o hombres, en 1315. 

MORGES, peq. C. de Suiza , cant. de Vaud; 
cab. de distr. y do circ, sit. en la márg. sept. 
del lago de Ginebra á 2 leg. O. S. O. de Lausa-
na Tiene un ant. cast. en el cual se ha eslableci-
do un colegio de artillería. Su puerto es cómo
do y bastante espacioso. Esta C. es uno de los 
princip. de pósitos de Alcm., Fr.é Italia.2,5oo h. 

MOItGESTEL. Iug.de Holanda, prov. del Bra
bante sefit., á 5 leg. E, de Breda l,1oo h. 

MORGNY lug. de Fr., dep.del Eure, á 2leg. 
E. de Lions-la-Foiet. 

MORGORE.C.del Indostan Ingles, presidencia 
de Bombay, prov. y á 22 leg. S. O. de Bejapur. 
Es plaza de guerra importante. 

MORGOVEJO, Iug. S. de Esp., prov. y á H$ 
leg. de León, part. Riaño. 44o h. 

MORHANGE, peq. C. de Fr., dep. del Mose-
ile. á 8 leg. N. E. do Nancy. 1,2oo h. 

MORÍ (5.), lug. de Esp,, prov., obisp., part. 
y á 4 leg. de Gerona. 13o h. 

MOR1ANO , V. S. do Esp. , prov. y arzob. 
Burgos., part. .Miranda de Ebro. loo h. 

MORHíZ. lug. de Fr., dep. de las Bicas del 
Ródano, á 4 leg. S. E.de Tarascón. 1.5oo h, 

MORIGNY, lug. de Fr., dep. del Sena y Oi
se, á 1 leg. N. de Etampes. 9on h. 
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MOR M08 103 
i Limflord, en la parte occ, de la dio-;, de Aal-

borg. Tiene 7i leg. de largo sobre 31, de ancho. 
Pobl. 7,8oo h. La cap. es Nyekiobing. 

MORSBURG , peq. C. del gran duc. de Ba
dén, circ. del Lago y D tnubio, á or. del Lago 
y á l J leg. E. N. E. de Constancia. 1,3oo h. 

MORTAGNE, C. de Fr., dep del Orne ; cab. 
de distr. con un tribunal de i ! instancia , á 7 
leg. E. N. E. de Alonzon y á 27 O. de París. 
Fsiá bien construida y se distinguen en ella la 
plaza de armas, la iglesia con su alta torre, el 
hosp y la alhóndiga. Indust. fábr. de lienzos, 
percales, loza y tenerías. Pobl. 5,7oo h. Cele
bra 6 ferias para la venta do caballos y ganado. 

MORTAGNE, peq. C. de Fr., dep. de la Ven-
dée; cab. de part., á 5¿ leg. E. de Monlaigu. 
77o h. —Otra en el dop. del Chálente infer.. 
á 3 leg. N. E. de Cosnac.—Otra en el dep. del 
Norte, sit. en la confl. del Escalda y del Scar-
pe , á 5 lea. N. N. O. de Valenciennes.1,9oo h. 

MORTAIN. peq. C. de Fr., dep. de la Man
cha ; cab. de distr. con un tribunal de 1? ins
tancia . a l o leg. S. de Saint-Ló. Indust fábr. 
de lienzos, vidriado, asperón, encajes y bada
nas. Pobl. 2.52o h. 

MORTANSVELS, lug. de Bélgica , prov. do 
Henao, á 3 leg. O. de Charleroy. 1,5oo h. 

MORTARA, peq. C. de los Est. Sard., divi
sión y á !\ leg. S. S. E. de Novara; cab. de la 
prov. de Lomellína. Está cercada de muros. En 
su territ. se cultiva el arroz y el clima es mal 
sano. Pobl. 4,35o h. 

MORTE ó MOIIORTE, ald. R. de Esp., prov., 
part., obisp. y á 2 leg. de Cuenca. 2oo h. 

MORTEAU, V. de Fr., dep. delDoubs ; cab. 
de part., Ji 5 leg. N. de Pontarlier. 1,41o h. 

MORTERA , barrio de Esp., prov. y part. 
Santander. 11o h. 

MORTERAS (S. Esteban de Ias\ parr.de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo , part. Belmonte. 34o h. 

MORTERAS (Sta. María Magdalena), cot. y 
parr. de Esp., prov. y obisp. Oviedo , part. y 
á 2j leg. O. de Cangas d? Tineo. Pobl. 5oo h. 

MORTERO , peq. isla del Adr. , en la costa 
de Dalmácla , circ. y á 9 leg. S. E. de Zara. 

MORTES (Rio das), r. del Brasil, prov. de 
Mato Grosso. Tiene su origen hacia los 15? lat. 
y los 56? long. O.; corre sucesivamente al S. E., 
al N. E., al N. y al N. O. y después de un eur-

- so de unas 16o leg. , desagua en el Araguay. 
[ MORTIER, fuerte de Fr., dep. del Alto Rin, 

á or. del Rin y á 3 leg. E. de Colmar, 
MORTON , V. de Fr., dep. del Vienne , á 3 

leg. S. E. de Saumur. 
MORTREE, V. de Fr. , dep. del Orne; cab. 

de part., á 3 leg, N. de Alenzon. 1,52o h. 
MORTY ó M O K T A Y . isla del archipiélago de las 

Molucas, alN. O. del archipiélagoGilolo: Su cen
tro está por los 2" 15' lat. N.y 126? 1o' long. E. 
Tiene 19 leg. de largo sobre 8 de ancho. Contie
ne un corto número de h. 

MORUJO (S. Vicente de) , felig. R. de Esp., 
prov. Cornña , part. Betanzos, arzob. Santiago. 

MORUNYS ó PITEUS (S. Lorenzo de) , V. S. 
de Esp., prov. Lérida, part. y obisp. Solsona, á 
5A, leg. de Berga, y á or. del r. Cardoner, Fué 
pueblo murado y tiene un célebre santuario lla
mado del Hort. 1,03o h. 

MORVILLIERS, V. de Fr.,dep. de los Vosges, 
á2leg de Neufcháteau. 1,500 h. — Otra en el 
dep. del Somme.á 5^ leg. E. dé Neufchátel. 

MORZINE, lug. de los Est, Sard., división 
de Saboya , prov. de Chablais , á 5 leg. S. E. de 
Thonnon. 1,600 h. 

MOS (S, Julián de), felig, S, de Esp, , prov., 

2 leg. de Angulema. 1,000 h. 
MORNANT , peq. C. de Fr. . dep. del Róda

no; cab. de part., á 3J leg. S. O. de Lion.2/iooh. 
MORNAS, lug. de Fr., dep. de Vaucluse, á 

2 leg. N. O. de Orange. Pobl. 9oo h. Ocupa el 
sitio de Forum ó Neionis. 

MORNAY, lug. de Fr., dep. del Saone-et -Loi-
re, á 3 leg. N. de Charolles. — Otro en el dep. 
del Ain; cab. de part., á 2} leg, de Nantua. 

MORNE-A-L' EAU, V y cuar.el de la Gua
dalupe, en la parte orient. de la Gran Tierra. 
Es uno de los mas peq. y menos productivos. 

MORNINGTON , la mayor de las islas W e -
liesley, en el golfo de Carpcntaria. Lat. S. 16? 
SO'; long. E. 137? 

MORO, lug. S. de Esp. , prov. Lérida, part. 
Talarn, oliisp. Seo de Urgel 15o h. 

MORO (S. Salvador de), parr. de Esp.. prov. 
y obisp. Oviedo, part. Cangas de Onis. 1,1 lo h. 

AíOROGNE, lug. de Fr., dep. del Chcr , á 5 
Jeg. N. E. de Bourges. 1,14o h. 

MORÓN, V. S. deEsp., prov.. arzob. y á 1o 
leg. E. de Sevilla; cab.de part., juzg.de ase, 
que se compono de 8 pueblos: sit. en una her
mosa llanura plantada de olivares Tiene una 
parr. con 2 anejos, dos hosp., 2 conv. de monj. 
y habia 5 de fr. Comercia en lanas. 7,9oo h. 

MORÓN, V. S. de Esp., prov. y á 7 leg. de 
Soria , part. Almazan, obisp. Sigüenza. 84o h. 

MORONA, r. de la rep.del Ecuador, que des
ciende de los Andes y desagua en el Tungura-
gua por la izq. , hacia los 4? 38' lat. S. y los 
78? 52' long. O., después de un curso de 6.j leg. 

MORO PÚA, pais de la Guinea infer. , al E. 
del rei. de Rengúela. 

MOROS, lug. R. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. Ateca, obisp. Tarazona. 1,23o h. 

MOROTOI, una de las islas Sandwich, en el 
grande Oc. Equinoccial. cuyo centro está por 
los 21? í ' lat. N. y los 159? 2o' long. O. Pobl. 
unos 36,ooo h. 

MOROVSK, V. de la Rus. eur.. gob. y á loi. 
leg. S. O. de Tchernigov, a or. del Desna. 

MORPETH, peq. C. de lngl., cond.de Nort-
humberland, á 4 leg. N. de Newcaslle. Envia 
2 miembros al parlamento y celebra 3 ferias. 
Pobl. 3.5oo b. 

MORQUINTIAN (Sta. Maria de), felig. S. de 
Esp., prov.Coruña, part. Corcubion, arzob. San
tiago. 33b h. 

MORRA , V. de los Est. Sard. , división de 
Coni, prov. y á 2 les. S. O. de Alba. 2.8oo h. 
— V.del rei. de Nápol., prov. del Princip. Ul
ter. . á 1 leg. E. N. E. de San Angelo de Lom-
bardi. 3,3oo h. 

MORRANO, lug. ord. de Esp., prov., obisp. 
y á 5 leg. de Huesca, part. Roltaña. 16o h. 

MORRAZO. península de Esp. en la prov.de 
Ponlevedra, entre las dosrias de Vigo y Pon
tevedra. Tiene 25,ooo varas de long. y 9,24o 
en su menor anchura. 

MORRIS, cond. de los Est. Unid , al N. del 
de Nueva Gersey : tiene ricas minas de hierro. 
Pobl. 34,000 b. Su cap. es Morristown. 

MORRIS , parr. de los Est. Unid. , en el de 
Pcnsilvania, cond. de Washington. 2,ooo h. 

MORRISTOWN, V. de los Est. Unid., en el 
de Nueva Gersev; cah. del cond. de Morris, á 
12 lea. N. N. E. de Trenton. 4.6oo h. 

MORRISVILLE, parr. délos Est. Unid., est. 
y á 52 leg. N. N. O. de Nueva York ; cab. del 
cond. de Madison. 

MORRONE, lug. del rei. de Nápol., prov. do 
Sannio, á 3 leg. S. O. de Larino. 2,5oo h. 

MORS , isla do Pinam. , la mas grande del 
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206 MOS 

El Kremlin, 
el castillo, rodeado de fosos y de un muro de 
70 pies de elevación contiene á manera do los 
serrallos de Oriente, palacios, iglesias, conven
tos, almacenes,"bazares,etc; notanse en él prin-
cipalment? tres grandes palacios imperiales , el 
del senado, el de! arzob., un arsenal y mas de 
30 iglesias, entre las cuales se cuentan las tres 
primeras catedrales de laC.;la de iaconsagra-

MOS 

Iglesia de S. Basilio. 

de los estranjeros y la de S. Salvador concluí 
da recientemente es magnifica. Los principáis 

establecimientos científicos y literal ios soi 
la universidad, fundada en 1755 y reorgan 
zada en 1803; la biblioteca y otras varii 
colecciones : la academia de tcolojia , i 
instituto Oriental, la academia de medicin 
y cirujia, el observatorio, el jardin botimi 
co, las dos escuelas de comer., la do eet 
nomia rural, los establecimientos de edg 
cacion para las hijas de los nobles y pal 
las de los ciudadanos , ect. ; el cuartel < 
los inválidos y muchos hospicios civiles 
militares. En invierno esta C. es la reside! 
cia de las familias de la alta nobleza o) 
Imp.que casi todas tienen en ella su palad 

particular: el número de hab.aumenta entono 
de 5o á 60,000. El comer, y la Indust. de Mosca 
son muy considerables. Cuéntanse en la C.ml 
de 560 fabr.; las principales son: las de génerql 
de algodón, de paños, de sederías, desombreroá 
do productos químicos, ect. En los lug.inmediíi 
tos el número de fabr. es mucho mayor, y ífj 
cuentan mas do 130 máquiuasde vapor. Los al
rededores son agradables y fértiles y los em-

clon poseo entre otros objetos preciosos, un 
candelabro de plata que pesa mas de 2,800 li
bras, en otra están los sepulcros de los Czares 
anteriores á Pedro el Grande y la torre de Ivan 
Velikoi de 303 pies de elevación, construida pa
ra perpetuar la memoria del hambre cruel que ; 
se esperimentó en Rusia á principios del siglo \ 
X V I I , y en donde se ve la gran campana j 
que en 1836 se colocó sobre un pedestal y es i 
la mas erando de Europa; su peso se calcula! 
en ÍOO.000 libras: el gran número de cúpulas-
doradas que cubren el Kremlin le dan un aspee-; 
to magnifico. En el Kitaigorod, esto es la ciu
dad china, residencia del comer., debemos hacer 
mención de la bella catedral y del principal baH 
zar de la ciudad , compuesto de mas de 6,000; 

tiendas. El Beloigorod ó ciudad blanca, en don
de no hay ninguna c;¡sa de madera , contiene 
una multitud de pilados, los establecimientos 
de instrucción, el hospicio para huérlauos qoe 
es el edificio mas vasto de la ciudad, el banco, 
la casa de postas, la fundición de cañones, dos 
teatros, ect. y 73 iglesias. El Zemblenoigorod 
rodea los otros 3 cuarteles y se encuentran en 
él la escuela militar, el arsenal, vastos almace
nes y 105 iglesias. Los arrabales en número de 
50 contienen igualmente muchos edificios nota 
bles; el mas bello es el arrabal de los Alema
nes. Moscou posee en todo 288 iglesias cnlr» 
las cuales la basílica de S. Basilio es el asombroi 

part. y á 3 Ieg.de Lugo, obisp. Mondoñedo. 
270 h. 

MOS (Sta.Eulalia de), V. S. de Esp., prov. Pon
tevedra . part. Redondela, obisp. y a 3 leg. de 
Tu y. 990 h. 

MOSA (V. MEUSE) . 
MOSBACH, V. del duc. de Nasau, á 1j le í . 

N. O. de Maguncia, i,900 h. —Peq. C. del gran 
duc.de Badén, circ. delNecker;á or. del Elz y 
á 10 le?. N. O. de Carlsruhe. 2,150 li. 

MOSCARDÓN, lug. B.de Esp., prov. Teruel, 
parí., obisp. y á 2 lea. de Albarracin. 500 h. 

MOSCAS DEL PARAMO, lug. R. deEsp., 
prov.y á 74, leg. de León, part.La Bañeza, obisp. 
Astorga. 180 h. 

MOSCHENIZZA ó MOQBEMZZ i. V. de Iliria, 
gob. v á 144 leg. S. E. de Trieste. 2,000 h. 

MOSCIANO , V. del rei. de Ñapo!. , prov. del 
Abruzo ulter. 1?. á 3 leg. de Terarno. 2,500. 

MOSCOSO (S. Pelayo de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Bedondela , obisp. ya 
4 leg. de Tuv. 450 h. 

MOSCOU. MOSKVA, gob. de-la Rus. eur., que 
confina al N. con el de Tvcr; al N. E. con el de 
Vladimir; al E. con el de Riazan; al S. con los 
de Tula y de Kaluga. y al O.con el de Smolens-
Uo. Tiene 52 leg. del E. al O. y 56 en su mayor 
anchura. Es pais generalmente llano: lo atravie
sa el Moskva; el Volga baña su limite sept. y 
el Oka el merid. El suelo es medianamente fértil 
y cria muchos caballos y ganado. Hay gran nú
mero de fábr. y es el gob. mas industrioso del 
Imp. aunque el mas pequeño. Pobl. 1.450,000 h. 
La cap. lleva el mismo nombre. 

MOSCOU, MOSKVA, C.de la Rus.eur., la pri
mera cap. del Imperio desde 1 5o5 hasta 17o3; 
cap. del gob. de su nombre, sede de una me
trópoli y centro de la indust. y del comer, ter-
reste de la Rus. Sit. en terreno sembrado de 
colinas y en las dos márg. de! Moskva , hacia 
el centro do la Rus. eur. , á 200 leg. del mar 
Negro, 184 del Báltico y á 128 S. E. de San Pe 
tersburgo.Después del terrible incendio de 1812, 
del que solo se salvaron 2 000 casas sobre 9,100, 
esta Cha sido reedificada con mas regularidad y 
belleza de lo que era antes.Su estension es de 4 
leg. cuad. de las cuales \ está ocupada por jar
dines. Las | parles de sus edificios, cuyo núme
ro pasa de 10,000. son de madera. La C. propia 
se divide en 4 cuarteles. El Kremcl ó Kremlin, 
ant. residencia imperial. clKitaigorod, el Beloi-
gorod y el Zemblcnoigorod. El Kremel, estoes 
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MOS 
bellecen un gran número de quinlas con par- , 
ques, pertenecientes á la familia imperial óá la i 
alia nobleza, l'obl. 357,000 1). La carretera de 
esla C. á San Petersburgo es magnifica y ac
tualmente se construye un camino de hierro. 
Lat. N. 55? 45'; long.E. 35! 12'45". 

MOSKLA ó MOSEIXE, r. de Eur. que nace en 
Fr., dep. de losVosges; báñalos del Meurthey 
del Moselle sale deFr., corre por el limitede 
1a prov. prusiana del Bajo Bin y déla prov.de 
Luxemburgo, penetra en la prov. del Bajo ltin 
y desagua en el Rin, en Coblenza , después de 
un curso de 92leg., navegable desde su confl. 
con el Meurthe. esto es durante 61 leg. 

MOSELA ó MOSEI.EE, dep. del N. de Fr., for
mado de una parte de la Lorcna y de algunos 
territ. alemanes. Linda al N. con el gran duc, de 
Luxemburgo. los Est. Prus. y la Bav.,- al E.con 
el dep. del Bajo Rin; al S. con el del Meurthe, 
y al O. con el del Meuse. Tiene 30J- leg. del O. 
N. O. alE.S.E. y 8 de anchura media. Lo ba
ñan el Moscile, el Sane y el Sarbruk. Su tenit. 
en general montuoso, ofrece vastas y fértiles 
llanuras en las margenes del Moselle. ricos v i 
ñedos y frondosos bosques en las partes eleva
das: prod. muchos cereales, buenas frutas, le
gumbres , colza, lúpulo y cáñamo. El reino mi
neral dá cal muy estimada, hierro,hornaguera, 
sal y aguas minerales. La indust. consiste prin
cipalmente en paños para el equipo militar, 
moletones . lienzos, papel pintado , quincalla, 
caparrosa , fundición de cañones, loza , armas 
blancas, injenios con altos hornos de fundición, 
ocl. Se divide en 4dist.: Metz. que es la cap. 
Tiriey, Tliionville y Sargiicmines: en 27 part. 
con 591 pueblos y 327,600 h. Corresponde á la 
'5! división militar, á la dióc. y al tribunal resl 
de su cap. Elige 7 dip. Contribución territorial 
10.528.000 francos. 

MOSENDE (S. Jorge de), felig. S. de E*p., 
prov. Pontevedra, part., obisp. y á 2 leg. de 
Tuy. 67o h. 

MOSFEYA, C deNigrica, en el Mandara, á 
24 leg. S. de Mora. Está fortificada. 

MOSEENÜESOE . una de las islas Loíoden, 
en el Oc. Glacial Ártico , en la costa N. O. de 
la Noruega, dióc. de Nordland, por los 67! 5o' i 
lát. N. y los 9? 4o ' long. E. 

MOSK1RCH, peq. C. del gran duc. de Badén, 
circ. del Lago-y-Danubio, á 5j| leg. N. de Cons
tancia. l,2oo h. 

MOSKVA, r de la Rus. eur.. que nace en el 
gob. de Smolensko, pasa por Moscou y se jun
ta con el Oka, á 1 leg. S. E. de Kolomna, des
pués de un curso de 56 leg. A or. de este rio 
ganaron los Franceses á los Rusos la batalla 
llamada de Moskva en Setiembre de 1812. 

MOSQUERUELA, V. R. de Esp., prov., obisp. 
y a I3J leg. de Teruel, part. Mora. 2,400 h. 

MOSQUITOS (Bahia de los), «ntrada de la 
parte S. O. del mar de las Antillas , al E. del 
pais de los Mosquitos y de los dep. de Nicara
gua y Costa Rica, en Guatemala y al N. del 
dep. del Istmo en Nueva Granada. 

MOSQUITOS ó Moscos . indios de la parle 
oriental de Guatemala, al E. del est. de Hon
duras y al N. E. del de Nicaragua. Lo bañan 
el Blew-fields. que en su parte super. lleva el 
nombre de Nueva Segovia , el Rio Grande de 
Perlas, el Tonglas, etc. Esta región es caluro
sa, insalubre y muy pantanosa á lo largo de 
las costas. Los Mosquitos son generalmente de 
aventajada estatura, belicosos y atrevidos. 

MOSS, C. y puerto deNoruega.dioc.de Ag-
gerhuus, á or. del golfo y á lo leg. S. de Chris-

JMOT 207 
tiania. El puerlo es profundo y se esporta ma
dera y planchas de hierro. Pobl. 3,000 h. 

MO?SA.MEDES , establecimiento portugués 
en la Guinea infer., rei. de Benguela. a la emb. 
del r. das Mortes y á 6 leg. S. S. O. de S. Fe
lipe de Benguela. 

MOSSEQUEYOS. pueblo poco conocido del 
Zanguebar, entre los 2! y 5! lat. S. 

MOSSET, peq. C. de Fr., dep. de los Pirineos 
Orientales, á 2 leg. N. O. de Prades. 1 , 1 0 0 h. 

MOSS1GU . C. de Nigricia , cap. del rei. de 
Gotto. al S. del Timbuctu y al E. del Bambara. 

MOSS1NGEN, V. de Wurtemberg, circ. de la 
Selva Negra.á2i leg S.O.de Reutlingen.3,1ooh. 

MOSSERIL ó MESURIÍ, , lug. de la capitanía 
general y del gob. de Mozambique ; cab. del 
dislr. de Terra-flrine. cerca y al N. de Mozam
bique. Cerca de él hay un fuerte con una guar
nición de cipayos. 

MOSSUL, bajalato de la Turq. asiát., 011 la 
parle occ. del ÍCurdistan. Linda al N. y a! E. 
con el de Ctiehreznr; al S y al O, con el de 
Bagdad. Tiene 4o leg. del N. al S. y 28 de an
chura media. El Tigris lo baña del N. al S., y 
en los años lluviosos prod mucho trigo, legum
bres . zemzen y algodón : pero en los años do 
sequía reina el hambre. Se divide en tressand-
jiacatos. La cap. lleva el mismo nombre. 

MOSSUL, C. de la Turq. asiát.; cab de baja-
lato y de sandjiacato; sit. en la máig. der. del 
Tigris, que se pasa por un puente de barcas y 
otro de piedra, á 64 lea. N. N. O. de Bagdad. 
Es residencia de un bajá y eslá defendida por 
un muro almenado de 2J leg. de circuito y por 
un cast. construido en una isla del Ti gris. In
dust. fábr. de hermoso tafilete, lienzos y tegi
dos de algodón, pintados de muselinas, que lle
van el nombre de Mossul. á pesar de que en 
esta C. no se hace mas que teñirlas. Su comer, 
es muy importante. Pobl. 60,000 h. en sus in
mediaciones se encuentran dos colinas, que se 
cree son las ruinas de la ant. Ninive. 

MOSTAGÁN ó MOSTAGAM-M. C. de Berbería, 
rei. y a 44 leg. O. S. O. de Argel y á 2o N. E. 
de Oran, con un puerlo en el Mediterr. defen
dido por dos fuertes y tiene otro que defiende 
la C. Hace algún comer, con los prod. de su ter. 

MOSTAR . C. de la Turq. eur., en Bosnia, 
I sandjiacato de Herzegovina; cab do distr., á 14 

leg. S. O. de Bosna-serai. Está cercada de mu
ros almenados y construida en las dos márg. del 
Narenta. que comunican por medio de un puen
te. Indust. fábr. de escelentes armas. 1o.000 h. 

M0STE1R0 (S. Salvador), felig. S. de Esp., 
prov., part.. obi-p. y á 1 leg. de Lugo. 14o h. 

M0STE1R0, nombre de varias peq. ald. de 
Esp.. en la prov. de Lugo. 

M0STE1R0 (S. Juan de), ald. S. de Esp.,prov. 
Coruña, part. Sta. Marta de Ortigueira, obisp. 
Mondoñedo. 25o h. 

MOSTEIRO (S. Juan de) , felig. E. de Esp., 
prov. v obisp. Lugo, part. Nogales. 24o h. 

MOSTEIRO jSta. Maria de).felig. ab. de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo. 3oo h. 

MOSTEIRO DE RIBERA, felig. S. de Esp., 
prov.s obisp.Órense.part.Ginzo deLimia.22oh. 

MOSTEIRON (S. Nicolás de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Betanzos. 43o h. 

MOSTER, lug. E. de Esp., prov.. arzob. y á 
2| leg. N. O. de Tarragona, part. Reus. 75o h. 

MÓSTOLES, V. S. de Esp., prov. y á 5 leg. 
de Madrid, part Getafe, arzob. Toledo. 1,11oh. 

MOTA DE ALTARE.IOS (I a), ald. R. de Esp., 
prov., part.. obisp. y á 4 leg. de Cuenca. 16o h. 

MOTA DEL CUERVO, V. ord. de Esp., prov. 
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de Brioude. 9oo h. — Otra en el dep. de Vau-
cluse, á 3 leg. N. O. de Orange. 

MOTTE-BEUVRON (La), V. de Fr., dep. del 
Loir et-Cher; cab.de part., á lodo Blois.42oh. 

MOTTE-CHALENC.ON, lug. de Fr. dep. del 
Drome; cab.de part., á 6 leg. S. de Dio. 1,11oh. 

MOTTE-DU-CAIRE (La), lug. de Fr., dep. de 
los Bajos Alpes, cab. de part., á 4 leg. N.de Cis-
teron. 64o h. 

MOTTE-LANDERON (La), V. de Fr., dep. del 
Gironda, á 2 leg. E. de La-Reole. 2,3oo h. 

MOTTE-ST-JÉAN (La). V. de Fr., dep. del 
Saone-et-I.oire, á 3 leg. O. de Charolles. 95o h. 

MOTTE-SERVOLLEX (Laj.V.de los Est.Sard. 
división de Saboya, prov. do Saboya Propia, á2 
leg. N. O. de Chambery. 2,800 h. 

MOTTIER. lug. de Fr. dep. del Isere, á 7 leg. 
E. S. E. de Vienne. 1 .000 h. 

MOTTRAM-IN-LONGDENDALE , p.irr. de 
lngl.. cond. y á 12 leg.E.de Chester.10,000 h. 

MOUCHAMPS, V. de Fr., dep. de la Vendee, 
á 7 leg. N. de Fontenai. 1,7oo h. 

MOUCHIN, lug. de Fr., dep. del Norte, á 4 
leg. S. E. de Lila. 1,22o h. 

MOUCIDE (S. Esteban de), felig. E. de Esp. 
prov. Lugo, part. y obisp. Mondoñedo. 2oo h, 

MOUDON en alemán MILDEN, peq. C. de Sui
za, cant. de Vaud; cab. de distr,, á 4 leg. N. E. 
de Lausana. 1,4oo h. 

MOUGAN (Sta. Maria Magdalena de), felig. 
ab.de Esp., prov. part., y obisp. Lugo 2ooh. 

MOUGAS. ó MONGAS, (Sla. Eugenia de), fe
lig. ab. de Esp., prov. Pontevedra, part. obisp. 
y á 4 leg. de Tuy 76o h. 

MOUGINS. lug.de Fr., dep. del Var., á 2 leg. 
S. E. de Grasse. 1,6oo b. 

SIOüGON, V. deFr., dep. de los Dos-Sevres 
á 2!¡ leg. N. O. de Melle. 1,ooo h. 

MOULE (Le). V. y puerto de la Guadalupe, 
en la costa N.E. de la Gran Tierra; cab.de cuar
tel , á 4 leg. N. E. de La Poinle-á-Pitre. El 
puerío solo puede recibir peq. embarcaciones. 

MOULlflEKN, lug. de Fr., dep. del Maine-
et-Loire, á 2| leg. S. E.de Baugé. 1,5oo h. 

MOULIN, parr. de Escocia, cond. y á 2^leg. 
N. O. do Perlh. 2,ooo h. 

MOULINS, C. de Fr.,cap.deldep.del Allier, 
y sede de un obisp. á 94, leg.S.de Nevers y á 58 
S. S. E. de Paris. Es residencia de un tribunal 
de 1? instancia, de otro de comer, y de una cá
mara consultiva de manufacturas. Está sit. en 
una fértil llanura, en una de las carreteras de 
Paris á Lion y en la márg. der. del Allier, que 
se pasa por un hermoso puente. Ñútanse en ella 
la nueva casa consistorial, el cuartel de caba
llería, sus hermosos paseos, el colegio real eiij 
cuya iglesia se ve el hermoso mausoleo de Hen-í 
riq'ue I I do Montmorency, decapitado en To-i 
losa bajo el ministerio del cardenal de Riche-j 
lieu. Contiene ademas esta C. dos grandes hosp.,] 
coliseo, biblioteca pública, gabinete de historia] 
natural y otrodefiisica en el colegio, academiâ  
de dibujo, museo de pinturas y gravados y ba«i 
ños públicos. La cuchilleria es la principa! In j 
dustria de sus hab. Es patria de los maríscale^ 
Berwick y Villars. Celebra 1o ferias. 15,000 ly 

MOULINS. lug. de Fr. dep. del Vonne, á 2j 
lea. S. de Tonnerre. j 

MOLINS- ENGILBERT, peq. C. de Fr.. dep^ 
del Nievre; cab. de part., á 2 leg. S. O. deCha-í 
teau-Chinon. 2.6oo h. j 

MOULINS-LA-MARCHE, Iug.de Fr., dep.defj 
Orno, á 3 leg. N. de Mortagne. 800 h. 

MOULIS, lug. de Fr. , dep. del Ariege, á f| 
leg. N. de St-Girons. 2,ooo h. : 

Cuenca, parí. Bclmonle. á 5 leg. N. E. de Al
cázar de S. Juan. Indust. fábr. de paños ordi
narios y telares de lienzos. Tiene parada de di
ligencias. 3.800 h. 

MOTA DEL MARQUÉS, V. S. de Esp.. prov. 
y á 6 leg. de Valladolid . obisp. Zamora ; cab. 
de part., juzg. de entrada que se compone de 
39 pueblos. 1,61o h. 

MOTA (S. Esteban de) , felig. ab. de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo. 19o h 

MÓTALA, parr. de Suecia, prefectura y á 1\ 
leg. O. N. O. dd Linkoeping. 

MÓTALA, r. de Suecia , prefectura de Lin
koeping; sale del lago Vetter y desagua en un 
golfo del mar Báltico, en Nordkoeping. 

MOTHE-MONTRAVEL (La), V. de Fr., dep. 
del Dordoña , aOJ leg. O. deBergerac. 1,100 h. 

M0THE-SA1NTE-HERAYE (La), V. deFr., 
dep. de los Dos Sevres; cab. de part., á 5 leg. 
N. de Melle. 2.5oo h. 

MOTIERS, lug. de Suiza, cant. y á 4 leg. O. 
S. O. de Neuchatel. 

MOTILLA DEL PALANCAR, V. R. de Esp., 
prov., obisp. y á l o leg. de Cuenca; cab. de 
part., juz. de ase. que se compone de 34 pue
blos ; sit. en la carretera de Madrid á Valen
cia por las Cabrillas. Tiene casa de postas y un 
hosp. 2.7oo h. 

MOTILLEJA, lug. S. de Esp., prov. Albacete, 
part. Casas-Ibañez, obisp. Cartagena. 79o h. 

MOTÓLA. Mateóla, peq. C. del rei. de Nápol., 
prov. de la Tierra de Olranto, sede de un obisp., 
á 4$ leg. N. O. de Tarento. 

MOTOS, ald. R. de Esp., prov. Guadalajara, 
part. Molina. Pobl. 3oo h. 

MOTREF, lug. de Fr. , dep. de Finistere , á 
8 leg. E. de Chateaulin. 1,25o h. 

MOTRICO, V. de Esp., prov. Guipúzcoa, part. 
Azpeitia. Tiene 3 parr. , un hosp. y un conv. 
de monjas. Está sit. en la falda de un monte-
cilio, en la costa del Oc. y en la parte orient. 
de la ria de Deva, con una mala cala para peq. 
embarcaciones. Pobl. 3,000 li. Es patria de Don 
Antonio Castañeta é Iturrizalba y de D. Cos
me Churruca. 

MOTRIL, Firmium Julium, C. R. de Esp., 
prov., arzob. y á 11 leg. S, S. E. de Granada; 
cab. de part., juzg. de ase, que se compone de 
18 pueblos; sit. á { de leg. del mar en una fér
til llanura. Está fortificada y es gob. militar de 
3? clase. Vénse en ella algunos restos de ant. 
for t. del tiempo de los Árabes y del de los Mo
ros. Tiene una colegiata, un hosp., un conv. de 
monj. y habia 3 de fr. Indust. fábr. de salitre 
y rom. Celebra feria el 15 de octubre. Pobl. 
12,000 h. En sus cercanías hay minas de plo
mo. Su térm. prod. caña de azúcar, batatas, 
castañas, limones, granos, seda, algodón, acei
te, maiz , higos y pasas : sus plantíos de caña 
é ingenios de azúcar han decaído. Es patria del 
economista Francisco Martínez de Mata. 

MOTTA, V. del rei. Lomb.Ven.. prov. y á6 
leg. E. N. E. de Treviza. Pobl. 1,8oo h. 

MOTTA CARNASTRA, V. de Sicila, prov. y 
á 1o leg. S. O. de Mesina Pobl. 1,4ooh. 

MOTTA-SANTA-ANASTASIA. V. de Sicilia, 
prov. y á 2 leg. O. N. O. de (Mana. 1,45o h. 

MOTTA-SANTA-LUCIA, V.del rei.de Nápol.. 
prov. de la Calab. Ulter 2?, á 3 leg. N. de Ni-
castro. 3,2oo h. 

MOTTA-VISCONTI, V. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á 3 leg. N. O. de Pavia. 1,8oo h. 

MOTTE (La), lug. de Fr., dep. de las Costas 
del Norte, á 14, leg. N. de Loudeac. 2,52o h.— 
V. de Fr., dep. del Alto-Loire., á 1 leg. N. E. 
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M0ULON,lug. deFr., dep. del Gironda, i 1J 

leg. S. de Livourne. 1,á,oo li. 
MOULTON, V. de Ingl., cond. y a l l leg. 8. 

E. de Lincoln. 1,65o h. — Lug. de los Est. Unid., 
en el de Alabama; cab. del cond. de Lawrcn-
ce, á 45 leg. N. de Cahava. 

MOULTONBOROUG, parr. délos Est. Unid., 
en el de New-Harapshire, cond. de Straflbrd, 
á I I leg. N. de Concord. 4,8oo h. 

MOUNT-AIRY, lug. de los Est. Unid, en el 
de Pensilvania. cond. y a 3 leg. N. de Filadel-
fla. Tiene un Uceo americano,clasico y militar. 

MOUNT-BETHEL dos parr. de los Est. Unid., 
en el de Pensilvania, cond. de N'orthampton. 
2,7oo y 2,3oo h. 

MOUNT-DESERT, peq. isla del Atl , en la 
«osla de los Est. Unid.,est. de Maine. comí, de 
Hancock, por los 43? 52' lat. N. y los 7o? 29' 
long. O. Pobl. 1,4oo h. 

MOUNT-JOY, parr. de los Est. Unid., en el 
de Pensilvania, cond. de Lancaster. 1,960 h. 

MOUNTMELLICK, V. de Irlanda, prov. de 
Leinster, cond. de la Reina, á 14 leg. O.S. O. 
de Dublin. 5,000 h. 

MOUNT-PLEASANT, parr. de los Est. Unid., 
«st. v ü 10J leg. N. de Nueva-York, cond. de 
West-Chester, 4 or. del Hudson. Pobl. 3.900 h. 
—Otra en el est. de Ohio , cond. de Jefferson, 
á 52 leg. E. de Columbus. Tiene mercado y ca
sa de banco. Indust. fábr. de lanerías y moli
nos de papel.—Otra en el est. de Pensilvania, 
cond. de Adams. Pobl. 1.800 h. — Otra en el 
mismo est.. cond. de Washington, á 6j leg. S. 
O. do Píltsburg. 1,400 h. 

MOUNTRATH, V. de Irlanda, prov. de Leins
ter. cond. de la Reina, á 2 Ieg.de Maryborough. 

MOUNTSARELL, V. de Ingl., cond. y á 2 
leg. N. O. de Leicester. Pobl. 1,450 h. 

MOUNT-STERLING, lug. de los Est. Unid., 
en el de Kenlucky; cab. del cond. deMontgo-
raerv, á I4j leg. E. de Frankfort. 

MOUNT VER.NON, lug. de los Est. Unid., en 
el de Georgia; cab. del cond. de Montgomery, 
á 20 leg. S. S. E. de Milledgeville.-Otra en el 
est. de Ulines; cab. del cond. de Jefferson , á 
14 leg. S. de Vandalia.—C. del est. de Onin: cab. 
del cond. de Knox, á 12 leg. N. E. de Colum
bus. 600 h.—Lug. del est. de Kentucky; cab. del 
con<l. de Kockastle, á 19 leg. de Frankfort. 

MOURA. Nova-Civitas-Arus, V. de Portug., 
prov, de Alentejo, com. de Bejar, á 12 leg. S. 
S. E. de Evora y á 28 de Lisboa. Tiene 2 parr., 
hosp. y casa de misericordia. Sus fortificaciones 
fueron muy maltratadas en las guerrrs con los 
Españoles, y consisten en 5 baluartes reales, 3 
medios baluartes con 5 rebellines; el cast. fué 
destruido.3,900 h. Celebra feria el 8 de Setiem. 

MOURA (S. Juan de), felig. ab. de Esp.,prov., 
part. y obisp. Orense. 390 h. 

MOURAON, V. y cast. de Portug., prov. 
Alentejo, com. Elva, arzob. de Evora. 1,500 h. 

MOURAZOS (8. Jorge de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Arzua. 170 h. 

MOURELOS (S. Julián de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo. part. Montforte. 250 li. 

MOURENCE (S. Julián de), feíig. S. do Esp., 
prov. Lugo, part. Víllalba, 200h. 

MOURENTAN (S. Cristóbal de), felig. S. de 
Esp.. prov. Pontevedra, part. Cañiza, obisp. y 
á 6 leg. de Tuy. 1,2'|0 h. 

MOURKNTE i Sta. María de) , felig E. de 
Esp., prov. y part. Pontevedra, arzob. Santia
go. 1.780 b. 

MOURICIOS (S. Cristóbal de) , felig. E. de 
Esp., prov. y obisp. Lugo , part. Taboada en 
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Carballo. 240 h. 

MOURIOUX, lug. de Fr., dep. del Creusc, á 
3i leg. N. O. de Bourgancuf. 1,100 h. 

MOURISCADOS (S. Ciprian de), felig. S. de 
Esp., prov. Pontevedra , part. Puenteareas, 
obiso. y A 4 leg. de Tuy. 560 h. 

MOURISCO (S. Salvador de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Allariz. 500 h. 

MOURJOU, lug. de Fr., dep.del Cantal, á 5J 
leg. S. S. O. de Aurillac. Pobl. 1,100 h. 

MOURMOIRON, V. de Fr., dep. del Vauclu-
se: cab. de part., á2 leg.de Carpentras.1,600h. 

MOUROUX, V. de Fr., dep. del Sena y Mar
ne, á 1 leg. O. de Couloumiers. 2,000 h. 

MOUSSOULENS, lug. de Fr.. dep. del Ande, 
á 2£ leg.de Carcasona.Tiene una mina de plomo. 

MOUSSY-LE NEUF, lug. de Fr. . dep. del 
Sena y Marne, á 4 leg. N. O. de Meaux.SOuh. 

MOUSTIERS ó Mou-rlEns , peq. C. d2 Fr.. 
dep. de los Bajos Alpes ; cab. de part. , á 5J-
leg. S. de Digne. 2.000 h. 

MOUTA, V. de Portug. , prov. de Eslrema-
dura, com. de Setubal. á 3 leg. de Lisboa. 1,250 
h. y 4,000 en 6 parr. de su térm. 

MOUTIER-E.N-BRESSE, lug. de Fr., dep. de 1 
Saone-et-Loire, á 5^ leg. de Louhat»s. 1,500 li.. 

MOUT1ERS , V. de Fr. , dep. de la Vendée' 
cab. de part., á 5{ leg. E. de Sables-d'Olonno-

MOUTIERSó MOUTIER-DE-TAREJITAISE, peq. 
C. de los Est. Sard., división de Saboya, prov. 
de Tarenlaise, á 6 leg. N. N. E. de St. Jean-
de-Maurienne. 2,000 h. En sus alrededores se 
esplotan minas de plomo argentífero. 

MOUT1ERS-GRANVAL, V. de Suiza, cant. 
y a 1\ leg. N. de Berna; cab. de part., a or. 
del Birze. 450 h. 

MOUTON, puerto en la costa S. E. de Nue
va Escocia, al S. de Liverpool. En su entrada 
se halla la peq. isla de su nombre. 

MOUIONS, lug. de Fr. , dep. de la Mancha, 
á 2 leg. de Mtrtain. 950 h. 

MOUVAUX, lu-;. de Fr.. dep. del Norte, á 2 
leg. N. E. de Lila. 1,500 h. 

IWOUX, lug. cíe Fr., dep. del Niévre, á 4 leg. 
N. E. de Chateau-Chinon. 1,390 h. 

MOUY, peq. C. de Fr . , dep. del Oise ; cab. 
de part. . á 2 leg. S. O, de Clermont v á 3^ 
S. E. de Beauvais. 2,600 h.-Otra en el dep. 
del Aisne ; cab. de part., á 2 J leg. de Saint-
Quentin. 

MOUZON, peq. y ant. C. de Fr., dep. délas 
Ardenas ; cab. de part., á 3 leg. S. E. de Se
dan y á or. del Meuse, sobre el cual tiene un 
puente. Comercia en trigo, cebada, vinos, for-
rages. etc. Luis XIV hizo demoler sus fortifi
caciones. Pobl. 2,510 h. 

MOVIZA. com. del interior de Afr., entre el 
pais de los Cassanges al O. y el de los Mara-
vis al E. Habita en él un pueblo pacífico é In
dustrioso. De esta com. recibe mucho cobre el 
establecimiento portugués de Testa. 

MOWEE (V. M A U I ) . 
MOXOS, com. de la rep. deBollvia, que con 

la de Chiquitos forman el dep. de Sta. Cruz de 
la Sierra. Toma el nombre de los indios que 
habitan.en el interior. 

MOYA , Mediolanwm, V. R. de Esp. , prov. 
y á 9 leg. N. de Barcelona , part. Manresa. 
Tiene hosp. y casa de los PP. de las (sonólas 
Pias.Indust.tegidos de algodón y de lana.2 80(i!¡. 

MOYA, V. S. de Esp.. prov., obisp. y á 12 
lea. E. de Cuenca , part. Cañete, lis cab. .•<• 
marquesado y tiene un hosp., un conv de mo¡ j . 
y habia 2 de fr. Pobl 1,300 h. lis pu. bio fort. 

MOYA, lug. R. de Esp. en la Gran Canaria, 
27 
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part. Galdar; sit. al N. y en un llano, en lo 
mas elevado de la isla, en cuyo térro, se halla 
la célebre mont. de Doramas. 1,200 h. 

MOYA (Sta. Cruz de), lug. S. deEsp., prov. 
y á 14 leg. de Cuenca, part. Cañete, obisp. Se-
gorbe. 850 h. 

MOYA (Santiago de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo. part. Fonsagrada. 080 h. 

MOYALDE (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., 
prov. v obisp. Orense, part. Verin. 32o h. 

MOYENMOUTIER , V. de Fr. , dep. de los 
Vosges, á 2 leg. N. de St.-Dió. Pobl. 1,550 h. 

MOYENNEVILLE. lug. de F e , dep. del Som-
me; cab. de part., á U¡ leg. de Abbeville.lOOOh. 

MOYENV1C, peq. C. de Fr., dep. del Meur-
the. á 1 leg. K. de Yíc. Tiene salinas. 1,500 fe. 

MOYOBAMBA. V. del Perú, dep. yá56 leg. 
E. N. E. de Trujillo, sit. en las mont. del Es
te, á la entrada de las Pampas. Pobl. 5,000 ti. 

MOYRANS, peq. C. de Fr.. dop. del Jura, á 
5J leg. S. S. E. de Lons le-Saulnier. 1,400 h. 

MOYÜELA, lug. R. de Esp., prov. y arzob. 
Zaragoza, part. Belchite. Pobl. 1,170 h. 

MOZAMBIQUE (Canal de) , estrecho del Oc. 
Indio, en la costa S. E. de Afr., entre la capi
tanía general de Mozambique y la isla de Ma-
dagascar, desde los 12? hasta los 26? lat. S. y 
entre los 32! y 47! long. E. Se dirige del N. 
N. E. al S. S. O. 

MOZAMBIQUE, capitanía general que com
prende las posesiones portuguesas del S. E. de 
Afr., entre los 10! 30' y 26? lat. S. y los s¡0! 
y 38? 40' long. E. Linda al N. con el Zangue-
var , hacia donde demarca su límite el cabo 
Delgado ; al E. con el canal de Mozambique; 
al S. con la Cafrería propia, cuyos limites for
man la bahía de Lorenzo Márquez ó Lagoa y 
el Mafumo, y al O. con otros países do la Ca
frería , tales como el Manica y c! Monomota-
pa, y los territ. poco conocidos, de los cuales . 
el principal es el de los Maravis. Tiene 400 leg. [ 
de largo sobre 80 de anchura media. Además I 
del cabo Delgado pueden citarse los d<í S. Se- , 
hastian y de las Corrientes. A lo l?rgo de la i 
costa hay muchas peq. islas y so i icuentran j 
además el archipiélago Querimbó , a isla de j 
Mozambique, el grupo de Angoxa, las Primeras i 
y laí Bazarato. El interior es poco conocido.En 
la inmediación de las costas el suelo es gene
ralmente llano. El r. mas caudaloso es el Zam-
bezé, y hacia la frontera N. O. sa estiende el 1 
grande lago Maravi. El producto de esta dila
tada región seria inmenso si estuviese mas cul
tivada. Los terrenos cultivados dan en abun
dancia trigo, maiz, arroz, yuca , café , azúcar, 
patatas, guisantes, habichuelas y añil; las plan
tas oleaginosas y las medicinales, como el eu
forbio, jalapa, ruibarbo, sen, etc. crecen sin ne
cesidad de cultivo y hay gran variedad de plan
tas para tinte; sus frondosos bosques dan es
eelente madera para la construcción naval y 
sirven do guarida á gran número de elefantes, 
tiares, rinocerontes y á una multitud de fieras, 
réptlhles y abejas. Encuéntrase oro en polvo, 
hierro , cobre y salitre. La esportacion consis
te en oro en polvo, colmillos de elefante y de 
rinoceronte, píeles y aceile de hipopótamo, ám
bar gris, peq. conchas, arroz, trigo y maiz. Es
ta pais fué descubierto en 1498 por los Portu
gueses, quienes después de haber cstendido fus 
conquistas hasta muy lejos, lo erigieron en ca
pitanía general, cuya cap. es Mozambique , y 
so divide en 7 gob. : Bahía de Lorenzo Mar
que?. Cabo-Delgado, Inhambane, Mozambique, 
Qullimane, Rios-de-Sena y Sofala. La pobl.se 
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calcula en 290,000 individuos entre blancos' y ¿ 
negros sometidos á los Portugueses. Los indi- í 
genas pertenecen a diferentes tribus cafres go- i 
bernadas por sus gefes, de las cuales las princ. ' 
son ; los Macuas, los Mondjus y los Muzimbas. ; 

MOZAMBIQUE, gob. de la capitanía general i 
do su nombre, entre los l o ! y 18? lat. S. entie \ 
el r. y la bahía Pemba al N. , y la boca mas ¡ 
sept. dol Zambezé al S. O. Tiene 176 leg. ríe | 
largo y 80 de anchura media. La cap. tiene el 1 
mismo nombro. | 

MOZAMBIQUE, C. cap. de la capitanía gene-
ral y del gob. do su nomine, en la isla de Slo-\ 
zambique; sit. á la entr. de la bahía de Mos-
soril y separada del continente por un canal 
de | de leg. Es residencia dol gobernador de la 
colonia , sede de un obisp. sufragáneo de Coa,; 
y de un tribunal civil. Tiene un buen puerto y 
una cindadela. Las casas son altas y las calles 
irregulares y estrechas. La pobl. se compone 
de unos 600 europeos y descendientes de euro
peos, de 600 hombres de color libres y de 5,000. 
esclavos; IDS negros habitan un cuartel sepa
rado formado de chozas. El comer, del oro.deb 
marfil y de los esclavos es todavía considera
ble; en otro tiempo se vendían unos 10,000 
esclafos cada año. Lat. S. 15!; long. E. 38? 35'. 

MOZAR, lug. S. deEsp., prov. Zamora, part. 
y á 1{ leg. de Benavente. obisp. Astorga.170 h. 

MOZARVEZ, lug. R. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 2 leg. de Salamanca. 220 h. 

MOZDOK. C. y fort. de la Rus. eur., pror. 
del Cáucaso; cab. de distr., á or. del Terek y 
á 40 leg. E. S. E. de Stavropol. Indust. fábr. 
de tafilete y aguardiente. Hace mucho comer. 
Es notable en ella la belleza de las mugereí 
armenias iil clima es insalubre á causa de lo» 
marjales que la rodean. Pobl. 5,200 h. 

MOZE, lug. de Fr., dep. del Maine-et-Loi-
re, 4 :.j leg. S.de Angers. 1,620 h. 

MuCIFFER-ABAD, C. del Indostan , pais.de 
los Seykns, prov y á 18J leg.O.de Cachemira. 
Es i evidencia de un radjah. 

MOZOMCILI O, tug. K. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 4 leg. ds Segovia. 760 h. 

MOZOXf.ILfO.lug. R. de Esp., prov., part., 
nrzob, v á 3 leg. de Burgos. 130 ti. 

MOZoS, lug. S. de Esp., prov., obisp. y á | 
leg. ds Leo», part. y á 2 de Cea. 180 h. 

I*020TA, ing. s. de Esp., prov., arzob. yáj 
4 le<?. d*t Zaragoza , part. La Almunia. 250 bj 

MOZYH . peq. C. de la Rus. eur. , gob. y 
43 leg. S. S. E, de Minsk. 500 h. '. 

MSCHENO, C. de Bohemia, círc. de Bunzlat 
á 7] «eg. N. de Praga. 1,900 h. 

MS'IA. r. de la Rus. eur., que sale del peí 
lago Mstino, gob. de Tver. y desagua en el la 
go limen , á 2 leg. S. S. E. de Novgorod. S 
curso es do 64 leg. Este r. caudaloso es navej 

MSTISLAVL , C. de la Rus. eur. , gob. y 
14J leg. E. N.E. de Mohilev. Es cab. de disti 
Comercia con Riga en cáñamo y trigo, y cele< 
bra ferias muy concurridas. Pobl. 4,000 b. 

MTSKHETHA , C. de la Rus. asiát. , en I 
Georgia, do la que ha sido cap., á or. dolKí 
y á 4 leg. N. de Tiflis. Defiéndela una fort. Fo 
saqueada por Tamerland y después por los l'ei 
sas, de cuyas resultas se halla reducida su pob¡ 
á 200 familias. 

MTZENSK. C. de la Rus. eur., gob. y á 9 le| 
N. K. de Orel; cab. de distr., á or. del Zuchí 
Hace mucho comer, con el interior del iinp.j 
celebra ferias muy concurridas. Pobl. 6,000 h 

MUCIIAMIEL, V. R. deEsp.. prov., part.! 
ix 1 leg. de Alicante, obisp. Orihucla; sil. ení 
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Está rodeado por E. y O. de montañas desnu
das y escarpadas que son ramificaciones del Lí
bano. Tiene 18 £ leg. del N. al S. y 4 f en su 
mayor anchura. Recibe el Chari' a (Jordán), el 
torrente Kedron, etc. y en ciertas épocas del 
año está cubierto de un vapor denso y negruz
co, siendo su-aire insalubre en verano. 

MUÉS, lug. de Esp., prov. , obisp. v á 1o 
leg. de Pamplona, part. Estella, valle de la Ber-
rueza. 5'|0 h. 

MUEZ , lug. do Esp. , prov, y obisp. Pam
plona, part. Estela , valle do Guesalaz, 26o h. 

MUGA, lug. de Esp., prov. y á 4$ leg. N. de 
Zamora. part.Alcañices. arzob. Santiago.27o ti. 

MUGA (La), lug. R. de Esp., prov., obisp. y 
á 8 leg. de Zamora, part. Bermillode Sayago. 
59o hab. 

MUGA, r. de Esp., en la prov. de Gerona, 
al S.de la línea de Esp.y Fr. que desagua en las 
lagunas que hay entre la costa del Mediterr. y 
Castellón de Ampurias. 

MUGA (S.Lorenzo de la), V . S. de Esp., prov. 
y obisp. Gerona, part, y á % de leg. O. de Fi-
gueras. 1,2oo h. En su térm. hay minas de 
hierro y de plomo. 

MUGARDOS (S. Julián de) , V. E. de Esp., 
prov. Coruña , part. Puenledeume, arzob. y á 
13$ leg. de Santiago. Sit. en la ribera merid. 
déla ria del Ferrol, Indust. marinería v pesca. 
Pobl. 1,9OO h. 

MUGARES (Sta.Maria de), felig. E. de Esp., 
prov. , part. y obisp. Orense. 480 h. 

MUGELM, peq. C. del rei. de Sajonia, circ. y 
á 8$ leg. E. N. K. deLeipsick.1,140 h. 

MUGEM, V. de Portug., prov. Estremadura, 
com. y á 2 leg. de Santarem. 880 h. 

MUGGIA, peq. C.detl ir ia, gob.. en el gol
fo y á 1 leg. S. de Trieste. 1,100 h.—Lug. de 
Suiza, cant. del Tesino , en el valle desu nom
bre y á2$ leg.S. E.de Lugano. 

MUGI-DAS-CRUZES, V. grande del Brasil, 
prov. y á 10 leg. de San Pablo. 

MUGLITZ, peq. C. de Moravia , circ. y á 6 
leg. de Olmutz, á or, del March. 3,000 b. 

.MI (• NANO. V. del rei.de Nápol., prov. y á 
H Icg. N. N. O. de Na pol. 3,800 h. —Otra en 
el mismo rei., prov. déla tierra de Labor, á 2 
leg. E. de Ñola. 3,000 h. 

MUGRÓN, V. de Fr., dep. de los Landes;cab. 
de part. á 2$ leg. O. de St. Sever. 2.400 h. 

MUGUIRO, lug. R. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 5$ leg. N. O. de Pamplona. 150 h. 

MUGY, r. del Brasil, prov. de S. Pablo que 
desagua en el rio Glande por la izq., hacia los 
20? 10'lat. S., y los 55? 20' long. O. Su curso es 
de unas 80 leg. 

MUHILLI ó MOELLY, una de las islas Co-
mores, en el canal de Mozambique, á 60 leg. de 
la costa deAfr., por los 12? 40'lat. S. y los 41 ? 
40'long. E. Su suelo es fértil y contiene 2 lug. 
principa es. el uno al N. y el otro al S. 

MUHL, círc. del archiduc. de Austr., en la 
parte N. E. del pais mas arriba de! Ens. Su su
perficie es de 96 leg. cuad. Toma el nombre de 
uno de los rios que lo bañan. Prod. granos, cá
ñamo , lino y muchas frutas. Pobl. 193,000 h. 
La cap. esFreystadt. 

MUHLBERG, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Sajonia, gob. y á 15 leg. E. de Merseburgo. 
2,650 h. 

MUHLDORF, peq. C. do Bav., círc. del Isar, 
á or. del Inn y á 12 leg. de Munich. 1,300 

MUHLENBACH, lug. del gran duc de Badén, 
circ. del Kinzis, á 4 leg. de Offenburg, 1,380 ta. 

MUHLENBACH, C. libre R. de Transilvania, 

parle superior de la huerta de Alicante. Tiene 
un hosp. v habia un conv. Pobl. 4.000 b. 

MUCHLY1A, fuerte portugués de la Guinea 
inferior, rei de Benguela, a or. del Coanza y 
á 1-2 leg.O.S. O. del fuerte Massangane. 

MUCHIR , pais de Nigricia, al O. del Hausa. 
Contiene una mina de oro. 

MUCIDAl4), peq. C. de Fr., dep. del Dordo
ña: á 5 leg. 8. de Riverac. 1,600 h. 

MUCIENTES, V . 8. de Esp., prov.. obisp. y 
a 2 leg. N. de Valladolid, part. Valónala Bue
na. 1.280 h. 

MUCK ó MOKK, una de las islas Hébridas, en 
la costa occ. de Escocia, cond. de Arg ) lc , á 1 
leg. S. O. de la de Eig. 32o h. 

MUCKENBERG, V. de los Est. Prus., prov. de 
Sajonia, gob. de Merseburgo, á 8 J leg. N. ele 
Dresde. 

MUCKENSTURM, lug. del gran duc. do Ba
dén, círc. del Murg y Plinz, á 1 leg. E. de Ras-
tadt. l.loo h. 

MUDA, lug S. de Esp., prov. Palencia, part. 
Cervera de Rio Pisuerga. 16o h. 

MUDA (S. Cebrian de), lug. S. de Esp., prov. 
Palencia part. Cervera de Rio Pisuerga. 18o h. 

MURANIA, MYRI.EA, C. de la Turq. asiát., 
en la Anatolia, sandjiacato de Khodavendkiar; 
sit. en la costa S. del golfo de su nombre, don
de tiene un peq. puerto, á 13 leg. O. de Isnik. 
Hace bastante comer. 

MUDARRA, arrabal S. de Esp., prov. y á 4 
leg. de Valladolid, part. Rio-seco , obisp. Pa
lencia. 22o h. 

MUDAU, V. del gran duc. de Badén, circ. del 
Main-y-Tauber , á 8 leg. E.de Manheim. 

MÚDELA (Sta. Cruz dej, V. S. de Esp., prov. 
y á 8 leg. do Ciudad-Real, part. Valdepeñas, 
arzob. Toledo: sit. en terreno llano inmedia
ta á Sierramorena. Tiene hosp., casa de postas 
y parada do diligencias y habia un conv. In
dust. fabricación de tegidos de estambre y al
gunas navajas. Pobl. 5,52o h. A poca distancia 
hay una mina de antimonio. 

MÚDELOS (Santiago de ) , felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense , part, Señorin en Car-
ballino. 35o h. 

MUDJGHOR, C. del Afghanislan, pais y á 27 
leg. S. S. E. de Mullan. Está circuida de altos 
muros rodeados de torres. 

MUDRIAN, lug. R. de Esp., prov., obisp. y 
á 6 leg. de Segovia, part. Cuellar. 16o h. 

MUDSI, peq.C. del Turkestan chino, á 56 leg. 
E. de Yarkanda. 

MüDUEX. V. S. de Esp.. prov. y á 5 leg. N. 
E. de Guadalajara, part. Brihuega, arzob. To
ledo. 35o h. 

MUEDRA (LaJ, lug. R. de Esp., prov., part. 
y á 4 leg. do Soria. 19o h. 

MCEL. Sermone. V .S. de Esp., prov.. arzob. 
y á 5 leg.de Zaragoza,part.La Almunia. 1,11o ta. 

MUEL. lug. de Fr., dep. del Ule et-Vilaine, 
á 3 leg. O. de Monfort. l,2oo h. 

MUELA, ald. S. de Esp., prov Cádiz , part. 
Olvera , arzob. y á 9 leg. de Sevilla. Pobl. 
17o hab. 

MUELA (La), (V. L A M U F X A ) . 
MUELAS, V.ord.deEsp., prov.,part., obisp. 

y á 4 leg. de Zamora. Mo h. 
MUELAS DE LOS CABALLEROS, V. ord. de 

Esp.. prov. Zamora, part. y á 5 leg. E. de la 
Puebla de Sanabria, obisp. Aslorga. 11o h. 

MUERTO (Mar) ó LAGO ASFALTITES, lago de 
ta Turq. asiát., en Siria, al S. del bajalato de 
Damasco y al S. E. de Jerusalen, entre los 3o ! 
50' y 3!? 5o' lat. N. v bajo los 35? 3o ' long.E. 
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S. del de Radack, el cual hace parte del grande 
archipiélago Mulgiave.Lat.N.6?,long.E.I69? W. 

MULHAliSEN (V. M I H I . H A I S E N ) . 
M U L H E I M (V. MOHL I IE IM ) . 
MULHOUSE, en alemán MULHAUSEN, C. de 

Fr., dep. del Alto Rin; cab. de distr., á 6| leg. 
S. de Colmar; sit. en una fértil llanura. Hay en 
ella tribunal y cámara de comer, y sociedad de 
indust. Se divide en ciudad ant. y moderna: en 
la primera las calles son anchas pero tortuosas; 
y está circuida por el I II ; la ciudad moderna es
tá construida con mucho lujo. Esta C. es el cen
tro de casi todo el comer, del dep. y de una fa
bricación muy estensa,cuyos principales artícu
los son: lienzos, sederías pintadas, indianas, her
mosas muselinas, siamesas y otros tegidos de al
godón, paños, tintorerías, tenerías, fundiciones 
de metales, ect. El producto anual de sus talle
res y de los de sus inmediaciones se calcula eB' 
unos 200.000,000 rs. vn. La escuela primaria; 
superior de esta C.cs una de las mejores de Fr 
tiene una sociedad industrial y otra lítográfica. 
Celebra 4 ferias. Pobl. 17,000 h., sin contar tosí 
jornaleros de las parr.inmediatas qne concurren 
á ella diariamente.Fuecap.de una peq.repúbli
ca aliada de la Suiza, y reunida á la Fr.en 1798, 

MULL, ant .DiiKOi .w, una de las Hébridas, se
parada de la costa occ. de Escocia por el canafí 
de su nombre, cond. de Argyle, hacia los 56? 30^ 
lat. N. y los 8? 20' long. O. Su forma es muy 
irregular, Tiene unas 32 leg. cuad. de superficie! 
y esta circuida de un gran número de peq. islas. 
El clima es húmedo y el suelo poco á propósito! 
para el cultivo de los cereales; la cria del ganador 
forma el único recurso importante de sus hab.coa 
yo número es de 16,000. Su puerto principa] 
es Tobermory. 

MULLED, península de I r l . , prov. de Con* 
naught. eslremidad N. O. del cond.de Mayo. 

MULLHEIM. peq. C. del gran duc. de Badén, 
circ. de Treisam-y-Wiesen, á 3 leg. S. O. do] 
Friburgo. 1,71o h. 

MULL1NGAR, peq. C. de Irl., prov. de Leim 
ter; cab. del cond. de West-Meath, á 13 leg. 0.] 
N. O. de Dublin. Está bastante poblada y ha
ce mucho comer. 

MULLROSE, peq. C. de los Est. Prus.. pror, 
de Brandeburgo, gob. y a 3 leg.S.O.de Franc 
fort. 1,5oo h. 

MULLUPETTA, C. del Indostan ingles, Prest 
dencia de Bombay, en el Karnatic y a 19 leí 
E. N. E. deTinnevelly, en el golfo de Manaarj 

MULSUM. lug. del rei. de Hanover, gob. y 
y á 5 leg. S. O. de Stade. 

MULTAN. C. del Afghanistan. cap. del paj 
y de la prov. de su nombre, á 92 leg. S. S." 
de Kabul, á 8o E. S. E de Candahar y cerca 
la márg. izq. del Sind. Tiene 1| leg. de circuí 
ferencia y está circuida de un espeso muro 
48 pies de elevación y defendida por una cii 
dadela. Contiene varias mezquitas un herrar 
templo indo que encierra la estatua de Bui 
y una célebre universidad mahometana. Esta 
célebre por sus tejidos de seda, está habi'" 
por indos y mahometanos que son reputados 
escelentes artistas. Ha sostenido diferentes 
tios y ahora se halla en poder de los Seykhs f( 
mando parte del rei. de Lahore. Pobl. 6B,ooo 

MULTAN, eran pais del Afghanistan. al S. 
de esta región, entro los 27? 55' y 33? lat. 
y los 6S? y 71? 27' long. E. El Sind lo baña 
toda su longitud. Al N. y al N. E. el suelo 
muy productivo, pero al S. es arenoso y esti 
ril y reina con frecuencia el Samum. Su pot 
se compone de Afghaneses é Indos. La may<( 

pais de ios Sajones, cab. de Sede, á 2 ieg. S. de 
Karlsburg. Está cercada de muros. 4,200 h. 

MUHLENBURG. cond. de los Est. Unid., en 
la parte occ. del de Kentucky Pobl. 6,400 h. La 
cap. es Greenville. 

MUHLHAUSEN. V. de Bav., círc. del Main 
Super. , á 4 leg. S. O. de Bamberga. 600 h, — 
Peq. C. de Bohemia, circ.y á 4 leg, Tabor.900 h., 

MUHLHAUSEN ó MUMIAUSE.N, C. de los Est. 
Prus., prov. do Sajonia gob. yá leg. N. O. 
deErlfurt. Es cab. de circ. Indust. fábr. de te-
gídosde lana y de lienzo y tintorerías. Pobl. 
11,000 li. En los alrededores hay minas de co
bre y de hierro. 

MUHLHEIM ó M U U I E I M , lug. de Suiza, cant. 
de Turgovia , cab. de circ., á 2 leg. N. E. do 
Frauenfeld. 900 h.—Peq. C. de los Est. I T s . , 
prov. de Cleves-Berg, gob. y á 1 leg. N. E. de 
Colonia, cab. de círc.,á or. del Rin, con fabr.de 
sederías y lanerías. 3,850 h.—Otra en la misma 
prov., gob. y á 4 leg. N. N. E. de Dussellorf, 
en la mar,', izq. del Roer, que empieza á ser na
vegable. Indust. fábr. de algodón y de papel. 
5,500 h. Hay una mina deullaensus cercanías. 

MUHLTRÓF, peq. C. del rei. de Sajonia. círc. 
de Voigtland, á 3 leg, O. de Plauen. 1,2OO h. 

MUHR (V.Mimi-
MUHRAU, peq. C. de Stiria, círc. y á 8 leg. 

O. S. O. de ludenburg, á or. del Muhr. 
MUIDEN. peq. C. de Holanda , prov. de la 

Holanda sept. , á 2} leg. de Amsterdam; sit. al 
emboe, del Wecht en el Zuyder-zee, á or. de 
un canal. Está fortificada y tiene un buen cast. 

MUIMENTAó MOHIENTA (Sta. Marina de), 
felig. y cot. red. S. de Esp., prov., obisp. y á 
4Jleg. de Lugo, part. Villalba. Pobl. 36o h. 

MÜIÑOS (S. Pedro de) , felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Bande. 830 Ir 

MUIRKIRK, parr. y lug. de Escocia, cond. y 
a 6 leg. E. N. E. de Ayr. 2,7oo h. 

MUIA(S. Pedro Félix, S. Salvador y Sta. 
Maria de),tres felig. ab. de Esp., prov., part. 
y obisp. Lugo. 29o, 280 y 110 h. 

MUJAOS, pueblo del interior dd Afr.,al N. 
O. de la capitanía general do Mozambique y al 
8. E.deMurua deque es tributario. 

MUJIA (Sta. María de), V. E. de Esp., prov. 
Coruña, part. Corcubion, arzob. y á l I leg. de 
Santiago. 660 h. 

MUKRAN, fort.de la Rus. asiát., en Georgia, 
á 1 leg. del Kur y á 6^ N. N. O. de Tiflis. 

MUKKI, lug. déla isla de Sumatra, rei. y á 
56 leg. S. O. de Achem. 

MULA, V. R.de Esp., próv. y á6leg. S.O. 
deMurcia, obisp. Cartagena; cab. de part., juzg. 
de aso. que se compone de 12 pueblos. Tiene 2 
parr. , un hosp. , un conv. de monj. y habia 
otro de fr. Indust. alfarrerias y fabr. de aguar
diente. Pobl. 7.58o h. 

MULDE, r. de Alem. formadoenel rei. de Sa
jonia. círc. do Leipsick.por la unión dedos rios 
del mismo nombre, y desagua en el Elba á -| de 
leg. nías abajo de Dessau, después de un curso 
de 16 leg. y otras2o en cada uno de sus brazos. 

MULEGE, bahia del mar de California, en la 
costa de la Viela California, hacíalos 37?SO'lat. 
N. y los 115? 15'long. O. Hay en ella muchas 
peq. islas. 

MULGRAVE, archipiélago del grande Oc. 
Equinoccial, comprendido entre los 5? lat, S. 
y 12?lat. N . . y entre ios 164? y 179? long. E., 
Se compone d3 los grupos Browne, Ralick.Ra-
dack, Scarborough, Mulgrave y Kingsmill. 

MULGRAVE, nombre que dio Marshall á un 
peq.grupo de islas del Grande Oc.Equinoccial al 
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parle de este pais pertenece actualmente al rei. 
de Lahore. 

MUI.TNOMAH, r. que nace al N. O. de Mé
jico, baña en los Est. Unid., el S. O. del territ. 
de Columbia y se Junta con el Columbia divi
dido en 2 brazos que forman en este r. la isla 
Wappatu. Su curso es de unas 18o leg., nave
gable por espacio de 4o. 

MULUA, ó MOL.UA, pais poderoso y poblado 
del interior del Afr . , al N. O. de la capitán a 
general de Mozambique. El monarca lleva el ti
tulo de Mutua y recibe un tributo en sal ma
rina de los pueblos vecinos del S. E. La mayor 
parte de los hab. se visten de manufacturas eu
ropeas que se procurando los establecimientos 
portugueses de Mozambique. La cap. tiene el 
mismo nombre y es mas grande que S. Pablo 
de Loanda en la Guinea Inferior. 

MULUIA ó MIXUVIA, Malva,r. de Berbería, 
el mas caudaloso del imp. do Marr. Naco en el 
Grande Atlas y desagua en el Mediten'., á \'\\ 
leg. E. S. E.de Melilla.Su curso es de unas 8o leg. 

MUMLISWYL. Iug.de Suiza, cant. y á 3 leg. 
N. N. E. de Soleura. Pobl. 86o h. 

MUNARRIZ, lug.de Esp., piov., Pamplona, 
part. Estella. 3oo hab. 

MUNSEY, parr. délos Est. Unid, en el de Pen-
silvania, cond. de Lycoming. 168o h. 

MUNCHBERG, peq. C. de Bav., circ. del Main 
superior, á 6 leg. ¡V. N. E. de Bayreuth. 168o h. 

MUNCHEBERG, peq.C. do losÉst.Prus., prov. 
de Brandeburgo, gob. y á 6 leg. N. O. de Fran-
fort. 184o h. 

MUNGHENBUCHSEE, lug. de Suiza, cant. y 
a 2 ieg. N. de Berna. 

MUNCHENGRATZ, V.de Bohemia, circ. y á 
2} leg. de Bunzlau, á or. del Iser. 1,92o h. 

MUNCH1NGEN. V.de Wurtemberg, circ. del 
Necker, á 2 leg. N. O. de Stuttgart. 1,35o h. 

MUNDACA, antcigl. de Esp., prov. Vizcaya 
part.Bermeo. obisp. Calahorra; sit. sobre la cos
ta, en la emb. del peq. r. de su nombre.1,86oh. 

MUNDEI.SHEIM, V.de Wurtemberg, circ.del 
Necker, a 5 leg. S. de Heilbron. 1,43o h. 

M1MDEN, peq. C. del rei. de Hanover, gob. 
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Vísta del palacio real. 

legio de los Jesuítas ocupado por las academias 
de ciencias y artes, la biblioteca central con 
5oo,ooo volúmenes y la universidad;el Gliplolhe-
que fundado en 1816, edificio admirable, adorna
do con 22 columnas jónicas de mármol y en 

iglesias merecen citarse la de la Corte, la m tro-
politana y la deS.Pedro.Munich posee muchos cs-
tablecimien tos artísticos y científicos, como son: 
la academia de ciencias, el jardín botánico, el 
observatorio, el instituto de anatomía y dequí-

donde están depositadas las obras maestras de 1 mica, la academia de artes y preciosos museos 
escultura ant. y modernas; el Pinakolheque 
fundado en 1826, que contiene una de las mas 
ricas colecciones de pinturas deAlem.: entre las 

de toda clase. La universidad , trasladada de 
Landshut en 1826, cuenta unos 13oo estudian
tes: los pintores de Munich ocupan un lugar dis-

de Hi'desheim, princip.y á 5 leg. O.S.O. deGo-
lin«a. Sit. en posición pintoresca, en la confl.del 
Fulde y del Werra. Está cercada de muros flan
queados de torres. Es C. industriosa y hace mu
cho comer. Pobl. 4,5oo h. 

MUNDER , peq. C. del rei., gob. v á 5 leg. 
S. O.de Hanover Pobl.1 2ooh -Peq .C . de Wur
temberg, circ. y á or. del Danubio, á 3 leg. de 
Ehingen. 1,6oo h. 

MUNDO, peq. r. de Esp., en la prov. de Ciu
dad-Real. Es el principal afl, del Segura y úni
co por su izq. 

MUNEBREGA. luí. R. deEsp., prov. Zara
goza, part. y á 2 leg. de Caiatayud, obisp. Ta-
razona 1,28o h, 

MUÑERA, V.R. de Esp. prov. Albacete, part. 
La Roda, arzob. Toledo. 2,38o h. 

MUNEVILLrc, lug. de Fr . , dep. de la Man
cha, á 2 leg' N. O. de Coutances. 1.520 h. 

MUNFORDVILLE. Iu«. de los Est. Unid., en 
el de Kentucky; cab.del cond.de Hart, á 24 leg. 
S. O. de Frankfort. 

MUNGUIA, V. S. y anteinl. de Esp., prov. 
Viscaya, part. y á 3 leg. de Bilbao, obisp. Ca
lahorra; sit. en una hermosa y fértil vega. Pobl. 
1,2oo h. y 185o en la anteigl. 

MUNIAIN, lug. di Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. y á 1 Ieg.de Estella. 34o h.—Otro 
en la misma prov. y obisp., part. Aoiz. 12o h. 

MUNICH, en alemán MUNCIIE.N, C. cap. del 
rei. de Bav. y del circ. del Isar y residencia del 
rey, de losestados.de los tribunales superiores, 
de un arzob. católico y de un consistorio supe
rior protestante: Sit. en una estensa llanura y 
en la márg. izq. del Isar, que se pasa por dos 
puentes. Está circuida de muros con 7 puertas 
y 7 arrabales; contiene edificios magníficos, an
chas calles, muchas plazas, y edificios de la edad 
media; ha sido embellecida principalmente por 
el rey actual. Las principales plazas son: la de 
Maximiliano, la de Wütehbach, la Carolina, la 
Beal y la de Maximiliano José, adornada con 
la estatua en bronce del rey difunto. Los edi
ficios mas notables son: el palacio real que se 
cuenta entre los mas bellos de Eur.; el ant. co-
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i prov. do Silesia , gob. y á 10 leg. S. do Bres-

lau ; cab. de circ., á or. del Ohlau. 2 600 h. 
MUNSTER-EYFFEL, peq. C. de los Est Prus., 

prov. de Cleves-Berg , gob. y á 8 leg. S. S.O. 
de Colonia. 1.500 h. 

MUNSTER -MAYFELD, peq. C. de los Est. 
Prus., prov. del Bajo-Rin, gob. y á 4 leg. S.O. 
de Coblenza. 1,400 h. 

MUN1 ENDAM, lug. de Holanda , prov. y á 
4 leg. S. E. de Groninga. 1,100 h. 

MUNTER (S. Esteban de), lug. R. de Esp., 
prov. Barcelona, part., obisp. y á 1 leg. S. O. 
de Vich. 120 h. 

MUNZENBERG, peq. C. del gran duc.de 
Hesse-Darmstadt, prov. del Hesso super., á 3 
leg. S. de Giesen y á or. del Wetter. 810 h. 

MUNZTHAL-ST.-LOUIS , ald. de Fr., dep. 
del Mosela, á 4 leg. S. E. de Sarguemines. Tie
ne una gran f,br. de cristales. 

MUNALEN Sta. Eulalia de), parr. de Esp., 
prov.y.ob.Oviedo, part.Cangas de Tineo.300h. 

MUNANA, lug. R. deEsp., prov., part.,obisp. 
y á 5 J>g. de Avila. 760 h. 

MUÑAS (S. Juan de), parr. de Esp., prov. y 
I obisp._Oviedo, part. Luarca. 1,520 h. 
¡ MUÑECA , lug. R. de Esp., prov. Palencia, 

part. Cervera de Rio Pisuerga. 120 h. 
MUÑECAS. lug. S. de Esp., prov. Soria, part. 

Burgojle Osma. 
MUÑICO. lug. R. de Esp., prov., obisp. y á 

5 leg..de Avila, part. Piedrahita. 140 h. 
MUÑO (S. Juan de ) , parr. de Esp., prov., 

part. y obisp. Oviedo. 060 h. 
MUÑOGALLNDO, lug.R.de Esp., prov., part,, 

obisp. y á 3^ leg. de Avila. 380 h. 
MUÑO-GRANDE , lug. R. de Esp., prov., 

part.. obisp. y á 5 leg. de Avila. 380 h. 
MUÑON-CIMERO (Sta. María de) , parr. de : 

Esp., prov. y obisp. Oviedo, part. Pola de Le
na. 270 h. 

MUÑO-PEDRO, lug. R. de Esp.. prov. y á6 i 
leg. de Segovia, part. Martin Muñoz. 5 i0 h. A 

MUÑO-PEPE. lug. R. de Esp., prov., obisp., í 
part. v á 1 leg. de Avila. 250 h. i 

MUÑO-SANCHO, lug. R. de Esp., prov., i 
obisp. v á 7^ leg.de Avila, part.Aróvalo.220 h. ] 

MUÑOTELLO, V. S. de Esp , prov., obisp. 
y á 6 leg. de Avila , part. Piedrahita. 820 ti. 

MUÑOVEROS, lug. R. de Esp., prov., part., : 
obisp. v á 6 leg. E. de Segovia. 550 h. 

MUÑOZ, V. S. de Esp., prov., obisp. y á 8 
leg. do Salamanca, part. Ciudad-Rodrigo.490h. 

MUOUNIO , r. en el limite de la Suecia y la 
Rus. Nace en un pequeño lago, hacia los C9? 
lat. N. y los 18? 20' long. E. y desagua en el ; 

Tornea, á 32 leg. N. de Tornea, después de un 
curso de 4,8 Iog. 

MUR ó M U H R , r. del imp. de Austr.; nace: 
en el archidiic. de Austr., en la parte S. del; 
circ. de Salzburgo; entra en Hungría y desa
gua eu el Drave, cerca de Legrad. Su curso esi 
de unas 64 leg. 

MUR, lug. de Fr . , dep. de las Costas de[ 
Norte ; cab. de part., á 2J leg. N. O. de Lon-i 
deac. 2,000 h. 

MUR lug. S. de Esp., prov. Lérida, part. y 
á 2| leg. de Talarn. Pobl. 200 h. ; 

MURA, V. R. de Esp., prov. Barcelona, part.j 
y a 3 leg. E. de Manresa . obisp. Vich. 700 h. 

MURACHKINO, V. de la Rus. eur., gob. y; 
á 14^ lea. S. E. de Nijnei-Novgorod. 6,000 h. 

MURAD-TCHAI. r. de la Turq. Asiát. Nace; 
en el bajalato de Van y desagua en el Eufra
tes . á 9 leg. N. O. de Palu, después de un cur
so de 8 leg. ! 

tinguido entro los artistas modernos. Los ins
trumentos de óptica que se construyen en esta 
C. son célebres, y Sennefelder inventó en ella la 
litografía hacia el final del último siglo. Tiene 
igualmente muchos establecimientos de benefi
cencia. Su comer, es poco importante, Enláza
la con Augsburgo un camino de hierro. Pobl. 
4oo,ooo h. inclusos los arrabales. 

MUNIESA.lug. R.de Esp., prov.Teruel, part. 
Segura, arzob. y á 15 leg. de Zaragoza. 146o h. 

MUNIFERRAL. felig. S. de Ksp., prov.Coru
ña. part. Betanzos, arzob. Santiago. 78o h. 

MUN1LLA, V. S. de Esp., prov. Logroño, 
part. Arnedo, obisp. Calahorra. Tiene 2 parr. 
2,170 h. inclusas dos ald. 

MUNKACS, V. de Hungría ; cab. del cond. 
de Beregh , á 21 leg. E. S. F. de Kaschau. Es 
sede de un obisp. griego-unido y la defiende 
una importante fort., sit. sobre una peña es
carpada. Indust. fabr. de medias, alumbre y 
salitre. Pobl. £.000 h. 

MUNNERSTADT, peq. C. de Bav., rírc. del 
Main infer., á 13 leg. N.O.de Bamberga.1,500 h. 

MUNNTPUR.C. arruinada de la Indo-China, 
á 6 leg. N. de Ava. 

MUNSINGEN, peq. C. de Wurtemberg, circ. 
del Danubio, á 7 leg. O. do Ulm. 1,320 b. 

MUNSTER, C. de los Est. Prus., cap. de la 
prov. de Westfalia y del gob.do su nombre; sit. 
en una dilatada llanura bien cultivada, á or. del 
Aa, á 72 leg. de Berlin y á 19A N. N. E. de Co
lonia. Es sede de un obisp. católico. Es C. her
mosa y entre sus edificios se distinauen la ca
tedral por su belleza, y la casa consistorial por 
la sala en donde se firmó el tratado de paz de 
Westfalia en octubre de 16í8, adornada con 
los retratos de los embajadores reunidos en ella. 
Las ant. fortificaciones han sido convertidas en 
paseos y en el lugar que ocupaba la ciudadela 
se ha construido un palacio en el cual residen 
las primeras autoridades. Su grande universi
dad católica fué reducida en 1818 á una facul
tad de teología, otra de filosofía, un colegio de 
cirugía y otro de veterinaria. En el siglo XVI 
esta C. fué el centro de los disturbios ocasio
nados por la secta de los Anabaptistas ; en la 
torre de la iglesia de S. Lamberto se ven to
davía las tres jaulas de hierro en las cuales fue
ron suspendidos en 1536 los cuerpos de Juan de 
Leide y des de sus principales sectarios. Es C. 
bastante industriosa y comercial. Pobl. 23,000 
h. El gob. comprende la parte sept. de la prov. 
Tiene 24 leg, del E. al O. y 16 en su mayor 
anchura. Prod. pocos granos, mucho lino y cá
ñamo, y la fabricación de lienzos es la princi
pal indust. Pobl. 368,000 h. 

MUNSTER , prov. de la parte S. O. de Irl., 
que linda al N. con la de Connaught; al E. con 
la de Leinster. y al S. y al O. con el Oc. Atl. 
Tiene 40 leg. del N. E. al S. O. y 2', de an
chura media. Las costis ofrecen numerosas es
cotaduras y hay en ellas un gran número de 
islas . entre las cuales se distinguen las Blas-
kets , Valentía, Dursey , Bear, Innirherkan y 
Cape-Clear. Una cordill. la atraviesa del S. O. 
al N. E. La bañan al N. el Shannon; al S. el 
Blackwater , el Lee y el Bandon , y al E. el 
Suire. Se divide en 6 cond.: Clare, Cork, Ker-
ry. Limerick, Tipperary y Walerfort. La cap. 
es Cork. Pobl.1.952,000 h. casi todos católicos. 

MUNSTER, peq. C. de Fr., dep. del Alto Rin; 
cab. de part., á 3 leg. O. S. O. de Colmar. 
4,500 h.—Lug de Suiza , cant. y á 5 A, leg. N. 
N. O. de Lucerna. 1,500 h. 

MUNSTERBERG , peq. C. de los Est. Prus., 
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Se divide en 9 part. inclusos los dos de la cap. 
que comprenden 76 pueblos con 284,000 b. Co
rresponde al 4? dist. militar ó capitanía gene
ral de Valencia y al tenit. de de la audiencia 
de Albacete. La cap. tiene el mismo nombre. 
Elige 6 dip. y 3 senadores. 

MURCIA, C. R. de Esp., cap. de la prov. do 
su nombre; cab. de part. con 2 juz. de térm. 
que comprenden 20 pueblos. Es sede episcopal: 
tiene una catedral, 11 parr., 9 conv. de mon
jas, 2 casas de huérfanos y una casa de espo-
sitos, 9 hosp., instituto de 2? enseñanza, 3 cole-
jios , jardín botánico, tribunal de comer, de 2? 
clase, sociedad económica y habia 11 conv. de 
frailes. Está cercada de un muro, parte del 
tiempo de los moros, y de poca defensa.Tiene 
buenas plazas, entre ellas la de toros con las fa
chadas de las casas dispuestas á este¡objeto: las 
calles son anchas, bien pavimentadas y alum
bradas; la mejor es la de la Trapería. Entro 
los edificios,que los hay buenos,se distinguen la 
catedral cuya fachada está llena de columnas 
estatuas y otros adornosde mal gusto; en una 
urna se conservan en ella el corazón y las en
trañas de D. Alfonso el Sabio; la torrees toda 
de piedra y de una altura estraordinaria: el pa
lacio epicopal, la casa del contraste ect. Tiene 
buenos paseos con frondoso arbolado. Está sit. 
en un llano bañado por el rio Segura, sobre el 
cual tiene un magnífico puente, con un azud y 
muchos molinos. Varias acequias proveen al rie
go de la estensa huerta llena de moreras, cidros 
y naranjos: esta huerta es de lo mas hermoso 
de Esp.; su estensiones de 5 leg. de largo y de 
unas 3 de ancho calculándose sus productos en 
unos 16 millones: el de la seda es el mas con
siderable. El agua del Segura se torna en la lla
mada conlraparada. obra admirable por su so
lidez y altura que pasa de 90 pies; su antig. se 
ignora y solo se sabe que existía en tiempo de 
los árabes: por cada lado sale una acequia y 
esta se divide en otras muchas: una de ellas dá 
movimiento á la fábrica nacional de pólvora. 
La industria consiste en telares de ropas de¿ se
da , de lienzos ordinarios , paños y bayetas. 
Pobl. 45,000 h. Celebra una feria de 15 dias que 
principia el de S. Bartolomé 24 Agosto. Esta C. 
ocupa el lugar de la anlig. Virgilia ; fué toma
da por los moros en 714 y restaurada en 1265 
por el rey D. Jaime,saliendo de ella so.000 mo
ros: en la guerra de la independencia se defen
dió con valor, siendo victima de su patriotismo 
en una de sus calles el general I ) . Martin de !a 
Carrera. En 21 de Marzo de 1829 esperimen-
tó un fuerte terremoto que hizo padecer sus 
edificios. Es patria del ministro Florida Blanca, 
de 1). Gerónimo de la Roda, de D. Diego Cle-
mencin y de algunos artistas distinguidos. Dis
ta 63 leg. S. E. de Madrid y 9 de Cartagena. Lat. 
N. 37? 58' 42" long. O. 3? 35'. 

MUR-DE-BARRFZ , peq. C. de Fr. , dep. 
del Aveiron, cab. de part.,á 6^ leg. N. de Es-
paiion. 1,200 h. 

MURDJA, C. de Nigricia. en el Bambara,á 
E6 leg. N. O. de Segó. Comercia en sal. 

MURE (La), V. de Fr., dep. del Isere; cab. 
de part., á 6J leg. S. deGrenoble. 1,850 h.— 
Otra en el dep. del Ródano, á 4 leg.N. O. de 
Villefranche. 900 h. 

MURELAGA, anteigl. deEsp., prov. Vizca
ya, part. Bermeo, obisp. Calahorra. 1,440 h. 
Tiene voto en las juntas generales de Güernica. 

MURERO, lug. R. de Esp.. prov. y arzob. Za
ragoza, part. y á J do leg. deDaroca. 400 h. 

MUREÜ, peq. C. de Fr., dep. del Alto Ga-

MURADELLE(S.Payo de), felig. y cnt.red. 
S. de Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Taboa-
da en Carballo. 360 h. 

MURAKHVA , V. de la Rus. eur., gob. de 
Kharskov, distr. de Bogodukhov. 3 OOi h. 

MURANO, peq. C. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á \ leg. N. de Venecia ; sit. en tres peq. is
las de las lagunas. Es célebre por sus fábr. de 
lunas de espejo, que son desde mucho tiempo 
las primeras de Eur. Pobl. 4 ,000 h. 

SIL'RAS (S. Pedro de), felig. E. de Esp., prov. 
Lugo, part. Vivero, obisp. Mondoñedo. t ,73o h. 

MURASSON, V.de Fr., dep. del Aveiron, á 6 
leg. S. de St. Afrique. 1.040 h. 

MURAT, peq. C. de Fr., dep. del Cantal; cab. 
de distr. con un tribunal de 1? instancia, á 4 leg. 
N. O. de St. Flour. 2 500 h,-Lug. del dep. del 
Tarn; cab. de part., á 2¿ leg.de la Caune.2.000 h. 

MURA VERA, lug. de la isla de Cerdeña, di
visión del cabo Caller, prov. y á 10 leg. S. de 
Lamisei. 1.840 h. 

fllfJRAZZANO, V. de los Est. Sardos, divi
sión de Coni, prov. y a 4 leg- N. E. de Mondo-
ví. 2,250 h. 

MURCHANCE, lug. de Esp., prov. Pamplo
na, part. y obisp. Tudela, 690 b. 

MURCHAS, lug. R. de Esp., prov., arzobisp. 
y á 5 leg. de Granada, part. Lanjaron 500 h. 

MURCHED-ABAD, ó MURCHID-AI ÍAD . C. 
del Indostan Inglés, presidencia y prov. Ben
gala, ant. cap. de Bengala y ahora residencia 
del uliimo nabab pensionad» de aquella vasta 
prov. de la India : sit. sobre ambas márg. de 
un brazo del Ganges, á 50j leg. N. de Calcuta. 
Tiene 2 leg. de largo, y la mayor parte de las 
calles son estrechas y sucias;distínguense en ella 
el palacio del nabab, una mezquita y una pa
goda. Su eomer. es muy estenso y tiene varias 
fabr.de sederías, hermosos lienzos y los mejo
res chales de Bengala. Pobl. 165,000 h. Lat. N. 
24? 10' long. E. 85? 30' 

MURCIA, ant. prov. de Esp., con titulo de 
rei., <uyos límites son : al N. E. la de Valen
cia, al E. y S. E. el Mediterr. ; al S. O. la de 
Granada, y al O. y N.O.la de Castilla la Nueva. 
Tiene 25 leg. de largo sobre 23 de ancho, y la 
bañan el Segura, el Lorca y el Sangonera. Es 
pais fértilísimo llamado el jardiu de la penín
sula. Prod granos,aunque no los suficientes pa
ra el consumo, vinos.aceite,frutas, algode arroz, 
azafrán, anís, cáñamo, sosa, barrilla, esparto 
y una gran cosecha de seda que se reputa por 
la mejor del rei., cuyo producto anual se calcu
la en mas de 25.000,000 rs. vn. La costa del 
mediterr. la provee de escelentes pescados; las 
encumbradas sierras que ocupan sus partes N. 
O. y S. 15. están pobladas de toda clase de ár
boles propios para la construcción naval y usos 
délas arles, y en sus escelentes pastos se man
tiene mucho ganado. Contiene ricas minas de 
plata, plomo, cobre, alumbre, azufre, nitro y 
cristal; canteras de marmol, salinas y aguas 
minerales. La indust.se reduce ala elaboración 
del lino, cáñamo, paños bastos, bayetas, espar
to, cuchillería, loza ordinaria y algunas fabr. de 
seda en la cap. En 1829 un terremoto le oca
sionó grandes daños. Actualmente forma las 
prov. de Murcia y Albacete. La cap. tiene el 
mismo nombre. 

MURCIA, prov.de Esp., formada de la par
to S. E. del ant. rei. de Murcia. Linda al N, E. 
con la de Alicante ; al E. y S. E. con el medi
terr.; al S. O. con la de Almena, y al N. E. con 
la de Albacete. Su superficie esde353 leg. cuad. 
Para sus productos y (temas V. (Murcia rei. de). 
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runa;cab. de dist., con un tribunal de I? ins-
lancia ; sit. á la izq. del Garona , é 3 leg. de 
Tolosa.Iudust.fabr.de paños y de loza.3,980 h. 

MURFREESBOROUGH, C. de los Est. Unid., 
ant. cap. del est. de Tennessee y cab. del cond. 
de Rutherford, á or. del Tennessee y á 128 leg. 
N. N. E. de Nueva Orleans. Hace mucho co
mer, en los prod. de su fértil territ. i,800 h. 

MURG, lúa. riel gran duc. de Badén, círc. del 
Treisam y Wiesen; á 9 leg.de Fríburgo. 1.200 h. 

MURGA, lug. S. de Esp., prov. Álava, part. 
Vitoria, obisp. Calahorra. 210 h. 

MURGUIA, V. S. de Esp.. prov. Álava, part. 
y á 3 leg.de Vitoria, obisp. Calahorra. 210 h. 

MURG-Y-PFINZ, círc. del gran duc. de Ba
dén , que linda al N. con el del Necker; al E. 
y S. E. con el de Wurtemberg; al S. con el 
del Kinzig, y al O. con la Fr., de la cual lo se
para el Rin. Tiene 10 leg. de largo y 10J en su 
mayor anchura. Cubren la parte orient. los 
moni, de la Selva Ncg'a y lo bañan el Murg, 
el Alb, elPfinz, y el Enz. Es pais fértil y bien 
cultivado. Prod. cereales , c i ñ a n i O . tabaco y 
vino, y cria mucho ganado. Pobl. 197,000 h. La 
cap. es Durlach. 

MURI, V. de Suiza, cant. de Argovia; cab. 
de distr., á 4J Ieg. S. E. de Aarau. Tiene una 
rica abadía de Benedictinos. 1,040 h. 

MURIALDO. V. de los Est. Sard., división de 
Genova, prov. y á 5 leir. O. de Savona. 

MURÍAS, lug. R. de Esp., prov., arzob. y á 
15 leg. de Granada, part. Ujijar. 3.000 h. 

MURÍAS, nomhre de varios peq. lug. de Esp. 
en las prov. de León, Lugo y Orense. 

MURÍAS (Sta.María de), parr.de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana. 050 h. 

MURÍAS (Sta.María de), parr. de Esp., prov., 
part. v obisp. Oviedo. 000 h. 

MURÍAS DEPAREDES,lug S. de Esp.,prov. 
y á 12 Ieg do León; cab.de part.. juzgado de 
entr. que se compone de 160 pueblos. 210 h. 

MURÍAS Dli PEDRERO, lug. S. de Esp., 
prov. v á 9 leg. de León, part. Astorga. 220 h. 

MUR1EDAS, lug. R. de Esp., prov. , obisp. 
y pait. Santander. 160 h. 

MURIEL, lug. S. de Esp. , prov. y á 6 leg. 
de Guadalajara. part. Tamajon. 140 h. 

MURIEL, ald. R. de Esp., prov. Valladolid, 
part. Olmedo. 530 h. 

MURIEL DE LA FUENTE , V. S. de Esp., 
prov. y á 6 Ieg. de Soria, part. Burgo deOs-
ma, obisp. Osma. 260 h. 

MURIELLOS (Sta. María de), parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part.Pola de Lena.200 h. 

MURIETA, lug. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Eslella; valle de Ega. 320 h. 

MURILLO. lug. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Aoiz. 110 h. 

MURCILLO DE CALAHORRA, lug. R. de 
Esp., prov. y á 8 leg. de Logroño, part. y obisp. 
Calahorra. 120 h. 

MURILLO DE GALLEGO, V. R. de Esp., 
prov.Zaragoza, part. Egea délos caballeros, 
obisp. Jaca. 860 h. 

MURILLO DE RIOLEZA.V. R. de Esp., prov. 
y part. Logroño, obisp. Calahorra. 1,240 h. 

MURILLO EL CUENDE, V. S.de Esp., prov. 
y obisp. Pamplona, part. Tafalla. 190 h. 

MURILLO EL FRUTO. V. de Esp.. prov. y 
obisp. Pamplona, part. Tafalla. 700 h. 

MURLA, V. deEsp., prov. Alicante, part.Pe-
go,arzob. y á 12 lea. de Valencia. 550 h. 

MURLEY, C. del Indostan inglés presidencia 
y prov. de Bengala; cab. de distr., á 19 Ieg. N. 
E. de Calcuta. 

MTJR 
MURMUR. Iug. de Nigricia, en el Haussa, á 

4 leg. O. S. O. de Katagum. 
MURNAU , V. de Bav., circ. del Isar, á lo 

leg. S. S. O. de Munich. 1,o9o h. 
MURO, V. R. de Esp., en la isla de Mallor

ca, part. Inca. Habia un conv. 4,89o h. 
MURO, lug. R. de Esp., prov. y a 7 leg. de 

Soria , part. Aarcda , obisp. Tarazona. 25o h. 
MURO, lug. S. de Esp., prov. Alicante, part. 

y á | de leg. de Consentaina, arzob. Valencia. 
Indust. fábr. do lienzo casero. 2,8lo h. 

MURO ¡S. Juan de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Sarria. 3oo h. 

MURO (S. Pedro de), felig. E. de Esp., prov. 
Coruña, part. Noya. 42o h. 

MURO DE AMBASAGUAS , V. S. de Esp., 
prov. Logroño, part. Cervera de Rio Alhama. 
60o h. 

MURO DE CAMEROS, V. de Esp., prov. y á 
6 leg. de Logroño , part. Torrecilla de Came
ros. 3oo h. 

MURO DE RODA , lug. E. de Esp. , prov. 
Huesca, part. Bollaña. 2io h. 

MURO, peq. C. del rei. de Nápol., prov.'.de 
Basilicata, á 5 leg. S. O. de Meltl. 1,5oo h. Jua
na I, reina de Nápol., fué ahogada allí en 1382. 
—Lug. del rei. de Nápol., prov. de la Tierra de 
Otranto, á 7 leg. E. N. E. de Galllpoll. 1,5oo h. 

MUROM, C. de la Rus. eur., gob. y á 2o ieg. 
E. S. E. de Vladimir; cab. de distr,, á or.del 
Oka. Comercia en cueros y trigo. 6,7oo h. 

MUROS (S. Pedro de), V. E. de Esp., prov. 
Coruña, arzob. y á 9 leg. O. de Santiago;cab. 
de nart., juzg. de entr. que se compone de 35 
pueblos. Tiene igl. colegiata , un buen cast.. 
aunque está abandonado, un hosp. y habia un 
conv. Es puerto habilitado para la esportacion 
al estrangero y cabotage. Indust. salazón dn 
sardina. Celebra feria el primer domingo de 
cada mes. Pobl. 4.2oo h. 

MUROS (Sta. María de), parr. de Esp., prov., 
obisp. y á 5 leg. de Oviedo, part. Pravia.135o b. 

MURRA, V. de Arabia , en el Yemen, á 27 
leg. S. O. de Sana. 

MURRAY , golfo del mar del Norte . en la 
costa oriental de Escocia , entre los 57? 3o' y 
58? 3o' lat. N. Comprende los golfos de Dor-< 
noch y Cromarty. 

MURRAY, parr. de los Est. Unid., en el da 
Nueva York, cond. de Orleans , á or. del lago 
Ontario. 1,68o h. 

MURRAY , grupo de peq. islas, en el estre
cho de Torres , que separa la Nueva Holanda 
de la Nueva Guinea, por los 1o? lat. S. y los 
14o? long. E. 

MURRHARD, peq. C. de Wurlemberg.círc.j 
del Necker, á 2 le¡r. de Stuttgart. 1.92o h. i 

MURTAS, lug. S. de Esp., prov. y arzob.] 
Granada, part. y á 2 leg. de Ujijar. 3.170 ti. 

MURU, lug. de Esp., prov., part., obisp. y á 
1i leg. S. O. de Pamplona. 16o h. j 

MURU, C. del Japón, en la isla de Nifon, á| 
or. del estrecho de Matsu-simanada, en fren-j 
te de la Isla de Sikokf. i 

MURUA, lug. S. de Esp., prov. Álava, part.| 
y á 3 leg. N. de Vitoria. Pobl. 15o h. ¡ 

MUftUARTE . lug. de Esp., prov. y Obisp.J 
Pf.mplona, part. Aoiz. 16o h. J 

MURUETA, anteiül. do Esp., prov. Vizcaya,! 
part. Bermeo , obisp. Calahorra. 5oo h.-Olrtl 
en la misma prov. , part. de Durango. 23o ll| 

MURUGARREN, lug. de Esp., prov. y obispl 
Pamplona , part y á 1 leg. de Estella. l io fcj 

MURUZABAL, V. de E-.p.. prov.,part., obiSM 
y á 3 leg. S. O. de Pamplona. 38o h, 1 
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MURVIEDRO, Sagunto, V . R . d e E s p . , p r o v . , 

arzob. y á 54 leg. N. N. E . d e Valencia; cab. 
de part., juzg. de ase. que se compone de 28 
pueblos; sit. e n la carretera de Valencia á 
Barcelona, sobre las ruinas de la célebre Sa
gunto y donde se conservan preciosas antig. 
rom., entre ellas el teatro del circo y muchas 
lapidas y medallas. Tiene u n cast. en mal es
tado que es gob. militar do 2" clase. Dista 2 
leg. del mar, á cuya orilla se halla el Grao de 
Murviedro con una batería para defensa de la 
costa, y e s puerto habilitado para la esporta-
cion al estrangero y cabotage. Tiene 2 parr., 
casa d e postas, u n conv. d e monj. y habia 2 
d e fr. E n s u s inmediaciones hay canteras d e 
mármoles d e varios colores. Pobl. 6,3oo h. 

M U R V I E L , hig. d e Fr., dep. del Herault; 
cab, d e part., á 2 leg. N. de Bezíers. 1.4OO h. 

MURZA-DE-PANOYAS, V, de Portug., prov. 
Tras-los-Montes, com, y á 4 leg. E. de Villa-
Real. 89o h. 

MlffiZUK, C. de Berbería, cap. del Fczzan, 
en el rei. y á 124 leg. S. de Trípoli. Es resi
dencia del sultán del Fezzan y está circuida de 
tm muro de tapia de 23 pies de elevación sobre 
•9 de espesor. Las calles son estrechas y las ca
sas de mala construcción. como igualmente e l 
palacio del sultán. Recibe caravanas del Egip
to , Trípoli, Burnn y Hausa. 2 5oo h. 

MURZZUSCHLAG. V. de Stiria, círc. y á 6 
leg. rV. N. E. de Bruck. 800 h. 

S Í I ' - Í A , V. de Arabia, en el Yemen, á 64, leg. 
E de ií.dta. Tiene una fort. 

MUSARA, lu^ S. de Esp. , prov. y arzob. 
Tarragona, part. Reas, l i o h. 

MUSASI é B u s i u , P^v . del Japón , en la 
parle S. E. de la ¡sla de Nifon. La cap. es Yedo. 

MUSCIIDACH, lug. de «¿V., Circ. del Rin, á 
Z\ leg. O. de Spire. l,1oo h. 

MUSEROS, lug. ord. de Esp., prov., arzob. 
y á 1 \ leg. de Valencia, part. Moncao.% Tenia 
iin conv. 1,12o h. 

MtiSKAU, peq. C. de los Est. Prus. , prov, 
de Silesia, gob. yá 19 leg. de Liegnilz. 1,35o h. 

MUSKINGUM.cond. de los Est. Unid., en la 
parte centra! del de Ohio. Pobl. 19,800 h. La 
cap. es Zanesville. 

MUSILLAC, log. de Fr., dep. del Morblhan; 
cab. de part., á 4 leg.E.S.E.de Vannes. i ,680 h. 

MUSSA, lug. R. de Esp.. prov. Lérida, part. 
y obisp. Seo de Urgel. Pobl. 16o h. 

MUSSANGANI, est. del interior del África, 
a lE. de los Casanges, hacia los 15! lat. S. 

MUSSEI-BURG. C. de Escocia . cond. y á 14, 
leg. E. de Edimburgo, á or. del Esk, cerca de 
su emboe, en el golfo de Forth;sit. en posición 
amena y pintoresca. Es ciudad muy ant. Pobl. 
8,000 h. En 1547 los escoceses partidarios de 
la reina María fueron derrotados por el ejér
cito inglés cerca de esta C, cayendo prisione
ra la mencionada reina. 

MUSSEN, lug. de los Est. Prus., prov. de 
Westfalia, gob. y á 8^ leg. de Arensberg. Tie
n e minas d e plata y de cobre y fundiciones. 

MUSSOMELI, C . d e Sicilia, prov, y á 54, leg. 
N. O. d e Caltaniselta, cab. d e territ. 9,3oo h. 

M U S S Y - L ' E V E Q U E , peq. C. deFr., dep. del 
Aube; cab. d e part., á 5 leg. S. O. d e Bar-
sur-Seine. 1,8oo h. 

MUSSY, lug. de Fr., dep. del Saone-et-Loi-
ve, á 4 leg. E. de Charolles. 1,5oo h. 

MUSTAPHABAD, C. del Indostan, pais d e los 
Seiks, en el Dehli. Es grande y está defendi
da por una cerca guarnecida de torres. 

MUSTAPILLY , C. del Indostan inglés , pre-
T . I I . 
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sideñcia de Madras, en los Serlo res sept.. a oc. 
del golfo de Bengala y á 15 leg. de Nizampatani. 

MUTH1L, parr. de Escocia, cond. y á 5 leg. 
O. S. O. de Perth. Pobl. 2,9oo h. 

MUTIGNANO , V. del rei. de Nápol. , prov. 
del Abruzo uiter. 1?, á 54, leg. E. S. E. de Te-
ramo. 1,5oo h. 

MUTILOA , V. de Esp. , prov. Guipúzcoa, 
part. Vergara, obisp. Pamplona. 5oo h. 

MUT8, prov. la mas grande del Japón, en la 
parte N. E. de la isla de Nifon. El clima es frío, 
el suelo poco fértil y la pobl. reducida; con
tiene minas de oro y de ágata. Una de las 
principales ciudades es Xenday. 

MUTTERSHOLZ, lug. de F r . , dep. del Bajo 
Rin, á 1 leg. E. N. E. de Schelestadt. 1,05o h. 

MUTTERSTADT, V. de Bav., círc. del Rin, 
á 3 leg. N. N. O. de Splro. 1,6oo h. 

MUTZIG, peq. C. de Fr., dep. delBajo Rin. 
á 4í leg. O. S. O. deStrasburgo. Tiene una real 
fábr. de armas de fuego. 3.3oo h. 

MUY, lug. deFr., dep. del Var, á 2J leg. O. 
de Frejus 1,58o h. 

MUYSEN, lug. de Bélgica, prov. del Brabante 
Merid., é 4 le » . N. N. E. de Bruselas 1,3oo ti. 

MUZANGAYE, C.de Madagascar, rei. de los 
Seclaves.á or. del canal de Mozambique, por los 
15! 6»' lat. S. y los 45! 2o' long. E. Hace mucho 
comer, el cual está casi enteramente en mano 
de los Árabes. Tiene varias mezquitas, escue
las y talleres de toda especie y su rada es bas
tante cómoda Pobl. 2o,ooo h. 

MZQUI, lug de Esp., prov. y obisp. Pamplo
na, part. Fstella. 1 rio h. 

MUZQU1Z, lug. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 4 leg. N. O. de Pamplona. 12o h. 

MUZQUIZ (S. Julián de), ald. R. de Esp., prov. 
Vizcaya, part. Balmaseda, obisp. Santander. 
1,28o h. 

MYANANG ó M E Y A I I - U N , en otro tiempo 
LUIVZAY. C. de', imp. Birman, en el Pegú, en la 
márg. der.del Irrauaddi y á48 leg.de la emboe, 
de este rio en el golfo de Martaban. En otro 
tiempo era muy importante y hacia mucho co
mer, pero ha decaído mucho y en 1810 la re
dujo á cenizas un viólenlo incendio. 

MYCONI, isla del archipiélago á 5 leg. N. de 
la de Naxia por los 57! 30' lat. N. y los 26! long. 
E. El suelo es fértil en vinos, frutas, cebada y 
algodón. Pobl. de 6 á 8,000 h. hábiles marinos. 
La cap. tiene el mismo nombre y está sit. en 
la costa occ., con un buen puerto á 48 leg. E. 
de Tripolitza. 

MYDAN, C. del Afghátiistan.en el Khorazan, 
á 76 leg. E. S. E. de Herat. . 

MYDRECHT. lug. de Holanda, prov. y á 4 
leg. N. O. de Utrecht. 1,8oo h. 

M Y E R , C. del Indostan, prov. y á 3o leg. S. 
O. do Allah-abad. Es residencia de un radjah y 
tiene una fort. 

MYLAU ó MUHLAU , V. del rei. de Sajonia, 
circ. de Voigtland. á 3 leg. N. N. E. de Plauen. 

MYLL, lug. de los Est. Prus., prov. del Ba
jo Rin, gob. y á 7 leg. N. de Aix-la Chapelle. 
1,26o hab. 

MYLOPOTAMO, íuerte de la Turq. eur., en 
la costa sept. de la isla de Candía, sandjiacato 
y á 1OJ leg. E. de Canea. Tiene un ob. griego. 

MYRA. lug. de la Turq. asiát., en la Anato
lia, á 1oi leg. S. E. de Macri. 

MYSOL, isla del archipiélago de las Molucas 
al N. de la de Seram , por los 2! lat. S. v los 
129! 4o'long. E. Tiene 16 leg. del E. al O*y lo 
en su mayor anchura. En los bosques se crian 
aves del paraíso y otros pájaros de hermoso plu-
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maje. Las costas están habitadas por Mahome
tanos y los naturales del interior son salvajes. 

MVSORE (V. Maisur). 
MYTICH, lug. de la Rns. eur., gob. y á 4 leg. 

N.E. de Moscou. Tiene abundantes aguas que 
son conducidas á Moscou por medio de acueduc
tos subterráneos. 

MYTILENE (V. Meté i s ) . 

TSAG 

S " £ 3 r 

NAA LWYK, lug. de Holanda, prov. de la Ho
landa merid., á 4 leg. O. N. O. de Rotterdam. 

NAA RÚEN ó NAERDE>-, C. fuerte de Holan
da, prov. de la Holanda sept., <n la or. merid. 
del Zuider-zee y á 5J leg.de Amstcrdam.1,8oo h. 

NAAS, peq. C.de Irlanda, prov.de Leinster; 
cap. del cond. doKildare, á6 leg. S.O. de Du-
blin 3,ooo h. 

NAB ó NAAB , r. navegable de Bav., forma
do cerca del lug. de Au, en el limite délos cír
culos del Regen y del Main Super. de la reu
nión do varios riachuelos, y se junta con el Da
nubio por la izq. á 1 leg. O. de Ralisbona. 

NABAJOA , r. de Méjico, pais de los Indios 
bravos. Desciende del vertiente occ. de la gran 
cordill. que separa las aguas del Atl. de las del 
Grande Oc.y desagua en el Colorado, después de 
un curso de 8o leg. Al S. de las fuentes de es
te r. se esliendo un pais del mismo nombre ha
bitado por Indios llamados Nabajoas. 

N A B A L , C. de Berbería, rei. y á 12 leg. S. 
E. de Túnez. 

NABBURG, V. do Bav., círc. del Regen, A or. 
del Nab y á lo leg. N . de Ralisbona. 1,42o h. 

NABLUS ó NABLOUS (V. Naplus\ 
NABON, r. de Persia en el Farsistan que de

sagua en el golfo Pérsico, al N. del cabo de su 
nombre, á 21 leg. de Lar. 

NABORD, lug. de Fr., dep. de los Yosges, á 
1 leg. N. de Remiremont. 2,ooo h. 

NABOtJZAT, lug.de Fr.,dep. del Puy-dc-Dc-
me. á 3 leg. de Rochefort. 1 ,000 h. 

N A C H A , lug. S. de Esp., prov. Huesca, part. 
y á 2 leg. de Benavarre. 2lo h. 

NACHITUA, anteigl. de Esp., prov. Vizcaya, 
partido Bermeo, obisp. Calahorra; sit. cu la cos-
a del Oc. Tieno voto en las juntas generales de 
Güernica. 87o h. 

NACHOD, peq. C. de Bohemia, circ. y á 5J 
leg. E. S. E. de Koniggratz. 1,35o h. 

NACIMIETO, lug. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 6 leg. N. de Almería , part. Gergal. Pobl. 
2,6oo h. inclusos sus anejos. Celebra feria el 3 
de cada mes. 

NACOGDOCHES, peq. C. de la rep. de Tejas, 
á 12 leg. del golfo de Méjico. 

NACRI, peq. isla del archipiélago en las Spo-
radas, cerca y al N. de la de Lipso. 

NADEJDA, colonia de la Rus. eur., prov. del 
Cáucaso,A 2 leg. E. de Stavropol. 1,22o h. 

NADENDAL, peq.C.delaRus.eur., en Fin
landia , gob. y á 2J leg. O. de Abo , á or. dei 
Báltico. 8oo h. 

NADONE, peq.C. del Indostan, pais de los 
Seyks, en el Labore; cab. del princip. deKan-
grak, á 24 leg. E. N. E. de Amrelscyr. Es con
siderada como plaza fuerte importante. 

MADOR, peq. C. de Berbería , rei. do Argel, 
prov. y á 16 leg. S. S. E. de Máscara. 

NADWORNA, V. de Galitzia,circ. yá 6 leg. 
S. do Stanislawow. Es residenciado una direc
ción de minas. 

NOERIM, parr. de Escocia, dióc, y á S7lee. 
O. N. O. de Chrisliansand. 1,7oo h. 

NOEROE, peq. isla de la costa occ. de Norue
ga, dióc. y á 29 leg. N . N . O. de Drontheim.j 
Es estéril y tieno una iglesia parroquial. 

NQES, dos parr. de Noruega, en la dióc. dej 
Agíerhuus. 

ÑOESHLT, parr. deSuecia. prefectura y ál í j 
S. E. de Ioenkoepini. Es patria de Lineo 

NAFARRATE.lug.de ílsp., prov.Alava, partj 
Durango, obisp. Calahorra. 15o h. 

NAFELS, lug. de Suiza, cant. y á 1J leg.de: 
Glaris; cab. de distr-, a or. del Linth.1,3oo h.J 

NAFFERTON, parr. de Ingl., cond. de York, 
á 1 leg. E. N . E. de Great-Driffield. 1,27o h, 

NAFRIA DE LLANA, luí. S. de Esp., prov, 
y A 6 leg. de Soria, part. Almazan. 14o h 

NAFRIA DE UCERO , lug. E. de Esp., prov| 
Soria , part. Burgo de Osma. 16o h. 

NAGAII , pueblo que habita hacia las fronJ 
leras do' imp. Birman y del rei. de Assam.eni 
medio de las mont. á las cuales dá su nombre; 
Independientes y activos, los Nagahs no ticnei 
mas que tusares compuestos de un centenar del 
chozas sit. en la cima de las mont. Las pro-jf 
ducciones de su suelo son : algodón, gengibríj 
pimienta y cera. 

NAGAIÍiATSKAIA, fort. de la Rus.eur., gobj 
y á 7o leg. N. do Orer.hur¡¡o. 

NAGAMANGALAN, C. del Indostan , est 
Maisur, á 7 \ leg. N . do Seringapatam. Tieni 
una buena cindadela. 

NAGARA, C. de la isla de Borneo , rei. 
á 16 leg. S. de Bandermasin. 

N a G - A R I T H . lug. de Méjjco, est. de Xalisi 
á 52 leg. N . do Guadalajara. 

NAGASAKI ó NA.\CASAIÍI , C. y puerto 
Japón, en la costa occ. do la Isla Kiu-siu, 
16o leg. O. S. O. de Yedo. Es una de las 5 el' 
'lades Impcrialct pertenecientes al kubo óei 
perader secular. Está sit. en el fondo de 
bahía, en posición amena y pintoresca, y 
fendido por algunas fortificaciones por el 
del mar. Cuenta de 5 á 6,000 casas, 62 ti 
píos levantados sobre eminencias . 5 arsem 
y un al,nacen de pólvora. El puerto es 
lente, está al abrigo de todos los vientos jr! 
el único punto del imp. en donde so perra' 
comerciar á los Holandeses y A los Chinos, 
tienen sus almacenes en la peq. isla de Desi 

NAGATO . prov. del Japón , en la estrei 
dad occ. de la isla de Nifon. 

NAGOLD, peq. C. de Wurtemberg, círe 
la Selva Negra, A or. del peq. r. de su ni 
bre y á 1\ leg. S. O. de Sluttgart. 1 8501 

NÁGORE o N A O i i u n , C. y puerto del In 
tan inglés , presidencia de Madras en el * 
nalic y á 11$ log. E. de Tanjaur. Hace r 
comer —Otra en el pais de los Radjeputs.í 
Adjemir, A 20 leg. de DJudpur. Es cab. de í 

NAGORE, lug. de Esp., prov. y obisp.' 
piona, part. Aoiz. 230 h. 

MYVULLA , una de las islas principales del 
archipiélago Fidji, en el grande Oc. equinoccial, 
por los 19? lat. S. y 175? long. E. Sus natura
les son de costumbres semejantes á los de las is
las de los Amigos. 

MZCZONOYV, peq.C de Polonia, palat.de Ma-
sovia, á leg. S. O. de Yaisovia. 1,'eo h. 
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NAGOYA, C. del Japón, en la Isla de Nifon, 

cerca de la costa sept. de la balda de Ovarl, á 
24 leu. de Meaco. Pasa por la C. mas fuerte do 

NAGPUR (Est. del radjah de), división del ter
rit. de tos Mahratas, en el centro del Indos-
tan, entre los 17? 30' y 23° lat. N. y los 76? y 
81'long. E., comprendiendo el centro, el O. y 
el S. del Ganduana. Tiene unas 5.760 leg cuad. 
de superficie y una pobl. de 5.500 000 h. Es 
feudatario de los Ingleses. La cap. es Nagpur. 

NAGPUR , C. del Indostan , cap. de los est. 
del radjah de Nagpur y considerada como cap. 
del Ganduana. Sit. á 80 leg. N. de Ayder abad, 
por los 21? 40' lat. N. y los 70? 52' long. E., 
en medio de una hermosa y fértil llanura á or. 
de un peq. r. Es residencia del radjah y de un 
agente inglés. Tiene una fort., en la cual está 
el palacio del radjah. Pobl. 80,000 h. 

NAJ3U, peq. isla de la Rus. eur., en la costa 
occ. de Finlandia, gob. y á 6 leg. S. O. de Abo. 

NAGY-AG , lug. de Transilvania , prov. de 
los Húngaros, cond. de Hunijad, á 4| leg. N. 
N. E. do Vajda-Hunyad. Tiene una rica mina 
de teluro llena de partículas de oro y plata. 

NAHARRILLOS DE ÁLAMO , lug. de Esp., 
prov., obisp. y á 12 leg. de Avila, parí. Pie
drahita. 180 h. 

NAHARRILLOS DE REBOLLAR, lug. R. de 
Esp., prov., part. y i <J leg. de Avila. 120h. 

NAHARROS. V. S. do Esp., prov. Guadala-
jara, part. Miedes. Pobl. 140 h. 

NAHARROS , lug. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 5 leg. de Cuenca, part. Huete. 280 h. 

NAHARROS, lug. R. de Esp., prov., part. y 
á 3 leg. de Soria , obisp. Osma. 380 h. 

NAHARROS, lug. S. de Esp., prov., obisp. y 
á 8 leg. de Segovia, part. Cuellar. 280 h. 

NAHARROS DEL PUERTO, lug. R. de Esp , 
prov-, part., obisp. y á 5 le», de Avila. 240 h. 

NAHARROS DE SALDUEÑA, lug R. de Esp., 
prov., obisp. y á 5 leg. de Avila, part, Aréva-
lo. 280 h. 

NAHARROS DEL CASTILLO, V.S. deEsp., 
prov. y obisp. Avila, part. Arévalo. 180 h. 

NAHE , r. de Alem. , que naco al S. O. del 
princip. Oldenburgués de Rirkenfeld y se une al 
Rin en Bingen, después de un curso de 21 leg. 

NAHN 0 ÑAUAD., C. del Indostan, en el ter
rit. entre el Scdledje y el Djemnah; cab. del 
princip. de Sirmur , á 56 leg. N. de Dehli. Es 
grande y de buena apariencia. 

NAHREN, lug.,de AVurtemberg , circ. déla 
Selva Negra, á2leg. S. de Lubingen. 1,100 h. 

NA (LA . V. de Bav. , circ. del Main super., 
á 8 leg. N. N. E. de Bayreulh. 1,200 h. 

NA1LLAC, lng. de Fr., dep. del Creuse, á !\ 
leg. N. O. de Gueret. 2,050 h.—Otro en el dep. 
dei Dordoña.á OJ leg. N.de Perigueux. 1,100 h. 

NAILLOUX, lug, do Fr., dep. del Alto Ca
rona; cab. de part., á 24, leg. S. O. de Ville-
franchc. 1,200 h. 

NAlLSEA , parr. de lngl., cond. de Somer-
set, á 24, leg. O. de Bristol. 1,700 h. 

NAIN , puerto y establecimiento do herma
nos moravos, en la costa oriental del Labrador, 
por los 50? 24' lat. N. y los 64? 8'15" long. O. 

NAIRN , cond. de Escocia , que linda al O. 
y al S. O. con el de lnverness; al S. y al E. 
con el de Elgin, y al N. con el golfo de Murray. 
Tiene unas 12 leg; cuad. de superficie. La par
te merid. es mont. y lo bañan el Nairn y el 
Findhorm. Prod. trigo, cebada, avena , lino y 
patatas. Pobl. 10,000 h. La cap. tiene c! mis
mo nombre y está sit. á la emboe, del Nairn, 
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en el golfo de Murray, con un buen puerto, á 
l\\ leg. N .E . de lnverness. Pobl. 3,ooo h. 

NA1X, peq. lug. de Fr., dep. del Mease, á 4 
leg. de Bar-le-Duc. Fué ciudad fortificada.300 h. 

NAIZIN, lug. de Fr., dep. dtel Morbihan , á 
2¿ leg. S. E. do Pontivy. 2,000 h. 

NAJAC , peq. C. de Fr . , dep. del Aveiron; 
cab. de part.. á 3 leg. de Villefranche. 2,100 h. 

NAJAVSKU, cabo de la costa sept. de la Nue
va Zembla, en Rus., por ¡os 77? lat. N . y los 
70? long. E. 

NAJEBA, V. S. de Esp., prov. y á 5 leg. E. 
de Logroño; cab. de part.. Juz. de enlr., que 
se compone de 45 pueblos. Es cab. de duc. Tie
ne 3 parr., 3 hosp., un conv. de monj. y ha
bia otro de fr. y un monasterio : sit. al pie de 
una peq. cordill. y á or. dol Najerilla , sobre 
el cual tiene un puente de piedra. El clima es 
benigno y el terreno fértil. Pobl. 3,000 h. E«ta 
C. tuvo sede episcopal y ha sido corte de algu
nos reyes de Navarra. El santo rey D. Fer
nando fué coronado en esta ciudad y D. Pedro 
el cruel alcanzó en ella una victoria contra su 
hermano Enrique y contra los Franceses. 

NAKABA, C. del Japón, en la isla do Nifon, 
prov. de Ava . á 20 leg. S. E. de Yedo. 

NAKIICÜ1VAN, Naocuana, C. do Persia, en 
Armenia ;cab. de distr. , á 2J leg, S.S.E. de 
Erivan. Fué floreciente hasta el tiempo deAb-
baslque trasportó susliab.al interior do ¡a Per
sia, y en el dia solo cuenta un millar do casas 
mezquinas, entre ruinas v escombros. 

NAKHITCHEVAN, C. de la Rus. eur., gob. de 
lekaterinoslav, á 1j leg. E.N.E. do Piostov, en 
la márg. der. del Don. Es residencia del patriar
ca de los Armenios, establecidos en Rus.Las ca
llos son anchas, rectas y limpias; las casas están 
construidas al gusto orient. y la mayor parte 
son de hermosa apariencia. El clima es mal sa
no. Indust. fábr. de tafiletes, de tejidos de seda y 
de algodón, y de aguardiente, jabonerías y ta
lleres de bordados sobre pieles. Hace mucho co
mer. Pobl. 13,000 h. casi todos Armenios. 

NAKILU, V. y puerto de Persia en el Farsis-
tan, á 16 leg. S.O. de Lar. Tiene un fuerte. 

NAKSKOV, peq. C. do Dinam., dióc. y en la 
costa occ. de la isla Laaland, á 5¡ leg. N . O. de 
Marienvoe. 1,800 h. 

NALDA, V. S. de Esp., prov. y part. Logroño, 
obisp. Calahorra; sit. en la falda de la sierra de 
Cameros.Tiehe dos parr.y habia un conv.1,740h. 

NALDRUG, C. del Indostan, pais del Nizam, 
prov. y á 23 leg. de Beyder. 

NALECH, lug. S. de Esp.. prov. Lérida, part. 
Cervera, arzob. y á 8 5 leg. N.N.O. de Tarrago
na. 1.150 h. 

NALIKHAN, V, de la Turq. asiát.,en la Ana
tolia, sandjiacato de Sultán-Eugni, á 18 leg. N . 
E. de Eski-cheher. Cuenta unas 300 casas. 

NALON, peq. r. do Esp., en la prov. de Ovie
do, que desemboca en elOc.por la ría dePravia. 

NAMAQUAS, puebla de la Holentocia occ, 
dividida en grandes y peq. Namaquas. Los pri
meros viven al N . y los segundos al S. del Oran-
ge. Son bien figurados y apacibles y su idioma 
es diferente del de los demasHotenlotes.Su prin
cipal poblaciones Pella. 

NAMBROCA, ald. R. de Esp., prov-, part., 
arzob. y a 2 leg. de Toledo. 720 h. 

NAMBU, C.y puerto del Japón , en la costa 
N.E. de la isla de Nifon, á 2.'¡ leg. N . de Xenday. 

NAMESZTO , V. de Hungría, cond. de Arva, 
á 12 leg. N . de Briessen. 1,350 h. 

NAMGHAN ó NIMBEGHAN, C. de la Tartaria 
independiente, khanato y á 48 leg. E. de litio-
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Torre de porcelana de Nan-King. 

del Meurthe. de! Mosa y de los Vosges; de o t ro 
de 1! instancia y de otro de comer. Es una de 
las CC. mas bien construidas de Fr.; debe st» 
mas bellos edificios á Estanislao, rey de Polonia 
que residió y murió en ella en 1766; de sus ant. 
fortificaciones solo le queda la ciudadela; dls-
tinguense principalmente la plaza real en don
de esta sit. la hermosa casa consistorial, yett-
yas dos fachadas laterales están cortadas p»r do» 
largas calles que terminan en las puertas de la 
ciudad construidas en forma de arcos de triun
fo; la casa de la prefectura, el teatro, los nue
vos cuarteles , la lonja, el ant. alcázar de lo» 
príncipes de Lorena, el hosp. y muchas fuen
tes públicas. Posee una academia universitaria, 
una escuela rural, un museo, una biblioteca,un 
jardín botánico y nn gabinete de historia natu
ral. Indust. fábr. de paños y de muselinas, bor
dados de todo género, bolas vulnerarias de ace
ro, bujías, licores, utensilios de hierro , de pâ  
lastro y de cobre. Es patria de S. Lamberto, del 
Callot, célebre gravador. y de madama deGra-
ffigny. Celebra feria el 21 de Mayo y el 6 de" 
Noviembre. Pobl. 3l,5oo h. El camino de hier
ro de Paris á Strasburgo debe pasar por esta C 

NANDAIR, C. del Indostan.en el Nizam, prov 
y á 24 leg. N . deBeyder. Tiene una buena fort. 
de piedra. 

NANDE (S. Simón de), felig. S. de Esp., prov. 
Coruña. part. Carballo. 37o h. 

NANDPRAG. Ing.de peregrinación de tos In
dos, e.*? el Indostan ingles, presidencia de Ben 
gala, en el Gorvat, á 9 leg. do Sirynagor. 

NANPÜR. C. fortificada del Indostan ingles, 
presidencia de Madras, en los Serkares Sept., 
á -I oJ leg, N. E. de Radjahmendry. 

NANGASAKI (V. NAGASAM) . 
NANGIS, pcq.C. deFr., dep. del Sena y Mar

ne: cap. de part., á 4 leg. de Previos.1,9oe It. 
NAN-HIUNG , C. d e ta China, prov. d?; 

Kuang-tung, á 44 leg. N. N .E .de Cantón.Hay: 
una torre do 9 altos en ana célebre pagoda. E*i 
ciudad mercantil y está bieo poblada. Su terr¡4; 
es muv fértil. 

NAÑJEMOY ó NAJEMY, lug. y poerto-de ! » »§ 
Est. Unid.,en el do Maryland.cond. de Gbar 
les, á 8 leg. S. de Washington. 

NAN-KHANG. C.de la China, prov.de Kiangij 
s i , á 19 leg. N. de Nan-tchaug y á or. del lagí 
Pho-vang. Es peq. pero bien construida. 

NAN-KING ó NAINKI>-, C. de la China, «api 
de la prov. . de Kiang-si, á 160 leg. S. S. EJ 
de Pekin y á 200 N. N. E. de Cantón: sit. cer
ca de la márg. der. del Yang-lseu-Kiang, 
48 leg. de su emboe. Es la segunda C del imR 
y está rodeada de un triple muro de 46 pies M 
elevación y 20 de espesor. de 4^ leg. de cir. 
conferencia con 10 magníficas puertas. Esl¿| 

khan. Tiene un casi, con una guarnición de 
-1,500 Ii. Indust. fábr. de lelas de algodón. Ha
ce mucho comer, en frutos de su territ. 

NAM1ESCH, peq. C. de Moravia, circ. y á 
74, leg. N .N .E . de Znaym, á or. del Ostawa. 
sobre el cual tiene un puente de sillería ador
nado con 20 estatuas. Indust. ricas fábr. de pa
ños finos y casimires. -1,100 h. 

NAMKUL, peq. C. del Indostan inglés, pre
sidencia de Madras, prov. y á 64, leg. S. de Sa
lem. Tiene un buen fuerte. 

ÑAMO, granlug.de la China, prov.deKuang-
tung, á or. del mar de la China, y á 24 leg. O. 
de la mas grande de las islas Ladrones. Lat. 
N. 21! 23'; long. E. 110!. 

N A M P H I , peíj, isla del archipiélago . en el 
dep. griego de las Cicladas merid., á4 leg. E. 
de Santorin, por los 2n! 23' lat. N. y los 23! 
25' long. E. Es bastante fértil. 800 b. 

NAMSLAü, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia; gob. y á 9 leg. de Sreslau. Comer
cia en hilo. Pobl. 3,000 h. 

NAMUR, ÑAMEN, prov. de Bélgica, que lin
da al N. con la del Brabante merid., fll E. con 
la de Lieja; al S.E. con la de Luxcmbergo; al 
S. con la Fr. , y al O. con la de Ht'.nao. 
Tiene 144, leg. del N.E. al S.O. y 94, de ancíío. 
Atraviésanla las mont. Ardenas. El suelo es 
fértil en todas partes; en las llanuras la agri
cultura es floreciente y en las colinas se cul
tiva la vid.: los bosques dan madera, y el rei. 
mineral ulla, marmol, piedras de chispa y di
ferentes metales, en particular hierro, plomo y 
calamina. La bañan el Meuse y el Sambre que 
se le reúne. Pobl. 218,000 h. casi lodos valo
nes. La cap. tiene el mismo nombre. 

NAMUR. ÑAMEN, C. de Bélgica, cap. déla 
prov. de su nombre, sit. en la confluensia del 
Mosa y del Sambre, sobre cada uno de los cua
les tiene un puente, á 94, leg. S. E. de Bruselas. 
Eslá muy bien fortificada y bien construida con 
calles anchas y limpias. Nótanse en ella la ca
tedral y la iglesia que fue de Jesuítas. Esta C. 
es importante por sus fabr. de armas y cuchi
llería y tenerías. Pobl. 22,oooh. Celebra feria 
el 2 de Julio. 

NAMUR-NOOR, ó GUAU LAGO NAMITIV. en la 
parte occ. del imp. chino, por los 34". lat. N . y 
los 81! long. E. 

NAN ' A N , C. de la China , prov. de Kiang-
¡d, á 09 leg. S. S. O. de Nan—tchang. en el ca
mino de Cantón á Pekin y á or.del Tchang, que 
se pasa por un puente cubierto. Las calles son 
estrechas y están enlosadas. Hace mucho co
mer., pero su oobl. no es considerable Lat. N. 
25! 3o', long. É. 111! 39', 

NANAY , r. do Nueva Granada , pais de los 
Indios bravos; corre al E. S. E. y desagua en 
el Amazona, después <Je uu curso de í¡8 leg. 

NANGA ó NANEA , gryoo de islotes del ar
chipiélago de la Sonda, en ol eslreeho de Ban
ca, por los 2! 22' lat. S.y los 1o3! 28' long.E. 

NANZAY, lug. de Fr.,dep, del Cher, á6 
leg .N. de Bourges. 1,ooo h. 

NANCLARES . lug. do Esp., prov. Álava, 
part. Vitoria, obisp. Calahorra. 18o h. 

NACI.ARES DE LA OCA , V. S. de Esp., 
prov. Álava, part. Vitoria, obisp. Calahorra. 
5oo hab. 

NANCY, C.de Fr.. cap. del dep.del Menr-
the y ant.de la Lorena; sit. en una fértil lla
nura, cerca de la márg.izq.del Meurthe, que 
empieza á ser navegable, á 21 leg.O.de Stras-
burgo y á 8 S.de Metz.Es sede de un obisp. **• 
y residencia de un tribunal real para los dep. 
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C. , ant. residencia de los emperadores, lo es 
todavía de un gobernador de varias provincias, 
pero ha perdido suani. magnificencia; el pala
cio imperial, el observatorio y muchos edificios 
ant. están totalmente arruinados ; una terce
ra parte de la C. actual está ocupada por jardi
nes y hay 4 cades principales cortadas en ángu
los rectos por otras mas peq. Están muy lim
pias , bien enlosadas y guarnecidas de tiendas. 
Solo queda notable en esta C. la famosa torre 
de porcelana , octógona con 9 pisos y de unos 
242 pies de elevación. Esta C. posee fábr. Im
portantes, de sederías y de algodón: del Nankin 
á que ha dado nombre, se fabrican anual
mente 200,000 piezas. La pobl. es de 800,000 á 
1.000,000 h. Comunica con Pekín por el canal 
Imperial. Lat. N. 32? V 40"; long. E. 11G? 27'. 

NANNESTADT, peq. C. de Noruega, dióc. 
de Aggerhuus , á 4J leg. de Chrisliania.2,750 h. 

NAN-NING, C. de la China, prov. de Kuang-
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\ si; cab. de dep. á 64 leg. S. O. de Kueilin, 

por los 22? 43' lat. N. y los 105? 42' long. E. 
NANOBALUNDO, territ. de la Guinea infer., 

en el centro de Benguela. 
NANSAR1NA, C. de Nigricia, en el Haussa, 

á 10 leg. S. E. de Kano. 
NANT, peq. C. de Fr., dep. del Aveiron; 

cab. de part. á 3 leg. S. E. de Milhaud.2.000 h. 
NAN-TCÍIANG, C. de la China . cap. de la 

prov. de Kiang-si, dep. y á 88 leg. S. O. de 
Nankin: sit. á or. de un rio tributario del Pho-
yang. Tiene 1| leg. de circunferencia j 6 puer
tas. Sus calles son estrechas y sucias aunque 
enlosadas Hace bastante comer., pero está po
co poblada. Lat. N. 28? 37': long. E. 113? 31'. 

NANTERRE, V, de Fr., dep. del Sena , á 2 
leg. O. de Paris. Comercia en tocino fresco y 
salado. Es patria deSta. Genoveva, patrona de 
Paris. Pobl. 2,300 h. 

NANTES, 
CrntíÜDirnum , C. de Fr . , cab. del dep. del 
Loire Infer.; sit. en el centro del dep. y en 
la márg. der. del Loire, y atravesada por 
el Erdre, á 77 leg. O. S. O. de Paris y á 49^ 
N. N. O. de Burdeos. Es la C. mas poblada y 
mas rica de la Bretaña y su situaciónmuyagra-
dable, á 9!¡ leg. del Atl. Es sede de un obisp. 
y hay en ella consistorio luterano, tribunales 
de 1? instancia y de comer. , dirección de ar
tillería , cámara y lonja de comer., banco, ca
sa de moneda y consulados estrangeros. Es ge
neralmente de buena construcción y posee be
llos cuarteles y edificios eíeg-rntes . particular
mente en elcuartel deGraslin, en la isla Fey-
deau y en el arrabal déla Fosse. Ñútanse en 
ellaia catedral, la lonja, la casa de la prefec
tura , el teatro, la casa consistorial con su her
mosa colección de pinturas, y se ven todavía 
los restos del palacio de los ant. duques de 
Bretaña. Posee un colejio de anatomía y de 
cirujia, escuelas de dibujo y de comer., un mu-
serode a n l i u n rico gabinete de historia natu-
al , un jardín botánico , una biblioteca y un 
observatorio. Es la 4f plaza marítima comer
cial del re i . . el centro de la pesca de sardina 
y uno de los tres puntos principales que sos-

tienenla navegación trans-atlaníica por vapor. 
Las grandes embarcaciones se detienen en 
Paimbeuf. Hay en esta C. un almacén gene
ral de víveres, y de municiones que surte á 
Brest. Lorient y Rochefort. Pobl.76 000 h. Lat. 
N. /,7? 13' 6": long. O. 3? 55'. En 1598 Enrique 
IV d i o en esla C. el famoso edicto en favor 
de los protestantes que fué revocado por Luis 
XIV en 1685. En la época de la revolución fué 
teatro de horribles sentencias ejecutadas de 
orden do Carrier y sus cómplices. 

NAN VES (Sta. Eulalia de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Cambados. 530 h. 

NANTEUIL . lug. de Fr., dep. del Sena y 
Marne, á 12 leg. E. de Paris. 1,500 h.—Olro 
en el dep. del Marne , á 1̂  leg. de Epernay.— 
Otro en el dep. del Charente, á 7 leg. N. E. de 
Angulema. 1,120 h. 

NANTEU1L-LE HAUDOIN , V. de Fr., ep 
del Oise. cab. de part., á4 Ieg. S. E.de Sdn-
lis. 1.4,50 h. 

NANTIAT, lug. de Fr., del Alto Vienne; cab 
de part. á 3 leg. S.E. deflellac. 1,1 oo h. 

NANTIN (Santiago de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Nogales. 15o h. 

NANTMILL, dos parr. de los Est. Unid., en el 
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de Peusilvania, Cond.deChester.2,000y 1,600 h. 

NANTO, V. del reí. ¡.omb. Ven., prov. y á 2$ 
leg. S. de Vicenza. 2,100 h. 

NANTO*.' (S.Pedro de', felig. R.de Esp., prov. 
Coruña, part. Carballo. 300 h. 

NANTUA. peq. C.doFr., dep. del Ain., cab. 
de distr. con un tribunal de 1! instancia y una 
cámara consult'va de manufacturas, a 5y leg.S. 
E. deliourg.Indust. hilanderías de algodón mo
linos hidráulicos para la seda,fábr.de papel,som
breros, peines de asta etc., gamuzerias, tenerías 
y curtidurías. Celebra feria el 
5I de agosto. Pobl. 3,700 h. 

NA.NTlJCK.hT, Isla de los Est. 
Unid..en el Atl., est. de Slasa-
chuscts; forma con algunos is
lotes vecinos el cond. mas me
rid. del e-t. La cap. tiene el mis
ino nombre y eslá sit. en la cos
ta N . de la isla A 28 lea. S. S. E. 
de Boston, por los 41" 15' 32" 
lat. N . y los72! 28'long. E. In
dust, fábr.de tegidos de lana, de 
lona, cuerdas y otras varias. En 
su puerto se arman muchos buques para la pes
ca de la ballena. Pobl. 9.400 h. 

NANTUCKET. isla del Grande Oc. Equinoc
cial, pnr loso? 1 I' lat. N . y los 178!W long. O. 

NANTYTC1I , C. de Inul , cond. y á b's leg. 
E.S.E.deChester.á or.del Weaver.En otro tiem
po era la 2! C. del cond. por su indust. y comer., 
pero en la actualidad se halla en decadencia; la 
fabricación de sal que formaba su principal in
dust. ha disminuido considerablemente. 5650 h. 

NANT-YANG, C.de la China.prov.de Ho-nan; 
cab. de dep. á 48 leg. S.O. de Khai-fung , por 
los 55! 6' 15" lat. N. y los 110! 13' 35" long. E. 

NAOTJRS. V. de Fr.. dep. del Sorame, á 2$ 
leg. S. de Doulens. 1,480 h. 

NAPA-KIANG, puerto principal de la gran
de Lieu-kieu, prov. de Tchung-chan, en el Imp. 
Chino.á21eg. O. de Zieuly, por los 26? 14' lat. 
N. y los. 125! 19' long.E. Cerca de la entrada de 
su puerto está el Ingnghen-thing, en donde de
sembarcan los embajadores, y el palacio que es
tos ocupanestá inmediato y adornado de hermo
sos jardines y contiene una biblioteca; á la en
t e del palacio hay una gran mesa de piedra don-
do están grabados los nombres de los hombres 
célebres que han vivido enLieu-kieu.Al N.E.hay 
otro palacio y al E. un magnífico templo. 

NAPARIMA, V.de las Antillas Inferiores, en 
la costa occ. de la isla de la Trinidad, con un 
escelenle puerto. 
r NAPHO, parr.de los Est. Unid., en el de Pen
silvania, cond. de Delaware. 3,000 ti. 

NAPLUS ó NAIU.US, SICHEIW y despuésNUAPO
LIS, C. de la Turq. asiát. en Siria, bajalato y á 52 
leg. S.O. de Damasco y a 11 N . de Jerusalen; sit. 
en la falda de una mont., en un valle fértil y de
licioso. Es cab.del sandjiacato de su nombre y re
sidencia denn gobernador y está defendida por 
un cast. levantado sobre una colina Sus calles 
son anchas y limpias y suscasas, aunque peq., 
de buena construcción. Hace mucho comer.Pobl. 
40,000 h. Esta C. eslaant. Siehem de los Saman
tas donde^se ven los sepulcros de José y Josué, 
asi como los pozos de Jacob. 

ÑAPÓLES, NAPOLI, rei. que ocupa la parte 
merid.de la península Itálica y foi macón la is
la de Sicilia la monarquía de las Dos Sicilias(V. 
este nombre). Tiene 1o8 leg. del N .N .O . al S. 
S. E. 32 de anchura media y 2,656 de superfi
cie.—NOTA. En la descripción del rei. de las Dos 
Sicilias se dijo por error de imprenta que su su-

NAP 

ÑAPÓLES. 
NAPOLI, Parthenopc y después Neapolis, C.cap. 
del rei. de las Dos Sicilias. y del rei. y prov. 
de Nápol. y sede de un arzob. Está sit. en po
sición magnifica á la derecha del peq.r. Sabe-
to, á 32 leg. S. E. de Roma, á 232 S.E.de Pa
rís, y á 2J- del Vesubio. Levántase en forma de 
anfiteatro hasta la altnra de unas 5otoesas, en
tre el Vesubio al E. y el monte Posilipo al O. 
en el fondo de un golfo al que da su nombre. 
La fertilidad de su territ., la benignidad de su 
clima, la belleza incomparable de sus contornos, 
las numerosas é importantes antig. que la ro
dean, una multitud de fenómenos físicos ofre -
cidos á la observación del naturalista y del fi
lósofo, la masa de su pobl. que solo es inferior 
á las de Londres, de París y de Constantinpla, 
el movimiento comercial que en ella domina, los 
numerosos estab'ecimientos filantrópicos que la 
colocan en primera linea entre las capitales de 
Eur. y sus importabas inslitututos literarios de 
los cuales algunos rivalizan con los principales 
de los mas grandes metrópolis, todo hace que 
Ñapóles sea una de las mas agradables mora
das que uno puede imaginarse; sin embargo, re
lativamente á suestension y á su importancia, 
esta C. ofrece menos edificios notables quo las 
otras grandes CC. de Italia: sus iglesias recar
gadas con dorados, con cuadros y adornos son 
poco recomendables por sus dimensiones y suar-
quit. Los edificios principales son: el palacio real 
de arqnit. noble y magestuosa en el cual resi
de el rey; el del principe de Salermo.el deCa-
po-di-Monle, ant. residencia real; la real au
diencia , la Cartuja, el hosp. del reclusorio , el 
palacio degli Studj, la catedral y el teatro de 
S. Carlos, uno de los "mas grandes y hermosos 
del mundo y el mas bello de Italia. Apesar de 
que esta cap. se ha considerado como plaza de 
guerra de 1? clase, carece sin embargo do puer
tas y murallas y solo está defendida por 5 fuer
tes: el castillo Santelmo es el mas importan
te de todos; el Castello-Nuovo, notable por su 
arco de triunfo, es el mas grande y se esliende 
á lo largo del puerto, sirve dearsenal y comu
nica con el de Santelmo por un camino subter
ráneo: losotros tres dominan ígualmen el puer
to, el palacio real y la plaza mercado. Sus pla
zas son numerososas pero casi todas irregula
res. La principal es la plaza real, y la calle mas 
bella es la de Toledo, La indust. y comer, se 

porfíelo total es de 9,52o leg.cuad., debiendo de
cir 3,52o. 

ÑAPÓLES, NAPOLI. prov. del rei. de Nápol,: 
confina al N.y al N. E. con la Tierra de Labor; 
al E. y al S. E. con el Princip. Citer., y al O. 
con el mar Tirreno. Tiene 9$ leg. del N. O. al 
S. E. y 2J de anchura media. Dependen de es
ta prov. las islas de Capri, Ischia, Procida. Van-
dotena etc. y la costa presenta el magnifico golfo 
de Ñapóles.En la parleorient.se levanta el Vesu
bio. La cap. tiene el mismo nombre. 
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encuentran en un estado floreciente : su puerto 
posee una numerosa marina mercante y es una 
de las principales escalas de la navegación por 
vapor en el Mediterr, Las monedas corrientes 
son: las de oro; el décuplo de 3o ducados=47o 
rs. 20 mrs. vn.; el quintuplo de 15 ducados, y 
la onza de 3 duc; las de plata : la pieza de 12 
carlines, ó de 12o granos=19rs. vn.; el duca
do de 1o carlines ó de 1oo granos, la pieza de 
2 carlines y el carlin=l rs. 18 mrs. vn. Las me
didas longitudinales son: la mil!a=7,637 pies de 
llurgos: 8 palmos hacen una ".ana, 39.67 canas 
= l o o varas de Castilla; la vara ó braccio=2' í 

palmos: 143,33 libras de Náploes=1oo libas cas
tellanas. Entre las numerosasantig. que rodean 
á Ñapóles debemos mencionar las CC. de Pom-
peya y Herculanum; las catacumbas de Napoi 
son todavía mas vastas qne las de Roma.La uni
versidad y el celebro museo Borbónico tomados 
en conjunto no tienen igual en el mundo: me
recen también citarse la academia de pintura y 
escultura, el colojio mililar, la academia de ma 
riña, la escuela de veterinaria, la politécnica, 
el conservatorio de mustea etc. Los estableci
mientos de beneficencia son numerosos y con
siderables: cuenta esta C. £ teatros y es el cen
tro del comer -y de la indust. del reí.: tiene una 
lonja y un banco. Sus fabr. de joyerías, sede
rías, loza, jabones , flores artificiales , cnerdas 
do violin etc. son considerables, y la actividad 
de la imprenta es grande. Un camino de hier
ro une esta cap. con Castellamarc, enviando un 
ramal a Nocera, y otro la enlazará en breve coa 
Casrrta y luego después con Capua , La pobl. ¡ 
es de cerca de 400,000 h. Lat. N. 4o? ño' 15"; i 
lona. E. 11? 55' 5o' El origen de esta cap. es-
1á envuelto en la oscuridad de los tiempos; sin 
embargo se atribuye á los Griegos. Lo fcierto 
es que los hab.de Cumcs ce'osos de su prospe
ridad la arruinaron completamente, y que an
tes de tener el nombre de Neapoli tenia el rie 
Parlhennpc. Ha seguido, como es consignienle 
la misma suerte polilica que lo domas de! rei. 

ÑAPÓLES DE ¡UALVASIA, ó MONKMISASIA. 
C. deGrecia en Morca, á 1o leg. S. E. do Mi-
silra: sit. en una com. fértil en vinos que lle
van su nombre, con un puerto poco seguro, Pe
ro bástanlo concurrido. Pobl. 3,5oo h. 

NAPOI.I DE ROMANÍA (V. NAUI ' I . IA DE R O 
MANÍA ) . 

NAI'OULE, V. de Fr.. dep. del Var, con un 
puerto defendido por una fort. a or. del golfo 
de su nombre y á 4 leg. S. E. de Grasse. 

NAGADEII, V.del Alto Egipto, prov. de Te-
has, á or. del Nilo y á 1 leg.S. O. do Qus: tie
ne 5 iglesias y un oh. copio. 

NAGÜERA. lug. S. de Esp., prov.. arzob. y 
á 4 leg. N. de Valencia, part. Murvied'o. 53o ti. 

NARAIIIO (Sta, Maria de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Ferrol, obisp. Mondoñedo. 
75o hab. 

NARANCO iSta. Maria de) , parr. de Esp., 
prov. y part. Oviedo. 16o hab. 

NARANGOR, C. del Indostan Ingles presi
dencia de Réntala, en el Allah-abad, á or. del 
Ganges y á 17 leg. N. E. de Bcnares. 

NARAVAL (S. Salvador de), parr. de Esp., 
prov. y ohisp. Oviedo, part, y á 4 leg. de Can
gas de Tineo. 67o h. 

NARAYOLA, lug. E. de Esp., prov. León, 
part. Villafranca del Vierzo. 15o h. | 

NARBAJA lug. II.deEsp.,prov. Álava, part. 
Salvatierra , obisp. Calahorra. 25o h. 

NARBARTE lug. deFsp., prov., part. obisp. 
y á 8 leg. N. de Pamplona. 37o. 

ÑAU 223 
NAF.BETH, peq. C. de la parle S. del pais de 

Gales, cond.y á 3 leg. N.de Pembroke.2 3ooh. 
NARBONA , NARBONNE , Karbo, C. deFr.. 

dep. del Aude ; cab. de distr. , con tribunales 
de 1? instancia y de comer., y plaza de guerra 
de 3? clase circuida de un muro flanqueado de 
muchos baluartes y torres ; sit. á or. de la par
te del canal de Narbona que lleva el nombre 
de Bobine, cuyo canal .comunica al N. con el 
Languedoc y al mediodía con el mar. Dista 9J, 
leg. E. de Carcasona y 2J del golfo de Lion. 
Es una de las CC. mas ant. de la Galia y fué 
metrópoli de la Narbonesa Primaria bajo la do
minación romana. Sus calles son estrechas y 
tortuosas y contiene muchos monumentos ant.: 
el canal de la Robinc se cree obra de los R o 
manos : vénse también las ruinas del sepulcro 
de Felipe el Atrevido. Hace bástanle comer. 
Es patria de Varron, del emperador Marco Au
relio, del orador Frontón y del anlicuario Mont-
faucon. Pobl. 10 800 h. La evaporación de los 
estanques inmediatos hace c! aire mal sano. 

NARDO, peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
de la Tierra de Otranto, á 3 leg. N . N . E. de 
Gallipoll. Es sede de un obisp. y cab. de ter
rit. 3,5oo r>. 

NARDUES. lug. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona . part. Aoiz. 120 h. 

NARE, lug. de Nueva Granada , dep. de Cun-
dinamarca áor . del Magdalena y á28 leg. E. 
S. E. de Sta Fé de Antioquía. Es el puerto mas 
concurrido de la prov. de Antioquía. 

NAREA, rei. de Afr., al S. O. de la Abisinía, 
en las posesiones de los Gallas salvajes. Abun
da en granos y ganado y sus hab. son cristia
nos y defienden valerosamente su libertdd con
tra los Gal'as. 

NARENTA ó NARONA , r. que nace en la 
Turq. eur., en Bosnia , sandjiacalo de Erzego-
vina, y desagua en el Adr. por 3 emb. , des
pués de un curso de 48 leg. 

NAREW , r. que nace en la Rus. eur., gob. 
de Groiino. penetra en el rei. de Polonia y de
saina en el Rog, en Sicrock. Su curso 56 lee. 

NARGANES. lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Oviedo, part. Llanos. 25o h. 

NARGEN, peq, isla de la Rus. eur., gob. de 
Estonia , á 3J leg. N. O. de Revcl, en el golfo 
de Finlandia, por los 59? 34' lat. N. y les 22? 
1o' long. E. 

NAR1LA, lug. S. de Esp., prov., arzob. y á 
14 leg. de Granada, part. Albuñol. 42o h. 

NARIMNI, V. del Japón, en la isla de Nifon, 
prov. de Owari. Tiene 4oo casas. 

NARLA (S Pedro de), felig. S. de Esp., prov., 
part. y obisp. Lugo. 29o h. 

NARNI, C. do los Est. Pontif., delegación y 
á á 54, leg S. S. O. de Spoleto. Es sede de uii 
obisp. Vénse en ella los restos de un puente 
magnífico construido por Augusto. Pobl. 5,000 
h. Es patria del emperador Nerva y de Fran
cisco Cordoli, á quien cita Lalandc por su me
moria prodigiosa. 

NARNUL. C. del Indoslan inglés, presidencia 
y prov. de Agrá , á 24 leg. O. S. O. de Dehli. 
En otro tiempo era importante , mas actual
mente está en completa decadencia. 

NARO, C. de Sicilia , prov. y á 4 leg. E. do 
Girgenti. Ocupa una posición muy fuerte y tie
ne un colegio. Pobl. 10,800 h. 

NARON (S. Julián de), cot. red. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Ferrol, obisp. Mondoñedo^ 
550 hab. 

NARON (Sta.Maria de), íélig.R.deEsp., prov. 
I y obisp. Lugo, part. Taboada eu Carballo.200 h. 
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NAROVTCflAT, peq. C. de la Rus. eur., gob. 

y á 23 leg de l'enza. a or. del Molieha.2,900 h. 
NARRAGANSETT, bahía del Atl., en la cos

ta de los Est. Unid., est.de Rhode-Island.Con-
tíene muchas islas . de las cuales la mas gran
de es Rhode-Island. 

NAKRAIGONDGE . C. del Indostan inglés, 
presidencia de Bengala, distr. de Dacca . á or. 
de un brazo del Brahmp'Jtre. Indust. fábr. de 
muselinas, y comercia en granos, tabaco, sal 
y cal. Pobl. 15,000 h. 

NARRIA , barrio de Esp., prov. Guipúzcoa, 
part. Vergara. Pobl. 260 h. 

NARROWS, estrecho del Atl., en la cosía de 
los Est. Unid., que da comunicación al puerto 
de Nueva-York con el Atl. 

NARSAPUR , C. del Indostan inglés , presi
dencia de Madras, en los Serkares sept., en la 
márg. der. del principa! brazo delGodavery y 
á -1-0leg. E. N. E. de Masulipalam. 

NARSASUK, establecimiento en la costa occ. 
de Groenlandia. 

NARVA. C. Taerte de la Rus. eur., gob. y á 
28 leg. O- S. O. de S. Petersburgo , á or. del 
Narova y á 2J leg. de su emb. en el golfo de 
Finlandia. Su comer, c-s bastante importante. 
Pobl. /|*000 h. Es célebre por la victojia alcan
zada por los Suecos mandados por Carlos X I I 
contra los Rusos en 1,700. 

NARVAR. C. y fort. del Indostan inglés, pre
sidencia y á 30 leg. S. de Agrá, pais de Sin-
dhyah . cap. de un distr. de su nombre. 

ÑARY.YI, peq. C.de la Rus. asiát.. gob. y á 
•C8 leg. N. O. de Tomsk, á or. del Obi. Comer
cia en peletería. 1 680 h. 

NARZANA (Sta Maria de) , parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo , part. Infiesto en Ber
ilio. 500 h. 

NASBINALS . lug. -de Fr. , dep. del Lozere; 
cab.de part.. á 4 leg.N.O.de Marvejols.1,500h. 

NASCA. C. del Perú, dep. y á 68 leg. S. E. 
•de Lima.Está ruinosa y tiene una eseelente abra. 

NASCHITZ. V. do la Esclavonia civil, cond. 
de Werovitz, á 8 leg. O. do Eszck. 

NASCIAR, lug. de la isla de Malta, á 1 leg. 
O . de La Vallette. Está defendido por algunas 
fortificaciones. 

NASEBY , lug. y parr. de Ingl. , cond. y á 
•3£ leg. N. N. O. de Nortbarnpton. 

NASHVILLE, C. de los Est. Unid , cap. del 
est. de Tennessee y -del cond. de Davidson, á 9 
leg N. O. de Murfreesboroug y á 168 0. S. O. 
de Washington, en la márg. izq. del Cumber-
land.Essede de un obisp. católico y la C. mas 
importante del esít. por su comer, é indust. 
Pobl. 7,000 \u 

NASIELSK, pcq.C de Polonia, palat.de Ploek. 
á 1f leg. N. de Varsovia. 

NASO, peq. C. de Sicilia, prov. y á 14¿Jcg. 
O. de Mesina. 

NASPA, r. de Méjico, est. de la Puebla. Re-
parre el certtro y el S. del est. y desagua en el 
•Grande O c , á 7 leg. S. E. de Acapulco. Su 
curso es de unas 56 leg. 

NASSABF.RCc. V. de Bohemia, circ. y á 
leg. S. de Cbrudirri. 

NASSAU, duc. de Alem.. éntrelos 50? y 50? 
:5o' lat. N. y 1os 5? -12' y 6? 15' long. E. Linda 
al N. con las prov. prusianas de Westfalia y 
•del Bajo Rin; al O. con esta última, de la cual 
lo separa en gran parte el Rin; al S. con el 
•gran duc. de Hesse-Darmsladt, hacia el cual 
tiene por limite el mismo r. y el Main, y al E. 
con el territ. de la C. libre de Francfort. el 
landgraviato de Hesse-Hamburgo, el de Hesse-

N A T 
Dáfmstadt y el enclave prusiano de WefzíaT. 
Su superficie es de 160 ieg.cuad. KI país es mas 
generalmente mont. qne llano; atraviesa la 
parte del N. la cordill. del Westerwald y la del 
S. la del Taunus. Ademas del Rin y del Main 
que bañan sus fronteras, el Labn que lo atra
viesa forma en este país uno de los valles mas 
hermosos de Alem. Por su situación eldnc.de 
Nassau hace parte de la Alem. sept. , pero íu 
clima en las márg. do los tres rr. que hemos 
nombrado, es casi tan templado como el de los 
est. mas merid. de la confederación Germáni
ca. Prod. los vinos mas estimados del Rin y es-
celentes frutos en abundancia; en las com.mas 

, mor't. se encuentran frondosos bosques. Tam-
i | , ¡ e t l gs rico en producios minerales, como son: 

plomo ai ¿ení'fero, hierro, ulla y mármoles: tal 
vez en ninguna díra parte de Eur. se encuen
tran manantiales dinerales tan nombrados y 
en tanta abundancia e¿: tad forla estension de' 
terreno. Pobl. 370,000 h.. entré .'os cuales se 
cuentan 200,000 protestantes liamadd? evange
listas. 165.OOO católicos y 5,ooo ismaelitas, la 
cap. es Wiesbaden. Este duc ocupa con e! de 
Brunswick el 13? asiento en la confederación 
Germánica: liene con él nn voto en las asam-

\ bleas ordinarias y 2 por si en las generales: da 
un contingente de 5,o28 hombres. Sus rentas 

i ascienden á 15.600,000 rs. vn. La familia rei-
| nante es una rama de la ant. casa de Francc-

nia, y el duque de Nassau fué el primer sobe
rano de Alem. que se conformó con elart. 15? 
del acta federal, dando á su pais una constitu
ción representativa desde 1814. 

NASSAU, peq. C. del duc de esle nombre, 
cab. de part., á or. del Lalin y a 6J leg. ¡V. 
O. de Wiesvaden. 920 h. 

NASSAU, C. cab. del part. déla isla de Nue- ; 
va-Providencia y del archipiélago de las Lúea- , 
yas, sebre la costa sept. de la isla, por ios 25!) 
4' lat. N. y los 79? 39' long. O. Es residencia 
de la administración de las Lucayas y del al
mirantazgo y está defendida por 3 fuertes. Su 
puerto fué declarado libre en 1787 y hace bas
tante comer. Pobl. 6,000 h. 

NASSAU, fuerte de la Guayana inglesa, distr. 
y á la der. del Berbice, á 24 leg. de Stabrock. 

NASSAU, parr. de*ios Est. Unid., en el de 
Nueva,-York, cond. de Rensselaer, á 5 leg. 8. 
E. de Albany. 3.000 h. 

NASSAU, fuerte holandés de la Guinea super. 
en la costa de Oro. a 2 leg. de Cabo Corso 

NASSAU, dos islas del grande Oc. Indio, cer
ca de la costa S .O. de Sumatra, separadas porj 
un canal de una leg. de ancho. La punta N.di 
la mas sept. está por los 2? 32' lat. S . y los 97? 
41' long. E. Pobl. 1,400 h. 

NASSENFELS, V. de Bav., circ. del Regen, 
á I \ log. S. do Eichstedt. 

NASSOGNE, V. de.Holanda, proy. y á 16leg. 
N .O. 1e Luxenburgo. 

NASSUCK ó NASSOCK, C. del Indostan in
gles, presidencia de Bombay, prov. y á 30 h-g. 
O. de Aureng-abad. 

NASTATTEN, peq. C. del duc. de Nassau^ 
cab. de part., á i{ leg. de Wiesbaden. 1.300 t>. 

NATA ó SANTIAGO EE LOS CAHALI.EROS. C : 
de Nueva Granada, dep. del Istmo, á 16 leg. 
S . O, de Panamá. 

NATAL, C. del Brasil, prov. de Rio Grandíj 
do Norte; cab. de oart., á la emb. del r. Poten-* 
gy en el Atl., á 385 leg. de Rio Janeiro.1,000 bM 

NATAL (Tierra de), parte S . de la CafrerlíF 
propia. Comprende unas 144 leg. de costa en S 
elOc. Indio, entre los 28? 30' y 30? 30' lat. S. 
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NATAL, puerto de la Cafreria propia, en la 

Tierra de Natal, en la emboe, del r. de este 
nombre en el Oc. Indio. Es cómodo para bu
ques que solo calen 11 pies de agua. La Colo
nia sit. al N., cuenta unos 300 n. Lat. S. 29? 
55'; long. E. 29? 8'. 

NATAL ó N A T A R , C. en la costa occ. déla 
isla de Sumatra; cab. del territ de su nombre, 
a 128 Ieg. S. E. de Achem. Hácensc por ella 
grandes esportaclones de oro que se saca de 
las minas inmediatas, y do alcanfor. Es C. rica 
y muy populosa y su territ. está habitado por 
uno de los pueblos mas poderosos v empren
dedores de la isla. Lat. N. 0? 33' 2c,'; loug. E. 
96? * t ' 26". 

NATCHEZ, C. de los Est. Unid, en el de Mis
sissipi, cond. de Adams, á 40 leg, S.O. de Nue
va Orleans y á or. del Mississipi. Tiene una 
academia y una biblioteca pública. Es C. flore
ciente por el comer, de algodón, y la mas im
portante del est., aunque su pobl. no es mas 
que de 6 á 7,000 h. 

NATCHITOCHES. cond. de los Est. Unid., 
al N.O. del de Indiana. Pobl. 9,800 h. La cap. 
tiene el mismo nombre y está sit. sobre la 
márg. der. del Red-river, á 68 leg. N.O. de Nue
va Orleans. Tiene un fuerte sit. en el centro 
de la C. Pobl. 1,700 h. 

NATENS, C. de persia , .en el Irac-Adjemir, 
á 21 leu. N. N. E. de Ispahan. Tiene unas 1,2oo 
casas bien construidas. 

NATE-OTE-TAINS. Indios de la Nueva Bre
taña, en la Nueva Caledonia, que viven en las 
costas del lago del mismo nombre. 

NATKRS, V. de Suiza, cant. del Valais, á or. 
del Ródano y á \ de leg. N. de Brig. 

NATES, lug. S. de Esp., prov. y obisp. San
tander, part. Laredo. Pobl. 15o h. 

NATHDORA, C. del Indostan, en el pais de 
los Ridjeputs.prov. de Adjemir, á 7 leg. N. N. 
E. de Adey pur.Contiene un célebre templo indo. 

NA-TI, C. de la China, prov. de Kuang—si; 
cab. de distr., á 54í leg. O. de Kuei-lin. 

NATIVIDAD, peq. isla del Grande Oc. Bore
al, sobre la costa de la a i t . California, por los 
27? 57' lat. N. y los 1 W. 2o' long. O. 

NATIVIDAD, C. del Brasil, prov. de Goyaz, 
á 1o4 leg. N. N. E. de Villa-Boa. 

NATRÓN (Lagos de), denominados así por el 
sedimento satino que contienen. Están sit. al O. 
del Bajo Egipto, á 17 leg. O.N.O. del Cairo. Son 
en número de 6. El valle que toma su denomi
nación se dilata del N.O. al S. E. por el espa
cio de 2o leg. 

NATTORE, C. del Indostan ingles, presiden
cia y prov. de Bengala, á 14 leg. E. N. E. de 
Murched-abad. 

NATUNA, isla del mar de la China, sit. al 
N. O. de Borneo; la punta del S. está hacia los 
3? 45' lat. N. y los lo5? 54' 45" long. E. Tie
ne upas 11 leg.de largo sobre 6 de ancho y es
tá cubierta de altas mont. Al S E . están ios is
lotes llamados Natunas merid., y al N. losNa-
tunas sept. 

NATZA, pueblo del duc. de Sajonia Coburgo 
Gotha. princip. y á 5^ leg. de Gotha. 1,O4O li. 

NAUADAII, C. del Indostan inglés, presiden
cia de Bengala, prov. y á 6 leg. S. de Babar; 
contiene unas 2,500 casas. 

NAUBENDAN ó G RAN DESIERTO SALADO, de
sierto sit. en la parte sept. de la gran meseta 
de Persia . en la parte E. del Irac-Adjemi, y 
al O. de la prov. da Kuestan. Se estiende á 
mas de 80 leg. de largo sobre 40 de ancho. 

NAUCELLE, V. de Fr., dep.del Aveiron, cab. 
T. l l . 29 

de part., á k\ Ieg. S. O. de Rbodez. 1,5oo h. 
•ÍAUDERS, pueblo del Tirol, circ. del Innt-

hal super., ¿7 leg. S. de Imst. 1 ooo h. 
NAUÜERSBERG, pueblo del Tirol. circ. del 

Innthal super., á 1\de leg. S. de Imst. 1, loo li. 
ÑAUEN, peq. C. de los Est. Prus., prov. do 

Brandeburgo, gob. y á leg. N.N O. de Pots-
dam. 2.9oo h. 

NAUGARÜTEN, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Pomerania, gob. y á 8 leg. N. E. do 
Stettin. 1,62o h. 

NAUHEIM, pueblo del Hesse Electoral, prov. 
círc. y á 4 leg. N, N. O. de Ilanau. 

NAUMBUJRG, C. de los Est. Prus., prov. de 
Sajonia, gob. y á 5 leg. S. S. O. de MerseDur-
go; cab. de c í rc , sit.áor. del Saale. La C. pro
pia está circuida de muros. Contiene un palacio 
real, una hermosa Catedral, hosp., hospicio etc. 
Indust. fábr. de gorros, guantes, jabón, almi
dón y pólvora, y grandes tenerías. 11,ooo h. 

NAUMBURG, peq. C. del Hesse-Electoral, 
prov.del Bajo-Hesse, á k\ leg.O.de Cassel, 1,5oo 
h.—Otra en la prov. de Silesia, gob. y á 9 leg. 
O. de Liegnitz. 1,18o h. 

NAUPLIA DE ROMANÍA, ó NATOL I DE R O 
MANÍA, C.y puerto de mar de Grecia, en la Mo-
rea.cab. del nomos ó dep.de Argolida, á7^leg. 
S.de Corinto y en el centro del golfo de su nom
bre, con un escelenle puerto. Es residencia de 
un arzob. griego. Está circuida de buenas trin
cheras guarnecidas de piezas de artillería, y do-
fendüa por una ciudadela casi inexpugnable.Ha
ce mucho comer. El aire en ella es poco salu
bre, á causa de los marjales de sus inmediato-
nes. Pobl. 13,ooo h. Lat. N. 37? 26', long. E. 
20? 48'. 

ÑAUSA, V.en la costa sept de la isla de Pa
ros, en el archipiélago, con un puerto cómodo. 

NAVA, lug. S. de Esp.. prov. Gerona, part. 
Ribas, obisp. Seo de Urgel. Pobl. 150 h. 

NAVA (La), V.R. de Esp.,prov.Huelva, part. 
y á 3 leg. N.N.O. de Aracena. 220 h. 

NAVA (La), lug. O. deEm. , prov. Badajoz, 
part. y á 3 leg. de Mérida.380 h. 

NAVA (S.Bartoloméde), parr.de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Inliesto en Berbio. Com
prende varías villas y lug. 5,400 h. 

NAVA (S. Juan de la). V. R. de Esp., prov., 
obisp. y á 4 leg. de Avila, part. Arévalo. 860 h. 

NA VACARROS, lug. S. de Esp., prov. Sala
manca, part. y á 1 leg. de Bejar, obisp. Pla-
sencia. 600 fi. 

NAVACEPEDA DE CORNEJA, lug.S.de Esp., 
prov., obisp. y á 8 leg. de Avila, part. Pie
drabita. 720 h. 

NAVACEPEDILLA, lun. S. de Esp.. prov. y 
á 8} leg. de Avila, part. Piedrahita. 310 h. 

NAVACERRADA, V. S. do Esp., prov. y á 
Si, leg. de Madrid, part. Colmenar Viejo. 130íi. 

NAVA-CONCEJO, V. R. de Esp., prov. Cá-
ceres, part., obisp. y á 5 leg. de Plasencia. Te
nia un conv. 660 h. 

NAVA DE ARÉVALO, lug.R.de Esp., prov. 
obisp. y á 8^leg. de Avila, part.Arévalo. 290 h, 

NAVA DE BEJAR, lug. S. d Esj)., prov. y 
a 9 leg. de Salamanca, part. Béjar. 340 h. 

NAVA DE JADRAQUE, lug. S.de Esp., prov. 
y á 6 leg. de Guadalajara, part.Miedes, obisp. 
Sig'úenza.270 h. 

NAVA DE LA ASUNCIÓN, V. S. de Esp.. 
prov., obisp. y A 7leg. de Segovia,part. Mar
tin Muñoz. 1,760h. 

NAVA DE FRANCIA, lug. S. de Esp., prov., 
obisp. y á 10 leg. S. de Salamanca, part, Se
queros. 230 h. 
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Segovh, part. y A 5 leg. de Sepúlveda. 370 h, 

NAVALLOS(S. Pedrode), felig. ab. de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo. Celebra feria el 8 
do enero. 101) h. 

NAVAL MORAL DE LA MATA. V. R. de 
Esp., prov. Cáceres, obisp. y á 10 leg. S.E. de 
Plasencia; cab. de part., iuzg. de entr. que se 
compone de 35 pueblos. 3.000 h. 

NAVAL MORAL DE PUSA, V. S. de Esp., 
prov., arzob. y á 11J leg. de Toledo, part. Na
va Hermosa. Tiene 2 parr. y habia un cauv. 
1,720 h. 

NAVALMORAL DE TOLEDO, lug. R. de 
Esp., prov., arzob. y á 10 leg. de Toledo, part. 
Nava Hermosa. 850 h. 

NAVAL MORALEIO.htg.R.de Esp,. proy. y 
arzob. Toledo part Puentedel Arzobispo.250 h. 

NAVALO.V, ald. R. de Esp., prov., part., 
obisu. v a 2 leg. de Cuenca. 350 h 

NAVALONGUILLA, lug, S. de Esp., prov. y 
obisp. Avila, part. Barco de Avila. 500 h. 

NAVALOSA, lug. R. de Esp , prov., part., 
obisp. v á 7 leg. de Avila. 500 h. 

NAVALUCILLOS DE TALAYERA, lug. R. 
de Esp., prov. y arzob. Toledo, part. Nava-
hermosa. 1,790 h. 

NAVALUCILLOS DE TOLEDO, lug. R. de 
Esp., prov.. arzob. ya 81eg.de Toledo, part. 
Nava-hermosa. 1,200 h. 

NAVALUENGA, lug. R. de Esp., prov. y a 
5 leg do Avila, part. Cebreros. 700 h. 

NAVAL VILLAR DE1BOR, lug. R.de Esp., 
prov. Cáceres, part. Navalmoral de la Mata. 
600 h. 

NAVALVII.LAR DE PELA, lug. R.de Esp. 
prov. Bada|oz, part. Puebla de Alcocer, obisp. 
Plasenein. 2,390 h. 

NA VAMEDIANA, barrio de Esp., prov. Avi
la, part. Barco de Avila. 

N A V A M O R A LES, luü. S. deEsp., prov. Sa
lamanca, part. Bólar. 41o h. 

NAVAMORCUENDE, V. S. de Esp., prov. y 
arzob. Toledo, part. v á 4 leg. N. de Talave-
ra. 1.61o h. Celebra feria el 6 de setiembre. 

NAVAN, peq. C. de Irl., prov. de Leinster, 
cond. de Meath. á 8 leg. de Dublin. 4,500 h. 

NAVAQUESER V.lug. R. de Ksp.,prov., part. 
y á 7 leg. de Avila. Pobl. 170 h. 

NAVARCLES (Sta. Maria de) , lng. ab. de 
E«p.. prov. Barcelona , part. y á 1 leg.E. dej 
Manresa, obisp. Vich. 480 h. 

NAVARDUN, lug. R. do Esp., prov. Zara- ; 
goza, part. y á i \ leg. do Sos, obisp. Jaca.220h. j 

NAVA-REDONDA, lug. R. de Esp. , prov.. j 
obisp. y á 9 leg. de Salamanca, part. Seque- j 
ros. 560 h. 

NA VA-REDn\DA , lug. S. de Esp. , prov. 
Madrid, part. Torrelaguna. 200 h. 

NAVA REDONDA , lug. R. de E*p. , prov., 
ob!sp. v á 8 leg. de Avila, part.Pledrahita.800b. 

NAVAREDONDILLA, lug.R. deE«p., prov., 
part.. obisp. v á 44, leg. de Avila. 390 h. 

NAVARES DE AYUSO, lug. R. de Esp-.pror.,', 
obisp. y á 11 leg. de Segovia, part. Sepúlveda.-. 
230 hab. 

NAVARES-DE-ENMEDlO , V. R. de Hsp.,! 

prov., obisp. y á 11 leg. da Segovia, part. Se--
púlveda. 850 h. 1 '< 

NAVARES DE LAS CUEVAS, V. S. deEsp.,' 
prov., obisp. v á 11 leg. de Segovia, part. Se-I 
púlveda. 320 h. »• 

NAVAREVISCA , lug. R. de Esp. , prov„wJ 
part., obisp. y á 7 leg. de Avila. 600 h. >i 

NAVARIDÁS, V. de Esp., prov. Álava, parte' 
La Guardia, obisp. Calahorra. 300 fi. | 

NAVA DEL BARCO lug. do Esp.. prov. J 
obisp. Avila, part. Barco de Avila. 200 H. 

NAVA DE LOS CABALLEROS, lug. S. de 
Esp., prov., part. y obisp. León. 14,0 b. 

NAVA DEL REY. V.R.deEsp., prov., obisp. 
y á X leg. S. de Valladolid; cab. de part., juzg. 
de enlr. que se compone de 1 0 pueblos. Tiene 
un conv. de monj. Su territ. prod. vino dees-
celente calMad. 5,800 h. 

NAVA DE RICOMALILl.O, luz. R.de Esp., 
prov. y arzob. Toledo, part, Puente del Arzo
bispo. 470 b. 

NAVA DE ROA, lng. S. de Eso., prov. Bur
gos, part.v á 1J leg.de Roa, obisp.Osma.1,250 h. 

NAVA DESOTROBAL, lug. S. de Esp., pr<)V. 
obisp. y á 6 leg. de Salamanca, part. y a 1 O. 
de Peñaranda de Bracamonte. Pobl. 100 H. 

NAVADI.IOS, lug. S. de Esp.. prov. y á 8 
log. de Avila, part. Piedrahita. 250 H. 

NAVA EL MANZANO, lug. S. deEsp., prov., 
obisp.y á6 leg.de Segovia, part.Cueilar.1,510 h. 

NAVA EL MORAL, lug. S. de Esp., prov. 
Salamanca, part. y Á 1 leg. de Béjar. 140 H. 

NAVA EL MORAL Y SUS ALDEAS, lug. R. 
do Esp., prov,, obisp. y á4 leg. de Avila, part. 
Barco de Avila. 1.350 H. 

NAVA EL PERAL, lug. S. de Esp., prov., 
obisp.v a 8 leg.de Avila, part.Piedraíiila.450 h. 

¡NAVA EL PERAL DE PINARES, V. R. de 
Esp., prov., obisp. y á 5 leg. de Avila, part. 
Barco do Avila. 330 li. 

NAVA EL SAZ. lug. S. de Esp., prov. Lo
groño, part. Arnedo, obisp. Calahorra. 280 h. 

NAVA ESCfJRIAL Y SUS ANEJOS, lug. S. 
da Esp.. prov., obisp. y á 12 leg. de Avila, 
part. Piedrahita. 350 h. 

NAVAFRIA, lug. S. de Esp.. prov., obisp. y 
á 4? le*, de Segovia, part. Sepúlveda. 600 h. 

NAVA-HERMOSA. V. R. de Esp.. prov., 
arzob. y á H!¡ log. de Toledo, cab.de part.. juzg. 
de enlr. que se compone de 20 pueblos. 2,610 h. 

NAVAHONDILLA. lug. S.de Esp., prov. Avi
la, part. Cebreros. Pobl. 190 h. 

NAVAJAS, lug. S. de Esp.. prov. Castellón, 
part.. obi*n. y á A, leg. de Segorbe. 980h. 

NAVAJEDA. lug. R.de Esp., prov. y obisp. 
Santander. part.Entrambas-aguas. 53Ó H. 

NAVAJUN. lug. S. de Esp., prov. Logroño, 
part. Cervera de Rio Albania. 300 H. 

NAVAL, V. R.de Esp., prov.Zaragoza, part., 
obisp. y á 2 leg. N. de Barbastro.Tiene un hosp. 
y fuentes de agua salada que dan materia abun
dante a una real fábrica de Sales. Pobl. 1,800 H. 

NAVA LA CRUZ, lug.R. de Esp., prov., part, 
y obisp. Avila. Pobl. 700 h. 

NAVA LA FUENTE, V. R. da Esp., prov. 
Ma'' ' iJ, part. Torrelaguna. 220 h. 

NAVA LA GAMELLA, V. R. de Esp., prov. 
y á 6| leg.de" Madrid, part.Navalcarnero. 4i0 ti. 

NAVALCACALLO , lug. R. de Esp., prov., 
part. y á 2 leg. de Soria, obisp. Osma. 250 H. 

NAVALCAN, V.S.dej E9p.,prov.Toledo, part. 
y á 4 leg. de Talayera, obisp. Avila. 1,140 h. 

NAVACARNERO. V, R. de Esp., prov. y á 
5 leg. de Madrid,arzob. Toledo; cab. de part., 
juzg. de entr. que se compone de 28 pueblos. 
Tiene 2 hosp. y casa de postas. Celebra feria 
el 5 de setiembre. Pobl. 3,200 h. Es patria del 
pintor Sebastian Muñoz. 

NAVALENO, lug. S. de Esp., prov. Soria, 
part. Burgo do Osm*. 220 h. 

NAVALES, lug. S.de Esp., prov., obisp. y 
á 5 leg. de Salamanca, part. Alba de Tormes. 
160 hab. 

NAVALLLLA, luj. R, de Esp,,prov.y obisp. 
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NAVARINO , NEOCASTRON, Coryphasium, 

C. de Grecia en Morea, a 17 leg. S. O. de 'Irl-
polilza; sit. en la or. S. E. de un puerto for
mado p o r el mar Jónico. Está circuida de un 
muro guarnecido de artillería y defendido por 
una cindadela sit. sobre un peñasco. Su puer
to es el mas vasto de la. Morca. Tiene 2$ leg. 
de largo sobre -J de ancho. En él fué destrui
da la flota turco-egipcia por las escuadras in
glesa, francesa y rusa en 20 de octubre de 1827. 
Esta C. hace rancho comer. Pobl. 2.500 h. 

NAVARINO ANTIGUO ó Zicmo, V. de Gre
cia en Morea, sit. al N. O. y junto al puerto 
de Navarino. 

NAVARNIZ.anteigl.de Esp., prov. Vizcaya, 
part. Bermeo. 570 h. 

NAVARRA, ant. prov. deEsp. con tí fulo de 
rei. Sus limites son : al N. la Fr. y la prov. de 
Guipúzcoa ; ai E. las prov. de Huesca y Zara
goza , del rei. do Aragón; al S. esta última 
prov* y las de Soria y Logroño, de Castilla la 
Vieja, y al O. las de Álava y Guipúzcoa. Su 
superficie tolal es de 280 leg. cuad. La gran 
cordill. délos Pirineos, que la separa déla Fr., 
esliende varias ramificaciones que la separan 
de Guipúzcoa y Álava al O.; del Aragón al E., 
y cubren una gran parte del pais. Córtala el 
Ebro y la atraviesan otros rios, entre ellos el 
Aragón , el Argas, el Bidasoa y otros menos 
considerables que la proveen de'truchas, lam
preas y anguilas. El clima es benigno, c! aire 
sano y el pais mont. con hermosos valles quo 
prod. granos, vinos, aceite, cáñamo, lino, fru
tas y legumbres. Sus pastos mantienen ganado 
vacuno, cabrío y lanar, cuya lana se eslrae en 
gran parte para el eslranjero. Tiene minas de 
hierro, cobre y sal, y canteras de mármol, gra
nito y ágatas. La indust. consiste en fabr. de 
lienzos, papel, jabón, géneros de lana, aguar
diente, loza, tenerias y terrerías. Actualmen
te forma la prov. de Pamplona y se divide en 
5 part., que comprenden 9 CC. 109 VV. y 708 
lug. Forma el décimo dislr. milit. ó capitanía ¡ 
general de Pamplona, y corresponde a.', territ. I 
de la audiencia de su cap. Pamplona. Elige 4 ' 
dip. y 3 senadores. Ea Naviera se cuenta y 
tienen los libros ds comer, por reales de plata 
de á 36 mrs. de plata: 17 rs. de Navarra=32 
rs. vn,; algunos cuentan también por ducados 
*y libras, que las dividen en 20 sueldos y el 
sueldo en 12 dineros. El ducado vale 6 8)15 li
bras, 10 8)9 rs., 392 mrs. ó 784 cornados. El 
marco de Navarra se divide como el de Casti
lla, pero 16 marcos de Navarra hacen 17 de Cas
tilla. La fanega es igual a la castellana. La ar
roba de vino es de 8 azumbres ó 32 cuartillos 
castellanos, teniendo el peso de 3} libras.La va
ra es la castellana. Los Navarros son general
mente alegres, francos . amantes de su pais y 
de sus costumbres y buenos soldados; cuenta 
este rei. muchos hombres ilustres en armas y 
letras. Desde 860 hasta 1512 formó un reino 
independiente, pero habiendo sido conquistado 
por Fernando V, rey de Aragón, lo reunió á la 
monarquía española, esceplo la parte llamada 
Baja Navarra separada de la otra por los Piri
neos , que con el Bearn fué reunida en 1620 á 
la corona de Fr., y en el dia está comprendi
da en el dep. de los Bajos Pirineos. 

NAVARRA (Baja), peq. y ant. país de Fr., 
que forma parte del dep. de los Bajos Pirineos 
y comprende el pais que Juan de Albret y Ca
talina de Navarra pudieron recobrar de los est. 
que Fernando V, rey do Aragón y Castilla, les 
quitó en 1512. 

NAVARRA (Nueva), ant. división ni N. O. 
de Méjcco y en el dia comprendida en el est. 
de Sonora. 

NAVARREINS , peq. C. de Fr., dep. de los 
Bajos Pirineos; cab. de part., á 2J leg. N. O. 
de Oleron. Es plaza fuerte de 4! cla-e circun
valada por una muralla defendida por algunos 
baluartes. Pobl. 1,400 b. 

NAVARRES, lug. S. de Esp., prov.. arzob. 
y á 9 leg. de Valencia, part. Enguera. 1,59o h. 

NAVARRETE, V. S. de Esp., prov., part. y 
á 2 leg. de Logroño, obisp. Calahorra; sit. ch 
terrena muy fértil y no lejos del Ebro. Tiene 
un hosp. y habia un conv. Pobl. 2,160 b. En 
1366 Duguesclin fué hecho prisionero en la ba
talla quo en esta V. perdió Enrique de Trasta-
mara contra su hermano D. Pedro el Cruel. 

NAVARRETE, lug. R. de Esp., prov. Teruel, 
part. y k i leg. de Calárnosla. 410 h. 

NAVARRETE , lug. S. de Esp., prov. Álava, 
part. y al S. de Vitoria. 120 h. 

NAVARRO.(8. Pedro de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Aviles. 380 h. 

NAVASi V. R. de Esp., prov., arzob. y a 9 
leg. de Burgos, part. Villarcayo. l i o h . ' 

NAVAS (Las) , lug. S. de Esp., prov. y á 0 
leg. de Guadalajara , part. Miedes , obisp. Si
güenza. 600 h. 

N A V A S * . peq. isla del mar de las Antillas, 
sit. entre Haiti y la Jamaica, por los 18? 24' 
lat. N. y los 77? 20' long. O. Eslá inhabitada. 

NAVAS DE BUITRAGO, leg.S. deEsp., prov. 
Madrid, part. Torrelaguna. 160 h, 

NAVAS DE JORQüERA , iug. S. de Esp., 
prov. Albacete, part. Casas íbañez, obisp. Car
tagena. 1,210 h. 

NAVAS DEL MADROÑO , V. ord. de Esp., 
prov. CSceres, part. Garrovlllas, priorato y á 
h leg. de Alcántara. Celebra feria el 20 de ma
yo. 2,7ti0 h. 

ívAVAS DEL MARQUES, V. S. de Esp., prov., 
obisp y á 6 leg. de Avila, part. Cebreros. Te
nia un conv. 3,100 h. 

NAVAS DE HONTORIA , al 1. S. de Esp., 
prov. Burgos, part. Salas de los Infantes, obisp. 
Osma. 550 h. 

NAVAS DE ORO, lug. S. de Esp. . prov.. 
obisp. y á 6J leg.de Segovia. parí.Cuéllar.-290 h. 

NAVAS DE ORO DE COCA, lug. S. de Esp., 
prov., obisp. y á7 leg. de Segovia, part. Mar
tin Muñoz. 480 h. 

NAVAS DE RIO FRIÓ, lug.R. de Esp., prov., 
part. y á 1$ leg. de Segovia. 120 h. 

NAVAS DE SAN ANTONIO, lug. R. deEsp., 
prov., part.. obisp. y á5 leg. de Segovia. 900 li. 

NAVAS DE SAN JUAN , lug. S. de Esp., 
prov., obisp. y á OJ leg. de Jaén, part. La Ca
rolina. 1.540 h. 

NAVAS DE TOLOSA , felig. de Esp., prov , 
obisp. y á 11 leg. N. de Jaén, part, La Caroli
na. 280 h. 

NAVAS-FRIAS. V. ord. de Esp.. prov. Sa
lamanca, part., obisp. y á 7 leg. de Ciudad Ro
drigo. 760 h. 

NAVASCUES , V. de Esp, , prov. y obisp. 
Pamplona, part. Aoiz: cab. del almiradio de su 
nombre. 250 h. 

NAVATA, V. R. de Esp., prov., obisp. y á 
3i leg. N. de Gerona, part. Fiaiieras. 740 h. 

NAVATALGORDO , lug. R. de Esp. , prov., 
part., obisp. v á 0 leg. de Avila. 790 h. 

NAVATEJÁRKS, lug. S. de Esp. . prov. y 
obisp. Avila, parí, v á { leg. del Barco de Av i 
la. 320 h. 

NAVA TEJERA, lug. R. do Esp., prov., part. 
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y a -f de le?, de León. 160 h. 

NAVE (S. Pedro de la), V. ab. de Esp., prov., 
part., obisp. y á 4 leg. de Zamora. 240 h. 

NAVE, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y á 1 
leg. N. E. de Brescia. 1.520 h. 

NA VECES (S. Román de), parr.de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. v á 2 leg. O. de Aviles. 

NAVEGANTES (Islasde los), archipiélago del 
Grande Oc. Equinoccial, al N. E. de las islas 
de los Amiaos. entre los 13? y 15? lat. S. y los 
470? y 175? long. O. Son en número de 10 á 11. 
Las principales son : Pola , Ojalava , Mauna, 
Opun y Rosa. Se cuentan entre las mas bellas 
y ricas de aquellas aguas. Son elevadas, mont., 
fértiles y abundantes en agua y en produccio
nes variadas. Los hab. son de la raza mas al
ta y fuerto, y sus mugeres notablemente her
mosas, pero muy incontinentes. Estos hab. son 
diestros, principalmente en la construcción y 
dirección do sus embarcaciones, de lo que pro
viene el nombre de las islas; pero son pérfidos 
para con los estrangeros. Fueron descubiertas 
por Vouaainville en 1768. 

NAVEIL, V. de Fr . , dep. del Loir-et-Cher, 
á 1 lea. S. O. de Vendóme. 1,100 h. 

NAVELG AS (S. Juan de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. y á 5 leg.de Cangas de 
Tineo. 420 h. 

NAVELLl , V. del reí. de Nápol., prov. del 
Abruzo Ulter. 2?, á 6 leg.S.E.de Aquila.1,100 h. 

NAVES (S. Pedro de), parr. de Esp., prov., 
part. y obisp. Oviedo. 

NAVES (Sta. Ana de) , lug. de Esp., prov. y 
obisp. Oviedo, part. y á 2J leg.de I.lañes.600 h. 

NAVES, lug. E. de Esp., prov. Lérida, part. 
y obisp. Solsona. Pobl. 150 h. 

NAVEZUELAS, lug. S. de Esp., prov. Cáce-
res , part. Logrosan . obisp. Plasencia. 480 h. 

NAV IA (S. Payo de), felig. S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part., obisp.y á 4 leg deTuy.490 h. 

NAVIA (S. Miguel do), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Puebla de Tribes. 500 h. 

NAVIA (Sta. María de), V. R.de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Luarca. 1.200 hab. Es 
puerto habilitado para la esport. al estranjero 
y cabotaje. Celebra feria el 22 de noviembre. 

NAVIANOS DE LA VEGA , V. S. de Esp., 
prov. y á 8j leg. de León, part. La Bañeza, 
obisp. Astorga. 450 h. 

NAVIANOS DE VALVERDE, lug. S. de Esp., 
prov. Zamora, part. Alcañices, obisp. Astorga. 
250 hab. 

NAVIDAD, pueblo y peq, puerto de Méjico, 
est. de Xalisco, en la costa del Grande Oc. y 
á 8 leg. S. O. de la V. de la Purificación. 

NAVIEGOS (S. Vicente de) . parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Cangas de l ineo. 
42o hab. 

NAVIO (S. Félix de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Rivadavia. 4oo h. 

NAXIA , Naxos, isla del archipiélago, la mas 
grande de las Cycladas. al E. de la de Paros. 
Su centro está por los 37? lat. N. y los 23? 11' 
long. E.; tiene unas 8 leg. cuad. de superficie, 
y aunque mont. es fértil, y sus valles prod. to
do suerte de frutas, vino, algodón, aceite, se
da , trigo y cebada : las partes elevadas ofre
cen buenos pastos y los mont, encierran can
teras de mármol y de granito. Riéganla una 
multitud de arroyos, comercia en las produc
ciones de su territ. y su aspecto es muy agra
dable. Pobl. 13,ooo h. La cap. es Naxia. 

N A X I A , Naxos, C. en la costa N. O. de la 
isla del mismo nombro, en el Archipiélago, á 
32 leg. S. E. de Atenas. Es sede de un obisp. 
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griego yde otro católico. Bajo el dominio de los 
Venecianos estaba circuida de muros. que los 
Turcos destruyeron. El pueito es cómodo y se 
hace por él bastante comer., pero solo puede 
contener peq. buques, Pobl. 2,ooo h. 

N A Y , peq. C. de Fr.. dep. de los Bajos Pi
rineos cab. de part., á2J leg. dePau.3.oo'oh. 

NAYAKOT, C. del Indostan , en el Neypal; 
cab. de un peq. est. de su nombre . á 12 leg. 
O. N. O. de Gorkha. 

N4.YE ó NAYEMÚ, C. de Senegambia.rei.de 
Bondu.á or. del Falemé y á 7 leg. de Makana. 

NAZAIRE (St.) , V. de Fr. , dep. del loire 
Infer.; cab. de part., á 9 leg. O. de Nantes y 
al emboe, del Loire. Hace mucho comer. 3,6oo 
h. — Otra en el dep. del Var, á 2 leg. O. de To
lón.—Otra en el dep. del Charenta infer., á 2J 
leg. N . de Marenncs. 1,51o h. 

NAZAR, V. de Esp., prov. y obisp. Pamplo
na , part. Estclla. 21o h. 

NAZARET, V. del Brasil, prov. y com. de 
de Bahia, á 8 leg. O. de S. Salvador. 

NAZARET, C. de los Est. Unid., en el de Pen
silvania, cond.de Northampton, á 16 leg. N . de 
Filadelfia. Tiene una célebre escuela morava, 
2,ooo hab. 

NAZARET, V. de Bélgica, prov. de la Flan-
des Orient. , cab. de distr., á 2J leg. S. O. de 
Gante. 4.3oo h. 

NAZARET, NASRA, C. de la Turq. asiát., 
en Siria , bajalato y á 5¿ leg. S. E. de Acre y 
á 16 N . de Jerusalen. Sít. cerca y al O. del mon
te Tabor. Es célebre por la mansión que en ella 
hizo J. C : la mayor parte de las casas son mitad 
subterráneas y tiene un conv. con una iglesia, 
en medio de la cual conduce una soberbia esca
lera á la gruta que se asegura haber sido la re
sidencia de la Virgen : los religiosos muestran 
á los peregrinos el taller de S. José y una me
sa donde, según se asegura, comió J. C. antes 
y después de su resurrección. Pobl. 1,5oo h.. 
entre ellos 6oo cristianos. 

NAZARO-DI-BURGONDI (S.), V. de los Est. 
Sard., división de Novara , prov. de Lomellina, 
á 4 leg. S. E. de Mortara. 

NAZELLES, V. de Fr . , dep. del Indre-et-
Loire, á i leg. N . de Amboine. 1,ooo h. 

NAZZARO (S.), V. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 7 leg. N . N . E. de Vicenza. 

NEAGH, lug. de Irl.,. prov. de Ulster; baña 
al N . y al E. el cond. de Antrim; ai S. el de 
Armágh, y al O. los deTyronne y Londonderry. 

NEANT, V.de Fr. dep. del Morbiham, á 2 leg. 
N . E. de Ploermel. l,5oo h. ! 

NEATH, C. de la parte S. del pais de Gales,] 
condado de Glamorgan, á 9¿ leg. O. N . O. de j 
Cardifíy á 1 leg. de la emb. del r. de su nombre 1 
en el canal de Bristol. 3.ooo h., de los cuales i 
gran parte se dedican a las herrerías y minas, j 

NEAU, V. de Fr. dep. y á 3 leg. S. de Ma
yenne. 

NEAUFLE LE VIEUX y NEAUFLE LE CHA- 1 
TEAU, dos lug. de Fr., dep. del Sena y Oise, á 1 
| de leg. uno de otro y á 6JO. de Paris. 1 ,ooo| 
y l.o4o h. ] 

NEBRA peq. C. de los Est. Prus., prov. de| 
Sajonia, gob. y á 5 leg. O. S. O. de Mersebur-1 
go. 1,1oo h. 1 

NEBRA (Sta.Maria de), felig.E.de Esp., prov. J 
Coruña, part. Noya, arzob. Santiago. 95o b. i 

NEBREDA. V. R. de Esp., prov., arzob. j\ 
á 8 leg. de Burgos, part. Lerma. 54o h. i 

NECHERS, V. deFr., dep.delPuy-de-Dome,; 
á 4 leg. S. de Clermont-Ferrand. 2,ooo h. 

NECHI , r. de Nueva Granada que tiene so 
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origen en el dep, de Cundinamarca, corre ha
cia el N. y desagua en el Cauca por la der., 
hacia los 8! 33' lat. N. y los 77! 22' long. O., 
después de un curso de unas 58 leg. 

NF.CHITE. lug. R.de Esp.. prov.y arzob.Gra-
nada, á 1 leg. de Ujijar. 45o h. 

NECKAHAU, lug. del gran duc. de Badén, 
circ. del Necker. sobre una isla del Rin y á 1 
leg. S. de Manheim. 124o h. 

NECKARGEMUND, peq. C. del gran duc. de 
Badén, circ.del Necker; cab. de part., en la cond. 
del Necker y del Elsenz, á o leg. E S. E. de 

.Manheim. 2,1 oo li. 
NECKARSTEINACH, peq. C. del gran duc. 

Hesse Darmstadt. prov. de Starkenburg, á 2 leg. 
E. de Heldelb°rg y a or. del Necker. 1,25o h. 

NECRARSULM.peq.C.deWurtemberg. círc. 
del Necker; cab. de part.. á 9 leg. N. de Stutt-
gart y en laconfl. del Necker y del Sulm.2,2ío h. 

NECKENMARKT, V. de Hungría, cond. y á 
1J leg. S. S. O. de Oedenburg. 1.73o h. 

NECKER ó NECKAR, r. de Alem.. que nace 
en el VVurtemberg, en la frontera del gran duc. 
de Badén, círc. de la Selva Negra; entra en el 
gran duc.de Badén y desagua en el Rin en Man
heim. después de un curso de 48 leg. Principia 
á ser navegable en Canstadt. 

NECKER ó NECKAR, circ. de lá parte sept. 
del gran duc.de Badén. Linda al N.con el gran 
duc. de Hesse: al N.E.con el circ. del Main y 
Tauber; al S. E. con el rei deWurtemberg; al 
S.con el circ.del Murg-y-Pfinzy al O.con el Rin 
que lo separa del círc. bávaro del Rin.liene 16 
leg. del E. al O. y 6J de achura media. La par
te orient. es mont.; prod. muchos cereales, es
eelente cáñamo, el mejor tabaco de Alem. y 
vino de mediana calidad. Indust. fábr. de lien
zos, tegidos de lana y curtidurías. Pobl.179,2oo 
h. La cap. es Manheim. 

NECKER ó NECKAR , circ. del rei. de Wur-
temberg, del cual forma la parte N. O. Linda 
al N. y al O. con el gran duc. de Badén; al E. 
con el circ. del Iaxt; al. S con el del Danubio, 
y al S. O. con el de la Selva-Negra Tiene 16 
leg. del N. al S. sobre 11 de ancho. Está en-
trecortadode mont. de mediana elevación y fér
tiles valles, y bañada por el r. que le da nom
bre, el cual recibe en él el Ens, el Kocha y el 
Iaxt. Etá bien cultivado y es el territ. mas fe
raz en trigo del Wurtemherg: criase en él mu
cho ganado y tiene fábr. de tegidos de lana y 
de algodón. Pobl. 391,ooo h. la mayor parte 
luteranos. La cap.es Luisburg, y la C. mas gran
de Stutlgart. 

NECKER, isla del Grande Oc. Boreal, al N. 
de las de Sandwich, por los 23! 3 í ' lat. N. y los 
66! 5o' long. O. 

NEDA (S. Nicolás y Sta. María de), V. S. y 
ald. S. de Esp., prov. Coruña , part., Ferrol, 
obisp. Mondoñedo. La primera tiene un hosp. 
2,86o h. juntas. 

NEDAY, C. del imp. Birman, á 24 leg. O S. 
O. de Ava y á or. del Irrauaddy 

NEDERBRAKEL, V. de Bélgica, prov. de la 
Flandes Orient., á 5 leg. S. de Gante y á or.de 
un peq. anuente del Escalda. 

NEDERLANDSCH-EILAND , isla del grande 
Oc. Equinocíal, por los 7! 1o' lat. S. y los 176? 
13' long. E. Tiene buen aspecto y parece fér
til. Sus hab. son bien formados y robustos y 
tienen la tez cobreña. 

NEDJED, pais del interior de Arabia, separa
do del golfo Arábigo al O. por el Hedjaz y del 
golfo Pérsico al E. por el Lahsa; al N. se es
tienden yastas soledades que lo separan de la 
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Turq. asiát., y los inmensos desierlos que con
tiene le sirven de límite con el Yemen y el Ha-
drarnaud hacia el 8. y con el Ornan hacia el S. 
E. Su long. puede calcularse en 24o leg. del N. 
al S. y su anchura en 16o. Se cuenta en el nú
mero de los países menos conocidos: solamen
te sabemos que está cortado por muchas cor
dilleras de mont.. que se compone de llanuras 
poco fértiles, de algunos valles productivos y 
de muchos desiertos inhabitables: solo se culti
van palmeras y en algunos parajes, cereales. 
Casi todo el pais sirve únicamente de pasto á los 
ganados que permanecen en él accidentalmcn -
te. Los hab , verdaderos hijos del desierto.son 
nómadas, guerreros y están divididos en una 
multitud de tribus. Tienen el color aceitunado, 
el rostro largo.boca grande,labios gruesos,fren
te ancha y espaciosa: su mirar es fiero y su as
pecto grave.Las mugeres son generalmente her
mosas y tienen la tez menos morena que los 
hombres; se casan á la edad de 1o años y entra 
ellas es muy rara la esterlIidad.El Wahabylismo 
los habia reunido momentáneamente y les ha
bia dado mucha fuerza; pero después de la des
trucción de su poder por el virrey de Egipto, se 
ignora en que estado se encuentra el interior del 
pais. El Nedjedes la verdadera patria de las nu
merosas hordas conquistadoras que, bajo los pri
meros califas se esparcieron como un torrente 
en las regiones mas hermosas del As. y Afr.La 
pobl. se calcula en unos 3oo,ooo hab. que son 
el terror de las carabanas de mercaderes ó pe
regrinos, que han de comprar su protección pa
ra atravesar el país. La cap. es El—Derreyeh. 

NEDJERAN, C. de Arabia en el Yemen, á 6o 
leg. N. N. O. de Sana y á 93 S. E. de la Meca: 
sit.en pais bien regado, fértil en trigo y dátiles, 
donde se cria una hermosa casta de caballos. 

NEDREMANNOI, fuerte de la Rus. eur., prov. 
del Caucaso, á 5 leg. S. O. de Stavropol. 

NEDRIGAILOR . C. de la Rus. eur.. gob. y 
á 3o leg. O. N. O. de Kharkov, y á or. del Sulá. 
4,ooo hab. 

NEDROMA, peq. C. de Berbería, en el rei. de 
Argel, prov. de Máscara, á l o leg O. N. O. de 
Tremeccn. 

NEEDE, lug. de Holanda, prov. de Gueldres, 
a 5 leg. E. de Zutpheu. 2,1 oo h. 

NEEDHAM. parr. de los Est. Unid., en el de 
Masachusets. cond. de Norfolk, á or. del Char-
les-river y á 5 leg. O. S. O. de Boston 2,7oo h. 

NEEDHAM-MARKET, V. de Ingl., cond.de 
Suffolk, á 2J leg. N. N. O. delpswlch. 1, 3ooh. 

NEEMBUCU, peq. C. del Paraguay, sit. á32 
leg. S.S.O. de La Asunción y junto á la márg. 
izq.del Paraguay,en una corn.ccnaaosa.1,800 b. 

NEER, V. de Holanda, prov. de Limburgí. 
á 1 leg. N. de Roremonde y á or. del peq. r. 
de su nombre que desagua en el Mosa. 

NEERSEN. V. de los Est. Prus., prov. de 
Cleves-Berg, gob. y á !\ leg. O. deDusseldorf. 

NEERW1NDEN, lug. de Bélgica, prov. y á 
1\ leg. O.N.O. do Lieja. 

NEGAPATAM, C. del Indostan inglés, pre
sidencia y á 48 leg. S. de Madras y á 24 S. de 
Pondichery; sit. á or. del golfo de Bengala, en 
la emb.de un brazo delCavery. Está bien for
tificada y tiene una ciudadela. AI N. de la C. 
hay una grande pagoda. Fué cap. de las pose
siones holandesas en la India, y los Ingleses se 
apoderaron de ella en 1781. Lal. IJ. 10! 45'; 
long. E. 77! 28' 11" . 

NEGOMBO, C. en la costa occ. de la isla de 
Ceylan.en el golfo de Mañanar y á41eg.N. de 
Colombo. Tiene unpe:¡. fuerte. 
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NEGRACKA, r. quo tiene su origen al N .E. 

de Méjico, entra en losE<t.Unid.y sejunta'con 
el Arkansas, hacia los 36! 30' lat. N. y los 101? 
20' long. O. Su curso es de unas 61 leg. 

NEGRADAS (S. Miguel de), felig. S. de Esp., 
prov, Lugo, part. Vivero, obisp. Mondoñedo. 
800 h. 

NEGRADAS (S. Vicente de), felig. S. de Esp., 
prov., obisp. y á 5 leg. de Lugo, part. Villalba. 
160 h. 

NKGRAIS, isla del imp. Birman. territ. de 
Persaira: sit. á la emb.del r.de este nombre, en 
el golfo de Martaban, á 20 leg.-S. de Persaim. 

NEGRAR, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 2 leg. N. de Verona. Pobl. 3,500 Ir 

NEGrtEDO, lug. S. de Esp.. prov., obisp. y 
i 5 leg. de Segovia, part. Riaza. 250 h. 

NEGREIRÁ (S. Julián de), felig. E. de Esp., 
prov. Coruña, arzob. Santiago; cab. de part., 
Juzg.deenlr.quese compone de70puebl.400 h. 

NEGREIROS (S. Martin de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin, obisp. LUGO. 
380 h. 

NEGRELOS, (S.Ceprian). felig. ab. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin. 180 h. 

NEGREPELISSE. peq. C. de Fr., dep. del 
Tarn y Garona; cab. de part., á 2 leg N. de 
Montauban. Fué tomada por asalto é incen
diada por Luis XI I I para castigarla del degüe
llo que hicieron sus moradores en la guarni
ción católica. Pobl. 3,000 h. 

NEGRILLA, lug. R. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 3 leg. de Salamanca. 300 h. 

NEGRO (Rio), r. de la Amér. merid..- nace en 
Nueva Granada, hacia los 2? 30' lat. N. y los 
74° long. O., corre con dirección al E., gira al 
S. y entra en el Brasil: al llegar bajo el Ecua
dor se dirige al E.S.E. y desagua en el Ama
zona por la izq.. en Rio Negro, hacia los 3! 
lat. S. y los 62! 35' long. O., después de un 
curso de 520 leg. Comunica con el Orinoco por 
medio del Cassiquiarc. 

NEGRO (Rio) ó C ü s r j L E u v t T , r. de la Amér. 
merid., formado hacia los 39! 40' lat. S. y los 
70! long. O. por la reunión de dos rios que ba
jan de los vertientes orientales de los Andes: 
dirijese al E.N.E., después al S.E. y desagua 
en el Atl . merid. por los 41! lat. S. y los 65! 
40' long. O. después de un curso de 120 leg, 

NEGRO (Rio), r. de Montevideo que corre al 
S. O. y desagua en el Uruguay por la márg. 
izq., á 24 leg. N. de Buenos Aires. Su curso es 
de 80 leg. 

NEGRO (Mar), Ponto Euxino, división del 
Mediterr., entre Eur. v As., desde los 40? 50' 
hasta los 46? 40' lat. N*. y desde los 25? hasta 
los 39! long. E. Baña la Rus. eur. al N. la Rus. 
asiát. al E., la Turq. eur. al O. y la Turq. asiat. 
al S. Comunica al S.O. con el mar de Márma
ra por medio del cual se junta con el archipié
lago; hacia el N.N.E. está unido por medio del 
estrecho de Ienkale con el mar de Azof que 
solo parece ser uno de sus golfos. Recibe el 
Danubio, el Dniestr. el Dniepr, el Kuban y en 
el mar de Azof el Don. Se le da el nombre de 
Mar Negro porque es muy borrascoso, y sus 
aguas son poco saladas.Tiene 200 leg. del O. al 
E., 46J en su menor anchura y412en la mayor. 

NEGRON, ald. R. de Esp., prov. Valencia, 
part. Alpuente. obisp. Segorbe. 140 h. 

NEGROPONTO ó EGRIBOS, Eubea, la isla 
mas grade del Archipiélago, en la costa de Gre
cia, al E. de la Livadia: sit. entre los 37? 57/ 
y 39! 3' lat. N. y los 20! 36'y 22! 17' long. E. 
Tiene 30¿ leg, del N.O. al S.E. y su anchura 
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varia de \\ á 6 1 . Eslá unida al continente por 
medio de un puente por el cual se pasa el es
trecho de Egripos, y que solo tiene 232 pleí 
de largo. Atraviésala una cordill. de mont. es
tériles: los valles y los llanos son fértiles y el 
clima es favorable á la vejelacion. Losprodue* 
los principales consisten en trigo, fru'as, vi
no, aceite,algodón, madera, seda y miel. Pobl. 
de 40 á 60.000 h. la mayor parto Albaneses, 
La principal pobl. es Negroponto. 

NEGROPONTO ó EGWBOS. Caléis,^, de Gre
cia, en la costa occ. de la isla de su nombre; 
á or. del estrecho de Egripos que se pasa por. 
un puente de 5 arcos y á 10J leg. N. de Ate
nas. Es sede de un arzob. griego y está defen
dida por una ciudadela y por un cast. Tiene 2 
puertos: el del S.O.'es cómodo, pero el del N. 
ofrece poco abrigo. Pobl. de 6 á 8,000 h. 

NEGROS (S. Esteban de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Redondeia, obisp. Tuy. 
340 h. 

NEGROS ú BUGIAS , isla en el archipiélago 
de las Filipinas, al N. de Min.lanao: Sil. cutre 
los 9! t¡> y H ! lat. N . , y los 120? 2' y 121! 5' 
long. E. Tiene 38| leg. de N. á á. y 7| de an
chura media. La parte sept. es mont.; prod. 
arroz y cacao en abundancia, Pobl. 4l,6o0 h. 
Indos y 3,200 mestizos, no incluyendo euestfr 
número los primitivos hab., salvajes negros. 

NEGROS (Los), una de las 5 razas principa
les de la especie humana; tienen el color negro 
cabello crespo, nariz chata, labios gruesos y 
quijadas prolongadas. Nacen con color blanco 
ó un poco amarillo, y algunas partes única
mente tiran á moreno; al cabo de algunas se
manas ennegrecen en todos los climas. Las cos
tumbres, el carácter, los usos y la indust. de 
estos pueblos varían tanto como naciones di
ferentes hay entro ellos. Ocupan principalmen
te la Guinea, la Nigricia, parle de la Abisinia, 
la Cafreria, el interior del Afr. y una gran par
te de la Oceania. Generalmente se atribuyen 
á esta raza los vicios que le da la esclavilud. 

NEQUILLAS, lug. S. de Esp., prov. y á 7 leg.: 
de Soria, part. y á 1 de Almazan. 

NEHAVEND, C. de Persia, en el Kurdislan;¡ 
cab. de distr., á 28 leg. de Kermanchah. 

NEHEIM, peq. C. de los Est. Prus., prov.de: 

Westfalia. gob.y á 1 j leg.de Areusberg. 1.380 h. 
NEIDENBURG, peq.. C. de los Est. Prus., 

prov. de la Prus. orient., gob. y á 27 leg. S« 
de Konigsberg. 2,000 h, 

NE1LA, V. R. de Esp., prov. y arzob. Bur
gos, part. Salas de los Infantes. 710 h. 

NEILA, lug. S, de Esp.. prov. Avila, partí 
Barco de Avila. Pobl. 240 h. 

NEILSTON, parr. do Escocia, cond. y á 1J 
leg. S.S.O. de Ronirew. 6,600 h. 

NEIRA (S. Esteban de), felig.S. deEsp., prw 
y obisp. Lugo, part. Nogales. 

NEIRAíS. Pedro de), felig. S. de Esp,, pror, 
Lugo. part. Fonsagrada. 59o h. 

NEIRA ó BAIVDA NEIRA, una de las islas Ban
da, en el archipiélago de las Molucas. por Id 
4? 31' lat. S. y los 127! 39'long. O, Está defe» 
dida por dos fuertes y al cstreino S. se halla I) 
peq. C. del mismo nombre habitada por Chi
nos ¡ndijenas cuya princip.ocupación es la peso 

NEIRA DE REY (S. Miguel de), felig;. S. 41 
Elsp., prov.y obisp.Lugo, part. Nogales. 12o b 

NEIRA DE REY (S.Pedrode), felig.S. deEsp.| 
prov. y obisp. Lugo. part. Nogales. 13o h. a 

NEIRA DE REY (S. Marlin de), felig. S.dsl 
Esp., prov. y obisp, I,uj»o. part. Nogales. 

NEIRAS (S. Salvador de) , felig. S. da Esp., 
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, Marne; eab. de part., á 3 leg.S. de Fonlaine-
i blau y á or. del Long, que se pasa por un her

moso puente de piedra. Está agradablemente 
sit. en un valle pintoresco. Son notables la igle
sia parroquial y el ant. palacio de los duques 
de Nemurs. Comercia en granos, harina, vino» 
queso, peleterías, ect. Pobl. 3,700 h. 

NENAGH, peq. C. de Irl., prov.de Munster, 
cond. de Tipperary, á 7 leg. N .N .E . de Lime-
rick. En otro tiempo era C. fuerte. 

NEN0RT0L1K, isla del Atl., hacia el estre
mo merid. de la Groenlandia, por los 59? 5V 
lat. N. y los 46? 30' long. O. 

NEOCHORI, V. de Grecia en Livadia, á 27¿ 
Ieg. N.N.O. .de Atenas. Cuenta 500 casas. 

NEOGR ATÓ NocRAD . cond .de Hungría, circ. 
mas acá del Danubio. Linda al N . con el de 
Sohl; al E. con los de Gomor y Heves; al S. 
con el de Peslh y a l O. con el de Honth. T ie
ne 20 leg. de N . á S. sobre 8 de ancho. La p a r 
te sept. es montuosa, fria y el suelo poco pro
ductivo; la del centro es l l a n a y fértil en tri
go, cáñamo, frutos y vino, y abunda en gana
do. Pobl. 183,000 h. Lacap.es Losoncz. 

NEOLA. peq. rei. en el centro de la Sene
gambia. á la der. del Gambia. Su cap. es l ia
do. >it. hacia los 13? 14' lat. N . y los 14? 15' 
lona. O. 

NEOMAYE (Ste.). V. de Fr. dep. do los Dos 
Sevres. á 5 leg. E. de Niort. 820 h. 

NEOTS (St.). V. de Ingl., cond, y á 2 leg. 
S.S.O. de Huntingdon, á or. del Ouse. 2,300 h. 

NEOUX. V. de Fr.. dep. del Creuse, á q Ieg. 
S. E. de Auhusson.Pobl.1,200 h. 

NEPAS. lug. S. de Esp., prov. y á 7 leg. do 
Soria, part. Almazan. Pobl. 250 ti. 

NEPE\N, peq. isla del Grande Oc. Austral, 
cerca y al S. de la do Noríolk, por los 29? 3 ' 
lat. S. y los 165? W long. E. 

NEPHTENOI.isla en la parte orient. del mar 
Caspio, hacia la boca del golfo de Balkan, en 
la costa de la Tartaria independiente. Tiene 6 
Ieg. de l a r g o sobre 3} de ancho. 

NEl'I, Ñápete, peq. C. de los Est. Pontif.. de
legación y á 5 leg. S.S.E. de Vitervo. Sus for
tificaciones son de poca inportancia. 1,800 h. 

NEPO.MUCK. peq. C. de Bohemia , circ. y 
á 4 les. N.E. de Klattau. 940 h. 

NEPONSET, V. de los Est. Uni.l., en el dcMa-
sachusets, cond. de Norfolk, á 2 leg. de Boston. 

ÑERA, r. de los Est. Pontif., delegación de 
Espoleto. que desagua en el l iber cerca deOrte. 

NERAC. peq. C. de Fr., dep.del Lot-y-Ga-
rona; cab. de distr.. con un tribunal de 1? ins
tancia; sit. en posición amena, á or. del Bayse 
y á 4J leg. O.S.O. de Agen. Su palacio, de ar
quitectura gótica, es de los mejores edificios de 
este género, y los reyes de Navarra lo habita
ron hasta Enrique IV , quien tuvo en ella su 
corte. Vense en esta C. anlig. rom. notables. 
Hace mucho comer, en trigo, vino, aguardien
t e etc. y celebra 6 ferias. Pobl. 6,600 h. 

NERBEDAII ó NERBUDDAII. r. del Indostan, 
que nace en el Ganduana, hacia los 22? 55' lat. 
N. y los 79? 55' long. E. Corre en dirección 
general hacia el O. y desemboca en el golfo de 
Cambaya, á 9J leg. N. de Tapty, después de 
un curso de unas 200 leg. 

NERE, Iug, de Fr., dep.del Charente Infer., 
á 4 leg. E. de St.-Jean-d' Angely. 1,100 h. 

NEREKHTA, peq. C. de la Rus. eur., gob. y 
á 7 leg. S.S.O. de Kostroma, á or. del peq. r. 
de su nombre, afl. del Volga. Pobl. 1,200 h. 

NERESHEIM, peq. C. de Vurtemberg, circ. 
del laxt, á 5 leg. S.S.E. de Ellvangen. 1,000 b. 

prov. y obisp. Lugo, part. Monforte. 38o h. 
NEISS ó NEISSK, r. que nace en Bohemia, en 

el círc. de Bunzlau y desagua en el Oder á 6 
leg.de Francfort, después de un cnrso de 32 leg. 

NEISSE. C. y plaza fuerte de los Est. Prus., 
prov. de Silesia, gob. y a 9 Ieg. S. O. de Op-
peln; cab. de c írc, sit. sobre el peq. r. de su 
nombre. Está rodeada de muros y puede Inun
dar sus inmediaciones. Reside en ella un obisp. 
que tiene un hermoso palacio. Hace gran co
mer, en lana hilada. Pobl. l l .ooo h. 

NEIVA ó N E Y V A . C . de Nueva Granada, dep. 
de Cundinamarca, cap. de prov., sit.en la mrrg. 
der. del Magdalena, a 36 leg. S. O. de Sta. Té 
de Bogotá. El. cacao de sus cercanías forma su 
principal riqueza. La pobl. se compone en gran 
parte de hombres de color. La prov. está al S. 
del dep. y reina en ella una temperatura muy 
cálida é insalubre. 

NEIVA, r. de la Rus. as.: sale de un lago á 
l o leg. N . O. de lekaterinburg y desagua en el 
Tura por la márg. der., en Slohoda-ust-Nitzins-
ka, después de un curso de 8o leg. 

NEIVK, lug. de los Est Sard., división de Co
ni, prov. y á 1 leg. S. E. de Alba. 25o h. 

NEJIN ó NESCIIIM, C. de la Rus eur.. gob.y 
á 11 leg. S. E. de Tchernlgov y a 112 S. O. de 
Moscou; cab. de distr., á or. del Oster. Está 
cercada de muros de tapia y defendida por un 
cast.: es una de las CC. mas hermosas y mas 
bien construidas de la Peq. Rus. y contiene mu-
c.'ias casas de piedra. Indust. fábr. de legidos 
de seda, jabón, cueros, perfumes, confituras y 
licores muy eslimados. Su comer, es floreciente 
Pobl. 16,ooo h. 

NELLEMBURG, ald y cast.arruinado de1 gran 
duc. de Badén, círc. del Lago y Danubio, á 4i 
leg. N. N. O. de Constancia. Daba título á un 
landgravialo. 

NELLORE, C. del Indostan inglés, presiden
cia y á 29 leg. N. de Madras; cab. de distr., 
sit. á or.del Pennar y á 3 leg.del golfo de Ben-
gal.i: ora C. bien fortificada. 

NELSON, r. de Nueva Bretaña, que sale del 
estremo sept.del lago üinipeg y desagua por la 
costa S. O. do la Nueva Gales merid. en el mar 
de Hudson , cerca del fuerte York, después de 
un curso de 80 leg. 

NELSON, cond. de los Est. Unid., en el cen-
trodel de Kentucky.18,2ooh. Su cap. es Bards-
town.—Otro en el centro del est. de Virginia. 
Pobl. 13.700 h. 

NELSON, C. de los Est. Unid., en el de Nue
va-York. cond.de Madison, á II leg. de Utica. 
2,6oo hab. 

NEMBRA (Santiago de), parr. de Esp., prov. 
y ovisp. Oviedo,part. Pola de Laviana. 52o h. 

NEMBRO, V. del rei Lomb. Ven., prov. y á 
1j leg. N.E. de Berjam;), áor.del Serio.2,'|00 h. 

NEMBRO (Sta.Eulalia dej.parr.de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Aviles. 570 h. 

NEMEA. C. arruinada de Grecia, en la Mo
res, á 1f leg. S. O. de Corinto. 

NEMENZO (Sta. Cristina do), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. y arzob. Santiago. 280 h. 

NEMÉÑO (Sto. Tomó de), felig. S. do Esp., 
prov. Cpruña, part. Carballo. 130 h. 

NEVIÍ, lug. de los Est. Pontif., com. y á 5 
leg. S.E. de Roma, á or. del hermoso lago de 
su nombre. 

NEMIÑA ÍS. Cristóbal del. felig. ab. de Esp., 
prov. Coruña, part. Corcubion. 190 h. 

NEWIROV, V. de la Rus. eur., gob. de Po-
dolla, á 24 leg. E.N.E. de Kamenetz.2,200 h. 

NEMURS, peq. C. de Fr., dep. del. Sena y 
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NESPEREIRA (Santiago de). feliu.S. deEsp., 

prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 51o h. 
NESS, lago de Escocia, cond. de lnverness, á 

1 \ leg. de lnverness. 
NESSELVANG, V. de Bav., circ, del Danu

bio Super., á 3 leg. O. do Fussen. 1,2oo h. 
NESSERIE, puebla de la Turq, asiát., espar

cida particularmente en Siria, en los bajalatos 
de Alepo. y Trípoli. 

NESSERLAND ó NESSA. peq. isla del rei. de 
Hanover. gob. de Aurlch al S. y cerca del puer
to de Emden. 

NESTARES, V. S. de Esp,, prov. y á 6 leg. 
de Logroño, part. Torrecilla de Cameros.2lo h. 

NESTIER, luí. de Fr., dep. de los Altos Pi
rineos; cab. de part., á5 leg. E. de Bagneres-
de-Buorre. 58o ti. 

NEiTON.V. de lngl., cond. y á 5¿ leg. N . 0. 
de Chosler. 1,5oo h. 1 

NESVET, peq. C. de Dínam. dióc é isla de 
Seeland, á 14 leg. S.O. de Copenhague. 1,7ooli.1 

NESZMIL.V. de Hungría, cond. y á 7 leg .E . ' 
de Komorn, á or. del Danubio. 1,24o h. i 

NETE (S. Cosme de), felig. S. de Esp., prov. : 
y ohisp. Lugo. part. Villalba. 23o h. 

NETTIE , r. de Bélgica, prov. dé Amberes, 
formado por la reunión del grande y el peq. 
Nethe : se junta con el Dyle á | de leg, N. O. 
ce Milines para formar el Rupel. 

FsETLINGEN . V. del rei. de Hanover; gob., 
princip. y á 3 leg. E. de Hildesheim. 980 h. 

NETOLILZ , peq. C. de Bohemia , circ de 
Prachlm , á 4 log. N . O. de Budweis. 1,650 h. 

NETTESHEIM , V. de los Est. Prus. , prov. 1 
de Cleves-Berg, gob. y á 4 leg. S. de Dussel-I 
dorf. 2.200 h. 

NEITSTALL, V. de Suiza , cant. y á 1 leg.< 
N . de G'aris , á or. del Linth. 1,600 h. i 

NETrUNO, V. y puerto de los Est. Pontif., 
com. y á 9 leg. S. S. E. de Roma, en la costa 
del mar Tirreno. 3,000 h. 

NETZE. r. do los Est. Prus.. que nace en la 
prov. de Posen , gob. de Bromberg y desagua 
en el Warta, á 2J lág. mas arriba de Lands-
berg. Su curso es de unas 40 leg. al O. 

NETZsCHKAU , peq. C. del rei. de Sajonia, 
circ. de Voigtland, á 3jr leg. de Plauen.1,1001).: 

NEUBURG , C. de Bav., c irc del DanubUr 
super., á 8.j leg. N . N . E. de Augsburgo y á 
or. del Danubio, sobre el cual tiene dos puen
tes. Está bien edificada y encierra algunos mo
numentos notables. Pobl, 0,000 h. ; 

NEUBURG, peq. C. de Bav., circ del Regen, 
á %\¡ leg. N . N . E. da Ratisbona. 1,400 h.-V. 
de Bav.. circ. del Danubio super., á 2 leg.N.O; 
de Ursberg. 1,000 ti. 

NEUBURG ó NEUFBOURG , V. de Fr. , dep; 
dol Euro; cab. de part-, á 3^ leg. N . de Lou-
vien. 1,900 h. I 

NEUIIURG, (V. NEUEXBURG). 
NEUCHATEL, (Lagode)en Suiza. Baña al N, 

O. el territ. de su nombre, al O. y al S. el DE 
Vaud; al E. este último y el de Friburuo, y al 
N .E . el de Berna. Tiene 6£ leg. del S.O. alK 
E. y l j en su mayor anchura. La naveg. O 
pelig. á causa de las ráfagas que reinan en él 

NEUCHATEL, en alemán NEUEMBURG, can! 
de Suiza , que forma un princip. depend. DA 
rei. de Prus. Linda al N. y al E. con el i 
Berna: al S. E. con el lago de su nombre; alf 
con el cant.de Vaud, y al O. y al N. O. coni 
dep. francés del Doubs. Tiene 8| leg. delN.L 
al S. O. y á 3J de anchura media, El suelo 1 
compone de mont. pertenecientes á la cordí 
del Jura, de yalles, y de algunas tierras do alû  

NERESI, peq. C. de Dalraacia, circ. y á 5 
leg. S. E. de Spalatro; sit. en el centro de la 
isla de Brazza. Es residencia de un obispo y 
la pobl. mas mercantil de la isla. 1,250 h. 

NERESTABLE ó NOIBETABLE , V. de Fr., 
dep. del Loire; cab. de part., á 6 leg. N. O. 
de Montbrison. 

NERETO, V. del rei. de Nápol. , prov. del 
Abruzo ulter. 1 ?. á 4 leg. i!e Teramo. 1,700 h. 

NERETVA ó NERESTA , Narona , V. de la 
Turq. eur., en Bosnia, sandjiacato de Herze
govina , á 12 leg. N . de Mostar. Cuenta unas 
500 á 600 casas. 

NER1AD, C. del Indostan inglés, presidencia 
de Bombay, en el Guzerate, á 8 leg. N . de 
Cambava. 

NERIL Y A R D A N U E S , lug. ab. de Esp., prov. 
Huesca, part. Boltaña. 140 h. 

NERIS, V. de Fr., dep. del Allier , á I leg. 
S. E. de Montluzon. 4,200 h. 

NERJA, V. R. de Esp., prov., obisp. y á 9 
leg. E. de Málaga, part. Torrox, sit. en la cos
ta del Mediterr. Tiene una torre fort. para de
fender la costa. Su territ. es muy fértil y se 
encuentran en él minas de alcohol. Pobl. 6,200 
ti. , inclusos los de su anejo Maro. 

NERNALLAH.C. del Indostan, en el Nizam, 
prov. de Ganduana; cab. de distr., sit. á 9 leg. 
O. de Ellitehpur. 

NERNIER, V. de los Est. Sard., división de 
Saboya, prov. de Chablais. á2 5 I eg . O. deTho-
non y á or. del lago do Ginebra. 

NERONDE . peq. C. de Fr . , dep. del Loire; 
cab. de part., á 2 leg. de Montbrison. 1,100 b. 

NERONDES, V. de Fr., dep. del Cher ; cab. 
de part.. a 8 leg. N. E. de St. Amand. 1,450 h. 

NERPIO , V. ord. de Esp., prov. Albacete, 
part.Yeste; sit. en la sierra de Segura. 5,180 h. 

NERTCHINSK, C. de la Rus. a-fat. . gob. y 
á 144 leg. de Irkutsk ; cab. de distr., sit. en la 
márg. izq. del Cuilka úOnon y á 56 leg. déla 
frontera del imp. chino. Comercia en pieles de 
superior calidad. Lat. N. 51? 55' 34", long. E. 
114? 12' 30". 

NERCHINSKOI, V. de la Rus. asiát., gob. de 
Irkutsk, á 36 le?. E. S. E. de Nertchinsk, ha
cia la frontera de la China. Es residenciado la 
dirección de minas de plomo y plata del distr. 
de Nertchinsk. Pobl. 1,800 h. 

NERVA ó IBAIZABAL, r. de Esp., el mas con
siderable de la prov. de Vizcaya, que tiene su 
origen en la sierra de Oiz y desagua en el Oc. 
en Portugalete, formando antes la ria de Bilbao. 

NERVI , peq. C. de los Est. Sard.. división, 
prov. y á 2 leg. S. E. de Genova. 1,600 h. 

NERVIANO, V. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 4 le*, do Milán, á or. del Olona. 1,800 h. 

NERVIEUX, h i i . de Fr., dep. del Loire, á 3¿ 
leg. N. de Montbrison. 1.000 ti. 

NERVION, peq. r. de Esp., prov.de Álava; 
tiene su nacimiento cerca de la C. de Orduña, 
y entrando en la prov. de Vizcaya se une al 
Nerva. 

NESA, C. de Persia , en el Khorazan , á 28 
leg. N . N . E. de Mechehed. 

NESCHIN (V. N E J I N ) . 
NESHANNOCK, lug. de los Est. Unid., en el 

de Pensilvannia, cond. de Mercer: 1,26o h. 
NESLE, peq. C. de Fr., dep. del Somme, á 4 

leg. S. de Peronne. 1,650 h. 
NESNY, lng. de Fr., dep. de la Vendée, á 2 

leg. S. de Bourdon-Vendée, 1 ,000 h. 
NESPEREIRA (S.Martin de), íelig. E. de Esp. 

prov. Pontevedra, part. Redondela, obisp. y á 
3 leg. de Tuy, 33o h. 
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vion que dan escelentes granos; el resto es ge
neralmente poco fe»til y solo prod. á fuerza de 
un esmerado cultivo; las márg. del lago de Neu-
chátel están cubiertas de arboles frutales y de 
viñedos. Lo bañan el Reuse y el Seyon afl. del. 
lago Neuchatel. La fabricación de telas de al
godón, de encajes, bordados, de objetos de me
tal de todas clases y en particular de relojes, 
ocupan una gran parte de los hab. Pobl. 56.ooo 
h. casi todos calvinistas. La cap. tiene el mis
mo nombre. El gob. es una especie de monar
quía constitucional: el gobernador y los miem
bros del consejo de estado son elegidos por el 
rey , y los est., de los cuales 3o miembros son 
nombrados par elección y 45 por el monarca, 
ejercen el poder legislativo. Ocupa el 21? ran
go de la confederación Suiza, á la cual apron
ta un contingente de 96o h. y de 14|,OOO rs. 
El pais de Neuchatel, después do haber perte-
cido por mucho tiempo á los principes de la ca
sa de Orange, recayó por sucesión en el rei. de 
Prus. durante el siglo XVI I I . Después Napoleón 
lo cedió al mariscal Berthiery en 1814 fué res-
restablecida en él la autoridad del rey de Prus. 

NEUCHATEL, en aloman NEUENIÍURG, C. de 
Suiza, cap. del cantón y á or. del lago de su 
nombre, a 74, leg. O. de Berna y á 19 N . N. E. 
de Ginebra, b'snna de las CC. mejor situadas de 
Suiza y posee escelentes establecimientos de edu
cación y de beneficencia. Uno de sus ciudadanos, 
David Pury, hizo construir la nueva casa con
sistorial, el mas bello edificio moderno de Sui
za y en 1786 legó al pais toda su fortuna que 
Importaba unes 2o millones de reales, para ser 
empleada en objetos filantrópicos. Otro comer
ciante de esta C , Jaime Luis de Pourlalcs, fun
dó un hospicio y lo dotó con 800,000 francos. 
La catedral que data del siglo X y el monumen
to del reformadorGuillermoFarel merecen men
cionarse. Hace un comer, muy activo y flore
ciente. PobL 6 000 h. 

NEUDAMM, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Brandeburgo, gob. y á 8 leg. N. de Franc
fort. 2,3oo h, 

NEUDEK, peq. C. de Bohemia, circ. y á 4 leg. 
N. de Eluhogen. 1.4oo h. 

NEUDENAU, peq. C. del gran duc. de Badén, 
circ. del Necker, á or. del Iaxt y á 4 leg. N. de 
Heilbronn 1,15o h. 

NEUDORF, en húngaro I c i o , V . de Hungria. 
cond. de Zips, á 1J leg. S. S.O. de Leutschau. 
Indust. fábr. y blanqueos de lienzos, ingenios 
para fundición de cobre y martinetes. 5,3oo h. 

NEUENBURG. ÓNEUBURG. peq. C. del gran 
duc. de Badén, circ. de Treisam y Wiesen, á or. 
del Rin y á 6 leg. S. O. de Friburgo. 82o h. 

NEUENBURG, V. del duc. y á 6 leg. N. O. 
de Oldenburgo; cab. do circ. 43o h. 

NEUENBURG, peq. C. do los Est. Prus.. prov. 
de la Prus. occ, gob. y á 3 leg. S. O. de Ma-
rienwerder. 2,000 h.—Peq. C.de Wurtemberg, 
circ. de la Selva Negra: cap.-de part., á or. del 
Ens y á 8 leg. O. de Stuttgart. 1,3oo h. 

NEUENDORF, V . de los Est. Prus., prov. del 
Bajo Rin, gob. y á $ de leg. N. de Coblenza. 
1,2oo hab. 

NKUENECK, V . de Suiza, cant. y á 2 leg. S. 
O. de Berna. 4,52o h. 

NEUENHAUS, peq. C. del rei. de Hanover, 
gob. y á14 leg. O.N.O.deOsnabruck.1.1oo h. 

NEUENKIRCHEN V. de los Est. Prus., prov. 
de Westfalia, gob. y á \oí¡ leg. S. E. deslin
den. 1,2oo h.—Parr. del rei. de Hanover, gob., 
principado y á 5 leg. S. K. de Osnabruck 1,2oo h. 

NEUENRADE, peq.C.delos Est. Prus., prov. 
T. II. 
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de Westfalia, gob. y á 4 leg. S. O. de Arens-
berg. 1 , 100 h. 

NEUENSTADT, peq.C. de Wurtemberg, circ, 
del Necker, á 14, leg. de Neckarsulm. 1,25o h. 

NEUENSTEIN, peq. C. de Wurtemberg, círc 
del Iaxt, á 8 leg. N, deEllwangen. 1,3oo h. 

NEUERBURG, V. de los Est. Prus., prov. del 
Bajo Rin. gob. y á H leg. deTreveris.1,5oo h. 

NEUFBERQUIN, lug. de Fr., dep. del Norte, 
a 24, leg. de Hazebrouck. 1,400 h. 

NEUFBOURG (V. NEUBURG) . 
NEUFCHATEAU,lug. de Fr., dep.de los Ves-

ges; cab.de distr.con un tribunal de 1? instancia, 
á 1o leg.O. N. O. de Epinal. Indust. fábr de pa
ños. 3,65o h. 

NEUFCHATEAU, peq. C. de Bélgica , prov. 
y á 12 leg. O. N. O. de Luxemburgo. 1,25o h. 

NEUFCHATEL (V. NEUCHATEL) . 
NEUFCHATEL-EN-BRAY,peq C.deFr.. dep. 

del Sena Infer; cab. de distr. con un tribunal 
de 1? instancia, á 8 leg. N . E. de Rúan y á 21 
N . O. de Paris. Sit. en pais mont., á or. del. 
Bethune. Es conocida por los escelentes quesos 
que se fabrican en sus alrededores. 3,5ooh. 

NEUFFEN, peq. C.de Wurtemberg, circ.de la 
Selva Negra, á 3 leg. de Reutlingen. 1 ,600 h. 

NHUFLOSTER, V. del gran duc. de Mec-
klenburgo Schvverin, señorío y á 3 leg. E. de 
Wimar. 1.300 h. 

NEUGARIEP ó Río-NEGRO , r. del pais de 
los Holentotes , que nace hacia el limite E. y 
se Junta con el Orange, después de un curso de 
unas 80 leg. Sus márg. son fértiles y deliciosas. 

NEUHAUS. V.del archiduede Aust., pais mas 
abajo del Ens, sit. cerca y al S. O. de Viena. 
Tiene una de las mas hermosas fábricas de es
pejos que hay en Eur. 

NEUHAUS, C. de Bohemia, círc. y á 6^ leg. 
S. S. E. de Tabor. Tiene un cast. y fábr. de pa
ños , lienzos y papel de naipes, y fundiciones 
de cobre. Pobl.5,400 h.—V. del rei. de Hanover, 
gob. y á 6| leg. N.'O. de Stade; sit. en la confl. 
de los rr. Aue y Oste. 1,5oo h.—V. de los Est. 
Prus., prov. de Westfalia, gob.y á 1o¿ leg. S. S. 
O. de Minden, a or. del Lippe. 1,2oo h. 

NEUHAUSEL. V. de Hungria,cond. y á7 leg. 
S. de Neutra. Tenia un fuerte casi, que fué de
molido en 1724. 

NEUHAUSEN , V. de Vurtemberg, circ. del 
Necker, á 5 leg. S. S. E. de Stuttgart. 1,3oo h. 

NEUHOF, V. de Bav.,circ.del Rezat, á4 l rg . 
N. N. E. de Hanipach — Lug.del rei. de Hano
ver . gob. de Hildesheim, á 6 teg.E. N. E. de 
Gotinga.—V. del Hesse Electoral, prov. y á 2 
leg. S. S. O. do Fulde. 1,35o h. 

NEUHOFFEN V. del arclrduc.de Aust., pais 
mas arriba del Ens.. á 4 leg. S.de Lintz.42o h. 

NEUIL, lug. de Fr., dep. de los Dos-Sevres, 
á 5 leg. de üressuire. 1,86o h. 

NEUILLÉ-PONT-DE-PIERRE, V. do Fr., 
dep. del Indre-et Loire; cab. de part., á 4 leg. 
N.O. de Tonrs. 1,800 h. 

NEUILLY, V. de Fr., dep del Sena, á 2 leg. 
S.O. de St.-Denis y á f de leg. O. de Paris. Es 
cab. de part. sit. en la mág. der. del Sena,en 
cuyo punto forma muchas y hermosas islas, y 
se pasa por un puente de piedra admirable por 
la elegancia, atrevimiento y solidez de su cons
trucción. Vese en esta V. elhermoso palacio de 
la familia dé Orleans, en el cual pasa el rey una 
parte del año, y otras varias casas de recreo. 
Pobl. 7,660 h. 

NEUILLY, lug. de Fr., dep. dol Indre-el-
Loire, á 3 leg. de Tours.—Otro en el dep. del 
Calvados, á 24, leg. S. O. de Caen. r 
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NEUÍLLY-EN-THELLE, V. de Fr., dep. del 

Oise; cab. de part. á 4 leg.O. de Senlis. 1 ,000h. 
NEUILLY-L' ÉVEQUE, V- de Fr., dep. del 

Alto Marne; cab. de part., á 2J leg. N. N. E. 
de Langres. 4,100 h. 

NEUILLY-SAINT-FRONT, peq. C. de Fr.. 
dep.del Aisne; cab. de part., á5 leg.N. O. de 
Cháteau-Thierry. 1.850 b. 

NEUILLY-LE-RÉAL,V.de Fr., dep .del Allier, 
cab. do part. á 2| leg. de Mónitas. 1.200 h, 

•NEÜKALDEN.peq. C.delgran duc. de Meck-
leuburg Schwerin, duc. de Mecklenburg Gus-
trow. á 8 leg. de Gustrow. Está murada. Pobl. 
1,200 h. 

NEUKIRC.il, V. de los Est. Prus., prov. de 
Silesia, gob. y á \ leg. de Liegnitz. 1.050 h. 

NEUK1RCI1EN, V. de Bav., círc. del Danu
bio infer., á 6 leg. N. N'. O. de Passau. 1,100 h. 
— Peq. C.del flesse Electoral, prov.del Alto Hes-
se , á I leg. S. de Ziegenheim. Pobl. 1,600 h. 
—Parr.del granduc.de MecklenburgoSchwerin, 
princip.de Schwerin, á 4 Ieg.de Rostoc.1,800 h. 
—V. de los Est. Prus., prov. de Cleves-Berg, 
tíob. y á 4 leí. S. de Dusseldorf 1,700 h.—V. 
del rei. de Sajonia, circ. de Lusacia, á 2 leg -

S. S. O. deBa'utzen. 2,500 h. 
NEULERCHENFELD, V. del archiduc. de Aus-

tr., pais mas abajo del Ens á { de leg. O. de 
Viena. Tiene hosp. de inválidos y muchas fábr. 
Pobl. 5.200 li. 

rr.ULER'l", V. deVurtembers, circ. del laxt, 
á ! lea. S.O. de Ellwangen. 1,5(¡0 h. 

NliULIAC, V. de Fr.. dep. del Morbihan, á 
1 leg. N. do Pontivy. 2,000 h. 

NEUL1ZE. lug. de Fr., dep. del Loire,distr. 
de Roanne. 1,550 h. 

NEUMAGKN, V. de los Est. Prus., prov. del 
Ba¡o Rin, gob. yá 4 Ieg.de Treveris. 1,200 h. 

NEÜMARK. peq. C. de Galitzia, circ. del San-
dec, á ¡1 leg. S.O. de Bochnia—V. de los Est. 
Pru*., prov. de la Prus. occ., gob. y á 10jleg. 
S. E '̂de Maricnverder. 1,100 h. 

NEUMARKT, peq. C. de Bav., círc. del Re
gen, á 9 leg. N.O. de Ratisbona. 2.500 h . -V . 
de Liria gob. y á 8 leg. N. N. O. de Laibach. 
— Peq.C. délos Est. Prus., prov.de Silesia, gob 
y á 5 leg. O. N. O. de Breslau. Es cab. de circ. 
está murada y tiene muchas fábr. de paños y 
cerveza. 2 760 h.—V. de Bav., circ. del Izar, á 
12leg. E. N. E. do Munich. 900 h. 

NEUMARKT, C. libre y R. de Transilvania, 
pais de los Szeklers, sede y á or. del Maros y 
á 15j leg. E. S. E. de Klausenburg; sit. en be
lla posición, parte sobre una eminencia y ro
deada de muros, y parte en una llanura sin for
tificaciones. Tiene una biblioteca con 60,000 
volúmenes y una rica colección de minerales. 
Celebra dos ferias muy concurridas. 10,000 h. 

NEUMUNSTER, V. de Dinam., duc. de Hos-
tein. á 10 le.». N. do Hamburgo. 1.500 h. 

NEUNDOII. C. del irnp. Birman, á 28 leg. S. 
E. de Ava, y á or, del Irrauaddy. Es floreciente 
y encierra numerosos y bellos edificios religio
sos v una fábr, de goma laca. 

NHUNG-SUR-BEUVRON, lug. deFr . , dep. 
del Loir-et-Cher; cab. de part., á'4 leg. N.de 
Romorantin. 1.200 h. 

NEUNKIUCH, peq. C. de Suiza, cant. y á 1J 
le?. O de Schaffhouse. 1,200 h, 

NEl NKIIU.HEN, V. del archiduc. de Anstr., 
pais mas abajo del Ens, á 2 leg. S. O. de Neus-
tadt. 1,450 ti.—V. de los Est. Prus., prov. del 
Bajo Rin, aob. y á 9 leg. S. de Treveris. 1.5 jo h. 

NEURODE, peq.C. de los Est. Prus., prov. de 
Sqesia, gob. y á 13 leg. S. O. do Breslau. Es-

NEU 
tá regularmente construida en situación deli
ciosa. 4,250 h. 

NEUSALZA, peq. C. del rei. de Sajonia,circ. 
de Misma, á 2| leg. S. S. E. de Bautzen. 

NEUSATZ, C. libre y R. de Hungría, cond. 
de Bacs, en la márg. izq. del Danubio y en fren
te de Petenvardein, de la que se consideraba 
ant. corno una arrabal. Es residencia del obisp. 
grieao de Bacs; está ceñida de muios y bien 
edificada. Hace un comer, considerable con la 
Turq. favorecido por el Danubio. 17,ooo h. 

NEUSATZ. peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, gob. y á 13J leg. N. O. de Liegnitz, 
á or. del Oder. 2,1 oo ti. 

i NEUSE, r. do los Est, Unid., en el de la Ca-
I rolina del Sur. Nace en el cond. de Orange, y 

oesa«ua en la parte occ. del Pamlics-Sound, des
pués dé un curso de 8o leg. 

NEUSIEDEL (Lago de), lago de Hungría, en
tre los cond. de Oedenburgo y Wieselburgo. 
Tiene 6 leg. del N. al S. y 2£ en su mayor an
chura. 

NEUSIEDEL, V. de Hungría, cond.de Wles-
selburü, en la márg, sept. del lago de su nom
bre v á 5J leg. S. O. de Presburco. 1,68o h. 

NÉUSOIIL, C. libre y R. de Hungría, cab. 
del cond. de Sohl, á 6¿ leg. N. N. E, de Schem-
nitz y á 26 N. de Buda. Es sede de un obisp. y 

i residencia de una superintendencia de la con
fesión de Augsburgo, de una dirección y de un 

, tribunal de minas. Está bien edificada y defen
dida por un cast. Hay una hermosa iglesia re-

I vestida de cobre. Hace mucho comer, en lien
zos. En sus cercanías se esplotan ricas minas de 
cobre, algunas de las cuales dan 6 onzas de pla
ta por quintal. Pobl. 1o ooo h. 

NEUSS, C. de los Est. Prus., prov. de Cle
ves-Berg, gob. y á l j leg. S.O.de Dusseldorf;1 

cab. de c i r c , sit. áor.del gran canal del Ñor-, 
te que termina en el Rin. Esta fortificada y re-i 
gularmente construida. En la plaza mayor sej 
levanta la estatua pedestre en bronce de Fe
derico I I . Comer, granos, ulla, tablas, madera 
de construcción, muelas, etc. Pobl. 6.5oo h. 

NEUSTADT, C, del archiduc. de Austr., pais 
mas abajo del Ens,á 8 leg. S. de Viena y á la 
cab. del canal de su nombre. Es C. fuerte y 
bien construida y tiene una escuela militar. In* 
dustr. fábr. de cintas de seda, terciopelos | 
fundiciones de cobre y latoh.Es punto de mu
cho comer, entre Italia y Hungría. 11,ooo ni 

NEUSTADT, peq. C. del gran duc. de Badén 
circ del Lago y Danubio, á 5 leg. S. O. di 
Villingen. 1,15o h.—Peq. C. de Bav., circ. de 
Regen, á 5 leg. S. O. de Ratisbona y cercad 
la márg, der. del Danubio. Está ceñida de raB 
ros con 7 torres. I,3oo h.—Peq. C. de Bohe
mia, círc. y á 5 leg. N. E.deKoniggratz, áof 
del Metau. Es residencia de un ob. y de la 
autoridades del circ. y está perfectamente foí 
tiflcada. Indust. fábr. de paños. Pobl. 4,7oo I 
—V. del duc. y á 8 leg. S. de Brunswick, i o 
del Radau. 9ob h.—Peq.C. de Dinam., duc.< 
Holstein. á5 leg. N. N. E. deLubeck. Supuei 
to es seguro y cómodo. l,6oo h.—Peq. C. & 
Gran duc. de Hesse Darmstadt, prov. de Ha¡ 
kenbura, á 6 leg. S. S. E. de Darmstadt. 85o1 
—Peq. C. del Hesse-Etectoral, circ. y á 2Jle| 

' E. N. E. de Kirchain. 1,35o h. 
) NEUSTADT, en húngaro NAGI -BAKYA ;C.| 

hre y R. de Hungría, cond. y á 10 leg. E. i 
Sathmar. Es cab. de uno de los cuatro grai 
des distr. de las minas de Hungría. Tiene tt 
bunal de minas, casa de moneda y fundiciow 

! En sus inmediaciones se esplotan ricas mió 

http://NEUKIRC.il
http://granduc.de
http://princip.de
http://Ieg.de
http://Ieg.de
http://prov.de
http://cond.de


N E V N E V 235 
de oro. plata y cobre. Pobl. 5,000 h. 

NEUSTADT, peq. C. del gran duc. de Mec-
klenburgo Schwerin, á or. del Elda y á 5 leg. 
S. S. E. de Schwerin. 900 h.—Peq. C. de 51o- . 
ravia, círc. y á 3$ leg. N. de Olmulz. Hace mu
cho comer. Pobl. 3,000 h.-Peq. C. de los Est. 
Prus., prov., gob. y á 8 leg. O. N . O. de Po
sen. 1 ,610 h.—Otra en la prov. de Cleves Berg, 
gob. y á 9$ leg. E. de Colonia. 2,800 h.-Otra 
en la'prov. de Silesia, gob. y á 8$ leg. S. S. 
O. de Oppeln. Indust. fábr. de paños, franelas, 
lienzos y blondas. Comercia en vinos de Hun
gría. Pobl. 4 200 h. 

NEUSTADT-AM-KULMEN, peq. C. de Bav., 
circ. del Main super., á 4 leg. S. E. de Bay-
reuth. 900 h. 

NEUSTADT-AN-RUBENBERGE, peq. C. del 
rei. y gob. de Hanover, princip. de Kalenberg, 
á 4$ Ie«.E.de Hanover y á or.del Leine.1,300 h. 

NEUSTADT-AN DER-AISCII, peq. C. de Bav., 
círc. del Rezat, á 8 leg. O. N. O. de Nurem-
berg y a or. del Aisch. Está murada y defen
dida por dos cast. 1,800 h. 

NEUSTADT-AN-DER-HARTH , peq. C. de 
Bav., círc. del Rin, á 4 leg. O. de Spire. 2,600 h. 

NEUSTADT-AN-DHR-HAYDE, peq. C. de! 
duc. de Sajonia-Coburgo Gotha, princip. y á 3 
leg. N. E. de Coburgo. 1,400 h. 

NEUSTADT-AN-DER- OREA , peq. C. del 
gran duc. de Sajonia-Weimar, princip. y á ? j 
leg. S. E. de Weimar; cab. de circ, á or. del 
Orla. Comercia en quincalla y lanas. 3,300 h. 

NEUSTADT-AN-DEft-SAALE , peq. C. de 
Bav., circ. del Main infer., á or. del Saalé y á 
12 leg. N. de Wurtzburgo. 1,600 h. 

NEUSTADT-AN-DER-WALD-NAP, peq. C. 
de Bav., círc. del Main snper., á 8$ leg. E. N. 
E. de Bayreuth. 1,150 h. 

NEUSTADT-BEY-STOLPEN, peq. C. del rei. 
de Sajonia , círc. del Misnia, á 6 leg. E. de 
Dresde. 1,500 h. 

NEUSTADT-EBERSWALDE, peq. C. de los 
Est. Prus., prov. de Brandeburgo, gob. dePots-
dam, á 8 leg. N. E. deBerlin. 3,280 h. 

NEUSTADTEL, peq. C. de Bohemia, círc. de 
Bunzlau, á 11$ leg. N. E. de Leitmeritz. 1,820 
h.—V.de Bohemia,circ.y á5$ leg.N.E.de Leit
meritz 1,3oo h.-Peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, gob. y á 11 leg.de Liegnitz.1,100 h. 
—Peq. C. del rei.de Sajonia, circ.del Erzgebir-
ge, á 5 leg. S. S. O. de Chemnitz. Pobl. 900 h. 

NEUSTADTL, V. de Hungria, cond. de Trent-
sen , á 12$ leg. N. de Kremnitz.—Peq. C. de 
Iliria, gob. y á 9 leg. S. E. de Laybach; cab. 
de c í r c , á or. del Gurk. 1,700 h.—Peq. C. de 
Moravia, círc. y á 5$ leg. N. E.de Iglau.l,8í0h. 

NEUSTADTL-AN-DER-WAAG, V. de Hun
gría, cond. y á 8$ leg. N. N. O. de Neutra, á 
or. del Waag. 2,500 h. 

NEUSTIFT, V. del Tirol , círc. del Innlhal 
infer., á 3$ leg. S. S. O. de Inspruck. 1,500 h. 

NEU-STRELLTZ (V. S T R E L I T Z , M I ) . 
. NEÜTEICH, peq. C. de los Est. Prus., prov, 
de la Prus. occ, gob. y á 6$ leg. S. E. de Dant-
zick. 1.400 h. 

NEUTRA, en húngaro N Y I T R A , r. de Hungría, 
que nace en el estremo N , E. del cond. de su 
nombre y desagua en el Waag , al N . de Ko -
morn. Su curso es de unas 32 leg. 

NEUTRA, en húngaro NY ITRA , cond. de Hun
gría , círc. mas acá del Danubio. Linda ai N . 
con el de Trentsen ,• al E. con el de Bars: al 
S. con el de Komorn; al O. con el de Prubur-
go , y al N. O. con la Moravia. Tiene 21 leg. 
del N . O. al S. E. y 16 en su mayor anchura. 

Los montes Karpatos atraviesan su parte occ. 
y algunas ramificaciones se estienden por les 
partes central y orient. Lo bañan el Neutia, 
el Waag y el March. Prod. trigo y vino. Pobl. 
300.000 h. La cap. tiene el mismo nombre. 

NEUTRA, C. de Hungria, cab. del cond. y á 
or. del r. de su nombre, á 14 leg. E. N. E"<¡e 
Presburgo. Es residencia de un obisp. y tiene 
un cast., un gimnasio , un colejio de nobles y 
una grande escuela católica. 3.900 h. 

NEUVACHE, lug. de Fr. , dep. de los Altos 
Alpes á 2$ leg. S. de Rrianzon. 950 h. 

NEUVE-EGLISE, V. de Fr. , dep. del Puy-
de-Dome, á 5$ leg. O. de Issoire. 

NEUVE-EGLISE, V. de Bélgica, prov. de la 
Flandes occ, á 2$ leg. S. de Iprcs. 2,900 h. 

NEUVIC . peq. C, de Fr. , dep. del Correze: 
cab. de part., á 4 leg. S. de Ussel. 2.ooo h . -
Otra en el dep. de) Dordoña ; cab. de part., á 
4 leg. S. E. de Riberac. 2,ooo h. 

NEUVILLE, peq. C. de Suiza, cant. y á 5 leg. 
O. N. O. de Berna.1 600 h. 

NEUVILLE, V. de Fr.. dep. del Calvados, á 
$ leg. N. de Viré. Pobl. 9oo h —Otra en el dep. 
del Vienne; cab. de part., á 3 leg. N. O. de 
Poitiers. 2 6oo h. 

NEUVILLE-AUX-BOIS. V. deFr., dep. del 
Loiret; cab.de part., á2$ leg.de Orleans.2,1oob. 

¡ NEU VILLE-L' ARCHEVEQUE , peq. C. de 
i Fr.. dep. del Ródano; cab. de part., á 2$ leg. 

N. do Lion ; sit. en posición amena , á or. del 
Saone. 2,'|Oo h. 

NEUVi LLE-LES DAMES . V. de Fr. , dep. 
del Ain , á 3 leg. S. O. de Bourg. 1,1oo h . -
Otra en el dep. del Sarthe, á 2 leg. de Mans. 

NEUVILLE-SUR-ARONDE ó LE R O Í . ant. 
y péq. C. de Fr., dep. del Oise, á 7 leg. E. de 
Reauvais. 1,74o h. 

NEUVILLER , peq. C. de Fr., dep. del Bajo 
Rin, á 1$ leg. N. de Saverne. Pobl, 1,1oo h . -
Otra en el dep. del Meurthe, á 4 leg. S. de 
Nancy.54o h. 

NEUVY, V. de Fr.. dep. del Indre et-I.oire: 
i cab. de part., á 5 leg. N. N. C. de Tours. 1 9oo 

h.—Otra en el dep. del Indre; cal), de part., á 
1 leg. O. de la Chatre.—Otro en el dep. del Nic-
vre, á 1 leg. O. de Clamecy. 1,5ooh.—Otra en 
el dep. del Yonne, a 5 leg. N. O. de ' Ionnene . 
1,4oo h.—Otra en el dep. del Cher , á 5 leg. 
N. O. de Bourges. 8ooh. 

NEUVY-ST.-SÉPULCRE, V. de Fr., dep. del 
Indre; cab. de part., á 2$ leg. O. de la Cha
tre. 1,8oo h. 

NEUWARP, peq. C. de los Est. Prus.. prov. 
do Pomerania, gob. y á 7 leg. N. de Stellin, á 
or. del laso de su nombre. Eslá foitif. 1,5ooh. 

NEUWEDEL, pea. C. de los Est. Prus., prov. 
de Brandeburgo , gob. y á 22 leg. N. E. de 
Francfort. 1,45o b. 

NEUWIED, peq. C. de los Est. Prus., prov, 
del Bajo Rin, gob. y á 2 leg. N. N. O. de Co-
blenza ; cab. de circ., á or. del Rin. Esla C , 
animada por la indust. y el comer., ofrece el 
espectáculo de un gran número de sectas cris
tianas llenas de celo y que viven pacificamen
te unas al lado de otras: la de los hermanos 
moravos se distingue por dos establecimien!¡'« 
de educación. Pobl. 5,5oo h. 

NEVA, r. de la Rus. eur., gob. deS.Peters-
burgo: sale de la estremidad S. O. del lago La
doga y desagua en el golfo de Finlandia por 
muchas emboe, en S. Pelersburgo , dcspup.sde 
un curso de 11 j leg. Este r. ha causado inn 
daciones muy funestas, y es uno de los conduc 
tos mas importantes para el comer, de la Rus. 
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por medio de la comunicación establecida en
tre él y el Volga. 

NEVBENDJAN, C. de Persia, en el Farsistan, 
ú 24 leg. N. O. de Chiraz. 

NEVEL, peq C. de lo Rus. eur., gob. y á 
•16 leg. N. de Vitebsls; cab. de distr. 3.ooo h. 

NEVELE. V. de Bélgica, prov. de la Flandes 
orient.. á 2J leg. O. de Gante. 3,2oo h. 

NEVERN , parr. en la parte S. del pais de 
Gales, cond. de Pembroke. Pobl. 1,75o h. 

NEVERS, Nevernum, C. de Fr., cap. del dep. 
del Nievre. sit. en forma de anfiteatro en la 
márg. der. del Loire , en la confl. del Nievre, 
ü 40 leg. S. S. E. de Paris y á 8 E. S. E. de 
Bourges. Es sede de un obisp. para el dep. del 
Nievre y residencia de un tribunal de 1? ins
tancia y de otro de comer, y de una cámara 
consultiva de manufacturas. Es floreciente por 
su comer, y por sus fíbr. de loza, porcelana, 
limas, cuerdas de violin, esmaltes, cola, etc. y 
hornos le vidrio. Nótanse en ella un buen puen
te sobre el Loire, los cuarteles para la caballe
ría , el ant. palacio de los duques de Nevers 
y algunos monumentos del período romano. Su 
iglesia mas ant. es la de S. Esteban, fundada 
en l,o63. Celebra 9 ferias. Es patria de Adán 
Billaud . conocido bajo el nombre de Señor 
Adán. Pobl. 17,ooo h. 

NEVERSINK, parr. de los Est. Unid., en el 
de Nueva York, cond. de Sullivan. 1,6oo h. 

NEVESIGNE, peq. C. de la Turq. eur. , en 
Bosnia, sandjiacato de Herzegovina, á4 leg. E. 
de Mostar. Se compone de unas 6oo casas. 

NEVEZ, V. de Fr., dep. de Finistere, á 4 leg. 
O. de Quimperlé. Pobl. 1,6oo h. 

NEVIANSK ( N u i M í ) . C. de la Rus. eur., gob. 
de Perm, á or. del Neiva y á 1o leg. O. de Ir-
bit. Pobl. 12,ooo h. 

NEVIANSK (VEBKNI I ) . V. de la Rus. eur., 
gob. de Perm, á 13 leg. O. de Irbit y áor.del 
Neiva. 3,Ooo h. 

NEVILI .E, puerto de la Nueva Bretaña, en 
la Nueva Caledonia, en la costa del Grande Oc. 
Boreal, hacia los 5o! 32' lat. N . y losl28! 2o' 
long. O. 

NEVIN ó NEVYN, V . de la parte N. del pais 
de Gales, cond.y á 6£ leg.de Caernarvon.1,62oh. 

NEV1NN0I, fuerte de la Rus. eur., prov. del 
Cáucaso, á 6f, leg. N. de Stavropol y á or. del 
Kuban. 

N E V I S (V. N IEVES) . 
N E V R E K O P Ó NEGROKOP, C.de la Turq.eur., 

en Romelia. sandjiacato y á 37 leg. O. N. O. 
de Galípoii. En sus alrededores se benefician 
ricas minas de hierro, 

NEW. Los nombres que no se encuentren en 
esta dicción deben buscarse en la palabra si
guiente. 

NEW-ALBANY, C. de los Est. Unid., en el 
de Indiana ; cab. del cond. de Floid, á 36 leg. 
S. de Indianópolis y á or. del Ohio. 2,5oo fe. 

NEWARK (V. N I Á G A R A ) . 
N E W A R K , C. de los Est. Unid. , en el de 

Nueva-Gersey ; cab. del cond. de Essex, á 13 
leg. N. N. E. de Trenlon y á 3¿ O. de Nueva-
York, á or. del Passaic. Es uno de las CC. mas 
hermosas de la Union. Tiene bellos edificios, una 
audiencia y varios templos. Es C. industriosa 
y comercial y la mas import. del est. 17,ooo h. 

NEWARK, peq. C. de los Est. Unid.. en el 
de Ohio ; cab. del cond. de Lickinh, á 9 leg.N. 
E. de Columbus. 

NEWARK-UPON-TRENT, C. de Ingl., cond. 
y á 4 5 leg. K. N. E. de Noltingham y á or. 
de un brazo del Trent. Es bastante grande y 

NEW 
está bien construida. Celebra 6 ferias. 8,loo ti. 

NEWBATTLE . parr. de Escocia, cond. y á 
1J leg. S E. de Edimburgo. 1,8oo h. 

NEWBERN, C. de los Est. Unid., en el de la 
Carolina del Norte; cab. del cond. de Craven, 
á 271 ieg. S. E. de Raleigh. Pobl. 3.8oo h. 

NEWBOROUGH, V. del pais de Gales, en la 
isla y cond. de Anglcsey , á 1 leg. N. O. de 
Caernarvon. 76o h. 

NEWBOTTLE, parr. de Ingl., cond. y á 2J 
leg. N. E. de Dublin. Comercia en ulla.2,4ooh. 

NEWBURG , C. de los Est. Unid., en el de 
Nueva York, una de las dos cap. del cond. de 
Orange, á 16' leg. N. de Nueva York y en la 
márg. del Hudson. Está bien edificada y tiene 
fábr. de paños bastos y cervecerías. 6.800 h. 

NEWBURG, peq. C. de Escocia, cond. de Fif-
fo, á 2J leg. O. N. O. de Cupar y á or. del Tay, 
que forma un espacioso puerto. 2,2oo h. 

NEWI1URN, parr. de Ingl., cond. de Nor-
thumberland, á \\ leg.O. de Newcastle.4.2ooh. 

NEVVBURY. peq.C.de Ingl., cond. de Berks, 
á 7i leg. S. de Oxford. Sit. en pais fértil y ame
no y en el origen del canal deKennety Avon. 
Fué famosa por sus fabr. de paños, pero esta 
indust. ha desaparecido casi enteramente: Co
mercia en trigo y ulla , que se espióla en sus 
cercanías. Pobl. 5,4oo h. 

NEVVBURY, parr. de los Est. Unid., en el de 
Vermont, cond. de Orange , á 8 leg. S. E. de 
Monlpeller y á or. del Connecticut. 1.9oo h. 

NEWBURY-PORT, C. y puerto de los Est. 
Unid, en el do Masachusets, cond. de Essex, á 
8 leg. N. N. E. de Boston y en la márg. der. 
del Merrimack. á 1 de su desagüe en el Atl. 
Su comer, es activo; la pesca se hace en gran
de y la construcción naval es import. 8,2oo h. 

NEW• CASTLE ó NEW-CASTI.E-UFO->TY>E, C. 
de Ingl., cap. del cond. de Northumberland, a 
28J leg. N. N. E. de Manchester y á 69 N. N. E. 
de Londres. Sit. en la márg. izq. del Tyne, que 
forma un puerto cómodo y seguro para buques 
de 3oo á 4oo toneladas y á 3} leg. de la emb. 
de este r. en el mar del N.,• se pasa por un 
hermoso puente formado por 9 arcos elípticos 
y de 7oo pies de largo, para ir á Gateshead. lug. 
considerado como uno de los arrabales de New-
Castle. Esta C. es grande y ant; la parte ant. 
está mal construida, pero la nueva ofrece her
mosas calles. Los edificios mas notables son: la 
iglesia de S. Nicolás, la capilla de Todos Santos, 
la prefectura, la lonja, el tribunal del cond., el 
coliseo y las nuevas carnicerías. Cuenta muchos 
establecimientos de beneficencia.Su marina mer
cante mide 193,000 toneladas, y bajo este as
pecto es el segundo puerto de Ingl. y el terce
ro de lodo el globo : lo que le da esta impor
tancia son las minas de ulla de su territ. , las. 
mas considerables de Ingl., que producen anual
mente 42.000,000 de quintales y ocupan 4o,ooo 
trabajadores y mas de 400 buques. Pobl.56,ooo 
h. Lat. N. 55? , long. O. 3! 56'. 

NEW-CASTLE, distr. del Alto Canadá, al N. 
del lago Ontario: es pais sumamente férti.aunv 
que poco cultivado. Pobl. unos lo,000 colonos.' 
La cap. es la peq. C. del mismo nombre, sit..' 
á or. del lago y á 24 leg. de Nueva York. • 

NEW-CASTLE. C. de los Est. Unid, eneldej 
Detaware, cab. del cond. de su nombre, á or.:' 
del Delaware y á 9 i leg. S. O. de Filadelfla.| 
Comercia en trigo.2,eoo h. y en elt;ond.31,5oo.| 

NEW-CASTLE, isla y parr. de los Est.Unid.,j 
en el de New-Hampshíre,cond.deRockingham;;j 
cerca y a! E. de Portsmoulb, al emboe, del Pis-| 
catagua, Al N. E. tiene un fuerte y se halla co-i 
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locado un farol, l.oooh.—Parr. de los Est. Unid., 
en el de Nueva-York, cond. de West-chester. 
1,1oo hab. 

NEW-CASTLE, C. de la NuevaHolanda.cn 
la Nueva Gales meridional, cond. de Northum-
bírland , á 2o leg. N. N. E. de Sydney y á la 
emboe, del r. de su nombre. Tiene escelenles 
minas de ulla para cuya esplotacion se emplean 
tos criminales. Pobl. 04o h. 

NEW-CASTLE, peq. C. de I r l . , prov. de 
Munster, cond. y á 7 leg. S. O. de Limerick. , 
Está bien construida, murada y defendida por 
un fuerte cast., obra de los Templarios. Eos 
hab. degollaron en eda á los Templarios por 
una ofensa imaginarla. — Otra en la prov. de 
Lcinster, cond. y á 35; leg. S. O. de Dublin. 

NEVV-CASTLE-IN-ELMYN, peq. C. en la 
parle S. del pais de Gales, cond. y á 3 } leg. 
N. O. de Caermartlien, á or. del Teifij. 

NEW-CASTLE-UNDER-L1NE . C. de lngl., 
cond. y á 4 leg. N. N.O. de StatTord, á or.de! 
Une. Indust. considerables fábr. de sombreros 
y de paños, y de porcelana y loza en sus in
mediaciones, donde se esplotan también consi
derables minas de ulla. Pobl. 7,2oo h. 

NEW-CHURCH, parr.de lngl., cond. de Lan-
caster, á 4 leg. N. de Manchester. 8,6oo h.— 
Otra en el cond. de Southampton, á i{ leg.S. 
E. de Ncwport. 4,ooo h. 

NEWENT , peq. C. de lngl. , cond. y á 1| 
leg. N. O. de Gloucester. Pobl. 1,3oo h. 

NEWFANE, V. de los Est. Unid. , en el de 
Vcrmont; cab. del cond. de Windham, á 28 leg. 
S. de Montpeller. 1,65o h. 

NEWGARDE, parr. de los Est. Unid., en el 
de Pensilvania, cond. de Chester. 1,2ooh. 

NEW-HAMPSH1RE, uno de los 13 est. pri
mitivos de la Union de la Amor, sept.; sit. en 
la parte N. E. Linda al N con el Bajo Cana
dá ; al O. con el est. de Vermont, del cual le ( 
separa el Connecticut; al E. con el de Maine; ¡ 
al S. E. con el Atl., y al S. con el est. de Ma- | 
sachusels. Tiene 52 leg. del N. al S., 21 en su , 
mayor anchura y 76o de superficie. El suelo es i 
elevado y está cubierto de ramificaciones de los j 
Allegany. En el interior so encuentran muchos ¡ 
bosques y lagos. Lo bañan el Connecticut y el i 
Merrimack. Se sienten en este est. los estre
ñios de frió y de calor. El suelo es fértil, pero 
solo está cultivado en la parto merid. Prod. 
trigo, arroz, maiz, cebada, avena, legumbres, 
muchas manzanas , cáñamo y lino, y se crian 
caballos y ganado de toda especie. Indust.fábr. 
de tegidos, de lana, de algodón y de lino. Pobl. 
26o,ooo h. Se divide en 8 cond. I a c, p es Con-
cord. y la pobl. mas considerable Portsmoulh. 

NEWHAVEN, ald. y puerto de lngl., cond. 
de Sussex, á 1o leg. E. de Cbichester y en la 
emboe, del Ouse, en la Mancha. I ooo h. 

NEVVHAVEN, cond. de los Est. Unid., al S. 
del de Connecticut. Pobl. 5o,ooo h. La cap. tie
ne e! mismo nombre. 

NEWHA Y EN, C. y puerto délos Est. Unid., 
una de las cap. del est. de Connecticut y cab. 
del cond. de su nombre . á 19 leg. N. E. de 
Nueva-York y á 72 N. E. de Washington. Es 
una de las CC. mas deliciosas de la Union ; las 
calles están limpias y las casas aseadas y can 
todas son de madera. Tiene uno de los mejo
res colejios de los Est. Unid. El puerto es bue
no y hace mucho comer. Pobl. 14,ooo h. Lat. 
N. 41? 17' 58", long. 0.75? 18'. 

NEWHA VEN, parr. de los Esl. Unid., en el 
de Vermont, cond. de Addison, á 8 leg. O. de 
Montpeller. 1,800 h. 
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NEVVINGTON, parr. de lngl,, cond. de Sur-

rey ; constituye uno de los arrabales de Lon
dres; está unida á la V. de Southwark por una 
hilera de casas. Pobl. 54,OuO h. 

NEVV-IPSVVICH , parr. de los Est. Unid., 
en el de N'ew-Hampshire, cond.de Hillsborough, 
á 10 leg. S. S. O. de Concord. I.'joo h, 

NEVVIS (V. N IEVES) . 
NEVV-JERSEY, uno de los est. unid, de la 

Amér. sept. Linda al N. y al N. E. con el de 
Nueva-York, del cual el Hudson lo separa en 
parte ; al O. con el de Pensilvania, con el cual 
tiene por límite el Delaware y al S. O. con el 
de Delaware. Tiene 48 leg. del N. al S., 12 de 
anchura media y 576 de superficie. La costa es
tá sembrada de prolongadas lenguas de tierra 
y de islas arenosas. El clima es templado; el 
verano dura de-de primeros de marzo h^sta fin 
de octubre, pero la temperatura es muy varia
da. La agricultura y el ganado forman la prin
cipal riqueza de los hab., que también esplotan 
minas de hierro y cobre , aunque en pequeña 
cantidad. El comer, marítimo es poco impor
tante. Se divide en 14 cond. Pobl. 345,000 h. 
La cap. es Trenton. 

NEVV-KENT. cond. de los Est. Unid., en la 
parte orient. del de Virginia. Pobl. 6,900 h. 

NEVVLAND, parr. de lngl., cond. y á 5 leg. 
O. S. O. de Gloucester. Pobl. 3,^00 h. 

NEVVMARKET, C. de lngl., á 16 leg. N. N. 
E. de Londres, parle en el cond. y á 3j leg. de 
Cambridge y parle en el de Suffolk. Se com
pone de una sola calle muy larga adornada de 
hermoso caserío , y tiene escelentes cafés y 
buenas posadas. Es célebre desde mucho tiempo 
por sus corridas v mercados de caballos.2,500 h. 

NEVVMARKET , peq. C. do los Est. Unid., 
en el de Maryland , cond. de Frederick, á 9¿ 
leg. O. de Baltimore.—Parr. del est. de New-
Hampshire, cond. do Rockingham, á 8 leg. E. 
S. E. de Concord. 1.200 h.—Lug.de Irl., prov. 
de Munsler. cond.de Clare, á 4 leg.de Limerick. 

NEVVNHAM , V. de lual., cond. v á 3 leg. 
O. S. O. de Gloucester. 1.040 h. 

NEVV-PÓRT. peq. C. de lngl., cond. y á 5 
leg. S. S. O. de Moumouth, á or. riel Usk. Tie
ne un escelente puerto, por el cual eslrae ulla, 
hierro en barra y fundido. Pobl. 4,200 h —Otra 
en el cond. de Salop, á 3J lea. O. de Stafford. 
2,350 h.—V. de lngl., cond. de Cornualles, cer
ca y al N. O. de Lanueeston. Envia 2 miem
bros al parlamento. 980 h. 

NüVVPORT, peq. C. de lngl., cond. de Sou-
thampton, en la isla de VVigh, á 3} leg. S. S. 
O. de Portsmoulh y á or. del Medina. Tiene 
una gran casa de corrección y un buen teatro. 
Envia 2 miembros al parlamento. 4,000 h. 

NEVVPORT , C. y puerto de los Est. Unid., 
una de las dos cap. del est. de Rbode-Island y 
cab. del cond. de su nombre , á leg. S. de 
Providencia y á 11\ S. S. O. de Boston. Se le
vanta á manera de anfiteatro en la costa S.O. 
y ofrece un aspecto muy agradable. Es C. co
mercial y sus formidables fortificaciones la ha
cen una de las plazas marítimas mas importan
tes de la Confederación. Pobl. 8,300 h., y en el 
cond. 18,600.—Lug. de los Est. Unid., en el de 
Tennessee; cab. del cond. de Cocke, á 54^ leg. 
de Nashville.—Parr. del est. de Nueva-York, 
cond. y á 3} leg. N. de Herkimer. 1,800 b. 

NEVVPORT, peq. C. y puerto en la parle S. 
del pais de Gales, cond. y á 64, leg. N. de Pem-
broke. 1,670 h.—Peq. C. y puerto de Irl.. prov. 
de Connaught, cond. de Mayo , á 3 leg. N. O, 
de Castiebar. 
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NEVVPORr-PAGNEL, peq. C.delmil.. cond. 

y á 4 leg. O. S.O. de liuekinaharo. Indust.fabr. 
de blondas y papel. 3,100 h. 

NEVVRY, C. y puerto de Irl.. prov. de Uls-
ter, cond. y á 8 leg. E. S. E. de Down, cerca 
de la confl. del canal de Newry con el r. de es
te nombre, que desagua algo mas abajo en la 
bahía de Carllngfort y que se pasa por dos puen
tes de piedra. Es floreciente por sus fábr. de 
lienzos y por sus fraguas. Envía un miembro 
al parlamento y celebra 2 ferias, Pobl.15,5oo h. 

NEWTON, parr. de Ingl.. cond. 5 á11 leg. 
E. N. E. deChester. Pobl. 2,16o h—Otra en el 
cond.de Lancaster. á }¡ leg. E. N E. de ¡Vlan-
chestcr. 2,6oo b.—V. de Ingl., en la costa N O. 
de la isla de VVight, á 1 leg. O. N. O. de New-
port. Envia 2 miembros al parlamento.—Parr. 
de Escocia, cond.v á 1 leg.de Edimburgo.2,t5oh. 

NEWTON, parr. de los Est. Unid., en el do 
Nueva-Jersey; cab. del cond. de Sussex, á 17^ 
leg. N. de Trentcn. 2,8oo h.—Otra en el est. de 
Massachusels, cond. de Middlesox, á 3 leg. S. 
S. E. de Concord. 2,000 h.—Otra en el est. de 
Ohio, cond. de Muskingum. 1,750 h. 

NEWTON, peq. C. del pais de Gales, cond. 
y á 2| leg. O. S. O. de Montgomery. 3,500 h. 

NEVVTON-BUSHEL. peq. C. de Ingl., cond. 
de Devon, á 4 leg. S. S. O. deExetcr. Es ant. 
y mal construida. 

NEWTON-IN BIARCKFRFÍELD, V. de Ingl., 
cond. do Lancaster , á 4 leg. E. de Liverpool. 
Celebra 2 ferias y envia 2 miembros al parla
mento. 1.650 h. ' 

NEWTONM.IMAVADDY . peq. C. do Irl., 
prov. de Ulsler, cond. y á 5 leg. E. N. E. de 
Londonderrv , á or. del Roe. 

NEVVTOÑ-STEVVART, peq. C. de Escocía, 
cond. y á 14, leg. N. O. de Wig town. 3,100 h. 

NEWTON-UPON-AYR, V. de Escocia, cond. 
y cerca de la C. de Ayr. Pobl. 4,000 ti. 

NEWTOVVN. parr. de los Est. Unid., en el 
de Connecticut, cond. de Eairfield, á 13 leg. S. 
O. de Hartford. 3,000 h.-Otra en el est. y á 1J 
leg.|N. E. de Nueva-York. 2,000 h.-OIraenel 
est. de Pensilvania, cond. de Bucks, á 6 leg. N. 
N. E. de Filadelfla. 1,500 h.-Otra en el mis
mo est.. cond. de Cumberland. 1,150 b. 

N E W T O W N , peq. C. de Irl., prov. de Uls 
ter, cond. y á 5^ leg. N. de Down.—Otra en la 
prov. de Leinster , cond. y á 6^ leg. N. N. O. 
de Wexford, á or. del Slaney. 

N E W T O W N - S T E W A R T , lig.de Irl., prov. 
de Ulster , cond. de Tyrone , á 5 i leg. S. de 
Londonderry. 

NEVV-YEAR (AÑO NUEVO) , grupo de peq. 
islas dol Atl. Austral, en la costa sept. de la 
isla de los Estados, por los 54! 41 ' lat. S. y los 
66° 48' long.fO. 

NEVV-YORK (V. N u e v a - Y o r k ) . 
NEXOE. peq.'C. de Dinam., dióc. de Seeland, 

en la costa orient. de la isla Bornholm. 1,300 h. 
NEXON, lug. de Fr., dep. del Vienne ; cab. 

de part., á 3 leg. S. de Limoges. 1,900 h. 
NEYBE, r. de la isla de Haití, dep. del Este; 

baja de las crestas del Cibao v y desagua en el 
mar de las Antillas por la bahía de su nombre, 
hacia los 18! 12'|lat. N. y los 73! 28' long. O. 

NEYBE, peq. C. de la isla de Haití, dep. del 
Este; cab. de distr., á 17 leg.'E. de Puerto Re
publicano. 

NEYLAND, peq. C. de Ingl. , cond, de Suf-
folk, á 3Í, leg. O. de Ipswich. 1,040 h. 

NEYPAL ó N E P A L , est. del Indostan sept., 
entre los 26! 20' y 30! 20' lat. N . y entre los 
77! 40' y 85! 40' long. E. Linda al N. con el 
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Tibet, del cual lo separa el Himaiaya; al E.con 
el princip. de Sikkim ; al S. con las prov. de 
Bengala, Babar y Aude, y al O. con el Gorval. 
Tiene 160 leg. del O. N. O. al E. S. E., 56 de 
ancho y 4.384 de superficie. Los mont. Hima
iaya, cubiertos de perpetuas nieves, presentan 
en la frontera del N. sus cimas mas magestuo-
sas; en la parte S.se estiende otra cordill. me
nos elevada y el interior se halla corlado por 
varias ramificaciones dd Himaiaya. Es pais 
abundante en bosques y bien regado; el clima 
es templado y saludable y el suelo fértil, prin
cipalmente en arroz trigo, maiz, centeno, al
forfón, y en algunos parages crecen el naranjo, 
el ananas, la caña de azúcar, el algodonero, el 
azafrán y el cáñamo, y el cardamomo, el gen-
gibre y la pimienta crecen sin necesidad de cul
tivo. Pobl. 2.000,000 hab. indos. pero entre 
ellos viven algunas tribus de mogoles y de ti-
betanos. La cap. es Catmandu. El gob. es des
pótico y el radjah es considerado como dueño 
del pais. Se divide en 9 partes : el Neypal pro
pio, el territ. de los 24 radjahes, el territ. de 
los 22 radjahes, el distr. di Mokvanpur, el país 
de los Kirates y los distr. de Katany y Tcha-
yenpur, Saptari v Morang. 

NEYPAL PROPIO, pais-del Indostan , en el 
centro del Neypal, que forma un grande y fér
til valle^rcgado por el Bogmolty. La cap. es 
Catmandu. 

NEYRAC, lug. do Fr., dep. del Aveyron , á 
2¿ leg. N. O. de Espalion. 1,000 h. 

NGAN-CHUN ó A n - s u s , C. de la China, prov. 
de Kuei-tcheu ; cab. de dep., á 15 leg. O. S. O. 
de Kuei-yang, por los 26! 12'lat. N. y los 103* 
31' 30" long. E. No presenta mas que un mon
tón de casas mal construidas v desordenadas. 

NGAN-HOEI, AN-HOEI ó H a p í - h o e i , prov̂  
de la China, formada de la parte occ. de la ant.i 
prov. de Kiang-nan , entre ios 29! v 35! 10? 
lat. N. y los 112! 30' y 117! 1o'long. E. Lindij 
al N. con la Ch;>n-turig: al E. con la deKiang^ 
su; al S. E. con."la de Tche-kiang; al S. con I I 
de Kiang-si, y al O. con la de Ho-nan. Tieni 
6,4oo leg. cuad, de superficie. Etá bañada pod 
dos rios caudalosos : el Yang-tseu-kiang al g] 
y el Hoang-ho al N., y por el centro correa 
íloai-ho, afl. del último. Tiene lagos considera! 
bles y hermosas llanuras, principalmente en t 
parte del N. El clima es templado y sano, 
prod. granos, legumbres, frutas, tabaco, lint 
barniz, laca y té. La cria del ganado forma un 
de las principales riquezas del pais, Se divií 
en 8 dep. 1.438,000 h. La cap. es Ngan-kin 

NGAN-KING, C. de la China, cap. de la pro 
de Ngan-Koei y residencia de un virey; sit.l 
la márg. izq. del Yang-tseu-kiang , á 4 o i* 
S. O. de Nankin. Su situación es muy amen 
y sus calles están bien embaldosadas, aunqi 
son algo estrechas. El cuartel de Oriente pp 
senta un aspecto roas grandioso é imponen 
que las demás CC. de la China; vénse en él ni 
chas hospederías y posadas.Junto al r.selevjt 
ta una fort. Lat. N. 3o! 37'; long. E. 113! * 
| NGAN-LANG-TCH1N, fort. de la China, prd 
de Kuei tcheu, á 36 leg. S. O. de Kuei-yang 

NGAN-LU, C. de la China, prov. de Ho-j 
cab. de'dep., á 32 leg. O. N. O. de VVu-tchai 
Hace mucho comer. 

NGAO-CHAN-UEI, fort. de la China, prl 
de Chang-tung, á 64 leg. E. S. E. de Tsl-a 
y á 1oJ E. de Kiao-tcheu, cerca del maroriei 
Lat. N. 36! 2o' 24"; long. E. 118! 41'. 

NGO-YU-KIANG , r. del imp. chino, eré 
prov. de Kuang-st. Nace en los límites del 
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prov. de Yun-nan y se une al Ta-kiang después de un curso de 12o leg. 

Ní lA-TRANG, C. y puerto del imp. deHan-
nam. en la Cochinchina, al emboe, del r. desu 
nombre, hacia los 12? lat. N. y los lo7 ! long. 
E. El puerto ofrece toda seguridad. Sus mora
dores son hospitaiaiios. 

N'HO ó Nur., C. del Indostan inglés, presiden
cia , prov. y á 14 J leg. N. N. O. de Agrá. En 
us inmediaciones hay abundantes minas de sal. 

sus 

N I G 2 3 9 
N I Á G A R A r . d e l a A m e r . s e p t . , e n t r e e l e s t . 

d e N u e v a - Y o r k y e l A l t o C a n a d á : s a l e d e l a e s 

t r e m i d a d N . E . d e l l a g o E r i é ; c o r r e r o n d i r e c 

c i ó n a l N . y d e s a g u a e n l a p a r t e S. O . d e l l a 

g o O n t a r i o , d e s p u é s d e u n c u r s o d e 1 o | ¡ l e g . T i e n e 

$ d e l e g . d e ¿ a u e h o á s u s a l i d a d e l l a g o E r i é y 

u n a s 2^ c e r c a d e l a i s l a G r a n d e ; h a c i a l a i s l a d e 

N a v y l a c o r r i e n t e p r i n c i p i a á s e r m u y r á p i d a y 

á g d e l e g . m a s a b a j o s e e n c u e n t r a l a c a t a r a 

t a m a s m a g n í f i c a q u e s e c o n o c e . E s t á d i v i d i d a 

Catarata del Niaga7a. Catarata 
en dos por la ula de Iris, cubierta do frondosa 
arbólela; la parle occ. es la mas considerable, 
y se encorva á manera de borradura. La altura 
perpendicular del salto es de 108 pies, y se cree 

(pie el agua baja á lo menos 7o pies en el ahis- .. ... 3 ,us ya: long. E. f i e 
mo; la nube de vapor que se levanta se puede ,.«¿u leg, de largo sobre 8 de ancha. Es gene-
distinguir á 2o ieg. , y el estruendo se oye á raímente mont. y hay muchos y cómodospuer-
una distancia de 12 á 1 5 leg. tos. El suelo es por lo general muy fértil y dá 

NIÁGARA, fuerte construido por los Franco- en abundancia arroz, patatas, cocos y varias 
ses cerca del r. del mismo nombre. frutas. La pob!. se calcula en mas de 200,000 

NIÁGARA actualmerii» ^ T — individuos gobernados per gefes ó r a i n » » — - ' • 

dependientes n""° J ~ ' 

' Í i a V 6 % * 0
a : ; ' - - ? 5 o . . . . 

n o 2 0 leg, de lar,;, c y , o s 9 5 ° Ion» f ^ e n -

í°s. El suelo y ' , a . y n"«-hos v cñ,nJ± g e n e -

u e i « l a g a r a 

o. » . tí. de York. Es do buena construcción ; 
eslá defendida por un fuerte. 85o h. 

NIÁGARA, cond. de los Est. Unid., en la par
to occ. del do Nueva York. Pobl. 8,3oo ti. La 
cap. es Lockford. 

NIÁGARA, peq. C. y fort. de los Est.Unid., 
est. y á 9o leg. O. N.O. de Nueva York; sit. 
en el cond. de su nombre, en la emboe, del Niá
gara, donde tiene un escelente precio, á 5 leg. 
N. O. de Lockford. Hace mucho comer con 
Kingston y Nueva York por medio de los bar
cos de vapor. 1.1 oo h. 

N1AGUSTA. C do la Turq. eur., en Romo-
Ha, sandjiacato y á12$ leg, O. de Salónica. Es
tá habitada por Griegos y tiene fábr. do hila
dos y tegidos de seda. 

N Í A K , isla del Atl. sept., h a c i a el eslremo 
merid. de la Groenlandia, por los 59? 45/ lat. N. 
y los 48 long. O. 

NTALAM-DZOUNG.C. delTibet, enla prov. 
de Thsang, á 62 leg. S. O. de Jika-dze. 

NIAMREJ, V. de Senegambia, en el rei. de 
Bao!, á 6$ leg. S. E.de S. Luis. Pobl. 4,000 h . 

NIARRA, iug. R. du Esp., prov., part., obisp. 

„ v , u iuu por los Franco ,,<n<iius, cocos y varias 
....a cerca del r. del mismo nombre. «mas . La pob!. se calcula en mas de 200,000 

NIÁGARA, actualmente N E W A B H , C. del Al- individuos gobernados per gefes ó radjahes in
te Canadá; cab. de dislr., sit. á or. del lago dependientes unos de otros y en continuas hos-
Ontario, en la emboe, del Niágara y á 8 leg. tilidades. Los naturales son de poca talla y tez 
S. S. E. de York. Es do buena construcción y mas clara que los malayos, particularmente las 
eslá defendida por un fuerte. 85o h. mugeres, y notables por su docilidad y habili-

NIAGARA, cond. < i « i « » " - ' " dad en obras de mano. Están casi todos daña-

dos de una especie de lepra que muchas veces les cubre el cuerpo entero. 

NIAUX, lug. de Fr., dep. del Ariége, á 3 log. S.de Foix. Pob!. 1,000 h. 
NIBBIAXO, V. del duc. y á 1 4 $ leg. O.S. O. 

de Pariría, a or. del Tidone. 2,200 h. 
NÍBE, peq. C. de Dinam., en la Jutlandia, 

dioc. v á 5$ leg. O. S. t>. de Aalborg. 1,000 h. 
NICANDRO (S.). C. del rei. de Nápol., prov. 

de Capilanala, áa4 leg. . N . IC. de San Severo. 
7 .ooo h.—V. del mismo reino, prov. de la Tie-
i'i a de Bari, á 3 leg. S. S. O. de Bari. 2,ooo h. 

NICARAGUA, lago do Guatemala, en el est. 
de su nombre. Tiene 4 8 leg. del N . O , a i s , E., 
2o de ancho y de 55 á 4o brazas de profundidad. 
Sus muchas islas ledanun aspecto pintoresco: 
la de Omelepec es la única habitada y tiene un 
volcan frecusnlemente en actividad. Este lago 
está sujeto a recias tormentas y su elevación 
es de 156 pies sobre el nivel del Grande Oc. del 
cual solo está^separado por un istmo de 4 leg. 
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de ancho. Recibe las aguas del lago de León por 
el Tipitapa, y vierte las suyas en el mar délas 
Antillas por el r. de S. Juan. 

NICARAGUA, est. ó rep. de Guatemala, que 
linda al N. con el de Honduras, y con el territ. 
délos Mosquitos, del cual le separa el r. Nue
va Segovia; al E. con el mar de las Antillas, al 
S. con el est. de Costa-Rica, y al S. O. y al O. 
con el Grande Oc.Equinoccial. Tiene 112 leg.del 
O. S.O. al E. N. E., 61 en su mayor anchura 
y 5,81o de superficie, de los cuales 552 están 
ocupadas por los lagos de Nicaragua y de l.eon. 
Contiene numerosos volcanes y los rr. mas no
tables son: el S. Juan y el Nueva Segovia. El 
clima es muy cálido en ciertos territ. y en par
te húmedo y ocasiona calenturas desde setiem
bre hasta noviembre: los territ. mas elevados 
disfrutan de temperatura mas benigna y aire 
sano. El suelo es muy feraz en toda clase de 
producciones de los trópicos, principalmente en 
esqui-dtas frutas, cacao, azúcar, añil, algodón, 
lino, cáñamo, ect. y los bosques dan preciosas 
maderas par» Un te* y árboles gomosos y resi
nosos. Cria mucho ganado caballar y mular, 
Pobl, 53o,ooo h. La cap. es León. 

NICARAGUA, C. de Guatemala, est. y á or. 
del lago de su nombre: cab. de dep., á 52 leg. 
S. E. de León. Es sede de un obisp. y C. flo
reciente con uta pobl. do lo.ooo l>. 

N1CAU1A, Icarias ó loaros, Isla del Archipié
lago, al O. S. O. de Sanios, por los 57? 31' lat. 
N . y los 23? /(2'long. E. Tiene 7^ leg. de largo 
y 2 de ancho. Pobl. 1,ooo h.Solo contiene al
guno- lugarcillos y ald. Es célebre en la mi
tología por la caida de Icaro. 

N1CASTR0, peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
de la Calab. ulter. 2? a "t\ leg. de Cosenza. Es 
S i de de un obisp. y eslá ceñida de muros.6,ooo h. 

N1CEA (V. IS.MK). 
NTCEI, V. de Fr., dep. de la Costa de Oro, 

á 5 leg. E. de Tonnerre. 74o h. 
MC1IARUR ó NICIIAPUH, C. do Persia, en el 

Khorazan; cab. de distr., á 16 leg. O. de Ne-
chehed, sit. en m:a deliciosa llanura y defendida 
poruña ciudadela. Tiene un palacio , muchas 
mezquitas, baños, hospederías y mercados bien 
provistos, lndust .fabr.de sederías, lienzos, ar
mas blancas y curtidurías.Cuenta unas 2000 ca
sas. Los Tártaros la arruinaron en el siglo X I I . 
A 12 leg.O. se encuentran hermosas turquesas. 

N1CH0LAS(S.). peq. isla de Ingl.. cond. de 
Devon, á \ de leg. S. O. de Plymouth. Es fuer
te por la naturaleza y por el arte. 

NTCHOLAS, cond., de los Est. Unid., al N. 
del de Kentucky. pobl. 8,700 h. 

NICHO LAS VILLE, peq. C, de los Est, Unid., 
en el de Kenlucky, cab. del cond. deJessami-
ua, á 8 lea. S. E. de Frankfort. 

NICKUSA, peq. C.de Rerberia, rei. de A r 
gel, prov. y a 32lez. S. O. de Constantina. 

N1C0BAR, grupo de islas del golfo de Ben
gala, entre los 6? 4:V y 9? 15' lat. N. y los 90? 
.25'y 91? 40' long. E.. á 80 leg. de la costa occ. 
de la península de Malaca. Se compone de7 
grandes islas y 12 islotes. A pesar de su ferti
lidad se hallan abandonadas de los Europeos por 
causa de las enfermedades que engendra la 
corrupción del aire; los impenetrables bosques 
contribuyen á mantenerla. Estas islas son; co
menzando por el S.. la grande y peq. Nicobar, 
Noncovery, Katchall. Tamorta.Te'ressa y Car-
Nicobar. Después de una tentativa infructuosa 
por parte de los Franceses, los Daneses se esta
blecieron en ellas en 1760 y las abandonaron 
en 1768; sin embargo, son consideradas ceno 

poseciones danesas. Los hab., en número de 
unos 10,000 son originarios de la India mas allá 
del Ganges. Viven en la mayor independencia, 
sin gefes, y reunidos en peq. lug., se alimen
tan principalmente de la pesca. Son de color 
cobreño, y de carácter pacifico y afable. 

NICOLA (S . ) . peq. isla del Adr., dependiente f 

del rei. de Nápol., prov. de Capitanata. En 1818 
se formó en el a un volcan. 

N1COLA DELL' ALTO (S.), V. del rei. de Ná
pol , prov. de la Calab. Ulter. 2?, a t\{ leg.N. 
de Cotrone. ' ,500 h. 

NICOLA DELLA STRADA tS.l. lug. del rei, 
de Nápol. prov. de la Tierra de Labor, á ¿leg. 
S. 8. E. de Casserta. 2,480 h. 

NICOLA-DE-STRAFACECS.l, V. del rei de 
Nápol.. p'ov. de la Calab. Citer., a 6 leg. E. 
N. E. de Casirovilliari. 1,190 h. 

NICOLA LA BARONÍA (8.), V. del rei. de 
Nápol.. prov. del Princip. Últer, á 3 leg. S. SÍ 
E. de Ariano. 1,350 h. 

NICOLÁS (S.), ald. R. de Esp., en la gran Ca
naria, part. Galdar. 

NICOLÁS (S.), ensenada del Bajo Canadá, 
distr. v a 72 leg. N.E. de Quebec. 

NICOLÁS (S.), una de las islas del Cabo Ver
de, en el Atl., hacia el centro del archipiélago, 
por los 16? 59' lat. N. y los 26? 50' long, O. Tie
ne 8 leg. de largo sobré 3¿ de ancho Pobl. 6.000 
h. La cap. tiene el mismo nombre y es residen
cia del ob. de las islas del archipiélago. 1,400 h. 

NICOLAS(St) Uig.de Fr.,dep. del Indre-et-
Loire, á 3 leg. de Chinon. 1,7oo h. 

NICOLÁS (St.), C.de Bélgica, prov.dela Flan-
des orient., a 6 leg. E. N. E. de Gante. Es her
mosa, está bien construida y contiene una es
paciosa y magnífica plaza con hermoso caserío, 
suntuoso consistorio, colegio y cárceles. Es una 
de las CC, mas florecientes de Rél&ica , Su in
dust. os muy activa y hace un comer, consi
derable en caballos y ganado. Pobl. 11,5oo h. 

NICOLÁS, (S.) fuerte sit. en la costa orient. 
do la isla v á 7¿ leí. S. O. de Rodas. 

NICOLÁS DE 4LIE!lM0NT(St.) , lug. deFr., 
dep. del Sena infer., á 1$ leg. S. E. de Dieppe. 
1,68o hab. 

NICOLÁS DE B0URGUECIL(St.) Iug. deFr.,, 
dep.del Indre-et-Loire, á 3¿ leg.N. de Cbinoni 
1,7oo hab. i 

NICOLÁS DE LA GRAVE (St.), peq. C. de Fr.,s 
Dep. del Tarn y Garona: cab. de part., á 1 } leg.l 
de Caslel-Sarrasin. 3,ooo h. •! 

NICOLÁS DE REDON (St.). lug. deFr.. dep, 
del Loire infer.; cab. de part., á 6 leg. N. 0, 
de Savenay. 1.9oo h. 

NICOLÁS-DE-GRANVILLE ÍSC), Iug.deFr¿ 
dep. déla Mancha, á 5leg.deAvranches.2,4ooh 

NICOLÁS-DE-COCTANCES (St.J lug. deFr. 
dep. do la Mancha, part.deCoutances. 1,8oolt 

NICOLÁS DE LA TAILLE (St.VV.de Fr., dep 
del Sena Infer.. á 5teg.E. del Havre. l,2oolj 

NICOLÁS DESARARE (S.),V. de NuevaGr* 
nada, dep. de Boyaca , prov. y á 8 Ieg. 8. 0 
de Pamplona. 

NICOLÁS-DU-PONT (St),peq.C.deFr.,del¡ 
del Meurthe; cab. de part, á 2 leg. S.E.deNaí 
cy y á or. del Meurthe, que se pasa por di 
hermosos puentes. Pobl. 3,ooo h. 

NICOLO S.), C.cap. déla isladoTine, en5 
archipiélago, a 2'| leg. E. S. E. de Atenas. I 
seile de un obisp. católico y de unproto-pajj 
griego.Está sit. sobre una roca escarpada y d f l 
fendida por algunas fortificaciones.Pobl.4;oooH 

MCOLO-DI-LIIIO (S.). fort. del rei. Lortjl 
Ven., prov. v á j leg. E. de Venecia; sit. ales-ll 
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(remo do una Isla larga y eslrccha. En sus'in-
mediaciones está el puerto de su nombre. 

NICOLOSI. V. de Sicilia, prov. y á24, leg. N. 
de Catana. Sit. en la falda merid. del Etna. Es 
la V. mas próxima á este volcan. Pobl. 3,5oob. 

NICOMEDIA (V. ISMID ) . 
NICOPOLI (V. NiKOroi.1. 
NICOSIA, mcosia, Erbita, C.de Sicilia, prov. 

y á 12 leg. O. N. O. de Catana. Es cab. fie distr., 
y hace algún comer, en trigo , vino , aceite y 
ganado. Pobl. 12,ooo h. 

NICOSIA ó LEDCOSIA , Lefkosia, C. de la Turq. 
asiát., cap. de la isla de Chipre y del Sandjia
cato de su nombre, á 2J leg. de la costa scp. de 
la isla y á 56 O. S. O. de Alepo. Es sede de un 
arzob. griego y de un gobernador turco; sit. en 
el centro de una fert'l llanura. Sus murallas fue
ron levantadas por los Venecianos y eslán flan
queadas de 13 baluartes. Está en general bien 
edificada y se ven todavía algunas iglesias del-
tieropo de las cruzadas, pero las mas bellas han 
s/do convertidas en mezquitas: el palacio del go
bernador turco parece ser la ant. residencia de 
la casa de Lusignan reinante en otro tiempo. 
El palacio episcopal es igualmente muy vasto. 
Los pricipales artículos do esporlacion son al
godón y vino. Pobl. !5,ooo h. Lat. N. 36? 13' 
14"; long. E. 31? 6' 3o" 

NICOTERA, peq. C. del Rei. de Nápol., prov. 
de la Calab. Ulter. 2?; cab. de territ., á 12 leg. 
S. O. de Cantazaro. Es sede de un ob. En 1783 
fué en gran parte arruinada por un terremoto. 
Pobl. 3.400 h. 

NICOYA, península de Guatemala, al N. O. del 
est.de Costa Rica; al S. del est.y lago de Nica
ragua y al N. O. del golfo de la Salina ó de Ni-
coya. Tiene 32 leg. de largo sobre 20 de ancho. 
El clima es mal sano y el calor escesivo. 

NICOYA, C. de Guatemala, est. de Costa Rica; 
sit. á or del r. y "en la parte N. E. de la pe
nínsula de su nombre, á 48 leg.S E. de León. 
Tiene astilleros y comercia en miel, maíz, tri
go y volatería. 

NIDAGUILA, lug.R.de Esp., prov., arzob. y á 
6 leg. N. de Burgos, part. Sedaño. 160 h. 

NIDAU, peq. C.de Suiza, cant. y á 5 leg. N.O. 
de Berna; cab. de part., sit. al estremo N. E. 
del lago de Bienne. 1,000 h. 

NIDDA, peq. C. del gran duc. de Ilesse-
Parmstadt, prov.del Hesse super.; cab. de part.; 
sit. á or. del r. de su nombre , á 5 leg. S. E. de 
Giessen. 1,650 h. 

NIDDEGGEN, peq. C. de los Esl. Prus., prov. 
del Bajo Rin, gob. y á 5 leg. E. de Aix-lá-Cha-
pelle. 600 h. 

NIDEGH (V. NIGDEG). 
NIDGOLL, C. y fort. del Indostan, est. de 

Maisur; cab. del peq. distr. de su nombre , á 
13 leg. E. de Tchittledrug. 

NIDJIGOL, C. y fort. del Indostan, est. de 
Maisur, A 20 leg. N. E. de Seringapatam. 

NIEBLA, llipla ó Élepla, V. S. de Esp., prov. 
Huelva , part. Moguer, arzob. y á 10 leg. de 
Sevilla; sit. en la carretera de Sevilla á Portug., 
á or. del Rio Tinto y al S. de las famosas mi
nas de cobre del mismo nombre. Tiene 5 parr., 
hosp., un conv. de monj. y habia otro de fr. 
Pobl. 1,000 hab. 

NIEDERBRONN, V. de Fr. . dep. del Bajo 
Rin; cab. de part., á 7 leg N. N. O. de Stras-
burgo. Tiene aguas termales. 2,500 h. 

NIEDERSTETTEN, peq. C. de Vurtemberg, 
circ. del Iax t , á 3 leg S. E. de Mergenthcim. 
Comercia en vinos. 1.500 h. 

NIEFERN, V. del gran duc. de Badén, circ. 
T . n. 

NÍE 2 i t 
delMurg-y-PIinz, á 6 leg.de Carlsruhe.1,000 ti. 

NIEHEIM.peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Westfalia; gob. y á 9 S leg, de Minden.1,300h. 

NIEL, lug. de los Est. Prus., prov. de Cleves-
Berg, gob. y á 1 A, leg. O. N. O. de Cleves. 2,000 
h.—Lug. de Bélgica, prov. y á 2J leg. S. de Am-
beres, á or. del Rupel. 1,850 h. 

NIELES, lug. R. de Esp., prov., arzob. y á 13 
leg. de Granada, part. Albuñol. 

N IELLA , lug.de los Est. Sard., división do 
Coni, prov. y á \\ leg. deMondovi. 1,620 h. 

NIEMECK, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Ilrandebnigo, gob. y á 8 leg.de Potsdam.1C20 h. 

NIEMEN ó NIEMAIS, Ithubon, r. do Eur., for
mado en Ros., gob. de Minsk , por la reunión 
de muchas corrientes, de las cuales la principal 
es el Usa, entra en los Est. Prus , en donde lo
ma el nombre de Memel, y dividido en dos bra
zos desagua en el Curiche,golfo del mar Bálti
co. Su curso es de unas 120 leg. Es ancho, pro
fundo y navegable aun en verano. Casi todo el 
comer, de la Lituania y de Volhinia se hace por 
este rio. 

NIEMES, V. de Bohemia, circ. y á 5 leg. 
N. N. O. de Bunzlau. 2,800 hab. 

NIEMTSCHITZ, V. de Moravia. circ. y á 5 } 
leg. S. S. E. de Brunn ; sit. en una isla de! rio 
Schyvaza. 1,050 hab. 

NIENBORG, V.de los Est. Prus., prov. de 
Westfalia. gob. y á 7{ leg de Munsler. 9U0 h. 

NIENBUBG ó KLOSTER-NIENEURG , peq. C. 
del duc. de Anhalt-Cotlen . á 1 leg. N . N . E. 
de Bernburgo, á or. del Saale. Celebra ferias 
bastante concurridas. 1,100 hab. 

NIENBURG, peq. C. del reí., gob. y á 8| leg. 
N. O. de Hanover , á or. del Wesser, Ant. era 
plaza fuerte, pero en la actualidad está desman
telada. Es cab. del cond. de Hoya. Comercia en 
ulla y madera y celebra ferias muy concurridas. 
Pobl. 3,500 h. 

NIENOVER, parr. del rei. de Hanover, gob. 
de Hildesheim, princip. y á 6 leg. de Gotinga. 
Tiene una riquísima fabr. de espejos. 2,900 h. 

NIEPER (V . D N I E P R ) . 
NIEPPE, lug. de Fr., dep. del Norte, á 4 leg. 

E. de Hazebrouck. Pobl. 2,300 ti. 
NIERES ( S. Mamed de), parr. de Esp., prov. 

I y obisp. Oviedo , part. Candas de Tineo. 200 h. 
¡ NIERSTEIN , log. del gran duc. de Hesse 
l Darmstadt, prov. y á or. del Rin, á 3 leg. S.S.E. 
I de Maguncia. Prod. vinos esquisilos. 2,100 h. 

NIESTER (V. DNIESTR) . 
NIESZAWA, peq C. de Polonia , palatinado 

de Masovia ,á or. del Vístula y a 12leg. O .N .O . 
doPlock. 840 h. 

NIESZWITSCHó NESVIJ, C.delaSus. Eur,, 
gob.y á 10 leg. de Minsk; cab. de princip.1800 ti. 

NIEUL , lug. de Fr . , dep. del Charente infe
rior, á 1 leg.N. de La Rochela.—Otro en el dep. 
del Alto-Vienne; cab. de part., á 24. leg. N. O. 
de Llmoges.—Otro en el dep. del Charente, á 
4 leg. S. O. d- Confolens. 1,200 h. 

NIEUPORT, peq. C. de Bélgica, prov. de la 
Flandes Occ, á 2 leg. N. O. de Fumes. 3,000 h. 

NIEUVE-DIEP, lug. de Holanda , prov. de la 
Holanda Sept. á ór del Mars-Diep y á 7 leg. 
N. de Alkmaer. 

NIEUWKOOP , lug. de Holanda , prov.de la 
Holanda merid.. á3J leg. E.de Leida. 1,900 h. 

NIEUWPOORT . fuerte de Holanda . prov. 
de la Holanda merid.; á 24 leg. N. N . O. de Gor-
cum y á or. del Leck. 400 h. 

NIEUWVELD, cordill. sit. al N. del cabo de 
Buena Esperanza , en los límites de este pais 
con el de los Hotentotes. 
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NIEVA, lug.R. deEsp., prov., obisp. y á 4 

leg. de Segovia , part. Martin Muñoz. 550 h. 
NIEVA, lug. R. de Esp., prov., part. y á 

5 leg. de Soria. 170 h. 
NIEVA (Sta. Maria d e ) , V. R. de Esp., 

prov., obisp. y á 5 leg. O. de Segovia , part. 
Martin Muñoz. Tenia un conv. 1,700 h. 

NIEVA ( Sta. Maria d e ) , felig. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. y á 2 leg. do Rivadavia. 
420 hab. 

NIEVA DE CAMEROS, V. S. de Esp., prov. 
y á 7 leg. de Logroño , part.Torrecilla de Ca
meros. 1,000 h. 

NIEVARES (Sta. Eulalia d e ) , parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo , part. Villaviciosa. 

NIEVENHEIM.Ius;. de los Est. Prus., prov. 
de Cleves-Berg, gob. y á 2 leg. S. de Dussel
dorf. 1,800 h. 

NIEVES ( L a s ) , ald. R. de Esp., en Cana
rias , isla de Palma, á $ leg. de la cap. 

NIEVES ó N e v i s , isla del archipiélago de las 
peq. Antillas, al S. E. de S. Cristóbal, por los 
47! 5' lat. N. y los 64! 54' long. O. Tiene 2£ 
leg. de largo sobre 1 J en su mayor anchura. Es 
volcánica y muy fértil en azúcar, café, algodón, 
tabaco y frutos de los trópicos. Pobl. 15,800 h. 
los 15,000 negros esclavos. La cap. es Char-
lestown. Pertenece á los Ingleses. 

NIEVRE, dep. de la parte central de Fr., 
formado del ant. Nivernes. Linda al N . con los 
del Loiret y del Yonne ; al E. con los de la 
Costa de Oro y del Saona y Loire; al S. con 
este último y el del Allier, y al'O. con el del 
Cíier. Tiene 21$ leg. del N. O. al S. E. y 17$ 
•en su mayor anchura. Lo atraviesan el canal 
del Nivernes, el Yonne y el Loire, que le sir
ve de limites al O. Prod. bastantes cereales y 
vino para el consumo, pero los principales re
cursos de los hab. son la leña y el hierro. Los 
demás productos consisten en pastos, frutas, 
criadillas y cáñamo ; plomo, ulla , mármol y 
aguas minerales. Indust. fraguas , hornos de 
fundición , cuchillería y tegidos bastos de lana. 
Se divide en 4 distr.: Nevers , que es la cap., 
Chateau-Chinon, Clamecy y Cosne; en 25 part., 
con 319 pueblos y 298,000 h. Corresponde á la 
21! división militar, á la dióc. de su cap. y al 
tribunal real de Bourges. Eliga 5 diputados. 
Contribución territorial 12.050,000 francos. 

NIFON, NIPHON ó N I P Ó N , la principal de 
las islas del Japón, entre los 33! 30' y 41! 50' 
lat. N. y los 128! 30' y 139! 57/ long. E. ; sit. 
al N. de las de Kiu-siu y Sikokf, y al S. O. de 
lo de Yeso. Tiene 240 leg. de largo , 64 en su 
mayor anchura y 8760 de superficie, inclusas 
algunas peq. islas de su dependencia. Contiene 
muchos volcanes y ha esperimentado terribles 
terremotos. Se divide en 5 grandes regiones 
subdivididas en prov. Las principales ciudades 
son: Yedo y Meaco. Para los productos y de
más , V. JAPÓN. 

NIGDEH. Cadyna. C. de la Turq. asiát. en 
la Caramania ; cab. del sandjiacato de su nom
bre y residencia de un bajá , á 24 leg. E. N. E. 
de Conieh. Tiene 3 cast. y se ven los restos de 
sus ant. muros. Pobl. 5,000 h.EI bajalato ocu
pa la parte central de la Caramania y tiene 28 
leg. del N. al S. y 11$ de ancho. 

NIGER, gran r. del interior del Afr. , lla
mado por los indígenas D I A L I - B A Ó DJOL I -BA 
en su parte super. y QUORRA hacia el E. Des
de mucho tiempo se conocia el nombre de este 
rio, pero no sé tenían nociones ciertas ni so
bre su origen , ni sobre su curso : su emboe, 
principalmente era enteramente desconocida, 

Se suponía que se perdía en un gran lago ó 
mar interior; otros pensaban que se reunía al 
Nilo. Diferentes viageros trataron de esplorar 
el curso de este r. misterioso, pero casi lodos 
sucumbieron á la fatiga del viage en un clima 
tan ardiente, ó á la perfidia de los indígenas. 
Mungo-Park contempló este rio embarcándo
se en 1805 cerca de Segó y llegó hasta los 10! 
de lat. N., en donde pereció en un naufragio, 
Sus sucesores no fueron mas felices que él has
ta Ricardo Lander , que en 1830 logró descu
brir el curso de este r io; actualmente se sabe 
que tiene su origen no muy lejos del del Sene-
gal, hacialosl l ! lat. N. y los 11Üong.O.;quc 
corre hacia el N. E., dirigiéndose después al 
S. E. y al S., y se pierde por último por di
ferentes emb. en el golfo de Guinea después de 
un curso de unas 500 leg. En 1832 unos comer
ciantes de Liverpool equiparon dos barcos de 
vapor y un bergantín para esplorar el interior 
del pais. Ricardo Lander pereció en 1854 asal
tado por los indígenas. 

NIGG , parr. de Escocia , cond. de Ros, á 2 
leg. S. de Tain y á or. del golfo de Murray. 
1,440 hab. 

NIGOY (Sta. Maria de ) , felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 360 h. 

NIGRAN (S. Félix), felig. R. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. V igo , obisp. y á 3 leg. de 
Tuy. 1.100 h. Celebra feria el 25 de cada mes. 

NIGRICIA , SOLDÁN ó TAKRUR, región del 
interior de Afr., compuesta de un gran núme
ro de reinos ó países, en general poco cono
cidos. Los principales son : al O. el Bambara, 
el Timbuctu y el Kong; en el centro el Ilaus-
sa, el Borgu , el Yarriba ó Yurriba, el Nife, el 
Funda , el Burnu , el Mandara, el Bagerme y 
el Kanem; al E. el Bergu, el Darfur , el Kor
dofan y el Donga. Sit. entre los 6! y los 22! 
lat. N., y entre los 11! long. O. y los 50! long. 
E. Linda al N. con el Sahara; al "E. con la Nu-
bia ; al S. con los montes El-Kamar y la Gui
nea super., y al O. con la Senegambia. Tiene 
unas 820 leg. del E. al O. y 280 en su mayor 
anchura. Esta región está cubierta de mont. en 
varios puntos, pero nada de positivo se ha po
dido aun adquirir con respecto á su trabazón. 
En la parte occ. corre primero con dirección 
al N. E. y después al S. E. el Niger ó Diali-ba 
y forma el lago Debo , al S. O. de TimbucUi: 
el centro está ocupado por el gran lago Tchad, • 
en donde desaguan al E. el Yeu y al S. el Char- j 
ry. En la mayor parte de esta región se es-
perimentan escesivos colores durante ocho 6 
nueve meses del año, y en los países escasot 
de agua, como el Darfur, el suelo parece e£ 
térll en la citada época ; pero en la estación 
lluviosa, que es ordinariamente desde junio has-: 
ta setiembre, so cubre de la mas lozana veje-: 

tacion, y escepto en algunos desiertos areno-; 
sos es por todas partos muy fértil. Las princi
pales producciones son: maiz, arroz, mijo,ha
bas , algodón, cáñamo , calabazas , melones,: 
bananas, dátiles, batatas, baobales, el árbol de 
la manteca , el szuldhi, de cuyo fruto se es-: 

trae un aceite medicinal, muchas especies de 
gomeros y el gurú ó nuez del Soldán. Críaseeai 
este pais mucho ganado vacuno, asnar, caba-l 
llar, lanar y cabrío , camellos , dromedarios f 
búfalos; hay también muchos leones, leoparí 
dos, panteras, hienas, chacales, lobos, rino
cerontes, elefantes, monos y avestruces, y es-í 
tá infestado de serpientes, cocodrilos y escor-s 
piones. Los bosques abundan en miel silvestre.; 
Se encuentran minas de hierro, en algunos pun-



NIK 
los de oro , al N . de los mont. El-Kamar de 
cobre, y en varios parages nitro y sal. Muchas 
com. están regularmente pobladas; el número 
de hab. puede calcularse en 20.000,000; profe
san el mahometismo y han formado estados 
considerables. Generalmente son mas industrio
sos que los negros de las costas; comercian prin
cipa Imente con la Berbería, Nubla y Egipto por 
medio de caravanas. Las principales plazas de 
comer, son: Timbuctu y Segó al O.; Sackatu, 
Cachena, Kano, Kuka y Engornu, en el cen
tro ; üara y Cobbe al E. La Nigricia corres
ponde en parte á la Etiopia interior de los ant. 

NIGUA, V. de la isla de Haiti; dep.del Este, 
á 3i leg. O. S. O. de Sto. Domingo. 2,500 b. 
en la parr. 

NIGUATA, puerto de la cosía y dep. de Ve
nezuela , con un fuerte para su defensa. 

NIGUEIRA (S. Salvador de), lug. S. de Esp., 
prov. Lugo, part. Fonsagrada. 430 h. 

NIGUELAS, lug. R. de Esp., prov., arzob. 
y á 4 leg. S. de Granada, part. Lanjaron.1350 h. 

NIGUELLA, lug. S. de Esp., prov., arzob. y 
á 104, leg. de Zaragoza, part. Calatayud.280 h. 

NUAR Y HUEBRO , Turaniana , V. R. de 
Esp., prov. y obisp. Almería , part. Sorbas. 
Tiene dos parr. Indust. fábr. de cobertores de 
lana. Pobl. 5,800 h. En sus Inmediaciones se 
encuentra granate, pero raras veces puro y 
transparente. 

NIJNAIA-OZERNAIA-KREPOST, fuerte de 
la Rus. eur., gob. y á 15 i, leg. O. S. O. de 
Orenburgo, en la márg. der. del IJral, denomi
nado así á causa de los lagos que le circuyen. 

NUNEI ó NIJNGI-DEVITZK, peq. C. de la Rus. 
eur., gob. y á 9 leg. O. S. O. de Voronej, áor. 
del Devitza. 2.000 h. 

NIJNEI-NOVGOROD, gob. de la Rus. eur., 
que linda al N. con el de Ivostroma; al E. con 
los de Kazan y de Simbirsk, al S. con los de 
Penza y de Tambov, y al O con el de Vladi-
mir. Tiene 64 leg. del N. E. al S. O. y 40 de 
ancho. El Volga atraviesa la parte sept., en 
donde recibe el Oka y el Vetluga. El clima es 
templado y sano. Este gob. es uno de los mas 
fértiles y mas industriosos del imp. y su comer, 
favorecido por la navegación de los ríos, es 
muy importante. Pobl. 1.500,000 h., entre ellos 
400,000 morduanos y 300,000 tártaros. La cap. 
tiene el mismo nombre. 

NHNEY-NOVGOROD , C. de la Rus. eur., 
cap. del gob. de su nombre, sit. en la márg. 
der. del Volga , en cuyo punto recibe el Oka, 
a 75 leg. E. de Moscou y á 160 S. E. de San 
Petersburgo. Es residencia de los gobernadores 
de los gob. de Nijnei-Novgorod y de Penza y 
de un arzob. Está circuida de un muro de mu
cho espesor guarnecido de torres. Está nota
blemente bien edificada y se vén en ella una 
hermosa catedral, una iglesia armenia , una 
mezquita , un teatro ; pero el edificio mas im
portante es el magnífico bazar construido en 
1817, que contiene mas de 2,500 almacenes de 
piedra. Es encentro de casi todo el comer, que 
se hace en Rus. y ha adquirido mucha impor
tancia desde que se trasladó á ella en 1817 la 
famosa feria que se celebraba en Makariev, la 
mas rica y frecuentada de toda laEur., á la cual 
concurren regularmente de 300,000 á 600,000 
personas de todos los puntos del Imp., déla Ar
menia, de la Persia, de la Tur*, y de la China: 
en 1832 el valor de las mercancías ascendía á 
123 millones de rublos. Pobl. 26,000 h. Lat. N. 
56? 19' 4 3 " ; long. E. .',2? 8'. 

NIKITA, lug. de la Rus, eur., gob. de Táu-
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rlda,á 10i leg. S.de Simferopol. En su térm. so 
ha establecido un jardín imp. de aclimatación. 

NIKLAS (St.) , V. de Hungría , cond. y á 3 
leg. E. S. E. de Oldenburgo. 1,600 h. 

NIKLAS (Gross-Saint), V. fuerte de Hungría; 
cab. del cond. de Torontal, á 7 leg. E. S. E. 
de Segedim. 

NIKOLAEVSKAIA-KREPOST , V. y fuerte 
de la Rus. as., prov. y á 20 leg. O. de Omsk. 

N IKOLAI , peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, gob. y á 144, leg. de Oppeln. 2,100 h. 

NIKOLAIEV , C. de la Rus. eur. , gob. y á 
10 leg. N. O. de Kherson; sit. en una delicio
sa llanura, en la confl. del Ingul y del Bug. Es 
residencia de un almirantazgo y el principal 
arsenal de la marina imperial del mar Negro. 
Es grande , está fortificada y bien construida. 
Sus principales edificios son: la catedral, la ca
sa consistorial, la aduana y el almirantazgo. 
Tiene un colegio de marina, otro de artillería 
y un observatorio. Pobl. 22,000 h. 

NIKOLAIEV, V. de la Rus. eur., gob. de Po 
dolia, á 19 leg. N. de Kamenctz. 1,900 h. 

N1KOLAIEVKA, V . de la Rus. eur., gob.de 
Voronej, a 74, leg. de Ostrogojk. 

NIKOLAIKEN, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de la Prus. Oriental, gob. y á 20 leg. S. S. O. 
de Gumbinnen. áor . del lago Spirding. 1.750 h. 

NIKOLSBURG ó M I K U L O W , peq. C. de Mo 
ravia , circ. y á 74, leg. S. de Brunn. Tiene un 
hermoso palacio , un gimnasio y fábr. de tegi
dos de lana y lencería. Pobl. 7,680 h. 

NIKOLSK, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
56 leg. E. de Vologda, á or. del lug. 940 h. 

NIKOLSKAIA , C. de la Rus. eur., gob. d » 
Olonetz, á6 leg. S. de Kargapol.—V.de la Rus. 
eur., gob. y á 64, leg. E. S. E. de Orenburgo, 
á or. del Ural. 2,000 h. 

NIKOLSKAIA-SASTAVA . lug. de la Rus. 
asiat., gob. y á 104, leg. S. de Irkustsk. 

NIKOLSKOI, lug. y puerto de la Rus. eur.. 
gob. y i 5 leg. O. de Arcángel, á or. del mar 
Blanco. 

NIKOPOL.V, de la Rus eur.,gob. y á201eg. 
S. S. O. de Iekaterinoslav, en la márg. der. del 
Dniepr. 1,300 h. 

NICOPOL, en turco TICHING ANI -KALE, M-
copolü-ad~Istrum, C. de la Turq- eur., en Bul
garia ; cab. del Sandjiacato de Rustchuk. á 24 
leg. S.O. de Bukaresty á 80 leg. N. O. deCons-
tantinopla, en la marg. der. del Danubio, que 
favorece su comer. Es sede de un arzob. grie
go y de un obisp. católico. Se levanta sobre una 
altura circuida de muros y defendida por un 
ant. cast. Pobl. de 10 á 15,000 h. Es celebre 
por la victoria que Bayaceto ganó en ella en. 
1396 contra Segismundo rey de Hungría. 

NIKSAR, Neo Ccesarea, C. de la Turq. asiát. 
bajalato, sandjiacato y á 16 leg. N.de Sivas. Es 
sede de un obisp. griego y es grande. La ma
yor parte de las casas son de madera. Su clima 
es malsano. Comercia en granos, seda y frutos. 

N IKSIKI , peq. C. de la Turq. eur., en Bos
nia , sandjiacato de Herzegovina, á 21 leg. 
S. O. de Mostar. 

NILAMBY-NEUR, C. de la isla de Ceylan.al 
S. de Candy. Tiene un palacio que fué residen
cia de los reyes de Candy. 

NILCUND ó N ILKANT I IA . lug. de peregrina
ción en el Indostan , en el Neypa!; á 8 jornadas 
N . de Catmandu. 

NILO, gran rio caudaloso del Afr., formado 
en la Nubia Super., en el pais deHalfay , hacia 
los 15? 40' lat. N. y los 30? 15' long. E. por la 
unión de! Batir-el Abiad- {Rio Blanco) y del 
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fíahr-d-Azrah i Rio Azul): al primero baja del 
S. O, y tiene sn nacimiento en los mont. El-
Kamar ó de la Luna en Nigricia, el otro vieno 
de la parte S. E. y nace en la Abisinia, al S. 
O. del lago Dembea, el cual atraviesa. Recibe 
por la derecha el laccaze 6 Athara, por los 17? 
40' lat. N.; entra en Egipto bajo el 24? parale
lo y á 4 leg. mas abajo del Cairo se divide en 
dos brazos principales de los cuales el del O. 
desagua en el Mediterr. cerca de Roseta y el 
del E. cerca de Damieta : ademas se desprenden 
do este r. una infinidad de brazos y de cana
les , y entre sus dos emboe, forma el vasto y 
fértil triángulo de la Delta. Su curso es de unas 
480 leg. desde la confi.del Bahr-el Azrah y del 
Bahr-d Abiad, cuya íiltima corriente no tiene 
menos de 2'|0 leg. de estension. Las grandes 
embarcaciones solo remontan el Nilo por el bra
zo de Roseta, y cerca de Assuan las cataratas 
obstruyen la navegación. Las inundaciones pe
riódicas del Nilo constituyen la fertilidad del 
Egipto (V. el articulo de este nombré). 

NIMBRA, (S. Vicente dej, parr. de Esp.,prov. 
Oviedo, part. Pola de Lena. 410 b. 

NIMBURG, C. R. de Bohemia , circ. y á 4| 
leg.S.S.E. de Bunzlau, á or. del Elba. 2,100 h. 

NIMEGA, NYMEGEN, C. fuerte de Holanda, 
prov. de Gueldres; sit. en la márg. izq. del Wha-
al, que se pasa por un puente volante, á 3 leg. 
S. de Arnheim y á 16 S. E. deAmsterdam. Es
lá edificada sobre 5 colinas en pais pintoresco; 
sus fortificaciones son estensas ; tiene un cam
pamento atrincherado y forma uno de los pun
tos estratégicos mas importantes del rei. El edi
ficio mas notable es la casa consistorial que con
tiene un gabinete de antg. rom. Son también 
notables el ant- palacio de Falkenhof, ant. re
sidencia de los condes de Nimega, y el delicioso 
paseo de Kalverbosch. Su comercio con la Alem. 
es importante. Pobl. 17,000 b. 

NIMES ó NISMES, Nemausus, C. de Fr.,cap. 
del dep. del Gard, sit. cerca de la márg. der. 
del Vistre, á 9 leg. E. N. E. de Monpeller y á 
140 S . S. E. de Paris. Es sede de un obisp. y 
residencia de un tribunal real para los dep. del 
Gard, Lozere y Vaucluse; de otro de primera 
instancia y de una cámara y tribunal de comer. 
La ciudad propiamente dicha, circuida de mu
rallas, se compone de calles estrechas, tortuo
sas y mal construidas , pero los arrabales tan 
grondes como la C. ofrecen calles rectas, an
chas y largas con hermoso caserío. Los edifi
cios mas notables son : el tribunal, el hosp., el 
coliseo, la iglesia del colegio, la catedral, ant. 
templo consagrado á Augusto, y los magníficos 
paseos de las murallas. Esta C. era muy flore
ciente en tiempo de los Romanos y ninguna 
otra después de Roma conserva como ella tan
tos monumentos de la grandeza de los domina
dores del mundo: entre estos monumentos cita
remos la Torre Magna, estramuros, especie de 
pirámide con muchos adornos de orden dórico 
cuyo primer cuerpo presenta 7 faces y.el se
gundo 8; la casa cuadrada que está junto al tea
tro, ant. templo adornado con columnas de or
den Corintio, levantado en tiempo de Adriano 
y reparado por Luis XIV y Luís XVI I I ; los res
tos del templo de Diana, fuera de la ciudad; el 
anfiteatro, vasto recinto elíptico en el que ca
ben 20,000 personas y uno de los que mas se 
han conservado ; sus dos órdenes de arcos en 
número de 120 ofrecen entrelazados con arte 
admirable unos pedruscos enormes, sin embar
go, de sus 52 gradas no quedan mas que algu
nos fragmentos; el arco de triunfo ó puerta de 
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Cesar , y por último á alguna distancia de U 
ciudad el famoso puente del Gard que admira 
por su atrevida ejecución. AunqueNimes no ha 
conservado su ant. esplendor, ocupa un lugar 
distinguido entre las CC. industriosas y comer
ciales del rei. por sus numerosas fábr. de sede
rías, franelas, tegidos de algodón y de lana, cha
les y pañuelos; por su comer, de especias y dro
gas y por la fabricación de aguardiente. Posee 
una academia universitaria, colegio real, el mu
seo de Maria Teresa en la casa Cuadrada, ga
binete de historia natural y biblioteca pública. 
Está enlazada por caminos de hierro con Bel-
caire y Alais y luego la unirán con Lion con 
Marsella y con Perpiñan, Pobl. 43,100 h. Las 
disensiones religiosas han ocasionado frecuentes 
disturbios en esta C , que cuenta entre sus hab. 
muchos miles de protestantes, y los aconteci
mientos políticos de 1815 han causado también 
escenas sangrientas. 

NIMPTSCH, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, gob. y á 8 leg. S. de Breslau : cab. 
de círc. 1,500 h. 

N INEANAI , rei. del interior de Afr., al O. 
del Zanguebar, y al E. de la Guinea infer. 

NINETY-SIX ó NOVENTA V SEIS , C. de los 
Est. Unid.; cab. del part. de su nombre, en la 
Carolina del Sur. 

NINGGUTA, C. del Imp. Chino, en la Mand-
churia ; cab. del territ. de su nombre, en la 
prov. de Ching-king, á or. del Hurlo y á 40 
leg. E. N. E. de Kirin. Está circunvalada con2 
empalizadas de26£ pies de elevación. Hace mu
cho comer, y concurren s ella muchísimos Chi
nos de los puntos mas distantes del imp. Es cuna 
de la familia imperial reinante. Lat. N. 44? 21'' 
15" long. E. 127? 23'. 

NING-HAI, C. de Corea, prov. de Kin-chan, 
á or. del mar del Japón y á 36 leg. S. E. de 
Han-vang. 

NIÑG-HIA, C. de la China, prov.de Kan-su, 
á 64 leg. N. N. E. de Lan-tcheu, hacia la gran 
muralla y cerca de la márg. izq. del Hoang-ho. 
Es una de las mas grandes, célebres y hermo
sas CC . del imp. en la parte de la gran mura
lla; tiene dos leg. de circunferencia, su pobl. es 
numerosa y hace un comer .muy activo.Industr. 
fábr. de tegidos de lana, tapices y papel. Lat. N. 
58! 22'; long. E. 103? 46'30". 

NING-KUE, C. de la China, prov. do Ngan-
Hoei, á 29 leg. E. N. E.de Ngan-king. Indust. 
muchas fábr. de papel. 

NINGO, C. de la Guinea superior, en la costa 
de oro, á or. del golfo de Guinea y á 8 leg. O. 
del emboe, del Volta. Los Daneses tienen en 
ella una fort. 

NING-PHO, C. de la China, prov. de Tche-
Kiang; sit. en una fértil llanura, en la márg. 
izq. de un rio que desagua no muy lejos en el 
mar oriental, formando Un seguro puerto. Tie
ne una legua de circunferencia, sus calles son 
estrechas y hay muchísimas tiendas. Es uno de 
los puertos abiertos últimamente al comercio 
europeo. Lat. N. 29? 55' 12" ; long. E. 119? 5'. 
Los Europeos suelen dar á esta C. el nombre 
de Liampo. 

NING-YUAN, C.de la China, prov. de Sse-
tchuan ; cab. de dep., á 68 leg. de Tching-tu. 

NINIANS (St.), C. de Escocia, cond. y á }de 
leg. S. de Stirling. Es ant. y las calles son es
trechas. Pobl. de la parr. 8,300 h. 

NINIVE, ant. C. cap. del imp. de Asiría (Kur-
distan) que estaba sit. en el lug. que actual
mente ocupa Mozul. 

NINOYA, C. de Bélgica, rrov. de la Elandcs 
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oriental, á 6 leg. 8. E. de Gante y en la márg. i 
izq. del Dender. Pobl. 3.400 h. ! 

N1NTRE, lug. do Fr., dep. del Vienne, á H 
leg. S. de Chatellerault. 1,500 h. 

NIÑO DE AGUIA (S. Lorenzo de ) , felig. 8. 
de Esp., prov. obisp. y á 7 leg. 8. de Orense, 
part. Ginzo de Limia. 190h. 

NIÑO DE AGUIA (8. Pelagio de), felig. 8. de 
Esp. prov. Coruña, part. Arzua. 180 h. 

NIÑO DE AGUIA , (Sta. Maria de ) , felig. y 
cot. red. E. de Esp., prov., obisp. y á 4 leg. 
E. de Orense, part. Allariz. 480 h. 

NIÑONES, (S. Juan de), felig. S.Jde Esp., 
prov. Coruña, part. Carballo. 220 h. 

NlO, los. isla del archipiélago, á 4 leg. S. S. 
E. de la de Naxia, por los 36? 42' lat. N. y los 
22? long. E. Tiene 3¿ leg. de largo sobre una y 
'i en su mayor anchura. El suelo es generalmen
te poco fértil y se cria en ella mucho ganado. 
Según algunas tradiclonesHomero acabó sus dias 
en esta isla, Pobl. 3,700 h. La cap. tiene el mis
mo nombre y está sit. á 8 leg. S. S. O. de Na
xia. Tiene uno de los mas seguros y escelenles 
puertos del Archipiélago. 

NlOLO , V. de Córcega en la parte occ. del 
distr. de Corte. 

NIONS , ó Nvoivs, peq. C. de Fr., dep. del 
Drome ; cab. de distr. con un tribunal de i ! ins
tancia, á 6 leg. S. E. de Monteliraar. Es ant. y 
de mala construcción. Comercia en granos, vi
nos, aceite, manufacturas de lana y Jabón. Ce
lebra 7 ferias. Pobl. 3,210 h. 

NIORT, A'torínm, C. de Fr., cap. del dep.de 
los Dos Sevres; sit. á or. del Sevre-Niortaise, 
en el punto donde empieza á ser navegable, á 
12 leg. O. S. O. de Poitiers, y h 84 S. O. de Pa
ris. Hay en ella tribunal de 1? instancia , tri
bunal y lonja de comer, cámara consultiva de 
manufacturas y sociedad de agricultura. Es gran
de pero está mal construida. Nolanse en ella el 
ant. palacio de Eleonor de Aquitania, que ac
tualmente sirve de casa consistorial, los baños, 
la hermosa fuente del Viviers formada por un 
pozo artesiano, los cuarteles, el pasage del Co
mercio y la catedral de arquitectura gótica. 
Indust. fábr, de guantes, de zapatos, y de te-
gidos de lana, droguetes, correones , arzones, 
papel, grandes tenerías y gamucerias, Comer, 
granos, harina, vino y lana. Celebra ferias el 6 
de febrero. 7 de mayo, y 30 de noviembre. Es 
patria de Beausobre y de madama de Main te-
non que nació en una de las cárceles de esta C , 
en donde estaba encerrado su padre. 18,200 h. 

NIORT, Iug. de Fr., dep. y á 4 leg. N . N . E. 
de Mayenne. 2,000 h. 

NIPHON, (V. NIFOS) . 
NIPIGON, lago de la parte N. O. del Alto Ca

nadá, á 16 leg. del Lago Super., con el cual co
munica por el rio de su nombre. 

NIPISSINGS, tribu India del Canadá, que ha
bita en las márg. del Ottawa y á or. del lago 
Nipissing, sit. al N. E. del lago Hurón. 

NIRGUA , ó NIGUA . C. de la rep. de Nueva 
Granada, dep. de Venezuela, prov, y á 36 leg. 
O. de Caracas. Es muy ant., sus casas son rui
nosas y el clima malsano. Pobl, 3,000 h. 

NIRIS , C. de Persia, en el Farsistan, á 13 
leg. N . de Darab. 

NISARI, peq. isla del Archipiélago, cerca de 
la Anatolia, por los 36? 35' lat. N . y los 24? 
50' long. E. Tiene pocos hab. 

NISI, peq. C de Grecia en la Morea, á 11¿ 
leg. S. S. O. de TripoIItza. 

NIS1TA, Nesis, peq. isla del rei. y prov. de 
Nápol., a | de leg. S, E, de Puzzolo, con uu 

peq. puerto y un lazareto donde hacen cuaren
tena los buques que se dirigen á Ñapóles. 

NISSA ó NICH, Naissus, C. de la Turq. eur., 
en Romelia, sandjiacato y á 24 leg. N. O. de So
fía. Es residencia de un obispo griego, y es gran, 
de, circunvalada de fuertes muros y defendida 
por dos fort. respetables. Tiene baños terma
les, y es patria del emperador Constantino I . 
Pobl. 4,000 hab. 

NISTAL, Ing. S. de Esp., prov. y á 6 leg. de 
León, part. Astorga. 390 h. 

NISTELRODE, lug. de Holanda , prov. del 
Brabante sept., á 4 leg.de Bois-le-Duc.1600h. 

NI-TAO, peq. isla del mar Amarillo, junto al 
estremo 8. O. de la Corea. Su pobl. principal 
es Nan-tao, en la costa sept. 

NITRA (V. NEUTBA) . 
NITTA . C. del Japón , en la Isla de Nifon, 

prov. de Kudsuko; cab. de distr., á 12leg.N. 
N. O. de Yedo. 

NITTEDAL, parr. de Noruega, dióc. de Ag -
gerhuus, á 4 leg. N. E. de Christiania. 1,500 h. 

NITTENAU, V. de Bav., circ. del Regen, á 
5£ leg. N. de Ratisbona. 800 h. 

NIURUNDA , r. de Suecia , que sale de un 
peq. lago de la prefectura de Ioemttand,y de
sagua en el golfo de Botnia, á 2J leg. S. E. de 
Sundsvall, después de un curso de unas 50 leg. 
hacia el E. S. E. 

NIUTY, fort. del Indostan inglés , presiden
cia de Bombay , en el Bejapur; sit. en una len
gua de tierra que avanza dentro del mar de 
Ornan, á 12 leg. N. O. de Goa. 

N1VAR, lug. R. de Esp., prov., part. , ar
zob. y á 1f leg. N. de Granada. 710 h. 

NIVEIRO (S. Vicente de) , felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Ordenes. 370 h. 

NIVELLE ó NIVELLE , C. de Bélgica, prov. 
del Brabante merid., á 5} leg. S. de Bruselas, á 
or. del Thienne. Es ant. y de regular construc
ción. Industr. fábr. de moietones , tegidos de 
lana , siamesas, lienzos finos, batistas y enca
jes. Celebra feria el 29 de setiembre. 7,200 h. 

NIVERNES. ant. prov. del centro de Fr.. que 
lindaba al N. E., al E. y al S. E. con la Bor-
goña ,• al S. y al S. O. con el Borbones ; al O. 
con el Berry, y al N. O. con el Orleanes. De
rivaba su nombre de su cap. Nevers. Es pais 
mont. y contiene muchos bosques. En el día 
forma casi todo el dep. del Nievre y una peq. 
parte de los del Loiret y del Cher. Fué reuni
da á la corona en 1665. 

NIVILIERS , V. de Fr., dep. del Oise ; cab. 
de part.. á 1$ leg. N. E. de BeSuvais. 

NIVILXAC, lug. de Fr . , dep. del Morbihan. 
á li¡ leg. E. de Vannes. 2,400 h. 

NIWNITS, V. de Moravia , círc. y á 3 Ieg. 
S. E. de Hradisch. 1,300 h. 

NIXDORF, lug. de Bohemia, círc. y á 9 leg. 
N. N. E. de Leitmeritz. 4,100 h. 

NIZA ó NIZZA , división de los Est. Sard., que 
linda al N. con la de Coni; al E. con la de Ge
nova ; al S. con el Mediterr. y el princip. de 
Monaco, y al O. con la F r . , de la cual está 
en parte separada por el Var. Tiene 20 leg. del 
E. al O. y 7¿ de anchura media. Los Alpes Ma
rítimos y los Apeninos cubren la parte sept. 
El clima es agradable, aunque algo cálido. La 
parte mont. no es muy fértil, pero la meri
dional presenta la vejetacion mas lozana y va
riada. Prod. poco trigo , pero mucha cebada 
y maíz , vino, aceite, frutas en abundancia y 
flores odoríferas; la cria de los gusanos de se
da y de las abejas es muy importante. Se di
vide en tres provincias : Niza , Onellle y San 
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Remo. 224,000 h. La cap del mismo nombre. 

NIZA ó NIZZA , prov. de los Est. Sard., que 
comprende la parte occ. de la división de su 
nombre. Tiene 16 leg. del N. O . al S. E. y 8 
de anchura media. Pobl. -101,000 h. 

NIZA ó N I Z Z A , Nitma, C. de los Est. Sard., 
cap. de la división y de la próv. de su nom
bre : sit. á or, del Mediten-., en el emboe, del 
Paglion , sobre el cual tiene un puente, á 28 
leg. S. S. O. de Turin y á 1} de la frontera de 
Fr. Es sede de un obisp. y residencia de un 
tribunal super. Ocupa una posición deliciosa al 
pié de un anfiteatro de colinas cubiertas de 
quintas , bosques de naranjos , limoneros, etc. 
Está circuida de muros con baluartes y tres 
puertas, una de ellas á manera de arco de 
triunfo. En la C. ant. las calles son estrechas, 
sombrías y sucias, pero en la moderna son an
chas y rectas y las casas muy elegantes. Su 
benigno clima atrae á ella un gran número de 
estrangeros durante el invierno. Tiene una en
señanza de derecho y de medicina, y un puer
to franco, peq.. pero cómodo y defendido por 
un fuerte. Industr. fábr. de tabaco, jabón, li
cores, perfumes, papel y aceite, hilanderías y 
tenerías. Pobl. 34,000 h. Lat. N. 43° 41' 16"; 
long. E. 4? 66' 22". A fines del siglo X I I fué 
cap. del cond. de su nombre y en 1388 se en
tregó al duque de Saboya. 

N IZA , V. de Portug., prov. de Alentejo, 
com. de Portalegre. Pobl. 2,400 h. 

NIZAM (Estado del), en el centro del Indos-
tan , entre los 15° y 22? lat. N. y los 73? 50' y 
79? 20' long. E. Comprende las prov. de Ayder-
Abad, de Beyder, de Berar y las partes orien
tales de las de Aureng-Abad y Bejapur. Tiene 
14.'| leg. del N. al S. y 100 en su mayor anchu
ra. Está gobernado por un príncipe que da su 
nombre á este estado , pero en realidad está 
sometido á los Ingleses que tienen en él un mi
nistro y disponen de la fuerza armada. Pobl. 
unos 12.000,000 de h. La cap. es Ayder-Abad. 

NIZAMPATAM.C. del Indostan inglés presi
dencia de Madras , en los Serkares Sept.. á or. 
del golfo de Bengala y á 12 leg. S. O. de Ma-
sulipatam. Su comer, marít. es bastante con
siderable. 

NIZIBIN 6 NASEBIN , C. de la Turq. asiát., 
bajalato y á 90 leg. N. O. de Bagdad; cab. de 
sandjiacato, sit. en una dilatada y fértil lla
nura. Tiene una ant. ciudadela ruinosa y al
gunos restos de antig. Pobl. 1,000 h. 

N1ZIER (St.), lug. de Fr., dep. del Loire, a 
4 leg. S. de Montbrison. 1,180 h. 

NIZIER D'AZERGUE (St.), lug. de Fr., dep. 
del Ródano; cab. de part.. á 24 leg. N. O. de 
Villefranche. 1,400 h. 

NIZIER-LE-BOUCHOUX (St.), lug. de Fr., 
dep. del Ain , á 5 leg. N. de Bourg. 1,700 b. 

NIZOVA ó N IZA ISAT , puerto de la Rus. eur., 
en el Daghestan merid., á 9 leg. de Derbent. 

NIZZA DELLA PAGLIA, C. de los Est. Sard., 
división y á 4 leg. 8. O . de Alejandría , prov. 
de Acqui. Es C. pobre y mal edificada ; sit. en 
la confl. del Nizza con el Belbo. Pobl. 5,000 h. 

NOAH, C. fuerle del Indostan, en el Nizam, 
prov. de Berar. 

NOAILLAN, lug. de Fr. , dep. del Gironda, 
á 2£ leg. O. N. O. de Bazas. 2,200 h. 

NOAILLES, lug. de Fr., dep. del Correze, á 
1 leg. O. de Brives.—Otro en el dep. del Oise; 
cab. de part., á 3 leg. S. E. deBeauvais.800h. 

NOAILLY , lug. de Fr., dep. del Loire, á 24, 
leg. N. de Roanue. 1,040 h. 

NOAIN, lug. rio Esp., prov y obisp, Pamplo-

na , part. Aolz. 120 h. 
! NOAKOTE (FUERTE NUEVO ) , C. del Indos-

tan , en el Neypal, á 5 leg. N. de Catmandu. 
NOAL(S. Vicente del), felig E. de Esp., prov. 

Coruña , part. Noya. 1,830 h. 
NOALES, V. del rei. Lomb. Ven., prov. yá 

4 leg. N. N. E. de Padua. 1,800 h. 
NOALEJO, V. S. de Esp.. prov. y á 6 leg. 

S. de Jaén, part. Huelma. Pobl. 2,000 h. 
NOALLA (S. Esteban de) , felig. E. de Esp., 

prov. Pontevedra, part. Cambados, arzob. San
tiago. Pobl. 1,030 h. 

NOALLA (S. Salvador de), felig. E. y S. de 
Esp., prov. , part. obisp. y á1 leg. de Orense. 
230 hab. 

NOANAGOR, C. del Indostan, en el Guzera-
te; sit. en la márg. Izq .del Naque, á 24, leg.de la 
costa merid. del golfo de Kotch , á 464, leg O. 
S. O. de Ahmadabat. Es residencia de un gefe 
tributario de Guykabar. Es grande, bien cons
truida , defendida por un reducto, y tiene un 
puerto. Industr. fábr .de paños muy apreciados 
por los Orientales. 

NOAPURA, C. fuerte del Indostan inglés, pre
sidencia de Bombay, en elGuzerate, á 13 leg. 
E. de Surate. 

NOARA , peq. C. de Sicilia, prov. y á 9 leg. 
de Mesina.Tiene minas de plata, cobre y plomo. 

NOBELUA (S.Cristobal de), felig. R.de Esp., 
prov.y obisp.Lugo., part. Tabeada en Carballo. 
280 hab. 

NOBLEJAS, V. S. de Esp., prov., arzob. y 
á 9 leg. de Toledo, part.y á 1 de Ocaña. 1,820 h. 

NOBOA (S.Estéban de), felig.S.de Esp., prov. 
Orense, part. Bivadavia, obisp. Tuy. 170 h. 

NOCARA , V. del rei. de Nápol., prov. de la 
Caláb. Ciler.,á7A, leg. deCastrovillari. 1,15oh. 

NOCE, lug. de Fr. , dep. del Orna ; cab. de 
part. y á 3£ leg. S. S. E. de Mortagne. 1,200 h. 

NOCECO.lug. R. de Esp., prov., arzob. y á 
144, leg. de Burgos, part. Villarcayo. 120 h. 

NOCEDA DE CABRERA, lug.S.deEsp., prov. 
y á 13 leg. de León, part. Ponferrada. 110 h. 

NOCEDA (S. Esteban d e ) , parr. de Esp., 
prov. Lugo , part. Monforte. 360 h. 

NOCEDA (S. Juan de), felig. S. de Esp., prov. 
Lugo, part. Nogales. Pobl. 1,030 h. 

NOCEDA (8. Juan), felig. S. de Esp., prov. y 
obisp. Lugo, part. Sarria. 930 h. 

NOCEDA (S. Pedro de), felig. S.de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Nogales. 420 h. 

NOCEDA (Sta. María de ) , felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin. 480 h. 

NOCEDA Y SUS BARRIOS, V. R. de Esp., 
prov. León , part. y á 5 leg. de Ponferrada.' 

,580 hab. 
NOCEDO (S. Lorenzo de), felig. ord. deEsp., 

prov.Lugo, part.y á J de leg. de Quiroga.310 h. 
NOCEDO (S. Salvador de), felig. S. de Esp., 

prov. y obisp. Orense, part. Verin. 400 h. 
NOCEDO DA PENA (S. Lorenzo de), felig. y 

cot. red. ab. de Esp., prov., obisp. y á 6 leg. 
de Orense , part. Ginzo de Limia. 460 h. 

NOCEDO DE RIBERA (S. Ciprian de), felig-. 
S. de Esp., prov. Orense, part. Ginzo de Li
mia. 280 h. 

NOCEN, C. del Japón, en la isla de Kiu-siu, 
á 40 leg. E. de Nagasaki. 

NOCERA, peq. C. de los Est. Pontif., dele
gación y á 54, leg. E. de Perusa.Es residencia 
de un ob. y tiene aguas minerales frías. Pobl. 
2,000 h.—V. del rei. de Nápol., prov. de la Ca
láb. ulter. 2?, á 3 leg. do Nicastro. 2,900 h. 

NOCERA DE PAGAGNI, Nuceria Alfaterna, 
C, del rei. de Nápol., prov, del Princip. Citer.; 
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cab. de terrtl., a 2$ leg. O. N. O. de Sáleme 
Pobl. 6,800 h. Bajo la república romana llegó 
á ser colonia militar. 

NOCHE (S. Martin de), felig. S. do Esp., prov. 
Lugo. part. Villalba. 150 h. 

NOCH1ZTLAN , V. de Méjico , est. de Oa-
xaca, á 65 leg. O. S. O. de Méjico; cab. de la 
Jurisdicción de su nombre. Su territ. es muy 
fértil en cochinilla y algodón. 

NOCÍ, V. del rei. de Nápol., prov. de la Tier
ra de Bari; cab. de territ., á 7¿ leg. N. deTa-
rento. Pobl. 8,000 h. 

NOC1TO, lug. R. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 6 leg. de Huesca. Pobl. 140 h. 

NO DALO, lug. S. de Esp., prov. y á 6 leg. 
de Soria , part. Almazan, obisp. Osma. 200 h. 

NODAR (S.Mamed de), felig.S. de Esp., prov. 
part. y obisp. Lugo. 320 h. 

NODEAH ó N U D D E A , C. del Indostan inglés, 
presidencia y prov. de Bengala, á 16 leg. N. 
de Calcuta , á or. de un brazo del Ganges. Tie
ne una célebre academia ; fué cap. de Benga
la , y ant. hacia mucho comer., pero ha de
caído considerablemente. 

NODGYNA , C. del Indostan , presidencia de 
Agrá, prov. de Dehli, A 14 leg. N. N. O. de 
Morat-abad. Pobl. 18,000 h. 

NOE, V. de Fr., dep. del Alto Garona, á 2J 
leg. N. de Rieux. Pobl. 800 h. 

HOESA-COMBA, isla del mar de la Sonda, al 
S. E. de Borneo. Lat. S. 5 o 17'; long.E.114! 45'. 

NOFUENTES, V. R. de Esp. , prov., arzob. 
y á 13 leg. de Rúrgos, part. Villarcayo. 160b. 

NOG AIS, pueblo de origen tártaro, que ha
bita al S. de la Rus. eur., particularmente en 
la parte occ. del Cáucaso . al S. del gob. de 
lekatcrinoslaw y en la parte N. del de Táuri
da. Eslá dividido en muchas órdas ó tribus que 
cambian á veces de residencia y toman á me
nudo el nombre de los parages en donde ha
bitan. El color de su tez es cobreño oscuro; 
tienen el rostro aplastado, los ojos peq. y vi
vos, la nariz corta y chata, las orejas grandes 
y generalmente el pelo negro. Profesan el ma
hometismo: la mayor parte llevan una vida 
nómada , y todos pagan tributo á la Rus. 

NOGAL, lug. ab. de Esp., prov. Avila, part. 
Barco de Avila. 420 h. 

NOGALES, V. S. de Esp., prov., obisp; y á 
7 leg. de Badajoz, part. Almendralejo. 810 b. 

NOGALES, V. S. de Esp., prov. y á 12 leg. 
de Burgos, part. Villadiego. 130 h. 

NOGALES, lug.S.de Esp., prov., part., obisp. 
y á 2$ leg. de León. 490 h. 

NOGALES (S. Andrés de), telig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Sta. María de No
gales. 

NOGALES (Sta. María de), felig. S. deEsp., 
prov. y obisp. Lugo ; cab. de part., Juzg. de 
entr., que se compone de 107 pueblos. Pobl. 
720 h., inclusos los de S. Andrés. 

NOGALES DE PISUERGA, lug. S. de Esp., 
prov. Patencia , part. Cervera do Rio Pisuer
ga. 560 h. 

NOGAR, lug. S. de Esp., prov. León , part. 
Ponferrada. 130 h. 

NOGAREJOS , lug. S. de Esp., prov. León, 
part. La llaneza, obisp. Astorga. 740 h. 

NOGARO, peq. C. de Fr., dep. del Gers; cab. 
de part., á 8 leg. O. de Auch. 4,600 h. 

NOGATTA, C. del Japón, en la isla deKiu-
siu , á 2í leg. R. E. de Nagasaki. 

NOGENT-CARTA NT, lug. de Fr., dep. del 
Aisne, á 1$ leg. de ChAteau-Thierry. 1,130 h. 

NOGENT-LE-BEHNARD, V. de Fr., dep. del 
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Sartho, a 5 leg. 9. B. de Maniera. 8,400 h. 

NOGENT-LE-ROY , peq. C. de Fr., dep. del 
Alto Marne ; cab. de part., á 3 leg. S. E. do 
Chaumont. 2,160 h. 

NOGENT-LE-ROTROU , C. de Fr . , dep. del 
Eure-ei-Loir; cab. de distr., con un tribunal 
de 1? instancia y una cámara consultiva de ma
nufacturas. Sit. á or. del Huine, en la carre
tera de Paris á Nantes , á 1o $ leg. S. E. de 
Alenzon. Indust. fábr. de estameñas- y drogue-
tes, tenerlas y herrerías. Pobl. 6,86o h. 

NOGENT-SUR-SEINE , peq. C. de Fr., dep. 
del Aube; cab de distr., sit. en la márg. izq. 
del Sena, á 9 leg. N. O. de Troyes. Tiene tri
bunal de 1? instancia ; sus calles son rectas y 
ofrece deliciosos paseos. Comercia en granos y 
harina. Celebra cuitro ferias. Pobl. 3,36o h. 

NOGENT-SUR-MARNE, V. de Fr., dep. del 
Sena, á 2 leg. E. de Paris. 1,2oo h. 

NOGENT-SUR-VERNISSON, lug. de Fr.,dep. 
del Loiret. á 3 leg. S. de Montargis. 85o h. 

NOGHERRERA , C. del rei. de Asam , hacia 
los limites de Bengala ; sit. en la márg. izq. del 
Brahmputre. á 12 leg. O. deGuahatty. 

NOGRARO. lug. de Esp.. prov. Álava, part. 
Salinas de Anana. Pobl. 13o h. 

NOGUEIRA, nombre de varias peq. aldeas de 
Esp., en las prov. de Lugo y Orense. 

NOGUEIRA (S. Jorge de), felig. ab. de Esp., 
prov. Coruña, part. Arzua. 24o h. 

NOGUEIRA ( S. Lorenzo, Sto. Tomé y S. Vi
cente de), tres felig. SS. de Esp., prov. Pon
tevedra, part. Cambados. 

NOGUEIRA, V. del Brasil, prov. y á 54o leg. 
O. de Para, en la márg. izq. del Teffe, junto i 
su confluencia con el Amazona. Los hab. casi 
todos son indios de diferentes castas. 

NOGUEIRA DE ACEYTAOM. V. de Portug., 
prov. Estremadura, com. de Setubal. 1,6oo h. 

NOGUEIRA-DE-BETAN (S. Martin de), felig. 
S. de Esp., prov., part., obisp. y á 2$ leg. de 
Orense. 1,16o h. 

NOGUEIRA-DE-MIÑO (Sta. Maria de), felig, 
S. de Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Taboa-
da en Carballo. 72o h. 

NOGUEIRA DE RAMOIN , ( S. Martin de ) , 
felig. de Esp., prov., part., obisp. y á 2 leg.de 
Orense, en la marg. izq. del Miño. 

NOGUEIROA (Santiago de), felig. E. de Esp., 
prov. y obisp, Orense, part. Bande. 4oo h. 

NOGUERA, lug. R. de Esp.. prov. Teruel, 
part., obisp. y á 3 leg. de Albarracin. 51o h. 

NOGUERALES, lug, 8. de Esp., prov. y á 9 
leg. de Soria, part. Burgo do Osma. 11o h. 

NOGUERA PALLARESA , r. de Esp., en la 
prov. de Lérida. Nace en ei valle de Aran, cer
ca de las fuentes del Garona y desagua en el 
Segre en frente de Camarasa, después de un cur
so de unas 3o leg. de N. á S. 

NOGUERA RIBAGORZANA, r. de Esp., que 
nace en la prov, de Lérida al pié del puerto de 
Viella, so dirige de N. á S. demarcando los l i 
mites de las prov. de Lérida y Huesca y se jun
ta con el Segre en Corbins, después de un cur
so de 24 leg. 

NOGUERAS , lug. R. de Esp., prov. Teruel, 
part. Calamocha. 23o h. 

NOGUERAS (Sta. Cruz de), lug. R, de Esp., 
prov. Teruel, part. Calamocha. 38o h. 

NOGUEROSA, (S. Cosme de), cot. red. S. de 
Esp., prov. Coruña, part. Puentedeume. 58o h. 

NOGUERUELAS, lug. R. de Esp., prov.,obisp. 
y á 8 leg. de Teruel, part. Mora. 72o h. 

NOISELA Ó N U I S E L A (Sta. Maria de), felig. S. 
de Esp., prov. y á 5 leg. de la Coruña , part. 
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NOMENY, prq. C. de Fr., dep. del Meurthe; 

cab. de part., á 4 leg. N . de Nancy. 1,3oo ti. 
NOMPAREDES, lug. R. de Esp,, prov., part. 

y á 4 leg. de Soria, obisp. Osma. 14o h. 
NONA. Mnona, C.de Dalmacia, círc. y á 3J 

leg. N. de Zara; sit. en un islote unido al con
tinente por dos puentes. Sus hab. y el ob. la 
han abandonado por causa de la insalubridad 
del clima y solo ofrece un montón de ruinas. 

NONAC.lug.de Fr., dep. del Charente, a 3J 
leg.E. S. E. de Barbesieux. 1.18oh. 

NONANCOURT, peq. C.de Fr., dep. del Eu-
re ; cab. de part., á 5 leg. S. de Evreux, á or. 
del Havre. Comer, en granos, tejas y ladrillos. 
Pobl. 1,440 h. 

NONANTOLA. V . del duc, y á 2 leg. E. N. 
E. de Módena, á or. del Panaro. 1,600 h. 

NONASPE, V. ecl. de Esp., prov. y arzob. 
Zaragoza, part. Caspe. 1,020 h. 

NONCOVERY , una de las islas Nicobar, en 
el golfo de Bengala, por los 7? 57' lat. N. y los 
91? 23' long. E. 

NONDIL ó GHAZYPUR , C. del Indostan inglés, 
presidencia de Madras, prov. de Balaguate, á 
12 leg. S. E. de Karnul. Está murada, defen
dida por un fuerte y bastante poblada. 

NONDJANGODE , C. del Indostan , est. de 
Maisur, á 13£ leg. S. de Seringapatam. Tiene 
un templo ant. muy concurrido de peregrinos. 

NONDÜERMAS, lug. R. de Esp., prov., part. 
y á \ leg. de Murcia. 1.000 h. 

NONDYDRUG, C. y fort. del Indostan, est. 
de Maisur. á 8 | leg. N . N. E. de Bengalore: 
La fort., sit. sobre una roca, era considerada 
como inespugnable ; sin embargo, los ingleses 
se apoderaron de ella en 1791. 

NONE, lug. de los Est. Sard., división y á4 
leg. S. de Turin, prov. de Pignerol. 1,630 h. 

NONETTE, V. de Fr., dep. del Puy-de-Do-
me , á 2 leg. S. de lssoire. 700 h, ; 

NONNI (V . N U N ) . 
NONTRON, ant. y peq. C. de Fr. , dep. del 

Dordoña; cab. de distr. y residencia de un tri
bunal de 1? instancia ; sit. en la marg. der. del 
Bandiat, á 6 leg. N. O. dePerigueux. 3,200 b. 

NOORDBROEK, lug. de Holanda, prov. y i 
4 leg. E. de Groninga. 1,300 ti. 

NOORD WYK-BINNEN, lug.deHolanda, prov. 
de la Holanda merid. Pobl. 1,730 h. 

NOOTKA, bahía en la costa S. O. de la isla 
Quadra y Vancouver, hacia la costa de la Nue
va Bretaña. Su entrada está por los 49? 35' lat. 
N. y los 128? 46' long. O. El carácter hostil 
de los hab. de las costas de este pais, en el 
cual se encuentra muy poca peletería, se opo* 
ne al comer. ! 

NORA, lug. de Esp. , prov. y part. Murcia. 
NORA (S. Pedro de ) , lug. y parr. de Esp., 

prov. y part. Oviedo. 120 h. 
NORA, peq. C. de Suecia, prefectura y á4g 

leg. N. O. de Oerebro. 750 h. 
NORCIA, Nursia, peq. C. de los Est. Pon* 

tif., delegación y á 6 leg. E. N. E. de Spoh> 
to. Comer, vino, aceite y tocino. Pobl. 4,0001. 

NORDALEN. parr. de Noruega, dióc. y á 35 
leg. S. O. de Drontheim. Pobl. 2,500 ti. 

NORDBCRG, peq. C. de Dinam., duc. y á IS 
leg. N. de Sleswig, en la isla de Alsen. 900 i. 

NORDEN , C. del re 1 , de Hanover, gob. da 
y á 4 leg. N. O. de Aurich. Aunque es ant., estl 
bien construida y tiene un peq. puerto. 3,100h* 

NORDENBURG . peq. C. de los Est. Pros* 
prov. de la Prus. Oriental, gob. y á 13 | leg.! 
de Konigsberg. a or. de un peq. lago. 2,200*.| 

NORDERNEY, peq. isla del mar del Norte, 1 

Carballo, arzob. Santiago. 1,o5o h. 
NOIDAN- LE-FEROUX, puerto de Fr., dep. 

del Alto Saona, á 2} leg. O. de Veseul. 8jo h. 
NOIMOURTIER, Herio, isla de Fr., en el Atl., 

dep. de la Vendee, por los 47? lat. N. y los i? 
28' long. E. Tiene unas 4 leguas del N. O. al 
S. E., y 1 en su mayor anchura. Está separa
da del continente por un canal de { de leg. de 
ancho. La defienden un cast. ant.. 19 baterías y 
un reducto. El suelo es de escelente calidad y. 
los hab. han ejecutado trabajos considerables 
para conservar la parte mas productiva qoe es
tá á 14 Pies debajo del nivel del Oc. Espórtase 
de ella sal y granos. Pobl. 7o3o h. La cap. tie
ne el mismo nombre, es cab. de part., está sit. 
en la costa oriental y dista 12 leg. N.O. de Sa
bles d' Olonne : en su puerto solo pueden en
trar buques de 2oo toneladas. 

NOIS (S. Julián de), felig. ecl. de Esp., prov. 
Lugo, part. y obisp. Mondoñedo. 49o h. 

NOISY-LE-GRAND, lug. de Fr., dep. del Se
na y Oise, á 3 leg. N. E. de Paris. 2,ooo h. 

NOISY-LE-SEC , Iug. de Fr., dep. del Sena, 
á 1| leg. N. E. de Paris. 15oo h. 

NOIZAY. V. de Fr., dep. del Indre-et-Loire, 
á 2^ leg. E. de Tours. 1,1oo h. 

NOJA, V. R. de Esp., prov. y obisp. Santan
der, part. Entrambas-aguas. 1o8o hab. Es pa
tria de D. Luis Vicente deVelasco, que en 1762 
defendió valerosamente el cast. del Morro de la 
Habana, contra los ingleses aun estando mor-
talmente herido. 

NOJA, V. del rei. de Nápol., prov. de Basi-
Hcata. á 8£ leg. E. deLagonegro. 1,5oo h. 

NOJA, peq. C. del rei. de Nápol., prov. de 
la Tierra de Bari, á 3 leg.S.S.E.de Bari.4,7oo h. 

ÑOLA , ant. C. del reí. de Nápol., prov. de 
la Tierra de Labor; cab. de distr., á 4$ leg.E. 
N. E. de Nápol. Es residencia de un ob. Cele
bra feria el 14 de Junio. En sus ruinas se ha
llan vasos ant., admirables por su elegancia y 
hermosura. Agripa murió en ella 12 a ños antes 
de J. C. Pobl. 89oo h, 

NOLAY. lug. de Fr.,dep. de la Costa de Oro; 
cab. de part., á 4 leg. S. O. de Beaune. Pobl. 
2,ooo b. Es patria de Carnot.—Otro en el dep. 
del Nivre, á3£ leg. N. E. deNevers. 1,35o h. 

NOLAY, lug. sec. de Esp., prov. y á 7 leg. 
de Soria, part. Almazan, obisp. Sigüenza.lOoh. 

NOLI, peq. C. de los Est. Sard., división y á 
9 leg. S. O. de Genova, prov. y á 3 S. S. O. de 
Savona. Domínala una fort. que defiende el 
puerto. Pobl, 68o h. 

NOLINSK, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
48^ leg. S. de Viatka, cab. de distr., á or. del 
Kurtchum, que desagua en el Viatka. 1,4oo h. 

NOMAON, V. de Portug., prov. déla Beyra, 
«om. y a 7 leg. N. E. de Trancoso. 23o h. 

NOMBELA, V. sec. de Esp., prov.. arzob. y 
a 8 leg. de Toledo, part. Escalona. 4,38o h. 

NOMBRE DE DIOS, puerto de Nueva Grana
da, dep. del Itsmo, á 12 leg. N. E. de Panamá. 
Ha sido abandonado por su clima malsano. 

NOMBRE DE DIOS, C. de Méjico, est. y á 
42 leg. S. E. de Durango. En su term. hay mi
nas de plata. Pobl. 7,ooo h. 

NOMBRE DE DIOS, establecimiento quesolo 
ecsistió 3 años, fundado en 1587, por Pedro Sar
miento, en el estrecho de Magallanes. Todos los 
hab. murieron de hambre escepto Fernando Gó
mez . por cuyo motivo le quedó el nombre de 
Puerto del Hambre. 

NOMBREVILLA , lug. ecl. y ord. de Esp., 
prov. y arzob. Zaragoza , part. y á 1 leg. de 
Daroca. 32o h. 
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rei. do Hanover, Junto á la costa del gob. de 
Aurich, por los 55! 45' lat. N. y los 4! 47' long. 
E. Pobl. 700 h. dedicados á la pesca. 

NORDESTE, una de las principales islas del 
archipiélago Spitzberg, en el Oc. Glacial ártico, 
entre los 79! 5' y 80! lat.N.Es poco frecuentada. 

NORDHALBÉN , V. de Baviera , circ. del 
Main Superior, á 8 leg. N. de Baireuth. 1,000h. 

NORDHAUSEN , C. dé los Est. Prus. , prov. 
de Sajonia, gob. y á 11 leg, N. N. O. de Ert-
furt; cab. de c í rc , á or. del Zorge. Está mu
rada y flanqueada de torres. Es floreciente por 
su comer, y p»r sus numerosas fábr. de paños 
y otros tegidos de lana , lienzos, aceite de vi
triolo , Jabón y destilatorios. Pobl. 11.000 h. 

NORDÍ1EIM , peq. C. del rei. de Hanover, 
gob., princip. y á 3 J lég. N. de Gotinga, á or. 
del Ruhne. Indust. fábr. do tabaco, lienzos y 
franelas. Tiene aguas sulfurosas. Pobl. 3,200 
h.—Peq. C. de Baviera, círc. del Main Infe
rior , á 1 leg. S. E. de Fladungen. 720 h. 

NORDHORN, peq. C. del rei. de Hanover, 
gob. v á 12A leg. O. N. O. de Osnabruck.950 h. 

NORLAND, división que comprende la par
te sept. de Islandia. Tiene unas 56 leg. del E. 
al O. y 24 de ancho. Su población principal 
es Holar. 

NORLAND, dióc. que forma la parte sept. de 
Noruega. Linda al O. con el Atl. y con el Oc. 
Glacial ártico. que la baña también al N. y 
N. E.; al E. ron la Rusia y la Suecia . y al 
S. con la dióc. de Drontheim. Tiene 180 leg. 
del N. E. al S. O. y 20 de anchura media. Las 
costas están sumamente entrecortadas y sem
bradas de una multitud de islas , do las cuales 
las mas notables son : al O. las Lofoden y al 
N. Mageroo. La cordill. de los Dofrines se es
tiende en la parte oriental y cubre este pais 
con sus ramificaciones. Los rr. principales son: 
el Vefsen. el Ranen, el Saltens, el Mals, el Al
ten y el Taha ; contiene muchos lagos. Se di
vide en dos part.: Finmark , que comprende 
la parle sept. y cuyos hab. se mantienen de 
sus rengíferos , de la pesca y de la caza , y 
Nordland en la parte merid. , que prod. algu
nos granos. Pobl. 80,000 h. Las poblaciones 
mas considerables son Hammerfest y Tromsoe. 

NORDLAND (V. NORRLAIVD). 
NORDLEDA, parr. del rei. de Hanover, gob. 

y á 9 leg. O. N . O. de Stade. 1,350 h. 
NORDLINGEN, C. de Bav., circ. del Rezat, 

á or. del Ognon y á 11 leg. N. O. de Augs-
burgo. Está ceñida de maros con baluartes y 
flanqueados de torres. Nótase en ella la torre 
de la iglesia de la Magdalena , que tiene 400 
pies do elevación. Comercia en trigo y plumas. 
Pobl. 6,000 h. 

NORDSTRAND, peq. isla del mar del Norte, 
á { leg. de la costa de Dinam., duc. de Sles-
vvig. Tiene 1 leg. de circuito ; cria mucho ga
nado y la pesca es activa. Pobl. 2,600 h. 

NORENBERG, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Pomerania, gob. y á 13 leg. E. de Stettln. 
1,200 hab. 

NOREÑA (Sta.Maria de), parr.de Esp., prov., 
part. , obisp. y á 2 leg. E. N. E. de Oviedo. 
Tiene un hosp. Indust. zapatería y fábr. de 
curtidos. Pobl. 2,000 h. 

ÑOR FE, peq. C. de los Est. Prus. . prov. de 
Clevos-Berg. gob. y á 2 leg, S. de Dusseldorf. 
1.5(10 hab. 

NORFOLK , cond. en la parte oriental de 
ingl. Linda al S. E. y al S. con el de Sufl'olk; 
al S. O. con el de Cambridge, al N. O. con el 
golfo do Was , y al N. y N. E. con el mar del 
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Norle. Tiene 20 leg. del E. al O. y 12 de ancho. 
El suelo es generalmente llano; lo bañan el 
Neu, el Ouse, el Stiffey y el Wenson, todos na
vegables : en las márgenes del Ouse y del Neu 
se encuentran algunos pantanos, y el clima es 
frió. Este cond es famoso por el esmero que se 
Observa en el cultivo; las producciones prin
cipales son : mucho trigo , cebada, avena , le
gumbres , azafrán, lino , cáñamo y forrages. 
Criase mucho ganado , que da eseelente man
teca, y caballos muy fogosos. La indust. es im
portante. Pobl. 390,000 h. Envia 12 miembros 
al parlamento. La cap. es Norwich. 

NORFOLK, bahia en la costa S. E. de la 
Tierra de Diemen. 

NORFOLK, cond. de los Est. Unid. , en la 
parte E. del est. de Masachusets. Pobl. 42,800 
h. La cap. es Dedham. 

NORFOLK, isla del grande Oc. Austral, en
tre Nueva Zelandia y Nueva Caledonia , hacia 
los 29? 2' lat. S. y los 165! 50' long. E. Tiene 
5 leg. de circuito , es muy escarpada y de di
fícil acceso. Está desierta. 

NORFOLK. C.de los Est. Unid, en el de Vir
ginia ; cab. del cond. de su nombre, é 25^ leg. 
S. E. de Richmond y á .'|4 S. de Washington; 
sit. en la márg. der. del Elizabelh, que forma 
un eseelente puerto al desaguar en el James-
river, defendido por tres fuertes. Los edificios 
mas notables son : el tribunal , el banco y el 
hospicio para huérfanos. Tiene un teatro y una ' 
grande escuela lancasteriana. y cerca de la C. 
hay un vasto hosp. de marina. El comer, en 
ella es muv activo. Pobl. 11,500 h. 

NORFOLK (NUEVO ) , pais en la parte N. O, 
de la Amér. sept., entre los 57? y 61? lat. N. 
y los 13Í? y 141? long. O. La parte compren
dida entre el grande Oc. y la cordill. que cor
re paralela á la costa pertenece á la Rus. ame
ricana y lo demás á la Nueva Bretaña. 

NORGUND, fort. del Indostan Inglés, presi
dencia de Bombay, prov. y á 22 leg. de Bejapur. 

NORHAM, parr. de Ingl., cond. de Durham, 
á 16 leg. N. N. O. de New-Castle. 4,000 h. 

NORIEIGA, parr. de Esp., prov. y ob. Ovie
do, part. Llanes, 34o h. 

NORMA , V. de los Est. Pontif., delegación 
y á 5} leg^ O. S. O. de Frosinone. 1ooo h. 

NORMAN-GROSS , ald. de Ingl., cond. y á 
5£ leg.N N. O. de Huntingdon. 

NORMANDAS (islas), en la parte merid. del 
canal de la Mancha, junto á la costa occ. de la 
ant. Normandía : dependen del cond. de Sout-
thampton y las principales son Jersey. Guer-
nesey, Anrigny y Sercq. Pertenecen á ladran 
Bretaña desde 1o66. El gob. reside en S. Pe
dro, isla de Guernesy. 

NORMANDÍA, ant. prov. del N.de Fr., con
finante al N. y al O.con la Mancha; al N. E.con 
la Picardía; al E. con la isla de Francia; al S. 
con el Maine, y al S. O. con laBretaña. Tiene 
48 leg. del E. al O. y 2o de anchura media, Es 
uno de los paises mas fértiles de Fr. y la, cria 
del ganado es importante; los caballos norman
dos son de los mejores que posee la Fr.;ia in
dust. es activa; la pesca y el comercio mant. 
ocupan una gran parte do la pobl. Esta prov. 
tenia ant. el nombre de Ncustria. En los si
glos IX y X bajo el gobierno de. ios débiles su
cesores de Cario Maguo , unos piratas salidos 
del norle la devastavan continuamente y re
montando el Sena penetraban hasta París. En 
912 Carlos el Simple se vio obligado á ceder
les la Neutria que lomó el nombre de sus nue
vos poseedores ios Normandos y fué goberna-

32 T. I I . 
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da por dur¡!ies normandos vasallos de los reyes 
de f r . hasta el siglo XI I I que Felipe Augusto 
la confiscó a Juan sin Tierra, rey do lngl. des-

NOR 
cendlente y sucesor de los duques normandos. 
En las guerras con los ingleses, la Fr. la per-

\ dio dtr;i ve/ v Carlos VIII la recobró en 1450. 

Trajes normandos. 

La cap. era Rúan. Actualmente forma losdep. 
del Sena inferior, del Eure, del Calvados, de 
la Mancha, y la mayor parte del del Orne. 

NOROESTE ó HURONES . territ. de la parte 
sept. de los Est. Unid., entre los 4.2° 2o 'y /¡9? 
lat. N . , y los 89° 45' y 9o? 2' long. O. Linda 
al N . con el lago Superior , el r. y el lago de 
la Lluvii ; al E. con el territ. de Michigan; 
al S. con el est. de Illines, y al O. con el Mis-
sissipi y el Red-river que lo separan del ter
rit. de Misuri. Tiene 2oo leg. del N . O. al S. E., 
so en su mayor anchura y 1152o de superficie. 
Este pais no es muy conocido todavía ; al N . 
so estiende una cordill. de colinas que dá na
cimiento á varios rr. que desaguan en el Mis-
sissipi y en los lagos Uinípeg y Superior ; las 
cercanías de este último son estériles, pero lo 
restante es generalmente fértil, aunque este 
territ. solamente es importantante para el co
mer, de peleterías, á cuyo objeto se han cons
truido eu él algunos fuertes de los cuales el 
principal es el de Crawford, sit. hacia la confi. 
del Uiseousin y del Mississipi. Se le cuentan 
unos 4o.ooo hab. indios. 

NOROY-LE-BOURG , lug. de Fr., dep. del 
Alto Saona ; cab. de part. , á 2¿ leg. E. de 
Vesoul. H o o h. 

NORPUR, C. del Indostan, pais de los Seyks, 
en el Labore, á lt¡ leg. N . E. de Amretseyr. 
Indust. fábr. de cachemires. Tieue 7,5oo casas. 

ÑOR 15EN L-FONTÉS, lug. de Fr . , dep. del 
Paso de Calais; cab. de part., á 34, leg. O. de 
Betune. 11oo h. 

N0RR1DGEW0CK, C. de los Est. Unid., en 
el de Maiue; cab. del cond. de Somerset, á or. 
del Kennebeb y á 2o leg. N . N . E. de Porland. 
Su comer, es considerable. Pobl. 46oo h. 

NORRISTOWN, lug. de los Est. Unid., en el 
de Pensilvania; cab. del cond. de Montgome
ry. á 4 leg. N . O. de Filadelfla. 127o h. 

NORRKOEPING ó N O R O K O E I ' I M , , C. de Sue
cia prefectura y á 7^ leg. N . E. de Linkoeping; 
sil..al emboe, del Mótala en el Báltico. Está 
bien construida y es la C. mas industriosa y 

comercial del rei. después de Stockolmo. Cuen
ta mas de 2o fabr. de paños los mejores do 
Suecia y tiene una casa de corrección muy 
bien organizada. Pobl. 1o,ooo h. 

NORRLAND ó N O R D L A P Í D , región que for
ma la parte mas sept. de Suecia. Linda al N. 
con la Noruega y la Rusia ; al E. con esta y 
el golfo de Botnia; al S. con la Suecia propia 
ó Svealand, y al O. con la Noruega. Tiene 16o 
leg. del N. N. E. al S. S. O. y 64 de ancho. 
Por su limite occ. se estiende la cordill. de los 
Dofrines. La agricultura va desapareciendo en 
ella poco á poco reemplazándola la cria del 
ganado, la caza, la pesca y la tala de árboles 
para la construcción naval; las CC. son muy 
peq. y en la Laponja apenas se encuentran 
algunas miserables ald. El clima polar domina 
desde el golfo de Botnia; el interior está cu
bierto de montañas desiertas, de lagos, de paú
tanos y de inmensos bosques. Se divide en 4 
prefecturas; Botnia sept., Botnia occ, Ioemt-
land v Wester Norrland. Pobl. 325,ooo h. 

NORRTELGE , peq. C. y puerto de Suecia, 
prefectura y á 1o4, leg. N. E. de Stockolmo, á 
or. del Báltico. Pobl. 1o8o h. 

NORSINGPUR.C. del Indostan, prov. de Ory-
zab ; cab. de un princip. tributario de los in
gleses, áor. del Meheneddy y á 16 leg. deKotck. 

NORSKOE, V. de la Rus. eur.. gob. y á 2} 
leg. N. O. dá laroslav, á or. del Volga. 16ooh. 

NORT, V. de F r . , dep. del Loire inferior: 
cab. de part., á or. del Erdre y á 4 leg. N, de 
Nanles. 4ooo h. 

NORTE (rio del) , r. de Méjico, que nace en ; 
el vertiente oriental de la Grande cordill. cen
tral, por los 4o? 12' lat. N. y los 11o? long. O. 
y desagua en el golfo do Méjico hacia los 2:i? 
5o' lat. N. y los 1oo? long. , después de un 
curso de unas /¡oo leg. 

NORTE (presidio dol), uno do los puestos mas 
interesantes del est. y á 52 leg. N. N. E. do 
Chihuahua en Méjico á or. del rio del Norte. 

NORTE (mar del) ó OE ALEMAMA , parte del 
Atl. sept., en la costa N. O. de Eur,, entre la 
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Gran Bretaña, si O.; la Dinam. y la Noruega; 
al K.; la Fr. , los Países Bajos , el Hanover y 
el Holdenburgo al S. So estisnde desde los 51? 
hasta los 61! lat. N. y desde los 6! 3o' long. 
O. hasta los 7! long. E . 

NORTE (bahia del) ó bahia de ENTRECAS-
TEAUX , en la costa S. E. de la Tierra de Die-
rneri, hacia los 45! lat. S. y los L'|5! 2o' long. 
E. Tiene 1 leg. de ancho y se interna 4. 

NORTE;, dep. el mas sept. de Fr„ formado 
de la ant. prov. de Flandes. Sus límites son 
al N. el mar del Norte ; al N. E. y al E. 
la Bélgica; al S. los dep. del Aisne y del 
Somme , y al O. el del Paso de Calais. Tie
ne 32 leg. del N. O al 8. E. y 11J en su ma
yor anchura. Es pais generalmente llano; está 
bañado por el Aa, el Iser, el Escalda, el Lys, 
el Scarpe, el fiambre y el Mosa y corren por 
él muchos canales. Es uno de los dep. mas ri
cos é industriosos de Fr.: produce toda espe
cie de cereales , semillas oleaginosas , legum
bres , forrages, tabaco, lino, cáñamo , lúpulo 
y hay muchos semilleros de árboles y jardines. 
Crin use hermosos caballos, ganado vacuno, ga
nado lanar y algunos merinos. Contiene abun- | 
dantes minas de ulla y una de hierro, mármol, 
asperón , pedernal, turba etc. Los principales 
artículos de su grande indust. son : batistas, 
hilo retorcido, tul, encages, lienzos, mantele
ría, terciopelos de algodón , indianas , azúcar 
de remolacha etc. Se divide en 7 distr., Lila, 
que es la cap. , Avesncs, Douai, Dunkerque, 
Hazebrouck, Cambray y Valencienes, que com
prenden 60 part. con 1.028,000 h. Corresponde 
al tribunal real de Douai y á la dióc. de Cam
bray. Elide 12 diputados. Contribución territ. 
44.206,000 francos. 

NOROTE, cabo del estremosept.de Norue
ga, dióc. de Nordland, en la isla Mageroe, por 
los 71! 10' lat. N. y los 23! 40' 30" long. E. 

NORTEN , V. del rei. de Hanover,1 gob. de 
Hildesheim, princip. y á 2 leg. N. do Gotinga. 
1380 h. 

NORTK-ALLERTON, V. de Ingl. , cond. y 
A 8 leg. N. N. E. de York. Celebra una gran 
feria el dia de S. Bartolomé. Pobl. 2800 hab. 
Junto á esta V. se dio en 1138 la batalla del 
Estandarte en la que los Escoceses fueron com
pletamente derrotados por los ingleses. 

NORTHAM, parr.de Ingl., cond. de Devon, 
é 2 leg, O. 8. O. de Barnstable. 2200 h. 

NORTHAMPTON, cond. del centro de Ingl., 
que linda al N. con el de Lincoln ; al N. E. 
con el de Cambridge ; al E. con los de Hun-
tingdon y de Bedford; al S. E. con el de Buc-
kingham ; al S. y al S. O. con el de Oxford; 
al O. con el de Warwick, y al N. O. con los 
de Leicesler y Rutland. Tiene 19 leg. del N. 
E. al S. O. y 8 en su mayor anchura. Lo ba
ñan el Upper-Avon, el Ouse , el Neu, el Ve-
Uand etc. Es uno de los mejores y mas deli
ciosos cond. de Ingl.; el suelo es fértil y bien 
cultivado; las principales prod. son: mucho tri
go , avena , patatas y legumbres: la cria del 
ganado forma una de las principales riquezas. 
Indust. grande fabricación de calzado, encajes, 
paños y medias de seda. Pobl. 181,000 h. En-
via 9 miembros al parlamento. La cap. lleva 
el mismo nombre. 

NORTHAMPTON, C. de Ingl.; cab. del cond. 
de su nombre; sit. en la márg. izq. del Neu, á 
17 leg. N. N.O. de Londres y cerca deunbra-
zo del canal de Grand Junction. Es muy ant. 
y son notables en ella la plaza del "mercado, el 
hosp. la cárcel y el palacio del cond., y tiene 
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teatro y varios establecimientos do beneficen
cia. Su comer, es muy activo. Pobl. il.OuO h. 
Cerca de esta C. se ve el magnifico palai lo de 
AIthorp que contiene un hermoso museo de 
pinturas y una rica biblioteca. 

NORTHAMPTON . cond. de los Est. Unid., 
en la parte sept. del de la Carolina del Norte. 
Pobl. 16500 h.-Otro en la parte oriental del 
de Pensilvania. Pobl. 37600 h. La cap. es Eas-
ton.—Otro en la parte E. del est. de Virginia. 
Pobl. 9700 h. 

NORTHAMPTON, C. de los Est. Unid., en el 
de Massachussets; cab. del cond. de Hampshi-
re. ert la márg. der. del Connecticut, enfrente 
de Hadiey, con laque comunica por un puen
te de 1236 pies de largo ; sit. en hermosa po
sición. El edificio de la audiencia es muy ele
gante.Tiene un gabinete de mineralogía, y fábr. 
de tegidos de lana , de papel y de curtidos. 
Pobl. 5,850 h.—Parr. de los Est. Unid., en el do 
Nueva-Jersey , cond. Burligton. Pobl. 4980 h. 
—Otra en el est. de Nueva-York , cond. de 
Montgomery. 1350 h.—Otra en el est.de Pen
silvania, cond. de Bucks. Pobl. 1480 h. 

NORTH-RERWICK,peq.C. de Escocia, cond. 
y á 2 leg. N. N. E. de Haddington y á 5$ E. 
N. E. de Edimburgo, á or. del golfo de Forth. 
1700 h. 

NORTH-BOROUGH, parr. de los Est. Uuld., 
en el de Massachussets, cond. y á 2$ leg. E. 
deWorcester. 1200 h. 

NORTH-EAST, parr. de los Est. Unid, en el 
de Nueva York, cond. deDutches. Pobl.2360h. 

NORTHFIELD , parr. de Ingl., cond. y á 6 
leg. N. N. E. de Worcester 1570 h.-Otra en 
los Est. Unid., est. de Massachussets. cond. de 
Franklin, á 20 leg. O. N. O. de Boston 1840 b. 
—Otra en el est. de Nueva-York „ cond. do 
Ríchmond, en la isla Staten. 2320 h. 

NORTHFLEED, parr. de Ingl., cond. de Rent, 
á 5 leg. E. S. E. de Londres. Pobl. 2000 h. 

NORTH-IIAVEN, parr. de los Est. Unid., en 
el de Connecticut, cond. de Haven. 1500 Ir 

NORTH ISLAND , islote cerca del estrema 
S. E. de Sumatra. 

NORDHLEACH, V. de Ingl., cond. y á 5 leg. 
E. S. E. de Glncester. 

NORTH-LINED, lago de Nueva Bretaña, en 
la Nueva Gales sept., hacia los 61° lat. N. ylos 
100! long. O. 

NORTHMAVEN, parr. de Escocia, en la par
te sept. de la isla Mainland. Pobl. 2100 h. 

NORTH-MEOLS, parr. de Ingl. cond. de Lan-
casler, á 5 leg. N. de Liverpool. 2800 h. 

NORTHOP, peq. C. en la parte N. del pais 
de Gales, cond. y á 1 leg S. S. O. de Flint. Tie
ne minas de plomo. 2900 h. 

NORTHUMBERLAND, cond. del N. de Ingl. 
Linda al N. con un enclave del cond. de Du-
rham ; al N. O. con Escocia ; al O. y S. O. con 
el cond. de Cumberland : al S. con el de Du-
rham, y al E. con el mar del Norte. Tiene 16 
leg del N. al S. y 13$ en su mayor anchura. 
La isla Coquet es la mas considerable de las 
que se encuentran en sus costas. La superficie 
es llana cerca del mar, y en las partes occ. y 
sept. se levanta la cordill. de los Cheviots. Los 
r.r. mas imp rtantes 9on el Twed y el Tync; 
el clima es rigido y el suelo sumamente fértil 
en algunas partes y enteramente estéril en 
otras: la agricultura ha adquirido el mayor gra
do de perfección; prod. trigo, centeno, avena, 
patatas, pastos etc. y la cría de ganado es im
portante. Contiene las minas de ulla mas con
siderables del mundo y las de plomo dan casi 
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Santo producto como todas las demás de esta 
clase del continente europeo. Pobl. 223,600 b. 
La c.ip. es Newcastle. 

NORTHUMBERLAND, cond. del Bajo Cana
dá , distr. y al N. E. de Quebec, en la márg. 
izq. del S. Lorenzo. La pobl. principal esTa-
dusac—Otro en los Est. Unid., en la parle cen
tral del de Pensilvania. Pobl. 16400 h. La cap. 
es Sunbury.—Otro en la parte oriental del est. 
de Virginia. Pobl. 9200 b. La cap. es Bridge
town.—Cond. de la Nueva Gales merid., en la 
Nueva-Holanda . al S. del cond. de Durham y 
al N. de les de Westmoreland y de Cumber-
land. Sus principalesestablecimientosson : Wü-
beforce y Newcastle. 

NORTHUMBERLAND, parr. de los Est. 
Unid., en el de Nueva York, cond. de Sarato-
ga, á 11 leg. N. de Albany. 1350 h.-Olra en 
el est. de su nombre, cond. de Pensilvania, á 
1 leg. N. de Sunbury. 

NORTHWICH. peq. C. de lngl.. cond. y á 5 
leg. E. N. E. de Chester, en la confl. de los r.r. 
VVeaver y Whedock. 1500 h. 

NORTHWOOD, parr. de lngl., cond. de Sou-
thampton, en la isla de Wight. 3600 h.—Parr. 
de los Est. Unid., en el de New-Hampshire, 
cond. y á 4 leg. E. de Rockigham. .4360 h. 

NORTON, parr. de lngl., cond. de Derby, á 
2 leg. N, de Chesterfield. 1700 h.—Parr. délos 
Est. Unid., en el do Massachussets , cond. de 
Brislol, á 8 leg. S. de Boston. 1800 U. 

NORTON'-ON-THE-MOORS, parr. de Lngl., 
cond. y á !\}¡ leg. N. de Staflbrd. 2000 h. 

NORUEGA, NORGE rei. del N. de Eur.,que 
forma la parte occ, de la monarquía Sueca ó de 
la península Escandinavia ; entre los 57? 58' y 
71? 10' lat. N. j los 2? y 30? long. E. Confina 
al N. con el Oc. Glacial ártico; al O. con el 
Atl . y al mar del Norte; al S. con el estrecho 
del Skagerrack, que lo separa de la Jutlandia; 
al E. con la Suecia , cuyos limites forman en 
su mayor parte los montes Dofrines , y al 
N. E. con la Rusia. Tiene 304 leg. del N.N. E. 
al S. S. O.; su mayor anchura es de 80, la me
nor de 20, y su superficie de 10,024 leg cuad. 
Las costas, generalmente escarpadas, están en
trecortadas por una multitud de profundos se
nos, en cuyas inmediaciones hay muchísimas 
islas, entre las cuales el grupo mas considera
ble es, en la costa N. O., el de las Lofoden; 
hacia el O. se distinguen las de Hilteren, Smoe-
len y Froy:n. La Noruega está cubierta de 
montes : los Dofrines, que forman el limite 
oriental bajo el nombre de Kolen, envían atra-
vés de las partes centrales y meridionales una 
importante ramificación bajo la denominación 
de Dovre, que toma después otros varios nom
bres. Los r.r. son poco considerables ; los prin
cipales son: e! Glommen, el Focmund, el Bei-
na, el Sundal, el Tana, etc. encuentranse mu
chos lagos , entre los cuales los mas notables 
son : el Mioecen, el Ransfiorden.y el Foemund. 
El aspecto de esta región es grande y mages-
tuoso , pero no ameno; por todas partes se le
vantan encumbrados monte s, cuyas cimas es
tán cubiertas de perpetuas nieves y hielos , y 
cuyos vertientes están vestidos de estensos bos
ques y algunos pastos. Los § de la Noruega es
tán en la parte sept. de la zona templada, y el 

r e s t o bajo la zona glacial; el clima es mucho 
raas frió :en la parte del E. que en la del O.; 

o se conocen en realidad mas que dosestacio-
nnes, verano é invierno ; la primera es corta, 
pero muy calurosa, y el invierno es riguroso. 
El suelo es bastante fértil por el lado del S. y 
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, y también hay terrenos muy prodaclivos oír 

las cercanías de Bergen,pero la cosecha dece-
I reales no basta de mucho para el consumo, y 
i las demás producciones consislen en legumbre, 

mucha patata, lino, cáñamo, lúpulo, abiinilan-
' cía de comino y algunas plantas tintóreas. En 

la Laponia noruega, los rebaños de rengíferos 
forman la sola riqueza y casi el único alimen
to de los hab. El rei. mineral es abundante; 
hay una mina de oro, de poca importancia, una 
de plata, muchas de hierro do escelente cali
dad, otras do cobre, y de plomo, piedras pre
ciosas, imán etc La esportacion consiste en ma
dera de construcción, hierro, cobre, pesca sa
lada, algún ganado, aceite , esperma de balle
na, peleteriaetc. Sus principales relaciones mer
cantiles son con lngl. y Holanda. Se divide en 
5 dióc. Aggerhuus, Christiandsand , Bergen, 
Dronlheim, y Norland.Pobl.1,150,000h.Norue
gos, Lapones y Fineses. La cap. es Chrislianía. 
La educación se halla en estado bastante flore
ciente. Los Lapones llevan una vida nómada 
en las rigiones sept. La religión dominante es 
la luterana. La Noruega tuvo sus reyes parti
culares hasta 1387 que fué incorporada á la Dl-
nam., que en 1814 cedió este rei. á la Suecia, 
formando un rei. particular indivisible y heredi
tario . Ei gob. es una monarquía moderada, el 
rei. ejerce el poder egecutivoy la asamblea de 
los diputados, llamada Storthing, dicta las le
yes, y determina las contribuciones. En ausen
cia del monarca le remplaza un virey. Las ren
tas ascienden á unos 33.000,000 rs. vn. y la 
deuda pública á 104.000,000. La fuerza militar 
consta de 12,00o hombres y la marina real 
cuenta 120 buques menores, entre ellas un gran 
número de lanchas cañoneras. 

NORWALK. parr. de los Est. Unid, en el de 
Connecticut, cond. de Fairfield, á 8 leg. S. O. 
de Newhaven.Su comer, es muy activo.3,640b. 

HORWICH , C. de lngl.; cab. del cond. de 
Norfolk , y sede de un obisp., á 28 leg. N. E. 
de Londres, y 4J del mar del Norte, sit. á or. 
del Wensom, en cuyo punto empieza á ser na
vegable, y se pasa por seis puentes de los cua
les uno es de hierro. Su aspecto es muy her
moso por los edificios y numerosos jardines 
que contiene; vénse todavía algunos restos de • 
los muros , que la ceñían, y del cast. que la 
defendía.Las calles á escepcion de la de S. Gilíes, ¡ 
son generalmente estrechase irregularess: dis-' 
línguense en ella la catedral, la casa consisto
rial, el coliseo, el grande hosp., el salón deS. ¡ 
Andrés, y los trabajos hidráulicos egecutadouá 
para facilitar sus comunicaciones, con Yar- . 
mouth y Lowestoft. Tiene un museo y unabi-¡ 
blioteca pública. Esta C. tiene mucha nombra- | 
dia por sus fábr. de tegidos de lana ; las hayJ 
también de sederías, telas de algodón, carne-*I 
lotes, bombasíes, lona, chales y una infinidad ,| 
de objetos para muebles y trages. Celebra fé¿| 
ria el lunes antes de Pentecostés. Envia doíí 
miembros al parlamento. Pobl. 50,300 h. ' 1 

NORWICH, parr. del Alto-Canadá, dist. del 
London, á 24 leg. S. O. de York, habitada po( I 
Cuáqueros. I 

NORWICH, C. de los Est. Unid., en el dü'f 
Connecticut,cond. y á 4 leg. N. de New-Lon-i 
don, y á 10 S. E. de Hartford; sit. á or. deíj 
Thames, en el cual tiene un puerto. 5,200 n..1 

NORWICH, parr. de los Est. Unid., est. jm 
4.4 leg. N. N. O. de Nueva-York ; cab. del cond!. | 
de Chenango. Pobl. 4300 h.—Otra, en el est; | 
de Vermont, cond. de Windsor, á 12 leg. 8.1 < 
O. de Montpeller, en la márg. der. del Connec*-" 
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tlcnt. Es de buena construcción , y posee un 
instituto notable, bajo la denominación de es
cuela literaria, científica y militar de Amer. 
Indust. fábr. de tegidos de lana. 2 900 h. 

NOS (S. Pedro de), felig. sec; de Esp., prov, 
part. y á 2 leg. de la Coruña, arzob. yá 9 de 
Santiago. 1430 h. 

NOS BISH, ¡sla del Canal de Mozambique, á 
4 leg. N. N. O. de Madagascar. Lat. S. 13?; long. 
E. 46?, 52'. 

NOSE ó NOZE , cabo en el Alto-Egipto, que 
forma el estffcmo N. E. de los mont. Chime
neas. Lat. N. 25? 56': long. E. 55? 27'. 

NOSIMA.C. del Japón , en lá isla de Kui-siu, 
á 24 leg. N . N . E. de Nagasaki. . 

NOSS, una de las islas Shelland. en el Atl., 
al N. N. E. de Escocia, por los 60? 12' lat. N. 
y los 3? 25' long. O. Tiene 1 leg. le largo so
bre { de ancho, y es la mas fértil. 

NOSSA SENHORA D'ASSUMPZAO (V. AS-
SUMPC.AOÍV). 

NOSSA SEIVHORA DO DESTERRO (V. DES-
TEIIR(l). 

NOSSA SENHORA DO ROSARIO, V. cab. de 
la isla de Corvo, una de las Azores. 

NOSSEN, C. del rei. de Sajonia, circ. de Erz-
gebirge; cab. de part., á 6'¡ leg.N.E. de Chem-
nitz. 1000 hab. 

NOSSER-ABAD, C. y fuerte del Indostan in
gles, presidencia de Bombay, en el Khandeych, 
a 12 leg. S. O. de Buranpur. 

NOSTANG, lug. de Fr., dep. del Morbitian, 
á2J leg. E.de Lorient. 1.300 h. 

NOTAEZ, lug. R. de Esp., prov. Granada, 
part. Albuñol. 

NOTARESCO, lug. del reí. de Nápol., prov. 
del Abruzo Ult. 1?, á 5 leg. E. deTeramo; cab. 
de territ. 1280 h. 

NOTASIA. con este nombre designan algunos 
geógrafos el archipiélago asiat., que compren
de las islas de la Sonda. Borneo, Célebes, Mo-
lucas y Filipinas, y otros dan esta denomina
ción á la Nueva Holanda. 

NOTCHEK , golfo del mir de Bering , en la 
costa oriental de la Rus. as.,en el pais de Tchu-
kotzk. 

NOTO, C. del Japón, en la Isla de Nifon; cab. 
de la prov. de su nombre •. sit. á 13 leg. de Yedo, 

NOTO, Nectum, C. de Sicilia, prov. y á 5 leg. 
S. O. de Siracusa, sit. Junto á la márg. izq. del 
r. Noto y cerca de su desagüe en el mar Jó
nico. Tiene hermosas calles y buenos edificios 
públicos, hosp., colegio, una rica colección de 
medallas y museo de antig. Pobl. 11,000 h. 

NOTRE DAME DE LAVAL. lug. de Fr., dep. 
del Gard, á 2 leg. de Alais. 1350 h. 

NOTRE DAME DE MONT, lug. de Fr., dep. 
de la Vendee, part. de Beauvoir. 1800 h. 

NOTRE DAME Dü PORT, (V, PORT STE.MA-
RIE.) 

NOTRE DAME DE TOUCHET , lug. de Fr., 
dep. de la Mancha, á 1 leg. de Mortain.1500h. 

NOTRE DAME DU THIL . lug. de Fr., dep. 
del Oise, á ̂  de leg N. de Beauvais. 1,030h. 

NOTTEROE, peq. isla de la costa S. E. de 
Noruega, dioc. de Aggerhuus; sit. en el golfo 
de Christiania, hacia los 59? 12' lat. N. f ttfe»? 
9' long. E. " ; < 

NOTTINGHAM. cond. en la parteeenífald* 
Ingl . , que linda al N. y al E. con el de L I » * 
coln , del cual le separa en parte el Ttent; al 
S. E. y al S. con el de Leicester; al O. con el 
de Derby, y al N. O. con el de York. Tiene 14 
Ieg. del Ñ. al S. y 7£ de ancho. Es pais gene
ralmente llano y fértil; la agricultura ha he-

cho muchos progresos; los principales prod. 
son : trigo,cebada, avena, forrages, nabiza, pa
tatas y lúpulo ; el rei. mineral ofrece plomo, 
calamina, grandes minas de ulla de escelente 
calidad , piedra calcárea , yeso, y asperón. El 
grande canal del Trent, que une este r. á la 
emboe, del Mersey, y pone en comunicación 
el mar del Norte con el mar de Irl, hace muy 
considerable el comer, de transporte de esto 
cond.Pobl.221,000 h.La cap.del mismo nombre. 

NOTTINGHAM , C. de Ingl.; eab. del cond. 
de su nombre ; sit. en la marg. izq. de Leen 
y á i de lég. del Trent, que es navegable y se 
pasa por un puente de 19 arcos : dista 30 leg. 
N.N.O.de Londres. Su posición pintoresca en el 
centro del reí., sus calles anchas y bien pavi
mentadas, muchos bellos edificios , y su her
mosa plaza, hacen de esta C. una de las mas 
hermosas y amenas del rei. Son notables en 
ella la lonja , la casa consistorial , el palacio 
del duque de Nevcaslle, el coliseo , la en
fermería general, el hosp. para dementes y las 
cuevas y bodegas abiertas en la roca. Esta C. 
posee las mas importantes fábr. de medias de 
Ingl. y se fabrica también mucha loza ordina
ria , chales, tul y escelente cerveza. Celebra 
3 ferias para la venta de caballos, ganado, etc. 
Envia 2 miembros al parlamento. Es patria de 
Tomás Crammer , arzob. de Cantorbery .man
dado quemar vivo en 1556 por la reina Maria. 
Pobl. 41,406 hab. 

NOTTINGHAM, parr. de los Est. Unid., en el 
de New-Hampshire. cond. de Hillsborough, 
á 10 leg. S. de Concord, y á or. del Merrimach. 
1,720 h.—Otra en el est.de Nueva-Jersey,cond. 
de Burlington. 5,800 h.—Otra en el est. de Ohio, 
cond. de Harrison. 1,890 h.—Otra en el est. de 
Pensilvania, cond. de Chester. 1,680 h.-Otra 
en el mismo est., cond.de Washlngton.2,200 h. 

NOU(la), lug. sec.de Esp., prov. y á 1| leg. 
de Tairagóna, part. Vendrell. 

NOü (S. Martin de la ) , lug. de Esp., prov. 
Barcelona, part. y á 3 leg. de Berga , obisp. 
Solsona , 

NOUA1LLE, lug. de Fr., dep. del Dordoña; 
cab. de part., á 7 leg. E. S. E. de Nontron. 
1,160 h.—Otro en el dep. delCreuse, i 2$ Ieg. 
S. O. de Aubusson. 1,620 h. 

NOUAN , V. de Fr., dep. del Loir-et-Cher, 
á 2¿ leg. S. de Beaugency. 1,250 h. 

NOUEE, V. de FrJ. dep. del Morbihan, á 3 
leg. N. O. de Ploermel. 3,100 h. ' 

NOUIC, lug. de Fr., dep. del Alto-Vienne, á 
2| leg. S. O. de Bellac. 1.500 h. 

NOÜVELAN, peq.isla de la costa sept.de Nue
va Holanda. Lat.N.10? 55'; long E. 150? 40' 21" . 

NOUVELLE , lug. y puerto de Fr., dep. del 
Ande, á 3J leg. S. de Narbona. Está defendi
do por un fuerte. 

NOÜV10N, V.de Fr., dep. del Somme; cab.de 
part., á 11 leg. N. de Abbeville.-Otra en el dep. 
del Aisne; cab. de part . , á 4 leg. N. de Ver-
vins. Pobl. 3,200 b. 

NOÜVILLE, V. de F r . , dep. del Indre-et-
Loire. á 2J leg. N. de Tours. 1,050 h. 

NOVA, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y a 
2} leg. E. de Milañ. 1,300 h. 

NOVA-COIMBRA, fort. del Brasil, prov. de 
Mato-Groso , á 105 Ieg. S. S. E. de Villa-Bella 
y en la márg. der. del Paraguay. Lat. S. 19? 
55'; long. O. 59? 58 '15" . 

NÓVAGORA , peq. C. de.la rep. y á 6 leg, 
O. N. O. de Cracovia. 

NOVALES, lug. sec. de Esp., prov., par t , 
obisp. v á 3 leg. S. S. E. de Huesca, 340 hab. 
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NOVALES, lug. de Esp., prov. Burgos, parí. 

Villarcayo. 650 h. 
NOVALICHES, lug. ab. de Esp., prov. Cas

tellón, part. Vivel, obisp. Segorbe. 190 h. 
NOVALLAS. aldea sec. de Ksp., prov. Zara

goza , part., obisp. y á 1 leg. de Tarazona.490 li. 
NOVAS (S. Miguel d e ) , felig. sec. de Esp., 

prov., obisp. y á 7 leg. de Orense, part. Ginzo 
de Limia. 130 hab. 

NOVA LESA. lug. de los Est. Sard., división 
de Saboya, prov. de Saboya propia, á 5J leg. 
O. de Chambery 1,750 h.—Otro en la división 
de Turin, prov. y á 1 leg. N.de Susa. Tiene una 
célebre ahadia de mongos Bernardos. 700 h. 

NOVARA , división de los Est. Sard., formada 
de una gran parte del ant. duc. de Milán. Con
fina al N. con la Suiza; al E. con el rei. Lomb. 
Ven.; al S. con la división de Alejandría, y al 
O. con las de Turin y Aosla. Tiene 29 leg. del 
N. al S. y 10 de anchura media. En s'i límite 
N. O. se levantan los Alpes Lepontlnos, cuyas 
ramificaciones se estienden al S., humillándose 
al nivel de las llanuras que baña el Pó. Se di
vide en 6 prov.: Lomellina , Novara . Ossola, 
Pallanza, Valbesia y Vercelli. Pobl. 521,000 h. 
La cap. es Novara. 

NOVARA, prov. de los Est. Sard. . en la 
división de su nombre. Linda ai N. con la de 
Pallanza; al K. con el rei. Lomb. Ven., del 
cual le separa el Tesino : este r. á distancia de 
2J leg. se pasa por un magnifico puente de gra
nito blanco, cuya construcción costó 5.200,000 
libras italianas; al S. confina oon la prov. do 
Lomellina, y al O. con el Verceles. Tiene 15 leg. 
de largo y 4J de anchura media. Una multitud 
de canales, derivados de varios rr. , cortan y 
recorren el pais llano en todas direcciones. Sus 
priucipales prod. son; mucho arroz, esquisitos 
vinos , seda, trigo , centeno , maiz , legum
bres . frutas , lino y cáñamo , todo en abundan
cia. Pobl. 152.300 hab. La cap. es Novara. 

NOVARA . C. antiquísima de los Est. Sard.; 
cab. de la división y prov. de su nombre ; sit. 
entre el Agogna y el Terdopio , á 7| leg. E. 
N. E. de Milán y á 16 O. de Turin. Es sedo 
de un ob. y está ceñida de muros con bastio
nes y fosos y defiéndela además un ant. cast., 
en donde están las cárceles. Sus calles son an
gostas aunque bien enlosadas. Merecen citarse 
el Batisterio, que fué sepulcro de Ombrena 
Polla, edificio octangular del tiempo de los Ro
manos; la catredral, ant. templo pagano, en el 
cual se ven ricas pinturas; la basílica Gaudcn-
ciana, templo suntuoso ; la torre de S. Gau-
denzio , el hosp. mayor, la andiencia , un ele
gante coliseo y varios palacios. Los jardines 
públicos son deliciosos.Los establecimientos do 
beneficencia y de educación son numerosos: 
tiene un colegio Real. Esta C . por su situación 
en el centro de las grandes carreteras que con
ducen de Fr. á Italia y del mar Ligúrico al 
Simplón, sirve de punto de depósito y emporio 
á un comer, importante y activo que ella sos
tiene con los prod. de su territ. Indust. fábr. 
de bombasíes , telas y otros varios y ricos tegi
dos. Celebra feriasen marzo, agosto y noviem
bre. Pobl. 16,000 hab. Es patria de Pietro Lom
bardo y de otros hombres ilustres. 

NOVARES, ant. y fértil pais de Italia, que ac
tualmente forma las prov.de Pallanza y Novara. 

NÓVATE, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. de 
la Valtelina, á 5 leg, O. N. O. de Sondrio.— 
Otro en la prov. y á 2 leg. N. O. de Milán. 
Pobl. 1,050 h. 

NOVELDA , V. sec. de Esp., prov. Alicante, 
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obisp. y á 0 leg. de Orihuela; cab. de parf., 
Jtizg. de entr. que se compone de 5 pueblos. 
Sus calles son anchas y tiene una parr. con dos 
anejos y un hosp. Pobl. 7,500 h. 

NOVELE, lug. sec. de Esp., prov.. arzob. y 
á 9 leg. de Valencia, part. y á J de S. Felipe, 
á or. del Guadamar. 560 h. 

NOVELLANA (Santiago de ) , parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Pravía. 350 h. 

NOVELLARA , peq. C. del duc. y á 5 leg. 
N. O. de Módena; sil. en una llanura fértil j 
bien regada. 4.100 h. Fué cab. de un princip. 

NOVENTA, V. del reí. Lomb. Ven., prov.y 
á 5 leg. S. O. de Vicenza. 3,900 h.—Lug. del 
rei. Lomb. Ven., prov. y á 5J leg. de Venecia. 

NOVES, lug. de Fr. , dep. de las Bocas del 
Ródano, á 6 leg. N. E. de Arles. 1,200 h. 

NOVES, log. R. deEsp., prov. y a 5 leg. de 
Toledo, part. Torrijos. 3j0 h. 

NOVES, BEREN, BELLPUIG, MIRABALL, 
ARGESTUE9 Y MALGRAT, lug. R. de Esp., 
prov. Lérida, part. , obisp. y á 2| leg. de la 
Seo de Urgel. 500 h. 

NOVGOROD , gob. de la Rus. eur. Linda al 
N. con el de Olonclz; al E. con los de Volog-
da y de laroslav; al S. con el de Tver: al S.O. 
con el de Pskov, y al N. O. con el de S. Pe
tersburgo. Tiene Í20 leg. del N. E. al S. O. y 
48 de ancho. Presenta estensas llanuras fre
cuentemente pantanosas, entrecortadas de al
gunas colinas. Lo bañan el Cheksna, el Suda j 
el Mologa , tributarios del Volga , y el Msla, 
el Lovat, el Cneson y el Volkhov. El clima es 
muy frió , y el suelo bastante fértil; prod. ce
reales, lino y cáñamo en bastante cantidad. La 
esportacion consiste en dichos prod., mucha sal, 
algo de hierro, peletería, cueros, madera, for-
rage y volatería. Pobl. 1.000,000 de h. Se di
vide en 10 distr. La cap. del mismo nombre. 

NOVGOROD ó VKLIKI-NOVGOIIOD , C. de la, 
Rus. cur,; cab. del gob. de su nombre; sit. » 
or. del Volkhov, á su salida del lago limen, á ; 
30 leg. S. S. E. do S. Petersburgo y á 89 N.O.,* 
de Moscou. Es residencia del gobernador roH 
litar do Novgorod y de Tver, de otro civil yj 
sede de un arzob. griego.Esti planteada en uoaj 
amena llanura y dividida en dos partes por elj 
r. Es una de las CC. mas ant. del imp., delj 
que fué cap., y floreciente por su comer, conf 
la liga anseática; pero en el dia ha deraido en-*] 
toramente y su pobl se halla reducida a 9.O0H 
hab. de 400,000 que contaba, habiendo llegad» 
sus vecinos á concebir una idea tan grande del 
su poder, que solían esclamar en proverbia 
ni Quién puede oponerse á Dios y á la grand 
Novgorod?" Vénse todavía en ella el KrcrJMl 

I ant. fort. ó palacio do los Czares, y 62 iglesia* 
Indust. fabr. de lona, velas, vinagre y tenería! 

NOVGOROD-SIEVERSKOI, C. de la Ras 
Eur., gob. y á 52 leg. E. N. E. deTechernigo| 
cab. de distr.; sit. á or. del Desna. Sus nra 
ros y fortaleza amenazan ruina. Está nu 
construida ; cuenta unas 2000 casas y 80001 

N O V I . V . del Litoral Húngaro, á or. M 
Adr. y a 4 leg. N. N. O. de Zeng. 1,400 h « 
V.del duc. de Módena; cab. de territ: á3lej 
O. de Mirándola.=Villa del rei. de Nápol. proj 
del Princip. Citer. territ. de Capaccío. 000.1 

NOVI , prov. de los Est. Sard. , divisioaf 
Genova; linda al N. y al O. con la divisionj 
Alejandría; al S. con la prov. de Génova^iH 
E. con la de Bobbió. Tiene 9 leg. de E. a v i l 
y 2i de ancho. 58500 h. La cap. desunombrál 

NOVI. C. de los Est. Sard., división y á Xa 
leg. N. N. O. de Genova, y á 4 S. E. de Ale*J 
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jandría; stt. a\ |<tó de los Apeninos. Es resi
dencia de un tribunal civil.de otro de comer, 
y del R. senado de Genova. De su ant. cast. no 
queda masque una solí torre notable por su 
elevación. Celebra 4 ferias muy concurridas. 
Pobl. 5400 ti. En 1798 los Franceses fueron 
balidos cerca de esta C. por las Austro-Rusos, 
con pérdida de su gefe. el general Joubert. 

NOVI. peq. C. de la Turq. Eur.. en Rosnia, 
Sandjiacato v á 15 leg.O.N.O de Bagna-I.uca. 

NOV1-BAZAR ó I iuu -BAZARt C. déla Turq. 
Eur. en Bosnia; cab. del sandjiacato de su 
nombre, á 38J leg. S. O. de Bosna-Seral. y 
128 0. N . O. de Constanlinopla. Tiene un fuer
te, sit. en una altura y aguas termales. Pobl. 
40.000 ti. El sandjiacato tiene 56 leg. del N. O. 
al S. K. y 13 de anchura media. 

NOVIERCAS, V. R. do Esp., pror. y á 5 
leg. de Soria, part. Agreda, ob. Osma. 1370 h. 

NOVIGRAD, peq. C. de Dalmacia, círc. y á 
8 leg. N. E. de Zara. Cuenta un centenar de 
casas.=Peq. C. de la Rus. Eur. gob. de Vo-
lliynia , cab. de distr. , á 20 leg. O. N. O. de 
Jitomir. á or. del Slutch. 

NOVILLAS, lug. ord. de Esp., prov. y arzob. 
Zaragoza, part. y á 5 leg. do Birja. 470 h. 

NOV1LLE. lug. de Suiza , cant. de Vaud, á 
l leg. de Villeneuve. Tiene salinas y marmol. 

NOVION-EN-PORTIEN, lug. de Fr., dep. 
délos Ardenas; cab. de part.,á 2$ leg.deRethel. 

NOVITA ó San GERÓNIMO DE NOVITA , peq. 
C.de la rep. de Nueva Granada, dep.de' Cau
ca ; cap. do la prov. de Choco, á 48 leg. N. de 
Popayan. La mayor parte de las casas son de 
madera. Su pobl. se compone de negros, mu
latos, zambos y algunos blancos , que cuidan 
de la esplotacion de las minas de oro de la prov. 

NOVO-VERDA , peq. C. de la Turq. Eur.. 
en la Albania . Sandjiacato de Scutari , á 10 
leg. K. de Prístina. En sus inmediaciones se 
esplotan ricas minas de plata. 

NOVODMITRIEUSKOE, V. de la Rus. Eur., 
gob. y á 32 leg. O. S. O. de Saratov. 

NOVODVINSKAIA , fort. de la Rus. Eur., 
gob. y á 4J leg. N. de Arcángel ; sit. en una 
Isla, al emboe, del Dvina. 

NOVOGLAKA , V. de la Rus. Eur. , prov. 
del Cáucaso;, á <SÍ¡ leg. O. 8. O. de Kislisir , á 
or. del Terek. Eslá bien fortificada, y tiene 
aguas termales. 

NOVOGOROD, (V. NOVGOROD). 
NOVOGORODECK, peq. C.de la Rus. Eur., 

gob., y á 23 leg. E. de Grodno; cab. de 
distr. Está murada y bien construida. Pobl. 
1,400 h.Fué cap.de un palat. de su nombre. 

NOVOI , lug. de la Rus. Eur., gob. y á 
20 leg. N. O. de Moscou, á or. del Volga. 

NOVOKHOPERSK , peq. C. de la Rus. 
Kur., gob. y á 29 leg. E. S.E. de Voronej; 
cab. de distr., á or. del Khoper y rodeada 
de un muro de tapia, flanqueado por 4 bas
tiones y un foso. Pobl. 2,100 h. 

NOVIL, V. del rei. de Nápol., prov. de la 
Tierra de Otranto; cab. do territ., á 2leg. 
O. N. O. de Lecce. 2,700 h. 

NOVO-MÉSTO, peq. C. de la Rus. Eur., 
gob. v á 22 leg. de Techernigov. 1,150 h. 

NOVOMIRGOROD, peq. C. de la Rus. 
Eur., gob. y a 44 leg. N. N. O. de Kerson; 
sit. á or. del Vis. Esta mal construida y re
gularmente fortificada. Pobl. 3,100 h. 

NOVOMOSKOVSK, peq. C. de la Rus. 
Eur.. gob. y á 5 leg. N. E.de Iekalerinos-
lav, cah. de distr., á or.del Samara. Está 
bien fortificada. Pobl. 2,400 h. 

NOVORJEV, peq. C. do la Rus. Eur., 
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gob.. y áHtyleg, 8. E. de Pskot-.cab. de distr.; 
a or. del lago Podso. y del r. Velikaia. 560 h. 

NOVOSIL, V. de la Rus. Eur., gob. y á 21 
leg. S. de Tula ; cab. de distr. 

NOWAWES , lug. de los Est. Prus., prov. 
de Brandeburgo. gob. y á } leg.E. de Potsdam. 
1,600 hab. 

NOWE-BRZESKO, peq.C.de Polonia, palat. 
y á 6 leg. E. N . E. de Cracovia, á or. del Vís
tula. Cuenta unas 140 casas. 

NOWEMIASTO , en Alemán NEBSTAB , C. 
de Polonia , palat. de Angustovo. á 8 leg. E. 
N. E.de Gumbinnen. Celebra ferias muy con
curridas. Pobl. 2,340 h.—Otra en el palat. de 
Masovia. circ. y á 5leg. S.E. de Rawa. 860 h. 

NOWÉMIASTO-KORCZYN . peq. C. del rei. 
de Polonia, palat. de Cracovia, circ. y á 3J leg. 
S. S. O. deStobnica, á or. del Vístula. Tiene un 
cast. Pobl. 1,100 h. 

NOWOGROD peq. C. de Polonia . palat. de 
Masovia, circ. y á 5 leg. N. O. de Varsovia. 

NOYA. peq. r. de Esp., que tiene su origen en 
la prov. de Lérida, cerca de Pratsde Rey y do-
saaua en el Llobregat junto á Martorell. 

NOYA (S. Martin de) , V. E. de Esp., prov. 
Coruña, arzob. Santiago , cab. de part., juzg. 
de enlr. que se compone de 42 pueblos. Tiene 
una parr. con un anejo , un hosp. y habia un 
c J n v . Está sit. en la or. izq. de la ria de su 
n o m b r o y es puerto habilitado para la esporta-
cion al estrangero y cabotage. 2,600 h. Es pa
tria del célebre estatuario D. Felipe de Castro. 

NOYAL, V. de Fr. . dep. del Morbihan , á 
1 leg. E de Pontivy. 950 h.—Otra en el mismo 
dep., part. y á 5 leg. de Vannes. 2,000 h. 

NOYAL-SUR-VILAINE, V. de Fr. , dep. del 
Ille-et-Vilaine, á 1$ lee E. de Rennes. Í.160 h. 

NOYAL-SUR-SEICHES, lug.de Fr., dep. del 
Ille-et-Vilaine, a l^ l eg S. de Rennes. 1.360li. 

NOYAN , lug. de Fr. , dep. del Allier, á 4 leg. 
O.S. O. de Moulins. 760 h. 

NOYANT , lug. de Fr., di p. del Maine-et-Lol-
re . á3 leg. E. S. E. de Baugé, 1,090 h. 

NOYEN, V. de Fr . , dep. del Sarthe , á 4 leg. 
N. de-la Fleche. 2,180 h. 

NOYERS, peq. C. de Fr. , dep. del Yonne, á 
3J leg. S. de Tonnerre ; cab. de part.; sit. á or. 
del Serin, en un valle formado de colinas, cu
biertas de viñedos. Pobl. 2,000 li. Ant. fué plaza 
fuerte.—V. de Fr., dep. de los Bajos Alpes; cab. 
de part.. áO leg. O. N . O. de Digne. 1.100 h. 

NOYON, Noviomagus , peq. y ant. C. de Fr,, 

Catedral de Noyon. 
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256 NUB N l í E 
blertas con paja de dhurra ; distinguenseentre 
ellos tres naciones principales : los Nubienses 
propios, que se subdividen en varias ramas, y 
se llaman también Barabras; son sedentarios, 
y se dedican á la agricultura : los Árabes di
vididos igualmente en muchas tribus, son nó
madas, y viven en las márgenes del Nilo, y los 
Negros , que profesan el islamismo como los 
demás hab. de la Nubia. Ninguu Indicio se ha 
Ha del cristianismo tan floreciente en otro tiem
po en estas com. Desde 1812, el Bajá de Egip
to , combatiendo á los mamelucos , refugiados 
en este pais, ha subyugado sus diferentes est. 
asi como las regiones vecinas del E. La conquis
ta se concluyó en 1822. 

NUBLA. áid.R.deEsp.,prov. Murcia, part, 
y obisp. Cartagena. 820 h. 

NUBUR-DZUNG, C. del Tibet, prov. de Uei, 
á 80 leg. E. de Lhassa. 

NUCÍA. V. sec. de Esp., prov. Alicante, part. 
y al S. E. de Callosa de Ensarriá. 1980 h. 

NUECES (rio de las), r. de Méjico, qae na
ce en el est. de Cohahuila , hacia los 31? lat. 
N. y los 103? long. O., atraviesa el Nuevo San
tander , y lo separa por largo trecho del ter
rit. de Tejas , y desagua en la grande laguna 
formada por el golf» de Méjico, entre la bahía 
de S. Bernardo y el emboe, del r. del Norte. 
Su curso es de 120 leg. 

NUEDA, ald. R.de Esp., prov., part., obisp. 
y a 2 leg. de Cuenca. 120 h. 

NUENO, lug. sec. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 2 leg. N. O. de Huesca. 260 h. 

NUEROS , lug. R. de Esp. , prov. Teruel, 
part. Segura. 160 h. 

NUESTRA S E Ñ O R A . = I O Í nombresque em
piezan por esta dicción y no se hallen aquí de
berán buscarse en la palabra que sigue : 

NUESTRA SEÑORA DE LA ABUNDANCIA 
DE AGUACHAPA , lug. de Guatemala . est. y 
a 10 leg. O. de San Salvador. Hace bastante 
comer, y sus in genios de azúcar son los me
jores del país. Pobl. 4100 h. 

NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL 
COBRE, V. de la isla y á 4 leg. O. de Cuba: 
sit. á las faldas sept. de la sierra del Cobre, 
en terreno algo quebrado y estéril. 700 h. 

NUEVA (S. Jorge de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo , part. y á 3 leg. O. de Lla-
nes. 72o h. 

NUEVA CACERES . peq. C. de la isla de 
Luzon. una de las Filipinas ; cab. de la prov. 
de Camarinas, á 48 leg. E. S. E. de Manila. Es 
residencia de un ob. y se compone en gran 
parte de cabanas. 

NUEVA CARTELLA , lug. de Esp., prov. y 
obisp. Córdoba, part. Cabra. 360 h. 

NUEVALOS . V. ab. da Esp., prov. y á 48 
leg. de Zaragoza, part. Ateca. 600 h. 

NUEVAS POBLACIONES DE SIERRA MO
RENA, com. de Esp., que formaba una prov. 
y en el dia se halla comprendida en la de Jaén. 
Cuenta 58 pueblos fundados durante el reinado 
del Sr. D. Carlos I I I y su cap. era la Carolina. 

! NUEVA TABARCA, peq. isla de Esp., en d 
Mediter., á 1 leg. E. de Sta. Pola y á 3 S. de 
Alicante. Carece de agua y de leña. En la pac
te occ. está la plaza de S. Pablo con algunas 
bóvedas capaces para alojar tropa ó custodiar 
efectos de artillería. 

NUEVA-YORK, NEW-YORK, uno de los Est. 
Unid, de la Amér. sept., al N. de la confede
ración. Linda al N. hacia el Canadá, con el San 
Lorenzo y el lago Ontario : al O. con el Niá
gara y el lago Erlé, hacia la misma región; al 

dep. del Oise; cab.de part. con un tribunal de 
i* instancia; sit. á or. del Yorse , á { de leg. 
del Oise, á 4 N . E. deCompiegne, y en situa
ción amena y ventajosa. Es de buena construc
ción y se distinguen en ella la catedral, cons
truida en el siglo X I I . el palacio episcopal, los 
paseos y las fuentes públicas. Celebra feria el 
23 de junio. Es patria de Calvino,-autor de la 
reforma, de Roland. de Dumouriez. de Lebrun, 
del escultor Sarrasin, etc. Pobl. 6000 h. Fué 
cap. del ant. pais del Noyones. 

NOZANA, ó Vi ELLA (Sta. Maria de), parr. 
de Esp., prov., part. y obisp. Oviedo. 340. h. 

NOZAY, V. deFr . , dep. del Loire infer.; 
cab. de part., á 7 leg. N. de Nantes. 2000 h. 

NOZEROY. peq. C. de Fr., dep. del Jura, 
cab. de part.. á 2 leg. S. E. de Poligny. In 
dust. tenerías y fábr. de papel. 

N' PAL, lug. de Senegambia, al N. E. de S. 
Luis ; sit. entre los paises de Cayor y de Valo, 
en una llanura desierta, pero bastante fértil. 
Gobiérnala un morabita, que es el soberano, 
y cuenta unos 2000 h. 

NUBIA. región del N. E. de Afr., entre los 
I I? y 24? lat. N. y los 26? y 37? long. E. Con
fina al Ñ. con el Egipto ; alE. con el golfo Ará
bigo ; al S. E. con la Abisinia; al S. O. con la 
Nigricia, y al O. con el mismo pais, y el Saha
ra. Tiene unas 260 leg. del N. al S. y 160 de 
anchura media. Comprende varios territ. La na
turaleza de este pais solo es conocida con al
guna exactitud por las relaciones de varios via
jeros modernos, en particular por las de Bur-
khardt, de Basilea, y por las espediciones del 
Saja de Egipto. La Nubia es pais montañoso; 
« I terreno se eleva sucesivamente desdé As-
suan, al N-, hasta la cordill. de Chigre y las al
tas mont. de la Abisinia al S., está entrecorta
do en todas direcciones por valles, que aunque 
generalmente pedregosos y estériles, no son 
tan áridos como los de Egipto. Únicamente el 
Nilo dá la fertilidad á sus márgenes, que raras 
veces sumerge; ios canales y las ruedas hi
dráulicas conducen sus aguas á los campos: re
cibe en este pais las aguas de otros vario* rr., 
que vienen principalmente del E. y de los cua
les el principal es elTacazze, ó Atbara: su 
curso se estiende entre rocas de las cuales se 
precipita en muchos parages formando catara
tas, principalmente entre los 19? y 22? de lat. 
La lluvia es rara en los valles del Nilo ; pero 
copiosa en el Sennaar y en las montañas; du
rante los equinoccios el calor es comunmente 
muy fuerte, pero las noches son frescas. El cli
ma es sano; la peste casi nunca penetra en 
este pais. Los animales domésticos son: bueyes, 
búfalos, ovejas, asnos, y algunos camellos: los 
caballos del Dongolah son tal vez los mas her
mosos del mundo: encuéntranse también mu
chos animales salvages, gazelas, liebres, gira-
fas, ovejas salvages, leopardos, leones, hienas, 
y en las partes meridionales cubiertas de bos
ques, elefantes, y rinocerontes; el Nilo está in
festado de cocodrilos , é hipopótamos. El rei. 
•vegetal ofrece pocos prod.; palmeras, la planta 
conocida bajo el nombre de fetme y algunos 
arbustos son casi los vegetales que crecen es
pontáneamente; se cultivan el dhurra, el trigo, 
la cebada, habas, lentejas, habichuelas, melo
nes, tabaco, algodón, y en el de Deyr se cul
tiva la vid. El rei. mineraldá sal gemina, alum
bre, y algo de oro, al E. Solo las márgenes del 
Nilo son suceptibies de cultivo. La pobl. no 
es numerosa: los hab. viven generalmente en 
peq. lug.: sus habitaciones son de tapia y cu-
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8. con el est. de Nueva-Jersey, del cual lo se 
liara en liarle el lludsiin , con la Pensilvania 
y con el Belavvare ; al V.. cor. el est. de Yer-
inonl , del cual lo separan el lago Cliarnplain 
y el r. Paulct, y con los est. de Massacliussels 
y de Connecticut. El Atl. solo lo liana en una 
peq. csleiision, en la cual posee las islas LOIIK-
tsland y Slaten. Tiene 92 leg. del E. al O., 
88 en su mayor anchura, en la parle oriental 
y 3800 de superficie. Está bien regado ; ade
mas de los lagos que lo separan del Canadá y 
del r. S. Lorenzo, que le corresponden en par
te, contiene otros muchos lagos importantes, 
como el Ctiamplain. el grande r. Hudson que 
recibe el Mohawk y atraviesa su territ., así 
como el curso superior del Susquehannáh. Los 
grandes canales juntan el Hudson con los la
gos Erié y Champlain. Atraviesa el interior 
la cordill. de los Apalaches El clima es mas 
templado cc.-ca de los lasos que en la costa, 
que no es <IM todo saludable. El sucio es pro
pio para la iiaricultura, principal ocupación de 
los hab. y prod. mucho trigo, maíz,, centeno, 
aven i , lino , cáñamo y manzanas . y so cria 
en él mucho ganado vacuno, caballar, lanar y 
de cerda. La indust. va progresando y el co
meros muy considerable. Esplólanse minas de 
hierro y de ulla y algunas salinas. Es el est. 
mas poblado do la unión ; contiene I,•575,01)0 

NÜE 657 
hab. cuyos \ son de origen inglés: cuentan-
so muchos alemanes , 4000 negros libres y 
otros tantos indios , cristianos y sedentarios 
pero independientes. Es el pais en donde la 
instrucción primaria está mas generalizada, y 
tiene buenos colegios. Se divide en 56 conda
dos. Es uno de los 13 est. primitivos de la 
Union. La cap. es Albany y fá C. mas impor
tante Nueva-York. 

NUEVA-YORK , NEW-YORK , C. de los Es
tados Unidos , en el de su nombre .cabeza de 
condado, á 24 leguas. N . E. de Filadelfla y á 
60 N. E. de Washington; situada en la estre
midad meridional de la peq. isla Manhatlan, 
formada al O. por el Hudson ; al E. y al S. E. 
por la entrada S.O. del golfo de Long-Island. 
Fué fundada por los Holandeses en 1633, quie
nes le dieron el nombre de Nneva-Amsterdam. 
Es la C. mas giandc y comercial de la unión 
y el principal centro de la navegación por va
por en el Nuevo-Mundo. esta bien construida, 
bien alumbrada y las calles son anchas con 
hermosas aceras; la principal, llamada Broad 
way, atraviesa la C. en línea recta en su par
te mas alta ; tiene una leg. de largo y 92 pies 
de ancho, con hermoso caserío y algunos edi
ficios magníficos- Los públicos son mas hermo
sos que en ninguna olra C. de los Est. Unid.; 
la casa consistorial, que es el mejor de todos, 

Casa consistorial 
está en parte construida de mármol: el mag
nífico acueducto comenzado en 1835 corre un 
trecho de 39 millas y distribuye en la C. un 
enorme caudal de aguas. Hay en esta C. 97 
iglesias para diferentes cultos, entre las cua
les algunas son muy bellas, 4 teatros, un hosp. 
y ot'os varios establecimientos de beneficen
cia, muchas academias, colegios y otros esta
blecimientos de instrucción, un colegio de me
dicina, un seminario de teología , un institulo 
para sordomudos, y una universidad balo el 
nombre de Colombia College. Son notables tam
bién el palacio del gobernador , la lonja , las 
cárceles etc. Reside en ella un ob. católico. La 
construcción de embarcaciones y el comer, de 
libros son muy importantes. El puerto es vas
to y cómodo: está defendido por varias hate
rías y prolejido por muchas peq. islas. El cli
ma no es muy saludable, y la fiebre amarilla 
lia causado muchas veces estragos. Actual
mente se ha recobrado ya casi del todo del 

T. i/. 

de Nueva-York. 
terrible incendio que en 1835 la destruyó en 
mucha parte, pero en el mes de Julio de 1845 
otro incendio le ha causado perjuicios bástan
le considerables. Pobl. 314.000 h. Lat. N. 40? 
42', 45" long. O. 76? 20' 18". 

NUEVA-ZEMBLA , NOVAIA-ZEMLIA (nueva 
tierra), gran tierra del 0¿., Glacial ártico, de
pendiente de la Rus. Eur.. gob. de Arcángel; 
entre los 70? 35' y 77° lat. N. y ios 48? 25' y 
75° l o n 2 . E. Está separada al S. por el estre
cho de Kara de la isla Vaigalch. LaS costas O. 
y S. O. son bastante bien conocidas ; las del 
Ñ. lo son imperfectamente, y las del E. están 
obstruidas por.impenetrables hielos. Un brazo 
de mar penetra Kerrá á dentro en la costa 
occ, hacia los 73° lat., y se supone que desa
gua en el mar de Kara y divide la Nueva-Zem
bla en dos islas. Esta región presenta un as
pecto horrible ; vése en ella la mas triste ve
getación, y las nieves y hielos perpetuos for
man todo el adorno do las mont. W frio es es-
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cesivo durante la mayor parte del affo. Abun-
dan los rengíferos, zorros, armiños , y osos 
blancos; en las costas se encuentran muchísi
mos cachalotes, focas, delfines , marsopas , ti
burones etc., y también se ven en ellas al
gunas aves acuáticas. Apesar de que esta tier
ra está desierta, es frecuentada por cazadores 
y pescadores rusos. 

NUEVE FUENTES (Santiago de), felig. E. da 
Esp. , prov. Coruña , part. Arzúa, arzob. y á 
4i leg. S. E. de Santiago. 390 h. 

NUEVITAS (S. Fernando de), colonia en la 
parte sept. de la isla de Cuba. Fué fundada en 
1818 sobre la playa y al fondo S. de la bahía 
de Nuevitas, mas habiendo esperimentado va
rios desastres, se determinó en 1828 que la C. 
marlt. de S. Fernando de Nuevitas, cab. do 
esta colonia, se estableciese sobre la penínsu
la del Guincho , 4 millas por mar al N. La 
bahía es muy espaciosa, y pueden fondear en 
olla fragatas de guerra: la boca está á los 21? 
37' 30" lat. N. y los 76? 51' long. O. 

NUEZ, lug. sec. de Esp., prov. Zamora, part. 
Alc.añires. 350 h, 

NUEZ , lug. sec. de Fsp., prov., arzob. y á 
4 leg. de Zaragoza, part. Pina, á or. del Ebro 
410 h. 

NUEZ, V. sen. de Esp., prov. arzob. y á 4 
leí S. de Toledo, part. Nava-hermosa.530 h. 

NUEZ 015 ABAJO , lug. R. de Esp. , prov., 
part., arzob. vá 3 leg.N. O.de Burgos. 280 h. 

NUEZ DE ARRIBA, lug. R. de Esp.. prov., 
arzob. y á 5 leg. N. O. de Burgos, part. Vi
lladiego. 190 h. 

NUGHEUU , lug. de Cerdeña , división del 
Cabo Sassarri, prov. y á 1 leg. S. de Ozieri. 
1600 h. 

NUILLE , lug. de Fr. , dep. del Mayenne, á 
3 leg. S. de Laval. 1600 h. 

SH'IN, lug. R. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 2 leg. N. de Pamplona. 90 b>. 

NUITS peq. C. de Fr., dep. de la Costa do 
Oro, cab. de part.. á 2$ leg. N. K.de Beaune. 
y á 5 S.O. de Dijon. Tiene un tribunal de 1? 
instancia y un hosp. Pobl. 2900 hab. Eu sus 
alrededores hay muchísimas quintas y la ri
bera do Nuitl tiene5 leg. y comprende los me
jores viñedos del dep. 

NUKAHIVA, isla dsl grande Oc. equinoc
cial , la mas considerable de las de Washing
ton, en el archipiélago de las Marquesas. 

NUKO , peq. Isla de la Rus. Eur., gob. de 
Estonia, á 1 leg.N. deHapsal. Pobl. 450 h. 

NULES, V. sec. de Esp., prov. y á 3 leg.de 
Castellón, obisp. Tortosa ; cab. de part., juz. 
de entr., que se compone de 9 pueblos. Sit. en 
la carretera de Valencia á Barcelona. Tiene 
casa de postas, parada de diligencia , y habia 
un conv. de cada secso. Es puerto habilitado 
para la esportacion al estrangero y cabotage. 
Pobl. 4,100 h. 

NULGUNI), C. del Indostan inglés, presiden
cia de Bombay, prov. y á 26 leg. S. S. O. de 
Bejipur. 

NULLAN (S.Cosme de), felig.S. deEsp., prov. 
y obisp, I.ugo, part. Nogales. 560 h. 

NULLES, lug. S. de Esp , prov., arzob. y á 
2] leg. de Tarragona, part. Valls. 1050 ta. 

NULVI , lug- de Cerdefia , división del Cabo 
Sassari. prov. y á 4 leg. E.de Sassari. 3000 h. 

NUMAIRAT , tribu árabe de la Turq. As., 
en Siria, al N. del bajalato de Acre ; sit. en 
un valle fértil del Líbano. 

NUMANC1A , ant. C. de la Esp. tarraconen
se, que estaba sit. en la márg. izq. del Duero, 

NUR 
á 4 leg. N. de Soria. Esta C. se ha hecho cé
lebre por la heroica resistencia que hizo á to
do el poder de Roma , cuyos ejércitos derrotó 
varias veces, y por último sus hab. prefirien
do la muerte á la esclav'lud, Incendiáronla 
C. y perecieron en las llamas, después de 14 
años de guerra. 

NUMIDIA , ant. región del Afr., que corres
ponde á poca diferencia á la actual regencia 
de Argel. 

NUMITSIU, C. del Japón, en la isla de Ni
fon , corea y al S. O. de Yedo. Cuenta unas 
2,000 casas. 

NUN ó NON , r. de la China en la Mandcttu-
ria; nace en la parle occ. de la prov. de He-
lung-kiang , pasa por Merghen y Tsitsikar, se
para la Mandchuiia de la Mogolia y se junta 
con el Sunggari, al N. O. de Betune.Su curso 
es de unas 160 leg. 

NUNARSOAK , isla del Atl.. inmediata a la 
costa S. O. de Groenlandia. Tiene unas 8 leg. 
deH. á S. y 4 de ancho. Lat. N. 61? 3f/; long. 
O. 46? 30'. 

NUNCIATA (la) lug. del reí. de Nápol., prov. 
del Abruzo Ult. 1?, á 54. leg. N. O. de Teramo. 

NUNEATON. peq. C. de lngl., cond. do War-
yvick, á 6 leg. E. N. E. de Birmingham. 5.000 b. 

NUNEN. lug. de Holanda , prov. del Braban
te sept., á 6 leg.S. S. E. de Boisle-Due.1,7ü0h. 

NUNIIVAK , isla del mar de Bering , en la 
costa de la Rus. americana ; hacia los 60? lat. 
N. y los I6S? long O. Los naturales viven en 
chozas y sen pacíficos. 

NUÑO-GOMEZ , V. sec. de Esp., prov. To
ledo , part. Escalona. 220 h. 

NUÑO-MORAL, ald. sec. de Esp., prov. Cí
ceras, part. Granadilla , obisp. y á 13 leg. de 
Coria. 1,980 h. Su parr. comprende 11 alque-
lías que entre todas componen 2,300 h. 

NUORO, V. de Cerdeña, división del caboCa-
11er, prov. y á 22T leg. N . N. E. de Caller. Es 
sede del oh. de Galtelll r Nuoro. 5.350 h. 

NIIR-ABAD, C. del Indostan . est. de Siml-
hyah. prov. de Agrá, ¡i 4 log. N. N. O. de Gua-
lior. En los alrededores hay algunos pequeños 
fuertes. 

NURAMINIS. lug.de Cerdeña, división del 
Cabo-Caller, prov. y á 4 leg. N. N. O. de Ca
ller. 1,300 h. 

NURATAGII, C. de la Tartaria Independien
t e en la Bjkharía, á 16 leg. N. E. de Bukhara. 

NUREMBERG. NUUISBERQ. C. de Bav., circ. 
del Rezat; cab de jurisd. , á 7 ' leg. E. N. E. 
de Augsburgo y á 26 N. de Munich; sit. áor. 
del Pegnitz , que forma en elfa 3 peq. islas y 
so pasa por 7 puentes de piedra y 9 de madera. 
Está ceñida de ant. muros flanqueados de tor-| 
reones y tiene una legua larga de circuito. Las1 

calles son anchas , pero tortuosas é lrregula-* 
res ; los principales edificios son : el palacio ó| 
raerle llamado Reichveste, residencia de los em
peradores en la edad media , la casa consisto-' 
rial, la iglesia de S. Sebaldo , y la de S. Egi-
dío , que contiene un magnífico cuadro pln-í 
lado por Van-Dyk. Hay un gimnasio, semlá| 
nario normal, academia y galería de pintu-|| 
ras, sociedad para la indu9t. nacional, otrá̂ i 
físico -médica , siete bibliotecas públicas, y les* 
ramos de imprenta y librería son todavía mny*| 
activos. Su indust. es célebre desde muchos 
glos por una infinidad de obras de hierro, ace
ro, cobre y otros metales, y son pocas lasCC. 
quo se hayan distinguido como esta por tanta»' 
invenciones: P. Hele inventó en ella los relo
jes ; H. Traxdorf las contras ; Hans Lobsinger 1 
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Casa de Albrecht Durer. 
sa se conserva todavía. Pobl. 42,000 h. casi to
dos protestantes. En el siglo XVI contaba do
ble pobl., y fué C. libre hasta 1806. 

NURNAGOR, peq. C del Indostan inglés, pre
sidencia y prov. de Bengala ,• cab. de un peq. 
territ., á 13£ log. E. de Dacca. 

NURPÜR, C del Indostan inglés, presidencia 
y prov. de Bengala, á or. del Ganges, y a 4 leg. 
S. O. de Dacca. 

NURRf, lug. de Cerdeña.división dol Cabo-
Caller. prov. y á 24 leg. E. de Isili. 2,000 h. 

NURTIXGEN, peq. Ct de Wurtemberg, circ. 
de la Selva-Negra; cab. de part., á 4 leg.S. 
S.E. de Stuttgard y á or. del Necker; tiene 
fábr. de paños,cotonías é instrumentos de mú
sica. Pobl. 3,500 h. 

ÑUSCO , peq. C. del rei. de Nápol. , prov. 
del Princip. ült ; , á 2 leg. O.S.O. de S. Ange
lo de Lombardi. Es sede de un obisp. 3.600 h. 

NÜSIS , parr. de la Rus. Eur., en la Finlan
dia , gob. y á 34, leg. N . N . O. de Abo. 

NÜSI.OCH, lug. del gran duc. de Badén, círc. 
del Necker, á rt{ leg. S. E. de Manheim. 1,400 h. 

NUSSDORF , lug. del archiduc. de Aust., 
pais masjtbajo del Ens , á or. del Danubio , y 
á 1} leg. N. de Viena. Tiene fábr. de varios 
prod. químicos, y en sus cercanías hermosas 
casas de campo. Pobl. 2,200 h. 

NUSSOAH, C. del imp. Birman, en el Ta-
lain-pyi, sit. en la márg. der. del Irauaddy, 
á 24 leg. N. N. E. de Persaim. Su comer, es 
considerable. 

NUTH , lug. de Holanda , prov. de Limbur-
g o , á 3 leg. E. N. E. de Maestricht. 1,200 h. 

NUYTS (Tierra de), en la parte merid. de la 
Nueva Holanda; linda al O. con la tierra de 
Leeuwin , y al E. con la de Elinders. 

R YA-KOPPARBERG , parr. de Suecia , pre
fectura , y á 12 leg. N. O. de Oerehro. 

NYAMTZ ó NEMZA , C. de la Turq. Eur., en 
Moldavia; cab. de distr., á 16 leg. O. de Iassi. 

S Y N ¿ÓS 
los lusflos de viento; O. Denner los clarinetes, 
y Ii. llebner, la fabricación del latón. Es pa
tria de muchos hombres célebres, entre otros 
de los poetas Finzing y Hans Sachs; del ma
temático Bchalm ; del pintor IMirer, cuya ca 

Fué plaza fuerte, pero sus muros están ruinosos. 
NYROUG ó NYSBORG . C. y puerto de Dinam., 

en la dióc. é ¡sla de Fionia, á 5 leg. E. S. E. dé 
Odense , á or. del Grande-Belt. Está foriiflca-
da y defendida por una ciudadela. Su puerto es 

vasto , profundo y bien resguardado, 
y todos los buquesmercantes que pa
san el Belt, pagan en esta C. un de
recho. Pobl. 2.000 h. 

NYEKIOEBING, C. y puerto de Di-
nam.,dióc. de Laaland, part. y á 45 
leg. E. de Maricboe, en la costa occ. 
de la isla de Falster, de la cual es cab. 
Pobl. 1,100 h. 

NYESLED, peq. C. de Dinam., dióc. 
de la isla de Laaland, part. y á 4 leg. 

,„ S. E. deMarieboe, á or. del Báltico. 
J 1 Pobl. 700 h. 

/ íj NYfFÉ ó TÁPPA , pais al S. do la 
r igricia , al N. del rei. de Funda , y 
al S. E. del pais de de Yuri. El Ierre-
no está bien cultivado y conlione mu
chas minas de hierro. Los hab. licúen 
fama en Nigricia de buenos tegedu-
res. Según algunos autores, hay otra 
C. de igual nombre á 12 jornadas do 
Kano. 

NYIREGYHAZA, V. de Hungría, 
cond. de Sabotlsch, á 16 leg. S . S. E. 
de Kaschau. 8,000 h 

NYKERK, V.de Holanda, prov. de 
Giieldres; cab. de territ., á 9 leg. S. 
S. E. de Amstordam. 5,000 h. 

NYKOEPING, prefectura de Suecia, 
al S. E. de la Suecia propia ó Sveeland, forma
da de la mayor parte de la ant. prov.deSuder-
mania. Linda al N. con las de Wesleras y de 
Stockolmo, de las que la separa el lago Mcelar; 
al E. con la última; al S.E.con el Báltico; al S. 
con la de Linkceping , y al O. con la de Oere-
bro. Tiene 21 leg. del E. al O. y 174 en su ma
yor anchura. El clima es rígido y el aire puro 
y sano. Prod. mas granos de los que necesita 
para el consumo y en las praderas se crian nu
merosos rebaños. Pobl. 106,800 h. La cap. lle
va el mismo nombre. 

NYKOEPING , peq. C. de Suecia ; cab. de 
prefectura, sit. en el seno de una bahía del Bal-
tico , á 16 leg. S. O. de Stockolmo. Está muy 
bien construida, y su comer, y navegación se 
hallan en estado floreciente. Pobl. 2600 h. 

NYKYRKA , parr. de Suecia , prefectura do 
Linkoeping, á 12 leg. O. de Noarkoeping, y á 
or. del lago Wetter. En sus inmediaciones es
tá la fuente medicinal, mas célebre de Suecia. 

NYLGOR, C. del Indostan ingles, presidencia 
de Bengala, en el Orizah. á 34, leg. O. S. O. de 
Balasore. Es residencia de un radjah tributario 
de los ingleses. 

NYMUDRA, lug. del Indostan. en el Guyka-
var, prov. de Guzerato, á 4 leg. E. de Barotch. 
A 1 leg. se hallan las celebres minas de cor
nelinas. 

NYMPHEMBURG , lug. de Bav., círc. del 
Isar , á H leg. N. O. de Munich. Tiene un si
tio real, residencia ordinaria del rey en vera
no, y una gran fábr. de porcelana. 1200 h. 

NYON , Novidunum , C. de Suiza , cant. de 
Vaud ; cab. de distr. á 6 leg. O. S. O. de Lau-
sana, y á 34, N. N. E. de Ginebra, con un puer
to en el lago de este nombre. Es muy ant. y 
se asegura , que fué fundada por Julio Cesar. 
Hace bastante comer. Pobl. 2200 b. Sus alre
dedores están cubiertos de hermosas quintas, 
y escelentes viñedos. 
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O (S. Salvador de la), felig. R. deEsp-, prov. 
y Pontevedra, part. Lalin, obisp. Lugo. 480 h . 

O (Sta. Maria de la), felig. sec.de Esp.,prov. 
Coruña, part. Corcubion. 120 h. 

O (St. Martind) V.de Fr., dep. del Orne, á 
2i leg. S. de Argentan. 

OAHÜ, AVOAOO ó WAHOO , una de las islas 
Sandwich, en el Grande Oc. equinoccial, al N. 
O. de la de Hawaü. Tiene 12 leg. del N. O. al 
S. E. sobre 5J de ancho. Es la mas hermosa 
y productiva del grupo. Prod. añi I. algodón, 
caña de azúcar, madera de sándalo, escelente 
goma etc. Pobl. 100,000 h. La cap. es Onoru-
nu, residencia del rey, con un cómodo puerto 
en la costa merid., hacia ios 2 I O 19' 13" lat. 
N. y los 160? 12' long. E. 

OAKHAM , C. de Ingl., cab. del cond. de 
Ruiland, á 5J leg. E. de Leicester, y al origen 
del canal de su nombre Pobl. 2,2oo h. 

OAKHAMPTON , peq. C.de Ingl., cond. de 
Devon. á 6 leg. O. de Exeter. 2ooo h. 

OASIS (grande), EL-UAH ó OASIS DE TEDAS, 
la principal y mas merid. de las Oasis de la 
parte occ. de Egipto ; entre los 21° 2o' y 25? 
ño' lat. N., y hacia los 28? long. E. Tiene 28 
leg. del N. al S., sobre 4 de anchura media. La 
cap. es El-Khargeh. 

OASIS (peq.\ o EL-UAI I -EL-BAI IRYEH , la mas 
sept. de las Oasis , sit. en los desiertos de la 
parte occ. de Egipto á 56 leg. S.O. del Cairos; 
hacia los 28? 3o' lat. N. y los 26? 4o' long. E. 
consiste en un valle de unas 8 leg. del E. al O. 
y 2$ de ancho. La principal pobl. es El-Qasr. 

OAXACA, ó GUAXACA , est. del S. de Méji
co, que comprende la mayorparte del istmo do 
Tchuantepec. Linda al O. y al N. O. con el de 
la Puebla; al N. E. con el de Veracruz; al E. 
con el de Tabasco, y al S. con el Grande Oc. 
Tiene 80 leg. del E. al O., 48 de ancho y 2846 
de superficie. Lo bañan el r. Verde, el Chico-
metepec. el Tchuantepec, el Passoetc. Ningún 
pais de Amer. es tan sano como este, y todos 
los distr. son muy feraces. El rei. mineral dá 
cristal de roca, oro, y plata. La cria de los gu
sanos do seda, el cultivo del añil, y el del no
pal que sustenta la cochinilla, son ramos de in
dust. muy importantes. Pobl. 600,000 h. La 
cap. tiene el mismo nombre. Los indígenas son 
de raza robusta y activa. 

OAXACA ó GUAXACA , C. de Méjico ; cap. 
del est. de su nombre, y sede de obisp., á 61 
leg. S. E. de Méjico, y á 2o del Grande Oc ; 
sit. en la mérg. izq. del r. Verde, á 56oo pies, 
sobre el nivel del mar, en un valle delicioso y 
salubre. Sus calles son anchas y rectas, y los 
edificios públicos generalmente muy elegantes, 
sólidos , y ricamente decorados ; son not ibles 
la casa consistorial, la catedral, el palacio epis
copal, y los acueductos. Esta C, está sugeta á 
temblores de tierra. Pobl. 4o,oooh. 

OBAN, lug. de E^ocia, cond. de Aargyle, á 

7 leg. O. N. O. de Inverary. looo h. 
OBANCA, (Sta. Maria de) parr. de Esp., prov. 

y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tineo. 19o h. 
OBANOS , V. da Esp.. prov. y obisp. Pam-

ploni. iiart, Tafalla, valle deOrba. 12oo h. 
OBAÑES, parr. de Esp., prov. y obisp. Ovio-

do, part. Belmonle. 12o b. 
OBARENES, V. ab. de Esp., prov., arzob., 

y á I I leg. de Burgos, part.'Miranda de Ebro. 
12o hab. * 

OBDORSK, peq. ald. de la Rus. As., gob. y á 
168 leg. N. de Tobolsk, hacíalos 66?4o' lat. N. 
Está fortificada con palizadas , y es el último 
pueblo, que la Rus. posee en este gob. por la 
parte del N. 

OBEDACH , peq. C. de Slirla, circ. y á 3} 
leg. S. E. de Iudemburgo. 650 h. 

OBER . Los nombres que empiezan por esla 
palabra y no se hallen aqui, deben buscarse en 
la palabra siguiente. 

OBER-REÍSCHDORF, lug. de Fr., dep. del 
Bajo-Rin. á 5^ leg. de Weisseinburgo.12oo h. 

OBER-BRON.N , lug. de Fr., dep. del Bajo 
Rin, á 7>\ leg. S. O. de Weissemburgo.155o h. 

OBERDORF , V. de Bav., circ. del Danubio 
Superior, á 19 leí . S.S.O. de Augsburgo.98ob. 

EBERHALRSTEIN, valle de Suiza, cant. de 
los Grisones. en la liga de la Casa-de-Dios. 

OBERHAUSEN, lug. de Bav. círc. del Danu
bio Super., á I leg. O de Neuburgo. 

OBÜRIIAUSNBERGE, lug. de Fr., dep. del. 
Bajo Rin; cab. de part., á 1 leg. de Strasburgo, : 

OBERKIRCH, peq. C. del gran duc. de Ba- < 
den, circ. del Kinzig, á 2 leg. N. de Offetibur- j 
go. 14oo hab. j 

OBERNBERG , V. del archiduc. de Aust., \ 
pais mas arriba del Ens, á or. del Inn, y á 5 .3 
leg. N. O. de Ried. 

ORERNRURG, peq. C. de Bav., circ. del Main 
Inferior; cab. de jurisd., á 11 leg. O. do Wuts-
burgo. 14oo h. 

OBKRNDORF, V. de Hanover, gob. y á 41eg. 
N. O. de Stade , á or. del Oste. 1600 h.—Peqíf 
C. de Wurlemberg, círc. de la Selva-Negra, a 
or. del Necker, y á 13 leg. S. O. de Stuttgart: 
tiene una fábr. de armas blancas y fundicioa 
de cañones. 13oo h. 

OBERNKIRCHEN , peq. C. del Hesse-Etee^ 
toral, prov. del Bajo Hesse, á 3 leg. E de Mió-; 
den. 1,1OO h. < 

OBERNPAHLEN , lug. de la Rus. Eur., gobi j 
de Livonia. á 12$ leg. E.N.E. de Pernau. > 

OBERSITZKO, peq. C. de los Est. Pros* 
prov., gob. y á 8 leg. N. O. de Posen. 19oo'UJ 

ORERSTDORF, V. de Bav., círc. del Danb-
bio-Superior , á or. del Iller, y á 9 leg. E. 8. 
E. de Lindan. 18oo h. ; 

ORERSTEIN, V . del duc. de Oldemburgo, | 
principado, y á 2$ leg. E. N. E. de Birkenfeldj.; 
á or. del Nahe. 1,100 h. ,>• 

OBERYAZ, lug. de Suiza, cant. de ios Gri -

NVONS, (V. Nio.\s). 
NYSLOrr , p e ( | . c . de la Rus. Eur., en la 

Finlandia, gob. y á 21 leg. N. de Viborg. 
NYSTAT. peq. C. de la Rus. Eur., en la Fin

landia , gob. y a 11 leg. N. O. de Abo, á or. 
del golfo de Botnia, en donde tiene un escelen -
te puerto. Pobl. 18oo h. 

NYTCHONPUR, peq. C. del Indostan ingles, 
presidencia y á or. del golfo de Bengala, á 24 

leg. N. E. de Ketek. 
NYCLAS, V. de Hungría, cond..y á 7 leg.O. 

N. O. de Wiesciburgo , á or. del lago de este 
nombro. 850 li. 

Ñ 

ÑORA (la) lug. R. de Esp., prov., part. y á 
1 leg. de Murcia, obisp. Cartagena. 1,820 ti. En 
sus inmediaciones tiene una fabr. NI. de polv. 

http://sec.de


OCB 
sones , cab. de Jurlsd., en la liga Casa-de-Dlos. 

OBERWESEL. peq. C. de los Est. Prus., 
prov. del Bajo Bin, gol), y á 5 leg. S. S. E.de 
Coblenza, á or. del Rin. 24oo h. 

OBEUWYL , lug. de Suiza, cant.,y a 6 leg. 
S. de Berna. 

OBI ó OB , r. de la Rus. As., formado en el 
gob. de Tomsk , á 3J leg. O. de Biisk, por la 
unión del Büa y del Katunia; recorre el gob. 
de Tomsk en casi toda su long., baña la parte 
N . del gob. de Tobolsk, y desagua en el golfo 
de su nombre, hacia los 67? lat. N . y los 7o? 
long. E., después de un curso de 52o leg. en 
dos direcciones generales, i? al V. O. hasta la 
confluencia del Irtych, y después hacia el N . 

OBIDOS, V. de Portug., prov de Estrema-
dura, com. y á6leg. N. O. de Alenquer. Tie
ne 4 parr., casa de misericordia y hosp. Está 
cercada de muros con varias torres, y un buen 
cast. Pobl. 3Soo h. 

OBIDOS, C. del Brasil , prov. y á 136 leg. 
O. de Para, en la Guayana, á or. de un bra
zo del Trombetas, que desagua en el Amazona. 
Prod. buen cacao y algodón. 

ORISFELDE. peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Sajonia. gob. y á 9 leg. N. O. de Magde-
búrgo, á or. del Aller. 15oo h. 

OBISPO (el), V. de Portug.. prov. Algarbe, 
com. y á 4 leg. de Lagos. 54o h. 

OBISPO (S. Juan de), parr. de Esp., prov., 
part. y obisp. Oviedo. 

OBUOCHNES ó NOGAISK, peq. C. delaRus. 
eur., gob. de Taurida, á 19 leg.de Oriekhov. 

OBOIAN, C. de la Rus. eur.,gob. y á 1o leg. 
S. de Kursk , cab. de distr.; sit. en la confl. 
del Oboianka y del Psiol. Comer, granos, ga
nado y cera. Pobl. 6ooo h. 

OBON, V. sec de Esp., prov. Teruel, part. 
Segura, arzob. Zaragoza. Pobl. 99o h. • 

OBONA (Sta. María de), parr. de Esp., prov., 
obisp. y á 11 leg. de Oviedo, part. Cangas de 
Tineo. Tenia un monasterio. 600 h. 

OBORNIK ó OBERNIK ; peq. C. de los Est. 
Prus., prov., gobierno y á 5 Ieg. N. N . O. de 
Posen; cab. de círc. Pobl. 1100 h. 

OBRA, r. de los Est. Prus., prov. y gob. de 
Posen; nace cerca del lugarejo de su nombre 
y se junta con el Warth, á !¡ leg. O. de Sch
werin, después de un curso de unas 40 leg. 

OBRA (Sto. Tomé de), felig. E. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Lalin.210 h. 

OBRE (Sta. Marina de\ felig.E. de Esp., prov. 
Coruña , part. Noya , arzob. Santiago. 900 h. 

OBREGON , lug. R. de Esp., prov., part. y 
obisp. Santander. 550 h. 

OBRIEN'S-liRIDGE , lug. de Irl . , prov. de 
Munster, cond. de Clare, á or. del Sbannon, y 

QCE 2<U 
i 2J leg. N. B. de Llmerick. 
¡ OBRISTENFELD, V. de Wurtemberg, círc. 

del Necker, á 5 leg. N.N. E.de Stuttgart. Tie
ne un monasterio de señoritas nobles. 

OBSERVACIÓN, peq. isla, en la costa sept. 
de Nueva-Holanda , en la parte occ. del golfo 
de Carpentarla. Lat.S. 15?38', long. E.134?43. 

OBV (grande y peq.). dos islas Motoras, al 
S. de Gilolo, al N. N. O. de Ceram. La grande 
tiene 15 leg. de E. á O. sobre 6| de ancho. Los 
Holandeses tienen en ella un peq. fuerte, y su 

i punta N. E). está por los 1? 26' 5 " lat. 8., y 
! los 125? 37' 18" lone. E. 
; OCA (S. Esteban de), Felig. S. de Esp., prov. 

Pontevedra, part. Tabeiros, arzob. y á 3¿ leg. 
de Santiauo. 410 h. 

OCA (S. Martin de), ald. R. de Esp., prov. 
Coruña , part. Carballo. arzob. y á 6J leg. de 
Santiago. 450 h. 

OCABAMBA, grande, fértil y hermoso valle, 
del Perú. dep. de Ayacucho, prov. de Calcas y 
Lares, que confina con los indios Guinchos. 

I OCA!DO , peq. C. de Nueva-Granada , dep. 
de Cauca, á 32 leg-. N. de Novila. 

OCAMBARO. V. de Méjico, est. de Mechoa-
can, á 20 leg. S. E. de Valladolid. 

' OCAÑA , V. ord. de Esp. , prov., arzob. y 
á 8 leg. E. de Toledo, y á 10 de Madrid; cab. 
de parí., Juz. de a s e , que se compone de 14 
pueblos. Está sit. en la carretera de Madrid á 
Sevilla y de Madrid á Valencia. Conserva res
tos de murallas , que manifiestan haber sido 
fuerteen otro tiempo. Tiene 4 parr., un hosp. 
parada de diligencias, casa de postas, 4 conv. 
de monj. y habia 3 de fr.: son notables la pla
za mayor y una fuente, que se cree obra de 
los romanos. Indus. fábr. de paños comunes, 
medias de estambre, curtidos, jabón doro y 
obradores de platería. Celebra feria el 8 do 
setiembre. Pobl. 5000 h. 

OCAÑA, V. R. de Esp., prov. Almería, part. 
GergaI,__obisp. y á 7 leg.E. de Guadix. 1000h. 

OCAÑA, C. de Nueva-Granada , dep. del 
Magdalena á 30£ leg. S. E. de Mompox, en 
posición deliciosa. Tiene minas de cobre. 

OCARIZ, lug. R. de Esp., prov. Álava, 
part, Salvatierra. 110 h. 

OCATAHULA, lug. de los Est. Unid., en e l 
de Loisiana, á 48 leg. N. O. de Nueva-Orleans, 
2300 h. en la parr. 

OCCH10BELLO , lug. del rei. Lomb-Ven, 
prov. de Polesina; cab. de distr., á 4 leg. S. 
O. de Rovigo y á or. del Po. 1200 h. 

OCCIMIANO, lug. de los Est. Sard., división 
de Alejandría, prov. y a 2 leg. 8. E. de Cása
le. 1700 h. 

la 5? parle del mundo, compuesta de las nu
merosas islas, !sit. en el Grande Oc , y entre 
este Oc. y el «Oc. indio, al S. E. de Asia y al 
O. de Amér.; comprendida entre los 34? lat. 

OCEANIA, 
N . y los 56? lat. S., y entre los 86? long. E. 
y los 100? long. O. Su superficie está calcula
da en unas 350,500 leg. cuad. Se divide ordi
nariamente en tres partes : la mas peq. al N. 
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Nueva-Holanda en 1005, y hacia la misma épo-

! en Quiros visitó la Polinesia y la Australia 
oriental. Los Ingleses, Holandeses y Españo
les son los únicos Europeos que poseen algu
nos establecimientos en esta parte del mundo. 

OCÉANO , bajo esta denominación se com
prende toda la estension de agua que rodea la 
tierra Se le dá diferentes nombres : Grande-
Océano. Océano-Atlántico, Océano-Indio. (V.) 

OCENTEJO , V. S. de Esp. , prov. Guadala-
jara , part. Ciluenles, obisp. Sigüenza. 23o h. 

OCEÑO (S. Juan de) . luí. de Esp., prov. y 
obisp. Oviedo, part. Llanos. 110 h. 

OCERO, lug. E. de Esp., prov. León. part. 
Villafranca del Vierzo , obisp. Astorga. 320 h. 

OCIIAGAVIA, V. de Esp., prov., obisp. y á 
12 leg. de Pamplona, part. Aoiz, valle de Za-
lazar, á or. dol r. de este nombre. 1200 h. 

OCHANDIANO . V. de Esp., prov. Vizcaya, 
part. y á 3J leg. S. de Durango. Tiene un hos
pital y una fuente mineral. 1180 hab. Celebra 
ferias el 4 de junio y el 30 de setiembre. 

OCHANDO, lug. R. de Esp., prov., obisp. y 
a 5 teg. de Segovia, part.Martin Muñoz. 120 h. 

OCHAVILLO ald. R. de Esp., prov. Córdo
ba, parí. La Carlota. 170 h. 

UCHICIIAR , cortijo de Esp. . prov., arzob. 
y á 4 J leg. O. de Granada, part. Albania. 400 h. 

OCHOLNICA, lug. de Galítzia. círc. de San-
dec, á 5} leg. S. O. de Novi-Sandec. 

OCHOVI. lug. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 2 leg. N. O. de Pamplona. 120 h. 

OCHSÉNFURT , peq. C. de Bav., circ. del 
Main Inferior, á or. del Main, y á 5 leg. S. E. 
de Wurzburgo. 2ooo h. 

OCHSENHAIJSEN, V. de Wurtemberg, circ. 
del Danubio , á 2 leg. E. S. E. de Biberach. 
Hay un cast. que sirvió de abadía. 13oo h. 

OCIO, V. S. de Esp., prov. Álava, part. Vi
toria, obisp. Calahorra. 26o h. 

OCKER, r. que nace en el rei. de Hanover, 
en los montes del Harz. y so junta con el Aller, 
á 6 leg. N. N. O. de Brunsvick, Su curso es 
de unas 2o leg. hacia el N. 

OCLASYR, C. del Indost. inglés, presidencia 
de Bombay. en el Guzerate,á2 leg. S. de Ba-
rotch. Pobl. 9ooo h. 

OCO, lug. do Esp., prov. y obisd. Pamplona, 
part. Estella. 1oo h. 

OCON , V. R. do Esp., prov. y á 4 leg. de 
Logroño, part. Arnedo, ob. Calahorra. 31o h. 

OCON DE VILLAFRANCA, lugar de España, 
prov. Burgos, part. Belorado. 12o h. 

OCONA, V. y Puerto del Perú, dep. y á 29 
leg. O. de Arequipa. 

OCONI, lug. de Indios do la Amér. sept., 
prov. de Georgia, á or. y Junto al nacimiento 
del r. de su nombre, donde los Ingleses tienen 
un establecimiento y un fuerte. 

OCOPA, peq. C del Perú, dep. de Ayacuctio, 
prov. y á 2o leg. N. N. O. de Guancabelica. 
Tiene un colegio de misioneros. Está bien po
blada. 

OCOPI (Sta. Rosa de), lug. de la rep. de Ve
nezuela, dep. de Malnrln, prov. de la Goaya-
na, á or. del peq. r. de su nombre. 

OCOTELULCO , lug. de Méjico , territ. de 
Tlascala. 

OCOTEPEC (Sto. Tomas de), lug. de Méjico, 
est. , obisp. y á lo leg. O. de Oaxaca. 

OCOTLAN, lug. de Méjico , est. . obisp. y á 
6 leg. S. de Oaxaca. 115o familias indias. 

OCQUEVILLE, lug. de Fr. . dep. del Sena-, 
inferior, á \\ leg. N. de Ivelot. looo h. , 

OCTUR (S. Bartolomé de), parr. de Esp., prov.. 

O., es el «reiilptélaRo Asiático, reparado de la 
Indo China, y del imperio Ghiho por el estre 
dio do Malaca, y el mar de la China ; en esta 
parle se distinguen , Sumatra. Java, Borneo, 
Célebes, Timor, Las-Molucas y las Filipinas. La 
Australia ó Australasia, al S. comprende Nue
va-Holanda, la tierra de Diemen. Nueva-Gui
nea . los archipiélagos de la Lnisiada , Nueva-
Bretaña, Salomón Santa-Cruz, y Nuevas-Hé
bridas, la Nueva Caledonia y Nueva-Zelandia. 
Finalmente, la Polinesia al E. deriva su nom
bre de la gran multitud de islas , entre las 
cuales se distinguen los archipiélagos de las 
Marquesas, Peligroso, del Mar-Malo. Sociedad, 
Harvey, Navegantes. Amigos, Fidji ó.Viti, Mul-
graves, Carolinas . Pelew , Ladrones ó Maria
nas. Magallan, Anson y Sandwich. La mas 
considerable de todas estas islas, es Nueva-
Holanda, que puede merecer por su estension 
el nombre de continente. Esta parte del mun
do se presenta como restos de una inmensa 
porción de hemisferio habitable, sumergida por 
las aguas del Oc. y efectivamente pueden des
cubrirse grandes direcciones orográficas atra-, 
vés de estas cadenas de islas, grupos y tierras 
aisladas, que tal vez estuvieran ant. reunidas. 
No corre por la Oceania r. algnno de consi
deración , y los mas notables son : en la Nue
va-Holanda, el Macquari, el Lachlan, el Bris-
bane, el Paterson y el Hawkerbury ; en Su
matra el Andragiri y el Palembanz, y en Bor
neo el Pontranak, y el Bandermasin El suelo 
es de origen volcánico. El clima en general es 
heniüno, y las brisas del mar templan el calor. 
La vegetación del archipiélago Asiático , re
produce todas las riquezas del S. E. del Asia, 
en modio de otras producciones , que le son 
particulares. Las palmeras crecen en todas las 
Islas de la Polinesia , y son muy comunes en 
ellas, el árbol del pan, las patatas, bananas, 
dos especies de yaros, el moral del papel etc. 
El rei. vejetal de Nueva-Holanda presenta ca
racteres enteramente especiales. En las islas 
del archipiélago Asiático se encuentran los 
principales cuadrúpedos del Asia merid. y en 
Borneo es común el orangután. En la Poline
sia so encuentra por todas partos el ganado de 
cerda y abunda la volatería ; las hermosas aves 
del paraíso, casi no se ven sino en Nueva-Gui
nea , y en los países del N. O. se ven princi
palmente las golondrinas salanganas, cuyos 
nidos son un manjar muy esqulsilo para los 
chinos. La pesca es abundante y ninguna par
te del globo cuenta como esta tanta variedad 
de mariscos, y zoófitos. El archipiélago Asiá
tico parece; que es el único en donde hay 
preciosas riquezas minerales; la isla de Bor
neo contiene diamantes ; en la misma isla y 
en la de Sumatra, se encuentran minas de oro, 
de cobre y de hierro, y el estaño abunda par
ticularmente en Banca. Los hab. son Malayos 
o negros; su religión es el Brahmanismo, el 
Budismo y el Mahometismo ; cuéntanse mu
chos Cristianos. La indust. está bastante ade
lantada entre los Javaneses y los hab. de las 
Carolinas y de algunas islas de la Polinesia, y 
el comer, es muy activo entre los Malayos. La 
pobl.es de 20 á 30.000000 de hab.Estas islas fue
ron descubiertas en diferentes épocas: los Grie
gos y los Romanos no conocieron ninguna par
te de la Occeania , como no fuese tal vez la 
Isla de Sumatra. Las primeras naciones posi
tivas acerca del archipiélago Asiático , fueron 
dadas por los portugueses, quienes penetraron 
en él en 1510. Los Holandeses descubrieron á 
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tracción y demás, citaremos el liceo, el cole
gio militar , las escuelas de náutica y de co
mer. , la cámara de comer., el banco, la lon
ja, la compañiaáe barcos de vapor del mar Ne
gro, los tres teatros, el bazar y la fundición de 
cañones. En la esplanada que domina el puer
to se ha levantado un monumento á la me
moria del duque de Richeíieu, que fué gober
nador de esta C. desde 1803á 1814. La indust. 
es bastante activa. Pobl. 56,000 h. Lat. N. 46? 
28' 54" ; long. E. 28? 25' 7". La pobl. es una 
mésela de hombres de todos los países. La cam -
pina circunvecina, ant. estéril y desierta, está 
en la actualidad bien cultivada. 

ODEVPÜR, peq. C. del Indostan inglés, pre
sidencia de Bengala, prov. y á or. delGandua-
na : cab. de un distr. gobernado por un radjah 
que reconoce la soberanía inglesa. 

ODEYPfJR. C. del Indost., pais de los radje-
puts, en el Adjemyr ; cap. del est. de su nom
bre, á 29 leg. O. S. O. de Kota. Es plaza fuer
te , á la cual solo puede llegarse por 5 estre
chos desfiladeros. El radjah es considerado co
mo un descendiente de la familia mas ant. y 
mas pura del Indost, , la cual cree haber des
cendido en linea recta del Sol. 

ODIA ó MUSKITOES , grupo de islas del Gran-
, de Oc. equinoccial, hacia los 7? 9' lat. N. y los 

165? 47' long. E. Está compuesto de una mul
titud de islas bajas y muy pobladas. 

ODIEL, r. de Esp.. que nace en la prov. de 
Huelva . cerca de Aracena , pasa por Huelva 
y á 1 leg. S. se reúne al r. Tinto. 

OD1HAM. V. de Ingl., cond. de Southamp-
ton, á 6 leg. N. E. de Winchester. 3.000 h. 

ODOIEV. C. de la Rus. eur., gob. y á 12 leg. 
S. O. de Tula ; cab. de distr., á or. del Upa. 
Está ceñida de un muro de tapia y comercia 
en trigo y cáñamo. Pobl. 3,000 h. 

ODOLLO, lug. de Esp., prov. y á 15 leg. de 
León, part. Ponferrada. 480 h. 

ODOLO, lug. del reí. Lomb. Ven., prov. y á 
3J leg. N. E. de Brescia. 950 h. 

ODÓN, lug. R. de Esp., prov. Teruel , part. 
Calamocha, arzob. y a 19 leg.de Zaragoza.650h. 

ODOWARA, C. del Japón, en la isla de Ni-
fon, prov. de Sangami, á 12 leg. S. S. O. de 
Vedo. Está bien construida ; tiene un cast. so
bre una mont. inmediata, y fabr. de porcela
na. Cuenta unas 1000 casas. 

OEDELEM, lug. de Bélgica, prov. de la Flan-
des orient., á 2 leg. E. S. E. de Brujas. 3,000 h. 

OEDEMBÜRGO, en húngaro SOPHONY, cond. 
de Hungría, circ. mas alia del Danubio : linda 
al N. y al O. con el archiduc. de Aust.; al S. 
con el cond. de Eisenburgo; al E. con el de 
Raab , y al N. E. con el de Wieselburg. Tiene 
16 leg. del N. O. al S. E. y 1{ de ancho. Es
te pais no es generalmente fértil, pero está 
cultivado con esmero y se coge en él trigo, ar
roz, frutas, lino y vino; escasea el arbolado y 
contiene minas de hierro y de ulla. Pobl.171,000 
h. La cap. tiene el mismo nombre. 

OEDEMBÜRGO . SOPRONY, C. libre R. de 
Hungría, cab. de cond. ; sit. á or. <icl Ikva, á 
| de leg. de la costa occ. del lago de Neusie-
del. á 32 leg. O. de Buda y á 1 1 | S. S . E. de 
Viena, en pais pintoresco. Es peq., pero tie
ne grandes arrabales. Sus fábr. de paños y de 
tegidos de algodón son Importantes. 12.000 h. 

OEDENHE1M, V. de Wurtemberg , circ. del 
Necker, v á \ de leg. N. de Neckarsulm. 1.500 h. 

OEDENROODE (St.), lug. de Holanda, prov. 
del Brabante sept., á 4 leg. S. S. E. de Bois-
le Duc y á or. del Dommel. 2,800 h. 

y obisp. Oviedo, part. Luarca. 27o h, 
OCUILA (Santiagode), lug. do la rep,, est/. 

y á 3 leg. O. de Méjico. 44o familias indias. 
OCUMARA, lug. y puerto de la rep. y dep. 

de Venezuela , cerca y al E. de Puerto-Cabe
llo. Esta defendido por una batería. 

ODDALENGO (grande y peq. ) , dos lug. de 
los Est. Sard., división de Alejandría, prov. y 
á 4 y a 3 leg. de Cásale. 13oo y 18OO h. 

ODDERNESS. parr. de Noruega, dióc. y á 1 
leg. N. E. de Cliristiansand. 31 oo b. 

ODEIMPUR , peq. C. del Indost., prov.. de 
Berar, á or. del Mahanaddy y á 12o leg. O. de 
Nagpur. 

OÜEMIRA, V. de Portug., prov. de Alen-
tejo, com. y á 7 leg. de Beja. Ojo b. 

ODEN, lug. E. de Esp., prov. Lérida, part. y 
obisp. Solsona. 11o h. 

ODENA, lug. S. de Esp., prov. Barcelona, 
part. y á 4 leg. de Igualada, ob. Vich. 75o h. 

ODÉNKIRCHEN, V. de los Est. Prus., prov. 
de Cieves-Berg, gob. y á 4¿ leg. O. S. O. de 
Dusselford. 4ooo h. 

ODENSE ó ODENSSEE, ant. C. de Dinam., cap. 
de la isla de Fionia y cab. de dióc; sit. á or. 
del peq. r. de su nombre y á 24 leg. O. S. O. 
de Copenhague. Es sede de un obisp.: está en 
posición amena y es de regular construcción. 
Comunica con el mar por el canal de su nom
bre y esporta cueros y granos. Tiene una bi
blioteca, con todas las obras escritas en dina
marqués. Pobl. 9ooo h. 

ODER, r. de Alem., que nace en Moravia, 
circ. de Prerau , á 4 leg. E. N. E. de Olmutz; 
atraviesa la Silesia , el Brandeburgo y la Po-
merania, y desagua en el Báltico, dividido en 
3 brazos. Su curso es de unas 164 leg., nave
gable d?sde Ralibor. Está sugela á frecuentes 
inundaciones y forma numerosas islas particu
larmente en su curso inferior. 

ODERAU , peq. C. de Moravia , círc. y a 6 
Ieg. S. de Troppau, á or. del Oder. Está mu
rada y tiene un cast. 22/jo h. 

ODÉRBERG , peq. C. de Moravia , círc. y á 
6 leg. N.O. de Teschen, 9oo h.—Peq. C. de los 
Est. Prus., prov. de Brandeburgo, círc. y á 3 
lea. S. de Angermunde, á or. del Order. 215o h. 

ODERIZ, lug. R.de Esp., prov. . part., obisp. 
y á k\ leg. N. O. de Pamplona. 120 h. 

ORERNHEIM, lug. de Bav., círc. del Rin , á 
7 leg. N. de Kasierslautern. 1,200 h. 

OüERWITZ, lug. del rei. de Sajonia , circ. 
de l.nsacia, á 6 leg. S. E. de Bautzen. 2,400 h. 

ODERZO, V. del rei. Lomb. Ven.,- prov. y á 
4 letr. E.de Treviso. Celebra 5 ferias. 3,100 h. 

ODESA, C. y puerto de la Rus. Eur., gob. y 
á 27J leg. O. de Kherson , y á 264 S. de San 
Petersburgo; sit. á or. del mar Negro, entre 
los emboe, del Dniepr y del Dniestr. Su puerto 
figura en primer lugar entre los de la Rus.; es 
cómodo y seguro; en una de sus estremidades 
está ta ciudadela y en la otra el lazareto. La 
C. está bien fortificada. En 1792 era todavía 
una ald. tártara, y en 1803 no contaba mas 
que 8,000 h. En el dia es una de las CC. mas 
bellas de Europa, y su prosperidad va siempre 
en aumento. Es el depósito del comer, de la 
Rus. con todos los paises bañados por el Me
dí ter. y el principal punto de salida de los gra
nos de la Rus. central y de la ant. Polonia: en 
1833 sus esportacionesascendieron á 24.500,000 
rublos. Las calles son muy anctfas, rectas, bien 
enlosadas y guarnecidas de aceras y de dos hi
leras de árboles y contiene .muchos edificios 
magníficos. Entre sus establecimientos de íns-
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2C4 OES 
OEDERAN, peq. C. del reí. de Sajonia, circ. 

de Erzgebirge, á 2$ leg. de Chemnilz. 2,Ooo h. 
OEHRINGEN . pequeña C. de Wurtemberg, 

circ. del íaxt. á 10 leg.N.O. de Ellewangen y a 
4 E. N. E. de Heilbronn Tiene un hermoso cast. 
en el que residen los principes de Hohenlohe-
Neuenstein. Comer, granos y ganado. 3,100 h. 

OEIRAS, V. de Portug., prov. de Estrema-
dura , com, de Torres Vedras, á 3 leg. O. de 
Lisboa, y en la márg. der. del Tajo. Pobl.3,400 
h. y 1.080 en su térm. 

OEIRAS, C. del Brasil; cap. de la prov. de 
Piauhy, á 320 leg. N. de Rio-Janeiro, y á 160 
de Olinde. Es peq.. poro floreciente, y sus ca
sas construidas de tapia y madera, son limpias 
y cómodas. 

OELAND, isla en la costa orient. de Suecia, 
prefectura de Calmar, en el Báltico ; entre los 
56° 13' y 57? 5' lat. N. y los 15° 55' y 1 i? 30' 
long. E. Tiene 25$ leg. del N. N. E. al S. 8 .0, 
y 3J en su mayor anchura. El clima es muy 
benigno en las costas, y el suelo, aunque bien 
cultivado y regado, es poco feraz; criase ga
nado vacuno . lanar y caballar. Pobl. 31,ooo 
h. La cap. es Borgholm. 

OELDE. V. de los Est. Prus.. prov. de West-
falia, gob. y á 7 leg. E. de Munster. 1,46o h. 

OELS. C. de los Est. Prus., prov. de Silesia, 
gob. y á 4$ leg. N. E. de Bresiau: cab. de circ. 
Está murada: tiene un cast. con una rica biblio
teca , un gabinete de historia natura!, y un 
teatro. Indust. lábr. de paños, telas, medias, pa
pel y una fundición de cobre. Pobl. 5.6oo h.—V. 
de Moravia, circ. y á 1Í¡ leg. Ñ. O. de Brunn. 
4,'ioo h.—Lug. de los Est. Prus.,prov. de Sile
sia, gob. y á 10 leg.O.S.O.de Liennilz.2 6oo h. 

OELSN1TZ, peq. C. de Sajonia, circ.de Voigt-
land , á or. del Elsler , y á 2 leg. S. S. E. de 
Plauen. 2,400 h. 

OENCIA , lug. S. de Esp., prov. León, part. 
Villafranca del Vierzo, obisp. Astorga. Tiene 
aguas minerales. Pobl. 510 h. 

OENO, isla del mar pacifico, hacia los 23! 
57' lat. S. y los 13¡? 5' long. O.Está inhabitada. 

OENS1NGEN , lug. de Suiza , cant. y á 3J 
leg. N. E. de Soleura. 850 h. 

OEREBRO , prefectura del centro de Suecia, 
formada de la Nericía , de la parte occ. del 
Westmanland, y de una peq. parte del Wer-
meland. Confina al N. con la de Stora-Koppar-
berg; al E. con lasde Westeras y de Nykoe-
ping; al S. con las de Linkoeping y de Ska-
raborg , y al O. con la de Carlstad. Tieno 28 
leg. de N. á S., sobre 16 en su mayor anchura. 
Se compone de llanuras utidulosas.El lago Hiel-
marbañala parte del E.. el Wetter la del S., 
y el Skagorn la del S O.El clima es muy rigu
roso y el suelo bastante férlil hacia el S. Prod. 
centeno, cebada, avena, patatas, y el cerezo es 
casi el único árbol ffutal que crece en él.Abun
da en escelente ganado y contiene minas de 
hierro , cobre, plata é imán y aguas mine
rales. Pobl. 110,0001». La cap. es Oerebro. 

OEREBRO, C. de Suecia; cap. de 1a prefec
tura de su nombre; sit. al estremo occ. del la
go Hielmar, á 50 leg. O. de Stockholino. Está 
bien construida con calles anchas y bien en
losadas ; tiene un cast. ant. y hermosos pa
seos. Es comercial é industriosa. Pobl. í,000 h. 

OEREGRUND , peq C. y puerto de Suecia, 
prefectura y á 20 leg. N. de Stockholmo. 700 h. 

OERELAND, parr.de Noruega; dióc. de Dron-
theim. 3,200 h. 

OERKEDAL. parr. de Noruega; dióc. y á 5 
leg. S. O. de Drontheim. ^ ,800 h. 

OFO 
OESBYE , Ing. de Dlman., en la cos'a N. E. 

del duc.- y á 14$ leg. N. de Sleswig. 1,300 h. 
OESEI., isla de la Rus. eur., en el Báltico, 

gob. y al N. O. del golfo de Livonia ; entre 
los 57? 5">' y 58" 58' lat. N. y los 19? 20' y 20? 
45' long. E. Tiene 16 leg. del E. al O. y 8 en 
su mayor anchura. El clima es mas benigno 
que el del continente inmediato. Las principales 
prod. son : trigo , alforfón , mucho cáñamo, 
lino y legumbres y algo de tabaco. Cúbrenla 
estensos bosques y cria bastante gana lo. Pobl. 
35,800 h. La plaza principal es Arensburgo. 

OESTE (Sta. Eulalia de) , felig S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reis, arzob. 
Santiago. 420 h. 

OESTEROE, una de las islas Féroe, enelOc. 
Atl . , hacia los 62? 1o' lat. N. y los 9? 6'lone. 
O. 1,1oo hab. Su principal pobl. es Noes.alS. 

OESTHAMMAR. C. y puerto de Suecia, pre
fectura y á 19 tett. de Stockholmo. en el Báltico. 

OESTRICH, V. del duc. de Nassau, áor. del 
Rin, y á 2$ leg. O. de Maguncia. 19oo h. 

OESTRINGEN. luir, del iiran duc. deRaden, 
circ. del Murg y-PQnz, á 2$ leg. N. E. deBru-
chsal. 168o h. 

QETEGGHEJI , lug. de Bélgica , prov. de la 
Flandes Occ. á 2 leg. E. de Curtray. 21oo h. 

OETIKON, lug. de Suiza, cant. y á 3 leg. S. 
S. E. de Zurich, á or. del lago de este nombre. 

OETISHEIM, lug. de Wurtemberg, circ. del 
Necker á 1 leg.S. de Mutbronn. 11oo h. 

OETTING, (ALTEN Y NEÜEN) V. y peq.C. 
de Bav., circ. del Danubio Inferior . á 11 leg. 
O. S. O. de Pasau, y á or. del Inn. Distan en
tre si un cuarto de leg. Pobl. "125o y 15oo h. 

OETTINGEN, peq. C. de Bav., círc. del Re-
zat; cab. de un píincip. á 6$ leg. S. de Ans-
pach. Es residencia de los principes de Oettin-
gen ó Oettingen. Pobl.32oo h. 

OF ó UF , V. de la Turq. As., halalato y á 
11 leg. E.de Trevizonda,cerca delmarNegro. 

OFANTO. Aufidus, r. del rei. de Nápol., que 
nace en el princip. Ult. á \\ leg. E. de Mon
te Maraño, y desagua en el Adr. a 1̂  leg. N. 
O. de Barletta. Su curso es de 2Í leg. 

OFEN. (V. BUDV). 
OFEN (ALT ) . V. de Hungria, cond. de Pest, 

al N. de Buda , de la que , solo está separada 
por una barrera. Pobl. 7,loo h. 

OFENA , V. del rei. de Nápol., prov. del 
Abruzo Ult. 2?. á 6 leg. E. de Aquila. 125o h. 

OFFANENGO, lug. del rei. Lomb. Ven., 
prov. de Lodi y Crema, á 1 leg. N. E. de Cre
ma. 14oo hab. 

OFFENAU , lug. de Wurtemberg, circ. del 
Necker, á 1J leg. N. O. de Neckarsulm. Tiene 
salinas y baños. 62o h. 

OFEENBACII , C. del gran duc de Hesse 
Darmstadt. prov. de Starkenburg: cab. de part. 
sit. á or. del Main, á 4 leg. N.N.E. de Darms
tadt, y á 1 E. S. E. de Francfort. Es residen
cia de los príncipes de Isemhurgo-Birsten ; es
tá murada y es floreciente por su indust. y 
comer, que van en aumento ; sus principales 
fábr. sonde tabaco, coches, joyeria y otros ar
tículos de lujo. Celebra dos ferias. Pobl. 78oo 
h.—Lugar de Bav., circ. del Rin, á 1 leg.E. de 
Landau. 11 oo h. 

OFFENBURGO, peq. C. del gran duc. de Ba
dén ; cab. del círc. del Kinzíg. á 13 leg. S.O. 
de Carlsriihe, y a 3J S. E.de Strasburco, Cele
bra 2 ferias muy concurridas. Pobl. 29oo h. 

OFF1DA, lug.'de los Est. Pontif., delegación-
y á 2$ leí;. N. E. de Ascoli. 3ooo ti. 

OFFtNGEN , V. de Bav. , circ. del Rezat, á 
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OHI 
l i l e g . N. de Nordllngen. 13ooh. : 

OFFRANVILLE , V. de Fr., dep. del Sena 
Infer., cab. de part., á 1 lea.de Dieppe.17ooh. 

OFOFARA , C. del Japón , en la parle occ. 
de la isla de Nifon, prov. de Isumo. 

OFOSDMI ú OSUMMI , C. del Japón, en la Is
la de Kiu siu; cab. de prov.; sit. en la parte 
S. E., y al emboe, de un riachuelo. 

OGARRIO, lug. de Esp., prov. y obisp. San
tander, part. Laredo. 33o h. 

OGASSA (S. Martin de ) , lug. R. de Esp., 
prov. Gerona part. Rivas, obisp, y á 7 i leg. 
N. de Vich. loo h. 

OGDENSBURG, pair. de los Est. Unid., en 
el de Nueva York : cab. del cond. de St. La-
wrence. á or. del San Lorenzo y á 48 leg. N. 
N. O. de Albany. 

OGEBAR , lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander part. Laredo. 3oo h. 

OGGERSHEIM , peq. C. de Bav., circ. del 
Rin, a 4 leg. N.N.O. de Spire. 9oo h 

OGGIONO, V. del rei. L<>mb. Ven., prov, y 
á 4 leu. E. de Como ; cab. de distr. 

OGLETHORPE , cond. de los Est. Unid., al 
N. del de Georgia. Pobl. I6.600 h. La cap. es 
Lexington. 

OGhIASTRO, peq. C. de Sicilia, prov. y á 5 
leg. S. S. E. de Palermo. 

OGLIO. r. del rei. Lomb. Ven., que nace al 
N. E. de la prov. de Bérgamo, en los Alpes 
Bélicos; atraviesa el lago lseo . y desagua en 
el Pó. por la izq.. á 34, leg. S. O. de Mantua, 
después de un curso sinuoso, de 52 leg., délas 
cuales 9J son navegables. 

OGORKAPURA, C. de.l lndost. Ingles, presi
dencia de Bengala, en el Oryzah, y á 2J leg. 
S. S. O. de Kondjur. 

0GUL1N , V. de la Croacia militar, genera
lato, y á 64, leg. S. O. de Carlstad. 9oo h. 

OHAIN. lug. de Bélgica, prov. del Brabante 
merid. a 24, leg. N. N. E. de Nivelle. 1600 h. 

GHANEZ , lug. R. de Esp., prov. Almería, 
part. Canjayar : sit. en la falda de Sierra Neva
da, á 8 leg. N. E. de (Jjijar. El clima es algo 
frió. Pobl. 22oo h. 

OHETEROA, isla del Grande Oc. equinoccial, 
al S, de las de la Sociedad , Tiene unas 6 leg. 
de circunferencia. Está muy poblada, y sus h. 
aunque de tez cobreña, son bien configurados 
y activos. Lat. S. 22? 27' long. O. 155? 7'. 

OHIO , grande r. de los Est. Unid., que se 
forma en el de Pensilvania, cond. de Allegha-
ny, en Pittsburg, bajo los 4o? 26' lat. N. y los 
82? 19' long. O. por la reunión del Alleghany 
y del Monongahela ; separa el est. de su nom
bre de los de Virginia, y de Hentucky ; esta
blece el confín de este último , con los de In
diana y de tilines, y desagua en el Misissipi, 
por la izq., hacia los 37? lat , y 4o leg. S. S. 
E. de S. Luis, después do un curso de unas 32o, 
generalmente al O. S. O. Este r. está sugetoá 
inundaciones periódicas, y forma 13o islas inun
dadas la mayor parte en tiempo de avenidas. 

OHIO , uno de los E«t. Unid, de la Amor, 
sept.; entre los 38? 3o' y 42? lat. N., y los 82? 
55' y 87? 8' long. O. Linda al N.con el territ. 
de Michigan y el lago Errie, quo lo separa del 
Alto Canadá; al E. con el est. de Pensilva
nia, al S. E. con el de Virginia, del cual está 
separado por el r. Ohio ; al S. con el de Ken-
tucky . y al O. con el de Indiana. Tiene anas 
88 leg. del N. E. ai S. O.. 64 en su mayoran-
chura, y 32oo de superficie. El suelo es poco 
montañoso y muy fértil ; el clima templado y 
salubre. El Ohio es el principal r. y sus afl. 

018 265 
mas grandes son : el Scioto, el Muskingum , y 
el Miarai: el lago Erie recibe el Cuyahoga. La 
agricultura y la cria del ganado prosperan mu
cho ; los prod. son : trigo, maíz, frutas y en la 
parte del 8. algodón , también se cultiva con 
buen éxito la vid. Losrr. abundan en pesca, y 
la indust. va adquiriendo progresivo aumento 
y perfección : fabrícense en él varios tegidos 
5e lana y de algodón, lienzo, licores, vidriería 
etc. La pobl. vá en extraordinario aumento, 
ascendiendo ya á mas de 1.000,000 de hab., en 
parte Alemanes y Suizos, contándose apenas 
2,000 Negros libres y 3,000 Indios. La cap. es 
Columbia. Se divide en 61 cond. y forma parte 
de ia unión desde 18o2. 

OHIO , cond. de los Est. Unid., en la parte 
O. del de Kentuky. Pobl. 52oo h. Su cap. es 
Hartford.—Oiro al N. del est. de Virginia. Pobl. 
1 1 0 0 0 h. Su cap. es Wheeling. 

OHIO, parr. de los Est. Unid., en el de Ohio, 
cond. de Clermont. Pobl. 29oo h.—Otra en el 
est. de Pensilvania, cond. de Alleghany. 17oo 
h.—Otra en el mismo est. cond. de Beaver.12oo. 

OHITAU , ó Sta. CRISTINA. , unas de las islas 
Marquesas en el Grande Oc. equinoccial, cerca 
y al S. de la Dominica. Tiene unas 6 leg. de 
circunferencia. Lat. S. 0? 55', long. 0.14l?29' 

OIUUOAA (V. DOMINICA). 
OHLAU, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 

Silesia, gob. y á 5 leg. S. E. de Breslau; cab. 
de circ , sit. á or.del r. de su nombre.3looh. 

OHMEN, lug. del gran duc. de Hesse Darms-
tadt, prov. del Hesse super., a 5 leg. E. N. E. 
de Gíessen. 92o h. 

OHRA , lug. de los Est. Prus., prov. de la 
Prusin Occ. gob. y á i do leg.de Dantzick. 125oh. 

OHRDRUF, peq. C. del duc. de Sajonia Co-
bnrgo-Goltha princip. y á 24. leg. S. deGotha. 
Está murada, y tiene un palacio de los princi
pes de Hohenlohe , indust. fabr. de tegidos de 
lana, lienzos, hilo alambre y blanqueos.35oob. 

OHRE, r. que sale de un peq. lago en el rei. 
de Hanover. gob. de Luneburgo. y desagua en 
el Elba, á i leg. S. de Rogatz, después de un 
curso de 224, leg. 

01.MURA ( Sta. Maria de) , V. S. de Esp., 
prov.. obisp. y á 1o leg. de Orense, part. Ve-
rin. 57o hab. 

OIN (Sta. Maria de) , felig. E. de Esp., prov. 
Coruña part. Padrón, arzob. Santiago. 35o h. 

01NES (S. Cosme de) felig. S. de Esp., prov. 
Coruña , part. Arzua. arzob. Santiago. 69o h. 

OINGT, peq. C. de Fr., dep. del Ródano; cab. 
de part.. á 24, leg. S. O. de Villefranche. 

OIRÁ (V. ORIA . ) 
OIRÁN (S. Esteban de) felig. y cot. red. E. 

de Esp.. prov. Lugo, parí., obisp. y á 1 leg. 
de Mondoñedo. 32o h. 

OIRÁS (S. Mamed de felig. E. de Esp., prov. 
Lugo, part. obisp. y á 2 leg. de Mondoñedo.56o. 

OIRON. V. de Fr., dep. de los Dos-Sevres, 
á 14, leg. S. E. de Thouars. 9oo h. 

OIROSISta.María de) felig.sec.de Esp.. prov. 
Pontevedra, part. Lalin, obisp. Luso. 23o h. 

OIHSBEEK. V. de Holanda, prov. de Lim-
hurgo, á 24 leg. N. E. de Maestricht. 84o h. 

OÍRSCHOT, lug. do Holanda, prov. del Bra
bante sept., á 4 leg. S. de BoU-le-Duc. Indust. 
fabr. de telas y pintados. 53oo h. 

018 (Sta. Maria de) , ald. R. de Esp., prov. 
Coruña, part. Betanzos, arzob. Santiago. 600 h. 

OÍS (Santiago de ) , felig. y ald. R. de Esp., 
prov. Coruña , part. y á 1$ leg. de Betanzos, 
arzob. Santiago. 5oe h. 

OISE, r. que nace en Bélgica, prov. de He-
34 T. I I . 
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26") OJÜ OKO 
Ovejuna. 2oo y E o h. En su término hay minas 
de plata. 

OKA , r. de la Rus. As., gob. de Irkutsk, 
que desagua en el Angara por su márg. izq., 
en Bratskoi. 

OKA, r. de la Rus. Eur., que nace en el gob. 
y distr. de Orel, corre con dirección al N. y 
después al E. N. E. y se junta con el Volga por 
la der., en Nijnei-Ñovgorod , después de un 
curso de 2oo leg. Es navegable desde Orel. 

OKANDA, C. del Japón, en la isla de Nifon; 
cab. de distr., á 16 leg. K. N. E. de Yedo. 

OKASAKI, C. del Japón, en la isla de Nifon, 
prov. deOvari, sit. cerca del golfo de este nom
bre . y á 36 leg. S . O. de Yedo. Tiene una 
ciudadela flanq.de elevadas torres y 18oo casas. 

OKEF ó E I . -QEYF , V. de Nubia , en el gol
fo Arábigo ; separada de la C. de Suakem por 
un brazo de mar de \ de leg. Pobl. 5ooo h. 

OKHANSK, peq. C. de la Rus. Eur., gob. y 
á 11 leg. O. S. O. de Perm. 8oo ti. 

O K H O T S K (mar d e ) , división del Grande Oc. 
boreal, al E. d e la Rus. As. y al N. E. del imp. 
chino y del Japón; entre los 44? y 62? lat.N.y los 
134? y 174? long.E.Ciérralaal E.el Kaintcbátka. 

OKHOTSK , distr. de la Rus. As. , en la Si-
beria oriental: entre los 57? v 66? lat. N. y 
los 131? y 163? long. E. Linda al N. y al Ó. 
con la proy. do la Kutsk; al S. con el mar do 
Okotsk, y al E. con el Kamchatka , y la 
tierra de Tchukotzk. Tiene 32o leg. del E. N. 
E. al O. S. O. y su anchura varia de 2o á 61. 
Los montes Stanovoi, lo recorren del S. O. al 
N. E. El clima es en estremo riguroso, y la 
costa mal sana. los únicos animales domés
ticos son el rengífero y el perro. Pobl. 67oo 
hab. La cap. lleva el mismo nombre. 

OKHOTSK, C. de la Rus. As., cab. del distr. 
de su nombre ; sit. en la costa sept. del mar 
de Okhosk. en el emboe, del Okhota, y á 14<i 
leg. K. de lakutsk. El aire es poco saludable, 
v es el lug. de destierro de los grandes crimi
nales. 2ooo h. Lat. N. 59? 2o'22", long. E. i\ l? 

OKHIUDA, sandjiacato de la Turq. eur.. cr» 
la Albania , formado de una parle de la ant. 
Iliria. Linda al N.con el de Sculari; al E.con 
el de Monaslir ; al S. y al S. O. con el de Avln-
ne, y al O. con el de El-Bassan. Tiene 2( leg. 
del Ñ. al S. y 17} en su mayor anchura. E< 
pais muy arbolado y bastante fértil. La cap. 
tiene el mismo nombre. 

OKHRIDA ú OKIU , C. de la Turq. eur., en 
Albania ; cab. del sandjiacato de su nombre, á 
215 leg. S. E. de Scutari y en la or. sep. del 
lago de si nombro. Es residencia do en arz. 
griego. Su acceso es difiil y tiene dos fuerte 
recintos y un cast. en donde reside el goberna
dor. Pobl. 6000 h. En sus cercanías se esplo-
tan minas de plata y de azufre. 

OKH'I'A , V. de la Rus. eur., gob. do Sao 
Petersburgo, cerca y al E. de esta C. de la q¡i<> 
se considera como uno de sus arrabales . sit. en 
la confl. del riachuelo de su nombre con el No
va. Sus casas son de madera pero de hermoso 
aspecto. 

OKI, peq. isla del Japón , á 6} leg. de la 
costa N. O. do la de Nifon. Lat. N. 36? lo', 
long. E. 13o? 4o'. 

OKNA, V. de la Turq. cur.. en la peq. Va-
laquia. á ¿2 leg. S . S. O. de Iassi. Está bien 
construida v muy poblada. 

OKNA-MARE , V. de la Turq. eur., en la 
peq. Valaquia, á 16 leg. N. N. E. de Craiova. 
¿000 h. En sus inmediac. se esplotan salinas. 

OK0S1R, peq. isla del Japón, cerca y al 0. 

nao; entra en Fr . , á 31 do leg. de su naci
miento ; atraviesa los dep. del Aisne y del Oise 
y nna parte del de Sena y Oise, y desagua en 
el Sena, á 13} leg. mas abajo de París , des
pués de un curso de 45 leg., 24 navegables. 

OISE, dep. de la parte sept. de Fr., forma
do de una parte de la isla de Fr., y de otra de 
la Picardia. Confina al N. con el del Somme; 
al E. con el del Aisne. al S. con los de Sena 
y Marne y de Sena y Oise, y al O . con los del 
Eure y del Sena infer. Tiene 194 leg. cuad. de 
superficie. Lo bañan el Oise, el Aisne, el Ep-
te, el Ourcq y el Troane: el suelo es general
mente fértil y productivo , pero en algunos 
parages es pedregoso, frió y demasiado húmedo. 
El clima es templado y sano, escepto en las cer
canías de los estanques y marjales. Los princi
pales prod. son: trigo, cáñamo, lino, manza
nas , legumbres, madera y turba : abunda en 
caza y ganado lanar, cuya lana es muy lina. 
Hay mármol, piedra sillar , entre la cual se 
distingue la de S. Leu, y aguas minerales. In
dust. grandes f^br. de tegidos de lana, princi
palmente lapices, paños, relina, chales de ca
chemira etc.; lienzos, blondas, percales y man
telería. Se divide en 4 distr. Beauvals, que es 
la cap., Ciermont, Compiegne y Senlis ; en 35 
part., con 383 pueblos y 398,8oo h. Correspon
de á la 1* división militar, á la dióc. de B?au-
vais. y al tribunal B. de Amiens: elige 5 dip. 
contribución territ. 25,6o9,ooo francos. 

OISEAU (isla del), peq. isla del archipiélago. 
Peligroso en el Grande Oc. equinoccial. Lat. 
S. 17? 49' long. O . 145? 5'. 

OISEMONT. V. de Fr.. dep. del Somme; cab. 
de part. á 8 leg. O . de Amiens. 1,1 oo h. 

OISSEAUX, V. de Fr., dep. y á 1 leg. N. O. 
de Mayenne. 27OT h. 

OISSEL, lug. de Fr., dep. del Sena-Infer., 
á 2 leg. 8. de Rúan 28oo h. 

OISTERWYK, lug. de Holanda, prov. del 
Brabante sept. , á 5 leg. S. S. O. de Bois-le-
Duc. 17oo h. 

OISTIN'STOWN, V. de la costa S. de la isla 
de la Barbada; sit. en el seno de una bahía, 
á la que da su nombre. Está bien fortificada. 

01SY, V. de Fr., dep. del Paso de Calais, á 
4 leg. O . de Clamecy. 18oo h. 

OITAMA, C. del Japón, en la isla de Nifon, 
prov. de Dewa. 

01X. lug. S. de Esp., prov. y obisp. Gero
na, part. Olot. 63o h. 

OIZ, lug. S. de Esp.. prov., obisp., part. y 
á 8 leg. O. de Pamplona. 21o h. 

OJALA VA £ OYO I .AVA , una de las islas de 
los Navegantes, en el Grande Oc. equinoccial. 
La punta del E. se halla hacia los 14? 2 ' 4 o " 
lat. S. v los 17? \1' long. O. Es fértil y pobl. 

OJACASTRO, V .S . de Esp., prov. Logroño, 
part. Sto. Domingo de la Calzada, arzob. y á 

.13 le", de Búr¿os. 86o b. 
OJÉN , v . R. de Esp., prov., obisp. y á 8 

leg. S.O. de Malaga, part. Marbella. 9oo h. 
OJIJARKS. V. S. de Esp., prov.. part. y á 

1 leg S. de Granada, á or. del Genil. 145o h. 
OJOS.V. ord. de Esp.. prov. y á 4| leg. N. O. 

do Murcia, part. Cieza, obisp. Cartagena, á or. 
del Segura. 78o h. Su territ. es de los mas fér
tiles de Esp.. v ningún otro le iguala en valor. 

OJOS ALBOS, lug. B. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 3 lee. O. de Avila. 18o h. 

OJOS NEGROS, lug. R. de Esp., prov. Te
ruel part. Alharracin, arzob. Zaragoza.! 13o h. 

OJUELOS ALTOS Y BAJOS, dos ald. R. de 
Esp., prov. y obisp. Córdoba , part. Fuente 
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de .la de Veso. 

OKOTA, reí. déla Guinea super., alE. déla ! 
costa do Gabon, a or. del Oguagua. 

OLA, lug. sec. de Esp., prov., partí, obisp. 
y a 2 leg. E. de Huesca, 1 lo h. 

OLAETAó MUGICA-OLAETA . anteigl. de Esp.. 
prov. Álava, part. Durango,obisp. Calahora, á 
4 le». N. de Vitoria. Tiene 2 ferrerias. 3oo h. 

OLAGUE, lug. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 3 leg. de Pamplona. 52o b. 

OLAJA DE LA ACCIÓN (Santa), lug. sec.de 
Esp., prov. y á 9 Ieg.de León, part. Cea.13oh. 

OLALLA,lug. n .de Esp., prov.Teruel, part, 
Caiamocha. 31o hab. 

OLALLA (Sta.), V. R. de Esp., prov. y ar
zob. Burgos, part. Brlbiesca. 16o h. 

OLALLA DEL VALLE (Sta.) V. R. de Esp.. 
prov., arzob. y á 8j leg. de Burgos, part. Be-
lorado.17o hab. 

OLALLA (Santa), V. sec. de Esp., prov., ar
zob. yá 6 leg. de Toledo, part. Escalona ; sit. 
en terreno pantanoso, entre los rr. Alberche y 
Tajo. Tiene 2 parr., 1 hosp. y habia un conv. 
filo hab. 

OLALLA (Sta.). V. S. de Esp., prov, Huel
va, arzob. y á 12 leg. de Sevilla, part. Arace-
ua. 152o hab. 

OLALLA (Santa), lug. R. de Esp.. prov. Sa
lamanca, part., obisp. y á6 leg. de Ciudad Ro
drigo. 16o hab. 

OLALLA (Sta.) , lug. R. de Esp.. prov. y 
obisp. Santander, part. Reinosa. 17o h. 

OLANGO, una de las islas Filipinas, cerca de 
la costa orient. de Zebic. Lat. N. lo? 15'; long. 
E. 12o? 3o'. 

OLARGUES , peq. C. de Fr., dep. del He-
rault ; cab. de part. á 3 leg. de St. Pons.125o h. 

O CARIA LA MAYOR (Santa), lug. E. de 
Esp., prov., part., obisp. y á 3 leg. N. E. de 
Huesca. 38o hab. 

OLARIA LA CHICA (Santa), ald. de Esp., 
prov., part. y obisp. Huesca. 

OLARTE. feilg. de Esp., prov. Vizcaya, part. 
Durango, obisp. Calahorra. 33o b. 

OLAS (S. Lorenzo de ) , felig. ecl. de Esp., 
prov. Coruña, part. Ordenes. 16o h. 

OLAS (Sta. María de) , felig. sec. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Celanova. 3oo h. 

OLAVEAGA, puerto de mar de Esp., en la 
prov. de Vizcaya; sit. sobre la parte orient. 
en la costa de Bilbao. Su pobl. forma un barrio 
de la anteigl, de Deusto. 

OLAYA. (Sta.), lug. R. de Esp., prov. Jaén, 
part. y á | da leg. de Ubeda de cuya C. for
ma parte. 93o h. 

OLAZAGUTIA, lug. de Esp., prov., part., 
obiso, y á 8J leg. N. O. d" Pamplona. 81o h. 

OLBA, puerto de Nubia, en el golfo Arábi
go, á 8 jornadas N. de Suakem. 

OLBEGA. V. R. de Esp., prov. y á 7 leg. O. 
de Soria, part. y á 1J de Agreda, obisp. Tara-
zona. Pobl. l,2oo h. 

OLBEIRA (S. Martin de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Noya. arzob. Santiago.65o 
hab. inclusos los de Sta. Maria de Olbelra que 
dista 4, de hora. 

OLBEIROA (Santiago de) , felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Corcubion. 

OLBENA, lug. S. de Esp., prov. Huesca, part. 
Benabarre, obisp. Barbaslro. 26o h. 

OLBENHAü, V. del rei. de Sajonia, circ.de 
Erzgebirge, á6 leg. E.de Chemnitz. 1,8oo h. 

OLBERSDORF, peq. C. de Moravia, círc. de 
Troppau, á 2 leg. N. O. de Iagerndorf.1,6ooh. 
- L u g . de los Est. Prus., prov. de Silesia, gob. 
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y á 11 leg. S. S. O. de Breslau. 8oo h. Tiene 
baños sulfurosos. 

OLBERSLEBEN, lug. del gran duc. de Sajo
nia Weimar, á 4 leg. N. de VVeimar. 7oo h. 

OLCHANA, V. de la Rus. eur., gob. y á 4 
leg.de Gharkov. Celebra ferias muy concurridas. 

OLCHANSKAIA, fuerte de la Rus. eur., gob. 
de Orenburgo, á 2¿ leg. O. de Buzuluck. 
. OLCOZ, lug. de Esp., prov., part., obisp. y 
á3 leg. S. de Pamplona. 19o h. 

OLDÉBOORN, luir, de Holanda, prov. de Fri-
sia, á 2 leg. N. de Heerenveen. 1,1OO h. 

OLDEHIVOEK.lug.de Holanda, prov.de Güel-
dres, á9 leg. N. de Harnhem. 1 loo h. 

OLDENBÜRGO ÚHOLSTEL>I-OLDKÍ«ÍJBUKG, duc. 
de Alem., compuesto de tres partes :istintas: 
I?. del Oldenburgo propio, entre los 52? 25' y 
53? 4o' lat. N., y los 5? 15' y 6? 25' long. E. 
Linda al N. con el mar del Norte ; al N. E. 
con el gob. Honaveriano de Stade, del cual lo 
separa el Weser ; al E. con el territ. de Bre-
men; al S. E. con el gob. de Hanover ; al S. 
y al S. O. cen el de Osnabruck , y al O. cou 
el de Aurich. Contiene. 2lo.ooo h. 2?: El prin
cip. de Luheck. sit. en el Holslein.3? : el prin -
cip. de Birkenfeld, comprendido entre la prov. 
prus. del Bjjo Rin y el princip. de Luetiten-
berg. Su superficie total es de 2o8 leg. cuad. y 
la pobl. de 255,ooo h. El Oldenburgo propio 
participa de la constitución física de ios países 
que lo rodean ; el suelo, llano y muy bajo es
tá protegido contra las aguas del Oc. por gran
des diques. La agricultura prospera en las márg. 
arcillosas de los rr. y del mar , pero la mayor 
parte del pais consiste en zarzales incultos sin 
arbolado, en arenales y hornagueros pantano
sos. Los hab. se dedican principalmente á la 
cria del ganado y de las abejas. Lo bañan el 
Weser y el Hunte que facilitan su comer, cu
yos principales objetos son : ¡¿añado, trigo, lien
zos y madera. La cap. es Oldenburgo. Los du
ques de Oldenburgo traen su origen de una de 
las familias sajonas mas ant. é ilustres de Eur. 
En el siglo XV un conde de Oldemburgo as-

| cendió al trono de Dinam. En 1667, estinguida 
| la linea en Oldenburgo, pasó este pais á la Di

nam., la cual lo cedió en 1773 al gran prínci
pe de Rusia ; este lo dio á su primo el duque de 
Holstein y obispo de Eutin, y sus descendientes 
la gobiernan todaviabajo el título de gran duc. 

OLDENBURGO, C. cap. del duc. de su nom
bre , sit. á or. del Hunte, á 7{ leg. O. N. O. de 
Bremen y á 2J N. O. de Hanover. Es residen
cia del duque , cuyo palacio es magestuoso, y 
está fortificada. Comercia en maderas y lana. 
Celebra 8 ferias. Pobl. 7.ooo h. 

OLDENBURGO, peq. C. de Dinam. , duc. de 
Holstein, á lo leg. N. N. E. de Lubeck. 1,6oo h. 

OLDENDORF . peq. C. del Hesse Electoral, 
prov. del Bajo Hesse, á 1{ leg. S. O. de Ha
nover. 1,4OO h. 

OLDENSWORTH , peq. C. de Dinam.. duc. 
de Sleswlg, á 14, leg.N. deTonningen. 1,2ooh. 

OLDENZAAL. peq. C. de Holanda, prov.de 
Over-Issel. á 4 leg. O. S. O. de Almeloo.2,1oo h. 

OLDESLOE, peq. C. de Dinam., duc. de Hols
tein , á 4 leg. O. S. O. de Lubeck y á or. del 
Trave. Tiene salinas considerables. 1,8oo h. 

OLDHAM. V. de Ingl., cond. de Lancaster, 
á 2 leg. E, N. E. de Manchester. Es florecien
te por sus fabricas de tegidos de lana y de al
godón , de sombreros , etc., por sus canteras 
de pizarra y principalmente por las abundan-
Tes minas de ulla que se esplotan en sus inme
diaciones. Pobl, 23,ooo h. 
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OLERON peq. C. de Fr., dep. del Charente 

Infer. ; sit. en la costa S. E. de la isla de su 
nombre, á 6 leg. S. E. de la Rochela. Es pla
za fuerte de tercer orden y defendida por una 
ciudadela. 2,6oo h. 

OLERON ú OLERON, lluro. C. deFr.,dep. de 
los Bajos Pirineos; cab. de distr.; sit. á or.del 
Gave de Oleron . á 4 leg. S. O. de Pau. Tiene 
un tribunal de I ' instancia y cámara consulti
va de manufacturas. Hace mucho comer, en 
lana y caballos y es depósito general de la ar
boladura que se corta en los Pirineos para la 
real armada. Pobl. 6,62o h. 

OLES (S. Félix de) , parr. de Esp., prov. y 
ob :sp. Oviedo , part. Villaviciosa. 

OLESA, Kubricata, V. R. y E. de Esp., prov., 
obisp. y á 5 leg. N. O. de Barcelona, part. Tar-
rasa; sit. .i or. der Llobregat. Indust. fábr. de 
tegidos de lana. 2.32o h. Su campiña es amena 
y deliciosa y prod. principalmente aceite de 
superior calidad. 

OLESA DE BONAS VALLS, lug. E. de Esp., 
prov., obisp. y á 5J¿ leg. O. de Barcelona, part. 
Villafranca. 4oo h. 

OLESKO, peq. C. de Galitzia, circ. y á 25 leg. 
N. de Ztotzow. 

OLETTE , V. de Fr. , dep. de los Pirineos 
Orient., á 1¿ leg. N. O. de Villefranche; cab. 
de part. 65o h. 

OLETZKO, peq. C. de los Est. Prus. , prov. 
de la Prus. orient., gob. y á 11 leg. S. S. E. 
de Gumbinnen. Es cab. de círc, sit. á or. del 
lugo de su nombre. 

OLEVANO, V. de los Est. Pontif.. com. y á 
8 leg. E. de Roma. Pobl. 1,ooo h.—V. del rei. 
de Nápol., prov. del Princip. citer., á 4 leg.E. 
de Salerno. 2.1oo h. 

OLGINATE, lug. del rei. Lomb. Ven., gob. 
y á 5 leg. E. de Como. l,3oo h. 

OLGOPOL, peq. C. de la Rus. eur. , gob. de 
Podolia; cab. de distr., á 35 leg. E.de Kamenetz. 

OLIANA Y ANOVES , V. E. de Esp. . prov. 
Lérida, part. Solsona, obisp. Seo deUrgel;sit. 
á or. del Segre. Tiene casa de escuela pia y 
hosp. 800 h. 

OLIAR, lug. S. de Esp., prov. Granada, part. 
Albuñol. 28o h. 

OLÍAS, V. R. de Esp., prov., part., arzob. 
y á 2 leg. de Toledo. Pobl. 2,ooo h. Sit. en et 
camino de Toledo á Madrid. 

OLÍAS , V. R. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 1 leg. E. de Málaga. 1,3oo h. 

OLIBATTA, (V. ASSAZY). 
OLIEGOS, lug. S. de Esp., prov. León, part., 

obisp. y á 4 leg. N. de Astorga. 180 h. 
OLIENA, lug. de Cerdeña. división del Cabo 

Caller, prov. y á 2 leg. S. E. de Nuoro. 2,500 h. 
OLIERQUKS , V. de Fr. , dep. del Puy-de-

Dome, á 3J leg. N. E. de Ambert. 1,900 h. 
OLIETE, V. S. de Esp., prov. Teruel, part. 

Hijar, arzob. Zaragoza. 1680 h. 
OLIMPO ó LACHA , mont. al N. de la ant. 

Grecia , en los limites de la prov. turca de la 
Romelía , cerca de la costa ore. del golfo de 
Salónica, hacia los 40? 4? 52" lat. N. y los 20? 
1' 38" long. E. Su elevación sobre el nivel del 
mar es de 8,306 pies. Esta mont.es la qaelot 
ant. poetasMndican como morada de los dioses. 

OLINAMA, C. de la isla de Timor, en el ar
chipiélago de la Sonda. Se compone de 200 a 
300 casas. 

OLINDA rj OLir<DE , C. del Brasil, prov. de 
Pernambuco; cab. de com.; sit. cerca del Atl. 
y á 1 leg. N. E. de Recife. Se designan ordi
nariamente bajo la denominación de Pernam-

OLMA, grupo de Islas en el Grande Oc. Equi
noccial, en el archipiélago de Radack, hacia los 
9? 5o' lat. N. y los 167? long. E. Comprende 
65 islas poco pobladas: las mas considerables 
son • Oldia, Ormed y Edmegio. 

OLDISI.EBEO, V. del gran duc. de Sajonia-
Weimar, a 7 leg. N. N. O. de Weimar. i,i5o h. 

OLDLANI), parr. de Ingl., cond. de Gloces-
ter, á 1J leg. E. S. E. de Bristol. 4,3oo h. 

OLD-ROAD-TOWN, V. on la costa S.O. de 
la isla de S. Cristóbal, á 1J leg.de Basse-Terre. 

OLDSWINFORD. parr.de Ingl., cond. y a-i 
leg. N. de Worcester. 11,2OO h. 

OLDTOWN (V. EBGARTOWN), 
OLEA, lug S.de Esp., prov. Falencia, part. 

Saldaña. 120 h. 
OLEA , lug. R. de Esp., prov. Santander, 

part. y á 14, leg. de Reinosa. 14o h. 
OLEA (Sta.) ó SAISTOLEA , V. ord. de Esp., 

prov. Teruel, part. Castellote. 59o h. 
OLEAN , parr. de los Est. Unid.. en el de 

Nueva York, á or. del Alleghany y á 69 leg. 
O. S. O. de Albany. 4,15o h. 

OLEGGIO. peq.C.de los Est. Sard., división, 
prov. y á 3J leg. N. de Novara. 1,85o h. 

OLEGO, lug. S. de Esp. . prov. León, part. 
Yillafranca del Vierzo. Pobl. 26o h. 

OLEIROS , V. de Portug., prov. Alentejo, 
com. de Crato. l,6oo h. 

OLEIROS (S. Mamed de ) , felig. y cot. red. 
ab. de Esp., prov., obisp. y á 4¿ leg. de Lugo, 
part. Villalba. 44o h. 

OLEIROS (S. Martin de) , felig. E. de Esp., 
prov. Corona, part.Noya, arzob.Sanliago.83o h. 

OLEIROS (S. Martín de) , felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Arzua. 23o h. 

OLEIROS (S. Miguel de) , felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin. 28o h. 

OLEIROS (Sla. Maria de) , felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Puenteareas, tíbisp. y 
a 4 leg. de Tuy. 45o h. 

OLEIROS (Sta. María de) . felig. S. de Esp., 
prov. y part. Coruña. arzob. Santiago. 62o h. 

OLEJUA, lug. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Estella. 18o h. 

OLEKMA, r. de la Rus. asiát.. prov. de Ja-
kutsk; baja del vertiente N. O. de los montes 
Stanovoi; corre con dirección al N. y desagua 
en el Lena, un poco mas abajo de Olekminsk, 
después de un curso de unas 12o leg. 

OLEKMINSK, C. de la Rus. asiát., prov. y 
á 1oo leg. O. S. O. de Iakutsk; sit. á or. del 
Lena. Ant. no era mas que un fuerte esta
blecido para cobrar el tributo de pieles : ac
tualmente hay una iglesia y unas 4o casas.Lat. 
O. 60? 22'; long. E. 117? 14' 3o" . 

OLENEK, r. de la Rus. asiát., prov. de Ia
kutsk : nace hacia los 64? lat. N. y los 1o7? 
long. E. , corre al N. N. E. y desagua en el 
Oc. Glacial Ártico, al O. de las bocas del Lena, 
después de un curso de unas 24o leg. 

OLENIE. peq. isla del Oc. Glacial Ártico, en 
la costa de la Rus.eur., gefb. de Arcángel.Lat. 
N. 69? 1o'; long. E. 22? 21'. 

OLENSK, V. de la Rus. asiát., prov. y á 
224 leg. N. N. O. de Iakutsk; sit. en la márg. 
izq. y al emboe, del Olenek. Celebra una feria. 

OLERDOLA (V. EnnoL, S. Mieuel de). 
OLERON, Uliarus, isla del golfo de Gascuña, 

en Fr., dep. del Charente infer., á 1{ leg. del 
continente. Tiene 5 de largo y 1| en su ma
yor anchura. Es fértil y las «aliñas estableci
das en la costa dan sal de escelente calidad. 
Pobl. 16,ooo h. Las principales poblaciones son; 
S. Pedro y Oleron. 
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buco las dos CC. unidas de Olinda y Recito. Es 
sede de un obisp. y la cate Iral es edificio pre
cioso. Tiene un hosp. , un colejio y un Jardin 
botánico. Pobl. 7,000 h. 

OLIOULLES, V. de Fr., dep. del Var; cab. 
de part., a 1£ l e « - ° - d e Tolón. 3,200 h. 

OLITE, C. de Esp., prov. , obisp. y á 7 leg. 
S. de Pamplona, part. Taíalla; slt.en la marg. 
der. del Zidacos, en una agradable y dilatada-
llanura. Fué residencia de los reyes de Navar
ra y todavía ecsiste el magnifico palacio man
dado construir por Carlos I I I en el siglo XV, 
Tiene dos parr. y un conv. de monj. Pobl. 
3,000 h. En sus inmediaciones hay un manan
tial muy eficaz contra tas obstrucciones. 

OLLTTA, peq. C. de Polonia, palatinado de 
Augustovo, á or. del Niemen y á 2} leg. N. 
E. de Mlroslaw.—Peq. C. de la Rus. eur., gob. 
de Vilaa, a 10} leg. O. S. O. de Troki. 

OLIUS, lug. E. de Esp., prov. Lérida, part. 
y obisp. Solsona. 100 li. 

OLIUTORSKAIA, bahía del mar de Bering, en 
Ja Rus. asiat., en la costa N. E. de Kamtchatka. 

OLIUTORSKOI, V. de la Rus. asiat.. distr. 
de Kamtchatka; sit. cerca del emboe, del Oliu-
tora, en la bahía deOüutorskaia. 

OLIVA. V. S.de Esp., prov. Cáceres, part., 
obisp. y a 2 leg. de Plasencia. 790 h. 

OLIVA, V. S. de Esp., prov. Alicante, part. 
Pego, arzob. y á 11 leg. S. de Valencia. Tie
ne 2 parr., un hosp. y habia un conv. de ca
da secso. Está sit. en la huerta de Gandía, á la 
der. del r. Alcoy. Indust. telares de lienzos 
ordinarios. Feria el 5 de Octubre. 7.000 h. 

OLIVA DE JEREZ, V. de Esp., prov., obip. 
y á 11 leg. de Radajoz , part. y á 2 de Jerez 
de los Caballeros. Celebra feria el 16 de se
tiembre. Pobl. 4,760 b. 

OLIVA, lug. S. de Esp., en la isla de Fuer
te Ventura, part. Antigua. Sit. en medio de 
una fértil campiña. 

OLIVA , lug. de los Est. Prus. , prov. de la 
Prus. occ, gob. y á 1J leg. de Dantzick. 500 h. 

OLIVAN, ald. de Esp., prov. Logroño, part. 
Arncdo. 

OLIVAR (el), V. S. de Esp., prov. y á6 leg. 
de Guadalajara.part.Sacedon, arz.Toledo 670h. 

OLIVARES, V. S. de Esp., prov., obisp. y 
á7 leg. de Cuenca, part. San Clemente. Tiene 
un hosp. y casa de postas. 1,200 h. 

OLIVARES, V. S. de Esp., prov. y á 5 leg. 
de Valladolid, part. Valoria la Buena, á or. del 
Duero. 530 h. 

OLIVARES, V. S.de Esp., prov., arzob. y á 
4 leg. de Sevilla, part. Sanlúcar la Mayor. Es 
cab. de duc. y tenia una colegiata con un abad 
mitrado 2,100 h. Celebra feria el 8 de Setbre. 

OLIBEIRA (S. Lorenzo, S. Mateo y Santia
go de), tres felig. de Esp., prov. Pontevedra, 
part. Puenteáreas, obisp. Tuy.510, 560 y 440 h. 

OLIVELLA, lug. E. de Esp. , prov. , obisp. 
Barcelona, part. y á 2 leg. de Villafranca.150 h. 

OLIVENZA, V. R.de Esp., prov.. obisp.y a 
4 leg. S. S. O. de Badajoz; cab. de part.. juz. 
de ase. que se compone de 15 pueblos: sit. en 
ana hermosa planicie , á 2 leg. del Guadiana. 
Es plaza fuerte y gob. milit. de 2! clase. Tie
ne junto con sus ald. 7 parr., dos bosp., casa 
de misericordia , 3 conv. de monj. y habia 2 
de fr. Hay aduana terrestre de i ! clase. 'Pobl. 
•10,500 h. inclusas 5 aldeas. Feria el lOdeMayo. 

OLIVENZA, peq. r. que nace en Esp., prov. 
de Badajoz, entra en Portug. y desagua en el 
Guadiana. 

OLIVENZA , V. del Brasil, prov. de Bahía, 

OLM 8 6 J 
á 5 leg. S. de Hheos y á 1 j leg. del Atl.— 
Otra en la prov. y á Í00 leg. O. de Para, com. 
de Javari, cerca del Amazona. 

OLIVES (Sta. María de ) , felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 27o h. 

OLIVET, V. de Fr., dep. del Loiret, á 1 leg. 
S. de Orleans. 6,000 h. 

OLÍ VETO, peq. C; del rei. de Nápol., prov. 
de Basílica ta , á 8 leg. O. S. O. de Matera. 
6,000 b.—Otra en la prov. del Princip. clter., 
á 2 leg. E. N. E. de Campagna. 3,300 h. 

OLIVONE , lug. de Suiza . cant. del Teslno, 
á6J leg. N. de Bellinzone. Tiene aguas mine, 
rales. 800 h. 

OLKHOX, isla principal del lago Baikal. en 
en la Rus. asit., gob. y distr. de Irkutsk. Tie
ne 14J leg. de largo y 4J de ancho. Está ha
bitada por Mogoles que la cultivan y crian es-
celente gan ido. 

OLKÜSZ . peq C. de Polonia , palat. y á 7 
leg. N. O. de Cracovia. 400 h. 

OLLARES (Sta. Maria de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin. 470 h. 

OLLAS S. Martin de las), V. S.de Esp., prov. 
arzob. y á 14 leg. de Burgos , part. Villarca-
yo. 200 h. 

OLLAURl, V. S. de Esp. , prov. Logroño, 
part. Haro. 780 h. 

OLLERÍA, V. R. de Esp., prov. Alicante, ar
zob. y á 11 leg. S. S. O. de de Valencia, part. 
Albaida. Tiene un hosp., un conv. de monj. y 
habia dos de fr. 3,090 h. 

OLLEROS, lug. S. de Esp., prov. Palencia, 
part. Cervera de Rio Písuerga. 150 h. 

OLLEROS (S. Martin de), cot. red. S. de Esp., 
prov.,ob. y á 4 leg.de Lugo, part. Sarria. 120 h. 

OLLEROS (S. Miguel de), felig. ab. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carba-
11o. 700 h. 

OLLEROS (S. Pedro de), lug. E. de Esp., proy. 
León, part. Villafranca del Vierzo, obisp. As-
torga. 310 h. 

OLLEROS DE ALBA, lug. S. de Esp., pror. 
y á4A, leg. de León. part. Vega Cervera. 120 h. 

OLLEROS DE TERA, ald. S. de Esp., prov. 
Zamora, part. Benavente, ob Astorga. 170 h. 

OLLES, lug. S. de Esp., prov.. part., obisp. 
y á 34, leg. de Gerona. Pobl. 190 h. 

OLLETA , lug. de Esp., prov., obisp. y á 
5J leg. de Pamplona, part. Tafalla. 170 h. 

OLLO, lug. deEsp., prov., part., obisp . y á 
34, leg. N. O. de Pamplona. Pobl. 220 h. 

OLLONIEGO (S. Pelayo), parr., cot. y jurisí. 
S. de Esp., prov., part. y ob. Oviedo. 1,400 h. 

OLLORA, ald. ab. de Esp. , prov. Logroño, 
part. Sto. Domingo de la Calzada. 

OLMKDA (la), lug. S. de Esp. , prov. Gira-
dala jara, part. Molina. Pobl. 100 b. 

OLMEDA DE JADRAQÜE , lug. S. de Esp., 
prov. Gnadalajaia, part. y ob. Sigüenza. 190 h. 

OLMEDA DE LA CEBOLLA ( l a ) , V. S. de 
Esp., prov. Madrid, -part. y á 3 leg. de Alca
lá, arzeb Toledo. 400 h. 

OLMEDA DE LA CUESTA , V. S. de Esp., 
prov., obisp. y á 7 leg. N. Se Guerrea , fjart. 
Priego. 58o h. 

OLMEDA DI! LAS YALERAS, V . 8 . de'Esp., 
•prov., part., obisp. y á 5 h)g. rie Cuenca.Sooh. 

OLMEDA DEL ESTREMO, V. S. de Esp., 
prov. y á 8 leg. de Guadal ajara, part. Brihue-
ga. 23o hab. 

OLMEDILLA DE AL ARGÓN, V. S. de Esp., 
prov., obisp. y á 9 leg. S. de Cuenca, part. 
Motilla del Palancar. Tiene un hosp. y casa de 

I postas. 8oo hab. 
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celona , part. y á 5 log. de Manresa, obisp. 
Vich. 13o h. Sit. junto á Sta. Maria de Oló que 
cuenta unos loo h. 

OLOCAU , V. S. de Esp., prov., arzob. y á 
4} leg. N. O. de Valencia part. Villar del Ar
zobispo. 5oo h. 

OLOCAU DEL REY, V. R. de Esp., prov.Cas-
tellon, part. y á 4 leg. de Morella. 54o h. 

OLOMBRADA, lug. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 1o leg. de Segovia, part. Cuéilar. 9oo h. 

OLONETO ú OLMETO , V. de Fr., dep. de Cór
cega, á 5 leg. S. S. E. de Ajaccio. 1,5oo h. 

OLONDRIZ, lug.S. deEsp.. prov.,y obisp. 
Pamplona, part. Aoiz. Pobl. 18o h. 

OLONETZ, gob. de la Rus. Eur., que linda 
al N. y al N. E. con el de Arcángel; al S. E. 
con el de Vologda ; al S. con el de Novgorod; 
al S. O. con el de S. Petersburgo, y al O. con 
el lago Ladoga y el gran duc. de Finlandia. 
Tiene 1o4 leg. del N. O. al S. E. y 8o en su 
mayor anchura. El terreno en general es muy 
pedregoso, esta cubierto de lagos y pantanos 
intransitables y es poco suceptible de cultivo, 
pero tiene vastos bosques que surten de esce
lentes maderas de construcción, minas de co
bre y plomo y canteras de mármol y pórfido. 
El clima es muy riguroso. Lo atraviesan los 
mont. Olonetz al N. y lo bañan varios rios en
tre ellos el Onega , el Kovja el Kiatm, y el 
Svir: Cuéntanse 1998 lagos entre ellos el La
doga, el Onega, el Latcha, el Segó, el Vigo ete, 
Se divide en 7 distr. Pobl. 400,000 h. La cap. 
es Petrozavodsk. 

LO NETZ, peq. C. de la Rus. eur., gob. de 
su nombre ; cab. de distr., á 19 leg. S. O. de 
Petrozavodsk y á or. del Olonka. Comercia en 
pieles de zorro y otros artículos. 3,000 h. El 
primer astillero del imperio fue establecido en 
ella por Pedro el Grande. 

OLONNE , V. de Fr., dep. de la Vendee, á 
1} leg. N. E. de Sables d'Olonne. 1,8oo h. 

OLONZAC, V. de Fr., dep. del Herault; cab, 
de part. á 4 leg. O. de Narbona. I . loo h. 

OLOPTE, lug. S. de Esp.. prov. Gerona, part. 
Ribas, obisp. Seo de Urgel.290 h. 

OLORIZ, lug. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Tafalla. 

OLOST, lug. de Esp., prov. Barcelona, part. 
Vich. 45o h. 

OLOT, ó AULOT , V.ab.de Esp., prov. y obisp. 
Gerona , á 7 leg. N. N. E. de Vich y á 15 de 
Barcelona ; cab. de part., juzg. de ase. quese 
compone de 84 pueblos : sit. entre el r. Flu-
via el monte volcanizado de Mont-Sacopa y 
otros mont. igualmente volcanizados. Es pue
blo fortificado y hay aduana terrestre de 2Jcla-. 
se. Tiene 2 parr., un hosp. y habia 2 conv. So: 
indust., es considerable consistiendo principal
mente en tegidos de lana y de algodón, gorros,; 
medias, pelaireria, hilanderías etc. Celebra fé-j 
rias el 1! de Mayo, 18 de octubre, 3o de no-i 
viembre y 21 de diciembre. Pobl. 12,5ooh. ¡ 

OLP , lug. S. de Esp., prov. Lérida, part. 1 
Sort, obisp. Seo de Urgel. 21o h. J 

OLPAR, C. del Indostan inglés , presidencial 
de Bombay, en el Guzerate. á 4 leg. de Surate. i 

OLPE , peq. C. de los Est. Prus. prov. de 
Westfalia. gob. y á 8 leg. de Arensbcrg.l63oli.| 

OLSENE, lug. de Bélgica, prov. de la Flan-i 
des Orient., á 45, leg. S. O. de Gante. 1,5oo h. j 

OLSON Y SUS BARRIOS, \ua. R. de Esfr, i 
prov.. obisp. y á 1o leg. E. N. E. de Huesead 
part. Boltaña. 24o b. 

OLTEN, Ultinum, peq. C. de Suiza, cant. y 
á6 leg. N. E. de Soleura, á or.del Aar. Cele-

OLJí EDILLA DE ELIZ, ald. R. de Esp,, pro?., 
obis|i. v á 6 leg. de Cuenca, part. Priego.25oh. 

OI.MEDll.LA DEL CAMPO , V. R. de Esp., 
prov. v obisp. Cuenca, part. Huete. 5oo h. 

OLM EDILLAS, lug. S. de Esp , prov. Gua-
dalajara part., ob. y á 2 leg. de Sigüenza.2oo h. 

OLMEDILLO, V. S. de Esp., prov. y á I I 
leg. de Burgos, part. Roa. 57o h. 

OLMEDO, V. R. de Esp.. prov. y á 8 leg. de 
Valladolid, obisp. Avi la; cab. de rart., juzg. 
de entr. que se compone de 39 pueblos. Tiene 
3 parr., dos hosp, parada de diligencias y ha
bia 5 conv. de raonj. y 2 de Ir. Pobl. 2,1 ío h. 
Es villa muy ant. y célebre en la historia por 
haberse juntado cortes en ella y por las san
grientas batallas que se dieron en 1445 y 1/J67 
en los disturbios civiles de los reinados de D. 
Juan ti y Henrique IV.Sus muros están arruln. 

OLMEDO DE CIUDAD RODRIGO, lug. R.de 
Esp., prov. Salamanca, part. Vitigudino. 51oh. 

OLMEN, lug. de Bélgica, prov. y á 6} leg. 
E .S . E. deAmberes. 1,1 oo h. 

OLMET. lug. de Fr., dep. del Puy-de-Dóme. 
á5 leg. N. O. de Monlbrison. 1,o8o b. 

OLMILLO V CAVACHUELAS,lug.R. de Esp., 
prov., obisp. y á l o } leg. de Segovia, part. 
Sepúlveda. 15o h. 

OLMILLOS, lug. de Esp., prov. Soria, part. 
Burgo de Osma, obisp. Osma. 15o h. 

OLMILLOS DE SASAMON, V. S. de Esp., 
prov., arzob. y á 6 leg. de Burgos, part. Mel
gar de Fernamental. 6oo h. 

OLMILLOS DE VALVERDE, lug. S.de Esp, 
prov. Zamora , part. y á 2 } leg. S. O. de Be-
navente, obisp. Astorga. 22o h. 

OLMIÑOS DE MUÑO, V. R. de Esp., prov., 
arzob. y á 5 leg. de Burgos, part. Lerma.27oh. 

OLMO (El), V. ord. de Esp., prov. y obisp. 
Zamora, part. Fuente del Saúco. 15o h. 

OLMOS (Los) lug. ord.de Esp., prov. Teruel, 
part. Castellote. Pobl. 10o h. 

OLMOS DE ESGUEVA. V. S. de Esp., prov. 
y á 4 leg. de Valladolid, part. Valoría la Bue
na. 23o hab. 

OLMOS DE LA PICAZA , lug. S. de Esp., 
prov.. arzob. y á 5 leg. N. O. de Burgos, part. 
Villadiego. 16o h. 

OLMOS DE PEÑAFIEL, ald. S. de Esp..prov. 
y á 9 leg. de Valladolid. part. Peñafiel. 2oo h. 

OLMOS DE OFEDA , lug. S. de Esp., prov. 
Palencia, part. Cervera de Rio Pisuerga. 14o h. 

OLMOS DE PISUERGA. lug. R.de Esp.,prov. 
Palencia. part. Saldaña. 26o h. 

OLMOS JUNTO A ATAPUERCA, lug. R. de 
Esp., prov., part.,arz.y á 3 leg.deBurgos.23o h. 

OLMUTZ ú HOLOMAÜC, circ. de Moravia.que 
linda al N. con el de Troppau ; al E. con el de 
Prerau; al S. E. y al S. con el de Hradisch; 
al S. con el de Brunn ; al O. con la Bohemia y 
al N.O.con los Est. Prus. Tiene 168 leg. cuad. 
de superficie. Es mont. y arbolado y prod. mu
cho lino y escelentes pastos. Indust. fábr. de 
tegidos de lana y de lienzo. Pobl. 372,ooo h. 
La cap. lleva el mismo nombre. 

OLMUTZ ü HOLOMAÜC , C. de Moravia. cab. 
de círc. sit. en terreno pantanoso, á or. del 
March, á 12 leg. N. E. de Brunn y á 32 N. N. 
E. de Viena. Es sede de un arzob. y plaza 
muy fuerte. Tiene una universidad restableci
da en 1827 ; una biblioteca, un teatro, un ar
senal y fábr. de lienzos. Comercia en ganado 
con la Rus. y la Moldavia. Pobl. 15,ooo h. 

OLNEY . peq. C. de Ingl.. cond. y á 4} leg. 
N. E - de Buckingham, á or. del Ouse. 2,4oo h. 

OLÓ, (S. Juan de), lug. E. de Esp., prov Bar 
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bra 8 ferias muy concurridas y tiene ant.rom. 
125o hab. 

OLUJAS, ALTAS Y BAJAS , lug. B., E. y S. 
de Esp.. prov. Lérida, part. y á 4$ leg. de Cer
vera. 440 h. 

OLÜLA DE CASTRO, V. S. de Esp., prov., 
obisp. y á 6$ leg. de Almería. part.Gergal.380h. 

O LULA DEL RIO, V. 8. de Esp., prov. y 
obisp. Almería , part. Pnrchena. Pobl. 930 h. 

OLUNDURUK . V. de Grecia, en Livadia , á 
2 leg. N. de Lepanto. 

OLVA, V. S. de Esp., prov., obisp. y á lo 
leg. de Teruel, part. Mora. Pobl. 1,140 h. 

OLVAN, lug. S. de Esp. , prov. Barcelona, 
part. y á 1$ leg. de Manresa. Pobl. 500 h. 

OLVENSTADT, lug.de los Est. Prus., prov.de 
Sajonia. gob. y a 1 leg. de Magdeburgo.1250 h. 

OLVERA , ¡lipa, V. S. de Esp., prov. Cá
diz ; cab. de part., juzg. de enlr. que se com
pone de 9 paeblos. Tiene un hosp. y habia 3 
conv. Pobl. COOO h. 

OLVES . ing. R. de E-p., prov. Zaragoza, 
part. v á 2$ leg. de Calatayud. 550 h. 

OLVTOPOL, peq. C. de la Rus. eur. , gob. y 
á 57 les?. N. O. de Kherson ; cab. de dislr.. 
sit. en la confl. del Bug y del Siniuka. Tiene 
una fort. 5,350 ti 

OLYKA , peq. C de la Rus. eur., gob. de 
Volhinia, a 6 leg. N. de Dubno. 

Ol.ZA, lug. dé Esp., prov., part., obisp. y 
á 2 leg. N. O. de Pamplona. 100 h. 

OM, r. de la Rus. asiát., que nace en el gob. 
de Tomsk y desagua en el Irlych bajo los mu
ros de Oinsk. Su curro es de unas. 100 leg. 

OM A . ó II vi ii A U C A , isla del archipiélago 
de las Molucas, al N. E. do Ainb»ine, hacia 
lo; 5" 37'lat. S. y los 126° 8' long. E. Tiene 3$ 
leg. de largo. Contienen lug. y 5000 h. 

OMAGH. peq. C. de Irl.. prov. de Ulster; 
cab. del cond. de Tyrone. 2000 h. 

OMAGUAS (S.Joaquín), V. de NuevaGranada, 
en el pais de Mayos á 128 leg. E. S. E. de Quito. 

OMÁN iMar de) ó DE A B V M A , llámase así 
la parte del Oc. Ind. comprendida entre la Ara
bia á! N. O.; el Roluchistan al N. y el Indostan 
al N. E. y al E. ; al S. no tiene límites fijos y 
puedo considerarse corno una dependencia del 
mar de Ornan el golfo Arábigo ó mar Rojo ; al 
N. ofrece otro seno notable, el golfo Pérsico. 

OMÁN ó MÁSCATE , est. de la parte S. E. de 
Arabia, al S. E. del Lahsa y del Nedjed y al 
N. E. del Iíadramaut. entre los 18! y 26! I V 
lat. N. y los 53! y 57! long. E. Tiene 156 leg. 
del N. al S. y unas 80 del E. al O. Comprende 
una ostensión de 240 leg. de costa en el mar 
de su nombre. Es pais mont. y muy fértil en | 
granos, frutas ubas y dátiles. En el interior hay 
grandes desiertos arenosos. El mar abunda en 
pescado. Los hab. son los mas sobrios de la Ara
bia; está prohibido entre ellos el uso del tabaco 
y del café: son igualmente los mejores marinos 
de la península. Pobl. 400,000 h. Está goberna
do por un ¡man que reside en la cap. Máscate. 
El goh. es despótico y sus rentas se calculan en 
13.000,000 de rs. vn. 

OMANARSUK , establecimiento danés en la 
costa occ. de Groenlandia. 

OMAÑAS , lug. 8. de Esp., prov. y á 4 leg. 
de León, part. Murías de Paredes. 190 h. 

OMARA . V. de la Turq. asiát., bajalato y á 
52 leg. S. E. de Bagdad. 

OMBAY ó MAVUA , una de las islas do la Son
da , al N. de Timor ; la punta S. E. está hacia 
los 8! 22' lat. S. y los 122! 47' long. E. Sus 
hab. son bárbaros y crueles. 

OMá 271 
OMBLIE, parr. de Noruega dióc. y á 13 leg. 

H. N. E. de Christiansand. 1,900 h. 
OMBO ó KUM-OMBOS , C. arruinada del Alto 

Egipto, prov. de Tebas , á or. del Nilo y á 7} 
leg. N. O. de Assuan. 

OMBRONE , Umbro , r. de Toscana . que baja 
de los Apeninos, atraviesa 1a prov. de Siena y 
desagua en el mar Tirreno su curso 20 leg. 

OMEGNA, V. de los Est. Sard.. división y 
á 10 leg. N. N. O. de Novara. 

OMELLONS, lug. ab. de Esp., prov., part. y 
á b'i leg. de Lérida. Pobl. 190 h. 

OMER (St.), C. de Fr., dep. del Paso de Calais 
cab. de distr. con un tribunal de 1! instancia, 
otro de comer., cámara consult va de manufac
turas , lonja , y sociedad de agricultura y un 
colejio real. Es plaza fuerte con buenos muros 
y defendida por varios fuertes. Sit. á or. del 
A a y del canal de Neuf Fossé que favorecen su 
comer. , á 6J leg. S. de Dunkerque y á 11$ N. 
O. de Arras. Sus calles son recias y algunas muy 
anchas , pero las casas bajas é irregulares. 
Indust. fábr. de paño ordinario, caslorinos, ter
ciopelos , mantas , Jabón . almidón, loza. etc. 
Celebra ferias en carnaval y en 29 de setiem
bre. Pobl. 19,100 h. 

OMHEILLAN , C. de Nigricia , en el Kordo
fan, á 48 leg. S O. de Ibeit. 

OMM EL-QUSUR, lug. del Alto Egipto . prov. 
de Síut, á 2 leg. N. O. de Manfalut. 

OMMEN, peq. C. de Holanda, prov. deOver-
Issel, á 6$ leg. N. N. E. de Deventer. 720 Ii. 

OMOA , lug. y fort. de Guatemala , est. de 
Honduras; sit. en la bahía de este nombre, á 28 
leg.N.de Comayagua.Hace mucho comer.8;0 b. 

OMOLON, r. de la Rus. asiát.. prov. de la-
kutsk. Nace en el vertiente N. O. de los montes 
Stanovoi, hacia el limite sept. del distr. de 
Okbotsk, corre con dirección al N. y desagua 
en el Kolyma, á 20 leg. del emboe, de este rio 
en el Oc. Glacial. Su curso es de 144 leg. 

OMONT, lug. de Fr. , dep. de las Ardcnas; 
cab. de part., á 3 leg. S. de Mezieres. 

OMONVILLE , peq. fuerte de Fr., dep. de 
la Mancha , a 3 leg. O. N. O. de Cherburgo. 

OMOÑO, lug. R. de Esp., prov. y obisp. San
tander, part. Entrambas-aguas. 

OMRAUTTY, C. del Indostan, prov.deKhan-
deych, á 32 leg. N. E. de Nagpur. 

OMREVINSKOI, C. de la Rus. asiát., goh. y 
á 24 leg. S. E. de Tomsk, á or. del Obi. 

OMSK, prov. de la Rus. asiát., la mas me
rid. de las tres divisiones de la Siberia Occ. 
entre los 44! y 55! lat. N. y los 63! y 84? long. 
E. Linda al N. con la de Tobolsk : al N. E. 
con la de Tomsk ; al S. E. con la Dzungaria, 
y al E. y al 8. O. con el pais délos Kjrghizcs. 
Tiene 320 leg. del N. O. al S. E. y 80 de an
chura media. Se compone tent raímente de es
tepas ó llanuras desiertas. El r. mas caudaloso 
es el Irtych, cuyo principal afluente es el Ichim. 
Contiene numerosos lagos , entre ellos el Te
nis ó Tchany, el Sumy , el Ralkhach , etc. En 
la márg. der. del Irtych se coge alctm trigo , 
lino y cáñamo. Se divide en 4 distr. La pobl. 
se compone de Rusos , Cosacos y Kirghizes. La 
cap. es Omsk. Esta prov. sé halla repartida en
tre los gob. de Tobolsk y de Tomsk. 

OMSK, C de la Rus. asiát., cap. de la prov. 
del mismo nombre, á 92 leg. S. V. de Tobolsk 
y en la conQ. del Om con el Irtych, hacia los 
54? 57' lat. N. y los 71? 2' long. E. Está bien 
fortificada á la moderna y tiene buen caserío. 
Nótanse en ella el palacio del general, la can
cillería de guerra , la iglesia, la escuela mili-
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tnr , ete. Es residencia de un gobernador ge
neral y del atlaman de los cosacos que defien
den los puestos militares déla línea del Irtych. 
Hace mucho comer. Pobl. 11,000 h. 

OMURA, C. del Japón, en la isla de Klu-siu, 
á 5 leg. N. N. E. de Nagasaki. 

O Ñ A , r. de la Rus. asiát., que nace en la 
parte occ. del gob. de Irkutsk, forma una par
te del límite de este gob. y del leniseisk y de
sagua en el Tasieeva después de un curso de 
80 leg. con dirección al N. 

ONAMIO , lug. R. de Esp., prov. León , part. 
Ponferrada. 140 h. 

ONATEAYA ú ONATEYO , una de las islas 
Marquesas , en el grande Oc. Equinoccial, al S. 
de la Dominica. Lat. S. 9? 58'; long. 0.141? 11'. 
Tiene 3 leg. de circunferencia. 

ONDA , V. R. de Esp. . prov. y á 4 I«g. E. 
de Castellón , part. Villareal, ohisp. Tortosa; 
sit. á la der. del r. Millares, al pié de un cerro 
coronado délas ruinas de una grande y ant.fort., 
con espaciosas calles y buenos edificios. Tiene 
un hosp. , un conv. de monjas y había dos de 
fr. Indust. f ibr. de loza y telares de lienzos or
dinarios. Pobl. 5,300 h 

ONDARA , V. S. de Esp. . prov. Alicante, 
part.y á 1 i leg.de Denia, arzob.Valencia.1,350h. 

ONDAROA ú 0>OARUA , V. y puerto de mar 
de Esp.. prov. Vizcaya , part. Marquina, obisp. 
Calahorra. El puerto está defendido por dos 
balerías. Pobl. 1 500 h. 

ONDATEGUI , lug. S. deEsp. , prov. Álava, 
part. Vitoria . obisp. Calahorra. 240 h. 

ONDEFONTA1NK , lug. de Fr., dep. del Cal
vados ..á 4 leg. N. E. de Viré 1 000 h. 

ONDÉS (S. Martin de ) , parr. de Esp., prov. 
y oMsp. Ovidio , part. Belmonte. 300 h. 

ONE, puerto de Berbería, en el rei de Argel, 
prov. de Mascara , á 12^ leg. S. O . de Oran. 

ONEG ú O.VKGA , C. de la Rus. eur. , gob. y 
á 2bí¡ leg. S. O . de Arcángel ; sit. al emboe, 
del Onega en el golfo de Oneg. 2,000 h. 

ONEGA , lago de la Rus. eur. , en la parte 
central del gob. deOlonetz. al E. N. E. del lago 
Ladoga, con el cual comunica por el Svir. Tiene 
4o leg. del N. al S. y 16 en su mayor anchura. 

ONEGA, r. de la Rus. eur. ,que sale del estre
mo sept. del lago Lateba. en el gob. de Olonetz 
y desagua en el golfo Oneg. formado por el 
mar Blanco. Su curso es de 72 leg. 

ONEIDA , cond. de los Est. Unid., en la par
te central del de Nueva York. Pobl. 58 000 h. 
Sus capitales son Rosna y Whitesborough. 

ONEILLE ú ONF.GI.IA , prov. de los Est. 
Sard., al E. de la división de Niza. Tiene 6 leg. 
de largo y 2^ de ancho. Pobl. 52.60Q h. La cap. 
es Oneille. 

ONEILLE ú OMÍGLIA . C. de los Est. Sard., 
división y á 11\ leg. E. N. E. de Niza ; sit. en 
el golfode Genova. al emboe, del Impero. Tiene 
algunas fortificaciones y un peq. puerto. Es pa
tria de Andrés Doria. Pobl. 5,300 h. 

ONECOTAN, una de las islas Kuriles rusas, 
entre el mar de Okhotslk y el Grande Oc. Bo
real, á 40 leg. S. S. O . del estremo merid. del 
Kamtschatka. Tiene &\ leg. de largo y 2$ de an
cho. Lat. N. 49? 24' long. E. 152? 23' 

ONETA (S. Julián de) , parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Luarca. 290 h. 

ONGOLE,C.del Indostan inglés, presidencia de 
Madras , en el Karnatic; caí), del territ. de su 
nombre , á 30 leg. S. O . de Masulipatam. 

ONI, fuerte de la Rus. asiát., prov. de Iroe-
retia, á 16 leg. N. E. de Kotaís. 

ONIHU, una de las islas mas occ. de lasSaod-

wích . en el Grande Oc. Equinoccial. Tiene 6 
leg. de largo sobre 2J de ancho y 10 ,000 h. Lat. 
N. 21? 46 ' ; long. O. 162? 33'. 

ONIL ú OÑIL . V. S. de Esp., prov. Alican
te. part. y á3 leg. E. de Jijona, obisp. Orihue-
la. Indust. fábr. de paños bastos. Tiene un hosp. 
y habia un conv. 3,000 h. 

ONIN , pais en la parte N. O. de Nueva Gui
nea habitado por Papus. 

ONIS , peq. isla de Esp. , en la costa de la 
prov. de la Coruña Tiene | de leg. de largo y 
j de ancho. 

ONIS (Sta. Eulalia d e ) , lug. R. y parr. de 
Esp., prov. y obisp. Oviedo , part. y á 2 leg. 
de Cangas de Onis. Celebra feria el 1 5 de ma
yo y el 1 9 de octubre. Pobl. 2 , 500 h. 

ONNO , lug. grande del Japón , en la parte 
merid. de la isla de Yeso. 

ONO. isla del Grande Oc. Equinoccial, al O. 
de los Amigos. Sus hab. son pac i lieos. Lat. S. 
20? 39'; long. E. 178? 55' 

ONOD , V. de Hungría, cond. de Rorsod , á 
15 leg. S. de Kaschau. 

ONON fS. Julián), parr. de Esp'.,prov. Ovie
do, part. Cangas do Tineo. 

ONON , r. que nace en el imp. de la China; 
en el país de losKbalkas, entra en el gob. ru
so de Irkutsk y unido con el Ingoda , desagua 
en el Kerlon bajo el nombre de Chilka, des
pués de un curso de 14,4 leg. 

ONONDAGA, cond. de los Est. Unid., en la 
parta central del de Nueva York. Pobl. 46 .400 
b. Su cap. tiene el mismo nombre y dista 40 
leg. O. de Albany. 

ONORE, C. del Indostan inglés, presidencia 
Madras, en el Kanara sept. y junto al mar de 
Ornan, a 2 0 leg. S. de Goa. 

ONRAITA, V. S. de Esp., prov. Álava, part. 
Salvatierra, obisp. Calahorra. 150 h. 

ONRUST . isla del archipiélago de la Sonda, 
en la costa N. de Java, en la bahía y á 2 , leg. 
N. O. de Ratavia. Tiene 5 600 pies de circun
ferencia. Los Holandeses la habían fortificado 
y los ingleses la arruinaron. 

ONS (Sta. María de), felig. E.de Esp., prov. 
Coruña, part. Negreíra. 460 h. 

ONS DE CACHEIRAS (S. Simón de ) , felig. 
E.de Esp., prov. Coruña, part. Padrón, arzob. 
Santiago. 850 h. 

ONSLOW, cond. de los Est. Unid., al S. del 
de la Carolina del Norte. Pobl. 7 , 600 h. La 
cap. es Swansborough.—V. de Nueva Escocia, 
cond. de Colchester , á 14 leg. N. de Halifax. 

ONTARIO, el mas orient. de los Grandes la
gos , sit. en el limite de los Est. Unid, y de 
Nueva Bretaña comprendido entre los 43? 2 5 ' 
y 44? 1 0 ' lat. N. y los 78? 4 0 ' y 82? long. O. 
Tiene 52 leg. del É. al O. sobro 20 en su ma
yor anchura. El nivel de sus aguas está á 248 
pies sobre las del Atl. y el algunas puntos tie
ne 6 0 0 pies de profundidad. Recibe las aguas 
del lago Erié, al S. O. por el Niágara y vierte 
las suyas en el On. Atl . por el S. Lorenzo. 

ONTARIO, cond. de los Est. Unid., en la par
le occ. del de Nueva York. Su cap. es Canan-
daigua.—Parr. do los Est. Unid, en el de Nue
va York, cond. de su nombre , á 6 leg. O. de 
Canandaigua. 2 ,500 h. 

ONTENIENTE. V. R. de Esp. , prov., Ali
cante, arzob. y á 1 2 leg. S. S. O. de Valencia; 
cab. de part.. juz. de ase. que se compone de 
6 pueblos; sit., á or. del r. Clariano sobre el 
cual tiene dos magníficos puentes de sillería. 
Era una de las cinco villas de voló en cortes. 
Tiene 3 parr , un colejio, un conv. de monj. 
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y habia 4 da fr. y fue plaza fuerte é inespug-
nable en lo antiguo. Indust. fábr. de paños, 
sayales, lienzos, papel, aauardiente, loza y un 
martinete. Su terin. es sumamente fértil. Ce
lebra feria el 1 de octubre. Pobl. 15,600 h. 

ONTON-JAVA, grupo de islotes en el archi
piélago de la Sonda, cerca de la costa sep. de 
la isla de Java. 

ONTORIA (S. Miguel), lug. d é Esp., prov. 
Oviedo, part. Llattes, 480 h. 

ONZAIN, Iug.tfeFr., dep.del Loir-et-Cher, 
á 3 leg. S. deBlois. Pobl. 1,500 h. 

ONZO. r. de la Guinea infer., en el rer. de 
Cons/o. que desagua en el Atl. Su curso 80 leg. 

OÑA , V . ab. de Esp.. prov., arzob. y á 10 
leg. de Burgos, part. Bribiesca. 780 h. 

OÑATE, V.S.de Esp.,prov.Guipúzcoa, part. 
Vergara , obisp. Calahorra , á 7 leg. S. O. de 
Tolosa. Es cab. del cond. de su nombre. Tiene 
un hosp.. dos conv. de monj. y habia dos de 
fr. Su universidad ha sido suprimida. Indust. 
ferrerias, curtidurías y fábr. de t< gidos de la
na. Pobl. 4,240 h. Celebra feria el 29 de se
tiembre. Se compone de un cuerpo de villa, dos 
anteigl. y 13 barrios. 

00. — Los nombres que empiezan por esta 
dicción y no se hallen aqui deberán buscarse 
en la V. 

OOVA . C. del Japón , en la isla de Nifon, 
prov. de Mimasaka, á 20 leg. O. de Meaco. 

OOKI, C. del Japón , en la costa occ. de la 
isla Kiu-siu, á 16 leg. N. de Nagasaki. 

OOLTGEENSPLAAT, lug. de Holanda . prov. 
de la Holanda merid., á 5 leg. de Brielle.1900h. 

OONARANG, peq. C. de la isla de Java, con 
un fuerte, a 3¿ leg. S. de Samarang. 

OONIGÜ, C. del Japón , en la isla de Nifon, 
a 20 leg. N. N. E. de Meaco. ^ 

OORUEGHEM. lug. de Bélgica , prov. de la 
Flandes Orient., á 5 leg. O. S. O. do Dender-
inonde. 1,450 h. 

OOSIMA, C. del Japón, en la isla de Nifon, 
á 6!¡ leg. N. N. E. de Meaco. 

OOSMEUWKERKK, V. de Bélgica, prov. de 
la Flandes orient.. á6 lea. de Brujas. 3,600 h. 

OOSTACKER . V. de Bélgica, prov. de la 
Flandes orient.. á I leg. S. E. de Gante. 4 ,600 h. 

OOSTCAM, V. do Bélgica, prov. de la Flan-
des occ. á 1 leg. S. de Brujas. 16oo h. 

OOSTERHOUT, V. de Holanda , Prov. del 
Brabante sept.. a 1 \ leg. N. E. de Breda. 6400 h. 

OOSTERZEELE, lug. de Bélgica, prov.de la 
Flandes orient., á 2J leg. S. de Gante. 2800 h. 

OOTECHEM , lug. de Bélgica , prov. de la 
Flandes occ.,á2 leg. E. de Courtray. 1,800 h. 

OOTMARSfJM, peq. C.de Holanda, prov. de 
Over-Issel, á 5J leg. E. de Almelo. 4,400 h. 

OPALN1TZ v O P A L E K I C E , peq. C. de los Est. 
Prus., prov., gob. y á 6 leg. de Posen. I.ooo h. 

OPARO , isla del Grande Oc. Austral, al S. 
del archipiélago Peligroso, hacia los 27? 56' lat. 
S. y los 146? 31' long. O. Pobl. 1,5oo h. Fue 
descubierta por Vancouvcr en 1791. 

OpATOW, V. de Moravia, circ. y á 3 leg. 
S. E. deIglau.—Peq. C. Polonia, paiatin. y á 
5 leg.N.O. de Sandomir; cab. de circ. 25oo h. 

OPBRAKKL, mg. de Bélgica , prov. de la 
Flandes orient., á 2\ leg.de Audenarde.2l5o h. 

OPDORP, V. de Bélgica . prov. de la Flandes 
orient., á 8̂  leg. E. de Gante. 9ooo h. 

OPELOUSAS, cond. délos Est. Unid., al S. O. 
del de la Lusitania. Pobl 15,8oo h. La cap. 
lleva el mismo nombre, dista 4o leg. O. N. O. 
de NuevaOrleans y hace un comer.considerable. 

OPFINGEN, peq. C. del granduc.de Badén, 
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circ. del Treizam y Wiesen, á 2 leg. O. de Fi i-
burgo. 1,25o h. 

OPHIR ó G U N O N G - P A S A M A N , monte volcá
nico de la isla de Sumatra , al N. de Padang. 
Su elevación es de 14.184 pies sobre el nivel 
del mar. Lat. N. 0? 4' 5 9 ? : long. E. 97? 4o '44" 

OPI, V. del rei. de Nápol., prov. del Abru
zo ulter. 2? á 8 leg. S. E. de Avezzano. 1,8oo h. 

OPOCZNO, peq. C. de Polonia, palat. de San
domir ; cab. de circ, á 1o£ leg. O. de Radom. 
I,5oo h. 

OPOLE, peq. C. de Polonia, palat., circ. y á 
á 7j leg. O. S. O. de Lublin. Pobl. 1,2oo h. 

OPORTO, (V. PORTO). 
OPOTCHKA . C. de la Rus. eur., gob. y á 

22¿ leg. S.dePskov; cab. de distr., sit. en una 
isla y en la márg. der. del Velikaya. 1,ooo h. 

OPOTSCHNO , peq. C. de Bohemia , círc. y 
á 4 leg. N. E. de Koniggralz. I .loo h. 

OPI'EDIí. lug. de Fr., dep. de Vaucluse, á 1 j 
leg. E. de Cavaillon. Pobl. 1.4oo h. 

ÜPPELN, gob. de los Est. Prus., al S. E. do 
la prov. de Silesia. Tiene 28 leg. del E. al O. 
y 26¿ del N. al S. Es montañoso y cubierto 
generalmente de bosques. Lo. bañan el Oder, 
el Vístula, el Prosna , etc. El clima es húmedo 
y frió y el suelo poco fértil. Pobl. 57o.ooo 
h. Comprende la mayor parte de la Al-taSile-
sia y se compone de los ant. princip. de Op-
peln, Neisse y Ratigor, y de una parte de Ia-
gendorf y de Troppau. La cap. Oppeln. 

OPPELN, C. de los Est. Prus., prov. de Si
lesia : cab. de gob., á 14 leg. S. E.de Breslau 
y á 26 N. E de Olmutz , á or. del Oder. Está 
murada y tiene un palacio real en una isla 
del río. índust. fabr. de lienzos, cueros, etc. 
Pobl. 5,ooo h. 

OPPENAU, peq. C. del gran duc. de Badén, 
círc. de Kinzig. á 5 leg. E. de Offenburgo. 155o h. 

0PPENHE1M, parr. de los Est. Unid., en el 
de Nueva York , cond. de Montgomery , á 10 
leg. O. N. O. de Albanv. 3.'|0O h. 

OPPENHEiM . B A D C O M C A , peq. C. del gran 
duc. de Hesse-Darmstadt, prov. del Rin , á i 
leg. del O. de Darmsfad, a or. del Rin y al pió 
de una mont. en cuya cima está el fuerte 
Landskrnn; 2,5oo h. 

OPPIDO, C. del rei. de Nepotes, prov. de la 
Calab. ulter. 1?, á 6| leg. N. E.de Regaio. Es 
sede de uñ obisp. Pobl. 8,ooo h. — V. del rei. 
de Nápol. prov. de Basilicata , á 4 leg. N. E. 
de Potenza. 

OPPIDÓLO, (V. P A M E I . I . ' R I A ) . 
OPPRERAIS, \m. de Rélgica, prov. del Bra

bante merid., á 7 leg. E. de Rruselas. 1.1 oo b. 
OPUS. peq. C. de Dalmacia. círc. y á 8¡¡ leg. 

3. E. do JJacarsca ; sit. en una isla del N'a-
renta. 4oo h. 

OPWYK, lug. de Rélgica, prov. del Braban
te merid , á 5 leg. N. O. de Bruselas. 2,5ooh. 

OQUILLAS, V. S.de Esp., prov. Burgos, 
part. Aranda de Duero. 13o h. 

ORADOUR, V, de Fr., dep. del Cantal , á 8 
leg. de St. Flour. I.ooo h. 

ORADOUR FANOIS , lug. de Fr . , dep. del 
Charente, á 2J leg. N. de Confolens. I.ooo h. 

ORADOUR-ST.-GENEST . lug. de Fr.. dep. 
del Alto-Vienne, á 2-£ leg. de Bellac. 1,3oo h. 

ORADOUR-SUR-GLANE, lug. de Fr.. dep. 
del Alto Vienne. á 5̂  leg. de Confolens. 1,6ooh. 

ORADOUR-SUR-VAIRE , lug. de Fr . , dep. 
del Alto Vienne,- cab. de part., á 6 leg. O. de 
Limoges. 3,ooo h. 

ORAHOVICZA , Iug. de la Esclavonia civil, 
cond. de Verovítz, á II leg. E. de Eszek; cab. 

3.3 T . I I . 
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ORB 
áo nn eefiorío considerable. i 

ORAKH, V. déla Turq. eup.. en la Yalaqala i 
Infer.. a 2\ les. E. de Bukharest. \ 

ORALLO lug. S. de Esp., prov. y a 13 leg. ¡ 
do León part. Murías de Paredes. 17o h. I 

G R U Í A L A , log.. de los Est. Sard. división j 
de Genova, prov. yá 4 leg. de Bubbio. 3,loo ti. | 

ORAN ó VAHKAN . C. de Berbería, en la re- | 
gencia y a 61 leg. O. S. O. de Argel, prov. de i 
Máscara .cap. de uní división militar: sit. en 
el seno de uní babia del Mediterr. Se levanta 
á manera de antiteatro sobre una mor.t. Los 
Franceses han restaurado las magníficas forti
ficaciones levantadas por los Españolos que la 
abandonaron eu 1792. Esta C. ha sufrido mu
cho por los terremotos. Su puerto no es muy 
cómodo. Pobl. s.boo h. Lat. N. 33? 44' 21"; \ 
long. O. 3? I ' 50". 

ORANGE ó GAÍUUP , r. del Afr. merid., que 
nace en la Cafreria , atraviesa la Hotontocia 
del E. al O. y desagua en el Atl. cerca y al 
N. del cabo Volta . hacia los 28? 3o' lat. S. y 
los 14? 1.V long. E. Su curso de 24o leg. 

ÓRANOS, cond do los Est. Unid., en la par
to sept. del déla Carolina del Norte. Pobl. 42oo 
h. La cap. es Hillsborough.—Otro al S. de! est. 
do Indiana. Pobl. 6,loo h. La cap. es Paoli.— 
Otro al S. E. del Est. do Nueva-York. Pobl. 
44,2oo h. La cap. es Newburgo. — Otro al E. 
del est. de Vermont. Pobl. 26.8oo h. Su cap. 
es Chclsea.—Otro en la parte orient. del est. de 
Yirg'nia. 13,8ooh. La cap.es SUnuardsville. 

ORANGE, ant. princip. de Fr., comprendi
do en el dep. do Vauclnse. 

ORANGE . Aiausio , ant. C. de Fr., dep. do 
VaucHiso cab. do distr. con un tribunal de 1? 
instancia y una cáiri'ira consultiva de manufac
turas. Sit. en una deliciosa llanura, á 4 leg. N. 
deAviñon. Es de mala construcción con calles 
estrechas, tortuosas y mal enlosadas. Indust. 
fábr. de sargas, pañuelos, indianas, hilanderías 
de seda y molinos de rubia. Hace mucho co
mer. Poid. 8,Ooo o. Esta C. sufrió mucho du
rante las guerras do religión y se han celebra
do en olla muchos concilios. 

ORANGE. fuerte holandés de la Guinea Su
per., en la Costa deOi\>, á 8 leg. N. E. del ca-
I » de las Tres-Puntas. 

ORANGE, paq. isla del archipiélago de las 
Filipinas, hacia los 2o? 5' lat. N. y los 119? 
33' long. E. 

ORAÑGETOWN, parr. de los Est.,Unld.,est. 
y á 8 leg. N. de Nueva-York; cond. de Ro-
klaiid. á ór. del Hildson. 255o h. 

ORANI, lug. de Cerdefia, división del Cabo-
Caller, prov. v a 2} leg. S. O de Nuoro. 19ooh. 

ORANIENBAUU. pe j . C. del duc. de Anhalt-
Dessau . á 2 leg. E. S. E. de Dessau. 16oo h. 
—Peq. C. de la Rus. eur. gob. y á6 leg. O de 
S. Petersburgo : cab. de distr., á or. del golfo 
de Finlandia. 15oo h. 

0RAN1ENBÜRG , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. do Brandcburgo , gob. y á 7 leg, N. N. 
E. de Potsdatn. 21oo h.—Peq. C. de la Rus. 
eur., gob. y á 26leg. E.S. E. de Riazan^íiooh. 

ORAWTTZ, V. de Hungria, cond. de Kras-
sova, á 16 le?. S. S. E. de Temesvar. Es resi
dencia de una dirección de minas. 18oo h. 

ORAZO (S. Pedro de) , felig. ecl. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Tabeiros- 5oo h. 

ORB, peq. C.de Bav., círc. dol Maiu-lnfer., 
A 8 leg. de Wurtzburga. Tions saliuas.3Soo h. 

ORBA, V. sec. de Esp., prov. Alicante, part. 
Pego, arzob. y á 18 leg. S.de Valencia. 7oo h. 

ORBADA, lug. R. de Esp., prov.,part.,obisp. 

ene 
y á 4 leg. de Salamanca. 16o h. 

ORiíAIS. V. de Fr., dep. del Marae. i. 8 leg. 
S. E. do Chaleau-Thierry. i,vo¡> h. 

ORBAIZETA, lu¡<. de Esp., prov. y obisp. 
Pamplona, part. Aoiz. 49o ti. 

ORBAN iSta. Marina d i ) , felig. S. de Esp., 
prov. part., obisp. y a 2 leg. de Orouse.28oh. 

OlUíANEJA DE B10PIC0, lug. ab. de Esp., 
prov.. pi ' t . . arzob. y á 1} leg. de Burgos.19oh. 

ORB A NEJA DEL CASTILLO, lug. R. do Esp., 
prov., arzob. y á 11 leg. de Burgos, part. Se
daño. 16o h. 

ORBARA, lug. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Aoiz. 

ORBASSANO, peq. C. de los Est. Sard., di
visión, prov. y á 2} leg. S.O. de Turin.!4nob. 

ORRAZAY ,S. Miguel de), folig. ab. de Esp., 
prov.. part. y obisp. Lugo. 18o h. 

ORBE, C. ds Suiza, cant. do Vaud ; cab. da 
distr., á 4} leg. N. de Lausana. i,3oo b. 

ORBEC . peq. C. de Fr., dep. del Calvados; 
cab. de part., á 3 leg.S. E. de Lisieux.i.Oooh. 

ORBEY . V. do Fr., dop. del Alto Rin . á 4 
O. N. O. de Colmar. 2,5oo h. 

ORBIGNY, lug. de Fr., dep. del Indre-et-
Loire. a 4 leg. E. de Loches. 1,ooo h. 

ORBIGO , peq. r de Esp., que nace en la 
prov. de Leun, recibe el Tuerto y desagua en 
el Esla. 

ORBIGO (S. Félix de), lug. E. de Esp. prov. 
y á 5{ leg.de Loon, part.y obisp. Astorga.3oo h. 

ORBITELI.O, peq. C. fuerto del gran duc. da 
Toscana. prov. y a 18} leg. S. de Siena : sil. 
on la parte sept. dol lago de sunonibrciOoob. 

ORCADAS AUSTRALES ó NUEVAS onc ¿ i » * , 
grupo de islas dol Oc. Atl. Austral, al E. N. E. 
del archipiélago del Nuevo Shetland merid.. 
entro los 60? y 61? lat. S. y los 47? y 48? 15' 
long. O. L i s principales son : Tomona al O. v 
Melvllle al E. 

ORCADAS ú OI<K\EY. grupo do islas, entro 
el Atl, y el mar del Norte, al N.de Escocia <l« 
la cual dependo y está separado por p| estre
cho do Pontland . entre los 58? 42' y 59? 22' 
lat. N. y los 4! 25' y 5? 35' Ion*. E. Se com
pone de unas 30 islas de las cuales las mas con
siderables son: Poinona. Hoy, South-Ronabis-
hay, las mas merid. ;Sp¡tnishay, Rovfsay. Stran-
say, Eday. Westray.Sanday y Noith-Ronalds-
hay, las mas sept. Est«n cubiertas de rocas y 
tienen buenos pastos para el ganado lanar: sir
ven también de estación para la pesca. El cli
ma es húmedo y tempestuoso , en invierno el 
día apenas dura 6 horas. Pobl. 30,000 h. en 
parte originarios de Noruega de la cual depen
dían en otro tiempo. Las Oreadas cotilas Shet
land forman el cond.de las Oreadas, cuya cao. 
es Kirkvvall. 

ORCE, V. S. de Esp.. prov. y á 81 leg. K. 
N. E. de Granada, part. Huesear, obisp. Giia-r 

dix. Pobl. 2,480 h. inclusos 8 cortijos. Celebra' 
feria el 21 de setiembre. I 

ORCHA , peq. C. de la Rus. eur., gob. y '*; 
12 leg. N. de Mohilev ; cab. de distr., á or.delí 
Dniepr. 1,800 Ii. ; 

0RCHAMP3, lug. de Fr., dep. del Jura, á*i 
log. N. E. de Dole. 800 h.-Otroen eldep.doli 
Doubs, á 7 le;;. E. S. E. de Besanzon. ' 

ORCHETA, lug. ord. de Esp., prov. Alican-', 
te. part. Altea. 830 h. 

ORCHE Y DESPOBLADO DE PINILLA. V. , 
R. de Esp., prov., part. y á 2 leg. E. de Gan-i 
dalajara, arzob. Toledo. Tenia un conv. Indu>t.; 
fábr. de paños ordinarios. 2,420 h. 

ORCHIES, peq, C. de Fr., dep. del Norte, 
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•sb. ile part., á i leg. N. ti. de Doual.3 500 h. 

Oil!.IIII.LA., una de fas Islas de Sotavento, en 
tas Antillas, á 22 leg. de la costa de Venezue
la de la que depende, hacia los 1 1 ? 5 1 ' lat. N. 
y los 6S? 2tV long. O. Tiene 2$ leg. de largo. 

ORCIERES. Iug.de Fr., dep.de los Altos Al
pes: cab de part., a 2$ leg. de Einbrun.1.500h. 

ORCINO, lug. de Fr., dep. de Córcega al O. 
de A jaccio, 

ORCIVAL, V. deFr.. dep. del Puy-de-Dóme, 
á 3 leu. S.O. deClermont. 1.150 h. 

ORCOYEN.lug. S. de Esp., prov., part., obisp. 
y á i leg. N. O. de Pamplona. 14o h. 
* ORDAL (S . Pablo de l , lug. do Esp., prov., 
obisp. y á 6 leg. O. de Barcelona, part. Villa-
franca. Sit. en terreno mont., .áspero y que
brado, en.la carretera de Barcelona á Valen-
eia. Pobl. l.l H) b. 

ORBEJON lug. S. de Esp , prov., arzob. y á 
0 } leg. de Burgos, part. Villarcayo. 2.4o h. 

ORDENES, (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., 
prov. Corona , arzob. Santiago ; cab. de part., 
juzg. de enlr. que se compone de 89 pueblos. 
180 hab. 

ORDES(Sta. Maria de), felig. S. dé Esp. prov. 
y obisp. Orense, part. Ginzo de Limia. 860 h, 

ORDIAL (til), lug. S. de Esp., prov. Guada
lajara, part. Mi-des, obisp. Siiüenza. 280 h. 

ORDIS. lug. S. de Esp., orov. y obisp. Gero-
ni, pait. v á i-} leg. de Fuueras. 510 ti. 

OROOESTE (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña. part. Negreyra. 290 h. 

ORDOS , tribu mosola en la parte S. O. de 
la Mogoüa propia , há.-ia el centro del imperio 
Chino. El r. Hoang-ho la rodea por el E., O. 
y N., y la «ran muralla por el S. 

ORDU , lug. de la Turq. asiát., bajalato y á 
32 |pg. N. .E . deSivas, á or. del mar Negro. 

ORDUÑA . C. de Esp., prov. Álava , part. 
Amurrio, obisp. Calahorra : sit. cerca del na
cimiento del r. Nervion, al pié de la peña de su 
nombiv.en un terreno llano y agradable, á 6 leg. 
S. de Bilbao. Tiene2 parr. y una ausiliar,casi 
de misericordia . un conv. de monj. y habia 
otro de fr. En esta C. se habia establecido la 
aduana interior de Vizcaya cuyo edificio es vas
to y hermoso. Hace mucho comer. Celebra fe
ria el 15 de Junio. Pobl. 5,500 h. Es C. muy 
ant. y tal vez ocupa el sitio de Uxama-Barca. 
Según algunos autores ocupaba anteriormente 
el lugar donde esta la hermila de Ntra. Seño
ra, á i de leg. del sitio en que ahora so halla. 

OREA, V. R, do Esp. , prov. Guadalajara, 
part. Molina. 67o ti. 

OREGA (S. Juan de), felig. S. deEsp., prov. 
y obisp. Orense, part. Rivadavia. 3oo b. 

OREGUE, lug. de Fr., dep. do los Rajos Pi
rineos, á 7 leg. N. O. de Maulcon. 1,ooo h. 

ORE1TIA. lug. de Esp., prov. Álava., part. 
y A 1 $ leg. E. de Vitoria. 

OREJA, lug. de Esp., prov.Guipúzcoa, parí, 
y á i le í . S. do Tolosa Pob!. 84o b. 

OREJANA, lug. S. de Esp.. prov., obisp. y 
á 7 leg. de Segovia, part. Sepúlveda. 55o h. 

OREJO, lug. R. de Esp., prov. y obisp. San
tander, part. Entrambas aguas. Pobl.2ío n. 

OREL ü Ouxov, gob. de la Rus. eur ; linda 
al N. con los do Kaluga y de Tula: al N. E. con 
el de Tambov ; al E. con el de VóroneJ , del 
cual le separa en parte el Don; al S. con el 
de Kursk, y al O. con los de Tchernigov y de 
Smoiensko. Tiene 6\ leg. del E. al O. y 2o de 
anchura media. Es pais generalmente llano: 
lo bañan el Desna, el Oka y el Sosna. El suelo 
es fértil en trigo , cáñamo, etc. Criaso mucho 

ganado y estélenles caballos. Pobl. l.ioo.ooo !i. 
rusos y cosacos. La cap. lleva el mismo nombre. 

OREL tí ORI.HV. C. de la Rus. eur., cap. del 
gob. o su nombre ; sit. á or. del Oka , á 6o 
leg. S. S.O. de Moscou. Es sede de obisp. Está 
circuida de palizadas y defendida por una ant. 
fort. Las casas son de madera y oscuras en 
lo interior y las calles estrechas y sin enlosar. 
Es industriosa y muy comercial. 53,ooo h. 

ORKLLAIN, lug. S. de Esp., prov. León, part. 
y á 5$ leg. de Ponferrada. 32o h. 

ORELLANA DE LA SIERRA, V. S. de Esp., 
prov. y á 22 leg. de Badajoz, part. Puebla da 
Alcocer, obisp. Plasencia. 67o h. 

ORELLANA LA VIEJA, Aureliana, V. S. do 
Esp. prov. y á 22 leg. de Badajoz, part. Pue
bla de Alcocer , obisp. Plasencia. Tiene uu 
hosp. y un conv. de monj. 195o h. 

ORELLE, lug. de los Est. Sard.. división <iu 
Saboya , prov. de Mauriena , á 2$ leg. E, da 
S. Juan de Mauriena. 1,15o h. 

ORENBURGO ó U F A . gob. de Rus., parle en 
Eur. y parle en Asia : linda al N. con el do 
Viatka del cual lo separa el Kama y con el da 
Perm; al N. E. con el de Tobolsk; al E. y al 
S, E. con el pais de los Kirghizes; al S. con el 
mar Caspio y el gob. de Astrakan y al O. coa 
ios gob. de Saralov, Simbirsk y Kazan. Tieno 
cerca de 24o leg. del N. O. al S. E. y 128 d« 
ancho. Los montes Urales cuya gran cordill. 
separa la Eur. del Asia y las Estepas cubren 
la mayor parte de este gob.; sin embargo con
tiene también com. muy fértiles que prod. tri
go sobrante; se crian abejas y hay pastos es
celentes que mantienen mucho ganado lanar, 
vacuno, cabrio y camellos , y posee minas dé 
cobre é hierro, lagos salobres, etc. Lo riegan el 
Tobol. el Ural, el Ofa , el Samara . el Belaia, 
etc. Pobl. 1,I5O,OOO h. La cap. es Ufa. 

ORENBURGO, C. fuerte de la Rus. eur., gob. 
de su nombre; cab. de distr. , sit. en una di
latada llanura,en la marg. der. del Ural, á 57$ 
leg. S de Ufa yá 138 N. E. de Astrakan. Fué 
fundada en 17^2; está bi»n construida; es el 
principal depósito del comer, de la Rus. con 
Tartaria . la Buckaria y la China . y la fort. 
central da la linea militar del Ural. "2',ooo h. 

ORENDAIN , V. de Esp. , prov. Guipúzcoa, 
part. Tolosa , obisp. Pamplona, -¡lo b. 

ORENSE , prov. de Esp. , una de las cuatro 
en que se divide el rei. de Galicia. Confina al 
N. con la de Lugo ; al E. con las do León y 
Zamora ; al S. con Portug. . y al O. con la 
prov. do Pontevedra. Tiene 254 log cuad. do 
superficie. La bañan el Miño . el Sil y otros 
rios do menor consideración. El terreno es ge
neralmente fértil. Prod. centena y maiz en 
abundancia, trigo , algún aceite , muc'>o vino, 
bastante lino, castañas , pautas y legumbres. 
Son célebres en la antigüedad sus minas de 
oro y plata del monte Medulin , y abunda en 
aguas medicinales. La indust. mas general es la 
lencería y cria de ganado. Se divide en 11 
partidos , que comprenden 858 pueblos con 
32o,ooo h. Corresponde al 5° dist. ó capitanía 
general de la Coi uña y al territ. de la audien
cia de esta C. Elige 6 dip. y 4 senadores. 

ORENSE, Auria Aúregense.Anbrigense, Agua 
Calidas, C. R. de Esp., cap. de la prov. do su 
nombre ; sede de obisp.; cab. de part., juz do 
térm. que se compone de 93 pueblos, sit. á la 
izq. del Miño que se pasa por un soberbio 
puente construido por Trajano de 1.519 pies de 
largo y 18 de ancho con 7 arcos y un casi, á 
la entrada, el arco principal tiene 156 pies de 
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abertura y 135 de alto; á 5 leg. de la raya de 
l'ortu;., 82 de la Coruña y 82 de Madrid. Tie
ne una catedral de estilo gótico, 4 parr. , se
minario conciliar, instituto de 2? enseñanza, 
liceo , hosp. civil y milit. é inclusa , hospicio, 
casa de postas y habia 2 conv. Su territ. es 
feraz y se encuentran en él fuentes de anua 
caliente llamadas Bargas. Indust. fábr. decho- | 
colate, de curtidos y de jabón. Pobl. 4,o5o h. | 
Celebra, feria el 1? de junio. 

OREÑA, lug. R. deEsp., prov. y obisp. San
tander, part. Santiüana del Mar. 48o h. 

ORKRA, lug. R. de Esp., prov. y á 13 leg. 
de Zaragoza, part. Calatayud. 38o h. 

ORES, ald. E. de Esp., prov. Zaragoza, part. 
Egea de los Caballeros. Pobl. 27o h. 

ORESTE (S.). V. de los Est. Pontif., com. y 
á 74, leg. N. de Roma. 1,4ooh. 

OREA ó URF.V, (Y. REIIA). 
ORFANS, lug. R. y S. de Esp.. prov., part. 

obisp. y á 4 leg. de Gerona. 26o h. 
ORFENGO , peq. C. de los Est. Sard., divi

sión, prov. y á 2 leg. S.O. de Novara, 1,5ooh. 
ORFORD, peq. C. de lngl., cond.de Sufíotk, 

á 4J, leg. E. de Ipswich. Pobl. 1,14o h.—Parr. 
del Alto Canadá, sit. entre el Thames y el la
go Erié. — Parr. de los Est. Unid. , en el de 
New-Hampshire, cond. de Grafton , á 16 leg. 
N. O. de Concor.l. 1,65o h. 

ORGA (S. Miguel de), felig.ab.de Esp.,prov. 
y obisp. Orense, part. Celanova. 3ío h. 

ORGAÑA, V. R. y E. de Esp.. prov. Léri
da, part., obisp. y á 4 leg.S. de la Seo de Ur
gel. I.oáo h. Es pueblo fortificado 

ORGAZ, V. S. de Esp. , prov.. arzob. y á 5 
leg. de Toledo ; cab. de part., juz, de ase. que 
se compone do 16 pueblos. Tiene un hosp. y 
un ant. cast. 2,52o h. 

ORGKLH.T , peq. C. de Fr . , dep. del Jura; 
cab. de part., á 4 leg. S. E. de Lons-le-Saul-
nier. 2 3oo h. 

ORGERES, lug. de Fr. , dep. del Eure-et-
Loir; cab. de part., á 24, leg.S. O. de Janville. 

ORGEVAL, lug. de Fr., dep. del Sena v Oise, 
á 2 j lea. N. O de Versales. 1,65o h, 

ORGHEUET, pueblo de la Niaricia occ., á ¡ 
or. del Diali-ba y al S. O. de Tirnbuctu. 

ORGHKZAN . pais del Afghanistan , prov. y 
al S. E. de Candahar. 

0RG1AN0, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 4 leg. S. S. O. de Vicenza. 1,6oo h. 

ORGNAC, lúa. de Fr., dep. del Correze, á 4 
leg. N. N. O. de Brives. 1,1oo h. 

ORGON , peq. C. de Fr. , dep. de las Bocas 
del Ródano, á 3 i leg. S. E. de A vignon. 27oo h. 

ORIA, V. S. de Ksp., prov. y obisp. Alme
ría, part. Purchena. Indust. fabr. de coberto
res y colchas. ü,2oo h. con sus dependencias. 

ORIA, peq. r. de Esp., en la prov. de Gui
púzcoa. Nace en el puerto de S. Adrián y des
agua en el Oo. á { leg. de Zaraúz. 

ORIA ó URITANA , peq.C. del rei.de Nápol., 
prov. de la Tierra de Otranto; cab. de territ. 
y t i'° de unobisp., á 7 leg. de Tárenlo.4,800 h. 

O U I C A I N , lug. de Esp.. prov., part., obisp. 
v á 1 leg. N. de Pamplona. 140 h. 

ORIEKHOV , peq. C. de la Rus. eur., gob. 
de Táurida . cab. de distr., á 56 leg. N. N. E. 
de Simferopol. 1,800 h. 

ORIENT, lug. S. de Esp,, en la isla de Ma
llorca , part. y á 3J leg. de Palma. 150 h. 

ORIGNY . lug. de Fr. . dep. del Aisne, á 2 ! 
leg. N. E. de Vervins. 1.600 h. 

0R1GNY-SAINTE-BENOITE, V. de Fr., dep. 
del Aisne, á 3 leg. E. de St.-Quintín. 1,700 h. 

ORÍ 
0R1HUELA , Oreeíis, C. R. y episcopal de 

! Esp., prov. y á 9 leg. N. E. de Alicante y á 4 
de Murcia, cab. de parí., juzg.de term. queso 
compone de 10 pueblos: sit. en terreno feraz y 
clima muy sano, sobre el r.Sf gura.Tiene 3 parr. 
y 2 estramuros con 5 anejos, 2 coleg.,2 hosp., 
casa de misericordia,otra para espósitos, teatro, 
cuartel para caballería hospicio 3 bibliotecas, 5 
conv.de monj.y habia 9 de fr. La igl. catedral y 
el palacio del ob.descuellan vistosamente en me
dio del caserío. En sus contornos hay delicio
sos paseo*. Indust. fabr. de almidón , jabón, 
sombreros, telas é hilados de seda. Todavía re
cuerda Orihuela con espanto los horrores del 
terremoto que destruyó muchos desús edificios 
en marzo de 1S29. Celebra feria el 6 de Agosto. 
25 600 h. En su territ. se co.en gran cantidad 
de granos seda, aceite cáñamo, lino, barrilla, 
sosa, vino y toda especie de fintas y hortalizas. 

ORIHUELA, lug. U. de Esp.. prov. Teruel, 
part. , obisp. y á 4 leg. de Albarracin. Celebra 
feria el 12 de Setiembre. Pobl. 1,020 h. 

ORILLES (S. Pedro de) , felig. ab. de Esp. 
prov. y obisp. Orense, part. Bande. 480 h. 

ORINOCO , r. de las rep. de Venezuela y Nue
va Granada, que se cree tiene su origen en el 
lago Ipava, hacia los 5? 50' lat. N. y los 67? 55' 
long. O ; recibe varios afluentes de considera
ción, enlre ellos el Caroni , el Casiquiare, el 
Guaviare , el Meta y el Apure , y después de 
un curso de mas de 400 leg. en dirección ge
neral al N. E., desagua en el Oc. por mas de 40 
emb. en frente de la isla de la Trinidad. La «oca 
de Navios es el brazo principal. En la parto su
perior de su curso comunica por medio del Cas-
siquinre con el r. Negro, afl. del Amazona. 

ORINOCO, dep. de Venezuela , cuya parte 
occ. está sit. al S. de les Andes orientales en et 
curso superior del Apure ; la parte N. O. sola
mente es montañosa y y el resto comprende la 
ant. Guayana española, inmensa llanura bañada 
por el Orinoco. Co ,fina al N. y al N. E. con 
el dep. de Venezuela, al E. con el de Matarin, 
del que está separado por el Orinoco, al S. y al 
O. con la Nueva Granada , y al N. O. con el 
dep.deSulia.Cubren una gran parte del suelo im
penetrables bosques, principalmente en la par
te merid., y el cultivo es casi nulo. Numerosas 
tribus indias independientes y salvages habitan 
la mayor parte de este dep. y crian numerosos 
rebaños de bueyes y de caballos salvages. En
tre el Rio Negro y él Orinoco se hallan indicios 
de un ant. pueblo mas civilizado que habitaba 
estas regiones en el dia casi desiertas. La do
minación de los blancos se limita á algunos 
puntos en las márg. del Orinoco y de alguno* 
otros rios en donde se han establecido misiones. 
Comprende las prov. de Varinas, Guayana y 
Apure. La cap. es Varinas. 

ORIÑON , ald. de Esp., prov. y obisp. San
tander , part. Castro-Urdiales. 200 h. 

ORIO , V. de Esp., prov. Guipúzcoa, part. 
y á 2 leg. O. de San Sebastian, obisp. Pamplo
na. 620 h. 

ORIO , lug. y puerto de Grecia , en la costa 
N.de la isla de Negroponto.-Lug.del rei. Lomb. 
Ven., prov. de Lodi y Crema , a 5'} leg. S. S. 
E. de Lodi. 1.400 h. 

ORIOLO. lug. de los Est. Pontif. , com. y á 
74. leg. N. O. de Roma. —V. del rei. de Nápol., 
prov. de la Caláb. citer., á 16 leg. de Tárenlo. 

ORIR ó ARAR ., lug. de Berbería , en el reí. 
de Trípoli, á 64. leg. S. S. E. de Mesúrala. 

ORIS (S. Gilíes de) , lug. S. de Esp., prov. 
Barcelona, part., oblsp.y á2| leg.de Vich.4oOh. 
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renta del trigo, el matadero y el magnifico 
puente del Loire. que une á la C. el arrabal de 
Portereau. H'nse celebrado en esta C. muchos 
concilios, y aunque en el dia no tiene la im
portancia que en otro tiempo, lo es todavía bas
tante por su comer, é indust., cuyos principa
les objetos son: vino, aguardiente, vinaare, azú
car, lanas hüalas y algodones. En 1428 sostu
vo un famoso sitio contra los Ingleses que hizo 
levantar la célebre Juana de Are. Esta C. po
see una academia universitaria, una biblioteca, 
un Jardin botánico, cámara y lonja de comer., 
sociedad de beneficencia, etc. Es patria del ju
risconsulto Pothier. Pobl. 40,300 h. El bosque 
de Orleans, sit. at N. y al E. de esta C. es de 
una estension considerable y lo atraviesa el ca
nal de Orleans. 

ORLEANS LA NUEVA ó NUEVA ORLEANS, C. 
de los Esl., Unid. , cab. del est. de la Luisia
na ; sit. en la márg. izq. del Mi-sisipi. á 28 leg. 
de su emboa, en el golfo de Méjico, y á 272 leg. 
S. O. de Washington. Es sede de un obisp. ca
tólico, esta C , cuyo clima es mal sano, y que 
muy a menudo se ve asolada por la fiebre ama
rilla es la mas granle, mas poblada y comer
cial de todos los est. merid. Desde la introduc
ción de los buques de vapor es la salida natu
ral de todos los productos de la inmensa y fér
til cuenca del Missisipi, y uno délos mas vastos 
mercados del mundo y seguramente el primero 
para la esportaeion del algoJon. Su situación 
y las nuevas fortificaciones que la defienden por 
la parte del mar , la hacen la plaza mas fuer
te de la Union. Está bien construida, p?ro es 
desaseada y carece de agua potable. Posee una 
biblioteca , un colejio , un observatorio y mu
chos edificios públicos notables : es digna do 
atención la h°rmosa plaza de armas que sirve 
de paseo público. Pobl. 102 20O h. Lat. N. 29? 
57' 45 " : long , O. 92? 18' 45". 

ORLIENAS , lug. de Fr. , dep. del Ródano, 
á 2 leg. S. O. de Lion 800 h. 

ORLOV , peq. C. de la Rus. eur. , gob. y á 8 
leg. O. S. O. de Viatka. 3,600 h . -V . de la Rus. 
eur.. gob. y á 6 leg. N. de Voronej. 3,500 h. 

ORLOV (V. OREL) . 
ORMAIZTEGUI, V. de Esp.. prov. de Gui

púzcoa , nart. Tolosa, obisp. Pamplona. 550 h. 
ORMEA . peq. C. de los Est. Sard.. división 

de Coni, prov. y á 5J leg. S. de Mondovi, á 
or. del Tanaio. Indust. fábr. de telas. 5,300 h. 

ORMES , lug. de Fr. , dep. del Vienne , á 3} 
leg. N. de Chatellerault. Pobl. 500 h. 

ORMIAH , C. de. Persia, prov. de Aderbaid-
Jamsit. á or. del Ctiar, a 2Í leg. deTauris y á 14, 
de la or. occ. del lago de su nombre. Su clima 
es mal sano. Dicen que es patria de Zoroastro. 

ORMSKIRK, V. de lngl.. cond. de Lancas-
ter, á 35 leg. N. N. E. de Liverpool. 3.850 h. 

ORMUS ú H O R M U Z , isla de la costa merid. de 
Persia , cerca del Mog'iostan; en la parte del 
Kerman; sit. en el estrecho de su nombre que 
forma la entrada del Golfo Pérsico. La estre
midad N. está por los 27? V lat. N . y los 54? 16' 
long.-E. Tiene mas de una legua de largo sobre 
!¡ de ancho. La C. y puerto de este mismo nom
bre . sit. en la estremidad. N. E. de la isla y 
que fué en otro tiempo uno de los puntos de 
comer, mas florecientes, bajo el dominio de los 
Portugueses, se halla en el dia tan despoblada, 
que apenas cuenta 2o familias. 

ORNANS, peq. C. de Fr. , dep. del Doubs; 
cab. de part.,á 3} leg. de Besanzon. 3,000 h. 

ORNE, r. de Fr. Nace en el dep. al cual dá 
nombre,á 1J leg.S. E. de Seez, y desagua en ta 

ORISOAIN , lug. do Esp., prov., obisp. y á 
4J leg. de Pamplona, part. rafalla. 200 h. 

ORISSA (V. O H Y X A H ) . 
ORISTÁ (S. Andrés do;, lug. R. de Esp.. prov. 

Barcelona, parí., obisp. y á 24. de Vich. 890 h. 
ORISTANO, C. do Cerdeña, división del Ca

bo Caller ; cab de la prov. de Busachi; sit. á 
or. del r. de su nombre, á \ deleg.de su em
boe, en una deliciosa y fértil llanura circuida 
de lagos y estáñenles,- que hacen el aire mal 
sano; á 14 leg. N. N. O. de Caller. Es sede de 
un arzob. Pobl. 1o,ooo h. 

OR1VAL, lug. de Fr. , dep. del Sena infer., 
á 3 leg. S. O. de Rúan. 1,3oo h. 

ORIZABA, C. del rei. de Méjico, est. y á 16 
leg. O. S. O. de Veracruz, al S. E. del volcan 
de su nombre. Indust. fábr. de paños y coto
nías y de tabaco. En sus inmediaciones hay 
mandes plantaciones de tabaco. El volcan de 
Orlzaba tiene 19,019 pies de elevación. 

ORIZON (Sta. Colomba de), felig. S.de Es?., 
prov.. part. y obisp. Lugo. Pobl. 210 h. 

ORJIVA, V. S. de Esp., prov. y á 8 leg. S. 
E. de Granada, part. Lanjaron. Sit. en la fal
da merid. de Sierra-Nevada. Pobl. 4,500 h. in
clusos 62 cortijos de su térm. En sus inmediac. 
se cultiva la caña dulce y hay minas de plomo. 

ORJIZA, V. de la Rus. eur., gob. y á 26 leg. 
O. de Poltava. 

ORKHON , r. de Mogolia, en el pais de los 
Khalkhas; corre al N. E. y se junta al Selen-
ga, á 12 leg. S. O. de Maimatchin, después de 
un curso de 80 leg. 

ORKUP, peq. C. de la Turq. eur., en la Ser
via , sandjiacato y á 7{ leg. de Kruchovatz. 

ORLA, V. de la Rus. eur., prov. y á 8 leg. 
S. de Bialistok. 

ORLAMUNDE, peq. C. del duc. de Sajonia 
Altenburgo, á 5 leg. S. E. de Weimar.2,000 h. 

ORLAU, lug. de Moravia , circ. y á \ leg. 
N. O. de Teschen. 1.000 h. 

ORLE (S. Salvador de), parr. deEsp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana. 550 h. 

ORLEANES, ant. prov. del centro de Fr., 
que lindaba al N. con la isla de Fr.; al O. con 
el Maine ; al S. O. con la Turena ; al S. con el 
Berri; al S. E. con el Nivernes , y al E. con 
la Borgoña y la Champaña. Su cap. era Orleans. 
Formaba parte de los vastos dominios de Hu- , 
go Capelo, quien, al subir al trono en 987 la i 
reunió á la corona. Actualmente forma parte . 
del dep. del Loiret, Loir-et-Cher y Eure-et- | 
Loír y algunos territ. de los de Sena y Oise, i 
Sarthe , Indre-et-Loir, Cher y Nievre. 

ORLEANS, Isla del Bajo Canadá lacualfor- t 
ma un cond. de su nombro, en el San Loren- | 
zo , á l| leg. mas abajo de Quebec. Tiene 74, 
leg. de largo y I f de ancho, con un lugar del 
mismo nombre. Pobl. 4.200 h. 

ORLEANS, uno de los lerrit. de la ant. Lui-
slana, en los Est. Unid., que en el dia forma 
el est. de Luisiana. 

ORLEANS, cond. de los Est. Unid. , al N. 
del de Vermont. 7,600 h. La cap. esCraftsbury. 

ORLEANS , AurcUanum , C. de Fr. , cap. 
del dep. del Loiret, y ant. del Orleanés; sit. 
en posición amena , en la márg. der. del Loi
re , a 10 leg. N. E. de Blois y á 23 S. S. O. 
de Paris. Es sede de un obisp. y tiene un tri
bunal real para los dep. del Loir-et-Cher, In-
dre et Loire y Loiret, y otros de 1? instancia 
y de comer. Está circuida de muros c\n ba
luartes. Son notables la catedral, vasto edifi
cio gótico ; la ant. casa consistorial, ocupada 
actualmente por el museo; el mercado para la 
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Mancha. Su curso 254 leg. Nave*, desde Caen. 

ORNE, dep. del N. de F r . , formado de una 
parte de la Baja Normandia y de una porción 
considerable del Porche. Linda al N. con el del 
Calvados; al N. E. con el del Eure; al E. con 
el del Eure-et-Lo¡re ; al S. con los &t\ Sarthe 
y Mayena y al O. con el de la Mancha. Tiene 
21 leg. del E. al O.. 8 de anchura media y 20i 
de superítele.- B irHnlo el Orna que tiene en él 
su origen , el Eure , el Charenton , el Touques, 
etc. Su suelo . bajo y húmedo , produce muy 
buenos pastos donde se crian los mas hermo
sos caballos de raza normanda y mucho «aña
do mayor : prod. alemas toda especie de g- a-
nos.lioo. cáñamo, leüumbres y patatas: abun
da en él la caza , y el reino mineral ofrece ri
cas mimis de hierro. Indust. cristalería, blon 
das . telas , cintas , loza herrerías, etc. Se di
vide en 4 distr.: Alenzon que es la cap., Ar
gentan . Domfronl y Mortagne ; en 36 part., 
que comp-enden 534 pueblos con 443,700 h. 
Pertenece á la 14! división milit. , á la dióc. 
de Seez y á la jurisdicción del tribunal real de 
Caen. Contribución territ. 22.096,000 francos. 
Elige 7 diputados. 

ORNES V.de Fr . , dep. del Mosa, distr. y 
á 2 leg. N. E. de Verdun. 1,000 h. 

ORO ( Rio del) , r. de Nueva Granada Nace 
cerca de la C. de Pamplona; corre haca el 
N.. pasa por S. Faustino de los Rios y desagua 
por la m ira. der. en el Sulia , á 8 leg. mas 
abajo de dicha C. 

ORO ( Monte de) . mont. de Fr . . dep. é isla 
de Córcega, de la cual ocupa la parte central, 
á 6$ leg. de Ajaccio.Tiene 9,500 pies de ele
vación sobre ei nivel del mar. 

ORO (Monte del) mont. délos Alpes Rélicos, 
entre el cant. suizo de los Grisones y la prov. 
de Valtelina , en el rei. Lomb. Ven. , cerca y 
al O. del mont.Bernina.Suelevaciones de 9,280 
pies sobre el nivel del mar. 

ORO (Costa del, región de la Guinea super. 
que se estiende desde los 1? 50'hasta los 5? 50' 
long. O., en una estension de 80 leg. sobre la 
costa sept. del golfo de Guinea . desda el em
boe, de! Volta hasta el del Assinia , ó desde la 
costa de l»s -Esclavos al E. hasta 'a de Marfil 
al O. Comprende varios rei. en la parle S. del 
imp. de Achantl.- La costa ofrece muchos y 
buenos surgideros , aunque aluo peligrosos. La 
temperatura de este pais no es tan cálida como 
debiera según su posición, por estar templada 
por las bribas del mar. El suelo que cerca de la 
costa es saco y arenisco , se presenta en lo in
terior muy feraz y propio para toda claso de 
cultivo. Los Europeos fundaron en ella mas de 
40 establecimientos, muchos de los cuales han 
«ido destruidos o abandonados desde la aboli
ción del tráfico de esclavos. Cabo-Corso es la 
cap. de los establecimientos ingleses; S. Jorge 
déla Mina de los holandeses , y Chrisliansborg 
de los daneses. 

OROL (Sta. Maria de), felig.R. de Esp., prov. 
Lugo, pirt. Vivero obisp. Monloñedo. 1,280 h. 

ORÓN, V. R. de Esp.. prov., arzob. y .á 13$ 
leg. dí-Burgos, part. Miranda de Ebro. 220 h. 

ORÓN , peq. C. de Suiza, cant. de Vaml . en 
terreno árido, á 3 leg. E. N. E. de Lausana. 

ORONOZ , V. de Esp.. prov. y obisp. Pam
plona , part. Aoiz. 150 h. 

ORONOZ , lug. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 8 leg. N. de Pamplona. 370 h. 

ORONSAY, una de las Hébridas, en la cos
ta occ de Escocia, cond. de Argyle. 

ORONTE, r. el mas caudaloso de la Siria, que 

OR.ll 
nace en el bajalato y al N. de Damaseo: se di
rige del S. ai N. y desoues del N. O. a! S. E. 
y desagua en eí Mediterr., al O. de Suaidia, 
después de un cu-so de 80 leg. 

OltOPESx, V S de Esp., prov. y arzob. To
ledo, part. Puente del Arzoispo. Tiene un pa
lacio y tiabia un conv., Es cab. de cond. Cele
bra feria el 9 de Diciembre. Pobl. 1 420 h. 

OROPESA. V. S. de lisp., prov.. part. y » 
4 leg. de C istellon , obisp. Tortosa ; sit. cerca 

| del mar sobre un monte.cillo en cuyo alto te
nia un cast. que fué volado por los Franceses 
en tsi3. Pohl. 280 h. 

OROPESA , V. de Bolivia , dep. y prov. de 
Coorirtbamba; sit. en un ameno y fértil valle A 
25$ leg. S. E. de la Paz y á or. de un peq. afi. 
de! Guapey. Es importante por su comer, é.in
dust. Pobl. 17 000 h. 

OROPO, lug. de Grecia, en Llvadla, á 8 leg. 
N. de Atenas. Fué plaza de guerra importante. 

ORORDIA. lug. de Esp.. prov., part., obisp. 
y á 1 leg. O. de Pampona. 340 h. 

OROSE1. lug. de Cerd?ña, división del Cabo 
Caller , prov. y á S ¡ leg. K. de Nuoio. 2 200 h. 

OROSHAZA , lug. de Hungría , cond. v á 9 
leg. O. S. O. de Bekes. 9.000 h. 

OROSO (S. Martin de), felig. S. de Esp., prov. 
y á 6 leg. de la Coruña. part. Ordenes. 400h. 

OROSO (Sta. María de) . Mig. S de Esp., 
prov. Pontevedra , part. Cañiza , obisp. y á 7 
leg. de Tuy. I.040 h. 

OROSTCHÜK (V. RUSTCHUR). 
OROTAVA. V. R de Esp.. en la Isla de Te

nerife; sit. en forma de anfiteatro al pié délas 
mont. que rodean el pico de Teide, á 5 leg. do 
la Laguna. Es cab. de part.. juzg. de entr. que 
so compono de 8 pueblos y gob. militar de i'. 
clase. Tiene 2 parr.. hosp., Jordin botánico, 2 
conv. de monj. y habia 3 de fr. Pobl. 6,800 h. 
Es patria de D. Juan de Iriarte y de su sobri
no D Tomás de Iriarte. 

OROTAVA ó PUERTO DE LA CRUZ , lug. R. 
de Esp.. en la isla de Tenerife . part. y á 1$ 
leg. de Orotava. Su puerto no es mas que un 
buen surgidero y en él se embarcan vinos pa-
ra el Norte. Está habilitado para la esporla-
cioo é importación del estrangero y de Amér. 
Tiene un conv. de moni, y habia 2 de fr.580() ti. 

OROZCO (S. Juan de), anteigl. de Esp., prov. 
Vizcaya, part. Durango, obisp. Calahorra; sil. 
en la carretera de Vitoria á Bilbao. Indust. ter
rerías. Pobl. 2 860 S). 

OROZ ú OROZBIÍIELU , Iug. de Esp., prov. y 
obisp. Pamplona, part. Aoiz. Pobl. 340 h. 

ORPHANO, C. de la Turq. eur., en Romelia, 
sandjiacato y á 15$ lea. E. N. E. de Salónica; 
sit. á or. del golfo de su nombre, cerca de las 

i ruinas de Contessa. EsC> dominada por un ant. 
I cast.; tiene una mezquita, baños públicos , una 
! rada cómoda y hace mucho comer. Consta da 
| 2,000 casas. 
| ORP1 , lug. S. de Esp., prov. y obisp. Bar-
| celona , part. Igualada. 280 h. 
¡ ORGIERRK. V. de Fr., dep. de los Altos 

Alpes: cab. de part.. á 7 leg. S.O. de Gap. 800 h. 
ORR , C. de Arabia, en el Yemen, á 6$ leg. 

O. S. O. de Sana. 
ORREA (S. Andrés de), felig. ab. de Esp., 

prov. Pontevedra, part. Lalin. 230 h. 
ORREA (Sta. Comba de), cot.red. E. de Esp., 

prov. Lugo . part., obisp. y á 2 leg. de Mon-
doñedo 900 h. 

ORRELL . parr. de Ingl., cond. de I.ancas-
ter . á 1$ leg. N.de Liverpool. Pobl. 2,100 h. 

ORRIOLI, lug. de Cerdeña, división del Ca-
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be Caller, prev. y a 3 leg. ríe Isili. 1,450 ti. 

ORKIOI.S . lúa." IV. de Ksp., prov., parí, y 
á { leg. de Valencia. 300 h. 

ORIÍIOS, V.oni.de E-p., prov., part., obisp. 
y á 5 leu. de Teruel. 500 ti. 

ORR10S (S.Pedro de), felig.ord. y S. de Esp., 
prov. v obisp. Lugo , part. Quiroga. 200 h. 

ORMIUS, lug. R. de Esp., prov., opisp. y 
á 4 leg.N. E.de Barcelona, part. Mataro.lic h. 

ORUO (S. Salvador de' , parr. de Esp., prov. 
y part. Coruña. 200 h. 

ORS . lug. de Fr., dep. del Norte , á 0 leg. 
E. de Cambray. 1,200 ti. 

ORS*.VIÑA.. lug.S. de Esp.. prov. Barcelona, 
part. y á 1J leg. de Arenys de Mar , obisp. 
Gerona. 18o h. 

ORSE(St.), lug. de Fr., dep. del Dordoña, á 
5 leg. E. de Perigueux. 1,150 b. 

ORSERA, V. de Iliria, gob. y á \\ leg. S. 
de Trieste. 600 h. 

O R S K ú OKSKAIA , fort. de la Rus. asiat., 
gob. y a 41 leu. E de Orenburgo. en el pais de 
ios Kirghizes. cerca de la márg. izq. del Ural. 
Coniiene unas 250 casas y cabanas do tapia. 

ORSOVA , V. de Hungría, en el Banat- Gran
za, á or. del Danubio y á 26} leg. S. E de Te -
mesvar. Esta, fortificada. 800 ti.—Peq. C. de la 
Turq. eur., en Servia , sandjiacato y á 22} leg. 
E. de Semendria ; sit. en una isla del Danubio 
y bien fortifícala. Pobl. 2,800 h. 

OltSOY . peq. C. de los Est Prus., prov, de 
Cleves-B rg.gob.y á 5} leg.de Dusseldorf. !5oob. 

ORT , V. del archiduc. de Anstr. , pais mas 
abalo del Ens.,á 4} leg- E. de Viena. 1,4oo h. 

ORTA, V. del rei.do Nápol.. prov. de Capi-
tanata . á 4 leg. S. O. de Foggia. 1,500 h . -V . 
de los Est. Sard., división , prov. y á 8 leg. N. 
de Novara, á or.del lago de su nombre. 1.100 h. 

ORTE, peq. C. de los Est. Pontif., delegación 
y á 5 lea. E. N. E. de Vitorbo. 

ORTEDÓ. lug. E.de Esp.. prov.Lérida, part., 
obisp. y á 1} leg. de la Seo de Urgel. 180 h. 

ORTEGA (S. Juan de). V. R. deEsp., prov., 
part., arzob. y á 4 leg. N. K. de Burgos. 120 h. 

ORTELÍ.S, lug. S. de Ksp.. prov. Castellón, 
part. v á 3 leg de Morella. Pobl. 340 h. 

ORTELSBüRG. peq. C. de los Est Pru«., 
prov. de la Prus. orient. , (¡ob. y á 32 } leg. 
S. S. E. de Konigsberg. 1,300 h. 

ORTENAU, ant. pais de Alem., comprendi
do en el gran duc. de Badén , del cual forma 
casi todo el círc. del Kinzig. 

ORTENBERG, lug. del gran duc. de Badén, 
circ. del Kinzig, á } leg. S. E. de Offenbnrg. 
1 000 h.—Peq. C. del duc. de Hesse-Darmstadl, 
prov. del Hesse-Super., á 6 leg. N. E. de 
Francfort sobre el Main. 1,000 h. 

ORTENBÜRG, V. de Bav., círc. del Danubio 
infer.. á 54, leg O. de Passan. 1,200 h. 

ORTHEZ , C. de Fr., dep. de los Balos Pi
rineos; cab. de distr. con tribunal de 1! ins
tancia y cámara consultiva de manufacturas, 
sit. en posición amena, á er. del Gave de Pan 
y á 10 leg. E. de Bayona. Es de buena cons
trucción y comercia en lienzos, mantelería, 
cueros, jabones, salazón , caballos y ganado. 
Celebra ferias los primeros dias de Junio y de 
Octubre. Pobl. 7,860 h. 

ORTI. V. del rei. de Nápol., prov. déla Ca
lab. ulter. 1?, á 2 leg. N. E. deRegsio. 1,100 h, 

ORTIGUEIRA (Sta. Marta de), V. S. de Esp., 
prov. Coruña; cab. de part., Juzg. deentr. que 
se compone de 37 pueblos. Sit. á or. del mar, 
en el camino del Ferrol al Vierzo. Tiene una 
parr., dos hosp. y habia un conv. Pobl. 1,200 h. 

ORTILLA, aid.R. de Esp., prev.. ebisp. y á 
leg. O. de Huesca, part. Fraga. Pobl. 210 h. 
ORTLER ú OKTELKR , la mont. mas alta del 

imp. de Austria , en los Alpes RéticoS, en el 
limite del Tirol y del rei. Lomb. Ven., á 7 leg. 
E.N E.de Bormio.Su elevación es de 17,283pies. 

ORTOA (Sta. María de), felig. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Sarria. 110 b. 

ORTON , V. de Ingl. , cond. de Weslmorc-
land., á 6} leg. N. N. E.de Kendal. 1,530 h. 

ORTO NA , peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
del Abruzo citer., á3J leg. E. de Chieti. rs serie 
de un obisp. y tiene un peq. puerlo en el Adr, 
5,800 hab. 

ORTON EDA , lug. S. de Esp.. prov. Lérida, 
part. Talar, obisp. Seo de Urgel. 28o h. 

O R T O N S (S. Lorenzo de) , lug. S. de Esp., 
prov. . obisp. y á 5} leg. O. N. O. de Barcelo
na . part. S. Feliu de Llobregat. 340 h. 

O R T O Ñ O (S. Juan de , felig. S. de Esp.. prov. 
Corona, parí. Neg eirá, arzob. Santiago. 800 h. 

ORTUEI. lug. de Cerdeña . división del Cabo 
Caller , á leg. E. N. E. de Oristano. 1,200 ¡1. 

ORUNA (V. JOSÉ DE OHUNA, SAIS). 
ORÜNGO , pais de la Guinea super., en la 

co-ta (\p Galón , y bañado por el A.-sazic. 
O R U Ñ A , lug. R. de Esp, pror., part. y obisp. 

Santander. Pobl. 33o h. 
ORURO , dep. de Bolivia al N. del de Chu-

quisaca, y al S. del de La Paz. Es pais frió, seco 
y sujeto á tempestades violentas. Encierra mi
nas de oro y plata y vastos pastos que mantie
nen mucho ganado vacuno. La cap. tiene el 
mismo nombre. 

ORURO , C. de Bolivia . cap. del dep. de sa 
nombre; sit. á or. del Desaguadero , á 28 leg. 
O. N. O . de Chuquisaca. Pobl. 5,000 h. En sus 
inmediaciones hay ricas minas de plata. 

ORUSCO , V. S. de Esp. , prov. y á 7} leg. 
de Madrid , part. Alcalá de Henares , arzob. 
Toledo. 860 h. 

ORUST , isla del Categat, en la costa de Sue
cia, prefectura de Goeteborg-y-Rohus . hacia 
los 58? 12' lat N. y los 9? 13' long. E. Criase 
en ella mucio ganado, 

ORVAL . lug. de Fr.. dep. de la Mancha, á 
1 leg. S. O. de Coutances. Pobl. 1,400 h. 

ORVAULT, lug. de Fr., dep. del Loire infer., 
A 1} leg. N. O. de Nantes. Pobl. 2.000 h. 

ORVIETO , ürbs \etus C. de los Est. Pontif., 
cap. de la delegación de su nombre, á 6} leg. 
N. de Viterbo, sit. cerca de la márg. der. del 
Paguas sobre una escarpada colina. Es sede do 
un obisp. Comercia en ganados, trigo y seda. 
Pobl. 8,4)00 h. Celebra feria al 3 de noviem
bre. La delegación de Orvieto comprende la 
parte N. de la ant. prov. do Viterbo. 

ORRISO , V. S. de Esp., prov. Álava, part. 
La Guardia, obisp. Calahorra. 320 h. 

ORV1TA , lug. R. de Esp.. prov. y obisp. 
Avila , part. y á 1} leg. de Arévalo. 240 h. 

ORWELL , parr. de los Est. Unid., en el de 
Vermont, cond. y á 6$ leg. N. O . de Rutland, 
á or. del lago Champlain. 1,850 h. 

ORYXAH ú Ornas A , prov. del Indostan In
glés, presidencia de Agrá, entre los 19? y 22? 
30' tal. N. y los 81? y 8*>? long. E. Linda al N. 
E. con Réngala, al Ñ . O. con el Ganduana. al 
S. con los Serkares Sept. y al E. con el golfo 
de Bengala. Tiene 96 leg. del IV. E. al S. O., 
40 en su mayor anchura y 1,152 de superficie. 
El r. principal que la baña es el Meheneddy. 
El clima es generalmente insalubre en las ros
tas. El snelo, aunque poco fértil, prod arroz, 
palma Chrisli, caña de azúcar, tabaco, mijo y 
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legumbres. En los bosques se guárese» tigres, 
leopardos, panteras, h'enas, osos, búfalos, Ja
balíes, antílopes, etc. Pobl. 1.3oo,ooo h. indos 
y mahometanos. Se divide en 6 distr. : Bela-
sore, Kepek, Khurdan. Kondjur, Moherbondje 
y Singbum. 

OBZALES, lug. R. de Esp., prov. Santander, 
part. y á 1 leg. de Reinosa. 270 h. 

ORÍINOVI, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 5 leg. S. O. de Brcscia. 4,5oo h. 

ORZONAGA, lug. E. de Esp. , prov. y á 3} 
leg. de León , part. Vega Cervera. 2oo h. 

OS , lug. ab. de Esp., prov. y 4 7 } leg. de 
Lérida, part. Balaguer. 600 h. 

OS, lug. S. de Esp. prov. Lérida, part., obisp. 
y á i{ leg. N. de la Seo de Urgel. 150 h. 

OSA, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 17 leg. 
S. O. de Perm, á or. del Kama. Pobl. 1.200 h. 

OSA DE LA VEGA. V. S. de Esp., prov. y 
obisp. Cuenca, part. Belmonte. Pobl. 1,380 h. 

OSA DE MONTIEL, V. ord. de Esp., prov. 
Albacete . part. y á 6 leg. de Alcaraz, arzob. 
Toledo. Sit. cerca del nacimiento del Guadiana, 
sobre parte de las ruinas de la famosa C. de 
Lagosa. Es patria de la venerable Maria de Je
sús y de D. Manuel de Roa , gran maestre de 
Malta. Pobl. 680 h. 

OSAGE, r. de los Est. Unid., que nace el S. 
del territ. del Misuii , hacia los 37? lat. N. y 
los 100! long. O.; entra en el est. de Misar] y 
desagua en el r. de este nombre, á 5 leg. mas 
abalo de Jefferson. 

OSAGE, fuerte de los Est. Unid., en el de M¡-
suri. cond de Liliard; sit, a or. del r. de su 
nombre y á 61 leg. O. deS. Luis 

OSAGES, Indios de los Est. Unid., que habi
tan al S.del territ. deMisuii al N. del de Ar -
kausas y al O. del est. de Misuri. Su numero es 
de unos II 000. En 18o8 hicieron un tratado con 
los Est. Unid, q^e los tomó bajo su protección. 

OSAKA , C. del Japón , en la isla de Nifon, 
prov. de Sitzo. á 10} l"g. S. O. de Meaco y á 
or. de la bahía de su nombre. Es una de las 5 
grandes CC. imperiales. Esta defendida por una 
fuerte cindadela y sus calles son estrechas. Es 
centro de un comer, considerable y sirve de 
puerto á Meaco . pero solo pueden arribar á 
ella los buques de poco porte. Los placeres de 
que en eha se goza le han valido el sobre
nombre de Teatro del Placer. Es C. rica e in
dustriosa con una pobl. de 500,000 h. Lat. N. 
35? 5'; long. E. 150! 31'. 

OSBORNE, grupo de islas en la costa N. O. de 
la Nueva Holanda. Lat.S.14'20': long.E.123!í5'. 

OSCARSTAD, peq. C. déla Suecia. prefectu
ra y á 11J leg. N.O. de Carlstadt. 

OSCHATZ, peq. C. del rei. de Sajonia, círc. 
de Misnia , á 10 leg. N. O. de Dresde. Indust. 
fábr. de paños. 3.300 h. 

OSCERSLEVEN , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Sajonia. gob. y á 5 leg. S. O. de Mag-
deburgo. Es cab. de círc. y esta murada con 
un cast. Pobl. 3,100 h. 

OSCHIRI. lug. de Cerdeña, división del Cabo 
Caller, prov. y á 5 leg. N. de Ozieri, en una 
llanura mal sana. 1,56o h. 

OSCHNIANA, peq. C. de la Rus. eur., gob. 
y á 9 lea. S. K. de Vilna. 

OSCOS (S. Martin de) , V. y parr. de Esp., 
prov. Oviedo , part. y á 2 leg. de Grandas de 
Salimé. 1,66o h. 

OSCOS (Sla. EugeniadeJ.p8rr.de Esp., prov., 
Oviedo, part. Grandas de Salimé. 520 h. 

OSCOS (Sta. Eulalia de), parr. deEsp.. prov. 
Oviedo, part. Grandas de Salimé. 95o h. inclu-

OSN 
sas varias aldeas. 

OSCOZ, lug. de Esp., prov., part. y obisp. 
Pamplona. 280 h. 

OSEDO (S. Julián de), felig. S. de Esp., prov. 
Coruña, part. Betanzos. Pobl. 750 h. 

OSEIRO (S. Tirso de), cot. red. de Esp.. prov , 
part. y á 1} leg. de La Coruña, arzob. San
tiago. 760 h. 

OSEJA , lug. E. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. Ateca. 250 h. 

OSELLE (S. Cosme de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo. part. Nogales. 26o h. 

OSER, lug. de Arabia, en el Yemen ; sit. al 
S. de Sana. Está habitado por 2,000 Judíos la 
mayor parte plateros, alfareros y comerciantes. 

OSERA, Osñgcrtla, V. S. de Esp.. prov. ar
zob. y á 7 leg de Zaragoza, part. Pina, 270 h. 
Tiene parada de diligencias. 

OSERA (Sta. Maria de ) . felig. ab. de Esp., 
prov.. obisp. y á 3 leg. N. de Orense, part. 
Señorin en Carballino. Tenia un monasterio. 
Pobl. 990 h. 

OSERO ó LnsiM Apsorus. isla del Adr., de
pendiente de la Iliria. gob. de Trieste, círc. de 
Is.tria . al S O. de la isla de Cherso. Tiene 8 } 
leg. dn lar'O y 1 en su mayor anchura. Pobl. 
2,000 h. Lat. N. 44! 28'; long. E. 12! 9'. Los lug. 
notables son: Lussin-Grande y Lussin-Piccolo. 

OSERO. peq. y ant. C. de Iliria , gob. de 
Trieste, círc. de Istria, en la costa occ. de la 
isla y á 4} leg. S. S. E. de Cherso. Es sede de 
un obisp.; está murada y defendida por un cast. 
SI clima es mal sano. Pobl. 1,400 h. 

OSGIAN, lug. de Hungria , cond. y á 6 leg. 
O . S. O . de Gomor. 

OSIA, lug. R. de Esp.. prov. Huesca, part., 
obisp. y á 3 leg. de Jaca. Pobl. 200 h. 

OSII.O, lug. de Cerdeña , división del Cabo 
Sassari, prov. y á 1̂  leg. E. de Sassari.5,000 h. 

OSIMA , peq. isla del Japón , al S. O. de la 
de Yeso, hacia los 4l ! 31' lat.N. y 1 57 ! long. E. 

OSIMO, Auximum, C.de los Est. Pontir.. de
legación y á 5 leg. S. de Ancona. Es sede do 
un obisp. Comercia en trigo y seda, y celebra 
una feria del 1! basta el 30 do mayo. 6,700 h. 

OSKOL, (M>voi). C. de la Rus. cur.. gob. ya 
26} leg. S. E. de Kursk ; cab. de distr.. en la 
márg. izq. del Oskol. Pobl. 5,300 h. 

OSKOL (STAUOI) , O de la Rus. eur., gob. y 
á 21 leg. E. S. E. do Kurk . cab. de distr.. á 
or. del r. de su nombre. Hace un comer, bas
tante activo y celebra algunas ferias. 6000 h. 

OSLAVVAN, V. de Morovia , circ. y á 4 leg. 
O. de Brunn. 800 h. 

OSMA, C. S. y episcopal do Esp., prov. y á 
11 leg. O. S. O. do Soria, part. Burgo de Os
ma ; cab. de obisp. cuya catedral eslá en el ; 
Burgo. Sit, sobre el r. Ucero que la divide del 
Burgo , en una deliciosa llanura y en la falda 
E. de un peq. cerro donde estuvo edificada la 
ant. C. de Vxama. Tiene un hosp. y anlifr. 
rom. Pobl. 1,100 h. 

OSMA . lug. de Esp., prov. Álava, part. Sa- ¡ 
linas de Anana, obisp. Calahorra. 190 h. 1 

OSMANDJ1K, peq. C. de la Turq. asiát.,ba- i 
jálalo y á 40 leg. N. O. de Sivas; sit. en la ' 
márg. der. del Kisil-Ermak, que se pasa por un -
hermoso puente de piedra sillar. Cuenta unas : 
450 casas. 

OSMAN-KEUI lug. de la Turq. asiát., baia-
lato y á 12 leg. de Üiarbekir, á or. del Tigris. 

OSMANL1S (V. OTOMAN, nirrain). 
OSMO (S Miguel), felig. S. de Esp. prov. y 

obisp. Orense, part. Rivadavia. 4s0 h. 
03NABRUCK, gob. dol rei. do Hanover, en 
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la parto S. O . La cap. tiene el mismo nomo. 

DSNABRIJK , C. del rei. de Hanover , cap. 
del gob. v del princip. de su nombre ; sit á 
or. del Haase , a 20J leg. O. de Hanover y á 
8Í N. E. de Munster. Es sede de un obisp. ca
tólico. Está ceñida de muros y fosos con 5 puer
tas. Sus casas son bajas y de mala construc
ción. Son notables la catedral, la casa consis
torial en donde se firmó el tratado llamado de 
Wesfalia en 164.8 y el cuartel llamado de Fre-
yung. Indust. fábr. de lienzos y de tegidos vas
tos de lana. Pobl. 12.000 h. 

OSNABRCCK. HOUSE, factoría inglesa en la 
Nueva Bre'.aña , en la Nueva Gales merid.; sit. 
en la ribera N. del lago S. José. Lat. N. 51? 
20 ' ; long. O. 92? 40' 

O S O , lug. S. de Esp.. prov. Huesca , part. 
Fraga. 350 h. 

OSO (El), lug. R. de Esp., prov.. part., obisp. 
y á 4 leg. de Avlia. 32o b. 

OSONA, lug. S. de Esp., prov. y á6 leg. de 
Soria, nart. Almanzan obisp. Osma. 180 h. 

O S O Ñ O ( S . Pedro del, felig. ord. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Verin. 380 h. 

OSOPO. fuerte del rei. Lomb. Ven. prov. y 
á 4¿ leg. N. N. O. de üitino ; sit. sobre una ro
ca escarpada, áor . del Tagllmento. 

OSORNILLO, V. S. de Esp.. prov. y obisp. 
Palencia . part, y á 4 leg. de Carrion. 270 ti. * 

OSORNO, C. arruinada de Chile, en el pais de 
los Araucanos, dep. y á 10 leg. S. de Valdivia. 
Era la C. mas merid.de la Amer. sit. bajólos 
40? 20' lat. S. En 1599.1a destruyeron los in
dios, Charaucabis y Araucanos, dando muerte 
á los Españoles y reservando á las mugerespa
ra casarse con ellas. 

OSORNO. V. S. de Esp., prov., obisp. y á 8 
leg.S. de Palencia, part. Carrion. 700 h. 

OSI'EDALETTO , lug. del rei. Lomb. Ven., 
prov. de Lodi y Crema, á 3} leg. S. E.de Lo
di. 1.500 h. 

OSPICIO (St.). fuerte de los Est. Sard., divi
sión, prov. v á 1 leg. E. S. E. de Niza. 

OSPITALETTO, lug. del rei. Lomb. Ven., 
nrov. y a 2 leu. O . de Brescia. Pobl. 1.400 h. 

OSRUC1INAH, C. de la Tartaria independíen
le, en la Bukharb . á 20 leg. N. N. O. de Sa-
markanda.. Su pobl. era ant. de 70.000 h. El 
lerrit. es mont., pero fértil y bien cultivado y 
tiene minas de oro plata y cobre. 

OSS ú Osen . V. de Holanda, prov. del Bra
bante sept., á 51 leg. N. E. de Bois-le-Duc.900h. 

OSSA, golfo en ía costa orient. de la isla de 
Gilolo , una de las Molucas. El pueblo del mis
mo nombre está en la costa merid., Iiácia los 
O? 4y lat. N. v los 126? 2' long. E. 

OSSABAW , isla de los Est. unid., en el de 
Georgia, cond. de Chattiam , cerca y al S. del 
emboe, del Savaunah. Tiene 6 leg. de circun. 
ferencia. 

OS8AGES, lug. de Fr., dep. de las Laudas, 
á 4 leg. 8. S. E. rie Dax. 1 000 b. 

Qátm&riM. del gran duc.de Toscana, prov. 
de Bíátihcia. á 1 leg. 8. S. E. de Cortona. Se 
c r e e r é ? fué el teatro de la batalla de Trasi-
meno ganada por Aníbal contra el cónsul Fia-
minio 217 ayos antes de J. C. 

OSSE, lug.de Fr.. dep. de los Bajos Pirineos, 
á 4 leg. S. de Oleron. 1,100 h. 

OSSECK, ú OSSEG, lng. de Bohemia, circ. y 
á 6 leg. N. O. de Leilmeritz. 

OSSETOS, en rusoOSETINTZV, pueblo délas 
mont. riel Cáucaso, en los limites de Eur. y 
Asia. Habitan la Circasia, Georgia é Imeretia, 
entre el Crup, el Terek y el Rioni; se dan en-

T. I I . 
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tre si el nombre de Ir ó Irones y llaman 1ro-
nistan la com. que habitan en el verlieule sept. 
del Cáucaso. Aunque considerados como depen
dientes del gob. ruso de Georgia , la Rus. no 
puede contar mucho en su sumisión. Se calcu
la que pueden poner 10,000 caballos en pié de 
guerra. Son por lo general de mediana estatu
ra y bien conligurados y las mugeres pequeñas 
y poco agradables. Son inclinados al' robo y 
cultivan poca tierra pero crian mucho ganado. 

OSSETT, pair. de lngl.. cond.de York, á3J 
leg. E. S. E. de Halifax. Pobl. 4.800 h. 

OSSI, lug.de Cerdeña, división del Cabo-Sas-
sari, prov. y á 1 leg. S.S.E.de Sassari.1.600 h. 

ÜSSOLA. prov. de los Est. Sard., división de 
Novara ; confina al N., al E. y al O. con la Sui
za ; al S. E. con la prov. de Pallanza . y al S. 
con la de Valsesia. Ti*ne 13J leg. del N. E. al 
S.O.y de 5 á 4 de ancho.La cap. Domod'Ossola. 

OSSUN, lug. de Fr., dep. de los Altos Piri
neos, cab. de part.,á 1Í¡ leg. de Tarbes.5,700b. 

OSTACHKOV, C. <e la Rus. eur., gob. y á 
32 leg. O. rie Tver; cab. de distr., á or. .del la
go Seligher. Hace mucho comer, y celebra fe
rias muv concurridas. Pobl. 7,000 b. 

OSTDORF, V. de Wurtemberg, circ. de la 
Selva Negra, á 2 leg. S. O. de Hechingen.950h. 

OS'I'ENDE, C. fuerte y puerto de Bélgica , 
prov. de la Flandes occ, á !\ leg. O. de ¡trujas, 
á or del mar del Norte y al principio del ca
nal de Oslende á Brujas, junto á su confluen
cia con el de Nieuport á Ostende. Es plaza de 
guerra de 3? clase y su puerto es cómodo, pe
ro la entrada algo difícil.Está bien construida y 
contiene una hermosa casa con>¡storial, famo
sos baños de mar y escelentes esclusas. Pobl, 
12 000 h. Lat. N. 51? 15 '57" ; lohg. E. O? 35''. 

OSTER. peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 12 
leg. 8. S. O de Tchermigov, á or. del Berma, 
en el punto donde recibe el Osler. Comercia en 
madera de construcción y tiene grandes pes
querías. Cuenta unas 250 casas. 

OSTERBURG, peq. C.de los Est. Prus.,prov. 
de Sajonia, gob. y á 13 leg. N, de Magdebur-
go. 1 800 h. 

OSTERBÜRKEN , peq. C. del gran duc. de 
Badén, circ. del Main y Tauber, á d{ leg. S.de 
Werlholm. 1,000 h. 

OSTERFELD. peq. C. de los Est. Prus.,prov. 
de Saionia, gob. v A 5 leg. de Merseburgo.840h. 

OSTERHOFEN, peq. C. de Bav., circ. del Da
nubio infer., a 5 leg. E.N.E. de Landau.800 li. 

OSTERHOLZ, V. del rei. de Hanover, gob. 
y á 10J leg.S. O. rio Slades. Pobl. 600 h. 

OSTERODE , C. riel rei. de Hanover, gob. y 
á 10 leg. S. S. E. de Hildesheim y a 5J N. E. 
deGolinga. Es la C. mas industriosa y la mas 
importante del Hanover por sus fábr. de tegi
dos de lana v de algodón. 4,600 h. 

OSTERODE, peq. C. rie los Est. PFUS., prov. 
de la Prusia Orient., gob. y á 2J leg. S. S. O. 
de Konigsberg. 2.300 h. 

OSTRR-RISOEER, peq. C. dfiJVoruega, dióc. 
de Christiansand , sit. en uiia^Kigua de (ierra 
que se interna en el (ategat.á 28 leg. S.O. de 
Cristiariía. 

OSTKRWIEK, peq. C. de los Est. Prus.,prov. 
de Sajonia, gob. y á 12 leg. O. S. O. de Mag-
deburgo. 3,000 h. 

OST-FRISE (V. FRISIA ORIENTAL*. 
OSTHEIM , lug. de Bav., circ del Main in

fer.. á2leg. N. N. O. de Obernburgo.2.000 h. 
OSTHE1M-VOR-DER-RHON , peq. C. ( U 

gran duc ffé Sajonia Weimar. princip, y á \()\ 
leg. S. S. O. doEísenach. 2,200 h. 
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OSTHOFEN , V. del gr»n 4m. de Hesse-

Darmsladt. prov. del Rin, k 6 leg. S. S. E. de 
Alagúnela.2 600 h. 

OSTr * j , V. de los Est. Pontif., com. y á 3| 
leg. S.O. ds Roma. Es sede de un obisp.: sit. 
al emboe, de un brazo del Tiber y famosa en 
la antigüedad como puerto de Roma. En el dia 
esta .eM< culeramente abandonada por la insa
lubridad del aire y apenas cuenta 500 ti. 

OSTIÁKOS ó üciniÁcos , (en tártaro inhos
pitalarios , salvages;. Llevan este nombre dos 
pueblos de la Rus. asiál. cuyo origen é idioma 
son enteramente diferentes : uno de ellos habi
ta particularmente las márg. del Obi, en el gob. 
de Tobolsk. y el otro en las del Icnísei, en el 
gob. de leniscislí. Los del tenisei parecen per
tenecer á los Samoyedos y los del Obi de ori
gen Eh.es forman una de las primeras nacio
nes descubiertas y sometidas por los Rusos en 
Siberia, pero su número ha disminuido mucho. 
En general son de mediana estatura , poco ro
bustos y asquerosos. Su trage consiste prin
cipalmente en pieles de animales preparadas 
por ellos mismos. Sus principales ocupaciones 
son la pesca y la caza ; los ricos tienen mana
das de rengíferos, y en las regiones vecinas de 
Tobolsk poseen rebaños de ganado vacuno y la
nar. Sus yurtas 6 tiendas de verano consisleu 
en una techumbre de cortezas de abedul cosi
das unas á otras y estendidas sobre perchas en 
forma piramidal. Gran parte de los Ostiacos son 
todavía paganos y tienen tantas mugerescuan
tas pueden sustentar, á las cuales consideran co
mo unos animales domésticos y necesarios. 

OST1AXO , V. del rei. Lomb. Ven , prov. y 
á 7} leg. O. de Mantua, á or. del Oglio. 3,400 h. 

OST1EN, lug. de Fr., dep. del Alto-Loire, a 
•2'n ieg. E. de Poy. 1,500 h. 

OSITGLIA , tíoslilia, peq. C. del rei. Lomb. 
Ven., prov. y á leg. E. S. E. de Mantua, á 
or. del P<>. Es patria d; C.ornelio Nepos cuya 
estatua se conseiv.i. Pobi. 3.200 h. 

OSTTZ, V. de Esp., prov., purt., obisp. y á 
2| leg. N. de Pamplona. 220 h. 

OSTRACH, lug. del princip. de Hohenzollern-
Sigmaringcu. á or. d jl Oster y a 4 ieg. S. E. de 
Siamaríngen. 1,100 h. 

OSTRAU, peq. C. de Moravia, círc. y á 2 leg, 
S.S. O-de Hrndiscli. Sit. en una ¡sla del March. 

OSTRAU, peq. C. de Moravia , circ. de Pre-
rau. á 2 leg. S. S. O. de Odei berg. 1,700 h. 

OSTRITZ, peq. C. del rei. de Sajonia. círc. 
de Lusacla, á 3j leg. N. E. de Zittau. I,500h. 

OSTROG, C. de la Rus. eur., gob. de Volhi-
nia. á 29 leg O. de Jilomir. Es sede del arzob. 
de Voiliinia y do Jilonir. Divídese eu ant. y 
moderna la defiende un aut. cast. 5,000 h. 

OSTROGOJSK . C. de la Rus. eur., gob. y á 
16 leg. S. de Voionej ; cab. de distr., a or. del 
Sosna. Comercia en ganado, caballos y sebo, y 
celsbra tres ferias muy concurridas. 11,000 h. 

OST/tOGOTIA (V. GOMA ORIENTAL). 
OSTROLENJ4A, peq. C. de Polonia, naiat. y 

á 25 leg. N. 48 de Plock ; cab. de círc, á or. 
del Narew. 

OSTROl'OL. V. de la Rus. eur., gob. de Vo-
Ihinia, á 17 leg. S. O. de Jitom r. Tiene unas 
200 CÍ 'SIS. 

OSTROV, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
10 leg. S. de, Pskov. Pobl. 900 h. 

OSTROVA , isla de Hungría , en el Banat-
Granzé, en el Danubio y en la frontera de Tur
quía, á leg. mas abajo de Semendria. Tie
ne 4 leg. de largo v l en su mnver anchura. 

OSTROV1ZZA , V. de Dalmacia , círc. v á 6 

OTA 
leg. E. 8. K. de Zara. 

ÓSTROVNO , V. de la Rus. eur., gob. y á 
26} lea N. N. O. de Molúlev. 

OSTttOW. peq. C. de Polonia, palatinado do 
Siedlec, á 6^ leg. N. E.de LublínM ,500 h. 

OSTROWIEG, peq. C. de Polonia, palat de 
Sandomir, á 42J leg. S.S. E. de Radom. Secora-
pone de unas 240 casas. 

OSTROWO, peq. C. de los Est. Prus., prov., 
gob. y á I8i le,¡. S. E de Posen.Pobl.3.800 h. 

QSTRUNJA ó STIU )MJEA , peq. C. de la Turq. 
eur., en Romelia, Sandjiacalo y á 16 leg. S.S. 
O. de Gliiustendil. Celebra una feria muy con
currí 1a en el mes de agosto. Pobl. 1.500 h. 

OSTUNT. peq. C. del rei. de Nápol.,prov.de 
la Tierra de Otranto , á 8} leg. N. E. de Ta-
rento y á 14; del Adr. Es sede de un ob.6,000h. 

OSUNA, Orcuna, Urso, V. S.de Esp., prov., 
arzob. y á 14 leg. E. S. E. de Sevilla. Es tí
tulo de duc. y cab.de part., juz. de entr. que 
se compone de 6 pueblos. Sit. en forma de se-
micirculo. ai pié de un elevado cerro, y prin
cipio de una-espaciosa llanura. Es grande pero 
mal construida, carece de agua y el calor lle
ga á 55? R. Tiene 4 hosp.. 2 cuarteles, hermo
sos paseos, casa de postas, 2 conv. de monj. y 
habia 9 de fr. Su universidad, celebre en tiem
po de Cervantes fué suprimida en 1824. Indust. 
elaboración de esparto. Celebra feria el 13 de 
mayo. Pobl. 16,000h. 

OSWALDWHlSTLE.parr.de Ingl.. cond.de 
Lancaster, á 6 leg. de Manchester. 5,000 h. 

OSWEGO, fuerte de los ingleses, levantado 
en el territ. y pai3 de los Iroqueses, en la or. • 
merid. del lago Ontario, á la boca del Onondaga. j 

OSWEGO, cond. de los Est. Unid., al N. 0 .| 
del <\' Nueva-York. Pobl. l'i,700 h. Sus cap.l 
son Richland y el ln¿r. del mismo nombre, sit. 
á or. del lago Ontario, á 42 leg. O. do Albany. 

OSWEIL. lug. de Wurtemberg, circ. del Nec
ker. á !¡ leg. E. de Luisburg. 1.100 h. 

OSWESTRY. C. de Ingl., cond. de Salop. á 
7¿ leg. S. S. E. de Cliester, con manufacturas 
florecientes de tegidos de lana y de algodón y 
lienzos. 8 000 h. Ant. fué plaza de guerra. 

OSWIECZIM , peq. C. de Galitzia, circ. y á 
4} leg. O. N. O. de Wadowice.. 

03YTH (St.), parr. de Ingl., cond. de Essex, 
á 5 leg. S. E. de Colchester. 1..4.20 h. 

OTAHA, una de las islas de la Sociedad, en 
el Grande Oc.Equinoccial cerca y al N.de Ulietea 
hacia los 16? 4.V lat. N. y los 155? 57' long. O. 

O-TAITl ó TA n i , la mas grande de las ¡s- -1 
las de la Sociedad, en el Grande Oc. Equinoc- ¡ 
cial. El ponfo culminante déla isla se encuen- i 
Ira hacia los 17?59' lat. S. y los 151? 48' long. 1 
O. Se compone do dos penínsulas unidas por un ! 

¡simo de | de leg. de ancho ; la del N. O. tie
ne unas 24 leg. de circuito y la del S. E. solo 
tiene unas 8. Es mont. y volcánica ; la mayor 
parte de las mont. están arboladas hasta susci-
mas. La había de Mataval, en la costa sept. 
ofrece un fondeadero s'guro durante 8 meses 
del año. El clima es muy templado con respá-
to a su situación. El árbol del pan conslHitjre 
la principal riqueza desús hab.: prod. igualmen
te cocos, bananas yain. y otras varias raices; 
diversas especies de higos, caña de azúcar, man
zanas etc. , y desde que se ha esparcid* la ci
vilización en esta isla, se ha introducido en ella 
el cultivo de muchas plantas exóticas, particu
larmente la del tabaco. Antes de la llegada de 
los misioneros á esta isla , los únicos animales 
domésticos do los Indígenas eran : el cerdo de 
Siam, el peno , cuya carne cotniau, y volate-
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OTE OTR -m 
prov., part., obisp. y á 3 leg. de Segovia.1440h. 

OTERO DE LAS DUEÑAS, V. E. de Esp., 
prov.. pan., obisp. y á 5 leg. de León. 180 ii. 

Ol ERO DE NARAGUANTES, lug. E.de Esp., 
prov. León, part. Villafranca del Vierzo.150 h. 

OTERO DE REY (S. Juan de), V. S. de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo. Pobl. 180 h. Cele
bra feria el primer domingo de cada raes. 

OTERO DE SARIEGOS, V. S.de Esp* prov. 
y á7 leg. N. de Zamora, part - Benavcnte.120h. 

OTERO DE LA ENCARTACIÓN , lug. S. de 
Esp., prov. y á 5 leg. de León, part. Vega Cer-

I vera. 1404». 
OTEROS (S. Justo y & Pedro de) dos lug.de 

Esp., prov. y obisp. León , part. Valencia de 
D. Juan. 160 y 150 h. 

OTERUELO, lug. R. de Esp., prov. y á 5 
leg. de Logroño, part. Armedo. 160 h. 

OTERUELOS, lug. R. de Esp., prov.. part., y 
á 3 leg. do Soria. Pobl. 150 h. 

OTER UELOS , lug. S. de Esp., prov. y a 7} 
leg. de León, part. Astorga Pobl. 290 b. 

OT1SCO , parr. de los Est. Unid., en el .le 
Nueva York, cond. de Onondaga, á 36 leg. O. 
de A'bany. 1,900 h. 

OTIVAR, lug. R. de Esp.. prov., arzob. y a 
9 leg. de Granada, part. Motril. 850 h. 

OTLEY, V. de Ingl.. cond. de York, á.4 leg. 
N. N. E. de Halifax. 3,100 h. 

OTO. lug R. de Esp., prov. y obisp. Hues
ca, part. Bollona. 150 o. 

OTOMACOS. tribu india de la Amér. merid., 
que habita en los inmensos desiertos que atra
viesa el Orinoco, entre los 8 o y 42! lat. N. y 
entre el Meta y el Apure. 

OTOMANO (imp.) Con esta denominación se 
distingue el conjunto de los est. del Gran Se
ñor o del Sultán de los turcos, (V. Turquia). 

OTOMITAS, Indios de Méjico, en el est. de 
Mechoacan. 

OTONES, lug. R. de F:sp., prov., part., obisp. 
y á 4 leg. de Segovia. 200 h. 

OTOS, lug. S. de Esp., prov. Alicante, part. 
Albaida. 640 h. 

OTRANTO (tierra de), prov. del rei. de Ná
pol., formada de la parte S. E. de la ant. Pu
lla. Linda al N. O. con la Tierra de Bari; al 
O. con la Basilicata; al S. con el golfo de Ta-
rento; al E. con el canal de Otranto, y al N. 
E. con el Adr. Tiene 32 leg. del N. O. al S. E. 
y 8"de anchura media. La atraviesa en toda 
su longitud el Sub-Apenino Tarentino. Reinan 
en ella un aire cálido y abundante rocío. El 
suelo es muy fértil en aceite, sacado de los 
olivares que crecen sin cultivo; vinos, frutas, 
granos, algodón, tabaco y buenos pastos. Pobl. 
325.000 h. La cap. es Tarento. 

OTRANTO (canal de) , estrecho que une el 
mar Adr. al mar Jónico, entre el rei. de Ná
pol. y la Albania. 

OTRANTO, 
Bydruntum, C. y puerto del rei. de Nápol.. 
prov. de la Tierra de Otranto, á 6} leg. S. E, 
de Lecce; sit. en el canal de su nombre. E, 
sede de un ífrzob., plaza de armas de 5! clases 
regularmente fort. y mal construida. 4,000b. 

na ; las costas abundan en pesca. Los indíge
nas tienen la tez aceitunada , el rostro oval, 
frente redondeada y despejada, ojos rasgados, 
nariz algo achatada, boca urande, lsbios grue
sos y el pelo largo y i.egro : Su estatura regu
lar pasa de 0 pies. Ron valientes, francos y ge
nerosos ; sus costumbres depravadas , sus bár
baros hábitos y su idolatría han desaparecido. 
Desde 1797 han abrazado la religión cristiana 
protestante y casi iodos saben leer y escribir; 
los casamientos se celebran corno en Kur., y 
hay en esta isla una imprenta. Su pobl. es de 
16 á 18,000 h Su dialecto es dulce. Fué des
cubierta en 1606 por Quiros. quien la llamo 
Sasitaria ; Wallis le impuso el nombre de isla 
del Rey Jome: Boungainville en 1768 1c dio e! 
de Nueva-Cuerea, y Cook nos dio * conocer el 
nombre indígena bajo el cual está designada. 
Esta isla con las deTethurao y Huaheine for
ma el rei. de Otaiti gobernado por la reina Po -
triare, que con haberse puesto bajo ta protec
ción de la Fr.. ha dado lugar á los diferencias 
fuciladas entre esta nación y la Ingl. 

OTANO, lug. It.de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Aoiz, 

OTAÑEZ, lug. R.deE<p.,prov. y obisp. San
tander, part. Castro-Urdiales. 300 h. 

OTAVALO. unt. prov, de Quito, comprendi
da en el dir en la rcp. y dep. del Ecuador. 

OTAVALO, ú OTÁBALO , C. de la rep. y dep. 
del Ecuador, sit. en pais ameno y clima tem
plado, á 10 leg. N. N. E . de Quito. Indust. rábr. 
de tegidos de algodón y de lana y de buenos 
tapices, cuyos colores tienen el mayor brillo. 
Pobl. -,0,000 h. prod. granos, y mocho azúcar. 

OTAZA, lug. de Esp., prov. Álava, part. y á 
1 leg. de Vitoria. 

OTCHAKOV, Axiaca, C. y puerto de la Rus. 
eur., gob. y A 16 leg. O . de Kherson y á 1 1 } 
E. N. É. de Odesa; stt. junto al emboe, del 
Dniepr., en el mar Negro. Desde la destruc
ción de su cindadela ha quedado reducida á lug. 
de poca importancia. Pobl. 1,000 h. 

OTCHERSK, V.dc la Rus. eur., gob. de Perm. 
á 2} leg. S. O . de Okhansk. 

OTKGO, parr. de los Est. Unid., en el de Nue
va York. cond. de Otsego, á 6 leg. S. O.de Coo-
perstown. 1,500 h. 

OTE1ZA, V. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. y á 1} leg. de Estella. 730 h. 

OTER, Ing. S. de Esp., prov. Guadalara, part. 
Cifuenles. 200 h. 

OTERO DE TORIO , lug. S. de Esp., prov., 
part. y a 5J leg. de León. Pobl. 140 h. 

OTERO , lug. S. de Esp., prov. León , part. 
Viliafran-a del Vierzo. 140 h. 

OTERO, ald S. de Esp., prov. Zamora, part. 
y a 1 leg. E. de ta Puebla de Sanabria. 140 h. 

OTERO (El), V. S. de Esp., prov. y arzob. 
Toledo, part. Escalona. 160 h. 

OTERO DE VALDETUEJAR, 
lug. S.de Esp., prov. y á 11 leg. 
de León. part. Riaño. 150 h. 

O T E E » (Sv Miguel dé) felig. S. 
de Esp.,pr*v.Orense, part. Villa
nía rtin. 4 tOn. 

OTERO (Sta. Maria de) , felig. 
S.de Esp., prov., part. y á 5 leg. 
de Lugo. 270 h. 

OTERO DE CENTENOS.V. S.de Esp.,prov. 
Zamora, part. Puebla de Sanabria, obisp. As-
(orga. 310 h. 

OTERO DE GUARDO, lug. S. de Esp.. prov. 
Palencia, part. Cervera, de Rio Pisuerga.180 h. 

OTERO DE HERREROS , lug. R. de Esp., 
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OTRAR .G . de la Tartaria Independiente, 

khanato de Khokhan ; a 24,'feg. N.O. de Tun-
kat, en la márg. der. del Sihun. Ha sido plaza 
militar de mucha importancia. 

OTRICOI.I, V. de los Est. Pontif., delega-
clon y a 7} leg. S. S. O. de Spoleto. 800 h. 

OTSEGO. cond.de los Est. Unid., en la par
te central del de Nueva-York. Pobl. 48,600 h. 
La cap. es Cooperstown. 

OTTAJANO, peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
y á 5} leg. E. de Nápol., sit. al pié N. E. del 
Vesubio. 

OTTANGE, lug. de Fr., dep. del Moselle, & 
2 leg. N. O.de Thionvitle. Pobl. 1,000 h. 

OTTAVA ó GKA,N Río, r. del Canadá , cuyo 
nacimiento no se conoce con exactitud y debe 
encontrarse al E. del lago Superior ; separa 
el Alto Canadá del Bajo y desagua al S. O. de 
la isla de Montreai, en el lago de las Dos Mon
tañas, de donde se derrama por cuatro brazos 
en el r. San Lorenzo. Su curso debe ser á lo 
menos de 160 leg. 

OTTAVA, distr., de la parte orient. del Alto 
Canadá, cuya principal población es Cambridge. 

OTTENBACH . lug. de Suiza , cant. y á 2} 
leg. S. O. de Znrich. Pobl. 1,700 h. 

OTTENBEUERN, peq. C. de Bav., ciro. del 
Danubio Su¡rr.,á II leg. S.O. de Augsburgo. 
Tiene un magnifico palacio. 1650 h. 

OTTENSHEIM, V. del arcbiduc. de Aust., 
pais mas arriba del Ens., circ. del Muhl, á or. 
dol Danubio y á 1} leg. O. de Lintz. 1,200 h. 

OTTENSEN , lug. de Dinam., duc. de Hols
tein. á } leg. O. de Aliona. Pobl. 1,500 h. 

OTTENSTEIX . V. del duc. de Brunswick, 
distr. y á or. del Weser y á 2 leg. S. O. ele 
Bodensveider, 1,000 h. 

OTTERBERG, peq. C. de Bav., circ. del Rin, 
á 10 leg. N. O de Spire. Pobl. 1,400 h. 

OTfERNDORF, peq. C. del roi. de Hanover, 
gob. y á 7J leg. N. O. de Stade. Tiene un co
legio y nn poq. puerto á or. de! Medem. 1800 h. 

OTTEROE, peq. isla en la costa occ. de No
ruega , dióc. de Drontheim . hacia los 62? 43' 
lat. N. y los 4? 25' long. E. 

OTTiiRSBERG, peq. C. del rei. de Hannover, 
gob. v á 10} leg. S. S. O. de Stade. 1.000 h. 

OTTERSLEBEN, lug. de los Est. Prus., prov. 
de Sajonia, gob. y á 1} leg. S. O. de Magde-
burgo. 1,400 h. 

OTTERSWEYER, V. del gran duc. de Badén, 
circ. del Kinzig, á 5 leg. de Offanburgo. 1.400 h. 

OTTER10N, parr.de Ingl., cond. de Devon, 
á 5 } leg. E. S. Ii. Exeter. 1,100 h. 

OTTERY-SAINT-MARY, C. do Ingl., cond. 
do Dovon, á 3} leg. E. de Exeter y á or. del 
Oter. Indust. fábr. de franela, sargas y otros 
tegidos do lana. 3,510 h. 

OTUGLIO , lug. de los Est. Sard., división 
de Alejandría, prov. y á 2 leg. deCasale. 1600 h. 

OTTMACHAU , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Silesia, gob. y á 10 leg. S. S. O. de 
Oppeln, á or. del Neiss. 2,200 h. 

OTTOCKACZ, V. de la Croacia militar, g e 
neralato y á 15 leg. S. S.O. de Carlstadt. Tiene 
dos cast., y es cabeza del distr. regimentarlo 
de su nombre. 

OTTOKRIN, lug. del archiduc. de Aust., país 
mas abajo del Ens., a 1 leg: O. de Vieca. 

OTTWEILER, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
del Bajo Rin, gob. y á 9 } leg.de Treveris.2500 h. 

OTÚMBA, lug. de Méjico, est. y á 8 leg. N. 
E. de Méjico. No cuenta mas que una docena 
de familias blancas y 400 indios. En otro tiem
po era c. considerable, y á 1J, leg. de distan-

OUN 
cia existen dos pirámides, cuya construcción 

' so pierdo en la oscuridad de los tiempos, 
OlURA, V. S. de Esp., prov., arzob. y á l } 

leg. de Granada, part. Sla. F e . 1,000 h. 
OUANNE , V. de F r . , dep. del Yonne á 3f 

leg. S. O. de Auxerre. Pobl. 1,100 h. 
OUARVILLE , V. de F r . , dep. del Eure-et-

Loir, á 4 leg. S. E. de Citar-tres. 800 h. 
OUB1AÑO ( Santiago de) , lug. S. de Esp., 

¡ prov. Lugo, part. Fonsagrada, obisp. Oviedo. 
! 360 h. 

OUV1ÑA (S. Vicente d e ) , felig. S. de Esp, 
prov. Pontevedra, part. Cambados. 490 h. 

OL'CES (S. Juan de), lug.de Esp., prov. Co
ruña, part. Belanzos. 

OUD-11EVERI.AND, V. de Holanda, prov. 
di la Holanda morid., á 2 leg. S. do Roler-
dam, en la isla de Boverland. 2,400 h. 

OUDHGHEVI , lug. do Bélgica , prov. de 1* 
Fiandes orient., á l leg. S. O. do Dendermon-
de. 1,300,u, 

OUDENARDE . (V. AUDESAI IDE) . 
OUDEN-*&8CH , V. de Holanda, prov. del-

Brabante sept,, á 3} l e g . E . d e Breda. 1,8001). 
OUDENBURGH, V. de Bélgica , prov. de I» 

Fiandes occ, á 3} leg. E . de Brujas. 900 h. 
OUDüRKliRK, lug.de Holanda, prov. de la 

Holanda morid., á \\ leg. E. de Roterdam, 
1,400 h.—Otro en la prov.de la Holanda sept. 
á i j log. s. do Amslerdam. 1.3'io h. 

OUDEWATER, peq. C. fuerte de Holanda, 
prov. de la Holanda merld., a or. del Issel, y 
á j log. N. N.O. deGorcum. 1680 h. En 157& 
los Españoles so apoderaron de esta plaza i ) 

; la redujeron á cenizas. j j 
¡ OUDON , V. de Fr., dep. del Loire Infer., • 

1 } log. O. de Ancenis. 1,500 h. 1 
OUDSIIOORN, lus. de Holanda , prov. de 1*1 

Holán ia merid.. A 2 leg. E . de Leida. 1,300 Ih? 
OUEN iSt.i, lug. de F r . , dep. del Ille-et-VI-| 

laíno. á 5 leg. O. N. O. de Móntfort. 1,200 »; 
OUliN-DE-LA-COUR (St.,), lug. deFr., de»; 

de! Orne . a 2J leg. S. de Mortagno. 2,600 < 
OUEN-DE-LA-ROUERIE (St.), lug. de Fr.J 

dep. del IMc-ot-Vilaitie, á4 leg. N. O. de Fon*: 
geres. 2,000 h. 

OUHN-DES-TOIT3 (St.), V ; de F r . , dep. del 
Mayenne. á 2J leg. N. O. de Laval. 1,450 h. \\ 

OUEN-L'AlJSlONE (St. ) , lug. de Fr., dep.i 
del Sena y Oise, á } leg. S. de Pontoise y á orJ 
de! Oise. 1,450 h. 1 

OUEN-SUR-SEINE (St.), lug. de Fr., dep¡| 
del Sena, á 1} l e 8 - N - a e P a r i s '< s l t i e n P° s l*l 
cion amona, á or. del Sena. M 

OUESSAN, peq- isla de Fr., dep. de Finís* 
(ere ; sit. en el All. , á 4 leg. del continenÜB 
Tiene mi faro hacía los 48? 28' 8 " lat. N., M 
los 7? 23' 2 1 " long. O. Contiene un peq. puerjjB 
t o , un cast. y algunos lug. de los cuales e f l 
principal es Kerradenec, al N. de la isla. 1900MB 

OUGREE, lug. de Bélgica, prov. y á 1 l e w 
S. O. de Lieja. 1,100 h. M 

OUGUELA, V. y plaza de P o r t u g . , p ro iB 
Alentejo . com. de E l v a s ; sit. á 1 leg. & | H 
Campomayor.en la raya de Estremadara.44l»B 

OUILLY, lug. de F r . , dep. del CalvadM$M 
2} leg. O. do Falaise. Pobl. 800 h. 

OULCHI-LE-CHATEL, lug. de Fr . , dep. < < J 
Aisne; cab. de part., a 4 leg. de Soissons. 600MB 

OULLINS, lug. de Fr. . dep. del Ródano, M J 
1 log. S. de Líon. Pobl. 2,000 h. >m 

OULX, V. de los Est. Sard., división de 1 M 
| rin, prov. y á 4 leg. S. O. de Susa. 1,200 h.M 

OUNDLE. V. de Ingl., cond. y á 7} leg. 1 M 
1 N. E. do Norlhampton. 2,150 h. | 
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OiJZ 
OURAL ( Sla. María do ) , felig. S. do Esp., 

prov. Coruña, part. y arzob. Santiago. 350 h. 
OURAM (North y South), dos parr. de Ingl. 

cond. de York , cerca y al S. E. de Halifax. 
0,81o y 4,3oo h. 

OUII ANTES (San Juan de), felig. S.de Esp., 
prov. y obisp. Orense , part. Señorin en Car-
vallino. 350 h. 

OURCQ, peq. r. de Fr., que nace en el dep. 
del Aisuc y desagua en el Marne , mas abajo 
del Lisy. De este r. se deriva el canal del mis
mo nombre que conduce sus aguas á Paris. 

OCRDAL , parr. de Noruega , dióc. de Ag-
gerhuus. part. de Christiania. 6,2oo h. 

OUREM, V. de Portug., prov. Estremadura, 
dióc. y á 4 leg. E.de Leyria; cab. de la com. 
de su nombre. Está sit. en un monte muy al
to y de difícil acceso, cercada de buenos mu
ros y defendida por un fuerte cast. 3,1 oo h. 

OURIA (S. Julián de), parr. de Esp., prov. 
y obisp, Oviedo, part. Vega de Rivadeo. 33o h. 

OURIQUE, V. de Portug., prov. Alentejo; 
cab. de la com. de su nombre, á 7} leg. S.O. 
de Bejar. Tiene un hosp. y casa de misericor
dia. Pobl. 2.4oo h. y 3,25o h. en su término. 

OliROL (San Julián de), felig. ab. de Esp., 
prov.. part. y obisp. Lugo. 18o h. 

OrjROCX, lug. de Fr.. dep.del Nievre, á 
leg. N. de Chateau-Chinon. 2,olo h.—Otro en 
el dep. del Saone-et-Loire, á 2 teg. S. E. de 
Chalons-sur-Saone. 1,85o h. 

OÜRTIIE, r. de Bélgica, que se forma en la 
prov. de Luxemburgo, distr. de Neufchateau 
de dos corrientes del mismo nombre y des
agua en el Mosa por la der., enLieja. 

OCR VILLE, V .deFr . . dep. del Sena infer., 
á 3 leg. de Yvetot. Es cab. de part. 1.55o h. 

OUS, parr. de Noruega , dióc. y á 4 leg. 8. 
8. E. de Bergen. 3,6oo h. 

OUSA (S. Julián de), felig. S. de Esp., prov. 
part. y obisp. Lugo. 26o h. 

OUSEBURN. parr. de Ingl., cond. y á 3Jleg. 
O. N. O. de York. 1,9oo h. 

OUSENDE (Sta. Maria de), felig. R., ab. y 
S. de Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Mon-
forte. 47o h. 

OUST, V. de Fr., dep. del Ariege ; cab. de 
parí., á 2} leg. S. E. de St. Girons. 1,7oo h. 

OUTARVILLE , V. do Fr. , dep. del Loiret.; 
cab. do part.,á 6} leg.N.N.E. de Orleans. 5oo h. 

OÜTDORP, lug. de Holanda; prov. de la Ho
landa merid., á 5$ leg. S. O. de Brielle. 1oooh. 

OUTEIRO. V. y cast. de Portug., prov. de 
Tras-los-Montes, com. y á 3 leg..S. E.de Bra-
ganza. 20o h. 

OUTEIRO, nombre de muchas peq. ald. de 
Esp., en las 4 prov. del ant. rei. de Galicia. 

OUTEIRO (S. Cosme de), felig. E. de Esp., 
prov.Coruña.part.Muros.arz. Santiago. 1.o3oh. 

OUTEIRO (S. Salvador de), felig. S.de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo. 12o h. 

OUTEIROS, V. del Brasil., prov. y á 1o4 leg. 
O. de Para y á 24 N. E. de Alenquer. 

OUTERA (Sta. Maria de), felig. R. de Esp., 
prov. Lugo. part. Sarria. 16o h. 

OUTES (S. Pedro de), felig. 8. de Esp., prov. 
Coruña, part. Muros, arzob. Santiago. 1.9eoh. 

OUTREAU , lug. de Fr. , dep. del Paso de 
Calais, á 1$ leg. S. S. O. de Bolonia. 1,42o b. 

OUTRE-FURAND. lug. deFr., dep. del Loi
re, á $ de Ieg. E. de St. Etienne. 2,5oo h. 

OUVILLE . V. de Fr. , dep. del Sena infer., 
á 2 leg. N. E. de Ivetot. Pobl. 65o h. 

OUZES (S. Juan de), felig. S. de Esp., prov. 
Coruña, part. Bctanzos, arzob. Santiago. 89o h. 

OVE 285 
OUZOUER-SUR-LÓIRE, lug. de Fr., dep. del 

Loiret; cab. de part., á 2 leg. de Sully. 7oo h. 
OUZOUER-LE-MARCHÉ , V. de Fr. , dep. 

del Loir-et-Cher ; cab. de part., á 8 Ieg. N. E. 
de Blois. I.ooo h. 

OUZOUER-SUR-TREZÉE , V. de Fr. . dep. 
del Loiret, a 2} leg. E. de Glen. 1,6oo h. 

OVADA , V. de los Est. Sard. . división de 
Alejandría , prov. y á-3 leg. S. O. de Acqui. 

OVAR, V. de Portug., prov. Beyra, sit. cer
ca del mar, á or. del peq. r. Vouga que faci
lita , mucho su comer., á 5 leg. S. de Porto. 
Tiene un hosp. y casa de misericordia. 1o,5oo h. 

OVAS , puebla del interior de Madagascar, 
cuyo gefe llamado Radáma sujetó la mayor 
parte de la isla fundando el rei. de Madagas
car y murió en 1828. Tienen la tez aceitunada, 
ojos pequeños, y el pelo lacio. Son afables, 
sufridos é industriosos. 

OVE ( S. Juan de), felig. S. de Esp., prov. 
Lugo, part. Rivadeo, obisp. Mondoñedo. 71o h. 

OVEJO , V. R. de Esp.. prov., obisp. y á 6 
leg. N. de Córdova. part. Fuente Ovejuna. 54o h. 

OVELGONNE, V. del duc. y á 4$ leg. N. E-
de Oldenburgo ; cab. de circ. Pobl. 7oo h. 

OVEN DEN , parr de Ingl. , cond. de York, 
al N. O. de Halifax. 6.4oo h. 

OVER , parr. de Ingt., cond. y á 4 leg. E. 
de Chester. 2,5oo h. 

OVER-BOULAER, lug. de Bélgica, prov. de 
la Flandes orient., á 4J leg. S. E. de Aude-
narde. 1,2oo h. 

OVERFLAKKER, isla de Holanda, en el es
tremo S. E. de la prov. de la Holanda merid., 
formada en el emboe, del Mosa. por dos brazos 
de este r. Tiene 74, leg. del O. N. O. al E. S. E. 
y 2 en su mayor anchura. 

OVERHALDEN , parr. de Noruega , dióc. y 
á 27 leg. N. N. E. de Drontheim. Pobl. 54oo h. 

OVERMEEREN, V. de Bélg. , prov. de la 
Flandes orient., á 2 leg. O. de Dendermonde. 
2,65o h. 

0VERSCH1E, lug. de la Holanda, prov. de 
la Holanda merid. . á I Ieg. N. O. Roterdam 
y á or. del Schlé. 225o h. 

OVERTON. lug. de Ingl., cond. de Southamp-
ton, á 4 leg. N. do Winchester. 1,35o h.—Parr. 
de la parte sept. del princip. de Gales, cond. 
de Flínt. á 2} leg. N. N. E. de Wexham. 168o h. 

OVERTON, cond. de los Est. Unid. , en la 
parte sept. del de Tennessee. Pobl. 8,2oo h. 
Su cap. es Monroe. 

OVERYSSCHE, lug. de Bélgica, prov. del 
Brabante morid., á 3 leg. de Bruselas. 5.42o h. 

OVER-YSSEL , prov. de Holanda : linda al 
N. con las de Frisia y de Drenthe ; al E. con 
el rei. de Hanover, al S. E. con los Est. Prus; 
al S. con la prov. de Gueldres, y al O. con esta 
misma de la cual el Yssei la separa en parte, 
y con el Zuiderzee , v depende de ella la isla 
de Schokland.Tiene Í8J Ieg. del N.O. al S. E. 
y 6£ de anchura media. El Yssel, el Vecbt y 
numerosos canales la atraviesan. Es la prov. 
menos fértil y menos opulenta de Holanda; 
casi todo el pais consiste en brezales y hor
nagueros : solo las márg. del Yssel están bien 
cultivadas y prod. centeno y alforfón en abun
dancia, cáñamo, frutas, legumbres, nabiza, etc. 
Ademas de la esplotacion de la turba cuyos 
productos son importantes, la pesca y la cria 
de las abejas forman la ocupación ordinaria 
de los hab. Pobl. 168,000 h. católicos ó calvi
nistas. La cap. es Zwolle. 

OVID, parr. de los Est. Unid., en el de N le-
va-York; cab, del cond. de Séneca, á 44 leg. O. 
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de Albany. 2,8oo b. 

OVIDIOPOL, peq. C, de la Rus. eur., gob. 
de Kherson; sit. cerca del emboe, del Dniestr, 
en el mar Negro , á 7i leg. S. O. de Odesa. 
Tiene aduana y lazareto, y sus fortificaciones 
son de tapia. Pobl. 1.5oo h. 

ÓVIDOS, lug. del Brasil, prov. de Para; sit. 
á or. del Marafion , á 13o leg. de su emboe. 

OVIEDO . prov. de Esp., formada del ant. 
princip. de Asturias. (V. ASTURIAS ) . Confina al 
N . con el Oc.; al E. con la prov. de Santan-
tander; al S. con la de León, y al O. con la de 
Logo. Tiene 3o8 leg. cuad. de superficie. Es 
pais muy fragoso , principalmente en la parte 
merid., pero en el N. hay valles profundísi
mos y amenos por el buen cultivo que se les 
dá y por los diferentes riachuelos que los rie
gan. Prod. abundantes frutas, maiz, poco tri
g o , legumbres, castañas, avellanas, madera, 
manzanas con que se hace mucha cidra, que 
suple la falta de vino ; plantas medicinales y 
pastos abundantes que mantienen mucho ga
nado vacuno, caballar y de cerda. Tiene minas 
de hierro, cobre , antimonio, carbón de piedra 
y Terrenas. Se divide en 15 part. que com
prenden 815 pueblos con 451.65o h. Corres
ponde al 8? distr. militar ó capitanía general 
de Valladolid y al territ. de la audiencia de su 
cap. Oviedo. Elige 7 dip. y 4 senadores. 

OVIEDO , C. R. de Esp., cap. de la prov. 
de su nombre y del ant. princip. de Asturias; 
cab. de part., juzg.de térm., que se compone 
de 115 pueblos. Sit. entre los rr. Nalon y Nora, 
en ana colina de piedra arenisca. Tiene cielo 
alegre, clima templado y aire sano , aunque 
lluvioso.Es sede episcopal con 1071 pilas bautis
males y hay en ella una audiencia para su prov., 
universidad literaria con una escogida bibliote
ca, 2 seminarios. 5 parr. y un anejo, 5 hosp., un 
hospicio , sociedad económica , 5conv. de monj. 
y habia 5 de fr., entre los cuales debe distin
guirle el monasterio en que escribió y murió 
el P. Feijoó. Está cercada de ant. muros; las 
casas son ant., pero de sólida construcción y 
tiene magníficos paseos. La catedral , de estilo 
gótico , es de las mejores deEsp. Indust. fábr. 
de sombreros, peines, botones de hueso y una 
de balas de todos calibres, granadas, bombas, 
etc. En las cercanías hay baños de aguas ter
males. Fué honrada con el titulo de Ciudad 
de los Obispos porque muchos prelados se re
fugiaron en ella cuando las persecuciones de 
los Moros. Es patria de D. Alfonso II apellidado 
el Casto , de D. Pelayo, obispo de dicha C . de 
Andrés de Llanes Estrada, poeta del tiempo de 
Felipe IV . del médico Luis Hernández Oviedo, 
del matemático Gonzalo de Cañas Trelles,de 
los pintores Miguel y Francisco Menendez. del 
geóarafo Erancisco Javier Marina y otros. Pobl. 
10,500 h. Dista de Madrid 77 leg. al N. O. y 
20 de León. 

OVIGLIO , lug. de los Est. Sard., división, 
prov. y á 2$ leg. O. S. O. de Alejandría. 2.200 h. 

OVILLE , lug. S. de Esp., prov., obisp. y a 
8 leg. de i.eon , part. Vega Cervera. 260 b. 

OVINGHAM , parr. de lngl., cond. de Nor-
thnmbertand, á3J leg. O. de Newcastle.2,750 h. 

OV1ÑANA, parr. de Esp., prov. y obisp. 
Oviedo, part. Pola de Laviana. 

OVRUTCH , peq. C. de la Rus. eur., gob. 
de Volhinia , á 24 leg. N. de Jitomir. 

OWEGO , lug. de los Est. unid., en el de 
Nueva York , cond. de Broome , á37 leg. O. S. 
O.de Alb'anv y á or.del Susquehannah. 1,800 h. 

O W E N , cond. de los Est. Unid., al N. del 
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de Kenlucky. Pobl. 2,300 h. 

O W E N , peq. C. de Wurtemberg, circ. del 
Danubio , á 6 leg. S. E. de Stuttgart. 1,600 ti. 

OVENBOROÜGH . lug.de los Est Unid., en 
el de Kenlucky., cab. del cond. de Davies, á 
35 leg. O. S. O. de Frankfort. 500 h. 

OWHYHEE ó H A W A U , isla del Grande Oc. 
Equinoccial , la mas grande y merid. de las 
Sandwich, comprendida entre los 18? 53'y 
20? 19' lat. N. y los 157? 9 ' y 158? 30'long. O. 
Tiene 28 leg. del N. al S., 24 de ancho y unas 
320 de superficie. Esta isla por lo general solo 
presenta una masa de lava y de materias vol
cánicas mas ó menos descompuestas; los dos 
principales volcanes son : el Muna-Huararay 
y el Khirawea. El clima es templado y el suelo 
muy fértil y bañado por muchos riachuelos. 
Las principales producciones son la madera de 
sándalo , el-moral de papel, el ohio, el fresal 
y el sangüeso que dan hermosísimas frutas ; el 
t i i , de cuya corteza se hace una bebida que 
embriaga; el taro ó guet, cuyas raices for
man el principal alimento de los indígenas ; la 
caña de azúcar , el banano, las patatas dulces, 
las sandias, calabazas, ect. El perro y el cerdo 
son los animales favoritos de los indígenas; 
estos son alegres, sociables y menos falsos que 
los de las demás islas de la Australasia; tienen 
mas inteligencia, y sus vestidos , sus armas y 
sus embarcaciones están mejor fabricados. Los 
misioneros anglo-americanos llevados á esta 
isla en 1820 convirtieron á sus hah., cuyo nú
mero es de unos 85.000. fundaron escuelas á 
que asisten muchos millares de individuos y 
establecieron una tipografía en la que se im
primen ya libros ascéticos y de instrucción ele
mentar en idioma havai. Uno de sus últimos 
reyes, Tammeamea. era un hombre distingui
do : hizo amistad con los ingleses en 1791 y 
creó una fuerza naval con la que sometió las 
demás islas del grupo. Su sucesor , descoso de 
visitar la Eur., pasó á Londres con su esposa 
en 1824 y ambos murieron allí. Desde 182j 
est'1 gobernada por Kauikeuli. bajo el nombre 
de Tammeamea I I I . Los Est. Unid., la lngl. y 
la Fr. tienen cónsules junto á este principe. En 
esta isla fué asesinado por sus naturales el capi
tán Cook el 14 de febrero de 1779. 

OWSTONE parr. de lngl., cond. de Lincoln, 
á 1| leg. N. de Gainsborough, á or. del Trent. 
2.000 hah. 

OXFORD, cond. de lng!., que linda al N.E. 
con el de Northampton ; al E. con el de Buc-
kingham; al S. y al S. O. con el de Berks, del 
cual está separado por el Isis y el Támesis; al 
O. con el de Glocester , y al N O. con el de 
Warwick. Tiene 13J leg. de largo y 9| en su 
mayor anchura. La superficie de este pais ofre
ce una mezcla deliciosa de colinas, valles y lla
nuras. Sns principales productos consisten en 
cereales, nabiza, lentejas, patatas y hortali
zas ; el cultivo del lino . cáñamo y lúpulo es
tá abandonado. Hay estén-os y pingües pas
tos en donde se cria mucho ganado vacuno y 
lanar. Pobl. 15o,ooo h. Envia 9 miembros al 
parlamento. La cap. tiene el mismo nombre. 

OXFOBT. C. de lngl. ; cab. del cond. de su 
nombre; sit. en la márg. izq. del Isis, en la 
confl. del Charwell y del canal de Oxford, so
bre una peq. eminencia circuida de praderías, 
á 16 leg. N. O. de Londres. Es sede de un ob. 
y aunque de mediana estension. es una de las 
ciudades mas agradables de lngl. Fué residen
cia de los reyes de esta nación y es célebre por 
su universidad , que se compone de 19 colegios 

http://juzg.de
http://lug.de


PAB 
y 4 halh ó salas, cuyos edificios son hermosos 
y entre ellos se distinguen el colegio Saint 
John, el Christ-Church. el de Queerií college y 
el ¿Vcw—college. Las principales bibliotecas son: 
la Bodleyená y la de RadcliiTe.Posee la impren
ta ciareñilon , edificio espacioso y sólido , un 
museo de pinturas y el Jardin botánico mas 
ant. de Ingl. Pobl. 2o,ooo b. 

OXFORD r peq. C. del Alto-Canadá, á 22} 
leg. S. O. de York, á or. del Thanes. 600 h. 

OXFORD, lug. de los Est. Unid., en el déla 
Carolina del Norte: cab.del cond.de Granvílle, 
a 11 leg. N. de Ralelgh.—Parr. del est. de Con
necticut. cond. y á 4 leg. N. O. de New-Ha-
ven. 1,7oo h.—Lug. v puerto del est.de Marv-
land, cond. de Talbot, á 14 ¿ leg. S. S. E. de 
Baltimore.—Parr.de1 est.de Masachusets.cond. 
de Worcester , á 12 leg. O. N. O. de Boston. 
1,7oo b. Olra en el est de Nueva Gersey, cond. 
de YVarren, á 14} leg. O. de Nueva York. 5,800 
h.—Olra en el est. de Nueva-York , cond. do 
Chenango , á 28 leg. O.S.O. de Albany. 2,4oo h. 

OXFORD, cond. de los Est. Unid., en la parte 
occ. del de Maine. 51,000 h. La cap. es Paris. 

OYA (S. Miguel de), felig. E. de Esp., prov. 
Pontevedra, part.Vlgo. obisp.y á 4 leg.de Tuy. 

OYAPOK , r. de la Guayana . que nace al S. 
de la Guayana francesa ; traza parte del limi
te entre la Guayana francesa y la Brasileña y 
desagua en el Atl. por un ancho estuario, hacia 
los 4! 8 / lat. N. y los 53° 4o^ long. O. Su curso 
es de unas 56 leg. 

OYAPOK, lug. de la Guayana francesa , al 
E. de Cayena , cerca del emboe, del r. de su 
nombre y en el límite de la Guayana brasileña. 

OYARDU, lug. S, de Esp., prov. Álava, part. 
Amurrio, obisp. Calahorra. 160 h. 

OYARZUN , V. de ©¡.p,,, prov. Guipúzcoa, 
part. San Sebastian, r»msp. Pamplona; sit. en 
le carretera que conduce á Fr. é inmediato á 
las peñas en que concluye el Pirineo occ. Tie
ne dos hosp., casa de postas y parada de dili
gencias. Pobl. 5,400 h. Esta V. es muy ant. y 
algunas de sus inscripciones hacen creer que 
es la ant. Olarso. 

OYAREGUI. Iug.de Esp., prov., part.y obisp. 
Pamplona, 12o h. 

OYCKE. lug. de Bélgica, prov. de la Flandes 
orient., á 1 leg. O. N. O. de Audenarde.1 2oo h. 

OYE, lug. de Fr., dep. del Paso de Calais, á 
5 leg. N. N. O. de St.-Omer. 1,65o h. 
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' OYEN, C. y puerto del Japón, en la isla de 

Sikokf. 
| OYESTAD, parr. de Noruega, dióc. de Chrls-

tiansand. part. de Mandal.6,800 h. 
OYON , Y. de Esp., prov. Álava , part. La 

Guardia, obi3p. Pamplona. 630 h. 
OYÓLA VA (V. OJALA VA) . 
OYONNAZ, lug. de Fr., dep. del Aln : cab. 

de part., á~2} leg. N. de Nantua. 1,3oo h. 
OYRE, lug. de Fr., dop. del Vlenne , á 2 

leg de Chatellerault. Pobl. 850*h. 
OYSTER-HARROUR, puerto en la costa me

rid. de Nueva Holanda, tierra de Nuyts. Lat. 
S. 35!; long.E. 115! 38'. Tiene poco fondo. 

OYSTERMOUTH , lug. de la parte merid. del 
pais de Gales, cond.de Glamorgan, á 1} leg.S.O. 
de Swansoa. 1.800 h. 

OYVAKI . V. del Japón . en la isla do Nifon, 
prov. de Urni. Tiene unas 400 casas. 

OZA (S. Verísimo de \ felig. R. de Esp. , prov. 
y á 5 leg. de la Coruña , part. Carballo , ar
zob. Santiago. 830 h. 

OZA (S. Pedro de), felig. ab. de Esp., prov. 
Coruña , part. Belanzos. 560 h. 

OZA ( Sta. Eulalia de) , felig. E.de Esp. , prov. 
Coruña , part. Padrón , arzob. Santiago. 660 h. 

OZA (Sta. Maria de) , felig. R. do Esp., prov. 
y part. Coruña. 

OZERNAYA . fuerte de la Rus. eur., gob. y 
á 21 leg. E. S. E. de Orenburgo. á or. del Ural. 
Tiene una iglesia y nnás 250 casas. 

OZERNOY , lug. de la Rus. asiát., distr. de 
Kaintschatka; á 41 leg. S. S.O. de Verkhne-
Kamtschalka, á or. de un lago que desagua en 
el mar de Okhotsk. 

OZIERI . lug. deCerdeña, división del Cabo 
Sassari ; cab. de la prov. de su nombre. á 8 
leg. E. de Sassari. Es sede de un obisp. 7.800 h. 

OZILLAC, lug. de Fr., dep. del Charente-
infer. , á 3} leg. S. de Pons. 1,040 h. 

OZOLLES , lug. de Fr . . dep. del Saone y Loi
r e , á 1} leg. S. de Charolles. 1,200 h. 

OZON (S. Martin dej , felig. ab. de Esp., 
prov. Coruña , part. Corcubion , arzob. San
tiago. 1.100 h. 

OZOR (S. Pedro de ) , lug. S. de Esp., prov. 
Gerona , part. Sta. Coloma de Farnés , obisp. 
Vich. 850 h. 

OZORMON (S. Saturnino de), Ing. R. de Esp., 
prov.-Barcelona , part., obisp. y á 2} leg. E. 
S. E. de Vich. 560 h. 

PA , C. de la China, prov. de Sse-tchuan , á 
6} leg. N. E. de Chun-khiang. 

PAARL ó LA PERLA , hermoso lug. del gob. 
del Cabo de Buena Esperanza . dislr. y á 5 leg. 
N. N. E. de Stellenbosch. 

PAASDORF, lug. del archiduc. de Aust., 
pais mas abajo del Ens, á 7} leg. N. N. E. de 
Viena. 1,000 h. 

PARAY , peq. isla de Escocia , cond. de In-
verness, á } l eg . de la isla deSkye.—Una délas 
Hébridas, coni. delnverness, dislr. y al S.O. 
de la península de Harris. Tiene una leg. de 
diámetro. 

PABIANICE , peq. C. de Polonia , palatina-
do v á 17 leg. E. de Kalisch. Pobl. 500 h. 

PABLO (S . ) , V. de Nueva Granada, dep del 
Cauca, á 50 leg. N. de Popayan. 

PARLO ( S.), peq. isla del Atl. , á la entrada 
del golgo San Lorenzo. 

PABLO ( S . ) , peq. C. de la isla Borbon. dislr. 
de Sotavento , á 6 leg. S. O. de St. Denis. La 
paír. ó cuartel cuenta. 1/j 200 h. 

PABLO ( S ) , ó SAN PAULO , prov. de la par
te merid. del Brasil. Linda al N. y al N. O. 
con el Paraná . que la separa de las prov. de 
Goyaz y de Malogroso, al O . con el mismo r. 
qué la separa del Paraguay , al S. O . con la 
rep. del Uruguay ; al S. con el Uruguay y el 
r. das Pilotas , que le sirven de limite con la 
prov. de Río Grande do Sul; al S. E. con la 
de Sta. Catalina; al N. E. con las de Rio Janei-r 
ro v de Minas Geraes, y al E. con el Atl. Tie
ne 200 leg. del E. N. E. al O. S. O. y 120 en 
su mayor anchura. El clima de esta prov., cu
ya mayor parte está fuera de los trópicos , es 
templado y agradable: está bañada además por 
el Tiete, el Panapameua, el D. Luis, etc.: sus 
hermosas llanuras y praderías son propias para, 
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la cria del ganado-, la viña y el olivo no se dan 
bien en ella, pero.se cultiva mucho maíz y 
algo de café, azúcar-y algodón; el té del Para
guay es la bebida "ordinaria de los h.. los cuales 
se distinguen por su intrepidez y espíritu em
prendedor; á ellos se debe el descubrimiento de 
la mayor parte de las minas del interior, y fue
ron igualmente los primeros que propusieron á 
Ü.Pedro el quedarse en el Brasil y proclamar su 
independencia. El rei.mineral ofrece oro, plata, 
hierro y azufre , diamantes , rubíes , topacios 
y otras piedras preciosas. Los primeros estableci
mientos de estas regiones fueron fundados por los 
Jesuítas. Pobl. -200,000 h. La cap. es S. Pablo. 

PABLO ( S . ) Ó S A N P A U L O , C. del Brasil; 
cab.de la prov.y com. de su nombre; sit. sobre 
una peq. altura, en medio de una dilatada lla
nura, cerca de la marg. der. del Tiete, á 68 
leg. O. S. O. de Rio Janeiro. Su situación es 
deliciosa y el clima agradable y sano. Sus calles 
son anchas y aseadas y las casas bien edifica
das. Su indust. y comer, son considerables; hay | 
en ella una fábr. de armas de fuego. Posee una 
universidad . un liceo , una biblioteca , un se
minario, 3 hosp. y coliseo. Pobl.de 22 á 30,000 
h. Lat. S. 23? 33' 50"; long. O. 48? 35' 25". En 
sus alrededores hay los plantíos de té mas con
siderables del ¡mp'rio. 

PABLO ( S.j, peq. bahía del Bajo Canadá , en 
la costa sept. del estuario del S. Lorenzo , á 
46 lesr. N. E. de Quebek. 

PABLO ( S. ), peq. grupo de islas del Grande 
Oc. Equinoccial. en la parte merid. del archi
piélago de las islas Bajas. \ 

PABLO ( S . j , peq. isla del Oc. Indio, al S. 
de Amsterdam, por los 38? 42' lat. S. y los 
75? 28' long. E. 

PABLO (S.), bahía en la costa N . de la isla 
de Malta. Su entrada tiene 1¡ leg. de ancho y 
está fortificada. 

PABLO (S.), una de las islas Privylov, en la 
parte orient. del mar de Bering, hacía la Rus. 
amer.. por los 57? 15'lat.N. y los 172? 3o'L.O, 

PABLO l>E LOANDA (S.), ó LOA.NDA. C. cap. 
de los establecimientos portugueses en la Gui
nea infer.. pais de Angola ; sit. á or.. de una 
balita del Atl., á 8 leg. N. del emboe, del Coan-
za y á 8o S. S. O. de S Salvador. Es sede de ' 
obisp. y residencia de un gobernador, y está 
bien fort.: Su clima es muy cálido é insalubre, 
las aguas son malas y los hab. se surten de 
las de la peq. isla do Loanda y de los rios in
mediatos. Pobl. 8,ooo h. 

PACAJES , peq. C. de Bolivia , dep. y á 24, 
leg. S. de la Paz. 

PACAYENE (la), V de Fr.. den. del Loire; 
cab. de part., á 3J leg. de lioanne. 1,65o h. 

PACAYAS, pueblo del Brasil, prov. de Para, l 
sit. á la boca del rio Tocantins. 

PACCALONGANG, C. de Java, cap. de la 
prov. de su nombre ; sit. en la costa sept., á 
la der. del r. Paccalon gang, á 14J leg. O. de 
Samarang. Hay en ella un presidente holan
dés , pero la pobl. se compone casi toda de 
Chinos y Javaneses. 

PACCHA, lug. de la rep. del Ecuador, prov. 
de Cuenca, á 56 leg. de Quito. 

PACE, lug. de Fr.. dep. del Hle-et-Vilaine, 
á 2 j leg. N. O. de Rennes. 2,5oo b. 

PACENTRO, V . del rei. de Ñapóles , prov. 
del Abruzo ulter. 2? á 1of, leg. de Águila.32oo h. 

PACHIiCA, peq. isla del mar del Sur, eu el 
golfo y ensenada de Panamá. 

PACHECO, lug. de Esp., prov., y part. Mur
cia, obisp y á 4 leg. do Cartagena. 4,4oo h. . 

PAD 
PACHI!*0, Y . de Sicilia, proy. y á 8 leg. S. 

S. O. de Sil-acusa. Tiene un peq. puerto y gran
des pesquerías de Atún. 1,2oo h. 

PACHITEA, r. del Perú, que nace en el ver
tiente orient. de los Andes, dep. de Tarma. y 
se junta al Ucayala por la izq., en los pampas 
del Sacramento, después de un curso de 64 leg. 

PACUS , lug. R. de Esp., prov. Barcelona, 
part.y á í¡ leg.deYlllafranca del Panadés 2lo h. 

PACHIJCA, V . de la rep. y dep. de Méjico, 
á 18 leg. N. E. de esta C. Es de temperamen
to frió, pero de hermosa vista por la simetría 
de sus calles, plazas y edificios, y célebre pol
la riqueza de sus minas de plata que hoy es
tán en gran decadencia. Pobl. unas l.ooo fa
milias .lo Españoles, mestizos. Mulatos é Indios. 

PACIENCIA , bahia formada por el Grande 
Oc. Equinoccial , en la costa orient. de la isla 
Saghalien. Su entr. está determinada por los 
cabos Soimonov y Paciencia. 

PACÍFICO (Océano), ( V . GRANDE OCÉANO!. 
PACIÓ y PACIOS , nombres de varías peq. 

ald. de Esp. en la prov. de Lugo. 
PACIOS (S. Lorenzo de) , felig. S. de Esp., 

prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 3oo h. 
PACIOS (S. Martin de ) , felig. S. de Esp., 

prov. y obis-i. Lugo. part. Yillalba. 33o h. 
PACIOS (S. Salvador de), felig. R.yOrd.do 

Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Quiroga.4lo h. 
PACIOS (S. Salvador de), felig. S. de Esp., 

prov., part. y á 5 leg. de Lugo, obisp Mon
doñedo. 2lo h. 

PACIOS ( Sta. Maria d e ) , fel¡g. S. de Esp , 
prov.. part.. obisp. y á 5} leg. de Lugo 36o h. 

PACIOS DE MÓNDELO (Sta. Eulalia) , felig. 
ord. de Esp., prov. Lugo, part. Quiroga. 11o h. 

PACKA (Neu), peq.C. de Bohemia, circ, do 
Bídschow, á 5 leg. N. de >eu-Bidschow. Tiene 
aguas medicinales. 1,8oo h. 

PACORA, lug. de Nueva Granada , dep. del 
Istmo; sit. en un hermoso y dilatado valle, á 
7 leg. de Panamá. 

PACORA, lug. del Perú. dep. de Lima. 
PACY, peq. y ant. C. de Fr., dep. del Eurp; 

cali., de part., á 3 leg. E. de Evreux. 1,5oo h. 
PADA.NG. grupo de peq. islas del Oc. in io, 

cerca de ia cesta occ. de Sumatra, al O. de la 
C del mismo nombre, hacia los 1? lat. S. y 
los lio? long. E. 

PADANG. C. y uno de los principales esta
blecimientos holandeses de la cosía occ. de 
Sumatra , sit. á or. del r. de su nombre, á 68 
leg. N. de R,!iicoolen. Está defendida por un 
fuerte fllauqueado do baluartes, y hace un co
mer, imporiaiite de esportacion en pimienta, 
alcanfor, benjuí y oro, 

PADDINGTON,lug. de lngl.. cond., de Mid-
desex . hacia ta estremidad O. de Londres y á 
or. del canal de su nombre. Pobl. 6,5oo h. 

PADERBORN, ant. C.de los Est. Prus.. prov. 
de Wesfalia, gob. y á 1o^ leg. S. de Mmden. 
Es sede de un obisp., está ceñida de muros coa 
5 puertas y su; calles son estrechas y sombrías: 
la catedral . que nada tiene de notable en el 
esterior, encierra muches objetos preciosos, lis
ta C. tenia una universidad ; actualmente solo 
posee un seminario católico y un colegio. Pobl. 
7,ooo h. Fue residencia de Carlomaguo cuando 
hacia la güera a los Sajones. 

PADERNE (S. Ciprian de), felig. E. de Esp., 
prov. obisp. y á 2 leg. de Orense , part. Alla-
riz. 19o h. 

PADERNE ( Santiago de), ald. S.de Esp., 
prov. Coruña, part. Betanzos. Pobl. 19o h. 

PADIER.N'OS, lug. I!. de Esp., prov., part., 
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obisp. y í 3 leg. de Avila. 58o h. 

PADIHAM, parr. de Ingl., cond. y á 7 leg. 
S. E. de Lancaster. 3,1 oo h. 

PADILLA , V. S. de Esp., prov. y á 5 leg. 
de Guadalajara , part. Brihuega, arzob. Tole
do. 28o h. 

PADILLA ó SAN A NTOMO DE PADILLA , lug. 
de Méjico , est. y á 5} leg. O . de Nuevo San
tander.En este lug.fué fusiladollürbideen 1824. 

PADILLA DE ABAJO Y DE ARRIBA, dos 
villas de Esp., prov.. arzob. y á7 leg. de Bur 
gos, part.Melgar de Fernamental.56o y 47o h. 
La primera es patria de la famosa DI Maria 
de Padilla. 

PADILLA DE DUERO, V. S. de Esp., prov. 
y á 7 leg. de Valladolid, part. Pefiaflel, obisp. 
Palencia. 3oo h. 

PADILLA DEL DUCADO, lug. S. de Esp., 
prov. Guadalajara, part. Cimentes. 17o h. 

PADORNELO, lug. S. de Esp., prov. Zamo
ra, part. y a 5 leg. O. de la Puebla de Sana
bria. obisp. Orense. 17o h. 

PADORNELO (S. Juan de), felig., S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 17o h. 

PADRE (Puerto del), puerto de la costa sept. 
de la isla de Cuba, á 24 leg. E. S. E. de Puer
to Principe. Contiene varías islas de las cua
les la mas grande es Cayo-Puercos. 

PADRE (S.), V. del rei. de Nápol., prov. de 
la Tierra de Labor,á 2} leg.S.de Sora. 223o h. 

PADREDA (San Miguel de), felig. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Allariz. 42o h. 

PADREDO (Santiago de ) , felig. E. de Esp., 
prov. Lugo. part. Taboada en Carballo. 15o h. 

PADREIRO (S. Salvador), felig. E. de Esp., 
prov. Coruña, part. Negreira. 15o h. 

PADRENDA, (S. Ciprian de), felig. S. de Esp., 
prov. Orense, part. Bande, obisp. Tuy. 79o h. 

PADRENDA (S. Martin de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Cambados, arzob. San
tiago. 29o h. 

PADRIA, lug. de Cerdeña. división del cabo 
Sasarl. prov. y á6 leg. S. E. de Alghero.15oo h. 

PADROEN, V. de Portug. , prov. Alentejo, 
com. y á 4 leg. E. de Ourique. 300 h. y 1o°0 en 
su térm. 

PADRÓN (S. Juan del), lug. S. de Esp. , prov. 
y obisp. Lugo , part. Fonsagrada. 630 h. 

PADRÓN (Sta. Maria del). Iría Flavia, V. E. 
de Esp., prov. Coruña , arzob. y á 3 leg. S. de 
Santiago; cab. de part., juzg. de entr. que se 
compone de 38 pueblos; sit. á or. del Sar , cerca 
de su confl. con el Ulla. El Sar se pasa por un 
puente de piedra.EstaV.es hermosa con saluda
ble clima y temperatura. Pobl. 3,850 ti. En sus 
inmediaciones habia una colejiata y dos conv. 
y fué silla episcopal. Celebra feria el 8 de abril. 

PADRONES, V. R. de Esp., prov., arzob. y 
á 8 leg. de Burgos, part. Bribiesca. 150 h. 

PADRONES (S. Salvador de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra , part. Puenteareas, arzob. 
y á 4 leg. de Tuy. 990 h. 

PADSTOW, peq. C. y puerto de Ingl.,cond. 
de Cornualles, á 8 leg. O. S.O. de Launceston. 
El puerto es bueno , aunque está un poco obs
truido por la arena. Pobl. 1,700 h. 

PADUA, PADOVA , el antiguoPADUAXO, prov. 
del rei. Lomb. Ven. que linda al N. con la de 
Treviso; al E. con la de Venecia ; al S.con la 
de Polesina. de la cual la separa el Adigio : al 
O. con la de Verona, y al N . O. con la de Vi-
cenza. Tiene 14} leg. del N . E. al S. O. y 8 en 
su mayor anchura. Los principales rios que la 
bañan son: el Brenta, el Bacchiglione', el Fra-
simo y el Adigio. El suelo es muy fértil y prod. 

PAG £89 
en abundancia trigo, maiz, arroz, vino, escc-
lente fruta , seda , cáñamo y lino , y contiene 
pingües pastos. Pobl. 300.000 h. La cap. Padua. 

PADUA , PADOVA , Patavicum , C. del rei. 
Lomb. Ven., cap. de prov., sede de obisp. y 
residencia de un gobernador militar y político; 
sit en una fértil y amena llanura , á or. del 
Bacchiglione, que por medio de canales se une 
al Brenta y al Adigio , y á 6} leg. O. de Vene
cia. Está cercada de muros con baluartes y un 
foso. Es una dé las CC. mas ant. de Italia , y, 
según tradición, lo es mas que Roma .Sus edi
ficios mas notables son: el de la universidad, 
la casa consistorial, que contiene un salón abo
vedado de 350 pies de largo sobre 116 de ancho 
y se ve en él el busto de Tito Livio, natural de 
Padua; la iglesia de S. Antonio, la de Sta. Jus
tina, etc. Delante de esta última se estiende la 
plaza de il Prato , la mas grande de Padua y 
en la que se hacen todos los años corridas de 
caballos ; está decorada por una doble hilera de 
estatuas de los mas célebres Paduanos. La uni
versidad es una de las mas florecientes de Eur.; 
posee además seminario episcopal, una bibliote
ca, ricas colecciones científicas, dos gimnários, 
una academia de ciencias y artes, una escuela 
de veterinaria, un gabinete de historia natural, 
jardín botánico , observatorio, etc. Su indust. y 
comer, son importantes. Pobl. 51,400 h. 

PADUL , V. R. de Esp., prov. , arzob. y á 3 
leg. de Granada , part. Lanjaron. 2,700 h. 

PADULA , V. del rei. de Nápol. , prov. del 
Princip. Citer.. á 15 leg. E.de Salerno.6,000 h. 

( PADULES, lug. R. de Esp. , prov. Almería, 
part. Canjayar, arzob. y á 22 teg. de Granada. 
890 hab. 

PADULI , V. del reí. de Nápol. , prov. del 
Princip. Ulter., á 3J leg. O. de Ariano. 2,630 h. 

PADYPOLO, grupo de islas en la parte sept. 
del archipiélago de las Maldivas. 

PAEL, lug. de Bélgica, prov. de Limburgo, 
á3 leg. N. O. de Hasselt. Pobl. 1,250 h. 

PAEMELE, lug de Bélgica, prov. del Bra
bante merid., á 4 leg. O. de Bruselas, 1,800 h. 

PAER (St.), lug. de Fr., dep. del Sena infer., 
á 3 leg. N. O. de Ru»n. 1,120 h. 

PAESANAS, lug. de los Est. Sard., división 
de Coni, prov.y á 3 } leg.O.de Saluces. 1,100 h. 

PAGAHM-MIU, C. del imp. Birman , en el 
Mranma , en la márg. izq. del Irrauaddy y á 
30 leg. S. O. de Ava. Ha sido cap. del imp. Bir
man por espacio de algunos siglos, pero ac
tualmente eslá ruinosa. 

PAGANICO, V. del rei. de Nápol., prov. del 
Abruzo Ulter. 2?, á 2 leg.N.de Aquüa. 2,000 h. 

PAGANO d PAG-»AISO. lug. del rei. Lomb. 
Ven.,prov.yá 6 leg. O. N. O. de Trevisa.900 h. 

PAGANOS , ald. de Esp., prov. Álava , part. 
La Guardia obisp. Calahorra. 220 h. 

PAGARUGONG, C. de la isla de Sumatra, 
cap. del pais de Menangkabau , á 2\ leg. N.E. 
de Padang y á 20 de la costa orient. de la isla. 

PAGEAS , lug. de F r . , dep. del Alto Vien-
ne . á 5 leg. S. E. de Liraoges. Pobl. 1,100 h. 

PAGLIETA , V. del reí. do Nápol. , prov. del 
Abruzo citer. , á 5} leg. de Il-Vasto. 2,500 h. 

PAGNY-SUR-MEUSE . lug, de Fr . , dep. del 
Meuse, á 2 leg. O. de Toul. 

PAGO, isla del golfo de Quarnero, en el Adr., 
en Dalmacia , circ. y al N. N. O. de Zara. T ie
ne 9} leg. de largo y poco mas de 3 cuadra
das. El clima es muy frió en invierno y su
mamente caluroso en verano, y el suelo, aun
que generalmente estéril, prod. mucho vino; 
abunda en ulla v se hacen en ella escelentes 
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la raza germánica , los Bátarosy losFrfsone», 
y hacia parte de la Alem.; resistió mucho tiem
po antes de someterse á la dominación romana. 
Después de la caida de este imp. los Belgas, los 
Bátavos y después los Frisones fueron reunidos 
al imp. de los Francos. En la época del des
membramiento de este imp., en 888 . la Bélg. 
perteneció á la Fr. y el resto de los Países Ba
jos á la Alem. Durante los siglos X y XI se 
declararon sucesivamente independientes bajo 
los nombres de ducado de Brabante, de Güel-
dres, de Limburgo , de Luxemburgo, cond. de 
Flandes, de Holanda, de Zelandia, deZutphen, 
de Henao , de Artois y de Namurs , debiendo 
añadirse el obisp. de Utrecht, cuya dominación 
se estendia sobre las prov. de Groninga y de 
Ower-Issel; la Frisia formó una rep. La cstin-
cion de las diferentes dinastías reunió sucesi
vamente la mayor parte de los Países Bajos 
bajo el dominio de los condes de Flandes. Es* 
tinguidá esta casa, quedaron herederos los du
ques de Borgoña. Muerto Carlos el Temerario; 
en 1477, y estando casada su hija única María 
con Maximiliano, archiduque de Austria, padre 
de Carlos V , fueron reunidos los Países Bajos 
al imp. de Alem.: pero malhallados los hab. 
con el geb. de Felipe I I , las prov. deGüeldres, 
Holanda, Zelandia, Utrecht y Groninga, se su
blevaron y se separaron del dominio de Esp., 
y poco tiempo después hicieron lo mismo las 
de Frisia y de Ower-Issel, y formaros todas 
juntas la rep. de Holanda. Los Países Bajos 
propiamente dichos estuvieron sujetos á la Esp. 
hasta mediados del siglo X V I I , en que Luis 
XIV hizo su conquista, y terminada la guerra 
do sucesión de Esp., una parte de la Bélg. que
dó unida á la Fr. bajo el nombre de Países Ba
jos Franceses, y el resto fué cedido al Auslr., 
que lo conservó hasta 1792, en que los ejérci
tos de la rep. francesa lo conquistaron. En 1795 
el general Pichegrú penetró en Holanda al 
frente de un cuerpo de ejército francés; con
quistó este pais y constituyó la rep. bátava. 
En 1807 transformó Napoleón la Holanda en 
reino, en cuyo trono colocó á su hermano Luis; 
pero en 1810 le reunió al imperio, del cual hi
zo parte hasta 1814, época en la cual este pais 
asi como la Bélgica, fueron reunidos en un so
lo rei., tomando el nombre de Paises Bajos, y 
dados al principe de Orange. Después de los 
acontecimientos de Paris en julio de 1830, es
talló una revolución en Bruselas en la noche del 
25 al 26 de agosto siguiente, y no pudiendoser 
sufocada por la fuerza.se declaró la Bélgica in
dependiente , formándose de sus resultas lo»¡ 
actuales rei. de Bélg. y Holanda. •; 

PAISLEY, C. de Escocia, cond. y á | deleg.. 
S. S. O. de Renfrew y á 2 O. S. O. de Glasgow^ 
con la cual comunica por medio de un canal. 
Es la tercera C. de Escocia por su indust. f¡ 
pobl.; tiene fábr. de sederías, de tegidosdeaH 
godon, hilanderías , destilatorios y fundiciones^ 
Entre sus edificios son notables los restos de? 
una magnifica abadía , la casa consistorial, li 
casa do corrección , el salón del café y la loa-! 
ja. Pobl. 57,ooo h. 

PAITA , peq. C. del Perú , dep. de Trujillo;; 
sit. en la costa de! mar del Sur , á 10 leg. 0. 
N. O. de Piura. Tiene un buen puerto muy: 
frecuentado. Lat.S.5? 6' 4"; long.O. 85? 32'28".' 

PAIZAS (S. Salvador do), felig. ab. de Esp., 
prov. v obisp. Orense, part. Celanova. 880 b.; 

PÁJARA, lug. S. de Esp. En Canarias, isla 
de Fuerte Ventura , part. Antigua , sit. en ell 
centro de la isla. 

quesos. Pobl. 4,000 h. La cap. tiene el mismo 
nombre, y está sit. en la parteS. E. de la isla, 
ó 5 leg. N. N. O. de Zara. 2,000 h. 

PAGO, V. del rei. de Nápol, prov. de Prin
cip. Ulter, á 4 leg. N O. deAriano. 1,750 h. 

PAGON ó SAN IGNACIO, isla del archipié
lago délas Marianas, en el Grande occ.Equi
noccial , hacia los 18? lat. N. 

PAGONTAS , Iug. de la isla de Samos , en el 
Archipiélago, á 1 leg. O. de Megalichora. Cuen
ta unas 300 casas. 

PAHANG, C. de la península de Malaca , á 
3} leg. de la costa orient. y á 56 N. E. de Ma
laca. Las casas son de madera y bambúes.Hace 
bastante comer. 

PAHMY, C. de la Guinea super. en la Cos
ta de Oro , á 64 leg. N. E. de Cumacia. 

PAIJAN (S. Salvador de) , lug. del Perú, dep. 
y á 12 leg. de Trujillo. 

PA1LHAREZ , lug. de Fr . , dep. del|Ardeche, 
fe 4 Ieg. O. de Tournon. 1,400 h. 

PAILHES , V. de Fr, dep. del Ariege, á 2 leg. 
O. de Pamiers. 1,000 b. 

PAILLART , lug. de F r . , dep. del Oise , á 6 
leg. N. N. O. de Clermont. Pobl. 750 h. 

PAILLET, lug. de Fr. , dep. del Gironda, á 
6 leg. de Burdeos. 1,000 h. 

PAIMBOEUF , peq. C. y puerto de Fr . , dep. 
del Loire infer.; cab. de distr. con un tribunal 
de 1? instancia y lonja de comercio, sit. en la 
márg. izq. del Loire, á 2$ leg. del emboe, de 
este r. y á 7 O. N. O. de Nantes , de la cual se 
considera corno el puerto,debiendo su actual im
portancia al comer.marítimo de dicha C.3,900 h. 

PAIMOGO, lug. S. de Esp., prov. Huelva. 
part. Cerro , arzob. y á 21 leg. N. O. de Se
villa. Tiene un casi, que es gob. militar de 3! 
clase . y aduana terrestre de 1? clase 5.200 h. 

PAIMPOL, C. y puerto de Fr.. dep. de las Cos
tas del Norte, sit. á or, de la Mancha, á 7 leg N. 
O. de St. Brieux. Es cab. de part. y residencia 
de un tribunal de comer. El puerto es esce
lente y se habilitan en él buques para la pes
ca de Terranova. Pobl. 2,200 h. 

PAIMPONT , V. de Fr . , dep. del Ille-et-Vi-
laine , á 4 leg. S. O. de Montfort. 3,700 h. 

PAINAM-DZUNG, C. del Tmet, prov. de 
Thsang. á 6} leg. S. E. de Jikadze. 

PAINESV1LLE , parr. de los Est. Unid., en 
el de Ohio, cond. de Geauga, á 43 leg. N. E. 
deColumbos. 1,300 h. 

PAINGTON, lug. y parr. de Ingl., cond. de 
Devon , á 6 leg. S. de Exeter. 1,800 h. 

PAINSWICK, peq. C. do Ingl., cond. y á 2 
leg. S. S. E. de Glocester. Pobl. 4,100 h. 

PAIPORTA, lug. S. de Esp., prov., arzob. y 
á 1 leg. corta al S. de Valencia. Tenia un conv. 
•1,700 hab. 

PAIR (St. ) , Iug. de Fr., dep. de la Mancha, 
á 4 leg. N. O. de Avranches. 1,600 h. 

PAÍSES BAJOS , NEERLANDEN , com. del 
N. O. de Europa, entre los 49? 30' y 53? 30' 
lat. N. y entre los 0? 13' y 4? 52' long. E. Se 
le ha dado este nombre por la poca elevación 
que tiene sobre el nivel del mar. Sus límites 
son: al E. la Alem.; al S. la Fr.; y al O. y al N. 
el mar del Norte, Las diferentes prov. de los 
Países Bajos han estado desde muchos siglos 
unas veces reunidas y otras separadas. Actual
mente forman los dos rei. independientes de 
Bélgica al S. y Holanda al N. (Véanse estos 
nombres). En tiempo de Julio César la parte 
mería de los Países Bajos hacia parte de la Ga-
lia , bajo el nombre de Galia Bética. La parte 
sept. estaba entonces habitada por dos ramas de 
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PALACIOS DE LA VALDUERNA , V . 8. de 

Esp., prov. León, part. La Bañeza, obisp. y a 
3 leg. de Astorga. 450 h. 

PALACIOS DEL SIL, lug. S. de Esp., prov. 
León, part. Murías de Paredes, obisp. Oviedo. 
360 h. 

PALACIOS DE RIOPISUERGA, V. S. de Esp., 
prov., arzcb.y á 8 leg. de Burgos, part. Mel
gar de Fernamental. 140 h. 

PALACIOS DE SANABRIA, ald. S. de Esp., 
prov. Zamora, part. y á 2 leg. de la Puebla de 
Sanabria. 220 h. 

PALACIOS MIL, lug. S. deEsp., prov. León, 
part., obisp. y á 4 leg. N. de Astorga. 110 b. 

PALACIOS RUBIOS, V. E. de Esp., prov. y 
á 7 leg. de Salamanca, part. Peñaranda de Bra-
camonle. 370 h. 

PALACIOS DE BECEDAS , lug. S. de Esp., 
prov. Avila . part. Barco de Avila. 220 h. 

PALACIOS Y LA DEHESA DE MAZARES, 
lag. R. de Esp., prov., part., obisp. y á 3 leg. 
de Zamora. 130 h. 

P A L J E O C H O R I , lug. de Grecia, en Morea, á 
1 leg. E. de Mistra. Ocupa el sitio de la ant. 
Esparta, de la cual subsisten-pocas ruinas. 

PALAFOLLS , lug. R. y S. de Esp. , pror. 
Barcelona, part. Aienysde Mar, obisp. Gero
na. 520 h. 

PALAFURGELL, V. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 7} leg. de Gerona, part. La-Bisbal. Tiene 
hosp. y un teatro, y es puerto habilitado para 
la esportacion al estrangero y cabotaje. Indust. 
tapones de corcho. Pobl. 2 750 h. Celebra fe
rias el tercer domingo de octubre, el 8 de di
ciembre y el domingo de carnestolendas. 

PALAIS (le), peq. C. de Fr., dep. del Mor-
bihan ; cap. de la isla de Belle-ile-en-Mer, con 
un cómodo puerto. Está fort. y defendida por 
una ciudadela. Pobl. 1,700 h. 

PALAIS (St. ) , peq. C. de F r . , dep. de los 
Bajos Pirineos; cab. de part. y residencia del 
tribunal de 1! instancia de Mauleon, de laque-
dista 3 leg. 1.450 b. 

PALAISEAU, V. deFr., dep. del Sena y Oise; 
cab. de part.. á21eg. S.E.de Versalles.1,650 h. 

P A L A M B O A M , (V. PALEMBAING). 
PALAMÓS, Paleopolis, V. S. y puerto de Esp., 

prov., obisp. y á 6} leg. S. E. de Gerona, part. 
La-Bisbal; sit. en una península que forma la 
costa del Mediterr. en la que tiene un puerto 
habilitado para la importación y esportacion 
al estranjero y América. Tiene un hosp., y 
habia un conv. Indust. fábr. de tapones de 
corcho, piperiade barro y astilleros. Pobl. 1850 
h. Esta V. fué colonia de los Griegos. 

PALAMU, PALAMOW , C. del Indostan inglés, 
presidencia de Bengala, prov. de Bahar , á 40 
leg. S. O. de Patna. Es cab. del territ. de su 
nombre. Lat. N. 23! 45', long. E. 81' 32'. 

PALANA , puebla en la costa orient. de la 
isla de Luzon, una de las Filipinas, hacia el 
emboe, de un r. bastante caudaloso. Lat. N. 
16! 30'; long. E. 119! 25'. 

PALANCARES, lug. S. de Esp., prov. Gua
dalajara, part. Miedes, obisp. Sigüenza. 220 h. 

PALANDA, V, de la rep. del Ecuador, dep. 
del Asuay, prov. y á 16 leg. S. de Loja. 

PALANQUES, ald. R. de Esp., prov. Caste
llón, part. y á 3 leg. de Morelia, obisp. Tor-
tosa. 310 h. 

PALANQUINOS, V. E. de Esp., prov., obisp. 
y á 3 leg. de León, part. Valencia de D. Juan 
250 h. 

PALAS DEL REY (S. Tirso de), felig. R. da 
, Esp., proy. y obisp. Lugo, part. Taboada eu 

PAIAREJOS , lug. R. de Esp., prc-Y., obisp. 
yá 12 leg.de Segovia. part. Sepúlveda. 130 h. 

PAJAREJOS, lu« . E. de Esp., prov., obisp. 
y á 8 } leg. de Áviia. part. Piedrahita. 180 h. 

PAJARES, V. R. de Esp., prov. y á 5 leg. 
de Guadalajara, part. Brihuega. 290 h. 

PAJARES (S. Miguel dej . lag. R. de Esp., 
prov. y ob. Oviedo part. Pola de Lena. 200 h. 

PAJARES, lug. R. de Esp., prov. , part., 
obisp. y á 3} leg. N. O. de Salamanca. 190 h. 

PAJARES . lug. R. de Esp., prov., obisp. y 
á 5} leg. de Avila, part. Arévalo. 570 h. 

PAJARES, ald. R. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 5 leu. de Cuenca. 110 h. 

PAJARES DE LA LAMPREA, V. R. de Esp., 
prov., part., obisp. y á1 leg. de Zamora. 320 b. 

PAJARES DE LOS OTEROS, V. S. de Esp., 
prov. y á 5} leg. de León, part. Valencia de 
D. Juan. 180 h. 

PAJARES DE PEDRAZA , V. S. de Esp., 
prov., obisp. y á fl leg. de Segovia, part. Se
púlveda. 150 h. 

FAJARON, lug. S. de Esp., prov., obisp. y 
i 6 leg. E. de Cuenca, part. Cañete. 210 Ii. 

PAJARONCILLO, lug. S. de Esp., prov. y 
obisp. Cuenca, part. Cañete. 110 h. 

PAKANBARU, C. de la isla de Sumatra, ha
cia la fuente del Sak y á 28 leg. N. de Padang. 

PAKANG, C. del Indostan, en el Neipal; sit. 
en el costado merid. de los mont. Himaiaya, 
por los 27? 56' lat. N. y los 84! 32' long. E. 
Celebra en verano un mercado muy concur
rido por los Tibetanos. 

PAKENHAM , C. del rei. de Siam, á or. de 
un brazo del Meinam , á 1 leg. del golfo de 
Siam. Los buques estrangeros que remontan 
el r. están obligados á dejarsu artillería en ella. 

PAKILLAH , fuerte de Persia. prov. y á 36 
leg. O. de Kerman, hacia un desfiladero por el 
cual pasa el camino de Kerman á Chiraz. 

PAKPETEN . C. del Indostan , pais de los 
Seyks, en el Lahore . sit. en una isla formada 
por el Gorrah, á 36 leg. S. O. de Amret'eyr. 

PAKRACZ, V. de la Esclavonia Civil, cond. y 
á 7 leg. O. N. O. de Posega. Es sede de un 
obisp. griego no unido. 1,400 h. 

PAKS, V. de Hungria, circ. mas allá del Da
nubio, cond. y á 4 leg.N. de Tolna. 6,700 h. 

PALACIO, lug. S. de Esp., prov., part. á 2 
leg. de León, á or. del r. Torio. 180 h. 

PALACIO (S. Vicente del), lug. R. de Esp., 
prov. y á 9 leg. de Valladolid, part. Medina 
del Campo, obisp. Avila. 450 h. 

PALACIOS, lug. S. de Esp,, prov., obisp. y 
a 7 leg. de Salamanca, part. Alba de Tormos. 
130 h. 

PALACIOS (los), V. S. de Esp.. prov., arzob. 
y á 4 leg. S. de Sevilla, part. Utrera. 1,600 h. 

PALACIOS DE BENABER, lug. R. de Esp., 
prov., part.. arzob. y á 3 leg. de Burgos. 390 h. 

PALACIOS DE CAMPOS, V. S. de Esp., prov. 
Valladolid,part. Rioseco,obisp. Palencia. 720h. 

PALACIOS DE FONTECHA, lug. S. de Esp., 
prov. y á 4} leg. de León , part. Valencia de 
D. Juan. 220 h. 

PALACIOS DE GODA, ald. R. de Esp., prov. 
ob. y á 10} leg. de Avila, part. Arévalo. 630 h. 

PALACIOS DE ALCOR, V. R.de Esp., prov., 
ob. y á 4 leg. de Palencia, part. Astudillo. 260 h. 

PALACIOS DEL ARZOBISPO, Y . S.de Esp., 
prov., obisp. y á 5 leg. N. O. de Salamanca, 
part. Ledesma. 300 h. 

PALACIOS DE LA SIERRA, V. R. de Esp., 
prov. y á 12 leg. de Burgos , part. Salas de 
los Infantes, obisp. Osma. 890 h. 

http://leg.de
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Carballo. Pobl. 150 h. , 

PALA TA , V. del rei. de Nápol, prov. de 
Sannio. á 2} leg. N. O. de Larino. 2,100 h. 

PALACHY, peq..C. del Indostan inglés, pre
sidencia de Madras, prov. y a 5 leg. S. de 
Caimbetur. Tiene un fuerte y 500 casas. 

PALATINA DO, PFALZ ant. pais de Alem., | 
dividido en alto y bajo. El primero llamado í 
también Palatinado del Rin, se estendia por ¡ 
ambas márg. de este rio , entre los territ. de 
Maguncia, Wurtemberg, Badén, la Alsacia y 
la Lorena. En la actualidad el circ. Bavaro del 
Rin y la prov. prusiana del Bajo Rin, poseen 
la parte sit. á la izq. del Rin ; la parle N. del 
gran duc. de Badén , contiene la mayor parte 
de la división á la der. del r., y el gran duc. 
de Hesse-Darmstadt abraza el resto. El Alto 
Palatinado ó palatinado de Baviera, que no 
confinaba con el otro , estaba circuido por la 
Baviera propia , la Bohemia y los territ. de 
Bayreuth, Neuburg y Nuremberg, y en la ac
tualidad está comprendido en los circ. bavaros 
del Regen y del Main-super. 

PAL ATINE , parr. de los Est. Unid., en el 
de Nueva York, cond. de Montgomery , á 14 
leg. N. O . de Albany. 4,000 h. 

PALAU, V . ord. de Esp., prov. Lérida, part. 
y á 4 leg. de Talarn, obisp. Seo de Urgel.290h. 

PALAUAN, ó PAHAGOA , la ma occ. de las 
principales islas Filipinas, al N. de Borneo y 
al S. O . de Luzon, entre los 8? 27' y 11! 50' 
lat. N. y los 114! 55' y 117! 20' long. E. Tie
ne unas 80 leg. del N. E. al S. O . sobre 16 de | 
anchura media. El clima es caluroso é insalu* ¡ 
bro ; el suelo fértil; prod. maiz, yuca etc. El | 
interior está cubierto de bosques y es poco co
nocido y se cree habitado por Papus. Esta is
la es muy poco poblada. Los Esp. tienen un 
fuerte y un establecimiento de misioneros ha
cia la estremidad sept. 

PALAU DE ANGLESOLA. lug. ord. deEsp., 
prov., part. y á 5 leg. de Lérida, obisp. Sol
sona. 450 h. 

PALAU DE MONTAGUT, lug. R. de Esp., 
prov. y obisp. Gerona, part. Olot. 260 h. 

PALAU DE Sta. EULALIA, lug. R. de Esp., 
prov. y obisp. Gerona, part. y á 2 leg. de Fi
gueras. 12o h. 

PALAU SABARDERA, lug.R. de Esp. prov. 
y obisp. Gerona , part. y a 1£ leg. de Figue
ras. 1,000 h. 

PALAU SACOSTA , lug. R. de Esp., prov., 
part., obisp. y á } leg. S. de Gerona. 120 h. 

PALAU SATO i. lug. R. de Esp., prov..ob. 
y á 5} leg. de Gerona, part. La Bisbal. 400 h. 

PALAU SOLITAR , lug. R. de Esp., prov. 
Barcelona, part. Tarrasa. 500 h. 

PALAU SURROCA , lug. S. de Esp., prov. 
Gerona, part. Figueras. Pobl. 100 h. 

PALAU TORDERA (Sta. Maria de) , lug. E. 
y S. de Esp., prov., obisp. y á 1\ leg. de Bar
celona, part. Arenys de Mar. 650 h. 

PALAU TORDERA (S. Esteban dej , lug. E. 
y S. de Esp.. prov., obisp. y á 8 leg. N .E . de 
Barcelona, part. Arenys de Mar. 450 h. 

PAL-AUR, r. del Indostan, que nace en la 
parte oriental del Maisur, y desagua en el gol
fo de Bengala, a 11 leg. N. E. de Pondichery. 
Su curso es de unas 64 leg. al E. S. E. 

PALAZUELO, DE BEDIJA , V. S. de Esp., 
prov. y á 9 leg. de Valladolid , part. Rioseco, 
obisp. León. 1070 h. 

PALAZUELO DE B O Ñ A R . lug. S. de Esp., 
prov. obisp. y á 8 leg. de León, part. Vega 
Cervera. 1,80 h. 

PAL 
PALAZUELO. lug. R. de Esp., prov.. obisp. 

y á 9 lea. de Zamora , part. Bermillo de Sa-
yago. 500 h. 

PALAZUELO DE LAS CUEVAS , lug. S. de 
Esp., prov. Zamora , part. y á 2} leg. de Al-
cañices. 150 h. 

PALAZUELO DE TORIO, lug. S. de Esp., 
prov., part. y á 2 leg. de León. Pobl. 200 h. 

PALAZUELOS , V. R. y ab. de Esp., prov. 
Burgos, part. Villarcayo. 190 h. 

PALAZUELOS. V. ab. de Esp., prov., arzob. 
y á 6} l 3 g . de Burgos , part. Melgar de Fer-
namental. 250 h. 

PALAZUELOS, lug. R. de Esp., prov., part. 
y á 1 leg. de Segovia. 170 h. 

PALAZUELOS. V. S. de Esp., prov.Guada-
lajara, part., obisp. y á 1 leg. O. de Sigüen
za. 380 h. 

PALAZUELOS DE LA SIERRA , V. ab. de
Esp., prov. , part., arzob. y á 5 leg. de Bur
gos. 280 h. 

PALAZUELO Y GAVILANES. V.S. de Esp., 
prov. y á 5 leg. de León, part. y obisp. As-
torga. 210 h. 

PALAZZO, V. del rei. de Nápol., prov. d » 
! Basilicata, á 5 (eg. E. de Melfl. 3,750 h. 

PALAZZOLO, C. de Sicilia, prov. y á 6}leg. 
O. de Siracusa. 8.000 h. Está edificada sobre 
las minas de Acre, que fué la mas ant. colo
nia Siracnsana. 

PAL4ZZUOLO. V. del rei. Lomb. Ven..prov.. 
y á 5 leg. O. de Brescia. 3.000 h.—V. del rei. 
de Nápol., prov. de la Tierra de Labor, á 4 
leg. S. de Sora. Pobl. 1,250 h. 

PALCIPA, fuerte de las provincias unidas de 
la Amer. merid., sit. á or., de la laguna del 
mismo nombre, en la frontera del Perú. 

PAL-BE-CHAL ANGÓN (St.), V.de Fr.,dep. 
del Alto Loire. á 5 leg. de Issengeaux.2.200 ti. 

PALE.VIBANG , rei. de la parte S. E. de la 
isla de Sumatra, entre los 2! y 4 ! 50' lat. S. 
Está bañado por un rio llamado Moesia ó Pa-
lembang del que son tributarios casi todos los 
demás. Hacia lascostas hay muchos territ. ba
jos y pantanosos ; en lo demás el suelo es fér
til, está bastante bien cultivado y sus princi
pales producciones consisten en arroz, pimien
ta en abundancia, algodón, café, tabaco, añil, • 
maderas preciosas, benjui, sangre de drago y 
laca. Criause en esto pais muchos búfalos y so-
encuentra en él oro en polvo, estaño, sal, azu
fre y marfil, cuyos productos forman un con-{ 
siderable ramo de comer.; los holandeses ha-i 
cen privativamente el de la pimienta y del es
taño. La única moneda corriente en el países-
el peso duro español. Pobl. mas de 100,000 b.-! 
Su religión está apoyada en ideas superticio-
sas acompañadas de prácticas musulmanas. L»l 
cap. tiene el mismo nombre. En 1812 los in
gleses se apoderaron de este pais que perle-i 
necia a los holandeses, depusieron al sultán f 
pusieron en su lugar al principe su tiermano.1 
En virtud de la paz de 1815 los holandeses vol
vieron á entrar en todas sus posesiones y efli 
1821 espulsaron al soberano y dieron la coro
na á su hijo primogénito, que puede conside-* 
rarse como un vasallo del rey de Holanda. •* 

PALEMBANG, ó PALAMBOAM , C. cap. del; 
rei. del mismo nombre, en la isla de Sumatra,' 
á 9} leg. de la costa orient. y á 52 E. N. E. de 
Bencoolen. Se esliende el espacio de unos f de) 
legua sobre ambas márg. del Moesia, en coy»! 
punto es bastante profundo para admitir los ; 
buques de mayor porte. Los únicos ediflciosdej 
piedra son : los palacios del sultán , la grand» fi 
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prov. y part. Coruña, arzob. Santiago. 710 h. 

PALEOCASTRO ó POLICASTRO, lug. del reí. 
de Nápol., prov. de la Calab. Ulter. 2?, á 6 leg. 
O. N. O. de Cotrone. 3,500 h. 

PALERMO, prov. de la psrte sept. de la Si
cilia, que linda al N. con el mar Tirreno : al E. 
con las prov. de Mesina y Catana, al S. con 
las de Caltanisetla y Girgenti, y al O. con la de 
Trápani. Tiene 18 leg. de largo sobre 15 de an
cho. Los montes Neptunianos recorren la par
le merid. del E. al O. Pobl. 450,000 h. La cap. 
tiene el mismo nombre. 

PALERMO, Panormus, C. de Sicilia ; cab. de 
prov. y cap. de los dominios de la otra parte 
del Faro; sit. en la costa sept. de la isla, á 56 
leg. S. S. O. de Nápol. y á 28} O. N. O. de la 
cima del Etna, en una situación muy semejan
te á la de Nápol. Es sede de un arzob. y re
sidencia de un tribunal supremo de justicia, 
otro del crimen y otro de comer. Está circui
da de muros con baluartes y 12 puertas y de
fendida por algunas baterías y fuertes. Una 
parte de la C. ofrece construcciones magnificas; 
la otra es ant., tortuosa é irregular: las calles 
de Toledo y de Macqueda que se cruzan en la 
hermosa plaza de Quatro lantoni la atravie
san en línea recta. El mas hermoso paseo de 
Palermo es el de la marina, á la or. del mar, 
que va á parar á la Flora, vasto jardín botá
nico, uno de los principales y mas bien con
servados de Italia. Muchos hermosos edificios, 
7 plazas principales y varios establecimientos 
literarios aumentan la importancia de Paler
mo hasta un punto estraordinario : sus mejo
res edificios son : I Palacio Real, imponente 
por su masa, en el cual se admiran la magní
fica capilla levantada por el rey Rogerio, y el 
observatorio; la catedral, es uno de los mas 
hermosos monumentos góticos de la Sicilia ;la 
ig!. de Jesús , es notable por su bella arquitec
tura y por sus ricos adornos; la de los Capu
chinos, por sus catacumbas ; la de S. José ofre
ce dos templos, uno de ellos subterráneo con 
colosales columnas de mármol. Esta C. tiene 
2 puertos de los cuales el uno, destinado para 
los buques de guerra y los grandes barcos mer
cantes, está abierto á los vientos del N. E. y el 
otro destinado para los buques del comer, tie
ne un faro. La fiesta de Sta. Rosalia atrae 
anualmente á Palermo un concurso inmenso de 
todos los ámbitos de la Sicilia y aumenta su 
comer, por otra parte bastante activo. Posee 
esta C. fábr. de sederías , un banco, 4 hosp., 
hospicio, casa de moneda, arsenal y 3 coliseos. 
Sus principales establecimientos literarios y 
científicos son : la universidad, el liceo, el Se
minario, el colegio de los Jesuítas , la escuela 
militar, tres bibliotecas públicas, el jardín bo
tánico y el observatorio. Pobl. 175.0C0 h. Lat. 
N. 36? 6' 44 " ; long. E. 11? 1' 45". 

PALESTINA, Pais de Canaan, Judea, Tier
ra Santa, región de la Turq. asiát., al S. de la 
Siria , entre los 51? y 33? 2y lat. N. y los 32? 
15' y 34? 30' long. E. La mayor parte está 
comprendida al S. O. del bajalato de Damasco 
y el resto al S. del de Acre. Tiene 48 leg. del 
N. al S. y 32 en su mayor anchura. Una cor
dill. que forma la continuación del Anti-I.iba-
no y cuyo punto mas notable es el monte Ta-
bor la atraviesa del N. al 8. Pocos paises pre
sentan una superficie tan variada como la Pa
lestina , y aunque algunos de sus puntos son 
estériles, el rest» ofrece una admirable feraci
dad, á pesar de que está cultivado con poco es
mero.En el interior de la parte merid., esto es, 

mezquita y los sepulcros de la familia real. Los 
palacios están circuí os de altos muros y en
frente de ellos hay una grande batería que se 
une con el fuerte del Sultán guarnecido de ar
tillería. Es la única ciudad considerable del rei. 
y hace un comer, muy importante con Java, 
Malaca, Línga. Banca y Borneo. Pobl. de 2(1 á 
50,000 h. Lat. S. 2° 58', long. E. 102? 39' 45". 

PALENA , V. del rei. de Nápol., prov. del 
Abruzo citer., á 6 leg. de Lanciano. 2,000 h. 

PALENCIA, prov. de Esp., una de las 8 en 
que según la última división territorial eslá di
vidida Castilla la Vieja, aunque generalmente 
se consideraba como parte del ant. rei. de León. 
Linda al N. con la de Santander ; al E. con la 
misma y la de Burgos ; al S. con la de Valla
dolid, y al O. con esta y la de León. Compren
de unas 258 leg. cuad. de superficie. Eslá ba
ñada por los rios Carrion, Cieza, Pisuerga, Ar-
lanza, etc. y la atraviesa en su longitud el ca
nal de Castilla. El clima es generalmente frió, 
pero sano, escepto en la vecindad de los pan
tanos, y el terreno montuoso en la parte sept. 
Prod. granos en abundancia, caldos, frutas, cá
ñamo zumaque , rubia ; cria ganado lanar y 
cabrío, y tiene minas de cobre. Indust. fabr. 
de mantas, estameñas, y bayetas, que envía á 
varios puntos del rei.; fábr. de papel sombre
ros y loza, molinos harineros, manufacturas de 
lino y cáñamo y tenerias. Se divide en 7 part. 
que comprenden 456 pueblos con 148.500 h. 
Corresponde al 8? distr. milit. ó capitanía ge
neral de Valladolid, y al territ. de la audien
cia de esta misma ciudad. Elige 5 dip. y 2 se
nadores. La cap. tiene el mismo nombre. 

PALENCIA , PaUantia, C R. de Esp., cap. 
de la prov. de su nombre y cab. de part..juzg. 
de térmr. que se compone de 26 pueblos. Fs 
sede de un obisp. con 580 pilas bautismales. 
Está sit. en terreno fértil al S. S. E. de la pes
tífera laguna de Nava, á 8 leg. N. de Vallado-
lid y á 15 S. O. de Burgos. Tiene 5 parr., se
minario conciliar , sociedad económica, hospi
cio , fundado por el Cid en su propio palacio, 
hospital, casa de espósitos , 6 conv. de monj. 
y habia 5 de fr. Está cercada de ant. mura
llas ; sus calles son anchas , la catedral, obra 
del rey D. Sancho es muy bella , y los paseos 
al rededor de la C. muy lindos. Indust. fábr. 
de bayetas, mantas y cobertores de lana , es
tameñas y sombreros. Pobl, 10,820 h. Es pa
tria del célebre escultor Villalpando y en esta 
C. se celebraron las bodas del Cid con Jimena 
Gómez. Celebra feria el 2'de setiembre. 

PALENCIA, V. del est. y dep. de Guatema
la. Pobl. 2,250 h. 

FALENCIA DE NEGRILLA, lug.R.de Esp., 
prov., part., obisp. y á 3 leg. N. de Salaman
ca. 500h. 

PALENCIANA, ald. S. de Esp., prov. Cór
doba, part. Rute. 1,380 h. 

PALENQUE, (Sto. Domingo dej, lug. de Mé
jico, est. de Chiapa, á 24 leg. N. N. O. de Gue-
guetenango. Contiene muy pocos hab. y solo es 
célebre por las ruinas de nna gran ciudad que 
se ven á 4} leg. de distancia y que fué llama
da Culhuacan ó Ciudad del Palenque. Vénse 
todavía restos de muros, de templos y de pa
lacios que indican haber ocupado una esten-
sion de 5 leg. de circunferencia. Estas ruinas 
son las mas curiosas del nuevo mundo. 

PALENZUELA, V. de Esp., prov. y á 6 leg. 
de Palencia, part. Baltanas. Indust. telares de 
lino. 1980 h. 

PALEO (S. Esteban de ) , felig. S. de Esp., 
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en la ant. Judea, ios flancos de las mont. es
tán cubiertos de viñedos, olivos y sicómoros: 
los valles ofrecen ricas cosechas de tabaco tri
go, cebada y mijo. Las cercanías de Jerusalen 
ofrecen un aspecto agreste seco y psdregoso.' 
En la ant. prov. de Samaría , al N. de la Ju
dea propia, el pais es generalmente mont. La 
Galilea al N. de la Samaría, presenta la llanu
ra de Esdrenon cubierta de pingües pastos y 
considerada como la parte mas rica de la Pales
tina. Pocos países hay como este tan desgra
ciados bajo un punto de vista político, pues la 
Palestina sufre á la vez la tiranía y la debi
lidad del gob. turco. Sus principales C.C. son: 
Jerusalen. Napias en el interior, y Acre, Sur, 
JafTa y Gaza á or. del Mediterr. Este pais es 
celebre por ser la cuna de la religión cristia
na. En el dia la Palestina es un distrito que 
depende inmediatamente de Constantinopla. 

PALESTINA , parr. de los Est. Unid., en el 
de Indiana; cab. del cond. de Layvrence, á 16 
leg. E. N. E. deVincennes. 

PALESTRINA, C. de los Est. Pontif.. com. y 
á 6} leg. E. S. E. de Roma. Es sede de unob. 
y contiene muchas antig. rom. Pobl. 5,600 h. 

PALET (Le), lug. de Fr., dep. del Loire in
fer.. á 3 } leg. S. E. de Nantes. 1,000 h. 

PALHAMPUR, C. del Indostan, en el Guze-
rate, á 10 leg. N. N. E. de Potton. Es resi
dencia de un principe tributario de Guykavar. 
Tiene una fortaleza flanqueada de 19 torres. 

PALIANO, peq. C. de los Est. Pontif., com. 
y á 9 leg. E. S. E. de Roma. Pobl. 3,050 h. 

POLICATE, C. del Indostan ingles, presiden
cia y á 6} Ieg; N. de Madras, en el Earnatic, 
cerca del golfo de Bengala y hacia la estremi-
dad merid. del lago de su nombre que comu
nica con el mar. Defiéndela un fuerte cuadra
do. Lat. N. 13? 35' ; long. E. 78? 

PALIGGIANO, V. del rei. de Náp.. prov.de 
la Tierra de Otranto, á i leg. O. N. O. de Tá
renlo. 2,000 h. 

PALIGLIATTCHERRY , C. del Indostan in
gles, presidencia de Madras, en el Malabar, á 
20 leg. S. E. de Calicut. 

PALINGES , V. de Fr., dep. del Saone-et-
Lo i re ; cab. de part., á 2J leg, N. E. se Cha-
rolles. 1,100 h. 

PAL IO , (Sta. Eulalia de) , felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin. 140 h. 

PALISSE (La ) , peq. C. de Fr., dep. del Al-
l ier; cab. de distr. cuyo tribunal de I ! instan
cia reside en Cusset. Es Can t . y tiene un vie
jo cast. Comercia en trigo, cáñamo y lienzos. 
Pobl. 2.250 h. * 

PALIZZI, V. del rei. de Nápol., prov. de la 
Calab. ulter. 1!, á 7} leg. S. S. O. de Gerace. 

PALK. brazo de mar que separa la estremi-
dad sept. de la isla de Ceilan de la costa del 
Karnatic en el Indostan. 

PALLA, peq. isla del Grande Occ. Equinoc
cial , al N. N. E. de la de Célebes. Lat. N. 5? 
5'; long. E. 123? lO'. 

PALLANZA , prov. de los Est. Sard., divi
sión de Novara : linda al N. con la Suiza y la 
prov. de Ossoia ; al O. con esta última y la de 
Valcovia; al S. con la de Novara, y al E. con 
el lago Mayor. Tiene 8 leg. del N. al S. y 5| 
en su mayor anchura. Pobl. 66,000 h. La cap. 
tiene el mismo nombre. 

PALLANZA, C. de los Est. Sard., división y 
a 10 leg. N. de Novara y á 5| O. S. O. de Lu
gano ; cab. de prov. , sit. en una lengua de 
tierra del lago Mayor , cerca de las islas Bor
roneas. Pobl. 1,400 h. 

P A L 
PALLAROLSfS.Feliu de), T . S. de Esp., prov. 

ob. y á 5J leg. de Gerona, part. Olot. 1760 h. 
PALLARUELO. ald. R. de Esp , prov.y obisp. 

Huesca, part. Sariñena. Pobl. 2S0 h. 
PALLAZUOLO, lug. de los Est. Sard., divi

sión de Novara, prov. y á 4 leg. S. O. de Ber-
ceil. 1.000 h. 

PALLEJÁ, lug. R. de Esp., prov , obisp. y 
á 3 leg. O. de Barcelona , part. San Feliu de 
Llobregat. 570 h. Tiene parada de diligencia 
en la carretera de Barcelona á Zaragoza. 

PALLARESOS , lug. E. de Esp., prov., ar
zob. y á 1 $ leg. N. N. E. de Tarragona. I40h. 

PALLEROLS, lug. E.de Esp., prov. Lérida, 
part., obisp. y á 2 leg. de la Seo de Urgel. 280 h. 

PALLEROLS, iug. S. de Esp., prov. Lérida, 
part. y á 2 leg. de Cervera. Pobl. 100 h. 

PALLIDE, lug. R. de Esp., prov., obisp. y á. 
10 leg. de León, part. Riaño. 150 h. 

PALLISER, grupo de peq. islas del archipié
lago del mar Malo, por los 15? W lat. S. y 
los 149! long. O. 

PALLY, fort. y C. del Indostan inglés, en el 
Aureng-abad, á 12 leg. S. E. de Rombay. 

PALMA, C. R. de Esp., cap. de la isla y reí. 
de Mallorca. Es residencia del capitán general 
del 13! distr. milit. y de una audiencia para 
las islas Baleares; cab. de part., juzg. de térm. 
que se compone de 32 pueblos. Está sit. en el 
seno de una bahía de 3} leg. de largo y 5 de 
ancho, formada por los cabos Cala-Figuera y 
Blanco. Está cercada de murallas con 8 puer
tas y su recinto defendido por 13 baluartes, 2 

•rebellines etc. y es gob. militar de 1! clase. Las 
calles son por lo común estrechas y las casas de 
piedra y de forma ant., pero las modernas es-
tan construidas con mejor gusto. Tiene silla 
episcopal con 69 pilas bautismales, catedral, 6 
parr. con dos anejas, 5 hosp.. sociedad econó
mica, seminario conciliar, tribunal de comer, 
de 1? clase, deposito correccional, varios cole
gios, 11 crinv. de monj. y habia 13 de fr. y un 
monasterio. Su universidad ha sido suprimida. 
Entre sus edificios se distinguen el suntuoso 
de la lonja de comer, la catedral , el palacio 
del capitán general, el del obisp. y las casas 
del ayuntamiento. El puerto está habilitado 
para el comer, universal de importación y es-
portacion del estranjeroy de Amér. Su comer, 
es bastante activo y lá indust. consiste prin
cipalmente en tegidos de lino, lana y seda, de 
aguardiente, de jabón , de vidrio, etc. Pobl. 
35.000 h. Sus alrededores son muy bellos y 
semejantes á las campiñas del reí. de Valencia. 

PALMA, lug. S. de Esp., prov.Alicante, part. 
y á 1 leg. de Gandia, arzob. Valencia. 

PALMA ( la ) , lug. E. de Esp., prov. Tarra
gona, part. Gandesa. 

PALMA (la), lug. R. de Esp., prov. Murcia, 
part., obisp. y campo de Cartagena. 1,000 h. 

PALMA , una de las islas Canarias, en el 
Atl.. la punta N. está por los 28! 49' 30" lat. 
N. ylos 20! 20' 15" long. O. Tiene 8 leg. del N. 
al S. y 5| en su mayor anchura. Esta isla pre
senta un carácter volcánico ; la temperatura 
es varia y su clima sano y benigno. Prod. mu
cho vino de buena calidad, seda , frutas , al
mendras, miel, cera y caña dulce, pero se cul
tiva muy poco trigo y tiene espesos bosques 
que dan mucha madera para la conslrucion 
naval. La pesca es muy activa. Pobl. 27,500 h. 
Contiene 11 pueblos. El principal es Sania 
Cruz do la Palma. 

PALMA (Ntra. Sra.de la), C.de Nueva Ga
nada, dep. de Boyaca , prov. de Tunja, á 13 
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Uttj. Tiene un magnifico palacio. 

PALMES (S. Mamed de), felig. ab. de Esp.. 
prov., part., obisp. y á 1 leg. de Orense. 400 
h. y 620 en los lug. que comprende su parr. 

P A L M I , C. del rei. de Nápol. , pror. de la 
Calab. ulter. i ! , á 6 leg. N. N. E. de Reggio. 
6.0OO h. Era muy rica y mercantil antes del 
terremoto de 1783 que la arruinó. 

PALMICHES (San Pedro de), V. S. de Esp., 
prov. y obisp. Cuenca, part. Priego. 470 h. 

PALM IRA ó TADMOR ( Esto es , Ciudad de 
las Palmas), gran C. arruinada de laTurq.asiát., 
sit. en la parte N. E del bajalato y á 48 leg. 
de Damasco, y á 44 S. E. de Álepo. Se compone 
de un prodigioso número de columnasde marmol 
de orden jónico y de orden corintio, todas de 
notable belleza, unas en pie y otras derribadas 
que cubren una grande llanura; vense en ella los 
restos de muchos templos , sepulcros y pala
cios, entre los cuales se distingue el admirable 

Ruinas de Palmira. 
templo del Sol. Lo que causa mas efecto entre 
estas ruinas es que solo se encuentran allí unas 
30 cabanas habitadas por árabes miserables, 
que cultivan algunos cereales y olivos, y no 
se ve ninguna palmera. Esta ant. y magnifica 
C. cuyo origen se ignora , fué armiñada por 
Aureliano, quién hizo prisionera á su reina 
Zenobia y la llevó á Roma para adornar su 
triunfo. Después de aquel acontecimiento fué 
reedificada , pero no llegó á ser mas que una 
sombra de lo que habia sido. 

PALM 1SLANDS, grupo de peq. islas del 
Grande Oc. Equinoccial , en la costa N.E. de 
la Nuova Gales merid.; en la Nueva Holanda. 
Lat. S. 18? 43' ; long. E. 144? 16'. 

PALMOLI , V. del rei. de Napol. , prov.del 
Abruzo citer., á 4 leg. de Il-Vasto. 1,420 h. 

PALMOü (8. Juan de), relig. 8. de Esp., 
prov.Pontevedra, part.Lalin, obisp.Lugo 190 h. 

PALMYRA , parr. de los Est. Unid., en el de 
Illines ; cab. del cond. de Wabash, á 24 leg. E. 
S. E. de Vandalia.—Otra en el est. de Nueva-
York, cond. de Wayne, á or. del Gran Canal y 
á 3} leg. O. N. O. de Lyons. 

PALM IR AS , grupo de peq. islas del grande 
Oc. Equinoccial', al S. S. O. de las de Sand
wich, por los 5? 55' lat. N. y los 164? 50'long. O. 

PALO , lug. R. de Esp., prov. Huesca , part. 
Boltaña, obisp. Barbastro. 500 h. 

PALO (El), arrabal de la C. de Málaga, en 
Esp.; sit. en la playa E., á Jde leg. de la cap. 
1,280 hab. 

PALO, V. del rei. de Nápol..prov. del Prin
cip. citer., á 3 leg. E. de Campagna. 2,400 h . -
Otra en la prov. de la Tierra de Bari, á 3J leg. 
S. O. de Bari. 4,650 h. 

PALOL DE OÑAR Y DE REVARD1T, dos 
'. lug. R. de Esp., prov., part. y obisp. Gerona. 

90 y 100 h. 
PALOMAR, V- S. deEsp., prov.Teruel, part. 

Aliaga , arzob. Zaragoza. Pobl. 800 h. 
PALOMAR , lug. S. de Esp., prov. Alicante, 

leg. N. O. da Santa Fé. El clima es cálido y 
su territ. prod. mucho algodón, maiz, yuca, 
plátanos y caña dulce. 

PALMA, ó PALMA NOVA, C. fuerte del rei. 
Lomb. Ven. , prov. y » 3J- leg. S. de Udino. 
Comercia en seda y vino procedente de sa 
territ. Celebra feria el 7 de octubre. 4,500 h. 

PALMA, V. del rei. de Nápol. , prov. de la 
Tierra de Labor, á 5 leg. E. de Nápol. «800 
h.—V. de Sicilia, prov. y á 4} leg. S. E. de 
Girgenti. 800 h. 

PALMA DEL CONDADO, V. S. deEsp., prov. 
Huelva , arzob. y á 8 leg. O. de Sevilla, cab. 
de part., juzg. de entr. que se compone de 9 
pueblos. Tiene i bosp., un conv. de monj. y 
habia otro de fr. Pobl. 3,160 h. Celebra feria 
el 8 de setiembre. 

PALMA DEL RIO. V. S. de Esp., prov., ob. 
y á 9 leg. S. O. de Córdoba, part. La Carlota; 
sit. En una deliciosa Manara entre los rios Gua
dalquivir y Geni!. Tiene hosp., un conv. de 
monj. y habia dos de fr. Pobl. 6.830 h. 

PALMACES, lug. 8. de Esp., prov. y i 8 leg. 
de Guadalajara, part. Molina, obisp. Sigüenza. 
3S0 h. 

PALMAR, felig. y lug. de Esp., prov., part. 
y á 1 leg. S. de Murcia. 2,380 h. 

PALMARIA , peq. isla del golfo de Genova, 
perteneciente » los Est. Sard., división de Ge
nova , prov. de Levante. Lat. N. 44? 2 ' 37"; 
long. E. 7? 53'. 

PALMARIN.lug. de Senegambia.rei. de Sin, 
á or. del Atl. y á 10 leg.del emboe, del Gambia. 

PALMAROLA, la mas occ.de las islas Pon-
za, en el mar Tirreno, dependientes del rei. 
de ^ápoles. 

PALMAS (Ciudad Real de las), C.R.deEsp., 
cap. de la isla Gran Canaria y sede de un obip. 
con 54 pilas bautismales; sit. en una llanura, 
en la costa orient. de la isla. Tiene una au
diencia para las islas Canarias, catedral, una 
parr., seminario conciliar, un magnifico hos
picio , dos hosp., 5 conv. de monj. y habia 3 
de fr. Las calles y caserío son regulares. A 1 
leg. al E. se halla el puerto de la Luz, defen
dido por el castillo de Gando y otros 8 fuertes 
ron reductos, y habilitado para el comer, de 
importación y esportacion al estranjero y á 
Amér. Es residencia de varios cónsules estran-
jerosy gob. militar de 3! clase. Pobl. 14,900 h. 

PALMAS, peq. isla del Grande Oc. Equinoc
cial , en la costa de Nueva Granada , dep. del 
Cauca y en la parte sept de la bahía del Choco. 

PALMAS (cabo de las), en la Guinea super., 
en el limite de las costas de las Granas y del 
Marfli. Lat. N. 4? 21' long. O. 10?. 

PALMEIRA (S. Pedro de) felig. E. de Esp., 
prov. Coruña, part. Noya, arzob. Santiago. Sit. 
sobre la ria de Arosa. 1,900 h. 

PÁLMELA , V. de Portug., prov. Estrema-
dura, com. yá I leg.de Setubal. Tiene 2 parr. 
y otras dos en su térm., casa de misericordia 
y hosp. Pobl. 2,750 h. y 690 en su térm. 

PALMER, parr. de los Est. Unid., en el de 
Massachusets , cond. de Hampden , á 16 leg. 
O. de Boston. 1,300 h. 

PALMERA, V. S. de Esp., prov. Alicante, 
part. y á | de leg. de Gandía» h. 

PALMEROLA. lug. S. de Esp.» prov. Gero
na, part. Rivas. obisp. Solsona. 190 h. 

PALMERSTON, isla del Grande Oc. Equinoc
cial, al S. E. del archipiélago de los Navegan
tes, por los 18? 4' lat.S. y los 165? 30' long. O. 

PALMERSTOWN, V.de Irl., prov.de Leins
ter , cond. y a 1 leg. O. de Dublin, á or. del 
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part. Albaida , arzob. y á 13 leg. de Valencia. 
780 hab. 

PALOMAR (S. Andrés de) , V. R. de Esp., 
prov., part., obisp. y a j de leg.de Barcelona: 
sit en terrreno llano . en la carretera de Bar
celona á Vich y cerca del r. Besos. El princi
pal grupo de la población forma una calle de 
\ de leg. de largo, sobre la carretera. Indust. 
fábr. de hilados y de tegidos de algodón . alfa
rerías y hornos de pan que abastecen en parte 
la capital. Pobl.8,500 h. El térm. de esta V.esta 
en la mayor parte regado y es muy fértil. 

PALOMAR (Sta. Leocadia de) parr. deEsp., 
prov., part. y obisp. Oviedo. 350 h. 

PALOMAR ALTO ¥ BAJO , dos lug. S. de 
Esp., prov. Salamanca , part. y á J le í . O. de 
Béjar. 40 y 260 h. 

PALOMARES. V. S. de Esp., prov. y obisp. 
Cuenca, part. Huete. Pobl. 1,450 h. 

PALOMARES, V. R. de Esp., prov., part., 
arzob. y á 1 leg. de Sevilla. Pobl. 900 h. 

PALOMAS , V. ord. de Esp. , prov. y á 13 
leg. E. de Badajoz . part. Almendralejo. 680 h. 

PALOMBARO, V. d.el rei de Nápol., prov. 
del Abruzo citer., á 5j'leg. de Lanciano.1500 h. 

PALOMEQUE, V. ord. de Esp., prov., arzob. 
y á 5 leg. do Toledo , part. Mlescas. 240 h. 

PALOMERA , ald. R. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 1 leg. de Cuenca. Pobl. 310 h. 

PALOMERO, ald. E. de Esp., prov.Cáceres, 
part. Granadilla. 360 h. 

PALOS, V. S. de Esp., prov. Huelva, part. 
y a 2 leg. S. de Moguer , arzob. y a 15 de Se
villa, con un puerto a la emboe, del r. Tinto, 
de donde se hizo á la vela Cristóbal Colon pa
ra el descubrimiento de la Amér. en 3 de agos
to de 1492. Tenia un conv. Pobl. 1,000 h. 

PALOS , ó PARLO , C. en la costa O. de isla de 
Célebes, hacia la estremidad merid. de la bahía 
de su nombre , por los 1? lat. S. y los 118? 15' 
long. E. Coenla unas 500 casas y hace mucho 
comer, con Macasar , Balavia y Malaca. 

PALOS , peq. C. de la costa orient. de la isla 
de Ley te , una de las Filipinas. Lat N. 11? 12'; 
long. E. 122? 37'. 

PALOTA , V. de Hungría, cond. y á 4 leg. 
N . E. de Veszprin Tienedosrast. Pobl. 4,000 h. 

PALOU , lug. R. de Esp. , prov. , obisp. y á 
44j leg. N. N. E. de Barcelona, part. Grano
llers. 380 h. 

PALS , V. R. de Esp.. prov.. obisp. y á 6 
leg. de Gerona , part. La Bisbal. Tiene un hosp. 
1,500 hab. 

PALU , C. de la Turq. asiát., bajalato y á 18 
leg. N. N. O. de Diarbekir ; cab. de un princip. 
kurdo de su nombre. Tiene mal caserío y está 
sujeta á temblores de tierra. Pobl. 8,000 h. 

PALUAU , lug. de Fr . , den. de la Vendée; 
cab. de part., á 8 leg. N. N. E. de Sables-
d'Olonne. 600 h. 

PALUD, V. de F r . , dep. del Vaucluse, á 4 
leg. N. O. de Orange. 1,600 h. 

PALUDI, V. del rei. de Nápol. , prov. de la 
Calab. Citer., á2 leg. S. E.de Rosano. 1.800 h. 

PALTJEZAS (S. Juan de ) , lug. S. de Esp., 
prov. León, part.y á 2 leg. de Ponferrada. 400 h. 

PALUNCHAH , C. del Indostan , est. del Ni-
zam , prov. y á 40 leg. E. N.E.de Hayder-abad. 
Es cab. de un peq. princip. 

PAMAKASSANG ó PAMAKASSIE , C. de ia is
la de Madura ; cab. del distr. de su nombre, 
cerca del estrecho de Madura y á 11 leg. O. de 
Sumanap. Es asiento de la regencia de Holan
da. Tiene una hermosa mezquita y un faerté. 
Los buques fondean en una peq. bahía enfren-

P A M 
te de la isla Lalaribor. Pob!. 5,000 h. 

PAMALANG, peq. C. de Java, á 5 leg. E. 
de Ta gal. 

PAMANES, lug. R. deEsp., prov. y obisp. 
Santander, part. Entrambasaguas. 700 h. 

PAMANUKAN, C. de Java, á 16 leg. E. de 
Batavia y en la emboe, del r. de su nombre en 
el mar de Java. Lat. S.O? 11'; long. E.105?29'. 

PAMBRE (S. Pedro de), felig. R. de Esp., 
prtv. y obisp. Lugo, part. Tahoada en Carballo. 

PAMBUC-CALESSI, lug. de la Turq. asiát., 
en la Anatolia , sandjiacato de Kermeian, á 3 
leg. N. de Degnizli. És la ant. Hieropolis, cu
yas ruinas ocupan una vasta meseta. 

PAMBÜ, C. del Brasil, prov. de Pernambuco; 
sit. en la márg. der. del r. S. Francisco. Tiene 
minas de cobre. Lat. S. 9? 20'; long. 0.42? 32'. 

PAMUUM , C. en la costa occ. de la isla de 
Célebes . á 52 leg. N. de Macasar. Es residen
cia de un radjah y tiene un puerto poco^eguro. 

PAMERS, meseta en la parte occ. del Tur-
kestan chino, al E. del Badakhchan y al S. O. 
de Yarkanda. 

PAM1ERS, C. de Fr., dep. del Arlege, cab. 
de distr., sit. en la márg. der. del Ariege. á 9J 
leg. S. de Tolosa. Tiene un tribunal de 1? ins
tancia. Es grande, pero está mal construida y 
el aire es insalubre. Tiene una catedral y un 
coliseo. Indust. fábr. de aceros, limas y hoces, 
é hilanderías de algodón y de lana. Celebra 8 
ferias. Pobl. 6,900 h. 

PAMLICO-SOUND , golfo de los Est. Unid , 
en la costa del de la Carolina del Norte, entre 
los 55? y 35? 40' lat. N.y los 77? Í8' y 79? long.O. 

PAMPARATO, lug. de los Est. Sard., divi
sión de Coni, prov. y á 3 leg. S. de Mondoví. 
2,500 hab. 

PAMPAS , vastas llanuras en las Prov. Uni
das de la Amer. mer.d., que se estlenden des
de el rio de la Plata hasta el pié de los Andes, 
por espacio de unas 240 leg. de largo y 141 
de anttio ; Buenos Aires y Mendoza están casi 
en las estremidades E. y O. Están cubiertas de 
ricos pastos, que mantienen mucho ganado va
nado vacuno, lanar, cabrio y caballos salvages, 
y están habitadas por indios y por guachos; es
tos son de origen español, endurecidos en la v i
da salvage, siempre á caballo y dedicados á. la 
caza, que es su üoico placer; son benéficos y 
acogen á los viageros con cordialidad. Los in
dios que habitan al S. de los Pampas son san
guinarios y feroces, van desnudos y su ocupa
ción es la rapiña y la guerra y tienen un odio 
implacable á los Guachos. Cruza á través de los 
Pampas un camino que conduce desde Buenos 
Aires á Chile. 

PAMPAS DEL SACRAMENTO, vastas llanu
ras de la parte sept. del Perú, al E. del dep. 
de Trujillo. Tienen unas 5,100 leg. cuad., el 
Ucayala las atraviesa del S. al N. Están cubier
tas de frondosos bosques y el calor y la hume
dad las hacen insalubres. Estas llanuras están 
habitadas por tribus cuyos usos y costumbres 
son muy diferentes. 

PAMPATAR, V. y puerto de la rep. de Ve
nezuela, dep. do Malurin, en la costa orient.de 
la isla Margarita, á '4 leg. N. E. de Dimana. 
Está bien fortificada y el puerto fué declarado 
franco en 1829. 

PAMPELONNE , peq. C. dé Fr. , dep. del 
Tarn; cab. de part. á 4 leg. de Aiby.1,900 h. 

PAMPLIEGA . V. R. de Esp. , prov., arzob. 
y á 6 leg. de Burgos, part. Melgar de Ferna-
mental. Tiene un hosp. y hubo un monasterio 
de Benitos, del que fué monje eJ rey Wamba. 
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Pobl. 700 h. Celebra feria en los días de Pascua 
de Pentecostés. 

PAMPLONA, pro?, de Esp., formada del 
ant. rei. de Navarra. (V. N A V A H R A ) . 

PAMPLONA, Pampeiopolis, C. de Esp.. cap. 
de la prov. de su nombre y del ant. rei. de 
Navarra; sit. en una llanura llamada la Cuen
ca , entre cerros, sobre una -eminencia .' á or. 
del Ari¡a, á 6 1 } leg. N. N. E. de Madrid y á 
6 de Tafalla. Es cab. del décimo distr. militar, 
gob. de 1'clase y sede episcopal sufragánea de 
Burgos. Hay una audiencia para su prov.y un 
juzg. de tér'm. que comprende 300 pueblos. Sus 
fortificaciones son respetables , sobre todo la 
cindadela construida en el reinado de Felipe 
I I bajo el modelo de la do Amberes. y es gob. 
de 3! clase. Tiene catedral muy buena con una 
campana de 100 quintales; I parr. en la ciu
dad, y una castrense en la ciudadela , varias 
ayudas de parr., tribunal de comer, de 2? cla
se, hospicios, casa de espósilos, casa de mone
da, seminario conciliar, colegio de medicina y 
farmacia y depósito correccional, parada de di
ligencia, frondosos paseos, especialmente el de 
la Taconera, teatro, 2 conv.de monj. y habla 
7 de fr. Las calles son anchas y limpias; cuén
tanse 3 planas y 6 fuentes públicas. Los edifi
cios públicos son de poco gusto ; los principa
les son : la casa del ayuntamiento , el palacio 
del capitán general y el del obispo.Indust.fábr. 
de paños, cueros, loza, etc. Pobl. 15,000 h. Su 
campiña es muy fértil. Celebra feria el 29 le 
junio. Esta C. ha sido corle de los reyes de Na
varra y es patria de muchos hombres ilustres 

PAMPLONA, peq. C. de Nueva Granada, dep. 
de Boyaca ; cap. de la prov. de su nombre; sit. 
á or. del Pamplona, afl. del Sulla, á 6S leg. N. 
N. E. de Sta. Fó de Bogotá. En sus inmedia
ciones hay minas de oro y de cobre. Pobl.3,000 
h. que casi todos adolecen de lamparones. La i 
prov. ocupa el N. del dep. de Boyaca; el sue
lo es generalmente fértil y prod. trigo, avena, 
maiz, patatas y legumbres, y en los valles y 
tierras calientes arroz, cafó, caña de azúcar, 
cacao , algodón y tabaco. Pobl. unos 75,000 h. 

PAMPUS, brazo de mar que conduce del Zuy-
derzee al puerto de Amsterdam. 

PANAMÁ (Golfo de) , vasto seno , formado 
por el grande oc. Equinoccial, en la costa me
rid. del istmo de Panamá, en Nueva Granada, 
cuya entrada está determinada al E.por el caho 
S. Francisco bajo los 6! 50' lat. N. y los 80! 9 ' 
45" long. O., y al O. por el Morro de Puerco-
bajo los 7! 13' lat. y los 82! 45' 2o" long. y tie 
ne 48 leg. de ancho. Presenta un seno de unas 
4o leg. La pesca de las perlas, antiguamente 
tan activa en este seno , ha disminuido consi
derablemente. 

PANAMÁ (Istmo de ) ó BE D A M E * . en 
Nueva Granada, dep. del Istmo, hacia los 9! 2V 
lat. N. y los 81:2'long. O. Une la Amér. sept. 
con la Amér. del Sur y so encuentra estrechado 
entre el Grande Oc. y el mar de las Antillas. 
Su anchura varia de 20 á 8 leg. en su parte mas 
estrecha entre el fondo de la bahía de Panamá 
y el golfo de S. Blas. Lo alreviesan enteramen
te los Andes. Una compañía, autorizada por el 
gob. de la rep. de Nueva Granada, lia terminado 
el eesámen de los terrenos para la ejecución de 
un canal al través del istmo y ha hecho ya 
provisionalmente un camino para salir desde la 
bahía Chorera. junto al Grande Oc. hasta la C. 
de Chagres junto al Atl. 

PANAMÁ,dep. de Nueva Granada (V. ISTMO). 
PANAMÁ, C. de Nueva Granarla , dep. del 

T. I I . 
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Istmo ; sit. en una peq. península, en la costa 

| N. del golfo de Panamá , y defendida por una 
cadena de islotes, a 132 leg. N. O. de Sta. Fé. 
Es sede de obisp.: se respira en ella un aire mal 
sano y está sujeta á escesivos calores. Deficn-
denla algunas fortificaciones, aunque mal cons
truidas; contiene varios edificios notables , en
tre ellos la catedral y el hosp. La rada es có
moda pero peligrosa á causa de los Impetuosos 
vientos del N. que reinan en ella. Ant. era el de
pósito de los tesoros del Perú con destino á Es
paña. Pobl. 10,000 h. Lat. N. 8! 58' 60", long. 
O. 81,! \V 30". 

PANAMBURT-COTA.C. del Indostan inglés, 
presidencia de Madras, en el Malabar ; cab. de 
distr. . 12 leg. N .N. E. de Calicut. 

PANAON; peq. isla del archipiélago de las 
Filipinas, enlre las de Ley te v de Mindanao. 

PANABANO, V. del rei. de Nápol., prov. 
del Princip. Ulter., á 2} leg. N. O. de Avel l i-
no. 1,300 h. 

PANABIA , Hycesia, una de las islas Lipari, 
en el mar Tirreno, cerca de la costa N. de Sici
lia, prov . y distr. de Mesina. Es fértil y contie
ne unos 200 h. Lat. N. 58! 37', long. E. 12! 44'. 

PANARO , r. que nace en un peq. lago del 
duc. de Módena, y desagua ene lPó por la der. 
cerca deBondeno, después de un curso de 24 leg. 

PANARUKAN, C. de la isla de Java, cap. do 
prov.. en la costa N. de la isla , á 10 leg. de 
Balambuan. Está defendida por una fort. 

PANAT-1TAN ó I S L A B E L PHÍINCIPE , peq. is
la del estrecho de la Sonda, entre Sumatra y 
Java. Lat. S. 6! 36' 15",- long. E. 102! 55'. 

PANAV, una de las Islas Filipinas . al 8. E. 
de Mindoro. entre los 10! 25' y 11! 46' lat. N. 
y los 119! 30'y 120! 50' long. E.Tiene 52 le» , 
del N. E. at S. O. sobre 27 en su mayor an
chura. En la costa N. se encuentra el puerto 
Batan y en la del S. el fuerte de Lloilo. Es 
montuosa, arbolada y muy feraz. Prod mucho 
arroz , azúcar , cacao , pimienta y añil. Pobl. 
228,000 h., gran parte de ellos blsagas, que es
tán sujetos al gob. español, y en el interior 
viven algunos papus salvajes. 

PANBRIDE. parr. de Escocia , cond. y á 5 } 
leg. S. E. de Forfar. Pobl. 1,300 h. 

PANCAL1ERI, lug. de los Est. Sard., división 
y á 5 leg. S. de Turin. 2,250 h. 

PANCE, lug. de Fr., dep. del Ille-et-Vilai-
ne á 7 leg. N. E. de Redon. 1,300 h. 

PANCORVO, Fentlelia, V. S. de Esp., prov., 
arzob. y á 11 leg. de Burgos, part. Miranda 
de Ebro; sit. en el camino real de Madrid a 
Fr. por Burgos, rodeada de elevadisimas mont., 
con un cast. destruido por los Franceses en 
1823. Tiene dos parr. v un hosp. Pobl.1,660 h. 

PANCRAS (St.). parr.de Ingl., cond.de Midd-
lesex.Está contigua á Londres por la parte del N. 

PANCRUDO, lug. R. de Esp., prov. Teruel, 
part. Segura, arzob. Zaragoza. Pobl. 350 h. 

PANCSOVA. C.fortificada de Hungria; cab.del 
distr. regimentarlo del Banat-Aleman; sita or. 
del Temes, cerca de su coníl. con el Danubio y 
á 2} leg. E. N. E. de Belgrado. Tiene una escuela 
normal. Pobl. 6,000 h. 

PANDl , lug. de Nueva Granada , dep. de Cun-
dinamarca , prov. de Bogotá. 

PANDIEL,lug.deEsp., prov. Castellón,part. 
Vive!. 

PANDINO, V. del rei. Lomb. Ven. , prov. de 
Lodl y Crema, a .2 leg.N. N. E. de Lodi. 1,450 h. 

PANDO (S. Juan y Sta. Maria del), dos felig. 
E. de Esp., prov. y obisp, Lugo, part. Nogales. 
120 y 140 h. 
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PANDOS(S. Clprian de) , felig. de Esp., prot. 

y obisp. Oviedo. Pobl. 200 h. 
PANDUR. lug. de Hungría, círc. mas acá del 

Danubio, á 7 Ieg. S. do Kalocsa. 
PANES, lug. R. de Esp., prov. y obisp. Ovie

do . part. Clanes. 600 b. 
PANGANSANE ó P A S T I A K A , isla cerca de 

la costa merid. de Célebes, por los 4? 40' lat. 
y los 120? 10' long. E. Tiene 16 leg. de largo 
sobre 8 do ancho. Su cap. es Tibore. 

PANGA , C. del imp. chino , en el Rutan , h 
or. del Tchin-tchu, á 6 leg.S.S.O.de Tassisudon. 

PANGOL , C. y fort. del Indostan , pais del 
Nizam, prov. y á 24 Ieg. S. S. O. de Ayder-
abad. Es cab. do distr. 

PANGUA, lug. S. de Esp., prov. y á 10 leg. 
de ISúrgos. part. Miranda de Ebro. 1Í0 h. 

PANGUSION. V. S. de Esp., prov., arzob. y 
a 13} leg. de Burgos, part. Viilarcayo. 120 h. 

PANGÜTARAN, peq. isla del archipiélago 
Sutil, entre Borneo y las Filipinas. 

PAN1AGUA (Sta. Cruz de ) , V. S. de Esp., 
prov. Cácercs, part. Granadilla, obisp. y á 5 
leg. do Corla. 550 h. 

PAÑ1É-FUL. lago de Senegambia, pais de 
Ualo. á 10 leg. E. de S. Luis. 

PAN1LLO, lug. R. de Esp., prov. Huesca, 
part. Benavarre. 140 h. 

PANIPOT. C. del Indostan inglés, presiden
cia de Agrá. prov. y á \i\ leg. N.N. O. de Deh-
)i, entro la márg. der. del Djennah y el canal 
de Dehli. Haco mucho comer, en azúcar, sal 
y granos. Es célebre por las dos batallas mas 
grandes de que hace mención la historia del 
Indostan; la una en 1525 entro mogoles y af-
«haneses, de resultas de la cual el Imperio de 
Dehli pasó al dominio de los primeros, y la otra 
en 1761 entre afghaneses y..maltratas, en la cual 
fueron completamente batidos estos últimos. 

PAÑIS , indios do los Est. Unid.; territ. de 
Misuri, que habitan principalmente en la márg. 
der. del Misuri y sus alluentes. 

PANIZA, lug. R. da Esp., prov. y arzob.Za
ragoza, part. y á 4 leg. do Daroca. 1,570 h. 

PA NJANG , 'psq. isla del archipiélago de la 
Sonda . cerca y al S. de la isla Madura. Lat. 
S, 6? 56'; long.' E. 111? 20' Pobl. 5.600 h. 

PANJON (.$. Juan de),felig. 15. do Esp.. prov. 
Pontevedra , part. Vigo , obisp. y á 4 log. do 
Tuv. 1.26o h. 

PANKAL-PINANG. C. de la isla Banca , en 
el archipiélago de la Sonda , cerca de la costa 
orient., á 28 leg. E. N. E. de Palembang.Pobl. 
4,80o h. Tiene abundantes minas do estaño. 

PANIANí ' i , C. del imp. Birman, en el Pagu, 
sit. á or. de un brazo del Irauaddy , á 6 leg. 
O.N.O.dnRanaun.Ha sido grande y floreciente. 

PAN NA II. C. del Indostan. prov. y á 32 Ieg. 
O. S, O. do Allah-abad . cab. do un peq. est. 
de igual nombre. En sus cercanías hay minas 
de diamantes famosas 

PANNANACH, lug. de Escocia, cond. y á 1o 
leg. O. S. O. do Aberdeen. Es conocido por sus 
aguas minerales parecidas á las de Seltz. 

PANNEGÉ, lug. de Fr., dep. del Loire Infer., 
á. 4 leg. N. do Anconis. 1,100 h. 

PANNELAH, C. y fort! del Indostan inglés, 
presidencia de Bombay, prov. y á 8 leg. O. de 
Bejapur ; sit. en medio de los Gbates occ. En 
otro tiempo era tenida por una de las mejores 
fort. de aquella parto de la India. 

PANNES, lug. de Fr., dep. del Loiret, á 1 
leg. O. de Montargis. 1,100 h. 

PANNI, V. del rei. de Nápol., prov. de Ca
pitanata. á 55 leg. E. N. E. de Ariano. 2,5oo h. 

PAO 
PANNISS1ERES, V. de Fr., dep. del L«iro. á 

5| leg. N. O. de Líon. 5,2oo h. 
PANOYAS , V. de Portug. , prov. Alentejo, 

com. y á 2 leg. N. O. de Ourique. 77o h. 
PANTALEO (S. ) , lug. de Cerdeña, división 

del Cabo Caller, prov. y á 4 leg. N- N. E. do 
Caller. Pobl. 1,o4o h. , % 

PANTA LEÓN {SI.;, '"g- de Fr., de¿. del Cor
rezo, á 1} lég. O. S. O. de Ulives. 1,100 h. 

PANTANO, C. del imp. Birman, rei. de Po-
gu , á 12 leg. O. de Rangún. 

PANTASMA , r. de Guatemala, que nace en 
la parto orient. del est. de Honduras y desa
gua en el mar de las Antillas . al S. del cabo 
Gracias á Dios. Su curso es de 80 lee. al E.N.E. 

PANTELARIA ó PASTEI .HHIA, Cossyra, isla 
del Mediterr., á 17 leg. S. O. de la costa de Si
cilia , de la cual dependo , por los 56! 48' lat. 
N. y los 9! 3 i / long. E. Tiene 2} leg.de largo 
sobre 1| de ancho. Prod. principalmente vino 
y algodón. Pobl. 7,ooo h. Tiene título de prin
cip. La cap. tiene el mismo nombre y está de
fendida por un cast. y dos reductos. 

PANTER, una de las islas de la Sonda, entre 
Lomblem y Ombay, por los 8! 5o' lal .S. y los 
121? 5o' long. E. Tiene 1o leg. de largo sobre 
5 de ancho. 

PANTICOSA, Iug. R, de Esp., prov. Huesca, 
part., obisp. y á 6 leg. de Jaca. Tiene aduana 
terrestre de 2! clase. 62o h. A } leg. tiene 
aguas medicinales. 

PANTIN ó PATI.N (Santiago He) , ald. S. de 
Esp., prov. Coruña, part. Ferrol, obisp. Mou-
doñedo. 72o b. 

PANTIN , V. do Fr., dep. del Sena ; cab. de 
part., a 1 leg. N. E. do Paris. Contiene elegan
tes casas de, campo v hermosos ]¡irdlnes.2,ooo h. 

PANTIÑOBRE (S. E-tévan de) , felig. E. de 
Esp., prov. Coruña, part. y á 1 leg. deArzua, 
arzob. Santiago. 56o h. 

PANTJUR, isla del archipiélago de la Sonda, 
en el estrecho do Malaca. Lat. N. 0? 50'; long. 
E. 100? 40'. Tiene 1o leg.de largo y.6J de ancho. 

PANTOJA, V. R. de Esp., prov., arzob. yá 
4 leg. do Toledo, part. Illescas. 280 ti. 

PAN'TON (S. Martin de) , felig. S. do Esp., 
prov. y obisp. Lugo , part. y á i do leg. de 
Monforte. 320 h. 

PANUCO, peq. C. de Méjico, est. yá 76 leg. 
N, O. de Vcracruz, y á 6J O. del puerto deTam-
pico. Tiene regular caserío. 

PANUELLY , C. del Indostan Inglés, presi
dencia y á 6 5 leg. E. de Bombay . á or. del 
Pan, á 2 leg. de su emboe, en el mar de Ornan. 
Es grande y muy mercantil. 

PANUKKA (V. PE>EKA). 
PANZA, lug. del reí., prov. y á 6} leg. O. de 

Nápol. ; sit. cu la costa S. E. de la isla do Is
olda. Tiene un peq. fuerte y aguas termales. 

PANZACOLAóPE¡vsACOLA,C.delosEst.Unld.. 
territ. de Florida ; sit. en la costa occ. de la 
bahía do su nombre, á 44 leg. O. S. O. de Ta- i 
liahasea y á 48 E. N. E. do Nueva Orleans. 
Aunque i:, muy pequeña, es importante por su .: 
puerto, sus fortificaciones y los establecimien
tos de la malina militar federal. 2,000 h. Lat. • 
N. 50? 21'; long. O. 89? 27'. Fué cap. del ter- : 
rlt. de la Florida. 

PANZA-CONGO (V. SALVADOR , S.). 
PANZANO , lug. S. do Esp., prov. y obisp. 

Huesca . part. Boltañn. 560 h. 
PAO (Sta. María de) , felig. E. y S. de Esp., 

prov. y obisp. Orense, part. Celonova.2,000 ti.. 
PAO. peq. C. de la república de Venezuela, 

dep.del Zuiia; sit. á or. del peq. r. de suuoni-
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l>re. A 50 leg. S. O. do Caracas. Pobl. 5,400 b. 

PAO, C. de la China, en Corea, prov. de liing-
M, á 2(5 leg. S. S. E. de Han-Yang. 

PAO-HAN, C. de la China, prov. do Tchi-li, 
á 20 leg. O. N. O. do Pekín, Está cercada de 
muros, tiene bien caserío y en el centro se 
ve ua arco de triunfo. 

PAO-KH1NG, C. de la China, prov. de Hu-
nan; cab. de dep., á 5G leg. S. O. de Tcharig-
rba y á or. del Lo-kiang. Lat. N. 27? 3' 56"; 
long. E. 109? 

PAOLA, C. del reí. do Nápol.. pror. de la 
Calab. citer-, á 4 leu. O. N. O. de Cosenza y 
cerca riel mar Tirreno. Defléndenla una fort. y 
2 torres. Es patria de S. Francisco do Paula. 
Pobl. 4,800 b. 

PAOLO, (S.), V. del rei. do Nápol., prov.de 
Capitanata, á 2 leg. N. O. de S. Severo. 2,800 
h.—Y. del rei. de Náp.. prov. de la Tierra do 
Labor, * i leg. E. S. E.de Ñola. 1.800h. 

PAONES. lug. S. de Esp.. prov. y á 9 leg. 
de Soria, part. Almazaa. Pobl. 160 h. 

PAO-NING , C. de la China , prov. de Sse-
tclihuan, á 36 leg. N. E. de Tching-tu. Es peq., 
pero tiene buen caserío, y es cab. de dep.Lat. 
N. 31? 32' 24" ; long. E. 103? 57' 30". 

PAO-TE, C. de la China, prov. de Chan-si; 
cal», de distr-, á 56 leg. N.O. deThai-Yuan y 
cerca do la márg. izq, del noang-Ho. Est* sil. 
en la cima de una mont. muy escarpada, cir
cuida de muros. Lat. N. 39? long. E.10S?27'. 

PAO-TING. C. de la China, prov. de Tchi-
11, á 21 leg. S. S. O. de Peking y es en orden 
Inmediatamente después de esta cap., y resi
dencia de un virey. Su territ. es do los nías 
fértiles de la China. 

PAPA, V. de Hungria, circ. mas allá del Da
nubio, cond y á 8 leg. N. O. de Verzprim. 
Pobl. 13.600 h. 

PAPADÜLA (islas do las Mariposas), dos peq. 
Islas del Melit.. en la costa del bajalato de 
Itchil, por los 3B? 7' lat. N. y los 31? W\on¡. 
E. Ant. estuvieron habitadas. 

PAPALLACTA. lug. de la rep. y est. del 
Ecuador, al pié del vertiente orient. de los An
des, y á 16 leg. E. S. E. de Quito. 

PAPANTE A, lug. de Méjico, est. y á 38 leg. 
N. O. de Veracruz. 

PAPASQUIAUO , V. de Mélico , est. y á 20 
le í . O. N. O. de Durango. Pobl. 5,000 h. 

PAPATRIGO, lug. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 5 leg. de Avila, part. Arévalo. 270 h. 

PAPENBURG, V. del rei. de Hanover, goh. 
de Osnabruck , á 8 leg. N. N. E. de Meppen, 
sit. en pais pantanoso, entre varios canales. 
Pobl. 3.250 h. 

PAPENDRECHT, V. de Holanda, prov. de ta 
Holanda merid., á 3} leg. O. de Gorcum.lOOOh. 

PAPEY, peq. isla del Atl., cerca de la costa 
orient. de Islandia, por los 6í?12'lat. N. y los 
48? 50' long. O. 

PAPIOL.lug. R. y S. de Esp., prov., ohisp. 
y a3 i leg. O. N. O. de Barcelona, part. S. Fe-
liu de Llobregat. Tiene una capilla ó hermita 
de Ntra. Sra. de la Salud. Pobl. 900 h. 

PAPIOL, lug.de Esp., prov.Tarragona, part. 
Vendrell. 

PAPOCZ. V. de Hungria. circ. mas allá del 
Danubio á7} leg. N. E. de Steínamanger.800h. 

PAPOÜL (St.), peq. C. de Fr., dep. del An
de, á 1} leg. E. de Castelnaudary. 1,500 h. 

PAPOZZE, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. 
de Polesina , á 4 leg. E. de Rovigo. 2,300 h. 

PAPPENHEIM, peq. C. de Bav., circ. del Re-
zat, á or. del Altmuhl, á 8} leg.S. E. deAns-
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pich. 1,9oo h. 

PAPRA ó PAP * RA , C. del imperio Blrman, 
en la costa R. de la isla do Djonkseylon. 

PAPOS ó P A P Ú E S . pueblas qn-; habitan la 
Nueva Guinea , partícula!mente las partes del 
N. y del O. y cuyo color negro tiene un tin
te de amarillo. Se distinguen entre si bajo las 
denominaciones deAlfakisó montañeses y Pa
puas ó ribereños. Son ordinariamente bien con
figurados y robustos, tienen el pelo muy espo
so, negro y algo lanoso. Sus mugeres están en
cargadas de las faenas mas penibles, y casi to
dos van enteramente desnudos. Djse también 
el nombre de Papus á las pueblas Salvages del 
interior de muchas de las Filipinas y de algu
nas otras islas de la Oceania. 

PARA , prov. la mas sept. y la mas grande 
del Brasil. Linda al N. con la Nueva Granada 
y la Guayana; al E con el Atl., la prov. dc-
Maranham , y el ürnguay hacia la de Goyaz; 
al S. con la do Mato Grosso; al O. con e f Pe 
rú , de donde la separa en parte el Javarí, y 
con Nueva Granada , hacia la cual el Yapure 
determina una parte de su frontera. Tiene 544 
leg. del 'E. al O. y 224 en su mayor anchura. 
En su parte N.se levantan algunas mont., pe
ro el resto del pais es llano. El Amazona la ba
ña del O. al E. y recibe on ella ¡numerables 
afluentes,- la costa es pantanosa y se encuen
tran en ella varias islas. El clima es cálido . y 
aunque poco cultivada prod. arroz, yuca, mijo, 
legumbres, azúcar, café, algodón, añil y esqui-
sitas frutas, y los bosques dan escelentes ma
deras de construcción y palo tinte. Tiene algu
nas minas de plata, esmeraldas granito, ocre 
etc. La cap. es Para. 

P A R Í Ó BKLEIS , C. del Brasil , cap. de la 
prov. de su nombre y sede de un, obisp.; sit. 
en la márg. der.. del Tocanlíns. que lleva allí 
el nombre de Para, á 440 leg. N. N. O. de Rio 
Janeiro y á 20 del Atl. Esta C. es de agrada
ble perspectiva , sus calles son rectas y con 
buen caserío y están enlosadas. Nótanse en 
ella la catedral, el palacio de! gobernador, el 
palacio episcopal, el arsenal y los astilleros-. 
Posee un buen puerto y haca mucho comer, en 
azúcar, tabaco, algodón y goma elástica; las 
especias de las Indias orient. se cultivan con 
buen éxito en sus alrededores. Inmediatamen
te antes dé las guerras y los desórdenes de que 
fué teatro en 1834 y 1855, era una de lasC.C. 
mas florecientes del imperio por su comer, y 
su pobl., en el'dia consta aun de 15,000 h. Lat. 
S. 4? 28'; long. O. 50? 18' 15". 

PARABlAGO. lug. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 4 leg. O. do Mitán á or. del Olona. 2,150 h. 

PAR ABITA, lug. del rei. de Nápol., prov. de 
la Tierra de Oiranto , á 3Í leg. E. de Galipo-
li. 1.600 h. 

PARACALE, lu«. y puerlo en la cosía N.E. 
de la isla de Luzon. á 58 leg. de Manila. 

PARACATU DO PRÍNCIPE, peq. C. del Bra-
sil, prov. de Minas Geraes, á 80 leg. N, N. O. 
de Villa-Rica. 1,000 h. En sus inmediaciones 
se esplotan minas de oro y diamantes. 

PARACELOS , grupo de islas v escollos del 
mar de la China entre los 15? 46' y 17? 8 ' lat. 
N.. y los 108? 50' y 110? 24' long. E. 

PARACLETO (Ei), ald. de Fr.. dep. del Au-
be, á 1} leg. E. S. E. de Nogens-sur-Seine. 
Vense en ella las ruinas del monasterio funda
do por Abelardo en el siglo X I ! . 

PARACORIO, V. del rei. de Nápol., prov. do 
la Calab. Ulter. 1!, á 5 leg. de ralmi. 900 h. 

PARACUELLOS, V. R. de Esp., prov., obisp. 
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y a O leg. do Cuon;a, part. Motilla del Palan-
¿•ar. 64(1 ti. 

PARACUKLLOS, V. S. de Esp., prov. y á 3 
leg. de Madrid . pirt. Alcalá. 500 h. 

PARACUELLOS DI5 JILOCA Y DÉLA RIBE
RA, dos lug. R.de Esp.. prov. Zaragoza, part. 
Calatayul. obisp. Tarazona. Pobl. 190 y 800 h. 

PARAD, lug. dejjiingria , cond. y á 7 leg. 
N. N. O. de UevesrTitíiie baños minerales y 
minas de oro y plata. 

PARADA (S. Esteban de) , cot. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Betanzos. 240 b. 

PARADA (S. Juan), felig. S. do Esp., prov., 
part. y obisp. Lugo. Pobl. 160 ti. 

PARADA DE MONTES (S. Pedro de), felig, 
E. do Esp., prov. PuntoveJra , part. Tabeiros. 
240 b. 

PARADA (Sta. Marina de), felig. S.de Esp., 
prov. Orense, part. Puebla de Tribes. 26o h. 

PARADA DEL SIL (Santa Marina de), felig. 
ab, de Esp., prov. y obisp. Orense, part. Pue
bla de Tribes. 45o h. 

PARADA (Santiago de), felig. R. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Cañiza. 63o h. 

PARADA ( Santiago de ) , íelig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Vigo, ob. Tuy. 1,25o b. 

PARADA (Sto. Tomé), felig. S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Lalin. 52ó li. 

PARADA DE AJ10EIRO (Santiagode), feli«. 
ab. de Esp.. prov., part., obisp. y á 2 leg. N. 
O. de Orense. 68o. b. 

PARADA DE ARRIBA, lug. R. de Esp.. prov. 
part., obisp. y á 2 leg. de Salamanca. 48o h. 

PARADA DE OUTEIRO (Sta. María de), felig. 
S. de Esp., prov. y obisp. Orense , part. Gin
zo de Limla. 72o h. 

PARADA DE RIBERA (S. Salvador de), felig. 
S. de Esp., prov. y obisp. Orense, part. Ginio 
de Limia. 38o h. 

PARADA DE RUBIALES , lug. R. de Esp.. 
prov. , part.. obisp. y á 5 leg. N. E. de Sala
manca. 53o h. 

PARADA DE VENTOSA (S. Pedro de), felig. 
S. de Esp., prov. y obisp. Orense, parí. Ban
do. 3io h. 

PARADA LABIOTE (S. Julián de), felig. Ord. 
de Esp., prov. y obisp. Orense, part. Señorin 
en Carballino. 58o h. 

PARADAS, V. S. de Esp., prov.. arzob. y á 
8 leg. E. S. E. de Sevilla, part. Marchena; sit. 
sobre una llanura que domina una hermosa 
vega. Pobl. 4,35o b. 

PAR ADASECA, lug. S. de Esp., prov. León, 
part. Villafranca del Vierzo. 46o h. 

PARADASECA (Sta. Maria de), relie, ab.de 
Esp., prov. y obisp. Orense., part. Puebla de 
Tribes. 13o h. 

PARADASOLANO , lug. S. de Esp., prov. 
León. part. á 2 leg. E. de Ponferrada. 18o ti. 

PARADAVELLA (San Juan de) , felig. S. de 
Esp., prov. y ob. Lugo, part. Fonsagrada. 16o h. 

PARA DÉLA (S. Andrés de), felig. S. de Esp., 
prov. y ohisp. Lugo, part. Sarria. 14o h. 

PARADELA (S. Félix), felig. S. de Esp., prov. 
part. v obisp. Lugo. Pobl. 27o h. 

PARADELA (S. Juan), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Ginzo de Limia. 35o h. 

PARADELA (S. Miguel de), felig. S. de Esp., 
prov. v obisp. Lugo, part. Sarria. 19o h. 

PARADELA (S. Pelayode), felig. ab. de Esp. 
prov. Coruña, part. Arzúa. 56o ti, 

PARADELA (S. Pedro de), felig. R.de Esp. 
prov. Orense, part. Viana del Bollo. 12o h. 

PARADELA (S. Pedro de) , lug. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 13o h. 

PAR 
PARADELA (S. Vicente). felig. K de Esp., 

pr>v. y obisp. Lugo, part. Sarria. 31o h. 
PARADELA (S. Vicente), felig. S.de Esp., 

prov. y obisp. Orense, part. Puebla de Tribes. 
2 ) 0 h. 

PARADELA ( Sta. Cristina), felig. sec. de 
Esp., prov. v obisp. Lugo. part. Sarria. 13o h. 

PARADELA (Sta. María), felig. E. de Es?., 
prov Pontevedra, part. Tabeiros, arzob. San
tiago. 38o h. 

PARADELA (Sta. María de), felig. E.de Esp. 
prov. Pontevedra, part.Cambados, arzob. San
tiago. 82o h. 

PAR VDÉLA DEL RIO. lug. E. de Esp., prov. 
León. part. Villafranca del Vierzo. 

PARA DEL* Dlí MUCES. lug. R. de Esp., 
prov. León, part. y á 5¡ leg. de Ponferrada, 
obisp. Astorga. 3oo h. 

PARADINAS, V. ord. de Esp., prov. y á 8 
leg, N. E. de Salamanca , part. y á 2 de Pe
ñaranda de Bracamente. 42o h. 

PARADINAS, lug. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 4 l eg- de Segovia, part. Martin Muñoz. 
23o h. _ 

PRADINA, lng. E. de Esp., prov. León, part. 
Villafranca del Vierzo. 21o h. 

PARAF1TA (S. Bartolomé de), felig. S. de 
Esp., prov.Orense.part.Puebla de Tribes. 7oo h. 

PARAGOA (V. Palauan). 
PAR.VGUANA, península de Venezuela, dep. 

del Zulia. prov. y al N. N. O. de Coro. Tiene 
13 leg. de largo y se cria mucho ganado. 

PARAGUASU, r. del Brasil , prov. de Bahia, 
que desagua en la bahía de Todos Santos, des
pués de un curso de 8o leg. 

PARAGUAY , r. que nace en el Brasil, en 
las altas mont. del centro de la prov. de Mato 
Groso . hacia los 13? 3o' lat. S. y los 59? 6' 
long. O. Corre á través de países casi desconoci
dos; establece en corto trecho la frontera deBo-
livia, después separa el pais de su nombre del 
de Buenos Aires ó Provincias unidas, hasta su 
conll. con el Paraná . á 7i, leg. N. N. E. de 
Corrientes, después de un curso constantemen
te al S. de 3Í4 leg. Recibe muchísimos afluen
tes considerables. 

PARAGUAY , región de la Amér. merid., 
sit. entre el Paraná al E. y su afl. el Para
guay al O., hasta su reunión: entre los 24? y 
27? 5</ lat. S. y los 55? y 61? long. O. Linda 
al E. con el Brasil; al N. con la rep. de Bo-
livia ; al O. con el pais de Chaco, y al S. y S. 
O. con Buenos Aires. Tiene 96 leg. del N. E. 
al S. O. y 52 del E. al O. La parte N. E. es 
mont.; el resto presenta llanuras muy fértiles. 
El clima es cálido sin ser mal sano. Los prin
cipales rios que la bañan son: el Paraná y el 
Paraguay con sus afluentes que en la estación 
lluviosa inundan grande estension de terreno, 
haciendo su fertilidad. Prod. cereales, legum
bres, vino y en abundancia caña de azúcar, 
arroz, maiz, tabaco, zarzaparrilla, quina, san
gre de drago, ruibarbo, jalapa, copaiba, vai
nilla , cacao, etc., y principalmente malte ó 
té del Paraguay, de que se hace un estraor-
dinario consumo en toda la Amér, merid. La ; 
pobl. es según unos do 25o,ooo h. y otros la • 
hacen ascender a 5 ó 600,000. La cap. es la 
Asunción.. Este eslado formó una do las proy. 
del vireinato de la Plata hasta 18o8, época en 
que principiaron los desórdenes que agitaros 
la Amér. española del Sur. El célebre doctor 
Francia supo aprovecharse de todas las cir* 
constancias favorables que presentaban loa 
acontecimientos para apoderarse de la autori-
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PARANÁ, parr. de Esp., prov. y obisp. Ovie

do, part. Pola de Lena. 250 h. 
PARANÁ, r. que se forma en el Rrasil, ba

jo los 19? 2o? la». S.y los 55? l o ' long. O. por 
la unión del Rio Grande y del Paranahiba; se
para el Paraguay del Brasil y después de Mon
tevideo, bajo los 27? lat. abandona la di
rección S. S. O. que sigue desde su forma
ción , para correr al O v determinando una 
parte de la frontera entre el Paraguay y Bue
nos Aires hasta su confl. con el Paraguay, ha
cia los 6o? 57' long., y se junta con el Uru
guay, á 54, leg. N. de Buenos Aires para for
mar el rio de la Plata, después de un curso de 
mas de 44o leg. La navegación por el Paraná 
es bastante segura y los barcos de 3oo tone
ladas pueden remontarlo hasta gran distancia. 

PARANAGUA, V. del Brasil, prov. y á 52 
leg. S. O. de S. Pablo; sit. en la ribera me
rid. de la bahía de su nombre. 

PARANAHYBA , r. del Brasil, prov. de Go-
yaz . que después de un curso de 16o leg. Se 
junla con el Rio Grande para formar el Paraná. 

PARANAHYBA, r. caudaloso del Brasil, que 
nace en las mont. de su nombre, hacia los 11? 
lat. S. y los 49? long. O., entre las prov. de 
Piauhy y de Maranhao, y desagua en el At l . 
después de un curso de 21o leg. 

PARANAYBA, V. del BrásilYprov. de Piauhy, 
á 88 leg. N. N. E. de Oelras. y á or. de ün 
brazo del r. de su nombre. 

PARANZA, parr. de Esp. , prov. , part. y 
obisp. Oviedo. 13o h. 

PÁRANOS (Sta. María de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra . part. Cañiza , obisp. y á 6 
leg. de Tuy. 56o h. 

PARATUNKA, lug. de la Rus. asiat. , en el 
Kamtschalka, cerca del r. de su nombre y de 
la bahía de Avatcha. 

PARATI . C. del Brasil, prov. y á 24 leg. O. 
S. O. de Rio Janeiro. Es conocida por sus 
aguas termales y hace bastante comer. 

PARAUTA , V. R. de Esp. . prov. y obisp. 
Málaga, part. y á 2 leg. S. de Ronda. 1,4oo h. 

PARAY-LE-MONIAL , peq. C. de Fr., dep. 
del Saona y Loire ; cab.de part., á 2 leg. O. 
de Charolles. 2.9oo h. 

PARCE, V. de Fr., dep*. del Sarthe, á 34. leg. 
N. O. de La-Fleche. Pobl. 2,25o h. — Otra en 
el dep. del Maine-et-Loire, á n leg. S. E. de 
Baugé. 1,55o h; 

PARCH1M , peq. C. del gran duc. de Mec-
klcnburgo-Sch'werin, á 64, leg. S.E. de Schye-
rin. Está cercada de muros y sit. á or. del 
Elde. 4,ooo h. 

PARCHWITZ, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, gob. y á3 leg. de Ltegnilz. 1,oooh. 

PARDAILHAN , lug. de Fr., dep. del Gers, 
á 3 leg. N. O. de Auch. 1.2oo h. 

PARDAMAZA, iug. S. de Esp.,.prov. León, 
part. v á 5? leg. de Ponferrada. 15o h. 

PARDA VÉ, lug. E. de Esp., prov. y á 4 leg. 
de León. part. Vega Cervera. 16o h. 

PARDAVEDRA (Santiago de ) , felig. S. de 
Esp., prov. yob. Orense, part. Celanova. 53o h. 

PARDEMARIN (Sta. Eulalia de), felig E.de 
Esp., prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 35o h. 

PARDERUBIAS (Sta. Eulalia de) , felig. E. 
de Esp., prov. y obisp. Orense, part. Celano
va. 55o h. 

PARDERUBIAS ( Santo Tomé de ) , V. S. de 
prov. Pontevedra, part., obisp. y á 2 leg. de 
Tuv. 2o» h. 

PARDESOA (Santiago de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra , part. Tabeiros. 71ó h. 

rl.irl suprema . coronando su proyecto el mas 
grande triunfo, de modo que este hombre es-
traoí diñarlo se \ió por muchos años revesti
do de la mas absoluta autoridad , que ejerció 
con el nombre de dictador hasta 1839 en que 
murió; reemplazándole unos cónsules en la pre
sidencia de la república, cuyo territ. se dividió 
en 2o circ: las misiones hacia la der. del Pa
raná están gobernadas de una manera parti
cular y forman distritos á parte. 

PARAHIBA, rio del Brasil, prov. de su nom
bre , Desciende de los mont. que cubren la 
parte occ. de esta prov.; corre al E.. y á 24/ 
leg. mas abajo de la ciudad de su nombre des
agua en el Atl., después de un curso de 8o leg. 

PARAHIBA ó PAnAHVBA , prov. del Brasil, 
que linda al S. con la de Pernambuco; al O. 
con la de Bio Grande do Norte, y al E. con 
el Atl. Tiene 96 leg. del E. al O. sobre 24 de 
ancho. Lo bañan el Parahiba y el Mamangua-
pe. El pais es elevado y está espuesto á recios 
vientos y á fuertes sequías , pero su clima es 
templado y sano. El suelo es fértil en todas 
las producciones necesarias á la vida, en algo-
godon de escelente calidad, azúcar y frutas es-
quisitas. Pobl. 28o.ooo h. La cap. es Parahyba. 

PAHAHYBA, 0. del Brasil, cap. de la prov. 
de su nombre; sit. á or. del Parahiba , á 2o 
leg. N. de Olinda y á 2J del Atl El puerto es
tá defendido por dos fort. Pobl. 6,ooo h. 

PARAHYBA 01.0 SUL , r. del Brasil . que 
nace en la parle orient. de la prov.de S. Pa
blo y desagua en el Atl. por los 21? 30' lat. 8. 
después de un curso de 16o leg. 

PARA-KHOTON , C. arruinada de Mogolia, 
en el pais de los Khalkhas , á or. del Kerlon, 
por los 48? 5' lat. N. y los 1 11? 18' long. E. 

PARA.Vf ARIBO, C. cap. de la Guayana ho
landesa, á 64 leg. O. N. O. de Cayena ; sit. en 
la márg. izq. del Surinam, á 4 leg. de su em
boe Sus calles son anchas y regulares y eslan 
adornadas de dos y á vezes de 4 hileras de na
ranjos ó l.moneros, de modo que toda la ciu
dad presenta el aspecto de un vasto Jardín,-las 
casas son espaciosas y cómodas. Entre sus edi
ficios son notables el palacio del gobernador y 
el hosp. Es una de las CC. mas pobladas y 
mercantiles de toda la Guayana; casi todos 
los blancos de la colonia habitan en ella, su 
número es de unos 5,ooo y el total de la pobl. 
de 2o,ooo h. El puerto es cómodo y seguro y 
los fuertes Amsterdam y Zeelandla, sit. hacia 
el emboe del Surinam, defienden su entr. Lat. 
N. 5? 49'; long. O. 57? 33'. 

PAR AMATA , (V. PARRAMATTA). 
PARAMIO , ald. S. de Esp.. prov. Zamora, 

part y á 1 leg. de la Puebla de Sanabria. 1oo h. 
PÁRAMO, lug. R. de Esp., prov., part., 

arzob. y á 2 leg. O. de Burgos. 13o h. 
PARAMO (S. Miguel del), felig. S. de Esp., 

prov.. part. y obisp. Lugo. 2oo h. 
PARAMO (Sta. María del) , V. S. de Esp., 

prov. y a 5 lea. de León,part.La Bañeza. Ooo h. 
PARAMO DE BOEDO, log. S. de Esp., prov. 

y obisp. Palencia, part. Saldaña. 2lo h. 
PARAMO DEL SIL , V. 8. de Esp., prov. 

León. part. Ponferrada. 42o h. 
PARAMOS (8 . Juan de ) , felig. E. de Esp., 

prov. Pontevedra , part., obisp. y á \ de leg. 
de Tnv. 2oo h. 

PÁRAMOS (Sta. María de), felig. 8. de Esp. 
prov. Coruñi, parí. Ordenes. 22o h. 

PARAMYT IA , C. de la Turq. eur., en Ro-
melia, sandjiacato y á1o4 leg. S. S. E. de Del-
vino. Hace un comer, bastante activo. 
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las Antillas , al N . de Cuba. Tiene i leg. de 
largo y 1 de ancho. Lat. N. 22? W; long. O. 
80? 2o'. 

PAREJA, V. ab. de Esp., prov. Guadalaja
ra, part. Sacedon, obisp. y á 12 leg. de Cuen
ca. 1,63o h. 

PARENTIS, V. de Fr., dep. de los Landes, 
cab. de part., á 12 leg. S. O. de Burdeos. 1,800b. 

PARENZO, peq.C. de Diría, gob. y.i 12 leg. 
S. de Trieste ; sil. en una península del Adr., 
que forma allí un buen puerto al abrigo de va
rias peq. islas. Es sede de un obisp. y se res
pira en ella un aire malsano. Pobl. 4.000 h. 

PARETS, lug. R. de Esp., prov., obisp. y á 
3} leg. N. N. E. de Barcelona, part. Grano
llers. 460 h. 

PAREY. lug. de los Est. Prus., prov. de Sa
jonia, gob. y á 6} leg. de Magdeburgo.1,000h. 

PAüGA (S. Brejome dej , felig. S. de Esp., 
prov. Lugo, part. Villalba. Pobl. 2I0 h. 

PARGA (S. Salvador , Sta. Leocadia y Sta. 
Cruz de), tres felig. de Esp., prov. Lugo, part. 
Villalba. 190.180 y 260 b. 

PARGA, peq. C. de la Turq. eur. e « Albania, 
sandjiacato , y á 13} leg. S. S. O. de» Delvino, 
á or. del mar Jónico, Se levanta á manera do 
anfiteatro sobre un peñasco escarpado cuya ci
ma está coronada por una fort. casi inespug-
nable.La Cesta murada. Pobl. 4,000 h. 

PAG01RE (St.). V. de Fr., dep. del Herault; 
cab. de parí., á 1} leg. de Pezenas. 1.400 h. 

PARIA, (Goiro de), vasto seno del Atl. com
prendido entre la costa N. E. de Nueva Grana
da, dep. de Matutin, y la isla Inglesa de la Tri
nidad que ocupa su entrada ; está separada del 
mar de las Antillas por una península larga y 
estrecha. En él desemboca el Orinoco con una 
rapidez estra-ordinaria. El puerto de España en 
la isla de la Trinidad es la única población im-
porlauto bañada por este golfo. 

PARIA, peq C. de Bolivia, dep. de Oruro. á 
16 leg.O.N .O.de Potosí y á or.del Desaguadero. 

PARIGNE, lug. de Fr., dep. del llIe-et-VI-
laine, á 2 leg. N. de Fougeres. 1,400 h. 

PARIGNE-L' EVEQDE, V. de Fr.. dep. del 
Sarthe, á 2} leg. S. E. do Mans. 2,90o Ii. 

PARIGNY , lug. do Fr., dep. de la Mauch», 
2 leg. S. O. de Mortain. 1.250 Ii. 

Luíecia Pariscorum, después Parisii, ciudad Í"y una de las mas grandes, hermosas y cé-
oap. de la Pr. , residencia ordinaria del rey I lebres ciudades del mundo; sede de un arzob. 

PARDILLO (el). Iu|. R. do Ksp., prov. Ma
drid, part. Colmenar Viejo. Pobl. 23o h. 

PARRILLAS, V. S. de Ksp.. prov. y á 16 leg. 
do Burgos, part. Miranda de Ebro, 19o h. 

PARMINES. lug. R. de Ksp., prov. Gerona, 
part. Rivas, obisp. SeodeUrgel. 59o h. 

PARDO (el), R>. sitio y palacio de recreo de 
los reyes de Esft, en la prov. y á 2 leg. N.O. 
de Madrid, part. Colmenar viejo, arzob. Tole
do ; sit. en la m^rg. ÍBÍJ. del Manzanares, en 
medio del bosque de su nombre que tiene 15 
leg. de circunferencia. La entrada del palacio 
es semejante á la de una tort. ó castillo con 
su foso al rededor plantado de verduras y fru
íales. Fuera del real palacio, hacia la parte del 
N. hay una hermosa casita de campo llamada 
del Principe y á £ cuarto de leg. del sitio habia 
un conv. de capuchinos. 

PARDOS . lug. R. de Esp.!, prov. Zaragoza, 
part. Daroca. U o h. 

PARDOS, ald. R. de Esp., prov. Guadalaja-
ra. part. v á 2 leg. de Molina. 27o h. 

PARDOtlX (SI.;, lug. de Fr., dep. del Allier, 
a 3} leg. S. de Monlluzon. Tiene aguas mine
rales. 9oo h.—V.de Fr., dep. de losDos-Sevres, 
á 2 leg. S. O. de Partenay, 1,45o h.—Otra en 
el dep. de Bordona; cab. de part. á 1} leg. 
S. E. de Domfront. 1,ñoo h.—Otra en el dep. 
del Creóse, á 2$ leg. N. de Aubuson. 1,5oo ti. 

PARDUBITZ . peq. C. de Bohemia, círc. y á 
2 leg. N. de Crhudim, á or. del Elba. 5,ooo h. 

PAREDES, V. S. de Esp., prov., arzob. y á 
} leg. de Toledo, part. Escalona Pobl. 55o h. 

PAREDES (S. Pedro de), lug. de Esp., prov., 
ob. y á 12 leg. de Oviedo, part. Luarca. 157o h. 

PAREDES (Sta. María de), felig. S. de Esp., 
prov. v ob.Orense, part.Puebla deTribes.10o h. 

PAREDES DE BUITRAGO , lug. S. de Esp., 
prov. Madrid . part. Torrelaguna. 24o h. 

PAREDES DE NAVA, V. S. de Esp., prov., 
obisp. y á 5} leg. N. O. de Palencia , part. 
Frechilla. Sit. en una llanura. Tiene 4 parr., 
un hosp., un conv. de monj. y habia otro de 
fr. Las calles y casas son malas. Pobl. 5,5»o h. 

PAREDES DE SIGÜENZA , V. S. de Esp., 
prov. Guadalajara, part. Miedes, obisp. y á 4 
íeg. de Siguenza. 22o h. 

PAREDÓN GRANDE, isla del archipiélago de 
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Yista de las Tunerías por la parto del jardín. 

cis en 1562 y aumentado por Enrique IV y 
Luis XIV, se compone de 5 pabellones conti
guos ; los adornos estertores de este palacio son 
un conjunto de órdenes Jónico, corintio ycom-
pucsío, entre un crecido número de estatuas y 
bustos de mármol ; al O. hay un jardín, obra 
maestra de Le-Notre, sobre un plano de 700 
metros de longitud y 500 de anchura; este jar-
din está circuido de terraplenes animados por 
euatro juegos de agua y numerosas estatuas y 
le dá aun mayor realce la brillante concur
rencia ; es residencia actual de la corte. El Lou
vre empezado en 1528 por Francisco I fué en 
parle concluido por Enrique II ; Luís XI I I hi
zo edificar el pabellón del reloj, y Luis XIV le 
dio su mas bello ornamento, la famosa coluua-

ta: es tal vez el palacio mas hermoso del mun
do; en él se encuentra el rico museo nacional y 
las preciosas colecciones de antig. y de pintu
ras que encierra le aseguran el primer lugar 
entre los establecimientos de este género en 
Europa. Después de estos dos palacios los mas 
notables son : el Palacio Real y el de Luxcm-
burgo: el primero, vastó edificio en las inme
diaciones del Louvre, es uno do los monumen
tos mas interesantes de Paris, no solo por su 
estension y por su actual destino, sino como á 
monumento esencialmente histórico ; el carde
nal de Richelieu fué su fundador, este lo legó 
en testamento al rey, y como desde esta épo
ca fué habitado por muchos príncipes de la ca
sa real, tomó la denominación do Palacio Real 

cab. rio la 4! división militar y metrópoli del 
mundo entero por lo que loca á las ciencias, á 
las artes y á la literatura. Sit. sobre las dos 
or. del Sena , que la divide en dos partes casi 
iguales y forma tres islas importantes : la de la 
ciudad, la deS. Luis y la de I.ouviers, que solo 
sirve para depósito de leña ; a 35 leg. de la • 
frontera de Bélgica, á 53 de la de los Est. Prus., ¡ 
á 75 de la Suiza, á 125 de Esp. y á 75 S. E. de | 
Londres. El observatorio real, al S. de es laC, 
está bajo los 48? 50-! 14" lat. N. y los 6? 2 ' I I " | 
E. del meridiano de Madrid. Si Paris cede la i 
palma i Constar.tinopla y a Ñapóles por la si- I 
•tuacion ; á Roma por los ant. monumentos y 
ruinas, á Londres por la eslension y rium. de h.: 
sin embargo, en su conjunto es superior á to
das aquellas cap. El Sena y sus AfL, las alturas 
que la dominan y los caminos que surcan el 
pais en todas direcciones, hacen de ta cap. de 
i r . uno de los puntos eslrategicos mas impor
tantes; y recién temen te los trabajos de su mu
ralla continua defendida por 16 fuertes aisla
dos y las fortificaciones ile S. Dionisio que con 
ellos se enlazan, formando ella una plaza fuer
te de primer orden y la mas vasta que se co
noce. Paris tieno una forma casi oral , cuya 
cuerda mayor que va del O. N. O. al E. S. E. 
es de 8,400 metros ( poco mas de 1 } leg. ) : 
la superfi«ie es de 54.390,800 metros cuad. y la 
circunferencia es de unas 4í leg. Esla C. está 
en general bien, edificada aunque las ealles de 

los cuarteles ant. son en su mayor rarte es
trechas, tortuosas y sucias, pero no son asi las 
grandes y hermosas calles de U ÍTO I Í , de Cas-
tiglione y de la Paz construidas por Napoleón, 
ni los 22 boulevards, que separan la ciudad pro
pia de los arrabales , adornados de ¡hileras de 
árboles y quo sirven de paseos públicos. Alum
bran la ciudad durante la noche sobre 2,000 me
cheros do gas y 5,500 reverberos suspendidos 
en medio de las calles, pero lo que la hace mas 
brillante son los millares de luces de gas ó de 
aceit« que alumbran el interior de las tiendas 
situadas en los principales cuarteles. Las dos 
márg. del Sena están adornadas de muelles 
construidos de piedra sillar ; 22 puentes reú
nen las dos partes de la C. y entre ellos son 
los mas hermosos el de .Tena , el de Austorliz, 
el de Luis X V I , llamado también de la Concor
dia, el Puente Nuevo, en cuyo centro hay una 
hermosa estatua ecuestre de Luis X I V ; el Puente 
Real, el de las Aries, que es de hierro y sirve so
lo para los que van á pié; los tres puentes coi-
gantes, el de Areola, el de los Inválidos y el do 
Luis Felipe; y el del Carroussel tan atrevido co
mo elegante, pues consta solo de tres arca
das de hierro cada una de las cuales tiene 48 
metros y 80 centímetros de abertura. F.nlro 
los edificios notables de Paris citaremos ante to
dos las fullerías y el Louvre, dos palacios rea
les uno enfrente de otro reunidos por dos ga-
lerlas. Cons.ruido el 41 por Catalina de Médi-
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posteriormente lo cedió Luis XIV á Felipe de 
Orleans su hermano, y en tiempo de la repú
blica se distinguía con el nombre de Palacio de 
la IguaHad y palacio del Tribunato: el palacio 
propiamente tal tiene anejas por la parte del 
N. muchas galerías de * de leg. de eslension 
adornadas de ricas tiendas en las que pueden 
satisfacerse todas las exigencias de la vida des
de las bebidas mas ordinarias basta el gusto 
mas esquisíto : el paralelógramo formado por 
estas galerías es un jardín que durante muchas 
horas del dia sirve de paseo á los elegantes, 
atrayendo mucho concurso su situación en el 
centro de la C . sus galerías cubiertas de cris
tales y su inmediación á muchos teatros. El pa
lacio de Luxemburgo era en tiempo de la re
pública residencia del directorio ; bajo el impe
rio lo fué del Senado, y actualmente lo es de 
la cá.tiara de los Pares ; su grande escalera es 
admirable, y contiene dos galerías de pinturas 
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de las mejores producciones de los pintores 
franceses vivientes : una hermosa calle de ár
boles conduce al abservatorio. Paris contiene 
ademas otros muchos edificios públicos, entre 
los cuales debemos citar en la márg. izq. del 
Sena el jardín botánico, uno de los mas ricos 
de Eur. y notable ademas por la casa de fieras 
que contiene y por las preciosas colecciones de 
su gabinete de historia natural. Cerca de el, so
bre el pequeño rio llievre se encuentra la 
célebre fabrica de tapicerías de los Gobellnos. 
Cerca del observatorio empiezan las catacum
bas , ant. canteras que seeslienden hacia el S. 
debajo de una i¡ran parte de la C ; actualmente 
sirven de osario ; el palacio del Instituto y á su 
lado la casa de moneda notable por su arqui
tectura ; el palacio liorbon , en tiempo de Na
poleón palacio del cuerpo legislativo y ahora 
de la cámara de los diputados : el cuartel de los 
Inválidos construido por Luis XIV; la cúpula de 

la iglesia, obra de Mansard, es magnifica y está 
adornada en su interior do ricas pinturas; e-te 
cuartel sirve de asilo a 2,000 soldados inútiles, 
sacados de todas las armas del cjarciio ; delante 

Cuartel de inválidos 
del frontispicio se abro un vasto patio separa lo 
de la esplanadi por un foso defendí Jo por 12 
piezas do cañón. La escuela militar al S. O. leí 
cuartel de los Inválidos y al estremo de la ciu-
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ria de la campaña de 1805; esta columna es 
una imitación de la Trajana de Roma , aunque 
tiene mayor elevación, su altura total es de 155 
pies, en su centro hay una escalera de caracol 
de 170 gradas, por la cual se sube á una galería 

Vista de la plaza de Vendóme 

Arco de la Estrella. 
T. I I . 

corrida que corona el capitel; los bajos relie
ves del pedestal representan trofeos militares, 
y la columna está fundida con les cañones to 
mados al enemigo en dicha campaña. El arco 
de triunfo del Carrousel erigido en memoria de 
la misma campaña; el arco de la Estrella empe
zado por Napoleón y recientemente concluido; 
su fachada presenta un solo arco de 101 pies de 
alto y 55 de ancho. La puerta Sainl-Denis, arco 
de triunfo erigido á Luis XIV en 1072; el obelis
co de Luxor regalado á la Francia por el virey 
do Egipto. las iglesias mas notables de Pans 
son : en la ciudad la catedral, la mas ant. y 
uno de los mas admirables monumentos de ar
quitectura gótica del siglo XI I , las muchas esta
tuas y otros objetos religiosos que la adornaban 
fueron destruidos en 1789: en la márg. izq. del 
Sena la iglesia de Santa Genoveva ó el Panteón, 
imitación del panteón de Roma, templo magnífi
co en cuyo frontispicio se lee esta inscripción A 
los grandes hombres, la Patria reconocida; S. Es
tovan del Monte, cerca de Sta.Genoveva.de ar
quitectura morisca; S.Sulpicio , con una hermo
sa fachada: S. Germán de los Prados, que se tie-

, ne por la iglesia mas ant. de Paris. En la márg. 
I der. la Madalena edificio moderno de estilo grie-

39 

dad. es un cuartel cuya fachada dá al campo 
de Marte , en donde se hacen las grandes evo
luciones militares y las corridas de caballos. 
En la márg. der. del Sena se encuentra la casa 
municipal, edificio ant.sit. en la plaza de (¡revé 
que basta 1830 fué el lugar de las ejecuciones, 
l.a lonja, en medio de la plaza de su nombre, 
es un edificio magnifico y el mas bello de Eur. 
en su clase. El guarda-muebles de la corona, en 
donde se conservan las alhajas y oíros objetos 
preciosos. La casa del ministerio de hacienda es 
un edificio notable y contiene el tesoro nacio
nal y todas las administraciones. En la ciudad 
el palacio de Justicia contiene el tribunal supre
mo , el tribunal Real y el de primera instan
cia : fué durante mucho tiempo habitación de 
los reyes de Fr. y esta continuo á la conserje
ría, circel tan tristemente célebre desde la re
volución de 1789. Adornan á Paris hermosas 
plazas ; de ellas citaremos la plaza Vendóme, la 
mas re»ular de todas rodeada de edificios mo
dernos y uniformes, la de las Victorias, que 

forma un semicírculo y está adornada con una 
estatua ecuestre en bronce de Luis XIV ; la 
plaza Real que forma un cuadrado perfecto ro
deado de casas muy hermosas , pero de estilo 
antiguo y por delante de ellas corre un pórtico; 
en su centro se levanta una estatua ecuestre 
de mármol blanco de Luis X I I I y hay además 
í fuentes ; la plaza de Luis XV, hoy dia plaza 
de la Concordia , la mas grande y hermosa de 
todas , notable particularmente por sus hermo
sos puntos de vista; tiene al E. las Tunerías; 
al O. el arco de triunfo ; al N. la Magdalena, 
v al S. el puente de Luis XV I y el palacio Bor-
bon; en su centro se eleva el obelisco de Luxor, 
monolito traido de Egipto. La pinza de la Bas
tilla , en cuyo centro se eleva una columna do 
bronce destinada a perpetuar la memoria de 
los dias 27, 28 y 29 de julio de 1830; la magni
fica plaza rin la Lonja, la del Panteón y la del 
Chatelet. Entre los monumentos públicos se 
distinguen la columna de Napoleón , en el cen
tro de ia plaza de Vendóme, erigida en memo

http://Sta.Genoveva.de
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so, que Napoleón había destinado para templo 
de la Gloria , es un peripterio rodeado do 52 

Igiesia de Nuestra Señora, 
columnas corintias , y de 100 metros de lon-

itud sobre 42 de anchura ; S. Eustaquio ; San 

PAR 
Germán l'Anxerrois. cerca dol Louvre, intere
sante, por su antigüedad y construcción gótiga, 

Iglesia de S. Esteban, 
y Nlra. Sra. de Loreto. Cuéntanse en Paris 12 
hosp. civiles, 5 hosp. militaros y 13 hospicios; 
los principales son: el Hótel-Dieu en la ciudad, 
el mas grande de todos; el hospicio de Beatón, 
la Piedad , la Caridad , la Salitrería. la ¡Mater
nidad , los Quinse-vingts, el de Sordo-mudos, 

Iglesia de 
e! de ciegos, etc. Entre las 8G fuentes publicas 
son las mas bellas la de los Inocentes , el Cha-
teau-d' can , la fie la escuela de medicina y la 
de la encrucijada de Gaillon. Hay 39 biblio
tecas, de las cuales las principales son : la bi
blioteca Boal . la primera de Eur., á la que es-
tan unidas ricas colecciones de monedas y me
dallas; la del arsenal • la de Sta. Genoveva ; la 
de Mazarino; la del Instituto ; la del Louvre; 
la de la ciudad , ele. Paris contieno muchas 
colecciones científicas y do bellas artos; las 
principales son las ya mencionadas del Louvre. 
de! Luxemhurgo y de,1 jardín botánico; después 
debemos hacer mención del museo de artillería, 
del depósito déla guerra, de los planos en re
lieve de las plazas de guerra en el cuartel de 

¡Uadalenn. 
los Inválidos, del Conservalorlo de arlos y ofi
cios , del gabinete do anatomía . del de mine
ralogía , do la galería de. pinturas del palacio 
real y de la de arquitectura en el instituto. Reú
ne esta C. establecimientos científicos y de Ins
trucción de toda clase: entre ellas ocupa el pri
mor lugar la academia ó instituto nacionai fun
dado por Bicbolieu en 1053; sigue después la 
universidad real de Francia , bajo la dirección 
suprema riel ministro y del consejo real de ins
trucción pública , la academia de París; el co
legio real de Francia; el mineo de histeria na
tural ; la escuela Politécnica , destinada prin
cipalmente a formar ingenieros civiles y á pro
veer de buenos oficíalos á los cuerpos de ingenie
ros militares y artillería ; la escuela normal; 
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la de las Bellas Ar les , con un bello edificio per- i de farmacia- H r„, i AÍ , . 3<j" 

Escuela de las 
seo ademas 7 colejios y una infinidad de esta
blecimientos públicos para ambos sexos, lo que 
pone a esta ciudad con razona la cabeza de la 
civilización europea. Cuenta 1'ió 15 teatros en 
ejercicio; los principales son; el teatro Francés, 
ti de la grande Opera ó academia real de mú
sica , el Odeon , el tcalro l 'avartóde la Opera 
italiana , el de la Opera cómica , el de la Puerta 
San Martin , el Gimnasio dramático, el Circo 
olímpico, etc. Tiene pocos paseos, peromagní-
lleos ; el jardín de las Tunerías es el mas pre
cioso ; su principal calle de árboles conduce á 
la plaza de la Concordia, que le separa de los 
Campos Elíseos terminados por el arco de triun
fo de la Estrella ; mas alta está el bosque de 
Bolonia; después debemos citar el jardín del 
Luxemburuo , el jardín botánico ó del Palacio 
Real ya nombrado,y por último los boulevards. 
Entre los establecimientos de utilidad pública 
merecen la atención las plazas mercados, en 
particular las de la Vailée ó lonja do la vola
tería, de S. Germán y de S. Honorato; tos gra
neros de la Abundancia ó de Reserva, el mer
cado del trigo, la lonja do los vinos, los mata
deros, los cementerios, entre los cuales se dis
tingue el del padre La-Chaise, sit. al E. de Pa- j 
ris sobre una colina cubierta de bosquecillos y 
flores y adornado de muchos monumentos fú
nebres, entre los cuales algunos contienen es- | 
culturas de gran valor. Con respecto á la indust. 
y al comer.. Paris ocupa un lugar eminente en
tre las ciudades de Eur. y del mundo entero; 
puede rivalizar con las mas industriosas y co
merciales ; fabricase en ella anualmente por 
•valor de 14 millones en cuales, por mas de 6 
millones en muebles y alhajas de oro y plata y 
se esporta anualmente , como escedente de sus 
fabricaciones, por valor de unos 47.000,000 de 
francos, es igualmente el depósito délas prin
cipales manufacturas del rei. Es patria de mu
chos pensonajes célebres, entre ellos de An-
quetil, d'Alembert, del grande Arnauld, d'An-
vílle, Beaumarsais, lierangcr . Boileau . Ca-
tinat, el grande Conde, Crevillon . 1.a Conda-
niine, David, Delambre, madama Ocsbou'iéres, 

Bellas Artes. 
, del principe Eugenio de Saboya , Lavoisier, del 
' pintor Lebrun . Mansard , Marivaux, Moliere, 

Rollin , J. B. Rousseau, madama de Staél, Tai
ma, Thou . Carlos y Horacio Vernel, Yol tai re 
etc., etc. Para lo civil la ciudad de Paris est;; 
dividida en 12 dislr., cada uno de los cuales tie
ne un juez de paz y un maire , y en 48 cuar
teles. En 1841 su pobl. llegaba á 935,261. li. 
sin contar la guarnición ni los eslninjeros. Los 
caminos de hierro que se están costruyendo la 
darán dentro de poco mas preponderancia y 
mas grandeza ; por este medio ya las CC. i!s 
Orleans y de Rúan no distan de ella niasque3¿ 
horas, y Versalles, san Germán y Corbeil han 
venido á ser unos arrabales suyos. El aire es 
naturalmente saludable y las colinas del N. res
guardan algo osla C. de los vientos frios ; al
gunas veces reinan en otoño densas nieblas-. 
El origen de esta C. es muy ant. Antes de la 
dominación romana ¿ilícita, habitada por un 
pueblo Galo-Céllico ( l 'arisi¡), ocupaba ya un 
punto de la actual ciudad. Dueños de las Ga -
lias los Romanos, la fortificaron bajo el nom
bre de l.ulesia l'armorum y constriñeron un 

, acueducto y termas; 560 años después de J. C. 
; el emperador Juliano hizo levantar un palacio 
I en el cual estableció su residencia : 100 años 

después los Francos se apoderaron de ella y en 
508 la hicieron cap. de su imperio ; el rey Clo-
doveo ocupaba el ant. palacio de las Termas. 
El Cristianismo edificó entonces muchas iglesias. 
A fines del siglo VI I I Carlomagno fundó las es
cuelas, de donde después ha salido la universi
dad. En 845 los Normandos sitiaron la C.y la sa
quearon. Bajo HugoCapeto fué engrandecida y 
dividida en 4 cuarteles. En 1190, bajo el reina
do de Felipe Augusto se empedraron sus calles, 
el número de cuarteles llegó á 8 y el de las 
puertas ó barreras á 15. Bajo Felipe deValois 
contaba ya 150,000 h., pero á mediados del si
glo XIV la peste negra arrebató la mitad. En 
1565 se dividió en 16 cuarteles , y á pesar de 
la peste unida á una grande sequía , que en 
1418 hizo perecer mas de 100,000 personas, y 
á pesar de las guerras con los Ingleses, que pe-
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netraron en París en 1420, la pobl. ascendia 
todavía bajo Luis XI a 300 000 h. Kn fin, des
de Francisco I la pobl. y la eslension de la C. 
han aumentado progresivamente, y desde Hen-
rique IV se ha embellecido casi sin interrup
ción. La C. actual esta rodeada de una mura
lla con 57 puertas ó barreras. 

PARÍS Ó BOURBOÍSLON , peq. C. de los Est. 
Unid., en el de Kentucky; cab. del cond. de 
llourbon, á 10 leg. E. de Frankfort,—Otra en 
el est. de Nueva York, cond. de Oneida. 7,200 
h.—Parr. del est.de Maine ; cab. del cond.de 
Oxford , á 11 leg. N. N. O. de Portland. 2,000 
h.—Otra en el est. de Tennessee ; cab. del cond. 
de Henry, á 36 leg.O. N.O.de Murfreesborough. 

PAR1SOT, V. de Fr., dep. del Tarn y Garo
na, á 9 leg. N. E. de Montauban. 1,540 h. 

PARIZA, V. S. de Esp., prov. y á 10} leg. 
de Burgos, part. Miranda de Kbro. 140 h. 

PAR1ZE, V. de Fr., dep. del Nievre, i 3 leg. 
S. de Nevers. Tiene aguas minerales. 1,200 h. 

PARKANG , V. de Hungria , circ. mas acá 
del Danubio, cond. y á } leg. de Gran. 

PARKIA , Paros , peq. C. y puerto del Ar
chipiélago; cap. de la isla de Paros, sil. en la 
costa occ. , á 3} leg. O. de Naxia. 800 h. 

PARLA, V. S. de Esp., prov. y á 3 leg. de 
Madrid , part. Getafe, arzoh. Toledo. 950 h. 

PARLABA, lug. E. de Esp.. prov., obisp. y 
á 3} leg. de Gerona , part. La Bisbal. 240 h. 

PARLERO , parr. de Esp. , prov. y obisp. 
Oviedo , part. Luarca. 420 h. 

PARMA (ducado de ) , ó DucAno DEPARMA, 
PLASEINCIA v GUASTALLA , est. de Italia, entre 
los 44! 20' y 45! 7' lat. N. y los 6! 55'y 8! 14' 
long. E. Ltnda al N. con el rei. Lomb. Ven.; 
al E. con el due. de Módena; al S. con algu
nos territ. dependientes del mismo duc. y los 
enclaves toscanos de Fivizzano y de Pontre-
icoli, y al O. c6n l»s Est. Sard. Tiene 192 leg. 
cuad. de superficie y comprende el duc. dePar
ma propiamente dicho y los duc. de Plasencia 
y de Guattalla , menos algunas fracciones ce
didas al Aust. en la márg. izq. del Pó, que for
ma su limite. Lo bañan el Pó al N. y sus afluen
tes, el Trebbla , el Taro , el Parmá, etc. El pais 
es muy fértil, pero la agricutura y la indust. 
no han progresado tanto como en las com. in
mediatas pertenecientes al Austr. Prod. trigo, 
maiz , cebada , legumbres , cáñamo , lino, ta
baco , azafrán , frutas , eseelente vino y acei
tunas en las inmediaciones del Pó. La principal 
riqueza de este duc. consiste en el ganado: el 
vacuno dá mucha leche, de que se hacen que
sos conocidos bajo el nombre de parmesanos. 
Pobl. 450,000 h. Está dividido en dos gob.; el 
de Parma y el de Plasencia , y en tres comi-
sariados, el de Guastalla, el de BorgoSan Do-
nino y el de Borgo-taro. La cap. es Parma. 
El territ. del actual duc. de Parma hacia ant. 
parte de la Galia Cispadana. Después de la car
da del imperio romano estas ciudades estuvie
ron alternativamente sometidas á los empera
dores de Alem., á los duques de Milán ódeMó-
dena ó firmaron parto de la confederación de 
las ciudades libres de la Lombardia. En el si
glo XVI el papa Julio I I I formó de Parma y 
de Plasencia un duc. independiente que dio á 
su hijo natural Julio Farnesio, cuyos descen
dientes lo poseyeron hasta principios del siglo 
XVI I I . En esta época pasó por herencia á Fe-
Ppo infante de España, casado con una prin
cesa de la casa de Farnesio. En 1805 Parma, 
Plasencia y Guastalla fueron incorporados al 
rei. de Italia. En 181 i el emperador de Austr. 

PAR 
los cedió á su hija Maria Luisa, esposa de Na
poleón , y después de la muerte de esta debe 
volver á los descendiónos del infante de Es
paña. El gob. es absoluto. 

PARMA, Juli Avgusta Colonia, C.cap.del 
est. de su nombre y sede de un obisp.; sit. en 
una fértil llanura . á or. del Parma. Eslá de
fendida por una buena ciudadela. Sus calles son 
anchas, rectas y limpias , y en el centro de la 
C. se encuentra una gran plaza circuida de pór
ticos. Su catedral y las demás iglesias están 
adornadas de pinturas de los mas célebres pin
tores de Italia; el palacio Farnesio tiene con
tiguo áélun gran coliseo de madera capaz pa
ra 9,000 personas, pero que abandonado desde 
mucho tiempo , está muy deteriorado, y á su 
inmediación está el hermoso teatro moderno. 
Es C. bastante industriosa y comeré al, con 
importantes establecimientos literarios, un co
legio do nobles y enseñanza superior de teo
logía , medicina y filosofía , que ha sucedido 
á la universidad suprimida en 1832. 38.000 h. 

PARMUNCA, gran valle del Perú al N.O. de 
Cuzco. 

PARO ó B E M , r. de la Amer. merid. que tie
ne su origen en Bolivia al N. de la C. de la Paz, 
por los 16! lat. S., y dirigiéndose hacia el N. 
recibe el Apurimac en el Perú, después de cu
ya reunión toma el nombre de Ucayala pasan
do á formar el Amazona. 

PARO ó P AROS , isla del Archipiélago, al O. de 
Naxia , de la cual está separada por un canal 
da 1} leg. de ancho. Su punto culminante está 
hacia los 37! 2' 46" lat. N. y los 22! 51'long. 
E. Tiene 11 } leg. de circunferencia. Aunque 
mont. es bastante fértil y en algunos puntos es
tá bien cultivada. Prod. mucho algodón, trigo, 
vino , frutas y legumbres y cria ganado. Sus 
célebres canteras de mármol blanco están aban
donadas. Pobl. 3,000 h. La cap. es Parkia. 

PAROS , ó PAROGOING . C. y cast. del Bulan, 
á 4 leg- S. O. de Tassisudon. 

PAROS, lug. del Perú á or. del Ucayala. 
PARPAN, lug. de Suiza, cant. de los Griso-

nes, á 2 leg. S. de Coira. Cerca de este lugar 
hay minas de oro, plata y cobre. 

TARR , parr. de Ingl., cond. de Lancaster, 
á 1} leg. O. de Nevvton-in-Mackerfiel.1,540 h. 

PARRA, (La), V. S. de Esp., prov., obisp. y 
á 8 leg. de Badajoz part. Villanueva de la Ser
na. Tenia un conv. Pobl. 1890 h. Celebra feria 
el 24 de Agosto. 

PARRA (La), V.S.de Esp., prov., part., obisp. 
y á 4 leg. de Cuenca. Tiene hosp. 790 h. 

PARRA (La), lug. S. de Esp.. prov. y obisp. 
Avila, part. Arenas de S. Pedro. 320 h, 

PARR AMATA , C. de Nueva Holanda, en la 
Nueva Gales merid., á or. del r. de su nombre. 
Las calles son regulares , pero vénse todavía 
pocas casas de piedra ; las demás son de ma
dera ó de tapia. Pobl. 2.500 h. Lat. S. 33! W 
4 0 " ; long.E. 148! 38' 45". 

PARRAS (las), lug. R. de Esp., prov. y á8} 
leg. de Teruel, part. Segura. 220 h. 

PARRAS. C. de Méjico, est. y á 64 leg. 8, 
S. E. de Chihuahua. En su territ. se cult.lavid. 

PARRAS DE CASTELL01E (Las)V. ord.de ¡ 
Esp.. prov. Teruel, part. Caslellote. 430 h. 

PARRES (S. Juan de) , parr. de Esp.. prov. ; 

y obisp. Oviedo, part. Cangas de Onis. 580 h. ; 
PARRILLA, lug. S. de Esp., prov., obisp. y 

á 4 leg. de Valladolid, part. Olmedo. 280 h. 
PARR ILLA , diputación real de Esp., prov.: 

Murcia part. Lorca. 540 h. 
PARRILLA (S. Lorenzo de la), Y .S . deEsp.,' 
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prov., part., obisp. y á 6 leg. 8. de Cuenca; 
sit. á or. del Jucár. Pobl. 2,160 h. 

PARRILLAS (Las), V. S.de Ksp., prov. To
ledo, part. y á 4 leg. de Talavera. 460 h. 

PARROQUIA DE ORTOS, lug. E. de Esp., 
prov. Lérida, part., obisp. y á 2 \ leg. de la 
Seo de Urgel. 200 h. 

PARRY. cabo de la costa occ. de la Groen
landia, en la costa sept. del mar de Baffin.Lat. 
N. 77? 6 ' : long. O. 75? 43' 15". 

PARS ,St.), lug. de Fr., dep. del Aube, á S¿ 
leg. S. E. de Troye»* i': 

PARSBOROUGH, jawfr-C.de Nueva Escocia, 
á 46 leg. N. O. de Hattfex. 

PAKSENT , lug. S. de Esp., prov. Alicante, 
part. Pego. 630 h. 

PARSIS ó G U E B B O S , (esto es infieles), puebla 
del Asia, decendiente de los ant. Persas y es
parcida en la actualidad por el Afshanislaii, 
indostan , Persia y algunas regiones vecinas: 
han conservado la religión de sus antepasados 
y adoran á la divinidad ba|o el simbolo del fue
go. Cuando la invasión de los Árabes fueron en 
gran parte destruidos ó dispersados ; los que 
fueron á la Iodia se lian enriquecido con el 
comer., y los que habitan en la Persia son no
tables por su probidad, por sus costumbres pu
ras y por su aplicación ¡i la agricultura. 

PARSONSF/ELD. parr. de los Esi. Unid., en 
el de Maine. cond. de York. Pobl. 2,500 h. 

PARTALOBA. V. S. de Esp., prov. y obisp. 
Almería, parí. Purchena. Pobl. 820 b. 

I'ARTE (La), lug. R. de Esp., prov., arzob. 
y a 9} leg. de Burgos, part. Bribiesra. 120 h. 

PARTHKNAY, peq. C. de Fr., dep. de los 
Dos-Sevres ; cab. de dislr., con un tribunal de 
i ! instancia, á 7 } leg. N. N. E. de Niort y á or, 
del Thoupt. Comercia en trigo y ganado. Pobl. 
4,300 ti. Esta C. padeció mucho durante la guer
ra de la Vendea. 

PARTIN1CO, V. de Sicilia, prov. y á 5 leg. 
O. S. O. de Palermo. Pobl. 5,000 h. 

PARTON, parr. de Escocia cond. y á 3} leg. 
N. de Kirkudbright. 85o h. 

PARTOVIA (Santiago de), felig. ab. deFsp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Señorin en Car-
ballino. 68o h. 

PARTRIDGE, isla de la bahia de Fundy, en 
la costa merid. del Nuevo Brunswick, hacia los 
45? 19' lat. N. v los 68? 21' long, O. 

PARTSCHENDORF, lug de Moravia, circ. de 
Prerau, á 2 leg. E. de Fulnek. 

PARU , r. de! Brasil, prov. de Para, en la 
Guayana, que desagua en el Amazona, por la 
Izq., después de un curso de 80 leg., mas ar
riba del lugar de su nombre. 

PARURO , C. del Perú, dep. y á 4 leg. S.S. 
O. de Cuzco. 

PARVICH, peq. isla del Adr., en el golfo de 
Quarnero, en la costa de Dalmacia, circ. de Za
ra, al S.O. de Zeng. Pobl. 1,000 b. 

PARYNAGOR, C. del Indostan, en el Sindhy; 
cab.delcst.de Parkor, y residencia de un rad-
Jah independiente ; sit. cerca déla gran ma
risma del Rhun. á 40 leg. S. E. de Hayder-
abad. Es célebre por el idolo ée Gorytcha que 
atrae anualmente 70,000 peregrinos. 

PAS, peq. r. de Esp., y valle de la prov. de 
Santander que da nombre á los Pasiegos. 

PAS, V. de Fr.. dep. del Paso de Calais; cab. 
de part.. á 5 leg. S. O. de Arras. 910 h. 

PASAGE, lug. R. de Esp., prov. Coruña, de 
la parr. de Sta. María de Oza. Es muy concur
rido de las gentes de la Coruña que van á co
mer el marisco de que abunda. 

PASAGE . V. y puerto de Esp., prov. Gui
púzcoa , part. y i j de leg. de San Sebastian. 
Es gob. militar de i? clase. Su puerto fué en 
lo ant. uno de los mejores de la Península y se 
equipaban en él las mayores armadas del Océa
no. Eslá habilitado para la importación y es-
porlacion del estrangero y do Amér. Indust. 
pesca y construcción de buques. Pobl. 1,250h. 

PASÁNANT, lug. ord. de Esp., prov., arzob. 
y á2 leg. II . de Tarragona,part. Montblanch. 
1000 hab. 

PASARELOS (S. Román de), felig. E. de Esp., 
prov. Coruña, part. Ordenes. 170 h. 

PASAR1EGOS, Ing. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 7 leg. de Zamora, part. Bermillo de Saya-
go. 18o h. 

PASARON , V. S. de Esp. , prov. Cáceres, 
part. Jarandina, obisp. y á o leg. E. de Plasen
cia. 1.4S0h. 

PASCÁIS (Sta. Eulalia de), felig. ab. de Esp., 
prov. Lugo, pait. Sarria. 190 h. 

PASCA SI A YO , puerlo de la costa del Ptrú, 
prov. de Saña. 

PASCO. C. del Perú, dep. de Junin. á 16 leg. 
N. O. do Tarma, sit. en medio de los Andes. 
En ella se csplotuba una rica mina de plata. 

PASCUA (isla de), U V I I U ó TIERRA DH D A -
vis, en el Grande Occ. Austral, á 48o leg. E . 
S. E. del archipiélago Peligroso, hacia los 27? 
8' lat. S. y los 112? 11'dong. O. El suelees fértil 
pero la mayor parle de la isla está inculta; 
sin embargo, prod. en abundancia patatas, yu
ca, escelentes bananas y caña dulce. Fué des
cubierta en 1722 por el almirante holandés 
Roggerter el dia de Pascua, por cuyo motivo 
le dio el nombre que lleva. 

PASCUAL ¡80, V. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 5 leg. de Avila, part. Arévalo. 16o b. 

PASCUALCOBO , V. de Esp. , prov. Avila, 
part. Piedrabita. 36o h. 

PASCUAL-GRANDE, lug.R. de Esp., prov. 
y obisp. Avila, part. Arévalo. 13o h. 

PASCUARO. C. de Méjico, est. de Mechoa-
can, á 9 leg. O. S.O. de Valladolid. Pobl.6ooo 
h. En sus inmediaciones hay minas de cobre. 

PASE, C. y puerto de la cosía N. de la isla 
de Sumatra, a 16 leg. E . de Achem. Es el cen
tro de un comer, importante. 

PASEWALK, C. de los Est. Prus., prov. de 
Pomerania, gob. y á 7} leg. de Slettin. 4,9oo b. 

PASITANO, peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
del Princip. citer. . sit. á or. del golfo y á 4} 
leg. O. S. O. de Salerno. Es patria de Flavio 
Gioja inventor de la brújula. 4,ooo h. 

PASMAN, peq. isla del Adr., en la costa de 
Dalmacia , círc. y al S. S. E . de Zara. 

PASO DE CALÁIS ó ESTRECHO DE D O V E R , 
estrecho que separa la estremidad S. E. de Ingl. 
de la costa sept de Fr., y une la Mancha al 
mar del Norte. Su menor anchura es de 6 } leg. 

PASO DE CALAIS, dep. del N. de Fr., for
mado del Artois y de parte de la Baja Picar
día. Linda al N. y al E. con el dep. del Nor
te; al S. con el del Somme ; al O. con la Man
cha, y al N.O. con el estrecho del cual deriva su 
nombre. Tiene 25 leg. del N. O. al S. E. y 9} 
de anchura media. Lo bañan el Lys, eIScarpe. 
y el Canche.Su territ.generalmente llano y fér
til prod. granos en abundancia , plantas olea
ginosas, tabaco y legumbres; contiene hermo
sas praderas en donde se crian estimados ca
ballos, ganado vacuno, carneros ingleses, me
rinos, cerdos y volatería. El rei. mineral ofre
ce mármol, hornagueros y ulla. Indust. fábr. 
de lienzos , paños, tegidos de lana y de algo-
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don, encajes, a»úe*r de remolacha . almidón, 
ele. Se divide en 6 dist.: Arras, que es !a cap.; 
Ht.-Omer. St.-Pol. Montreuil, Boulogne y lie-
thune; y en 13 part. con 664,800 h. Corresponde 
á la 16* división militar, al trihunal real de 
Douai y a la dióc. de Arras. Contribución territ. 
8 i 5o5,oon francos. Elige 7 dip. 

PASO DEÍ. NORTE, puebla de Méjico, territ. 
de Nuevo Méjico , á 80 leg. de Sta. Vé. 

PASCÜOTANK , cond. de los Est. Unid., en 
la parte N. E. del de la Carolina del Norte. 
Pobl. 8,9oo h. La cap. es Kixolou. 

PASSAGE, V. de Ir l . . prov. do Munsler, 
cond. y á 2 leg. E. S. E. Waterford. Tiene 
espaciosa rada. 

PASSAG'i , una de las islas Molucas, entre 
Gilolo y Ceram. 

PASAGE-ISLANDS, dos peq. islas del estre
cho de Ilass, que separa la Nueva Holanda do 
la Tierra de Diémen. 

PASSAIS, V. de Fr.. dep. del Orne; cab. de 
part., á 2i leg.S.O. de üornfront. 2,35o h. 

PASSAMAN, C. de le isla de Sumatra, cap. 
del est. de su nombre; sit. en la costa occ , 
á unas 12 leg. S. E. de Natal. Hay en ella 
una factoría holandesa. 

PASSAMÁQUODDY, bahía formada por el 
Al l . , entre los Est. Unid, y el Nuevo-Bruns-
wich, hacia la entrada de la bahía de Fundy. 

PASSARIANO . lug. del rei. Lomb. Ven., 
prov. v á 4 leg. S. O. de Udino. 3,000 h. 

PASSAR0V1TZ , peq. C. de la Turq. eur., 
en Servia , sandjiacato y á 4 leg, E. S. E. de 
Semendria , á or. del Mora va. Es célebre por 
el tratado de paz concluido entre la Puerta y 
el Austr. en 4718. 

PASSARU. C. de la Guinea super.. en la costa 
de Oro, rei. de Achanti, á 21, leg. de Cumasia. 

PASSARUANG . peq. C. y fuerte de la isla 
de Java, cap.de la prov. de su nombre, en el 
estrecho de Madura y á12o leg. E.de Batavia, 

PASSAU, Baeodurum, C. de Bav.. circ. del 
Danubio infer.; sit. en la confl. del Inn y del 
Danubio, á 2(i leg. E. N. E. de Munich. Es se
de de obisp. y esta bien defendida por 8 fuer
tes y por las fort. de Oberhaus y do Unte-
rhaus. Es notable por su comer., por su cate
dral y por su palacio. Pobl. 1 1 ,000 h. 

PASSCHENDALE , V. do Bélgica, prov. de 
la Flandes occ , á 7 leg. S.de Brujas. 2,600 h. 

PASSENHEIM, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de la Prus. orient., gob. y á 21 leí», de 
Konigsberg. 98o h. 

PASSERO ó PASSAKO . peq. isla cerca de la 
estremidad S. E. de Sicilia, prov. de Siracusa. 
á 3 de leg. N. E. del cabo de su nombre. Lat. 
N. 36? 41' ; long. E. 12? 49/. 

PASS1GNAN0, V. de los Est. Pontif.. dele
gación v á 3} leg. N.O. de Perusa. 600 h. 

PASSÍR, C. de la Costa orient. de la isla de 
Borneo, á or. del r. de su nombre , á 12 leg. 
de su emboe y á 32 N. E. de Bandermasin. Se 
compone de uñas 3oo casas de madera. El pa
lacio del sultán se levanta á corta distancia del 
r. Hace bastante comer. 

PASSY. V.de Fr., dep. del Sena, sit, al O. 
de Paris . cuyos muros toca; en posición deli
ciosa y pintoresca. Tieneaguas minerales frias. 
Pobl. 5.800 h. 

PASSY, lug. de los Est. Sard, división de Sa
boya , prov. de Faucigny , á 1 leg. E. de Sa-
Uanches. 1,72o h. 

PASTAZA, r. qde nace en la rep. y dep. del 
Ecuador , al pie del Cotopaxi y se junta por 
vario9 brazos con el r. de las Amazonas, por 

P A T 
la Izq., á 12 rcg. N. O. de la Laguna, después 
de un curso de IOS leg. 

PASTENA , V. d*l rei. de Nápol., prov. de 
la 'fierra de Labor, á 6 leg. de Ganla. 1.ti5oli. 

P A Í I T O , C. de Nueva Granada, dep. del Cau
ca , cap de la prov. de su nombre , a 27 leg. 
S. S. O. de J'opayan y á 4o N. E. do Quito; 
sit. en medio de los Andes, á 9.587 pies sobre 
el nivel del mar y al pie de un terrible volcan 
que parece haberse esllnguido. El clima es rí
gido pero sano. Pobl. 7,000 h. La prov. com
prende la parle merid. del dep. 

PASTOR (San Lorenzo de), lelig, S.de Esp., 
prov. Coruña, part Arzúa. Po. I. 27o h. 

PASTORES, lug. R. de Esp., prov. Salaman
ca, part.,ob.y á 2 leg. de Ciudad-Rodrigo. 22o h. 

PASTORIZA (S. Salvador de), felig. ab. de 
Esp., prov. Lugo, part., obisp. y á 1 leg. do 
de Mondoñedo. 19o h. 

PASTORIZA (Sta. Maria d e ) , felig. R .de 
Esp.. prov.. part. y i 1 leg. de la Coruña. 800 h. 

PASTOUR (St.) lug. de Fr., dep. del Lot y 
Garona, á 2-J leg.de Villeneuve d'Agen.1,4oo h. 

PASTRANA, V. S. de Esp., prov. y a 7J, 
leg. de Guadalajara , arzob. Toledo ; cab. de 
ducado y de part., Juzg. de enlr. que se com
pone de 3o pueblos Tiene 2 iglesias, 2 hosp., un 
conv. de monj.y habia 2 de fr. indust. fabr.de 
papel, de manufacturas de seda y tintes.3o2o li 

PASTRIZ, lug. R. de Esp., prov., part., ar
zob. v á 2 leg. O . de Zaragoza. 660 h. 

PASTRAV1CU, lug. de Dalmacla , circ y a 
3 leg. S. S. E. de Cattaro. 2,4oo h. 

PASZTO, V. do Hungría, circ. mas acá del 
Theiss, á 1 leg. N. O. de Gyungyos. 

PATA, isla del archipiélago Sulú, entro Bor
neo y las Filipinas. Lat. N. 5? ; long. E. 
118? 5o'.—C. en la costa N. de la isla de Lu-
zon, una de las Filipinas, á 4o leg. de Manila. 

PATADA ó PATTADA , lug. de Cerdeña , di
visión del cabo Sassari, prov. y á 2 leg. E.S. 
E. de Ozleri. Tiene una mina de imán. 5,o2o Ir. 

PATAGONIA ó TIKIIIIA M AGAIXÁMC * , vas
ta com. de la Amér. merid., de la cual ocupa 
la estremidad sur. Este pais, poco conocido de 
los europeos está sit. entre los 55? 38' y los 
63? 5i ' lat .S. , en donde la baña el e»trertio de 
Magallanes que la separa de la Tierra de fue
go que puede también considerarse como de
pendiente de esta región. El r. Negro ó Cusu-
Leuvu . forma en parte el limite N. Confina 
al N. O. con Chile, al N. E. con Buenos Ai
res ; al E. con el Oc. Atl. ; al S. con el Oc 
Austral , y al O. con el Grande Oc. Esla tier
ra inhospitalaria está bajo la influencia del 
frió mas intenso. La costa del E. es en gran 
parte llana, arenosa, sin islas, ni golfos; la del 
O., por el contrario, paralela á los Aades, es
tá muy cortada, sembrada de islas y de penín
sulas, pero todavía es menos conocida que la 
primera : las mas importantes de estas islas 
son : la de la Madre de Dios, la de la Campa
na, S. Martin, Lobes y elarchipiélagodeChuno, 
y la península de los Tres montes ; el golfo 
mas grande es el de Penas. Entre los pocos 
riosque descienden de los Andes hacia el E.,solo 
se conocen el Rio Colorado, el Rio Negro y el 
Camarones; el Gallegos que se dirige hacia el 
S. tiene su emboe en el Oc. Atl. La cordill. 
de los Aondes tiene su principio hacia el S. y 
se eleva á ana altura considerable ; eslá cu
bierta de bosques y gran parte de sus cimas do 
nieves perpetuas ; contiene también algunos 
volcanes. La llanura que se esliende al E. de 
esla cordill. está cubierta de lagos y marjales 
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PATERNO, fíydla Mayor, C. dt Sicilia, prov. 

y a 3 leg. N. O. de Catana; sit. al pie S. O. 
del Etna. 9,8oo h. Cerca de allí hay una fuen
te ferruslnosa y una mina de sal. 

PATER-NOSTER. grupo de peq. islas y ar-
| recifes del mar de la Sonda, al S. O. de Céle

bes. La mas occ. está háci» los 7! 15' lat. S. 
y los 114? 4ó' long. E. 

PATH-HEAD, lug. de Eicocia.cond.de Fif-
fe, * } leg. N. E. de Hirkaldy. 1,92o h. 

PATHMOS ó PALMOSA, isla de la Turq. asiát. 
en el Archipiélago, hacia I* costa de la Ana-
to'ia, á 6 leg. S. S. O. de Samos. Lat. N. 37? 
17'; long. E. 24? 14'. Hace parte del Sandjia-
cato de Saghala. Pobl. 1,5oo ti. La cap.es 
Patmos ó San Juan, sit. en la mont. mas ele
vada de la parte merid de la isla. Consta de 
unas 2oo casas. Un poco al N. está el célebre 
conv. del Apocalipsis dedicado á S. Juan Evan
gelista . que escribió su Apocalipsis en una 
cueva que aun subsiste. 

PATHOS ó PATOS, lago del Brasil, en la parte 
orient. de la prov. de Rio Grande do Snl. entre 
los 3o! y 32' lat. S. y los 55! 2' y 54! 40' long. 
O. Tiene 48 leg. de largo y 16 en su mayor 
anchura. Comunica con el Atl . del cual esta se
parado en toda su long. por una estrecha len
gua de tierra. 

PATIVILCA, peq. C. del Perú, dep. y á 28 
lee. N. N. O. de Lima. 

PATNA, C. del Indostan Inglés, presidencia 
de Btngala, cap. de la prov. de Bahar , á or. 
del Ganges, á 8o leg. N. O. de Calcuta y i 4o 
K. de llenares. Tiene 1{ leg. de largo sobre J 
de ancho. Está circuida de un muro de ladrillo 
y defendida por una peq. ciudadela. Sus calles 
son estrechas é irregulares. Indust. fábr. de 
sedeiías, tegidos de algodón, añil, azúcar, ta
baco, salitre y principalmente preparación del 
opio. Pobl. 512.000 h. En sus cercanías pare
ce debió estar Palibotrhra , vasta y magnifi
ca cap. de los Pracios. 

PATONES , lug. R. de Esp., prov. Madrid, 
part. Torrelaguna. 300 h. 

PATOS (S. Esteban de los). V. de Esp. , prov., 
part. v á 2 leg. de Avila. Pobl. 100 h. 

PATRADGIK , peq. C. de Grecia en Livadia, 
á 16 leg. S. S. O. de Larissa. 1,500 ti. 

PATRAS, golfo formado por el mar Jónico, 
entre la Livadia y la Morea. 

PATRAS ó BALiABumA , Avoe , C. de Gre
cia , en Moroa , á 17} leg. N. O. deTripolitza 
y á 3J S. S. O. de Lepanto. E^tá bien fortiO-
cada y defendida por una fort. Su puerto , aun
que poco cómodo y seguro , es un punto cen
tral para el comer, y esporta trigo , vino , acei
te , pasas de Corinto . seda , algodón , lana , pie
les, etc. Pobl. 10,000 h. 

PATRAIX , lug. S. de Esp. , prov., part., 
arzob. y á j cuarto de leg.de Valencia. Tenia 
un conv de cada sexo. 200 h. 

PATRICE (St.). lug. de Fr., dep. del Orne , á 
6 leg. O. de Alenzon. Pobl. 850 h. 

PAT RICK, cond de los Est. Unid., enlaparte 
S. del de Virginia. 6,000 h.La cap.TavIonsville. 

PATRIE (81.), parr. de la isla del Príncipe 
Eduardo, en el golfo de S. Lorenzo, en la costa 
sept. ile la isla. 

PATRICK' S-PURGATORY (SI.), peq. isla de 
Irl.. prov. de Ulster, cond. y á 2} leg. E. S. E. 
de Donegal. En esta isla fundó S. Patricio un 
priorato de canónigos regulares del orden de 
S. Agustín. 

PATRINGTON, V. de Ingl., cond. de York, 
á 4 leg. E. S. E. de Kingston-upon. 1,250 h. 

y de estepas desiertas. El interior csn\ habi
tado por pueblos salvages, de lot cuales los 
mas importantes sen los Araucanos y los Puel
ches al N. y los Moluches al N. O. Los Pata
nes escitaron la admiración de los primeros 
viajeros por su estatura, que ordinariamente 
pasa de seis pies y algunas veces llega a 7: 
tienen la tez cobreña oscura, anchas espaldas, 
enorme cabeza . la parte superior del cuerpo 
muy prolongada, pero los mulos y las piernas 
proporcionalmenl» muy cortos ; á pesar del 
rigor del clima, á penas se cubren con algunas 
pieles de animales; son buenos ginetes . saben 
servirse muy bien del lazo y de la bola y se 
mantienen únicamente de la caza y de la pes
ca. La estremldad merid. de la Amér. es una 
com. triste y desierla que lo* huracanes ara
ban de hacer miserable su mansión en e'la. 
Esta región que se estiende basta el estrecho 
de Magallanes, está habitada por los Pecheres 
débiles y de baja estatura que son los Esqui
nales del Sur. 

PATAK, V. de Hungría , circ. mas acá del 
Theiss. cond. v á 2} leg. S. O. de Zemplin. 

PATANÁ, (V. SKIUNGAPATAM). 
PATANAGOH. C. del imperio Birman,sit.en 

la márg. izq. del Irrauaddi. á 44 leg. de Ava. 
PATA NI. C. de la costa orient. de 1* Penín

sula de Malaca , c»p. del est. de su nombre; 
íit. cerca de la or. merid. de una bahía semi
circular, á too leg. N. de Malaca y á 144 S. 
de Siam. Hace bastante comer. 

PATAY ó PATHAT , V. de Fr.. dep. de] Loi
ret; eab. de part., á 4} leg. N. O. de Orleans. 
1.2oo b. En las inmediaciones de esla V. Juana 
de Are derrotó en 1429 al ejército inglés. 

PATAZ, C. del Perú, dep. y á 54, leg. E. de 
Trujillo, cap. de prov., sit. á alguna distancia 
de la mirg. der. del Marañon. 

PA-TCHUNG-CHAN, isla del grupo de Mad-
jicosina , en el imp. chino, al S. O. de Lieu-
liieu. Lat. N. 2» ! 3o'; long. E. 122! 

PATCUM, C. del Indostan Inglés, presiden
cia de Réngala.en el Bahar.á 14 leg.de Ramghor 

PATERA , C. arruinada de la Turq. asiat.. 
en la Anatolia, saMdjiacato y á 8 leg. S. E. de 
Meis. Fué celebre por su templo de Apolo ci
tado como uno de los monumentos mas sun
tuosos do la antigüedad. 

PATERNA . V. R. de Esp., prov. Almería, 
part. Cnnjayar, arzob. y á 17 leg. E. S. E. do 
(¡ranada; sit. en la fal!a merid. de Sierra Ne
vada, á or.del r. de su nombre, con un puen
te elevailísimo, obra de la mas remota anti
güedad.Tiene una fuente medicinal. Pobl. 132o 
h. inclusos dos cortijos. 

i 'ATERNA, V. S. de Esp., prov. y é 2 leg. 
O. N. O. de Valencia, part. Moneada , é or. 
del Turia. 1 6oo h. 

PATERNA, ald. R. de Esp.. prov. Albacete, 
part. v á 5 lea. de Alcaraz. 97o h. 

PATERNA DE LA RIVERA. V. S. de Esp., 
prov. y obisp. Cádiz , part. Medina Sidonia. 
1050 h. Celebra feria el 13 de setiembre. 

PATERNA DEL CAMPO. V. S. de Esp., prov. 
Huelva, part. Palma, arzob. y á 6 leg. de Se
villa. 1,58o h. Celebra feria el 23 de Agosto. 

PATERNE (SU, V. de Fr.. dep. del Sarthe; 
cah. de part., á 4 leg. N. O. de Mamers.—Otra 
en el dep. del Indre-et-Loire, a 5 leg. N.N.O. 
de Tours. 22oo h. 

PATERNO, V. del rei. de Nápol., prov. de 
la Calab. citer., á 2 leg. S. de Cosenza. 2,ooo 
h. — Otra en la prov. del Princip. Ulter., á ¡\ 
leg. E. N. E. dt> Avellino. 2,4oo h. : 
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PATRY , C. del Indostfin, en el Guzerate; 

cab. de un peq. princip. tributario de Guyka-
var, en la or.. orient. de la marisma del Rhun. 

PATSCHKAÜ, peq. C, de los Est. Prus., prov. 
de Silesia , gob. y á 12 leg. de Oppeln. 2,25o h. 

PATTA, C. y puerto del Zanguevar . rei. y 
á2/| leg. N. E. de Melinde , sit. en una isla, á 
la emb. del Gran Rio. 

PATTENSEN, peq. C. del rei., gob. y * 2} 
leg. S. de Hanover. 1,35o h. 

PATTERSON , V. de los Est., Unid. , en el de 
Nueva Gersey , cond. de Bergen , á 5 leg. N. 
O. de Nueva York. Indust. fabr. de tegidos de 
algodón y de objetos de hierro v latón, Pobl. 
9.000 h.—Parr. de los Est. Unid, est. y á 17 leg. 
de Nueva York , cond. de Putnam. 2.800 h. 

PATTI , peq. C. de Sicilia, prov. y á 11 leg. 
O. de Mesina. Es sede de un obisp.Pobl. 5,000 h. 

PATTI A LA H , C. del Indostan . prov. y á 35 
leg. N. N. O. de Dehli; cab. de un peq. prin
cip. tributario de los Ingleses. Está circuida de 
un muro de tapia y en el centro de la C. hay 
una ciudadela cuadrada. 

PATURAGK, V. de Bélgica, prov.de Hsnao, 
á 1} leg. S. O. de Mons. 3.500 h. 

PATZAU , peq. C. de Bohemia , cire. y á 5 
leg. E. N. E. de Tabor. 2,200 h. 

PATZIZIA , C de Guatemala , en el est. de 
este nombre. 6,3 o h. 

PALZUM , C, de Guatemala, est. de este nom
bre. Pobl. 7.900 h. 

PAU , lug. S. deEsp., prov. y obisp. Gerona, 
part. Figueras, 400 h. 

PAU , la isla mas grande del archipiélago de 
Fidji en el Grande Oc. Equinoccial, entre los 
16! 18' y 17! 1/ lat. S. v los 176! V y los 177! 
V. Tiene unas <j0 leg. de circuito: está cubierta 
de mont. y bosques y su principal producción 
es la madera de sándalo. Está muy poblada, 
pero los hab. son crueles y belicosos. 

PAU (Gavo de ) , r. de Fr., que se forma en 
el dep. de los Altos-Pirineos por la reunión de 
los gaves de Bareges y de Gavarnie y desa
gua en el Adour, por la izq., después de un cur
so de unas 36 leg., desde el nacimiento del ga-
ve do Gavarnie. 

PAU, l'alum, C. de Fr., cap. del dep. de los 
Bajos Pirineos: sit. en la estremidad S. de una 
llanura bastante fértil . pero pantanosa, en la 
márg. der. del Gave de Pau, que se pasa por 
un hermoso puente, á 7 leg. O. N. O. de Tar-
bes y á 36 S. de Burdeos. Es residencia de un 
tribunal real para los dep. de los Altos y Ba
jos Pirineos y de los Landes, de otros de I! 
iustancia y de comer, y de una cámara con
sultiva do manufacturas. Es notable en ella el 
palacio en donde nació Enrique IV . ant. resi
dencia de los principes de Ilearn. Indust. fábr. 
de paños, lienzos, minteleríay pañuelos. Co
mercia en vinos , salazón y jamones. Es patria 
de Bernadote , rey de Suecia. Pobl. 12 600 h. 
Celebra féiia el 2 de junio y 18 de noviembre. 

PAUCAR1 AMBO, r. del Perú, que nace en 
el dep. de Cuzco , penetra en el pais de los 
indios bravos y se junta con el Apurimac, a 
19 leg. N. E. de Guamanga, después de un 
curso de 8'i leg. 

PAUCARTAMBO, peq. C. del Perú, dep. y á 
19 leg. E. N. E. de Cnzco; sit en la márg. 
der. del r. de su nombre. 

PAUL (SU, parr. de Ingl., cond. de Cornua-
lles. á 1 leg. S. de Tenzanze. 3,800 h. 

PAUL (SI . ) . lug. de Fr. , dep. de los Bajos 
Alpes, á 11 } leg. N. E. de Digne. 1,400 h.— 
Otro en el dep. del Oise , á i leg. O. de Beau-

PAV 
vais. 1,200 h.-OIro en el dep. del Alto Vien
ne , á 3 Irg. S. E. de Limoges. 1,400 h. 

PAULAR (Sta.María del), monasterio de car-
lujos en Esp., prov. y * 3| leg. E. S. E. de 
Segovia. Era uno de los mas magníficos que se 
conocían en Europa. En el día está estinguido. 

PAUL-DE-CAP-DE-JOUX (St.), V. de Fr., 
dep. del Tarn ; cab. de part. , á 2} leg. E. de 
Lavaur. 900 h. 

PAUL-DE-FE" OUILLEDES (St.). peq. C. de 
Fr. , dep de los Pirineos Orientales ; cab. de 
part.. h 6} leg. O. de Perpiñan. Pobl. 1,750 h. 

PAUL-DE JARAT (St.!, lug.de Fr.. dep. del 
Arioge , á 1} leg. S. E. de Foix. 1,000 h. 

PAUL-DU-BOIS ¡St ) . lug. de Fr. , dop. del 
Maino-et-Loire. » 7 h-g. de Saumur. 1,200 h. 

PAUL-DU-VAR (St.), peq. C. de Fr. , dep. 
del Var, á 3 log. K. N. E. de Grasse. 1,150 ti. 

PAUL-E\-JAREST(St.). V. de Fr., dep. del 
Loire , a 3 leg. N. E. de St. Eliennc. 2,.;>00 h. 

PAULES (Las), V . R. de Esp., prov. Huesca, 
part. Bollaña. Pobl. 400 h. 

I 'AULHAC. lug. de Fr., dep. del Cantal, á 
3 leg. O. de St. Flour. 1,850 h. 

PAULHAN , lug. de Fr., dep. del Herault, á 
4} leg. S. E. de Lodeve. 1,200 h. 

PAULIAC. V. de Fr., dep. del Gironda; cab. 
de part., á 8 leg. N . N. O. de Burdeos.2,640 h. 

PAULIAGUEt, peq. C. de Fr., dep. del Al-
to-l.oire; cab. de part. , á 2} leg. S. E. de 
Brioude. 1,550 h. 

PAU LIEN (St.), peq. C. de Fr., dep. del Al
to Loire . a 2 leg. N. N. O. de Puy. 2,600 h. 

PAULIATINO lug. de Cerdeña, división del 
Cabo Caller: sil. en país fértil, pero mal sano, 
á 5 leg. N. E. de Orlstano. i 000 h. 

PAULIN, lug. de Fr., dep. del Tarn, á 4 leg. 
E. de Alby. 5,000 h. 

PAULI-PIRRI, lug. de Cerdeña, división del 
Cabo Caller, n 1 leg. N. do Caller. 1.200 h. 

PAUL1TZA, lug. de Grecia, en Morea, al S. 
de Graditza. 

PAULMY , lug. de Fr. , dep. del Indre et-
Loire . a 3} leg. S. O. de Loches. 700 Ii. 

PAULS , lug. S. de Esp., prov. Tarragona, 
part., obisp. y á 4 leg. de Tortosa. Pobl.520h. 

PAULS, lug. S. deEsp., prov. Lérida part. 
Sort. 130 h. 

PAUL-TROIS-CHATEAUX, peq. C. de Fr., 
dep. ''el Drome. á 4} leg. de Monlelimar 2,000b. 

PAUSA, peq. C. del Perú, dep. y á52 leg.S. 
S. E. de Guamanga. 

PAUSA, peq. C. del rei. de Sajonia, circ. de 
Voigtland, á 3 leg. N. O. de Plauen. 1,600 h. 

PAUSILIPO (V. Pos i l ipo ) 
PAUVVELS-POLDER (St.;, lug. de Holanda, 

prov. de Zelandia, á 4 leg. S.de Goes. 1,300 h. 
PAVANT , lug. de Fr., dep. del Aisne , á 2} 

leg. S.O. de Cháteau-Tliierry. 1,600 h. 
PAVESIN, lug. de Fr., dep. del Ródano, á 

1 } leg. N. O, de Condrieux. Pobl. 1,000 h. 
PAVÍA, V. de Portug., prov. Alentejo, com. 

y á7 leg. N. deEvora. Pobl. 900 h. 
PAVÍA, prov. del rei. Lomb. Ven., que lin

da al N. con la de Milán ; al E. con la de Lodi 
y Crema ; al S. E. con el duc de Parma. y al 
S. y al O. con los Est. Sard. Tiene 13} leg. de 
largo y 4 en su mayor anchura. Es llana, y ba
ñan sus límites el Pó y el Tesino. El clima es 
templado, pero poco sano, h causa del gran cul
tivo del arroz , y el suelo es tan fértil que es 
considerado como el jardín del Milanes. Pobl. 
150 000 h. La cap. tiene el mismo nombre. 

PAYÍA , Ticinum ó Papiá, C. del rei. Lomb. 
Ven., cap. de prov. y sedo de un obisp.; sit. en 
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ta márg. izq. del Tesino , «obre el cual tiene 
nn hermoso puente cubierto, y á or. del canal 
de Pavia, á 5$ leg. S. de Milán. Es célebre por 
su antig. y fué cap. del rei.de los Lombardos. 
Esta C. demasiado grande con respeto á su pobl., 
presenta un aspecto triste. Su universidad, fun
dada en el siglo XIV es todavía una de las mas 
célebres de Italia ; posee ademas un Jardín bo
tánico, una biblioteca, gabinete de física, mu
seo de historia natural, una colección anatómi
ca etc. Pobl. 24.000 h. Celebra feria « últimos 
de agosto. En sus cercanías hay una cartuja, 
-que es la mas hermosa de Italia. En el ant. 
cast. de esta C , residencia de. los reyes lom
bardos , Francisco Visconti. hizo envenenaren 
1404 á sn cuñada Catalina Visconti, duquesa de 
Milán, para apoderarse desús estados. En 1525 
se dio cerca de esta C. la famosa batalla en 
que Francisco I cayó orisionero de los españoles. 

PAVÍAS, lug.S. de Esp., prov Castellon,part. 
Vivel. obisp. Segorbe. Pobl. 550 h. 

PAVILLY , V. de Fr., dep. del Sena infer.; 
cab. de part., á 3 leg. N. O. de Rúan. 2.000 h. 

PAVLOGRAD, C. de la Rus. eur., gob. y á 
104, leg. E. de lekaterinoslav. 

PAVLOVO. lug. de la Rus. eur., gob. y a 13 
leg S. O. de Nignci-Novgorod, en la márg. der. 
del Oka. Este lug. es famoso en todo el Impe-
riopor sus fabr. de quincalla y de objetos de 
hierro y de acero, por cuyo motivo se le ha 
aplicado el nombre de Birmingham déla Rusia. 
Pobl. 15.000 h. 

PAVLOVSK . C. de la Rus. eur., gob. y á 6 
leg. S. S. E. de S. Petersburgo. Es peq., está 
defendida por un fuerte y tiene un palacio 
imperial. 

PAVLOVSK, C. de la Rus. eur., goh. y á 271. 
! • « . S. S. E. de Voronej , á or. del Don. Está 
bien fortificada y defendida por una peq. cin
dadela. Pobl. 2,600 h. 

PAVLOVSKA1 A, rucrto de la Rus. eur., prov. 
del Cáucaso. á 4 leg. S. E. de Georgievk. 

PAWLET, parr. de los Est. Uní I., en el de 
Vermont, cond. de Rntland, á 19 leg. S. S. O. 
de Montpeller. 2.600 h. 

PAWTUCKUET , lug. de los Est. Unid. , en 
el do Rhode-Island, cond. y á 14, leg. N. E. de 
Providence. 

PAWTUXET. lug. de los Est Unid., en el de 
Rhode-Island; cond. de Kent, a 14, leg.S.S.E. 
de Providence. 1,100 h. 

PAXO, una de las 7 principales islas Jónicas, 
á 2¿ leg. S. de Corfú ; la punta N. está por los 
39? 14' lat. N. y los 17? 48' /¡O" long. E. Tiene 
1j leg. de largo sobre 1 de ancho y es mont. 
,4,000 h. Porto-Gayo es su principal población. 

PAXTON , parr. de ¡os Est. Unid.. en el do 
Pensilvania, cond. de Dauphin. 2,400 h. 

PAYA, lug. de Nueva Granada, dep. de Bo-
yaca, prov. y á 12 leg. S. O. de Casanare. Pué-
blanlo unos 200 indios. 

PAYAS, ¡ssus, C. arruinada de la Turq. 
asiat., en Siria, bajalato y á 24 leg. O.de Ale
po". Hace pocos años era muy floreciente y po
blada, pero su gobernador se sublevó contra la 
Puerta y robó las caravanas de Alepo, por lo 
que el Gran Señor envió contra el un cuerpo 
de ejército que destruyó la C. y saqueó el pais. 

PAYERME, peq. C.de Suiza, cant. de Vaud., 
á or. del Broye y á 3 leg. O. de Friburgo. Es 
ant. y de mala construcción. Pobl. 2.000 h. 

PAY-HO , r. de la China , prov. de Tchi-I¡. 
Nace cerca de la gran muralla, en las fronte
ras de la Mongolia, pasa cerca de Pekin , y á 
28 leg. S. E. de esta C. desagua en el golfo de 

m 

Tchi-li, después de un curso de 60 leg.Su emboe, 
está protegida por un fuerte. 

PAYO , lug. S. de Esp.. prov. Palencia, part. 
Cervera de Riopisuerga. Pobl. 220 h. 

PAYO, V.S. de Esp., prov. Salamanca, part., 
obisp. v á 7 leg. de Ciudad-Rodrigo. 350 h. 

PAYO DE PELE, V. de Portug., prov. Estre-
madura.com. y a 3 leg.de Thomar. 790h.Vén
se cerca de esla V. las ruinas de un cast. que 
se cree fué construido en el sitio que ocupaba 
una fort. romana. 

PAYRAC, lug. de Fr., dep. del Lot., á 2 leg. 
N. E. de Guordon. ob1. 1.800 h. 

PAYSAC, lug. de Fr., dep. del Dordoña, á 10 
leg. de Domfront. Pobl. 1,400 h.—Otro en el 
dep. del Ardeche, á 14, leg, S. O. de Joyeuse. 
1,000 h. 

PAYSANDA, C. de la rep. del Uruguay, cab. 
de dep., á or. del Uruguay y á 64 leg. N. O. 
de Montevideo. Es floreciente por su comer, é 
indust. Pobl. 7,000 h. 

PAYTA , C. y puerto del Perú, dep. y á 72 
leg. N. O. de Truiillo y á 11 O. N. O. de Pia
ra, sit. én la costa merid. de una escelente ba
hía. El calor en ella es escesivo y no se reci
ben jamas los beneficios de la lluvia. Lat. N. 5? 
6' 4 " ; long. O. 83? 52' 28". 

PAYUETA, latí. S. de Esp., prov. Alava,part. 
Vitoria. 2I0 h. 

PAZ (La), cortijo de Esp., prov,, arzob. y á 
5 leg. O. de Granada, part. Sta. Fé. 280 h. 

PAZ (S. Pedro Félix de), felig. S. de Esp., 
prov.. part, y obisp. Lugo. Pobl. 280 h. 

PAZ (La), dep.de la parte N. O. de Bolivia, 
que linda al E. con el de Moxos ; al S. E. con 
el de Cochabamba ; al S. con el de Potosí, y 
con el Perú por todos los demás puntos. Tiene 
132 leg. del N. N. E. al S. S. O. sobíe 28 de 
anchura media. Está cubierto al S. y al O; por 
la cordill. de los Andes y bañado por el Paro ó 
Beni, y en la parte ccc. por el lago Titicaca. El 
clima es rígido en las mont., pero sumamente 
caluroso en lo restante del pais donde el suelo 
fértil y bien regado prod. granos y frutas en 
abundancia. Tiene minas de o*o y los rios ar
rastran pepitas de este metal. La cap. tiene el 
mismo nombre. 

PAZ (Ntra Sra. de la), C. de Bolivia, cap. do 
dep.. á 78 leg. O. de Sta. Cruz de la Sierra y á 
50 N. O. de Cbuquisaca; sit. al pié del vertiente 
orient. de los Andes, cerca del lllimani; se ha
lla á una elevación dé 13 512 pies sobre el nivel 
del mar. Es sede de un obisp. Tiene una her
mosa catedral y es la C. mas poblada y comer
cial de la rep. Su lerrit. es áspero y desigual y 
de temperamento muy frió, pero fértil. Pobl. 
de 30 á 40,000 h. 

PAZ (La), V. de Méjico, est. de Mechoacan, 
á 65 leg. N. de Méjico. 

PAZANE (Ste.), V.de Fr., dep. de! Loire in
fer.. á4 leg. S. E. da Paimboeuf. 1,900 b. 

PAZANO ó P A M Z A N O , lug. S. de Esp., prov., 
obisp. y á 44. leg. S. E. de Huesca, part. Bol-
taña. 160 h. 

PAZO, nombre de varias peq. ald. de Esp., 
en las prov. de la Coruña y Lugo. 

PAZO (S.Martiñ de), felig. ab. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Allariz. 19o h. 

PAZOS («..Clemente de), felig. R. de Esp., 
prov. Coruña, part. Corcubion. 220 h. 

PAZOS (S. Félix de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Verin. 25o h. 

PAZOS (S. Martin de).felig. E, de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Lalin. 25o h. 

PAZOS (S. Salvador de ) , felig. S. de Esp., 
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prov. Corulla, part. Corcubton. 33o h. 

PAZOS (Sta. María de ) , felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Redondela. 800 h. 

PAZOS DE ALENTEYRO (San Salvador de), 
felig. O. de Esp., prov. Orense, part. Señorin 
en Carballino. 

PAZOS DE REYES, felig. E. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. y obisp. Tuy. 800 h. 

PAZUENGOS , V. ab. de Esp., prov. Logro
ño, part. Sto. Domingo de la Calzada. 28o h. 

PAZZANO, lug. del rei. de Nápol., prov. de 
la Calab. Ulter. 1?, á6 leg. de Gerace. 1 ,000 h. 

PE (St.). lug. de Fr., dep. de los Bajos Pi
rineos, á 3 leg. S. 8. O. de Bayona. 2,100 h. 
—Otro en el dep. de los Altos Pirineos; cab. 
de part., á 2 leg. N. N. O. de Argeles y á or. 
del Gave de Pau. Tiene minas de plomo y de 
cobre. 2,65o h. 

PEACHAM, parr. de los Est. Unid., en el 
de Vermont, cond. de Catedonia, á 6 leg. E. 
de Montpeller. l,4oo h. 

PEAGE-DE-PIZANZON , lug. de Fr . , dep. 
del Drome; cab. de part., á 51eg.de Valence. 

PEAGE-DE-ROUSSILLON, lug. deFr., dep., 
del Isere, á 3} leg. 8. S. O, de Vienne. 1,3oo h. 

PEARL-RIVER ó Río D É L A S P E B L A S , r.de 
los Est. Unid., que nace hacia el centro del 
est. del Mississipi y desagua en el lago Pont-
cíiarlrain después de un curso de 64 leg. 

PEAUGRES , lug. de Fr., dep. del Ardeche, 
á 5 leg. N. N. O. de Tournon. 1,25o h. 

PE A ULE . lug. de Fr., dep. del Morbihan, 
á 6 leg. E. S. E. de Vannes. 3,25o h. 

PEBBLE ó B O R B O N , una de las islas Malui-
nas, en el oc. Áil. Austral, por los 51? 2o' lat. 
S. y los 62? long. O. Tiene 6} leg. de largo 
sobre 2} de ancho. 

PECCAIS , fuerte de Fr. , dep. del Gard, á 
1} leg. S. E. de Aygues-mortes. 

PECETTO , lug. de los Est. Sard., división 
prov. y á 1} leg. E. S. E. de Turin. 2,loo h. 

PECHAN, V. del imp. chino.en la costa occ. 
de la Grande Lleu-kieu. 

PECHINA , lug. R. de Esp., prov., part., 
obisp. y á | do leg. N. de Almería. 1,51o h. 
inclusos sus anejos. 

PECHLARN, V del archiduc.de Austr., pais 
mas abajo del Ens, á 6 leg. O. deS.Polleny á 
or. del Danubio. 800 h. 

PECKELSHEIM, peq. C. do los Est. Prus., 
prov. de Westfalia , gob. y á 14 leg. S. S. E. 
de Minden. 1,25o h. 

PECKHAM , parr. de Ingl., cond. de Kent., 
á 2 leg. O. S. O. de Maidstone. 1,74o h. 

PECORARA, V. del est. de Parma, duc. y á 
5 leg. S. O. de Plasencia. 

PECQ, V. de Fr.. dep. de! Sena y Oise, á 3 
leg. O. de Paris. 1.3oo h. 

PECQ, lng.de Bélg. prov. de Henao, á21eg. 
N. N. O. do Tournay. Pobl. l,8oo h. 

PECQUENCOURT, lug.de Fr.,dep. del Nor
te, á 1} leg. E. de Douai. Pobl. l,3oo h. 

PEDARA, V. de Sicilia, prov. y á 2} leg. N. 
de Calaña : sit. en la falda S. del Etna. 2looh. 

PEDDA-BALLACUR, C. y fort. del Indostan, 
est. de Maisur, á 21 leg. E. de Seringapatam. 

PEDEE (Great), r. de los Est.Unid., que na
co en el de la Carolina del Norte, hacia los 36? 
lat. N. y los 84? long. O. y desagua en Atl. 
cerca de Georgetown, después de un curso de 
06 le;., de las cuales, 56 son navegables. 

PERENA ó BiBF.rs-, peq. C. de Iliria, gob. y 
á 12 leg. S. O. de Trieste. l,6oo h. 

PEDERNALES, anteigl. de Esp., prov. Viz
caya, part. Bermeo, obisp. Calahorra. 25o h. 

P E D 
PEDERNEC, lug. de Fr., dep, de las Costas 

del Norte, á 1 } leg. de Guingamp. 2,000 h. 
PEDERNEYRA, V.de Portug., prov. Estre-

rnadura, com. de Alcobaza; sit. á or. del mar 
con un peq. fuerte. 2,ooo h. 

PEDERNOSO (el) . V. R. de Esp., prov. y 
y obisp. Cuenca, part. Belmoníe. Tiene para
da de diligencia en la carretera de Madrid á 
Valencia. l,4oo h. 

PEDIR, C. en la costa sept. de la isla de Su
matra , rei. y á 12 leg. E. S. E. de Achem. 
Es el centro de un comer considerable. 

PEDORNES (S. Mamed de), felig. ab. de Esp. 
prov. Pontevedra, part .ob. y á 4 leg.de Tuy. 
1,37o h., 

PHDRÁ, lug. R . de Esp., pror. Lérida, part. 
Solsona. 28o h. 

PEDRAJA (la), lug. S. de Esp., pror., obisp. 
y á 3 leg. de Valladolid, part. Olmedo. 62o h. 

PEDRAJAS, lug. R. de Esp., prov., part. y 
á 2 leg. de Soria, obisp. Osma. 21o h. 

PEDRAJAS (de S. Esteban), V. S..de Esp., 
prov. Valladolid, part. Olmedo , obisp. y á U 
leg. de Segovia. 89o h. 

PEDRALBA, Ing. S. de Esp., prov., arzob. 
y A 8} leg. O. de Valencia, part. Villar del 
Arzobispo; sit. á la izq. del Turia. l,8oo h. 

PEDRAS ó P U S G O - A N D O N J O , fuerte de la 
Guinea infer, rei. de Angola, cerca del-Coanza 
y a 80 leg. E. de S. Pablo de Loanda. 

PEDRAZA. V. S. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 3 leg. O. de Palencia. 73o h. 

PEDRAZA, lug. R. de Esp.. prov., part. y á 
2} leg. de Soria. 22o h. 

PEDRAZA , lug. S. de Esp.. prov., obisp. y 
á 6} leg. de Salamanca, part. Ciudad-Rodrigo. 
14o h. 

PEDRAZA (S. Lorenzo de), felig. R. deEsp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Car
ballo. 12o h. 

PEDRAZA , peq. C. de la rep. de Venezue
la, dep. del Sulla, prov. de Maracaibo; sit. en 
el distr. de Mérida, en clima calido é insalubre. 

PEDRAZA DE LA SIERRA , V. S. de Esp., 
prov. , obisp. y á 6 leg. N. de Segovia, part. 
Sepúlveda, con un cast. célebre y muy fuerte, 
donde estuvieron presos los hijos de Francisco 
I rev de Fr., 92o h. 

PÉDRE (S. Esteban de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Tabeyros. 29o h. 

PEDREDAS (S.Vicente de), felig. ab. de Esp., 
prov.; part. y obisp. Lugo. Pobl. 29o h. 

PEDREDO, lug. S. de Esp.. prov. yá 9 leg. 
de León. part. Astorga. 16o h. 

PEDREGAL, lug. R. de Esp., prov. Guada
lajara, part. Molina. 14o li. 

PEDREGAL (S. Bartolomé de), parr. deEsp. 
prov. y ob.Oviedo. part.Cangas de Tineo.tOo h. 

PEDREGUER, lug. S. de Esp., prov. Alican
te, part. y á 2} leg. N. N .E. de Denia, arzob. 
Valencia, á or. del r. Alborea. 2,33o h. 

PEDRERA , V. S. de Esp. , prov. y arzob. 
Sevilla, part. y á l leg. S. de Estepa. 1,1oob. 

PEDRERA (S. Andrés de la), parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Gijon. 45o h. 

PEDRET Y MARSÁ , lug. de Esp., prov. y 
ob.Geron.i. part. y a 1} leg. de Figueras. 1ooh. 

PEDREZUELA , V. S. de Esp.. prov. y á7 
leg. de Mrdrid, part. Colmenar Viejo. 43o h. 

PEDRO (S ) , lug. ord. de Esp.. prov. y á 11 
les. de Radajoz. part. Menda. Pobl. 36o h. 

PEDRO (8.). V. del Brasil, prov. de Rio Gran
de do Sul, á 40 leg. S. S. O. de Portalegr*;sit. 
en la márg. der. del Rio Grande do Sul, á so 
salida del lago de los Palos. 
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PEDRO (S.), peq. C. de Nueva Granada, dep. i 

de Cundinamarca, prov. de Antioquia. 2,850.h. 
PEDRO (S ) , V. del Pen i , dep. y á 18 leg. 

N. N. O. de Trujillo. 
PEDRO <S.), o S T . - P E T E R - T H E - P O R T , C. cap. 

de la isla de Guernesey , en la parte 8. E. de 
la isla, en la Mancha. Su puerto es profundo 
y seguro y está defendido por varias baterías 
y uu cast. Pobl. 11.200 h. Al S. de la C. hay 
una eminencia ocupada por el fuerte Jorge, que 
contiene cuarteles para mas de 5,000 hombres. 

PEDRO (S . ) , peq. isla del Medit., cerca de 
la costa S. O. de Cerdeña, de la cual depende, 
división del Cabo Caller. Pobl. 2,200 h. En la 
costa E. está sit. la V. de Carleforte con un 
cast. para la defensa del puerto. 

PEDRO (S. ) , fuerte de Chile, sit. á la otra 
parte del r. Biobbio. fronterizo á los indios 
Araucanos, que lo destruyeron en 1599. 

PEDRO-BERNARDO, V. S. de Esp., prov y 
obisp. Avila, part. Arenas deS. Pedro. 2,440 h. 

PEDRO OBEYA, lug. y parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Pola de Lena. 180 h. 

PEDROCHES (Los). V. R. de Esp., prov. y 
á 13 leg. N. de Córdoba , part. Pozo Blanco. 
Tenia un conv. de fr. estramuros. Hay en es
ta Y. varias inscripciones y antig. rom., y fábr. 
de jabón, curtidos y talares de lienzo y lana. 
1,860 h. En su térm. hay una mina de plata. 

PEDRO DEL REY (9 . ) , V. del Brasil , prov. 
de Mato Groso, com. y á 18 leg. S.de Cuyaba. 

PEDROGAON GRANDE, T . de Portug., prov. 
Estremadura, com. y á 8 leg. N.O. de Thomar. 
Tiene hosp. y casa de misericordia. 1,860 h 

PEDROGAON PEQUEÑO, V.de Portug.,prov. 
Alentejo, com. y á 14 leg. de Crato. 700 h. 

PEDRCLA , Petuisa. V. S. de Esp. , prov., 
arzob. y á 6} leg. de Zaragoza , part. La A l -
munia. Tiene un hosp. 1,860 h. En la iglesia 
de este pueblo se conserva en una urna el ca
dáver incorrupto de la duquesa de Gandía, her
mana de S. Francisco de Borja. 

PEDRO MANRIQUE (S.), V. S. de Esp., prov. 
y á 6 leg. de Soria, part. Agreda, obisp. Ca
lahorra. 1,416 h. 

PEDRO MARTÍNEZ , lug. S. de Esp.. prov. 
y á 10 leg. N. E. de Granada, part., obisp. y 
a 3 deGuadix. 590 h. 

PEDRO MUÑOZ. V. ord. de Esp., prov. y a 
43 leg. de Ciudad Real, part. Alcázar de San 
Juan ; sit. en terreno llano pero árido , y se 
baila en estado miserable. Tiene un hosp. y 
habia un conv. Pobl. 2,200 h. 

PEDROÑERAS, V. R- de Esp , prov., obisp. 
y á 12 leg. de Cuenca, part. Belmonte, sit. en 
la carretera de Madrid á Valencia. Tiene pa
rada de diligencia. Indust. fábr. de lienzo or
dinario y de salitre. Pobl. 3,260 h. 

PEDROS, lug. E. de Esp., prov., arzob. y á 
2J leg. de Tarragona, part. Valls. 

PEDROSA DE VALDEPORRES , lug. R. de 
Esp., prov., arzob. y á 16 leg. de Burgos, part. 
Villarcayo. 130 h. 

PEDRO-SACATEPEQUES, peq. C.de la rep. 
y est. de Guatemala, distr. deChimalteraango. 
5,700 hab. 

PEDROSA DE DUERO, V. S.de Esp.,prov., 
arzob. y á 13} leg.de Burgos, part.Roa.500 h. 

PEDROSA DEL PÁRAMO Y DEL PRÍNCIPE, 
dos lug. R. de Esp., prov. y arzob. Rúrgos, 
part. Melgar de Fernamental. 520 y 490 h. 

PEDROSA DEL REY. V. S. de Ésp., prov. 
Valladolid, part. Mota del Marqués. 620 h. 

PEDROSA DE RIO URBEL, lug. R. de Esp., 
proy., part., arzob. y á 2} leg. de Búrgos.650 h. 
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PEDROSAS (Las), lug. E. de Esp, prov., ar

zob. y á 6 leg. de Zaragoza, part. Egea dolos 
Caballeros. 300 h. 

PEDROSILLO, ald. R. de Esp. , prov. Sevi
lla , part. Sanlücar la Mayor. 

PEDROSILLO, lug. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 6 leg. de Salamanca, part. Alba de Tor-
mes. 200 h. 

PEDROSILLO DE LOS AIRES , lug. S. de 
Esp., prov., obisp. y á 5 leg. de Salamanca, 
part. Alba de Tormes. 420 h. 

PEDROSILLO DEL RALO, Iug. R. de psp., 
prov., part. y obisp. Salamanca. 490 h. 

PEDROSO , V. R. de Esp., prov. Logroño, 
part. Nájera, obisp. Calahorra. Tiene hosp. 
1,150 hab 

PEDROSO. V. S. de Esp., prov,, arzob. y á 
10 leg. N. E. de Sevilla , part. Cazada. 1,650 
h. Tiene minas de hierro. 

PEDROSO, lug. R. de Esp., prov., obisp. y 
á 5 leg. de Salamanca , part. Peñaranda de 
Bracamonte. 200 h. 

PEDROSO )EI), ald. S. de Esp., prov. Cáco-
res, part. Garrovillas, obisp. y á 3 leg. doCo-
lia. 600 h. 

PEDROSO DE LA CARBALLEDA, Iug. S. de 
Esp., prov. Zamora, part. Puebla de Sanabria. 
120 hab. 

PEDROSO (S. Miguel de ) , V. ab. de Esp., 
prov. Burgos, part. y á -} Ieg.de Belorado.420 h. 

PEDROSO (S. Salvador de) , cot. red. S. do 
Esp.. prov. Coruña, part. Ferrol. 650 h. 

PEDROUZOS (S. Mamed de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Puebla de Tribes. 
250 hab. 

PEDROSO (Sta. María de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Arzua. 240 ti. 

PEDRUN, lug. E. de Esp. , prov., part. y á 
3 leg, de León. 130 h. 

PEE.—Los nombres del Indostan que empie
zan así y no se hallan en este lugar se halla
rán en Vi. 

PEEBLES, cond. del S. de Escocia, que lin
da al N. con el de Limburgo ; al E. con el de 
Selkirk ; al S. con el de Dumfries, y al O. con 
el de Lanark. Tiene 8} leg. del N. al S. sobro 
6} de ancho. Está generalmente formado de 
colínas cubiertas de verdor y surcado por va-
riasrcorrientes, entre otras elTweed. Su territ. 
es fértil, pero esta falto de bosques. Pobl.1l,000 
h. La cap. lleva el mismo nombre. 

PEEBLES, peq.C. de Escocia, cab. de cond.; 
sít. en la márg. izq, del Tweed. á 6 leg. S. de 
Limburgo. Indust. fabricación de medias y te-
gídos vastos de lana. 2,700 h. 

PEEKSKILL , Iug. de los Est. Unid., est. y 
á 11 leg. N. de Nueva-York . cond. de West-
Chester , á or. del Hudson. Hace mucho comer. 

PEEL ó P E E L E , peq. C. de Ingl.,en la cos
ta occ. de la isla de Man , á 2} leg. O. N. O. 
de Douglas, al emboe, del Peele. 1,900 h. 

PEER, peq. C. de Bélg., prov. de Limburgo, 
á 6} leg. N. O. de Maestricht. 1,3oo h. 

PEGALAJAR, V. R. de Esp., prov., obisp. y 
á 2} leg. de Jaén, part. Mancha Real.2,6ool¡ 

PEGAU, peq. C. del rei. de Sajonia, circ. > 
á 4 leg. S. de Leipslck, á or. del Elster Blanco 
2,4oo hab. 

PEGNITZ , peq. C. de Bav., circ. del Main 
super., á or. del peq. r. de su nombre y á V 
leg. N. E. de Nuremberg. 9oo h. 

PEGO, V. S. de Esp., prov. Alicante, arzob 
y á 16 leg. 9 . de Valencia; cab. de part., juzs 
de entr., que se compone de2l pueblos.5,oo« l¡. 

PEGO, ald. ord. de Esp., prov. y obisp. Za-
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mora, part. Fuente del Saúco. 18o h. 

PEGÓ ó B A G O , pais de la parte merid. del 
Imp. Birman. con título de rei. Linda al N.O. 
con la prov. británica de Aracan; al N. con 
el territ. Birman propiamente dicho; al E. con 
la prov. británica de Martaban ; al S. con el 
golfo do este nombre, y al O. con el de Ben
gala. Tiene 64 leg. del E. al O. y 48 del N. al 
8 . Es pais generalmente llano y entrecortado 
en la parte merid. por muchas corrientes, en
tre las cuales la mas caudalosa es el Irauaddy, 
cine se divide en numerosas ramificaciones. El 
suelo es generalmente fértil , pero como este 
pais ha sido desolado por frecuentes guerras y 
mal gobernado, el cultivo se halla en el mayor 
abandono. Los productos principales son el ar
roz y la madera de construcción, que tiene la 
gran ventaja de resistir á la carcoma de las 
n a n a s de mar y de los gusanos. Los bosques y 
tórrenos incultos sirven de guarida á una mul
titud de tigres, elefantes, búfalos, gamos y otros 
animales silvestres. El rei. mineral ofrece hier
ro estaño, plomo, rubíes, zafiros y cristal de 
roca. Los puertos principales son: Syrian.Ne-
grais, Persaim y Rangún. La cap. del rei. era 
Pcgú (V. B I R M A N . I M P E R I O } . 

PEGÜ ó B A G O , C. del imp. Uiriman, en el ant. 
rei. de su nombre; sit. en una llanura á or. 
del Pegú, á 12 leg. de su emboe, y á 14} N. E. 
de Rangún. Era una de las CC. mas hermosas 
del Oriente y contaba 150,OOOh,cuando Alom-
pra emperador de los birmanes la tamóenl757, 
mandó arrasar sus muros y destruyó sus pala
cios y caserío, no dejando en pié mas que los 
templos de los cuales se vé todavía el magní
fico de Chumadu; es de forma piramidal y es
tá construido de ladrillo y mortero; en la pun
ta de la pirámide, á la altura de 4 1 8 pies está 
fijado un parasol dorado de 65 pies de circun
ferencia. El resto de la C solo ofrece algunas 
chozas diseminadas y escombros. En 1790 el 
emperador Birman formó el proyecto de ree
dificarla, pero solo pudieron juntarse un corto 
número de lub. y el gobernador continua re-
sWiendn en Rangún. 

PEGUERINOS, V. de Esp., prov. Avila, part. 
Cabreros. 250 h. 

P E Í . C. de la China, prov. de Sse-tchuan, á 
or. del Yang-tseu-kiang, á 56 leg. E. S. E. de 
Tching-tu. 

PEIBAS (S. Lorenzo de ) , felig. S. de Esp., 
orov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carba
llo. 140 hab. 

PEÍCHAVER. (V. P E Y C H A V E R ) . 
PEI -HO (V. P A Y - H D . ) 
PEILAU, lug. de los Est. Prus., prov. deSi-

lesia, gob. y a 10 leg.S.S.O. de Breslau. 1,700h. 
PEINA, peq. C. del rei. de Hanover, gob., 

principado y á 5 leg. N. E. de Hildesheim. Es
tá ceñida de muros y tiene un cast. Comer, 
granos, hilo y gana lo. Pobl. 3.000 h. 

PEINGHEE (V. P Y I N G - G H Y ) . 
PEIPUS, lago de la Rus. eur., entre los gob. 

de Livonia, al O,; de Pskov, al S.; de S. Peters
burgo, al E., y de Estonia al N. Tiene 20 leg. 
del N. al S. y 8 en su mayor anchura. 

PEIRATTE, lug. de Fr.,dep. de los Dos-Se-
vres, á 1} leg. N.E. de Partlienay. 1,000 h. 

PEISAT ó P A I S A C , V. de Fr., dep. del Dor-
doña, á 6} leg. S. E. de Domfront. 1,440 h. 

PEISERíJó P Y Z D > W , peq. C.de Polonia, pa-
lat. y á 10 leg. N. N. O. de Kalisch ; sit. en 
una eminencia, á or. del Wartba. Tiene hosp. 
y lazareto militar. 2.100 h. 

PEISEY, lug. de los Est. Sard., divisioa de 

Saboya, prov. do Tarentalse , á 5J leg. N. E. 
de .Moutiers. Tiene una mina de plata y plomo 
y una escuela de minas. 5,200 h. 

PEITELSTEIN , lug. y cast. del Tirol, círc. 
de Pustertbal, á i leg. S. S. E.-de Prunecken. 

PEITE3 (S. Martin de), felig. Ord. de Esp., 
prov. Lugo, part, Quiroga. 3Í0 h. 

PE1TIEIROS (S. Miguel de ) , felig. R. de 
Esp., prov. Pontevedra, part. Vigo, obisp. y á 
3 leg. de Tuy. 750 Ir. 

PKITZ, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Branleburgo , gob. y a 10 leg. S . de Franc
fort. 1,100 h. 

PEJAUER (V. P K Y C U A Y E R ) . 
PliJEIROS (Sta. Murta de), felig. 8 . deEsp., 

prov. y obisp. Orense. part.Ginzo delimia.190h 
PEK EL AA , V. de Holanda, prov. y á 6 leg, 

S. Ii. de Groninga : sit. en país pantanoso. 
PEKEL-AAS (Nfenwe y Oude) , dos lug. di 

Holanda, prov. y á 0- leg. S. E. de Groninga. 
2.900 y 3,000 h. 

PE-KIANG, r. de la China, prov. de Kuang-
tung. Nace en la parte N. de la prov., y ba
jo los muros de Cantón se nne al Ta-kiang, 
por la izq., para formar el Tchu-kiang. 

PEKÍN , PE-KING ó B E - D S I N G (Corte del 
Norte). C. cap. del imp. Chino , de la China 
propia v de la prov. de Tchi-li, al N. E. de la 
China, á 1,080 leg. E. S. E de S. Petersburgo, 
á 344 N. N, E. de Cantón, á 9} de la gran mu
ralla y á 24 N. O. del goiro de Tchi-li; sit. 
sobre ambas márg. del riachuelo fu-ho, que de
sagua en el Pay-ho. Pekin se compone de dos 
ciudades de las cuales la mas sept., el King-
tcliíiig (ciudad de la corte) forma casi un cua
drado perfecto : la mas merid. llamada Vaítch-
hing (ciudad esterior), tiene la forma de un cua
drilátero rectángulo y es algo mas peq. La cir
cunferencia de estas dos CC. juntas es de 4 á 
4} leg. sin contar los arrabales, que son en nú-
moro de 12. El King-tching está circuido de un 
muro almenado de unos 46 pies de elevación 
sobre 2'| de espesor, pero no tiene bastante so
lidez para sostener artillería de grueso calibre. 
Pekin tiene 16 puertas y mas arriba de cada 
una se encuentra un pabellón de 9 pisos guar
necido de artillería y entre estos pabellones se 
levantan á trechos unas torrecillas: al rededor 
de la muralla corre un foso que se llena con las 
aguas del In-ho. Está sit. en una llanura, y su 
vista imponentecorrespondeá la idea de lacap. 
de un grande imperio ; mas al penetrar en su 
interior desaparece esta grandeza y solo pre
senta el carácter de la singularidad á los ojos 
de los europeos : las calles son de mal aspeeto, 
á causa del muchísimo caserío tortuoso y des
calabrado; sin embargo algunas son muy lar
gas y las principales tienen 140 pies de ancha
ra ; las mas estrechas tienen barreras que so 
cierran de noche. Solo están empedradas en 
parte y durante el verano el polvo y lodo se 
suceden de una manera incómoda. Las casas 
son bajas y rara vez tienen ventanas en la ca
lle, pero las calles principales están general
mente adornadas de tiendas de ricos géneros. 
El principal edificio de Pekin es el palacio Im
perial; en la parte N. de la C, residencia or
dinaria de los emperadores y de la familia im
perial ; en él habitan igualmente todas las per
sonas dependientes á la corte y el numeroso 
cuerpo de guardias de corps; tiene 1} leg. de 
circunferencia y contiene varios edificios de 
poca apariencia en el esterior pero adornados 
con mucho lujo interiormente. Cuenta ademas 
esta C. cerca de diez mil palacios pertenecien-
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tes i los grandes .pero une no se distinguen 
p i r su arquitectura; 53 templos principales y j 
otros muchos mas peq.; dos conv. de francis- ' 
canos italianos de la Propaganda, un conv. 
griego con una iglesia y una mezquita. Entre 
otros establecimientos citaremos el Ban-lin-
yuan ó Kung-yuan ó tribunal de la historia y 
literatura chinas del cual dependen lodos lo sa
bios, escuelas y colegios déla China ;a sus mi
nistros confian las leyes la educación del here
dero del trono y ellos son los encargados de es-
crib r la historia general del imperio : el Kue-
tsu-kian ó colejio imperial donde muchos pro
fesores enseñan á componer bien en chino y en 
mandc.hu: el observatorio imperial construido 
en 1-270; la imprenta de donde salen los me
jores libros y principalmente los libros histó
ricos: esta imprenta publica también cada dos 
dias una gaceta que contiene los sucesos es-
traordinarios que ocurren en el imperio , los 
decretos y sobre todo la lista de las promocio
nes, las gracias concedidas por el emperador, 
tales como vestidos amarillos y plumas de pa
vo . equivalentes á nuestras órdenes de caba
llería en Europa : el castigo de los mandarines 
que han administrado rnal etc. etc. Las escue
las públicas son numerosísimas y la bibliote
ca imperial es sin disputa la mayor que existe 
fuera de Europa. Pekín posee también algunos 
teatros , pero solo en la corte los hay perma
nentes. Esta C. inmensa, cuyapobl. llegará se
guramente á 1.500.000 h., tiene comunicación 
abierta con el canal imperial, lo que facilita 
mucho su abastecimiento y hace su comer, muy 
estendido y floreciente. Reinan en la Ciudad el 
mayor orden y la seguridad mas perfecta ; du
rante el dia rondan continnamente soldados con 
su sable ceñido y un látigo en la ruano para 
castigar á cualquiera que promueva algún de
sorden y por la noche no se permite que los 
hab. salgan de sus casas sin motivo urgente; la 
policia se ejerce con la mayor severidad. Lat. 
N. 39. 54'; long. E. 114? 7' 50". El clima de 
esta cap. es sano, pero los inviernos son largos 
y bastante rigurosos. 

PEKINf, peq. C. do la Turq. eur., en Alba
nia . sandjiacato y á 13 l«g. N. N. E. de Avlone. 

PELARRABO, lug.R.de Esp., prov., part., 
obisp. y á l } l e g . de Salamanca. 260 h. 

PELAGO, V. de Toscana , prov. y á 5 leg. 
E. de Florencia. 7,260 h. en la parr. 

PELAGOSA. peq. isla desierta del Adr. , á 
8} lea. de la costa de la Capitanata , en el reí. 
de Nápol. , por los 42? 21' 30"lat. N. y los 13? 
56' long. E. 

PELAFUSTÁN, V.S. de Esp., prov., arzob. y 
á 12 leg. de Toledo, part. Escalona. 980 h. 

PELA-RODRÍGUEZ, lug. S. de Esp., prov., 
obisp. y á 8 leg. de Salamanca, part. Ledesma. 
140 hab. 

PELAYO (%.), V. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 4 leg. de Salamanca, part. Ledesma. 12o h. 

PELAYO (S.),ald.S. deEsp., prov. y á5leg. 
de Valladolid. part. Mota del Marqués. 330 h. 

PEÍ AYOS, V. S. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 3 leg. de Segovia. 19o h. 

PELAYOS. lug. S. de Esp., prov., obisp. y 
á 6 leg. de Salamanca, part. Alba deTormes. 
480 han. 

PELEA-GONZALO, lug. R. de Esp. . prov., 
obisp. y á 4 leg. de Zamora , part. y á 1 de To
ro. 580 ti. Es celebre por la famosa batalla que 
se dio en sus inmediaciones entre los reyes Alon
so V de Portugal y D. Fernando V el católico 
en 1476, por laque aseguró este último en sus 
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sienes la corona de Castilla. 

PELEAS DE ABAJO. lug. ord. deEsp., prov., 
part. y á 2} leg. de Zamora. 270 h. 

PELEAS DE ARRIRA. lug. R.de Esp., prov., 
obisp. y á 'i leg. de Zamora , part. Fuente del 
Saúco. 450 h. 

PELESTRINA, peq. C. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á 54, leg. 8. de Venecia;sit. hacia el me
dio de la isla de su nombre, que se halla entre 
el Adr. y las lagunas. Pobl. 7,000 h. 

PELEW ó PALAOS , archipiélago del grande 
Oc. Equinoccial al O. de las Carolinas. Se estien
de entre los 6? 55' y 8? 9' lat. N. y casi bajo los 
132? long. E. Se compone de unas 18 islas, de 
las cuales la principal es Baobelthaup, y se 
distinguen , al N. Kiangle, al S. Koruraa , Pe-
lelew, Kiangur, y al O. Eriklithu. El suelo es 
feraz y está cubierto de frondosos bosques y se 
ven algunos territ. cultivados con esmero ; las 
principales producciones son: batatas, cocos, 
arec, naranjas, limones , bananas , llantén, ca
ña de azúcar, que parece indígena de estas is
las, y azafrán de las Indias, pero no se conoce 
ninguna especie de grano. Abundan en ellas las 
aves de brillante y variado plumage. Están muy 
pobladas y sus hab. son robustos, bien confi
gurados, de tez cobreña oscura y llevan el pelo 
largo y flotante; son bastante ingeniosos; su idio
ma deriva del malayo, no tienen la menor idea do 
religión y está en uso entre ellos la poligamia. 

PELHÁM. parr. de los Est. Unid. , en el de 
New-Hampshire. cond. de Rokingham , á 10 
leg S. S. E. de Concord. Pobl. 1,100 h. 

PELIGROS, lug. R. de Esp. t prov. , part., 
arzob. y á 1 leg N. de Granada. 810 h. 

PELIGROSO ( Arhipiélago ) grupo de islas 
del grande Oc. Equinoccial. Se estiende del N. 
O. alS. E. entre los 17? y 23? lat. S. y los 145? 
y 15'|? long.O., al E. del de la Sociedad. No com
prende ninguna isla de consideración y las mas 
notables son: la Aventura, los Hornos, la Re
solución , el Harpa , el Arco , etc. Estas islas 
abundan en cocos. 

PELILEO , lug. de la rep. y dep. del Ecuador, 
á 15 leg. S. S. E. de Quito. Sus hab. trabajan 
muy bien la carpintería. 

PELING , isla cerca de la costa OTient. de Cé
lebes, por los 1? 30' lat . S. y los 121? long.E. 
Tiene 16 lea. del N. al 8. sobre 4 de ancho. 

PE-LING (Montañas del Norte), dilatada cor
dill. que recorre del O. al E. el N. de la Chi
na propia. 

PELISSANE , V. de Fr. , dep. de las Bocas 
del Ródano, á 4 leg. O. N. O. de Aix. 2.600 h. 

PELLA , C. de Hotentocia. sit. á or. del Oran-
ge , á 16 leg. de su emboe. 

PELLA, lug. de la Rus. eur., gob. y á 5 leg. 
S. E. de San Pelersburgo, á or. del Neva. 

PELLEGRINO (S.),lug. del rei. Lomb, Ven., 
prov. y á 2} leg. N. de Bergamo. Tiene aguas 
minerales. 1 . 6 0 0 h. 

PELLEGRUE, V. de Fr. . dep. del Gironda; 
cah. de part.. á 4 leg. de La-Reole. 1,5OO h. 

PELLENBERG , lug. de Bélgica , prov. del 
Brabante merid., á 1 } leg. de Lovaina. 1,35o h. 

PELLERIN ( L e ) , V. de F r . , dep. del Loire 
infer.; cab. de part., á 4} l eg . E. S. E. de 
Paimboeuf. l,7oo h. 

PELLEW (Sir-Edward), grupo de peq. islas 
é islotes en la costa sept. de Nueva Holanda, 
al S. O. del golfo de Carpentaria, por los 15? 
3o' lat. S. y los 154? 4o' long. E. 

PELOCHE, V. sec. de Esp. , prov. Badajoz, 
part. Herrera del Duque , á or, del Guadiana. 
1,390 hab. 
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PELT, log. de Bélgica , prov. de Limburgo, 

á 7 leg. O. de Ruremonde. l,3oo h. 
PELUGANO (Sta. María de) , parr. de Esp., 

prov. y obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana. 
5oo hab. 

PELTJSSIN . lug. de Fr., dep. del Loire; cab. 
de part., á 4 leg. E. de SI. Etienne. Boo h. 

PELWORM , peq. isla de Binara., en el mar 
del Norte ; sit. en la costa del duc. deSleswig, 
del cual depende. Pobl. 3.000 h. Lat. N. 54? 32'; 
long. K. 6? 2o /. Hacia parte de la grande isla 
t¿e Nordslrand. que fué sumergida en 1634-

PELYM ó P E L Y M S K O E , V. de la Rus. asiát., 
gob. y á 6o leg. N. O. de Tobolsk y a 36 N. de 
Tnrinsk. Está rodeada de empalizadas y defen
dida por un fortín de madera con algunos ca
ñones. El clima es muy riguroso. 

PEMRA , pais del interior del Afr., al S. E. 
del de Mossangane, hacia los 16? lat. S. 

PEMBA. isla del Oc. Indio , á 12 leí. de la 
costa del Zanguevar. Tiene 11 leg. del N. al S. 
y es muy angosta ; la punta S. está por los 5? 
27' lat. S. y los 57? 6' 3o" long. E. Su suelo 
es llano . fértil y arbolodo; esporta trigo y ga
nado. Pertenece en parte al Imán de Máscate 
y lo restante es independiente. 

PEMBERTON , parr. de lngl., cond. de Lan-
caster, á 1 leg. S. O. de Wigan. Se esplotan en 
ella ricas minas de ulla. Pobl. 3,7oo h. 

PEMBES, concejo de Esp., prov. Santander, 
part. Potes. 150 h. 

PEMBINA , lug. de los Est. Unid., territ. de 
Misuri, á 232 leg. N. N . O . de S. Luis. 

PEMBRIDGE, parr. de lng l . . cond. y á 4 
leg. N. N. O. de Hereford. 1,2ooh. 

PEMBROKE, parr. de los Est. Unid., en el 
de Masachusets , cond. de Plymouth, á 6J-leg. 
S. S. E. de Boston. 1,4oo h.—Otra en el est. 
de New-Hampshíre, cond. de Merrimack, cer
ca y al S. E. de Concord. 1,5oo ti.—Otra en el 
est. de Nueva-York , cond. de Genessee. Pobl. 
2,6oo hab. 

PEMBROKE , cond. de la parte merid. del 
pais de Gales. Linda al E. con el de Caermar-
thrn ; al N. E. con el de Cardigan : al N. O. con 
el canal de S. Jorge, y al 8. con el canal de Bris-
tol. Tiene 11 leg. del N. al S. y 8 en su mayor 
anchura. El terreno está compuesto de colinas 
y valles. Prod. principalmente cebada y avena 
y eontiene escelentes pastos, en donde se cria 
en abundancia ganado vacuno negro muy esti
mado. Pobl. 74,000 h. Envia 3 miembros al par
lamento. La cap. lleva el mismo nombre. 

PEMBROKE, peq. C. del pais de Gales; cab. 
del con . de su nombre; sil. á la estremidad 
orient. de una bahía angosta y profunda, á 8 
leg. O. S. O. de Milford. 5.000 h. 

PE ME , peq. C. de Fr. , dep. del Alio Saona; 
cab.de part., á 11 leg.S. O. de Vesoul. 1,500 h. 

PEMPELFORT , lug. de los Est. Prus. ,prov. 
de Cleves-Berg , gob., cerca y al N. E. de Dus
seldorf. 1,500 h. 

PENA , nombre de varias peq. ald. de Esp., 
en la prov. de Lugo. 

PENA (S. Cristóbal da) felig. S. de Esp,, prov. 
Pontevedra, part. Lalin. 260 h. 

PENA (S. Juan de), felig. S. de Esp., prov. 
part. y obisp. Lugo. 150 h. 

PENA (S. Lorenzo da) felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Orense , part. Rivadavia. 680 h. 

PENA (S. Mamed da) felig. S.de Esp., prov. 
Coruña , part Negreyra, arzob. Santiago. 200h. 

PENA (S. Pedro da), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Ginzo de Limia. 63o h. 

PENA (S. Salvador y Sta. María da), dos íelig. 

PEN 
SS. de Esp., pvov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 
2oo hab. 

PENA ÍSta.Eulalia da), felig.S.de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Yilllalba. 33o h. 

PENA (Sta.María Magdalena da), felig.S.de 
Esp., prov.. part. y obisp. Lugo. 34o h. 

PENACOVA , V. de Portug., prov. Beyra., 
com. de Arganil, á 3 leg. N. de Coimbra y á 
or. del Mondego. 8,75o h. inclusas 7 feligresías 
de su término. 

PENAGARCIA , V. de Portug., prov. Beyra, 
com. de Castelo Branco. Esta cercada de muros 
con un fuerte cast. sobre un peñasco. Tiene casa 
de misericordia. 

PENAGOS, lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander , part. Entrambas aguas 350 h. Ce
lebra feria el 22 de abril. 

PENAGUILA, V. R. de E»p., prov. Alicante, 
part. Consentaina,arzob. y á 16 leg.de Valen
cia. Tiene un buen hosp. y vénse en ella rui
nas ant. 5.37o h. 

PENALBA DE ALBA, V. de Portug., prov. 
Beyra, com. y á 7 leg. S. O. de Viseu. 1,99o 
h. inclusas dos parr. de su térm. 

PENAMACOR, V. de Portug., prov. Beyra, 
com. y á 9 leg. N. E. de Castelo Branco. Es 
plaza de armas cercada de muros con un cast. 
Tiene 3 parr. Pobl, 2,28o h. y 3,ooo en su térm. 

PENAMAYOR (Sta. María de), felig. ab. de 
Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 5oo h. 

PENANTIPODE , peq. Isla del grande Oc. 
Austral, al S. E.de Nueva Zelandia, por los 49? 
4o' lat. S. y los 167? 2o' long. E. 

PENARRUBIA (Sta. María de), felig. S. de 
Esp.. prov. y obisp. Lugo , part. Nogales. 5oo h. 

PENARTH, puerto de la parte S. del pais de 
Gales. cond.deGlamorgan. á !¡ leg.S.de Cardiff. 

PENAS (S.Miguel de), felig. S. de Esp.,prov. 
y obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo. Hoh. 

PENAS (Golfo de), formado por el Grande Oc. 
Austral , en la costa occ. de la Patagonia, en
tre la península de Tres Montes al N. y la isla 
de la Campana al S. 

PENAVERDE (Sta. Maria de), felig. ord. de 
Esp., prov., obisp. y á 8 leg. de Orense, part. 
Verin. 31 o h. 

PENCAITLAND, parr, de Escocia . cond. y á 
H leg. S. O. de Haddington. 1,15o b. 

PENCHES, V. R. y ab.de Esp.,pr^v.,arzob. 
y á 11 leg. de Rúrgos, part. Bribiesca. 12o h. 

PENCO ó PEISCU , peq. C. de Chile, dep. de 
La Concepción , á or. de la bahía de este nom
bre y cerca de la Nueva Concepción, sobre el 
solar de la ant. C. destruida en 1751 por una 
inundación y un terremoto. 

PENCOND^H , C. y fort. del Indostan inglés, 
prov. de Balaguale, á 26 leg. S.O.de Coddapah. 

PENDAI (Santiago de), parr. de Esp., prov. y 
obisp. Oviedo, part. Cangas de Onis. 2(Oh. 

PENDENNIS, cast. de lngl., cond. de Cornua-
lles; á ̂  leg. S.E. de Falmeuth; sit. sobre un pe
ñasco de 35o pies de elevación y domina com
pletamente la entrada del puerto. 

PENDJCHEHER, C. del Afghanistan propio, 
á 12 leg. N. N .O . de Kabul. 

PENDJGUR, C. del Beluchistan, prov.de Me-
kran, á 6o leg. S. O. de Kelat. 

PENDLETON , lug. de lngl. , cond. de Lan-
cáster ; sit. cerca y al O. de Manchester, de la 
que es considerado como arrabal. Pobl. 7.ooo h. 

PENDLETON, distr. de los Est. Unid., á la 
estremidad. N. O. del est. de la Carolina del 
Sur. Pobl. 22,4oo h. La cap. tiene el mismo nom
bre y dista 58 leg. N. O. de Charliston. 

PENDLETON, cond. de los Est. Unid., en la 
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paito sept. del do Kentucky. Pobl. 5,8oo h. La 
cap. es Falmouth-Otro en la parte central del 
est. de Virginia. La cap. es Franklin. 

PENDUELES (S. Acisclo de) , parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Llanes. 39o h. 

PENE 1)0 , V. del Brasil, prov. de Pernambuco, 
á 52 leg. S. O. de Recite , á or. del S. Francis
co y \i 8 le?, de su emboe. Tiene buen caserío 
y mucha pobl. y hace bastante comer. 

PEÑERA , fuerte del Butan . á 5 leg. N. E. 
de Tassisudon. Es residencia de ios gefes tem
poral y espiritual del pais, durante la estación 
fría , y cap. de una prov. considerable. 

PÉNELA (Sta. María de) . felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo , parí. Monforte. 22o h. 

PÉNELA (Santiago de), feíig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Orense , part. Celanova. 19o h. 

PENELLA, V. de Portng.. prov. Bey ra, com. 
de Pinel. Tiene hosp. y un cast. ant. 1,72o h. 

PENESTIN , lug.de Fr., dep. del Morbilian.á 
7 leg. S. E. de Vannes. Pobl. 1,55o h. 

PENHARS , lug. de Fr.. dep. de Finistere, a 
1 leg. O. S. O. Quimper. Pobl. I.ooo h. 

PEN1CHE, V. y plaza de Portug., prov. Es-
Iremadura. com. y á 11 leg. S. O. de Leyria 
y á 12 N. N. E. de Lisboa , en la costa del Oc. 
Está fortificada á la moderna , tanto por la 
parte de tierra como por la del mar. Tiene 
hosp. y casa de misericordia. 2,600 h. 

PENIG, peq. C. del rei. do Sajonia, circ. de 
Erzgebirge, á 3^ leg. N. O. de Chemnitz y á 
or. del Slulde. 3,000 h. 

PENILLA PANDO, cot. red. R. de Esp., prov. 
y ohisp. Santander, part. Villacarriedo. 120 h. 

PENIf.LAS, lug. S. de Esp. , prov. y á 10J 
leg. do f.eon . part. La-Bañeza. 320 h. 

PENISCOLA (V. P K Ñ I S C O I . A ) . 
PENITENCIA ó B A I I . I C A , isla del Brasil , en 

el At l . , prov. de Para ; sit. á la emboe, del r. 
de las Amazonas. Tiene 2 Ieg. de largo. 

PEN.T1NSKAIA, bahía á la estremidad N.E. 
del mar de Okhotsk, en la Rus. asiát. , entre 
los distr. de Okhotsk y de Kamtsciia'ka. 

PENJINSKOI, V. de la Rus. asiát., distr. y 
á 180 leg. N. E. de Okhotsk ; sit. un poco al 
N. del golfo de Penjinskaia. 

PENKRIDGE, peq. C. de Ingl., cond. y á 2 
les. S. de Stafford. Pobl. 2,64o h. 

PENKUN. peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Pomerania, gob. y A 5 leg. de Stettin. I l i o h. 

PENMARCK, lug. de Fr., dep. de Finistere, 
á 5 leg. S. O. de Quimper; sit. al N. E. de la 
punta de su nombre , que proyecta en el Atl. 
por los 47! 48'45" lat. N. y 6? 59' 42" long. O. 

PENN, parr. de los Est. Unid., en el de Pen
silvania. cond. de Nortbamplon. 1,2oo h. 

PEN NA DI BILLI, peq. C. de los Est. Pon
tif. , delegación de Urbino y Pesaro. á 6 leg. 
O. N. O. de Pesaro. Es sede de un obisp. Ce
lebra 9 ferias. 

PENNAGRA, fort. del Indostan inglés, pre
sidencia de Madras, prov. y á loí, leg. de Salem. 

PENNA-PIEDIMONTE , V. del rei. de Ná
pol. , prov. del Abruzo citer., á 4 leg. 8. de 
Chieti. 1,ooo h. 

PENNAR , R. del Indostan , que nace en la 
parte orient. del Maisur y desagua en el gol
fo de Bengala, después de un curso de 8o ieg. 

PENNATONE ó P O N D R Á , C del Indostan, 
prov. de Travancore. á or. del Oc. indio. Lat. 
N. 8! 25/; long. E. 7.',? 55'. -

PENNE, V. de Fr , dep. del Tarn. con un 
ant. cast., á 4f leg. N. O. de Gaillac. 2,ooo h. 
—Otra en el dep. de! Lot y Garona: cab. de 
part., á 5 leg. N. E. de Agen. l,8oo h. 

PEN m 
PENNES, lug. de Fr., dep. do las Bocas del 

Ródano, á 3 leg. S. O. de Aix. 9oo h. 
PENNINGHAM, parr. "de Escocia, cond. y á 

14, leg. N. N . O . de Wigton. 3 1oo h 
PENNINGTON, parr. de Ingl., cond.de Lan-

caster. á 2 leg. N. E. de Newton-in-Maker-
íleld. 2.8oo h. 

PENNSBOROUGH , parr. de los Est. Unid., 
en el de Pensilvania,cond.deCumberland.52oo h. 

PENNYCUIK, parr. de Escocia, cond. y á 2J 
leg. S. de Edimburgo. Vense en ella antigüe
dades romanas. 2,ooo b. 

PENOBSCOT, r. de los Est. Unid., en el de 
Maine; sale de un lago en el límite occ. de est. 
y desagua en el Atl., formando entre Castiney 
Belfast la bahía de su nombre. 

PENOBSCOT, cond. de los Est. Unid, en el 
Maine. Pobl. 15,ooo h. La cap. es Bangor.— 
Parr. y puerto del mismo est., cond. de Han
cock, á1 Ieg. N. de Castine. 1,2oo h. 

PENONOME, lug. de Nueva Granada , dep. 
del istmo, á 19 leg. N. O. de Panamá. 

PENOSIÑOS (S. Andrés de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Celanova. 48o h. 

PENOSIÑOS (S. Salvadorde), felig. S. de Esp. 
prov. y obisp. Orense, part. Celanova. 96o h. 

PKNOUTA (San Bartolomé de) , felig. R. de 
l'sp.. prov. y obisp. Orense , part. Viana del 
Bollo. 1 lo h. 

PENRHYN, grupo de islas del Grande Oc. 
Equinoccial, tiácia los 9? 2' lat. S. y los 159? 
55' long. O. Están cubiertas de frondosos bos
ques y parecen muy pobladas. 

PEÑRITH, C. de Ingl.. cond. de Cumhnrland, 
á 5^ leg. S. S. E. de Carlisle. Sus calles son 
irregulares, pero las casas cómodas y elegan
tes. En el cementerio de la parr. se ve un 
singular monumento llamado el Sepulcro del 
Jieante, cuyo origen ha ocupado mucho á los 
anticuarios. Pobl. 5,4oo b. 

PENRYN , peq. C. de Ingl. , cond. de Cor-
nualles; sit. á la entr. de la bahía y á 2^ leg. 
O. N. O. de Falmouth. 

PENSA. (V. P K S Z A ) . 
PENSACOLA, (V. P A M A C O L A ) . 
PEIVSBURY , peq. C. de los Est. Unid., en 

el de Pensilvania, cond. de Bucks, á or. de un 
brazo del Delaware. 

PENSHURST. parr. de Ingl., cond. de Kent, 
á 5 leg. S. O. de Maidstone. 1,4oo h. 

PENSILVANIA ó P E N S V L V A N I A , (esto es Bos
que de Penn). llamado asi por haber cedido 
esta com. el rey de Ingl. Carlos I I á Guiller
mo Penn en pago de una suma que debia á su 
padre ; mas adelante la colonia de Penn es
tendió sus limites y los del est. actual son: al 
N. el de Nueva York; al E. el de Nueva Ger-
sey; al S. los de Maryland y Virginia, y al O. 
el do Ohio y el lago Erié. Tiene 88 leg. del E. 
al O.. 45^ de ancho y 3,635 de superficie. Los 
montes Alleghany cubiertos de bosques atra
viesan el pais en varias ramificaciones; al E. 
de estas mont. el sueloes arenoso, y pedrego
so al O. Los rios principales son; el Delaware 
al É,, el Susquehannah que pertenece casi en
teramente á este est. y recibe el Juniata: fór
mase también en él el Ohio. El clima es muy 
variable y templado en invierno, pero cálido y 
algo insalubre en verano. Solo la parte orient. 
está bien cultivada ; el trigo y el maiz son las 
mas importantes producciones del est. y el cul
tivo de la vid hace grandes progresos. El rei. 
mineral dá ulla en abundancia, hierro, plomo, 
cobre mármol y piedras de fusil. Pueblan los 
inmensos bosques del interior dantas y otros 
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animales salvages. Es uno de los est. roas in
dustriosos y su comer, solo cede á los de Nue
va York y de Masachusets. La pobl. es de 
l,3oo,ooo h. alemanes, suizos é Ingleses, entre 
los cuales se cuentan 33,ooo negros libres. Es 
nno de los est. primitivos de la unión. Se di
vide en 51 cond. La cap. es Harrisburg y la 
C. mas grande Filadelfla. 

PENTECOSTÉS ó W H I T E S U N D A Y , isla del 
Grande Oc. Equinoccial, en el archipiélago de 
las Nuevas Hébridas. Lat. S. 15. 45'; long. E. 
165. 57'. 

P EN TE D ATILLO, V. del rei. de Nápol., prov. 
de la Calab. ulter. i ; , á 4 leg. S. E. de Reg-
gio. 85o h. 

PENTELLARIA, (V. P A I V T E I X A R I A . 
PENTES (S. Mamed de) . felig. S. de Esp., 

Esp., prov. v obisp. Orense, part. Viana del 
Bollo. 35o h. 

PENTHIEVRE, fuerte de Fr., dep. del Mor
bihan. á 5 leg. S. E. de Loirent. 

PENTIMA, peq. C. delrei.de Nápol., prov. 
del Abruzo ulter.2?, á 2 leg. de Sulrnona.1,6oo h. 

PENTLAND-FR1TH, estrecho que separa la 
Escocia de las islas Horcadas , entre el cond. 
de Caithncss al S. y las islas South-Ronaldsha 
y Hoy al N. Tiene 2 leg. de ancho en su par
te mas angosta. 

PENVENAN , lug. de Fr.. dep. de las Cos
tas del Norte . a 2} leg. de Lannion. 1,75o h. 

PENWORTHAM , parr. de Ingl. , cond. de 
Lancaster, á or. del Ribble y á 1 leg. S. O. de 
Presión. 4,55o h. 

PENZA , gob. de la Rus. eur. Linda al N. 
con el de Nijnei-Nowgorod; al N. E. y E. con 
el de Simbirsk ; al S. con el de Saratov, y al 
O. con el de Tambov. Tiene q8 leg. del E. al 
O. sobre 44 de ancho. Es pais generalmente 
llano : el clima es templado y el suelo fértil. 
Cójense en él cereales en abundancia y cria 
mucho ganado particularmente caballar y tam
bién hay muchas abejas. Pobl. 1,2oo,ooo h. La 
cap. lleva el mismo nombre. 

PENZA , C. do la Rus. eur., cap. de gob.; 
sit. cerca del Surra , en cuyo punto se le une 
el Penza, á 96 leg. E. S. E. de Moscou, Es se
de del obisp. de Penza y Saratov. Sin embar
go de ser el caserío generalmente de madera 
y de mala construcción, tiene desde lejos una 
perpectiva hermosa a causa de sus muchas 
iglesias. La principal indust. consiste en ado
bar cueros y fabricar jabón. Pobl. 15,ooo h. 

PENZANCE, C. y puerto de Ingl., cond. de 
Cornualles; sit. en una bahia del canal de la 
Mancha, á 18} leg.S. 0. de Launceslon. Hace 
mucho comer, en pesca y plomo, estaño y co
bre de sus cercanías. Pobl. 5,2oo h. 

PENZING, lug. del archiduc. de Austria, pais 
mas abajo del Ens, á 1 leg. de Viena. 2,oooh. 

PENZLIN , peq. C. del gran duc. de Mec-
klenbnrg-Guslrow, i> 12leg.de Gustrow.16ooh. 

PEÑA (La) , lug. 8. de Esp., prov., obisp. y 
á 14 leg. de Salamanca part. Viligudino.270h. 

PEÑA (La), lug. de Nueva Granada, dep. de 
Cundinamarca, prov. de Mariquita : sit. en pais 
áspero, mont. y pantanoso. Pobl. 500 vecinos 
y algunos indios. 

PEÑA CABALLERA . lug. S. de Esp.. prov. 
y á 15} leg. de Salamanca , part. Béjar obisp. 
Coria. 57o h. 

PEÑA CASTILLO, lug. R. de Esp., prov., 
part. y obisp. Santander. Pobl. 45o h. 

PEÑA CERRADA, V. S. deEsp., prov. Ala-
va, part. y á 4 leg. S. de Vitoria , obisp. Ca
lahorra. 370 h. 

P E Ñ 
PENA CERRADA, lug. S. de Esp., prov. Ali

cante, part. Jijona. 16o h. 
PEÑA DE FRANCIA. V. R. de Esp.. prov.. 

obisp. y á 12 leg. de Salamanca, part. Seque
ros; sit. en un alto cerro, en cuya escarpada 
cima hay el célebre santuario de Ntra. Sra. 
de Francia. 

PEÑA DE ORDTJÑA, alta y escarpada cor
dill. de rocas en Esp., prov. Vizcaya, que cor
re de S. á N. y por O. de la C. de su nombre 
de la cual dista una leg. 

PEÑA EL SORDO. V. S. deEsp., prov. Ba
dajoz, part. Puebla de Alcocer, arzob. Toledo. 
1,640 h, 

PEÑAFIEL, V. S. de Esp., prov. y á 8 leg. 
de Valladolid, obisp. Palencia , cab. de part.. 
juz. de entr. que se compone de 36 pueblos; 
sit. á or. del Duero. Tiene 5 parr. inclusas las 
desús arrabales; dos hosp.. un conv. de monj. 
y habia dos de fr. Indust. fábr. de curtidos, de 
rubia y telares de lienzos. Pobl. 3,3oo h. Ce
lebra Jéria el 9 de setiembre. 

PEÑAFIEL, peq. C. de Portug., prov. de En
tre Duero y Miño; cap. de la com. de su nom
bre. Tiene casa de misericordia y hosp.2,5ooh, 

PEÑAFLOR, V. R. de Rsp., prov. y á 4 leg. 
de Valladolid, part. Mota del Marques, obisp. 
Palencia. 5oo h. 

PEÑAFLOR, V. R. de Esp.. prov., part., 
arzob. y á i leg. de Zaragoza, á or. del Gale-
go. 66oh. 

PESA FLOR. V. S. de Esp., prov., arzob. y á 
12 leg. E. N. E.de Sevilla, part. Lora-det-Rio; 
sit. á or. del Guadalquivir. Tenia un conv. 
Pobl. 2,1oo h. 

PEÑAFLOR (S. Juan de), parr. de Esp.,prov. 
y o b i s p . Oviedo, part. Pravh. Pobl. 52o h. 

PEÑAlíORADA.lug. R. deEsp.. prov.,part., 
arzob. y a 3} leg. N. de Burgos. 15o h. 

PEÑALBA , V. R. de Esp.. prov. Huesca, 
part. Sariñena, obisp. Lérida. Pobl. 7oo h. 

PEÑALBA , lug. R. de Esp., prov., part., 
obisp vy á 2} leg. de Avila. 16o h. 

PEÑALBA. lug. S. deEsp., prov. Soria,part. 
Burgo de Osma. 22o h. 

PEÑALBA. lug. S. de Esp., prov. Castellón, 
part.. obisp. y á 1 leg. de Segorbe. 17o h. 

PEÑALBA , ald. S. de Esp.. prov. Guadala
jara, part. Tamajon, arzob. Toledo. 35o h. 

PEÑALBA DE CASTRO, V.S. deEsp., prov. 
y á 12 leg. de Burgos, part. Aranda de Due
ro. 15o h. 

PEÑALBA Di-: LOS CILLEROS , lug. S. de 
Esp., prov. y á 15 leg. de León, part. Murías 
de Paredes. 2oo h. 

PEÑA LE N. V. ord, do Esp., prov. Guadala
jara. nart. Molina. 28o h. 

PEÑALOSA, ald. R. de Esp., prov. Córdova, 
part. La Carlota. 12o h. 

PEÑALVER . V. S. de Esp., prov. y á 4} 
legi de Guadalajara. part. Pastrana, arzob. To
ledo. 4,o4o h. 

PEÑA-PARDA, V. R. de Esp., prov. Sala
manca, part., obisp. y á 6 leg. de Ciudad Ro
drigo. 36o h. 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE, V. R.de 
Esp.. prov. obisp. y á 7 leg. N, de Salamanca; 
cab. de part., juzg. de entr. que se compone de 
56 pueblos : sit. en una espaciosa llanura. Tie
ne hosp., un conv. de monj. y habia otro de 
fr. Indust. telares de gerga y ganadería. ¡o5«h. 

PEÑARANDA DE DUERO , V. S. deMStgjy 
prov. Burgos, part. Aranda de Duero, o ( t f | 
Osma. Tiene un palacio, un hosp. y habituH 
conv. de cada sexo. 1,19o h. | 
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PER 
PEÑARANDILLA , lug. 6. do Esp. . prov., 

obisp. y Úi5 leg. de Salamanca , part. Alba de 
Tormos. 11o "h. 

PEÑARROYA, ald. R. de Esp.. prov. y ob. 
Cóidova. part. Fuente Ovejuna. 

PEÑARRUBIA, ald. 8. de Esp., prov. Mála
ga, part. Campillos, arzob. Sevilla. 4oo h. 

PEÑASCO (S. Mateo del) , lug. de Méjico, 
est. de Veracruz , á 5 leg. S. de TepozcaluU. 
Tiene unas 6oo familias de Indios. 

PEÑAS DE SAN PEDRO, V . R. de Esp.,prov. 
Albacete,part. Chinchilla, obisp. Cartajena; sit. 
á la falda S, de ún peñasco escarpad» que for
ma el cast. de su nombre importante por su si
tuación y posición, que es gobierno militar de 
3* clase. Tiene un hosp. Pobl. 8,990 h. Junto 
con sus caseríos. 

PEÑAS ROYAS , «Id. 9. de Esp., prov. Te 
ruel , part.JSegura. 

PEÑAUSENDE, V . E. y S. de Esp. , prov., 
obisp. y á 4 leg. de Eamora , part. Bermillo de 
Savaeo. 1,030 h. 

PEÑERUDES (S. Podro de), parr. de Esp., 
prov.. part., obisp.y a \ \ leg.S.de Oviedo.800 h. 

PEÑÍSCOLA ó PEM'SCOLA , Tenebrius , C. R. 
de Esp. , prov. y á 12 leg. S. S. O. de Caste
llón, part. y á 2 de Vinaroz. obisp. Tortosa. Es 
plaza fuerte por arte y por su posición, é incon
quistable si son dueños del mar los defensores; 
gob. militar de 2? clase. Sit sobre un peñón 
de poca anchura que entra en el mar, de que 
esté rodeado por todas partes menos por la 
estrecha lengua que lo une al continente. En 
esta C . TCs i d i ó el antipapa Luna. Pobl. 2,300 
h. Celebra feria el 1? de seliombre. 

PEÑOL (El), peq. C. de Nueva Granada, dep. 
de Cuudinamarca , á 14 leg. S. E. de Sta. Fó 
de Antinquía. 

PEÑÓN DE VELEZ ( V . V E L E Z nE L A G O M E R A ) . 
PEÓN (Santiago de ) . parr. de Esp., prov. y 

obisp. Oviedo, part. Villavlclosa. Comprendo 
12 lugares. 

PEONES DE AMAYA (V. A M A V A ) . 
PEPINGHE, lug.de Bélg., prov. del Braban

te merid., á 5 leg. S. O. de Bruselas. 1,150 h. 
PEPIMO, lug. B. de Esp.. prov. y arzob. 

Toledo, part. y á \\ leg. de Talavera. 2'|0 h. 
PEPPERELL, parr. de los Est. unid. , en el 

de Masachusets, cond. de Miildlesex, á 10 leg. 
N. O. de Boston. 1,600 h. 

PEQUANOCK, parr. de los Est. Unid., en el 
de Nueva Gersey , cond. de Morris. 3,800 h. 

PEQUE, lug. S. de Esp., prov. Zamora, part. 
Puebla deSanabria. 330 h. 

PEQUERINO-BASSAM. C. de h Guinea su
per., en la costa de Marfil, á 36 leg. O. N. O. 
del cabo de las Tres Puntas, llaco bastante co
mer, pero ofrece mal surgidero. 

PERA (La) , lug. R. de Esp., prov., obisp. y 
á 3J leg. de Gerona , part. La Bisbal. 270 h. 

PERA , C. de la Turq. eur., en Romolia, al 
N. E. de Constantinopla , de la que es consi
derada como un arrabal; sit. sobre una agra
dable colina que domina el canal de Constan
tinopla (V. COJÍSTANTINOPLAJ . 

PER ABAD ó P E D R O A B A D , V . S. de Esp., 
prov., obisp. y á 6 leg. E. N. E. de Córdoba, 
part. y á 2 de Bujalance , á or. del Guadalqui
vir. Tiene hosp. 2,120 h. 

PERACALS , lug. 8. de Esp., prov. Lérida, 
part. Sort, obisp. Seo de Urgel. 220 h. 

PERACENSE. lug. R. do Esp., prov. Teruel, 
part. Alharranin, arzob. Ziragoza. 330 Ii. 

PERACICABA , C. del Brasil , prov. y á 32 
leg. N. O. de S. Pablo, á or. de un aíl. del Tie-

PER 321 
té. Es de fundación moderna y comercia en 
azúcar de su territ. Pobl. 3,000 h. 

PERAFITA, lug. R. de Esp., prov. Barcelo
na , part. y obisp. Vich. Pobl. 730 h. 

PERAK, rei. de la península de Malaca, cu
ya costa occ. se estiende el espacio de 28 leg., 
al S. del rei. de Quedah y al N. del de Salen-
gore. El principal r. que lo baña es el Perak. 
Es tributarlo de Siam. La cap. es Perak . sit. 
cerca del r. de su nombre y á 44 leg. de Malaca. 

PERAL (El ) , V. R. de Esp., prov., obisp. y 
a 9 leg. de Cuenca, part. Motilla del Palaucar. 
610 hab. 

PERAL (S. Jorge del ) , parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo . part. Aviles. 

PERAL DE ARLANZA, V. R. deEsp., prov., 
arzob. y á 6} leg. de Burgos, part.Lerma. 340 h. 

PERALADA, V. R. y S. de de Esp., prov. 
y obisp. Gerona, part. y á 1 leg. de Figueras. 
Tiene un hosp. , un conv. de monj. y había 2 
de fr. 900 h. 

PERALBA ó P E D R A L B A , lug. S. de Esp., 
prov. Zamora, part. y á 1 leg. S. de la Pue
bla de Sanabria. 21o h. 

PERALEDA DE GARBÍN, lug. R. de Esp., 
prov. Cáceres, part. Naval Moral. 09o h. 

PERALEDA DE LA MATA, V. de Esp., prov. 
Cáceres, part. Naval Moral de la Mata, obisp. 
y á 9 leg. de Plasencia. 2.57o h. 

PERALEJA, V. R. de Esp., prov. y obisp. 
Cuenca, part. y á 2 leg. de Huete. 89o h. 

PERALEJO, V. R. de Esp., prov. y á 65 leg. 
de Madrid, part. Naval carnero. 1oo h. 

PERALEJO, ald. R. de Esp., prov. y arzob. 
Sevilla, part. Sanlucar la Mayor. 

PERALEJOS, lug. R.de Esp., prov., part. y 
obisp. Teruel. 44o h. 

PERALEJOS, V. R. do Esp., prov. Guada-
lajara part. Molina, obisp. Sigiienza. 1,28o h. 

PERALEJOS DE A B U O Y DE ARRIBA. 
V. ord. y lug. S. de Esp. , prov. y á lo leg. 
de Salamanca, part. Vitigudino. 670 y 190 h. 

PERALES, V. ab. de Esp., prov., part. y á 
4 leg. de Palencia. 110 h. 

PERALES , lug. R. de Esp. , prov., part., 
obisp. y á 6 leg. de Teruel. 640 h. 

PERALES, ald. S. de Esp.. prov. Cáceres, 
part. Gata, obisp. y á 4 leg- de Coria. Ticue 
casa de postas. 62o b. 

PERALES DE MILLA, V. S. de Esp., prov. 
Madrid, part. Navalcarnero. 15o h. 

PERALES DETAJUÑA, V. S. deEsp., prov. 
y á 6 leg. de Madrid, part. Chinchón, arzob. 
Toledo. Tiene hosp. y casa de postas. 

PERALTA , V. S. de Esp., prov., obisp. y á 
9 leg. S. de Pamplona , part. Tafalla. Tiene 
hosp. y habia un conv., sit. á or. del Arga. 
Pobl. 3 970 h. Su territ. prod. vinos esquisitos. 
D. Pedro de Peralta, condestable de Navarra, 
hizo asesinar en 1/(69 en el camino de Tafalla 
á D. Nicolás obispo de Pamplona. 

PERALTA DE ALCOFEA , lug. S. de Esp., 
prpv. Huesca, part. Sariñena, obisp. Lérida. 
1,240 h. 

PERALTA DE LA SAL, ,Saldona, V. R. de 
Esp., prov. Zaragoza, part. y á 3J leg. de Bir-
bastro, obisp. Seo de Urgel. 1350 h. 

PERALTA (S. Clemente de), lug. R. de Esp., 
prov., obisp. y á 6 leg. de Gerona, part. La 
Bisbal. 12o h. 

PERALTILLA, lug. S. de Esp., prov.Zarago-
za, part., oh. v á 1J leg. de Barbastro. 35o h. 

PERALVECHE, V. R. de Esp., prov. Gua-
datajara. part. Sacedou. 

PERAMBAUCAM , C. dol Indostan inglés, 
41 T. I I . 
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presidencia y * 12 leg. O. 8. O. de Madras, j 

PERA YIEA, V. S. de Esp., prov. Lérida, part. | 
Sort., obisp. Seo de Urgel. Pobl. 39o ti. Fué 
corte de los condes soberanos de Pallars, y sus 
ruinas dan muestra todavía de su ant. opul. 

PERAMOLA, V. S. de Esp., prov. Lérida, 
part. Solsona, obisp. Seo de U r g í . 74o h. 

PERANZANES, lug. E.de Esp.. prov. León, 
part. Villafranca del Vierzo, ob. Astorga. 53o h. 

PERA RÚA , V. R .de Esp., prov. Huesca, 
part. y á 4 leg. de Benavarre. 57o h. 

PERASTO. peq. C. de Dalmacia, circ. y á 2 
leg. N. de Cattarro. Tiene un cast. 2,loo h. 

PERATALLADA, lug. S. de Esp., prov., 
y obisp. Gerona, part. La Bisbal. 34o h. 

PERAY (St.). V. de Fr . , dep. del Ardeche, 
cab. de part., á 2J leg. S. de Tournon. ISooh. 

PER AZANCAS, lug. S. de Esp., prov. Pa
lencia, part. Cervera de Rio Pisuerga. 18o h. 

PER BES S. Pedro de), felig. S. de Esp., prov. 
Coruña. part. Puentodeume. 760 h. 

PERCHE ( le ) , ant. pais do Fr. . cuya cap. 
era Mortagne. La parte orient. está compren
dida en el dep. del Eure et-Loir; la occ. en 
el del Orne y una peq. porción al N. en el del 
Euro. 

PERCY, V. de Fr., dep. de la Mancha; cab. 
de part., á 4 leu. S.O. de St. Lo. 3,000 h. 

PERCY, grupo de islas del Grande Oc. Equi
noccial , en la costa N. E. de la Nueva Gales 
merid., en Nueva Holanda. Están cubiertas de 
palmeras y no parecen habitadas. Lat. S. 21? 
40'; long. E. 147? 55'. 

PKROECANAY (Sta. Maria de ) , fel.lg. S. de 
Esp., prov. Pontevedra, part. Caldas de Reis. 
560 h. 

PERDIGÓN, lug. R. de Esp., prov. , part., 
obisp. y á 2 leg. S. de Zamora. 1,120 h. 

PERDIGUERA, lug. R. de Esp., prov., part., 
arzob. y á ."4 leg. N. E. de Zaragoza. 390 h. 

PERDIGUERA (la) , lug. R. de. Esp. , prov. 
Zaragoza, part. y a 2} leg. de Barbastro. 190 h. 

PERE (S.), lug. S. de Esp., prov. y arzob. 
Valencia, part. v a l } leg. do S. Felipe. 160 h. 

PERE (SI.), lug. deFr., dep.de! I l le-et-Vi-
laine, á 2 lea. S. E. de Saint Malo. 1.500 h. 
—Otro rn el dep. de la Mancha; cab.de part. 
á 2 leg. de Sourdeval. 

PEREDA, lug. R.de Esp., prov. León, part. 
Vega Cervera, ohisp. Astorga. 210 h. 

PEREDA (S. Martin de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Pravia. 860 h. 

PEREDA (Sta. Eulalia de), felig. ab . yS .de 
Esp., prov. y obisp. Orense, part. Señorin en 
Carballino. 460 h. 

PEREDA (Sto. Tomas de ) , parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Cangas do Tineo. 
480 h. 

PERE DE ABERN (S.), lug. R. de Esp., prov. 
y o'oisp. Barcelona , part. y 1} leg. de Villa-
franca. 220 h. 

PERE EN RETZ ( S t . ) , V. de Fr.. dep. del 
Loire-inferior,á 1¿ leg.-S.de Paimboeuf. 5000 h. 

PEREGRINA, V. S, de Esp., pov. Guariala-
jara, part ob. y á 1 leg. de Sigüenza. 230 h. 

PEREIASLAV, C. de la Rus, eur.. gob. y a 
43 leg. O. N. O. de Poltava. cerca del Dniepr. 
Comercia en ganado, caballos, trigo, resina y 
aguardiente de semillas, Pobl. 6,000 h. 

' l'EP.EIRA , nombre do varias peq. ald.de 
Esp.. en las prov. do Lugo v Coruña. 

PEREIRA (S. Andrés de),* felig. E. de Esp., 
prov, Coruña. part. Negreira. 23o h. 

I'EREIRA ( San Bartolomé de) , felig. E, de 
Esp., prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 270 h. 

PER 
PEREIRA (8 . Miguel de), felig. B. de K«ft., 

prov. Coruña; part. Arzua, arzob. y i 2> leg. 
E. de Santiago. 270 h. 

PEREIRA (Sta. Eulalia de), felig. 8. de Esp., 
prov. Coruña. part. Ordenes. 330 h. 

PEREIRA DE MONTES , felig. E. de Esp., 
prov. y ohisp. Orense, part. Celanora. 380 h. 

PEREIRAMA (S.Julian de), felig.S. deEsp., 
prov., part. y obisp. Lugo. 140 h. 

PEREIRAS (S. Miguel de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Redondela, obisp. y á 
3 leg. de Tuv. 3I0 h. 

PEREIRIÑA (S. Julián de), felig. S. de Esp., 
prov. Ciiruila, part. Corcubion. 360 h. 

PEREIRO (S . Pedro de), felig. R. de Eip., 
prov. y obisp. Orense, part. Vlana del Bollo. 

PEREIRO (Sta. Maria de), felig. E. de Esp., 
prov. Lugo, part. y obisp. Mondoñedo. 470 h. 

PEREJE, Uii. Ii.de Esp., prov. León, part. 
. Villafranca del Vierzo. 210 h. 

PEREKOP (Istmo de), en la Rus. eur., gob. 
de Táurida; une la península de Crimea con el 
continente, y esta comprimido entre ti golfo de 
Sivach, formado por el mar de Azov, al E., y 
el golfo de su nombre, formado por el mar 
Negro al O. Tiene 1 } leg. de ancho en el pa
raje mas estrecho. 

PEREKOP ú OR-KAPI, Taphrot, C,.y fort. 
de la Rus. eur., gob. de Tauridá; cab. de distr.. 
á 22£ leg. N. N. O. de Simferopol; sit. en el 
Ismo de su nombre, á \¡ leg. del golfo de Si
vach y á 1 del de Perekop. Hace mucho comer, 
y esporta gran cantidad de sal. Pobl. 1.500 ti. 

PERELLÓ, Traja Capita , lug. E. de Esp., 
prov. Tarragona , part., obisp. y á 7 leg. de 
Tortosa. Sit. en la carretera real de Bircelo-
na á Valencia. Tiene casa de postas y parada 
de diligencias. Pobl. 1010 h. 

PEREY1YCHL. peq. C. de la Rus. eur.. gob. 
y 6^ lea. S de Kaluga, á or. del Oka. 1.400 h. 

PliREÑV, lug. S. de Esp., prov., obisp. y á 
14 leg. de Salamanca, part. Ledesma. 1,190 h. 

PEREPNAAD. C. del Indostan inglés, presi
dencia do Madras, en el Malabar, á 4 'eg. 
S. S. E. de Caliciit. Cuanta unas 700 casas y 

| comercia cou Bombay. 
PURERA (S. Martin de), parr. de Esp., prov. 

part. y obisp. Oviedo. 170 h. 
PERERUELA, lug. R.de Esp., prov., obisp. 

y á 3 leg. de Zamora, part. Bermillo de Sa-
yago. 71o h. 

PERESLAV-ZALIATZKOI, peq. y ant. C. de 
la Rus. eur., gob. y á 20 leg. O. N. O. de Vla-
dimír. Nótase en ella la catedral , que es do 
piedra sillar y contiene los sepulcros de tres 

. principes que reinaron en Pereslav. 2,000 h. 
PERESTEG, V. de Hungría, cond.de Eisen-

burgo, á6 leg. S. E. lie Steinamanger. 1,300 h. 
PEREUIL, lug. de Fr., dep. del Charente, á 

4 le» . S. de Angulema. 800 h. 
PEREVOLOTCHNA, V. y fuerte de la Rus. 

eur., gob. de Poltava, á or. del Dniepr, y á 
6 leg. S.'S. O. do Kobyliaky. 

PEREVOLOTZKAIA-KREPOST, fuerte de la 
Rus. eur., gob. y á 13 leg. O. de Oremburgo.' 

PEREVOZ . peq. C. do la Rus. eur., gob..y 
á 15 leg. S. E. de Nijneí-Novgorod 

PERGAMO. C. de la Turq. asiat., en lá Ana
tolia, ant. cap. de un peq. reino , pero ahora 

j es poco importante. Es residenciado un obispo 
y cuenta unos 3,000 h. Dista 52 log. de Smírna, 

PERGAON, peq. C.del Indostan inglés, pre
sidencia de Bombay en el Aureng-abad, a 12 
leg. S. de Ahmed-nagor. 

PERGINE, V. del Tirjl, oírc. y á 1} leg. E. 
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$. K. de Trcnto. Tiene ua cast. y fábr. de pa 
ños. 7,000 h. 

PffUGOLA, peq. G. de los Est. Pontif., de
legación de Urbino y Pe»aro, á 4 leg. 6. E. de 
Urbino. S 000 h. 

PERIANA. puebla R. de Esp., prov.. obisp. 
y á :>!¡ leg. N. de Málag». pan. y á 8 de Col
menar. 2 200 h. En su térm. hay minerales de 
hierro y aguas sulfurosas. 

PERIAPATAM, C. del Indostan, est. de Mai-
«ar, á 11 leg. O. de SecIngapaUm. 

PERIBAN, lug. de Méjico, est.de Mcchoacaa, 
A »3 leg. O. de Méjico. 

PERICO, grupo de tres peq. islas del golfo 
de Panamá, en Nueva Granada , dep. del Ist
mo. Lat. N. 8! 45'; long. O. 81? 49'. 

PER1ERS , V. de Fr. . dep. de la Mancha; 
«ab. de part., i « i leg. N. de Coutances. 2,»00 
ti.—Otra en el dep. de Puy-de-Dome, á 1 leg. 
da Issoire. 

PERIGNAC, Iug. de Fr. , dep. del Charente 
Infer. , á 3 leg. S. E. de Saiotes. 2 200 h. — 
Olro en el dep. del Lot-y-Garona, á2¿ Itg. de 
Agen. 

PERIGNY, iug. de Fr., dep. del Charente 
Infer., á 1 leg. E. de L» Rochela. 1,000 b. 

PERIGORD , ant. pais de Fr. , en \* parte 
sept.de la Guinea.Su cap.era Periguex. Actual
mente forma el dep. del Dordoña y uaa peq. 
parte del Lot-y-Garona. 

PERIGUEUX, Vesunna , C. de Fr., cap. del 
dep. del Dordoña, y ant. cap. del Perigord: 
•it. en la márg. del Isle que se pasa por un 
buen puente , á 12 leg. S. E. de Angulema y á 
25 leg. N. E. de Burdeos. Es sede de un obisp. 
y tiene tribunales d e l ! instancia y de comer. 
Ocupa una situación deliciosa y presenta un 
hermoso punto de vista , pero en su recinto 
murado solo ofrece algunas calles ennegrecidas, 
estrechas y tortuosas. Vénse en ella algunos 
restos de monumentos romanos, los de un an
fiteatro , la torre de Vessunna etc. Son muy 
celebrados sus exquisitos pasteles de criadillas 
de tierra. Celebra 4 ferias. Pobl. 11,(500 h. Es
ta C. fué varias veces destruida por los bárbaros. 

P E R I J A , peq. C. de la rep. de Venezuela, 
dep. del Sulia, a or. del r. de su nombre y á 
22 lea. S. O. de Maracaibo. 

PERILLA DE CASTRO, V.ord. de Esp.. prov. 
y á 5 leg. de Zamora, part. Alcañices. 540 h. 

PER1M , peq. isla del estrecho de Bab-el-
Mamdeb, á 1J leg. de la costa del Yemen. 

PERIN, diputación R. de Esp.. prov. Mur
cia, part.. obisp. y campo de Cartagena. 1280h. 

PERINALDO, lug. de los Est. Sard., división 
y á 6{ leg. E. N. E. de Niza, 1,500 h. Es pa
tria de Casini y de Maraldi. 

PERLAS (islas de las), archipiélago del gol
fo de Panamá, en Nueva Granada, dep.del Ist
mo, á 12 teg, S. E. de Panamá. Lat. N. 8! 27'; 
long.O. 81! 9'. Se compone de 3 islas principa
les: la del Rey, de S. Jorge y de Pedro Gonz 
y de otras mucho mas peq. Debe su nombre 
a la rica pesquera de perlas que antes se hacia. 

PERLAS (rio de las), (V. P E A R L - R I V E R ) . 
PERLEBERG, peq. C.de los Est. Prus., prov. 

de Brandeburgo, gob. y á 10^ leg. N. O. de 
Potsdam. 3100 h. 

PERLETÉ, C. de la Turq eur. «n Romería, 
sandjiacalo y á 6 leg. N. E. de Monastir; sit. 
en una vasta y deliciosa llanura. Contiene de 
£ á 6,000 casas. 

PERLETTO, lug. de los Est. Sard., división 
de Coni. prov. y a 4 leg. 8. E. de Alba. 1,200 h. 

PERLIO (S. Esteban de) , felig. S. do Esp., 
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pr»v. Coruña, part. Puentedeume. 290 h. 

PERLORA ( S . Salvador de) , parr de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Gijon, 1,160 h. 

PERM, gob. de Rus., la mayor parte de él 
en Eur. y la otra parle en Asia. Linda al N. 
y al N. Ó. con el de Vologda, al O. con el de 
Viatka; al S. con el de Orenburgo; al E. y N. 
E. con el de Tobolsk. Tiene 1.'|4 leg. del N. O. 
al S. E., 112 en su mayor anchura y 10,486 
leg. cuad. Los mont. Urales que forman el li
mite entre Eur. y As. se estlenden del N. al 
8. y presentan en él su cumbre mas alta. La 
parte sit. al E. de esta cordill. pertenece á la 
cuenca del Obi; báñanla el Sosva , el Lobva, 
el Tura . etc . ; la parte situada al O. la ba
ñan el Petchora, el Kama y el Ufa. El sue
lo, aunque generalmente poco fértil es suscep
tible sin embargo de cultivo hasta los 60? y 
ofrece ricas mieses , pastos y arbolados. La 
mayor parte de este gob. está cubierta de im
penetrables bosques. Uno de los principales 
ramos de indust. es la cria del ganado , en el 
distr. de Okansk se crian carneros de casta 
española, ovejas de Egipto y escelentes caba
llos. Los bosques sirven de guarida á muchos 
animales monteses y otros de hermosas pieles. 
Este gob. es muy rico en oro, cobre,hierro y 
sal, y en'1825 se descubrió una mina de pla
tina. Pobl. 1,560,000 h. Se divide en 12 distr. 
La cap. es Perm. 

PERM, C. déla Rus. eur., cap. del gob. de 
su nombre ; sit. en la márg. izq. del Kama. 
á 264 leg. E. de S. Petersburgo. Es sede del 
arzob. de Perm y lekaterinburg. Es de regu
lar construcción y contiene algunos edificios 
escelentes, un seminario de teología, un cole-
jio y una dirección de minas. Su comer, es 
importante y se han establecido en ella con
siderables ingenios para labrar hierro y cobre. 
Pobl. 19,000 h. 

PERMACOILE , C. y fort. del Indostan in
glés , presidencia de Madras , en el Karnatic; 
sit. sobre un peñasco , á 6 leg. N. N. O. de 
Pondichery. 

PERN (SO, lug. de Fr. dep. del I l le-et-VI-
laine. á 4 leg. N. de Montfort. 950 h. 

PERNABUA, V. del Brasil, prov. de Piauhy, 
á 8o leg. S. O. de Oeiras. 

PERNAMBUCO, ó F E R N A M B L T O . prov. de la 
parte orient. del Brasil, que linda al E. con el 
Atl.; al N. con las de Parahyba , de Rio Gran
de do Norte y de Ceara ; al O. con las de Pia
uhy y de Goyaz, y al S. con las de Minas Ge-
raes, de Babia y de Sergipe del Rey. Tiene 240 
leg. del N.'E. al S. O. y 56 de anchura media. 
Es generalmente mont. y forma una gran par
te de la cuenca del S. Francisco, que recibe en 
ella afluentes considerables, y la parte N. O. 
está bañada por el Unna y el Ipojuca. El cli
ma es cálido y húmedo y el territ. fértil en 
azúcar , algodón frutas y vüedos y abundante 
en madera de construcción, palo tinte y dro
gas , pero escaso en cereales. Pobl. 610,000 h. 
La cap. es Recife ó Pernambuco. 

PERNAMBUCO, con este nombre se designan 
las CC. reunidas de Ricife y Olinda en el Brasil. 

PERNAU ó P E R N O , C. de la Rus. eur., gob. 
de Livonia ; cab? de distr., sit. á or. del golfo 
de Livonia. en el emboe, del r. de su nombre, 
á 28¿ leg. N .N . E. de Riga. Está fortificada y 
defendida por una buena ciudadela. Esporta li
no, cáñamo, trigo, simiente de lino y do cáña
mo y cueros. Pobl. 9,600 h. 

PÉRNES, peq. C. de Fr., dep. de Vaucluse; 
cab, de part., á, 4 Ieg. E..de Aviñon. f|,230h. 
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PERFUMEA, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. 

y i i 5 leg. S. de Padaa. 3,000 h. 
PERNUS (8. Pedro de), parr. de Esp.. prov. 

y obisp. Oviedo, part. Villaviciosa. 500 h. 
PEROJA (S. Eusebio de ) . felig. S. de Esp., 

pror., part. y obisp. Orense. 810 h. 
PEROJA (S . Ginesde) , felig. S. de Esp., 

prov., part., obisp. y á 2} leg. de Orense.530 h. 
PEROK-ABAI), C y fort. del Indostan inglés, 

presidencia de Madras en el Malabar, á 2} leg. 
S. S. E. de Calicut. 

PEROMINGO, lug. 8. de Esp , pror. y á 10 
leg. de Salamanca, part. Bejar. 310 h. 

PBRONIEL, lug. R. de Esp., prov., part., y 
a 4 leg. de Soria, obisp. Osma. 320 h. 

PERONNE, C. fuerte de Fr., dep. del Somme; 
cab. de distr. con un tribunal de 1! instancia, 
a 8 3 leg. E. de Amiens y á 6} de Can.bray. 
Esta circuida de marjales que hacen el aire In
salubre y sit. á la der. del Somme y cerca del 
canal. Indust. fábr.de batistas, lilones. bomba-
si y azúcar de remolacha. Celebra 13 ferias. 
Pobl. 4,120 h. Carlos el Simple murió prisione
ro en esta C ; el duque de Borgoña mantuvo 
algún tiempo arrestado en la misma á Luis X I , 
y Enrique II I y el duque de Guisa firmaron en 
-1570 el acta de asociación de la liga. Ha sufri
do frecuentes asedios sin haber sido conquista
da Jamás. 

PERO-RÜBIO, lug. R. de Esp., prov.,obisp. 
y á 6 } le í . de Segovia, part. Sepúlveda.200 h. 

PEROSA, peq. C. de los Est. Sard., división 
y á 8 leu. O. S. O. de Turin, pror. ¡r á 2 ¿ N. 
O. de Pignerol. 2 300 h. 

PEROSILLO lug. S. do Esp., pror., obisp. y 
á 10 leg. de Segovia. part. Cuellar. 170 h. 

PEROTE. ant. PLÑAHUIZAPAN. V. de M é 
jico, est. y h 21 leg. O. N. O. de Veracruz, á 
8,600 pies sobré el nivel del mar. Es de tem
peramento frió y seco por lo arenoso del sue
lo, pero el aire es muy sano. Tiene un arsenal 
y un colejio militar. Pobl. 10,000 h. Al S. E. 
de la V. se halla el monte Nauhcampatepetl ó 
Cofre de Perote, uno de los mas altos de Méjic . 

PEROUGES , Ing. de Fr., dep. del A in , á 5 
leg. S. de Bourg. 800 h. 

PEROUSE ( La ) . estrecho qae separa la isla 
de Yeso de la de Sakhalien, en el Japón. 

PERPESERATTE, isla á la entrada 8 E. del 
estrecho de Malaca, cerca de la costa N. E. de 
Sumatra. Tiene 14* leg. de circuito. Lat. N.4T; 
long. E. 100?. 

PERPETUA (Sta.), lug. S.de Esp., pror., ar
zob. y á 7 j leg. de Tarragona , part. Mont-
blanch. 360 h. 

PERPETUA, (Sta.), lug. R. de Esp., prov. y 
obisp. Rarcelona, part. Tarrasa. 370 h. 

PERPIÑAN ó P E H P I G S A N , C. fuerte de Fr.,-
cap. del dep. de los Pirineos orient.; sit. en la 
márg. der. del Tet, que se pasa por dos puen
tes de piedra, á 2} leg. de su emboe, en el Me-
diter., á 10 S. de Narbona y á 177 8. de París. 
Es sede de un obisp. cuyo dep. fórmala dioc, 
y residencia de tribunales de 1! instancia y de 
comer. Está en parte planteada en una llanu
ra y parle sobre el declive de una mont. Sus 
fortificaciones consisten en un muro con ba
luartes defendidos por algunas *bras avanzadas 
y en una ciudadela muy fuerte que domina la 
C. al S. A escepcion de una ó dos calles, todas 
las demás son estrechas y sombrías y las casas 
de mala construcción ; los únicos edificios no- j 
tables son : la catedral y e! castUlet ó prisión 
militar Tiene una cas,-; de moiv.ia, :»n gran se- I 
n'.inario, colejio comunal con gabinete de f'tsi- l 

PER 
ca, coliseo, sociedad de agricultura, Jardín bo
tánico , aprisco real de merinos , depósito de 
garañones y deliciosos paseos. Es centro de tn 
gran comer, de vinos y tiene fáb. de tejidos de 
lana, lapones de corcho, encajes etc. Celebra 
ferias el 15 de de enero y el II de noviembre y 
es el punto de gran comunicación entre Esp. y 
Fr. por este lado.Pobl.17,620 h.Esta C.fué cap. 
del Ruseilon, habiendo pertenecido sucesiva
mente á la Fr. y álos reyes de Aragón. 

PERQUIMANS. cond. de ios Est. Unid., en la 
parte N. R. del de la Carolina del Norte. Pobl. 
8,500 h. La cap. es Hartford. 

PER RA INDA, C. del Indostan ingles, presi
dencia y á 52 leg. E. S. E. de Rombay. 

PERRANZ4BULOE, parr. de Ingl., eond.de 
Cornualles, á 4} leg. S.S.O. de Padstovf.1.700 h. 

PERRAY. lug. de Fr., dep. del Maine-et Loi
re, * 2 leg. de Angers. Pobl. 2,000 h. 

PERRECY. V. de Fr.. dep. del Saone-et-Lol-
re. á 4 leg. N. de Charolles. 1,750 h. 

PERRKLOS (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., 
pror. v ob. Orense, part.Ginzoda Limia.230h. 

PERRÍCUX , Y. de rr . , dep. del Loire-, cab. 
de part., á 1 leg. K. de Roanne. 2,550 h. 

PERRIÉRE (La), V. de Fr., dep. delOrno.a 
2 leg. O. de Bellesme. 

PERRO (Isla del) ó D E S T E N T Ü B A D A , Isla det 
Grande Oc. Austral, por les 15? 15' lat. 8. y 
los 143? 51 / long. O. Tiene 3 leg. de circunfe
rencia y eslá desierta. 

PERROSQUIBEC, lug. de Fr., dep. délas Cos
tas del Norte ; cab. de part. á 2 leg. N. fle 
Lannion. 1,500 h. 

PERROT, isla del Bajo Canadá, distr. y cond. 
de Montreal; sit. entre el lago de las Dos Mon
tañas y el lago 8. Luis, formado por el San Lo
renzo. Brussi y Brideloupson sus princip. pobl. 

PERROZO . consejo S. y ab. de Esp., pror. 
Santander, part. Potes. 160 h. 

PERRY, cond. de los Est. Unid.; en la parte 
merid. del de Indiana. Pobl. 2,500 h. La cap. 
es Troy.—Otro en la parte merid. del est. de 
Misisipi. Pobl. 2.500 h. La cap. es Augusta— 
Olro en la parte central del est. de Ohio. Pobl. 
9,460 h. La cap. esSomerset. 

PERRY , parr. de los Est. Unid., en el de 
Nueva-York , cond. de Genesse. 2,5u0 h.—Otra 
en el est. de Misuri; cab. del cond. de su nom
bre, á 19 leg. S. S. E. de San Luis. 

PERSAC , lug. de Fr., dep. del Vienne, á 2 
leg. S.de Lussac. Pobl. 1,350 h. 

PERSAGNO, lug. de Dalmacia, círc. y á 1 leg. 
N. O. de Cattaro. l,3oo h. 

PERSAIM ó P A T I I E I M , C. del imperio Bir-
man.cap.de la prov.desu nombre.en el rei.del 
Pegú; sit. á or. del brazo mas occ. del Irauad'-
dy, que lleva el nombre de Persaim, a 5o leg. 
O. de Rangún y á loo S. S. O. de Ava. Es re
sidencia de un gobernador. Las casas son de 
madera y esteras. Esta C. era mas importante 
pero fué incendiada durante las guerras entre 
peguanos y birmanes. 

PERSANTE, r. de los Est. Prus., PFOV . de 
Pomeranía. gob. de Coslin , que desagua en el 
Báltico, un poco mas abajo de Colbergs, después 
de un curso de 23 leg. 

PERSEPOLIS , ant. C. de Persia , y cap. de 
este grande imperio. Fístaba sit. sobre el Ara-
xes, hoy Bendemir. Alejandro el Grande la man
dó incendiar siendo él mismo el primero que 
arrojó una antorcha en el palacio de Darío, 
construido en gran parte de cedro. Las ruina 
de esta célebre cap. deben colocarse en Iré lo 
monumentos mas notables qoe ostenta la an 
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Ruinas de Persépolis. 

'güedad. Están sit. en ©1 Farsistan , á lo leg. 
N . N. E. de Chiraz. 

PERSEZ, peq. C, de Iliria, »ab. y á Mi leg. 
S. K. de Trieste. 9oo h. 

PEftHORE, C. de Ingl., cond. y á 2J leg. S. 
É. de Worcester, á or. del Avon. Es célebre 
por su deliciosa siluacion y por la riqueza y 
fertilidad de su territ. Pobl. I ooo h. 

PERSIA , IRÁN ó C iu insTA* , rei. del Asia 
occ , entre los 28? y 4o? lat. N. y los 42! y 6o 
long. E. Linda al N. con la Georgia, el mar 
Caspio y la Tartaria independiente; al E. con 
el Afghanistan y el Beluchistan ; al S; con el 
golfo Pérsico y el mar de Omán, y al O. con la 
Turq. asiát. Tiene 36o leg. del N. O, al S. E., 
28o en su mayor anchura y 58,4oo leg. cuad. 
Está naturalmente dividida en tres partes : 1! 
la meseta interior que es de vasta estension y 
está limitada al N. por los montes Elburs y el 
Khorazan ; al O. por los montes Elvend ; alS. 
por los Bakhtery y se prolonga al E. hasta el 
Afghanistan ; gran parle de ella hacia el E. es 
fértil, arenosa . impregnada de sal y forma lo 
que se llama desierto de Naubendan ; 2! El ver
tiente del mar Caspio, al N.: 3? el vertiente 
del golfo Pérsico, al S. Las rios que corren por 
la meseta se pierden en los arenales ó en al
gunos lagos y entre aquellos los mas considera
bles son : elZayendehrud que pasa por Ispahan, 
y el Bend-emyr que desagua en el lago Bakh-
teghan. Hacia el Caspio se dirigen el Kleil-
Uzen. el Aras , el Tedien , el Morgab, y hacia 
el golfo Pérsico corren el Kerkhah, el Carun 
etc. El lago mas grande es el Ormiah, al N. O. 
La parle sept. es de temperatura húmeda y fa
vorable á la vejetacion. pero en algunos para
jes insalubre : el clima de la meseta es entera
mente diferente, el aire en verano es sumamen
te seco; la admósfera no se vé jamas oscure
cida por el maslijero vapor y hasta el roció es 
desconocido : sin embargo las costas del golfo 
Pérsico algunas veces durante la primavera es
tán inundadas por torrentes de lluvia. La re
gión sit. bajo la influencia de esle clima casi 
no ofrece mas que inmensos eriales salitrosos, 
areniscos y áridos en medio de los cuales se ven 
algunos territ. cultivados y arbolados como las 
oasis del desierto y regados á fuerza de traba-
Jo. Por lo demás . la meseta de la Pérsia solo 
ofrece ingratas campiñas, mientras que las lla
nuras de Ispahan y de Chiraz son célebres en 
todo el Oriente por su feracidad, pues prod. 
abundancia de trigo , arroz, algodón , horta
lizas y esquisitas frutas y el vino de Chiraz es el 
mas estimado del Asia. Entre los animales do
mésticos de la Persia se notan el caballo que es 
de hermosa casta, el mulo, el asno, el camello 
y la cabra del Kerman cuyo pelo rivaliza con 
la del Tibol; los desiertos eslán llenos de leo

nes, tigres, osos, Javalies, lobos y hienas. La sal 
es el mineral que mas abunda de tal suerte que 

' todos los lagos son salobres y es también co
mún la nafta : contiene algunas minas de oro, 
plata, cobre, hierro y zinc, pero solo se espió
la el cobre; las minas de turquesas del Khora
zan proporcionan grandes riquezas á la corona. 
Los Persas son muy hábiles en la fabricación 
de tegidos y en la hermosura y permanencia 
de los colores; sus tapices y chales son muy 
celebrados, no menos que sus armas, curtidos, 
papel y porcelana. La Persia no obstante está 
muy distante de ser un pais comercial y has
ta el presente no ha podido llegar á mantener 
una escuadra en el mar Caspio ni en el golfo 
Pérsico; sin embargo envia caravanas á la 
Turq.. la Tartaria y las Indias. Las monedas 
que circulan en este rei. son : de oro , el tu
rnan, cuyo valor se calcula en 75 rs. 10mrs.vn. 
y el ehahi de oro, que es la cuarta parte de un 
turnan de plata; la ríale que vale la mitad de 
un chahi de oro y la media rialt; y de cobre 
el chahi que equivale á la vigésimaquinta par
te de una riale. No puede indicarse de un mo
do exacto el número de hab. de la Persia, que 
según los mejores datos es de 7 á 9.000,000 so 
dividen en Tadjlks ó habitantes sedentarios y 
en nómadas. Cuéntanse también algunos arme
nios guebros y judíos. Los persas son de media
na estatura, delgados, fuertes, aseados, alegres 
y activos : gustan del fausto y del lujo y l le
nan de pedrerías y adornos de oro sus vestidos, 
turbantes y armas. Las mugeres no salen á la 
calle sin ir enteramente cubiertas de un velo 
que solo presenta dos aberturas para los ojos. 

Síuger persa. 
Son sumamente sobrios y es el pueblo mas ci
vilizado del oriente. Cultivan con buen éxito las 
ciencias y. la poesía , y los nombres de Hafiz, 
Ferduzi y Sadí son conocidos ventajosamente 
aun eri Europa. Dan buena educación á sus hi
jos, y son muy amantes de la instrucción. Son 
mahometanos de la Secta de Alí, pero muy to-
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lerantes para los demás cultos eseepfco el de lo* 
guebros. adoradoradares del fuego cuyo núme
ro disminuye diariariamente. En Persia no exis
ten distinciones hereditarias de nobleza ; solo 
bay un señor ó dueño que es el Schah ó rey; 
todos los subditos son esclavos suyos; sin em
bargo, el titulo de Mina se trasmite en algu
nas familias: colocado delante del nombre so
lo significa señor, pero puesto después designa 
un prírcipe de la sangre : khan es un titulo que 
designa los altos funcionarios y se da general-

Khan persa, 
mente á los gefes militares. El ejército persa 
consiste principalmente en caballería y se com
pone 1! de la guardia real. formada de unos 
4.000 caballeros; 2? de los contingentes apron
tados por lastribus nómadas, cuyo número pue
de calcularse en 8o ooo ; 3? de las milicias pro
vinciales , y 4? de algunos cuerpos de infante
ría, caballería y artillería disciplinados casi á la 
europea. Sin embargo de que estas fuerzas po
drían ascender á unos 25o,ooo hombres; en su 
última guerra con la Rus. solo contaba la Per
sia un ejército de 5o,ooo hombres. Está dividi
da en 11 prov.: Aderbyan ó Aderbaidjan, Ghl-
lan, Mazenderan, Taberistan , Khorazan persa, 
Kuhestan, Kerman, Farsistan, Khuzistan, Kur
distan persa, é Irak-Adjemyr. La cap. es Te
herán, pero la ciudad mas considerable es Is-
pahan. La Persia ocupa el pais de la ant. Me
dia, déla Suisiana, la Parsis ó Persia propia, la 
Carmania y la Hircania. El imperio de los per
sas fundado por Ciro hacia el año 536 antes de 
la venida de J. C. subsistió durante dos siglos 
hasta que lo conquistó Alejandro el Grande. 
Después de la muerte de este principe los ge
nerales macedonios se repartieron su imperio y 
la Persia cupo á Zaleuco, 2oo años antes deJ. 
C. Artaxerxes fundó en ella el imp3rio de los 
Partos, contra el cual se dirigieron todos los 
esfuerzos de los romanos, y fué el tronco de la 
dinastía Sasanide , después de la cual ocupó el 
trono de Persia uno de losdecendientes de Ma-
homa. Después de la invasión de los turcos vol
vió á ser teatro de guerras sangrientas entre 
estos y los sarracenos. Finalmente en 1586 un 
persa llamado Abbas echó estos últimos y fun
dó una didastia que ocupo ei trono hasta la 
invasión de los Afghaneses. Nadir-shah ha
biendo destrozado estos bárbaros se apoderó del 
trono , hizo varías conquistas y ejerció toda 
clase de crueldades; pero habiendo sido asesi
nado en 1747, la Persia fué despedazada por 
guerras civiles é inundada de sangre hafcta el 
advenimiento al trono del eunuco Aga-Mehe-
med-khan, que á fuerza de crímenes y de au
dacia consiguió establecer su soberia en las re
giones que forman casi la Persia actual, y la 
trasmitió á su sobrino Feth-ali-chah, quien la 
consolidó por medio de su conducta sabia y v l -
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gorosa.reducíend •• ala obedienciala« pr»v.orien
tales; pero el resultado de su última tuerra con
tra la Rusia en 18i7 fué la perdida de una par
te de la Armenia, en donde, se encuentra Eritan. 

PÉRSICO ( Golfo ) , formado por el Oc. Indio, 
en el mar de Ornan, en la costa merid. del As., 
entre los 24? 30/ y 30? 20' lat. N. y los 45?30' 
y 53? 50' loni. E. Baña al N. la Persia ; al N. 
O. el bajalato de Basora en la Turq. a*iát., al 
O. y al S. O. el pais de la Lahsa y al S. el Ornan. 
Comunic* con el mar de Ornan por el estrecho 
de Ormuz. 

PER20N, cond. de los Est. ínid., en la parte 
sept. del d« la Carolina del Norte. Pobl. 10,200 
h. la cap. es Roxborongh. 

PERTH.C. del Alto Canadá, distr. de Johns-
town. Aunque moderna , es importante. 

PKRTH, cond. del centro de Escocia. Linda 
al N. con los de lnverness y de Aberdeen ; al 
E. con los de Forrar , Fiffe y Kinross : al 8. con 
los de Clackmannan y de Stirling; al O. con los 
de Dunbarton , de Argyle y de lnverness , y 
tiene un enclave á or. del Forth. Tiene 20 leg. 
del N. al S. sobre 16} de ancho. Es general
mente montuoso y los Grarapianos lo dividen 
en tierra alta al N. y tierra baja al S. ; en
tre los numerosos ríos que bajan de las mont, 
se distinguen el Tay , el Dochard , el Trímel, 
etc ; el Forth establece en gran parte el limite 
merid. de este cond. La parte occ. contiene 
muchos lagos. El «lima es vario y el suelo fér
til en granos y pastos ; pero el reino mineral 
es de poca importancia. La indust. se hada li
mitada á la eap. y algunas otras CC. 442 000 h. 
Envia 2 mlemb.al parlamento. La cap. Perlb. 

PERTH , C. de Escocia , cap. del cond. de su 
nombre ; sit. en un estenso valle en la marg. 
der. del Tay, sobre el cual tiene un buen puen
te de piedra , á 10 leg. N. N. O. de Edimbur
go y rodeada de sitios deliciosos.Está general
mente bien construida y tiene 4 calles princi
pales cortadas por otras en ángulo recto. Son 
notables en ella el seminario , la casa consisto
rial , la cárcel. el edificio donde se celebran las 
asambleas , el teatio , un hermoso cuartel y el 
edificio que sirvió de depósito á los prisioneros 
de guerra. Las fábr. mas importantes de esla C. 

, son: las de lienzos, las de tegidos de algodón 
y las de curtidos. Pobl. 20,000 h. Es antiquísi
ma v fué residencia de los reyes de Escocia. 

PÉRTH . C. de Nueva Holanda , tierra de 
Edel ; sít. á or. del r. de los Cisnes, á 3} leg. 
de su emboe. 

PHRTH-A.MBOV (V. A M D O T ) ; 
PERTHES , V. de Fr., dep. del Sena y Mar

ne . á 24 leg. S. O. deMelung. 1,000 h. 
PEÍTÜIS , peq. C. de Fr., dep, de Vauclu-

se ; cab. de part. y residensia de un tribunal 
de comer., á 11 leg. E. S.E. de Aviñon. 

PERTUIS , nombre de varios pasos ó estre
chos sobre las costas de F r . , 

PERTÜSA, V. R. de Esp., prov. Huesea, 
part. Sarlneña , obisp. Lérida , á 3j, leg. de Bar-
bastro.,1,960 ti. 

PERÚ, ant. virelnato de la parte occ. de la 
Amér. merid. , que desde la revolución se ha 
constituido en rep. de su nombre , entre los 
3? 20' y 21? 50' lat. S. y los 64? 40' y los 83? 
46' long. O. Linda al N. con el golfo de Gua
yaquil , la rep. del Ecuador y el imp. del Bra
sil ; al E. con este imp. y la rep. de Bolivia; 
al S. e n esta rep. y el Grande Oc. , y al O. 
con el grande Oc. Tiene 416 leg. del N. O. al 
8. E. , 290 en su mayor anchura y 41,420 leg. 
cuadradas. Todo el pais está dividido por la 
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naturaleza en tres partes bien distintas. La 
cordillera de los An tes, cuyas dos ramificacio
nes principales siguen ladireceion paralela ala 
costa, del S. E. al N. O. , á una distancia de 
12 a 24 leg. forma la parte céntrica llamada 
Alto Perú ó la Sierra, en donde únicamente 
los yalles son fértiles y bien cultivados, el cli
ma es templado y salubre y las mont. muy ri
cas en metales preciosos. La parte que se es
tiende á lo largo de la costa, llamada Bajo Pe
rú ó los Valles, presenta ana llanura árida, 
arenosa y ligeramente desigual; los únicos ter
renos fértiles de esta región se encuentran en 
las márg. de los rios y en los lug. susceptibles 
de riego: este triste desierto de arena se es
tiende al N. hasta el golfo de Guayaquil y al 
S. hasta los SO? de lat., cerca de Coquimbo en 
Chile; el calor es muy fuerte; en muchos pa-
rages el aire insalubre, y aunque el cielo esté 
casi constantemente cubierto de nubes , jamás 
llueve ni truena en esta parte del Perú. Todos 
los rios que la bañan son poco considerables. 
Las regiones al E. de las mont. bañadas por 
el Marañon, el Huallaga , el ücayala y otros 
grandes rios que tienen en ella su origen, pre
sentan un aspecto muy diferente , están cu
biertas de bosques, llueve con frecuencia y es
tán infestadas de serpientes y másticos : toda 
esta aom. orient., aunque fértil, está poco cul
tivada. La comunicación entre estas diferentes 
divisiones del Perú es todavia muy difícil por 
la falta de puentes y calzadas. Rn el límite S. 
E. se encuentra el lago Titicaca ó Chucuyto 
La riqueza metálica del Perú ha pasado en pro
verbie; sin embargo las minas mas ricas ae ha
llan en el territ. de la rep. de Bolivia. El oro 
atinada , pero es en las regiones frias, inacce
sibles y casi inhabitables ; los rios arrastran 
pepitas de oro ; la esplotacion de la plata es 
mas importante : antes de la revolución se con
taban en el Perú 70 minas y lavaderos de oro, 
080 minas de plata, 4 de azoüue , í de cobre 
y 12 de piorno: pero en la actualidad están la 
mayor parte abandonadas. Las minas de esme
raldas esplotadas en tiempo de los Incas son des
conocidas. Los demás productos del Perú son tri
go, arroz, café, azúcar, esqnisitos vinos, algodón, 
seda, lino, cáñamo, tabaco, nuez moscada, gen-
jihre, pimienta, madera para la marina y para 
la ebanistería, bálsamo copaiba, goma copal y 
otras odoríferas, sangre de drago, quinquina, etc. 
Los carneros del Perú dan una lana muy lina; la 
de la vicuña es también de una ebra finísima, 
pero la caza continua que se ha dado á estos 
animales los ha disminuido muchísimo; encuén-
transe también en este pais el llama, el jaguar, 
el cintilar, el grande oso negro de los Andes, 
el gato marino, muchas especies de monos, el 
zarillo , etc.: los bosques están pablados de 
gran variedad de aves muy hermosas y en la 
costa se crian dos especies de nutrias. Hay po
cos países que estén tan sujetos á temblores de 
tierra. Los hab. del Perú son españoles , crio
llos , mestizos, indios , negros y mulatos: los 
primeros son en corto número; los criollos son 
los mas numerosos y los que en el dia ejercen 
mas influencia en el pais. La población es de 
i .800,000 h. sin comprender los indios inde
pendientes que habitan en las vastas regiones 
sometidas solamente de nombre. Estos se dis
tinguen por su color mas claro, su talla alta y 
su carácter belicoso; la guerra , la caza y la 
pesca -on sus ocupaciones, y sus armas la lan
za y las flechas envenenadas. Su número, que 
en el siglo XV I era de unos cuatro millones, 
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en el dia apenas llega á 1.500,000; esta dismi
nución se atribuye principalmente á las virue
las y otras enfermedades contagiosas, y al uso 
de los licores importados por los europeos. Los 
indios sometidos son débiles, desconfiados, de
saseados y dados a la embriaguez.- bajo el do
minio de los españoles solo pagaban una peq. 
capitación , pero todos los varones estaban obli
gados á trabajar por turno en las mina». Las 
numerosas ruinas de ciudades y tugares, calza
das y canales, atestiguan la civilización de los 
peruanos antes de la llegada de los españoles; 
sin embargo no puede darse entero crédito á las 
pomposas descrlpc.sobre la riqueza y opu'enria 
de los incas del Perú y del estado de civilización 
de sa rei.No hay duda que la historia del Perú no 
se remonta mas allá de dos otros siulos antes de 
la conquista de los españoles: antes de esta época 
este pais se hallaba en un completo estado de 
barbarie ; los hab. , sin ningún lazo social . es
taban entreaados á la mas grosera idolatría. 
Cuando Moneo-Inca y la hermosa Mama-Oello-
Huaeo , su hermana y al propio tiempo su es
posa , se establecieran entre ellos , sin que se 
sepa como . y les enseñaron las primeras artes 
de la civilización y de la indust. ; se hicieron 
legisladores, y aparentando descender del Sol, 
establecieron un culto en honor de este astro. 
Parece que igualmente fué el fundador del go
bierno de los Incas.Desde entonces se fundaron 
ciudades y templos consagrados al Sol. se abrie
ron canales y caminos entre las montañas, 
entre otros el de Quito á Cuzco de mas de 400 
leg. de estension. Pizarro y Almagro pasaron 
en 1520 al Perú para verificar su conquista y 
sujetaron el pais, pero estos dos gefes nopu-
dienlo ponerse de acuerdo sobre los límites do 
sus respectivos gobiernos, vinieron á las manos. 
Almagro , preso por su competidor, perdió la 
vida , pero el triunfo de Pizarro fué de corta 
duración , pues lo asesináronlos partidarios de 
su rival en 1541. La autoridad de los'vireyes 
españoles en el Perú se sostuvo por mas tiem
po que en las demás prov.españolas de la Amér. 
Buenos Aires y Chile estaban en completa in-
surrecion cuando en 1820 el Ululado libertador 
de Chile , San Martin , sostenido por una pe
queña flota chileña mandada por el inglés Co-
chrane , llegó al Perú al frente de 5,000 hom
bres : vencedor en algunos pequeños combates, 
entró en Lima en 1821, en donde la causa de 
la emancipación tenía todavía pocos partida
rios. En el mismo año se proclamó la indepen
dencia del Perú y en el siauiente se reunió un 
congreso, en cuyas manos el general San Mar
tin hizo dimisión de su aulori lad para retirarse 
á su patria. En 1823 los generales españolfs 
Canterac y La Serna se apoderaron nuevamen
te de Lima , y la causa de los independientes 
se veia comprometida por las victorias de las 
tropas reales, cuando el libertador de la Colom
bia, Bolívar, corrió á su socorro. El resultado 
de la lucha permaneció por mucho tiempo in
deciso, hasta que en 1824 el general Sucre ob
tuvo cerca de Ayacucho una completa victoria 
contra lijs españoles. En 1826 capituló la guar
nición del Callao y con ella las últimas tropas 
españolas dejaron el continente americano. En 
1824 Bclivav fué nombrado dictador y en 1827 
renunció al poder. Actualmente el gobierno 
está confiado á un congreso , á cuyo frente 
se halla un presidente encargado del poder 
ejecutivo. La reliaion católica es la única re
conocida en el Perú ; todos los habitantes, 
sin distinción de origen , tienen iguales dere-
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chos Y está abolida la esclavitud. El Pero se 
divide en 7 dep., sin comprender las regiones 
habitadas por los indios libres: Lima , Puno, 
Arequipa, Cuzco , Ayacucho, Junin ó Tarma y 
Trujillo ó la Libertad. Los dep. se dividen en 
prov. La e>p. es Lima. 

P E R Ú ( A L T O ) , ( V . B O L I V I A ) . 
PERUCHO, lug. de la rep. y dep. del Ecua

dor, 4 5 leg. O. de Quito. 
PERÚES, lug. de Portug., prov. Estremadu-

ra . com. de Santarem. 360 h. 
PERUGOSA ó P U B O J O S A . lug. S.de Esp., prov. 

Zaragoza, part. Borja 180 h. 
PERUSA , PERUGIA , delegación de los Est. 

Pontif. , que linda al N. con la de Urbino y 
Pésaro; al N E. con la de Macérala: al E. con 
la de Camerino; al S. E. y al 8. con la de Es-
poleto ; al S; O. con la de Viterbo. y al O. con 
el gran duc. de Toscana. Tiene 17} leg. del N. 
al S. y 14 de anchura media. Los Apeninos se 
estienden por el límite orient.; el Tiber la atra
viesa del N. al S., y en la parte O.se encuen
tra el lago Perusa óTrasimeno. Prod. en abun
dancia trigo , vino , frutas . aceite y seda , y 
críase mucho ganado. 185.000h. La cap. Perusa. 

PERUSA , P E R U G I A , C. de los Est. Pontif. 
eab. de la delegación de su nombre, á 24 leg. 
N. de Roma y á 2} E. del lago de su nombre. 
Es sede de obisp. Está sit. sobre una colina 
cerca del Tiber y defendida por una fuerte 
ciudadela. En la edad media fue rival de Siena 
y de Roma. Es bástanle grande y de buena 
construcción, pero sus cailes son tortuosas: 
contiene muchos palacios, de los cuales el úni
co notable es el del museo de antig : una uni
versidad fundada en 1307 y hermosas iglesias 
adornadas con cuadros de Pedro Vanucel á el 
Perugino , natural de esta C. y maestro de 
Rafael. Sus fábr. de sederías y su comer, la 
enriquecen. Pobl. 30,000 h. 

PERUWELS peq. C.de Bélg.. prov. de He-
nao , 3} leg. S. E. de Tournay : Indust. fábr. 
de lienzos v blanqueos. 5 600 h. 

PERVENCHERES, lug. de Fr., dep. del Or
ne; cab. de part., á 2} leg. de Mortagne. 920 h. 

PERTOTTON, C.del Indostan inglés, presi
dencia de Madras, á 21 leg.S. de Ayder-abad. 

PESADAS , V . R, de Esp. , prov., arzob. y 
á 9 leg. de Burgos, part. Sedaño. 170 h. 

PÉSARO. Pisaurum, C. y puerto de los Est. 
Pontif. , delegación de Urbino y Pésaro ; sit. 
en una eminencia, cerca del omboo. del Fo-
glia en el Adr., á 5} leg. N E. de Urbino. Es 
sede de un obisp., está fortificada y bien cons
truida. Son notables las iglesias de Sin Juan, 
de la Misericordia y de S. Cirios , y hay en 
ella muchos palacios con preciosas colecciones 
de pinturas. Es patria del papa Inocencio X I 
y del compositor Rosini. Pobl. 14,000 h. 

PESCA, lug. de Nueva Granada, dep. de Ro-
yaca, prov. y á 8 leg. N. E. de Tunja. 

PESCADO (Rio del), en el Afr. merid. Solo 
se conoce su parte inferior que se halla en la 
Hotentocia y desemboca en el Atl. hacia los 
26. 40' lat. N. 

PESCADO (grande), ( V . G R A * P E S C A D O , rio). 
PESCADOR (S. Pedro). V. S. de Esp.. prov. 

y obisp. Gerona, part. y a 3} leg. do Figueras, 
á or. del Fluvii. 1,190 h. 

PESCANTINA, lug. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á 2 leg. O. N.O. de Verona, á or.del 
Adigio. 2,800 h. 

PESCARA, Aternum, peq. C. del rei.de Ná
pol., prov. del Abruzo citer.. sit. en el emboe, 
del Aterno en el Adr.,á 2} leg.de Chieti.2300 h. 

P E S 
PESCAROLO, del reí. Lom. Ven., prev. 

y á 3 leg. N. E. de Cremona. 1,000 h. 
PESCHICI , V. del rei. de Nápol., prov. de 

Capitanata. á 10 leg. de 8. Severo. 1,500 h. 
PESCHIERA . peq. C. fortificada del reí. 

Lomb. Ven. , prov. y á 6 leg. N. N. O. de 
Mantua ; sit. á la salida del Mincio de la es
tremidad 9. del lago de Garda. Tiene una ciu
dadela peq. pero fuerte. Pobl. 2,500 h. 

PES<:H10-ASSEROLO, V. del rei. de Nápol., 
prov. del Abruzo ulter. 2!, á 6} leg. S. E . de 
Avezzano. 1,950 h. 

PESCIA , peq. C. de Toscana, prov. y a 7 } 
leg. O. N. O. deflorencia. Es sede de un obisp.; 
está cerca de muros y no tieae mas de ana 
calle. Pobl. 4.000 h. 

PKSCINA, peq C. del rei. de Nápol., prov. 
del Abruzo ulter. 2?. sit. cerca del lago Puci-
no, á 8 le<. S. B. de Aquila. Es residencia del 
obispo de Marsi y tiene una hermosa cate
dral. 5,000 ti. 

PESCO-CÓSTANZO , V. del rei. de Nápol, 
prov. del Abruzo ulter. 2 ! , á 4 leg. 9. E . de 
Sulmona. 2.320 h. 

PESCOPAGANO, V. delrel.de Nápol., prov. 
de Basilicata. á 4 leg. S. O. de Mein. 4,000 h. 

PESCOSO (Sta. Maria de), felig. ab. deEsp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin, ob. Lugo. 450 h. 

PESCO-SOLIDO, T . del rei. de Nápol» prov. 
de Tierra de Labor, al pié de los Apeninos y 
á 1 leg. N. E. de Sora. 2,500 h. 

PESCUEZA, ald. S. de Esp., prov., Cáceres, 
part., obisp. y á 2 leg. de Coria. 450 h. 

PESEGUEYROó P H X E G U E Y R O (S.Miguel dej, 
felig. E. de Esp., prov. Pontevedra, part., 
obisp. y á I leg. de Tuy. 600 h. 

PESÓZ (Santiago de), V.y parr.de Esp.. prov., 
obisp. y á18 leg.de Oviedo, part.Grandas-de-
Salime. 

PESQUEYRA (S. Juan da) , V. de Portug., 
prov. Bey ra, com. y á 7 } lég. N. N. E. deTran-
coso. 1,650 h.y 1.700 en 5 parr. de su térm. 

PESQUKIRAS (Sta.María de), felig.S. de Esp.. 
prov. y obisp. Lugo , part. Taboada en Carba
llo. 260 h. 

PESQUEIRAS (Sta.María de), felig. S.de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Puenteareas, obisp. 
Tuv. 600 h. 

PESQUERA , lug. S. de Esp. , prov., arzob. 
y á 10 leg. deBúrgos. part. Sedaño. Pobl. 170 h. 

PESQUERA (La), V. R. de Esp., prov., obisp.y 
á 11 log. de Cuenca . parí. Requona. 500 h. 

PESQUERA DE DUERO, V. II. de Esp. , prov. 
y á 8 íes;, de Valladolid , part. Peñaílel, obisp. 
Palencia. 1,070 h. 

PESQUERA , V. E. de Esp. , prov. y obisp. 
Santander, part. y á 2 leg. de Reinosa. 260 b. 

PESSAC, lug. de Fr., dep. d»l Gironda; cab. 
de part., á } de leg. S. O. de Burdeos. 1,500 h. 

PESSAGODAN, C. de la isla de Borneo, rei. 
de Sucadana , á 90 leg. O. de Bandermasin. 

PESTCHANOI, peq. isla del mar Caspio , en 
el golfo de Balitan, hacia la costa do la Tarta
ria independiente. 

PESTH ó PEST , cond. de Hungría , circ. mas 
acá del Danubio : linda al N. con los de Honth 
y de Neograd ; al E con los de Heves y de Cson-
grad; al S. con el de Bacs, y al O. con el de 
Tolna. Tiene 55 leg. del N. al S. y 17} en su 
mayor anchura. Es mont. en la parte sept., pero 
llano y arenoso en los demás puntos. El Da
nubio corre por la parte del N. ; el Tlieiss ba
ña la frontera K. . y lo atraviesa el canal de 
Pestli á Szolnok. El suelo , aunque no mny férs 
til, estj bien cultivado y prod. trigo, cáñamo-
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PETERSBURGO, 
(San),C. dol imp. ruso , una de las mas grandes I el Grande; residencia imperial desde 1721 , da 
y hermosas de Eur. fundada en 1703 por Pedro I un arzobispo metropolitano ruso y do otro ca-

T. I I . 

las délas cuales la principal es Pelen. 
PETER (St. ) , V. de Hungría, círc. mas acá 

del Thelss, cond. deBorsad, á 9Jleg. S. S. E. 
de Rosenau. 

PETERBOROUGH , C. de Ingl., cond. y á 11 
leg. N. E. de Northampton y á 21 N. de Lon
dres; sit. en la marg. izq. del Nen. Contieno 
muchos y hermosos edificios, entre los cuales 
se distingue la suntuosa catedral que encier
ra los sepulcros de Catalina de Aragón , espo
sa de Enrique VI I I , y de María Estuardo; pero 
los huesos de esta desgraciada reina se traslada
ron á Westminster en 1612 de orden del rey Ja-
cobo. Indust. considerables fábr. de medias, y 
hace mucho comer, en ulla, trigo y madera. 
Pobl. 4 600 h. 

PETERBOROUGH, parr. de los Est. Unid., 
en el de New-Hampshire, cond. de Hillsbo-
rough.á 8 leg. S.O. de Concord. 1,500 h. 

PETERHEAD, peq. C. y puerto de Escocia, 
cond. y á 7^ leg. N. N. E. do Aberdeen. Está 
deliciosamente sit. en uua peq. península que 
se abanza en la bahía de su nombre, en el mar 
del Norte y forma el punto mas orient. de Es
cocia. Tiene buen caserío, y entre sus edificios 
públicos se distinguen ta casa consistorial y la 
iglesia parroquial. Tiení baños minerales frios 
y calientes y su comer.es muy estenso.6,200 h. 

PETER1IOF , hermoso palacio imperial de la 
Rus. eur., gob. y a 4 leg. O.S.O. de San Peters
burgo , á or. del golfo de Finlandia. 

PETERSBURGO, parr. de los Est. Unid.,en el 
de Nueva-York , cond. de Renselaer. 2,500 h. 

PETERSBURGO. C. de los Est. unid., en o! 
de Virginia , cond. de Din-widdie ; sit. en la 
márg. der. del Apomatox , á 6¿ leg. S. de Rl-
chmond, con la cual la une un camino do hier
ro. Es una de las CC. mas hermosas y mer
cantiles del estado, y el emporio de un gran 
comer, de esportacion é importación . princi
palmente en tabaco y harina que esporta en cam
bio de manufacturas de Ingl. ó Alem. 11,000 h. 

¡ PETERSBURGO (S . ) , gob. de la Rus eur.: 
linda al N. con el de Viborg y el lago Ladoga; 
al N. E. con el gob. de Olonetz; al E. con el 
do Novgorod : al S. con el do Pskov , y al O. 
el lago Peipus la separa del de Livonia y el r. 
Narova del do Estonia ; al N. O. lo baña el 
golfo de Finlandia. Tiene 76 leg. del N. E. al 

i S. O. y 36 en su mayor anchura. Es pais ge
neralmente llano , bañado por el Neva , el Lu-

! ga y el Narova, el Volkhov y otros rios tribu-
' tarios de los grandes lagos que contiene.Es uno 

de los gob. menos fértiles de la Rus.: no prod. 
suficientes granos para el consumo y una gran 
parte de él está cubierta de bosques y marja
les. Pobl. 1.250.000 h. I.a cap. lleva el misino 
nombro. La mayor parte de esto gub. está for
mado do la ant. Ingria. 

tabaee., escelenles pastos y algún vino. Poní. 
4Í0.000 h. La cap. lleva el mismo nombre. 

PESTH ó P E S T . , C. de Hungría; cab. de cond.; 
sit. en una deliciosa llanura , en la márg. izq. 
del Danubio , en frente de la C. de Buda, con 
la cual comunica por un puente de barcas, que 
muy en breve hará lug. á uno colgante de di
mensiones colosales, que se está acabando. A. 
pesar de que Buda sea considerada como á cap. 
de la Hungría, Pesth es residencia de los tri
bunales superiores, de la Dieta y de un supe
rintendente de la confesión Helvética. Está cir
cuida de muros y fosos y tiene un cast. Es la 
C. mas bella , mas grande, mas rica , mas po
blada, mas industriosa y comercial del rei.; los 
principales edificios son , las iglesias . el cuar
tel de los inválidos y el teatro. Su universidad, 
la academia húngara . el gran mu-eo nacional 
y otras preciosas colecciones ; la actividad de 
sus prensas, la navegación por vapor en el Da-
nublo , de que forma la escala principal en la 
parle infer. del curso de esle rio caudaloso; su 
mercado de lanas y sus ferias, la colocan en 
primera linea entre las CC. de la Eur. orient. 
Pobl. 85,000 h. 

PESTIVI'iN, lug. de Fr., dep. de las Costas 
del Norte . á 4 leg. S. de Guimgamp. 1,500 h. 

PESÜE8, lug. R. de Esp., prov. y obisp. San
tander, part. S. Tícente de la Barquera. 260 h. 

PETAGUEI, com. del Brasil, que confina al 
S. con la prov. de Rio Grande ; al O. con el 
pais de los Tapuyos y al E. con el mar. Es 
fértil y abundante en minas de oro y plata. 

PETAN (S. Julián de), relig. S. d Esp.. prov. 
Pontevedra , part. Cañiza, obisp. y á 2 leg. de 
Tuy. 680 h. 

PETAPA. V. de la rep. y est. de Guatema
la , dep. de Sacatepequez. en el fértil valle de 
su nombre. Tiene buen caserío y una hermo
sa iglesia. 

PETCHENEG, V. de la Ros. eur., gob. y á 
9 leg. de Karkov. 7,000 h. 

PE-TCHI-LI (V. T C H I - L I ) . 
PETCHORA , r. de la Rus. eur., que nace 

en la parte sept. del gob. de Perm, en el ver
tiente occ. de los montes Urales, hacia los 6 l ! 
40' lat. N. y los 56! 50' long. E. Corre al O., 
so dirige en seguida hacia el N . , entra en el gob. 
de Arcángel y desagua en el Oc. Glacial Árti
co por un sinnúmero de bocas, después de un 
curso de mas de 210 leg. 

PETCHORA ó P E T C H E I U , peq C. de la Rus. 
eur., gob. y á 9 leg. de Pskov, á or. dol Pinja. 

PETEGHEM , lug. de Bélgica , prov. de la 
Fiandes oriení., á 1 leg. de Audcnarde. 2.250 li. 

PÉTELOS (S, Mamed de) , felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Redondela, obisp. y á 
2 leg. de Tuy. 530 h. 

PETEN , lago del est. de Yucatán, en Mé
jico. Tiene 20 leg. de circuito y contiene 5 is-
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tólieo romano para todos los católicos del imp. 
ruso y del rei. de Polonia, y cap. moderna de 
la monarquía y del gob. de su nombre ; sit. á 
la emb. del Neva, en el golfo de Finlandia , á 
128 leg. N. O. de Moscou y á 392 E. N. E. de 
Paris. Es de forma casi redonda, tiene unas 7 
leg. de circuito y 2 de diámetro, pero en esta 
estension se encuentran vastos terrenos despo
blados , principalmente en las islas Basile y de 
San Petersburgo. Está dividida en 12 cuarteles, 
nueve de ellos al S. del Neva. Eutre todas las 
grandes cap. de Eur. es la que mas llama la 
atención al primer golpe de vista por sus calles 
anchas y tiradas á cordel, por la belleza de sus 
malecones de granito y por la inmensidad de sus 
plazas: la de S. Isaac, la de Pedro el Grande, 
la del Almirante, y la del palacio de Invierno 
forman ademas en su conjunto la plaza mas 
magnífica ocaso de todo el mundo, sin embar
go de ser irregular. Las diferentes partes en 
que se divide esta cap. están reunidas por 156 
puentes de hierro colado , de granito , colgan
tes, de madera ó de barcas. Entre los edificios 
notables, que son muchos, citaremos el palacio 
de Invierno del emperador á or. del Neva, cu
yo interior fué presa de las llamas «n 1838, 
delante de este palacio se ve la columna de 
Alejandro I , que es el mas grande monolito 
que hasta el día se ha colocado sobre una ba
se, tiene unos 100 pies de alto sobre 14 de diá
metro: a un lado está sit. el palacio del reti
ro, residencia favorita de la emperatriz Catali
na II , en el cual hizo colocar las bibliotecas 
de muchos filósofos franceses ; el Almirantaz
go, edificio inmenso rodeado de fosos y mura
llas que contiene los obradores y astilleros pa
ra la construcción de buques de guerra, alma
cenes para la marina etc.: la admirable igle
sia de S. Isaac, cerca de la cual se encuentra 
la colosal estatua ecuestre de Pedro el Gran
de,- el palacio de mármol ,1a catedral de Ntra. 
Sra. de Kasan en la calle mas magnífica de la 

Nuestra Señora de Kasan. 
ciudad; la Iglesia de S. Nicolás, el hospicio pa
ra huérfanos, la lonja, edificio do una belleza 
admirable; el teatro; la biblioteca imperial, 
que contiene 420,000 volúmenes y 17,000 ma
nuscritos ; los palacios de varios principes , la 
casa consistorial, el banco, el arsenal, el conv, 
Smollen en el cual se educan 5,000 señoritas; 
la iglesia de S. Pedro y S. Pablo en el recinto 
do la ciudadela , en donde han sido embalsa
mados todos los soberanos desde Pedro el Gran
de y en la cual se conservan los trofeos , esta 
iglesia está sit. enlre el Neva y ol Nevka en 
donde se ve también la peq. habitación de Pe
dro el Grande; los edificios de varias autori
dades y corporaciones , y establecimientos de 
inslrucion etc. Los príncipa'es de estos esta

blecimientos ademas de los nombrados, son: 
la universidad fundada en 1821, la academia de 
ciencias, la de medicina, los dos observatorios, 
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la academia de artes, el colejio de teología, el 
instituto de jurisprudencia, la escuela del co
mercio, 4 colejios, muchos establecimientos de 
instrucción para los militares, el institulo pa
ra ciegos y sordomudos , muchas coleciones 
científicas y artísticas etc. El culto se celebra 
en ella en 15 idiomas diferentes. Cuenta esta 
C. numerosos establecimientos de beneficen
cia. La industria se halla en un estado flore
ciente. Sus fábr. cuyo número pasa de 250, en 
particular las de tapicerías, espejos, porcelana 
y fundiciones son muy importantes; pero to
davía lo es mas su comer, que se hace por el 
puerto de Cronstadt, pues San Petersbnrgo 
propiamente hablando no tiene puerto. Es la 
única plaza de importación y esportacion para 
una gran parte del imp. y ha llegado á ser no 
solo la primera C. mercantil de la Rusia, sino 
también el mas vasto depósito comercial de to
da la Eur. sept.; al mismo tiempo que enlazada 
con Copenhague, Stokolmo, Lubeck y Stetlin, 
es una de las principales escalas de la navega
ción por vapor en el Báltico. Pobl. 476,000 h. 
Lat. N. 59? 56' 2 3 " ; long. E. 28? 2> Varias y 
hermosas islas que sirven de paseos públicos 
están sit. en el Neva, dentro de la C. ó en sus 
inmediaciones. En los alrededores se ven igual
mente varios palacios de recreo de'la familia 
imperial ; por lo demás, la llanura que circuye 
la C. es sumamente fértil. El clima es suma
mente rígido en invierno y el frío se sostiene 
ordinariamente en esla estación de 15? á 20? 
bajo O. (R . ) Durante la primavera y el otoño 
el tifus ejerce estragos en esta capital. El Ne
va está ordinariamente helado 5 mese». 

PETERSDORF, lug. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, gob. y á 10 leg. de Liegnitz. 1800 h. 

PETERSFIELD, V. y parr. de lngl., cond. de 
Sjouthampton, á 5 leg.de Portsmouth. 1,800 h. 

PETERSHAGEN , peq. C. de los I5st. Prus., 
prov. de Wesfalia, gob, y á2 leg. N. N. E. de 
Mindcn. 1.300 h. 

PETERSHAMP, lug. de lngl.. cond. de Sur-
rey, á or. del Támesis y á 2} leg. O. S. O. de 
Londres. En sus inmediaciones hay muchas y 
doliciosas quintas. 

PETERSHAMP, parr. de los Est. Unid., en 
el de Massachusets, cond. de Worcester, á 15 
leg. O. de Boston. 1,800 h. 

PETERSTHAL. lug. del gran duc. de Badén, 
circ. del Kinzig, á 4 leg. de Offcnburg. 2000h. 

RETERSWALDAU, lug. de los Est. Prus.. 
prov. de Silesia , gob. y á 10 leg. S. O. de 
Breslau. Pobl. 5,400 h. 

PETERSWAI.DE, lug. de Bohemia , circ. y 
6 leg. N. N. O. de Leitmeritz. 1,500 b. 

PETERWARDEIN, C. cap. de la Esclavonla 
militar y del distr, regimentario de su nom
bre ; sit. en la marg. der. del Danubio , á 12 
leg. N. O. de Belgrado. Es plaza muy fuerte,, 
sit. entre rocas. Comercia en vino y frutas. 
El aire es insalubre a causa de las marismas 
que la circundan. Pobl. 4,000 h. En 1716 el 
príncipe Eugenio obtuvo en sus cercanías una 
gran victoria sobre los turcos. 

PETHERTON , lug. y parr. de lng. , cond. 
de Somerset, á 1 leg. S. de Bridgewater. 3,100 
h.-—Otra en el mismo cond., á 4} leg. S. E. de 
Bridgewater. 2 100 h. 

PETILLA DE ARAGÓN, V. de Esp., encla
vada en el rei. de Aragón, pero perteneciente 
á la prov. y obisp. de Pamplona, part. Aoiz, 
450 h. 

PETIN (V. P m > ) . 
PETINA , V. del rei. de Nápol. , piov. del 
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Princip. citer.. á 4 } l e g .de Campagna. 1,50011. \ 

PET1T-BOURG, V. y cuartel de la isla Gua
dalupe , en la costa orient. de la Baja-Tierra, 
á 1} leg. O.S O. de La-Pointe á -P i t r c . 3,300 h. 

PETIT-CANAL, V. y cuartel de la Guada
lupe, en la costa occ. de la Gran Tierra, á or. 
de la ensenada de su nombre y á 2} leg N. 
N. E. de La Pointe-á-Pitre, 6,400 h. 

PET1TE-P1ERRE ( la ) , peq. C. y fuerte de 
Fr.. dep. del Bajo Rin: cab. de part., á 7} leg. 
N. O. de Strasburgo. 1.250 h. 

PETITE HIVLERE/lug. y parr. de la isla 
de Haiti, dep. del Oeste , á 12 leg N. N. O. 
de Puerto Republicano. Cuenta unas'400 casas. 

PET1TES COQUILLES, fuerte de los Est. 
Unid., en el de Luisiana; sit. en una peq. isla 
del lago Pontchartrain, á 6} leg. N. E. de Nue
va Orleans. 

PETKUM, lug. grande de la parte N. O. del 
rei. de Hanover, á 1 leg. S. E. do Embden. 

PETORCA, C. de Chile, dep. de Aconcagua, 
a 40 leg. N. de Santiago. Su rica mina de oro 
eslá en mucha decadencia. 

PETRA , V. R. do Esp. , en la isla de Ma
llorca , part. y al N. O. de Manacor. El aire 
es insalubre. Tenia un conv. 2,700 h. 

PETRA, ant.C. de la Arabia Pétrea y cap. 
en otro tiempo de la misma. Sit. en las mont. 
de la Palestina , al S. de Jerusalen. Eslá casi 
enteramente arruinada. 

PETRALIA-SOTTANA , peq. C. de Sicilia, 
prov. y á 14} leu. S. E. de Palermo. 6,400 h. 

PETREL, V. S. de Esp., prov. y á7 leg. de 
Alicante, part. Monovar, obisp. Orihuela; sit. 
al pie de un monte en cuya cima hay un ant. 
cast. Pobl. 2,400 h. 

PETRES, lug. S. de Esp., prov., arzob. y á 
4 leg. de Valencia , part. Murviedro. 1,400 h. 

PETRICHó PETBOvixcn, C.de la Turq. eur., 
en Romelia , sandjiacato y á 16 leg. S. S. E. 
de Ghiustendil. Comercia en tabaco qué se 
cultiva en sus cercanías v tiene 1.200 casas. 

PETRIKAU ó ProTRKOU, peq. C. de Polonia, 
palat. y á 22 leg. E. S. E. do Kalisch. 1,800 h. 

PETÍIINIA , peq. C. de la Croacia militar, 
generalato del Ban de Croacia ; cab. del 2? 
dislr. regimentarlo banal, á 5 leg. S. S. E. de 
Agram. 2 900 h. 

PETRIZZI, V.del fei. de Nápol., prov. de la 
Calab. ulter. 2!, á 4 leg. de Cantazaro. 1,500 h. 

PETROLA, lug. R. de Esp., prov. Albacete, 
part. y á 2 } leg. E. de Chinchilla, obisp. Car
tagena. Tiene casa de postas en la carretera 
de Madrid á Alicante. 690 h. 

PETRONELL , V. del archiduc. de Austr.. 
pais mas abajo del Ens, cerca del Danubio y 
á 7 leg. E- S. E. de Viena. Tiene un hermoso 
palacio y antig. rom. 2,000 h. 

PETROPAVLOVSK, ó SAÍN PEDRO t SAN P A 
BLO (V. A V A T S C H A ) . 

PETROPAVLOVSK , lug. y fort. de la Rus. 
asiát., prov. y á 52 leg. O. de Omsk, en la 
márg. der. del Ichim. La fort. es considerada 
como la principal de la linea del Ichim. La C. 
consta de unas 8oo casas y es la plaza mas mer
cantil de la Siberia. 

PETROPAVLOVSKAIA ó S T R E T K A , fuerte de 
la Rus. asiát., gob. de Irkutsk, distr .yalO.de 
Selinghinsk. 

PETROVITZ, V. de la Esclavonia Civil, cond. 
de Verovitz , á 2J leg. O. de Eszek y á or. del 
Drave. 

PETROVSK, peq. C. de la Rus. eur., gob. y 
á 16 leg. S. S. O. de íaroslav. Pobl. 1,ooo h . -
Otra en el gob. y á 10 leg. N. N, O. de Sara-
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tov. 1.600 h. 

PETROVSKAIA-KREPOST, fuerte de la Rus. 
eur., gob. y á 4o leg. S, E. de Iekaterinos<av. 

PETROVSKI, cast, imperial de la Bus. eur., 
gob. y á 1 leg. N. O. de Moscou. 

PETROZAVODSK, C. y fuerte de la Rus- eur., 
cap. del gob. de Olonetz, á 51 leg. N. E, de 
San Petersburgo, en la or. occ. del lago One
ga. Tiene grandes ingenios para hierro y co
bre y fundición de cañones. Hace bastante co
mer. Pobl. 8,500 h. 

PETSCHAU, peq. C. de Bohemia , circ. y á 
2} leg. S. E. de Elnbogen. Pobl. 1,4oo h. 

PE TSUI), C. de la China , prov. de Ngan-
Hoei; cab. de distr. á 48 leg. N. N. O. de Nan-
kin y á or. del Hoang-ho. En sus cercanías hay 
una gran torre de 7 altos y un fuerte sobre una 
mont. inmediata. 

PETTAU, peq. C. de Stiria, á 5 leg. S. E. de 
Marburgo. 1,200 h. 

PETTEN, lug. de Holanda, prov. de la Ho
landa sept., á 2} leg. N. N. O. do Alkmaer. 

PETTINENGO, V. de los Est. Sard., división 
de Turin, prov. y á 1i leg. de Viella. 1,3oo h. 

PETTORANO, V. del rei. de Nápol., prov. del 
Abruzo Ulter. 21, á l } leg. S.de Snlmona.2,5oo 
b.—Olra en la prov. de Sannio á 1 leg. S. E. 
de Istanio. 1.5oo h. 

PETTY , parr. de Escocia , cond. y á 2 leg. 
N. E. de Inverness. 1,8oo h. 

PETTYCOTTA, C. del Indostan ingles, presi
dencia de Madras, en el Karnatic, á 8 leg. S. 
de Tanjore. 

í PETWORTH, peq. C. do Ingl.. cond de Sus-
sex, á 4 leg. N. E. de Chichester y á 15 S. O. 
do Londres. 3,ooo h. Cerca de esta C. está el 
magnifico palacio de Petworth. 

PEVENSEY, lug. de Ingl., cond.de Susex, á 
4 leg. O. S. O. de Hasting. 

PEVAS, nación bárbara de Indios , del pais 
de las Amazonas ; habita en las selvas al N. del 
r. de este nombre. Los misioneros fundaron el 
pueblo de San Ignacio de Pevas en la or. sept. 
del Marañon, por los 3? 26/ lat. S. 

PEVERAGNO, V. de los Est. Sard., división, 
prov. y á 1} leg. S. E. de Coni. 4,000 h. 

PEYCHAVER, ó P E J A U E R , prov. de la parte 
¡ N. E. del Afghanistan propio perteneciente hoy 

dia al rei. de Kabul (V. este nombre). La cap. 
tiene el mismo nombren '• 

PEYCHAVER ó P E I C H A V E R , C. del rei. y á 
4o leg. E. de Kabul, cap. de la prov. de su nom
bre. Tiene 1f leg. de circunferencia ; las calies 
son estrechas pero están enlosadas y las casas 
son de ladrillo secado al sol y la mayor parte 
tienen 2 pisos: al N. de la C sobre tina colina 
hay una ciudadela poco importante. Posee, es
ta C. un palacio real y fabr. de sederías y de 
tegidos de algodón. Pobl. unos too.oob h. la 
mayor parte indos que hacen un comer, activo. 

PEYNIER, log. de Fr., dep. de las Bocasdel 
Ródano, á 3 leg. S. E. de Aix. 800 h. 

PEYRAT, V. de Fr.. dep, del Lot., cab. de 
part., á 1} leg. N. E. de Gourdon. 1,600 h. 

PEYRAT, lug. de Fr., dep. del Alto Vienne, 
á 7 leg. E. de Limoges. 2,3oo h. 

PEYRATTE, lug- de Fr.,dep. de los Dos Se-
yres, á 2 leg. de Parthenay. 95o h. 

PEYREHORADE. peq. C. de Fr., dep. délos 
Landas : cab.de part., á 4 leg. S. deDax.l6ooh. 

PKYRELAU , lug. de Fr , dep. del Aveyron, 
á 2 leg. N. de Milhau. I.000 h. 

PEYRIAC-LES-MINERVOIS, V. de Fr.,dep. 
del Ande, á 4 leg. N. E. de Carcasona. 1,5ooh. 

PEYRGNAC , lug. de Fr., dep- del Lot., á 1 
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leg. de Gourdon. 05o h. 

PEYRILLAT, lug. deFr., dep. del Alto Vien
ne, á 3 leg. N . O . de Limoges. 1,1oo h. 

PEYROLLES, V. de Fr., dep. de las Rocas del 
Ródano; cab. de part. á 3 leg. de Aix.l,7ooh, 

PKYRUIS, V. deFr., dep.de los Bajos Alpes; 
cal), de part., á 3 leg. de Forcalquier. 8oo h. 

PEYRUS, lug. de Fr.. dep. del Diome , á 3 
leg. E. de Valonee. 1,23o h. 

PEYRUS9ES. lug. de Fr., dep. del Cantal, a 
3 leg. de Murat. 1,25o h. 

PEYTONSBURG, lug. de los Est. Unid., en el 
de Virginia, cond. de Pensilvania. 

PEZA (la) V. R. de Esp., prov. y á 6 leg. de 
Granada, part. y obisp. Guadix. 1,88o h. inclu
sos varios cortijos. Celebra feria el 1? setiembre. 

PEZENAS, C. de F r „ dep. del Herault; cab. 
de part. y residencia de un tribunal y lonja de 
comer., á 3 leg. N. de Agde y á 4 del golfo de 
Lion. Es de buena construcción y su morada 
una de las mas agradables del reino. Indust. 
fábr. do cobertores de lana y de algodón, mo
rlones, lienzos, sombreros, aguardiente y lico
res. Hace mucho comer. Celebra 3 férias.8oooh. 

PEZENNE (Ste.), V. de Fr., dep. de los Dos-
Sevres. á 1 leg. N. de Niort. 1,3oo h.—Otra en 
el dep. de Loire infer., á 5£ leg. de Paimboeuf. 
1,2oo hab. 

PEZILLA . lug. de Fr.. dep. de los Pirineos 
Orient.. á 2J leg. de Perpiñan. Pobl. 9oo h. 

PEZOBRE (S. Cristóbal) , felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Arzua. 530 h. 

PEZOBRES (S. Esteban de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña. part. Arzua. Pobl. 21o h. 

PEZUELA DE LAS TORRES, V. S. de Esp.. 
prov. Madrid, part. y á 3 leg. de Alcalá de He
nares. 93o h. 

P E Z Z A N A , lug. délos Est. Sard., división de 
Novara, prov. y á 1J leg. S. de Yerceil.1,2ooh. 

PEZZAZE. lug. del reí.Lomb. Ven., prov. y á 
4J leg. N. de Brescia. 1.55o h. 

PFAFFENHAUSEN, V. de Bav., circ. del Da
nubio Super.. á 7J leg. de Augsburgo. 3,oooh. 

PFAFFENHEIM, V. de Fr.,dep. del Alto Rin, 
á 2J log. S. O. de Colmar. 1.8ooh. 

PFAFFENHOFEN, lug. del Tirol. circ. del Inn-
thal super., á 4 leg. O . de Inspruck. 2.4oo h.— 
v . d e Fr., dep. del Alto Rin, a 2J leg. E. de 
üaguenau. 1,3oo h. 

PFAFIKON. V . de Suiza, cant. y á 5$ leg.E. 
de Zurich. 2.7oo h. 

PFALZDORF, lug. de los Est. Prus., prov.de 
Cleves Berg, gob. y a 12 leg. N. O . de Dussel
dorf. 2,6no h. 

PFALZEL, peq. C. de los Est. Prus., prov. del 
Bajo Rin. gob. y á 1 leg. de Treveris. 1,1ooh. I 

PFALZGRAFENWEILER, V.de Vurtemberg, : 
circ. de la Selva Negra, á 9 leg. O . de Reut-
lingen. 1,4oo h. 

PFARRKIRCHEN, V. de Bav.. círc. del Da
nubio infer., á 9 leg. O . S. O . de Passau.1,2ooh. 

PFEDDER8HEIM , peq. C. del gran duc. de 
Hesse Darmstadt, prov. del Rin, á 8 leg. S. de 
Maguncia. 1,7oo h. 

PFEFFERS, lug. de Suiza, cant. y á 9} leg. 
S. S. E. de San Gall. Tiene baños de aguas mi
nerales muy acreditadas. 

PFORING, V. de Bav,, circ. del Regen, á 4 
leg. E. N. E. de Ingolstadt. Tiene unas 18o ca
sas. Se cree que es la ant. Epona y aun se ven 
los vestigios de un fuerte romano que sin duda 
estaba unido á la famosa muralla llamada vul
garmente muro del Diablo : esta muralla sub
siste todavía en una estension de 48 leg. 

PFORTEN. peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
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Brandeburgo, gob. y á ii'f log. de Francforf, 

PFORZHEIM, C. dol gran duc. de Badén, circ. 
del Murg-y-Pfinz , á 5 leg. S. E. de Carlsruhe. 
en la marg. izq. dol Ens. Es la C. mas indus
triosa del gran duc. Tiene fábr. de hermosos pa
ños y casimires, de tafiletes, de productos quí
micos, de relojería y joyería. Es patria del sa
bio J. Renchlin. Pobl, 6,5oo h. 

PFREIS1T. peq. C. de Bav., circ, del Regen, 
á 4 leg. E. N. E. de Amberg. »5o h. 

PFULLENDORF, peq. C. del gran duc. de Ba
dén, circ. del lago y Danubio, á 5| leg. N. de 
Constancia. 1,5oo h. 

PFOLLINGEN, peq.C. de W«rtemberg, ciro. 
de la Selva Negra , á 1 leg. S. E. de Reutlin-
gen. 5.5oo h. 

PFUNGSTADT, V. del gran duc. de Hesse 
Darmstadt, prov. de Starkcnburg , á 2 leg. S. 
de Darmstadt. 2,6oo h. 

PHALABAMB ó DAIVG, C. del Indostan en el 
Neypal; cab. de un peq. est. independiente, á 
28 leg. N. N. E. de Laknau. 

PHALSBOÜRG , C. fuerte de Fr., dep. del 
Meurthe; cab. de part., á 5 leg. N. E. deSarre-
bourg ; sit. sobre un elevado peñón. Es impor
tante con motivo de estar sit. á la entrada de 
los desfiladeros de los Vosges. Indust. fábr. de 
licores. Celebra ferias el 27 de marzo y el 21 de 
junio. Pobl. 5,72oh. 

PHANAGORA (V. TMUTAHAKAK) . 
PIIANARI, peq. puerto de la Turq. eur., en 

Romelía, sandjiacato de Delvino, á 9 leg. N.O. 
de Vuiíza. 

PHARIDZUNG, C, y fort. del Tibet, prov.de 
Th«ang, hacia el limite del Butau, á 28 leg.S. 
de Jikadze., 

PHAROÁH, C. arruinada de Berbería, en el 
Imp. de Marr.; prov. y á 6| leg. E. de Fez. 

PHARSALIA (V. SATALDGE). 
PHELS. parr. de los Est. Unid., en el de Nue

va York. cond. de Hontario. Pobl. 6,ooo h. 
PHENG-HU, ISLAS DE LOS PESCADORES* 

peq. archipiélago de la parle merid. del estre
cho de Formosa. entre la isla de este nombre 
y la China continental. 

PHENICIOS, ant. pueblo del Asia, estableci
do en el pais al cual dieron el nombre de Fe
nicia, que formaba una prov. de la Siria. 

PHILADELFIA , ant. C. del Asia menor en 
Libia, en el dia prov. de Karassi, bajalato de 
Anatolia ; sit. por los 58? 4o' lat. N. y los 26! 
14' long. E. Habitan en ella 2,ooo cristianos y 
5 ó 6,ooo turcos. 

PHILOE, en árabe DJEZIRET-EL-HEIL. Is
la del Nilo en los confines del Egipto y de la 
Nubla, á 1| leg. S.de Assuan. Es uno de los pun
tos mas interesantes del Egipto por los muchos 
monumentos y ruinas que conserva. 

PIHLTES ó FII.ATES , peq. C. de la Turq. 
eur.. en Romelía, sandjiacato y a 7 leg. S. 8. 
E. de Delvino. Carece de agua. Pobl. 4.000 h. 

PH1LBET-DE GRAN L1EU (St.), lug. de Fr., 
dep. del Loire infer. . cab. de part. , á i leg. 
S. O. de Nantes. 2,000 h. 

PHILIBERT (St.), lug. de Fr., dep. del Mai
ne et-Loire, á 5 leg. S. S. E. de Baugé. 1,150 
h.—Otro en el dep. de la Vendée, a 5 leg. de 
Fontenav. 1 ,loo h. 

PHIL IP , isla del Grande Oc Austral, á 2J 
leg. S. de Norfolk, por los 29? 8'lat. S. y los 
165? 45' ; long. E. 

PHILIP . grupo de dos islas del Grande Oc. 
Equinoccial, en el archipiélago de las Caroli
nas, por los 8? 6'lat.N. v los 137?43'; long.E. 

PHILIP, puerto de la 'costa merld. de Nue-
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ra Holanda , tierra de (Irania al N. O. del 
puerto de Western. Es uno de los mejores y 
mas espaciosos del universo , peto su enlrada 
es difícil. 1.al. S. 58? 17'; long. X. 142! 14'. 

PHILIPPE (St.), fuerte de los Est. Unid., en 
el de Luisiana , en la márg. izq, del Missisipi 
y á 15 leu. S. E. de Nueva Orleans. 

PHII.IPPE (St.). lug. deFr., dep.del Giron-
da, á h\ leí. de Livourne. 1,250 ti. 

PH l L1PPEYILLE , C. y fuerte de Bélgica, 
prov. y á 74 leg. S. O. de Naniur. Es plaza 
de «uerra de 5! clase y es fort. Pobl. 1,200 h. 

PHIUPPINE, C. fort. de Holanda, prov. de 
Zelandia, á 5 leg. S. S. O.de Goes, á or. de un 
brazo del Escalda. 

PHILIPPOPOLI. en turco FILIBE, C. de la 
Turq. eor. , en Romelia, sandjiacalo y á 24 
leg. S. E. de Sofía; sit. en las cimas, los de
clives y la base de 5 enormes peñascos casi 
cónicos. en medio de una llanura , á la der. 
del Marltza que empieza a ser navegable. Es
ta cerrada de una muralla de ladrillo flanquea
da de torres, de una leg. de estension. Es cab. 
de un distr. que se reputa ser dependencia de 
la madre del Sultán. Es sede de un arzob. 
griego y antes del terremoto de 1818 que la 
dejó casi arruinada , contenía muchas y her
mosas calles, mezquitas, iglesias griegas y ar
menias , baños , hospederías y bazares ; en la 
actualidad tiene grandes fábr. de paños bur
dos, de tejidos de seda y de algodón, tafiletes 
muy estimados, jabón y tabaco. Su comer, es 
muv activo. Pobl. 56,ooo h.» 

PHILOPPSBURG, peq. C. del gran duc. de 
Badén, círc. del Necker; á 5 leg. N. de Carls-
rue y á i del Bin. está sit. en medio de mar
jales que la hacen insalubre. Pobl. 1,loo h. 
Sus fort. fueron demolidas en 18oo. 

PHILIPS, grupo de islas del Grande Oc. Equi
noccial en el archipiélago de las Islas Bajas, 
por hs 16? 24? lat. S. y los 146! 28'; long. O. 

PHILIPSBURG, peq. establecimiento del Ba
jo Canadá. cerca del limite de los Est. Unid. 

PHILIPSTOYVN, peq. C. de Irl., prov. de 
Leinster; cab. del cond. del Rey, á 13 leg. O. 
Dublin y á or. del gran canal. 

PHILIPSBURG ó G R A N BAníA , C. á la es-
tremidad S. de la isla S. Martin . una der las 
pequeñas Antillas; cab. de la parte holandesa, 
Es bastante grande, bien poblada y mercantil. 
Lat. N. 18? 1! 15"; long. O. 65? 27'. 

PHILLACS. parr. de Ingl., cond. de Cor-
nualles. á 1 leg. E. de St. Ivés. S.540 h. 

PHILLIPS , cond. de los Est. Unid., en la 
parte orient. del territ. de Arkansas. Su cap. 
es Helena. 

PHILLIPSBURG, parr. de los Est. Unid., en 
el de Nueva-York, cond. de Orange. Tiene 
una mina de plata. 

PHILLIPSTOWN, parr. de los Est. Unid., 
est. y á 13 leg. N. de Nueva York, cond. de 
Putnam , á or. del Hudson, 3,9oo h. 

PHILOKIA. lug. de la Turq. eur., en Alba
nia, sandjiacalo y á 14 leg. S.de Janina, cerca 
de la costa orient. del golfo da Arta y no le
jos del sitio de la ant. Argos Amphilochicum. 

PHING-HOI ,C. en la costa merid. déla 
China , prov. de Kuanglung, cerca de la bahía 
de su nombre que está defendida por dos fuer
tes. Lat. N. 22? 38'; long. E. 112? 34'. 

PHING-LIANG , C. de la China , prov. de 
Kan-su, cab. de dep. sit. á la der. del Kio-ho, 
á 44 leg. E. S. E. de Lan-tcheu. Está rodea
da de mont. muy fértiles y en clima templado. 

PHING-LO, C. de la China, prov. de Kang-

P I A m 
si; cab. de dep., á 18 leg. S. de Kuel-lln. 

i PHING-YANG , C. de la China , prov. de 
Chan-si; ca». de dep., » 4o le i . S. S. O. de 
Thai-yuan y á or. del Fen-ho. Tiene 1J leg. 

1 de circuito , y aunque es la segunda C. de la 
prov. no cede á su cap. por la estension de 
su jurisdic, por la fertilidad de su territ., ni 

; por su antig. Lat. N. 36? 6'; long. E.lofl? 12'. 
PHING-YUEI, C. de la China, prov. de Knei-

! tcbeu; cab. de dep., á 13 leg. E. de Kuei-
yang. Las calles son tortuosas, el caserío ma-

1 lo y los hab. la tienen casi abandonada por 
[ temor de los rebeldes que habitan las mont. 

Lat. N. 26! 37' 12"; long. E. 1o3? 22' l o " . 
PHOENICUM OPPIDUM , ant. C. j puerto 

de la Arabia Pétrea, en la costa del mar Ro
j o , á la que han hecho célebres las grandes 
flotas que en ella hacia armar Salomón para 
Ir a buscar el celebrado oro de Ophir. En el 
dia no es mas que una peq. población que los 
árabes llaman Katalh Mobilath. 

PHONIA. V. de Grecia, en Morea, » 7 i leg. 
N. de Tripoliza. 

PHRADICE, nombre moderno de las ruinas 
de Apkioiiisium eq el rei. de Tanez, á 15 leg. 
N. N. O. de Susa. 

PHUYEN , C. del imp. de An-nam ; cab. de 
la prov. de su nombre , cerca del mar de la 
China y i 2o leg. S. de Quin-hone. 

PIADA, lug. de Grecia, en Morea. i 12 leg. 
E. N. E.de Trlpolitza. En este lug. se celebró 
en 1822 la primera asamblea nacional que de
claro á la Grecia independiente. 

PIADELA (S. Esteban de), felig y ald. R. 
de Esp., prov. Coruña, part. Betanzos. 660 h. 

PIADENA, V. del rei. Lomb-Ven. , prov. y 
á 5 leg. E. de Cremona. Pobl. 1,000 h. 

PIAGGINE, V. del rei. de Nápol,, prov. de 
del Princip. citer. á 5 leg.de Il-vallo. 2,56o h. 

PIALAPUR C. del Indostan inglés, presi
dencia y prov. de Bengala, á 7| leg. Ó. N. O. 
de Dacca y á or. de un brazo del Ganges. Tie
ne una famosa fábr. de porcelana. 

PIAMONTE, P I E M O N T E , parte la mas consi
derable de los Est. Sard. con el título de prin
cip., que confina al N. con la Suiza; al K. con 
el reí. Lom. Ven , y el duc. de Parma ; al S. 
con los territ. de Genova y de Niza ; al O. 
con la Fr., y al N. O. con la Saboya. Tiene 
48 leg. del N. al S. y 4» en su mayor anchu
ra. Su pobl. es de 1.75o,ooo h. Su cap. era 
Turin; actualmente compone las divisiones de 
Turin, Coni, Alejandría, Aosla y Novara. Pa
ra los productos y demás (V. Cerdeña, rei. de). 

PIAÑA (la), V. del reí. de Nápol., prov. do 
de la Tierra de Labor, á 2 leg. N. E. de Ca-
pua. 1,2oo h. 

PIAÑA DE GRECI, peq. C. de Sicilia, prov. 
y á 5i leg. S. O. de Palermo. Pobl. 4,000 h. 
descendientes de los Albanesesque se refugia
ron en ella en el siglo XV. 

PIANELLA, peq. C. del rei. de Nápol.. prov. 
del Abruzo ulter. 1?, á 2 leg. de Chieti. 3,5oo h. 

PIANEZZA, lug. de los Est. Sard., división, 
prov. y á 2J leg. O. de Turin. 2,000 h. 

PIAÑO-DI-SQRRENTO, lug. del rei., prov. 
y á 5 leg. S. S. E. de Nápol. 

PIANOSA, peq. isla del Adr., rei. de Nápol., 
prov. de, Capitanata. Lat. N. 4-2? 13'; long. E. 
13? 25'.—Isla de Toscana, prov. de Pisa, en el 
mar Tirreno, cerca y al S. de la isla de Elba. 
Lat. N. 42? 53'; long. E. 7? 5o'. 

PIANTON (S. Esteban de ) , parr. de Esp. ( 

prov. Oviedo, part. Vega de Rivadeo. Pobl. 
2,7oo h. Comprende muchos lugares. 
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PIANURA , tog. del reí . , prov. y á 1 } leg. 

N. O. de Nápol. Pobl. 4,1oo h. 
PÍAS (La»), V. de Portng. . prov. Estrema-

dura. com. y á 2 leg. N. de Thomar.Gooh. 
PÍAS, lug. ord. de Esp., prov. Zamora, par!, 

y á 6 leg. O. de la Puebla de Sanabria. 3oo h. 
PÍAS (Sta. Marina de), felig. S. de Esp., prov. 

Pontevedra, part. Puenteareas, obisp.Tuy.7ooh. 
PIASfS. Vicente de), felig. ab.de Esp., prov., 

part. y obisp. Lugo. -16o h. 
PÍAS (V. PAVAS). 
I'IASANSKOI, lug. de la Rus. asiát., gob. de 

Tobolsk , cerca del mar Glacial. 
PIASCA , concejo S. y ab. de Esp., prov. 

Santander, part. Potes. Pobl. 35o h. 
PIACINA , r. de la Rus. asiát., gob. y distr. 

de Ieniseisk ; sale del estremo N. del lago Pia-
cino y desagua en el Oc. Glacial Ártico , al E. 
del golfo de Ienisei, después de un curso de 8o 
leg. con dirección al N. El lago tiene 24 leg. 
de largo sobre 12 de ancho. 

PIASTLA , r. caudaloso de Méjico, en el est. 
de Durango. Nace en las inmediaciones de Du
rando ; corre al E. S. E. y desagua en el Gran
de Oc. por los 23? 5o' lat. N. 

PIATIGORSK. C. moderna de la Rus. eur., 
prov. del Cáucaso. 

P IATRA , C. de la Turq. eur. en Moldavia, 
á or. del Bístritza , á 16 leg. O. S. O. de Iassi. 

PIAUHY, r. del Rrasil, prov. de su nombre: 
bala de la sierra de Piauhy , corre con direc-
ccion al N. y desagua en el Paranayba por los 
O? 2o' la>. S. y los 45? 5o' long. O. , después 
de un curso de 1o4 leg. 

PIAUHY, prov. de la parte sept. del Brasil, 
que linda al N. con el A t l . ; al N. E. con la 
prov. de Ceara ; al S. E. con la de Pernambu-
bo ; al S. y S. O. con la de Goyaz, y al N.O. 
con la de Maranham, de la cual la separa el 
Paranayba. Tiene 195 leg. del N. E. al S. O. 
sobre 64 de ancho. Prod. yuca, mijo, arroz, 
legumbres , caña de azúcar, tabaco y algodón, 
que forma uno de los ramos mas importantes 
de comer. : la Jalapa y Ipecacuana son comu
nes en el pais, y abunda en pastos, en los cua
les se cria mucho ganado. Pobl. 48,ooo h. La 
cap. es Oeiras. 

PÍA VE, r. del rei. Lomb. Ven., que nace en 
los Alpes Nóricos , en la estremidad N. E. de 
la prov. de Beiluna , y desagua en el Adr. por 
dos brazos, después de un curso de 4o leg. Na
vegable desde Zenzon. 

PIAZZA, V. del rei. Lomb. Ven , prov. y á 
5 leg. N. de Bergamo. 

PIAZZA , C. de Sicilia , prov. y á 2 leg. de 
Cattanlsetta. Es sede de un obisp. y liene mu
chas iglesias y conv. y un colegio. 12.ooo h. 

PIAZZOLA, V. del rei.Lemb. Ven., prov. y á 
5 leg. N. O. de Padua, á or. del Brenta.1 ooo h. 

PIBIERDA (S. Pelayo de) , parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Villavlciosa.41o h. 

PICAMOIXONS, lug. E. deEsp., prov. y ar
zob. Tarragona, part. y á 1 leg. de Valls 24o h. 

PICANA, lug. ord. de Esp., prov., arzob. y 
á 1 leg. de Valencia, part. Catarroja.. 4oo h. 

PICARDÍA, ant. prov. del N. de Fr. , que 
lindaba al N. con el Artois y la Flandes : al 
E. con la Champaña; al S. con la isla de Fr.; 
al S. O. con la Normandia ; al O. con la Man
cha y al N. O. con el Paso de Calais. Esta prov., 
con la isla de Fr. y el Orleanés , formaba el 
dominio real de Hugo Capeto. Ha sido el prin-

' cipal teatro de las guerras entre Franceses é In
gleses. El suelo de esta prov. , generalmente 
muy llano , es sumamente fértil en trigo. La 

PIE 
cap. era Amlens, Actualmente forma el dep.deT 
Sornme, la parte O. del del Paso de Calais y la 
del N. del Oiso y del Aisne. 

PICASSENT, Y . R. de Esp., prov.. arzob. y 
á 2 leg. N. N. E. de Valencia, part. Catarroja, 
sit. entre plantíos de almendros, moreras, oli
vos y viñas. Pobl. 2,5oo h. 

PICATO (S. Pedro de Sta. Cruz de) , felig. de 
Esp.. prov. y ob. Lugo, part. Nogales. 1,5oo h. 

PICAUVILLE , lug. de Fr., dep. de la Man
cha á 21 leg. S. de Valognes. 2,2oo h. 

PICAZO (El), lug. S. de lisp., prov. y obisp. 
Cuenca, part. Motilla del Palancar. 1,32o h. 

PICCIANO , V. del reí. de Nápol,, prov. del 
Abruzo ulter. 1?, á 1 leg.N. de Loreto.1,4ooh. 

PIZENA, lug. R. de Esp., prov. y arzob.Gra-
nada. part. y á 1 leg. N. de U|l|ar. 8oo h. 

PICERNO, V . del ref. de Nápol., prov. de 
Basilicata. á 2} leg. O. de Potenza, /¡.ooo h. 

PICHER , parr. del Gran duc. de JMecklen-
bnrgo-Sctrwerini, á 5} leg. de Sch-wcrin.Soooh. 

PICHINCHA , Volcan de la rep. y dep. del 
Ecuador, á 2 leg. O. de Quito. Está cubierto de 
eternas nieves, presentando 5 cimas de las cua
les la mas alta e» la llamada Rucu-Pichincha y 
está á 17,486 pies sobre el nivel del mar. 

PICIN1SC0, V. del rei. de Nápol., prov. de 
la Tierra de Labor á 5 leg. E. de Sora. 2,9oo h. 

P ICKAWAI . cond. de los Est. Unid., en la 
parte central del de Ohio. Pobl. 14,ooo h. La 
cap. es Circleville.—Parr. del mismo est., cond. 
de su nombre. Pobl. 2.ooo h. 

PICKERRING, Y. de lngl., cond. y á 6} leg. 
N. E. de York. 3,6oo h. Es muy ant. 

PICKERSGILL, puerto de la Nueva Zelandia, 
en la costa S. O. de la isla de Tavai-Poonammu. 
Lat. 8. 45? 47' 27 " , long. E, 164? 

PICO (El), ald. de Esp., prov. Oviedo , part. 
Inflesto en Berbio. 16o h. 

PICO, una de las Islas Azores, en el Atl., a 
16 leg. S. O. de Tercera. La punta E. está ha
cia los 38? 22' lat. N. y los 3o? 26' 35" long. O. 
Propiamente hablando no es mas que un mon
te volcánico de unos 9,ooo pies de elevación so
bre el nivel del mar, cuyas faldas están cubier
tas de viñas, habitaciones y aldeas. Prod. ma
dera de ebanistería , pero su principal riqueza 
consisto en su vino cuya cosecha anual es de 
15 á 2o,ooo pipas parte malvasia y parte vino 
seco. Pobl. 24,ooo h. 

PICO, lug. del rei. deNápol. prov. de la Tier
ra de Labor, á 5 leg. N. de Gaeta. 1,5ooh. 

PICÓN, V. ord. y S. de Esp., prov. y á 2 leg. 
de Ciudad Real, part. Piedrabuena. 51o h. 

PICONA (S. Marlin de la). V . y col. red. S. 
de Esp., ptov. Pontevedra , part., obisp. y á 2 
le.g. de Tuy. 2oo h. 

PICTOU, peq. Isla, rio, bahía y eslableclen-
to en la parte N. E. de la prov. de Nueva Es
cocia y á la estremidad merid. del golfo de S. 
Lorenzo. Este establecimiento lleva el nombre 
deTinmouth. Lat. N. 45? 46': long. O. 64° 34'. 

PIDCHAN, C. del Turkeslan chino, hacíalos 
4o? 47' lat. N. y los 75? 51' long. E., á or. del 
Orluk y á 42 leg. N. E. de Kachghar. 

PIDCHEN. C. del Turkestan chino, hacia los 
42? 47' lat, N. y los 89? 15' long. E.; sit. á 1 
leg. E. del riachuelo Chukui y al lado de una 
carretera de mucho tránsito. Está sometida al 
principe de Turfan. 

PIDRE (Sta. María de) , felig. R. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carba-
11o. 17o ti. 

PIE DE CONCHA.V. S. de Esp.. prov. y obisp. 
Santander, part. Torrelavega. 20o b. 
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PIE DE LORO (Sta. María de).parr. deEsp., 

prov. y obisp. Oviedo, part. Gijon. 3'|0 h. 
PIE DI MONTE , peq. C. del rei. de Nápol., 

prov. de la Tierra de Labor, á6 leg. N. de Ca
sería. Indust. fabr. de paños y de papel.6,1 ioh. 
En sus cercanías se esplotan minas de cobre. 

PIE 1)1 MONTE DI SAN GERMANO, V. del 
rei. de Nápol., prov. de la Tierra de Labor, á 
5 leg. S. S. E. de Sora. 1,4oo h. 

PIEDRA (La), lug. S. de Esp., prov.. arzob. 
y á 7 leg. N. de Burgos, part. Sedaño. 94o h. 

PIEDRA (Sta. María de la), ald. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Sta. Marta de Ortigueyra, 
obisp. Mondoñedo. 

PIEDRA ALBA, lug. S. de Esp., prov. León, 
part. Astorga. 12o h: 

PIEDRA BUENA, V.'ord. y S. de Esp., prov. 
y á 4 leg. de Ciudad Real, arzob. Toledo ; cab. 
de part. juz. de entr. que >e compone de 17 
pueblos. Sit. en un llano cercado de sierras. 
Pobl. 3,ooo h. En su term. hay una mina do 
plata y otra de esmeril. 

PlEDRAFITA.lug. R. de Esp., prov. Huesca, 
part., obisp. y á 6 leg. de Jaca. 2oo h. 

PIEDRAFITA DE BABIA , lug. R. de Esp.. 
proví León, part. Murías de Paredes. 17o h. 

PIEDRAF1TA (S. Juan de), telig. y cot. red. 
S. de Esp., prov., part., obisp. y a 4} leg. de 
Lugo.23o h. 

PIEDRAFITA(S. Mamed de), felig. S. de Esp., 
prov. v obisp. Lugo, part. Villalba. 15o h. 

PIEDRAFJTA ÍS. Martin de\ felig. S. de Esp., 
prov. y abisp. Orense, part. Puebla de Tribes. 
28o hab. 

PIEfiRAFITA (Sta. Eulalia de) , felig. S. de 
Esp., prov. y abisp. Lugo , part. Taboada en 
Carhallo 37o h. 

PIEDRAHITA, V. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 1o leg. de Avila : cab. de part.. Juz. de 
entr. que so compone de 82 pueblos. Tiene un 
hosp. un palacio de los duques de Alba y habia 
un conv. de cada sexo. 1,41o h. inclusos sus 
arrabales. Celebra feria el 84 de agosto. 

PIEDRAITA . lug. R. de Esp., prov. Teruel, 
part. Segura. 23o h. 

PIEDRAHITA, lug. ord. de Esp., prov..part., 
obisp. y á 3 leg. de Zamora. Pobl. 23o ti. 

PIEDRALAVES. V. S. de Esp., prov. y obisp. 
Avila, part. Arenas de S. Pedro. Ooo h. 

PIEDRAM1LLERA, V.de Esp., prov. y obisp. 
Pamplona . part. y i* 5 leg. de Estella. 58o h. 

PIEDRAMORRERA , ald. S. de E,p., prov. 
obisp. y á 5 leg. O. N. O. de Huesca, part. 
Fraga 17o h. 

PIEDRAS ALBAS , lug. ord. de Esp., prov. 
Cáceres, part. y á I leg. de Alcántara, obisp. 
Coria. 37o li. 

PIEDRAS ALBAS , lug. E. de Esp., prov. 
León, part. y obisp. Astorga. 18o b. 

PIEDRATAJADA, ald. R. de Esp., prov. Za
ragoza , part. Elea de los Caballeros. 27o h. 

PIEMONTE, V. del rei., prov. y á 5} leg. S. 
E. de Ñapóles. 1,2oo h.—Lug. de Sicilia , prov. 
y á 6J leg. N. N. E. de Catana, 1,4oo h. 

PIENZA, peq. C. de Toscana, prov. y á 9 leg. 
S. E. de Siena. Es sede de obisp. y patria de 
Pió 11. 

I'IERA, Apiana, V. ab. deEsp., prov,obisp. 
y á 9 leg. O. N. O. de Barcelona, part. Iguala
da. Tenia un conv. Indust. algunas fábr. de 
aguardiente, hilados y tegidos de algodón y al
farerías. 5,ooo h. Esta V. fué fundada por los 
Cartagineses. 4 33 años antes deJ. C. 

P1ER0 DE SIEVE (San), lug. de Toscana, 
prov. y á 5 leg. N. N. E. de Florencia,2,5ooh. 
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PIERORA, lug. 8. de Esp., prov., obisp. y á 

8 leg. O. de Barcelona, part. Igualada. 51o h. 
PIEROS, lug. S. do Esp., prov. León , part. 

Villafranca del Vierzo. 12o h. 
PIERRE. lug. de Fr.,dcp. edl Siona y Loire: 

cab. de part., á 5 } leg. N. de Louhans. 
PIERRE (St.). peq. isla francesa leí Atl sept., 

cerca y al S. de Terranova , hacia los 46? 46' 
lat. N. y los 58? 3o' long. O. Tiene 1 leg. cuad. 
Pobl. 1.2oo ti. La cap. tiene el mismo nombre 
y está sit. en la parte S.E. con un fuerte y una 
buena rada. 

PIERRE (St.) , V. de la isla de Borhon, en 
la costa S. O. , a 17 leg. S. de San Denls. La 
parr. 6 cuartel tiene 8,500 h. 

PIERRE (St ) , r. de los Est. unid., territ. de 
Misuri ; nace hacia los 46? lat N. y los 100? 
long. O. y desagua en el Mísisipi hacia los 4\°. 
/|3'lat. N., después de un curso de unas 16o leg. 

PIERRE (St.), ó P E T E U S - L K - F O H T , C. cap. de 
la isla Guernesey , una de las Normandas do-
pendientes de lngl. ; sit. en la parte S. E. de 
la isla . a or. del canal de la Mancha. Esta cir
cuida de muros y tiene grandes arrabales. El 
puerto es profundo y cómodo y está defendi
do por muchas baterías. Pobl. 11,200 h. 

PlliRRE (St.). C. de la .Martinica, cab. del 
distr. del mismo nombre: sit. en la costa occ , 
á 5 } leg. N. O. de Fort.-Royal , Su rada está 
defendida por 3 balerías. Las calles están en
losadas y bien alumbradas. Tiene un hospicio, 
hosp. para la marina , colegio real para la edu
cación de señoritas, muchos mercados, baños 
y algunos paseos. Entre sus edificios se dis
tinguen el palacio del gobierno , el tribunal de 
justicia , la aduana, la iglesia parroquial, el her
moso coliseo y el jardín de aclimatación. Es el 
centro del comer.de la Marlinica y el punto de 
depósito para las colonias vecinas. Pobl. 18.000b. 

PIERRE (St.) V. de Fr., dep. del Paso de Ca
lais, á 2 leg. de Ardre. 3,200 h. 

PIERRE BÜFF1ERE, peq. C. de Fr.. dep. 
del Alio Víenne, á 3 leg. S. S. E. de Limoges. 
1,000 hab. 

PIERRE CHATEAU (St.) , lug. de Fr., dep. 
del Alto Víenne. á 6 leg. de Limoges. 1,700 b. 

PIERRE CIIATEL , fuerte de Fr., dep. del 
Ain , a 1J leg. de Belley. 

PIERRE D'ALBIGNY (St.), lug. de los Est. 
Sard., división de Saboya , prov. de Saboya 
Propia . á 3 leg. de Chambery. Pobl. 2,900-h. 

PIERRE D' ALLEVARD . (St.), lug. de Fr., 
dep. del Isere, a 6 leg. de Grenoble. 1,600 h. 

PIERRE D' AUR1LLAC, (St. ) , lug. de Fr., 
dep. del Gironda, á 2} leg. de La Reole. 1,150 h. 

PIERRE DEBETHISV(St.), lug. de Fr.. dep. 
del Oise, á 4 leg. N. E. de Senlis. 1,100 h. 

PIERRE DH CHIGNAC , (St.) , lug. de Fr., 
dep. del Dordoña ; cab. de part., á 2} leg. S. 
E. de Perigoeux. COO h. 

PIERRE DE CORNEILLE (St.), lug. deFr., 
dep. del Eure, á 3 leg. S. O. de Pont Aude-
mer. 1.500 h. 

PIERRE DE MAILLE (St.), lug. dcFr.,dep. 
delVienne,á 5 leg N.de Montmorillon.2,200 h. 

PIERRE DE MAULIMART (St.), lug. de Fr., 
dep. del Marne^et-Loire, á 2 leg.N.de Beau-
preau 1,100 h. 

PIEftRK DE MONTJOUX(SL), lug. de Suiza, 
cant, desvaíais , á 4 leg. de Martigny , á or. 
del Drance. 

PIERRE DE PLESQUEN (St.), V. de Fr., dep. 
del lile- et-Vilaine , á 4} leg. S. S. E. de St, 
Malo. 1.800 b. 

PIERRE DE QUILBIGNON (S t ) , lug. deFr., 

http://comer.de


336 m 
dep. de Finistere , i 1 le». O. da Brest. 1*860!). 

PIERRE DES EGL1SES. lug. de Fr., dep. del 
Vienne, a 4 leg. N.O.de Montmorillon. 1.500 h. 

FIERRE DES LANDES (St.), Iug.de Fr., dep. 
del Mayenne, á 5 leg. N. O. de Laval. 1,900 h. I 

PIERRE DE TRIVIZY (St.), V. de Fr., dep. 
del Tarn . a leg. N E. de Castres. 1,600 h. ' 

PIERRE D' OLERON (St.), V. de Fr., dep. del 
Charente infer.,cab. de part. y residencia de 
un tribunal y lonja dé comer.: sit. al centro de 
la isla de Oleron. 4.000 h. 

PIERRE DE REGARD (St.), lug. de Fr., dep. 
del Orne , a 5 leg. N. N. E. de Fontenay-le-
Compte. 1.700 h. 

PIERRE EGLISE (St . ) , V. de Fr . , dep. de 
la Mancha, » 5 leg. E. de Cherburgo. 2,300 h. 

PIERRE EYNAC (St.), lug. deFr., dep. del 
Alto Loire, á 2 leg. de Puy. 1,800 h. 

PIERREFONS . V. de Fr. . dep. del Oise , á 
2J leg. S. E.de Compiegne. Pobl. 1,350 h. 

PIERREFONTAINE . lug. de Fr. , dep. del 
Doubs ; cab. de part., á 7 leg. E. de Besan-
ion. 1,200 h. 

PIERREFORT, lug. de Fr. , dep. del Can
tal: cab..de part., á 3 leg. de St. Flour. 1,300 h. 

PIERRE-LA COUR ( St . ) . lug. de Fr . , dep. 
y á 6 leg. E. S E. de Mayena. 1,600 h. 

PIERRELATTE , V. de Fr., dep. del Drome; 
cab.de part., á2J leg.S.de Montelimart.3,000 h. 

PIERRE-LE-MOUTIER i S.), peq.C. deFr., 
dep. del Nievre ; cab. de part.,á 5 leg. S. de 
Moulins. 2,000 h. 

PIERRE LES CALAÍS ( S t ) . V. de Fr., dep. 
del Paso de Calais , A 6 leg. N. E. de Boulogne; 
solo está separada de Calais por las fortificacio
nes y la esplanada. Pobl. 5.000 h. 

PIERREFONT, lug. de Fr . , dep. del Calva
dos, á 3 leg. N. O de Caen. 1.800 h. 

P1ERRE-PERTUIS. bóveda natural del mon
te Jura en Suiza , cant. y á 6 leg. N. O. de 
Berna: pasa por debajo del camino real que ta 
de Vienne á Porenstruy. 

PIERRE-SUR-DIVÉS (St.j. V. de Fr. , dep. 
del Calvados; cab. de part., á 3 leg. N. de Fa-
aise. 1.800 h. 

PIERRE VILLE ( St. ) , lug. de Fr., dep. del 
Ardeche ; cab. de part., á 2J leg. N. O. de Pri
vas. 1.500 h. 

PIERRIE , lug. de Fr . , dep. del Loire infer., 
á 7 leg. N. E. de Savenay. 1,250 h. 

PIETOLE, Andes, lug. y fuerte del rei. Lomb. 
Ven., prov. y á f de leg. S. E. de Mantua . á 
or. del Mincio, en posición mal sana. 950 h. Es 
patria de Virgilio. 

PIETRA ( La ), V. de Fr., dep. de Córcega; 
cab. de part.,á 15 leg. N. E. de Ajaccio.SOO h. 

PIETRA , V. de los Est. Sard. , división de 
Genova, prov. v á 2¿ leg. N.de Albenga.2000 h. 

PIETRA ABBONDANTE , V. del rei. de Ná
pol. , prov. de Sannio , á 4 leg N. O. de Her
nia. 1.500 h. 

PIETRA CATELLA, V. del rei. de Nipol., 
prov.de Sannio, á 3J leg.deCampobasso.l,700 h. 

PIETRA DE FÜSI , V. del rei. de Nápol., 
prov. del princip. ulter. , á { leg. N. E. de Mon
te-fusco. 5,000 h. 

PIETRA DE MONTE ORUINO, V. del rei. de 
Nápol., prov. de Capitanata , á 5 leg. S. O. de 
S. Severo. 2,200 h. 

PIETRA FESA , V. del reí. de Nápol. . prov. 
de Basilicata, á 3J leg. S.O.de Potenza.2,000 ti. 

PIETRA GALLA , V. del rei. de Nápol., prov. 
de Rasilicata, á 2¿ leg. N. de Potenza. 3,100 h. 

PIETRALCINA, V. del rei. de Nápol., prov. 
del Princip.ulter., á 4 leg.O.de Ari mo.i,800 h. 

PIE 
PIETRAMALA , Y. del reí. de Nápol., prov. 

del Princip. ulter., a fl leg. S. de Paola. Tiene 
una fort. 1,200 h. 

PIETRAMALA , lug. de Tose-ana , prov. y i 
9 leg. N. N. E. de Florencia. Del flanco de una 
mont. vecina salen continuamente chorros de 
gas inflamado , y,en un prado inmediato se 
halla la fuente de Aequa Huía, que se Inflama 
por el contacto de la luz. 

PIETRAMELLARA, V. del reí. de Nápol., 
prov. de la Tierra de Labor, á 5 leg. N. de 
Casería. 1.600 h. 

PIETRA PERTOSA. V. del reí. de Nápol., 
prov. de Basilicata, á 5leg.de Potenza.2,600 h. 

P1ETRARROJA, V. del rei. de Nüpol., prov. 
de la Tierra de Labor , á' 2J leg. E. de Piedi-
monte. 1,700 h. 

PIETRA SANTA, V. de Toscana , prov. y á 
13 leg. O. N. O. de Florencia. 5,000 h. 

PIETRA STORN1NA, V. del reí. de Nápol., 
prov. del Princip. ulter., á 2 leg. N. O. de Ave-
lino. 2,200 h. 

PIETRAVAIRANO, V. del rei. de Nápol., 
prov. de la Tierra de Labor , á 6^ leg. N. de 
Casería. 3,000 h. 

PIETRO (S.), V. del rei. de Nápol., prov. del 
Princip. citer., á 1 leg. de La Sala. 2,700 h. 

PIETRO (S.), V. de Toscana, prov. de Pisa. 
1,900 h. 

PIETRO AD SEPHIM , (S.), lug. del reí. de 
Nápol., prov. del Princip. citer., á l leg. N. O. 
de Salerno. 2,000 h. 

PIETRO A PATERNO (S.), lug.del rei., prov. 
y á 1 leg. N. E. de Nápol. 2,500 h. 

PIETRO DEl FRATI, peq. isla del rei.de Ná
pol.. á la entr. del golfo de Salerno. 

PIETRO IN CATALINA (S.), peq. y ant. C. 
del rei. de Napol., prov. de la Tierra de Otran-
to , á 4 leg. S. de Lecce. Pobl. 7,800 h. 

PIETRO TERNOTICO (S.), peq. C. del reí. de 
Nápol., prov. de la Tierra de Olranto, á5 leg. 
N. E. de Lecce. 1,500 h. 

PIEUX (Les), V. de Fr., dep. de la Mancha, 
á 2J leg. S. E. de Cherburgo. 1.700 h. 

PIEVE , lug. de los Est. Sard. , división de 
Novara, á !\ leg. S. de Mortara. 1,500 h. 

PIEVE PORTO MORONE, V. del rei. Lomb. 
V ín . , prov. y á 4J leg. E. de Pavía. 3,000 h. 

PIEVE-S.-STEPHANO, V. de Toscana, prov. 
y á 14£ leg. E. de Florencia. 3,400 h. 

PIGARRA (S. Pedro de) , felig. S. de Esp., 
prov. Lugo , part. Villalba. 460 h. 

PIGNA. lug. de los Est. Sard. , división y á 
7 leg. N- E. de Niza. 5,000 h. 

PIGNANS, V. de Fr., dep. del Var, á 2Jleg. 
S. E. de Rrignoles. 2,500 h. 

PIGNATARO, lug. del rei. de Nápol.. prov. 
de la Tierra de Labor, á 3 leg.de Caserta.2,n00h. ¡ 

PIGNEROL, PINEROLO , prov. de los Kst. ¡ 
Sard.. en la parte S. O. de la división de Tu- I 
rin. Tiene I2¿ leg. del E. al O. y 7J en so roa-1 
yor anchura. Prod. trigo, esquisitas frutas, es- | 
célente vino , castañas y seda. Pobl. 110,000li» i 
La cap. es Pignero). ¿1 

PIGNEROL . C. de los Est. S.irJ , división y : 
á 7J leg. S. O. de Turin. Es cap. de prov. y 
sele de un obisp. Está coreada de muros; con
tiene una soberbia catedral, una espaciosa pla
za de armas, un gran le hosp. y un herniaso' 
cuartel. Es C. comercial. P-ibl. 12,ooo h. 

PIGÜECBS (S. Julián de), parr. de Esp., prov. 
Oviedo , nart. Balmontc. 260 h. ¡ 

PIGÜEÑ A (S. Martin de), parr. de Esp., proY.í 
y obisp. Oviedo , part. B .'¡monte. 5JO h. * 

PlGUEÑ-4 (V. T I G U E ; . 1 
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PIJEIROS . felig. R. de Esp., prov. Orense, 

part. Viana del Bollo. 2 l o h. 
PIRE, i-ond. de los Est. Unid., al S. del est. 

de Ohio. Pobl. 5 , 6 0 0 h. 1.a cap. es Piketon, sit. 
á 18} leg. S. de Columbus.—Otro en la parte 
orient. del est. de Misuri. Pobl. 5,000 h. Su 
cap. os Luisiana. 

PIKE , parr. de los Est. Unid., en el de Nue
va York, cond. de Allegan;. l,8oo h. 

PIKE-RUN, parr. de los Est. Unid., en el 
de Pensilvania , cond. de Washington. 2 , 0 0 0 h. 

PILAR (El) ó V E R E D A I \ U I : V \ , lug. de la is 
la de Cuba.á 2 leg. N.O. deS. Antonio . 6 0 0 h. 

PILAR, lug.del Brasil, prov. de Pernambuco, 
en la-coila orienl. dela'isla de Itarnarca. 

PILAR DO TAYFU, V . del Brasil, prov. y A 
16 leg. O. de Parahyba. 

PILAS, V . R . de Eso., prov, arzob. y á 5 leg. 
O. de Sevilla . part. Sanlúoar la Mayor. Tiene 
tan hosp. 2.5oo h, 

PILAS (Las), lug. S. de Esp , prov.. arzob. y 
á 9 leg.de Tarragona,part. Monlblanch. 25o h. 

PILA YA . distr. de Bolivia , al N. E. del dep. 
de Potosí. Su pobl. principa! es Zinti. 
""PILCOMAYO. r. de la Amér.merid. quo nace 
en Bolivia , dep. de Potosí , en el vertiente ocii. 
de los Andes, hacia los 20? 20'lat. S. y los 71° 
5o' long. O. Corre con dirección al E. , entra 
en el territ. de Chaco , dirígese al S. E. y ha
cia los 24? lat. S. se divide en2 brazos, délos 
cuales el mas sept.. llamado Aracuay, desagua 
en el Paraguay enfrento de la Asunción, y el 
otro afluye al mismo rio unas 2o leg. mas aba-
Jo. Su curso es de unas 33 1 leg. Este ri® inun
da á menudo sus márg. 

PILES, lug. S. de Esp., prov. Alicante, 
arzob.y ;i 9 leg .de Valencia, part.Gandia. I,12o h. 

PILGRAM , V . de Bohemia, eirc. y á lo leg. 
E. de Ta» or. Pobl. 2,5oo h. 

PILIBYT, C. y fort. del Indostan inglés, 
presidencia de Agrá , prov. de Dehli. Hace un 
comer, muy lucrativo y ventajoso en maderas y 
otras producciones do los montes Al mora. Era 
la ant residencia del gefe Haliz-Rahmot-Khan, 
muerto en un combife con los ingleses en 
1774. Lat. N. 28? 39' ; Ion;. E. 77? 2 4 ' 

PILICA , peq. C. de Polonia, palat. y á 9 leg. 
N. N. O. de Cracovia , á or. del r. de su nom
bre. l,9oo h. 

PILIER1, lug. de Sicilia , prov. y á 11 leg. 
S. S. E. de Trapani Al S. de este lug. se ven 
las ruinas de Selinusó Selinonte, destruida por 
Aníbal 4o9 años antes de J. C. y por los Sar
racenos en 827. 

PILIOTAI-HOTUNó Bir,!>.i00TAi-KnoTOM, C. 
de la Mogolia china, pais de los Uirats. á poja 
distancia de la irnrg. izq. del Hoang-ho, por 
los 4o? 37' 12" lat. N. y los lo7? 7' long. E. 
Defiéndela un baluarte y la rodea una palizada. 

PILKINGTON, parr. de Ingl., cond. de Lan-
caster, á 2 leg. N . O. de Manchester. 9,ooo h, 

PILLAC , lug. de Fr., dep. del Charenta , á 
6 } leg. S. B. de Barbesieux. 1,100 h. 

PILLARNO (S. Cipriano de). parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Aviles. 

PILLAU, C. y puerto de los Est. Prus.. prov. 
du la l'rus. orient., gob. y á 6 } leg. O. S. O. 
de Konigsberg, de la que se considera como el 
puerto ; sit. en la estremidad merid. de una 
angosta península formada por el Bilttco y el 
Frischehaff. Está defendida por un fuerte. El 
puerto es seguro y cómodo, y en el centro de 
una bahía formada por el Frischehaff, á } de 
leg. N. N. E. se levanta un faro. Pobl. 4 . 6 0 0 h. 

PILLERE, C. del Indostan, prov. de Gol-
T. 11. 
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condah. Lat. N. 13? 32'; long, E. 70? 44'. 

P iLLKALLEN, peq. C.de los Est. Prus., 
prov. de la Prus. orient., gob. y á ,5 leg. N.E. 
de Gumbinnen. l,3oo h. 

PILLNITZ. lug. del rei de Sajonia. circ. del 
Misnia , á 1J leg. S. E. de Dresde. Tiene un 
palacio real, donde en '791 los soberanos do 
Eur. firmaron un convenio para sostener la 
dinastía de los Borbones en el trono de Fr. 

PILONO (Sta. María de) , felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin. 72o h. 

PILOTAS rio das), r. del Brasil, que se une 
al Xapeco para formar el Uruguay , bajo los 
27? 15' lat. S. y los 55? l o ' long. O. 

PILSEN, en bohemio PLZEIS, C. R. de Boher-
nia , cab. del circ. de su nomhre ; sit. cerca 
del Beraun, en un ain»no y férlil valle, á 14} 
leg. O. S. O. de Praga. F]stá murada, bien cons
truida y tiene una academia filosófica y un 
Gimnasio. Indust. grandes manufacturas de te
gidos de Una , curtidos y objetos de hierro y 
asta. Hace un comer, activo y floreciente. 
Pobl. 9 , 0 0 0 El circ. ocupa la parte occ. del 
rei.; tiene 16} leg. de largo sobre 7} de ancho 
y es generalmente mont. Sus minas de oro 
están casi agotadas. Pobl. 18o,ooo h. 

PILSNO, peq. C. de Galitzia, circ. y á 4 leg. 
E. de Tarnow. Pobl. 1,6oo h. 

PILTEN , peq. C. de la Rus. eur. , gob. de 
Curlandia. á or. del Vindau y á 27 leg. de Nilau. 

PILZAN, lug S. de Esp., prov. Huesca, part. 
y á 1 leg. de Renabarre. 26o h. 

PIMAMFIRO , lu.'. de la rep. y dep. del 
Erandor, prov. y al N. E. de Quito. 

PI.YIÜRIA, pais di Méjico, al N. del est. de 
Sonora: toma el nombre de los indios pimas 
que lo habitan , aunque en él se hallan otras 
muchas naciones. 

PIMEOLLAR (S ¡Martin del), lug. S. de Esp., 
prov., obisp. y á 8 leg. de Avila , part. Pie-
drahita. 4lo h. 

P I N iSta. María de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Fonsagrada. 

PIN (le) , lug. de Fr., dep. del Calvados , á 
2} leg. do Lisieux. Pobl. 1 , 0 0 0 h. — Otro en 
el dep. del Orne , á 2 leg. S. de M<»r!«¡?TI«!. 
1,3oo h. — Otro en el dep. de los Dos S i m e s , 

á 3 leg. O. de Rressuire. 1 ,o5o h. 
P INA, V. S. de Esp. , prov. , arzob. y á S 

leg. de Zaragoza , cab. de par,, juzg. de entr. 
que sa compono de 18 pueblos; sit. á or de! 
Ebro. Tenia un conv. 2.3oo h. 

PINA, lug. R. de Esp., en la isla de Mallor
ca, part. Palma. 25o h. 

PINACLE, islote del mar. do Bering , al S. 
de la isla de S Mateo. 

PIÑAL DEL RIO , pueblo de la isla de Cu
ba ; cab. del curato de su nombre ; sit. casi 
en el estremo occ. de la isla, sobre el camino 
real del Sur. Pobl 3oo h. 

PINAREJO , V. S. de Esp., prov., obisp. y 
á 9 leg. S.de Cuenca, part. S.Clemente. 1,38o h. 

PINAREJOS , lug. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 7 leg. de Segovia, part. Cuellar. 38o h. 

PINAR-NEGRILLO. Iu¿. R. de Esp., prov., 
ob. y á 5 leg. de Segovia, part. C'iéüar. 27o h. 

PINARES S. Birtolomé y Sta. Cruz de), dos 
villas S. S.de Esp., prov. y obisp. Ávila, part. 
Cebreros. 1,o3o y 33o h. 

PINASCA, lug. da los Est. SrrJ., división 
de Turin, prov. y 2 leg. de Pignerol. 2 , 0 0 0 h. 

PINGARA, lug. del rei. Lomb. Ven. , prov. 
y á 2} leg. S.O, de RovUo. 2 , 6 0 0 h. 

PINCHBEK , parr. de Ingl. , coni. y á lo 
leg. S. E. á¿ Lincoln. Pobl. 2,1oo h. 
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PINCHES i 8. José de los), lag. de la Rep. 

y dep. de! Ecuador; sit. á or. del r. de su 
nombre . que desagua en el Pastaza. Lat. S. 
2? 50' 3"; long. O. 78? 6'. 

PINCZOW , peq. C. de Polonia , palat. de 
Cracovia, á 5 leg. O. de Stobnica. l,8oo h. 

PINDA, C. de la Guinea infer., en el Con
go . á or. del Zaira v á 4 leg. de su emboe. 

PINDA MONH ANGADA, V. del Brasil, prov. 
y a 27 leg. K. N. E. de S. P io lo . 

PINDÓ, elevada y larga cordill. do la Turq. 
eur. , que separa la Tesalia de la Albania y 
que actualmente lleva el nombre de Mezzovo. 

PINE, parr. de los Est. Unid., en el de Pen
silvania. con.1. de Allcghany. 68o h. 

PINEDA , V. S. de Esp., prov. Barcelona, 
part. y á 2 leg. de Arenys de mar, obisp. Ge
rona : sit. en la carretera de Barcelona á Fr. 
Indust. marinería y fábr. de medias, blondas 
V encajes. l,5oo ti. 

PINEDA , V. R. de Esp., prov. y obisp. 
Cuenca, part. y á 2 leg. S. de Hueto. 5Eo li. 

PINEDA (San Miguel de), lug. S. de Esp., 
prov. v obisp. Gerona, part. Olot. 22o b. 

PINEDA DIS LA SIERRA , V . R. de Esp., 
prov., obisp. yá 5J leg. de Burgos, part. Be-
lorado. 35o h. 

PINEDA DE TRASMONTE, V . R. de Esp., 
prov. v ar/.ob. Burgos, part. Lerma. 44o h. 

PINEDAS . lug. S. de Esp. , prov. y obisp. 
Salamanca, part. Sequeros. 17o Ii. 

PINEDAS (las), ald. R. de Esp.; prov. Cor- ¡ 
do va, part. La Carlota. 

PINEG ó PIMÍCA , peq. C de la Rus. eur., 
gob. y á 28 leg. E. de Arcángel. 35o h. 

PINEGA. r. de la Rus. eur., qne nace en el 
gob. de Valogda y desagua en el Dvina del 
Norte , á 3} leg. E. de Ktiolraogory , después 
de un curso de 8o leg. 

PINE-GROVE , parr. de los Est. Unid., en 
el de Pensilvania, cond.de Scliuylkill. 2.ooo h. 

PINE-ISLANDS. grupo do islotes en el gol
fo de Méjico, hacia los 21! 4o' y los 83! 45'; 
long. O. 

PINEL (Sta. Maria áa\ felig. R., ab. yS .de 
Esp., prov. Luso, part. Quiroga. loo h. 

PINsiLL, V.O. de Esp.. prov.Tarragona, part. 
Gandesa; obisp. y á n leg. de Tortosa. l.ooo h. 

PINET , lug. S. de Esp. , prov. y á 11 leg. 
de Valencia , part. S. Felipe. 17o h. 

PINEY, V. de Fr. , dep. del Aube , cab. de 
part., á 4 leg. N. E. do Troyes. l,5oo h. 

PLNG-CHAN-PO, isla del estrecho do Corea, 
en la costa morid, de la península de este nom
bre. Tiene 5 leg. de largo y 3 de ancho: en 
la parte N. esta el peq. puerto de Han-hai. 

PING-HAI, C. de Corea, sit. en la costa del 
mar del Japón, á 36 log. S. E. de Han-yang. 
Tiene uno de los mejores puertos de la penín
sula. 

PING-LO (V. PHT>G-I.O). 
PING-LU-OEI , fort. do la China , prov. de 

Chan-si. á 57 le.'. N. do Tnii-yuan , cerca do 
la gran muralla. 

PING-TCIIUEN . C. de la China , prov. y á 
4o log- O. N. O. de Yun-nan. 

PING-Y5JAN. C. de la China, prov. de Chan-
tung, á 13 log. N. O. de Tsi-nan. Es grande y 
sus muros tienen 1-5 pies do espesor: en sus 
inmediaciones hay una torre de 7 altos. 

PINJLLA, V. S. y ab. de Esp., prov. y á 5 
leg. de Gu-idalajara, part. Molina. 

P1NILLA , lug. R. de Esp., prov. , obisp. y 
a 5 leg. de Zamora, part Toro. 1,o2o h. 

PINILLA , aid. S. de Esp., prov. y obisp. 

PIN 
Zamora, part. Bormlllo de Sayago. 170 h. 

PINILLA, diputación R. de Esp., prov. Mur
cia, part. y obisp. Cartagena. 400 b. 

PINILLA DE A M BROS . lug. R. de Esp., 
prov., obisp. y á 4 leg. de Segovia, part. Mar
tin Muñoz. 17o h. 

PINILLA DE BÜITRAGO, lug. S. de Esp., 
prov. Madrid., part. Torrelaguna. 29o h. 

PINILLA DE CARADUEÑA, lug. R. de Esp., 
prov., part. v a 3 leg. de Soria. 15o h. 

PINILLA DE JADRAQOE, lug. S. de Esp., 
prov. Guadalajara. part. y ob. Sigüenza. 22o h. 

PINILLA DEL OLMO, lug. S. de Esp., prov. 
Soria, part. Medinaceli. 33o h. 

PINILLA DE LOS CARRUECOS , V . R. de 
Esp.. prov. . arzob. y á 1o| leg. de Burgos, 
part. Sala< de los Infantes. 29o h. 

PINILLA DE TRASMONTE, lug. R.de Esp., 
prov. Burgos, part. Lerma. 53o h. 

PINILLA ó PEMLLA . lug. R.de Esp., prov. y 
obisp. Santander, part. Villearriedo. 49o h. 

PINILLA DE LOZOYA, lug. R. de Esp.,proy. 
Madrid, part. Torrelaguna. 2oo h. 

PINILLOS, V. S. de Esp., prov. y á 6 leg.de 
Logroño, part. T .rrecilla de Cameros. 23o h. 

PINILLOS. V. S. do Esp., prov. Búrgos,part. 
Arañda do Duero. 26o h. 

PINKFELD. V. de Hungria, círc. mas allá det 
Danubio, a or. del Pínka y á 6 leg. O. de Guns. 
1,7oo h. 

PINNE, peq. C. de los Est. Prus., prov.,gob. 
y á 8 leg. O. N. O. de Posen. 1,15o h. 

PINNKBERG, V. deDinam. duc. de Holstein. 
á 3J leg. N. O. de Altona. Es cab. del señorío 
de su nombre. 4oo ti. 

PINO. V. S. do Esp., prov., obisp. y á 5 leg. 
de Zamora,part. Alcañices. 38o h. 

PINO (El), lug. R. de Esp., prov., part.. ob. 
y á 2 log. de; Salamanca, l í o h. 

PINO (S. Feliz), parr. de Esp., prov. y obisp. 
Ovio lo, pirt. Pola de Laviana. 45o h. 

PINO (S. Martin) , felig. S. de Esp.. prov. y 
á 3.Í log. do Lugo, part. Villalba. 4oo h. 

PINO (S. Miguel del), V. ab. de Esp., prov.. 
obisp. y á 4 IOJÍ. do Valladolid, part. Mota del 
Marques. 21o h. 

PINO (Sta. María del), felig. R. de Esp.,prov. 
y obisp. Lugo, part. Monforte. 28o h. 

PINO (•>. Vicento del), f-l ig.S. de Esp., prov. 
Coruña. part. Arzua. 4oo h. 

Pl>'0 DKL RIO, lug. S. de Esp., prov. Palen
cia, part. Saldada. Pobl.21o h. 

PINO FRANQUEADO, lug. S. de Esp., prov. 
Cáceres, part. Granadilla, obisp. y á7 leg. de 
Coria. I ,o2o h. 

PÍNOL (S. Vicente del), felig. S. de Esp.,prov. 
y ohisi). Lugo, part. Monforte. 8to h. 

PINOLS, lug. de Fr., dep. del Alto Loire; 
cab. do part., á 51, leg. S. de Brioude. 85o h. ' 

PINOS, lug. S. de Esp., prov. Lérida, part. y 
o!>isp. Solsona. loo h. 

PINOS (isla do los), peq. isla de! Grande Oc. j 
Equinoccial, cerca de! estrenaos. E. de la Nue- ¡j 
va C-ilelonia, oor los 22? 42' lat. S. y los 465?, 
14' long. E. ; 

PINOS, (lila de) en las Antillas, cerca de la 
costa morid, de Cuba, entro los 21? 59' y 22?, 
25' lat. N. y los 8í? 5 i ' y 85? 19' long. O. Tle -f 
ne 93 log. cu id. de superficie y 76 de costasen 
genera! inabordables por los escollos que las ro-: 
deán. Está dividida en parte N. y S. por una 
faja pantanosa: la del S. está casi despoblada 
y la del N.es fértil y mmt. Abunda en carne, 
aves y pasca. Los aires y aguas son tan bené- ¡ 
fióos que han dado la salad á varias personas '• 
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de enfermedades crónicas caracterizadas de in -
curables. El puerto de mas consideración es el 
II miado Francés, en la parte S. En 1828se es
tableció en esta isla una colonia denominada 
la Reina Amalia. Pobl. 3oo h. 

PINOS, peq. isla del mar de las Antillas, en 
el archipiélago de S. Blas, en la costa de Vene
zuela, dep.del Istm».La"l. N.9!\>: long.O.80? 12'. 

PINOS (Isla de los), en el Grande Oc. Pacifico, 
hacia los 28! lat. S. 

PINOS DE GENIL, lug. R. de Esp., prov.. 
part., arzob. y a \\ leg. E. de Granada, divi
dido por el Genil en í barrios que comunican 
por un puente. 87o h. 

PINOS DEL BEY , lug. R. de Esp., prov., 
arzob. y á 6 leg. S. de Granada, part. Lanja-
ron. 1.68o h. 

PiNOSO, lug. S.de Esp., prov. Alicante, part. 
Monovar, obisp. Orihuela. 1,360 h. 

PINOS PUENTE, lug. R. de Esp., prov., ar-
íob. y á 3 leg. N.O.de Granada, part. Sta.Fé. 
5,ooo h. inclusos 11 cortiios. Al E. se halla la 
famosa sierra de Elvira, célebre por la batalla 
que se dio en ella en 1319 entre las tropas de 
Ismael rey de Granada y los infantes D. Pedro 
y D. Juan que murieron en la acción. 

PINSEQUE, lug. S. de Esp., prov., arzob. y 
á 3 leg. de Zarasoza, part. La Almunia. 35o h. 

PINSK, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 4o 
leg. S. S. O. de Minsk, sit. á or. del Pripet, en 
medio de marjales. 

P INTANO.V. R. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. Sos, obisp, Pamplona, Pobl. 46o h. En su 
térm. hay minas de plata y cobre. 

PINTO, V. S. de Esp., prov. y á3 Ieg. de Ma
drid, part. Getafe, arzob. Toledo. Tenia un conv. 
1,72o hab. 

PINTORIA (Sta. Maria del parr, de Esp.,prov., 
part. y obisp. Oviedo. Pobl. 15o h. 

PINTUELES. parr. de Esp.. prov. y obisp. 
Oviedo, part. y á ^ leg. de Infiesto. 47o ti. 

PINYA (La), lng. S.de Esp.," prov., obisp. y 
á 7 lea. de Gerona, part. Ülot. 860 h. 

PINZA (Sta. Maria de), felig. R. de Esp..prov. 
Orense. part. Viana del Bollo, obisp. Astorga. 
01ohab. 

PINZA (S. Salvador), felig. S. de Esp., prov., 
obisp. y á 5 leg. de Lugo, part. Sarria. 17o h. 

P1ÑÁ DE CAMPOS. V.S.de Esp., prov., obisp. 
y a 4 leg. de Patencia, part. Astudillo. Tiene 2 
hosp. Ooo h. 

PINA DE ESQUEVA , V. S. de Esp., prov. y 
h 5 leg. de Valladolid , part. Valoria la Buena, 
obisp. Palencia, 24o h. 

PIÑEIRA (S. Crisloval de), felig. E. de Esp., 
prov. Lugo, part. Quiroga. 

PIÑEIRA (S. Juan de), felig. S. de Esp.,prov. 
Luso. part. Rivadeo. 400 h. 

PIÑEIRA (S. Miguel de), felig. ab. de Esp.. 
prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 41o h. 

PlflEIRA (S. Salvador de), felig. S. de Esp., 
prov., obisp. y á 5 leg. de Lugo, part. Nogales. 
23o hab. 

PIÑEIRA (Sta. María de ) , felig. S. de Esp., 
prov. Lugo, part. Fonsagrada. 34oh. 

PIÑEIRA (Sta. Maria de), felig.' S. de Esp., 
prov. Lugo, part. Taboada en Carballo. 600 h. 

PIÑEIRA DE ARCOS (S.'Juan de), felig. S.de 
de Esp.. prov., obisp. y h< 4 leg. de Orense, 
part. Ginzo de Limia. Celtbra félia el 18 de ca
da mes. 800 h. 

PIÑEIRA, DE GÁNDARA, felig. S. de Esp., 
prov. Lugo. part. Monforte. 17o h. 

PINEIRAS, (S. Mamed de), felig. ab. de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo. 19o h. 
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PIÑEIRO, nombre de varias peq. ald. de Esp. 

en las prov. de Lugo y Coruiia. 
PIÑEIRO, (S. Cosme de) , ald. S. de Esp., 

prov. Coruña, part. Sta. Marta do Orligueira. 
43o hab. 

PIÑEIRO (S. Cosme de) , felig. ab. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Mondoñedo. )3o h. 

PIÑEIRO (S. Juan de), felig. S. de Esp.. prov. 
y obisp. Orense. part. Señorin en Carballino. 
4oo hab. 

PIÑEIRO (S. Juan de), felig. S.de Esp.,prov. 
Coruña, part. Puentedeume. 23o h. 

PIÑEIRO (S. Juan de), felig. S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Cañiza. 36o h. 

PIÑEIRO (S. Julián de ) , felig. S. de Esp., 
prov . Pontevedra, part. Lalin. 56o h. 

PIÑEIRO (S. Mamed de) , felig. E. de Esp., 
prov. Coruña. part. Negreira. 56o h 

PIÑEIRO (S. Mamed d e ) , felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra . part. Caldas de Reis.59o h. 

PIÑEIRO (S. Martin de) , felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Villaiba. 26o h. 

PIÑEIRO (S. Salvador de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. y obisp. Tuy. 510 h. 

PIÑEIRO (S. Salvador de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Allariz. 21o h. 

PIÑEIRO (Sto. Tomé de), felig. E. de Esp., 
prov. y part. Pontevedra. 1,47o h. 

PIÑEIRO DE BEMPOSTA, V. de Portug., 
prov. Beyra . com. de Aveiro , á 7 leg. S. de 
Porto. l,2oo h. 

PIÑEIRON (S. Saturnino de), felig. S. deEsp., 
prov. y obisp. Lugo, part. y á 2J leg. de Mon-
forte^ 34o h. 

PIÑEL , peq. C. de Porlug., prov. Beyra; 
cab. de la com. de su nombre y sede de un 
ob'sp., á 5 leg. N. E. de La Guarda. 1,7oo h 

PIÑEL DE ABAJO Y DE ARRIBA, dos VV. 
SS. de Esp., prov. Valladolid , part. Peñaflel. 
55o y 33o h. 

PINERA (S. Bartolomé de) , parr. de Esp.-
prov._Oviedo, part. Vega de Rivadeo. 41o h. 

PINERA (S. Juan de) , parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Pola de Lena. 45o h. 

PINERA (S. Salvador de) , parr. de Esp., 
prov.^Oviedo, part. Luarca. 4oo h. 

PINERA (Sta. Maria de), parr. de Esp., prov. 
Oviedo, part. Pravia. 

PINERAS , lug. ord. de Esp., prov. Tarra
gona, part. y á 4 leg. de Gandesa. 12o h. 

PINERAS (S. Pedro de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana. 00o h. 

PINERO, V. S. de Esp., prov., obisp. y á 4 
Ieg. de Zamora, part. Fuente del Saúco. 59o b. 

PIÑOR (S. Lorenzo de ) , felig. E. do Esp., 
prov.. part. y obisp. Orense. 84o h. 

PIÑUECAR, lug. S. de Esp. , prov. Madrid, 
part.JTorrelaguna. 19o h. 

PIÑUEL, lug. R. de Esp , prov., obisp. y á 
5 leg.de Zamora, part.Bermillo de Sayago.27oh. 

PIOLEN, V. de F r . , dep. de Vaucluse, á 1 
leg. N. O. de Orange. 1,7oo h. 

PIOMBINO , V. y puerto de Toscana ; cab. 
del princip. de su nombre ; prov. de Pisa , á 
18 leg. S. S. O. de Florencia. Está fortificada 
y á corta distancia hay una fort. 1,15o h. El 
princip.se halla en la parte merid.de la prov.En 
18o5 Napoleón lo donó á su cuñado Bacciocbi. 

PIONNAT, lug. de Fr., dep. del Creuse, á 2¿ 
leg. E. de Gueret. 2.3oo h. 

PIONSAT, V. de Fr., dep. del Puy de Dome; 
cab. de part., á 7 leg. N. O. de Riom. 1,7oo h. 

P IORNAL, lug. R. de Esp.-, prov. Cáceres, 
part. , obisp. y á 4 leg. de Plasencia. 1,170 h. 

PIORNEDO (Sta. Eufemia de ) , felig. E. de 
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Esp., prov. y obisp. Orense, part. Verln. 25o h. 

PIOSSASCO, lug. de los Est. Sard., división, 
prov. y i 4 leg. S. O. de Turin. 2.ooo h. 

P I Í I V E , peq. C. del reí. Lomb. Ven. , prov. 
y á 3 1 leg. S. E. de Padua. 3,2oo b. 

PIOZ, lug. S. de Esp., prov. y á 3 leg. de 
Guadalajara , part. Paslrana. 32o b. 

PIPAON , lug. de Esp., prov. Álava , part. 
Vitoria, obisp. Calahorra. 22o h. 

PIPERI, peq. isla del Archipiélago, á 2} leg. 
E. S. E. de la isla Jura. 

PIPERNO, peq. C. de los Est. Pontif., dele
gación y á 4 leg. S. E. de Roma. Es sede de 
un ohisp. y está mal conslrulda. 3,6oo h. 

I'IPLEV. C. del Indo.ítan inglés, presidencia 
y prov. de Bengala, á or. del Sobanryka, á 26} 
leg.S O.de Calcula y á 2} del golfo de Bengala. 

PIPRIAC. V. de Fr., dep. del Ule-et-Vilaine; 
cah. de part., á 4 leg. N. E. de Redon.l ,6oo h. 

PIQUA, peq. C. de los Est. Unid. , en el de 
Ohio" cond. de Miami . á 19 leg. O. N. O. de 
Columhus v á or. del'Oran Miami, 6oo h. 

PIQUERA, ald. S. deEsp., prov. Soria, part. 
Burgo de Osma. 26o h. 

PIQUERAS , V. R. de Esp., prov. Guadala
jara . part. Molina..44o h. 

PIQUERAS , V. S. de Esp.. prov. y obisp. 
Cuenca . part. Molilla del Palancar. 31o h. 

PIQUÍN (Sta. Eulalia de), felig. y cot. red., 
ab. y S. do Esp., prov. Lugo, part. Fonsagra-
da. i 7oo h. inclusos los de S.Jorge de Piquin. 

PIRA , lug. ord. de Esp.. prov. , arzob. y á 
5 leg. N. de Tarragona, part.Monblanch.75o h. 

PIRACES. lng. S. de Esp.. prov., obisp. y á 
3 le?. S. de Huesca, part. Fraga. 15o h. 

PIRACRUCA, V. del Brasil, prov. de Piauhy, 
á 04 leg.N.N.E. de Oelras. Es bástanle grande. 

PIRÁMIDES , monumentos gigantescos sit. 
en Egipto y en la Nubla.de los cuales los mas 
notables son los que se levantan al S. O. del 
Cairo, en una llanura arenosa , á alguna dis
tancia de la márg. izq. del Nilo (V. E G I P T O ) . 

PIRANGA, V. del Brasil, prov. de Minas Ge-
raes, com. y á 8 leg. S. E. de Villarioa. 

PIR ANO , C. de Illria , gob. y á 5 leg. S. O. 
de Trieste : sit. al estremo de una península 
á or. del Adr. Está bien edificada y hace bás
tanle comer. 6.5oo h. 

P IRAWARTH, lug. del archiduc. de Austr., 
pais mas ahajo del Ens. á 6 leg.deViena. Tie
ne aguas minerales y minas de ulla. 1.5oo h. 

PIRE. V. de Fr.. dep. del Ule-et-Vilaine, á 
4 leg. S. E . de Rennes. 3,ooo h. 

P IR IATIN, peq. C. de la Rus. eur. , gob. y 
n 3o leg. O. N. O. de Poltava. 

PIRINEOS, cordill. que se levanta en el ist
mo que une la península española con el conti
nente Comienza en el cabo de Creus en Cata
luña y termina en el cabo de la Higuera sobre 
el Océano. Esla gran cordill. está ligada en sus 
puntos estreñios con otros sistemas de mont., 
pudiendo considerarse como una continuación 
de los Pirineos la cordill. que atraviesa las prov. 
Vascongadas, la parte sept. de Castilla la Vie
ja . Asturias y Galicia , y termina en el cabo 
Fínísterre. Los Pirineos propiamente dichos se
paran la Fr. de la Esp. Su estension es de 92 
leg. y 16 de anchura medía. Hay en ellos unos 
50 caminos de herradura y 5 únicamente para 
coches. Los Pirineos ofrecen el aspecto mas 
grande , magestuoso ó imponente que pueda 
darse, bien sea que se considere de lejos el vas
to conjunto que presentan , ó bien que pene
trando por sus escabrosidades se contemplen 
los profundos valles que abren, los precipicios 

PtR 
con que amenazan , las hondas grutas que con -
tienen, los resplandecientes ventisqueros que 
en ellos se descubren y las cascadas que for
man los innumerables torrentes que se preci
pitan de sus quebradas, i-iendo notablequeson 
mucho mas escarpados del lado de Esp. que del 
de Fr. Surten de escelentes maderas de cons
trucción, de pez y resitfa , y tienen minas de 
plata, hierro, cobre, plomo y algo de oro, aun
que en muy corta cantidad, y hay además 
mármoles estatuarios. Las cimas mas altas son: 
en el estribo de la Maledetta, el Nethou, pun
to culminante que alcanza una elevación de 
12,509 pies; la punta Lardana ó el picoPosets 
de 12.348 pies, el pico Largo de 11.410, el pi
co del Mediodía de 10.542, el monte Perdido de 
de 1o 476, el Canigó de 9,989, etc. 

PIRINEOS (Altos), dep. del S. O. de Fr., 
h'amado asi por su posición al pie de la parte 
de los Pirineos mas distantes del mar. Está 
formado de los ant. países de Bigorra y de los 
Cuatro Valles. Linda al O. con el de los Bajos 
Pirineo*; al N. y al N. E. con el del Gers; al 
E. con el Alto Garona, y al S. con la Esp. de-
la cual la separan los Pirineos. Tiene 19} leg. 
del S. S. E. al N. N. O. y 13} en su mayor 
anchura. Su territ. ,e-tá cubierto en la parte 
merid. de altas mont. cubiertas de perpetuas 
nieves. Contiene grandes bosques de los cuales 
se saca madera de construcción , y en sus es
celentes pastos se crian numerosos ganados. 
Sus productos son : cereales, aunque no ios 
bastantes para el consumo, caballos muy esti
mados, ganado, volatería y abejas. Tiene mi
nas de hierro. zinc y cobre , aguas minerales 
muy acreditadas y canteras de mármol. Está 
bañado por muchos torrentes y por el Adour, 
el Garona , y el Gers. Se divide en 3 distr. 
Tarbes, que es la cap.; Argeles y Bañeras; en 
26 part. con 497 pueblos y 245 ooo h. Corres
ponde á la 1o! división militar , á la dióc. de 
su cap. y al tribunal real de Pau. Conlribu-
territorial. 7.769,ooo francos. Elige 3dip. 

PIRINEOS (Bajos), dep. de la estremidad S. 
O. de Fr., formado del Bearn , de la Navarra 
francesa , de los países vascos de Soule y de 
Labour, de la Chalosse y de parte de las Lan-
das. Linda al N. con los de las Landas y del 
Gers; al E. con el de los Altos Pirineos; al S. 
al S. y al O. con Esp., y al N. O. con el gol
fo de Gascuña. Tiene 25} leg. del E. al O. y 
16 en su mayor anchura. Lo bañan el Adour, 
el Bidouze, el Gave de Oleron . el Nive. al Ni-
velle y el Bidasoa que traza una corta par
te de la frontera. Su territorio es seco y 
mont. y solo prod. á fuerza de trabajo : con
tiene valles fértiles en pastos , landas incultas 
y colinas cubiertas rie viñedos: los demás pro
ducios son : trigo, aunque noel suficiente para 
el consumo, centeno, maiz, cidra, algunas fru
tas, madera de construcción, caballos y gana
do. Tiene minas de cobre , plomo y hierro, 
mármol, alabastro, pizarra y aguas minerales. 
Se divide en 5 distr.; Pau, que es la cap., Ba
yona, Mauleon, Oleron y Orthez; en 4o part. 
con con 629 pueblos y 446.5oo h. Corresponde 
á la 11! división milit., á la dióc. de Bayona y 
al tribunal real de su cap. Contribución territ. 
15.592 ooo francos. Elige 5 dip. 

PIRINEOS 0R1ENTATES, dep.del S.de Fr., 
llamado asi porque !e limita al S. la parte mas 
orient. de los Pirineos. Está formado del Ro-
sellon que comprendía la Cerdaña y de una 
peq. parte del Languedoc. Linda al O. con el 
del Ariege; al N, con el del Anbe; al E, con -
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el Medilerr., y al S. con Ksp. Tiene 2 4 le» , 
del K. al O. y 1oJ en su mayor anchura. Su 
territ. es rico en productos de toda especie.de 
los cuales los principales son: el vino del Ro-
selion, cereales .olivos , moreras . naranjas y 
limones, etc. El r. mas caudaloso que lo baña 
es al Tet, y á lo largo de la costa se eslienden 
los vastos estanques de 8. Nazario y de Li u-
cate. Oíanse en él cabras del Tihel y merinos 
y los caballos son muy estimados. Tiene mi
nas de hierro . cobre y plomo y canteras de 
mármol. Induit. fábr. de sederías , paños y 
aguardiente y fraguas. Se divide en 3 ditritos. 
Perpiñan que es la cap.; Ceret. y Prades, en 
17 part. con 227 pueblos y 164.600 Corres
ponde á la 1o? división mllit., á la dióc. de su 
cap. y al tribunal real de Mompeller. Contri
bución territ. 7.551,00o franc. Elige dos dip. 

PÍRITU , V. de la rep. de Venezuela . dep. 
de Maturin, prov. y á lo leg. O. S. O. de Bar
celona. Tiene una éermosa iglesia. Su territ. 
es estéril. Pobl. 1,6oo h. Era cap. de la ant. 
prov. de su nombre. 

PIRITU. grupo de islotes del mar de las An
tillas, en la costa de Venezuela, á 5 leg. N. O. 
de Barcelona. 

PIRM ASENZ. C. de la Bav., círt. del Rin, 
6J leg. O. de Landau . sit. en el centro de los 
Vosges. Es hermosa, bien edificada , está mu
rada y tiene un hermoso palacio. Indust. hi
landerías de algodón. Pobl. 5,5oo h. 

PIRNA, peq. C. del r»i. de Sajonia, circ. del 
Misnia. sit. en la márg. izq. del Elba, á 3 leg. 
S. E. de Dresde. Está fortificada. 5.000 h. 

PIRNITZ, peq. C. de Moravia , circ. y á 2} 
leg. S. E. de Iglau. 2.í>oo h. 

PIRÓN (Sto. Domingo de), lug. R. de Esp., 
prov,. part., ob. y á 3 l e g . de Segovia. 4oo h. 

PIROü, lug. de Fr., dep. de la Mancha, á 
2 | leg. N. O. de Coutances. 2,ooo h. 

PIRUN-DUBRAVA, lug. de Dalmacia , círc. 
y á 2 leg. E. N. E. de Spalatro. 

PISA, prov. del gran duc. de Toscana: linda 
al E. con la de Florencia ; al S. E. con la de 
Siena ; al O. con el Medit. , jal N con el duc. 
de Luca. Tiene 162 leg. cuad. de superficie in
clusa la isla de Elba y las peq. islas de Cervo-
li, Gorgona, Meliora. Palmajola y Troja. La 
bañan el Serchio y el Amo; á lo largo de la 
costa se estienden los territ. insalubres deno
minados maremmas. El suelo es generalmente 
muy fértil, Pobl. 512,000 h. La cap. lleva el 
mismo nombre. 

PISA, Pisca, C.de Toscana, cap. de la prov. 
de su nombre, sit. en una dilatada y fértil lla
nura , á or. del Arno que se pasa por cuatro 
puentes notables , á 2| leg. de su embec. y á 
10j O. de Florencia. Tiene un recinto murado 
de cerca de 2 leg. de circunferencia y está 
defendida por una ciudadela y por una ant. 
fort. Es sede de un arzob. Esta cap.de la ant. 
rep. de su nombre, en otro tiempo tan rica y 
y floreciente y que contaba mas de 15o.000 Ii. 
se halla en el día desierta, sus hermosas y an
chas calles están cubiertas de hierbas, y su 
ant. puerto ha desaparecido: sin embargo con
serva todavía muchos monumentos que recuer
dan su ant. esplendor; entre ellos los hermo
sos muelles á lo largo del A m o , guarnecidos 
de elegante caserío: la catedral construida en 
el siglo XI , uno de los mas bellos y vastos 
templos de la Italia, construida por un estilo 
que no puede compárense con ninguna de las 
otras grandes iglesias de la misma época, ador
nada en el interior de columnas de granito y 
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¡ de mírmoL y do cuadros hecho» por los mas 
; hábiles artistas, el bautisterio en frente de la 

catedral, de un estilo original y magestuoso; 
el campanario , magnifica torre de forma ci
lindrica , cuyo esterior ofrece siete órdenes 
ó lineas de columnas ; su inclinación es tan 
notable que la cima se separa de la base de 
17 á 18 píesyapesar de tan fuerte inclinación 
tiene la mayor solidez; el Campo Santo tan 
notable por su arquitectura como por sus be
llas pinturas y sus ant. monumentos ; varios 
palacios de arquit. notable, etc. Esta C. posee 
la primera universidad de Toscana, en la cual 
tuvo lug. en 1839 el primer congreso de los 
naturalistas italianos ; una academia italiana, 
cuatro colejios, una biblioteca con 60,000 v o 
lúmenes, un gabinete de historia natural , un 
observatorio y un jardín botánico. Es patria 
de Galileo , del papa Eugenio I I I , del sabio 
Algarotti, etc. Pobl. 2o.000 h. En sus inme
diaciones tiene baños sulfúreos. Esta C. de un 
origen muy remoto , oeupaba en el siglo X el 
primer rango entre las rep. comerciales de la 
península. Esta rep. sucumbió bajo la influen
cia de la de Genova, su rival ; pero antes de 
su caída conquistó la Cerdeña , la Córcega, 
y á Cártago ; apoderóse de Palermo y socor
rió á los franceses en las cruzadas. Oprimida 
por los genoveses, decayó muy pronto y pri
vada de aliados cayó en poder de los Floren
tinos hacia el año 1lo6. 

PISANG, una de las Islas Banda, en las Mo 
lucas; sit. al N. E. de Meira. 

PISANIA, lug. de Senegamhia. rei.deYami; 
sit. en 1» márg. der. del Gambia, á lo j leg. O. 
de Medina. Los ingl. tienen en él un establ. 

PISCADORES, grupo de islas del Grande Oc. 
Equinoccial, hacíalos 11? 15' lat. N. y los 165! 
long. E. 

PISCATAWAY, parr. de los Est. Unid., en el 
de Nueva Gersey, cond. de Middlesex, á 8 leg. 
N. E. de Trenton. 2,800 h. 

PISCINOLA. lug. del rei., prov. y i 1 leg.N. 
N. O. de Nápol. 1,9oo h. 

PISCIOTTA, V. del rei. de Nápol., prov. del 
Princip. ulter., á 14 leg. de Sa'erno. 3,000 h. 

PISCO, peq. C. y puerto del Perú . dep. y á 
36 log. S. S. E. de Lima. Pobl. unas 3oo famil. 

PISCOPI Ó P I S C O P I A , Telos, isla del Archipié
lago, cerca de la costa de la Anatolia, á 6} leg. 
N. O. de Rodas. El punto mas elevado de la is
la está por los 36! 26' lat. N. y los 25! long.E. 
Tiene 3 leg. de largo y 1| de ancho y es suma
mente fértil. 

PISCOPIA, Curias, lug. de la isla de Chipre, 
á 8 leg. E. S. E. de Rafia. 

PISEK . C R. de Bohemia, cab. del circ. do 
Pracbin, ó 6 leg. O. S. O. de Tabor. Indust. fábr. 
de paños. 4 , 0 0 0 h. 

PISINO. peq. C. de Iliria, gob. y á 11 leg. S. 
S. E. de Trieste. 1,62o h. 

PISOGNE, peq. C. del rei. Lomb. Ven.,pror. 
y á 6i leg. E. de Bérgamo. 2,8oo h. 

PISSOS, V. de Fr.. dep. de los Landes ; cab. 
de part., á lo leg.de Moni de-Marsan.1,2oo h. 

PISTOYA ó Pisa «JA . C. de Toscana, prov. y 
á 5 leg. N. O. de Florencia, sede de un obisp. 
cuyo Ulular reside en Prato ; sit. en una deli
ciosa y fértil llanura, cerca del Ombrone: es
tá defendida per ant. muros levantados por Di-
derio rey de los Lombardos, y poruña ciudade
la. Sus «alies son anchas y hermosas pero tris
tes. Tiene una magnifica catedral, y una acade
mia, un gabinete de historia natural y una cé
lebre fábr. de órganos. Indust. fábr. de paños, 
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de armas y de quincalla. Pobl. 12,ooo h. Cerca 
de esta C.hay bañ is de aguas romerales. 

PISUERGA", r. de Esp., que nace en la parte 
sept. de la prov. de Palencia y desagua en el 
Duero, á 1 leg. mas abalo de Simancas , des
pués de un curso de unas 45 leg. 

P ITAL, peq. C. de Nueva Granada, dep. de 
Cundinamarca . á 18} leg. S. S. O. de Neiva, 
deslruida por un temblor de tierra en 1827. 

PITANGUI, V. del Brasil, prov. de Minas Ge-
raes, á or. del Para y á27} leg. O. N. O. de Vi
lla-rica. Tiene minas de oro. 

PITARQUE . V. ord. de Esp., prov. Teruel, 
part. Aliaga. 28oh. 

PITCAIRN, isla del Grande Oc. Austral, al S. 
E. del archip'élago de las islas Bajas, por los 25! 
2 ' lat. S. y los 132! 46' long. O. 

PITEA, C. y puerto de Suecia, prefectura de 
le Botnia sept., sit. en la emboe, del r. do su 
nombre, á 8 leg. S. O. de Lulea. 9ooh. 

PÍTEIRA (S. Miguel de), felig. ab. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Señorin en Car-
ballino. 74o h. 

PÍTELOS (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Bande. 49o h. 

PITÉSTI, C. de la Turq. eur., en la Valaquia 
super., á 2o} leg. N. O. de Bukharest. Sus ca
sas son tiermosas aunque construidas de madera. 

PI-TEU-TCIIAI, peq. isla de la China, prov. 
de Fu-kian. á 6 leg. E. de Bing-hoa. Tiene 
una fort. 

PITHIVIERS, peq. C. de Fr.. dep. del Loi
ret : cab. de distr. con un tribunal de 1f ins
tancia á 7 leg. N. E. de Orleans. Es el centro 
del comer, de azafrán del Gatinais. 4,o3o h. 

PITKON, lug. de Fr,, dep. del Norte, á 4 } leg. 
E. N. E. de Cambray. 1.350 h. 

PITIC ó P I T I T , C.de Méiico, est. de Sonora, 
á 32 leg. S. O. de Arispe. Es pueblo muy mer-
canlil. Pobl. 8 000 h. 

PITIEGUA, lug. R. de F.sp., prov., part.ob. 
y á 4 leg. de Salamanca. 230 h. 

PITIGLIANO, peq. C. de Toscana, prov. y á 
16 leg. S. S. E. de Siena. Es sede del obisp.de 
Sorana. 2.000 h. 

PITILLAS, V. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Tafalla. Pobl. 630 h. 

PITIN (Santiago de), lug. de Esp., prov. Oren
se, part. Villarnartin. Feria el 23 de cada mes. 

PITRES . lug. R. de Esp., prov., arzob. y á 
I I leg. S. E. de Granada, part. Albuñol.790 h. 

PITRES, lug. de Fr. dep. del Eure, á 3} leg. 
N. de Louviers. Pobl. 1,1 oo h. 

P1TSCHEN, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, gob. y á 9 leg. N. de Oppeln. 1.5'(0 
h. Maximiliano de Austria , electo rey de Po
lonia, fué hecho prisionero y.asesinado en ella 
en 1588. 

PITSLIGO. parr. de Escocia , cond. y á 10} 
leg. N. de Aberdeen. 1.350 h. 

P ITT , cond. de los Est. Unid., en la parte 
orient. del de la Carolina del Norte. Pobl .12,000 
h. Su cap. es Greenville. 

PITT, parr. de los Est. Unid., en el de Pen
silvania, cond. de Alleghany. 4,600 h. 

PITT ("Archipiélago de), en el Grande Oc. Bo
real, en la costa de Nueva Bretaña , entre los 
53! 12' y 54! 10' lat. N. y los 131? 29' y 132? 
53' long. O. 

PITTEN, V. del archiduc. de Auslr., pais mas 
abalo del Ens, á 2 leg. S. O. de Neustadt. 

PITTENWEEM, peq. C. de Escocia, cond. de 
Fife. a 5 leg.S. S.E. de St.-Andrews. 1,200 h. 

PITTHEM , V. de Bélg., prov. de la Flandes 
occ. á 4 leg. S. de Brujas. 4,800 h. 

PLA 
| P1TTSRURG , C. de los Est. Unid., en el do 

Pensilvania ; cab. del cond. de Alleghany ; sit. 
I cu la confl. d»l Alleghany y del Mononghaela 

que forman el Ohio , ¡i 29} leg. O. de Harris-
burg y á 52} N. O. de Washington, en el cen
tro de una inmensa línea de. navegación inte
rior y de muchos ferrocarriles , y rodeada de 
minas de ulla y de hierro.es un punto estraté
gico sumamente Importante, un gran centro 
manufacturero y un deposito comercial de pri
mer orden ; llámasele la Birmingham ameri
cana: se construyen en ella muchísimas maqui
nas y buques de vapor , y tiene una fundición 
de cañones. Las calles son rectas y el caserío es 
de regular conslruccion. Pobl. 21,200 h. 

PÍTTSFlEt.I) , parr. de los Kst. Unid., en el 
do Masa< husits, cond. de Berks. á 32 leg. O. de 
Boston. 2,800 h.—Otra en el est. de Newbamps-
hira, cond. do Merrirnack, á 5} leg. E. de Con
cón!. 1,250 h. 

PITTSFORD , parr. de los Est. Unid., en el 
de Vermont, cond. de Rudland, á 12 leg. 9. 9. 
O. de Montpeller. 2,000 h.-Otra en el est. de 
Nueva York. cond. de Montroe. 1,700 h. 

PITTSTOWN , parr. de los Est. Unid., en el 
de Nueva York, cond. de Renselaer, á 5 leg. N. 
E. de Albany. 3500 h. 

P1TTSYLVAN1A , cond. de los Est. Unid., al 
S. de! de Virginia. Pobl. 23,000 h. 

PITUI, peq. islas del Atl., en la rep. de Ve
nezuela, en la costa de la prov. de Barcelona. 

PÍUGOS (Santiago de), felig. ab. de Esp.,prov.' 
part. y obisp. Lugo.240 h. ' 

PIURA , C. del Perú. dep. y á 11 leg. N. O. 
de Trujillo y á 10 de Paita, cab. de la prov, de 
su nombre. Aunque su temperatura sea seca y 
cálida su clima es salubre y sus cercanías prod. 
mucho algodón, caña dulce, maiz y frutas.Pobl. 
9,000 h. Fué el primer establecimiento tundado 
en el erú en 1531 por Pizarro. 

PI Y NEFOLL, lug. S. deEsp., prov. y obisp. 
Gerona, part. Rivas. 320 h. 

PIZARRA , lug. R. de Esp., prov.. obisp. y 
á 1 leg. de Málaga, part. Alora. 1.580 h. 

PIZARRAL, lug. S. de Esp., prov., obisp. y 
á 7 leg. de Salamanca, part. Alba de Tormes. 
220 hab. 

PIZZIGHETTONE. C. fuerte del rei. Lomb. 
Ven., prov. y á 3} leg. O. N. O. de Cremona. 
á or. del Adda. Tiene mal caserío y es poco 
salubre á causa de las marismas que ta circun
dan. 3.850 h. 

PIZZO (El), peq. C. marítima del reí. de Ná
pol., prov. de la Calab. Ulter. 2! á 6} leg.S. O. 
deCantazaro. 4,700 h. En ella fué arcabucea
do Murat en 18I5. 

P1ZZOLI, V. del rei. de Nápol., prov. del 
Abruzo ulter. 2?, á 1} leg. de Aquila. 3,200 h. 

PIZZONI . V. del rei. de Nápol., prov. de la 
Calab. ulter. 2? á 1} leg. de Monteleone. 1,1 OOh. 

PLÁ, V. E. deEsp., prov., arzob. y á 5 leg. 
N. de Tarragona, part. Valls. Pobl. 1 500 h. 

PLABENNEC, V. de Fr., den. de Finistere; 
cab. de part., á 2} leg. N. de Brcsl. 3,'>50 h. 

PLACANICA, V. del rei. de Nápol , prov.de 
la Calab. Ulter. 1?, á 5 leg. de Gerace.1,700 h. 

PLACENCIA (V. PLASENCIA). 
PLACE , lug. de Fr., dep. y á 2} leg. S. O. 

de Maycnne. 1.150 h. 
PLA DE SAN TIRSO, lug. E. de Esp., prov. 

Lérida , part. , obisp. y á 1} leg. de la Seo de 
Urgel. 570 h. 

PLAINE (La), lug. de Fr., dep. del Maine-
et-Loire, á 8} leg. O. de Saumur. 1,200 h. 

PLA1NFA1NG. lug. de Fr., dep.de los Vosges, 
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á 21 leg. S. S. E. de St. Die 1.800 h. 

PLAINE-HAUTE , lug. de Fr. , dep. de las 
Costas del Norte, á 1| leg. de St Brieux.1,7oo h. 

PLAINF1ELÜ, parr. de los Est. Unid., en 
el de Conectieut, cond. de Windham, á 1} Ieg. 
E. de Hartford. 2,2oo h. — Otra en el est. de 
New-Hampshíre, cond. deJepester, á t2 leg. 
N. O. de Concord. 1,6ooJ^-^OHA en el est. de 
Nueva-York , cond. de OTsego. 1 68o h.—Otra 
en el est. de Pensilvania, cond. de Northamp-
ton. 1.5oo h. 

PLAISANCE. V. de Fr.,dep. del Gers; cab. 
de part., a 6 leg. N. O. de Miranda. 1,54o h. 
—Otra en el dep. del Avelron, á 5 leg. O. de 
St. Afrique. 900 « . 

PLAlSIR, lug. de Fr., dep. del Sena y Oise, 
á 2 leg. O. de Versalles. Pobl. l,3oo h. 

PLAN, V. K. de Esp.. prov. Huesca , part. 
y á 5 leg. de Poltaña. 3So h. Tiene aduana 
terrestre de 2? clase. Hn su térm. hay una ri
ca mina de cobalto. 

PLAN. peq. C. de Bohemia, circ. y a 9 leg. 
O. N. O. de Pilsen. 1,7oo h. 

PLAN (le), V.de Fr.. dep. del Alto Garona, 
á 2J- leg. S. O. de Rleux. 9oo h. 

PLAN (el) , ald R. de Esp. , prov. Murcia, 
part., obisp. y campo de Cartagena. 400 h. 

PLANA (S. Guim de la) Iug. S. de Esp., prov. 
Lérida , part. y á 2{ leg. de Cervera. 17o h. 

PLANAS (las), ald. ord. de Esp., prov. Te 
ruel, part. Castellote. 28o h. 

PLANAS (las), lug. S. de Esp., prov. y obisp. 
Gerona, part. Olot. Pobl. l,o5o h. 

PLANA Y SAMUISTÁ. lug. S. de Esp., prov. 
y arzob. Tarragona, part. y á2 leg. de Valls. 
16o h. 

PLANCAR , V. de Fr . , dep. del Alto Garo
na, á 5 leg. N. O. de St. Gaudens. l ,1oo b. 

PLANCHER-BAS, lug. de Fr.. dep. del Alto 
S.iona , á 4 leg. E. de Lure. 1,75o h. 

PLANCHER-LES-M1NES, lug. de Fr., dep. 
de Alto Saona, á 5 leg. N. E. do Lure. 1,2oo h. 

PLANCHES Ces), lug. de Fr.. dep. del Jura; 
cab. de part á6 leg. S. E. do Poligny. 2,55o h. 

PLANCHES (las), lug. de Suiza , cant. de 
Vaud. 2,5oo h. 

PLANCOET , V. de Fr . . dep. de las Costas 
del Norte: cab. de part., á3 leg. N.O. de Di
ñan. 1 ,loo h. 

PLANCY, V. de Fr.. dep. del Aube,á3Ieg. 
O. de Arcis-sur-Aube. 1.18o h. 

PLAÑE, islote del Mediterr.. en la Costa sept. 
del rei. de Túnez. Lat. N .37 !1O ' ; long. E. 8? 

PLANES. V. S. de Esp,, prov. Alicante, part. 
Consentaina. Pobl. 1,16o h. 

PLANTER , peq. isla del golfo de Lion, in
mediata á la costa de Fr., dep. de las Bocas 
del Ródano, á 3 leg. S. O. de Marsella. 

PLANITZ, peq. C. do Bohemia, circ. y á 2J 
leg. E. de Klattau, 9oo h. 

PLAÑÓLAS, lug. R. de Esp., prov. Gerona, 
part. Rivas, obisp. Seo de Urgel. 4oo h. 

PLANTAIN, peq, islas del Atl., en la costa 
de Sierra Leona, en la Guinea super., á 6J lég. 
N. N. O. de la isla de Cberbro. Lat.N. 7! 54'; 
long. O. 14! 39'. 

PLANTAIRE. lug .de Fr., dep. del Indre, 
á5 leg. S. O. de La-Chatre. Pobl. 1,3oo h. 

PLAQUEMINES, parr. de los Est. Unid., al 
S. E. del est. de la Luisiana. La atraviesa el 
brazo mayor del Mississipi. 2,1 oo h, 

PLASENCIA P I A C I Í N Z A , Placenlia , C. del 
est. y á 1o leg. O. N. O. de Parma y á igual 
distancia S. E. de Milán, cab. del duc. de su 
nombre que está unido al de Parma; sit. en 
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una dilatada y fértil llanura, cerca de la márg. 
der. del Pó. Está circuida de muros que sirven 
de paseo, y en la parte S. O. tiene una fuerte 
ciudadela en la cual el Austr. tiene derecho 
de poner guarnición. Es sede de un obisp. Las 
calles son estrechas , irregulares y sombrías. 
Posee una enseñanza superior He derecho , un 
jardín botánico y un teatro peq. pero hermo
so. Celebra una gran feria en abril. 5o,ooo h. 

PLASENCIA ó PLACEPÍCIA , C. de Terrano-
va, en la península de Avalen; sit. en la costa 
orient. de la bahía de su.nombre, á 2o leg. S . 
O . de S. Juan. Es residencia de un teniente 
gobernador y sedé de un obisp. católico. Está 
defendida por un fuerte y fué cedida á los In
gleses con la pesca por la paz de Utrecht. Pobl. 
5.000 h. La bahía es espaciosa y forma un es
celente puerto en que pueden fondear hasta 
15o buques de guerra. 

PLASENCIA, üeobriga, C. R. de Esp., prov. 
Cáceres , sede de un obisp. con 152 pilas bau
tismales: cab de part., juzg. de ase. que se com
pone de 28 pueblos : sit. en una fértil y hemo-
sa vega, á or. del Jerte, sobre el cual tiene 3 
puentes y rodeada de montañas elevadísimas 
por N. , E. y S. Está cercada de murallas muy 
ant. y es pueblo fortificado. Tiene catedral, 7 
parr. , 5 hosp. , dos palacios, 3 conv. de monj. 
y habia otros 3 de fr. Hacia la parto N. hay 
una mgnífica cañería ó acueducto de 8o arcos, 
obra de romanos , que surte de agua á la ciu
dad. Las casas son buenas y las calles bien em
pedradas. Indust. fibr. de curtidos, de sombre
ros . telares de lana, lino y estopa. Se creo que 
en su térm. hay minas de oro y de cobre. Pobl. 
6,8oo h.Dista 14 leg.de Cáceres y 41 de Madrid. 
Celebra feria el 13 de Mayo y 3o de Octubre. 

PLASENCIA DE JALON.V. S. de Esp., prov.. 
arzob. y á 6 leg. de Zaragoza , part. La Almu-
nia. 7oo h. 

PLASENCIA , lug. ord. de Esp., prov., obisp. 
y á 3 leg. de Huesca , part. Fraga. 3oo h. Ce
lebra feria el 15 de Agosto. 

PLASENZUELA , V. S. de Esp., prov. Cá
ceres , part. y á 3 leg. de Trujillo. 510 h. 

PLASKY, lug. de la Croacia militar , gene
ralato y á 8 | leg. S. S. O de Carlstad. Es resi
dencia del ob. griego de Carlstadt. 4,5oo h. 

PLASSAC. lug. de Fr., dep. del Gironda , á 
1 leg. S. de Blaye. 1,100 h. 

PLASSENBURG, fort. de Bav., circ. del Main 
superior , cerca de Kulmb'ch. 

PLASSEY . C. del Indostan inglés, presiden
cia y prov de Bengala, á 7 leg. S. de Mur-
ched-abad. 

PLATA (Rio de la) . r. de la Amér. merid., 
entre Buenos Aires al S. O. y la rep. de Mon
tevideo al N. E. Fórmase al N. de Buenos Ai
res por la unión del Paraná v del Uruguay, ba
jo los 53! 54' lat. S. y los 60! 42' long. O . Tie
ne unas 9 leg. de anchura desde su origen, se 
dirige al S. E. ensanchándose gradualmente y 
desagua en el Atl. Austral, entre la punta Ne
gra al N. E. y el cabo S. Antonio al S. O., eu-
yosd*&,#untos distan entre sí unas 40 leg. : el 
curso de este r.es de 56. Su navegación es algo 
peligrosa á causa de los muchos bancos de are
na que t'o obstruyen. 

PLATA (V. Provincias unidas de la América 
meridional). 

PLATA , peq. isla del Grande Oc. Equinoc
cial, cerca de la costa de la rep. del Ecuador, 
est. y f n el golfo de Guayaquil. Lat. S. 1! 18' 
45 " ; long. O. 85! 24' 21" . 

PLATA ;la), ó S. S E B A S T I A N D E L O RO , C.de 
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Nuera Granada , dep. de Candinamart*, prov. 
y á SO leg. S. S. O. de Neiva. Su clima es muy 
tálido y en su territ. hay ricas minas de plata. 

PLATA (tal . (V. C H U Q U I S A C A ) . 
PLATA MONA. peq. C. de Grecia, en la Li-

vadia. á 8 leg. N. N. E. de Larisa. 
PLATANIA . V. del rei. de Nápol., prov. de 

la Calab. nlter. 2?. á 1 leg. de Nicastro.1,500 h. 
PLÁTANOS, peq. C. de la isla de Samos . á 

2} leg.O.N.O.de Megalichora. Tiene 300 casas. 
PLATE, r. de los Est. Unid., territ. de Mi-

suri. Nace en el vertiente occ. de los montes 
Pedregosos, hacia los 41? 50' lat. N. y los 111? 
long. O. ; corre hacia el E. y desagua en el 
Misuri , por los 41! 3 ' lat. N . , después de un 
curso muy rápido de íoo leg . 

PLATE, peq. ¡sla del Oc. Indio, á 2 leg. N. 
de la isla de Fr. 

PLATE, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Pomerania , gob. y á 10} leg. N. E.de Stettin. 

PLATI, V. del rei. de Nipol., prov. de la Ca
lab. ulter. 1!, á 5 leg. S. O. de Gerace. 1,3oo h. 

PLATO . lag. de Nueva Granada , dep. del 
Magdalena, prov. y á 2o leg. S. E. de Carta-
jena. 2,ooo b. 

PLATTEKILL , parr. de los Est. Unid., en el 
de Nueva-York, cond. de Ulster. 2100 h. 

PLATTEN, peq. C. de Bohemia , circ. y á 4 
leg. N. de Elnbogen Pobl. 1,550 h. 

PLATTSBURG , parr. y lug. de los Est. Unid., 
en el do Nueva.York . cab. del cond. de Clin
ton , á 40 leg. N. de Alhany y i or. del lago 
Champlain. Pobl. 2 800 h, 

PI.AU. puebla dol Birman. al N. E. del Pegú. 
PLAU (La), lug. de Fr., dep. del Correze; cab. 

de part., á 2} leg. N. O. de Mauriac. Tiene una 
mina de ulla. 000 h. 

PLAU ó PLAGE. peq. C. del gran duc. de Mec-
klenburgo-Schwerin , duc. de Mecklenburgo-
Gustrow , á or. del lago de sn nombre y á 10} 
leg. E. S. E. de Schwerin. Está murada y tiene 
un cast. 2 000 h. 

PLAUEN. C. del rei. de Sajonia; cab. del 
circ. de Voigtland, á 22} leg O. S. O. de Dresde 
y á or, de! Elster Blanco. Está murada y en 
una elevada mont. se observa el palacio real 
de Ratschauer. Indust. fábr. de tegidos de algo-
don , muselinas y pintados, y celebra grandes 
ferias. Pobl. 9.0Ó0 h. 

PTAUZAT, lug. de Fr., dep. del.Puy-de-Do
me, á 5 leg. S. de Ciermont- Ferrand. 

PLA Y LA VID, lug. R. do Esp.. prov., obisp. 
y á 7^ leg.deBarcelona. part.Vlllafranca.700 b. 

PLAZA (La ) , parr. de Esp., prov. y obisp. 
Oviedo, part. Belmonte. Pobl. 410 h. 

PLAZAC , lug. de Fr.. dep. del Dordoña, á5 
leg. N. O. de Sarlat. Pobl. 1,600 h. 

PLEASANT , parr. de los Est. Unid. , en el 
de Ohio, cond. de Brown. Pobl. 2,18o h. 

PLEASANT, peq. grupo de islas del grande 
Oc. Equinoccial, en el archipiélago Mulgrave, 
por los 0! 21' lat. S. v los 164! 5o' long. E. 

PLEASANT-VALLÉY, lug. de los Est. Unid., 
en el de Nueva-York , cond. de Dutchess. In
dust. fábr. considerables de tegidos de lana y 
de algodón. 

PLEAUX , peq. C. de Fr. , dep. del Can'al; 
cab. de part., á 2} leg. S.O. de Mauriac.1 600h. 

PLEBOULLE , lug. de Fr., dep. de las Cos
tas del Norte, á 5 leg. N. O. de Diñan. 85o h. 

PLECHATEL, V. de Fr. . dep. del Ule et-
Vilaine, á 6} leg. N. E. de Redon. 2.000 h. 

PLRIBEBCHRIST. lug. le Fr . , dep. de Fi-
nistere, á 2 leg. de Mortaix. 2,800 b. 

PLE1NE FOUGERES, V. de Fr., dep. del II-

PLE 
le-e»-YHaine; «ab. de part., i 6} leg. S. E. de 
St. Malo. 5,200 h. 

PLEINFELÜ, V. de Rav., círc. del Rezat, á 
7 leg. S. tí. de Anspach. Tiene 15o casas. 

PLEISNHZ, V. de Hungría, círc. mas acá del 
Theiss, á 2 leg. N. N. E. de Gomor. 2,100 h. 

PLEITAS. lug. S. de Esp., prov y arzob. 
Zaragoza part. La Almunia. 14o h. 

PLELAN, lug. de Fr.. dep. de las Costas del 
Norte; cab. de part., á 2} leg. O. de Diñan. 
1,500 h.—V. de Fr. . dep. del Ule et-Vi'alne; 
cab. de part., á 6 leg. O. de Renncs. 5 55o h. 

PLEMET , V. de Fr., dep. de las Costas del 
Norte, á2 leg. E. de Loudeac. 2,loo h. 

PLKMI , lu«. de Fr., dep. de las Costas del 
Norte, á 4 leg. N. de Loudeac. 2,600 h. 

PLENES . V. S. de Esp., prov. , arzob. y á 
11 leg. de Zaragoza , part. Bolchite. 49o h. 

PLENCIA ó Pf,AC>i>'CIA, V. S. de Esp., prov. 
Vizcaya, part. Bermeo. obisp. Calahorra, á 4} 
leg. N. E. de Bilbao. Tiene un hosp. y una es
cuela de náutica. Pobl. 1,2oo b. 

PLENEUF, lug. de Fr.. dep. de las Costas del 
Norte; cab. de part., á 4 leg. N. E. de Saint-
Brieux. 1700 h. 

PRERIN , lug. de Fr., dep. de las Costas del 
Norte á } leg. N. de St.-Brieux. 2,900 h. 

PLES . peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 10 
leg. S. E. de Kostromn. 1,100 h. 

PLESKOV (V. P S K O V ) . 
PLESSALA. V. deFr., dep.de las Costas del 

, Norte, á 5 leg. N. E. de Loudeac. 5,1(0 h. 
I PLESSE . peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
1 Silesia , gob. y á 19 leg. S. E. de Oppeln. 2,100 

h. Es cab. de un princip. que bajo el gob.de la 
1 Prus. pertenece á los duques de Anhalt-Cothen. 
I PLESSE . V. de Fr., dep. del Loire infer., á 
1 j¡ leg N. N. E. de Savenay. Pobl. 2,800 h. 
I PLESSIS-GRIMOULT , lug. de Fr., dep. del 

Calvados, á 4} leg. N. E. de Viré. 1,000 h. 
j PLESSIS LES TOURS, lug. de Fr., dep. del 
| Indre-et-Loire, á } de leg. de Tours. Luis XI 
1 mandó construir en él un palacio en que mu-
. rió en 1483. 
! PLEST1N, V. de Fr. , dep. de las Costas del 
, Norte; cab.de part., á 3 leg de Lannion.4,84o h. 

PLESZEW , peq. C. de los Est. Prus., prov., 
, gob. v á 15 leg. S. E. de Posen. 2,85o h. 

PLETTENBERG, bahía en la costa S. del ca-
i bo de Buena Esperanza, distr. de Georgetown, 
1 por los 34! 4' lat. S. y los 21! 22' long. E. 

PLETTENBERG . lug. del interior de la co
lonia del cabo de Buena Esperanza, por los 51! 
1 2 ' lat. S. y los 22! 45' long. E. 

| PLETTENBERG , peq. C. de los Est. Prus., 
| prov. de Veslfalia . gob. y á 5 leg. S. S. O. de 

Arensberg. 1,400 h. 
| PLEUDEDEU, lug. de Fr., dep. de las Costas 
;' del Norte, á 2 leg. N. E, de Diñan. 3,8oo h. 

PLEUGUENEUC . lug. de Fr., dep. del llle-
et-Vilaine. á 2 leg. N. de Tinteniac. 1,4OO h. 

PLEUMARTIN. lug. de Fr., dep del Vienne; 
cab. de part., á 4 leg. E. de Chatellerault. 

PLEUMAUGAT, lug. de Fr.. dep. de las Cos-; 
tas del Norte, á 4 leg. S. O. de Diñan. 1,850h. 1 

PLEUMEUR, lug. de Fr., dep. de las Costas í 
del Norte, distr. de Lannion. 1.75o h. 

PLEURS, V. de Fr . , dep. del Marne, á 2J I 
leg. E. de Sezanne. 1,2oo h. 

PLEURS. ant. V. del rei. Lomb. Ven., prov. 
de Valteüna, que fué sepultada enteramente 
en 1618 por un desprendimiento del monte Couto. 

i PLEURTUIT, lug. de Fr. , dep. del Ille-et-
] Vilaino; cab. de part., á 1} leg. S, de St. Malo. 
¡ 2,000 hab. 
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PLO 
PLEVNA , peq. C. de la Turq. eur., en Bul 

garia, sandjiacato de Rutscliuk, á 6} leg. S. 8. 
O. de Nikopol. Tiene 4oo casas. 

PLEYBEN , lug. de Fr. , dep. de Finislere; 
cab. de part., á 1} leg. E. de Chaleaulin.3.7oo b. 

I'LEYSTEIN , peq. C. de Bav., circ. del Re
gen, a 3} leg. E. de Leuchtenberg. 9oo h. 

PLIEGO, V. ord. de Esp. . prov. y á 7 leg. 
deMurcia, part.Muía, obisp.Cartagena.4,oooh. 

PLIEMNGEN , V. de Vurtemberg, circ. del 
Necker. á 1} leg. S. 8. E. de Sluttgart.1 9oo b. 

PLOAGHE, lug. de Cerdeña, división del ca
bo Sassari, prov. y á 4 leg. E. S. E. de Sas
sari. 3,ooo h. 

PLOABENNEC. lug. de Fr.,dep. de Finisle
re. á 2 } leg. N. E. de Brest. Pobl. 1 5oo h. 

PL0CH1NGEN , V. de Wurtemberg, circ. y 
á or. del Necker, á 2 leg. E. S. E. de Eslin-
gen. 1.4oo h. 

PLOCK ó P W T Z K , palat. del rei. de Polonia, 
<jue abraza la parte sept. Tiene 46} leg. del E. 
al O. y 16 de anchura inedia. Es pais general
mente llano y bastante fértil, pero mal culti
vado, entrecortado de bosques y estanques por 
la parte O.; vastos marjales cubren lo restan
te del palat. Pobl. 46o,ooo h. La cap, es Plock. 

PLOCK ó P I .OTZK , C. de Polonia; cab. depa-
lat. y sede de un obisp. Sit. en la márg. der. 
del Vístula , á 16 leg. O. N. O. de Varsovia. 
Está murada y dividida en ant. y moderna. 
Indust. fábr. de curtidos y hace un lucrativo 
comer, en pieles. Pobl. 10 000 h. 

PLOEMCR, V. de Fr., dep. del Morbihan, á 
1 Jeg. O. de Lorient. 6.000 h. 

PLOERDUT, V. de Fr. . dep. del Morbihan, 
á 4 leg. O. de I'ontivv. Pobl. 4,5oo h. 

PLOERMEL. C. deFr . . dep. del Morbihan, 
cab. de distr., con nn tribunal de 1" instancia, 
a 8 leg. N. E. de Vannés. 5,21o h. 

PLOI UC, V. de Fr . , dep. de las Costas del 
Norte , á 5} leg, S. de St.-Brieux. 6.000 h. 

PLOGASTEL, lug. de Fr., dep. de Finislere; 
cab. de párt., á 2 } leg. O. de Quimper. 9oo h. 

PLOGOF, lug. deFr . , dep. de Finislere; á 7} 
leg. O. N O. de Quimper. Pobl. 1 ,000 h. 

PLOIESTI, peq. C. de la Turq. eur. , en la 
Balaquia infer.. á 10 leg. de Bukharest. 5,000 h. 

PLOMBISRES , p q C. de Fr. , dep. de los 
Vosges ; cab. de part. , á 4 leg. S. de Epinal. 
Es célebre por sus aguas minerales. Indust.fábr. 
de cuchillos muy estimados, clavazón y quin
calla fina. 1,550 h.—V. de Fr„ dep. déla Cos
ta de Oro , á 1 leg. O. N.O. de Dijon. 1,050 h. 

PLOMEUR, lug. de Fr. , dep. de Finislere, 
á 4} let. S. O. de Quimper. 1,5oo h. 

PLOMION. Iug.de Fr. , dep. del Aisne, á 5} 
leg. N. E. de Laon. 1,3oo h. 

PLOMORDIERN, lug. de Fr.. dep. de Finis
lere, á 2 leg. O. de Chaleaulin. 1,680 h. 

PI.ON, peq. C. de Uinam., duc, de Holslein, 
á 5 leg. S. E de Kiel. 1.3oo h. 

PLONCOURT. lug. de Fr., dep. de Finislere, 
á 3 leg. S. O. de Quimper. 2 000 h. 

PLONSK, peq. C. de Polonia , palat. y á 8} 
leg. E. N. E. de Plock. 1,500 h. 

PLOU, lug. R. de Esp. , prov. Teruel, part. 
Segura . arzob. Zaragoza. 480 h. 

PLOUAGAT, lug. de Fr., dep. de las Costas 
del Norte ; cab. de part., á 2} leg. S. E. de 
Guingamp. 1,500 h. 

PLOUASNE,lug. de Fr., dep. del Norle, distr. 
de Diñan. 1,600 li. 

PLOUAY, V. de Fr., dep. del Morbihan; cab. 
de part., á 4 leg. Norle de Lorient. 3,050 h. 

P1.0UAZET , V. de Fr. , dep. de las Costas 
T. 11. 
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del Norle ; cab. de part., á 2J log. S. de Lan-
níon. 3,000 h. 

PLOUBALAY, V. de Fr., dep. do las Cosías 
del Norte ; cab. de part., á 3 leg. N. O. de Di
ñan. 2,000 h. 

PLGUBAI ZANEC , lug. de Fr. . dep. de las 
Costas del Norle, á O leg. de St.-Brieux.1.700 h. 

PLOÜBERRE, lug. de Fx/dep. de las Costas 
del Norte, á 1 leg. S. de Lannion. 2,400 h. 

PLOUCADEUC, lug. de Fr. , dep. del Mor
bihan, á 5} leg. N. E. de Yannes. 1.500 h. 

PLOUDALMEZAü, lug. de Fr . . dep. de F i -
nistere ; cab.de part., á 4 leg.de Brest.2,800 li. 

PLOURAN1EL. lug. de Fr., dep. de Finiste-
re, á 4 leg. N. E. de Brest. 2,800 h. 

PLOMD1RY, lug. de Fr., dep. de Finislere; 
cab. de part.. á 4} leg.E.N.E.de Brest.1,600 h. 

PLOUESCAT, V. de Fr. , dep. de I'inistere; 
cab. de part., á 5} leg. N. O. de Morlaix.2,400 h. 

PLOUGASTEE, lug. de Fr., dep. de Finiste 
re. á 2 leg. E. de Brest. 5,4oo h. 

PLOUGUENAST, log. de Fr., dep de las Cos
tas del Norte ; cab. de part, , á 2} leg. N. E. 
de Loudeac. 5.700 h. 

PLOÜGCERNAü, V. de Fr . , dep. de Finis-
tere , á 4} leg. N. de Brest. 5,6oo h-

PLOUHA, lug. de Fr., dep. de las Costas del 
Norte; cab. de part., á 4} leg. N. O. d? Saint 
Brieux. 3,1oo h, 

PLOUIGNEAU, lug. de Fr.. dep. de Finiste-
re. á 2 leg. E. de Morlaix. 3,6oo h. 

PLOÜMAGDER, lug. de Fr., dep. de las Cos
tas del Norle, á } leg.S.E.de Guingamp.2,2oo h. 

PLOUNEOUR-MENEZ , V. de Fr . , dep. de 
Finislere , á 3 leg. S. S. O. de Morlax. 3,35o 
h.—Otra en el mismo dep., á 5} leg. N .N . E. 
de Brest. 2,5oo h. 

PLOUZÉVEDE, lug. de Fr., dep.de Finisle
re; cab. de part., á 5 leg. de Morlaix. 800 h. 

PLUDERHAUSEN, V. de Wurtemberg, circ. 
del Iaxt. á 1} leg. O. de Lorch. 1,3oo h. 

PLUMB- ISLAND, peq. Isla del Atl. , en la 
costa de los Est. Unid. , est. de Masachuscts, 
cond. de Essex, separada de la costa, por 
un estrecho canal que se atraviesa por un 
puente. Lat. N. 42! 48; long. O. 73! 11'. 

PLUME (la) . lug. de Fr. , dép. del Lot -y -
Garona; cab. de pái t.?á 2} leg.de Agen.27oo h. 

PLUMELIN , V. R. de Fr . . dep. del Mor
bihan, á 4 leg. S. S. E. de PonHvy. 3.5oo h. 

PLUMSTEAD, parr. de los Est. Unid., en el 
de Pensilvania, cond. de Buchs, á or. de! De
laware. 1,9oo h. 

PLUNEREK, V. de Fr., dei Morbihan; cab. 
de part. á 5} leg. S. E. de Lorient. 

PLUVIGNER, V. de Fr., dep. riel Morbihan; 
cab. de pait., á 4} leg. E. de Lorient. 't,5oo h. 

PLYMOUTH, C. y puerto rie lngl., cond.de 
Devon. á 12} leg. S. O. de Exeler, á 62 O. S. 
O. de Londres y 4o N. de Brest ; sit. á or. de 
la ensenada de su nombro, formada en la Man
cha por las bocas de los rios Plym, al N. E., 
y Tamar, al N. O. Es la C. mas grande del 
cond. y una de las plazas marítimas mas im
portantes del rei. c mo puerto de guerra. Es
tá formada por la reunión de tres ciudades 
poco hace separadas : Plymouth propiamente 
dicho , Stonehonse y Devonport ó Plymouth-
Dok, mas grande que Plymoulh. El puerto es 
uno de los mas herniosos de Eur. : está res
guardado por un muelle de mas de 8,000 pies 
de largo sobre 4oo ó 5oo de profundidad sobro 
el cual so han establecido dos grandes faros; á 
2} leg. de la c^sta, s ¡bre la roca de Hddysto-

j ne hay otro faro de 96 pies de elevación que 
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m p o á 
completa la belleza é ¡mportanc4a de este puer
to y sin el seria sumamente peligrosa su en
trada. La C. está muy fortificada y el puerlo 
en tiempo de paz sirve de estación á una par
te de la armada inglesa , y ademas de la cin
dadela concurren á su defensa varia , obras 
erigidas en diferentes puntos de él, principal
mente las formidables baterías de San Nicolás, 
islote ó peñasco que se levanta casi en el 
centro de la bahía. La ciudad de Dok debe su 
rápido aumento al establecimiento del arsenal 
que es uno de los mas hermosos del mundo, 
y do los aslilleros para la marina. Entre los 
monumentos notables se cuentan el teatro, el 
ateneo , el grande hosp. para la marina , los 
cuarteles de la iglesia de Devonport y la her
mosa columna erigida en Devonport en me
moria de la variación del nombre de Ply-
month-Dok ron el que actualmente tiene , y 
fl depósito de agua sit. a la estremidad de la 
bahía de Boveysand , en donde se c nserva 
siempre en bastante cantidad para abastecer á 
ño navios de línea. El comer, de esta C. es de 
mucha consideración , y equipa buques para 
la pesca de la sardina y para la del bacalao 
en Terranova. Pobl. 75,ooo h. Lat. N. 5o!; 
lonií. O. 6! 3o' \ \". 

PLYMOUTH lug. de los Est. Unid., en el 
de la Carolina del Norte ; cab. del cond. de 
Washington , á 29 leg. E. de Raleigh. 

PLYMOUTH,-cond. de los Est. Unid., en la 
parlo occ. del de Masachusets. Pobl. 43,ooo h. 
Su cap. lleva el mismo nombre. 

PLYMOUTH. C. y puerlo de los Est. Unid., 
en el de Mesachusels ; cab. del cond. de su 
nombre, á l o } leg.S. S. K. de Boston. Indust. 
fábr. de tegidos de lana y a'godon y conside
rables herrerías. Pobl. 5,ooo h.—Parr. de los 
Est. Unid., en el de Connecticut, cond. de Lit-
chfield. Pobl. l,9oo h.—Otra en el est. de Nue
va-York, cond. de Chenatiao. l.4oo h. 

PLY.MOUTH, V. cap. de la isla de Monser-
rate, en las peq. Antillas. Lat. N. 16! 42'; long. 
O. 6 ¡ ! 59'.. 

PLY.MTON, V . de Ingl., con de Devon, á \ \ 
leg. E.de Plymouth. 78o h.—Parr. de los Es!. 
Unid., en el de Masachusets , cond de Ply
mouth. 9oo h. 

PO, C. de la China, prov. de Ngan-hoel, á 
02 leg. N. O. Nankin. 

PO , Padus , Eridanus, r. el mas caudaloso 
de Italia; que nace en los Est. Sard., división 
de Coni, prov. do Saluces . en el monte Viso; 
corre por estos estados y los sopara en piríe 
del rei. Lomb. Ven. , después á este del duc. 
de Parina y durante un corto trecho del de 
Modena ; entra en el reí Lomb. Ven. y tra
za gran parte del límite enlre este y los Est. 
Pontif.; en Serravalle se divide en dos brazos 
principales, el Po di Maestra, que desagua en 
el Adr., á 9 leg. S. de Veneria y el Po diGo-
ro que es el menos ancho pero mas frecuen 
tado, continúa la frontera indicada y desagua 
en el mar. á 4 leg. S. S. O. del emboe, del 
Po di Maestra. Su curso es de 12o leg. las 112 
navegables: recibe varios afl. de consideración 
y está sujeto á crecidas periódicas. Este r. 
hace comunicar el Adr. con una parto de la 
Italia sept. y es muy útil para la Importación 
y esporlacion de las mercancías. 

PÓAGO ó P O A O (Sta. María de) , parr. de 
Esp., prov. y ob. Oviedo, part. Gijon. 2oo b. 

POATCltlUM, C. del imp. Ilirman ; sit. en la 
confl. del Keayndeayn y del lrauaddv, á 2o leg. 
O. S. O. de A va. 

POB 
POAL, lug. S. de Esp., prov. y á .4 leg. de 

Lérida, part. Balaguer. 14o h. 
POBAR. V. S. de Esp., prov. y á 5 leg. de 

Soria, part. Agreda, obisp. Gsma. 5oo h. 
P0I1ELLAR, lug. S. de Esp., prov. Lérida, 

part. Sort. 16o h. 
POBL A.—Los nombres gue no se encuentren 

aquí si hallarán en P U E B L A . 
POBLACHELA , ald. R. de Esp., prov. y 

part. Ciudad Real, arzob. Toledo. 19o h. 
POBLACIÓN (la), V. de Esp. , prov.. Pam

plona, part. Estella , obisp. Calahorra. 49o h. 
POBLACIÓN (nueva), lug. del Biaril , prov. 

del Rey; sit. entre la costa y la laguna de los 
Patos. 

POBLACIÓN DE ARROYO, V. R. de Esp., 
prov. Palencia, part. Carrion. 150 h. 

POBLACIÓN DE CAMPOS , V. ord. de Esp., 
prov. y obisp. Palencia, part. Carrion. 7ooh. 

POBLACIÓN DE LEBRATO, V. R. de Esp., 
prov.. obisp. y á4 leg. de Palencia, part. Car
rion. 3lo h. 

POBLACIÓN DE YUSO, lug. R. de Esp.. prov. 
Santander, part. y á 5 leg. de Reinosa. 2'ioh. 
inclusos sus barrios. 

POBLA DE BENIFASAR , lug. ;>b. de Esp., 
prov.Castellón, part.y á 5 leg.de Morella.55o h. 

POBLA DE CIÉ RIJO LES , lug. S. de Esp., 
prov. y part. Lérida, arzob. Tarragona. 4io 1». 

PORLA DE CLARAMUNT. Ing. S. de Esp., 
prov., obisp. y á 7} leg. de Barcelona . part. 
Igualada, á or. del r. Noya. Indust. fábr. de 
papel . hilados de alsodon y aguardiente y 
martinetes do cobre. 3,loo h. 

POBLA DEL DUC . V. S. de Esp. , prov. 
Alicante, part. Albayda, arzob. y á lo leg.de 
Valencia. Tiene hosp. y habia un conv. 2,ooo h. 

POBLA DE LILLET . V. S. de Esp. , prov. 
Barcelona , part. y á 5} leg. de Ber^a, obisp. 
Solsona , á or. del Llobregat , sobre el eual 
tiene 4 puentes. 1.48o h. 

POBLA DK MAFUMET, lug.de Esp..prov., 
part., arzob. y á 1 ,¡ leg. de Tarragona. 5oo h. 

POBLA DE MASA LUCA , V. ord de Esp., 
prov. Tarragona, part. y á 2 leg. deGandesa, 
obisp. Tortosa. 1.45o h. 

POBLA DE MONTORNES. ln«. ab. de Esp.. 
prov. Tarragona, part. Vendrell, obisp. y á 13 
leg. O. de Barcelona. 8!o h. 

PORLA DE SEGUR. V. S. de Esp., prov. 
Lérida, part. Talarn, ob. Seo de Urge!. 1o"o h. 

POBLA DE SERVÍ . lug. S. de Esp., prov. 
Lérida, part. S i ' t . 22o ti. 

PORLA DE TORNESA, V. S. do Esp., prov. 
y part. Castellón. 39o h. 

POBLA DE VALLBONA, V. S. de Esp.. prov. 
arzob. y á 5 leg. de Valencia, | art. Liria , á 
or. del Tuna. 2,loo h. 

POBLAÜURA DE ALISTE, luz. S. de Esp., 
prov. Zamora, part. Alcañices. 22o h. 

POBLADURA , lug. S. de Esp., prov. León, 
part La Bañeza. 150h. 

POÜLADURA DE LA SIERRA, lug. E. de 
Esp.. prov. León, part. v obisp Astorga.150h. 

POBLADURA DE PELAYO GARCÍA, lug. S. 
de Esp.. prov. obisp. yá 6 leg. de León, part. 
La llaneza. 600 li. 

POBLADURA DE SOTIERRA. V. S. de Esp.. 
prov. Valladolid, part. Motado! Marques.3IOh. 

POBLADURA DEL VALLE, lug. S. de Esp., 
prov. Zamora, part. llenavente. 640 h. 

POBI.ET, ant. y célebre monasterio de Esp., 
en la prov., arzob. y a 7 leg. N. N. O. de Tar
ragona , part. Monllíianch. Ha sido suprimido. 

POBLETA DE VULLVEHI, lug. S. de Esp., 
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prov. Lérida, part. Sort.2oo h. 

POBLETE. ald. B. do Esp., prov. part . y á 
i leg. S. de Ciudad Real. I'obl. 180 b. 

POBO (El), lug. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 5 leg. de Teruel. Pobl. 510 h. 

POBO (El1, ald. R. de Esp.. prov. Guadalaja-
ra. part. Molina obisp. Siíüenza. q20 h. 

POBOA, V. y plaza de Portug., prov. Alen-
tejo, com. de Portalegre. Está murada y tiene 
un cast. 800 h. 

POBEIROS , (S. Juan de), felig. S. de Esp., 
prov., ohisp. y á 6 leg. de Orense, part. Pue
bla de Tribes. 370 h. 

POBOLEDA, V. ab. y S. de Esp.. prov. y ar-
rob. Tarragona, part. y á t'} leg. N. de Falcet. 
S.ooo hab. 

POBOMDE, V. de Portug., prov. Beyra, com. 
y á 2', leg. II. de Vissu. 880 h. 

POBOS , V. de Portug., prov. Estremadura, 
com. de Riba-Tejo. 400 h. 

POCHEKHON, peq. C. de la Rus eur., gob. 
y á 19 leg. N. O. de la roslaw. 2,000 h. 

POCILGAS, lug. S. de Esp.. prov., obisp. y 
a 4 leg. de Salamanca, part. Alba de Tormes. 
160 hab. 

POCKLINGTON, T . de Ingl., cond. y á 4 leg. 
S. E. de York. Pobl. 1,550 b. 

POCO PE PANELLA, lug. del Rrasil, prov.y 
al O. de Pernambuco.á or. del Caparibe. 

PODANG-MÜI, C. del imp. Rirman, á or. del 
Irauaddv y á 21̂  leg.S. O. de Prome. 

PODPNSAC, V. de Fr. dep. del Gironda; cab. 
de part., á 5J leg. S. E. de Rurdeos. 

PODENTES . felig. S. de Ksp.. prov., obisp. 
y á5 leg. de Orense, part. Celanova. 440 h. 

PODES (S. Martin de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Aviles. 650 h. 

PODGOR1TZA , peq. C.de la Turq. eur., en 
Albania, sandjiacato y á 9 leg. N. de Scutari. 
Tiene una forl. 

PODGORZE. C. R. de Galitzia . circ. y á 6 
leg. O. N. O. de Bochnia. 2,000 h. 

PODIEBRAD , peq. C. de Bohemia, círc. de 
Bidschow, á or. del Elba y á 5 leg. O. S. O. de 
Neu-Bidscbow. 2,550 h. 

PODKAMENNAIA V. de la Rus. asiat., gob. 
y á 68 leg. N. de Ieniseisk, á or. del Podka-
mennaia-Tunguska. 

PODKAMENNAIA TUNGUSKA (Y. T U S G U S -
KA P O D K A M E N N A I A ) . 

PODKAMIEN, V. de Galitzia, circ. y á 6 leg. 
E. N.E. de Zloczow.2,2ooh. 

PODLAQUIA (V. S l E D L E C ) . 
PODOL o PODOLSK , peq. C. de la Rus. eur., 

gob. y á 74, leg. S. S. O. de Moscou. 1,2OO h. 
PODO LIA ó K A M E N E T Z , gob. de la Rus. eur. 

Linda al N. con el de Volhynia ; al N. E. con el 
de Kiev ; al E. y al S. E. con el de Kherson; 
al S. O. con la prov. de Besarabia, de la cual lo 
separa el Dniestr, y al O. con la Galitzia, con 
la cual tiene por límite el Podherce. Tiene 64 
leg. del N. O. al S. E. y 32 en su mayor an
chura. Es país bastante llano y lo atraviesa en 
toda su longitud el Bug. Prod. mucho trigo que 
forma un considerable ramo de esportacion, 
maíz, lino, cáñamo, tabaco, buenos pastos y 
frutas y en la parte merid. prospera la vid. 
Pobl. 1.520,000 h. Su cap. es Kamenetz. Este 
pais fué gobernado durante mucho tiempo por 
sus propios príncipes; perteneció á la Polonia, 
y en 1793 fué reunido a la Rus. 

PODOR ó BODOR , V. de Senegambia , al O. 
de la isla de Mordí. Los franceses tenian en ella 
una factoría. 

POEL, peq. isla del Báltico, en la costa del 

POI 347 
gran duc. do Mecklenburg Schwerin, h 1J les. 

1 N. de YVismar. Tiene un lug. de este nombre. 
POGAR, peq. C. déla Rus. eur.. gob. y á 55 

i leg. N. E.de Tchernigow. Hace mucho comer, 
en cáñamo y aceite de cañamón. Celebra 3 fe
rias considerables. Ant. se llamaba Radegost. 

POGGIARDO. V. del rei. de Nápol.. prov.de 
la Tierra de Otranto, á6J Ieg.de Galipoíi.1,loo h. 

POGGIBONZI, V. de Toscana, prov. y a 6 leg. 
S. de Florencia. Pobl. 1.4oo h. 

POGGY, (V. NASSAU). 
POHRTL1TZ, peq. C. de Moravia, circ. y á 

4¿ieg. S. 8. O. de Brunrt. Pobl. 1,5oo h. 
POIBUENO, lug. E. de Esp., prov.Leon, part. 

y á 6 leg. de Ponferrada. 28o h. 
POICTU, peq. C. de Nueva Escocia, cab. del 

cond. de su nombre, á2 i leg. de Halifax.6ooli. 
POILLY, V. de Fr.. dep. del Loiret, á \ leg. 

O. S. O. de Gien. 95o h.—Otra en el dep. del 
Yonne, á 2J leg. S. de Joigny. 9oo h. 

POINT DE-GALLE, ó P U N T A D E G A L E , C. y 
puerto de la costa merid, déla isla deCeylan, 
á 2o leg. S. S. E. de Colombo. Está dividida en 
dos parles, 1? la ciudad propiamente dicha, que 
es grande y bien construida y de considerable 
pobl., y 2! la fort. que tiene obras de impor
tancia para su defensa y está en posición muy 
elevada. Es de pues de Colombo la plaza mas 
mercantil de la isla. Lat. N. 6! ; long. E. 78? 

POINT-DU-JOUR. fuerte de Fr., dep. de los 
Altos Alpes á \ leg. E. de Brianzon. 

POINTK-Á-PITRE , C. de la Guadalupe , en 
la costa S. O. de la Gran-Tierra, parte orient. 
de la Colonia. Es notable por la regularidad de 
su construcción. El puerto que es uno de los 
mejores y mas cómodos de las Antillas tiene 
una entrada angosta y difícil y está defendido 
por varios fuertes.La situación de esta C. en el 
centro de las tierras cultivadas y la comodidad 
de su puerto , la lian hecho una de las mas 
mercantiles de las Antillas. Pobl. 12 ooo h.Lat. 
N. 16? 1.V ; long. O. 63? 5o'. 

P01NTE-COUPEE , cond. de los Est. Unid., 
en la parte central del de Luisiana. Pobl.6,ooo 
h. Su cap. tiene el mismo nombre, y está sit. 
á or. del Misisipi, á 29 leg. de Nueva Orleans. 

POINTE-N01RE, V. y cuartel de la Guada
lupe, á 4 leg. N. N.O. de Basse-Terre. 1,8oo h. 

POINT-PEDRO, C. de la isla de Ceylan, sit. 
a la estremidad sept. de la isla, por los 8? 52' 
lat. N. y los 78? 4' long. E. 

POINT-PLEASAND , lug. de los Est Unid., 
en el de Virginia; cab. del cond. de Masón,á 
72 leg. O. N. O. de Richmond. 

POIRE-SUR-LA-ROCHE, V. de Fr., dep.de 
la Vendée, a 2leg.de Bourbon Vendée.4,2ooh. 

POIRINO, V.de los Est. Sard., división.prov. 
y á 5J leg. S. O. de Turin. 5,ooo h. 

POISSANS, V. de Fr., dep. del Alte M.arne, 
¿ 4 leg. de Vassy. Pobl. 1,8oo h. 

POISSY, peq. C. deFr., dep. del Sena y Oi
se ; cab. de part,, á 3 leg. N. O. de Versalles; 
sit. en posición amena, en la estremidad S. O. 
del bosque de St.-Germain, y en la márg. izq. 
del Sena. Celebra considerables mercados para 
la venta de toda especie de ganado, para el 
abasto de Paris. Pobl.2.8ooh. S. Luis nació y 
fué bautizado en ella. Es célebre por la famo
sa conferencia celebrada en 1561 entre católi
cos y reformormados. 

POITIERS , Pictavium , C. de Fr., cap. del 
dep. del Vienne, y ant. del Poitu , sit. en la 
confl. del Boibre y del Clain, á 58^ Ieg. S. O. 
de Orleans y á 71 S. S. O. de París. Es una 
de las ciudades mas ant. de Fr. Vcnse en ella 
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entr. ojue se compono de 58 pueblos. 

POLA DE SiERO (S. Podro de). V. y parr. 
de Esp., prov., part., obisp. y á 2 } leg. E. da 
Oviedo. 1,5oo h. 

POLA DE SOMIEDO (S. Pedro do la), parr. 
de Esp., prov. Oviedo, part. Belmonte. 39o h. 
Celebra feria el 9 de setiembre. 

POLAN, lug. R. de Esp., prov., part., ar
zob. y á 3 leg. de Toledo. 1,18o h. 

POLANCO, lug. S. de Esp. , prov. y obisp. 
Santander, part. Torrelavega. 8oo h, 

POLANTERA (S. Cristóbal de la), lug. S. de 
Esp., prov. León, part. La Raneza. 58o h. 

POLAR (mar), al N. de la Amér, sept. Esta 
mar es muy poco conocido- baña al S. la par
te continental de la Nueva Bretaña; circúyen-
lo al E. las tierras de Melville, Cockburn, So-
merset sept. y principe Guillermo, y comuni
ca por este lado con el mar de Baffin por los 
estrechos de Barrow y de Lancaster. al N. de 
los cuales se encuentra el Devon sept.; las is
las de la Georgia sept. y de Banks están sit. 
al N. da este mar; pero todas estas tierras no 
han sido casi esploradas por los hielos de que 
está cubierto todo el año el mar Polar. 

POLATAN ó P A T A T A N , peq. C. de la isla de 
Borneo, » 52 leg. N. E. de Borneo. 1oo casa*. 

POLAVIEJA, parr. de Esp., prov. y obisp. 
Oviedo, part. Luarca. 3oo h. 

POLCÉNICO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á lo } log. O. de Udino. 5,ooo h. 

POLCH. V. de los Est. Prus., prov. del Ba
jo Rin , gob. y á 4 leg. da Coblenza. 1,35o h. 

POL-DE-LEOH (St.), (V. León). 
POL DE MAR (S . ) , V. marít. R. y S. de 

Esp., prov. Barcelona , part. y á 1 leg. E. de 
Arenys de mar, obisp. Gerona. 1,1 oo h. 

POLEGIO, lug. do Suiza , cant. y á or. del 
Tesino. á 3 leg. N. de Belllnzone. 

POLENTINOS, lug. S. de Esp , prov. y ob. 
Palencia, part. Cervera de Rio Pisuerga. 5oe>h. 

POLENZA, lug. de los Est. Sard. , división 
de Coní , prov. y á 2 leg. O. de Alba. Ooo h. 

POLESCHOWITZ. V. de Moravia, círc. y á 
2 leg. O. S. O. de Hradisch. 1,5oo b. 

POLESELLA, lug. del reí. Lomb. Ten., prov. 
de Polesina , á or. del Pó y á 2 } leg. de Ro-

{ vigo. 1,15o h. 
POLESINA, prov. del rei. Lom. Ven., que 

linda al N. y al E. con la de Padua; al 8. con 
los Est. Pontif, y al O. con tas prov. de Man
tua y de Verona. Tiene 14} leg. del E. al O. 
y 4| en su mayor anchura. Está sit. entre 
el Adigio y el Po. El suelo es muy fértil prin
cipalmente en cereales y se cria mucho gana
do de toda emecle. 159,ooo h. La cap. Róvigo. 

POLESINA , V. del est. de Parma , duc. de 
Plasencia ; sit. en el emboe, del Arda , en el 
Pó á 2} leg. S. S. E. de Cremona. 95o ti. 

POLQUE (St.), V. do Fr., dep. del Loire, á 
3 leg. S. O, de Roanne. Ooo h. 

POLI, V. de la Turq. asiat., en la costa N. 
O. de la isla de Chipre , á 8 leg. N. de llalla. 

POLIA, V. del rei. de Nápol. , prov. de la 
Calab. ulter. 2?, á 5 leg. de Nicastro. 1,6oo Ii. 

COLIGAR , lug. R. de Esp., prov. y á 11 
leg. de Granada, part. y obisp. Guádix. 

POLICASTRO, Iluxenlum, peq. C. del rei. 
de Nápol., prov.del Princip.citer.; sít.en el seno 
del golfo de su nombre , á 7} leg. S. de La 
Sala. Es sede de un obisp. Pobl. 45o h. 

POLICASTRO, (V. P A L E O C A S T B O ) . 
POLICORO, lug. del rei. de Nápol.. prov.de 

Basilicata, á 14} leg. E. de Lagonero. En sus 
inmediaciones están las ruinas do Ileraeka. 

restos do antigüedades, las ruinas de nn anfi-
lealro, de un arco da triunfo y de otros mo
numentos del tiempo de los Romanos. Es re
sidencia de un tribunal real para los dep. del 
Charenle infer.. de los dos Sevres, de la Ven-
dee y del Vienne y sede de un obisp. Hay tri
bunales de 1? instancia y de comer., cámara 
consultiva de manufacturas y sociedad de agri
cultura. Sus calles son tortuosas y mal enlo
sadas , y en muchos puntos estrechas y som
brías. La catedral, la iglesia de Ntrs, Sra., la 
de S, Juan , el cuartel de caballería y el her
moso paseo de Blosae, son lo mas notable de 
esta C. Posee una academia universitaria , un 
Jardín botánico y una biblioteca. Pobl. 22,ooo 
h. Bajo los muros de esta C. fue vencido y he
cho prisionero por los Ingleses el rey Juan en 
1356 y se han celebrado en ella 23 concilios. 

POITU, ant. prov. de Fr., que lindaba al N. 
con la Bielaña , el Anjon y la Turena ; al E. 
con el Berry y la Marca ; el S. con el Angu-
mols. el Saintonge y el Aunis, y al O. con el 
Atl. El suelo es muy fértil principalmente en 
el Alto Poi lu: hacia el mar es llano y panta
noso. Esla com. se ha hecho célebre bajo el 
nombre de la Vendée por las tuerras civiles 
que sus hab. han sostenido repelidas veces des
de la revolución de 1789. Su eap. era Poiliers. 
Actualmente forma los dep. del Vienne, de los 
Dos Sevres y de la Vendée. 

POIX, peq. C.daFr., dep. del Somme; cab. 
de part., á 5 leg. O. de Amiens. 1,2oo h. 

POKELV, C. del Indostan, en el pais de los 
Seyks: cab. del distr. de su nombre, á 24 leg. 
O. de Cachemira. 

POKROV, peq. C. déla Rus. eur., gob. y á 
1fl leg. O. S. O. de Vladimir. 6oo h. 

POL (S. Ciprian de), felig. R. de Esp., prov. 
y ob. Lugo, part. Taboada en Carballo. 19o h. 

POLfS. Esteban de\ felig. S. de Esp., prov. 
part. y obisp. Lugo. Pobl. 16o h. 

POL (St.), peq. C. da Fr., dep. del Paso de 
Calais; cah. de dist. con un tribunal de 1? Ins
tancia . á 7} leg. S. de St-Omer y á 37 N. de 
Paris. Comerla en cereales, lanas y tabaco. 
Celebra ferias el 26 de enero y el 6 de julio, 
Pobl. 3.6oo h. 

POLA, Pitias , Julia, C. de Iliria, gob. y á 
So leg. S. S. E. de Trieste; sit. en el seno de 
la bahía de su nombre. Está murada y flan
queada de bastiones y defendida por un east. 
que la domina. Pobl. 2,ooo h. En tiempo de 
los Romanos era de mucha importancia y pre
senta aun vestigios de su ant. grandeza. 

POLA, la mas grande y mas occ. de las is
las del archipiélago de los Navegantes. Tiene 
12 leg. de E. á O.; la punta O. está por los 13? 
2' 50" lat. S. v los 171? 54' 3o" long. O. 

POLA vla), V. S. de Esp. , prov. y 4 5 leg. 
de León, part. Vega Cervera.ob. Oviedo. 16o ti. 

POLA (S. Andrés de la), parr. de Esp., prov. 
Oviedo, part. Cangas de Tineo. 84o h. 

POLA (Sta.), lug. de Esp., prov. Alicante, 
part. y á 2 leg. S. E. de Elche, obi*p. Orihue-
la, sit. á or. del mar, en la falda merid. del 
cabo de su nombre. Indust. pesca y fabr. de 
cuerdas de esparto. Tiene un cast.Pobl.2,loo ti. 

POLA DE COLLANZO (S. Esteban de), parr. 
de Esp., prov. Oviedo, part, Pola de Laviana. 
4eo h. 

POLA DE LAVIANA , parr. de Esp.. prov. 
Oviedo ; cab. de part., juz. do entr. que se 
compone de 5o pueblos. 4oo h. 

POLA DE LENA (S. Félix de), parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo ; cab. de part., juz. de 
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nea super., rei. y á lo leg. O. 8 O. de üary. 

POLONIA, gran pais de Eur., que linda al 
O. con la Alemania, al N. y al E. con la Rus.: 
y al S. con la Hungria, la Valaquia, y la Mol
davia. A tlnes del siglo XIV el territ. de Po
lonia comprendía una estensionde 32,000 leg. 
cuad. ; en 1772 todavía comprendía esta mo
narquía 22,4oo leg. cuad. con 12,5oo,ooo h.; 
pero las particiones de 1772, 1793 y 1795 en
tre la Rus. , el Autr. y la Prus. lo anularon 
completamente. La parte prusiana está sit. al 
N. O. y comprende una superficie de 3,362 leg. 
cuad., la austríaca al 8. cuya superficie es de 
5,333; el estado erigido en 1,815 bajo el título 
do rei. de Polonia sometido al emperador de 
Rus., en el centro, contiene 5,582 leg. cuad. y 
las posesiones rusas que comprenden todo el 
pais sit. al E. 2o,173. La palabra Pole ó Polo
nia que equivale en español á llano ó llanura 
está muy bien apropiada á la faz que presen
ta este pais genialmente llano y en algunos 
puntos pantanoso. Todos los rios caudalosos 
que lo surcan, corren encauces poco profun
dos y por lo mismo causan frecuentes inunda
ciones. Los mas notables son : al lado del O. 
et Vístula, el Bug, el Niemen , el Pregel y el 
Dwina; y al lado del E. el Pripet . el Dniepr 
y el Dniestr.Sus únicos niont.de importancia son 
los Karpatos, los cuales forman el limite en
tre la Polonia y la Hungria. El clima es muy 
riguroso y su aspereza junto con la humedad 
y ! as exhalaciones que se levantan de los pan
tanos y espesas selras hacen este pais insalu
bre para los estranjeros y aun para los natu
rales. El suelo es muy fértil en trigo, cáñamo 
y lino y las tierras destinadas para pastos son 
muy pingües especialmente en Podolia. Los la
bradores se dedican con esmero á la cria de 
las abejas que dan rica miel y cera en abun
dancia ; también se recoge maná y los bos
ques están poblados de corpulentos robles, 
hayas y pinos. Los animales mas comunes son: 
el búfalo, el cerdo, el lobo, el oso , el glotón, 
el lince , el alce y el ciervo ; también se en
cuentran en los bosques muchos caballos y 
asnos silvestres y el bisonte que no se encuen
tra en ningún otro pais de Eur. Abundan las 
minas de hie.TO, las hay también de plomo y 
calamina , y las de oro y plata son insignifi
cantes , al paso que las de sal de Wielitzka, 
cerca de Cracovia, se tienen por las mas r i 
cas y abundantes de Eur. Los Polacos son al
tos y bien formados y sus facciones son bellas 

El bisonte de Polonia. 

POLICZKA , peq. C. de Bohemia , cire. y á 
8 les. de Chi'udlm. Está niüraila. 2,8oo t>. 

PULIENTES, lug. tl.de Ksp., prov. Santan
der, part. v á 5 leg. de Reinosa. 31o h. 

POI.IGNÁC, V. de Fr., dep. del Alto Loire, 
á i leg N . de Le-Puy. Pobl. 2,15o li. 

POLIGNANO, peq. C. del rei. de Nápol., 
prov. de la Tierra de Barí, á 6} leg. S. E. de 
Bari v cerca del Adr. Pobl. 6.000 h. 

POLIGNY, peq. C. de Fr., dep. del Jura; cab. 
de distr. cuyo tribunal de i ! inst. reside en 
Arbois. Comer, vino, granos y ganado. 5,Ooo Ir. 

POLILLO , isla del archipiélago de las Fili
pinas , al E. de Luzon , por los 15? lat. N. y 
los 119! 38! km?. E. Tiene 8 leg. del N. O. al 
8. K. sobre 4J de ancho. Su territ. muy fértil. 

P0L1NA , peq. C. de la Turq. eur., en A l 
bania . á 5 leg. Ti. N. O. de lierat. 

POLINCKHOVE, lug. de Bélgica, prov. de la 
Flandes orient., á 2} leg. de Fumes, l . too ti. 

POI.IÑÁ. lug. R., E. y S. de Esp., pror. y 
obisp. Barcelona, part. Tarrasa. 15o h. 

POLIÑA, lug. R.de Esp.. pror., arzob. y á 
5 leg. ée. Valencia, part. Alrira, 7io h. 

POLÍÑTNO, lug. E. de Esp., prov. y obisp. 
Huesca, parí. Sariñena. 3Go h. 

POLISTINA, V. del rei. de Nápol., pro», de 
la Calah. ulter. 1í, á 4 leg. de Palmi 3,8oo h. 

POLITZ, peq. C. de los Est. Pros., pror. de 
Pcmerania, gob.yá3 leg. de Stettin. 1,5ooh. 

POL'ZZI . peq. C. de Sicilia , prov. y á 13 
leg. 8. E. de Palermo. 5.3oo h. 

POLKWITZ. peq. C. de los Est. Prus., pror. 
de Silesia, gob. y á 6 leg. de Liegnitz. 1,5oo h. 

POLLA (la), V. del rei. de Nápol., prov. del 
Princip. citer..a 3 leg. de La Sala. 5,7oo h. 

POLLE. V. del rei. y gob. de Hanover, prin
cip. de Kalenherg , á 4 leg. S.de Mameln. 

POLLENZA . PoUentia ¡tomanórum , V. R. 
de Esp.. en la isla de Mallorca , part. Inca, á 
8Í leg. N. E. de Palma. Tiene un conv. de 
mon). y habia otro de fr. Sobre un cerro in
mediato hay un ant. cast. que es gob. militar 
de ó? clase. Es conocida por el escelente vino 
que se coge en sus inmediaciones. Pobl. 5,58o 
h. Es la Poüentia fundada por el cónsul Q. 
Cecilio Mételo , por los años 632 de Roma. 

P0LL1AT, lug. de Fr., dep. del Ain, á 1} 
leg. N. O. de Bourg.Pobl. l,6oo h. 

POLLNOW, peq. C. de los Est. Prus., pror. 
dePomerania. gob. y á 6 leg. de Coslin. I.ooo h. 

POLLOCKSHAWS, lug. de Escocia, cond. de 
Renfrew. á 1 leg. de Glasgow. 

POLLCK ó Sucurt, uno 
de los mejores puertos en 
la isla y alN.deMindanao. 

POLLOS, V.B. de Esp., 
prov., obisp. y á 7 leg. S. 
O.de Valladolid, part.Na
va del Rey; sit.á la márg. 
Izq. del Duero. 8oo h. 

POLLUTRI, V. del rei. 
de Nápol., prov.del Abru
zo citer., á 2 leg.O. N.O. 
de Il-Vasto. 1,3oo h. 

POLMONT. parr.deEs
cocia, cond. y á 4 leg.S. 
E. de Stlrling. 2,2oo h. 

POLNA. peq. C.de Bo
hemia, círc. y á 1o leg. S. 
S. E. de Czslau. 1.6oo h. 

POLO(St.),V.deI rei.de 
Nápol., prov.de Sannio, á 
5 leg. de Isernia.1,2oo h. 

POLOMA, C.de laGui-
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y ngraciables. La nobleza es valiente, franca y 
hospitalaria y las mugeres son viras y her
mosas , pero ambos secsos son generalmente 
de costumbres relajadas; son escelentes solda
dos. No hay sino dos clases de individuos en 
Polonia, los nobles y los labradores ó siervos. 
La religión dominante es la católica romana, 
pero se toleran los demás cultos. La Polonia 
formaba una parte del ant. pais de Sarmata. 
En H38Bo'eslao I I I dividió sus est. en cuatro 
partes, la Grande y Pequeña Polonia , la Ma 
sovia y la Silesia. La Masovia cayó bien pron
to en poder de la Prus. y fué reunida á este 
estado , y hacia mediados del siglo XIV Casi
miro el Grande se rió precisado á ceder la Si
lesia y la Bohemia. En 1514 le fué arrebatada 
la prov. de Smolensko , la Moravia y la Lu-
sacia y aunque fueron después reconquistarlas, 
al íin quedaron en manos de los rusos, En 
1665 Juan Sobieslti reparó estas pérdidas y se 
hiza restituir todo cuanto habia perdido , pero 
desde 1669 comenzó á declinar la Polonia, y 
las disensiones intestinas unidas á las intrigas 
del exterior acarrearon las repaticiones de 1772. 
1793 y 1795. La paz de Tilsit en 18o7 creó el 
gran duc. de Varsovia cuya mayor parte fue 
erigida por los tratados de 1815 en rei. de Po
lonia, so netil i al emperador de Rus. y por 
los mismos se declaró á Cracovia ciudad libre 
y neutral bajo la protec ion de las tres po
tencias. (V. el articulo siguiente). 

POLONIA, POLSKA, reí. do la Kur. orient. 
agregado al imp. de [tus. del cual forma la par
te mas occ. Linla al N. E. y al E. con la Rus. 
propiamente dicha ; al S. con la rep. de Cra
covia y la Galitzia ; al O. con las prov. prus. 
d« Silesia y de Posen y al N. con las prov. de 
la Prus. orient. y de la Prus. occ.Tiene 1o8 leg. 
del N.N.E.al S.S O.y 68 de ancho.El principal r. 
que lo baña es el Vístula que recibe en él varios 
afluentes.El clima es frío y la principal riqueza 
de este pais consiste en los cereales cuya rs-
portacion se hace principalmente por Dantz g' 
prod. también cáñamo, lino y tabaco y abun
dan la madera y los pastos, Pobl.4.o8o,oooh.Su 
cap. es Varsovia. Este rei.se gobernaba poruña 
constitución formada en 1816. Por la revolu
ción de 185o fueron espulsados los Rusos, pe
ro después de una lucha heroica este pais fué 
reconquistado é incorporado al imperio. El es
tatuto orgánico de 1852 le quitó su constitución 
y su ejército nacional, conservándole únicamen
te una administración particular y las asambleas 
de la nobleza y municipales. Un consejo de ad
ministración presidido por el gobernador forma 
actualmente la autoridad suprema del rei. Los 
ocho palatinados en que fué dividido en 181G lle
van el nombre de gob. desde 1837. Estos son 
Augustowo, Cracovia Kalisct». Lublin. Masovia, 
Plock, Sandomir y Podlaquia. (V. Polonia). 

POLOP, V. S. de Esp.. prov. y á 11 leg. S. 
S. O. de Alicante, part. Callosa de Ensarria, 
arzob. Valencia. Pobl. 3,58o h. 

POLOPOS, lug. S. de Esp., prov., arzob.y á 
12 leg.S. E. de Granada, part. Albuñol.1,22oli. 

POLOTZK, peq. y ant. C. de la Rus. eur., 
gob. y á 17} leg. O. N.O. deVitebsk, á or.del 
Dvinadel Sur. Comer.lino y cáñamo.3,ooo hab. 

POLTAWA , ó PUI.TAVA , gob. de la Rus. 
eur., que linda al N. con los de Tchernigow y 
de Kursk ; al E. con el de Kharkov ; al S E. 
con el de Ickaterinoslav : al S. con este mismo 
y el de Kherzon , y al S. O. con el de Kiev. 
Tiene 76 leg. del O. N. O. al E. S. E. y 4o en 
su mayor anchura. El Dniepr, forma sus limi-

POM 
tesS. O. y rectos en este gob. eJSula. olTra^ 
bej. el Vorskla etc. A pesar de que la agricul
tura no ha hecho grandes progresos, sin em
bargo es sumamente fértil en trigo, frutas, c í 
ñanlo, lino y tabaco y cria mucha ganado.Pobl. 
2.000,000 h. La cap.es Pollavva. 

POLTAWA ó P I I LTAVA . C. de la Rus. »ur.: 
cab. del gob. de su nombre, sit. en terreno ele
vado, sobre la márg. der. del Vorskla . á 2o 4 
leg. S. de S. Pelersburgn y á I5l } de Moscou. 
Está eircuida de fortificaciones y defendida por 
una cludadela en el centro. Las calles son an
d a s y rectas y las casas casi todas de madera. 
Tiene una escuela de cadetes. Comercia en ga
nado trigo, lino, cáñamo , cera etc. y celebra 
3 grandes ferias. Pobl. 9,ooo h. Es célebre por 
la victoria que ganó Pedro el Grande bajo sus 
muros en 17o9 contra Carlos XII de Suecia. 

POETEN (St.). peq. C. del archiduc. de Aust., 
pais, mas abajo del Rus. Es sede de un obisp. y 
cab. del circ. super. del Wienerwald, á 1o} leg. 
O. de Tiena. Indust. fábr. de cotonía, de papel 
y vidriado. Pobl. 4,3oo h. 

POLVOREDO , ald. S. de Esp., prov. León, 
part. Riaño. 2oo h. 

POLVOROSA, V. R. de Esp., prov. Paltncia, 
part. Saldaña, obisp. León. 18o h. 

POLYCANDRO. peq. Isla del Archipiélago, á 
5 leg. E. de la isla de Milo. Lat. N. 36! 37'; 
long. E. 22! 35'. 

POLYNESIA, nombre bajo el cual se desig
na el N. E. y E. de la Occeanla. Se compone 
de varias islas diseminadas en el Grande Oc. al 
E. de la Notasia ó archipiélago Asiático y de la 
Australia , que son las dos otras parles de la 
Occeania(V. este nombre), desde de los 55! lat. 
N. hasta los 5o! lat. S. y desde los 127! long. 
E. hasta los 100! long. O. 

POLZIN. peq. C. délos Est. Prus., prov. de 
Pomerania, gob. y « 9 leg. S. do Coslin.2,000h. 

POMA BAMBA . V. de Bolivia , dep. y á 19 
leg. E. N. E. de Chuquisaca. Aunque es de po
ca consideración, es la única V. de la prov. de 
su nombre. 

POMACOCH, V. grande del Perú. dep. de 
Ayacucho, prov.de Guamanga, á or.del Pampas. 

POMAR, lug. E. de Esp.. prov. Huesca, part. 
Sanñena, obisp. Lérida. Pobl. 660 h. 

POYIARD , lug. de Fr., dep. de la Costa de 
Oro, á 1 leg.S. O. de Beaune. 1,100 h. 

POMARICO, V. del rei. de Nápol., prov. de 
Basilicata, á 3} leg. S. de Matera. 4,200 h. 

POMASQUE. Iug.de la rep. y dep. del Ecua
dor, á 5 leg. de Quito. 

POMBAL , V. de Portug.. prov. Estremadu-
ra, com. do Leyria . sit. en el camino real de 
Lisboa á Coimbra. á 25 leg. déla primera, á 1 
de la sengunda y á 3 del Oc. Pobl. 2,400 h. 

POMBAL, V. del Brasil, prov. de Para á or. 
del Xingu. 

PO VIIIEIRO (S. Vicente de), felig. ab. de Esp., 
prov. obisp. y á II leg. de Lugo, part. Mon-
forte. 1,530 h. 

PO.YIIIRIEGO, lug. S. de Esp., prov. Leon^ 
part. Ponferrada. 170 h. 

POMEGUE, peq. isla del golfo de Lion, en la 
costa de Fr.. dep. de las Bocas del Ródano, á 
1 leg.S. O. de Marsella. Tiene un peq. fuerte 
y los buques procedentes del Levante hacen en 
el'a cuarentena. 

P0.Y1ER, lug. S. de Esp., prov. y arzob. Za
ragoza, part. Burja. 260 h. 

POMERANCE , V. do Toscana , prov. y á 6 
leg. S. E. de Pisa. 1,800 h. 

POMERANIA, POMMERN, prov.de los Est. 
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Prus., que canfina al N. con el Báltico; al E. 
con la prov. do la Prus. occ. , a1 8. con la de 
Brandeburgo, y al O. con los grandfs duc. de 
Meeklenburgo Slrelitz y de Mecklenburgo 
Shcwerin v tiene un peq. enclave en este 01 li
nio. Tiene 64 leg. del E. al O. y 16 de anchura 
media. Es la prov. menos poblada de la monar
quía por razón del clima y de la esterilidad del 
suelo que es generalmente llano y arenoso; so
lo la ¡sla de Uugen y adunas com. cerca de 
las mirg. de los rios tienen un terreno verdade
ramente fértil. La bañan el Oder, el Peene, el 
Regn.eJ Persanle y el Slolpe. La parte merid. 
contiene muchos lagos,entre ellos los de Damm 
y de Madue. Sobre las costas arenosas del Bál
tico hay varios golfos como el vasto Slettiner-
haff, formados por las dunas que los separan 
del mar. Los productos mas importantes son: 
granos y madera de que se esporta gran can
tidad, lino, naviza, y frutas. La eria de toda es
pecie de sanado es considerable y los gansos 
de este pais tienen mucha nombradla. Se divi
de en tres gob.Sltetin.Coslin y Slralsund.Pobl. 
000 000 h. La cap.es Stellin. La Pomcraniaha
cia parte del grande imperio de los Vándalos: 
recibió su actual nomhre en el siglo X I I ; en 
esta época tuvo sus duques particulares, cuya 
raza se estinguió en 1657 y fué dividida entre 
la Suecia y el Brandeburgo. En 1720Carlos X I I 
tuvo que ceder otra parte á la Prus. que en 
4815 adquirió el resto con la isla de Rugen. 

POMERKDf A, ant. pais sit. entre el Vístula, 
el Nelze, el mar Báltico y la Pomerania.Tuvo 
sus duques particulares ; perteneció después á 
la Polonia, y actualmente se halla comprendi
do en la prov. de la Prus. occ. y el N. de la 
de Posen. 

POMERET, parr. de los Est. Unid., en el de 
Connectlcnl, cond. de Win-dham, á 10 leg.E. 
N. fi. de Hartfort. 2.200 h 

POMILIANO D' ARCO, V. del rei. de Nápol., 
prov. v á 2 leg. N. E. do Nápol. 4.700 b. 

POMMERAYE, lug. de Fr., dep. del Maine-
et-Loíre, á 4 leg. S. O. de Angers. 1,900 h.— 
Otro en el dep. de la Vendee, á 10 leg. S. O. 
de Thouars. 1,500 h. 

POMMERSFELDEN, lug. de Bav., círc. del 
Main super., á 4 leu. S. S. O. de Bamberga. 
Vése en él el magnífico palacio de Weisestein. 

POMMECSE , lug. de Fr., dep. del Sena y 
Slarne, a 1 leg. O. de Oiulommiers- 1,400 h. 

POMMIERS, lug. de Fr.. dep. del Loire, á 4 
leg. de Roanne.-Olro en el dep. del Ródano, a 
4 leg. S. S. O. de Villefrancbe. 8.4,0 h. 

POJIONA ó M A I N L A N D , la mas considerable 
de las islas Oreadas, á 4 leg. de la costa sept. 
del cond. de Caithness. Tiene 16 leg. cuad. de 
superficie y está muy entrecortada de brazos do 
mar que forman dos escelentes puertos. En 
la parte occ. el terreno es bastante fértil. Con
tiene escelenles minas de hierro y muchos edifi
cios ruinosos de forma cónica llamados rasas de 
tve pictoi. Pobl. 15,100 h. La cap. es Kirkwall. 

POMORZANY, peq. C. de Galilzia . circ. y á 
2 leg. S. de Zloczow. 2,90) h. 

POMOTO, nombre con que á veces se designa 
el archipiélago de las islas Balas , esto es, el 
conjunto de los archipiélagos Peligroso y del 
mar Malo. 

POMPADODR, lug. de Fr., dep.del Correze, 
á 5 leg. N. O. de Prives , donde hay una céle
bre yeguacería de caballos. 

PÓNPEA.N, lug. d> Fr., dep. del Ille-et-Vilai-
ne. á 1 \ leg. de Rennes. Tiene minas de plomo 
argentífero. 

PON 3 3 1 
POMPEYA ó P O M P I I . ant. C. del reí. de Ná

pol., sit. al pié merid. del Vesuhio, á or. del 
golfo y á íj leg. S. E.de Nápol., que fué sepul
tada por las lavas del Vesubio en la primera 
erupción de este célebre volcan , el año 79 de 
la era vulgar junto con Herculano. Su existen
cia no se lia reconocido hasta mediados del si
glo XVI I I . Se han sacado de ella la mayor parte 
de las cenizas que la cubrian. Se encuentra á la 
entrada un cuartel, delrís del cual se levantan 
dos teatros suyas paredes están revestidas de 
mármol; mas léjosse vé un templo de Isis. cuyos 
ornamentos se han trasladado a Portici: muchos 
pórticos de orden dórico, las ruinas de un tem
plo de Neptuno, la casa dicha de Salustio, cu
yas paredes "stán cubiertas de pinturas de las 
divinidades de la fábula muy bien conserva
das, y se han sacado min nos vasos, estatuas 
y medallas que están colocadas en el museo de 
Ñapóles. Los manuscritos forman una parte 
muy interesante: muchos de ellos se convirtie
ron en polvo asi que les dio el aire; sin em
bargo 1 800 han podido conservarse. Lasca-
lies son estrechas, empedradas de piedras irre
gulares con bellas aceras, y las casas, aunque 
peq., construidas uniformemente y en general 
de un solo piso. El muro de recinto tiene de 18 
á 20 pies de alto y 12 de grueso. 

POMP1DOU (Le), lug. de Fr., dep. del Lozere, 
á 6 leg. S. de Florac. 1,000 b. 

POMPIGNAN, V. de Fr.. dep. del Tarn y 
Garona, á i leg S. E. de Grizoles. 900 h. 

POMPONESCO, iug.de! rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 5 lea. S. de Mantua, á or. del Po. 1.900 h. 

POMPONNE, lug. de Fr., dep. del Sena y 
Marne , á 5 leg. S. O. de Meaux. 300 h. 

PONANY, C. del Indostan inglés, presiden
cia de Madras , en el Malabar, á or. del mar 
de Ornan y á 10} leg. S. S. E. de Calicut. Cuen
ta unas 1 000 casas , y los Holandeses tienen 
en ell¡( una factoría. 

PONCET , lug. de Fr., dep. de la Costa de 
Oro, á 5 leg. N. O. de Dijon. 

PONCIN , V. de Fr. , dep. del Aín : cab. de 
part., á 3 leg. S. O. de Nantua. 2 800 h. 

I'ONDAH , C. y célebre fort. del Indostan, en 
el territ. portugués de Goa , prov. de Bojapur, 
á 2¡¡ lag. S. E de Goa. Pertenecía a los Mah-
ratas y los Ingleses se apoderaron de ella. 

PONDERPUR, C. del Indostan inglés, presi
dencia de Bombay . prov. de Bejapur , sit. en 
la márg. izq. del Bimah. Lat. N. 17! 56', long. 
E. 72! 55'. Está bien edificada y tiene varios 
palacios de príncipes Mahratas. Es C. populosa 
y floreciente. 

PONDICIIERY. C cap. de los establecimien
tos franceses del Indostan . en el Karnalic, en 
la costa de Coromandel . á 24 leg. S. S. O. de 
Madras. Los franceses la adquirieron en 1672 
y la fortificaron. Los ingleses se apoderaron 
después varias veces de ella y por último la 
volvieron á la Fr. en 1817 bajo la condición de 
quedar plaza enteramente abierta. Se divide, 
como casi ludas las CC. de la India en ciudad 
blanca y ciudad negra. La primera se levanta 
cerca de la or. y se prolonga del N. al S. en 
una estension de casi } leg. : sus calles están 
tiradas á cordel y las casas son generalmente 
hermosas. La ciudad negra habitada por los na-
tmalcs. está sit. al O. de la ciudad blanca. Esla 
C. carece de puertos, pero tiene una escelen
te rada. Es residencia del gobernador general 
de las posesiones francesas en Asia, de un tri
bunal real v de otro de I! instancia. Pobl.25,000 
h. Lat. N. 11! 5 5 ' ; long. It. 77! 3' 50". 
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PONEVIEJ, peq. C. de la ttus. cur., gob. y 

a 25 leg. N. N. O. de Vilna. 
PONFERRADA, V. S. de Esp.. prov. y á 16 

leg, O. de León, obisp. y á 9 de Astorga; cab. 
de part.. Juzg. de ase. que se compone de 166 
pueblos. Sit. en la contienda de los rios Sil y 
Boe/.a , con dos buenas puentes de sillería. Tie
ne 3 parr. y una aneja, un hosp.. hospicio, un 
conv. de monj. y había otro de fr., y una de 
las mejores fort. de los templarios que aun se 
conserva en buen estado. Indust.- tenerías y 
f,:br. de lienzos. Pobl. 2,500 h. 

PONG-CHUI, C. de la China, prov. de Sse-
tebuan, á 72 leg. E. S. E. de Tchlng-lu. 

PONGOS, peq. islas de la Guinea super. , en 
la costa de Gabon, en la bahía formada en el 
emboe, del rio de este nombre, al N. E. de la 
isla del Bey. 

PONÍ Ó P O M P E N A , ant. establecimiento, ho
landés en la costa de Oro, rei. de Ningo, á 6 
leg. N. E. de Christiansburp. 

PONS. V. de Er., dep. del Charenle inrer.; 
cab. do part.. á 3 leg. S. de Saintes. 4.200 I i . 

PONS. V. S. de Esp., prov. Lérida, part.Sol
sona , Obisp. Seo de Urgel. Tenia un conv.500 
h. Fué arruinada durante la última guerra civil. 

PONS DE TOMMIERES (St ) . peq. C.de Fr., 
dep. del Herault; cao. de distr. con un tribu
nal de 1° instancia , á 7 log. N. O. de Beziers 
y á 17 O. de Montpellcr. Indust. fnbr. de pa
ños para el levanto. Celebra 5 ferias. 6,2oo h. 

PONT ó POI\TE , V. de los Est. Sard., divi
sión y á 7 } leg. N. de Tuiin.prov. y á 4 O.S. 
O. de Ivrea. 2 000 h, 

PONTAC, V. de Fr., dep. de los Bajos Piri
neos; cab. de part.. á 4 leg.E. do Pau. 1,900 h. 

PONTADELGADA, C. de las Azores; cap. de 
la isla de S. Miguel: sit. al E. de la Punta Del
gada que le da nombre.Tiene una cindadela, ca
lles estrechas, mal enlosadas y sucias. 13.000 h. 

PONTAILLIER, V. de Fr., dep. de la Costa 
de Oro; cab. de part., á 4 leg. de Dijon. 1.200 h. 

PONTA-MARCQ, lug. de Fr.. dep. del Norte; 
cab. de part., á 2} leg. S. E. de Lila. 000 h. 

PONT-A-MOUSSON , C. de Fr. , dep. del 
Meurthe; cah. de part., á 4 leg. N. O.deNan-
cy, á or. del Mosela. Comercia en granos y 
aguardiente. Indust. fábr. de azúcar de remo
lacha y de paño basto , tenerías y bordados. 
Celebra ferias el 26 de abril y 19 de agosto. 
Pobl. 7,500 h. 

PONTARION , lug. de Fr. , dep. del Creuse; 
cab. de part.. á 2 leg. N. E. de Bourganeuf. 

PONTARLIER. peq. C. de Fr., dep.del Doubs; 
cab. de distr. con un tribunal do \* instancia; 
sit. á or. del Doubs , cu la entrada de una de 
las gargantas mas concurridas del Jura para 
pasar de Fr. á Suiza , a 9 leg, S. S. E. do Ite-
«anzon. Defiéndela un ant. muro, pero el pa
so está protegido por el cast. de Joux, sit, so
bre un peñasco casi inaccesible. Comercia en 
granos, vinos, quesos, hierro, curtidos , caba
llo* y ganado. Pobl. 4.800 h. 

PONT-AUDEMER, C. de Fr., dop. del Eure; 
cab. de distr. con tribunales do i? instancia y 
de comer. ; sit. en una isla del Rille , cerca de 
su emboe, en el Sena , á 8 leg. O. de Rúan. 
Eslá murada y rodeada de fosos. Indust. fábr. 
de lienzos y tenerías. Celebra 4 ferias. 5,400 h. 

PONT-AU-MUR (Le ) , V. de Fr. . dep. dol 
Puy-de-Dome; cah. de part. , á 5J log. O. do 
Ciermont. 1,200 h. 

PONT-A VEN, V. de Fr. , dep. de Finisterc: 
cab. do part.. ó 2} leg. O. de Quimperlé. 700 h. 

PONTCHARRA, V. de Fr., dep. del Iscre, á 

PON 
0} leg. N. N. E. de Grcnoblc. 2.760 h. 

PONTCHARTRAIN. lago de los Est. Unid., 
en la parte orient. del est. de Luisiana, cerca 
y al N. de "Nueva Orleans.—Lug. de Fr. . dep. 
del Sena y Oise , a 2} leg.'O. de Versalles.— 
Fuerte que construyeron los Franceses en el 
Canadá, á or. del estrecho que dá comunica
ción al lago Erié con el Hurón. 

PONTCH ATEAU, lug. de Fr. , dep. del Loi
re infer.; cab. de part., á 3 leg. E. de La Ro-
che-Bernard. 3,000 h. 

PONTCROIX, V. de Fr. , dop. de Finistere; 
cab.de part.,a 5 leg. N. O. de Quimper. 1,4()0h. 

PONT-D' AIN, peq, C. de Fr., dep. del Ain; 
cab. do part . á 3 leg. S. E. de Bonrg. 1,150 b. 

PONT DE ARM KM ENTERA. V. ab. de Esp., 
prov., arzob. y á 6 leg. de Tarragona, part. 
ValIs. Tiene un hosp. 1 4oo h. 

PONT-DE BAR. lug, S. de Esp., prov. Lé
rida, part. v obisp. Seo de Urgel. 

PONT-DÉ-BEAUVOIS1N Ce), V. deFr., dep. 
del Isere ; cab. de part., a 4 leg. S. E. de La 
Tour-du-Pin. 1,95o h. — V. de los Est. Sard. 
división de Saboya, prov. de la Saboya pro-
pria; sil. « n la márg. der. del Giers que la 
separa de la villa francesa de igual nombre y 
se pasa por un puente de un solo arco. l.35oh. 

PONT-DE-CÉ , V. de Fr. , dep. del Maíne-
et-Loire; cab. de part.. á 1 leg. S. S. E. de An
gers. Tiene un cast.y puente famoso por la der
rota del ejército de María de Médicís en 162o. 

PONT-DE CARCHE, peq. C. de Fr., dep. 
del Eure ; cab. de part., a 3 leg. S. de Rúan, 
en la márg. izq. del Sena que se pasa por un 
anliquisimo puente de piedra de 22 arcos. Fue 
la primera C. que se sometió á Enrique IV. 
1,55o h. 

PONT DE MOLINS , lug. de Esp.. próv. y 
obisp. Gerona, part. y a ^ leg. N. de Figueras. 

PONT-DE-MONTVERT. V. de Fr., dep. del 
Lozere, á 2} leg. N. E. de FJorac. 1,55o h. 

PONT-DE-ROYANS , V. de Fr. , del Isere; 
cab. de part., a 1 } leg.E.de Romans. 14ooh. 

PONT-DE-SUERT, V. ab. de Esp., prov. Lé
rida, part. Talarn, obisp. Seo de Urgel. 16o h. 

PONT-DE-VAUX, peq. C. de Fr. , dep. del 
Ain; cab. de part., á 5 leg. N. O. de Bourg. 
Está bien edificada y en pais pintoresco. In
dust. fá 'T. de tejidos de lana y de loza, tonc-
rias y fundición de cañones. Celebra feria el 
5 dé octubre. 3.2oo h. 

PONT-BE-VEYLE. peq. C. de Fr., dep. del 
Ain; cab de part., á 4 leg. de Bourg. 1.35o h. 

PONT-DÚ-CHATEAU, peq. C.de Fr.,dep. del 
Puy-de-Déme ; cab. de part.. a or. del Allíer 
y á 2 leg. E. de C ermont Ferrand. 3,1oo h. 

PONTE, V. dol reí. Lomb. Ven., prov. déla 
Valtelina , á 2 leg. E. de Sondrio. 2,65o h. 

PONTE, lug. R.de Esp., prov. Orense, parí. 
Viana del Bollo. 58o h. 

PONTE (S. Miguel de), felig. E. y ord. de 
de Esp.. prov. Pontevedra, parí. Lalin. 2oo h. 

PONT El) A. lug. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 9 leg. N. de Udino. 1.4oo h. 

PÓNTlíCIELLA (Sanliado do), parr. de Esp , 
prov. y obisp. Oviedo, part. Enarca. 1,36o Ii. 

PONTECORVO . peq. C. de los E-t. Pontif, 
delegación y á 6 leg. S. E. de Frosinone; cal», 
de un peq. princip. enclavado en la prov. na -
po'ítana de la Tiora de Labor. Es sede de un 
obisp. 5,2oo h. El princip. fue concedido por 
Napoleón á Rernadote. 

PON'IE-CURONE, lug. délos Esl. Sard.. di
visión de Alejandría, prov. y á 2 leg. N. E. do 
Torlona. 1,7oo Ii. ¿ 
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siste en la pesca de sardina, que se esporta en 
gran cantidad. Se divide en 11 part. con 658 
pueblos y 360,000 h. La cap. tiene el mismo 
nombre. Corresponde al 5! dislr. militar ó ca
pitanía general de la Coruña y al territ. de la 
audiencia de esta C. Elige 7 dip. y 4 senadores, 

PONTEVEDRA, Pons Vetus., V. R. de Esp., 
cap. de la prov. de su nombre , cab. de part., 
juzg. de térm., que se compone de 45 pueblos; 
sil. cerca de la ria de Pontevedra , rodeada de 
jardines, huertas, arboledas y paseos delicio
sos, á 14 leg. O. de Orense y á 8 N. de Tuy. 
Rodea la V. una muralla muy ant. y do consi
derable grueso : las calles son limpias y bien 
empedradas. Tiene 2 parr., hosp. militar, en 
conv. de monj. extramuros y habia 4 de fr.EI 
puerto es cómodo, pero solo»puede recibir bu
ques de poco porte; e ta habilitado para la es-
portacion al estrangero v cabotaje. 4,600 h. 

PONTEVICO, V. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 6 leg. S. S. E. de Brescia. 4,700 h. 

PONTFARCY , V. de Fr., dep. del Calvados, 
á 3 leg. N.O. de Viré. 1,000 h. 

PONT-GIBALT, V. de Fr.,dep. del Pny-de-
Dóme; cab. de part., á 2} leg. de Riom. 800 h. 

PONT-GOIN . V. de Fr. , dep. del Eure-et-
Loir. á 5 leg. O. de Chartres. 1,500 h. 

PONTIANA ó PoimA.!SAK . C. cap. del est. 
de su nombre , en la isla de Borneo : sit. á or. 
del brazo principal del Pontiana y cerca de sil 
emboe. Es residencia del sultán y su comer, es 
muy activo.Los holandeses lienen casi todo el 
est. y una factoria junto á la cap., de donde sa
can diamantes, oro en polvo, pimienta y ni
dos de pájaros, é importan tegidos y opio. 

PONTICELLI, Ing. del rei., prov. y a ti"leg. 
E. de Nápol. 4.500 h. 

PONTIFICIOS (Estados), 
ESTADOS DEL PAPA ó STATI DEIXA C I I IMV , | dominio temporal del papa y sit.entre los 411J5' 
nombre de la parte de la Italia central sujeta al I y 44? 58' lat.N.y los 8? 25' y 11! 35' long.E.Lin-

T . ii. 45 

PONTE DE LIMA, V. de Portug., pror. de 
Entre Duero v Miño, cora, de Viana. 1,700 b. 

PONTE D' F.RA, peq. C. deT.scana, prov. y 
á 3} leg. E. S. E. de Pisa. 3,000 ti. 

PONTE DO SOR . V. de Portug., prov. Es-
tremadura, com. y á 9 Ieg.de Thomar. 1,480 h. 

PONTEFRACT ó POMFKBT, C. de Ingl., cond. 
y á 6 leg. S. S. O. de York; sit. en pais ame
no . cerca de la márg. der. del Aire, A 51 leg. 
N. N. O. de Londres. Sqn famosos los productos 
de sus huertas y semilleros. Pobl. 4,500 h. 

PONTEJOS . lug. R. de Esp. . prov. , part., 
obisp. y á 1} leg. E. S. E. de Zamora. 350 h. 

PONTEJOS , lug. S. de Esp., prov. y obisp. 
Santander . part. Entrambas-aguas. 240 ti. 

PONTELANDOLFO, lug. del rei. de Nápol., 
prov.de Sannio„á 6 leg.de Campobasso.3,100 h. 

PONTELLAS (Santiago de), felig. S. de Ksp., 
prov. Pontevedra , part. y obisp. Tuy. 81 o h. 

PONTELUNOO, V. del re'f. Lomb. Ven., prov. 
y á 2 leg. N. N. E. de Paría. 

PONTiiNS , lug. de Fr. , dep de las Landas, 
á 6J lea. N. E. de Tartas. 850 h. 

PONTE-STURA , lug. de los Est. Sard., di
visión v á 7 leg. N. O. de Alejandría, prev. y 
á 2 O. N. O. de Cassale. 1.400 h. 

PONTETERRA , lug. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á 5 les. S. O. de'Manlua. 1.1O0 h. 

PONTEVEDRA , prov. de Esp., una de las 
cuatro en que está dividido el ant. rei. de Ga
licia. Linda al N. con la de la Coruña : al E. 
con las de Lugo y Orense ; al S. con Portug., 
y el O. con el Oc. Tiene 159 leg. cuad. de su
perficie. La binan el Miño . que la separa de 
Portug. y el Ulla en su límite sept. Su territ. 
es de los mas fértiles de Galicia. Prod. granos, 
legumbres, frutas, etc. Su principal indust.con-
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dan al N.con el rei. Lomb. Ven. del cual están 
casi enteramente separados por el Po; al E.con 
el Adr.; al S.E.con el rei. de Nápol.; al S. y al 
S. O. con el mar Tirreno, y al O. con el gran 
duc. de Toscana y el duc. de Modena. Tienen 
1,424 leg. cuad. de superficie. El tertit. es en 
gran parte mont.; el Apenino lo atraviesa en 
casi toda su long. y su cima mas alta, el mon
te de la Sibyla alcanza una elevación de 7,899 
pies sobre el nivel del mar. Los valles del Ape
nino son generalmente fértiles y el aire es en 
ellos saludable, pero están mal cu'tivados. AI 
N. E. y al S. O. se estienden dos llanuras in
salubres ; la una al rededor do las boras del 
Po cubierta de marjales y lagunas ; y la otra 
entre la Toscana y el rei. de Nápol. que ofre
ce el mismo aspecto : en esta última están sit. 
la ciudad y el campo de Roma y las lagunas 
Pontinas tan tristemente célebres; esta com. 
hoy dia cubierta de juncos yaguas estancadas 
y poblada de búfalos salvages , contenia ant. 
mas de 2o ciudades florecientes que todas fue
ron destruidas por la república romana , cuya 
ambición no consenlia ningún vecino poderoso 
cerca de ella. Desde que cesó el cultivo las la
gunas se han estendido y hasta ahora ha sido 
inútil que varios emperadores y papas leshayan 
disputado á costa de grandes gastos el terreno 
que invaden. Los ríos principales son : al O. do 
los Apeninos el Tibor anmentado con el Paglia, 
el Nora, el Tur.mo y el Tcverone ; al E. de 
los Apeninos el Po aumentado con el Pan aro y 
eí lleno y oíros varios rios poco Importantes 
como el Mtisone, el Tronío, el Tetina, el Chien-
t¡ , el Potenza , el Metanro . el Savio etc. En
tre la multitud de lagos se distinguen el de Pe 
rusa ó Trasimcno, el Bolcena y el Bracciano. 
El clima es sumamente templado , principal
mente hacia el N., y en las coUas meri.l. tem
plan algún tanto el calor las brisas marinas: pero 
las exhalaciones mefíticas producen enferme
dades contagiosas en muchos puntos de la cos
ta. El suelo es generalmente fértil y la ant. 
Marca di A-iima es particularmente notable 
por su feracidad , pero la agricultura so halla 
muy abandonada en este pais. Las cosechas 
mas generales son : las de trigo, cebada y maíz; 
el arroz solo se cultiva en las Ilannras'de Bo
lonia y de Ferrara ; los demás productos son: 
naranjas, limones , lugos , dátiles , aceitunas , 
hubas!| cáñamo, lino , tabaco, azafrán y algo-
don. La cria del ganado, de las abejas y de los 
gusanos de seda es muy impoiiante. Encierra 
minas do alumbre , azufre y vitriolo. La in
dust. está poco desarrollada. Las monedas efec
tivas son : de oro el doblón nnevo=04 rs. 8 
mrs. vn.; ol sequln='|5 rs. 8 mrs. vn. Las de 
plata : el escudo romano de 10 paolas=2() rs. 
vn. . el medio escudo ; el teslono anliguo=G 
rs. 27 mrs. vn.; el nuevO=6 rs. 12 mrs. vn. 
etc. Las cuentas se llevan en escudos ó coronas 
y el escudo de oro por el cual se arreglan la 
mayor parte do los cambios estrangeros se di
vide en 20 sueldos y 2Í0 dineros—50rs. 28 mrs. 
vn. Los pesos y medidas presentan alguna di
ferencias según los paragos en donde se em
plean. El g<>b. es absoluto. El soberano es el 
papa quien loma el título de santidad. El papa 
es electivo : ant. el derecho de elección no te
nia reglas fijas, unas veces la ejercía el pueblo 
romano , otras veces los obispos de Italia , y 
otras algunos soberanos seculares , pero desde 
el >iglo XI I I ha obtenido este derecho invaria-
bfemenle el colegio de cardenales reunidos en 
conclave, cuyo número no puede pasar de 70 y 

i m 
r no se separan hasta haber hecho la elección por 

una mayoría de | de votos. El colegio de car
denales, forma bajo el nombre de consistorio, 
el consejo supremo de! papa, tanto para el gob. 
de sus estados como para los asuntos de la igle
sia católica. Los cardenales obtienen ademas 

I las primeras dignidades; van a las prov. con el 
I titulo de legados ó gobernadores . de embaja-
! dores al estranjero y están al frente de los di

ferentes ministerios del estado. El soberano ac
tual es Gregorio XVI . Las rentas se calculan 
en 116,000.000 rs. vn.: ta deuda pública acien-
de á 1.520,000,000 rs. vn. El ejército consta de 
16.000 hombres entre los cuales se cuentan dos 
regimientos de Suizos. Pobl. 2,600.000 h. La 
cap. es Boma. Para la administración civil se 
dividen eslos estados en 13 delegaciones Anco-
na, Ascoli , Benavento, Camerino, Civita-Ve-
chia , Fermo , Frosinone , Macerata , Perusa, 
Rieti, Spoleto, Viterbo y Orvleto formada úl
timamente de la parle sept.de la de Viterbo; en 
6 legaciones, Bolonia, Ferrara. Forli. Ravena, 
Urbino y Pésaro y la de Velletri establecida 
en 1832, en el comisariato de I.oreto, en la parlo 
N. de la delegación de Macérala, y en la com. de 
Roma. En 754 tuvo principio el poder tempo
ral de los papas por la donación que les hizo 
Pepino rey de Francia del duc. de Roma, que 
comprendía Roma y las delegaciones de Frosi
none, Rieti y Velletri y la Romanía que com-

i prendía las de Ravena y Forli. En 1053 tu-
¡ vo lugar la donación del principado de Bcnc-
I venlo. A fines de' siglo XI el papa Gregorio 
¡ VII estendió su poder sobre los principes secu-
I lares. En 1077 y 1 102 tuvieron lugar las do-
j naciones de Viterbo y Civila-vecchia por la 

condesa Matilde. En el siglo XI I adquirieron 
el duc. de Spoleto. En 1531 la Bolonia. En 
1 532 conquistaron las marcas de Ancona. Ma
cérala, Fermo y Ascoli. En 1598 adquirieron 
por herencia el duc. de Ferrara y del mismo 
modo el de Urbino en 1531. Los papas poseye
ron á Aviñon y el cond. Venesino desde 1348 
á 1797. En 1799 los tíst. Pontif. fueron ocupa
dos por el ejército francés y en el año siguien
te declarados república romana ; el papa Pió 

VI conducido á Fr.. falleció en 1799. Restable
cido en 1800 el gob. pontificio, se vio obligado 
en 1808 á ceder al rei. de Italia las prov. del 
N. y en 18C9 ledas las restantes fueron reuni
das al Imperio francés. El año 1814 volvió a Pió 
VII la libertad y las posesiones de sus prede
cesores . escoplo Avíñan y el cond. Venesino 
que quedaron á la Fr.. 

PONTILS, ]'-R. S. de Esp., prov,. arzob. y á 
7] leg, de Tarragona, part. Mcnlblanch.230h. 

PONTINAS (LAGUNAS), en los Est. Pontif., 
y en la parle S. O. de la delegación de Frosi
none. Eslíendense del N. O. al S. E. por espa
cio de G!f leg. y 2íf en su mayor anchura. Las 
atraviesa la vía A'pia en la que aun so ven el 
Fnrum Appii de Horacio, algunos baños y 
otras anlig. 

POXTIVV, C. de Fr . , dep. del Morbifcan; 
cab. de distr. con un tribunal de 1? instancia y 
un colegio real, á 9 leg. N. N. O. do Vannes 
y á or. del Blavet. Indust. grandes fábr. do te
jas de las llamadas de Bretaña, znrradurias y 
fraguas. Celebra 15 ferias. Pobl. 6,400h. 

PONT-L' ABBK , lng. de Fr.. dep. de Finís-
tere ; cab. de part , á 3 leg.de Químper.2,0001). 

PONT-LE-ROS (V. PONT-SUR-SEINE). 
PONT-L' EVEQUE, peq. C. do Fr., d-;p. del 

Calvados ; cab. rie distr., con un tribnnal del ! 
' instancia ; sit. á or. del Toucques á 8 leg. E. 
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de Caen. Indust. fábr. de blondas, lienzos y cur
tidos. Comercia en quesos muy afamados y ga
nado. Celebra feria el \ de octubre. 2,600 h. 

PONT-LE-VOY, V. de Fr., dep. del Loir-et 
Cher. á 4 leg. E. de Amboise. 4,200 h. 

PONTMAJOR, nombre que se dá á unos ca
seríos de Esp., sit. cerca de un puente del 
mismo nombre en la prov. y á { l eg . de Gerona. 

PQNTO-EUXINO, (V. NEGUO, MAK). 
PONTOGLIO, lug. del rei. Lom. Ven., prov. 

y á 5 leg. E. de Brescia. Pobl. 1,350 h. 
PONTGTSE, C. de Fr., dep.del Sena y Oise, 

cab. de distr. y residencia de un tribunal de 1! 
instancia; sit. á or. de los rios, Oise y Viosne, 
con un puente ant. sobre el primero. Comer
cia en trigo, harina y ganado y celebra ferias 
el 8 de setiembre y 11 de noviembre. Es pa
tria de Fe i pe el Atrevido. Pobl. 5,400 h. 

PONTONES (los), dos ald. de Esp. , en la 
prov. de Albacete, part. Yesto. 1.500 h. juntas. 

PONTONS. lug. ab. de Esp. prov., obisp. y 
á I0J Ira. de Barcelona, part.Villafranca. 43o h. 

PONTONS ó PONTOS, lug. S. de Esp., prov. 
y obisp. Gerona , part. y á 11 leg. de Figuo-
ras. 120 h. 

PONTORSON , peq. C. de Fr. , dep. de la 
Mancha; cab. de part., á 2£ leg. S. O. de 
Avranchos. 1.500 h. 

PONTOU , lug. de Fr., dep. de Finistere; á 
2^ leg. de Morlaix. 

PONTUEMOLI, peq. C. de Toscana, prov. y 
á 25 leg. O. N. O. de Florencia ; sit. al pie do 
los Apeninos, en la márg. izq. del Magra. Es
tá fortificada y defendida poruña ciudadela, y 
bien edificada. Pobl. 5,000 h. 

PONTRIKUX, V. de Fr,, dep. de las Costas 
del Norte ; cab. de part. á 5^ leg. 9 . de Tre-
guier. 1.000 h. 

PONTSCORF, V. de Fr.,dep. del Morbihan; 
cab. de part.. á 2 leg. de Hennebon. 

PONT-SAINT-ESPR1T, peq. C. de Fr., dep. 
del Gard; cab. de part., sit. á or. del Ródano, 
que se pasa por un ant. puente de 23arcos.de 
atrevida construcción , á 6 leg. N. E. de Uzes 
y á 9J N. N. E. de Nimes. Comercia en vino, 
aceite, frutas y seda. Celebra feria el 1? de 
de setiembre. Pobl. 5,000 h. 

PONT-SAINT-MAXENCE , peq. C. de Fr., 
dep. del Oise ; cab. de part., á 2 leg. N . de 
Senlis y a cr. del Oise. Comercia en granos, 
cueros y lanas. Pobl. 2,650 h. 

PONT-SAINT-MARTIN, V. de los Est. Sard., 
división, prov. y á 6J leí.E.de Aosta. 2,000 h. 

PONT-SAINT-PIERRE . V. de Fr., dep. del 
Eure, á 2J leg. S. E. de Rúan. 

PONT-SÜR-SEINE, peq. C.de Fr., dep. del 
Aube, á 9 leg. N . E. de Troyes y á or. del 
Sena. Vénse en ella las ruinas de un magnífi
co palacio que pertenecía á la madre de Napo-
leon,arruinado por los aliados en 1814. 1,000 h. 

PONT-SÜR-YONNE , V. de Fr. , dep. del 
Yonne; cab. de part.,á 2| leg.de Sens. 1,500 h. 

VONTVALAIN, V. de Fr., dep. del Sarthe, 
cab. de part.. á 4 leg. S. de Mans. 1.800 h. 

PONTYPOOL, peq. C. de Ingl., cond. y a 4 
leg. O. S.O. de Montmouth. Se halla en esta
do floreciente por la abundancia de ulla y de 
hierro que se saca desús inmedíarionos. 4,000 h. 

TONZA, (¡rupode islas del mar Tirreno, que 
forma un territ. del rei. de Nápol. , prov. de 
la Tierra de Labor. Las principales son: Pon-
za, Palmarola y Zamone. Solo la primera es
tá habitada y tiene 1 } leg. de largo sobre \ 
de anchu. Su . puerto esta defendido por una 
fortaleza y uua Hatería. Prod. vino ó higo* y 

fábrica do sal que se esporta. Pobl. 800 h. Ba
jo el imperio romano esta isla era un lugar d3 
destierro. Lat. N. 40! 50?, long. E. 10? 38 ' . 

PONZOÑE, V. dé los Est. Sard., división de 
Alejandría, prov. y á 3 leg. de Acqui. 2,200 h. 

POÓ, parr. de Esp., prov. y obisp. Oviedo, 
part. Cangas de Onis. 220 h. 

POOLE. C. y puerto de mar de Ingl., cond. 
de Dorset, sit. en una peq. península, á 6\ leg. 
E. de Dorchester. Ti 'ne 4 calles principales 
hermosas, largas, anchas y bien enlosadas. Su 
puerto es uno de los mejores de la Mancha 
para los buques de 400 toneladas. 6,000 h. 

POOR-KNIGHTS ( pobres caballeros), peq. 
grupo de islas del Grande Oc. Austral , cerca 
de Nueva Zelandia , por los 55? 25/ lat. S. y 
los 172! 40 ' long. E. 

POPAYAN, prov. de Nueva Granada , en la 
parte orient. del dep. del Cauca. Tena 128 
leg. del N. al S. y unas 100 del E. al O. El suelo 
os generalmenta montuoso y áspero , aunque 
forma algunos valles fértiles y dilatados : su 
clima es templado pero frió á proporción que 
el pais es mas elevado. Es abundante en gana
do, (¡ranos, frutas, azúcar, miel , tabaco y al
godón. La mayor parte de sus minas de oro 
están abandonadas y las hay muy r.cas de pla
ta. 88,000 h. Su cap. tiene el mismo nombre. 

POI'AVAN, C. de Nueva Granada , cap. de! 
dep. del Cauca y de la prov. de su nombre, á 
64 leg. S. O. de Sla. Fe de Bouotá y á 68 N. 
N. E. de Quito. Sit. en una dilatada y fértil 
llanura dominada por los volcanes de Sotará 
y de Puracé y bañada por el Cauca. Esta C. 
ha sufrido mucho en la guerra de la indepen
dencia , pero se ha reparado do sus desas
tres por su comercio y las minas de oro de 
sus inmediaciones. Es sede de un obisp. y tie
ne una universidad, colejio y escuela de ense
ñanza mutua, üistínguense en ella la calle de 
¡íelen y una hermosa plaza. Pobl. 20,000 h. 

' Es la C. mas ant. que erigieron los españoles 
en esta parte de la Amér. Fue fundada por 
Sebastian do Bclalcazar en 1536. 

POPE, cond. de los Est. Unid. , al S. del de 
tilines. Pobl. 3.000 h. La cap. es Golconda. 

POPERINGHE, C. de Ri-h;., prov. déla Flan-
des, occ. , á 2 leg. O. de Ypres. Comercia en 
lúpulo, y tiene fábr. de legidos de lana y lien-

! zos. 9,000 b. 
POPLAR, ald. de Ingl., cond- de Middlesex; 

sit. al estremo E. de Londres, do la que forma 
un arrabal. La compañía de las Indias Orien
tales tiene en ella un hospicio para las viudas 
de los oficiales , subalternos y marineros que 
mueren en su servicio. Pobl. 12,300 h. inclusa 
la del lug. de Blackwall. 

POPO , se comprende bajo esta denomina
ción una parte de la Guinea super., en la cos
ta de los Esclavos , de unas 10 leg. de esten
sion al 8. del Kerrapay. 

P O P O , C. de la Guinea super., en la Costa 
de los Esclavos, pais de su nombre , á 6$ leg. 
O . de Juda. A 8 leg. O . hay un lug. del mis
mo nombre. 

POPO , grupo de islas en el estremo merid. 
del archipiélago de las Molucaa, por los 1? 15' 
lat. S. y los 127? 21' long. E. La mayor tiene 
16 leg. de circunferencia y abunda en chupón 
palmista, cocos y sal. Los hab. son malayos y 
los gobierna un radjah. 

POPOCATEPETL ó L A P U E B L A , Volcan de 
Méjico, est. de La Puebla; se levanta al S. E. 
del valle de Méjico . ¡¡acia lo.s 'S° W 4 7 " lat. 
Sí. v ios ioü" 55 ' í j ' / Utii. O. su elevación e# 
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ase; r o n 
de 19,397 pies. Está cubierto de nievo y reina 
continuamente en el interior por la parte N. 
un trueno sordo v prolongado. 

POPOLI, peq C. del rei. de Nápol.. prov. 
del Abruzoulter.2!,á 2} leg. de Sulmona.3800ti. 

POPPELAU, lug. de los Est. Prus., prov. de 
Silesia , gob. y a 4 leg. de Oppeln. 1,300 h. 

POPPENBUUG, lug. del rei. de Hanover. gob. 
princip. y á 2 leg. O. de Ulldesheim. 3,800 h. 

POPPKNHAUSEN, lug. de Bav. círc. del 
Main Infer., a 3 leg. N. de Bruckenau. 950 h. 

POPPI. V. de Toscana. prov. y a 10 leg. E. 
de Florencia, á or. del Amo . 2,000 h. 

POPPLIWODE, lug. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia , gob. y á 9 leg. de Bresiau. 900 h. 

POQÜE-CHOUDIE, V. de la costa N. E.de 
Nueva Escocia, cond. de Northumberland. 

PORCA, C. del Indostan, est. de Travanco-
re, en el Oc. indio, á 13 leg. S. de Cocliin. Lat. 
N. 9! 23 ' ; long. E. 74! 5'. 

PORCARIZAS . lug. E. de Esp., prov. León, 
part. Villafranca del Vierzo. Pobl. 190 h. 

PORCELETTE, lug. de Fr., dep. del Mosselle, 
á 3 leg. de Boulny. 750 h. 

PORCEVRO (S. Félix de), parr.de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Gijon. 48o h. 

PORCHAIRE. (St.) V. de Fr., dep. del Cha-
rente infer. ; cab. de part., á 5 leg. S. E. de 
La Rochela. 1,100 h. 

PORCO, C. de Bolivia, dep. y á 6} leg. O. 
de Potosí. Es de poca consideración y esta sit. 
en pais elevado y frió. En sus cercan as se es-
piotan minas de oro , de plata y cobre. 

PORCOS, (Isla de los), peq. isla del Atl , en 
la costa del Brasil , prov. y com. de S. Pablo. 
Lat. S. 23! 33 ' ; lona. O. 47! 30'. 

PORCUNA , Obulco, V. ord. de Esp., prov. 
yjá 6} leg.de Jaén, part.Marios; sit.sobre unos 
elevados cerros, cerca del r.Salado de Porcuna. 
Tiene un conv. de monj. y habia 2 de fr. Pobl. 
6,860 h. Obulco era una C. municipal romana. 

PORDENONE, peq. C. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á 8 leg. O. S. O. de Udino. Está rodea
da de un ant. muro, es bien edificada y comer
cia en vino y trigo. 4,000 h. 

PORE fs. José de ) , C. de Nueva Granada, 
dep. de Boyaca , prov. y á 8 leg. S. de Casa-
nare. Su clima es cálido y mal sano. Comercia 
en pieles de venado v estrae mucho ganado. 
Pobl. 2.000 h, Lat. Ñ. 5! 40', long. O. 74!5.V. 

PORENTRUY , C. de Suiza, cant. y á 10} leg. 
N . O. de Berna y á 7} O. S. O. de Basilea; sit. 
cerca del Halle, en pais delicioso y fértil. En 
una eminencia que domina la ciudad al N. se 
ve el cast. que habitaba el ob. de Basilea y en 
él una elevada torre y un foso de 240 pies de 
profundidad abierto en la peña. Es peq.. pero 
bien edificada. Indust. fabr. de paños , armas y 
tenerias.Celebra ferias rnuy concurridas.3,000h. 

PORETCHIE, peq. C. de la Rus. eur., gob. 
y á H leg, N, N. O. de Smolensko, á or. del 
Easplta. Es el punto céntrico del comer, entre 
Riga y Smolensko. 2,800 h. , 

PORl , peq. isla del Meliter., perteneciente 
á la rep. Jónica; sit. á 6 leg. S. E. de Cerigo. 

PORKOV , peq. C. de la Rus. eur., gob. y 
á 12 leg. E. de Pskov. 1,000 h. 

PORLEV (S. Juan de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo , part. Cangas de Tineo. 380 h. 

PORLEZZA, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 4 } leg.de Como, á or.del lago Lugano.1,100 h. 

PORLOCK, lug. y puerto de.Ingl., cond. de 
Somerset, á 13 leg. O. S. O. de Bristol. Fué 
morada de los reyes sajones, y no ha vuelto á 
levantarse desde que fué quemada por un ejér-

POR 
cito danés é irlandés, en 1032. Pobl. 800 h. 

PORNIC, peq. C. y puerlo de Fr. , dep. del 
Loire infer.,- «ab. de part., a 3 leg. S. de Paim-
bieuf. 1.100 h. 

PORMEII ó PuR.TEAir. esttnso diste, del In
dostan ingles , presidencia, prov. y en la par
te N. O. de Bengala. 

POROMUCI11R, una de las islas Kuriles en
tre el mar de OUbotsk y el Grande Oc , á 8 leg. 
del Kamtschalka. Depende de la Rus. asiát. 
Lat. N. 50! 2 ' ; long. E. 153! 4'. 

PORONGO (S. Juan de), lug. de Bolivia, dep. 
do Cochabamba, á 5 leg. de San Lorenzo de la 
Frontera. 1,500 h. 

POROS, Sphmria, isla del Archipiélago , en 
la costa oriental de la Morea , de la que está 
separada por un estrecho canal vadeab'e. Tie
ne 2 leg. de circunferencia. Es mont. y abun
da en naranjos. Pobl. 3,000 h. Al estremo S. 
de la isla se halla la peq. C. del mismo nom
bre que hace bastante comer. 

PORQUE1ROS (S. Andrés de ) , felig. S. de 
Esp.. prov. y obisp. Orense, part. Bande. 190 h. 

PORQUERA (S. Juan y Sta. María), dos fe
lig. EE. de Esp., prov. y obisp. Oreóse, part. 
Ginzo de Limla. 700 y 1,490 h. 

PORQUERAS, lug. ab. de Esp., prov., part., 
obisp. v á 5} leg. O. de Gerona. 120 h. 

PORQUEROLLES , una de las islas Hyeres. 
en el Meditcr., en la costa de Fr., dep. del Var, 
á 4} leg. E. S. E. de Tolón. Está defendida por 
varios fuertes. 

PORQUEROS , lug. S de Esp. , prov. y á 8 
leg. de León, part. y obisp. Astorga. 140 h. 

PORQUIER (St.). V. de Fr.. dep. del Tarn y 
Garona, á 1 } leg. S. E.de Castel-Sarrasin. 

PORRERA, V. ab. de Esp. , prov. y arzob. 
Tarragona, part. y á 1} leg. N. de Falcet; sil. 
en terreno mont. y áspero, rodeada de mont. 
muy altas y cubiertas de viñedos. En su térm. 
hay minas de estaño. Pobl. 1,750 h. Esta V. 
fué quemada en la guerra civil de 1822. 

PORRERAS , V. K. de Esp. , en la isla de 
Mallorca, part. Manacor ; a 5} leg. E.de Pal
ma. Tiene un hosp. 3,870 h. 

PORRINO (S. Jorge de), V. S. de Esp.. prov. 
Pontevedra, part. y obisp. Tuy. Pobl. 920 h. 

PORRUA (S. Julián de), parr. deEsp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Llanes. 460 h. 

PORSELUC ó P I T S A N E L U C , C. del rei. de 
Siam. cap. del Alto Siam, sit. á or. de un bra
zo del Meinam, por los 17! 48'lat. N. y los 96! 
51' long. E. Los franceses tenían un fuerte. 

PORSGRUND. peq. C. y puerto de Noruega, 
dióc y á 26 leg.N.E. de Christiansand.1.500 h. 

PORT, parr. de Escocia, cond. de Perlh. á 5} 
leg. O. de Duinblane. 1.620 h. 

PORTA (S. Pedro de), felig. ab. de Esp., prov. 
Coruña , part. Arzua. 620 h. 

PORTACOMARO, lug. de los Est. Sard., di
visión de Alejandría , prov. y á 1 i leg. N. E. 
de Asti. 1.000 h. 

PORTAFERRY , V. de Irl., prov. de Ulster, 
cond. de Dovvn, á 2 leg. N. E. de Downpatrick. 

PORTAGE , cond. de los Est. Unid. , en la 
parte N.del de Ohio. 12,000 h. Su cap. Ravenna. 

PORTAGE, ald. S. de Esp. , prov. Cáceres, 
part.. obisp. y á 1 leg. de Coria, á or.del A!a-
gon. 800 h. Tiene aguas minerales. 

PORTALEGRE, V. del Brasil, prov. y á 36 
leg. S. dePorto-SegnrO. á or. del Mucurry, 
cerca de su emboe. Es peq., pero esporla mu
cha harina , lino y madera de construcción.— 
V. del Brasil, prov. de Rio Grande do Norte, á 
48 leg. O. de Natal.—C. del Brasil, cab. de la 
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POR POR Í 5 7 
PORT ELE ADA, (La). V. ord. de Esp., prov, 

Teruel, part. Valderobles. 730 h. 
PORTENDICK, óTiisÉr,, puerto y ant. esta

blecimiento francés en el Sahara, en la costa 
del Atl., sit. á 48 leg. N. de San Luis. Lat. N. 
18? i 9 ' ; long. O. 18! 30'. 

PORTE-PLATE. peq. C. y puerto de la isla 
de Haití, dep. del Este, a 32 leg. N. N. O. de 
Sto. Domingo. 

PORTKZUELO, V. ord. de Esp., prov. Cáce
res, part. Garrovillas, obisp. Coria. 660. h. 

PORT-FRANGAIS, puerto ó bahía, en la cos
ta N. O. de la Amer. sept.. descubierto por la 
Perouse en 1786. Lat. N. 58! 57', long. 0.139! 

PORT-GIOSON, lug. de los Est. Unid., en el 
de Mlsisipi; cab. del cond. de Clairborne, á 11 
leg. N. E. de Natchez y á or. del Pierre. Co
mercia con Nueva Orleans. 

PORT-GLASGOW. C de Escocia, cond. y á 
34 leg. O. N. O. de Renfrew, y á 6 O. de Glas
gow ; sit. en la márg. izq. del Clyde. Es bien 
conslruida, hermosa y limpia, y el puerto muy 
vasto y profundo, hl comer, es activo y flore
ciente. Pobl. 5.400 h. 

PORTICI, V. del rei.. prov. y á 14. leg. S.E. 
de Ñapo!.; sit. en la costa del golfo de Nápol. 
y al pié O. del monte Vesubio. Su situación es 
magnifica, el clima delicioso y la campiña fér
til y amena y cubierta de hermosas casas de 
campo, descollando entre ellas un magnifico pa
lacio real, con un rico museo que encierra pre
ciosas estatuas de bronce, armas, armaduras y 
utensilios de toda especie procedentes de las 
escavaciones de Pompeya y Hcrcu.ano ; los jar
dines se eslienden hasta el mar.Pobl. 5,500 h. 

PORTILLA, DE LUNA, lug. S. de Esp.,prov. 
León. part. Murías de Paredes. Pobl. 240 h. 

PORTILLA DE LA REINA . V . S. de Esp., 
prov. León, part. Riaño. 220 h. 

PORTILLA V. S, deEsp., prov.paft..0bisp. 
y a 4 leg. N. de Cuenca. 220. h. 

PORTILLO Y Sü ARRABAL, V. S. de Esp., 
prov.. obisp. y á 4 leg. de Valladolid , part. 
Olmedo. Tiene 5 parr. y habia un conv.1,150h. 

PORTILLO V. S. de' Esp.. prov. arzob. y á 
5 leg. de Toledo, part. Torrijos. Pobl. 1,520 h. 

PORTLAND. peq. isla de lngl., cond.de Dor-
set, en la Mancha. Tiene 1f leg. de largo y y 
en su mayor anchura. Está separada de la cos
ta por un paso muy estrecho y la une con el 
continente el banco de Chesil; consiste casi en
teramente en un peñasco de cal viva, de que se 
estrae gran cantidad ; hacia el N. está el for
midable cast. construido por Henrique VII I que 
domina completamente la rada deWeymouth. 
Lat. N. 50! 31 ' : long. O. 4! 47'. 

PORTLAND. C. y puerto de los Est. Unid., 
cap, del cond. de Cumberland y hasta 1831 del 
est. de Maine, sit. en la cosía occ. de la bauía 
de Casco, á 128 leg. N. E. de Washington y á 
28 N. N. E. de Boston. Es hermosa y ocupa 
una posición amena. Posee una numerosa ma
rina mercante y tiene uno de los mejores puer
tos del Nuevo inundo. Pobl. 15,000 h. Lat. N. 
45! 59! ; long. O. 72' 33'. 

PORTLAND, peq. grupo de islas en el Gran
de Oc. Equinoccial, cerca y al O. del Nuevo Ha
nover por los 2! 30' lat.S.y los 147? 19'long. E. 

PORTLOUIS, peq. C. de Fr., dep. del Mor
bihan ; cab. de part., á 2 leg. S. E. de Lorient. 
Está fortificada y defendida por una ciudádela 
sit. sobre una roca. Tiene un hosp. de marina 
y un buen puerto. Pobl. 3.150 h. 

PORTLUIS o PoiiT-isoRT-puKST , C. cap. de 
la isla de Fr., sit. en la costa N. O., en un va-

prov. de Uio Grande do Sal, á 208 leg. S. O. de 
Rio Janeiro, á or.del Jueuy, cerca de su emboe, 
en el lano de los Patos. Lat. S 30? 58'; long. 
O. 53? 50'. Es grande y bien construida , y su 
comer, activo v floreciente. Pobl. 8,000 h. 

PORTAI.EGRE, C.cpiscopal de Portug., prov. 
Alenteio arzob. Evora , cap. de la com. de su 
nombre; sit. á 3 leg. O. de la frontera de Esp. 
y á 9 N. N. O. de Elvas. Tiene iglesia cate
dral, cuyas naves están sostenidas por bellas 
columnas góticas, otras cuatro parr., casa de 
misericordia , hosp., seminario . un colegio y 
fábr. de paños. Sus ant. fortificaciones son de 
poca defensa. Pobl. 6.200 h. 

PORTA LRUBIO, lug. R. de Esp., prov. Te
ruel , part. .Segura. Í30 h. 

PORTAI.RUBIO, V. R. de Esp., prov., obisp. 
y á S les. de Cuenca, part. Huele 400 h. 

PORTARÍA, lug. do Grecia, en la Livadia, á 
18 leg. E. S. K. de Tricala. 

PORTARLINGTON, C.de lngl , prov.de Leins-
fer; sit. parte en la márg. izq. del Barrow, 
cond. del Rey, y parle en la márg. der., cond. 
de la Reina . á 3 leg. O. de Kildare. Está en 
posición amena , es grande , populosa y bien 
construida . v residen varias familias nobles. 

PORTAS (Sta. María de) , felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reis. 1,050 
h. Celebra feria el 7 de enero. 

PORT- RAIL. V. de Fr., dep. de la Mancha, 
con un peq. puerto, á R leg. CherbHr*.2,600li. 

PORT-BOURBON, V. en la costa S. E. de la 
Isla da Francia, en el Oc. Indio. 

PORT-CASTRIES ó LE C A R E . I A G E C. cap.de 
la isla de Sta. Lucia, ana de Us peq. Antillas, 
sit. en la costa N.O., con un escelente puerto 
defendido por una fort. Lat. N. 15? 57'; long. 
O. 63? 25'. En 1813 la arruinó un viólenlo in
cendio. 4.500 h. 

PORTCHESTER, lng. de lngl.. cond. deSou-
thampton, a 1 leg. N. N. O. de Portmouth. 
Tiene un cast. de los romanos. Pobl. 760 h. 

PORTCROS , una de lis islas Hyeres , en el 
Medit., en la costa de Fr., dep. del Var y á 6} 
leg. E. S. E. de Tolón. Tiene varios fuertes pa
ra su defensa y do* puertos. 

PORT-DALRYMPLE (V. GEORGETOWN). 
PORT-DE-PAIX . C. y puerto de la isla de 

Haití, dep. del Nor le , á 29 leg. N. N. O. de 
Puerto republicano. 

PORT-DUNDAS, lug. de Escocia, cond. de 
Lanark, á } de leg. de Glasgow. 

PORTEL. V. de Portug., prov. Alentejo.com. 
y á 8 leg. S. O. de Villaviciosa. Tiene un fuer
te cast. dentro del cual está el palacio de los 
duques de Braganza. 5,800 h. 

PÓRTELA (S. Cristóbal de), felig. ab. de Esp., 
prov. Pontevedra, patt. Lalin. Pobl. 250 b. 

PÓRTELA (S. Mamed), felig. S. de Esp.,prov. 
Pontevedra, part. Caldas de Reis. 620 h. 

PÓRTELA, (S. Martin,) felig. E.de Esp.,prov. 
Pontevedra part. Purnteáreas. Pobl. 600 h. 

PÓRTELA (Sta. Eulalia), felig. E. de Esp , 
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reis. 420 h. 

PÓRTELA DE CARCOMO, felig. S. de Esp., 
prov. Orense, part. Villamarlin. 300 h. 

PÓRTELA DEL TRIGAL, ald. S.de Esp.,prov. 
Orense, part. Villarnartin. 470 h. 

PÓRTELE. V. R. de Esp., prov. Castellón, 
part. y á 3 leg. de Morella, obisp.Tostosa. Tie
ne un hosp. 680 h. 

PORTEL!,, lug. E. de Esp.. prov. Lérida, 
part, y á 54 leg. de Cervera. 190 h. 

PORTELLA, lug. ab. de Esp., prov. Lérida, 
part. Balaguer. 260 h. 
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SOO POÍl 
lie circuido de montes escarpados y áridos. Es- , 
tá dividida en ciudad blanca y ciudad ne^ra. I 
La mayor parle de las calles son ancuas y rec- ! 
tas y las casas generalmente de madera I ien 
construidas. Son notables el palacio del gober
nador, el coliseo y la plaza mercado. El puerto 
ofrece escelentes muelles y esta defendido por 
el fuerte de la isla de los Toneleros, por el 
fuerte Blanco y por otras fortificiones que de
fienden también la ciudad, I'obl. 20,000 h. Gran 
parte de ella fué destruida en 1816 por un in-

POR 

PORTO 
ú O P O R T O . Partut Calle, C. episcopal dePortug. 
prov. de Entre Duero y Miño ; cab. de la com. 
de su nombre ; sit. sobre la márg. der. del Due
ro, cerca de su emboe, á 52 leg. N. de Lisboa, 
á 18 de la raya de Galicia y á 1 muy corta de 
la costa, en un pendiente suave en el cual for- i 
man sus casas un agradable anfiteatro dividido ' 
de lf. á S. en dos colinas. Se divide en 5 bar- i 
rios, los do Se y de Victoria forman la ciudad ¡ 
propiamente dicha y están cercados de una mu
ralla de 21 pies de alto con varias torres cua
dradas. Los otros tres llamados S. Ildefonso, 
Miraguya y Villanova estm abiertos y este úl
timo está sit. en la orilla merid. del r. y co
munica con los tiernas por un puente de bar- : 
cas. lisia C. está mejor edificada qne la eap.. lo I 
que es debido en parte á la Influencia de losco- I 
merciantes eslrangeros, en particular á los mu
chos ingleses que se han establecido en ella. Po- i 
see muchas plazas públicas entre las cuales de- ! 
be citarse la de Nova das Hortas y el campo ; 
de Cordaria. que está adornado de calles deár- ' 
boles. Sus edificios públicos son: la catedral, 
que domina todo el pueblo por la parte N. E. 
la iglesia dos Clérigos , el palacio del tribunal 
de apelaciones, las casas consistoriales, los in
mensos almacenes de la compañía de vinos, el 
hospital real, el palacio episcopal, la factoría 
Inglesa, los cuarteles, la casa Pía, el teatro y 
varios palacios particulares. Tiene muchos es
tablecimientos de instrucción pública entre ellos 
los colejios de comercio y d3 marina, el de ci-
rujía y el de anatomía y el seminario espisco-
pal. Después de Lisboa es la ciudad mas popu
losa , rica é industrial del reino. Indust. fabr. 
considerables de tabaco y jabón, lienzos, tene
rías, tegidos de seda, algodón y lana ; loza, 
sombreros, curtidos y astilleros para la mari
na mercante. Sus esportacionesconsisten en vi
nos y aguardiente de Cima de Douro , aceite, 
lencerías, azúcar refinado, loza, sombreros pa
ños, crémor tártaro, naranjas, alcornoque, zu
maque y curtidos. Porto es una ciudad abierta, 
pero esta protegida del lado del mar por algu
nas obras do forülieaciou : sin embargo, su prin-

lu, 
cipal defensa consiste en la dificultad que pre
senta la entrada de su puerto ; en este pueden 
entrar fragatas de 30 cañones y á no ser por 
las dificultados que ofrece la barra, pudrían ha
cerlo navios do linea. Pobl. 80,000 b. Lat. N. 
41! 11! 15 " : long. O. 11! 1'15".Sus alrededo
res son muy agradables y frondosos y están 
cubiertos de hermosas quintas. Esla C. es céle
bre en la historia contemporánea por habersi-
do la primera qne fué ocupada por la espedi-
cion del rey D. Pedro sosteniendo un memora
ble sitio en 1832 que dio por resultado el resta
blecimiento del si-tema representativo en el rei. 

PORTO, V. de las Azores, cab. de la isla de 
Sta. María. —Lug. de los Est. Pont f. , com. y 
á 4 log. O. S. O. de Roma, á or. de un brazo 
del Tiber. Es sede de un obisp. y eslá habita
da solamente por pescadores. 

PORTO (S. Martin del, felig. B. de Esp.,proT. 
Coruña, part. Puentedume. Pobl. 950 h. 

PORTO , V. de Esp. . prov. Zamora , part. 
Puebla de Sanabria. 610 ti. la mayor parte 
pastores. 

PORTO LEGNANO, V. dol rei. Lomb. Ven,, 
prov. y á 6} leg. S. E. de Verona. 

PORTO-BELLO , lug. de Escocia, cond. y 4 
I de leg. E. de Edimburgo. 

PORTO-BELLO (V. P U E R T O - B E L L O ) . 
PORTO-BUFOLE , lug. del rei. Lomb. Ven., 

prov. y á 6 leg. N. E. de Treviso. 2,70o h. 
PORTO-CALVO, V. del Brasil, prov. de Per-; 

nambuco , á 32 leg. S. S. O. de Recife. Es d| 
poca consideración. 

PORTOCAMBA , felig. S. de Esp., prov. f. 
y obisp. Orense, part. Vcrin. 15o h. ; 

PORTOCELO (S. Tirso de), felig. E.de Espj 
prov. Lugo, part. Vivero. -110 h. 1 

PORTO DE MOS, V. de Portug. , prov. E»f 
tremadura, com. de Ourem, á 3 leg. S. de Ley-
lia. 2 250 h. 

PORTO ERCOLE, peq. C. de Toscana, prov, 
y á 19 log. S. de Siena. 

PORTo FELIZ, peq. C. do! Brasil, prov. y i 
22 lea. O. .\. O. do S. t'aldo. 

P ü i U W E / U v A M C. do Toscana, prov. y i 

cendlo , pero en seguida se reedificó con mas 
solidez. Lat. S.20! 9 / 1 9 " ; long. E.5Ó! 9 ' 26". 

PORT-LOUIS. V. y cuartel de la Guadalupe, 
en la Gran Tierra, á 3 leg, ¡V, de La Pointe á 
Pitre. Es grande y bien construida.—V. cap. 
de la isla francesa de Sta. María, inmediata á 
la costa orient.de Madagascar. 

PORTMOAK, parr. de Escocia, cond. y á 1} 
leg. K. de Kinrnss. l.qOO h. 

PORT-NAPüLiiOiN (V. P O K T - L O U I S ) . 
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Cahral. Lat. S. 16! 26' 50"; long. O. 41? 23' 53". 

PORTO TORRES , torre y puerto de Cerde
ña, división, prov. y a 3 leg. N. N. O. de Sa-
sfiri. de la que es el puerto aunque pequeño. 

PORTO-VECCHIO, peq. C. de Fr . , dep. de 
Córcega: cab. de parí, h 5 leg. E. de Báteme. 
El clima es insalubre. 1.500 h. 

PORTO Y RIAL, ald. S. de Esp., prov. Oren
se, part, Villamartin. Pobl. 520 h. 

PORT-PATRICK, peq. C. de Escocia , cond. 
y á 10 leg. O. de Wigton : sit. en el punto 
mas angosto del canal del Norte. Su situación 
es amena y el puerto seguro. Pobl. 2,000 h. 

PORTRÉE , parr. de Escocia , cond. de In-
verness, sit. en la costa orient. de la isla de 
Skve. 3.300 h. 

PORT-REPÚBLICAIN ó PUERTO PRÍNCIPE, 
I C. cap.de la isla de Haiti y del dep. del Oeste; 

sit. en la costa occ. hacia la estremídad S. E. 
I de la bahía de su nombre en el golfo de Go-

n.ive, por los 18! 3 3 ' '|2" lat. N. y los 74! 47' 
i 26" long. O. Es residencia del gobierno y del 

presidente de la república. Ocupa una situa
ción baja, pantanosa é insalubre y está circui
da escoplo por la parte del E. de mont. que 
la dominan asi como al puerto. Son dignos de 
nombrarse en ella el liceo y el colegio de me
dicina y cirujia en el hosp. Su puerlo es vas-
(o, y aunque esla C. no cuenta mas que unos 
17,000 h. es no solo la mas poblada de la isla 
si que también la mas mercantil. En 1770 fue 
enteramente destruida por un terremoto, pero 
restaurada con prontitud. 

\ PORT-ROYAL, C. y puerto de la Isla de la 
Jamaica , á 1$ leg. 9. O. de Kingston. Está 
bien fortificada, aunque es de poca considera
ción y tiene un astillero para la marina real, 
un hospital y un cuartel. EstaC. que antigua
mente era una de las mas opulentas de las 
Antillas, ha sido arruinada varias veces por 
terremotos, incendios ó horaeanes y ha decaído 
enteramente. Pobl. 6.300 h. 

PORT-SALNTE-MARIE, peq. C. de Fr., dep. 
del Lot v Garona ; cab. de part., á 5 leg. O. 
N. O. de At'on. 2,820 h. , 
. PORTSMOUTH, C. y puerlo de mar de Ingl., 

rnnd. de Southampton . á 6 leg. S. S. E. de 
Winchester, á 20 S. O. de Londres y á 30 N. 
N. O. del Havre. Sit. en la costa occ. de la is
la de Portsea, que comunica por medio de un 
puente con la costa inmediata, á la entrada de 
la ensenada de Portsmouth formada por la Man
cha. Consta de la C. ant. de Portsmouth com
prendida dentro de los muros fortificados y de 
la Nueva C. de Portsea , que fué principiada 
como un siglo atrás al N. de la ant, pero que 
ha escedido á esla en estension , población é 
importancia. Kn Portsmouth se hallan todavía 
los eslablerimicnlos civiles y militares, y el 
almirantazgo . pero l'orlsea contiene en su re
cinto los vastos establecimientos del arsenal y 
dol parque do arli'lería . que juntamente con 
el puerlo y las fortificaciones forman la pers
pectiva más hermosa á imponente de la C. La 
capacidad del puerlo de Portsmouth , su 'pro
fundidad y seguridad lo constituyen sin dispu
ta el mejor de todos los de la Gran Bretaña, 
pudiendo contener casi toda la escuadra de In
glaterra : otra de sus ventajas es la inmedia
ción de la famosa rada de Spilhead, entre Ports
mouth y la isla de Wight ; el número y la 
fuerza de sus baterías , particularmente hacia 
la parte del mar , la defienden completamente 
de cualquier asalto. Las fortificaciones de laC. 
que fueron principiabas por Eduardo IV , son 

48 leg. S. de Pisa; sit. en la costa N. de la isla 
de Elba, de la que es cap. Está bien fortifica
da y defendida por algunos fuertes. Su puerto 
es seguro Y cómodo. Pobl. 4,600 h. 

PORTO-FTNO , peq. C. y puerto de los Est. 
Sard. d visión y á 4} lea. S. E. de Genova. El 
puerto está defendido por na fuerte. 

PORTO-GRUARO, peq. C. del rei. Lom. Ven. 
prov. y a 10 leg. N. E. de Venecia ; en me
dio de marjales que infestan el aire 4 000 h. 

PORTÓLE, peq. C. de Iliria. gob. y á 6 leg. 
S. S. E. de Trieste. Pobl. 2,500 h. 

P0RT0-L9NG0N, peq. C. de Toscana, prov. 
de Pisa, en la costa E. de la isla de Elba: sit. 
en una roca escarpada y bien defendida por la 
naturaleza y por el arte 1.506 h. 

PORTO MAURICIO. C. *c. los Est. Sard. di
visión y á 11 leg. E. N. E. de Niza. prov. y á 
i leg. de Or.eille. El puerlo es peq. y poco se
guro. Por él se esportan pastos de Italia y es-
colenle aceite. Pobl. 7.000 h. 

PORTOMEIRO (S. Cosme de), felig. S. de 
Esp.. prov. Coruña, part. Ordene». 250 h. 

PORTOMOURO (S. Cristóbal de), felig. S.de 
Esp.. prov. Coruña; part. Ordenes. 270 h. 

PORTONOVO. C. y puertD de la Guinea su
per., en la cosía de los Esclavos , en el rei. y 
á 8 leg. S. de Ardra. Hay un establ. portog. 

PORTONOVO ó ADIGIVA, V. S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Cambados. 1,500 h. 

PORTONOVO ó MAi iMi iB -minEn. C. y puer
to del Indostan Inglés, presidencia de Madras, 
en el Karnalik y á 10 leg. S. do Pondichery. 
Su puerto es el mas seguro de la cosía do Co-
romandel. Lat. N. 11? 50': long. E. 77? Si ' . 

PORTO-PALERMO. peq. C. de la Turq. eur., 
en Romelta, sandjiacato y- á 6} log. N. O. de 
Delvino; sit. en la costa del mar Jónico. 

PORTOR ( Sta. María de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña. part. Nesreira. 380 h. 

PORTO-RE. V. del litoral húngaro , á 3} 
leg. S. K. do Finne. Pobl. 1.100 h. 

PORTO ,San Stefano) , V. y puerto de T s-
cana, prov. de Siena, á 2 log. O. de Orbitello. 

PORTO-SANTO, una do las islas Madera, en 
el Alt., por los 3 3 ! 5' lat. N. y Vos 18! 37' long. 
O. Tiene 5 leg. de circunferencia. Es mont. y | 
en su» pin¡¡ües pastos se cria mucho ganado. 
El puerto que da nombre á la isla es eseelen
te y muy frecuentado. Pobl. 6,000 h. El lug. 
principal tiene el mismo nombre y está inme
diato al puerto. 

PORTO SEGURO, prov. del Brasil, que lin
da al N. con la de Bahía; al O, con la do Mi
nas Coraos ; al S. con la do Espíritu Santo, y 
al O. con el AII. Tiene 80 log. del N. al S. y 
52 de ancho Los rios principales que la bañan 
son el Belmonte en su limito sept. y el Doce 
en el morid. El suelo os férlíl pero la agricul
tura se halla atrasada y los bosques ocupan 
considsrables espacios de terreno : el principal 
cultivo es la yuca. La parte occ. eslá todavía 
habilitada por naciones Indias. La cap. es Por
to Seguro. 

PORTO-SEGURO , C. del Rrasil, cap. de la 
prov. de su nombre, á 160 leg. N. N. E. de 
Rio Janeiro y á 68 S. S. O. de 9. Salvador; 
sit. en el emboe, del Bacranhen en el Atl. Las 
calles son bastante anchas y rectas, pero están 
dispuestas sin regularidad , y las casas tienen 
un aspecto desaseado y miserable. Mas abajo 
y á or. del r. hay un lug. tan grande como la 
ciudad . la cual cuenta en todo unos 5.000 h. 
cuya principal ocupación es la perca. El puer
to fu edescubierto en 1500 por Pedro Albarez 
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tenidas por inespugnables y forman en conjun
to la fort. mas completa y regular de la Gran 
Bretaña. El arsenal de marina es el mayor de 
Ingl. Tiene considerables astilleros, un colegio 
de marina, una aduana, una eseuela de arqui
tectura naval, un grande hosp. y vastos alma
cenes de enseres para el abastecimiento de la 
marina real. Pobl. 51.000 h. Lat. N. 50! 48' 
5 " ; long. O. 5 ! 26' 14". 

PORTSMOUTH, peq. C: en la costa N. O. de 
la isla Dominica , á 6 leg. N. T O. de Rosean. 

PORTSMOUTH, C. y puerto de los Est. Unid., 
en el de New Hampshire, cond. de Rockingham, 
á 11} leg. E. S. E. de Concord y á 16 N. N.E. 
de Boston : sit. en la marg. der. del Piseata-
gua, á 1 leg. de su emboe, en posición amena 
y salubre. Se compone de 52 calles grandes por 
lo general bien edificadas. Tiene un hosp.. dos 
plazas con magníficos edificios, una academia, 
un atenee, una aduana , cinco bancos y una 
compañía de seguros. Su puerto es uno de los 
mejores de la Union y el único del est. Tiene 

POR 
un astillero de la marina nacional. El comer, 
de esta C. es de mucha importancia.Pobl.8,000 
h. El fanal del puerto esta por los 45! I\' 15" 
lat. N. v los 75! V 15" long. O. 

PORTSMOUTH, peq. C.de los Est. Unid., 
en el de Virginia , cond. de Norfolk, á 26 leg. 
S. E. di Richmond. 1,900 h.—Parr. del est.de 
Ohio; cab. del cond de Scioto, á 24 leg, S. do 
Colunibns —Otra en el est. de Rhode-Island, 
cond. cerca y al N. da Newport. 1,800 h. 

PORTSOY, peq. C. y puerto de Escocia, cond. 
y á 2 leg. O. de Baioff. Pobl. 1,100 h. 

PORT-SUR-SAONE, V. de Fr., dep. del Al
to Saona ; cab. de part., á 2 leg. N. O. de Ve-
soul, 2,000 h. 

PORT-TOBACCO, peq. C. de loa Fst. Unid., 
en el de Maryland; cab. del cond. de Charles, 
á 18 leg. S. S. O. de Ballimore. 

PORTUDAL ó SAI.I . C. y puerto de Sene-
gambia, rei. de Baol, en la' co*ta del Atl, á 28 
leg. S. S. O. de San Luis. Comercia en cueros, 
marfll, oro y ámbar gris. 

Lnsitania, rei. en la estremidad S. O. de Eur., 
en la parte occ. de la peninsula ibérica , entre 
los 56! 56' y los 42! 7' lat. N. y entre los 9! 
51' y 1 ! 50' long. O. Está bañado al S. y al 
O. por el Atl. y confina al N. y al E. con Esp. 
Tiene 100 leg. del N. al S., 32 de anchura me
dia y 3,384 de superficie. La forma general del 
pais es casi la de un paralelógramo. Esta re
gión es generalmente mont. y apenas se en
cuentran en ella mas que dos llanuras de al
guna estension. la una hacia el curso inferior 
del Tajo, y la otra hacía el emboe, del Vouga, 
al N. O. del rei. Los montes que cortan y se 
estienden por este reino son continuación de 
tos que pasan por el de Esp. y descienden del 

I tronco principal del Pirineo (V. España). Los 
rios principales que lo bañan tienen igualmen
te su origen en dicho 1 ei., y son : el Miñ \ que 
forma una parte de su límile al N . , el Duero, 
el Tajo y el Guadiana ; de los que nacen ea 
Portug. el mayor es el Mondego. La desigual
dad del suelo , la esposicion particular que pre
sentan ciertos valles, la inmediación ó distan
cia del mar dan origen á algunas modificacio
nes importantes con respecto al clima de esta 
región ; por lo general se siente mucho calor 
á lo largo de la costa , principalmente ea la 
parte sit. al S. del cabo de la Roca, pero sin 
embargo , lo templan algunas brisas: los valles 
mas frios son los que forma la Serra da Estre-
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lia y á lo largo de la frontera sept.: el invierno 
generalmente es muy corto en Portug.; la pri
mavera comienza en febrero y es al principio 
moy deliciosa, pero los últimos meses van al
ternativamente acompañados de copiosas llu
vias y de violentas ráfagas, á las veces secas 
y cálidas: el clima en general es muy sano. La 
parte sept. del rei., principalmente la cap. y 
sus cercanías , está sujeta á temblores de tier
ra. Es admirable la calidad y fecundidad del 
terreno , siendo quizá el pais de Enr. que pro-
porcionalmcnte á su estension posee mayor 
abundancia y variedad de productos; los prin
cipales son: trigo, cebada , avena arroz, cá
ñamo . l ino, escelentes vinos y aceites , miel, 
cera, hierbas medicinales, frutas delicadas, na
ranjas , cidras y limones , mucha sal, ganado 
de toda especie, aunque el mayor es poco abun
dante, mucha pesca en sus costas y rios , ala
bastro y mármoles de diversas clases, minas de 
hierro, de estaño beneficiadas en otro tiempo 
y hoy abandonadas, de oro , de plata, de aza
bache, de cobre . y baños termales. La agri
cultura no está muy adelantada y las artes, 
manufacturas y oficios se hallan en lastimoso 
atraso. El comercio eslerior de Portug. consis
te esclusiramente en las producciones de la na
turaleza , y las únicas manufacturas que posee 
soa algunas fábr. de hilados y tegidos de algo
dón y de lana, fustares, muselinas, pañuelos de 
colores, mantelería, vidrio, sombreros, plate
rías y tenerías. La brillante época del comer
cio de los portugueses fué en el siglo XVI cuan
do esta nación asombró al Asia por sus con-
qirstas, y desde entonces ha ido en decadencia: 
el mal esta-lo de los caminos, la falta de cana
les y el corto número de rios navegables ha
ce que sea casi nulo el comer, interior; el 
esterior es mas importante, principalmente con 
Ingl., y se haba casi eselusivamente en manos 
de los ingleses y anglo-americanos. Las prin
cipales plazas de comer, son Lisboa y Porto. 
En Portug. se cambia y cuenta por reís que 
componen un milrei, moneda de cambio que 
no debe confundirse con el milrei efectivo, pues 
este tiene un valor que es 20 p. c. mayor, de 
modo que el milrei efectivo vale 1,200 reis.Las 
monedas corrientes som de oro, el dobraon de 
12,800 reis=346 rs. 21 mrs. vn., el cruzado de 
oro=13 rs. vn.; el cruzado de plata de 480 reís 
=12 rs. 27 mrs. Vn. El quintal, peso de comer., 
contiene 4 arrobas ó 128 arraléis ó libras, 
100.22 orrfl/(?ís=100 libras castellanas. Para los 
tegidos de Ingl.usan el yad inglés y para los de
más usos el eovado de dos pies ó de tres palmos 
craveiras ó mayores y de la vara de cinco pal
mos menores: 123,57 covados ó7(j.5l varas=l00 
varas castellanas. Para los áridos se usa el mo
yo que comprende 15 fanegas, 6,70 moyos=IOO 
fanegas castellanas: la tonelada de virio cons
ta de dos pipas ó botas , 52 almudes, 101 al-
queires ó 624 canhastas. 18 leg. póruguesas, 
un grado ó 20 leg. españolas. Los hab. cuyo 
número es do 5,500,000 son de origen Ibérico, 
romano, germánico y árabe y de estatura baja, 
pero robustos. El carácter que se les atribu
ye es de emprendedores, orgullosos, muy adic
tos á su religión y costumbres, fieles á sus re
yes, difíciles de irritarse, temerarios en la ad
versa fortuna y celosos de sus mugeres. La 
religión del estado es la católica , pero se to
leran los demás cultos. Cuéntanse 3 arzob. y 
13 obisp., y al frente del clero hay un patriar
ca que reside en la cap. La lengua portuguesa 
se deriva evidentemente de la latina y tiene 
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gran semejanza con la castellana , pero se di
ferencia principalmente por la pronunciación 
y ortogratia. La literatura portuguesa es poco 
rica ; sin embargo cuenta algunos autores do 
mérito tales como Luis Camoens, la de Miran
da, Antonio Ferreira y el grande historiador 
Juan de Barros: el primer establecimiento de 
instrucción pública del rei. es la universidad 
de Coimbra. Se divide en 7 prov. la de Entro 
Duero y Miño, la de Tras los Montes . las de 
Beyra , alta y baja , la de Estremadura y la 
del Algarbe, las que se subdividen en 17 distr. 
4 de los cuales los forman las Azores y los 
grupos de Madera y Porto-Santo y del archi
piélago de Cabo Verde. La cap. es Lisboa. Las 
posesiones portuguesas fuera de Europa son: 
en África las Azores, ei archipiélago de Ma
dera, las islas de Cabo Verde y la isla de Sto. 
Tomas; las prov. de Congo, Angola y Bengue
la en la costa occ. de Afr. y el territ. de Mo
zambique en la costa orient.: en Asia la prov.de 
Goa en las Indias orient., la isla de Macao en 
la costa de la China y una parle de la isla da 
Timor: todas estas posesiones comprenden una 
población de cerca de 2,000,000 de h. La fuer
za militar terrestre asciende á unos 2Í.000 
hombres y la marítima á 4 navios 7 fragatas 
y otros buques menores : La renta pública as
ciende á 160,000,000 rs. vn. El gob. es una 
monarquía limitada por una cámara de pares 
y otra de diputados. La constitución ó carta 
que les rige fue dada por D. Pedro en 1826 y 
restablecida en 1834. Distingeuse 4 ordenes mi
litares: la de Cristo, la de Avis, la de Santiago 
y la de la Torre y es >ada Ant. fue conocido el 
Portug. por los Fenicios y Cartagineses, y si
guió en mucho tiempo la suerte de la España. 
Enrique de Borgoña , habiendo pasado á esle 
pais, hizo tales servicios á Alfonso VI rey de 
Castilla, en su guerra contra los Moros, que le 
dio su hija Teresa en casamiento con una par
te del Portug. á título de condado , y su hijo 
Alonso Enrique habiendo alcanzado una victo
ria completa sobre los Moros en 1139, fué pro
clamado rey. Desde esta época tuvo el rei. sus 
leyes particulares, hasta que en 1580 Felipe 
II se apoderó de é l ; pero la dominación espa
ñola solo duró hasta 16Í0 , época en que los 
portugueses se rebelaron y colocaron en el tro
no á D. Juan de Braganza En 1807, habiendo 
entrado en Portug. un ejército francés, se apo
deró de Lisboa y preciso á la familia real a 
refugiarse en ol Brasil. En 1820 estalló una 
revolución cuyo objeto fue el establecimiento 
del gobierno constitucional. En 1823 cayó el 
nuevo régimen. En 1825 se separo el Brasil de 
Portug. y en 1824 fué reconocida la indepen
dencia de este nuevo estado y fué autorizado 
Juan VI á tomar el titulo de emperador del 
Brasil. Esle monarca murió en 1826 dejando 
por regenta del reino á su hija Isabel María 
en ausencia de su sucesor Don Pedro. Este dio 
al Portug. un gobierno representativo y ab
dicó el 2 de mayo de 1826 á favor de D! Ma
ria de la Gloria. En 1827 su hermano D. Mi
guel se apoderó del trono y establecí') el ant. 
orden de cosas. En 9 de julio de 1832 desem
barcó en Porto D. Pedro al frente de una es-
pedicion preparada en las islas Terceras , y 
después de una lucha de dos años colo:ó de 
nuevo en el trono á su hija D? Maria da la 
Gloria que actualmente reina. 

PORTUG A LETE, Amanum , V. y puerto de 
mar de Esn\, prov. Vizcaya, part. y á 2 \M. 
N. O. de Bilbao, obisp. Smtmler ; sil. cerca 
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riel emboe, de la ria de Bilbao. Tiene un hosp., 
casa de misericordia y habla un conv. de cada 

eeso. Ks pueblo fortificado. Pobl. 1.800 h. 
PORTUGUESA , r. de la rep. de Venezuela, 

que nace en la prov. y á 11 leg. E. dé Truji
llo y se une al Apure á 2} Ieg. mas arriba de 
de S. Fernando de Apure; su curso de 64 lee. 

PORTUGUS, lug. B. de Esp. . prov. , arzob. 
y á 11 leg. S. E. de Granada, part. Albuñol. 
Pobl. 490 h. Hay una fuente medicinal. 

PORTUMNA, lug. de Irl. , prov. de Con-
naugbt, cond. y'á 11 leg. E. S. E. de Galvay. 
[ íPORTVENDRES , peq. C. y puerto de Fr., 
dep. de los Pirineos Orientales; sit. en la cos
ta del Medit.. á 5 leg. S. E. de Perpifian. Es
tá protegida por dos fuertes. El puerto es muy 
seguro y está defendido por cuatro reductos 
en uno de los cuales hay un faro. 2,000 h. 

PORTWII.IAM , lug. de los Est. Unid., en 
el de Kentucky : cab. del cond. de Gallatin, á 
40} leg. N. N. O. de Frankfort. 300 h. 

PORTYALL, C. del Indostan , en los Serka-
res sept.; cab. de un peq. territ.: sit. áor. del 
Krichna , á 2} leg. O. de Kondapilly. Tiene 
minas de diamantes. 

PORZOMILLOS (S„ Pedro de) . felig. R. de 
Esp.. prov. Coruña , part. Betanzcs, 280 h. 

PORZUNA, V. ord. de Esp., prov. v á ¡i leg. 
de Ciudad Real, part. Piedra Buena. 540 h. 

POSADA (Sta. María-de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tineo.210h. 

POSADA (Santiago de), parr. de Fsp.. prov. 
Oviedo . part. y á 1 leg. O. de Manes. 910 h. 

POSADAS. V. R.de Esp., prov.. obisp. y á 
6 leg. E.de Córdova, part. La Carlota: sit. á las 
faldas de Sierra Morena. Tiene un hosp., y 
habia un conv. 3.340 h. Feria el 3 de Mayo. 

POSADAS ( Slo. Domingo de las), V. S de 
Esp.. prov., part., obisp. y á 5} leg. de Av i 
la. 520 h. 

POSADA Y LA TORRE , Iug. S. de Esp., 
prov. León. part. La Rañeza. Pobl. 150 h. 

POSADILLA , lug. S. de Esp., prov. León, 
part. La B.meza. 160 h. 

POSADILLA , ald. R. de Esp. , prov. y á 9 
leg. de Córdoba, part. Fuente Ovejuna. 520 h. 

POSCHIAVO, V.de Suiza, cant. de los Gri-
sones ; liga de la Casa de Dios , á 10} leg. S. 
E. de Coira. 850 h. 

POSEGA ó P OSSEGA . C. libre y real de la 
Esclavonia civil: cab. del comí, de su nombre: 
sit. en la márg. der. del Oilyva, á 5 leg. E. 
TU. E. de Neu-Gradiska y á 14 O. S. O. de 
Eszek. Es sede del consistorio episcopal de 
Agram. Comercia en tabaco , seda y ganado. 
Pobl. 2,300 h. El cond. tiene 79 leg". cuad. de 
superficie y 86,000 h. 

POSEN 0 POSNANIA , prov.de los Est. Prus., 
en la parte orient. de la monarquía , que lleva 
el titulo de gran duc. Linda al N. con la de 
U Prus. oc*. al E. con el rei de Polonia ; al 
S con la prov. de Silesia , y al O. con la de 
Brandeburgo. Tiene 48 leg. del N. al S. , 29} 
en su mayor anchura y 957 de superficie. Este 
pais es una superficie llana sin interrupción, 
en gene» al bastante fértil, aunque arenisca. 
Está panada por el Vístula que solo toca sus 
fronteras por espacio de 80 lea. , por el Var-
l'ia que recibo el Prosna y el Netze. Entre los 
productos de este pais deben colocarse en pri
mor lugar el trigo , después el cáñamo y el 
lino, tabaco y algo de lúpulo. Criase mucho 
ganado. La agricultura y la construcción están 
menos adelantadas que en las demás provincias 
y la indust. se halla todavía en su infancia á 
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pesar de los esfuerzos del gobierno. Casi lodo 
el comer, está en manos de los judíos. Pobl. 
1,100.000 h. la mayor parte polacos. Cuen
ta use 720 000 católicos, 310,000 protestantes y 
70,000 judíos. Se divide en dos gob. Bromberg 
y Posen. La cap. lleva el mismo nombre. 

POSEN, gob. de los Est. Prus., que fórmala 
parte merid. de la prov. de su nombre. 

POSEN , ó POZÍNAN , C. de los Est. Prus.; cap. 
de la prov. y gob. de su nombre; sit. en am
bas márg. del "VVarta.á 34 J leg. S.O de Dan l-
zick y á 424 E. de Berlín: es sede, de un arzob. 
y residencia de un tribunal super.de apelación. 
Fslá sujela á inundaciones, cercada demuros, 
defendida por una fort. y reputada por una de 
las primeras plazas fuertes de Eur. La catedral 
es magnífica ; contiene otras muchas iglesias, 
dos hosp , casa de huérfanos, seminario episco-
pil . una escuela normal, un liceo y un teatro. 
Celebra tres grandes ferias, siendo la de S. Juan 
la mas considerable. Su indust. es poco impor
tante. Pobl. 35,0< 0 h. Ha sido cap.de la Grande 
Polonia y ha formado parte de la ligaAnseática. 
En 1764 v 1805 fué víctima de incendios. 

POSKNECK, peq. C. del duc. de SajoniaMei-
nineen, á 4 leg. de Saalfeld. 3.000 h. 

POSEY , cond. de los Est. Unid., al estremo 
del de Indiana. 4,600 h. Su cap.es Springfield. 

POSILII'O . mont. del reí. y prov. de Ñapo!., 
unida al S. O. con la C. de este nombre: pasa 
por el centro de ella el camino subterráneo de 
Ñapóles á Puzzolo. La gruta tiene 2,520 pies de 
long. 58} de elevación y 35 de anchura, y en 
su boca está el sepulcro de Virgilio. 

POSINA , lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 6 leg. N. O. de Vicenza. 2,200 h. 

POSING , peq. C. libre y R. de Hungría, 
círc. mas acá del Danubio , cond. y á 5$ leg. 
N. E. de Presburgo. 4.600 h. 

POSOLKOI-MONASTYR, lug. de la Rus. 
asiát., gob. de Irkutsk, á 16 leg. N. O. de 
Verkhne-Udinsk y á 5 S. O. del emboe, del Se-
lenaa en el lago Bailcal. 

POSSAGNO . lug. de! rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 6| leg. N. O. de Treviso 1,500 h. 

POSSESION (Bahía de la). en la costa sept. 
de la isla de Georgia , en el Atl. Austral, hacia 
los 54! lat. S. y los 40! 15' lonii. O.—Ista del 
Oc. Indio descubierta por Marión en 1772. Está 
inhabitada y es frecuentada por una infinidad 
de focas y aves de mar. Lat. S. 46! 50' long. E. 
30! 19/.—Babia en el estrecho de Magallanes, 
en la Amer. merid. por los 52! 2o' lat. S. y 
los 72! long. O. 

POSSESION (V. P RÍNC IPE DE G A L F S ) . 
POSTA (La) , V. del rei. de Nápol. , prov. 

del Abruzo ulter. 2!, á 6} leg. de Aquila. 900 h. 
POSTDAM ( V . P O T S D A M ) . 
POSTETBERG , peq. C. de Bohemia, circ. y 

á 2 leg. E. N. E. de Saatz. I.OOO h. 
POTIGLIONE , V. del rei. de Nápol., prov. 

del Princip. citer.. á 8 leg. de Salerno. 2,500 h. 
POSTOMARCOS (S. Isidro de) , felig. E. de 

Esp., prov. Coruña, part. Noya, arzob. San
tiago. 1,000 h. 

POTAMO, V. de la isla y á 1 leg.O.de Corfú. 
POTCHKP, V. de la Rus. eur., gob.deTcher-

nigow , á 9 leg. E. S. E. de Mxlin. 
POTCHIKKI , peq. C. de la Rus. eur., gob. 

y á 54 leg. S. S. E. de Nignei-Novgorod. Hace 
un comer, considerable en ganado y hay una 
yeguacería del gobierno para la remonta de los 
regimientos de la gunrdia imperial. 4,800 h. 

POTE lia), V. de Fr., dep. y á 7¿ leg. E,N. 
1 E.de Mayena. 2,800 h. 
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POTOSÍ. C. de Bolivia , cap. del dep. y de la 

prov. de su nombre, á 16 leg. O. S. O. de 
Chuquisaca y á 240 S. E. de Lima. Está sit. en 
el declive sept. del cerro de Polosi, á 14,534 
pies sobre el nivel del mar, y sus minas eslán 
a 17,440 pies, esto es á una elevación superior 
á la del Monte Blanco. Su clima es riguroso, 
pero saludable. Tiene una hermosa plaza y 
elegantes edificios , pero es triste y no ofrece 
paseos ni parages de recreo. Su pobl., que ha 
llegado á contar 130.000 h., se halla reducida 
en el dia de 12 á 14,000. La montaña ó cerro 
de Potosí, tan célebre por la riqueza de sus 
minas, habia producido desde su descubrimien
to en 1545 hasta 1789 la enorme cantidad do 
107.736,299 marcos de plata. En sus inmedia
ciones hav baños minerales. 

POTRIÁS , lug. S. de Esp., prov. Alicante, 
part.Pego, arzob. y á 10 leg. de Valencia.720 h. 

POTSCHALEK , peq. C. de Bohemia, círc. y 
á 8 leg. E. S. E. de Tabor. 2,600 h. 

POTSDAM ó P O S T D A M , gob. de los Est. Prus. 
que forma las partes sept. y occ. de la prov. 
de Brandeburgo. Su cap. es Potsdam. 

POTSIU.M , C. de los Est. Prus., prov. de 
Brandeburgo; cap. del gob. de su nombre; sit. 
entre dos lagos y á or. del Havell, y atrave
sada por un canal , con hermosos puentes so
bre ambos, á 5 leg. S O. de Berlín. Es la se
gunda residencia real. Esta murada y circuida 
de fosos Las calles son anchas y regulares con 
hermosos edificios. Ñútanse en su interior el 
palacio real , la casa consistorial. la iglesia do 
ta guarnición , en la cual se ve el sepulcro de 
Federico I I ; el vasto hosp. para los huérfanos 
de militares, otro para viudas y la grande fábr. 
do armas. Su indust. es bastante considerable, 
en particular la fabricación de tegidos de lana 
y algodón. Tiene igualmente buenos estableci
mientos de instrucción. Pobl. 34,000 h. A i de 
log. N. O. de la C. se vé el palacio de Sans-
Souci, que fué la morada favorita de Federico 

I I ; presenta un hermoso aspecto y desde él se 
disfruta de una perspectiva muy pintoresca. 
También se notan en las cercanías de Potsdam 
oíros palacios reales y lugares de recreo, tales 
como el magnifico palacio de mármol, la isla 
de los Pavos . etc. 

POFFENDORF, V. del archiduc. de Austria, 
pais mas abajo del Ens; sit. á la cabeza de un 
hermoso canal que le da comunicación con el 

Pahclo de Sans-Souci. 

Leítha, á 6 leg. S. de Viena. 4,ooo h. 
POTTENSTEIN, Y. del archiduc. de Austr., 

pais mas abajo del Ens. á 6 leg. S. O. de Vie
na. Tiene una fábr. de armas y fundiciones de 
hierro y cobre. 1,9oo h.—Peq. C. de Bav.. círc. 
del Main super., á 8 leg. de Nuremberg. 900b. 

POTTER , parr. de los Est. Unid., en el de 
Pensilvania, cond. de Centre. Pobl. 2,100 h . -
Otra en el mismo est., cond. de Green. 1,6001). 

POTENZA., C. del reí. de Nápol., cap. de la 
prov. de Basilicata; sit en una amena colina 
de los Apeninos, á 2í leg. E. S. E. de Nápol. 
Es sede de un obisp. Celebra feria el 22 de oc
tubre. Eslá murada y es plaza de guerra de 4? 
clase. Pobl. 9,000 h. 

POTES, V. S. de Esp., prov. y á 13 leg. O. 
S. O. de Santander, obisp. León, cab. de part., 
Juzg. de entr., que se compone de 09 pueblos: 
sit. á or. del Deva , entre fragosos y elevados 
montes. Tieneun hosp. y habia un conv. 800 h. 

POTI, fort. de la Rus. asiát., gob. de Geor
gia; sit. en la márg. izq. del Rion, á I leg. del 
mar Negro. 1,000 h. 

POTIERS, V. de Fr. , dep. de laeosta de Oro, 
á 1 leg. E. S. E. de Molesme. 

POTITO , v. del rei. de Nápol., prov. del 
Princip ulter.,á 1} leg. E.de Avellino. 1,100 h. 

POTLAM , peq. C. de l« costa occ. de la is
la de Ceylan, á 22 leg. N. de Colombo. 

POTOWAC, r. de los Est. Unid, que tiene 
su origen cerca délos mont. Allegany, separa 
el est. de Virginia del de Mariland y desagua 
en la habia de Chesapeak . por un emboe, de 
2} leg. de ancho , después de un curso de unas 
100 leg. Es navegable para grandes embarca
ciones hasta | leg. masarriha de Washington. 

POTOSÍ, dep. el mas merid. de Bolivia, 
formado de la ant. intendencia de su nombre. 
Linda al N. con los de la Paz y deCharcas; al 
E. con Rueños Aires; alS. con esta misma re
gión y Chile , y al O. con el Grande Oc. y el 
Perú. Tiene 148 leg. del O. N. O. al E. S. E. 
y casi otras tantas de ancho. Los Andes cubren 
la parte occ. y en la estremidad S. O. ofrece 
el gran desierto arenoso de Atacama. La par
te mont. es muy fría y está casi desprovista 
de producciones vejetales, pero contiene las 
mas ricas minas de plata de Bolivia ; en otros 
diferentes puntos ofrece estensas y fértiles lla
nuras y dilatados bosques. Pobl. 300,000 h. Se 
divide en 7 prov. La cap. del mismo nompre. 
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POTTES. Iuj.de Bélgica, prov. de Henao, á 

3 leu. N. de Tournay. Pobl. 1.200 h. 
POTTON, V. de lngl., cond. y á J leg. E.de 

Bedford. I,5<0 h. 
POTTON ó P U T T B N , C. antiquísima del Indos-

tan pais de Guykavar en el Guzerate, a Í0\eg. 
N. N. O. do Hamed-abad. 

POTTSGBOVE, parr. de los Est. Unid., en el 
de Pensilvania, cond.de Montgomery, a 9 leg. 
N, O. de Filarielíia. 2.000 h. 

POUANCE, V. de Fr., dep. del Maine-et-Loi-
re ; cab. de part. á 4 leg. de Segré. 2,000 h. 

POUCII, V. de los Est. Prus.. prov. de Sa
jonia, gob. v a 7 leg. de Merseburgo. 1,000 h. 

POUCQUES, Ins. de Bélgica, prov. de la Flan-
des orient., á 3} leg. O. de Gante. 1,200 h. 

POUGHKEEPSIK, lug. y parr. de los Est. 
Unid., en el de Nueva-York ; cab. del cond. de 
ílutcbes. á or. del Hudson y á 20 leg. S. de A l -
banv. Hace mucho comer. 6,000 h. en la parr. 

PÓUGNY . lug. de Fr.. dep. del Aube , á 5Í 
leg. N. E. de Troyes. 1,200 h. 

POUGUES, V. de Fr., dep. del Nievre; cab. 
í'e part. á 2 leg. N. O. de Nevers. Tiene ba
ños de aguas minerales. 1,15o h. 

POUILHON, V. de Fr.. dep. de las Landas; 
cab. de part., á 2} leg. 8, de Dax. Tiene aguas 
medicinales. 4,000 h. 

POUILLEY, lug. de Fr., dep. del Doubs;cab. 
de part., á 1} leg. O. de Besanzon. 680 h. 

POUILLY , peq. C. de Fr., dep. del Nievre; 
cab. de part., á 2 } leg. N. de la Charilé-sur-
Loire. 2,800 h.—V. de Fr., dep. de la Coslade 
Oro : cab. de part.. á 6 le» . O. de Dijon. 

POUILLY-SOUS-CHARL1EU . lug. de Fr., 
dep. del Loire, á 2 leg. N. de Roanne.1,100 h, 

POULAINES, lug. de Fr., dep. del Indre, á 
3 lea. S. de Romorantin. 1,700 h. 

POULIGNY, lug. de Fr., dep. del Indre, á 1 
leg. N. del Blanc. 2.600 h. 

POULLAN, lug. de Fr., dep. de Finistere, á 
4 } leg. O. N. O. de Quimper. 2,000 h. 

POULLAOUEN, V. deFr., dep. de Finistere, 
á 5 leg. S. E. de Morlaix. 3,500 h. En sus cer
canías se esplota una mina de plomo y plata. 

POULLE. V. de Fr., dep. del Bedano, á 4 leg. 
N. O. de Villefranche. 

POULO (S. Julián de), felig. E. de Esp., prov. 
Coruña, part. Ordenes. 340 h. 

POULO (S. Pedro de), felig. S. deEsp.,prov. 
y obisp. Orense, part. Celanova. 1080 h. 

POULTON, V. de lngl., cond. y á 4} leg. S. 
S, O. deLancaster. 1,100 h. 

POUNDBRIDGE, parr. de los Est. Unid., en 
el do Nueva York, cond.de West-chesler.l,400h. 

POURAIN, V. de Fr., dep. del Yonne, á 24 
leg. O. de Auxerre. 1,140 h. 

POURCAIN (St.), peq.C. deFr . , dep. del 
Alüer; cab.de part.,á 5 } leg.de Moullns.2.1oo h. 

POURR1ÉBES, V. de Fr., dep. del Var, á 5 
leg. O. N. O. de Brignolles. Pobl. 1,8ooh. 

POUSADA (S, Lorenzo de), felig. S. de Esp., 
prov. v obisp. Lugo, part. Fonsagrada. 44o h. 

POUSADA (S. Lorenzo de), felig. E. deEsp., 
prov. Coruña, part. y arzob. Santiago. 32o h. 

POUSADA (S. Mamed de), felig. ab. de Esp., 
prov. Coruña, part. Arzua. Pobl. 24o h. 

POUSADA (Sta. Catalina de), felig. y cot.red. 
ab. y S.de Esp., prov. Lugo, part. Mondoñedo. 
26o hab. 

POUSADA (Santiago de) , felig. S. de Esp., 
prov, v obisp. Lugo, part. Nogales. 35o h. 

POÜSSAN, V. de Fr., dep. del Herault, á 1} 
leg. N. O. de Frontignan. Pobl. 1,6oo h. 

POUTEATAMIS, Indios de los Est. Unid., 

POZ 
que habitan en las isla* del lago Hurón y en
tre esto lago y el Erié. 

POOTOMlLLOi ¡S. Martín de), felig. de Esp., 
prov., part. v obisp. Luno. 

POUTROYE (la), V. de Fr , dep. del Alto 
Bln; cab. de part.,á 2J leg. de C o l m a r . 2 1 o o h . 

POUY-ASTRUC. Y. de Fr., dep. de los Altos 
Pirineos ; cab. de part., á 1} leg. de Tarbes. 

I'OUZAUGES, V. deFr., dep. de la Tendee; 
cab. de part., a 6} leg. N. de Fontenay.1,1ooh. 

POUZ1N (Le), lug. de Fr.. dep. del Ardeche, 
á 2 leg. N. E. de Privas. 1,1ooh. 

POVEDA (La), lug. R. de Esp., prov., jart. 
y á 5 leg. de Soria. 43o h. 

POVEDA. lug. S. de Esp., prov. y á fl leg.de 
Avila, part. Piedrahita. 17o h. 

POVEDA DE LA OBISPALÍA, V. S deEsp., 
prov.. part., obisp, y a 5 leg.de Cuenca.26oh. 

POVEDA Dl¡ LA SIERRA . V. R. de Esp., 
prov. Guadalajara, part. Molina. 54o h Tieno 
minas de ocre, hol armenico y carbón de piedra. 

POVEDILLAS. alquería R. de E«p-, prov.Al-
bacete. part. y a 1 4 leg. de Alcaraz. 46o h. 

P O V E N Í . T Z . C. de la Rus. eur., gob. de Olo-
nelz ; sit. en la márg. sept. de. lago Onega, 
á 21 leg. N . de Petrozavodsk. Es peq. y mal 
edificada. 5,ooo h. 

POVIGLIO. V.del esl.y á 5 tes. E. de Parma. 
POWENTON, V. de los Est. Unid., en *l de 

Georgia, cond. de Hancock , á 9 leg. N . E.de 
Milledgeville. „. 

POWHATAN. cond. de los Est. Unid., en la 
parte E. del de Virginia. Pobl. 9,2oo h.Su cap. 
es Scoltsville. 

POX1M, lug. del Brasil, prov. de Pernam-
buco, á 48 leg. S. S. O. de Recife, 

POYALES, lug. S. de Esp., prov. Logroño, 
part. Armedo. 21 o h. 

POYALES DEL HOYO, V. S. de Esp., prov. 
y obisp. Avila, part. Arenas de S. Pedro ; sit. 
cerca de la der. del Tietar en el que tiene dos 
barcas. 1.77o h. 

POY-ANG. (V.Pno-TANG). 
POYAS (V. URALES). 
POYATOS. V. R. de Esp., prov.. obisp. y á 

7 leg. de Cuenca, part. Priego. 38o h. 
POYO (El) , lug. R. de Esp., prov. Teruel, 

part. Calamocha. 45o h. 
POYO DE PADORNELO (Sta. María Magda

lena de), felig. S. de Esp., prov. y obisp. Lu
go, part. Nogales. 16o h. 

POYO GRANDE Y COMBARRO (S. Juan de) 
felig. E. de Esp., prov. , part. y en la ria de 
Pontevedra, arzob. Santiago. 4.58o h. 

POYO PEQUEÑO (S. Salvador de), felig. E. 
de Esp., prov., part.y en la ria de Pontevedra. 
Ooo hab. 

POYOS, quinleria ord. de Esp., pr< v. Gua
dalajara, part. Sacedon. 61o li. 

l'OYSDORF. V. del archiduc. de Austr.,pais 
mas abajo del Ens, á 74, leg. N . E . de Korneu-
burgo. 3,9oo h. 

POZA DE LA SAL , V. S. de Esp., prov., 
arzob. y á 8 leg. N.de Burgos; sit. al pie de 
una peña muy elevada, sobre la cual hay un 
cnst. Es muy r, nocida este villa por sus mine
rales y ant. fábr. de sal. Tenia un conv.248oh. 

POZA DE LA VEGA, lug. R. de Esp.,prov. 
Valencia, part. Satdaña. obisp. León. 23o h. 

POZAL D E GALLINAS, lug. S.de Esp.,prov. 
obisp. y a 8 leg. de Valladolid, part. Medina 
del campo. 53o h. 

POZALDEZ, V. R. de Esp., prov. obisp. y á 
O leg. S. de Valladolid, part. Olmedo. Tiene 2 
parr. 1,8oo h. 
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POZALMURO. lúe. R. de Esp., prov. y á 5 

Ieg. de Soria, part. Agreda. Pobl. 57o h. 
POZANCO, V. S. de Esp., prov., part.,obisp. 

•y » 5 \ea. de Xv'na. \í\0 Vi. 
POZAN DE VERO, lug. S. de Esp., prov.Za-

ragoza, part..ob.y á l leg. de Barbaslro.73oh. 
POZO (El), V. S. de Esp., prov., part. y á 3 

leg. de Guadalajara, arzob. Toledo. 21o h. 
POZO ALCON , V. R. de Esp., prov. y á 11 

leg. de Jaén. part. Caxorla, arzob. Toledo.Tie
ne un hosp. 2,23o h. 

POZO AMARGO , lug. R. de Esp., prov. y 
obisp. Cuenca, part. y á 5 leg. de San Clemen
te. 9oo hab. 

POZO ANTIGUO, lug. R de Esp., prov.,ob. 
y á 5 leg. de Zamora, part. Toro. Tiene hosp. 
94o hab. 

POZO BLANCO, V. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 12 leg. N. de Córdoba; cab. de part. juz. 
de ase. que se compone de 11 pueblos : Tiene 
un hosp. Indust. telares de paño, bayetas, sa
yales y estameñas. Pobl. 6,7oo h.En sus Inme
diaciones hay piedras que parecen amatistas. 
Celebra réria el 24 de setiembre. 

POZO DE AI.MOGUERA, V. S. deEsp..prov. 
y á f i leg. de Guadalajara, part. Pastrana. 5ooh. 

POZO DE BRAMA, V. S. de Esp., prov. Pa
tencia, part. Frechilla. 71o h. 

POZO DE LA CAÑADA . ald. R. de Esp., 
prov., part.. y á 4 leg. de Albacete, obisp.Car-
tagena. 95o h. 

POZO DE LA PEÑA. ald. R. de Esp.. prov. 
Albacete, part. Chinchilla .Tiene parada de dilig. 

POZO ESTRECHO, lug. R de Esp. , prov. 
Murcia, part., obisp. y á 2 leg. de Cartagena, 
sit. en terreno llano y muy seco. 5,4oo h. 

POZO HONDO, ald. R. de, Esp.. prov. Alba
cete, part. Chinchilla, obisp. Cartagena.148oh. 

POZO LORENTE, lug. S. de Esp.. prov, Al
bacete, part. Casas Ibañez. Pobl. 41o h. 

POZONDON , lug. R. de Esp., prov. Teruel, 
part., obisp. y a 3 leg.de Albarracin. 31o h. 

POZORUBIO, V. ord. de Esp., prov., Cuen
ca, part. Tarancon. 9toh. 

POZOS, Iug. S. de Esp., prov. y á 12 leg.de 
León. part. y ohisp. Astorga. Pobl. 16o h. 

POZOS (S. Francisco de los), lug. de Méjico, 
est. y á 4 leg. S. de S. Luis de Potosí. Pobl. 
unas 35o familias. 

POZO SECO . V. R. de Esp., prov. y obisp. 
Cuenca, part. Motllla del Palan:ar. 36o h. 

POZUEL DE AR1ZA, lug. S. de Esp., prov., 
y arzoh. Zaragoza, part. Ateca. 27o h. 

POZUEL DEL CAMPO, lug. R. de Esp..prov. 
y arzob. Zaragoza , part. Calamocha. 44o h. 

POZUELO, V. ord. de Esp., prov. Ciudad 
Real, part. Almagro, arzob. Toledo. 2,2oo h. 

POZUELO, lug. ah. de Esp.. prov. y arzob. 
Zaragoza, part. y á 2 leg. de Borla. 45o h. 

POZUELO, lug. S. de Esp., prov. y á 9 leg. 
de Zamora, parí. Alcañices. 21o h. 

POZUELOS , ald. 8. de Esp.. prov. Cáceres, 
part.. ohisp. y á \ leg. de Coria. 92o h. 1 

POZUELO, ald. R, de Esp., prov. Albacete, 
part. Chinchilla, obisp. Cartagena. 1,8to h. 

POZUELO (El), lug. R. deEsp., prov. y obisp. 
Cuenca, part. Priego. Pobl. 52o h. 

POZUELO El), ald.R. de Esp., prov. Huel
va, paft. Cerro. 15o h. 

POZUELO DE ALARCON , V. S. deEsp., 
prov. y á 1| leg. O. de Madrid . part. Naval-
carnero, arzob. Toledo. Tiene casas de baños, 
curtidurías v tintorerias.72o h. 

POZUELO" DE LA ORDEN . V. R. de Esp., 
prov.y á 7 leg.de Valladolid, part.Rio8eco.3ooh. 
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POZUELO DEL PÁRAMO , V. R. do Esp., 

prov. León, part. La Bañeza. 29o h. 
POZUELO DEL REY, V. S de Esp., prov. y 

á 5 leg. E. de Madrid, part. Alcalá de Hena
res, arzob. Toledo. 1,ooo h. 

POZUELO DE VIDRÍALES. Ing. S. de Esp., 
prov. Zamora, part. Benavente. 18o h. 

POZUELOS. V. ord. deEsp., prov. y á 4 leg. 
de Ciudad Real part. Almodovar. 32o ti. 

POZUELOS, V. 8. de Esp„ prov. Palencia. 
part, Frechilla. Pobl. 17o h. 

POZZO DI GOTTO, peq. C. de Sicilia, prov. 
de Mesina, cerca del marTirreno. Pobl. 3.000 
h. Un poco al E. están las ruinas de Tyndaris. 

POZZOLENGO, lug. del rei. Lomb. Ven.prov. 
y á 6} leg. E. S. E. de Brescia. 2,ooo h. 

POZZOL-FORMIGARO, V. de los Est. Sard., 
división y á 8 Ieg. N. !•!. O. de Genova, prov. 
y á j N. de Novi. 2,4o0 h. 

POZZUOLI (V. PUZZOLO). 
PRACHATITZ. peq. C. de Bohemia, circ. de 

Prachin , á 7J leg. S. S. O. de Písek. 2,3oo h. 
PRACHIN, circ. en la parte S. O. de Bohe

mia. Tiene 18} leg. del O. S. O. al E.N. E.Es-
tá cubierto de encumbrados montes por S. y 
S. O. que dan nacimiento al Moldan y al Wo -
tawa. El resto del circ. es mas llano y bastan
te fértil. La indust. consiste principalmenta eu 
la fabricación de telas y paños. Pobl 222,ooo 
h. La cap. es Piseli. 

PRADA (S. Andrés de) , felig. R. da Esp., 
prov. y á 12 leg.E. de Orense, part. Villamar
tin. obisp. Astorta. 32o h. 

PRADA DE LA SIERRA, lug. S. de Esp., 
prov. León, part. Astorga. 18o h. 

PRADANO, V. R. de Esp., prov.. arzob. y 
á 6 leg. de Burgos, part. Bribiesca. 39o h. 

PRADA NOS. lug.S. do Esp., prov. Palencia, 
part. Cervera de Rio Pisuerga. 1,14o h. 

PRADEDA (Sta. Eulalia de), felig. E. de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo. Pobl. 4oo h. 

PRADEJÓN , V. S. de Esp., prov. Logroño, 
part. y obisp. Calahorra. 6oo h. 

PRADELA, iug. S.de Esp., prov. Leon.part. 
Villafranca del Vierzo- 29o h. 

PRADELL, lug. E. de Esp., prov., arzob. y 
a 6} leg. de Tarragona, part. Falset. 75o h. 

PRADEÑA, lug. R. deEsp., prov., obisp. y 
á 6 leg. de Segovia, part. Sepúlveda. 79o I». 

PRADEÑA, lug. R. de Esp., prov. Guadala
jara, part. Miedes. Pobl. 4oo h. 

PRADEÑA DEL RINCÓN , lug. S. de Esp., 
prov. Madrid, part. Torrelaguna. 4oo. h. 

PRADES, V.S. deEsp.. prov., arzob. y á 8| 
leg. N. O. de Tarragona part. Falset. sit. en 
las alturas de las mont. de Prades. Tiene mu
chos bosques de pinos y minas de plomo. Ce
lebra feria el 24 de agosto. Pobl. 2,ooo li. 

PRADES, peq. C. deFr., dep. de los Piri
neos orient.; cab.de distr.con un tribunal de <; 
instancia; sit. en un profundo valle, en la msrg. 
der. del Tel. á 7} leg. O. S. O. de Perpiñan. 
Indust. fábr. de paños bastos y gorros de lana 
para el levante. Celebra ferias el 3 de marzo y 
el 29 do noviembre. 3,000 h. 

PRADILLA . lug. S. de Esp., prov. arzob. y 
á 10 leg. de Burgos, part. Belorado. 160 h. 

PRADILLA , lug. S. de Esp., prov. y á 6 leg. 
de Zaragoza, part. Ejea de los Caballeros.410 h. 

PRADILLA, ald. R. de Esp., prov. Guada
lajara , part. y á 1 leg. de Molina.140 h. 

PRADILLA Y VAL DE LA LOBA, lug. S. 
de Esp., prov. León, part. y á 5 Ieg. de Pon-
ferrada. 500 h. 

PRADILLO, V. S. de Esp., prov. y á 6 Ieg. 
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de Logroño, part. Torrecilla de Cameros.41 Oh. 

PRADO, Y. de Portug., prov. de Entre Due
ro y Miño, com. de Braza. á or. del Cavado 
en posición agradable. 6.500 h. 

PRADO (El), V. S. deEsp.. prov. y á 10 leg. 
O. de Madrid, part. S.Martin de Valdeiijiesias, 
arzob. Toledo. Tiene un hosp. 2.950 h. 

PRADO (S, Esteban del), felig. R. de Esp., 
prov. Orense, part. Yillamartin. 16o h. 

PRADO (S. Martin de), felig.S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Lalin. 24o h. 

PRADO (S. Nicolás), felig. S. de Esp., prov. 
Pontevedra . part. Puenteareas, 21o h. 

PRADO (S. Roque del), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Cangas de Onis. 41o h. 

PRADO (S, Salvador de), felig. S. de Esp., 
prov. v obisp. Orense, part. Bande. 51o h. 

PRADO (S. Salvador de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra . part. Cañiza. 7oo h. 

PRADO (Sta Cruz de;, felig. E. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part Verin. 23o h. 

PRADO. V. del Brasil, prov. y á 2o leg. S. 
de Portoseguro cerca del emboe, del Jucurucu. 
Comercia en harinas. 

PRADO CAB A LOS (St. María de) . felig. B. 
de Esp., prov. y obisp. Orense, part: Viana del 
Bollo. 19o h. 

PRADO DE CANDA (Santiago de), felig. S. 
de Esp., prov. Pontevedra, part. Cañiza. 5oo h. 

PRADO DE LA MAGDALENA, lug. delBajo 
Canadá ," a 1 leg. S. S. K. de Monlreal. 

PRADO DE MIÑO Sta Maria do), felig. ab. 
de Esp., prov., obisp. y á 5} leg. de Orense, 
part. Celanova. 18o h. 

PRADO DEL CERRO, V.fortificada delosEst. 
Unid., territ. del Noroeste; cab. del cond. de 
Cranwfort. á or. del Misissipl. 

PRADO DE REY, V. S. de Esp., prov. y á 
13 leg. de Cádiz, part. Arcos, arzob. Sevilla. 
2,ooo h. 

PRADO í)E REY , lug. E. de Esp., prov. y 
á7leg. de León, part. v obisp. Astorga. 18o h. 

PRADOLUENGO, V. R. de Esp., prov.. ar
zob. y á 8 leg. de Burgos, part.Belgrado 1,75oh. 

PRADOMAO (S. Julián de), felig. ab. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Puebla de Tribes. 
21o h. j 

PRADOS (S. Julián de), parr. de Esp., prov. 
y obisp Oviedo. 

PRADO SEGAR , lug. S. de Esp., prov. y á 
6 leg. de Avila, part. Piedrabita. Pobl. 25o h. 

PRADOS REDONDOS, ald. R. de Esp., prov. 
Guadalajara . part. Molina. 58o h, 

PR/ESTOE. peq. C. de Dinamarca , dióc. é 
isla de Seeland , á 12 leg. S. S. IC. de Copenha
gue, con un peq. puerlo en el Báltico. 

PRAGA, peq. C. de Polonia , palat. de Ma
sovia, en frente de Varsovia . de la que está 
s parada por el Vístula y se considera como 
arrabal. Ha decaído considerablemente desde 
4794 que fue tomada por asalto por los rusos. 
Pobl, 4,ooo h. 

PRAGA . | 
pRAHA, C. cap. de Bohemia; sit. casi en eli 

PRA 
centro, entre los circ. de Kanriim y de Rako-
nitz, á 2o leg. S. S. E. de Dresde y A 43 N.O. 

1 de Viena. Es sede de un arzob. y de un supe
rintendente de la confesión de Augsburgo; está 
circuida de muros y fosos de unas 3 leg. de cir
cuito y diidida en dos partes por el Moldau, 
que se rennen por un hermoso puente de pie
dra de 2,o88 pies de largo. Se compone de tres 
partes. Su posición sobre colinas y el número 
de sus campanarios y palacios le dan desde le
jos un aspecto admirable. El edificio mas nota
ble de Praga es el palacio del Hradschin , so
bre la mont. del mismo nombre; ant. habia 22 
torrecillas, de las que solo quedan 4 ; en uno 
de los patios se ve la estatua ecuestre de San 
Jorge ; cerca de este palacio se levanta la ca
tedral . que contiene la magnífica capilla de S. 
Wenceslao, el sepulcro de S. Juan Nepomuce-
no y los de varios príncipes. Cerca de Hrads
chin se ven varios palacios que se distinguen 
por su posición elevada y magníficos jardines. 
Al S. de la peq. C. se hallan el monte S. Loren
zo, cubierto de bosques, jardines y viñedos, y 
el Wisrherad ó ant. ciudadela, que contiene el 
arsenal. Entre los edificios públicos debemos ci
tar también la iglesia parroquial , el teatro, la 
casa consistorial, la universidad, cen el obser
vatorio y la biblioteca imperial , que contiene 
mas de 13o.ooo volúmenes. La universidad, fun
dada en 1348 por Carlos V, es una de las mas 
distinguidas entre las universidades católicas de 
Alem. y frecuentada por 3,ooo estudiantes. Po
see además esta C. una famosa academia de 
ciencias , otra de artes, un instituto politécni
co, un museo nacional , un conservatorio de 
música, etc. Sus establecimientos de beneficen
cia son también considerables. Es el centro del 
comer, de la Bohemia ; sus fabr. de tisú de oro 
y de plata , de tegidos de lana, de sederías de 
lienzos, de tabaco , etc. son muy acreditadas. 
Un camino de hierro la une con Piisen. Pobl. 
12o,ooo h. , entre ellos 8.000 judíos. Lat. N. 
5o! W 19 " ; long. E. 12! W. 

PRAHUSTA . peq. C. de la Turq. eur. . en 
Romelia , sandjiacato y á 21 leg. E. N. E. de 
Salónica. Está circuida de un muro almenado 
y flanqueado de torres. Cuenta unas 5oo easas. 

PRAHUA (S. Andrés del. parr. de Esp., prov. 
v obisp. Oviedo, part. Pravia. 27o I:: 

PRALBOINO. V. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 6 leg. S. de Brescia. Pobl. 2.5oo h. 

PRANGINS, lug. de Suiza, cant. de Vaud, á 
or. del lago de Ginebra y á 6 leg. de Lausana. 

PRAPAG, C. de la isla de Java, en las pose
siones holandesas, á 8 leg. S. O. de Samar#ng. 

PHASLIN. puerto de la costa N. E. de la is
la de Sta. Isabel, en el archipiélago Salomón, 
por los 7? 3o ' lat. S. y los 155! 46/ long. E. 
Está protegida por varias peq. islas. 

PHASLIN (V. M AI IÉ J . 
PRASOU, C. de la Guinea super., en la Cos

ta de Oro . á 16 leg. N. de Cabo-Corso y á 14 
S. de Cumasia. Sus hab. son hospitalarios. 

PRAT, lug. R. de Esp., prov. obisp. y á l j 
leg. S. O. de Rarcelona, part. S. Felio de Llo-
bregat; sit. en la márg. der. del Llobregat.Su 
territ. es muy fértil. 1,52o h. 

PRATA , lug. del rei. de Nápol., prov. del 
Princip. ulter., á 1} leg. de Montofusco.1,80o b. 

PRATAS, grupo de islas y rocas del mar de 
la China, al N. O. de las Filipinas, por los2o! 
42/ lat. N. y los 1 14! 1\> long. E. 

PRAT DE COMPTE, lug. ord. de Esp., prov. 
Tarragona.part.Gandesa, obisp. Tortosa.750. h. 

PRATDIP, lug. S. de Esp., prov. y arzob. 
Tarragona , part. y á 3} leg. de Falcet. 1,120 h. 
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PRATO , lug. grande de Suiza, cant. del T e -

sino . á 6 leg. N. O. de Bellinzone. 
PRATO. C. de Toscana, prov. y á i\ leg. N. 

O. de Florencia á or.del Rizencio. Es residen
cia del ob. de l'istoya. Eslá murada y rodeada 
de fosos. Son notables en ella la catedral y la 
academia Petrarchesa. Indast. fábr. d« tegidos 
de lana, de sombreros y Jabón, hilanderías de 
seda y fundiciones de cobre. Pobl. 10.000 h. 

PRÁTOLA, lug. del rei. de Nápol., prov. 
del Abruzo ultet.2?, á i leg. N. O. de Sulmo-
na. 3.3oo h. 

P.tATOVECCHIO , V. de Toscana . prov. y 
á 9 leg.E. de Florencia, á or. del Arno.3,5oo h. 

PRATS DE LLUSANÉS . V. R. de Esp. . prov. 
Barcelona, parí. Beraa , obisp. Vich. 1,95o h. 

PRATS DE MOLIÓ . pec|. C. fuerle de Fr., 
dep. de los Pirineos Orientales; cab. de part., 
sit. á or. del Tech y á 9 leg. S. O. de Perpl-
ñan. Celebra 2 ferias. Pobl. 5,ooo h. Tiene fuen
tes termales y minas de cobre. 

PRATS DE REY, V.F. de Esp., prov.Barcelo
na , part. Igualada , obisp. Vich. Tiene un hosp. 
780 hab. 

PRATS Y SENSOR . lng. B. de Esp., prov. 
Lérida, part y obisp. Seo de Urgel. Pobl. 27o h. 

PRATTELF.N , lug. de Suiza , cant. y á 2 leg. 
S. E. de Basilea. 900 h. 

PRAULSNITZ.peq. C. de los Est. Prus.. prov. 
de Silesia . eob. y á 5 leg. de Breslau. 2,ooo h. 

PRANTHOY . lug. de Fr. , dep. del Alto Mar
ne : cab. de part,, á 2} leg. S. Langres. 8oo h. 

PRAVADI, peq. C. de la Turq. eur. , en Vul-
earia , sandjiacato y á 19 leg. S. S. E. de Si-
listria; sit. á or. del r. de su nombre, entre 
altas y escarpadas rocas. En ella ganaron los 
Rusos una victoria sobr" los Turcos en 1829. 

PRAVES , lug. R. de Esp. , prov. y obisp. 
Santander, part. Entrambas-aguas. 

PRAVIA (S. Andrés de). V. y parr. deEsp., 
prov,, obisp. y á 6 leg. N. O. de Oviedo, cab. 
de part.. Juzg. de entr. que se compone de 45 
pueblos: sit. en uno de los valles mas delicio
sos y fértiles de la prov. Hay en ella algunos 
edificios magníficos , entre ellos las casas con*-
sistoriales. Pobl. 1,65o h. Feria el 28 de setiem. 

PRAVIO (S. Juan de), lug. E. de Esp., prov., 
part. y á 2 leg. de la Coruña. 41o h. 

PRAYA. V. de la isla Tercera: cab. de distr. 
sit. en la costa de una bahía. 3,oooh.En 1614 
fué arruinada enteramente por un terremoto. 

PRAYA ó PORTO P R A V A , C. y puerto de mar 
en el archipiélago de Costa Verde, cap. de la 
isla do Santiago ; sit. en la costa 8. E.. por los 
14? 53' lat. N. y los 25? 5|/ long. O. Es resi
dencia del gobernador del archipiélago y sede 
de un ob. Tiene un fuerte arruinado. 

PRAYSSAC, V. de Fr., dep. del Lot , distr. 
de Cahors. 1 ,ooo h. 

PRAZERES ó L A C E S , V. del Brasil, prov. de | 
San Pablo, com. y á 58 leg. S. S. O. de Cury-
tíva ; sit. en pais fértil. 

PREAUX, lug. de Fr., dep. del Orne , á 4} 
leg. S. E. de Mortagne. Pobl. 1,5oo h. 

PREBLE, parr. de los Est. Unid. , en el de 
Nueva York , condi de Courtland. 1,4oo h.— 
Cond. en la parte occ. del est. de Ohio. Pobl. 
1o,5oo h. Su cap. es Eaton. 

PRECHAC, lug. de Fr. , dep. del Gironda; 
cab. de part., á 2} leg.O.S.O.de Bazas.2,6oo h. 

PRECI1EUR (L i ) , V. y parr. déla Martini
ca, á 2 leg. N. O. de San Pedro. 3,loo h. 

PRECIGNY, lug. do Fr . , dep. del Indre-et-
Loirc; cab. de part., á 5} leg. de Loches.-Otra 
en el dep. del Alto Marne, á 5} leg.de Langres. 

PRECOP, (V. PEREKOP). 
PRECY, V. de Fr., dep. del Cher, á 5 leg. 

S. S. E. de Sancere. Pobl. 1 200 h. 
PRECY-SOUS-TILLE, V. deFr., dep. de la 

Costa de Oro; cab. de part. , á 2} leg. S. de 
Semur. 800 h. 

PREDMIR , V. de Hungría , circ. mas acá 
del Danubio, cond. y a 8 leg. N. E. de Trensen. 

PREETZ , V. de Dinam., duc , de Holstein, 
á 2} leg. S. E. de Kiel. Pobl. 5.000 h. 

PREGAZON (S. Juan de) . felig. R. de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo, 120 h. 

PREGEL, r. de los Est. Prus., prov. de la 
Prus. orient. Se forma en el gob.de Gumbin-
nen , á 1} leg. E. de Inste:burgo, y desagua 
en el Frische-hoff, á 2 leg. mas abajo de Ko -
nigsherg. Su curso es de 26} leg. 

PREIGNAC, lúa. de Fr., dep. del Gironda, 
á 7 lev. S. E. de Burdeos. 2,500 h. 

PREJANO, V. S. de Esp. , prov. y á 8 leg. 
de Logroño part. Arnedo , obisp. Calahorra. 
1,250 h. Padeció mucho tn el temblor de tier
ra de 1818. 

PRELA , lug. de ios Est. Sard., división de 
Niza prov. y á 2 leg. N. O. Oneille. 

PRELLEZO. lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. 8. Vicente. Pobl. 140 h. 

PREMEAUX, lug. de Fr., dep. de la Costa 
de Oro, á } leg. S. de Nuits. Tiene aguas mi
nerales. 

PREMERY, peq.C. de Fr.,dep. del Nievre; 
cab. de part., á 4 leg- de La Charite. 1,800 h. 

PREMIA, lug. R. de Esp. , prov. , obisp. y 
á 2| leg. N. E. de Barcelona , part. Mataró; 
sit. en posición muy pintoresca, en la costa y 
carretera do Barcelona á Fr.. Se divide en alto 
y bajo. Indust. Fábr. de algodón y de hilo, 
marinería , pesca y fabricación de blondas y 
encajes. Pobl. 2,400 h. 

PREMITI. peq. C. de la Turq. eur., en A l 
bania, sandjiacato y á 15 leg. E. S.E. deAvlo-
ne. Está protegida por una fort. 3,000 h. 

PREMONTRE , lug. de Fr., dep. del Aisne, 
á 2} leg. O. de Laon. Hay gran fábr. de vidrio. 

PRENAFETA Y M IRAMAR , lug. E. de Esp., 
prov. . arzob. y á 5 leg. N. Tarragona , part. 
Monthlanch. 510 h. 

PRENDONES (San Juan de), parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Vega de Rivadeo. 
700 h. 

PRENN, peq. C. de Polonia , palat. de Au-
gustovo. á 7 leg. de Marianpol. 1,300 h. 

PRENZLOW, C. de los Est. Prus., prov. de 
Brandeburgo, gob. y 20} leg. N. N. E. de Pots-
dam y á 9 S. O. de Stettin ; sit. al estremo 
sept. del lago de su nombre, en una fértil lla
nura. Se divide en nueva y vieja , está bien 
edificada y es notable por sus fábr. de lana, 
tabaco, lencería, sombreros etc. Pobl. 9,700 h. 

PREPARIS , la mas sept. de las islas Anda, 
man , en el golfo de Bengala, por los 14? 50/ 

lat. N. y los 91? 14' long. E. 
PRERAU , circ. de la parte orient. de la 

Moravia, que linda al N. con el de Troppau y 
y la Silesia; al E. con la Hungría; al S. con 
circ de Hradisch . y al O. con el de Olmulz. 
Tiene 18} leg. de E. á O. y 6} de ancho. Es 
pais mont, y cubierto de bosques: abunda en 
granos, lino y pingües pastos en donde se crían 
numerosos rebaños. La indust. es muy activa. 
Pobl. 231,000 h. Su cap. es Weiskirchen. 

PRERAU , peq. C. de Moravia, circ. de su 
nombre, á 4 leg. de Weiskirchen. 3,200 h. 

PRESARAS (S. Pedro de), felig. ab.de Esp., 
prov. Corana, part. Arzua. 310 h. 
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FRESAS . lug. ab. Ae Esp., prov., obisp. y 

1\ leg. de Gerona, part. Olot. 1,000 h. 
PRESBA, peq C. de la Turq. eur.. en Ro-

melis, sandjiacato y á 4 leg. N. O. de Monas-
tlr: sit. en la or. oec. del lago de su nombre. 

PRESBÜRGO, cond. de Hungria. círc. mas 
acá del Danubio .• linda al N. y al E. con el 
de Neutra; al S. con el de Raab , y al O. con 
el de MTieselburgo y el AuUr. Tiene 1'|5 leg. 
cuand. de superficie. Su territ. aunque panta
noso en algunos parages. es generalmente lla
no y muy fértil en cereales , frutas y vinos 
afamados.2fi5.000h.La cap. del mismo nombre. 

PRESBÜRGO, P OSO; IT , C. libre y R. de 
Hungria, cap. del reino d« este nombre hasta 
1784 y ahora del condarlo de su nombre, re
sidencia del arzob. de Gran. Está sit. en la 
marg. izq. del Danubio , que se pasa por un 
puente volante, á 10 leg. E. S. E. de Viena y 
* 51 N.O. de Buda. Sus calles son estrechas v 
escarpadas; entre sus edificios se distinguen el 
palacio del arzob., en qu • celebra sus sesiones 
la Dieta, la catedral dedicada á S. Martin, en 
la que se celebraba la coronación de los reyes 
de HunTia, el teatro etc. Posee esta C. una 
academia con dos colejios. uno católico y otro 
protestante, qne es el principal de Hungría, y 
un instituto para la literatura esclavona. Sus 
fabr. de tegidos de lana, sederías y tabaco son 
menos considerables que su comer, de granos 
y vino. Pobl. 58.000 h. Tros caminos de hier
ro la ealazan con Viena, Tyrnau v Raab. En 
180S ss concluyó en ella un tratade de paz 
entre Fr. v Auslr. 

PRESCOT, peq. C. de Ingl., cond. de Lan
caster, áS leg. E. de Liverpool. En esta C. se 
Inventó la fabricación del alambre. 4.500 h. 
En la aldea inmediata de St.-Heleus hay una 
gran fábr. de cristales. 

PRESEDO (Sta. María do), ald. R. de Esp., 
prov. Coruña part. Betanzos. Pobl. 140 h. 

PRESEGLIE. V. del reí. Lomb. Ven., prov. 
y á 5} leg N. E. de Bresca. Pobl. 1,050 h. 

PRESENCIÓ, V. S. do Esp., prov., arzob. y 
á 5 leg. de Rúraos, part. Lerma. Pobl. S"W h. 

PRESERVATION, isla del estrecho de Bass. 
cerca de la costa N. O. de la tierra de Diemen. 
Lat. S. 40* 2-y; long. E. 145! h\'. 

PRESICCE, V. del rei. de Nápol., prov. de 
la tierra de Otranto, á 0} leg. S. E. de Gali-
poll. 2 000 h. 

PRESIDIO DE ANDARAX, lug. R. de Esp., 
prov. Almería, part. Canjayar. 

PRESILLAS, lug. R. de Esp.. prov. Santan
der, part. Villacarrledo. Pobl. 550 h. 

PRESLE, lug. de Fr., dep. del Aisne, á 2} 
leg. N. E de Soissons. 

PRESNO (Sta. Eulalia de), parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Vega de Rivadeo. 
1,8oo hab. 

PRESNOVSKAIA , furto de la Rus, asiát., 
prov. y á 2 leg. O. de Omsk. Forma parte de 
línea militar del Ichim. Tiene un peq. lug. 

PRESQÜEIRAS (S. Miguel de), felig. E. de 
Eso., prov. Pontevedra, part. Tahelros.7oo h. 

PRES-SAINT-DIDlER,lug. de los Est. Sard. 
división , prov. y á 5 leg. de Aosfa. l.ooo h. 

PRESSATH, V. de Bav., círc. del Main su
per, á 5} log. S. E. do Bayreuth. l,2i'0 h. 

PRESIGNAC, lug. de Fr., dop. dol Charen-
ta, á Í¡ log. S. de Confolens. 1,54o h. 

PRESTEIGNE , peq. C. en la parte S. del 
pais de Gales, cond. y á 2} leg. E. N. E. de Rad-
nor. Es hermosa y bien construida. 2.ooo h. 

PRESTON, parr. de Ingl. cond. de Cumber-
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lana, i i leg. S. de Whilehaven. 4,6oo h. 

PRESTON,C. de Ingl., cond. y á 5} leg. S. 
de Lancaster; sit. en una eminencia, cerca de 
la márg. der. de Rible, á 4 log. de su emboe. 
Sus calles son anchas , pero tiene pocos edifi
cios públ'cos, y solo es notable por sus nume
rosas manufacturas de algodón. 27.ooo h. 

PRESTON, parr. de los Est. Unid., en el de 
Connecticut. cond. de New-London, á lo leg, 
E. S. E. de Hartford. 2,ooo h.—Otra en el est. 
de Nueva-York . cond. de Ctienango. 1,2oo h. 

PRESTONPANS . peq. C. de Escocía , «ond. 
y á 2 j leg. O. de Hid lington; á or. del golfo 
de Forth. Tiene salinas considerables. 2,loo h. 

PRESZNITZ. peq. C. de Bohemia, circ. y a 
6} leg. O. N.O. de Saalz. 2,3oo h. Tiene mi
nas do plata v d« hierro en sus inmediaciones. 

PRETCHIST1NSKAIA. fuerte do la Rus. eur., 
gob. v á 9 leg N. E. de Orenburgo. 

PRÉTOI10, V. del rei. de Nápol., prov. del 
Abruzo citer.. á 2} leg. S.de Ctileti. 1.2oo h. 

PRETTIGAü, V. de Suiza, al N. E. del cant. 
de lo« Grisones. 

PRETTIN, peq. C.de los Est. Prus., prov. de 
Sajonia gob. a 15 leg. de Merseburgo. 1.600 h. 

PRETTOT, V. de Fr., dep. de la Mancha, á 
2} log. O de Cxrentan. 1,2oo h. 

PREUILLI. peq. C. de Fr., dep. del Indre-
et- Loire; cab. de part.. á 5} leg. S. de Loches. 
l,8oo h. Tiene minas de hierro. 

PREVEDIÑOSó l'ituviDiSos (Santiago de), 
felig. S. de Esp. , prov. Coruña, part. Arzúa, 
arzoh. Santiaao. 58o h. 

PREVERANGES. V. de Fr. , dep. del Ciier, 
á II leg. S. O. de Bourges. Pobl. 1,5oo h. 

PREVESA, C. de la Turq. eur. en Albania, 
sandjiacato y á 16 leg. S. S. O. de Janina , sit. 
en la or. sept. del eanal que une el golzo de 
Arta al mar Jónico. Esti fortificada y defiende 
la entrada del golfo Pobl. 8.000 h. 

PREVE80S (S. Esteban de) felig. S. de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo, 53o h. 

PREX . lug. de Suiza , cant. de Vaud , á 3 
leg. S. O. de L'usana. 

PREX ANA , lug. E. de Esp. , prov. y á 5} 
leg. de Lérida, part. Cervera, obisp. Solsona. 
5io h. 

1 PREZ-KN-PAIL, V. de Fr., dep. y á 5 } leg. 
N.E. de Mayena ; cab. de part. 3.7oo h. 

PIUA (S. Fedro de), parr. de Esp., prov. y 
obisp. Oviedo, part. Llanes. 4,080 h. 

PR IAMAN, C. de la isla de Sumatra; á 8 
log. N. de Padang. Los holandeses tienen en 
ella en establecimiento fortificado. 

PRIANDI. parr. v coto de Esp., prov. yob. 
Oviedo, part. Infesto, Fobl. 28o h. 

PRIARANZA . lug. S. de Esp. , prov. León, 
part. y á H leg. de Ponferrada. 25o h. 

PRIARANZA, lug. S. de Esp., prov. y * lo 
leg. de León, part. y obisp, Astorga. 38o h. 

PRIBYLOV. islas del mar de Rering, á unas 
48 leg. N. O. del estremo occ. de la península 
de Al'aska. en la Rus. americana. Las princi
pales son : San Pablo al N., S. Jorge al S. y 
Nutria marina al centro. 

P1UCH3ENSTADT , peq. C. de Bav., círc, 
del Main infer., a 6 leg. de Wurlzburgo. 1ooo h. 

PRIEBÜS , peq. C. de los F2st. Prus. , prov. 
de Silesia, gob. v * 6 leg. do Liegnltz. 2.600 b. 

PRIEGMTZ, división de la ant. marca elec
toral, al N.ds Alem , que ct¡ el día forma dos 
circ. en el gob. prus. do Potsdam. 

PRIEGO, V. S. do Esp. , prov. y á 12 leg. 
S. K. do Córdoba ; cib. de part. . juz. de aso. 
que se compono de 6 pueblos. Tiene 3 pirr.. 
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casa de misericordia, hosp., un conv. de monj. 
y habia 3 de fr. Entre sus 11 fuentes públicas 
sobresale la de Neptuno. Indust. fábr. de seda 
y telares de lienzos. Pobl. 16,8oo h. Celebra 
feria el l? de setiembre. 

PRIEGO. V. S.de Esp., prov., obisp, y i 8 
leg. N. N. O. de Cuenca: Cab. de pa-t. Ji«. de 
entr. que se compene de 45 pueblos. Tiene 
hosp. un conv. de monj. y habla otro de fr. 
Pobl. 1,2oo h. 

FRIEGUE (S.Mamed de), ald. de Esp., prov. 
Ponteved'8, part. Vígo, obisp. Tuy. 7oo h. 

rRIESCA ( S. Salvador de) , parr. de Esp., 
prov. v obisp. Oviedo, part. Viilavjciosa. 

PRIÉSTfSt.) , hig. de Fr.. dep. del I.oire, 
a 1 leg. de St. Elienne. —Otro en el dep. del 
Isere. á 3 leí . N.E. de Vienne. Pobl. I loo h. 

PRIGIGUEIRO (S. Salva lor de), felig. de Esp. 
prov.. part. obisp. y a 1 leg de Orense. 91o h. 

PRIGNANO, V. del rei. de Nupol.. prov. del 
Princip. elfcr., á 3J leg. de II-Vallo. 9oo h. 

PRII.IIKI, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
35 leg. N. O. de Poltava. 2 5oo h. 

PRIMKENAU. peq. C.de los Est. Prus prov. 
de Silesia , á 8 leg. de I.iegnílz. 2 2oo h. 

PRIMÓLA NO , lug. del rei. Lomb. Ven., 
prov. v á 9 leg. N. N. E. de Vicenza. 

PRINCESA CARLOTA (Babia de la), en la 
costa N. E. de Nueva-Holanda , en la Nncva 
Gales merid., por los 14! 20" lat. S. y los 141? 
40' long. E. 

PRINCESA REAL (Islas déla), arcliipié lago 
en la costa occ. de la Amér. sept.. hacia el 
Nuevo Hanover entre los 52! 15' y 53! 17'lat. 
N. y los 131? 26' v 132! 12' long. O. 

PRINCESS-ANÑE , cond. de los Est. Unid., 
al eslremo S. E. del de Virginia. Pobl. 9800 h. 
Su cap. es Kempsvilte. 

PRINCETON. parr. de los Est. Un!!., en el 
de Indiana : cab. del cond. de Gi Ison, á 6 leg, 
S. de Vincennes—Otra en el est. de Kenlucky, 
cab. del cond. de Caldwell, á 5o leg.O.S O.de 
Frankfort.—Otra en el est. de Nueva-Gersey, 
con!, de Middlesex, á 5J leg. N.E. de 'Frentón. 

PRIXCLTOWN , C. de la isla del Principe 
Eduar jo ; cab. del cent, del Principe , con un 
buen puerto. «10 leg. N.O. de Charlote-town. 

PRINCE-WILIAM HENRY, isla del Grande 
Oc. Equinoccial, al N. O. de la isla del Nuevo 
Hanover . por los 1! 2'i' lat. S. y los 147! /,0' 
long. E. Tiene unas 20 leg. de circunferencia. 
Sus hab. son de hermosa raza . anlah entera
mente desnudos v se sirven de canoas. 

PRINCIPADO CITERIOR . prov. del rei. de 
Nápol.,* linda al E. con la de Basilicata ; al Ti
cen la del Princip. Ulter., al N. O. con las de 
la Tierra de Labor y de Napol. y al O. y al S. 
con el mar Tirreno. Tiene 22J leg. del Ñ. O. al 
S. E. y 12 en su mayor anchura. Es pais gene
ralmente moni.: está regado por el Sarno , el 
Tusciano, el Sele , el Alentó y el Mingardo. Es 
nna de las mas fértiles y am >nas de I reino. 
Prod. en abundancia trigo , arroz frutas, es-
rc'cnle vino y aceito; la cria del gánalo de 
corda es muy estensa y la pesca abundante. 
Pobl. 444 000 h. La cap es Salerno. 

PRINCIPADO ULTERIOR, prov. del rei. de 
Nápol., que linda al N. con la de Sannio; al 
N. E. con la de Capitanala, al E. con la de Br-
silicata ; al S. con la del Princip. citer., y al O 
con la de la Tierra de Labor ; en la parteN.-
O. está enclavada la delegación romana de Be-
nevcnlo. Tiene 10 leg. del E.al O y l i j e n su 
mayor anchura. Es mont. y la bañan el Ca
lore y el Ofauto. El su:lo es fértil y bicncul-
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tlvado.Prod trigo, vino, frutas, castañas, acoi-
te y madera: criase mucho ganado y gusanos 
de seda. Pob!. 357,000 h. La cap. es Avcllino. 

PRINCIPE (Isla del1, en d golfo de Guinea, 
á 36 leg. S. S. O. de la de Fernando-Po. por los 
1* 21' lat. N. y los 5!8' long. E. Tiene 5} leg. 
de largo sobre 1J de ancho Pertenece a los 
portugueses. Pobl. 6,000 h. La cap. es San An
tonio sit. en la costa orient. 

PRINCIPE CARLOS. (Isla del) en el archipié
lago de Spitzberg, por los 78? lat. N. y los 7! 
long. E-

PRINCIPE DE GALES, fuerte de Nueva Bre
taña en la Nueva Gales merid.. hacia el em
boe, del Churchill en el mar de llulson. 

PRINCIPE DE GALES, archipiélago, del 
Grande Oc. Boreal, en la costa occ de la Amér. 
sept., hacia el Nuevo Cornuilles entre los 54! 
42' y los 56! 21' lat. N. y los 155! 53' y 155? 
57' long. O. Se compone de una grande isla y 
de muchas pequeñas. 

PRINCIPE DE GALES, grupo de islas , cer
ca de la costa sept. de Nueva Holanda, en el 
estrecho de Torres . al N. E. del golfo de Car-
pentaria , por los 10? 40' lat. S. y los 14(t?lo'ig. 
E. La mas considerable es la de la Posesión que 
tiene 4 leg. de largo y 5J de ancho. 

PRINCIPE DE GALES ó P u i . o - m . \ a > c . isla 
del estrecho de Malaca, cerca de la costa occ. 
de la península de este nombre y de la cual es
tá separada por un estrecho cuya mayor an
chura es de J leg. que le sirve de puerlo. E! 
fuerte Cornvcall en la costa N. está hacia los 
5! 25' lat. N. y los 98! 1' long. E. Esla peq. 
isla que no tiene mas de 4 leg. de largo y 2 } 
de ancho, es muy importante para el comer. 
Está cubierta de mont. y de bosques , baña
da por varias corrientes . el suelo es fértil y el 
clima saludable y templado. Los Ingleses toma
ron posesión de ella en 1786, han corlado los 
bosques y hecho plantaciones considerables de 
pimienta . café . caña de azúcar , clavo : nuez 
moscalaetc. Esta isla es sumamente útil para 
el comer, con la China y con Malaca. Su pobl. 
pasa de 50,000 li. La cap. es Georgetown sit. 
en la costa N. E. 

PRINCIPE DE GALES OCCIDENTAL . cabo 
de la Rus. americana, q « 3 forma el punto mas 
occ. de la Amér., en frente del estremo N.E. 
del Asia. Lat. N. 05° 45'; long. O. 170? 57' 45" . 

PRINCIPE EDUARDO ó SA> JIJA*, isla délas 
posesiones inglesas, en la Amér. sept., ni S. 
del golfo de S. Lorenzo, entre los 45? 55' y los 
47? 5' lat. N. y los 6Í? 5' y 66? 35' long. O.; 
sit. al O. de la isla de Cabo Bretón. Tiene 35 
leg. del E. S. E. al O. N. O. y su anchura va
ria de 1IJ á 1. La suparficie es generalmente 
llana y el suelo bastante fértil particularmente 
en cereales, guisantes . patatas y nabos. Los 
hab. en número do 30.000 son de origen ingles 
ó francés. Esla isla dá nombre á uno de los 
gob. de las posesiones inglesas de la Amér.sept. 
que cómprenle la del cabo Bretón y la de la 
Magdalena. La peq. C. de Charlolelown con 
3,400 h. v un puerlo es la cap. 

PRÍNCIPE JORGE . cond. de los Est. Unid., 
en el de Manían I ; sit entre el Potomac y el 
Patuxent. Pobl. 22 000 h. Su cap. es Upper-
Marlboroug*!.—Otro en la parte S. E. del est. 
de Virginia.'Poní. 8,500 h. 

PRÍNCIPE GUILLERMO (Tierra del), piisde 
Nueva Bretaña, uno délos mas sept. de Amér. 
al N. O. de la Ticra de Cumberland. Está cor
tado por el 75? paralelo N. v ol 80? meridiano 
O. Báñale al E. el mar de B Í ÍT IQ y al N. el cs-
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h 3 leg. N, de Paris. Pobl. 6 0 0 h. 

P.UZZ1, peq. C. de Sicilia, prov. y á 10 Ieg. 
S. de Palermo. 7,500 h. 

PRIZIAT. V. de Fr., dep. del Morbiahan, á 
6 leg. O. de Pontivy. Pobl. 2.100 h. 

PROAZA (S.Vicente de), V. y parr. de Esp., 
prov., part., obisp. y á 3 lea. S. O. de Ovie
do. 6o0 h. En medio de la villa hay un ant. 
cast. muy importante en el siglo X I I , en qjue 
et mismo emperador Alonso VII sitió' en él at 
rebelde D. Gonzalo Pelaez. Es patria del his
toriador Alonso de Proaza. Celebra feria el 
dia de San Blas. 

PROBOLINGO. C. de la isla de Jaba, cap. det 
distr. de su nombre, en la costa sept. de la 
isla, á 10 leg. O. de Besuki. 

PROBSTHEIDE, lug. del rei. de Sajonia, 
círc. y á i leg. S. E. de Leipsick. 

PRÓBV, peq. isla del Grande Oc. Equinoc
cial , al N. O. de las islas de los Amigos, por 
los 16? lat. S. y los 178? 1C long. O. 

PRÓCIDA, Prochüa, Isla del reí. de NápoL, 
en el mar Tirreno. al N. O. del golfo de Ná
pol., entre la isla de Ischla y el cabo de Mi -
sena , por los 40! 45' lat. N, y los 11? 41' long. 
E. Tiene una legua de largo y \ de aneho: es 
abundante de esquisitas frutas y escelentes vi
nos. Pobl. 15,000 h. La cap. tiene el mismo 
nombre, es plaza, fuerte de 5! clase, sit. en la 
costa S. E. donde hay un seguro puerto, á 4 
lea. O. S. O. de Ñapóles. 

PRODANA , peq. isla del mar Jónico , en la 
Costa occ. de Morea, á 3 leg. de Navarino. 

-PRODSELTEN , peq. C. de Bav. . círc. del 
Main infer., á 2 leg. S. E. de Eschau. 750 h. 

PROENDOS (Sta. María de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp Lugo, part. Monforte. 550 h. 

PROENTE S. Andrés de ) , felig. E. y S. de 
Esp.. prov. y obisp. Orense , part. Celanova. 
500 h. 

PROENZA-A-NOVA , V. de Portug. , prov. 
Alentejo . com. de Crato , a 7 leg. O. de Cas-
telobranco. 2 000 h. 

PROLSDORF , V. de Bav. , circ. del Main 
infer., á 10 leg. E N.E. de Wurlzburgo. 2,500 h. 

PROME, PRONE Ó PYE, C. del imp. Birman, 
ene lMranna ; sit.. en la márg. izq. del Ir-
rauhiy, á 60 leg. de su emboe, y á O'i S S. O. 
de Ava. Está ceñida de muros de tapia con 
palizadas y cortada por varios canales que se 
pisan por puentes de madera. Tiene casa real 
de elefantes y astillero para buques de 500 
toneladas. Hace mucho comercio en granos, 
aceite, cera, marfil, hierro, piorno y madera de 
tek. Pobl. de 30 á 40,0u() h. Es patrimonio de 
uno de los hijos del emperador. Los ingleses 
la tornaron en 4825. Lat. N. 18? 50'; long. E. 
92? 40. 

PRONGA , cot. R. de Esp. , prov. y obisp. 
Oviedo . part. Pravia. 200 h. 

PRONSK , C. de la Rus. eur. , gob. y a 10 
leg. S. de Rlazan ; sit. en la márg. izq. del 
Pronia. 6,700 h. 

PROP1ERES , Iug. de Fr., dep. del Ródano, 
á 6 leg. N. O. de Villcfranche. 4,100 h. 

PR0P1HA, V. del Brasil , prov. y á 27 leg. 
de Sergipe del Rey, á or. del r. S.Francisco. 

PROSKUROV. peq. C. de la Rus. eur., goh. 
de Podolia, á 16 leg. N. de Kamenetz y á or. 
del Bug. 

PROSNA, r. que nace en los Est. Prus., goh. 
de Oppeln y so junta con el Warta , á 1 leg. 
S. O. do Peiser, después de un curso de 32 leg. 

PROSPECT, parr. y puerto délos Est. Unid., 
en el de Maine, cond. de Hancock, á 4 leg. N. 

trecho do Lancnster. 
PRÍNCIPE GUILLERMO (Rada d e l ) , bahía 

formada por el Grande Oc. Boreal, en la costa 
merid. de la Rus. americana, entre los 6OÍ.20/ 
y los 61? 10/ lat. N. y los 147? 50' y 150? 3(K 
lona. O. Eu sa entrada están situadas las islas 
Latonche, Montagn , Knight. Verle.v Hinchí-
brook y en su centro hay otras muchas menos 
considerables. 

PRÍNCIPE ENRIQUE.grupo de islas del Gran
de Oc. Equinoccial, en el archipiélago de las is
las Bajas, por los tu?1 13' lat. S. y los 125? 48' 
long 6. 

PRINCIPE REGENTE (Paso del) , brazo de 
mar en la parte orient. del mar Polar, al S. del 
Estrecho de ISarrow y al E. de la Tierra del 
Somersct sept.. por los 73?1 lat. N. y los 03? 
long. O. Esta poco conocido. 

PRÍNCIPES (Islas de los )Demnnesi, en la par
te orient. del mar de Mármara, cerca de la 
costa de la Turq. asiát. y al S, E. de la entra
da merid. del canal de Constantinopla. Son en 
número de 9 de las cuales solo 4 están habita
das ; son Prínkípos que es la mayor, Khatki. 
Proti v Antísona. Pobl. unos 5,000 h. griegos. 

PRINKIPOS. isla de la Turq. asiat.,. la mas 
considerable del grupo de los Principes, en el 
mar de Mármara, á 3 leg. S. E. de Constanti
nopla. La cap. es la peq. C. del mismo nom
bre sit. en la costa orient. Pobl. 3,000h. 

PRIOCCA, lug. de los Est. Sard.. división de 
Coni, prov.de Alba, á 0} teg. de Turin.1.900h. 

PRIOLA , lug. de los Est. Sard.. división de 
Coni, prov. y á 4 ieg. S. de Mondovi. 1,300 h. 

PRIORO, lug. S. de Esp., prov. y á 12 leg. 
de I.enn, part. Riaño. 580 tí. 

PRIORIO, (S. Juan de), parr. de Esp., prov., 
part.. obisp. y á 1 leg. de Oviedo. 580 h. 

PRIOItS-LEE, parr. de Ingl., cond. de Sa-
lop. á 1 les. E. S. E. de Shrewsbury. 1,900 h. 

PRIPET ó Pmi 'iAT . r de la Rus. eur., que 
nace en el gob. de Volhinia y desagua en el 
Dniepr, por su marg. der.. a 13 leg. S. O. de 
Tc,bcrnig"w , después de un concurso de 112 
Ieg.. navegable desde Pinsk. 

PRISREXD ó Pi:nsi;n!i\, C.de la Turq. eur., 
en Albania, sandjiacalo y £21 leg. E. de Scu-
tari: sit. a or. del Drin-Blanco. Es residencia 
de un ob. griego y está dominada por una fort. 
de poca consideración. Tiene una fábr. de ar
mas. Pobl. 16,000 h. 

PRÍSTINA , C. de la Turq. eur. , en Alha-
nian. sandjiacalo y a 28 leg. N. E. de Scuta
ri, Es residencia de un bajá y de un ob. grie
go : está ceñida de empalizadas , flanquada de 
torreones y rodeada do un foso. Pobl. 12,000 
h. A1 leg.de esta C.se ve el sepulcro de Amu
ra les I en el mismo sitio en donde fue muerto. 

PRITZERBE, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Brandeburgo, gob. y á 7 leg. O. de Pots-
dam. 95o h. 

PRITZWALK , peq. C. de los Est. Prus.. 
prov. de Brandeburgo, gob. de Potsdam , á 4 
leg. de Perleberg. 2,800 h. 

PR IVAS, peq. C de Fr. , cap. del dep. del 
Ardeche y residencia de un tribunal de 1? 
instancia ; sit. entre los rr. Ouveze y Meza-
yon, á 6 leg. S. O. de Valence. Hace mucho 
comer, en seda, cueros y ulla y celebra 6 fe
rias. Pobl. 4.250 h. En el siglo XVI I se refu
giaron en ella los Calvinistas y Luis X I I I la 
sitió v lomó en persona. 

PRÍVAT, lug. de Fr., dep. del Correze, á 5 
loa. E. S. E. de Tulle. 1,000 h. 

PIÜX (St.), lug. de Fr., dep. del Sena y Oise, 
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de Casline. 1,800 h. 

PROSPEROUS , luí. de Irlanda, prov. de 
Leinster. oond. y á 3 leg. N. N. E. de Kildare. 

PROSZN1TZ, peq. C. de Moravia, circ. y a 
3 leg. S. O. de Olinutz. Coinercia en triso, y 
tiene fábr. de paños y aguardiente y cerve
cerías. Pobl. «,000 h. 

I'ROTCHNOI OKOP, fuerte de la Rus. eur., 
prov. del Cáucaso, á 12 leg. O. de Stavropol. 

PROTECCIÓN . puerto de la estremidad N. 
O. del archipiélago del Principe de Gales. en 
la Rus. americana . por los 50? 20' lat. N. y 
los 135'.' K\' long. O. 

PROVAOStSta. Eulalia de), Telig. R. deEsp., 
prov. Coruña. part. Retamos. 370 h. 
¡5PROVENCIO fel),V. S.de Esp., prov., obisp. 
y á 14 leg. de Cuenca . part. y á 2 S. de San 
Clemente. Tiene parada de diligencia. 1.300 ti, 

PROVENSALS (San Martin de) , lug. R. de 
Esp., prov., part.. obisp. y á \ leg. de Bar
celona ; sit. en el llano de Barcelona y divi
dido en cuatro partes que son : la Sagrera, 
l'aulat, Clot y Montaña. La mayor parle del 
caserío está diseminado y abraza una gran 
parte de terreno en el que se ven muchas ca
sas de campo de los hab. de la cap. 2,840 h. 

PROVENZA, ant. prov. del S. E. de Fr., que 
lindaba al N. con el Delfinado; al N. O. con 
el cond. Venesino; al Ó. con el Languedoc 
y al E. con la Italia y estaba comprendida en
tre el Ródano y el Var. Su nombre le provie
ne de los Romanos quienes después de haber
la conquistado 114 años antes de J. C. la lla
maban Provincia, esto es País vencMo. En el 
siglo V se apoderaron de ella los Visigodos y 
mas adelante los Francos reunieron la Pro-
venza á su monarquía. Después de la muerte 
de Carlomagno fue de nuevo separada de la 
Fr. y tomó el nombre de reino de Arles ó de 
Provenza y subsistió hasta el siglo X I en que 
fue reunida al imperio de Alem. en donde lle
vaba el titulo de cond., cuya heredera casó en 
1246 con Carlos , hermano de S. Luis y paso 
este pais á la casa francesa do Anjou. Estin-
guida esta casa en 1481 bajó el reinado de Luis 
X I , fue reunida definitivamente á la Fr. En 
este pais favorecido por la naturaleza , ha te
nido principio el cultivo de las ciencias en la 
Eur. moderna. El carácter de sus hab. es muy 
vivo é iracundo , asi es que la revolución fran
cesa en ninguna otra parte ha dado lugar á 
escenas tan terribles como en la Provenza. 
La parte del N. es mont. y el clima rígido; 
en la de! centro es templado y en la del me
diodía cálido. Las regiones elevadas prod. mu
chas almendras y otras frutas ; en las cálidas 
se cogen buenos vinos y escelenle aceite ; la j 
cria de los gusanos do seda es muy importan
te. La cap. era Aix. Actualmente forma los 
dep. de las Bocas del Ródano , del Var y de 
los Bajos Alpes, la parte orient. del dé Vau-
cluse v una peq. parte del del Drome. 

PROVENZAL ó MANAVAT, peq. isla del Me-
dit., en la costa de la Turq. asiat.. bajalato de 
Itchil. por los 3f>? 10'lat. N. y losSl? 27'long.E. 

PREVENZENDE, V. de Portug.. prov. Tras 
los Montes, com. y á 3 leg. de Villareal.87oh. 

PROVIDENCIA, peq. isla del mar de las An
tillas . á 44 leg. de la costa de los Mosquitos y 
á 22 N. N. E. de la isla de S. Andrés. Está 
inhabitada. Lat. N. 13! 26' : long. O. 82! 56'. 

PROVIDENCIA, fuerte de Nueva Bretaña, 
en la or. sept. del lago del Esclavo. 

PROVIDENCIA , parr. de los Est. Unid., en 
el de Nueva York, cond. de Saratoga. 1,600 h. 
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—Otra en el est. de Pensilvania. cond. de Bed-
fort. 1.860 h.—Otra en el mismo est., cond. 
de Montgomery. 1,750 h. 

PROVIDENCIA, r. de los Est. Unid., en el de 
Rhode-Island, que desagua en la bahía de Nar-
raganset, a 3} leg. mas abajo de Providencia. 

PROVIDENCIA, cond. de los Est. Unid. , al 
N. del de Rhode-Island. Pobl. 70,000 hab. La 
cap. es Proviiencia. 

PROVIDENCIA , C. y puerto de los Est. 
Unid., una de las dos cap. del est. de Rhode-
Island y cab. del cond. ¡de su nombre ; sit. a 
or. de Providencia , á 3} leg. de su emboe, y 
á 6} N. de New-Port. Tiene elegante caserío 
y hermosa situación ; cárcel, aduana , buena 
plaza de mercado , universidad muy coneurri-
un colegio para cuáqueros y fabr. <íe paños y 
tegidos de algodón. Su comer, es importante. 
23,000 hah. 

PROVIDENCIA , peq. isla del Oc. ludio , al 
N. E. de la de Madagascar, por los 9! 12' lat. 
S. y los 49! long. E. 

PROVIDENCIA (Nueva), una de las islas La
cayas, en la parte sept. del gran banco de Ba-
hamá, por los 25? ¥ lat. N. y los 79! 42' long. 
O. Tiene 8 leg. de E. á O. y 4 de ancho. El 
suelo es generalmente pelado y pedregoso, sin 
embargo en la parte sept. tiene algunos terre
nos fértiles. El puerto Nasau es su cap. y la 
de las Lucayas. 

PROVINCETOWN . parr. de los Est. Unid., 
en el'de Masachusets , cond. de Barnstabie , á 
16 leg. S. E de Boston. 1,300 h. 

PROVINCIAS UNIDAS DE LA AMERICA 
MERIDIONAL , REPÚBLICA ARGENTINA , 
ó CONFEDERACIÓN DEL RIO DE LA PLATA : el 
territ. de esta confederación formaba antes 
de la insurrección la mayor parte del vireina-
nato de Buenos Aires. Se halla comprendido 
entre los 19! y los 41? lat. S. y los 58? 30' y 
73? long. O. Su superficie es de nnas 76,800 
leg. cuad. y la pobl. de 800,000 á 1.000.000 de 
hab. sin contar los indios, cuyo número es con
siderable. Al O. los Andes lo separan de Chi
le ; al N. confina con la rep. de Bolivia; al E. 
con el Brasil . y los rios Paraguay y Uruguay 
lo separan de los dos países á que dan nom
bre , y al S. confina con el Oc. Atl. y la Pa-
tagonia . cuyos límites no están bien determi
nados, pero generalmente se considera como 
limite el r. Cusu-leuwu ó Rio Negro. El prin
cipal r. que lo baña es el r. de la Plata , for
mado por la reunión del Paraguay, del Para
ná y del Uruguay y de otros muchos rios me
nos importantes, como son, el Pilcomayo, e* 
Bermejo, el Salado, etc. Al E. hacia el Uru
guay y el Brasil el terreno se eleva en pen
diente suave cubierta de eslensos bosques ; la 
parta occ. forma casi únicamente una estén, 
llanura desarbolada y la mayor parte de los i -
que descienden de los Andes se pierden en ella. 
La naturaleza del terreno-es igualmentocausa o': 
que en la época de las inundaciones las márg.d 
los grandes rr. forman en muchos parages es 
tanques ó inmensas lagunas poco profundas.!-? 
parte merid. presenta inmensas llanuras llama
das pampas cubiertas de una rica vegetación. 
El clima e templado y «alubre.Los bosques del 
N. y del O. contienen muchas especies dema 
deras preciosas y prod. palo tinte , resina y 
goma elástica. Los bosques están llenos de abe
jas salvages que dan una miel esq¡,isita- Los 
prod. metálicos de las mont. son poco conside
rables. Las com. sept. tienen el clima dema
siado cálido para el cultivo de los granos de 
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prov. del Bijo Rín, gob. y á 9 leg. N. Je Tre -

> v?ris. 2,000 h. 
PRUNA, Cullet, V. S. de Esp., prov., arzob. 

y á 13 leg. S. E. de Sevilla, part. Morón. Tic-
no un ant. cast. y canteras de alabastro de 
diversos colores en su térm. 2,750 h. 

PRUNECKEN. peq. C. del Tírol; cab. del 
circ. del Piísterthal. a or. del Rientz. y á 12} 
leg. S. E. de Inspruck. 1,360 h. En sus Inme
diaciones hay baño* minerales. 

PRUSA ó BIVUSA , C de la Turq. asiat.. en 
la Anatolia-, ant, cap. del rei. de Bilinia y del 
imperio hasta la toma de Andrinopolis. Es re
sidencia de un metropolitano griego y de un 
arz. americano. Eslá sit. en un valle delicio
so y súmamenlo fértil, á 2{ leg. S. de Cons-
tanllnopla. Es una de las mejores ciudades del 
imp. Cuenta según unos 565 mezquitas , aun
que otros solo le dan 125, entre las cuales hay 
muchas magnificas. Contiene también una fort. 
sit. sobre una roca en el centro de la C , mu
chos fuentes | nblieas, baños públicos y consi
derables fábr. de telas de oro- y de seda y le-
nerias. La seda que se coje en sus- alrededores 
es la mejor de Turquía. Pobl. 60,000 h. Lat. N. 
=i0? 7 ' : loní. E. 20? 38' 12". 

PRUS1A OCCIDENTAL, en otro tiemí o Pnu-
siv RKAI . , prov.de la parte orient. de los Est. 
Prus. Linda ad N. con el Báltico: al K. con la 
prov. de la Prus. orient. y el rei. de Polonia: 
al S. con esto rei. y la prov. de Posen ; al S. 
O. con el Brandeburgo, y al O. con la Ponie
ran! a. Tiene 825 leg. cuad. de superficie. Su 
forma es muy Irregular. El suelo es llano y 
arbolado, principalmente bacía el centro y est i 
entrecortado do pantanos y de muchos peq. 
lagos , que hacen el clima frió y la tempera
tura muy variable; fin embargo goza de airo 
salubre. El rio mas caudaloso que la baña es 
el Vístula. Sus principales productos consisten 
en trigo, lino , tabaco y eseelente madera. La 
ulla abunda y ofrece también algo de hierro 
y ámbar amarillo. Indust. fábr. de tegidos de 
lana y do lienzos , muchas de potasa . impor
tantes tenerías. molinos de papel é ingenios 
para el hierro, el acero y el cobre. Pobl. 798,000 
h. Se divide en dos gob. Danlzick y Marien-
werder. La cap. es Danlzick. 

PRUSIA ORIENTAL . en olro tiempo FUC
SIA DUCAL, prov. do los Est. Prus.. que-forma 
la fslremidad N. E. de la monarquía. Linda 
al N. E. con la Rus.; al E. y al S. con la Po
lonia ; al O. con la prov. de la Prus. orient., 
y al N. O. con el Báltico. Tiene 1,248 leg. cuad. 
dé superficie. Sus costas ofrecen al N. el Cu-
rische-haff, estensa laguna separada del mar 
por una estrecha lengua de tierra interrum
pida en la parto sept., y al N.O. se encuentra 
el Frische-haff. que esotro golfo considerable. 
C.ibren esle país estensos bosques y contiene 
numerosos lagos . principalmente hacia el S. 
Los rios mas caudalosos son: el Niemen y el 
Pregel. El clima es áspero , el invierno muy 
frío y el otoño nebuloso y muy variable. Su 
suelo es productivo y so cosecha en él toda es
pecie de cereales. muchísima palata , tabaco, 
lino y cáñamo. Criase también mucho ganado, 
principalmente caballar de eseelente casta. El 
reino mineral ofrece hierro, ulla, espejuelo, y 
las olas llevan sobre las playas mucho ámbar 
amarillo. Indust. fabricación de lienzo. paño, 
vidreria y algunas tenerlas. Pobl. 1.253,000 h. 
lituanos, polacos, letonios y alemanes. Se di
divide en dos gob. Konigsbcrg y Gumbinnen. 
La cap. es Konigsberg. 

Eur., que solo prosperan al' S. Los principa
les producios son : maiz, cebada, caña de azú
car , naranjas, higos, aceitunas y uva»; pero 
para pastos principalmente es lan favorable, 
qne los hab. descuidan la agricultura para ocu
parse únicamente en la cria de ganado vacu
no , lanar, cabrio y caballar. La po' I. de es
ta rop. os tan corta, que solo la parte morid., 
y principalmente las márg. de los ríos están 
cultivadas. El interior esta abandonado á las 
numeresas tribus indias, algunas de las cua
les están siempre en hostilidad con los blancos. 
La emboe, del rio de la Plata fué descubierta 
en 1515 por Diaz de Solls, qne'perdió la vida 
queriendo apoderarse de este pais Kn 1581 fun
daron los Españoles á Buenos Aires. En 1810 
esta C. se proclamó independiente y al año si
guiente todas las prov.insurreccionadas de aque-
lla parte de la América española hicieron causa 
común y tomaron el titulo de Estados Unidos del 
Bio de la Plata. Mas tarde, bajo el memorable 
régimen de M.rtivadavla, estos países se cons
tituyeron en república con el titulo de Repú
blica Argentina; pero la discordia, la envidia 
y la rivalidad de algunos gobernadores de las 
prov. y algunas intrigas estrangeras detuvie
ron el vuelo que este estado habia empozado 
á tomar. M. Rivadav!» so retiró y la anarquía 
y la guerra civil desolaron aquellas hermosas 
comarcas. Desde 1855. épica en que Rosas se 
elevó a dictador, la constitución ha sufrido 
muchos cambios en el uoU. interior . y la con
federación so ha visto destrozada por la guer
ra civil y por la estrangera con la república 
del Uruguay, á la que parece vana poner tér
mino la Fr. y la Ingl. Se divide en 14 est.: 
Buenos Aires , Sta. Fé , Entre Rio*, Corrien
tes, Salta, Tucuman, Santiago del Estero, Cór-
dova , S. Luis de la Punta , Mendoza, S. Juan 
do la Frontera, Rio'a , Catamarca y Tanja, 
que antes era de Balivia.La cap.Buenos Aires. 

PROVINS, C. de Fr., dep. del Sena y Mar
n e ; cab. de distr. con tribunales de 1! instan
cia y do comer., á 9 leg. E. de Melun, y á 17 
S. E. de París. Divídese en alta y baja y está 
circuida de altos y espesos muros flanqueados 
da torres. Tieno sociedad de agricultura, cien
cias y artes , colegio comunal, escuela de en
señanza mutua, hosp.. hospicio civil y militar, 
vasta albóndiga para granos y un manantial 
ferruginoso algo al N. de la C. La ciudad alta 
que se presume haber sido muy importante ba
jo el imperio de los Romanos , presenta toda
vía numerosos vestigios de antig., entre ellos 
nna gran torre denominada de César. El comer, 
que esta C. hacia en rosas y violetas famosas 
para el uso de la medicina, ha decaído bastan
te y la ha reemplazado un gran comer, de gra
nos y harinas para el abasto de Paris. 6,000 h. 

PRUAÑO, lug. R. de Esp., prov. Santander, 
part. y a 1 leg. da Reinosa. Pobl. 180 h. 

PRUBIA (Santiago de), parr. de Esp., prov. 
y part. Oviedo. 370 h. 

PRUDENCIA, peq. isla de los Est. Unid., en 
el do Rhode-lsland, cond. de Newport; sit. en 
la habia de Narragansett. 

PRUGNES . lug. de Fr. , dep. del Alller., á 
5} le?. S. de La Palisse. 1,700 h. 

PRUILLE. lug. de Fr., dep. del Maine-et-
Loíre, á 3 leg. N. O. de Angers. 

PRUIT (S. Andrés de), lug. S. de Esp., prov. 
Barcelona, part. y obisp. Vich. Pobl. 160 h. 

PRULLANS , lug. S. de Esp. , prov. Lérida, 
part.y obisp.Seo de Urgel,á or.dcl Segre.720 h. 

PRUN ó PRIJYM, peq. C. de los Est. Prus., 
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PRUSIANOS (estados) 

monarquía de la Kur. reñirá!, entre lo» 49? 
W y los 5."<! 5 2 ' lat. N. y los 3? 3 5 ' y 20? 3 1 ' 
long. K. So compone de des vastos territ. se
parados por el Brunsvick , el Hanover y el 
Hesse. La parte orient. que es la mas consi
derable y forma el núcleo del rei. linda al N. 
con los grandes duc. de Mecklenburgo y el 
Báltico : al E. con la rep. de Cracovia y el 
imperio de Bus., principalmente la parte que 
forma el rei. de Polonia ; al S. con el Austr., 
el rei. de Sajonia y algunos otros paises me
nos considerables, y al O. con el Hesse-Elec
toral , el Hanover y el Brunswick ; de esta 
parle de los Est. Prus. dependen los paises de 
Ziegenrnck y de Shelevsingen, enclavados en
tre los duc. do Schwarlzburg y de Reuss. La 
parte occ. que ha recibido el nombre de aran 
duc. del B ijo Rin, tiene por limites al E. el 
Hanover , el Brunswick , et Hesse-Cassel, el 
Hesse Darmstadt y otros peq. estados do la 
Confederación ; al S. la Fr.: al O. la Bélgica y 
la Holanda, y al N. el Hanover. A esta di
visión se Junta el territ. de Wetzlar, enclava
do entre el Hesse-Darmstad y el Nasau. Ade
mas posee el rey de Prus. el princip. de Neu-
chatel, que forma un cant. de la confedera
ción suiza. leguas. 
La superficie de la parte orient. es de 7,.',68 
Lade lapar t eoc .de 1,445 
La del princip. de Neuchatel do. . . 27 

Total. . . T,9\0 
Casi todas las com. del E. forman una lla

nura algo inclinada hacia el Báltico, y solo en 
la frontera merid. se hallan algunas mont. ta
les son los Súdelos, el Harz y el Turlnger-
Wald. El suelo es en gran parte ingrato, prin
cipalmente en las prov. entre el Elba super. 
y la frontera N.O. que ofrecen una superficie 
arenosa que el esmerado cultivo y el riego han 
hecho algo productiva por intervalos y con
serva indicios de haber estado cubierta por las 

ó R E I > O D E P IU IS IA , 

aguas del mar ; en las prov. al E. del Elba 
(la Sajonia prusiana) y en una parle de ta Si
lesia se encuentran por el contrario territ. de 
los mas ricos de Alem. Las estensas costas del 
Báltico son llanas, bajas y espuestas á Inun
daciones de arenas y no ofrecen ningún puer
to cómodo. La parte O. de la monarquía, á uno 
y otro lado del Rin, adquirida en gran parte en 
Í 8 l i , es generalmente fértil, aunque bastante 
mont.: la atraviesan varias ramificaciones del 
Hundsruck. del Eífel. del Wester-Wald y al
gunas mont. inmediatas al Weser ; las com. 
sept. son llanas. Bañan la parte orient. el Nie
men, el Pregel , el Vístula, el Oder y el Elba, 
y la occ. el Weser, el Erns y el Bín, con oíros 
aíl. de dichos rios. El c'ima es generalmente 
templado y sano: bíseoslas de la parte orient. 
son frias. y la estación es en ellas variable y 
húmeda; en la parte occ. el clima es mis be
nigno y uniforme, y se esperimentan á me
nudo escesivos calores en las areniscas llanu
ras del Brandeburgo. Las principales produc
ciones agrícolas de esta monarquía «on toda es
pecie de trigo, centeno, cebada, avena, alfor
fón, maíz, espelta y mijo; legumbres, verduras 
y frutas; cáñamo, lino, tabaco, lúpulo, comi
no, anís, remoladlas, la planta de la seda, etc.; 
el cultivo de la vid solo es esmerado en las márg. 
del Rin. La Prusia es una reglón agrícola. La 
cria del ganado se cuida con esmero y es impor
tante. Los principales productos minerales son: 
hierro, cobre, zinc y sal y el producto del árn -
bar amarillo es considerable en la Prus orient. 
También se esplotan algunas minas de plata, de 
plomo y de ulla. La indust. y la agricultura 
han llegado al mayor grado de perfección en 
las prov. del Rin. de Sajonia y de Silesia. Las 
prov. en donde es mas activa la indust. fabril 
son: las de Silesia, Brandeburgo, Sajonia, West
falia. Cleves-Berg y Bajo Rin y sus principales 
productos consisten en legidos de lino, de lana, 
de algodón, de seda y utensilios de hierro. En-
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Iré lasC.C. manufactureras se distinguen : Ber
lín, Elberfeld. Barmen, Breslau y Colonia, y las 
plazas marítimas mas importantes son : Ko -
nigsberg con Pillau, Dantzick, Elbing y Slettin. 
El comer, interior está faverecido por una có- : 
moda navegación tanto por los rios como por ¡ 
los canales, a la que deben añadirse los cami- ! 
nos de hierro construidos y en conslruccion. El 
comer, esterlor se verifica principalmente por j 
tierra con la Rus., el Austr., la Polonia, los est. i 
de la Alem. central, la Fr., la Bélgica-y la Ho
landa, y por mar con la Rus. Suecia, Dinam., 
Gran Bretaña Bélgica, Holanda , Esp., y Est. 
Unid. Los artículos mas importantes de espor-
tacion son : trigo, hilo y tegidos de lino ; lana 
en bruto, tegidos de lana . hierro colado ó fa
bricado, mercancías de hierro, cobre en b'iilo 
y labrado, zinc, duelas , madera, de construc- j 
cion , ámbar amarillo, ágatas, azul de Prus. 
curtidos, vidriería. agua de colonia, rubia, i ¡ - ¡ 
cores etc. Las monedas efectivas son : El Fe
derico de Oro=79 rs. 2Í ms. von., el Reichs-
taler de p!ata=l3 rs. 27 ms.; el Thaler=i3 rs. 
24 ms. Los pesos que usa el comer, son: el 
Cenlner ó quintal de cien libras, 98,30 libras=? 
100 libras castellanas. 127,50 Sckejfels medida 
para áridos= 128 fanegas castellanas: 1 seimer, 
medida para líquidos=4 cántaras 6 4/17 azum
bres castellanos: 1 pié que se divide en 12 pul
gadas corresponde á 1 pié 11, 887 pulgadas de 
Burgos. La pobl. sin contar los 56.000 h. del 
cantón de Neuchatel, asciende á 15.500,000 h. 
la mayor parle alemanes. 8.300 000 profesan 
la religión protestante: los católicos pasan de 
5.000,000 y se cuentan 170,000 judíos. La Pi usía 
es uno de ios países de Eur., en donde mejor se 
cultivan las letras y las ciencias y se hallan 
mas favorecidas por el gobierno. En Berlín hay 
una academia real de ciencias fundada por Fe
derico II , otra de bellas artes, una sociedad 
geográfica etc.; hállanse en el reino 7 univer
sidades. La lengua alemana generalmente usa
da en Prusia tiene dos dialectos el alto y el ba-
joaleman ; el alto alemán, que es el que se ha
bla en Berlín, es el idioma mas generalizado y 
el de las altas clases de la sociedad. Los pru
sianos están divididos en 5 clases: nobles ple
beyos, labradores, militares y eclesiásticos. El 
gob, es una monarquía absoluta, con asambleas 
provinciales que solo tienen voto consultivo. 
La corona es hereditaria en ambos sexos y el 
rey está asistido en el ejercicio del poder le
gislativo por un consejo de estado compuesto 
de los principes de la sangre, de los minis
tros, de los generales que mandan los cuerpos 
de ejercito, de los presidentes supremos de las 
prov. y de otros dignatarios. Es admirable la 
organización municipal y rentística de la Pru
sia, creada en gran parte por el ministro Stein 
después de los desastres de 1806 y 1807. El có
digo civil fué sancionado en 1794. Las rentas 
del estado ascienden á 746,700.000 rs. vn. La 
deuda con interés á 2.359,800.000 rs. y la sin 
interesa 249.000,000 rs.vn.El ejército en tiem
po de paz consta de 107,000 hombres y en 
tiempo de guerra asciende á 180,000: ademas la 
landwher ó milicia del primer tercio asciende 
¿230.000 homb.y la landwher destinada única
mente á la defensa de las fronteras á 180.000. 
Hay en este reino muchas órdenes de caballe
ría, á saber: el Águila Negra, el Águila Roja, 
la de los Johanitas, el orden del Mérito,la co
rona de hierro y la orden de Luisa para las se
ñoras. Se divide en 10 prov. subdivididas en 26 
gob. á saber: 

PRU 
r n o v i > c i A S . COBIF.B^OS. 

Prus. orient.... Konigsberg y Gumbinnen. 
Prus. occ....... Dantzick y Marienwerder. 
Posen Posen y Bromberg. 
Brandeburgo.. Potsdam y Francfort. 
Pornerania Stetlin, Coslin y Slralsund. 
Silesia Breslau, üppeln y Liegnitz. 
Sajonia Magdeburgo , Merseburgo y 

Ertrurt. 
Westfalia Munsler, Minden y Arensberg. 
Cleves-Berg.... Colonia , Dusseldorf y Cleves. 

Los dos últimos han sido 
reunidos en uno. 

Bajo Rin Coblenza , Treveris y Aix la 
Chapelle. 

Las tres primeras prov. no pertenecen ala con
federación germánica. La cap. es Berlin. La fa
milia real es originarla de la Suavia donde sus 
antece.-ores poseían un peq. prir.cip. En 1248 
adquirió el de Bayreulh y Anspach. y en 1414 
el emperador de Alem. le invistió del margra-
viato de Brandeburgo, con el titulo de elector, 
medíanle una suma de 5 millones de reales. 
Alberto, uno desús margraves, eslendiósusest. 
á espensas de los caballeros Teutones, cuyo 
gran maestre era , y concluyó un tratado se
creto con la Polonia, por el cual obtuvo para él 
y sus sucesores la soberanía de la Prus. pro
piamente dicha, de la cual aquellos caballeros 
eran os legítimos posesores. Se apoderó en los 
mismos términos de la Nueva Marca, y en 1620 
heredo el duc. de Cleves y los cond. de Marca 
y Ravensberg: Federico Guillermo habiendo 
abrazado la causa de los protestantes, adqui
rió por el tratado de Wesifaíia los obisp. de 
Minden, Halberstadt y Magdeburgo, no faltán
dole mas que el título de rey que su sucesor 
obtuvo en 1701. Federico I se aprovechó de los 
reveses que los suecos esperimentaron en Rusia, 
para apoderarse de la mejor parte de la Porne
rania. Federico I I , su hijo, á su advenimiento 
al trono en 1740 invadió la Silesia con el ausilio 
de la Fr. y obtuvo sucesión en 1745 ; pero en 
1756 se-formo una coalición contra esle mo
narca v fué menester todo su talento y el oro 
de la lngl. para que no sucumbiese. Tuvo por 
sucesor á Federico Guillermo II, principe débil 
y voluptuoso que disipó los tesoros acumula
dos durante la larga y sabia administración det 
gran Federico . y se reunió á la primera coa
lición que se formó contra la república france
sa y penetró hasta la Champaña que tuvo que 
evacuar poco después; sin embargo, durante 
su reinado, vio amentar sus estados por la re
partición de la Polonia. Guillermo III habien
do declarado la guerra á laFr..se vio precisa
do por consecuencia de la batalla de Jena. á 
firmar en Tllsit un tratado por el cual cedió 
una parte desús estados; pero en 1813, de re
saltas de los desastres de la campaña de Mos
cou se unió á la Rus. y Austr. y fué una de 
las potencias que invadieron la Fr. y entraron 
en Paris. El congreso de Viena de 1815 no so
lo le aseguró una parte considerable de los ter. 
rit. cedidos porla Fr., el 30 de mayo de18l:j, 
sino también diferentes países que los monar
cas segregaron de la Sajonia á favor suyo en 
cambio de una parte dé la Polonia, y por la 
misma acta, el rey de los Países Bajos aseguró 
á la corte de Berlin las diferentes soberanías 
que paseia en Alem. En 7 de junio de 1840 le 
sucedió su hijo Federico Giller.mo IV que ac
tualmente reina-

PRUTH , r. de Eur. que nace en los montes 
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Vése en ella nn ant. monumento que, según 
op nan los hab., fué erigido por Abrahan. 

PUCHKOR, C. del Indostan inglés, pais de 
los Radjeputs, prov. y á 1} leg. de Adjemir. 
Contiene, unas 700 casas. 

PUCHÓ ó Puciiow , V. de Hungria , circ. 
mas acá del Danubio . cond. y a 6 leg. N. E. 
de Trentsent, á or. del Vaag. 5.000 h. 

PUDANG , C. en la costa S. O. de la isla de 
Sumatra , A 5 leg. S. E. de Mocomoco. Tiene 
una factoría holandesa. 

PUDEWITZ , peq, C. de los Est. Prus.,gob. 
y a 41 leg. E. N. E. de Posen. 1,580 h. 

PUDLEIN , V. de Hungria , circ. mas acá 
del Theis , cond. de Zips, á 5 leg. N. N.O. de 
Leulschau, á or. del Poprad. Está cercada de 
moros y tiene un cast.y aguas minerales.2 500h. 

PUDOJ , peq. C. de la Rus. eur., gob. de 
Olonetz. á 20 leg. E. de Petrozavodsk.1,200 h. 

PUDSKY, parr. de Ingl., cond. de York , á 
3 lea. E. N. E. de Halifax. 6,250 h. 

PUDUJOTTA, C. del Indostan inglés, pre
sidencia de Madras , en el Karnatic, á 9 leg. 
S. S. O. de Tanjaur. 

PUEBLA.— Los artículos que no se encuentren 
bajo este nombre se hallaran en la palabra que 
les siga ó en POBLA. 

PUEBLA (La) ó LA PUEBLV DE LOS ÁNGELES, 
est. de Méjico , formado de la ant. intenden
cia de su nombre: linda al N. E. con el de Ve-
racruz ; al S. E. con el de Oaxaca ; al S. con 
el Grande Oc. Equinoccial ; al O. con el est. de 
Méjico , y al N. O. con el de Queretaro. Tiene 
90 leg. del N. al S. y 40 en su mayor anchura, 

i Atraviesa la parte central la cordillera de Ana-
huag . en la cual se levanta el Popocatepetl, 

' que es un volcan en actividad. Mas allá de los 
18? lat. casi todo el pais forma una elevada 
llanura muy fértil en trigo, maiz y árboles fru
tales; en la parte merid.. aunque el suelo es 
fecundo, se ven inmensos terrenos incultos; el 
azúcar, el algodón y las demás producciones 
de los trópicos se dan perfetameute en este es
tado. Tiene minas de piala, grandes salinas en 
el interior y mármol esquisito. Pobl. 820,000 
h. La cap. tiene el mismo nombre. 

PUEBLV (La) ó LA PUEBLA DE LOS ÁNGELES, 
C. de Méjico, cap. del est. de su nombre y sede 
de un obisp.; sit. en uno de los puntos mas 
elevados de la meseta , á 7,875 pies sobre el 
nivel del mar. y en clima cálido y seco, á 22 
leg. S. E. de Méjico y á 360 de Veracruz. Es 
C. grande y hermosa ; sus templos son suntuo
sos, sus calles anchan, tiradas á cordel y bien 
enlosadas y las casas grandes y de igual arqui
tectura, y la plaza principal es magnifica, con 

' pórticos en las tres caras y una hermosa ca-
i tedral en la otra. El comer, y la indust. se ha

llan en esl. floreciente, y posee algunos es-
1 táblecimientos literarios de importancia, lo que 
| hace que sea considerada como la tercera en

tre las CC. de la república. Pobl. 75,000 hab. 
Lat. N. 49? 0̂  5 0 " ; long. O. 100? 18'25". 

PUEBLA (La). V. R. de Esp., en la isla de 
Mallorca , part. Inca; sit. algo distante del mar 
en una dilatada llanura. 3.160 h. 

PUEBLA (La), lug. S. de Esp., prov. y á 6 
leg. de Soria: part. Sepúlveda. 180 h. . 

PUEBLA (S. Julián de l a ) , V. S. de Esp., 
prov. v obisp. Lugo , part. Sarria. 250 h. 

PUEBLA (Santiago de la), V.S. de Esp., prov., 
obisp. y a 6} leg. de Salamanca, part. Peña
randa. 200 h. 

PUEBLA DE ALBORTON , lug. S. de Esp., 
prov. y arzob. Zaragoza, part. Belchite. 720 h. 

Karpa tos en Galitzia, círc. y á 1 2 lég. S. O. de 
Kolomea : marca el límite entre la Besarabia y 
la Moldavia, y desagua en el Danubioá 3} leg. 
mas abalo de Galalz. después de formar el la
go de Pralitz. Su curso es de unas 145 leg. ge
neralmente al S. E. Es célebre por el famoso 
tratado que Pedro el Grande se vio obigado á 
firmar en sus orillas en 1-711 con. los Turcos.' 

PRZASZMC, peq. C, de Polonia, palat. y á 
17 leg. N. E. de Plock. Pobl. 1400 h. 

PRZEMISLAO, peq. C.de Bohemia , círc. y 
á 0 leg. S. 8. E. de Czaslau. 1,500 h. 

PRZEMYSL, C. de Galitzia cab. del circ. de 
su nombre, A 5 leg. S. S. E. de Iaroslaw, A or. 
del San. Es sede de un obisp. católico y de otro 
griego-unido : esta murada y tiene un cast. 
sobre una roca. Pobl. 6.500 h. El circ. eslá sit. 
en el centro déla Galitzia ; tiene 176 leg.cuad. 
de superficie y 220,000 h. 

PRZEKOSL. peq. C. de Polonia, palat. de 
Aogustovo, A 9 leg. O. N. O. de Se.yny.1.200 h. 

PfIZEWORSK. peq. C. de Galitzia, círc. y á 
6 leg. E. de Rzeszow. Pohl. 2 200 h. 

PRZIBRAVI, peq. C. de Bohemia , circ. y A 
6 leg. S. S. O. de Beraun. Es residencia de un 
tribunal real de minas. En sus inmediaciones 
se esplolan de. plomo y de piala. 2,280 h. 

PRZICHOWITZ, lug. de Bohemia , circ..de 
Bunziau , a 9 leg. de Yung-Bunzlau. 1.100 h. 

P R Z Y L 1 K . peq. C de Polonia , palat. de 
Sandomir. círc. y á 5 } leg. de Radom.1.100 h. 

PRZYSüCHA . peq. C. de Polonia, palat.de 
Sandomir, A 7 leg. O de Radom. 1,000 h. 

PSARA ó II 'SAÜA . Psgra, is a del Archipié
lago , á 2 leg. N . O. de la do Chio. Tiene 1| 
leg. de largo sobre 1 } de ancho. Prod. vino, 
algodón y frutas. Pob!. 400 h. La cap. tiene el 
mismo n"mhrc y esta sit. en la costa merid. 
con un buen puerto. Fué enteramente arrui
nada por los turcos en 1824. 

PSIOL. r. de la Rus. eur., que nace en el 
gob. de Kursk y desagua en el Dniepr, á 5J 
lea. mas ahajo de Kremcnlcoug, después de un 
curso de SO leg. 

P A K O V . gob. de la Rus. eur. , que linda al 
N. con el de San Pelersburgo; al N. E. con el 
de Novgorod ; al E. con el de Tver ; al S. E. 
con el de Smolensko ; al S. y al S. O . con el 
de Vitohsk . y al O . con el de Uvonia. Tiene 
60 leg. del N . O . ál 8. É . y 40 en su mayor 
anchura. Es pais generalmente llano y baña 
su estremidad S. E. el Dwinadel S. En la par
te N.se halla el lago Pskov.El suelo, aunque no 
muy fértil . está bien cultivado. Prod. tr'go, 
lino, cáñamo, madera y pingües pastos , en 
donde se cria mucho ganado. Pobl. 950,000 h. 
La cap. tiene el mismo nombre. • 

PSKOV ó PI.ESKOV, C. de la Rus. eur., cap. 
del goh. de su nombre . sit. en la márg. der. 
del Velikaia, A 5 leg. del lago de su nombre y 
á 48 S. S. O. de San Petersburgo. Es una de 
las CC. mas ant. de la Rus. , sede de un ar
zob. y bien fortificada. pero su caserío es ca
si todo de madera. Indust. muchas curtidurías 
v hace un comer, bastante activo en cáñamo, 
iino y madera. Pobl. 10,000 h. 

PTO LEMA IDA (V. Acite , S. Juan de). 
PU , C. de la China. prov. de Chan-si; sit. 

á or. del Hoang-ho, á 40 leg. S.de thai-yuan. 
PUBOL, lug. S. de Esp., prov., obisp. y á 3} 

leg. de Gerona , part. La Bisbal. 120 h. 
PUCARANI, lug. de Bolivia, dep. y á 9leg. 

N. O. de La Paz y á 3} del lago Titicaca 
PUCHENG , C. del Afgbanistan, en el Kho-

razan , prov. y á 74, leg. N. N. O. de Herat. 
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PUEBLA DE ALCOCER. V. S. de Esp., prov. 

y á 23 leg. E. de Badajoz, arzob. Toledo ; cab. 
de part.. Juzg. de entr. que se compone de 44 
pueblos. Tiene un hosp. y un conv. de monj. 
esframuros. Indust. telares de lana. Pobl. 3,100 
h. En su térm. hav una mina de plomo. 

PUEBLA DE ALFARNATE , lug. de Esp , 
prov. Málaga, part. Colmenar. 

PUEBLA DE ACFINDEN . lug. S. de Esp.. 
prov.. part., arzob. y á 5} leg. deZaragoza.Tie-
ne casa de postas. 970 h. 

PUEBLA DE ALMENARA . V. S. de Esp., 
prov., oi'tsp. y * 12 leg. de Cuenca, part. Bel
monte. Tiene dos hosp. 0(50 hab. 

PUEBLA DE ALMOBADIEL. V. ord. deEsp., 
prov. Toledo , part. Quinlanar de la Orden, a 
i leg. del Alcázar de S. Juan. Indust. fábr. de 
paño burdo. 5.540 h. 

PUEBLA DE ARENOSO . V. S. de Esp.. prov. 
y a 12 leg. O. N. O. de Castellón , rart. Vivel. 
obisp. Segorhe. 1,880 h. 

PUEBLA DE ARGANZON , V. 8. de Esp., | 
prov. Burgos, part. y á 2 lea. de Miranda de 
Ebro, obisp. Calahorra. Tiene un hosp., casa 
He pastas, parada de diligencias y habla un conv. 
Pobl. 550 h. 

PUEBLA DE AZAVA , luí. R. de Esp.. prov. 
Salamanca, part., ohisp. y á 5 leg. de Ciudad 
Rodrlso. 260 h. 

PUEBLA DE BELEÑOS , V.S. deEsp.. prov. 
y á 4 leg.de Ouada'ajara, part. Tamajon. 230 h. 

PUEBLA DE CASTRO, lug. S.de Esp., prov. 
Huesca, part. v á 2 lea. de Benaharre. 920h. 

PUEBLA DE CAZA I.LA, V. S. Al Esp. . prov. 
arzob. y á 10 leg. S. E. de Sevilla, part. Mo
rón. 3.100 h. Celebra feria el 12 de setiembre. I 

PUEBLA DE CORIA. V. R. de Esp.. prov., I 
part.. arzob. y A 2 leg. S. S. O. de Sevilla ; sit. 
cerca del Guadalquivir. 1.350 h. 

PUEBLA DE DON FADRIQUE , V. ord. de 
Esp., prov. y á 13 leg. de Toledo, part. Quin-
tanar de la orden ; sit. en terreno llano , en
tre los ríos Jlüiiela v Rianzares. 3.37o h. 

PUEBLA DE DON FADRIQUE. V. S. de Esp. 
prov. Granada, part. y » 4 leg. N. N. E. de 
Huesear, arzob. Toledo'.Tiene n parr.. hosp. y 
liabia un conv. Está sil. en forma de anfitea
tro al pie del cerro Colar Indust. algunos te-
gidos de lana, cáñamo , lino , corte y prepa
ración de madera. 7.600 h. inclusos sus anejos. 

PUEBLA DE DON RODRIGO , V. ord. de 
Esp.. prov. y á 12} leg.de Ciudad Real, part. 
Pledrabuena. 180 h. 

PUEBLA DE ECA, V. S. de Esp.. prov. y a 
40 leg. de Soria, part. Medinaccli. 310 h. 

PUEBLA DE FONTOBA. V. R. de Esp.. prov. 
Huesca, part. Benaharre. Pohl. 520 h. 

PUEBLA DE FARNALS. lug. R. de Esp., 
prov., arzob. y a 2 leg. de Valencia , part. 
Murviedro. 65o h. 

PUEBLA DE GUZYÍAN , Pretidium , lug. S. 
de Esp., prov. Huelva, part. Cerro . arzob. y 
á 19 leg. N. O. de Sevilla. Tiene aduana ter
restre de i', clase. Pohl. 4.00Í. h. 

PUEBLA DE I1UAR , lug. S. de Esp., prov. 
Teruel , part. Hijar, arzob. y á 7 leg. de Za
ragoza. 2,270 h. 

PUEBLA DE LA BARCA, V. de Esp., prov. 
Álava, part. La Guardia , á or. del Ebro. 

PUEBLA DE LA CALZADA, V. S. de Esp., 
prov.v á6 leg.de Badajoz, part. Mérlda. 2100 h. 

PUEBLA DE LA MUGER MUERTA . V. S. 
de Esp , prov. Madrid, part.Torrelaeuna. 390 h. 

PUERLA DE LAÑOSO. V. de Portug., prov. 
Entre Duero y Miño , com. y á 3 leg. N. de 

PUE 
Guimaraens. 1,000 h. Es cabera del concejo 
de su nombre. 

PUEBLA DE LA REINA , V. ord. de Esp., 
prov. y á 12 \*g. E.de Badajoz, parf. Almen-
drale|o. 2.170 h. 

PUEBLA DEL DEAN (Santiam de la), V.E. 
de Fsp. . prov. Coruña , part. Noya . arzob. 
Santiago. Tenia un conv. Es puerto habilitado 
para la importación y esportaci m del eslran-
gero y de Amér. Sit. en una ensenada que 
forma la ria de Arosa. 1,700 h. 

PUEBLA DEL DI QUE o DE RUCAT , V. de 
Esp., prov. y á 10 leg. de Valencia, part. A l -
balda. 1.600 h. 

PUEBLA DE LILLO. V. S. de Esp., prov., 
obisp. y á 1' leg.de León. part. Riaño. 600 h. 

PUEBLA DEL MAESTRE , V. S. de Esp., 
prov. , obisp. y á 20 leg. de Badajoz, part. 
Fuente de Cantos. Tiene hosp. 1,48o li. 

PUEBLA DE LOS INFANTES, V. S. de Esp., 
prov.. arzob. y á 12 leg. E. N. E. de Sevilla, 
part. Lora del Rio. Tiene hosp. y habia un 
conv. 4,010 h. A } leg. N. E. del pueblo hay 
un acueducto romano del que solo se conservan 
5 6 6 arcos. 

PUEBLA DEL PRINCIPE . V. ord. de Esp., 
prov. Ciudad Real, part. y á 5 leg. S. de Vi -
llanueva de los Infantes, arzob. Toledo. 570 h. 

PUEBLA DEL PRIOR, V. ord. de Esp , prov. 
y á 12 leg. E. de Badajoz , part. Almendrale-
jo. 480 h. 

PUEBLA DE MONTALBAN , V. S. de Esp., 
prov., azob. y á 6 leg. O. de Toledo, part. 
Torrijos. Tiene dos parr. , hosp., un conv. de 
monj. y habia olro de fr. Las calles son rec
tas, empedradas y tienen buen caserío.Está sil. 
a } leg. del Tajo. Pobl. 4,500 h. Celebra feria 
el 20 de setiembre. 

PUEBLA DE MU LA, lug. R. de Esp., prov. 
Murda, part. Muía . obisp. Cartagena. 490 b. 

PUEBLA DE NAVIA (Sta. Maria Magdale
na de). V . S . de Esp., nrov. Lugo, part. Fon-
sagrada, obisp. Oviedo. Pobl. 6,930 h. en toda 
la jurisdicción. 

PUEBLA DE OBANDO, V. S.de Esp., prov. 
part. v a 7 leg. de Cáceres, ohisp. Coria. 570 h. 

PUEBLA DE PARCA, felig. R. de Esp., prov., 
obisp. v á 5 leg. de Luao, part. Villalba. 

PUEBLA DE RODA. lug. S. de Esp., piov. 
Huesca, part. y á 3 leg. de Benabarre. 270 h. 

PUEBLA DESANABRIA , V. S. de Esp., 
Zamora , obisp. y á 15} leg. de Astorga. Es 
gob. milit. de 5! clase , cab. de part., Juz. de 
entr. que se compone de 120 pueblos. Tiene 
hosp. v habia un conv. 1,000 h. 

PUEBLA DE SANCHO PERIZ . V. ord. de 
Esp.. prov. y á 12 leg. de Badajoz, part. Za
fra. Tenia un conv. de monj. 2,000 li. 

PUEBLA DE SAN MIGUEL, V. R. de Esp., 
prov. y á 26 leg. S. E. de Valencia , part.Al-
puente. 540 h. 

PUEBLA DE SAN SALVADOR, V. R. de 
Esp., prov., obisp. y á 14 leg. de Cuenca, 
part. Id quena. 750 h. 

PUEBLA DE TRIBES (S. Bartolomé de), V. 
S. de Esp., prov. Orense, obisp. Astorga; cab. 
de part., juzg. de entrada que se compone do 
102 pueblos. 500 h. 

PUEBLA DE VALDAVIA . V. R. de Esp , 
prov. Palencia, part. Saldaña. S70 h. 

PUEBLA DE VALLES, V. S. de Esp., prov. 
y á 5 leg. de Guadalalara, part.Tamajon 3ooh. 

PUEBLA DE VALVERDE , lug. R. de Esp.. 
prov.. parí., obisp.y á 3} leg.de Teruel.lOjOh. 

PUEBLA DE VARZIM , Y. de Portug., prov. 
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Entre Duero y Miño , com. y á 4 leg. N. O. 
de Porto; sit. en una peq. ensenada defendida 
por un casi, 5.680 h. 

PUEBLA DE YELTES, lug.R. deEsp., prov. 
Salamanca , part., obisp. y á 6 leg. de Ciu
dad Rodrigo. 290 h. 

PUEBLA. LARGA. lng. S. de Esp., prov.. 
arzob. y á 8 leg. de Valencia, part. Alberl-
qoe. 57*0 h. 

PUEBLA NUEVA , lug. K. de Esp.. prov. 
y arzob Toledo, part. y A 5 leg. de Talaye
ra. 2 580 h. 

PUEBLICA BE VALVERDE. V. E. de Esp., 
prov. Zamora , part. Benavente. 210 h. 

PUELCHES, nación bárbara de indios, es
parcidos en la parte merid. de Buenos Aires, 
al N. de la Palagonia y al S. E. de Chile. 

PUELLES (S. Bartolomé de ) . parr. de Esp., 
prov. y ohisp. Oviedo, part. Tillavlcioia. 

PUBN DK LUNA . ald. R. de Esp. . prov. 
Zaragoza, part. Egea , ohisp. Jaca 170 h. 

PUENTE . nombre de varias peq. ald. de 
Esp., en las prov. do Santander, Oviedo, 
Orense v Lugo. 

PUENTE (Sta. Marina del), felig. de Esp., 
rrov. y obisp. Orense , part. Viana del Bollo. 
220 ha í). 

PUENTE ÁREAS. V. S. de Esp.. prov. Pon
tevedra , obisp. y á 3 leg. N. de Toy. cab. de 
part. , Juzg. de entrada que se compone de 66 
pueblos.7I0 h.Celebra feria el 7 de setiembre. 

PUENTE (La ) , felig. R. de Esp., prov.Oren-
s e . part. Viana del Bollo. 

PUENTE ARENAS, lug. R. de Esp., prov., 
arzob. y á 11 leg. de Burgos, part. Villarcayo. 
2C0 hab. 

PUENTE CÁSTRELO, felig. S. de Esp., prov., 
obisp. y a 5 leg. de Orense, part. Allariz.970h. 

PUENTE DE DOMINGO FLOREZ, lug. S.de 
Esp., prov. León , part. y á 5 leg. de Ponfer
rada. 280 h. 

PCENTEDEUME , V. S. de Esp.. prov. Co
rona, arzob Santiago : sit. á or. del Eume, á 
2 le¡¡. del Ferrol; cab. do part.. juzg.de entr. 
que se compone de 59 pueblos. Tenia un conv. 
Sus calle» son poco cómodas y sombrías. La 
iglesia parroquial es magnifica. Indust. pesca 
y salazón de sardina. Pobl. 2,250 h. 

PUENTE-DEY, lug. S.de Esp., prov.y arzob. 
Burgos . part. Villarcavo. 150 h. 

PUENTE DEL ARZOBISPO . V. E. de Esp., 
prov. y arzob. Toledo; cab. de part., Jnzg. de 
entr. que se comoone de Í9 pueblos. Tiene un 
famoso puente sobre el Talo y había un conv. 
1,150 h. Celehra feria el 22 de marzo. 

PUENTE DEL CONGOSTO , V. S. do Esp,, 
prov. Salamanca . part. B>jar. Pobl. 200 h. 

PUENTE DE LOS TOCINOS, diputación real 
de Esp., prov. y part. Murcia. 500 h. 

PUENTE DEL VALLE, lug. R. de Esp.. prov. 
Santander, part. v á 5 les. de Reinosa. 210 h. 

PUENTE DE RABA DE . felig. S. de Esp., 
prov., part. V ohisp. Lugo. 160 h. 

PUENTE DÉ SAN MIGUEL, lug. R. deEsp.. 
prov. v obisp. Santander, part. Santillaua del 
Mar. 190 h. 

PUENTE DEVA (S. Verísimo de) , felig. S. 
de Esp.. prov. y obisp. Orense, part. Celano-
va. 1 210 h. 

PUENTE DE DON GONZALO, lug. de Esp., 
prov. Córdoba, part. Aguilar. Celebra feria el 
15 de agosto. 

PUENTE DURA . V. R. de Esp.. prov., ar
zob. v ,'i 6 leg. de Burgos, part. Lerma.250 h. 

PUENTE LA REINA , V. de Esp. , prov., 
T . I I . 
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part., obisp. y á 4 leg. S. de Pamplona. Tiene 
2 parr., un conv. de monj. y había 2 de fr. 
Celebra ferias el 24 de Julio y 18 de agosto. 
Pobl. 5.350 h. 

PUENTE LARRA, V. S. de Esp.. prov. Ala-
va , part. Salinas de Anana. Es gob. milit. de 
4? clase. 150 h. 

PUENTE LOS FIERROS, lug. de Esp.. prov. 
y obisp. Ovielo, parí. Pola de Lena. 340 h. 

PUENTE PUMAR. lug. de Esp., prov. San
tander, part. Reinosa. 220 h. 

PUENTE SAN PAYO (Sta. María de„\ felig, 
E. de Esp.. prov. Pontevedra, part. Lama, 
arzob. Santiago. 1,160 h. 

PUENTES DE GARCÍA RODRIGO ÍSla. Ma
ría de). V. S. de Esp., prov. Coruña, part. Sta. 
Marta, obisp. Mondoñedo. 1,490 ti. 

PUENTES GRANDES, caserío de la isla de 
Cuba. dep. occidental, a 1J leg. O. de la cap. 

PUENTE ULLA (Sta. Maria Magdalena de¡, 
felig R. de Esp., prov. Coruña, part., arzob, 
y á 2J¡ leg. de. Sanliago. 340 h. 

PUENTE VIESGO, Cot. red. S. de Esp., prov. 
y obisp. Santander, part. Villacarriedo. 300 h. 

PUERCAS, lug. S de Esp., prov. y á 7 leg. 
de Zamora, part. Alcañices, Pobl. 150 h. 

PUERCO (río), r. de Méjico , en el pais do 
los Indios independientes , al E. del est. de 
Nuevo Méjico. Nace por los 34! 30' lat. N . y 
ios 107! long. O. y desagua en el r. del Norte, 
hacia los 30! 15' lat. N . y los 104? 50' long. 
O., después de un curso de unas 120 leg. 

PUERS, V. de Rélgica , prov. y á 3} leg. S . 
S. O. Amberes. 4,000 h. 

PUERTA (la), lug. ord. de Esp., prov. Jaén, 
part. Siles. 770 h. 

PUERTA (la). V. R. de Esp. , prov. y á 9 
leg. de Guadalajara . part. Cifuentes. 4,(0 h. 

PUERTA DE GOLPE (la) ó NUESTRA SKSÍO-
RA DE LA ESPERANZA, pueblo de la isla de Cu
ba , dep. del Centro; sit. por los 22? 25' lat. 
N . y los 82? 36' long. O., en terreno quebrado 
pero muy feraz. 

PUERTAS (Sta. Eulalia de ) , parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo , part. Cangas de Onis. 
470 h. 

PUERTO (San Esteban del ) , V. S. de Esp., 
prov. , obisp. y á 12 leg. de Jaén , part. La 
Carolina. Tiene parada do diligencias en la 
carretera de Madrid á Sevilla y haba un con
vento. 2.890 h. 

PUERTO (S. Juan del), V. S. de Esp., prov., 
part. v á 2 leg. E. N . E.*de,Huelva, arzob. y 
á 13 de Sevilla. 2,550 h. 

PUERTO (S. Pedro del) , felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Corcubion. 750 h. 

PUERTO (Sta. María del ) , parr. de Esp., 
prov. Oviedo, part. Belmonte. 490 h. 

PUERTO (S. Martin del) , peq. C. de Nueva 
Granadr, dep. de Cundlnamarca , á 50 leg. E. 
de Santa Fé. Ha sido célebre por su riqueza, 
pero en el dia se halla casi enteramente ar
ruinada. 

PUERTO (S. Esteban del), peq. C. de Méji
co, est. de Veracruz, á 65 leg. de Méjico. 

PUERTO-BELO, C. y puerto.de Nueva Gra
nada, dep. del Istmo ; sit. en la costa del mar 
de las Antillas . en la parle sept. del istmo 
de Panamá , á 13} leg. N . N . O. de Panamá. 
El calor en ella es escesivo y el clima insalu
bre. El puerto es muy abrigado contra todos 
vientos y su entrada está defendida por un 
fuerte. Lat. N . 9? 24 ' ; long. O. 83? 4'. 

PUERTO CABELLO, C. y puerto de la rep. 
y dep. de Venezuela; sit. en la costa merid. 
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del golfo Tríale, á 23 leg. O. de Caracas y á 
5 N. de Valencia. Es la segunda plaza fuerte 
do la Colonia y fue la primera y última posi
ción de los Españoles en este pais. El clima 
es mal sano. La bahía es sumamente cómoda 
y segura y puede contener una grande escua
dra. Su comer, es considerable. Pobl. 7,000 h. 
Lat. N. 10? 32'; long. O . 70? 31'. 

PUERTO DE ADENTRO, ald. R. de Esp., 
prov. Marcia, part. Lorca. 290 h. 

PUERTO DE DAÑOS, lug. S. de Esp., prov. 
Salamanca , i art. y á 1} leg. N . E. de Béjar, 
obisp. Plasencia. 900 b. 

PUERTO DE CONSTITUCIÓN . ant. NUEVA 
BII.HAO. lug. de Chile, dep. de Maulé. 

PUERTO DK ESPAÑA . SPAMSII-TOWN , C. 
cap. de la isla de la Trinidad, sit. en la costa 
N. O., á or. del golfo de Paría, hacia el em
boe, del Caront. Está bien fortificada y tiene 
un buen puerto , pero sus cercanías son pan
tanosas. 8.000 h. Lat. N. 10? 38'~56"; long. 
O. 63? 56' 30". 

PUERTO DE LA CRUZ, (V. OROTAVA). 
PUERTO DEL JUNCAL. V . y puerto de Chi

le, dop. de Coquimbo, á 21 leg. N. de Copiapo. 
PUERTO DEL HAMBRE (V.NOMBUE DEDIOSI. 
PUERTO DEL MARIEL . puebla y abra en 

la costa sept. de la isla de Cuba, á 6} leg. O . 
de la Habana. 

PUERTO DE LUMBRERAS, lug. R. de Tsp. 
prov. Murcia, part. v á 2 lesr. de Lorca 1,620 h. , 

PUERTO DE SANTA CRUZ , V. S. do Esp., ¡ 
prov. Cáceres . part y á 3 leg. de Trujillo. | 
obisp. Plasencia. Tiene casa de postas en la ¡ 
carretera de Madrid á Badaloz. 6"Í0 h. | 

PUERTO DE SANTA MARÍA . Portus Me- : 
nesth . C. R. de Esp.. prov. y á 6 leg. N. N. 
E. de Cá liz por tierra y á 2 por mar ; cab. do"' 
part.. iuz. do ase. que so compone de 3 pue
blos. Esta sit. á or. del Guadalete, sobre el 
cual tiene un buen puente de barcas y á la 
.emboe, de la bahía de Cádiz, gozando de una 
vista sumamente deleitable sobre el mar y la 
campiña que ofrece por todas partes agrada-
dables paseos. Las calles son anchas, bien em
pedradas y aseadas, con hermoso caserío ; la 
llamada Larga merece atención. Tiene dos 
parr., tres hosp., casa de espósitos , un peq. 
teatro, tres conv. de monj. y habia seis de fr. 
La bondad de su clima y ta comodidad para to
mar baños atraen muchos forasteros. Entre sus 
hermosos paseos descuera el de la Victoria. 
Tiene tenerías . fábricas de sombreros . jabón, 
aguardiente y licores. Su puerto no puede re
cibir grandes buques ; está habilitado para la 
esportacion al eslrangero y cabotaje. 17,600 h. 
En sus inmediaciones hay inmensas salinas. 

PUERTO LAPICHE, lug. ord. deEsp., prov. 
Ciudad Real , part. y a 4 leg. de Alcázar de 
S. Juan, sit. entre dos hermosas sierras, en el 
camino do Madrid á Andalucía. 490 h. 

TUERTÓLAS, lug. R. de Esp., prov. Hues
ca, part. y á 2} leg. do Boltaña. 230 h. 

PUERTO LLANO, V. ord. de Esp. , prov. y 
á 8 } leg. S. S. O . de Ciudad Real, part. A lmo-
dovar del Campo. Sit. al pie sept. de Sierra Mo
rena. Tiene baños do aguas minerales, un hosp. 
y'habia un conv. Induslr. fábr. de loza ordina
ria . b'ondas y encajes. Pobl. i.900 h. 

PUERTO LOPE, V. R. do Esp., prov. y á 
5 leg. de Granaba, part. Iznalloz. 

PUERTO MARÍN (S. Juan do), V. ord. de 
Esp., prov., obisp. y á i leg. de Lugo part. 
Taboada en Carballo . á or. del Miño , sobre 
el cual tiene un p->ente de 10 arcos. Celebra 
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feria el 3 de mayo. 560 h. 

| PUERTO MARÍN (San Pedro de). V. S . de 
| Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en 

Carballo. 160 h. 
¡ PUERTO MINO ALVO, V. E. do Esp., prov. 

Teruel, part. Mora ; sit. en una esplanada so-
¡ bre elévalas peñas y eslá cercada de mura-
j Has. Pobl. 1,850 h. 
! PUERTO MORAL, ald. S. de Esp., prov. 
| Iluelva part. y a 3 leg. E. N. E. do Arace-

na arzob. Sevilla. 680 h. 
PUERTO MORISCO felig. R. de Esp., prov. 

Orense, part. Viana del Bollo. 530 h. 
PUERTO PRÍNCIPE. C. cap. del dep. del 

centro , en la isla do Cuba , y residencia de 
nna audier cia para los dep. central y orient., 

j Trinidad y Nueva Fernandina de Javiia ; sit. 
j entre los arroyos de Tiníma y Jati-bonico, que 
! forman el r. de S. Pedro; por los 2¡?20' 55" 
I lat. N. y los 80? 14' 50" long. O. El cuma es 
i húmedo y caluroso: sus calles son estrechas y 
I sucias. Sus edillcios, á escepcion de los tem

plos, casa capitular , palacio de la audiencia, 
contaduría y aduana, y como dos docenas de 

' casas particulares, sít. casi en el centro de 
población, las demás salo son de piso baio. El 
comer, terrestre consiste en ganado vacuno, 
caballar , mular y de cerda. El marítimo se 
hac? por la bahía de Nuevitas.que está a 
19 leg. E. N. E. Pobl. 24,ooo h. 

PUERTO PRÍNCIPE, (V.PORT-REPUBLICAIN). 
PUERTO REAL V. R. de Esp.. prov., obisp. 

y á 4 log. E. N. E. de Cádiz por tierra . y 2 
por mar, part. isla de León : sit. sobre la cos
ta sept. de la bahía de Cádiz. Las calles son 
rectas y casi todas paralelas cruzándose per
fectamente, y las casas, aunque no de la mas 
correcta arquitectura son bellas. Tiene una 
parr., hosp. y habla dos conv. Un muelle de 
piedra elevado 4} pies sobre las mas altas ma
reas preserva á la villa de la violencia de las 
olas y forma el puerto abundantísimo en pes
ca. Celebra feria el 3 de Mayo. Pobl. 5.ooo h. 

, En esla C. se fijo el cuartel general de los 
franceses que sitiaban á Cádiz en la guerra de 
la independencia , en cuyo tiempo arruinaron 
9oo casas. 

PUERTO RICO, una do las Grandes Antillas, 
la menos considerable y la mas orient.. entre 

¡ los 17? 56' y los 18? 32' lat. N. y entre los 
i 68? 3' y los 69? 3o' long. Ó. , y entre las An

tillas danesas é inglesas, al E., y la isla de Haili 
al O. Tiene 28 leg. dol E. al O. sobre 12 de 
ancho. Estiéndese del E. al O. una cordill. de 
mediana elevación de la cual se precipitan 
una multitud de corrientes. Las lluvias caen 
en los meses de junio , julio y agosto, 
y aunque la hacen mal sana , sin ellas no se 
podria sufrir el calor ; á la mitad del verano 
son frecuentes los huracanes. Esta isla es su
mamente fértil : goza de todas las ventajas de 
un clima templado y prod. en abundancia la 
mayor parte de los artículos coloniales, prin
cipalmente azúcar, algodón y toda especie de 
frutas. Ci íanse en ella numerosos rebaños ori
ginarios de Esp. y mucha volatería. Se ase
gura que en la costa sept. hay minas de oro 
y de plata. Su pobl. reconcentrada, el escaso 
número de esclavos, la fertilidad del terreno y 
v los grandes progresos que ha hecho la agri
cultura en estos últimos años; sus puertos 
magníficos', sus establecimientos militares y so 
situación tan favorable al comer, y á las ope
raciones estratégicas en caso de guerra en el 
archipiélago Colombiano , dan grande impor-
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tíñela á esta isla. Hace un comer, considera
ble ; los principales artículos que se espertan 
son: azúcar, café . algodón, melado, tabaco, 
rom , ganado caballar y lanar , añil . cueros, 
madera de varias clases etc. Esta isla forma 
una capitanía general y se divide en 7 distr. 
Pobl 3ío ooo h. La cap. es San Juan de Puer
to-Rico. Fué descubierta por Cristóbal Colon 
en U93 y la conquistó Juan Ponce de León á 
costa de muchos combates y fatigas porque sus 
naturales eran valerosos y defendieron á toda 
costa su libertad muriendo la mayor parte con 
las armas en la mano antes de rendirse. 

PUERTO SERRANO , lug. S. de Esp., prov. 
Cádiz . part. Olvera . arzob. y á 10 leg. S. E. 
de Sevilla. 1,330 h Celebra feria el 15 agosto. 

PUERTO VIEJO , C. de la rep. del Ecuador, 
dep. de Guayaquil, cap. de la prov. de Mana-
vi , á '26 leg. N. N. O. de Guayaquil. Es muy 
miserable y sus casas están construidas de ca
ñas v cubiertas de paja ú hojas de palmera. 

PUEYO , luí. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona , p?rt. Tafalla. 450 h. 

PUEYO (El) , lug. R. de Esp., prov. Huesca, 
part.. obisp. y á 6 leg. de Jaca. 130 h. 

PUEYO DE FAÑANAS, lug. S< de Esp., 
prov.. part.. obisn. v á 2 leg. de Huesca.230 h. 

PUEYO DE MOROS, lug. ord. de Esp., prov. 
Huesca . part. Sariñena. Í7o h. 

PUGA (S. Mamed de) , felig. y cot. red. E. 
de Esp., prov., part. , obisp, y á 2 leg. de 
Orense. 830 h. 

PUGERRA , V R. de Esp. , prov.. obisp. y 
á 10 leg. O. de Málaga , part. Estepona. 500 
h. En su térm. hay una mina de cobre. 

PUGGEROLA, lug. del rei. de^ápol., prov. 
del Princip. citer., á 5 leg. de Salerno. 1,000 h. 

PUGOL, peq. C. del Indostan , pais de los 
Radjeputs : sit. en medio de un desierto are
noso. á 7 leg. N. O. de Bicaner. 

PUHARRYS , pueblo del Indostan , en las 
mont. de la parte oriental del Rahar , en me
dio de las posesiones inglesas. Son de mediana 
estatura , pero bien configurados. Se dividen 
en tribus gobernadas por sus respectivos gefes. 

PUHRA , C. del Reluchistan , en el Kohis-
tan , á 5 leg. N. N. E. de Bonpur. Cuenta unas 
400 rasas. 

PUIBOLEA . lug. E. de Esp. , prov., obisp. 
y á 3 lea. N. de Huesca .part. Fraga. 150 h. 

PUICKLEY , peq. C. de Fr. , dep. del Tarn, 
á 3^ lea. N. O. de Gaillac. 1,600 h. 

PUI-DE-CINCA, lug. S. de Esp., prov.Hues-
ca, patt. y i 5 leg. de Benabarre, obisp. Bar-
baslro. 200 h. 

PUIG (El ) . V. sec. de Esp. , prov. , arzob. 
y á 25 leg. S. de Valencia , part. Murviedro; 
sit. en la huerta de Valencia. Tiene un hosp. 
y habia un conv. 2.100 h. 

PUIGCERCÓS , lug. S. de Esp., prov. Lé
rida . part. v á 2 leg. de Talarn. 140 h. 

PUIGCERDÁ . V. R. de Esp.. prov. Gerona, 
part. Ribas . cuyo juzg. reside en Puigcerdá. 
obisp. y á 7 leg'. E. N. E. de la Seo de Urgel; 
sit. sobre una peq. colina en lo mas alto de las 
mont.. al centro del dilatado llano de la Cer-
daña y de la linea divisoria de Cataluña y Fr., 
enlre tres rios que tiene á distancia de ^ cuar
to : el Reur por N. y E. , el Segre por E. y S. 
y el Arabo al O. á 150 pies de un estanque 
que toma el agua de este último rio. Es plaza 
de armas. Tiene aduana terrestre de 1 ! clase, 
un hosp. y habia 3 conv. Sus vistas muy ¿es
pejadas y alegres la constituyen en primavera 
una de las villas mas amenas de la península. 
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Es V. hermosa ; con todo en la renovación da 
algunas casas arruinadas por incendios , ter
remotos y allanamientos , desapareció en al
gunas calles la simetría. Indust. fábr. de me
dias de lana y de algodón. Tiene canteras de 
marmol y minas de carbón de tierra. Pobl. 
2,300 h. Ha sido plaza muy fuerte , pero to
mada por los franceses en 1678, el duque de 
Noailles hizo demoler las fortificaciones. Cele
bra féiia el 1? de noviembre. 

PUIGDALBA. lug. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 8 | leg. de Barcelona, part.Villatranca.120h. 

PUIGDELFt, lug. E. de Esp., prov. , part., 
arzob. y á 1£ leg. de Tarragona. 100 h. 

PUIGGREIX, lug. S. de Esp., p>ov. Barce
lona , part. y á 2J leg. de Berga. Pobl. I90h. 

PUIGGROS , lug. E. de Esp. , prov. , part., 
obisp. y á 4 leg. de Lérida. 150 h. 

PUIGPELAT , lug. ord. y S. de Esp., prov. 
y arzob. Tarragona , part. y á !¡ leg. N. E. 
de Valls. 370 h. 

PUIGPUÑENT , V. S. de Esp., en la isla de 
Mallorca, part. y á 2J leg. de Palma; sit. en
tre ásperos montes. 1.680 h. 

PUIGT1NYOS , lug. R. y E. de Esp. , prov. 
y á 4 leg. de Tarragona, part. Vendrell, obisp. 
Barcelona. 280 h. 

PUIGVERT , lug. E. de Esp. prov., part., 
obisp. y á 2 leg. de Lérida. 350 h. 

PUIGVERT, lug. S. de Esp.. prov. Lérida, 
part. Balaguer, ohisp. Seo de Urgel, á ^de leg. 
de Agramunt. 530 h. 

PUIMORCAT. lug. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 12 leg. de Huesca . part. Boltaña. 180 h. 

PUIMOISSON , lug. de Fr . , dep. de los Ba
jos Alpes, part. de Riez. Pobl. 1,500 h. 

PUIS (Le), lug. de Fr., dep. del Alto Rin. A 
2J leg. N. N. O. de Beford. Pobl. 1,160 h. En 
su térm. hay una mina de plomo con mezcla 
de plata. 

PUISEAU, peq. C. de F r . , dep. del Loiret; 
cab. de part., á 3 leg.E.de Pithiviers. 1,2oo h. 

PUISERGUIER , V. de Fr. dep. del Herault, 
á 2J leg. O. de Bezierz. 1.28o h. 

PUIVKRT, V. de Fr., dep. del Aude , á 4 
leg. S. O. de Limoux. 

PUJALS DELS CAVALLERS Y DELS PAJE-
SOS, dos lug. E. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 2 leg. de Gerona. 15o h. juntos. 

PUJA.LT, lug, S. de Esp., prov. Barcelona, 
part. Igualada, obisp. Vich. Pobl. 350 h. 

PUJOL , V. de Fr. , dep. del Herault. A 4 
leg. N. O. de Beziers.—Otra en el dep. del Lot 
y Garona, A | de leg. S. O. de Villeneuve d' 
Agen. Pobl. 2.100 h.—Otra en el dep. del Gi
ronda; cab.de part.,á 4 leg.de Livourne,1 ,oouh. 

PUKANTZ. C libre y R. de Hungría, circ. 
mas acá del Danubio, cond. de Hont, A 1J 
leg. N. de Rath; sit. al pié de una mont.-don-
de se benefician ricas minas de oro , plata y 
cobre. Es residencia de un tribunal de minas. 
2.4oo h. 

PCLASKI, cond. de tos Est. Unid., en la par
te merid. del de Kentucky»/Pobl. 8,600 h. La 
cap. es Somerset. 

PULATI , V. de la Turq . '«wv, en Albania, 
sandjiacato y á 10 leg. N. &¡ <te Scutari. 

PULAWY . peq. C. de Polonia . palat. y á 
8J leg. N. O. de Lublin , en la márg. der. det 
Vístula. Tiene un hermoso palacio que es re 
sidencia de los príncipes de Czartorysk con una 
biblioteca y un delicioso parque. 5,2oo h. 

PULGAR . V. R. de Esp. , prov., arzob. y á 
4 leg. de Toledo . part. Nava Hermosa, 480 h. 
Es patria de Fernando del Pulgar. 
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VULGAR , ald. R. de Esp., prov. Morcla, 

part. Lorca. 660 h. 
PUI.HUIM , lug. de los Est Prus., prov.de 

Cleves Berg , gob. y á 2 leg. N. O. de Colo
nia. 1.800 h. 

PULIANAS, lug. R. de Esp., prov., part., 
arzob. y s 1 leg. N. O. de Granada. 580 h. 

PULIANILLAS , lug. R. de Esp., prov., part. 
y á H l e « - N - rte Granada. 570 h. 

PULLlA ó PUGLIA, ant. com.de la parte N. 
E. del rei. de Napol., donde forma hoy las 
provincias <*e Capitanata , Ti rra de Bari y 
Tierra de Otranto. 

PULLIGNY , lug. de Fr. , dep. de la Costa 
de Oro. a 2 leg. S. O. de Beaurne. 800 h. 

PULLY, lug. de Suiza . cant de Vaud , á or. 
del lago de Ginebra y < { leg. E. de Lausana. 

PUCO. C. del imp. Birman, en el Pegu, á 6} 
leg. S. E. de Persaim. 

PULO-CAMBANGANG, isla del archipiélago 
de la Sonda , separada de la costa merid. de 
Java por uo estreeho canal. Tiene 6 leg. del 
E. al O. v 1| de ancho. Está bien cultivada. 
Lat. S. 7! 25'; long. E. 106! 40'. 

PULO-DUA, peq. isla en la costa occ. de la 
de Sumatra , rei. de Achem. por los 2! 46' lat. 
N. y los 94? 40' long. E. 

PULO-JAREJAH . peq. isla en el estrecho de 
Malaca, á alguna distanciad* la costa orient. 
de Pulo-Pina ng. 

PULO-LAUT. isla cerca de la costa S. E. de 
la de Borneo, á la entrada merid. del estrecho 
de Macasar. Tiene 29 leg. de circunferencia. La 
punía S. está por los 4? 6' lat. S. y los 115? 
54' long. E. Su principal producto es el arroz 
y está poco habitada. 

PULO-LIT . peq. isla del archipiélago de la 
Sonda . entre las de Banca y Billiton. 

PULO-NANCY. peq.isla cerca de la costa sept. 
de Sumatra. Lat. N. 5! 45'; long. E. 92? 57'. 

PULO-PINANG (V. PRÍNCIPE DE GALES ) . 
PULPI , lug. R. de Esp., prov.Almería , part. 

y á 4 leg. de Vera. 1.940 h. 
PULPI, ald. R. de Esp., prov. Murcia, part. 

Lorca. 380 li. 
PULSANO . V. del rei. de Nápol., prov. de 

la Tierra de Otranto , á 3J leg. S. E. de Táren
t e 1,000 h. 

PULSMTZ ó POLSENA . peq. C. del rei. de 
Sajonia , circ. de Lusacia, á 4 leg. N. E. de 
Dres.le. 1,300 h. 

POLTNEY , parr. de los Est. Unid. , en el de 
Nueva-York, cond.de Sleuben. 1,300 h.—Otra 
en el est. de Ohio, cond.de Belmont, á 32 leg. 
E. de Columbus, á or. del Ohio. 1,200 h. 

PUI.TUSK . peq. C. de Polonia . palat. y á 
17 leg. E. N. E. de Plock y á 9 N. N. E. de 
Varsovia; sit. en la márg. der. y en una isla 
del Narew. Pobl. 2 200 h. Los sajones fueron 
derrotados aHi en 1703 por Carlos XI I y los ru
sos por los franceses en 1,806 h. 

PULVJA ó KKARA , V. de la Rus. eur. enel 
gran duc. de Finlandia, á 80 leg. N. de Uleaborg 
y á or. del lago Enara. 

PUMAREGA (Sta. Marina de), felig. S. de 
Esp., prov.. part. y obisp. Lugo. 260 h. 

PUMAREJO , lug. S. de í sp . , prov. Zamora, 
part. Benavente , obisp. Astorga. 190 h. 

PU-N15N . fort. de la China, prov. de Tche-
kiang , á 64 leg. S. de Hang-tcheu , por los 
27? 15' lat. N y los 118! 14' long. E. 

PUMENENGO. lug.del rei. Lomb. Ven.,prov. 
y á 6 leg. S. E. de Bergamo 1,300 h. 

PUNA . isla del Grande Oc. en el golfo de 
Guayaquil, en la costa occ. de la rep. del Ecua-

Püíl 
dor, dep. de Guayaquil y al emboe, del r. da 
su nombre . por los 2! 50' lat. S. y los 82! 30' 
long. O. Tiene 8 leg. del N. E. al S. O. y 3} 
de ancho. No contiene mas población que la 
de su nombre coa un puerto cómodo y seguro 
y las de Mánchala y Naranjal, habitadas por 
un corlo nú.ñero de pescadores. 

PUN'AH ó POOTÍAII , C. del Ifidostao inglés, 
presidencia y á 24 leg. S. E. d</ Boi/ibliy , sit. 
hacia la confl. del .Muía y el Muta, en una vasta 
llanura y al pié orient. de la Gtiates occ. Es 
de moderna fundación y no está fortificada, pe
ro ocupa una superficie de mas de ? leg. cuad. 
Las calles son largas y estrechas y las casas de 
construcción irregular. Lat. N. 18! 50'; long. 
E. 171! 40'. 

PUNAMALLY, C. del Indostan ingles, pre
sidencia y á 5 leg. O. S. O. de Madras , en el 
Karnatic. Tiene un buen fuerte. 

PUNCAS, Indios de los Est. Unid., territ. de 
Misuri; su principal población l'uncah esta en 
la márg. der. del Misuri , en la confluencia del 
Puncah ó rio Rápido y á 56 leg. N. O. de la 
confl. del Píate. 

PUNDY , C. del Indostan ingles, presidencia 
de Madras, en los Serkares sept., distr. y á 16 
leg. de Gangam. cerca del golfo de Bengala. 

PUNGARAVATO. lug. de Méjico, est. de.We-
choacan. á 5 leg. N. de Guimeo. 

PUNGEIRO, (Sto Tomas de) felig. R. de Esp. 
prov.Orense, part. Viana del Bollo, ob. Astorga. 

PUNGIN (Sla Maria de) . felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Señorin en Carba-
llino. 94o h. 

PUNITZ, peq. C, de los Est. Prus., prov., 
gob. y á 15 leg. S. de Posen. 1.650 h. 

PUNO. dep. del Perú; sit. entre la or. ccc. 
del lago Titicaca y el vzrliente orient. de los 
Andes, y entre los dep. de Lima y Arequipa. 
Su clima es frió y el suelo poco fértil. Criase 
mucho ganado. La cap. tiene el mismo nomb. 

PUNO. C.del Perú, cap.del dep. de su nom
bre ; sit. en la or. occ. del lago Titicaca, á 60 
leg. S. S. E. de Cuzco y á 4 N. O. de C'-ueuy-
to. Los vapores del lago la hacen insalubre. En 
su térm. se esplolaba una abundante mina de 
plata. Aunque esta C. ha decaído mucho, cuen
ta todavia de 10 á 12,000 h. 

PUNTA (S. Juan de la), lug. de Méjico, est. 
de Veracuz. á 5 leg. E. 8 E. de Córdova. 

PUNTA DEL HIDALGO, lug. R. de Esp.. en 
la isla de Tenerife, part. S. Cristóbal de la La
guna. 

PUNTADURA, peq. isla del Adr.. en la cos
ta de Dalmacia, circ. y al N. O. de Zara. Es 
muy mont. v contiene un lug. de igual nombre. 

PUNTA DELGADA (V. PONTA UELGADA). 
PUNTA DE GALLES (V. POI>TE DE GALLE). 
PUNTA GORDA, lug. R. de Esp., en la isla 

de Palma, part. Sta. Cruz de la Palma. Sit. al 
N. O. de la isla, á 3 leg. de Tijarafe. 580 h. 

PUNTA LLANA, lug. R. de Esp. , en la isla 
de Palma, part. Sta. Cruz de la Palma ; sit. al 
E. do la isla , en terreno áspero, pero abun
dante de aguas y frutas. 1.900 h. 

PUNTAS (Cabo de tres), estremidad orient. 
de la costa en la rep. de Venezuela, prov. de 
Cumaná. 

PUÑETE, V. de Portug., prov. Estremadura. 
com. do Thomar. Tiene casa misericordia y 
hosp. 1.680 h. 

PUR. r. de la Rus. asiát. , gob. de Tobolsk, 
que desagua en la bahia Tazowskaia, proyec
ción S. E. del golfo de Obi. Su curso esde6'| leg. 

PURACÉ, Iug. de Nueva Granada, dep. del 
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Canes, prov. y 3J leg.E.d» Popayan : sit. en la 
cima del volcan di Purar.é. Estaba bien cons
truido pero fué totalmente arruinado en 1827 
por una erupción del volcan. 

PURAS, lug. R. de Esp. prov.. arzob. y á 7 
leu. de Rúenos, part. Belorado. 200 h. 

PURIIA1 H V. de Hungría, circ. mas allá del 
Danubio. cond. y á 5 leg. N. de Oedenburgo. 
1,400 nab. 

Pt'RBlü K, peq. com. peninsular de lngl.al 
cstremo S. E. del cond. de üorset. Está sit. á 
or. del canal de la Mancha que casi la circun
da Juntamente con el rio Frome, y compreft-
de toda la estremidad 8. E. del cond. El ter
reno es fértil y abunda en canteras de marmol, 
pizarra, etc. 

PUR HENDER. C. fortificada y puerto de! In
ri stan ingles, presidencia de Bombay en el Gu-
zerate; sit. a or. del mar de Ornan, á 18 lea. 
O. N. O. de Dionaglior. Pertenece á un gefe 
indio independiente. . 

PÜRCHENA, V. R. de Esp. prov.. obisp. y 
á 11} leg. de Almena : cab. de part.. Juz. de 
entr. quo se compone de 20 pueblos. Tiene un 
hosp. y habia 2 conv. Indust. fibr. de salitre 
v molinos harineros. Celebra feria el 15 de 
agosto. Pnbl. 1.500 h. 

PURCHIL, lug R. de Esp., prov.. arzob. y 
á 1 leg. O. iie (¡ranada . part. Sta. Fé. 620 h. 

PUREG ó FOHHEG , C. de Persia , prov. y á 
44 leg. S. E. de Kerman : cab. de distr. sit ha
cia el lindero N. O. del desiertí de Bonpur. 
Ocupa el sitio de la ant. Pura, cap. de la Ge-
droña. 

PÜRFLEET, lug. de lngl.,cond. deEssex, 
en I» márg. izq. del Támesis, á 5 leg. E.S. E. 
de Londres. 

PURIAS. ald. R. de Elsp., prov. Murcia,part. 
Lorca. 4>0 h. 

PURIFICACIÓN, V. de Nueva Granada, dep, 
de Cundinamarca, á 19 lea. N. N. E. deNeiva. 
Su clima es muy calido y su territ. contiene 
abundantes minas de oro y lavaderos del mis
mo ineial. Pobl. 2,400 h. 

PURIFICACIÓN, lug. de Méjico, á 40 leg.S. 
O. .le Gnadalajara. y á 0 del Grande Oc. 

PUR LIS, C. de la costa occ. de la península 
de Malaca , rei: y á 4 leg. N. N. O. de Que-
dah. Es heredamiento de uno de los hijos del 
rey. Las cercanías abundan en arroz, pastos y 
deliciosos lardines. 

PUR MERENDÉ, peq. C. de Holanda, prov. 
de la Holanda sept., a 3 leg. N. de Amster-
riam : sit. en medio de marjales desecados, á 
or. del canal del Norle. Hace un gran comer, 
en quesos. 2.600 h. 

PURMIA . lug. de Nueva Granada, dep. de 
Cundinamarca, prov. de Mariquita, á or. del 
Magdalena, y á poca distancia de Honda. El cli
ma es cálido y enfermizo. 

PURRA, C. de la Guinea super., en la costa 
de Oro. » 30 leg. N.E. de Cumasia. 

PURROY. V. 8. de Esp., prov. y arzob. Za
ra?'za. part. y a 3 leg. de Calata vud. 220 h. 

PURROY, lug.S. deEsp., prov. Huesca, part. 
Benabarre. 180 h. 

PURSTEIN , lug. de Bohemia , circ. y á 6} 
leg. O. N. O. de Saatz. 

PURÚ ó Punus. rom. del Brasil, en la parle 
occ. de la prov. de Para, entre el Amazona al 
N., el Yfarieira al E. y el Purus al O. Confina 
al S. ron el Perú ; tiene 160 leg. del N. E. al 
S. O soMe 40 de ancho y está en gran parte 
habitada por indios y meztizos. La cap. es Cra-
to, sit. a or. del Madeira. 

P u f 3 8 1 
PURUS ó UCHIVARA, r.'de la'Amér. merid., 

que nace en los Andes del Perú : entra en el 
Brasil baña s la com. de su nombre en la prov. 
de l'ará, y desagua en el délas Amazonas, por 
los 5! 3S' 14, S. y los 63! 50' long. O. 

PURULI.ENA, V. S. de Esp. prov. Granada, 
part. , obisp. y á 1 leg. E. de Guaíix. 720 h. 
Inclusos 7 cortijos. 

PURY, ó DJAGGERNATH . C. y célebre pago
da del Indostan ingles, presidencia de Madras, 
en el Oryzah ; sit. a or. del golfo de Bengala, 
a 12} leg. S. de Ketek. Este lug. es el mas sa
grado de la india y sus cercanías, é 2} lea. á 
la redonda son consideradas también como tier
ra santa. La ciudad que toma su celebridad de 

¡ su templo es bastante grande , pero de mala 
conslruccion y esta llena de inmundicia y de 

j mendigos. La pagoda ó templo de Vichnu, es 
j una de las grandes maravillas de la ant. ar-
| quitectura de los Indos ; es de granito y está 
j edificado sobre una roca cuya superficie se ha 
I igualado al efecto : es visitado anualmente por 
! un millón de peregrinos. El territ. es árido y 

arenoso. Pobl. 3o,ooo h. 
PUSA (S. Martin de) , V. de Esp.. prov. y 

arzob. Toled i , pan. Nava-hermosa ; sil. en 
terreno montuoso y áspero. 82o h. 

PUSA (Sta. Ana de), lug. de Esp., prov. y 
arzob. Toledo, part. Nava-hermosa. 470 h. 

P U S A ó PUOSA, C. del indostan ingles, pre
sidencia de Réngala, en.el Bahar, á 11 leg. N. 
E. de Patnah. 

PUSHTIN, V. de Hungiía, circ. mas acá del 
Danubio, cond. y á 7 leg. N. N.O. de Neutra. 
Tiene baños termales. 

PUSOTRA. C. y puerto del Indostan. esl. de 
Guykabar. prov. de Guzerate ; sil. en la costa 
merid del golfo de Kotch. 

PUSPOKI, V. de Hungría, circ.mas acá del 
Danubio, cond. yá 1} leg. E.S'E.de Presburgo. 

PUSSAY, lug. d Fr , dep. del Sena y Oise, 
á 3 leg. S. O. de Etampes. Pobl. 8oo h. 

PUSTERTHAL, circ qne forma la estremi
dad orient. del Tirol. Tiene 23 leg. del E. al O. 
y 7} de anchura media. Está enteramente cu
bierto de montes , abunda en pastos y en ga
nado y contiene hierro, amianto . cobalto, ar
sénico, azufre, cristal de roca etc. Pobl, 99,ooo 
h. Su cap. es Prunecken. 

PUSTOZERSK, V. de la Rus. eur., gob. y á 
1o4 leg. E. N. E. de Arcángel, sit. en la eosta 
sept. del lago Pustozero. 

PUTANGES. lug. de Fr., dep del Orne : cab. 
de parí,, a 3 leg. O. de Argentan. 1.000 h. 

PUTBUS, V. de los Est. Prus., prov. de Po-
merania. g >b. y á 4 leg. E. de Stralsund. 

PUTCHING. C. de la China, prov. de Fu-kian, 
á 4o leg. N. N. O. de Fu-tciieu. 

PUTELANGE . peq. C. de Fr., dep. del Mo
selle : cab. de part., á 1} leg. S. O. de Sargue-
mines. -2,35o h. 

PUTIGNANO, V. del rei. de Nápol., prov. de 
la Tierra de Bari, á 7} leg. de Bari. 8,3oo h. 

PUTNAM, cond. de los Esl. Uní 1., en la par
te central del de Georgia. Pobl. 1g 600 ti. La 
cap. es Eatontovm.—Otro en la parle merid. 
del est. de Nueva-York. Pobl. 11.28o b. La 
cap. es Carmel. 

PUTNAM . peq. C. de los Est. Unid., en el 
de Ohio. cond. de Muskingum, á 13 log. E. de 
Colnmbus. 600 h. 

PUTNEY, lug. y parr. de lngl. cond. de Sur-
rey, en la marg. der. del Támesis y á i| leg. 
8. O. de Londres. Vénse en ella muchas y her
mosas quintas. Es patria de Nicolás West, de 
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Tomas Cromwell y del historiador Eduardo 
Gibbon. 3,4oo h. 

PUTNOK, V. de Hungría, circ. mas ací del 
Theiss, cond. y á 3¿ leg. S. S. E. de Gotnor. 

PUTTK lug. de Bélgica, prov. y á4£ leg. S. 
E. de Amberes. 2.ooo h. 

PUTTEN, lug. de Holanda . prov. de Guel-
dres. á 7 leg. N. O. de Arnhem. 2,5oo h. 

PUTTERSHOEK. V. de Holanda, prov. de la 
Holanda merid., á I leg.O.de Dordrer.ht.1 ,looh. 

PUTTLITZ, peq. C. de los E^. Prus., prov. 
de Brandeburgo, gob. de Potsdam, á 4 leg. N. 
N . E. de Perleberg. 1,o8o h. 

PUl'UMAYO . o IZA, r. que nace en la rep. 
y dep. del Ecuador, por los 1! lo ' lat . N.; cor
re generalmente al S. E., corta la linea equi
noccial por los 77! long. u. y entra en el Bra
sil: en donde se une al r. de las Amazonas por 
la izq.. por los 5? lat. 8. y los7o! l o ' I o n . O. 
Su curso es de unas 22o leg. 

PUTYBt., C. de la Bus. eur., gob. y á 29 
leg. O. S. O. de Kursk • sit. en la márg. der. 
del Sem, en pais fértil. Es hermosa y contiene 
varios e '¡(Icios y casas elegantes. Comercia en 
producciones del pais en lana y seda.Pobl 65ooli. 

PU1Z. lug. de los Est. Prus., prov. de Cle-
ves-berg, gob. y á 5J leg. O. de Colonia.2oooh. 

PUTZIG, peq C de los Est. Prus.. prov. de 
la Prus. occ, gob. y á 8 leg. N. N. O de Dant-
zlck. 4,4oo h. 

PUY (St), V. de Fr.. dep. del Gers, á 2} leg. 
S. E. de Condom. 2 loo h. 

PUY (l,ei Podium, C. de Fr., cap. del dep. 
del Alto Loire y ant. cap. del Velay y sede 
de un obisp. Está sit. en la falda del "monte 
Corneil, en forma de anfiteatro, á 12 leg N. 
E. de Mende y á lot S. E. de Paris. Hay en 
ella tribunal de assises y otros de 1? instancia 
y de comer., cámara consultiva de manufactu
ras y sociedad de agricultura, ciencias y artes. 
Aunque es notable por su hermosa posición, lo 
es muy poco en su interior . pues sus calles 
son tortuosas estrechas, no muy limpias y en
losadas con los restos de la roca volcánica de 
Corneil. Nótase en ella la catedral gótica en la 
cual se encuentra la imáaen de Ntra. Sra. de 
Puy visitada por muchos papas y por nueve 
reyes de Francia. Indust. fabricación de blon
das de hilo negras y blancas . campanillas y 
cascabeles de que se proveen mas de un siglo 
ha los ordinarios y carreteros del centro y del 
mediodía de Fr . paño basto, mantas de ¡ana. 
tenerlas etc. Celebra 15 ferias. Pobl. 15,ooo h. 

PUYA RRUEGO, lug. S. de Esp., prov. Hues
ca, part. v á 1 leg. de Boltaña. 1oo h. 

PUY-CÁLVARY, lug. de Fr. . dep. del Lot-
y-Garona , á 2J leg. E. de Villeneuve d'Agen 
1,8oo h. 

PUY-DE-DÓME, dep. del centro de Fr., 
formado de ta Baja Auvernla y de una peq. 
parte del Bordones. Debe su nombre a una al
ta mont. que se levanta casi en el centro del 
dep. Linda al N. con el del Allier : al E. con 
el del Loire ; al S. con los riel Alto Loire y del 
Cantal, y al O. con los del Corrcce y del Crou-
se. Tiene 21 leg. del N. O. al S. E. y 10 de 
anchura inedia. Lo atraviesa el Allier del S. 
al N. Este pais produce abundancia de trigo, 
cebada avena, vino cáñamo y frutas particu
larmente nueces. Críase mucho ganado mayor 
sobre todo caballos , y tiene minas de tiierro, 
do plomo y de ulla, mármoles . piedra molar, 
materias vo'cánicas y aguas minerales y ter
males. Su industria es floreciente : consiste 
principalmente en fábr. de papel y de lienzo, 
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tegidos de lana, mercería, quincalla, cuchillé-

j ría, loza, etc. Se divide en 5 distr.: Clermonl-
; Ferrand . que es la cap.; Issoire, Ambert, 
I Kinm y Thiers ; en 47 part. con 4'|5 pueblos 

y 59o,ooo h. Corresponde á 'a 19! división mi
litar, á la dióc. de Clermont y al tribunal de 
Riom. Elige 7 diput. Contribución territorial 

i 22,428,000 francos. 
j PUY-LA-GARDE. V. de Fr.. dep. del Tarn-
i y-Garona , á 7 leg. S. O. de Cahors. I.Ooo h. 

PUY-LA-ROQUE , V. de Fr., dep. del Tarn 
y Garona , á 6 leg. de Monlauban. 2,loo h. 

•PUY-LAURENS, peq. C. de Fr. , dep. del 
Tarn; cab de part., á 4 leg. S.E. de Lavour. 
Comercia en mulos con Esp., y celebra 15 fe
rias. Pobl. 6,2oo h. 

PUY L'EVEQUE, peq. C. deFr., dep. del Lot; 
cab. de part., á 5 leg. E. de Agen. 2.25o h. 

fUY-SAINTK-REPARA DE (le), lug. de Fr., 
dep. de las Bocas del Ródano, á 3 ieg. N. O. 

, de Aix. 1,5oo h. 
| PUY-MIROL , V. de Fr. , dep. del Lot-y-

Garona : cab. de part., á 2^ leg. E. S. E. de 
Agen. 2.8oo h. 

PUYÓO ó PUJO, V. de Fr., dep. de las Lan-
das, á 2 leg. de Mont-de Marsan. 1,o5o h. 

PUZOL, V. E. de Esp., prov., arzob. y á 5 
leg. S. de Valencia, part. Murviedro. Tiene un 
palacio y hermoso jardín botánico. 5 ooo h. 

PUZZOLO, POZUOLI. C. del rei., prov. y á 2 
leg. O. S. O. de Napol. Sit. á or. de una peq. 
bahia de la costa N. del golfo de Napol. , con 
un puerto natural perfectamente abrigado. 
Es plaza de guerra de 5! clase y sede de un 
obisp. Celebra feria el 16 de noviembre. Ñú
tanse en ella algunas tuinas que atestiguan su 
ant. esplendor , entre otras un vasto anfitea
tro, un pedestal de una estatua de Tiberio, el 
templo de Serapis y el muelle del ant. puerto 
y la catedral está consíuida sobre las ruinas 
de un templo de Augusto. Pobl. 8,2oo h. 

PUZZU-MAYOR , lug. de Cerdeña , división 
del cabo Sassari , prov. y á 6 leg. E. S. E. de 
Alshero 3,35o h. 

PWLLÍ IEL I , C. y puerto de la parte sept. 
del pais de Gales , cond. y á 6!¡ ieg. S. O. de 
Caernarvon ; sit. en la costa sept. de la bahía 
de Cardigan. 2,ooo h. 

P Y C H M A . , r. de la Rus. asiát. que nace en 
el gob. de Perm . cerca y al N. de lecaterin-
burg y desagua en el Tura por la derecha, á 
7j leg. E. de Tiunen. Su curso de 8o leg. 

PYE , grupo de islas del Gratule Oc. Boreal, 
cerca de la costa merid. de la Rus. americana, 
al S. O. de la rada del Príncipe Guillermo, por 
los 59! 2o' lat. N. y los 15l! long. O. 

PYETON. C del Indostan, pais del Nizam, 
prov. y a lo Ieg. S. de Aureng-abad. Tiene 
un fuerte. 

PYING-GHY , C. del imperio Rirman , sit. 
en la márg. der. de Irrauaddy.á 1{ leg. S. S. 
O. de Prome. 

PYLSTAART ó SOLA , peq. isla del Grande 
Occ. Equinoccial, al S. S. O. de las islas de los 
Amigos , por los 22! 24' lat. S. y los 176? ffl 
long. O. 

PYNACKER, V. de Holanda, prov. de la Ho
lán la merid.. á 2 leg. de Rotterdam. l,2ooh. 

PYRGO, peq. C. de Grecia , en Morea, á 15 
lea. O. N. O. de Tripolitza y á ^ del mar Jó» 
nico. Es residencia de un obisp. griego. 

PYRGOS , lug. de la costa merid. de la isla 
de Sanios. Cuenta mas de 2oo casas. —V. de la 
isla de Santorin , á i leg. S. S. O. de Skaro, 
Es residencia de un ob. griego. 
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ner. Tiene buen caserío , deliciosos paseos y 
aguas termales muy acreditadas. 3,ooo h. 

PYSTIN, V. de Galiizia. circ. y á 4 leg. S. 
de Kolomea. Tiena una salina. 

QALABCHEH ^el), Talmis. lug. de la Nubla, 
en el pais de los Kenus . sit. en la mar», izq. 
del Nilo á8 leg. S. de Asuan. Se compone de 
unas 2oo casas. Son dignas de atención las 
ruinas de un templo consagrado al sol, que son 
las mas bellas ruinas de la Nubia. 

QAOU-EL-KEBIR, V. del Alto-Egipto, prov. 
y á 8 leg. de Siut, en la márg. der. del Nilo. 

QASR . lug. de Egipto , el principal do la 
Peq. Oasis, á 56 log. S.O. dol Cairo. 8oo h. 

QASSAB (el). V. de Arabia, en el Nedjed, á 
3o leg. N. de Derroyeh 1.5oo h. 

QELICJB. C.del RajoEslpto.cap.de la prov. 
de su nombre . á 1 leg. N. del punto en que 
el brazo Pelusiaco deriva del Nilo. La prov. 
eslá al S. fie la de Garbleh: al N. de la de Gi-
zeh. y al E. de la de M?nuf. El suelo es fértil 
y abundante en pastos. Su pobl.es de 17,8oo h. 

QENEH C.del Alto Egipto, prov. de Tebas; 
sit. en la márg. der. del Nilo , á t leg. K. de 
Denderah. Tiene f >br. de loza y hace mucho 
comercio con Cosseir. Lat. N. 26? ; long. E. 
3o! 2.V. 

QONFUDAH (el). C. de Arabia , en el Hed-
laz, á or. del golfo Arábigo y á 48 leg. S. S. 
E. de La Meca. 

QOURNEH . lug. del Alio Egipto , prov. de 
Tebas, hacia la márg. izq. del Nilo, cerca y al 
N. O. de la« ruinas de Tehas. 

Q0US1EH el!, V. del Egipto central, prov. 
de Minieh. á 8 lea. N. O. de Siut. 

QUACKENBURC.K , peq. C. del rei. de Ha
nover , gob., princip. y á 8 leg. N. de Osna-
bruck. á or. del Haase. 

QUACOS, lug. R. de Esp., prov. Cáceres, 
part. Jarandina , obisp. y á 7 leg. E. de Pla
sencia. 1.2oo h. 

QUADRA DE CLAVELLAS. cuadra R.de Esp., 
prov. Barcelona , part. , obisp. y á 14 leg. de 
Vich. l i o h. 

QUADRA DE VILANONA DEL CAMI , lug. 
E. de Esp. . prov. Barcelona , part. Igualada, 
obisp. Vich. 43o h. 

QUADRA DE VILOBI, lug. E. de Esp., prov. 
y obisp. Barcelona, part. y á 1J leg. de Vi
llafranca. 23o h. 

QUADRAMON (S. Jorge de), felig. E. de Esp., 
prov. Lugo, part. y obisp. Mondoñedo. 54o h. 

QUADRA Y VANCOUVER. isla considerable 
del Grande Oc. Boreal, en la costa occ. de la 
Amér. sept.. entre los (¡8! 21' y 5o! 54' lat. 
N. y los 125! 9' y 13o! 41' long. O. Está sepa
rado del continente por el golfo de Georgia 
al E. ; el estrecho de la Reina Carlota al N. 
y el de Juan de Fuca al S. Hace parle de la 
Nueva Bretaña. Tiene 88 leg. del N. O. al S. 
E. y 24 en su mayor anchura. La bahía de 
Noolka en la costa occ. es la mas notable, y 
á pesar de que esta isla ha sido poco visitada, 
sin embargo se sabe que es muy mont., que 
está cubierta de espesos b sques y que se gua
recen en ella osos, gamos, zorras, lobos, armi
ños y ardillas. Los indígenas son muy nume
rosos y están gobernados por un rey y algu
nos gefes particulares; habitan en chozas y su 

principal ocupación es la caza y la pesca. En 
1786 algunos comerciantes ingleses establecie
ron una peq. factoría en la bahia de Noolka, 
y los Españoles se apoderaron de ella en 1789, 
pero después esla isla fué cedida a la Gran Bre
taña . y con motivo del encuentro de Quadra 
con Vanconver para efectuar esta cesión, re-
cib'ó ia isla el nombre de estos dos marinos. 

QUADRKLLE, lug. del rei. de Nápol.. prov. 
de la Tierra d» Labor, a 2 leg. E.N.E.deNola. 

QUADROS Y VILLAI BUBA lúa. R. de Esp., 
prov., parí, y á 3 leg de León. 36o h. 

QUAEREMONT lug. de Bélgica, dep. de la 
Fiandes orient.. á 2 leg. de Audenarde.1 5ooh. 

QUAETYPRE lug. de Fr.. dep. del Norte, á 
2} leg. S. S. K. de Dunkerque. 1,65o h. 

QUALEDRO (Sta. Maria de) . felig. ab. de 
Esp., prov. y obisp. Orense, part. Verin. 15o h. 

QUANG-fONG (V. KUANG-TUP.G). 
QUAvO C.del Japón, en la isla de Nifon, á 

16 log. do Meaco. 
QUANTONG, C.del imperio Birman , cerca de 

la márg. izq. del Irauaddy , al S. O. de Bamu. 
Hace mucho comer. 

QUARANTE. V. de Fr., dep. del Herault, á 
4 leg. O. de Beziers. 1.1 (o h. 

QUARETNON, lug. de Bélg.,prov. de Henao, 
á 1 leg. O. S. O. de Mons. 2.4oo h. 

QUAR1TZ, V.de los Est. Prus.. prov. de Si
lesia, gob. y á 9 leg N. de Liennilz. 1,2oo h. 

QUARNERO, (Golfo de) formado por el Adr., 
entre la Iliria y la Hungria. Las islas de Ve-
glia y de Cherso lo cierran al S., comunican
do con el mar por tres pasos. 

QUAROUBLE, V. de Fr., dep. del Norte , á 
1} leg. E. de Valenclennes. 1,85o h. 

QUARRE LES T0MBE8 , lug. de Fr., dep. 
del Yonne ; cab. de part., a 1o} leg. S. E. de 
Auxerre. 1,8oo h. 

QUART, lug. R. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 1 leg. de Gerona. 21o h. 

QUART DE LOS VALLES, lug. S de Esp., 
prov., arzob. y a 4 leg. de Valencia, part. Mur
viedro. 65o h. 

QUARTK. lug. ab. de Esp., prov. arzob. y á 
1 leg. de Valencia . part. Moneada : sit. en la 
huerta do Valencia á la der. del r. Turie.1,5ooh. 

QUARTK, V. ab. de Esp., prov.,part.,arzob. 
y á 1 leg. de Zaragoza. Pobl. 56o h. 

QUARTE , lug. S. de Esp., prov., part., ob. 
y a 1 leg. O. de Huesca. Pobl. 18o b. 

QUARTELL, lug. S. de Esp.. prov. y arzob. 
Valencia, part. Murviedro. Pobl. 64o h. 

QUARTEN, lug. de Suiza, cant. y á 6} leg.S. 
de San Gall. 

QUARTO, V. de Gftrdeña , división del cabo 
Caller, prov. y á 1 leg. E. de Caller: sit. en 
una llanura fértil pero insalubre. Pobl. 5,3ooh. 

QUARTUCC10, lug. de Cerdeña, división del 
cabo Caller. prov. y á f leg. de Caller.1,2ooh. 

QUATEPEC, (S. Nicolás de), lug. de la rep. 
est. y á 8 leg. de Méjico. Tiene unas 12o r a 
millas de indios. 

QUATRE-RRAS (Les), lug. de Bélgica, prov. 
del Brabante merid., á 2 leg. E. S. E. de Ni-

P Y R I N E O S , (V. PIRINEOS). 
PYR1TZ, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 

Pomerania. gob. y á 7 leg.de Stettin. 3,45o h 
PYRMONT, C. del princip. de Waldeck , á 

l o leg. S. S. O. de Hanover y á or. del Kra-
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valle. En sus inmediaciones se dio ana reñida 
batalla entre franceses é ingleses en 1815, en 
la que murió el duque de Brunswick. 

QUATRE FACARDINS (les), grupo de cuatro 
islotes, en el archipiélago délas islas Baias. en 
el Grande Oc. Equinoccial, por los 18? 4o' lat. 
S. y los 141! 20' Ion*. E. 

QUATRETONDA V. S. de Esp ,prov., arzob. 
y á 10} leg.de Valencia, part. Albai<ia.'|,4ooh. 

QUATRETONDETA , lug. S. de Esp.. prov. 
Alicante, part. Callosa de Ensarria, arzob. Va
lencia. 4.5o ti. 

QÜACHTINCHAN, ant. lug. de Méjico, est. 
y á 4 leg. de la Puebla de los Angeles. 

QU AU1 LA-AMILPAS.ant. C. de Méjico,est. 
y á 12 leg. O. S. O. de La Puebla. 

QUAXINTCUILAPU. V. de la rep. y est.de 
Guatemala, cab. de un distr. 2,ooo ti. 

QUAY (St.). lug. do Fr.. dep de las Costas 
del Norte, á 3 leg. N. de S. Brieux. l,6oo ti. 

QUAZZOLO , lug. de los Est. Sard., división, 
prov. v á 8 leg. de Turin. 4,ooo h. en la parr. 

QUEAUX, lug. de Fr.. dep. del Vienne, á 
3} leg. S. O. de M ntmorillon. 1,2oo h. 

QUEBEC, 
C. cap. del Bato Canadá y de todo el Canadá, 
sit. en la márg. izq. del San Lorenzo, que se 
ensancha tanto al pié de esta C. que forma un 
golfo capaz de recibir navios de línea. Se com
pone de 2 partes, la ciudad alta hien f rtifica-
y una de las plazas mas fuertes de la Amer. 
construida sobre el cabo del Diamante, en cu
ya cima se encuentra la ciudadela ó ca«tillo de 
San Luis con el palacio del gobernador, sit. á 
37o pies sobre el nivel del rio y la ciudad ba
ja desigual é irregular con calles estrechas. Es
ta C. es residencia del gobernador general, de 
un ob. católico y de otro anglicano. Ñútanse 
en ella ademas del palacio del gobernador las 
dos catedrales, católica y protestante, muc'ios 
establecimientos de instrucción pública . una 
biblioteca, el arsenal, los cuarteles etc. Su co
mer, aunque menos activo qu • el de Mmi'real, 
es considerable; esporta cereales, harina supe
rior, muebles cenizas etc. v recibe de Eur. In
da clase de manufacturas. En 1845 un incendio 
ha devorado en esta C. de t5oo á 2ooo edifi
cios en los cuarteles deS. Juan y de S. Luis. El 
clima es muv riguroso en invierno. Pob'.lo.ooo 
ti. Lat. N. 46! ¡7 ' ; long. O. 75! 3n'. Fué edi
ficada por los franceses qué la fortificaron, y to
mada por los ingleses en 1759 con bastante 
pérdida de gente y la de su general Wolf ;y 
les fué cedida por la paz de 1765. 

QUEBRADA SECA, lug. de Nueva Granada, 
dep. de Cundinamarca , prov. de Mariquita, 
part. de Honda, sit. en pais mont. , áspero y 
malsano. Pobl. unos 2oo vecinos. 

QUECEDO. lug. R. de Esp.. prov., arzob. y 
á 11 leg. de Burgos, part. Villarcayo. 25o h. 

QUECHULA, lug. de Méjico, est. de la Pue
bla, á 4 leg. de Tepeaca. 

QUEDAH ó KEDAH, rei. en la costa occ. de 

QUE 
la península de Malaca, entre los 5! 5' y los 8? 
5o' lat. N. Tiene 8o leg. del N. O. al S. E. y 
su anchura es muy desigual y poco considera
ble. Comprende las islas de I ancava y Trillan. 
El clima aunque calido es salubie y el suelo 
por lo general pingüe y húmedo. Entre sus 
principales productos se cuentan la pimienta y 
el arroz, el marfil y el estaño. La '-ai>. tiene 
el mismo nombre.éEsle est. es dependiente del 
rey de Siam. 

QUEDAH ó Ki:DAn , C. de la península do 
Malaca, cap. del est. de su nombre ; sít. en el 
emboe, del Qualla Bartrang con un puerto que 
solo puede admitir barcos de 300 toneladas. Su 
comer, ha decaído mucho. La ciudad se com
pone actualmente de unas 300 casas. 

QUEDILLAG , lug. de Fr., dep. del Ille-et-
Vilaine, á 4 lea. N. O. de Monfort. 1,600 h. 

QUEiiLINüURG . C. de los Est. Prus.. prov. 
de Sajonia , gob. y á 8} lea. S. O. de Mai.de-
burgo. Sít. en una isla del Bode. Está murada. 
En una mont. inmediata hay un palacio al que 
está unida una hermosa iglesia que contiene el 
sepulcro del emperador Enrique I. Indust. fáhr. 

de tegidos de lana, aguardiente y lacre. Es 
patria del célebre poeta Klopstnck. 12,500 h. 

QUEENROROUGH, V. de Ingl..cond. de 
Kent, á 12 leg. S. S. E. de Londres. Es 
peq.. pero hermosa. 900 h. 

QUEENSBURY. parr.de los Est. Unid., en 
el de Nueva-York. cond.deWarren. á or.del 
Hndson v á 12 leg. N. de Albany. 2.600 h. 

QUEENS-COUNTY (Condado dé la Reina), 
cond. de los Est. Unid.. en el de Nueva-
York, en la parte occ.de Long-lsland.Pobl. 
25,ooo h. La cap. es New Heinstead. 

QUI5liN<!- FERRY V. y parr. de Escocia, 
cond. y á 3 leg. E. de Linlilhgow. 7oo h. 

QUEEN'S-TOWN . C. del Alto Canadá , distr. 
del Niágara, en la márg. izq. del rio de esto 
nombre, á 2 leg. mas abajo de las cataratas y 
en frente de Leviston. 

QUEGIGAL , lúa. S. de Esp., prov., obisp. y 
á 5 lea. de Salamanca , part. Ledesma. 13o h. 

QUEIGE, V. de los Est. Sard., división de Sa
boya, prov. de la Saboya Super., á 2 leg. O 
de Beaufort. 1,6oo h. 

QUEMA (Sla.Cruz de), felig. S.de Esp.. prov. 
y obisp. Orense, part. Puebla deTribes.25o h. 

QUEIJ\S (Sta. María de), felig. S. de Esp., 
prov. y á 3 leg. de La Coruña, part. Ordenes, 
38o hab. 

QUEI.IEYRO, (S. Jorge de), ald. R. de Esp., 
prov. Corona, part. Puentedeume. 4loh. 

QUEII.ES. peq. R. de Esp.. que nace en 'a 
prov. de Zaragoza , en la fa!da del Moncayo, sa 
miro luce en Navarra y desagua en el Ebro en 
Tíldela. 

QUEIMADV GRANDE, peq. isla del Oc. 
Atl. en la costa del Brasil, pnv de San Pablo, 
por los 24! 28'lat. S. v bis 49! 7<"o ig. O. 

QUEIMADKLOS (Slá. María de!, felig. S. de 
Esp. , prov. Pontevedra , pirt. Puenteareas, 
obiso. Tuv. 17o h. 

QUEIUOANES (S. Verísimo de) , felig. S. de 
Esp., prov., obisp. y á 2} leg. ds Orense , part. 
Allar.z. 48o h. 

QUEIRUGA (S. Esteban de), felig. E. de Esp., 
prov. Coruña , part. Noya. 57o ti. 

QUEIS, peq. R. délos Ést.Prus,, prov.de Sile
sia , gob. de Leignitz, que desagua en el Boher. 

QUEIZAN (Sta. María de), felig. S. de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo. 23o h. 

QUEIZAN (Santiago de) , felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Fonsagrada. 
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QUEJAN A, lug.S. de Esp., prov. Álava, part. 

Salinas de Anana , obisp. Calahorra. Celebra 
feria el 24 de junio. 4fio h. 

QÜEL , V. « . de Esp,, prov. y á 8 leg. de 
Yosvoño, «\fe\*i>. "S á 1 de Calahorra.\vavt. Ar-
nedo. Esle pueblo se compone de las Villas de 
Suso y de Yuso, las cuales forman una sola po
blación. Indust. fábr. de aguardiente. 1,83o h. 

QUELAINES, V. de Fr., dep. del Mayenne, 
á 2J leg. N. de C»ateau íionthier. 2,loo h. 

QUELENES (Montañas de) en Guatemala, 
prov. de Chiapa. Son las mas altas de la Amér. 
sept. 

QUELPAERT, Isla del mar de Corea , á 16 
leg. S. 8. O. de la península de este nombre, 
por los 33? 2o' lal.N. y los 124? 10'long.E.Tie-
ne 12 lee. de largo sobre 6} de ancho. 

QUELUZ. C. del Brasil, prov. de Minas Ge-
raes, á 12 leg. S. de Villarica y á 48 N. N. O. 
de Rio Janevro. 

QUEMADA, V. S. de Esp , prov. Burgos, 
part. Aranria de Duero , ohisp. Osma. 4lo h. 

QUEMADO DE LOS GÜINES , ald. déla isla 
de Cuha, sit. á 4 leg. S. de !a costasept., en el 
Camino de Villaclara a Matanzas. Pobl.2ooh. 

QUEMADOS (los), pobl. de la isla de Cuba, 
á 2{ leí;. O. de la Habana y cerca de la costa. 
<5o hab. 

QUEMBRE (8. Pedro de), felig. S. de Esp., 
prov. y part. Coruña. 41o h. 

QUMENES, peq. isla del Atl. á 1| leg. de-la 
costa del dep. francés de Finistere. 

QUEND. lug. de Fr., dep. del Somme,á 5} 
leg. de Ahheville. Pobl. 1.65o h. 

QUENDE (Santiago de) , felig. E. de Esp., 
prov. Lugo, part. y ohisp. Mondoñedo. 23o h. 

QUENE, fuerte del Canadá . en el territ. de 
los Indios Erics , á or. del Ohio. 

QÜENTAR , lug. R. de Esp., prov.. part., 
arzob. y á 2 leg. E. de Granada. Pobl. 98o h. 

QtlENTIN (St.), (V. QUINTIN , St.) 
QUER, V. S. de Esp., prov.. part. y a 5Jleg. 

de Gnadalajara, arzob. Toledo. 25o ti. 
QUERALl'S, lug. de Esp., prov. Gerona, 

part. Rivas. á 8 leg. de Puigcerdá. 63o hah. 
QUER ALT (Sta. Coloma de), V. S. de Esp., 

prov.y á 9 lea. de Tarragona, part Montblanch, 
obisp. Vich; sit. en terreno poco fértil. Tenia 
un conv. Indust. ganadería y f-<br. de teaidos 
é hilados de algodón. Celebra ferias el primer 
limes de cuaresma . el martes de pascua de Pen
tecostés, el 1o de julio y el 21 de setiembre. 
Pobl. 2,45o h. Esta vila estuvo pertrechada con 
murallas, cast., reducto v fosos, 

QUERBACH, lug. délos Est. Prus.. prov. de 
Silesia , toh. y á 1o leg. S. O. de Liegnilz. 

QUERCY . ant. pais de Fr., en la Guiena: es
taba dividido en a.lo y bajo. Sus cap. eran 
Cahors y Montauban. En el dia forma la parte 
principal del dep. del Lot y una parte del del 
Tarn y Garona. 

QUÉRENO (S. Cristóbal de), felig. S. de Esp., 
prov. Orense, part. Villamartin. Pobl. 16o h. 

QUERETARO , esl. de Méjico formado en 
1824 de la parte sept. déla ant. intendencia de 
Mélico. Linda al N. con el de S. Luis de Potosí; 
al N. E. con el de Veracruz: a1 E. con el de La 
Puebla : al S. con el de Méjico; al S, O. con el 
de Mechoacan, y al N . O. con el de Guanajua
to. Tiene 48 leg. del E. al O. sobre 4o de an
cho. Este est. se halla enteramente en la meseta 
central de Méjico. El r. mas caudaloso que lo 
baña es el Tula; por lo general este pais está 
falto de agua y su clima es templado. Prod. 
maíz, trigo , cebada , escanda , frutas de Eur. 
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y algodón ; tiene minas de plata, cobre, plomo 
y hierro. Es uno de los est. mas industriosos do 
Méjico.23o.ooo h.Lacap.lieneelmismo nombre. 

QUERETARO, C. de Méjico, cap. del est. 
de su nombre; sit. en un ameno y fértil valle, 
á 36 leg. N. de Mélico, Es la C. mas hermosa 
después de la cap. Tiene 5 grandes plazas; su 
iglesia principal es rica y grandiosa, y entre los 
varios conv. que contiene es digno de atención 
el de Sta. Clara. Gozaban de mucha reputación 
sus fábr. de paños, sargas , telas y cotonías, 
pero en el dia su comer, é indust. han decaído 
mucho y solo es notable su aran fáhr. rie ci
garros. Pobl. 4o,ooo h. Lat.N.2o?36'39"; long. 
O. 1o2? 3o' 3o". 

QUKRFURT. peq. C. de los Est. Prus.. prov. 
de Sajonia, «ob. y a 5 leg. O. de Merseburgo. 
Fue cap. de un peq. principado. Pobl. 3,1 oo b. 

QtJERIGUT. V. deFr.,riep, del Ariegc; cab. 
de part., á 1o leg. S. E. rie Foix. 85o. 

QUERIMBÉ ó QUERIMBO, país en la parle 
sept. de la capitanía general do Mozambique, 
entre el cabo Delgado y la bahía de Pemba. 

QUERIMBE , grupo de pequeñas islas, en el 
Oc. Indio, inmediato á la costa de la capitanía 
general de Mozambique, gob. riel cabo Delgado. 
Forman una eordil.que se dirige deN. á S. en
tre el cabo Delgado y la bahía de Pemba , v 
entre los 1o? 3o' y los 12? 30' lat. S. 

QUERO. V. ord. de Esp., prov. y arzob. To
ledo part. Quintanar de la Orden. 176o h. 

QUEROL. lúa. S. de Esp., prov. Tarragona, 
part. Montblanch. 49o h. 

QUERQUEVILLE, fuerte y lug.de Fr., dep. 
de. la Mancha, á 1 lea. de O-erburuo. 8lo h. 

QUERRIEN, lug. do Fr., dep. do Finistere, 
á 2 lea. N. N. E. de Quimperlé. 2 íoo h. 

QUES (Sla. Eulalia de), parr.de Esp., prov. 
y ohiso. Oviedo, part. Villaviciosa. 55o h. 

QUESA , lug. S. de Esp. , prov., arzob. y á 
9 lea. S. O. de Valencia, part Enguera. 8(io h. 

QUES ADA. V. R. de Esp., prov. y á 9} leg. 
de Jaén, part. Cazorla , arzob. Toledo. Tiene 
un hosp. y había un conv. 4,2lo h. 

QUESNÉ. fuerte de los Est. Unid., en el de 
Pensilvania , á or. del Ohio y á 67 leg. O. de 
Fila del fia. 

QUESNOY (le), C. fuerte de Fr. , dep. del 
Norte ; cab. de parí. , á 3 leg. S. E. de Va~ 
lenciennes. Tiene buenos cuarteles. Indust. hi
landerías de algodón y fábr. de platina, caño
nes para estufas etc. celebra 15 ferias. Pobl. 
5,28o h.—Lng. de Fr. , dep. del Norte : cab. 
de part.. á 1S lea. N. O. rie Lila. ¡í550 h. 

QUESTEMBERG. lug. de Fr.. dep. del Mor
bihan ; cab. rie parí., á 5 leg. E. de Vannes. 
3,500 h. —Lug. rie los Est. Prus.. prov. rie Sa
jonia, gob. v a lo } leg. de Merseburgo. 

QUETREVILLE, lug. de Fr.. dép.-de la Man
cha, á 2} lea. N. E. de Valognes. 2,ooo h. 

QUETTEHOU. V. de Fr., dep. de la Man
cha: cah. de part.. á t } leg. deValognes. 1,94o h. 

QUEUE (la), V. rie Fr., dep. del Sena y Oi-
se. á 9 leg. O. de París. 

QUEVAUCAMPS, lug. de Bélg., prov. de 
Henao, a í lea. S. E. de Tournay. 1,3oo h. 

QUEVAUVIÍ.L1ERS , lug.de Fr., dep. del 
Somme, á 2} leg. S. O. de Amiens. 1,2oo ti. 

QUEVEDA . lug. S. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Santillana del Mar. 23o h. 

QUEVEDO (S. Martin de), lug. R. de Esp., 
prov.v obisp. Santander, part .Torrelavega. 20o ii. 

QUEVEN . lug. de Fr. , dep. del Morbiliam, 
á I } leg. N.O. de Lorient. 1,6oo h. . 

QUEYILLY, V. ¡le Fr.. dep. del Sena infer., 
49 
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á | lea;. O. de Rúan. Pobl. 1,3oo h. j 

QUEYHAC . lug. de Fr . , dep. del GIronda, ! 
á i j leg. N. Ñ. O. de Lesparre. 2,1 oo h. 

GUEZALTENANGO, C. de la rep. y esl. de 
Guatemala; cab. de dep. , sit. en una llanura 
rodeada de mont., á 28 leg. N. de Guatemala-
Es rica y floreciente: indust. fábr. de telas fi
nas , de varios colores , sargas . paños bastos, 
cotonías, etc. Comercia en cereales , cacao y 
azúcar. Pobl. 11,ooo h. 

QüEZALTEPEQUE, peq. C. de Guatemala; 
est. de Honduras, dep. de Chiqnimula. — Lug. 
de MéMeo, est. de Veracrnz, distr. de Acayuca. 

QU1BDO (San Francisco de), lug. de Nueva 
Granada , dep. del Cauca, prov. de Choco: sit. 
en la costa N., á or. y en el pmboc. del Atra-
to en el golfo de Darien , en una de las com. 
menos pobladas, con minas de oro y platina. 

OUIRERON. península de Fr., al S.del dep. 
rtef Morhihan ; al S. S. E. de I.orient . y al 
S.O.de Vannes. Tiene 2 leg. de largo y 1 en su 
mayor anchura.Cierra la parte O.de una vasta y 
segura habia defendida por algunas baterías y 
por el fuerte de Pontievre, sit. sobre el Istmo. 
En 1795 un cuerpo de emigrados franceses de
sembarcó y se apoderó de esta península pro-
tejido por una escuadra inglesa, pero después, 
abandonados de los ingleses fueron asesinados 
ó se vieron obligados á echarse al mar y en 
-1829 se erigió una capilla que contiene un he
lio monumento do mármol en honor de las 
victimas. En la parte merid. se halla la vi'la 
del mismo nombre con 2,ooo h. 

QUIIIO , isla del Grande Oc. Equinncccial, 
en la costa de Nueva Granada, dep. dol Istmo; 
la punta E. está por los 7? IV 2o" lat. N. y 
los 83? 56' long. O. Tiene 8 leg. do N. á S., 
con nn buen puerto poro está desierta. 

QUIBOU. lug. de Fr., dep. de la «lancha, á 
2 leg. S. O. de St. Ló. 2,too h. 

QUICENA , lug. ab. de Esp. , prov. , part., 
obiso. y á \ log. E. de Huesea. 22o h. 

QUICHE (Sta. Cruz do). V. do Guatemala, ! 
e n d est. de esto nombro , dep. do Solóla. ¡ 
Vénso en ella muchas ruinas dignas ile alen- i 
cion. Pobl. 2,5oo h. ¡ 

QUIERZY, lug. de Fr.. dop. del Aisne, á 2} ¡ 
leg. O. N. O. de Coucy-le-Cháteau , á or. del j 
Oise. Es muy ant. y posftia un palacio que 
fué morada habitual de los reyes de la segun
da raza. fiSo h. 

QUIEVAIN, V. de Bélg., prov. do He'>ao. á 
35~íei. do Mons. Tiene minas de ulla. 15oo h. 

QUIEVY . lug. de Fr., dep. del Norte , á 3 
leu. E. d* Cambray. Pobl. 1,7oo h. I 

QUI.IANO, lug. R. do Esp., prov., part. y 
obisp. Santander. 27o h. 

QUIJAS, lug. R- de Esp., prov. y ohlsp. San
tander, part. Santillana del Mar. 36o h. 

OUIJORNA, V. S. de Esp., prov. y á 6 leg. 
de Madrid, part. Navalcarnero. 19ó h. j 

QUI! CA , lug. y puerto del Perú , dep. y a i 
2i log. O. S, O. de Arequipa. 

QUILIMANE, gob. de la capitanía general 
de M o 7 a m h i q u e . entre el de Mozambique al 
N. . el de Rios dol Sena al O. y el de S ofala 
al 8. v el canal de Mozambique al E. El sue
lo es fértil en tabaco v arroz y la cap. es la 
ciudad del mismo nombre sil. cerca de la márg. 
sept.del Quilimane. brazo del Zambeze. á 44 leg. 
E. S. E. de Sena. Tiene una iglesia y un fuer
te. El puerto os el mejor do todo el gob. y 
hace nn comer, do consideración. 

QWLLAN, peq. C.de Fr., dep. del Ande, á 
4 leg. S. de Limoux. 1,68o h. 

Q U I 
Q U I L L E B J E U F , peq. C. y puerto de Fr., dep. 

del Eure; cab. de part., sit. en la marg. izq. 
del Sena , al principio del estuario que forma 
el rio, á 2} leg. N. de Pont-Audemer. Tiene 
tribunal de comer, y una escuela de náutica. 
Es peq. y mal construida. Indust. pesca y fa
bricación de encajes. Pobl. 2,1oo h. 

QUILLIN , puerto do Chile, en el litoral del 
país que tenían los españoles y en el de los in
dios araucanos. 

Q U Í L L O T A Ó SAN MARTIN PE LA CONCHA, 
C. Chile, dep. de Aconcagua ; cab. del distr. de 
su nombre , á 16 leg. N. N. O. de Santiago; 
sit. en la márg. der. del Aconcagua , en un 
ameno y fértil valle; célebre poruña rica mi
na de oro y otras de cobre. 

QUILOA , rei. de la parte merid. del Zan-
guevar, entre los 8? y 11? lat. S. Baña su costa 
al E. el Oc. Indio. 

QUILOA. C. del Zanguevar, en el rei. de so 
nombre, á 12o leg. N. de Mozambique; sit. .en 
la isla Quiloa que tiene 2 leg. de larco sobre 
una de ancho y se halla en la bahía de su nom
bre. Esla Cha sido cap. de un rei. considerable 
pero actualmente no es mas que un conjunto do 
miserables cabanas. Tiene una ant. fort. sit. 
cerca del mar con una torre donde reside el go
bernador delegado del imán de Máscate, mon
tada con tres piezas de artillería. Vénse aun los 
vestigios de una ant. muralla y ruinas de mu
cha consideración. Lat. S. 8? 4V ; long. E. 37? 
26' 45". Los portugueses- se establecieron en 
ella en 1529;' pero se la tomó después el imán 
de Máscale. 

QUILOÑO (S. Miguel de), parr. de F:sp., prov. 
y obip. Oviedo, part. Aviles. 

QUILOS, lug. S. de Esp., prov. León, part. 
Villafranca del Vierzo. 3oo h. 

QUI MIXTEAN (San Juan de', lug. de Nueva 
Granada, dep.de Cundinamarca, a 6 leg. N. 
O. de San Juan de los L'anos. 

QUINOS ó KIMOS , puebla del interior de la 
¡sla de Madagascar , que habitan en un valle 
rodeado de encumbrados montos, á 48 leg. N. 
O. de Fuerte Delfín. Son enanos; su estatura 
media os do 3 pies lo pulgadas. Forman un 
cuerpo de nación considerable; son mas blan
cos que sus vecinos, tienen los brazos muy 
largos y la barba larga y redonda; son valien
tes y belicosos y siempre se han mantenido 
independíenles entre sus bosques y peñas. 

QUIMPER, Corisopitum, C. de Fr., cap. del 
dep do Finistere; sít. á or. de! Odet, que des
agua en el Atl. . a 3} leg. de la ciudad, y a 
9} leg. S. S. E. de Brest. Es sede de un obisp. 
y residencia do un tribunal de 1? instancia y 
de otro de comer. Divídese en ciudad ant. y 
moderna ; la primera está circuida de muros 
flanqueados de torres y eslá mal construida. 
Es punto de depósito de géneros coloniales y 
do sal. Su peq. puerlo puede recibir buques 
de 3oo toneladas y hace un comer, bastante 
activo do lo« productos de la indust. del dep. 
Pobl. 0,72o h 

QU1MPERLÉ. peq. C. de Fr., dep. de Finís-
tero; cab. de distr. con un tribunal de 1? ins
tancia , á 8 leg. E. S. E. de Quimper y en la 
cornil, del Elle y del Isola que forman na 
puerlo, á 2} leg. del mar. Indust. fábr. de 
azúcar de remolacha , vidriado, loza papel y 
curtidos. Comercia en granos, madera y ga
nado. Pob'. 5,6oo h. 

I QUINCHE, lug. de la rep. y dep. del Ecua-
! dor , sit. en parage alto y de clima frío, á 4 

leg. do Quilo. 
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QUIXCIEUX , lug. de Fr., dep. del Ródano, 

á 3 leg. N. de Lion. Pobl. l,2oo h. 
QUÍNCINETTO, Ing. do los Est. Sard, divi

sión de Turln , prov. y á 2J leg. N. O. de 
Ivrea. 1,3oo h. 

QUINCOCES DE SUSO Y DE Yuso, dos lug. 
R. de Esp., prov. , arzob. y á 16 leg. de Bur
gos, part. Villarcavo. 80 y 29o h. 

QUl.NTY, parr. de los Est. Unid., en el de 
Masachusets , cond. de Norfolk , á.2J leg. S. 
de Boston. 1.8oo h.—V. de Fr., dep. del Sena 
y Marne, á 1J leg. S. O. de Meaux. 1,3oo h. 

QUINDICI, lug. del rei. de Nápol., prov. de 
la Tierra de Labor, á2J leg. de Ñola. 2,:jooh. 

QU1ND1MIL (S. Miguel de), felig. R. de Esp., 
prov. y obiso. Lugo, part. Taboada en carba
llo. 19o h. 

QUIND1U, cadena de mont.de Nueva Grana
da, que hace parte de la cordill. de los Andes, 
en los límites de Cundinamarca y del Cauca. 
Separa las cuencas del Cauca v del Magdalena. 

QU1ND0S (San Justo de) , felig. S. de Esp., 
prov. v obisp. Lugo, part. Nosales. 18o h, 

QUINES (Sta. Maria de), felig. ab. de Esp.. 
prov. y á3 leg. de Orense, part. Rivadavia, 
obisp. Tuq. 1,6oo h. 

QUINGEY, peq. C. de Fr., dep. del Doubs; 
cab. de part, , a 4 leg. S. O. de Besanzon y 
á or. del Louve. Indust. fábr. y fundiciones de 
hierro con altos hornillos de alambre. I . loo h. 
En sus inmediaciones hay una gruta con cu
riosas estatácticas. 

QUINGUE , C. de la Guinea infer.. rei. de 
Benguela. á8 leg.S.E.de S.Felipe de Benguela. 

QUINHON , C. del imperio de An-nam , en 
la Coctiinchina ; cab. de la prov. de su nom
bre; sit. cerca de una abra del mar de la Chi
na, á 56 leg. S. E., de Hue. 8,ooo h. 

QLTNTSDAL. parr. de Noruega, dióc. de Cir i -
tiansand, hailia de Stavanger. 2.ooo h. 

QUINSON, V. de Fr.. dep. de los Bajos A l 
pes, á 8 leg. S. S O. Digne, 1,1 oo h. 

QUINTA, noml re de varias peq. ald."de Esp. 
en la prov. do Lugo. 

QUINTA (San Pedro de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 96o h. 

QUINTA (Sta. Eulalia de), felig. S. de Esp., 
prov. v obisp. Lugo, part. Noaales. 56o h. 

QUINTA DE LA MONTAÑA , lug. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Vega de Rivadeo. 
1 ,o4o h. 

QUINTA DE LOR (Sta. Marina de ) , felig. 
ord. de Esp., prov. y obisp. Lugo part. y á 2 
Ieg. O. de Quiroga. 1,o6o h. 

QUINTANA, V. ord. de Esp.. prov.Badajoz, 
part. Castuera. Indust. arriería y tegidos de 
lana. 5 82o h. 

QUINTANA, V. de Esp., prov. Álava, part. 
Amurrio, obisp. Calahorra. 18o h. | 

QUINTANA, lug. R. de Esp., prov., arzob. 
y á II leg. de Burgos, part. Villarcayo. 19o h. 

QUINTANA, lug. S. de Esp., prov. Zamora, 
part. y á 1 leg. de la Puebla de Sanabria.2loh. 

QUINTANA DE FUSEROS, lug. S. de Esp., 
prov. León, part. Ponferrada. 26o h. 

QUINTANA DE JANUZ Y CONGOSTO , lug. 
S. de Esp., prov. y á 8J- leg. de León, part. 
La Bañeza. 19o h. 

QUINTANA DEL MARCO , V. S. de Esp., 
prov. y á 7£ leg. de León, part. La Bañeza, 
obisp. Astorga. 5oo h. 

QUINTANA DEL MONTE , lug. S. de Esp., 
prov. y obisp. León, part. Cea. 18o h. 

QUINTANA DE PIRIO. V. R. de Esp., prov. 
y á 12 :cg. de Burgos, part. Aranda de Duero, 
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obisp. Osma. 93o h. 

| QUINTANA DEL PUENTE , V, S. de Esp., 
prov. y á 5 leg. de Palencia part. Baltanas. 
15o hab. 

QUINTANA DE MANVIRGO, V. S. de Esp , 
prov. y á 15 leg, de Burgos, part. Roa , obisp. 
Osma. 46o h. 

QUINTANA DE RANEROS, lug. R . de Esp., 
prov., pa-t. y á l | teg. de León. 2oo h. 

QUINTANA DUEÑAS, lug. R . de Esp..prov., 
part., arzob. y á 1 leg. de Burgos. 45o h. 

QUINTANA LOMA. lug. S. de Esp.. prov., 
arzob. y á 7 leg. de Burgos, part. Sedaño. 16oh. 

QUINTANA L O R A N C O , V. R . de Esp. prov., 
arzob. y á 8 leg. de Burgos, part. Belorado. 
32o hab. 

QUINTANA MARTIN GALINÜEZ, V. S. de 
Esp.. prov. , arzob. y á 13¿ leg. de Burgos, 
part. Villarcayo. 2lo h. 

QUINTANA 0R1TIÑ0, lug. R. de Esp.,prov., 
part., arzob. y á 2¿ leg. de Burgos. 29o h. 

QUINTANA PALLA , V. S. de Esp., prov., 
part.. arzob. y á 5 leg. N. E. de Burdos. Tie
ne casa de postas y parada de diligencia en la 
carretera de Madrid á Bayona, á \ leg. están 
los restos de la via romana que venia de Tar
ragona á Astorga, y a 1 leg. S. E. los Caste
llanos y Navarros sé dieron la memorable bata
lla en que estos perdieron á su rev Don García. 

QUINTANA RAYA. V. R. de Esp., prov. y á 
12 leg. de Burgos, part. Salas de los Infantes. 
28o hab. 

QUINTANAR DE RIOJA , lug. R . de Esp., 
prov. y á 1o leg. de Burgos, part. Santo Do
mingo de la Calzada. 18o h. 

QUINTANAR DE LA ORDEN,V.ord. deEsp., 
prov.Toledo, á 19 leg. S.S.E. de Madrid; cab. de 
part., juzg. de ase. que se compone de 9 pue
blos. Tiene hosp- y parada de diligencia en la 
carretera de Madrid á Valencia. Indust. fábr. 
de jabón, colchas y cobertores de lana, tintes 
y batanes. Es pueblo rico por sus producciones, 
grangerias de ganado lanar y actividad de los 
habitantes dedicados á la arriería. Celebra f e 
ria el 15 de Agosto. Pobl. 6 .400 h. 

QUINTANAR , DEL REY . V. R. de Esp., 
prov., obisp. y 12^ leg. de Cuenca, part. Mo -
tilla del palancar. 2,78o h. 

QUINTANA DE LA SIERRA, V. S.de Esp., 
prov., arzob. y á13 leg. de Burgos, part. Sa
las de los Infantes. 22o h. 

QUINTANAS , lug. S. do Esp., prov. y á 9 
leg. de Soria, part. Burgo de Osma. 43o b. 

QUINTANAS RUBIAS, de abajo y de arriba, 
V. S. y lug. E. de Esp., prov. Soria, part. Bur 
go deOsma. Pobl. 13o y 29o h. 

QUINTANA TELLO , lug. E. de Esp., prov. 
y obisp. Palencia , part. Cervera de Rio Pi
suerga. 16o hab. 

QUINTANA VIDES , V. R . de Esp,, prov., 
arzob. y á 5 leg. de Burgos , part. Bribiesca. 
41o hab. 

QUITANILLA, lug. R . de Esp , prov. San
tander, part. San Vicente. 2ooh. 

QUINTANILLA DE ABAJO Y DE ARRIBA, 
granja y V. S. de Esp., prov. Valladolid, part. 
Peñaflel, obisp. Palencia. 57o y 58o h, 

QUINTANILLA DE BON , V. R . de Esp., 
prov., arzob. y á 8 leg. de Burgos, part. Bri
biesca. 140 h. 

QUINTANILLA DEL AGUA, V. R de Esp., 
prov., arzob. y á 7 leg. de Burgos, part. Ler-
ma. 36o h. 

QUINTANILLA DE L A MATA , lug, S. de 
Esp., prov. , arzob. y á 8 leg. de Burgos, part. 
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Lenna. 55o h. 

QUITANILLA DE LAS CARRETAS, lug.ord. 
<1B ESO.. prov.. part. v á U leg- de Burgos. 15oh 

QUINTANILLA DÉ LA SO MOZA, lug. S. de 
Esp., prov. y á 12 leg. de León, part. Astor
ga. 38o t». 

QUINTANILLA DEL COCO , V. R. de Esp , 
prov.. arzob. y á 8 leg. de Burgos, part. Ler-
ina. 5oo h. 

QUINTANILLA DEL MONTE, lug. E.de Esp., 
prov. y á 6 leg. de León, part. Astorga.19o h. 

QUINTANILLA DEL MONTE, ald. S, de Esp., 
prov., arzob. y á 9 leg. de Burgos, part. Vi
llarcayo: 21o h. 

QUINTAN'LLA DEL OLMO lug. S. de Esp., 
prov. Valladolid. part. Rioseco. 2oo h. 

QUINTANILLA DE LOSADA, lug. S. de Esp., 
prov. y á 13 leg. de León, part. Ponferrada. 
23o tiab. 

QUINTANILLA DE PEDRO ÑUÑO, V. sec.de 
Esp.. prov. Soria, part. Burgo de Osma.Ho h. 

QUITANTLLA DE RIO FRESNO , lug. S. de 
Esp., prov., arzob. y á 9 leg. de Búrgos.part. 
Villadiego. 15o h. 

QUINTANILLA DE ONSOÑA.lug. R. de Esp., 
prov. Palencia part. Saldaña. 19o h. 

QUINTANILLA DE RUCANDIO, lug. R. de 
Esp.. prov. Santander, part. Reinosa. 14o h. 

QUINTANILLA D E YUSO. lug. sec. de Esp., 
prov. y á 15 leg. de León, part. y obisp. As-
torga. 2oo h. 

QUINTANILLA DE SOLLAMAS. V. S. de 
Esp., prov. y á 1 Ieg. de León, part. y obisp. 
Astorga. 4oo h. 

QUINTANILLA DE SOMUNO, lug. S. de Esp., 
prov., part., arzob. v á 5^ leg.de Burgos.52oh. 

QUINTANILLA DE URZ, V. ab. de Esp.. 
prov. Zamora, part. Benavente, Pobl. 23o h. 

QUINTANILLA DE VIVAR, lug. R. de Esp., 
prov., part., arz. y á l^lea. de Burgos. 17o h. 

QUINTANILLAS (Las), V. R.de Esp., prov., 
part., arzob. y á 2J leg. O. de Burgos. 11o h. 

QUINTANILLA SAN GARCÍA. V. R. de Esp., 
prov.. arzob. y a OJleg. de Búrgos.part. Bri-
biesca. 8oo h. 
• QUINTANILLA SOBRE SIERRA, lug. E. de 
Esp,, prov., arzob. y a 5 leg. N. N. O. B u r 
gos, part. Sedaño. 5io h. 

QUINTANILLA Y ELREBOLLAR, lug. R. de 
Esp., prov. y arzob. Burgos, part. Villarcayo. 
18o hab. 

QUINTAS , (S. Esteban de», felig. y ald. R. 
de Esp., prov. Coruña. part. Betanzos. 23o h. 

QUINTE (Sla. Eulalia de), felig. S. de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo. 

QUÍNTELA , uambre de varias'peq. ;ald. de 
Esp., en la prov. de Lugo. 

QUÍNTELA (S. Mamed de), felig. E. de Esp.. 
prov. Pontevedra ,p irt. Redondel.!. ob.Tuy.2lo. 

QUÍNTELA (Sta. María de), felig. R.de Esp., 
prov. y part. Lugo. 31o h. 

QUÍNTELA DE EDROSO. felig. R. de Esp., 
prov. Orense, part. Viana del Bollo. 16o h. 

QUINTERO, puerto de Chile , di«tr. de Qui-
llota, sit, en la costa del Grande Oc. Austral, 
al N. N. E, de Valparaíso, por ios 32? 47'33" 
lat. S. y los 75? 56' long. O. 

QUINTES (S. Fabián de), parr. de Esp., prov. 
y obisp, Oviedo, part. Villaviciosa. 

QUINTILLAN (S. Pedro de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 17o h. 

QU1NTI (S.) V. S. de Esp.. prov., obisp. y á 
8f Ieg. O. de Barcelona part. Iguálala. Indust. 
fabr. do paños bastos, hilados de algodón y pa
pel. Celebra feria el 2! i omingo de noyiem-

QU1 
bre. 168o h. 

QUINTÍN, lug. de Fr., dep. do las Costas del 
Norte ; cab. de part. con un tribunal de comer, 
y una cámara consultiva de manufacturas, a 
or.-del Govet, y a 4¿ leg. S. E. de Guingamp. 
Indust. grandes fábr. de lencería, lilones. ba
tistas y curtidos. Celebra ferias el 1? de febre
ro. 31 de julio y 13 de noviembre. 4-65oh. 

QUINTÍN ó QUEIVTIN , (St.) C. de Fr„ dep. 
del Aisne ; cab. de distr. con tribunales de 1? 
instancia y de comer, y cámara consultiva de 
manufacturas ; sit. en una altura, en la márg. 
der. de Somme y á or. del canal de su nombre, 
que comunica con Amberes por el Escalda: y 
con Paris por el Oíse, á 8 leg. N. O. de Laon y 
á 28 N. N. E. de Paris : Sus ant, murallas han 
sido convertidas en jardines y paseos. Tiene 
buen caserío y una ant. catedral y es digna de 
atención la gran plaza cuadrada que está en 
el centro de la ciudad. Carece de fuentes pero 
le proporcionan el agua necesaria varios pozos 
artesianos. Posee un colejio comunal, sociedad 
de ciencias y artes, una biblioteca pública y 
coliseo. Indust. considerables fábr. de batistas, 
flores, lllon.es . tegidos de algodón, chales de 
lana y estopa de seda, hilanderías de algodón, 
mantelería y acido vitriolico, blanqueos, tintes, 
jabonerías y curtidos. Es patria del filósofo 
Condorcet. Pobl. 2o 6oo h. En 1557 fué toma
da por los españoles después de haber derrota
do al condestable de Montmorency que iba á 
socoi rer al almirante Coligny , y que fué he
cho prisionero con sus hijos y los principales 
gefes del elército francés; pero fué devuelta á 
la Fr. en la paz de Cháteau Cambresei. 

QUINTÍN, St. V. de Fr., dep. del Charenta, 
á 3 leg. S. de Confolens.—Otra en el dep. del 
Isere, á 3 leg. N. O. de Grenoble. 1,3oo h . -
Otra en el dep. del Gard , á 1 leg. N. E. de 
Úzes. Pobl. 18oo h. 

QUINTO, r. de Buenos Aires, que nace en la 
parte central de la prov. de Cuyo, entra en la 
de Córdova y se pierdo en un lago pantanoso, 
hacia el limite merid. de la prov. después de 
un curso de 122. t?g. 

QUINTO, lug. de Suiza, cant. del Tesino , á 
6| leg. N. N. O. de Bellinzone. 

QUINTO, V. S. de Esp., prov., arzob. y á 8 
Ieg. do Zaragoza, part. Pina. Tiene hosp. y ba
ños termales. 1.800 h. 

QUINTUELES (S. Clemente de), parr.de Esp., 
prov. v obisp. Oviedo, part. Villaviciosa. 

QUINZANES (Sta. María de), parr. deEsp., 
! prov.. obisp. y á 6 leg. de Oviedo, part. Pra-

via. 52o h. 
QU1NZAN0, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y 

á 6 leg. S. S. O. de Brescia. 3,2oo h. 
QUION (S. Félix de), felig. E. de Esp., prov. 

Coruña. part. y á 2 leg. O. de Arzua. 42o h. 
QUIOTEPEC, peq. C. de Méjico, est. y á2o 

leg. N. de Oaxaca. Pobl. 4 , 0 0 0 h. 
QUI-PBU, C. del imperio de An-nam, en la 

Coctiinchina, prov. de Phu-yen. Es grande y 
bien fortificada. Pobl. I 0 . 0 0 0 h. 

QUIQUIJANA, lug. del Perú, dep. y á 13 leg. 
de Cuzco. 

QUIQUIRINE, peq. isla del Grande Oc. Aus
tral, en la costa de Chile , por los 36? 36' lat. 
S. v los 75? 3t ' long. E. 

QUIRCE (S.) V. E. de Esp., prov., arzob. y 
á 5 leg. N. de Burgos, part. Villadiego. 

QUIREZA (Sto. Tomé), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 93o h. 

QUIRIMÍ, lug. del Perú, dep. y á 6 leg. de 
Tarma. 
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QUJRIN (St.). lug.deFr., dep. del Meurthe, 

á 2} leg. S. de Sarrebourg. Tiene una gran 
fábr. de espejos de la mavnrdimensión. 1,6oo li. 

QUIRINGA. C. del Zannuevar, reí. y ai N. 
F. de Quiloa. en la esta del Oc. Indio. 

Q U I K O G A !S. Martin de , felig. ord. de Esp., 
prov. Lugo, obisp. Astorga, á or. del Sil; cab. 
de part.. jnz. de entr. que se compone de 51 
pueblos. Celebra feria el lo de cada raes, loo h. 

QUIltOG A'NES i S . Bartolomé de), felig. S. de 
Esp , prov. y obisp. Orense, part. Verin.32o h. 

QUIRÓS I Santa Eulalia de), parr. de Esp., 
prov., Oviedo, part. Pola de Lena 

QUIRUELAS, lug. S. de Esp.. prov. Zamo
ra, part. Benavente. obisp. Astorga. 53o h. 

QUISANGA , puerto de mar de la capitanía 
general v á 52 leg. N. de Mozanbique. 

QUISMONDt) (V. CRISMO>DO). 
QUI-íPICANCHi, prov. del Perú, en la par

te central del dep. de Cuzco. La cap. Urcos. 
QUISSAC, V. de Fr., dep. del Gard; cab.de 

part.. á 0 } leg. E. S. E. de Vivan. 
QÜISSAMA, pais de la Guinea infer., al N. 

O. de Benauela , entre el Longa y el Coanza. 
Hállase miel y cera en abundancia. 

QUISTKLLO. V. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 4 leg. S. E. de Mantua , á or. del Sechia. 

QUISTINIC lug. de Fr., dep. del Morbihan, 
á 4} le«. N. E de Lorient. 2 4oo h. 

QUITASUEÑOS , banco de arena y prolon
gación de escollos en la costa de los Mosqui
tos; el centro e<tá por los 14! 2o' lat. N. y 
los 83! 2o' long. O. 

QUITO , ant. audiencia de Nueva Granada, 
con titulo de reino que actualmente forma la 
rep. del Equador. (V. este nombre). 

QUITO. C. cap. de la rep. y dep. del Equa
dor , sit. á or. de un peq. afluente del Ama-
guana, al pie del volcan de Pichincha , á 132 
leg. S. O. de Sta. Fé -le Bogotá y á 24o N. 
de Lima, en un valle delicioso y a lo 346 pies 
sobre el nivel del mar. igual á las mas alta; 
cimas de los Pirineos. Es sede de un obisp. 
Esta C. está planteada sobre un terreno desi
gual por cuya causa sus calles son muy irre
gulares , y á escepcion de las cuatro que ter
minan en la plaza mayor, son estrechas, tor
tuosas y sin orden ; sin embargo . es una de 
las mejores ciudades de Amér. por los muchos 
edificios hermosos qu* contiene. Posee una bi
blioteca pública, una universidad la mas con
currida de Amér. . un colejio , un seminario 
etc. El comer, y la indust. se hallan en est. 
floreciente ; la mayor parte del comer, se ha
ce con Guayaquil y el Perú, v la indost. con
siste principalmente en lelas de algodón muy 
linas, tejidos de lana, pasamanería etc. El clima : 
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es generalmente templado; sin embargo, des
de el terremoto de 1797 que trastornó todo el 
valle de Quito y perecieron 4o,ooo personas, 
el clima es mas crudo, los temblores de tierra 
son casi permanentes y frecuente- las tempes
tades. Pobl. 7o.ooo h. Lat. S.O! l o ! l o " ; long. 
O. 81! 5' 5o". Esta C. fue fundada por los In
dios y era corte de sus reyes. Los españoles 
la conquistaron en 1554. 

QUITTA. C. de la Guinea super., en la costa 
de los Esclavos a 36 leg.S. O. de Abomey. 

QLTTTELSDORF . lug. del princip. de Sch-
warzburso-Rudolstadt. á 2 leg. O. S. O. da 
Rudolstadt. Tiene minas de cobre y de cobalto. 

QUIVOX (SI.), parr. de Escocia, cond., cerca 
y al N. E. de Ayr. 5,4oo h. 

QUIXOS Y M I C A S , ant. prov.de Nueva Gra
nada de que se ha formado gran parte del dep. 
del Ecuador , en la rep. de este nombre. Su 
cap. era Macas ó Sevilla del Oro. 

QUIZA.VES S. Pedro de ) , felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Verin. SU. en un 
llano pantanoso, poco sano. 28o h. 

QU01N , islote en la parle sept. del archi
piélago Nlcobar. en el golfo de Bengala, por 
los 8! 48' lat. N. y los 9Ü 5' long. E. 

QUi'JA, pais de la Guinea super., en la cos
ta de.Sierra Leona , entre los 7! y 9! lat. N. 
Las costas ofrecen pocos puntos accesibles, el 
suelo es fértil, pero sus producciones son poco 
conocidas y el arroz es el principal alimento 
de sus hab.; estos son valientes feroces y están 
gobernados por un soberano absoluto. És cos
tumbre en este pais inmolar los esclavos so
bre el sepulcro de sus amos. 

QUORNDON, parr. de Ingl., cond. y « 2 l e g . 
N. de Leinster. 1.5oo h. 

QUORRA (V. NIGER). 
QUOUEY YEH (e l ) , C. de Arabia, en el Ned

jed. á 2o leg. O. S. O. de Derreyeh. 1,6oo h. 
QVJEERNESS , parr. de Noruega , dic. de 

Dront'veim, part. de Ronsdal. 3,'|5o h. Depen
den de ella las islas de Averoen y de Frodoen. 

QVALFIORU , golfo del Oc. Glacial Ártico, 
en la costa N. de Noruega, en el Finmark. 

QVALOE isla de las ballenas , isla del Oc. 
Glacial Ártico, en la costa N.de Noruega, part. 
de Finmark , por los 7o! 36' lat. N. y los 2t ! 
25' long. E..al E.de la isla Soroe. Tiene unas 
2o leg. de circunferencia y es estéril. En la 
parte O. hay la vasta bahía de Hammerfert, 
muy frecuentada eneldia por los buques mer
can tes , y en la costa de esta bahía está sit. 
la C de Jamesfort. 

QVIKNE . parr. de Noruega, dióc. de A g -
gerfiuus, á 16 leg. S. de Drontheim. 1,loo h. 

0 3 . 

RAAB ó RAABA , r. del imp. de Aust. . que 
race en Stiría, circ. de Gralz ; entra en el rei. 
de Hun ria , se divide en dos brazos . de los 
cuales el mas caudaloso desagua en un peq. 
brazo del Danubio en Raab, y el olro se une 
con el Rabnitz. Su curso es de unas 49 leg. 

RAAB Gyor-Vnrmegye, cond. de Hungria, 
circ. mas allá del Danubio. Linda al N . con el 
de Presburgo ; al E. con el de Komorn; a! S. 
con el de Wesprim . y al O. con el de Oeden-
burgo. Tiene 1o leg. de largo sobre 9} de an
cho. Ks fértil en cereales, vino, frutas y cáña
mo y cria mucho ganado. Pobl. 94,ooo h. La 

cap. lleva el mismo nombra. 
RAAB, Gvon ó NAGY GYOR. C. de Hungría; 

cab. del cond. de su nombre, sit. en la márg. 
izq. de un peq. brazo riel Danubio donde reci
be el Baab y el Kabnitz, á 14 leg. E. de Oe-
denburgo y á 19 O. N . O . de Buda. Es sede de 
de un obisp. católico. Su situación en un her
moso llano y al centro de tres rios la hacen 
muy Importante como plaza fuerte, y como 
plaza mercantil. Esta bien construida y posee 
una academia real, una escuela normal y otros 
establecimientos de instrucción. Indust. gran
des fabr. de cuchillos y ojas de espadas t u;i-
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RABBI , lug. del Tirol, circ. y í 6} leg N. 

O. de Tronío. Tiene aguas minerales. 
RA BE DE LAS CALZADAS, V. R. de Esp., 

prov., part. y arzob. Burgos. Tiene hospicio. 
400 hab 

RABEDA iSta. Cruz, de), felig. y cot. red. 
E. de Esp., prov., part., obisp. y á 1 leg. de 
Orense. 300 h. 

RABEDA (Santiago déla), felig. E. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Allariz. 450 h. 

RABENAU, peq. C. del rei. de Sajonia, círc. 
de Erzgebírge, á 2 leg. S. O. de Dresde. Cuen
ta unas 200 casas. 

RABENSTEIN , V. del archiduc. de Auslr., 
pais mas arrib.'i del Ens, á 3 leg. de St. Polten, 

RAB1NAL (S. Pablo de) , V. de la república 
y est. de Guatemala , á 12 leg. S. O. de Vera-
paz. Pobl. 1,800 indios. 

RABINO (S. Benito de) , felig. ab. de Esp., 
prov. v obisp. Orense, part. Celanova, á or. 
del Miño. I 200 ti. 

I RABISCHAU , lug. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, gob. y 10 leg. de Liegnilz. 1,300 h. 

RABNABAD , peq. isla del golfo y prov.de 
Bengala ; sít. a i s . S. O. del principal emboe, 
del Ganges , enfrente de la peq. C. del mis
mo nombre. 

RABOS DE SAN QUIRCH , lug. R. y S de 
Esp., prov. y obisp. Gerona , part. y á 2 leg. 
N. de Figueras. 140 h. 

RABOS DE ALTERI, lug. R.de Esp.. prov., 
part. obisp. y á 2 leg. de Gerona. 13o b. 

RACALE , V. del rei. de Nupol. prov. déla 
Tierra deütranto, a 3-J leg.de Galipoli.1,3oo h. 

RACCA (V. REHA). 
RACCANO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. 

de Polesina. á 2 log. S. S. O. de Rovigo. 1,6oo Ii. 
RACHA-UA, una de las islas Kuriles, en la 

Rus. asiát., al S. O. de la isla. M»tua, por los 
íj7? 47' lat. N. y los 152? 57' long. E. 

RACHID (V. ROSETA). 
RACHKOV, V. de la Rus. eur., gob. de Po-

dolia , a 29 leg. S. E. de Kamenetz. 
RACHORE , C. del Indostan , prov. de Beja-

pur : cab. de distr., sit. en posición amena, por 
los 16? 20' lat. N. y los 75? 44' long. E. 

RACONIGI ó RACCOMCGI, C. de los Est.Sard., 
división y a 6} leg. N. N. E. de Coni, prov. y 
á k\ N. E. de Saluces. Está murada, regular
mente construida , y es digno de atención el 
palacio del príncipe de Carignan 10.600 h. 

RACZKI . peq. C. de Polonia, palat. de Au-
goslovo. á 2} leg. S. O. de Suwalki. 800 h. 

RADA, lug. R. de Esp., prov. y obisp.San
tander . part. Laredo. 200 h. 

RADA (La ) , V . R. de Esp. , prov. y obisp., 
Cuenca , part. Belmonte. 200 h. ¡ 

RADACK , grupo de islas del Grande Oc.] 
Equinoccial , en el archipiélago Mulgrave, en-| 
tro los 6? y 12? lat. N. 

RADAMUN , V. del Egipto central, cerca del 
Nilo. 

RADANAGOR , C. del Indostan inglés, pre
sidencia y prov. de Bengala, á 14} leg. 0. de 
Calcuta. 

RADACZ, lug. de Galítzia, cire. yá 7 leg. 8. 
de Tscheernowitz y residencia del oí), giieg» 

RADCH1N, C. de la Rus. asiát.; cab. del dislr. 
de Radcha , en la parte N. E. de la Imerettii*. 

RADCLIFF, parr. de Ingl., cond. de Lancá* 
ler. á 2 leg. N. N. O. de Mauchoster. 3,100 b. 

RAUDA , V. del gran duc. de Toscana, pro*, 
y á 6} iog. S. E. de Florencia. 

RADEBERG, peq.C del rei. de Sajonia,eírc. 

ños, etc. Celebra ferias muy concurridas. Pobl. 
•16,000 h. En 18o9 sostuvo un largo silio con
tra los franceses. 

RAAL (el) , ald. R. [de Esp., prov. y part. 
Murcia. 68o h. 

RAAMSDONK, lug. de Holanda, prov. del 
Brabante sept., á f de leg. E. S. E. de Geer-
troidenberg. 1,8oo h. 

RAASAY ó RAZA, una de las islas Hébridas, 
cerca de la co^taocc. de Escocia, entre la isla 
de Slíye y el cond. de Ross, por los 57! 25' lat. 
N . y los 8! 2o' long. O. depende del cond. 
de Inverness. Tiene 4 leg. de N . á S. y | de 
ancho. Es poco productiva y el clima rígido. 
Pobl. 1 . 000 h. 

RABAD i (S. Vicente de), felig. S. de Esp., 
prov. v obisp. Lugo, part. Villal'a. 22o h. 

RABAGH , C. de Arabia . en el Hedjaz , en 
el borde sept. del peq. brazo de mar del golfo 
Arábigo en el camino de Medina á la Meca. 
Lat. N. 22? 38' ; long. E. 36? 36'. 

RABAL (S. Salvador de), felig. ab. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Celanova. 22o h. 

RABAL (Sta. Maria de) , felig. S. de Ksp., 
prov. y obi'p. Orense, part. Puebla de Tri-
bes. 280 h. 

RABANAL DE ABAJO Y DE ABR1BA . dos 
lug. sec. de Esp, , prov. León , part. Murías 
de Paredes. 110 y 100 h. 

RABANAL DÉ LAS LLANTAS, lug. S. de 
Esp.. prov. Palencia , part. Cervera de Rio 
Pisuerga. 250 h. 

RABANAL DEL CAMINO, lug. S. de Esp.. 
prov. León. part., obisp. y á 3 leg. O. de As-
torta. 280 h. 

RABANALES, lug. S. de Esp., prov. y á 8 
leg. de Zamora , part. Alcañices, arzob. San
tiago. 510 h. 

RABANEDO ÍS. Andrés de), )n?. R. de Esp., 
prov.. part., obisp. y , 1 { leg. de León. 230 h. 

RABANERA. V. S. de Esp., prov. Logroño, 
part. Torrecilla de Cameros. 3I0 h. 

RABANERA DEL CAMPO, lug. R. de Esp., 
prov., part. y á 5 leg. de Soria, obisp. Osma. 
170 hab. 

RABANERA DEL P INAR, V. R. de Esp., 
prov. y á 11 leg. de Burgos, part. Salas de los 
Infantes , obisp. Osma. 440 h. 

RÁBANO DE ALISTE , lug, S. de Esp., prov. 
Zamora, part. y á 1} leg.de Alcañices. 16t)h. 

RÁBANO, lug. S. de Esp., prov. y á 9 leg. 
de Valladolid, part. Peñaflel, obisp. Palencia. 
470 hab. 

RÁBANO, ald. S.de Esp., prov. Zamora, part. 
Puebla de Sanabria. 330 h. 

RÁBANOS (Los), lug. R. de Esp., prov., part. 
y á 1 leg. de Soria, obisp. Osma. 280 h. 

RAB ASA, lug. S.de Esp., prov. Lérida, part. 
y á 2} leg. de Cervera. Pobl. 220 h. 

RABASTEINS, ant. C. de Fr. , dep. del Tarn; 
cab. de part., á 6$ leg. N . E. de Toiosa. Co
mercia en granos y vinos de su territ. Celebra 
6 ferias. 7,000 h.—Otra en el dep. de los Altos 
Pirineos ; cab. de part., á 3 leg. N . N . E. de 
Tarbs . 1.400 h. 

RABAT ó SALE NUEVA , C. del imp. y á 52 
leg. N. N. E. de Marruecos , prov. y á 30 O. 
de Fez , sit. en la costa del A ti. , al emboe y 
márg. Izq. del Buregreb, sobre una altura. Está 
ceñida de un vasto muro flanqueado de torres 
y defendida por algunas baterías por la parte 
del mar ; el puerto os bueno , pero está es
puesto al viento del O. Las calles son escarpa
das é incómodas yh a y algunos edificios nota
bles y un grande arsenal. 25,000 b. 
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de Misnla. á 5} leg. N. E. de Dresde. 1,800 h. 

RADEGONDE (Ste.). lug. de Fr. , dep. del 
Charente . á 2} leg. de Barbezlcox. 2,000 h. 

RADES. peq V. de Afr., á 1 } leg. de Túnez 
RADE-VORM-WALDE. C. de los Est. Prus., 

prov. de Oeves-Berg, gob. y á 7 leg. E. de 
Dusseldorf. Indust. fabr. de paños , medias de 
lana y algodón y utensilios de hierro. Esta C. 
ha sido mejor construida después del incendio 
que la asoló en 1802. Pobl: 4 800 h. 

BADFORD , parr. de lngl., cond. y á J de leg. 
N. O. de Nottingliam. Pobl. 4 800 h. 

RADISENA, V. del rei. de Nápol., prov. de 
laCalab. ulter.1?, á 3} leg.E. de Pálml.l .850 h. 

T5ADICOPANI, V. de Toscana. prov. y á 9 
leg. S.E. de Siena:sit. en el camino de Floren
cia á Roma, al pié de la mont. volcánica d? su 
nombre, eu cu va rumhrc hav un casi, ruinoso. 

RADIpUERO, ald R de Esp.. nrov.Zaragoza, 
part. y á 3 leg. de Barhastro. 200 h. 

RADJAHMONDRY, C. del Indostan inglés, 
presidencia do Madras . en los ?erl<ares sept.; 
cab. del dislr. de su nombre . sit. en la márg. 
izq. del Godavery, á 12 leg. riel golfo de Ben
gala y á 21 N. É. de Masulipatam. Es residen
cia del establecimiento civil inglés. Lat. N. 17?; 
long. F. 70? 33'. 

RADJAHNAGOR, C. del Indostan inglés, 
presidencia y prov. de Bengala, sit. en una ista 
formada por dos brazos del Ganges, á 8 leg. 
S. de Dacca. 

RADJEGONDE, C. del Indostan ingI-;, pre
sidencia y prov. de Bengala . al O. de Dinad-
gepur. Celebra grandes mercados. Se compone 
di unas 1,000 casas. 

RA D.IEMA L. C. del Indostan inglés , presi
dencia y prov. de Réngala ,• sit. en la márg. 
der. del Ganges . al pié de una cordill. y á 20 
leg. N. O. de Murched-abad. Hace algún co
mer. . pero está bastante arruinada. 50,000 h. 

RAD.IEPÜTS, tribu belicosa del N. O. del 
Indostan : los gefes de ella poseen la prov. de 
Adjemyr (menos la C. de este nombre) , el O. 
do la de Aara, una parte del Malvah al N. O., 
y el N. del Guzerate. 

RADJGOR, C.del (ndoslan.en el Allah-abad. 
por los 21? 44' lat. N. y los 77? W long. E,— 
Fuerte importante del Indostan, én los Rad-
jeputs , á 28 leg. O. de Agrá. 

RADJWONDRUG. C. y fort. del Indostan in
glés , presidencia de Madras, en el Kanara , á 
or. del mar de Omán v á 22 leg.S.SE.de Goa. 

RADJEPLA , C. del Indostan, en el Guzerate: 
cab. de un distr. tributario deGuykabar, a 14 
leg. S. S. E. de Baroche. 

BADJI'ÜR. C. y fort. del Indostan inglés, 
presidencia de Bombay . en el Rejapur; sit. 
en la costa del mar de Ornan, á 28 leg.N.N.O. 
de Goa Lat; N. 16? 45/; long. E. 71? 4/. 

RADKERSBURGO , C. deStyria, circ. y á 
10} leg. de Gralz, en una isla del Muhr. Está 
bien construida y hace mucho cnmer.2,'>0O h. 

RADMTZ , peq. C. de Bohemia , circ. y á 4 
leg. N. E. de Plisen. Pobl. 900 h. 

BADNOR , cond. de la parto S. del pais de 
Gales ; linda al N. con el de Montgomery ; al 
E. con los de Salop y de Hereford ; al S. con 
el de Brecknoek , y al O. con el de Cardigan. 
Tiene unas 10 leg. de E. á O. y %\ de ancho. 
La superficie es áspera y mmt . ; el suelo ári
do y seco, y el clima húmedo y frió , escepto 
los llanos del E. y del S. y algunos valles fér
tiles : la principal indust. y riqueza del pais 
consiste en la cria de ganado vacuno y lanar, 
Pobl. 22,500 h. La cap. es New-Radnór. 
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RADNOR (New) , peq. C. del pais do Gaies; 

cab. del cond. de Rarinor , á 20 leg. E. N. E. 
de Caermarthen y a or.del Somergiil.2,000 h. 

RADOLFZ^ÍLL , C. del gran duc. de Badén, 
circ. del Lago y Danubio; sit. en la parte sept. 
del lago de Constanza nombrada Unterer-see. 
1,100 hah. 

RADOM . peq. C. de Polonia: cab. del palat. 
de Sandomir . á or. del Radomka , y á 17 leg. 
S. de Varsovia. 3 600 h. 

RAROMÍSL, peq. C. de la Rus. eur. , gob. 
y á 17 leg. O. de Kiev , á or. del Teterev. 

RADONA, lug. S. de Esp., prov. Soria, part. 
Medinaceli , obisp. Sigüenza. 450 ti. 

RAOOVITZ , C. de la Turq. eur.. en Rome-
lia , sandjiacato y a 15 leg. S. S. O. de Ghius-
tendil , á or. del r. de su nombre. Se compo
ne de 3 á 400 casas. 

RADSTADT , peq. C. del archiduc. de Auslr., 
pais mas arriba del Ens, á '0 } leg. S. O. do 
Salzhureo. 850 b. 

RADWAN . V. de Hungría, cond. rie Solil, á 
}|leg. S. O. de Ncusohl, á or. del Gran. 

RADZIV1LOV , peq. C. de la Rus. eur., gob. 
de Volbinia, á 5 leg. O. N. O. de Kremenetz. 
Es una de las plazas de comer, de la Rus. en 
la frontera del O. 

RADZYN , peq. C. de Polonia , palat. y á 9 
leg. S. S. E. de Siedlec. 1,200 h. 

RAE, ruinas de una célebre C. de Persia, 
cap. de este imp. bajo el sultán Alp-Aislan, 
que se hallan un poco al S. de Teherán. 

RAFAEL ( S. ) , V. de Bolivia , en el pais 
de Chiquitos, á 72 leg. E. N. E. de Sta. Cruz 
de la Sierra. 

BAFAL, lug. S. de Esp., prov. Alicante, part. 
Los Dolores, obisp. y á 1} leg. de Orihuela. 
74o h. En el terremoto de 1829 quedó casi en
teramente arruinado. 

RAFALES , V. ord. de Esp., prov. Teruel, 
part. Valderroblcs, arzob.Zaragoza.Tiene hosp. 
75o hab. 

RAFKLBUÑOL, lug. S.de Esp., prov., arzob. 
yfá 2} leg.de Valencia, part.Murviedro.1 2oo h. 

RAFELCOFER . lug. S. de Esp., prov. Ali-
canle. part. Pego. 75o h. 

RAFELGUARAF , lug. S. deEsp., prov. ar
zob.y á 8 leg. de Valencia, part.S.Felipe.25o h. 

RAFOL, lug. S. de Esp.,prov. Alicante, part. 
Pego. 370 h. 

RAFOL DE SALEM ,lug. S de Esp. . prov., 
arzob. y á 12 leg. de Valencia , part. Albiida, 
6oo hab. 

RAGAMA , lug. R. de Esp., prov. Salaman
ca . part. Peñaranda , obisp. Avila. 300 h. 

RAGA1Z, V. de Suiza, cant. y a 9 leg. S. 
de San Gall. 

RAGENUORF, V. de Hungría, cond. de YVies-
selburgo. á or. del Danubio y á 3} leg. S.S.E. 
de Presburgo. 2,500 h. 

RAGGENDORF . V. del archiduc. de Austr., 
pais mas abajo del Ens, á 5 leg.deViena.1,400 h. 

P.AGIAN ó AR K A I U A I N , C. de Persia. en el 
Farsistan , cerca de la míirg. izq. del Tab y á 
56 leg. O. N. O. de Chiraz. Está murada y en
cierra varias mezquitas y grandes mercados. 
Su territ. es muy fértil. 

RAGNIT , peq. C. de los Est. Prus. prov. de 
la Prus. orient., gob y á 9 leg. N.deGumbin-
nen. 2.000 h. 

RAGOL. lug. R. de Esp., prov. y á 4 leg. N. 
de Almería . part. Canjayar. 1,180 h. 

RAGUHN, peq C. del duc. de Anhall-Des-
sau , á 2} leg. S. de Dessau, en una isla del 
Mulde. 1,200 h. 
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KAGUSA , C. de Sicilia, prov. y á 10 lea. 

O. S. O. de STacusa; sit. en la márg. der. do 
un riachuelo de su nombre. Indust. fábr. de 
tegidos de lana. Pobl. 16.000 h. 

RAGUSA. circ. de Dalmacia, aislado del res
to del rei. y casi formado del territ. de la ant. 
república do Ragusa ; sit. entre la Tnrq. eur. 
al N. y al E. y bañado por el mar Adr. en to
dos los demás puntos. Tiene 27 leg. ei; su ma
yor longitud y 2} en su mayor anchura. Prod. 
buen vino, escelente aceite y poco trigo. Pobl. 
37,000 h. La cap. lleva el mismo nombre. 

RAGUSA, Rhnusium. C. de Dalmacia. eab. 
de c irc, sit. á or. del Adr.. á 52 les. S. E. de 
Zara. Es sede de un arzob.; es peq. y está 
circuida de un doble recinto de espesos muros, 
de haluartes y do torreones y defendida por 
varios fuertes. Tiene un buen puerto y hace 
bastante comer. Pobl. 6.500 h. Esta C. une hoy 
dia se halla en decadencia. fué fundada en el 
siglo VII por algunos griegas que salieron de 
Epidauro; conservó su independencia hasta 1805. 
habiendo tenido por protectores sucesivamen
te á tos emperadores griegos . á los Venecia
nos , á los Húngaros y á los Turcos. 

RAH ó R A H A . Jericó. lug. de la Tnrq. asiát., 
en Siria , bajalato y á 32 leg. S. S. O. de Da
masco y á 5| N. E. de Jerusalen. Se compone 
de algunas barracas de tierra y ningún vesti
gio queda de la ant. Jericó. 

RAHAD , r. que nace en Abisinia , reí. de 
Ambara . al N. O. del lago Denibea , y desa
gua en el Babr-el-Azrah, á 20 leg. de Sennaar, 
después de un curso de 80 lee. 

RAHDEN , V. de los Est. Prus. , prov. de 
Westfalia . gob. y á 5 leg. de Minden. 2 400 h. 

RAI1.MAN1EH . 0. del Bajo Egipto . sit. en 
la roarg. izq. del brazo principal del Nilo, á 
14 leí. E. de Ale|andría. 

RAHOVA , peq. C. de la Turq. eur., en Bul
garia , sandjiacalo y á 16 leg. E. S. E. de Wid-
din , á or. del Danubio. 

RAHÜN, C. del Indostan, en los Seyksenel 
Lahore. á alguna distancia de la márg. der. del 
Selledge, á 1í leg. E. S E. de Amretseyr. In
dust. grandes f hr., de tegidos bastos de algodón. 

RAÍ ATEA, isla del archipiélago de la Socie
dad. Lat. S. 16? 44' ; long. O. 153! 52'. 

RAIKOKE. una de las islas Kuriles en la Rus. 
asi't.. al N. de la isla de Matua. 

RAIN ó RHAIÍN , peq. C. de Bav. círc. del Da
nubio superior, á 7 leg.de Aug'hurgo.t ,2noh. 

RAINCY. cast. de Fr., dep. del Sena y Oise, 
á 5 leg. N. E. de Paris. 

RAtNFORD. parr. de Ingl., cond. de Lancas-
ter, a 3{ leg. N. E. de Liverpool. 1,-í00h. 

RAINY-RIVER ó Río DK LA LLUVIA , r. en 
el limite de la Nueva Bretaña y de los Est. 
Unid., sale de la parte orient. del lago Rainy-
Lake y desagua en el lago des Bois, después de 
un curso de unas 30leg. 

RAIRIZ (S. Juan de), felig. S. de Esp.,prov. 
y obisp. Orense, part. Ginzo de Limia. 760 h. 

RAISIN, V. de Ingl., cond. y á 4 leg. N. E. 
de Lincoln. 1,200 h. 

RAISMES, peq. C. de Fr.. dep. del Norte, á 
1 leg. N. O. de Valenciennes. 2,200. En sus in
mediaciones se esplotan minas de ulla. 

RAISYN, C del Indostan, en el Malva!), á 
6} leg. E N. E. de Bopal. 

R A.IADEI.L ( Stos. Aciscle y Victoria de), 
lug. S. de Esp., prov. Barcelona . part. y á 2 
leg. O. de Manresa, obisp. Vich. 450 li. 

RAJANO. V. del rei. de Nápol., prov. del 
Abruzo ulter. 2!, á 2 leg. O. de Sulmona.1.600h. 

RAJECZ, V. de Hungría, cond. de Trentsen, 
á 10 leg. N. O. de Neusohl. 4,500 h. 

RAJO (S. Gregorio de) , felig. E. de Esp., 
prov. v part. Pontevedra. 190 h. 

RAKAMAH, V. de la Turq. asiát,, bajalato 
y á 28 leg. S. S. O. de Bagdad. 

BAKESTAD. parr. de Noruega, dióc. de Ag-
gerhuus , á 12 leg. S. de Christiania. 2 000 h. 

RAKO.MTZ. circ. del centro de Bohemia, en
tre los de Leitmeritz al N., de Kaurzin al E., 
de Beraun al S. y de Saalz al O. Su superfino 
es de 81 leg. cuad. Es mont. y fértil en cerea
les v lúpulo. 141.000 h. La cao. esSchlan. 

RAKOMTZ , 0. R. de Bohemia . círc. de su 
nombre, á 5 leg. S. O. de Schlan. 2,000 h. 

RAKOVINOI. puerto de la Rus. asiat., en la 
cosía orient. del Kamtschatka, á 1 leg. S. de 
S. Pedro y S. Pablo. 

RAKOVV. peq. C. de Polonia , palat. y á 9 
leg. O de Sandemir. 800 h. 

RALDO.NE. lug. del rei Lomb. Ven., prov. 
y á 1$ leg. S. E. de de Verona. Pobl. 2,000 h. 

RALEIGH, C. de los Est. Unid., cap. del est. 
de la Carolina del Norte y del cond. de Wake. 
á 68 leg. S. S. O. de Washington. Está bien 
construida y es nolabl el palacio del est.2600h. 

RALES, parr. deEsp.. prov. y obisp. Ovie
do, part. Villaviciosa. 

RAUEGOS ó RELH GOS, lug. S. de Esp..prov. 
Le<in, part. Valencia de I). Juan. 220 h. 

RALLS , cond. de los Est. Unid, al N. del 
de Micirl. 3.400 li. Su cap. es New-London. 

RAM , fuerte de la Turq. eur., en Servia, 
sadjiacato y á 6 leg. E. N. E. de Semendría, a 
or. del Danubio. 

RAMADA ó NUEVA SALAMANCA, lug. deNue-
va Granada, dep. del Magdalena, á 30 leg. E. 
de Sta. Marta. 

RAMALES. lug.R.deEsp., prov.y obisp.San
tander, cab. de part., juz. de entr. que se com
pone de 3•> pueblos. 400 b. 

RAMALEÓLA. (8. Pedro y Sta. Cristina de 
la), dos felig R. de Esp.. prov, Pontevedra, 
part. Vigo. obisp. Tuy. 1,070 y 580 h. 

RA MA \'A\COR, (V. RAMISIÜÍAMJ. 
RAMBERT ,8t. ) , peq. C. de Fr., dep. del 

Ain : cab. de part., a 5 } leg. N. O. de Belley. 
2.-Í00 h.—Otra en el dep. del Loire ; cab. de 
part., á 3 leg. S. E. de Montbrison. 2,600 h. 

RAMBERVILLIERS, peq. C. de Fr.,dep. de 
los Vosges; cab. de part., á 5 leg. E. de Epi-
nal y á 10 S. E. de Nancy, á or. del Mortag-
ne. Indust. fábr. de paños bastos, lienzos, lo
za, papel, platería , vidriado, fraguas y curti
dos. 5.000 h. 

RAMBLA (S. Juan de la), lug. R. de Esp., 
en I» ¡sla de Tenerife, part. Orotava. 1,550 li. 

RAMBLA . V .S . de Esp., prov., obisp. y á 
5} leg. S. E. de Cordova . cab. de part.. juz. 
de entr. que se compone de 5 pueb os. Tiene i 
hosp., casa de espositos y habia un conv. I11- 5 
dust. fabr. de tegidos de colchas y medias. Vobi. j 
7,900 hab. ,¿t 1 

RAMBLA DEL AGUA , lug. de Esp., p^§> j 
Granada, part. Guadix. Pobl. 150 h. i 

RAMBLA NOGALTE, ald. R. de Esp., prov. i 
Múrela, part. Lorca. 280 h. 1 

RAMBOUILLET, peq. C.deFr.. dep. del<e-l 
na y Oise : cab. de distr. con un tribunal de l ! 9 
instancia, á 5 leg. S. O. de Versalles y á 8} S . S 
O. de Paris. Tiene un palacio soberbio dundafl 
murió Francisco 1! en 1547; un hernioso bos -S 
que. fábr. deencaies y de sombreros y un ror - S 
tijo con un rebaño de merinos d" Esp. 300 h.fl 

RAMDRUG. fuerte del tudoslan ingles p re - j 
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sidencia de Bombay, prov. y á 19 l e f .S . S. O. 
de Bejapur. 

IVAME, lug. de lngl. cond. de Cornualles, á 
1 } lee. S. O. de Ptimonth. 9U0 b. 

RAMECOURT, lag. de Fr,. dep. Oise, distr. 
de Clerinont. Pebl. 1,650 h. 

RAMKBUP. V. deFr.. dep. del Aube; cab. 
de part.. a i leg. N. de Troyes. 800 h. 

RAMGANGA, r. del Indostan Ingles, que n§-
ce en las mont. del interior del Gorval y de
sagua en el Ganges á 2 leg. N. E. de Kanod-
ge. después de un curso de 80 leg. 

RAMGHAT. C. del Indostan iogles, presiden
cia y prov. de Agrá, á or. del Ganges. 

RAMGHERRY. C. del indostan, est. de Mai
sur, a 14 leg. E. N. E. de Seringapatam. Tie
ne un fuerte sor>re una roca. 

RAMGHERRYDRUG. C. y fort. del Indostan, 
est. de Maisur , á 6} leg. de Tehittledruic. 

RAMGOR, C. del Indostan ingles, presiden
cia de Bengala, en la parte orient. del Bañar; 
cab. del distr. de su nombre ; sit. en la márg. 
izq. del Dommudah, * 16 leg. S. E. de Tchitra 

RAMGORY , C y fort. del Indostan Ingles, 
presidencia de Madras en el Malabar, á 15 leg. 
S. E. de Calicut. 

RAM-IIOKMOZ, C.de Persia. en el Khusis-
tan, á 16 leg. S. E.de Chuchler, en territ. fértil. 

RAMIL , (S. Martin de ) , felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin. "210 h. 

RAMIL (S. Miguel d e ) , felig. S. de Esp., 
prov.. obisp. y á 5 leg. de Orense, part. Alla-
riz. 240 h. 

RAMIL [Sta. Marina de), felig. S. de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo. 320 h. 

RAMILLIERS, lug.de Bélgica, prov. del 
Brabante merid., á 4 leg. S. E. de Lovaina. 
4oo h. En 1706 los aliados bajo las ordenes de 
Malborough ganaron en él una brillante vic
toria cintra los Franceses. 

RAMINYO ó REMISO, lug. ab.de Esp., prov. 
Barcelona, part. y á 2 J leg. de Arenys de 
Mar. 170 h. 

RAMIQfJIRI, lug. de Nueva Granada, dep. 
de Bovaca. prov. de Tun|a. 701) b. 

RAMIRO, lug. R. de Esp., prov. y á 8 leg. 
de Valladolid, part. Olmedo. 16o h. 

RAMIS (S. Julián de), lug. R. de Esp., prov. 
part., obisp. y á 1} leg. de Gerona. 16o h. 

RAMISSERAN ó RAMANAIWIH , isla del In
dostan Inglés, presidencia de Madras: sit. cer
ca de la costa del Karnalik y á 13J leg. de 
la costa occ. de la isla de Ceylan. Tiene 2£ 
leg.de largo y casi otro tanto de ancho.Es muy 
célebre por una ant. pagoda y por su obser
vatorio , sit. hacia los 9? 18' 7 " lat, N. y los 
77! 1' 11" long. E. por el cual los astróno
mo* indos hacen pasar su primer meridiano. 

RAMLE , R IMA Ó SANOEN, Arimnthea , C. 
de la Turq. asiat. , en Siria , bajalato de Da
masco; ;it. en una fértil llanura junto al ca
mino de Jerusalen á Jaffa. á 8 leg. O. N. O. de 
la. primera y 3} S . E.de la segunda. Está bien 
construida , pero contiene muchas ruinas que 
atestigüen su pasado esplendor. Pobl. 4,ooo h. 

RAMMA o RAVNO, V. de la Turq. Eur.. en 
Bosnia, sandjiacato de Herzegovina. Se com
pone de unas 5oo -casas. 

RAMNADó RAMNAD-ABAD. C del Indostan 
inglés, presidencia de Madras, en el Karnatik, 
á 2} leg. del mar. Lat. N.O!24' long. E. 76! 28'. 

RAMNES, parr. de Noruega, dióc. de Ag-
gerhuus. cond. de larlsberg. 2,1oo h. 

RAMONCHAMP, lug. de Fr . . dep. de ios 
Vosges; cab. de part., a 3 leg. S. de Remire-
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mont. 2.6oo h. 

RAMPUit, C. del Indostan inglés, prísideu-
cia de Agrá, prov. de Dehli, á 3} leg.E.de Mo
rad-abad. 

RAMRI , isla del golfo de Bengala , en la 
costa de la provincia inglesa de Arakan. cerca 
y al N. E. de la isla de Tcheduba. Tiene 14 
leg.del N. O. al S. E. y 4 en su mayor anchura. 
La población principal es Yambla. 

RAMSBÜRY , lug. de lngl., cond. de Wiltz, 
á 8 leg. N. N. E. de Salisbury. 2,35o h. 

RAMSEY , peq. C. de lngl. , cond. y á 2} 
leg. N. N. E. de Huntingdon. Pobl. 2.82o h. 

RAMSEY, peq. C. de lngl. , tu la costa N. 
E. de la isla de Man, á 3} teg. N. N. E. de 
Dónalas. 1,5oo h. 

RAMSEY, peq. isla en la parle merid. del 
pais de Gales, cond. de Pcmhroke , en el ca
nal de S . Jorge, á } cuarto de leg. de la costa. 

RAMSGATE. C. y puerto de lngl., cond. de 
Kent. en la costa orient. de la isla de Thanet 
y á \\ leg. E. N. E. de Cantorbery. Es im
portante por su escelente puerto artificial y 
por la concurren-ia de gentes que van a to
mar los baños de mar. Su comer, es bastante 
activo. Pobl. 6,ooo h. 

RAMSTADT ( Nieder y Ober), dos lug. del 
gran duc. de Hesse-Darmstadt, prov. de Star-
kenhurg. a 2 leg. de üarinstadt. 1,1 oo y 1,5oo h. 

RAMO C. de! Indostan inglés, presidencia y 
prov. de Bengala, á 18 } leg. de Island-Abad. 

RAMUTHAYA , C. grande del imperio Bir-
man , á 26} log. S. de Ava, á or. del Zamuro. 

RAN . C. de Stiria, circ. y i 9 leg. S. E. de 
Cilly. 8oo h. 

RANAI , una de las islas Sandwich . en el 
Grande Oc. Equinoccial . por los 2o! 5o' lat. 
N. y los 159! 20' long. O. Tiene 5 leg. de lar
go y 3} en su mayor anchura, y unos 2o,ooo h. 

RANCHERÍA, lug. de Nueva Granada, dep. 
del Sulia ; sit. cerca de la costa de la laguna 
de Maracaibo. 

RANZÓN. V. de E/.. dep. del Alto Vienne, 
á 2 } log. N. de Limoges. 2,1 oo h. 

RANDA , lug. R. de Esp.. en la isla de Ma
llorca, part. Palma. Pobl. 4oo h. 

RANDALSTOWN, peq. C. de Irl., prov. de 
Ulster. cond. v á 1} leg. N. O. de Antrim. 

RANDANS, V.de Fr., dep. del Puy-de-Dóme; 
cab. de part., á 4 'eg. N.E. de Riorn. 1,100 h. 

RANDAZZO. peq. C. de Sicilia , prov. y á 4 
leg. de Catana : sit. al pie del Etna. 4,500 h. 

RANDERATH . V. de los EU. Prus., prov. 
del Rajo Rin, gob. y a 5 leg. N. N.E. de A ix -
la-Ciiape!le, sit. en parage mal sano, entre los 
dos brazos del Wurm. 1,600 b. 

RAXDERS, ant. y peq.C. de Dinam., en la 
Jutlandia , dióc. y a 6} leg. N. N. O. de Aar-
huus, en la márg. der. dril Guden-aae. Indust. 
fabr. de pan s, negro de imprenta , guanterías 
de mucho crédito y reliaos de azúcar. 4,600 li. 

RANDERSACKER, V. de Bav., circ. del Main 
infer., á or.del M lin y á I leg.S. E. de Wurtz-
burgo. 1 100 ti. 

RANDIN (S. Juan de), felig. S. de Esp.. prov. 
y obiso. Orense, part. Ginzo de Limia. 750 h. 

RANDOLPII, cond. de los Est. Unid., en la 
parte central del de la Carolina del Norte. Pobl. 
15.000 b. Su cap. es Ashboro.—Otro al N. del 
est. de Virginia. Pobl. 3 200 b Su cap. es Be-
verly.—Otro en la parte orient. del est.de lu -
diana. Su cap. es Jacltsonboro. 

R^NDOLPH , parr. de los Est. Uu d. , en el 
de Vermont.. cond. de Orange. á 6 leg. S. de 
Moütpeller. 2,800 h.—Otra en el est. Je Masa-
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Peq. C. de la isla de Haill, dep. del Artiboní-
lo. á 7 leg. S. de Caho-Halli. 

RAPHOE, parr. de los Est. Unid., en el de 
Pensilvania, cond. de Lancá>ter. Pobl.3.200h. 
—Lu¿. de Ir!., prov. de Ulster, cond. y á7 leg. 
N. E. de Donegal. Es sede de un obisp. Cele
bra 4 ferias. 

RAPHTI, puerto de Grecia, en;Livadia, á 5J 
leg. E. S. E. de Atenas. 

RAPIDE, r. de los Est. Unid., territ. de Mi-
suri ; nace hacia los 43! 50' lat. N. y los 108? 
2o' long. O.; Corre al E. y desagua en el Misu-
ri después de un curso de 104 leg. 

RAPIDES. parr. de los Est. Unid., al N.O. 
del de Luisiana. Su territ. es muy fértil y prod. 
eseelente algodón. Póbl. 6,100 h. Su lug. prin
cipal es Alejandría. 

RAPIÑO , V. del rei. de Nápol. , prov. del 
Abruzo citer., á 2} leg. S. de Chieti. 1,800 h. 

R A PITA (S. Carlos de laj, C. R. de Esp.. 
prov. Tarragona, part., obiso. y á 5 leg. 8. de 
Tortosa; sit. en terreno escaso de agua pota
ble, cerca de la márg. der. del Ebro y á or. del 
mar. Tiene casa de postas y un fuerte. Es puer
to habilitado para la esportacion al estranjero 
v cabotaje y para la importación de duelas. 
Pobl. 870 h. 

RAPOLLO, peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
de Basiticata. á } leg. S. O. de Mein. 3,000 h. 

RAPONE. V. del rei. de Nápol.. prov. de Ba-
silicata. á 5} leg. S. S. O. de Melfi. 2.500 h. 

RAPOSO, distr. de Nueva Granada, dep. del 
Cauca, en la parte merid. de la prov. de Choco. 

RAPPERSWEIL. peq. C. de Suiza , cant. y 
á 9 leg. S. O. de San Gall , en la márg. der. 
del lago de Zurich. 1,200 h. 

RAPPY, r. del Indostan que nace en el Ney-
pal, y desagua en el Gogra su curso de 40 leg. 

RÁQQ. Niceforium, lug. de la Turq. as. ba
jalato yá 18} leg.S. E. de Relia ; cab. de sand
jiacato ; sit. en la márg. izq. del Eufrates. 

RARIZ (S. Miguel de) felig. E. de Esp., prov. 
Coruña, part. Padrón. 430 h. 

RAflOPONGA ó ROUOTOIVGA, isla del Grande 
Oc. Equinoccial, una de las mas merid. del ar
chipiélago Harvey, hacia los 21! 36' lat. S. y 
los 162? |ong. O. Tiene 5| log. de largo y pre
senta el aspecto de un" gvan jardin bien culti
vado. Pobl. 7.000 h. la mayor parte cristianos. 

RARY, C. del Indostan ingles, presidencia de 
Bombay, prov. de Bejapur, en la costa del mar 
de Ornan y á 6} leg. de Goa. Tiene una ciudadela. 

BASAL, lug. S. de Esp., prov., obisp. y ¿6 
leg. N. O. de Huesca, p;<rt. Jaca. 4IOh. 

RASiLGAT, cabo el mas orient. de la Ara
bia que forma la punta S. E. de la entrada es
terior del golfo Pérsico. 

RASCAFRIA, lug. R. de Esp., prov. Madrid, 
part. Torrelaguna. arzob. Toledo. Pobl. 280h. 

RASCIENOS. pueblos originarios de la Servia 
y la Esclavonia, que habitan el mediodía déla 
Hungría donde se establecieron por la prime
ra vez en 1,400 h. Viven en la pobreza y se de
dican á la agricultura y fabricación de telasBD 
lana y lencerías. 
: RÁSELA (Sta. Maria déla), felig.S. deEsp., 
prov. y obisp. Orense, port. Verin, 250 h. 

RAS-EL-KHYMA, C. de Arabia, en efLah-
sa; sil. en la costa del golfo Pérsico, á 80 leg. 
S. E. de El-Katif. en una península arenisca, 
cuyo istmo está defendido por una batería y la 
C. por varios cast. Esta península sirve de gua
rida á los piratas por cuyo motivo los ingleses 
destruyeron la ciudad en 1809. 

RAS-HIB, C. de la Nubt'a super., sit. entre 

chusels, cond. de Norfolk, á i leg. S.4e Boston. 
1,700 h.—Otra en el est.de Nueva Gersey, cond. 
de Morris, 1.500 tí. 

RANDONNAY, lug. de Fr., dep. del Orne, á 
3 lea. S. O. de Argentan. Pobl. 800 h. 

RANEAH, C. del Indostan , en el Adjemyr,' 
á /¡Sleg.O.de Dehli. Tiene una fort. y 5,000 h. 

BAÑERA , V. R. de Esp., prov. y á 4 leg. de 
Guadalaiara , part. Pastrana, arzob. Toledo, á 
or. del Tajona. 880 h. 

RANES, V.de Fr.. dep. del Orne, á 5 leg. 
S. O. de Argentan. Pobl. 2.500 h, 

RANGAMATTI , C.del Indostan Inglés, pre
sidencia y prov. de Bengala, á 16 leg. E. N. E. 
de Rangpur y a alguna distancia del Bramhpu-
tre. Fué cap. de Bengala y en el dia es de po
ca consideración. 

RANGAON, lug. en la parte occ. de la isla 
Banca , á 2} leg. E. de Minto, 

RANGPUR, grande fort. del rei.de Assam , á 
2} leg. O. N. O. deGhergong. 

RANGPUR. C. del Indostan inglés, presiden
cia y prov. de Bengala. á 56 leg. N. N. E. de 
Murched-Abad y á 61 N. N. E. de Calcuta. Es 
de regular construcción y hace un activo comer, 
con el Bulan, el Asam *• Calcuta. 

RANGÚN, C. del inperio Birman, en el ant. 
rei. y á 14} leg. S. O. de Pegu y á 104 S. de 
Ava." Sit. en la márg. izq. del brazo mas orient. 
del Iranaddy. que toma el nombre de esta C.Está 
circuida de palizadas; las cülles son estrechas, 
pero rectas y aseadas y las casas son de madera 
de construcción ó de bambú. Hay una iglesia 
portuguesa y otra armenia. El clima es sano y 
es la única C. del imperio en donde pueden es
tablecerse los europeos , por cuvo motivo es la 
plaza de comer, mas considerable y el primer 
puerto. En ella se construyen muchas embar 
racione*. Su pobl., que era de 50 000 h.. se ha
lla reducida á 9.000 h.Lat.N.16! 50'; long. E. 93? 
50'. Cerca de esta C. se halla la pagoda de Chiu-
Dagnn. una de las mas magníficas del Asia. 

RANKYVEIL. V. del Ti fo! , círc. de Vorarl-
berg, á 1 leg. N. E. de FeldKirch. 900 h. 

RANON (Santiago de), cot. de Esp., prov. y 
obsp. Oviedo , part. Aviles. Pobl. 570 h. 

RANSART, lug. de Bélg., prov. de Henao, a 
1 lee. N. N. E. de Charleroy. 1,200 h. 

RANST, V. de Bélg., prov. y á 2 leg. E. S. 
E. de Amberes. 5,000 h. 

RANNTE (S. Andrés de), cot. red. E. de Esp , 
prov.. part., obisp. y á 1 leg. de Orense. 500 h. 

RANUA , lug. de la Turq. asiát., bajalato de 
S. Juan de Acre , cerca del lago Tabarleh. 

RANZAU, con I. de Dinam., al S. O. del duc. 
de Holstein. Pobl. 10 700 h. Su cap. es el cast. 
de Raizan. 

RAÑECE8 fS. Cosme de), parr. de Esp., prov. 
y obi«o. Oviedo, part. Pravia. 370 h. 

R^ÑESTRES (Santiago de , felig. S. de Esp-. 
prov. y obisp. Orense, part. Señorin en Car-
ballino. 300 h. 

RAÑIN, lug. S. de Esp., prov. Huesca, part. 
Bo taña. 170h. 

RAON L' ETAPE, peq. C. de Fr., dep. de los 
Vosgos; cab. de part., a 2} leg. N. O. de St.-
Dié. 3.200 h. 

RAPALLO, V. de los Est. Sard., división y 
á 4 leg. de Genova con un puerlo seguro.2,500h. 

RAPARIEGOS, lug. R. de Esp.. prov. Sego
via, part. Martin Muñoz. Tiene una alameda 
y un suntuoso conv. de monjas. 440 h. 

RAPEL, lug. de Chile, distr. de Colchagua. 
RAPHAEL (St.), lug. de Fr., dep. del Var, 

á 5 leg. S. E. de Draguignan. Pobl. 680 h.— 
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el Rahd v el Tacazze á 48 leg. K. de Sennaar. 

RASINES, lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Rainales. 600 ti. 

RASHULT, lug. de Suecia. distr. de Ionkoe-
ping. En él nació l.ineo en 1707. 

HASPEIG (S. Vicente del), lug. R. de Esp., 
prov.. pait. y á 1 leg. de Alicante, obisp. 
Orihuela. 3 600 h. la mayor parte esparcidos 
en varios cortijos. 

RASQUERAS, lug. ord. de Esp., prov. Tar
ragona, pan., obisp. y á 5J leg.de Tortosa.540h. 

RASS (El), C. de Arabia, en el Nedjed, á Oí 
leg. N. O. de Derreyeh. 

RASSDORF.lug.del Hesse-Elecloral, prov.de 
Fulde. a 2 leg. N. E. de Hunfeld. 1,200 h. 

RASSOVA. C. de la Turq. eur., en Bulgaria, 
sandjiacato y á 10J leg. E. JI. E. de Silistria 
y en la márg. izq. del Danubio. 

HASTADT. peq. C. del gran duc. de Badén, 
circ. del Murg y Pfinz; sit. en la márg. der. 
del Mu.g, que se pasa por tres puentes, á 4J 
leg. S. (i. deCarlsrue y á 8 N. E.de Strasbur
go. Esta dominada por un hermoso palacio y 
circuida de muros. Indust. fabricación de ace
ro, armas de fuego, instrumentos de matemá
ticas, lienzos, medias, etc. Pobl. 5 600 h. En 
esta C. se concluyó un tratado de paz éntrela 
Fr. y el imp. en 1714 y en 1797 y 1799 se tu
vo un congreso de plenipotenciarios cuyo rom
pimiento fué seguido del asesinato de dos de 
los agentes franceses. 

RASTEDE . parr. del duc. y á 2 leg. N. de 
Ohlenburgo. 3.400 h. 

RASTENBERG, V. del gran duc. de Sajonia 
Weimar, á 4J leg.N. N. E. de Weimar 1,000h. 

RASTENBURGO , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de la Prus. orient., gob. y á 15 leg.S.E. 
de Konigsherg. Es cab. de circ. Pobl. 5,300 h. 

RASUEROS , lug. R. de Esp., prov. y á 10 
leg. N. N. O. de Avila, part. Arévalo. indust. 
fábr. de lienzos y colchas. Pobl. 500 h. 

RASZKOW, peq. C. de los Est. Prus., prov., 
gob. y á 18 leg. S. E. de Posen. Pobl. 1,300h. 

RATA , lug. S. de Esp., prov. Guadalajara, 
part. Ciíucntes. 140 h. 

RATAII, C. de Nigricia. en el Haussa , á 5 ¡ 
leg.S. S. O. dé Kachena.en el camino deSac-
katu á Kano. Es muy poblada. 

RATCLIFFE, ald. de Ingl. cond. de Midlcs-
sex. a i leg. S. S. E. de Londres. 7.000 h. 

RATES. V. de Portug., prov. de 'Entre Due
ro y Miño. com. y á 2 leg. de Barcelos. 800 h. 

RATESVILLE, lug. de los Est. Unid., territ. 
de Arkansas , cab. riel cond. de Independencia. 

RATHCORNICIÍ , peq. C. de Irl., prov. de 
Munster cond. y á 4 leg. N. de Cork. 

RATHE1M, lug. de los Est. Prus.. prov. del ! 
Bajo Rin, gob. y á 6 leg. N. N. E. de Aix-la-
Chapelle. 1.050 h. 

RATHENAU, peq. C. de los Est.Prus., prov. 
de de Brandeburgo , gob. y á 10 leg. O. N. 
O. do Potsdam. Está murada. Indust. fábr. 
de fustanes, paños, telas, guantes, instrumen
tos de óptica etc. Pobl. 5.000 h. En 1675 el 
elector Federico Guillermo desbarató á los sue
cos junto á esla V., y en memoria de tan se
ñalada victoria se le erigió una estatua colosal. 

RATHLIN, peq. isla del canal del Norte cer
ca de la costa sept. de Irl . . pmv. de Ulsler, 
cond. de Antrim. por los 55! 20' lat. N. y los 
8? 30' long. O. Prod. mucha cebada y pingües 
pastos. Pobl. 1.200 h. muy miserables. 

RATH.MINES, lug. de irl.. prov. de Leins
ter. cond. y á ^ leg. de Dublin. 

RATIBoR. peq. y linda C.de los Est. Prus., 
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prov. de Silesia , gob. y á 12 leg. 8. S. E. de 
Oppeln ; cab. de círc, á or. del Oder. Esta mu
rada v hace bastante comer. 4.900 h. 

RATISBONA. REGENSBURG,C.oeBav., cap. 
del círc. del Regen y en oti o tiempo C. libre 
del imperio ; sit. en la márg. der. del Danu
bio en frente de la ciudad de Sladt-am-Hof, 
que es consideíada como uno de sus arrabales 
y con la cual comunica por un largo puente 
de piedra, y en el parage en donde el Danu
bio recibe el Regen. Es sede de un obisp. y 
fué residencia de la dieta germánica desde 1662 
á I806. Está circuida de ant.muros susceptibles 
de poca defensa ; sus calles son estrechas y 
tortuosas, pero vense en ella hermosos edifi
cios tales como la catedral, la iglesia de St 

Catedral deRatisbona. 
Emmeran. el palacio episcopal y el monumen
to del astrónomo Keppler muerto en 1630. Ha
ce mucho comer, por medio del Danubio ea 
madera, granos y sal. Pobl. 23,000 h. Los fran
ceses y austríacos se han dado muchas batallas 
en sus cerc. y los primeros la tomaron en 1809. 

RATKO, V. de Hungría, cond. y á 4 leg.N. 
O. de Gomor. Está bien construida v muy po
blada. 

RAÍ NAPURA , puerto militar de la isla de 
Cey|an , á 11 leg. E. S. E. de Columbo. 

RATÓN , r. de Nueva Bretaña , que tiene su 
origen en el Alto Canadá y desagua en la ba
hía de James, con un fuerte del mismo nom
bre en su emboe. 

RATONEAU, islote del Mediter., en el golfo 
de Lion , en la costa de Fr., dep. de las Bocas 
del Ródano , á | de leg. O. S. O. de Marsella, 
con un fuerte que defiende el puerto de esta C. 

RATONES (isla de los) o RAT-ISLAND , islote 
en la costa occ. de Sumatra . á 2 ¿ leg. O. del 
fuerte Malborough, cerca de Bencoolen. 

RATSCHA, lug.de la Esclavonia militar, distr. 
y á 10 leg. S. O. de Peterwardein, á or. delSave. 

RATTELSDORF, V. de Bav., circ. del Main 
Super., á 2£ leg. N. de Bamberga. 900 h. 

RATTENBERG , peq. C. del Tirol , circ. del 
Innthal infer., á 7 leg. E. de Inspruck. 860 h. 

RATTINGEN, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Cleves-Berg, gob. y a 2 leg. N. E. de Dus
seldorf. 3,300 h. 

RATZEBUHR, peq. C. de ios Est. Prus., 
prov. de Pomerania , gob. y á 15 leg. S. S. E. 
de Coslin. 1.200 ti. 

RATZEBURGO , peq. C. de Dinam. , duc. y 
á 3 leg. S. S. E. de Lauenburgo ; sit. en una 
peq. isla del lago de su nombre que comunica 
con el continente por un puente y por una cal
zada Pobl. 2,000 h. Una peq. parle de esta C. 
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pertenece al princip. de so nombre en el gran 
duc. de Mecklenburgo Slrelitz. 

RATZEBURGO, princip. del gran duc. de 
MerklenbuiVo-Strelitz, de que forma la parle 
occ. Su cap. es la C. del mismo nombre. 

RAUCOURT, lug. de Fr. , dep. de los Arde-
nas: cab. de part , á 2', leg. S. de Sedan.1,200 h. 

RAÜUMTZ. peq. C. de Bohemia, círc. de Ra-
konilz, á or. del Elba y á 5 leg. S. E. de Leit-
raeritz. 2.000 h. 

RAUDTnN . peq. C. de los Est. Prus.. prov. 
de Silesia, gob. v á 12 leg. de Bresiau.1,180 h. 

RAUILLAC, lug. de Fr., dep. del Cantal , á 
4 leg. E. de Auriilac. Pobl. 1,100 h. 

RAUMO , peq. C. y puerto de la Rus. eur., 
gran duc. de Finlandia, gob. y á 14| leg. N. O. 
de Abo. 1,800 h. 

RAURELL . lug. S. de Esp., prov., part., ar
zob. y á 2 leg. \. O. de Tarragona. 400 h. 

RAUR1S, V. del archiduc. de Austr., pais mas 
arriba del Ens , círc. y á 11 leg. S. de Salz-
bu.-go. 1,640 h. 

RÁUSCHENBA'CH . lug. de Hungría , cond. 
de Zips . marca de Magura. 1,000 h. 

RAU8CHENBERG, peq. C. del Hesse-Elec-
t >ral. prov. del Alto-Hesse , á 3 leg. E. N.E. 
de Marbnrgo. 1,200 h. 

RAUZAN , V . de Fr., dep. del Gironda, á 3 
leg. S. E. de Livourne. 

RAVELLO , peq. C. del reí. de Nápol.. prov. 
del Princip. citer., a 2£ leg. O. de Salcrno. Es 
sede de un ob. con una hermosa catedral.1.800 h. 

RA VENA , legación del N. de los Est. Pon
tif., formada de la parte sept. de la ant. Ro
manía. Linda al N. con la de Ferrara : al N.O. 
con la de Bolonia ; al S. O. y al S. con la Tos-
cana ; al S. E. con la legación de Forli, y al 
E. con el Adr. Tiene 13J leg. del N. E. aIS. O. 
y 6j en su mayor anchura. Su clima es nebu
loso , lluvioso é insalubre á lo largo de la cos
ta . pero delicioso en lo interior del pais. y el 
suelo muy fértil. 147.000 h. La cap. es Ravena. 

RAVENA , RAVENNA, C. de los Est. Pon
tif. , cap. de legación , á 51 ¿ leg. N. de Roma 
y á 21 S. de Venecia. Es sede de un arzob. y 
plaza de guerra defendida por algunos baluar
tes . pero susceptible de poca defensa. Está sit. 
en la márg. izq. del Montone, en terreno pan
tanoso que hace el aire insalubre. Fué residen
cia de muchos emperadores romanos . de mu
chos reyes godos, y por último de los exarcas 
ó gobernadores que reinaban sobre una parte 
de -a Italia en nombre de los emperadores de 
Oriente. En tiempo de los Romanos era C. rna-
ritima floreciente por su comer., pero su puer
to ha desaparecido por haberse retirado el mar 
dejando lagunas insalubres. Vénse en esta C. 
hermosos edificios tanto ant. como modernos, 
enriquecidos de pinturas al fresco y de cuadros; 
Jos principales son: la hermosa iglesia octógo
na de S. Vital, el bautisterio de la iglesia de 
S. Juan Bautista . la iglesia de S. Vital sirvió 
de modelo para la catedral de Aix-la-Chapelle; 
la catedral, Sta. María de la Rotunda , primi
tivamente mausoleo'de la hija de Teolorico, 
imitación del de Adriano en Roma, y por últi
mo el monumento del Dante , que murió en 
esta C. en 1321. Posee una biblioteca pública, 
y un museo de antig.. y algunas fabr. de se
derías. Celebra feria desde el i? a l i o de mayo. 
Pobl. 16,ooo h. En 1512 los Franceses, ha
biendo batido á los españoles , la tomaron y 
saquearon , lo que consiguieron con gran pér
dida , v entre ella la de Gastón de Foix. 

RA VENGLASS , peq. C. de Ingl., cond. de 
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Cumberland, i 12 leg. S. de Carlis'e.Eslá ble» 
construida y tiene un puerlo cómodo y seguro. 

RAVENSBURGO , peq. C. de Wurtemberg. 
círc. del Danubio , a 14 leg. S. S. O. de Ulna. 
Está murada. Pobl. 3,6oo h. 

RAVESTEIN, V. de Holanda, prov. del Ará
bante sept. . á 5 leg. de Bois-le-Duc. 4.2oo h. 

RAV1ÉRES , V. de Fr., dep. del Yonne , á 
4i leg. S. E. de Tonnerre. Pobl. 1,2oo h. 

RA VIL-P1NDY , C. del Indostan, pais de los 
Seiks. en el Lahore, á 24 leg. E. S. E. de Pey-
chaver. Es grande y populosa. 

RAVY, r. del Indostan. prov. de Lahore.Na
ce en el vertiente S. O. de los montes Hima-
laya . pasa por Lahore y desagua en el Tctie-
nab, después de un curso de unas 1oo leg. 

R A W A , peq. C. do Polonia, palat. de Ma
sovia; cab. de circ, á or. del Kawke y á 15 
leg. S. O. de Varsovla. 1.8oo h. 

RAWAK , isla del Grande Oc. Equinoccial, 
cerca de la costa sept. de la isla de Vaiqui, 
por los 0T V lat. S. y los 128? 50' long. K. 

RAVAY ó B m D G E - T o v f > , lug de los Est. 
Unid., en el de Nueva Gersey. cond. ée Essex, 
á 5 leg. S. O. de Nueva-York. Pobl. 2,ooo h. 

RAWDON , parr. de Ingl. , cond. de York, 
á 3J leg. N. E. de Halifax. Pobl. 1,8oo b. 

R4WITZ, C. de los Est. Prus. . prov. , gob. 
y á 16 leg. 8. de Posen. Está murada con fo
sos. Indust. fábr. de tegidos de lana , sombre
ros y curtidos. 7 8oo h. 

RAYA (La), lug. S. de Esp. , prov., part. y 
á | de leg.O.de Murcia, ohisp.Carta«ena.730 h. 

RAYGERN, V. de Moiavla , circ. y á 2 leg. 
8. de Brunn. t.65o h. 

RAYGROD , peq. C. de Polonia, palat., círc. 
y á 4 leg. S O. de Auguslovo. 96o h. 

RA.YLÉIGH, lug. y parr. de Ingl., cond. de 
Essex, á 4 leg. S. S. E. de Chelmsford.t 2oo h. 

RAYNE (Oíd), V. de Escocia, cond. de Aber-
deen, á 6 leg.N.O.de New Aberdeen. 1.4oo ti.. 

RAYUN. V. de Persia , prov. y á 1o leg. S. 
S. E. de Kerman. 

RAZAV , cabo de Berbería, el mas sept. del 
est. de Trípolis. Lat. N. 32? 56' 45" ; long. E. 
19! 17'. 

RAZGRAD , peq. C. de la Turq. eur. , en 
gnlgaria. sandjiacato y á l o j leg deRuslchuk. 

RAZO (S. Martin de ) , parr. de Esp. , prov. 
y á 4; leg. O. de la Coruña, part. Carballo-, 
arzob. Santiago. 63o h. 

RAZZO (V. G A Z A ) . 
RE ó RHE, isla del Atl., en la c«sta occ. de 

Fr., dep. del Charente infer. , á 1| leg. O. de 
La Rochela. Tiene 5J leg. de largo sobre 1J 
en su mayor anchura. Esta isla es muy im
portante para la defensa de la frontera marit. 
de esta (Mirle de Fr. ; cubre el puerto de la 
Rochela y eslá defendida por muchas y con
siderables fortificaciones. El clima es templado 
y esta bien cultivada, pero carece de fuentes. 
Contiene considerables salinas cuyos productos 
junto con los vinos, aguardiente y vinagre 
forman los principales artículos de esportacion. 
Esta isla comprende 8 parr. con 16,ooo h. la 
mayor parte escelentes marinos. Su puerto 
principal es S. Martin de Re. 

READEGOS (S. Vicente de). felig.S. de Esp., 
prov.. part. y obisp. Orense. 5lo h. 

READF.GOS (Sta. Eulalia de ) , felig. ord. de 
Esp.. prov. y obisp. Orense, part. Señorin en 
Carbalino. 22o h. 

READING . C. de Ingl.; cab. del cond. de 
Berks; stt. en la márg. der. del Tsmesis. á 1 1 
leg. O. de Londres y en pais ameno y pinto-
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rosco. Las calles son espaciosa» y están bien i 
enlosadas y alumbradas. Su situación es muy 
venta losa para el comer, que consiste princi
palmente en harina queso , trino , lana , to
neles y madera. Las fábr. de lanerías se ha
llan totalmente decaídas ; cuenta muchos ta
lleres de gasas y cintas y fábr. de lona, arpi
llera v alfileres. Pobl. 13,ooo h. 

REÁBING, parr. de los Est. Unid., en el de 
Conneclicut, cond. de Fairfleld, á 13 leg. S. O. 
de Hartford. 1,800 h.—Otra en el est. de Nue
va-York, cond. de Steuben , á 46 leg. O. de 
de Albany y á or. del lago Séneca. 3,1oo h . -
Otra en el est. de Masachusels, cond. de Mid-
dtesex, a 5J leg. N. d«" Boston. 2.8oo h.— 
Peq. C. del ést. de Pensilvania; cab. del cond. 
de Berk , á 13 leg. E. de Harrisburg y en la 
márg. izq. del Schwylkill. Hace un comer, ac
tivo y floreciente. Pobl. 6.ooo h. 

READINGTON. parr. de los Est. Unid., en el 
de Nueva Gersey, cond. de Hunterdon. 2.ooo h. 

REA!,, lúe. S. de Esp., prov., arzob. y áOJ 
leg. N. E. de Valencia, part. Carlet. 8«ó h. 

REAL (8. Cristóbal d e ) . felig. ab. de Esp., 
prov. Lugo, parí. Sarria. 23o h. 

REAL (San Martin del), folla, ab. de Esp., 
prov. Lugo, part. Sarria. 23o h. 

REAL DE GANDÍA, lug. S. de Esp., prov., 
arzob.y á 9 log.de Valencia, part.Gandía.68o h. 

REAL DE LA JARA, V. S. de Esp.. prov., 
arzoh. v á 12 leg.de Sevilla, part. Cazalla. 5ooh. 

REAL DE SAN VICENTE . V. S. de Esp., 
prov. Toledo, part. y á 5 leg. de Talavera, 
obisp. Avila. l,o3o h. 

REALEJO, C. de Guatemala , est. de Nica
ragua ; cab. de dep., sit. en una magnifica 
bahía formada por el Grande Oc . á 88 leg. E. 
8. E. de Guatemala. Es grande y está bien 
fortificada. Su puerto es uno de los mejores 
de la costa occ. y tiene buenos astilleros. El 
clima es húmedo v cálido. Pobl. 3 ooo h. 

REALEJO DE ARA JO Y DE ARRIRA , dos 
lug. R. de Esp., en la isla de Tene.-ife , part. 
Orotava; sit. al N.O. de la isla. 2,ooo y 2,6oo h. 

REALMONT, peq. C. do Fr.. dep. del Tarn; 
cab. de part., á 3 leg. S. de Albi. 2.1oo h. 
Tiene una rica mina de ulla *n sus cercanías. 

REALVILLE , peq. C. de Fr.. dep. del Tarn 
y Garona. á 2 leg. N. de Montauhan. 8oo h. i 

REAY, parr. de Escocia, cnnd. de Caithness, • 
á 2} loe. O. de Thurso. Pobl. 2,8oo h. 

RERAIS . peq. C. de Fr. , dep. del Sena y 
Manto; cab. de part., á 2 leg. E. de Colou-
mlers. 1 3oo h. [ 

REBEC. lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y á 
3J leg. N. O. de Mantua. Es célebre por la 
balada do 152^ en que fue muerto Bavardo. 

REBEQUE. V. de Bélg., prov. del Brabante 
merid., á 1} leg. E. S. E. de Enghien. 1.2oo h. 

REBOLLAR, lug. R, de Esp., prov., part. y 
á 3 leg. de Soria , obisp. Osma. Pobl. 26o h. 

REBOLLAR (S. Julián del), lug. S. de Esp.. 
prov.Zamora, part.y á 1 leg.de Alcañices.2oo h. 

REBOLLEDAS (las!, lug.R. de Esp, prov., 
part. arzob. v íi 2} leg. N. de Burgos. 25o h. 

REBOLLEDO DE LA TORRE , lug. S. de 
Esp. prov. y arzob. Burgos, part. Villadiego. 
32o h. 

ROBOLLO. lug. S. de Esp., prov.. obisp. y 
é 6 let'.N.E.de Se obia. part.Sepúlveda.2lo h. 

BEBOILOSA DE HITA , lug. S. de Esp., 
prov. y á 3 leg.de Guadalajara, part. Brihue-
ga. 18o h. 

REBOLLOSA DE JA DRAQUE. lug. S. de 
Esp., prov. y á 9 leg. de Guadalajara, part. 
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Miedos. 18o b. 

REBORDANES ( Sta. Eugenia de), felig. E. 
de Esp., prov. Pontevedra, part. y obisp. Tuy. 
52o h. 

REBORDAOS (Sta. Eulalia de ) . felig. S. de 
Esp.. prov v oh. Lugo. part. Monforte. 25o h. 

REB"RDECHAN (Sta. María de), felie. 8. de 
Esp.. prov. Pontevedra, part. Cañiza. 62o h. 

BEBORDECHAO ( Sta. Maria de ) , felie. E. 
de Esp.. prov. y ob. Orense, part. Verin. 42o h. 

REBÓRDELO (S. Martin de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra , part. Lama. 3oo h. 

REBÓRDELOS (S. Salvador de) , lug. 8. de 
Esp., prov. y á 3 leg. de la Coruña, part. Car
ballo. 29o h. 

REBORDONDO (S. Martin de), felig. ord. de 
Isp. . prov. , obisp. y á 8 leg. S. de Orense, 
part. Verih. 350 h. 

RMOREDA (Sta. Maria de), felig. E.de Esp. 
pror. Pontevedra, parí. Redondel*, obisp. Tuy. 
1,45o h. 

BEBOR EDO (Santiago de) , coto S. de Esp., 
prov. Luco part. Taboada en Carbailo. 32o h. 

REBRECH1EN, lug. de Fr., dep del Loiret, 
á 2} leg. N. E. de Orleans. Pobl. 1,14o h. 

REBSTEIN . lug. de Suiza , cant. y á 5 leg. 
E. de San Gall. 1.4oo h. 

RECA1T0. C. de Avisinia.en el Tigre, i 14} 
leg. N. E Axum. 

RECANATI. peq. C. de los Est. Pontif., de
legación y á 2} leg. N. E. de Macerata. Cele
bra feria del 1° al 15 de enero. 4,ooo h. 

RECABE ( San Julián y Sto. Tomé de), dos 
felie. E. de Esp., prov. Lugo, part. y obisp. 
Mondoñedo. 52o y 51o h. 

RECAS, V. S. de Esp., prov., arzob. y á 4 
leg. N. de Toledo, part. Illescas. Pobl. 61o h. 

RECCO, V. délos Est. Sard., división, prov. 
y á 3 leg. S. E. de Genova. Pobl. 2,ooo h. 

RECELLE (S. Pedrode), felig. y cot. red. de 
Esp.. prov . obisp. y á 3} leg. de Lugo, part. 
Taboada en carbal'o. 32o h. 

RÉCEME!. (Sla. María de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña. part. Ferrol. 1,o5o h. 

RECESENDE (S. Juan de), felig. E. de Esp., 
prov. Coruña. part. Padrón. 42o h. 

RECESENDE (San Juan de), cot. red. S. de 
Esp., prov. Lugo, part. Rivadeo, obisp. y á 5 
leg. de Mondoñedo. 1.000 h. 

RECEY-SUR-OURCE. V. de Fr. , dep. de la 
Costa de Oro ; cab. de part. , á 4i leg. 8. E. 
de Cbálillon sur Scine. 1,000 h. 

RECUA 1N (grande y pequeño) , dos lug. de 
Bélg., prov. y á 3} leg. E. de Lieja. 1,1oo y 
1,600 h. 

RECHBERG, V. del archiduc. de Aust., país 
mas ¡rbajo del Ens á \ leg. N. de Rrems. 

RECHERCHE (archipiélagode la), en la cos
ta merid. de Nueva Holanda, tierra de Nuyts: 
eslá compuesto de tres grupos principales que 
solo presentan islotes , rocas y peñascoi. El 
estrenio merid. está por los 35°.53' lat. S. y 
los 121o 52' long. E. 

RECHERCHE (isla de la ) , en el Grande Oc. 
Equinoccial, archipiálago de Sla. Cruz, por los 
II ' . ' 4o' lat. S. v los 164! 25/.long. E. 

RECHNITZ, V. de Hungria, cond. de Eísen-
burgo. á 2} leg. S. O. de Guns 2,25o h. 

RECHT . C. de Persia , cap. de la prov. de 
Ghilan,- á \\ leg. del golfo de Inzeli . formado 
por el mar Caspio. Está rodeada de bosques 
y pantanos que hacen el aire insalubre. Es 
grande y uno de los depósitos del mar Caspio 
en donde se hace el trueque de las mercancías 
de Persia con lis que proceden de Astracán. 
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Pobl. de 6o á 8o,ooo h.. de los cuales ana gran 
parte trabajan en los tegidos de seda. 

REC1FE, C. del Brasil, cap. de la prov. de 
Pernambuco , á 552 leg. N. N. E. de Bio Ja
neiro y á 1 leg. S. O. de Olinda. El nombre de 
Pernambuco se aplica al coniunto de las dos 
ciudades de Recite y Oiinda. Esta C. se compo
ne de tres partes: Becife propiamente dicha, 
S. Antonio y Boavisla reunidas por hermosos 
puentes. Es C. muy mercantil y bastante bien 
fortificada por la parte del mar con un puerto 
el mas frecuentado del brasil después de los de 
Ri Janeiro y de Bahía, por el cual se espor
ta principalmente algodón de superior calidad 
y maderas y con astilleros para la marina mi
litar. 60.000 h. Lat. S. 8! 4" ; long. O. 37! W. 

RKCIGLIANO , V. del rei. de Nápol. . prov. 
del Princip. citer., á 6 leg. E. de Campagna. 
1,500 hab. 

RECKEM. lug. de Bélg , prov. de la Flandes 
occ , a 2 leg. 8. O. de Courtray. 1,100 h.—Otro 
en la prov. de Limburgo, á 2 leg. N. de Al a es-
tricbt. 900 h. 

RECKLINGHAUSEN , peq. C. de los Est., 
Prus., prov. de Westfalia , gob. y á 9 leg. S. 
O. de Munster cab. de princip. 5,600 h. 

RECOARO , lug. del reí, Lomb. Ven., prov. 
y á 6 leg. N. O. de Vicenza. Tiene aguas mi
nerales rmiv afamadas. 3,200 h. 

RECOLOGNE lug. de Fr. dep. del Doubs á 
3 leg. N. O. de Besanzon. Pobl. 700 h. 

RECREACIÓN, ¡sla del Grande Oc. Equinoc
cial al N. de las islas de la Sociedad, por los 
16! 36' lat. S. y los 152! 20' long. O. Tiene 10 
leg. de circunferencia y el socio es elevado y 
ferlil. Sus hab. son bien formados , robustos, 
activos v valientes y se pintan el cuerpo. 

RECUENCO (El) V. R. de Esp., prov, Gua-
dalalara. part. Sacedon. 700 h. 

RECUERDA, lug. S. de Esp., prov. y á 9 leg. 
de Soria part. Burgo de Osma. 360 h. 

REDAL, lug. R. de Esp., prov. y á 5 leg.de 
Logroño, part. Arnedo. 73o. h. 

RKD-BANK, fuerte de los Est. Unid , en el 
de Nueva Gersey. cond. de Gioucester. á or. del 
Delaware » á l | leg. S. de Filadelfi'. 

REDBUBN. lug, v parr de Inal.. cond. y á 
4 leg. O. N. O. de Herlfotif. Pobl. 1.700 h. 

REDDENHAL, parr. de Inel., cond. de Nor-
follí, » k\¡ leg, leg S. de Norwich. 1.6*0 h. 

REDECILLA DEL CAMINO Y DEL CAMPO, 
dos Villas 8. S. de Esp., prov. y arzob. Bur
gos, part Helorado. 440 y 620 h. 

REDELGA , V. ab. de Esp., prov. Zamora, 
part Benavenle. 220 h. 

REDENE , lug. de Fr., dep. de Finistere , á 
\\ leg. K. S. E. de Quimperlé. 2,600 h. 

REDENHALL. parr. de Ingl., cond. de Nor
folk , á } leg. E. N. E. de Harleston. 1,600 h. 

REDKNTIN, lug. del gran duc. de Mocklen-
burgo Schwerin, á 4} leg.N. de Schwerin. 

REDGRAVE, parr. de Ingl., cond. de Suf-
folk. » 6} leg. de Ipswich. 1,700 h. 

REDIÑA , V. de Portug.. prov. de Estrema-
dura, com. v A7 leg.N. de Leyria. 1,600 h. 

REDIPOLIOS. V. R.de Esp.i prov. y obisp. 
León part. Riaño. 200 h. 

REDIPUERTAS, lug. R. de Esp., prov. León, 
part. Vega Cervera. 200 b. 

REDJANG rei. de la isla de Sumatra , a! S. 
E. del Anak-sungei. 

REDJUM, C. de Arabia, en el Yemen, á 11 
leg. O. de Sana Está ceñida de muros, y cele
bra mercado lodos los lunes. 

REDNITZ, r. de Bav., círc. del Rezat. Nace 

á 1} leg. N. H. O. de Pappenheim y se junta 
> con el Peignitz para formar el Reignilz. 

REPON peq. C. de Fr.; dep. del llle-et-Vl-
laine ; cab.de distr. ion un tribunal de 1!ins
tancia ; sit. en la marg. der. del Vilaine, don
de hay un puerto , á 11 leg. S. O. de Retines. 
En ella se construyen buqués ; es depósito de 
sal y de todos los géneros que se conducen a 
Rcnnes por el Vilaine. Celebra 12 ferias.3,8ooh. 

REDONDA, fl.a), V. S. de Esp.. prov. Sala
manca, part. Vitigudino. Pobl. 400 h. 

REDONDELA (La), V. S. de Esp.. prov. Huel
va, part. y a 3 leg. de Ayamonte ; sit. entre 
los rios Guadiana y Odiel, á { ae' leg. del Oc. 
con el que comunica por el estero de su nom
bre con un muelle natural. 5o > h. 

REDONDELA (Santiago de), V. E. de Esp., 
prov. Pontevedra , obisp. y á 6 leg. de Tuy ; 
cab. de part.. juz. de entr., que se compone 
de 38 pueblos, Se divide en nueva y vieja. Es
ta sit. en la emboe, de dos riachuelos á la ría 
de Vigo sobre la que tiene uu buen puerto y 
un escelente muelle: de esta V. se esportan 
considerables cantidades de vino y do otros fru
tos d I pais. Tiene un hosp. y habia un conv. 
de cada seso. Celebra feria el 21 de cada mes. 
Pobl. 2.85o h. 

REDONDESCO , lug. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á 4 leg. O; de Mantua. Pobl. 1,7oo h. 

REDONDO (Nuovo). fuerte de la Guinea in
fer., rei. de Rengúela . á 24 leg. N . N . E. de 
S. Felipe de Benguela. 

REDONDO , V. de Portug., prov. Alentejo, 
com. y a 6 leg. E. de Knora. Pobl, 2,5oo h. 

REDONDO, lug. S. de Esp., prov. Burgos, 
part. Villarcayo. 

REDONDO . lug. S. de Esp., prov. Palencia, 
part. Cervera de Rio Pisuerga. arzob. Burgos. 
Tiene 2 parr. 52o h. divididos en dos barrios. 

REDOVAN. lug.S. de Esp.. prov. Alicante, 
part. Callosa de Segura, obisp. y á 1 leg. de 
Orihuela. 76o h. 

i RED-RIVER ó Rio ROJO, r. que nace en 
l el territ. del Noroeste, en los Est. Unid, al S. 
j O. del nacimiento del Missisipi; corre hacia el 
j N . y entra en Nueva Bretaña donde desagua 

por 5 brazos al estremo merid. del lago Uini-
peg. después de un curso de 12o leg. 

RED-BIVKR , RIO ROJO ó NATCHITOCHES, 
r. de la Amér. sept. . que nace en el rei. de 
Méjico, est. de Nuevo Méjico, al E. del lug de 
Taos; corre con dilección al S. E.: forma una 
parte del limite entre el est. de Tejas y los 
Est. Unid, y desagua en el Missisipi bajo los 
3Ü lat. N. y los 74! 14' long. O., después de 
un curso de 52o leg. 

REDDRUTH, C. de Ingl., cond. de Cornua-
lles, i 11 leg S. O. de Lauceston. El clima es 
frió. 6,600 h. Su territ. abunda en ricas minas 
de eslañ v cobre. 

REDSTONE. V. floreciente de los Est. Unid., 
en el de' Pensilvania , á or. del Mohrongahela. 
1,5oo h.-Otra en el mismo est., cond. de Fa-
yelte. 1,2oo h. 

REDUEÑA , V. R. de Esp., prov. y á 8 leg. 
de Madrid, part. Torrelaguna. 280 h. 

REDUT KALÉ , C. y puerto de la Rus. as., 
en la JMingreiia : sil. en la costa del mar Ne
gro a 35 leg. N. N. O. de Poti. Esta fortifica- '. 
da y cuenta unos l.2oo h.. 

REDWITZ, peq. C. de Bav., circ. del Main 
I super.. á 7} leg. K. de Bavreut". 2 5oo h. •• 
! REES . peq C. de los Est. Prus., prov. de .; 
! Cleves-Bcrg, gob. y á H leg. N. N. O. de Dus- \ 
1 scidoi f, á or. del Rin. 2,7oo h. 
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REETZ . peq. C. «le los E»t. Prus.. prov. de 

Brandeburgo . gob. de Francfoit, á 12 leg. E. 
S. E. de Stettin. 1.51o h. 

REFAH Rnjthia V. del Bajo Egipto . cerca 
de la costa dol Mediter. h 'da la frontera de 
Siria, á 2o leg. S. O. de Jerusalen. 

REFOJO (S. Esteban de) felig. S. de Esp., 
prov. v obisp". Lugo part. Monforte. 25o h. 

REFOJOS . (S. Peisyo de), cot. red. ab. de 
Esp . prov. Pontevedra part. I.alin. 3ooh. 

REFOJOS (S. Verisimo de) felig. ab. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Celanova. 1 ,o3o h. 

REGADAS (S. Mauro de), ald. ord. de Esp. 
prov. Orense, part. Rivadavta. 31o l>. 

REGAN , C. de Porsia . prov. y a 58 leg. E. 
S. K. de Kerman, hacia la frontera del Helti-
chistan. Es peq. por" hermosa y eslá defen
dida por una ciudadela. 

REGEN, circ de Bav. , que linda al N. E. 
con la Bohemia . al N. con ol círc. del .Main 
super.; al O. con el del Rezat ,• al S. O. con 
el del Danubio super.; al S. con el del Issar. y 
al E. con el del Danubio infer. Tiene 27} lea. 
del S. O. al N. E. y 5} de ancho. El Danubio 
lo divide en dos partes desiguales y reciba va
rios afl., entro ellos el r. que dá nomhre al circ. 
I.a parle morid, produce mucho trigo y la del 
Norle centeno, avena patatas, lino, cáñamo, 
lúpulo y algo de tabaco y cria mucho gana
do vacuno y de cerda. Pobl. 420,ooo h. Su cap. 
es Ratisbona. 

REGEN , V. de Bav. , circ. del Danubio in
fer., á 10 leg. N. N. O. de Passau. 1,100 h. 

REGEN ó RENMAHKT . V de Transilvania, 
pais do lis Húngaros, cond. y á 13 leg. E. N. 
E. do Th^ronhurgo, 

REGENCOS, lug. R.de Esp., prov.. obisp. y 
á 6 !og. dé Gerona . part. La Bíshal. 300 h. 

REGENSTAUF . V. de Bav. . círc. del Re
gen . á 3 log. N. N. E. do Ratisbona. 1,360 h. 

REGENT-TOWN , lug. de la Guinea super., 
en la costa do Sierra Leona, á 2 leg. S. de Free
town. 2,000 h. 

ItEGENTWALRE, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Pomeranla , gob. y á 12 leg. iN. E. 
de Stettin. 1,210 h. 

REGGIO . C. del duc. y á 4} leg. O. de Mó
dena. Sit. en pais delicioso . á or. dol canal de 
Tassone. Es sede de un obisp. Está defendida 
por nn ancho muro y una cindadela. Sus calles 
son regulares y los únicos edificios notables son: 
la catedral , qne encierra cuadros preciosos; 
las iglesias, el teJtro V la puerta nueva. Tie
ne una biblioteca y un gabinete do historia 
natural. EsC. industriosa y comercial y patria 
del Ariosto , nacido en 1174. Pobl. 18,000 h. 

REGGIO, Rhegium, C. del rei.de Nápol, cap. 
déla prov. de la Calab. utter. 1?; sít. en una 
fértil llanura , en la estremidad de la península 
lbllca, en la costa orient. del faro de Mesina. 
Es sede de un arzch. y plaza de guerra de 3! 
clase circuida de muros flanqueados de torres. 
Después del terremoto que la arruinó casi en
teramente en 1783 ha sido reedificada con mas 
regularidad. Su puerto es poco seguro. Indust. 
fábr. de sederías y lienzo, medias, esencias, 
agua de olor, etc. Comercia en aceite y seda. 
Celebra feria el 1 o de setiembre. Pobl. 20,060 
b. Lat. N. 58° V; Ion*. E. 13° 3í ' . 

REGIL, universidad de Esp., prov. Guipúzcoa 
part. Toiosa, obisp. Pamplona. 1,46o h. 

REGLA ( Sta. María de la) , parr. de Esp., 
prov Oviedo , part. Cangas de Tineo. 32o h. 

I1EGNE , lug. de Fr . , dep. del Ródano , á I 
leg. E. de Beaujcu. 

REI S99 
REGNITZ, r. de Bav., que se forma en el circ. 

del Rezat por la Teunion del Rednilz y del 
Pegnitz y se une al Main, á 1 leg. nías «ba
jo de Bamberga. 

REGNV, V. de Fr. , dep. del Loire, á 1o leg. 
N. de l.lon. 1 5o^ h. 

REGÓ -DE-EIGON (8 . Cristóbal d e ) , felig. S. 
de Esp., prov. Orense , part. y á } de leg. de 
Rivadavia. 28o h. 

REGOLA, lug. ecl.de Esp., prov.Lérlda, part. 
Balaguer. 13o h. 

REGOLISA, lug. ab. de Esp., prov. Gerona, 
part. Rivas. 14o h. 

RKGUA (Sla María d e ) , ald. ecl. de Esp., 
prov. Coruña , part. Sta. Marta de Ortigueyra. 
6oo hab. 

REGUERAS DE ARAJO Y DE ARR1RA, dos 
VV. SS.de Esp.. prov. y á 6} lee.de León, part. 
La B;iñeza . obisp. Astorga. 13o v 48o h. 

RECU1NY. V. de Fr.. dep. del Morbihan , á 
2 loa. S. do Rúan. 1.080 h. 

REGULES , lug. S. de Esp. prov. y obisp. 
Santander, part. Ramales. 160 b. 

REHA n ORFA . bajalato de la Turq. asiát., 
al S. del de Diarbekir, al R. de los de Marach 
y Alepo, al N. K. dol de Damasco y al N. O . 
del de Bagdad. Tiene 6'| leg. del N. O. al S.E. 
y 40 de ancho. El Eufrates lo limita al O. y al 
S.. y el Khabur al S. E. La parte sept. es muy 
fértil, pero «stá mal cultivada ; sin embargo 
prod. mucho trigo , cebada, maiz, durrah. sé
samo , algodón, aleo de arroz, muchas naran
jas , limones , cidras . granadas, higos, almen
dras, aceite, etc., y abunda en pastos. Pobl. 
350 000 h La cap. es Relia. 

REHA ú OHFA , Kdetsa. C. de la Turq.asiát., 
cap. dol haialato y sandliacalo de su nombre, 
á 32 les. N.E. de Alepo. Está circuida de altos 
muros flanqueados de torres y defendida por 
un cast. sit. sobre un peñasco. En otro tiem
po era una fort. considerable que servia de 
frnntern á los Romanos contra los Partos, y 
en tiempo de las cruzadas fué cap. do nn peq. 
est. cristiano. Contiene muchos baños y mer
cados abovedados, mezquitas con minaretes, 
hosterías y cafes. Indust. fábr. de tegidos de 
lana y de algodón . platería , dijes y tafiletes. 
Hace mucho comer, en granos y ganado.Pobl. 
do 30 a 40,000 h. 

RRHAU. V. de Bav., circ. del Main super., 
á9 leg N. E. de Bavreuth. 1,1 oo h. 

REIIBURGO, peq! C. del r C ¡ . , gob. y á 6 } 
leg. O. N. O. de Hanover. Pobl. 1,25o h. 

REHER. C. del Indostan inglés, presidencia 
de Agrá, prov. deDohli. distr. de Morad-Abad. 

REHETOVEL, parr de Suiza, cant. de Ap -
pen/.ell, á } leg. N. E. do Trogen. 1,9oo h. 

REHY1E , lug. de los Est. Pru-.. prov. de 
Westfalia , gob. y á 2 leg. do Mindon. 92o h. 

REHNA, peq. C. del gran riuc. de Mecklen-
burüO-Schwerln, á 5 leg. de Schoworln. 1.5oo h. 

REHOBOTH , parr. de los Est. Unid. , en el 
de Masdchuscts, cond. de Bristol, á 12 leg. S. 
S. O. de Boston. 2.8oo ti. 

REHOCIN DE LOS MOLINOS, lug.R.deEsp., 
prov. Santander, part. y á 3 leg. de -Reinos*. 
23o hab. 

REIBNITZ, lug. de los Est. Prus., prov. de 
Silesia, gob. v á 8} log. de Liegnitz. 1,3on h. 

REICHELSHEIM, V. del gran duc. de Hes-
sc-Darmstadt, prov. de Starkenburgo.á 4} leg. 
S. E. de Darmstadt. I.loo h.—V. del duc. de 
Nasau. á 5 leg. N. N. E. de Francfort. 8oo h. 

REICHENAU, isla del gran duc. de Badén, 
círc. del Lago y Danubio, á 1 leg. O. N. O. da 
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Lugo, part. Sarria. 2oo h. 

REIMS o RKUIMS, /Juroeoilurum.C. de Fr., 
dep. del Marne, sit. en la márg. der. del Ves-
le , á 8 leg. N. O. de Chalons-sui-Marne y á 
32 E. N. E. de París. Es sede de un arzob., 
cab. de dis^r. y residencia de un tribunal de 
anises, de otro de 1Í instancia, de otro de co
mer, y de una cámara consultiva de manu
facturas. La vista de esta C. des'le las colinas 
que la circuyen presenta un hermoso aspecto; 
tiene 1} leg. de circunferencia y está rodeada 
de un terraplén guarnecido de parapetos y 
precedido de un ancuo toso. Esta C. presenta 
hacia el S. numerosos jardines y terrenos in
cultos; la plaza real puede considerarse como 
el c< ntio de la parte habitada. Las calles son 
anchas rectas y limpias escepto en la parte N. 
Contiene muchas iglesias entre las cuales se 
distinguen la catedral, obra maestra de arqui-

Caledral de Reims. 
lectura golica. Casi todos los reyes de Fr., 
desde Clodoveo hasta Carlos X han sido con
sagrados y coronados en esta iglesia ; en ella 
se conserva la santa redoma , que contenia el 
oleo para la consagración de los reyes. Son 
también dignos de atención la plaza real en 
la cual se ve la estatua de Luis X V , la casa 
consistorial y las bodegas abiertas en la cre
ta donde se conservan los vinos blancos de 
mejor calidad. Vénse en ella muchas ruinas 
de templos . arcos de triunfo y otras aniig. 
rom. Posee un jardín botánico , un muse», 
una rica biblioteca y hermosos paseos. Es C* 
comercial é industriosa. Su Indust. consisto 
principalmente en tegidos de lana . como pa
ños , casimires, silesias, razo de castor, more
tones, franelas, merinos, chales de cachemira 
etc. Celebra ferias el martes desiues de Pas
cua, el 7 de enero, 23 de Julio y 3o de setiem
bre. 38.4oo h. Es patria del grande Colbert. 

REINA, (V. QEENSJ. 
REINA (condado de la ) . QUEEN'S COUMV, 

cond. de Irl., prov. de Leinster. Linda al O. 
y al N. con el del Rey ; al E. con el de Kil- : 
daré: al S. E. con el de Cirlow; al S. con el ¡' 
de Kilkenny, y al S. O. con el de Tipperary. ' 

Constancia, en el lago de este nombre. Tiene 
un cast. y 3 parr. Pobl. 1,4oo h.—V. de Bo
hemia , circ. de Bunzlau, s 7 leg. N. E. de 
Iung-Bunzlau. 1,2oo h.—Peq C. de Bohemia, 
circ. y á 6 leg. E.S. E. de Koni«gratz.3.3oo h. 
— Lug. del rei. de Salonia, circ. de Lusacia. á 
2 leg. E. de Zitlau. 3,2oo h.—Cast. de Suiza, 
cant. de los Grisones, á 2 leg.O.de Coira.En él 
enseñó las matemáticas Luis Felipe, en el dia 
rev de I s franceses, durante la emigración. 

BEICHENBACH, C. de los Est. Prus.. prov. 
de Silesia . gob. y á 9 leg. S. O. de Breslau; 
cab. de circ. , á <>r. del Peil. Está fortificada y 
comercia en objetos de lana y algodón. 3.9ob 
h.—Lug. de Bav., circ. del Besen, á 5 leg. S. 
de Neuburg. 1.56o h.—Peq. C. del rei. de Sajo
nia, circ. de Voigtland, á 8 leg. S.O deChem 
nitz. Indust. fabr. de paños y otros tegidos de 
lana . v Untes muy celebrados. Pobl. 5,5oo h. 

REICHENBEKG' C.de Bohemia, circ.de Bunz
lau; sit. á or. del Neisse . á 16} leg. N. N. E. 
de Praga. Es la C. mas importante é indus
triosa del rei. después de la cap.; 58 lugares 
populosos que la rodean están ocupados en los 
hilados y tegidos <te lana , de lino y de algodón 
y en I» construcción de máquinas. 13,ooo h. 

REICHENHALL, peq. C. de Bav. , ciec. del 
Isar. á 19 leg. E. S . E de Munich. Abunda 
en fuentes salobres que prod. una inmensa 
cantidad de sal. Pobl. 2 4oo h 

REICHENSTEIN, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Silesia, gob. y á 14 Ice. S. S. O. de 
de Breslau. 1 ,400 h. Esplótase en sus inmedia
ciones una mina de arsénico que contiene oro. 

REICHENWEYKR, V . de Fr.. dep. del Alto 
R in ; » 2 leg. N. N. O. de Colmar. 1,9oo h. 

REICHRAMING. log. del archiduc. de Austr., 
pais rnas arriba del Ens, á 3 leg. S. de Ste-
yer. 1,3oo h. 

REICHSHOFFEN , lug. de Fr., dep. del Ba
jo Bin, a 4 leg. S.O. de Wiesenburgo. 2.800 h. 

REICHSTADT, peq. C. d« Bohemia, oirc. de 
Bunzlau , á 12} leg. N. N. E. de Praga. 1,2oo 
h. Esta C. daba el título de duque al hijo de 
Napoleón. 

REICHTHAL, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, g o b . y á l o } leg.de Breslau. looo h. 

REIGADA (S. Salvador de), felig. S. de Esp., 
prov. y ohisp. Lugo, part. Monforte. 2lo h. 

REIGADA (Sta. María Magdalena de), felig. 
S. de Esp., prov. Orense, part. Puebla de Tri
bes. Pobl. 48o h. 

REIGNAC, lug. de Fr., dep. del Gironda , á 
4 leg. N. de Bourg. Pobl. 1,4oo h. 

REIGNIER , lug. de los Est. Sard. , división 
de Saboya , prov. de Carouge , á 3 leg. E. de 
St. Julien. 1,5oo h. 

REIGOSA ( Santiago y San Vicente de), dos 
felig. de Esp., prov. Lugo , part. Mondoñedo. 
24o y 42o h. 

RÉIKIANES, peq. islas del Atl., en la costa 
S.O. de Isiandia. Son en numero de 5 princip. 

REIKIAVIK ó RÍÍIKIAVI'G , C. cap. de is
iandia. en la costa S. O., por los 64? 8 ' lat. N. 
y los 2 4 ! 43' long. O. Es sede de un obisp. y 
residencia del gobernador. Tiene un coleiio de 
farmacia . un observatorio, una biblioteca, una 
sociedad literaria y otra bíblica. Su puerto es 
seguro. Pobl. 600 h. 

REILLANE, peq. C. de Fr., dep. de los Ba
jos Alpes ; cab. de part. , á 2} leg. S. O. de 
Forcalquier. 1.35o h. 

REILLO , V. S. de Esp., prov., obisp. y á 
5 leg. de Cuenca, part. Cañete. Pobl. 46o h. 

REIMUNDEZ, felig.8. de Esp., prov. y obisp. 
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RE) 
Él Barrow nace en la parte N. y demarca un 
gran trecho del límite orient. El suelo es ae-
ncra'mente muy fértil y favorable al cultivo 
del trigo: «hundan la ulla y piedra caliza. En
via 4 miembros a1 parUrmento. ;Po4il. 13o,ooo 
h. I.a cap. es Marvboroügh. 

REINA. fleoíwa.'V. ord. de Esp., prov. Ba
dajoz part. y a i leg. de Llercna 61o li. 

REINA CARLOTA, estrecho de la costa occ. 
de la Amér. sept.. entre la Isla de Quadray 
VancouVer y el Nuevo Hanover. 

REINA CARLOTA (Islasde la), archipiélago 
del Grande t)c. Boreal, cerca de la costa occ. 
de la Amer. sept. , entre los 51! 57' y los *4? 
21' lat. N y los 133! 8' y 135! 30' long. O 
Hace parte de la Nueva Bretaña y está en
frente de la Nueva Cornaalles y del Nuevo 
Hanover. A primera vista parece una sola 
isla prolongada del N. N. O. al S. S. K.; tiene 
63 leg. de largo desde la punta N. hasta el 
cabo S. James. Estas Ulas están cubiertas de 
arboledas y el único cultivo que se ha obser
vado en ellas es el de una especie de tabaco. 
Sus hab. son pacíficos y aseados. 

REINA CARLOTA (isla déla), rsla del Gran
de Oc. Equinoccial , •en el archipiélago peli
groso, por los \T. 18' lat. S. y los 140* 46' 
tona. O. Tiene 1* leg. de largo y V de ancho. 

REINA CARLOTA (islas de tal. arehipielaao 
llamado asi por Carleret en 1767 y es el mis
mo que habla d scubierto Mendaña en 1595 
el cual habia dado el nombre de Sta. Cruz á 
ta ¡sla que Cartoret hamo Lord-Egmont . y 
aquel es el nombre que ha quedado á todo el 
archipiélago. (V.) 

REINA CARLOTA, bahía de Nuevo Zelan-
tandia , en la costa N. E. de la isla Tavai-
Poennammn. Lat. S. 41* 6' : long. E. 172! 

REINACH, lug. de Suiza, cant. de Argovia; 
cab.de c i rc . á 3J lea. S. de Aarau. Celebra fe
rias muy concurridas; la parr. cuenta 5,000li. 

REINANTE (San Miguel y Santiago de), dos 
felig. E. E. de Esp.. prov. Lugo, part. Riva
deo. obisp. Mondoñedo. 9)0 y 270 h. 

REINARES, lúa, S. de Esp., prov., part. y 
á 4 lea. de Loaroño. 150 h. 

REINERZ, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia . gob. y á 16 leg. de Breslau. lorio h. 

REINFELD, V.de Dinam.. duc. de Holstein, 
á 2 } leg. O. S. O. de Lubeck. 

REINHEIM. peq.C. del gran duc.de Hesse-
Darmstadt, prov. de Starkenburgo, á 3 leg. 
S. E. de Darmstadt. 1.250 h. 

REINOSA, (V. REY.NOSA). 
REINOSO, V. R. de Esp., prov., arzob. y á 

6 leg. de Burgos, part. Bribiesca. 150 h. 
RE1NOSJ, V. S. de Esp.. prov., obisp. y á 

2 leg. de Palencia , part. Baltanas. 2Í0 li. 
REIRIZ (S. Es-tébande), felig., ab. de Esp., 

prov. Luao . part. Sarria. 210 li. 
REIRIZ (Sta. María de) , felig. S. de Esp., 

prov. y obisp. Lugo. part. Monforte. 430 h. 
REIRSON . tsla del Grande Oc. Equinoccial, 

por los 10! 6' lat. S. y los 165? 15' long. O. 
Está habitada. 

RE1SEN , peq. C. de los Est. Prus., prov., 
gob. y á -2\ lea. S.;S.O. de Posen. 1,«5o h. 

REISSMARKT o RKUSSMAIIKT, V. de Tran-
silvania, paí» de los Sajones, á 5 leg. O. N. O. 
de Chermanstadt. 

REITH. parr. de Ingl., cond. de York, á 3 
leg, O. S. O. de Rictimond. Pobl. 1,400 h. 

REJAS, V. S. de E<p.. prov. y á 2 leg. E. 
de Malrit, part. Alcací de Henares. 150 h. 

REJAS DE SAN ESTEBAN , V. S. de Esp., 
T . ir. 
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prov. y á 9!¡ leg. de Soria , part. Burgo de 
Osma. 300 h. 

REJITZA. pee. C. de la Ru«. eur., gob. y á 
40 leg. N. O. de Vitebsk. Pont. 1.600 h. 

RELAMIEGO (San Esteban de), lug. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tineo. 
220 h. 

RELLANOS (5. Francisco de Paula de), parr. 
de Esp., prev. y obisp. Oviedo , part. Cangas 
de Tineo. .'|70 h. 

REIXAS (S . Mart iadé ) , fe'ig. E. do Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin. Pobl. 200 h. 

RELLEfJ ó RILI.KI! , V. S. de ftp., prov. y 
á 5 leg. de Alicante, part. Gijona, arzob. Va
lencia. 2,580 h. Entre este pueblo y el de Bu-
sot hay minerales de cobre y almazarrón. 

RECLINAS ó RUINAS, lug. S. de Esp.. prov. 
Barcelona, part. Tarrasa , obisp. Vich. 400 h. 

RELLO. V. S. de Esp., prov. y á 10 leg. 
de Soria , part. Almazan. 200 h. 

RKMBANG , C. de la costa sept. de la Isla 
de Java, en las posesiones Holandesas ; cab. 
de prov.. á 80 leg. E. S. E. de Batavia y á 
11 N. E. de Samarang. Es grau lo , de regular 
con«tr., muy populosa y 1a defiende una fort. 

REMEDIO , C. de Nueva Granada , dep. de 
Cundinamarca , prov. de Antioquía ; sit. en 
terreno mont. y áspero , pero abundante en 
minas de oro. Él clima es mal sano. 1,200 h. 

REMEDIOS (Ntra. Sra. de los), fort. de Gua
temala . sit. en una isla del lagu Peten, á 28 
leg. N. N. O. de Verapaz. 

REMESAR (S. Cristóbal de), felig. E. do Esp. 
prov. Pontevedra . part. Tabeiros. 510 h. 

REMESAR (San Juan de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Monforte. 200 h. 

REMICH, peq. C. de Holand i . prov. y á 3 
leg. S. E. de Luxenburgo. 1,600 h. 

REMILLY lug. de Fr.,dep. del Mosselle. á 
3 leg. S. de Metz. 

REMIRE, seis peq. islas , en la costa de la 
Guavana francesa, á l| leg. de Cayena. 

RÉMIRKMONT. C. de Fr., dep. de los Vos-
ges ; cab. do distr. con un tribunal de I? ins
tancia , á í j leg. S. E. de Epinal. Comercia 
en granos . madera . hierro . cáñamo y gana
do. Pobl. 4 200 h. Habia ant. en esta" C. un 
capítulo de señoras nobles cuya abadesa era 
princesa del sacro imperio. 

REMO (S.) prov. de los Est. Sard.. al cen
tro de la división de Niza. Tiene 6} leg. de 
largo ycasl otras tantas de ancho. Pobl.58.000 
h. La cap. tiene el mismo nombre. 

REMO CS.), C. de los Est. Sard , división y 
á 7} leg. E. N. E. de Niza, cabl de prov , sit. 
en la c sla dol Mediterr. con un puerto quo 
solo puede admitir peq embarcación, s. 7500 ti. 

REMOLINA , lug. S. de Esp.. prov. y á II 
leg. de León, part. Riaño.fPobl. 140 h. 

REMOLINOS, lug.orl. de Esp.,prov..arzob. 
y á 6 leg.O.de Zaragoza, part. Ejea de los Ca
balleros. 740 h. 

REMONDO, lug. S. de E*p. /prov. , obisp, 
y á 10 lea. de Segovia . part. Cuellar. 160 h. 

REMOULINS , V. de Fr., dep. del Gard: cab. 
de part., á 5} leg. N. E. de Nimes. 800 ti, 

REMPLIN), lug. del gran duc. de Mecklen-
burgo-Schwerin, part. de Stavenhageu. 

REMSCHEID, lug. de|los Est. Prus., prov. 
de Cleves Berg, gob. y á 5 leg. E. de Dussel
dorf. Indust. fraguas y. martinetes y fabr. de 
telas, cotonías y cinias. 1,250 h. 

REMY (St.). peq.C. de Fr., dep. de las'Bo-
cas del Ródano; cab de part., sit. en un va
lle pantanoso pero muy fértil , á 31 leg. N. 
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Clyde. Está regularmente construida y comer
cia en hilo , jabón y velas de sebo. 2650 h. 

RKNGERSDORF.lug.de los Est. Prus.. prov. 
de Silesia gob. y á 15leg.S.de Bresiau. 1,100h. 

RENIEBLAS, lug. R. de Esp., prov., p*rt. 
y a 2 leg. de Soria , obisp. Osma. Pobl. 270 h. 

RENINGELST, lug. de Bélg. , prov. de la 
Flandes occ, á 5 leg. S. O. de Ypre». 1.800 h. 

RENKUVI. lug. de Holanda, prov. de Guel-
dres , á 2J leg. O. de Arnbem. Pobl. 1 100 h. 

RENNES . Cándate, después Rhcdtmnw, C. de 
F e , cap. del dep. del llle-et-Yilaine ; sit. en 
una deliciosa llanura, en el centro del dep., 
á or. del Ule y á la cab. del canal del l l le-y-
Rancé . a 17 ieg. N. de Nantes y 71 O. S. O. 
de Paris. Es sede de un obisp., cab. de la 15! 
división militar y residencia de un tribunal real 
para los dep. del Loire inferior, de Finislere. 
de las Cosías del Norte, del Morbihan y del 
Ille-et-Vilaine. Ant. fue cap. de la Bretaña. 
A posar de que carece de fortificaciones es 
considerada como plaza de guerra de 4? clase. 
La ciudad baja tiene calles sombrías y estre
char,, y casas bajas construidas la mayor par
te de madera; comunica con la C. altr por 
tres puentes; esta es mas grande y una de las 
mis hermosas y regulares del rei. : notase en 
ella el tribunal do justicia , la casa consisto
rial , la iglesia de S. Pedro y la plaza del tri
bunal de justicia. Tiene tribunal de comercio, 
cá.naru consultiva de manufacturas, lonja, co-
lejio de artillería , academia universitaria, fa
cultad de derecho . sociedad de ciencias , una 
biblioteca, un museo y un Jardin botánico. La 
fabricación de hilo es la principal indust. de 
esta C. y la construcción del canal que debe 
ponerla en comunlcicion con el puerto de San 
Malo dará un grande incremento a su comer.; 
por el Vilaine comunica ya con el de Redon. 
Es patria de Dugucsclin y del Sabio Tourne-
rnine. Pobl. 55,600 h. 

RENNINGEN, lug. de Wurtemberg. círc. del 
Necker. á 5J leg. O. de Stuttgart. 1,200 h. 

RKNN.'S-OE. isla en la costa occ. de Norue
ga, dióc. de Christiansand, por los 59? V lat. 
N. y los 3? 2.V long. E. Pobl. 1,200 h. 

RENO, r. de Italia que bala délos Apeninos 
on Toscana, prov.de Florencia; penetra en los 

] Est. Pontif., y desagua en el Po di Prirnaro.á 
^ 2} leg. S. K. de Ferrara. Su curso 21 leg. 

RENSELAER, cond. de los Est. Unid., en la 
parte orient. del de Nueva-York. Pobl. 47,000 
h. Las principales poblaciones son : Troy y 
Lansinburgh.—Lug. del cond. de su nombre, a 
4 i leg. E. de Albany. Tiene fábr. de cristales. 

RENSELAER-VILLE, parr.de los Est.Unid., 
en el de Nueva-York, cond. y á 5J leg. S. O. 
de Albany. 

RENTERÍA , V. de Esp., prov. Guipúzcoa, 
part. San Sebastian ; sit. á \ leg. de Pasages. 
en el camino real de Irun á Madrid , en una 
h riñosa ribera. Es villa murada con 5 puertas 
y tiene una ferreria . un hospicio y habia un 
conv. de cada sexo. Pobl. 540 h. 

RENTOWN, lug. de Escocia, cond. y á 1 leg. 
N. de Dimbarton. Pobl. 1 , 2 4 0 h. 

¡íKNTY, V. de Fr., dep. del Paso de Calais, 
á 4 hg. S. S. O. deSt.-Omer. Pobl. 900 h. 

RENWHZ, V. do Fr. , dep. da los Ardenas; 
cab de part.. á 2J leg. de Bczieres. 1,500 h. 

REOCIN (V. RKUOCIN ) . 
REOI.E (La), peq. C. de Fr , dep. del Giron

da ; cab. de distr.. con un tribunal de if ins
tancia; sit. en la mirg. der. del Garona , a 8 
leg. s - E - de Burdeos. Indust. fabr. de cuchi-

E. de Ailes. En sus cercanías se ven un arco 
de triunfo y varios restos de antig. rom. Co
mercia en vino y cereales y celebra dos ferias. 
Pobl. 5,400 h.— V. de Fr . . dep. del Puy de 
Dome; cab. do part.. á 1 leg. N. E. de Th'iers. 
3,500 h. — Otra en el dep. del Oise, á 1J leg. 
N. de Clermont 

REMY EN BOUZEMONT (St.), lug. de Fr., 
dep del Marne; cab. de part.. á 7 leg. S. E. 
de Chalons-sur-Marne. 600 h. 

REMY-LES-CHEVREUSE (St.), lug. deFr., 
dep. del Sena v Oise, á 3¿ leg. E. N. E. de 
Rambouillet. 1,100 h. 

RENA, lug.S. de Esp., prov. Badajoz, part. 
D. Benito. 170 h. 

RENAC. Y . do Fr.. dep. del Ille-et-Vilaine, 
á 2i !eg. N. E. de Redon. Pobl. 1.100 h. 

RENAISON , V. de Fr., dep. del Loire, á 1} 
leg. O. do Roanne. 1,70o h. 

REXAIX. peq. C. de Bélg., prov. de la Flan-
des orient., á 7 leg. S.O. de Gante. Comercia 
en telas conocidas bajo el nombre de telas de 
gante. Pobl. lo 000 h. 

RENALES V. S. de Esp., prov,Guadalaja
ra, part., obisp. y á4 leg. de Sigüenza. 340 h. 

RENÁN ó RENA-S. lug. de Suiza, cant. y á 
8 leg. O. N. O. de Berna. 

RENAND (St.). V. deFr.. dep. de Finistere; 
cab. de part.. á 2^ leg. N. O. de Brest. 1,000 h. 

RENAU. cuadra E. de Esp.. prov., part., 
arzob. v á 3 leg. N. K. de Tarragona. 120 h. 

RKNCIIE(Santiago deJ.fellK.nb.de Esp., prov. 
y obisp. LUIÍO, part. Sarria. 350 ti. 

RENCHEN. peq. C. del gran duc. de Badén, 
circ. del Kinzig, á 5 leg. N. N. E. de Ofenbur-
go. Comercia en cáñamo. 2,000 h. 

RENDAL (Sta. Maria de), felig. E. de Esp., 
prov. Coruña. part. Arzúa. 500 li. 

RENDAR (Sta. María de), felig. E. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo. part. Sarria. 

RENDE, V. del rei. de Nápol. . prov. de la 
Calab. citer.. á 2 leg. N. O. de Cosenza ; sit. 
al pie de los Apeninos. 4,200 h. 

RENDSBURG, C. de Dinam. , duc. de Hols-
tei« . á 5j ieg. O. de Kie! y á 16 N. N. O. de 
ITambnrgo , * or. del Eyd'er y del canal de 
Kiel. Es plaza de guerra muy importante y 
está bien construida. Hace bastante comer, y 
celebra 4 ferl«s. Pobl. 10,000 h. 

RENEDO, lug. R. de Esp.. prov., part., obisp. 
y á 1 lee . de Valladolid. 380 h. 

RENEDO , lug. R. de Esp., prov. , part. v 
obisp. Santander. 200 h. 

itENEDO , lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Valle de Cabérniga. 410 h. 

RENEDO DE BRICIA, lug. R. de Esp., prov. 
Santander, part. Reinosa. arz. Burgos. 1,360 h. 

RENEDO DE VALDAVIA , V. R. de Esp., 
prov. Palencia , part., Saldaña , obisp. León. 
Pob!. 210 h. 
. RENE VE L'EGLISE, lug. de Fr. , dep. de 
la Costa de Oro, á 6 leg. E.de Dijon. 1,060 It. 

RENFREW ó STRATHGRVFE, uno de los con 1. 
mas peq. de Escocia , Linda al N. con el de 
Dumbarton. al E. con el de Lanark ; al S. y 
al O. con el de Ayr, y ai N. O. <on el goiro 
de Clyde. Tiene 8 leg. del N. O. al S. E. y 3J 
en su mayor anchura. Es generalmente mont. 
y solo la mitad de su terreno estí sujeta al 
cultivo. Pobl. 115,000h. que se dedican prin
cipalmente al comer, y á la fabricación de 
lienzos v telas de algodón. La cap. es Renfrew. 

RENFREW, V. R. de Escocia, cab. del cond. 
de su nombro : sit. en un llano ameno y bien 
cultivado, cerca de la confl. del White-Cart y el 
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líos, de vinagre y tenerías. 3,93o h. Deriva su 
nombre de una ant. abadía do benedictinos. 

REOLID, ald. R. de Ksp., prov. Albacete, 
part. Alcaraz. 1/|0 h. 

REPEHAM, lug. de. lngl., cond. de Norfolk, 
á 2} leg. N. O. de Norwick. 

REPOSTERÍA (S. Ciprian y S. Justado), dos 
felig. R. de Esp.. prov. y obisp. Lugo, part. 
Taboada en Carballo. 130 y 110 b. 

REPPEN. peq. C. de los Est. Prus.. prov.de 
Brandeburgo, gob. y a 3} leg. E. deFrancfort-
sobre-el-Oder. 2,250 h. 

BEPS ó RAPPES, V. de Transilvania. pais de 
los Sajones; cab. de sede, a 7 leg. S. E. de 
Schasburgo, á or. del Muhlenbach. Está bien 
edificada y la domina una ant. fort. 2,200 b. 

REPTON. lug. y parr. de lngl.. cond. y á 2 
leg. S. O. de Derhy. Pobl. 2 100 h. 

REPÜBLICAN-FORK ó Rio REPUBLICANO, 
r. de los Est. Cnid., territ. de Misuri. Nace 
hacia los 40? 2o' lat. N. y los 1ob? long. O., 
corre con dirección al E. y dosaíua en elKan-
sas, después de un curso de 128 leg. 

REQUEMO S. Julan de) . felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reis, arzob. 
Santiago. 2.5oo h. la mayor parte marineros 
que se dedican á la pesca. 

REQUEMO (Sla. María Magdalena de).felig. 
S. de Esp., prov. Orense, pan. Puebla de Tri
bes. 29o h. 

REQUEMO (Santiago de ) , felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carba
llo. 56o h. 

REQUEJO, lug. S. deEsp., prov. y á 6} 
leg. de León, part. La Bañe/.a. 550 h. 

REQUEJO, lug. S. de Esp. , prov. Zamora, 
part, y a 2 leg.de la Puebla de Sanabria.150 I). 

REQUEJO. ald. R. de Esp., prov. Santander, 
part. y á 4¿ de leg. de Reinosa. 18o h. 

REQUEJO (Sta. Maria de), felig. E. de Esp., 
prov. v obisp. Orense, part. Allariz. 640 h. 

REQUEJO Y CORÚS, lug. 8. de Esp., prov. 
y á 7} leg. de León, part. Astorga. 5oo ti. 

REQUENA, V. R. de Esp.. prov.. obisp. y á 
49 leg. S. E. de Cuenca y á 12 o.de Valencia; 
cab. de part.. juzg. de ase. que se compone de 
14 pueblos; sit.á or.del Oliana.Tiene 5 parr., 
sociedad económica, un cast. ant., casa de pos
tas y habia dos conv. de fr. y otro de monj. 
Su térm. es muy vasto y fértil. Indust. fábr. 
de seda y lienzos, tintes y batanes. Celebra fe
ria el 8 de setiembre. Pobl. 1o,9oo h. 

REQUENA, V. S. de Esp., prov. Palencia, 
parí, v á 4 leg. de Carrion. 17o h. 

REQUIAN (Santiago de), felig. R. de Esp., 
prov. Corona, part. Betanzos. 31o h. 

BEQUIANES (Santiago de), felig. S. de Esp., 
prov. v obisp. Orense, part. Bande. 47o h. 

BEQUISTA, V. de Fr.. dep. del Aveiron; cab. 
de part.. á 6} leg. S. de Rbodez. 3,ooo h. 

RERWICK.. parr. de Escocia, cond. y á 2 
leg. S. O. de Kirkcudbright. Pobl. 1.4oo li 

RESCHWOOG. lug. de Fr.. dep. del Bajo Rin, 
á 6 leg. N. N. E. de Strasburgo. 1,4oo h. 

RESENDE, concejo de Portug., prov. Beyra. 
com. de Lamego. Tiene 1o parr. y 2,36o b. 

RESINA, V. del rei. de Nápol., prov. y á 2 
leg. S. E. de Nápol; sit. en la base occ del 
Vesuido. cerca de Portici y del l»g. que ocu
paba Herculano. Posee muchas antig. 8,8oo h. 

RESINAR, lug. de Transilvania. pais de los 
Sajones, á 2} leg S.O.de Hermanstadt.1.1oo h. 

RESOBA , lug. S. de Esp., prov. Palencia, 
part. Cervera de Rio Pisuerga. 18o h. 

RESOLUCIÓN, isla de Nueva Bretaña, en la 

RET 403 
entrada orient. del estrecho de lludson , al N. 
E. del Labrador, por los 61? 4o' lat. N. y los 
67? 2o' long. O. Tiene unas 16 leg. de circunf. 

RESOLUCIÓN, bahía en la costa occ. de san
ta Cristina, una de las islas Marquesas , en el 
grande Oc. Equinoccial. por los 9? 55' lat. S. 
y los 141? 28' long. O.—Puerto en la costa E. 
de la isla Tan, una de las Nuevas Híbridas, en 
el grande Oc. Equinoccial, por los 19? 32' lat, 
S. v los 167? long. E. •* 

RESPALDIZO, lug. sec. de Esp.. peo*. Ala-
va. part. Saiinas de Anana. 4oo h. 

RESPENDA, dos lug. de Esp., piov. Palen
cia. part. Cervera de Rio Pisuerga. 1bo y 8o h. 

BESSANT ó RETSEH, C. de Berbería, imp.de 
Marr., al N. O. de Tafilete y residencia ord, 
del bajá de esta prov. 

RESSONS, V. de Fr., dep. del Oise ; cab. de 
part., á 5 leg. S. de Montdidier. I.ooo h. 

RESSUNDENT, lug. de Suiza, cant. de Vaud, 
á ^ de leg. N. de Payerme. 

RESTABAL , lug. B. de Esp., prov., arzob. 
y á 5 } leg.S.de Granada, part.Lanjaron.59oh. 

RESTANDE (Sta. Maria de), felig. R.de Esp., 
prov. Coruña , part. Ordenes. 36o h. 

RESTAURACIÓN, bahía en el grande Oc . 
en la costa occ de la Amér. sept., por los 52? 
lat. N. y los 15o? long. O. 

RESTAURACIÓN, peq. isla del grande Oc , 
en la costa orient. de Nueva Holanda. T.ene 1 
leg. de circuito. 

RESTIELLO (Sla. Mari," de), parr. de Esp., 
prov. v obisp. Oviedo, part. Belmonte. 35o h. 

RESTIGNE, lug. de Fr., dep. del Indre-et-
Loirc. á 5 leg. N. E. de Saumur. 1,8oo h. 

RESULTANA. V. de Sicilia, prov. y á 5 leg. 
N. de Caltanicetta. 2,ooo h. 

RETAMAL, V. ord. de Esp., prov. Badajoz, 
part. y á 5 leg. N. de Llerena. Pobl. 340 h. 

RETAMAR, ald. de Esp., prov. Ciudad Real, 
part. Almodovar del Campo. Pobl. 140 h. 

RETAMOSO, lug. S. de Esp., prov. Cáceres, 
pirt.t-Logrosan. 190 h. 

RETASCON, lug. R. de Esp., prov. y arzob. 
Zaragoza, part. y á } leg. de Daroca. 120 h. 

RETAUX , lug. de Fr . , dep. del Charente 
inferior, a 2} leg. S. O. de Saintes. 1,200 h. 

RETCH1TZA , C. de la Rus. eur., gob. y á 
48 leg. S. E. de Minsk , á or. del Dniepr. 

RETERRE , lug. de Fr., dep. del Creuse , á 
5} leg. N. E. de Aubusson. 1.200 h. 

RETFORD Ó^REUFOBD ( East) , peq. C. de 
lngl., cond. y a 8 leg. N. N. E. de Nottingham, 
á or. del Idle. Está bien construida y favorece 
su comer, el canal de Chcsterfield. 2 500 h. 

RETHEL, ant. C. de Fr. , dep.de los Ante
nas; cab. de distr., con un tribunal de 1? ins-

I tancia; sil. á or. del Aisne, a 6| leg. N. E. de 
| Reims. Sus calles son bastante anchas y las ca

sas generalmente de madera. Indust fabr. de 
tegidos, merinos , cachemiras y franelas. Hace 
bastante comer, y celebra 6 ferias. Los españo
les la tomaron en 1,650 y 1,6'>5. Pobl. 6,800 h. 

RETHEM , lug. del reí. y á 9 leg. N. O. de 
Hanover; á or. del Aller. Pobl. 950 h. 

RETIENDA, ald. S. deEsp., prov. Guada a-
jara, part. Tamajon. 260 h. 

RETIERS, V. de Fr . , dep. del I l le-et-Vi-
laine: cab. de part., á 6 leg. de Rennes.2,900 h. 

RETIMO, Rhilymna, lug. de la Turq. eur., 
en la costa sept. de la isla de Candia, sandjia
cato y á 8 leg. E. S. E. de La Canea. Tiene 
algunas fortificaciones ruinosas y un fuerte so
bre un alto peñasco que protege el puerto, e 
cual está casi cegado por las arenas. Pobl. 4/>0"> tic 
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RETIZOS {Sta. María Magdalena de ) , fetig. 

ab. da Esp., prov. y obisp. Lugo , pu l . Fon-
sátira la. 2x0 h. 

RETORTA (S. Román de), felig. ab. de Esp., 
prov , parí, y obisp. Lugo. 150 h. 

RETORTA (Sta. Maria d e ) , felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Verin. 460 h. 

RETORTILLO, V.S.de Esp., prov.Salamanca, 
part.. obisp. v á 5 leg. de Ciudad Rodrigo.45r> h. 

RETORTILLO, V. de Esp., prov. Soria, part. 
Burgo de Osma. 610 h. 

RETOURNAC. lug. de Fr. , dep. del Alto 
Loire, cerca del Loiie y á 4 leg. de Puy.3.400«h. 

RETTEC, V.de Transilvania, pais de los Hún
garos, cond. de Zolnok interior, á 7 leg. O.N. 
O. de Biszthlz. 

RETUERTA, V. R. de Esp.. prov. y á 7} leg. 
de Burgos, part. Lerma. 960 h. 

RETUERTA, V. S. de Esp., prov.Ciudad Real, 
part. Piedra Buena. 3(0 h. 

BETZBACH, V.de Bav., circ. del Main infer., 
á 2 leu. S. S. E. de Carlsladt. 1,000 h. 

REUGNY, lug. de Fr . . dep. del Indre et-
Loire, á 2 leg. N. E. de Tours. Pobl. 1,200 h. 

RKUILLY , lug. de Fr . , dep. del Indre , á 5 
leg. O. de Bourges. 1,740 b. 

REUS, C. E. de Esp.. prov., arzob.y á 2} leg. 
N. O. de Tarragona y á 18} O. S. O. de Bar
celona ; cab. de part. , juzg. de térm. que se 
compone de 17 pueblos. Tiene I parr., hosp., 
casa do caridad , un buen teatro que puede con
tener 1,600 personas, escuela gratuita de dibu
jo , casa de postas, un conv. de monj. y habia 
2 de fr. Divídese en dos parles, ant. y moder
na, distinguiéndose esta de aquella por el gus
to y buen orden de sus edificios y la alineación 
do sus calles parte de ellas con buenas aceras 
de piedra sillar. Contiene unas 4.250 casas, mu
chas de ellas de moderna construcción; 11 pla
zas públicas, entre elins la Real ó del Mercado 
que puede considerarse como el centro de la 
población y forma un vasto cuadrado circuido 
de espaciosas pórticos ; en ella se vé la casa 
consistorial obra grande de piedra sillar y ar
reglada al orden toscano , y la magnifica pla
za militar . sit. dentro del cuartel de caballe
ría : este puede contener 800 caballos y 1000 
infanies. con otra plaza cstrrior. El paseo con 
cuati o filas de árboles es ameno. Es C. indus
triosa y comercial; el puerto de Salou. distan
te 9,000 varas de la C. anima y vivifica todas 
las relaciones mercantiles : los principales ob
jetos de la fabricación é indust. son : las ela
boraciones de algodón y si da , con un vapor 
para tegidos. los curtidos de cueros y demás 
peleterías , de jabón , construcción de vasijas 
y.ari csv\4o%\ -"j U to . Ae a^aveWenV.es, í 

mistelas y rosolis. La primera diligencia de Es
paña se estableció en esla C. en 1817. Celebra 
mereado todos los lunes y una feria el 25 de 
julio. Pobl. 32 000 h. Esta C. era plaza de ar
mas muy fuerte, con sus correspondientes mu
rallas, de que se ven algunos vestigios, baluar
tes , torreones y fosos, y dos fuertes casi.; es
tas murallas empezaron á derribarse en 1561 pa
ra ensanchar la población. En 1843 lefuécon-
cedido el titulo de C. que ya habia obtenido en 
1714 del archiduque Carlos. 

REUSCH (Neu). V. de Moravia, circ. y á 5 
leg. S. de lülau. 900 h. 

REUSS, princip. de la parte central de Alem., 
en el Voiglland . entre los 5o! 20' y 51! lat. N. 
y los 9! 11' y luí 2' long. E. Este pais se com
pone de dos parles muy desiguales separadas una 
4de óira por el gran duc. de Weirnar. Eslásiít. 
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enlre la Prus., el rei. y los du«. de Sajonia f 
la Bav. Su superficie total es de 50 leg. cuad. 
La parte merid. es la mayor. El bosque de Tu-
ringia que toma el nombre de bosque de Fran-
conia , to atraviesa , así como los rios Saale y 
Elster blanco: contiene muchos valles férti
les , hermosos bosques y minas de hierro. La 
agricultura . la cria del ganado y la fabricación' 
de toda clase de tenidos son los principales re
cursos de sus hab. Desde 1616 existen dos ramas 
principales de la casa de Reuss : la primogénita1 

ó Reuss-Greilz y la rama segunda, que se sub-
divide en Reuss-Schleitz y Reuss-Lobenslein-
EbersdtMf. Estas dos últimas ramas, aunque 
eada una es soberana, no lienen mas que un vo
to en las asambleas generales de la dieta Ger
mánica. Todos los principes de la rama de Reuss 

[ llevan el nom. re de Enrique, y se distinguen» 
entre ellos por el numero , la linea primogénita 
cuenta hasta ciento y vuelve á empezar por la 
unidad, la lin*a 2! empieza por la unidad al 
principio de cada siglo. El princip. de Reuss-
Greilz apronta á la confederación un contin
gente de 223 hombres y cuenta 26>,000 h.La re
ligión dominante es la luterana y envia un miem
bro á la asamblea general de la confederación' 
Germánica. Su cap es Greilz. La rama segunda 
apronta un contingente de 622 hombres. cuenta 
51,000 ti.en el Reuss-Schleitz y 28 000 en Reuss-
Lobenslein. y envia un miembro a la asamblea 
feneral. La religión dominante es también la 
luterana y la cap. es Gera , cuyo señorío per
tenece por indiviso á las dos ramas de la línea 
segunda. 

REUTIGEN , lug. de Suiza, canl. y á 5} leg. 
S. S. E. de Rema. 980 h. 

REUTLINGEN , C. de Wurtemberg; cab. del-
circ. de la Selva Negra . á 6 leg. S. de Stuttgart 
y á 10} O. de Ulm , á or. de un peq. afl. del 
Necker. Está circuida de muros con fosos y flan
queados de torres. Las casas son al estilo de la 
edad media y nótanse en ella el campanario de 
la iglesia de Sta. María de 397 pies de e'eva-
cion y la casa consistorial. Posee un Uceo, un 
hosp. y fábr. de bombasíes, eneales, sombre
ros , cola , cuchillos y diferentes objetos de me
tal. Es patria del célebre impresor A-Gryphius. 
Pobl. 11,000 h. Ha sido ciudad imperial. 

REVEL. peq. C. de Fr., dep. del Alto Gare-
na ; cab. de part. , á 4 leg N. E.de Villefran-
cbe. 5,500 h.—Lug. de Fr., dep. del Isere, á 4 
leg. S. E. de Vienne.Pobl. 1,100 h.—Otro en e!. 
dep. de los Bajos Alpes, díslr. y á 2 leg. O de 
Barcelonelte. 1,150 h. 

REVEL ó REV4L , C. y pnerío do la Rus. 
eur., cap. del gob. de Estonia ; sit. á or. del 

de Fintandia , en situación amona y pin
toresca , á 5& leg. O. S. O. de S. VelesWrgo. 
Es plaza fuerte rodeada de ant.muros muy altos, 
de fosos profundos, de baluartes construidos con 
solidez y tiene un ca>t. sit. sobre un peñasco. 
Está bien edificada, pero tiene calles estrechase 
irregulares. Su puerlo, nuevamente construido 
en 1820, es capaz y muy seguro. Cuenta 6 ig'e-
sias rusas. 7 templos luteranos, arsenal, grande 
hosp. militar, muchas casas de caridad. escuela 
militar, biblioteca pública y un peq. palacio 
imperial. Indust. fábr. de medias de lana, alfi
leres, loza, vidrio, almidón y una fundición de 
cañones. Hace mucho comer. Pobl. 16,000 b. 

REVELLINOS, lug. S. de Esp., prov. y á 8 
leg. de Zamora , part. Henavente. Pobl. 500 h. 

REVELLO, peq. C. de los Est. Sard., división 
y á 5 leg. N. N. O. de Coni, prov. de Saluces» 
á or. del Po. 5,000 h. 
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REVENGA , lug. R. de Esp.. proy. y obisp. 

Palencia, part. y á 2 le*, de Carrion. 600 h. 
REVENGA . lug. R. de Esp., prov., part. y á 

1 } lee. S. ríe Segovia. 100 h. 
REVERÉ. V. del rei: Lomb. Ven., prov. y á 

5 loe. E. s. E. de Mantua. Pobl. 7.500 h. 
REV1GNY, Un. de Fr. dep. del Meuse : cab. 

de part.. n 2} leg. N .O. de Rar-le Duc.1,7ooh. 
REVILLE . V. de Méjico , est. y á 68 lee.N. 

de Nuevo Santander , á or. del r. del Norte. 
REVILLA DE CAMARGO. lug. R. de Esp., 

prov. y part. Santander. 310 h. 
REVtLLA DECA.LTAÑAZOR,lug. S.de Esp., 

prov. v á 6 leg. de Soria, part. Almazan. 150h. 
REVILLA CABRIADA, lug. S. deEsp.. prov. 

y arz.ob. Hornos, part. I.ernta. Pobl. 180 h. 
REVILLA DE CAMPOS. V. S.de Esp.. prov. 

part., oh sp. y á 3loe.de Palencia. Pobl. 3001). 
REVILLA DE COLLASOS lug. S. de E«p., 

prov. v obisp. Palencia part. Saldaña. 26o h. 
RE VILLA DEL CAMPO, lúe. S. de Esp., 

prov.. pait.. arzoh. y á 4 leg. de Bureos.500h. 
REVILLA DE POMAR. Iu«. 8. de Esp..prov. 

Palencia. part. Cervera de Rio Pisuerea. 200h. 
REVILLA DE VALDALIGA, lu*. R.de Ksp., 

prov. v oí isp. Santander, part. S. Vicente.990">. 
RE VILLA-G1G EDO isla del Grande Oc. Bo

real , en la costa O. de la Amér. sept.. entre 
los 55! 6' y 55! 56' lat. N. y los 133! y 135! 52' 
long. O. Forma parte de Nueva Bretaña y se 
halla en frente del Nuevo Cornualles. Tiene 16 
leg. del N. al S. v 8 del E. al O. 

REVILLA-GIGEDO, grupo de Islas del Gran
de Oc. Equinoccial. » 68 leg. S. de la Vieja Ca
lifornia, en Mélico, enlre los 18! y 20! lat. N. 
y los M2! y 114! long. O. Se compone de (res 
islas: la del Socorro que es la mas considera
ble, 8. Benedicto al N. N. E. y Roca-partida 
al O. Son pedregosas y solamente útiles para 
la pe*ca. 

REVILLA RUZ, lug. S. de Esp., prov., part., 
arzoh. v á 2} leg. do Burgos. Pobl. 2(10 b. 

REVILLA VALLEJERA. V. R. de E«p. prov.. 
arzoh. y á 8 leg. O. de Burgos, part. Melgar de 
Fernarnental. 540 ti. 

REVILLE. V. de Fr., dep. de la Mancha, á 
14 lee. N. E. de Valognes. 2,000 h. 

REVIN, peq. C. de Fr., dep. de las Ardenas, 
á 1} leg. E. de Rocroy. 1.800 h. 

REY (Isla del) la más grande de las islas Per
las, en el gol'o de Panamá. 

REY (Isla del) V. KINGS-ISLAND). 
REY (Condado del) KING'S COUNTY, cond. 

de Irl., prov. de Lelnster : linda al N. con les 
de West-Meath y do East-Meath ; al E. con el 
de Kildane : al S. con el de la Reina ; al S. O. 
con el de Tlpperary , y al O. con el de Gal-
•vray, del que está separado por el Shannon. 
Tiene 1'ij leg. de largo sobre 4 de anchura me
dia. Es pais llano y pantanoso y muy fértil. 
Pobl. 132 600 b. La'cap. es Philipstown. 

REY (V. SERGIPE DEL REY). 
REY, V. de Portug., prov. de Eslremadura, 

com. de Tiiomar 2 550 h. 
REY (S. Andrés del) V. R. de Esp., pr«v. y 

á 4 leí., le Guadalajara. part. Brimiega. 540 h. 
REY (Sta. Eulenia de), felig. It. ab. y 8. de 

Es>. prov. y obisp. Lugo, part. Qniroga.210 h. 
REY (Sta. Marina del , V .S. de Esp., prov y 

á 4 loe. de León part y obisp. Astoiga. 880 ti; 
REY AURELIO (8. Martin delj, parr.de Esp., 

prov. y obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana. 
000 iiab. 

REYDEN. lug. de Suiza, cant. y á 6 leg. N. 
O. de Lucerna. 2,000 h. 
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REYERO, lug. R. de Esp., prov., obisp. y á 

10 lee. de León, part. Riaño. 230 h. 
REYES, I U Í . de Bolivia, dep. de Sta. Cruz de 

la Sierra , com. de Moxos, a or. del Beni. 
BEYES , lug. de Méjico , distr. de Tlaxcala. 

Tiene unas 26o famdias do Indios. 
REYES (S. Cristóbal de) , felig. S. de Esp., 

prov. Coruña. part. Padrón. Pobl. 720 h. 
REYES (S. Sebastian de los) lug. R. deEsp., 

prov. y á } de leg. de Madrid, part. Colmenar 
Viejo. 1,030 h. 

REYES. C. de Nueva Granada, dep. del Mag
dalena, prov. y á 24 leg. S. S. E. de Sta. Mar
ta. Su territ. es fértil y tiene minas de plata, 
cobre y plomo. 

REYES ó SAN SEBASTIAN DE LOS RÜYES , C. 
déla Rep. y dep. de Venezuela ; prov. y á 12J 
leg. S. S. O. de Caracas. Su territ. prod. el 
mejor cacao. 

REY JORJE (Islas del) ó KING-GEORGE ' S-
ISI A.MIS. dos islas del Grande Oc. Equinoccial, 
al N. del archipiélago del Mar Malo, por los 14? 
50' lat. S. y los 147! a/ long. O. En sns cos
tas se hace la pasca de perlas. 

REY JORGE III (Archipiélago del) , «n el 
Grande Oc. Boreal, en la costa occ. de la Amér. 

: sept.. al S. E. de la Rus. americana, entre los 
' 56! 9' y 58! 18' lat. N. y los 136! i¡1' y 158! 58' 

long. O. Aparenta ser una sola isla, pues solo 
están separadas todas las que forman este gru
po por estrechos canales. Es notable la deSit-
ka en la que esta el estableciento ruso de Nue
va Arkaugel. 

REY JORGE III Puerto del), en la costa me
rid. de Nueva Holanda, en la tierra de Nuyts. 
Lat. S. 55! 5': long. E. 115! 54'. 

REYNOLSBURG, lug. de los Est. Unid., en el 
do Tennessee; cab. del cond. de Humphries, á 
or. del Tennessee y á 28 leg. O. N. O. de Mur-
freosborough. 

REYNOSA. V. R. de Esp.. prov. y á 12¿ leg. 
de Santander, arzob. Burgos; cab. de part., 
jnz. de entr. que se c; mpone de 149 pueblos; 
sit. en una espaciosa llanura. Tieneunhosp. y 
habia un conv. Hace mucho comer, en trigo, 
harinas, vinos, aguardiente y hierro. Celebra fe
rias el 25 de junio y 2l de setiembre. 1.500 h. 

RhYNOSO, V. de Esp.. prov. y á 2 leg. de 
Patencia, part. Italianas. 2¡0 h. 

REZA (Sta. Maria de), felig. E. de Esp..prov. 
part. obisp. y » i leg. de Orense. Pobl. 250 h. 

REZAT. r. de Bav., al centro del circ. de su 
nombro, que se une alRednilz.su curso de 12leg. 

REZAT o RKTZAT . circ. en la parte orient. 
de la Bav.. que lleva el nombre de uno de los 
principales rios que la bañan. Linda al N. con 
el del Main super., al N. O. con el del Main 
infer.; al E. con el del Regen ; al S. con el del 
Danubio super.. y al O. con el rei. de Wnr-
temberg. Tiene 22$ leg. del N. al S. y 16 de 
anchura media. Esta diseminado de mont. de 
poca elevación y ningún circ. de la Baviera 
ofrece como este tan deliciosas llanuras ni un 
suelo mas productivo; está muy bien cultivado 
y prod. e.i abundancia espelta, trigo, alforfón, 
mijo, patatas, lino, cáñamo, tabaco, rubia, lú
pulo, legumbres, frutas y algo de vino y cria 
muy buen ganado. Las manufacturas y las fábr. 
son muy importantes. Pobl. 600.000 h. La cap. 
es Anspach. 

BEZE. V. de Fr., dep. del Loire infer., á ¿ 
leg. S. O. de Nantes. 5,000 h. 

REZENDE. V. del Brasil, prov. y a 26 leg. 
O. N. O. de Rio Janeiro, á or. dei Parahyba. 

REZNOS, lug. R. de Esp., prov. y part. So-
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ria, obisp. OSMA. 580 h. , 

R E Z Z A T O , lug. del rei. Lomb. Ven., pror. y 
á 1J li'g. K. S. li. de Brescia. Pobl. 1.750 li 

R H I D O N P U R C. del Indostan en el Guyka-
var. prov. de Guzerale, a 10 lea. O . S. O de 
Pollón y A 6 de la márg. orient. del grande 
marial del RON. Está ceñida de muros. 

RHAYADER, peq. C. de la parte S. del pais 
de Gales, eond. de Radnor. á or. del Wye w á 
14} leu. N. E. de Caermarthen. 

RHEA. cond. de los Est. Unid., en la parte 
orient. del de Tennessee. Su cap.es Washington. 

RHEDA , peq. C. de los Est. Prus.. prov. de 
Westfatia. gob. y á H leg. S. O. de Minden, á 
or. del Ems. 1.850 h. 

RHEDE, V. de Holanda, prov. de Gueldres, 
á 2 lea. E. N. E. de Arntiein. Pobl. 3,400 ti. 

RHEIDT, lúa.de los Est. Prus. prov. do Cle-
ves-Rerg, gob. y á 3} leg. de Colonia. 1 000 h. 

RHEINA peq. C.de los Est. Prus.prov.de 
Westfalia. grh. y á 6} leg.de Munter. 2.4,50h. 

RHEINAU. V. de Suiza , cant. de Zurich , a 
1J leg. S. S. O . de Schaffouse. 800 h. 

RHEINBACH. peq. C.de los Est. Prus.. prov. 
de Cleves-Berg, gob. y á 6 leg. S. de Colonia. 
2,000 hah. 

RHE1NBREITACH , lug. de los Est. Prus.. 
prov. del Bajo- Rin, gob. y á 7 leg. N. O. de Co-
blenza. 1 000 h. 

RHR1NECK. peq. C.de la;Suiza, cant. de San 
Gall. á or. del Rin y á | leu. S. de Constancia. | 
940 hab. | 

RHEINFELDEN, peq. C. de Suiza, cant. de 
Araovia. * or. «leí Rin y a 5 leg. E.de Basilea. 
Celebra ferias considerables. 1.450 h. 

RHE1NGAU , territ. de la parte merid. del 
duc. de Nasau. en la mára. izq. del Rin. Prod. i 
escelentes vinos y abunda en madera y frutas. ¡ 
Su can. es Eifville. 

RHEINMAGEN . peq. C. de los Est. !Pru«.. ¡ 
prov. del Bajo Rin, gob. y a 6} leg. N. O . de ¡ 
Coblenlza. á or. del Rin. 1.250 h. 

RHEINTHAL , Valle de Suiza , en la parte 
orient. del cant. de San Gall, á lo largo del Rin. 
Su cap. es Rheineck. 

RHENEN, peq. C. de Holanda, prov. y á 6 
lea. E. S. E. de Utrecht, á or. del Rin. Es de 
hermosi construcción y hace un activo comer, 
en tabaco v trino sarraceno. 2,240 h. 

FHLN (V. RIN1. 
RHINAU, V. de Fr.. dep. del Rajo Rin, á 4 

Ieg. N. E. de Schele«tadt. 1.400 h. 
BHINBERG ó KHEIISBERG. peq. y ant. C. de 

los Est. Prus., prov. de Cleves-Bere, gob. y á 
6} leg. N. N. O . de Dusseldorf y cerca del Rin. 
2.100 h. En otro tiempoeslaha bien fortificada, i 

RHIN«BERG. peq. C. de los Est. Prus. prov. i 
de Brandeburgo, gob. y á 15J leg. N. dePots-
dam. 1 500 h. 

RHINSBURG , lug. de Holanda, prov. de la 
Holanda merid., á 1 leg. i e Leyda. 1,200 h. 

RHIO, C. del archipiélago de la Sonda.en la 
costa occ. de la isla do Bintam, al 8. E. de la 
de Sincapur. Los holandeses tienen eu ella un 
establecimiento. 

RHO ó Ro, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 3 lea. O . N. O . de Mi'an. 

RHODE, peq. C. de Bélg.. prov. del Braban
te merid.. a 2} leg. S. de Bruselas. 1,100 h. 

RHODE. isla de los Est. Unid., en el est. de 
Rhnde-lsland. al que dá su nombre, cond. de 
Nevfoort; sit. en la costa de la bahia de Naaar-
ran«et formada por el Atl.. por los 41? 507 lat. 
N. y los 73! 40' long. O . Tiene 4 leg. de largo 
y 4i de ancho : su terreno es fértil y escelen-

ftlA 
te y el clima sano y ameno , de suerte que los 
estranieros la nombran el paraiso de América. 

RHOÜK ISLAND, el mas peq. de los Est. 
Unid, de la Amér. sept., entre los .'ii0 18'y los 
45! lat. N. y los 73! 22! y 74! 10' long.O. Lin
da a N. y al K. con el de MassacMisels; al S. 
con el Atl., y ai O. conel est. de Connecticut. 
Tiene 15 leg. del N. al S. y 9} en su mayor 
anchura. Se compone de UNÍ pequeña eslension 
de costa y de muchas islas sit. en la b^hia de 
Nagarransct de las cuales las principales son: 
Rhode y Bloch. El suelo es mas apropósilopa
ra la cria del ganado que para la agricultura. 
Los hab. se dedican con preferencia á la in
dust. y al comer.: la instrucción está poco ade
lantada. Pobl. 107 0.0 h. Se divide en 5 cond. 
Es uno de los 13 est. primitivos de la Union. 
Sus cap. son : Providencia y Newp rt. 

RHODEN . peq. C. del princip. de Waldeck, 
á 6J le«. O. N. O. de Cassel. 800 h. 

RHODKS (V. RODAS). 
RHODEZ n ROIIEZ Segodunum. ant. C. de Fr., 

cap. del dep. dei Aveiron y ant. cap. delRouer-
gue : sit. sobre una colina . en la márg. der. 
del Aveiron. a 10 leg. N. K. de Albv. á 11} S. 
de Aurillac y á 1 '8J S. de Paris. Es sede de un 
obisp. para su dep. > hay en ella tiibunalesde 
1? instancia y de comer.," cámara consultiva de 
manufacturas , lonja, colegio real . sociedad de 
agricultura y una yeguacería : tiene ademas un 
grande hosp., gabinete de historia natural y 
otra de física biblioteca pública escuela para 
sordo-mudos coliseo y fábr. de paño basto y 
otros tegidos de lana, tintorerías y tenerías. El 
único edificio notable es la catedral, hermoso 
monumento gótlío : las cusas son generalmen
te de madera y de mala construcción. Celebra 
<i ferias de las cuales la mas considerable es la 
del 29 tfe junio. Pobl. 9,700 h. 

RHOE (Mickle), una de las islas SI'tland de-
pemtieiit s de Escocia, en el Atl.. por los60! 
30' lat. N. y los i ! 10' long. O., cerca y al O. 
de Mainland, Tiene unas 7 leg.de clrcunferen. 

RHO.NE (V. R Ó D * M I ) . 
RHOON . lug. de Holanda . prov. de la Ho

landa merid., á 2} leg. O. de Ridderkerk, en ta 
isla de Ysselmonde. 1,040 h. 

UHUDDI.ANI) , lug. de la parle N. del pais 
de Gales cond. y á 5 leg.O.de Fllnt. 1.500 h. 

RIAGE . lug. del rei. de N^pol.. prov. de la 
Calab. ínter. 1!. a leg. de Gerace. 1,300 h. 

RI4GUAS. V.8. de Esp.,prov. Segovia, part. 
Biaza. 310 h. 

R IA ILLK, V. de Fr.. dep. del Loire infer.; 
cab. de part., a 5 leg N. de Anconis. 1.900 h. 

RIAJSK. peq. y ant. C. déla Rus. eur., gob. 
y á 18 leg. S S. E. de Ria/an. 3 ooo h. 

RlAL ¡a. Andrés de), felig. R. de Esp..prov. 
y obisp. Lugo. part. Tal oada en Caí hallo. * 

RIAL (S Vicente de), felig. ab. y S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Ordenes. 480 h. 

R1AI P . V. É. de Esp.. prov. Lérida , part. 
So't ob'sp. Seo de Urgel. Pob!. 500 h. 

RIAN.IO (Sta. Columba de). Gladimirium.V. 
E. de ílsp., prov. Coruña, part. y á 2J leg. 
del Padrón. 1,750 h. 

RIANS. lug. de Fr., dep. del Chcr, á 3 leg. 
de Bourges. 1.100 h. 

RIANS, V de Fr., dep. del Var, á 4 leg.O. 
de Biirjols. 5. 00 h 

R U Ñ O (S. Martid deV parr. de Esp., prov. 
y obisp Oviedo, part Pola de Laviana. I.IOOh. 

RIAÑO Y LA PUERTA. V. S. de Esp.,prov., 
obisp y á 13 leg. de León. cap. di- part., juz. 
de entr. que se compone de 113 pueblos.700b. 
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de Esp., prov. Coruña, part. Noya. 170 h. 

RIBATAJADA. V. 8. de Esp , prov.. obisp. 
y A 5 leg. de Cuenca, part. Priego. 270 h. 

RIBATAJADILI.A , ald. R. de Esp., prov., 
obisp v á 4 leg. de Cuenca, part. Priego. 210 h. 

RIBA-TEJO, com. de Portug., prov. Extre
madura, en la marg. der. del Tajo. 

RIBA-TUA . V. de Portug., prov. Tras los 
Montes, com. y á 5 leg.E. de Vlllarea1.1.830 b. 

ItIBXUD (grande y pequeña), dos peq. islas 
del Medit. en la costa de Fr.. dep. del Var, á 
4 lea. S. E. de Tolón y á 2} 8. de Hveres. 

RIBAUVILLERS , peq. C. de Fr . . dep. del 
Alto Rin : cab. de part., á 4 leg. N . de Col
mar. 3 700 h. 

R I I I A Y , lug. de Fr. , dep. y á 3 leg. N . E. 
de Mavena. 1.100 h. 

RIBBLE . r. de Inal., que nace en el cond. 
de York y desagua an « I mar de Irl. por un 
ancho estuario, al S. del emboe, del Mersey. 
Su curso es de 52 leg. 

RIBCHESTER . lúa. de Ingl. . cond. y á 5} 
' leg '•'.de Lancaster, á or. del Ribble. 4.200 h. 

RIBE ó RII*E>" dióc. la mas merid. de Jut-
landia . en Dinamarca. Linda al N . con las de 
Aa'borg y de Viborg. al E. con la de Aarhuus 
y el Cattegat: al O. con el mar del Norte, y 
al S. con el duc. de Sleswig . en el que tiene 
dos enclaves cerca de la costa occ. en la que 
posee la parte merid. de la isla Romoe y la 
sept. da la de Sylt. Su superficie es de 337 leg. 
cuad. El suelo es «enera'mente poco fértil, sin 

' embargo prod. suficientes granos, muchos rá
banos, berzas patatas, colza, lino , cáñamo y 
el mejor tabaco de Dinam. y cria bastante 
ganado. Pobl.114.000 h. La cap. tiene el mis
mo nombre. 

RIBE ó RIPKIN. C.de Dinam.. en la Jutlan-
dia, cap. de dióc. sit. á or. de Rips-Aae, á 19 
leg. N. N. O. de Sleswig. Es residencia de un 
obispo y tiene una hermosa catedral y al ca
serío es ant. Comercia en lienzos, ganado y 
caba los. 2 200 h. 

RIBE ó I ID I . IG , C. del peq. Tibet. sit. en 
medio de los .Montes Hymalaya, hacia el Set-
ledie. 

RIBKCOURT. lúa. de Fr., dep. del Oise: cab. 
de part.. á 2\ leg. S.O. de Compieane. 600 h. 

RIBE1RA (S Juan de), V. de Portug., prov. 
Eslremadura, com. de Santarem, 1,800 h. 

R1BEIRA (S. Pedro de) , felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Arzúa. 

R1BEIRA (Sta. Eugenia de) felig. E. de Esp. 
prov. Coruña. part. Noya, Pobl. 1,000 h. 

RIBE1RA ( Sta. Marina de ) . felig. E. de 
Esp.. prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 590 h. 

IUl i l iIIIA GRANDE, C. de la isla de 8. Mi
guel, una de las Azores ; cab. de distr. Sus 
calles son estrechas é irregulares y se com
pone de unas 700 casas construidas de lava. 
Indust. fabricación de lienzos. Pobl. 3.000 h. 

RIBELA (S. Julián de ) , felig. S. de Esp., 
prov.. part., ob. y á 1 leg.N.de Orense. 420 h. 

RIBELA (Sta. Marina de) , felig. E. de Esp. 
prov. Pontevedra , part. Tabeiros. 520 h. 

R1BELLAS, lug. S. de Esp., prov. y obisp. 
Gerona, part. Olot. 100 h. 

RIBELLAS . Iu?í. S. de Esp. , prov. Lérida, 
part Solsona. 110 h. 

R1BEMONT, peq. C. de Fr., dep. del Aisne: 
cab. de parí., á 5 leg. . 0 . de Laon. 2,600 h. 

RIBER. lug R, de Esp., prov. Lérida, part. 
y a 1 leg. N. de Cervera 280 h. 

RIBERA , peq. C. de Sicilia , prov. y á 7J 
leg, N. O. de Girgeuti. 4,000 h. 

MAÑO, log. R.de Esp.. prov. y obisp. San
tander, part. Enlrambaieguas. 350 h. 

R1AO uaq. isla de las Molucas. al N. de Gilolo. 
RIARDO. V.d. l rei. de Nápol., prov., de la 

Tierra de Labor, á 4 leg. N. de Capua. 830 h. 
RIAZA , T. S. de Esp., prov.. ohisp. y a 10 

lea. N. de Seaovia ; cao. de part.. luz. de entr. 
que se compone de 54 puebl s. Tiene un tiosp. 
Celebra feria el 2 1 de seliemhre. 9 620 h. 

R I4ZAN. gob. de la Rus. eur.: linda al N. 
con ei de VUdirolr; al E. y al S. con el de 
Tamb"v ; al O. con el de Tula, y al N.O con 
el de Moscou. Tiene 58 leg. del N. al S. y 35 
en su maynr anchura. Es pais generalmente lla
no y mu> fértil. Lo bañan el Oka y el Don, y 
produce mucho trigo, cebada, avena, cáñamo y 
tino. Criase en él una esclenle casia de caba
llos, mucho ganado y abejas. Pobl. 1.500,000h. 
rusos y tártaros. La cap. es Riazan. 

RIAZ\N C. de la Rus. eur., cap. del go h . de 
su niiinhi 'e : sit. en la marg. der. de un brazo 
del Oka, n 32 leg. S. E. de Moscou. Es residen
cia de un obiso. arifi.o Se compone de una fort. ' 
irregular casi enteramente arruinada y de la 
ciudad propiamente dicha. Indust. fábr. de te
gidos de seda y de henz s. Pobl. 15.000 h. La 
ant. C. de Ri izan que era una de las mas po
derosas de la Rus. y cap. de un 'tic. ind«pen-
diente fué deslrubia por los tártaros en 1568 
y estaba sit. á 8J leg. E. 8. E. de la nueva, en 
cuv> sitio hay un loa. del ismo nombre. 

RlltA. lúa. S. de Esp..prov. Santander,part. 
Ramales. 200 h. 

RIBA (La), lug. E. y S. de Esp.. prov.. ar
zob y á 4 lea. N. N. O. do Tarragona , part. 
Vails. Indust. fáhr. de papel. 720 h. 

RIBATBI.I.nsV. Ins. S. oe Esp. prov. Ala-
va. nart. «atinas de Anana, obisp.¿Calahorra. 
Tiene un hosp. 140 h. 

RIBADAVI A. V. S. de Esp.. prov. y á 4 leg. 
de Orense . ohisp. Tuy ; cab. de part.. Juz. de 
enlr. que s» compone de 4s pueblos. Tiene 4 
parr. v había un conv. 2 100 h. 

RIBA DE LAGO. lug. S. de Eso., prov. Za
mora, part. y a 2j leg. de la Puebla de Sana-
bria i5o b 

RIRADF.ÜME í « la. Maria de) , ald. R .de 
Eso., prov. Coruña. part. Puentedeume.560 h. 

RIBAIHJLLA (San Mamed y Sta. Cruz de), 
felig. 9. y cot. red. S. de Esp., prov. Coruña, 
part. v arzob. Santiago. 720 y 690 h. 

RIRADUtLA (S. Vicente de) faiig.S.de Esp., 
prov. Coruña: part. Arzúa. 550 h. 

RIBAOUMIA (Sta. Eulalia de) , felig. S. de 
Esp..prov.Pontevedra, part.Cambados. 1,020 h. 

RIBAÍfORADA, V. ord. de E ¡ p . prov. Pam
plona , part. v obisp. Tíldela. Pobl. 290 h. 

RIRARROJA. V. ord. de Esp.. prov. Tarra
gona, part. Valls, obisp. Tortosa. 1,250 h. 

RIBAS, V. 8. de Esp., prov. y á 3 leg. de 
Palencia. párt. Astudilio. 250 h. 

RIB\S, lug. 8. de Esp., prov., arzob. y á 12 
lea.deZaragoza,part.EjeadelosCaballeros.180h. i 

RIBAS, ald. 8. de Esp., prov. y á 6 ieg. de 
Logroño, part. Haro. 210 h. 

RIBAS (S. Pere de), lug. E. de Esp. prov., 
obis:>. v á 7 lea. O. S. O. de Barcelona, part. 
Villafránca. 1,750 h. 

RiB\S DE MIÑO (S. Facundo y Sta. Marta 
de), dos felig. S. de Esp., pro'v. y obisp. Lugo, 
part. Sania. 

RIBASAR (Sta. María de), felig. E de Esp., 
prov. Coruña, part. Padrón!, arzob. Santiago. 
1 ,o6(» n. 

RIBAS1EIRA (S. Padro Félix de), felig. E. 



m Ríe 
RIBERA (8. Miguel de la) peq. C. del Peni, 

dep. y á 22 leg. de Arequipa y á 6 leg. del 
Grande Oc. en la ant. prov. do Camana. 

RIBERA (la), lug. 9. de Esp., prov. León, 
part. Pnnferrada. 180 h. 

RIBERA (8. Martin de la), felig. S.de Esp., 
prov. v obisp. Lugo, part. Nótales. 570 h. 

RIBERA (Sta. Maria de la . felig. 8. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Cañiza. Pobl. 410 h. 

RIRERAC, V. de Fr., dep. del Dordoña: cab. 
de distr. con un tribunal de l ! instancia . á 
6J leg. N. O. de Perigueux. Comercia en ce
reales, cáñamo, hierro y lienzo del pai«. Ce
lebra 4 ferias. Pohl. 3 «00 h. 

RIBERA DE CARDOS, V. S. de Esp., prov. 
Lérida , part. Sort. 350 h. 

RIVERA DE LA POLVOROSA, luí. S. de 
Esp.. prov. León. part. La B'ñeza. 150 h. 

RIBERA DE FBHISNO, V . ord. de Esp. prov. 
y á 12 leg. E. de Badaloz. part. Almendral"--
Jo. Tenia un conv. <ie moni. 3,180 h. 

RIBERA DE SAN JUAN D'". LA8 ABADE
SAS Mía. de Esp., prov. Gerona, part Rivas. 

RIBERA-OVEJA, ald. S. de Esp., prov. Cá
ceres, part. Granadilla, obisp. y a 12 leg. de 
Coria. 

RIBERAS (Sta. María de), parr. de Esp., 
prov. v obisp. Oviedo, part. \viles. 1.410 h. 

RIBERAS DE SOR ( 8. Cristoh'l de) , felig. 
S. do Esp.. prov. Lugo, part. Vivero, obisp. 
Mondoñedo. 500 

RIBERAS DE M'ÑO (S. Andrés de) felia. S. 
de Esp., prov. y obisp. Lago, part. Monforte. 
390 h. 

RIBERO (8. Félix del felig. E. de Esp.. prov. 
y obisp. Orense, part. Bmle . Pobl. 580 h. 
. RIBERO. Iug.ab.de Esp., prov. Santander, 
part. Torrelavega. 580 h. 

RIBEROS DE LA CUEZA . lug. R. de Esp., 
prov. y ohisp. Palencia, part. y á 2 leg. de 
Carrion. 180 h. 

RIBERT, lug. S.de Esp., prov. Lérida, part. 
y á 2J leg. do Talarn. 200 h. 

RIBES AI.B 8 lug. S. de Esp., prov. Cas
tellón part. Lucena. 610 h. 

RIBIERS . V do Fr.. dep. de los Altos Al
pes; «-ab. de part., a 7$ log. S. S. O. de Gap. 
Celebra feria el 14 de (ulio. Pobl. 1.590 h. 

RIBN1TZ . peq. C. del gran duc. de Mec-
klcnburgo-Schvrerin; sit. en la estremidad 8. 
O. de la bah\a de su nombre, á % \eg. N. N. 
E. de Gustrow. Pobl. 1,900 h. 

RIBOTA . lu«, 8. de Esp., prov. Segovia, 
part. Riaza. 180 h. 

RICA (Villa). C. de Chile, dep. de Valdivia, 
á 28 leg. del Grande Oc. v á 4 de la cordill. 
de los Andes , por los 39° 8' lat. 8. y los 74? 
29' long. O. Es do temperamento frío pero sano. 

RICAVO ( 8. Bartolomé de) , parr. de Ksp., 
prov. y obisp.Oviedo, part.Pola de Lena. 2I0h. 

RICARA ó RICVRI, indios de los Est Unid-, 
tc.-rit. de Misuri; que habitan las riberas del 
r. de esle nombre. 

RICCARTOUN , parr. de Escocia , cond. de 
Ayr. 2,150 h. 

RICCIA (la), Árkia , lug. de los Est. Pon
tif., com. y á 5J leg. S. E. de Ronn. En sus 
inmediaciones estaba el templo de Dlar-.a. 

RICCIA, peq. C. del rei. de N.ipol.. prov. 
do Sannio, á 3} leg. 9. E. de Camoobasso. Ce
lebra feria el 20 dn seliombre. 4.5u0 h. 

RICEYS (les), neq. y ant. C. de Fr. dop. del 
Aube ; cab. do nart. á 7J lea. S. S. E. do Tro-
yes. Esta formada por la reunión do tres vi
llas contiguas. Comercia en ganado lanar y 

R1C 
en vinos muy estimados de IU territ. 7,500 h. 

RICHBOROUGH, peq. lug. de Irrgl. , cond. 
de K>tit á or. del Stour y i 5} leg. E. de 
Cantorbery. En otro tiempo era C impor
tante defendida por un cast. de los Romanos. 

RICHEBOURG lug de Fr.. dep. del Paso 
de Calais á l¿ leg. N. E. de Bethune. Í.Onoh, 

RICHELIKU. grupo de islas del Ba|o Ca
nadá, distr. de Montreal, al S. O. del lago S. 
Pedro, formado por el r. S. Lorenzo. 

RICHELIKU, peq. C.de Fr .dep. del Indre-
et-l.oire,- cab. de part. , a i leg S. de Ctil-
n<>n y á 8 S. O. de Tours. Sus calles son rec
tas, terminan en una hermosa plaza y el c a 
serío es simétrico y elegante. Es patria del 
cardenal de. Iticlielleu. 3 100 h. 

RICHE.VIONT . lug. de Fr. dep. del Sena 
inferior, á 4 leg. N. K. de Neufchntel. 1.100 
h.—LUÍ. del dep. dol Moselle, á 1$ leg. 8. de 
Thionviile. 7(>0 h. Ha sido plaza fuerte. 

RICHKNDURG, V . de Bohemia, círc. y á 
5J lea. 8. E. de Chru !im. 

RICFIELD. parr. de los Est. Unid., «n el de 
Nueva York cond. de Otsego, á 19 leg. O. de 
Albanv. 1.800 h. 

RICHLANO distr. de los Est. Unid.. en la 
parle central del déla Carolina del Norle. Pobl. 
14,200 h. La cap. es Colombia. 

RICHLANI) parr. de los Est. Unid., en el 
de Nueva-York , cabeza del cond. de Oswego, 

\ á 5 ; i leg. N O. de Aibany y á or. 'el Sal-
I mon, en cuyo punto ofrece un cómodo puer

to. 5.300 h.—Otra en el est. de uhio, cond. de 
Belmont. Pool. 2 800 h. — Otra en el est. de 
Pensilvania, cond de Bucks. Pohl. t,450 h.— 
OIra en e* ost. de Ohio. cond.do C inton. 870 h. 

RICMOND, lug. de Ingl., c o n d . d e Surrey, 
á 2$ log. O. S. O. de Londres; en la margen 
der. del Támesis] sobre el cual tiene un ele-
grante puente. Es lug. de mucha celebridad, 
no menos por la amenidad de su territ. que 
por ser sitio real hace ya m u c h o s siglos. El 
palacio esta en el dia totalineutn arruinad»; 
en él murió Enrique VI I , en <509 . é Isabel 
fue prosa por su hermana María. La Iglesia 
encierra el mausoleo del poeta Thomson, y en 
sus cercanías >iay un bosque magnífico y un 
observatorio Potil. 6 000 h. 

RICHMOND, peq. C. de Ingl. cond. y it 11 
leg. N. O. de York ; sit. sobre una c dina co-

\ robada por un cast., á ov. del Swale. en po-
I sicion deliciosa. Comercia en trigo y plomo. 
I Pobl. 3,600 h. Enrique VII la erigió en duc. 
\ á favor de su hijo D a l u r a l Enr que que murió 
I sin sucesión. 

RICHMOND ó MADAMA , peq. isla del Atl., 
muy inmeliata y ai S. de la isla de Cabo-Bre-
ton . al N. E. de Nueva Escocia. 

RICHMOND, establecimiento Inglés de la 
Tierra de-Diemen, al N. E. de Hovart-towDí 

RICHMOND, cond. de los Est. Unid. , al S. 
del de la Carolina del ?»orte. Pobl. 9,100 h. L 
cap. es Rockingham.—Otro al N. E. deJ est.de 
Georgia. Pobl. 9,600 h. La cap. es Augusta.-
Otro al S. del est. de Nueva York, que com
prende lá isla Staten. Pobl. 8.000 h. 'La cap. 
es Southfield.—Otro en la parte orient. del est. 
de Virginia. 6,600 h. Su cap. Westmorleand. 
»(RICHMOND , parr. de los Est. Unid. , en el 
de Massachusets , cond. de R.-rks , á 32 leg. 

| O. de Ro«ton. 1,000 h.-Otra en ol est. de New-
, HampsMre, cond. de Chcshire, a I 3 l e g . S. O. 
| de Conuord. 1,4.0 h.—Otra en el est. d» Nue-
| va York, co-ol. de Oatario. 3,000 h.—Otra en 
J el est. de Rhode-Island, cond. de Washington, 

file:///viles
http://Iug.ab.de
http://cond.de
http://est.de


RÍE 
á 8 lag. S.de Providencia. 1,600 h. \ 

RICIIMOND , C. de los Est. Unid. , cap. del 
est. de Virginia y del coni. de Enrico; sit. en I 
la márg. izq, del Jamcs-river, á unas 10 leg. 
de su emboe, y en frente de Manchester, con 
la cual comunica por medio de dos puentes, á 
28} leg. S. de Washington. Entre sus edificios 
se distinguen el capitolio ó palacio del est. en
frente del cual se ve una estatua de mármol 
de Washington ; el nuevo tribunal de justicia, 
la cárcel, el templo episcopal etc. Es residen
cia de un obispo católico. La ventajosa posi
ción que ocupa y la fertilidad de su territ. la 
han hecho una de las ciudades mas florecien
tes y mercantiles de los Est. Unid. Merecen 
particular mención su'ígran fabr. de tabaco, 
su vasto molino, que quizás es el mayor que 
existe, y las'minas de carbón desús cercanías. 
20,000 h. Lat. N. 37? 30'; long. O. 79! 51 ' . 

RICHMOND. lug. de la Nueva Gales merid., 
en Nueva Holanda, « 9} leg.de Sidnev. 1150 h. 

Rf CHTKXBERG , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Pomerania, gob. y á 3 leg. S. O. de 
Stralsuud. 1.140 h. 

RICHTENSCHWELL, V. de Suiza, cant. y 
á 4 leg. S. E. de Zurich. con un puerto en el 
lago de este nombre. 2,400 h. 

RICKALINGEN . lug. del rei . , geb. y á 3 
leg. N. O. de Hanover. 500 ti. 

RICKMANSWORTH, V. de Inal., con 1. y á 
6 leg. S. O. de Herfort y á 5 N. O. de L o n 
dres ; sit. en terreno bajo y pantanoso cérea 
de la oonfl'.*detlos rios Gade y Colme. 4.000 h. 

RICLA, V. S. de Esp. , prov.. arzob. y á 7 1 

leg. O. S. O. de Zaragoza, part. La-A!munia, 
«or.del Jalón. Tiene un hosp. Su territ. prod. 
esquisitas frutas que se transportan a Madrid, 
y en él hay canteras de mármol negro. lis pa
tria del escritor árabe, conocido con el nom
bre de Alribti. Pobl. 2.400 h. 

RICOBAYO. Ing. S. de Esp.. p rov .yá5 leg . 
de Zamora , part. Alcañices. 160 h. 

RICONCIIOS, lug. R. de Esp.. prov. San
tander, part. Reinosa. Pobl. 290 h. 

RICOTE, V. ord. de Esp.. prov. y á 5 les. 
de Murcia, part. Cieza, obisp. Cartagena. Es 
cab del valle de su nombre. Pobl. 1,660 h. 

RIDANG (V. RlnÉ). 
IWDAURA, lug. de Esp., prov. y obisp, Ge

rona, part Olot. 960 b. 
RH3DAGHAUSEN , lug. del duc. y a $ de 

leg. E. N. E, de Rrunsvvicli. 
RIDDERKERK , lug. de Holanda , prov. de 

la Holanda merid., á 2 leg. S. E. de Rotter
dam ; sit. en la isla de Isselmondo. 2,900 h. 

RIDE, lug. de Ingl., cond. deSoiitharnpton, 
sit. en la costa N. E. de la isla de Wlght. 

RIDGEFIELD . parr. de los Est. Unid., en 
el de Connecticut, cond. do Fairfield, á 14} 
leg. S. O. de Hartford. 2,500 h. 

RIDLEY, parr. de los Est. Unid., en él, de 
Pensilvania, cond.de Delaware. Pob!. i, ioÓh. 

R IÉ , peq. isla de Fr., dep. de la Venden, 
á 5 leg. de Sables d'Olonno, entre el mar, los 
peq. rios Rie y Wig y el pantano de Porie. 
Contiene los lug. de Ntra. Sra. y de San Ga
rio de Rié. 

RIEC . lug. de Fr. , dep. de Finistere , á 2 
leg. O. de Quimperlé.íPobl. 2,540 h. 

RIED , V. del archiduc. de Auslr., pais mas 
arriba del Ens. cap. del círc. del Inn. á 7 leg 
S. do Passau. Es do buena construcción y lle
ne fábr. le lienzos y tegí os do lana. 2.400 ti. 
—Y. de Bav., circ. del Rezat., á or. del Alt— 
muid y á 11 leg. S. de Anspach.—Lug. do Bav., 1 

T. I I . 

RÍE 4 0 9 
circ. del Danubio super. , á 2} leg. N. O. de 
Kempten. 1,8oo h. 

RIEDENBURG. V. de Bav., circ. del Regen, 
á 4 } leg. O. S. O. do Ralisbona. Ooo h. 

RIKDLIXGEN, peq. C. de Wurtemberg, circ. 
del Danubio, á 4 leg. E. N. E. de Sigmaringeu 
y á 8} S. O. de Ulm, cerca del Danubio. 1,6oo h. 

RIEÜESHEIM , lug. de Fr. , dep. del Bajo 
Rin. á 4 leg. de Allkirch. Pobl. 14Co h. 

RIEGEL , V. riel gran duc. de Badén., círc, 
del Treizam-y-Wiesen.part.de Endlngen,16ooh. 

RIEGO DÉ AMBROZ. lug. R. de Esp., prov. 
León. par!, y á 2 leg. de Ponfcrrada. 2io h. 

RIEGO DE LA VEGA, V. R. de Esp., prov. 
y á 7 leg. de León. part. La Bañeza. 460 h. 

RIEGO DEL CAMINO, V. R. de Esp. prov. 
y a 5 leg. de Zamora, part. Benavenlc. 28o h. 

RIEGO DEL MONTE, lug. S. de Esp., prov. 
León. part. Valencia de Don Juan. 16o h. 

RfKIIEÜ, lug. de Suiza, cant. y á | do leg. 
N. E. do Bisilea. Pobl. 1,08o h, 

RIELLO (Sío. Tomas de), parr. de Esp., prov, 
y obisp. Oviedo, part. Belrnonte. 18o h. 

niELLS (San Vicente de ) , lug. R. de Esp., 
prov. , obisp. y á 6 } Ieg. N. de Barcelona, 
parí.. Granollers. 14o 11. 

R1ELVES, V. S. de Esp., prov., arzob. y á 
3 leg. de Toledo, part. Torrijos. Pobl. 35o h. 

RIENDA. lug. S. de Esp., prov. Guadalaja
ra ,*part. Miodes. 130 h. 

RIENECK. peq. C. de Bav., circ. del Main, 
infer.. á 7^ leg. N. de Wurtzhurgo. 1,200 h. 

RIERA Y CUADRA I)í£ SANTAS CRKUS. 
Ing. de Esp., prov.. ar/.ob. y á 2!¡- leg. de Tar
ragona . part Vendrell. Indust. fabricación de 
lienzos ordinarios. 1,450 b. 

RIERA ( S. Justo y Pastor), parr. de Esp., 
prov. Oviedo . Part. Cangas rie Onis. 

RIESA, peq. C. del rei. do Sajonia, prov. 
de Misnia. á 3} leg. N. O. de Meissen. 1.100 h. 

RIESENBERG . V. del archiduc. de Austr., 
pais mas ahajo del Ens, á 4} leg. S. de Viena. 

RIE^UNRURG, peq.C.de los Est. Prus., prov. 
de la Prus. occ. , g<íb. y á 5J leg. E. de Ma-
rienverder. 2,740 h. 

RIESEN-GEBIRGE(MONTAÑAS DE r.os GIGAN
TES), cordill. de la parte orient. de Alem., que 
se esliendo por la frontera de Bohemia y de 
la prov. prusiana de Silesia ; forma la continua
ción N. O. de los Sudetos y se junta hacia el 
O. con los montes de Lusacta. 

RIETBERG , V. de los Est. Prus. , prov. de 
Westfalia, gob. y á 10 leg. S. S. O. do Minden. 
1.400 h. Dá su nombre á un principado. 

RIETI, ilelegacion.de los Est. Pontif., forma
da de una parte de tu ant. Sabina. Linda al N. 
con la de Spolelo ; al E. con el rei. de Ná
pol.; al S. y al S. O. con la com. de Roma , y 
al O. con la delegación de Viterbo . de la cual 
la separa e! Tiber. Tiene I I-i leg. del N. al S. 
y 8 | de en su mayor anchura. Es pais general
mente mont. ; Prod. trigo, vino .aceite, seda 
y madera, y cria mucho ganado.Pobl.7l ,000 h. 
Su cap. es Rieti. 

RIETI , Reate, C. de ios Est. Pontif.; cab. de 
delegación, sit. a or. del Velino , en parage 
poco salubre y á 12 leg. N. N. E. de Roma. 
Es sede deun obisp. y está mal construida. In
dust. fábr. de tegidos de lana y de sederías. 
Pob!. 10 000 h. 

RIKUME. peq. C. de Fr. , den. del Alto Ga
rona; cah.de part., á 5 lea. do Muret.1,'40 h. 

JUEUPEYROUX, V. de Fr., dep. del Avey-
ron, cab. do part., á 3 leg. S. E. de Villefran-
che. 1,806 h. 
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410 RIL 
R1ETJTOR-DE-RANDON, lng. de F r . , dep. 

de! l.ozerc , á 2} leg. N. E. de Mende. 1,400 li. 
RIEUX , peq. C. de Fr. . dep. del Alto Ca

rona : cab. de part., á 8 leg. S. O. de Tolosa. 
Es notable la torre de su ant. catedral gótica, 
de estraordinarla'elevacion. i,8ooh.—V.de'Fr., 
dep. del Morbihan, á 8} leg. E. de Vaunes. 
2,2oo h.-Lug. deFr., dep. del Norte , á 1} leg. 
N, E. de Cambray. I . looh. 

R1EXINGEN, peq. C. de Wurtemberg, circ. 
del Necker , á 3} leg. de N.Stuttgart. I ooo h. 

R1EZ , peq. C. Fr. , dep. de los Bajos Al
pes ; cab. de part., sit. en un valle abundante 
en buenos vinos y escelentes frutas, á 0} leg 
S. S. O. de Digno. Sus calles son tortuosas y 
es de mala construcción.Celebra (i ferias.5,8oo h. 

RIEZU.luj. do Esp.. prov. y obisp. Pamplo
na . part. v á 2} leg. S. de Estella. Pobl. 23o h. 

R I C A ( V . LIVJMA). 
RIGA, C. fuerte y puerto de la Rus. eur., 

cap. del gob. deLivonia, sit. en la márg. der. 
del Dvina , á 2 } leg. de su emboe, en el golfo 
de Livonia. y á 92 S. O. de San Petcrsburgo. 
Está planteada sobre un terreno bajo, arenisco 
y árido y espuesta á lasimundaciones del rio: 
sus numerosas fortificaciones, sin ser íegulares, 
son suceptibles de gran defensa, y el fuertétDu-
namnnde , sit. en el emboe, del Dvina, la pro
tege perfectamente por la parte del mar. Es 
residencia del gobernador general de las tres 
provincias alemanas; contiene muchos edifi
cios notables, entre ellos la casi consistorial, la 
lonja, el palacio de los Estados, el arsenal, 
el ant. palacio dolos aran-maestres de la or 
den Teutónica , en nna de cuyas torres hay 
un observatorio; la nuava cárcel, la catedral, 
el teatro , la aduana , el ant. jardín, etc. Cuen-
taademás dos colegios , una biblioteca , un mu
seo de historia natural, muchas sociedades li
terarias y otras Sus refinos de azúcar son con
siderables. El puerto, anuquo poco profunlo. 
es espacioso y cómodo. Antes de la fundación 
de Odesa Riga era considerada como la segnn-
da C. de Rus. bajo el aspecto mercantil y lo-
davia su comer es muy activo; esporta anual
mente por valor de 48.ooo,ooo de rublos en ce
reales, ma lera do construcción, lino, cáñamo, 
pieles, sebo, pez. etc. Pobl. 58 ooo h. Lat. N. 
56! 57': Ion?. E. 21! 46'. 

RIGLOS lug.E. de Esp., prov.. obisp. y A 
6 leg. N. N. O. de Huesca, part. Jaca. 230 h. 

RIGNAC, V. de Fr., dep. del Avevron, cah. 
de part., á 4 leg. O. N. O. de Rhoriez. 2,000 h. 

RIGNANO, V. del rei. de Nápol., prov. de 
Capitanata, á 5 les. E. de San Severo.2.000 h. 

RIGNY. V. do Fr.. dep. del Anbe , a fi leg. 
S. O. do Tro ves.Pobl. 1,000 h.—otro en ol dep. 
del Indre-et-Loire. á 2 leg. de Chinnn. 700 h. 

RIGUEYRA (S. Miguel de la), felis:. E.de Esp., 
prov. Lugo, part. Vivero. Pobl. 670 h. 

RIGUEYRA (Sta. Marina), ald. de Esp., prov. 
Orense, part. Viilamai tin. 400 h. 

RIHHA , V. de la Turq. asiát., bajalato y á 
8 leg. O. S. O. de Alepo. 

RÍLLAER, lug. de Bélg., prov. del Brabante 
merid.. á 5 leg. N. E. do Lovaina. 1,200 h. 

RILLIEUN. lug. de Fr.. dep. del Ain, á 3 leg. 
S. S. E. de Trevoi-jx. 1,000 h. 

RIL1.0 . ald. R. do Esp., prov. Guadalajara. 
part. y á } leg. de Molina. Pobl. 200 h. 

RILLO . lug. R. de Esp., prov. y á 8 log. do 
Teruel, part. Segura. 3I0 h. 

RILLY-LA-MONTAGNE, V. deFr., dep. del 
Marne. á 1} leg. S. de Reims. Pobl. 750 h. 

R1L08A ó RÜ I I .OBA , lug. R . de Esp., prov. 

RIN 
Santander, part. Santillana del Mar; sit. en la 
costa. Tiene un hosp. 670 h. 

R IMATARA, peq. isla del Grande Oc. Equi
noccial, sit. hacia los 22! 37' lat. S. y los 154? 
21' lona. O. 

RIMBA. prov. del rei. de Benguela, en la 
Guinea infer. 

RIMINI , Ariminum , C. de los Est. Pontif., 
legación y á 8 leg. E. S. E. de Forli, sit. cerca 
del emboe, del Marecchia. Es setede un obisp. 
y ciudad bastante grande, pero poco industrio
sa y triste; tiene algunas calles buenas . su ca
serío es por lo general de buena construcción 
y se ven en ella diferentes palacios de marmol, 
hermosa casa consistorial , coliseo, un arco de 
triunfo de Augusto y un puente de marmol so
bre el rio principiado bajo el imperio de este y 
concluido en el do Tiberio. Es C. muy ant.; ha 
formado una rep. durante mucho tiempo y su 
puerto era famoso, pero en el dia está cegado. 
Pobl. 17.000 b. 

RIMN1K. peq. C. de la Turq. eur., en Vala-
rjuia , á 22} leg. N. de Bukharest.—Otra en la 
peq. Valaquia, á 18 leg. N. N. E. de Craiova 
Es sedo de obisp. 

RIV10NT. -V. de Fr.. dep. del Ariege, á 2 
leg. N. E. de St.-Girons. 1 800 h. 

RIMOR, lug. S. de Esp., prov. León, part. 
y á 1 } leg. de Ponferrada. Pobl. 240 h. 

RIMORS , lug. S. de Esp., prov. y obiip. Ge
rona , part. y a 11 leg. E. de Figueras. 360 h. 

IUMPACH, V. de Bav., circ. del Main infer. 
á 1} leg. N. de Wurtzburgo. Pobl. 1 OOO h. 

RIN ó RIIIX, Rhcnus, el 4? rio de Eur. por su 
este-nsion , fórmase en el cant. suizo de los Gri-
sones, á2 leg. S. O. de Coire, por la unión del 
Rin anterior ó Rin inferior, y del Rin posterior 
ó Rin superior; cada uno de estos dos rios tiene 
una estension de 20 á 25 leg. y ambos vienen 
délos Alpes Lepontinos. El rio que lorman en 
su coníl.establece tfiuy pronto el limite del imp. 
de Aust. y de la Suiza , entra al S. del lago do 
Constancia, del cual sale al N. O.; establece el 
limite entre el granduc.de Badén y la Fr. por 
espacio de 36} leg.; corre entre el circulo báva-
ro del Rin y el territ.de Badén; atraviesa el gran 
ilnc. de Hesso-Darmstadt, el cual separa luego 
delduc.de Nassau: entra en los Est.Prus.y des
pués en Holanda, dividiéndose en muchos brazos, 
el primero de los cuales es el Wahal por su izq., 
que se junta con el Mosa; poco antes de llegar 
a Arntieim forma en su márg.der. un brazo y 
es el Nuevo-Issel, que después de haberse'jun-
tado con ol Viejo-Issel , loma el nombre de 
Ower-I«sel, bajo el cual entra en el Zuyrier-
zee; á 7} leg.O.de Arnheim se divide en dos bra
zos . de los cuales el uno es la continuación de 
la corriente principal, lleva el nombre de Leck 
y se junta con el Mosa antes de desaguarjen-
el mar; el otro brazo, qué fué ant. el mascon-
si lerable. se halla reducido á una corriente es
cala , se llama Rin sinuoso y se dirhe hacia el 
N O. á Utrecht, en cuyo punto se bifurca y 
una narte desagua en el Zuider-zee bajo el .'. 
nombre de Vecht, y la otra en el mar del Nor
le con la denominación de Viejo Rin. El corso ; 
de este gran rio, desde la fuente del Rin ante
rior ha«ta el emboe, del Viejo Rin , es de 240 
leg., las 168 de navegación continua, yaal 
poco mas abajo de Schaffhouse forma una her- | 
mosa cascada de 82 pies de elevación y otra;! 
menos considerable en Laufenbuig. Recibe va-I 
rios afluentes de consideración. I 

RIN (Confederación del), esta confederación 1 
de una gran parte de las soberanías de Alen. j 
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RIN 
fué formada en 1806 bajóla protección del em
perador de los Franceses ; aumentóse sucesiva
mente con muchos est. hasta 1813 época de su 
disolución. 

RIN, Circ. de Bav. separado del resto de la 
monarquía por un intervalo de 8 leí;. Linda al 
N. K. con el gran duc. de Hesse-Damstadt; al 
E. con el Gran duc. de Badén; al S. con la Fr., 
y al O. y N. O. con la prov. prusiana del Bajo 
Rin. Tiene 18j leg. del E. al O. y 14S; de an
cho. Es pais generalmente montañoso y baila
do por vario afluentes del Rin. La agricultura 
se baila en estado floreciente y las principales 
cosechas consisten en centeno, cspelta, cebada, 
avena, cáñamo, lino, rubia, tabaco, vino del Rio, 
patatas y frutas, y cria mucho ganado vacuno 
y de cerda. Tiene minas do plata, cobre, hier
ro, plomo, cobalto, ulla etc. Pobl. 522,000 h. 
La cap. es Spirc. 

RIN. prov. del gran duc. de Hesse-Damstadt, 
del c¡ial forma la parte mas occ. Tiene 8-jf leí. 
del N. al S. y 6j de ancho : es mont. y esta 
entrecortada de valles y peq. llanos por lo ge
neral fértiles y hien regados. El Rin recibe en 
ella el Main, el Nahe y el Selz. 182,000 h. La 
cap. es Maguncia. 

RIN (Bajo), dep. de la estremidad N. E. de 
la Fr., formado do la Baja Alsacia y de una 
peq. parte de la Lorena. Linda al N. con el círc 
liávaro del Rin ; al E. el Rin lo separa del gran 
duc. de Badén ; al S. con el dep. del Alto Rin: 
al S. O. con el de los Vosges; al O. con el del 
Meurthe, y al N.O. con el del ¡Mosela, Tiene 
20 leg. del N. a! S. y 8 de anchura media. La 
cordill. de los Vosges que se estiende en direc
ción paralela al Rin cubre la parte occ. de es
te dep. Lo bañan el Rin, el III y otros ríos po
co considerables y está entrecortado de muchos 
canales, entre otros el del Ródano al Rin : su 
territ. es uno de los mas fértiles del rei. Prod. 
cereales de toda especie, legumbres, cáñamo, 
lino, escelente vino, semillas oleaginosas, ta
baco, rubia , azafrán etc. Críase en este dep. 
una escelente casta de caballos y miKho gana
do y volatería. El rei. mineral ofrece plomo, 
hierro, algo de cobre y de plata y aguas mi
nerales. Indust. fábr. de tabaco, papel, quinca
lla, joyería, instrumentos de acero, armas de 
fuego, tegidos de lana, lienzos, fraguas y. fun
diciones de cañones. Se divide en 4 distr.: Stras-
burgo, que es la cap.; Saverne. Schelestadt y 
Wiesenburgo; en 33 part. que comprenden 
513 pueblos con 582,000 h. Corresponde á la 5? 
división militar, á la dióc. da su cap. y al ter
rit. del tribunal real de Colmar. Elige 6 dio. 
Contribución territ. 2í.692,000 francos. Por el 
tratado de Paris de 1815 perdió este dep. gran 
parle de sn territ. sit. al N. cedido á la Rav. 

RIN (ALTO),, den. dep. N.E. de Fr., forma
do de la Alta Alsacia y de la rep. de Mulhou 
se. Linda al E. con el Rin, que lo separa del 
gran duc. de Badén; al S. E. y al S. con la 
Suiza ; al S, O. con el dep. del Doubs •, al O. 
con los del Alto Saona y de los Vosges, y al 
N. con el del Bajo Rin. T¡<me 47{ leg. del N. 
al S. y 11J en su mayor anchura. Este dep. 
comprendido entre la márg. izq. del Rin, la cor
dill. del Jura y la de los Vosges que cubre la 
parte oec , presenta nna superficie muy varia
da, pero generalmente llana en el centro y al 
E., y está bien regada , el III que nace al S. 
surca la llanura en toda su long., y el canal 
del Ródano al Rin lo recorre enteramente. El 
suelo es psdregoso y poco fértil hacia el Rin, 
pero productivo en los territ. del centro. Las 

RIN m 
principales cosechas consisten en suficientes ce
reales, lino, cáñamo, vinos, algunos de los cua
les son muy estimados y tabaco, y cria bastan
te ganado. Tiene minas de plomo, de cobre, de 
hierro, de turba, canteras de mármol y cristal 
de roca. La indust. lo ha constituido en uno de 
los reas importantes del rei. por sus molinos de 
papel, tenerías, fraguas para el hierro, cobre y 
latón, fábr. de acero, relojería, tegidos de lana 
y de algodón, tintorerías etc. Se divide en tres 
distr.; Colmar, que es la cap.; Allkirch y Be-
fort; en 2g part. que contienen 490 pueblos con 
417,200 h. Corresponde á la 5" división militar, 
á la dióc. de Strasburgo y al territ. del tribu
nal real de su cap. Elige 5 diputados. Contri
bución territ. 19.196,000 francos. 

RIN, peq. r. de los Est. Prus. gob. de Pots-
dam, que desagua en el Havel , en la Irontcra 
de la prov. de Sajonia. 

RIN (Bajo), gran duc. que compréndela par
te occ. de los Est. Prus., esto es. las prov. de 
Balo Rin, ClevcsBerg. v Wesfalia. 

RIN (Bajo) NIEDER RHE1N, prov. de los Est. 
Prus., la mas merid. "de las que forman el gran 
duc. del Bajo Rin : linda al N. con la de e le
ves Bérg; al N. li. con la de Westfalia : al E. 
con el gran duc. de Nassau, con el gran duc. 
de Hesse Darmstadt y el círc. hávaro del Rin 
y otros peq. territ.; al S. con la Fr., y al O. 
con la Bélgica y la Holanda. Posee el enclave 
de Welzlar entre los paises de Hesse y el duc. 
de Nassau. Tiene 44 leg. del N. N. O. al S. S. 
E. 20 de anchura med:a y 569 de superficie. Es
tá sil. casi enteramente en la márg. izq del 
Rin. que recibe el Mosela, el Nelte, y el Erfl; 
el Roer y el Kill desaguan en el Mosela.La ma
yor parte de este pais es moni.; al N.del Mosela 
la atraviesa la cordill.del Eifel qua contiene va
rios ant. volcanes, y la parte S. del Mosela la 
atraviesan el Hundsruck, los Vosges y el Hardt. 
El suelo solamente puede llamarse fértil en algu
nos valles principalmente á lo largo del Rin y del 
M-sela, cuyas márg., célebres por sus puntos de 
vista pintorescos atraen muchos viageros : el 
lino, el cáñamo, la avena , los vinos del Rin v 
del Mosela y las frutas, son los productos mas 
notables. Las minas ofrecen mucho zinc, hier
ro, plomo, ulla, y se encuentran varias cante
ras de piedra, particularmente molar. La indust. 
es bastante activa; los paños de Aix-la-Cha-
pelle, Burscheid.de Eupen etc. producen anual
mente un valor de 160.000,000 rs. vn. En 1854 
fué incorporado á esta prov.el princip.de Lich-
tenberg. Pobl. 1.200,000 li. Se divide en tres 
gobiernos ; Aaix la Chapeüe, que es la cap.; 
Coblenza y Treveris. 

RIN (V. RIIN). 
RINCÓN(S.Francisco del), lug.de Méjico, est. 

do Guana'uato, á 4 leg. S. S. O. de León. 
RINCONADA (La), V. R. de Esp., prov.,part., 

arzob. y á 2 leg. S. de Sevilla. 710 h. 
RINCONADA, (La) lug.R.de Esp. .prov., obisp. 

y á 9 leg. de Salamanca, part. Sequeros. 280 h. 
RINCÓN DE SECA, ald. R. de Esp., prov. y 

part. Murcia. 610 b, 
RINCÓN DE SOTO, V. R. de Esp., prov. y á 

10 leg. de Logroño, part. Alfaro. 980 h. 
RINDGE , parr. de los Est. Unid., en el de 

New-Hampshire, cond.de Cuestor, á I I Ieg. S. 
S. O de Concord. 1,520 h. 

RINER, lug. S. de Esp., prov. Lérida, part. 
y obisp. Solsona. 290 h. Tiene un magnifico san
tuario con el titulo de la Virgen del Milagro y 
en él se celebra un feria. 

RINGEBO, parr. de Noruega, dióc. de Hag-
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gorhims. p.irt. do Christianta. 5,ooo Ii. 

RINGHE1M , lug. del gran duc. de? Haden, 
circ. del KinZlg. 1 leg. de Kenzingerr. l,1ooh. 

RINGIUOBING , peq. C. de Dinain. , en la 
Jollandia. dióc. y a 17¿ leg. N. N. O. de Ribe; 
sit. en la or. orient. del golfo do su nombre, 
en el mar del Norte. 

R1NGSAGER, parr.de Noruega , dióc. do 
Aggerhutis. á 2o lee. N. da Crisliania y á or. 
del laso Miaíscn. 6,Ooo h. 

R1NGSTKD . pe (. C. de Dinam., dióc. y en 
la isla de Seeland, á l o j leg. O. N. O. do Co-
penbangue. 75o h. 

RINGVADSOE , isla del Oc. Glacial Ártico, 
en la costa N. O. de Noruega, dióc. do Nort-
land , hacia los 7o? lat. N. y los 17? long. E. 
Tiene 6J- leg. de largo y 4£ de ancho. Es mont. 
y poco poblada. 

RINGWOOD, peq. C.de Ingl., cond. de Soti-
thampton, á or. del Avon y á 26 leg. S. O. 
de Londres. 5,8oo h. 

RINTELN , peq. C. del Hrsse-Electoral, 
prov. del Bajo Hesse; cab. de c irc, á or. del 
Wesser. Está circuida de muros y de restos de 
baluartes. Hace mucho comer.?y celebra 5 fe
rias. 2.8oo h. 

RIO (el), lug. R. de Esp.', prov. Logroño, 
part. Nájera. 

RIO (el), lug.R. deEsp., prov. Burgos, part. 
Villarcavo. 2oo h. 

RIO (8. Juan del), felig. y cot. red., S. de 
Esp., prov. y obisp. Orense, part. Puebla de 
Tribes. 62o h. 

RIO (S. Mamed del), felig. de Esp., prov. y 
obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo. 17o h. 

RIO (S. Martin del), felig. S.de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Sarria. 17o h. 

RIO (S. Martin del), lug. R. de Esp., prov. 
y arzob. Zaragoza, part. y á 1 leg. de- Daro-
ca. 95o h. 

RIO (S. Pedro de l ) , felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Fonsagrada. Pobl. 37o h. 

RIO (S. Salvador del), felig. S. de Esp., prov. 
part. y obisp. Orense. Pobl. 33o h. 

RIO (Sta. María del), felig. ab.de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Lalin. Pobl. 2io h. 

RIO (Sla. Maria del), la¿. S. de Esp., prov., 
obisp. yá 8 leg. de León, part. Cea. 18o h. 

RIO, lug. de Toscana, prov. de Pisa, en la 
isla de Elba, á 1$ leg. de PoTlo-FerraJo. 1,8oo h. 

RIO A BESO (8 . Jorge do), felig. 8. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Villalba. 3oo h. 

RIO-BAMBA, V. de la rep. y dep. del Ecua
dor , cab. de la prov. de Chimborazo: sit. en 
el estremo del dilatado valle de Tapia y en
frente del páramo nevado de Chimborazo. Es 
pobl. grando y hermosa . con callos anchas y 
rectas y edificios bajos por el temor de loster-
remotos. Indust. fábr. de paños, bayetas y 
medias de lana. Fué enteramente destruida por 
nn torremoto en 1797 y reedificada á 2 leg. del 
primer sitio. Vense en ella los restos de la 
célebre calzada de los Incas y de un palacio 
de estos principes. Pobl. 2o.ooo h. Lat. S. 1? 
41' 4G" ; long. O. 81! 2o' 3o". 

RIOHARBA ÍS. Pablo de), felig. R.de Esp., 
prov. Lugo, part. Vivero. Pobl. I .ooo h. 

RIO-BLANCO (S. Antonio de), pueblo de la 
isla de Cuba, dep. Occidental, á 12 leg. E. S. 
E. de la cap., en terreno llano , sgeo y salu
bre. Pobl. loo h. 

1110BO ¡S. Martin de), felig. S. de Esp., prov. 
Coruña, part. Carballo. 21 o Ii. 

IÍIOISO (S, Martin de ) , felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 53o b. 

RÍO 
RlOBO (S . Miguel de ) , felig. ab. de Esp,, 

prov. Pontevedra, pirt. Lalin. 14o h. 
RIO CABADO, V. S. de Esp.. prov., arzob. 

y á 9 log. de Burgos, part. Salas délos infan
tes. 16o h. 

RIO-CABADO, ln„'. R. de Esp., prov., part., 
obisp. v á 4 b'g. do Avila. 21o h. 

RIO-CEREIJA (Sta. Maria de), fel;<. ab. de 
Esp.. prov. Lugo, part. Nogales. 27o Ir. 

RIO-CEREZO ad. R.de Esp.. prov.. part., 
arzob. y á 3 leg. N. N. E. de Burgos. 32o h. 

RIO DAS M0RTE8, com. dol Brasil, al 8. 
de la prov. do Minas Geraes. Tiene loo leg. 
dol E. al O. sobro 8o de ancho ; su cap. es 
Joao-del-Rey. 

RIODEVA , Y . ord. de Esp., prov. , part., 
obivi. y á 6 leg. d» Teruel. Tiene minas de 
azufro. 47o h. 

RIO DE LR PLATA , (V. Provincias unidas 
de la américa meridional). 

RIO DEL HACHA, C. de la Nueva Granada, 
dep. del Magdalena, cap.de prov.; sit, al em
boe, del rio de su nombre en el Atl á 3o leg. 
E. de Sta. Marta. Es de temperamento cálido 
y se halla reducida á un estado muy misera
ble por las invasiones que ha sufrido y por 
haber decaído la pesquería de perlas. Defién
dela un castillo. 

RIO DE LOSA . lug. R. de Esp.. prov. y 
arzob. Burgos, part. Villarcayc Pobl. 18o h>. 

RIO DE MOLINOS ( S. Salvador de ) . felig. 
S. de Esp. , prov. y obisp. Orense, part. Ce
lanova. 83o h. 

RIO DE VAL DE YGUÑA, lug. R. de Esp.. 
prov. y obisp. Santander, part. Torrelavega. 
59o h. 

RIODOLAS . ald. S. de Esp., prov. Orense, 
part. Villamartin , obisp. Astorga. 14o h, 

RIO FRIÓ lug. R. do Esp., prov. . part., 
obisp. y á 5 leg. de Avila. 59o h. 

RIO FRIÓ , iug. S. de Esp.. prov.. obisp. y 
á 12J leg do Segovia, part. Riaza. 28o h. 

RIO FRÍO, lug. S. de Esp., prov., y á 6 leg. 
do Zanora, part. Alcañices. Slo h, 

RIO FRIÓ (S. Miguel de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Puente Áreas. 61o h. 

RIO GORDO , pueblo R. de Esp., prov., 
obisp. y á 4 leg. N, E. de Malaga, part. < 
Colmenar. 2,5oo h. 1 

RIO GRANDE DO NORTE, prov.en la par
te N. E. del Brasil., que linda al N. O. coní 
la de Ceara; al O. y al S. con la de Parahy-i 
ba, y al E. y al N. con el Atl . Tiene 78 legJ 
del E. al O. sobre 56 en su mayor anchura;] 
es mont. en sus parles occ. y merld., y los; 
principales ríos que la bañan son : el Appody 
y el Rio Grande do Norte, el cual le dá sni 
nombre. El clima es cálido y salubre y el sue-. 
lo propio para el cultivo. Pobl. 12o,ooo h.La 
cap. es Natal. 

RIO GRANDE DO SUL ó SAN PERRO, prov. 
la mas merid. del Brasil; linda al N. con la 
de S. Pablo; al N .E. con la de Sta. Catalina; 
al E. y al S. E con el Atl., y al O. con la 
rep. del Uruguay ó Montevideo. Tiene 128 leg.: 
del N. al S. y 64 en mayor anchura. Algunos 
do los rios que corren al S. de la cordill. Co-
chilha-Grande , desaguan en el At l . , pero la' 
mayor parte son tributarios de las grandes 
lagunas. Patitos y Mirim que se estienden i i 
lo lar¡>o de la costa de este mar ; y los sit. al! 
N. de dicha cordill. envían sus aguas al Rio> 
do la Plata por el Uruguay el cual nace ea : 

olla. El clima es templado y el aire puro y ! 
sano. E¡ suelo es tan fértil en cereales que 
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RIO JANEYRO 
ó SAIS SEBASTIAN , C. cap. del Brasil y de 
prov., residencia del emperador y sede de un 
obisp., a 36o leg. N. E. de Buenos Ayres y á 
6ío E. S. E. de Lima : sit. en una lengua 
d" tierra que está unida al continente hacia 
el S. y en la costa occ. de la bahia de su nom
bro , una de las'mas vastas y hermosas del 
mundo abierta por la parte de! S.; la entrada 

RIO 413 
de la bahía y del puerlo está entre dos coli
nas de granito de 7 á 800 pies de elevación; la 
bahía está sembrada de hermosas islelas y 
rodeada de colinas. La C. se compone de dos 
partes separadas por el vasto campo de Santa 
Ana ; se tiene por una de las mas bellas y ri
cas de la Amér. merid : la parte ant. ó la 
ciudad propiamente dicha, está sit. en la márg. 
sept. de la lengua de tierra y ocupa varias 
colinas ; contiene algunos de los edificios mas 
importantes tales son: el colejio de los Jesuí
tas, el palacio episcopal y una ciudadela. Des
de 18«8 se ha formado un nuevo cuartel al O. 
y al S. de la ciudad ant. que se estiende en 
algunos valles del monte Corcovado, en cuya 
cima se eleva la hermosa iglesia de Nossa 
Senhora da Candelaria. Saliendo del puerto so 
entra en la plaza principal de la C. en la cual 
se encuentra el palacio imperial cuya arquitec
tura nada tiene de notable : en el centro de 
esta plaza hay una magnifica fuente surtida de 
las aguas del Coronado por medio de un gran
dioso acueducto : el paseo público á or. del 
mar es precioso. La C. en general está regu
larmente construida : las calles son anchas, 
rectas y bien enlosadas, pero mal alumbradas; 
las casas feonstruidas de piedra no son muy 
altas y los balcones y ventanas van reempla
zando las celosías. Posee muchos estableci
mientos de instrucion , como son : colejios de 
medicina , de cirujia , de derecho, de bellas 
artes y de náutica ; una escuela militar , una 
biblioteca y un jardín botánico: debemos tam
bién mencionar la lonja construida en 182o, 
el teatro de la ópera italiana, la casa de mo
neda, los arsenales 5 el palacio de las bellas 
artes. Contiene muchas iglesias que se distin
guen mas por la riqueza de sus adornos que 
por su arquitectura. Su comer, ha tomado un 
gran vuelo: los principales artículos son: azú
car, café, algodón, tabaco, cueros, sebo , pie
les de nutria , crin . cueros de caballos , astas 
de buey.melaza, ipecacuana, arroz, cocos, añil, 
palo fustete y campeche, madera de construc
ción naval y piedras preciosas. La C. y el 
puerlo oslan perfectamente defendidos; dos 
fuertes dominan la entrada de la bahia , la 
peq. isla das Cobras está bien fortificada y se 
han establecido baterías en otros varios pon
tos. La marea que se eleva de 14 á 16 pies 
cubre muchas veces los terrenos bajos inme
diatos á la C. lo que hace el clima algún tan
to insalubre. Pobl. cerca de 200,000 hab. Lat. 
S. 22? 54/ 42"; long. O. 45? 3i ' 40". Los Fran

ceses la tomaron en 1711 y la corle de Por
tug. precisada por ellos en 1808 a abandonar 
Lisboa , residió en Rio Janeiro hasta 182o. 

RIÓLA, lug. R. de Esp., prov.. arzob. y á 
5 leg. de Valencia , part. Alcira. 57o h. 

RÍO-LAGO . lúe. R. de Esp., prov. León, 
part. Murias de Paredes. 17o h. 

RIOLOBOS, ald. S. de Esp., prov. díceres, 
part.. obisp. y á 3 leg. de Coria. 800 h. 

RIOLS. V. de Fr., dep.del Herault. á 1 leg. 
de St.-Pons-de-Thommieres. Pobl. 1.8oo h. 

RIOM, fitcoflífi/tM C. de Fr.. dep.del Puy-
de-Dóme; cab. de dislr., á 2 i leg. N. de Cler-
mont. Ferrand y á 13^ S. de Moulins. Es re
sidencia de un tribunal real para los dep. 
del Allier, del Cantal, del Alto-Loire y del 
Puy-de-Dóme y dé otros de 1? Instancia y de 
comer. Las calles de la parte mayor de la ciu
dad son generalmente anchas y rectas, y es-
tan enlosadas de piedras volcánicas , pero lo 
restante de la ciudad es mas ant. y contiene 

este pus es considerarlo como el granero del 
Brasil ; cultivase también el algodón , la caña 
de azúcar, el cáñamo , el lino y la vid. Es la 
prov. que rria mas «añado vacuno , caballar, 
mular y lanar, cuya lana es eseelenle. El rei. 
mineral ofrece minas de oro, de plata, de azu
fre , piedra calcárea y ulla. Pobl. 7o,ooo h. . 
Ea cap. es Porlalegre. 

UIOJA, distr. de Esp. , repartido entro las • 
prov. de Logroño, Soria, Burgos y Álava. Es- i 
le territ. tiene unas 24 leg. de Inng. y de 8 á i 
4o de anchura y se divide en Alta y Baja Rio- i 
Ja. En ella tienen su nacimiento . curso y fin 
los rios Tirón, OJa, Najerilla, Iregua Leza. C¡-
dacos y Alhema que todos desaguan en el Ebro , 
cuyo-rio la baña de O. á E. Es pais ameno ; 
y delicioso, abundante de toda clase de frutas. ' 

RIOJA, lug. de Esp., prov. part. y a 2} leg. 
de Almería. 1,o6o h. 

RIOJA ó NUEVA RIOJA, est. de las Provin
cias unidas de la Amér. merid., al N . del de 
San Juan de la Frontera : al S. O. del de Tu-
cuman ; al O. del de Catain.ina y al E. de 
Chile. Es montañoso, prod. abund.incia de tri
go, frutas ele. y contiene minas de oro, plata 
y oíros metales. Pobl.25,ooo h. La cap. tiene 
el mismo nombre. 

RIOJA ó TODOS SANTOS DE I.A NUEVA RIOJA, 
C. de las provincias unidas de la Amér. mo
rid. . cap. del est. de su nombre; sil. en la 
carretera del Perú . i 216 leg. N. O. de Bue
nos Ayres , á 62 S. O. de Tacuman , cerca y 
al E. do los Andes. Pobl. 5.ooo h. 

RIO JANEYRO . prov. del Brasil. que linda 
al N. con la de Min;:s Geraes: al N. E. con 
la de Espíritu Santo ; al E. y al S. con el At|., 
y al O. con la prov. de San Pablo. Tiene loo 
leg. riel E. N. K, al O. S. O. y 24 de anchura 
media. Las costas presentan los cabos Sanio 
Tomás y Fr ió ; las bahías de S. Salvador y 
de Rio Janeyío y la de Angra des Reys en 
cuya entrada se encuentra la isla Grande , y 
son en gran parte bajas y están cubiertas de 
lagunas. Su superficie es en gran parte mont. 
pero entrecortada de deliciosos y fértiles va
lles. El Parahyba que la limita al N. y al O. 
es el principal rio que fertiliza esta región. 
El clima es sano y favorable á toda especie 
producciones, y de ellas las que forman la ri
queza del pais, son : el azúcar , café , cacao, 
algodón, arroz, pimienta, trigo y tabaco. Es 
la prov. mas importante y mas bien cultivada 
del imperio. Pobl. 600,000 h. La cap. tiene el 
ni'smo nombre. 
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calles estrechas é irregulares. Indust. fábr. de 
velas de cera y sebo, telas de algodón, b 'inba-íes, | 
pañuelos, aguardiente y curtidos; posee aguas 
minerales y comercia en lienzos comunes, es
pecias y quincalla. El terraplén de las mura
llas que rodean la C, ofrece hermosos puntos 
de vista. Pobl. 1l.5oo h. ; 

RIO MANZANAS , lug. S. de Esp. , prov. ' 
Zamora part. Alcañices. 18o h. j 

RIO MAYOR. V. de Portug. . prov. Eslre- ; 

madura . com. de Sanlarem , á 12 leg. de 
Lisboa. 3.7oo h. 

RIO MIERA ( S. Roque de) V. R. de Esp., 
prov. y obisp. Santander, part. Villacarriedo. j 
95o h. I 

RIOM LES MONTAGNES , V. de Fr.. dep. j 
del Cantal; cab. de part. , á 4 leg. N. E. de ¡ 
Mauriac. 2,2oo h. I 

RIOMOL (S. Pedro de), felig. y cot. red. S. I 
de Esp.. prov., part. obisp. y á 5J leg. de Lu ¡ 
go. 67o h. I 

RIO-NEGRO, establecimiento de las Provin- i 
cias unidas do la Amor, merid.. dep. y á ¡ 
leg. S. S. O. de Buenos Aires; sit. á or. del 
Atl. v junto al emboe, del rio Negro. 6oo h. 

RIÓ NEGRO (V. NEGBO . rio). 
RIO NEGRO , C. de Nueva Granada, dep. de 

Cundinamarca, prov. de Antioquia , á 1 2J leg. 
S. E. de Sta. Fé de Antioquia. Pobl. 8,ooo h. 

RIO MEGRO, C. de la Guayana Portuguesa, 
sit. cerca de la conll. del rio de su nombre con 
el Amazona. 

RIO NEGRO DEL PUENTE , V. S. de Esp., 
prov. y á 12 leg. de Zamora, part. Puebla de 
Sanabria. loo h. 

RIO ÑERO. V. del rei. de Nápol., prov. de 
Basilicata, a 6 leg. N .N .O. de Potenza, lo,ooo 
h.—V. del rei. de Nápol., prov. de Sannio, á 
2} lea. N. N. O. de Isernia. 1.3'ioh. 

RIONI ó PHASE , rio de la Rus. asiat. , que 
baja del vertiente merid. del Cáncaso y desa
gua en el mar Negro, en el limite de la Min-
grelia v de laGurla. Su curso es de <o leg. 

RIONS, peq. C. de Fr., dep.del Gironda, á í } ¡ 
leg. 8. S. E. de Burdeos. 1,5oo h.--Ln?. en 
el dep.de las Latidas, á 6 leg.de S. Sever.l ,3'|0 h. 

RIO OBSCURO. lug.S. de Esp.. prov. León, 
part. Murías de Paredes. Pobl. 13o h. 

RIOPAR , V. R. y S. de Esp.. prov. Alba
cete, part. Alcaraz. á 6 leg. de Segura. 71o ! ¡ . 
En su lérm. tiene montes poblados do robles 
propios para la construcción naval, fábr. de 
zinc y latón y minas de calamina, hierro, es
meril v carbón de piedta. 

RI0*PARA1S0. lug. S. deEsp.. prov., arzob. 
y á 8 leg. de Burgos, part. Villadiego, l i o h. 

RIO PISUEUGA CS. Quirico de), lug. S. de 
Esp. , prov. y arzob. Bjrgos, part. Villadie
go. 29o h. 

RIOS (Sta. Maria dej, felig. 8. de Esp.. prov., , 
obisp.y á 12 leg.de Orense, part.Verin.1,8oo h. 

RIOSA, parr. de Esp., prov. y obisp. Oviedo, 
part. Pola de Lena. 1,12o h. 

RIO SALADO, V. en la costa S. O. déla 
Martinica, á 1J leg. de Fort-Royal. 

RIO SALIDO, lug. S. de Esp., prov. Guada
lajara. part . obisp.y á 2 leg.de Sigiienza.24o h. 

RIOS DE SENA, gob. de la capitanía gene
ral de Mozambique, entre los 15° y 2o; lat. S, 
y los 26°y 35? long. E. Linda al N. con el pais 
de los Maravis y el gob. de Dimane; al E.con 
el canal de Mozambique ; al S con el gob. de 
Sofala y el Monomotapa , y depende de él la 
ciudad de Zumbo, sít. en una isla del Zambe-
zé. Tiene unas 13o leg. del E. al O, desde el 
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canal de Mozambique hasta cerca de Chicova y 
32 de anchura media. El Zambezé lo baña en 
toda su long. La cap. es Testa y después de 
ella la población mas notable es Sena. 

RIOSECO, V. S. de Esp.. prov. y a 7 leg.de 
Soria, part. Almazan. 6oo h. 

RIOSECO (Medina de) , Forum Egurrorum, 
C. de Esp., prov. Valladolid ; sit. en una lla
nura y dilatada vega, al O. del rio de su nom
bre. Es cab. de part. Juz. de ase. que se com
pone de 3o pueblos. Entre sus edificios marceen 
atención la iglesia gótica de Sta. Maria y la 
parroquial de Sta. Cruz, obra del famoso Her
rera. Tiene molinos de viento, telares de lien
zos alfarerías y tenerías. Es cab. de duc. que 
han poseído los almirantes de Castilla. En 1808 
se dio en sus inmediaciones una sangrienta ba. 
talla entre españoles y franceses. Pobl.8,000 h. 

RIOSECO (Sta. Maria dej, felig. S. de Esp., 
prov.. v oh. Orense part. Ginzo de Limia.33ob. 

RIOSECO DE TAPIA, lug. S. deEsp., prov., 
part. y á 4 leg. de León. 4oo h. 

RIOSECO ó RIOSEQI:ILLO, V. S.de Esp.,prov. 
y obisp. Santander, part. y í 2 leg. N.de Rey-
nosa. 14o Ii. 

RIO SEQUINO, lug. E. de Esp., prov.,part., 
obisp. y a 3 leg. de León. 15o h. 

IUOSERAS, lug. R. de Esp., prov., part.,ar-
i zob. y a 2} leg. N. N. E. de Burgos. 48o h. 
| RIOS MENUDOS, lug. 11. de Esp., prov. Pa

lencia. part. Cervera de Rio Pisuerga. 12o h. 
RIOS ó JIMENADO (Los), ald. R. de Esp.,prov. 

y part. Murcia. 96o h. 
RIO-TINTO (Minas de), ald. R de Esp..prov. 

Huelva. part. Cerro, arz"b. y á 14 leg. de Se
villa. Esta ald. y sus minas, cuyas dos po ta 
ciones distan entre si !¡ leg. están sil. en el cen
tro del térm. de la villa de Zalamera la Real. 
Sus famosas minas de colue eran ya espióla das 
en la mas remota antigüedad pero la fundación 
de! pueblo es moderna y hay en él una inspec
ción de minas. Pobl. 5oi> h. 

RIOTOKT . lug. do Fr.. dep. dol Alto Loire, 
á 3 leg. N. E. de /ssengeaux. Pobl. 2.65o b. 

RIO TORTO ó RUTOI IT » (S. Pedro de), felig. 
S. de Esp., prov. Lugo, part. y obisp. Mondo
ñedo. 1.29o h. 

RIOTUERTO, lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Entrambas aguas. 1 36o h. En 
su térm. está la fábr. de fundición de laCabada. 

RIOVERDE (Sla. Catalina dej. lug. de Méji
co, cap. de las misiones de su nombre. 

RIOZ , V. de Fr., dep. del Alio Soona , á 4 
leg. S. S. O. de Versoul. Pobl. 8on Ii. 

RII 'A B0TT0N1, V. dol rei. de Nápol..prov. 
de Sannio. á 2J leg. S de Carino. 2.5oo h. 

RII 'A CANDIDA, V. del rei. de N.ipol. prov. 
de Basilicata, á 1$ leg. S. de Meiti. 3,ooo ti. 

R1PA DI..CHIETI, V. del rei. de Nápot.prov. 
del Abruzo citer.. a 1 l*g. E. de Chelí. 2,7ooh. 

R1PA GUENDULAIN. Iug.de Esp., prov., 
part., obisp. y á 5 leg. N. do Pamplona.14oh. 

R1PALLE, lug. de los E¡t. Sard., división do 
Saboya, prov. de Chablais, á \ de log. N.N.E. 
de Thonon . con un palacio a or. del lago de 
Ginebra donde se retiró AmadooVlllduque.de 
Saboya que ocupó la siba pontificia bajo el 
nombre de Félix. V. 

R1PALIM0ZAN. V. del¿rei. do Nápol., prov. 
de Sannio, á ^ leg. N. de Campobasso 3.3ooh. 

RIPA-TRANSONE. peq. C. de los Est. Pon
tif., delegación y á 3 leg. S. S. E. de Fermo. 
Es sede de obisp. 2,2oo h. 

RIPEN (V. RIBEJ. 
RIPLEY, V. de Ingl.. conl. y á 5'¡ leg, O. 
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M V 
N. O. ríe York, h or. del Nld. 

RIPOLL Y LOS SANTUARIOS DE NUESTRA 
SKÑORA Y SAN BARTOLOMÉ. Rivipullus, V. 
•ib. y S. de Esp., prov. Gerona . part. Rivas, 
obisp. y á 6 leg. N. N. O. de Vich. Tiene 4 
iglesias, hosp.. casa de espósitos y habia un 
monasterio. Está sit. á or. del Ter, en el pun
to en que recibe el Fresser cuyos dos rios ta 
encierran en una como península, facilitando 
la comunicación con sus arrabales dos sólidos 
puentes de cantería. El clima es algo frió y el 
terreno mont. La fabricación de armas ha sido 
en todos tiempos el ramo de industria favorito 
de los hab. de esta villa . y por su buena ca
lillad tienen mucha nombradla : pero en el dia 
es un ramo hastante decaído: fabricase tam
bién clavazón, hilados y medias de algodón y 
alguna cuchillería. Celebra ferias el domingo de 
pasión,el I I de mayo y el 21 de agosto. Conta
ba 2,3oo h., pero en la última guerra civil fué 
enteramente quemada y se va reponiendo. 

RIPOLLET, lug. R. de Esp. , prov. . ohisp. 
y á 2J leg. N. N. O. de Barcelona, part. Tar-
rasa. 6'm h. Tiene una fábr. de hierro. 

RIPON ó RIPPO>. peq. C. de ln¡».. cond. y 
á 6 leg. O. N. O. de York; sit. en una eminen
cia , entre el Ure y el Skell , con un hermoso 
puente de piedra sobre el primero. Sus calles 
son estrechas y tortuosas ; tiene una hermosa 
iglesia «ótica y un peq. teatro. Indust. fabr.de 
tegMos de lana y de algodón. Pobl. 5 ooo h. 

RIQUEYTI.LE* V. de Fr., dep. del Alto Rin. 
á 2 leg. N. N. O. de Colmar. 185o h. 

RIS. peq. C de Fr., <lep. del Puy de Dome 
á 3 leg. N. de Thiers. Pobl. 1 2oo h.—Lug. «te 
Fr.. dep. del Sena y Oise, á t leg. N. de Cor-
beil. 6oo h. 

RISANO. peq. C. de Dalmacia , c i rc , en el 
golfo y á9 leg. N. de Cattaro. Es sede de un 
abísp. y está dominada por un peñascon coro
nado de un cast 3,15o h. 

RISROROUGH, V. y parr. de Insl., cond. y I 
á 55 leg. S.S. E. de Buckingham. 2,ooo h. | 

RISCLE, peq. C. de Fr.. dep. del Gers, á 7$ 
leg. O. N. O. de Mirando, cab. de part. 1.6ooh. 

RISCO (El), lug.S.de Esp., prov.Badajoz, part. ¡ 
Puebla de Alcocer. 24o h. J 

RITTERFELD , lug. del archiduc, de Aust., ! 
pais mas abalo del Ens, á 3 j leg. de St- Poltcn. i 

R1TZEBUTTELL. V. del territ. de Ilambur- 1 

go , sit. á or. del Elba, á 16 leg. O. N. O. de 
Himbnrgo, á 1 de Cuxhaven. 1,5oo h. 

RITZKRAU, lug. del territ. y á 5-J leg.S. S. 
O. dp Lubeck. 3,2oo h. en el distr. 

R I Ú . lug. ab. de Esp., prov. Lérida, part. 
Seo de Urgel. 

R I U O A U R A (V. R I 0 A U R A ) . 
R1U DE ARENAS, V.S.de Esp.. prov., obisp. 

y á 3} leg. de Gerona, part. Sta. Coloma de 
Farnes. 57o h. 

RIU DE CAÑAS, V. E.de Esp,. prov., arzob. 
y á 3 \ leg. de Tarragona, part. Falcet. 175oh. 

RIU DE COLS. V. R . y E. de Esp., prov., 
arzob. y á 3 | leg, O. do Tarragona, part. Fal
cet. 2 25o h. 

RIU DE LLOTS DE LA SELVA , lug. R. de 
Esp., prov.. obisp, y á \\leg. de Gerona, part. 
Sta. Coloma de Farnes. 75o h. 

RIU DE PERAS (S. Martin de ) , lug. R. de 
Esp., prov. Barcelona , part. obisp. y á 1 leg. 
E. do Vich. 630 h. 

RIU DE VITLLES (S. Pedro de), lug. 8 . de 
Esp., prov., ohisp. y á 8 leg. O. N. O. de Bar
celona, part. Igualada. Tiene un hosp.1*51 o h. 

RiUDOMS, V. E. de Esp., prov., arzob. y á 

1UV 415 
2 \¡ le?, de Tarragona , part. Reus. Tenia un 
conv. Sus calles son buenas y hay una hermo
sa plaza. Indust. fábr. de aguardiente, cubas y 
otra vasijería. Celebra feria el lo de agosto. 
Pobl. 5.1oo h. 

RIUPRIMER, CSta. Eulalia de) , lug. E. de 
Esp., prov. Barcelona , part., obisp. y á \ do 
de leg. de Vich. 75o h. 

RIVA. lug. de los Est. Sard.. prov. de Val-
secla, á 6 leg. N. N. O. de Biella. 1,2oo h. 

RIVA, V. de Suiza, cant. del Tesino, a 2 leg. 
S. de Lugano y á or. del lago de este nombre. 

RIVA ó REIF. C.del Tirol. circ.y á 2} leg. O. 
S. O. de Roveredo, sit. en la estremidad sept. 
del lago de Garda. Su puerto es el mayordel 
lago. Pobl. 1,85o h. 

RIVA (S. Juan de la ) . Cot. red. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Negreyra. 34o h. 

H I V A DE LOURO ista. Columba de) . felig. 
E. de Esp., prov. Pontevedra , part. y obisp. 
Tuy. 800 h. 

RIVADEO ó VHGA DE RIVAOEO (Sta. Maria 
de), V. S. de Esp., prov. Lugo , obisp. Oviedo: 
cab. de part., juz. de entr. que se compone de 
33 pueblos. Sit. en la confl. de los ríos Sauron 
y Eo, á 1J leg. de su emboe, en el Oc. Tiene 
un hosp. y habia un conv.de cada sexo. Indust. 
fábr. de curtidos y de papel y herrerías. Hace 
bastante comer, y es puerto habilitado para 
la importación y esportacion del estrangero y 
de Amér. Su territ. es muy fértil y ameno. 
Pobl. 2 loo h. 

RIVA DE SAELICES, lug. S. de Esp., prov. 
Gnadalajara, part. Cifuentes. 

RIVADESELLA. (Sta. María Magdalena de), 
V . S de Esp., prov. y ohisp. Oviedo, part. Can
gas de Onis. Es puerto habi Hado para la espor
tacion al estrangero y cabotaje. 680 h. 

RIVA DI CHIERI, V. de los Est. Sard., di
visión, prov. y á2 i leg. de Turin. 2.3oo h. 

RIVA DI MAZZANO, lug. de los Est. Sard., 
división de Al-ijandria, prov. y á l | leg. S. de 
Voghera. 1 800 h. 

RIVAFRECHA, V. R. de Esp., prov., part. 
y á 2 leg. de Logroño, obisp. Calahorra.137oh. 

RIVAGORDA, ald. R. de Esp.. prov., part., 
ohisp. y á 5 leg. N. de Cuenca. 31o h. 

, RIVÁLTA . lug. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y n 1 | ieg. O. de Mantua. 1,5oo h.—Lug. de 
ios Est. Sard., división de Alejandría , prov. y 
á I leg. N. de Acqui. 1,5oo h.—Lug. de los Est. 
Sard., división , prov. y á 2J leg. O. S. O. de 
Turin. 1,60o h. 

RIVAREDONDA, lug. S.de Esp., prov. Gua-
dalajara, part. Cifuentes. Pobl. 22o h. 

RiYAREDONDA (Sta. Maria de) , V. R. de 
Esp., prov.. arzob. y á lo leg.de Burgos,part. 
Miranda de Ebro. Tiene hosp. 36o h. 

RIVAROJA, V. S. de Esp., prov., arzob. y á 
5 leg. de Valencia . part. Liria ; sit. á la der. 
del r. Tnria. en un hermoso valle. 1.68o h. 

RIVARTEME(S. Ctprian de), felig. 8. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Puenteareas. 600 h. 

RIVARTEME (Santiago y S. José de), felig. 
y ald. S. de Esp.. prov. Pontevedra, part. Puen
teareas, obisp. Tuy. 1,32o h. 

RlVARÓLO, peq. C. de los Est. Sard., divi
sión, prov. y á 6 log. N. de Turin. 5,2oo h.— 
Lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y á 4 leg. O. 
S. O. de Mantua. 2,2oo h. 

RIVAROSSA , V. de los Est. Sard., división, 
prov. y á 4 leg. N. de Turin. l,4oo h. 

R IVAS, lug. S. de Fsp., prov. y 1o leg. de 
Zamora, part. Alcañices. Pobl. 14o h. 

RIVAS, V. R. de Esp., prov. Gerona, obisp. 
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RIV ROA 
RIVOLl , lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y 

á 4?leí. N. O. de Verona ; sit. á or. del Adi-
gio. Pobl. 535 h. En sus inmediaciones ganó Bo-

.' ñaparte una célebre batalla contra los Austría
cos en 14 de enero de 17E7. 

RIVOLl, peq. C. de los Est. Sard., división, 
prov. y á 1J leg. O. do Turin. Es de buena 
construcción y la domina un hermoso alcázar, 
en el cual murió prisionero de estado en 1732 
Victor Amadeo I I . Indust. fabricación da lien
zos y de tegidos de lana y seda. Pobl. 5,loo h. 

I U V O L tA, lug. del rei.Lomb. Ven., prov.de 
Lodi y Crema, á 4} lea- E. de Milán. 2.68o h. 

RIXIIEIM, luí. de Fr., dep. del Alto Uin, í 
3 leg. E. de Cernay. 3.ooo h. 

RIZEII ó IKIZ-KU . liizceum , C. de la Turq. 
asiát.. bajalato y a 7} leg.E.de Trevison la, á or. 
del mar Negro, con un puerto en el emboe, del 
río de su nombre. Hace mucho comer, con la 
costa orient. del mar Negro, recibiendo las 
producciones del Cáucaso, así como gran nú
mero de esclavas circasianas v georgianas.Pobl. 
de 2o á 25,ooo h. Lat. N. 41! 2' 2o"; long. E. 
58! l o ' . 

1UEV . C. de ta Rus. eur.. gob. y á 21 leg. 
O. S. O. de Tver, a or. del Volga. en cuyo pun
to principia á ser naveuable y la divide en dos 
parles. Hace mucho comer, en triso y cáñamo 
y celebra dos grandes mercados al año.8,5oo h. 

ROA . Rauda, V. S. de Esp. , prov. y á 13 
leg. de Burgos, obisp. Osma; cab. de part.. Juz. 
de entrada que se compone de 27 pueblos: sit. 
en uu cerro elevado, en la márg. der. del Due
ro, sobre el cual tiene un puente de piedra.Es
tá murada con tapias ant. y tiene buen case
río. Hacia el S. y cerca de la población se ve 
un palacio arruinado , donde murió el cardenal 
Cisneros. Tiene 3 parr., una de ellas colegiata, 
y un hosp. Esta V. fué muy mal tratada du
rante la última guerra civil y en 4840 por un 
incendio. Pobl. 2,2oo h. 

ROACH. parr. de lngl., cond. de Cornuallcs, 
á 8 leg. S. O. de Launceston. l,5oo h. 

ROADE (S. Andrés de) , felig. ab. di; Esp., 
prov. Coruña. part. Arzua. Pobl. 130 h. 

ROA LES, V. S. de Esp. , prov. Valladol'd, 
part. Villalon. 56o h. 

ROANNE. cond. de los Est. Unid., en la par
te orient. del est. de Tennessee. Pobl. 8,7ooh. 
Su cao. es Kinslon. 

ROANNE, C. de Fr., dep. del Loire; cab.de 
distr. con un tribunal de 1! instancia y cáma
ra consultiva do manufacturas, á lo leg. N.de 
Montbrison y a lo N. O. de Lion; sit. á or.del 
Loire : un poco mas arriba de su <onfl. con el 
Rin. Es de regular construcción y tiene un ma
lecón, un grande hosp., hermoso coliseo, cole
gio departamental con gabinete de fisica y bi
blioteca pública. Indust. fábr. de paños, muse
linas , indianas , cola y loza, bilonderías do la
na , de algodón y de lino, tintes y curtidos. Su 
comer, es muy activo , siendo el depósito ge
neral de los productos de Lion y dep. meridio • 
nales que se destinan para Paris. 1o,ooo h. 

ROANOKE, r. de los Est. Unid. , que nace 
en el de Virginia, cond. de Montgomery; entra 
en el cA. de la Carolina del Norte y desagua 
en el golfo de Albemarle, por los 36! lat. N. y 
los 83! long. O., después de un curso de 80 leg., 

ROANNOIÍE, peq. isla de los Est. Unid., en 
el de la Carolina del Norte , cond. de Tyrrel; 
sit. entre el golfo de Albemarle y el de Pamlico. 

ROAS (S. Miguel de), felig. R. de Esp., prov. 
y á 4 lee. E. de Lugo , part. Villalba. 26o h. 

ROASIO ó ROVASIO, V. de los Est. Sard., di-

Seo de Urgel: cat>. de part., Juz. de entr. que 
se compone de 975puebtós. El juz. reside sin 
embargo en PuigccrdáiSit. á or. del r. Fresser. 
Es cab. del valle de su nombre. Pobl. l,2oo h. 
Tiene aduana terrestre de 2! clase. 

RIV'AS, V. S. de Esp. , prov. y á 3 leg. do 
Palencia, part. Astudillo. 25o h. 

RIVAS DE LA VALDUERNA, lug. S.de Esp., 
prov. León, part. La llaneza. I lo h. 

Rl VAS ALTAS, (S. Pedro de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Monforte. 49o h. 

RIVAS DEL SIL (S. Esteban de), V. ab. de 
Esp.. prov.,£part.,¿ obisp.Jy^á 3 leg. de Oren
se. 57o h. 

RIVAS DEL SIL (S. Clodio), felig. E. deEsp., 
prov. Lugo.'part. Ouiroga. ol). Astorga.l34oh. 

RIVAS DÉ MIÑO (S. Vietorio dej, felig. S. 
de Esp., prov., obisp. y á7leg. de Lugo, part. 
Monforte. '|7o'h. 

RIVAS PEQUEÑAS (Santiago de), felig. R., 
ab. y S. de Esp., prov. y obisp. Lugo, part. 
Monforte. 56o h. 

RIVASMORTO (Santiago de) , felig. E. de 
Esp., prov, y obisp. Lugo, part. Noga!es.2loh. 

R1VATEJ ADA.W. R.^de Esp., prov. Madrid, 
part. y á 3 leg. de Alcalá de llenares. 27o li. 

RIVE. lug. de los Est. Sard., división de No
vara, prov. y .i 2¡Jleg.;s. do Verceil. I.ooo h. 

RIVE DE GIER . V. de Fr.. dep. del Loire: 
cab. de part., á 3J leg- N. de St. Etiennc , á 
or. del Gicr y á la cab. del canal de Gisorsqno 
comuica con el Ródano. Indust. hornos de vi
drio, martinetes y cilindros para estirar los me
tales. Pobl. 8,15o h. 

RIVELI.O, peq. C. del rei. de Napol., prov. 
de Basilicata, á 1 leg. S. de Lagonegro. 5,15oh. 

RIVEIRA (S . Mamed d e ) , felig. ord. de 
Esp.. prov. y obisp. Lugo, part. Sarria.170 h. 

RIVEIRA (S. Pedro de ) , Telig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Allariz. 14oh. 

RIVERA ,S. Miguel de la) , V. R. de Esp., 
prov., obisp. y á 4 leg. N. de Zamora, part. 
Fuente del Saúco. Tenia un conv. , fundación 
y residencia de S. Pedro de Alcántara. 9oo h. 

RIVERENERT. lug. deFr., dep. del Ariege, 
á H leg. S. E. de St.-Girons. Pobl. I,4oo h. 

RIVES, V. de Fr., dep. del Isere ; cab. de 
part., á 4 leg. N. O. de Grenoble. Indust gran 
fabricación de acero, nalivo para la cuchillería 
ordinaria, herrerías, molinos de pape! y lienzo 
llamado de Voiron. 2,ooo h. En sus cercanías 
bav aguas minera es. 

RIVESALTES, V. de Fr., dep. de los Pirl 
neos orient.; cab. de part., á \\ leg. N. de Per-
piñan. 3,loo h. En su territ. se cosecha esce-
lente vino moscatel. 

RIVLÉRE (La), lug. de Fr., dep. del Paso de 
Calais, a \{ leg. S. O. de Arras. 1.25o h. 

RIVLÉRE PILOTE (La) , V. en la costa me
rid. de la Martinica, á 2} leg. E. S. E. de Fort-
Boyal. Pobl. 2.8oo h. tn la parr, 

RIVIÉRES , lug. de Fr . , dep. del Charenla, 
distr. y á 3$ leg. N. E. de Angulema. 4,2loh. j 

RIVIÉRES (Les haules), lug. de Fr., dep. de 
las Ardenas, distr. y á 2j leg. N. E. de Me-
ziéres. 1,2oo h. 

RIVIÉRE-THIBOUVILLE (La), ald. de Fr., 
dep. del Eure, distr. y á 2J leg. N. N. O. de 
Beaumont- Ic-Roger. 

RIVISONDOLI, V. del rei. de Nápol. , prov. 
del Abruzo ulter. 2?, distr. y á 4} leg. S. E. 
de Sulmona. I 3oo li. 

RIVOAL (St.), lug. de Fr., dep. de Finiste-
r e , distr. y á 3} leg. N. N. E. de Chateaulin. 
Celebra 2 ferias. 2,3oo h. 
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ROB 
visioi de Novara, prov. y á 0 leg. de Verceil. 

ROATAN, isla en la bahia de Honduras, ha
cia la cnsta de Guatemala, á 6fc leg. de la cos
ía N. del est. de Honduras Tiene cerca 8 leg. 
de largo y 2J de ancho. Esta isla estuvo de
sierta hasta 1742, en cuya época los Ingleses 
se establecieron en ella para proteger el corte 
de palo campeche y el comercio del añil y de 
la cochinilla que hacen con Guatemala. Tiene 
un buen puerto,cuya entrada es muy estrecha, 
defendido por un fuerte.Lat.N.16? 2o'; long.O.S9! 

R0BB10. V. de los Est. Sard. , división y a 
leg.S. de Novara, prov. de Lomellina.3,65oh. 
ROBECCO, V. del rei. Lomb. Ten., prov. y 

a 2 leg. N. de Cremona. Pobl. 1,75o h. 
ROBEL, peq. C. del gran duc. de Mecklen-

norgo Bchwerln, duc. y á O leg. S. E. de Gus-
trow. 1,9oo h. 

ROBEQUK, V. de Fr.,dep. del Paso de Calais, 
a 2 leg. N. O. de Belhune. 1,5oo h. 

ROBERTO, peq. grupo de Islas del Grande 
Oc. Equinoccial . al N. O. del archipiélago do 
Mendaña , por los 7? 53' lat. S. y los 142! 53' 
long. O. Se compone de dos islas principales 
inhabitadas. 

ROBERTO, V. de la Martinica, sit. en la cos
ta occ. de la había de su nombre, a 2 leg.S.E. 
de la Trinidad. Pobl. 3,7oo h. en la parr. 

ROBERTSON, cond. de los Est. Unid., al N. 
del de Tennessee. Pobl. 4o,9oo h. La cap» es 
Springfield. 

ROBESON, cond. de los Est. Unid., al S. del 
de la Carolina del Norte. Pobl. 9.loo h. Su cap. 
es Lumberlon.—Parr. del est. de Pensilvania, 
cond. de Berks. 2,65o h. 

ROBILLANTE,' V. de los Est. Sard, división, 
prov. v á 2J leg. S. O. de Coni. 1,400 h. 

ROBINHOOD'S B A Y , grande lug. do Ingl.. 
cond. de York . á or. de la peq. bahia de su 
nombre formada por el mar del Norle , entro 
Scarborough y Whilby. 

ROBLA (La ) . lug. R. de Esp., prov. León, 
part. Vega Cervefa. 290 h. 

ROBLEDA, lug. R. de Esp., prov. Salamanca, 
part.. obisp.y i 4 leg.de Ciudad Rodrigo. 1,230 h. 

ROBI.EDILLO.lug. R deEsp.. prov. Cáceres, 
part.y á 4 leg deTrujillo ohisp.Plasencia.880 h. 

ROBLEDILLO, V. 9. de Esp , prov. Cáceres, 
part. Gala. 510 h. 

ROBLEDILLO DE LA VERA.V. R. de Esp., 
prov. Cáceres, part. Jarandina. 220 h. 

ROBLEDILLO DE MOHERNANDO, V. S. de 
Esp.. prov. y a 4 leg. de Guadalajara, part. 
Tamajon. 550 h. 

ROBLEDINO.aid. S. deEsp., prov. y á 5 leg. 
de León. part. La Bañeza. Pobl. 130 h. 

ROBLEDO, lug. S. de Esp., prov. y á 9 leg. 
de León . part. La llaneza. Pobl. 360 Ii. 

ROBLEDO (S. Martin d e ) , lug. S. de Esp., 
prov.Lugo. part.Fonsagrada.obisp.Ovi edo.460h. 

ROBLEDO DE CHÁVELA . V. R. de Esp., 
prov. y á 9 leg. de Valladolid, part. S. Mar
tin de Valdeiglesias , arzob. Toledo. 1.170 h. 

ROBLEDO , lug. S. de Esp., prov. León parí. 
Murias de Paredes. 240 h. 

ROBLEDO DE D0M1Z. felig. S. de Esp., prov. 
Orense, part. Villamartin. Pobl. 28o h. 

R0BLED02DE LAS TRAVIESAS, lug. S. de 
Esp., prov. León, parí, y á 5J leg. dei'oníer-
ra la. 300 h. 

ROBLEDO DEL MAZO lug R.de •Esp, prov. 
y arzob. Toledo, part. Pucnle del Arzobispo. 
800 hab. 

ROBLEDO DE LOSADA , lug. 8, d» Esp., 
prov. León , part. Ponferrada. 170 Ii. 

T. II. 

11 C 4*7 
ROBLEDO LLANO , ald. S. de Esp. , prov. 

Cáceres . part. Logrosan. 410 h. 
ROBLES , lug. E. de Esp., prov. León, part. 

Vega Cervera. 180 h. 
ROBU DO (Sta. Maria de ) , felü. S. de Esp., 

prov. Orense, part. Villamartin. 270 h. 
ROBLIZA DE COJOS, lug. R. de Esp., prov., 

part. . ohisp. y á bí¡ lcg.de Salamanca. 2)0 h. 
ROBRA (S.Pedro de), felig. ab. deEsp., 

prov., part. v obisp. Lugo. 160 h. 
ROBREDAÍICAS , lug. S. deEsp.. prov.Gua-

dalajnra . part. Miedes. 140 h. 
ROBREDILLO DE LA JARA, lug. S.de Esp., 

prov. Madrid, part. Torrelaguna. Pobl. 400 h. 
ROBREDO , ald. R. de Esp., prov. Albacete, 

part. y á 2 leg. de Alcaraz. Pobl. 590 h. 
ROBREDO . lug. S de Esp., prov. Guadala

jara , part. Miedes. 320 h. 
ROBREDO DE LAS PUEBLAS , lug. R. de 

Esp. . prov. Burgos . part. Villarcayo. 220 h. 
ROBREDO DE TEMIÑO, lug. R. deEsp., 

prov., part., arzob. v á SJIeg. de Burgos.180 h. 
ROBREGORDO, V. S. de Esp., prav. Ma

drid, part. Torrelaguna. 780 h. 
ROBRES, lug. S. de Esp., prov.. part., obisp. 

y á 5 leg. S. S. O. da Huesca. 7S0 h. 
ROBRES V. S. de Esp.. prov. y á 5 leg.de 

Logroño . part. Arnedo. 440 h. 
ROCA (La). V. S.de Esp.. prov., part., obisp. 

y á 61 loe. de Badajoz. Pobl. 640 h. 
ROCA (Parr. de la) , Praetorium. lug. R. de 

Esp., prov., obisp. y á 4J log. N. E, de Bar
celona . part Granollers. 580 h. 

ROCABRUNA, lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Gerona, part. Olot. 2jQ h. En su térm. hay 
minas do oro y plata v canteras de lápiz. 

ROCAFORT , lug. s! de Esp., prov., arzob.y 
á 1 leg. de Valencia, par.t. Monjada. Tenia un 
conv. 580 h. 

ROCAFORT (Sta. Maria de) , lug. de Esp., 
prov. Barcelona, part. Manresa. 460 h. 

ROCAFORT DE QUERALT. lug. S. de Esp. 
prov. . arzob. y á 6i leg. N. de Tarragona 
part. Monlhlanch. 650 h. 

ROCAFORT DE VALI.BONA, lug. ab. de 
Esp., prov. Lérida . parí. Cervera. Pobl.200h. 

ROCAFORTE, V. deEsp. , prov. y obisp, 
Pamplona, part. Aoiz. Tenia un conv. 140 h. 

ROCALLAURA, lug. ab. de Esp., prov. Lé
rida . part. Cervera. 150 h. 

ROCAMADOUR, peq. C. deFr.. dep. del Lot, 
á 4 leg. E. N. E. de Gourdon. Pobl. 1.100 h. 

ROCAMUNDO , lug. R. de E sp . , prov. San
tander . parí, y á 5 leg. de Reinosa. 210 h. 

ROCAS (S. Pedro dej , felig. ab. de Esp., 
prov.. obisp. y á 2J leg. E. de Orense . part. 
Allariz. 900 h. 

ROCCABLANCA. V. del est. de Parma , duc. 
V á 4J le¿. N. N. O. de Parma, 1,800 h. 

ROCCABRUNA . lug. de los Est. Sard., divi
sión , i rov. y a 5 leg.O.N.O.de Coni. 1,650 li. 

ROCCACASALE, V, del rei. de Nápol., prov. 
del Abruzo uller. 2?, á 1; leg. N, N. O.de 8ul-
mona. 1,700 h. 

ROCCA-CONTRADA. V. de los Est. Pontif.. 
, delegación v á 9 leg.O.S.O.de Ancona. 2,400 h. 

ROCCA D'ARAZZO, V. de los Est. Sard., 
división de Alejandría , prov. y á 4 i leg. E. de 

• Asti. 2.000 ti. 
ROCCA D' ARCE. V. del rei. de Nápol.. prov. 

. de la Tierra de Labor, á 5 leg. de Sora.l ,050 h, 
ROCCA DE'BALDI , V. de los Est. Sard,, 

división do Coni, prov. y á I leg. N, O. de 
, Mondovi. 2 200 h. 

ROCCA DEL L' ASI'RO , V. del rei. de Ná-
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pol., prov. del Princip. Citer., á 2 leg. E. de 
Capaccio. 3,200 ti. 

ItOCCA DI COHIO, lug. de los Est. Sard., 
división , prov. v á 6} leg. N. de Turin.2,100h. 

ROCCA. DI PAPA. Torum Popilii, V. de los 
Est. Pontif.. com. v á 4 leg. do liorna.1,loo h. 

ROCCAFORTE, íug. de los Est. Sard., divi
sión de Coni; prov. y ¡i 2} leg. S. O. de fllon-
dovi, á or. del Fiero. 2,500 ti. 

ROCCA GLORIOSA, V. del reí. de Nápol.; 
prov. del Princip. Citer., á 4 leg S. E. de II 
Vallo, l .^i ioh. 

ROCCA GRIMALPA, lug. de los Est. Sard., 
división de Alejandría, prov. y á 2} leg. E. S. 
E. de Acqui. 1,800 h. 

ROCCA GOGLIELVIA , peq. C. del rei. de 
Nápol. . prov. de la Tierra de Labor, á 4 leg. 
N. N. E. de Gacta. 1.700 h. 

ROCCA IMPERIAL*:, V. del rei. de Nápol., 
prov. de la Calab.Citer., á 8 Ieg. N. E.de Cas-
trotillari. 2 200 h 

ROCCA MANDOLFI, V. del rei. de Nápol.. 
prov. de Sannio . á 5 leg. de Isernia. 3.100 h. 

ROCCA MONFINA, V. del rei. de Nápol.; 
prov. de la Tierra de Labor, á 0 leg. E. N. E. 
de Gaela. 3 310 h. 

ROCCA I'IEVIONTE (La) , V. del rei. de Ná
pol ; prov. del Princip. Citer., a 2 leg. N. de 
Salerno. 3,000 ti. 

ROCCA SAN FELICE. Y . del rei. de Nápol., 
prov. del Princip. Ulter. , á 1 leg. N. de San 
Angelo de Lomnar.ii. 2.300 11. 

ROCCA SECCA, V. del rei. de Nápol.: prov. 
déla Tierra de Labor, á 4 leg. S. de Sora. Es 
patria de Sto. Tomas de Aquino. 2 30» h. 

ROCCA V10NE, V. de los E»l. Sard.. divi
sión, prov. y á 2 leg. S. O. de Coni. 2.400 b. 

ROCOELLA, V. de Sicilia, prov. y i 10} leg. 
S. O. de Mesina, al pié del Elna. 2,000 li. 

ROCCHETTA. V. del rei. de Nápol., prov. 
del Princip. Ulter., á 6 leg. N. E. de San An 
gelo de Lombardi. 4.000 h. 

ROCELLA (La ) , peq. C. del rei. de Nápol.: 
prov. de la Calab. Ulter. 1?, á 3 leg. E. N. E. 
de Jeraco. 3,400 h. 

ROCES (S. Julián de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo part. v á \ leg. de Gijon.180 h. 

ROCHA (S. Come de) , felig. R. y ord. de 
Esp., prov.. part. y obisp. Lugo. 190 h. 

ROCHA-O-KO-KO, una de las principales 
islas del grupo de Madjicosima , en el imperio 
cbino ; sil. al O. S. O. de la isla do Typinsan. 

ROCHDALE, C. de Ingl.. cond. de Lancasler, 
á 5 le*. N. N. E. de Manchester. á or. del ca
nal do su nombre que derivando de Mancbcs-
ter lleia basta tlalifax y contribuye eslraor-
(llnarianiente á su prosperidad. Sus numerosas 
fábr. surten de franelasá casi toda la Ingl.; las 
bay también de otros lesidos do lana y de al
go íon. Pobl. 14.000 h. y 81.000 en la parr. 

ROCHE (La , peq. C. de Bélg., prov. deLu-
xembrrgo, á 10 leg. S. de Lieja. 1.100 b . Era 
en otro tiempo una de las plazas mas fuertes ' 
del pais v cap. do un cond. 

ROCHÉ (La), peq. C. de los Estad. Sard., di
visión de Saboya . prov. de Faucigny á 4 leg. 
S. 15. de Ginebra. 2.000 h.—Lu?. de Suiza, cant. 
de Vau.l, á I leg. N. O. de L'Aigle. 

HOUIE-BE4COURT ( La ) , lug. do Fr., dep. 
del Dordoña . á 4 leg. O. S. O. de Domfront, 
con una fundición de cañones, ferrerías y mi
nas de hierro. 

ROCHE-BERNARD (La),peq. C. de Fr.,dep. 
del Morbihan; cab. de part.¡, á 7 leg. E, de 
Vannes. 1,300 h. 

ROC 
ROCHE CANILLAC (La) , lug. de Tr., dep. 

del Correze; cab. de part., á 3leg. S.E. de Tu
lle. 050 h. 

: ROCHECIIOUART , peq. C. de Fr., dep. del 
Alto Vienno ; cab.'de part.. á fl leg. O. del.i-
inoges. 4,130 h. En sus inmediaciones hay nii-
nas de hierro y fraguas. 

ROCHR-C01ÍHON, lug. de Fr., dep. del Indre-
et-Lolre. á 1 leg. E. N. E. de Tours. 1,450 b. 

ROCHE DERRIEN (La ) , V. de Fr.. dep. de 
las Costas de! Norte; cab. de part., á 2 } leg.E. 
de Lannion. 1 300 h. 

ROCHE-EN-RIÍGNIER, lug. de Fr., dep. del 
Alio Loire. » 4 leg. N. N. E. de Puv. 1,8í>0 ti. 

ROCHEFORT , V. de Bélg., prov." y á 8 leg. 
S. E. de Namur. 1.150 h. 

ROCHEFORT, C. de Fr., dep. del Charente 
infer.; cab. de distr., sit. en la márg. der. del 
Cuarenta, á 1f leg. de su emboe, en el AII., á 
5 S. S. E. de la Rochela y á 6 N. O. de Sain-
tes. Es C. considerable y plaza de guerra de 4! 
clase; uno de los tres grandes puertos milita
res del rei. y cab. del 4! distr. marítimo . sit. 
en parage pantanoso aunque menos insalubre 
que en otro tiempo. Fué construida por Luis 
XI I I en 1664, está murada ; sus calles son an
chas y rectas, y sus casas uniformes bien que 
de poca elevación. Tiene una fundición de ca
ñones , una hermosa cordelería para la mari
na, gran les a'macenes, un magnifico hosp.. un 
gran astillero, diques para la recomposición de 
los buques . uno de los arsenales mas vastos y 
preciosos del rei.y un presidio que puede conte
ner tres mil rematados á galeras. Los princi
pales establecimientos públicos son : el colejio 
de medicina naval y cirujia. el jardin botáni
co, el gabinete de historia natural la biblioteca 
pública, el taller de escultura y modelos, pre
ciosa colección que reúne lodos los objetos -úti
les para el servicio de la marina. Su hermosa 
rada esiá protegida por numerosas fortificacio
nes. Hace grandes armamentos para la pesca 
del bacalao. Pobl. 15,500 li. Lat. N. 45? 56'tO": 
long. O. 5? 17' 49". 

ROCHEFORT, lug. de Fr., dep. del Jura ; cab. 
de part.. á 1} leg. N. E. de D.de. 680 h. — 
V. de Fr., dep. del Puy de Dome ; cab. de 
part., á 5 leg. S. O. do Clermonl. 1380 h . -
Otra en el dep. del Sena y Oise , i 2 , leg. E. 
S. E. de Rambouillet 720 h.—Lug. de Suiza, 
cant. v á 2 leg. O. S. O. de Nenfchatel. 2,600h. 

ROCHEFORT SUR-LOIRE , V. de Fr., dep. 
del Maine-et-Loire. á 2 | leg. S. O. de An-
gets. 2.400 h. 

ROCHEFOUCAULD (La), peq. C. de Fr., dep. 
del Cliarenta ; cah. de part.. á 4 leg. N. E. de 
Angulema , al pié de una colina coronada por 
el ant. y ruinoso cast.de la Rochefoucauld. Co
mercia en hilos, ganado, cueros, duelas, pipas 
y toneles. Celebra ferias el I I de Junio y 9 de 
fctienihre. Pobl. 2.800 b. 

ItOC.llli-GUDE, I11g.de Fr.. dep. del Dróme, 
á 6} leg. S. S. E. de Montelimart. 1,050 h. 

ROCI1E-GUYON (La), V. deFr.. dep. del Se
na y Oise ; sit. en la márg. der. del Sena, á2J 
l eg .N . O. deNantes, con un gran cast. com
puesto de edificios ant. y modernos el cual es
tá pegado contra una escarpada roca en cuya 
cn'ma hay una enorme torre que comunica con 
el cast. por una escalera subterránea. 1,000 b. 

ROCHELA. Ittipetla, C. de Fr.. cap. del dep. 
del Charenle infer., sit. en un llano y en me
dio de marjales salobres que hacen el clima 
malsano, y en la costa del Atl., á 22 leg. 8. S. 
E. de Nantes v a 100 O. S. O. de Paris. Es se-

http://cast.de
http://I11g.de


ROG 
«le do nn obisp.; cabeza de la 12! división mili
tar, que comprendo los dep. del Chórenle infer., 
de los Dos Sevresv de la Vendée; plaza dear
mas de 3! clase y residencia de un tribunal de 
4! instancia, do otro de comer, y de una cáma
ra consultiva de comer, lira cap. del Auiiis y 
fué el principal baluarte de los protestantes en 
el reinado de Luis X I I I y su último refugio en 
1628 : pero después de una defensa desespera
da y de un sitio de 13 meses . al que asistió 
Luis X I I I en persona , tuvieron que rendirse 
por hambre al cardenal de Richelieu. Su puer
to es seguro y cómodo y la entrada está de
fendida por 2 cast. muy inmediatos uno de otro, 
y durante la noche se cierra con una cadena. 
Los principales establecimientos son: la acade
mia real, la biblioteca pública, la casa de mo
neda , el gabinete de historia natural y el Jar-
din botánico. Sus calles son anchas , despeja
das . limpias y rectas por lo general, y sus ca
sas de .hermosa fachada, la mayor parte ador
nadas con pórticos. Nótanse en esta C. la vas
ta cuenca que forma el puerto, las forlifica-
ciones , principalmente por la parte del mar, 
los baños de mar , la casa consistorial, la lon
ja , la plaza de armas y el paseo de Mail. Sus 
principales esportaciones consisten en aguar
dientes , espíritus, vinos, sal . harina , telas, 
quesos, manteca y aceite. Celebra ferias el 1! 
de enero y el 1! de julio. Es patria del físico 
Reanmur. Pobl. 15 000 h. Lat. N. 46! 9' 21" ; 
long. O. 3! 29' 55". 

RECHE-LAVEILLE (la) V. de Tr., dep. del 
Alto Vienne. á 2 leg. N.de St. Yrieix. 1,500 h. 

ROCHE LA MOLIERE, lug. deFr.. dep. del 
Loire. á 1 leg. O. de St. Elienne. 1,400 h. 

ROCHE-MALVALAISE , lug. de Fr. . dep. 
del Creuse . á 3 leg. do Boussac. 1,200 h. 

ROCHEMAURE, V. de Fr., dep. del Arde-
che ; cab. de part. á 3 leg. de Privas. 1.100 h. 

ROCHE-MILLAY . V. de Fr.. dep. del Nie-
vre. á i leg. S. de Cháteau Cbinon. 1,650 h. 

ROCHE-PAULE (la) , lug. de Fr. , dep. del 
Ardecho, á 5 leg. O. de Tournon. 1,700 h. 

ROCHE-SERVIÉRE , V. de Fr. , dep. de la 
Vendee ; cab. de part., á 3 leg. O. de Mon-
taigu. 500 h. 

ROCHESTER, Vurobrivis, Poffa, C. de Ingl., 
cond. de Kent, á 8 leg. E. S. E. de Londres 
y á 24; N. de Maidston*; sit. á la der. del 
Medway , que se pasa por un puente de 11 
arcos, uno de los mejores del re í . , en una 
península que forma este rio. Es sedo de un 
obisp. Una serie de edificios une esta C. á la 
de Chatham por la parte del E. Sus principa
les edificios son : la catedral, la casa consis
torial y un palacio construido por Guillermo 
el Conquistador. En 1824 se abrió un ca
nal cuyo túnel ó paso subterráneo es el mas 
grande que posee la Ingl. Pobl. 12,000 h. 

ROCHESTER, parr. de los Est. Unfd.. en el 
de Masachusets, cond. de Plymoutb, á 14 leg. 
S. de Boston. 5.800 h. —Otra en el est. de 
New-Hampshire, cond. de StrafTord, á 8 leg. 
E. N. E. de Concord. Pohl. 2.700 h.—Lug. de 
los Est. Unid., en el de Nueva York; cab. del 
cond. de Monrose, á 56 leg. O. N. O. de A l -
bany, junto a las cascadas del Gennessee , á 
2J, leg. de su emboe, en el lago Ontario. Hace 
un comer, muy activo. Pobl. 12,500 h.— Parr. 
del est. de Nueva York cond.de Ulster. 2,100 h. 

ROCCHETTA DEL TANARO, V. de los Est. 
Sard.. división do Alejandría, prov. y a 2 leg. 
E. de Asti. 2,500 h. 

ROCCHETTA DEL VARO, V. de los Est. 
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. Sard.. división, prov. y á 3 leg. de Niza. 1.000 h. 
[ ROCCHETTE (la), Y. de los Est. Sard., di

visión de Saboya. prov. de la Saboya Propia, 
á 4i leg. S. li. de Chamberv. 1.000 h. 

KOCHFORU, V. de Ingl., cond. de Essex, á 
11 leg. E. de Londres. 1.400 h. 

ROCHLITZ, lug. de Bohemia, círc. de Bids-
chow, á 9} leg. N. de Neu-Bidschow. 2,900 h. 
—Peq. C. del reí. do Sajonia, círc. y á 8 leg. 
S. E. de Leipsick. Está dominada por una al
tura coronada de una fort. 2,100 h. 

ROCIANA , Iug. S. de Esp., prov. Huelva, 
part. Moguer, arzob. y á 10 Ieg. de Sevilla. 
1,360 h. 

ROCKBRIDGE , cond. de los Est. Unid., en 
la parte central del est. de Virginia. Pobl. 
13.200 h. La cap. es Lexington. 

ROCKCASTLE, cond. de los Est. Unid., en 
la parte oiient. del de Kentucky. Pobl. 2,500 
h. La cap. es Mont-Vernon. 

ROC.KENHAUSEN , peq. C. de Bav. , circ. 
del R n. á 9 leg. S. S. O. de Maguncia. 1,000 h. 

ROCK-HILL, parr. de los Est. Unid., en el 
de Pensilvania . cond. de Bucks. 1,65o h. 

ROCKINGIIAM, V.de Ingl., cond.y á 6 leg. 
N. N. E. de Norlhampton . á or. del Weland, 
con un palacio, ant. residencia real. 

ROCKINGHAM . eond. de los Est. Unid., al 
N. del de la Carolina del Norte. Pobl. 14,200 
h. Su cap. es Waiiit-Woerth.—Otro en la par
te S. ti. del est. de New-Hampshire. Pobl. 
72,000 han. Sus principales poblaciones son: 
Portsmonth . Exeter y Lomord. — Olro al N. 
E. del est. de Virginia. Pobl. 17,800 h. Su cap. 
es Harrissonburg. 

ROCKINGAM, parr. de los Est. Unid. , en 
el de Vermont, cond. de Windham, a or. del 
Conneclicut v á 22 leg. de Monlpeller. 2,500 h. 

ROCKLAÑD. cond. de los Est. Unid. , al S. 
del de Nueva York. Pobl. 9,700 h. La cap. es 
Claikstown. 

líOCKT-MOUNTAlNS ó Mo>Tis PEWIFGO-
sos, gran cordill. de la Amér. sept., que for
ma la parte mas boreal de la dilatada cresta 
que divide el nuevo continente en dos vertien
tes generales, el del Atl. al E. y el del Gran
de Óc. al O., entre los 42! y 6 l ! lat. N. y en
tre los 111! y 127! long. O.; en la parle occ. 
do los Est. Unid, y de la Nueva Bretaña. So 
Junta con los Andes de la Amér. merid. por 
el intermedio de la Gran cordill. central do 
Méjico a la cual se une hacia la frontera da 
la rep. Mejicana y de los Est. Unid. So dirige 
generalmente al N. O. perdiéndose en las re
giones polares en colonias poco elevadas que 
se estienden hasta el cabo del Principe de 
Gales en el estrecho de Bering, por los 170! 
lonu. O. La altura medía de la cordill. es do 
5.000 pies y 11 del pico James, que es el mas 
elevado, es de 13,420 pies. 

ROCKY Ri VER , r. caudaloso de los Est. 
Unid. , en el de Lulsiana , que desagua en la 
parle orient. del Mississipi y es navegable en 
un trecho de 84 leg. 

ROCOUX, lug. de Bélg., prov y á 1 leg. N. 
N. O. de Lieja. 500 h. 

ROQUECOÜRT, lug. de Fr. . dep. del Sena 
y Oise, á I leg. N. de Versalles. 

ROQUIGNY. V. de Fr.. dep. de los ArJenas, 
á 4 leg. N. N. E. de Rett.el. 1,200 U 

ROCROY, C. fuerte de Fr., dep. de los A r 
derías ; cab. de distr. con su tribunal de i ! 
instancia ; sit. en una vasta llanura , en el 
centro de los Ardenas. Es plaza de guerra de 
4! clase, Pobl. 5,680 h. 
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RUDA. lug. R. de Esp., prov.. part., obisp. 

y á 1̂  leg. N. E. de Segovia. 250 ti. 
RODA. lug. E.de Esp.. prov. Huesca, part. 

y A 1 leg. N. rie Benabarre. 340 b. 
RODA (S. Pedro de ) , Y SUS MASÍAS. V. 

de Esp.. prov. Barcelona , part., obsp. y á I 
leg. K. f . E. de Victi, á or. del Ter. sobre el i 
cual hay un buen puente de piedra. Indust. 
hilados . tejidos de algodón y lana. 620 h. 

BODA , lug. de Esp.. prov. , arzob. y á 3} 
leg. de Tarragona, part. Vendivll.Pobl. MÍO h. 

RODA (la), Y . R. de Esp¿, prov. Albacete, 
obisp. Cuenca; cab. de part.. juz. de ase. que 
se compone de 13 pueblos. Tiene un hosp., 
parada de diligencia en la carretera de Ma
drid a Valencia y habia un conv. de cada 
sexo. Celebra feria el 8 de setiembre. 5,00o h. 

RODA (la), ald. S. de Esp., prov. y arzob. 
Sevilla . part. y á 2 leg. de Estepa. 819 h. 

RODA, peq. C. del gran duc.de Sajonia Al-
temburgo. sit. entre montes, á lOleg.O.de A l - I 
tcmbnrgo. Indust. fábr. de medias. 2,650 h. 

RODACH, peq. C. del duc. de Sajonia Co-
burgo Gotha, á 3J leg. de Coburgo. 1,400 h. 

RÓBAMELO, lug. S. de Esp., prov. León, 
part. Ponferrada. 270 h. 

RÓDANO, nkodanus , r. caudaloso, que na
ce en Suiza , hacia la eslrfmídad orient. del 
cant. del Valaís, en el ventisquero de su nom
bre y a 41 leg. O. S. O. de la fuente del Rin 
anterior. Recorre el cant. del Valais en toda , 
su longitud , y entra en la parta orient. del ¡ 
lago de Ginebra , de cuya estremidad S. O. sa
lo en Ginebra ; recorre el cant. de este nom
bre , le separa de la Fr. durante un corlo es
pacio, traza después en una eslension de 12 
leg. la frontera de este último pais y de los 
Est. Sard.; penetra en Fr . , recorre'la parte 
8. E. del rei. y desagua en el golfo de Lion 
por muchos brazos que forman una vasta delta 
de la cual la isla de Camargue es la principal. 
El curso de este r. es de 151 leg. , las 06 de 
navegación : sigue dos direcciones principales; 
la primera al O. S. O. hasta Lion, y la segun
da al S. Sus principales afl. son : por la dere
cha el Ain, el Saona.el Ardeche, el Gard, etc., 
y por la izq. el Isere, el Dróme y el Durance. 
Es el r. mas rápido de Fr., y tal vez de Eur. 

RÓDANO, dep. del E. de Fr., formado déla 
parte orient. del ant. Liones y del Beaujolais. 
Linda al N. con el del Saona y Loire; al E. 
con los del Ain y del Isere , y al S. y al O. 
con el del Loire; deriva su nombre del prin
cipal r. que lo baña. Tiene 17} leg. del S.S.E. 
al N. N. O. y 8 en su mayor anchura. La cor
dill. de los Cevenas se estiende del N. al S.por 
el límite occ. v envia al inferior numerosas ra
mificaciones. El Saona y el Ródano se junta 
al E. y forman casi todas las fronteras orient. 
Este dep. es esencialmente indust; es imo de 
los mas vastos talleres de fabricación y uno de 
os mas importantes depósitos de comer, del 

rei. Prod. vinos escelentes , poco trigo y esce
lentes pastos . en donde se ciia muchísimo ga
nado cabrío , con cuya leche se fabrican (os 
esqnisitos quesos d l̂ Monte de Oro: tiene abun
dantes minas de cobre , de plomo y de hulla y 
mármoles de diferentes colores: los ramos prin
cipales de su indust. consisten en tegidos de 
seda superiores, de toda especie y cualidades, 
telas de algodón , lienzos , sombreros, produc
tos químicos , joyerías , bordados , loza, etc. 
Se divide en dos distr.: Lion , que es la cap., 
y Villefranche ; en, 25 part. con 255 pueblos y 
482,600 h. Corresponde á la 10! división mili-

ROD 
lar ; á la dióc. y al tribunal real de sn cap. EIÍ-» 
ge 5 dip. Conlribucbn territ. 21.553.000 franc. 

RÓDANO (V. BOCAS DKI. RÓDAJVO^. 
RODAS, en griego Ruónos, isla de la Turq, 

as, , en el Mcdlt , en el limite S. E. del Ar
chipiélago y á 3J leg. de la costa S. O. de la 
Anatolia , entre los 3:>! 53' y los 36! 28'lal.-N, 
y los 25! 20' y 25! 52' long. E. Es la principal 
de las islas Sporadas y del sandjiaralo de sú 
nomí>rc. Time 13} leg. del N.N. E.alS.S. O. 
y 5} de ancho. El clima es delicioso y el aire 
puro ; únicamente los meses rie Julio y agosto) 
están espuestos á los cálidos vientos del Asia 
Menor. El suelo es muy productivo , pero la 
mayor parte está inculto. Prod. vino, cereales 
para el consumo , frutas y algo de'aceite y al
godón. Pobl. de 20 á 30,000 h. la mayor par
te griegos. Su cap. lleva el mismo nombre.Es
ta isla tenia un buen puerto en cuja entrada 
estaba colocado el famoso coloso gravilandoso-
bre dos rocas á distancia de 58} pies una de 
otra y tenia 140 desde la base basta la corona 
de rayos que ceñía su cabeza, dejando libro 
paso para los buques por entre sus piernas; era 
todo de cobre . representando la imagen del 
SOI, á quien estaba consagrada la isla y te
nia en su mano un faro; fué derribado en el 
año 222 por un terremoto. Esta isla estuvo en 
poder de los caballeros del orden de S.Juan de 
Jerusalen llamados también caballeros de Mal
ta, desde 1309 A 1522. en cuya época fué con
quistada por los Turcos después do una heroi
ca defensa. La cap. lleva el mismo nombre. 

RODAS . C. de la Turq. as.. cap. de la ¡sla 
y del sandjiacato de su nombre; sit. en la cos
ta N. E., en forma de anfiteatro y circuida de 
ant. muros. Su ventajosa posición, la disposi-
sion de sus edificios 5 sus torres, dan una gran
de idea de su fuerza y esplendor, pero el inte
rior no corresponde á su aspecto: ningún res
to se descubre desús magnifico* templos, pór
ticos y teatro : sus calles son bastante anchas 
y limpias, y nótanse en ella el palacio del 
gran maestre, en donde habita actualmente el 
bajá , y el vasto y hermoso templo de S. Juan, 
convertido en mezquita. Su puerto es soberbio, 
cómodo y seguro , aunque poco profundo: está 
dividido en dos partes por un muelle, y la entra
da está contenida entre dos peñascos coronados 
de dos fuertes , sobre los cuales estuvo el co
loso. Cerca del puerto hay un astillero parala 
construcción de buques de guerra.Pobl. 10,000h. 

RODBACK.lug. de Suecia.cn Laponia, prov. 
de Umea-Lapmark, al S. del r. Umea-Elf. Tie
ne mochas minas de sal. 

RODBOROUGH, parr. de lngl., cond. y á 2} 
leg. S. de Gloucester. 2.100 h. 

RODBYE , peq. C. de Dinam., dióc. y en la 
isla de Laaland , a 2} leg. de Mariboe.'sOO h. 

RODDE, lug. de Fr.,dep. del Puy-de-Dóme, 
á 10 leg. O. de Issoire. Pobl. 1.600 h. 

RODEIRO (S. Vicente de), felig. ab. de Esp., 
prov Pontevedra, part. Lalin. 2IOh. 

RODEIRO (Sta. Maria de ) , lug. S. de Esp., 
prov.Coniña, part.y á 3 leg.de Betanzos.600 h. 

RODELHEIM . V. del gran duc. de Hesse-
Darmstadt, prov. del Hesse-super., á I leg. 
O. de Francfort. 1,500 h. 

RODELLAR , lug. R. de Esp., prov. Huesca, 
part. Boltaña. 320 h. 

R0DEMACH. V. de Fr., dep. del Moselle, á 
2} leg. N. N. E. de Thionville. 1,100 ti. 

RODEN , lug. E. de Esp., prov., arzob. y á 
\ leg. de Zaragoza , part. Pina. Pobl. 280 h. 

RODENAS, lug. R. de Esp., proy. Teruel, 
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I ROFRANO. V. del reí. de NApol.. prov. del 

Princip. citer.. á 5 leg. E. de II-Vallo. 3.100 h. 
ROGASEN ó ROGOZNO . peq. C. de los Est. 

Prus.. prov., gob. y á 7 leg. de Posen. 3,900 h. 
ROGATCIIEV , peq. C. de la Rus. eur. . goh. 

y á 16. leg. S. S. O. de Mohilev , en 11 confl. 
del Droutz y del Dniepr.. 1,600 h. 

KOGATZ. lúa. de los Est. Prus. , prov. do 
Sajonia . gob. y á 4 leg. N. N. E. de Magde-
burgo. 1.000 b. 

ROGEBAN , lug. de Berbería , en el rei. y 
á 20 leg. S. O. de Trípoli. 

ROGERSV1LLE . V. de los Est. Unid. . en el 
de Tennessee: cab. del cond. de Hawkins , á 
53 leg. E. N. E. de Murfreesborougb. Tiene 
salinas de consideración. 

ROGG EN BURGO , lug. y cast. de Bav. . círc. 
del Danubio super., á 4 leg.S.E.deUlm.t ,800 h. 

ROGGEWEEN (Archipiélago) , se da este 
nombre á la reunión de las isias Penrhym, Pe
regrinos , Rearson y algunas otras que están 
en el Grande Oc. Equinoccial, al N. O. del ar
chipiélago de la Sociedad y al E. N. E. del de 
los Navegantes. 

ROGGWEI.L, lug. de Suiza , cant. d« Berna, 
A I leg. do Aarwangen. 1,300 h. 

ROGLA ó ROTGI.A , lug. S. de Esp.. prov. y 
arzob. Valencia , part. y á 1 leg. de S. Felipe. 
450 hab. 

ROGLIANO ó CABO Conso , peq. C de Fr.. 
dep. de Córcega , á 5 leg. N. de B.istia. 1.550 
h.—Peq. C. del rei. de Nápol., prov. déla Ca
lab. citer., á 3 leg. S. S. E. de Cosenza.3.340 h. 

ROGNES, V. de F., dep. de las Bocas del 
Ródano, i 3| leg. N. de Aix. 2,ooo h. 

ROGONATPUR C. del Indostan inglés, pre
sidencia de Bengala, en el Bahar , á 22 leg. E. 
de Ramaor. 

ROGUE, dos peq. islas de la Rus. eur., gob. 
de Estonia, en el golfo de Finlandia , por los 
59? 17' lat. N. y los 21? 18' long. E. 

ROHAN, peq. C. de Fr. . dep.del Morbihan; 
cab. de part., á 6 leg.N.O.de Ploermel. 1,540 h. 

ROHAN-ROIIAN ó FO.NTEKAV . V. de Fr., 
dep. do los dos Sevres, á 2 leg. de Niort.1,900 h. 

ROHATYN, peq. C. de Galitzia . circ. y á 4 
leg. O. S. O. de B>zezany. Pobl. 1.900 h. 

ROH1LKEND ó ICOTTAHEU . distr. del Indos-
tpn Inglés . presidencia de Agrá , en la parte 
orient. del Dehli, entre los rios Ganges y Go-
gra. El suelo es sumamente productivo. 

ROHR, V. de Bav., circ. del Regen, á 5 leg. 
S. S. O. de Ratisbona. 

ROHRDORF (Obcr> , lug. de Suiza , cant. de 
Argovia, ,i t leg. S.de Badén. 2.350 h. 

ROIIRHEIM, lug. del gran duc. de Hesse-
Darmstadt. prov. de Starkenbnrgo , á 2 leg N. 
E. de Worms. 1,350 h. 

ROHRSDORF, lug. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia , gob. y á 8 leg. S. O. de Liegnitz. 
1,500 h.—Lug. del rei. de Sajonia , circ. del 
Misnia, á 4 leg. N. E. de Dresde. 2,ooo h. 

ROIMIL (8. Miguel) . felig. R. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo , part. Villalba. 1.'|0 h. 

ROIS (S. Mamed de), felig. E.de Esp., prov. 
Coruña . part. Padrón. Pobl. 980 h. 

ROISÉ , lug. de Fr . , dep. del Sarthe , á 3 
leg. de Mans. 1,100 h. 

ROISELLE , V. de Fr . , dep. del Somme ; cab. 
de part., á 2 leg. E. de Peronne. 1,200 h. 

ROISY , lug. de Fr. , dep. del Sena y Oise, 
á b-\ Ie2. O. de Pontoise. Pobl 1,400 h. 

ROITEQUI, V. S. de Esp., prov. Álava, part. 
Salvatierra. 150 h. 

ROITSCH , lug. de los Est. Prus , prov. de 

part., obisp. v á 5 lea. «le Albarraeln. 320 b. 
RODENBEP.fi . V. del Hesse-Elect»ral. prov. 

del Bajo-Hesse. á 4 le». N. E. de Rinteln. 830 h. 
RODEROS , lug. R de Esp. , prov., part., 

obisp. y á 2 leg. de León. 150 h. 
RODÉ\VALD . lúa. del rei., gob. y á 01 leg. 

N ¡V. O. de Hanover. 1,450 h. 
RODEZ (V. RIIODEZ). 
RODEZNO. V. S. de Esp.. prov. y á 7 leg. 

O. de Logroño . part. Haro. 260 h. 
RODHEIM, V. del gran duc. de Hesse Darms-

ládt. prov. del Hesse super. , a 3 leg. ,N. de 
Francfort-sobre el-Ma!n. 1,500 h. 

RODI, V. del rei. de Nápol., prov. de Capi
tanata. á 7i leg. N. E. de 9. Severo, a or. del 
Adr. Celebra feria el I? de mayo. 5 650 h. 

RODIEIROS (S. Simón de), felig. E de Esp., 
prov. Coruña, part. Anula. Pobl. 220 h. 

RODIERMO, lug. R. de Esp., prov. y á 71, 
leg. de León, part. Vega Cervera. Pobl.200 h. 

RODILAÍU, V. R. de Esp., pro?, y á 6 leg. 
de Valladolid, part. Medina del Campo. 630 b. 

RODILLES, parr. de Esp., proV. Oviedo, 
iavt. Pravia. 810 h. 

ROD1NG. V. de Bav. . circ. y A or. del Re
gen, á 7 leg. N. E. de Ratisbona. Pobl. 900h. 

RODINGEN. lug. de los Est. Prus.. prov. del 
Ba)o Rin. gob. y á 6 leg. de Aix la-Ctiapelle. 
1,300 hab. 

RODIZ (S. Martin de), felig. S. de Esp.. prov. 
y á 5 leg. de la Coruña , part. Ordenes. 760 h. 

RODNA, lug. de Transilvanla , pais de los 
Salones , á 7 leg. N. E. de Bisztritz. Tiene una 
mina de oro v otra de plata yaguas termales. 

RODÓME , V. de Fr., dep. del Aude. á 6 leg. 
8. S. O. de Limonx: cab. de part. 500 h. 

RODONYA . lug. S. de Esp. , prov. Tarra
gona , part. Monlblanch. 580 h. 

RODOSDJIG ó RODOSTO , en turco TEKtn-
DAGn , C. de la Turq. eur., en .Remella, sand
jiacalo y á 171 leg. N. E. de Gallipoll y á 22 
O. de Constantinopla , con una escelente rada 
en el mar de Mármara. Tiene mucha estsnsion 
y está ceñida de muros almenados y flanquea
dos do torres. Sus cades son rectas y bien cons
truidas. Comercia en granos, vinos y otros gé 
ñeros destinadosal consumo de Constantinopla. 
Pohl. de 50 á 40,000 h. 

RODRIGO (La), lug. S. de Esp.. prov., ohisp. 
y á 6 leg. de Salamanca , part. AlbaJ'de Tor
mos. 220 h. 

RODRIGO ó DIEGO" Ru'ia. peq. Isla del Oc. 
indio austral. dependiente del gobierno de la 
Isla de Fr.. de la que dista 100 leg. al E.. por 
los 19? 40' lat. S. y los 60? 51' long. E. Está 
cubierta de montes y rocas; abunda en tortu
gas y solo cuenta unos 150 colonos proceden
t e de la ¡sla de Francia. 

ROEDOE, peq. isla en la costa occ. da No
ruega, dióc. y part. de Norland. por los 66? 
37' lat. N. y los 10? 50' long.E. Pobl.3,S00 h. 

ROEFDOE, parr. da Noruega , dióc.deDron-
theim. á 14} leg. S. O. de Molde. 2,300 h. 

RÓELOS, Iug. R. de Esp., prov., obisp. y 
á 8 leg. de Zamora, part. Bermillo de Saya-
go. 790 h. 

ROER . RUHR , r. que nace en los Est.rprus., 
prov. del Bajo Rin , gob. de Aix-la-Chapelle, 
y desagua en el Mosa en Ruremonde. 

ROERAAS, peq. C. de Noruega . dióc. y á 
19 leg. S. S. E. de Drontheim. Pobl. 3 000 h. 
que viven de la esplotacion de las considera
bles minas de cobre que ha y en sus cercanías. 

ROEUX . peq. C. de Bélg., prov. de Henso, 
á 2J leg. E. de Mons. Pobl. 2,500 h. I 
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Sajonia , gob. y a 5} leg. N. E. de Mersebur-
go. 3,600 h. 

ROIX. lug. U. de Esp., prov. y obisp. San
tander, part. S. Vicente de la Barquera. 580 ti. 

ROJALES , V. R. do Esp., prov. Alicante, 
part. Los Do'ores. obisp. y á 3 leg deOrihue-
la. Indust. telares de lienzo y arriería. 3 500 b. 

ROJALS, lug. R. de Esp., prov., arzob. y á 
4 í leg.de Tarragona, part. Montblanch, 35o h. | 

ROJAS, V, K. de Esp., prov., arzob. y á 6 
leg. N. de Burgos, part. Bribie?ca. Tenia un 
conv. 430 h. 

ROJO ( V. KlZlL-ERMAlO. 
ROKELLE, r. de la Guinea Super., en la costa 

de Sierra Leona: naee en el pais de Sulimana 
y desagna en el Atl.un poco mas abajo de Free
town , después de un curso do 80 leg. 

ROKITZAN, peq. C. de Bohemia, circ. y á 
5 le* . E. de Pilsen. 2,300 h. 

ROLDAN , diputación R. de Esp., prov. y 
part. Murcia. Pobl. 560 h. 

ROLDUC , peq. C. de los Est. Prus., prov. 
del Bajo Rin, gob. y á 2 leg. N. de Aix- )a-
Chapelle. 2,ooo h. 

ROLLAMIENTA, lug. R.de Esp., prov., part. 
y á 5 leg. de Soria, obisp. Osma. 280 h. 

ROLLAN, V. ord. de Esp., pro», y a 4 leg. 
O. de Salamanca, part. Ledesma. 7oo h. 

ROLLE , peq. C. de Suiza, cant. de Vaud, A 
8 leg. N. N. E. de Ginebra, y a or. del lago do 
este nombre. 1,200 h. 

ROLLEGHEM , lug. de Bélg. , prov. de la 
Flandes occ, á 1} leg.S. de Courlray. l,4oo h. 
. ROLLO (ED , lug. R. de Esp., prov. y part. 

ROM 

ROMA . 
metrópoli del culto cato- | del Tiber y aun se ven las ruinas de otros tres. 

..-„. r nne i La ciudad está ceñida" de un muro con 19" 
puertas; la llamada Porta del Popólo es la 
mas bella y la que con sus adornos anun
cia dignamente el esplendor de la metrópoli. 
La posición de Roma sobre su suelo desigual 
y entrecortado hace que no se encuentren mu- ¡ 
chas plazas espaciosas nt calles anchas y re
gulares; sin embargo, cuenta 46 plazas públi-
<as. entre las cuales citarercos la do S. Pedro, 
de figura oval cop un doble rango de altas co-

I lumnas que soslienen un terraplén; esta plaza 
| tiene 860 pies de largo sobre 686 de ancho: de

cora el centro de ella un magnifico obelisco egip
ciaco con dos fuentes laterales, y es considerada 
como la mas bella del mundo ; las plazas del 
Monte-Cavallo y del Capitolio: el Foro Trajano, 
el Foro Romano ó Campo Vaccino, la plaza Na-
vona (ant. circo Agnna'j, la mas vasta de Roma 
destinada para mercado, la de Esp., la de Co-
lonne decorada con la columna Antonina etc.: 
de la plaza del Popólo, cuyo centro ocupa un 
magnifico obelisco, parten tres calles perfec
tamente alineadas y notables por su estension 
y por los edificios que las forman; la del cen-

C. de los Est. Pont., meuu^un 
lico y cab. de la com. de su nombre; C. que 
ha obtenido por dos veces el dominio de la 
mayor parte de los pueblos de Eur. , primero 
por las armas y después por la religión. Es 
residencia del Papa, del Sacro Colegio de Car
denales, de un tribunal supremo de casación, 
nombrado de la Signatura , y de otros dos de 
apelación , nombrados tribunal de la Cámara 
apostólica el uno y tribunal de la Rota el otro. 
La Roma moderna tiene 4 leg- do circunfe
rencia y su forma es casi la de un rectángulo; 
pero los $ de este espacio de E. a S. están 
cubiertos de viñedos , tierras de labor , casas 
de campo y jardines; el Tiber que desemboca 
á 4 leg. mas abajo la divide en dos partes; la 
mas considerable es la C. propia sit. en la 
márg. izq. de las siete colinas en que estaba 
edificada la ant. Roma, solo el Capitolio está 
cubierto de casas; los montes Quirinal. Vi-
minal y Esquilmo tienen muy pocas y el Pa
latino , Aventino y Celio están desiertos é 
inhabitados ; la parle sit. á la der. del r. l le
va el nombre de C. Leonina ó Transtibérica. 
Cuatro hermosos puentes reúnen las dos márg, 

Soria, obisp. Osma. 60o h, 
ROLLUG. parr. de Noruega, dióc. de Agger-

huus , á fij leg. N. N. O. de K.onigsberg.4.000 h. 
ROLPAH , C. del indostan, en el Neipal: sit. 

entre moni., á 15 leg. S. E. de Tchjnatchin. 
Es cab. del distr. de su nombre. 

ROLVENUEN, parr. de lngl., cond. de Kent. 
á 5 leg. S. S. E. de Maidstone. l,4ooh. 

ROM ó ItoMiiE , peq. isla de Dinam., en el 
mar del Norle , d e p e n d i e n t e en p a r t e del duc. 
de Sleswig y parte de la diócdeRibe.1.3ooh. 

ROM , lug. de Fr., dep. de los Dos Sevres, á 
4 leg. E. N. E. de Melle. 1,4oo ti. 

ROMA , com. de los Est. Pontif. formada de 
la parte S. del patrimonio da S. Pedro de la 
parte N. O. de la campaña de Roma y una cor
ta porción de la Sabina merid. Linda al N. con 
las delegaciones de Rieti y de Viterbo; al N.O. 
con la <ie Civitavecchia; al O. y al S. con el 
mar Tirreno; al S. E. con la delegación de Fro-
slnone, y al E. con el rei. de Nápol. Tiene 21 
leí . del E. al O. y 18 en su mayor anchura. 
La parte orient. está cubierta por el Bajo Ape-
nino Romano; el O. y el S. presentan una vas
ta llanura triste , monótona y solitaria. La ba
ña el Tiber, que recibe en ella varios afluen
tes poco considerables. Las eostas son panta
nosas en algunos parages y el terreno por lo 
general de naturaleza volcánica y exbala ema
naciones fétidas . sulfurosas que hacen su cli
ma insalubre , húmedo y nial sano. Esta cení, 
comprende la C. de Roma y su territ. y los 
distr. de Tívoli y Subiaco. Pobl. 265,ooo hab. 
Roma es la cap. 
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plaza de España : las demás calles, aunque en 
general bastante anchas, son frecuentemente 
tortuosas y sobre lodo m?il conservadas; pero 
por lo regular todas ellas rematan en sus es
treñios con a'gun obelisco , tlguna fuente ó 
alguna iglesia. Entre los edificios públicos de 
la ciudad moderna se citan con razón en pri
mer lugar lis 361 iglesias; la de San Pedro 

i no solo es el templo mas vasto construido has-

Iglesia de S-

ía el dia , sino también el mas bello, puücn 
do decirse sin hipérbole que es el mas her
moso edificio del mundo entero, sit. en la 
plaza del mismo nombre y á la falda de una 
peq. colina, fue principiada enlodó" per el ar
quitecto Bramante: su ejecución ha durado 
mas de un siglo y Miguel Ángel, Vignola, Mo
derno y el Bernin han desplegado toda su 
ciencia , arle y genio en la conslrucion de es
ta vasta obra cuyo gasto se evalúa en mas de 
"1,200 millones de rs. vn.: el plano del tem
plo describe una cruz latina ; su longitud in
cluso el pórtico, es de 770 pies. la anchura de 
la gran nave sin comprender las laterales CO 
y la de la bóveda de 168; en el centro se eleva 
una inmensa cúpula , obra admirable que se
gún dicen habia proyectado Bramante , pero 
que solo pedia ejecutar el genio de Miguel-
Ángel : su elevación desde el ¡uelo bástala 
punta de la cruz que domina sobre la cúpula 
es de 476 pies; debajo de esta cúpula gigan
tesca eslá colocado el altar mayor coronado por 
un dosel al que sostienen cuatro colunas silo-
mónicas de bronce dorado , obra la mas bella 
y la mas magestuosa, loda de bronce; deba'o 
de este altar mayor eslá la suntuosa capilla 
subterránea , llamada de la Confesión de San 
Pedro , cuyos adornos y riquezas nos llenan 
de asombró ; las estatuas colosales en bronce 
de los cuatro padres de la iglesia , los precio
sos cuadros en mosaico , los magníficos man 
soleos de muchas papas , la capilla Clemenli-
na y otras son objetos que dejan atónitos á 
los espectadores, asombrados á la vista do 
tantas obras maestras como encierra el inte
rior de este templo : llaman después la aten
ción en Boma la basílica de S. Juan de Letran, 
donde se encuentra la bella capilla de Corsi-
ni , cuya construcción se dice haber costado 
unos 40 millones de reales ; esla iglesia goza 
del titulo de primera iglesia del mundo por 
ser sede del pontífice soberano , como obispo 
de Roma y en ella toman posesión los papas; 

Pedro en Roma. 

i su frontis es gigantesco y está coronado de 
estatuas colosales ; la iglesia de Sta. María la 

I Mayor, en la que se admiran 36 columnas 
' Jónicas de mármol blanco y preciosos mosai

cos del siglo V; S. Andrea delta Valle; Santa 
Maria degli Angelí, obra del genio sublime 
de Miguel Ai.gol, edificada sobre el solar de 
uno de los salones principales de los baños de 
Diocleciano; la de Ara Costi, ant. templo de 
Júpiter ; la de S. Pablo estramuros; S. Esle-
fano Rotundo , que ocupa el lugar del ant. 
templo erigido y consagrado en honor del em
perador Clandio; S. Pedro ad Vincola, en don-
oe está el famoso Moisés de Miguel Ángel; San 
I'ielro in Monlorio , que posee el famoso cua
dro de la transfiguración , de Rafael : San Lo
renzo, estramuros, y San Sebastian, notables 
por sns catacumbas que servían de punto de 
reunión á los primeros cristianos en tiempo de 
persecución: en el centro de la " ciudad des
cuella y llama la atención la iglesia de Santa 
Maria ad Martyrcs , vulgarmente llamada la 
Rotunda, ant. templo pagano construido hace 
mas de 1,800 años, bajo el nombre de panteón 

Panteón de Roma. 
por Agripa favorito de Augusto, dedicado á 
todos los dioses; este magnifico edificio, nota
ble por la senci'lez y armonia de sus propor
ciones, encierra un majestuoso peristilo, com-

tro Mamada Strada del Corto, es la roas fre
cuentada y la mas larg» , pues llega hasta el 
palaci* de Venecia y atraviesa por tanto casi 
toda la C. actualmente habitada , en esta 
magnifica calle es donde tienen lugar las cor
ridas de caballos y las fiestas del Carnaval, y 
donde los magnates se pasean al anochecer en 
coche ; la de Bippela á la der. va á parar al 
Tiber; la de Babuino á la izq. conduce á la 
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puesto de elegantes columnas «obre las cuales 
?« levanta una grandiosa cúpula , en cuyo 
centro hay una ancha claraboya, único para-
ge por donde entra la luz. El gran número de 
palacios, tanto públicos como particulares que 
admiran en Roma, se distinguen generalmen
te por su vasta estension , por la belleza de 
su construcción, pero aun mis por las ricas 
colecciones que encierran de cuadros.de antig., 
de manuscritos y de otros objetos preciosos; 
pero la visln se afecta tristemente al obser
varlos muchas veces rodeados de casuchas y 
miserables habitaciones; entre los palacios 
públicos deben colocarse en primer lugar el 
Vaticano, el Quirinal, el Capitolio y el casti
llo de San Angelo: el Vaticano que es sin con
tradicción el mayor de toda la Eur., esta edi
ficado "en la cumbre de la colina que lleva su 
nombre mismo; en el hay 4422 salas y ga
lerías y 22 patio»: admiranse en él museos 
llenos de obras maeslras , como el Apolo , el 
I.aocoonle, el Antinoo, etc.: las {galerías y 
las salas pintadas de Rafael donde nos llena 
<*e asombro la escuela de Aleñas; la capü'a 
Slxtina con el famoso fresco de Miguel Aiucl, 
el Juicio final, etc.; una magnífica escalora do 
mármol la une al pórtico de la iglesia de San 
l'edro; ont'ene un rico museo de a nlig. y 
tina selaeta biblioteca de mas de 500,0()u vo-
lúmeoes y 50 000 manuscritos: el Quirinal, 
residencia actual de los papas, es no menos 
suntuoso y He.¡o de magnificencia : el Capito
lio rao erno, levantado por Miguel Ángel, 
junto al ant., es otro do los monumentos que 
llenan de asombro á los cslran?eros; delan
te de él está la estatua en bronce de Marco 
Aurelio á caballo reputada como la mas bi
lla estatua antigua que se eonoce; el cast. de 
San Angelo llamado,; primitivamente Moles \ 
Adriani porque estaba destinado para servir de . 
monumento sepulcral á este emperador, es hoy 
día una respetable fort. abundantemente pro
vista de todo lo necesario para sostener un si
tio y defiende la ciudad por la parte del N.O.; 
una galería cubierta lo reúne al Vaticano y mu
chas veces lia servido de refugio á los papas en 
momentos de peligro; su nombre proviene de 
un ángel colosal de bronce que remata el edi
ficio.Vénse en esta ciudad una multitud de pa
ladas particulares de los cuales deben citarse 
el grande palacio Farnesio, el palacio Colouna. 
el inmenso palacio Doria, el palacio Barbcrini, 
el palacio Borghese ele. etc.Las villas de Ro
ma , asi llamadas porque san miradas como 
quintas de recreo dentro del recinto do las mu
rallas no pueden ser echadas en olvido, pues la 
mayor parta hermanan la elegancia con la sen
cillez ; patíos, bosquecillos , jardines., prados. 
Juegos de aguas, islas, templetes, todo adorna
do con obras artísticas preciosas, hé aquí lo,que 
forma los encantos de estas deliciosas moradas 
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Villa Borghese. 

Coliseo. 
ruinas conocidas de los monumentos romanos; 
contenia asientos para 80.000 personas : la co
lumna Trajana erigida por el senado romano en 
memoria de las victorias d¿ esle emperador, 
que tiene 15í pies de elevación; la columna 

Antonina; el arco de triunfo de Tito; los de 
Constantino y de Séptimo Severo; la cloaca 
Máxima ; el puente de Elio; el mausoleo de 
Adriano, boy dia casi, de San Angelo, mu
chas ruinas de termas, de acueductos y de 
templos; los restos de lo; teatros de Pompe

as! como el circo de Ca-
aldosne Kgiplo 

s. Las cercanías 
as leguas están 

, j — , os, de sepulcros 
*V*¡£^§y£jppl^ y otros monumentos de toda especie que for-

' ' -•-"•*- m a n m j c 0 „ t ras le lúgubre con la soledad 
que hoy día reina en estas comarcas. Des-

la mas magnifica es la villa floróle Entre las 
12 fuentes principales que adornan i Roma y 
la surten abundantemente de agua, hay 4 que 
merecen una mención particular, la de Trevl, 
la fuente Sixtlna, 11 de la plaza Navona y la 
de Paulo V. Los tealros solo están abiertos du
rante unos 3 meses de invierno : su número es 
de 11 entre los coales se distinguen el delía Va
lle , el de Argentina (teatro de verano) en el 
cual se representa la opera y el de Aliberti 
que es el mayor de todos. Los hospiciosy otros 
estab'ecimientos da beneficencia son numero
sos y están ricamente dotados; el mas vasto 
es el hosp, del Santo Spirito uno de los mejo
res y mas considerables de Eur. Entro sus mu
chos establecimientos de instrucción se distin
guen: la universidad llamada de Sapienza que 
d ta del año 1303 : el colejio Romano ó de los 
Jesuítas, el de las mi<iones ó de la propaganda 
al que está unida una célebre tipografía, el se
minario Romano, los colejios Nazareno, el In-
g'és, el Irlandés, el Escocés y otros 17; el ins-
tíHilo de sordo-mudos, el de Rlpa-Grande para 
artes y oficios, la academia romana de San Lú
eas donde se enseña anatomía . historia, mito-
lojia, pintura, escultura, arquitectura y pros
pectiva ; la academia de los Arcados, la de his-
losía natural , qae posee un observatorio ; la 
academia teológica, el instituto de correspon
dencia arqueológica, la academia pontificia ro
mana de arqueología, laTiberina, la Latina, las 
escuelas de bcllas-artes á las que casi (odas ln<j 
naciones de Eur. envían algunos discípulos dis
tinguidos por su disposición ; el Jardín botáni
co, varios museos etc. A pesar de las devasta
ciones que Roma ha sufrido en diferentes épo
cas, c ntiene todavía muchos monumentos con
servados en todo ó en parle que atestiguan 
hasta donde ha llegado la magnificencia suntuo
sa de la ant. cap. del imp. rom.: solo citare
mos algunos de los mas importantes, tales son: 
el Panteón de que ya hemos hablado, el coliseo 
ó anfiteatro de Vespasiano, la mas vasta de las 
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purs desús manumeutos: el atractivo queofre-

Arco de Constantino, 
ce la ciudad moderna ¡i los viajeros consiste en 
la magnificencia desplegada en sus ceremonias 
religiosas, en los fuegos artificiales del cast.de 
San Angelo , en la iluminación de la cúpula 
de San Pedro la víspera de la fiesta de este 
santo, y en el carnaval. El comer, y la indust. 
son poco considerables relativamente a la im
portancia de esta C ; los únicos ramos notables 
son : las estatuas, las pinturas, la platería y 
sus hermosos mosaicos, á los que pueden aña
dirse los curtidos, las cuerdas de violin, varios 
colores para la pintura etc. A pesar de la es
tension y de los recursos de esta C. su pobl. 
disminuye, lo que se atribuye al mal aire que 
exalan las lagunas Pontinas: el número de hab. 
es de 15^.000; en el siglo de Augusto l l eer ' t á 
cerca de 2 millones. Dista 32 leg. N.O. dé fía-
polos y 270 S. E. de Paris. Lat. N. 41? 53'5S": 
long. K. 10? 9' 32". La historia de los acaeci
mientos de que Roma ha sido teatro es tan ge
neralmente conocida y tan sumamente larga 
que solo daremos una simple indicación cro
nológica de los sucesos mas notables. Año 753 
antes de J. C. Fundación de la C por los dos 
gemelos Rómulo y Remo.=509 Establecimiento 
de la república.=588 Toma y destrucción de Ro
ma por los Galos.=29 después de J.C. creación 
del imperio.=81 Incendio de Nerón.=307 Roma 
sitiada inútilmente porGalerio.=330 Constan
tino se establece en Vizancio y divide el imp. 
en imp. de Oriente y de Occ. y la cap. de los 
dos es Vizancio.=501 Roma es sede y cap. del 
imp.de Occ.=387 Es saqueada por Álarico rey 
de los Visígodos,=»i55 Saqueada por Genserico 
rey de los Vándalos.=472 Saqueada por Rici-
iner rey délos Godos.=476 Toma de Roma por 
Oiloacro rey délos Herulos: Ravena es la cap. 
del imp en Italia.=527 Sitio de Vitiges rey de 
tos Godos.=536 Entrada de Ilelisario general de 
Justin¡ano.=546 y 549 Tomada por Totila rey 
de los Ostrogodos.= 553 Reconquistada por Nar-
ses. general de Justiníano.=568 institución del 
duc. de Roma.=578 los Lombardos devastan el 
territ.= 593 Roma es sitiada por Agiluf que 
devasta sus cercanías.=753 Sitiada por los Lo.11 
bardos.= 800 Carlomagno coronado empera
dor .=S46 Saqueo del Vaticano por los Sarrace
nos.<= 1081 Sitio inútil del emperador Enrique 
IV =1081 Toma de Roma por este emperad r, 
quien silia el cast. de San Angelo : Su Santidad 
es ausiliado por Roberto duque de Pulla.=1305 
Clemente V traslada la silla pontificia a Av i -
ñon.=l375 Gregorio XI la traslada otra vez á 
Roma.= 1494 Entrada de Carlos VIII rey de 
F r . = l 527 Saco de Roma por las tropas del con
destable de Borbon, general deCarlós V .= I5D0 
y 1591 Peste.= l703 Terremoto y grande ave
nida del Tiber.=1798 Roma es ocupada por los 
franceses.= 1799 Es ocupada por los Napoüía-
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nos.=1809 y 18Í0 Es incorporada al imperio 
francés; y declarada cap, del dep. de su nom
bre ; el papa Pió VII es conducido á Fr. y el 
hijo mayor de Napoleón recibe el título de rey* 
de Ronia.==l8U Vuelta de Pió Vi l a Roma a 
quien se pone en posesión do sus estados.= 1831 
movimientos de insurrección. 

ROMA ó Sm, C. de Nigricia en el Hausa, eu 
el camino de Kano á Sackatu. 

ROMA, una de las islas mas orient. del ar
chipiélago de la Sonda, por lus 13? 39' lat. S. 
y los 127? 57' long. E. 

ROMA (Sla. Cecilia d e ) , felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Corbíon. 110 h. 

ROMA DE AVELLÁ (S.) lug. S. de Esp.,prov. 
Lérida, part. y a 3{ leg. de Talarn. 520 h. 

ROMAGNANO, V. de los Est. Sard.. división, 
prov. y á 5 leg. N. O. de Novara. 2,230 h. 

RO.MAGNE, lug. de Fr., dep. del Maine-et-
Loire . á 3 leg S. de Beaupre 111.—Otro eu el 
dep. del Vienne, á 3 leg S.de Vivonne.l 500h. 

ROMAGNÉ, lug. de Fr., dep. del Me-el-Vi
laine, á 1 i leg. S. de Fougeres. 1 850 li. 

ROMAGNESI , V. de los Est. Sard.; división 
de Genova . prov. y á 3J ieg.de Bo,bbió.3,150h. 

ROMAGNIEU , lug. d* Fr.. dep^.del lsere, 
á 2i leg. E. de laTourwlu-Pin. 1.200 h. 

ROMAGNY, lug. de Fr. dep. de la Mancha, 
á !¡ leg. S. O. de Mortain. 1.740 h. 

ROM AI (S. Julián de),felig. S.de Esp.,prov. 
Pontevedra, part. Caldas de Reis. 9j0 h. 

ROM AlN (St.), V. de Fr.,dep. del Cuarenta, 
á 6 leg. S. E. do B.irticzieux. 1.200 ti.—Otra 
en el dep. del Sena infer.; cab. de part., á 4 
leg. E. N. E. del Havre. 1.300 U.-Otra eu el 
dep. del Cbarenle infer., á 5¿ leg. O. S.O. de 
Salntes. 1.300 h. 

ROMAIN-D' URPHE (St.), Iu¡ . de Fr.. dep. 
del Loire, á 5 leg. S.O. de Roanne. 1,400 h. 

ROM AIX-EN-JAREST (St.). V. de Fr., dep. 
del Ródano, á 4 leg. de Lion. 1,150 h. 

ROMAIN LACHALM (St.). lug. de Fr.. dep. 
del Allo-Loiro. á 4 leg. de Issengcaiixl,35üh. 

ROM AIN-MOTIIER. peq. V. de Suiza, cant. 
de Vaiid., á i!¡ leg. N. O. de Lausaua. 

RO.MA1NVILLE. lug. de Fr., dep. del Sena, 
á 1 lea. N. E. de las barreras do Paris.1,000 h. 

ROMÁN. C. de la Tnrq. eur. en Moldavia! 
sit, en la confl. del Moldava y del Sereth , á 
lo j leg. O. S. O. de lassi. Es residencia de un 
olí. griego. 

ROMÁN (S.) V. S. de Esp., prov. y á 5leg. 
de Logroño, part. Torrecilla de Carneros. 850 
h. Celebra fórin el 15 de Agosto. 

ROMÁN (S.), V. E. de Esp., prov., obisp. y 
á 2 leg. de. Zamora , part. Bonavenle. 170 li. 

ROMÁN ( S . ) . I u í . R. de Esp., prov., part. y 
obisp. Santander 190 ti. 

ROMÁN ( S . ) . lug. de Esp., prov, Santander, 
prov. Villacarriedo. 350 li. 

ROMÁN (S.). ald. de Esp., prov. Álava, part. 
Salvatierra. 210 h. 

ROMÁN CS. Pedro de S. ) . felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Arzna, 210 b. 

ROMÁN (Sla. Mana deS.), felig. S. deEsp., 
prov. Coruña,- part orden•>.*. Pobl. 550 h. 

ROMÁN (Sta. Cristina de S i , felig. ab. de 
Esp.. prov., part. v obisp. Lu;o. 170 h. 

ROMÁN (Sta. Eulalia de), felig. S. de Esp., 
prov. Lugo part. Villalba. Pobl. 320 h. 

ROMANA, aut. prov. de los Est. Pontif., que 
forma las legaciones de Ravena v Forli. 

ROM ANCOS, V. S. de Eso., p'rov. y á 5 leg. 
de Guadalala.a. part.Brihuega. Hay lio.ip.87uh. 

RO.UANECHU, iug. de Fr., dep. del Saoua y 
T . I I . 

http://cast.de
http://imp.de
http://ieg.de


426 R O M 
Loire, á 3 leg. 8. S. O. do Macón. 2 300 h. 

ROMANEE, lug. de Suiza, cant. de Vaud , á 
2 lea. O. N . O. de Lausana. 
- ROMANENGO, lüg. del rei. Lomb. Ven.,prov. 
y;á 6 lea. N . O. Cremona. -1,200 h. 

ROMANÍA (V. ROMELIA). 
ROMANILLOS, lúa. S. de Esp.. pror. Soria, 

part. Medinaccli, obisp. y á 4 leg. de Sigüen
za. 400 h. 

ROMANILLOS , lug. S. de Esp.: prov. Gua
dalajara, part. Miedes. 310 h. 

ROMANO (S.), parr. de Esp., prov. Oviedo, 
part Pravia. 520 h. j 

ROMANO (Cayo), isla cerca de la costa sept. ! 
do la de Cuba, en el ant. canal de Baliamá ; la ! 
punta S. está por los 21? 53' lat. N. y los 80? 
2' long. O. Tiene 17 leg. de largo y 1f do an-
clio : y la divide en dos un estrecho canal. 

ROMANO. V. del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 4 leg. S. S. E. de Bérgimo. Está ceñida de 
ant. muros y defendida por un cast. 3 000 h.— 
Lug. de los Est. Sard., división de Turin, prov. 
y á 1̂  leg. S. S. O. de Ivrea. 2,000 h. 

ROMANONES, V. S.de Esp., prov.y á 5leg. 
de Guadalajara, part. Pastrana. 390 h. 

ROMANOS, lug. R . de Esp., prov. y arzob. 
Zaragaza, part. y á 3 leg. de Daroca. "180 h. 

ROMANOV. C. de la Rus eur., gob.'y á 6} 
leg. N. O. de ¡aroslaw, á o r . del Volga. Está ce
ñida de muros con fosos. 2.200 h. 

ROM ANOVSKAIA-STANTTZA, V. de laRus. 
eur., gob. de los Cosacos del Don, á 27 leg. E. 
N. E. de Novo-Tc.herkask. 

ROMAN9, C. de Fr., dep. del Oróme; cab. 
de part. con tribunal de comer, y cámara con
sultiva de manufacturas. Sit. en la márg. der. 
del Isere, á 3 leg. N. E. de Valence y á 8 O. de 
Grcnob'o. Es de mala construcción y está ceñi
da de ant. muros. Indust. fabr. de tegidos de 
seda, paños, refinos, gorros y medias de lana. 
Comercia en lanas, telas, pieles, sederías, acei
ta do nueces, licores y escelente vino de su ter
rit. Pobl. 9 500 h. 

ROMANS-DES-CHAMPS , lug. de Fr.. dep. 
de los Dos-Sevres, á 3 leg.S. de Niort. 1,2fi0 h. 

ROM AN-UIOHN. lug. de Suiza. cant. deTtiur-
govia, á 1 leg. N. N. O. de Arbon. 

ROMANA DE L\ SELVA . lug. S. de E'p.. 
prov., obisp. y á 4 leg. de Gerona , part. La 
Bisba!. 230 h. 

ROMANZO, pea. isla del Grande Oc. Equinoc
cial, en el archipiélago del mar Malo. Lat. S. 
4 4? 57'; lona. O. 146? 48'. 

ROMANA (V. ROMANA) . 
ROMARIZ (S. Juan de ). felig. E. de Esp., 

prov. Lugo, part. y obisp. Mondoñedo. 800 h. 
BOMBAS, lug. de Fr , dep. del Moscla , á 2 

leg. E de Briey, á or. del Orne. 1,200 h. 
ROMBLON, peq. isla del arch. de !.-.s Filipi

nas, por los 12? 25' l a l .N . y los 119? 56'l0na.E. 
ROME parr. de los Est. Unid, en el de Nue

va Yorck, nna de las cab. del cond. déOneida, 
á or.del gran canal y á 27 leg. O. N. O. de A l 
bany. 4 400 h. 

ROMEAN (8. Pedro de) , felig. ab. de Esp., 
prav., part. y ohisp. Lugo. 220 h. 

ROME DE TARN fSt.L peq. C. de Fr., dep. 
del Aveiron ; cab. de part,, á 2 leg. N. de St. 
Afrique. 1,000 h. 

ROMELIA ó RAMAMA,antigua TnAcrA. prov. 
de la Turq. eur. , comprendida entre el Bal-
kan al N . : los montes Helénicos al O., los mon
tes Volnlza y Olimpo al S. O.; el Archipiélago 
al S.: el estrecho de los Dardanelos . el mar de 
Marinara y el canal de Constantinopla, al S.E. 

I S O M " 
y el mar Negro al E. Linda al N. con la Bul-

'garla y la Servia ; al O. con la Albania , y al 
S. O. con la Grecia. Tiene 100 leg. del 15. al O. 
y 40 de anchura media. El pais por lo gene
ral es mont. pero presenta amenas campiñas 
y grandes y soberbios valles : los principales 
rios que lo bañan son: el Marilza en la parte 
orient. el Vardar en la occ. y los tres Cara-su 
p.ir el centro. El clima es templado y sano y 
el suelo fértil aunque mal cultivado. Prod. mu
cho algodón, vino, aceite y tabaco y escelen
tes y pingües pastos donde se crian un núme
ro considerable de carneros de lana sumamen
te fina : Comprende los territ. de Constantino-
pía y Andrinopolis , los sandjiacalos de Vi/a, 
Galli'poli. Kirk-Kilissia. Tchirmen, Goiustendil. 
Uskup. Salónica y Monastir ; una parte de lo» 
de Sofia y de Silislria, y el beglik-de Seres.Sin 
principales CC. son : Constantinopla. Andrino-
polis y Sulónica y su pobl. asciende a 3.000,000b. 

ROMELIA (east. de;, fort. de la Grecia en 
Livadia . A 1} leg. S. O. de Le panto. 

ROMELI-FENER , fuerte de la Turq. eur., 
en Romelia , sandiiacato de Vlza , i 5} leg. N. 
N. E. de Constantinopla , en la entrada sept. 
del canal de este nombre. Está guarnecida de 
tuertes balerías y reductos. 

ROMEN ó ROMNV , C. de la Rus. eur., gob. 
y á 26!j leg. N. N .O . de Poltava, sit. á or. del 
Sula, donde recibe el Romcn. 

ROMEREV, lug. de Fr.. dep. del Saona y 
Loire . á 5 leg. N. E. de Macón. 

ROMKRAL. V. S. de Esp., prov. y arzob. 
Toledo . part. Lillo. 1.690 h. 

ROMERAL (S. Pedro de), V. R.de Esp , prov. 
y obisp. Santander, part. Villacarriodo.l .520 h. 

ROMEROSA , lug. S. de Esp. . prov. Guada-
la ¡ara . part. Tamajon. 160 h. 

ROMERSI'ADT , peq. C.de Moravia , circ. y 
á 6; leg. N . de Olmutz. Pobl. 2,100 h. 

ROMESCIIAMP, V. deFr., dep. del Oise , á 
1 leg. N. O. de Granvllliers. Pobl. 1.350 h. 

ROMFORT. V. de Ingl., cond. de Essex , á 4 
leg. E. N . E. de Londres y en la carretera de 
esta O. a Bury y Colchestér. 2 400 ti. 

ROMIHL. peq. C. del duc. An Sij mia Mei-
ningen.á 5 leg. S. S E. <*e Meiningen.l .600 h. 

•ROMIERS, V. de Fr.. dep.del Gers , á 2 leg. 
N. E- de Condona. 1,270 h. 

ROMII.LA, cortijo deE-p., prov.. arzob y á 
3 leg. O. de Granada . part. Sta. Fe. 150 h. 

ROMILLY, V. de Fr., dep. del Aribe: cab. 
de part., á 3 leg. E. de Nogent y á or. del Se
na. 2,600 h. 

ROMII.LY-SUR -ANDELLE, lug. de Fr., dep. 
del Euro , á 3 I p r . N. O. de Andelys. Indust. 
f;;|>r. de cobro rojo, acero y latón. l,4oo h. 

ROMMEDAL, parr. de Noruega , d¡"C. d* 
Aggerhuus. á 18 leg. de Christiania. 3 8oo ti. 

ROMNEY (Newj. peq. C. de Ingl., cond. de 
Kent. * 8 leg. S. E. de Maidstone y á 5} S. 
O. de Dover. Ooo n. 

ROMNEY , ing. de los Est. Unid., en el de 
Virginia, cab. del c nd. de Ilampshire . á 4o 
leg. N. de Richmonl > á or. del Polomac. 

ROM O NT . peq. C. de Suiza , cant. y á 4 leg. 
S. O. de F.-iburgo. 82o h. 

RO.MOOS , parr. de Suiza, cant. y á 4 leg. 
O. S. O. de Lucerna. Pobl. 1.36o h. 

ROMORANTIN, peq. C.de Fr., dep. del Loir-
ct-Cher; cab. de distr. con tribunales de 1? ins-
laacia y de comer, y una cámara consultiva de 
manufacturas ; sit. en pais árido y pantanoso, 
h or. del Saúl iré. Indust. grandes y acreditadas 
fábr. de paños y otros íegi ¡os de lana , teñe-
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dra imán, lápiz, etc. y minas de hierro. Pobl. 
18,700 h. Esta C. fué municipio en tiempo de 
los romanos y á 2 leg. N .O . de ella están las 

. ruinas de la ant. Acinipo de la que se conser
va aun en pie parle de su teatro. Es patria 
del pintor Antonio Vázquez, de D. Fernando 
de Valcnzuela , de D. Diego Pérez de Mesa, 
del poeta Espinel y otros. Las mont. de la 
Serranía de Ronda son apéndices ó estribos de 
la gran cordill. de Siera Nevada que terminan 
por varios ramales en Gibraltar y Tarifa. 

RONDE ó REDOHDA, una de las Granadillas, 
en el archipiélago de las Peq. Antillas , por 
los 12! 19' lat. N. y los 65! 5o' long. O. De
pende de'la- isla de Granada. 

RONDE , una de las mas peq. de las islas 
Vírgenes , por ¡os 18! 3' lat. N. y les 06! 38' 
long O.—Peq. isla del Oc. Indio, á 2 } l »g. N. 
N. E. de la isla de Francia. 

RONDIELLA ó POSADA (S. Salvador), parr. 
de Esp., prov,, part., obisp. y á 1} leg. de 
Oviedo. 300 h. 

RONDIZZONE, V. de los Est. Sard., división, 
prov. y A 5} leg. N. E. de Turin. 2,000 h. 

ROÑFE ( S. Pedro de ) , cot. red. ecl. y sec. 
de Esp., prov. y ob. Lugo, part. Sarria. 230 h. 

RONGARA, C.del Indostan inglés, presidencia 
de Bombay, en el Bejapur, á 14} leg.N.de Goa. 

RONGY , lug. de Bélgica , prov. de llenao, 
á 2 leg. S.de Tournay. 1,050 h. 

RONI, lug. sec. de Esp. , prov. Lérida, part. 
Sort , obisp. Seo de Urgel. 2l0hab. 

RONNE, peq. C. de Dinarn. , dióc. de Zee-
land , en la costa occ. do la isla Bornholm, 
de la que es cap. , á 13} leg. E. S. E. de Co
penhague. Su puerto es fortificado v poco pro
fundo. 2,400 hab. 

BONNEBURG, V. del duc. de Sajonia A l -
tenburgo', á 1} leg. E. S. E. de Gtra ; eslá 
ceñida de muros y sobre una altura inmediata 
eslá el palacio ducal Comercia en lanas.4.250 h. 

RONNO , lug de Fr. , dep. del Ródano , á i 
leg. O. do Villefranche. 1,380 hab. 

RONNOW, V. de Bohemia , circ. y á 2 leg. 
S. E. de Czaslau. 920 hab. 

RONQUILLO (el), lug. sec. de Esp. , prov., 
arzob. y á 6 leg. N. de Sevilla , part. Sanlú-
car la Mayor. 680 hab. 

RONSAÑA (Sla. Eulalia de), lug. R.de Esp., 
prov. , obisp. y á 5} leg. N. N. E. de Barce
lona. part. Granollers. 600 hab. 

RONSBERG . V. de Bav. . circ. y á 7 leg. 
O. N. O. de Klattau. 1,65o hab. 

RONSDORF , peq. C. de los Est. Prus. . prov. 
de Cleves-Berg, goó. y á 5} leg, E.,de Dussel
dorf. 4,14o hab. 

RONSECCO , lug. de los Est. Sard. , división 
de Novara, prov. y 3J leg. de Verc.eil.2ooo h. 

RONSOY , lug. de Fr . , dep. del Somrae, á 
3 leg. E. N. E. de Peronne. 1,o8o hab. 

ROO (S.fJuan de), felig. ecl. de Esp. , prov. 
Coruña , part. y á 3 leg. O. do Muros. 4)7o h. 

R O O (Sla. María de), felig. ab. de Esp.,$rov. 
Coruña, part. Noya, á or. del Tambre.1,o4o h. 

ROOSEREKE (Oost), V. de Bélgica , prov. 
de la Flandes occ., á 5 leg. N. N. E. de Cour-
tray. 3,8oo hab. 

ROOT , parr. de Suiza , territ. y á 2 leg. N. 
E. de Lucerna. 1,52o hab. 

ROOZENDAEL , V. de Holanda , prov. de 
Rrabanle sept. , á 4 leg. Q. S. O. de Breda-

Tiene un cast. y comercia en cereales. 4,Ooo h. 
ROPERUELOS, lug. ecl. de Esp., prov. y á 

8 leg. de León , part. La Bañeza. 15o h. 
ROPPOLO, lug. de los Est. Sard., división de 

rías y curtido?. Celebra feria el lunes después 
de S. Martin. Pobl. 7,2oo b. Era la ant. cap. 
de la Saloguc. 

ROMsEY, peq. C. de lngl.. cond. y á 2J leg. 
N. de-Soutliampton , á or. del Test. 5,14o b. 

ROJHILCS, lug. de los Est. üuid., en el de 
Nueva York , con.l. de Séneca , á or. del lago 
Cayuga y á 58 leg. O. de Albany. 2,9oo b. 

ÍÍOMZEE , lug. de Bélg., prov. y á 1J leg. 
E. S. E. de Lirja. l,o4o ti. 

ROÑA , peq. isla del mar del Norte, la que 
eslá sit. mas al N. O. de Europa. 

RONALDSHAY (North), la mas sept. de las 
Islas Oreadas, al N. de Escocia, por los 59!21' 
lat. N. v los 3? 44' long. O. Tiine 1 leg. de lar
go y -¡ de ancho. Pobl. 4oo h. 

RON ALDSHAY (South), la mas merid. délas 
islas Oreadas , al N. de Escocia , por los 5s?4i ' 
lat. N. y los 3! 26' long. O. Tiene unas 2 leg. 
de largo y mas de I de ancho. Pobl. 1.0oo h. 

RON A Y , una de las Hébridas, entre Escocia 
y la i. la de Skye. Tiene 1} leg. de largo y } 
de ancho v un buen puerto. 

RONCAOLIA, lug. del est. de Parma, á or. 
del Po, entre Plascncia y Cremona. 

RONCAL, V. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Aoiz ; cab. del va:íe de su.nom
bre. 430 h. 

RONCESVALLES , lug. de Esp., prov. y 
obisp. Pamplona, part. Aoiz, sit. en la falda 
de los Pirineos que le caen al N. y tienen | 
puerto de comunicación con Fr. Tiene aduana ¡ 
terrestre de 1! clase. 130 ti. I 

RONCEY, lug. de Fr., dep. do la Mancha; á ! 
2 leg. S. E. de Coutanees. 1,200 h. I 

RONCHAMP. V. de Fr., dep. del Alto Sao- i 
na, á 1} leg. E.de Lúre. 1.540 h. | 

RONCIGLIONE , peq. C.de los Esl. Pontif., ( 
delegación y á 3} leg. S. S. E. de Viterbo y 
cerca del lago de Vico. 3,300 h. 

RONCOFERRARO, lug. del rei. Lomb-Ven., 
prov. v á 2} leg. E. S. E. de Mantua. 

RONCO-IN-CANAVESE, lug. de los Esl. 
Sard. , división de Turin, prov. y á 5 leg. O. 
de Ivree. 1,600 h. 

RONCG , lug. de Fr., dep. del Norte , á 2} 
leg. N. de Lila. 3,000 h. 

RONDA, Arunda, C.de Esp., prov., obisp.y i 
12 leg. O. de Málaga; cab. de part , juz. de ase. 
que se compone de 12 pueblos. Sit. sobre una 
elevada roca , á or. del Guadalevin : está di
vidida en dos partes por un precipicio que se 
salva por dos puentes magníficos. La planta 
de la pobl. es de figura muy irregular. Diví
dese esta C. en tres barrios; el primero que 
es el casco ó parte ant. de ella . es .ie cons
trucción árabe, de calles estrechas y tortuo
sas con muchas casas ant., espaciosas y có
modas ; en él está la plaza mayor dilatada 
pero de mal piso : el hamo de S. Francisco es 
de calles mas anchas y rectas; el mercadillo al 
N. de la cortadura , es la parte mas poblada, 
alegre y moderna de la ciudad, de calles anchas 
y tiradas á cordel con casas generalmente 
bien construidas; tiene tres plazas entre las 
cuales la del Puente Nuevo es notable por su 
elegancia : Tiene 5 arrabales, tres parroquias 
con una ausiliar, dos hospicios , hosp., un 
cuerpo de maestranza de caballería , el mas 
ant. de Esp., plaza de toros , casa de postas 
y habia 6 conv. de Ir., y 3 de monj. Indust. 
tenerías, obras de armería y algunas fábr. de 
tegidos bastos de lana , lienzos y mantelería. 
Celebra feria el 24 de mayo. En su térm. hay 
aguas medicinales y canteras de jaspe, de pic-
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Turin, prov. y i 3 l e e S. de Biella. l,4oo h. 

ROQUE C9.) . C. R. de Esp., prov. y ohisp. 
Cádiz; cah.de part., juzg. de entr. que se com
pone de 4 pueblos, á 1} leg. deGihraltar. Fuá 
fundada en 1,7o( de resullas de la perdida do 
aquella plaza y esta fi menos de una leg. la li
nea fortificada por Esp.. que se estiende todo el 
istmo desde la costa de Oriente basta la de Oc
cidente.Tiene una parr., dos cuarteles, un hosp., 
dos hospicios, casa de postas y había dos conv. 
Es residencia del comandante general del cam
po y línea de Gihraltar. Pobl. 6 7oo ti. inclu
sos los de los puntos de la linea. 

ROQUE (9.), parr. de Esp., prov.Santander, 
part. Villacarriedo. 'iño h, 

ROQUE (La), peq.C.de Fr.,dep. del Aveyron, 
á 1¿ lev. S. de Milhaud.—V.del dep. del Lot, á 
1J leg. N. de Cahors. 

ROQUEBROU, V. de Fr. , dep. del Cantal; 
cab. de part., a !\ leg. O. de Auridac. 1,35o h. 

ROQUEBRUN , V. de Fr. . dep. del Herault, 
á 2 lee. S. E. de Olargues. 1,38a hab. 

ROQUEBRUNE. V. de Fr., dep. del Var, a 
1J leg. O. de Frejus. 1,65o h. 

ROQUE-BRUSSANE, V. de Fr., den. del Var; 
cab. de part.. a \ \ leg. de Brignoles. 1,5oo h. 

ROQUECOR, V. de F e . dep. del Tarn y Ga
rona, á 1} le?. O. S. O. de Montaigu. l,5ooh. 

ROQUECOURBH , V. de Fr., dep. del Tarn; 
cab. de part.. a 11 leg. N. E. de Castres.1,5oo h. 

ROQUE-DALBERE (La). V. de Fr.. dep.de 
los Pirineos orient. á 4 Ieg.do Perpiiian.Soo h. 

ROQUE-D'ANTHERON (La), lug deFr., dep. 
de las Bocas del Ródano, a 4Jleg.de Alx.l.2oo¡i. 

ROQUEFORT. lug. de Fr.. dep. del Aveyron. 
a 1¿ leg. É. de St. Afrique. Es el centro de la 
fabricación de los acreditados quesos de su nom
bre. Pobl. 35o h.—Lug. de Fr.. dep. del Aude; 
cab. de part. , á 7 leg. S. de Limoux. 68o h. 

REQUEFORT Dií MARSAN. peq. C. de Fr., 
dep. de las Landas ; cab. de pirt. , á 2¡ Ieg. 
N. E. de Mont-de-Mars:in. 1,500 h. 

ROQUE-MAURE, peq. C. da Fr. . dep. det 
Gar.l ; cab. de part., sit. en una escarpada ro
ca. cerca del Ró.la-o , á 1J le?. N. de Av i -
ñon. Comercia en vinos, aceite y lanas. Cele
bra feria el 16 de agosto. 3,600 h. El Pa îa 
Clemente V murió en ella en 1314. 

ROQUES ó n s ROCAS , peq. grupo do islas 
desiertas de las Antillas de Sotavento , cerca 
de la costa N. de la rep. y dep. Je Venezuela. 
Lat. N. I1? 56'; long. O. 69? i'. 

ROQUETAS, lug. R. de Esp. , prov.. part., 
obisp. y á 5 leg. de Almería. Pobl. 1.950 h. 
A J de leg. S. están las abundantes minas de 
su nombre. 

ROQUETAS , ald. S. de Esp. . prov. Tarra
gona, part. oh. v á { leg. de Tortosa. 300 h. 

ROQUE-TIMBÁUT (la;. V. de Fr., dep. del 
Lot. y Garona; cab. do part., á 1£ leg. N. N. 
E. de A g e n . 1.250 h. 

ROQUÉ-VAIRE, V. de Fr., dep. de Los Bo
cas del Ródano; cah. de part.. á 3J leg.E. N. 
E. de Marsella. Comercia en higos, pasas, 
aceite y vino moscatel. 3 000 h. 

RORBACH , lug. del gran duc. de Badén, 
circ. del Necker . á 1 leg. S. fie Heidélberg. 
1,200 h.—V. de Fr., dep. del Mosela, á2J leg. 
S. E. de Sarguemines. 1.200 h. 

SORBAS , lug. de Suiza, cant. y á 3 leg. N. 
s!r- Zurich. 

RORSCHAII. V. de Suiza, cant. y á 2| Ieg. 
N. E. de San Gall. con un buen puerto en el 
í;;*o de Constancia. 2,600 h. 

ROSA, uno de los picos mas altos de los Al-
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pesien los Alpes l'eniíins, entre el canl. snizo 
del Valais v las prov. Saritas de Aosta y Os-
sola Su elevación es de i7.0i0 pies. 

ROSA (Sla.). lug. del Perú, dep. de Cuzco, 
prov . de Lampa ; sil. cerca de una cordi I. que 
hace su clima muy frió. 

ROSA (Sta.), V. de Chile; cab. de distr., á 
2 ¡ leg. N. N. E, de Santiago 

ROSA (Sta.). C. de Nueva Granada, dep.de 
Cundinamarca , á 11} leg, E. do Sta. Fé de 
Antioquia. Está á 9,26S sobre el nivel del mar 
y su clima es sumamente frío. Pobl. 3,200 h. 

ROSA (Sta.), isla do los Est. Unid., lerrit. 
de la Florida, sit. cerca y al S. O. de la bahía 
de su nombre , por los 30? 20' lat. N. y los 
88? 50' long. O. Tiene 8 leg. largo y I micho. 

ROSA (SLi.). parr. de la isla de Haití, dep. 
del Este, á 5 leg. O. N. O. de Sto. Domingo. 
—V. de Méjico est. de Cohahiiila. a 21 leg. N. 
O. de Montelovcz. 400 h. Tiene una rica mina 
de plata.—V. de Guadalupe , sit. en la costa 
N. E., á 6 leg. N. N. E. de Basse-Terre. Es 
cab. del Cuartel y su clima es mal sano. 

ROSA (S la ) , nombre de varios peq. lug, do 
la rep. de Venezuela y Nueva Granada. 

ROsA DE VITEP.BO (Sta.), lug. de Nueva 
Granada , dep. de Boyaca, prov. y á 8 leg. N. 
de Tunja ; sit. en un llano ameno y delicioso. 
Pobl 1.200 vecinos. 

ROSAL (Santa. Maria del), felig. E.de Esp., 
prov. Pontevedra, part. y obisp. Tuy. 5,600 h. 

ROSARIO Santa María del . peq. C. de la 
isla de Cuba , dep. occ, á 4 leg. E. S. E. de 
Guafiabacoa. 1.350 h. 

ROSARIO, V. de Méjico, est. de Cinaloa, 
cap. de la ant. prov. de su nombre, en pais 
mont. v casi desierto. Lat. N. 25? 28'; long. 
O. 108? 50'. 

ROSARIO , lug. del Brasil, prov. de Porto 
Seguro, á or. del Rio Grande de S. Francisco. 

ROSARIO DE CUCUTA, SAM JOSÉ DRDJCU-
H ó SIMPLEMENTE CUCUTA, C. de Nueva Gra
nada, dep. deRoyaca, prov. y á 10 leg. N. de 
Pamplona , sit. en un fértil valle , á or. del 
rio del Oro. En ella se reunió el primer con
greso de Colombia en mayo de 1821. 

ROSARNO. V. del rei. de Nápol. , prov. de 
la Calah. ulter. I? . á j, leg. de Palmi. 1.800 h. 

ROSAS . Rodnpe, V. S. y puerto de mar de 
Esp.. prov. y obisp. Gerona, part. y á 2} leg. 
E. S. E. de Figueras. Es gob.militar desleía
se. Está sit. en el seno, del golfo do su nombre. 
Lo principal de la población consiste en una 
pro'ongada calle que se estiende de E. á O. á 
lo largo de la playa con algunas transversales 
de la parte de tierra. A la salida de la villa por 
la parte occ. so levanta la plaza de armas que 
en el dia se halla casi toda arruinada : ademas 
de este cast. hay otro llamado la Trinidad pa
ra la defensa del golfo; este cast. fué volado 
por los ingleses durante el sitio puesto por los 
franceses en 1808 en que se apoderaron de la 
plaza y al abandonarla acabaron de inutilizar 
sus fortificaciones. Su puerto es profundo, ca
paz y resguardado de los vientos del N. y E„ 
pero no de todos los demás, está habilitado pa
ra la esportacion al estranjero y á América y 
cabotage. Pobl. 2,320 h. 

RÓSATE, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y á 
4 leg. N. O. de Pavía. Pobl. 1,730 h. 

ROSAY, peq. C. de Fr.. dep. del Sena y Mar
ne, á 5 leg. S. O. de Couloumiers. 1.500 h. 

ROSBECQ, lug. de Bélg., prov. de la Flandes 
oriont., á 3 leg. N. E. de Ipies. 1,500 h. 

RÓSCALES, lug. S. de Esp., prov. Palencia, 
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ROSENTHAL, ó ROZMU.M. , V. do Bohemia, 

circ. de Pracbim. á 7 log. de Pis- k. l.too b. 
ROSENTHAL, C. del Hesse-Electoral, prov. 

del Alto-Hesse!, circ. y á 2 leg. S. S. E. de 
Frankenberg. 1,o8o h. y 593o en la parr. 

ROSETA, prov. del Bajo-Egipto comprendi
da en mucha parte al O. de la Delta. Linda al 
N. con el Mcdlt.; al E. y al S. E. con la prov. 
do Garbien, y al S.O. y al O. con ladeRahei-
reh. Su superficie es de 76 leg. cuad. y su cap. 
Roseta. 

ROSETA, RACHID, C.del Bajo-Egipto : cab. 
de prov., a Ô  leg. E. N. E. de Alejandría y 
á lo j N. N. O. del Cairo; sit. en la márg. izq. 
del principal brazo occ. dol Nilo , que desagua 
á 2 log. de distancia en el Mediter- Las casas 
están construidas de ladrillo, y sus pisos, par
ticularmente ios superiores salen mucho hacia 
fuera, lo que da á las calles , de por si estre
chas y tortuosas, aunque limpias, un aire 
muy sombrío: los mejores cuarteles están ha
cia el muelle que es muy capaz y bien cons
truido. Tiene un templo cofto. Indust. fábr. do 
telas de algodón . de hilo y aceite de sésamo. 
Su comer, consiste principalmente en arroz 
que esporta de la Delta. Pobl. 13,44o h. la ma
yor parte Coftos, Lat. N. 3 l ! 24; long. E. 28? 
6'. Sus alrededores presentan el aspecto do una 
vejetacíon lozana y magnifica. Fué fundada en 

I 87o y edificada por orden de una de los Cali
fas c r e a del solar de la ant. Bollntinia. Los 
franceses so apoderaron de ella en junio de 1798. 

ROSETO, V. del rei. de Nápol., prov. deCa-
pilanata. * i} leg. S. O. de Lucera. 5 32o h. 

ROSHEIM, C. do Fr., dep. del Bajo-Rín , á 
4 leg. S. O. de Strastmrgo. 5.4oo h. 

ROSIENA, ó Ros ik>y , C. de la Rus. eur., 
gob, y á 29 leg. O. N. O. de Vilna ; cab. de 
distr.. en la marg. der. del Doubiza. Es re
sidencia de los ob. católicos de Samojicia y está 
en decadencia. 

R0S1GRES. lug. de Fr., dep. del Alto Loire, 
distr. v a 2 ' lea. N. N. E. de Puy. 2,82o b. 

ROSIEBES AUX S-VI.INES, peq. C.de Fr.. 
dop. del Meurthe , distr. y á 3 leg. S. E. de 
Nancv. 2,4oo I i . 

ROSIERKS EN SANTERRK, V. de Fr., dep. 
del Somme. á 4 leg. N. N. E. de Montdldier ; 
cab. do part. 2 25o h. 

R0S1ERS (Les). V. de Fr.. dep. del Maine 
y Loire, distr. y á 3 leg. N. O. de Saumur. Co
mercia en vinos. 3,8oo Ii. Celebra 4 ferias. 

ROSIGNANO , V. de los Est. Sard., división 
y á 4 leg. N. O. de Alejandría, prov. y á 1 S. 
S. O. de Casal. Pobl. 2 ooo h. 

ROS!NA. C. de Toscana. prov. de Florencia, 
á I i leg. N. N. E. do Pielra Santa. 

ROSINOS DE VIDRÍALES , lug. S. do Esp., 
prov. Zamora, part. Benavenle, obisp. Astor
ga. 23o h. 

R05K1LDE ó R o T H S c n i L n , C. do Dinam. en 
la dióc. é isla de Seeland, part y á 6$ leg. O. 
S. O. de Copenhague ; sit. al seno de la bahia 
de su nombre. Tiene un alcázar y una be-niosa 
iglesia donde se ven los sepulcro* de varios re
yes y otros personajes célebres. Pobl. 2,oooh. 
En la edad media esta C. fué residencia de lo* 
reyes de Dinam.; mas desde que estos se trasla
daron á Copenhague ha decaído roncho do su 
importancia y esplendor. 

ROSLIN, log. de Escocia , cond. y á 2 leg. 
O. S. O. de Edimburgo. Tiene un palacio y 
una capilla muy notables. 

ROSMALEN, lug. de Holanda, prov. del 
Brabante sept., á 1 leg. de Bofs-Ie-Duc. 1100 h. 

par!. Cervera de Rio Pisuerga. Pobl. 180h. 
ROSCH1TZ , V. del archiduc. de Aust.. pais 

mas abajo del Ens. k 9 leg. N. O. de Korneu-
burg. 1 400 h. 

ROSCIANO, V. del rei. de Nápol., prov. del 
Abruzo ullcr. 4?, á5 leg. S. E. de Civitá di 
Pcnne. 1,200 h. 

ROSCOFFE, V. de Fr., dep. de Finistere, a 4 
leg. N. N. O. de Morlaix , con un peq. puerto 
depósito de los cargamentos procedentes de Ingl. 
que consisten en ron, «enjibre y té. 2.600 ti. 

ROSCOMMON, cond. de Irl., prov. de Con-
naugb. Linda al N. con el de Leitrlm ; al E. 
con este mismo y los de Lonufort y de West-
Meath: al S.E. con los del Rey y deGalway; 
al O . con el de Mayo, y al N. O. con el desli
go. Tiene 18 leg. de N. á S. sobro 11 en su ma
yor anchura : presenta una inmensa llanura 
entrecortada por algunas colinas. El Shannon 
demarca el limilo orient. y recibe varios anuen
tes. El suelo rs fértil y el aire puro y salubre: 
abunda en pastos donde se cria muchísimo ga
nado. Pobl. 211,000 h. La cap. es la peq. C. dol 
mismo nombre sit. á 13 leg. N. E. de Galvay y 
á 22J O. N. O. de Dublin. 

ROSE (Le) V. del rei. de Nápol., prov. de la 
Calab. Citer., á 2^ leg. N. de Cosenza.1,630h. 

ROSEAU, C. cap. de la isla de la Dominica, 
sil. en la costa S. O. Es de regular construc
ción : sus casas son de madera , y está fortifi
cada, su puerto es bueno y el mercado bien 
abastecido. Pobl. 5 000 ti. Lat. N. 15? 18' 23"; 
long. O. 63? 52' 30". 

ROSELL . V. ord. de Esp., prov. Castellón, 
part. Morella. obisp. y á 7 leg. do Tortosa. 
1,750 I i . Kn su térm. hay hermosos mármoles. 

ROSELLÓ, lug. ord.'de Esp.. prov., part., 
obisp. v a 2 leg. de Lérida. 500 h. 

ROSELLON. ant. prov. del S.de Fr., limita
da al S. por los Pirineos: al O. por el cond.de 
Foix : al N. por el Languodoc , y al E. por el 
Mediter. Su cap. era Perpiñan. En el dia for
ma Juntamente coniaCerdaña francesa casi to
do el dep. de los Pirineos Orient. 

ROSE.Y1ARRTE, parr. de Escocia, cond. de 
Ross , á i de leg. N. E. de Fortrose, en la cos
ta del golfo de Murray. 1.580 h. 

ROSENAü, en húngaro ROZSNOBANYA. C. 
libro y R. de Hungria, cond. y M | leg. N.E. 
de Gomor. Es sede de un obisp. Pobl. 4,94o h. 

ROSENAU, en húngaro ROSNTO, V. de Tran
silvania , pais de los Sajones, distr. y á 2 leg. 
S. O. de Cronstadt. Tiene una fort. 4 olo h. 

ROSENBEltG. peq. C. de Bohemia, círc. y 
á 65 les:. S. do Budvreis. 1.2oo h. 

ROSENBERG, V de Hungría, cond. de Lip-
tau. á 4J leg. O. de St. Miklos ; a or. del Vag. 
2.18o hab. 

ROSENBERG, C. de los Est. Prus., prov. de 
la Prusia Occ. gob. y á 4 j I fg.E. de Marien-
werder. Es cab. do circ. 1,1 oo h. 

ROSENBERG ú OI.F.S.NO, C. de los Est. Prus,, 
prov. de Silesia , gob. á 7 J leg. E. N. E. de 
Oppeln. 1 68o h. 

ROSENBURG. (Gross). lug. de los Est. Prus., 
prov. do Sajonia, á i!, leg. S. S. E. de Magde-
bnrgo. 1,ooo h. 

ROSENDE (S. Miguel de) , felig. S. de Esp., 
prov. v obisp. Lugo, part. Monforte. 55o h. 

ROSENDE (Sta. Marina de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo. part. Monforte. 29o h. 

ROSENFELD, C. de Wurtemberg, círc de la 
Selva Negra, á 2 leg. S. E. de Sulz l . loo h. 

ROSEMIEIM , V. de Bav., círc del Isar, á 
9?. leg. S. E. de Munich. 2,24o h. 
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ROSNOIIAU , lug. iio Fr.. dep. de Finiste-
re . distr. y á 2 leg. de Cháteaulin. 1.320 h. 

UOSOY-SUR-SERRE , C. de Fr . , dep. del 
Aisne, cab. de part. á 7^ leg. de Laon.1470h. 

ROSS. C. de Ingl. , cond. y á 3| leg. S. S. 
E. de Hereford ; sit. en la márg. izq. del 
W y e , sobre una .altura. Sus calles son estre
chas. Tiene dos iglesias y 1 hosp. 2,96o h. 

ROSS, cond. de Escocia . linda al N. con el 
de Sulherland; al E. con el golfo de Murray y 
el cond. de Cromarty; al S. con el de Inver-
ness: y al O. con el estrecho de Minch que 
lo separa de la isla Lewis. Tiene 24 leg. de 
largo y 16 de ancho. Es muy mont. y casi 
carece de tierras de labor. Ea principal indus. 
consiste en la cria de ganado vacuno , lanar 
y caballar y pesca particularmente de aren
que. Envía un miembro al parlamento. Pobl. 
68.830 h. Su cap. es Tain. 

ROSS, cond. de los Est. Unid., al S.del est. 
de Ohio.26.520 h. La cap. es Chillicotbe.—Parr. 
de los Esl. Unid., est. de Pensilvania , cond. 
de Allegany. 1,200 h. 

ROSS (New), C. de Irl.. prov. de Leinster, 
cond. y á 5} leg. O. de YVexford. Hace mu
cho comercio, 

ROSS, C. y puerto de Irl., prov. de Leins
ter , cond. y á 8} leg. S. O. de Cork. En otro 
tiempo era sede de un obisp.; pero ha decaído 
mucho do su importancia desde que el puerto 
ha sido abandonado . por haberlo cegado las 
arenas. Celebra dos ferias. 

ROSSANA . lug. de los Est. Sard. , división 
de Coni, prov. y á 2 leg. S. de Saluces. 1,400 b. 

ROSSANO, lug. del rei. Lomb. Ven., pror. 
y á 1! leg. N. E. de Vicenza. Pobl. 2,150 h. 

ROSSANO, ant. C. del rei. de Nápol., prov. 
de la Calab. citer.; cab. do dist"., á 8} leg. N. 
E. de Cosenza ; sit. al pié, de los Apeninos, á 
1 leg. del gofo de Tárenlo. Ks sede de un 
arzob. Está bien construida , ceñida de mu
ros y defendida por una fort. So catedral es 
edificio de mucho mérito. Pobl. 7,600 h. 

ROSSRACH (ober), V. del grau duc. de Hese-
Darmastadt, prov. del Hese-super., á f| leg. 
S de Rutzbach. 

ROSSRACH, 
1.100 h. 
luz. de los Est. Prus , prov. 

de Sajonia, gob. y a 2} leg. S. O. de Merse
burgo. 500 h. Es célebre por la memorable 
batalla que en sus cercanías ganó Federico I I 
contra les imperiales y franceses en 1757. 

ROSSDORD , lug. del gran duc. de Hesse-
Darmstadt. prov. de Slarkenburgo, á 1| leg. 
E. S. E. Darmstadt. 1.530 h. 

ROSSEL. C. de los Est. Prus., prov. de la 
Prus. orient.. sjob. y á I j leg. S. S. E. de 
Konl=ber¿. 2 220 h. 

ROSSING, lug. del rei. y gob. de Hanover, 
á 4 les. S. S. E. de Hanover. 1,020 h. 

ROSSKEIÍN, parr. de Escocia, cond. de Ross. 
2,580 h. 

ROSSLA, C. de los Est. Prus., prov. de Sa
jonia, gob. y á 10 leg. U. N.O. de Mersebur
go. 1,180 h. 

ROSSLEREN, V. de los Est. Prus., prov. de 
Sajonia, gob. y á 7 leg. de Merse-urgo. 1,300 h. 

ROS-SUR-COUESNON, lug. de Fr., dep. del 
Ille-et-Vilaine , distr. y á 5| leg. E. S. E. de 
St. Ma lo . 1,240 h. 

ROSVILLE, parr. de los Est. Unid., en el 
de Ohio cond. de Rutler. 1,650 h. 

ROSSWEIN, C. del rei. de Saionia, círc. de 
Erzgebirge . á 1} leg. O. de Nossen. 2,7oo h. 

ROSTOCK, ant. C. del gran duc. de Mec-
klenburgo-Schwerin , sit. en la márg. izq. del 

UOT 
Warnow , á 2 leg. de;su emboe, en el mar 
Rállico y á„5-j leg. de Guslrow. Es la mayor 
C. del est. ; residencia de un tribunal supe
rior de justicia y lo tía sido con frecuencia do 
los grandes-duques Tieiie,;l'ortifieaciones, aun
que muy ant. ; una universidad fundada en 
1419, museo, jardin botánico y biblioteca pú
blica. Indust. fáb. de paños, de jabona de ta
baco , de aguardiente y una de áncoras ; fun
diciones de cobre, efe. Hace mucho comercio. 
Los buques quo solo calan 9 pies de agua lle
gan hasta la C.; los de mayor porte trasbor
dan los géneros en el puerto de Warnemunde 
sit. á la emboe, del Warnow. Es patria del 
general;BIueher;de Wahlstadt que tiene erigi
da una estatua en una de sus plazas públicas. 
Contiene el sepulcro del famoso publicista ho
landés Hugo Grotio.S Pobl. 18.0(0 h. ;Esta C. 
forma "pariere la liga Anseática. Lat. N. 51! 
O'. 1 1 " ; long. E. 9! 55'. 

ROSTOW, C.'deíla Rus. eur., gob. y á 10} 
leg. S. S. O. de Iaroslaw ; cab.* de distr. y 
sede do uu obisp. griego , sit. en la msrg. N. 
O. de un peq. lago de su nombre. Es grande; 
está cercada de una tapia y un foso y tiene 
un arrabal. Cuenta 24, iglesias, 2 conv. de fr. 
y 1 de. monj. Indust. fibr. de telas, vitriolo, 
blanco de.Venecia y vermellon. Hace i mucho 
comer, y celebra una feria de 15 dias ¡suma
mente concurrida. Pobl. 6,ooo h. 

ROSTO\V,(San Dmitriia). C. y"fuerte de.̂ ta 
Rus. eur., gob. y á 64 leg. E. S. E. de leka-
terinoslav, y á 8 S. O. de Novo-Tcberkask; es 
cab. de un dislr. enclavado^en el.gob. de los 
Cosacos del Don y está sit. en la marg. der. 
de este rio. Defiéndela un" fuerte sit."en una 
altura inmediata. Tiene aduanal y astillero y 
su comer, es muy acüvo. Pobl. ¡9,ooo h. (.Ce
lebra una feria'd'e'consideración. 

ROSTRENEN , C. de Fr.. dep. de las Costas 
del Norte, cab.'de part. ;á 6} leg. S. S. O. de 
Guingamp. 1 ,ooo h. 

ROSULT ó ROSUTH , lug. de;Fr. , dep.del 
Norte, distr. v á 3 leg. de Valenciennes, 1,4oo h. 

ROS Y MÓNASTERUELO , lug. R. de Esp., 
prov., part.. obisp. y a 3} leg. de Bmgos. 540b. 

ROTA Ó ¿ Z \ R P A M Í . isla del Grande Oc. Equi-
noc, una de las mas considerables del archi
piélago de las Marianas, al N . N. E. de Guam. 
La'punta N. está por los 14". 41' 15" lat. N.y 
los 149° 8' 4 1 " long. E. tiene 4} leg de largo. 

ROTA , V. S. de Esp. , prov. y á 5 leg. N, 
N. O. de Cádiz , part. Puerto de Sta. Maria. 
arzob. Sevilla . sit. en una puntaje la costa 
que se interna mucho en el Oc. , cuyas aguas 
casi rodean la V. , defendida por un cast. 
Tiene I parr. . tribunal eclesiástico foráneo y 
había 1 conv. Eliterreno de sus alrededores es 
sumamente ameno y variado y prod. en abun
dancia trigo , escelentes frutas y vino muy 
apreciado. Pobl. 9,ooo h. 

ROTASGOR . célebre fort. del Indostan in
glés , presidencia de Bengala , ant. prov. de 
Bahar; sit. en la meseta de una moni., cerca 
de la márg. izq. del Soné , á 32 leg. S O. de 
Patna. Tiene lo millas cuad. de superficie. En 
el dia está casi abandonada. 

ROTAU , lug. de Rohemla , círc. y á 3 leg. 
de Ellbogen. Tiene fraguas y minas de hierro. 

ROTÉELO , V. del rei. de Napol.. prov. de 
Sannio. á 2 leg. S. E. de Larino. 1,8oo h. 

ROTENBURG, (V. ROTIIEMIUIIG) 
ROÍ GENI, lug. de los Est. Prus. , prov. del 

Bajo Rin, gob. y á 3 leg. S. de j Aix-la-Cha-
pclle. 1,400 h. 



ROT 
ROTH , peq. C. dcTBav. , circ. del Rezat. á 

3 leg N. de Pleinfelil : está cercada de muros 
y es patria del filósofo J. N. Gésner. 2,2oo h. 

ROTHBURY , lug. ( y parr. de lngl. . cond. 
de Nortmimberland, á 7 leg. N. N, O. de New
castle. 2.6oo h. 

ROTHEMBERG , fuerle de Bav., circ- del Re
zat. á 4 leg. N. E. de Nurenberg.-Lug deyyur-
temhera . circ.del Necker. á 1} leg.de Stuttgart. 

ROTHENBURG, peq. C. del Hesse-
Electoral, prov. del Bajo-Hesse , á 6} 
leg. S. S. E. de Cassel. El rio Falde 
la divide en antigua y nueva. Pobl. 
3,000 h.-Lua. de los'Est. Pius., prov. 
dé Sajorna , gob. y ¡á 6} leg. N. O. de 
Merseburgo. Pobl. 1,1oo h.-Peq C. de 
Wurtemberg, circ. de la Selva Negra;, 
sit. á or. del Necker , que la divide 
en dos partes. a \ lea. O. de Heut-
lingen. Es sede de un vican'aío gene
ral calóüuo.]-para todo el reino. Pobl. 
5 2oo h. 

ROTHENBURG-AN DER-TAUBER. C. de 
Bnv., circ,del Rezat: sit. en una mont.á or. riel 
Tauher y á 5 , leg. O. N. O. de Anspaeh. Eslá 
ceñida de altos muros flanqueados de torres y 
es de regular construcción. 5 . 8 0 0 h. 

RÜTHENFELS . íyrq. C. de Bav., circ. del 
Main infer., á or. del Main y á 5 leg. O. N. O. 
de Wurlzburao. 1 4oo h. 

ROT1IENKIRCHEN , lug. del gran duc. de 
Oldenburgo, á or.ijdel Wesser y á 1} leg. N. 
rie Ovelünnne. 2.loo h. 

ROTHENWISCH. lug. del rei. de Sajonia, 
cric.de Voigttand.*;5J.leg. de Plañen. 2 0 0 0 li. 

ROTERFIELD. parr.de lngl., cond.de Sussex, 
á 13 le». E. N. E. deTOhichester. 2 800 b. 

ROTHERHAM.C. de lngl.. cond. y a 11 leg. 
S. S. O. de York y á 8 S. E. de Halifax , cer
ca de la confl. de los'rios Rother y Don. Su co
mer, é indust. son florecientes y el aspecto de 
la C. triste y sombrío, siendo muy celebrada 
por sus grandes establecimientos de hierro y 
acero. Pobl. en la parr. 9,6ón h. 

ROTIIERHITIIE. lug. y parr, de lngl.. cond. 
de Surrey; sil ."en" la márg. der. del Támesis, á 
} leg. S. E. de Londres. Tiene muchos diques 
y varios muelles que ofrecen buen embarcadero. 
Pobl. en la parr. 12,5OO h. 

ROTHESAY ó RomsAY , C. de Escocia , cond. 
de Butevsltijen la Costa N. E. de la isla de 
Bule, al seno de una gran bahia con un escolen-
te fondeadero y un buen puerto. Está bien edi
ficada v las calles son hermosas y despejadas. 
Pobl. 4.12o h. 

ROTHIEM A Y , parr. de Escocia , cond. y á 4 
leg. S. O. doBinlT. Pobl. 1,2oo h. 

ROTHWASSER. lug. de Moravia , circ. y á 
1o} leg. N. O.de Olmulz. Pobl. 2,10o h'. 

R0TIIWE1L, V. del gran duc. de Badén, circ. 
riel'Treisam y Wiessen , á '1 leg. O. N. O. de 
Fribnrgo. 1,2oo h. 

ROTHWELL, lug. y parr. de lngl. , cond. 
y á 4 leg. N. de Nortbampton. 4,85o h. 

ROTONDA V . del rei. de Nápol., prov. de 
Basilicala.R 6 leg. S. E. de Lago Negro.2,800 h. 

ROTONDELLA, V. del rei. de Nápol., prov. 
de Basilicata. á 4 leg. E.de Lago Negro. 2,25oh. 

ROTOVA . lug. S. de Esp. prov., arzob. y á 
12 leg. de Valencia, part. Gandía. 78o h. 

R0TSCHEN8ALM. C.y puerto de la Rus.eur., 
en e! gran duc. de Finlandia , gob. de Víborg; 
sit. en una peq. isla, en el emboe, del Kymmene. 
lis peq. y su puerto formado por varias islas 
está bien defend¡¡io y puede contener mas de 

ROT 431 
4o navios de linea. 

ROTSELAER, lug.'de Bélg. , prov. del Bra
bante merid., á 2 leg. N.de Lovaina. 1.«oo b. 

ROTTENMANN , peq. C. de Stiria , eirc. y á 
8 leg. N. O. de Iudenburg. 800 h. 

ROTTERDAM ó AKELATIVU . peq. isla cerca 
y al N. O. de Ceylan.-Fuerte holandés , en la 
costa occ.Jde la ¡sla Célebes, cerca y al N. de 
Macasar. 

ROTTERDAM. 
C. de Holanda, cap. da la prov. de la Holanda 
merid., sit. en la márg. der. del Mossa , que 
tiene } leg. de ancho y recibe el Rotte á 6 leg. 
de su emboe. Es plaza de guerra de 3 ! clase. 
Cruzan por su recinto 7 hermosos canales en 
cuyas orillas hay escelentes malecones con her
mosos plantíos , y forman varias islas que se 
comunican entre si por puentes levadizos. Sin 
calles por lo general son largas, tiradas á < or-
del y algo estrechas: las casas son de ladrillo 
y construidas al ant. uso holandés : los edifi
cios públicos son notables por su belleza , en 
particular la lonja, que es mas hermosa que la 
de Amsterdam: el palacio del Almirantazgo, y 
la iglesia de San Lorenzo, que contieno los mo
numentos de muchos almirantes holandeses. So
bre el principal puente del Mosa se vé coloca
da sobre un pedestal de mármol . una estatua 
en bronce , de Erasmo. El comer, de esta C, 
favorecida por su situación es casi tan impor
tante como el de Amsteidam y su puerto es 
uno de los mejores y mas seguros de Eur. La 
indust. ha creado igualmente muchos estable
cimientos. Celebra ferias muy concurridas. Sus 
alrededores están sembrados de hermosas quin
tas. Pobl. 80,000 h. Lat. N. 51? 55'; 'ong.E.2!!)'. 

BOTTÍ ó ROTTA. una de las islas de la Son
da, cerca del estremo S. O. de Timor : la pun
ta S. O. está por los 11? 2' lat. S. y los 12o! 
27' long. E. Tiene 15 leg. de N. E. á S. O. so
bre 1| de ancho, esta rodeada de varios islotes 
y es naturalmente muy fuerte. El suelo aun
que pedregoso es bastante fértil. Los holande
ses tienen en ella un establecimiento mercan
til. Está gobernada por varios radjas. 

R0T1TNGEN, peq. C. de Bav.. circ. del Main 
infer., á or. del Tauber y á5 leg. S.de Wurtz-
burgo. 1.2oo h. 

ROTTONPUR, C. del Indostan, perteneciente 
al radjah de Nagpur en el Oryzah, prov. de 
Ganduana. Es cab. de un peq. distr., á 64 leg. 
E. N. E. de Nagpur: cuenta unas 1 ,000 casas 
y anl. era mas importante. 

ROTfWEIL , peq. C. de Wurtemberg , circ. 
de la Selva Negra, á or. del Necker, á 4 leg. S. 
de Sulz. Está murada. Su comer, es muy ac
tivo. Celebra ferias importantes. 5,2oo h. 

ROTURAS , V. S. de Esp., prov. Cáceres, 
part. Logrosan. 4oo h. 

ROTURAS, ald. S.de Esp., prov. y á 8} leg. 
de Valladolid, part. Peñaflel. 15o h. 

ROTZ, peq. C.dcl archiduc. de Austria, pais 
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distr. de BrUnobles. Pobl. 1,4ooh. 

ROUVRAY , V. de Fr.. dep. de la Costa de 
Oro, á 5J log. O. S, O. de Semur. 1.5oo h. 

ROUVRES , lug. de Fr., dep. del Indre, á 5 
leg. N. de Chateauroux. 9oo h. 

ROUVROY, lug. de Fr.. dep. del Mosa, á \ \ 
leg. N. N. O. de St. Mihiel. 

R0UX1ERE (La). V. deFr., dep. del Loire in
fer.. á 1\ leg. N. E. de Aucenis. 1,24o h. 

ROUY, V. de Fr., dep. del Nievre , á 5 leg. 
E. ile. Nevres. Pobl. 1,4oo h. 

KOUZAS (S. Bartolomé de), cot. red. S. de 
Esp., prov. Pontevedra, part. Tuy. 1,o3o h. 

ROUZOS sSan Ciprlan de), felig. S. de Esp., 
prov., part. y obisp. Orense. 59o h. 

ROVATOS. V. del rei. Lomb Ven. , prov. 
y á 3J le^. O. N. O. de Brescia. Tiene un cast. 
arruinado. Celebra dos ferias muy concurri
das. 2 4oo b. 

ROVEEN. lug. de Holanda, prov. de Ovcr-
Yssel , á 2J leg. N, H. E. de Zwolle ; sit. en 
in.ídio do píntanos. 2,6oo h. 

ROVERYELLA, V. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 2J leg. N. N. O. de Mantua. 2,8oo h. 

ROVEREDO ó RovEnEim. C. del Tírol; cab. 
del círc. de su nombre, sit. en la marg. izq. 
del Adigio, á \ leg. S. S. O. de Trento y á 8$ 
N. de Verona. Es de regular construcción y 
está domina la por una fort. Su floreciente co» 
mer. de sedorias ha decaído mucho y se ha 
reemplazado en parte por las fábr. de tabacos 
y de curtidos. Celebra 4 ferias. Pobl. 7.2o« h. 
El círc. comprende, el estremo merid. del T i -
rol y tiene 10 leg. de largo sobre 4 j d e an
cho Está cubierto de mont. y prod. seda, ta
baco y vino. Pobl. 94,ooo h. 

ROVTGNO ó T R E V I G N O . C. de Iliria, gob. y 
á 15 leg. S. de Trieste : sit. en una península 
formada-por el Adr. Indust. fábr. do cables, 
astilleros y gran pesca de sardina y atunes, 
Pobl. lo.ooo Ii. 

ROVIGO (V. Poi.rsiNA). 
ROVIGO. C. del rei. Lomb. Ven., cap. de la 

prov. de Pulesina ; sit. á or. de un brazo del 
Adigio que so pasa por 4 puentes de piedra, á 
11] leg. S. O. de Venecla y en pais fértil. Sus 
muros y cist. están destruidos. Es de regular 
construcción y posee un gimnasio y una bi
blioteca. Su comer, es considerable. Celebra 
feria el 2o de octubre. Pobl. 8,óoo h. 

ROVILLE , peq. lug. de Fr., dep. del Meur
the, á 4| leg. S. S. E. de Nancy. 

ROVNO , C. de la Rus. eur., gob. de Volhi-
nia, á 3'i leg. O. N. O. de Jitomir. 3,4oo h. 

RÓW, parr. de Escocia, cond. y a 2 leg. N, 
O. de Dumbarlon. Pobl. 1,8oo h. 

ROWENSKO, V. de Bohemia, círc. de Bunz-
lau, á 5 leg. N. E. de Iung-Bunzlau. Cuenta 
una< 2oo casas. 

ROWLEY, pirr. de los Est. Unid., en el de 
Masachusets. cond. de Essex, á 6J leg. N. de 
Boston. 2,150 ti. 

ROWLEY (King's). parr. do Ingl. , cond. y ; 

á 6^ leg. S. de Stafford. 6,1oo h. 
> ROXBOROOGH, V. de los Est. Unid., en el . 
de Pensilvania, cond. de Füadelfla, á or. del ; 
Schuylkill. 1.4oo h.— Lug. del est. de la Ca- • 
rolina del Norte; cab. del cond. de Person, á ; 
13 leg. N. N. O. de Raleigh. ; 

ROXUURG ó TEVIOTOAIJÍ. cond. de Escocia: ( 
linda al N. con el de Derwick , al E. y S. K. 
con los mont. Cheviot, que lo separan de 
Ingl. ; al S. O. con el cond. de Dumfiies; al 
O. con el de Selkirk , y al N. O. con el de 
Edimburgo. Tiene de 5 á 11 leg. del N. al S. 

mas abajo del Ens. á 1-2 lea. N. N. O. de Vie-
na. 2,5oo ti.—Otro en Bav.. circ. del Regen, á 
9 leg. N. E. del Ratisbona. l.2oo b. 

ROUANS, V. de Fr., dep. del Loire Infer., á 
5J leg. S. E. de Paimhaeuf. 2,ooo h. 

KOUBAIX. C. de Fr., dep. del Norte, distr. 
y a 2 leg. N. E. de Lila : cab. de part., sit. á 
or. del canal de su nombre. Tiene una cámara 
con-ultiva de manufacturas. Indust. grandes 
fábr. de hilados y tegidos de algodón y algu
nas de lana : máquinas, tintorerías y curtidos, 
cuyos productos son el objeto de un gran co
mercio. Pobl. 19.r>oo h. 

RONCY , ant. V. de Fr., dop. dol Aisne, á 3 
leg. N. O. de Roi.ns. 8»o. h En 851 Carlos el 
Calvo celebró en ella una asamblea nacional. 

ROUDOUALLEC. lug. do Fr.. dep. del Mor-
bihan á lo leg. O. de Ponlivy, 1,1 oo h. 

ROUEN (V. R U A > ) . 
ROU ERQUE . ant. pais de Fr., en la parlo 

orient. de la Guiena. Su cap. ora Ríiodez. En 
el (lia forma el dep. del Avéiron. 

ROUESSE, lug. de Fr., dep. del Sarthe. á O 
leg. N. O. de Mans. Pobl. 1,6oo h. 

ROUKZ, lug. do Fr.. des. del Sarthe, á 4J 
leg. N. O. de Mans. 1,5oo h. 

ROUFFAC, peq. C. de Fr., dop. del Alto Rin: 
cab. dn part., á 2J leg. S. de Colmar. 4,2oo h. 

ROUFFIGNAC. V. de Fr.. dep. del Dordoña, 
á 5 leg. N. O. de Sarlat. 2.25o h. 

ROUGE, V. de Fr., dop. del Loire infer.xah. 
de part., á 1J leg. de Chateaubriand. 2.loo h. 

ROUGEMONT, V. de Fr.. dep. del Doubs; 
cab. de part., á 2J leg. N. de Beaume-les-Da-
mos. 1,5oo h. 

ROUGNAC , lug. de Fr., dep. del Charente, 
á \ leg. S. E. de Angulema. I.loo h. 

ROUGNAT. lug. de Fr.. dep. dol Creuse, á 
5. leg. E. N. E. de Aubusson. 1.88o h. 

ROUILLAC, V.de Fr., dep. del Charente: cab. 
de part.. á 4 leg. N. O. de Angulema. 1.2oo h. 

ROUILLÉ, lug. do Fr. . dep. del Vienne, á 
5 leg. S. O. de Poitiors. 2,15o h. 

ROUJAN, V. de Fr., dep. del Heraull : cab. 
de part., á 3J log. N. E. do Beziers. 1.45o h. 

ROULAND-L'EGLISE , V. de Fr., dep. del 
Doubs; cab. de part., á 2 leg. S. O. de Bau-
me. 68o h. 

ROULLEE. lug. de Fr., dep. del Sarthe, á 3 
leg. N. de Marners. i . loo h. 

ROULEOS, peq.C. de Bélg , prov. de la Flan-
des o c c , á4 leg. N. E. de Courtray. Indust. 
fábr. y blanqueos de lienzos, curtidos y refinos 
de sal. Pobl. 9,ooo ti. 

ROULLET, Y . de Fr., dep. del Charente, á 
2 leg. S. O. de Angulema. 1,2oo Ii. 

ROUPAR (S. Pedro Félix de ) , felig. S. de 
Esp., prov. Lugo, part. Villalba. 33o h. 

ROURÉ, lug. de los Est. Sard.. división de 
Turin, prov. y á 5 leg. de Pianerol. l,5oo h. 

ROUSAY, una de las islas Oreadas, en Esco
cia, al N. de la de Pomona. por los 59! 5' lat. 
N. y los í". y long. O. Tieno 2J leg. de largo 
y es la mas amona de las Oreadas. 84o h. 

ROUSSES (Les , lug. do Fr.. dop. del Jura, á 
4 leg. N. E. de Sl.-Cl.iu.le. 2.5ao h. 

ROUSSll.LON (V. ROSKIXON) . 
ROUSSILLON, V.de Fr.. dep. del Isere; cab. 

de part.. á 5J leg. S. de Vienne. 1.6'p) h.— 
Lug. de Fr., dep. del Saona y Loire. á 3 leg. 
N. E. de Autun. 1,o8o h.-Otro en el dep. de 
Vaucluse, á \ \ leg. O. N. O. de Apt. 1,2oo h. 

ROUTOT, V. de Fr., dop. del Eure ; cab. de 
part., á 3 log. E. de Pout-Aulemer. 1,25o h. 

ROU VIERE (La ) , lug. de Fr., dep. del Var, 
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y da i A 8 del O. al E. Lo atraviesan los ríos 
Ttveed y Teviot. Las partes merid. y ose son 
moni. , pero la orient. y la sept. son suma
mente llanas y fértiles. Prod. granos, forrages 
y pastos. Pobl. 41,8oo h. Su cap. <sJedburgh. 

ROXBUKU, peq. C. de Escorla, cond. de su 
nombre, a 2 leg. N. N. E. de Jedburgh. 1,ooo 
ti. en la parroquia. 

ROXBURY . parr. de los Est. Unid.. en el 
de Nueva York, cond. de Delaware , a 13 leg. 
S. O. de Albany. 3,8oo h.—Otra en el est. de 
Masacbusets, cond. de Norfolk, carea y al S. 
S. E. de Boston : 5.4oo h.— Otra en el est. de 
Nueva Jersey, cond. de Morris. 1,9oo h. 

ROYALES ó M I > O > G , isla do los Est. Unid., 
territ. del Ñor Ooeste , al N. O. del Lago Su
per. Es la mas grande del lago pues cuenta 
2o lea. de E. á O. sobre 4j de ancho. 

ROY ALTON , parr. de los Est. Unid., en el 
de Verm»nt, cond. de Windsor , á lo leg. E. 
de Montpeller. 2.1OO h. 

ROYAN, peq. C. de Fr., dep. del Charente 
infer.; cab. de part.. sit. en la márg. der. y 
en el emboe, del Girotida, cuya ealr. está de
fendida por un faerte, y á lojj leg. S. de la 
Rochela. Tiene baños de mar muy concurri
dos y su puerto es peq. pero cómodo y segu
r o » Pobl. 2 6oo h. 

ROYBON , V. de Fr., dep. del Isere ; cab. 
de part., á 7 leg. O. de Grenoble. 2,3oo h. 

ROTK, peq. C.de Fr.,dep. del Somme; cab. 
de part., á 3 leg. «í. E. de Monldidier. Sus 
calles son estrechas y sus easas de mala cons
trucción. Indust. hilanderías de lanay fabr. de 
franela. Celebra grandes mercados de granos 
y harinas para el abasto de París. Pobl. 3,5oo 
h. En otro tiempo estuvo fortificada. 

ROYERE, V. de Fr., dep. del Creuse : cab. 
de part.. á 2^ leg. E. de Montreuil. 1,6oo h. 

ROYOFRIO , ald. R. de Esp., prov. Teruel, 
part., obisp. y á 4 le<?. de Albarracin. 130 h. 

ROYSTON , peq. C. de Ingl. , cond. y á i 
leg. N. de Ilertford en una cueva debajo de la 
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plaza de mercado hay una iglesia subterránea. 
Pobl. 1,5oo h.—Parr. do Ingi. cond. de York, 
á 1} lea. N. N. E. de Barnsley. 3 13o h. 

ROYTON, parr. de Ingl., cond. do Lancas-
ler. á 2 leg. N. E. de Mancnester. 5,ooo h. 

ROYUELA, V. R. de Esp. , prov.. arzob. y 
á 8J leg. de Rúrgos , part. Lerma. 46o h. 

ROYUELA, lug. R. de Esp. . prov. Teruel, 
part., obisp. y á 1 leg. de Albarracin. 550 h. 

ROZAOAS (Sla. María de ) , parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. y á 1^ leg. de 
Villaviciosa. 

ROZADOS (San Pedro de), lug. R. de Esp., 
prov.. part.. obisp.y á 4 leg.de Sala manca. 26oh. 

ROZALEN, V. ord. de Esp., prov. y obisp. 
Cuenca , part. Huete. Pobl. 1 io h. 

ROZAN, peq. C. de Polonia, palat. de Plock, 
á 14 leg. N. N. E. de Varsovia. 8oo h. 

ROZAS , V. S. de Esp. , prov. , arzob. y á 
15^ leg. de Rúrgos, part. Villarcayo. 18o h. 

ROZAS (las) , lug. R. de Esp. , prov. y á 3 
leg. de Madrid, part. Colmenar Viejo , arzob. 
Toledo. Tiene casa de postas. 59o h. 

ROZAS DE PUERTO REAL (las) , V. S. de 
Esp., ptov. Madrid, part. S. Martin de Val-
deiglesias. 45o h. 

ROZAS DE SOBA. Iug. S. de Esp., prov. y 
obisp. Santander, part. Ramales. 19o h. 

ROZENBURG , peq. isla de Holanda . prov. 
de la Holanda merid.. formada por el Mosa 
frente de Briel. 5oo h. 

ROZNAU ó ROZNOYV, V. de Moravia, círc. 
de Prerau, á 6 leg. de Welskirchen. 2,3oo h, 

RÚA (S. Estaban déla), V. S. de Esp., prov. 
y á 12 leg. de Orense. part. Villamarlin.l67o ti. 

RÚA iSta. Maria de), felig. E. deEsp., prov. 
Lugo. parí. Vivero. 53o h. 

RUARON, lug. y parr.de la parte N. del pais 
de Galeí, coni. y á 6 leg. de Denbigh.l.55o h. 

RUAD, Arudus, peq. isla de la Turq. Asiát., 
en el Medí!., en !a costa de Siria, bajalato do 
Trípoli, cerca y al S. O. de Tortosa. Está de
fendida por un peq. fuerte. 

ROUEN, fíotliomagus. C. de Fr., cap. del dep. 
del Sena inferior y ant. de la Normandia ; sít. 
en la márg. der. del Sena, á 24 leg. N. O. de 
Paris. Es sede de un arzob.; cab. de la 14Í di
visión militar que comprende los dep. del Eu
re, del Sena infer., del Calvados, de la Mancha 

r. ti. 

RÚAN, 
y del Orne y hay en ella consistorio protes
tante, tribunal real para los dep. del Eure y 
del Sena inferior,' tribunales de 1" instancia y 
de comer., casa de moneda, banco, lonja , cá
mara de comercio y asentes consulares estran-
jeros. Es una de las ciudades marít. mas ricas 
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y populosas del rei. Su situación es deliciosa, 
y estaba en otro tiempo circuida de muros á 
los cuales se han sustituido magníficos paseos 
que la rotean por todas partes escepto hacia el 
rio en donde corre un malecón. Su aspecto es 
pintoresco , pero el interior no corresponde á 
su cs:erior magnificencia, pues sus calles, aun
que largas y bastante rectas , son muy estre
chas y oscuras; las casas son de madera y de 
mala construcción: no obstante debe esceptuar-
se la parte occ. en donde se encuentran her
mosas calles y el caserío moderno del arrabal 
SI. Sever. que por su grando ostensión se pa
rece á olra C. y esta planteado en la espaciosa 
llanura quo se esliende á la izq. del Sena. En
tre los edificios y monumentos públicos debe
mos citar la catedral, csceleute monumento de 

Catedral de Rúan, 
arquit. gótica, principiada hacia el año 12oo; 
dominan su frontispicio dos torres de diferen
te arquit. y de 208 pies de elevación : en la de 
la izq. se veía antes de la revolución la famosa 
campana llamada. Jorae de Amboise, después 
de la catedral se cuenta la iglesia de la ant. 
abadía de St -Onen que es uno de los mas be
llos edificios religiosos de arqait. de la edad 
media, tanlo por su elevación, como por el lu
jo y delicadeza da sus adornos; la alhondiga 
de "la mercería 0 de telas de Rúan, el hosp., la 
casa conslstoria', el teatro de las Artes y el 
nuevo puente de piedra. Esta C. posee una aca
demia universitaria , un enlejió de medicina, 
una facultad de teología católica, una bibliote
ca, un jardín botánico y un museo. El puerto 
sobre el Sena , el cuai pueden remontar las 
grandes embarcaciones hace el comer, de esta 
C. muy importante cuyos principales artículos 
son ; vinos, aguardientes, frutos coloniales, ce
reales, cidra, frutas , confituras , productos de 
indust. etc. A pesar de las sinuosidades que des
cribe el Sena. Rúan dista solo 224 leg. del mar. 
Esta C. encierra un gran número de fábr. y su 
ndust. se est-ende á un radio de 6 á 8 leg. al 
ededor. Las villas, lug. y ald. comprendidasen 
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este circulo, están llenas de fábr. de manufac
turas de algodón, de indianas y de otros artí
culos , lienzos de toda clase conocidos con el 
nombre de Rúan; tegidos de soda y de algo-
don, terciopelos, loza etc.. de modo que la in
dust. fabril de esla C. ha llegado a un alto gra
do de perfección y ocupa el primer lugar en el 
rei. en cuanto á la fabricación de los tegidos de 
algodón. El clima es salubre y las cercanías 
son celebradas por su amenidad y belleza. Ce
lebra ferias el 2o de febrero. 2o de junio y 23 
de octubre. En esta C. fué quemada poi lnsin-
gleseses Juana de Are en 143o. Es patria de los 
dos Comedies y de Foutenelle. Pobl. 92 loo h. 

RUANES, V. R. de Esp.. prov. Cáceres, 
part. y á 3 leg. de Trujillo. Pobl. 22o h. 

RÜARRERO. lug. R.de Esp.. prov Santan
der, part. y á 5 leg. de Reinosa. l<o b. 

RUBAVO, lug. R.de Esp.. prov.y obisp. 
Santander, part. Enlrambas-aguas.2oo h. 

RUBELAND, lug. del duc.de Brunsvvicfe, 
á 2 leg. S. O. de Dlankenburg. 

RUBENA. lug. de Esp., prov. , part., 
arzob. y á 2 leg. de Burgos. Tiene un 
hosp. 39o h. 

RUBÍ. lug.R.de Esp., prov.. ob.y á 3 leg. 
N.O.de Barcelona, part. Tarrasa. I.ooo ii. 

RUBIA (la), lug.R.de Esp.. prov.,p*rt. 
y á 3 leg. de Soria. 16o h. 

RUIÍ1AC0S iSta.Cruzde), felig. ab. de 
Esp. prov.. part. y obisp. Orense. 37o h. 

RUBIALES, lug. R. de Esp., prov., 
part., obisp. y á 4 leg. de Teruel. 19o h. 

RUBIALES (S. Ciprian de), felig. R. da 
Esp.. prov. Orense, part. Viana del Boüo. 
18o hah. 

RUBIALES San Martin de), V. S. de 
Esp.. prov. Burgos, part. Roa. 790 h. 

Rt'BIAN (San Pedro Félix de), felig. S. 
de Esp., prov. y obisp. Lugo , pait. Mon-
forte. SI O h. 

RUBIANA (San Bartolomé de). felig.S. 
de Ksp., prov. Orense, part. Villamarlin. 
83o hab. 

RUBIANA, V.de los Est. Sird.. división 
de Tiirin, prov.v á ñ leg. de Susa. 2,8o» h. 

RUBIAN BE ABAJO ¡San'iaso de:, felig. 
S.de Esp.. prov. y obisp.Lugo, part.Mon-
forte. 33o h. 

RUBIAN DE CIMA (S.Vicente de), felig. S. 
de Esp.. prov. v oh. Lugo, part. Sarria. 22o h. 

RUBIANES Sta. Maria de). felig.S de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Cambados. 9óo b. 

RUBÍ ANO (San Lorenzo de), parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo , part. Pravia. 16o h. 

RUBIAS (Santiago de) , felig. ah.de Esp., 
prov. v obisp Orense, part. Celanova. 63o h. 

RUBIAS (Santiago dej . tug. de E«p. . prov. 
y a 7 leg. de Orense, parí. Ginzo de Limia. 01 o h. 

RUBÍ DE BRACAMONTB. V. S. de Esp., 
prov.. obisp. y á 1o leg. de Valladolid, part. 
Medina del Campo. 51 o h. 

RUINÓLOS ALTOS Y BAJOS . lug. S. y V. 
R. de Esp.. prov. y obisp. Cuenca, part. Mo
lina del Palancar. 5oo y 86o h. 

RUBIELOS. V. R. de "Esp., prov. y á 1o leg. 
de Teruel, part. Mora. Su parr. es colegiata; 
tiene un hosp. y Inb'a un conv. de cada sexo. 
Indus. una fáhr. de loza . tintes y telares de 
lienzos, estameñas v bavelas. 2,4'¡oh. 

RUBIKI.OS, lug. R". dé Esp. , prov. Teruel, 
peí t. Segura. 370 h. 

RUBIERA . V. del duc. y á 2 leg. O. S. O. 
de Módena. 2 ooo h. 

RUBIESZOW, peq. C. de Polonia, pa;ta. y 
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construcion y la parr. suntuosa. Escasea el 
agua. Pobl. 2 Ooo h. 

RUEDA DE JALÓN , V. S. de Esp.. prov., 
arzob. y á 6 leg. de Zaragoza , part. La A l -
munia. 77o h. 

RUEDA DEL ALMIRANTE, V. S. de Esp., 
prov. y part. León; sit. á or. del Esla. Tenia 
un conv. 2,9oo h. 

RUEDES (Sta. María de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Gijon. 210 l>. 

RUEGHO, lug. de los Est. Sard.. división de 
Turin. prov. y á 2} leg. O. de Ivrce. 1,8oo h. 

RUEL , V. de Fr., dep. del Sena y Oise ; sit. 
en la márg. izq. del Sena , á 2 leg. O. de Paris. 
Es notable por el lindo palacio construido por 
Richelieu, y en su parr. se ve el sepulcro en 
marmol bianco de la emperatriz Josefina.52oo h. 

RUELI.E , lug. de Fr., dep. del Charenta , á 
1} leg. N. E. de Angulema. Hay en él una es
celen te fundición real de cañones de hierro para 
la marina. Pobl. 1,1 oo h. 

RUENES, lug. R. de Esp., prov. Oviedo, 
part. Llanes. 23o h. 

RUENGAS, pueblo sit. en el interior de Afr., 
hacia el N.del lago Maravi y alO.riel Zanguebar. 

RÚENTE, lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Valle de Cabuerniga. 26o h. 

RUENVELLY , peq. C. de la isla de Ceylan, 
á 6 } leg. E. N. E. de Colombo. Está defendida 
por un fuerte y es floreciente. 

RUESCA, lug. R. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. Daroca. 290 h. 

RUESGA , lug. S. de Esp., prov. Falencia, 
part. Cervera de Rio Pisuerga. 15o h. 

RUESTA, V. R. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. v á 3 leg. de Sos. 62o h. 

RUFFANO , V. del rei. de Nápol.. prov. de 
la Tierra de Otranlo, á 5 leg. E. S. E. de Gal-
lípoli, 1,7oo h. 

RUFFEC , peq. C. de Fr. . dep. del Charen
te; cab. de distr. con un tribunal de 1! instan
cia, á 8 leg. N. de Angulema y a 11} S. de 
Poitiers. Comercia en cereales, ganado, duela 
y quesos.Celebra feria el 28 de octubre.2,68o lis 

RUFFEY, lng. de Fr. , dep. del Jura, á 1 i 
leg. N. O. de Lons-le-Saulnier. l.5oo h. 

RUFFIAC , lug. de Fr. , dep. del Morbihan, 
á 2 } leg. S. S. E. de Ploermel. 1,63o h. 

RUFFIEUX, V. de los Est. Sard. , división 
de la Saboya propia , á. or. del Ródano y á 5 
leg N. de Chamberv. 1.1oo b. 

RUFISQUE . TSÑTAQUEYE ó Rio FRESCO, 
C. y puerto de Senegambia, rei. de Cayor. a! E. 
S. E. del Cabo Verde y á 3o} leg. S. S. O. de 
San Luis. Consta de unas 3oo casas y hace mu
cho comer, con los europeos. 

RUFO , V. del rei. de Nápol. , prov. del Prin -
cip. Citer., á 2 leg O. N. O de La Sala. 2,35o ti. 

RUGAT. lug. ab. de Esp., prov. y á 12 leg. 
de Valencia, part. Albayda. 18o h. 

RUGBY, peq. C. de lngl., cond. y á 4 leg-
E. S. E. de Warwick y a 23 N. O. de Londres. 
Tiene un colegio. 2,3oo h. 

BUGELEY, peq. C. de lngl., cond. y á3 leg. 
E. S. E. deStafford.Está bien construida.2,7oo h. 

RUGEN , isla del Báltico , en la costa de los 
Est. Prus., prov. dePomerania , gob. deStral-
sund , separada delcontinente por un estrecho 
que no llega á } leg de ancho , en frente de 
Stralsund. La punta Arcona , sit- en la estre
midad sept. está por los 54? 5o' 46" lat. N. y 
losl l? h' V long. E. Sus costas, sumamente 
entrecortadas, le dan nna forma irregular, y ¡a 
dividen en 4 partes principales que solo comu
nican por unos istmos muy estrechos. Su su-

á 10 leg. S. H. de Lublin. 1.7oo h. 
RUBÍN ,Sta. María dei. felig. K. de Esp., 

prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 49o b. 
RUBIO . lug. S. de Esp. , prov. Barcelona, 

part. Igualada. 2oo h. 
RUBIO (el), ald. S. de Esp.. prov., arzob. y 

A 15 leg. S. E. de Sevilla, par». Estepa. 79o h. 
RUBIO (S.Juan de), felig. S. de Esp., prov. 

Pontevedra, part. Pue.iilenreas. 7-2o b. 
RURIO (S. Pedro de). felig.S.de Esp., prov. 

y obisp. Orense, part. Verin. 5oo h. 
RUIHTIC. ahí. S. de Esp., prov.. arzob. y á 

11 leg. S. de Granada, part. Albuño'. 1,1 lo h. 
RUBI.A.CEDO DE ABAJO Y DE ARRIBA, 

dos V. B. de Esp., prov. y arzob. Burgos, 
part. Biihiesca. 23o li. Juntas. 

RUCANDIO, V.S.de Esp.. prov. Santander, 
part. Entrambas-agnas. 16o li. 

HUCAYO, lug. E. de Esp., prov. y á 9} leg. 
de Lenu . part. Rlaño. 1 3o h. 

RUCKERS. luí. del He*se-Electoral, prov. 
y á 3 leg. S. de Ftible. 8oo h. 

RUCKERSDOF, lug.de los Est. Prus., prov. 
do Silesia, gob. y 12 leg. de l.iegnitz. 1,o5oh. 

RUDAH isla del Nilo. en frente del Cairo. 
RUDAGÚERA . lug. R. de Esp., prov. y 

obrS inlander. part. Santillana del mar. 4oo h. 
RUDBAR , C. de Persia . prov. de Gbilan; 

cab. de distr.. á I I leg. S.O. de Recbt. 
RUDBAR, distr. de la Rus. asiat.. prov. de 

Cliirvan. La cap. es una peq. población del 
mismo nombre. 

RUDDERBORDE. lng. do Bélg., prov. de la 
Flandes oc... á 2 leg. S. de Brujas. 2,5oo h. 

BUDELSTADT, peq. C. de los Esl. Prus., 
prov. de Silesia, gob. y á 7 leg.S. de Liegnitz. 
95i h. En su terr. hay minas de cobre yplata. 

RUDERSRERG, v! de Wurtemberg . oír,;, 
de Ixat, á ' ( } le.'. E de Luisburg. l . lnoh. 

RUDEHEIM, V. delduc. de Nasa ti , sit. á 
or. de.l Rin , á 4 leg. O S. O. de Maguncia. 
2 looh. En sus alrededores se cosecha el me
jor vino dei Rin. 

RUDIANO, lug. del reí. Lom. Ven., prov. y 
á 5 leg. O. S. O. de Brescia. 1,3on b. 

RUDILLA, lug. O. de Esp., prov. do Te 
ruel , part. Segura. 2to U. 

RUDKIOEBING, peq. C. de Dinam.. dióc, de 
Fionia , a 3 leg. S. E. de Svendborg ; sit. en 
la costa occ de la isla de Langelanl. 1 loo h. 

RUDOLPHSTADT, V. de Bohemia , c irc y 
á 1 leg. E. N. E. de Bu Iweis. En su territ. se 
esplotan minas de oro y plata. 

RUDOLSTADT , C. cap. del principado de 
Schwarzburg-Rudolsta 11 ; sit. en la márg. Izq. 
del Saale. que se pasa por un puente de pie
dra , á 5 } leg. S. de Weimar. Eslá circuida de 
murosyes de buena construcción. El príncipe 
tiene en ella dos palacios. Pobl. 4,loo h. 

RUDRAPRAG ó RUDRAPRAVAGA, C. del In 
dostan inglés, presidencia de Bengala , en el 
Gorval; sit. en la confl. del Alacanandn y del 
Mendakny. á 5 leg. E. N . E. de Sirvnago'r. Es 
lug. sagrado y concurrido de peregrinos. 

RUDSZUK . (V. RUSTCHUK). 
RUÉ, peq. C. de Fr.. dep. del Somme; cab. 

de part., a 3} leg. N. O. de Abbeville. 1,5oo 
h.—Lug. de Suiza , cant. y á 5 } leg. S. de 
Friburgo. 5oo h. 

RUEDA . ald. R. de Esp., prov. Guadalaja-
ra. part. Molina. Pobl. 20o h. 

RUEDA , V. R. de Esp , prov.. obisp. y á 6 
leg. de Valladolid, part. Medina del campo. 
Está sit. en una baja planicie, espuesta a todos 
tos aires que la baten con fuerza. Es de buena 
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perfiele es de 29 leg. cuad. Presenta un aspec
to muy dei'eioso , amenos Jardines y gran nú
mero de antig.; e! suelo es generalmente muy 
fértil. eslá bien cultivado y prod en abundan
cia toda especie de granos y de legumbres y 
buenos pastos. Esta ¡«la no ofrecaningun puerto 
cómodo y su acceso es peligroso. El promon
torio Arcona es el punto mas sept. de Alem. 
Pobl. 34 ooo b. Ea pobl. principal es Bergen. 

RUGENWALDE, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Pomerania , gob. y á 5 leg. N. N. E. 
de Coslin , á or. del Wipper, cerca de su em
boe, en el Báltico Pobl. 3.8oo h. 

RUGGIANO , V. de! rei. de Nápol. , prov. 
de la Calab. citor., á 0} leg.de Cosenza.t ,8oo h. 

RUGG1SBERG , parr. de Suiza, cant. y á2 } 
leg. S. de Berna. 2,14o h. 

BUG EES. V. de Fr. , dep. del Eure ; cab. 
de part. . á or. del Rule y á 6} leg. S. O. de 
Evreux. l,9oo h. 

RUGUILLA, V. S. deEsp., prov. Guadala
jara, part. Cifuentes. 47o h. 

RUIILA ó REJHL , V. que pertenece en parle 
al gran duc. de Sajonia Weimar , círc. de Eise-
nach , v parte al duc. de Sajonia Coburgo Gol
illa , á "t£ leg. S. S. E. de Eisenach. Pob!. de 
la parte do Weimar, l , loo h. y de la de C >-
burgo, 1 /i7o b. 

RUHRAKT, peq. C. délos Est. Prus., prov. 
de Cleves Berg , gob. y á 4} leg. N. de Dussel
dorf, en la márg. der. del Rin y en el em
boe, de Ruhr. Hace muc' o comer, 1 3oo h. 

RUIDEBA , sitio R . de Esp. , prov. Ciudad 
Real , part. Alcázar de S. Juan. Pobl. 11o h. 
en varias casitas que se han formado al abri
go de la gran fábr. de pólvora. 

RUIJAS, lug. R. de Esp., prov. Santander, 
part. v á 5 leg. de Reynosa. 12o h. 

RUILLE , lug. de Fr. , dop. del Sartlie , á 
2} leg. E. de CnAteau-du-Loir. 1,3oo h. 

RUINES, V. de Fr. , dep. del Cantal ; cab. 
de part. , á 2 leg. S. E. de St. Flour. 68o h. , 

RUM ó RO>I¡N , una de las Hébridas, en la I 
costa occ. de Escocia , cond. de Inverness, cer
ca y al S. de la isla do Skye. Lat. N. 57?: long. j 
O. 8? 4o/.Tiene 2} leg. de largo y 1 $ de anchu- ¡ 
ra. Pobl. Coo h. ] 

RUMA, Y. de la Esclavonia Civil, cond. de 
Svrmia , * 2 le?. S. S. O. de Iregh. 6,2oo l>. 

RUMAUCOUR , lug. de Fr . , dep. del Paso 
de Calais, á 4 leg. E. S. E. de Arras. 1,15o h. 

RUMBEKE, V. de Bélg., prov. de la Flan-
des occ, á 5 leg. N. N. O. de Courlray.5,6oo h. 

RUMBLAR , felig. R . de Esp., prov. y obisp. 
Jaén , part. La-Carolina. 17o h. 

RUMBURG ó RAUMEBURG, peq. C. de Bohe
mia , círc. y á 1o leg. N. N. E. de Leitmerilz. 
Está defendida por un cast. Indust. tábr. de 
lienzos y mantelería. 2,7oo h. 

RUME , lug. de Bélg. , prov. de Henao, á 
4J leg. S. O. de Tournay. 2,ooo h. 

RUMEGIES , lug. de Fr. , dep. del Norte , á 
3} leg. N. O. de Valenciennes, 1,8oo h. 

RUM E LIA (V. BOMIÍL IA ) . 
RUMIGNY, V. de Fr . , dep. délos Ardenas; 

cab. de part.. á 4} leg. S O. de Rocroy. Es 
patria del astrónomo La-Caille. 8or h. 

RUMILLE (Sta. María de), felig. E. de Esp., 
prov. Coruña , part. Padrón. 13o b. 

RUMILLY. Ing. de Fr. . dep. del iNorte, á 
4 leg. S. de Cambray. 1,o5o h. | 

RUMILLY , peq. C. de los Est. Sard.. divi
sión de Saboya . prov. de Ginebrino, á 5 } Ieg. 
N.de Chamherv-Comercia en cereales.5,1oo h. 

RUM.M ELSBÜRG, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Pomerania, y á 9} leg. de Coslín.180üli. 

RUS 
RUMPST. !ug. de Bélg.. prov. v á 5J leg.S. 

de Amberes. Pobl. 1.920 h. 
RUM YA II ó RUMAIIIKII , C. de la Turq. as., 

bajalato y á 31 leg. S. de Bagdad: rah. de 
Sanljiaealo ; sit. al S. del lago de su nombre, 
á corla distancia de la márg. der. del Eufrates. 
Esta ceñida de muros de ladrillo seco y se com
pone de unas 400 casas. 

RUN ó R I N . gran marjal salobre de la paife 
N. O. del Indostan. dividido entre las prov.de 
Kotch Sindhy, Guzerate y Adjemyr. Su esten-
sion total es de 640 leg. cuad. 

RUISCORN. C. de Ingl., cond. y á 3} leg. N. 
N. E. deChestcr , á or. de! Mersey y en el 
punto en donde se cruzan muchos canales. Es 
hermosa v de buena construcción. 7,800 h. 

RUNGPUR (V. RAISCOUR). 
RUNKEL, peq. C. del duc. de Nassau , á 1£ 

leg. 9. O. de Weilburg. 800 h. 
RUNNY-MEAD, lug. de Ingl., cond. dfi Sur-

rey, á 5} leg. O. S. O. de Londres. 
RU0T1, V. del rei. de Napol.. prov. de Ba

silicata. á 3 leg. N. O. de Polenza. 2.5(0 h. 
RUPAT, isla del archipiélago de la Sonda, en 

la costa N. E. de Sumatra, hacia los 2? lat. N. 
y los 99? long. E. 

RUPELMONDE, V. de Bélg., prov. déla Flan-
des occ. á 3 leg. N.E. de Dendermoride. 9,00tlh. 

RUPELO, lug. S.de Esp.. prov..arz. y á 8 leg. 
de Burgos, part. Salas de los Infantes. 150 h, 

RUPEitT . parr. de los Est. Uni I.. en f I de 
Vermont, cond. de Benninglon, á 21 leg. S.S. 
O. de Montpeller. 1.450h. 

RUPERTS. r. del Labrador, que sale de la 
estremidad occ. del lago Mistissimnv ; corre al 
O. N. O. y desagua en la bahia de James, des
pués de un curso de 80leg. 

RUPIA, lug. E. de Esp.. prov., obisp.y á54, 
leg. de Gerona, part. La Bisbal. 480 h. 

RUP1T, Y. S. de Esp.. prov. Barcelona, part., 
obisp. v á 4 leg. E. N. E. de Vich. 110 h. 

RUPPERSDORF.lug. del rei. de Sajonia. circ. 
de Lusacia, á 3 leg. N.N.O. de Zillau. 1.500 h. 

RUPP1N, C. de los Est. Prus., prov. de Bran
deburgo, gob. y á 10 leg. N. de Polsdam: cali, 
de c í r c sit. á or. del lago de su nombre. Es 
de regular construexion, con calles rectas. In
dust. fábr. de tegidos de lana y de guantes y 
tenerías Pobl. 6,100 h. 

RUREMONDE. ROERMONN, C. de Bélg.. 
prov. de Limburgo ; sit. en la márg. der. del 
Mosa . en el punto donde recibe el Roer . á 8 
leg. N. N. E. de Maestricht. Es plaza de guer
ra de 3? clase. Indust. fábr. de paños y otros 
legldos bastos de lana. Celebra feria ci 13 de 
junio. Pobl 4,100 h. 

RUS. Ituradnm, V .R . de Esp., prov.. obisp. 
y a 7 leg. de Jaén. part. Ubeda ; sil. en una 
frondosísima cañada toda de huerlas y árboles 
frutales. Indust. fábr. de aguardiente, jabón y 
telares de lino y cáñamo. Pobl. 1,900 b. Se 
cree que esta V. fué fundada por los árabes á 
principios de su dominación. 

RUS (Sta. Maria de), felig. E. de Esp., prov. 
y á 5 leg. de la Coruña. part. Carballo. 880h. 

RÜSAFA , lug. R. de Esp,, prov., parí., y 
arzob. Valencia, sit. tan inmediato á Valencia, 
hacia el S., que á penas dista loo pasos de la 
puerta de su nombre. Su término regado con 
las aguas del Guadalaviar , plantado de mnre-
ras y árboles frutales, forma parle de la huer
ta de la cap. Tenia un conv. de monj. 9,ooo h. 

RUSCADE (La), lug. de Fr., dep. del Giron
da. á 5 leg. E. de Blave. 1.75o h. 

RUSCIIEGG , parr. de Suiza, ant. y á 4 leg. 
S. S. O. de Berna. 2,2oo h. 
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Imperio el mas vasto de la lierra, que se es-
liende al Oriente de Eur., al N. del As. y en 
una parte del N. O. de la Amer. Su superficie 
total puede calcularse en 663,oioleg.cuad.: las 
172,800 pertenecientes á la Kur.; 4-18.000 al 
As., y 42,24o á la Amér. Es el est. mas vasto 
que haya desistido jamas, pues el imperio ro
mano en la época de su mayor estension no 
tenia mas de una 4° parte que el de la Rus.: for
ma la 7! parte de la Tierra firme y casi la 26! 
de la superficie total del globo. La distancia del 
punto m is occ. de la Polonia rusa, al estrecho 
de Bering, entre la Siberia y la Amér.. es de 
2,8oo leg.: es verdad que esta prodigiosa esten
sion de pais comprende inmensas com. inacce
sibles á todo cultivo . tales como la estepa de 
los Kirghizes. Sus limites son : al N . el Oc. Gla
cial ártico: al O. la Noruega, la Suecia, el mar 
Báltico, la Prus . el est. de Cracovia, el Aust. y 
la Turq. eur.: al 8. la Turq. eur. y la asiát., 
el mar Negro, el mar Caspio, la Persia. la Tar
taria independiente y las prov. de la China; al 
E.: l ! en As. el Oc. Boreal, el estrecho de Be
ring y el Oc. Glacial ártico : 2! En Amér. la 
Nueva Bretaña. El Oc. Glacial árt. presenta en 
la Rus. algunas costas muy irregulares; en 
Eur. forma el mar Blanco y el golfo Tcheskaia 
y el estuario del Petchora. al N. E. del cual se 
abren el estrecho de Vaigatch, entre la isla de 
este nombre y el continente y el estrecho de Ka-
ra.entre la misma isla y la Nueva Zembla.El Bál
tico se interna entre la Rus, y la Suecia, forman
do el golfo de Botnia, y los de Finlandia y de 
Livonia en las costas de la Rus.; alS.se adelanta 
en el mar Negro la península de Crimea, y la 
Rus.asiát.proyectaenel grande Ocla larga pe
nínsula de Kamtschatka. La Nueva Zembla es 
la principal tierra que posee la Rus. en el Oc. 
Glacial: Vaigatch y Kalguer son en seguida las 
islas mas notables que se encuentran en la cos
ta eur. y el archipiélago de la Nueva Siberia 
depende de la Rus. as. Los archipiélagos de 
Aland y de Abo se presentan en el Báltico, y 
en la entr. del golfo de Livonia se encuentran 
los islas de Dago y da Ossol : de la cadena 
de las Kuriles las del N. E. pertenecen á la 

Busia : otras varias islas se levantan en el 
mar de Bering ; la de este nombre y la de 
Mednoi forman con la mayor parte de las 
Aleutias el límite meridional del mismo mar ; 
mas hacia el K. se encuentran algunas otras 
Aleutias, de las cuales la mas considerable es 
la de Kadiac . y aproximándose á la Nueva 
Bretaña se ven los archipiélagos del Rey Jor
ge I I I y del Principe de Gales y la isla del Al
mirantazgo. La mayor parte de la Rus. ofre
ce una inmensa llanura , pero presenta algu
nas cordill. muy importantes que son- el Cáu-
caso al 8. E., entre los mares Negro y Caspio, 
que se levanta á 18,666 pies; los mont. Ura
les, que se estienden del N.al S. hacia el cen
tro del imp. y que solo se levantan á ta altu
ra de 7,ooo pies ; los mont. Stanovai 6 lablon-
noi que se prolongan del S. O. al N. E en la 
parto orient. de la Siberia; el Ararat en la 
prov. de Vrmcnia. cedida á la Rus. por la Per
sia en 1828; los mont. Altai en la frontera 
merid. de la Siberia y finalmente una cordill. 
que en la Rus. americana flanquea la costa del 
Grande Oc : las demás alturas dé esfe imp., 
como los Valdai al S.y al E. de Novgorod; los 
Olonetz y Dofrines al N. O. etc. no son casi 
todas en realidad mas que colinas. La Rus. en 
general está bien regada : el Oc. Glacial reci
be ¡empezando del O. al E.) en Eur. el Dvina, 
el Mezen y el Petchora ; en As. el Obi aumen
tado con el Irtych , el Ienisey , el Lena , el 
lana , el Indighirka y el Kolima : el Oc. Bo
real recibe el Anadir.EI mar Negro (empezan
do del O. al E ) el Danubio, aumentado con el 
Pruth.el Dniestr, el Dniepr, el Kuban; el mar 
Caspio , el Emba, el Volga aumentado con el 
Kama y el Oka . el Ural, el Terek, el Kuma 
y el Kur : el Báltico recibe las aguas del Vis-
tula del Niemen , del Dwína , del Sur ó Duna, 
del Neva y del Tornea ; casi todos estos rios 
son muy útiles para la navegación. Entre la 
multitud de lagos se distinguen el mar Caspio 
al E. del Cáucasa , el lago Aral . cu las este
pas de los Kirghizes, el Baikal al S. do la Si-
baria . el lago Tsc.hani en el gob. do Tomsk, 
el lago á Altiü sobre la meseta del Altai, el 
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el limen en el gob. de Novgorod , én Eur.. el 
Peipus bácla la Livonia , el Ladoga cerca de 
San Petersburgo y el Onega en el gob. de 
Olonetz en cuyo gob. se cuentan cerca de 
2.000 lagos. Independientemente del gran nú
mero de mares , rios y lagos que facilitan las 
comunicaciones en el imp. ruso , posee este 
pais muchos sistemas de canalización tos mas 
vastos de Eur.; entre estos sistemas hay tres 
particularmente notables porque unen'por5 
puntos distintos el Volga al Neva , esto es el 
mar Caspio con el el Báltico : estos 3 sistemas 
son : 1? el de Vischnei-Wolstschok que atra
viesa 76 lagos y l o í rios: 2? el de Tikhvin y 
el 3! el de Sta. María que es el mas ventajoso 
para la navegación, la unión del mar Blanco 
con el Báltico y con el mar Caspio se efectúa 
por el canal Kubensk, ó del Duque Alejandro 
de Wurtemberg que va del Dvina al Volga y 
fué abierto á la navegación en 1828: actual
mente se construye otro canal que conducirá 
del Volga á Moskou. El Báltico comunica con 
el mar Negro . 1? por el canal Real entre el 
Vístula y el Dniepr; 2? por el «anal de la 
Beresina , del Duna al Dniepr, y 3! por el ca
nal Oalnsaki del Niemen al Dniepr. Las gran
des carreteras, tan necesarias á causa de la 
estension del territ.-; están en general bien 
construidas : muchas líneas de caminos de 
hierro se bailan en construcion mientras que 
nn gran número de barcos de vapor aceleran 
los transportes por el agua. Con respeto al 
clima la Rus. se divide en 4 zonas bien carac
terizadas, de las cuales la parte europea prin
cipia mucho mas al N. que la asiat. por ser 
esta mucho mas fria. I? la zona ártica . entre 
los 67? y los 76! lat. N. no es susceptible de 
cultivo , solo la habitan algunas familias de 
Lapones . Samo\edos y Tschntsclikes que 
llevan una existencia miserable sin mas rerur-
so que la caza, la pesca y los rengíferos y ha
bitan en chozas subterráneas. 2! La zona del 
N., en Eur. entre los 57! y 77!, en Asia algo 
mas al S.. que es igualmente una llanura in
clinada hacia el N. y cubierta de inmensos 
bosques , lagos y pantanos : es susceptible de 
cultivo en Eur. hasta los 6o! y mantiene ga
nado hasta los 64!; la parte asiát. se ásemela 
mucho á la zona ártica : 3! La zona templada 
ó el cenlro , entre los 5o! y 57!. Comprende 
en Eur. las com. mas fértiles y mejor culti
vadas del imperio, aunque el clima es mas rí
gido que en los países del O. de Eur. sit. bajo 
la misma lat.: la parte asiát. es todavía mas fria 
y mont., pero fértil. 4! La zona calida o del 
Mediodía entre los 38! y 5o! comprende toda 
la parte S. de la Rus. eur.; aunque con un 
clima muv templado está muy poco cultivada 
y ofrece en su mayor parte llanuras estériles 
y desarboladas ó distr. agrestes atravesados 
por el Cáucaso; solo en las llanuras merid. de 
la Crimea y de! Cáucaso se cosecha vino y las 
demás frutas del mediodía, pero aun allí el in
vierno es muy riguroso : el Asia no cuenta en 
esta zona mas que algunas llanuras casi impro
ductivas. La mayor parte del imp. ruso forma 
por consiguiente una inmensa llanura inclina
da háaia el N., cerrada por mont. al S., al N. 
E. y al O. y cortada : en su centro del N. al 
S. por los mont. Urales. La Rus. se halla en 
general comparativamente con los demás pai
ses de Eur. en un estado de civilización poco 
adelantado. En cuanto al cultivo del suelo so 
hace imposible al N. por la rigidez del clima, 
y al S. del imp. por la esterilidad y sequedad 

RUS 
del suelo: la Rus. asiát. á la otra parle de 
los mont. Urales tampoco puede contarse en
tre los paises agrícolas : los paragrg en donde 
los hab. se dedican á la agricultura se pierden 
por decirlo así (.nía inmensa estension de este 

1 territ.; aun las com. de la Rus. eur., al S. y 
al O. de Moskou. que forman el centro del 

, poder ruso, están poco y mal cultivadas: ape-
sar de lodo, los productos de un pais tan vas
to y que presenta tantas y tales diferencias de 
suelo y de clima , deben necesariamente ser 
demasiado numerosos i Importantes para dejar 
de formar el objeto de un gran comer. La 
Rus. prod. mas trigo del necesario para su 
consumo y es por consiguiente un articulo 
considerable de esportacion , principalmente 
para los puertos del Báltico y del mar Negro; 
una inmensa cantidad sirve igualmente para 
la preparación del aguardiente; sin empargo 
la agricultura se baila generalmente en su in
fancia , y solo recibe alguna perfección en las 

i com. donde la inmediación de los puertos do 
I mar y de las grandes ciudades asegura la sali-
! da de los productos; las frutas son raras en 
| Rus. y las que se consumen vienen en su ma-

yor parte de la Aiem.; sin embargo , las in
mediaciones de Astrakan prod. escelentes libas, 

1 melones pistadlos, almendras . higos, albér-
I gos. etc.; cuyas frutas prosperan Igualmente 
| en la Crimea y al pié del Cáucaso: IHS legnm-
! bres constituyen el principal alimento del pue-
| blo ruso: las com. del centro prod. coles, pe

pinos , cebollas, rábanos . etc. : la horlicuilu-
, ra , en el sentido que se dá á esta palabra . es 
! todavía desconocida en Rus. , esceplo en las 
'. grandes ciudades: entre las demás plantas úti

les que prod. este país se cuentan el cáñamo 
y el lino de escelente calidad, lúpulo en abun
dancia > tabaco, pero no el necesario : el rui
barbo viene en realidad de la China . pues el 
que se coge en Sibería es de mala calidad. El 
rei. animal dá escelenles caballos, principal-

: penle en las com. del mediodía, en los pue
blos nómadas que crían igualmente camellos; 
el ganado vacuno, lanar y cabrio solo es algo 
Importante en los paises de la ant. Polonia, 
en donde abundan los pastos: la cria de las 
ovejas se ha estendido bastante, pero está tan 
mal cuidada que da una lana ordinaria escep-
to en las prov. llamadas alemanas y en algu
nas eslepas del mediodía en donde los hab. 
trabajan para la mejora de la lana : en los 
paises mas sept. el rengífero es el único ani-

i mal doméstico : en la Rus. as. y principalmen-
! le en el Kamiscbatka se emplean para el tito 
! una casta de perros muy fuertes pero ariscos: 
| los animales monteses mas comunes son : el 

ciervo, el gamo, el alce, el oso , el lobo, el 
lince y la liebre , en las costas sept. se en
cuentran osos blancos, focas y leones marinos. 
La caza de los animales silvestres y la pesca 
en los mares, lagos y rios son muy importan
tes ; la caza de íos animales de piel lina for
ma la principal ocupación de los hab. de la 
Siberia , los mas estimados son: la marta, la 

• zebellina, el castor, la nutria, el zorro, el 
| armiño , ele. y la esportacion de la peletería 
: se hace principalmente hacia la China. La Rus. 

es muy rica en metales, cuyo producto anual 
; siempre ascendiente , puede valuarse en unos 
¡ 65o millones de reales: ningún pais de Eur.dá 
| tanto oro como la Rus., y aun la Amér. le es 
I actualmente inferior: el Ural y el Altaicontie-
¡ nen vastas capas de arenas de este metal; en 

la* mismas cordill. se encuentra también pía-
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tina, plata y cobre, íy últimamente se" han 
descubierto en el Ural diamantes. Hace algu
nos años que el gob. hace fabricar moneda de 
platina. El cobre se encuentra principalmente 
en los mont. Urales, Altai y Olonetz, el hier
ro en las mont. de la Siberia, en el Caucaso y 
en los mont. Valdai; el plomo en Findlandia, 
en el Altai y en Polonia . y en esto último 
pais se encuentra también zinc y calamina; 
la sal es también uno de los principales pro
ductos mineralógicos de la Rus. y se esportan 
cantidades considerables : posee igualmente 
muchas aguas minerales de toda especie, pero 
generalmente se hallan en puntos distantes. 
Las mont. de la Siberia son igualmente ricas 
en toda especie de piedras duras y linas, tales 
como mármol , alabastro . Jaspe , pórfi lo , es
meraldas, berilos, topacios. granates etc.; la 
ulla se encuentra en abundancia en muchos 
parages. El número de habitantes es de unos 
64.000,000, esto es , cerca de 59 millones en 
Eur., 5 en As. y 5o.ooo en Amér. , de ellos 
800,000 pertenecen á la nobleza; 23o,ooo al 
clero; 1 mil on á la clase de artesanos y mer
caderes ; de 2 á 3 millones á la clase de hom
bres libres, en cuya clase deban contarse tam
bién las tribus que solo están en parte some
tidas como son : una parte de los caucasianos, 
los pueblos nómadas , pescadores y cazadores, 
los kalmucos, baskirs etc. y en fin mas de 4o 
millones á la clase de siervos. La pobl. rusa 
eslá repartida en unas 184o C. y V., y en un 
número infinito de peq. ald. : entre las CC. 
tres solamente son de primer orden : San Pe
tersburgo , Moscou y Varsovia. Cuéutanse en 
Rus. hasta loo pueblos distintos que la mayor 
parte han conservado su idioma , usos y cos
tumbres. Sin contar los colonos europeos ni 
los demás estranjoros, se les puede clasificar 
por su origen en 6 clases principales: 1 ! los 
esclavones, esparcida desde las costas del Adr. 
y las márg.del Elba hasta la estremidad O. del 
As., forma la grande mayoría de la pobl. rusa 
y comprende los rusos propiamente dichos, 
los cosacos, los polacos, los servios, los molda
vos, lituanos, etc.: su número total es de corea 
54.000,000. Los rusos, pueblo dominante por su 
número y por su poder, ocupan todas las prov.del 
imp. escepto la Polonia : el ruso es de estatu
ra mediana, robasto y vigoroso y pocas veces 
hermoso; las mugeres envejecen muy pronto; 
los que habitan en el interior dol pais, son de 
carácter apacible y servicial, pero en las prov. 
donde se hallan en contacto frecuente con los 
estranjeros , son artificiosos y codiciosos: 
aprenden generalmente con mucha facilidad 
las artes y oficios y los idiomas , pero no tie
nen talento ó ingenio para inventar; su prin
cipal defecto es la embriaguez. La masa de la 
pobl. rusa son siervos de la nobleza o do la 
corona y los nobles tienen sobre sus subditos 
un poder casi ilimitado ; solo la imposición de 
la pena de muerte esta reservada al soberano: 
todos los Rusos profesan la religión griega; su 
numera con el de los cosacos es do unos 43 
millones. 2! Los Fineses que comprenden mas 
de 3 millones de individuos: los pueblos de 
esle origen habitan ademas de la Finlandia 
propia, el eslremo N. de Europa hasta mucho 
mas allá de los montes Urales. 3? Los tártaros 
que comprenden en el imperio ruso mas de 
2.ooo,ooo Ido hab. se hallan esparcidos en la 
or. sept. del mar Caspio y del mar Negro, 
hasta ol interior del Asia. 4! Los mogoles 
cuyo número es de unos óoo,ooo la mayor 
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parte esparcidos en el gobierno de Irkulks. 
b". Los pueblos polares bajo cuya denominación 
se comprenden todos los pueDlos nómadas de 
origen incierto que habitan la estremidad N. y 
el E. de la Siberia, y cuyo número no pasa de 
80,000; y 6°. los pueblos del Cáucaso que for
man unos 2.000,000 de individuos; difícilmente 
se hallarla otra com. como el Caucaso que reú
na en tan corta estension tantos pueblos dis
tintos. Además de estos hab. . se cuentan mas 
de l^ millones de eslrangeros establecidos en el 
pais ó que permanecen temporalmente para sus 
negocios, la mayor parte alemanes. La Iglesia 
dominante en Rus., la de la corte y del estado 
es la cristiana griega ú oriental separada defini
tivamente de la latina ú occ.en el siglo IX eslá 
administrada bajo la autoridad del emperador 
que desde 1702 reemplaza al patriarca do Cons-
tanlinopla, y por el santo sínodo directivo com
puesto de piolados y de algunos seculares: to
das las confesiones religiosas gozan del libre 
ejercicio de su culto; solo los jesuítas fueron 
desterrados del imp. en 1820: el número de 
católicos es de unos 8 millones; ol de luteranos 
de 2J millones ; el de los calvinistas de 44,000; 
el de hermanos moravos de 9.000; el de arme
nios de 400.000 ; el de mahometanos pasa de 
4 millones; el de judíos del millón, y por úl
timo , el de paganos ó idólatras es de cerca de 
1 millón. El idioma dominante es el ruso, uno 
de los numerosos dialectos de la lengua madre 
esclavona : ademas se bahía según las diferen
tes prov. . el polaco . el finés, el tártaro , el 
alemán . el circasiano . elsamoyedo, el mogol, 
etc. : la mayor parte de los nobles rusos y po
lacos hablan el francés ó el alemán. I a Rus. 
presenta en su inmenso territ. todos los grados 
de cultura intelectual comprendidos entre la 
brutal iguorancia del samoyedo y la ciencia del 
europeo mas instruido : hace un siglo, y par
ticularmente desde el reinado de Alejandro, que 
el gobierno ha hecho laudables esfuerzos para 
disipar las tinieblas que cubrian la masa del 
pais : desde 1826 florecían ya las ocho univer
sidades de Dorpat . San Petersburgo, Moscou, 
Wilna , trasladada después á Kiew , Varsovia, 
Abo , trasladada á Helsingfors . Karkow y Ka
zan . y sin comprender la Finlandia , 61 cole
gios. Desde esta época los progresos han sido 
notables , muchos sabios eslrangeros , princi-
lalrneule alemanes, franceses ósuizosdan im
pulso á la enseñanza superior ó se hallan colo
cados de directores en las familias opulentas: 
en los salones de S. Petersburgo se encuentra 
la instrucción y los modales de los de Paris. 
El principio de la industria dala del reinado de 
Pedro el Grande que á su muerte dejó 21 gran
des fábricas ; actu.lmenle se cuentan mus de 
6.000 que ocupan unos 450,000 operarios sin 
contar los destilatorios y los ingenios para el 
laboreo de las minas : desde tiempo inmemo
rial sobresale esle pais en la fabricación del ta
filete encarnado y negro; se halla al nivel de 
la induslr. estrangera con respeto ala fabrica
ción de lienzo, cuerdas, jabón y armas, entre 
cuyas fabr. debe citarse la de Tula; cuéntanse 
ademas algunos arsenales; por lo general se 
trabajan muy bien los metales particularmen
te el hierro ; la fabricación del vidrio y del pa
pel y el refino del azúcar son también impor
tantes ; las fabr. de tejidos de algodón sederías 
y paños van adquiriendo progresivo incremen
to; las de paños dan actualmente mas de lo ne
cesario para el consumo y sus productos van 
perfeccionándose; los destilatorios de aguar-
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diente de semillas son muy numerosos ; final
mente mencionando la hermosa fabr. de cris
tales y la de tapicerías de S. Petersburgo , la 
preparación del caviar y de la cola de pescado 
quedan indicadas las principales fuentes de la 
riqueza industrial de la Rus. El comer., objeto 
constante de la solicitud do los emperadores 
Alejandro y Nicolás, b« tomado igualmente un 
grande incremento en nuestro si«lo favorecido 
por la mejora de los medios de transporte : el 
esterior ha doblado de 50 años á esta parte: la 
suma de las esportaciones escedo en Rus. mas 
que en ningún otro pais de Eur. á la de las 
importaciones; la primera asciende á unos 230 
millones de rublos al año y la 2! solo á 200. 
Los principales artículos de esportacion son: 
trigo y harina, cáñamo, lino, sebo, semillas de 
lino y de cáñamo, madera de construcción, 
hierro, cobre, potasa, cerdas, crin, plumas, pe
letería, cueros, cordelería, brea, cera etc. y los 
de importación, vinos, tegidos de algodón y de 
lana, sederías, té, azúcar y otros artículos co
loniales, máquinas etc.: el comer, con la Chi
na y con la Persia se hace todavía por medio 
de las caravanas; Novgorod y Moscou son el 
centro del comer, interior, y los primeros puer
tos mercantiles son : San Petersburgo conCrons-
tadt, Riga. Abo, Helsingforsy Revel:enel mar 
Negro, Odesa y Kherson : en el mar Caspio As
tracán, y en el mar Blanco, Arcángel. La uni
dad monetaria efectiva es el rublo de plata que 
correspondo a unos 15 rs. 2 ms. vn. y se di
vide en 100 kopekes; el rubio de oro que solo 
es imaginario, correspondo a anos 15 rs. 3 mrs.: 
las monedas de oro efectivas son : el imperial 
que vale 10 rub'os en plata y el medio impe
rial : desde 1828 se acuña una moneda de pla
tina bajo el nombre de ducado ruso y vale 3 
rublos de plata.La unidad de peso es la libra de 
las cuales 40 hacen un pud : 112, 48=100 li
bras castellanas : la medida longitudinal es la 
verste ; 10j, 3 componen un grado del ecua
dor ó 20 leg. comunes de España. La medí la 
ordinaria de capacidad para los cereales es la 
llherverte : 27, 85= 100 fanegas castellanas : la 
medida de capacidad mas usada para los líqui
dos es el vedra: 25. 37= 100 cuartillos de Cas
tilla. El imperio deRm. esta dividido en 51 gob. 
que casi todos llevan el nombre de su cap.: en 
Eur., Arcángel , Astrakan, Cosacos del Iton y 
del Mar Negro. Curlandia, Estonia. Grodno, la-
roslaw, Iekaterinoslaw. Kaluaa. Kazan, Khar-
kov ó Ukrania,Kherson. Kiev,Kostroma,Kursk 
Livonia, Minsk, Mohilev, Moscou , Níjnei-Nor-
gorod , Novgorod , Olonetz, Orel, Orenburgo 
(parte en Asia) Penza , Perm (parle en Asia), 
S. Petersburgo. Podolia, Poltava, Pskov, Ria-
zan, Saratow , Simbiisk , Smolensko, Tambov, 
Taurida, Tchernigov. Tula. Tver, Viatka, Vil -
na,-Vitebsk, Vlandirnir , Volbinia , Vologda y 
Voroneg ; en Asia : Georgia, leniseisk, Irkutsk, 
Tobolsk y Tomsk ; comprende ademas el gran 
duc. de Finlandia dividido en 7 gob.; la Polo
nia dividida en 8 gob. ó palat.; y 11 prov., en 
Eur. Besarabia, Bialistok, Cáucaso, Circasia y 
Dagheslan ; en Asia. Armenia,Chirvan. Iakutsk, 
Imerelia, Mingrelia y Omsk, dos distr. Kamts-
chalka y Okhotsk y el pais de Tcbukolsk. La 
Rus. Améric. forma una división separada cu
ya soberanía está confiada á una compañía de 
comer. La cap. es San Petersburgo.Elgob.es 
una monarquía absoluta ilimitada .- la voluntad 
del monarca ó autócrota constituye la ley su
prema en los negocios seculares y eclesiásti
cos : sus decretos llevan el nombre de ukases; 
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los primeros cuerpos constituidos que contri
buyen á la administración son el consejo del 
imperio ó consejo de estado , del cual forman 
parte los ministros y dirige los asuntos gene
rales , sus decretos tienen fuerza de ley si el 
emperador no suspende sus efectos, y el santo 
sínodo para los negocios eclesiásticos. Los có
digos civil y criminal han sido redactados con 
la cooperación de los mas distinguidos juriscon
sultos de Eur. La rorona es hereditaria en am
bas lincas par orden de primojenitura, pero 
son preferidos los varones á las hembras; el 
monarca y su familia deben profesar la reli
gión griega. Los ant. soberanos rusos llevaban 
el titulo de grandes principes, después toma
ron el de samodcrsehetz (autócrata); desde Ivan 
II tomaron el de czar, que en esclavón signi
fica rey ; Pedro el Grande adoptó cu 1721 el 
de emperador y autócrata de todas las Rusias 
que sus sucesores han conservado : los prínci
pes y princesas de sangre real toman el títu
lo de grandes duques y grandes duquesas. Hay 
en Rus. 5 órdenes de Caballería que son : la de 
San Andrés, San Alejandro Nevski, Sta. Cata
lina, San Jorge y San Vladimir. La Rus. es el 
único pueblo de la cristiandad que se sirve to
davía del colendario Juliano. Las rentas del 
imperio ascienden a unos 2,000 millonesde rea
les ; la deuda públiha pasa de 6 400 millones. 
La fuerza del ejército no puede fijarse con ec-
sactitud por componerse en parle de tropas ir
regulares ; en 18l2ascendia á 800.000 hombres 
y con la milicia nocional á 1 millón y medio 
aunque la mitad de la milicia no era efectiva; 
actualmente las Iropas en activo servicio no 
csceden de 800 000 hombres entre los cuales se 
cuentan unos 100,000 hombres de tropas irre
gulares, cosacos , baschkires etc. Este imperio 
tiene muy pocas plazas fuertes relativamente á 
su estension auque tampoco le son muy nece
sarias. La creación de la marina militar de la 
Rus. es debida a Pedro el Grande que en 1600 
hizo construir el primer navio de linea: actual
mente la armada se compone de 5 divisiones 
principales, tres en el Báltico y 2 en el mar Ne
gro y constan de 45 navios do linea. 30 fraga
tas, 5 corvetas, muchos buques menores y al
gunos de vapor; tiene ademas 2 flotillas una 
en el mar Caspio y otra en el mar Blanco ; los 
dos grandes puertos militares del imp. son : 
Cronstadt en el Ráltico y Sevastopol en el mar 
Negro. La historia de Rus. anterior al siglo IX, 
está llena de oscuridad y fué en 861 y 862 
cuando se echaron los fundamentos de este vas
to imperio por Rurik gefe scamnnavo. Desde 
989 hasta mediados del siglo XV hubo una se
rie de 35 soberanos que reinaron con el titulo 
de duques. A principios del siglo XI I I los mo
goles, conocidos bajo el uombre de Tártaros in
vadieron la Rus., se apoderaron de Moscou y 
destruyeron la C. de Vladimir desde cuya épo
ca la monarquía rusa fué transformada en feu
do tártaro, hasta que en 1475 lvan III mandó 
degollar á los diputados mogoles y sacudir el 
yugo que la oprimía, y abrió su pais á lasar
les y á los descubrimientos de los pueblos quo 
les superaban en civilización. Ivan IV sucesor 
de Basilio IV en 1 "54, reunió á su imperio los 
rei.: de Kazan y do Astrakan y sometió á No-
vogorod en 1578 después de un sitio de 7años. 
Pedro el Grande comenzó á reinar en 1689. con
quistó la Ingria, la Estonia, la Livonia y una 
parte de la Finlandia y viajo por Holanda. Fr., 
Alem. é Ingl.: introdujo las artes y las cien-
ciaas en sus estados y habiendo tomado parte 
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RUSS, V. de los Est. Prus., prov. de la Prus,, 

orient., gob. de Gumbinnen , á 7 } leg. N. O. 
de Tilsit. 1.700 h. 

RUSSA ó STAKAIA ñus , ant. C. de la Rus. 
eur.. gob. y A 11} leg. S. de Novgorod , á or. 
del Poli sea. Indust. tenerlas y estraccion de 
gal. 6 000 fi. 

RUSSBACH, V. del archiduc.de Aust.. pais 
mas abalo del Ens, á6 leg. de Viena. 1.900 h. 

RUSSELVILLE, peq. C. délos Est. Unid..en 
el de Kenlucki; cab. del cond. de Logan, á 40 
leg. S.*0. de Francfort. 1.900 h. 

RUSSIA . parr. de los Est. Unid., en el de 
Nueva-York . cond. de Herkimer, á 21} leg, 
N. O. de Albany. 1,850 h. 

RUSSIKON, parr. de Suiza, cant. y á 3} leg, 
E. de Zurich. 1,700 h. 

RUSSWEIL ó RnsswvL. lug. de Suiza, cant. 
y A 2} leg. O. N. O. de. Lucerna. Tiene baños 
minerales. 2,620 h. en la parr. 

RUST, V. del gran duc. do Raden, circ. del 
Kinzig. á 5 leg. S.S.O. de Offenbnrg. 1,380 h. 

RUSTCHUK ó N IKOPOI . , sandjiacato de la 
Turq. eur., en Bulgaria. Linda al N.con el Da
nubio que lo separa de la Valaquia , al E. con 
el de Silistria : al S. E. ci-n el de Tchirmen; al 
S. y al S. O. con el de Sofía, y al O. con el de 
Widdin. Tiene 40 leg. del E. al O. y 21 de an
cho. La cap. es Nikopoi. 

RUSTCHUK, C. de la Turq. eur.. en Bulga
ria , sandjiacato de su nombre, á 16 leg. E. de 
Nikopoi y á or. del Danubio. Tiene un mnrode 
tapia con foso y un ant. cast. Es sede de nn 
arzob. griego. Las calles son sucias y las casas 
están construidas de madera. Hay en ella ba
ños, hospederías y bazares. Es punto de depó
sito para diferentes mercancías de Alem. en 
donde se espiden por el Danubio. Indust, tegi
dos de lana, de seda y algodón, lienzos, tabaco 
etc. Pobl. 50.000 h. 

RUSTH. C. libre R. de Hungría . cond. y á 
2} leg. N. N. E. de Oedenburg. á or. del lago 
Neusiedel. Su territ. prod. buen vino.1120 h. 

RUSWARP parr. de lngl., cond. y á 8} leg, 
N . N . E. de York.á or. del Esk. Pobl. 2,000h. 

RUTE, V. sec. de Esp., prov., obisp. y á 12 
leg. S. S. E. de Cordova ; cab. de part., juz. de 
enlr., que se compone de 4 pueblos. Tenia un 
conv. eslraniuros. 8.000 h, 

RUTHEN ó RUDEPÍ, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Westfalia , gob. y á 5 leg. E , N . E . 
de Arensberg. 1800 h. 

RUTI1ERFORD , cond. de los Est. Unid, en 
la parte occ. del de la Carolina del Norte. Pobl. 
18.600 hab. La cap. es Rutherfordton ; sit. á 

I 51 leg. O. S. O. de Raleig.—Otro en la parto 
¡ central del est. de Tennessee. Pobl. 21,200 hab. 

La cap. es Murfreesborough. 
RUTHERGLEN ó R I C I . H N , burgo R. de Es

cocia, cond. de Lanark, á } leg. 8. E. de Glas
gow, cerca de la márg. izq. del Clyde. Celebra 
ferias muy nombradas para la venta de caba
llos. Pobl. iH »0h . 

RUTHIN, C. de la parte sept. del pais de Ga
fes, cond. y á 2 leg.S. S. E. dé Denbigh. Aun
que peq. es importante y liorecienle. 1.550 h. 

RUTHY, lug. de Suiza, cant. y á 5 } leg. S. E, 
de San Gall. 880 h. 

RUTIGL1ANO, V. del rei. de Nápol.. prov.de 
, la Tierra de Bari, á 3} leg. S. E. de Barí. Es

tá circuida de muros y fosos. 4,550 h. 
RUTIS ó VH.ABOA, (Sta. María de) , parr. de 

I Esp., prov., part.. y á 2 leg. de la Coruña, arz. 
| Santiago. 900 h. 
I RUTLAND, V. de los Est. Unid, en el de Ver-

56 T. I I . 

en la coalición contra Carlos X I I rey de Sue
cia . sus tropas fueron batidas pero acabaron 
por vencer ; estableció la diciplina en sus tro
pas , creó una marina , fundó escuelas, cons
truyó caminos y canales y edificó á San Pe-
tersbmgo en medio de un pantano. El reina
do de su bija Isabel duró 20 anos y hace tam
bién época en los anales de la Rus. Pedro I I I 
duque de llolstein-Goltorp, que solo feinó 6 me
ses, dejó el trono á su muger la célebre Cata
lina : esta princesa hizo la guerra con écsito á 
la Turq. y á la Suecia , tomó parte en las tres 
divisiones de la Polonia , introdujo muchas me
joras en el gob. del imperio y murió en 1796 
después de un reinado largo y próspero habien
do incorporado á la Rus. la Crimea y el duc. 
de Curlandia. Pablo I que le sucedió se juntó 
á la coalición formada contra la Fr., pero su 
ejército después de haber obtenido algunas ven-
lajas en Italia, fué batido en Suiza y precisa
do á evacuar este pais; habiendo poco después 
retirado su ejército , concluye la paz con la Fr. 
y pereció víctima de una conspiración. Su he
redero Alejandro que por el tratado de paz de 
1809 obtuvo la posesión de toda la Finlandia 
y la de la Besarabia, y por el tratado de Itue-
karest de 1812 la parte de la Moldavia sit.á la 
izq. del Pruth, después de un reinado muy im
portante en acontecimientos políticos en los 
cuales ha representado uno de los papeles mas 
importantes, falleció el \°. de diciembre de 1825 
habiéndole sucedido su hermano Nicolás, que ac 
tualmente reina por renuncia de su hermano el 
gran duque Conslanllno, en cuyo favor estalló 
una revolución que fué sofocada al momento. 
Este emperador socorrió A los Griegos insurrec
cionados contra los turcos, hizo la guerra á la 
Persia que terminó por la conquista déla prov. 
de Erivan. En 1828 invadió la Turq.,y viéndose 
está en el borde del precipicio firmó un traba
do de paz en Andrínopolis por el cual cedió A 
la Rus. una parte del bajalato de Akhal-Tsi-
khe , la Guria y las fort. de Añapa y Poli, re
conoció la independencia de la Grecia y el pro
tectorado de la Rus. sóbrela Moldavia y la Va-
laquia. I.a insurrección de la Polonia en 1830 
que siguió á la de Fr. y Bélg. atrajo sobre es
te pais una lucha desigual en laque á pesardel 
heroico valor de los Polacos fueron estos ven
cidos capitulando Varsovia después de diferen
tes ataques y en este momento desapareció la 
nacionalidad proclamada en la revolución. Ha
ce mucho tiempo que los Circacianos y otros 
montañeses de la parte del Cáucaso llaman la 
atención de la Eur. por la resislencia tenazque 
oponen á I s ejércitos rusos. 

RUSIA (Grande) nombre que ant. se daba i 
una gran prov. de la Rus. eur. que se estendia 
desde el mar Glacial hasta el Don y actualmen
te comprende 19 gobiernos. 

RUSIA (Pequeña), ant. pais de Rus., que ac
tualmente eslá repartido entre los gob. de 
Tchernigov, Poltava, Kharkov v Kiev. 

RUSIA BLANCA, pais de Rus", en la ant. Li-
tuania , que compiende los gob. de Mobilev y 
de Vitebsk. 

RUSIA NEGRA, pais de Rus. en la anf. L ¡ -
tuania, repartido entre los gob. de Minsk y 
de Grodno. 

RUSIA ROJA, ant. duc. independiente, que 
pasó á la Polonia en 1596 y en el dia una par
te pertenece a la Rus., gob. de Lublin y la otra 
al Austria. 

R U S O Ñ A D A . lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part.S.Vicente de la Barquera,OSOh. 
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mont: cab. riel cond. de su nombre, á 13 leg. 
N. O. de Windsor. 2,600 h. El cond. se halla 
en la parte occ. del est.,á or. del lago Cham-
plaln. Pobl. 32,500 b. 

RUTLAND. cond. el mas peq. de Ingl. Linda 
al N. E. y al E. con el de Lincoln : al S. E. 
con el de Norlhampton; y al O. y al N. con 
el de Leicestcr. Tiene 6 leg. del E. N. E. al O. 
S. O. y 5 de ancho. Su lerreno bien poblado 
de árboles consisle en colinas y en peq. valles 
muy fértiles; el aire es sano, l'obl. 18,500 h. 
La cap. es Oakham. 

RUTLAND. parr. de los Est. Unid, en el de 
Massarhusets , cond. de Worcester, á 13 leg. 
O. de Boston. 2 000 h.—Otra en el est.de Nue
va-York, rond. de Jefferson. 2,100 h. 

RUTLEDGE, lug. de los Est. Unid., en el de 
Tennessee ; cab. del cond. de Granger, á 45 leg. 
E. N. E. de Murfrcesborough. 

RUTUMA , isla del Grande Oc. Equinoccial, 
al N. O. del archipiélago Fidji, por los 12 ! 30' 
lat. S. y los 174? 40' long. E. Tiene 6 leg. de 
circunferencia, es mont. fértil y bien cultiva
da y la ciñen algunas rocas de coral. Sus hab. 
son altos y bien formados y de color de cobre, 
l'obl. de 8 á 10.000 h. 

RUURLO, lug. de Holanda , prov. de Guer-
drcs. á 3J lea. S. E. de Zutphen. 1,900 h. 

RUVIGADO, C. de Nueva Granada, dep. de 
Cundinaniarca , prov. de Antioquia. Pobl.9,500 
b. Lat. N. 6? 10'; long. O. 78? £'. 

BUG O. peq. C. del *e ¡ . de Nápol., prov. de 
la Tierra de Bari, á 5 leg. S. E. de Barlella. 
Es sede de un obisp. y está murada. 6.400 h. 
—V, del rei. de Nápol.. prov. de Basilicata , á 
3 leg. S. S. O. de Melfl. 2,600 h. 
' BUYEN . lug. do Bélg.. prov. de la Fiandes 

orient., á 2-J leg. S. O. de Audenarde y á or. 
del Escalda. 2.000 h. 

RUVSSELEDE, V. de Bélg., prov. de la Flan-
des occ, á 3} leg.S.de Brujas. Indust. fábr. de 
lienzos y de siamesas y cervecerías. 5,400 h. 

BUZ, Vallo de Suiza , al N. E. del cant. de 
Neuchatel. Es fértil y contiene 24 lug. 

RUZA, peq. C. do'la Rus. cur., gob. y á 16 
leg. O. de Moscou. Se compone de una fort.. 
de la C. propiamente dicha y de algunos arra
bales. 2 600 h. 

RYACOTTAH, C. y fort. del Indostan ingles, 
presidencia de Madras,prov. de Salem, á 5 leg. 
N.O. de Caveripalam. 

RYBINSK, peq. C. de la Rus. eur., job. y á 
14J leg.O. de laroslav, a or. del Volga.2.200b. 

RYBNJK, peq. C. de los Est. Prus., prov.de 
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Silesia, gob. y á 13$ leg.S. de Oppein. 1,650 b. 

RYCZYWÓL . peq. C. de Polonia . palat. de 
Sandomir. á 12 leg. S. S. E. de Varsovia.600h. 

RYE , V. de los Est. Unid., en el de Pensil
vania. cond. de Cumberland. 1.350 h. 

RYE. C. de Ingl.. cond. de Sussex, á 2} lee. 
N. E. de Wincholsea, sit. en la cosía de la Man
cha. Está bien construida y la pesca en ella es 
muy activa. Pobl. 3.600h. 

RY'i. parr. de los Est. Unid., en el de New-
Hampshire, cond. de Rockingham, á 12 leg E. 
S. E. de Concord. 1,200 h.-Otra en el est. de 
Nueva York, cond de Wesl-Chester, i 8 leg. 
N. E. de Nueva-York. 1.450 h. 

RYEGATE o RKIGATK, peq. C. de Ingl.,cond. 
de Surrey, á1l leg. S. S. O. de Londres.3.000 
Ii.—V. de los Est. Unid., en el de Vermont, 
cond. de Caledonia, i 8 leg.de Montpeller.OSOb. 

RYEI'UR, C. del !ndo»tan. est. del radjahde 
Nalpur, en el Ganduana, a 24 leg. S. S. O. de 
Roltonpur. Se compone de unas 3,000 casas. 

RYES, lug. de Fr.. dep. del Calvados; cab. 
de part.. á 1J leg. N. E. de Bayeux. 1.950 h. 

RYLSK, C. de la Rus. eur., gob: y á 19£ leg. 
O. de Korsk, en pais delicioso y fértil,á or. del 
Seim. Es una do las CC. mas ricas del gob. 
5,800 hab. 

RYMANOW , peq. C. dé Galitzia , círe. y á 
4J leg. O. N. O. de Sanok. 

RYMENAM. lug. de Bélg., prov. de Ambe-
res. á 1. leg. E. S. E. de Malinas. 1.200 h. 

RYN-ABAD, C. del Indostan Ingles, presiden
cia y prov. de Bengala , á or. de un brazo del 
Ganges y á 21 leg. S. S. O. de Dacca. 

RYP (El), lug. do Holanda, prov. de la Ho 
landa sept., á 5J leg. N. de Amsterdam.1,600h. 

RYSSEN. peq. C de Holanda, prov. deOver-
Yssol. á 2 log. S. O. de Almelo. 2 000 h. 

RYSWlK. lug. de Holanda, prov. de la Ho
landa morid., á 4 leg. S. E. de La Haya. En 
1697 se firmó en ella un tratado de paz entre 
la Fr., el emperador, la Esp., Ingl. y Holanda. 
Pobl. 1.700 h. 

RYTON. parr. de Ingl., cond. y á 4 leg. N. 
N. O. do Durham, á or del Tyné. 5,800 h. 

RZESZOW, C. de Galitzia ; cab. del circ. de 
su nombre; sit. en una fértil llanura, en la 
márg. izq. del Wislok. Comercia en granos y 
peletería. Pobl. 4.600 h. El circ. se halla en la 
parle N.de la Galitzia : tiene 141 leg. cuad. de 
superficie; es llano y bástanle fértil , aunque 
pantanoso en algunos puntos. Pobl. 234.000 h. 

) RZGOW. peq". C. de Polonia, palat. y á 18 
| leg. E. de Kalisch. Pobl. 900 h. 

SA, pueblo grande de Nigricia . en el Bam-
bara, á or. del Dialiba . entre Djenny y Tim-
bucln. Está ceñido de muros. 

SAA, nombre de varias peq. ald. de Esp.. en 
Jas cuatro prov. del rei. de Galicia. 

SAA (Sta. Maria de) , felig. R., ab. y S. de 
Esp , prov. y obisp. Lujo, part. Quiroga.450b. 

SAA (Santiago de), felig. ab. de Esp., prov., 
part., obisp. y á 2 leg. S. de Lugo. 280 h. 

SAA (Santiago de ) . felig. R. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Lalin. Pobl. 400 h. 

SAADE1I , C. de Arabia en el Yemen, á 40 
leg. de Sana. Está murada y tiene una fort. 

SAA DEL PARAMO (Santiago de), felig.ord. 
de Esp.. prov. y ob. Lugo. part. Sarria. 530 h. 

SAAL1SURG, peq. C.del princip. deReuss-Lo-

henstein-Ebersdorf, á8 leg. S. O. de Gera, Ce
lebra ferias de consideración. 1,200 h. 

SAALE. r.de Alem. que nace en el archiduc. 
de Auslr. y desagua en elSalza. después dsun 
curso de 19 leg.—Rio do Bav., que desagua en 
el Main, después de un cuso de 20 leg. 

SAALE SAJÓN, r, que nace en Bav., círc. 
del Main super. y desagua en el Elba, á 6J ieg. 
S. E. de Magdeburgo después de un curso de 
64 leg. generalmente hacia el N. Es navegable 
desde Halle. 

8AALFELD, peq.C.del duc. de SajoniaMei-
ningen: cab. de princip.; sit. en posición ame
na, á or. del Saale Sajón y A 14 leg. E. deMei-
ningen. Indust. fábr. de paños, telas, tabaco 
potasa e l e Pobl. 4,000 b. En sus cercanías fué 
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prov.y obisp.Orense. part.Ginzo de. T.lmla.22o h. 

SABAYA , lug. de la rep. de Bolivia, dep. de 
Potosí. Era antes muy grande y populoso, pero 
en 1600 quedó casi enteramente arruinado por 
una erupción del volcan de Omale. 

SABAYES, lug. S. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 2 leg. N. de Huesca. Pobl. 430 h. 

SABBIONETTA . C. y plaza fuerte del rei. 
Lomb. Ven., prov., y A 5} leg. S. O. de Man
tua. Tiene una peq. fort. y un palacio ducal. 
Pobl. 6,000 h. 

S A B Í ó X A V I E R , C. de la Guinea Superior, 
en el Dahomey, reí. de Judá. á or. del Eufra
tes y á alguna dinastía de la costa de la Gui
nea Superior. 

SABIEZISKI, peq. C. de Polonia , palat. de 
Augostovo, á or. del Niemen y á 8 leg. N. de 
Marienpol. 

SABINA, ant. prov. de los Est. Pontif., com
prendida entre el Ñera y el Tiber , y ocupa 
parle de la delegación de Espoleto , de la de 
Rieti y de la com. de Roma. Su cap. era Rieli. 

SABINE , r. que nace al N. del territ. de 
Tejas, marca el limite de esté territ. con los 
Est. Unid, y desagua en el golfo de Méjico por 
los 29! 30' lat. N. y los 94! 36' long. O. des
pués de un curso muy tortuoso de 80 leg. for
mando antes un lago del mismo nombre. 

SABIONCELLO , península de Dalmacia, que 
forma el estremo sept, del circ. de Ra gusa. 
Está unida al continente por un istmo de } de 
leg. de ancho. 

SABIOTE. Julia Salabia, V. S. de Esp., prov. 
obisp. y á 8} leg. de Jaén . part. y á 1 N. E. 
de Ubeda. Tenia un conv. de monj. 2,«90 b. 

SABLE, isla del Atl.. A 104 leg. 8. E. del 
estrerao N. E. de Nueva Escoeia , per les 44! 
5' lat. S. y los 62! 23' long. O. Tiene de 5 á 
6 leg. de largo y es muy estrecha. 

SABLE, ant. y peq. C. de Fr., dep. del S ar
ibe; cab. de part., á 4} !e"g. N.O. de La Fle
che y á or. del Sarthe. Indust. fabr. de guan
tes. Comercia en granos . fruías y mArmoles 
que se esplotan en sus inmediaciones. 3,200 h. 

SABLE, peq. isla del Atl.. hacia el estremo. 
S. O. de Nueva Escocia, cond. de Shelburne. 

SABLE , lug. y parr. de la isla de San Cris
tóbal , una de las Antillas; sit. en la cesta S. 
E. Tiene un buen castillo. 

SABLES D'OLONNE. C. y puerto de Fr..dep. 
de la Vendee ; cab. de distr. con un tribunal 
de 1! instancia. Una parte de la C. estA ceñida 
de muros de poca resistencia, y la defienden dos 
fuertes. Tiene astillero, la pesca es muy activa 
y esporla sal y vino. Pobl. 4,800 h. 

SABLET, log. de Fr . , de Vaucluso, á 3 leg. 
E. N. E. de Orange. 

SALBLEYDAN. C. del imperioBirman, en el 
Mranma , á or. del Irrauaddy y á 6 leg. S. S. 
O. de Prome. 

SABLIERES, lug. de Fr., dep. del Ardoche, 
á 3i leg. O. de L'Argentífero. 1,100 h. 

SABON, peq. isla del archipiélago de la Sonda, 
en la entrada S. E. del estrecho de Malacca. 

SABOR, peq. r. de Esp., que nace en la prov. 
de Zamora, al S. de la Puebla de Sanabria , y 
desagua en el Duero , á 1 leg. de Moncorbo. 

SABOYA, SAVOJA, división de los Est. Sard., 
que linda al N.con la Suiza , de la que está 
separada casi enteramente por el lago de Gi
nebra ; al E. con el mismo pais y con las di
visiones de Aosta y de Turin ; al S. con la úl
tima y con la Fr., con la que linda igualmen
te por el O. Tiene 26} leg. de N. á S. y 9-J en 
su mayor anchura. Es el pais mas mont. y mas 

derrotado y muerto el príncipe Luis Fernando 
de l'rnsia por los Franceses en 1806. 

SAALFELDEN . V. del archiduc. de Atist., 
pais mas arriba del Ens, á 8 leg. S. de Salz-
burgo. 94o h. 

SAAI.FELDT, peq.C.de los Est. Prus.,proT. 
de la Prus. orient.. g ob . y á 17} leg. S. S. O. 
de Konigsberg. 1,600 h. 

SAAR . peq. O. de Moravia, circ. y á 5 leg. 
N. E. de fglau. 2.100 h. 

SAARN. lug. de los Est. Prus., prov. de Cle
ves Rer«. gob. y á 4 leg. N. de Dusseldorf. Tie
ne una fábr. real de armas de fuego. 1,350 h. 

SAATZ, circ. del N. O. de Bohemia , sepa
rado déla Sajonia por el Erzgebirge. Tiene 14 
leg. de N. a S. y 7} de anchura media. Prod. 
cereales en abundancia , lúpulo y lino y ulla 
Pobl. 121.000 h. La cap. del mismo nombre. 

SAATZ. C. de Bohemia ; cab. de circ. . á 8 
leg. S.O. de Leitmerilz, y a or.;del Eger. Está 
murada. Pobl. 5.900 h. 

SAAVEDRA ( Sta. María d e ) , felig. y cot. 
red. S. de Esp., prov. y á 3 leg. de Lugo, part. 
Villalba. 570 h. 

SABA, isla del archipiélago de las Peq. An
tillas , al S. S. E. de San Marlin . por los 17! 
39' lat. N. y los 65! 50/ long. O. Tiene 3} le», 
d» circunferencia : Sus rostas son elevadas y 
como el mar es poco profundo en ellas, y no 
tienen ningún puerto no se puede abordar sino 
con embarcaciones lijeras. El suelo es fértil y 
se coge algodón . añil etc. Pertenece á los ho 
landeses y depende del gobernador de S . Eus
taquio. Pobl. 1.600 h. 

8ABVDELL. V. B . yS . de Esp., prov., obisp. 
y A 4 leg. de Barcelona , part. y a 2 N. O. de 
Tarrasa; sit. en la espaciosa com. del Valles. 
Tiena un colegio de escuelas pias y habia un 
conv. La mavor parte de sus calles son rectas 
y de regular anchura ; las casas del centro son 
la mayor parte ant. pero muy aseartas.Indusl. 
grandes fábr. de paños finos y tegidos de al
godón. Pobl. 5.500 h. 

SABADELLE (S. Martin de), felig. S. de Esp. 
prov.. part., obisp. y á % de leg. E. de Oren
se. 520 h. 

SABADELLE (S. Salvador y Sta. Maria de), 
dos felig. S. de Esp., prov. y obisp. Lugo, part. 
Taboada en Carballo. 240 v 380 b. 

SABAJANES (S. Mamed de), felig. S.de Esp. 
prov. Pontevedra, part. Puenteareas, obisp. 
Tuv. 840 h. 

SABANA DEL PALMAR , pueblo de la isla 
de Puerto Rico , el último que se ha formado 
en la isla y está sit. en en el centro de ella. 

SABANA GRANDE, pueblo de la Isla de Puer
to Rico; sit. en la costa S., algo al interior de la 
isla. Pobl. 4.200 h. 

SABANA-LA-MAR, pfq. C. de la isla de 
Haití, dep. del Este, i 16 leg. de Sto. Domingo. 

SABANA-LARGA, peq. C. de Nueva Grana
da, dep. de Cundinamarca, prov. de Antioquia. 
Pobl. 1.200 h. 

SABARA ó V I L L A R E A L DE SABARA , C. de 
Brasil, prov. de Minas Geracs; cab. de 'a com. 
de su nombre . á 10 leg. N. O. de Villarica y 
á or. del r. Das-Velhas. Lat. S. 19! 47'; long. 
O. 45! 58' Es grande y tiene una casa de mo -
neda. Su comer, es ac t i v . Pobl. 8;000 h. 

SABARDES (8. Juan de), felig. E. de Esp., 
prov. Coruña , part. Muros, arzob. Santiago, 
á or. del r. Noya. 1,500 h. 

SABAREY (Sta. Maria Magdalena de), felig. 
8. de Esp.. prov., part. y obisp. Lugo. 190 li. 

SABARIZ (San Pedro de), felig. S. de Esp., 
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elevado «le Kur. y en el se halla el monte Blan
co. El clima es riguroso; sin embargo, la agri-
cullura y el cultivo de la vid prosperan general
mente. Los hab. son un pueblo laborioso y 
fíugal, pero los productos del suelo no cubren 
sus necesidades ; millares de Saboyanos de to
das edades tienen que emigrar á los paises ve
cinos en donde se ganan la vida con los traba
jos mas penosos. Hablan el francés. Esta divi
sión . formada del ant, duc. de su nombre, 
comprende 8 prov. que son Carouge, Chablais 
Faucigny, Ginebrina, Maurienne, Saboya pro
pia. SaboyaSuperior y Tarentaise. Pobl. 502,000 
h. La cap. es Chambery. 

SABOYA PROPIA , prov. de los Est. Sard.. 
división de Saboya. Linda al N. con las de Ca
rouge y de Ginebrina; al E. con las de la Sa-
bova Super. y de Maurienne, y al S. O. con 
la Fr. Tiene 12 leg. de N. á S. y 8 en su ma
yor anchura. 120 000 h. La cap. es Chambery. 

SABOYA SUPERIOR, prov.de los Est. Sard,, 
división de Saboya, linda al N. E. con la de 
Faucigny ; al S. E. con la de Tarentaise ; al 
S. con la de Maurienne ; al O. con la de la 
Saboya Propia y al S.O. con la de Ginebrlnaí 
Tiene 8 leg. de largo y 4f en su mayor an
chura. Pobl. 35,500 h. Su cap. es Confians. 

SARRAO, una de las islas de la Sonda, al E. 
de la de Flores, por los 8? 20' lat. S. y los 
122? 'ong. E. Tiene 8 leg. de largo y \ de an
cho. Sus hab. son malayos , muchos de ellos 
convertidos á la religión cristiana. La isla está 
gobernada por un radjah independiente y su 
cap. es Adinara. 

SABRES V.deFr. . dep.de los Landes; cab. 
de part.. á 7 leg. de Mont-de-Marsan. 2 100 h. 

SABUCEDO (S. Lorenzo de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra , part. Tabeiros. 280 h. 

SABUCEDO (S. Pedro de) . felig. E. y S . de 
Esp., prov., obisp. y á i j leg. de Orense, part. 
Celanova. 480 h. 

SABUCEDO (S. Salvador de), felig. S. de Esp.. 
prov., obisp, y á 6 leg. de órense, part. Ginzo 
de Limia. 800 h. 

SABUGAL, V.de Portug., prov. Beira, com. 
de Castelho-Branco. 780 h. 

SABUGO (Sto. Tomas de), parr. de Esp., prov. 
Oviedo, part. Aviles. Pobl. 1,500 h. 

SABUGÜEIRA (S. Pelayo), felig. S. deEsp., 
prov. Coruña , part. y arzob. Santiago. 50o h. 

SABUGUIDO (Sta. Maria de),fel¡«. S. de Esp., 
prov. Orense, part. Viana del Bollo. 760 h. 

SACALM (S. Martin de] ó CANTALLOPS . lug. 
S. de Esp., prov. Gerona , part. Sta. Coloma 
de Farnés. obisp. Vich. 

SACALM , (V. H I LAR IO DE SACALMN SAÍN). 
SACAPULAS, V. del est. y á 24 leg. N. de 

Guatemala. 1,800 h. 
SACAR DE BOIS (San Martin de), felig. ab. 

Esp.. prov. y obisp. Orense , part. Puebla de 
Tribes. 550 h. 

SACATECOLUCA , V. de Guatemala , est. y 
á 8 leg. S. E. de San Salvador; sit. en la 
costa del Grande Oc. Pobl. 4,800 h. 

SACATEPKC, V. del est. de Guatemala, dep. 
de Sacatepec y Chimaltenango ; sit. en pais 
ameno . delicioso y fértil. Pobl. 8,600 h. 

SACCO, V. del rei.de Nápol.. prov. del Prin
cip. citer., á 4 leg. N. E. de Il-Vallo. 2,000 h. 

SACECORBOS , lug. E. de Esp., prov. Gua-
dalalara , part. y á 3 leg. de Cifuentes. 520 h. 

SACEDA, lug. de Esp., prov. León , part. 
Ponferrada. 170 h. 

SACEDA DHL RIO , lug. R. de Esp., prov. 
y obisp.Cuenca, part. y a I leg. de Huete. 530 li. 

S A C 
SACEDA TRAS SIERRA V.S.de Esp. prov. 

y obisp. Cuenca, part. y á 5 leg. de Huele. 35uh. 
S\CEDON, Tkermitla ,V'. sec. de Esp, prov. 

y á 9J log. de Guadalajara : cab. de part., luz. 
de entr., que se compone de 25 pueblos. Esta 
sit. en un alto, cerca de la márg. izq. del Ta
jo . en cuyo intermedio se hallan sus celebrados 
baños minerales cuya temperatura constante es 
de 22? R. y que solo contienen aire admosfé-
rico, muriate de cal, yeso y muríate de mag
nesia. Celebra íeria el 22 de abril. Pobl. 2,700 
h. Fernando VII , deseando proporcionar las 
posibles comodidades á los enfermos . mandó 
formar la nueva población de la Isabela sobre 
la ribera d»r. del Guadiela, honrándola con i l 
título de sitio real ; tiene unos ?0 colonos de
dicados al cultivo de los campos . un be'ln pa
lacio real. varios cuarteles , bosques artificia
les v Jardines. 

SACEDONCILLO. V. S. de Esp.. prov. y á 6 
leg. de Guadalajara, part. Tamajon. l i o b . 

SACERUELA, V. ord. de Esp,. prov. Ciudad-
Real, part. Almadén, Pobl. 510 h. 

SACEY, V. de Fr., dep. de la Mancha, á 4 
leg. S. S. O. de Abranches. Pobl. 1.600 h. 

SACHSA, peq. C. délos Est. Prus.. prov. de 
Sajonia. eob. v á 13 leg. N. de Erfuit. 1,200 b, 

SACHSENBERG. peq. C.del princip. de Wal-
dek. á 5 les. S. S. O. de Corbach. 1.100 h. 

SACHSENBURG. V. de lllrla , gob. de l.av-
bach. á 8| leg. N. O. de Villach. Está defendida 
por 3 fortificaciones. 

S\CHSENHAUSEN, peq. C. del princip. y 
á 1 lee. N. O. de Waldeck. 900 h. 

SACHSEMIEIM , peq. C. de Wurlember;, 
círc. del Necker, á 4 leg. de Stultgart. 1.200 h. 

SACILE, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 10£ leg. O. S.O. de Udíno. Pobl. 3.600 h. 

SACKATU, C. de Nigricia, cap. del Hausa; 
sít. á or. del Kuarrama . á 40 leg. S. O. de 
Cacbena y 160 S. 8. E. de. Timbuctú , por los 
13? 6' lat. N. y los 3? 52' long. E. Es residen
cia de un sultán de los Felalah. Sus muro* tie
nen de 16 á 2¡ pies y 12 puertas que so cier
ran al ponerse el sol. Es una de las CC. mas 
populosas del interior de Afr . : sus casas son 
de regular construcción y forman calles muy 
regulares: tiene 3 mezquitas y en el centro de la 
C. una plaza de mercado bien provista. El pa
lacio del su'tan es vasto. Hace bastante comer. 
Algunos viajeros modernos le dan hasta 80,000 Ir. 

SACKET'S HARBOÜR, lug. y puerto de los 
Est. Unid., en el de Nueva York., coni. de 
Jefferson, á 4 leg. N. O. de Albany y en el 
estremo orient. del lago Ontario. Está bien 
fortificado v tiene astilleros y vastos cuarteles. 

SACKINGEN, peq. C del gran duc. de Badén, 
circ. del Treisam-y- Wiessen, á or. del Kin y 
á9 le f . S. S. E de Friburgo. 1.000 h. 

SACO, C. de los Est. Unid., en el do Maine, 
cond. de York, á4 leg. S.O. do Porland. á or, 
dal r. de su nombre y á 1 ¡ leg. del AM, 2300 I». 

SACOS (S. Jorge de), felig. S. de Esp., pror. 
Pontevedra . part. Lama. 2,610 h. 

SACOS (Sla. María d e ) , relig. 8. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lama. 1,150 h. 

SACOT. lug. S. de Esp., prov. y obisp. Ge
rona, part. Olot. 190 h. 

SACRAMENIA , lug. S. de Esp. . prov. y 
obisp. Segovia, part. Coellar. 790 h. A { de 
leg. habia un monasterio de bernardos. 

SACRAMENTO (Colonia del) . C. de la rep. 
y á 32 leg. O. N. O. de Montevideo, en la mArg. 
izq. del r. de la Piala , en frente de Buenos-
Aires, Tiene un puerto muy cómodo, protegí-
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SAFET , Bethulia , lug. de la Turq. as., en 

Siria , bajalato y á 10} leg. E. de Acre : sit. so
bre la cima de una mont. Era C. bastante im
portante . pero en 1759 la armiño un terremoto. 
Es célebre por el asedio que Holofernes le puso 
y por el valor de la viuda Juditb que le cortó 

SAFFELAERE, lug. de Bélg. prov. de la Flan-
des orient., á 2} leg. N. E. de Gante. 2,25o h. 

SAFFI ó A Z A Í F I . C. de Berbería, prov. y á 
28 ieg. N. O. de Marruecos ; sit. en la costa 
del Atl. ba|a un clima ardiente y en parage es
puesto á inundaciones. Tiene un cast. que pro
tege la rada que eslá frente del puerto. Hacia 
en otro tiempo un comer, muy estenso , pero 
desde la fundación de Mogador ha decaído con
siderablemente. Pobl. 12,000 h. Lat. N. 52? 20'; 
long. O. 1 I? 25'. 

SAFFKAY, lug. de Fr., dep. del Loire-infer., 
á 6 leg. S. O. de Chateaubriand. 2.300 h. 

SAFFRON-WALDEN, C. y parr. de Ingl., 
cond. de Essex. á 12 leg. N. N. E.de Londres; 
sil. en pais muy pintoresco. Haae bastante co
mer. 4.160 h. 

SAGAITZY, tribu tártara que habita en la 
Rus. asiát.., hacia el S. O. del gob. de lenl-
seisk, distr.de Minusinsk. 

SAGAN. peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Silesia , gob. y á 13} leg. N. O. de Liegnltz, n 
or. del Bober. Está ceñida de una doble muralla 
y rodeada de fosos. Es cab. de un circ. que goza 
del titulo de princip. Comer, en cereales y ga
nado. Pobl. 4,600 h. 

SAGANAK , C. de la Tartaria Independiente, 
khanato de KJokhan , á or. del Sihun , á 28 leg. 
S. O. de Turkestan. 

SAGAS, lug. E. de Esp.. prov. Barcelona, 
part. y 4 4} leg. E. de Berga. 280 h. 

SAG ALA ó SIGIH.A , sandjiacato de la Turq. 
as., en la parte occ. de la Anatolia , al E. del 
Archipiélago.Tiene 22} leg.de N.á S.y20de an
chi.La cosía esmuy sinuosa y varias de susis-
l.is dependen del sandjiacato . entre ellas las de 
Susam-Adassi. Nicazia. Agathonisi, Patino y 
Furnis. El suelo es fértil y prod. frutas en abun
dancia , vino, cereales, aceite, algodón y se
da. Este pais está sujeto á terremotos y á la 
peste. Su cap. es Smirna. 

SAGHALIEN ó SAKI IA I . IA * , grande isla del 
As . . cuya parte N. pertenece al imp. chino y 
la del S. al imp. del Japón : se prolonga de N. 
á S. de la costa orient. del Asia , entre los 45? 
55' y 54? 25' lat. N. y los 159? 18' y 142? 3C 
long. E.; está separada de la isla Yeso por el 
estrecho de La Perouse. Tiene 169} leg. de lar
go y 52 en su mayor anchura. Sus costas han 
sido tan mal esplorrdas. que se ha dudado por 
mucho liempo si estaba unida at continente alS. 
del r. Amur. En la parle E. se encuentran el ca
bo y bahia Paciencia y al N. el cabo Elisabetti. 
Está enteramente cubierta de bosques; la par
te del S. es mont.; la del N. baja y arenosa. 
El clima es áspero ; en el mes de mayo la nie
ve aun permanecíen los valles. Los hab. de la 
parte 9. s n los Ainos que no conocen el culti
vo y se mantienen de la caza y de la pesca. 
Una tribu de mandehues se ha establecido en 
la parte del N. y se dedican á la pesca. Los 
Japoneses tienen en la costa merid. algunos es
tablecimientos para la pesca; sin embargo los 
Ainos son enteramente independientes. 

SAGHALIEN-ULA (V. HE-MJNG-KIAÍNG). 
SAGH-IPOLI, V. de Hungria, cab. del cond. 

de Hont. á 6} leg. S. S.O de Alt. Sohl. 8oo h. 
SAGIDES, lug. S. de Esp., prov. Guadalajara, 

do por una buena fort. pero su entrada está 
llena de escollos. Esté mal construida y su co
mer, ha decaído bastante. Lat. S. 34? 25'; long. 
O. «Oí I I ' . 

SACRIFICIOS, peq. isla del golfo de Méjico, 
en la costa del est. y á 1 leg. de Veracruz.Es
tá Inculta y desierta. 

SACfJYTA. lug. ab. de Ésp., pror., part., 
arzob. y á 2 leg. de Tarragona. 37o h. 

SACY, lug. de Fr . , dep. del Sena y Marne, 
i 4 leg. E. de Meaux. Pobl. 1,23o h. 

SACY-LE-GRAND, V. de Fr.. dep. del Oise, 
á 1} l eg . E. S. E. de Clermont. 7oo h. 

SACZKA, peq. C. de Bohemia, circ. de Bids-
cliOTf. á 7 leg. S. O. de Neu-Bidschow. Cuenta 
unas 32o casas. 

SADA , V. S. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona , parí. Ao/z. 5oo h. 

SADA (Sta. María de) , V. S. deEsp., prov. 
Coruña, part. Betanzos : sit. en la costa occ. 
de la ría d« Junquera. Indust. pesca y salazón, 
i,Ooo hab. 

SADA VA , Alüinna, V. R. de Esp., prov Za
ragoza, part. y á 3 leg. S. de Sos. obisp. Jaca. 
98o h. Ant. fué villa fuerte y de voto en cortes 

.de Aragón. 
SADDLF-RIVER, parr. de los Est. Unid., en 

el do Nueva-Gersey. cond. de Bergen, á 5 leg. 
N. O. de Nueva-York. 2,5oo h. 

SADDLEWORTH, lug. y capellanía de Ingl., 
cond. de York, á 4 leg. S. S. O. de Halifax. 
Es el centro de las grandes fábr. de paños fi
nos y tegidos de algodón. 

SADIRAC, lug de Fr., dep. del Gironda, á 
2} leg. E. S. E. de Burdeos. 1,2oo li. 

SADO, isla del Japón, á 6} leg. N. O. de la 
isla de Nifon. Tieno unas 24 leg. de circunfe
rencia y forma una prov. Está llena de bos
ques y pastos y abunda en granos para el con
sumo de sus numerosos hab.. que se dedican 
igualmente á la pe»ca. Lat. N. 88? 15'; long. E. 
136? 2o'. 

S A D O Ó S A D A O M . r. de Portug., prov.de 
Alenlejo. que desagua en el Atl. en Selubal. 

SADORMIN, felig ab. E«p.. prov. y obisp. 
Orense, part. Ribadavia. Pobl. 500 h. 

SADRÁS , C. del Indostan inglés , presidencia 
y á 12 leg. 8. de Madras . en el Karnalic: sit. 
en el golfo de Bengala. Ha decaído mucho de 
su opulencia. 

SADURNÍ DE NOYA , (S.) . V. R. de Esp., 
prov. y obisp. Barcelona, part. y A 2 leg. de 
Viilafranca.Celebra feria el 14 de setiembre.En 
su lérm.hav minas de carbón de piedra. 1,510b. 

SADURNÍ ( S J , lug. R.de Esp., prov., obisp. 
y á á Ieg. de Gerona , part. La Bisbal. 3S0 h. 

SAEBYE , peq. C. y puerlo de Dinam., en la 
Jullandia , dióc. y á 8 leg. N. E. do Aalborg. 
en la cosía del Categat. Indust. fábr. de paños 
y aguardientes. 

SAELICES. V. ord. de Esp.. prov., obisp. y 
á 11 leg. de Cuenca . part. Huele. Su caserío es 
generalmente malo.Tiene casa de postas.2,0(0h. 

SAELICES, lug. 8. de Esp , prov. Guadala
jara . part. v á 5 leg. de Cimentes. 390 h. 

SAELICES , lug. S. de Esp., prov. Valladolid, 
part. Víllalon. 280 h. 

SAELICES, ald. R. de Esp., prov. yá81eg. 
de Soria, part. Agreda.280 h. 

SAELICES DEL RIO. lug. E. de Esp., prov., 
obisp. v á 9 leg. de León, part. Cea. 250 h. 

SAFÑS, (St.) V. de Fr., dep. del Sena infer.; 
cab. de part.. á 2} leg. de Neufchatel. 2,350 h. 

SAFA YA (S . Qulrse de), lug. S. do Esp., prov. 
y á 8 leg. de Barcelona, part. Gn>nollers.3oo li. 

http://distr.de
http://leg.de
http://prov.de


m SAH 
part. y A 3 } leg. de Medinaceli. 180 h. 

SAGNE (La), lug. de Suiza , cant. y * 2 leg. 
N. O. de Neuchatet. Es patria de Daniel José Ri
chard . que fundó en el cant. la indust. de re
lojería. 1,600 h. 

SAGOR, isla del Indoslan inglés, presiden
cia y prov. de Bengala . al E. del emboe, del 
Hugly y á 18} leg. S. S. O. de Calcuta. Tiene 
SJ leg. de largo y I j de ancho. 

SAGRA, V. ord. de Esp., prov. Alicante, 
part. Pego. 450 h. 

SAGRA (S. Martin de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Señorin en Carballino. 
610 h. 

SAGRADA , lug. de Esp.. prov.. obisp. y á 7 
Ieg. de Salamanca, part. Sequeros. 130 h. 

SAGRES, V. y plaza de Portug., prov. A l -
garbe, com. de Lagos. 500 h. 

SAGUA LA GRANDE, lug. y peq. puerto en 
la isla de Cuba , dep. del Centro, por los 22? 
44' 30" lat. N. y los 82? 55' 45" long. O. 600 h. 

SAGUENAY, r. del Bajo Canadá , que sale 
del lago de S. Juan y desagua en el estero del 
S. Lorenzo, á 36 leg. N. E. de Quebec. 

SAGUNTO . grande y célebre C. de la pri
mitiva Esp., destruida y reedificada por los car
tagineses y elevada á mayor grado de esplendor 
por los romanos. Estaba sit. en el sitio que aho
ra ocupa Murviedro. 

SAGURIAS (S. Pablo de) , lug. R. de Esp., 
prov. Gerona , part. Ribas , obisp. Vich. 420 b. 

SAGY, V. de Fr.. dep. del Saona y Loire, á 
4} leg. S. E.de Louhans. 2,100 h. 

SAHAGUN. V. R.de Esp., prov. y á 9 leg. de 
León, part. Cea : sit. a or. del Cea. Conserva 
aun vestigios de sus ant.murallas y cast.Indus. te
lares de cintas de lana y lino y algunos de lienzo. 
Tiene escuela elemental superior y 4 parr-, á su 
Inmediación se halla un eslinguido monasterio 
de benedictinos, cuyo abad era mitrado, y en su 
iglesia están las cenizas del rey D.AlonsoVI, las 
de sus cuatro mageres y de varios príncipes é 
infantes, y tenia un conv. de cada sexo. Ce
lebra feria el 28 de setiembre. Es patria do San 
Juan de Sahagun , del maestro Ponce, que in
ventó el arte de enseñar á hablar á los mudos, 
y otros. Tiene muchas alamedas. Pobl. 5,000 h. 

SAHALYL , lug. de Berbería, rei. de Túnez, 
á 2 leg. S. de Suza. 

8AHANE, V. de Persia, en el Kurdistan, á 
8 leg. E. de Kermanchah. 1,000 h. 

SAHAR ó CHAHAR, C. y puerto considerable 
de Arabia, en el Hadramaut; sit. en la costa del 
mar de Ornan, a 56 leg. S. E. de Sana. Su 
principal comer, consiste en incienso. 

SAHARA (Gran desierto), vasta región que 
se estiende al N. del Afr. y forma el mayor 
desierto del globo ; está entre los 15? y los 33? 
lat. N. y entre los 27? long. E. y los 19? 20' 
long. O. Linda al N. con la Berbería ; al E. 
con el Egipto y la Nubia;. al S. con la Nigri
cia ó Soldán y la Senegambla, y al O. con el 
Atl., comprende la Libia que ocupa su parte 
orient. Los limites solo están demarcados con 
exactitud en algunos parages en que un suelo 
fértil sucede á la aridez del desierto. Su mayor 
eslension puede calcularse en 1,000 leg. de E. 
á O. , 320 en su mayor anchura y 148,000 leg. 
cuad. de superficie, cerca la mitad de la Eur. 
La mayor parte del desierto presenta una su
perficie plana , cubierta de estériles y move
dizas arenas , algunas colinas pedregosas, mu
chas capas salitrosas . eflorecencias de natrón, 
restos de conchas , maderas petrificadas , etc. 
Encuentranse por todos latos algunos lug. abri-

SAl 
gados por las rocas formando fértiles valles, h 
los cuales se da el nombre de oasis. Se asegura 
que hay hasta 36 , pero solo 17 de taparle del 

i K. y del centro eslán habitadas. Menos en las 
oasis n o se halla agua en todo el desierto, y los 
manantiales y pozos aislados que de cuando en 
cuando se encuentran proporcionan muy poca 
para el consumo de las caravanas, y aun los 
escasos manantiales no pertenecen al desierto 
sino á las oasis , y después de recorrerlas, se 
pierden en las arenas, ó bien desaguan, aun
que muy pocos, en el Atl., entre ellos el r. de 
Onro, e l de S. Cipriano y el de S. Juan. Esta 
falta de agua es el motivo de la desolación y 
aridez de este desierto , por cuya causa care
ce casi enteramente do vejetacion; hay varios 
lagos de natrón. Los vientos ardientes que rei
nan abrasan el suelo y queman toda especie de 
vejetacion , y esceptuando las oasis solo se ven 
algunas acacias gomosas, palmeras , bosques y 
selvas de plantas espinosas y de brezo , t m-
bien se ve la mimosa Nilotica. El calor es siem
pre estraordinario durante el dia; la admósfe-
ra presenta un vapor rojizo y el horizonte afec
ta los fuegos de muchos volcanes que están ar
diendo á lo lejos ; la noche es húmeda y fresca,, 
y solo l'ueve en los meses de invierno; la per
manencia en el desierto es peligrosa cuando se 
levantan los huracanes ó el terrible samun, en
tonces un polvo fino Gub r e la admósfera y el 
viagero está espuesto á verse sepultado b a j o la 
arena movediza. La costa presenta también un 
aspecto agreste y de desolación. Se ve en ella 
la bahia Argnin, y mas al N. el cabo Blanco y 
el cabo Bojador. Él león , la pantera , el cha
cal, la serpiente de enorme magnitud habitan 
al rededor del desierto, pero pocas veces pene
tran en el interior: las aves tampoco se en
cuentran regularmente sino cerca de las oasis. 
El animal mas útil es el camello por la mane
ra con que puede suportar la fatiga . la sed y 
el hambre. La vista do las oasis con sus pobla
ciones pintorescas rodeadas de bosques de pal
meras y cubiertas de praderas forma un con
traste precioso con la aridez del desierto ; en 
ellas se cosecha trigo y frutos del rmdiodia. Se 
regula á 1.001,000 de hab. la pobl. diseminada 
sobre esta vasta región y se compone de tribus 
de origen moro, bereberes y árabes ; se divi
den en dos clases, unas que viven en habita
ciones fijas , en las inmediaciones de los pozos 
y cisternas , que son de genio indolentes, ro
bustos y muy fanáticos ; cultivan nn poco la 
tierra y se alimentan de leche, mijo , dátiles 
y alguna carne ; la otra es nómada y vive siem
pre en tiendas que trasladan de una á otra 
parte. Las principales tribus son: al O. los Mon-
selemines , los Mongearts, los Uadelims, los 
Labdesebas. los Trarzas y los Brakmas. En la 
parte central l o s Tuats y los Tuarikes y al E. 
l o s Tibbus. 

.SAHUGO (E l ) , lug. R. de Esp., prov. Sala
manca . part., obisp. y á 4 leg. de Ciudad Ro
drigo. 600 h. 

SAHUN, lug. R. de Esp., prov. Huesca, part. 
Boltaña. 320 hab. 

SAI , C. grande de Nigricia. rei. deBámba-
ra . en la márg. izq. del Dialibah y á 15 leg. 
O. S. O. de Segó. Eslá murada y defendida por 
medio de torres cuadradas. 

SAIDA, peq. C. del rei. de Sajonia, circ.de 
Erzgebirge. á 4 leg. S. de Freyburg. 1,000 h. 

S A I D A Ó S E I D A , Sidon,C. marit. de la Turq. 
as., en Siria, bajalato y á 12} leg. E. N. E.de 
Acre, y antes cap. de él. Fué Ciudad famosa 
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en la antigüedad, pero en el dia se halla ente
ramente decalda y su puerlo casi cegado por 
las arenas. Hace algim comer, en cereales, se
da, algodón etc. Pobl. 8,000 h. 

SA1DRES (S. Juan de), felig. ab. do Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin. Pobl. 260 h. 

SAIGONG. llamada por los indigenas THAI-
GONE , C. del imperio de An- nam , en la Co-
chinchina, á or. del Dong-nai, y cap. de la prov. 
de este nombre , á 17 leg. de su emboe, en el 
mar de la China. Su estencion os de 11 leg. á 
lo largo de la or. del Rio. Sus calles son de re
gular construcción cortadas en ángulos rectos 
y hermoseadas con árboles en las aceras, no es
tán empedradas y andan por ellas nn número 
infinito de cerdos y perros que infestan el aire; 
las casas son de madera y algunas de ladrillo. 
En el centro de la C. hay una ciudadela sobre 
una altura que contiene el palacio del soberano, 
varios cuarteles y otros edificios ; liene 2ó0 pie
zas de artillería montadas, Al N. E. de la C. 
hay una profunda bahía y en su inmediación 
eslá el arsenal de marina, que es magnifico y 
puede competir con muchos do Eur.: tiene mas 
de 150 galeras y una fundición de cañones.Hay 
en esta C. muchos templos, dos grandes pago
das chinas y una iglesia cristiana. El puerto, 
sit. un poco mas abajo de la C , es cómodo y 
seguro; por él se esporta nuez de betel, azú
car, pimienta, canela, cardamomo, seda algo-
don, madera de construcción , pez. alquitrán, 
astas de rinoceronte y de ciervo, marfil oro. 
plata y salazón. PoM. 100,000 h. Lat. N. 10? 
50'; long. E. 104? 23'. 

SAILLAGOIISE, lug. de Fr., dep. de lo= Pi
rineos Orient.; cab. de distr., á 7 leg. S. O. de 
Prades. 350 h. 

SAILLKNARD, lug. deFr., dep. del Saone-
et-Loire, á 2{ leg. E. de Louhans. 1.400 h. 

SA1LLIANS, V.de Fr.,dep. del Dróme.cab. 
de part.. á 4 leg. S. O. de Die. Pobl. 1,600 h. 

SAILLY, V .de Fr., dep. del Alto-Marne; 
cab. de part., á 5 leg. S. E. de Vassy.-V.de 

s a j m 
Fr . , dep. del Paso de Calais, á 5 leg. N. N. E. 
de Bethune. 2,400 h. 

SAINGHIN, lug. de Fr.. dep. del Nor t e , * 3 
leg. S. O. de Lila. 1,900 h. 

SA1NS. V. de Fr., dep. del Aisne: cab. de 
part., a 2j leg. S. O. de Vervins. 2,150 h . -
Otra en el dep. del Somme; cab. de part., á 
1 \ log. S. de Amiens. 680 h. " 

SAINT (Le), lug. deFr., dep, del Morbihan, 
á 4 leg. O. de Pontivy. 1,570 h. 

SAINTES, ant. C. de Fr.. dep. del Charen
te infer. y ant. cap. de la Saintonge : cab. de 
distr. y residencia de tribunales de 1? instan
cia y de comer., á 11| leg. 8. E. de La Ro
chela y á 24 N. de Burdeos. Su situación es 
agradable, pero en su interior solo se ven ca
llos estrechas y tortuosas y mal caseí io. Indust. 
fábr. de estameñas, medias, gorros y guantes 
de lana, loza y curtidos. EstaC. está en el cen
tro del país en donde so fabrican los mejores 
aguardientes llamados de cognac. Celebra 12 
ferias. En tiempo de la dominación romana fué 
plaza muy importante y todavía se ven elia 
las ruinas de un arco de triunfo, las de un an
fiteatro y muchos restos de antig. bastante bien 
conservados. Pobl. 9,600 Ii. 

SAINTONGE (La) ant. prov. del O. de Fr., 
qne linda al E. con el Atl.; al N. con el Aunis 
y el Poitou ; al S. con la Guinea, y al E. con 
el Angoumois. Es pais sumamente fértil en 
cereales y vinos. Forma con el Aonist el dep. 
del Cbarenta infer. La cap. era Saintes. 

SAISSAC. peq. C. de Fr. dep. del Ande; 
cab. do part., á 4 leg. N.O.de Carcasona.1 800b. 

SAIVRE . lug. de Fr. , dep. de. los Dos Se
vres, á 3J leg. N. E. de Niort. Pobl. 1.400 h. 

SA1X , lúe. de Fr . , dep. del Tarn , á 1 leg, 
S. O. de Castres. 1,1oo h. 

SAJ A MONDE (S.Romín de), felig.y cot. red. 
S. de Esp., prov. Pontevedra, part.Redonde-
la . obisp. Tuv. 420 h. 

SAJAZARRA, V. S. de Ksp., prov.Logroño, 
part. Haro, arzob. y á 13 leg. de Búrgos.380 h_ 

SAJONIA , 
SACHEN, rei. en el centro de Eur.. en la | y 51? 28' lat. N. y los 9? 34 'y los 12? 44' 
confederación Germánica , entre los 50? 10' I long. E. Linda al N. O., al N. y al N. E. con 
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l.'.s Est. Prus.; al E. y al S. ron la Bohemia; . 
al S. O. con la Bav. , y al O. con el princip. 
de Reuss-Greilz y el duc. de Sajonia-Alten-
burgo. Tiene 38 leg. del N. E. al S. O. , 21} 
en su mayor anchura y 625 de superficie. La 
parte merid. está cubierta de mont. arboladas, 
de las cuales las mas altas forman la cordill. de 
Erzgebirge, que separa la Sajonia de la Bohe
mia; al E. las mont. de Lusacia .comunican con 
los Sudetos; estas cordill.se humillan hacia el 
N. terminando en peq. colinas y fértiles lla
nuras. Los bosques ocupan la cuarta parle del 
suelo. El Elba es el r. mas grande que la ba
ña y reciñe todos los demás fuera del territ. 
sajón ; estos son : por la der. el Elster Negro 
y el Spree, y por la i/.q. el Yiulde . el Klster 
Blanco y el Pleisse; solo el Neisse se junta con 
el Oder.El clima es muy suave y templado.Ha
biendo perdido el rei. de Sajonia en 1815 sus 
prov. mas fértiles, la mayor parte del pais, á 
pesar de lo adelantada que se halla la agricul
tura , no puede producir lo necesario para el 
consumo; las com. del N. son las mas favo
recidas bajo este respecto: prod.cereales, ave
na, cebada, lino, tabaco, lúpulo, etc. y algo 
de vino: pero la principal riqueza del suelo con
siste en los productos minerales que dan anual
mente un valor de unos 24 millones de rs. en 
plata, hierro, cobalto, estaño, etc.: igualmente 
se encuentra la preciosa tierra con que se fa
brica la célebre porcelana de Sajonia. Cria mu
cho ganado caballar y particularmente lanar, 
cuya raza cruzada con los merinos de España, 
proporciona una lana sumamente fina , muy 
buscada , y el ganado de cerda es igualmente 
abundante. Entre los paises industriosos de Eur. 
la Sajonia ocupa un lug. distinguido ; en todas 
parle» se encuentran f«br. de tegidos de lana, 
de lienzos y balistas, de algodón, de seda , de 
encajes, de porcelana y objetos de metal, etc.; 
sus tegidos de hilo adamascado figuran en las 
mesas de lodos los soberanos de Eur. La pobl. 
se distingue por su instrucción y por su labo
riosidad. Leipsick y Chcmnitz son las CC. mas 
mercantiles y Leipsick y Dresde el centro del 
comer, de libros de Alem. El número de ha
bitantes es de 1.600,000 , entre ellos 28.000 ca
tólicos y los demás luteranos. Se divide en 5 
c í rc : Erzgebirge, Leipsick, Lusacia , Misnia y 
Voígtland. La cap. es Dresde. El gob. es mo
nárquico , hereditario y representativo. Su 
constitución actual fué formada en 1831. Él 
ejército se compone de 12,ooo hombres en tiem
po de paz, contingente con que debe contri
buir al ejército de la confederación Germáni
ca , en la que ocupa el 41 puesto y tiene un 
voto en la asamblea ordinaria y Í¡ en la gene
ral. Las rentas del rei. ascienden á 72.000,000 
rs. vn. y la deuda pública á 3ol.ooo,ooo. La 
casa de Sajonia es de las mas ant. • ilustres 
de Alem. y sus principes descienden del céle
bre Vitikind. Federico el Guerrero, primer 
margrave de Tburinsia y de Misnia , que gozó 
el título de elector de Sajonia . subió al trono 
en 1422; de su sucesor Federico el Bueno sa
lieron las dos ramas, Ernestina, que es la prime
ra, y Albertina la segunda, que es la que ocupa 
actualmente el trono por haber desposeído de él 
á la mayor Carlos Ven 1547. La familia reinante 
profesa la religión católica desde que Augusto I 
fué elegido rey de Polonia con esta condición. 
En 1806, después de la batalla de Jena, el elec
tor de Sajonia fué nombrado rey por Napoleón 
quien aumentó considerablemente sus estados, 
á los que añadió después el gran duc. de Var-
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sovla ; pero los tratados de 1815 le quitaron 
ademas de este duc, la mitad de sus ant. es
tados que fué incorporada á la Prus. En 1830 
estalló una insurrección en Dresde ; el rey An
tonio se retiró á Pilnitz y publicó un edicto 
llamando á Felipe Augusto su sobrino conioá 
corregente, el cual actualmente reina por re
nuncia de su padre Maximiliano. 

SAJONIA , prov. de los Est. Prus., formada 
de la mayor parte de las com. sucesivamente 
separadas de 'a ant. Sajonia. Linda al N.E.y 
al E. con la prov. do Brandeburgo ; al S con 
el rei.de Sajonia, el princip. de Beus-, el duc. 
de Sajonia Weimar y el eran duc. de Sajonia 
Coburgo Gotha. y al O. con el Hesse Elec
toral; el dúo. de Brunswick y el rei. de Hano
ver. Posee varios enclaves, de los cuales los mas 
considerables son: al S. el de Ziegewuck y el 
de Scbleusiniicn. Tiene una superficie de 819 
leg. cuad. Las partes sept. y orient. son lia- ¡ 
ñas ; la del O. la cubre una parte de la cordill. I 
del Harz, quo al S. se une al bosque de Thn- j 
ringia. El suelo es generalmente arenisco alE. 
del Elba pero muy fértil en la mayor parte al 
O. de este r.; al trigo, las legumbres, el lino, 
la rubia y frutas son sus principales productes, 
á los cuales deben añadirse las importantes mi
nas de cobre, de hierro y de ulla y una prodi
giosa cantidad de sal. Atraviesan esta prov. el 
Elba, el Saale y el canal de Plauen que Junta 
el Elba con el Havel. La cria del ganado, prin
cipalmente de los carneros de lana fina, es muy 
importante. En la fabricación de tegidos de la
na aventaja al Brandeburgo , pero sus lienzos 
son inferiores á los de Silesia. Pobl. 1.170.000 
Se divide en tres gob.: Magdeburgo , Merse
burgo y Ertfurt. La cap. es Magdeburgo. 

SAJONIA ALTEMBURGO, duc delcenlrode 
Alem.. que se compone de dos partes piinci-
pales separadas por el señorío de Gera. tapar
te orient. linda al N.O. coa la Sajonia prusia
na ; al N. E.. al E. y al S. con la Sajonia. La 
parte occ linda al N. con el circ. de Weimar; 
al O. con el princip.de Schwarzburgo-Rudols-
tadt, y al S. con el duc. do Sajonia Meiningen. 
Tieno l[4 leg. euad. de superficie inclusos va
rios enclaves. Es pais muy fértil y lo atravie
san el Saale y el Pleise Pobl. 420,000 h. La 
cap. es Altemburgo.EI gob.es monárquico re
presentativo. Su constilucion actual data de 
1851. El duque, vastago de la rama Ernestina 
de Sajonia, tiene un voto en las asambleas ge
nerales de la confederación Germánica, para cu
yo ejército debe aprontar el contingente do 
982 hombres. Las rentas del estado suben A i 
6.200 000 rs. v la deuda pública, á 8.600.000. : 

SAJONIA COBURGO GOTHA. duc. de Alem. 
que comprende los princip. de Coburgo y de 
Gotha : está sit. al centro de la Confederación. 
El princip. de Coburgo linda al O. y al N. con 
el duc. de Sajonia Meiningen ; al E. con el mis
mo y la Baviera y al S. con esla última; el 
princip. de Gotha está al N. del precedente: 
linda al N. <¡ al E. con la Sajonia prusiana ; al 
S. con el gran du-.. de Sajonia Weimar, y al 
O. con el duc. de Sajonia Meiningen ; su su
perficie es de 62 leg. cuad. El princip. de Co
burgo eslá cubierto de montes en la parle N. 
y presenta llanuras y valles sumamente férti
les : el princip. de Gotha limitado al S. por las 
mont. poco elevadas del Thuringen-Wald. pre
senta varias ramificaciones de esta cordill.; en 
la parte N. hay algunos llanos. Este pais cria 
mucho ganado, y la indust. es en él muy ac
tiva. Pobl. 136,000 h. La cap. es Coburgo. El 
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gob. es monárquieo representativo; el duque, 
miembro de la rama Ernestina de Sajonia, tie
ne un voto en las asambleas generales de la 
confederación , y se une al gran duque de Sa
jorna Weimar y a los de Sajonia Meiningen y 
de Sajonia Altemburgo para un voto en las 
asambleas particulares, ocupando el 12! rango. 
Contribuye con un contingente de l.loo hom
bros. Las rentas ascienden á 9.3oo,ooo rs. y la 
deuda pública á 31 millones. 

SAJONIA-GOTHA, ant. duc. de Alem., re
partido en 1826 entre los duques de Sajonia-
Coburgo , de Hildburghausen y de Sajonia-
Mainingen. 

SAJONIA-HILDBURGHAUSEN, ant. duc.de 
Alem.. cedido en 1826 por su soberano al du
que de Sajonia Meiningen en cambio del prin
cipado de Altemburgo. 

SAJONIAMEININGEN-HILDnURGHAUSEN, 
duc. en el centro de Alem., que linda al N.con 
el de Altemburgo y los princip. de Sclrwars-
bnrgo ; al O. con el princip. de Eisenach y la 
Ha». ; al S. con esta y el duc. de Sajonia-Co-
hurgo-Gotha, y al E. con losprincip.de Reuss. 
Tiene 77 leg. cuad. de superficie. Por lo gene
ral está cubierto do mont. El clima es rígido y 
crudo en las partes elevadas , suave y templa
do en los estensos valles del Saale y del Verra. 
Prod. trigo que no basta para el consumo, es-
peltas, patatas , nabiza, cáñamo . lino , lúpu
lo , tabaco, un poco de vino y mucha madera. 
Abunda el ganado vacuno , cabrio y lanar , y 
el caballar es de escelente casta. Tiene ricas 
minas de hierro y algunas de oro , plata , p'o-
mo y cobre que no se esplotan. Pobl. l i o ooo 
ti. La cap. es Meiningen. El gob. es monárqui
co representativo. El duque, vastago de la ra -
ma Ernestina de Sajonia. tiene un voto en las 
asambleas generales de la confederación Ger
mánica á la que da un contingento de 1,15o 
hombres. Las rentas del estado ascienden á 
7.77o,ooo rs. vn. v la deuda públ. á 26.ooo,ooo. 

SAJONIA-WEIMAR-EISENACH, gran duc. 
del centro de Alem., que se compone de dos 
partes principales , separadas una de otra , el 
princip. de Weimar, que comprende el circ. le 
Weímar-Jena, que linda al N. con la Sajonia 
prus.; al O. con la misma y el principado de 
Schwarzbnrgo-Rudolstadt; al E. y al S, con el 
dnc.de Sajonia-Altemburgo. y el circ. de Neus-
tadt, al S. E. del precedente , que linda al N. 
y al N. E. con el duc. de Sajonia-Altemburgo; 
al S. con los princip. de Reus-, y al O. con la 
prov. prus. de Sajonia y el duc. de Sajonia Mei
ningen, y del princip. de Eisenacii, que lln la al 
N. con la prov. de Sajonia; al O. con el Hesse-
Electoral; al S. con la Bav., y al E. con los 
duc. de Sajonia Meiningen y de Sajonia-Cohur-
go-Gotha. Comprende varios enclaves, como 
son: Ilmenau al S. O. del circ. de Weimar-Je-
na y Allstedt al N. Tiene 119 leg. cuad. de su 
perficie. El suelo está entrecortado de mont. y 
colinas con algunos peq. valles fértiles, como 
son: los del Verra , del Saale y del llm y lo 
bañan además el Orla , el Elster. etc. El clima 
es bastante rígido y crudo. La agricultura lu
cha con un suelo ingrato y árido, pero vence 
estos obstáculos el esmero y cuidado de sus na
turales. La principal riqueza del pais consiste 
en las maderas y en el ganado, y la industria 
solo es Importante en el princip. de Eisenach. 
Pobl. 24o,ooo h. La cap. es Weimar. El gob. 
es representativo ; el gran duque que lleva es
te título desde 1815 , es el gefe de la línea Er
nestina; profesa el rito luterano; tiene un voto 
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en las asambleas generales de la dieta y contri
buye con un contingente para la confederación 
de 2 .000 hombres. Las rentas del est. ascien
den á 2S millones rs.vn.y la deuda A 91.000,000. 

SAKAI, una do las cinco ciudades imperiales 
del Japón, en la isla de Nifon, prov. de Isumi, 
á 11} leg. S. O. de Meaco y en la costa orient. 
de la bahía de Osaka. 

SAKARIA, r. de la Turq. asiát. en la Ana
tolia ; nace en el sandjiacato de Angora y 'de
sagua en el mar Negro por los 4 l ! 9' lat. N. y 
los 28? 19' long. E. después de un curso muy 
tortuoso de 80 leg. 

SAKHALIAN (V. SAGHALIEN) . 
SAKKOR, C. del Indostan, pais del Nizam, 

prov. y á 19 leg. E. S. E. de Bejapur. Tiene 
una fort. sobre una mont. 

SAKMARA, r. de la Rus. eur.. gob. de Oren-
burgo. Nace hacia los 53? 3 0 ' lat. N. y los 55 ! 
5o' long E. y desigua en et Ural , á 2} leg. 
mas abajo do Orenburgo : su curso 128 leg. 

SAL . una de las islas de Cabo Verde en el 
Atl., al N. N. O. de Buenavisla. Lat. N. 16? 
4o ' ; long. O. 25! 2o'. Tiene 5| leg. de N . á S . 
y 1| de anchura media. 

SALA (La ) , C. del rei. de Nápol.. prov. del 
Princip. Citer., á 14} leg. E. S. E. de Salerno. 
Está bien construida y tiene un palacio notable. 

SALA , peq. C. de Suecia , prefectura y á 6 
leg. N. de Westeras. Tiene una magnífica pla
za mercado y calles anchas y rectas. 2,5oo h. 
El producto de sus minas de plata, que son las 
principales dol rei. , ha disminuido bastante. 

SALA , lug. de Suiza, cant. delTesino, distr. 
de Lugano. 

SALARE (S.Salvador de), parr. de Esp.. prov. 
y obisp.'Ovledo , part. Vega do Rivadeo. 37o h. 

SALA-DI-GIOI, V. del reí. de Nápol.. prov. 
del Princip. Citer., á 1 } leg. O. de II-Vallo. 
1,35o hab. 

SALADO, r. de Buenos Aires; nace á 48 leg. 
O. de Salta y desagua en el Paraná en Sta.Fé, 
después de un curso de 24o leg. 

SALADO ó S A L A D I L L O , r. de Buenos-Aires, 
que sale de un lago pantanoso hacia el N. O. 
de la prov. de Buenos-Aires y desagua en la 
bahía de Simborombu, bajo los 55 ! 5o' lat. S. 
y los 59! 46' long. O. Su curso es de 12o leg. 

SALAGNAC, V.de Fr., dep. del Creuse; cab. 
de part., á \ leg. O. de Gueret. 2,600 h.—Lug. 
del dep. del Dordoña ; cab. de part., á2 } leg. 
N. O. de Sarlat. 

SALAKHIE, V. de la Turq. as., bajalato, cer
ca y al N. O. de Damasco, 

SALAMA, V. del est. de Guatemala, dep. y 
al S. de Verapaz. 

SALAMANCA, prov. de Esp., que compren
de la parte S. del rei. de León ; linda al N. con 
la de Zamora; al E. con las de Valladolid y Avi
la; al S. con la de Cáceres. y al O. con Portug. 
Tiene 475 leg. cuad. de superficie. Parte de es
ta prov. es llana, desnuda de árboles y casi 
falta de agua ; mientras que la otra la atravie
san altas montañas , sobre todo hiela la fron
tera meridional ; e! terreno de su parte inte
rior es montuoso y cubierto de castaños y en
cinas, donde se cria mucho ganado de cerda de 
esquisita carne. Los principales ríos que la ba
ñan son: el Termes, el Aguada y el Alagon: 
prod. granos, aceite, vino miel, almendras y 
muchas frutas ; en las cercanías de-Ciudad-Ro
drigo se eoge rubia, que estraen los ingleses. 
Posee aguas y baños termales ; minas de hier
ro , cobre , plomo, cristal de roca , alumbre y 
salitre, y aun se dice las hay de oro, Cria mu-
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chr> ganado lanar , cabr/o , caballar y vacuno. 
So divide en 8 part., que comprenden 527 pue
blos con 2lo,32o h. Correspondo al «?distr.mi
litar ó capitanía general de Valladolid y al ter
ritorio do la audiencia de esta. C. La cap. tie
ne el mismo nombre. Elige i diput. y 2 sen. 

SALA-MANCA, Salamantica, C. R. y de voto 
en cortes de Esp., cap. de la prov. de su nom
bre.: cab. de part., Juzg. de térm., que se com
pone de 82 pueblos. Es sede de un obisp.. cuya 
dióc. comprendo 4oo pilas bautismales. Esta sit. 
en la márg. der. del Tormes entre tres peq. 
colinas y dos valles, á 59| leg. O. N. O. de Ma
drid y á 12 S. de Zamora. Tiene 26 parr., un 
hospicio y habia 18. conv. de fr. y 12 de monj.; 
las callos en lo general no son buenas , ni las 
casas uniformes ; pero la adornan tantos y tan 
hermosos edificios , aunque algunos están ar
ruinados y otros se están arruinando , que la 
llamaban Roma la chica. La plaza mayor , de 
figura cuadrada, es notable por la elegante ar
quitectura de las casas que la rodean y por su 
capacidad ; la iglesia catedral, de estilo semi-
gótico, es magnífica, suntuosa y elegante: con
tigua á ella está la primitiva; merecen también 
citarse S. Marcos . S. Esteban , el palacio de 
Monlcrey, etc. ; tiene un puente de 27 arcos 
sobre el rio. Esta C. es célebre por su univer
sidad literaria, ta primera de Esp., y ad-más 
poseo varios y célebres colegios. Créese que en 
su universidad se concluyeron las partidas y 
las tablas astronómicas. Indust. fábr. de cur
tidos, paños ordinarios, loza , armas, etc. El 
clima, aunque frió y desigual, es salubre. En 
el puente empieza ia calzada romana, llamada 
de la Plata ; á 6 millas so ven restos preciosos 
de una rminta. y baños ant. con mosilcos ro
manos. Celebra feria el 8 de setiembre. Entre 
los muchos hombros célebres nacidos en Sala -
manca, citaremos el poeta Juan do la Encina; 
los teólogos y políticos Alonso Fonseca y Dieso 
de Anaga, el luriseonsnlto Francisco Ramos del 
Manzano , el pintor Fernando Ga'legos . etc. 
Esta C. es muy ant. En olla se han celébralo 
6 concilios y so han juntado cortes en 807 y 
143o , y por último sufrió mnobo en la guerra 
de la in lependencía. Pobl. 14,ooo h. 

SALAMANCA, isla de Nueva Granada, en el 
mar de las Antillas , dep. del Magdalena, cer
ca v al emboo, del r. de este nombre. 

SALAMANCA, C. de Méjico, est. y á 6^ leg. 
S. de Guanajualo . á or. de' rio Grande y en 
nna com. muy fértil. Pobl. 15.ooo h.—Peq. C. 
do Méjico , al S. E. de Yucatán . cerca y al 
N. O. del lago Bacalar, á 52 lea. S.de Mérida. 

S A LA ME ilONC IL LO DE ABAJO Y I)E A R 
RIBA, 2 livr.de Esp., prov.dionea, parí.Priego. 

SALAMÓ, lug. I I . y S. de Esp., prov. y á (í¡ 
leg. N. E. de Tarragona, part. Vendrell.67o h. 

SALAMONDE (Sla. María de) . felig. 8. do 
Esp., prov. v obisp. Orense, part. Señorin en 
Carballino. 78o h. 

SALANGRA , V. del rei. de Ñapóles . prov. 
Basilicata, á 0 leg. S. O. de Malera. l,4oo h. 

SALAR . V. S. de Esp., prov.. arzob. y á 7 
leg. O. de Granada, part. Loja. Pobl. 1,18o h. 

SALARDÚ, V. R. de Esp., prov. Lérida, part. 
y á 1 leg. do Viclla, obisp. Seo de Urgel. Está 
defendida por un cast. edificado sobre una pe
ña. Tiene aduana terrestre de 2? clase. 45o h. 

SALARES. V. S do Esp., prov. y obisp. M a 
laca . part. Torrox. 1.2oo b. 

SALAS (S. Martin de , V. y parr. de Esp., 
p r o v . Oviedo, part. Belmonte. 42o h. 

SALAS, lug. S. de Esp,, prov. Lérida, part. 

SAL 
i y á -J da leg. de Talarn. Pobl. 1,13o h. 

SALAS, luj. S. de Esp., prov. y obisp. Ge
rona . part. Olot. 15o h. 

SALAS ALTAS Y BAJAS , dos lug. SS. de 
Esp., prov. Zaragoza, part., obisp. y á 2 y a 
IJ leg. de Barbastro. 7oo y 67o h. 

SALAS DE BUREBA , V. R. de Esp., prov.. 
arzob. y á 8 leg. de Burgos, part. Bribiesca. 
46o hab. 

SALAS DÉLA RIBERA, V.E. de Esp., prov. 
León, pait. Ponferrada. 21o h. 

SALAS DE LOS INFANTES, V. S, do Esp.. * 
prov., arzob. y á 9 leg. de Rúrgos, cah. de 
part., luzg. de entr. que se compone de 79 pue
blos. Tiene 2 parr. y habia un conv.; en la do 
Sla. María están enterrados los padres de los 
siete infantes de Lara y aun se conserva la ra
sa que habitaron. Pobl. 6oo h. Celebra ferias 
el 3 do junio y el 26 de octubre. 

SALAYA (8. Pedro do) , felig. R. do Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carba
llo. 12o h. 

SALAYER, isla del mar de la Sonda , cerca 
del estremo merid. de la isla Célebes. Tiene 
12 leg. de N. á S. sobre t\ de ancho. Está cu
bierta de mont. y bosques y prod. mijo y ma
cho algodón. Pobl. 6o,ooo ti. La punta N.está 
por los 5 ! W lat. N. y los 118! 8' long. E. 

SVLAZAR. lug. R. de Esp., prov., arzob. y 
á 15 leg. do Búraos , part. Villarcayo. 23o h. 

SALAZA R DE AMAYA, V.S. de Esp .prov., 
arzob. y á lo leg. de Burgos, part. Villadie
go. 3oo hab. 

SALAZ A R DE LAS PALMAS, peq. C. de Nne- ' 
va Granada, dep. de Boyaca. prov. y á 18 leg. ; 
N. do Pamplona, á or. del Turia. Pobl. 5oo h, 

8ALBRIS, V. do Fr., dop. del Loir-et-Cher, ; 
cab. do, part., á 5 loa E.do Romorantin.1,4ooh. t 

SALCE , lug. R. do Esp., prov. León, part. < 
Al'iría? dn Paredes. 22'> Ii. 

SU.GE, lug. R. do Esp., prov., ohisp. y á 9 
leg. do Zamora, part. Bermillo de Sayago. 29o h. í 

SALCEDA, lug. S. do Esp.. prov., part,, ob. j 
y á \ leg. do Segovia. Pobl. 18o h. ' 

SALCEDA (S.Jorge y Sta. María de). dosV. j 
R. do Esp., prov. Pontevedra , part., obisp. j 
á 2 log. de Tuy. 22o v 5oo h. 

SALCEDA (Sta. Cruz do la ) ,V . S. de Esn¿,« 
prov. Burgos, part. Aranda de Duero, 5oo h.' 

SALCEDO, lug. R. do Esp., prov. SantandW,? 
part. y A 5 leg. do Rcínosa. 15o h. 

SALCEDO, lúg. S. de E:sp.,prov. Álava, parí.; 
Salinas do Anana. 3oo h. H 

SALCEDO (S. Cristóbal de), parr. de Espi, 
prov. v obisp. Oviedo, part. Pola de Lona.35oüV 

S W.CííDO (S. Juan do), cot. red. ab. y S. da 
!*.«:>.. prov. y obisp. Lugo, pai t. Quiroga.55olt,5 

SALCEDO (S. Martin do), felig. E. de Es|W,| 
prov., part. y en la campiña de Pontevedra",; 
ar//>b. Santiago. 2.ooo h. :*¡ 

SALCES, lug. de Fr., dep. de los Pirinea 
Orion!., á 3 leg. N. de Perpiñan. 6oo h. CereÉ 
y al N. se halla la fort. de su nombre. » 

SALCES, lug. R. de Esp., prov. Santander, 
parí, y á J de leg, de Reinosa. 16o h. M 

8AXCID0S (S. Lorenzo do), felig. E. de R«ft.V 
prov. Pontevedra, part. y obisp. Tuy. 2.33o B. 

SALCITO , V. del rei. de Nápol., prov. * ¡ 
Sannio. á 4 leg. N. de Campobasso. 2,7oo h.' 

SALDANHA, bahía del Atl.. en la costa o<â  
dol goh. de! Cabo de Ruena Esperanza, con aft 
dib'lado puerto, á 16 leg. N. do la C. del Cabo.-

SALD-VNJE (S. Miguel dej, felig. R. de Esp?,i 
prov. Luco, part. Mondoñedo. 21o h. 1 

SALDA ÑA , Saldania, V. S. de Esp., pro».! 
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tiene 4,33o h.; á 3 leg. N. N. E. de Constancia. 
—Establecimiento ds nuevos colonos del gob. 
del cabo de Buena Esperanza, á or. del r. del 
Gran Pescado y á 1o leg. N. N. O. de Bit! uisi. 

SALEM ó T C H E U M , C. del Indostan ingles, 
presidencia y á i o j leg. 8. O. de Madras, cap. 
de la prov. de Salem y Barahmahl, á or. de 
un afluente del Caveiy, en una vasta y férlil 
llanura. Es de buena construcción . sumamente 
limpia y cuenta algunas fabr. de tegidos de al
godón. Tiene una fort. de tapia. 

SALEMBRIA, r. de Grecia, en la Livadia, que 
desagua en el golfo de Salónica, á IJ leg. S. de 
Platamona, después de un curso de 32 leg. 

SALEM Y BARAHMAHL , prov. del Indos-
tan Ingles, presidencia de Madras. Linda al N. 
O. con el est. de Slaisur : ai N.N. l i . con el de 
Ralaguate ; al E. y al S. I!. con el Karnatik, y 
al S. O. y al O. con la de Caimbelur. de la que 
está separada por el Cavery. Tiene 48 leg. de 
N. á S. y 16 de anchura inedia. Prod. mucho 
arroz y algodón , mijo y otros granos. Su cap. 
es Salem. 

SALEMI. C. de Sicilia.prov. y á l o j leg. S. 
E. de Trapani. Está fortificada, pero es mise
rable y sin indust. Pobl. 8 ,000 h. 

SALENCY , lug. de Fr., dep. del Oise, á 4J 
leg. N. E. de Compiegne. 7oo h. 

SALENGORE ó SALANGOR , est. en la parle 
occ. de la península de Malacca. Linda al N. 
con el deTerak;al E. con el do Pahang; al S.con 
el territ. de Malacca , y al O. con el estrecho 
de este nombre. Tiene 52 leg. de estension á lo 
largo de la costa y es el de menor importan
cia de ios est. Malayos, con respeto á produc
ciones y pobl. Recientemente se han descubier
to minas muy abundantes de estaño el que se 
estrae como igualmente oro en polvo, colmillos 
de elefante, sangre de drago, alcanfor, alguna 
pimienta y otras especies. Está gobernado por 
un radjah. La cap. es la C. del mismo nombre 
sit. á or. del Salengore, cerca de su emboe, á 
28 leg. N. O. de Malacca. 

SALE RES, lug. R. de Esp.. prov. arzob, y á 
5J leg.S. de Granada , part. Lanjarou. 48o. 

SALERNO, 
C. del rei. de Nápol., cap. de la prov. del Prin
cip. citer. sit. al estremo sept. del golfo de su 
nombre, á 8 leg. S. E. de Nápol. Es sede de un 
arzob. Aunque.sit. en posición ventajosa, es de 
aspecto poco agradable y su clima poco sano; 
tiene una magnífica plaza pública, algunos pa
lacios góticos y una ant. catedral con precio
sas esculturas y pinturas en su interior. La uni
versidad de Salerno , una de las mas ant, y cé
lebres de Eur., fué sustituida en 1817 por un 
liceo. El puerto es seguro y cómodo y está de
fendido por una fort. que dá á la C. el rango 
de plaza fuerte de cuarto orden. Pobl. 1o,">ooh. 

S A I . E R N C pea. C. de Fr., dep, del Var, á 

Falencia , obisp. León ; cab. de part. , joz. de 
entr. que se compone de 1o8 pueblos sil. a or. 
riel r. Carrion , sobre el cual tiene un puente 
de sillería. Hay tres parr., hosp., casa de mise
ricordia v habia un conv. Pobl. L loo t » . 

SALDÁÑA, IUSÍ- S. de Esp., prov., part., ar
zob. y a 2 leg. S. de Burgos. 2oo h. 

S4LDEAMA, lug.ord.de Esp., prov.y obisp. 
Salamanca, part. Vitigudino. 2io h. 

SvLDERN, lug. del duc. de Brunswick, á 2^ 
leg. O. S.O. Wolfenbutlel. 6 0 0 h. 

SALDES . lug. S. de Esp., prov. Barcelona, 
part. y á 4^ Ieg. de Berga. 45o h. . 

SALDIAS, lug. R. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 8 leg. N. O. de Pamplona. 57o h. 

8ALD0N, lug. R. deEsp., prov. Teruet.part., 
obisp. y á 2 leg. S. de Albarracin. 39o li. 

SALDUERO, lug. R . de Esp., prov., part. y 
a 4 leí; de Soria. 51o h. 

SALÉ ó VIEJO SALE, C. de Berbería, imp. de 
Marr., prov. y á 3o leg. O. de Fez , á or. del 
Atl. y en (rento de Rabat, en la márg. der. del 
Buregreb. Está murada y defendida por una ba
lería v una fort. 

SALE, (Nuevo) (V. R * I U T ) . 
SALE, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y á 4 

leg. N. O. deBrescia. Pobl. 1 ,400 h. 
SALETTO , 0. y puerto de Berbería, rei. de 

Túnez, en la costa del Me.dit. y á4 leg.deAfr. 
SALE-DI-TORTONA , V. de los Est. Sard., 

división de Alejandría, prov. y á 2 leg. N.N.O. 
de Tortona. 4.2lo li, 

SALEHURST, parr. de tngl., cond. de Sussex, 
á 3 leg. N. N. O, de Hastins. 2,12o h. 

SALELLAS (S. Saturnino de) , lug. ab. y S. 
de Esp.. prov. Rarcelona, part. y á | de leg. 
de Manresa. 15o h, 

SALEM . lug. S. de Esp., prov., arzob. y á 
11 leg. de Valencia, part. Albaida. 600 h. 

SALEM,C. y puerto de marde los Est. Unid., 
en el de Masachnsets ; cab. del cond. de Essex, 
á 4 leg. N. N. E. de Boston. Está edificada la 
mayor parte sobro una lengua do tierra entre 
dos brazos de mar llamados Rio del Norte y 
del Sur; en el primero bay un puente Jo 1,75o 
pies de largo, y el segundo forma el 
puerto. Es C. rica , industriosa y co- r ^ 
mercial.Los edificios públicos son vas
tos y magníficos/Tiene astilleros para 
la construcción de buques. 15.800 h. 

SALEM . lug. de los Est. Unid,, en 
el de la Carolina del Norte, cond. de 
Stoke«,a 27 leg. E. N. E.de Balelgh. 
Es fundación de los hermanos Mora-
vos.—Parr. del est. de Indiana ; cab. 
del cond. de Washington, á 24 leg. S. 
de Indlanopolis. 600 h. — Otra en el 
est.deKentucky; cab.del cond. de Li-
vingston, á 56 ieg. O. S. O. de Franc
fort. 98oh.—Otra en el est. de Mas-
sachusets , cond. de Franklin, á 18 leg. O. de 
Boston. 2,3oo h.—Peq. C. del est. de Nueva Ger-
sey ; ab. del cond. de su nombre , á 9 leg. S. 
O. de Flladelfia. 1,4oo h. y en el cond. 15,4OO 
li.—Parr. del est. de Nueva-York , una de las 
cab. del cond. de Wáslingtoní á 12 leg, N. N. 
E. de Albany. 5 2oo h.—Otra en el mismo est., 
cond. de West-Chester. 1,5oo h.—Otra al estre
mo N. |E. del est. de Ohio, á 5 leg. N. E. de 
Jefferson. 1,1ooh.—Otra en el mismo est.,cond. 
de Columbiana , á 36 leg. N. E. de Columbus. 
1,48o h.—Otra en el est. de Pensilvania , cond. 
de Weslmoreland, á 5 leg. E.de Pillsburgo. 

SALEM, cast. del gran duc. de Badén , circ. 
del lago y Danubio; cab. de un part. que. c n n -
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5} leg. de Dragnignan. Es cap. de part. 2,6ooh. 

SALERS. peq. C. de F r . , dep. del Canina!; 
cab. de part.. á 34 Ieg. N. deAnrlHac. 1,4ooh. 

SALES. Ing, de Fr., dep. del Ande ; cab. de 
part., á 2} leg. O. de Castelnandary. 

SALES iS. Julián de), felig. E. de Esp., prov. 
Coruña. part. v arzob. Santiago. 43o h. 

SALES 'S. Félix de), felig. E. de Esp., prov. 
Coruña. part. y arzob. Santiago. 3oo h. 

SALES (8. Pedro de) , parr. de Esp., prov. 
Oviedo, part. Villaviciosa. Pobl. 52o h. 

SALETTO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 6 leg. 8. O. de Padua. 2.too h. 

SALEYER (V. S A L A V E R ) . 
SAIFORD. parr. de Ingl., cond. de Lancas-

ter, contiguo a Mancbester, en la parte S. O. 
Indust. grandes fundiciones de hierro, 25,8ooh. 

SALFORD, V. de los Est. Unid., en el de 
Pensilvania, cond. de Montgomery. 1.4oo h. 

SALC.ÜEIROS(S. Mamedde), felig.S.deEsp., 
prov. Coruña, part. Corcubion. 51o h. 

SALGUEIROS(S. Pedro de), felig. E. deEsp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin. 58o h. 

SALGUERO DE JUARROS, lug. de Esp.,prov. 
part. v arzob. Lugo. 12o h. 

SALHIEH, C. fuerte del Bajo Egipto', prov. 
de Chargieh, a 18} leg. N .E. del Cairo. Tiene 
una grande mezquita, pero las casas son de mi
serable aspecto Pobl. 6 ooo h. 

SAL ÍAN , V. y puerto de la Rus. as., prov. 
y kanato de Chirvan. á or. del Kus, muy cer
ca de su emboe, en el Mar Caspio. 

SALIBABO , grupo de islas del Grande Oc, 
Equinoccial, entre las Filipinas y las Molucas, 
por los 4? lat. N. y los 124? 3o' long. E. Se 
compone de tres islas que son. Tannalabu alN., 
Salibabo en el centro y KabruangalS .-Saliba-
bo que es la mas considerable tiene unas 5 leg. 
de largo y 1| de ancho. Está bien cultivada y 
prod. en abundancia arroz y patatas, cria mu
cho ganado cabrio y de cerda y contiene 1S 
pueblos cuya pobl. total es de unos 5,ooo h. 

SALICETTO, V.de los Est. Sard.. división de 
Coni, prov,, y á 5 leg. E. de Mondovi. 3.ooo h. 

SALIENCÍA ó ENDRIGA (S. Salvador de), 
parr.de Esp., prov. y obisp.Oviedo, part.Bel-
monle, 66o h. 

SALIENTES Y SALENTINOS, lug. 8. de 
Esp., prov. Lcon.part. Murías de Paredes. 450 h. 

SALIES, peq. C. de Fr., dep. del Alto Ga
rona; cab. de part.. á 12 leg. S. S. O. de To
losa. 1,200.—Olra en el dep de'los Bajos Pi
rineos, cab.de part. á 8} leg.de Pau. 7,600 h. 

SALIGNAC, (V. SALAGNAC) . 
SALILLAS, lug. S. de Esp.. prov. y obisp. 

y á 3 } leg. de Huesca . part. Sariñena.300 h. 
SALILLAS . lug. S. de Esp., prov. y arzob. 

Zaragoza . part. La Almunia. 600 h. 
SALIME (Sta. María de), parr. de Esp., prov. 

Oviedo , part. Grandas de Salimé. 200 h. 
SALINA . parr. de los Est. Unid., en el de 

Nueva York , coni. de Onondaga, á 54, leg. 
O. N. O. de Albany. 1,850 h. 

SALINA ó SAI.I .M , una de las islas Llpari, 
cerca do la costa sept. de Sicilia. Tiene i j leg. 
de largo y 1^ de ancho. Tomó su nombre de 
una laguna sit. en la costa S. E. en la qu» hay 
muchas salinas Pobl. 4,000 h. 

SALINAS, V. de Esp., prov. Guipúzcoa, 
part. Vergara. Tiene casa de postas en la car
retera dé Madrid á Fr. 820 h. 

SALINAS , lug. sec. de Esp., prov. Alican
te . part. Monovar, arzob. Valencia. 550 h. 

SALINAS , varias lagunas de Esp., una en 
la prov. de Sevilla , otra en la de Granada y 

SAL 
09 en la de Cádiz. 

SALINAS (las)-, lug. R. de Esp., en la isla 
de Mallorca . part. Manacor. 290 h. 

SALINAS (golfo de las) ó nn NICOVA , golfo 
formado por el Grande Oc. en la costa de Gua
temala , est. de Costa-rica, al E. de la pe
nínsula de Nicoya. 

SALINAS , lug. de Buenos-Aires . com, de 
Sta. Cruz de la Sierra, sit. en terreno fértil 
y ameno. 

SALINAS , valle dilatado del Perú , dep. de 
Cuzco. 

SALINAS CABE MONREAL, Ing. R. de Esp. 
prov. v obisp. Pamplona, part. Aoiz. 210 h. 

SALINAS CABE PAMPLONA, lug. de Esp., 
prov., part., obisp. y á 1 leg. S. de Pamplo
na. 190 h. 

SALINAS DE ANANA , V. de Esp.. prov. 
Álava, arzob. Burgos, á 3 leg. de Vitoria; cab. 
de part., Juz, de cnt. Tiene 2 parr., hosp. y 
habia un conv. de mon). Pobl. 1 010 h. A cor
ta distancia hay fuentes y manantialos peren
nes de sal. 

SALINAS DEL MANZANO, ald. sec.de Esp. 
prov., obisp. y á 12 leg. de Cuenca, part. Ca
ñete. Tiene una real salina. 550 h. 

SALINAS DE HOZ, lug. sec. de Esp., prov, 
Zaragoza, part. y * 2} leg. deBarbastro. 240 h. 

SALINAS DE ORO, Ing. de Esp. , prov. y 
obisp. Pamplona , part. Eslella. 570 h. 

SALINAS DE RIO PISUERGA , V. sec. de 
Esp., prov. Palencia , part. Cervera de Rlo-
pisuorga. 360 h. 

SALINAS DE ROSÍO, V. sec. de Esp., prov. 
y arzob. Burgos, part. Villarcayo. 23u h. 

SALINE, r. de los Est. Unid., territ. de Mi-
suri , que dosagua en el Kansas. hacia los 59? 
lat. N. y los 99? 30' long. O. Su curso 80 leg. 

SALINE, cond. de los Elst. Unid., en la par
te O. del de Misuri. Pobl. 1,800 h. La cap. es 
Jefferson. 

SALI.NELLES, lug. de Fr., dep. del Gard, á 
4 leg. O. de Nimes* 

S A LUNILLAS . V. R. de Esp., prov., arzob. 
y á 7 leg. de Burgos, part. Bribieca. 130 h. 

SALINILLAS DE BUIUDON, V. S. de Esp., 
prov.Álava, part.La-Guardia.Tíene hosp.500 h. 

SALIVS , C. de Fr., dep. del Jura; cab. de 
part., á 3 leg. N. E. de Poligny. Está mura
da y defendida por 2 fuertes. Cimercia en vi
rios de escelente calidad. Debe su nombre á 
los abundantes manantiales de agua salada de 
los cuales el gob. saca gran producto. En 1825 
frió casi enteramente destruida por un incien-
dio. Pobl. 5,250 h. 

SALIÓ, lug. S. de Esp., prov. y á 12 leg. de 
León . part. Riaño. 150 ti. 

SALISBURY, C. de Ingl.; cab del cond. de 
Wills . á 24 leg. O. S. O. de Londres y á 13 
S. E. de Bristol : sit. en un estenso valle, á 
or. del Avon y al principio del canal de su 
su nombre. Es sede de un obisp. Goza de ai
res salubres y su posición es deliciosa. Es no
table por su hermosa catedral cuyo campana
rio es el mas elevado del rei. Unido. Indust. 
fábr. de cuchillería muy acreditadas , pero las 
de franelas y otros tegidos de lana han decaí
do casi enteramente. Pobl. 9.500 h. Á pocas 
millas hacia el N. se se ve el Slonehenge, céle
bre monumento druida. 

SA LISRURY, lug. de los Est. UniJ., en el 
de la Carolina del Norte ; cab. del cond. de 
Rowan, á 50} leg. O. de Raleigh.OSO h.=Parr. 
de los Est. Unid, en el de Connecticut, cond. 
Litcbfield, á H leg.O. N.O,de Hartford. 2,900 
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1 lug. S. de Esp., prov. Barcelona, part. Man-
resa. 180 h. 

SALOMÓN ó NUEVA GEORGIA , arhipiélago 
del grande Oc. Equinoccial, a! E. de la Nueva 
Guinea , entra los 4? y 12! lat. S. y los 152! y 
161! long. E. Las principales islas de que se 
compone son: Buka . Bougainville , Choisenil, 
Sta.Isabel, Georgia, Carteret, Isla de los Arsáci -
das . Guadalcanar, S. Cristóbal, y Rennei. Es
tas Islas están en parle cubiertas de mont. muy 
altos y de bosques y de hermosos valles muy 
fértiles que parecen bien cultivados. Sus hab. 
crian mucho ganado de cerda, perros, etc. y 
son de dos razas distintas; los unos de color de 
cobre y los otros enteramente negros ; se pin
tan el cuerpo y traen varios adornos én las 
orejas y en la nariz: van desnudos á escepcion 
do una faja que ciñen al rededor del cuerpo: 
fabrican canoas, están en guerra continuamente 
con sus vecinos, se comen los prisioneros, y sus 
gefes ejercen un poder despótico. Pobl. 100,000 
h. Fueron descubiertas en 1567 por Mendaña. 

SALOMÓN, once tstoles del Oc. Indio, de
pendientes del gob. de la isla de Francia. Lat. 
S. 5! 2 3 ' ; long. K. 72! 85'. 

SALOMÓN' S-FORK , r. de los Est. Unid., 
territ. de Misuri. Desagua en el Republican-
Fork, hacia los39! 50' lat. N. y los I I ! long. O. 
después de un curso de 120 leg. 

SALÓN, peq. C. de Fr. , dep. de las Bocas 
del Ródano; cab. de part., á er. del canal de 
Craponne y á 8 leg.N. O. de Marsella. Comer
cia en almendras, aceite, lana y ganado.5,900 h. 

SALÓN , lug. da Fr. , dep. del Correze , á 6 
leg. N. N. O. de Tulle. Pobl. 2,000 h. 

SACONA , C. arruinada do Dalmacia , circ. 
y á 11 leg. N. N. E. deSpalatro. 

SACONA , Ampkysa, C. de Grecia , en Liva
dia , á 10 leg. E. Ñ. E. de Lepanto : sit. en un 
hermoso y fértil valle á or.del SkilM.Tiene una 
cindadela al S. O. Antes de la guerra de la 
independencia era rica y opulenta y contaba 
8.000 h. ahora solo cuenta 1,000. 

SALÓNICA . sandjiacalo de la Turq. eur.. en 
Ronelia; linda al Ñ. con el de Ghiustendil y 
el heglik do Seres; al E. con el sandjiacalo 
de Galipoli y el Archipiéligo : al S. con este 
mismo mar y el sanlj'acato de Trícala , y 
al O. con el de Momstir. Tiene 21 leg. del N. 
O. al S. E. y 9j de anchura media. Las costas 
son muy entrecortadas y presentan los golfos 
de Salónica y de Orphano. La superficie es 
mont. y está cubierta por varias ramificacio
nes del Ralkan. La bañan el Indje carasu , el 
Caraismak , al Vardar y el Carasu. Prod. tri
go . maiz , rebada , arroz , tabaco , vino, esce
lentes frutas, lino, cáñamo , algodón, opio y 
agallas, pero la agricultura se halla en el estado 
mas dep'orable y atrasado. Cria mucho ganado 
lanar . vacuno y cabrio, abejas y gusanos de se
da. El reino mineral da plata, un poco-de plo
mo y preciosos mármoles.Este sandjiacalo cór-
respbn le á una parte de la ant. Maccdonia Pobl. 
250,000 h. La cap. es Salónica. 

8ALONICA-SALONIKI, Thesálonica , C. de 
la Turq. eur.; en Romelia, cap. del sandjiacalo 
de su nombre: sit. en el seno del golfo de Sa
lónica, á 92 leg. O. de Constantinopla y * 56 
N. de Atenas, Es residencia de un bajá de tres 
colas y de un arz. griego.Está construida en for
ma de anfiteatro, en el declive y al pie de una 
cordil.; las hermosas cúpulas y los minaretes 
que descuellan sobre el caserío, las torres que 
dominan la ciudad , sus casas roteadas de jar
dines , sus altos muros flanqueados de torres y 

h, = Otra en el esl. do Masachu-els, cond. de 
Essex . á 10 le«. N. N. E. de Boslon. 2,300 h. 
— Otra en el e;t. de New-Hampsihire cond. 
de Merrimack . á 4 leg. N. O. de Concord. 
Pobl. 2,200 h =Otra en el est. de Nueva-York, 
cond. de Herkimer, á or. del S. Lorenzo. 1500 h. 

SALISBURY, isla de la parte occ. del estre
cho de Hudson, entre el Labrador y la Tierra 
de Cumberland. Tiene 6 leg. de E. á O. y es 
muv estrecha; al N. E. de la de Notlngham. 

SÁLITJA , lug. R. de Esp. , prov. y obisp. 
Gerona , part. Sta. Coloma de Parnés. 2.50 h. 

SALIVAS, nación de indios de Nueva Gra
nada , en la parte orient. de la prov. de San 
Juan de LosLIanos.en la márg. izq. del Orinoco. 

SALLAGBA . O. de Nueva Guinea , en la 
costa de Oro, á 56 leg. N. E. Cumasia. Hace 
mucho comercio. 

SALLANCHES , peq. C. de los Est. Sard., 
división de Saboya, prov. de Fraucigny , á 4 
Ieg. de Boneville.Essede de un obisp. -1,5-20 li. 

SALLARTAWE, V. de Fr., dep. de ta Ven
dée. á 21 leg. S. O. de Garnache. 2,100 h. 

SALLE ( la ) , peq. C. de Fr., dep. del Gard; 
cab. de]part., á 4 leg. N. E. de Vigan. 2.100 h. 
=Lug. de Fr., dep. de los Altos-Alpes . á 1J 
leg.N. O. de de Brlanzon. 1,500 h. = V. del 
reí. de Nápol.. prov. del Abruzo citer. , á 5 
leg. S.O. deChietl. 1,100 h. 

SALLENT , V. R. de Esp , prov. Huesca, 
part., obisp. y á 8 leg. de Jaca ; sil. en el cen
tro y en lo mas elevado de los Pirineos. Tiene 
aduana terrestre de 1! clase. 750 h. 

SALLENT ó SüLi.E>T,lug. S. de Esp., prov. 
y á 8 leg. de Valencia, part. Enguera. 130 h. 

SALLES, V. de Fr., dep. del Tarn, á 3 leg. 
N. O. de Alby. 500 h. = Otra en el dep. del 
Charente, á 1{ leg. S. de Cognac. 800 h . = 
Otra en el dep. del Aude, á 8 leg. O. de Car-
casona. 1,0'tO h. 

SALLES-CÜRAN. V. de Fr., dep. del Avei-
ron: cab. de part.. á 4 leg.de Rhodez. 1,200h. 

SALLES-LA-SOURCE , lug. de Fr , dep. del 
Aveyron. á2 leg. N.N. O.de Rhodez. 2,200 h. 

SALLIER, plaza fuerte del indostan Inglés, 
presidencia de Bombay, en el Aureng-Abad, á 
10 leg. N. O. de Tchandur. 

8ALM . V. de Bélg., prov. y á 8 leg. S. E. 
de l.ieja. Pobl. 2.500 h. 

SALMELLA , lug. S. de Esp., prov. Tarra
gona , part. Monblanch. Pobl. l i o h. 

SALMERÓN , V. S. de Esp. . prov. y á 1 3 
leg. de Guadalajara, part. Sacedon , obisp. 
Cuenca. Tenia un conv. 1,6i0 h. 

SALMÓN , lug. de Fr. , dep. del Lozére , á 
2 leg. S. O. de Marvejols. 1,120 li. 

SALMON-FALL , lug de los ¿Cst. Unid. , en 
el de New-Hampshire, cond. de Strafford , á 
10 leg. E. N. E. de Concord. Pobl. 1,690 h. 

SALMORAL. V. S. de Esp., prov. y á 8 leg. 
de Salamanca, part. Peñaranda. 750 h. 

SALMUNSTER, peq. C. del Hesse Electoral, 
prov. de llanau. sit. en la confl. del Salza y 
del Kinrig. 1.320 h. 

SALÓ , peq. C. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 4 leg. E. N. E. de Brescia, en la márg. 
occ. del lago de Garda. 4,650 h. 

SALOBRAL, lug. R. de Esp., prov. y part. 
Albacete, obisp. Cartagena. Pobl. 540 h. 

SALOBRAL, lug. R. de Esp., prov.,part. y 
á 2 leg. de Avila. 170 h. 

SALOBRE, ald. R. de Esp., prov. Albacete, 
part. Alearan. 490 h. ' 

SALOBREÑA, Salambina, V. R. de Esp., 
prov., arzob. y á 11 Ieg. S. de Granada, part. 
Motril. Indust. arriería y pesca. 1250 h. 
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su cast. presentan una vista grandiosa desde el 
mar y un aspecto pintoresco é imponente; sin 
embargo. sus calles son estrechas, tortuosas y 
sin empedrar; las casas de mala construcción y 
el clima mal sano. Es plaza fuerte y la segunda 
C. comercial de la Turq eur. Su rada es esce-
lente,Residen en ella mu hos cónsules europeos. 
Tiene una escuela superior páralos israelitas y 
se ven en ella varias antig. Indust. fábr. de ta
pices de lana, de sederías . algo iones y tafile
tes. 70,000 h. Lat. N.40! 6 8 ' ; long. E.20? 50'. 

SALOP ó SnnopsniKK, cond.de lngl., que lin
da al N. con el de Cheslcr y el pais de Gales; 
al O. con este mismo pais; al S. con los cond. 
de Hereford y VVorcester, y al E. con el de 
Stafford: llene un peq. enclave al E.; su esten-
sion es de 14 leg. del N. al S. y l o } de ancho. 
Es uno de los cond. mas notables del rei. por 
los numerosos restos do antig. que encierra, 
la hermosura y variedad de sus sitios, la rique
za de sus ruinas y la estencion de su comer. 
Disfruta de clima sano , y suelo , aunque muy 
variado , eu general fértil sobre todo en las par
tes orient. y sept. donde se coge mucho trigo y 
cebada ; las partes occ. y merid. son algo mas 
mont. de consiguiente menos productivas, pero 
abundan en pastos que mantienen mucho gana
do mayor y menor; riégale el Severn.elTeme, 
el Weaver, etc. y encierra minas de ulla, hierro 
y cobre, canteras de varias piedras, tierra para 
hacer pipas, etc. El ramo de indust. mas Impor
tante es el déla herrería y hay fábr.de franela, 
lienzos, tegidos de algodón, china de escelente 
calidad , pipas, etc. Pobl. 206,500 h. La cap. es 
Shrewsbury.Envía 12miembros alparlamenlo. 

SALOR, peq.R.de Esp., en la prov.de Cáceres, 
que desagua en el Tajo, en la frontera de Portug. 

SALORINO.lug.ord.de Esp., prov. y á 9leg. 
de Cáceres. part. Valencia de Alcántara.1,800 h. 

SALORNAY , lug. de Fr., dep. del Saone et 
Loire, á 5} leg. N. O. de Macón. 1.000 h. 

SALOU . lug. E. y puerto de mar de Esp. , 
prov. arzob. part. y á 1} leg. O. S. O. de Ta
rragona. Es puerto habilitado para la esporta-
cion é importación del eslrangero y de Amér. 
y por él hace una gran parte de su comer la C. 
de Reus de la que dista 1 } leg. Pobl. iOO h. la 
mayor parte pescadores. 

SALOÜ (S. Andrés de), lug. R. de Esp., prov. 
obisp. y á 2 leg. de Gerona , part. Sta.Coloma 
de Farne.s. 180 h. 

SALRA , lug. R. de Esp., prov. part. obisp. 
y á 1} leg. N. E. de Gerona. 750 h. 

SALSADELLA , V. ord. de Esp., prov. Cas
tellón , part. S. Mateo. 900 h. 

SALSA-ORGEN, lug. S. de Esp. , prov. Lé
rida , part. y obisp. Solsona. 100 h. 

SALSETE, 
isla del mar de Ornan , en la costa occidental 

SAL 
del Indostan, presidencia de Bombay, prov. de' 
Aureng-abad-: sit. al N. de la isla de Bom
bay con la que está unida por un magnifico arre
cite. Tiene 6} leg. de largo, y 4} de ancho.Mu
chas fábr. de Bombay se han trasladado á esta 
isla por la mayor solubridad del lerreno. Esta 
isla solo es notable por las muchas anlig. mi
tológicas, templos subterráneos escavados en la 
peña viva y ruinas que contiene. Fué cedida a 
los ingleses i or los mahratas en 1773. Es fértil 
y abundante, pero está mal cultivada pues los 
ingleses solo sacan de ella madera , carbón y 
sal para Bombay. Pobl. 50,000 h. La C. princi
pal o? Tanna. 

SALSTAD, V. de Suecia, prefectura deStoc-
kholmo, á or.del golfo Botnia.Tiene un sitio real. 

SALT , lng. de Esp., prov., part. obisp. y á 
4 de leg. O. de Gerona 190 h. 

SALTA, C. de Buenos Aires.cap.delest.de 
su nombre , á 210 leg. N. N. O. de Buenos Ai
res. Sus callee son rectas, anchas y limpias y 
sus casas de buena construcción. Hace mucho 
comer, de ganado con Chile y Bolivia Pobl. 
9000 h. El est.do Salla es el mas sept. de la con
federación limitado al N. por la prov. de Boli
via. Prod. cereales, vinos y cria mucho gana
do mular, caballar y lanar. Esta en gran parte 
cubierto de mont. que encierran oro, plata, 
cobre, hierro, estaño, azogue, azufre y alum
bre. Pobl 70,000 h. 

SALTASH . peq. C. de lngl., cond. de Cor-
nualles . á 1} leg. N. O. de Plymouth. 1,580 h. 

SALT-COATS , lug. y peq. puerto de Esco
cia , cond. y A 3} leg. N. de Ayr , en el golfo 
de Clyrie. 5,500 h. 

SALTERAS, Pesula, V. sec. de Esp., prov., 
arzob. y á 2 leg. N. O. de Sevilla, part. San-
lucar la mayor. 830 h. 

SALTERNESS , lug. 
cond. de Kirkcudbright. 
rid. de Escocia. 

SALTFLEETBY , peq. C. de lngl. , cond. y 
á 9 leg. E. N. E. de Lincoln. 000 h. 

SALTHOLM . peq. isla de Dinam. . en el 
Sund.,dióc. de Seeland.á 1̂  leg.de Copenhague. 

SALTILLO, C. de Méjico, est. y á 80 leg. 
S. de Chihuahua y á 52 N.E. de Durango: sit. 
sobre una elevada meseta muy árida. 6.000 h. 

SALTO (S. Esteban del) , felig. y cot. red. 
deEsp., prov. Pontevedra, part. Lalin. 220 h. 

SALTO iSta. Cruz de) ald. R.de Esp., prov. 
Coruña , part. Puentedeurae. 200 b. 

SALTO (Sta. Maria del), felig. sec. de Esp., 
prov. Coruña, part. Corcubio». 410 h. 

SALTO (Slo. Tomé de), ald. R. de Esp., prov. 
Coruña , part. Belanzos. 240 h. 

SALUCES (V. S.w.uzoL 
SALUDES DE CASTROPONCE V. 

S de Esp., prov. y á 9 leg. de León, 
part. La Bañeza. 370 h. 

SALUM, rei. de la parte central 
de Senegambia, en la márg. der. del 
Gamhia y al O. del rei. de Uelli. Es 
fértil v bien poblado. Su cap. Varneo. 

SALURN, V. del Tirol, circ. y á 
5 leg. S. S. O. de Botzen. 1,100 h. 

SALUZO, SALUZZO ó SALUCES, 
prov. de los Est. Sard. , división de 
Coni. Linda al N. roo las prov. de 
Pignerol y de Turin ; al N. E. con 
la de Alba ; al E. con la de Mon-
dovi, y al O. con la Fr. Tiene 15} 
leg. del.E. N.E. al O. S. O. y 4| en 

| su mayor anchura.Los Alpes Marítimos cubren 
I su parte occ, la separan de la Fr. y presentan 

y puerto de Escocia, 
Es el punto mas me-
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al monte Viso; está regada por el Po que nace 
aquí, y es muy fértil en ciertos paragcs. Pobl. 
12S.60O h. La cap. tiene el mismo nombre. 

SALUZO ó S A L U Z Z O . C de los est. Sard. di
visión y á 4 leg. O. N. O. de Coni. cap. de 
prov. y sede de un obisp. La C . a¡ta tiene las 
calles escarpadas aunque limpias y en la C . 
baja hay ana hermosa catedral. Indust. hilan
derías de seda , curtidos y fraguas. Comercia 
en vino, trigo y ganado. Pobl. 12,000 h. Ant. 
era cap. del marquesado de su nombre. 

SALUZZOLA, V. de los Est. Sard., división 
de Turin , prov. y á 34; leg. de íiiella. 2,000 h. 

SALVACAÑETE ald.S.de Esp.. prov.,obisp. 
y a 8^ leg. de Cuenca, part. Cañete. 1J0O h. 

SALVADOR (S.) lug. S. de Esp., prov. Va
lladolid. part. Olmedo. Pobl. 140 h. 

SALVADOR (S.) ó B A H Í A , C . y puerlo de 
mar del Brasil, cap. de la prov. do Bahía y 
sede de un arzob. Hasta 1771 fué cap. del 
Brasil. Está sit. en una lengua de tierra que 
se adelanta al E. de la bahia de Todos Santos, 
á224 leg. N. N. E. de Rio Janeiro. El número 
considerable de fort. que la defienden por to
das partes y el puerto que es uno de los mas 
hermosos del mundo, sorprendo y admira á los 
que lldgan á ella por mar; sin embargo. su 
interior corresponde poco á esta brillante pers
pectiva. Se divide en C . alta y baja: La parte 
haja habitada por el comer, esde construcción 
irregular , con calles estrechas y sin empe
drar; la parte alta es de mejor construcción. 
Esta C . contieno muchas iglesias algunas de 
ellas bastante hermosas y otros edificios nota
bles , como son: la lonja , el arsenal, la casa 
consistorial y el palacio del gobernador. Posee 
una uníversi ad, una biblioteca y otros esta
blecimientos de instrucción. Su córner, es muy 
estenso: esporta principalmente azúcar, taba
co, algodón, palo brasil, o ro , pedrería, bál
samos y otras drogas. Pobl. 150,000 h. Lat. 
S. 12? 59': long. O. 40? 53', 

SALVADOR (S.) ó Cuse vrr.iiv, est. de Gua
temala, linda ai N. O. con el de Guatemala; 
al E. con el de Honduras; al S. con el Gran
de Oc , sobre el cual ocupa la costa, entre el 
golfo de Fonseca y el emboe, del Zonzonate. 
Tiene 40 Ieg. del Ó. N. O. al E. S. E. y 20 de 
ancho. El clima es caluroso y el suelo suma -
mente fértil en toda clase de producciones do 
la zona torida , pero el cultivo se reduce casi 
esclusivamente al añil que se tiene por el mejor 
y cuyo comer, forma la principal riqueza de 
este estado. El reino mineral ofrece mucha 
plata, plomo, hierro, ocre y bol arménico. Pobl. 
330.000 h. La cap. tiene el mismo nombre. 

SALVADOR (S.) ó CUSCATLAN, C . de Guate
mala, cap. del est. d3 su nombre: sit. en un 
ameno y fértil valle , á 40 leg. E. S. E. do 
Guatemala. Es C . industriosa y comercial á la 
que se le contaban algunos años ha 39,000 h.; 
después de haber sufrido mucho por la erup
ción de su terrible volcan en 1835, por la de 
1839 ha quedado casi enteramente arruinada. 

SALVADOR (S.) ó B A S Z A C O S G O , C . de la 
Guinea inferior , cap. del rei. de Congo , sit. 
en la meseta de una pedregosa mont., á 13 
leg. de la márg. izq. del Zaíra y á 40 del mar. 
El palacio del soberano es un vasto recinto 
que contiene habitaciones para sus mugeres 
y criados ; las casas de los particulares son de 
cañas y paja. Los portugueses ocupan un cuar
tel 'separado edificado de cal y canto, en el 
cual tienen 2 iglesias. Pobl. unos 2.'|,000 h. 

SALVADOR (S.j ó G U A X A I I A . M , isla del ar~ 
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chípiélago de las Lucayas . al N. E. del gran 
banco de Bahami. La punta S . O. está por los 
24? lat. N. y los 77? 51' long. O. Tiene 15 leg. 
de Largo sobre l| de anchura media. Esta isla 
fue la primera que Cristóbal Colon descubrió 
en el Nuevo Mundo en octubre de 1492. 

SALVADOR (S.), V. de los Est. Sard., divi
sión, prov. yá 1f leg. de Alejandría. 5,200 h. 

SALVADOR DOS CAMPOS ( S . i . C. del Bra
sil, prov. y á 4.4, leg. N. E. de Rio Janeiro, á 
•or. del Parahyba, á 4 lég de su emboe. Hace 
un comer, considerable en azúcar, rom., café 
y algodón,"productos de su territ. 5 OOO h. 

SALVADOUR(S.) . lug. de Fr..dep. del Cor-
reze á 3 leg. N . de Tulle. 1,400 h. 

SALVAGE, isla del Grande Oc. Equinoccial, 
al li. de las islas de los Amigos , por los 18? 
50' lat. S. y los 172? 1 1' long. O. Tiene 10 leg. 
de circunferencia. 

SALVAGES, peq. islas del Atl., á 61 leg. 
del cabo Jnby, en la costa de Sahara en Afr., 
sit. al N. de las Canarias. Se componen de dos 
grupos y no están habitadas. Lat. N. 50?; long. 
O. 19? 28'. 

SALVAGNAC, V. de Fr., dep. del Tarn; cab. 
do part., á 5 leg. O. do GaHIac. 1,350 h. 

SALVALEON, ¡nteranmi . V. R. do Esp., 
prov. , obisp. y á 8 leg. S . de Badajoz , part. 
Jerez de los Caballeros. In bis. telares de lien
zo v tegidos bastos de lana. Pool. 2,350 h. 

SALVANERA, \a¿. S.de Esp., prov. Lérida, 
part. Solsona. 1 50 h. 

SALVATIERRA , V. de Esp. , prov. Álava, 
cab. de part. , juzg. de entr. sit. á 5 leg. E. 
de Vitoria. Tiene 2 parr. y un conv. de monj. 
El caserío es bueno y conserva aun Í I I Í mu
rallas do piedra blanca de sillería. Hay adua
na terrestre de primera clase. 1,560 h. 

SALVATIERRA (San Lorenzo de ) , V. S . de 
Esp., prov. Pontevedra, part. Puenteareas, 
ob. v á 2J le?, de Tuy, á or. del Miño. 1.570 h. 

SALVATIERRA , V. R. de Esp., prov. Za
ragoza. part.Sos.obisp. vá7 leg.de Jaca. 700h. 

SALVATIERRA DE FRANCIA ó MOBAS V E R 
DES-, V. S. de Esp., prov. Salamanca , part., 
obisp. v á 4 leg. de Ciudad-Rodrigo. 5oo h. 

j SALVATIERRA, peq. C. de Méjico, est. de 
I Mechoaran . distr. de Zciaya. Su territ. es fér-
I til y abundante. Pobl. unas 1 2oo familias. 

SALVATIERRA DE LOS BARROS, V. S.de 
Esp., prov. , obisp. y á 9 leg. S. E, de Bada
joz , part. Jerez de los Caballeros. 1,12o h. 

SALVATIERRA DE MAGOS, V. de Portug., 
prov. Estremadura , com. de Santarem , A 1o 
leg. E. de Lisboa; sit. en una dilatada llanura, 
cerca de la márg. izq. del Tajo. 2,15o h. 

SALVATIERRA DE SANTIAGO, V. ord. da 
Esp. . prov. Cáceres, part. y á 2 leg. de Mon-
tanc.hez. floo h. 

SALVATIERRA DE TORMES. V. S . de Esp., 
prov, , obisp. y á 7 leg. de Salamanca, parí). 
Alba de Tormes. 27o h. 

SAI.VETAT La), V. de Fr., dep. del Heraull; 
cab. de part., a 2¡¡ leg. N. doSt.-Pons. 3oo h.— 
Otra en el dep. del Aveiron; cab. de part., á 3 
leg. S. O. de Villefranche. 

SALVIAC. V. de Fr. .dep. del Lot. cab. de 
part., á l i l e * . S.O. de Gourdon. 2,o4oh. 

SALVATTY, isla del grande Oc. Equinoccial, 
cerca del estremo N. O. de Nueva Guinea, por 
los 0? 58' lat. S. y tos 128? 1 4 ' long. E. Tiene 
unas 2í leg. de circunferencia y está goberna
da por un radjá tributario de los holandeses. 
La pobl., de malayos y papus, es numerosa. 

SALZ ó S A M P E B D E S A L Z , lug. ab. de Esp., 
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prov. Zaragoza, part. Belchile. 4lo h. 

SALZA, r. que nace en el estremo occ. dei 
circ. austríaco de Salzburgo y desagua en el 
Inn. á l | leg. S. O. de Braunau : curso 36 leg. 

SALZKURG. 
C. del archiduc. de Austr., pais mas arriba del 
Ens ; cab. del circ. de su nombre ; sit. en un 
pintoresco valle de los Alpes Ñor icos, á or. del 
Salza y á 18 } leg. E. S. E. de Munich. Eslá 
circuida de muros con fosos. Es sede de un ar
zob. fundado en 798, y desde 716 lo era de un 
obisp. fundado por S. Ruperto. Su catedral y 
el palacio del arz. son notables , como igual
mente la fort. sit. sobre una roca muy eleva
da junto á la C. , el museo y el teatro. Es pa
tria del célebre compositor Mozart.Pobl.11,ooo 
b. Celebra 2 ferias, El circ. forma el eslremo 
S. O. del archiduc. de Anslr. Tiene 26} leg. de 
E. á O. y 8 de anchura media. El clima e* rí
gido y la principal riqueza del pais consiste en 
los minerales de hierro . plomo y mármol , y 
en la parte merid. se halla también oro y alvo 
de plata. Sus hah. se dedican con éxito á la 
cria de caballos. Pobl. 152.ooo h. 

SAI.ZBUKGO, lug. de Hungría, cond. de Sa-
ros , á í de leí . S. S.E de Eperies. 4.ooo h. 

SAIZDERHELDEN, V. del rei. de Hanover, 
gob. de Hitdesheim, á or. del Leine y a ! } lsg. 
E. S. E. de Eimbeck. I.oooh. 

SAI.ZE . peq. C. de los Est. Prus. , prov. de 
Sajonia, gob. y á 3 leg. de Magdeburgo. 1,75o h. 

SALZGIGGER. V. del rei. de Hanover. gob., 
princip. y á 6 leg.E.S.E.de ÍIilde«heim.1.600 h. 

SALZKOTTEN . peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Westfalia, gob. y á 12} leg.S. deMin-
elen. 1,35o h. 

SALZUFLEN, peq. C. del princip. de Lippe 
Delmold. á 3 } leg. N. O. de Detmold. l,3ooh. 

SAI.ZUNGEN . peq. C. del duc. do Sajonia 
Meiningen , á 5} leg. S. S. O. de Eisenach y á 
or. del Werra. Tiene salinas. 2,600 h. 

SALZWEDEL, C. de los Est. Prus., prov. de 
Sajonia, gob. y á 14} leg. N. N. O. de Magde
burgo. Comer, en cereales, ganado y lúpu
lo. 5,8oo h. 

SAMA (S. Esteban de) parr. de Esp., prov., 
part. y obisp. Oviedo. 89o h. 

SAMA, V.del Perú, dep. y á 4o leg. S. E de 
Arequipa. 

SAMACA , lug. de Nueva Granada, dep. de 
Boyaca, prov. y á 2 leg. de Tunja. 

SAMADANG, C. de la isla de Java, cap. de la 
prov. de su nombre, á 4o leg. S. E. de Bata-
via : sit. en pais ameno, fértil y bien cultivado. 

SAMAIPATA, V. de Bolivia. dep. de Cocha-
bamba , á 16 leg. S. S. O. de Sta. Cruz de la 
Sierra. 600 h. 

SAMAKOV, C. de la Turq. eur. en Romelia, 
sandjiacato , y á 9 leg. S.S. E. de Soda. Está 
ceñida de muros almenados y tiene fraguas y 
fábr. de áncoras. 7,000 h. 

SAMA LANGA, puerto en la costa N. de la 
isla de Sumatra, rei. y á 24 leg. E.de Achem. 

SAM 
SAMALLUT, V. del Egipto central, prov. y 

á 18 leg. S. de Benysuyf, á or. del Nilo. 
SAM ALUS, lug. R. de Esp., prov. y obisp. 

Barcelona, part. Granollers. Pobl. 55o h. 
SAMANA, isla en la costa N.E. de la Isla de 

Haití, de la que eslá separada por un estrecho 
canal. La estremidai orient. esta por los 19! 
16' lat. N. y los 71! 34' long. O. En la costa 
merid. se halla la peq. C. del mismo nombre, y 
en la parte N. E. la espaciosa bahía de Samana. 

SAMANAP (V. SCMANAP) . 
SAM ANIEGO, V. deEsp.. prov. Álava, part. 

y á 1}leg. de La Guardia, obisp. Calahorra.75oh, 
SAM A NO , lug. de Esp., prov. Santander, 

part. Castro-Urdialcs. 
SAM A PAMPA . lug. del gob. de Buenos Ab

rís, prov. de lucuman, cerca del rio Dulce y á 
4o leg. S. E. de Santiago del Estero. 

SAMAR ó I H V B A O . isla en la parle orient.y 
céntrica del grupo de las Filipinas, entre los 11! 
y 12! 36' lat. N. y 121! 55 'y 125?25'long. 
E. Tiene 44 leg. del N. O. al S. E. sobre 16 de 
ancho y está separada de la de Luzon hacia el 
N. O. por el estrecho de San Bernardino. Es 
fértil y prod. azúcar, melones, naranjas, higos, 
batatas, cacao, miel, pimienta, legumbres, ar
roz, maderas para tinto y el árbol del hierro, 
en sus bosques hay una infinidad de aves de va
riado plumage, monos, búfalos y otros cuadrú
pedos, y en el interior de la isla se coge oro en 
polvo. Pobl. 58,ooo h. la mayor parte indios 
conquistados. El lugar principales Buruhan. 

SAMARA, r. de la Rus. eur. que nace en el 
gob. y á 8 leg. O. de Orenburgo y desagua en 
el Volga. en Samara su curso es de 88 leg. 

SAMARA, peq. C. de la Rus. eur., gob. yá 
29 leg. S. E. de Simbirsk : sit. en la confi. del 
r. de su nombre con el Volga. Tiene una peq. 
fort. Pobl. 2,6oo h. 

SAMARA ó SAMARRA , peq. C. de la Turq. 
as., bajalato y á 21 leg. N. N. O. do Bagdad, 
á or. del Tigris. 2,000 h. 

SAMARANG , C. de la costa sept. de la isla 
i de Java, en las posesiono? holandesas: cab. de 

prov., sit. al seno de una había, en el emboo, 
del r. de su nombre, á 72 leg. E. S. E. de Ba-
tavia. Está circuida de muros de piedra rodea
dos de un ancho foso y defendida oor un fuer
te y otras obras de fortificación. Tiene un as
pecto agradable y su clima es menos insalubre 
que el de Batavia. Por su comer, es la segun
da C. de la isla , aunque el puerto no es muy 
bueno 40.000 h. Lat. S. 6! 53'; long.E.loS! I I ' . 

SAMARKANDA, C. de la Tartaria indepen
diente en la Bukbaria, á 56 leg. E. de Bukharg 
y á or. del Sogd. El primer recinto de esta C. 
tiene 8 leg. de circunferencia : las murallas que 
la forman tienen galerías y torres para so de
fensa y 12 puertas de hierro : pasado el primer 
recinto se entra por medio de campos cultiva
das, los muros de la C. son de tapia y tionen 4 
puertas; llaman la atención el templo princi
pal de la C. y la ciudadela donde está el pila-
cío del soberano. Esta C, tan célebre en otre 
tiempo, la brillante cap. del imp.de Lamerían, 
el centro del comer, y de las ciencias maho
metanas, ofrece en el dia pocas señales de su 
ant. esplendor ; sin embargo sus colegios soa 
todavía célebres y frecuentados. Su clima es de
licioso y sano y el territ. muy fértil. Indust. 
fábr. de cueros, tegidos de algodón y seda.Pobl. 
de 4o á 5o,ooo b. 

SAMAROVA, V. de la Rus. asiát.. gob. y á 
52 leg. N. N. E. de Tobolsk , cerca de la coufl. 
del ODÍ y del Irtych. 
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SAMARUGO (Santiago do) , felig. de Esp., 

prov. Lugo. part. Villalba. Pobl. 16o h. 
SAMASSI, lug. de Cerdeña. división del Cabo 

Callor. prov. y á 6 lea. N, de Caller. 1.65o h. 
SAMRTAN . peq. C. de Fr., dep. del Gers; 

cab.de part.. á ü de leg. N.E. de Lombes.l8ooh. 
SAMBALLAS ó SAN BI.AS, cadena de peq. is

las y rocas en la costa sept. de la prov. de Pa
namá, en Nueva Granada, dep. del Istmo. Lat. 
N. 9? 26'. long. O. 8o! 46'. 

SAMBAS , C. de la Isla de Borneo , cap. del 
est. de su nombre; sit. en la parte occ. de la 
isla, a or. del Sambas y á 12 leg. de su emboe. 
En este est. se encuentran las minas de oro 
mas abundantes. 

SAMBATIKILA, C. de Senegambia, al S. E. 
del Vassulo, cab. de un peq. pais habitado por 
mandingas, en donde reside un sobrerano in
dependiente. 

SA.MBOANGA ó SAMBOAIVGAIN. C. de la cos
ta S. O. de Mfndanao. una de las Filipinas; cab. 
de las posesiones españolas en esta isla. Eslá. 
fortificada y cuenta unos 1,ooo h. Sus contor
nos son muy fértiles y abundan en ganado. 

SAMBOR. C. de Galitzia, cab. del círc de su 
nombre: sit. en una vasta y dilatada llanura, 
á or. del Dniestr, á 12 leg. S. O. de Lemberg-
Es do buena construcción y tiene lábr. de da
mascos y blanqueos. Pobl,6 Ooo h.—Peq. C. do 
Galitzia, círc. y á 3J leg. S. O. de Sambor, á 
or. dol Dniestr. 2,1oo h. 

SAMBRE, Saois, r. que nace en Fr., dep. del 
Aisne, cerca y al O. de Fontenelle. Es navega
ble por esclusas desde Landrecy hasta Maubeu-
ge; enlra en Bélgica y desagua en el Meuse 
en Narrtur, después de un curso de 3o leg. 

SAMEON. Iug.de Fr., dep. del Norte, á 4£ 
leg. N. E. de Douai.Pobl. 1,7ooh. 

SAMEft , V. de Fr., dep. del Paso de Calais, 
cab. de part., á 2£ lez. S.E.de Boulogne.2,oooh. 

SAMIEIRA (Sta. Maria de), felig. E. de Esp., 
prov. y part. Pontevedra. 99o h. 

SAMIR DE LOS CAÑOS, lug. S. de Esp., 
prov. y á 6 ieg.de Zamora, part. Alcañices.49oh. 

SAMITIlíR. lug. sec, de Esp., prov. Huesca, 
part. Boltaña. 13o h. 

SAMLESBURY, lug. de Ingl., cond. de Lan
caster, á or. del Ribble y á 1 leg. E. de Pres
ión. 1,9oo hab. 

SAMMART1N0, GUSNACO , lug. del rei. 
Lomb.Ven., prov.y á41eg.deMantua.24ooh. 

SAMNU.C. de Berbería, rei. de Trípoli, en 
el Fezzan, á 3o^ leg. N .N . E. de Murzuk. 

SAMOENS.V.de los Est. Sard., división de 
Saboya, prov.de Faucigny, á 4 leg.E.de Bon-
nevilie.Celebra ferias el 4 de abril y 3o de se
tiembre. 3,8oo h. 

SAM0G1TIA, ant.prov.de la Liluania. com
prendida ahora en el gob. ruso de Vilna. 

SAMOS (V. SUSSAMADASSI). 
SAMOS (Sta. Getrudis de), felig.ab.de Esp., 

prov. v á 7 leg. de Lugo, part. Sarria.25o h. 
SAMOTSCHAU, peq. C. de los Est. Prus., 

prov. de Posen, gob. y á 1oJ leg. O. S. O. de 
Bromberg. 1,24o h. 

SAMOYEDOS,pueblo de la Rus., parteen la 
Eur., al N. E. del gob. de Arcángel , y parte 
en As., al N. de los gob. de Tobolsk y de Ie-
niseisk. Se divide en tres principales tribus ca
da una de las cuales habla un idioma particu
lar. Son de estatura baja, tienen la cara aplas
tada y ancha, el color moreno amarillo, loslá-
bios gruesos y levantados, la nariz ancha y 
abierta, los ojos peq. y negros y el cabello ne
gro y áspero. Viven en tiendas que trasladan 
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de una parte á otra recorriendo un país vasto 
y cubierto de nieves y de hielos durante 8 me
ses del año ; su único caudal y riqueza con
siste en los rengíferos; son naturalmente bue-

I nos, sinceros, pero perezosos , lascivos ó incli-
i nados á la bebida. Se mantienen de la caza y 

de la pesca. 
SAMPER DE CALANDA, V. ord. de Esp., 

prov. Teruel , part. Hijar, arzob. y á 12 leg. 
S. E. de Zaragoza . á or. del r. Martin. Tie
ne un hosp. y habia dos conv. 2,34o h. 

SAMPEYRE, V. de los Est. Sard., división v 
¿ 6 leg. O. N. O. de Coni, prov. y á 4 O. do 
Saluzo. 5.00o h. 

SAM PSOR, lug. R. dé Esp., prov. Lérida, part. 
Seo de Urgel. 

SAMP1ER0, lug.de Córcega, distr. de Ajac-
cio ; cab. de part. 

SAMPIGNY, V.de Fr., dop. del Meuse, á l j 
leg. N. N. O. doCommercv. 

SAMPSON, lug. de los Ést. Unid., en el do 
la Carolina del Norle, á 32 leg. S. S. E. de Ra-
leigh. Es cab. del cond. de su nombre. 

SAMSOE . isla de Dinam. en el Categat, en
tre la isla de Seeland y la Jutlandia. dióc. do 
Seeland. Su estremidad sept. e«tá por los 56! 
lat. N. y los 8! 15' long. E. Tiene 4^ leg. de 
largo y 4¿ de ancho. Pobl. 5,ooo h. Su cap. es 
Nordbve. 

SAMSON (St.), V. de Fr.. dep. del Mavena, 
á 5 leg. O. de Alenzon. Pobl. 1,3oo h.—Otra 
en el dep. dol Oise, á 5J leg. N.O. do Beauvais. 

SAMSUN, Amisus, C. de la Turq. as. , ba
jalato de Sivas: sit. en la costa occ. del golfo 
¡de su nombre, á 12 leg. N. N. E. de Amasan. 
Su situación es amena y deliciosa; está ceñida 
de ant. murallas y sus casas son de madera. 
Pobl. 2 ooo h. Ocupa el solar de la ant. Amisus. 

SAMTHR, peq. C. de los Est. Prus., prov., 
gob. y á 6 leg. N. O. de Posen. Pohl. 1,5oo h. 

SAMUEL ( S . Pedro de), lug. R. do Esp.,prov., 
part.. arzob. y á 4 leg. N. O.de Burgos. 16o h. 

SAMUNTA , lug. de Esp., prov. Tarragona, 
part. Monblanch. 

SAN ó S*M>'AH C. arruinada dol Bajo Egip
to, prov. de Cbargieri, a 21 log. N.E. del Cairo. 

SAN, r. que nace en Galitzia, al eslremo S. 
O. del circ. de Sambor y desagua en el Vístu
la, á 13 leg. N. E. de Sandomir, después de un 
curso de 82 leg. 

SANA, 
ó SANAA , C. de Arabia, cap. del pais del Ye 
men, y residencia del imán, á 44 lég. N. N. E. 
de Moka y á 144 -S. E. de La Meca. Es una de 
las CC. mas hermosas de la Arabia. Tiene una 
ciudadela que contiene 2 hermosos palacios en 
donde reside comunmente la familia del imán; 
otros varios palacios, muchas mezquitas , ba
ños públicos y caravanserias. Aunque sit. al 
pié de una mont. árida, contiene hermosos jar
dines y prod. en abundancia frutas delicas. Al 
E. de la C. hay un lug. ó arrabal llamado flir-

58 T. II. 
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el-Asmb con una grande mezquita. Pobl. anos 
4o ooo hab. 

SANABASTRE, lug. R. de Esp., prov. Ge
rona, part. Ribas, l i o h. 

SANABftlA (V. P U K B H DE SANABRIA ) . 
SANA BU, V. del Egipto central, prov. y á 

42 leg. S. de Minieh. 
SANACHYGOTTA.C. fortificada del Indostan 

ingles, presidencia y prov. de Bengala, á 2o leg. 
N. N. E. de Dinadgepur. 

SAN AGUSTÍN DE LAS CUEVAS. V. grande 
de Méjico , dep. y á 9 leg. N. E. de esta cap. 
Pohl. 7oo vecinos. 

SAN AGUSTÍN DEL PALMAR, V. de Méji
co, dep. v á 12 leg. de la Puebla. 4oo vecinos. 

SAN AGUSTÍN DE MAYAGIGUA, curato de 
la isla de Cuba, dep. del Centro, á 25 leg. S.E. 
de S.Juan de los Remedios. Pobl. 25o h. 

SANAUJA. V.E.de Esp., prov. Lérida, part. 
Solsona, ob.Seode Urgel.Tenia un conv.l.5oo h. 

SANARSKAYA, fort.de la Rus. as., gob. de 
Orenburgo, á I I leg. O. N. O. de Troizk. 

SANATA ó L A N A T A ( S . Juan de), ald. de Esp., 
prov. Barcelona, part. Granollers. 45o h. 

SANBORNTON . parr. de los Est. Unid,, en 
el de Nev-Harrrpshire. cond. de Strafford . á 4 
leg. N. de Concord. 5/6oo h. 

SANBOROMBON, bahía de Buenos Aires, 
formada por el estero do la Plata, en la costa 
merid., por los 55? 4 7 ' lat.S. v los 59? 45 '1.0. 

SAN CALIXTO , nueva población de Esp.. 
prov., obisp. y á I I leg. de Córdova, part. La 
Carlota. 16o b. 

SAN CARLOS DE LA AGUADILLA , V. y 
puerto de la isla de Puerto Rico, sil. en la cos
ta O. de la isla. 

SANCEDO, lug. E. deEsp., prov. León,part. 
Villafranca del Vierzo. 22o h. 

SANCERRE, C. de Fr.. dep. del Cher: cab. 
de distr. con un tribunal de 1? instancia : sit. 
en posición amena y pintoresca, á 8 leg. N. E. 
de Bourges. Comercia en vinos. Pobl. 3,15o h. 
Fué uno de los principales baluartes de los cal
vinistas y tenia una fort. queCarlns IX mandó 
destruir después de haberla tomado en 1575. 

SANCHEVILLE , V. de Fr. , dep. del Eure-
et-Loir; cab. de part., á 4, leg. N. O. de Cha-
tcaudun. 810 h. 

SANCHIDRIAN,lug.R.de Esp.. prov., obisp. 
y á 5 leg. de Avila, part. Arévalo. 890 h. 

SANCHON DE LA SAGRADA , lug. R. de 
Esp., prov., obisp. y á 7 leg. de Salamanca, 
part. Sequeros 150 h. 

SANCHONUÑO, lug. S. de Esp..prov., obisp. 
y á 6 leg. de Segovia, part. Cuellar. 410 h. 

SANCHO REJA, lug. Tt .de Esp., prov., 
part., obisp. y á 3 leg. de Avila. 2ío h. 

SANCHO-TELL9. lug. S.de Esp., prov. Sa
lamanca , part. y á 2 leg. de Béjar. 27o h. 

SANCHUI, C. de la China, prov. de Kuang-
tung; cab. de distr.. á 1o leg. O. de Cantón. 

SANCOLNS, peq. C. de Fr . . dep. del Cher; 
cab. de part., á 8} leg.de Bmrges. 1,86o h. 

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (Ciudad 
de), C. de la isla de Tenerife, en Canarias; sit. 
al N. E. de la isla, á 14 leg. de Sta. Cruz. Es 
sede del ob. de Tenerife y cab. de part.. juz. 
de entr. que se compone de 9 pueblos. Tiene 
hermosas calles.grandes plazas, buenos edificios, 
alimentos sanos v aguas escelentes. 8000 h. 

SANCTI SPIRITUS, V. ord. de Esp. , prov. 
Badajoz, part. Puebla de Alcocer. 93o h. 

SVNTI SPIRITUS. lug. R. de Esp., prov. 
Salamanca , part., obisp. y á 3 leg. de Ciudad 
Rodrigo. 17o h. 

SAN 
SANCY , lug. de Fr . , dep. del Mosela , á 2 

leg. N. de Briey. 
SANDAL (Great). parr. de Ingl., cond. de 

York . á 4 leg. E. S. E. de Halitax. 2.65o h. 
SAN DALMAY , lug. sec. de Esp. ,- prov., 

obisp. y á l| leg. de Gerona, part. Sla. Coto
nía de Farnés. 22o h. 

S A N D A P U B A , C. del imp. de An-nam.cn el 
Iaos ; sit. en la márg. Izq. del May-kang , á 
1o4 leg. N. N. O. de Cambodje. 

SANBAU , peq. C. de Bohemia, circ. y á 5} 
leg. N. E. de Leitmeriz. 800 h. 

SANDANEY. C. de la Indo-china-hritániea, 
prov. y á 46} leg. S. S. E. de Aracan.áor. de 
un riachuelo. Tiene una fortaleza. 

SANDAY, una de las islas Oreadas, al N.de 
Escocia , por los 59? lo ' lat. N. y los 4? 5o' 
long. O. Tiene 4 leg. de largo y li, de ancho. 
Es fértil y esporta cereales y potasa. Tiene 
dos buenos puertos. Pobl. 186o h. 

SANDBEACH , V. de Ingl., cond. y a 7 Ieg. 
E. de Chester. 2.35o h. 

SANDCHU, C. del Turkestan chino sit. al S. 
O. de Khotan . por los 38? 58' lat. N. y los 
76? 2o' long. E. Cuenta unos 1,ooo vecinos. 

SANDE (S. Salvador de), felig. ab. de Esp., 
prov. , obisp y á 3 leg. de Orense, part. Ce
lanova. 65o h. 

SANDEC (Novi). C.de Galitzia, cab. del circ. 
de su nombre , á 15 leg. S. E. de Cracovia. 
3,7oo h. El circ. compreude la parte S. O. d9 
la Galitzia ; tiene 1o4 leg. cuad. de superficie 
y 19o.ooo h. 

SANDERSLEBEN. peq. C. delduc. de Anhalt-
Dessau . á or. del Wipper y á 4 leg. S. O. de 
Bemburgo. Celebra ferias de consid. 1.600 h. 

SANDERSV1LLE, lug. de los Est. Unid., en 
en el de Georgia; cab. del cond. de Washing
ton, á 14 leg. S. O. de Augusta. 

SANDFORT, parr. de Ingl.. cond. de Devon, 
á 2} leg. N. O. de Exeter. 1,92o h. 

SANDGATE, ald. de Ingl., cond. de Kent, á 
2} leg. O. S. O. de Dover. 

SANDHAM, peq. isla del Báitico. en la cos
ta orient. de Suecia, prefectura y en la bahía 
de Stockolmo. Tiene un puerto y una fort. 

SANDIANES (S . Esteban d e ) , felig. S. de 
Esp., prov. y obisp. Orense , part. Ginzo de 
Limia. 76o h. 

SANDILLON, lug. de Fr., dep. del Loiret. á 
2 leg. S. Ií. de Orleans. 1,45o h. 

SANDODE SANTA MARÍA, lug. R. de Esp.» 
prov., obisp. y á 7 leg. de Salamanca, part. 
Ledesma. 55o h. 

SANDOE , isla del archipiélago. Faeroe , en 
el Atl. , al S. de la de Stromsoe, por los 61? 
47' lat. N. v los 9? 8' long. O. 

SANDOMIR, palat. del S. de Polonia: tiene 
3o leg. del N. al S. y 26} en su mayor anchu
ra. El Vístula marca enteramente sus límites 
al S.. al E. y al N. E. y recibe todas las aguas 
y vertientes. El terreno es arenisco y entre
cortado de bosques, marjales y lagunas, pero 
la parte merid. es de la mayor feracidad. Se 
esplotan minas de hierro plomo, cobre y zinc. 
Pobl. 581,000 h. La cap. es Radom. 

SANDOMIR, peq. C. de Polonia, palat. de 
su nombre; sit. á or.del Vistula, á 16 leg. S. 
S. E. de Radom. Es sede de un obisp., está ce
ñida de muros y es de mala construcion. Ha si
do residencia de los reyes de Polonia. 2,700 b. 

SANDOUOX (St.i.lug.de Fr., dep. del Puy-
de-Dóne , á 4 leg. S. de Clcrmont. 1,45o h. 

SANDOVAL DE LA REINA, V. S. de Esp., 
prov., arzob. y á 8 leg. O. de Burgos, part. 
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SAN SAN {[m*t. 
y está defendida por dos fuertes. I I o ¿ * 
• SANET, lug. S. de Esp.. prov. Al Manta?; 
part. y á 2 leg, de Denia. 2 )0 tt. V » . t -> J 

SAN FELIU DE GUIXOLS . (V. Guixoi.^Sfc2i 
SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA A G U A L 

DA, V. de la isla de Puerto-Rico, sit. en la 
costa O. : cab. del dep. de su nombre. Está 
formada de í hileras de casas que dejan una 
espaciosa plaza. 

SANFRE , V. de los Est. Sard. , división do 
Coni. prov. y á 5} leg. O. de Alba. Tiene un 
hermoso palacio. 3,8oo h. 

SANGA, C. del Japón, en la isla deKiu-siu, 
á 12 leg. E. de Nagasaki. Es grande y populo
sa, con calles rectas y regulares, y está ceñida 
de muros rodeados de fosos. Indust. fábr. de 
porcelana muy celebrada. 

SANGANYR , C. del Indostan, en los Radje-
puts, prov. de Adjemlr, est. de Kota ; esla de
fendida por un muro con fosos. 

SANGAR ó MATSMBI , estrecho de Japón, en
tre la isla de Yeso y la de Nifon. 

SANGARA ó S A U G A B I . pais de Afr., al S. E. 
de la Senegambia y al E. del Dialiba. Es vasto, 
rico y populoso y abunda en arroz , cereales 
y ganado. 

SANGARREW, lug. S.de Esp.. prov.. part., 
obisp. y á 2 leg. S. de Huesca. Pobl. 45o h. 

SANGA Y, mont. y volcan de Nueva Granada, 
en la cordill. de los Andes , dep. del Equador. 
por los 2! 7' lat. S. En su falda hay un lug. del 
mismo nombre. 

SANGERFIELD , parr. de los Est. Unid., en 
el de Nueva York, cond. de Oneida, á 2'| leg. 
O. ti. O. de Albany. 2,4oo h. 

SANGERHAUSEN, peq. C. délos Est. Prus., 
prov. de Sajonia , gob. y á 8 leg. O.N. O. de 
Merseburgo, al piédelHarz. Está murada y e s 
de buena construcción. 4,2oo h. 

SAN GERMÁN, V.de la isla de Puerto Rico, 
cab. del dep. de su nombre; sil. en la parle S.de 
la isla, dos leg. al interior. Se cree que fué la. 
primera población de españoles que tuvo la is
la. Pobl. 32,ooo h. 

SANG-KOI, r. que nace al S. O. del imp. 
chino, hacia el centro de la prov. de Yun-nan; 
entra el imp. do An-nam en el que recorre el 
Tonkin y desagua en el golfo de este nombre, 
por 4 bocas, después de un corso de 14o leg. 

SANGONERA LA SECA, diputación de Esp., 
prov.. part. y á 1 leg. de Murcia. 15o h. 

SANGOÑEDO (S. Juan de ) , parr. de Esp., 
prov. y ob. Oviedo, part. Cangas de Tineo.27ob. 

SANGRI, C. del Tibet, prov. de Uei, á 24 
leg. de Lhasjsa, á or. del Yaru-Dzangbotchu. 

SANGUEL, r. de Buenos Aires, prov.de Men
doza, que baja del vertiente orient. de los An
des y desagua en el Cusu-leuvu, después de un 
curso de unas 14,0 leg. 

SANGÜESA, Suessa, C, de Esp., prov.,obisp. 
y á 7 leg. de Pamplona part. Ao lz ; sit. en la 
frontera de Aragón y en la márg. izq. del r. de 
este nombre sobre el cual tiene un puenle de pie
dra, y en el parage donde recibe el Irali. Tiene 4 
parr. y había 4' conv. La C. está murada es-
cepto un corlo recinto por la parle del rio, cu
yas avenidas han acarreado considerables des
gracias en ella. Las calles son generalmente an
chas y rectas y bien empedradas. Tiene ins
cripciones y antig. rom. Pobl. 3,3oo h. 

SANGULN, C. de la Guinea super.. en la cos
ta de las Granas, á la emboe, de nn r. y á 32 
leg. N. O. del cabo de las Palmas. Los france
ses é Ingleses han tenido factorías en esta C. 

SANGUINEDA (Sta. María de), felig. S. de 

Villadiego. Tenia un conv. 38o h. 
SANDOW ó SANDAU, peq. C. de los Est. 

Prus., prov.de Sajonia, gob. y a 14 leg. N. N'. 
E. de Magdeburgo , á or. del Elba. 4,44o h. 

SANDOWN, lug. de lngl., en la costa S. E. 
de la isla de Wight, á 2 leg. S. E. de Ncw-
port. con un fuerte en la bahía de su nombre. 

SANDR1G0, lug. del rei. Lomb. Ven , prov. 
y a 2} leg. N. N. E. de Vicenza. 1,95o h. 

SANDSVOER, parr. de Noruega , dióc. de 
Aggerhuus, á 12 leg. de Christiania. 5.85o h. 

SANDU8KY , peq. C. de los Est. Unid., en 
el de Obio, sit. en la bahia de su nombre for
mada por el lago Erié. Hace mucho comercio. 

SANDWICH, C. y puerto de lngl., cond. de 
Kent, á 4 leg. E. de Cantorbery y á 19 E. S. 
E. de Londres; sit. en la márg. der. del Slour. 
i | de leg. de su emboe, en el mar del Norte. 
Es de irregular construcción y presenta el as
pecto de la C. naas ant. del cond. Esta C , en 
olro tiempo una de las mas comerciales del 
rei., ha decaido mucho desde que un buque 
mayor fué á pique en su puorto bajo Enrique 
VII , cuya circunstancia junto con la arena qus 
acarrea el Stour lo han cebado casi entera
mente. Pobl. 5,ooo h. 

SANDWICH (tierra de ) , archipiélago de 
Atl. merid., hacia ios 58? 33' lat. S. y los 29? 
6' long. O. Fué descubierto por el capitán. 
Cook en 1775 y se compone de algunas islas 
cubiertas de perpetuas nieves. 

SANDWICH, uno de los archipiélagos mas 
sept. de la Oceania , en la Polinesia , en el 
Grande Oc. Equincccial , entre los 18? 53' y 
y 25? 5' lat. N. y los 157? 9 ' y 101? 10' long. 
O. La .isla principal es Owhyhee ó Hawaii, á 
la estremidad sept. (Véase este nombre) y en 
seguida se encuentran hacia el N. O. Maui, 
Alorotoi. Taburua. Ranai.Oahu. Atuai, Onihu, 
Orihua.Tahuruá y Bind's-Island ó isla del Pá
jaro. Estas islas son generalmente mont. y 
volcánicas. Las costas están por lo general 
bastante sesgadas y forman buenas baldas y 
cómodos puertos que son de la mayor utilidad 
para el comer, y navegación. El clima es mas 
benigno que el de las Antillas. Ei suelo aun
que generalmente fértil no lo es igualmente 
en todas ellas y el cultivo es esmerado. El co
mer, eetá casi todo en manos de los ingleses 
y americanos; forman su base las producciones 
del suelo , como son: café , añil, algodón, ta
baco , azúcar, maderas, etc. La pobl. total 
derstas islas fue calculada por Cook en 4oo ooo 
hab.. Otros les dan 5oo.ooo. La cap. es Hona-
wuru en la isla Oahu. Fueron descubiertas por 
Cook en 4778 que perdió allí la vida de resul
tas de un motin popular. 

SANDWICH , isla del Grande Oc. Equinoc
cial, en el grupo de las Nuevas Hébridas . por 
los 17? 45' lat. S. y los 166? Ion». E. Tiene 7} 
leg.de circunferencia. — Isla del Grande Oc. 
Equinoccial, cerca de la costa S. O. de la isla 
de Nueva Irl., por los 2? 59' lat. S. y los 149! 
long. E. Tiene 7 leg. de largo. 

SANDY, parr. de lngl., cond. y á 2} leg. E. 
de Bedfort. 1.4oo h. 

SANDY-HILL, lug. de los Est. Unid., en el 
de Nueva York , una de las dos cap. del cond. 
de Washington . á or. del Hudson y á 12 leg. 
N. do Albany. Cuenta unas 1oo casas. 

SANDY-HOOCK, peq. isla de los Esl. Unid,, 
en la costa del est. y á 9 leg. de Nueva Gersey. 

SANDY-POINT, V. de la costa S. O. de la 
isla de S. Cristóbal , á 2} leg. O. N. O. de la 
Baja-Tierra. Se compone de unas 5oo casas 

http://prov.de
http://prov.de
http://leg.de


4410 SAN 
lísi> , prov. Ponlevedia, part. Redon déla .31 oh. 

SANGUINETTO, peq. C. del re!. Lomb. Ven. 
prov. y á6 leg. S. S. E. deVerona. 2,6oo h. 

SANGUIR , isla del Grande Oc. Equinoccial, 
entre la isla Célebes y las Filipinas; la punta N. 
esta por los 3? 46' lat. N. y los 122? 57' long. E. 
Tiene unas 6 leg. del N.O. al S.E., con buenos 
puertos y los buques que fondean en su costa 
encuentran provisión de bueyes , tocinos , ca
bras , volaterías , yams , cocos y otros frutos. 
12 ooo h. La cap.es Taruna sit. en la costa occ. 

SANGUÑEDO (S. Salvador de), fe'ig. S. de 
Eso., prov. Orense, part. Bande. 58o h. 

SANGUÑEDO ("Sta. Maria de),felig.S. deEsp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin. 2.¡o h. 

SANII.HA, lug. de Fr., dep.del Ardeche. á 
1 leg. O. de I' Argentiere. 1,1 oo h. 

SANIM (S.Pedro de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Bibadavia. 3oo h. 

SAN JOAQUÍN, misión de Bolivia , dep. de 
Moxos. 

SAN JUAN CITAQUARO, V. del rei. de Mé
jico, est. de Mechonean ; sit. en una sierra de 
dificil acceso. En 1812 fué quemada por el ge
neral Calleja , pero ha sido después reedifica
da. Pobl. 4,ooo h. 

SAN JUAN DE LAS ABADESAS ( V . L A S 
A l t A R E S A S ) . 

SANI.ÜCAR DK BARRAMEDA, C. R. de Esp., 
prov. y a 1o leg. N, de Cádiz, por tierra y á 5 
por mar, arzob, y á 16 S. O. de Sevilla, cab. 
do part., juz. de ase. que se compone de 2 puo-
blos ; sit. en la márg. izq. del Guadalquivir, 
cerca de su emboe, en el Océano, en posición 
deliciosa. Tiene 1 parr. y 2 ausiliares, 4 hosp., 
casa de Espósitos y otra de huérf. , seminario 
conciliar, instituto deliciase, tribunal de com. 
de 2? y en el consulado clase de matemáticas y 
de dibujo gratuitas; habla 11 conv.de fr. y 3 de 
monj. La población es en general hermosa y 
alegre con calles anchas y rectas, especialmen
te en la ciudad baja que tiene mejor caserío. 
Hay dentro de la pobl. un ant. cast. y en el 
centro de la misma un suntuoso palacio del du
que de Medina Sidonia. Indust. algunas fábr. 
de curtidos , de hilados de algodón , de tonele
rías y de licores. Celebra feria el 15 de agosto. 
Su territ. produce esquisitos visos de los que se 
hace una considerable estraccion para io inte
rior y para el estrangero; acoite, trigo, cebada, 
delicadas frutas, naranjas y limones. El puerto 
tiene una ensenada bastante capaz y se hace en 
él una abundante pesca. Pobl. 16,800 h. Esta 
C. es do antiquísima fundación ; fué reconquis
tada por D. Alonso el sabio en 1204 y en 1045 
la incorporó á la corona Felipe IV. Es patria 
de muchas personas ¡lustres; del famoso Alon
so Fernandez de Lugo, conquistador de Teneri
fe ; de Diego Velasquez que lo fué de la Haba
na y otras. 

SANLÜCAR DE GUADIANA, V. S. de Esp., 
prov. Huelva, part. y á 6 leg. N. N.O. de Aya-
monte , arzob. Sevilla ; sit. en la frontera de 
Portug. y en la márg. izq. del Guadiana. Por 
la parte del N. hay un cast. sobre una mont. 
elevada que es gob. militar de 5? clase. Es puer
to habilitado para la esportacion al estranjero 
y cabotaje. En enero de 1825 hubo una inun
dación que arruinó mas de 70 casas. 800 h. 

SANLÜCAR LA MAYOR. Solía, C. S. deEsp., 
prov. y á 3 leg. O. de Sevilla ; cab. de part., 
luz. de entr. que se compone de 37 pueblos. 
Tiene 3 parr., 2 hosp. y habia 2 conv.de fr. y 
1 do monj. Eslá sit. en un hermoso valle, ala 
or. izq. y cerca de un riachuelo que desagua en 
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el Guadalquivir. Tiene inscripciones y antig. 
rom. Pobl. 2,100 h. Celebra feria el 1?demayo. 

SAN MARTIN DE MUSCAROLAS, lug.de 
Esp., prov.. obisp. y á 104, leg. N. E. de Bar
celona, part. Granollers. 250 h. 

SAN MIGUEL DE AGUAYO. V. de Méjieo, 
cap. del est. de Tamaulipas; sit. en terreno lla
no y feraz, á 300 leg. N. de Méjico. Sus calles 

I son rectas y en el centro hay una plaza cua
drada. Pobl. 6,000 h. 

SANNIKEDAL, parr. de Noruega, dióc. de 
Aggerhuus, á 24 leg. de Cristiansand. 2,380 h. 

SANNIO ó M O U S A , prov. del rei. de Nápol., 
Linda al N. con la del Abruzo citer. y el mar 
Adr.: al E. con la do Capitanala; al S. con la 
del Princip. Ult.; al O. con la Tierra de Labor, 
y al N. O. con el Abruzo Ult. 2? Tiene 16 leg. 
de N. á S. y 15 de ancho. Es pais generalmen
te montuoso, cortado en la parte S. O por la 
cordill. de los Apeninos ; lo bañan el Trigino, el 
Biferno, el Fortore , el Vandra y el Tamaro; 
prod. toda clase de cereales, arroz, vino , fin
tas y aceite ; está cubierto de bosques y gran
des pastos, en los que se cria mucho ganado la
nar , cabrio y de cerda , y muchas colmenas. 
Pobl. 505,800 hab. La cap. es Campobasso 

SANNOIS, lug. de Fr., dep. del Sena y Oise, 
á ¡\ lee. N. N. K. de Versalles. 1,800 h. 

SANOK , C. de Galitzia, cab. del círc. de sa 
nombre ; sit. en un llano de bastante estension 
y en la marg. izq. del San, á 11 leg. S. O. de 
iaroslav. Tiene una fort. Pobl. 1,600 hab. El 
circ. está en el centro déla Galitzia: tiene 18} 
ieg. de largo y 11 de ancho. Pobl. 217,600 h. 

SAN PABLO DE SAN JUAN DE LAS ABA
DESAS , lug. ecl. de Esp., prov. Gerona^ part. 
Rivas. obisp. Vich. 500 h. 

SANPEDOR, lug. ab., R. y E. de Esp.. prov. 
Barcelona, part. y á 1} leg. de Manresa : sit. 
en una llanura llamada Pía de Baget, entre los 
r.r. Llobregat y Cardoner. Tiene un hosp. y 
habia un conv. Indust. hilados y tegidos de al
godón y fabr. de aguardiente. Pobl. 2,550 ti. 

SAN PERO DE REBON , felig. sec. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reís. 650 h. 

SANPU, C. de Corea con un buen puerto en 
el mar del Japón, á 36 leg. E. de Han-yang. 

SANQUAB., peq. C. de Escocia, cond. y á 8 
leg. N. O. de Dumfries á or. del Nith. 2,300 h. 

SANS, lug. R. de Esp., prov., arzob. y á 8 
leg. S. O. de Valencia, part. S. Felipe. 230 h. 

SANS (Sta. Maria de), lug. R. de Esp., prov., 
obisp., part. y á } de leg. de Barcelona, sit. en 
la carretera de esta C. á Valencia y á Zara
goza. En su térm. hay muchas casas de labran
za y de recreo. Indust. fábr. de tegidos de al
godón y de productos químicos. 2.000 h. 

SANSAN, C. de Nigricia, en la parte orient. 
del Hausa, á 12 leg. E. de Katagum. , 

SANSAND1NG, C. de Nigricia. rei. de Bam-
bara, á 8 leg. E. N. E. de Segó y á or. del 
Diali-ba. Comercia en sal. Pobl. 10,000 h. 

SAN SATURNINO, ald. S. de Esp., prov.Co
ruña, part. Ferrol. 820 h. 

SAN SEBASTIAN, Saltus Olearso, C. y pla
za fuerte de Esp., cap. de la prov. de Guipúz
coa ; cab. de part., juz. de térm. Es gob. mi
litar de 1? clase con un cast. que lo es de 4! 
El sitio que ocupa es una planicie que lermina 
en el Oc. Cantábrico; el frente de tierra mira 
á una ancha marisma , que inunda el mar en 
sus crecientes, y por la cual corre el Crumea, 
sobre el que tiene un puente de madera : to
das sus inmediaciones son amenas y pintores
cas. Esta C. fué incendiada por las tropas in-
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glosas y portuguesas en 1815, de 000 casas so
lo quedaron 56 ; sus magníficos edificios , sus 
archivos , antig. . alhajas, almacenes, tiendas, 
iglesias, todo fué presa de las llamas ó del sa
queo ; se estima en mas de 200 millones de rs. 
la pérdida sufrida por los hab.; a algunos de es
tos, á los alcaldes y capitulares se debe la ree
dificación de la C. que aun estaba humeando; 
la comunicación que se ha abierto desde la 
puerta de mar hasta la plaza Nueva que es de 
muy elegante construcción, presenta una obra 
atrevida. Tiene tribunal de comer, de 2! clase, 
2 parr., hosp. miiit. y otro civil y habla 2conv. 
de fr. y 5 de monj. El puerto o concha de San 
Sebastian no es de mucha capacidad, es poco 
seguro y de difícil entrada en los temporales; 
pero entre el monte Urgull y la plaza hay una 
dársena cómoda y con varios muelles donde se 
aseguran las embarcaciones mercantiles y ha
cen sus embarcos y desembarcos: está habili
tado para el comer, universal de imporlacion y 
esportaciou al estranjero y á Amér. Esta C. 
siempre ha sido un pueblo comerciante y su 
tráfico es tan ant. como el mismo pueblo. In
dust. fábr. de remos v de curtidos. Dista 86J 
leg. N. N. E. de Madrid v i!¡ de Toiosa. 9,700 
b. Lal. N. 45! 1 9 ' long. Ó. 4! 18' 45". 

SAN SEBASTIAN, V. cap. de la isla Gomera, 
una de las Canarias, sit. entre tres mont., al 
E.de la isla: su puerto es el mayor de las Cana
rias. Pobl. 1,250 h. 

SAN SEBASTIAN, parr. de Esp., prov. y 
part. Oviedo. 450 h. 

SANSELLAS, V. R. de Esp.. en la ¡sla de Ma
llorca, part. Inca; sit. en el centro do la isla, 
al E. de Palma. 5,830 h. 

SANSOA1N. lug. de Esp., prov.. obisp. y á 5 
leg. de Pamplona, part. Tafalla. 140 h. 

SANSOL, V. de Esp., prov. Pamplona, part. 
Est.ella.220h. 

SANSONATE, (V. ZOKZONATE). 
SANTA, C déla China, prov. y á 80 leg. O. 

S. O. de Yunnan ; cah. de dep.; sit. hacia la 
frontera del imperio Birman. Es una plaza de 
armas y todo el pais que lo cerca está rodea
do de mont. que le sirven de baluartes. 

SANTA ó P A R R I L L A , V. del Perú, dep. y a 
80 leg. N. O. de Tarma, cap. de prov., sit. á 
or. del r. de su nombre, á i leg. de su emboe, 
en el Grande Oc. Equinoccial. Se padece en es
ta C. una insufrible plaga de mosquitos. Es de 
corta pobl. Initust. refinos de azúcar y fábr. de 
aguardiente. 

SANTA ¡La). V. ab. de Esp . prov. y áOleg. 
de Logroño, part. Torrecilla do Cameros. 220 u. 

SANTA CARA. V. S. de Esp., prov. y obisp. 
Pamplona, part. Tafalla. 440 h. 

SANTA CLARA, V. de la isla de Cuba ; cab. 
de distr.. sit. sobre la carretera real central de 
la isla, á 73 leg. E. S. E. de la Habana y en 
terreno árido, pedregoso, ferruginoso, y desi
gual. Pobl. 2.600 h. 

SANTA COLOMA DECERVELLÓ, lug. R.de 
Esp., prov., part. y á 2£ leg, de Barcelona, 
part. San Feliu de Llobregat. 150 h. 

SANTA CREÜ DE OLORDE. lug.deEsp., prov. 
y obisp. Barcelona, part. San Feliu de Llo
bregat. 200 h. 

SANTA ELENA, lug. de la rep. y est. de 
Buenos Aires, en la banía de Sanboromban, á 
34 leg. S. S. E. de Buenos Aires. 

SANTAELLA, V. sec. de Esp., prov.. obisp. 
y á 7 leg. de Córdova, part. Rambla. Tiene un 
hosp. Celebra feria el 8 de setiembre. 2,210 h. 

SANTA FÉ, C. R. de Esp.. prov., arzob. y 
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a 2 leg. O. de Granada; cab. de part., juz. 
de entr. que se compone de 23 pueblos; sit. 
en una deliciosa vega, á la izq. d»l Genil. Tie
ne una parr. con tres anejas y habia un conv.; 
los edificios son medianos y tiene una buena 
plaza. Pobl. 4,200 hab. inclusos 6 cortijos. En 
sus inmediaciones hay abundancia de marmoles 
y las aguas termales de la Mala. Fué fundada 
en 1491 de resultas de haber devorado las lla
mas el campo que tenia el ejército sitiador de 
Granada. Es célebre por haberse firmado en 
ella las capitulaciones de esta C. último ba
luarte de los moros, y la primera espedicion 
de Cristóbal Colon. El temblor de tierra do 
1807 causó áesta C. muchos daños. 

SANTA FÉ, lug. sec. de Esp., prov. y obisp. 
Barcelona, part. y á f de leg. de Villafranca. 
210 hab. 

SANTA FÉ,C. de Méjico; cap. del lerrit.de 
Nuevo Méjico : sit. cerca del r. del Norte. á 
320 leg. N. N. O. do Méjico. Tiene buenos edi
ficios y su comer, ha tomado un gran vuelo de 
algunos años á esta parte por las caravanas 
procedentes de los Est. Unid. Pobl. 4,000 h. 

SANTA FÉ. C. de Buenos Aires , cap. del 
est. de su nombre; sit. entre el rio Salado y 
el Paraná á 70 leg. N. N. O. da Buenos Aires. 
Hace bastante comer. Pobl. 6.000 h. 

SANTA FÉ DE ANTIOQUIA , C. de Nueva 
Granada, dep. de Cundinainarca, ant. prov. de 
Antioquia, a 48 leg. N. O. de Sta. Fé de Bogo
tá. Es sede de un obisp. El clima es muy ca
liente, aunque seco y salubre. Las iglesias y ca
sas de esta C. son de buena construcción y tie
ne un colegio. P..bl. 4.Ooo h. 

SANTA FÉ DE BOGOTÁ , C. cap. de la rep. 
do Nueva Granada, del dep. de Cundinamarca 
y de la ant. prov. de su nombre y residencia 
del presidente, del congreso, de las autoridades 
superiores y de un arz. Eslá sit. á 9555 pies so
bre el nivel del mar, á media falda de dos mont. 
que dominan la vasla y dilatada meseta de Bo
gotá. Su clima es áspero; durante los meses do 
abril, mayo, setiembre, octubre, noviembre y 
diciembre llueve casi sin interrupción ; sin em
bargo el aire no es insalubre : vista de lejos 
presenta el cuadro mas hermoso y pintoresco, 
pero su interior no corresponde en teramente á 
su vista encantadora, está ceñida de muros en 
gran parte y sus principales calles son rectas 
aunque estrechas y mal enlosadas. Contiene 
muchos conv. ricos , iglesias magníficamente 
adornadas, una casa de moneda, un teatro , el 
palacio del presidente, un jardin botánico , un 
observatorio , varios hosp., una universidad y 
otros muchos estatdecimientos científicos. Pobl. 
40.000 h. Lat. N. 4! 35' 4 8 " ; long. O. 76! 52' 
30". La prov. linda al E. con la de Antioquia, 
al N. con la de Popayan ; al S. con las de Sta. 
Marta y de Cartagena y al O. con la de S. Juan 
de los Llanos. El Magdalena la atraviesa de S. 
á N y el Bogotá forma el famoso salto de Te -
quendama. Está cubierta de elevadas mont. so
bre las cuales hay estensas y dilatadas llanuras. 
La rogion superior es fria y abundan en ella 
todas las plantas y producciones del N.; la in
ferior es muy cálida y fértil y prod. todos los 
frutos del mediodia. 

SANTA FÉ DE MONDUJAR, lug.R. de Esp.,. 
prov.. part. y » 2 leg. N. de Almería. 300 h. 

SANTAGNY, V. R.de Esp., en la isla de Ma
llorca , á 8 leg. S. E. de Palma, part. Mana-
cor. 4,150 h. 

SANTALLA, lug. 8. de Esp.. prov. León, 
part. y á 2 leg. de Ponferroda. 210 h. 
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SANTALLA, nombre (levarlas peq. ald. 

de Esp., en la prov. de Lugo. 
SANTAMAN8, luir, de Esp., prov. y obisp. 

Gerona, part. La Bisbal. 
SANTAMERA. lug. S. de Esp., prov. y á 9 

leg. de Guadalajara , part. Miedes. 170 h. 
SANTANDER, prov. de Esp.. una de las ocho 

en que se divide Castilla la Vieja. Linda al N . 
con el Oc. Cantábrico; al E. con Vizcaya y 
Álava; al S. con las de Rúrgos y Palencia , y 
al O. con la de Oviedo. Tiene 180 leg. cuad. 
de superficie.Está cubierta de altas mont., prin
cipalmente en sus limites merid. y occ. y con
tiene valles muy fértiles y bien regados, aun
que no corre por ella rio alguno considerable. 
A pesar de que la nieve permanece durante 
una larga parte del año en las altas mont. de 
estas prov., el clima es templado y el terreno 
brota por todas partes espontáneamente los 
árboles mas lozanos y las plantas mas nece
sarias y útiles al hombre, como igualmente 
abundantes pastos para su numeroso ganado; 
una de sus principales riquezas consiste en su 
arbolado. Indust. terrerías, martinetes y mo
linos de harina. Se divide en 12 part. que com
prenden 643 pueblos y 166,730 hab. Correspon
de al 11? distr. militar ó capitanía general de 
Burgos y al t e r r i t . de la audiencia de esta C. 
La cap. tiene el mismo n o m b r e . Elige 3 dip. 
y 2 senadores. 

SANTANDER . Porlus Mendium , C. R. de 
Esp., cap. de la prov. do su nombre y sede 
de un obisp., cab. de part., Juzg. de t é r m . que 
se compone de 41 pueblos, sit. en el vertiente 
de una colina defendida por la parte de mar 
con 4 fuertes. Está sit. en la costa del mar 
Cantábrico , á la lengua del a g u a . teniendo 
al frente la anchurosa ria y el aspecto al S., 
sin amparo alguno á sus inpetuosos vientos, 
pero defendida délos del N.por la peq.altura, 
que la domina. Se divide en alta y baja. Una 
gran parte de su c ¡serio es moderno ; los edi
ficios públicos que llaman la atención son el 
hosp., la casa de espósitos.la catedral y los conv. 
Además de la catedral,hay dos ayudas de p a r r . 
y habia un conv.de fr y dos de monj.Entre los 
varios establecimientos de instrucción son dig
nos de mencionarse las escuelas gratuitas de 
dibujo , de comer, y navegación que sostiene 
el consulado. El puerto es uno de los mejores 
de esta costa y está habilitado para el comer, 
universal de importación y esportacion al es-
trangero y á Amér. Hay tribunal de comer, 
d e l ? clase, sociedad de diligencias, casa de 
baños y 2 paseos. Indust. fábr. de loza, tintes, 
aguardiente , cordelerías, refinos de azúcar, 
fundición do artillería, fraguas, ect.Comercia en 
harinas, granos , lanas y bacalao. Dista72leg. 
N.dc Madrid, 31 de Burgos y 14 O.N.O.de Bil
bao. Pobl. IS.'iOOh. Lat. N . 43? 28' 20"; long. 
O. 6? 2' 15". Los alrededores de la C , decora
dos de hermosas quintas y caseríos, viñedos, 
frutales, prados naturales y ricos plantíos, ofre
cen mil sitios de placer.La ria es capaz de c o n 
tener la mayor escuadra y á 5 millas S. O. de 
la punta del puerto y en lo mas avanzado de la 
ria se halla el abandonado astillero de Guarnizo 
donde se h a n construido muchos navios y f r a 
g a t a s de guerra. 

SANTANDER (NUEVO), C. de Méjico , a n t . 
c a p . del e s t . de Tamaulipa ó Nuevo Santander; 
s i t . á or. del r i o de su nombre, que desagua á 
1-4J l e g . de distancia en el golfo de Méjico, y á 
46 leg. N. E. de San Luis de Potosí. Es de bue
na c ons lBucc i on y bien poblada. 

SAN 
SANTA PAU. V. R. y S. de Esp., prov. obisp. 

y á 6.leg. de Gerona, part. Olot.920hab. 
SANTAREM, V.de Portug., prov. Éstrema-

dura ; cab. de la com. de su nombre ; sit. en 
terreno elevado en el centro de la prov.sobre 
la márg. der. de Tajo y á 14 leg. N . N. E. de 
Lisboa. Tiene 13 parr., hosp., tres hospicios y 
seminario conciliar. Conserva parte del ant. 
cast. de la Alcazaba y algunos trozos de los 
muros que rodeaban la V. Cuenta muchos y 
buenos edificios públicos, una academia de his
toria y antig,, y era ya conocida en tiempo de 
ios Romanos con el nombre de Prmsidium Ju-
lium. Pobl. 7,900 h. 

SANTAREM, C. del Brasil, prov. y á 120 leg. 
O. de Para , en la márg. der. del Amazona. Es 
grande, sus calles son anchas y bastante rectas, 
aunque sin enlosar. Es el centro del comer, del 
cacao que se cultiva en grande en el distr. 

SANTAS ( S . Juan de), felig. R. de Esp., prov. 
y obisp. Logo, part. Taboada en Carballo.160 h. 

SANTA SABINA ( S . Julián de) , felig. E. do 
Esp., prov. Coruña, part. Negreira. 580 h. 

SANTA SUSANA, lug. de Esp., prov. Barce
lona . part. Granollers. 120 h. 

SANTAYANA , lug. S de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Ramales. 120 h. 

S A N T E ! S . Julián de ) , V. R. de Esp., prov. 
Lugo , part. Rívade 1,100 h. 

SANTED, lug. R . de Esp., prov. y arzob. Za
ragoza . part. y á 2 leg. de Daroca. 140 h. 

SANTELES ( 8 . Juan de) . felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 580 b. 

SANTENAY . lug. de Fr., dep. de la Costa de 
Oro. á 3 leg. S. O. de Beanre, 1,490 h. 

SANTERVAS, lug R . de Esp., prov. y part. 
Soria, obisp. Osma. 190 h. 

SANTERVAS DE CAMPOS, V. S. de Esp., 
prov. Valladolid, part. Villalon. 700 h. 

SANTERVAS DE LA VEGA , lug. S. de Esp., 
prov. Palencia , part. Saldaña. 220 h. 

SANTES, lug. de Fr., dep. del Norte, á 1J 
leg. S. O. de Lila. 1,53.) h. 

SANTHIA, peq. C. de los Est. Sard., división 
de Novara . prov. y á 4 leg. de Verceil. 2,500 h. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA (V. COMPOS -
T E L A ) . 

SANTIAGO , lug. R . de Esp., prov, Santan
der, part. Torrelavega. 160 h. 

SANTIAGO. V. R . de Esp., en Canarias , isla 
de Tenerife, part. Icot,; sit. en terreno que
brado y frió, al S. O. de la isla , á 12} leg. de 
la Laguna. 800 h. 

SANTIAGO, lug. de Méjico, est. de Mechoa-
can , á 5 leg. de Zamora. Pobl. 300 familias. 

SANTIAGO, nombre de varios peq. lug. del 
rei. de Méjico. 

SANTIAGO ó SAN-YAGO, la mayor de las islas 
de Cabo Verde, en el Atl., cerca de la Costa 
occ. de Afr. Tiene 10J leg. de largo y 4 de an
cho. Goza de clima sano, es fértil y eslá bien 
cultivada ; sin embargo ha padecido sequías de 
consideración. Prod. bastantes cereales, café de 
superior calidad, caña dulce , añil, algodón, etc. 
y cria bastante ganado. Contiene 11 parr. con 
20 000 h. Su cap. esPraya. 

SANTIAGO ó RIBEIKA «RAJ.DE , peq. C. del 
archipiélago de Cabo Verde, ant. cap. de la 
isla de su nombre , sit. en la costa merid., á 2 
leg. O. S. O. de Praya. Esta C. ha decaído en
teramente y solo la habitan unas 60 familias. 

SANTIAGO , C. cap. de Chile y del dep. desn 
nombre; sit. á or. del Mapocha, á 16leg. del 
Grande Oc. Equinoccial, á 216 O. de Buenos Ai
res y á 456 S. S. Ii. de Lima. Eslá planteada 
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via. part. Riaza. 18o h. 

SANTIRAÑEZ DE LA ISLA, lug. S. de Esp., 
prov. y á 7 lea. de León, part.La Bañeza. 25o h. 

SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA, lug. S. do 
Esp.. prov.. obisp. y á lo leg. de Salamanca, 

i part. Sequeros. 35o h. 
SANTIBAÑEZ DEL V A L , V. ab. de Esp., 

prov., arzob. y á 9 leg. de Burgos, part. Ler
ma. 15o h. 

SANTIBAÑEZ DE ORDAZ, log. S. de Esp., 
prov. León . part. Murías de Paredes. 16o h. 

SANTIBAÑEZ DE RUEDA , lug. S. de Esp., 
prov. v part. León. 11o h. 

SANTIBAÑEZ DETERA.V. E.de Esp.,prov. 
Zamora, part. Benavente. 26o h. 

SANTIBAÑEZ DE VAI.CORBA , lug. S. de 
Esp., prov. Valla lolid. part. Peñafiel. 45o h. 

SANTIBAÑEZ DE VALDEIGLESIAS, lug. S. 
de Esp.. prov. León, part. Astorga. 2oo h. 

SANTIBAÑEZ DE VIDRÍALES, V. S. de 
Esp.. piov. Zamora, part. Benavente. 5oo h. 

SANTIBAÑEZ DE VALVANEDA, lug. S. de 
Esp. , prov. Salamanca, part. y á 3 leg. de 
Béiar. 800 h. 

SANTIBAÑEZ DE ZARZAGUDA, V. R. de 
Esp. . prov. , part. . arzob. y á 3 leg. N. de 
Burgos. 89o h. Celebra feria el I de marzo. 

SANTIBAÑEZ DEL RIO , lug. R. de Esp., 
prov. León. nart. Murías de Paredes. 21oh. 

SANTIBAÑEZ EL ALTO, V. ord. de Esp., 
prov. Cáceres, part. Gata ; obisp. Coria. 5oo h. 

SANTIBAÑEZ EL BAJO. lug. S de Esp., 
prov. Cáceres, part. y á 2 leg. de Granadilla. 
49o h. 

SANTIBAÑEZ Y CANEJO, conc.R.de Esp., 
prov. y obisp. Santander, part. Valle de Ca-
buérniga. 22o h. 

SANTIGOS (San Simón de), felig.R. de Esp., 
prov. y obisp. Orense , part. Viana del Bollo. 
28o h. 

SANTILLANA DE CAMPOS . V. S. de Esp., 
prov. y obisp. Palencia , part. y á 4 leg. de 
Carrion. 47o h. 

SANTILLANA DEL MAR, Concana, V. S. de 
Esp., prov., obisp. y á 5 leg. O. de Santander; 
cab. de part., Juzg. de entr. que se c mpone 
de 42 pueblos ; sit. en un frondoso valle, á i 
leg. del Oc. Cantábrico y á 1 al S.O. del ant. 
puerto de San Martin de la Arena Suances y 
no lejos de la confl. de los rios Saja y Besa) a 
que desaguan en la ria de Suances. Tiene una 
parr. y un hosp. y habia un conv. de cada 
sexo; las calles son buenas y bien empedradas 
y hay una magnifica casa consistorial y un 
ant. cast. del que solo quedan las paredes. Es 
patria del célebre arquitecto Juan Herrera. 
Pobl. 2.5oo h. 

SANTIORJO (S. Jorge de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Monforte. 3oo h. 

SANTIPONCE, Itálica, V. E. de Esp., prov., 
part.. arzob. y á 4 leg. N de Sevilla; sit. en 
la or. der. del Guadalquivir, sóbrelas ruinas 
de la ant. Itálica, donde se ve todavía un an
fiteatro romano y otras ant. 75o h. 

S A NT I PUR. SANTIPOOR. C. del Indostan 
inglés, presidencia y prov. de Bengala , á 12 
leg. N. de Calcuta. Hace bastante comer. 

SANTIRSO DE ABRES, parr. deEsp., prov. 
Oviedo, part. Vega de Rivadeo. Pobl. 56o h. 

SAélTISO (S. Román de ) , felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin. 5oo h. 

SANTISTEBAN DEL PUERTO, V. S. de Esp., 
prov., obisp. y a 12 leg. de Jaén , part. La 
Carolina. Tiene 2 parr. y habia un conv. Ce
lebra feria el 18 de Agosto. Pobl. 3,ooo h. 

en una hermosa y fértil llanura á 3023 pies so
bre el nivel del mar , y toza de clima templado 
y sano. Está bien construida, con calles anchas, 
bien enlosadas y limpias, pero las casas son de 
un solo alto por causa de los temblores de tier
ra a que está espuesta ; entre sus edificios se 
notan particularmente el palacio del gob.. ant. 
del virey . la casa de moneda, la aduana y la ca
tedral. Es residencia de las autoridades superio
res de la rep., sede de un arzob. y el centro del 
comer, de Chile. Posee una universidad, un ins
tituto, muchos colegios y una biblioteca. Pobl. 
70,000 h. Una magnifica calzada conduce de 
esta C. á Valparaíso, que puede considerarse co
mo el puerto de la cap.Lat. S. 35! 26' 30"; long. 
O. 73! 4' 15". 

SANTIAGO, lug. de Méjico, est. deXalisco, 
á 40 leg.de Guadalajara y á or.dei flio Grande. 

SANTIAGO, peq. C. del Paraguay; cab. de 
dep. , á 4o leg. S. S. E de la Asunción. 

SANTIAGO , ald. do Bolivia , dep. de Chiqui
tos , á 26 leg. E. de Sta. Cruz de la Sierra. 

SANTIAGO DE CUBA , C. marítima de la ¡sla 
de Cuba, cap. del dep. Orient. y sede de un 
obisp.; sit. á 4 millas al N. de la costa merid. 
sobre el eslremo N. E. de su bahía. Las calles es
tán construidas con bastante regularidad , son 
rectas y despejadas y el caserío es de buen 
aspecto. El puerto es uno de los mas hermosos 
de la Amér. y está defendido por el formidable 
cast.del Morro y la batería de la Estrella. Es C. 
comercial que figura entre las mas ant. del 
Nuevo Mundo, pero ha decaido algún tanto de 
su ant. esplendor. Pobl. 91.000 h. Lat. N. 19! 
57' 29"; long. O. 78! 17'5o". 

SANTIAGO DEL ESTERO , C. de Buenos-
Aires , cap. de la prov. de su nombre , sit. en 
a márg. der. del rio Dulce, á 28 leg. S. E. de 
Tucurnan. Tiene un magnifico colegio fun
dado por los Jesuitas. Pobl. 2,5oo h. La prov., 
sit. al S. de la de Tucurnan , es mont. pero 
muy fértil en cereales y bañada poi varios 
lagos. Pobl. 55,ooo h. 

SANTIAGO DEL CAMPO, lug. de Esp., prov. 
y á 4 leg. de Cáceres, part. Garrovillas. 6oo h. 

SANTIAGO DEL COLLADO . lug. de Esp., 
prov. Avila , part. Piedrahita. 36o h. 

SANTIAGO SACATEPEC, V. de Guatemala, 
est. de su nombre, dep. de Saeatepec. 2,35o h. 

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, C. de 
la isla de Haiti. dep. del Este , á 28 leg. N. O. 
de Santo Domingo y á 36 N. E. de Puerto Re
publicano; sit. en la márg. der. del Grande-
Yaque , sobre una altura escarpada y bajo un 
clima sano. Es de buena construc. 12,ooo h. 

SANTIANES (S . Juan d e ) , parr. de Esp., 
prov. Oviedo, part. Relmonte. Pobl. 7oo h. 

SANTIANES DE SALCEDO (San Juan de), 
parr. de Esp., prov. Oviedo, part. Belmonte. 
76o h. 

SANTIANES DE TINEO (S. Juan de) . parr. 
de Esp., prov. Oviedo, part. Cangas de Tineo. 
42o h. 

SANTIBAÑEZ, lug. R. de Esp., prov. San
tander, part. Villacarriedo. 36o h. 

SANTIBAÑEZ (S. Juan de), parr. de Esp.. 
prov. y obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana. 
5oo h. 

SANTIBAÑEZ , lng. S. de Esp.. prov. Pa
lencia . part. Cervera de Rio Pisuerga. 26o h. 

SANTIBAÑEZ DE ECLA , lug. S. de Esp., 
prov. Palencia, part. Cervera de Rio Pisuerga. 

SANTIBAÑEZ DE ESGUEVA, V. S. de Esp., 
prov. y arzob. Burgos, part. Lerma. 16o h. 

SANTIBAÑEZ, lug. S. de Esp., prov. Sogo-
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SANTIUSTE, lug. 8. de Esp., prov. Guada

lajara . part. y obisp. Sigüenza. 21o h. 
SANTIUSTE. lug S. de Esp. , prov. part., 

obisp. y a 6 leg. N. de Segovia. 24o b. 
SANTIUSTE, V. S. de Esp., prov., obisp. y 

á 9 leg. de Segovia, part. Martin Muñoz 69o h. 
SANTIZ, V. ord. de Esp., prov., obisp. y á 

6 leg. de Salamanca, part. Ledesma. 29o h. 
SANTO ALEJANDRO ó SAISTOI.AVIIXA, lug. 

R. do Esp. , prov. León , part. y á 5 leg. de 
Ponterrada. 1¡|0 h. 

SANTO DOMINGO , lug. de Esp.. prov. y á 
5 leg. de Badajoz, part. Olivenza. 32o h. 

SANTO ESPÍRITU, V. de la isla de Cuba, 
dep. del Centro, sit. en la márg. del Yaya-
bo , sobre el cual tiene un buen puente de 
sillería, á 65 leg. O. N.O. de Puerto Principe. 
Tiene buen caserío, pero las calles por lo ge
neral son tortuosas. Pobl, lo,8oo h. 

SANTO MERA, lug R. de Esp., prov., part. 
y á 2$ leg. de Murcia; obisp. Cartagena , en 
el camino^de Valencia á Murcia. 2b6o h. 

SANTOÑA, V. R. de Esp., prov., obisp. y á 
6 leg.E. de Santander, part. Entrambas aguas. 
Es plaza de armas y gob. militar de 2! clase, 
sit. al pié de un elevado cerro. El puerto está 
habilitado para la esporlacion al estranjero y 
á Amér. v rabotaie. Pobl. 1,1 oo h. 

SANTORCAZ, V. E. de Esp , prov. Madrid, 
part. v á 2 leu. de Alcalá de Henares. 69o h. 

SAN TORCUATO, V. R. de Esp.. prov. Lo
groño, part. Sto. Domingo de la Calzada. 24o b. 

SANTORIN. Thera. Calistn. isla de Grecia, en 
el Archipiélago, al S. de la de Naxos ; el pun 
to mas elevado eslá por los 36? 20' 4.V lat. N. 
y los 25? 8' long. E. Tiene 5 lee. de largo y 
4$ de ancho. Su suelo es de origen volcánico, 
y está bien cultivado. Prod. con abundancia 
cebada , algodón , frutas y cspecial.nenle vino 
de escelente calidad rpie forma la riqueza de 
este pais, y cria mucho ganado. Pobl. 12,ooo 
h. Los lug. principales son : Pyrgos y Skaro. 

SANTORENS, lug. R. de Esp., prov. Hues
ca, part. Benabarre. 2'|0 h. 

SANTOS , C. y puerto del Brasil, prov. y á 
12 leg. S. S. E. de San Pablo, de cuya C. se 
considera el p u r t o ; en situación baja, hú
mela y mal sana. Está bien edificada; el puer
to es profundo y seguro; su entr . es difícil y 
está defendida por dos fort. Esta C. es el de
pósito de todos los géneros de la prov. y hace ¡ 
mucho comer. Pobl. 7,ooo h- Lat. S. 23? 56 '; i 
long. O. 48? 2o'. 

SANTOS (los), V. ord. de Esp., prov. y á 12 
leg. de Badajoz, part. Zafra. Está sit. en lo 
roas sept. de las faldas de Sierra Morena. Te 
nia un conv. Indust. telares de lana y molinos 
harineros, y en su térm.hay una mina de cobre. 
Pobl. 5,98o h. 

SANTOS (los), V. R. de Esp.. prov., obisp. 
yá 8 lee. de Salamanca, part. Sequeros. 59o h. 

SANTOS DE LA HUMOSA i l o s ) , V. R. de 
Esp., prov. y á 6} leg. de Madrid, part. Alcalá 
de Henares. 66o h. 

SANTOS ó TODOS r.os S *NTOS , peq. grupo 
islotes en el archipiélago de las Antillas , á 2 
leg. S. de la Guadalupe. 

SANTO VENIA , V. R. deEsp.. prov., part., 
arzob. y á 5} leg. de Rúrgos. 21o h. 

SANTOVENIA, lúa. R.de Esp., prov.. part., 
obisp. y á } leg. de Valladolid. 17o h. 

SANTOVENIA, lug. S.de Esp., prov. y á 7 
leg. N. de Zamora, part. Benavente. 48o h. 

SANTOYO, V. R. de Esp., prov. y á 6 leg. 
de Palencia, part, Astudillo. Pobl. 76o h. 

SAO 
SANTULLANO. lug. de Esp., prov. Oviedo, 

part. Cangas de Tineo. 5oo h. 
SANTURDE , V. S. de Esp., prov. Logroño, 

part. Sto. Domingo de la Calzada. 61o h. 
SANTURDEJO, V. S. de Esp., prov. Logro

ño , part. y á 1 leg. de Sto. Domingo de la 
Calzada. 48o h. 

S VNTURDE Y SU VENTA, ald. R. de Esp., 
prov. Santander, part. y á 1} leg. de Reyno-
sa. 29o h. 

SAN VICENTE, nombre de varias peq. ald. 
de Esp., en las prov. de Lugo v Oviedo. 

SAN VICENTE. V. de Portug., prov. Beyra, 
com. de Castelo-Brarico. 1,5oo h. 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA , V. R. 
de Esp., prov. obisp. y á lo leg. O. de San
tander ; cab. de part. , juz. de entr. que se 
compone de 46 pueblos, sit. á or. de la ria so
bre la cual tiene 2 puentes. Es pu, rio habili
tado para la esportacion al eslrangero y ca-
botage. Pobl. 3,loo h. 

SAN VICENTE Y LA RETUERTA , lug. E. 
de Esp.. prov. León, part. Villafranca del Vier
zo. 16o h. 

SAN V1TER0, lug. S. de Esp., prov. y 4 9 
leg. de Zamora, part. Alcañiees. 33o h. 

8ANZA, V. del rei. de Nápol., prov. del Prin
cip. citer.. á 9$ leg. S. de La Sala, 2.55o h. 

SANZAY , lug. de Fr., dep. del Vienne, á i 
leg. O. de Poitiers. l,7oo h. 

SANZOLES, V. E. de Esp.. prov., obisp. y 
á 4 le_g. de Zamora, part. Toro. Pobl. 8oo h. 

SAÑA ó SANTIAGO BU MIBAFLOIIKS . C. del 
Perú, dep. y á 2í leg. N. O. de Trnjillo. An
tes de la revolución era muy conenrri la por 
sus baños de mar , pero actualmente está del 
todo arruinada. 

SAONA. isla del mar de las Antillas , al es
tremo S. E. de la de Haiti. por hs 18? 12' lat. 
N. y los 70? 51' long. O. Tiene 5 leg. de lar
go sobre 2} de ancho ; está cubierta de bosques 
y pastos, pero está inhabitada. 

SAONA , SAOM: , Arar Sanconna , r. de Fr. 
que nace en el dep. de los Vosges . distr. de 
Mirecourt; pasa por Auxonne, donde es nave
gable, y desagua en el Ródano, en el estremo 
occ. de la C. de Lion, en el puente de Perachc, 
después de un curso de 78} leguas. 

SAONA ALTO ; dep. del E. de Fr., formado 
de la parte sept. del Fr neo-condado. Linda 
al N. con el de los Vosges: al E. con el del 
Alto-Rin ; al S. con los del Doubs y del Jura, 
y al O. con los de la Costa de Oro y del Allo-
Marne : Tiene 22 leg. del N. E. al S. O. y 11J 
de ancho. Lo bañan el Saona y el Oignon. Su 
territ. entrecortado de llanuras y montañas 
es fértil y prod. en abundancia cereales, se
millas oleaginosas , vinos de mediana calidad, 
guindas de que se estrae el lrirs-vaser, y bue
nos pastos, y madera de construcion : cria mu
cho ganado caballar para tiro que es muy es
timado , asnal, cabria. vacuno y de cerda. 
Contiene abundantes minas de hierro y de hu
lla, profido, piedra molar fuentes salobres y 
aguas minerales ; la esplotaclon de estas pro
ducciones forma la mayor parte de los gran
des establecimientos industriales de esle dep. 
Se divide en 5 distr. Vesoul, que es la cap.; 
Gray y Lure . que comprenden 28 part. con 
343 3oo hab. Corresponde á la 6? división mi
litar, á la dióc. y al tribunal R. de liesanzon. 
Contribución territ. 18,336,ooo francos. Elige 
3 diputados. 

SAONA Y LOIRE. S.40\E-ET-Lorn, dep. de 
la parle orient. de Fr„ formada de uaa parte 



s.u\ 
de la ant. Borgofia. Linda al N. con el de la 
Costa de Oro ; al E. con el del Jura ; al S. E. 
con el del Ain ,- al S. con los del Ródano y del 
Loire; y al O. con los del Allier y del Nievre. 
Tiene 25J leg. del E. al O. y 19} en sn mayor 
anchura. Debe su nombre al Saona que lo 
atraviesa y al Loire que la limita al O. Las 
partes orient. y occ. son llanas, pero la parte 
central es mont. Ademas de los rios espresa
dos lo bañan el Seille , el Arroux, el Doubs y 
el canal de Dígoin y tiene varios estanques. 
El clima es variable y el suelo muy fértil. 
Prod. vinos muy estimados , cereales y frutas 
en abundancia , hermosos bosques y buenos 
pastos. Cria ganado mayor y menor y contie
ne minas de hierro, plomo, ulla, piedras li-
tográticas , hermosos mármoles y aguas mine
rales. Este dep. es rico, tanto por sus produc
tos agrícolas como por los de su indust. Tiene 
fábr. de tegidos de lana y de algodón , de 
lienzos . cristal, loza curtidos y relojes, fra
gua y fundiciones. Se divide en 5 distr.. Ma
cón que es la cap., Autun, Chalnns, C'iarolles 
y Louhans; en 48 part. con 592 puebljs y 
53S,6oo h. Corresponde á la 18? división mi
litar, á la dióc. de Autun y al tribunal real de 
Kijon. Elijí 7 dip. Contribución territorial 
28.18o.ooo francos. 

SAORGIOR , V. de los Fst. Sard., división, 
prov. y á 7 leg. N. E. de Niza. La domina una 
fort. 3.100 h. 

SAOU, V. de Fr., dep. del Dróme, á 6 leg. 
S. O. de Dié. 1,450 h. 

SAP (Le), V. de Fr.,dep. del Orne, á 5J leg. 
N. E. de Argentan. Pobl. 1,350 h. 

SAPA (S. Miguel de), lug. del Perú, dep. de 
Arequipa, prov. de Arica. Es peq. pero famo
so por la mucha pimienta de Guinea que se co-
Je en sus cercanías. 

SAPHORIN (St.). V. de Suiza, cant. de Vaud, 
á or. del lago de Ginebra y á 3 leg. Ii.de Lau-
sana. 600 h. 

SAPIENZA , peq. isla de Grecia , en la cos
ta S. O. de la Motea, frente del puerto de Mo-
don. Lat. N. 56? 45'; long. E. 19 21'. 

SAP.MEER, lug. de Holanda , prov. y á 3} 
leg. E. S. E. de Groninga. 2,100 h. 

SAPOJOCK, C. de la Rus. eur.. gob. y á 18 
leg. S. E. de Riazan; está construida de made
ra. Indust. fábr, de paños. Pobl.. 4.000 h. 

SAPONARA, peq. C. del rei. de Napol , prov. 
de Basilicata . á 7} leg. S. de Potenza.4.000 h. 

SAPRY , V. del rei. de Nápol. , prov. del 
Princip Citer., á 7} leg. S. de La Sala.1.4 50 h. 

SAPY. luz. en la costa orient. de la isla de 
Sumbava, una de las islas de la Sonda. 

SAQQARAH , lug. del Egipto central, prov. 
de Gizeh, á or. del canal occ , cerca de la márg. 
izq. del Nilo y á 3} leg. 8, del Cairo; sit. so
bre una parte del solar de la ant. Metnfis. 

SAQUAREMA, parr. del Brasil, prov. de Rio 
Janeyro; sit.entre el lago de so nombre y e lOc 

SARABAT ó KKDUS . Bermus , r. de lá turq. 
As . , en la Anatolia. Nace al N.. del sandjia
calo de Kermeian y desagua por muchos em
boe, en el golfo y á 3} leg. O. de Smirna, 
después de un curso de 56 leg. 

SARACENA , Sesíum , V. del rei. de Nápol , 
prov. de la Calab. Citer., á 1 leg. S, S. O. de 
Castrovialiari. 2,400 h. 

SARACHO , lug. S. de Esp., prov. Álava 
part. Vitoria. Se divide en 7 barrios. 210 h. 

SARAMACA , r. que naco en la estremidad 
8. O. de la Guayana francesa; atraviesa la 
Guayana holandesa, y desagua en el Atl. , á 
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12 leg. O. de Paramaribo, después de un cur
so de 96 leg. 

SARA MON , peq. C. de Fr. , dep. del Gers, 
cab.de part., á 2j leg.S. E. de Auch. 1,000 h. 

| SARANDON (S. Miguel y S. Pedro de), cot. 
S. y felig. E. de Esp. , prov. Coruña, part. y 
arzob. Santiago. 420 y 330 h. 

SARANDONES (Sta. María de), felig. R. de 
Esp. . prov. Coruña , part. Belanzos. 570 h. 

SARANSK . C. de la Rus. eur., gob. y á 49 
leg. N. de Penza; sit. en pais fértil. á or. del 
Insara. Hace un comer, muy activo y celebra 
una gran feria el 16 de Agosto. Pobl. 8.500 h. 

SARA PUL , C. de la Rus. eur., gob. y a 52 
leg. S. E. de Viatka y á 40S. S.O. de Perm. á 
or. del Kama y al pie de nna ant. fort. arrui
nada. Sus calles son tortuosas y sucias, y hace 
bastante comer. Pobl. 6,000 h. 

SARA-SU , r. de la Tartaria independiente, 
en el pais de los Kirghizes, corre con direc
ción al S. O. y se pierde en un peq. lago que 
comunica con el de Tele-kul, después de un cur
so de 120 leg. 

SARATOGA, parr. de los Est. Unid. , en el 
de Nueva York ; cab. del cond. de su nombre, 
á 8 leg. N . de Albany y cerca de un peq. la
go. El lug. es grande y de buena construcción 
y muy concurrido por sus aguas minerales. 
Pobl. 5,400 h. En 1777 el general Burgoyne con 
los 6,000 ingleses que mandaba se rindió a los 
americanos cerca de este tug.Elcond.se halla en 
la parte orient. del est. y cuenta unos 40,000 h. 

SARATOW, goh. de la Rus. eur. . que linda 
al N. con los de Penza y de Slmbirsk ; al E, 
con el de Oremburgo ; al S. con el de Astra
kan , y al O. con los de los Cosacos del Don. 
de Voronej y de Tambov. Tiene 120 leg. del 
N. E. al S. O. y 88 de ancho. La superficie es 
generalmente bastante llana-, á lo larso de la 
márg. der. del Volga que atraviesa este pais 
del N . al S., se prolonga nna cordill. de media
na elevación ; la parte occ. de este r. es suma-
mente fértil en trigo y pastos; la parte orient., 

I casi enteramente compuesta de inmensas llanu
ras impregnadas de sal , es poco susceptible 
de cultivo. La sal forma una délas mas gran
des producciones de este pais Pobl. 1.400,000 
h., entre los cuales se cuentan 65,000 colonos 
alemanes, suizos etc. La cap. del mismo nombre, 

SARATOW, C. de la Rus. , eur, . cap, 
del gob. de su nombre ; sit. en l.i márg. der. 
del Volga , á 128 leg. S. E. de Moscou. Está 
circuida de muro y foso y sus calles son an-

.chas, regulares y rectas, pero la mayor parte 
del caserío es de madera. Es C. industriosa y 
comercial y cuenta 42,000 h. 

SARAVAN, C. del Beiuchistan, distr. de Kha-
ran , sit. en país fértil , á 16 leg. O. S. O. de 
Kelat. Cuenta unas 500 casas. 

SARAVILLO, lug. R. de Esp., prov. Huesca, 
part. Boltaña. 200 h. 

SARCEDAS. V. de Portug.. prov. Beyra.com. 
y á 3 leg. S. O de Casteío-Branco. 2,450 h. 

SARCELLES, lug. de Fr., dep. del Sena y 
Oise, á 2} leg. N . de París. Pobl. 1,500 h. 

SARCES (S. Mamed de ) , felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Carballo. 340 ti. 

S A R D A N G , puerto en la costa N . E. de la 
isla de Sumatra, cerca y al S. E. de Dell. 

SARDARA, lug. de Cerdeña, división del Ca
bo Caller, á 9 leg. N . de Caller. 1,700 h. 

SARDENT, lug. de Fr., dep. del Creuse, á 3 
leg. N . de Bourganeuf. 4,650 h. 

SARDINEYRO (S. Juan de), felig. E. de Esp., 
prov. Coruña, part. Corcnbion. 500 h. 
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466 SAR SAR 
SARO. lug. R. de Esp., prov. y obisp. San

tander, part. Villacarriedo. 400 h. 
SARONNO, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y 

á 4 lea. N. N. O. de Milán. 2,800 h. 
SAROS, cond. de Hungría, en la parte N.del 

círc. mas acá del Theiss. Pobl. 154.000 h. La 
cap. es Eperies. 

SAROS. V. de Hungría, cond. de su nombre; 
á 1 leg. N. de Eperies. Pobl. 2.000h. 

SARRA. ó SAHKAK. V. de Suiza, cant. de Vaud, 
á 3} leg. N. de Lausana. 540 b. 

SARRACÍN, lug. deEsp.. prov.Zamora,part. 
y á 5 log. de Alcañices. 150 h. 

SARRACÍN , lug. S. de Esp., prov., part. y 
arzob. Burgos. Tenia un conv. 23o h. 

SAltRALBE, ó S A R R K A I B K , poq. C. de Fr., 
dep. del Alosóla ; cab. de part., á 2J leg. S.de 
Sarroguemines. 3,400 h. 

SARRANCE, lug. de Fr., dep. de los Bajos 
Pirineos, á 3 leg. S . de Oleron. 1,200 h. 

SARRE ó SAAR, r. que nace en Fr., dep. de 
los Vosges , entra en la prov. prus. del Bajs 
Rin y desagua en el Mosela. á 1J leg. S. O. 
de Treveris, después de un curso de 36^ leg. 

SARRE, lug. de Fr., dep. de los Bajos Piri
neos, á 2J leg. E. de San Juan de Luz. 2.100 h. 

SARREAL. V. E. y S. de Esp., prov., arzob. 
y á 6 leg. N. de Tarragona, part. Monblancb. 
Ha sido en gran parle .arruinada durante la úl
tima guerra civil. Pobl. 1,200 h. Celebra feria 
el 8 do diciembre. 

SARREAUS, ( S . Salvador de), parr. de Esp., 
prov. Orense, part. Ginzo de Limia. Celebra fe
ria ol 28 do cada mes. 

SAIIREBOURG, peq. C.de Fr., dop. del Meur
the; cab. do distr. con un tribunal de 1 Í ins-
tencia ; sit. á or. del Sarro, á 12 leg. E. N. E. 
de Nancy. Indust. fábr. de tegidos de algodón, 
espejos, porcelana y adornosde oscultura.2000b. 

SARREBRUCK. , C. de los Est. Prus , prov. 
del Bajo Rin, gob. y á 11 leg. S. S. E. de Tre
veris . a or. dol Sarne que empieza á ser na
vegable. Es importante por sus inagotables 
minas do ulla. fndast. fábr. de porcelana é in
genios para trabajar el hierro y el acoro.7,S00h. 

SARREBURG, peq. C. délos Est. Prus., prov. 
del Bajo Rin, gob. y á 3 leg. S. de Treveris. 
1,600 hab. 

SARREGUEM1NES ó S ARGUEMIS ES, C. de Fr., 
dep. del Mosela ; cah. de distr. y residencia de 
un tribunal de 1! instancia ; sit. en posición 
amena , á or. del Sarre y á 12 leg. E. de Metz. 
De sus ant. fortificaciones solo queda un ant. 
cast. ruinoso. Indust. fár. de tegidos de algo-
don, de guarniciones, de cabré para muebles, de 
vidriado de loza. etc. Pobl. 4,110 h. 

SARRELUIS , C. fuerte de los Est. Pros., 
prov. delBaJo Rin, gob. y á 8J leg. S. de Tre
veris : sit. en una península formada por el Sar
re. Fué fortificada por Vauban y es de buena 
construcción. 4 800 h. La cedió la Fr. en 1815. 

SARUE-UNION , peq. C. de Fr., dep. del 
Bajo Rin ; cab, de part., á 11 leg. 1S. O. «le 
Slrasburgo. 3,600 h. 

SARRIA (S. Salvador y Sla. Marina de), V. 
S. do Esp., prov., obisp. y á 5 leg. S. de Lugo; 
cab. de part., juz. de entr. que se compone de 
163 pueblos. Tiene 2 parr. Es cabeza de mar
quesado, y tiene 4 hermosos puentes de piedra 
sobro el r. Sarria y un arroyo considerable 
que so une con él. Pobl. 700 h. Celebra feria 
El 20 do Marzo. 

SARRIA, lug. R.de Esp.,prov., part., obisp. 
y á | de leg. O. N. O. de Barcelona ; sít. al 
pié de la cordill. qua circuye el llano de la 

SARDOAL, V. de Porlug., prov. Estremadu-
ra, com. de Thomar. 3,350 h. 

SARBOMA (S . Pedro de), felis. sec. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Vigo. 510 h. 

SARDÓN. V. sec. do Esp., prov. Valladolid, 
part. Peñafiel. 140 t¡. 

SARDÓN DE LOS FRAILES , luí. sec.de 
Esp., prov. Salamanca, part. Ledesraa. 150 h. 

SAREÍÍ , nombre qne se da á una parte del 
N. de la Guinea Superior, principalmente al pais 
que se estiende al N. de la Costa de Oro. 

SAREPTA , peq. C. do la Rus. eur., gob. y 
á 64 leg. S. S. O. do Saratow ; sit. á or. del 
Scarpa , cerca de su confl. con el Volga. Está 
fortificada y bien construida. Fué fundada en 
1765 por los hermanos moravos. Pobl. 3,500 h. 

SARFAND, peq. V.de la Turq. as., en Siria, 
bajalato v ó 8J leg. de Acre. 

SARGÁDELOS , (Santiago de), felig. E. de 
Esp., prov. Lugo, part. y á 3 leg. de Vivero, 
obisp. Mondoñedo. Tiene'una fábr. muy nom
brada de municiones huecas y sólidas y otra de 
loza. 320.h. 

SARGANS, peq. C.de Suiza, cant. y á 7^ leg. 
S. S. E. de San Gall. 600 h. 

SARGE, V. deFr., dep. del Loir-et-Cher, á 
4i leg. N. O. de Vendóme. 1,600 h. 

SARGENTES DE LA LORA. V. ab. de Esp., 
prov., arzob. y á 10 leg. de Burgos, part. Se
daño. 250 h. 

SARHU-KHOTON, C. de la China, en la Man-
chnria, distr. y á 8 leg. N. de Ninguta. 

SARI, C. de Persia, prov. de Mazenderan, á 
6£ leg. E. de Balfrash y á 32 N. E. de Tehe
rán. Está bien fortificada y comercia con el in
terior y Astracán. 

SARIEGO, parr. de Esp., prov. Oviedo, part. 
Villaviciosa, 

SARIEGO (Santiago de), parr. de Esp.,prov., 
obisp. y a 4 leg. E. de Oviedo, part. Infiesto 
en Berbio. 

SARIEGOS. parr. de Esp., prov., part. y á 
1J leg. do León. 220 h. 

SAR1ÑENA. V. R, do Esp.. prov., Obisp. y á 
7 le?. S. E. de Huesca : cab. de part.. juz. do 
entr. que so compone do 37 pueblos. Tiene un 
hosp. y haMa 2 conv. Está sit. en una estensa 
huerta bañada por los rios Alcanadre é Izue-
la. Celebra 2 grandes ferias á principios y fin de 
cuaresma. Pobl. 2.500 h. 

SARK (V. SERCG). 
SAR LAT, C. de Fr., dep. del Dordoña ; cab. 

de distr. con tribunales de 1? instancia y de co
mer., á 0 leg. S. E. de Perigueux y á 28 N.N. 
E. de Burdeos. Sus calles son estrechas y tor
tuosas y las casas ant. y de mala construcción. 
Comer, en aceite de nueces y ganado. 6,000 h. 

SARMENSTORF, lug. de Suiza, cant. deAr-
govia, á 3 leg. S. E. de A aran. 1,100 h. 

SARNAGO, ald. S. de Esp., prov. y á 7 leg. 
de Soria, part. Agreda. Pobl. 230 h. 

SARNE ó SARN\U, peq. C. de los Est. Prus., 
prov.. gob. y á 15 leg. S. de Posen. 1.400 h. 

SARNEN, V. de Suiza , cant. de Unterwald, 
a 2J leg. S. O. do Stanz y en la estremidad sept. 
del lago de su nombre. Es de buena construc
ción y son notables la iglesia y la casa consis
torial. 3,500 h. 

SARNO, C. del rei. de Nápol.. prov. del Prin
cip. Oiter.. á 3Jleg. N. O. do Salomo. Es sede 
de un obisp..-está bien construida y tiene aguas 
sulfurosas y forrug;nosas. Indust. molinos do 
papel y fundición de cobre. Pobl. 12,000 h. En 
sus cercanías so cosecha mucha seda de supe
rior calidad. 
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SAR 
cap. El caserío es en parte ant. y de mala 
apariencia, pero contiene muchas elegantes 
casas de recreo de los hab. de la cap. , ador
nadas de jardines , frutales , bosquecillos etc. 
Tenia un conv. de fr. y á ' s de leg. está el de 
monj. de Pedralbes, y al S. O. el barrio lla
mado los Corts de Sarria por las que en él ce
lebró un rey de Aragón. Pobl. 3,500 h. 

SARRIA,lug. R. de Esp., prov., part., obisp. 
y 4 j de lea. de Gerona. Pobl. 440 b. 

SARR1ANS, peq. C. de Fr „ dep. de Vauclu-
se . a 3f, leg. N. E. de Áviñon. 2,000 h. 

SARR10N . lug. R. de Esp., prov. y á 6^ 
leg. de Teruel, part. Mora. Tiene aguas ter
males y habia un conv. 1,400 ti. 

SARROCA , lug. E. de Esp., prov. , part., 
obisp. v a 3} leg. de Lérida. Pobl. 300 h. 

SARROCA CS. Martin de), lug. E. de Esp.. 
prov.y obisp. Barcelona, part. y á 1j leg. de 
Vi lafranca. 9¡0 h. 

SARROCA DE BARRARES, Iug. S. de Esp., 
prov. Lérida, part. y á 1 leg. de Talarn. 180 h. 

SARSA DEL ABADIADO, lug. S. de Esp., 
prov.. part.,obisp.y á 1} leg. de Huesca. 130 h. 

SARSA DE MARC17ELLO, lug. S. de Esp., 
prov., part., obisp. y á 4 leg. de Huesca. 360 h. 

SARSA DE SURTA , lug. S. de Esp., prov. 
y ohisp. Huesca , part. Boltaña. 200 h. 

SARS1NA, peq. C. de los Est. Pontif., lega
ción y á OJ leg. S. S. E. de Forli. Es sede do 
de un obispado, 

SARSTEDT , V. del rei. de Hanover, gob. 
princip. y á 1j leg. de Hildesbeim. 1,100 h. 

SART , Sardes , lug. de la Turq. as., en la 
Anatolia, á 2j leg. S. E. de Per-gamo. Este 
pueblo insignificante son los restos de la ant. 
Sardis eap. de la Libia. 

SARTAGUDA , V. S. de Esp., prov. y obisp. 
Pamplona , part. v á 5 leg. de Estella. 330 li. 

SARTENE, peq.C. de Fr. . dep. de Córcega; 
cab. de distr. con un tribunal de 1Í instancia, 
á 71, leg. S. 8. E. de Ajaccio. 2,700 h. 

SARTHE, r. de Fr., que nace en el dep. del 
Orne.á $ de leg. de Mou'ins-la-Marche, pasa 
por Mans donde es navegable y so junta con 
el Mayena para formar et Maine , á \\ leg. 
mas arriba de Angers , después de un curso 
de 48 leguas. 

SARTHE , dep. del O. do Fr . , formado del 
Alto Maine y de una peq. parte del Anjou. 
Linda al N. con el del Orne ; al N. 15. con el 
del Eure y Loir; al E. conel del Loir-et-Cher; 
al S. con los del Indre-el-Lo:re y Maine-el-
Loire . y al O. con el del Mayena. Tiene 17} 
leg. del N. al S. y 15} en su mayor anchura. 
Su territ. presenta llanuras bastante fértiles, 
bosques y estensos viñedos, algunos valles bien 
regados por peq. corrientes , pero también se 
ven landas incultas que se estienden entre los 
rios Sarthe, Huisne, Braye y Loir. Prod. prin
cipalmente cereales, algún lino , cáñamo , vi
no y frutas y cria bastante ganado ; la vola
tería es escelente y forma un considerable ra
mo de comer. Contiene minas de hierro y de 
ulla, canteras de mármol, piedra sillar y mo
lar, pizarra, ámbar amarillo etc. Indust. fa
bricación de escelentes bujías, telas para ve
lamen , mantelería, guantes, loza, blanqueos 
de lienzo y de cera y fundiciones. Se divido 
en 4 distr.; Le-Mansque es la cap., La Fleche, 
Mamers y St. Calais; en 53 part. con 393 pue
blos y 467,01 0 1», Corresponde á la 4! división 
militar, á la dioc. de Mans y al tribunal real 
de Angers. Contribución territorial 10,596,000 
francos. Elige 7 diputados. 

s a s m 
SARTILLY , V. de Fr. . dep. de la Mancha; 

cab. de part., á 1} 'eg. de Avranches. 1100 h. 
SARTIRANA , V. de los Est. Sard., división 

de Novara , prov. de Lomellina , á 4 leg. N. 
de Alejandría. 2,460 h. 

SARTOROE , isla de la costa occ. de Norue
ga, dióe. y al O. de Bergen, por los 60! 16/ 

lat. N. y los 2? 45' long. E. Tiene 6} leg. de 
largo y 1| de ancho. 

SARTROUVILLE, lug. de Fr., dep. del Sena 
y Oise . á 3 leg. N. de Versalles. 1,840 h. 

SARUKHAN , sandjiacalo de la Turq., as., 
en la Anatolia , entre los de Carasi al N . , de 
Eerneian al E. , de Saghala al S. y el archi
piélago al O. Tiene 32 leg. de largo y 20 en 
su mayor anchura. Contiene valles muy férti
les que proi. principalmente buenas frutas, 
vino , almendras, algodón y seda. La cap. es 
Manika. 

SARUM (Oíd.), V. de Ingl., cond. de Wilts, 
á | de leg. N. de Salisbury, que hoy solo 
consiste en un cortijo. 

SARVAR, V. de Hungría, cond. Eisenburgo, 
á 51, leg. S. E. de Guns. 1,200 h. 

SARZANE, peq. C. de los Est. Sard. , divi
sión de Genova, prov. de Levante ; á 2} leg. 
E. de La Spezia. Es sede de un obisp. ; sus 
muros sirven de paseo y está defendida por 
una fort. 3.500 h. 

SARZEAU , peq. C. de F r . , dep. del Mor-
bian ; cab. de part., á 3 leg. de Vannes. 6200 h. 

SAS . felig. S. de Esp., prov. Orense , part. 
Puebla de Tiibes. 

SASAMON , Scgisümun, V. R. de Esp.. prov. 
arzob. y á 6} leg. O. de Burgos, part. Mel 
gar de Fernamental. 760 h. Es bien sabida la 
antigüedad de este pueblo : Augusto puso en 
él sus reales para emprender la conquista de 
la Cantabria. En él se encuentran diariamente 
medallas, medallones y otras curiosidades. Ce
lebra ferias el 1 de abril v al 8 de octubre. 

SASCORTS (San M a r t i n ) , lug. R. de Esp., 
prov. Barcelona , part., obisp. y á 2 leg. do 
Vich. 170 h. 

SAS DE-GAND, peq. C. fuerte de Holanda: 
prov. de Zelandia, á 6 leg. S. de Goes. 800 h. 

SASDONIGAS (S. Lorenzo d e ) , felig. E. de 
Esp., prov. Lugo, part., obisp. y á l leg. S. O. 
de Mondoñedo. 160 h. 

SASERAM, C. del Indostan inglés, presi
dencia de Bengala, en el Bahar , á 27 leg. 8. 
O. de Palna. 

SASERRA (S. Fellu), V. R. de Esp. , prov. 
Barcelona, part. Manresa , obisp. y a i¡ leg, 
O. de Vich. Tiene un hosp. Pobl. 1.050h. 

SASEVAS (S. Clemente de), lug. S. de Esp., 
prov. y obisp. Gerona , part. y á 2 leg. N. de 

¡ Figueras. 160 h. 
SAS FONS (S. Juan de), lug. S. de Esp., prov. 

y obisp. Gerona, part. Ólot. 390 h. 
SAS GARRIGAS (S . Cugat. de) . lug. R. de 

Esp., prov. y obisp. Barcelona, part. Villa-
franca. 510 h. 

SASKATCHAWAN ó SASKASHAWAPÍ , r. en 
la parte central de Nueva Bretaña que se for
ma de dos brazos denominados septentrional y 
meridional, que nacen en el vertiente orient. 
de los montes Pedregosos; se unen hacia los 
53! lat. N. y los 107? long. O.; corre con di
rección al E. y desagua en el lago Uinlpeg, 
después de un curso de 80 leg. desde la unión 
do los dos brazos y de mas de 240 desde el 
nacimiento de cualquiera de ellos. 

SASNY , C. y fort. del Indostan inglés, pre
sidencia, prov. y á I I leg. N. de Agrá. 
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SASROVIRAS (San Esteban d e ) , lug. K. de 

Esp., piov., obisp. y a 5 leg. O. N. O. de Bar
celona , part. S. Feliu de Llobregat. /¡I0 h. 

SASSANO, V. del rei. de Nápol., prov. del 
Princip. citer., á 1} leg. de La Sala. 3,700 h. 

SASSARI (cabo), una de las dos grandes di
visiones de Cerdeña, formada á corta diferen
cia de la mitad sept. de la isla. Se divide en 
4 prov.: Alghero , Cuglieri, Ozleri y Sassari. 
l a cap. es Sassari 

SASSARI, C. de Cerdeña , cap. de la divi
sión y prov. de su nombre, á 52 leg. N. N.O. 
de Caller y á del puerto de Torres, sit. en 
la costa sept de la isla. Es sede de un arzob.; 
está planteada en posición amena y pintoresca 
y clima salubre , y ceñida de muros góticos. 
Es de buena construcción y son notables, 
el palacio del gobernador, el del arzob., la bi
blioteca pública y la catedral. Es C. industriosa 
y comercia especialmente en aceite y tabaco. 
Pobl. 20,000 b. Rodean la C. hermosas calles 
de árboles formando deliciosos paseos que re
matan en magnificas fuentes. 

SASSBACH. log. del gran duc. de Badén, circ. 
del Kinzig , a l\\ leg. E. de Strasburgo, 040 h. 

SASSElNAGE, V. de Fr., dep. del Isere; cab. 
de part., á 1} leg. O.de Grenoble. 1,500 hab. 

8ASSO, V. del rei. de Nápol.. prov. de Basí
lica ta, á 4 leg. S. S. O. de Potenza. 2,700 h. 

SASSOFERRATO, V. de los Est. Pontif.. de-
legacionde Urbino y Pésaro,á 6} leg. de Urbino. 

SASSUOLO. peq. C. del duc. y á 3 { leg. S. S. 
O. de Módena. á or.del Sechia. 3,100 h. 

SASTAGO. V. S. deEsp. prov. y arzob. Za
ragoza, part. Caspe.xerca de los rios Martin y 
Ebro 1.770 h. Es pueblo fortificado. 

SATADU, C. do Senegambia, cap. del paisde 
su nombre; sit. cerca de la márg. der. del r. 
Faleme, al S. E. de Bambuk. Se compone de 
unas 300 casas. 

SATALUGE ó FARSAL1A, C. de Grecia, en 
Livadia , a 12 leg. E. S E. de Trícala. No pre
senta mas que ruinas y sus cercanías abundan 
en plantíos de algodón. Es celebro por la fa
mosa batalla que César ganó contra Poinpeyo 
el año 7()'| de la fundación de Roma. 

SATALIA ó S A T A U E H , C. de la Turq. as., 
en la Anatolia, cab. del sandjiacato de Teke-
lli , en la costa del golfo de su nombre y » 52 
leg. S. 8. E. de Kutahieh. Es residencia de un 
gobernador y de un arz. griego. Sus calles son 
estrechas y las casas . construidas de madera, 
son poco cómodas. Pobl. 8 000 h. 

SATA NO V, V. dé la Rus. eur. gob. de Pedo-
lia, a 13 leg. N. N. O. de Kamenetz. 3,500 h. 

SATARAH ( V. SETARAH). 
SATIMANGALOM, C. y fort. del Indostan 

ingles, presidencia de Madras, prov. y á l 5 leg. 
N. N. E. de Caimbetur. 

SATIVA, lug. de Nueva Granada , den. do 
Boyaca, prov. y á 15 leg. N. N. E. de Tunja, 
Es de temperamento frió pero sano. 1,000 veo. 

SATOSTEGUI , lng. de Esp. , prov. . part. 
obisp. y á \ leg. N. O. de Pamplona. 100 h. 

SATRIANO, V. riel rei. de Nápol., prov. de 
la Calab. ulterior I ! , á 5 leg.S. de Cantazaro. 
2,200 hab. 

SATSUMA, C. grande del Japón, én la isla 
de Kiu-siu; cab. de prov., sil. hacia el centro 
de la prov., en ta parte merid. de la isla. -

SATUR (St.). V. de Fr., dep. del Cher., á J-
de leg. N. E. de Sancerre. 1,400 hab. 

SATURNIN (St.), N. deFr., dep. de Vaucluse, 
á H leg. N. de Apt. 2,800 h.—Otra en el rieo. 
del Puy-de-Dórae, á 2 } leg. R, de Clermont, 

SAü 
1,500 h.—Otra en el dep. del Cantal, á 3 regv 
N. de Murat. 1.550 hab. 

SAU (S. Roman.de), lng. 8. de Ésp. prov., 
Barcelona.part.-.obisp. y á 3 leg.de Vich. 460h¡. 

SAUCA, lug. S, de Esp., prov. Guadalajara,-
part., obisp. y á 2 leg. de Sigiienza. 160 h. 

SAUCEDILLA, V. S. de Esp., prov. Cáceres, 
part. Naval Moral de la Mata , obisp. Piasen* 
cia. 290 bab. 

SAUCEDO, ald. S. de Esp., prov. y obisp. 
Málaga, part. y á 2Jieg. de Archidona. I,370h, 

SAUCEJO (el ) , ald. sec. de Esp., prov.,arz. 
y á 16 leg. S. E. de Sevilla, part. y á 3 S. de 
Osuna. Tiene casa de postas. 2 010 hab. 

SAUCELLE, V. R. de Esp., prov. y á 17 leg¿ 
de Salamanca , part. Vitigudino. Tiene aduana 
terrestre de 2? clase. 900 hab. 

SAUCON , parr. de los Est. Unid. . en el de 
[ Pensilvania, cond. de Nortbampton. 5700hab; 

SAUD (St.), lag. de Fr. , dep. del Dordoña,. 
á 2} leg. E. de Nontron. 1,900 hab. 

SAUGE (St.). peq. C. de Fr., dep. del Nievre;-
cab. de part., á 5 leg. N. E. de Nevers. 2 010 ti. 

SACGERTIES, parr. de los Est. Unid., eff 
el de Nueva York , cond. de Ulster , á 12 leg. 
S. de Albany. 2,900 hab. 

SAUGO ó SAHUGJ , lug. de Esp. , prov. Sala
manca , part. y á 4 leg. de Ciudad, Rodrigo.-
500 hab. 

SALGUES , peq. C. de Fr. , dep. del Alto-
Loire ; cab. de part., á 5 leg. S. O. de Le-Puy, 
1,700 bab. 

SAUJON , V. de Fr . , dep. del Charenta fnfí» 
rior ; cab. de part., á 4 leg. O. de SaiÉMÍ 
2000 hab. .ÍSPÜT 

SAUI.GAU , peq. C. de Wurtemberg , «Jréj 
del Danubio, á 4 leg. E. de Sigmaringen.2,050 h. 

SAULHEIM , V. del gran duc. de Hesse-
Darmstad, prov. del Rin, a 5 leg. S. O. de Ma
guncia. 1.500 hab. 

SAULIEU , peq. C. de Fr . , dep. de la Costa 
da Oro: cab. de part., á 4} leg. S. S. O. de. 
Semur. Tiene tribunal de comer, y colejio co
munal. Está ceñido de ant. muros. Indust fáhr. 
de paños bastos , sombreros, pipería el.-. Co
mercia en vino, cereales, ciñamo , lanas y 
gana o. Pobl. 3,100 hab. . 

SAULT , peq. C. de Fr., dep. de Vauclusj; 
cab. de part.. á 5 leg.É.deCarpentras. 2.700ti. 

SAULT DE NAVAILLES, V. deFr., dep.dff 
los Bajos Pirineos, á 2} leg. N. E. de Orthez,' 
2,500 hab. 

SAULX , V. de Fr . , dep. del Alto Saona,' 
cab. de part. . á 3 leg. O. de Lnre 1,500 h. 

SAUMUR , C. de Fr.. dep. del Maine y Leí* 
r e ; cab. de distr. y residencia de tribunales de' 
1? instancia y de comer y de una cámara con-: 
sultiva de manufacturas; sit. al pie de una co
lina coronada por un fuerlecast. y en la márg.' 
izq. del Loire. que se pasa por dos puentesdo 
piedra, uno de los cuales tiene 994 pies de lar»' 
go, á8 leg. S. E. rie Angers. Está regularmen» 
te construida y es notable, por su hermoso puerV 
lo en el Loire y por su cuartel de caballería j 
picadero. Comercia en vino, aguardiente, c*-' ; 
ñamo y lino. Celebra ,\ feria». Pobl. 12.000 b.: 
Era en otro tiempo muy fuerte y floreciente*! 
pero ha padecido mocho por la revocación del 
edicto de Nantes y por las guerras de la liga y 
de la Vendea. ' > 

SAUNDERS, isla del Al l . , al S. E. déla» 
Amér. merid., por los 57! 49' Ift. S. y los2»!¡ 
k' long. O. Tiene unas 8 leg. de circunferencia.' 

SAUQUILLO, lug. R. de Esp.. prov., part.,' 
ohisp. y á \ log. N. «te Segovia. 340 n. 
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SAV 
SAUQUILLO DE PAREDES, lug. S. de Esp., 

prov. Soria , part. Medinaceli. 180 liab. 
SAURAT . V. de Fr., dep. del Ariege, á 4 

leg. S. de FoiX. 4.800 h. 
SAURI Y MENAURI. lug. R. y E. de Esp., 

prov. Lérida , part. Sort. Pobl. 150 hab. 
SAUSSE-MENIL . iug. de Fr . , dep. de la 

Mancha, á 1J leg. N. de Valognes. 1,900 h.. 
SAUSURE EN VOSGES, lug de Fr., dep. de 

los Vosges ; cab. de part,, á 2£ leg. E. de Re-
uiiremont. 2,000 h. 

SAUTRON, lug. deFr., dep. del Loire infer., 
á 1$ leg. N. O. de Nantes. 1,100 hab. 

SAUVAIN, lug. de Fr., dep. del Loire, á 3 
leg. O. de Montbrison. 1,100 hab. 

SAUVE, peq. C. de Fr., dep. del Gard; cab, 
da part., á 5 leg. E. de Vigan. Iudustr. fábr. 
de medias y guantes de seda y algodón. Cele
bra feria el 1 de setiembre. Pobl. 2,700 h. 

SAUVE (St.), lug. de Fr., dep. del Puy-de-
Dóme, á8 leg O. desoiré. 2.400 h. 

SAUVESSANGES. lug. de Fr. dep. del Puy-
dc-Dóme, á 4leg.S. S. E. de Amberl. 1,750 h. 

SAUVETA (La ) , V. de Fr., del Puy-de-Dó-
mo , á 1J leg. de Issoire.—Otra en el dep. del 
Lot-y-Garona, á 2J leg. E. de Agen. 1,400 h. 
— Otra en el mismo dep. , á 4 leg. N. E. de 
Marmande. 2,800 hab. 

SAUVETERRE, peq C.de Fr., dep. del Avey-
ron ; cab. de part., á 4 leg. S. O. de Rhodez. 
1,10} (>.—Otra en el dep. del Alto Garona, 
á 2 leg. S. de St. Guadens. 1,9oo h.—Otra en 
el dep. del Gironda cab. de part. á 2$ leg. 
N. de la Reole. 600 h. 
—Otra en el dep. de los Bajos Pirineos; cab. 
de part., á 5 leg. S. O. de Orthez. 

SAUVEUR (St.', lug. de Bélg., prov. de He-
nao, á 4 leg. N. E. deTournay. Pobl. 1.930 b. 

SAUVEUR, (St.) peq. C. de Fr., dep. de la 
Mancha; cab de part., á 4 leg. ÍJ. O. de Ca
recían, 3,000 b.—Olía en el dep. del Yonne; 
cab. de part.. á 5 leg. S. O. de Auxerre.—Otra 
en el dep. de los Altos Pirineos, á or. del Ga-
ve de Gavarnie, yá 3i leg. S. S. E.de Argeles. 
Tiene un elegante establ. de baños de aguas 
termales.—Otra ene! dep. de la Mancha; cab. 
de part.. á 2 leg. N.de Coutances. 2 100 h. 

SAUVIAC, V. de Fr., dep. del Gironda , á { 
leg. S. E. de Bazas. Pobl. 4,600 h. 

SAUVIGNÉ , lug. de Fr.. dep. del Saona, y 
Loire. á 4 leg. N. de Charolles. 1,100 h. 

SAUXll.ANGES,peq.C.deFr.,dep.delPuy-de-
Dóme;cab.de part.,á 1 j leg.E. de Issoire.2,000h. 

SAUZAL, lug. R. de Esp., en la isla de Tene
rife . part.S. Cristóbal de la Laguna. 720 h. 

SAUZAY, lug. deFr., dep. del Cher; cab.de 
part., á 10 leg. S. de Bourges. 600 h. 

SAUCE-VAUSSAIS, V. de Fr,, dep. de los 
Dos Sevres, cab. de part., á 4 leg.de Melle.1300h. 

SAVA, peq. C. del rei. de Nápol., prov. de 
la Tierra de Otranlo, á 6 leg. de Tarento.2000h. 

SAVA, C. de Persia , en el Irac-Adjemir , á 
16 leg. S. O. de Teherán. 

SAVAGE. grupo de islas del estrecho de Hud~ 
son, al N.del Labrador,entro los 62! y 63! lat. 
N. y los 68! y 73! long. O. Están habitadas 
por esquimales. 

SAVALL (S. Lorenzo), lug. R.de Esp.,prov. ! 
y obisp. Barcelona,' part. Tarrasa. 700 h. 

SAVANNAH. rio, de los Est.JJnid., ene l l í - ; 
mite del de la Carolina del S. y del de Geor- I 
gia, corre con dirección al S. E. y desagua en j 
el Atl. por dos bocas principales, á 4 leg. mas j 
abajo do la C. de su nombre ; su curso 80 leg. ¡ 

SAVANNAH, C. da los Est. Unid., en el de 

SAV /5C9 
Georgia ; cab. del cond. de Cbatham ; sit. a or. 
del rio de su nombre, á 2j leg. S. O. de Char-
ieston. Está fortilicada y es la C. mas impor
tante del est. bajo lodos conceptos. Tiene un 
buen puerto en el rio, un observatorio y una 

l biblioteca. Pobl.11,000 h. 
SAVE, SAU, r. que nace en los Alpes-Cár

nicos, al estremo N.O. del circ. Ilirio de Lay-
bach, baña la Croacia, separa la Esclavonia de 
la Turquía y desagua en el Danubio, en Bel
grado, después de un curso de 148 leg. Es na
vegable en una estension considerable. 

SAVELLI, V. del rei. de Nápol., prov. de la 
Calab. ulter. 2!, á 6 leg. de Cotrone. 2 200 h. 

SAVENAY, peq. C.de Fr., dep. del Loire in
fer.: cab. de distr. con un tribunal de 1! ins
tancia, á 6 leg, N. O. de Nantes. Está agrada
blemente s i l . , pero es de mala construcción. 
Comercia en ganado. Pobl. 1.900 h. 

SAVENDRUG, fort. del Indostan, estado de 
Maisur. á 5 leg. O. de Bangalore. 

SAVEN1ERES, lug. de Fr., dep. del Maine-
et-Loire, á 2J leg. S. de Angers. 2,600 h. 

SAVERDUN, peq. C. de Fr., dep. dol Ar l e -
ge : cab. de part., a 2J leg. de Pamlers.3.200h. 

SAYERNA. SEVERN. r. de la Gran Bretaña, 
que nace en la parte N. del pais de Gales , al 
S. O. del cond. de Montgomery ; corre con di
rección aj N. E.; entra en Ingl. y desagua en 
la parte orient. del canal de Bristol, á 3J leg, 
N. de esta C , después de un curso de 56 leg. 
44 de las cuales son navegables. 

SAVERNE, peq. C. de Fr., dep. del Bajo Rin: 
cab. de distr., y residencia de un tribunal de 1! 
instancia, á 6 leg. N. O. de Strasburgo. Es dig-

¡ no de atención el palacio de los obispos de 
Strasburgo que ha sido convertido en cuartel. 
Indust. fábr. de quincalla , medias , gorros y 
guantes de lana, curtidos, cervecerías y fundi
ciones. Celebra 5 ferias. Pobl. 5,000 h. 

SAVIANO, lug. del reí. de Ni pol., prov. de 
la Tierra de Labor, á ¿ leg. de Ñola. 5,850 h. 

SAVIGNAC-LES-EGL1SES, V. de Fr., dep, 
del Dordoña , cab. de part., á 5 leg. N. E. de 
Perlgueux. 1,100 h. 

SAVIGNANO, V. de los Est. Pontif. delega
ción y a 6J leg. S. E. de Forli. Pobl. 5,000 b. 

SAVIGNÉ L'EVEQUE. V. de Fr.. dep. del 
Sarthe. á 1¿ leg. N. E. deLe-Mans. 2,250 h. 

SAVIGNY, lug. de Fr.. dep. del Ródano, á 4 
leg. O. de Lion. Pobl. 1,430 h. 

SAVIGNY, lug. de los Est, Sard., división de 
Saboya. prov.de Carouge. a 4 leg. deSt. Julien. 

SAVIGNY-EN-REVERMONT , lug. de Fr., 
dcp.del Saona- y-Loire,á 5 leg.de Louhans.2050h. 

SAVIGNY LES BEAUNE, lug. de Fr., dep. 
de la Costa de Oro, á 1 leg: de Beaune.1.600h. 

SAVIGNY -SUR-BRAYE, lug. de Fr., dep.del 
Loir-et-Cher; cab. de part., á 9 leg.N. O. de 
Blois 2.500 h. 

SAVILLANO ó S A V I G L I A N O , C. de los Est. 
Sard. división de Coni. prov. y á 2J leg. E. de 
Saiuzo. Eslá fortificada y es de buena construc
ción. Sondlgnas de atención la plaza de armas 
y una magnifica puerta. Indust. fábr. de lien
zos, de sederias y de tegidosde lanar. 15,000 h. 

SAVIN (St.), peq. C. deFr., dep. del Vienne; 
cab. de part., a 3 leg. N. de Montmorillon.—V. 
de Fr,, dep. del Gironda ; cab. de part., á 5 
leg. E. de Blaye. 1,600 h. 

SAVINES, lug. de Fr., dep. de los Altos A l 
pes; cab.de part.,á 1£ leg.de Embrun. 1,000 h. 

SAVINIEN (St.), V. de Fr., dep. del Cuaren
ta inferior ; cab. de part.,á or. del CharenU y 
á 8| leg. S. de la Rochela. Com. granos, aguar-
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diente y toza. Pobl. 3,200 h. 

SAVÍÑAN, lug. R. deEsp., prov. Zaragoza, 
part. y á 2 leg.de Calatayu.l, obisp. Tarazona. 
Tiene 2 parr. y un hosp. 1 800 h. 

SAVIÑANICO, lug. R. de Esp., prov. Hues
ca, part.. < bisp. y a 3 leg. de Jaca. Pobl.170 h. 

SAVONA, prov. de los Est. Sard., división de 
Genova. Linda al N. con la de Acqui ,• al E. 
con la de Genova ; al S. E. con el golfo de Ge
nova ; al S. con la prov. de Albenga, y al O. 
con la de Mondovi. Tiene 10 leg. del N. É. aIS. 
O. y 4} en su mayor anchura. Pobl. 58,000 h. 
La capital lleva el mismo nombre. 

SAVONA, C. de los Est. Sard., división y á 
7 leg. O. S. O. de Genova, cap. de prov., sit. 
en la costa del Golfo de Genova. Es sede de un 
obisp.; sus fortificaciones son suceptiblesde po
ca defensa y es de mala construcción. El puerto 
está defendido por una fort. y en él se hace un 
activo comer, de seda, lana y frutas. 12 000 h. 

SAVONNIÉRES, lug.de Fr., dep. del Indre-
et-Loire, á1 } leg. S. O. de Tours, 1,500h. 

SAVU, isla del archipiélago de la-Sonda, al 
O. S. O. de la de Timor, por los 10? 24' lat. S. 
y los 119? 26' long. E. Tiene 6 leg. de largo y 
es fértil. Está dividida en 5 princip. goberna
dos cada uno por un radjah. Pobl. 5,000 h. Los 
holandeses tienen en ella una fort. 

SAWAI ó SAWU. lug. en la cosía sept. de la 
isla de Ceram. en el cual los holandeses tienen 
una factoría. 

SAWRRIDGEWORTH. parr. de Intl., cond. 
y á 5 leg. E. de Hertford. Pobl. 2,100 h. 

SAX Salaria, V. R. de Esp., prov. Alicante, 
part. y á 4 leg. de V llena , obisp. Cartagena. 
Tiene un hosp. En ella se reúnen las carreteras 
de Murcia. Alicante, Valencia v Madrid.2850¡i. 

SAXKIOBING , peq. C. y puerto de Dinarn. 
dióc. y en la isla de Laaland, á 2 leg. E. de .Ma
rieboe. G50 h. 

SAXMUNDHAM, peq. C. de Ingl., cond. de 
Suffolk. a 5 leg. N. E. de Ipswieh. 1,000 h. 

SAYALONGA. V. R. de Esp , prov. y obisp. 
Málaga, part. Torrox. Pobl. 820 h. 

SAYANES, (S. Jorge de) , ftlig. S. de Esp.. 
prov. Pontevedra, part. Vigo. 720 h. 

SAYANS (S. Salvador de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reis. 980 h. 

SAYANSK, eordill. de mont. en las fronte
ras de Siberia y del imp. Chino, que son una 
ramiflracion de los mont. Altai. Se estienden 
entre el lenisei y el lago Baikal por espacio de 
mas de 100 leguas. 

8AYANSKOI, V. fort. de l » Rus. asiát., gob. 
de Iemseisk . á 16 leg. S. de Minusinsk y er 
la márg. der. del Iniseí. 

SAYAR (S . Esteban dej, cot. red. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, parí. Caldas de Reis. 1,280 h. 

SAYATON , V. S. de Esp. . prov. y á 7 leg. 
de Guadalajara . part. Pastrana. 480. h. 

SAYBROOCK, párr. de los Est. Unid., en el 
de Connecticut, cond. de Middlessex, á 10 leg. 
S. de Hartford. 

SAYPAN , (V. SEVFAN) . 
SBIBAH. C. arruinada de Berbería, rei. de 

Túnez , á 5$ leg. Ñ. de Spailla. 
SCAER. V. de Fr., dep. de Finis.tere ; cab. 

de part., á 5 leg. E. de Quimpor. 4,000 h. 
SCAFATI, V. del rei. de Nipol. , prov. de! 

Princip. citer. , á 4 leg. de Salerno. 2,300 h. 
SCALA, peq. C. del rei. de Napol., prov. de! 

Princip. citer., á 2$ leg. O. de Salerno. 1,700 
h.—V. de la Turq. as., en la costa S. E. do la 
isla de Chipre. 

SCALA-NOVA , Cucri-AB.vsst, Neapolis , C. 

SCE 
de la Turq. as. , en la Anatolia , sandjiacato 
de Aidin , á 11 leg. S. de Smirna ; sit. en el 
seno del golfo de su nombre. Está murada y 
defendida por un cast. y es de buena construc
ción. Su puerto está bien abrigado y es uno de 
los mas comerciantes de la costa. Pobl. 20 009 
h. Lst. N. 57? 50'; long. E. 24? 55'. 

SCALEA, V. del rei. de Nápol., prov. de la 
Calab. citer., á 10 leg. N. de Paola. 2,060 h. 

SCALENCHE, V. de los Est. Sard.. división 
de Turin. prov. y á 2 leg. de Pignerol. 2,000b. 

SCAMFS , lug. de Suiza, cant. de los Griso-
sones , á 7} leg. S. E. de Coire. 500 h. 

SCANDERUN , (V . Ar.EXAixmu.TA). 
SCA^DINAVIA, ant. nombre de la gran 

península que comprende la Suecia y laNornega. 
SCANNO. V. del rei. de Nápol. , prov. del 

Abruzo ulter. 2?, á 5} leg. de Sora. 2,600 h. 
SCANZANO, V. del rei. de Nápol.. cerca de 

Castcl-á-Mare. 2,000 h. 
SCARRA ,,una de las Hébridas , cerca do la 

costa sept. de la de Jura. Tiene \ Ieg. do largo. 
SCARBOROUGH, C. y puerto de Ingl., cond. 

y á 11 leg. N. E. de York. Está bien edificada 
y en situación amena, resguardada por N. y 
N . E . por un peñasco elevado en cuya cum
bre se encuentra una llanura ; los edificios sit. 
sobre de ella ofrecen un aspecto hermosísimo. 
Hace un comer, bastante estenso, posee aguas 
minerales , que asi como sus baños de mar 
atraen á ella mucha gente ; el puerlo es có
modo y seguro y su marina mercante, nume
rosa. 9 000 h. Lat. N. 54? 18'; long. O. 2? 50'. 

SCARBOROUGH , C. cap. de la isla de Ta-
bago, una de las Antillas; sit. en la costa S. 
E. Pobl. 5,000 h. —Parr. de los Est. Unid.,en 
de Maine, cond. de Cumberland, á 5} leg. O. 
de Portlarid. Pobl. 2,500 h. 

SCARBOROUGH, grupos de islas del Grande 
Oc. Equinoccial . en el archipiélago Mulgrave, 
entre los O? y 3? lat. N. y los 170? y 172? long. 
E. Las principales son: Gilbert, Charlóle, Hen-
derville , Hopper y Hall. 

SCARDONA, C. do Balrnacia, círc. yá 8 leg. 
S. E. de Zara, a or. del Kerka. Es sede de un 
obisp.: está murada y defendida por dos fuer
tes y hace bastante comer. Pobl. 6,300 h; 

SCARENA , V. de los Est. Sard. , división, 
prov. y á 3 leg. N. N. E. de Niza. 1,200 h. 

SCARLINO, lug. del Gran duc. de Toscana, 
piincip. y á 5 leg. K. de Piombino. 

SCARÑAF1GGI, V. de los Fst. Sard., divi
sión de Coni prov. y á 1 leg. de Saluzo. 2,200 h. 

SCARPANTO ó K O J E . isla del Archipiélago, 
entre las de Candía y de Rodas; la punta S. 
se halla hacia los 35? 23' lat. N. y los 2í? 55' 
long. E. Tiene 9 leg. de largo y 2$ de an- < 
cho ; solo prod. algodón y algunas frutas. La 
pobl. princ. es Arderno , en la costa orient, 

SCARPE, peq. r. de Fr., que desagua en el 
Escalda , á 2J leg. de Tournay. 

SCARPERIA , V. de Toscana , prov. y á 5J; s 
leg. N. N. E. de Florencia. Indust. fabricación , 
de cuchillos. Pobl. 5.000 h. 

SCEAUX. V. de Fr., dep. del Sena ; cab. de ; 

diste, á \ \ leg. S. de las barreras de l'aris. 
Es notable por los restos del magnífico palacio ' 
y parque que el duque de Penthievre poseía 
en ella. Pobl. 1,700 h. 

SCELLIÉRES, V. de Fr., dep. del Jura: cab. ; 
de part.. á 5 leg. de Lons-le-Saulnier. 1,500 h. 

SCERNI . V. del rei. de Nápol. , prov. del 
Abruzo citer.. á 2 leg.O. de Il-Vaslo.2,000 h. 

SCEY, V. do Fr., dep. del Alto Saona; cab. 
de part., á 3 lea;. O. de Vesoul. 2,000 h. . 
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Strasburgo. Indust. fábr. de telas de algodón, 
lienzos, malla de esquisita labor, potasa, armas 
etc. Pobl. 9.7oo h. 

SCHELLE . lug. de Bélg. prov. y á 2 leg. S. 
S. O. de Amberes. Pobl. 1.2oo h. 

SCHELLENBERG, peq. C. del rei.: de Sajo
nia , circ. de Erzgebirge, á 2 Ieg. E. dcChem-
nilz. Ooo h. 

SCHEMMTZ, C.libra y R d e Hungría, cond. 
de Ilont ; sit. en posición pintoresca , á 21 leg. 
N. de Buda. Es de irregular construcción, tie
ne una célebre escuela de minas á la cual está 
reunida una cátedra d e agricultura. Pobl. 
17,000 h. Las minas de Scbemnilz son las mas 
famosas de Eur; contienen oro , plata , plomo, 
cobre , hierro , azufre y arsénico , y prod. 
anualmente por valor de2 millones de florines. 

SCHENECTADY, C. de los Est. Cnid. . en el 
de Nueva York ; cab. del cond. de su nombre; 
sit. á or. del Mohawk , sobre el cual liene un 
elegante puente, á 4} leg. N. O. de Albany. 
4,200 h. y en el cond. 15,600 h. 

SCHENK, Y . de Transilvania . pais de los 
Sajones; cab. de sede, á 9J leg. de Hermanstadt. 

SCHEPPENSTEDT, peq. C. del duc.de Bruns
wick , á 3} leg. E. de Walfenbutlel. Es de 
buena construcción y tiene fábr. de lienzo, 
cutí, aguardiente y tenerías. 2,100 h. 

SCHERRECQÜE, lug. de Bélg.. prov. del 
Rrabante merid., é } de leg. N. da Bruselas. 
Tiene elegantes casas de campo. 1,300 h. 

SCI1ERMBECK . peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Cleves Berg , gob. y á 9 leg. N. de 
Dusseldorf. 800 h. 

SCHERWEILLER, lug. de Fr., dep. del Bajo 
Rin, á 1 leg. N. O. de Schelestadt. 2,700 h. 

SCHESLITZ, peq.C. de Bav., circ. del Main-
super:. á 2 leg. N. E. d e Baraberga. 850 h. 

SCHETLAND , (V. SHETXAIVII). 
SCHEVEN1NGEN , lug. de Holanda , prov. 

de la Holanda merid., á } leg. N.O. del Haya. 
Es de buena construcción y muy concurrido 
por sus baños de mar. 2,900 h. 

SCHIAVÍ , V. del rei. de Nápol. , prov. del 
Abruzo citer., á 7 leg. S. de Il-Vasto. 2.200 h. 

SCHIEDAM. C.de Holanda,piov. delaHolan-
da merid.. á 1 leg. É. de Rotterdam y á or. del 
Schie , en cuyo punto forma un puerto có
modo. Es de buena construcción y muy nom
brada por sus grandes destilatorios d e aguar
diente de nebrina ; tiene astilleros, cordelerías 
etc. Hace mucho comer, y en sus costas se 
pesra bacalao y arenque. Pobl. 1o,ooo h. 

SCHIEDER , lug. del princip. de Lippe-Det-
mold. á 3} Ieg. E. de Detmold. 

SCHIERL1NG , V. de Bav.. circ. del Regen, 
á 5 leg. S. de Ratisbona. Cuenta 2oo casas. 

SCHIERMONIROOG , peq. isla d e Holanda, 
en la costa sept. de la prov. de Frisia. 1,100 
h. Lat. N. 55! 28'; 1ong. E. 3! 50' 

SCHIERS, lug.de Suiza, cant. de losGriso-
nes. liga de las Diez Jurisdicciones. 1,100 h. 

SCHIEVELBEIN , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Pom»rania , gob. y á 10 leg. S. de Cos-
lín. 2,000 h. 

SCIHLDA , peq. C. de los Est. Prus. , prov. 
de Sajonia , gob. y á 11 leg. E. d e Mersebur-
go. 1,04o h. 

SCHILDBERG , V. de Moravia , circ. y á 9A 
leg. N. O. de Olmutz. Pobl. 1,75o h. 

SCHILDESCHE , V. de los Est. Prus. . prov. 
de Westfalia .gob., y á 6 leg. S. O. de Minden. 

SCHILDPADDEN, grupo depeq. islas desier
tas , en la costa orient. de la isla Célebes , en 
la bahia de Tomini. 

SCHAAFHEIM , V. del gran duc. de Hcsse-
Darmstadt, á 4 leg. E. de Darmstadt. 1,300 h. 

SCHAFA, V. de Moravia, circ. y á 4 leg. O. 
N. O. de Znaym. Pobl. 1,10o h. 

SCHAFFHOfJSE r can l . el mas sept. de Sui
za. Se compone de tres partes distintas , de 
las cuales la principal está circuida por todas 
partes por el gran duc. de Badén , escepto al 
S. E. que el Rin la separa del cant. de Zurich. 
La segunda parle al E. de la primera está tarn 
bien enclavada en el duc. de Haden y el Rin 
al S., y la mas peq. está al S. de la primera. 
Su superficie total es de 11} leg. cuad. El suelo 
es fértil y se compone en gran parte de coli
nas. La fabricación de objetos de acero y los 
curtidos son los principales ramos de su in
dust. Pobl. 32,000 h. protestantes. La cap. tte
ñ e el mismo nombre. El gob. es democrático. 

SCHAFFHOUSH . C. de Suiza, cab. del cant. 
de su nombre; sit. en la m rg der. del l!in, 
en un delicioso valle, á 0} leg. N. de.Zurich. 
Es una do las ciudades mas hermosas do Sui
za. Indust. f'br. de tegidos de algon y de seda, 
de objetos de acero colado y tenerías. Su co
mer, de tránsito es considerable. Es patria de 
Juan Muller. Pobl. 7.000 h, 

SCHAGEN, V. de Holanda, prov. de la Ho
landa sept.. á 3} leg. N. de Alkmaer. 1,500 h. 

SOHANDAU , peq. C. del rei. de Sajonia. 
círc. del Misnia.y á b\ leg. de üresde. l,000 h. 

SCHANIS, lug. Suiza, cart. y á 7} leg. S. 
O. de San Gall. 500 h. 

SCHARDING, peq. C. del archiduc. de Ansí., 
pais mas arriba del Ens, á or. del lnn y á 2§ 
leg. S. S. O. de Passau. 

SCHARMBECK, V. del rei. de Hanover. gob. 
de Stade , á 5} leg. N. de Bremen. 1,500 h.' 

SCHASSBURG, SEGESVAR, C. libre R.. de 
Transilvania.pais de los Sajones; cab. de sede, 
á 7} leg. E. S. E. de-Neumark. Indust. fábr. 
de lienzos é hilanderías de algodón. 6.240 h. 

SCHATTAU, V. de Moravia, circ. y á 1} 
leg. S. S. O. de Znaym. 1,800 h. 

SCHAUENBURG-LIPPE , princip. de Alem. 
formado de dos parles de las cuales la mas 
sept. linda al N. y N. E. con el rei. de Hano-
ner, al E. y al S. E. con el círc. de Schauen-
burg; al S. O. y al O. eon la prov. de West
falia : la parte merid. está sit. en el territ. de 
Lippe. Tiene 17 leg. cuad. de superficie. Es 
pais generalmente llano y fértil, pero hay en 
él terreuos pantanosos: prod. trigo en abun
dancia , colza , lino y patatas, y se cria mu
cho ganado Pobl. 2,600 hab. casi todos lute-
leranos aunque la familia reinante es calvinis
ta. La cap. Buckenbug. El gob. representat. 

SCHADEXBDBG, circ. del Hesse Electoral, 
prov. del Bajo Hesse sit. á 11} leg. N. de la 
parte principal del princip. á la cual pertene
ce; entre el Schauonburg-I.ippe , el Lippe üet-
mold y el Hanover. Pobl. 27,ooo hab. La C. 
principal es Rinteln. 

SCHÍER. peq. C. de Wurtemberg , circ. y 
á or. del Danubio , á 1 leg. E. de Sigmaringen. 
85o h. 

SCIIEIBENBERG, peq. C. del reí. de Sajonia. 
circ. de Erzgebirge, á 1} >eg. S. O. de Auna-
berg. 1,2oo h. 

SCHEIDINGEN , lug. de los Est. Prus. prov. 
de AVesfalia, á 4 leg. N. de Aren«berg.65o h. 

SCHELDEVINDICKE, lug. de Bélg , prov. do 
la Flandes orient. á 2 leg. S. de Gante. 1,7oo h. 

SCHELESTADT, C. fuerte de Fr. , dep. del 
Bajo Rin> cab. do distr. eon un tribunal de l í 
instancia; sit. á or. del I I I , á 8 lég. S. O. de 

http://duc.de
http://lug.de


mi s c h 
SCHILTIGHEIM, log. deFr. , dep. del Bajo 

Rin . á } leg. N. de Strashnrgo. 2,3oo h. 
SCHIMEGH SCHUMEGH, cond. de Hungría, 

en el circ. mas allá del Danubio, Linda al O. 
y al N. con el de Szalad; al E. con el de Tol-
na ; al S. y al S. O. con la Esclavonia, y la 
Croacia. Tiene 22} leg. del N. N. E. al S. 8. 
O. y 16 en su mayor anchura. El suelo es ge
neralmente pantanoso hacía e1 N. en las márg. 
del lago Balaton y bastante fértil en los demás 
puntos. Prod. mucho vino , contiene pingües 
pastos y buenos bosques de encinas. Pobl. 
18l,6oo h. La cap. es Kaposvar. 

8CHISMEN , lug. de Bélg. , prov. de Limbur-
go , á 5 leg. N. de Maeslricht. 1,22o h. 

SCHINZNACH , lug. de Suiza . cant. de Argo-
via , á 1} leg. N. E. de Aarau. En las cerca
nías están sus famosos baños minerales 

SCH 10 . peq. C. del rei. Lomb. Ven. prov. y 
á 4 leg. N. O. de Vicenza. Comercia en seda, 
vino v cereales. 5,8oo h. 

SCHIPPENBEIL, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de la Prus. orient.. gob. y á l o } leg. 8. 
(te Konlísberg. 2,ooo h. 

SCHIRVAN (V. CHIS VAN), 
8CHKEÜDITZ , peq. C. de los Est. Prus., 

prov. de Sajonia, gob. y á 3 leg. E. de Mer
seburgo. 215o h. 

SCHLACKENWALD . peq. C. de Bohemia, 
circ. y á una leg. S. E. de Eilbogen. 2,9oo h. 
Tiene minas de estaño. 

SCHLACKENWERTH, peq. C. de Bohemia, 
circ. v á 3} leg. N. E. do Eilbogen. 1,3oo h. 

SCHLAGENDORF . lug. de Hungría , cond. 
de Zips, á 2 leg. S.O. de Kaysmark. I.oooh. 

SCHLAN ó SLAISY, peq. C.de Bohemia; cab. 
del circ. de Rakonitz, á 5 leg. N. O. de Praga. 
3 .000 hab. 

SCHLAVA. peq, C. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia .gob. y á 13} leg. N. de Líegnitz. 

SCHLAVE . peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Pomerania, gob. y á 6 leg. S. E. de Coslin. 
2,6oo hab. 

SCHLEIDEN,peq.C. de los Est. P<-us.,p-ov. 
del Rajo Rin. gob. y a 6 leg, S. E. de Aix-la-
Chapelle. 1,6oo hab. 

SCHLEITHAL. lug. de Fr., dep. del Bajo 
Rin, ,i 1} leg. S.E. de Wiesenborg. 2.Ooo h. 

SCHLEITHEIM, lug. de Suiza, cant. y á2} 
leg. O. N. O. de Shaffnouse. 1 6oo h. 

SCHLEITZ , C. cap. del primlp. de Reuss-
Schleitz ; sit. en la márg. izq. del Wiesent>ial, 
á 6 leg. S. O. de Gera. Tiene un coleíjo y una 
casa de beneficencia. Industr. fábr. de paños y 
otros tegidos de lana. Pobl. 4,8oo hab. 

SCHLESWIG ( V. S L E S W I G ) . 
SCHLETTAU, peq. C. del rei. de Sajonia, 

circ. de Erzegebirge . á \ de leg. O. S. O. de 
Annaberg. 9oo hah. 

SCHLEÜSSINGEN, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Sajonia, gob. y á 9 leg. O. 8. O. de 
Erfurt. 21oo hab. 

SCHLINGEN . V. del gran duc. de Badén, 
circ. delTreizam y Wíessen, á 1} leg, S. S.O. 
de Mulheim. I.ooo hab. 

SCH LIT?, peq. C. del gran duc. de Hesse-
Dármstadt. prov. del Hesse super., á 3} leg. 
N. O. de Fulde. 3,ooo hab. 

SCHLOCHAü.peq. C.de los Est. Prus., occ , 
gob. v á 18 leg. O. de Marienwerder. 1 500 h. 

SCHl.UCHTERN . peq. C. del Hesse-Electo
ral, prov. de H.mau. á 4 lng. S. S.O. de Fulde. 

SCHLUCKENAU. peq. C. de Bohemia , circ. 
y á 10 leg. N. N . E. de Lcitmeritz. 2,S00 h. 

SCHMALKALDEN , C. del Hesse-Electoral, 

SCH 
prov. de Fulde; cab.de un circ. enclavado en
tre los duc. de Sajonia-Coburgo-Gotha y de Sa
jonia Meningen. á 5 leg. N. de Meiningen. Es
ta circuida de un doble muro y un foso. Indust. 
fábr. de medias, de quincalla y de albayalde, y 
una salina. Pobl. 5,000 h. Es famosa por la li
ga que en. ella formaron entre si los príncipes 
protestantes en 1531 para protegerse mutua
mente contra las tropas de Carlos V. 

SCHM ALEMBERG, V. de los Est. Prus.,prov. 
de Westffalia , gob. y á 5 } leg. S. de Arens-
berg. 900 h. 

SCHMERIKON , lug. de Suiza , cant. y á 7} 
leg S. O de San Gaíl. 

SCHMIEDEBERG, peq. C. do los Est. Prus., 
prov. de Sajonia , gob. y á 11 leg. N. E. de 
Merseburgo. 1,600 h.-Otra rn la prov. de Si
lesia . gob. y á 9 leg. S. de Líegnitz. 4,000 h. 

SCH.YIOGRAU. lug. de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, gob. y á 8} leg. E. de Breslau. 500h. 

SCHMOLLA ó SCUMOLI.EN , peq. C. del duc. 
de Sajonia Allenborgo.á 2} leg. de Altemburgo. 

SCHM 0LN1TZ, V. de Hungría, cond. de Zips, 
á 5 leg. E. N. E. de Rosenau. Es cab. de uno 
de los 4 distr. de las miDas de Hungría y ce
lebra grandes mercados para la venta de lien
zos. 5!500h, 

SCHMOTTSEIFEN , lug. de los Est. Prus.. 
prov. de Silesia, gob. y á 7} leg. S.O. de Líeg
nitz. 2.200 h. 

SCHNAIDT , lug. de Wurtemberg , c irc del 
Iaxt, á 5 leg. E. de Stuttgart. 1,620 h. 

SCHNEEBERG , peq. C. del rei. de Sajonia, 
circ de Erzgebirge, á 5} leg. S. S. O. de Chem-
nitz. Pobl. 4,500 h. En sus cercanías se espío-
tan ricas min. de plata, cobalto, hierro y azufre. 

SCHNEIDEMUHL ó P ILA , peq. C. de los Est. 
Prus., proV.de Posen, gob. y á 14} leg. O. de 
Bromberg. 2 500 h. 

8CHODAC, parr. de los Est. Unid., en el de 
Nueva York, cond. de Renselaer, á or.del Hud-
son y á 2} leg. S. de Albany. 5.900 h. 

SCHOFFTLAND, lug. de Suiza, cant. de Ar-
govia, á 2 leg. S. de, Aarau. 4720 h.en la parr. 

SCHOHARIE, parr. de los Est. Unid., en el 
de Nueva York ; cab. del cond. y á or. del r. 
de su nombre, á ft leg. O. de Albany. 4,000h. 
y 26.000 en el cond. 

SCHOKLAND , peq. Uta de Holanda , en la 
parte occ del Zuulerzee, á 1 leg. de la prov. 
de Over-Issel da la cual depende. Pobl. 640 h, 

SCH LYIBERG, peq. C. de Moravia. circ. y » 
8 leg. N. N. O. deOlmutz. Pobl. 3 400h.-0lr»«, 
en los Est. Prus., prov. de Silesia, gob. y á 10 ' 
leg. S. de Liegnitz. 1,680 h.—Otra en Wurtem
berg, circ de la Selva Negra, á 2 leg. N. E.de 
Roltweil. 1 550 h. 

SCHONAU, peq. C. del gran duc. de Badea, 
circ del Necker, á 1} leg. E. de Heidelberg. 
1,200 h.—Lug. del archiduc. de Austr., país 
mas aba|o del Ens. á 5 leg. S. S. O. de Viena. 
— Peq. C. de los Est. Prus,, prov. de Silesia, 
gob. y á 5 leg. S. O. de Liegnitz. 1,000 1».— 
Lug. del reí. de Sajonia, circ da Lu*acía , á2 
leg. O. N . O. de Zittau. 4,000 h. 

SCHONBERG , peq. C. del duc. de Mecklen-
buríó-StrelUz á 5} leg. E. de Lubeck. 1.000h. 

."CHONEBECK , peq. C. de los Est.. Pros.» 
prov. de Sajonia, gob. y á 2} leg. S. de Mag
deburgo. 4.900 h. 

SCHONECK, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de la Prus. Orient., gob. y á 5} leg.S. 8. O.de 
Danlzick. 1 630 h. 

SCHONEN ó SCANIA , ant. prov. de Suecia, 
q ie forma actualmente las prefecturas de Mal» 
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mofieas y de Christlanstadt. 

SCHONFELD, peq. C. de Bohemia, círc. y á 
H leg. S. 8. E. de Ellbogen. 1.900 h. 

SCHONFLIES, peq. C. de los Est. Prus..prov. 
do Brandeburgo, gob. de Francfort, á 2$ leg. 
E. de Konigsberg. 1,800 ti. 

SCHONGAU, peq. C. de Biy., círc. del Isar, 
á I I leg. S. O. de Munich. Pobl. 1,300 h. 

SCHONHEYDE, lug. del reí. de Sajonia . circ. 
de Erzgsbirge. á 4V L E 8 ' K - d e Pl'auen.5.!500 h. 

SCHONINGEN, peq. C. del duc. y á 6i 'eg.S. 
E. de Itrunswich. Está murada y tiene salinas. 

SCHONLANKE , peq. C. de los Est. Prus., 
gob. v á 17$ leg. O. de Bromberg. 3,350 h. 

SCHONLINDE, peq. C. de Bohemia , círc. y 
á 9J leg. N. N. E. de Leitmeritz. 2.200 h. 

SCHOMWALDE, lug. de los Est., Prus..prov. 
de Silosia, gob. v á 11 leg.de Breslau. 1.600h. 

SCHOONHOVÉN, peq. C. de Holanda, prov. 
de la Holanda merid., á 4J leg. E. V. E. de 
Rotterdam y á or. da Leckque forma un buen 
puerto. 3,200 h. 

SHOPFHEIM , V. del gran duc. de Badén, 
circ. del Treizam y Wiesen, á 3f leg. N. E. de 
Basilea. 1.100 h. 

SCUOR1S8E, lug. de Bélg. prov. de la Flan-
des Orient., á 1{ leg. de Audenarde. 3,050 h. 

SCHORNDORF, peq. C. de Wurtemberg.círc. 
de Iaxt. á 5 leg. E. dé Stuttgart y á or. del 
Rems. Es de buena construcción y está circui
da de muros. 3,600 h. 

SCHOTTEN. peq. C. dd gran duc. de Hesse-
Darmstadt, prov. del Hesse super., á 6 leg. E. 
S. E. de Giessen. Celebra ferias importantes 
para la venta de ganado. 1.900 h. 

SCHRAMItERG, V. de Wurtemberg, círc. 
de la Selva Negra, á 4 leg.de Rottweil. 2,000h. 

SCHREK-HORN, una de las mont. mas altas j 
de Suiza, cant. y á 11 leg. S. E. de Berna. Al- ¡ 
canza 14.660 pies de elevación. 

SCHREIBERSHAU , lug. de los Est. Prus . 
prov. de Silesia , gob. y á 10 J leg. S, O. de 
Liegnitz. Es conocido por sus fábr. de instru
mentos de música , tales corno violines , bajo
nes etc. Pobl. 2,100 h. 

SCHRIESHELYI, V. del gran duc. de Biden, 
circ. del Necker, h V, leg.de Heídelberg.2,200h. 

SCHRIMM, peq. C. de los Est. Prus.. prov., 
gob. v á 6 leg. S. S. E. de Posen. 2.000 h. 

SCHROBENHAUSEN, peq. C. de Bav., círc. 
del Danubio super.. á 7 leg.de Munich.I,500h. 

SCHOI1IN, peq. C. de les Est. P.-us., prov.de 
Posen, gob. y a 3J leg. de Bromberg. 1,3o'o h. 

SCHUMLA (V. CHUMLAJ. 
SCHÜPFEN, lug. de Suiza, cant. y á 4 leg. 

S. O. de Lucerna. 2,900 h. 
SCHÜSSENRIED, lug. de Wurtemberg.círc. 

de Danubio, á 1} leg. S. do Buchau. 600 h. 
ISCHL'TEN, grupo de islas del Grande Oc. Equi

noccial, al N. E. de Nueva Guinea, hacia los 4! 
lat. S. y los 142! 30'long. E. Las princip. son: 
Vulcano, Lesson, Garnot, Blossevillo y Rossy. 

SCHUTT (V. CSALLOKOZI. 
SCHUTTENHOFFEN , peq. C. de Bohemia, 

circ.de Prachim, á 4 leg. de Klattau .3,900 h. 
SCHUrTERWALP, lug. delgranduc. d« Ba

dén, círc del Kinzlg, á 1 leg. S. O. de Offem-
burgo. 1,400 h. 

SCHüTZEN, V.de Hungría, cond. y á7¿ leg. 
leg. N. de Presburgo. 3,000 h. 

SCHUWEN, isla de Holanda, en la estremi
dad sept. de la prov. de Zelandia, separada al 
S. de la de Nort-Beveland por el Escalda orient. 
Tiene 4 i leg. del E. al O. y1£ de ancho. Prod. 
rubia muy estimada. Las poblaciones mas im-
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portantes son : Zierikzee y Breuwecrshaven. 

SCHÜYLER, parr. y fuerte do los Est. Unid., 
en el de Nueva York, cond. de Herkimer,á 1| 
leg. S. E de Utica. 1,9oo h. 

SCHUYLK1LL, cond. de los Est. Unid., al E. 
d l̂ do Pensilvania. Pobl. 15,400 h. La cap. es 
Orwiasbnrg. 

SCHWAAN . peq. C. del gran duc de Mec-
klenburgo Schwerin. duc. de Mecklenburgo Gus-
trovr. á 3 leg.N. N.O. de Gustrow. I .000 h. 

SCHBAVACH, C. de Bav., circ. <el Rezat.á 
24 leg. S. S. O. de Nuremberg. Es de buena 
construcción y está ceñida de muros. Es el cen
tro de una indust. activa que consiste princi
palmente en cervecerias.fabr.de tegidos de al
godón, paños, tabaco, agujas, alambres, bujías, 
jabón, papel etc. Pobl. 7,6oo h. 

SCHWABMUNCHEN , V. de Bav., circ. del 
Danubio Super., á 1o, leg. de Munich. 2.5oo h. 

SCHWACHAT. V. del archiduc. de Auslr., 
pais mas abajo del Ens , á 2 leg. S. E. de Vie-
na. 2ooo h. 

SCHWAIGERN, V. de Wurtemberg, círc. del 
Necker, á 1̂  leg. N. de Brackenhsim. 1,8oo h. 

SCHWALBACH , lug. de los Est. Prus., prov. 
del Bajo Rin , gob. y á 11 leg. E. N. E. de Co-
blenza. Tiene aguas minerales. 

SCHWANDEN , lug. de Suiza , cant, y á 1| 
leg. S. de Glaris. l.aoo h. 

SCHWANEBECK , peq. C. de los Est Prus, 
prov. de Sajonia , gob. y á 6J leg. S. O. de 
Magdeburgo. 1,7oo h. 

SCHWARTAU , V. del duc. de Olemburgo, 
princip. y á 1 lég. N.de Lubeck. 1,25o h. 

SCHWARZAU. V. del archiduc de Austr., 
pais mas abajo del Ens, á 7$ leg. O. de Neus-
tadt. i . l oo h. 

SCHWARZBURG, pais de Alem., dividido en 
2 partes que son: el cond. Superior y el cond. 
Inferior. El primero está sit. en medio de los 
duc. de Sajonia y de la prov. prusiana de Sa
jonia, al N.El segundo está enclavado en la prov. 
prusiana de Sajonia, á 74,- leg. N. N. O. del pre
cedente. Este país está dividido entre dos princi
pados: Schwarzburg-Rudolstadt y Schwarz-
burg-Sondershausen. El primero ocupa el E. y 
la mayor parte del cond. superior y la estre
midad orient. del cond. Infer. Tiene 56 leg. 
cuad. de superficie y 63,000 h. La cap. es Ru-
dolstadt., el segundo comprende el O. de los dos 
cond. la parte mas peq. del super. y la mayor 
riel Infer.; tiene 51 leg. cuad. de superficie y 
53.000 h. La cap. es Sondershausen. El gob. de 
ambos princip. es representativo y forman par
te déla confederación Germánica, á la que con
tribuyen con un contingente de 54o hombres 
el 1° v de 45o el 2? 

SCHWARZENBACH , V. de Bav. , circ. del 
Main soper., a 2 leg. O. de Rehan. 1,65o h. 

SCHWARZENBERG, peq. C. del rei. de Sa
jonia, círc. de Erzgebírge, á 1o leg. S. O. de 
Frevberg. 1.5oo h. 

SCHWAP.ZENBURG . V. de Suiza , cant. y 
á 3J leg. S. S. O. de Berna. 

SCHWARZENEG, pan. de Suiza, cant. y 
á 5 leg. S. E. dé Berna. 2,1oo h. 

SCHWARZWASSER , V. de Moravia . círc. 
y á 5J leg. N. de Teschen, á or. del Vístula. 
I.Soo h. 

SCHWATZ, peq. C. del Tirol; cab. del circ 
del Inthal Infer., á or. del Inn y á 4 leg. E. 
N. E. de Inspruck. 2 600 h. 

SCHWEDT , C. de los Est. Prus. , prov. do 
Brandeburgo , gob. de Potsdam, a 8 leg. S. S. 
O. de Sttetiu y á or. del Oder. Es de buena 
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construcción y tiene fábr. de tabaco, cervece
rías y destilatorios de aguardiente. 4.5oo h. 

SCHWEIDN1TZ, C. fuerte de los Est Pros., 
prov. de Silesia, gob. y á 8} leg. S. O. de Bres
iau. Fué en parte incendiada en 1716 y en parle 
destruida en los diferentes sitios que sostuvo; 
ofrece actualmente calles anchas, plazas espa
ciosas y cosas de buena construcción. Indust. 
íábr. de tejidos de seda y de lana , lienzos , me
dias, curtidos y cervecerías Pobl. lo.ooo h. 

SCHWEINFURT . C. de Bav., círc. del Main 
Infer.. á or del Main y á 6} leg. N. N. E. de 
Wutzbnrgo. Está circuida de un aut. muro 
Indust. tenerías, cervecerías y fabr. de lienzo, 
paño, pasamanería y tabaco. 5,loo h. 

SCHWEIN1TZ , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Sajonia, gob. y á 15 leg. N. E. de 
Merseburgo. 1,loo h. 

SCHWELM , peq. C, de los Est. Pros... prov. 
de Westfalia. gob, y á l o leg. O.S.O, de Arens-
berg. 3 .000 h. 

SCHWENNINGEN , lug. de Wurtemberg, 
circ. de la .selva Negra, á 4 leg. O. de Tut-
tlingen. 2.8oo h. 

SCHWERIN, C. cap. del gran duc. de Mec-
kleburgo-Schwerin ; sil. en- la or. occ. del 
lago de su nombre y parte de ella en una isla 
del mismo lago, á 9 leg. E. S. E. de Lubeck. 
Está circuida de muros y se divide en vieja y 
nueva con un arrabal. Sus calles están bien 
enlosadas y tiene un palacio del príncipe con 
una galería de pinturas y parque ; una escuela 
de veterinaria, casa para dementes, hosp. etc, 
fábr. de paños, lienzos, lacre sombreros de 
paja, bufias de esperma, tabaco etc. 13,5ooh. 

SCHWERIN, pep. C. de los Est. Prus., prov., 
gob. y á 17 leg. O. N. O. de Posen , á or. del 
Wartha. 5.6oo h. 

SCHWERSENZ. peq. C. de los Est. Prus.. 
prov. gob. y á 2 leg. E. de Posen. 2,65o h. 

SCHWERTA , lug. el rei. de Sajonia . en la 
estremidad S. E. del circ. de Lusacia. 2.25o b. 

SCHWERTE, peq. C. de los Est. Prus. prov. 
de Westfalia, gob. y á 6 leg. O. de Arensberg. 
4,5oo h. 

SCHWETZ ó SWIECIE , peq. C. de los Est. 
Prus. prov. de la Prus. occ., gob. y á 8} leg. 
S. O. de Maricnwerder. 9,loo h. 

SCHWETZINGEN . V. del gran duc. de Ba
dén . circ. del Necker , á 1} leg. O. S. O. de 
Heidelberg. Tiene, un hermoso palacio de recreo 
con deliciosos jardines i la inglesa y entre otras 
curiosidades se ve en ella una gran colección 
de plantas de los Alpes. Pobl. 2,5oo h. 

SCHWIEBUS, peq. C. de los Est. Pros. prov. 
de Brandeburgo, gob. y á 11} leg. E. 8. E. 
de Francfort. 5 3oo h. 

8CHW1TZ, cant. de la parte central de Sui
za , que linda al N. con los de Zug., de Zurich 
y de San Gall; al E. con el de Glaris , al 8. con 
los de üri y le Untherwald, y al O. con el de 
Lucerna. Tiene 8 leg. del E. al O. y 6 } do an
cho. Está cnbieto de montes y lo bañan el Aa, 
elSihl , el Muotta y el Linth, contiene los la
gos de Zurich al N., de Zug. al N. O. y de los 
Waldstettes al S. O., tanto el suelo como el cli
ma son mas propios para pastos que para la la
bor, consistiendo la principal riqueza del pais 
en el ganado . Pobl. 27,ooo h. católico. La cap. 
es Schwitz. El gob. es puramente democrático, 
es el raas poblado de los tres cant. que se su
blevaron en 13o8 y ha dado su nombre a toda 
la confederación. 

SCHWITZ, V. de Suiza, cab. del cant. de su 
nombre; sit. en un valle delicioso, á 5 leg. E. 

scu 
de Lucerna. Poib. 5,oooh. 

SCHYNDEL, lug. de Holán., prov. de l i rá
bante sept., 2} leg. 8. E. de Bois-le-Puca^eob; 

SCIACCA , Cherinol. Setimunlise, C. y roerte 
de Sicilia, prov. y á 1o leg. N. O. de Girgenli; 
sit. en la costa merid. Es de mala construc
ción, está defendida por un cast. y circuida de 
ant.muros. El puerto es peq.. pero uno de los 
destinados para la esportacion de cereales. 
15.ooo h. Cerca de esla C. se encuentran baño* 
termales sulfurosos de mucha celebridad. 

SCILIANO, C. del rei. de Nápol., prov. del* 
Calab. Citer., á 3 } leg. 8. de Cosenza. S.oooh. 

SCILY (V. SoitLiivGE) 
SCIONZIER, lug. de los Est. Snrd,, división 

de Saboya , prov. de Faucigny , á 2 leg. E. d« 
Bonneville. 1.7oo h. 

SCIORTINO , V. de Sicilia , prov. y á 4} ieg. 
N. O. de Siracu«a. 6 ooo h. 

SCIOTO , cond. de los Est. Unid., en el de 
Ohio, á or. del r. de su nombre. Pobl. 7.3ooh. 
Portsmouth es la cap. 

SCIOTO. r. de los Est. Unid., en el Oblo, 
corre en dirección general de N.á S. y desagua 
en el de Ohio. mas abajo de Portsmulh, despuel 
de en curso de 6o leg. 

SCI PIÓ. parr. de los Est. Unid., en eldeNue* 
va York, cond, de Cayuga. Pobl. 8,ooo h. 

SC1TUATE. parr. y puerlo de los Est. Unid., 
en el de Masachusets . cond. y á 5 leg. N. 
de Plymouth. 5,5oo h.-Otra en el est. deRhode 
Island, cond. y a 3 J l e g .de Providencia. Pobl. 
3 ooo h. 

SCONE, V. y parr. de Escocia, cond. y á } 
de leg. N. de Pertb, á or. del Tay. Es célebre 
por estar en las inmediaciones . de un palacio 
ant. residencia délos reyes de Escocia.2 2oo h, 

SCONIE, parr. de Escocia, cond. de FitTe, a 
2^ leg. S. S. O. de Cupar. 2,o5o h. 

SCOPELO, isla del archipiélago , á 5 leg. Pt. 
E. de Negroponto, por los 59! 8' lat. N. y los 
21? 22' long. E. Tiene 5£ leg, de largo sobro 
1| de ancho, y aunque es poco fértil, estable* 
cultivada y prod. vino, aceite y frutas. Pobl. 
12 ooo h. La cap. es la C. del mismo nombre;' 
sit. en la costa orient., á 21 leg. N. de Atenas. 
Es sede de un obisp. Pobl. 5,ooo hab. 

SCOPIA , C. de la Turq. eur.. en Bosnia: 
cab del Sandjiacato de Uskup , á 5 leg. S. Os: 
de Trawnik y cerca del Vervitza, sobre el coa): 
hay un hermoso puente. Tiene un cast. 1.3ooKi 

SCORRANO, V. del rei.de Nápol., prov. M 
la Tierra deOtranto.á 5}leg.deGalipoli.1,3ooHI 

SCOTf, cond. de los Est. Unid., al S. E. dejl 
de Indiana. Pobl. 2,5oo h. La cap. es Lexiríg--
ton. — Otro al N. del est. de Kentucky. Pob!. 
16,5oo h. La cap.es Georgetown. — Otro al: 
S. O. del est. de Virginia. Pobl. 4,8oo h. U 
cap. es Estleville. 

SCOTT, cabo en la estremidad occ. de ia Isli, 
de Guadra y Vancouver. Forma con las islarj 
que tiene al N. un canal navegable de 1 lejí'j 
de ancho. Lat. N. 5o? 48; long. 0.13o? 41'. I 

SCRIVEN, cond. de los Est. Unid., al N. ddl 
de Georgia. 4,2ooh. La cap.es Jacksonboro. V 

SCURCULA , V.del rei.de Nápol., prov.de!. 
Abruzo utter. 2?, á1 } leg.de Avezano. 13ool¿* 

SCUTARI SKUDAR , Chrisopolii , C. de la 
Turq. as., en la Anatolla, sandjiacato de Cod-
jah-Eilli, á or. del canal de Constantinopla y 
enfrente de la C. de este nombre. Se levanta 
á manera de anfiteatro en la falda de mochas 
colinas y presenta un golpe de vista muy pio> 
toresco ; las casas son por el mismo estilo qoi 
las de Constantinopla, pudiendo considerarle 
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cálido é insalubre. Pobl. 5 000 h. El lug. prin
cipal es la V. de la Princesa , sit. en la costa 
septentrional. 

SEBASTIEN ( S I . ) , lug. de Fr., dep. del Loi
re infer., á | de leg. E. de Nantes. l ,6oo h.— 
Otro en el dep. del Creuse, á 6 } leg. N.O. de 
Gueret. 2,12o h. 

SEBATHU , puerto militar de los ingleses, 
en medio de las mont. del N. del Indostan, 
entre el Dejemnah y el Sedledje. hacia los 3o! 
58' lat. N. y los 74! 4o ' long. E. 

SEBEIRU, isla del archipiélago de la Sonda, 
al O. de la de Sumatra ; la punta E. se en
cuentra hacia los 1? 47' lat. S. y los 9 6 ! 54' 
long. E. Tiene 2o leg. de largo y 8 de ancho. 

SEBEJ, peq. C. de la Rus. eur. , gob. y á 
27 leg. N. E. de Vitebsk. 1,7oo h. 

SEBENICO, C. de Dalmacia, circ. y á 8 leg. 
S. E. de Zara , á or. del Kerka, que á poca 
distancia forma una de las cascadas mas hermo
sas de Eur. Es sede de un obisp. católico y de 
otro griego. Está circuida de peñascos que la 
defienden naturalmente y sobre de ellos hay 
dos fuertes. Pobl. 6,5oo h. 

SEBHA o DJEDEO , C. de Berbería, rei. de 
Trípoli. en el Fezan , á 24 leg. N. de Murzuk. 

SEBNITZ; peq. C. del rei. de Sajonia, círc. 
del Misnia, á 6} leg. de Dresde. 2.35o h. 

SEBONCOURT , lug. de Fr., dep. del Aisne, 
a 5 leg. N. E. de St-Quentin. Pobl. 1,7ooh. 

SEBU, r. del imp. de Marr., prov. de Fez; 
corre con dirección al N. O. y después al O., 
y desagua en el estrecho de Gihraltar, después 
de un curso de 48 leguas. 

SEBULCOR , Iug. R. de E p . , prov., obisp. 
y á 8 leg. de Segovia, part. Sepúlveda. 25o b. 

SEBZ ó CHEHER-SEBZ, C. y fort. de la Tar
taria independiente, en la Bukharia, á l o leg. 
S. de Saraarkanda Es residencia de un Khan. 

SEBZAVAR , C. de Persia. en el Khorazan, 
á 52 leg. O.de Mechehed. Es muy Important». 

SECA (la), V. R. de Esp., prov., obisp. y á 
5} leg. S. S. O. de Valladolid, part. Medina 
del Campo ; sit. en una llanura elevada y es
casa de agua. Tenia un conv. de cada sexo. 
Indust. telares de lienzo y fábr. de aguardien
te. Pohl. 4,000 h. 

SECA (la), lug. R. de Esp., prov., part. y á 
3 leg. de León. 18o h. 

SECA (la), lug. S. de Esp.. prov. y á 6 leg. 
de Soria , part. Almazan. Pobl. 18o h. 

SECADURA, Iug. R.de Esp., prov. y obisp". 
Santander, part. Laredo. 55o h. 

SECASTILLA , V. S. de Esp., prov. Huesea, 
part. y á 3 leg. de Benabarre. Pobl. 31o h. 

SECEDA , felig. R. de Esp., prov. y obisp. 
Lugo, part. Quiroga. 18o h. 

SECHUBA , peq. C. del Perú , dep. y á 60 
leg. N. N. O. de Trujillo, á or. del Piura y á | 
de leg. del Grande Oc. Se compone de mas de 
2oo casas. 

SECKENHEIM , lug. del gran duc. de Ba
dén , circ. del Necker, á 1} leg. E. de Ma-
nheim. 1,5oo h. 

SECLAVES ó SECLARIS, pueblo que habita 
al N. O. de Madagascar; saquean las costas 
continentales y las islas vecinas, y son muy 
numerosos y audaces. 

SECLIN . peq. C. de Fr . , dep. del Norte; 
cab. de part., á 1} leg. S. de Lila. 2,82o h. 

SECOVA, C. de Senegambia, á 8 leg. O. de 
Medina: sit. en pais abundante en ganado. 

SECONDIGLIANO, V. del rei . , prov. y á 1 
leg. N. de Napol. Pobl. 5,ooo h. 

SECONDIGNY , Y . de rr , , dep. de los Dos-

tomo una dependencia de esta C. Contiene mu
chos palacios . entre ellos uno magnífico del 
gran señor. Es depósito de las mercancías de 
As. y punto de reunión de las caravanas de 
esta parte del mundo. Pobl. 60.000 h. 

SCÚTAR!, sandjiacalo de la Turq. eur., en 
Albania. Linda al N. con los de Novi-Bazar y 
de Kruchowatz; al E. con los de Ghiustendll 
y de Uscnp; al S. E. con el de Monastir; al 
S. con los de Okhrida y de Avlone, y al O. con 
el Adr. y la Dalmacia. Tiene 4¡¡ leg. del E. 
al O. y 4o en su mayor anchura. Es montuo -
so , y lo bañan el Morava, el Drin y el Boia-
na. El clima es templado y el suelo fértil. 
Prod. maiz, trigo', arroz, forrage, hortalizas, 
castañas , Uno , cáñamo y tabaco, y abunda 
en ganado. La cap. tiene el misrae nombre. 

SCUTARI, Srodra , C. de la Turq. eur. en 
Albania ; cab. del sandjiacalo de su nombre, 
a 2j leg. S. E. de Ra gusa y á 136 O. de Cons
tantinopla ; sit. en la coufl. del lloiana y del 
Drin. cerca y al S. del lago de Scütari. Es pla
za fuerte , defendida por un cast. que la do
mina , sede de un obisp. católico y residencia 
de un bajá. Contiene muchas iglesias católicas 
y griegas , mezquitas con minaretes y casa de 
beneficencia. Indust. fábr. dearmas y de tegi
dos de algodón.Hace un activo comer, en made
ra de construcion. Pobl. de 15 á 2o,ooo h. 

SCVLA , cabo del rei. de Nápol., prov. de la 
Calab. ulter., 1!, hacia los 58? 15' lat. N .y los 
13? 24' 15 " long. E. Es un peñasco de 23o pies 
de elevación que se prolonga en el faro de 
Mesina, en frente de Caribdis; en su cumbre 
tenia un cast. que fué destruido por un tem
blor de tierra. Este promontorio , tan temido 
de los antiguos no ofrece en el dia peligro al
guno sino cuando el vienlo sopla contra la 
corriente del estrecho. 

SCYLLA ó SCIGLIO, peq. C. del rei. de Ná
pol. , prov. de la Calab. Ulter. 1", sit. cerca 
del mar Tirreno, á 5} leg. N. N. E. de Reg-
gio. Está defendida por un fuerte. Pobl, 4,600 
h. Sus alrededores prod. vino escelente. 

SDILI ( grande y peqeña), dos peq. islas del 
archipiélago, cerca y al 8. O. de la Myconl, 
por los 37? 25' lat. N. y los 22? y 55' long. E. 

SEAFORD , parr. y puerto de Ingl. , cond. 
de Sussex, á 11 leg.E. de Chlchester.1,looh. 

SEAL, peq. isla en la costa S. de Nueva 
Holanda , hacia los 34! 6 ' lat. S. y los 118? 
8' long, E. 

SEARA (Sta. María Magdalena de), felig. R. 
y ord. de Esp., prov. y obisp. Lugo, pail. 
Quiroga. 4oo h. 

SEARES (Sta. Cecilia de), parr. deEsp., prov. 
Oviedo , part. Vega de Rivadeo. 32o h. 

SEATON, parr. de Ingl., cond. de Devon, á 
5 leg. E. S. E. de Exeler. 1,75o h. 

SEVIA (San Mamed de ) , felig. ab. y S. de 
Esp., prov. Coruña, part. Carballo. 65o h. 

SEBANE (S.Juande), felig. S.de Esp.. prov. 
y obisp. Lugo , part. Nogales. 

SEBARES (8. Pedro de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Inhestó en Berbid. 25o h. 

SEBASTIAN (8.), dos peq. C. de Guatemala, 
en el est. de su nombre. 3,ooo y 2,85o h. 

SEBASTIANO (S. ) , lug. de los Est. Sard., 
división,prov.y á 4 leg. N.F.de Turin. 1,3ooh. 

SEBASTIAN SBERG, peq. C. de Bohemia, 
circ. y á 5} leg. N. O. de Saatz. 

SEBASTIANO (S . ) , isla del Brasil, prov. y 
com. de 8. Pablo, separada de la costa por un 
canal de 7} de leg. de ancho: tiene 3{ leg. de 
largo y 3 de ancho. Es fértil pero el clima es 
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Sevres ; cah. de part., á 5 lo?, de Niort. 1,5oo h. 

SECONDO (S.) . peq. ¡sla fortificada del rei. 
L mb. Ven., contigua y al O. de la C. de Ve-
necia.—V. de los Est. Sard.. división de Tu
rin . prov. y á 1 leg. S. de Pignerol. 1.6oo h. 

SEDA, V. de Portug., prov. de Alentejo, com. 
jai leg. N. E. de Aviz. 1,2oo h. 

SEDAN, C. fuelle de Fr.. dep. de los Arde-
nas: cab. de distr. y residencia de un tribunal 
de 1! instancia, de otro de comer, y de una cá
mara consultiva de manufacturas : áor. del Mo
sa, que es navegable y la divide en dos partes 
reunidas por un 0116010 de piedra. Tiene buen 
caserío y algunos edificios notables, enire otros 
el palacio en donde nació Turnia y en el cual 
se lia establecido un arsenal. Esta C. es cono
cida por sus numerosas fábr. de paños finos, 
casimires, castorinas etc. Celebra 4 ferias Pobl. 
13,73o h. En sus inmediaciones hay una fundi
ción de cañones y muchas herrerías. Fué cap. 
de un princip. independiente. 

SEDAÑO. V. S. de Esp., prov., arzob. y á8 
leg. N. de Burgos; cab. de part. juz. de entr. 
que se compone de 80 pueblos. 35o h. 

SEDAVI, lug. S. de Esp...prov.. arzob. y á | 
de leg. de Valencia, part. Catarroja. 800 h. 

SEDBEBGH. peq. C. de lngl., rond. de York, 
á 17} leg. O. N. O. de Londres. 2,loo h. 

SEDELLA, V. B. de Esp.. prov., obisp. y á 
6 } leg. N. E. de Málaga, part. Torrox. 3,2oob. 
inclusos dos cortijos. 

SEDES (S. Esteban de), cot. red. S. de Esp., 
prov. Coruña, parí. Ferrol. Pobl. 75o h. 

SEDGELEY. parr. de lngl..cond. deStafford, 
« 1 leg. S. de Wolverhampton. Indust. consi 
«lerables fraguas. 17,2oo h. 

SEDILES, lug. R. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. y á 2 leg. de CalatavuJ. Pobl. 27o h. 

SEDILO, lug. de Ce rdefla . división del Cabo 
Caller, á 7 leg. S. O. de Nnoro. 2,000 h. 

SEDJER ó CIIKDCHER, C. de Arabia, en el 
Hadramaud.á or. del mar de Ornan y á 36 leg. 
E. de Sana. Tiene un puerto y ha dado su nom
bre á toda la parte orient. del Hadramant. 

SEEASEN, parr. de Noruega, dióc. y part. de 
Drontheim. 1,9oo h. 

SEEBERG, parr. de Suiza, cant. y á 5 leg.N. 
N. E. de Berna. 1,44o h. 

SEEBL1RG , peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de la Prus. orient. gob. y á 14 leg. S. de Ko-
nigsberg.l,5oo h. 

SEEHAUSEN, peq. C. de los Est. Prus..prov. 
de Sa.lonia, gob. y á 4 leg. O. de Magdeburgo. 
2,7oo h. 

SECKONK, parr. de los Est. Unid., en el de 
Masachusels, coml.de Brístol, á l o } leg. S. S. 
O. de Boston. 2,9oo h. 

SEELAND, isla la mas grande de Dinam. pro
piamente dicha, en la dióc. de su nombre ; sit. 
entre el grande Belt y el Sund, entre los 55! 
2 ' y 56! 8' lat. N. y los 8! 5o' y l o ! 16' long. 
E.Tiene 24 leg. del N.N.E. al S. S. O. y 2o en 
su mayor anchura. Su suelo andulosoes general
mente fértil y en algunas partes está cubierto 
de bosquesde hayas. El clima es húmedo pero 
templado. La agricultura, la cria del ganado y 
la pesca forman los recursos mas considerables 
de los hab. Pobl. 45o,000 h. En su costa orient. 
se encuentra Copenhague cap. de la Dinam. 

SEELAND. dióc. de Dinam. compuesta de las 
islas de Seeland , Samsoe , Amag , Salthalm, 
Moen y Bernholm. La cap. es Copenhague. 

SEELAND, pais de Suiza, al N. O. del cant. 
de Berna. 

SEESEN, peq. C. del duc. y á 9 leg. S. O.de 
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Brunswick, á or. del Schildan. 2,000 fr. 

SEEZ ó SF.ES, ant. C. de Fr„ dep. y á or. def 
Orne, cab. de part., á 4 leg. N. N. E. deAlen-
zon. Es sede de un obisp.. está bien construi
da y se-distinguen en ella el palacio episcopal 
y la catedral. Indust. fábr. de tegidos de algo
dón y tenerlas. Pobl. 4,6oo h.—V. de los Est. 
Sard., división de Saboya.prov. de Tarentaise, 
á 4} leg. N. E. deMoutiers. Pobl. 1,6ooh. 

SEFF1N, V. déla Turq. as., bajalato de Bag
dad, a or. del Eufrates y á 32leg.E.de Alepo. 

SEGAN (Sta. María d e ) , felig. S. de Esp., 
prov., ohisp. y á 7 leg. de Lugo , part. Mon
forte. 37o hab. 

SEGANKA , lug. de la Rus., as., gob. y á 
170 leg. N. O. de lakutsk ; sit. en la márg. 
izq. del Olenck. 

SEGEBEItG , peq. C. de Dinam., duc. de 
HQlstein , á 9 leg. N. N. E. de Hamburgo. 
1,4oo hab. 

SEGL1EN, lug. de Fr., dep del Morbiham, 
á 3 leg. O. N. O. de Pontivy. Pobl. 2,000 h. 

SEG N I , peq. C. de los Est. Pontif., delega
ción y a 5 leg, O. de Fr-osinono. Pobl. 3.5oo h. 

SEGÓ, C. de N/glicia, cap. del Bambara; 
sit. á or. del Dialibah y á 8 h?g. S. O. deTim-
buctu. Se divide en 4 parles cada una de las 
cuales está murada y parece formar una C. dis-
tnta. Es residencia del rey. Las casas cons
truidas de arcilla , sonde forma cuadrada y 
terminan en azoteas; esta G. contiene nume
rosas mezquitas y ofrece un aspecto muy ani
mado. Pobl. 30.000 h. negros y moros. 

SEGONZAC , V. de Fr., dep. del Charrnier 
cab. de part., á 2 leg. S. E. de Cognag. 2 600 h. 

SEGORBE, Segobriga . C. S. y episcopal de 
Esp., prov. y á 6 leg. deCastellon: cab. de part., 
juz. de ase. que se compone de 19 pueblos; sit. 
junto á un cerro en el centro de las huertas; es-
pueblo fortificado, l iene espaciosas calles, edi
ficios regulares y buenas aguas; catedral, se
minario conciliar, hosp., casa misericordia y 
habia 5 conv. de fr. y 2 de monj. Industr. al
farería, fibr. de almidón, aguardiente y papel. 
Celebra ferias el 15 de agosto y 11 de noviem
bre. Vense inscripciones y ant. rom. Pobl. 6,26w 
hab. En los mont. de su térra, se encuentra 
cobalto en abundancia y otros metales en cor
ta cantidad y canteras de bello mármol. 

SEGOVIA . prov. de Esp. .una de las 8 en 
que está dividida Castilla la Vieja. Confina al 
N. con las de Valladolid y Burgos; al E. coú 
las de Soria y Guadalajara ; al S. con la de 
Madrid, y al Ó. con la de Avila. Tiene 199 leg.-
cuad. de superficie. Atraviésanla las sierras de 
Guadarrama y de Aillon ; es en general mont. 
y una parte del terreno arenoso; la otra esté 
hien legada y es muy fecunda ; el clima es 
templado y salubre y sus rios principales ÍGIK 
el Eresma , el Moros , Pirón , Duraton , Boti
jas , Cerquilla , Cega , Voltoya , Pardilla, Gra
do , Riaza etc, Prod. trigo, vino, cáñamo y li
no ; las mont. encierran minas do cobre, hier* 
ro , mármol, antimonio y tierra de porcelana. 
Críense en ella numerosos rebaños de ovejas 
cuya lana es muy fina y su eiportacion hacia 
de esla prov. una de las mas ricas de Esp. hasta 
mediados del siglo pasado en que empezó á de
caer la estraccion de las lanas merinas y ce» 
ella la cría de esta especie de ganado, por ha
ber permitido su esportacion y aclimatado» 
en los países cstrangeros. Se divide en 5 part. i 
que comprenden 539 pueblos con 135,ooo h¡. 
Corresponde al primer distrito militar ó capita
nía general de Madrid y al territ. de la audi-
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dida por un cast. 1000 hab. 

SEGURA, lug. R. de Esp.. prov. y á 10 leg. 
N. de Cáceres, part. Granadilla. 170 h. 

SEGURA , lug. S. deEsp,, prov. Lérida, part. 
Cervera. 150h. 

SEGURA, r. de Esp..-que nace en la prov. 
de Jaén, en Segura de la Sierra ; pasa por Mur
cia donde recibe el Lorca y desagua enel Medil. 
á 6 leg. S. de Alicante. Es uno dedos mas úti
les de Esp. para el riego. 

SEGURA DE SIERRA, Cattrum Allum, V. 
ord. de Esp.. prov. Jaén, part. Siles; sit. en 
terreno fragoso cubierto de escelentes pinares 
y en la falda de un monte con un cast. en su 
cumbre. Tiene 2 parr. y habia 1 conv. Indust. 
hilados y tegidos de lana. Pobl. 4.200 h. En su 
térm. hay minas de plata , cobre y plomo. 

SEGURA DE LEÓN , Secura , V. ord. de Esp , 
prov. y á 16 leg. S. S. K. de Bajadoz , parí. 
Fregenal de la sierra Tiene regular caserío in-
crípciones y antlg. rom. y habia un conv. de 
cada sexo. Celebra feria el 14 de setiembre 
Pobl. 2520. 

SEGHRILLA, V. S. de Esp.. prov. y arzob. 
Toledo, part. v a 4 leg. de Talavera. 840 ti. 

SEHAREMPUR , C. del Indostan inglés pre
sidencia de Agrá . prov: y á 26 leg. N. N. i . 
de Dehli. Es cab. del distr. de su nombre. 

SEHUGE , parr. de Noruega , dióc. de Agger-
huns, á 10 leg. S. O. de Christianla. 1,500 h, 

SEHVAN , C. y fort. importante del Indostan 
en el Sindhy , territ. de los Tres. Emires , á 20 
leg. N. N. O. de Hayder Abad, y á or. dsl Sind. 

SEIANO, lug. del rei. y prov. de Nápol , á 
J leg. de Vico. 1,52o h. 

SEIBE ó SEYBO , C. de la isla de Haití, dep. 
del Este, á 16 leg. E.de Sto. Domingo. 5000 h. 

SEICHES , V. de Fr., dep. del Lot. y Garo
na , á 2i leg. N. E. de Marmande.-Otra en el 
dep. del Maine-el Loire; cab. de part., á 4 leg. 
N. E. de Angers, 

SEID-ABAD , V. de Persia , prov. de Kurdis-
tan., á 18 leg. E. N. E. de de Kermanchah. 
Consta de unas 250 casas." 

SEIDENBERG, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Silesia , gob. y á 14 leg. O. S. O. de 
Liegnitz. 1.000 h. 

SEIDSCHITZ . lug. de Bohemia, círc. y á 5j 
leg. de Leitmeritz. Tiene las aguas minerales 
acidulas más lamosas de toda la Bohemia. 

SEIFERSHAU , lug. de los Est. Prus. prov. 
de Silesia , gob. y á 9$ leg. S.O. de Liegnitz, 
1,100.h-

SEIGNELAY , V. de Fr . , dep. del Yonne; 
cab. de part. á 2$ leg. N.de Auxerre. 1,500 h. 

SEIJAS ( 8. Pedro de) , felig. S. de Esp. prov. 
Lugo. part. Villalba. 190 h. 

SEIJ1DO (S . Bartolomé de ) . felig. E. de Esp. 
prov, Pontevedra, part. Lama. 1,140 h. 

SEIJO (S. Juan de ) , lug. y puerto de Esp., 
prov. Coruña. part. Puenledeume. 950 h. 

SEILAN , isla de la costa sep. de Noruega, 
dioc. de Nordland., bacía los 70? 50' lat. N. y 
los 31? long. E. tiene 6J. leg. de largo, y .otro, 
tanto de ancho. Esta casi desierta. 

SEILHAC , V . de.Fr. , dep. del Correze , cab. 
de part. á 2¿ leg. N. de Tulle. 1,400 h. 

SKILLANS , V . de F r . , dep. del Yar , á 3 
leg. N. E. de Dragulgnan Pobl. 2,250 h. 

SEIM ó SEM r. de la Rus. eur. formado por 
la reunión de 3 riachuelos en el gob. de Kursk 
al S. de Tim y desagua en el Desma á 1 leg. 
S.E.de Sosnitza, después de un curso delOOleg. 

SEIM , peq. isla de F r . , en la costa del dep. 
de Finistere. Pob I. 350 h. 

encía <Ie esla cap.Elige. 5 dip. y 2 senadores. 
La cap. tiene el mismo nombre. 

SEGOVIA. G. episcopal y R. de Esp., cap. 
de la prov. de su nombre , cab. de part. , Juz. 
de térm. que se compone de 85 pueblos, cab. 
del 5? dep. de arl? y es punto fortificado. Tie
ne silla episcopal con 458 pilas bautismales, ca
tedral. 8 parr. con dos anejas, tres hosp. y 
habla 5conv. de fr. y 5de monj. dentro desús 
mures. Está sit. en la márg. izq. del rio Eres-
ma sobre el cual hay 5 puentes en las inme
diaciones déla C , uno de ellos de un solo arco. 
Está ceñida de un muro bastante deterioriado 
•le construcción gótica, las calles son estrechas, 
tortuosas y algunas bastante desiguales; en ella 
hay tres monumentos famosos de arquitectura, 
la catedral , el acueducto, obra de romanos y 
el alcázar donde existe el cojejio militar de ar
tillería, sit. al estremo occ. de la C. sobre una 
tajada peña y construido á manera de fort. , 
présenla un conjunto de obras mozárabe, gó
tica y greco-romanas. Tiene casa de moneda 
de cobre, maestranza ó parque de artillería y 
fábr. de paños , loza , tintorerías , fundiciones 
de plomo, lavaderos de lana , batanes , moli
nos do papel etc. El clima es destemplado y 
frió. Celebra ferias el 24 de junio. Pobl. 12,8oo 
hab. Dista 14 leg. N. N. O. de Madrid. Es pa
tria del poeta Alonso Ledesma. Es C. an
tiquísima; fué destruida en 755 por Abder-
ramen rey de Córdoba ; en 923 la conquistó y 
reparó el conde Hernán Gonzales , y en 1o72 
la volvió áconquistary reedificar el conde Don 
Ramón. Hánse celebrado en ella un concillo y 
juntado cortes varias veces y en ¡a misma se 
instituyó la orden militar do caballería del Es
píritu Santo, por D. Juan I en 159o y en 1474 
fueron aquí proclamados reyes de Castilla y de 
León D! Isabel y su esposo D. Fernando. 

SKGOVIA (&. Juan de ) , felig. ab. de Esp., 
prov. part. y obisp. Lugo. 150 h. 

SEGOVIA (Nueva), peq. C. de Guatemala est. 
de Nicaragua, á 27 leg. N. de León. 600 h. 

SEGOVIA (Nueva), C. de la isla de Luzon. 
una de las Filipinas sít. á or. del Tajo y á 72 
leg. N. de Manila. Es sede de un obisp. y esta 
defendida por un fuerte. 

SEGRE. peq. C. de Fr . , dep. del Maine-et-
Loire: cab. de distr. con un tribunal de 1¡ ins
tancia , á 6 leg. N. O. de Angers. Comercia en 
ganado. 1.500 h. 

SEGRE , r. de Esp., que tiene su origen en 
la prov.de Gerona, junto al camino que de Puig-
cerdá dirige al santuario de la virgen de Nuria, 
baña la prov. de Lérida y desagua en el Ebro 
en Mequínenza , su curso de unas 58 leg. 

SEGRIE.lug. de Fr., dep. del Sarte ,á5Ieg . 
S. O. de Mamers 1,600 h. 

SEGUATENEYO, puerto en la costa occ. de 
Méjico, á 7 leg.O.de las rocas del mismo nombre. 

SEGUR , V. de Fr., dep. del Cantal, á 2£ leg. 
N. de Murat.1,300 h.—Otro en el dep. del Avey-
ron , á 5 leg. N. O. de Milhau 1,600 h. 

SEGUR, lug. S. de Esp., prov. Barcelona, 
parí. Igualada. 150 h. 

SEGURA, V. R. de Esp., prov. Teruel, arzob. 
Zaragoza; cab. de part., juz. de entr. que se 
Compone de 55 pueblos. 850 h. A { l e g . se en
cuentran los baños termales de su nombre. 

SEGURA , V. R. de Esp., prov. Guipúzcoa, 
part. Vorgara , obisp. Pamplona , á 8 leg. de S. 
Sebastian. Tiene una parr. y otra eslramuros, 
un hosp. y un conv. de monjas. 940 hab. 

SEGURA , V. de Portug.. prov. Beyra, com. 
de Castelo Branco.Está ceñida de muros y defen-
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SEINE ( V. sena). 
SEINE (S t . ) , V. de Fr., dep. de la costa de 

Oro; cab de part. á 0 leg.E. de Semur. 1,000 h. 
SEINE CLa ) , LA SEYNB, peq. C. de Fr., dep. 

del Var, á | de leg. 8 O. de Tolón, Es de bue
na Construcción. tiene un buen puerto y un 
peq. astillero. Pobl; 5,600. h. 

SEIBA (S . Lorenzo de) , felig. K. deEsp., 
prov. Coruña, part. Padrón. 440 h. 

SEIRO (S. Salvador de) , cot. red. S. deEsp, 
prov. y obisp. Orense , part. AHaríz. 680 h. 

SEISTAN ó SEDJESTA>, pais al S. O. del Af-
ghanistan , linda al N. E. y ai E. con el Af-
ghanistan propio ; al S. con el Beluchistan y al 
O. con la Persia. Ant. era una región fértil, 
pero actualmente no es mas que un desierto 
sembrado de montes de arena escepto las márg. 
del Helmend. La cap. es DJelalabad. 

StlTH.NSTITTf N.V. del Archiduc. de Austr., 
pais mas ahajo del Eus.a3leg.de Steyer.1,400h. 

SEIX, V. de Fr. , dep. del Ariege , á 2 4, leg. 
E. S. E. de St. Girons. Pobl. 3,600 h. 

SEJALBO, V. ab., E. y S. de Esp. prov. part. 
obisp. y á | leg. de Orense. 660 b. 

SEJAS DE ALISTE , lug. S. de Esp. prov. 
Zamora part Alcañices. 32o h. 

SEJOSMIL ( 8 . Isidoro), felig. ab. y 8. de 
Esp. prov. Lugo , part. Fonsagrada. 48o h. 

SEKARANG ó CHAGARAGA , C. de la isla de 
Java, en las posesiones holandesas, cab. de distr. 
á 13 lee. S. E. de Rembang. 6,ooo h. 

SELAGüA. lug. de Méjico, est. de Xalisco, 
á or. del grande Oc. y á 46 leg. S. O. de Gua
dalajara. 

SELARGUIS , lug. de Cerdeña , división del 
cabo Caller, prov. y á 1$ leg. N. E. de Ca
ller. 1,8oo h. 

SELAS , ald. R. de Esp. prov. Guadalajara, 
part. Molina. 3oo h. 

SELAVA , Lug. R. de Esp. prov. y obisp. 
Santander, part. Villacarriedo. Pobl. 1,6oo h. 
Celebra feria el 24 de junio 

SELA Y MIVARROSA , lug. S. de Esp.'prov. 
Alicante, part. Denia. Pobl. 39o h. 

SELB , peq. C. de Bav. circ. del Main super. 
á 9} lee. N. E. de Bayreuth, l.5oo h. 

SELBITZ, Y. de Bav. circ. del Main super. 
á 2 lee. O. de Hof Pobl l.ooo h. 
• SELBOE , parr. de Noruega , dióc y á 7 leg. 
E. S. E. de Drontheim, á or. del lago de su 
nombre. 3,2oo h. 

SELBY , peq. C. de Ingl. cond. y á 4 leg. S. 
de York, á or. del Ouse. Hace bastante comer. 
4,1 oo h. 

SELEFKEH, Seleueia Ttrachea, C. de la Turq. 
as. bajalato y sandjiacato de Itchil , á 16 leg. 
S. O. de Tarsus. Se compone de al gunas caba
nas de tapia ó de madera que ocupan parle del 
so lar de la ant. Seleueia , de la cual se ven to
davía considerables ruinas. 

SÉLENGA, r. que se forma en la Mongolia, 
en el pais de Khalka ; corre primero con di
rección al E. y en seguida al N. y entra en 
el'lago Baikal por la parte S. E., después de 
un curso de 16o leguas. 

SELENGHINSK. C. de la Rus. as., gob. y á 
4o leg. S. E. de Irkutsk ; cab. de distr. en ia 
márg. der. del Selenga y en pais árido y cu
bierto de montes areniscos. Tiene 3 iglesias y 
es plaza de mercado para el comer, de la China. 

SELGAS (S. Pedro de) parr. de Esp.. prov. 
y obisp. Oviedo, part. Pravia. Pobl. 27o h. 

SELGUA, lug. R. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. y á 2 leg. de Barbastro. Pobl. 42o b. 

SELIGENSTADT, peq. C. del gran duc. de 

SEL 
Hesse-Darmstadt, prov. de Starkenfrarg, á 5 
leg. N. E. de Darmstadt. 2,54o h. 

SELIMEH, oasis de la parte occ. de la Nu
bla bácia los 21?-14' lat. N. y 27? 19' long. E. 

SELIMO ó ISLANDJI , C. de la Turq. eur., 
en Bulgaria , sandjiacato y á 24 leg. 8. 8. E. 
de Rustchuk y á 2o N. de Andrinópolls; sit. al 
pie del Balkan. Está murada y tiene fábr. de 
paños y de cañones de fusil. En el mes de ju
nio celebra una de las ferias mas considerables 
del Imperio. Pobl. 2o,ooo h. 

SELINA, peq. C.en la costa S.de la isla y * 
25 leg. O. de Candia. Tiene un buen puerto y 
está defendida por un fuerte. 

SELINTY , cabo de la Turq. as., bajalato y 
Sandjiacato de Itchil. Lat. N. 56? lo '55" ; long. 
E. 3o? 1' 15". 

SELIR DO MATO, V. de Portug., prov. Es-
tremadura . com. de Alcobaza. 55o h. 

SELITRENOV-GORODOK . lug. de la Rus. 
eur., gob. y á 16 leg. N. N. E. de Aslrakany 
cerca de las ruinas de una ant. C. tártara. 

SELKIRK . cond. del S; de Escocia , que 
linda al N. cen el de Edimburgo, al N. E. y al 
E. con el de Roxburg; al S. y al S. O. con el 
de Dumfries , y al O. con el de Peebles. Tiene 
8 leg. del N. E. al S. O. y 4 de ancho. Ks pais 
mont. y abundante en pastos que mantienen 
mucho ganado mayor y menor ; cójese en lo» 
valles trigo y heno y está bañado por el Tweed, 
el Etterick y el Yarrow. Pobl. 6,8oo h. La cap. 
de su nombre. 

SELKIRK , peq. C. y burgo R. de Escocia; 
cab. del cond. de su nombre, á 8 leg. S. S. E. 
de Edimburgo y a or. del Etterik ; se hallaba 
muy decaída pero de algunos años á esta 
parte se ha hermoseado mucho y las calles han 
sido mejoradas y empedradas. Indust. fábr. de 
medias, cintas y curtidos. Pobl. 2,7oo h. 

SELLA . V.S. de Esp.. prov. Alicante, part. 
y á! leg. de Viliajoyosa. arz.Valencia. 1.7oo h. 

SELLE (la), lug. de F r . , dep. del Cantal. á 
2} l eg .S . de Aurillac. — Otra en el dep.del 
Orne, á 3 leg. de Domfront. l.ooo h. — Otra 
en el dep. del Mayenne, á 5 leg. de Cháleau 
Gonthier. 1,55o h. 

SELLERA DE ANGLES, V. R. de Esp.,prov., 
obisp. y á 3$ leg. de Gerona, part. Sta. Colo
ma de Farnes. 58o h. 

SELLES-ST-DENIS , lug. de Fr., dep. del 
Loir y Cher. á 2$ leg. E. de Romoraotin. 18oo h. 

SELLES-SUR-CHER, peq. C. de Fr., dep. 
del Loir y Cher; cab. de part. á 3 leg. S. O. 
de Romorantln y á or. del Cher, sobre el cual 
Gene un buen puente. Tiene un hosp. y un 
hermoso palacio. Pobi. 4,ooo h. 

SELLO (Santiago de), félig. sec. deEsp , prov. 
Pontevedra, part. Lalin. 2ooh. 

SELLOE, peq. isla de la costa occ. de No
ruega, dióc. de Bergen, hacia los 62? 6' lat. N. 
y los 3? 5' long. E. Pobl. 2 65o h. 

SELLON (S. Lázaro de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. y á } leg. de lnflesto en 
Berbio. 45o h. 

SELLYE . V. de Hungria, cond. y á i{ leg. 
S. O. de Neutra, á or. del Vag. 1,6oo h. 

SEI.MAS, C. de Persia, prov. de Aderbaid-
jan , á 19 leg. O. de Tauris. 2,ooo h. 

SELOMMES , lug. de Fr., dep. del Loir et-
Cher; cab de part., á 1} leg. de Vendóme.75o h. 

SELONGEY, V. de Fr . , dep. de la Cosía de 
Oro ; cav^. de part.. á 7 leg. de Dijon. 1,7ooh. 

SELORIO ( Sta. Eulalia d e ) , parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo , part. Villaviciosa. 

SELRAIN , lug. del Tirol, círc. del Intbat 
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infer., á 2 leg. O. de Inspruck. 

8ELSATE, lug.de Bélgica, prov.de la Flan-
des orient., á 3 N.N. E.leg. de Gante. 1,9ooh. 

SELSEA ó SEI .SEY. lug. y parr. de Ingl., 
cond. de Sussex.á 2 leg.S.de Chichester. 8oo h. 

SELTERS ó SELTZ , lug. del duc. de Nasau, 
á 7} leg. N. de Maguncia. Tiene aguas mine
rales muy reputadas , de las cuales esp .rtan 
anualmente 2} millones de botellas. 

SELTZ . peq. C. de Fr. , dep. del Bajo Rin-, 
cab. de part., á 8 leg. N. N. E. de Strasburgo. 
Tiene aguas minerales frias, muy celebres co
mo depurativas. Pobl. 2,45o h. 

SELVA (S. Francisco de la), V. de Chile, dep. 
de Coquimbo-, cab. del distr. y á l o } leg. E. 
de Copiapo. 

SELVA, V. R. de Esp., en la ¡sla de Mallor
ca , part. Inca, á 5} leg. da Palma, en el cen
tro de la Isla. 3(io h. 

SELVA , Selva Constantiniana, V. E. de Esp., 
prov., arzob. y á 5} leg. N. O. de Tarragona, 
part. Reus.Sit. en posición elevada. Sus calles 
son buenas y por medio de la principal atra
viesa una acequia. Tiene un hosp. y habla 2 
conv. de fr. y uno de monj. Celebra ferias el 
25 de abril y 28 de octubre. Pobl. 4,2oo h. 
Conserva algunas ant. rom. 

SELVA DE MAR , V. R. de Esp. , prov y 
ob^sp. Gerona, part. y á 3} leg. E. de Figue-
ras, á or. del Medit. Es puerto habilitado pa
ra la esport. al estranjero y cabotaje. 3.6oo h. 

SELVA NEGRA (Sckwarz-Wald), cordill. de 
mont. cubiertos de selvas, en el gran duc de 
Badén y en la parte occ del rei. Wurtemberg. 
Se esliende del N. N. E. al S. S. O. desde la 
marg.izq.del Necker al E.de Heidelberg. basta 
el recodo que describe el Rin cerca de Basilea, 
el cual la separa del Jura. Tiene unas 48 leg. 
de largo y su anchura media es de 9 á l o . Solo 
alcanza una mediana elevación, siendo la ci
ma mas elevada el Feldberg que tiene 5 376 
pies sobre el nivel del mar, y está cubierta de 
nieves durante 8 meses del año. Tiene minas 
de plata, cobre , zinc, plomo, cobalto y hulla. 

SELVA NEGRA , circ. de Wurtemberg, que 
linda al N. con el del Necker y con el gran 
duc. de Badén que lo limita también al O. y 
al S.; al E.con el circ. del Danubio y los prin
cip. de Hohenzollern. Tiene 19 leg. del N. al 
S. y su anchura varia de 5} á 18} Deriva su 
nombre de la gran selva que cubre su parte 
occ. Lo bañan el Necker, el Danubio , el Enz, 
el Murg y el Einzig. El clima es generalmen
te rudo y el suelo pedregoso; sin embargo hay 
muchos valles fértiles: prod, cereales que no 
bastan al consumo, patatas, lino y frutas; pero 
la madera y el ganado forman la verdadera ri
queza del círc; la indust. también es conside
rable. Pobl. 366,ooo h. La cap. es Reutüngen. 

SELVE (St.), V. de Fr., dep. del Gironda, á 
4 leg. S.S. E.de Burdeos. 1,ooo h. 

SEM, parr. de Noruega, dióc. de Aggerhuus, 
á 1 leg. N. O. de Tonsberg. 2,8oo h. 

SEMENDREK, isla del Archipiélago, en la 
costa de la Turq. eur. do la cual depende, sand
jiacalo de Galipoli, hacia los 4o! 27' lat. N. y 
los 23! 16' long. E. Tiene 4 leg. de largo sobre 
2$ de ancho y contiene algunos lugares. 

SEMENDRIA , C. fuerte déla Turq. eur., 
en Servia ; cab. del sandjiacato de su nombre; 
sil. en la confl. del Iessaba y del Danubio , á 7} 
leg. S. E. de Belgrado. Es conocida por sus 
vinos. Pobl. 1o,ooo h. 

SEMIARSKOI. fuente de la Rus. as., prov. 
y á 1o2 leg. S. E. Omsk , á or. del Irtych. 
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SEMINARA. peq.Cdelre I .de Nápol., prov. 

de la Calab. ulter. 1? á 8 leg. N. de Reggio. 
4,3oo h. Ha sido destruida por los sarracenos 
en el siglo X I ; por los temblores de tierra en 
1638 y 17*3. y reediticada. 

SEMIONOVSKAIA-KREPOST, fuerte de la 
Rus. americ. cerca del cabo de 8. Elias. 

SEMIPOLATINSK. C. y fort.de la Rus. as., 
prov. y á 132 leg. S. E. de Omsk, en la márg. 
der. del Irtych. Sus muros son de madera: tie
ne 2 torres que sirven de puertas y está cir
cuida de un foso. Hace un comer, muy consi
derable con los Bukharos y los Kirghizes.3,ooob. 

SEMISAT, C. de la Turq. as., bajalato y á 13 
leg.E. de Marach; cab. de sandjiacato , sit. á 
or. del Eufrates. Es patria de Luciano. 

SEMLlN Ó ZEMLI.II, C. fuerte de la Esclavo-
nia militar , distr. y á 11 leg. S. E. de Peter-
wai'dein: sit. en la confl. del Save con el Da-
nublo. Hay en ella muchas escuelas y es el 
principal depósito del comercio entre la Turq. 
y el Aust. Pobl. 1o,ooo h. 

SEMPACH, peq. C. de Suiza , territ. y á 2£ 
leg. N. O. de Lucerna , á or. del lago de su 
nombre. Es célebre por la memorable batalla 
que los suizos ganaron contra Leopoldo de 
Auslr.. que murió en la acción, en 1386. 

SEMPRONIANA(S.Martin de) parr.de Esp., 
prov.v obisp.OvIedo.part.Cangas de Tineo.45oh. 

SEMPR0N1US, parr. de los I st. Unid., en el 
de Nueva York, cond. deCayuga.á 4 leg. 8.E. 
de Auburn. 5,3oo h. 

SEMUR-EN-AUXOIS . C. de Fr., dep. de la 
Costa de Oro : cab. de distr, con un tribunal de 
i ! instancia, á 1o} leg. N.O.de Dijon ; sit. so
bre un alto peñasco , á la der. del Armanzon 
que se pasa por dos buenos puentes y la cir
cuye por tres lados. Está ceñida de ant. muros 
y se divide en tres partes : el Bourg, el Donjon 
que sirve de ciudadela y el cast. Indust. fábr. 
de paños, tegidos de lana y lienzos. Pobl.43oo 
h. Henrique IV convocó en ella el parlamento 
de Dijon durante los disturbios de la liga. 

SE.Y1UR EN BRIONNAIS, peq. C. de Fr..dep. 
del Saona y Loire cab. de part., á 5 leg. S.O. 
de Charolles. 4,7oo h, 

SENA, lug. ord. de Esp., prov. Huesca, part. 
Sariñena. 5oo h. 

SENA . Seguana, r. de Fr., que nace en el 
vertiente occ. de tas mont.de la Costa de Oro, 
en el dep. de este nombre , á 5} leg. N. O. de 
Dijon, pasa por Nogent, donde es navegable, y 
desagua en la mancha frente del Havre, por un 
emboe, de 2} leg. de ancho, después de un cur
so de 155 leg. y 72 en línea recta. La entrada 
del Sena es peligrosa á causa de las arenas mo
vedizas que le interrumpen desde Quillebeuf; 
el flujo empieza á sentir, e en Rúan ; su nave
gación es fácil y ofrece grandes ventajas al co
mer, siendo por él por donde se transportan á 
Paris todos los comestibles, géneros y mercade
rías destinados al consumo de esta cap. Abun
da en pesca y sus principales atl. son : el Aube, 
el Yonne, el Loing, el Eure, el Marne y el Oise. 

SENA, dep. de la parte sept.de Fr., forma
do de la isla de Fr. propiamente dicha. Hálla
se enclavado en el dep. del Sena y Oise. Su 
forma es semicircular y tiene 14 leg. cuad. de 
superficie. Toma su nombre del Sena que lo 
atraviesa del S. E. al N. O. y recibe el Marne. 
Este dep., aunque es el mas peq. del rei. es sin 
embargo el mas poblado por hallarse en su cen
tro la cap. de la Fr.. Prod. pocos granos, mu
chas frutas y legumbres. El rei. mineral ofre
ce piedra sillar y de bieso de escelente calidad. 
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La indust. de este dep. abraza la fabricación de 
toda clase de manufacturas. El clima es tem
plado, pero mas bien frió que caluroso. Se di -
\iie en 3 distr., Paris que es la cap., St.-Denis 
y Sceaux, que comprenden 2o part. inclusos los 
12 de la cap. con 81 puebles y 1:11o.ooo h. Cor
responde á la 1 ! división militar ; tiene el gran 
tribunal de Casación, único para todo el rei., y 
depende del tribunal real y de la dióc. de su 
cap. Contribución territorial 54.418,ooo francos, 
Elige 14 dip. 

SENA INFERIOR, dep. sept. de Fr.. forma
do de la Alta Normandia. Linda al N. E. con el 
del Somme ; al E. con el del Oise : al S. con el 
del Eure. bañando la Mancha los restantes lin
deros. Tiene 22} leg. del E. N. E. al O. S. O. 
y 1o} de anchura media. Las costas son escar
padas, la temperatura es generalmente fria y 
húmeda. Ademas del Sena que atraviesa el S. y 
traza parte de los limites bañan este dep. 57 
rios menos considerables. El suelo es variado 
y en general muy fértil- Prod. en abundancia 
granos de toda especie, lúpulo, cáñamo, lino, 
colza y se encuentran hermosos prados natu
rales y artificiales: cria mucho ganado y vola
tería. Este dep. es el centro de una indust. su
mamente activa que versa principalmente so
bre la pesca marítima, el hilado y tinte de al
godón, lana y lino; ta fabricación de telas lla
madas ruanes, paños, españoletas, franelas, 
sargas, productos químicos etc. El comer, con 
el eslranjero es considerable. Se divide en 5 
distr.: Rúan que es la cap. Díeppe, Le Havre, 
Ivetot y Neujhatel, en 5o part. con 757 pue
blos y 72o,6oo h. Corresponde á la 15? divi
sión militar, á la dióc. y al tribunal real de su 
cap. Cont. territ. 44,529,ooo fran. Elige 1o dip. 

SENA Y MARNE. dep. sept. de Fr., forma
do de parte de la isla de Francia y otra parte 
de la Champaña. Linda al N. con los del Oise 
y del Ai-ne; al E. con los del Marne y delAu-
be : al S. con los del Yonne, y del Loiret y al 
O. con el del Sena y Oise. Tiene 2o leg, de N. 
á S. y 12 de anchura media , toma el nombre 
de los dos rios principales que lo atraviesan. 
Su territ. presenta vastas llanuras muy férti
les y hermosos bosques de los cuales el prin
cipal es el de Fontainebleau. Prod. trigo en 
abundancia , frutas, vino de mediana calilad, 
cáñamo lino ect.; crecen abundantes pastos con 
los que se cria mucho ganado principalmente 
vacas con cuya lecho se hacen ios acreditados 
quesos de Brie. Entre los minerales ocupa el 
primer lugar la piedra arenisca cristalizada de 
la roca de S. Jorge, única en su clase, y la her
mosa arena blanca con que se fabrican los pre
ciosos cristales, y el pedernal; contiene tam
bién alabastro y piedras de molino que se tie
nen por las mejores de Eur. Se divide en 5 distr.: 
Melun, que es la eap.; Coulommiers, Fontaine
bleau , Meaux y Provins; en 29 part. con 566 
pueblos y 326,ooo h. Corresponde á lo 1? divi-
sjon milit., á la dióc. de Meaux y al tribunal 
real de Paris. Contribución territorial.25.421,ooo 
francos. Elige 5 dip. 

SENA Y OISE. dep. sept. de Fr., formado de 
parte de ia isla de Francia y del Orleanes. Lin
da al N. con el del Oise, al E. con el del Sena 
y Mearne ; al S. con el del Loiret. y al O. con 
los del Eure y Loir y del Eure. Circuye casi 
completamente el del Sena que se halla encla
vado en su parte orient, y que solo está uni
do al dep. del Sena y Marne por una lengua 
muy estrecha de tierra. Tiene 2o leg. del N. al 
S. y 14 en su mayor anchura. Lo bañan el Se-
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na, el Marne, el Oise el Essonae, el Orge etc. 
El clima es templado y sano y el suelo está 
cortado por varias cordill. que forman el cen
tro y al S. hermosos valles ; es generalmente 
arenisco y poco fértil; sin embargo, por media 
de un esmerado cultivo prod. cereales, legum
bres de toda especie, vino aunque no muy bue
no, frutas etc.; del paral y manzano fabrican 
la sidra que sirve de bebida. Se aclimatan y 
crian perfectamente en este pais los merinos y 
corderos ingleses de lana larga. Las principa
les producciones minerales son; piedrasde mo
lino, piedra arenisca y sillar, manganesa, tur
ba, yeso, piedras litográflcas, arcilla para por
celana etc. Se divide en 6 distr.: Versalles, que 
es la cap.; Corbeil, Etampes, Maníes, Pontoisa 
y Rambouillet: en 56 part. con 688 pueblos y 
447.5oo h. Corresponde á la I? división militar, 
á la dióc. de su cap. y al tribunal real de Pa
ris. Cont. territ. 3o 3o5,oo francos. Elige 7 dip. 

SENA, C.de la capitanía general de Mozam
bique, en el gob. délos Rios de Sena ; cab.de 
distr. y ant. cap. del gob.; sit, en la márg. der. 
del Zambezé, á 72 leg. de su emboe, y á 128 S. 
O. de Mozambique. Su clima es húmedo é insa
lubre y está defendida por un fuerte con 4 ba
luartes. Las casas son de ladrillo secado al sol. 
Los portugueses tienen una importante facto
ría en esla C. cuyas cercanías prod. tabaco y 
buen arroz. Pobi. 2.ooo h. 

SEÑANTES, lug. de Fr. dep.del Oise, á 5} leg. 
O. de Beauvais. 1,2oo h. 

SENARICA , lug. del rei : de Nápol., próv. 
del Ahruzo ulter. 1! á 5} leg. S.O. de Teramo. 

SENA Y SU BARRIO, lug. S. de Esp. prov. 
León, part. Murias de Paredes. Pobl. 17o h. 

SENAS , lug. de Fr. , dep. de las Bocas del 
Ródano , á 7 leg. N. E. de Arles, l,4oo h. 

SENDELLE (Sta. Cruzde ), felig. S. de Esp. 
prov. Pontevedra , part. Cañiza 55o h. 

SENDELLES (Sta. Maria de), felig. E.de 
Esp., prov. Coruña, part. y a 1 log. de Arzua. 
42o h. 

SENDEN, V. de los Est. Prus. prov. de West
falia, gob. y á 2} leg. S. O. de Munster. 2,ooo h. 

SEN DES , lug. R. de Esp. prov. Lérida , part. 
obisp. y á 3 leg. de la Seo de Urgel. 

SENE , lug. de Fr . . dep. del Morbihan, á 1 
leg. S. de Vannes. 1,7oo h. 

SÉNECA, cond. de los Est. Unid, a! N. 0. 
del de Nueva York. Pobl. 26.ooo h. Sus prin
cipales poblaciones Son : Ovni y Waterloo. 

SÉNECA , parr. de los Est. Unid, en el de 
Nueva-York , cond. de Ontario á 5J leg. E.de 
Cunandaigua y á or. del lago de su nombre. 
Pobl. 5,6oo h. 

SENECEY . V. de Fr . , dep. del Saona y Loi
re , á 3 leg. S. de Chalons ; cab. de part. 2,4oo li. 

SENEFFE , V. de Bélg. prov. de Heuao, á 
4} leg. N. E. de Mons. 3,ooo h. 

SENEGAL , V BAFI^G ( Agua negra ), en su 
parte super. r. de Senegambia que nace en el 
Futa-Dialon . hacia los 11? 3o' lat. N. Corre 
primero con dirección al N. has'a los 14? 1o', 
lat. , gira entonces a' O. y desagua en ti Atl 
á 1 leg. S. S. O. de San Luis sit.,en una peq. 
isla del rio, el cual formí olías muchas mas 
considerables. Su curso es de unas 28o leg. 
Sus principales afluentes son el ííokoro por la 
der. y el Falemé por la izq. 

SENEGAL.Colonia Francesa de!),cn Afr, casi 
enteramente en la Senegambia y se compone 
de muchas islas y do algunas porciones del ter
rit. continental. Se considera dividida en dos 
distr. san Luis y Gorea. 
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SENEGAMBIA, región del O. del Aír. com

prendida entre los lo? y 18? lat. N. y éntrelos 
8? y 2o? long. O. Linda al N, con el Sahara; 
al E. con la nigricia ; al S. con la Guinea Su
per. . y al O. c»n el Atl. Tiene 2io leg. del E. 
ál O. y ICo de ancho. La costa es generalmen
te baja . y hacia la parte del S. se encuentran 
muchas islas, siendo particularmente notables 
tas del archipiélago de los Bisagos; cuyas islas 
mas considerables son': Bisao Yate, Busi y 
Bula mil; «l 8. del Cabo Verde se encuentra la 
isla de Gorea. Lo intenlor del país presenta ana 
agradable variedad de llanuras y de colinas. 
Los rios principales son : el Senegal, el Cam
bia de coyas dos palabras se ha formado la 
denominación de Senegambia y el rio Grande. 
Contiene 3 lagos notables el de Cayor cerca del 
Sahara: N' Gher ó Panie al S. del Senegal y 
Dendude-Thial en el centro de la Senegambia. 
El clima es quizá el mas calido del globo, pe
ro los calores casi insuportables que se espe-
rimentan son templados por noches frescas y 
lluvias abundantes qQe se verifican desde julio 
hasta octubre. El suelo seria nno de los mas 
productivos del globo si estuviese bien cultiva
do ; vense en abundancia las palmeras, los co
coteros , diversas especies de mimosas , los ees 
ó arboles de la manteca, naranjos, limoneros, 
tamarindos , ébano del Senegal, árboles filtra
dores , las acacias gomosas , y ademas ha pros
perado muy bien el cultivo del añil, del nopal, 
de la cochinilla, del moral y del algodonero. 
Encuéntranse muchos elefantes , monos , antí
lope?, hipopótamos , Icones, panteras , leo
pardos , hienas y algunos chacales, en los 
bosques se guarecen enormes serpientes: en los 
rios es común el cocodrilo : hay hermosos loros 
y multitud de insectos incómodos ó venenosos. 
El reino mineral es poco canocido escepto las 
célebres minas de oro del Bambuk. Los princi
pales artículos de comer, son ; la goma , el mar
fil , el oro y los esclavos. Los franceses , ingle
ses y portugueses tienen establecimientos en la 
senegambia. Los primeros poseen los mas im
portantes. El resto está dividido entre algunos 
est. negros ó moros. La pobl. total se calcula 
en 12 millones de bab. 

SENEGHE , lug. de Cerdeña , división del 
Cabo-Sassari, prov. y á 2$ leg. S. E. de.Cuglie-
ri. t9on hab. 

SENEGUE , luí. R. de Esp., prov. Huesca, 
part. , obisp. y á 2} leg. de Jaca. 2to hab. 

SENERGUE3, lug. de Fr. . dep. del Aveiron, 
á 0} leg. N. de Rhodez. 15oo hab. 

SBNÉS , lug. R. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 4 leg. S. E. de Huesca. 19o hab. 

SENET , lug. sec. de Esp., prov. Alicante, 
part. Denia. 21o hab. 

SENET, V. sec. de Esp., prov. y obisp. Alme
ría , part. Sorbas 68o hab. 

SKNFZ, peq. C. de Fr. , dep. do los Bajos 
Alpes, á 4i leg. S. S. E. de Digne; cab. do 
part. 9oo hab. 

SENFTENBERG , peq. C. de Bohemia , círc. 
y á 8 leg. E. S. E. de Koniggratz. 17oo hab. 

SENIAVIE grupo de islas del Grande Oc. 
Equinoccial, en el archipiélago de las Caroli
nas , hacia los 7? lat. N. y entre los 158? y 159? 
long. E. la isla mas considerable es Punipet; 
sus hab. son feraces y guerreros. 

SENIJA . lug. 8. de Esp., prov. Alicante, 
part. y á 2 leg. de Denia. 7oo h. 

SENIEIIA ó SEÑERA , lug. R. de Esp. , prev. 
arzob. y á 7 } leg. de Valencia, part. Alberique. 
2lo h, 
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SÉNJSÉ, V. ¿reí reí. de Nápol., prov. de 

Basilicata , á 81 leg. E. de f.ago Negro. 2 5oo h. 
SENJAlíY, V. de la Hus. eur. , gob. y á 6 } 

leg. S. <>. de Poltava 3,8oo h. 
SENJEN, isla en la costa N. <i. de Noruega, 

dióc. de Nordland , hacia los 69? 2o' lat. N. y 
los 15? long. E. Tiene 13 leg. de largo y 8 de 
ancho. Sus principales lugares son: Klceven y 
Gehortad. 

SENLIS , Augusto magut, C. de F r . , dep. 
del oise. cab. de distr. y residencia de un tri
bunal de 1? instancia , sit. en la cima y declive 
de una colina . á 9} leg. N. E. de Paris. Esta
ba circuida de fuertes muros, de los cuales se 
ven todavía algunos vestigios y es de mala, 
construcción. Tiene una hermosa catedral gótica 
biblioteca pública, buen coliseo y algunosedifi-
eios notables. Indust. fábr. importantes de len
cería y encajes. Pobl. 5,1oo ti. 

SENNAAR , pais de la Nubia super. ó merid. 
bajo cuya denominación se comprende una os
tensión de terreno mas ó menos considerable. 
Hasta nuestros dias muchos de los paises inme
diatos pagaban tributo al sultán de Sennaar, pe
ro hoy dia esle saltan noesmasjque un vasallo 
del bajá de Egipto. Comunmente se dá el nom
bre de Sennaar al pais sit. entre los 11? y 17? 
lat. N. y los 29? y 37? long. E., al N. de la Ab i -
sínia y de la Nigricia. Consiste en una meseta 
bañada por los rios Bahr-el-Abiad y Bar-el-
Azrah, que forman el Nilo y por algunos otros 
rios accesorios ; los terrenos regados por dichas 
cimentes son fértiles, pero las frecuentes varia
ciones de temperatura hacen el clima insalubre. 
Las lluvias, las tempestades y los huracanes 
son frecuentes durante la estación que corres
ponde á nuestro verano. Los dátiles no llegan 
á sazón; el durrali y el maíz son casi los únicos 
productos. Fn los bosques se encuentran rino
cerontes, leones, hienas v muchas giraras; el 
avestruz se encuentra en los llanos. Los hab. 
son negros que profesan el islamismo ó bedui
nos . que recorren el pais llevando una vida 
nómada; todos hablan el árabe. Hace un camer. 
considerable en durrah , goma , esclavos, col
millos de elefante, plumas de avestruz y pieles 
de hipopótamo; numerosas caravanas traspor
tan estas mercancías á Chendi y al Egipto. La 
cap. tiene el mismo nombre. 

S ' N N A A R , C. de Nubia cap. del pais del 
mismo nombre; sit. cerca de la márg. izq. del 
Bhar-el-Azrah , á 536 leg. S. del Cairo y ha
cia los 13? 56' lat. N. y los 31? 25' long. >•., en 
una fértil llanura. Las casas consisten las unas 
en chozas redondas cubiertas de bálago y las 
otras fabricadas de arcilla , tienen algunas do 
ellas un piso , y no guardan cutí e si ningún 
orden ni simetría. Nótanse en ella una bella 
mezquita y el vasto palacio del sultán. La pobla
ción que algunos han hecho ascenderá 100,000 
hab. no pasa en el dia de 10.000 

SENNERI. lug. de Cerdeña. división del Cabo 
Sassari , prov. y á 2 leg. N. de Sassari. 14oo h. 

SENNOI, peq. C. de la Rus. eur., gob. y a 
21 leg. N. N. O. de Mohilev. Pobl. 1,2oo h. 

SENNORYS , gran lug. del Egipto central, á 
1 } leg. N. de Medínet-el-Fayuni. 

SENNWALD , lug. de Suiza , cant. y á 5} 
leg. S. 8. E. de San Gall. 8oo h. 

SENO, lug. ord. de Esp., prov. Teruel, part. 
Castellote. 3rto h. 

SENONCHES , V. de Fr., dep. del Eure-et-
Loir: cab. de part. á 3 leg. de Dreux. 1,S5oh. 

SENONES , V. de Fr. , dep. de los Vosges; 
cab. de part., á 2 leg. N. de St-Dié. 2,4oo ¡i. 
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SENOSETCH. V.de Iliria, á 6 leg. de Trieste. ¡ 
SENOSIA1N, lug.de Esp., prov.. part., obisp. 

y á 3 leg. N. O. de Pamplona. 17o h. 
SENRA, lug. S. de Esp.. prov. y á lo leg. 

de León, part. Murías de Paredes. 8oo h. 
SENiíA (S.Julián de), ald. 8. de Esp., prov. 

Corona, part. Ortigucira. Pobl. 75o h. 
SENRA (Sta. Eulalia de ) , felig. S. de Esp.. 

prov. Coruña, part. Ordenes. Pobl. 3jo h. 
SENS, Senonum, ant. C. de F r . , dep. del 

Yonne. cab. de distr. , con tribunales de If 
instancia y de comer, y cámara consultiva de 
manufacturas; sil. en la confl. del Yonne y del 
Vanne, á 9 leg. N. N. O. de Auxerre y á 24 
S. E. de Paris. Es sede de un arzob.; eslá cir
cuida de ant. muros en parle destruidos, y es 
de mala conslruccion. Lo único notable es la 
catedral que contiene el mausoleo en mármol 
blanco del gran delfín hijo de Luis XV. Indust. 
fábr. de terciopelo de algodón , de tegidos de 
l^na . hilanderías, blanqueos de lienzos etc. 
Comercia en cereales y harinas para el abasto 
de Paris. Celebra 5 ferias. Hanse celebrado 
en ella varios concilios entre los cuales es el 
mas célebre el de I I 4o en que fue condenado 
Abelardo. Pobl. P.1oo h. 

SENS , lug. de Fr., dep. del Ille-et-Vilaine, 
á 5 leg. N. N. E. de Rennes. 1.4oo h. 

SENSAON , peq. C. de Berbería , Imperio de 
Marr., prov. de Fez, á £ leg. S. de Tetuan. 

SENSBCRG, peq. C. de los Esl. Prus., prov. 
de la Prus. orient. , gob. y á 17 leg. S. O. de 
Gumbinnen. 1,9oob. 

SENTFOR AS fS. Martin de), lug. R. de Esp., 
prov. de Barcelona, part. obisp. y á i leg. O. 
de Vich. C7o h. 

SENT1PAC, peq. C. de Méjico, est. de Xa-
lisco ,a 6o leg. N. O. de Guadalajara. 

SENTÍS, lug. de Esp., prov. Lérida, part. 
Tarn. 

SENTMANAT, lug. S. de Esp., prov. y obisp. 
Barcejona, part. Tarrasa. Pobl. 75o h. 

SENA , V. R. do Esp. , prov. obisp. y á 7 I 
leg. do Santander, pa-t. Laiodo. Pobl. 25o h. 

SEÑORÍA DE SAVIÑAN Y DE TERRER, dos j 
lug. S. S. de Esp., prov. Zaragoza , part. Ca- | 
latavud 2no v i l o h. 

SÉÑORIN EN CARBALLINO ( San Ciprian), 
felig. ab. de Esp., prov. y obisp. Orense, cab. 
de part., juzg. de entr. que se compone de 78 
pueblos. 68o h. 

SEOANE, V. R. y ord. deEsp., prov. Lugo, 
part. Fonsagrada. 5oo h. 

SEOANE (S. Juan de), felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Allariz. Pohl. 4oo h. 

SEOANE (S. Juan de), felig. R. de Esp., prov. . 
Orense , part. Villamartin. Pobl. 42o h. 

SEOANE (S. Juan de) , felig. ord. de Esp., 
prov., part.. ob'sp. y a 3 leg. de Orense. 8oo ti. 

SEOANE (S. Salvador de), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Monforte. 33o h. 

SEOANE-BELLO, felig. ab. de Esp., prov. y 
obisp. Orense, part. Puebla de Ti ibes. 22o h. 

SEO DE URGEL, C. E. y episcopal de Esp., 
prov. y á 25 leg. N. N. E. de Lérida, cab. de 
part. juz. de entr. que se compone de 139 pue
blos. És silla espiscopal con65'| pilas bautisma
les y gob. militar de 2' clase. Está sit. en una 
llanura al pié de una cordill. desorendida de 
los Pirineos, en medio de los rios Balira y Se-
grc: sobre la derecha del Balira están los fuer
tes de Casíell ttulad frente la misma pobla
ción. Ant. estuvo murada, pero no le queda mas 
forma de fortificación que las cuatro puertas 
principales. Tiena catedral, seminario cenciliar, 

SER 
i hosp., casa de cspósitos y habia 5 conv. de fr. 

y otro de monj. Pobl. 1,loo h. 
SEON, lug. de Suiza, cant. de Argovla, á 1J 

leg. E. S. E. de Aarau. 1.2oo h. 
SEPINO 6 SUPINO, peq. C. del reí. de Ná

pol.. prov. de Sannio, á 2J leg.S.S.O. de Cam-
pobasso. Celebra ferias el 2i de julio y 9 de 
agosto. 5 4oo h. 

SEPT ti.MES, V. de Fr.. dep. del Isere, á 2| 
log. E. de Vienne. Pobl. l,5oo h. 

SEPT-FONTS, lug. de Fr.. dep. del Tarn y 
Garona, a 5 leg. N. E. de Montalvan. 1,oooli. 

SEPT-íLES. grupo de islotes de Fr., dep.de 
las Costas del Norte, í 3 leg. N. de Lannion y* 
y á | do leg. del continente. 

SEPT-MONCEL, V. de Fr., dep. del Jura á 
8 leg. S. E. de Lons-le-Saulnier y á 4} N. O. 
do Ginebra. Indust. fabricación de escelentes 
quesos, medias de hilo y de algodón etc.2,8ooh. 

SEPULCRO HILARIO, V. R. do Esp., prov. 
Salamanca , part.. obisp. y á 5 leg. N. E. de 
Ciudad Rodrigo. 48o h. 

SEPÚLVEDA. Confluenta, V. R.de Esp.,prov, 
obisp. y á 9 leg. N. E. do Segovia ; cab. de 
part.. juz. de entr. que se compone de 86 pue
blos. Tiene 7 parr. que prueban su ant. gran
deza y habia 2 conv. de fr. y 1 de monj. Es 
una de las villas mas célebres y ant. de Cas
tilla la Vieja y es ademas memorable por el 
fuero llamado de Sepúlveda. Celebra feria el 29 
de Junio. Pobl. 1.68o h. 

SEQUEIRO (Sta. Maria de), ald. S. de Esp.. 
! rov. Coruña, part. Ferrol. 28o ti. 

SKQUEIROS (Sta. María de), felig. ord. de 
Esp., prov. Lugo, part. Quirega. 29o h. 

SEQUERA, lug. S. de Esp., prov., obisp. y 
á 1o leg. N. de Segovia, part. Riaza. 2oo ti. 

PEQUERA DE HAZA, lug. S. de Esp., prov. 
Burgos, part. Roa. 28o h. 

SEQUEROS, V. S. de Esp.. prov., obisp., y á 
13 leg. S. de Salamanca; cab. da part., juz.de 
entr. que se compone de 75 pueblos. 1,3oo h. 

I SER'OMANA ó DJUI.FAII, C. de Arabia, cap. 
del est. de su nombro , á 8a leg. O. N. O. de 

I Máscate ; sil. en la costa del golfo Pérsico. Tie-
| ne un buen puerto y es residencia de un jeque 

que reconoce la soberanía del imán de Máscate. 
SER (S. Pedro de), felig. E. de Esp., prov. 

Coruña, part. Negreira. Pob|. 21o h. 
SERAHN , parr. del gran duc. de Mecklen-

burgo, Schwerin , á 3J leg. deGustrow. 1,16oh. 
SERAING. V. de Belg., prov. y á I leg. S. 0. 

de Lieja, á or. del Mosa.2,ooo h. 
SER.AK, C, de la Tartaria in'-apon liento, en 

la Buknaria, á or. del Djiiion. Es uno de los ba
luartes del país por la paito do Persia. 

SERA.MPL'R ó SERAMPOOK, C. del In lostan, 
p lis de los Daneses, euBjngala, sit. en la márg. 
der. del Hugli á 5 } le¿. N. de Calcula. Solo 
está defendida por una batería y es do biuna 
construcción. Hace algún comer, con Eur. y la 
China. Pobl. 12,ooo h. 

SERANDINAS , (Sta. Marina de), parr. de 
Esp., prov. y obisp. Oviedo, part. Vegadelti-
vadeo. 1,23o h. 

SERANTES (S. Andrés de), parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Vega de Rivadco. 
i,53o h. • 

SERANTES (S. Julián de) , ald. S. de Esp,, 
prov.. part. y á 2 leg. do la Coruña. 4lo h. 

SERANTES (S. Salvador de),felig. S. deEsp., 
prov. Coruña , part. Ferrol. 

SERANT'iS (Sta. Maria de), felig. S. do Esp., 
prov. Coruña , part. Carballlo. 69o h. 

SERANTES (S lo. Tomé de),felig. S.deEsp., 
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prov. y obisp. Orense, part. Rívadabia. 56o h. 

SEltBEN , lug. de la Rus. eur., gob. de Li
vonia , á 5} leg. E. S. E. de Wenden, 

SERHOY (S. Juan de ) , felig. ab. de Esp., 
prov. y ohisp. Orense, part. Verin. 59o h. 

SERCARES SEPTENTRIONALES o SERRA
RES . prov. del Indostan inglés, la mas sepl. 
de las que dependen de la presidencia de Ma
dras. Linda al N. E. con el Oryzah ; al N. O. 
con el Gan luana y el Ayder-Abad ; al S. O. 
con el Balaguate y el Karnatic, y al S. E. con 
el golfo de Bengala. Tiene 132 leg. del N. E. 
al S. O. y 2o de anchura media. Hacia el N. 
O. es mont., y contiene llanuras y valles fér
tiles y algunos territ. pantanosos; la bañan el 
Godavery y el Krichnah. El clima es calido, y 
las costas insalubres. Esta prov. se considera 
como el granero del Karnatic y abunda en al
godón , añil, azúcar y madera de lek. La in-
riust. es muy activa. Pobl. 2.7oo,ooo h. La cap. 
es M.asu'ipatam. 

SERCHS , lug, de Esp. , prov. Barcelona, 
part. y a 2} leg. de N. de Berga. Pohl. 21o h, 

SERCQ ó SERK, peq. isla de la Mancha, sit. 
á 2 Ieg. de Guernesey , y á 6 de las costas de 
Fr. Lat. N. 49? 28a, long. O. 4!45'. Pobl.Sooh. 

SERDIO , lug R. de Esp., prov. Santander, 
part. S. Vicente de Barquera. Pobl. 15o h. 

SERDOBOL , peq. C. d e j a Rus. eur. , en 
Finlandia , á 27 leg. N. E. de Viborg y en la 
estremidad sept. del lago Ladoga. 1 Soohah. 

SERUOBS, peq. C. de, la Rus. eur., gob. y 
á 3o leg. N. O. de Saratov. 2,Ooo h. 

SERÉ DE LAS SOMOZAS [Santiago de), fe
lig. S. deEsp.. prov. Coruña , part. Ortiguey-
ra. 2,o3o h. 

SERÉGNO, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 3} leg. N. de Milán. Pohl. 3.25o h. 

SEREILHAClug.de Fr., dep. del Alto Vien
ne , A 5 leg. S. O. de Limoges l,8oo h. 

SERENHEN ó VILLA FOR-
MOSA, V. del Brasil , prov. 
<!o Pernambuco, á 12 leg. S. 
de Recif». 

SERENT , V. de Fr., dep. 
del Morbihan, á 3 leg. S. O. 
de Ploermel. 26oo h. 

SERERES . puebla de la 
parle occ, de la Senegambia, 
en el rei. dcBahol y de Sin. 

SERES.C.de la Turq. eur. 
en Romelia, sandjiacato v á 
24 leg.O.N.O.deGalipoIi.c'ab. 
de beglik. Es residencia de un poderoso bajá 
y sede de un arzob. griego. Defiéndela un mu
ro flanqueado de torres y la domina un ant. 
cast. ruinoso. Es de buena construcción . una 
de las ciudades mas comerciantes de la Turq. 
eur. y el principal mercado para el tabaco y 
el algodón de la Macedonia. Pobl. 3o,ooo h. 

SERES (S. Pedro de), felig. S. de Esp., prov., 
part. y obisp. Lugo. 19o h. 

SERETH , Ararus. r. que nace en Galitzia, 
circ. y á 9} leg. S. O. de Tchernowitz; entra 
eu la Moldavia y desagua en el Danubio cerca 
de Galatz , después de un curso de 96 lea. 

SERETH, peq. C. de Galitzia , circ. y á7 } 
leg. S. S. E. de Tcherncwitz , a or. del r. de 
su nombre. 2,ooo h. 

SERFO . ( V. SERI>HO). 
SERGATOH . peq. C. de la Rus. eur.. gob. 

y á 24 leg. S. E.de Nijnei-Novgorod. 1,8oo h. 
SERGIKWSK ,peq. C. déla Rus, eur., gob. 

de Oreriburgo, á 56 leg.O. S.O. de Ufa. 1,looh. 
SbRGINES, V. de Fr., dep. del Yocne ; cab. 

SER -Í83 
de part.. á 5 leg. N. de Scus. l,6oo h. 

SERGINSKOI, dos V.V. de la Rus. eur., gob. 
de Penn, a 18 leg.E. deKrasno-Ufi(iisk.2,9oo ti. 

MiRGH'E DEL REY, prov. del Brasil que 
linda al N. y al N. E. con la de Pernambuco, 
de la cual está separada por el r. S. Francisco: 
al S. E. con el At l . ; y al S. y al O. con la 
prov. de Babia. Tiene 50 leg. del N. al S., so
bre 48 do ancho Es generalmente mont. : la 
parte orient. es fértil, esta cubierta de fron
dosos bosques y prod. abundancia de yuca, mi
jo , abichuelas , algodón, tabaeo y azú ar ; la 
parte occ. es mas reducida y ha recibido el 
nombre de Agrestes á causa de la esterilidad 
del suelo. Cria toda especie de animales domés
ticos y el reino mineral ofrece oro , sal ma-i-
na , ciistal de roca . piedra azur etc. Pobl. 
268.000 h. La cap. lleva el mismo nombre. 

SERGIPE DEL REY ó SAN CRIS10VA0, 
peq. C. del Brasil, cap. déla prov. de su nom
bre , sit. á or. de un brazo del Vazabarris, á 
4 leg. del mar. Esta bien edificada y hace al
gún comercio. Pobl. 6,ooo h. 

SERGUDE , felig. S. de Esp., prov. Coruña, 
part. Santiago. 22o h. 

Si-RGUDf., (S. Julián de) , ald. S . de Esp., 
prov. y part. Coruña . Pobl. 19o h. 

SERIGNAC , V. de Fr., dep. de Finistere , á 
7} leg. N. E. de Chaleaulin, Pobl. 2 ooo h. 

SERIGNAN , V. de Fr., dep. del Herault, á 
1} leg. S. E. de Beziers 19oo h. 

SER1K C. de Persia, prov. y á 74 leg. S. 
de Kerman: sit. en la costa del estrecho de Or-
mus. Está defendida por un fuerte. 

SERIN (S. Miguel de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. y á 2 leg. O. S. O. de 
Gijon. 72o h. En el sitio que llaman el Roso, 
cerca de la iglesia hay muros ant.. sepulcros 
largos y restos de cadáveres de hombres de 
magnitud estraordinaria. 

SERINGAPATAM. 
Ciudad del Indostan inglés , presidencia y á 
71 leguas O. S. O. de Madras en el Maisur : 
situada en una isla formada por el Ca-
very. Se compone de 3 parles. 1? la fortaleza 
que se halla en estado ruinoso; 2? la ciudad ne
gra cuyas calles son tortuosas y sucias, pero 
que contienen muchospalacios , mezquitas, pa
godas y un hosp. europeo; y 3? el palacio de 
Hayder-Aly, en cuyos jardines se ve un hermoso 
mausoleo en donde están depositados los restos 
de este soberano y de su hijo Tippo-Zaib. Oesde 
qué se halla en poder de los ingleses ha decatdo 
mucho 5o,ooo h. Lat. N. 12? 25' long. E. 74?25'. 

SERINHEHEM , V. del Brasil, prov. de Ba-
hia, á 16 leg. S. O. de San Salvador. 

SERINO, C. del rei de Nápol., prov. del Prin
cip. ulter. á 4 leg. N. de Salerno. 8,ooo h. 

SERIN YA , lug. R. y S. de Esp., prov. part. 
obisp. v á 4j leg. de Gerona 14o h. 

SERLES , peq. isla del Grande Oc. Equinoc
cial , al N. E. del archip. Peligroso , bacía los 
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18? 1SV lat. S. y 139! loMongi f ) . Está des-erta. 

SEHM4IZE, V. de Fr., dep. del Marne , á 
2} leg. de St. Dizier. ISoo h. Tiene aguas mi
nerales Irias, 

SERME80K, islaslt. cerca de la estremidad. 
merid. de la Groenlandia, distr. de Julianas 
haab., á 16 leg. ¡V. O. del cabo Farewell. 

8ERM N. V. de la Turq. as. en Siria, baja-
lato y á 8 leg. S. O. de Alepo. Se halla en es
tado ruinoso. 

SERN v (La), lug. R. de Esp., prov. y ebisp. 
León , part. Vega Cervera. Pobl. 32o- h. 

S rRNA(La ) , lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander , part. Torrefavcga. Pobl. 21o h. 

S RNA (La), lug. S. de Esp., prov. Madrid, 
part. Torrelaguna. 3oo h. 

SERMAN-CELLK . V. de Portug,, prov. Bey-
ra : com. y 4} leg. N. de Trancoso. 8oo h. 

StRNIN (St.) V. de Fr., dep del Aveiron, 
cab. de part. á 9 leg. S. de Rhodez. 

SüKON , V. S. de Esp., prov. Soria, part. 
Almazan , obisp. Osma. Pobl. 82o h. 

ShRON, V. 8. de E»p., prov. obisp. y á 8 
leg. N. de A'meria, part. Purchena Tenia nn 
conv. de monj. 5,.*>ooh. inclusos 28 cortijos. 

SERÓNDJE , C. del Indostan, pais de Sind-
yah. en el Malvah ,<á 37^ leg. E. N. E. de 
Udjein; sit. en pais fértil. 

SEROS . V. de Esp.. prov.y part.Lérida 55oh. 
SER0YV1TZ, peq. C. de Bohemia . circ. y á 

1\ leg. E. S. E. deTabor. Pobl. l,8ooh. 
SERPA, C. del Brasil, prov. y á 208 leg. O. 

S. O. de Paré, en la Guayana; sit. en una Is
la formada por el Amazona, á 8 leg. mas a-ba
jo de la confl. del Madeira. 

SERPA, V. de Portug., prov. Alenlejo.com. 
deBéJar. Eslá cercada de muros con baluartes; 
tiene 2 parr., casa de misericor. y hosp.í600h. 

SERPENTARIA, nombre de dos peq. islas del 
Medit.. cerca de la costa S. E. de Cerdeña. 

SERPHO, isla del Archipiélago, entre la de 
Thermia y la de Siphanto.hácia los 37? 15'lat.N. 
y los 22? 15'long.E.Tiene 2 leg.de largo y otro 
tanto de ancho. Pobl. 1.000 h. que habitan en 
una villa del mismo nombre sit. enlacosta S.E. 

SERPUKOV. C. de la Rus. eur., gob. y á 10 
leg. S. S. O. de Moscou, á or. del Nara. Co
mercia en trigo, ganado, sebo, caeros, miel y 
cera. Pobl. 5,800 h. 

SERRA, lug. de Fr., dep. de Córcega, a 6$ 
leg. S. E. de AJaccio. 800 h. 

SERRA, lug. S. de Esp.,prov. arzob. y á i 
Ieg. de Valencia, part. Murviedro.64o h. 

SERRA, lug. E. y 8. de Esp., prov. Gero
na, part. La Bisbal. 210 h. 

SERRA CAPRICOLA, V. del rei. de Nápol., 
prov. de Capilanata, á 4 leg- N.O. de San Se
vero. 4,000 h. 

SERRACIN . lug. S. de Esp., prov. Segovia, 
part. Riaza. Tiene casa de postas y parada de 
diligencia. 110 h. 

SERRADA, V. S. de Esp., prov., obisp. y A 
5leg.de Valladolid.part.Medina del Campo.820h. 

SERRADA, lug. R. de Esp.. prov., part., 
obisp. y á 2 leg. de Avila. 170 h. 

SERRADELL, lug. S. de Esp., prov. Lérida, 
part. Talarn. 200 h. 

SERRADILLA (La), V. R. de Esp., prov. Cá-
ceres, part., obisp. y á 5 Ieg. S. de Plasencia. 
Tenia un conv. de monj. Indust. telares de la
na y lienzos. 1,600 h. 

SERRADILLA DEL ARROYO Y DEL LLA
NO, dos lug. R. de Esp., prov. Salamanca,part., 
obisp. v á 3} leg. de Ciudad Rodrigo,580 y 250h. 

SERRA DI SANTO ESTEFANO DEL ROSCO, 

SER 
peq. C. del rei. de Nápol. prov. de It Calab' 
Ult. 2". á 4 leg, S. E. de Monteleone. 5,000 h' 

SERRADUY, lug. R. de Esp., prov. Huest» 
part. Benabarre. 150 h. 

SEP.lt AMASNA..lug. de Cerdeña, división DER 
Cabo Caller, á 4} leg. N. de Caller. 2.000 TI. 

SERRAMO (S. Sebastian de), felig. S. de Esp,, 
prov. Coruña, part. Gorcubion. 250 b. 

SERRANA, peq. isla del mar de las Antillas-, 
aH S. S. O. de la Jamaica. 

SERRANILLO, lug. R. de Esp., prov. S«Ur-
manca, part,, obisp. y á 3 leg. O. de CiudadRo-
drigo. 150 h. 

SERRANILLOS, V. S. de Esp., prov. y H\ 
leg. O. de Madrid, part. Getafe. 270 h. 

SERRANILLOS, lug. S.de Esp., prov. y obls». 
Avila, papt. Arena* de San Pedro. 440 ti. 

SKRRAPIO S. Vicente de ) , parr. de F.sp(, 
prov. y ob.Oviedo, part. Pola de Laviana.KOb, 

SERRASTRETTA. V.del rei.de Nápol.,prov. 
de la Calab. Ulter. 2f á 4 leg. N. O. de Cari-
taza™. 3',200 h. 

SERRATEIX, lug. R. de Esp.. prov. Barce
lona, part. y á 5 leg; de Berga. Tenia una aba
día de benedictinos. 120 h. 

SERRATELLA, ald. ord. do Esp., prov. Cas
tellón, part. Albocacer. Pobl. 350 h. 

SERRATO, lug. R. de Esp,, prov., obisp. y 
á 9 leg. de Málaga, part. Campillos. 380 h. 

SEKRAVALLE, peq. C. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á 6} Ieg. N. de Treviso. Indust. fabs. 
de tegidos de lana y de seda. 5,350 h.—V. de 
los Est. Sard., división de Genova, prov. y á 

leg.S. E. de Novi. 2 350 h. 
SERRÉ, V. de Fr., dep. del Dróme ; cab. de 

part. á 7 leg. N. E. de Valence. 1.600 h.—Otra 
en el dep. de los Altos Alpes; cab. de part. á 
6 leg, S. O. de Gap. 1,2(0 h. 

SERRÉ (Le), V.ídet reí. de Nápol.. prov.del 
Princip. c l t r . , á 2} leg.de Campagna.2,4C0 b. 

SERREJON , V. S. de Esp.. prov. Caceres, 
part. Naval Moral, obisp. y á 7 leg. S. E. de 
Plasencia. /¡90 h. 

SER RES (S. Juan de), felig. S.de Esp.,prov. 
Corurla, part. Muros. 1,120 h. 

SERREZUELA 18. Miguel de). V. 8. de Esp., 
prov. y obisp. Avila, part. Piedrahlta. 400 h. 

SERRIERES. V. de Fr., dep. del Ardeche; 
cab. de'partí, á 5^ leg. de Tournon. 1,700 h. 

SERSALE, V. del rei. de Nápol., prov. déla 
Galab. ulter.. 2?, á3J leg.de Cantazaro.2 15üh. 

SERT, peq. C. de la Turq. as., bajalato y á 
24 leg. dcDiarbekir; cab. de Sandjiacato.3,OOOh. 

SERVAN (St.), peq. C. de Fr., dep. del Ille-
et-Vilaine; cab. de part., sit. á or. del Ranee, 
A } leg. S. de St. Malo. Tiene calles anchas y 
buen caserío-. Indust. cordelerías, fabricación de 
velamen y astilleros. Su puerto es el depósito 
del comer, de.Sl. Malo. Pobl. 10.000 h. 

SERVANCE, V. de Fr., dep., del Alto Sao
na, á 3} leg. N. E. de Lure. 4,500 h. 

SERVERETTE , V. de Fr., dep. del Lozere; 
cab. de part., á 3} leg. de Marvejols. 1,000 b. 

SER VETO, lug. R. de Esp., prov. Huesca, 
part. Bollaña. Pobl. 250 h. 

SERVIA, Serf VHajeti, prov.de la Turq. eur. 
con titulo de princip. Linda al N. con la Es-
clavonia, cuyo limite demarca el Save y con la 
Hungria déla cual la sopara el Danubio; alE. 
con la peq. Valaquia y con la Bulgaria ; al S. 
con la Romelia y la Albania, y al O. con la Bos
nia hacia donde la limita en parle el Drin. Tie
ne 72 leg. del N. O. al S. E. y 44} en su ma
yor anchura. Está cubierla al O. por algunas 
ramificaciones de los montes Diñárteos y al S. 
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Bejapur y está circuido por las posesiones de 
los ingleses de quienes es tribulaiio. 

SETCASAS, lug. R. de Esp.. prov. y obisp. 
Gerona, part. Rivas. Pobl. 35o h. 

SE-TCHUAN. (V. SSK-TCIIIJAIS). 
SETENII., V. S. de Esp., prov. Cádiz, part. 

Olvera, a 2 leg. de Grazalema. En sus inme
diaciones hay restos de anlig. rom. 2,6oo b. 

SETEVENTOS (S . Pedro de), felig.S. de Esp., 
prov.. y obisp. Lugo, part. Sarria. 19o h. 

SETEVENTOS (Sta. María de) , felig. S. da 
Esp., prov. y ob. Lugo, part. Monforte. 2oo h. 

SETIEN ó SEPT IE* , lug. R. de Esp., prov. 
y ob. Santander, part. Entrambas-aguas.27o h. 

SET1F, C. de Beiberia , reí. de Argel, prov, 
y á 2o leg. O. S. O. de Constan tina. 

SETILES , ald. B. de Esp., prov. Guadala
jara, part. y á 4 leg. de Molina. 52o h. 

SETLEDJE , Hüudrus , r. que baja de las 
mont. de la parte occ. del Tibet, atraviesa la 
cordill. del Himalaya , hacia los 52! lat. N.. 
demarca parte del limite merid. del Lahore y 
desagua en el Indus, después de haberse unido 
con el Gorra. Su curso es de unas 16o leguas. 

SET1EFRATI, V. del rei. de Nápol. , prov. 
de La Tierra de Labor.á 4 leg. de Sora. 3lr.o h. 

SETTIMO , lug. de los Est. Sard., división, 
prov. y a 2 leg. N. N. E. de Turin. 2,4co ti. 
Peq. C. de los Est. Sard., división de Turin, 
prov. y á 2 leg. N. de Ivrea. 1,5oo h. 

SETTLE , peq. C. de Ingl. , cond. y á 15} 
leg. O. de York , á or. del Ribble. 1.5oo h. 

SETUBAL. V. de Portug.. prov. Estremadu-
ra ; cab. de la com. de su nombre; sit. en la 
mázg. der. del Sado, que frente de ella se en
sancha por mas de 1 leg. formando un estenso 
puerto de difícil entrada; pero capaz de todo 
género de buques: á 6 leg. S. de Lisboa. Tiene 4 
parr., dos hosp., casa de misericordia y un ar
senal. Hace gran comer, de sal , aceite , vino 
y naranjas. Tiene una ciudadela susceptible de 
poca defensa. Habiendo sido casi enteramente 
arruinada por un terremoto en 1755 se repa
ró bien pronto. Pobl. 14,ooo h. 

SENDE, parr. de Noruega, dióc. de A g -
geibuus . part. de Bradsberg. 268» h. 

SEÜI ó SEHUY, lug. de Cerdeña, división del 
Cabo Caller, prov. y á 4} leg. de Isili. 182o h. 

SEURRE, peq. C. de Fr., dep. la Costa de 
Oro ; cab. de pait., á 6} leg. S. S. E. de Di
jon y á or. de Saona. 3.5o» h. 

SEV A {Sta. María de), lug. E. de Esp., prov. 
Barcelona,part.,obisp. y á 1} leg.de Vich.67o h. 

SEVALLA. del condado , lug. sec. de Esp., 
prov. y á 8 leg. N. de Tarragona, part. Mon-
blanch, 2lo h. 

SEVAP.GA , parr. de Esp., prov. y obisp. 
Oviedo , part. Cangas de Onis. 8oo h. 

SEVASTOPOL, C. de la Rus. eur.. gob. de 
Táurida ; sit. en la costa orient. de Crimea, á 
1oi leg. S. O. de Simferopol y á 56 S. E. de 
Odesa. Es C. moderna que va diariamente en 
aumento por la grande importancia que le dan 
su soberbio puerto , que es uno de los mas 
vastos y seguros de Eur.; las formidables for
tificaciones levantadas por el emperador Nico-
colas, sus magníficos astilleros y la permanen
cia de la escuadra rusa del mar Negro. Pobl. 
38,ooo h. inclusas las tripulaciones de los bu
ques. Lat. N. 44! 56' 5 1 " ; long. E. 31! 1 V. 

SEVENDRUG , peq. isla peñascosa del In
dostan inglés, presidencia de Bombay; sit. en 
la costa del Concan. 

SEVENECKE, lug. de Bélg, . prov. de la 
FKtndes orient., á 2} leg. N. de Gante. 1,85o h. 

E. y al S. con las del Balkan. El Morara la 
atraviesa y r<cíbe varios afluentes. El clima es ! 
sano, pero menos templado de lo que correspon
de a su Int. Contiene numerosos bosques ylan- j 
das incultas, y el suelo es casi por todas partes ! 

fértil. Prod. en abundancia trigo, cebada, ave- , 
na, arroz, cáñamo, lino y tabaco, y algo de vi- i 
no y algodón. SHS hab se dedican con prefe- ! 
rencia á la cria del ganado. Pobl. 800,000 h. | 
qoe profesan la religión griega, escepto una 
parle de la pobl. de Belgrado y la guarnición 
de esta C. que son turcos. La cap. es Semen- j 
dria. Bajo la dominación turca se divide en dos 
sandjiacatos: Semendría y Kruehovatz. En el j 
sigle XIV formaba un rei. independiente, pero j 
habiendo sidosubyugado por los turcos en 1365. i 
gimió bajo su yugo hasta 1801 en que estalló 1 

una Insurrección general y los hab. á las ór- ,' 
denes de Jorge Petrowitz sobrenombrado der- I 
ni. combatieron á sus opresores y en 1815 el 
principe Mllosch obtuvo la dignidad heredíta- ¡ 
ria de gobernador de la prov.: este hábil gefe ¡ 
goza de una independa casi completa pagando 
un tributo anual al sultán. En 1855 promulgó 
una constitución representativa. | 

SERVÍAN, V. de Fr.. dep. del Herault:cab. \ 
de part T á 2} leg. N. N. E. Bezieres. 2,100 h. I 

SERVIERES , V. de Fr., dep. del Correze; ! 
cab. de part., i 5 leg. S. E. de Tulle. 1,500h. I 

SESA. V. E. de Esp.. prov., obisp. y á 3} 
leg. S. E. de Huesca, part.Sariñena. 620. h. { 

SÉSAMO, lug. S. de Esp., prov. León, part. I 
Villafranca del Vierzo. Pobl. 400 h. ¡ 

SECSIMO, (S. Martin de), felig. y cot.red. S. j 
deEsp.. prov., part. yá21eg.dela Coruña.280b. 

SESEÑA. V. S. de Esp., prov. Toledo, part. 
lllesras. 1.200 h. 

SESGLAYOLAS (S. Martin dej , lug. S.de 
Esp. prov. Barcelona, part. Igualada. 530 h. 

SESMA , V. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona part. Ustella. 1,15o h. 

SESQUILE, lue.de Nueva Granada, dep. de 
Cundinamarca , á 9 leg. N. de Sta. Fe de Bo- ! 
gota. Pobl. unos 2oo vecinos. 

SESSA. peq. C. del rei. de Nápol., prov. de 
la Tierra de Labor, á & leg. E. de Gaeta. Es 
sede de un obisp. y está mal construida. 4,roo 
h.—Lug. de Suiza cant. del Tesino , á 4 } leg. 
O. de Lugano. 2.loo ti. 

SESTO-CALENDE , V . del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á 8 leg. O. N. O. do Milán. 1,5oo li. 

SESTRABEK . lug. de la Rus. eur., gob. y 
á 5 le« . N. O. de San Petersburgo: Tiene una 
fábr. de armas considerable. 

SESTRI-A-LEVAME , peq. C. de los Est. 
Sard., división de Genova, prov. y á 2 leg. S. 
S. E. de Chavar!. 5 5oo h. 

SESTRI-A-PONENTE, V. de los Est. Sard., 
división , prov. y á 1} leg. O. de Genova. 

SESTRICA, V. S. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. y á 3} leg. N. de Calatiyud. 1,22o h. 

SESTRO GRANDE, una de las ciudades mas 
pobladas de la costa de las Granas, en la Gui
nea super., á 6} leg. N. O. del cabo de las Pal
mas. Comercia en pimienta y marfil. Los fran
ceses tienen en ella un establecimiento. Cerca 
y al N. O. está sit. Sestro pequeña. 

SESUE , lug. de Esp., prov. Huesca, part. 
Bollaña , obisp. Barbastro. 

SETADOS (Sta. Eugenia de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Puenteáreas. 9oo h. 

SETARAH, C. del Indostan ; cap. del est. del 
radjah de Setarah, prov. y á 36 leg. O. N. O. 
Bejap ir ; sit. sobre un peñasco escarpado. El 
estado de este nombre ocupa una parle del 
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SEVEN-OAKS , poq. C. do In»l.. cond. de 
Kent, á 7 leg. de Londres. 4 , 0 0 0 h. en el distr. 

SKVHH (St.) . V. de Fr. , dep. del Calvados, 
á 2 leg. O. de Viré. 1,boo li. 

SEVER-CAP ( St.). peq. C. de Fr . , dep. de 
las Landas: cab. de distr. con un tribunal de 
1? instancia, á 2} leg. S. S. O. de Mont-de-
Marsan. Es de buena construcción y comercia 
en vinos y cereales. Pobl. 5,3oo h. 

SEVERAC-LE-CHATEL. V.rieFr.. dep.del 
Avo\ron : cab. de part., á 3 leg. de Mont-de-
Marsan. 2,75o h. 

SVEÉRE (Ste.) . V. de Fr. , dep. del Indre; 
cab. de part.. á 9 leg. de Chateauroux. 600 h. 

SEVER-HISSAR . V. de la Turq. as., en la 
Anatolia , sandjiacato de Sultan-Eugni , á 8 
leg. E. de Sski Cbcber. Está defendida por un 
cast. 2,ooo h. 

SEVERIN (St.), lug. de Fr. , dep. del Isére, 
á H leg- O. «le La-Tour-du-l'in. 2,5oo h. 

SEVERINA (Sta.), peq. C. del rei. de Nápol.. 
prov. de la Calab. ulter. 2 ! ; sit. sobre un pe
ñasco escarpado , á 7} leg. N E. de Cantaza-
1 0 . Es sede de un arzob. , tiene buen caserío 
y está defendida por un cast. Pobl. 8 .000 h. 

SEVERINO (S.i, peq. C. de los Est. Ponlif., 
delegue on y á 4 leg. ü. S. O. de Macérala. 
Es sede de un obisp 4,Ooo h. — V. del roí. de 
Nápol.. prov. de Hasilirata, a 6 J leg. E. S. E. 
de Lanon-gro. Pobl. 2.2oo b. 

SEVERN. r. de Nueva lirelaña . en la Nue
va Gales merid. que desagua en rl mar de 
Iludson , cerca do la factoría do su nombre, 
después de un curso de 60 leguas. 

Sl'.VERO (S.), C. del rei. de Nápol. . prov. 
de Capilanata, a I I leg. E. N. E. de Campo-
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Hispalis , Rotnula , Julia ant. C. R. de Es
paña , capital , de la provincia de su nom
bre, sit. a or.del Guadalquivir, en una dilata
da llanura , entre huertas , quintas, jardines 
y naranjales, con clima benigno y aventajada 
^Cjetacion. La C. es llana y tiene de circuito 
1J leg., pero comprendiendo los barrioseslra-
muros de uno y otro lado del rio, tendrá 4 } . 
La muralla del tiempo de los romanos tiene 
466 torreones y 15 puertas, siendo lamas mag
nifica la de Triana. Es sede de un arzób., resi

dencia del capitán General del 3! distr. milit. 
y de una audiencia para las prov. de CadizP 

Córdova, Huelva y Sevilla y es gob. militar de 
1 ! clase: tiene 4 juz. de 1 ! instancia que lo son 
de term. y comprenden 25 pueblos; tribunal 
de comer, de 1! clase, Maestranza de artillería 
29 parr., catedral, colejiata, 11 hosp. 3 hospi
cios, casas de espósitos y de dementes, dos tea
tros, plaza de toros, 8 cuarteles, 5 cárcelespre-
sidio, casas de reclusión, universidad y muchos 
establecimientos literarios y científicos; casa de 

basso. Es sede de un obisp. , es grande y de 
regular construcción. Celebra ferias el 2S de 
junio v 14 de octubre. Pobl. 16.600 h. 

SEVERO VOSTOCHNOI cabo de la Ros. as., 
gob. y distr. de leniseisk, hacia los 78! 2V lat. 
N. y los 1o2? long. E. Es el punto mas sept. del 
Asia. 

SEVIDENTRO , lug. de Fr., dep. de Córce
ga ; cab. de part., sit. al N. de AJaccio. 

SEVIER, cond. de los Est. Unid, en la parte 
orient. del i'.eTennesse. Pobl. 5,2ooh. La cap. 
es Sevíerville, sit. á 6 leg. S.E. de Knoxville. 

SEVILLA . prov. de Esp. , una de las 8 en 
que se divide la Andalucía : linda al N. con la 
de Badajoz , al N. E. con la de Córdoba; al' 
S. E. con la de Málaga : al S.con la de Cádiz; 
y al O. con la de Huelva. Tiene 299 leg. cuad. 
de superficie. Córtanla la Sierra Morena, la de-
Ronda y la de Conslautina y la riegan el Gua
dalquivir , el Genil y otros rios menos consi
derables. Su suelo variado ofrece llanuras ári
das y otras de estraordinaria fertilidad. Prod, 
en abundancia aceite y vino , y sus huertas 
están pobladas do naranjos y limoneros con 
variedad de suaves frutas; también prod. trigo 
garbanzos, ráñamo , lino, algodón, añil, ele. 
pero algunos años se malogran las cosechas 
por las sequías que se esperimentan en esta 
prov. Abunda el ganado principalmente caba
llar de excelente casia y la caza. Se divide en 
15 part. inclusos los 4 de la cap. que com
prenden 127 pueblos y 367,5oo h. Correspon
de al a", distr. militar ó capitanía general de 
su cap. y al territ. de la audiencia de la mis
ma. Elige 7 diputados y 4 senadores. La cap
es Sevilla. 
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moneda, parada de diligencias, fabr.de tabacos 
y por último, muchos talleres de toda clase de 
manufacturas, y habia 35 conv. de fr., 29 de 
monj. y l\ beateríos. Son dignos de notarse en
tre sus edificios, el alcázar. Casas Consistoria
les, palacio arzobispal, lonja de mercaderes, la 
aduana, ca«a de moneda, el palacio de los du
ques de Medinaceli etc. La población tiene 561 
calles , 62 plazas y 12,100 casas , inclusas 1,800 
de los arrabales: sus calles en lo general son 
estrechas y tortuosas, si bien hay algunas an
chas : las casas son de lindo aspecto con her
mosos patios losados de bellos marmoles, y con 
jardines ó macetas de hierbas y flores, hermo • 
sos reverberos con que se iluminan de noche, 
y se dejan ver desde la callo. porqué ó estín 
abiertas sus puertas , ó solo cerradas con un 
cancel de madera ó de hierro. Las columnas do 
mármol blanco que se encuentran en las gale
rías altas y bajas do las casas, en los conven
tos y edificios públicos pasan de 30,000. Goza 
de buenas aguas, esquisito pan, vinos escelon-
tes, aceite, carne, caza , hortaliza, legumbres, 
frutas y demás de que la abastece su territ. 
Muchos de los edificios citados son ohras 
clásicas y contienen preciosidades artísti
cas; pero sobresale la catedral de estilo góti
co, construida en el sitio de la ant. mezquita 
su planta es un cuadrilongo de 431 pies de lar
go debiendo añadirse 66 mas á la nave mayor 
en que se prolanga fuera de sus muros la ca
pilla real que la termina ; su ancho es de 315 
y su elevación de 171 en el cimborio : esle gran
de espacio está dividido en su largo por cuatro 
ordenes de ocho grandes pilares cada uno : en
trase por ocho puertas forradas de bronce; en 
la capilla real se venera el cuerpo de S. Fer
nando y contiene los sepulcros de D. Alonso el 
sabio y de otras varias personas reales. Tiene 
muchas alajas de plata y adornan sus 66 alta
res obras sobresalientes de pintura y escultura: 
igualmente las habia de mucho mérito en la 
cartuja, sit. á la der. del Guadalquivir , en el 
monasterio de buena vista etc. El Alcázar cons
truido en 118t.es de vasta estension, con mag
níficas habitaciones, espaciosos miradores, so
berbias galerías, bellos monumentos ant., diez 
Jardines adornados de grotescos, de pinturas al 
fresco , de bellos cenadores, cúpulas . riscos, 
fuentes, estanques, saltaderos y burladores de 
agua; á la entrada de ellos y debajo del 2? pa
tio están los baños de Doña María Padilla, mu-
ger del rey tí, Pedro: el sobeibio palio prin
cipal, losado de mármoles con 104 columnas do 
lo mismo , fué edificado por Carlos V, en oca
sión de contraer en esta C. sus desposorios con 
D! Isabel, infanta de Portug. La Giralda, cons
truida para observatorio hasta 5/7 de su altu
ra, en el año 1000, se cree que es obra del 
moroGevex, natural de Sevilla ; esla mas alta 
y bella de Esp.. y está contigua á uno de los 
ángulos posteriores de la catedral: su planta 
es un cu idrado de 50 pies por cada lado, y su 
altura total (inclusa la gallarda estatua de bron
ce dorado de 34 quintales de peso .sobre un glo
bo do lo mismo que cierra la cúpula) es de 364 
pies, l de la mayor de las pirámides de Egipto. 
La vista de esta tore es galana y tijera sobrema
nera, y en ella se puso el primer reloj de cam
pana de Esp. con asistencia del rey D. Enrique 
I I I ; la subida de esta torre hasta las campanas, 
que son 24.es por rampas suaves, que se pue
den subir á caballo. La torre del Oro. cons
truida por los romanos, sin duda para defen
der la entrada del r io , á cuya orilla está, 
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en la parte superior del muelle , consta de 3 
cuerpos de figura octógona : el 1! coronado de 
almenas, y el último que remata en un gra
cioso cupulino. De ellos es también el hermo
so acueducto llamado Caños de Carmena, res
taurado por los moros y por los Españoles; 
igualmente merecen citarse dos columnas ro 
manas de qn solo trozo de piedra de 14 varas 
de alto que se cree hayan sido del templo de 
Hercules . sit. a la entrada de la hermosa y 
grande alameda que hay dentro de la ciudad, 
y es unos de sus mejores paseos. Postciior-
mente'se ha formado otro en el barrio del Du
que , ademas del Salón , Itellallor etc. á la or. 
del rio. Entre las obras de los Romanos que 
han desaparecido se cuenta el camino ó 
puente subterráneo que pasaba por bajo del 
Guadalquivir. Fuera de la ciudad hay 9 bar
rios ó arrabales . con varias parr. , iglesias y 
edificios importantes; la Macarena; donde so 
vé el magnifico hosp. do la Sangre y el gran
dioso monasterio de S. Gerónimo; y el barrio 
de Triana , nombre romano , sit. á la der. del 
rio que lo divide do la C , y con la que se co
munica con un gran puente de barcas : es el 
mayor y mas poblado , y á sus espaldas hay 
muchos tejares, talleres , hornos de alfarería, 
casas de campo , huertas etc. La navegación 
se ha mejorado considerablemente con los bar
cos de vapor. Las procesiones de esta hermosa 
ciudad y sas funciones religiosas . se han ce
lebrado siempre con una pompa magestuosa, 
y son muy famosas. Pobl. loo 000 hab. Lat. 
N. 37! 23' 5o" Ion*. O. 8! 6' 2o". Dista 87J-
leg. S. O. de Madrid y 24 N. N. E. de Cádiz. 
La época de la fundación de Sevilla se pierde 
en la fábula : su primitivo nombre fue nispa-
lis , palabra fenicia que significa llanura : los 
romanos la llamaron Romula , y Julio César 
Julia; fue erigida en rei. por los Sarracenos; 
establecida en metrópoli por S. Fernando, quo 
la conquistó en 1218; por mas de 12o años fuo 
corte de los reyes de Esp. basta Enrique II y 
después en varias épocas hasta Felipe V.; su 
indust. recibió tal vuelo con las esportaciones 
á A m T . que sus telares de seda en el siglo 
XVI pasaban de 16 000; en este siglo y el XV I ! , 
fue el emporio del comer, español con las nue
vas colonias. En ella se han celebrado cortes 
ocho veces. En 1478 se celebró un concilio: 
en la guerra de la independencia instituyó una 
junta gubernativa quo fue reconocida hasta la 
reunión de la Central , rindió y apresó la es
cuadra francesa surta en Cádiz . y formó el 
ejército quo al mand 1 de Castaños derrotó á 
Dupont en Ilaylen; en épo'a reciente, habién
dose levantado contra Esoariero, sostuvo con 
heroísmo un sitio obstinado, y fue bombardea
da ; ha producido hombres eminentes en san
tidad, ciencias, literatuía y artes: á 3 millas 
están las ruinas de la ant. Itálica. 

SEVILLA LA NUEVA , V. sec. de Esp., 
prov. y á 5 leg. O. de Madrid, part. Navalcar-
nero. 20o h. 

SEVILLEJA, lug. R. de Esp., prov. y arzob. 
Toledo, part. Puente del Arzobispo. 870 h. En 
su térm. hay una mina de cobre. 

SEVRES V. de Fr., dep. del Sena y Oise, 
cab. de part.. á 1¿ leg. E. de Versalles, en la 
márg. izq. del Sena. Es de buena construcción 
y ofrece muchas y elegantes quintas. Tiene 
una real fábr. de porcelana que es la mas cé
lebre de eur. Pobl. 4,000 h. 

SEVRI-HISSAR , Gordium , C. de la Turq, 
as., en la Anatolia,sandjiacato de Sultan-Eug-
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ni. á 21 leg. N. E. deEski-Cheher. Es C. mny 
nnt. y en ella deshizo Alejandro el nodo gor
diano cortándolo con sa espada. 

SEWEN. lug. de Suiza , cant. y á } leg. O. 
de Schwitz. Tiene bailas minerales. 

SEXAÜ. lug. del gran duc. de Badén, circ, 
de Treizam y Wiesen. Pobl. 1,010 h. 

SEXNIRO. lug. B. de Esp., prov. Salaman
ca, part.. obisp. y á 3 leg. O. de Ciudad-Ro
drigo. 170 h. 

SKYCHELA ó SECRETAS, archipiélago del 
Oc.Indio.al ft.E de la isla de Mad.iiasear, en
tre los 3? y 8! lat. S. y los 50? > 5'|! long. E. 
Comprende dos grupos ; el de Mané ó Seyche-
las propiamente dicha al N. E. ( V. este nom
bre) y los Almirantes al S. O., el primero con
tiene 30 islasé islotes diseminados sobre un ban
co de coral;pertenecen á los ingleses desde 1814, 
y las Almirantes en número de 12 se encuentran 
casi todas sobre otro banco que se prolonga del 
N. al S. y están inhabitadas. 

SEVER, grupo de islas del golfo de Bengala, 
en el archipiélago Mergui, á 16 leg. N. O. de 
la isla de Djonkseylon . hacia los 8? 40' lat. N. 
y los 94! long E. Se compone de una isla bas
tante considerable y de muchas peq., y hace 
parte de las posesiones inglesas. 

SEYKS , puebla del Indostan . parte de la 
cual es tributaria de los Ingleses y ocupa el O. 
de la prov. de Dehli . y el resto que es la parte 
mas considerable . vive independiente y posee 
las prov. de Labore v de Cachemira. 

SEYNE , peq. C. de Fr . , dep. de los Bajos 
Alpes; cab. de parí. , á 6 leg. N. E. de Digne. 
2,920 h. 

SEYNY, peq. C. de Polonia, palat. de Augns-
tovo , á 10 leg. N. O. de Grodno. Es sede de! 
obisp. de Augustovo. 600 h. 

SEYPAN . una de las islas Marianas, en el 
Grande Oc. Equinoccial . hacia los 15! 18' lat. 
N. y los 1 45 ! 41' long. E. Tiene de 3 á 4 leg. 
de largo. Esta isla , actualmente desierta . fué 
una de las mas pobladas de las Marianas. 

SEYSSEL . peq. C. de Fr. . dep. del Rin; cab. 
de part. . sit. á or. del Ródano, que la divide 
en 2 partes reunidas por un puerto de piedra, 
á 4} leg. N. N. E. de Belley. Comercia en vino 
y sal. Pobl. 2,500 h. 

SEZANNE , peq. C. de Fr. , dep. del Marne; 
cab. de part. . á 8 leg. S. O. de Epernay. Aun
que ant. es hermosa y de buena construcción. 
Comer, vino, cereales vm'dera. Pob1. 4 250 h. 

SEZZE . peq. C. de ios Est. Pontif., delega
ción y á 5 } leg. S. O. de Frosinone. cerca de 
las lagunas Pontinas que hacen su territ. in
salubre. Es sede de un obisp. y está mal cons
truida. 6.000 h. En sus cercanias se ven los res
tos de un templo de Saturno y las de un rírco. 

SEZZE , V. de los Est. Sard.. división , prov. 
y á 2} leg. S. de Alejandría. 2,500 h. 

SFAKES ó SFAX . C. de Berbería , rei. y á 
40 leg. 8. S. E. de Túnez ; sit. en la costa sept. 
del golfo de Cabes. Es C. grande muy comerci
ante y la mas hermosa del rei.; está circuida de 
un sóiido muro muy alto. Indust.fábr. de lien
zos. Pobl. 12,000 h. 

8HADWELL , lug. de lngl. , cond. de Mid-
lessex , á or. del Támesis y contiguo á Londres 
por la parte del S. E. 10.000 h. 

SHAFTESBURG , parr. de los Est. Unid., en 
el de Vermont, cond. y á 1} leg. N. de Ben-
nigton. 2.200 h. 

SIIAFTSBURY , peq. C. de lng!. , cond. de 
Dorset. á 7 1 leg. N.de Dorchester. 3,000 h. 

SHAINT o S A T E T E S , grupo de 3 peq. islas 

SHÉ 
del archipiélago de las Hébridas, tío Escosía; 
sit. en el estrecho'de Minch. " 

SHAMOKIN, colonia morava de les EW. 
Unid., en el de Pensilvania , cond. de NorlMnÁ--
berland. 2.000 h. 

SHANNON , Senus , r. el nías caudaloso de 
Irl. que sale de un peq. lago del cónd. de Lei-
trim. prov. de Connaught; corre con dirección 
al S., demarca una parte del limite de la prov. 
de Connaught con las de Lelnsler y de Munsler, 
penetra en esta última y desagua en el Atl. por 
nn emboe, de 2i leg. de ancho . hacia los Si! 
37' lat..N. y los 12! 12' long. O. Su curso es de 
unas 6'i leg. durantcel cual forma muchos lagos. 

SHAPINSHAY. lina de 1as Oreadas. en Es-
cosia , al N. de Pomona, hacia los 59! lat. N. 
y los 5! 5' long. O. Tiene 2} leg. de largo y 2 
de ancho, forma una parr. cuya población asci
ende á unos 800 h. 

SHAPUR , C. de Persia , en el Farsistan des* 
truida por Alejandro y reedificada por Sapor, 
No ofrece mas que ruinas, á 5 leg. de Kazerun. 

SHAPLEIGH. parr. de los Est. Unid, en el 
de Maine . cond. y á 10 leg. de York. 3too lí, 

SHARON.parr . de ios Est. Unid, en el de 
Connecticut, cond. y á 5 leg. O. N. O. de Llt-
chfleld. 2700 h.-Olra en el est. de Nueva-York, 
cond. y á 4 } leg. O. de Schoharie. 4100 h. 

SHAWANCETOWN , peq. C. de los Est. Unid, 
en el de Illines; cab. del cond. de Gallatín.á 
29} leg. S. E. de Vandalia y á or. del Ohio. 

SHA YVANGUNK , parr. de tos Est. Unid, en 
el de Nueva-York . cond. de Ulster , á 7 leg. 
S. de Kingston. 3500 h. 

SHEDIAG , puerto en la cosía E. de Nueva 
Brunswick y en la occ. del golfo S. Lorenzo. 

SHEEPSHEAD, parr. de Ind., cond. y áü} 
leg. N. O. de Leicester. 3,500 h. 

SHEERNESS, peq. C. y puerto, de lngl.. 
cond. de Kenl. en la isla de Shcppey , en el 
emboe, del Medway en el estuario del Támesis, 
á 11} leg. E. S. E. de Londres. Tiene un gran
de arsenal y hermosos astilleros. Sus imponen
tes fortificaciones defienden la entrada del Tá
mesis v del Medway. Pobl, 2,000 h. 

SIIEFF1ELD, C. de lngl., cond. y á 12 leg. 
S. S. O. de Yorck y á 47 N. N.O. de Londres; 
sit. agradablemente en la confl. del Sheaf y 
del Don. Es grande y floreciente, pero de as
pecto triste y sin edificios públicos notableses-
cepto el grande hosp. Esta C. es conocida des
de mucho tiempo por sus manufacturas cuyo 
fomento se debe en gran parte á su situación, 
pues el pais circunvecino abunda en hierro y 
carbón de piedra. El principal ramo de indust. 
es el de quincalla; su cuchillería, sus instru
mentos de física , sus artículos de chapa y en 
particular sus fábr. de clavazón , superiores á 
las de Bírmingham , son las mas importantes 
de lngl. Pobl. 62,000 h. 

SHEFFIELD, parr. de los Est. Unid., en el 
de Massachuscls, cond. de Berks, á 5 } leg. S, 
de Lenox. 2,600 h. 

SHEFFORD , V. del Bajo Canadá , cond. de 
Richelíen. 500 h. 

SHKLISURNE, peq. C. de Nueva Escocía cap. 
del cond. de su nombre; sit. en la costa merid. 
de la península.—Bahía en la costa N.E. de 
Nueva Holanda, en la Nueva Gales merid., ha
cia los 11! 50' lat. S. y los 140! 52' long. E. 

SHKLBY, cond.de los Est. Unid., en elcen-
tro del de Alabama. Pobl. 2.600 h. La cap. es 
Shalbyville; sit. á 25 leg. N. de Cahawa.-Otro 
al N. del est. de Kentucky. Pob'. 21.000 b. La 
cap.es Siiclbyvilla,, á 5 } leg. O. deFrankfort. 
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SilKLBYVILLE, C. de los Est. Unid-, en el 

de Tennesse; cab. del cond. de Bédford , a 7} 
leg. S. de Murfwesborougk. Es floreciente y 
tiene tribunal de iusticia y casa de banco. 

SHELLA ( V. C H E L L A ) . 
SMKLTKK . pep. isla de los Est. Unid,, en 

el de Nueva York, cond. do Suffolk; sit. cerca 
de la estremidad orient. de Long. Isíañd. 350 li. 

SIIELTON. parr. de Ingl.. cond. de Stafford. 
á I leg. E. de Newcaslle.-Under-Line, 7.550h. 

S I I E L N A N D O A H , cond. de los Est. Unid., al 
N. del de Virginia. 21,000 h. La cap. Woodstak. 

SHENSTONE, parr. de Ingl., cond. y á5 
leg. S. E. de Stafford. 1,700 h. 

SHEPHERSTOWN, peq. C. de los Est. Unid., 
en el de Virginia , cond. de Jefferson, a or.del 
Potornac y á 18 leg. N. O. de Washington. Es 
de, regular construcción y tiene aguas minera
les en sus inmediaciones. 1.500 h. 

SHEPPEY. peq. isla de Ingl.. cond. de Kent; 
sil. en el emboe, del Támesis. Pobl. 10.200 h. 
Sus principales poblaciones son; Sheerness y 
Queenbotough. 

SHEPTON.MALLET, peq. C. de Ingl.. cond. 
do Sornerset. á 5 leg. S. de Bristol. Indust. 
fabr. de tegidos de lana, y. calcetas. 5.000 h. 

SHERBORNE ó SiiERBorjriivE, peq. C. de 
Ingl., coni. di Dorset, 4 5 leg. N. de Dorches-
tter; sit. en posición amena. Indust. fabr. poco 
importan tes de tegidos de seda y de lino.3 600 h. 

SHERBURN , V. de Ingl., cond. y á 4 leg. 
S. S. O. de York. 3,000 h. 

SHERBURNE, parr. de los Est. Unid., en el 
do Nueva York, cond. de Chenaugo, á 3} leg. 
N. de Norwich. 2,900 h. 

SHETLAND ( Nuevo ó del Sur ) , archipiéla
go del Atl. Au4ral al N. O. de ia Tierra de 
la Trinidad , entre los 62° y 63! lat. S. y los 
55? y 65? long. O. So compone de 12 islas 
principales entre otras Lewinsgton Cornwa-
lüs , Rey Jorge y Robert. Están inhabitadas 
y casi carecen de vejetacion. Fueron descu
biertas en 4819 por Guillermo Smith. 

SHETLAND , grupo de islas , sit. en el Atl. 
y el mar del Norte, al N. N. E. de Escocia, oe 
donde depende; entre los 59? ¡¡5'' y 61? 12' 
lat. N. y los 5? 5' y 4? 88' long. O. Se com
pone de una gran isla que es la de Maintand, 
de tas menos considerables de Yell , Unst, 
Fetlar al N. de la primera ; Whalsay y Bres-
say ai E.; Burray-House, Papa y Míckle-
Rhoe al O., y de una multitud de otras mas 
pequeñas, cayo número total es de 86 de las 
cuales 40 están habitadas. El clima es húme
do y frió pero saludable, y el aspecto del pais 
es la aspereza y la esterilidad, pero contiene 
también terrenos muy fértiles, aunque la agri
cultura se halla en abandono á causa de la 
cria del ganado vacuno, caballar y lanar de 
casta muy pequeña. La principal ocupación 
de los hab. es la pesca. I'Mas islas dependen 
del cond. de las Oreadas. Pobl. 26.000 h. La 
población mas importante rs Leerwhk. 

SHIELDS (No r t ) , C. y puerto de Ingl., 
cond. de Northumberland, á 2 leg. E. de New-
castle , en la emboe, y. marg. sept. del Tyne. 
Es floreciente y su puerto es capaz para dos 
mil velas. Indust. artículos para la marinería, 
una fundición de hierro, tenerías, etc. 8,200 h. 

SHIELDS ( South). C. de Ingl. , cond. y a 
4} leg. N N. E. de Durham ; sit. en el em
boe, del Tyne , enfrente de North-Shiclds. La 
mayor parle de sus calles son angostas, y 
las casas son de irregular construcción. Indust. 
tráfico de carbón de piedra, construcción na-
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val, fábr. de jabsn y de sal amoniaco, de cer
veza y estensas cordelerías. Pobl. 10,000 h. 

SHIETDSBOROUGH . lug. de los Est. Unid., 
en el de Mississipi, cab. del cond. de Hancock, 
á 11 leg. E. N. E. de Nueva Orleans. 

SHIFFNALL, peq. C. de Ingl., coid. de 
Salop, á 5 leg. E. de Shrewsbury , 4,400 h. 

SHIP-COVE , puerto de Nueva Zelandia, en 
la costa N . E . de la isla deTawai-Poenammu, 
hacia los 41? 1o' lat. S. y los172? 45' long. E. 

SHIPPINGPORT , lug. de los Est. Unid., en 
el de Kentucky , cond. de Jefferson, á or. del 
Ohio . y á } leg. O. N. O. de Louisville. Se 
descargan en él todas las mercancías que re 
monta el rio hasta Kentucky. 

SHIPSTON. V. de Ingl. cond. y á 6 leg. 
E. S. E. de Worcester 1,600 h. 

SHIRCOOL, V. de Ingl.. cond. de York; sit. 
cerca de Hálitos. Pobl. 2,850 h-

SI1ITLINGTON. parr. de Ingl. . cond. do 
York , á 5J leg. E. S. E. de Halifax, 1,640 h. 

SHOALS-NESS, punta baja en la costa oc. 
déla Rus. americana, hádalos 60? lat.N. y los 
167? 8 ' long. O . , cuyos hab. según Cook, 
son pacíficos. 

SHOALS, grupo de peq. islas de los Est. 
Unid., en la rosta del de New-Hampshire. á 
2} leg. S . E . de lotsmouth , hacia los 42? 38' 
lat. N. y los 72? 59' long. O. Este grupo 
está formado de peñascos. 

SHOOTER'S-HILL , lug. de Ingl.. cond. de 
Kent.. á 2 leg. E. S. E. de Londres ; sobre 
una mont. desde donde se disfruta do un her
moso punto de vista de Londres y el Tamesis. 

SHOREHAM , peq. C. de Ingl., cond. de 
Sussex , á 45} leg. S. O. de Londres, á or. de 
la Mancha con un puerto y astilleros para bu
ques de mucho porte.—l'arr. d; los Est. Unid, 
en el, de Vermont, cond. de Addison , á 3 leg. 
S. O. de Middleburg, y á or. del lago Cham-
plain. 1.000 h. 

SHOSHONEES ó SSAKÍ-S , indios de los Est. 
Unid., territ. de Misuri r habitan principal
mente en la parte O. de los Montes Pedrego
sos . hacia los 42? lat. N. 

SHREWSBURY , C. de Ingl., cab. del cond. 
de Salop ; sit. en la márg. izq. del Saverne, 
que se pasa por dos hermosos puentes de pie
dra, á 14$ leg. S. de Liverpool. Es ant., gran
de y de perspectiva agradable, pero el inte
rior de ella no corresponde á su vista esterior, 
pues las calles son escarpadas, angostas, tor
tuosas y mal enlosadas , y las casas muchas 
de ellas de madera y otras pintadas y ador
nadas de esculturas. S»n dignos de notarse el 
tribunal de justicia ó palaciodel cond., la igle
sia de San Chad . la cárcel , un grande merca
do y una columna de piedra sillar con una es
tatua colosal del general Híll. Indust. grandes 
fábr. de lienzo y cervecerías. En esta ¿.prin
cipia el canal que une el Saverne con el Mer-
sey. Pobl. 22 000 h. 

SHREWSBURY, parr. délos Est Unid., en 
el de Nueva Jersey, cond. de Monmouth, á 8 
leg. 8. de Nueva York. 5,200 h.— Olra en el 
est. de Pensilvania, cond. de York. 2,000 h. 

SHROPSHIRE (V. SALOP ) . 
SHUTESBURY , parr. de los Est. Unid., en 

el de Masuchusets. cond. de Franklin, a 4 leg. 
N. E. de Northampton. Tiene aguas minera
les. 1,100 h. 

S I , C. de la China, prov. de Ho-nan, cab. 
de distr., á 48 leg. N. de Khai-fung. 

SIABREJO (SAINTA M A R Í A D E ) , felig. 8. de 
Esp. , prov. Pontevedra, part. Lalin. 470 h. 

62 T. II . 
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SIA.lv. est. de la Isla de Sumatra : linda al 

N. E. con el eslrecho de Malacca: al P). O. 
coii el pais de Batía ; al O. con el de Menang-
kabau , y al S. K. con el de Andragíri. Se pro
longa unas 128 leg. á lo largo de la costa; está 
regado por el Slak y el Rukan y es sumamen
te fértil. El paso del estrecho de 
Malacca es peligroso por la pirate
ría de los hab. de este est. Se ha
lla gobernado por un sultán que re
side en Siak, ciulad sit. á or. del r. 
de su nombre , á 10 leg. de su em
boe, y á 88 N. do Bencoolen ; se 
compone de unas 300 casas y hace 
un comercio bastante activo. 

SIAM, YUDRA ó Tu u, rei. en otro 
tiempo el mas poderoso de la península 
mas allá del Ganges, que ha sido muy 
reducido por los Birmanes; sin em
bargo, últimamente se ha aumenta
do con partedelasprov.de Laosyde 
Cambodge pertenecientes al reí. de Annam. 
Forma la mitad de la península, entre los 7? 
y 20! lat. N.; y los 96! y 104! long. E. al re
dedor del golfo de Siam. El interior es ente-
teramente desconocido; solamente se sabe que 
dos grandes cordill. de mont. lo separan , ta 
nna al E. del rei. de An-nam, y la otra al O. 
del pais d» los Birmanes y de las posesiones 
inglesas; al N. conlina con el imperio Birman, 
y al S. con los estados independientes de la pe
nínsula de Malacca y el golfo de Siam. E»te 
pais forma un vallo inmenso abierto al N. y al 
S. y bañado por el Meinam ; esto rio tan con
siderable como el Irrauaddi, forma desde julio á 
diciembre innudaciones regulares que fertili: 
zan sus márg. El calor es escesivo y perjudi
cial hasta á los indígenas. Ademas del valle 
principal, el reí. de Siam solo comprende la lí
nea de la costa orient. de Malacca hasta la isla 
Tantalam . otra linea semejante en la costa 
orient. del golfo y las islas del golfo. Su su
perficie total so calcula en 18,000 leg. cuad.; 
solo lis márg. dol rio están cultivadas ; el res
to se compone de bosques y desiertos ; el ar
roz es casi el único grano que se cosecha; 
abundan los tamarindos, pinas, bananas y es-
quisilas frutas y son comunes el arek, el betel 
y la caña dulce. Sus bosques prod. escelentes 
maderas do construcción y en ellos anidan un 
número infinito de aves desconocidas en Eur.; 
las especies mas comunes son los pavos reales, 
kakatoas, loros, colibris, y una especie de ave 
llamada por los Siameses nnc-ariam. La in
dust. y ol comer, son casi nulos; el despotis
mo del gobierno hace poco menos que imposi
bles Jas relaciones con los estranjeros ; la es
portacion consiste en oro, estaño, plomo, cera, 
pieles, marfil, arroz, azúcar, algodón , Índigo, 
pimienta, nidos de aves, gomas etc. Los ele
fantes blancos que se encuentran algunas veces 
en este pais son para sus habitantes-objeto de 
un culto casi divino. Población unos2.500,000 
h. La cap. actualmente es Bankock. Los sia
meses son una mezcla de razas entre las cuales 
se distingue el origen chino ; su estatura es 
pequeña, pero son robustos y fuertes; su ca
beza es mas bien cuadrada que redonda; tienen 
la cara muy ancha y chata , - los ojos peq. y 
oblicuos, la boca grande con labios gruesos, 
las orejas largas, la nariz pequeña y chata y ol 
cabello sumamente negro, áspero y tieso: es 
común uso entre hombres y mugeres afeitarse 
la cabeza dejando un mechón al frente que in
clinan un poco hacia atrás. Son afables con los 
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estranjeros, pero serviles y aduladores con los 
grandes: son tenidos por eobardes. avaros, Ín
fleles y mentirosos: la mayor parte van casi 
desnudos. Su alimento consiste en arroz y port
eado y es común el uso del tabaco y del belel. 
El lujo principal en este pais es el delosdafo-

Balon Siamés. 
nes (especie de galeras) que solo las personas 
de alto rango pueden tener cubiertos de dora
dos y ricamente adornados. La ley prohibe el 
tener muchas mugeres ; solo el rey puede te
ner dos ; pero permite tomar concubinas ; las 
mugeres son consideradas como humildes es
clavas. La religión es el budhismo ; el principal 
objeto del culto lleva en el pais el nombre de 
Somono Codotn. La lengua sagrada es el pal» y 
tanto este como la lengua vulgar se eseriben 
en caracteres alfabéticos de izquierda á dere
cha. El pueblo se divide en hombre libres y es
clavos, pero los primeros sen tal vez mas mal 
tratados por el rey que los segundos: este es 
déspota absoluto : casi nunca se presenta al pú-

m 

Rey de Siam. 
buco; un profundo silencio reina al rededorde 
su palacio ; su persona está rodeada y servid» 
por mugeres , y los ministros, cuando compa
recen á su presencia se postran al suelo. Las 
reñías públicas consisten en el tercio de todas 
las herencias, en los derechos impuestos sobre 
las morcancias, sobre las tierras etc. 

SIAM (Golfo de), formado por el mar de I» 
China, en la costa merid. de la Indo China, ha
cia los 7! y 13!30Mat.N.ylos97!y 102!long.E. 

SIAM (archipiélago de), grupo de islas en el 
golfo de Siam, en la costa del rei. de esle nom
bro, á 6!¡ leg. del emboe, del Meinam, por tos 
15! 12' lat. N. y los 98! 39' long. E. Las dos 
mas grandes son Ko-si-Cbang que tiene 2 leg. 
de largo y 1 de ancho y Ko-cramb. 

SIAM, YUDRA ó S I -YO-TH IYA , C. del rei. do 
Siam , del cual era antiguamente la cap . sit. 
sobre una ¡sla del Meinam, á 12 leg. N. de Ban
kock. Antes que la arruinaran los birmanes y 
cuando era residencia del soberano tenia mu
chas calles hermosas y sus edificios estaban muy 
bien construidos. Sus magníficos templos ó p.i-
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¡rodas aran lo mas soberbio de la India y la 
adornaban muchas pirámides, palacios etc. Ac
tualmente está ceñida de un muro de ladrillo 
en parte arruinado , y en la parte interior de 
la C. hay una fort.; y únicamente es notable 
por algunos monumentos que se van arruinan
do y por sus recuerdes históricos ; sin embar
go, de algunos años acá se ha formado al re
dedor de sus ruinas una ciudad nueva cuya po
blación , compuesta de siameses , chinos, las-
cíanos y malayos llega á 30 000 h. Ant. algunos 
geógrafos le deban una pobl. de 600,000 h. 
Lal.N. 14? 20' 40" ; long. E. 98? 30'. 

SIANGOURIH, C. de la isla de Madagascar, 
cap. del pais de los Antavares, á 8 leg. N. del 
fuerte Delfín. Se compone de algunas barracas. 

SIANG-YANG, C. de la China, prov. de Hu-
Pe cab. de dep. sit. en la márg. izq. del Han-
klang. á 4í lea. N. O. de Ve-tchang. Hace un 
comer considerable. Lat. N.52? long. E.109? 45'. 

SÍANO. V. del rei. deNapol., prov. del Prin
cip. citer.. á 5 leg. N. N.O. de Salerno.2,000h. 

SIAO, isla del Grande Oc. Equinoccial, al N. 
E. d» la do Célebes, por los 2? 45' lat. N. y los 
123? 9e long. E. Tiene KlJIeg. de circunferen
cia. Es elevada y fértil y conllene un volcan. 

S1AUGUES, lug. de Fr., dep.del Alto Loire, 
á 5} leg, S. E. de Brioule. Pobl. 1,900 h. 

til A VAL (S. Lorenzo de), felig. S. de Esp., 
prov.. obisp. y á 1} leg. de Orense, part. Alla-
riz. 700 hab. 

SIB. C.de Arabia, en el Ornan, cerca del mar, 
al emboe, del rio de su nombre y á 8 ieg O. 
de Máscate. 

SIBB, C. del Belulchislan, en el Mekran.cab. 
de un distr. muy árido, á 44 leg. N. O.deKedje. 

SIBERIA, S IB IR IA ó RUSIA AS IÁT ICA , vasto 
pais al N. del Asia, que abraza la parte prin
cipal de las posesiones rusas de esta parte del 
mundo y se esliende entre los 4o? y 78? 25' 
lat. N. y entre los 56? long. E. y los 172? long. 
O. Linda al O. con los montes Urales que la 
separan de la Rus. eur.; al N. con el Oc. Gla
cial Ártico: al E. con el estrecho y mar de Bering 
y el Grande Oc. Boreal, y al S. con el imperio 
Chino y la Tartaria independiente, con los que 
tiene en parte por límites los montes Stano-
vo i , el Amur , el Sayansk , el pequeño Altai 
y el lago Halkhach. Tiene 15oo leg. del E. al 
O. y 560 en su mayor anchura de N. á S. y 
435,200 leg. cuad. de superficie. El Oc Gla
cial forma en la Sibiria el golfo de Obi y el 
de Ienisei, y abanzándose al E. se descubren 
los emboe, del Lena y del Kolyma cubiertos 
de islas, y las bahías Borkhaia y Tchaunskaia; 
la costa es en algunos puntos casi impenetra
ble á causa de los hielos. La Siberia forma en 
el Grande Oc. la dilatada península de Kamt.<-
chatka. El archipiélago de la Nueva Sibnia ó 
de Liakhov abraza las islas mas consideráblrs 
que tiene esta región en el Oc Glacial, las 
mont. de este pais son de muy poca conside
ración escoplo las que hemos indicado al de
marcar sus límites. Los rios principales son: 
el Obi que recibe el Irtych; el Ienisey, que 
recibe los tres Tunguska; el Olenek , el Lena 
quien se une el Vitim , el Olekma, el Aldan, 
el Indighirka y el Kolima que desaguan en "el 
Oc. Glacial : el Anadyr y el Amur ó Argun 
tributarlos del Grande Oc. El clima es gene
ralmente mas frió que en Eur. á la misma lat. 
por no poder penetrar en ella los vientos del 
mediodía contenidos por las altas mont. del 
centro del Asia: el frió .durante el invierno es 
tan violento que hiela «I mercurio , y en las 

partes mas boreales solo pueden soportarle los 
indígenas que son de una raza pequeña y en
juta ; un corto verano en la parte del N . basta 
apenas al desarrollo de una vejetacion mise
rable . al paso que al S. se, cubre la tierra de 
froudoso verde, pero elralor es á veces inso
portable y el suelo se halla entonces cubierto 
de agua y de barro que hacen impracticable 
la comunicación. La Siberia prod. el trigo ne
cesario para el consumo del pequeño número 
de hab. que contiene ; hasta el 55! paralelo se 
cultiva con bastante provecho el Irigo, ceba
da, avena etc.; los terrenos mas fértiles están 
al S. del gob. de Tobolsk y del de Ieniseisk y 
al s. O. del de Iikutsk : el ruibarbo es esce
lente , el lé de Torask puede compararse con 
el de la China y la nuez del cedro forma un 
importante artículo de comer., pero la mayer 
parte de la Siberia presenta estepas y dilata
das lagunas , capas de nieve y hielo y som
bríos bosques, t i rei. animal ofrece muchas 
preciosidades : son muy conocidas y estimadas 
las pieles de la maria sibelina , del armiño y 
del castor, encuéntrense cabras de almizcle, 
nutrias, zorras, ardillas, tejones y galos mon
teses : el rengífero sirve de bestia de carga y 
de tiro sobre las nieves; vénse algunos came
llos en las estepas del S.. y el ganado vacuno 
europeo y los corderos tártaros han multipli
cado considerablemente ; rríanse muchos y 
buenos caballos mongoles y encuenlranse cier
vos , gamos , osos, lobos, linces y liebres. Este 
pais es rico en minerales : los montes Urales, 
los Stanovois y el pequeño Altai contienen 
platina, oro en abundancia, plata, cobre, plo
mo, hierro, mercurio, antimonio, zinc, pie
dras preciosas etc. La Siberia se divide en 
orient. cuya cap. es Irkutsk y occ. cuya cap. 
es Tobolsk : la orient. comprende los gob. de 
Ieniseisk y de Irkutsk . la prov. de Iakutsk, 
los distr. de Kamslchalka y de Okhotsk y el 
pais de Tchukolsk , y la occ. los gob. de To 
bolsk y de Tomsk y la prov. de Omsk : tam
bién se comprenden comunmente en la Siberia 
los territ. de los gob. de Perm y Orenhurgo 
que se hallan al E. de los montes Urales. Pobl. 
cerca de 2 millones de hab. ; los rusos y los 
cosacos habitan las ciudades y fort. y toda la 
parle cultivada , y en lo restante viven tribus 
salvages ó semi-salvages de origen fines, mo
gol, mandchu y turco, entre ellos se cuentan 
los Vogules . Ostiakos. Samoyedos . Kirghizes, 
Tunguses . Batkiros . Kalmukos, Yakutes, Bú
rlales , Lamutes , Iukaghires. Tchukotchos, 
Kamtsi báldales y Kuriles. Los indígenas se 
se dividen en domiciliados que se dedican al 
comer, ó á la agricultura , en nómadas , ca
zadores y pescadores. La parte mas civilizada 
profesa la religión griego-rusa, unas tribus el 
islamismo ó la religión del Gran Lama y otras 
el feticismo. La mayor parte de las pueblas 
de la Siberia están sometidas al gob. ruso, al 
que pagan un tributo en pieles y generalmen
te eslan exentas del servicio militar que lo 
hacen los cosacos. La Siberia ese! punto prin
cipal de destierro que tiene la Rusia y los de
portados allí son generalmente condenados al 
trabajo de las minas. Este pais, desconocido 
de los ant. griegos y romanos, lo fué también 
de los mismos rusos hasta el siglo XV sin que 
le sometieran hasta mitad y fines de siglo XVI . 

SIBERIA (Nueva) ó L I A K O V , grupo de islas 
del Oc. Glacial Ártico , sit. al N. de la prov. 
de Iakutsk , entre los 75? 20' y 76? 20' lat. N. 
y los 134? y 148? long. E. Las principales son 
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Kolenol que es la mas considerable, Fadevs-
kii , la Nueva Siberia y Liakhovskii. El clima 
está en razón de su lat. y el suelo cubierto de 
nieve y hielo la mayor parte del año. No eslan 
habitadas sino cuando se hacen espediciones en 
busca de fósiles de caza y pesca. 

SIBIDLLU, C. de Nigricia , en el Bámbara, 
i 52 leg. O. de Segó. 

SIBNIBAS, C. dsl Indostan inglés, presiden
cia v prov. de Bengala.á 18 leg. N.de Calcuta. 

SIBOURBE. V. de Fr. . dep. de los Bajos 
Pirineos, á 3} leg. S. de Bayona. 

SICANIS, indios de la parte occ. de la Nue
va Bretaña-, pasan el verano al E. de los mon : 

tes Pedregosos y el invierno al O. de estos 
mismos montes, en Nueva Caledonia , donde 
hallan caza en abundancia. 

SICASICA, C. de Bolivia, dep. y á20 leg. S. 
de La Paz. 

SI-CHANC,, C. y puerto del rei. de Siam, 
en la costa oriental del golfo de este nombre. 

SICHEM , V. de Bélg., prov. del Brabante 
merid.. á 4 leg. N. E. de Lovaina. 1̂ 650 h. 

SICIGNANA , V. del rei. de Nápol. . prov. 
del Princip. citer., á 4 leg. S.E. de Campag-
na. 2,350, h. 

SICILIA , SICANIA , Trinacria , la mas con
siderable de las islas del Mediter. que con el 
rei. de Nápol., forma el rei. de las Dos Stci-
lias. Está sit. entre los 30! 43' y los 58? 18' 
lat. N. y los 10? 8' y los 15! 20' long. E. Está 
separada del S. O. de Italia por el estrecho 
llamado Faro de Mesina. Su forma es trian
gular; los tres ángulos están determinados por 
el Cabo Boeo que está al O., el cabo Passe-
ro al S. E. , y el esbo Faro al N. E. tienen 
50 leg. de largo en la costa sept., 55} en la 
costa E. 52 en la costa S. O. y unas 877 leg. 
cuad. de superficie, i a costa sept. está rodea • 
da de las Islas de Lipari y cerca del estremo 
oce. de la ¡sla, están las Egades. La superficie 
de la isla presenta una mezcla pintoresca de 
valles y montañas: corta la costa sept. una 
cordill.de mont. llamada por algunos geólogos 
montes Neptunianos,que parece que son con
tinuación de los Apeninos y cubren con sus 
ramificaciones y ramales la parte merid. de la j 
Sicilia ; al S. de esta cordill. y cerca de la 
cosía orient. se ve el imponente Etna que 
forma un grupo independiente y es solo igní
vomo actualmente en actividad, sin embargo 
de que hay un número infinito de volcanes 
apagados hacia el S. E. Los rios mas impor
tantes son : el Fiume Grande , el Salso y el 
Giarreta. El clima es sumamente delicioso y 
saludablo esceplo en algunos distr. y en los 
meses de julio y agosto en que sopla el fatal 
Sirocco; el invierno es una continua primave
ra y el calor del verano está moderado por 
las brisas del mar. Los terremotos á que está 
espuesta la.isla causan frecuentes estragos. La 
vejetacion sumamente rlrtr, prod. en abundan
cia todos los frutos y todas las plantas de las i 
regiones meridionales de Eur. y del N. del Afr.; 
el vino , el aceite y la seda si se cultivasen 
con mas esmero serian tal vez superiores a los 
demás países; la esportacion de granos es con
siderable. El suelo no es menos fecundo en 
minerales de toda especie, pero la pereza é 
indolencia de los hab. son estremados y nin
gún provecho sacan de estas ventajas asi como 
de la caña de azúcar que siendo indígena de 
Sicilia apenas se encuentra en ella. El comer, 
marít. es considerable , pero la indust. está 
sumamente atrasada , limitándose casi úni-
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cimente al legldo de la seda; la falta total de 
canales y carreteras imposibilita el comercio 
interior á lo que contribuye también mucho 
la poca seguridad de los caminos por el gran 
número de bandidos que ejercen en ellos su» 
atrocidades, y la masa de la población es mi
serable. Pobl. l,900,O0Oh. La Sicilia estaba en 
otro tiempo dividida en 5 parles: el Val-De
mona al N. E., el Val-de-Mazzara al O. y el 
Val-di-Noto al S. E., pero en el dia se divide 
en 7 prov. Caltamisetta , Catana , Girgenti, 
Mesina, Palermo, Siracusa y Trápani La cap, 
es Palermo. Esta isla tiene su administración 
particular á cuyo frente se halla un goberna
dor ó virey. Según todas las probabilida--
des sus primeros hab. fueron una colonia dé 
Sicansanos venidos de Cataluña , que dieron á 
esta isla el nombre de Sicania mudado des
pués en el de Trinacria. Dominada sucesiva
mente por fenicios, cartagineses y romanos, > 
estos la conservaron hasta el año 439 en que 
Senserico rey de los vándalos la saqueó y a-oló; ¡ 
en 135; Belisario la conquistó y en 827 los 
árabes: en 1072 lo fué por las normandos 
mandados por Roger. Estinguidí la familia de 
los príncipes normandos , pasó por matrimo
nio Junto con el rei. de Nápol. á los empera
dores de Alem. Carlos de Anjou la conquistó 
después de la muerte de Conrado IV en 1254, 
pero las vísperas sicilianas en 1288 la pusieron 
en poder de D. Pedro de Aragón , desde cuya 
época fue constantemente gobernada por la 
dinastía española , esceplo desde 1715 á 1733. 
En general , desde su nueva reunión con el 
rei. de Nápol. bajo Fernando «I Católico en 
1503 , participó de la suerte de este rei. hasta 
1806 en cuya época Fernando 1 se refugió á 
Sicilia sostenido por los ingleses hasta 1815-
que volv ó á Ñapóles. 

S1CULIANA, peq. C. de Sicilia, prov. y á5 
leg. O. N. O. de Girgenti; cerca del Medit. Co
mercia en granos y azufre. Pobl. 6,000 h. 

S1DAYO, C. de la isla de Java, cab. dedistr.,. 
á 6 leg. N. O. de Surabaya. Los Holandeses 
tienen en ella una pequeña factoría. 

SIDEMUNT, lug. ord. de Esp., prov., part, 
y * 3} leg. de Lérida. Pobl. 1 10 h. 

S1DEB.ÑO, V. del rei. de Nápol., prov. de la 
Calab. Ulter. ir, á 1 lcg.N.E.de Gerace.2 800 h. 

SIDERO-CAPSA, C. de la Turq. eur. en Ro-
melia, sandjiacato y á 10leg: E. de Salónica. 
Tiene fabr. de acuñar moneda en razón de las 
minas de plata de sus cercanías. 

SIDI-ABDALLA , C. y peq. puerto 'de Ber
bería, imperio y prov. de Marruecos, á 8 leg. 
N. E. de Mogador. 

SIDI-ABDELMULEN, peq. C. de Berbería, 
reí. de Argel, prov. de Máscara, en el Medit. 
Tiene una rada peq. pero segura. 

SIDI-BKAHAM, V. de Berbería , rei. y á5f> 
leg. S. S. E. de Argel, prov. de Titerl. 

SIDI-BOSOROE, C. y peq. puerto de Berbe
ría, imp. y prov. de Marr.. a 4 leg. de Mogador. 

S1DI-FERUCH , peq. bahía formada por el 
Medit.. en la costa de Berbería, á 4 leg. O.de 
la C. de Argel. En ella desembarcó el ejército 
francés en junio de 4830 : al lado de la bahía 
están el fuerte de Sidi-Feruch y la Torre Chica. 

SIDI-HAMZA, V. de Berbería, rei. y á 14} 
leg. S. S. E. de Argel , prov. de Tilcri, cerca 
de la márg. izq. del Isser. 

S1DI-OCCUBA, lug. de Berbería, rei. de Ar
gel, prov. de Zab. 

SIDMOUTH, V. de lngl., cond. deDcvon, á 
3} Ifg. E. S. E. de Excter. 2,750 h. 
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cana , cab. de prov. y sede de un arzob.; sit. 
sobre 5 colinas, en posición hermosa y saluda
ble, á 8 leg. S. S. E. de Florencia. Los edifi
cios públicos que contiene lecuerdan su ant. 
importancia cuando en la edad media era cap. 
de una rep. rival de la de Florencia ; los prin
cipales son : la catedral de estilo gótico, la casa 
consistorial, el teatro y varios palacios. Lasca-
lies son desiguales . tortuosas y por lo general 
tan estrechas que por muchas de ellas no pue
den transitar carruages ; la plaza, semicircular 
y concava en forma de concha es una de las 
mas bellas y particulares que puedan darse. 
Posee una universidad, una academia de cien
cias, única en Toscana, un colegio de nobles, 
una academia de bellas arles y una biblioteca. 
Indust. fabr. de paños bastos. Esta C, es donde 
se habla con mayor pureza la lengua italiana. 
Su pobl. que en otro tiempo pasaba de 100,000 
h. hoy dia no escede de 24.000. 

SIENES. V. R. de Esp., prov. Guadalajara, 
part. Miedes, 270 h. 

S1EBAIZ , peq. C. de Polonia , palat. y á 9 
leg. E. S. E. de Kalisch. Pobl. 1,600 h. 

S1EBEK, peq. C. de Fr., dep. del Mosela; 
cab. do part., á 5 leg. de Thionville. 1,900 h. 

SIERO. lug. S. de Esp., prov. y á 14,leg de 
León, part. Riaño. 200 h, 

SIERPE (La), lug. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 8 leg. de Salamanca, part. Sequeros. 150 h. 

S1EKPS, peq. C. de Polonia, palat. y á C leg. 
N. de Plock. 1,250 h. 

SIERRA (S. Esteban de laj, V. S. de Esp., 
proV.. obisp. y á 10 leg. S. de"Salamanca,part. 
Sequeros. 520 h. 

SIERRA (S. Marlin de), Parr. de Esp.,prov. 
y obisp. Oviedo, part.. Cangas de Tineo 510 h. 

SIERRA , lug. de Esp., prov. . y á 4$ leg. 
de Valencia, part. Muí viedro. Pobl. 800 h. 
En su terral hay muelo mármol negro. 

SIERRA (anta Cruz de la), V. R. de Esp., 
prov. de Caceras , part. y á 2 leg. S. de Tru-
jillo. 410 h. 

SIERRA (Santiago de ) , parr. de Esp., prov. 
y ohisp. Oviedo parí. Cangas de Tineo. 540 h. 

SIERRA BERMEJA, cord.de mont. deEsp. 
en Andalucía , que corre al O. de Málaga, y 
se llama comunmente desde su principio Cresta 
de Gallo. 

SIERRA DE CUENCA , en Esp. .cuya cap. 
es la C. de este nombre, conocida por losant. 
con el nombre de Montes Horospedanos. Es 
una parte considerable de Castilla la Nueva 
cuyo terreno es áspero y mont. con algunas 
fértiles vegas. Esta sit. en lo mas elevado de 
Esp. En ella nacen los rios Guadalaviar, Ca-
bricl, Júcar . Huécar . Guazaon , Moscas y 
oíros. Hay varías lagunas, una dé ellas de agua 
salada purgante llamada de la Higuera: pie
dras preciosas, minas de hierro, cobre, oli-
vinio, etc., buenos pastos y prod. trigo, vino, 
aceite , esquisila miel , azafrán, legumbres y 
frutas. 

SIERRA DE ENGARCERAN? V. S. de Esp., 
prov. Castellón, part. Albpétter , obisp. de 
Tortosa: sit. en terreno quebrado , y clima 
destemplado. Pobl. 1.4oo h. 

SIERRA DE FUENTES, lug. R. deEsp., 
prov., part. y ¿ 2 leg. N .E . de Cáceres. 87o h. 

SIERRA DE GATA, (V. G A T A ) . 
SIERRA DE GREDOS, Cord. de mont. de 

Esp. , ásperas y elevadas en estremo y do una 
figura singular por las pirámides y torres que 
forman en ciertos puntos. Corre del E. al O. 
entre las prov. de Avila, Salamanca, Tole-

SIDNEY , parr. de los Est. Unid., en el de 
Maine, coni. de Kennebeck , á 2} leg. N. de 
Augusta. 2,000 h. 

SIDNEY ó S Y D S K Y , C. de Nueva Holanda, 
cap. de la Nueva Gales merid., y del cond. de 
Cumberland; sit. a or. del puerto Jackson. Es 
residencia del gobernador del ob. anglicano, del 
vicario apostólico y de las principales autori
dades de la colonia. Fundada en 1788, después 
de haber abandonado á Botany-Bay. posee en 
el dia algunos bellos edificios públicos, el pala
cio del gobernador, dos iglesias principales , el 
grande almacén para las mercancías, el hosp.. 
los cuarteles, y desde 1817 un banco, un tea
tro, un observatorio, dos escuelas para Jóvenes 
de ambos sexos bien dotadas, varias sociedades 
literarias etc. Su posición elevada.su magnifi
co puerto, sus malecones y almacenes y el con
junto de sus numerosos edificios particulares, 
le dan un aspecto grandioso. Sus alrededores 
son por lo general estimadamente fértiles y 
la agricultura da pábulo á un comer, muy ac
tivo. 26,000 h.Lat. S. 33! 51'; Ion». E.1/,8! 50'. 

SIDNEY, C. cap. de la isla de Cabo Bretón, 
rn cuya parle orient. e.«tá sit., hícia el emboe, 
del Darmouth. Kslá rodeada de empalizadas y 
y tiene una fort. y un puerto. En sus cerca
nías hay ricas minas de ulla. 

SIDOUT, C. y rort. del Indostan ingles, pre
sidencia de Madras, en el Balaguate, á 5J leg. 
E. 8. E. de Caddapah. Su territ. ha sido céle
bre en otro tiempo por sus minas de diamante. 

SIDBA (Golfo de), formado por el Mediter., 
en la cosía sept. de Berb. en el rei. de Trípoli. 

SIEBENLEHN , peq. C. del reí. de Sajonia, 
circ. de Erzgebírge, á 2$ leg. N. N. O.de Frey-
berg. 1 000 h. 

S1E0LEC ó P O D L A Q U I A , palat. de Polonia, 
que linda al N. con el de Plock : al O. con el 
de Ma.-ovia ; al S. O. con el de Sandomir ; al 
S. con el de Lublin.Y al E. con la Bus. Tiene 
36 leg. del N. N. O. al S. S.E. y 50 en su ma
yor anchura. El suelo es llano y propio para 
el cultivo, y el Interior esta cubierto de mar
jales y dilatadas selvas. Lo bañan el Vístula, 
el Wieprz y el Bug. Prod. mucho trigo , que 
con las abejas y ganado forman la riqueza.del 
pais. Pobl. 548 000 h. La cap. es Siedlec. 

SIEDt.EC, peq. C. de Polonia : cab. del palat. 
de su nombre, a 16 leg. E. de Varsovia. Es do 
regular construcción y tiene un cast. 4,600 h. 

SIEGBURG, peq. C. dé los Est. Prus., prov. 
de Cleves-Berg, gob. y á k leg. de Colonia:1900h. 

SIEGEN, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Westfalia. gob. y á 11 leg. S. S. O. de Arens-
lerg. Está murada y es residencia de un ins-
p;ctorde minas. Pobl. 5,840 h. 

MEGSBORF, V. de Bav. circ. del Isar , á 1 
leg. S. 8. O. de Transtein. 2,100 h. 

SIEJO, lug. de Esp., prov. Oviedo, part. Lla
res. 140 h. 

SIENA, prov. del gran duc. de Toscana. Lin
da al N. con la de Florencia: al E. y al S. E. 
con los Est. Pontif.: al S. y al O. con el mar 
Tireno, y al N. O. con la prov. de Pisa. Tiene 
22 leg. de N. á S. y 18$ de ancho, dependen de 
ella las peq. islas de Mont-Argentaro. Granu-
ti, Ciiílio, Formichfr'dl Grosello y Monte-Cris
to. Divídese en alta y baja : la primera es 
mont., posee algunas minas y el aire es puro 
y sano : la segunda al contorno, es pantanosa 
y esta sugela al mal-aria que produce fiebres 
sumamente peligrosas. El suelo es menos fértil 
que bien cultivado. 192,000 h. La cap. es Siena. 

SIENA, Sena Julia, C. del gran duc. de Tos-
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do y Cáceres. 

SIERRA DE LUNA, lug. R. de Esp., prov. 
de Zaragoza, part. Egea de los caballeros. OTob. 

SIERRA DE YEGUAS, ald. S. de Esp., prov. 
de Malaga, part. Campillos. 1,24o h. 

SIERRA Lf-ONA.-( Costa d e ) , la mas occ. 
de las divisiones da la Guinea Super.; entre 
los 6! 3o' y los 11! lat. N. y los 9! y 16! bo/ 
long. O. Linda al N. y al N. E, cotí la Sene
gambia; y al S. y al O. con el Atl; cuya costa 
ocupa desde el cabo Verga basta «I emboe, del 
Mesurado. Tie»e 112 leg. del N. O. al S. E. y 
8o en su mayor anchura. La rosta es gene
ralmente escarpada ; el clima es ardiente y 
muy Insalubre para los europeos; sin embar
go , el cielo aparece siempre puro y sereno 
menos en la estación de los aguaceros. El as
pecto general del pais es varia.io y pintores
co y de los mas fértiles de esta parle de Afr., 
pero la agricultura, escepto en los parajes 
donde los europeos tienen establecimientos ha 
hecho pocos progresos: está casi enteramente 
cubierto de bosques impenetrables, poblados 
de leones , -tigres , panteras , elefantes cuyo 
marfil es escelente , monos . serpientes y mul
titud de insectos venenosos^ incómodos, y los 
rios son muy abundantes en pesca. Prod. ar
roz, mijo, llantén, yam y una especie de pal
mera con cu)o fruto se hace una bebida que 
embriaga. Las riquezas metálicas son casi nu 
las. La pobl. de la colonia de Sierra Leona se 
compone de unos 38,ooo hab. La costa está di
vidida entre los infieles y los jefes indígenas; 
los primeros ocupan las inmediaciones del mar 
desde el rio de Sierra Leona hasta la penín
sula Turner, al S. E. de la isla de Cherbro. 
Freetown es la cap. de la colonia. Los por
tugueses fueron los primeros que se estable
cieron en Sierra Leona , pero los ingleses son 
hoy los que la poseen. 

SIERRA LEONA , r. de la Guinea Super., 
en la costa de su nombre que desagua en el 
Atl . mas abajo de Freetown , cuyo emboe, 
tieno 2 leg. de ancho. 

SIERRA MADRE, denominación que se dá 
á los Andes de Méjico. 

SIERRA MOLINA, asi se llama la parte mas 
alta y fragosa del Señorío de Molina en Esp. 

SIERRA MORENA, ó M O N T E S M A R I A N O S , 
cord. de Esp. , que empieza en los confines 
orientales de la Mancha, con los nombres de 
Alcaraz y de Segura ; separa Castilla la Nueva 
de los reinos de Jaén y de Granada; y atra
viesa la prov. de Córdoba , se prolonga entre 
las de Sevilla y Badajoz: en l ortueal toma el 
nombre de Sierra Caldeiro ó Monchiqne y ter
mina con el cabo S. Vicente. 

SIERRA NEGRA. Cordill. deEsp. sit. en los 
confines v frontera de León con Portugal. 

SIERRA Ni VADA . Cordill. de mont. en 
Esp., que separa el rei. de Granada del de 
Murcia , prolongándose por el interior del pri
mero. Es la mas alta > majestuosa del siste
ma bélico, y en ella permanecen perpetua
mente las nieves. Su punt > culminante es el 
pico Mula-hacen, cuya altura sobre el nivel 
del mar es de unos 13.2oo pies, y la del pica
cho de Veleta inmediato á este es de 13,ooo. 
Casi lodos los picos de esta sierra se compo
nen de un esquisito micáceo muy brillante y 
duro, flanqueando sus bases las brechas cal
cáreas y los mármoles. 

8IERRAPAND0, lug. S. de Esp., prov. y 
obisp. Santander, part. Torrelavega. 18o h. 

SIERRE , V. de Suiza, cant. del \ alais, á 3 

s i r , 
leg. N. E. de Sion. 8oo h. 

SIERRO, V. de Esp., prov., obisp. á h 11 
leg, N. de Almería, part, Purchena. 93o h. 

SIESO , lug. B de Esp.. prov., y obisp. y a 
4 leg. N. E. de Huesea. 48o h. 

SIESO, lug. E. de Esp., prov.. obisp. y á * 
leg. E. de Huesca, part. Jaca. Pobl. 45o h. . 

SIETAMO lug. 8. de Esp. : prov., part, 
obisp. y á 1| leg. de Huesca. 56o. h. 

SIETE-AGUAS , lug. S. de Esp., prov.. ar
zob. y á 9 leg. O. de Valencia, part. Chiva; 
sit. en la carretera de Madrid a Valencia por 
las Cabrillas. Tiene casa de postas. 1,44o h. 

SIETE-COROS (San Salvador de) felig. K. de 
Esp., prov. Pontevedra, part. Caldas de Reis. 
Pob!. 82o li. 

S l tTE HERMANOS (Los), grupo de peq. 
islas, en la costa N. de la do Haití, por los 
19! 54' lat. N . v los 74! 16' long. O. 

SIETE IGLFSÍAS, N. S. de Esp., prov. obisp, 
y 9 leg. V. O. de Valladolid, part. Nava del 
Rov. 83o h. 

SI TÉ IGCES1AS , lug. S. de Esp., prov.. 
obisp. y á 4 leg. de Salamanca, part. Alba de 
Tormes. 11o h. 

SIETE IGLESIAS, lug. S. de Esp., prov.de 
Madrid part-Torrelaguna. 15o h. 

SIETES (San Emelerio de) , parr. de Esp,, 
prov. v obisp. Oviedo, part. Villaviciosa. 

SIEVERSHAUSEN , lug. del reí. de Hano
ver , gob. e Hildesticim , á 6J leg. N. O. de 
Gotinga. 1,3oo hab. 

SIEVSK , peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
22 leg. S. O. de Orel. 4,5oo li. 

S IFAN, pais del Imperio Chino, en el Tibet, 
entre el pais Khukhunoor y la prov. de Sse-
tchuan. Es sumamente montuoso y está habi
tado por un pueb'o medio salvaje, que vive casi 
sustraído de I» dominación de los chinos. 

SIGEAN , peq. C. de Fr., dep. del Ande, 
á-3J leg. S. de Narbona, 2 , 4 o o h. Carlos Mar
te! ganó en ella una completa victoria contra 
los sarracenos en 757. 

SIGERES , lug. R. de Esp., prov., obisp. y 
part. Avila. 14o h. 

SIGHADJIK, V. y fort. de la Turq. as., en 
la Anatolia , sandjiacato de Saghala , á 8 Ieg, 
de Sniirna, y al seno de la bahía de su nombre. 

SIG1SM0N» (St . ) , lug. de Fr., dep. de la 
Vendee, á 5 leg. S. de Fontenay. 1,15o h. 

S1GMAR1NGEN , peq C. cap. del princip. 
de Holienzollcn-Sigmaringen; sit. en la márg. 
der. det Danubio , y á 9 leg. N. de Constan
cia. El cast. donde vive el príncipe eslá sit. 
en una altura al N. de la C. Pobl. 1,6ooh. 

SIGN , peq. C. y fort. de Dalmacia, eirc. y 
á 6 leg. de Spalatro. La fort. está sobre una 
roca escarpada, obl. 5,8oo. h. 

S IGNAKHI , C. y ft>rt. Imporlanle de la 
Rus. as., gob. de Georgia , y á 2o leg. E. S. 
de Tifus. 

S1GNAU , lug. de Suiza, cant. y 4 leg.S. F. 
E. de Berna. 1,9oo h. 

SIGNES , V. de Fr. , dep. del Var, á Ieg. 
N. N. O. de Tolón. Pebl. 2.25o h. 

SL.NY, V. de Fr., dep. délas Arrimas; cab. 
de part., á 4 leg- N. de Mezieres. 2,800 h. 
—Lug. de Fr., dep. de los Ardenas, á 6J leg. 
O. N. O. de Mezieres. 1,800 h. 

S1G0LENE , lug. do Fr., dep. del Alto Loi
re , á 2 leg. N. E. de Issengeaux. 2,600 h. 

SIGRAS (Santiago de), lug.R.de Esp.,prov. 
part. v á 2 leg. de, la Coruña. 5j0 h. 

SIGUANTANE.IO, lug. y puerto en la costa 
S. O. de Méjico, á 12 leg. E. S. E. de Zacatula. 
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con'la Moravia. y a is .O. con la Bohemia. Tiene 
66 leg. del N. E. al S. O., 20 de anchura me
dia y 4280 de superficie. El Oder la atraviesa 
del S. K. al N. O. y la divide en dos partes 
casi iguales , pero muy diferentes en cuanto á 
su constitución física; la de la der. ó polaca 
es llana, arenosa y por lo general poco fér
til ; la de la izq. 6 alemana es montuosa y 
mucho mas fértil y bien cultivada. Los Sude-
tos cubren la parte S. de la prov. con sus ra
mificaciones y el Reísen-gebirge , ; e levanta 

j al S. O. Ademas del Oder la bañan el Neisse. 
I el Katzback , el Bober y otros atl. del Oder. 

y contiene muchos estanques y marjales. Pro-
! (luce granas que apenas bastan para el con

sumo, mucho lino, tabaco, rubia, cerveza, 
etc.; el ganado lanar da mucha lana suma
mente fina y sus minas prod. mucho hierro, 
zinc y ulla. algo de cobre, plomo, plata y oro. 
L i fabricación de lienzos y tejidos de lana es 
muy importante y son conocidos en toda Eur. 
sus lienzos y paños finos. Pobl. 2,480,000 hab. 
inclusos los de la Silesia austríaca. Se divide 
en 3 gób.; Breslau, Liegnitz y Oppeln. La cap. 
es Breslau. La Silesia estuvo por largo tiempo 
sometida á la Polonia; fue sojuzgada por los 
reyes de Bohemia en el siglo XIV y á principios 
del XVI pasó con este reino á la casa de Aus
tria; finalmente, Federico II de Prus. la con
quistó en 1742. 

SILESIA AUSTRÍACA , llámase asi la parte 
de la Silesiaquo le quedó al Austr. y está com
prendida en la parte sept. de la Moravia , en 
la que forma los circ. de Troppau y Teschen. 
Pobl. 430.000 h. 

SILHAC. lug. de Fr., dep. del Ardeche, á 5 
leg. S. O. de Tournon. Pobl. 1,500 h. 

SILHET, C. del Indostan ingles, presidencia 
y prov. de Bengala, á 52 leg. N. E. de Calcu
ta. Es cab. de un distr. 

SILIO, lug. R. de Esp., prov. y obisp. San
tander, part. Torrelavega. Pobl. 370 h. 

SILIPICA, establecimiento de Bueuos Aires, 
prov. y á 34 leg. S. E. de Tucuman, cerca del 
rio Dulce. 

SILICUA, lug. de Cerdeña, división del Cabo 
Caller. prov. y á 4 leg. O. de Caller. 4.300 h. 

SILISTRA . sandjiacato de la Turq. eur. en 
la parte N. E. de la Bulgaria. Tiene 67} leg. 
del N. N. E. al S.S. O. y 28 en su mayor an
chura. El Danubio forma sus limites al N .O . y 
al N. con Ja Valaquiá la Moldavia y la Be-
sarabla. Es fértil y está bien regado. La cap. 
tiene el mismo nombre. 

SILISTRIA. C. de la Turq. eur. en Bulgaria; 
cab. de sandjiacato de su nombre : sit. al pié 
de una colina, en la márg. der. del Danubio, á 
09 leg. N. N. O. de Constantinopla y á 17 S.E. 
de Buckarent. Es sede de un arzob. griego y 
plaza fuerte rodeada de fosos flanqueados de 
empalizadas y reductos; la ciudadela está ce 
ñida de un doble muro muy elevado; las ca
lles son estrechas, tortuosas y mal enlozadas, 
y sus casas bajas, oscuras y sombrías. Hace al
gún comer, en madera y ganado. Pobl.20,OOOh. 

8IL1VRI, C. de la Turq. eur. en Romelia, 
sandjiacato y á 28 leg. N. E. de Galípoli, á or. 
del mar de Mármara. Un cast. ruinoso protege 
el puerto, en qua se hace alguncomer. 5,000 ti. 

SILKOTE , C. y. fort. del Indostan , en los 
Seyks, prov. y á 12 leg. N. N. E. de Lahore. 

SILKSTONE, parr. de Ingl., cond. de York, 
á 5 leg. S. E. de Halifax. Pobl. 13,800 h. 

SILLA, C. grande de Nigricia, en el Baroba-
ra, á or. del Diali-ba, á 28 leg. N.E. de Segó. 

SIGÚENZA , Segontia, C. E. y episcopal de 
Esp., prov. y á 12 leg. N. N. E. de Guadala
jara ; cab. dn part., juz. de ase. que se com
pono do 69 pueblos. Tiene silla episcopal que 
abraza 516 pilas bautismales y seminario con
ciliar . catedral , casa de misericordia , hosp.. 
hospicio , palacio episcopal con un hermoso 
jardín y habia dos conv. de fr. y uno d« monj. 
Está sit. en las márg. del Henares . sobre una 
colina , al pie del m nte Atienza. Tiene bue
nas calles, aunque en cuestas y elevadas, per» 
los dé la. parte baja de la C. á or. del r. son 
regulares y espaciosas y hay un hermoso pa
seo. Este pueblo debia ser muy fuerte ant. s*-
gun los restos que quedan de sus mura'las; tie
ne incrlpciones y ant. rom —l'obl. 5,000 hab. 
Celebra feria el 14 da octubre. 

SIGÜERA, lug. S. de Esp., prop. León, part. 
Ponferrada. 450 h. 

SIGÚEKOS. V. S. de Esp., prov., obisp. y á 
9 leg. f¡í. de Segovia , part. Sepúlv?da. 230 h. 

SIGÜERUELO, luí?. R. d < Esp.. prov., obisp. 
y á 7 leg. dí Segovia, part. Sepúlveda. 130 h. 

SIGUES, lug. R. de. Esa. , prov. Zaragoza, 
part. y á 4 leg. de Sos. Pobl. 180 h. 

SIGU1ER , lug. de Fr., dep. del Ariege, á 4 
leg. S. S. O. de Foix. Pobl. 1,400 h. 

SIRTNO , peq. isla del Archipiélago . entre 
Policmdro y Nio. hacia los 36"! 39' lat. N. y 
los 22! 48' iong. E. Tiene un puerto y 900 h. 

SIKKIM, princip. al N. del Indostan. entre 
los 26! 40' y 27! 50' lat.N.y los 85! 15' y 86? 
1.V long. E. al S. de los mont. Himalaya que 
cubren la parte sept. La cap. es la C. del mis
mo nombre, sit. á 50} leg. N. N. E. de Por-
ttieh. Está bajo la protección de la Ingl. 

SIKLOS, V. de Hungría , cond. de Baranya, 
cab. de la marca de su nombre, á 12 leg. N. 
E de Posega. Tiene aguas minerales y cante
ras de mármol. 

SIKOKF ó S IKOKO , la menor de las 4 prin
cipales islas del Japón , al S. de la de Nifon. 
Tiene 40 leg. del N. É. al S. O. y 20 de an
chura media. Ningún europeo ha podido pe
netrar en ella y solo se sabe que es montuo
sa . muy poblada y bien cultivada. Se divide 
en 4 prov. A va, I y o , Sanaki y Tosa. 

SIL, r. de Esp. que riace en la prov. de 
Oviedo , en los confines de la de León y des
agua en el Miño. 

SIL (Sta. María del), lug. ecl. de Esp., prov. 
León , part. Ponferrada- 100 h. 

SILAN (S. Esteban de ) , cot. red. , sec. de 
Esp., prov. Lugo, part. Vivero. 47o h. 

SII.ANES , V. R. do Esp. , prov. y arzob. 
Búigos , part. Miranda de Ebro. 120 h. 

S1LANÜS, lug. de Cerdeña, división del Ca-
bo-Sassari , á 6} leg. E. de Caller. 1,340 h. 

SILAO, C. de Méjico , est. y á 4 leg. N.O. 
Guanaxuato. Pobl. 1,000 familias. 

SILBERBEHti, peq. C. de los Est. Pros., 
prov. de Silesia , gob. y á 12 leg. S. S. O. de 
Breslau. 1.680 hah. Al lado de laC.se levanta 
el monte Silbérberg que presenta 5 pisos co
ronados de fortificaciones. 

SILCHESTER , lug. y parr. de Ingl. cond. 
de Southampton. á 61 leg.de Winchester. 450 h. 

SILES, V. de Esp., prov. Jaén, obisp. Car
tagena ; cab. de part., juz. de entr. que se 
compone de 16 pueblos. Tiene un hosp. Indust. 
telares de lienzos y paños ordinarios y corte 
de madera para Cádiz. Pobl. 2,140 h. 

SILESIA, prov. de los Est. Prus.. en Alema
nia. Linda al N. O. con la de Brandeburgo; al 
N. con la di Posen; al E. con la Polonia; al S. 
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SILLA, V. ord. de Esp., prov,, arzob. y 42 I 

leg. S. de Valencia, part. Catarroja, sit. á la 
or, occ. de la Albufera. Pobl. 2,800 h. 

SILLAKAR, C. y puerto do mar en la costa 
S. O. de Sumatra, A 9 leg. S.S.E.de Bencoolen. 

SILLAH-MIU, C. grande del imp. Birman, 
en el Mranma , en la márg. izq. del lrauaddy, 
á 34} leg. S. de Ava. Sus casas son de madera. 
Los tegidos de seda^quese elaboran en ellas son 
celebrados por sus vivos colores y la consisten
cia de su tegido. 

SILLEDA (Sta. Eulalh de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part., Lalin. 690 h. 

SILLE LE GUILLAU.ME , peq. C. de Fr., 
dep. del Sarthe; cab. de part., á 6 leg. N. O. 
de Mans. 2,100 h. 

SILLOBRE (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña , part. Puentedeume. 660 h. 

SILLY , lug. de Bélg. prov. de Henao , á 4 
leg. N. de Mons. -1.850 h. 

SILOS, lug. R. de Esp., en la isla de Tene
rife . part. Icod ; sit. al O. de la isla. 860 h. 

SILOS (Sto. Domingo de), V. R. de Esp. prov. 
arzob. y á 9 leg. de Burgos, part, Sal AS de los 
Infantes. 890 h. 

SILS, lug. 8. de Esp., prov. obisp. y 4 3} 
leg. de Gerona , part. Sta. Coloma de Farnes. 
420 h. 

SILVA (Santiago de), felig. E. de Esp., prov. 
y part. Lugo. 

SILVAN , lug. S. de Esp., prov. León , part. 
Ponferrada. 420 h. 

SILVABEY (S. Juan de), felig. ab. de Esp., 
prov.. part., obisp. y á 11 leg. de Lugo. 160 h, 

SILVELA (Sla. María de), felig. R. de Esp., 
prov.. part. y obisp. Lugo. Pobl. 200 h. 

SILVE, C. de Portug.' prov. Algarbe , com. 
de Faro,á 5 leg. de Lagos. en la márg. der de 
un peq. rio que se pasa por un buen puente 
de piedra. Tiene casa de misericordia y hosp. 
Bobl. 2,100 h. 

S ILVI , V. del rei. de Nápol.. prov. del Abru
zo ulter. 1! á 7 leg. ii. de Teramo. 2 500 h. 

SIMANCAS. Septimancce, V. R. deEsp.. 
prov. part. obisp. y á 2 leg. S. O. de Valla
dolid; sit. sobre un gran cerro , á la der. del 
Pisuerga , el cual se pasa por un ant. y her
moso puente de piedra. Tiene muros ant. y un 
famoso cást. y fort. toda de piedra; on rico 
y Suntuoso archivo general de los papeles de 
la monarquía . que sufrió gran trastorao en la 
guerra déla Independencia, Pobl. 1,400 h. Esta 
V. es célebre por la famosa batalla que en sus 
cercanías ganaron los cristianos contra los Mo
ros en 939 y por la lealtad de los naturales á 
Enrique IV v Carlos V. 

SIMANDRÉS , lug. de Fr., dep. del Saona y 
Loire , á 5} leg. O. de Louhans. 1,600 h. 

SIMAO, isla del archipiélago de la Sonda, 
cerca del estremo S. O. do la de Timor , ha
cia los 10! 6' lat. 8. y los 121! (V long. E, 

S1MAT , lug. ab. de Esp., prov. arzob. y á 
8 leg. do Valencia, part. Alcira 1 500 b. 

SIMBIRSK. gob. de la Ros. eur., linda al 
N. con el de Kazan . al E. con el de Orembur-
burgo: al S. con el do Saralov. y al O. con 
los de Penza y de Nignei-Novgorad. Tiene 82 
leg. del N. O. al S, E. y 48 en su mayor an
chura. La parte central está cubierta por los 
montes del Volga ; la parte occ. presenta lla
nuras inmensas. El Volga lo recorre del N. al 
S. recibiendo varios afluentes. El suelo es su
mamente fértil y la agricultura esta en estado 
florcciete. Prod. mucho trigo cáñamo y ma
dera de construcción y pingües pastos, en ios 

SIN 
cuales se cria mucho ganado vacuno y caballar 
Pobl. 1,200,000 b. rusos .tártaros, persas y ar
menios. La cap. tiene el mismo nombre. 

SIMBIRSK , C. déla Rus.eur .,cap. del gob. 
de su nombre, sit. en la márg. der. del Volga, 
á 36 leg. S. de Kazan. Su aspecto es pintoresco 
y las casas son la mayor parle de madera y 
rodeadas de hermosos y amenos jardines Pebl. 
I4.00U h. 

SIMES (Sla Maria de),cot. red. ab. deEsp., 
prov. Pontevedra . part. Cambados. 690 b. 

SIMFEROPOL, C. de la Rus. eur.; cap. del 
gob. de Taurlda: sit. á or del Salghir, en un 
delicioso valle á 204 leg. S. de Moscou. Se di
vide en nueva y ant.; las casas de la primera 
son anchas , recias y tienen buen caserío. y 
una hermosa plaza; la ant. construida al estilo 
torco tiene calles estrechas, tortuosas y sin 
enlozar. Pobl. 6.000 h. 

SIMIANE, lug. de Fr.^ dep. de los bajos Al
pes, Sá 4 leg. O. de Forcalquier. 1200 hab. 

SIMMERING , lug. del archiduc. de Austr., 
pais mas abajo del Eus.. á } leg. S. E. de Viena, 
entre el canal deeste nombre y la márg. der. 
del Danubio. Pobl. 2,500 h. 

SIMMERN. peq. C. de los Est. Prus., prov. 
del Balo Rin, gob. y á 8 leg. S. S. O. de Coblen-
za. 2.250 h, 

S1MOGA , C. del Indostan , en el Maisur, á 
12 leg. E. N. E. de Bednore y á or.del Tunga; 
aunque está fortificada', es succptible de poca 
defensa. 

IMON (St.), isla del Atl., en la costa de los 
Est. Unid. v e n el de Georgia , cond.de Glino; 
sit. al emboe, del Alalalamaha.Tiene 4 leg.de 
largo v 1} de ancho. Federica es su cap. 

SIMÓN (St.), lug. de Fr., dep. del Cantal, á 
1 leg. N. E. de Aurillac. Pobl. 1.600 h. 

SIMONOSEKI , C. y puerto del Japón, en la 
isla de Nifon sit. en el estrecho de Kui-sui. 
Tiene un célebre templo. 

SIMONSTHÜRM , V. de Hungría , cond. de 
Tolna , á 16 leg. S. S. O. de Ruda. 2.800 h. 

SIMÓN ' S - TÓWN , peq. C. riel gob. riel cab» 
de Buena Esperanza, distr. y á 6 le«. E. de la 
i.dudad del cabo; sit. en el seno de la bahía de 
Simón Eslá defendida por dos balerías. 

SI MOR RE , V. de Fr., dep. del Gers, á 4 leg. 
de Auch. 1,400.h. 

SIMPAH ó V I N N E B A H . C de la Guinea super., 
en la Costa de Oro. rei. de Fanli, á 52 leg. S. 
O. del emboe, del Volta y á 12} N. E.de Cab» 
Corso. 4,000 h. Los ingleses tienen en ella un 
establecimiento. 

SIMP1 ON. mont. de los Alpes Leponlinos en 
Suiza , cant. del Va'ais, á 18} E. N. E. del 
Monte, Blanco. Tiene 12.048 pies de elevación 
sobre el nivel del mar. Esla mont. es célebre 
por la grande carretera que la atraviesa man
dada construir por Napoleón; comienza cerca 
de Brig y termina en Domo de Ossola. Tiene 
unas 11 leg. de largo , 28} pies de ancho y se 
pasa por 6 bóvedas cortadas en la roca de las 
cuales una tiene 202 pasos de largo , y mas de 
50 puentes. El lug. del mismo nombre está 3 
leg. S. S. E. de Brig y á 5,501 píes sobre el 
nivel del mar. 

SIMSON, fuerte de Nueva Bretaña, á or. del 
Mackensie. 

SIM t CHINA. V. de la Turq. eur.. en Bo-
melia , sandjiacato y á 16 leg. S. E. de Sofía. 

SIN , reí. del O. de Senegambia. al S. E. de 
Cabo Verde, en la Costa del AII. Es sumamen
te fértil. Su población principal es Joal. 

SIN , lug. de Esp., prov. Huesca, part. Bol-
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tafia. 230 h. 

S INAÍ , monte do Arabia , al N. del Hedjaz, 
en la península que se interna entre los golfos 
d« Akaba y de Suez, al E. del monte Horeb y 
al S. del monte Moisés ó Djebel-Muza ; pre
senta rios picachos de los cuales el mas elevado, 
que es el de Santa Catalina tiene 9,860 pies 
sobre el nivel del mar Rojo y toma su nombre 
de un célebre convento griego que hay en su 
falda rodeado de muros de 5o pies da elevación 
y es sede de un arzob. cuyo titular reside en el 
Cairo. Esta mont. es célebre en la Escritura 
por los preceptos del Decálogo que el supremo 
legislador dio á los judios. Antig. habia en ella 
machas capillas servidas por mas de 1,400 er
mitaños y en el dia aun subsisten algunas. 

S I -NAN , lug. de la China, prov. de Kuang-
Tung , a or. del Fe-kiang. y cerca de Cantón. 
Pobl. 50.000 h. 

SINARCAS, V. S. de Esp.,prov. Valencia, 
part. Alpuente , á or. del Turia. 710 h. 

SINAY. , lug. de Bélg., prov. déla Flandes 
orient. á 2$ leg. N.de Dendermonde. 3,000 h. 

SINCAPUR (Estrecho de), brazo de mar que 
separa la isla de su nombre y el estrerao me
rid. de la península de Malaca de las islas de 
Sintara y Ballana. 

SINCAPUR. 
isla de la costa S. de Malacca , de la que es
tá separada por un eslrecho canal. Tiene 22 
leg. de circunferencia; el suelo es fértil y 
el clima salubre. Sit. ventajosamente para el 
comer, con la China, fué ocupada por los in
gleses en 1819 desde cuya época ha prosperado 
estraorriinariamente y han fundado la ciudad 
del mismo nombre en la costa S. con un puerto 
seguro, escelente y resguardado. I'obl. 20 000 
h. europeos . malayos y chinos. Lat.N. 1! 29'; 
long. E. 101! 57'. 

SIND ó I , \DUS , grande r. del A«ia . que se 
considera como la frontera occ. de la India. 
Nace al S. E. del Peq. Tibet, en el vertiente 
sept. del Himataya , corre paralelo á las mont. 
en dirección al N. O., gira rápidamente á la 
izq. entre el Himalaya y el Hindu-Khuch, re
cibe por su der. el Kabul, recorre la llanura 
dividido en muchos brazos y desagua en el mar 
de Ornan por ocho b o ca9 , la mayor de las cua
les está por los 24! 10' lat. N. Su principal ad. 
por la izq. es el Pendjab , que sirve de desa
guo común al Gorra, al Setledje , al Tchenab, 
al Ravy y al Djelem. Su curso es de 480 leg. 

S1NDELFINGEN , peq. C. de Wurtemberg, 
circ. del Necker , á i leg. de Boblingen.3 3ooh. 

SIND11Y ó SIPÍD , región del Indostan , que 
linda al N. con el Afghanistan; al N, O. y al 
O. con el Bolulchislan ; al S. con el mar de 
Ornan y el pais de Kotch y el gran marjal del 
Run , y al E. con el Adjemir. Tiene loo Ieg. 
do N. á S. y 72 do ancho. El Sin 1 la baña en 
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toda su tslension y forma en su emboe, una 
vasta delta compuesta de islas arenosas é in
cultas y lagunas. El suelo es muy fértil en 
granos y semillas de toda especie , caña dulce, 
é indig» y tiene inmensos pastos donde se crian 
ganados de lodo género particularmente ca
ballar. 1.a masa de tos hab. cuyo número pasa 
de un millón no son indos; el pueblo domi
nante es una tribu de Belutches, los Tapulris, 
que desde 177-9 se ha hecho independiente de 
los Afganeses : hasta entonces gobernaban el 
pais muchos emires bajo la presidencia del mas 
anciano: hoy dia uno solo tiene el poder.- El 
gob. es un despotismo militar muy opresivo. 
La cap. es Hayder-Abad. 

SI.NDHYAH. (Estado de) en el Indostan pro
pio, entre el Djemnah y el Nervedah : se es
tiende en gran parle dentro del Malvah , se 
interna al S. del Agrá y al N. del Khandeych. 
Es pais cubierto de mont. en lamparte E., llano 
y despejado en la del O . y sumamente fértil 
engranes, algodón, Índigo y tabaco, pero ca
rece de indust. y comer. El gefe del estado es 
el mas poderoso de los principes Mahratas. 

SIN DÍA, lug. de Cerdeña, división del Cabo-
Sassari. prov. y á 3 leg. N. de Cuglieri.l5ooh. 

S1NDJAR, peq. C. de la Turq. as., bajalato 
yá76 l e g .N .O . 
de Bagdad; cab. 
de Sandjiacato. 
SINDRIAN rs. 

Pedro de), felig. 
sec. de Esp. , 
prov. y ohisp. 
Lugo , part. 
Monforte.36oh. 

SINES, V. de 
Portug. , prov. 
Alentejo , co
marca de Ou-
rique. 165o h. 

SINEU, V. R. de Esp.. en la isla de Mallor
ca, part. Inca ; sit. en el centro de la isla . á 
5$ leg. de Palma. Tenia un conv. de cada sec-
so. 4ooo h. 

Sl-NGAN (V. Sr-AN). 
SINGHILEI, peq. C. de la Rus. eur., gob. y 

á 8 leg.S. de Simbirsk, á or. del Volga. 26oo h. 
SINGRA, lug.R. deEsp., prov.Teruel, part. 

Albarracin. 17o h. 
SING-TCHEÜ, C. del rei de Corea, prov. de 

Kin-chan, á 4o.leg. S. S. E.de Han-yang. 
SINGUE, lug. de la Nubia, á 72 leg. S. S. E. 

de Sennaar. 6oo h. 
S IN IAR, C. de la Turq. as. , bajalato de 

Diarbekir. á 17 leg. S. O. de Mosul. 
SINIGAGLIA, C. de los Est. Pontif., delega

ción de Urbino y Pcsaro; sit. en el emb. del 
Misa en el Adr., á 5 leg. N.O. de Ancona, Es 
sede de un obisp. y eslá murada y flanqueada 
de baluartes. El agua escasea y el aire es ave
ces insalubre. Celebra una gran feria desde el 
2o de julio al lo dé agosto, ant. la mas consi
derable de Italia Pobl. to.ooo h. 

SI-NINGrOEI, C. fortificada de la China.prov. 
de Kan-su, por los 56! 39' lat. N. y los 99!27' 
long.E. Comercia con el Tibet y la Mongolia. 

8INISCOLA, lug. de Cerdeña, división del ca
bo Caller ; á 8 leg. N. E. de Nuoro. 4,8oo h. 

SINKEL. C de la Isla de Sumatra, est. y á 
8 2 leg. S. E.de Achem.á or. del r. de su nom
bre y á 11 leg. del mar. Comer, en benjuí, 
alcanfor, cera virgen y oro en polvo. 

SINLABAJOS, lug. R. de Esp., prov., obisp. 
63 T . I I . 
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y a 9 leg. de Avila, part. Arévalo. Pobl. 52oh. 

SINN ó SENW , C. de la Turq. as., bajalato y 
á 24 leg. 8. S . E. de Mosol. Es floreciente por 
su comer. 8,ooo h. 

SINNAI , V. de Cerdeña . división del Cabo 
Caller, prov. y i 5 leg. N.E. de Caller.2,05ob. 

S1NNAMARY, ó S I K A M A R Y , lug.de la Gua
yana francesa, á or. dol r. de su nombre , en 
su emboe, y á 18 leg. N. O. de Cayena. 

SINNE, Ó S E W V A H , C. de Persia, en el Kur-
distan, á 2o leg. N. de Kermancbah. Se com
pone de unas 5oo casas. 

S1N0PE, C. de la Turq. as., en la Anatolia, 
sandjiacato y á 27 leg. N. E.de Castamun; sil. 
en el istmo de una peq. península; eslá cercada 
de ant. muros y defendida por una fort. Tiene 
una eseelente rada. El clima es delicioso y fér
til. 1 o.ooo h. Es patria de Diógenes el Cinico. 

SIN0P0L1, V. del rei. de Nápol., prov. de la 
Calab. ulter. 1?, á 2 leg. S.de Palmi. 1.6oo h. 

S1N0VAS, V. R. de Esp., prov. Burgos,part. 
Aranda de DueTO. 34o h. 

SINSHEIM, peq. C. del gran duc. de Badén, 
círc. del Necker, á 5 leg. de Heitbron.2.2oo h. 

SINTANG, est. en la parte joce. de la Isla de 
Borneo. Se sometió á los holandeses en 1823, 

SINÜ, lug. de Nueva Granada, dep.del Mag
dalena, prov. y á 25 leg. de Cartagena, á or. 
del r. de su nombre. 

SINUÉS, lug. R. de Esp., prov. Huesca,part., 
obisp. y á 3 leg. de Jaca. Pobl. 2oo h. 

S I N Y SALINAS, lug. y ald. R. de Esp., 
prov. Huesca, part. Boltaña. Pobl. 28o h. 

SINZHEIM, lug. del gran duc. de Badén,circ. 
de Mnrg-y-Pfinz, á 1 leg. O. de Badén.2,15oh. 

S1NZIG, peq. C. de los Est. Prus., prov. del 
Bajo Rin, gob. y á 5$ leg. de C«btenza.1,5ooh. 

SION, peq. C. de Fr., dep. del Loire Infer., 
á 3 leg. O. de Chateaubriand. Pobl. 2,2oo h. 

SION, C. y fort. del Indost. ingles presencia 
y á 2$ leg. N. de Bombay; sit. al estremo N. 
de la isla de Bombay y cerca de la de Salstte, 
á la que está unida por una calzada con un puen
te levadizo. 

SION, S1TTEN , peq. C. de Su'za ; cab. del 
cant. del Valais; sit. cerca de la márg. der. 
del Bódano , á 16 leg. E. de Ginebra. Es sede 
de un cbisp. y tiene una catedral gótica nota
ble por so antigüedad : son también dignos de 
atención el consistorio y el colegio de Jesuítas. 
Pobl. 2,3oo h. 

SION , nombre de una de las'cuatro mont. 
sobre las que estaba edificada la C de Jerusalen. 

SIONES. lug. R. de Esp., prov. Burgos,parí. 
Yillarcayo. 14o h. 

SIOS ( S . Martin de), felig. S . de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Monforte. 

SIOüX ó S I D X , Indios de la Amer. sept., par
te en los Est. Unid, y parte en la Nueva Bre
taña. Habitan principalmente á or. del Misuri 
y del Misislsipi y.de sus afi, 

SIPHANT.O, isla del Archipiélago, al O. déla 
de Paros, hacia los 36!, 58' lat. N. y los 22? 
22' long. E. Tiene 3 leg. de largo y 2 de ancho 
y es muy fértil. Pobl. 7,ooo h. La cap. es la 
villa del mismo nombre sit. en la costa orient. 
con un peq. puerto. 

SIQUISIQtlE (S. José do), lug. de la rep. y 
dep. de Venezuela, á 37 leg. de Coro. 2,Loo h. 

SIRACUSA, prov. al 8. E. de Sicilia. Confina 
al N.con la de Catana ; al O. con la de Calta-
nisetla: al S. O. y al S. con el Mcdit., y al E. 
con el mar Jónico. Tiene 17 leg. do E. á O. y 
16 de ancho. El suelo es generalmente mont. 
Pobl. 176,oooh. La cap. Henee! mismo nombre. 

sm 
SIRACUSA , C. de Sicilia , cap. de la tirar?, 

de su nombre; sil. en la costa orient., á 11 leg. 
S. S. E. de Catana y á 26 8. S. O. de Mesina, 
Es sede de un obisp. s plaza de guerra de 1? 
clase. Eslá edificada sobre la Isla de Orligia 
contenida entre dos puertos que sirven para 
el comercio de vinos y aceite, y separada del 
continente por un estrecho canal. Vénse en 
ella las ruinas sumamente Interesantes de la 
ant. Syracuia que tenia 8 leg.de circunferen
cia y cerca de 1.2oo.ooe h.; entre estas ruinas 
se distinguen un anfiteatro easi tan vasto como 
el coliseo de Roma, un teatro abierto entera
mente en la roca,la Latomiaó cantora del Pa
raíso, ant. cárcel en donde secncuei tra el pór
tico llamado Oreja de Dionisio; las catacumbas 
mas bellas que las de Roma y de Ñapóles ele. 
El templo de Minerva ba sido convertido en 
catedral. Las calles son regulares pero estre
chas. Es patria de los poetas griegos Teócrito 
y Mosco y del famoso matemático Arquíme-
des. Pobl. 16,ooo h. Lat. N. 37! 3', long. E. 
1í ! 56'. Sus alrededores prod. vinos esquisitos y 
el arbusto lamado papyrui que no se encuen
tra en otra parte de Eur. Esta C. fué fundada 
736 antes de J. C. por una colonia de corintios, 
fué rep. durante algún tiempo y se gobernó 
después por sus reyes particulares. Cayo en po
der de los romanos 212 años antes de la era 
cristiana; fué tomada y saqueada por los Sar
racenos en 878, y en 1693 fué victima de un 
terremoto que acabó con la mayor parte de 
sus preciosos edificios y monumentos. 

S1RAF, V. y puerto de Persia , en el Far
sistan, á 9 leg. S. O. de Lar. 

S1RAFFA, C. del Afghanistan propio, prov. 
de Ghiznih, cap. del pais de los Kharots. Se 
compone de 500 casas. 

SIKAKOW , peq. C. de los Est. Prus., prov., 
gob. v á 11 leg. N. O. de Posen. 1,400 h. 

SIRAN, V. de Fr., dep. del Cantal, á 4 leg. 
O. de Aurillac. 1,800 h, 

S1RANGAN. peq. grupo de islas, en el ar
chipiélago de las Filipinas, cerca del estreaio 
merid. de la isla de Míndanao, por los 5? 2 / 
lat. N. y los 123? long. E. Son generalmente 
férli'es y bien cultivadas. 

S1RE, C. de Abisinia ,reí. de Tigre , cab. de 
la prov. desunombre, á 16 leg. O. de Axum. 
La prov. es mont. pero muy fértil y seesfien-
de entre Axum hasta el Tacazze. 

SIRENSK, lug. de la Rus. eur., gob. de Es-
thonia , á 15 leg. E. S.E.de Wesenberg. 

SIR SA.lug. R. de Esp., prov. Huesca, part., 
ob sp. y á 4 leg. de Jaca. 170 h. 

SIRQUEIKOS (S. Juan de), felig. F. y S. de 
Esp., prov. y obisp. Lugo, part.Sarria. 150 h. 

SIRIND, C. del Indostan . prov. y á 40leg. N. 
N. O. de Dehli, en el pais de ios Seyks tributa
rios de los ingleses. 

SIRIA, en turco C H A M , vasta com. de la Turq. 
as;, de la cual forma la parte mas merid., entre 
los 50? 56' y 37? 2' lat. N. y entre los 32? 18' 
y 57! long. E. Confina al N. O. con el haj&lato 
Itcliil; al N. con el de Marach;al N. E. con el de 
Relia ; al E. con el de Bagdad; al S. E. y al 8. 
con la Arabia: está bañada al O. por el Medit.; 
tiene 124 leg. de N. á S. y 51 en su mayor an
chura. Las costas son muy cortadas. La atravie
sa una cordill. de mont. que corre del S. al N. 
paralela al Medit. en la que se notan el Líbano 
y el Anti-Libano. Toda la parte de Siria: sit. al 
E. de estas mont. es llana, está cubierta de are
nales y no ofrece mas que un desierto inmenso 
y árido pisado tan solo por las errantes tribus 
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ñe los beduinos. La bañan elOronte y el Jordán, 
y el Eufrates solo baña una peq. parte del lími
te N. E. El clima de la mont. es templado y 
salubre, pero el de la cosía es muy calido y en 
algunas com. poco sano. El suelo de los valles 
es en general muy fértil, y á pesar del abando
no en que se halla este pais es rico en pro
ducciones variadas, pero está sujeto á tres azo
tes : los temblores de tierra que son frecuentes 
y terribles , la sequedad que ocasiona el ham
bre y la langosta. Prod. trigo, arroz, sésamo, 
durrah , algodón , vino de escelente calidad, 
mucha seda , caña de azúcar, las frutas de los 
paises templados y en los valles y costas mas 
cálidas todas las frutas del mediodía, y muchos 
dátiles de superior calidad. Cria camellos, ca
ballos , bueyes , carneros y cabras. El único 
metal que se esplota con ventaja es el hierro. 
La pobl. puede calcularse en mas de dos mi
llones de hab. griegos, árabes. arisarienses, 
maronitas, drusos, turcomanes, kurdos, bedui
nos etc. Se divide en 4 bajalatos: Acre, A'epo, 
Damasco y Trípoli. Damasco se considera como 
la cap. Este pais , tan célebre y rico en otro 
tiempo ha sido teatro de sangrientos combates 
entre los infieles y los cruzados, quienes logra
ron fundar un reino de que solo disfrutó cortí
simo tiempo Godofredo de Bullón. En el dia es 
miserable , carece de indust. y el comer, es 
easi nulo. Desde 1833 está gobernado por el 
virey de Egipto cuya dominación se halla con
trariada por las Insurrecciones de los drusos. 
El gran sultán se ha reservado únicamente la 
soberanía nominal de este pais. 

Slfl-JAMES-HALL , grupo de tres islas del 
imperio chino , cerca de la cosía de Corea, por 
los 3 7 ! 50 ' lat. N. y los 122 ! 2 0 ' long. E. 

SIRMIA, S Í E R E M , cond. dé Hungría, en la 
Esclavonia Civil. Linda al N. con los de Ve -
rocz y de Bacs ¡ al E. y al S. con el distr. de 
Peterwardheln. Tiene 76 leg. cuad. de superfi
cie. Et territ. es generalmente muy fértil eu 
cereales, maíz y escelente vino y cria mucho 
ganado. La cap. es Vukovar. 

SIRMICH, peq. C. de la Esclavonia, en la 
Baja Hungría, á or. del Save y á 21 leg. O. 
N. O. de Belgrado. 

SIRNACH, parr. de Suiza, cant. de Turgo-
vla , part., de Tobel. 1,150 h. 

SIRUELA, V . S. de Esp., prov. y á 26 leg. E. 
de Badajoz , part. Herrera del Duque , arzob. 
Toledo. Tenia un conv. Indust. telares de lien
zo y lana. Pobl. 5,100 h. Su territ. tiene mu
chas huertas, olivares, viñas y árboles frutales. 

SIRVIAN (Sta. Maria de), felig, ab. de Esp., 
prov.. part. v obisp. Lugo, Pobl. 240 h. 

SIRINAGOR, SmENAGcj* , C. del Indostan 
inglés, presidencia de Agrá, cap. de la prov. de 
de Gorval, á 40 leg. N. E. de Dehli y en la 
márg. Izq. del Alakananda. Tiene muchas pa
godas y á la otra parte del rio un templo indo 
donde concurren muchos peregrinas. Hace bas
tante comef. aunque ha dccaido por efecto de 
los terremotos y de la insalubridad del aire. 
Cuenta de 500 á 600 casas. Lat. N. 30? 11 ' ; 
long. E. 76? 23 ' . 

SIS, peq. C. de la Turq. as . , bajalato de 
Itchil; cab. de sandjiacato, á 1 3 leg. de Adana. 

SISAMO (Santiago de), ald.R.de E«p., prov. 
y á 4 leg. de la Coruña. part. Carballo. 520 h. 

SISAMON , V . S. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. Ateca. 280 h. 

SISAN (San Clemente de), felig. S. de Esp., 
prov. pontevedra, part. Cambados. 520 h. 

SISANTE, V.R. de Esp., prov. y obisp. Cuen-
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ca, part. y á 3 leg. O. do S. Clemente. Tiene 
hosp. y habia un conv. de monj. 3 . ( 0 0 h. 

SISCAR, lug. S. de Esp., prov. Huesca, part. 
y á 1 leg. de Benabarre. 110 h. 

SISMUNDE (S. Esteban de), ald. S. Esp., 
prov. Coruña, part. Santa Marta. 220 h. 

SISSONE, V. de Fr., dep. del Aisné; cab.de 
part., á 4 leg. E. de Laon. 1.100 h. 

SISTALLO (S. Juan de), felig. S. de Esp., 
prov. Lugo .part . ViHalba. 2 1 0 h. 

SISTELLÁ, lug. S. de Esp., prov. y obisp. 
Gerona, part. y á 2 leg. O. de Figueras. 560 h. 

SISTERON , Secustero , peq. C. de Fr., dep. 
de los Bajos Alpes ; cab. de distr. con un tri
bunal da primera instancia ; sit. a or. del Dn-
rance y á 5 leg. O. N.O. de Digne. Tiene una 
ant. Ciudadela, sit. sobre una colina que la 
defiende por la parte N. y en ella estuvo preso 
el célebre Casimiro rey de Polonia : sus muros 
están almenados y flanqueados de torres, pero 
es susceptible de poca defensa. Celebra 1 0 fe
rias. Pobl. 4550 h. 

SISTO (S. Juan de), felg. S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Lalin. 410 h. 

SISTOVA , C. dé la Turq. eur. 'en Bulgaria, 
sandjiacato de Rustchuk, sit. en la márg. der. 
del Danubio en una altura , á 7 leg. E. S. E. 
de Nikopol. Está rodeada de muros y defendi
da por un ant. cast. ruinoso. Es de mala cons
trucción; su comer, es bastante activo y es
porta cueros y algodón. Pobl. 20,000 h. 

SITCHEVKA , peq. C. de la Rus. eur., gob. 
y á Í 5 leg. N. E. deSmolensko. Pobl. 1,500 h, 

SITIA, C. en la costa sept. de la Isla de Can
día, a 16 leg. de Candia.Está fortificada. 4,000 Ir. 

SITJES, V. E. de Esp., prov., obisp. y á 6 } 
leg. S. O. de Barcelona, part. Villafranca, sit. 
en la costa del Medit. y cercada de mont. por 
el E . r s . y O. Tiene un hosp. Es puerto habili
tado para la esportacion al estrangero y cabo
taje y hay un buen fondeadero. Entre sus pro
ducciones es muy nombrada la malvasía deque 
se hace gran comer, con Ultramar. 5.600 h. 

SITKA , peq. isla del archipiélago del rey 
Jorge II I en la Rus. americana, por los 57? 3 ' 
lat. N. y los 138? 16 ' long. O. El clima es mas 
templado de lo que promete su lat. Es poco 
susceptible de cultivo y los rusos han formado 
un establecimiento para el comer, de peletería 
con el nombre de Nueva-Arcángel el cual tiene 
un buen puerto y 800 h. 

SITRTNSIi*AIA , V. de la Rus. as., gob. y á 
130 leg. N. de Iakutsk ; sit. en la márg. der. 
del Sena. 

SITRAMA DE Ti RA. lug. S. de Esp., prov. 
Zamora, part. Benavente. 250 h. 

S ITTARI ) , peq. C, de Bélg.. prov. do L im
burgo, á 4 leg. N. E. de Maestricht. 5,350 h. 

SITTAVAKA , C. de la isla de Ceylan, á 6 } 
leg. E. N. E. de Colombo. 

S 1 T T I N G B O U R N E , peq. C. de Ingl. , cond. 
de Kent., á 3 } leg. E. de Rochester. 1,540 h. 

SIU, C. de la'China , prov. de Sse-Tchuan, 
á or. del Kin-cha-kiang en posición amena. 
Hace bastante comercio. 

SIUAN, C. del Indostan inglés, presidencia 
de Bengala, en el Bahar, á 1 8 } leg. N. O de 
Patna. Es célebre porsus grandes manufacturas. 

SIUAN-HOA, C. de la China, prov. de Tchi-
l i ; cab. de dep., sit. en la márg. izq. del Yang-
ho, á 27 leg. O. N. O. de Pekin. Tiene d's leg. 
de circunferencia y está circuida de un muro 
de 35 pies de alto , -almenado y flanqueado de 
torres. Sus calles son anchas, limpias y.despe
jadas, peí o es poco poblads. f abrkanse en ella 
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los mejores fieltros y otros objetos ríe lana. 
Lat. N. 4 o! 31 ' . long. E. 100! 43'. 

SIUI, 0. del Afghanistan ; cab. de la prov. 
de su nomhre. al 9 . del Afghanistan, a or. del 
Nar i , en un fértil valle. 

SIUT, prov. lamas sept.del Alto Egipto.sit. 
entre las dos márgenes del Ni io: linda al N. 
con la deMiniek , al S. con la de Girgeb, y al 
E. y O. con lo* desiertos. Tiene 28 leg. de lar
go y 4 de ancho. 200,000 hab. La cap. es Siut. 

SIUT, Lycopoüs, hermosa C. del Alto Egip
to ; cap. de la prov. de Suit; sit. eerca de la 
márg. izq. del Nilo, á or.de un canal. Comer
cia en bugias y opio. Pobl. 2.500 hab. Lat. N. 
27! 15' 14" , long. E. 28! 55' 18". 

SIVAS ó R U M , bajalato de la Turq. as., lin
da al N. con el mar Negro ; al E. con los ba-
jalatos de Trcbízonda y Erzerun; al S. con los 
de Diarbekir y de Marach y al S. O. con la 
Caramania. Tiene 104 leg. del E. al O. y 48 de 
N . á S. Es pais generalmente mont, y cubierto 
de bosques; el i . principal que lo fertiliza es 
el Kizil-Ermak ; el clima es delicioso aunque 
algo cálido , y «1 suelo fértil en los valles y en 
los llanos. Prod. principalmente cereales, lino, 
cáñamo , sésamo , tabaco, seda , vino y esce-
lenle fruta, y en sus grandes pastos se cria 
ganado vacuno , lanar y cabrio , camellos y 
búfalos. Pobl. 800,000 h, Se divide en 7 sand-
jiacatos. La cap. es Sivas y su principal plaza 
de comercio Tokat. 

SIVAS, Sebaste, C. de la Turq. as., cap. del 
bajalato y sandjiacato de su nombre; sit. cer
ca del Kizil-ermak, á 12} leg. S. S.E. de To
kat. Es grande y está defendida por dos fuer
tes; las calles son angostas y tortuosas, de mi
serable aspecto y carecen de edificios notables. 
Pobl. 6,000 h. 

SIVRY, lug. de Bélg. prov. de Henao, á 6} 
leg. S. S. O. de Charleroy. Pobl. 2,200 h. 

SIXFOUR, V .de Fr.,dep. del Var, á1 } l e g . 
O. S. O. de Tolón. Pobl. 2,400 h. 

SIX-ILES, grupo de 6 peq. islas eu el Oc. In 
dio, dependientes del gob. ingles de la isla de 
Francia. Lat. S. 6! 35'; long. E, 71! 25' 

S1XT, lug. de Fr., dep. del Ille-et-Vilaine, 
á 3 leg. y. de Redon. Pobl. 1,800 h. 

Sl-YO-THIYA (V. S I A M ) 
SIZEBOU, C. de la Turq. eur., en Komelia, 

sandjiacato y á 15 leg. N. N. E. de Kirkilissia 
y á 4 S. E, deBurghas. Tiene la mejor rada del 
mar Negro, es susceptible de buena defensa y 
comercia en vino y madera. 

SIZUN, V. de Fr., dep. deFinistere, á 4} leg. 
S . O, de Morlaix; cab. de part. 2,900 h. 

SKAANVIG, parr. de Noruega, dióc. y á 14 
leg, S. S. E. de Bergen. 1,800 h. 

SK.AGEN , C. de Dinam., en la Jutlandia, 
dióc. y á 23 leg. N. N. E. de Aalborg, cerca 
y al S. O. del cabo de su nombre. 850 h; 

SKAGER-RACK. estrecho que une el Catle-
gat al mar del Norte y que separa la península 
de Jutlandia , de la costa merid. de Noruega. 

SKALHOLD . V. de Islandia, cap. en otro 
tiempo de la isla y sede de un obisp., sit. á 
or, del Huitoa. 

SKAL1TZ, C. de Hungría, cond. y á 14} leg. 
N . O. de Neutra , cerca de la marg. izq. del 
Morava. Indust. fábr. de lienzos, P. 5,800 h. 

SKALM1ERSZ, peq. C. de Polonia, palat. y 
á 8 leg. N. E. de Cracovia. 1,800 h, 

SKARA. peq. C. de Suecia. prereclura de Ska-
raborg, á 7 leg. S. O. de Mariestadt. 1.000 h. 

SKARABORG, prefectura de Suecia, en la Go-
thia, formada de la parte N. E. de la ant. prov. 

S L A 
' de Wester—Goelland. Linda al N- I?, «envías' 

de Oercbro y de Carlstadt; al S. K. con la de 
Io.enkoeping; al S. O. con la de Elfsborg, y ap 
N. E. con el lago YVetier. Tiene 24 leg. de N. 
á S. y 19 en su mayor anchura. Es pais gene
ralmente llano, con varios marjales en la par
le N. E. El suelo es generalmente fértil y el 
clima mas templado que en la Suecia.propia, 

¡ Prod. mas granos y legumbres de los necesa
rios; ab'inda eu lino, tabaco y leña, pero ca
rece de pastos. Tiene ricas minas de hierro; 
Póbl. 161,600 h. La cap. es Mariestadt. " 

SKEEN, peq. C. de Noruega, dléc. de Agger-
huus. cerca del lago Nordsoe. 1,800 h. 

SK.ENE , parr. de Escocia , cond. de A bor
deen, á 2} leg. O. de New-Aberdcen. 

SKENINGE, V.de Suecia, prefectura de Lin-
koeping, á 6 leg. S, O. de Soderkoping. 9»úh, 
Celebra una gran feria. 

SKERSTAD. parr. de Noruega, dióc. de Norl. 
iand. á or. del Saltensfiord. Pobl. 2,40o h. 

SKIATHO, isla del Archipiélago al O. de la 
de Scopelo, hacia los 39! 40' lat, N. y los 21!' 
10' long. E. Tiene 1|. leg. de largo y casi Igual 
anchura. La población principal liene el mis
mo nombre y está sil. al estremo N. de la is
la Pobl. 1r000 h. 

8K1ELSKOR, peq. C. y puerto de Dinam., 
en la costa S. O. de la isla de Seeland. 700 h, 

SKIERNIEW1CE, peq. C. de Polonia, palat, 
de Masovia, á 12 leg. S. O. de Varsovia. 

SKIOK, V. de Dinam., en Jutlandia, á 4 leg. 
N. O. de Viborg. 

SKIPNESS, parr. de Escocia, cond. de Apgy-
le sit. en la costa orient. de Cantyre. 

SKIPTON, peq.. C. de lngl., cond. y á 8 leg. 
O, de York. sit. en un hermoso y fértil valle, 
cerca del canal de Lecds—y—Liverpool, en er 
que hay un puerto, varios malecones y alma
cenes. Hace mucho comer. Pobl. 0,500 h. 

SKIVE peq. C. do Dinam., en Jutlandia, 
dioc. y á 5 leg. N. O, de Viborg. 600 h. 

SKÓGN , parr. de Noruega , dióc. y part. de 
Drontheim. 3.600 b. 

SKOPIN, C. de la Rus. cur., gob. y á 14} 
leg. S. de Riazan, á or.del Verda. Tiene una 
gran yeguacería. Indust. preparación de cuero 
de Rus. Pobl. 5,600 h. 

SKOTSCHAO . peq.- C. de Moravia , circ. y 
á 2 leg. E. N. E. deTeschen , áor. del Vístula. 
1,500 h. 

SKYE , una de las Hébridas y la segunda en 
estension , en la costa de Escocia , coni. de 
lnverness , entre los 57! y 57! 38' lat. N. y 
los 7! 53' y 8! 2' long. O. Tiene 12^ leg. deIN. 
O. al S. E. y su anchura varia de 1 á 6} La 
superficie es muy desigual y contiene varios 
lagos y marjales. Esla isla es celebrada por las 
columnas basálticas que contiene. El clima no 
es muy regido , pero la admosfera es sumamen
te variable y las continuas nieblas causan ca-
lenluras. Pobl. 21.000 h. La cap. es Porpree, 

SKYRO , peq. isla del Archipiélago , al E. de 
la de Negroponto, por los 38! 49' lat. N. y los 
22! 17' long. E. Contiene una villa del misme 
nombre sil. en la costa S. O. con un peq. puerto, 
y es residencia de un ob. griego. 

SLAGELSE , peq. C. de Dinam., en la isla 
de Seeland , á 2} leg. O. de Sovore. Pobl. 
1,800 h. 

SLANE , lug. de Irlanda , prov. deLeinster, 
| cond. de Meath . á 8 leg. N . N. O. de Dublin. 

S¡ A L P , lug. de Moravia , circ. y á 5 leg. 
! N. N. E. de Brunn. 

SLAVIANSK , peq. C. de la Rus. eur. , gob. 

http://or.de


SLU SY5V 801 
escepto las iglesias y conv. y tiene 5 cast. 

SMARDEN , lug. y parr. de Ingl.. cond. de 
Kent, á 3J Ieg. S. E. de Maidstone. 1.)oo h. 

SMERWICK, lag. de Irl., prov. de Munster, 
cond. de Kerry, á 2 leg. O. de Dlngle. 

SMITB. cond. de los Est. Unid., al N. del de 
Tennesse. Pobl. 19.6oo h. Su cap. es Carlago. 
—Lug. del est. de Pensilvania, cond. de Was
hington. 2 . 0 0 0 h. 

SMITHFIELD, parr. de los Est. Unid., en el 
de Nueva-York. cond. de Madísson. á 8 leg. O. 
S. O. de Utica. 3,5oo h.—Otra en el est. de 
Rhode-Island. cond. y á IJ Ieg. N. O. de Pro
videncia. 4,8ooh. 

SMITHS, peq. isla de los Est. Unid., en el de 
la Carolina del Norte, cond. de Brunswick; sit. 
en el emboe, del Cape-fear-river. 

SM1THTOWN, parr. de los Est. Unid., est. 
y á 13 leg. E. N. E. de Nueva York, cond. de 
SufTolk. 2,ooo h. 

SMITHWILLE , log. y puerto de los Est. 
Unid., en el déla Carolina del Norte, - cab. del 
«ond. de Brunswick, A 64, leg. S. S. O.de Vil-
mington y á or. del Cape-fear-river. 

SMOLt NSKO, gob. de la Rus. eur.. que lin
da al N. con el de Tver ; al E. con los de Mos
cou y de Kaluga : al 8. E. con el de Orel; al 
S con el de Tchernigov , y al O. con los de 
Mohilev, dé Vitebsk y de Pskov. Tiene 68 leg. 
de N. á S. y 56 en su mayor anchara. El cli
ma es frió y sano ; el terreno generalmente 
llano y lo bañan el Dniepr, el Desna el SoJ etc. 
Prod. mucho trigo y cria ganado vacuno '. la
nar y caballar, y en sus bosques abundan los 
animales monteses y de caza. La indust. se re
duce á algunas fábr. de tapicería. 1.45o.ooo h. 
rusos v polacos. La cap. el mismo nombre. 

SMOLENSKO. C. y plaza fuerte de la Ros. 
eur., cap. del gob. de su nombre; sit. á or.del 
Dniepr, ¿ 68 leg. O. S, O. de Moscou. Es re 
sidencia de un gobernador y sede de un arzob. 
ruso. Está rodeada de un muro defendido por 
torreones, y una ciudadela. Las casas no tie
nen sino un piso y es'-epto las de la calle prin
cipal que es ancha y empedrada, las demás son 
casi todas de madera ; entre sus edificios se dis
tinguen dos catedrales y el palacio del ob. Tie
ne una escuela militar y un hosp. para espósl-
tos. Comercia en trigo y cáñamo. Pobl. 12.000 
h. Kn el siglo XV era uno de los depósitos de 
comer, de la Ras., y contaba 2oo,ooo hab. En 
4812 fué tomada é inceudlada porlosfranceces. 

SMORGONI, peq. C. de la Rus. eur.. gob. y 
á 15 leg. E. S.E. de Wilna. 

SMYRNA , ISMIR , C. de la Turq. as., en ta 
Anatolia, sandjiacato de Saghala ; sit. hacia el 
seno del golfo de su nombre, á 60 leg. S.S.O. 
de Constantinopla. Tiene un puerto cuya in
mensa concha se interna en la ciudad y está 
rodeada de malecones y casas y defendida por 
una fort. La C. está edificada parte en anfitea
tro en la falda de una mont. coronada de un 
ant. cast. y .parte sobre una llanura á lo largo 
del golfo; la primera es la ciudad turca donde resi -
de el bajá, y la otra es el cuartel délos francos. 
El conjunto presenta un hermoso punto de vis
ta al que no corresponde el interior, pues las 

calles son estrechas y tortuosas y las casas por 
lo general bajas y de madera; sin embargo, 
á lo largo del muelle hay varios edificios de 
hermoso aspecto. Cuenta 19 grandes mezquitas. 
5 iglesias griegas, nna armenia, 2 católicas y 
2 protestantes. Indust. fábr. de tapetes, tegidos 
de seda, de algodón y de lana. Por su situación, 
capacidad y seguridad de su rada, es el solo 

y á 284 leí. S. E. de Kharkov. 
S L A W E N F Z n z , V. de los Ets. Prus., prov. 

de Silesia gob. y á 8 leg. S. E. de Oppeln. 
Tiene un magnifico palacio con soberbios jardi
nes. 680 h. 

SLAW1SZYN, peq. C. de Polonia , palat. y 
á 5} leg. N. de Kalisch. Pobl. 1,250 h. 

SLAWKOW, peq. C. de Polonia palat. y 
á 9 leg. N. O. de Cracovia. Tiene minas de plo
mo y de Calamina. 1,600 h. 

SLEAFORD , peq. C. de Ingl. , cond. y á h\ 
Ieg. S. de Lincoln. 2.200 h. 

SLEDGE ó A V A K , isla del mar de Bering, en 
la costa occ. de la Ros. Americana por los 64? 
50' lat. N. y los 164! long. O. tiene unas 4 
leg. de circuito. 

SLESWIG ó S C H L E S W I G , prov. de Dinam., 
eon titulo de duc. Linda al N. con la Jutlandia; 
al N. E. con el peq. Belt; al E. con el Báltico; 
al S. con el duc. de Holstein, con el cual tiene 
por limites el Eyder y el canal de Kie l . y al 
O. con el mar del Norte. Tiene 26 ieg. del N. 
al >. y 12 de anchara media. Dependen de ella 
varias islas. El suelo es llano por lo general; 
bastante feraz en la parte orient. y en la cen
tral presenta una mezcla de matorrales , marja
les y territ. fértiles. El clima es húmedo y va
riable; el invierno frió y rígido y el verano 
corto y muy caluroso. Prod. granos suficientes 
para el consumo, cáñamo, lino, patatas, pero 
carece de leña y la falta se suple con la turba. 
El ganado caballar, vacuno, lanar y cabrio, 
es un ramo de indust. muy importante. Pobl. 
284,000 h. La cap. es Sleswig. 

SLESYVTG. C. de Dinam. . cab. del duc. de 
su nombre y del part. de Goltorp , construida 
en forma de anfiteatro , en la parte occ. del 
golfo de Schley ó Slie, á 40- leg. O. S. O. de 
Copenhague. Es de regular construcción y nó
tame en ella la catedral, la casa consistorial, 
los hosp. etc. Al S. O. Está el hermoso cast. de 
Gottorp. Reside en ella el gobernador de la 
prov. y de la de Holstein. Hace bastante comer. 
Pobl. 11,000 h. 

SLEYDINGUE, V. de Bélg., prov. de la 
Flandes orient., á 2 leg. N. N. O. de Gante. 
5,300 h. 

SLIDRE, parr. de Noruega , dióc. de Agger-
huus . á 284. Ice. N. O. de Christiania. 5,100 h. 
, SLIEDRECHT , lug. de Holanda , prov. de la 

Holanda merid., á 2¿ leg. O. de Gorcum. 
2,500 h. 

SLIGO , cond. de Ir. , prov. de Connaught; 
linda al N. con el At l . ; al E. con el cond. 
de Leitrim ; al S. E. con el de Rosconmon; al 
S. y al O. con el de Mayo. Tiene 12 leg. del 
N. al S. y 10 en su mayor apehura. Prod. mu
cha cebada , avena y patatas y sus hab. se de
dican á la cria de ganado vacuno, lanar y ca
brio y á la pesca. Indust. grandes fabr. de lien
zos. Pobl. 128,000 h. La cap. es Silgo. 

SLIGO, C. de I r l . , prov. dé Connaught, cab. 
del cond. de su nombre; sit. al emboe, del 
v'-arwoag, en la bahia de Sligo , á 29 leg. N. 
O. de Dublin. Es de regular construcción y su 
comer, muy activo. Pobl. 8,400 h. 

SLOBODSKOI. C. de la Rus. eur.. gob. y á 
6 leg. N. E. de Viatka, á or.del Viatka. Co
mercia en.trigo, sebo y semilla de lino. 6,oooh. 

SLONIM . peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
2o leg. S. E. deGrodno. Es bastante poblada. 

SLOTEN, peq. C. de Holanda, prov. de Fri-
sia, á 5 leg. S. de Sneek. l,2ooh. 

SLÜSZK, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
19 leg. S. de Minsk. Sus casas son de madera 
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d. pósito general de todos los productos de le- | 
vante, y casi todas las potencias europeas tie
nen cónsules en ella. Los terremotos, la peste 
y los incendios causan frecuentes estragos ; en 
Julio de 1845 un incendio ha devorado 4,ooo ca
sas. Pobl. i5o,ooo h. entre ellos 23,ooo griegos, 
7,ooo armenios , 12,ooo judíos y 3,ooo euro
peos. Lat. N. 58! 28' 7 " ; long. E. 24! W 33". 
Ningún resto queda de las ruinas de la ant. 
Smyrna >lt. algo mas al N. 

S N A I T H , Y . v parr. de Ingl., cond. y ¿6 
leg. 8. S. E. de York. 

SNARES, grupo de 7 peq. islas, en el Grande 
Oc , Austral, al S. de Nueva Zelandia, de las 
cuales ia mayor está por los 48! V lat. S. y los 
464! long. E. 

SNEEK, C. de Holanda, prov. de Frisia ; sit. 
en pais bajo y pantanoso, cerca del lago de su 
nombre y á 4 leg- 8. S. O. de Leuwarden. Es 
de buena construcción y floreciente por su in
dust. y «omer. 6,ooo h. 

SNETTISHAM. puerto de la Ens. americana, 
en el Nuevo Norfolk , frente la isla del Almi
rantazgo. Lat.N. 67! 55' long. 0.135! 53'. 

SNIATTIN; peq. C. de Galitzia, circ. y á 6} 
lea. E. de Kolomea. Pobl. 4.000 b. 

SNIZORT, parr. de Escocia, cond. de Inver
né», al N. de Skye. 2,8oe h. 

SNOWHILL , peq. C. y puerto de los Est. 
Unid., en el de Maryland ; cab. del cond. de 
Worcesler, á 25 leg. S. E. de Annapolis y á 
or. del Pocomoke. 1,100 h. 

SOANA , peq. C. del gran duc. de Toscana, 
prov. y i 15 leg. 8. S. E. de Siena ; sit. en 
pais insalubre. Es sede de un obisp. 

SOANDTtES (S. Pedro de ) . ald. E. de Esp., 
prov. y á 3 leg. de la Corona , part. Carba
llo. 1.7oo h. 

SOASERRA (Sta. Eulalia de), ald. R, de Esp., 
prov. Coruña , part. Puentedeume. 24o h. 

SAVE , lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y á 
3 } leg. E. de Verona. Pobl. 2,25o h. 

SOBA (S. Martin de), lug. de Esp., prov. San
tander, part. Ramales. 

SOBARZO . lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Entrambas-aguas. 26o h. 

SOBELLAS, lug. ab. de Esp., prov. Gerona, 
part. Ribas. 16o h. 

SOBtREIRA, V. de Portug., prov. Estrema-
dura, com. y i 9 Ieg. E. de Thomar. 184o h. 

SOBERNHEIM, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. del Bajo Rin, gob. y á 1 1 } leg. S. de Co
blenza. 2.loo h. 

SOBIESLAU, peq. C. de Bohemia, círc. y á 
6} leg. N. N. E. de Budweis. Pobl. 2,2oo h. 

SOBOTKA , peq. C. de Bohemia , circ. de 
Bunzlau, á 3} leg. E. de Iung-Bunzlau. 1.4ooh. 

SOBBADA (S. Salvador de), felig. S. de I sp., 
prov. Pontevedra, part. y obisp. Tuv. 61o h. 

SOBRÁDELO ( S. Román de ) . felig. ab. de 
Esp.. prov. y obisp. Orense, part. Allariz.36oh. 

SOBRÁDELO (S . Salvador d e ) , felig. 8. de 
Esp.. prov. Pontevedra part. Cambados. 48oh. 

SOBRÁDELO (Sta. Maria), felig. S. de Esp., 
prov. Orense, part. Yillamartin. 2oo h. 

SOBRADIEL, lug. S. de Esp., prov., part., 
arzob. y á 3 leg. de Zaragoza. 32o h. 

SOBRADILLO, V. S. de Esp., prov. y á 16 
leg. do Salamanca, part. Vitigudino. Tenia un 
conv. 9oo h. 

SOBRADILLO, lug. E. de Esp.. prov., obisp. 
y á 3 leg. de Zamora , part. Bermillo de Sa-
yago. 26o h. 

SOBRADO (S. Esteban de ) , parr. de Esp., 
prov. y eb. Oviedo, part. Cangas de Tineo.61 oh. 

SOC 
SOBRADO DE LA ARADU. tu-. E.de Esp » 

prov, León, 1 art. Yillufraica dsl Vierzo. Tlen» 
casa de postas. 28o h, 

SOBRADO DEL OBISPO, parr. de Esp.^rov., 
part., obisp. v á 1 leg. de Orense. 1,8oo h; 

SOBRADO DE TRIBES . felig. ab. de Esp.. 
prov. Orense, part. Puebla'de Tribes. 95o h. 

SOBRAL. C. del Brasil, prov. y á 52 leg.N. 
N. O. de Ceara á or. del Caracú y á 16 leg. 
del Atl . Es la segunda C. de la prov. por su 
grandor, comer, y pobl. 

SOBRAN (S. Martin de), parr. de Esp..prov. 
Pontevedra, part. Cambados. Pobl. 5,000 h. 

SOBRARBE (Ant. reino de), es una región ó 
territ. de Esp.. sit. en el centro del Pirineode 
Aragón. Su estension de N. á S. es de 12 leg, 
y 1o de E. á O. Es la cuna de los ilustres ara
goneses que en él echaron los fundamentos á 
la restauración y esterminio del Agareno. 

SOBRECASTIELLO (San Salvador), parr. de 
Esp.. prov. Oviedo, part. Pola de Laviana. 890h. 

SOBRECEDO (Santiago dej, felig. S. de Esp., 
prov. y ob*"p. Lugo, part. Taboada en Car
ballo. 250 b. 

SOBREDA (S.Juan de), felig. S.de Esp., prov. 
y obisp, Lugo , part. Sarria. Pobl. 270 b. 

SOBREDO, lug. S.de Esp., prov. León, part. 
y á 3} leg. O. de Villafranca del Vierzo. 130 h. 

SOBREFOZ (S. Pedro de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo. part. Cangas de Onis. 360 h. 

SOBREGANADE (S. Mamed de), felig. S. de 
Esp., prov. y obisp. Orense, part. Ginzo de Li-
mia. 380 h. 

SOBRtlRA (San Juan de), felig. S. de Esp,, 
prov.. parí, y obisp. Orense. 410 h. 

SOBREMAZAS, lug. R. de Esp., prov. San
tander, part. Entrambas-aguas. Pobl. 210 h. 

SOBREMUNT, (S. Martin de), lug. R. de Esp., 
prav. Barcelona, part. y obisp. Vich. 190 h. 

SOBRON, V. S. de Esp., prov. Álava, part. 
Salinas de Anana. 140 h. 

SOBSKI, V. de la Rus. as., gob. v á 10Í leg. 
N. de Tobolsk. 

SOCARBATS (S. Andrés de , lug. R. de Esp., 
prov. Gerona, part. y á f de leg. de Olot. 180 h. 

SOCCAVO, lug. del rei. de Nápol., prov. y á 
| de leg. O. de Nápol. 1,350 h. 

S0CC0ND1E, peq. C. de la Guinea , super., 
en la Costa de Oro, rei. de Achanti, á 8 leg. 
del cabo de las Tres Punías. Tiene una facto
ría inglesa v otra danesa. 

SOCHACZEW, peq. C. de Polonia, palat. de 
Masovia. á 8} leg. O. de Varsovia. 1,500 h. 

SOCIEDAD (islasde la), archipiélago del Gran
de Oc. Equinoccial, entre los 16! y 18! tat. S.y 
los 150? y 155? long. O. Forma una hilera de 
13 islas que se esliende del O.N.O. al E. S. E. 
las mas ricas y hermosas de la Australia. Las 
principales son: O-taiti , la mas grande de to
das , Elmeo. tíuaherae , Raiatea, Otaha, Bola-
bola , etc. Todas estas islas salen del mar en 
forma de montañas escarpadas. Son de figura 
circular y están circuidas de peñascos de coral 
que solo dejan algunas entradas estrechas y 
peligrosas. Para lo demás V. Olaiti. 

SOCIVO, lug. del rei. de Nápol., prov. de la 
Tierra de Labor, á 2} leg. de NApol. 1,300 h. 

SOCOA, fuerte de Fr. , dep. de los Bajos Pi
rineos, á | de leg. de S.-Juan de Luz. 

SOCOVOS, V. ord. de Esp., prov. Albacete, 
parí. Yeste. Hay hosp. y un cast. rui. t ,860 b. 

SOCORRO, la mayor de las Islas Reville-Gi-
gedo. en el Grando Oc. Boreal, á 58 leg. de la 
Costa occ. de Méjico, hacia los 18? 48' lat. N. 
y los 112! 12' long. O. 
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TOCOR.no, C. do Nueva Granada , dep. de 

Boyaca , cap. de prov., á 21$ leg N. N. E. de 
Tanja; sit. á or. del Suarez; en clima cálido é 
insalubre. Ks de mala construcción , pero hace 
un comer, bastante activo. Indust. hilados y 
tegidos de algodón y tintorerías. 12,000 h. 

SOCOTA (Nuestra Sra. de la Concepción de), 
lug. de la Nueva Granada, dep. de Bocaya, prov. 
y á 16 leg. N. E. de Tunja. 

SOCOTORA , isla del Oc. indio . sit. á 32 leg. 
N. E. del cabo Gnardafuí. estremidad orient. 
de Afr. La punta E. está hacia los 12! 10' lat. 
N . y j y los 52! 14' long. E. Tiene 21$ b>g. de 
largo sobre 5$ de ancho. Es generalmente 
alta y mont. y ofrece escelentes puertos. Se 
estrae de ella aloes y sangre de drago. Esta 
gobernada por un salb , dependiente del imán 
de Máscate que reside en el puerto de Tama-
rida, sit. en la costa N. E. 

SOCCOSGOR, peq. C. fuerte del indostan in
glés , presidencia de Bengala , en el Allah-
abad . á 8 leg. S. O. de Benares. 

SOCUELLAMOS, V. ord. de Esp., prov. Ciu
dad Real, part. Alcázar de S. Juan. Tenia un 
conv. Indust. hilados de lana. 2,350 h. 

SODACHOGOR, fort. del Indostan inglés, 
presidencia de Madras, en la costa del Ruñara 
sept., á 13$ leg. S. S. E. de Goa. Domina la 
entrada del rio Caravoty. 

SODERAB, C. de Nubia, en el Taka. 
SODUS, parr. de los Est.Unid., en el de N U P -

va York, cond. de Wayne , á 11$ leg. N, N. 
E. de Canandaigua. 2 500 h. 

SODUS (Great), bahia en el lado merid. del 
lago Ontario en los Est. Unid. 

SOEDERHAMN, peq. C. de Suecia , prefec
tura de Gefleborg. á or. del golfo de Botnia y 
á 13 leg, N. de Gene. 1,500 h. 

SOEDERTEL'iE, peq. C. de Suecia, prefec
tura y á 5$ leg. O. S. O. de Stockolmo , a or. 
del lage Melar. 1,000 h. 

SOELVITSBORG, peq. C. de Suecia, prefec
tura de Bleklng, á or. del Báltico y á 10 leg. 
O. S. O. de Calscrona. 750 h. 

SOEROE , una de las islas Lofoden, cerca de 
la costa de Noruega, dióc, de Nortland, al O. 
de Hammerfest. Tiene 13$ leg. de largo y 4 
de ancho. 

SOEST ó SOST, C.de los Est.Prus., prov. de 
Westfalia , gob. y á 3$ leg. N. de Arensberg. 
Está cercada de muros flanqueados de torres y 
sus calles son angostas, sombrías y tortuosas. 
Indust. fábr. de lienzos y tenorias. 7,000 h. ! 

SÓPALA, gob. de la capitanía general de 
Mozambique: linda al N. con el de Rios de 
Sena ; al E. con el canal de Mozambique ; al 
S. con el gob. de Inhambane, y al O. con el 
Monomotapa. Los principales rios que lo ba
ñan son : el Sofala , el Sabia y el Iuaqueo. El 
clima es insalubre , pero el Suelo muy fértil 
en frutas, arroz y caña de azúcar: los bos
ques están poblados de preciosos árboles y se 
guarecen en ellos mochos leones, tigres , leo
pardos, elefantes, rinocerontes, búfalos, mo
nos, carneros, avestruces, águilas, buitres y 
papagayos. Este gob. era en otro tiempo fa
moso por su oro y por la pesca de perlas que 
se ha abandonado. La eap. es Sofala. 

SOFALA, C. de la capitanía general de Mo
zambique, cap. del gob, de su nombre ; sit. á 
or. de la bahia de Sofala y al emboe, del r. 
del mismo nombre, á 160 leg. 8. O. de Mo
zambique. Cuando llegaron á ella los portugue
ses era plaza importante por su comer., pero 
actualmente se halla reducida á un peq. lugar 
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defendido por un fuerte. 

80FAN ($. Salvador de) , cot. red. R. y S. 
de Esp., prov. y á 4 leg. de La Coruña, part. 
Carballo. 1.200 h. 

SOFÍA , (V. S O P H I A ) . 
SOFÍA (Sta.), Y . del rei.de Nípol., prov. de 

la Calab. Citer., á 5$ leg. de Rossano. 1,200 h. 
SOFÍA , peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 5$ 

leg. S. de San Petersburgo. Está contiguo el 
palacio imperial ¿o Tz.trskoe-selo. 

SOFLINGEN , V. de Wurtemberg, círc. del 
Danubio , á \ de leg. O . de Ulm. 1,500 h. 

SOFORO o S A F R U , C. de Berbería , imp. de 
Marruecos, prov. y á 6$ leg. S. S. E. de Fez; 
sit. en una hermosa y fértil llanura. Está mu
rada v sus calles son angostas y desaseadas. 

SOGAMA, C. de Nigricia enelBurnu, al S. 
de Kuka. Pob. unos. 20,000 h. 

SOGAMOSO , V. de Nueva Granada, dep. da 
Boyaca, prov. y á 7 leg. N. E. de Tunja, en el 
delicioso valle de su nombra. Indust. tegidos 
de algodón y de lana. Pobl. 2,600 h-

SOGGENDAL , parr. de Noruega , dióc. de 
Christiansand , part. de Stavanger. 2,000 h. 

SOGNEDAL, parr.de Noruega, dióc. de Ber-
gens. part. de Bergens-huus. 2,8oo h. 

SOGO, lug. R. de Esp., prov., obisp. y á 4 
leg. de Zamora, part. Bermillo de Sayago. 160 h. 

SOGKANDIO (Sta. Maria de la Regla), parr. 
I de Esp.. prov., part. y obisp. Oviedo. 460 h. 

SOGUILLOS , lug. S. de Esp.. prov. y 4 6 
leg. de León , part. La Bañeza. Pobl. 230 b. 

SOHAM , peq. C. de Ingl., cond. y á ¿¡ leg. 
N. E. de Cambridge. 2,900 h. 

SOHAR ¿ O M Á N , C. y puerto de Arabia, 
en el Ornan , á or. del mar de este nombre y 
á 32 leg. N- O . de Máscate. Hace mucho co
mer, con la Persia y la India. 

SOHL, cond. del N. de Hungria , círc. mas 
acá del Danubio. Linda al N. con el de Lyp-
tau; al E. con los de Gomor y de Neogralz; al 
S. con el de Honlh, y al O. con los de Bars v 
de Gran. Tiene 16 leg. del N. E. al S. O. y 9$ 
en su mayor anchura. Está cubierto por las 
ramificaciones de los {Cárpatos. Lo baña el rio 
Gran ; cria mucho ganado y contiene ricas mi
nas de plata y de cobre. Pobl. 81,200 h. La 
cap. es Neusohl. 

SOHNPUR, C. del Indestan Inglés presiden
cia de Bengala, en el Gan luana ; sit. en la marg. 
der. del Meheneddy, á 40 leg. O. de Ketek. 

SOIGMES . peq. C. de Bél<., prov. de Henao, 
á 3 leg. N. N. E. de Mons. 4,700 h, 

SOISSONS , Suessiones , C. fuerte de Fr., dep. 
del Aisne; sede de un obisp., y cab. de dislr. 
con tribunales de l ! instancia y de comer. Fué 
cap- de un rei. que llevaba su nombre y en ella 
ñjó Clodoveo su residencia después del estable
cimiento de su imperio en 486. Está sit. en un 
delicioso valle , en la márg. Izq. del Aisne, so
bre el cual tiene un buen puente de piedra , á 
9$ leg. O. N. O. de Reims y á 20 N. E. de Pa
ris Está cercada de muros y fosos con baluar
tes plantados de árboles. Sus calles son bastante 
rectas y aseadas y distinguense en ella parti
cularmente la catedral, la iglesia de S. Pedro, 
las ruinas de la iglesia de la ant. abadía de 
St. Jean-des-Vignes, y la ant. casa inten
dencia. Tiene un colegió comunal, seminarle, 
sociedad de ciencias, artes y bellas letras, bi
blioteca pública, coliseo , bosp., casa de espó-
sitos, baños públicos, etc. Indust. fábr. de ta
picería , raso, gorros , etc. Comercia en cerea
les v legumbres para el abasto de Paris. Pobl. 
8,150 b. 
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Raines de St. Jean -des-Vignes. 
SOJ , T . de la Ros- eur., que nace en el gob. 

de Smolensko y desogua en el Dniepr, á 11 leg. 
N. N. O. de Tchernigov, después de un curso de 
72 leg. 

SOJO , iag. S. de Esp. , prov. Álava , part. 
Amurrio, obisp. Santander. Pobl. 210 h. 

SOJUELA, V. S. de Esp., prov., part. y á3 
leg. de Logroño. 3000 h. 

SOKAL, peq C. de Galitzia, circ. y á 0 leg. 
N. N. E. de Solkiew.á or.del Bug. 

SOBINA, C. de Berbería, rei. de Trípoli, en 
el Fezzan, á 64 Ieg. N. N. E. de Murzuk. Es
tá murada y las casas son muy aseadas. 3,009 h. 
Su territ. prod. en abundancia escelentes dátiles. 

SOKO , C. de la Guinea Super., cap. del rei. 
de su nombre; sit. á 40 leg. N. de Cumacia. 
El rei. es tributario de los achantas. 

SOKOLKA. V. de la Rus. eur. , gob. y á 5} 
leg. N. N. E. deBiatistok. 

SOKOLOW , peq. C. de Polonia, part. y á 
5 leg. N. de Siedlec. 1,200 h 

SOKOTA , C. de Abisinia , rei. de Tigre, á 
or. del Tacazze, á 36 leg. S. de Axuni. 

SOKUA , C. de Nigricia, en el Hausa. al S. 
E. de Kano. Se compone de chozas y está de
fendida por un alto muro. 

SOLAGNA . lug. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 5j leg, N. do Vicenza, á or. del Brenta 
4,750 h. 

SOLANA, V. ord. de Esp., prov.yáJIO leg. 
E. de Ciudad Real, part Manzanares , arzob. 
Toledo. Tiene un hosp. y habia un conv- do ca
da sexo. Indust. tejidos baslosde lana. 8,240 h. 

SOLANA, V. S. dé Esp.. prov., obisp. y á 
7 leg. E. de Badajoz, part. Almendralejo. 220 h, 

SOLANA, lug.de Esp., prov. Cáceres, part. 
Logrosan. 180 h. 

SOLANA DE BEJAR, lug. S. de Esp., prov. 
y obisp. Avila , part. Barco de Avila. 660 h. 

SOLANA DEL PINO. ald. ord. de Esp., prov. 
y á 8 leg. de Ciudad Real, part. Almodúvar. 
510 h. 

SOLANA DE RIO-AL-MAR.log. R.de Esp., 
prov. v á 4 leg.de wila. part.Piedrahita.330 h. 

SO LAN DE CABRAS ( Real sitio y baños 
minerales d e ) , peq. valle deEsp., prov , y á 
10 leg.N. de Cuenca, part. Priego, en el térm. 
de la villa de Beteta. 

SOLANDER, islote ó peñasco del Grande Oc. 
Austral. cerca de la estremidad S. O. de la 
Nueva Zelandia por los 46? 32^ lat. S. y los 16:,! 

SQL 
19' long. E. 

SOLANi LL, lug. R. de Esp., prov. Lérida, 
Dart. y obisp. Seo de Urgel. 

SO LANILLA, ald. R.de Esp., prov. Albace
te , part. y á J leg. de Alcaraz. 120 h. 

SOLANILLOS DEL ESTREMO, V. S. de Esp., 
prov. Guadalajara, part. Brihuega. 380 h. 

SOLARANA , V. R. de Esp., prov., arzob, 
y á 8 leg. de Rúrgos, part. Lerma. 210 h. 

SOLARES, lug. R. de Esp., prov. y á 2 leg. 
de Santander, part. Entrambas-aguas. 180 b. 
Tiene aguas termales. 

SOLARUSSA . lug. de Cerdeña, división dfl 
Cabo Caller , prov. y á 4 leg. O. de Busachl. 
1,450 h. 

• SOLBEIRA (S. Alrian de), felig. R. deEsp,, 
prov Orense, part. Viana del Bollo. 910 h. 

SOLBEIRA ( S. Pedro Fiz d e ) , lelig. S. d» 
Esp.. prov. y obisp. Orense, part. Ginzo de 
Limla. 360 tí. 

SOLBEIRA fS. Salvador dej, felig. S. deEsp., 
prov. y obisp. Orense, part. Allarlz. 150 h. 

SOLCHAGA, lug. de Esp. , prov., obisp. y 
á 4 leg. de Pamplona , part. Tafalla. 140 h. 

SOLDAU , C. de los Est. Prus., prov. de la 
Prus. orient., gob. de Konigsberg , a 4 leg. S. 
O. de Maidenburg. 1,540 h. 

SOLDIN , peq. C. de los Est. Prus., prov¿ 
de Brandeburgo, gob. de Francfort, á 5 legE. 
S. E. de Konigsberg. 3.350 h. 

SOLDUENGO , V. ab. de Esp. prov., arzob 
y á 9 leg. de Burgos, part. Bribiesca. 140 h. 

SOLEC , peq. C. de Polonia , palat. de San-
demir , á or. del Vistu'ay á 9 leg. S. E. de 
Radom. 

SOLEDAD , isla del Atl . merid., en el ar
chipiélago de las Malvinas del cuales la segun
da en estension. Lat. S. 51? 30' long, 0.61?. 

SOLEMES ó SOLESME, V. de Fr. , dep. del 
Norte , cab. de pa*t., sit. á or. del Selle, á 3J, 
% . E. de Cambra y. 5,000 h. 

SOLERA, V. S. de Esp. , prov. y obisp. 
Cuenca, part. Motilla del Palancar. 190 h. 

SOLERA . V. S. de Esp., prov. Jaén, part¡ 
Iluelma. 580 1). 

SOLERA, lag.E. de Esp., prov., part. obisp. 
y á 5J leg. de Lérida. Pobl, 420 h. 

SOLKRIO, V. de los Est. Sardos, división, 
prov, va li, leg. O. N.O. de Alejandría. 3,000 h. 

SOLETO , V. del rei. de Nápol., prov. de la 
fierra de Otranto á 5 leg. N. E. de Galipoli. 
1,900 h. 

SOLEURA . SOLOTIIURN . cant. de Suiza, 
que linda al N. con el de Basilea ; al N. E. y 
al E. con el de Argovia ; al S. E.. al S. y al 
O. con el de Berna , y tiene dos peq. enclaves 
al N. O., entre el cant. de Berna y la Fr.Tie
ne 21 leg. cuad. de superficie. Se cstiende por 
él la cordill. del Jura, y lo baña el Aar, sien
do uno de los países mas fértiles y mejor cul
tivados de la Suiza. Prod. abundancia de ce
reales y escelentes pastos donde se cria mu
cho ganado. La indust. es insignificante. Pob'. 
60,000 h. los 55.000 católicos. La cap. lleva el 
mismo nombre. El gob. es democrático. For-. 
ma parte, de la confederación desde 1481. 

SOLEURA , Solodurum , C. de Suiza, cap. 
del cant. de su nombre ; sit. al pié del monte 
Jura y á or. del Aar, á 5¿ leg. N. de Berna y 
á 1\ S. de Basilea. Esta circuida de muroí y 
fosos flanqueados de baluartes y es de buena J 
construcción. Sus principales edificios son : 
hermosa catedral, la iglesia de los Jesuítas, 
casa consistorial, el hosp. , la cárcel y elterf 
tro. Pobl. 4,500 b. 
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SOL 
SOLFA.TA.RA., lago de los Est. POnllf., com, 

y á 4 leg. E. N. E. de Ruma. Sus aguas contie-
III-II betún y azufro. 

SOLFERINO, V. dol rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 5 leg. N. O. do Nantua. 1.500 h. 

SOL-G ALtTZKOÍ , peq. C. do la Rus. eur., 
gob. y á 28 leg. N. N. K. de Kostroma. 

SOLIEDRA, lug.S. de Esp.. prov. y á 8 leg. 
de Soria, part. Almazan. 110 h. 

SOLIGNAG, V. de Fr. , dop. del Alto Loire; 
rab. de part., á 2 leg. 8. de Puy. 1,000 ti.— 
V. del dep, del Alto Vienne, á 1J leg. S. de 
tlmoges. Pobl. 2,800 h. 

SOLIKAMSK, C. de la Rus. eur., gob. y á 
32 leg. N. de Perm. 4.000 h. 

SOLIMÁN, peq. C. de Berberia, reí. y á 9J 
leg. S. E. de Túnez. 

SOLIMOENS, (V. A M A Z O N A ) 
SOLIMOENS, territ. del Brasil, en la parte 

occ. de la prov. de Para, al S. de la Guayana 
brasileña, de la cual le separa el Amazona. 

SOLINGEN peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Cleves Berg, gob. y á4 leg. E. S. E. de Dus
seldorf. Indust. grandes fabr. de cuchillos y 
armas blancas. Pobl. 5,000 h. 

SOLIPACA. V. del rei. de Nápol., prov. de 
la Tierra de Labor, á 4 leg. N. E. de Gaserta. 
3,100 h. 

SOLIS (Sta. Maria de;, parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Aviles. Pobl. 780 h. 

SOLIUS, lug. ab. y S. de Esp.. prov., obisp. 
y á 5J leg. de Gerona, part. La Bisbal. 170 h. 

SOLIVELLA. lug. S. de Esp.. prov. y arzob. 
Tarragona, part. y á21eg. de Monblanch.930h. 

SOLLANA,'lug. S. de E«p., prov.. arzob. y 
á 3J leg. S. de Valencia, part. Sueca. Tiene un 
hosp. y habla on conv. 800 h. Su territ. prod. 
mucho arroz. 

SOLI.E , lug. R. de Esp., prov., obisp. y á 
40 leg. de León, part. Riaño. 170 h.. 

SOLLER . V. R. de Esp., en Ii isla do Ma
llorca , part. y * 3} leg. N. de Palma ; sil. en 
un delicioso valle cercado de mont. muy altos 
que lo defienden de los vientos y poblado de 
naranjos, limoneros, olivos y otros árboles fru
tales. Tiene hosp., hospicio y habia un conv. 
La planta de la villa es hermosísima y la mas 
rica de toda la Isla. Es puerto habilitado para 
la esportacion al estranjero y cabotaje y por 
él se estraen muchas naranjas y demás frutas 
del pais: al seno del puerto hay un cast. que 
es gob. militar de 5! clase, y sobre la costa 
hay una torre. 8,800 h. Comprendidos los de 
la huerta y lug. anejos. Esto V. floreció en 
tiempo do los romanos. 

SOLLEROE , isla de Suecia , prefectura de 
Stora-Kopparberg; sit. en el lagoSiljan.l,300h. 

SOLL1ES, peq. C. de Fr., dep. del Var, á 2 
leg. N. E. de Tolón. 3 500 h. 

SOLOFRA , C. del rei. de Nápol., prov. del 
Princip. citer., á 3} leg. N. N. E. de Salerno. 
Es de regular construcción y tiene una her
mosa colejiata. Indust. tenerías, fabr. de paños 
y joyería celebrada en todo el reino. 6.500 h. 

SOLÓLA ( Nuestra Sra. de la Asunción), C. 
del est. y á 12 leg. de Guatemala, cab. del dep. 
de su nombre. Pobl. 4,700 h. y iO.OOoen el dep. 

SO LO 11BO, peq. grupo de islas del mar de 
la Sonda, al N. E. de Java, hacia los 5! 35' lat. 
S. y los 112? Ityiong. E. habitadas por piratas. 

SOLÓN, parr. de losEst. Unid., en el de Nue
va-York, cond. y á2¿leg. de Courtlan.1.300h. 

SOLOR , Isla del archipiélago de la Sonda, 
cerca y al E. de la de Flores. Lat. S. 8? 30'; 
long. E. 120! 5(K. Tiene 6} leg. de largo sobre 
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4 de ancbo y es en gran parte moni, pero fér
til v bien arbolada. Sus h. son mahometanos. 

SOLORZANO, lug. R. deEsp., prov. y obisp. 
Santander, part. Entrarabas-aguas. 550 h. 

SOLOSANCHO, felig» R. de Esp.. proV.,part., 
obisp. y á 4 leg. de Avila. Pobl. 500 h. 

SOLOVETZKOI. isla de la Rus. eur.. gob. y 
á 40 leg. O. de Arkangel ; sit. en la parte occ. 
del mar Blanco, hacia tos 65! lat. N. y los 53? 
4()/ long. t.. Tiene 5 leg. de largo sobre 3 de 
ancho. En esta isla hay un hermoso monasterio. 

SOLBE-LE-CHATÉAU . V, de Fr., dep. del 
Norte ; cab. de part., á 2J leg. N. E. de Aves-
nes. 2,560 hab. 

SOLSONA, C. E. y S. de Esp., prov. y á 16 
leg. de Lérida. Es sede de un obisp. con 148 
pilas bautismales ; cab. de part., iuz. de entr. 
que se compone do 110 pueblos. Está plantea
da la mayor parte sobre peñas, á or. del peq. 
r. Negre que se pasa por un buen puente de 
piedra. Tiene catedral, hermoso palacio epis
copal, colejio de escuela pia, hosp., y habla 2 
conv. de fr. y otro de monj. En lo alto de una 
mont., á un tiro de cañón de la ciudad bay un 
cast. arruinado.'Es pueblo fortificado y ha su
frido mucho durante la última guerra civil, en 
que fue incendiada en gran parte. Indust. cu
chillería. Celebra ferias el primer ;luncs de cua 
resma, el lunes inmediato al demingo de Qua-
simodo, el 24 de agosto y «I 11 de noviembre. 
Pobl. 2000 hab. Es C. muy ant. Fué restaurada 
de los moros en 957, y su universidad trasla
dada á Cervera como las domas de Cataluña. 

SOLTA, isla del Adr., en la costa de Dalrna-
cia, « r e . y á 5 leg. O. de Spalatro. Tiene 5J 
leg. de largo y 2 de ancho. Pobl. 1,300 ti. 

80LTAN , peq. C. de Berbería , rei. y á 44 
leg. S. de Trípoli. 

SOLVITCHfíGODSK, peq. C; de la Rus. eor., 
gob. y á 76 leg. N. E. de Vologda. 2.600 h. 

SOLVAI-FR1TH , golfo formado por el mar 
de Irl.. entre Ingl. y Escocia. 

S'IMAEN, V. de Eso., prov. Soria part. Me-
dfnaceli; sit. ala falda de un cerro, á la márg. 
del r. Jalón. 530 h. 

SOMAGLIA, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. 
de Lodi v Crema, á 2 leg. de Plasencia. 1,800 h. 

SOMAHOZ. lug. R. de Esp.. prov. y obisp. 
Santander, part. Torrelavega. Pobl. 240 h. 

SOMANLIES , pueblos del reí. de Adcl. en 
la parte orient. del Afr. Son ana mezcla do 
raza negra y árabe. 

SO.Y1BHOLPUR, C. del Indostan inglés, pre
sidencia de Réngala; sit. á or. del Mehemeddy, 
y á 40 leg. O. N. O. de Kelek. Es cab. de un 
distr. estenso y mont., pero fértil. 

SOMBIIUNAT . C. del Indostan , en el Noi -
pal, hacia los 27! 33' lat. N. y los 88? long. E. 
Tiene un célebre templo frecuentado por una 
multitud de peregrinos del Bulan y del Tib»t. 

SOMBOK , C. del Imperio de Annam , sit. á 
or. del May-kang , á 28 leg. N. de Cambodje. 

SOMBORN, V. del Hesse-Electoral, prov. y 
á 2 leg. E. de Hanau. 920 h. 

SOMBRERO , una de las Peq. Antillas, al E. 
de las islas Vírgenes , hacia los 18? 3& lat. N. 
y los 65? 64' long. O. Está desierta. 

SOMBRERO, lug. de la rep. y dep. do Ve
nezuela.prov. y á 25 leg.S.dé Caracas. 2,200 h. 

SOMERGHKIM, V. de Bélg., prov. de la Flan-
des orient., á 2$ leg. O. de Gante. 6,500 h. 

SOMERS , parr. de los Est. Unid., en el de 
Connecticut, cond. y á 2$ leg. N. N. O. de To-
lland. 1,600 h.—Otra en el est.de Nueva York, 
cond. de West-Chestcr. 1,850 h. 
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SOMERSET, V. y parr. de tes Est. Unid., en 

el de Pensilvania ; cab, del cond. de su nom
bre, á 10 leg. O. de Bedfort. 600 h., 2,800 en 
la parr. v 15.00J en el condado. 

SOMERSET, cond. de lngl., que linda al N. 
con el canal de Brlstol y el cond. de Gloucester: 
al E. cou el -de WÜts; al S. E. y al S. con el 
de Dorset, y al S. O. y al O. con el de Devon. 
Tiene 18} leg. del E. al O. y 45 en su mayor 
anchura. Las costas á lo largo del canal .son 
muy irregulares. El suelo es muy variado pues 
contiene toda clase de terreros desde la encum
brada mont. y la estéril marisma, hasta el va
lle rico y cuidadosamente cultivado, marjales 
y pantanos beneficiados ó sin beneficiar. El 
único rio caudaloso es el Avon; el clima en lo 
general es benigno y agradable principalmente 
en los valles y junto á la costa , pero en los 
distr. sept. se esperimenta á veces mucbo frió 
y tempestades. El suelo es muy fértil. Sus pro
ductos agrícolas abastecen á Londres , Bristol, 
Salisbury y otras partes del reí., pero los ce
reales tienen que importarse de les cond. veci
nos por no estar suficientemente generalizado 
el cultivo; el pastoreo y la fabricación de queso 
y manteca forman las principales ocupaciones 
de los labradores que ademas se dedican á la 
horticultura. Los minerales son uno de los ra
mos mas considerables de sus producciones, 
contiene plomo, calamina , carbón de piedra, 
cobre, manganesa, bol. etc. Son muy impor
tantes las fabr. de tegidos de lana, lienzos etc. 
Pobl. 400,000 h. La cap. es Bristol. 

SOMERSET , cond. de los Est. Unid., al N. 
del de Maine. Pobl. 25.600 h. La cap. es Nor-
rldgewock.—Otro al E. del est. de Maryland. 
Pobl. 21 000 b. La cap. es Princess'Ann.—Otro 
en el centro del est. de Nueva-Gersey. Pobl. 
18,600 h. Sus lug. principales son: Somerset y 
Boudbrook. 

SOMERSET , parr. de los Est. Unid., en el 
de Masachusets . cond. de Bristol, a 3} leg. S. 
de Taunton. 1,200 h.—Otra en el est. de Ohio; 
cab. del cond. de Perry, á 11 leg. E. S. E. de 
Colombus. P«bl. 400 h. 

SOMERSET, distr. do la colonia del Cabo de 
buena Esperanza, en el gob.Oriental. Tiene poca 
estenslon , está poco poblado y confina con la 

SOMERSET SEPTENTRIONAL, uno de los 
países mas sept. de la Nueva Bretaña , al O. 
del estrecho del Príncipe Regente y al S .O. del 
Devon sept. del cual está separado por el es
trecho de Barrow. 

SOMERSHAM, parr. de lngl., cond, y á 2' 
leg. E. de Huntingdon. Pobl. 1,200 h. Tiene 
aguas minerales. 

SOMERTON. ant. y peq. C. de lngl.. cond. 
de Somerset, á 4 leg. E. S. E. de de Bridge
water. Lleva el título de villa real, y envia 2 
miembros al parlamente. 1,650 h. 

SOMIO (S . Juan de ) , parr. d3 Esp., prov. y 
obisp. Oviedo, part. Gijon. 620 h. 

SOMLYO, V. de Transilvania , pais de los 
Húngaros; cab. del cond. de Kraszna y á or. 
del r. de este nombre, á 7 leg de Klausenburg. 

SOMMA, peq. C. del rei Lomb. Ven., prov. 
y á 7 } leg. N. O. de Milán sit. en el parage 
donde el Tesino sale del lago Mayor. 3.200 h. 
—C. del rei., prov. y á 2 } leg. E. de Nápol., 
sit. al pie sept. del Vesubio. Es famosa por los 
escelentes vinos de su territ. Pobl. 7,120 h. 

SOMMA ó SUMAII , V. do la Turq. as., en la 
Anatolia , sandjiacato de Sarukhan , á 12 leg. 
N. E. de Smyrna. 

SOM 
SOMMARIVA DEL BOSCO , peq. C. dftlo» 

Est. Sard., división y á 8} leg. N. N. E.de Co
ni, prov. y á 3} O. de Alba. 5,100 h. 

SOM ME. r. deFr. . que nace en el dep. del 
Aisne, á 1J leg. N. E. de St. Quentin y desa
gua en la mancha, mas abajo de Crotoy, des
pués de un curso de 36 leg., las 24 navegable». 

SOMME, dep. del N. de Fr., que debe su 
nombre al rio que lo atraviesa del E.al O. Es
tá formado de una parte de la ant. Picardía y 
do algunas cora, del Artois. Linda al N. con el 
del Paso de Calais; al E. con el del Aisne; al 
S. con el del Oise, y al S. O. con el del Sena 
infer.: la Mancha lo baña al O. Tiene 25 leg. 
del E. S. f. al O. N.O. y 10} de anchura me
dia. El suelo presenta llanuras fértiles, algunos 
bosques de bastante estension , pastos y mar
jales considerables : las llanuras prod. granos 
de toda especie, en abundancia . muchas semi
llas oleaginosas, sidra , lino, cáñamo, lúpulo-, 
legumbres y gran cantidad de remolachas de 
las cuales se fabrica azúcar. La temperatura es 
irla y húmeda, pero generalmente sana escep-
to en los puntes vecinos á los marjales que 
forma el Somme. Cría mucho ganado caballar, 
vacuno y lanar y abejas y abunda en caza y 
pesca. La indust. se halla en estado floreciente 
favorecida por la navegación del Somme , del 
Avre y del canal del Somme y por las 17 
carreteras. Los principales articulos son paños, 
terciopelos , rasos, batistas , lienzos comunes, 
telas de algodón, pe'o de cabra, tapices, acei
tes de semillas, quincalla . construcción naval 
etc. Se divide en 5 distr.: ^miens , que es la 
cap,: Abhevillo, Doulens, Montdídier y Peron-
ne ; en 41 part. con 835 pueblos y 552,800 li. 
Corresponde a la 16? división militar, á la dióc. 
y al tribunal real de su cap. Contribución ter
ritorial. 29,004,000 francos. Elige 7 diputados. 

SOMM>ELSDYK, V. de Holanda, prov. de la 
Holanda merid.; sit. en la isla de Over-Flakbee, 
á 5 keg. S. de Brielle. 1,600 ti. 

SO MUER DA, peq. C.de los Est. Prus., prov. 
de Sajonia, gob. y a 3 leg. N. de Erfurt. Eslá 
murada. 1,950 h. 

SOMMERHEIN, V. de Hungría, cond. y á 5 } 
leg. S. E. de Presburgo, a or. del Danubio. 

SOMMERFELD, psq. C. jde los Est. Prus., 
prov. de Brandeburgo. gob. y á 12} leg. S. S. 
E. de Francfort, á or. del Lupa. Está murada 
y tiene un palacio. 3,100 h. 

SOMMER4, parr.de Suiza, cant. de Thurgo-
via, á 2} leg. S. E. de Constancia. 3,500 h, 

SOMMERSHAUSEN , V. de Bav.. circ. del 
Main infer., á 2 leg, S. E. de Wurtzburgo y á 
or. del Main. I.ooo h. 

SOMMESOUS. lug. de Fr., dep. del Marne, 
á /| leg. O. de Vitrv. Pobl. 1,5oo h. 

SO.MMEVOIRE, V. deFr., dep. dep. del Al
to Marne, a 2} leg. S. de Vassy. 1.4,00 b. 

SOMMIERES, peq. C. deFr., dep. dcIGari; 
cab. de part., sit. en posición naturalmente 
fuerte, á or. del Vidourle y á 4} leg. N. E.de 
Monpeller. Tiene una cámara consultiva de ma
nufacturas. Indust. fábr. de moletones y man
tas de lana y tenerías, Pobl. 7,8oo h. 

SOMMY, C. del Indostan, pais de Guykavar, 
en el Guzerate. Es grande y está murada. 

SOMNAT, C. y puerto de mar del índoslan. 
e«t. de Guykavar ; sit. en la costa S. O. del 
Guzerate. Es muy importante y está defendida 
por una buena ciudadela. 

SOMO, lug. R. de Esp.. prov. Santander, 
part. Enlrambas-aguas. 17o h. 

SOMOUNOS, lug. S. de Esp., prov. Guada-

http://parr.de


SON SON 307 
aguas minerales. Pobl. 5to h. 

SONDRIO, peq. C. del rei. Lomb. Ven., prov. 
de Waltelina ó de Sondrio ; sit. á or. del Ad
da, á 16 leg. N. N. E. de Milán. Tiene colejio 
imperial, escuelas elementares, coliseo y hosp. 
Pobl. 3,5oo h. Sus cercanías son deliciosas. 

x SONDVP, isla del Indostan ingles, presiden
cia y prov. de Bengala : sit. al emboe, del 
brazo orient. del Ganges. Tiene 5} leg. de largo 
y la mitad de ancho. Es fértil y prod. ricos 
pastos. La C. está sit. á 1 leg. de la costa occ , 
por los 22! 25' lat. N. y los 89! 15' long. E., 
á or. de un r.EI clima es nocivo á los europeos. 

SONÉ, r. del Indostan ingles, presidencia de 
Bengala, que desagua en el Ganges, á 6} leg.O. 
de Patna. su curso es de mas de 4oo leg. 

SONEJA , lug. S. de Esp.. prov. Castellón, 
part., obisp. y á l de leg. S. E. de Segorbe. 
4,8oo. h. Su huerta es de las mas fért. de prov. 

SONGEONS, V. de Fr., dep. del Oise; cab. 
de part. á 4 leg. N. O. de Beauvais. 

SONGHOA , C. de Corea, prov. de Hoang-
haí, cerca del mar Amarillo y á 56 Ieg. N. O. 
de Han-yang. 

SONGY-LEAD, C. en la costa orient. de la 
¡sla de Banca , á 20 leg. de Minto. Es residen
cia de un Inspector holandés de minas. 900 h. 

SON-HO, C. de la Guinea infer., cap. de la 
prov. de su nombre; sit. cerca de la márg. 
izq. del Zaira. 

SON-HOVEN, lug. de Bélgica, prov, de Lim
burgo . á 1} leg. N. N. O. de Hasselt. 2,400 h. 

SONMEANI, C. y principal puerto de la 
pro v. de Luz, en el do Belutcbistan ; sit á or. 
del golfo de su nombre, en el emboe del Pura-
ly, á 16 leg. S. de Bcla t 

SONNEBER, peq. C. de Bohemia , círc. y á 
5} leg. N.O. de Saatz. Cuenta unas 170 casas. 

SONNENBERG, peq. C. del duc. de Sajonia 
Meiningen, á 4 leg. N. E. deCoburgo. 2,400 h. 

SONNENRURG , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Brandeburgo, gob. y á 5 leg. N. de 
Francfort. 2,100 h. 

SONNENWALDE, peq. C. de los Est. Prus.. 
prov. do Brandeburgo. gob. de Francfort, á 
2} leg. S. S. O. Luckau. 900 h. 

S0NN1NG . parr. de Ingl., cond. de Berks, á 
or. del Tárnesis y á 1 leg. de Reading. 2,500 h. 

SONORA , est. de Méjico, formado de las 
ant. prov. de Cinaloíf y de Sonora. Linda al 
O. con el golfo de Calaornia ; al N. conla Cali
fornia y el territ. de los indios independien
tes ,- al E. con los est. de Chiguagua y de Du
rango, y al S. ron el de Xalisco. Su perficie 
es de 12.446 leg. cuad. El clima es agradable 
y los rios mas caudalosos que lo bañan son: 
el Culiacan , el Mayo y' el Huaquí ó Yaqui. 
Prod. trigo , vino , azúcar, frutas y legumbres 
y tiene muchas minas de plata que casi no se 
benefician. En la parle sept. que ocupan lj>s 
Indios se encuentra el distr . de Pitneria, rico 
en arenas de oro. Pobl. 135,000 h. La cap. era 
Arispe y actualmente es Villa del Fuerte. 

SONORA , C. de Méjico , en el est. de su 
nombre, á 10 leg. S. S. E. de Arispe. Es sede 
de un obisp. y conocida por sus caballos, ove» 
Jas y qu?sos. Pobl. 4,600 b. 

SONDSBEK, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Cleves-Berg, gob. y á 9 leg. N. N. O. de 
Dusseldorf. 1,300 h. 

SON-SARDINA , lug. R. de Esp., en la isla 
de Mallorca , part. y á 1 leg. N. do Palma. 

SONSECA. V. S. de Esp., prov.. arzob. y á 
4 lég. S. de Toledo, part. Orgaz. Tiene hosp. 
Indust. fábr. de jabón y de paños bastos. 5860 fr. 

iajara, part. Miedes. 3to h. 
SOMONDOCO, lug. ds Nneva Granada, dep. 

de Cundinamarca. á 16 leg. N. E. de Santa Fé 
de Bogóla. 

SOMATIN, V. S. de Esp., prov. y obisp. Al
mería, part. Purchena. 7oo h. Aquí se halla 
la piedra de jaboncillo de que usan los sastres. 

SOMORROSTRO, puerto de mar de Esp , en 
prov. de Vizcaya, part. Balnaseda, á6 leg.de 
Bilbao. A su entrada occ- hay una batería y 
a la orient. 3 fortines. 

SO.YIOSIERRA, V. E. de Esp., prov. Madrid, 
part. Torrelaguna. Tiene casa de postas, y pa
rada de diligencia en la carretera de Fr. 56o h. 

SOMUZA , (8. Andrés de), felig. S. do Esp., 
prov. -Pontevedra, part. Tabeiros. 58o h. 

SOMOSA (S. Miguel dej, felig. ab. de Esp., 
prov. Orense , part. Puebla de Trihes. 2oo h. 

SOMOSA (Sta. Coloma de1, lug. R. de Esp., 
prov. León, part. y abisp. Astorga. Pobl. 23oh. 

SON , lug. S. de Esp., prov. Lérida, part. 
Sort. 2}o h. 

SON (Sta. María de), felig.S. de-Esp.,prov. 
y obisp. Lugo, part. Fonsagrada. 

SONAH, C. del Indostan Ingles,, presidencia 
de Agrá, á 9 leg. 8. S. O. de Dehli. Tiene una 
fuente termal sulfurosa. 

SONCERVERA, lug. R. de Esp., en ta isla 
de Mallorca, part. Manacor. Es anejo de Arta. 

SONCINO, V. del rei, Lomb. Ven., prov. y 
á 5} leg. de Cremona, á or. del Oglio. 4 2oo h. 

SONDA, (estrecho de la), estrecho que sepa
ra la isla de Sumatra de la de Java, y que une 
el Oc. Indio con el mar de Java : la islaThwart 
ó del Centro que está sit. en el parase mas 
angosto, se encuentra hacia los 5? 55' 3o" lat. 
S. y los 1o5! 26' 15" long. E. Tiene 24 leg.de. 
largo, 2o de ancho en su entrada S. O. y \\ 
hacia la parte N. E. 

SONDA (islas de la), archipiélago sil. entre 
los 6! 4' lat. N. y 14? 5' lat. S. y los 92! 48' 
y 131! long. E. Báñalo al N. O., al O. y al S. 
el Oc. Indio; al N. el estrecho de Malacca, el 
mar de la China , el mar de Java y el de las 
Motucas ; su estremidad orienta! está procsima 
á Nueva Guinea, y hacia la parte 8. E.se en
cuentra Nueva-Holanda, Las islas mas gran
des son Sumatra y Java y en seguida se dis
tinguen Banca y Billiton , cerca de Sumatra; 
Madura al N. E. de Java, y al E. de la misma 
Baü, Lombok, Sumbava Flores y Timor. 

SÓNDALO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. 
de Valtelina, á or. del Adda y á 6} leg. N. E. 
Sondrio. 2.000 h. 

SON DEL PUERTO, lug. R. de Esp., prov., 
obisp. y á 8} leg.de Teruel, part. Aliaga.27o i. 

SONDERBONDS , territ. del Indostan ingl-s, 
al S. de Bengala : se compone de numerosas 
islas formadas por algunos brazos del Ganges. 
Hácese en él mucha sal y de sus basques se sa
ca enorme cantidad deleña. 

SONDERBURGO peq. C. de Dinam.. dúo. de 
Sleswig, en la isla Alsen , á 8 leg. N .N. E. do 
Sleswig. Tiene un ant. cast. y Un puerlo.2,8ooh. 

SONDERSHAUSEN , C; cap. del princip. de 
Schwarzburg-Sondershausen; sit. en la con
fluencia del Wipper y del Betra, á 8} leg. N. 
N. O. de Erfurt, y á l o } N. O. de Weimar; Es
tá circuida de muros y sobre una altura cerca 
de la ciudad se halla el palacio residemia de 
los principes, el cual contiene un rico gabinete 
de historia natural , y en los contornos un ma
nantial de agua de sulfurosa. Pobl. 5,6oo h. • 

SONDICA, anteigl. de Esp., prov. Vizcaya, 
Part. y á t j Ieg. de Bilbao. Tiene ferrerias y 
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SONSIERRA (San Vicente d e ) , V. de Esp., , 

prov. y a 5 leg. de Logroño, part. Haro ; sit. > 
rn una colina donde hay una ant. fort.. á la 
izq. del Ebro y es pueblo fort. Pobl. 2,500 h. 

SONSON, peq. C.de Nueva Granada, dep. de 
Cundinamarca, prov. y á 13 leg. N. G. de Ma
riquita. 1,800 h. 

SON SON ATE . (V. ZOISZONATH. ) 
SONTHOFEN, V. de Bav., rirc. del Dacubio 

super.. a 8 leg. E. de Lindau. 1,04O h. 
SQNTRA, peq. C. del Hesse Electoral, prov. 

del H so Infer., á 0} leg. S. E. de Cassel. 1,500 h. 
SONVALLE. lug. R. de E«p., prov. y obisp. 

Santander, parí, y á1 leg. de Reynosa. 180h. 
SONVILLER, lug. de Suiza, cant. y á 8 leg. 

O. N. O. de Berna. 1,120 b. 
SONZAI. lug. de Fr.. dep. del Indre-et-Loire, 

á 4 leg. N. O. de Tours. 1.200 h. 
SOÑAR (S.Pedrode), fellg.ab.de Esp., prov. 

part.. ohisp. y á 2 leg. S.de Lugo. 320 h. 
SOÑEIRO (S. Juan de), felig.S. deEsp.. prov. 

y á 2 leg. de la Coruña, part. Retan/os. 340 h. 
SOOTHILL. narr. de Ingl., cond. de York, á 

2} leg. E. de Halifax. Pobl. 3,100 h. 
SOPE1RA, lug. ab. de Esp., prov. Huesca, 

part. Benaharre. 580 h. 
SO ELANA, anteigl. de Esp. prov. Vizcaya, 

part. Berraeo, á 3 Ieg. de Bilbao y á or. de la 
lia de P^encra. 020 h. 

SOPEÑA , lug. R. de Esp. . prov. y ohfsp. 
Santander , part. Valle de Cabuérniga. 380 h. 

SOPETRAN, peq. C. de Nu va Granada, dep. 
de Cundinamarca , á or. del Cauca y á 3 } leg. 
S. de Sla. Fé de Anlioquia. 2,100 h. 

SOPUIA. sandjiacalo de la Turq. eur., parte 
en Bulgaria y parte eu Romelia. Linda al N. 
con los de Widdin y de Rustchuk ; al E. con 
el de Tchirmen ; al S. con el de Galípoli y al 
O . con los de Gbuistendil y de Eruchovatz. 
Tiene 72 leg. del N. O. al S. E. y 28} en su 
mayor anchura. La cordill. del Balkan demar
ca en parle el limite y lo atraviesa cubriendo 
la parte N. O. con una ramificación conside
rable. El clima es muy benigno en los valles 
y el suelo fértil en vino, trigo, arroz, tabaco 
y lino: Críanse en él muchos búfalos y ganado 
lanar. La cap. es Sophia. 

SOI'UIA ó T R I A U I T Z A , C. de la Turq. , eur. 
en Bulgaria ; cab. del sandjiacalo ele su nom
bre, a 88 leg. O. N. O. de Constantinopla y á 
40 N. de Salónica. Sit. cerca del Isker, y al N. 
de los montes Balkan. Es sede de un ob. ca
tólico y de un ¡trzob. griego. Es grande, pero 
sus calles son estrechas, desiguales y sucias. 
Hace mucho comer. Pobl de 40 á 50,000 h. 

SOPOCHNOI, lug. de la Rus. as..en el Kamts-
chatka . á or. del mar de Okhotsk y á 70 leg. 
O. de Nijnei-Kamtsckatka. 

SOPORTUJAR. lug. S. de Esp., prov., arzob. 
y á 9 leg. de Granada , part. Lanjaron. 410 h. 

SOPRONY , (V. OEDEMJI I I IGO ) . 
SOPÜERTA, lug. de Esp., prov. Vizcaya, 

part. Balmaseda; cab. del Valle de su nombre. 
SORA, C. del reí. de Nápol., prov. de la Tier

ra de Labor; sit. en una fértil llanura , á or. 
del Liri. Es sede de un obisp.; está cercada de 
ant. muros y defendida por un cast. : es do 
buena construcción y tiene una hermosa fuen
te y soberbia catedral. Pobl. 8,000 b. 

SORA S. Pedro de) . lug. S. de Esp., prov. 
Barcelona, part., ob. y á 4} leg. de Vich. 300h. 

SOR ATA. mont. del A¡to Perú, dep. y á 29} 
l e í . N. N O . de La Paz. Se levanta en la cor
dillera oriental de los Andes , hacia los 15? 30' 
lat. S. á 27,580 pies sobre el nivel del mar. 

SOR 
SORAU:peq. C. de los Est. Prus., prov.dfr 

Brandeburgo, gob. y á 46 leg. S. 8. O. de 
Francfort. Es de buena construcción, tiene oor 
palacio real y hace un comer, muy activo. Pobl. 
4,000 h.—Otra en la prov. de Silesia, gob. y 
á 15 leg. 8. E. de Oppcln. 2,100 h. 

SORAUREN, lug. de i-sp.r prov.. part.. obisp. 
y á 1} leg. de Pamplona. 250 h. Cerca de e«te 
lug. los ingleses y españoles ganaron una san
grienta batalla á los franceses en julio de 1813. 

SORAVILLA, lug. de Esp., prov.Guipúzcoa, 
part. Tolosa. 210 h. 

SORBA , fug. de la isla de Córcega, dlstr. 
de Coree , cab. de part. 

SORBAS , V. S. de Esp. , prov., ohisp. y * 
8 leg. N. E. de Almería ; cab. de part. Juzg; 
de entr, que se compone de 12 pueblos. Indust. 
alfarería y fábr. de cobertores de colores. 5 500" 
h. inclusos varios cortijos. 

SORBtDA, lug. 8. de Esp., prov. León, part» 
Ponferrada. 200 h. 

SORBE1RA , lug. R. de Esp., prov. León, 
part. Villarranca del Vierzo. 290 h. 

SORBY, V. deFr. , dep.del Meuse, á I leg. 
S. S. E. de Commercy. l,8oo h. 

SORDE, V. de F r . , dep. de las Landas, á 5 
Ieg. 8. de Dax. 1,23o h. 

SORDEVOLO, lug. de los Est. Sard., división 
de Turin, prov. y á 1} leg. O. de Bielle. !8oo h. 

BORDILLOS, lug. S. de Esp., prov. , arzob, 
y á 7 leg. de Burgos, part. Villadiego, loo h. 

SOt-E, V. de Fr., dep. de las Landas; cab. 
de part., á 8} leg. de Mont-dc-Marsan. 18ooh. 

SOREL ó Y Y I L I AM-HJSPÍR Y , C. del Bajo Cana
dá, á 11 leg. N. E. de Montreal, sit. en posi
ción amena, en la confl. del Rirhelieu ó Sorel 
y del San Lorenzo. Sus casas son de madera 
pero de bnena construcción. Tiene astilleros y 
almacenes para la marina. Pobl. 1,5oo h. 

SORELL, puerto en la costa se.pt. de la Tier
ra de Diemen, por los 41? 8' lat. S. y los 1¡¡4r 
16' long. E. 

SORESINA , peq. C. del reí. Lomb. Ven., 
pr'jv. v á 4 leg. N. O. de Cremona. 4,6<ío h. 

SORÉZE , peq. C. de Fr., dep. del Tarn , á 
4 leg. S. O. de Castres. Es conocida por su-
ant. abadía de benedictinos y por su famoso 
cplello. Pobl. 2,8oo b. 

SORGA (S . Mamed de), felig. S. de Esp.» 
prov. Orense, part. Celanova. 41o h. 

SORGES, lug. deFr., dep. del Bordona, á S 
leg. N. E. de Perigueax. l,5oo h. 

SORGUES, V. de Fr.. dep. de Vaucluse, á 2 
leg. N .N. E. de Aviñon. Está murada- y tiene 
dos torres que hacen parte de un ant. palacio 

• de los papas. 2,o4o h. 
SORIA, prov. de Esp., una de las 8 en que 

se divide Castilla la Vieja ; linda al N. con la 
de Logroño ; al E. con la de Zaragoza; al 9, 
con la de Guadalajara , y al O. con las de Se
govia y Burdos. Tiene 325 leg. cuad. de super
ficie : cubren su parte sept. los montes Iduve-
das. y los de Oca corren por los confines de 
Burgos. La bañan el Duero , el Jalón y otros 
rios menos considerables. Su territ. prod. prin
cipalmente granos, paslos y madera y cria mu
cho ganado lanar , cuya lana es esquisita, y 
vacuno. Tiene minas de plata, plomo, cobre, 
estaño, azufre y se cree quo las hay también 
de oro. Se divide en 5 part. que comprenden 
54o pueblos con 115,62o h. Corresponde al II? 
distr. militar ó capitanía general de Burgos y 
-al territ. de la audiencia de esta C. La cap. e» 
Soria. Elige dos dip. y un senador. 

SORIA, C.R, de Esp., cap. de la prov. de «a 
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SORRENTO, 
ant. C. del rei., prov. y á 5 leg. S. S. E. de 
Nápol., sit. en una península, en la costa me
rid. del golfo de Nápol., entre los montes Vico 
y Massa.Tiene una catedral y un colejio. In 
dust. fabr. de sederías. Es patria del Taso.42001). 

SORRIBA , V. R. de Esp., prov. y á 9 leg. 
de León , part. Biaño. 180 h. 

SORRIBA (Sta. Eulalia de ) , parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part Cangas de Tineo. 
E« patria del célebre conde de Campomanes. 

SORRIBAS (S. Pablo de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Inflesto en Berbio. 570h. 

SORRIBAS (Sautiago de), lug. de Esp.,prov. 
Oviedo, part. Belmonte. Pobl. 190 h. 

SORRIBAS (Sto. Tomé dej, féllg. E. de Esp., 
prov. Cortina, part. Padrón. Pobl. 650 h. 

SORRIBOS, l og .R . de Esp., prov. y á4Ieg. 
de León, part. Vega Cervera. 15o h. 

SORRIZO , (S. Pedro de), felig. E. de Esp., 
prov., part. y a 5 leg. de la Coruña. 280 h. 

S0R9, lug. S. de Ksp., prov., part., obisp. y 
á 1 | leg. de Gerona. 100 h. 

80R80, V. de Cerdeña, división de Cabo Sas
sari, prov. v á 2 leg. N. de Sassari. 3,900 h. 

SORT . V. 8. de Esp., prov. Lérida, obisp. 
Seo de Urgel; á 7 4. leg. de Talarn ; cab. de 
part., Juz. de entr. que se compone de 138 pue
blos; iit. á la or. der. del Noguera Pallaiesa 
srbre el cual tiene un buen puente. Es pueblo 
fortificado. Pobl. 1,000 h. 

SORTELLA, V. de Portug., prov. Bey ra, com. 
de C istelo-Branco. 900 h. 

SORTINSKOI' V. de Ir Rus. as., gob. de To 
bolsk, á 24 leg. S. S. O. de Beresov-. 

SORVILLAN , lug. 8. de Esp., prov.. arzob. 
y á 13 leg. S. de Granada, part. Albuñol.3,000 
hab. inclusos 1 1 cortijos. 

SORZANO , V. 8. de Esp.. prov., part. y á 
24, leg. S.O. Logroño. 420 h. 

SOS. V. R. de Esp., prov. y á 15 leg. N. N. 
O. de Zaragoza ; cab. de part., juz. de entr. que 
se compone de 28 pueblos; sit. sobre dos cer
ros peq. al pié de un elevado monte. Esta mu
rada y las calles son estrechas y en cuesta; pe
ro bien empedradas. Es pueblo fortificado. T ie 
ne colejio de escuelas pías y hosp. y habia un 
conv. Indust. ganadería. Én está TV. nació el 
rey D. Fernando el Católico, por cuyo motivo 
gozan sus vecinos del privilejio de infanzones 
hijosdalgo. Pobl. 7,300 h. 

SOS, lug. de Esp., prov. Huesca , part. Bol-
taña. 20Oh. 

SOSAS,-dos lug. S. de Esp., prov. y á 15 leg. 
de León, part. Murías de Paredes.260 y 100 h. 

SOSCIO (8.), V. del rei. de Napol.. prov. del 
Princip. Ulter., á 2 leg. S.E. de Ariano.2,000h. 

S0SN1TZA , C. de la Rus. eur., gob. y á 18 
leg. E. de Tchernigov. Está bastante poblada. 

SOSPELO, peq. C. de los Est. Sard., división, 

nombre, cab.de parí.,Juz. de térm.que 
se compone de 166 pueblos. Está sit. 
cerca de Ia3 rumas de la ant. Numan-
cia , á la falda de dos cerros y á or. 
del Duero sobre el cual tiene un mag
nifico y sólido puente. El clima es 
sano aunque frió. Está rodeada de mu
rallas fabricadas por los años 129o; 
su ámbito será como de £ leg. pero se 
halla falto de casas. Domina la C. por 
E. un fuerte alcázar con sus cast. y 
torres, muy arruinado, tiene 9 parr., 
hosp., casa de cspósHos, sociedad eco- "W 
nomica, instituto de 2? enseñanza y 
habia 4 conv. de fr. . 3 de monj. y un 
priorato. Indust, lavaderos de lanas finas, una 
fábr. de curtidos y otra de tintes. La rodean 
breñas escarpadas en las que tiene un santua
rio de particular hermosura y devoción dedi
cado á su patrono 8. Saturio. ' obl. 5,5oo h. 
Dista 34 Ieg. de Madrid y 17 de Logroño. Ce
lebra ferias el \°. desetiemb. y el 24 de junio. 

SORIANO , gran V. do los Est. Pontif.. de
legación y á 1} leg. E. de Viterbo.—V. dol rei. 
de Nápol.. prov. de la Calab. ulter. 2Í, á 8 leg. 
S. O. de Cantazaro. 2,5oo h. 

S0B1ASC0, V. de los Est. Sard., división de 
Alejandría, prov. y á4 leg. de Voghera.12ooh. 

80RIGNY , lug. de Fr., dep.del lndre-et-
Ioire, á 4 leg. S. de Tours. 1,4oo h. 

SURI HUELA , V. 8. de Esp., prov. Jaén, 
part. Siles. 46o h. 

SOKIHUELA , lug. S. de Esp., prov. Sala
manca, part. y 2 leg. N. de Bejar. 52o h. 

SORLADA, V. de Esp., prov. y obisp.. Pam
plona, part. Estella ; sit. á la falda de un mon
te en cuya Cumbre está la célebre basílica de 
S. Gregorio Ostiense. Pobl. 3oo-h. 

SORLI\ (St.), lug. de Fr., dep. del Ródano, 
á 4 leg. S. O de Lion. 1,6oo h.-Otro en el 
dep. del Charente infer., á 2 leg. de Salntes. 

SORLINGAS, SCILLV,grupo de islas del Atl.. 
á 9 leg. O. 8. O. del cabo Land' send estre
midad S. E de Ingl. y del cond. de Cornualles 
del cual depende. St. Mary que es la isla prin
cipal está por los 49? 54' lat. N. y los 8? 57' 
long. O.; aunque estas islas son en gran nú
mero, solo 6 están habitadas y son; St.-Mary, 
Tre»cau , St.-Martin, St. Agnes , Sampson y 
Brehar. Su clima es apacible y sano y las 
principales cosechas son la cebada, guisantes 
y avena ; una corla porción de trigo y mu
chísimas patatas. Pobl. 2.6oo h. El principal 
establecimiento de estas islas es Neugtown ó 
Heughtown con Una pobl. db 8oo h. 

SORMERV, lug. do Fr., dep. del Vonne, á6 
leg. N. N. O. de Tonncrre. Pobl. 1,5o.» h. 

SORNAC. V. de Fr.. dep. del Correze, cab. 
de part., á 3 leg. N. O. de Ussel. 1.4oo h. 

S0RN1N (St.), lug. de Fr., dep. del Charen
te in'ei.. á 2 leg. E. de Marennes. 1,5oo h. 

SOROCABA, V. del Brasil, prov. y á 16 lee. 
O. de San Pablo , ¿ or. del r. de «p nombre. 
Comercia en ganado y caballos. 1.8ooh. 

SOROE . peq. C. de Dinam.. en la isla de 
Seeland, A 13 leg. O. 8. O. de Copenhague y á 
or. de un lago de su nombre. 5oo h. 

SGR©TCHINSKAIA , fuerte de la Rus. eur , 
gob. de Orenburgo. á 13 leg. E. S. E. de Bu-
zuluk. Es el fuerte mas importante de los que 
forman la linea del Samara. ' 

SORPE , lug. S. deEsp., prov. Lérida part. 
Sort. 18o h. 

SOR RE, lug. S. de Esp., prov. Lérida, part. 
Sort. 12o. h. 
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prov. y á 4 leg. N. E. de Niza. Pobl. 3,200 h. 

SOSSE3, lug. E. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 3 le» , de Lérida. 600 h. 

SOSTE (S. ; ( V. del rei. de NApol. , prov. de 
la Calab. Uller. 2!. á 5$ leg. de Cantazaro.1650h. 

SOSTI (S.), lug. del rei. de Nápol., prov. de 
la Calab. Citer., á 8 leg. N. de Oísenza .1,840h. 

SOSVA , r. de la Bus. as., gob. de Tobolsk, 
distr. de Beresov mace cerca del limite del gob. 
de Perm, y desagua en el Obi por la izq., en 
Beresov después de un curso de 104 leg. 

SOTAVELLANOS, lug. S. de Esp.. prov. y á 
9 Leg. de Burgos, part. Villadiego. 170 h. 

SOTALVO, felig. B. de Esp., prov., part. 
obisp. y á 3$ leg. de Avila. 570 h. 

SOTALOBY, C. del Indostan ingles, presiden
cia y prov. de Bengala ; sit. á or. de un brazo 
del Ganges, á 21 leg. de Dacca. Comer, cereales. 

SOT DE CHEHA, lug. S. de Esp., prov., ar
zob. y á 15 leg. O. N. O. de Valencia, part. Vi
llar del Arzobispo; sit. en terreno mont. y 
áspero. 1,000 h. 

SOT DE FERHER, lug. S. de Esp., prov. Cas
tellón, part. Segorbe. 790 h. 

SOTES . V. R. de Esp., prov., part. y á 5 
leg. de Logroño. 390h. Celebra feria ellOjun. 

SOT1ELLO fS. Antólin) , lug. de Esp. prov. 
Oviedo, part. Pola de Lena. 

SOTILLO. V. R . de Esp., prov. y á 11 leg.de 
Burgos, part. Aranda de Duero. 1,000 h. 

SOTILLO , lug. R. de Esp., prov., part. y á 
5 leg. de Soria. 470 h. 

SOTILLO DK CABRERA, lug. S.;de Esp.,prov. 
León, part. Ponferrada. 150 h. 

SOTITO, lug. S. de Esp., prov. Zamora, part. 
y á 1 leg. de la Puebla de Sanabria. 2I0 h. 

'OTILLO (cD, V. S. de Esp., prov. Guada
lajara. part. Cifuentes. 210 h. 

SOTILLO. log. R. de Esp., prov. Santander, 
part. y á 2$ leg. de Reinosa. 19o h. 

SOTILLO DE LA AORADA V. S. de Esp., 
prov. y obisp. Avila . part. Cebreros. 1 0£0 h. 

SOTILLO DE LAS PALOMAS. V. S. de Esp., 
prov. Toledo, part. y á 5 leg.de Talavera. 21o h. 

SOTO (e l ) , lug. R. de Esp. , prov., obisp. y 
á 9 le» , de Segovia , part. Sepúlveda. 11o h. 

SOTO (S. Martin de), parr. de Esp., prov. y 
obisp. Oviedo , part. Pola de Laviana. 400 h. 

SOTO (Santa. María). parr. de Esp., prov., 
part. y obisp. Oviedo. 2oo h. 

SOTOBAÑADO. lug. S. de Esp., prov. y obisp. 
Palencia. part. Saldaña. Pobl. 66o h. 

SOTOCA, ald. R . d e Esp., prov., part., obisp. 
y á 5 leg. de Cuenca. 24o h. 

SOTOCA, V. S. de Esp., prov. Guadalajara, 
part. Cifuentes. 18o h. 

SOTO DE CERRATO, V. R. de Esp., prov. 
y á 2 leg. de Palenci.i, part. Baltanas. 52o h. 

SOTO DE CAMEROS, V. S. de Esp., prov. 
y á 4 leg. de.Logroño, part. Torrecilla de Ca
meros 2.050 h. 

SOTO DE CAMPO DE SUSO, log. R. deEsp., 
prov.Santander,part.y á 1 leg.de Reinosa.24o h. 

SOTO DE. LA VEGA, V. E. de Esp., prov. y 
y á 6 leg. de León, part. La Bañeza. 36o h. 

SOTO DEL BARCO (San Pedro de ) . parr. de 
Esp., prov. Oviedo, part. Aviles. 1,o8o h. 

SOTO DE LOS INFANTES, coto de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo . part. Belmonte. 71o h. 

SOTO DE LUIÑA (Sta. María de ) , parr. de 
Esp., prov. y obisp. Oviedo, part. Pravia. 
1,5oo h. 

SOTO DE ROMA ó ROMIIXA , sitio R. de Esp., 
prov. y á 3 leg. O. de Granada, part. Sta. Fé. 
Se componía de un bosque de 1$ , e S- d e l a r 8 ° 

SOU 
y { de ancbo ; después se ha reducido á tierra 
de labor y se han edificado en él varios corti
jos. En el dia pertenece al lord Welllnglon á 
quien Fernando VII le cedió en premio de sos 
servicios durante la guerra de la independen
cia. Pobl, 1.15o h. Inclusos 24 cortijos. 

SOTO DE SAN ESTEBAN , V, S. de Esp., 
prov. Soria, part. Burgo de Osma. 19o h. 

SOTODOSOS. lug. S. de Esp., prov. Guada
lajara . part. Cifuentes. 43o h. 

SO O i A MABINA, lug. R. deEsp., prov. 
part. v obisp. Santander. Pobl. 29o h. 

SOTOLOBRE (Sta. Columba de), felig. 8. de 
Esp.,prov.Pontevedra, part.Puenteareas.21oh. 

SOTOLONGO ( Santa María de) , Mig. S. di 
Esp., prov. Pontevedra; part. Lalin. 42oh. 

SOTOMAVOR(S. Salvador, de). V. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Redondela, obisp.Tuy, 
2.45o h. 

SOTOMAYOR (Santiago de) felig. S. Esp.; 
prov. y obisp. Orense, part. Allariz. 31o h. 

S0T0M1L (Sta. Leocadia de), felig. ab.de 
Esp., prov. y ob. Orense, part. Celanova. 54oh. 

SOTO ó BARCO DE SOTO (San Saturnino de), 
parr. de Esp., prov. y part. Oviedo. 280 h. 

SOTOPALACIOS, V. S. de Esp.. prov., part, 
arzob. y á 2J leg. N. de Brúgos. 

SOTO PENEDO (San Miguel de), felig. 8. d» 
Fsp. , prov., part. , obisp. y á 1$ leg. S. de 
Orense. 1,26o h. 

SOTORDEY (Santiago de), felig. ord. de Esp., 
prov. Lugo, part. Quiroga. 46o h. 

SOTOS, ald. R. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 2 leg. de Cuenca. 26o h. 

SOTOS ALBOS, V. S. de Esp., prov., part., 
obisp. y a 3 leg. de Segovia. Pobl. 31o h. 

SOTOSERRANO, V. S. de Esp., prov. Sala
manca, part. Sequeros. IS6o h. 

SOTRAGERO, lug. R, de Esp.. prov., part., 
arzob. y á 1 leg. N. de Burgo». Pobl. 23o h. 

SOTRESGUDO, lug. S. de Esp.. prov. y ar
zob. Burgos , part. Villadiego. Pobl. 36o h. 

SOTTEGHEIM. V.de Bélg., prov. de la Flan-
des orient.. á 4 leg. S. de Gante. 1 Ooo h. 

SOTTEVILLE, V. de Fr.. del Sena infer., i 
\ leg. S. de Rúan. Pobl. 5,8oo h. —Otra en el 
mismo dep. . á 5$ leg. N. de Ivetot. 1,54o h. 

SCTTO LA MARINA, lug. de Méjico, est. y 
i 8 leg. E.de Nuevo Santander. 

SOUBISE , peq. C. de Fr., dep. del Charen
te infer.. á 3 leg. O. de Rochefort. 

SOUCEYRAC, V. de F r . , dep. del Lot, á « 
leg. N. Figeac. 1,65o h. 

SOUCHE (la), lug.de Fr.. dep. del Ardeche, 
á 2$ leg. N. O. de L'Argentiere. 1,15o h. 

SOUDAN, lug. de Fr., dep. del Loire infer., 
á 12 leg. N. E. de Nantes. 2,1 oo h. 

SOUDAY, lug. de Fr.. dep. del Loir-et-Cher, 
á 5$ leg. N. O. de Vendóme. 1,4oo h. 

SOUFRE ó A Z U F R E , peq. isla del archipléla-
lago Lieu-kieu , al N. O. de la Grande Lieu-
kleu. Lat. N.27! 56/ long. E. 125! 51'. 

S0UFR1ERE, nombre de la mont. mas sept. 
y elevada de las que atraviesan la isla de San 
Vicente, en las Antillas. Es célebre por sus 
erupciones volcánicas y la ocurrida en 3o de 
Abril de 1812 causó grandes estragos. 

SOUGI-LE-GANNELON. lug.de Fr., dep. 
del sarthe , á 5$ leg. O. do Maroers. 1.5oo h. 

SOUILLAC , peq. C. de Fr. , dep. del Lot; 
cab. de part. sit. cerca de la mág. der. del 
Dordoña, á 4 leg. N. N. E. de Gourdon. Tiene 
tribunal de comer, y es de mala conslrucion. 
Indust. fabr. de paños , aperos de labranza y 
tenerías. 1,8oo h. 
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SOUILLY, V. de F r . , dep. del Meóse; cab. 

de part., á 3 leg. S. O. de Verdun. 82o h. 
SOULAINE. V. de Fr.. dep. del Aube; cab. 

de part.. á 10 leg. E .N. E. de Troves. 1 5oo h. 
SOULLE, lug. de Fr., dep. de la Mancha, á 

2} leg.S. de St. Lo. 1,1oo h. 
SOULTZ , peq. C. de Fr . , dep. del Alto Rin; 

cab. de part.. á 4} leg. do Colmar. 4.3oo h. 
SOULZMAT, V. de Fr.. dep. del Alto Rin, á 

2} leg. de S. S. O . de Colmar. Pobl. 26oo h. 
SOULTZ-SOUS-FORÉTS, V. de Fr., dep. del 

Rajo Rin; cab. de part., a 7} leg. N . de Stras-
burgo. Indust. fabr. de vidriado . brea y pez 
mineral y de armas. Celebra 4 ferias. 1 9oo h. 

S O U M A G N E , lug. de Bélg., prov. y á 2 leg. 
E. de Lieja. 2.ooo h. 

SOUMENZAC, V. de F., dep. del Lol-y-Ga. 
rona. a 4} leg. N. N.E. de Marmande. I .mol i . 

SOUPPES, lug.de Fr., dep. del Sena y Mar
ne, á 5 leg.S. de Fo»tainebIeau. Pobl. I . loo h. 

SOURDEVAL, V. de Fr., dep. de la Mancha, 
cab. de part.. á 1} leg.N.deMortain. 4.4ooh. 

SOURNIA,V.deFr.,dep.de los PirineosOrien.; 
cab. de part., á 0 leg. O. de Perpiñan. 8ooh. 

SOURSAC, lug. de Fr., dep. del Correré, á 
6 leg. de Tulle. 1.45o h—Otra en el dep. del 
Dordoña, á 4 leg. S. S. E. de Riberac. 1,5oo h. 

S0U8EL, V. de Portug.. prov. Alentejo. com. 
de Villaviciosa, á 3 leg. de Monforte. 1.65o h. 

SOUSON, V.de Fr.,dep. de las Láridas: cab. 
de part., á 4} leg. O. N. O. de Das, cerca del 
estanque de su nombre. 2.5oo h. 

S O E T A D O Y R O , ald. S. de Esp., prov. Oren
se, part. Villamartin. 16o h. 

SOUTELO (S. Vicente de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part., obisp. y á } leg. de 
Tuy. 26o h. 

SOUTERRAINE (la), peq. C.deFr., dep. del 
Crcuse; cab. de part., á 5} leg. O. N. O . do 
Gueret. 2,ooo h. En sus cercanías hay un rao-
lino sobre una corriente subterránea. 

SOUTHAM. V. de Ingt., cond. y á 2} leg. 
E. S. E. de Warwick. 1.2OO h. 

SOUTHAMPTON ó H A M P S , cond. de lngl. 
que linda al N. con el de Barks; al E. con los 
de Surrey y de Sussex; al S . con la Mancha, 
y al O. con los de Dorset y de Wllts. Tiene 
19} leg. del N. E. al S. O., y 12 en su mayor 
anchura. Pertenecen á este cond. la isla de 
Wicht y las menos considerables de Portsea, 
Hayling. y Thorney. Este cond. ofrece una 
superficie bastante undulosa. Lo bañan el Black-
Water, el Avon , el Lymington, el Test; etc. 
El clima es templado y salubre, pero el suelo 
no es per lo general muy fértil y se divide la 
mitad en pastos, ) en tierras labrantías y la 
otra está ocupada por bosques y brezales. Este 
pais cria mucho ganado y abejas y es famoso 
por su escelentc carnero. La indust. no es muy 
importante, consistiendo prncipalmente en te
gidos de lana. Pobl. 315,oooh. La cap. es Win
chester. Envia 2d miembros al parlamento. 

SOUTHAMPTON , C. y puerto de lngl. , cond. 
de su nombre á 3} leg. S. S . O,de Winchester 
y á 4 N. O. de Portsmoulh, sit. sobro una 
lengua de tierra que penetra en el estero del. 
Test y termina en ella el canal de Salisbury. 
La C. está en situación alta, salubre y delicio
sa , pero las calles son costaneras, angostas y 
tortuosas escepto una. Entre sus edificios se 
distinguen la Iglesia de Todos los santos, la de 
S.Miguel , la delHoly-Rood, varios hosp., un 
teatro etc. Hace un comer, considerable y es 
muy concurrida por sus baños de aguas mine
rales. Cerca de la C. hay un hermoso edificio 
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en donde se ha establecido un hospicio para 
los huérfanos de militares. Pobl. 11.000 h. 

SOUTHAMPTON .grupo de islas de Nueva 
Rrelaña . en la parte sept. del mar de Hudson; 
sit. al S. de la península de Melville. Este 
archipiélago fué considerado durante mucho 
tiempo como una sola y grande Isla. 

SOUTHAMPTON , cond. de los Est. Unid., 
al S. E. del de Virginia. Pobl. 17,000 ta. La 
cap. es Jerusalen. 

S'-UI'HAMPTON , parr. de los Est. Unid., 
en el de Nueva York, cond. de Suffolk . en la 
parte orient. de Long-Island. 4,300 h.—Lug. 
del f>st. de Pensilvania, cond. rranklin. 1 360 h. 

SOUTHBOROUGH , parr. de los Est. Unid., 
en el de Masachusets, cond. y á 4 leg, E. de 
Worcesler. 1.130 h. 

SOUTHBURY. parr. de los Est. Unid. , en el 
de Connecticut , cond. y á 5} leg. N. O. de 
New-Havert. 1800 

SOUTHEND , lug. de lng l . , cond. de Essex, 
á 5 leg. S. E. de Chelmsford y en el emboe, 
del Támesis. Tiene baños de mar concurridos. 

SOUTH FIELD , parr. de los Est. Unid. , est. 
y á 3} leg. S. de Nueva—York; cab. del cond. 
de Richmond , en la isla Staten. 1,120 h. 

SOUTHOt D , parr. de los Est. Unid., en el 
de Nueva—York , cond. de Suffolk, en la parte 
N. E. de Long-Island. 2.900 h. 

SOUTHWARK , V. de lngl., Forma la parle 
merid. de Londres (V. Londres). 

SOUTHWELL , peq. C. de lngl. . cond. y á 
4 leg. N. E. de Nottingham. 3.100 h. 

SOUTHWOLD. peq. C. de lngl . , cond. de 
Suffolk . á 8 leg. N. E. de Ipswich. Hace un 
comer, bastante activo en pesca y tiene baños 
de mar. 1.680 h. 

SOUTIPEDRE (8. Marcos de), felig. de E«p., 
prov. Orense, part. Puebla de Tribes. 160 h. 

SOUTO , nombre de vai-iaspeq. ald. de Esp., 
en las 4 prov. de Galicia. 

SOUTO ( S. Andrés d? ) felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra , part. Tabeiros. 750 h. 

SOUTO (S . Cristóbal d o ) , felit.-. S. de Esp., 
prov., part. y obisp "Orense. 420 h. 

SOUTO ( S. Salvador de ) , felig. S. de Esp., 
prov, Orense . part. Señorin. 250 h. 

SOUTO (Sla. Maria d e ) , felig. S. de Esp., 
prov. y ohisp. Orense. part.Bande. Pobl. 500 b. 

SOUTO ( Sta. Maria de ) , ald. R. de Ksp., 
prov. Coruña. part. Betanzos. Pobl. 560 h. 

SOUTOCHAO , felig. 8. da Esp., prov. y 
ob-.sp. Orense , part. Verin. 320 h. 

SOUTULLO(Sta. Maria d e ) , felig. S.de 
Esp., prov. Coruña, part. Carballn. Pobl. 190 h-

SOUVIGNE, lug. de Fr. . dep.de los Dos 
Sevres, á 4 leg. E. de Niert. 1,500 h. 

SOUVIGNY, peq. C. de Fr., dep. del Allier; 
cab. de part., á 1 } leg. O. S. O. de Moulins. 
Comercia en vino, cereales y ganado. 2,800 h. 

SOUZA, V .y fuerte del Brasil, prov. de Es
píritu Santo, á or.del Doce y 4 16 leg. N. de 
Nossa-S-nhora-da-Victoria. 

SODERE. lug. del reí. Lomb. Ven., prov. y 
á 5 leg. N. E. de Bergamo. 1,140 h. 

SOWERBY, parr. de lngl., cond. de York, 
á i de leg. O. de Halifax. 

SPA. peq. C. de Bélg., prov.y á 5 leg. 8. E. 
de Lieja; sit. en medio de rocas y de monta
ñas cubiertas de bosques. Contiene teatro, sa
lón de baile, casas de Juego y de reunión para 
los forasteros que concurren á ella á tomar las 
aguas minerales que le han granjeado una r e 
putación universal. Pobl. 5,100 b. 

SPACCAFORNO, peq. C. de Sicilia, proy. y 
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á 8$ leg. S. O. de Siracusa. 

SPAICHINGEN , V. de Wurtemberg , circ. 
de la Selva Negra, á OJ leg. O. de Sigmaríu-
gen. 1 340 h. 

SPAITLA. ( V. SFAITI.A ). 
SPA LA TKO, circ. de Dalmacia ; linda al N. 

O. con el de Zara ; al N. y al E. con la Turq, 
eur.; al S. E. ron el circ. de Macarsca, y al 
S. y al O. con el Adr. Comprende machas islas 
entre ellas las de Búa y de Solía y tiene 174 
leg. de superficie. Pobl. 88,000 b. La cap. lle
va el mismo nombre. 

SPAL4TRO, 
C. de Palmada , cab. de circ., á 27 leg. S. E. 
de Zara, y á or. del canal de Brazza. Es sede 
un arzob. y está circuida de muros en parte 
ruinosos. La mayor parte de la C. eslá edifi
cada dentro del recinto de las ruinas del inmen
so palacio de Diocleciano, del cual quedan to
davía algunas galerias de granito y un templo, 
hoy dia catedral de la C Hace mucho córner, 
en carne ahumada y salada , aceite , vino é 
higos, siendo muy ventajosa la situación de su 
puerto. Pobl. 8,000 h. 

SP4LDING , ant. C . de Ingl., cond. y á 9 } 
leg. S. S. E. de Lincoln. Es de regular cons
trucción, comer, trigo y ganado. 5.200 h. 

SPALMARODES . peq. urüpo de islas del 
Archipiélago, en la Turq. as., bajalato de Ana
tolia ; sit. en la costa N. E. de la isla deChio. 
Lat. N. 38! 32' : leng. E. 23! 57'. 

SPALT , peq. C. de Bav.. círc. del Bezat, á 
5J leg. S. E. de Anspach. 1,200 h 

SPANDAU, C. fuerte délos Est. Prus.. prov. 
de Brandeburgo, gob. y á 3-J leg. N. N. E. do 
Potsdam; sit. en la confl. del Spree y del Ha-
vel. Merecen mencionarse su cindadela , sus 
fabr.de fusiles v su c isa de corrección. 6,000 h. 

SPANGERBERG , peq. C. del Hesse Electo
ral , prov. del Bajo Hesse , á 4 leg. S. de Cás-
sel. 1,620 h. 

SPANISTOWN. ó S A N T I A G O D E Í.V V E G \ . C . 
cap. déla ¡sla de la Jainayca, una de las Gran
des Antillas , á 3$ leg. O. de Kinston ; sit. en 
la márg. der. del r. Cobre que se pasa por un 
puente de hierro, á 2 leg. de su emboe. E¿ 
residencia del gobernador. Fué fundada en 
1520: su edificio mas notable es el palacio del 
gobernador y hace poco comer. Pobl. 5,000 h. 
Lat. N. 18! 1'; long. O. 79! 4'. 

SPANISH -TOWN, (V. P U E R T O D E E S P A Ñ A ) . 
SPARANISI , lug. del rei. de Nápol., prov. 

de la Tierra de Labor, á 7J leg. E. de Gaeta. 
1,600 h. 

SPARBOE, parr. de Noruega, dióc. y á 13 
leg. N. E. de Drontheim. Pobl. 2,740 h. 

SPARONE , lug. de los Est. Sard., división 
de Turin. prov. y á5 leg. O. de Ivrea.2,300 h. 

SPARTA , parr. de los Est. Unid., en el de 
Nueva-York, cond. de Livingston , á 7 leg. S. 
O. de Canandaigua. 1,700 h. 

SPARTANBURG, distr. de los Est. Unid., 
en la parto N. O. del de la Carolina del Sur. 
Pobl. 18,900 h. Su cap. lleva el mismo nombre 
y está á 7$ leg. E. Greenville. 

SPARTEL, cabo de Berberia, imp. de Marr,, 
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cerca y al N. O. de Tánger, en la eslremidad 
N. O. de Afr . . por los 35! 48' 80" lat. N. y 
los 8? 14' 37" long. O. 

SPASK, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
16 leg. S. de Kazan.—Otra en el gob. y á 8 
leg. E. S. E. de Riazan. cerca del Oka. 1,500 h. 

SPECCHIA.peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
de la Tierra de Otranto , á tt leg. E. de Gali-
poli. 1,500 h. 

SPEENK , lug. y parr. de Ing., cond. de 
Berks, á 5 leg. O. de Reading 2,100 h. 

SPKICHER, lug. ie Suiza . cant. y á 2 leg. 
E. N. E. de Appenzell. 2 400 h. 

SPEIGHT'S-TOWN , C. y puerto de la 
B-ibada . sit. en costa O., á 3$ leg. N. de 
liridgetown.Se compone de unas 350 casas 
y está defendida por dos fuertes. 

SPELDHURTS, parr. de Ingl. cond. de 
R'cnt, a 4$ leg. S.O. de Mafdstone. 2,300h. 

SPELLO , peq. C. de los Est. Pontif., 
delegación y a 5 leg. S. E. de Perusa. 

Tiene antig. rom. Pobl. 2.000 h. 
SPENCER , parr. de los Est. Unid., en el de 

Masaehussets, cond. y a 2$ leg. O. S. O. de 
Worcester. 1,700 hab.—Olra en el esl. de 
Nueva-York ; cab. del cond. de Tioga , á 15 
le; . E. de Bath. 4,320 h. 

SPERLINGA, V. de Sicilia, prov. y á 13 leg. 
N. O. de Catana. 

SPESSART, reglón montuosa y arbolada de 
Alem. comprendida entre el Main al S., al 8. 
E. y al S, O.; el Saale y el Sinn, al E.:elKin-
zigheses al O. y a l N . O., y unida al N. E. con 
el Rbonegebirge. La mayor parte pertenece á 
la Riv. y el resto al Hesse-Electoral. 

SPETZIA , Tiparenus , is'a del archipiélago, 
en Grecia, cerca de la costa orient. de la Mo
rea, en la entrada del golfo de Nauplia, hacia 
los 37! 15' lat. N. y tos 20! 49' long. E. Tiene 
\\ leg. de largo sobre \ de ancho. Hn la costa 
N. E. hay un lug. del mismo nombre con un 
peq. puerto. Pobl. 7,000 h. Los spelziohs son 
célebres por su piratería. 

SPEZZI.4, C. de. los E t. Sard., división y á 44 
leg. S. E. de Genova; cap. de la prov. d? Le
vante -, sit. sobre una altura en el seno del gol
fo de- su nombre que ofrece uno de los puertos 
mejores y mas cómodos y tiene el lazareto en
tre dos peñascos, en cada uno de los cuales hay 
un cast. El comer, va en alia en progresivo 
aumento y sus alrededores están poblados do 
elegantes quintas. Pobl 10,000 h. • 

SPHAG1A. peq. isla de Grecia, sit. en la ros
ta O. de la Morea. frente el puerto de Navanno. 

SPHAKIA, V. de la isla de Candía , Sit. en la 
costa m o r i d . , á 15 leg. O. S. O. de Candia. 

SPIEZ. lug. de Suiza, cant. y á 6} leg. S.E. 
de B-rna, á or. del lago Thun. 1,600 h. 

SPIGNO , V. de los Est. Sard., división y i 
7$ leg. de Alejandría, prov. de Acqtii. 2,2Wh. 

SPILINBEBGO, peq. C. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á 5 leg. de Udino, á or. del Tagliamento. 

SPILSBY. peí . C. de Ingl., cond. y á6$leg. 
E. de Linnoln. 1,250 h. 

Sl ' ILWYCK. fuerte holandés de la isla de Ja
va, prov., en la bahia y cerca de Bantani. Con
tiene una peq. C. muy poblada. 

SPINAZZOLA, peq. C. del rei. de Nápol., 
prov. de la tierra de Barri, á 12$ leg. O de 
Bari. 4.600 h . 

SPINCOURT, lug. do Fr.. d^p del Meo»; 
cab. de part., á61eg. S. E. deMontmedy.6üüii. 

SP1NÉTO . V. del rei. de Nápol., prov. as 
Sannio, á 2 leg. O. S. O. de Campobasso. 2,ífl0lr 

SP1NOSO, Y. del rei. de Nápol., prov. deBa-
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silieala. á U leg. N. E. de Lagonegro. 2,680 h. 

SPIRE, SPEIER , C. de Bav.; cap. del círc. 
del Rin; sil. á or. del rio de su nombre, que 
á corta distancia afluye en el Rin.á 3J leg. S. 
de Manheim. Es sede de un obisp. y de un con
sistorio protestante. Está circuida de muros y 
ocupa una grande esleosion, peto contiene mu
chos y dilatados jardines. Su hermosa catedral 
que coutenia las cenizas de 8 emperadores y 3 
emperatrices fué incendiada por los franceses 
en 1689 como igualmente la ciudad. Comercia 
en cereales, vino, madera, ganado, tabaco y ru
bia. Pobl. 9,000 b. Esta C, conocida ya en 
tiempo de los romanos, fué después C. libre, y 
en 1529 se celebró en ella la dieta contra cu
yas resoluciones protestaron los principes adhe
ridos á la reforma , de donde tuvo origen el 
nombre de protestantes. 

SPITHEAD , rada de Ingl., cond. de Sou-
íhanipton , enlre la costa N. E. d« la isla de 
Wight y la entrada del puerlo de Portsmouth, 
hacia 50? 46' lat. N. y los 3? long. O. Puede 
contener 1,000 barcos de guerra y es el punto 
de reunión de la flota inglesa en tiempo de guer. 

SPITZBERG ó C IUOEM.ANDIA oansNTAt,. gru
po de islas del Oc. Glacial , entre los 76! v 8o! 
lat. N. y los 6! y 2o! 30' long. E. Es el mas 
sept. de todos ios paises conoridos. Este archi
piélago se compone de 3 islas principales Spitz
berg propiamente dicha, la isla del Nordeste y 
la del Sudeste, y de muchos islotes y peñascos. 
Su aspecto es espantoso : solo se descubren ven
tisqueros de 3 á 4,000 pies de elevación cubier
tos do perpetuas nieves, y valles que en el ri
gor del verano solo producen un corto número 
de plantas achaparradas que sirven de alimento 
a algunos rengíferos, tina niebla perpetua cu
bre este pais cuyas costas solo se ven desen
vueltas de nieve en verano en cuya época son 
visitadas por los balleneros. Fué descubierto en 
1555 por el ingles Willoaghdy: en 1764 los ru
sos establecieron un fuerte que tuvieron que 
abandonar luego ; sin embargo cuentan este 
archipiélago entre sus posesiones y tienen en 
la costa occ. un peq. puerto de cazadores lla
mado Smeerenberg. 

SPLUGEN, mont. de los Alpes, en Suiza, al 
S. del cant. de los Grisones, en el limite de la 
prov. lombarda de Valtelina. Su cima mas ele
vada está á 9.6141 pies sobre el nivel del mar y 
á la altura de 7,127 pies se encuentra el puerto. 

SPLUGEN, lug. de Suiza, cant.de los Griso
nes, en la liga Gris; á 6} leg. S. 8. O de Coire 
y cerca y al N.N.E. de la mont. desu nombre. 

SPOFFORTH, parr. de Ingl., cond. y á4 Ieg. 
O. de York. 3,050 h. 

SPOLETO, delegación de los Est. Pontif., for
mada de la mayor parte de la ant. Ombría. 
Linda al N. con las de Perusa y de Camerino; 
al E. con la de Ascoli y el rei. de Nápol.; al 
S. con la de Rletl, y al O. con la de Viterbo 
de donde la separa el Tiber. Tiena 10le«. del 
N. E. al S. O. y 8| en su mayor anchura. Es 
pais generalmenie mont.: prod. maíz, trigo, le
gumbres y aceite, y es rica en ganado , gusa
nos de seda y abejas. 105,0()0h. Spoleto su cap. 

Sl'OLETO Spoletium, C. de los Est. Pontif.; 
cab. de delegación; sit, en la falda de un en
cumbrado monte, A la izq. delTesino y domi
nada por un ant. cast., al cual se llega por un 
puente de prodigiosa elevación sobre el que se 
ha levantado un acueducto, á 10 ieg. N.N. E. de 
Roma. Es sede de un obisp.: en su catedral se 
ve el sepulcro del pintor Lippi. 7,000 h. Sus 
cercanías prod. mucho vino, aceite y esceleu- ' 
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tes criadillas de tierra. 

SPOLTORE, V. del rei. de Nápol., prov. del 
Abruzo ulter. 1!, á3 leg. E. de Civitá-di-Peri
né. 1.140 h. 

SPREE, r. que nace en Sajonia, círc. de Lu
sacia. á 14̂  leg. S, S. O. de Lobau. penetra en 
los Est. Prus. , atraviesa el lago Schwieloch y 
el de Copenick y desagua en el Havel, enfrente 
de Spandau después de un curso- de 54} leg. 

SPRENBERG, peq. C. de los Est. Prus.. prov. 
de Brandeburgo, gob. y á 16 leg. S. de Franc
fort : sit. en una isla del Spree. Pobl. 2,600 h. 

SPR1NGE, peq. C. del rei., gob. y á 4 leg. 
O. S. O. de Hanover. 1,400 h. 

SPIUNGFIEL», lug. de Escocia, cond. y á 6 i 
leg. E. de Dumfries. 

SPRINGFIELD, C. de los Est. Unid.,en el de 
Massachusets ; cab. del cond. de llampden ; sit. 
en la márg. izq. del Connecticut. á 4} leg. S. 
de Northampton. Tiene una gran fábr. de ar
mas. Pobl. 4.800 h. Enfrente de esta C. está la 
parr. de Springflcld-west con la cual comuni
ca por medio de un puente y cuenta 3,500 ti. 

SPRINGFIELD , parr. de los Est. Unid., en 
el de Nueva Gersey , cond. de Burlington, á 5 
leg.de Trenton.1,8oo h.—Otra en el mismo est., 
cond.de Essex, a 5 leg.O. de Nueva York.2,ono 
h.—Otra en el est. de Nueva York. cond. y á 
or. del lago Otsego , A 34. leg. N. de Coopers-
lown. 2,4oo—Olra el est. de Ohio; cab. riel 
cond. de Clark, á 12 leg. O. de Columbus. 1.9on 
h.~Olra en el mismo est., cond. de Hamillon. 
á 4 leg. N. de Cincinnati. 2,7oo h.—Otra en el 
est. de Vermont., cond. y á 4 leg. S. S. O. de 
Windsor . á or. del Connecticut. 2,9oo h. 

SPRINC-HILL, peq. C. délos Est. Unid., en 
el de Pensilvania , cond. de Fayette. á 4 leg. 
de Union y á or. del Monongahela. 2.6oo h. 

SPROGOE, peq. isla de Dinam., dióc. de Fio-
nia; sit. entre Corsor y Nyborg , á 2 leg. do 
cada una do estas dos ciudades y en medo del 
Gran Belt. 

SPROTTAU, peq. C. de los Est. Pros., prov. 
de Silesia , gob. y á 1o leg. N. O. de Liegnitz, 
á or. del Bober. Está murada. 2.6oo h. 

SQUILLACE , Scylacium, C. del rei. de Ná
pol.. prov. de la Calab. ulter. 2!, á 2} leg. S. S. 
O. de Cantazsro y á í del golfo de su nombre. 
Es sede de un obisp. Industr. fabricación de 
escele o te vidriado. Pobl. 3,ooo h. En 1783 fue 
destruida en gran parle por un tembior de tierra. 

SQUINZANO, V. del rei. deNapOL.prov.de 
la Tierra de Otranto.3 leg.N.O.deLecce. 172oh. 

SRIÍDNE1CLANSKOSA, V. de la Rus. as., a ob. 
de lakulsk ; sit. en la márg. izq. del lana, á 
35 leg. desu embocadura. 

SREDNE-KOLYMSK, C. y fort. de la Rus. 
as., prov. y á 256 leg. N. E. de Iakutsk; sit. 
en la márg. izq. del Kolyma. 

SRI-MOTTR* , C. del Indostan inglés, pre
sidencia, prov. y á 16 leg. S. O. de Ágra ; sit. 
sobre un peñasco. 

SSE'-EN ó SSE-P ¡GHEN , C. de la China , en 
el centro de la prov. de Kuang-si , hacia los 
25! 25' lat. N. y los 1o5? 35' long. E. Es cab. 
de dep.. sit. en pais montañoso. 

SSE-MING. C. de la China, en la estremidad 
merid. déla prov. de Kuang-si, cap. de dep., 
sit. en pais mont., cerca de la frontera del reí. 
de Han-nam. 

SSE-NAN, C, de la China , prov. de Kueí-
tcheu; cab. de dep. sit. á 10 leg. N. N. E. de 
Chi-thsian. Lat. N. 27! 56' long, K. 1o6! 5'. 

SSE-TCHEU, C.de la China, prov. de Kuei-
teneu; cab. de dep., sit.á or. del r. desu nom-
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bre. á 9J Ieg. S. K. de Chi-thslan, lat. N. 27? 
10' 48" lorie. E. 1o6? 13'. Es de mala conslr. 

SSi -TCHHING, C. de la China, en la parte 
occ. de la prov. de Huang-si; cab. de dep., 
sit. en pais mont., á 19 leg.N.de 'Fchirr-an. 

SSE-TCHHUAN, prov. del O. de la China. 
Linda al N. con la deChen-si; al E. con las de 
Hu-pe y Hunan ; ai S. con las de Kuel-tcheti 
y de Ynn nan , y al O. con la Tartaria y ci 
Tibet. Tiene 188 leg. del N. E. al S-. O. y 1oí 
de anchura media. Está generalmente cubierta 
de montes elevados, principalmente en la parte 
occ. La atraviesa del N. O. al S. E. el Kin-
cha-kiang. El suelo es inov fértil y está bien 
eu'Jtivado ; cógese enella azocar , seda , naran
jas, limones, escelente ruibarbo, fresas, ele, 
Crianse una especie de caballos muy pequeños 
pero muy ligeros y eslimados, y en la parle 
occ. son comunes la cabra de almisefa , el ri
noceronte , el elefante y el tapir, lobl . unos 
8.000,000 de hab. Se divide en 11 dep. La cap. 
es Tching-tu. 

STAAB, peq. C. de Bohemia , círc. y á 5J 
leg. S. O. de Pilsen. Cuenta 15o casas. 

STAATS, V . del archiduc. de Austr., pais mas 
abajo del Ens.,á k\leg.de Zistersdorf. l,5oo h. 

STAATSBOYGDEN, parr. de Noruega, dióc. 
y á 4 leg. N. O. de Drontheim. 3.2oo h. 

STABROCK, V. de Bélg. , prov. y á 2} leg. 
N. de Amberes. 2,ooo h. 

STABROK , C. cap. de la Guayana inglesa; 
sit. en la márg. der. del Demerari, cerca de 
su emboe, en el Atl.. á 6o leg. O. N. O. de Pa 
ramaribo. Sus calles principales son rectas y 
tienen hermoso caserío de madera. Es residen
cia del goberdador. Esporta mucho azúcar, ca
té , rom y algodón para Ingl. Pobl. lo.ooo h. 

STADE, C. del rei. de Hanover, cab. del gob. 
de su nombre,á 6} leg.O. de Hamburgo y á 21 
N. N. O. de Hauover. Es plaza fuerte y tiene 
una escuela de equitación para los oficiales de 
caballería: hace un regularcomer.de tránsito. 
Pobl. 5.7oo h. El gob. ocupa la parte N. del 
rei. Tiene 215 leg. cuad. desuperf. y 2o9,ooo h. 

STADEN. lug. de Bélg., prov. de la Flandes 
occ . á 5} le « . N. N. E. de Ypres. 3.5oo h. 

STADT-AM-HOF, Riparia, peq. C. de Bav.. 
circ. del Regen ; sít. en la márg. izq. del Da
nubio, enfrente de Ratisbona, de cuya ciudad 
es considerada como arrabal y con la que 
comunica por un 'argo puente de piedra. 

STADTBERG, peq. C. de los Est. Prus. prov. 
de Westfalia, gob. y á 9 leg. E. de Arensberg. 
Se divide en 2 partes, sit. la una sobre una al
tura y la otra en una hondonada. Pobl. Jun
tas 2,5oo h. 

STADTHAGEN , peq. C. del principa lo de 
Schauenburgo-Lippe, á 2J leg. N. E. de Bu-
ckenbur*. 1,5oo b) 

STADTOLDENDORF, peq. C. del duc. y á 
\h\¡ leg. S. E. da Brunswick. Pobl. l,6oo h. I 

STADTSTE1NACH, peq. C. de Bav., circ. del 
Main super., á 7 } leg. de Coburgo. i , l oo h. | 

STAFA, lug. de Suiza , cant. y á 3 } leg. S. 
Ti. de luvich , á or. del lago de su nombre. 
Tiene aguas minerales y es rico , hermoso é 
importante por su industria. Pobl. 5,6oo h. 

8TAFELBACH . lug. de Suiza . cant. de Ar-
govia, distr. de Zoflngen. 2,ooo h. 

STAFFA, una de las islas Hébridas, en Es
cocia .cond. de Argv le . cerca v al O. de La 
de Mull , hacia los 56? 29' lat. N. y los 8? 38' 
long. O. Tiene media leg. de circunferencia. 
Es célebre por las grutas que contiene entre 
las cuales se distingue la de Fingal, sostenida 
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por columnas basálticas. 

STAFFABDA, lug. de los Est. Sard., divi
sión, prov. v á 5 leg. N. N. O. de Coni. 

STFFELSTEIN , peq. C. de Bav., circ. d « * 
Main super. , é or. del Lauler y á 3} leg. N. 
de Bamberga. 1,200 h. 

STAFFORD, cond.de Ingl-, que linda al N. E. 
con el de Derby; al S. E. con el de WarwicK; 
al 8. con el do Worcester; al O. con el deSa-
lop, y al N.O.con eldeChester. Tiene 16 leg. 
del N. al S. y 12 en su mayor anchura. El In
terior y la parte merid. consisten en llanura» 
cuyo suelo es fértil y la parle sept. es mont. 
y está cubierta de páramos y pantanos. Lo 
bañan el Trent., el Dove, el Saveme. el Stoinr 
etc. y hay un gran número de canales. El cu
ma varia según la elevación de la superficie y, 
y en las mont. es muy riguroso. Prod. trigo, 
centeno, cebada, avena, nabiza, patatas , hor
taliza, cáñamo y lino. Críase gran número de 
ganado vacuno, lanar y de cerda. Las produc. 
mas importantes son los minerales; la ulla 
y el hierro se encuentra en abundancia y de 
buena calitad y contiene también cobre, plo
mo, mármol, tierras propias para loza, espe
cialmente en una com. de 3 ó 4 leg. llamada 
los vidriados, en cuya fabricación se ocupan 
mas de Oo.ooohab.; hay ademas muchísimas her
rerías y fábr. de quincalla, de tegidos de algo-
don, de seda, de lana y de lienzo. Pobl. 341,000 
h. Envia 1o miembros ai parlamento. Su cap. 
es Stafford. 

STAFFORD, peq. C de Ingl.; cab. del cond. 
de su nombre; sit. ft or. del Sow y cerca de sa 
confluencia con el Trent , á 56 leg. N. O. de 
Londres. Es notable por su indust. y por el 
canal que la pone en comunicación con Birmin-
gham. Pobl. 6 ooo h. 

STAFFORD, parr. de los Est. Unid. , en el 
de Connecticut , cond, y á 2} leg. N. de To-
lland. 2,6oo h.-Otra en el est. de Nueva York, 
cond. de Gennessee, á 2 leg. de Batavi'. 24ooh, 

STAFFORD, cond. de los Est. Unid. , en la 
parte N. E. del de Virginia. Pobl. 16.ooo hab. 
La cap.es Staford. sit. á 2o leg. da Ricbmond. 

STAGNO. peq. C. de Dalmacia , circ. y á 6} 
leg. N. O. de Ragusa, con un escelente puerto 
en el golfo de su nombre. 1,3oo ti. 

STAGNONE, grupo de peq. Islas del Medit.. 
cerca déla costa occ. de Sicilia, prov. de Pa-
lermo , hacia los 37! bV lat. N. y los lo? V 
long. E. 

STAGU3-CALABAK. V. de Grecia en Liva
dia . á 3} leg. N. O. de Trícala. 4,ooo h. 

STAINDROP, parr. de Ingl., cond. y á 5 leg, 
S. O. de Durham. 2,o5o h. 

STA INÉS , peq. C. de Ingl.. cond. de Mld-. 
dlesex, á or. del Tárnesis y 4 leg. O. S. O. de 
Londres. 2,ooo h. 

STAITI, lug. del rei. de Nápol. prov. do la 
Calab. Ulter. 1?, á 7 leg. de Reggio. l,5oo b. 

STALBRIDGE, V. de Ingl., cond. de Dorsct, 
á 5 leg. N. de Dorchester. 1,6oo h. 

STALLUPOHNEN, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de la Prus. orient. . gob. y á A leg. E. 
N. K. do Gumbinnen. 2,72o h. 

STAMFORD . C. de Ingl., coni. y á 11 le?. 
S. de Lincoln, á or, del Welland. Es de mala 
construcción , pero su comer, es bastante ac
tivo. Pob'. 5.1oo h. 

STAMFORD , parr. del Alto Canadá , dislr. 
de Niágara ,• sit. en la márg. izq. del r. de este 
nombre , en frente de la gran catarata. C2oo 
h.—Lug. y parr. de los Est. Unid. , en el de 
Conecticut, cond. y á 5 leg. S. O. de Fair-
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fiel; sit. á o r . del estrecho de Long-Island. 
Comercia en cereales y harina. 

STAMHEIM , v . de Suiza . cant. de Zurich, 
distr. ríe Auidelfingen. 2,2oo h. 

STAVIPAIJA , Jslypalma, isla del Archipié
lago, entre las de Naxia y Bodas, hacia los 36? 
32! lat. N. v los 24" long. E. Tiene 4 leg- de 
largo y de 1} á 2} de ancho. Aunque mont. es 
íérlil , pero escasa de agua. 

STANCO, Coi, isla del Archipiélago . en la 
costa de la Turq. as*, bajalato de Bodas, se
parada del continente por « I canal de su nom
bre, hacia los 36* « ' lat. K. y los 24? 54'long. 
E. Atraviesa la isla una cordill. y en ella 
se ve el famoso monto Cristo, que carece haber 
sido un iint. volcan. Tiene unas8leg.de largo 
y 4 de ancho. El clima es muv caluroso en ve
rano y el suelo nsuy férti l , principalmente en 
naranjas, citrones , aceile . higos , granadas, 
melones y esquisilas legumbres; pero prod. po
cos cereales. Durante la Dirima revolución grie
ga los turcos asesinaron á todos los hab. grie
gos que se hallaban rn estado de tomar las 
armas. Pobl. 8,ooo b. La cap. tiene el mismo 
nombre. Es patria d»l célebre Hipócrates, pa
dre de la medicina y del famoso pintor Apeles. 

STANCO, C. de la Turq. as., bajalato y a 13 
leg. N. O. de Bodas; sit. en la costa N. E. de 
la isla de su nombre , de la que es cap. y rn el 
seno de una peq. bahía. Es sede de un oh. 
griego y residencia de un bajá : está rodeada 
de muros y edificada al estilo veneciano. La 
mayor parte de sus casas están arruinadas.5Es-
tá defendida por una riudadela. 

STAN-BIE . peq. isla del Archipiélago, á 2} 
!e¿. N. N. E. deCandia. 

8TANDI8H, parr. deíngl.,«ond. de Lancas-
ter. á 1 leg. N . O . de Wigan. 7,6oo tu 

STANDON. peq. C. de lnel.,ccnd. y á 2 leg. 
3V. E. de Herfort. á or. del Bib. 2,15o h. 

STANGE, parr. de Noruega, dióc. de Agger-
tiuus, á 16 leg. N. N. E. de Chrisliania.4,ooo h. 

STANHOPE, parr. de lngl., cond. y á C leg. 
O. de Durham. 7 35o b. 

STAN1SLAW0W, C. de Galitzia: cab. del 
«irc. de su nombre : sit. sobre una altura, en
tre dos brazos del Bisztritza, á 4} leg. N. O. de 
Kolomea. Está circuida de muros y bien forti
ficada. Pobl. 6,2oo h. El circ. tiene 475 leg. 
«uad. de superficie y 2o8.ooo h. Sos principales 
produc son : trigo, hortaliza, lino y cáñamo. 

STANLEY, parr. de lngl., cond. de York: sit. 
cerca y al E. de \ akefleld. Tiene baños terma
les muy acreditados. 4 8ooh. 

STANMORE. lug. y parr. de lngl., cond. de 
Middlesex. á 2} leg. N. de Londres. 

STANNERM , V. de Moravia, ciic. y á 21eg. 
S. de Iglan, á or. de un peq. lago. 1,1ro h. 

STANOVOI, ó I ABI .O .MI I . roid. al N. E. del 
As., que se esliendo en el N. de la Mongolia. 
pais de los Khalkhas y en la parle orient. del 
gob. de Irkutsk, entre la prov. delakutsk y la 
Mandchuria, rodea el pais de Okostslí, atravie
sa el de Tchukbotsk terminando rn el cabo 
Oriental sobre el estrecho de Bering. Estes mon
tes no son muy elevados ni muy esrarpadosy 
en ellos se encuentra plata y plomo en abun
dancia, oro, hierro, cobre, zinc, mercurio, pór
fido, azufre y piedras preriosas. 

STANOVOI, V. y peq. fort. déla Rus. as., 
prov. y a 56 leg. O. de Omsk. 

STANSF1ELD, parr. de lngl., cond. de York, 
á 2J leg. O. de Halifax. 7,5oo h. 

STANTON, parr. de lngl,, cond. y á 3| leg. 
8. O. de Derby. I,8oo b. 
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STANZ, V. de Suiza, cab. del cant. de l )n-

terwald y en particular de la peq. rep. de Nid-
•vvald, á 2 leg. S.S. E. de Lucerna. Ocup'i una 
de las situaciones mus deliciosas de la Suiza, la 
plaza pública eslá decorada con la rslatua de. 
Ainotd Winkelried. que salvó la confederación 
Helvética. Pobl. 4.8oo h. 

STA PHORST, log. de Holanda, prov. de 
Ower-lssel. a 5 leg. N. N. E. deZyvolle.2,8oob. 

STARA-PISTRA , lug. de Galitzia , circ. de 
Sandec. á 2 } leg. S. de Nowt-Targ. l,4oo h. 

STARASOL, peq. C. de Galitzia, circ. y á 3} 
le í . O. S. O. de Samtoor. Tiene una importan
te salina v fuentes de petróleo. 5,5oo b. 

STARGÁRD , peq. C. del gran dúo. de Mec-
klenburgo-Strolitz , á 3 i leg. N. E. de Ncu-
Slrelitz. 1.2oob. 

STARGARD (Neu), C.de los Est.Prus..prov. 
de Pomerania, gob. y á 5 } leg. E. S. E. de 
Slcttin ; sit. en pais fértil y delicioso á or. del 
Ibna. Está cercada de muros, y tiene fábr. da 
paños, lienzos, sombreros, tabaco, aguardiente, 
jabón y tenerías. Pobl. 8,4oob. 

STARGARD ó S T A R O G B A D , peq. C.de los Est. 
Prus.. prov. de la Prus. , occ . á 7 } leg. S. de 
Dantzick. 2.7oo h. 

STAR1TZA, V. de la Rus. tur,, gob. y á 13 
leg. O. S. O. de Tver, á or., del Volga que se 
pasa por un puente volante y recibe el Starit-
za. Comercia en trigo. Pobl. 2.5oo h. 

bTARK, cond. de los Est.Unid., al E. del de 
Ohio. Pobl. 14,5oo h. La cap. es Cantón. 

STABKENBACH,pes¡. C.de Bohemia, circ.de 
Bidsclww, á 7} leg. N.de Neu-Bidschow.12ooh. 

STARKENBURG , prov. del gran duc. de 
Hesse-Darmstadt, del cual comprende la parte 
merid. Tiene 14 } leg. del N. al S. y l o } de 
ancho y bañan sus límites el Main al N. O.,el 
Rin al O. y el Necker al S. Es uno de los pai-
ses mas deliciosos de Alem. Prod. en abundan
cia espelta , avena, mijo, legumbres, patatas, 
lino de superior «tildad, amapolas y simiente 
de nebrina. 258,ooo h. La cap. es Darmstad. 

STAR01 UB, C. de la Rus. eur., gob. y á 2(J 
leg. N. E. de Tchcunigov, á or. del Ratiintza. 
Indust. fundiciones de cobre v lenerias.4,6ooh. 

STAROKHANTAISKU . V. de la Rus. as., 
gob. do leniselsk : sil. en la márg. izq. del Ie-
nisei y á 3o leg. de su emboe, en el golfo del 
mismo nombre. 

STASFCRTII. peq. C. de los Est. Prus..prov. 
de Sajonia, gob. y á 5} leg. S. de Magdebur
go. 4,7oo h. 

STASZOW , peq. C. de Polonia, palat. y á 8 
leg. O. S. O. do Sandomir. Está murada. In
dust. teginos de lana , lienzos é ingenios par 5 

el cobre. 1,9oo h. 
STATEN, isla de los Est. Unid., en el de Nue

va York. Forma el cond, de Richmond. Está 
sit. entre la bahia de Newark al N. y la de 
Nueva-York al N. E. Tiene unas 5 leg. de lar
go y 2 } de ancho. Pobl. 6,4oo h. 

STAUBACH, magnifica cascada de Suiza, cant. 
y á 9} leg. S. E. de Berna. 

STAÜFBERG, parr. de Suiza, cant. de Argo-
via. á l } leg. E. de Aarau. 2,16o h. 

STAUFEN, peq. C. del gran doc. de Badén, 
circ. del Treisam-y-Wiesen á 3 leg. S. S. O. de 
Friburgo. 1,5oo h. 

STAENTON, peq. C. de los Est. unid., en el 
de Virginia ; cab. del cond. de Atigusla .- sit. 
en pais salubre y fértil , á 28 leg. N. O. de 
Richmont. Es de regular construcción y tiene 
aguas sulfurosas. l,8oo h. 

STAVANGER, C. y puerto de Noruega, dióc. 
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y á 29 leg. N .O. de Cr.risti.mía. Tiene nna her^ 
mosa ighsla y un (aro que se levanta sobre 
una altura en el centro de la C. Comer, ta
blazón y salazón. 5,6oo h.Fué casi enteramen
te consumida por las llamas en 1686. 

STAVEí OT, peq. C. de Bélg., prov. y á 6 j 
leg. S. E. de Lieja. Tiene aguas minerales. In
dust. importantes tenerías cuyos productos son 
muy estimados. Pobl. 3.5oo h. 

STAVENHAGEN , peq. C. del gran duc. de 
Mecklenburgo Schvrerin, á 8J leg. E. S. E. de 
Gustrov. 1,2oo h. 

STAVOREN, C. de Holanda, sit. en la estre
midad S. O. de la prov. de Frisia, á 5 leg. S. 
O. de Sneek. Es de buena construcción y tiene 
astilleros. En otro tiempo fué la C. mas con
siderable de la Frisia y residenci i de los ant. 
soberanos do este pais. En 1825 un huracán 
destruyó parte de esta C. cuyo puerto está ce
gado por las arenas. Pobl. I . l ooh. 

STAVROPOL. C. de la Rus. eur., cap. de la 
prov. del Cáucaso; sit. en pais fértil á or.del 
Tachla, á 8o leg. N. O. de Tiflis. Sas calles son 
uncirás y rectas y tiene grandes almacenes. Ce
lebra una gran feria en octubre. Pobl. 5-,oooh. 

STAVROPOL. peq. C. de la Rus. eur,, gob- y 
á 2o log, S. S. E. de Simblrsk, á or. del Vol-
ga. El centro de esta C. forma una especie de 
cindadela circuida de palizadas, flanqueada de 
torres y guarnecida de una batería.2, loo h. 

STAVROS. iug. de la Turq. eur.. en Rome
lia, sandjiacato y á 11 leg. E. de Salónica, á or. 
del golfo Orphano. 

STAYV, peq. C. de Polonia, palat. y a 4 Ieg. 
8. E. de Kalisch. 

STAWISZKI, peq. C. de Polonia, palat. y á 
13 leg.S. O.de Augustovo. Pobl. 1,2oo h. 

STEELE. peq. C. de los Est. Prus., prov. da 
Cleves-Berg, gob. y á 5J leg N. E. de Dussel
dorf.!.6oo h. 

STtENBERGEN. peq. C. fuerte de Holanda, 
prov. del Brabante sept., á 6 leg. O. de Bre-
da. 4,ooo hab-

STEENDEREN, lug. de Holanda, prov. de 
Gueldrcs, á 1J leg. S. de Ztitphen. 2,ooo h. 

STEENWYK. C. de Holanda, prov. deOver-
Yssel, á b'f leg. N. de Zwolle . á or. del Aa. 
Eslá bien construida y comercia en cereales, 
ganado y manteca. 2,í3o h. 

STEFANO CSto.), V. de Sicilia, prot. y á 22 
leg. O. S. O. de Mesiua. 3 ooo h. 

STEFANO BELBO (S.>, V. de los Est. Sard.. 
división de Coni, prov. y á 4 leg. de Alba. 3,2oob. 

STEFANO DI NIZZA (S. ) , lug. de los Est, 
Sard., división, prov. y á 12 leg. do Niza.1,6ool». 

STEFANO ROERO (S.), lug .de los Est. 8ard„ 
división de Coni; prov. y á 2leg.de Alba.2,ooo b. 

8TEFFELSD0RF, V. de Hungría, cond. y á 
4 leg. O.S.rr.de Gomor.á or. del Rima.3,oooh. 

STEGE, peq. C.de Dinam., dioc.deSeeland; 
sit. en la cosía occ. de la isla de Moen de la 
que es cap. 9oo h. 

STEGEN, peq. isla del Oc. Ártico; sit. en la 
costa N. O. de Noruega, dióc. y part de Nord-
land, hacia los 68? lat. N. y los 12! l o ' long. 
E. Tiene una parr. del mismo nombre. l,7ooh. 

STEIN, peq. C. del Archiduc. de Austr., circ. 
super. del ¡llanhartsberg, en la marg. Izq. del 
Danubio y á I I leg. O. N. O. de Viena. ls 
ant. y de irregular construcción. 1.400 h.—V. 
del gran duc. de Badén, circ. de Murg-y-lfins. 
á 3J;leg.E. deCai'Nruhe. 1,300h.—Lug. de í l i -
ria , gob. y á 3J ieg. N.de Laybach.—Peq. C. 
de Suiza , cant. y á 2J leg. E. S. E. de Scha!-
house, á or. del Rin. 1,200 h. 

STE 
STEÍNAMANGER, C. de Hungría, cotid.de 

Eisenburgo , á 31 leg. S. S. E. de Gans ; sit. 
en posición deliciosa , á or. del Guns. Es sede 

i de un obisp. 
STElNAU.peq. C, del Hesse^Electoral. prnV. 

y á 8 leg. E. N. E. de Hanau, cerca del Kio» 
zig.—Peq. C. de los Est. Prus.. prov. de Sile
sia, gob. y á 9 leg. N. O. de Bresiau, á or. det 
Oder. 2,100 h. 

STE1NBACH , peq. C. del gran duc. de Ba-< 
den , circ. del Kinzig, á 1 leg. N. rie Buhl. 
1 650 h.--Lug. de Fr.. dep. del Alto Rin. i 9 
Ieg. N. E. de Beforl. 2,400 h.—V. del Hesse 
Electoral, prov. de Fulde, A 1$ leg. E. S. E. 
de Schmatkalden , á or. del Hasel. 2,450 h. 

STEINEN . lug. de Suiza, cant. y á 1 leg. NV 
O. de Schwitz. 900 h. 

STEINFÜRT. peq.C. de los Est. Prus.. prov. 
de Weslfaila, gob. y á 5 leg. N. O. de Muí»-' 
ter. 2,200 h. 

STEINHAGEN, Ing. de los Est. Pros., prov, 
de Weslfaila , gob. y á 8 leg. 8. O. de Min-s 
den. 1.500 h. 

STEINHEIM, peq. C. del gran duc. de Hes* 
se Darmstad , prov. d« Starkenburgo. á 5 leg. 
N. E. de Darmstad. 1.100 h.—Peq. C. de lo» 
Est Prus.. prov. de Westfalia. gob. y á leg. 
8. S. E. de Minden. 1,900 h.—V. de Vur-
temberg, circ. del laxt , á \\ leg. O. de Hei-» 
denheirri. 1.300 h. 

STEINIIUDE. lug. del princip de S<:tiaven-
borg-Lippe , á b\ leg. N. E. de Buckebuig, » 
or. del lago de su nombre. 

STEIMTZ , Y. de Moravia , circ. y á 6 leg, 
E. S. E. te Brunn. 1,500 h. 

STEINZEL, log. de Holanda, en el gratt 
duc. y á 1 leg. N. dé Luxemburgo. 1.400 h. 

STÉKBORN, peq. C. de Suiza, cant. de Thur-
govla. a or. del lago y á 1\ leg. O. de Cons
tancia. 1.650 h. 

STEKENE, V. de Bélg.. prov. de la Flandes 
Orient, á 3$ leg. N. de Dendermonde. 3,800 h. 

STELLATA , fuerte da los Est. Pontif.. de
legación y á 3J leg, N. O. de Ferrara, á or. 
del Po. 

STELLENBOSCH, peq. C. del gob. del Cabo 
de Buena Esperanza; cab. del dislr. de su nom
bre , á 6J leg. E. de la ciudad det Cabo. Ks 
bastante hermosa pero el climaes cálido. Pobl. 
1,700 h. El distr. orod. mucho vino de buena 
calidad v cuenta unos 18.000 h. 

STKMBERG, Ing. de Bélg., prov. y a 4$ leg. 
E. S. E. de Lieja. 1,640 h. 

STENAY . peq. C. de Fr., dep. del Meuse; 
cab. de part.. sit. á or. del Meuse y á l^legr. 
N. de Bar-le-Duc. Indust. tonelería hidráulica 
que fabrica 160 toneles en el espacio de l iba
ras: herrería y alto horno de fundición. Pobl. 
3.550 h. Luis XIV la tomó en persona é hizo 
demn'er sus fortiflcacioni'S. 

STENDAL, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Sajonia, gob. y á 9^ leg. N. N. E. deMa»-
deburgo. Eslá circuida de muros. Indust. te
nerlas y fábr. de paños, lienzo, cotonía, guan
tes v tabaco. Pobl. 5,600 h. 

STENNEKERQUE, lug. de Bélg. , prov. de 
Henao. á .4 leg. N. N. E. de Mons. 850 h. 

STENNEWERQUE, V. de Fr., dep. delNor-
te . á 5 leg. E. de Hazebrouck. 4 400 h. 

STENNEWORDE , V. de Fr. , dep. del Nor
te ; cab. de part., á 2 leg. N. de Hazebrouck, 
3 900 h. 

STENOSA, Lelandros, peq. isla del Archipié
lago . al E. de Naxia, hacia los 37! 5' lat. N. 
y los 23! 30' long. E. 
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STENSZEWO.peq.C. de los Est. Prus. prov., 

gob. v á 5$ leg. S. O. de Posen. 
STÉPEN1TZ, V. de los Est. Prus., prov. de 

Pomeranta, gob. y á 5 leg. N. de Stettin. 
1,400 h. 

STEPHENS (St . ) , parr. de Ingl. cond. de 
Cornualles, á 5 leg. S. de Launceston. 2,900 h. 

STEFENS ( Fo r l ; S t . ) , peq. (1. de los Est. 
Unid.. en el de Alabama ; cab. del cond. de 
"Washington , á 16 leg. N. de Mobile. 600 h. 

STEFENSWERD, peq. C. fuerle de Bélg., 
prov. do Limburgo. á 6 leg. N.N, E.de Maes-
tr'cht; en la isla de St. Elienne formada por 
el Mosa. 740 h. 

9TEPNAIA . fuerte de la Rus. as. . gob. de 
Orenburgo, á 21 leg. S. O. de Trhcliablnsk. 

STEPNEY. parr. de Ingl., crnd. de Middles-
sex, contigua á Londres por la parte del E. 
Pobl. 50.000 h. 

STERL1NG , parr. de los Est. Unid, en el de 
Masaehussets, cond. y á 3$ leg. N. de Wor
cester. 1.900 h. 

ST>.RLITAMAK, peq, C.de la Rus. eur., 
gob. de Orenburgo , a 20 leg. S. de Ufa. 

STERNRERG , V. de Bohemia , circ. y á 4¿ 
leg. S. de Kaurzim.—Peq. C. del gran dnc. de 
Mecklenburgo Schvveiin, * 5$ leg. E. N. E. de 
Schwerin'. y ft or. del lago de su nombre.1,200 ti. 
--C. de Moravia ; circ. y á 2$ leg. N. N. E. 
de Olmulz ; sit. en posición deliciosa, indust. 
fábr. de medias y eseelente lienzo. Pobl. 8 000 h. 
—Pep. C. de los Est. Prus. prov. de Brande-
burgo, gob. y á 6 leg. E. de Francfort, sobre 
el Oler. 1,000 h. 

STERZING , peq. C. del TirOl, circ. de Pus-
terthal, á 7 leg. O. de Prunecken. Pobl. 1,300 
hab. En sus cercanías hay una mina de cobre 
y aguas minerales. 

STETTi N , V. de Wurtemberg , circ. del 
Necker. á 2 leg.E. deStutt¡art. Pobl. 1,800h. 

STETTIN, gob. de los Est. Prus., formado 
del centro de la prov. de Pomerania. Linda al 
N. con el Báltico; al E. con el gob. de Cos-
lin; al S. eon la prov. de Brandeburgo ; al O. 
con los duc. de Mecklenburgo, y al N. O. con 
el gob. de Stralsund. Tiene 33 leg. delE. 8. E. 
al O. N. O. y 16 de anchura media. Pobl. 
352,000 h. La cap. es Stettin. 

STETTIN . C. de los Est. Prus.. cap. de la 
prov. de Pomerania y del gob. de so nombre; 
sít. sobre una colina, á la izq. del Oder , á 
22$ leg. N. E. de Berlín. Se divide en tres par
tes: primera la fort. con los fuertes Prenssen, 
Wilhelm y Leopoldo ; 2! la ciudad propiamen
te dicha y 5! los arrabales. Es generalmente 
de buena construcción y se distinguen la plaza 
de Konigsplalz adornada con una estatua de 
Federico I I , el palacio real, la casa de los Es
tados . la del gobierno, el teatro, el arsenal 
y la bolsa. Los establecimientos de instrucción 
pública son distinguidos. Esta C. esporta los 
productos de las manufacturas de Silesia y del 
Brandeburgo y de retorno abastece una gran 
parte del rei. de los artículos de Fr., de Ingl. 
y del Norte ; las embarcaciones mayores se 
detienen en : wiennemunde, desde cuyo pun
to soben las mercancías en peq. barcos. El ca
mino de hierre qne desde 4843 la enlaza con 
Berlin ha aumentado sn importancia comercial 
y estratégica. Pobl. 36,000 h. 

STETTIN (Neu), peq. C. de los Fst. Prus.. 
prov. de Pomerania, gob. y á 11 leg. E. S. E. 
de Coslin. 2,400 h. 

STEUBEN, cond. de los Est. Unid., ai O. del 
de Nueva York. Pobl. 26,000 b. La cap. es 

STI SI? 
Bath.—Parr. del mismo est.. c nd. de Oneida, 
á 5$ leg. N. de Utica. 1,600 h. 

STEUBENVILLE , C. de los Est. Unid., en 
el de Ohio; cab. del cond. de Jefler.-on , á 10 
leg. O. de Pittsburg ; sit. en la márg. der. del 
Ohio. 3,200 h. 

STEVENAGE, lug. de ingl , cond. y á .1$ leg. 
N. N. O. de Hertfort. 1,670 h. 

STEVENSTON , parr. do Escocia , cond. de 
Ayr , a 1 bg. N. de Irvine. l'obl. 3,600 h. 

STEWARD . cond. de los Est. Unid,, al N, 
del do Tennessee. 9 000 h. La cap. es DoVer. 

STEWAl l t ) . puerto de la Rus. americana, 
en el Nuevo Cornualles , hacia ios 55! 38' laí, 
N. y los 135! 56' long. 0.--Isla del Grande Oc. 
Austral ; sit. cerca de la estremidad merid. de 
Tavai-Poenammu , bácia los 47! 16' lat. S. y 
los 165! long. E. Tiene unas 12 leg. de largo, 
y olro tanto de ancho. 

STEWARTOWN, peq. C. de Escocia, cond. 
de Ayr . á 1 $ leg. N. E. de IrVine. 3,660 h. 

STEYER, C. del archiduc. de Austria, pais 
mas arriba del Eus.eap. del circ. del Tr.iun, á 
27 leg. O. de Viena y en la confl. del Ens y del 
Steyer. Ksta circuida de un muro ruinoso. Tie
ne j de leg. de circuito y contiene regulares 
edificios y amenos jardines. Indust. fábr. de 
paños y tegidos de algodón y fabricación de 
herramientas en grande muy estimadas y de 
todas clases.en la C.y en las cercanías.10,000 h. 

STEYEUECK,p< q. C.del Archiduc. do austr.. 
pais mas arriba del Ens, á 4$ leg. S. S. O. de 
Freystadt. á or. del Danubio. 1,000 h. 

STEYN1NG. peq. C. de Ingl.. cond. de Sus-
sex, a 5 leg. E. N. E. de Chichester. E» de 
mala construcción. 1,320 h. 

STIA, lug. de Toscana, prov. y á 8$ leg.E, 
de Florencia. 2,350 h. 

8TIENTA , lug. del reí. Lomb. Ven., prov, 
de Polesina , á or. del Po y á 4 leg. S. O. de 
RoviiO. 1,900 h. 

STIGDAL. parr. de Noruega , dióc. de Ag-
gerhuus. á 15$ leg. O. de Christianla. 4 500 h. 

STIG 1ANO, V. del rei. de Napol., prov. de 
Basilicata. á 8 leg. S. O. de Matera. 1,4oo h. 

ST1LLWATER . parr. de los Est. Unid., en 
el de Nueva-York , cond. de. Saraloga , en la 
márg. der. del Hudson y á 6 leg. N. de Alba-
ny< 3.6oo b. 

STILO , peq. C. del rei. de Nípol., prov. de 
la Calab. ulter., 1!. á 6 leg. N. E. de Gerace 
l,8oo h. En sus cercanías hay las principales 
minas de hierro, plomo y cobre de la Calab. 

ST1RIA ó E S T I M A , pais de la parte central 
del imp. de Austr., con titulo de duc. Contina 
al O. y al N. con el archiduc. de Austr.; al E, 
ron la Hungría ; ai S. E. con la Croacia civil, 
y al S. y al S. O. con la Iliria. iiene 48 leg. 
del N. O. al S. E..2o de ancho y 711 de su
perficie. La mayor parte de este país está cu
bierto de mont.; varias ramificaciones de los 
Alpes atravitsan la parle del N.; sin embargo 
sus cimas mas atlas no pasan de 9.ooo pies de 
elevación : la parle del S. goza de nn clima 
mas templado y eslá cubierto de colinas férti
les en vinos y fruías: prod. también trigo, le
gumbres , lino y cáñamo , bien que no bastan 
para el consumo. Los principales productos son 
los minerales tales como el hierro de superior 
calidad, ulla y sal y contiene muchas aguas 
minerales: Entre los rios principales se distin
guen el Mur. el Drave, el Save y el Raab. La 
fabribricacion de hoces que son conocidas en 
toda Europa, limas fusiles y otros objetos de 
hierro es considerable y el ramo de indust. mas 
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eslendido en este pais. Pobl. Ooo,ooo hab. los 
Soo.ooo esclavones y los demás alemanes. Se 
divide en 5 circ. Brutk ó Indenburgo que for
man la AltaSti'ia : Cilly , Gralz, y Marhurgo 
que componen la Baja Sliria. la cap. es Oral/.. 
Hay en Sliria estados provinciales cuyo poder 
es muv limitado. 

STIRLlNG. cond. de Escocia que linda al N. 
con el de Perlh , de donde lo separa el Forth; 
al E. con el de Linlltlgcw ; al S. con los de 
Lanark y de Dumbarton. v al O. con esle úl
timo. Tiene 43 leg. del N."o. al S. E. y 4|en 
su mayor anchura. La parte merid. de este 
cond. es mont., pero la que avecinda al Forth 
prod. las mas abundantes cosechas. Hay pocos 
páises en Escocia que sean tan ricos en mine
rales pues contiene tainas de piala, de cobre, 
de cobalto y de ulla cuyo último mineral da 
impulso á muchos ramos de fabricación. Pobl. 
66,000 h. La cap. tiene el mismo nombre. 

STIRLLNG, C. de Escocia, cap. del cond. de 
su nombre ,° sIL sobre la pendiente de un monte, 
cuya cima está coronada de un ant. cast., cer
ca de la márg. der. del Forlh y * 9} leg. O. 
N. O. de Edimburgo. Aunque ant. es de regu
lar construcción y tiene muchos edificios mo
dernos de buena arquitectura ; pero sus ca'les 
son generalmente estrechas y desiguales. Ha 
sido residencia de los reyes de Escocia. Indust. 
fábr. de Sargas do tegidos de algodón y de la
na v de lapices. Su ronicr. es activo. 7,3oo h. 

STOBISICA peq. C. de Polonia , palat. y á 
15 leg. N. E. de Cracovia. 8oo h. 

STOBCKACH . peq. C. del gran duc. de Ba-
Danubio, á ! } leg. N. de 

de lngl., cond. de Son 

den, circ. del Lago y 
Constanza. 1.2oo h. 

STOCKBBH.GE, V. 
thampton , á or. del 
Winchester. 75o h.—Parr. de los Est. Unid 
en el de Massachusels , cond. de Berkshire, á 2 
leg. S. de Lanox. 1,í8oh. 

STOCK> , parr. de Noruega , dioc. de Agger-
huus, a 1} le». S. O. de Tonsberg. 3,7oo h. 

STOCKEM , peq. C. de Bélg., prov. de Lim-
burgo. á 5 leg N. N. E. de Maestricht.1.1ooh. 

STOCKERAU, V. del archiduc. de Austr., 
pais mas abajo del Ens. á or. de un brazo del 
Danubio ya 2 leg.N.O. de Korncuburgo.1,54oh. 

STOCKOLMO ó STOCKHOI .MO , prefectura de 
Suecia , en la parle orient. de la Suecia pro
pia é Svealand. Linda al N. con el golfo de 
Botnia : al N. E. con el canal de Aland ; al O. 
y al S. E. con el Báltico, y al O. con las pre
fecturas de Upsal y de Nikoeping. Tiene 32 leg. 
de N. á S. sobre 12 de ancho. El suelo es ge
neralmente llano y solo es mont. por la parte 
S. Las costas presentan muchas dunas ó islotes 
y están cortadas por un gran número de ba -
iiias. El lago Maelar que se esliende del O. al 
E. la divide en dos partes. El suelo es fértil y 
prod. mas cereales que los necesarios para el 
consumo, patatas y lino. La pesca es muy abun
dante. 183,ooo h. La cap. del mismo nombre. 

STOCKOLMO 
ó STOCKHOLMO, C. cap. de la Suecia y de la pre
fectura de su nombre ; sit. en el estrecho que 
une el lago Maslar con el Báltico, á 96 leg.N. 

STO 
E> de Copenhague, á 12* O. S. O. de 8.- Pc
tersburgo y á 28o N. E. de Paris. Está-ctms-
truida parte sobre islas y parte sobre colinas 
y valles que le dan un aspecto muy pintoresco. 
Encuéntranse en ella muchos edificios notables 
grandes plazas y calles regulares : enlre los 
edificios citaremos el magnifico palacio real 
concluido en 1753, la iglesia de Adolfo Fede
rico, el palacio de la nobleza con la estatuada 
Gustavo Wasa, el teatro de la opera, el arse
nal, el observatorio, el banco, el hosp., el gran
de depósito de hierro etc. la hermosa catedral 
de Mtlertholm fué presa de las llamas en 1835; 
sin embargo, pudieron salvarse las 5,000 ban
deras cstranjeras que estaban depositadas eit 
ella. La plaza de Gustavo Adolfo está adorna
da con la fslalua de este héroe. El puerto es 
grande y seguro : está rodeado de peñascoses-
carpados y defendido por dos cindadelas. Sto
ckolmo es residencia del rey y de las autori
dades superiores del estado. de una academia 
sueca, de otra de ciencias, de otra de artes y 
de muchas sociedades científicas. Tiene un» bi
blioteca real con 7o,ooo volúmenes y 25,ooo ma
nuscritos ; un colejio militar , otro dé marina, 
instituto tecnológico, otro de medicina y clra-
Jia, un colejio , instituto para ciegos y sordo
mudos , dos hospicios para huérfanos etc. La 
Indust. y el comer, de esta C. son ¡muy im
portantes y figura por una niltad del comer, 
total del rei. Pobl. 84,coo h. Lat. N. 59! W\ 
long. E. 15! 'iS'.En sus alrededores se encuen
tran muchas y deliciosas qnintas. 

STOCKTON.-UPON-TEES. C. de lngl., con», 
y á 5} leg. S. E. de Durham ; sit. en la márg. 
izq. del Tees , que se pasa sobro un hermoso 
puente, Hay buenos edificios, varios estableci
mientos de beneficencia, manufacturas de lanas,, 
telas de algodón, mantelería adamascada, asti
lleros y fundiciones. Comercia en Jamones-, 
plomo, trigo, manteca y queso. Pobl. 5,2ooh. 

STOD, parr. de Noruega, dióc. y á 17 leg. ti. 
E. de Dinntheiiii. 2,2oo h. 

STODDART, fuerte y lug. de las Est. ÜniíJ., 
en «I de Alábanla, cond. y á 7} leg. de Mobile. 

STOERDAI.EN, parr. de Noruega, dióc. y á 
5 leg. K. de Dronlheim. 

STOEREN. parr. de Noruega, dióc. y á 8 leg, 
S . de Dronthelra. 4 6oo h. 

STOKE, parr. de lngl.. cond. dcSomerset.á 
2 leg. E. de Taunlon. 1.380 h.—Otra en el cond. 
de Suffolk, á i leg. S. de Ipswich. 1,4<>o h. 

STORES , cond. de los Est. Unid., al ti. del 
de la Carolina del Norle. Pobl. 16,ooo h. gas 
principales pobl. son : Germanlown, y Salem. 

STOKESLEV , V. y parr. de lngl., cond. de 
York, á 6 leg. E. N. E. de Richmond. 2.5ooh. 

STOKE-UPON-TRENT, parr. de lngl.,. ron*, 
de Stafford.á \ leg. E. de NewcaslIe-under-Li-
ne. á or. del Trcnl. 29,3oo h. 

STOKPORT ó STOCKPORT , C. de lngl., parle 
en el cond. de Chester y parte en el de Lan-
casler; sit. á or. del Mersey que la divide eB 

des, á 2 leg. S. S. E. de Manchester.Se 
esliendo sobre la meseta , declive y pié 
de una mont. á lo largo del rio y es de 
buena construcción. La ciuda.l es im

portante por su indust. que so halla en 
un estado floreciente en particular la f «- } 
brkaclon de paños finos y de tegidos dt I 
algodón. Favorece su comer, el canal de | 

Mancltester qne ofrece comunicaciones muy f 
¡ es tensas. Pobl. 27, ooo h. i 
j STOLAIZ, peq. C. déla Turq. eur.. en Bol- § 
; nía, sandjiacato de Herzegovina, á 5 leg. S. de f 
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hab. á beneficiar las minas de hierro, cobre, 
pórfido etc. y criar mucho ganado. 138,ooo h. 
La cap. es Falún. 

STORKOW. peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Brandeburgo . gob. de Polsdam , á or. del 
ranal de su nombre y á 7} leg. O. S. O. de 
Franfort. sobre el Oder. 1,3oo h. 

STORNOWAY, C. de Escocía, cond. de Ross; 
sit. en la cesta orient. de la isla de Levvts, Es 
de buena conslrucion y tiene un puerto có
modo y muy concurrido. En sus costas se 
pesca princip. arenque y bacalao. 4l5o h. 

STOROE, ¡sta d> I mar del Noite, en la costa 
occ. de Noruega , dióc. y á 8 leg. S. de Ber
gen , hacia los 59! bo' lat. N. y los T>°. bf long. 
E., al E. de la isla Bommeloe. Tiene 5 leg. de 
largo y 2} de ancho. Pobl. 2,6oo h. 

STOTZENHEIM , lug. de Fr.. dep. del Bajo 
Rin, á 54. leg. S.S. O. de Strasburgo. 4,7ooh. 

STOURBRIDGE, C, de Ingl., cond. y á 5 
leg. N. de Worcester , á or. del Stour. Tiene 
hermosa apariencia á pesar deque sus calles son 
de irregular construcción. Es famosa por sus 
importantes ingenios en donde se labran en 
grande los metales. Pobl. 5.loo h. Sus cerca
nías abundan en minas de hierro y de hulla. 

6T0URP0RT, peq. C. de Ingl., cond. y a 3 } 
leg. N. do Worcester; sit. en la márg. izq. 
del Saveri e . en cuyo punto recibe el Stour y 
el canal de Stafford y Worcester y se pasa por 
un puente de hierro de un solo arco. Hace un 
comer, bastante activo. 5.ooo h. 

STOURTON , lug. de lng'., rond. de Wílls, 
á 6} leg. O. de Salisbury. Vese en él la torre 
de Alfredo de 18o pies de elevación. 

STOVRING , lug. de Dinam , en la Jutlan-
dia. á 7 leg. N. deAarhuus. 2,ooo h. 

STOW , parr. de Escocia, cond. y á 5} leg. 
8. S. E. de Edimburgo. 1 5 0 0 h 

STOW-MARKET, peq. C. de Ingl., rond. de 
Suflblk , á 5} leg. N. O", de Ipsvich, á or. del 
Orwell. 2 26o h. 

STOW-ON THE WOLD. C. de Ingl,, cond. 
y a dj leg. E. de Gloucester. 1,75o ti. 

STRA, iug. del rei. Lomb. Ven., prov. yá 
4} lee. O. S. O. de Venecía. 1.8oo h. 

STRABANE, C.de Irl .prov. deUlsler. cond. 
de Tyrone ; sít. en poskion deliciosa , á or. 
del Morne y á 4 leg. N. N. O. de Loudonder-
ry. Es bastante grande y bien poblada. 

STRADBAI.LY , hermoso lug. de Irl., prov. 
de Leinster, comí, de la tuina, a 1o leg. S. O. 
de Dublin. 

STRADELLA V. de los Est. Sard., división 
de Alejandría, prov. y á 4} leg. E. N. E. de Vo-
gtn ra. 2,5oo h. 

STRAFFORT. rond. Ce los Est. Unid., en el 
de New-Hampshire. Pobl. 56.ooo h. La cap. 
es Dover.—Parr. del mismo estado, cond. de 
Straflort, á 4} leg. E. N. E. de Concord. 2 4oo 
h.—Otra en el esl.de Vt rmont., eond.de Oran-
ge , á 7} leg. N. Windsor 2.000 li. 

STRAK0N1IZ. peq. C de Bohemia, circ. de 
Prachin , 4 leg. O. S. O. de l'isek , á or. del 
AVottawa. 2 000 h. 

SI BALEN . peq. C. de los Est. Prus., prov, 
de Cieves-Berg á 8 leg. de Dusseldorf. 1,3oo h. 

STRALSUND gob. de los Est. Prus. , que 
forma la parte N. O. de la prov. de Pomera
nia. Tiene 18 leg. del S. E. al N. O. y 14} 
en su mayor anchura. Publ.135,000 h. La cap, 
lleva el mismo nombre. 

STRALSUND, C. de los Est. Prus., prov.do 
Pomerania ; cap. del gob. de su nombre ; sit. 
en una llanura dilatada baja y pantanosa ba-

lloslar. 1,3oo h. 
STOLBERG, V. de los Est. Prus., prov. del 

Bajo Rin. gob. y á 2 leg. E. do ,Aix-la-Chapel-
1B. Es famosa por sus fábr. de objetos de la
tón, alfileres, agujas, fundiciones de cobre, etc. 
Pobl. 4,ooo b.—Peq. C. do los Est. Prus.,prov. 
de Sajonia, gob. y á 13} leg. O. N. O. de Mcr-
seburgo. Pobl. 4 2oo h.—Peq. C. del rei, de 
Sajonia , circ. de Erzgebirge. á 2} l«g. S.S.O. 
de Chemnilz. 1,84o h. 

STOLLHOFEN , V. del gran duc. de Badén, 
circ. del Murg-y-Ptinz, á 3 leg. S, O. de Ras-
tadt y á or. del Rin. 8oo b. 

STOLPE, C. de los Est. Prus.. prov. de Po-
meranía, gob. y A 1o leg. N. E. de CusI>o ; sit. 
a or. del r. de su nombre , en cuyo pumo es 
navegable. Indust. fabr. de paños, raso y lien
zo, ingenio para el cobre y obradores para la
brar el ámbar amarllo. 5.9oo h. 

STOLLPEMUNDE. V. de los Est. Prus..prov. 
de Pomerania, gob. v á lo } leg. de Coslin.5eoh. 

STOLPEN, peq. C. del rei. de Sajonia, circ. 
de Misnia. á 4 leg. E. de Presde. I.ooo li. 

STOLZENAU, V.del rei. y gob.de Hanover. 
á 5 leg. N. N. E. de Minden. 1 2oo h. 

STON AR, C. marítima de la is'a de Tbanet; 
sit. al IV. E. del cond. del Kent, á 6} leg. de 
Canterbury. 

STONE, peq. C. de Ingl,, rond. y á 2 leg. 
de Stafford-, á or. del Tmi t . 7 ?oo h. 

STONEIIAVEN, C. y puerto de Escocia, cab. 
del cond. de Kincardine ; sit. á or. del mar 
del Norte , á 4 leg. S. S.O. de New-Abérdc'eñ. 
Hace bastante comer. 2.ooo l>. 

STONEHENGE. notables ruinas de Ingl., en 
el cond. de Wilts, á 1} leg. de Salisbury. Con
sisten en un considerable cúmulo de piedras 
de estraordinario tamaño, que parece son res
tos de un templo de los Druidas. 

STONEHOUSE, C. de Jngt., cond. de Devon; 
sit. entre Plymouth y Plymouth.-Dock. 6.2oo 
h.—Parr. de Ingl., cond. Gloucester. á 1 leg. 
O. de Otrond, 2.15o h. 

ST0NEYK1RK. parr. de Escocia , cond. y á 
5} leg. O. de Wigtown. 5,14o h. 

STONEY-STRATFORD, peq. C. do Ingl., 
cond. y á 2¡ leg. N. E. de Buckingham, á or. 
del House. 1,5oo h. 

STONINGTON, V. y parr. de los Est. Unid., 
en el de Connectlcut, cond. y á 3J leg. E. de 
Kew-London. 3.6oo h. 

STONY-HURST, ald. de Ingl., cond. y a 5} 
I g. S. F . do Lancaster. 

STONY-POINT , puesto militar de los Esl, 
Unid., en el de Nueva-York , cond. de Roc-
kland . á or. del Hudson. 

STORA ó S G I C A T A , liuskata. C. de Berbe
ría, rei. de Argel , prov. y a 12 leg. N. E. de 
Constantina ; sit. á or. de una babia de! mis
mo nombre formada por el Mediterráneo. 

STORA-KOPPARBERG , prefectura central 
de la Suecia, en la Suecia propia, formada de 
la ant. Dalecardía. Linda al O. con la Norue
ga : al N. con la de lamitland ; al E. con la de 
Gefleborg ; al S. E. con la de Wesleras; al 
S. con la de Oercbro, y al 8. O. con la de 
Carlstadt. Tiene 6o leg. del N. O. al S. E. y 
2í de anchura media. Los Dofrines cubren la 
parte occ. y dirigen hacia el S, E. tres rami
ficaciones entre cada una de las cuales hay un 
lago siendo el principal el Siljan ; el r. mas 
caudaloso es el Dal. El clima es poco benigno 
y el invierno muy largo ; el suelo no es apro-
pósilo para la agricullura, la cual no prod. la 
necesario para el consumo, lo que obliga á los 
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nada al N. E. por el estrecho de Gellen, que 
la separa de la isla de Rugeo, á 34 leg. N.de 
Berlín. Carece de agua potable; las casas es-
lan construidas al estilo ant. y las calles son 
irregulares. Indust. fabr. de tegidos de lana, 
lienzo, jabón , tabaco, muebles, etc. Hace un 
comer, bastante activo y de su puerto salen 
barcos de vapor para Suecia. Sus importantes 
fortificaciones que hablan sido en parte demo
lidas se han restablecido. Pobl. 16,ooo h. 

STRAMBKRG, V. de Meravia.circ.de Pre-
rau. á 1 leg. S. O. da Freyberg. Pobl. 1.7ooh. 

STRAMBINO, V. de los Est. Sard., división 
y á 7J leg, N. N. E. de Turin, prov. y á H 
log. S. de Ivrea. 3,too h. 

¿STRAND , parr. de Noruega, droc. y a 28 

STR 
leg. N. O. de Christiania. 2,^00 h.—V. de No
ruega, dióc. y á 46¡j leg.de Drontheim, 17oo h. 

STRANGFORD , peq. C. de Ir l . . prov. da 
Ulster, cond. de Down, á 1} leg. E. N. E. de 
Downpatrick. 

STRANGHELLA , lug. del rei Lomb. Ven., 
prov. y á 5J lefc. S. S. O. de Padua. 2,25n h. 

6TRANGNES. peq. C. de Suecia, pnefeetu-
ra y á 12 leg. N. de Nykoeping , en la or. me
rid. del lago Molar, es sede de un obisp; ant. 
y de irregular Construcción. 1,100 h. 

STRANRAYVER. peq. C. y puerto de Esio-
cia . cond. y ¡i 5j leg. O. N. O. de Wigtown; 

¡ sit. en el seno de una bahía formada por elCly-
I de. Indust. fabr do lienzo y de togidos de al-
I godon Pobl. 2,500 h. 

STRASBURGO 
S T R A S B O U R G Áraentoratum , Strata-Burgm , C . 
y plaza fuerte da Fr . . cap. del dep. del Bajo 
R in , sil. en una dilatada y fértil llanura, á 
18 leg. N. de Basilea . 29J S. O. de Maguncia 
y á 96 E. de Paris, cerca de la marg. iz!|. del 
Rin, y áor. del III que penetra en la C. por la 
parte del S. O. atravesando una grande c« elu-
sa de fortlticaion por medio de la cual pueden 
inundarse todas las cercanías, y al momento se 
divide dentro de ella en muchos ramales que 
corren en diferentes sentidos y luego vuelven á 
reunirse saliendo el rio de la C. por el N. E. asi 
ps como pueden sus aguas viflcar muchos ra
mos de la indust. el brazo principal es nave
gable y lleva el nombre de Buche ; es sede de 
un obisp. para los dep. del Bajo y del Alto 
Rin , que forman también el circ. de la 5? di
misión militar y de la academia universitaria 
de que esta C. es cap. Su forma es muy irre
gular ; está circuida de un muro con baluar
tes y fosos precedido de muchas obras esteriores 
que aumentan la defensa de la plaza á la cual se 
entra por 7 puertas, y en la estremidad orient. 
se encuentra la eiudadeia cuyas obras se es
tienden hasta el Rin, hacia cuyo punto se 
pasa por el célebre puente de barcas llamado 
de Kehl. Sus calles son estrechas y tortuosas 
á escepcion de algunas ; entre sus edificios se 
distinguen : la catedral que es uno de los edi
ficios góticos mas grandes y magníficos que se 
conocen, en la que se admiran dos torres cua
dradas, de las cuales [a de la izq. que termina 

Caledaal de Strasburgo. 
en una flecha de (piedra pasa por una atre
vida y ligera obra maestra y tiene fijo pie? 
de elevación; la iglesia de Sto. Tomas, en a 
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qne s« encuentra el mausoleo del mariscal de 
Sajonia, obra de Pigalle; el palacio episcopal, 
« I coliseo nacional , el tribunal de justicia, el 
mercado del trigo , los arsenales, etc. Posee 
una academia con 5 facultades, entre ellas una 
de teología protestante; un colejio de farma
cia , un Jardin botánico, un observatorio, un 
colejio mixto protestante, un seminario epis
copal, una biblioteca pública y otra del semi
nario protestante ; escuela de artillería , fun
dición de cañones, etc. En los pasaos extramu
ros se ven los monumentos erigidos en honor 
de Desaix y de Illeber naturales de esta C. y 
la estatua de luán de Guttemberg, uno de los 
inventores de la imprenta. La indust. y el co
mercio son muy activos y florecientes: cuén
tanse nnmerosas fábr. de armas , de tabaco, 
de carruages, de hules, de platería, etc. y es 
«na de las primera* clu.la l-s literarias do Fr. 
Su situación en medio dsl magnífico vertiente 
del Rin , los canales y los caminos de hierro, 
aquellos terminados ya, y estos activados vi
vamente, que van á parar en ella, la conver
tirán dentro de poco en uno de los mas gran
des centros del movimiento comercial europeo. 
Pobl. 60.000 hab. Antes de la revolución era 
cap.de laAlsacia. Debe su fundación á los ro
manos. Fué C. libre perteneciente al imp.Ger
mánico y Luis XIV se apoderó de ella en 1661 
siendo en el día uoa fort. fronteriza import. 

STRASBURGO, parr. de los Est. unid., en 
el de Pensilvania, cond. y á 2$ leg. S. E. de 
Lancaster. Pobl. 5,8oo b. 

STRASBÜRGO, peq.C.de los Est.Prus.. prov. 
de Rrandeburgo, gob. de Potsdam. a 4 leg. N. 
N. O. de Prenzlow. 3,000 h. Otra en la prov. 
de la Prus. occ., gob. y a 10$ leg. S. E. de 
Marienwerder. 2.000 h. 

STRASZNITZ, C. de Morana , círc. y á 3$ 
leg. S.S.O. de Hradiscb. 4,loo h. Tiene aunas 
minerales. 

SI RATFORT , parr. de los Est. Unid, en el 
ce Cnnuecticut, cond. y i 25 leg. N. E. de Fair-
flei. en la márg. der. del Housatonfck, cerca 
de su emboo. 3,8oo h. 

STRATFORT, parr. do Ingl., cond. de Míd-
dlesex. á 1 leg. E. de Londres. 2,4oo h.--Poq. 
C. de Ingl., cond. y á 2$ leg. S. O. de War-
vvlck; sit. en la márg. der. del Avon y á or. 
del canal de su nombre. Es patria de Shakes
peare y de John-Stratfort, arz. de Cantorbery. 

STRATH. parr. de Escocia, cond. de In
vernéis; sit. en la costa N. E. de la isla de 
Skvo. á 4 leg. S. E. de Portree. 2.64o h. 

STATHMIGLO, peq. C. de Escocia, cond. de 
Fife , á 3$ leg. O. de Capar. 1.84o-h. 

STRALTON, V. y parr. de Ingl. , cond. do 
Cornualles.á 5 leg. N. de Launceston. 1,600 h. 

STRAUBING, C. de Bav.. circ. del Danubio 
infer., á 7 leg. E. S. E. de Ratisbona, cerca de 
la márg. der. del Danubio. Está circuida do 
muros y hace un comer, considerable. 6,2oo h. 

STRAUSBERG, peq. C. de los Est. Prus.. 
prov. de Brandeburgo , gob. de Potsdam , á 9 
leg. N. O. de Francfort-sobre-el-Odcr. 5.000 h. 

STREATHAM, lug. y parr. de Ingl., cond. 
de Suirey , á 2 leg, S S. O. de Londres. Com
prende muchas quintas y palacios. 4,60o h. 

STREHLA, peq. C. del rei. de Sajonia, eírc. 
de Mlsnia, á 5 leg. N. O. de Meissen. 1,2ooh. 

STREHLEN, peq. C. de los Est. Prus.. prov. 
de Silesia, gob. y á 7 leg. S. de Breslau, á or. 
del Olhau. Está cercada de un doble muro con 
fosos. 3,100 h. 

STRELITZ, (Alt.), peq. C.del gran duc. de 
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Mecklenburgo-Strelitz , a £ de leg. S. S. E. de 
Neu Strelitz. 2,5oo h. 

STKL1TZ (Ncova), C. cap. del gran duc. de 
Mecklenburgo Strelitz. sit. cerca de la márg. 
orient. del lago Zierk, á 23 leg. N .O . de Ber
lín y á 6$ de Templin. Es residencia del gran 
duque cuyo hermoso palacio contiene una gran 
colección de antig. Pobl. 6 , 0 0 0 h. 

STRELITZ (gros), peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Silesia, gob. y á 6 leg. S . E. de Op-
peln. 1.25o h. 

STREV1, lug. de los Est. Sard., división de 
Alejandría, prov. y á$ de leg. de Acqui. 185o h. 

STRIEGAU ó S T R I G A U , peq. C. de los Est. 
Prus., prov. de Silesia, gob. y á 9 leg. O. S.O. 
do Rreslau. Tiene muros y fosos. 5,12o h. 

STRIGAU. V. de Hungría, cond.de Szalatz, 
á 4 leg. N. de Warasdin. 

STRINDEN , parr. de Noruega , dióc. y i J 
de leg. N. E. de Drontheim. Pobl. 3 4oo h. 

STRIPONOF ó B A T J O N G , C. del imp. deAn-
nam. prov. de Camboge; sit. en la márg. izq. 
del Mii-kang, al N. de Camboge. 

STRIVALI, peq. grupo de 4 islas en el mar 
Jónico . cerca de la costa O. de la Morea , por 
los 37! 15' lat. N. y los 48! 39' long. E. 

STROEMOE, la mas grande de las islas Fe -
roe, en el Atl., hacia los 62! 1o' lat. N. y los 
9? 5o' long. O. Tiene 1oJ leg. de largo , sobre 
4.de ancho. Su cap. es Tborshavn, única C. del 
archipiélago. 

STR0E.V1S0E , C. de Noruega, dióc. de Ag-
gerhuus, i 6$ leg. S. O. de Christiania. Está bien 
construida y tiene una catedral. La pesca y 
la navegación son muy activas, fave retidas por 
su eseelente puerto. Pobl. 5,4oo ti. 

STOEMSTADT , peq. C. y puerto de Suecia. 
prefetura de Goeteborg-y-Bohus , á 19 leg. S. 
S. E. de Christiania. 1,4oo h. 

STROMA, peq. isla de Escocia , cond. Cai-
thness ; sit. en medio del estrecho do Pentland. 

STROMBOLI, Strongyle , la mas sept. de las 
islas Liparl, en el mar Tirreno, depedienle de 
la Sicilia , prov. y distr. de Mesina. Es cono
cida de tiempo inmemorial por sus erupciones 
volcánicas que le han valido el nombre de Gran 
Fanal del Mediterráneo. Proa, buen vino y 
frutas. Sus lug. princ. son: Inostra y S.Bartolo. 

STUOMNESS. peq. C. de Escocia, en la es
tremidad S.O. de la isla Pomona, con un puer
to seguro y cómodo que fué declarado franco 
eu 1758. Pobl. 2210 h. 

STRONGOLÍ, peq. C. del re i .de Nápol., 
prov. de la Calab. ulter. 2!, sit. sobre un pe
ñasco escarpado, á \ de leg. del mar Jónico 
y á 10 leg. N. E. de Cantazaro. Es sede de un 
obisp. Pobl. 2,000 h. 

STRONSAY, una de las islas Oreadas, en Es
cocía , su estremidad S. está hacia los 59! 5 ' 
lat N. y los 5! lo g. O. Tiene 2 leg. de largo 
y casi otro tanto de ancho. Contiene famosas 
aguas minerales. Pobl. 1,o2o h. 

ST0PP1ANA, lug. de los Est. Sard., división 
y á5 leg. de Novara, prov. de Vercell. I9ooh. 

STROUD, C. de Ingl., cond. y á 2$ leg. S. 
de Gloucester , á or. del canal de su nombre. 
Es el centro de una-activa fabricación de te
gidos de lana por ser sus aguas escelentes para 
el tinte. Pobl. 7,loo h.—Parr. de Ingl., cond. 
de Kent., á or. del Medway y á 9 leg. E. de 
Londres. 2 7oo h. 

STR Y , C. de Galitzia , cap. del circ. de su 
nombre: sit. cerca de la márg. izq. del Stry.á 
9$ leg. S. E. de Sambor. Está circuida de un 
muro y foso y tiene un palacio. Pobl. 5,000 ti. 
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Kl circ. lieno 182 leg.de superficie y 105,ooo h. 
STR1EN, lug. de Holanda, prov. da la Ho

landa merid., á 3} leg. S . S . K. de Rotterdam; 
sit. en la isla de Beyerland. 2,ooo li. 

STUBBEJUOBING, peq- C. de Dinam , dióc. 
de Laaland, á 6} leg. E. de Marieboe. 5oo h. 

STUCKENBROCK. , lug. de los Est. Prus., 
prov. de Westfalia, gob. y á 8 leg. S. de a l i n 
den. l.7oo h. 

STUH INGEN, peq. C. del gran duc. de Ba
dén , circ. del Lago y Danubio, á 3 leg. N. O. 
de Schaffhouse. 1,ooo h. 

STUHL-WE1SSENBURG0, cond. de Hun
gría , circ. mas acá del Danubio. Linda al N. 
con el de Komorn ; al E. con el de Pesth ; al 
S. ron el de Tolna , y al O. con el de Vesz-
prim. Tieno 16} leg. del N. al S. y 1 2 en su 
mayor anchura. Prud. trigo, vino y tabaco, y 
cria mucho ganado lanar. Pobl. 148,000 h. La 
cap. tiene el mismo nombre. 

STUHL-WEISSKNRURGO , en esclavón Bi-
I.YIIHAD.C.libre y R. de Hungría: cab.del cond. 
de su nombre; sit. cerca de los vastos marja
les de Sarret, á 10 leg. S. O. de Buda y á or. 
de un brazo del Danubio. Es sede de un obisp. 
tiene una rica catedral en donde se consagra
ban ant. los reyes de Hungria. Indust fábr. 
de paños y franelas. Pobl. 19,ooo h. 

STUHV1, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
la Prus. occ., gob. y á 4 leg. N. de Marien-
vverder. 900 h. 

STUKA. peq. C. deBerberia.imp.de Marr., 
prov. de Susa, á 20 leg. S. O. Taro<iant. 

STUKA, r. de los Est. Sard., división de Co
ni que desagua en elTanaro, en Cherasco, des
pués do un curso de 22 leg. 

STURGEON, lago de la Amér. sept., hacia 
loa 54! lat. N. y los 1o4! ¿ y long. O. La com
pañía inglesa del Noroeste tiene á or. de este 
lago una factoría llamada Portago del Fuerte 
para el comercio de la peletería. 

STURMINSTER -NEWTON, peq. C. de lngl. 
cond. de Dorset, á 4 leg. de Dorcester.l,600 h. 

STUTTGART, C. cap. del rei. do Wurtem
berg y del circ. del Necker ; sit. á or. del Ne-
henbach y á | de leg. de la márg. izq. del Nec
ker , á 19 leg. E. N. E. de Strasburgo y á 97} 
O. N. O. de Viena. La ciudad propiamente di
cha es de mala construcción ; sus calles son 
estrechas y las casas generalmente de madera; 
pero los arrabales presentan mejor aspecto. 
Contienen muchos edificios magníficos entre 
«líos el palacio real construido de granito, ro
deado do jardines y uno de los mas hermosos 
de Eur.; la catedral el teatro de la ópera y el 
palacio de los Estados. Los principales estable
cimientos de instrucción son: el colejio, laes 
cuela de artes y oficios, la de Veterinaria, 
el institulo de Catalina para señoritas, la bi
blioteca con 2oo.ooo volúmenes entro ellos 8,300 
biblias en74) idiomas; el observatorio, el jar-
din botánico, el gabinete de historia natural, y 
varios museos y sociedades científicas y filan
trópicas. La indust., principalmente en artícu
los d« lujo y el comer son considerables.39,000h. 

STYRIA (V. S T I R I A L 

SUABIA, ant. cir. de Alem., sit. en la parle 
S. O. del Imp.. éntrela Fr. al O. y la Suiza al 
S, SB halla dividido entre el Wurtemberg , el 
gran duc. de Badén, la Bav. y los principados 
<\¡-. Hobenznilern. 

Sl 'AKEM. C. de la Nubia, en el golfo Ará-
hlpo, á 56 leg. S. S. O. de Djeddah , puerto de 
la Aiabi .hacia los 19! ! s ' lat. N. y los 35!12' 
\av.%. E. Está edificada de cantos pedruscos de 

SUD 
coral. El puerto al E. de la C. esté lleno de 
bancos de coral que hacen peligroso su acceso.. 
Celebra un gran mercado de esclavos. 8,000 h. 

SUANCES, Y. S. de Esp., prov.. obisp. y á 
4 leg. de Santander, part. antillana del mar. 
Es puerto habilitado para la esportacion al es-
trangero y á Amér. y cabotaje 500 h. 

SUANO, lug. R. de Esp., prov. Santander, 
part. y á 1 leg. de Revnosa. 170 h. 

SUARKYEH ÍEI ) , V. de Arabia, en el Nedjed, 
á 24 leg. S. E. de Medina. 600 h. 

SÜARNA(S.Martin de), lug. S. de Esp.,prov. 
Lugo, part. Fonsagrada. Pobl. 740 h. 

SUATA ó S I M P A , V. do Nueva granada, dep. 
de Boyaca. á 20 leg.N. de Tunja. Se compone 
de unas rail casas. 

SUBBIANO, V. de Toscana. prov. y á 12 leg. 
E. S. I'. de Florencia. 2.700 h. 

SUBIACO. peq. C. de los Est. Pontif., com. 
y á 9 leg. E. de Roma. 3 000 h. 

SUB1RATS. lug. R. de Esp.. prov., obisp. y 
á 6 leg. O. de Barcelona, part. Villafranca. 12üh. 

SUBIZA. lug.R. de Esp., prov.. part.,obisp. 
y á 2 leg. S. de Pamplona. Pobl. 150 tt. 

SUBT1AVA , peq. C. de Guatemala .est. de 
Nicaragua . sit. cerca de la C. de León. 2,200h. 

SUCAVNA ó Z E C A Y N A , V. S. deEsp., prov. 
Castellón, part. Luccna. 660 h. 

SUCCADANA, C. de la parte occ. de la Isla, 
de Borneo, sit. á or .de un ancho rio navega
ble, hacia los 1! 30'lat. S. y Ios107! 40'long. 
E. Celebra un mercado considerable donde se 
espende el mejor opio, el mas hermoso alcan
for de la Isla, la sal , cuyo monopolio está en 
poder del radjah, diamantes, polvos de oro. es
taño y pimienta. 

SUCE, lug. de Fr., dep. del Loire Infer., á 
3 leg. N. N. E. de Nantes. 2,100 h. 

SUCI1ILTEPEQUE (S. Antonio de) , C.de la 
rep. y est. de Guatemala, ant.cap.de la prov. 
de su nombro : sil. á or. del Suchiltepeque, á 
2't leg. N. O. de Nueva Guatemala. Ha decaí
do mucho. 1,500 h. 

SUCINA, lug. R. do Fsp.. pruv., part. y á 5 
leg. de Slurcia. 500 h. 

SUCZAWA, C. de Galitzia , circ. y á 13 leg. 
S. S. E. deTchernoyvilz , cerca de la frontera 
de Moldavia. Está ceñida de muros y se ven en 
ella los restos de un ant. cast. residencia -en 
otro tiempo de lossoberan.dcMaldavia.5.000b. 

SUDAK, V. y fuerte de la Rus. eur.. gob. de 
Taurida ; sit. en la costa merid. de la Crimea, 
a 7 leg. « . O. de Kefa. 600 h. 

SUDANELL, lug. ecl. de Esp., prov., obisp., 
part. v á 2 leg. de Lérida. 600 h. 

SUDBURY, peq. C. do lngl.. cond. de Suf-
fok, á 5 leg. O. de Ipswich. a or. del Stour,4,000 
hah.—Parr. de los Est. Unid., en el de M a s i -
chussels, cond de Middlessex, á 2 leg. S.S. O. 
de Concord. 1,600 h. 

SUDEROE, una de las mas grandes y la mas 
merid. de las islas Feroe, por los 61! 50' lat.N. 
y los 9! 50' long. O. Tiene 9 leg. de largo so
bre una anchura muy Irregular. Su población 
principal es Qualboe. 

SUDETES, cordill. de Alem., sit. éntrelos 
48! y 51! lat. N. y los 9! y 17! long. E. Se 
une á los Cárpalos no lejos del nacimiento del 
Vistula. Toma las denominaciones de montes 
Moravos. Erzgebirge.mont. del.usacia y moni, 
de R'iesenuebirge, formando una especie de cir
culo en el cual está circunscrita la Bohemia y 
la separa de la Moravia, del archiduc, de Austr., 
de la Bav.. de la Sajonia y de losEst. Prus. 

SUDJUK-KALE , fort. de la Rus, as„ en la 
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SUECIA, 
Sverige, pais del N. de Eur., que forma la par
te orient. de la península Scandlnava, y la occ. 
es la Noruega sometida al rey de Suecia y com
prendida en la denominación de monarquía sue
ca ó reino de Suecia. La Suecia pr pía sil. en
tre los 55! 20' y 69? 5' lat. N. y los 8? 50' y 
21! 45' long. E. linda al N. O. y al O. con la 
Noruega, d« la cual está separada en gran tre
cho por los montes Dofrines; al S. O. con el 
Skager Back, el Categat y el Sund por la par
te de Dinam.-, al S. y al É. con el Báltico y el 
golfo de Botnia, y al N. E. con el Tornea que 
la separa de la Rus. Tiene 285 leg. del N. N. 
E. al S. S. O.,72 en su m lyor anchura y i (.000 
leg. cuad. de superficie. Las costas de este pais 
están entrecortadas por una multitud de bra
zos de mar. y sembradas de Inumerables ¡so
tes. Dependen de la Suecia las grandes idas de 
Goltland y de Oeland: al N, E. di Gotlland es
ta la isla da Faroen y mas al N. la de Gotts-
ka-Sandoen, y en el estrecho que uno el lago 
Melar al Báltico se presenta un prodigioso cir-
cu'o de peq. islas. El territ.de la Suecia es ge
neralmente llano, entrecortado por una multi
tud de rios, lagos, marjales, malezas, selvas y 
sitios pintorescos. Los rios mas considerables 
son : el Tornea, el Kalix, el Lulea, el Pitea, el 
Skelefte, el Vtndel,el Umea, el Angerraana, el 
Indals-elf, el Niurunda , el Liusraa, el Oal-elf 
y el Mótala que es el de mas consideración 
que desagua en el Báltico *, el Klar desagua en 
el lago Wener y el Goeta-elf desagua en el 
Catlegat. En pocos paises se encuentran un nú
mero tan considerable de lagos:ademas delWe-
nerdeben citarse el Weter,elMelar, el Hielniar, 
clSilja, el Stor-afva etc. El clima es menos frió 
de lo qne promete su lat.; la temperatura me-

SUE o#? 
día es da 5? 7 en Stakolmo: el frió seco y se
guido que se esperimenta da tiempo para que 
la nieve se endurezca con lo que se ponen tran
sitables los caminos y carreteras ; el veivno 
es corto pero caluroso. El suelo es casi por to
das partes arenisco , pedregoso y en algunos 
parages lleno de marismas, pantanos y char
cos; mas acá del 60! paralelo hay varios ter
rit. fértiles, pero mas allá de este limite solo 
hay bosques y desiertos : en la Suecia sept, ó 
Nortland se cosecha alguna cebada y avena ; la 
avena es el grano mas común en la Suecia cen
tral y el centeno en la merid. ó Gothta en la 

que se cosecha igualmente bastante tri
go : los cereales que se cogen no bastan 
para el consumo, pero abundan las pa

tatas y hortalizas , y se cosecha mucho 
l ino, cáñamo, y tabaco en las prov. 
merid., lúpulo en casi todas parles y co
mino en la prefectura de Malmoehus. 
Ademas de la madera de construcción y 
leña que prod. las vastas y dilatadas sel
vas de este pais, la indust. saca de ellas 
una inmensa cantidad de alquitrán, pez, 
poiasa y carbón. El ganado es una de las 
principales riquezas del Nortland, pero 
este ramo se halla casi abandonarioen la 
Suecia propia, menos el caballar; el ren
gífero es el mas interesante animal do
méstico de los Lapones; entre los silves
tres so cuentan la liebre , los ciervos , 
corzos, osos, linces, zorros, tragones, 
martas, nutrias, tejones, armiños etc. La 
pesca es uno de los ramos mas producti
vos. Pocos paises hay tan ricos en pro
ductos minerales: hállase oro aunque 
en corta cantidad, plata, cobre, hierro 

que es el mejor de Europa , alumbre , 
ulla ; se esplotan ricas canteras de hermo
so pórfido y se encuentra azufre, vitrio
lo , mármol , alabaslro , imán, talco , calami
na antimonio, cobalto , amatistas etc. La in
dust. ss halla bastante adelantada : sus princi
pales objetos son : el hierro y el cobre ; la pre
paración del lienzo ha hecho rápidos progresos 
y las fabr. de paños y de tabaco y las tenerías 
se hallan en estado floreciente ; sin embargo sus 
productos no bastan al consumo. El comer, ma
rítimo es considerable; la importación anual 
asciende á unos 210.000.000 rs. vn. V la espor
tacion á 236 millones. Los caminos interiores 
son escelentes : los barcos de vapor, cuyo nú
mero era de 25 en 1835 se multiplican anual
mente. Las principales plazas de comer, son.-
Stockolmo y Goeteborg. Las monedas de oro 
en circulación son .- el ducado=45 rs. vn. 22 
mrs. el medio ducado y el { de ducado: las de 
plata son : el rixdale de especio . de 48 chelines 
=21 rs. 26 mrs.; el doble piola de 32 chelines 
=14 rs. 9 mrs. La Suecia se divide en 3 gran
des prov. ó 25 prefecturas, i ! el Nortland que 
comprende las prefecturas de la Botnia sept.. 
Botnia occ , Wester-Nortland y Iaemland : 2? 
Suecia propia ó Svealand . que comprende las 
de Stockholmo , Upsal, Westeras, Nykoeping, 
Oerebrn , Carlstadl, Stora-Kopparberg y Ge-
fleborg : 3! la Gothia que comprende las de Lin-
koeping, Calmar, loenkoepirg, Kronoberg, Ble-
klng, Skaraborg, Elfsborg, Goeteborg y-Bohus, 
Halmstad. Christianstadt, Malmoehus Goltland 
(isla) y Oeland (isla). Pobl. 2.970,000 h. La cap. 
es Stockholmo. Los suecos son de estatura 
aventajada, robustos, acostumbrados á una vi
da frugal y á las privaciones y trabajos, de 
costumbres sencillas, hospitalarios, y aunque 

Abasia , á 4 leg. S. E. de Añapa. Tiene un es
celente puerto en el mar Negro. 

SUEBOS (S. Mamed de), felig. E. do Esp., 
prov. Cortina, part. Negreira. 500 ti. 

SUEBOS (S. Martin de) , felig. S. de Esp., 
prov.. part. y á 1 } leg. S. déla Coruña.270h. 

SUECA , V. ord. de Esp., prov., arzob. y á 
5 ]cg. N. de Valencia ; cab. de part.. juz. de 
entr. que se compone do 5 pueblos ; sit. en la 

del Júcar, en medio do una grandísima y 
deliciosa huerta rodeada d3 jardines. Tiene una 
buena plaza, calles bien empedradas y casas só
idas y cómodas. Habla un conv. Pobl. 8000 h. 
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aficionados á la bebida son muy pacíficos. La 
lengua sueca guaría mucha analogía con el da- i 
ii.-s y deriva sin duda de la misma fuente que 
el alemán , pero como es poco conocida fuera 
do ios limites de la Suecia, los literatos y sa
bios de este pais han publicado sus obras en 
latin. La religión luterana es la del estado : tie
ne un solo arz. que es el de Upsal y 11 ob. 
Hay dos universidades: la de Upsal que es una 
de las mas célebres de Eur. y la de Lund. Kl 
gob. es monárquico representativo: la corona 
hereditaria en la línea masculina. El rey divi
de el poder legislativo con los cuatro estados, 
el clero, la nobleza, los hacendados y los pai
sanos, que se reúnen de derecho cada cinco 
años y deliberan divididos en cuatro asambleas: 
el consejo de estado compone la autoridad ad
ministrativa superior. El ejercito permanente 
se compone: 1? de 7,000 hombres en servicio 
activo, pagados en metálico; 2! de 26,000 hom
bres de tropas indelta ó colonizadas que solo 
tienen sueldo cuando están en activo sercicio 
ó bien ocupados en la construcción de carrete
ras, canales, fortificaciones etc., cada regi
miento se reúne anualmente durante 3 ó 4 se
manas para los ejercicios militares; por último, 
en caso de guerra el rey puede poner sobre las 
armas unos 120,000 hombresde guardia nacio
nal (beicarinff). La marina militar consiste en 
10 navios delinea. 13 fragatas, mas de óOObu-
ques menores, entre ellos 400 lanchas cañone. 
ras, y algunos de vapor: su estación principa) 
es Carlscrona. La renta del estado asciende á 
unos 160 millones rs. vn. y 'a deuda pública á 
200 millones. La historia de este pais está en
vuelta en tinieblas hasta la época de la intro
ducción del Cristianismo en el siglo XI En 1397 
Margarita, viuda de Haquin rey de Noruega, 
fué nombrada reina de Dinamarca y de Suecia 
y estos tres reinos permanecieron bajo de un 
mismo cetro hasta que Gustavo Wassa. decen-
diente de la ant. dinaslia que habia reinado en 
Suecia se apoderó del rei. y fué coronado en,| 
4523 asegurando la sucesión del poder en su 
familia. Segismundo que era también rey de 
Polonia intentó restablecer el catolicismo en 
Suecia pero fué destronado y le remplazó su 
tio Carlos IX : el hijo de este, el grande Gus
tavo I I Adolfo que reinó desde 1611 á 1652 hi
zo respetable el nombre sueco y tomó una par
te muy activa en la guerra de los 30 años. 
Carlos Gustavo que reinó desde 1654 á 1661 fué 
uno de los reyes mas activos de Suecia : su hi
jo Carlos X I creó la organización militar exis
tente en el dia; le sucedió su hijo Carlos Xlt 
héroe favorito de la nación ; elevó la Suecia 
al colmo de la gloria militar y del poder : pero 
la dejó fatigada y pobre muriendo de uñábala 
en el sitio de la fort. deFriderichshall, en 1718. 
La dieta llamó al trono á Ulrica Eleonor , es
posa del príncipe de Hesse-Cassel, hermana se
gunda del último rey y aprovechó esta ocasión 
para poner limites á la autoridad real que so 
vio todavia restringida bajo sus sucesores Adol
fo Federico duque de Holstein Gotorp y Gus
tavo I I I su hijo, que fué muerto de un pisto
letazo en un baile dado en el teatro de la ópe
ra ; por haber querido contener la influencia 
escesiva de la nobleza. Su hijo Gustavo IV 
Adolfo perdió la Pomerania y la Finlandia por 
haber tomado parto en las coaliciones contra 
la Fr., y en 1809 una conspiración de los gran
des le obligó á abdicar la corona por si y sus 
decendientes: le remplazó su tio Carlos X I I I 
quien no tuyo sucesión. El mariscal francés 
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Bernardote, príncipe de Pontecorvo faé cp>gf-
do principe hereditario de Suecia v en 181» 
ocupó el trono bajo el nombre de Carlos XIV 
Juan, al que ha sucedido su hijo Osear I que 
actualmente reina. En 1814 fué unida la No
ruega a la Suecia. 

SUEGOS (Sta. Eulalia de), felig. S. de Esp., 
prov. parí, y obisp. Lugo. 310 h. 

SUEGOS (Sta. Maria de), col. red. S. de Esp., 
prov. Lugo, part. Vivero. 350 h. 

SUEIItO (8. Esteban de) , ald. R. de Esp.,. 
prov. part. y á 2 leg. c«. déla Coruña. 31 Oh. 

SUELLACABRAS . V. S. de Esp. , prov.y 4 
4 leg. de Soria . part. Agreda. Pobl. 610 h. 

SUELVES , lug. S. de Esp., prov. Huesca, 
part. Boltaña. 150 h. 

SU EN Y, C. de Nigricia. en el Darfur. Esel 
punto do reunión de las caravanas que se di-
rijen cada dos años á Egipto. 

SUERA , alta, y baja, dos ald. de E«p., 
prov. Castellón , part. Lucena. Pohl. 840 h. 

SUEREK , C. de la Turq. As., bajalato yá 
16 leg. O. S. O. de Diarbekir: cab. de sand
jiacato, Se compone de unas 2,000 casas. 

SUEROS, lug. de Esp. , prov. León , part., 
obisp. y * 3 Ieg. de Astorga. 240 h. 

SUEliSKA , V. de la Rus. as., gob. de To
bolsk . á 8 leg. 8. O. de lalulorovsk; sit. en I » 
márg. izq. del Tobo!. 

SUERTiS. lug. R. de Esp., prov. Leo», 
part. Villafranca del Vierzo. 360 h. 

SUESA, lug. R. de Esp., prov. Santander, 
part. Entramaas-aguas. 290 h. 

SUEZ (Istmo de), que une el Afr. al As., 
entre el mar Medit. y el golfo de Suez, »t 
estremo N. O. del Mar Rojo: tiene 21 leg.áe 
estension. Los vapores ingleses que se encu
entran en uno y otro eslremo forman una li
nea de comunicación con el Asia. 

SUEZ ó S U E Y S , C. del bajo Egipto, en I* 
costa occ. del brazo del mar Rojo que lleva el 
nombre de golfo de Suez , á 22 leg. E. det 
Cairo. Es residencia de un patriarca grlego;es 
peq.; está ceñida de un mal muro y defendida 
por trincheras, que fueron levantadas por los 
franceses; es de mala construcción y casi lo
dos sus edificios son de ladrillo secado al sol. 
Su territ. es seco y árido por lo que ha de sa
car los comestibles del interior de Egipto lo 
que impide que tenga la importarcia que le 
daria su situación entre el Egipto y la Arabia. 

SU! FIELD , parr. de los Est. Unid. , en el 
de Connecticut . cond. y á 4 leg. N. de Hart
ford 2 800 h. 

SUFFOLK , cond. de Ingl. . que linda al N. 
con el de Norfolk ; al E. y al S. E. con el mar 
del Norte ; al S. con el cond. de Essex , y al 0. 
con el de Cambridge. Tiene 16 leg. de K.áO. 
y 8 de anchura media. La superficie es llana 
por lo general y hacia el estremo N. 0; se 
estienden vastos marjales y marismas.Lo bañan 
el Gread-Ouse, el Little-ouse, que se unen al 
estremo N. O. , el Waveney al N., el Stoor 
en el limite S., el Ovel en el centro etc. El 
clima es el mas seco de todo el rei. y el suelo 
generalmente muy fértil y bien cultivado. 
Prod. cereales . cáñamo, legumbres de toda 
especie, patatas y lúpulo. Cria mucho ganado 
vacuno y cabrio y es muy nombrado por sus 
hermosos caballos. Hay poca indust. y co
mer. Pobl. 300, 000 h. La cap. es Ipswich. 

SUFFOLK, cond. de los Est. Unid., al eslre
mo S. E, del de Nueva-York. Pobl. 27,000 h. 
Su cap. es River-Kead-Otro en el est. deMa- -
sachaseis; solo contiene Boslon, Cbelseay Kull. 
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Sl 'FLI , V. S. de Esp., prov. Almería, part. 

Purchena. 870 ti. 
SUGAR TREEK, parr. de los Est. Unid., en 

el de Ohio . comí, de Greene. 1,900 h. 
SUGERES, lug. de Fr., dep. del Puy de Do

me . á 7 leí. 8. K. de Ciermont. 1.650 h. 
SUGHUEUD ó Suoiiun , peq. C. de la Turq. 

as., en la Anatolia, sandjiacato de Sultán-Eu-
n I, a 8 leg. N. N .O . de Ski-Cheher. Sus ca
sas son de madera y barro, 

SU1IL. ó SiitLA . peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Sajonia, gob. y a 8 leg. S. O. de Erl-
furt. Indust. fabr. de armas de fuego, limas y 
utensilios de cobre. Pobl. 3,200 h. 

SUHH , lug. de Suiza, cant. de Argovia á 
1 leg. S. E. de Aarau. 3 300 h. en la parr. 

SUHI-CHIN-RAO , C. de la Dzungaria, á 18 
leg, O. de Kur-kara-Ussu, por los 44? 30' lat. 
N. y los 83? 9' long. E. 

SÜJPPE, peq. C de Fr., dep. del Marne; cab. 
de part., a 6J leg. E. S. E. de Reims. Tiene 
cámara consultiva de manufactura*. Indust. 
gran los fábr. do tegidos bastos llamados envcr-
sins. Pobl. 2,500 b. 

SUIZA , 
ó CoTiKcnERAciOK H E L V É T I C A , en alemán SCH-
WEIZ, rep. federativa,en la Eur. central, en
tre los 45! 50' y 47! 50' lat. N. y los 3! 40' y 
s! 5' long. E. Linda al N. con el gran duc. de 
Badén . cuyo límite está marcado casi en su 
totalidad con el Rin: al N. E. el lago de Cons
tancia la separa del Wurtemberg y la Bav.; at 
E. con el Tiro!. cuyos limites determinan el 
Rin y los Alpes . y hacia el rei. Lomb. Ven. y 
los Ést. Sard. por el 8., y al O. con la Fr. Tie
ne 64 leg. del E. al O., sobre 4 1 en su mayor 
anchura y 1,210 de superficie. Es el pais mas 
elevado de Eur. después de la Saboya, erizado 
de mont. por todas partes. La cordill. de los 
Alpes corre sobre la frontera merid. con el 
nombre de Alpes Peninos en dirección orient. 
y en seguida con el de Alpes Lepontinos en 
dirección N. E.: entra en seguida en Suiza di
rigiendo at O. nn gran ramal llamado Alpes 
Bernrses que sigue al N. á incorporarse con el 
Jura: en su riireición al E. conserva el nombre 
de Alpes Lepontinos hasta Bernardino; toma 
después el de Alpes Rédeos y con él penetra 
en el imp. de Aust.: se desprende de estos Al
pes en el monte Septimer el brazo de los Alpes 
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de los Grisones que se dirige al N. E. entre los 
valles del Inn y del Rin: el Jura que se dirige 
de S. O. á N. E. cubre una gran parto de la 
Suiza o c c : sobre la frontera merid. tiene la 
suiza sus mas altas cimas en el monte Rosa, el 
monte Cervin , el Gran San Bernardo, el San 
Gothardo , el Flnsterear hom y el Jungfrau, y 
el Jura presenta en Suiza el monte Tendré de 
6,032 pies de elevación. En las partes del te-
rit. mejor situadas la vid prospera hasta la al
tura de 2,800 pies sobre el nivel del mar y los 
áiboles frutales basta 4,600 pies, el trigo hasta 
5.300; mas arriba de los 5,700 pies, las mont. 
estén cubiertas de bosques de encinas , olmos, 
hayas etc.; siguen después los bosques de pi
nos y malezas, y á la altura de 7.400 pies apo
ca diferencia cesa la vejetacion de ios árbol, s 
y principia la región de los Alpes proplamen-
¡e dichos: durante el verano esta región con
tiene los mejores pastos y se cubre de nume
rosos rebaños que dan los quesos mas estima
dos de Suiza , objeto de una grande esporta
cion : mas arriba de los 8 á 9,000 pies sobre el 
nivel del mar cesa toda vejetacion y comien

za la región de las nieves: enormes ma
sas de hielo llamadas ventisqueros cu
bren las rocas, y las cimas resplande
cientes de mil colores con los rayos del 
sol presentan los espectáculos mas mag
níficos. La nieve cubre los valles que se
paran las moni, y se derrite ordina
riamente en la primavera en los que no 
son muy profundos, pero en los mas 
elevados no se derrite enteramente y 
alimentan los ríos mas grandes de Eur. 
Cuéntanse mas de 400 ventisqueros algu
nos de los cuales tienen de 6 á 7 leg. do 
estension . de donde se precipitan á ve
ces fragmentos rn los valles con un es
truendo terrible y confunden los hom
bres los ganados y las hahilacioncs en
tre las ruinas. La incomparable belleza 
de varios sitios de la Suiza atrae anual
mente un numero considerable de es
tranjeros y por otra parle es uno de los 
principales puntos de transito, entre la 
Fr., la Alem. y la Italia;¡obretodo des
de que las comunicaciones son mas fá
ciles cen las carreteras abiertas por 

Napoleón á través del monte C>-n¡s en Saboya 
y del Simplón en el Valais. Recientemente so 
tian abierto dos nuevas carreteras la una á Ira-
ves dol Splugen on el país de los Grisones que 
conduce al lago de Como y la otra en el Tiro! 
para ir del valle del Adigio al del Adda. Los 
ríos que no atraviesan ningún lago ó que tar
dan en encontrarlo, como el Ródano producen 
ordinariamente grandes inundaciones en los va
lles en la época del derretimiento do las n'eves; 
asi es que los lagos de Suiza tan celebrados per 
la belleza de sus contornos, son también muy 
útiles al pais: los principales son : el do Gine
bra , entre la Suiza y la Saboya : el de Cons
tancia, entre la Suiza y la Alem.; el de Zuricb, 
en el cant. de este nombre ; el de¡Lucerna ó de 
los cuatro cantones , el de Neufchatel, el de 
Bienne., el de Moral, el de Thun, el deBrlenz, 
el de Zug, el de Wallenstadt, el de Lugano, el 
lago Mayor ele. Cuatro grandes rios , el Rin, 
y el Ródano que tienen su origen en este pais, 
el Pó que pertenece á la Italia y el Danubio 
que baña la Alem. reúnen casi todas las aguas 
de la Suiza y las llevan á diferentes maros; en
tre los rios originarios de este pais adamas del 
Rin y del Ródano debemos mencionar el Thur, 
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el Iiui , el Tesino. y el Aar , el mas Importan
te de todos que desagua en el Rin, degpuesde 
haber recibido el Sabina ó Saane, el Tliide, el 
Reuss y el Llmmalh. El clima varia estraordi-
nariamente según la disposición particular de 
los territ.: sobre los mont. un invierno eter
no y un frió igual al de la Siberia , y en los 
valles hondos y cerrados por todas partes un 
calor escesivo, tales son los contrastes que ofre
ce en una distancia de pocas leguas : en lo res
tante, entre estos dos f stremos, en la parte 
media, el clima es templado. La misma diver
sidad se observa en la vejetacion , y la Suiza 
poseo los productos de todas las com. interme-
d as desde las regiones glaciales hasta el cielo 
ardiente del medio dia. El suelo es general
mente fértil y la agricultura se halla en el ma
yor grado de perfección y sin embargo de que 
la leche y la carne forman el principal alimen
to de una gran parte de los habitantes, los 
productos de la tierra no dan mas que los^ de 
lo necesario para el consumo y anualmente se 
importa una gran cantidad de trigo: las cas
tañas', las cerezas, y las nueces abundan y la 
vid da buenos vinos en los cantones del S. O.: 
los bosques , en los cuales se cuentan mas de 
200 variedades de árboles , dan escelente ma
dera de construcción y son^e gran importan
cia para el pais , pero la principal riqueza de 
la Suiza consiste en los estensos y escelenles 
pastos cubiertos en verano de multitud de ga-
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Trages 
espatrian por mas ó menos tiempo , pero ge
neralmente vuelven á su pais con la ganancia 
que han hecho en el estrangero. Los 3/5 de la 
pobl. profesan el calvinismo y el resto son ca
tólicos. La lengua alemana , la mas generali
zada en el pais , se emplea en los asuntos ge
nerales de la Confederación y en los particu
lares de la mayor parte de los cant., el fran
cés se usa a! b. y el italiano en el cant. del 
Tesino , hablándose en el cant. de los Gri-
sones por } de la pobl. un dialecto que vie
ne á ser una derivación del latin. Los cant. 
se dividen según el orden cronológico en pri-

Suizos. 
mitivos , ant. y nuevos ; los primitivos Url 
Schwitz y üntberwald . son los que fundaron 
la unión en el siglo X I V ; los ant. en núme
ro de trece comprendiendo los primitivos 
hacían parte da Jla confederación antes do 
1708 y los nuevos son los que se han adheri
do después. Su número tolal es de 22 por el 
orden "siguiente Zurich, Rema , Lucerna, Uri, 
Schwitz , Unlherwald . Glaris. Zug, Friburgti, 
Solenre , Ba-ilea, Schaffnou=e , Appensell , San 
Gall . Grísones , Argovia . Timrgovia , Tesino, 
Vaod . Valais, Neuohatel y Ginebra , los cua
les después de las molilhacioncs hechas en ¡830 

nado vacuno (unas 000 000 cabezas) de reba
ños de obejas y de cabras y de caballos: el va
lor d • la man leca y queso que se prepara anual
mente en este pais se calcula en unos 140 mi
llones rs. vn. Encuentranse en este pais lobos, 
osos negros, rupicabras , zorras , marmotas, 
liebres, linces, martas, buitres y águilas enor
mes. El suelo es rico en sustancias minerales 
curiosas , pero el hierro, el plomo , los otros 
metales útiles y la sal escasean mucho ¡ las 
mont. contienen asperón pizarra, pórfido, mar
mol, alabastro etc. y machas aguas minerales; 
a lemas posee la Suiza cristal de roca y un mi- , 
neral que le es particular llamado en el pais" 
lawclz ó glil propio para el vidriado. La in
dust. es en estremo activa, principalmente en 
los cant.de Zurich, Basilea, Ginebra, Neucha-
tel . Glaris y Appenzell-interior: sus principa
les productos son : lienzos , tegidos de seda, 
encales, quincalla y relojería; los cant. de Nea-
chatel y de Ginebra proveen de relojes á una 
gran parte de Eur. El comer, de transito es 
igualmente muy importante principalmente en 
las ciudades fronterizas. Cada cant. tiene sn 
moneda cuyo valor varia de uno á otro. Los 
pesos y medidas varían también en los diferen
tes cantones. Pobl. 2.100,000 h. Los suizos son 
una mezcla de todos los pueblos vecinos: en 
general son robustos , sobrios y laboriosos, (le
les y valientes, distinguiéndose principalmente 
por el amor á su patria. Muchos de ellos se 
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forman realmente 27 estados y otras tantas 
repúblicas , á escepcion del de Neuchatel quo 
depende del rey de Prusia. El acta general do 
1815 ha sentado las bases de la confederación; 
los cant. unidos por una estrecha alianza ofen
siva y defensiva se garantizan reciprocamente 
su existencia: la dieta (Tag satZung) dirige los 
asuntos de interés generai, concluye los trata
dos lija el número de tropas y el contingente 
de cada cant. y nombra los agentes diplomá
ticos : se reúne alternativamente de dos en dos 
años en Berna, Zurich y Lucerna . cuyas tres 
ciudades por esta prerogativa toman el nom
bre de ciudades directas (Tororí) : cada cant. 
tiene un voto en la dieta y el burgomaestre 
del cant. director en donde se reúne la preside 
y loma el nombre de landamman. El presu
puesto federal es de unos 88o ooo rs. vn. dis
tinto del de cada cant. y destinado á cubrir los 
gastos de la administración general. La Suiza 
no mantiene ejército permanente solo tiene 
sobre las armas unos 1,4oo hombres, pero ca
da cant. debe tener pronto un contingente 
proporcionado á su pobl. cuyo total es de 33.758 
hombres: el contingente de la reserva es otro 
tanto y el levantamiento en masa se evalúa a 
2oo,ooo soldados. Los suizos pueden alistarse 
libremente para el servicio militar en el es-
tranjero. Las ciencias y artes florecen bastan
te en Suiza: Casi toda la Suiza correspondo 
al pais de los Helvecios, pueblo galo , célebre 
por su carácter belicoso y guerrero. A princi
pios del siglo V los borgoñeses se apoderaron 
de una porción de este pais y los alemanes 
ocuparon el resto; haciéndose mas larde los 
francos dueños de todo el territ. ; bajo el rei. 
de Dagoberto abrazó el Cristianismo toda la 
Helvecia. En 1o32, bajo el dominio de Conra
do el sabio fue incorporada al imp. germáni
co ; bajo el de Carlomagno y ios principes 
de su familia, el clero aumentó infinito en in
fluencia y riquezas, y posteriormente los go
bernadores de este pais ejercieron la tiranía 
mas caprichosa y cruel. Guillermo Tell fue el 
fundador de su independencia en 13o8 y la re
sistencia que tuvieron que oponer á la Alem.. 
formó en diferentes épocas la alianza de ios di
ferentes cantones. En 1478 Carlos el Temera
rio duque de Borgoña atacó la Suiza al frente 
de un ejército respetable y después de haberle 
derrotado por dos veces le persgioieron en la 
Lorena perdiendo la vida en una 3! batalla en 
1477, desde cuya época la Confederación solo 
tuvo que sostener una lucha pasagera contra 
el emperador Maximiliano I en 1499. La refo-
ma religiosa predicada por Zwingli y Calvino fue 
origen de violentos trastornos en Suiza y des
pués de varios sangrientos combates se recon
ciliaron quedando acordes en que cada uno pro
fesaría la religión que hubiese querido adoptar. 
El ejército francés ocupó la Suiza en 1798 y 
el año siguiente modificó su constitución; pero 
apenas salió de ella cuando restablecieron su 
ant. gobierno : Napoleón que se habia decla
rado mediador, reconoció la necesidad de res
tablecer la? instituciones cantonales con sus 
ant. bases modificadas, lo quo tuvo tugaren 
18o3: en esta época Ginebra fue reunida á la 
Fr., el obisp. de Basilea lo habia sido ya an
tes; el principado de Neuchatel dado al maris
cal Berthier y el resto de la Suiza dividido en 
19 cant. con obligación de dar á la Fr., un 
contingente de 16,ooo hombres. Por los tra
tados de 1814 y 1815 recibió este pais un nue
vo pacto federal y ademas todas las grandes 
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potencias proclamaron la neutralidad y la in-
violavilidad perpetua de su territ. aumentado 
con los cant. del Valais, Ginebra y Neuchatel. 

SUKGUM-KALE, C. y fort. de la Rus. as., 
en la Abasia . á or. del mar Negro y á 36 leg. 
O. N. O. de Kutais. Se halla ruinosa , mise
rable y casi despoblada. 

SULAU , peq. C. de los Est. Prus.. prov. de 
Silesia, gob. y á 8 leg. N. N. E. de Bresiau. 
700 h. 

SULEOAD, parr. de Noruega , dióc. y á 30 
leg. N. N. O. de Christiansand , á or. del lago 
de su nombre. 2,500 h, 

SULE.YIYEH (El), C. de Arabia, en el Ned-
Jed . a 10¿ leg. S. E. de Dcrreyeh. 

SULGEN . lug. de Suiza , cant. d<i Thurgovia, 
á 4 leg. E. de lranenfeid. 3,300 h. rn la parr. 

SULI , territ. de la Turq. eur. , en Albania, 
sandjiacato y á 10 leg. S. O. de Janina. Tieno 
unas 3 leg. de largo sobre 2de ancho. Sus hab. 
son célebres por su valor ; libres del yugo de 
los turcos hasta 1803; los Suliotas sucumbie
ron en esta época á los esfuerzos de Ali-bajá. 
Después de so muerte volvieron á lomar las 
armas , y unidos á los griegos han defendido 
valerosamente la desgraciada Missolonghi. 

SULIA , r. que nace en Nueva Granada, al 
N. del dep. de Boyaca; atraviesa el dep. á que 
dá nombre y desagua en el lago de Maracaibo, 
á 24 leg. N. O. de Mecida. Curso 52 leg. 

SULIA , dep. de la rep. de Venezuela ; linda 
ai N. con el mar da las Antillas; al E. con el 
dpp. de Venezuela ; al S. E. con el del Orino
co , y al S. O. y ai O. con Nueva Granada. 
Tiene 106 leg. de N. á S. sobre 82 en su ma
yor anchura ; toma su nombre del Sulia que 
baña la parte merid. Las costas están muy 
entrecortadas y presentan los golfos de Coro 
y de Maracaibo con el vasto lago de este n in
ore quo se interna hasta el eentro del dep. 
Comprende las prov. de Coro. Maracaibo, Mé-
rida y Trujillo. Pobl. 170,000 h. La cap es 
Maracaibo. 

SULIMANA, rei. de la Guinea Super. , en 
la costa de Sierra Leona , al E. del pais de los 
Mandingas y al O. de las fuentes del Dialiba. 
El suelo es fértil y está bien cultivado y cria 
mucho ganado : sus hab. son negros de los 
mas belicosos y de estatura aventajada. La 
cap. es Falaba. 

SULINÉ uno d« los tres brazos principales 
por los cuales el Danubio desagua en el mar 
Negro , en Rus. 

SCLLENS . lug. de Suiza , cant. de Vaud , á 
2 leg. N. O. de Lausana. 

SULLIVAN , cond. de los Est. Unid. , al S. 
del de Nueva-York. Pobl. 9,800 h. La cap. es 
Monticello. —Parr. del est. de Nueva York, 
cond. de Madisson, á 4 leg. N. N. O. de Mor-
risville , á or. del lago Oneida. 3,200 h. 

SüLLY , V. de i r . , dep. del Loiret; cab. 
de part.. á 4 leg. O. N. O. da Gien, á or. del 
Loire. 2,200 h.—Otra eo el dep. del Nievre, 
á 2 } leg. S. E. deCosne. Pobl. 1,640 h. 

SULMONA ó soi .MONA , C. del rei. de Nápol., 
prov. del Abruzo ulter. 2?; sit. en nn fértil 
llano , a 7 leg. S. O. de Chleti. Es sede de un 
obisp., plaza fuerte de 4; clase, y de regular 
construcción, con una magnifica calle en el 
centro de la C. Pobl. 8.000 h. 

SULNIAC, lug. de Fr., dep. del Morobihan, 
á 3 leg. E. de Vannes. 2.200 h. 

, SULP1CE (St.), lug. de Fr . , dep. del Charen-
ta , á 2 leg. N. N. O. de Cognac. 1,600 h. 

SULPICE DE LEZAT (St.), peq. C. de Fr.. 



528 SÜL 
dep. del Alto Garona , i 3 leg. S. de Muret, 
9oO h. 

SULPICE-LES-CHAMPS (St ) , lug. de Fr., 
dep. del Crease ; cab. de part., á 4$ leg. S. 
E. de Gueret. 1,200 h. 

SULPICE-LES-1'EUILLES (St.), lug. da Fr., 
dep. del Alto Vienne ; cab. de part., á 6 leg. 
N. E. de Bellac. 1,400 h. 

SÜL TAN-ABAD , C. fuerte de Persia , sit. 
en el ángulo N Ii. de la prov. de Irac-Adje-
mir, cerca do las ruinas de la ant. C. de Sul-
tanieh. 

SÜLTAN-F.UNI , sandjiacato de la Turq. as., 
al N. de la Anatolia, Linda por esla parle 
con el de Boli; al E. con el de Angora ; al S. 
con los de Cara-hifsar y de Kulahieb , y al O. 
con el de Codjah-Eili. Esle pais presenta va
lles hermosos y dilatados , fértiles en granos, 
vinos v frutas. La cap. es. Eski-Scher. 

SULTANIEH . ant. y grande C. de Persia, I 
en el lrac-Adjemir , á 18$ leg. O. N. O. de j 
Cazbin. Se baila enteramente arruinada. I 

SULTANIEHISSAR (Castillo del sultán), fort. 
de la Turq. as., en la Anatolia , sandjiacato 
de Biga; sit. en el canal de los Dardantdos, 
en frente del ant. cast. , de Europa. Junio á 
ella está la grande villa del mismo nombre , 
que se compone de unas 2.500 casas. ¡ 

SÜLTANPORE . C. del Indostan , en el est. 
del nabab do Ande , á or. del Gumty y a 24 
leg. S. E. de Laknau. 

SULU, archipiélago que so esllende desdo ¡ 
la costa N. E. de Borneo , hasta la costa S. I 
O. de Mindanao; enlre los 4! y 7? lat. N. y I 
los 116? y 120? 1u' long. E. Se compono de j 
unas 60 islas de las cuales la mayor que es la 
de Basilan se incluye á veces entre las Filipi
nas ; la que sigue, á esta es la que da su nom
bre al archipiélag» , son notables aun las de 
Taui-Taui, Sibulu , Siasi , Bulipongpong, | 
Tapnl, Pata y l'anguratan. Tienen escelentes 
puertos y fondeaderos y su aspecto es ameno 
y agradable ; su clima es ardiente y sus pro
ducciones agrícolas, arroz, varias especies de 
raices , patatas dulces , yams , yuca , una in
finidad de frutas de los trópicos, madera de 
tek etc. Se esportan nidos de aves y perlas. 
Los hab. cuyo número es de unos 150,000 de 
raza malaya , son mahometanos , y muy te
mibles por sus piralerias : están gobernados 
por un radjih que reside en su cap. Sulu. 

SULU. isla del archipiélago de su nombre,, 
por los 5? 55' lat. N. y los 118? 5o' long. E. 
Tiene 9 leg. del E.al O. y 3J de ancho. La cap. 
lleva el mismo nombre. 

SULU o BEWAM , C. cap. de la isla y del ar
chipiélago de Sulu y residencia del Sultán : sit. 
en la costa N. O. Es grande y sus casas están 
construidas como las de los malayos sobre es
tacas de bambú, á 5 pies de elevación. Hace i 
gran comer, con los chinos. Pobl. 6,ooo h. 

SULZ , peq. C. de Wurtemberg, circ. de la 
Selva Negra, á or. del Necker y á 8 leg.O. de 
Reutlingen. Tiene una rica salina. 2,2oo h. 

SULZBACH , peq. C. de Bav., círc. del Re
gen, á 8 leg. E. N. E. de Nurenberg. Esta ce- ( 

ñida de muros y fosos. 2,4ooh. —V. de Wur
temberg, circ. del Necker, á 1$ leg. N. E. de 
Backnang, 1.25o h. 

SULZBERG, V. de Bav. . circ. del Danubio 
superior, á 1$ leg. S. de Kempten. 1,5oo h. 

SULZBURGO . peq. C. del gran duc. de Ba
dén , círc. del Treisara-y-Wiosen, á 3 leg. S. 
S. O. de Friburgo. 85o h. En sus cercanías 
fray minas de plata, de plomo y de cobalto. 

SUM 
SULZE, peq. C. del gran duc. de Mecklen-

burgo-Schwerin, á 6 leg. de Rostock. 1,4oo b, 
SUMACARCEL, lug. S. de Esp., prov., ar-

zobisp. y á 9 leg. N, O. de Valencia , part. 
Alberique , sit. al pie del alto monte de so 
nombre y á or. del Jucar. Pobl. 1,16o h. 

SUMANAP. C. en la costa. S. E. de la isla 
de Madura, en el archipiélago de la Sonda; cab. 
del princip. de su nombre. Está á or. de una 
hermosa tahía, hacia los 6? 59' lat. S. y los 
l l l ? 19' long. E. Es grande, de regular cons-
tr. do mucho comer, y sumamente poblada. 

SUMATRA , llamada por las naturales A.v-
ni? i.o, la mayor y una de las mas occ. islas del 
archipiélago de la Sonda, entre los 5? 4o'lat. 
N. y los 5? 5o' lat. S. y entre los 92! 55'y lo» 
1o5? 4i.' long. E. Tiene 3o4 leg. del N. 0. 
al S. E., 72 en su mayor anchura y unas 16,000 
leg. cuad. de superficie. Una cordill. bien ar
bolada la atraviesa en toda su estension, mas 
cerca de la costa S. N. que de la del N. E.; el 
punto culminante es el monte l'ílr, que se ba
ila bajo la línea equinoccial, á 14,2oo pies so
bre el nivel del mar; encuéntranse también 
muchos volcanes; en el interior hay una vasta 
meseta sumamente alta en la que se goza de 
un clima muy templado y salubre : de estas 
mont. se derraman principalmente hacia las 
costas del E. muchas corrientes, entre las caa-
les las principales son : los rios Siak, Andra-
giri, Jaiiibio y Moesie , y el Sinkel hacia la 
costa O. Aunque esta isla está dividida por «| 
ecuador en dos partes casi iguales, el clima es 
mucho mas templado que en Bengala; el lito
ral orient.es insalubre para los europeos i 
causa de los pantanos. Enlre sus prodúcelos, 
que en general son los mismos que los de las 
dos penínsulas de la India , los mas importan
tes son : la pimienta , objeto principal del co
mercio y establecimientos europeos de esta 
isla, la nuez moscada, el clavo, el alcanfor, 
el arroz, etc. Contiene muchas minas de orq 
ma' esplotadas por los naturales, de cobre, de 
estaño, de zinc y de azufre. Entre los anima
les se encuentra una gran variedad de monos, 
entre ellos el orang-utan y el barbudo, ele
fantes, tigres, rinocerontes, hipopótamos, ja
varíes ,' serpientes, nutrias, etc.; la mas nota
ble de las aves es sin duda la salangana. es
pecie de golondrina , cuyos nidos se comen y 
están formados con la baba de algunos anima
les marinos . principalmente de moluscos. La 
pobl. es de 7 á 8 millones de hab. ; se com
pone particularmente de los ant. hab. origi
narios del pais y de malayos que hoy dia son 
en mayor número; entre los hab, primitivos 
se cuentan las tribus do los Batías, de los Red-
jangs y de los Lampongos; estas dos última* 
tribus ocupan la parte merid. de la isla y tie
nen la costumbre de aplastar la nariz y el 
cráneo á sus hijos y alargarlos las orejas. En
tre los estados gobernados despóticamente per 
principes particulares los mas conocidos son: 
los de Achem. de los Bailas , do los Menang-
kabaos , el de Siak, el de Indrapura yelde 
Palembang, (V. estos n robres). Durante algnn 
liempo los ingleses fueron casi los únicos due
ños de la cosía occ; derde 1824 estos han ce
dido á los holandesas la C. de Bencoolen y to
das sus posesiones en la isla. 

SUMBA (Madera de Sándalo), isla del archi
piélago de la Sonda , al S. de la do Flores; la 
punta E. está por los lo? 15' lat. S. y los I18Í 
13' long. E. Tiene 2o leg. de E. á O. y 18 de 
ancho. Prod. mucho algodón y sándalo y aban-
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da en caballos, búfalo», cerdos y cara. 

SUMBAVA, isla del archipiélago de la Son
da al E. de la de Lombock. La punta S. O. 
eslá por los 9! '¿/ lat.S.y los 114? 55' long. E. 
Tiene sobre 52 leg. de E. á O. y 16 en su ma
yor anchura. Es conocida por el terrible VOIT 
can de Tomboro cuyas erupciones son de las 
roas terribles y horrorosas: la de 1815 ocasio
nó la muerte á mas de 12,ooo isleños. Solo 
sabemos de esta isla que tiene buenos puer
tos, que es muy fértil y que eslá dividida en 
6 peq. estados que son Bima , Dompu, Tam
bora. Sangar, Papicat y Sumbava. 

SUMBAVA , C. de la isla de su nombre, en 
la costa sept.; cab. de un peq. est., á 29 leg. 
O. de Bima, per los 8? 27' lat. S. y los 115? \' 
long. E. Es grande y tiene un escelentepuerto. 

SUMBILLA, V. de Esp., prov.. part.. obisp. 
y a 9 leg. N. de Pamplona. Pobl. 1,25o h. 

SUMENE V. de Fr., dep. del Gard; cab. de 
par/., a 1} leg. E. de Vigan. 2 ooo h. 

SUMIÓ (Santiago de), felig. S. de Esp..prov. 
y part. Coruña. 75o h. 

SUMISWALD, grande y hermoso lug. de Sui
za, cant. y á 5 leg. E. N. E.de Berna. 1,23o h. 

SUMMEI-KIUM, C. del imperio Brman, en 
el Mranrna , en la márg. izq. del Irrauaddi y 
A 14} leg. S. O. de Ava. Tiene una gran fábr. 
de pólvora. 

SUMNER.^ond. délos Est. Unid., al X. del 
de Tennessee. 22,ooo h. La cap. es Gallatin. 

SUMOAS (S. Esteban de), felig. E. de Esp., 
prov. Lugo, parí Vivero Pobl. 52o h. 

SUMPTER . distr. de los Est. Unid. , en el 
centro del de la Carolina del Sur. Pobl. 28 ooo 
h. La cap. es Sumpterville , sit. á 1o} leg. E. 
8. E. do Columbia. 

SUMSKOI-OSTROG, fuerte de la Rus. eur., 
gob. y á 48 leg. O. de Arcángel. 

•SUMY, C. de la Ras. eur., gob. y á 24 le?. 
¿N. O. de Kharkov; sit. en la márg. der. del 
Psiol, en pais .fértil y ameno. Esta murada y 
tiene una peq. cludadela. 

SUNAMUKY. C. del Indostan inglés, presi
dencia y prov. de Bengala, á 8 leg. de Berduan. 

SUNGURY, lug. y puerto de los Est. Unid., 
en el de Georgia, cond. de Liberty, á 8 leg. S. 
S. O. de Savannah.—V. del est. de Pensilvania, 
cab. del cond. de Northumberland , á II leg. 
N.de Harrisburg. Pob!. 9oo h. 

SUND, 43ERESUN0, estrecho que media entre 
la costa orient. de la isla danesa de Seeland y 
la costa S. O. de Suecia, que dá comunica
ción al Categat con el Báltico por la parte S. 
E. Su anchura entre Elseneur y Elsingborg es 
de solo 14,668 pies. Es el mas navegado de los 
tres eslrcchos que reúnen el Categat al Báltico. 

SUNDA , C. del Indostan inglés, presidencia 
de Madras, en el Kanara sept., á 13 leg. N. 
E. de Onore. 

SUNDERLAN, C. y puerto de lngl., cond. y 
á 4 leg. N. É. do Durham : sit. en la márg. 
der. y cerca del emboe, del Woar , en el mar 
del Norte, cuyo rio se pasa por un puente de 
hierro de un solo arco do 8'i pies de luz, que dá 
comunicación á la C. de Sunderland con la de 
Monk-Wearmouth. Está bien construida, y es 
el depósito dé la esplotacion de las minas de 
ulla de la Cuenca del Wear en la que so ocupan 
mas de 50.000 personas. Pobl. 4o,ooo h. 

SUNDI. prov. del N. del Congo, en la Gui
nea Infer. La cap. es la C. del mismo nombre, 
sit. á or. del Zaira , á 5 leg. mas abajo de la 
catarata que forma este rio. 

SUNDSVALL, peq. C. de Suecia, prefectura 
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de Wester-Nordland; sit al seno de una ba
hía formada por el golfo de Botnia, á 8 leg. 
S.O. de Hernoesand. 1,6oo h. 

SUNERGONG, ant. C. del Indostan, presiden
cia y prov. de Bengala, á 3 } leg.S. E. de Dac
ca. En los primeros años del sig o X I I I era C. 
grande y floreciente, famosa por sus fábr. de 
muselina. En el dia se halla redueila á un lug. 

SUNGARI, r. de la China, en la Manchuria. 
que nace hacia la frontera de Corea y desagua 
en el Amur cerca de Tchan.su cursode 2oo leg. 

SUNG-KIANG, C. de la China, prov. de 
Kíang-su ; cab. de dep. á ^o leg. S. E. de Nan-
kia. Está edificada sobre el agua y goza de mu
cha celebridad por la prodigiosa cantidad de 
lienzo que fabrica. 

SUNN1NGHILL, lug. y parr. de lngl. cond. 
de Burks, a 4 leg. E. S. E. de Reading. Tiene 
aguas_minerales. 1,2oo h. 

SUÑER, lug. E. de Esp,, prov., part.,obisp. 
y á 1} leg. de Lérida. 34o h. 

SUNIDE, felig. ab. de Esp., prov. Lugo, part. 
Sarria. 18o h, 

SUPERIOR (Lago), lago el mas grande de 
Amér. j el mas occ. de los que se hallan en
tre los Est. Unid, y Nueva Bretaña, por los46! 
4' y 48! 4V lat. N. y los 87! y 94! 15' long. O. 
Tiene 1o4 leg. de E. á O. y 56 en su mayor 
anchura.. Desaguan en el mas de treinta ríos 
y tiene varias islas inmediatas á las costas N. 
y E. de las cuales la mayor es la Real ó Mi-
nong y después Phllipeau y Maurepas. Comu
nica eon el lago Hurón por la parte S. E. por 
una corriente que forma un estrecho de 8 leg. 
de largo. Sus aguas son claras y abunda la pesca. 

SUR, Tiro, C. de la Turq. as., en Siria, ba
jalato y á 6} leg. N. de Aere. Ocupa solo una 
peq. parte del solar de la ant. Tiro y presenta 
el aspecto de un lugarejo de unas 2oo casas. 

SURA, r. de la Rus. eur., que nace en el gob. 
de Simbirsk y desagua en el Volga por su marg. 
der.. en Vasil., después de un curso de 12o leg. 

SURABAYA, C. y puerto en la costa N. E. de 
la isla de Java , en las posesiones .holandesas, 
cap. de la prov. de su nombre ; sit. sobre el es
trecho de Madura, en el emboe,, del Kadiri, á 
1p4 leg. E. de Batavia, por los 7! 12' lat. S. y 
los 1 l o ! 23'long. E., en una com. muy sa'ubre. 
Actualmente es la C. mas floreciente de la is
la : posee un escelente puerto, muchas iglesias 
y edificios notables, entre ellos el palacio del 

"gobernador y el hosp. y muchas casas de mag
nifico aspecto. Tiene casa de monedas. Los 
holandeses que quisieron hacer de SuraDaya el 
puerto mas importante de la isla de Java, nada 
han omitido para hacei la inexpugnable, levan
tando fuertes y baterías en todos ios puntos del 
estrecho y de la costa susceptibles de un de
sembarco. Pobl, 80 ,000 h. 

SÜRACARTA ó Sot-o . C. de la isla de Java, 
prov. de Martaran , á 11} leg. N. E. de DJoc-
Jacarta y á 82 E. S. E. de Batavia : es residen
cia del Susuman, uno de los gefss de la isla; 
sit. en el interior , á or. del Samangi ó Solo, 
navegable en la estación de las lluvias. Es gran
de y la traviesan varias alamedas y calles cor
tadas en ángulos rectos.' El palacio es muy vas
to y el cuartel de los Europeos limpio y regu • 
lar. Tiene una fórt.Pobl. 1oo,ooo h. 

SURAJ, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 8 
leg. N. E. de Vitebsk. 2ooo h. 

SUBANGOR , C. del Indostan ingles , presi
dencia de Réngala , en el Ganduana, á 13 l<g, 
O, N. O. deSombholpur. 

SURATE, C. del Indostan ingles, presidencia 
67 T, II, 
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de Bombay, en el Guzerate; sit. en ana fértil 
llanura, á 4'j leg. N. de Bombay, y en la márg. 
izq. del Tapiy, á 5 leg. de su emboe, en el gol
fo ile Cambay». Esta defendida de una parte 
por el r.. por las demás con una muralla y un 
foso y tiene una ciudadeia; es de mala cons
trucción, con calles estrechas y tiene una for
taleza construida por los Mogoles. Apesar de 
su decadencia es todavía la C. que después de 
Bornbay hace mas comer, con la Arabía y la 
Persia. Los franceses tienen en ella una fac
toría. Los buques de mocho porte tienen que 
quedarse en el emboe.del Tapty en la rada de 
Sually. Pobl. de too a I5o,ooo b. Lat. N. 2t? 
I I ' : long. E. 7o? 46'. 

SUKENDAL, parr. de Noruega, dióc. y á 17 
leg. S. O. de Drontheim. Pobl. 5 8oo h. 

SURENES.lug.de Fr., dep.del Sena, á 11eg. 
O. de las barreras de París. Pobl. 1 6oo h. 

SÜRGERES, V. de Fr., dep. del Charente in
fer.; cab. de part,, á 6 Ieg. E. S. E. de la Ro
chela. Comercia en caballos y ganado, y tiene 
aguas minerales. 2,ooo b. 

SURGUT, peq. C. de la Rus. as. , gob. y á 
72 leg. N. E. de Tobolsk ; sit. en la márg.der. 
del Obi. Está rodeada de empalizadas y tiene' 
nnas 17o casas. 

SURIA, V. S. de Esp., prov. Barcelona, part. 
y á 3 leg. de Manresa. obisp. Vich. 75o h. 

SURIGAO, grupo de islas del archipiélago de 
las Filipinas, al N. E. de Mindanao, entre los 
9? y lo? 25'lat. N. y los 123? y 1 23?5o'long.E. 

SURIGAO, peq. C. en la costa N. de la isla 
do Mindanao. 

SURI.MENA V. muy poblada de Nueva Gra
nada, dep. de Boyaca, prov. y á 28 leg.S. S.O. 
de Casanare. 

SURINAM, r. de la Guayana holandesa, que 
desagua en el Atl. por los 6? l o ' lat. N. y los 
57? 3o' long. O., después de un curso de 78 leg. 

SURINAM, nombre que se dá á la parte Sept. 
de la Guayana holandesa que comprende toda 
la parte, colonizada de esta región. 

SURP, lug. R. y E, de Esp., prov. Lérida, 
part. Sort. 11o h. 

SURREY ó S U R U Y , cond. de 'ngl., que linda 
al N. con el de MiJdlesex. del que está separa
do por el Támesis ; al E. con el de B>nt; al 
S. con el de Su«sex , y al O. con los de Soa-
thampton y de Berks. Tiene 114¿ leg. de E. á 
O. y 8 en su mayor anchura. La superficie de 
este cond. variado deliciosamente de colinas y 
valles , de bosques y campos cultivados, pre
senta una infinidad de perspectivas muy risue
ñas y amenas: el clima está sujeto á sensibles 
variaciones. Prod. trigo, cebada, guisantes, ha
bas, lúpulo, hortalizas, patatas, heno y plantas 
medicinales. Tiene canteras de piedra y greda 
que se usa en general comojestiércol, escelente 
tierra para ladrillos y aguas minerales, muy 
acreditadas. Pobl. 44o,ooo h. Envia 4 miembros 
al parlamento. La cap. es Guild-ford y com
prende también la villa de Soothvpark que for
ma la parte merid. de Londres. 

SURROCA(S. Martin), lug. R.de Esp.,prov. 
Gerona, part. Rivas. 1oo h. 

SURRY, cond. de los Est. Unid., alN. O. del 
de la Carolina del Norte. Pobl. l5,2oo h. La 
cap. esRockfort. 

SURSEE. peq. C. de Suiza, cant. y á ¡} leg. 
N . O . de Lucerna . sit. A or. del Sur , en pais 
ameno v féril. Pobl. 3,6oo h. 

SURUGA ó SUMPU, C. del Japón, en la isla 
de Nifon, cap. de la prov. de su nombre: sit. 
en la costa N.O. de la bahía de Totomina , á 

SUS 
28 leg. S. O. de Yedo. En otro tiempo fué re
sidencia del emperador. Indust. fábr. de tegi
dos, papel de varios colores, esteras y muchos 
objetos barnizados. La Pobl.de unos Soo.ooo b. 

SU R Y - LE-CO M PT A L , peq. C. de Fr. dep. 
del Loire. á i\ leg. S. O. deMontbrison.1,8ooh. 

SURZUR. lug. de Fr., dep. del Morbihan, á 
2¿ Ieg. S. E. de Vannes. 2,5no h. 

SUSA , prov. de la parle S. O. del imp. de 
Marr. Linda al N.eon la de Marruecos ; al E. 
con la de Draha ; al O. con el Atl.. y al S.con 
el Sahara. El monte Atlas cubre una gran par
te y tiene vastos y deliciosos llanos y valles 
sumamente fértiles. Sus principales ciudades 
son : Tarodant v Agadir. 

SUSA. C. de Berbería, rei. y á 2o leg. 9. » . 
E. de Túnez, á or. de un peq. golfo. Está ce
ñida de muros fuertes y montados con artille
ría y tiene una fort. Es una de las ciudades roas 
grandes del rei. Comercia en aceite , y tiene 
fábr.-do lienzos. Pobl. lo.ooo h. 

SUSA, prov. de los Est. Sard., que forma la 
parte occ. de la división deTurln. Tiene 14 leg. 
do E. á O. sobre una anchura sumamente va
ria, pero angosta por lo general, y esta rodea
da de todos lados menos por el E. por las ra
mificaciones de los Alpes Cocios. Sus principa
les productos consisten en vinos, frutas v cas
tañas. Pobl. 66,000 1>. La cap, es Susa." 

SUSA, peq. C. de los Est. Sard.. división y á 
lo leg. O. de Turin ; Cap. de la prov. de so 
nombre ; sit. en la márg. der. del Doire-Ripai-
re y en la bifurcación de las dos carreteras del 
monte Cents y del monte Genevre. Es seded» 
un obisp. y de regular planta. Es notable en 
ella el arco de triunfo de mármol blanco eri
gido en honor de Augusto. Esta C. es muy ant. 
y en otro tiempo fué de grande importancia 
como p'aza de guerra. Pobl. 7,ooo h. 

SUSAM-ADASSI, Samos.isla de la Turq. as., 
en el Archipiélago y en la costa de la Anato-
lia , sandjiacato de Soglah ; cierra en la parte 
S. el golfo de Scala :Nova y está separada del 
continente ñor un estrecho canal. Tiene 7J, leg. 
de E. á O. y 3{ de ancho. Está cubierta en 
gran parte de elevadas mont: el pico del mon
te Kerki en la parte occ. de la isla está por los 
37? 44' lat. N. y los 24? 18' long E. Es una d« 
las islas mas fértiles del Medit.; está bien cul
tivada y abunda en trigo, vino, frotas de toda 
especié , algodón , aceite , miel etc. Pobl. de 
5o á 60,000 h. La cap. es Megalí-Chora, pero 
la pobl. mas considerable es Vathi, cuyo puerto 
es seguro y vasto. Está gobernada por un Afta 
turco y es sede de un arzob. griego. 

SUSANA (Sta.), log. R. de Esp., prov. Bar
celona part. Arenys de Mar. 13o h. 

SUSAÑE. lug. S. de Esp., prov. León, part. 
Murías de Paredes. 18o h. 

SUS1N0S, lug. R. de Esp., prov.. part., ar
zob. y á 5 leg. N. O. de Burgo*. Pobl. 51o h. 

SUSQUEDA (S. Vicente de), \ui. S. de Esp., 
prov.Gerona, part. Sta .Coloma de Furnes. 3¡o h. 

SUSQUEHANNAH, r. de los Est. Unid., que 
se forma en el est. de Pensilvania. cond. de su 
nombre por la reunión de dos brazos ano de 
los coales que es el del E. sale del lago Otsega 
en el est. de Nueva-York, y el del O. baja del 
vertiente occ. de los montes Alleghany.: el 
cu-so del primero es de 68 leg. y el del se
gundo de 50. El Susquehannah formado asi por 
los dos brazos, se dirige hacía el S. y después 
al S. E.. penetra en el est. de Mariland y des
agua en la bahía de Chesapeak, después de un 
curso de 32 leguas. 
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SÜSQUEHANNAH, emá. de los Est. Unid., 

al N. K. del de Pensilvania. Pobl. -li.ooo Ii. 
La cap. es Montrose. 

SUSSANSK. dos VV. de la Krus. eur., gob. 
de Perro, a 2o leg. O. de Irbit. 

SUSSEX, cond. de Ingl., que linda al N. con 
el de Surrey; al N. E. con el de Kent. al S. 
con la Mancha, y al O. con el de Southamp-
ton. Tiene 22$ leg. de E. a O. y 8 en su ma
yor anchura. La superflGle por h general esla 
cubiertadecolinas y los.rios principales que la 
bañan son: el Arun,el Adur, el Ouse y el Ro-
ther; el clima en los declivios de las colinas 
que miran al S. O. es frió; al O. el pais in
mediato al mares caliente y favorable ala ve
jetacion. Contiene muchos bosques y terrenos 
incultos. Sus principales productos consisten 
en trigo, cebada, abena, heno y guisantes; la 
parte O. esta cubierta de frutales. La casta del 
ganado vacuno es de las mejores del rei. y la 
del lanar es igualmente acreditada. Población 
27o,ooo h. Envia 28 miembros al parlamento. 
La cap. es Chichesler. 

SUSSEX. cond. de los Est. Unid., al estremo S. 
del de D ilavare. 26,ooo h. Sus principales pobla
ciones son: Georgetown y Lewistovn. = Otro 
al estremo N. del est. de sueva Gersey. Pobl. 
37,ooo h. La cap. es Newton. 

SUSU , peq. C. de la costa O. de la isla de 
Sumatra, rei. y á 46 leg. S. E. de Achem. 

SÜ-TCHEU, C. la China, prov. de Kiang-su; 
cab. de dep., sit. al E. del lago Tai hu, a 36 
leg. E. S. E. de Nankin. Es una de las mas 
hermosas CC. de la China : Su circunferencia 
es sumamente vasta; tiene fuertes murallas 
para su defensa y está entrecortada por va
rios canales. Su territ. es ameno ; el clima 
suave, el aire salubre, su situación amena y 
pinloresca y abundan los comestibles; todo lo' 
que constituye e¿ta C. como el paraíso de la 
China. Los bordados y brocados qu« se traba
jan en ella son muy eslimados y hace un gran 
comer.de libros. 8u pobl.es numerosa.—Otra 
en la prov. de Sse-lchuan ; cab. de dep., á 4o 
Jeg. S. S. E. de Tching-tu. 

SUTE RA , V. de Sicilia, prov. y á 7 leg. O. 
N. O. de Caltanlsela. Pobl. 4,ooo h. 

SUTERRAYA ó S O T E R R A Ñ A . lug. S. de Esp., 
prov. Lérida, part, Talarn. 29o h. 

SUTHERLAND, cond. de Escocia, que linda 
al N. con el Atl.; alE. con el cond. de Caith-
ness; al S. E. con el golfo de Murray; al S. 
con el eond. de Ross, de que está separado en 
parte por el Dornoch, y al O. con el estrecho de 
Minch. Tiene 2o leg. del N. O. al S. E. y 18$ 
de ancho. El territ. es muy mont. sobre todo 
en la parte occ. donde tiene valles muy estre
chos de l o á 12 leg. de largo que están cu
biertos por algunas lagunas; la mas conside
rable es la de Shin. La admósfera es húmeda 
y el suelo estéril escepto en las orillas del mar: 
las habas y guisantes son la principal cosecha 
y cria bastante ganado. En las costas se pescan 
arenques y bacalao. 23,6oo h. La cap. Dornoch. 

SUTRI, peq. C. de los Est. Pontif., delega-
clon y á 4 leg. S. S. E.de Yiterbo. 2,5oo h. 

SUTTON, parr. de Ingl., cond. de Lancas
ter . á $ leg. E. de Prescot. Pobl. 2,35o h .= 
Otra en el cond, y á 12 leg. de Lincoln. 4,ooo h. 

SUTTON-COLDFIELD, peq. C. de Ingl., cond. 
de Warwick; sit. en país estéril y triste, á 2 
leg. N. N. E. de Birmingham. 3,5oo h. 

SUTTON IN ASHFiELí) , parr.deIn«l., cond. 
y a 4 leir. N. N. O. de Nottlngham. 4,7oo h. 

SUTULLENA , diputación R. de Esp., prov. 
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Murcia . part. Lorca. 33o h. 

SUWALKI , peq.C. de Polonia, cap. del pa
lat. y á 5$ leg. N. de Auaustowo. 5,ooo h. 

SUZANA, V.R.de Esp., prov. y arzob. Bur
gos , part. Miranda de Ebro. 13o h. 

SUZANNE (Ste.J, peq. C. deFr., dep. del Ma
yenne ; cab. de part., á 4 leg. de Laval. 15oo h. 

SUZDAL, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
6$ leg. N. de Yladimir; sit. en una fértil y 
dilatada llanura. 5,ooo h. 

SUZE (La) , peq. C, de Fr., dep. del Sarthe, 
á i leg. S. O. de Le-Mans. 1,8oo h. 

SVEABDRG, C. fuerte de la Rus. eur., en 
Finlandia, gob. de Tavastehus : sit. sobre siete 
peq. Islas del golfo de Finlandia. Todas estas 
islas están defendidas por muchas fortificacio
nes y en la de Warghen hay el cast. de Gus-
lafs-Swoerd cuyos pabellones, cuarteles, arse
nales y almacenes están cortados en la peña 
viva y á prueba de bomba. En el recinto de 
esta fort. hay dos diques para la recomposi
ción de los navios de línea y para las lanchas 
cañoneras. Esta fort, inespugnablc protege el 
puerto de Helsíngfors. Pobl. ? 5oo h. 

SVENDBORG, peq. C. de Dinam. , dióc. de 
Flonia, á 7$ leg. S. S. E. di Odenseo; sit. al 
estrerao merid. de la isla do Fíonia. Tiene un 
peq. teatro , una lonja, un hosp. y un grande 
astillero. Pobl. 3,ooo h. 

SVIAJSK, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
6 leg. O. 8. O. de Kazan , á or. del Sviaga. Co
mercia en granos y harinas. Pobl. 3,ooo b. 

SVIATOI. cabo, de la Rus. as., prov. de la-
kutsk entre los emboe.del lana y del Indighirka. 

SVIATOI, peq. islas del mar Caspio, cerca 
de la Tarlaria independiente. 

SWADLINBAR. lug. de Irl., prov. de Ulster, 
cond. y á 6 leg. N. O. de Cavan. Tiene aguas 
minerales muy acreditadas para las enferme
dades escorbúticas. 

SWAFFHAM. peq. C. de Ingl. cond. de Nor
folk . á 7$ leg. O. de Norwich. Pobl. 2,84o h. 

SWAILOW-HARBOUR , puerto de la Tier
ra de fuego , por los 55! W lat. S. y los 74! 
3o«' long. O. Es cómodo, seguro y abrigado de 
lodos vientos. 

SWAN-RIVER , colonia inglesa, en la costa 
occ. de Nueva Holanda , establecida á or. del 
r. de los Cisnes. Su territ. se esliende do 8o á 
loo leg. de largo desde el cabo Leuwin. Sus 
lüg. princip. son Perth y Freemautle. 

SWANSEA , C. del princip. de Gales, cond. 
de Giaraorgan ; sit. en la costa de la hermosa 
bahia de Swansea , formada por el canal de 
Bristol, en el emboe, del Tawe, á 7$ leg. S. E. 
de Caermarthen. Su posición es amena y pin
toresca, tanto por sus hermosos edificios como 
por las ricas minas de hierro y de ulla que la 
rodean , y es la mas interesante del pais de 
Gales. Su puerto es bueno, seguro y cómodo y 
csporla cantidades considerables de ulla y de 
hierro. Pobl. 1o,5oo ti. 

SWANS iY , parr.de los Est. Unid., en el de 
Masachusels, cond. de Bristol , á 4 leg. S. S. 
O. de Taunton. 2,ooo h. 

SWANDICH, lug. de Ingl., rond. de Dorset, 
en la isla de Purbeck , á or del canal de la 
Mancha. l,5oo h. 

SWÉDEN, parr. d» los Est. Unid., en el de 
Nueva-York. eond. da Montroe. 2,8oo h. 

SWEREGHEN , log. de Bélg. , prov. de la 
Fiandes occ . á 1 leg. E.de Courtray. 4,5oob. 

SWSVEZELE. C. de Belg., prov. déla Flan-
des occ , á 5 leg. S. de Brujas. 3,2oo h. 

SWIENEMUNDE, peq. C de los Est. Prus., 
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prov. de Pomerania, gob. y á l o ieg. N. fif. 
O. de Slcltin: sit.á Or, del Sviene, cerca de 

su emboe, en el Báltico. Es de buena construc
ción. Aquí se paran los buques de alto bordo 
cargados para Stettln. Pobl. 4.000 h. 

SWINDON, peq. G. de Ingl., cond. de Wilts, 
á l o leg. N de Salisbury. Pobl. 1,'ioo h. 

SWOLLE , (V. Z W O L L E I . 
SWORDS, peq. C. de Irl.,prov. de Leinster, 

cond. y á 2 leg. N. de Dublin. Celebra una fe
ria para la venta de caballos. 

SYCAMORE , parr. de los Est. Unid. , en el 
de Ohio, cond. de Haroillon. Pohl. 3.5oo h. 

SYDENHAM , isla del Grande Oc. Eqninoc, 
en el archipiélago Mulgrave; la punta N. esta 
por los 0? 33' lat. S. y 172? 4' long. E. Tiene 
0 leg. de N. á S, y su lorma es de un arco. 

SYDONAIA , lug. de la Turq. as., en Siria, 
bajalato y a 5' leg. N. E. de Damasco. 

SYLT, isla del mar del Norte, en Dinam., 
por los 54? 55' lat. N. y los 6? loug. E., á 2 
leg. del continente, en el duc, de Sleswigh, 
menos la partí sept. de ella que depende de 
la Jutlandia , dloc. de Ribe. Tiene leg. de 
N. á S. y 1 de anchura en su centro. El suelo 
es pantanoso en parte y bastante fértil, pero 
carece de leña y agua. Sus hab. se dedican á 
la pesca y á la caza de aves acuáticas. Cuenta 
5 poblaciones. 

SYLVES. peq. C. del Brasil , prov* y á 2o8 
leg. de Para, en la Guayana, á or. del Amazona. 

SYMI ó S Y M I A , isla del Medit. , en la costa. 
S. O. de la Turq. as., sandjiacato de Mente-
chec'i. á la entrada del golfo de su nombre, por 
los56? 5 i ' lat. N. y los 25? 27'long. E. Su for
ma es casi redonda y tiene unas dos leg. en su 
mayor estension. En la costa occ. hay un lug. 
de igual nombre. 

SYMPHORIEN (St.), V. de Fr., dep. del Gi-
ronda , cab. de part. , á 4 leg. O. de Bazas. 
4,4oo h.—Peq. C. de Fr., dep. del loire ; cab. 
de part., á 3 leg. S E, de Boanne. 3 3oo h.= 
V. de Fr., dep. del Isere , á 2} leg. N.de Vien
ne; cab.de part. 2 .000 h.—Otra en el dep. del 
Ródano, cab. de part., á 6 leg. de Lien. 17^o h. 

SYNGH M, lug. de Bélg., prov. de la Flan-
des orient., á 5 leg. S. S. O. de Gante. 2.400 h. 

SYRA, Syros, isla del Archipiélago, al S. O. 
deTine: el punto mas elevado está por los 37° 
29' lat. N. y los22? 35' long. E. Tiene 5 leg. de 
N . á S . sobre 1| de ancho; la superficie es mont. 
y sin embargo, el suelo es bastante productivo. 
Et clima es insalubre. En la guerra de la in
dependencia esta isla ha conservado la m ulra-
lidad y pasó á ser el refugio y asilo de las po
blaciones fugitivas de la Grecia que han hecho 
subir el número de sus hab. de 6,000 á 4o,000. 
En el dia es el centro del comer, del Archipié
lago. La cap. lleva e' mismo nombre. 

SYP.A, 
Birinopnlis, C. cap. de la isla de su nombre, 
it. en la parte orient., á 22 leg. S. E, de Ate-

S 2 Í A 
ñas. És residencia de un ob. fu puerto es Sue
no y su comer, muy activo. Tiene 3 socieda
des dé seguros maríiimos y una escuela super. 

SYRACUSA , (V. S I R A C U S A ) . 
SYR-DEftlA ó S I H U N , Jaxartes,r. de la Tar^ 

tarta independiente, que nace en la parte orient. 
del Khanato de Khokhan y desagua en el mar 
de Aral. después de un curso de 28o leg. cotí 
dirección general al O. N. O. 

SYRDIIONA , C. del Indostan inglés, presi
dencia de Agrá, prov.de Dehli, á 5 leg.de Merot. 

SYRIAM , C. del imp. del Birman, prov. de 
Pegu, á 6} leg. E. de Rangún. Tiene uh buen 
puerto v un hermoso templo. 

SYTAKOND, C. del Indostan inglés , presi
dencia y prov.de Bengala, sit. cerca del golfo 
de Bengala, á 6} leg. N. N. O. de Tchittagong; 

SYUAH , oasis del N, E. de Afr.. en el Egip
to , entre los 29? y 3o? lat. N. y los 22? y 25?" 
long. E., á 32 leg. del Medit. Su terreno es 
muy fértil en trigo, cebada, legumbres horta
lizas, aceite y escelentes dátiles y otras frutas, 
El número de sus hab. se evalúa á 6,000 go
bernados por 12 jaques bajo la inmediata de
pendencia de un gefe nombrado por el virey 
de Egipto. Esta oasis se denominaba en otro' 
tiempo Amnon y en ella habia un soberbio-
templo dedicado á Júpiter Amnon. 

SYUAH. C. del Egipto, cap : de la oasis del 
mismo nombre, á'75 leg. S.O. de Alejandría y 
á 9o O. S. O. del Cairo. Esta edificada sobre 
una roca de forma cónica y ceñida de muroí 
de 4o pies de elevación, 3 los cuales están pe
gadas las casas. Las calles son mont. y rápi
das parecidas la mayor parte áescaleras tor
tuosas y cubiertas de galerías, lo que las hace* 
sumamente oscuras ; por lo regular solo lieneír 
5} pies de ancho. Pobt. 2;ooo h. muy adictos 4' 
la religión mahometana. 

SYZUAN , C. de la Rus. etír. , gob. y á 22* 
leg. S. de Simbirks. 7,ooo h. 

SZABADSZALLAS , lug. de Hungría, en la» 
P<q. Cumania, á5 leg.N. E. deSolt. y en me
dio de marjales. 3,9oo ti. 

SZABOLTS, cond. de Hungría, circ. mas allá" 
del Theiss : Linda al N. cou el de Zemplin; al E. 
con el de Szathmar; al 9 . coffel dé Bihar; af 
S. O. cor, la Grande Cumania; y al O. con los-
cond. de Heves y de Borsod. Tiene 28 leg. def 
N E. al S. O. y 14} de anchura media; pre
senta una dilatada llanura arenisca, poco fértif 
y sembrada de considerables marjales: prod,-
trígo, frutas, vino y tabaco. Pobl. 141.000ti. 
La cap. es Nagy-Kallo ; sit. á 8 leg. N'. N. E. 
de Debretzin con 3,000 h. 

SZAKIE. peq. C. de Polonia, palat. de Au-
gustovo. á 9 leg. N. N. O. deMariampol. 600ti; 

SZALAD, cond. de Hungría, círc. mas allá' 
del Danubio. Linda al N. E. con el de vesz-
prim; al S. E. con el lago Balaton ; al S. con 
la Croacia civil, mediando el Drave ; al O. coa 
el duc. de Styria, y al N. O. con el cond. da 
Eisenburgo. Tiane 25 leg. del N. E. al S. 0. y 
9 de. anchura media. El suelo está entrecorta
do de hosquecillos y colinas. Tiene fuentes mi
nerales y cosecha trigo y vino y cria mucha 
ganado vacuno y de cerda. Pobl. 238.000 h. 
La cap. es Szala-Eserszeg. 

SZALANKEMENT (Sztari), lug.de la E«cl»-
vonia militar, distr. y á 6 leg. E. S. E. de Pf-
terwardein, á or. del Danubio. 

SZALT ó AssAr.T , Amalus, C. de la Turq. 
as., en Siria, bajalato y á 28 lee. S.O. de Da
masco ; sit. en el declive de una loma corona
da de un cast. y rodeada por todas partes it 
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TAAS ó T A ES , C. de Arabia, en el Yemen, 
a 14 leg. E. de Moka, en el camino de esta C. 
i Sana. Es grande y está cercada con una mu
ralla de ladrillo con muchos torreones y, porel 
8. E. se estiende una roca escarpada sobre la 
cual se levanta la fort. deKahhre.Hay en ella 
grandes palacios y muchas mezquitas. Depen
de del imán de Sana. 

TAASING ó TttoRSEivGfi, isla del Bellico, én 
Dinam.. <flóe. y al 8. E. de Fionia, por los 55? 
lat. N. y los 8! V long. E. Tiene 2} leg. de lar
go sobre una de ancho y es muy fértil. Pobl. 
5,65o h. La cap. es Troenses. 

TAB , r. de Persia , que desagua en el golfo 
Pérsico, á 12 leg. N. O. de Bender-AbasI, des
pués de un curso de 48 leg. 

pa la parto oriental. 
SZEKSZARD . V. de Hungría , cond. y á 2 

leg. S. O. de Tolna. á or. del Sarvis. Comercia 
en escelentes vinns linios. Pobl. 7,ooo h. 

SZENDRO ó SAN A ISDRES , V. de Hungria, 
cond. de Borsod, á 4 leg. S.S O. de Torna. 

SZENTA , V. de Hungría , cond. de Bacs , á 
or. del Theiss y á 3 leg. S. de Kanisa. 

SZENTES , V. de Hungría, cond. y á 2 leg. 
de Csonerad ; sit.en medio de marjales.6.oooh. 

SZERED, V. de Hungría, cond. y á 8 leg. E. 
N. E. de Presburgo, á or. del Wag. Celebra 
una feria importante. 

SZ1GET , lug. de Hungria , cond. y á 2 leg. 
de Raab. á or. de un biazo del Danubio.2,Ooob. 

SZIGETH, V. de Hungria. cab. del cond. de 
Marmaros , á lo} leg. E. de Halmi, A or. del 
Theiss. C ñoo b. En sus cerc. hay minas de sal. 

SZlGETVAR ó Ü J S Z I G E T , V. de Hungria, 
cond. de Schimegh, á 6 leg. S. de Kaposvar. 
Está bien fortificada y tiene un cast. 5,ooo h. 

SZILAGY-CSEG , lug. de Transilvania, pais 
de lo» Húngaros, á 5 leg. deSomlyo. 5 6oo h. 

SZISZEK (Alt.), lug. foitincado y considera
ble de la Croacia civil, cond. y á 8 leg. S. E. 
de A«ram. 

SZLECS, Y. de Hungria. cond. de Lyplau, á 
1 le*. E. de Rosemberg. 

SZLUIN,-\ . de la Croacia militar, generala
to y á 7 leg. S. de Carlstadt ; cab. del distr. 
regimenlario de su nombre. El distr. tiene 46 
leg. cuad. v 45,ooo h. 

SZOBOSZLO, V.de Hungría, distr. privilegia
do de los Halduckes, á 3 } leg. S.0< de Debret-
zin. Pobl. 12.800 b. 

SZOBRANCZ, v . de Hungría, cond. y á 4 
leg. N. N. O. de Unghvar. 

SZOELOS (Gross). V. de Hungría, circ. mas 
acá del Theiss, cab. del cond. de Ugotz , á 1o 
leg. O. de Szigelh, cerca del Theis». 2.2oo h. 

SZOLNA, V. do Hungría, cond. de Trentsin, 
á 3 leg. de Predmir. Comercia en vino v lelas. 

SZOLNOK. V. de Hungría cond. y á 8 } leg. 
8. S. O. de Heves; sit. en la márg. der. del 
Theiss, en medio de marjales. Pobl. 8,9oo h. 

SZOLNOK INTERIOR, cond. de Transilvania, 
al N. del pais de los Húngaros. Tiene 16 leg. 
del E. al O. y 15 de ancho. Szarnos Ujvar su cap. 

SZOLNOK CENTRAL, cond. de Transilvania. 
en el pais de los Húngaros . del que forma la 
parte N. O. Tiene 13 leg. de E. á O. y 6 i e a n 
chura media. La cap. es Waltemberg. 

SZONY, V. de Hongria, cond. y á 1 leg. S . 
E. de Comorn.á or.del Danubio. 1,6oo b. 

SZRENSK, peq. C. de Polonia, palat. y á 11 
leg. N. N. E. de Plock. Ooo h. 

SZRODA , peq. C. de los Est. Prus., prov. 
gob. > á 5 } leg. S. F. de Posen. 1,5no h. 

SZURI.'OK, lug. de Transilvania, pais de los 
Húngaros, a 5 leg. S.de Nagy-Banva. 

SZYDLOW, peq. C. de Polonia, palat. de Cra
covia, á 11 leg. S . O. de Sandomir. 1,1oo h. 

SZYDL0W1EC. peq. C. de Polonia.palal.de 
Sandomir, á 5 leg. S. O. de Radom. 1.5oo h. 

alfas y escarpadas mont. l'obi. 5oo familias. 
SZAMOBOK , V. de la Croacia milit.. gene

ralato y á 6} leg. N. N. E. de Carlstadt. 
SZAMOS , r. que se forma en Transilvania, 

cond. de Szolnok por la reunión del Grande y 
peq. Czamos; penetra en Hungría y desagua 
en el Theiss , á } leg. de Olocsva , después de 
un curso de 72 leguas. 

SZAMOS-UJVAK o AnMürsiEnsrADT , C. de 
Transilvania. cond. de Szolnok á or.del peq. 
Szarnos. Eslá bien edificada y defendida por 
una ciudadela. 

SZANY , V. d» Hungria , cond. y á l o leg. 
S. E. de Oedenburgo. 2.ooo h. 

SZARVAS. V. de Hntigiia, cond. y á 8 leg. 
O. N. O. de Bekes, en la márg. izq. del Koros, 
en medio de marjales. Cria ganado. 14.15o b. 

SZASZKA, V. de Hungría, cond. de Krasso-
va, á 4 leg. E. do Weiskirchen. Pobl. 1,6oo 
h. En sus inmediaciones se esplotan minas de 
cobre, de plomo y de hierro. 

SZASZVAROS. en alemán, BROS , V. de Tan-
silvania , pais de los Sajones; cab. de sede, a 
6 leg. S.O. de Muhlenbarh. Es de buena cons
trucción y tiene un vasto cast. Pobl. 8,75o h. 

SZATHMAR . cond. de Hungria , circ. mas 
allá del Theiss: linda al N. con los de Beregh 
y de UÜOIS : al E. con el de Marinaros; al S. 
con ta Transilvania. y al O. con el de Szabolcs. 
Tiene 22 leg. de E. á O. y 17} de N. á 8. Es 
mont. en la parle orient., llano y cubierto de 
marjales en todo el resto. El suelo es bastante 
fértil y prod. mucho trigo, maiz. cáñamo , li
no, tabaco, castañas , vino y frutas. Cria ga
nado vacuno, lanar y de cerda, y se recoge oro, 
plata, antimonio , sal y sosa. Pobl. 188,ooo h. 
la cap. es Nagv-Karoly. 

SZATH.YlAR.C. libre y B. de Hungria, cond. , 
de su nombre , á 1o leg. O. N. O. de Nagy- | 
Banya, á or. del Szarnos. Es sede de un obisp. ¡ 
católico. Se eompone de dos partes Nemethi, | 
sit. en la márg. der. del rio, y Szathmar que ' 
está en ana isla al S. de la precedente : esta 
última está ceñida de muros bastante fuertes. 
Pobl. 1l,8oo h. 

SZCZUCZIN, peq. C. de Polonia, palat. y á 
10 leg.S. O. de Augustovo. Es de regular cons
trucción y celebra ferias importantes. 1,Ooo h. 

SZECS (Rima). V. de Hungría , cond. de Go-
mor á 8 l?g. S. S.O. de Rosenau. 

SZECSENY , V. de Hungria , cond. de Neo-
gralz, á 4 leg. 8. E, de Kekko. 

SZEGEDIN , C. libre y R. de Hungria , circ. 
mas acá del Theiss; cab. del cond. de Cson-
grad; sit. en medio de marjales y en la márg. 
der. del Theiss, á 16 leg. O. de Arad. Es resi
dencia de un protopapa griego; está fortificada 
y es de buena construcción. Indust. fábr. de 
paños, curtidos y tabaco. Su comer, es muy 
aclivo. Pobl. 52 ooo h. 

SZER. V. de Transilvania, pais de los Hún
garos; cab. del cond. de Doboka , á 5 leg. N. 
E. de Klausenburgo. 

SZEKLERS (Taisde los), una de lastres gran
des divisiones de la Transilvania de la que ocu-
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TABACO, una de las Peq. Antillas, hacia los 

4o! -2o' lat. Ni y lo« 62! 47' long. O., al N . E. 
de la isla de la Trinidad. Tiene 8| leg del N. 
E. al S. O. y 5| en so mayor anchura. En el 
estrema merid. se hallan varios islotes llama
dos San Gil. y en el orient. una isleta llamada 
Tabaauillo. El territ. contiene colinas y valles 
muy fértiles ; el cuín a es salubre y no está es
puesto á huracanes: solo una parte está cul
tivada y sus principales productos son azúcar 
y algodón. Pobl. unos 15.ooo h. La cap. es 
Scarborough. Pertenece á los ingleses. 

TABANERA, V . S. de Esp., prov. y á6 leg. 
de Palencia. part. Ballanas. 21o h. 

TAPANERA, lug. R. de Esp., prov. y part. 
Segovia. 15o h. 

TABANERA , V. R. de Esp., prov. Palencia, 
part. Saldarla. 29o h. 

T A B A R , lug. do Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Aoiz. 16o h. 

TABARCA, peq. isla en la costa de Berbe
ría ; rei. de Argel , prov. de Conslanliria y á 
alguna distancia de La-Calle. Es una roca for
tificada por la naturaleza y el arte. 

TABARIEH, C. de la Turq. as., en Siria, ba
jalato y á 15 leg.E. S. E. de Acre, en la márg. 
Orient. del lago de su nombre. Pobl. 4.ooo h. 

TABARINSKAIA. V. de la Rus. as., gob. v 
á 4o leg. S. O. de Tobolsk. 

TABARISTAN, ó TAiiKRrsTAiv. prov. de Per
sia. que linda al N. con el Mazenderan ; al E. 
con el Khorazan : al S. E. con el Kuhestan; al 
S. con el Irac-Adjemir, y al O. con el Ghl-
lan. Tiene 8o leg. del E. al O. y 16 en su ma
yor anchura. Es mont. y en gran parte árida; 
el riego es casi nul > y el ganado prospera me
jor que la agricultura. La cap. es Damavend. 

TABASCO Ó G R I J A L B A r. que nace en Gua
temala, est. de este mimbre, baña el est. me
jicano de Tabasco y desagua en el golfo de Mé
jico, después de un curso de 9o leg. 

TABASCO.est.de Méjico, formado de la par
te merid. de la ant. intendencia de Veracruz. 
Linda al N . con el golfo de Méjico ; al E. con 
el est. de Yucatán; al S. con el de Chiapa : al S. 
O. con el de Oaxaca, y al N . O. con el de Ve
racruz,. Tiene 7o leg. de E. al O. sobre 21 jj de an
cho. Lo baña el rio de su nombre y no es fér
t i l , ni sano , porque es bajo, pantanoso y cu
bierto de lagos: desde setiembre á marzo rei
nan furiosos huracanes. El árbol del cacao pros
pera mucho,v cria ganado en abundancia.Pobl. 
56 .00o h. La cap. tiene el misma nombre. 

TABASCO ó N U E S T R A SKÑORA D E L A V I C T O 
R I A , C. de Méjico, cap. del est. de sa nombre: 
sit. en una isla que forma el Tabasco, crea de 
su emboe , á 83 leg. E. S. E. do Veracruz. Es 
muy ant., de buena construcción y comercial. 

TABEA YO (S. Martin de), parr, y ald. R. de 
Esp., prov. y part. Coruña. 27o h. 

TABEIROS (Santiago de; , felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, arzob. Santiago; cab. de 
part., Jnz. de entr. que se compone de 72 pue
blos. 84o o. 

TABERNAS DE VALLDIGNA . lug. ab. de 
Esp., prov., arzob. y á 7 leg. de Valencia, y á 
{ del mar ; part. Alcira. 4,72o h. 

TABERNAS , lug. E. de Esp., prov., obisp., 
part, v á 1 leg. S. de Huesca. Pobl. 15o h. 

TABERNAS, Y. R. da Esp.. prov., obisp. y 
á5 leg. N. E. de Almería, part. Gergal. Tiene 
2 parr. Pobl.4,81o h. 

TABERNES BLANQÜE8 , lug. ab. de Esp., 
prov.. part.. arz. y á j de leg. de Valencia.6ooh. 

TABERNOLAS (S. Esteban de ) , lug. R. de 
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Esp., prov. Barcelona, part., obisp. y á 1 leg; 
de Vich. loo h. 

TABERTET (S. Cristóbal de), lug. S. deEsp;, 
prov. Barcelona , part., obisp. y á 5 leg. de 
Vich. 56o h. 

TABESTAN lug. 8. de Esp., próv. Lérida, 
part. Sort. 58o h, 

TABIO. lug. de Nueva Granada, dep. deCun-
dioamarca, á 4 leg. N. O. de Sta. Fé de Bogotá. 

TABLA, (Montana de la) en la coloniadel ca
bo de Buena Esperanza, distr. del Cabo , cerca 
y al S. de la C. de este nombre. 

T A B L A D A , DEL RÜDON, lug. S. de Esp., 
prov., arzob. y á 8 leg. de Burgos, part. Se
daño. 28o h. 

TABLADA , lug. E. de Esp., prov. y arzob. 
Burgos, part. Villadiego. Pobl. 15o h. 

TABLADILLO, lug. R. de Esp,, prov. Sego
via, part. Martin Muñoz. 17o h. 

TABLADILLO, ald. E. de Esp., prov. Guada
lajara. part. Sacedon. Pobl. 13o h. 

TABLADILLO, lug ; S. de Esp., prov. León; 
part. obisp. y á 2 leg. de Astorga. 200 h. 

TABLADO (Sta Maria de) parr. de Esp. prov. 
y obisp. Oviedo, part. Cangas de Tineo. 210 h. 

TABLAT ó S A N F I D E N . lug. de Suiza, cant. 
y a J de leg. N. E. de San. Gall. 2,500 h. 

TABLE (Bahia de la) sobre la costa occ. del 
gob. del cabo de Buena Esperanza , al 8. de 
la bahia de Saldaña. 

TABOADA (Sta. Maria de), ald. R. de Esp., 
prov. Coruña, part. Pucntedeume. 220 h. 

TABOADA (Santiago de) , felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra , part, Lalin. Pobl. 560 h. 

TABOADA DE LOS FREIRHS (Sta. Maria de), 
felig. S. de Esp., prov. y obisp. Lugo; cab.del 
part. de Taboada en Carballo, Juzg. de entr. 
que se compone de2o9 pueblos. Pobl. 300 h. 

TABOADELA (S . Migoel de ) , íelig. S. de 
Esp., prov. y obi ep. Orense, part. All.irlz.470h. 

TABOADÉLO .Santiago de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra , part. Lama. 360 h. 

TABOEJA (Sta. Maria de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Puenteareas'. 980 h. 

TABOCA, peq. isla de Nueva Granada, dep. 
del Istmo, prov. y á 34, leg. 8. de Panamá. 

TABOR, circ. al 8. E. de Bohemia. Tiene 96 
leg. cuadradas de superficie. Su riqueza prin
cipal consiste en granos, frotas Uno y madera, 
y en los pastos donde se cría bastante ganado. 
Tiene minas de plata, piedras preciosas y fuentes 
minerales. Pobl. 170,000 h. La cap. es Tabor, 

TABOR, C. de Bohemia, cap. del circ. desu 
nombre, á 1<¡ leg. 8. S. E. de Praga. Está ce
ñida rie muros. Pobl. 5,010 h. 

TABOR ó T H A B O R , monte de la Torq. as., 
en Siria, bajalato de Acre, á 2 leg. de Nazarel. 
Es de forma cónica ; tiene 2 875 pies de eleva
ción. En su cima presenta una meseta de casi 
§ do leg. de circunferencia bien cultivada, y se 
conserva una capilla subterránea donde se cele
bra la misa el dia de la Transfiguración del Se
ñor, que se, verificó según tradición, sobre es
ta montaña. 

TABORA, V. de Port.. prov. Beyra, com. y 
á 10 leg. N. N. E. de Trancoso. 380 h. 

TABORDA , felig. S. de Esp.. prov. Ponte
vedra, part. y obisp. Tuy. 420 h. 

TABUENCA V. ab. de Esp., prov. y arzob, 
Ziraaoza , part. Borja. 780 h. 

TA BUYO, lug. S. de Esp., prov. León, part. 
y á 3 leg. de Astorga. Pobl. 350 h. 

TACAMBARO , log. de Méjico, est. de Me-
choacan. á 4 leg. S. E. do Valladolid. 800 h. 

TACAMES ó A T A C A M E S , C. y puerto de 14 

http://TABASCO.est.de
http://All.irlz.470h
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esta C. se han celebrado muchas cortes gene
rales, y son famosas las del año 1469 por el 
execrable sacrilegio que cometió Mosen f i e r 
res <le Peralta . matando á D. Nicolás Echa-
varrl, oh. de Pamplona, cuando iba á vi«ilar 
á la princesa \>". Leonor. 

TAFARA , C. de Nigricia en el Bambara, 
á 32 leí!, o . S. O. de Segó. 

TAFFERS parr. de Suiza, canl. y á 1 Ieg. 
E. N. E. de Friburgo . 2.500 h. 

TAFILETE . prov. de Berbería . en el S. E. 
del imp. de Marruecos, al N.O. de la deDr.i-
há, al E de la de Marr. , y al S. de la de 
Fez. El principal rio que lá baña es el Ziz que 
desagua en un lago del desierto. El aspecto del 
pais es agradable y el-suelo fértil en trigo, to
da clase de legumbres europeas.dátiles, higos, 
uvas, etc. Críanse escelentes caballos , muías, 
algunos bueyes, hermosos corderos y abun
dante volatería. Hace mucho comer, con el 
Soldán. La pobl. es mora y se divide en mu
chas categorías. La cap. del mismo nombre. 

TAFILETE . C. del Imp. y á 64 leg. E. S. 
E. de Marr. , cap. de la prov. de su nombre; 
sit. á alguna distancia del Zi ziz. Es moderna, 
contiene un palacio Imperial y no tiene mu
rallas ni iortificacion alguna. 

TAFT , V. de Persia, en el Farslstan, á 44 
leg. E. S. E. de Ispahan. En ella se fabrican los 
nx-jores tapices de Persia. Pobl. 6,000 h. 

TAFYLE. lug. de la Turq. as., en Siria, ba
jalato de Damasco, hacia las fronteras de la 
Arabia. Cuenta unas 600 casas. 

TAGALL . peq. C. de la Rus. eur., gob. y 
á 10 leg. O. de Simbirsk. 4,200 h: 

T A G A L . C. en la costa N. de la Isla de Ja
va , cap. de la prov. de su nombre , á 48 leg. 
E. S. E. de Batayia. Tiene un peq. fuerte y 
esporta mucho arroz, tek, maiz y cafe. 

NAGAMANENT, lug. R. de Esp., prov., 
obisp. y á 7 } leg, Ñ. de Barcelona , part.Gra
no! lers. 260 h. 

TAGANANA, lug. R. de Esp., en la isla da 
Tenerife , part. v á 4 leg. de Sta. Cruz. 780 li. 

TAGARA BUENA . lug. R de Esp.. prov., 
obisp. y á 5 leg. de Zamora, part.y á } cuar
to de leg. de Toro. 4,170 h. 

TAGANROG, C. de la Rus. eur., gob. de le-
katerinoslav cabeza de un distr. enclavado 
en el territ. de los Cosacos del Don, á 6 } leg. O, 
N. O. de Azof, sit. sobre una lengua de tier
ra que se adelanta sobre el mar de Azof, fren
te del emboe, del Don. Cirrúyenla grandes for
tificaciones y ademas la defiende una ciudade
la. Es puerto franco y el depósito del comer, 
del Don. del Donetz y del Volga. Tiene asti
lleros, lazareto . lonja y escuela de marina. 
Está bien construida. Pobl. 17,000 h. la mayor 
parta griegos. En esta C. murió Ale|andro { 
el 1? de diciembre de 1825. 

TAGOVOST, peq. C. de Berbería. imp. de 
Marr. prov. de Susa. á or. del Messá y á 25 
leg. S. S. E. de Tarodant. 

TAGGAH, peq. C. del reí. de Argel , prov. 
de Conslantína ; sit, en un llano fértil, 

TAGHCONIG, peq. C, de los Est. Unid,, en 
el de Nueva York, cond. de Columbla á 12 
leg. S. S. E. de Albany. 1,700 h. 

TAGLE, lug. S. deEsp., pro*, y obisp.San
tander , part San (¡llana del Mar. 220 h. 

TAGLIACOZZO, peq. C. del rei, de Nápol., 
prov. del Abruzo olter. 2?, á 3 ieg. O. N. O, 
de Avezzano. 5.500 h, 

TAG LIA MENTÓ , r. del fei . Lomb. Ven., 
que nace en el monte Mauro, en la prov. da 

rep. y dep, del Ecuador, á 30 leg. N. O. de 
Quito; sit. en la bahía de su nombre que for
ma el Grande Oc. 

TACAZZE ó A T I I A R A , r. que nace en Abisi
nia, al S. del rei. de Tigre y desagua en el Ni
lo, á 24 lea. N. N. E. de Chendy, después de 
un curso de 160 leg. 

TACCORARY, C. de la Guinea super.. en la 
Costa de Oro. á 7 leg. N. E. del cabo de las 
tres-Puntas. Los holandeses tienen una fort. 

TACHAU, peq. C. de Bohemia, á 9} leg. O. 
de Pilsen. Pobl. 2.800 h. Cerca de ella está la 
ant. fáhr. de cristales de Trobl. 

TACHIRA, lug de la rep. del Equador,á2j 
ieg. N. E. de Pamplina. 

TACHKEND, C. de la Tartaria Independien
te, ant. cab. -<e un estado independiente, á 4,0 
leg. N. O. de Khokhan. Está rodeada sobre 
una estension de 3| leg., de una alta muralla 
de ladrillo seco; en el interior hay muchos Jar
dines y viñas y cuenta unas 20.000 casas; las 
mezquitas no tienen lecho. El paso continuo 
do las caravanas anima la importante concur
rencia de esta C , cerra la cual hay una fort. 
con 10,flOO hombres da guarnición. 

TACH-KOUPRY , V. de la Turq. as.. en la 
Anatolia,sandjiacato y á 6} leg. N, E. Castamun. 

TACHL1DGE, C. de la Turq. eur., en Bos
nia, sandjiacato de Novi Bazar, á 19 leg. 8. E. 
de Bosha-Serai. Es sede de ob.griego. 4 000 h. 

TACNA , peq. C. del Perú, dep. y á 52 leg. 
S. E. de Arequipa , en el centro de los Andes.' 

TACONES (S . Andrés), parr. de Esp., prov. 
y ohisp. Oviedo, port. Gijon. 200 h. 

TACORA , lúe. de Bolivia. dep. do Chuqui-
saca, bajo los 17! 51' lal.S., á 16,324 pies sobre 
el nivel del mar. Es el lug. mas elevado del globo 

TACORONTE, C. de la ¡sla de Tenerife ; sit. 
en la costa sept., en una deliciosa llanura, part. 
S. Cristóbal de la Lagunar, Pobl. 3,600 h. 

TACONTCH í-TESSK ó Fiusun , r. de Nue
va Bretaña , en la Nueva Caledonla : nace en 
los mont. Pedregosos y desagua en el golfo de 
Georgia, por los 49? lat. N., después do un cur
so de 120 leg. 

TACUBA, V. de Méjico, est. y á 4| leg. O. 
N. O. de Méjico, con la que comunica por me
dio de una calzada de piedra de silleria. Pobl. 
800 familias de indios. 

TACUNGA, C. de la rep. y dep. del Eqoador, 
prov. do Chimborazo, á 15 leg. S. de "Quilo, a 
or. del r. S. Felipe y al pie de los Andes. Es 
grande y dé buena construcción y cab. del 
distr. de su nomhre. 

TADCASTER, V. y mercado de Ingl. eond. 
y á 2} leg. 8. 8. O. de York, á or. del Whanf 
en que tiene un hermoso puente. Pobl. 2,800 h. 

TADLA, C. de Berbería, imp., prov. y á 24 
leg. N. E. de Marr. Está rodeada de murallas 
y tiene 400 casas. 

TADOUSAC, V. del Bajo Canadá, distr. y á 
40 leg, N. E. de Quebec; sil. sobre una escar
pada roca, en la confl. del Sanguenay y del San 
Lorenzo. Es punto de mucho comer, con los 
indios y tiene un fuerte casi inaccesible. 

TAFALLA , Tabulia , C. de Esp,, prov., 
obisp. y á 6 leg. S. S. O. de Pamplona; cab. 
de part., juz. de entr. que se compone de 51 
pueblos -, sit. en la falda orient. de una colina 
y muy Inmediata al r. Cidacos sobre el cual 
hay dos puentes de piedra. Tiene 2 parr., un 
hosp., un palacio real, dos basílica» y habia 2 
conv. Pohl. 4,600 h. Celebra feria el 9 de fe
brero Es patria del jesuíta Cristóbal de la Ve
ga y del pintor luán Baldomira de León. En 
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Udlno , y desagua en el Adr . , después de un 
curso de 34 leg. Dá nombre al valle que riega. 

TAGLIO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 9 leg. S. S. O. de Venecia. 1,340h. 

L A G O L A N D A , isla del mar de Célebes , á 
la estremidad N . K. de la isla de este nombre. 
Tiene « t a s 6 leg de circunferencia. 

T A G U A , C. del Afr. central, sit. en la par
te S. del desierto de Libia y al E. del Burnu. 

TAGULET , C. de Abisinia, á 36 leg. O. de 
Ankover, 

TAHAHNEH. lug. del Egipto c»nlral. prov. 
de Atñeh , sit. en la márg. der. del Nilo, á 2 
leg, N. de Minieb. Vens • muchas ruinas. 

TAHAL , V. S. de Esp.. prov., obisp. y á 9 
leg. N. E. de Almería, part. Sorbas; sit. en el 
centro de la escabrosa sierra de Filabres. Tie
ne 2 parr. Pobl. 1,540 h. inclusos 4 cortijos. 

TAHRAH , C. y fort. del Indostan, en los 
Radjeputs, en el Kotch, por los 23? y 40̂  lat. N. 

TAI , C. de la China prov. de Chan-s.', a 26 
leg. de Thai-yuan, cerca de la gran muralla. 

TAIBA, C. arruinada de la Turq. as., baja-
lato de Damasco; sit. en la frontera de Arabia. 

TAI-MING, C. de la China, prov. de Tehl-il, 
cab. de dep., á 72 leg. S. O. de Pekin, en pais 
agradable y fértil. 

TAIN, peq. C. de Fr.. dep. del Dróme; cab. 
de part., á 3 leg. N. N.O. de Valonee y a or. 
del Ródano. 1,9oo h. 

TAIN, C.y puerto de Escocia, cond. de Ross; 
sit. en la or. merid. de la bahia de Dornoch y 
á 8$ leg. N. E. de Invemess. 1,88o h. 

TAINAS (S. Esteban de), parr. de Esp., prov. 
Oviedo , part. Cangas de Tineo. 

TAI-TCHEU, C. do la China, prov. de Tche-
kiang; cab. de dep., sit. á or. de nn r., á 32 
leg. S. E. de Hang-tcheu. 

TAI-THUNG, C. de la China, prov. de Chan-
si; cab. de dep. sit.; en terrK. mont., cerca de 
la gran muralla y á 48 leg. N. N. E. de Thai-
yuang. Es muy poblada y comercia en pieles. 

TA1TI. (V. O - T A I T I ) . 
T A I - W A N , C. de la China, cap. de la isla 

Formosa , sit. en la costa S. O. con un mal 
puerto por el que hace un comer, considerable. 

TAJA (S. Emiliano), lug. de E<p., prov. Ovie
do, part. Belmonte. Pobl. 2oo h. 

TAJADURA (Sta Maria de), lug. R. deEsp., i 
prov., part.. arzob. y á2$ leg, de Burgos. 17o h. ' 

TAJAHUERCB, lug. R. de i sp., prov. y á 5 
leg. de Soria, part. Agreda. Pobl. 14o h. , 

TAJA 11 JA , cortijo de Esp., prov. y arzob. 
Granada, part. Alhama. Pobl. 16o b. i 

TAJO, Tagus, r, el mas caudaloso de Esp. i 
y Porlug..: nace de la fu«nte llamada García, I 
en el elevado cerro de S. Felipe de la Sierra 
de Albarracip, prov. de Teruel. Baña las prov. 
de Guadalajara, Cuenca, Madrid, Toledo y Cá
ceres, penetra en Portug. separando las prov. 
de Beira y Alenlejo y desagua en el Oc. Atl. 
por una ancha ría al S. de Lisboa. Su curso es 
de unas 17o leg. con dirección general al O. 
Sus principales afl. son: por la derecha,el Gua-
diela. el Jararna, ei Guadarrama , el Alberche, 
el Tietar, el Alagon y el Cecere y por la izq. 
el Guadiela y el Ervedal. Es navegable desde 
Abrantes. 

T A J O N A R , log. de Esp.,prov. y obisp. Pam
plona, part. Aelz. 19o h. 

TAJUECO. lug. S. de Esp.. prov. y á 5 leg. 
de Soria, parí. Almazan. 96o h. 

TAJUMULCO, V. de Guatemala, est. de este 
pombre , dep. de Quesaltenango. 2,6oo h. 

TAK, C- del Turkestan chino, hacia los 36? 

TAL 
48' lat. N. y los 8o! 22' long. R ; « « . á | da 
leg. E. de un riachuelo. 

TAKA . distr. de la Nubia, al E. del Taeazze; 
entre los 16! y 17! lat. N. Su terreno es muy 
fértil y está poblado por labradores y bedui
nos muy guerreros. 

TAKA-ANGO, C. del Japón, en la isla de Ni
fon; prov. de Bizen ; sit. á or. de una bahia. 
Cuenta unas 4oo casas. 

TAKHT SULEIMAN u Ocn, C. de la Tarta
ria independiente, kanato y á 52 leg.E. S. E. 
da Khokhan. La gobierna un Hakim y está 
bien poblada y provista de aguas. 

TA KIANG ó HU>G-CHUI-KIAI<IG , r. déla 
China, que nace en la parle orient. de la proY. 
de Yun nan y se junta con elTe-kiang, cerca 
de Cantón para formar el Tchu-kiang, uespue» 
de un curso de 16o leguas. 

TARIMA, C. de la Guinea super., en la cos
ía de Oro, cap. de un peq. rei. del mismo nom
bre tributario de los Acbanlis , á 27$ leg, N. 
de Cumasia. 

TAL (Santiago de) felig. E. de Esp., prov-
Coruña, part. Muros 26o h. 

TALA . lug. S. de Esp., prov.. obisp. y á.7 
leg.de Salamanca.part. Alba deTormes. 12o h. 

TALA. log. de Méjico, est. y á lo leg. S.E, 
de Guadalajara. 

TALADRID, (8. Pedro de), parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo , part. Grandas de Sali
mé. 4¿ó h. 

TA i A I - H Y I , C. de la China , en la Mogolia 
propia, hacia los 44! 19' lat. N., y los 118! 56' 
lona. E. 

TAI.ABAB. una de las peq. islas Filipinas. 
TALAMANCA , V. S. de Esp. , prov. y á 7 

leg. de Madrid, part. Colmenar Vi^jo. 49o h. 
TALAMANCA. lug. S. de Esp., prov. Bar

celona , part. y á 3 leg. E. de Manresa. 15o h, 
TALAMANTES, lug.ord.de Esp., prov.Za-

ragoza, part. Borja. 44o h. 
TALAMILLO. lug. S. de Esp.. prov., arzob. 

y á 8 leg. N. de Burgos, part. Villadiego. 13o h. 
TALAMONA, lug.del rei. Lomb. Ven., prov. 

de Valtelína, á$de leg. de Morbegno. 2,7ooh. 
TALANTI , peq. isla de Grecia en Lívadia, 

enfrente de la C. del mismo nombre. 
TALANTl ó T A L A N D A , Opui, C. de Grecia, 

en Livadfa , sit. cerca del golfo y canal de SH 
nombre, quo separa de la tierra Arme á la isla 
de Negroponto, á 5 leg, N. N. E. de Livadia. Es. 
sede de un obisp. griego, está defendida par 
un cast. y hace algún comer. Pobl. 5,ooo h. 

T A L A R A , lug. R. de Esp., prov., arzob. y 
á 5 leg. S. de Granada, part. Lanjaron. 9ooh, 

1ALARN , V. R. de Esp.. prov. y á 17 leg, 
N. N. E. de Lérida, obisp. Seo de Urgel; cab, 
de part.. juz. de entr. que se compone de 163 , 
pueblos. Tiene hosp. y habia 2 conv. 8oo o. 

TALARRUBIA> , V. R. de Esp., prov. f á 
24 leg. de Badajoz, part. Herrera del duque, 
arzob. Toledo. Tiene un hosp. Pobl. 2,4oo h, 

TALAVAN, lug. S. de Esp.. prov. yá5 leg, 
de Cáceres, part. Garrovillas, obisp. Plasencia. 
1,o3o h. 

TALAVERA . lug. S. de Esp.. prov. Lérida, 
part. y á 2$ leg. de Cervera. Pobl. 14o h. 

TALAVERA Dli LA REINA, V. E. de Esp.. 
prov. , arzob. y á 12 leg. O. de Toledo; cab. 
¡le part., juz. de ase. que se comp no de 51 
pueblos; sit. en una vega muy amena junto ai 
r. Tajo. Las calles son estrechas, tortuosas v 
mal empedradas y las casas poco cómoda», pero 
el campo es delicioso. Tiene 7 parr., 2 hosp., 
tribunal eclesiástico foráneo, sociedad econó-
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•mica, casa de po-tas y habla un monast- rio, 
7 conv. de fr. y 5 de monj. El clima es cálido 
y el invierno bastante frió aunque corto. Sus 
fábr. do seda lian decaído enteramente. Pobl. 
7.6(io h. A p»ca distancia de la V. está el S M I -
'luario de Ntra. Sra. del Prado , fundado en el 
mismo sitio que ocupaba un ant. temólo dedi
cado á Júpiter Ainnon. Esta V. es muy ant.: 
en tiempo de los godos se llamó Eiborit. El so
brenombre de la Reina lo debe á haberla dado 
el rey Don Alon*o XI en arras á su esposa la 
reina Df Maria y haber hecho lo mismo Uon 
Enrique II dándola á la reina D*ña Juana. 
Antiguamente ha sido plaza fuerte, conser
vándose algunos vestigios de sus fortifica
ciones. E< patria del P. Juan de Mariana y 
de otros varones ilustres. En esta V. se dio en 
julio de 18o9 una memorable batalla entre el 
ejército aliado y los franceses, decidiéndose la 
victoria por los primeros. Celebra 2 ferias de 
ganado, una en la primavera y otra el 21 de Set. 

TALA VERA LA REAL, V. R. deEsp.. prov. 
part. y á 5 leg. 0. de Badajoz; sit. en terre
no llano . junto a la márj. izq. del Guadiana. 
Tiene casa de postas. Pobl. 2,55o h. 

TALAVERA LA VIEJA, V. S. de Esp., prov. 
Cáceres, part. Navalmoral, arz. Toledo. 4 4 o h. 

¡TALAVERUELA, ald. S. de Esp., prev. y á 
2o leg.de Cáceres, part. Jarandina. 

TALAYUELAS . ald. sec. do Esp., prov. y 
obisp. Cuenca , part. Cañete. 62o h. 

TALAVO, V. de Córcega; cab. de part. al S. 
de Ajaccio. 

T A L B E I T A Ó T A L B A I L A , V. S. de Esp.. prov. 
Soria, part. Burgo de Osma. 23o h. 

TALBOT, p¿q. isla de los Est. Unid, .en el 
Atl., entre los emb. del r. S. Juan y del Ylas-
sau, en la Florida.—CoBd. del est. de Mary-
land, en la costa oriental do la bahia Chesa-
peak. Pobl. 13,8ooh. La cap. es Easton. 

TALCA ó S A N A G U S T Í N , peq. C. de C'iil». 
dep. de Cochagua, A 51 leg .S . de Santiago. En 
sus cercanías hay ricas minas de, oro. 

T \f.CAGUANA , lug. de C u e , dep. y á i} 
ieg. N. N. O. de la Concepción, eou un buen 
puerto en la bahía de este nombre protegido 
por el fuerte Galbes. 

TALENSAC, lng.de Fr., dep. del Illo e t v ¡ -
laine, a 3} leg. O. de Rennes. Pobl. 1,500 h. 

TA LE N T , peq.G.del lmp.de Marr.^prov, de 
Sosa, á or. del Messa y á 2o leg.de Tarodant. 

TALES lug. R. de Esp., prov. Castellón, part. 
Villareal, obisp. Tortosa. 630 h. 

TA-LI,C.de la China, prov. de Yun-nan. cab. 
de dep., á or. del lago Chang-Koen, á 45 leg. 
•O. de Yun-nan. Es gande y muy pobladr. 

TALIGA , ald. R. de Esp., prov., obisp. y á 
1 leg. de Badajoz, part. Olivenza. Pobl. 37o h. 

TALIKHAN, C. d*l Afghanistan, en la parte 
orient. del pais de Balkh. á 40 leg. E. de Balkh. 

TALLA, lug. de Toscana. prov.deF.orencia, 
á 4 leg. N. N. O, de Arczzo. 2,800 h. Es pa
tria de Guido de Arezzo, inventor de las notas 
de música. 

TALLADA , lug. R. de Esp., prov., obisp. y 
4 leg. dn Gerona, part. La Bisba). 210 h. 

TALLADA (La), lng. R. y S . de Esp., prov. 
Lérida, part. Cervera. 100 h. 

TALLADELL , lug. ord., de Esp., prov. Lé
rida, part. Cervera. 440 h. 

TALLAGH , log. de Irl., prov. de Munster, 
cond. y á 11 leg. O. S . 0. de Waterford. 

TALLAHASSE, peq. C.de los Est. Unid.; 
cab. del territ.de Florida y del cond.de León, 
en la Florida orient.,á 42 leg. d'San Agustín. 
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TALLARA (S. Pedro de;, felig. E. de Esp., 

prov. Coruña, parl».Noya. Pobl. 1,020 h. 
TALLARD. lug. deFr., dep. de los Altos A l 

pes; cab. rie pait.. 1} leg. S. de Gap. 1,060 h. 
TALLO (S. Andrés de), felig. S. de Esp.. prov. 

Coruña. part. Carballo. 170 h. 
TALLTENDRE, lag. R. de Esp.,prov,Lérida, 

part. y obisp. Seo de Urgel. 340 h. 
T A L L Y A , V. <1e Hungría, cond. y a 8} leg. 

S. O. de Zemplln. 3,700 h. 
TALMAS. lug. de Fr., dep. del Somme, á 2} 

leg. S. de Doulens. 1.600 h. 
TALMEIR , fort. del Indostan ingles, en el 

Khandeych.á or. delTapty, á24 leg. O. de Bu-
ranour.'E<ta guardada por una guarnición ingl. 

TA MAGOS iSla. Maria de), felig. S. deEsp., 
prov. v obi'p. Orense, part. Verin.2lo h. 

TAA1AJON , V. S. do Esp., prov. y á 7 leg. 
de GuarialaJara , arzob. Toledo ; cab. de part., 
juz. de entr. que se compone de 59 pueblos. Te
nia un conv. Pobl. 040 h. En su térm. hay are
na blanca para fabricar porcelana, pizarra be
tuminosa y se cree que contiene minas de oro, 
plata v oíros metales. 

TAMAJU. V. de la rep., y est.de Guatema
la, dep. de Verapaz. Pobl. 2.250 h. 

TAMALEH, V. del imp. de Marr., prov. de 
Susa, á 9} leg. N. E, de Talent. 

TAMALLANCOS (Sta. María de), felig. S.de 
Esp.. prov., part. y obisp. Oviedo. 380 h. 

TA VÍAME, lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Zamora, part. Bermillo de Sayago. 410 h. 

TAMAMES, V. S. de Esp., prov., obisp. y á 
9 leg. de Salamanca, part. Sequeros 860 h. Eu 
su térm. hay una fuente mineral. En octubro 
de 1809 se dio en sus inmediaciones una me
morable batalla entre españoles y franceses de 
cuyas resultas abandonaron estos toda la prov. 

TAMAN, T/iana^ona, peq. C.de la Rus. eur.. 
en la estremidad occ. de la prov. del Cáucaso, 
pais de log Cosacos del mar Negro; sit. en la 
costa merid. del golfo de su nombre , en una 
grande isla formada por el mar de Azof, á 4 
leg. S. S. E. de lenikalé. 

TAMANAR, peq. C. de Marr., prov. de Susa, 
sit. al pié del Atlas. 

TÁMARA, lug. de Nueva Granada, dep. de 
Bovaca, prov. v a l í leg. S.O. de Casanare. 

TÁMARA , V, R. de Esp., prov., obisp. > á 
4 leg. de Palencia, part. Astudillo, Tiene 2parr. 
y un hosp. 86o h. 

TAMARIDA , C. de la costa N. E. déla Isla 
de Socotora. en el Oc. Indio. Es residencia del 
gobernador de Sacotora y su puerto el mas fre
cuentado de la isla. 

TAMARIT, lug. S. de Esp,. prov., part.,ar
zob. v a } leg. de Tarragona. 130 h. 

TAAlARtTE DE LITERA, V. R.de Esp.,prov. 
Huesca, part. Fraga, obisp. y á 4} leg. N. E. 
de Lérida. Tiene una colegiata y habia 3 cont* 
Está sit. en la izq. del Cinca. Celebra ferias el 
28 de Octubre y Í1 de Diciembre, Pobl. 4,460 h. 

TAMARIZ , V. S. de Esp., prov. y á 8 leg. 
de Valladolid, part. Rioseco. obisp. Palencia. 
Tiene 2 parr. 470 h. 

TAIMARON, V. 8. de Esp., prov, y arzob. 
Burgos, part. Melgar. Pob). 180 h. 

TAM ATA VE, C. de la cosía orient. de la isla 
de Madagascar, á 10 leg. S.S.Q. de Foulpoin-
te. Hace bastante comer, con los europeos. Ka 
1829 fué tomada y en parte destruida porl os 
franceses. 

TAMAULIPAS. ó NvKV.o SAPÍ-TANDER , est. en 
la parte orient. de la rep. de Méjico. Linda al 

' N. E, con Tejas; al N. O. con el est. de Co-

« 
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hablilla ; al O. con los toWjH/Ktmn y 8. Luis 
de Potosí; al S. con M M t ^ al E. con 
el golfo de Méjico. Trien» 3,325 leg. cuad. de 
supfrficie. Las costas presentan grandes lagu
nas que.tienen comunicación con el mar. El 
suelo por lo general se compone de dilatados 
llano* y estensas sabanas que se confunden al 
horizonte. El r. principal es el del Norte. El 
clima es salubre aunque muy cálido en verano j 
y rígido en invierno. Sus principales productos 
son : cereales, arroz, y algodón, azúcar, café é 
índigo; pero la agricultura está descuidada ; cria 
mucho ganado caballar, cabrio y vacuno. Pobl. 
80,000 h. La cap. esTampico; lo ha sido S. Mi
guel de Aguayo, y antes era Santander. 

TAMAYO, V. B. de Esp.. prov. , arzob. y á 
94_ leg. de Burgos, part. Bribiesca. 

TAMBA, peq. isla de Esp., en la costa de la 
prov. de Pontevedra, cerca de la ría de este 
nombre. 

TAMBA, pais de la Guinea inferior, en Ben
guela. Es llano y fértil y contiene un fuerte 
portugués del mismo nombre, sit. á 88 leg. N. 
E. de S. Felipe. 

TAMBAYA , peq. C. de la rep., est. y á 1J 
leg. de Méjico. 

TAMBEKTCHERRY, C. del Indostan Ingles, 
presidencia de Madras, en el Malabar, a 5 ieg. 
N. E. de Calicut. 

TAMBO, nombre de muchos peq. lug. en la 
rep. de Chile. 

TAMBOBAMBA , C. del Perú, dep. y a 95 
leg. S. S. O. de Cuzco; cab. del distr.de Co-
labamba á or. del Apurimac. 

TAMBORA, peq. C.del archipiélago de la Son
da, en la isla de Sumbava ; cap. de un peq. est. 

TAMBOV , gob. de la Ru«. eur.: linda al N. 
con los de Vladimir y de Nljnei-Novgorod ; al 
E. con los de Penza y Saratov ; al S. con el de 
VoroneJ. y al O. con los de Orel y do Riazan. 
Tiene 88 leg. del N. al S. y 56 en su mayor 
anchura. Es generalmente llano y está bien re
gada. El suelo es en gran parte cenagoso, prin
cipalmente al S., pero muy fértil . y prod. en 
abundancia trigo, espelta, mijo, cáñamo, lúpu
lo, frutas, legumbres y ofrece pingües pastos. 
Cria mucho ganado principalmente caballar. La 
indust. se halla en estado bastante floreciente 
Pobl. 1 500,000 h. rusos, tártaros y mordua-
nos. La cap. tiene el mismo nombre. 

TAMBOV , C. de la Rus. eur., cap. del gob. 
de su nombre ; sit. rn la márg. izq. del Tzna, 
a 30 leg. N. E. de Voronej y á 76 S. E. de 
Moscou. Tiene una escuela de cadetes y otra 
central. Indust. fabr. da paños. Conifrcia con 
Moscou y San PMersburgo en sebo, cueros, la
nas v carnes. Pobl. 17,000 h. 

TÁMEIGA (S. Martin de), felig. S. de Esp.. 
prov. Pontevedra, part. Redondela. 610 h. 

TAME1RON (S. María de), felig. S. deEsp., 
prov. y obisp. Orense, part. Viana del Bollo 
270 h. Es patria dé S. Francisco Blanco, unode 
los 24 mártires del Japón, 

TÁMES1S, THAMES, rio de Ingl. que se for
ma en el limite del cond. de Oxford y del cond. 
de Berks,, por la unión del Isis y del Thames; 
separa el cond. de Berks del de Buckingham, el 
de Middlesex del de Surrey, el de Essex del de 
Kent, y desagua en el mar del Norte por un 
emboe, que tiene 74; leg. de ancho y está en 
gran parte obstruido por bancos de arena. El 
curso del Támesis es de una* 72 leg. desde la 
fuente del Isis. Los navios de linea de primer 
orden llegan hasta Deplford un poro mas ahajo 
de Londres, y los buques de 7oo á Soo toncla-
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das llegan hasta el puente de Londres. 

TAMESIS Ó Tu A M E S , r. de Nueva Zelandia, 
en la rosta Sept. de la Isla de Uahe.ino-matiwe. 

TA MEZA. parr. de Esp., prov. y obisp.Ovie
do, part. Belmonte. 370 h. 

IAM1EI1, lug. del Egipto Central, prov. de 
Fayurn, á 4 leg. N. N. E. de Medinet-el-Fa-
yum v á or. de un brazo del canal José. 

TAM01N, lug. de Méjico, distr. y á 7 leg. E. 
de Valles, en clima cálido. 

TA MON (S. Juan de), parr. de Esp., prev. y 
obisp. Oviedo, parí. Gijon. 41e h. 

TAMPICO , C. de Mé)ieo , cap. del dep. 4e 
Tsmaolipas; sit. en terreno llano, á la marg. 
izq. de r. Panuco, á 1 leg. de su emb. en rl 
goifo de Méjico y á 88 leg. N. N. O. rie Verv 
cruz. Está defendida por varios fuertes. Tiene 
grandes y hermosas plazas y sus calles son an
chas y tiradas á cordel. Solo pueden llegar 4 
ella embarcaciones de 2oo toneladas á causa 
de la barra que obstruye la entrada del rie. 
Hace bastante comer, de importación y escor
iación : consistiendo este último en carne j 
pescado salado y palo de moral. Fue fundada 
en 1824 y fueron tales y tan grandes I •« pr«-
gresos rie su población que en 1856 llegaba á 
12,ooo h.: no obstante desde aquella época ta 
decaído mucho, de modo que en el dia apenas 
cuenta 7oóo. 

TAMPICO, peq. C. de Méjico, fst. de Vera-
rruz ; sit. sobre una altura á 6 leg. S. E. de 
Tampico rie Tamaulipas. Pobl. 2,ooo h. 

TAMSWEG. V. del archiduc. de Austr.. país 
'masan iba del Ens., á 47 leg.deSalzburg. 23oob. 

TAMUREJO , V. R. de Esp., prov. Badajo», 
part. Herrera del Duque, ar*ob. Toledo. 43o h. 

TAMWORTH, C. de Ingl.. cond. de Staífo»d; 
sil. en la confl. de los rios Tharoe y Anker y 
cerca del gran canal navegable. Es grande y 
de buena planta y su posición deliciosa. Indust. 
tegidos; de lana, pintados de algodón y tene
rlas. Pobl. 7 2oo h. 

TANAKEKE, grupo de peq. islas, en la « -
tremidad S. O. de la de Célebes. 

TANALITZKAIA -KREPOST , fuerte de la 
Rus. eur., gob. y á 414; leg. E. do Orenburgo; 
sit. en la márg. der. del Ural. 

TANAMO, puerto de la costa sept. de la is
la de Cuba , lat. N. 2o! 42' long. O. 77! 43> 

TANANARIVE, C. de la isla de Madagascar; 
sit. sobre una meseta elevada , á 12 Jornadas 
al interior. Es cap. del pais de los Ovas. Esté 
defendida por reductos construidos según las» , 
Blas del arte y guarnecidos de cañones fundi
dos en Ingl , : el palacio real ocupa una parle 
distinta de la ciudad; es mucho mas fuerte y 
está defendido por trincheras, fosos, palizadas, 
muros y puentes levadizos. Esta C. es un coa-'» 
junto rin peq. villas. Pobl. de 5o á Oo.ooob. 

TANARO , r. de los Est. Sard., baja de los 
Apeninos, por la cstremidad S. O. de la prov. 
de Mondovi y desagua en el Pó á 2j leg. i« 
Aletandria. después de un curso de 41 leguas. 

TANCANHIVCHI, lug. de Méjico, distr. y i 
14 leg. S. E. de Valles. Pobl. 1,7oo h. 

TANCARVILLE, lug. de Fr.. dep. del SetM 
infer . i 3 leg. S. E. de Montivillers. 

TA NCOS, V.de Portug., prov. EstremadoH, 
com. de Thomar. 7oo h. 

I ANDAII, C. del Indostan ingles , presiden-
ria de Agrá, prov. y 2} leg. S. E. de Aude, a. 
or. del Gogra. i s famosa por sus fábr. de te
gidos de algodón. 

TANEGA-SIMA , Isla del Japón: al S. de la 
de Kiu-sio, de la que está separada por el es-
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trecho de Van-Diemen. Tiene 8 leg. de largo 
y * de anchura inedia. 

TAÑES (Sta. María de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. i'ola de Laviana. 79o h. 

TÁÑETE, C. y peq. princip., en la Costa occ. 
de la Wa de Célebes, entre el fuerte Rotter
dam y la bahía de Sorian. 

TÁNGER, rinots.C. del imp. de Marr.. prov. 
y á 36 leg. N. de Fez y á 9} 8. O. de Ceuta; 
sit. en el estrecho de Gihraltar. Por la parte 
del mar ofrece un aspecto agradable por su si
tuación á manera de anfiteatro y la blancura 
de las casas pero escepto las de los cónsu
les europeos, la C. en general es de mala cons
trucción con calles muy estrechas y tortuosas. 
Sus muros, flanqueados de torres, se hallan en 
estado ruinoso y sobre una altura tiene un 
ant. cast. ó Alcassaba. A pesar de la escelente 
situación del puerto su comer, es poco im
portante. Pobl. 1 o.ooo h. 

TANGERMÜNDE, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Sajonia , gob. y a 9 leg. N. N. E. de 
Magdeburgo, á or. det Elba. 3,2oo h. 

TANGRERA. gran lug. de Nigricia en el rei. 
de Bambara. Es punto de depósito de las mer
cancías del S. del pais y de Segó y de algunas 
de Europa. 

TANG-VAI ó T A Q U Í N , C. y puerto del rei. 
de Siam ; sit. á or. de un brazo del Melnam, 
al S. O. de Bankok. Es de los principales mer
cados de pimienta, cardamomo y gutabamba. 

TANINGE. V. de los Est. Sard., divlsi-.n de 
Saboya , prov. de Faucígny , á 2} leg. E. de 
Bonnevllle. 2.7oo h. * 

TANISTOCK, C. de Ingl., cond. de Devon, á 
4 leg. N. de Plimouth. 

TANJAUR, T A K J O R E . C. fuerte del Indostan 
Ingles, presidencia de Madras, prov. de Kar
natic; sit. en la márg. der. del Cavery, á 53} 
leg. S. S. O. de Madras. Tiene 1} leg. de cir
cunferencia y está defendida por dos fuertes 
uno de los cuales contiene el palacio del rad
jah y el otro uno de los mejores templos del 
Indostan y un célebre enlejió. Es muy fuerte 
y ha resistido sucesivamente a los franceses y 
i los ingleses; estos últimos se apoderaron de 
ella en 1773 y el radjah que la gobierna les 
paga tributo. Pobl. 3o,ooo ti. 

TANN , peq. C. de Bav., circ. del Main in
fer., é 5 leg. N. O. de Melningen. 

TANNA , peq. C. y fort. del Indostan ingles, 
presidencia y á 5} leg. N. E. de Bombay; sit. 
en la costa E. de la isla de Salsetle. 

TANNA, isla del Grande Oc. Equinoccial, en 
el archipiélago de las Nuevas Hébridas, por los 
19! 52' lat. 8. y los 167? 24' long. E. Tiene 6 
leg. de largo y 8 de ancho. Fue descubierta 
en 1774 por el capitán Cook ; quien dio el n o m 
bre de Puerto Resolución al puerto en que 
ancló , sit. sobre la costa N. 

TANNAY, V. de Fr.. dep. del Nievre ; cab. 
de part., i 2 leg. S. de Clamecy. 1,2oo h. -

TAÑOS, lug. S. de Esp., prov. y obisp. San
tander , part. Torrelavega. Pobl. 22o h. 

TANQUE, lug. R. de Esp., en la Isla de Te 
nerife , part. Icod. 8oo h. 

TA.NT ó TAÍITAH , C. del Bajo Egipto , prov. 
y á 6} leg. N. de Menuf; sit. cerca de un ca
nal derivado del Nilo , en la Detta. 

TANTALAM , isla sit. cerca de la costa 
orient. de la península de Malacca, rei. de H-
gor. Es muy fértil. 

TANTIMA, Iug. de Méjico, est. de Vera-
cruz, i 15 leg. E. S. E. de Tampico. ftoo fam. 

TANTUM ó TUAM , C. de la Guinea super., 
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en la.Cosía de Oro , rei. deFanll. Los ingleses 
tienen en ella un Tuerte. 

TANU, C. del imp. Birman, sít. cerca de la 
márg. occ. del Ziltang, á 22 leg. N. de Pegu. 
Fue cap. de un rei. del mismo nombre. 

TANUR, T A N O O R , C. y puerto del mar del 
Indostan Inglés, en el Malabar, presidencia de 
Madras , á 6 } leg. 8. E. de Callcut. Se baila 
reducida á un miserable lugar. 

TANYAN, pais de la parte N. E. de la Gui
nea inferior á unas 12o leg.E. del cabo López. 

TAÑIÑE , ald. 8. de Esp., prov. y á 7 leg. 
de Soria, part. Agreda. 28o h. 

TAORNINA.C . de Sicilia, prov. y á 9 leg. 
8. O. de Meslna; sit. sobre una de las cimas 
del monte Tauro , cerca del mar Jónico. Es 
plaza fuerte de 3Í clase , circuida de muros y 
dominada por dos fuertes : el interior es de 
mala construcción y desaseada. Pobl. 4,ooo h. 
Vense en en ella un teatro, abierto en la roca 
y otras ruinas dé la ant. Tauromenium. 

TAOS. C. de Méjico, est. de Nuevo Méjico, 
á 21} leg. N. N. O. de Sta. Fé . cerca de la 
márg. izq. del rio del Norte. 8,9oo b. 

TAPA JOS ó T O P A Y O S , r. del Brasil; se for
ma por la reunión dol Preto y del Juruena, en 
en la prov. de Mato Grosso , bajo los 9? 1o' 
lat. S. y los 59? 56' long. O., corre con direc
ción al N. N. E. y desagua en el Amazona 
mas arriba de Santarem. Su curso de 16o leg. 

TAPANULY, establecimiento inglés, en la 
peq. Isla de Puchong-Kickil, cerca de Suma
tra, al seno do la bahía do Tapanuly , que 
forma un escelente puerto. 

TAPASTE, pueblo de la Isla de Cuba , dep. 
Occidental; sit. en el camino real de la Ha
bana á Jaruco. Pobl. 3oo h. 

TAPIA , lug. S. de Esp., prov. y arzob. B u r 
gos, part. v S I leg. de Villadiego. 29o h. 

TAPIA (S. Cristóbal de) , felig. S. de Esp.. 
prov. Coruña , part. Ncgreira. 18o h. 

TAPIA (San Esteban y San Martin de), dos 
parr. de Esp,. prov. Oviedo , part. Vega de 
Rivadeo. 5oo y 2oo h. 

TAPIA WE LA RIBEBA , lug. S. de Esp., 
prov., part. y á 4 leg. de León. 24o h. 

TAPIAU, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
la Prus. orient., gob. y á 6} leg. E. de Konigs
berg, á or. del Prcgel. 5.1oo h. 

TAPIÓLES, V . S. de Esp., prov. Zamora, 
part. Benavente. 66o h. 

TAPÓLCSAN, V. de Hungría, cond. de Bars, 
á2} leg. O. de Konigsber. 1,«oo h. — Otra en el 
cond. y á 5 leg. N. N. E. de Neutra. 2,6oo ti. 

TAPOLTZA , V. de Hungría, cond. de Sza-
lad, á 7} leg. S. O. de Veszprím. 

TAPPAHANNOCK , peq. C. y puerto de los 
Est. Unid., en el de Virginia; cab. del cond. de 
Essex, á 13} leg. N. E. de Rlchmond. 800 h. 

TAPPY, r. del Indostan, que nace en la par
te occ. del Ganduana; baña las prov. de Khan-
deych y Guzerate, y desagua en el golfo de 
Cambaya, después de un curso de 120 leg. con 
dirección del t\ al O. 

TAPUYES , nación bárbara de indios, que 
ocupa un grande espacio de terreno hacia el O. 
del Brasil. Es una de las mas numerosas que 
habitan en este pais y se divide en muchas tri
bus cada una de las cuales tiene su rey. 

TAQUILE, peq. C. del Perú, á 9 leg. N. N. E. 
de Ciiuiuilo, cerca de la or. oc. del lago Titicaca» 

TAQUÍN ( V . TAIVG Y A I ) 
TARA, C. de la Rus. as, gob. y á 64 leg. S. 

E. de Tobolsk; sit. cerca de la confl. del Tara 
con el Irtych. Parte de la C. sit. sobre una 
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moni, está circuida de un muró de fapía'y de
fendida por un fuerte y la parle baja se eslien-
de en una llanura á lo largo-del rio. 

TARÁBAOS, lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Gerona . part. Figueras. 1B0 h. 

TARABEH. C. de Arabia, cap. de la prov. de 
Subey. á 40 leg. E. N. E. de la Meca. Es fuer
te por su situación y obras que la circuyen. 

TARACENA. V. S. de Esp., prov. part. y á 
1 leg. de Guadalajara. 460 h. 

TARADELL (S. Gines de ) . V. R. de Esp., 
prov. Barcelona part. obisp. y á 1 leg. de Vieh. 
1,800 b. 

TARAFE , lug. S. de Esp., prov. Jaén, part. 
Si'es. 5.200 h. 

TARAGOÑA (S. Salvador de}, felig. de Esp., 
prov. Coruña, part. Padrón. Pobl. 1.550 h. 

TARAGUDO, V. S. de Esp.. prov. y á4 leg. 
de Guadalajara . part. Brihuega. 150 h. 

T A R A K L I , V. de la Turq. as., sandjiacato 
de Sultán-Euni, á 15 leg. S. E. de Isnikmiií. 
Cuenta 400 casas. 

TARAMUNDI (S. Martin de), parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, párt. Vega. 2,250 h. 

TARANCON. V. ord. de Esp., prov. y obisp. 
Cuenca , á 8 leg. E N. E» de Ocaña , cab. de 
part.. juzg. de entr. que se compone de 18 
pueblos : sit. en el eamino corto do M«drid á 
Valencia, en terreno pedregoso y quebrado, á 
or. del Rianzarcs. Tiene un hosp.. casa de pos
tas v habia un conv. l'obl. 4 180 h. 

TÁRANCUEÑA, lug. S. de Ksp.. prov. y á 12 
leg. de Soria, part. Burgo do Osma. 360 h. 

TARANES, parr. de Esp.. prov. y obisp. 
Oviedo, part. Cangas de Onis. 300 h. 

TARANILLA, lug. de Esp., prov. y á 11 leg. 
de León, part. Riaño. 160 h. 

TARANTAISE. prov. de los Est. Sard., al E. 
de la división de Saboya. Tiene 10} leg. del E. 
al 0 . y5|dc anchura media. Los Alpes Cocios 
se prolongan por el limite orient. enviando al 
interior del pais muchas ramificaciones; los 
ventisqueros hacen el clima frió, pero la tem
peratura es saludable. Sus principales produc
tos son: trigo, azafrán, frutas y castañas y cria 
mucho ganado mular. Pobl. 40,000 h, La cap. 
es Moutiers. 

TARAPACA, C, del Perú, dep. y á 85 leg. S. 
S. E. de Arequipa y á 36 N. N. O. de Alaca-
ma; sit. al pie del verticnt.-occ. de los Andes. 
8 000 h. En su territ. hay minas de plata. 

TARARE, V. de Fr., dep. del Ródano; cab. de 
part., á 6$ leg. N. O. de Lion. Tiene cámara 
consultiva de manufacturas y muchas fábr. de 
muselinas lisas y bordadas, cuya indust. se es
tiende á sus alrededores. 8,000 h. 

TARAS ( S. Julián de 1, felig. E. de nsrp.. 
prov. Coruña , part. Muros. 200 h. 

TARASCÓN, Tarasco, C. de Fr., dep. de las 
bocas del Ródano: cab. de part., sit. en la marg. 
izq. del Ródano, en frente de Beaucairc con la 
que comunica por medie de un magnífico puen
te de hierro suspendido. La domina un ant. 
cast. ruinoso ant. residemüa de los Condes de 
Provenza, sít. sobre una roca, y de perspectiva 
magnifiía. Es residencia del tribunal de 1J 
instancia del distr. y de otro de comer. Indust. 
fábr. de sarga , cadices, hilanderías de seda, 
tenerías v tonelerías. Pobl. 10,800 h. 

TARASCON-SCR-ARIEGE . peq. C. de Fr.. 
dep. del Anego; cab. de part., á 2¿ leg. S. de 
Foix. 1.540 h. 

TARAlIi l lARA , ant. prov. de Méjico, cuya 
cap. era S. Felipe de Chihuahua , que actual
mente lo es del est. de su nombre á que per-
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tenece esta prov. 

TARAVIl .LA, ald. R. deEsp., prov. GtítUv* 
lajara, part. y á 4 leg. de Molina. 420 h. 

TARAZONA , Turiasco . C. R. de Esp. y de 
voto en cortes, prov. y a 16 leg. N.O. de Za
ragoza; cab. de part. juz. de ase. que se com
pone de 18 pueblos; sil. á or. del r. Quellesque 
la divide en 3 partes que se comunican por 3' 
puentes de piedra al pie del Moncayo. Es se* 
de de un obisp. que comprende 153 pilas bao* 
tismales. Tiene catedral , 3 parr.. casa de mi
sericordia, hosp. hospicio y habla 4 conv. de fr. 
y 3 de monj Se entra en la C. por 1o puertar 
y muchos portillos. Hay en ella dos palacios; . 
dos, cárceles, coliseo y buenos paseos; su cate--
dral es de estilo gótico: y fueron ob. de est* 
dióc. S. Prudencio y S. Gandioso. Indust. fábr,-
de paños bastos, bayetas, lonas, soguería ele. 
Pobl. 10,050 h. Es una de las CC. mas ant.de-
Esp. y fué municipio romano. Es patria de S„ 
Atilano, del escultor Melchor de Equarás, del 
célebre arquitecto y escultor Tudelilla . y éel 
pintor Francisco Giménez. Feria el 28 de sel, 

TARAZONA, V. S. de Eso., prov. y á 8 leg. 
de Salamanca, part. Peñaranda. 450 h. 

TRAZONA DE I A MANCHA, V. R. deEsp.,. 
prov. Albacete, part. La Roda, obisp. y á 1S> 
leg. de Cuenca ; sit. en un declive muy snave, 
á 1J. leg. del Jucar. Tiene sociedad económica,, 
hosp. y habia 2 conv. Indust. fábr. de indianas 
y pañuelos de algodón y arrieria. 6,74o h. 

TARHAGATAI ó T C I I U G U T C I I A K , C. del imp,. 
chino, en la Dzungaria, cap. de la división mi 
litar de su nombre ; sit. en el pié orient. d«l 
monte Tak lita , hacia los 46? 18' lat.N. y los 
8o! 5o' long. E. cerca del r. Iínllly Está cir
cuida de un muro de tapia que forma un cua
drado y cada ángulo está flanqueado de lorres 
cuadradas de 42o pies de elevación ; circuyela* 
ademas un canal. Cuenta unas 6no casas inclu
sos los cuarteles y sirve de punto de depósito» 
para el comer.de la China con losKirghizes. 

TARBENA. lug. R. de Esp., prov. Alicante; 
part. Callosa da Ensarna ; sit. en las faldas ele
vadas del monto Bernia. En la cumbre de la 
mont. de Santa Bárbara se halla un cast. ar
ruinado que se conoce que fué fort. de conside
ración Pobl. 1,95o h. 

TARRET . parr. de Escocia., cond. de ROSSÍ 
á 8 leg. N. E. de Inverness. 

TARBES Tarbelli, C. de Fr., cap. del dep. dé
los Altos Pirineos; sit. en la márg. izq. def 
Ad»ur, á 6$ leg. E. S. E. de Fau. Es sede de 
un obisp. y residencia de un tribunal de 1! ins
tancia, de otro de comer, y de una cámara con
sultiva de manufacturas. Ocupa una situación-
deliciosa y pintoresca ; las calles son anchas* y 
bien enlosadas y el caserío es de elegantecons-
truccion y está cubierto de pizarra ¡distinguen» 
se en ella la catedral, la prefectura, y un her
moso coliseo. Indust. fábr. de cuchillería y ob
jetos de cobre, molinos de papel y tenerías. Es-
punto de depósito de todo el comer, del dep. y 
celebra grandes mercados. 1'obL 12.65o h. 

TA UBORoEGH, peq. C. de los Est. Cnld.eír 
el de la Carolina del Nor le : cah. del cond. de 
Edgeconibe. á9J leg. S. de Halif.x. 1,oooh. 

TARDAGUILA, lug. R. de Esp., prov., parl.r 

obisp. y á 5} leg. de Salamanca. 16o h. Í 
TARDA JOS, V. R. de Esp., prov., part.. ar

zob. y á 2 leg. O. de Burgos. Tiene 2 parr.78oh, 
TARDAJOS , lug. R. de Esp., prov., parí, y 

á 3 leg. de Soria, obisp. Osma. l'obl. 28o Ii, 
1 ARDEDIG , parr. de Ir^l., cond. y. 5$ leg. 

N. E. de Worcester. 3,45o ti. 
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TARD LCUENDK, ó T A I . D E L c u o m ; , lug. 

de E-p.. prov.. part. y a 4 leg. de Soria.35o ti. 
TARDEMEZAR. lug. S. de Esp., prov. Za

mora, part. Benavente. 18o h. 
TARDIENTA , lug. S. de Esp., prov., part., 

obisp. v á 3 leg. S. O. de Huesca. 53o b. 
TARENTO (Golfo de), golfo del rei. de Nápol., 

formado por el mar Jónico, en la estremidad S, 
E. de la península italiana : Baña las prov. de 
la Tierra de Otraoto, de Basilicata y de la Ca
labria citer. 

I .1 ¡\ ) í t 

TARENTO. 
Tarentum, C. del rei. de Nápol.. prov. de la Tier 
ra de Oranto ; sit. en la estremidad sept. del 
golfo de su nombre, entre dos profundas ba
hías; es una isla unida al continente por medio 
de dos puentes de piedra; á l o } leg. S. S. i . 
de Matera. Es sede de un arzob. y plaza de 
guerra de 2! clase delendida por un ant. cast. 
y poruña buena ciudadela levantada en el puer
to. La ciudad es de bueo a construcción con her
mosos edificios particulares y públicos. Celebra 
feria del 17 al 31 de enero. Pobl. 14,loo h. La 
ant. Tarentum cuyas ruinas ecsistcn, era mu
cho mas considerable: fué fundada 7o3 años 
antes de J. C. y lleuó a contar 3oo,ooo h. 

TARGON. V. de Fr., dep. del Gironda ; cab. 
de part., á 4} leg. N. O. de La Reole. 1,loo h. 

1 A RIEGO , V. S. de Esp., prov. y á 2 leg. 
de Palencia. part. Astudillo. 450 h. 

TARIFA. C.R. y plaza fuerte de Esp.,prov., 
obisp. y á 15 leg. 8. E. de Cádiz, part. y á 5 
leg. de Algeciras. Está cercada de muros con 
fres puertas y es gob. militar de 5! clase ; sit. 
en el estrecho y á 5 leg. de Gibraltar: dentro 
de la plaza hay un cast. obra de los árabes, y 
á 1,ooo varas S. S. O. de la C. está la isla de'l 
mismo nom v re , sit. casi en el centro y en lo 
mas angosto del estrecho de Gibraltar; en !8o8 
esta isla fué unida al continente del cual dista
ba 325 varas, por medio de un sólido arrecife 
y se han construido en ella 3 baterías. Tiene 
! hosp. y habia 1 conv. Es puerto habilitado 
para la esportaelon al estranjero y cabotaje. 
Pobl. 12,9oo h. Esta C. se hizo célebre en el 
siglo XII I por la defensa que contra los moros 
hizo su gobernador D. Alonso Pérez de Guzman, 
el Bueno . por la famosa batalla del Salado y 
por la gloriosa resistencia que opuso á los fran
ceses en 1811 que los batió y rechazó á pesar 
de tener abierta brecha practicable. Lat. N. 36! 
V l o " Long. O. 7! 54' 55". 

TARIJA (S. Bernardo de).C. de la rep. délas 
Provincias Unidas, cap. del est. de su nombre; 
sil. áor. del Tarija, á 54 leg. N. de Salta, en 
una com. fértil. Pobl. 2,ooo h. El est. de^Tari-
Ja, sit. en la estremidad N. O. de la rep. for
maba parte déla Bolivia. Prod. arroz, cehada, 
lino, vino etc. y cria ganado vacuno y lanar. 

TARILONTE, lug. R. de Esp,. prov. Palen
cia. part. Cervera de rio Pisuerga. 13o h. 

TARKI , ó TARKHU , C. de la Rus. eur.. prov. 
de Daghestan, á 21 leg. N. N. O. de Derbent 
y á 2 del mar Caspio. Es residencia de un khan 
de los kalmukos y está planteada entre enor
mes montes de peñascos y dominada por un 
cast. en donde reside el príncipe; las calles son 

irregulares y las casas ni estilo asiático con te
chos planos. Comercia con la Persia y con el 
interior del imperio. Pobl. 1o.ooo b. 

TARMA (V. JUINIMJ 
TARMA, C. del Perú, dep. de Junin y ant. 

cap. de la intendencia de su nombre ; sit. en 
un profundo y hermoso valle, á or. de uno de 
los brazos del Paro, á 32leg . de Lima. 5,5<>o h. 

TARN , r. de Fr.. que nace en el vertiente 
S. E. del Lnztre. en el dep. de este nombre y 
se junta con el Garona. á \ de leg. O.deMoi-
ssac su curso es de62} leg., las 27 navegables. 

TARN. dep. del S, de Fr., que loma su nom
bre del r. que lo atraviesa. E>iá formado del 
Alto Languedoc. Linda ai N. y al E.con el del 
Aveiron ; al S. E. con el del Herault, al S. con 
el del Aude ; al S. O. con ei del Alto Garona, 
y al N. O. con el del Tarn y Garona. Tiene 
17} leg. del N. O. al S. E. y 14} de anchura 
media. Lo bañan el Tarn, el Agout, y el Ave i 
ron en su límite sept. El clima es templado y 
el suelo generalmente fértil. Prod. trigo, maiz, 
centeno, alforfón, cebada , avena, legumbres, 
frutas, vinos, lino, cáñamo, azafrán, anis etc.: 
El ganado forma también una de las principa
les riquezas del pais. Hay minas de hierro, co
bre y ulla. Indust. herrerías, fundiciones de co
bre, fábr. de tegidos de lana y de lino , sede
rías, etc. Se divide en 4 distr.: Alby que es la 
cap.. Castres . Gaillac y Lavaur ; en 55 part. 
con 32,7 pueblos y 346,63o h. Corresponde á lar 
9! división militar, á la dióc. de su cap y al tri
bunal real de Tolosa. Elige 5 dip. Producto 
territorial 15.562,ooo francos. 

TARNA (S. Pedro de), parr. de Esp., prov. 
v obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana. 55o b. 

TARNOGROD, peq. C. de Polonia , palat. y 
á 17} leg. S. de Lublin. 1.8oo h. 

TARNÓPOL, C. de Galitzia, cab. del circ. de 
su nombre, á 9 leg. E. N. E. de Brzezany, á 
or. del Sered. Indu'l. tenerías. Pobl.-7.000 h. 
El circ. forma la parle orient. de la Galitzia. 
Tiene 1o8 leg cuad. de superficie y 178,oooh. 

TARNOW. C. de Galitzia. cab. del circ. de so 
nombre , á 7} leg. E. de Bocbnia y a or. del 
Biala. Hace activo comer. Pobl. 4,3oo h. El 
circ. tiene 129 leg. ruad, de super. v 2o2,ooo h. 

TARNOWIIZ , peq. C.de los Est. Prus., prov. 
de Silesia, gob. y á 12} leg. S. E. de Oppeln.. 
2,15o h. En sus cercanías hay ricas minas de 
plomo argentífero. 

TARN Y GARONA , dep. del S. O. de Fr.^ 
formado de parte de la Guinea , de la Gascuña 
y del Languedoc. Linda al N. con el del Lot.; 
al N. E. con el del Aveyron; al E. con el del 
Tarn ; al S. con el del Alto Garona , y al O. 
con los del Gers y del Lot y Garona. Tiene 18} 
leg. del 15. N. E. al O. S. O. sobre 8 de an
chura media. El suelo aunque algo undulosoes 
generalmente llano y délos mas fértiles del r< i . 
Está bañado por los rios que le dan el nombre, 
por el Aveiron y otros menos considerables. 
Prod. mucho trigo, vinos estimados , cáñamo, 
nabiza y frutas y cria gusanos'de seda. Abunda 
en ganado lanar mular y de cerda, asi como la 
volatería. Contiene minas de hierro y de ulla. 

1 Indust. tegidos do lana conocidos bajo el nom-
| bre de cadis, y de algodón, loza, cuchillos y 

tenerías. Se divide en 3 distr.: Montalvan que 
es la cap., Moissac.y Castel-Sarras'.n ; en 2 } 
part. con 191 pueblos y 242,2oo h. Corresponde á 
la 10! división militar, al tribunal real de To 
losa y forma la dióc. de su cap. Elige 4 dip. 
Producto lerril. 16.453,ooo francos. 

TAR ODA, lug. S.de Esp., prov. y á 8 leg. 
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do Soria, part. Aloman. 32o h. 

TA'IODANT, C. dil Imperio y á 30 le ; . S.O. 
de Marr.. prov. de Susa. Está construida de 
piedra sillar y circuida de moros almenados de 
prodigioso espesor y de 2o pies de elevación. 
Es muy ant. y en otro tiempo estaba muy po
blada. En el dia cuenta de 15 á 2o.ooo h. 

TARONCA, V. d-i Porto*., prov. Beyra,com. 
y á 2 leg. de Lamgo . 1.7oo h. 

TARPORLEY , V.de Ingl., coni. y A 3J leg. 
E. S. E. de Chester. 2,14o h. 

TARQUI, lug. de la rep. del Ecuador . dep. 
del Asuay. prov. de Cuenca ; sit. entre los ele
vados mont. que circuven esta C. 

TARRADAS, lug. da Esp., prov. Gerona, part. 
y á 2} leg. de Figaeras. 21o h. 

TARRAGONA, prov. de Esp., la mas merid. 
de las cuatro en que se divide el princip. de 
Cataluña : linda al N. E. con la de Barcelona; 
al S. E. con el Medit.; al S. O. con l.i de Cas
tellón : al O. con las de Teruel y Zaragoza, y 
al N. o . con la de Lérida. Tiene 19o leg. cuad. 
de superficie. Sus principales rios son : el Ebro. 
el Francoli y el Gaya. El suelo en general es 
fértil principalmente en la com. llamada Cam
po de Tarragona. Sus principales productos con
sisten en buenos vinos, aceite, granos, legum
bres, avellana qti» es la mejor de Esp., almen
dras y escelentes frutas de tola especie. Con
tiene abundantes minas de plomo y otras de 
cobre, alcohol.etc.Indost.considerables fábr.de 
aguardiente, de jabón y de papel, hilados y te-
Sido* de algodón y di seda, curtidos y vaslle-
ria. Se divide en 8 part. que comprenden 29n 
pueblos y 233,5oo hab según los datos oficia
les, pero pueden calcularse en 3oo,ooo. Corres
ponde al 2? distr. militar ó capitanía general 
de Cataluña y al territ. de la audiencia de Bar
celona. Elige 5 dip. y 3 senadores. La cap. tie
ne el mismo nombre. 

TARRAGONA Tarraco Colonias. R- de Esp., 
cap. de ta prov. do su nombre, gob. militar de 
i ; clase, cab. de part.. juz. de ase. quesecom
pone de 29pueb. Es sede de arz. con 156 pilas 
baut. Tiene una catedral que es su única parr.. 
bien que en el puerto hay otra provisional ; 5 
iglesias, 3 conv. de monj.. una de beatas y ha
bia 7 de fr. Hay seminario conciliar, sociedad 
económica, escuela de dibujo, náutica y arqui
tectura y otros establecimientos de instrucción, 
parada de diligencias, depósito de efectos de li
cito comer, etc. Está sit. cerca del r. Francoli. 
Divídese esta población en alta y bajá : la pri
mara sit. sobre peña viva es la ciudad propia; 
la segunda es la nueva población del puerto 
construida modernamente con calles recias y 
casas grandes y de bella planta con tres ó cua
tro pisos, y una buena plaza. La C. propia es
taba compuesta de calles estrechas, irregulares 
y casas ant. en su mayor parte; pero después 
de la guerra de la independencia se ha reedi
ficado mucha parte de ellas con gu,to y elegan
cia. Las plazas principales son : la del Rey ó 
Nueva la de la Verdura, la de la Fuente y la de 
la Pescadería. En la plaza del Rey ó Nueva, en 
el castillo llamado de Pílalos, se ha habilitado 
una cárcel la mas segura, cómoda y ventilada 
que pueda encontrarse . con patios y terrados 
espaciosos y un manantial de agua para la lim
pieza. La situación y fortificaciones hacen esta 
C. plaza de guerra de 2! orden; un ant. y sólido 
muro de piedra, obra de los Romanos, corona
ba la parte mas culminante de la montaña don
de es probable tendría su asiento la primitiva 
Tarragona; esta ?nt. fortiPeacion rsta llena de 
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obras avanzadas como son los fuertes déla Rei
na, de S. Jorge, de la Cruz y de 9. Gerónimo, 
algunos baluartes, fosos y nuevos muros qoe ha 
hecho necesarios el posterior descubrimiento de 
la artillería y el mayor ensanche de la pobla
ción : sin embargo el todo de estás fortifica
ciones se halla bastante deteriorado y maltra
tado por los estragos del sitio de la guerra de 
la independencia y por el destrozo de los fran
ceses al abandonar la plaza. El puerto de esta 
C. es de los mas cómodos y seguros del Medit., 
y con las muchas obras hechas en su muelle se 
halla al cubierto de casi todos los vientos : una 
abundante fuente provee de agua á las embar
caciones surtas en é l . y está habilitado para 
el comcr.de Importación y esportacion deles* 
tranjero y de América y de cabotaje. Entre 
los edificios, el de la catedral es el mas bello y 
de los principales de Esp.: se compone de Sua
ves de arquitectura airosa y sólida con capri
chosos capiteles ; su frontis es gótico con mo
chos arcos enclavados uno dentro de otro y 22 
estatuas que representan los 12 apóstoles y va
rios profetas : el palacio del obispo, reedificado 
i la moderna en 1815 al lado de un grao tor
reón romano , es de arquitectura elegante con 
una fachada de 6o varas, y por último el tea
tro es el edificio mas notable después de los re
feridos . y aunque de reducida capacidad, es 
despejado y elegante. Los restos de edificios 
ant. recuerdan la primitiva grandeza de estaC. 
aunque si conservan muy destruidos. El circo 
Máximo presenta los vestigios de esta clase de 
construcciones de los romanos por los restosd« 
sus bóvedas y paredes que lo circuian; su lar
go era de 1,5OO pies y su ancho de mas de2oo: 
junto á este circo se observan tos restos del 
palacio de Augusto, cuyo frente era de 5oo va
ras con 25o de ancho ; solo quedan de él los 
ángulos por los cuales se demuestra su solidez, 
Al oriente de la C , á la or. del mar se notan 
los restos magestuosos de un anfiteatro , vién
dose las bocas de los ángulos que sostenían la 
fábr. y por delante los órdenes de asientos para 
los espectadores. Otra de las obras mas nota
bles dol poder romano en Tarragona es el acue
ducto conocido por el puente de las Ferrerat 
que desde Pont de Armentera conducía las aguas 
del Gaya, uniendo dos elevadas colinas entre 
las cuales se construyó el puente : la parte de 
esta obra que se conserva consta de dos orde
nes de arcos uno encima de otro de los cuales 
el inferior tiene 11 y el superior por donde cor
ría el agua 25 : su construcción es de grandes 
sillares bien labrados, sentados sin ninguna cla
se de mezcla ni trabazón, y su mayor altara es 
de 83J pies. A cosa de una leg. de esta C. se 
halla un e tifiVio sepulcral llamado Torre de lot 
Escipiones, compuesto de un zócalo de 17}} pies 
de alto sobre el cual se levanta una especie de 
pedestal con dos figuras de relieve : la eleva
ción lotal hasta una pequeña cornisa encima de 
la cual hay dos ó tres Illas mas de sillares, rs 
de 3 pies : restos de paredes indican que este 
edificio no estuvo aislado. Siguiendo la carrete-, 
ra de esta C. á Barcelona, á cuja izq. se «sa f 
cuentra este monumento y á cosa de dos Uffe 
de este último se pasa por el arco de Bará, * • | 
ya creación dispuso en so testamento el eluda-: 
daño romano C. Licinio Sura : es de arquítec- ' 
tura corintia, bello y bien acabado, siendo su 
elevación hasta la cornisa, de 43 pies y de 16 
la abertura del arco. Otros muchos monumen
tos han decorado á Tarragona de los cuales so
lo se han encontrado estatuas, bajos relieve*,. 
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columnas , símbolos , mosaicos preciosos etc.: 
y numerosas inscripciones nos han transmitido 
recuerdos de la dominación romana. El prin
cipal comer, consisto en la esportacion de vi
nos, aguardientes, aceite, avellanas, almendras 
y legumbres; es de las plazas mas mercanliles 
de Esp. y si- hace en ella un giro de conside
ración á causa del punto en que se Italia situa
da. La fundación de Tarragona se pierde en la 
noche de los tiempos: los Escipiones la fortifi
caron y embellecieron. Fué colonia romana qué 
dio nomhre á la Esp. citer., y la República le 
prodigó los mas distinguidos honores y privile-
jios : llegó al mas alto grado de poder y de 
grandeza, y sufrió los mas terribles saqueos, co
ronando la fama de so gloria el memorable si
tio sostenido contra los franceses que después 
de la mas vigorosa y obstinada resistencia en
traron por la brecha el dia 2$ de junio dn 1811 
con todos los horrores y estragos del asalto. 
Dista 93} leg. E. N. E. da Madrid, 39 N. N. E. 
de Valencia y 15 O. S. O. de Barcelona. Lat. 
N. 41? 8 '57" ; long. O. 1? 4'45". Pobl. 12.oooh. 

TARRAGONA , peq. C. de la rep. de Vene
zuela, dep. de Maturin. prov. de Cumaná, sit. á 
or. del Uchire, en el hermoso valle de Cupirá. 

TARRASA , Egara , V. R. de Esp., prov., 
obisp, y á 5 leg. N. N. O. de Barcelona : cab. 
de part., juz, do entr. que se compone de 52 
pueblos. Está Mt. en terreno mont. pero con 
frondosa campiña. Tiene una iglesia parroquial 
colegiata, dos iglesias donde se conservan va
rias lnscipciones romanas, 1 hosp. y habia 1 
conv. La mayor parte de las calles son anchas 
y rectas y todas limpias con las fachadas de las 
casas renovadas, blanqueadas y muchas pinta
das, ofreciendo agradable prespectlv» , siendo 
muchas de ellas de gran capacidad y con her
mosos jardines. Hay en esta villa considera
bles fabr. de paños linos, casimires, franelas, 
paños cruzados y otros tegidos de lana, algu
nas de las cuales trabajan por vapor. Pobl. 
4,8oo h. Celebra ferias el 17 de enero. 3 de ma
yo y 29 de setiembre. La ilustre C. de Egara 
fué municipio romano y sede episcopal desde 
mediados del siglo V., habiendo sido asolada 
esta C en tiempo de la irrupción de los moros. 

TARRASA (San Pedro d e ) , parr. de Esp., 
prov. v obisp. Barcelona, part. Tarrasa. 12o h. 

TARRASA (San Quirse de) . lug. R., ab. E. 
y S. de Esp., prov. y obisp. Barcelona , part. 
Tarrasa.310 h. 

TARRATEIX, lug. de Esp., prov., arzob. y 
á 12 leg. de Valencia, part. Gandía. 24o h. 

TÁBREGA. Anabis , V. E. de Esp., prov. y 
á 8 leg. E. de Lérida , part. Cervera , obisp. 
Solsona : sit. en un terreno llano y agradable 
en la carretera de Madrid á Barcelona. Tiene 
un hosp,, cuarteles para caballería é infantería, 
sociedad económica , parada de diligencias y 
habia 3 conv. Las calles son rectas, empedra
das y la mayor parte anchas y el caserío re
gular. Indust. fábr. de aguardiente y de jabón. 
Celebra feria el 1? de mayo. Pobl. 4,1oo h. 

TARROJA, lug. ab, y S. de Esp., prov. Tar
ragona, part. Falset. Pobl. 1,3oo h. 

TARROJA , lug. S. de Esp.. prov. Lérida, 
part. y á 1} leg. de Cervera. Pobl, 29o h. 

TARROS, V.ab. de Esp., prov. Lérida, part. 
Ralaguer. 16o h. 

TAR-US, C. déla Turq. as., bajalato de It-
<bil; cab. de Sandjiacato; sit. en una fértil 
Panura, en la márg. del del Carasu , a corta 
distancia del Mcdit. y á 6} leg. O. de Adana. 
Está en parle circuida de muros y defendi-
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da por un cast. Tiene muchas y hermosas mez
quitas y algunos khanes , baños públicos y una 
igl. armenia que se dice fue construida por S. 
Pablo que era natural do esta C. Coniercia en 
algodón , cobre, agallas y diferentes artículos 
de Egipto, y el puerto dista 2 leg. de la C. 
Pobl. 3o.ooo h. casi todos tunos que cu vera
no se retiran á las mont. por causa del calor. 
1 s C. muy ant. cuya fundación se atribuye á 
Sardanápalo ; rivalizó con A'enas, Antioquia 
y Alejandría en riqueza y magnificencia, pero 
conserva pocos restos de sus monumentos. 

TARTA LES DE CILLA > DE LOS MONTES, 
do» lug. de Esp., prov. Burgos , part. Villar-
cayo. Pohl. 9o y 8o h. 

TARTANEDO. ald. R. deEsp , prov. Guada
lajara , part. y á 2} leg. de Molina. 36o b. 

TARTAREÚ, lug. ab. de Esp., prov. Lérida, 
part. Balaguer. 37o h. 

TARTARIA CHINA nombre bajo el eual se 
comprende la Mongolía , la Manchuria y la 
Peq. Bukharia ó Turkestan chino. 

TARTARIA INDEPENDIENTE, T U B K M A U Ó 
T C H A G A T A I , región de la parte occ. del Asia, que 
se estiende casi desde I >s 36? hasta los 61? lat. 
N. y desde lo. 48? hasta los 78? long. E. Linda 
al N. con la Siberia; al E. con el imp. Chino; al 
S.con el de Afghanlstqn y la Persia, y al O.con 
el mar Caspio. Tiene 44o leg. del N. E. al S. 
O., 32o de anchura y 74,88o de ^perficie. El 
S. y el E.de este pais son montuosos, los ver
tientes d«l Bolor del Muz-tag y del Hindu-
khuch forman hermosos valles: el resto del 
país as una llanura ó mas bien un desierto no 
interrumpido, sin árboles y que se abaja in
sensiblemente hacia el mar Caspio: solo se cul
tivan algunas oasis en las márg. de los rios y 

! el suelo ofrece numerosos Indicios de la per
manencia en él de las aguas del mar. El mar 
Caspio recibo algunos afl. poco considerables y 
forma los tres golfos de Mertvol , de Manguis-
laeh y de Balkan. Al E. del mar Caspio esta 
sil. el gran lago ó mar de A ral, el cual recibe 
los tres rios principales de est" pais que son: 
al N. el Syr-deria ó Síhun , el Kisil ó Udchan 
y el Amur-deria ó Djihon. El clima es sano y 
agradable en los valles del E. y del S.; en l*g 
llanums es abrasador ; solamente llueve 
en la primavera y otoño y para el cul

tivo se valen del riego artificial: los inviernos 
son rigurosos y durante ellos se hielan los gran
des rios. Este pais tiene hermosos caballos, 
camellos y carnoros de cola gorda, pero tam
bién hay panteras, chaeales,|hlenas, osos y zor
ros. Prod. todos nuestros granos, arroz , lino, 
algodón y hermosas frutas principalmente del 
mediodía. Contiene piedras preciosas tales co
mo rubís , turquesas y lapislázuli, pero la es-
plotacion del hierrro , cobre, plata y oro se 
halla abandonada; también contiene ulla y sal 
gemma, Este pais ha sido en la edad media el 
centro de un gran comer, que ha decaído casi 
enteramente. Los hab. en número de 3 á 4 
millones, son casi lodos tártaros y nómadas; 
se dividen en cuatro razas principales: los Us-
beks, los Turcos, los Klrghlzes y los Búckaros. 
Este pais está dividido en 3 grandes división» s 
que sou : el Mavarennahar , el Kharism y el 
pais de los Klrghlzes; la primera comprende 
los khanatos de la Bukaria, el Khokhan y el 
Badakchan: la segunda el khanato do Khlva y 
la Turromanta. Lacap.es Bukhara. 

TÁRTAROS ó TATAKOS , se ha dado vaga
mente cite nombre & todos los pueblos del Asia 
centra), desde el mar Caspio hasta las costas 
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orientales; pero se ha reconocido después que 
la raza á que debe aplicarse no es tan cstensa. 
Su cuna parece haber sido en la Tartaria inde
pendiente; se dispersaron en seguida al N. y 
al O. del Asia y por la Eur. orient. S» añado 
á su nombre al do los lugares que habitan pa
ra distinguirlos entre si. 

TARTAS. peq. C. de Fr.. dep. de las Lan
das; cab. de part., á 4 leg. N. E. de Dax. Es 
berraosa y de buena construccien y hace bas
tante comer. Pobl. 2,65o h. 

TARTLAU ó P R A S V A R . V. de Transilvania; 
pais de los Sajones , á 2} leg. E. N. E. de 
Cronstandt. 3 ooo h. 

TARUN ó TAREM. C. de Persia. en el Far-
sistan, á 56 leg. S. E. de Chiraz. Está defen
dida por un alto muro flanqueado d* torres y 
hace algún comer, con Bender-Abassy. Pobl. 
3,ooo h. 

TARUSA , peq. C. da la Rus. eur.. gob. de 
Kaluga ; sit. á or. del Oku, á ít leg. S. S. O. 
de Moscou. 7oo h. 

TARYEN , Iug. y parr. de Ingl., comj. y á 
1} leg. E. N. E. de Chester. Pobl. 3,5oo h. 

TARVIS, V. de Iliria, circ. y á 5 leg. S. O. 
de Villach. 

TASCO, peq. C. de la rep.. est. y á 2o leg. 
S. S. O. de Méjico , á or. del Zacatula. Pohl. 
5oo familias. Es conocida por sus minas de plata. 

TASMAN, península al S. E. de la isla de 
Diemen, en el Grande Oc. Equinoccial. 

TASSISUDON, C. cap. ¿el Butan y residen
cia del radjah , á 68 leg. S. O. de Lassa y a 
1o8 N.de Calcuta. Solo contiene el palacio del 
príncipe, que forma una especie de ciudadela, 
los de los oficiales superiores, una yeguacería 
y una larga fila de hangars en donde se fabri
can continuamente ídolos de bronce y diferen
tes clases de ornamentos para los templos. 

TATAÑE-ARRIVU , (V. T A H A N A R I V I : ) . 
TA-TAO ti O O - S I M A , una de las islas Licu-

kicu en el imp chino. 
TATAR-BAZAR, C. de la Turq. eur.. en Re

mella, sandjiacato y á 17} leg. S. E. de S»(la, 
en la márg. izq. del Maritza. Es grande y está 
circuida de muros de ladrillo flanqueados de 
•torres. Indust. fabricación de salitre, lo,ooo ti. 

TATIHOU, peq. isla deFr., en la costa orient. 
del dep. de la Mancha , cerca del cabo de la 
Hougue y á 3} leg. N. E. de Valógnes. Está 
fortificada y es plaza de guerra de 4! clase. 

TATING, V. de Dinam., duc. de Sleswig, á 
2 } leg. O. N. O. de Tonningen. Pobl. I.too h. 

TATITCHEUSKAIA-KREP9S T, fort. de la 
Rus. eur. , gob. y á lo leg. O. de Orenburgo; 
sit. sobre una altura , cerca de la márg. der. 
dei Ural. Tiene mas de 2oo casas. 

TA-TSIEN-LU, C. y fort. de la China, prov. 
de Sse-tchuan, á or. del Tungpo-ho, á 4o leg. 
O . * . Q. de Tching-to. En esta fort. se hacen 
grandes remesas de té bajo la inspección de un 
empleado del gob. Los h. son chinos y tibetanos. 

TATTA , C. del imp. y á 64 leg. S. E. de 
Marr., prov. de Draba; sit. hacia la frontera 
del Sahara. Celebra feria que principia 4o dias 
después de la romeria déla Meca, to.ooo h. 

TATTA ó T A T T A I I . C. del Indostan , en el 
Sindhy . territ. de los Tres Emires ; cab. del 
distr. de su nombre; sit. cerca de la margen 
der. del Sind , á 16 Ieg. del mar y á 14}, O. 
de Haider-Abad. Tiene 1} Ieg. do circunferen
cia y solo se ven en ella algunas casas de la
drillo,pues la mayor parte son de tapia. Aun
que su comer, ha decaído algún tanto todavía 
es considerable. Pobl. 2o,ooo h. 

TAU 
TATTERSHALL , V. de Ingl., cond. y i I 

leg. S. E. de Lincoln. 65o h. ' ' 
TAUCHA, peq. C. del reí. de Sajonia, círc. y 

á 1} leg. E. N. E. de Leipsick. 1 3«o h. " 
TAUGON-LA-RONDE, V. de Fr., dep. d e l 

Charente infer., á 5 leg.. de la Rochela. 2ooo h. 
TAUISROI, lug. de la Rus as., distr. de Ok-

hostsk, sit. en el seno de la hahia de su nom
bre, á 44 leg. N.O. de Okhostsk. 

TAUK, V. déla Turq. as., bajalato deCheh-
rezur, á 56 leg. S. E. de Mosul. Se compone 
de 4oo casiis. 

TAÜLÉ , V. de Fr. , dep. de Finistere; ca%. 
de part., á 1} leg. N. O. de Morlaix. 2.8oo h. 

TAULIGNAN, V. de Fr., dep. del Dróme,» 
4 leg. E. S. E. del Montellmart. 1,9oo h. 

TAUMAGO . isla del archipiélago de Santa 
Cruz , en el Gran.le Oc. Equinoccial, hacía los 
l o ! lat. S. y los 167! b' long. E. Tiene unas7i 
leg. de circunferencia y abunda en cocos, bá
ñanos, palmeras , caña dulce etc. 

TAUNSKOI ó T A U I K S O I . peq. fort. delaRus. 
as., distr. y á 64 leg. E. N. E.de Okhotsk ; sit. 
en la confl. del Taui y del Kova, á poca dis
tancia de la bahía de su nombre, formada por 
el mar de Okhotsk. 

TAUNTON, C. de Ingl., coni. de Somerset: 
sit. en terreno muy fértil, en la márg. der. del 
Tone y á 1o} leg. S. O. de Bristol. Sus calles 
son anchas y despojadas y las casas de buena 
planta , teniendo las mas de ellas jardines de
tras. Indust. fabricación de sederías y de al
gunos tejidos bastos de lana. Pobl. 8,6oo h. 

TAUNTON C. dolos Es!. Unid., en el de Ma-
sachuséls, una de las cap. del cond. do Bris
tol; sit. en la márg. der. del Tanuon. á 9} leg. 
S. de Boston. Es de regular const'ucion y tieno 
muchas fabr. de tegidos de algodón. 7 5oo h. 

TAURASt. Y.dcl rei.deNspol.,prov.del Prin
cip. ulter., á 4 leg. N. O. de S. Angelo. 19ooh. 

TAURIDA, gob. del S. déla Rus. eur. Linda 
al N. con los de Kherson y de lekáterlnoslav; al 
S. v al O. con el mar Negro. Tiene 72 l->g, del 
E. N. E. al O. S. O. y 23 de anchura media. Se 
compone de 2 partes; al N. se estiende el vaste 
territ. de los tártaros nogais, llano bañado por 
el Dniepr, el Konskaia y él Berdá, sembrado 
de lagos salobres, campos bien cultivados, esce-

, lentes pastos y estériles landas; al 8. seencuen-
: tra la península de Crimea Unida al continente 

por el estrecho Istmo de Perekop. (V. Crimea). 
Pobl. 38o,ooo h. La cap. es Simferopol. 

TAURIS ó T E B R I S , C. de Persia . cap. de la 
prov. de Aderbaidjan, á 8-'t leg. N.O. de Tehe
rán y á 8 N. C. del lago Urraiah. Tiene mucha 
circunferencia, sus muros son altes y están 
flanqueados de torres. Contieno muchas ruinas. 
25o mezquitas de hermosa estructura aunque 
algunas están casi arruinadas y un gran pala
cio del principe gobernador. Aunque muy de
caída de resultas de las guerras y terremotos, 
todavía es floreciente por su inlust. y comer. 
Fabricanse en ella primorosos tegidos do lana, 
de algodón y de seda, broeadosdeoro y plata, 
objetos drt cobro y los mejores turbantes de 
Persia y tiene numerosas y escelentes tenerías. 
En los'tiempos modernos se han eslablccidoen 
ella una fundición de cañones,-una fábr. de ar
mas y un molino do pólvora. Tiene una cinda
dela que es el mayor establacimiento militar 
del rei. y una escuela organizada conforme al 
modeío do las de eur. por el sabio orient. M. 
Boré. Pobl. de 6o á 8o,ooo. Es C. muy ant. pre
tendiendo unos que es la ant. Ecbatana y otros 
que es Gaza,, donde depositó Cyro los tesoros 



de Creso. 
TAIJRO.cordill.de la Turq.as.,qiie comien

za eu la márg. dor. del Eufrates , en la parte 
orient. del b3Jaláto de Marach y recorre la 
parle orient. y scp. de la Turq. as., terminando 
en el canal de Constanliuopla. 

TAUS ó T A H U S , lug. R. de Esp. prov. Léri
da, part. y obisp. Seo de Urgel. 260 ti. 

TAUSS. peq. C. de Biheinla, circ. y á 5 leg. 
O. de Klattau y á 9 S. O. de Plisen. Pobl. 4350 h. 

TAUSTE, V . R. de Esp., prov. y á 8 leg. N. 
'O. de Zaragoza , part. Ejea de los Caballeros, 
obisp. Jaca; sil. en una dilatada llanura, á or. 
del Arva sobre el cual tiene un buen puente. 
Habia un conv. de cada secso. Indust. fábr. de 
salitre y telares de bayeta. Pobl. 2.700 h. Es
la V. dá nombre á un canal que sale del Ebro 
y corre por su or. izq. Es patria de Fortuno 
Ahe á quien llevó siempre á su lado el rey I ) . 
Jaime que le debió la vida y la conquista de 
Mallorca. 

TAU1ENBURG, lug. del gran duc. de Sajo
nia Veimar, circ. de Weimar-Jena. 

TAUVE , V. de Fr., dep. del Puy-de-Bóme; 
«ab. de part., á 8 } leg. O. de Isseire. 2,300 h. 

TA VAGÓN (S. Miguel de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. y obisp. Tuy. 1,210 h. 

TAVAI ó T A V O I , G. déla Indochina'británi
ca, cap. de la ant. prov. de su nombre; sit. en 
la márg. orient. del Tavai, á 8 leg. de su em
boe, en el golfo de Bengala. La prov. linda al 
Ti. con la de Ye ; al S. con la de Tenasserim; 
al E. con el rei. de Siam. y al O. con el golfo 
de Bengala : fué cedida á los ingleses por los 
Uirmanes en 1826. Cuenta unos 150,000 ti. 

TAVAI-POENNAMU, la mas merid. de las 
dos grandes islas de que se compone la Nueva 
Zelandia; está separada de la de Eaheinn-Mau-
ve por el estrecho de'Cook; tiene unas 160 leg. 
del S. O. al N. E. y su anchura.varia ifa 16 á 48. 
Su superficie está cuhieita de enormes masas 
de montes cuyas cimas están llenas de perpe
tuas nieves y los flancos terminan rápidamen
te hacia el mar y están tapizados de verdor; 
al través délos montes hay algunos valles que 
parecen fértiles, pero la generalidad del terre
no es árido y espantoso. 

T A VALLES, cot. de Esp. prov. y obisp. Ovie
do, part. Pola de Laviana. Pobl. 510 ti. 

TAVANNES, hermoso lug. de Suiza, cant, y 
á 6} leg. N. O. de Berna. Pobl. 1,580 h. 

TA VARA , V. S. de Esp., prov. y á 8 leg. de 
Zamora, part. Alcañices. Tenia un conv. 900 h. 

TAVASTEHUS ó N Y L A N D , gob. de la Rus. 
eur. al S. de la Finlandia. Tiene 403 leg. de 
superficie. Por la parte orient. y por la del cen -
tro se estiende una cordill. Pero el resto del 
pais es llano , bastante ameno y fértil. Pobl. 
230,000 h. fineses y suecos. La cap. lleva el 
mismo nombre. 

TAVASTEHUS, peq. C. de la Rus. eur.. cap. 
de gob.; sit. en un pais delicioso en la márg. 
orient. del lago de su nombre, á 62} leg. O. N. 
O. de San Petersburgo. Tiene un cast. bastan
te bien fortificado, arsenal y almacén imperial. 
Pobl. 1,900 h. 

T A V E N N A , V. del rei. de Nápol., prov. de 
Sannio, á 2} leg.N. O. de Carino. 1,500 b. 

TAVERNAS, peq. C. del rei. de Nápol. prov. 
de la Catab. ulter. 2! á 3 leg. N. N. O. de Can-
tazaro. 2.300 h. 

TAVERNE, lug. da Fr.. dep. del Var; cab. de 
part.. á 4 leu. N. de Brignoles. 1.400 ti. 

TAVERNY, lug. de Fr., dep. del Sena y Oi
se, á 1} leg. N. O. de Montmorency. 1,500 h. 

T. II . 

TCH M5 
TAV1RA, Boísa , C. do Portug., cap. de la 

prov. de Algarbes y eab. de la com. do su nom
bre; sit. en la costa .del Oc. merid., á 4 leg. O. 
del r. Guadiana. La divide por mitad el r. Se
gura que también se llama de Tavira, sobre el 
cual llene un buen píente; la márg. der. fué 
fortificada por los árabes con gruesas murallas, 
y pnr los portugeses la izq. cuya» fortificacio
nes fueron enteramente arruinadas por el ter
remoto de 1755. Tiene 2 parr. hosp. civil y 
otro militar. Comercia en higos , almendras y 
otras frutas. Pobl. 8,600 h. 

TAVISTOCK, peq. C. de lngl.. cond. de De-
von, á 9 leg. O. S. O. de Exeler. Es importanle 
por sus fábr. de tegidos de lana y por las mi
nas de cobre y de estaño descubiertas recieote.-
ment! en sus cercanias. Pobl. 6,000 h. Es pa
tria del célebre Francis-e Drake. 

TAVOLvRA, peq. isla del mar Tirreno, á } 
de leg. de la costa N.E. de la Cerdeña , do la 
cual depende. Está desierta, 

TAVROVSKAIA, V. de la Rus. eur., gob. y 
á 2} leg. S. de Voroneg. Pobt. 1,100 h. 

TAWTON, parr. de lngl.. cond. de D<¡von,á 
1 leg. S. de Barnstable. 2,000 l>. 

TAXAMARCA . peq. C. do Méjico , est. de 
Mechoacan á 15} leg. E. de Valladolid. 

TAV , r. de Escocia, que sale del lago de su 
nombre, por la estremidad N. E., en el cond. 
de Perth y desagua en el mar del Norte, entro 
los cond. de Forfar y de Fife, en el golfo de su 
nombre. Su curse es de 24 leg. 

TAYÁ, V. R. de Esp.. prov. y obisp. Barcelo
na, part. y á 2 leg. de Mataró. 3,820 h. su ter
rit. prod. escelente vino. 

TAYALÁ , lug.ab. de Esp., prov., part., obisp. 
y á | de leg. de Gerona. 

TAYkF, C. de Arabia, en el Hedjaz, á 20 leg. 
E. de la Meca. Está defon 'ida por muchos peq. 
fuertes ; es de reg. apariencia y tiene una gran 
mezquita al S. de la cual se ve el monumento 
de Abdallah-lbu-Abar que escribió el Alcorán. 

TAZ , r. de la Rus. as., gob. de Ieniseisk, 
distr. de Turukhansk. Corre con dirección al N. 
y desagua en el golfo de Tazovskaia , después 
de un curso de mas de 80 leí;. La babia Ta
zovskaia hace parte del golfo de Obi al S. E. 

TAZEWELL, lug. de los Est. Unid., en el de 
Tennessee; cab. del cond. de Clairborne, á 10} 
leg. N. N. E. de Knoxville.—Olro en el est. do 
Virginia . cab. del cond. de su nombre , á Sí 
leg. O. de Richmond. 

TCHAD. lago en el centro de la Nigricia, en
tre los 12! 3ty y 14! lat. N. y los 12! y 15! long. 
E., entre el Rurnu al O. y al S. O. y el Ka-
nem al N. y al E. Tiene unas 64 leg. del E. S. 
E. al O. N. O. y 40 en su mayor anchura. Se 
halla á unos 1,400 pies de elevación sobre el 
nivel del mar. Por la parte O recibe el Veu y 
el Cnarry; popel S. contiene algunas islas habi
tadas por los biddumah, indigenasque son muy 
crueles y temibles á los paises circunvecinos. 

TCHAOOBSKAIA. V. déla Rus. as., gob dis
tr. y á 100 leg. E. N. E. de Ieniseisk.—Otra en 
el mismo gob. y distr. en la márg. Izq. de le-
uisei v á 4i leg. N. N. O. de Ieniseisk. 

TCIIAGAING C. del imp. Birman . en el 
Mranma; sit. en la márg. der. del Irrauaddy, 
frente de Um mera pura. Contiene una i;i(i;ii l.il 
de templos que presentan desde lejos un her
moso golpe de vista, pero el interior no ;or-
responde á esta magnificencia, pues sus casas 
son de madera y cubiertas de tejas. Esta C. es 
el gran deposito del algodón para la China. 

TCHAGANKOTON, C.de la Mongolia propia, 
69 
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por los W lat. N. y los 116? 20' ton?. E. 

TCHAHAN-SUBARKAN -KHOTON, C. do la 
Mongolia propia sit. en un fértil valle al N. de 
la gran muralla y á 48 leg. N. N. E. de Pekín. 
Es sumamente desaseada y el emperador tiene 
en ella un hermoso palacio donde va á pasar 
parte del verano. 

TCHAINlTZA, V. de la Turq. enr., en Bos
nia, sandjiacato de Novl-Bazar. á 12 leg. S. E. 
de Bosnaserai. Tiene una forl. Pobl. 2 000 n. 

TCHAKCTHÜR. V. do la Turq. as., bajalato 
y A 36 leg. N. E. de Diarbekir ; cab. de un 
sandjiacato de su nombre. 

TCHAKY, C. fot tincada del Indostan Inglés, 
presidencia de Bengala, en el Bahar, á 32 leg. 
S. E. do Patna. 

TCHAMDO, C. dol Tibet, prov. de Uei. cer
ca de la márg. izq. del ütchu, en el camino de 
Bhatgond á I.assa , á 44 leg. E. S. E. de esta. 

TCHA\IPANYR, C. del Indostan en el Gu-
zerale; cab. del dislr. de su nombre, á 20 leg. 
N.N. E. do Surate. Defendida por una cindadela. 

TCHAMTERNAGOR, C. del Indostan ingles, 
presidencia de Bengala, en el Bahar, á 36 log. E. 
S. E. de Patna. Se compone de unas 1,500 casas. 

TCHAN . C. de la Cnina, en la Mandchuxia, 
distr. de Klrin; sit. en la mirg. der. del Sun-
gari, hacia su confl. con el Amur. 

TCHANAK-CALESSI , C. de la Turq. as., 
sandjiacato y á 24 leg. O. de Biga; sit. en el es-
trechv de los Dardanelos. Tiene una escelenle 
fort. Pobl. 4,000 h. 

TCHANDHRCUNA , C. del Indostan ingles, 
presidencia y prov. do Bengala, á 17 leg. O. de 
Calcula. Indust. r¡Gas fábr. de sederías y tegi
dos de algodón. Pobl. 48,000 b. 

TCFIANDEYRY, C. del Indostan, est. do Sln-
dhyab, en el nial van.; cab. del distr. desu nom
bre, á 14$ leg. N. N. E. de Serondjo. Es resi
dencia de un radjá. Indust. fabr. de tegidos de 
algodón que la hacen muy floreciente. j 

TCHANDUR, G. del Indostan ingles . en el 
Khandeych. á 28 leg. S. E.de Surate. Es fuer
te P'>r su posición y por sus obras de defensa. 

TCHANG-CHA ó T C H A J Í G - T C H A , C. de la Chi
na, cap. de la prov. de Granan, y cab.de dop., 
á or, del Heng. y á 56 leg. S. O. de VYu-tchang. 
Lat. N. 281 12'; long. E. 11o! 26'. 

TCHANG-CHAN , C. de la China , prov. de 
Tche-kiang; sit. en la márg. der. del Tsien-
tang-kiang, á 4o leg. S. O. de Hang-tcheu. 

TCHANG-CHI, C.de la China, prov. de Kan-
su ; sit. al N. d3 la cordill. de los Montes Ne
vados, llamados por los chinos Thlan-chan y 
en el camino quo va de Peking á Hoeí-yuan-
tching, por los 44? 3o'lat. N. y los 87! 2'long. E. 

TCHAN-KIA-KEU ó Knu.GAN . C. do la 
China, prov. de Tchi-li, á 29 leg. N. O. de Pe
kin y á 1 S. de la gran muralla. Aunque peq. 
os muy poblada y la llave del comer, de la Chi
na con la Rus. y parte en la Mongolia. A $ 
leg. S. Está la fort. del mismo nombre. 

TCHANG NING, C. de la Mongo'ia. en el pais 
de Rhukbu-noor. á 22 leg. O. S. O. de Lan-
tcheu. Lat. N. 35! 42' : long. E.100! 

TCHANG -TCIIEU , C. de la China , prov. do 
Fu-kian ; cab. de dep., á or. del Chan quo se 
pasa por un 'puente de 36 arcos muy alias y 
á 40 leg. S. S. O. de Fu-teheu. Se trabaja en 
ella quincallería y hermoso cristal de roca. 
Hace un comer, considerable v es muvpoblada. 

TCHANG-TCHEU, C. de Ii 'China.'prov. de 
Kiang-su , á 17$ leg. E. S. E. de Nankín. Tie
ne 1J leg. de circunferencia y hace un comer, 
considerable. Pobl. 150,000 h. quo pasan por 
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muy ricos y voluptuosos. 

TCHANG TE . C. de la China, prov, de Hii-
nan ; cab. de dep.. á 24 leg. N. de Kalfnng. 

TCBANG-YUAN, C. de Corea , prov. de 
Hoang-hai,' ron un poerlo en la costa del mar 
Amarillo á 36 leg. O. N. O. de Han-vana. : 

TCHAN-TI LUM C. y puerto del rei. d« 
Siam , á 5 leg. de la cosía del golfo de esto 
nomhre y á or. de un peq. rio. Esta habitada 
por una colonia de chinos. 

TCHANY, lago de la Rus. as., entre losgQb. 
de Tormk y de i obolsk, al N. E. del lago Su* 
my , con ol que comunica. Tiene 24 leg. d» 
largo y 16 de ancho. 

TCIÍAO-KHING , C. de la China, prov. tt 
Kuang-tung, á 18= leg. O. de Canlon y á of.det 
Ta-fc-ing ó Si-kiang. Es residencia denngofcer* 
nador qne manda las dos prov. de Kuang-tung 
v de Kuang-si. Eslá fort. v bien construida. 
" TCHAO-NAIMAN-SUME KOTON , C. (lela 
Mongolia propia.sil. en la márg, sept.rielCliangi 
tu . á 26 leg. N. de la parte mas sept. de la 
gran muralla , lat. V 42! 45' long. E. 115! 5 & 

TCHAR-CHENBHH. C. de la Tnrq. as., ha-
]adato de Sivas. sandjiaealo de DjanHf, á corl» 
distancia del mar Negro y á 8 log. S. E. de 
Samsnn. Cuenta unas 600 familias. 

TCHARING, lago de Mogolla, en el palj de 
Khukhu-noor , á 48 leg. 8. O. drl lago de rsta 
nobre. Está formado por el Hoang-ho. 

TCHARTORISK, V. ds la Rus. eur., (¡oh. rt» 
Volbinia, á 19 leg. S. S. O. d* Pinsfe. 1,WI) h. 

TCHARYSK. C. de la Rus. as., al S. del gntk. 
de Tomsk y á or. del r. de st» nombre (ia* 
desagua en el Obi. 

TCHASSIGANG. C. del peq. Tibel, eerra de 
la márg. der. del Suigechu, brazo del Sind , á 
49 loa. S. E. de l.ei. 

TCI1ATATLCHA, C.de la Turq. eur., en fio. 
melia , sandjiacato y á 14 leg. S. E. de Vlza; 
sit. en un llaso, en la rmrg. der. del Cara-so. 

TCHATRA. C.del lndostnn en el Neii-al , a 
40 leg. E. S E. de Catmandu. 

TCHATTA, C.del Indostan iirgles. presiden
cia, prov. v á 15$ leg. N. O. de Agrá. 

TCHATTERPL'R C. del Indostan ingles, pre
sidencia de Bengala, prov. y á 4 o leg. O. 8. O. 
d« AHah abad. Es grande, de buena construc
ción y muy mercantil. 

TCHAUSSY, C. de la Rus. eur.. Rob. y á 7j 
leg. E. 8. E. de Mohilev. Pobl. 3,600 h. 

TCHEBARKUL , C. y forl. de la Ros. as., 
gob. de Orenbnrgo, a or. del lago- de sn nom
bro y á 12 leg. de Tcheliabinsk. Se compone 
de unas 500 casas. 

TCHEBANTOWY. V. de la Rus. as., gob. y 
á 36 leg. N. de Tomsk. en la mág. der. del Obfc. 

TYHEBOKSARI. C. de la Rus. eur., gob. y 
21 leg. O. N. O, de Kazan, en la márg. der. 
del Volga. Está construida generalmente de 
madera. Comer, trigo, cera v miel. 5,000 h. 

TCHECHNEH, Cyssos.. C. de la Turq. as., «tt 
la Anatolia, sandjiiacato de Saghala , á 12 leg-. 
O. de Smirna y en el seno de un espacio*» 
puerto del Archipiélago. Está defendida por 
una grande ciudadela edificada por los genove» 
ses. Pobl. 6,000 h. 

TCHEDUBA, isla del golfo de Bengala, en ta 
costa del Aracan y á 4 leg. del continente. Tie-
ne 8 leg. de largo sobre 4 de ancho , está bi«M 
cultivada y hay en ella una C. del mismo nom
bre, con un eseelente puc-to , en la qu» reside 
un gobernador. Lat. N. 18! 4."/; long'. E. Si!. 

TCHE-KIANG, prov. do la China, que linda 
al N. con la de Kiang-su; al N. E. y al E. coa 
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í l mar Amarillo: al S. con la de Fu-kian ; al 
O. ron la de Kiang-si , y al N. O. con la de 
A n - l iO f 1. Tiene 82 leg. de N. á S. y 60 de ancho. 
La superficie presenta una agradable variación 
de montes, colinas y valles bañados p»r un 
número considerable de rios y lagos y cruza
dos por una infinidad de canales. FJs fértil y 
bien cultivada y prod. arroz, mucho trigo, le
gumbres, naranjas y otras frutas, te, algodón, 
hidiüo y mucha seda que forma uno de los 
principales ramos de indust. y de rsportacion. 
Pobl. 16.000,000 h. Se divide en I I dep. La 
cap. es Hang-tcheu. 

TCHEKOIA. V. de la Rus. as., gob. y á 200 
leg. K. de Irkutsk; sit. en la márg. izq. del 
A-mur, en la frontera de la lUandchuria. 

TCHELGA, C. de Abisinia, rei. de Ambara, 
cap. de la prov. de su nombre, á 5 leg. N. O. 
<te Gondar. 

TCH LIARINSK, C. de la Rus. as., gob. de 
Orenburgo , á 19 leg. N. do Troitzkaia y á or. 
del Milas que la divide en 2 partes. Está ceñi
da de muros de madera flanqueados de torres. 
Celebra dos grandes mercados y se compone 
unas 900 casas. 

TCHEMAGEN. C. de la Tartaria independien
te , khanato de Khokhan, cerca del Taclik nd. 
Pobl. 3.000 h. 

TCHEMBUL, T. del Indostan, que nace en el 
Malvah, a 6 leg. O. de Indur. y desagua en el 
Djemnah, á 26 leg. S. E. de Agrá, después de 
un curso de 130 leguas. 

TCHENAB, Acesines r. del Indostan. pais de 
los Seiks. Nace en los montes Himalaya. prov. 
«le Lahore, y se Junta con el Gorra paia desa
guar en el Sind, después de un curso de 144 
leg. del N. E. al S. O. 

TCHENAPATAS! , C . del Indostan, est. de 
Maisur, á 11J leg. E. N. E. de Seringapatam. 
lis grande, hermosa y amena y está defendida 
por una peq. fort. Cii'nta unas looo casas. 

TCIIERIMN, C. dota Rus. eur. gob. de Perm, 
á or. del Kolva y á 54 leg. S. ti. de LTst-Si-o k. 
Es ant. miserable y de mala construc. 2000 h. 

TCHER KOV . peq. C. de la Rus. eur. . gob. 
y á 13 leg. S. E. de Mohilev. 

TCHERKASK, ant. C. déla Rus. eur., gob. 
de los Cosacos del Don,sit. en la márg. d3 r . del 
Don, en una isla formada por este rio, á lo icg . 
K. N.E. de Azof. Sus calles están enlosadas con 
grandes vigas cuadradas; son estrechas y tor
tuosas, y las casas están construidas sobre es
tacas por razón de las inundaciones á que está 
sujeta esta C , y generalmente son de madera. 
Tiene una rica catedral. El aire es mal sano. 
Hace un comer, bastante activo y la pesca es 
es muy lucrativa. Pobl. 10.000 h. 

TCHERKASK (Novoi), C. de la Rus. eur.; 
cab. del gob. de los Cosacos del Don ; sit. á or. 
del Tuzlov, a 4 leg, N. N. E. de Tcherkask. 
Fue fundada en 1805 y es dé regular construc
ción. Notanse en ella el hermoso palacio Pla-
tov en la grande plaza, la cancilleria, un gran
de hosp., la catedral, el arsenal y el gimnasio 
y tiene una rica yeguacería. Pobl. 14,000 h. 

TCHERKESSES ó C IRCASIANOS , pueblo de la 
Ros. eur., en la Cirragia. en la que habita prin
cipalmente el Grande y Pequeño Kabardah (V. 

• Circasia). 
TCHERKIN, C . de Abisinia, rei.de Ambara, 

cap. de la prov. desu nombre,á8 leg. de Gondar. 
TCHERNE, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 

18 leg. S. S. O. de Tula. Pobl. 8oo h. 
TCHERNIGOV ó T S C I I E R M G O V , gob. de la 

Rus. eur.; linda al N. eon los de Mohilev , de 
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Smolensko y de Orel; al E. con el de Kursk; 
al S. con el de Poltava, y al O. con los de Kiev 
y de Minsk. Tiene 7o leg. del N. E. al S. O., 
25J de anchura media y 176o de superficie. Los 
rios principales que lo bañan son ' el Desna que 
lo cruza enteramente,el Sem su afl. y el Dniepr. 
Es muy fértil y prod. en abundancia trigo, l i
no, cáñamo, tabaco y muchas frutas; la cria 
del ganado y d< las abejas es importante. Pobl. 
1.5oo,ooo h. La cap. lleva el mismo nombro. 

TCHERNIGOV, C. de la Rus. eur., cap. del 
gob. de su nombre , s¡t. en la márg. der. del 
Desna, a 112 leg. S. O. do Moscou. Es sede de 
un arzob. y está ceñida de muros dé tapia y 
defendida por una especie de ciudadela en la 
que están la catedral, el palacio del arz., otra 
igl. y un conv. La C. tiene un seminario y un 
gimnasio que depende de la universidad de Khar-
kov. Pobl. 7,ooo h. 

TCHERNOI, fort. en la Rus. as., prov. y á 
82 leg. S. E. de Omsk. 

TCH RNOILAR , C. fucKe de la Rus. enr., 
gob. y á 42 leg. N. O. de Astrakan, á or. del 
Volga. Se compone de unas 4oo casas. 

TCHERNOLIESKAIA, V. de la Rus. as., gob. 
y A 8o leg. E. de Iakulsk, 

TCHERNORETZKOI, fuerte de la Rus. as., 
prov. y á 56 leg. 8. E. de omsk, en la márg. 
der. del Irtych. 

TCHEROPOVETZ , peq. C. de la Ros. eur., 
gob. de Novgorod, á or. del Chesksna, á 22 leg. 
O. de Vologda. l,1oo h. 

TCHETCHEN , peq. isla del mar Caspio , en 
la costa de la Rus. Cur., gob. de Dagheslan, sil. 
hacia las bocas del Terek. 

TCHETCHERSK, V. grande de la Rus. eur., 
gob. v á 21 leg. S. 9. E. de Mohilev. 

TCHKTUA. C. del Indostan ingles, presiden
cia de. Madras , á 16 leg. S. de Calicut ; sit. en 
una isla qne tiene 8 leg. de largo y está sepa
rada del conlinente por un estrecho canal, 

TCHEU-CHAN , isla de la China , prov. de 
Tche-kiang, en el mar Amarillo . Tiene 8 leg. 
de largo y 3^ de ancho. En la costa S. está la 
C. do Ting-hai. 

TCHEU-LV, (V. Z I E I I . V ) . 
Ti HHANG-HOA , C. de la China, en la isla 

de Hai-nan , á 32 leg. 8. O. de Khlung-tcheu, 
y á 1 del mar. Está fortificada y sus murallas 
tienen 4.088 pies de circunferencia. 

, TCHHAO-TCHEU , C. de la China, prov. de 
¡ Kuang-lung ; sit. en la márg. der. y casi en el 
i emboe, del Hang-kiang, á 68 leg. E. de Can-
! ton. Hace un considerable comer, 
i TCIIHING-KIANG . C. de la China , prov. y 
í á 9 leg. S. 8. E. de Yun-nan y en la or, sept. 

de un grande lago. 
TCHIABAK, C. fuerte de la Turq. eur., en 

Alb?nia. sandjiacato y á 4 | leg. N. de Scútari. 
TCHIFUD-KAi E, c . de la Rus. enr., gob. de 

Táurida. á | leg. de Baktchesseral. Está ceñida 
en parte de muros y sus calles son estrechas 
y tortuosas aunque limpias. Pobl. 1,2oo h. 

TCHÜGR, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
4o leg. S. E. de Kiev. 

TCHIKIRI, r. de la China, en la Mandchuria. 
Nace en el vertiente S. E. de los montes Sta-
novoi, en la frontera del Imp. ruso , recibe el 
Siiámody y desagua en el Amur. un poco mas 
arriba de Saghalien-ula, su curso es de 12o leg. 

TCHIKNA1GHELLY , C. del Indostan , en el 
Maisur, prov. y á 2o leg.'.N. de Seringapatan. 
Es grande , bien fortificada y defendida por una 
ciudadela. 

TCHI-LI ó P E - T C I I I - L I , (Golfo de); formado 
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por el mnr Amarillo, eu la costa orient'. de la 
China, enlre los37? 1o,ylos59? 5o'lat. N. 

TCHI LI ó l ' E - T c m - L i , prov. de la China: 
linda al N. cpn la Mongolia, de la que está se
parada por la grande murella ; al E. con el 
mar A mar Rio ; al S. ccn las prov. de Ghan-
-Umg y de Ho-nan, y al O. con la deChan-si. 
Tiene 128 leg. de S- á N. sobre 88 de ancho-, 
está regada por varios rios el principal de los 
cuales es el Pay-ho. Su territ. es arenisco y 
por lo general poco fértil. El frió es muy rígi
do en Invierno y el verano muy caluroso, pero 
ei aire puro y salubre. Pobl. 3o,ooo,ooo h. La 
cap. es Pekín. 

TCWLMARY, peq.C.del Indostan Ingles,pre
sidencia y prov. de Bengala, á or. del Brahm-
putre y á lo leg. S. E. de Bangpur. Cuenta 
unas 4óo casas y es célebre por un santuario 
muv concurrido-. 

TCHI MOYA, V. de Grecia en Morea, á 7 leg. 
E. 8. E. de Coron. 

TCHING-AN, C.de la China, prov. de Kuang-
si : cab. de dep., á 64 leg. O.S.O. de Euei-lin. 

TCHING-FANNOI, C. de la China, en la 
Mongolia, cerca de la gran muralla, por los38? 
2o' IRI. N. v los loo? 34' long. E. 

TCHINGLEPOT C. del Indostan ingles, pre
sidencia y á 1o leg. 8. 8. O. de Madras. Está 
fortificada y rodeada de fosos. 

TCHING TE ó Juno, C. de la China, prov. de 
Tchi-ll, fuera de la gran muralla,- cab. de dep.; 
á 32 leg. N. E. de Pekin. En este dep. empe
rador se ejprcita en la caza de las fieras. 

TC11ING-T1NG. C. de la China, prov. de Tchi-
ll ; cab. de dep.. a 44 leg.S. O. de Peking. Tie
ne una leg. de circunferencia. 

1CHING-TU, C. déla China, cap. de la prov. 
ds Sse-tchuan y cab. de dep., á 288 leg. S. O. 
rio Peking. En olro tiempo era residencia de 
los emperadores y una do las mas hermosas y 
grandes ciudades de la China, pero en 1646 fué 
casi arruinada por los tártaros ; conserva rui
nas dignas de atención y lo son también sus 
templos y sus puentes. Es residencia de un go
bernador : su comer, es activo y su pobl. nu
merosa. Lat. N. 3o?4o'41' ,/,- long. E. lo1? 49'. 

TCHIN-KIANG , C. de la China r prov. de 
Kiang-su ; cab. de dep.. á or. del Yang-tseu-
kiangy á 12 leg .E. N. E. del Nankin.Es fuer
te v tiene 1 leg. de circunf. Hace mucho comer. 

TCHINRAIPATNAM. C. del Indostan ; en ei 
Maisur. á 1o leg. N. N.O de Seringapatam. Se 
compone de unas 9oo casas y tiene una fort. 

TC1IINSURA. C. del Indostan ingles, presiden
cia y prov. de Bengala ; sit. en la márg. der. 
del Ügli, á 1 leg. N. E. de Chandernagor Se es-
tiende mas de } milla » lo largo del rio.fcs de 
buena construcción y tiene una ciudadela. 

TCHIN-TCHEÜ, C. de la China, prov. de Ho-
nan ; cab. de dep., á 24 leg. S. 8. E. de Khai-
fung. Es una de las ciudades mas ricas y flore
cientes de la prov. 

TCIIIN-YÜAN, C.de la China,prov.deKuei-
tcheu ; cab. de dep., á 32 leg.E. N. E. deKuei-
yand. Es de mala construcción. 

TCIi lPRdVATZ, C. de la Turq.eur.,en Bul-
gal ¡a. sandjiacato de Sofía, á 11 leg.S. de VVid-
din. Es residencia do un obisp. griego qoe to
ma el titulo de patriarca de la Bulgaria. 

TC.HIRKIS, C. murada de la Turq. as., en la 
Analolia. sandjiacato y á 2o leg. de Boli.3,oooh. 

TCHIRMEN, C. de la Turq. eur., en Rome-
lia . cab. del sandjiacato de su nombre, á 6} 
leg. .N O. de Andr,nópolis. 

TCHITCHACOI fA C, del «otan, en la fron-

TCH 
te ra de Bengala, á 13 leg. S.de Te hrka.F.s pla
za mercantil y de guerra y de mucha considei 
ración para el pais. 

TCH1TCHUR, C. del Indostan ingles, presi
dencia y a 2o leg. E. 8. E. de Bombay. Es de 
buena construcción y está sit. en posición ame
na. Pobl. 5.000 h. 

1CHITTLEBRUG , C. y fuert> del Itidostaüj 
est. de Maisur á 34 leg. N. de SerlngapaUm. 
En otro tiempo era grande y populosa, pero 
en el dia está muv reducida. 

TCHITTORii. C. y fort. del Indostan . pais-
de los Radjeputs, prov. y á 50 leg. 8. de Ad-
Jemyr; cab. del distr. de su nombre. Está sit. 
en la cumbre de una- alta- y fragosa mont, y 
es considerada como muy fuerte. 

TCHOL-KHOTON. C. de la China, en la Man-
dchuria. prov. de He-lung-kiang, á or. del r.
de su-nombre y á 22 leg. S. S. O. do Tsitsikar. 
Está habitada por chinos y tiene una guarni
ción de Mandcbues. 

TCHOPRAH, C. del Indostan ingles, prestv 
dencia de Bengala, en el Bahar, á or. del Gan
ges y á 9 leg. o . N. O. de Patna. Fabricase « r 
ella mucho salitre y hace grande comer, coa-
el Nelpal. Pobl. 44.000 h. 

TCHORLU ó T C H U K L U , C. de la Tnrq. eur., en 
Romelia , sandjiacato y á 10 leg. 8. 8. 0¡ de 
Viza. Está ceñida de muros ruinosos flanquea
dos de torres. I'obl. 4.000 h. 

TCIHJBAR, C. del Béluchistan. cab.de áUlr. 
en el Mekran, á 40 leg. S. O. de Kedje ; sip. 
en una peq. bahía del mar de Ornan. Consta* 
de unas 300 rabanas. 

TCHUQÜEV. G. de la Rus. eur., gob. y » 7f 
leg. S. E. de Kharkov ; sit. en la márg. der. 
del Severnoi-Donetz; sirve de cuartel general 
para un regimiento de cosacos que trae el mis
mo nombre. Indust. preparación de pieles «le* 
carnero con las que hacen pellizas , sillas de 
montar. etc. 

TCIHJÍ, r. que nace en el imp. chin", del 
estremo occ. del lago Tuzkul, entra en la Tar
taria independiente y forma una continuación-
de lagos perdiéndose finalmente en el lago Ka-
ban-kulak. después de un curso de unas 200 leg*. 

TCHÜKIILOMA , neq. C. de la Rus.enr., gob. 
y á 25 leg. N. E. de Kostroma. 600 h. 

TCllü KIANG r.dela China, prov. deKuangr 
tung. Está formado por ta reunión del Pe>-
kiang y del Ta-kiang ; pasa por Cantón, y des
pués de un curso de algunas teg. desagua enda-
bahia de este nombre. 

TCHUKOTSK. pais de la Sitiería orient.. qur 
linda al N. con el Oc. Glacial; al 8. con el 
Kamstschatka ; al S. O.con eldlstr.de Okhotsk, 
y al O. con la prov. de Iakutsk. Es pais árido 
y pedregoso y su corto número de hab. sa
man tiene de la caza y de la pesca: Los tchali-
tchis se parecen mucho á los Korlaks. son Idó
latras . guerreros y casi independientes. 

TCHUKUL. C. del Turkestan chino, á frhvr, 
N. del lago. Lob-noor, por los 42? 25' lat. K, 
y los 85? 41 ' long. E. 

TCHULGE-KOTON , C. de la China, ea It 
Mandchuria, distr. de Kirin, por los 4 i ! 47'lat* 
N. v los 152? 7 ' leng. E. 

TCHULYM, r. de la Rus. as., gob. de Tom-k; 
se forma al N. E. de Ruznetz y desagua en el 
Obi, á 56 leg. N. N. O. de Tomsk , después de 
un curso de 160 leguas. 

ICHÜNARRORG, C. y fort. del Indostan in
gles, presidencia de Bengala, prov. y á 18} leg. 
E. S. E. de Allah abad y á 5 S. O. de Benares; 
sit. en la márg. izq. del Ganges. La fort. está 
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en la cumbre de una i>eña q i e proycela en el 
rio y la C. se halla alE. del ruarte y al alcan
ce de sus rúenos. Es poco considerable. 

TCUUNG-KHING, C. de la China, prov. de 
de Sse-tehuan; cab. de dep., sit. en la confl 
del Kia-ling-kiang y del Yang-tseu-kiang. á 
18 leg. S. E. de Tching-tu. Esde buena const. 
trucc'.on y goza de mucho crédito por sus re-
finos de azúcar y sus cofres hechos de cañas 

TCHUNG-KUE , (reino del centro) nom
bre que los chinos dan á su imperio. 

TCHNKODVAR 6 BATE isla del golfo de 
Kotch. en la costa occ. del Indostan. por los 
23! 27' lat. N . y los 67! long. E. Tiene una 
C. que lleva el mismo nombre donde ha y un es
celente puerto protegido por un fuerte. I0,i;00 «• 

TCHUNSKA , V. do la Ra<¡. as., gob. y á 64 
leg. E. S. E. de Ieniseisk, cerca del Tchuna. 

TCHURUM. peq. C. de la Tuq. as., bajalato 
y á 36 leg. N . O. de Sivas; cab. del sandjia
cato de su nombre; sit. cerca de la márg. der. 
del Ktzil-ermak. 

TCHÜSSOVAIA, r. de la Rus. eur., gob. de 
Prrm ; baja del vertiente O. de los montes 
Urales y desagua en el Rama , á 3 leg. N. N . 
E. de Perm, después de un curso de 110 leguas. 

TCHUSSOVSKOI-GOROI OK , dos V. de la 
Rus. eur. , gob. y distr. de Perm. , a or. del 
Tchussovala. 2,500 y 5,200 h. 

TCHUVACHES, pueblo de la Rus. eur.. que 
vive en los gob. de Ntjnei-Novgorod, de Kazan 
y de Orenburgo. Son de. raza finesa ó Tchnda. 

TCHYNATCHIM, C. del Indostan, en el Nei-
pal, á or. de un afl. del Gogra y al pie de ele
vadas mont. cubiertas de perpetuas nieves. I at. 
N.29! ; W; long.E.78!49'. Está muy poblada. 

TE . C. de la China, prov. de Chan-tung, á 
20 leg. de Tsi-nan y á er. del canal imperial. 

TEANO, peq. C. del rci.de Nápol., prov. de 
11 Tierra de Labor, á 8} leg. de Nápol. 3,000 h. 

TEBA , V. S. de Esp., prov. Malaga part. 
Campillo , arzob. y á 19 leg. S. E. de Sevilla; 
sit. entre 4 elevadas sierras que la circundan. 
Está rodeada de gruesos torreones, cast. y ba
luartes arruinados que la hicieron en lo ant. 
casi inexpugnable. Tenia 1 conv. Pobl.3.000 h. 

TEBAIDA , nombre que se daba ant. á la 
parte superior ó alto Egipto. 

TEBA l EH , C. de Arabia , en el Yemen . á 
48 leg. S. E. de la Meca. Es grande y está da-
fendida por un cast. sit. sobre una roca. 

TEBAR, V. S. de Esp., prov. y obisp. Cuenca, 
part. Motilla del Palancar. 1,560 h. 

TEBAS. prov. la mas merid. del Alto Egip
to, á lo largo de las márg. del Nilo, Linda al 
N. con la de Glrgeh y al S. con la Nubia. Tie
ne 48 leg. de largo. En esta prov. se hallan 
las ruinasde la ant. Tebas, de Denderah y otras 
CC. de menos consideración. Pobl. 90,000 hab. 
La cap. es Qeneh. 

TEBAS , C. do Persia en ol Kuhestan ; sit. 
sobre el camino que va de Herat á Yerd. á 72 
leg. O. S. O. de la primera y á 52 N. E. de la 
segunda. Es considerable por el comer, que ha
ce con estas dos ciudades. Pobl. 20.0G0 h. 

TEBRA ( S. Salvador y Sta. Maria d e ) . dos 
felig. S. de Esp., prov. Pontevedra , part. y 
obisp. Tuy. 410 y 1,080 h. 

TECALI, peq. C. de Méjico, est. y á 5 leg. 
S. E. de la Puebla. 

TCMU-LU.YIliU , T K S H O O - I . O M B O O Ó D Í A C H I -
MJMito, C. del Tibet. prov. do Thsang. cerca y 
al O. de Jikadzo. Es residencia ordinaria del 
le¿hu-lama. Propiamente hablando consiste solo 
en un va-to monasterio compuesto de mas de 

T Í A . ü-í'j 
400 casas, en muebus templos y mausoleos y 
el palacio del sumo sacerdote. No ase en ella 

Palacio. 
el mausoleo que el emperador de la China ha 
hecho erigir al último Bogdo-lama. 

Mausoleo del Lama. 
TECKLENBURGO, peq. C.de los Est. Prus., 

prov. de Westfalia, gob. y á 5} leg. N. N. E. 
Munsler. 1.000 h. 

TECLA (Santa), C. déla rep. orient. del Uru
guay, prov. de la Banda orient., á 82 leg. N. 
N. E de Montevideo, en la frontera del Brasil. 

TECOCUILCO, V. de Méjico, est. de Oaxaca, 
á 100 les. de Méjico. Pobl. unas 350 familias. 

TEDIE. V. de la Turq as., en Siria, bajalato 
y á 6 leg. E. de Alepo. 

TEDMENT, peq. C. de Berbería, rei. de Trí
poli , al S. del Fezzan y cerca del Sahara. 

TEDZEN, Ochus, r. que nace en Persia , en 
el Korazan ; penetra en la Tartaria indepen
diente y desagua en un golfo pantanoso que 
es la continuación orient. del golfo de Balkan 
en el mar Caspio, después de un curso de 82 leg. 

TEFFE, com. del Brasil, prov. de Para ; sit. 
entre el r. de las Amazonas al N., el r. que le 
dá su nombre al O. y el Coary al E. La pobl. 
se compone de muy pocos cristianos y de va
rias tribus de indios. Hay un lug. del mismo 
nombre en la eonfl. del Teffe con el Amazona. 
El curso del Teffe es de unas 460 leg. en direc
ción del S. S. O. al N. N. E. 

TEGERNSEE, lug. de Bav,, circ. del Isar, á 
\\ leg. de Miesbach. Tiene un hermoso palacio. 

TEGHERHY, C. de Berbería, en el Fezzan, á 
32 leg. S. S. E. de Murzuk ; sit. en el camino 
de esta C. á Kuka, y á or. de un lago salobre. 
Ceñida de uña doble muralla y tiene un cast. 

TEGUCIGALPA , V. de Guatemala , est. de 
Honduras, á 16 leg. E. S. E. de Ceraayagua. Es 
floreciente. 

TEGUESTE, lug. R. de Esp., en la isla deTe-
nerite. nart. S. Cristóbal de la Laguna. 94o h. 

TEGUISE (S. Miguel de) , V. S. de Esp., en 
Canarias; cap. de la isla deLanzarote;cab. de 

http://rci.de


5o0 TEJ TEJ 

C. cap, de Persia, en e| Írac-Adjemir. á 68 leg. 
N\ N. O. de Ispahan. Está sit. en una llanura 
aienisca al pie del monte Demavent, cuya al
tura es de l3,8oo pies. Teherán tiene una leg. 
de circunferencia y está ceñida de espesos mu
ros con fosos y flanqueada de torres. En su in-
teiior hay varios jardines y presenta el aspecto 
de una ciudad recien edificada. Nótanse en ella 
el palacio del Schah, algunas bollas mezquitas y 
15o baños. La pobl. asciende en invierno á 
60,000 h.cuya mayor parte así como la corte, 
dejan la C. en verano por cansa del calor y 
del aire insalubre. En sus cercanías hay dos her
mosos palacios reales. 

TEHUACAN. DE LAS GRANADAS, C. de Mé
jico , est. y á 2o leg. S. E. de La Puebla : sit. 
en un llano fértil y delicioso y de clima benig
no. Esta bien construida y hace gran comer, 
de harinas. Pobl. 1o,ooo h. 

TEHÜANTEPEG, C. y puerlo de Méjico, ost. 
y á 48 leg. E. S. E. de Oaxaca; sit. en la cos
ía del golfo de su nombre, formado por el gran
de Oc. Tiene salinas importantes. 

TEINGMOUTH, C. y puerto de Ingl., cond. 
de Devon, á 3 leg. S. de Exeter. 4,ooo h. 

TEUEIRO (Sta. María de), felig. ab. de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo. Pobl. 42o h. 

TEIL (Le), lug. de Fr., dep. del Ille-et-Vilai-
ne. á 5 leg. S. O. de Vitré. 1,4oo h. 

TEILAN (Sta. Eulalia de ) , felig. S. de Esp.. 
prov. y obisp. Lugo, part. y á 2 leg. de Mon
forte. 5oo h. 

T. ILLEUL (Le), V. de Fr., dep. de la Man
cha, cab. de part., á 2$ leg. de Mortain 2,3ooh. 

TEIS (8. Salvador de), felig. S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Vigo. Pobl. 1,39o h. 

TEJADA, V. R. de Esp., prov. y arzoh., 
Burgos, part. Lerma. 24o h. 

TEJADA, V. R. de Esp., prov. Cáceres part., 
obisp. y á 4 leg. de Plasencia. 26o h. 

TEJÁDILLA, barrio de Esp., prov. Segovia, 
part Sepúlveda. 

TEJADILLOS , ald. S. de Esp.. prov., obisp. 
V á9 leg. de Cuenca, part. Cañete. 56o h. 

TEJADO , V. S. de Esp., prov., part. y á 5 
leg. de Soria. 23o h. 

TÉJALO, lug. R. de Esp., prov. Salamanca, 
part. Bejar. Pobl. 39o h. 

TEJADOS, lug. 8. de Esp., prov. y á 8 leg. 
de León part. Astorga, 14o h. 

TEJARES, V. S. de Esp.. prov,, part. obisp. 
y á $ leg. de Salamanca. Pobl. 16o h. 

TEJAS ó F R E D O N I A , país de la Amér. sept. 
enlre los 27! 3 0 ' y 34! lat. N. y los 96! y 1»4! 
ong. O. Confina al N. con el territ. de Misuri 

TEHERÁN. 
y el de Arkansas; al E. con el est. de Luisia-
na ; al S. con el golfo de Méjico ; al S. O. y al 
E. con la rep. de Méjico. Tiene 126 leg. del N. 
E. al S. O. y 64 de ancho. La costa es panta
nosa é insalubre en tiempo de las lluvias yes* 
tá rodeada de varias islas separadas del conti
nente por estrechos canales; las mas conside
rables son : la de S. Luis de Galveston y la del 
Espíritu Sanio. El país eslá entrecortado de 
colinas; los rios principales quelo bañan son: 
el Red-river ó rio Rojo en la frontera de los 
Est. Unid., el Brazo de Dios, el rio Colorado y 
el Nueces que lo separa de la rep. do Méjico. 
El clima es delicioso , sin embargo los calores 
en verano son alguna vez escesivos y en la par
te sept. cao bastantenieve en invierno. La par
te central del pais está cubierta de dilatadas 
sabanas ó praderas que ostentan la mas vigo
rosa vejetacion, y en las márg. délos rios cre
cen y prosperan con la mayor feracidad las co
sechas de algodón, trigo, centeno, cebada, es
canda, maíz y de todos los veleta les de Euro
pa y de los climas templados. Los animales sal
vajes que se hallan en él son : el bisonte , la 
pantera, el leopardo, el oso , la nutria, el cas
tor, el antílope, el ciervo,el ratón,el zorro ne
gro etc.; el cuadrúpedo mas interesante es el 
caballo salvaje que ha progresado mucho. Este 
pais se halla en la mejor situación para hacer 
un lucrativo comer, tanto con el interior como-
con el estranjero. Está poblado por numerosas , 
tribus de indios que viven en habitaciones Ajas 
ó van errantes por varios territ. Antes delaño 
1833 la población civilizada de Tejas no pasa
ba de 3,ooo h. pero desde esta época sehaacre-
centado estraordinariamente y so han estable
cido en su territ. muchos colonos de los Est 
Unid. Este país formaba parle en otro tiempo 
de la intendencia de S. Luis de Potosí. Después 
déla revolución de Méjico formó un est. de es
ta rep. Posteriormente se arijló en rep. inde
pendiente y por último acaba de agregarse á 
los Est. Unid. Se divide en 5 dep. Su cap. esla 
qeq. C.de Austin sit. en la ribera del Brazo de 
Dios sobre el solar de Walerloo. Es de funda-
clon reciente y va aumentándose cada dia. La 
pobl. mas importante es Houston qne ha sido 
cap. de la rep v cuenta unos 2,5oo h. 

TEJEDA . V. S. de Esp.. prov. y obisp. Sa
lamanca, part. Sequeros. 18o b. 

TEJEDA, lug. B. de Esp.. en la Gran Cana
ria, parí. Galdar; sit. al S. de la isla, en Ierre-
no áspero. 1,8oo h. 

TEJEDO. lug. R. de Esp., prov. León, part. 
Villafranca del Vierzo. Pobl. 34o h. 

part., J , 1 Z- d e e n , r - 4 U 8 s e compone de 8 pue
blos;'sit- casi m el centro de la isla, á la falda 
de una mont. en cuya cima está el cast. de Sta. 
Bárbara- Tiene un grande estanque llamado de 

la Mareta en el s.ue so recejen durante el in
vierno todas las aguas para el consumo de los 
hab. de la Isla. Tenia 2 conv. Pobl. 1,840 h. 
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TEJEIRA, lug. E. fie Esp., prov. Lcon.part. 

Vlliafranca del Vierzo. 18o h. 
TEJERA , lug. sec. de Esp., prov. Zaragoza, 

part. Puebla de Sanabria. 2oo h. 
TEJINA, lug. R. de Esp., en la isla de Tene

rife, part. S. Cristóbal de la Laguna. 79o hab. 
TEJO (e l ) , lug. R. de Esp., prov. y obisp. 

Santander, part. S. Vicente déla Barquera.36oh. 
TEJONES (Sta. Maria de,), felig. sec. de Esp., 

prov., obisp. y a 7 leg. de Orense, part. Ginzo 
de Limin. 24o hab. 

TEJUCO, C. del Brasil, prov. de Minas Ge-
raes, cora, de Cerro do Frió ; cab. del distr.de 
minas de su nombre. Es de regular construc
ción y su territ. es estéril; sin embargo la ha
ce florecer el laboreo de los diamantes que se 
recojen en el distr. Pobl. 6.000 hab. 

TEKE-ILI , sandjiacalo de la Turq. as., al S. 
déla Anatolia. Está rodeada de altas montañas 
y prod. en abundancia vino , algodón y otras 
frutas. La cap. esSatalieh. 

TEKRfT Birtha, peq. C.de la Turq. as., ba
jalato y á 24 leg.N N.O. de Bagdad, cerca del Ti
gris. Es cab. del sandjiacato de su nombre. 

TELCKUMAGA. Y. de la Rus. as., gob. y á 
85 leg. de Irkutsk, en la márg. der. del Lena. 

TEI.DE Y LLANOS, lug. R. de Esp.. en la 
Gran Canaria , part. Las Palmas , sit. al E. de 
la isla , á 2 leg. de la cap. Tiene un hosp. y 
habla un conv. Pobl. T,!\oo h. 

TELDON -KHOTON . C. 4e la Ctiina . en la 
Mandchuria, prov. de He-lung-kiang; sit. á or. 
del Amur. por los 49! lat. N. y los 127!long E. 

TÉLESE, lug. del rei. de Napol., prov. déla 
Tierra de Labor, á 4 leg. N. E. de Caserta. 

TELGED peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Westfalia. gob. y á 2 leg. E. de Munster.1,8ooh. 

TELISKOF. V. de la Turq. as., bajalato y á 
42 leg. de Mossul. 4 ,000 h. 

TELLA. lug. R. de Esp., prov. Huesca, part. 
Boltaña. 2oo h. 

TELLKDü(S. Nicolás de), parr. deEsp.. prov., 
part., y obisp. Oviedo. Pobl. 47o h. 

TELLEDO (Sta. Maria de) , parr. de Esp., 
prov. Oviedo, part. Pola de Lena. 75o h. 

1ELLIC0 , lug. de los Est. Unid. , en el de 
Tennessee, á or.del r. desu nombre y á 14 leg. 
S. O. de Knoxville. Tiene un fuerte. 

TELLITCHERRY, C. y puerto del Indostan. 
presidencia de Madras, prov. de Malabar . á 2 
leg.N.O.de Mahé Hace un comer, considerable. 

TEI.OCHE , lug. de Fr. . dep. del Sarthe , á 
2¿ leg. s. E. de Mans. 1,350 h. 

TELSCH , peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
42 leg. i\. O. de Vilna. 

TELTOW, peq.C. de los Est. Prus., prov. de 
Brandeburgo , gob. y á 3 leg. E. de Potsaam. 
Pobl. 1,000 h. 

TELTSCH, peq. C. de Moravia , circ. y á 4 
leg. S. S. O. de Iglau. Indust. grandes fábr. de 
casimires. 5,200 h. 

TEMASCALTEPEC, lug. R. de minas de plata 
de Méjico, est. y á 26 leg. O. S. O. dé Méjico. 

TEMBLEQUE, V. ord. de Esp. prov. Toledo 
part. Lulo; sit. en un terreno llano, en la car
retera de Madrid á Andalucía á 15 J leg. de 
Madrid. Tiene un hosp., parada do diligencias 
y habia un conv. Indust. fábr. de medias de se
da v de lana v una fábr. de salitre. 5.910 h. 

TEMENDFUS, bahia del rei. y á 5J leg. E. 
de Argel. 

TEMENHINT.V. de Berbería, rei. de Trípoli, 
en el Fezzan , á 4 leg. N. E. de Sebha. 

TEMERIN, V. de Hungría, cond. y á 9 leg. 
E.de Bacs; sit. en medio de marjales. 6,860 h. 

TEN 551 
TEMES (Sta. Maria de), felig. S. de Esp. prov. 

y obisp. Orense, part. Tahoada en Carballo.200h 
TEMESCII, r. de Hungria que baja del ver

tiente N. E. del monte Szem-lik . en el Banat 
y desagua en el Danubio cerca de Pacsova des
pués de un curso de 82 leg. 

TKMESCH ó T E M K S C H W A R , cond. de Hun
gria, circ. mas allá del Teiss. Linda al O. con 
el de Tornnlal: al N. con el de Arad ; al E. y 
al S. E. con el de Krasova, y al S. con la Li
ria. Tiene 24 leg. do N. a S. y 12 de anchura 
media. El clima es ardiente, húmelo y poco s a 
lubre y el suelo muy fértil en trigo, maíz, ar
roz, lino, cáñamo , algodón , tabaco , azafrán, 
vino y otros frutos y cria mucho ganado. 
Pobl. 225.000 h. La cap. es Temeschwar. 

TEMESCHWAr ó TBMKSWAB , C. libre y R. 
de Hungria; cab. del cond. deTemesch; sit. en 
una vasta y estensa llanura pantanosa . á or. 
del canal de Bega y á 20 leg. N. E. de Peter-
Wardeln. Es sede de un obi<p. griego y de un 
tribunal de justicia para los tres cond. del Ba
nat; residencia del ob. católico de Csanad y del 
comandante general del Banat-Granze. y una 
de las principales fort. do la monarquía. Es de 
regular construcción , pero el clima es insalu
bre. Indust. fábr. de paños, aceite, tabaco, hi
landería» de seda etc. y comercia en granos. 
Pobl. 14 000 h. 

TEMIÑO. V. R. de Esp.. prov.. part., arzob. 
y á 4 leg. N. E. de Burgos. Pobl. 170 h. 

TEMISA, peq. C. de Berbería, rel.de Trípo
li, en el Fezzan, á 52 leg. N. E. de Murzuk. 

TEMNIKOV, C. de la Rus. eur., gob. y á 4) 
leg. N. deTambov , á or. dolMokcha 3,200 h. 

TEMPK , valle de Grecia, al N. E. de la Te
salia; sit. entre la cordill. del Olimpo at N. y 
la del Osa al S.; es conocido generalmente bajo 
el nombre de Bogaz. Consiste en un desfilade
ro de 2 leg. de largo y de unos 120 pies de an
chura media por cuyo centro pasa el Selein-
bría ó Penco, que un poco mas abajo desagua 
en el golfo de Salónica. 

TEM PELBURGO , peq. C. de los Est. Prus.. 
prov. de Pomerania, gob. y á 13 leg. S. de 
Coslin. 2 400 h. 

TEMPIO. V. de Cárdena división del cabo Sa-
sari; cab. de prov. , á 7 leg. N. de Ozieri. Es 
residencia de una prefectura y del ob. de Am-
purias. Goza de aire salubre aunque frió y es 
de regular construcción. Pobl. 7,000 h. 

TEMPLE (S . Mart in ) , cet. red. S. de E«p., 
prov. part. v á 1J leg. de la Coruña. 230 h. 

TEMPLEÚVE EN PEVELE , V. de Fr.. dep. 
del Norte, cab. de part., á 3 leg. S. E. de Li
la. 2,800 h. 

TEMPLEUVE-LES-DOZEMER, V. de Bélgi
ca, prov. de Henao , á 1J leg. N. O. de Tour-
nay. 3,300 h. 

TEMPLIN , peq. C. de los Est. Prus. . prov. 
de Brandeburgo, gob. de Potstam, á 6 leg. S. 
E. de Neu-Strelitz. 2.680 h. 

TEMR1NK , V. fortificada de la Rus. eur.. 
prov. del Cáucaso; sit. en un gollo del mar de 
Azof, á 8 leg. N. de Añapa. 

TEMSENA, estenso territ. de Marr.. en la 
prov. de Fez ,• á or. del Atl. Es muy produc
tivo en trigo, abunda en ganado cabrio y va
cuno y de él se saca la mejor caballería del 
imperio. Solo hay en él el puerto de Azaraor. 

TENANGO , lug. déla rep., est. y á 14 leg, 
S. O. de Méjico. 

TENANTILLAN (S. Joan de), lug.de Méjico, 
est. de Veracruz, a 8 leg. E. de Atayuca, Pobl, 
6oe familias. 
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TENASSERIM, prov. de la Indochina britá

nica, la mai merid. de las nuevamente adqui
rida». Está seuarada del rei. de Siam al E. por 
unos mont.; al O. esta bañada por el golfo de 
Bengala. y al N. por el Tavai , y se adelanta 
•hasta el istmo de Kra, que une la península de 
Malacca con el continente. Toda la costa está 
orillada de islas altas que han sido denomina
das archipiélago de Mergui. El suelo está poco 
cultivado y sus productos consisten en anoz, 
caña dule , akodon , bananos , naranjas etc. 
Abunda en minas de estaño. La cap. tiene ol 
mismo nombre. 

TENASSERIM , ó T A H A T H A I I E , C. de la In
dochina británica, cap. de la prov. de su nom
bre ; sit. en el interior y á or. del Tenasserim 
que pueife remontarse en barcos de 13o tone
ladas. Es'tá ceñida de muros de 1} leg. de cir-
cunferencra, pero se baila casi arruinada. 

TENBURY, peq. C. de lngl.. cond. y a 5 leg. 
O. N.O. de Worcester, áor . del Teme. 1,68o h. 

TENBY ó TuNBiGn , peq. C. y puerto de la 
parte merid. del pais de Gales, cond, y á 5} 
leg. E. de Pembroke, sit. en la costa O. de la 
bahía de Caermattten , á la boca del canal de 
Bristol. Es de buena construcción y muy con
currido por sos baños de mar. Pobl. 1.6oo h. 

TENCE, peq. C. de Fr., dep. del Alto Loire; 
cab. de part., á 2} leg. de Yssengeaux.522o h. 

TENGH, peq. isla del Grande Oc. equinoc
cial, en el archipiélago de Nueva-lrl.; por los 
1! 39' lat. S. y los 119! I I ' long. E. 

TENDA, V. de los Est. Sard.. división, prov. 
y á 8} leg. N. E. de Niza. 1,5oo h. Esta V. ha 
dado su nombre al paso de los Alpes que va 
desde el Piamonle á Niza. 

TENDILLA. V. S. de Esp.. prov. y á 4 leu. 
de Guadalajara. part. Pastrana, arzob. Toledo. 
A poca distancia habia un monasterio. Pobl. 
1,14o h. Celebra feria el 21 de febrero. 

TENDRÁ, isla del mar Negro, en la Rus. eur., 
en la costa N. O. del gob. de Kherson , hacia 
las bocas del Dniepr. 

TENEBRON. V. R. de Esp.. prov. Salaman
ca, part. y á3 leg. de Ciudad Rodrigo. 12o h. 

TENEDOS ó BoTsent , isla de la Turq. as., 
en el Archipiélago, sobre la costa de la Ana
tolia, sandjiacato de Biga, á 3} leg. S. S. O. de 
la entrada S. O. del estrechó de los Dardane-
los por los 39! 5o' lat. N. y los 2Y! 43' long. 
E. Tiene 2 leg. de largo y 1 de ancho, esta cu
bierta de mont. peñascosas y es fértil y prod. 
vinos muy estimados. Pobl. 7,ooo h. 

TENEDOS ó B O T S C H A , C. de la Turq. as., en 
la Anatolia, en la costa N. E. de la isla de su 
nombre. Está defendida por un peq. fuerte y 
por una ciudadela de poca consideración. Tiene 
una bahía cómoda. Pobl. 6,000 h. 

TENERIFE, una de las islas Canarias , en el 
Oc. Atl.. entre los 28! v 28! 36'lat. N. y los18! 
26'y 19! 18' long. O. tiene 17 leg. de lamo y 
9 de ancho, presentando la forma de un trián
gulo isóseles. Es mont. y se presume que debe 
su origen á la acción de volcanes submarinos; 
entre los picos mas elevados de la isla descue
lla el famoso pico de Teyde ó de Tenerife de 
figura cónica y de 13,4o9 pies de elevación so
bre el nivel del mar ; esta mont. contiene en 
su centro una pirámide inmensa terminada por 
un cráter, lanzando de tiempo en tiempo azu
fre, metal y lava, y despidiendo de continuo hu
maradas ardientes : este volcan hizo una erup
ción en 17o4 que destrozó varias poblaciones 
y plantíos, y en 1798 verificó otra no menos 
violenta. Tenerife no tiene mas que una lia— 
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j nura que esla de Laguna, nombre que ha con

servado por haber sido antes un lago de 2 leu. 
de circunferencia y que divide la is'a en dos 
partes desiguales fertilizadas por varios rios y 

j arroyos. El clima por lo general es ameno y 
templado, el aire seco y puro y son raras las 

' enfermedades. Prod. mucho vino conocido con 
el nombre de vidueña y malvasía, del rual se 

1 espolian unas 25 ó 3o,ooo pipas cada año, ca-
' ña dulce, trigo, maíz, patatas dulces, naranjas, 

limones, castañas, almendras, guayabas, papa
yas, lodo género de legumbres y hortaliza, fru
tas etc. Existe en esta isla una especie de ra-
bra cuyo tipo no se halla en ninguna parte, y 
las costas son muy abundantes en pesca. ,~-e di
vide en 4 distr. que comprenden 38 pueblos ron 
7o.ooo h. La parte merid. es menos fértil y 
menos poblada. Está defendida prr 2o fort. 1.a 
cap. rs Santa Cruz. Los guanchos habitábanla 
isla antes de su conquista por los españoles y su 
raza ha desaparecido junto con su idioma. 

TENEZ, peq. C. de Berbería, rei. y á 40 leg. 
O. S. O. de Arge l , prov. de Máscara; sit. á 
or. del Medit. , cerca del cabo de su nombre. 

TENG-FÜNG, C. de la China, prov. de Ho-
nan. á 27} leg. O. S. O. de Khai-fung. Notase 
en ella la torre levantada por el famoso astró
nomo Tcheu-Keng. para servir de observato
rio 1000 años antes de J. C. 

TENGHUSTUN, V. de Persia, en el Farsistan, 
á } leg. del Golfo Pérsico, en el camino de Abu-
cher á Firuz-abad. Está ceñida de muros y 
cuenta unas 500 familias. 

TENG-TCHEU, C. de la China, prov. de Chan-
tung á or. del mar Amarillo, donde tiene un 
cómodo puerto, y á 61 leg. E. N. E. de Tsi-
nan.—Otra en la prov. de Fu-kian , á 48 leg. 
O. do Fu-tcheu. 

TENJO lug. de Nueva Granada, dep. de 
Cundinamarca , prov. y á 7 leg. do Santa Fé 
de Bogotá. 

TEN NESSEE, r. de los Est. Unid., que nace en 
el estremo occ. del est.de la Carolina del Norte; 
corre primero con dirección al S. O., gira des
pués al O., penetra en el est. a que dá su nom
bre , gira después al S. O. , recorre la parte 
sept. del est. de Alabama , toca el estremo N. 
E. del de Missisipi volviendo al de su nombre, 
se dirige at N. . penetra finalmente en el esl. 
de Kenlucky y desagua en el Ohio por «n márg. 
izq.. á 7 leg. S.O. di Salem, curso 176 leguas. 

TENNESSEE, uno de los Est. Unid, que linda 
al N. con el de Kenlucky ; al N. E. con el de 
Virginia ; al E. con el de la Carolina del Nor
te ; al S. E. con la Georgia; al S. con los est. 
de Alabama y del Mississipi, y al O. con el r. 
de este nombre que lo separa del territorio de 
Arkansas y del est. de Misuri. Tiene 140 leg. 
del E. al O.. 52 de anchura media y 3417 de 
superficie. Los principales rios que lo bañan 
son: el de Missipi, el Tennessee que le dá su 
nombre y el Cumberland ; entre estos dos úl
timos se encuentran las mont. de Cumberland; 
el pais está cubierto de colinas y de bosques; 
el clima es mas templado y constante que en 
los est. marítimos y el suelo generalmente 
fértil y prod. en abundancia algodón, tabaco, 
arroz, maiz, alcandías, centeno . Índigo, etc. 
Esplótanse minas de hierro , de plomo y de 
carbón de piedra. Pobl. 725.000 h. enlre ellos 
5,000 indios que habitan un territ. particular. 
La cap. es Nashville. Se divide en 62 cond. For
ma parte de la Union desde 1796. 

TENNESTADT, peq. C. de los Est. Prus.. 
prov. de Sajonia, gob. y a 4} leg. N. N.O. de 
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prov. del Abruzo ulterior I ! : sit. cerca del 
Tordino , á 8 leg. N. N. E. de Aquila. Es re
sidencia de un ob. y plaza de guerra de 4? cla
se : tiene sobre 1 leg. de circunferencia ; sus 
calles son anchas , largas y bien enlosadas y 
tiene edificios d ) rr guiar arquit. 10,000 h. 

TERAN, lug. R. da Esp., prov. y obisp. San
tander . valle de Cabuerniga. 400 h. 

TERCSIRAó T E R C E R A , una de las islas Azo
res , en el Atl. y en el centro del grupo ; s¡i 
estremidad E. está por los58? 46' lat. N. y los-
29? 20' long. O. Tiene unas 16 leg. d* circun
ferencia y está rodeada de escarpadas costas 
pudiéndose desembarcar solo por dos puntos. 
Está sujeta á frecuentes terremotos. El suelo 
es muy fértil, está bien regado, y aunque mal 
cultivado da dos cosechas al año. Pobl. 40,000 
h. Ln cap. es Angra. Esta isla sirvió de punto 
de reunión desde 1830 a los partidarios de la 

. reina D? Maria y de ella salió la espediciou 
que la restableció en el trono de Portugal. 

TERCIA, diputación R. de Esp., prov. Mur
cia , part, Lorca. 9^0 h. 

TEREK , r. de la Rus. eor . , baja del ver
tiente sept. de la cordill. del Cáucaso , en la 
Circasia , y desagua en el mar Caspio dividido 
en varios brazos, después de un curso de 89 leg. 

TEREKLI-UCHUN, V. de la Ru«. eur., gob. 
de Táurida , á 4 leg. S. S. E. de Perekop. 

TORENA , V. de Portug. , prov. Alentejo, 
com. y á 6 leg. S. E. de Elvas. Pobl. 700 h. 

TERESA ( Sta.) , fuerte de la rep. del Uro. 
gnay, cerca de la frontera del Brasil, al S. del 
lago Merim v á'|4 leg. E. N. E. de Montevideo. 

TFRESA DE BEGIS, V. S. de Esp. , prov. 
Castellón , part. Vivel. Pobl. 1,030 h. 

TERESA DE COFRENTES , V. S. de Esp., 
prov. Valencia, part. y a 1 leg. N. de Ayora, 
obisp. Segorbe. 1,900 h. 

TE RETÍA . V. del rei. de Nápol., prov. de 
la Tierra de Labor, á 4 leg. deSora. 1,850 h. 

TERGOV1ST, C. de la Turq. eur., en la Va-
laqnia super. ; sit. en posición amena , á or. 
del Jalomnitza, á 12 leg. N. O. de Bukharest. 
Pobl. 5.000 h. Fué cap. de la Valaquia. 

TERIM, C. de Arabia, en el Hadramaut; sit. 
en medio del mont., á 62 leg. E. de Sana. Es 
residencia de un gefe y en ella se trabajan r i 
cos chalas de seta. 

TERLIZZI, C. del rei. de Nápol.. prov. de la 
Tierra de Bari, á 5 leg. S. E. de Barietta y á 
2 del Adr. Pobl. 10,000 h. 

TER M ENS, lug. ord. de Esp., prov. y á 2J 
leg. de Lérida . part. Balaguer. 570 h. 

TER MI N I , C. de Sicilia , prov. y á 6J leg. 
S. E. de Palermo: sit. en pais fértil y bien 
cultivado, cerca del emboe, del peq. r. de su 
nombro en el Medit. Es plaza de guerra de 5? 
clase, ceñida de muros y defendida de la parte 
del mar por un castillo. Su puerto es seguro y 
cómodo y estrae por él trigo, etc. Tiene aguas 
termales muy concurridas. Pobl. 15,000 h. 

TERMINON, V. R. de Esp., prov., arzob. y 
á 8i, Ieg. de Burgos, part. Bribiesca. 

TERMINO Y OZMAYO, lug. R. de Esp., prov. 
yob. Santander, part. Entrambas-aguas. 290 h. 

TERMOLI, peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
de Saunio, á 4 leg. N. N. E. do Larino. Es se
de de un obisp. 2.000 h. 

TERNATE, se designan alguna vez bajo esle 
nombre las islas Molucas propiamente dichas. 

TERNATE, una de las islas Molucas , cerca 
de la costa O. de Gilolo. Es peq. y en otro 
tiempo era residencia de una soberanía que. se 
estendia sobra algunas islas vecinas. El sultán 
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t>fiirlh. 2.600 h. 
TENORIO (S.Pedro), felig.S. de Esp., prov. 

Pontevedra, part. Lama. 1,860h. 
LENSA, lug.de Nueva Grana la, dep. de Bo-

yaca. prov. y á 10 ieg. de Tunja.450 vecinos. 
TENSIF, r. del imp. y prov. de Marr.; bajá 

del vertiente N. O. del Alto-Atlas, y desagua 
en el Atl., al S. S.O.de Saffl. Curso 61 leguas. 

TENTERDEN, peq. C.de Ingl., coni. da Kent, 
i 5 leg. S. S. E. de Mal lstone. 5,260 h. 

TENTUGAL , V. de Portug. . prov. Reirá, 
corti. y á 2 leg.de Coimbra. 1.800 h. 

TEO (Sta. María de;, felig.E.de Esp., prov. 
Coruña. part. Padrón. Pobl. 500 h. 

TEOLO, V. del rei. Lomb. Ven., prov. y á 
3 leg. S. O. de Padua. Pobl. 1 600 li. 

TEORA, V. del rci.de Nápol., prov. del Prin
cip. ulter., x -4 leg. N. E. de Campagna, 3300 h. 

TEOTCHUACAN (S. Juan de), lug. de la rep. 
est. y á 8 leg. N. E. do Méjico. Pobl. 650 fa
milias. Cerca de este lug. se encuentran los 
restos de varias arit. pirámides construidas por 
tos Aztecas. 

TEPAN-GUATEMALA V. de Guatemala, est. 
de este nombre dep. de Sacatepec y Chinalte-
nango. Pobl. 5,000 h. Fue residenoia de los 
reyes Kachlquels. 

TEPEACA , C. de Méjico , est. y á 4 leg. S. 
E. déla Puebla. Está regularmente construida; 
la plaza principal es gran le y cuadrada y en 
medio de ella hay un fuerte quo sirvió do asilo 
á Hernán Corles cuando se retiró de méjlco. 
Indust. fábr. de ropas de lana , de que se vis
ten los indios. Pobl. 5,500 h. 

TEPEHUACAN, lug. dn la rep. y est. de Mé
jico, á 12 leg. N. N. E. de Meztitlan. Pobl. 560 
familias de Indios. 

TEPELEN, peq. C. de la Turq. eur., en A l 
bania, sand|iacatoy á9 leg. de Avlone.2,000 h. 

TEPETLASTOC , lug. de la rep. y est. de 
Méjico, 4 2 leg. N. E. deTescuco. 790 familias. 

TEPEXl DE LA S DA, V. de Méjico , est. y 
é 12 log. S.de La Puebla. Pobl. 1.670 familias. 

TEPIC, V. de Méjico, est. de Xallsco , á 50 
leg. O. N. O. de Guadalajara y á or. del Rio 
Grande. Estí regularmente construida . tiene 
hermosos jardines y paseos y un peq. teatro, 
yes la pobl. mas grande después de la capital. 

TEPLITZ, V. de Hungría, cond. de Zips.á 4} 
leg. O. N. O. de Leulschau. Tiene aguas mi
nerales. 1,000 h. 

TEPOXCOLULA, V. de Méjico, est. y á 16 
leg. N. O. de Oaxaca. Indust- fábr. de tegidos 
de algod n y curlidurias de gamuzas. 720 h. 

TEPOXTLAN, lug, de la rep. y est. de Mé
jico, á 5 leg. N. de Cuernavaca. Pobl. 960 fa
milias de indios. 

TEQUIA, V. de Nueva Granada, dep. de Ro-
yaca. prov. y á 52 log. de Tunja. 1500 vecinos. 

TER, Sambroca, r. de Esp. , en la prov. de 
Gerona: tiene su origen en los Pirineos, en la 
falda E. de la mont. llamada Coma de Mpre-
nys, al N. del lug. de Setcase, se dirige hacia 
el S., toca en el límite N. de la prov. de Bar
celona , gira al E. pasando cerca de Gerona, 
y desagua en el Medit., á | leg. O. do ^startit. 

TERA, lug. R. deEsp., prov. . part. y á 3 
leg. de Soria, obisp. Osma. Pobl. 170 h. 

TERA (Sta, Croya y Sta. Marta de ) . lug. 
S. y V. E. de E«p., prov. Zamora, part. Be-
navente. 380 y 260 h. 

TERAMA ALTA Y BAJA, dos lug. de Nue
va Granada, dep. de Boyaca, prov. de Tunja; ¡ 
sit. en pais áspero y mont. 600 v 250 vecinos, j 

TERAMO , C. del rei. de Nápol., cap. de la 
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es aun de los mas poderoso de las Molucas. 

TERNA Y , lug. de r r „ dep. del lsere , á 2 
leg. N. N. E. de Vienne. 1,100 h. 

TfBNEÜSE, peq. C. fuerte de Holanda, prov. 
de Zelandia, en la márg. izq. del Escalda occ. 
y á 9 leg. N. N. E. de Gante. 1.100 ti. 

TERNI, C. de los Est. Pontif. delegación y á 
4 leg. S. S. E. de Spoleto; sit. eu un hermoso 
y fértil valle , entre dos brazos del Ñera. Es 
sede de un obisp. y patria del emperador Tácito 
y del historiador Cornelio Tácito. Pobl. 8,5001). 
A 1} leg. se halla la famosa cascada delle Mar-
more formada por el Velino. 

TERNOVA ó T E R R A C O T A , C. de la Turq. eur., 
en Bulgaria, sandjiaeato y á 14} leg. s. S. O . 
de Ruslchuk. Es sede de un obisp. griego y 
está ceñida de muros con fosos. 12,000 h. 

TEROR, lug. E. de Esp., en la Gran Canaria, 
part. Las Palmas; sit. al N. de la isla , en un 
profundo y ameno valle. 5,000 h. 

TERQUE, V. 8. .do Esp., prov. y á 4 leg.N. 
de Almería, part. Canjavar. 800 h. 

TERRACINA, Anxur. C. y puerto ríe los Est. 
Pontif.. delegación y A 6 | leg. S.S. O . de Fro-
sinone y á 16 8. E. de Roma ; sit. al seno del 
golfo de su nombre formado por el Medit., al 
estreroo 8. E. de las lagunas Pontinas. Es sede 
de un obisp. Nótanse en ella la catedral erigi
da sobre las ruinas del templo de Júpiter Anxu-
rus y el ant. y ruinoso casi, de Teodorico. Su 
clima es insalubre. Pobl. 4,000 h. En las inme
diaciones de esta C. y sobre el camino hay un 
peq. cast. que sirve de límits de demarcación 
entre los Est. Pontif. y el rei. de Nápol. 

TERRADAS. lug S. de Esp., prov. y obisp. 
Gerona, part. v á 2 leg. de Figueras. 210 h. 

TFRRA DE GRECI , V. del rei. do Nápol., 
prov. de Capitanata, á 3 leg. de Bovino: 1600 h. 

TERRA DEL SOLÉ V. de Toscana. prov. y 
á 13} leg. N. E. de Florencia. 3,420 h. 

TERRÁDILLOS, V. S. de Esp. , prov. y á 8 
leg. de Palencia, part. Carrion. 150 h. 

TERRÁDILLOS. lug. S. do Esp.. prov.. ar
zob. y á7 leg. de Burgos, part. Sedaño. 230h. 

TERRÁDILLOS , lug. S. de Esp.. prov. y á 
3} Ieg. de Salamanca, part. Alba 2S0 h. 

TERRAN , C. de la Turq. eur.. en Albania, 
bajalato y á 13 leg. S. 8. E. de Scntarl. Se com
pone de unas 700 casas de madera y tiene una 
fort. cerca de la ciudad. 

TERRANEH, C. del Bajo Egipto, sit. en la 
márg. izq. y del brazo principal y occ. del N i 
lo, a 2 leg. del Cairo, Es de poca consideración. 

TERRANOVA , en ingles, N E W FOUÍVDLAND , 
isla de Nueva Bretaña , en el Oc. At l . , al E. 
del golfo de S. Lorenzo, separada de la costa 
del Labrador por el estrecho de Bellaisla. Está 
entre los 46? 4.V y 51? \V lat. N. y los 5,? 51' 
y 62? 2' long. O. Tiene 98 leg. de N. á 8. é 
Igual distancia de E. á O. Su forma es muy Ir
regular. Sus rostasenlrecortadas ofrecen esce
lente abri?o á las embarcaciones. El Interior 
está cubierto de mont. con algunos bosques y 
valles pantanosos; los patatas y algunas le
gumbres son casi las únicas plantas que se cul
tivan ; los inviernos rigurosos , las continuas 
nieblas y los huracanes son los obstáculos que 
se oponen al desarrollo de la agricultura. Con
tiene inagotables minas de carbón de piedra, 
asi como de hierro y de cobre. Críanso en ella 
caballos , bueyes, ovejas y los famosos perros 
de Trrranova. Los hab.en úmcrode 80á 90,000, 
son por la mayor parte de origen inglés, y no 
se sabe con seguridad si existen algunos indios 

salvages. Aunque esta isla forma un gob. par-
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ticular, no llene una constitución regular por* 
que los hab. se hallan demasiado diseminado». 
La Importancia consiste principalmente en la 
abundante pesca del bacalao que en ella i» 
hace, principalmente en la parle S. E. La cap. 
es S. Juan ó St. John y los establecimientos se 
hallan en la península merid. de Aviene y en 
algunos puntos de la costa del S. y del E. Fue 
descubierta en 1497 por Cabot; ocupada por 
los ingleses en 1583. ha permanecido en su po
der después de haber sido disputada por mu
cho tiempo por los franceses. 

TERRANOVA , V. del rei. de Nápol., prov. 
de la Calab. citer., á 4 leg. S. S. E. de Castro-
vigliari. 2.200 h. —Lug. de la Cerdeña, división 
del cabo Sassarí, prov. y á 7 leg. E. de Tem
plo. 1,600 h. 

TERRANOVA, Calh'polis, isla de Sicilia prov. 
y á 9 leg. S. S. E. de Caltanísetta; sit. al emboe, 
del r. de su nombre , rn el Medít. Tiene nm 
fort., el puerto es cómodo y seguro y la bahía 
ofrece un escelente fondeadero. Pobl. 9,200 h. 

TERRA-NÜOVA , V. de Toscana . prov. j i 
8J leg. S. E. de Florencia. Pobl. 5,700 h. 

TERRASOLA, lug. R. y ab. de Esp., prov. 
Barcelona, part. Villafranca. 400 h. 

TERRASSON. peq. C. de Fr.. dep. del Bor
dona: cab. dé part., á 5 leg. N. de Sarlat. 2,850h. 

TERRATEIX, lug. S. de Esp., prov. Alican
te, part. Gandía. 280 h. 

TERRAZAS, lug, S. de Esp., prov. y arzob. 
Burgos, part. Salas de los Infantes. 140 h. 

TERRE-HAUTE, lug. de tus Est. Unid. , tn 
el de Indiana; cab. del cond. de Vigo, á 16leg. 
N. de Vincennes. 

TERRER . lug. R. de Esp. , prov. Zaragoza, 
part. y á 1 leg. de Calatayud. Pobl. 500 h. 

TERRI ó A L T E R I (Sta. Leocadl* de), log. S. 
do Esp., prov., part.. obisp. y á 2} leg. de Ge» 
roña. Tiene parada de diligencias. 130 h. 

TERRÍCCIOLA, lug. del gran duc. de Tosca
na. prov. v á 5} leg. S. E. de Pisa. 2,800 h. , 

TERRINCHES , V. ord. de Esp. , prov. Ciu
dad Real , part. y A 5 leg. de Villanueva d» 
los Infante?. 880 h. 

TERROBA, ald. R. de Esp.. prov. y á 6 leg. 
de Logroño, part. Torrecilla de Cameros. 230 h. 

TERRONES {Sta. Eulalia de), parr. de Esp., 
prov., part.. obisp. y a 2 leg. de Oviedo. 300 h. 

TERROSO (Sta. Cruz de», ald. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Verin. 

TERSCHELLING. isla del mar del Norte, en 
la costa sept. de Holanda, prov. de Frisia, át 
lea. O. de la ¡sla de Amelan. Pobl. 1,900 h. 

TERUEL, prov. de Esp., la mas merid. de las 
tres en que sa divide el Aragón. Linda al N. 
con la de Zaragoza; al E. con las de Tarragona 
y Castellón: ai S. con la de Valencia; al 8. O. 
con la de Cuenca, y al O. con la de Guadalaja
ra. Tiene 599 leg. cuad. de superficie: su te
rreno es en la mayor parte quebrado y mont. 
Los rios principales que la bañan son: el Gaa-
dalaviar. el Mijares el Jiloca, el Guadalupe, *l 
Martin etc. y el Tajo tiene en ella su origen. 
El clima varia desde muy templado hasta bas
tante frió. Prod. trigo, centeno, cáñamo, miel 
y frutas . pero la agricultura asi como la cria 
del ganado se hallan en mal estado. Se divide 
en 10 part. que comprenden 293 pueblos con 
215,000 h. Corresponde al 6? distr. milit. ó ca
pitanía general de Zaragoza, y al territ. déla 
audiencia de esta C. La cap. tiene el misma 
nombre. Elige 4 dip. y 3 senadores. 

TERUEL, C. R. y de voto en cortes de Esp., 
cap. de la prov. de su nombre y cab. de part., 
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des ciudades. Pobl. 108,000 h. católicos: Bellin-
zone, Lugano y Lorcano son sucesivamente sus 
cap. por espacio de 6 años. El gob. es repre
sentativo ; la constitución <!e 1»5l 'ha inliodu-
cido en él muchos elementos democráticos. For
ma parte de la confederación desde 1803 ; ocu
pa en ella el 18? rango, contribuye con un con
tingente de 1,804 hombres y con 108,24o rs. 
vn. para el tesoro general. 

TESSENDERLOO, lug.deBelg., prov. de Lim-
burgo, á leg. N. O. de Ilasselt. 2 5oo li. 

TESSINO ó T E S S I N . peq. C. del gran duc. de 
Mecklenburgo Schwerin, á 6 leg. N. N. E. de 
Gustrow. 1,2oo h. 

TESSÜA, V. de Berbería, rei. de Trípoli, en 
el Fezzan, á 2 leg. N. E. de Murzuk. 

TESSY , V. de Fr., dep. de la Mancha ; cab. 
de part.. á 5 leg. S. de Saint-Lo. 1,76o h. 

TESTE ó T E T E , C.de la cap. general de Mo
zambique; cab. del gob. de Rios de Sena; sit. en 
la márg. der. del Zambezeo, a 64 leg. O. N. O. de 
Sena. Tiene una iglesia, y una fort. 

TESTIGOS, grupo de peq. islas, á 14$ leg. N. 
E. de Margarita. Forma parle del archipiélago 
de las islas de Sotavento. 

TETBURY , peq. C. do Ingl., cond. do Glou-
cesler, á7i¡ leg. E. N. E. do Bristol. 2,74o h. 

TETE DE FLANDRE ( L a ) , fort. do Bélgica, 
prov. de la Fiandes ortenl., en la márg. izq. 
del Escalda, frente do Amberes. 

TÉTELA DEL VOLCAN, lug. de Méjico, est. 
de la Puebla, á 4o leg. 8 . E. de Méjico. 

TÉTELA. XONOTLA, V. de la rep., est. y á 
36 leg. N. de Méjico. Pobl. 1,4oo h. 

TETEI.Z1NCO. lug. de la rep. y est. de Mé
jico. Pobl. 1,5oo h. 

TETEPANGO, lug. de la rep. y est. de Mé
jico, cap. de un distr. del mismo nombre. 

TETEROW , peq. C. del gran duc. de Mec
klenburgo Schwerin, á l leg de Guslrow.2,oooh. 

TETHÜROA, peq. isla del Grande Oc. Equi
noccial , bajo la dependencia de la de O-taiti. 
Se compone do 6 á 7 is'otes y cuenta unos 3,ooo 
hab. Lat. S. 17! 1'; long. O. 151! 56'. 

TETIPAC , lug. de Méjico , est. de Oaxaca. 
Pobl. 4,5oo h. 

TET1ÜCHI. peq. C. de la Rus. eur.. gob. y 
á 17 leg. S. S. O. de Kazan, á or. del Volga. 

TETSCHEN. ó D I E C Z I N , V. de Bohemia,circ. 
y * 5 leg. N. N. E. de Leitmeritz. 1,65o h. 

TETÜAN. C, del imp. de Marr., prov. y á 
28 log. N. N. O. de Fez , á 8 leg. S. S. E. de 
Ceuta y á | de leg. del mar. Está ceñida de 
muros de poca resistencia y es de mala cons
trucción, pero llene varias "hermosas mezquitas 
y un buen puerlo sobre el Medit. por el cual 
hace bastante comer, con Ingl. y Esp. Pobl. 
16,ooo h. moros y Judíos. Sus alrededores están 
cubiertos de jardines y prod. buenas naranjas. 

TEUrEN. V. de Su za, cant. y á i{ leg. N. 
de Appenzell. íí.Soo h. 

TEÜLADA , V. S. de Esp., poov. Alicante, 
part. y á 5J leg. S. de Denia y á 1 del Medit., 
arzob. Valencia, en una llanura. Tiene espa
ciosas calles y buenos edificios , por lo común 
de cantería. 2,4oo h. 

TEUPITZ, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Brandeburgo. gob. v á 8 leg. S. E. do Potsdam. 

TEURTEVILi E, V. de Fr., dep. de la Man
cha , á 2 leg. S. O. de Chcrburgo. 1,2oo h . -
Otra en el mismo dep.. á 2 leg. N. E. de Va-
lognes. Pobl. 1.800 b. 

TEÜSCHNITZ. lug. de Bav., círc. del Main 
super., á 7 leg. N. de Bayreuth, 7oo h. 

TEUTITHAN DEL VALLE, V. de Méjico, est. 

jai . de térm. que se compone de 34 pueblos; 
sit. sobre ana colina, en la cond. del Guadala-
vlar y el Alambra, en el camino real de Valen 
ciaáZaragoza. Es pueblo fortificado, y sede da 
nn obisp. con 89 pilas bautismales. Tiene ca
tedral, 3 parr., y una estramuros, dos hosp., un 
hermoso seminario conciliar, 2 conv. de mon). 
y habia 4 de fr. Aun conserva sus ant. muros 
y un magnifico acueducto notable por su eleva
ción. Cas calles son limpias y bien empedradas. 
Indust. telares de paños y de lienzos, tintes, 
batanes, tenerías, y muchas alfarerías. Celebra 
ferias el 30 de mayo y 1! de setiembre. 8,000 
h. A $ leg. da la C. hiy aguas minerales. Esta 
C. es célebre por sus dos amantes Diego do 
Marcilla é Isabel de Segura , cuyos restos se 
conservan en la parr. de S. Pedro. 

TERVERE, peq. C. de Holanda, prov. de Ze
landia; sit. en la costa IV. E. de la isla de Wal-
cheren. 1 500 h. 

TERVUEREN. V. de Rélgica. prov. del Bra
bante merid., á 2$leg. S.O. de Lovaina. 1.450h. 

TERZAGA , ald. R. de Esp., prov. Guadala
jara , part. y á 3 leg. de Molina. 500 h. 

TESAÜA ó T R Í C A L A , prov. de la Turq. eur. 
Linda al N. con la Romelía; al E. con el golfo 
de Salónica y el Archipiélago; al S. con la Liva-
día, y al O. con la Albania. Tiene 54 leg. de E . 
á O.sobre 20 de anchura media. Hállase ente
ramente rodeada de altas mont. cu vas ramifi
caciones cubren el interior. El principal rio es 
el Salembria que riega sus llanuras centrales. 
El clima es delicioso y el suelo muy fértil; co
séchase mucho aceite y se elabora la seda con 
abundancia que abastece en el comer, de Sa
lónica. Pobl. 570,000 h. La cap. es Trícala. 

T E S C H E N Ó T I E S S I * , C. de Moravia; cab. de 
circ.; sit. en la marg. der. del Olsa , á 12 leg. 
S. E de Troppau. Está ceñida de muros y tiene 
un ant. cast. Indust. fabr. de paños, casimires, 
telas, armas de fuego etc. Pobl. 6,800 hab. En 
4,779 se firmé en ella el tratado que dio fin á 
la gueira de sucesión de Bav. El círc. compren
de el eslremo N. E. del margraviato de Moravia. 
Tiene 64 leg. cuad. de superficie v 159 000 b. 

TESCUCO ó TE Z C U C O , C. de la rep., est. y a 6 
leg. E. N. E. de Méjico; sít. á 2 leg. del lago de 
su nombre y al pie de una cordill. que limita 
el valle de Méjico por el E. Sus grandes fábr. 
de tegidos de algodón han decaído mucho. 5,000 
hab. Antes de la conquista era de las mas 
populosas v célebres y se ven muchas ruinas. 

TESHOOLOMBOO (V T E C H U - L U M B I J S ) 
TESINO, r. que nace en Suiza, en el mont. 

S. Gotardo, cant. de su nombre: atraviesa el 
lago Mayor; separa los Est. Sard. del rei. Lomb. 
Ven. y a una leg. mas abajo de Pavía desagua 
en el Pó. So corso 32 leg., las 20 navegables. 

TESINO. ricino, cant. del S. de Suiza. Linda 
al N. O. con el del Valais; al N. con los de üri 
y de los Grisones; al E. con este último y el 
rei. Lomb. Ven.; y al 8. y al O. con los Est. 
Sard. Tiene 16 leg. de N. á S., 8 de anchura 
media y 89 de superficie. Está sit. en el rever
so merid. de los Altos Alpes que presentan en 
esta parte inmensos y enormes ventisqueros y 
picos inponentes: el Tesino lo atraviesa en to
da su estension y dependen de este cantón la 
estremidad sep. del lago Mayor y la mayor par
te del de Lugano. Es el cant. mas calido y 
fértil deSuiía y prod. cereales, vinos, higos, al
mendras y muchas frutas de los paises merid., 
pero sus hab. son por lo general ignorantes y 
y poco aficionados á la agricultura; muertos de 
altos emigran para hacer su fortuna en las gran 



5S6 T H A 
de Oaxaca; cab. del distr. desffnom6re.1,15oh. 

TECTÍTLAN. V. de la rep., est. y á 5o leg. 
E. N. E. de Méjico. 1,4oo h. 

TEVERGA, V. y parr. de Esp., prov. Ovie
do, part. Belmonte. 12o h. 

TEVERONE, Anio, peq. r. de Italia, en los 
Est. Pontif. que desagua en el Tiber, á 4 leg. 
N. de Roma. 

TEVIOTDALE (V. ROXBUBH^. 
TEWKESBURY, C. de In^l., cond. y á 2} leg. 

N. N. E. de Gloucester: sit. á or. del Avon, 
cerca -le su coníl. con el Saverne, en un valle 
hermoso y fértil. Es bastante grande y de bue
na planta y tiene un hermoso puente sobre el 
Avon. Indust. fábr. de medias de algodón y cla
vazón. Pobl. 5,ooo h. 

TEWKSBURY, parr. de los Esl, Unid., en el 
de Masaehusets . cond. de Middlesex, á or. del. 
Merrimack y á3 leg. N.N.E. de Concord.17ooh. 

TEXEL, isla del mar del Norte, en la costa 
sept. de Holanda , prov. de la Holanda sept.; 
sil. en la ¡entrada del Zuiderzee y separada 
del continente por el Mardip. Tiene 3J leg. de 
largo y 2} en su mayor anehura. Cuenta una 
pobl. de 6,ooo h. repartidos en la peq. C. de 
Texel y 6 pueblos, ¿a abundante pesca, el pi
lotaje y sobre todo la cria de las ovejas que 
dan una lana muy fina, hacen á esta Isla opu
lenta. Es célebre por los grandes combates na
vales que se han dado en sus aguas, entre ellos 
el de 1653 en que murió el almirante Tromp. 

TEXUCLA, C. de la rep., est. y á 64 leg. N. 
O. de Guatemala. Pobl. 2.ooo h. 

T E Z A , ó T E J A , C de Marr., prov. y á 24 leg. 
E. de Fez ; sit. en una roca escarpada. Es de 
buena construcción. 

TEZANOS, lug. 11. de Esp., prov. y obisp. 
Sanlander. part. Viilacarriedo. 1ío h. 

THAGARA , C. y fort. célebre del Indostan 
pais del Nizam-, en el Aureng-ahad. El fuerte 
se levanta en la cumbre de un monte defendi
do por muchos muros de piedra de los cuales el 
mas bajo circuye la C. Essuceplible de defensa. 

THAI-AN . C. de la China , prov. de Chan-
tung : cab. de dep.,á 1oJ leg. S.S.E.deTsi-nan. 

THEINI, peq. C. de Berbería, rei. de Túnez, 
á 2} leg. 8. S. O. de Sfax. 

THAI-PHING, C. de la China, prov. de A n -
hoei; cab. de dep.; sit. en la márg. der. del 
Yang-tseu-klang á 9} leg. S. O. de Nankin. 
Hace un comer, considerable.—Otra en la prov. 
de Kuang-si : cab. de dep.: sit. en una penín
sula formada por el Li-Kiang , á 18 leg. 8. O. 
de Nan-ning. 

THA I -WAN . Ó T A I - U A > , C . de la China, prov. 
de Fu-kían ; sit. en la costa occ. de la isla For-
mosa. Es una de las ciudades mas grandes de 
la China. Las ralles tienen de 35 » 46 pies de 
anchura y muchas j de leg. de largo : son rec
tas aunque mal enlosadas y durante 7 ú ;8 me
ses del año están cubiertas de un toldo que las 
defiende de los rayos del sol: la mayor parte 
de las casas están construidas de tapia y de 
bambú y tienen ta techumbre de paja, pero 
son notables por sus tiendas y almacenes , en 
donde sa ven toda especie de mercancías de la 
China y de Eur. Tiene un buen puerto por el 
que hace un gran comer. La pobl. es conside
rable y se compone de chinos. Los holandeses 
tienen en ella una factoría que es un edificio 
hermoso defendido por 4 baluartes. 

THAl-YUAN, C. de la China ; cap. de la prov. 
de Chan-sí; sit. en la márg. izq. del Fuen-ho, 
á 74 leg. S. O. de Pekín. Treno 2} leg. de cir
cunferencia y está bien poblada y fortificada á 
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pesar de que se halla en estado decadente des
de que no residen i ella los principes de la úl
tima familia imperial. 

THALEAYN ó M A B T A B A N , en chino NU-
KIANG rio cuya mayor parte del curso está en-
la Indochina. Nace en la parte orient. del Ti-
bet, recorre el E. del imp. Birman, separándo
lo de las posesiones inglesas, y desagua en el 
golfo de Manaban, por dos brazos principales. 
Su curso es de unas 32o leg. 

THALWEIL, hermo lug. de Suiza, cant. y á 
1| leg. S. de Zurich, cerca de la or. occ. del-
lago de Zurich. 1,2oo h. 

THAMES , Y. de lngl., cond. y á 4 leg. K: 
de Oxford, á or. del r. de su nombre. Es muy 
ant. y comer, en trigo y ganado. 2,5oo h. 

THA MISE , V. de Bélg. prov. de la Flandes 
orient.. a or. del Escalda y á 2} leg. N. E. de 
Dendermonde. Comercia en blondas. 5 8oo h. 

THANASIR, C. del Indostan, en el Dehli, pais 
da los Seyks, a 25 leg. N. N. O. de Dehli. 

THANET, isla de lngl.: en la estremidad N. 
E. del cond. de Kent; sit. en el emboe, del Tá
mesis y separada del-continente , al S. por el 
Slour. Tiene 8 } leg. del E. al O. y 2} de ancho. 
El clima'es templado y el suelo muy fértil. Con
tiene 1o parr. y 2o,Ooo h. 

THANGALUP , C. del rei. de Siam, cap. de 
prov.; sil. á or. del Meinam y á 56 leg.de Siam. 

THANN , peq. C. de Fr., dep. del Alte Rin, 
rab. de part., á 5 leg. N. E. de Beford, y al" 
pié de los Vosges. Indust. hilanderías y tegidos 
de algodón, fáhr. de pólvora, productos quimil-
eos y salinas. Pobl. 7,ooo h. 

THANNHAUSEN, V. de Bav., circ. del Da-
nubio super., á O leg. O. de Augsburgo.1,3ooh. 

THARAND, peq. C. del reí. de Sajonia, circ. 
de Erzgebirge, á 3$ leg. de Freyberg. 8oo h. 

TH ASO ó T A S Ó , ^¡Ihria, isla del Archipiéla
go, sit. en la costa orlen!, de la Turq. eflr., en-
Bulgaria, sandjiacato de Galipoli, á 1} leg. del 
continente. Lat. N. 4o! 42 ' ; long. E. 22? 22'. 
Tiene 5 leg. de largo sobre 4 de ancho. El sue
lo es muy fértil y prod. trigo-, frutas, aceite y 
vino. Pobl. de 5 á ¿,ooo h. que ocupan la V. de 
Volgaro y 3 lug. de los cuales el de Thaso, sit. 
ai N. E. ofrece un cómodo puerto. 

THAUBATE ó T U B A T E , V. del Brasil. prov. 
y á 24 leg. N.E. de S. Pablo, á or. delParahyba. 

THAUMACO, peq. C. de Grecia, en Tesalia, 
á 10 leg. S. S. O. de Larisa. 

THAXLED, V.de lngl.. cond. de Essex, á 12 
leg. N. E. de Londres. 1750 h. 

T H E A I Í I Ó T H I A H I , llague , una de las islas 
Jónicas, sit. al N. N. E. de la de Ceralonia. Tie
ne 4} leg. de largo y forma ^penínsulas.. I'rod. 
mucho aceite, vino y pasas llamadas de Corin-
to. Vénse en ella muchas antig. entre las cuales 
se distingue el palacio de Ullscs y los Jardines 
de Laerta. Pobl. 0,000 h. La cap. es Vathy. 

THEBAS, (V. ( T E B A S ) . 
THEDINGHAUSEN, V. del duc. de Bruns

wick ; cab. de un circ. enclavado en el reí. de 
Hanover, á 1} leg. S. de Achim. 1,400 h. 

TIIEGONEC (St.), lug. de Fr., dep. de Finis
tere : cab. de part., á 2 leg. de Morlaix. 3,600 h. 

THEII, (Le), lug. de Fr., dep. del Orne; cab. 
do part.. á 6 leg. S. E. de Mortagne. 

THEISS, en húngaro, T I S Z A , r. de Hungria; 
que se forma en el cond. de Marinaros, por la 
unión del Theiss negro y del Theiss blanco que 
bajan del vertiente orient. de los Karpatos, 
corre al O. y después al S. y se junta al Danu
bio , á 6 leg. N. N. O. de Belgrado, después de 
un curso muy tortuoso de 176 leguas. 
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1HE1SS (Circulo mas allá del) , una de las 

cuatro grandes divisiones de la Hungria, de la 
que forma la parte orient. Se estiende al S. y 
al E. del Theiss, en la márg. izq.de este rio y 
comprende 12 con lados. 

THEUS (Circulo mas acá del ) , una de las 
cuatro grandes divisiones de la Hungria, de la 
que comprende la parte sept., entre los mon
tes Karpatos y la márg. der. del Theiss. Com
prende 10 condados. 

TJIEIX, lug. de Fr., dep. del Morbian, á 14, 
leg. S. E. de Varnes. Pobl. 2250 h. 

THELAV1 . peq. C. de la Bus. as., gob. de 
Georgia á 20 leg. E. N. E. de TilTis. Está de
fendida por 3 fuertes. 1,000 h. 

THEMAR, C. del duc. de Sajonia Meiningen, 
sit. en la márg. der. del Werra, á 3 leg. S. E. 
de Meiningen. 1,200 h. 

THENEZAY, V. de Fr „ dep. de Dos Sevres; 
cab. de part. á 94, leg. N. V. de Niort. t.OOOh. 

THENON. V. de Fr., dep. del Dordoña. cab. i 
de part.. á 5 leg. E.S. E. de l'eriguenx. 1,400 h. 

THERES1ENSTADT. peq. C. fuerte de Bohe
mia, circ. y á 14, leg. de Leilmerilz. 1,100 h. 

THERESIENSTADT, C. libre y R. de Hun
gria, cond. de Bacs, á 74, leg. S. O. de Debret-
zim. Comercia en caballos y ganado. 2.800 h. 

THERMEH, peq. C. déla Turq. as., bajala-
lato de Sivas, sandjiacato de Djanik, á or. del 
r. de su nombre y á 4 leg. E. de Tcharchen-
beh. Cuenta unas 80o casas de madera. 

THERM1A. Cynthos. isla de Grecia, en el ar
chipiélago, al S. S. E. de la de Zea, por lo» 37! 
26' lat. N. y los 22! V long. E. Tiene 4 leg. de 
largo y 1 \ en su mayor anchura ; es muy fér
til, y prod. seda ; algodón, cebada, lino, miel 
y cera, y tiene aguas termales. Es sede de un 
óbi p. griego. Pohl. 6.000 h. La cap. tiene el 
misino nombre y dista 4$ leg. S. S. E. de Zea. 

THEROUANNE, peq. C. de Fr., dep. del Pa
so de, Oilaix. a 2J leg. S. de St.-Omer. 800 h. 

THERRAD, C. del Indostan, prov. de Guze-
rate, á 16 leg. N. O. de Potton. Es residencia 
de un gefe indo; está circuida de muros con 
fosos. Cuenta unas 3,000 casas generalmente 
de un solo piso. 

THERY, C. del Indostan, en el Malvah, á 28 
leg. N. E. de Seronge. Es residencia de un-
radjá tributario de los ingleses. 

1HETFORD , V. de Ingl. , en los cond. de 
Norfolk y de SulTolk; sit. en pais llano y ame
no , en la confl. del House con el Thet , á 22 
leg. N. N. E. de Londres. Tiene una grande 
herrería y fábr. de maquinaria. 3,000 h.—Parr. 
de los Esl. Unid., en el de Vermont, cond. de 
Orange, á or. del Connecticut y á 5 leg.S.E. de 
Chelsea. 2,400 h. 

THEUX, V. de Bélgica, prov. de Lieja, á 1* 
leg. N. N. O.deSpa. Pobl. 2.000 h. 

THEYS. V. de Fr.. dep. del Isere, á <¡4, leg. 
de Grennble. 1,700 h. 

THIAN-CHAN, cordill. del imp. Chino, en el 
limite sept. del Turkestan chino y en la fron
tera merid. de la Dzungaria. 

THIAN-TSIN, C. de la China, prov.de Tchi-
l i ; cab. de dep.. sit. á or. del Pay-ho, á 18 
leg. S. E. de Pekin. Su comer, es muy activo 
y la pobl. considerable. 

THIAUCOURT, V. de Fr., dep. del Meurthe; 
cab. de part., á 64, leg. N. de Toul. 4,580 h. 

THIBKRVIL1.E, V. deFr . , dep. del Eure; 
cab. de part., á 14, leg. de Bernay. 4,250 h. 

THIBET, (V. T I B E T ) . 
THIEL, C. fuerte de Holanda, prov. de Guel-

dres; sit. á or. del Wahal, a 6 leg. O. S. O. 
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de Arnhcim. Es plaza de guerra de 3! clase. In
dust. fabr. de lienzos fines y tegidos de lana. 
4,000 h.—Lug. de Fr . , dep. del AJlier. , á 5} 
leg. E S. E. de Moulins. 1,200h. 

THIELT, C. de Bélgica, prov. de la Flandes 
occ . a 5J leg. S. S. E. de Brujas. 10,000 li. 

TH1ERACHEREN. lug. de Suiza , cant. y á 
4 leg. S. S. E. de Berna. Pobl. 2,500 h. 

THIERS, C. de Fr., dep. del Puy de Dome; 
cab. de distr. con tribuuales de 1! instancia y 
de comer, y cámara consultiva de manufactu
ras, á or. del Durolle y á 6 i leg. O. de Lion. 
Indost. considerables íibr., de papel, de quin
calla y cuchillería. Pobl. lO.OOOh. 

TH1EZAC, lug. de Fr., dep. del Cantal, ¿ 54, 
leg. N. E. de Aurillac. 5,100 h. 

THIMISCERRE, lug. de Bélg., prov. y á 54, 
leg. E. de Lieja. Pobl. 2,4oo ti, 

THIONVILLE, C. fuerte de Fr., dep. del Mo-
sela; cab. de distr., con un tribunal de r) ins
tancia ; sit. en una llanura , en la márg. izq. 
del Mosela que la separa de la ciudadela , con 
la cual comunica por un puente de madera, á 
5 leg. N. de Mclz j á 5J S. de Luxemburgo. 
Es plaza do guerra de 3! clase. El caserío es 
poco notable, pero tiene una hermosa plaza de 
armas. Celebra feria el 14 de setiembre. 5,700 h. 

THIRSK. V.de Ingl.. cond. y á 6 leg. N.O. 
de York, sit. en una amena llanura. Es de bue
na planta. Pobl. 2,600 h. 

THISSELT. lug. de Bélgica, prov. y á 5J Ieg. 
S. de Amberes. 1,400 h. 

THISTED, peq. C. de Dinam., en la Jutlan-
dia. dióc. y á 13J leg. O. de Aalborg. 

T H I V A , Tltebes, C. de Grecia , en Livadia, á 
9 leg. N. O. de Atenas. Sus edificios son de 
madera y tiene dos mezquitas y 4 templos 
griegos. Pobl. 5,000 h. 

THIVIERS, peq. C. de Fr., dep. del Dordo
ña; cab. de part. á 5$ leg. de Perigueux. 2,100 h. 

THIZI, V. de Fr., dep. del Ródano ; cab. de 
part., á 54, leg. O. de Villefranche. 1,600 h. 

THOISSEY , peq. C. de Fr . , dep. del Ain; 
cab. de part.,á 5 leg. N. de Trevoux. 1,500 h. 

THOLEN, peq. C. fuerte de Holanda, prov. 
de Zelandia, á 1 leg. N. O. de Berg-op-Zoom; 
sit. en la isla de su nombre, á or. del Endragt. 
Pobl. 1,9u0 h. 

THOLLEMBECQUE, lug. de Bélg., prov. de 
Brabante merid., á 6 leg. de Bruselas. 1,900 h. 

THOMAR, V. de Portug., prov. Estremadu-
ra; cab. de la coro, de su nombre; sit. en una 
planicie, á or. del Nabaon y á 5 leg. N. O. de 
Ábranles. Tiene 2 parr., casa de misericordia 
y hosp. Pobl. 3,800 h. 

THOMAR, V. del Brasil, prov.de Pará.áor. 
del rio Negro, y á 134, leg. N. O. de Moreira. 

THOMASBERG, V.de Hungria,cond., cerca 
y al E. N. E. de Gran , de cuya C. puede con -
siderarse como un arrabal. Pobl. 6,400 h. 

THOMAS-DE-COÑAC (St.J, lug.de Fr., dep. 
del Charente infer., á or. del Gironda y á 34, 
leg. O. S. O. de Jonzac. 1400 h. 

THOMASTON, C. de los Est. Unid., en el de 
Maine, cond. de Lincoln; sit. en la costa occ. 
de la Bahia de Ponobscot, en el emboe, del S. 
Jorge y á 7 leg. S. O. de Castine. Es impor
tante por su comer. Pobl. 4,800 li. 

THOMASTOWN , lug. de Ing. , prov. de 
Leinster, cond. y á 2J leg. Kilkenny. 2,000 h. 

T H O M É (St.) é M A I L A P O B A M , C. del Indos-
tan inglés, presidencia y á 1| leg. S. de Ma
dras. Es sede de un obisp. católico. Está ha
bitada por portugueses, indios y musulmanes. 

THOMERY, lug. de Fr., dep. del Sena y Mar-
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ne. á l i leg. E. d« Fontain'bleau. I , loo h. 

THOMPSON . parr. de los Est. Unid., en el 
de Nu i v a York ; cab. del cond. de Sullivan , á 
l o lea. S. Ó. de Kingston. 2,ooo h. 

THONES , peq. C, de los Est. Sard., división 
de Saboya, prov. de Ginebrina, á 2} leg. E. 8. 
E. de Annecy. 2,5oo h. 

THONON, peq. 0. de los Est. Sard., división 
de Saboya, cap. de la prov. de Chablais, á 5} 
leg. N. E. de Ginebra y á or. del lago do este 
nombre: en posición deliciosa, i.s de irregular 
construcción. Pobl, 3 8oo h. 

THORAS, lug. de Fr., dep. del Alto Loire, á 
6 leg. S. O. de Puy. t.95o h. 

THOREBYE, parr. de Dinam., dioc. de' Laa-
land, á 55 leg. E. de Marieboe. i,800 h. 

THORENBURG, ccnd. de Transilvania , en 
el centro del pais de los Húngaros. Tiene 108 
leg. cuad. de superficie. El suelo es mont. al N. 
E., al E. y al O., pero en lo interior es bas
tante llano y está bien regado. Prod. trigo, vi
no, madera, hierro y sal. Pobl. 71,000 h. 

THORENBURG ó T O R D A , V. de Transilvania. 
pais de los Húngaros, cond. de su nombre -, sit. 
en la márg. Izq. del Aranyos, á l o leg. N. N, 
E. de Carlsburgo. Tiene un colejio y una es
cuela militar. 8,000 h. 

THORENS-SALES . V. dt los Est. Sard., di
visión de Saboya, prov. de Ginebrina, á 2 } l e g . 
N. E. de Annecy. 2 600 h. 

THORIGNE. lúe. de Fr., dep. del Sarthe , á 
3} leg. N. O. de St.-Calais. Pobl. I.O00 h. 

THORIGN Y, peq. C. de Fr.. dep. de la Man 
cha; cab. de part., á 2 leg. de St.-Lo. 2,1ooh. 

THORN, C. Tuerte do los Est. Prur., prov. de 
la Pros. occ . gob. y á 14} leg. S. 8. O. deMa-
rienwerder ; sit. en la marg. der. del Vístula, 
que se pasa por un largo puente. Está circuida 
de muros con baluartes y se divide en ant. y 
moderna. Hace bastante comer. Es patria da 
Copérnico, á quien han erigido un monumento 
en la iglesia de S. Juan. Pobl. 12,ooo h. 

THORNBURY, V. de Ingl., cond. y á 7 leg. 
S. 8. O. de Gloucester. 3,76o h. 

THORNE, V. de Ingl., cond. y á 9 leg.S. de 
York. 3 5oo h. 

CHORNEY. parr. de Ingl., cond. y á 9} leg. 
N. N. O. de Cambridge. 2,000 h. 

TORNHILL, parr. de Ingl., cond. de York, á 
1 } leg. O. S. O. de Wakefleld . 5.5oo h.—Lug. 
de Escocia, cond. y * 4 leg. de Dumfries.75o h. 

THORNTON. lug. de Ingl., cond. de Lincoln, 
á 1 leg. S. E. de Barton. 

THORSHAVN, C. cap. del archipiélago de Fe-
roe y de la isla de Stromoe, en cuya costa S. 
E. se encuentra. Tiene un cómodo puerto de
fendido por algunas fortificaciones. 5<io h. 

THOUARCE , V. de Fr., dep. del Malne-et-
Loire ; cab. de part., á 4 leg. de Angers.1,55oh. 

TH0UAR8, ant. C. de Fr. , dep. de los Dos 
Sevres ; cab. de part., i 13} leg. N. N. E. de 
Nlort. Está circuida de muros en parte arrui
nados, tiene deliciosos paseos y un hermoso pa
lacio construido porta duquesa de la Trémouai-
lle. 2.5o<> h. 

THOUROUT, ant. C. de Bélg. . prov. de la 
Flandes occ . á 2} leg. S.S O.de Brujas.6 2ooh. 

THRAPSTONE, V. de Ingl., cond. y á 5 leg. 
N. E. de ^-orthampton. 860 h. 

THROUSE ó THOEI>SES . peq. C. de Dinam., 
dióc. de Fionia, cap. de la isla deTaasinge.sit. 
en la costa N. E. Tiene astilleros y una escue
la de náutica. 

THSANG ó D Z A N G , prov. del Tibet, entre la 
de Ngari al O. y la de Vei al E. Jika-dze. su cap 

THU 
THSIANGABRANG , C. del Tibet, prov. de? 

Thsang, cerca de la márg. izq. del Yary-dzang-
b O ' t c h u . 

THSIN-TCHEU , C. de la China, prov. de 
Kuang-si; cab. de dep., sit. á or. del Ngo-yu-
kian. » 37 leg. 8. 8. O. de Kueilin. 

THSU-HIUNG, C. de la China, prov. deYun-
nan ; cab. de dep., á 2o} leg.O.de Yun-nan. 

THUEYTS, V. de Fr.. dep. del Ardeche ; cab. 
de parí.,a 2}leg.N.N.O.de Arg«ntíere.2,5ooh. 

THUGGA, peq. C. de Berbería, al N. del rei. 
de Túnez. 

THU1N , peq. C de Bélg., prov. de Henaor 
sit. en la márg. der. del Sambre, á 5 lsg.S.E. 
de Mons. 3,100 b. 

THUIR, peq. C. de Fr., dep. de los Pirineos 
orient.; cab. de part., á 2} leg. Perpiñan.2looh. 

THUBE-AUSTRAL, pais al S. de la tierra de 
Sandwich, en el Oc. Atl. merid. Lat.S. 59Í34'; 
long. O. 27! 45'. 8a compone de varias Islas cu
biertas de hielo y es la tierra mas merid. que 
se ha descubierto hasta el dia. 

THUM, peq. C. del rei. de Sajonia, círc. de 
Erzgebirge. á 2} leg. S. de Chnmnitz. 1.4ooh. 

T f lUN, C. de Zuiza, cant. y á 4} leg. S. S. 
E. de Berna ; sit. en posición pintoresca, y cer
ca de la estremidad N. O. del lago de su nom
bre, á er. del Aar. Tiene una escuela federal 
de artillería , hosp., hospicio para huérfanos, 
biblioteca pública etc. Comer, en queso y lien
zos. Pobl. 3.7oo h. 

THUNG-JIN, C. de la China, prov. deKuei-
tcheu ; cab. de dop., á 11 leg. 8. E. de Sse nan. 
Es de mala construcción y en sus cercanías hay. 
minas de oro y de cobre. 

THUNG-TCHEU, C. de la China, prov. de 
Chen-si ; cab. de-dep:, * 20 leg. E. N. E. de 
Si-an. á or. del Lo-ho. 

THUNG-TCHAN, C. de la China , prov. de 
Sse-tchuan ; cab. de dep., á 9} leg. E. S. E. 
de Hoei-li y cerca de un lago. Es muy impor
tante por su situación en la frontera de la Tar
taria : está bien fortificada y todos sus hab. son 
soldados, reciben sueldo y tienen tierras seña
ladas para su manutención. 

THUNSTETTEN, lug. de Suiza, cant. de Ber
na, part. de Aarwangen. 1,4oo h. 

THURE, V. de Fr., dep. del Vienne, á 1} leg. 
O. N. O. de Chatellerault. Pobl. 1,5oo h. 

THURGOVIA , THURGHAU cant. en la es
tremidad N. E. de Sniza: linda al N. con el 
Rin que lo separa del de Chaffnouse y del gran 
duc. de Badén ; al E. con el lago de Constan
za ; al S. con el cant. de S. Gall, y al O. conef 
de Zurich. Tiene 28 leg. cuad. de superficie. 
Su territ. se compone de llanuras y de rolinas-
poco elevadas; encuenlranse hermosas prade
ras, muchos árboles frutales , viñas y eampos 
que prod. toda especie de granos y principal
mente lino y cáñamo : la Alta Thurgovia á lo 
largo del lago de Constanza y del Rin, es suma
mente fértil y el suelo mas productivo de la Suiza 
alemana.Indust fabricación de lienzos finos y de 
tegidos de algodón y de seda. Pobl. 9o,00o b. 
La cap. es Frauenfeld. Ocupa el 16! rango en 
la confederación á cuyo tesoro contribuye con 
136.8oo rs. vn. y con un contingente de 152o 
hombres para el ejército federal. El gob. es de
mocrático. Antes de 1798 este pais pertenecía 
como dependiente a los 8 cant. mas ant. 

THURINGER-WALD , cordill. del centro de 
Alem., en los duc. de Sajonia. Comienza en la 
fuente del Werra. se prolonga al N. O. y ler-
mina en la márg. der. del YVerra, cerca de Ei-

. senach. Tiene unas 16 leg. 
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THURING1A, ant. pais de Alem., compren

dido en los duc. de Sajonia-Coburgo-Golha, 
Sajonia-Metntdgen y Sajonia-Weimar. 

TIICRLES, C. de Irl., prov, de Munster, cond. 
de Tippcrary; sit. en pais fértil, á or. del Suf
re, y 3 leg.'s. O. de Dublio. Es peq., pero de 
buena construcción. 

THURI.OVV, isla sit. en la costa oc. de Nue
va Bretaña, entre la isla Quadra v Vancouver 
y el continente, por los 5o! 24'lat. N. 

THURNAU, V. de Bav. , círc. del Main su
per.. a 2J leg. N. O. de Bayreuth. 1.35o h. 

THURNEN, lug. de Suiza, cant. y aj leg. S. 
de Berna. Pobl. 3,loo h. en la parroquia. 

THUROTZ, cond. de Hungria, circ. mas acá 
del Danubio , linda al N. O. con el de Trent-
aen , al E. con el de Littau , al S. con el de 
Bars y al S. O. con el de Neutra.Tiene 1o leg. 
da largo, sobre 4 de ancho. El suelo, aunque 
muy mont., prod. bastante triso; las demás 
riquezas de este cond. consisten en ganado 
lanar, queso y madera. 42,ooo h. La cap. es S. 
Martin. 

THURSO. peq. C. de Escocia, cab. del cond. 
de Cailhness, á 6 leg. N. O. de Wlck ; sil. en 
l¡» costa sept. del cond. con un buen puerto, á 
1a entrada de una espaciosa bahia formada por 
el estuario del Thurso. Comercia en trigo y 
harina. Pobl. 4,5oo h. 

THURY, lug. deFr.. dep. de la Costa de Oro, 
á ') leg. O. de Beauno. Pobl. 1 8oo ti. 

THUS1S, V. de Suiza, cant. do los Grisor.e», 
i 2} lea. S. O. de Coire. 54o h. 

TIAGOR. peq. C. y fort. del Indostan inules. 
en el Karnalik, á 15 log. O.S. O. de Pondicherv 

TIAHUANACU, lug. de Bolivia , dep. déla 
Paz. a or. del lago Titicaca. Vense en él ruinas 
muy notables de edificios que se suponen ante
riores á la dominación de lo» incas: 

TI ANA, V. R. de Esp., crov.. obisp. y á 2 
leg. N. E. de Barcelona, part. Mataré. Indust. 
fábr. de blondas y bornos de cal y yeso. Pobl. 
I.Ooo b. En su térm. estaba el bello monaste
rio de cartujos do Montalegro, y su tcrr't. prod. 
vino eseelente, naranjas limones etc. 

TIÁS, lug. S. de Esp., en la isla de Lanzaro-
te, part. Teguise. 1,15o h. 

TIATA, ald. R. de Esp., prov. Murcia, part. 
Lorca. 78o h. 

TIBBUS y TUARlKS; estos pueblos pertene 
cen á la gran familia délos bereberes, y ocupan 
un grande espacio en el Afr. sep.,al S. del Fez-
zan.alO. del Egipto y al N. del Burnú: losTib-
bus ocupan la parte orient. y los Tuarlks la 
occ. que es la mas estensa. Son pequeños, del
gados y águiles, de color menos oscuro que los 
negros, ojos vivos, grandes labios, cabellos lar
gos y menos rizados que los de los africanos: los 
que viven en el interior del pais se dedican 
al latrocinio y roban coa frecuencia las cara 
bañas qne van del Burnú al Fezzan. 

TIBER , TEVERE, Tiberit, r. que nace en 
Toscana, prov. de Florencia , en los Apeninos, 
entra on los Est. Pontif. , pasa por Roma y á 
4 | leg. de esta cap desagua en el mar Tirreno 
por dos brazos que forman la i-da 8a.rada. Su 
curso es de unas 61 leg.. las 25 navegables. 

TI BEST Y. lerrit. del Zahara, al S. E. del Fez
zan. habitado por los llbbus. 

TIBET , llamado por los naturales P U C K K A -
C H I M . país del Asia central, on la parle occ. 
del ¡mp. Chino, enlre los 27! y 57! lat. N. y 
los 71! y 102! long. E. Linda al N. con la Pe 
queña Bukharia y la Mongolia ; al E. y al S. 
E. con la China propia, y alS. y al O. con el 
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Indostan. Tiene 464 leg. del E. al O. y 160 en 
su mayor anchura. Está separado del Indostan 
por la gigantesca cordill. del Himaiaya cuyas 
cimas alanzan 27,000 pies de elevación y está 
cubierta de perpetuas nitves: otras cordill. re
corren la parte interior del Tibet y presentan 
enormes ventisqueros ; en el limité N. E. se 
levanta la cordill. del Baian-Khara , y en la 
parle occ. se ve el monte Gangdirri que con
tiene el lago Mapang de donde sale el Sefled-
ge tributario del Sind. el cual nace en aque
llas inmediaciones: el Ganges baja del vertien
te merid. del límite del pais; del vertiente 
orient se precipita el Irauaddy que en esta 
región lleva el nombre de Garu-dzangbo-tchu 
y que baña la parto merid. del Tibet. y el 
Thaleayn recorre del N. al S. la parte rentral; 
la parte orl-nt. esta bañada por el Kin-cha-
kiang y el Ya-lung-kiang. Este país contene 
muchos laces de los cuales el mas considera
ble es el Terkiri en la parte central . y á cu
ya Inmediación se encuentra el de Puka : al S. 
se halla el lago Palla , y hacia el N. O. los de 
Namur. El clima es generalmente sa'ubre 
aunque frió ; los inviernos son largos y secos 
y los veranos lluviosos ; sin embargo , los va
lles, sit. á una elevación considerable sobre el 
nivel del mar gozan de temperatura bastante 
cálida y la mayor parte son fértiles ; la vid 
crece en ellos con lozania y también prospera 
el arroz: se cosecha una especie de cebada gris, 
tr igo, guisantes y babas: la leña es muy es
cala y se suple con el estiércol d> I ganado va
cuno. Entre los animales deben citarse »?l yok 
ó bütalo tangulan , escelentes caballos, la ca
bra quo provee la squisita lana con qne se 
fabrican los mai¡n>íl.os chales de Cachemira, la 
rupicabra dil almizcle , una jrande especie de 
murciélago , y una soberbia casta de perros 
grandes. El Tibet es abundante en metales; el 
oro se estrae de las minas y del lecho de los 
rios; cójese también cinabrio, bórax , lapis
lázuli , turquesas, sal gema y salitre. El co
mer, es bastante considerable á pesar de la 
aparente esterilidad del pais y consisto princi
palmente en seda cruda . lana fina , vellocino 
para los chales, tegidos de lana, maderas odo
ríferas , ganado, almizcle, cinabrio y frutas 
secas. La cria del ganado forma la principal 
orupacion de los hab. y estos «e alimentan 
principalmente de leche , manteca, queso , ce
bada gris y los mas ricos toman mucho té. 
Pobl. de 5 á 7 millones de hab. de dos dife
rentes razas ; los verdaderos tibetanos. llama
dos bodh son los mas numerosos ; los puntos 
N. y N. E. están ocupados por mogoles. Los 
tibetanos guardan mucha consideración á sus 
mugeres; generalmente no se casan sino con 
u n a y en las clases menesterosas sucede á me
nudo que muchos hermanos toman una sola 
muger. Las clases bajas llevan en verano unos 
vestidos de paño basto y en invierno se cubren 
con pellizas de carnero y de zorro. El clero cul
tiva las artes y las riendas y el pueblo sabe 
leer y escribir, pues es uno do los preceptos de 
la religión de Buddha; en cada uno de tos no-
morosos conv. do este pais hay una biblioteca: 
el arte de la improula y de la litografía les fué 
trasmitido de la China. Tienen dos alfabetos, 
uno sagrado y otro para el comor. y los usos 
ordinarios:es criben de izquierda á derecha. La 
religión general es el lamismo que en el fondo 
es la religión de Buddha; el primero de los dio
ses secundarios. Xaca, tiene su residencia eter
na en la tierra bajo la forma humana y se lia-
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mediato está el fuerte de su nombre. 

TICU . grupo de peq. Islas del Océano Indi», 
cerca de la costa O. de Sumatra, por los 0. 6* 
lat. S. y los 97! 4o' long. E. 

TTDESWELL, peq. C. de lngl,, cond. y á 6 
leg. N. N.O. de Derby. 268o h. 

TIDOR, una de las islas Molucas , á 2} leg. 
S. de la de Témate, hacia los o! 45' lat. N. y 
los 125? 5' long. E. Tiene 6 leg. de circunferen
cia y es muy fértil en especias. El sultán que 
la gobierna , en otro tiempo muy poderoso, es 
ahora vasallo de los holandeses, que tienen 
algunos fuertes en la isla. 

TIEBAS . V. separada de la prov. y obisp. 
de Pamplona, part. Aoiz. 21o h. 

TIEDRA , V. S. de Esp., prov. Valladolid, 
part. Mota del Marques, obisp. y á 7} leg. de 
Zamora. Tiene 4 parr. y un hosp. El caserío 
es regular pero las calles están sucias. Pobl. 
2.loo h. Al S. E. de la villa se ve un ant. cast. 

TIEGENHOH, V. de los Est. Prus. prov. déla 
Trus occ , gob. y á 6} l»g. de Danlzik. 17oob. 

TIEGHEM . lug. do Bélg., prov. déla Flan-
des o c c , á 2} leg. E. de Courtray. 1,8oo h. 

TIEH . valle de Egipto, que principia cerca 
del Cairo y se prolonga hasta cerca del golfo 
de Suez. 

TIELBE (S. Pedro de), parr. de Esp. , prov. 
y obisp. Oviedo, part. Cangas de Onis. 25o h. 

TIELMES, V. S. de Esp.. prov. y á 6 leg. de 
Madrid, part. Chinchón. 83o h. 

TIEMBLO iEI). V. S.de Esp.. prov. y obisp. 
Avila, part. y á 1 leg. de Cebreros. 1,53o h. 

TIENE , V. del rol. Lomb. Ven., prov. y á 
3} leg. N. N. O. de Vicenza. Pobl. 4.24o h. 

TIEN-PE. C. de la China, prov. de Kuang-
tung , á 9 leg. S. E. de Kao tcheu. Tiene un 
buen puerto en el mar de la China, defendido 
por muchos fuertes. 

TIEN-TCHING-KEU, C. de la China , prov. 
de Chan-si; cerca de la (¡ran muralla, á 14 leg. 
N. E. dtí Thai-tung. Está ruinosa y contiene 
pocos habitantes. 

TIERGA, lug. S.de Esp.. prov.. arzob. y á 
9 leg. de Zaragoza, part. Calatayud. 57o h. 

TIERCE, lug. de Fr., dep. del Mainc-ct-Loi-
re, á 5 leg. N. de Angers. Pobl. 1,9oo h. 

TIERMAS, Thermce. V. R. de Esp., prov. Za
ragoza, part, y a 3 leg. N. E. de Sos; sit. en 
la or. der. del r. Aragón , al pie de los Piri
neos. Es nombrada por sus aguas termales cu
ya temperatura es de 32!}. Pobl. 5oo h. 

TIERRA AUSTRAL DEL ESPÍRITU SANTO, 
¡sla del Grande Oc. Equinoccial, la mas occ. y 
grande de las Nuevas Hébridas , entre los 14! 
4o 'y 15! 4o' lat. S. y los 186! 45' y 167! 32' 
long. E. Tiene 17} leg. de largoy 9} de ancho. 

TIERRA-BOMBA , peq. isla del mar de las 
Antillas, sit. en la costa sept. de Nueva Gra-
nada.dcp.del Magdalena, á 1} leg. de Cartagena. 

TIERRA FIRME, ant. pais de la Amér. del 
Sur, de la quo comprendía toda la parte sept. 

TIERRANTONA, lúa. E.de Esp., prov. HUÍS-
ca. part. Boltaña. 2oo h. 

TIERZ, lng. E. de H'sp., prov., part. y a j 
de leg. de Huesca. 28o h. 

TIERZO , ald. de Esp. , prov. Guadalajari, 
part. y á 2 leg. de Molina. 280 h. 

TIESI , lug. do Cerdeña , división del cabo 
Sassari, prov. y a 5 leg. do Alghero. 2,i2o h. 

TIÉTAR , r. de Esp. . que nace en la prov. 
do Toledo, en el límite de la de Avila; baña una 
peq. parte de estas dos prov.; entra en la de 
Cáceres , y desagua en el Talo cerca Villareal 
en San Carlos, después do un curso de 2 1 leg. 

ma Dalai-lama. Todos los sacerdotes distingui
dos toman el nombre de lamas: el Dalai-lama 
es al mismo tiempo el soberano temporal de 
esta región , pero tributario del emperador de 
la China; cuando muere designa ordinariamen
te el cuerpo del niño aquien pasará y si el no 
lo hace los sacerdotes reconocen el futuro lama 
en un niño recien nacido , por señales miste
riosas; la religión del Tibet establece el mona
cato , el celibato, la pobreza de los lamas, los 
ayunos y las mortificaciones , el bautismo de 
agua ó de leche, la creencia en el purgatorio y 
los efectos meritorios de las oraciones y limos
nas para los muertos. Las ciudades son muy 
raras en el Tibet y la mavor parte se compo
nen de diferentes villas edificadas en derredor 
de los templos y de los conv. Las leyes son mas 
suaves y los impuestos menos onerosos que en 
la China. El número de tropas tibetanas se cal
cula en 6 0 , 0 0 0 hombres la mayor parte de ca
ballería; ademas hay una milicia local. El T i 
bet se divide en cuatro grandes prov.: Kam, 
Ngari, Vei y Thsang; la segunda que ocupa la 
estremidad occ. del pais, forma lo que se llama 
Pequeño Tibet. La cap. es Lhassa. 

TIBET (Pequeño) LADAK ó N G A R I , una de 
las 4 grandes prov. de Tibet, de donde forma 
la parte occ. entre la Peq.-Bukharia, al N.; la 
prov. de Thsang, al E.; el Indostan. al S. y al 
O. y el Afthanistan al N. O. Tiene I76leg. del 
N. O. al S. E. y 6 0 en su mayor ancora y for
ma un inmenso valle comprendido entre el Hi-
malaya yelHindu-Khuch. entrecortado de pe
ñascos y torrentes espantosos. En esta prov. 
nacen el Sind.el Setledje v el Singe-chu.EI cli
ma es muy frió y el suelo solo produce cevada 
con dificultad, asi es que los habitantes no se 
dedican masque á la cria del ganado. Esta prov. 
hace un comer, de tránsito muy importante 
entre el Tibet, el Afghanistan y Cachemira. La 
cap. es Ladak ó Leí, 

TIBÍ. V. S. de Esp. prov. Alicant?. part. y á 
1 leg. de i.ijona; sit. á la izq. del peq. r. Ibi 
con un murallon de sillares para retener las 
aguas necesarias para el riego qua suelen for
mar ona laguna de } lea. de estension. 1,68o h. 

TIBLANES (S. Bernardo de), felig. S. de Esp., 
prov..part., obisp. v á -j di leg.de Orens-.ISoh. 

TIBURÓN, ¡sla inhabitada del gofo de Cali
fornia; sit. cerca de la costa del est. de Sono
ra, en Méjico. Tiene 14 leg. de lamo v 6} deanch. 

TIBURÓN, C. y parr. de Haiti, sit. en la es
tremidad S. O. de la isla, dep. del S., á 13 leg. 
O. N. O. de los Cayos. ^ 

TICAO, isla del archipiélago de las Fijj^Hfas. 
cerca y al N. E. de la do M.nsbate. por los 12 ! 
3o' lat. N. y los 121! 15' long. E. Tiene l o leg.. 
de largo y 2} de anchura media. 

TICEHURST, parr.de lngl. cond. de Sussex, 
á 4 leg. N. O. de llastings. Pobl. 2 , 0 0 0 h. 

TICHED ó TAGAZZA , C, del S. O. del Zahara, 
sit. en medio del desierto, á 16o leg. E. de San 
Luis del Senegai. Tiene minas do sal. 

TICHFIELD, peq. C. de lngl., cond. de Sou-
thampton, á 4 leg. S. de Winchester. 3,5oo h. 

TICINETTO, V. de los Est. Sard., división de 
Alejandría, prov. y á 2leg. deCassalc. looo h. 

TICKARRY. C. del Indostan ingles, prov. y 
á 13} leg. O. S. O. de Bahar. 

TICKHILL , V. de lngl., cond. y á lo } leg, 
S. de York. 1.0oo h. 

TICONDEROGA, parr. de los Esl. Unid., en 
el de Nueva York; sit. en la or. occ., y en la 
estremidad S. del lago Champlain, á 25} leg. N. 
N. E. de Albany. 2,15o h. Sobre una altura in-
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TíJiYR. r. del Brasil, prov.de S. Pablo; nace 
á 8 leg. S. O. do S. Pablo, corre con dirección 
al (?. N. O. y desagua en Paraná , después de 
un curso do 12o leg. 

TIFCH, C. de B'M'brría, reí. de Argel, prov. 
y á 22 leg. H. rin Constantino. Ks pei|. y fort. 

T IFUS o T i f u s , C. de la Itus. as., cap. del 
gob. do Georgia, á 48 leg. de la costa orient. dei 
mar Negro y a 584 S. K. de San Polershurgo; 
sit. al pié de una alta mont. coronada por 
una cindadela, en la márg. der. do Kur Kstá 
circuida de muros y defendida por torres fuertes. 
Tiene cerca de 1 leg. de circunferencia . las 
calles son muy estrechas y lat casas poco sólidas 
y terminan en azoteas. I s residencia del go
bernador de la Georgia y lo fué de los ant. 
reyes de este pais. Contiene iglesias griegas y 
armenias y dos mezquitas; una inmensa cara-
vanseria, un colegio, donde se enseña el fian 
res y el alemán, casa de monada, escuela pa
ra alumnos de estado mayor del cuerpo del 
Cáucaso, arsenal buen hosp., dos bazares etc. 
Hay algunas fábr. de sederías y un magnifico 
establecimiento de baños termales. El comer, 
de esta C.es muy importante por su posición 
entre Eur. y As. Pohl. 5o,ooo h. 

TIGHILSKAIA , V. do la Rus. as., distr. de 
Kamíschatka, á or. del Tighil, cerca de su em
boe, á 72 leg. N. O. do - iJnei-Kamstschatlca. 
Es el solo punto verdaderamente fort. de la pen. 

TIGLIONE, V.de los Est. Sard., div.de A le 
jandría, prov. y á 2 leg. O. de Astl. 2,Ooo h. 

TIGRE, reí. de Abisinia ; linda al E. con el 
pais de Dankali; al S. con el pais de los Gallas; 
al O. con el rei. de Ambara, y al N. O. con la 
Nubia. Tiene 82 leg. de largo sobro 7o de an
cho. La cap. es Axum. 

TIGRE ó P I G U E Ñ A , r. de la rep del Ecuador: 
nace en el vertiente orient. de los Andes, á 52 
leg. S. E. de Quito y afluye en el Tunguraque, 
á 12 leg. O. de su conOuencia con el üvayala. 

TIGRE o T I G R I S , r. de la Turq. as. , nace 
en el vertiente merid. de la cordill. del Tauro, 
bajalato y á 1 í log. N. O. de Diarbekir, corre 
al S, E.; entra en el bajalato de Bagdad y se 
junta con el Eufrates por la izq. en Corna, cu
yas aguas reunidas lom-m el nombre de Chat-
el-Arab, hajo el cual desaguan en el golfo Pér
sico, después de un curso ie 232. leg. Es nave
gable desde mis arriba de Bagdad. 

TIGUABÜS, ald. de la isla de Cuba, á 74; leg. 
N. E. do la cap. 

TIII , desierto enlro el mar Rojo y las mont. 
que limitan la Palestina al K. Se estiende en 
f irma do península entre los dos golfos que li
mitan el mar Rojo. Tiene 70 leg. do largo so
bre 50 de ancho, y en él habitan tres tribus do 
beduinos que crian cabras y camellos y viven 
también del robo y cuentan de 5 á 6ooo indi
viduos. Eito desierto es el mismo por el que 
anduvo Moisés errante 40 años con el pueb'o 
Hebreo después de su salida de Egipto. 

T I -H04 ó UnuMTsi, C.de la China, prov. do 
Kan-su, á 272 leg. N. O. de Lan-tcheu. en país 
fértil. Sus calles son anchas y muy concurri
das y hace mucho comor. En sus inme.liacio -
nes se encuentra un espacio do 8 leg. rl* cir
cunferencia cubierto de cenizas ; cualquier co
sa que se eche en ellas se levanta la llama y lo 
consume todo en un momento, y mas adelante 
sa encuentra una cima de 7 leg. de circunferen
cia, que parece estar cubierta de nieve; y si 
un hombre ó cualquier animal marcha inadver-
tiJioiento por olíase ve al momento sepultado. 

TIJARAFE lug. R. de Esp., en la isla de la 
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Palma, part. Sta. Cruz, sit. ai O de! ; i-..i.458ori. 

TIJELENKING. lug. malayo sit. en la costa 
N. do la isla de Java, a 2J leg. ti. do ¡¡atavia. 

TI JOLA, V. S. de Esp., prov.. obisp. y á II 
l;g. N. E. de Almería . part. I'urcliena. Tiene 

I un tiosp. 1.58o h. inclusos i cortijos, 
i TIKHVIN. peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 

3i leg. N. E. de Novgorod. á or. del Tikhvi-
i na. Pohl. 3.Ooo h, 
I TIt.BÜRG, C. de Holanda, prov. del Braban

te sept., sit. cerca da la márg. izq. del Ley. en 
madio de landas. Indust. fabr. d« paños , cas
torinas v otros tegidos de lana. Pobl. 10.000h. 

TTLBÚRY , lug. de Ingl.. cond. de Essex , a 
OJ leg. S. S. O. de Chelmsford, en la márg. izq. 
de! Tamesis. con fortificaciones destinadas á pro
teger la navegación riel rio. 

TILL, lug.de los Est. Prus., prov. de C'oves-
Berg. gob. v á 12 leg. de Dusseldorf. 1,7oo h. 

TILLICULTRY , parr. de. Escocia, con.1. y á 
5 do leg. N. rie Clackmannan. 2,000 h. 

TILL1ERES , V. de Fr., dep. del Euro, á 5 
leg. s. S. O. de Evrcux. l,ooo h. 

TILS1T, C. de los Est. Pros., prov. de la Pcns. 
erient.. gob. y á lo leg. N.N.E. de Gumbinnen, 
en la márg. izq. del Memel, que se pasa por 
un puente de barcas. Es de buena construcción 
y tiene un ant. palacio. Hace activo comer, en 
trigo, madera, cera, semilla de cáñamo y do li
no y celebra gran m rcado para la venta de 
caballos. Es famosa por el tratado de paz con
cluido entre la Fr., la Rus. y la Pru ¡. en julio 
de 1807. Pobl. 12.000 h. 

TIM. peq. C. de la Rui. eur., gob. y á ti leg., 
E. de Kursk, á or. del r. rie su nombro.2,000 b. 

T IMA, puebla de Arabia, en el Nedje.1, á 68 
leg. N. O. de Medina. Está defendida por un cast. 

T IMANÁ, V. de Nueva Granada, dep. de Cun-
dinamarca, prov. y á 30 leg. S.S. O. de Neiva. 

I IMANNI , rei. de la Guinea super.. en la 
costa deSierra Leona, al S. del pais de los Man
dingas y al E, de Freetown. Su población prin
cipal es Mabung. 

T I M A R , lug. !í. de Esp., prov., arzob. y á 
12 leg. S. E. de Granada, part. Albuñol. 500 h. 

TIMBO, C. de Senegambia, cap. del rei. de 
Futa-Oialon : sit. al pié de una alta mont. á 18 
leg. S. E. de Labbe. hacia los 10! 25' lat. N. 
y los 12? 54' long. O. Es plaza de guerra y por 
consiguiente poco mercantil. Tiene una gran 
mezquita y 3 fuertes en uno de los cuales está 
el palacio del rey ; las casas están construidas 
con gusto y las calles plantadas de papayeros y 
bananos. Pobl. 9,000 h. 

TIMBÜCTU ó T O M D U C T C . C. del interior de 
Afr.. en la Nigricia, por los 18? 10' lat. N. y 
los 'i? 45' long. O., á 2!¡ leg. N. del Niger , eir 
medio de llanuras inmensas de arena blanca y 
movediza, en las cuales solo crecen débiles ar
bustos, y bajo un clima abrasador. Es de for
ma triangular y está abierta y espuesta A las 
correrías de los Tuarlks y de los Fehllas. Tiene 
| de leg. de circunferencia ; sus calles están 
aseadas, las casas son grandes pero de poca ele
vación y están construidas de ladrillo redondo y 
en forma de coadro. Hay también muchas ca
banas de paja ; contiene 8 mezquitas. Es el prin
cipal depósito de la Nigricia ; las caravanas del 
N. O. del Afr. traen sal, tabaco , opio, pólvo
ra, plomo, fusiles , lienzos, paños, sederías, cu
chillos, espadas etc. y lo cambian pororó mar
fil, esclavos, goma y plumas de avestruz. Pob!. 
unos 12,000 h. negros, y algunos moros. Está 
gobernada por un rey, 

TIME, lug. de Nigricia, en el Bambara , bá-
7 1 T. I I . 
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cia los 9? lat. N. v los 9? lorig. O. 

TIMERYCOTAH, C. y fort. del Indostan in
gles, en los Serkares sept., á 28 leg. N. O. de 
Nizampatam. 

T1MOAN (Pulo), isla del mar de la China, sit. 
cerca de la costa E. de la Península de Malaca, 
Lat. N. 2! 52 ' ; long. E. 101? 45'. 

TTMOK, peq. C. de la Turq. eur., en Servia, 
bajalato y á 19 leg. S. E. de Semendiia. 

TUMOR , grande isla en la parte orient. del 
archipiélago de la Sonda , entre el Oc. Indio y 
el mar de las Molucas, y ontre los 8! 30/ y 40? 
30/ lat. S. y los 121! y 126! long. E. Tiene unas 
80 leg. del Ñ. E. al S. O, sobre 20 en su mayor 
anchura. Está cubierta por varias cordill. de 
mont. que continuando debajo de las aguas del 
mar hacen su acceso dificil y peligroso. En cier
tos parajes el suelo es muy fértil, pero en otros 
ofrece grandes espacios estériles. Prod.arroz, 
maiz, patatas, algodón, tabaco, añil, madera de 
Sándalo y especias. El clima está sujeto ala in
fluencia de los monzones, y de tiempo en tiem
po se sienten temblores de tierra. Las costas 
merid. y occ. están habitadas por malayos; 
algunas tribus salvajes poco conocidas ocupan 
el interior, y en la costa sept. se hallan esta
blecidos muchos decendientes y mezcla de eu
ropeos. Los holandeses y los portugueses se di
viden casi la soberanía de la isla ; el gob. do los 
primeros está en Cupang y el de los segundos 
en Dielly. Los malayos están gobernados por 
pequeños radjahs. 

TIMOR-LAUT, isla del Grande Oc. Equinoc
cial, entre los 7! y 8! lat. S. y los 130! long. E. 
Tiene 20 leg. del N.al S. sobre 6} do ancho. 

TINAJAS. V .R . deEsp.. prov. y obisp. Cuen
ca, pirt. y á I leg. de Huele. 650 h. 

TINAJEROS, ald. R. de Esp., prov., part. y 
á 2 leg. de Albacete. 300 h. 

TINAJO, lug. S. de Esp., en ta isla de Lan-
zarote. part. Tesuise. Pobl. 1,030 h. 

TINCHEBRAY, peq. C. de Fr.. dep. del Or
n e ; cah. de part., á 3} leg. de Donfront.32001). 

T INE , ó T i i N O , isla del archipiélago griego, 
al S. E. de la de Andros, por los 37? 35' lat. N. 
y los 22 ! 54' long. E. Tiene b{ leg. de largo y 
I 4 de anchura media. Es una de las mas ame
nas y fértiles de la Grecia y el suelo , aunque 
mont. en gran parto, está baña lo por muchos 
rios que la fertilizan y sus hab. la han trasfor-
mado en un jardín ; abunda en ganado y con
tiene ricas canteras de marmol. Su comer, es 
muy activo. Pobl. 20,000 h. San Nicolo es su cap. 

TINEO (S. Pedro y Sta. Eulalia de ) , lug. y 
felig. S. de Esp., prov, Oviedo , part. Cangas 
ne Tineo. 620 v 240 h. 

T ING-AN, C. de la China, prov. de Hoang-
tung , en la isla de Hai-nan , á 6 leg. S. de 
Kian-tcheu. Está ceñida de muros y es grande. 

T ING-HAI , C. de la China, prov. do Tche-
Uiang, á 10 leg.E. de Ning-pho. Está sit. en la 
costa S. de la isla do Tcheu-chan , en el mar 
Amarillo. Sus muros tienen 37 pies de eleva
ción y la cruzan muchos canales. 

TI-NGRI-NOOR, gran lago del Tibet, prov. de 
Uei : sit. al N. O. de Lhassa. 

TINGVOLD, parr.de Noruega, dióc. de Dron-
thelm, á7 leg. S. E. de Christiansund. 3,500 h. 

T INGWALL , parr. de Escocia , en la parto 
central de la isla de Mainlaml. 2,500 h. 

TINHARE, peq. isla del Brasil, prov. de Ba
hía, distr. de Uheos; sit. cerca de la costa. Tie
ne una fort. al eslremo sept. 

TINIAN , una de las islas Marianas , en el 
Grande Oc. Equinoccial. Lat. N. 15? 40 ' ; long. 

TIR 
E. 145! 3I ' . Tiene unas 12 leg. decircunfereTi-
cia. Su terreno es mont. y arbolado, pero lle
ne algunos valles agradables que prod. algodón, 
añil, limones, naranjas y nuez de coro. Llueve 
con mucha frecuencia ; la lluvia es violenta y 
se sienten calores esceslvos. 

TINIEBLAS, V. R. de Esp., prov., arzob. y 
á 6 } leg. de Burgos, part. Salas de los Infan
tes. 150 hab. 

TINJÜICLIN, peq. C. del rei. y á 36 leg. S.E. 
de Marruecos, prov. y 9 or. del Draha. 

T1NNEVELLY, C. del Indostan ingles, presi
dencia de Madras.en el Karnatic; cab. del dlslr. 
de su nombre , á 22 leg. leg. S. S. O. de Ma
dura. Es grande y populosa, pero insalobrepor 
los muchos arrozales quo la circundan. 

TINTA, V. del Perú. dep. y á 18 leg. S. E. 
de Cuzco; cab. de distr., á or. del Vilcabamba. 

T INTEMAC, V. de Fr.. dep.del llle-et-Vi-
laine: cab. de part., á 5 leg. N. de Rennes.2300b. 

TINTINGUE , peq. C. y puerto en la costa 
oriental de Madagascar. frente la Isla de Sta. 
María, con un fuerte levantado en 1829 por los 
franceses que lo abandonarou. 

TINTURES, (Sta. Cristina de), felig. S.de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Verin. 400 h. 

T I N T W A L D . parr. de Escocia , cond. y á { 
Ieg. N. E. de Dumfries. 1,250 h. 

TIÑANA, (Sta. Maria de), parr. de Esp., prov. 
part. v obisp. Oviedo. Pobl. 1,000 h. 

TIOBRE (S. Martin de), felig. y ald. R. de 
Esp , prov. Coruña, part. Belanzos. 1,780 h. 

TIOERN , peq. isla del Categat. en la costa 
occ. de Suecia. prefectura de Goeteborg-y-Bo-
hus. Lat. N. 58? 1'; lone. E. 9? 12'. 

TIOGA , cond, de los Est. Unid., al S. del do 
Nueva York. Pobl. 16,50Oh. Su cap. esOwego. 
—Olro al N. del est. de Pensilvania. 10.900 h. 
La cap. es Wellsborough.—Parr. del est. de 
Nueva York, cond. deTioga, á or. del Susquc-
hannah. 1.500 h. 

TIOIRA (Sla. Maria de ) , felig. ord. y S. de 
Esp., prov. y obisp, Orense, part. Allariz. 7IOti. 

TIPPKRARY, cond. de Irl., prov. de Muns
ter. Linda al N. con los dol Rey y de la Reina; 
al E. con el de Kilkenny ; ai S. con los de 
Waterford y Cork , y al O. con los de Lime-
rick , Clare y Galway ; de los dos úl timos lo 
separa el r. Shannoo. Tiene 21 leg. del N. at 
S. y I I de ancho. Las tierras de este cond. 
pasan por las mas fértiles de Irl., pero encier
ra también estensos marjales y mont. Prod. 
pocos granos porque estando los prados exen
tos de diezmo , los colonos hallan mas prove
cho en la cria de ganado. Hay en él minas de 
cobre plomo v ulla. 551.000 h. La cap. Clonmel. 

TIPPERARY , peq. C. de Irl. , cond. de su 
nombre, á 5} leg. N. O. Clonmel. 

TIPSA , fort. del rei. de Argel , sit. hacia el 
límite de la prov. de Constantlna y del rei. de 
Túnez, á 53} leg. S. E. de Conslantina. 

TIRAJANA ó TrjiSTE (S. Rartolomé de), lug. 
R. do Esp., en la Gran Canaria, part. Las Pal
mas ; sit. al S. de la isla, en terreno áspero. 
Pobl. 3.34o h. 

TIRAN (S. Juan de), felig. E. de Esp., prov. 
y part. Pontevedra. Pobl. 34o h.' 

TIRANO , V. del rei. Lom. Ven., prov. do 
Valtelina. á 4} leg.E N.E.de Sondrio. 5.7ool>. 

TIRANO (Ntra. Sra. de Guadalupe de ) , lug. 
de Nueva Granada , dep. de Boyaca. prov. de 
Tonja. á 2o leg. N. de Velez. 2,ooo h. 

TIRANA (S . Pedro de) , parr. y cot. S. de 
Esp., prov. y obisp. Oviedo, part. Pola deLa-
yiana. 1o4o h. 
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thal infer., Innlhil super. , Pusterthal , Rove-
redo, Trento y Voralberg. La cap. eslnsprujk. 
El Tirol hacia ant. parte de la Retia. Después 
de la caida del imperio de Occ. se encontró 
dividido en're muchos señores que reconocie
ron la supremacía d̂  los duques de Bav. A 
últimos del siglo X I I I Malnbard , conde de 
Goertz, reunió bajo su dominio las diferentes 
partes del Tirol y su nieta Margarita Maullas-
che dejó su sucesión á la casa de Auslr. en 1365. 
Después de haber esperimentado en las guer
ras de la revolución francesa varios cambios 
de dominio, fus devuelto al Auslr. en 1815. 
Los tres estados que componen la asamblea 
provincial son: el clero , la nobleza y los dip. 
da las ciulades y de las campiñas y no puede 
imponerse contribución sin su consentimiento. 

TIRSCHENREUTII peq. C. de Bav., círc. del 
Main super., á 10$ leg. E. de Bayreut. 1,75o h. 

TIRSCIIT1EGEL, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. , gob. y á 12 leg. O. de Posen. 1,9oo h. 

T1RTEAFUERA , lug. ord. de Esp. . prov. y 
á 6 leg. de Ciudad Real, part. Almodovar. 25o Ii. 

T IRVIA, lug. E. de Esp., prov. Lérida, part. 
Sort, obisp. Seo de Urgel : tiene aduana ter
restre de 2? clase. 42o h. 

TIRY ó TiRKE, una de las Hébridas , en Es
cocia, al O. de la ¡sla de Mull. Tiene 3$ leg. 
de largo y de $ á 2$ de ancho. Prod. trigo, ave
na, patatas v aluo da cáñamo. Pobl. 4,2oo h. 

TISCHNOWITZ, peq. C. de Moravia, círc. y 
á 4 lea. N. O. do Brunn. Pobl. 1,2oo ti. 

T1TAGUAS, V. R. de Esp., prov. y á 14 leg. 
leg. N. de Valencia, part. Atpuentc, obisp. Se-
gorbe. 1,4oo b. Es patria del célebre natura
lista D. Simón de Rojas. 

TITERI, ant. prov. del roí. do Argel, al S. do 
la de Argel; al E.de la de Mascara; al O. do 
la de Constantina , y al N. do la de Zab. En 
la parte O. so halla el lago de su nombre. Su 
población principal es Sidl-hamza. 

TITICACA o C H U C O I T O . lago sit. entre el li
mite dM Perú v de la Bolivia, entro los 15! 3o' 
V 17! 2o' lat. N, v los 7I-! 17' v 73! 14' long. 
N. Tiene 49$ leg. del N. O. al S., E. 19} en su 
mayor anchura y 121 de circunferencia; está á 
13,985 píes sobre el nivel del mar y no tie
ne desague en él. Su navegación es peligrosa 
á causa de las tempestades y huracanes. Sus 
aguas son turbias y de gusto desagradable , sin 
embargo , se cria on ellas abundante y esee
lente pesca y las beben los indios y el ganado. 
En este lago se distinguen muchas islas, entre 
otras las de Titíoaca y de Coala que ofrecen 
ruinas de ant. edificios. 

TITO (el). V. d«l rei. de Nápol., prov. de Ba
silicata. á 2 leg. S. O. de Potenza. 4,000 h. 

TITSCHEN (neu), peq. C. de Moravia, círc. 
de Prerau, á 5$ leg. E.N. E. de Weisskirchon. 
Es de buena construcción y tiene fabr. de pa
ños. 5,4oo h. 

TITULCIA, V. S.de Esp., prov. Madrid, part. 
Getafo. 

TITTEL, lug. de la Esclavonia militar , cap. 
del distr. regimentado de Tschaikisles. á 6 leg. 
E. S. E. do Petervvardein y á or. del Theiss. 

TITTMONING. C. de Bav., circ. del Isar, á 
16 leg. E. de Munich. Pobl. 5,000 h. 

TIUKALINSK, V. de la Rus. as., prov. y á 
25 leg. N. de Omsk, a or. del lrlych. 

TIUKEA . isla del Grande Oc. Equinoccial, 
en el archipiálago del rey Jorge. Tiene 5 leg. 
en su mayor estencion. Lat. S. 14? 28' ; long. 

i O. 147? 1o'. 
TIUMEN, C. de la Rus. as., gob. y á 36 leg. 

TlRAPU , lug. 15. de Ksp., prov. , part. y I 
obisp. Pamplona 18o Ii. i 

TIRASPOL, C. de la Rus. cur., gob. de Ktier-
son, á or. del Dniestr, y á 14 leg. N. O. de 
O lesa. Se compone de unas 4oo casas. 

TIREII ó T Y B I A , C. de la Turq. as., en la 
Anatolia, sandjiacato .le Aidin, a 9J 1 g. S. E. 
de Smirna. Es residencia de un gobernador. 
Indust. fabr. de tapices y telas de algodón. 
Pobl. I8,OOO h. 

TIRGO , V. 8. do Esp. , prov. y á 8 leg. O. 
de Logroño, part. Haro. 4,oo b. 

T1RIM0L (San Juan de), Mig. ab. de Esp., 
prov.. part. y obisp. Lugo. 2oo b. 

T1RI0L0, V. del rei. de Nápol., prov, do la 
Calab. Ulter.2!, á 1$ leg. de Canlazaro. 2,Soo h. 

TIRIX , ald. ord. de Esp. , prov. Castellón, 
part. Albocacer, obisp. Tortosa. 1.800 b. 

TIRLEMONT, T I I I E M Í N , C. de Bélg., prov. 
del Biabante, merid.; sit. á or. del Grande-
Gelle . á 3} leg. S. E. de Lovaina. Tiene un 
circuito murado de 1} leg., pero contiene gran 
número de espacios vacíos , jardines etc. In
dust. fábr. de tegidos de lana, aceite, jabón, 
papel y cervecerías. Pobl. 8.5oo h. Ha sido 
plaza de guerra muy Importante , pero quedó 
arruinada de resultas de las ¿uerras de suce
sión y desmantelada en 18o!. 

TIRLKMEZ, C.de la Tartaria independiente, 
khanato de Buckaria, á or. del Djihun y á 56 
leg. S. E. de Bukhara. 

T1R0L , prov. de la parte occ. del imp. de 
Austria , con titulo de cond., enlre tos 45'? 4o' 
y 47? 4o' lat. N. y los 7? 13' y 1o? 17' long. 
E. Linda al N. con la Rav.; al E. con el archi
duc. de Auslr. y el rei. de Iliria; al S. E., al 
S. y al S. O. con el rei. Lomb. Ven. , y al O. 
con la Suiza, hacia la cual el Rin y el lago de 
Constanza forman una parte de su límite. Tie
ne 44 leg. del E. al O., 38 del N. al S. y 938 
de superficie. Este pais merece en todos con
ceptos el nombre de Suiza alemana; los Alpes 
Bélicos que continúan los del cant. de los Gri
sones, con sus perpetuas nieves y ventisqueros 
atraviesan el Tirol del O. al E.; sus ramifica
ciones se estienden en todas direcciones, y en
tre ellas se encuentran los valles habitados en 
número de 29, de los cuales los mas importan-
tan tes son : el del Inn , el del Adigio, el del 
Eysach y el del Puster: la cima culminante del 
Yirol es el Ortler que tiene 17.287 píes. Los 
rios principales son : el Inn, el III que desagua 1 
en el Rin, el Adigio y el Eysach. Ademas do ¡ 
la ant. carretera de Inspruk á Verona so han 
abierto últimamente otras dos que unen el Ti
rol y la Italia: la una conduce de Pusterthal á 
Venecia y la otra de Munster á Bornío, en la 
Valtelina. El clima varia según las posiciones; 
los valles del Norte aunque algunas veces se 
siente en ellos un calor bastante fuerte , solo 
prod. un poco de trigo , pero tienen machos 
prados naturales y crian macho ganado ; los 
del Sur son mucho mas templados y ricos en 
frutas , vinos y aun naranjas : el cultivo del 
suelo, generalmente ingrato, es admirable. 
La principal riqueza del pais consiste como en 
Suiza en el ganado , en los bosques, y en la 
parte del N. en las minas deplata, cobre, plo
mo y sal. Hay fabr. de sederías en las fron
teras de Italia y tenerías. Pobl. 9oo,ooo hab. 
alemanes, escepto una cuarta parte que son 
italianos. Los tiroleses son honrados, fieles, 
amantes de su patria y de la libertad y apli
cados al trabajo : son aficionados al baile y á 
la música. Se divide en 7 círculos: Botzeu, Inu-



8 . O. de Tobolsk. á or. del Tura. Tiene un peer, 
raerle. Indus. fundición de campanas, fábr. de 
jabón y t-nerías considerables. PobMoo.oooh. 

TIURANA. V. 8 . deEsp., prov. Lérida, part. 
Solsona. 31o h. 

T1VENYS, lug. R. de Esp. , prov. Tarrago
na, part., obisp. y á 2 leg. N. de Tortosa; sit. 
junto v á la izq. del Ebro. 1,3ooh. 

TIBÉRTON . ant. C. de lngl. , cond. de De
von á 4 leg, N . de Exeter; sit. en la confl. 
del Axe y del Loman. Ha sido famosa esta C. 
por stis fábr de tegidos de lana y actualmen
te se fabrican todavía muchos tegidos bastos. 
Pobl. 8,6oo h. 

TIYISA . V. S. de Esp. , prov. Tarragona, 
part. y á 5} ie«. S. de Falset, obip. Tortosa. 
2 ,000 h. y 1 .800 en 11 ald. do su jurisdicción. 

TIVOLI, 
neq. C. de los Est. Pontif. com., y á 5 leg. E. 
N . E. de Roma ; sil. k la izq. def Teverona, 
sobro una mont. escarpada que ofrece un pun
ió de vista pintoresco que se dilata sobre Ro
ma y sus cercanías. Es sede, do un obisp. y 
nada ofrece de agradable lo interior de la 
ciudad. Es célebre por las antig. quo en ella 
y sus cercanías se encuentran y por la her
mosa cascada que formaba el Teveronc; pe
ro desde 4 8?5 se le ha dado otra dirección. 
Muchas familias romanas tienen en sus cerca
nías hermosas quintas. Pobl. 5.5oo b. 

T I X T L A N , IUIÍ . de la rep. y est. de Méjico: 
cab. del distr. do su nombre; sit. en un ame
no valle y en clima templado. Pobl. 550 fanr. 

TTZZAÚA, V. de Toscana prov. y á 4 leg. O. 
N. O. de Florencia. Pobl. 7,200 h. 

TJANDJOR . C. de la isla de Java ; cab. del 
princip. de su nombre, á 12 leg. S.S.E.de Ba-
tavía. Es residencia del príncipe y su pobl.es 
considerable. 

TLAI.CHICOMULA (S. Andrés de), lug. déla 
rep. y est. de Méjico , á 10 leg. E. de Tepea-
ca. 5,400 h. 

TLALGUJAGUA . V. de. Méjico, est. de Me-
choacan, á 18 leg. E N, E. do Valladolid. En 
su territ. hay minas considerables. 8,000 h. 

TLAMANALCO, V. de la Reo, y est. de Mé
jico, á 2 leg. E. de Chalco. Pobl. 6.800 h. indios. 

TLAPA. V. de Mélico, est. y á 40 leg. S.S. 
O. de La Puebla. 1,600 h. 

TI.ASCALA ó T I . A X C A L A , C. de Méjico, est. 
y á 8 leg. S. de La Puebla., cap. del territ. de 
su nombre ; sit. eu la base de una mont. y á 
or. de un río que desagua en el Grande Oc. in
dust. fábr. de paños, bayelas , mantas y tegi
dos de algodón, Probl. 5,400 h. Esla C. fué cap. 
riel imperio mas poderoso después Je! de Méji
co, y contaba de 2 á 3 0,000 h. 

TLAZTNTLA, lug. de la rep. yes!, de Méjico; 
sit. en clima templado y posición amena.5 OOOh. 

TLEMSEN (V. T R E M H C K W ) . 
TMIJTARAKAN , C. fuerte de la Rus. eur., 

prov. de! Cáucaso, pais de los cosacos del Mar 
Negro, a 3} 'eg. S, s. lí. de Ienikalc. Es neq 
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y hace un aclivo comer. 6800 b. 

TOA-ALTA, pueblo de la isla de Puerloricff; 
sit. á 4 leg. S. O. de Bayamon y á or. del r. 
de su nombre. Pob'. 5,000 h. 

TOA-BAJA, pueblo de la isla de Puertorico, 
sit. en la costa N. y al N. de Toa-alta. 5,600 h. 

TOAN-HOA, C. del imp. de Han-nam ; en la 
Cochinehina , cap. de prov.; sit. cerca de una 
bahía del mar de la China, á 17} leg, de Hue. 

TOANTCHUAN . C. de Corea, en la costa dei 
mar del Japón, á 80 leg. N. N. E. deHan-yang. 

TOBA, V. S. de Esp., prov. y á 7 leg. deGua. 
dalajara, part. Miedes. Pobl. 590 h. 

TOBA (La), ald. ord. de Esp., prov. Murcia, 
part. Lorca. 

TOBA (S. Adrián de), felig. S. de Esp., prov. 
Coruña, part. Corcubion. Pobl. 240 h. 

TOBAR, V. S. de Esp., prov. y arzob. Bur
gos, part. Villadiego. 280 h. 

TOBAR (El), ald. S. de Esp.. prov. obisp. y 
a 9 leg. de Cuenca, part. Priego. 250 h. 

TOBEÜ , lug. ab. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. y á 5 leg. de Calalayud. Tiene un san
tuario costeado en gran parte por el antipapa 
Luna.660 h. 

TOBEL, lug. de Suiza, cant. de Thurgovia, á 
2 leg. S. E. de Frauenfield. 1,400 h. 

TÓBERMOREY, lug. de Escocia, cond. de Ar-
gyle, al N. de la isla de Mull. Tiene un buen 
puerto y hace un comer, muy aclivo. 900 h. 

TOBES, lug. R. de Esp.. prov.. part., arzob. 
y á 4 leg, N. N. E. de Burgos. 160 h. 

LORIA, V. R. de E«p., prov. y á 8 leg. S.O 
de Logroño, part. Najera. Pobl. 190 h. 

TOBOL, r. do la Rus. as., nace hacia la fron
tera déla Tartaria independiente, en el gob. do 
Orenburgo: recorre la parte orient. de este gob.; 
baña el S. O. del de Tobolsk y afluye á la izq. 
d"l Irtych, cerca de Tobolsk, su curso 174 leg. 

TOBO ! SK , gob. de la Rus. as., en la parte 
O. de la Siberia occ. Linda al N. con el Oc. 
Glacial, en donde forma el golfo de Obi; al E. 
con los gob. de Ieniseisk y de Tomsk ; al S. con 
la prov. do Omsk. y al O. con los gob. de Ar
cángel, de Perm y de Orenburgo. Tiene 584 leg. 
del N . al S. y 264 en su mayor anchura. Lo 
bañan el Obi, el Irtych. el Wakh, f I Sosva, el 
Om, c-l Tara, el Ichim, el Tobol,el Isetetc.Los 
montes Urales lo separan del gob. de Arcángel; 
por lo demás, este pais es generalmente llano; 
las com. del N. están cubiertas de marjales y 
solo crecen en ellas algunos árboles achapar
rados y muchísimo musgo ; las del centro ofre
cen dilatadas selvas y estenios marjales , y los 
terrenos inmediatos al curso del Tobol, del Iset 
y del Tura , prod. tan gran cantidad de trijo 
que no solo es suficiente para el abasto del gob. 
sino que forma un ramo de esportacion. Es muy 
rico en minerales y los bosques están llenos de 
animales monteses cuya piel es muy estimada. 
Se divide en9 distr, 573,000 h. Tobolsk es su cap. 

TOBOLSK, C. de la Rus. as., cap. de la Si
tiería y del gob. de su nombre ; sil. en la márg. 
izq. del Irtych, que á corta distancia recibe el 
Tobol á 400 leg. de San Pelersburgo. Es sede 
de un arzob. que comprende toda la Siberia. Se 
diude en alia y taja ; las calles son anchas y 
teclas y están guarnecidas de tablazón en vez 
cíe i'iiluzado, lascasas son generalmeutede ma
dera y de regular construcción. Los (principa
les edificios son : los tribunales el palacio ar
zobispal, la lonja, un conv. de fr.. olro de monj. 
y el Kreml ó fort., aclualmenlearrninada. Cuen
ta 18 iglesias, un .seminario de (eologia , una 
escuela contra!, un hospicio paraespósitos, al-
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ganas «asas d¿ beneficencia y un coliseo. Hace 
un comer, de tránsito considerable y os depó
sito de la peletería desuñada para la familia im
perial. El clima es sumamente riguroso : el ter
mómetro R. baja en invierno á-<iO! y el vera
no, aunque corto suele ser caluroso. Pobl. 20.000 
hab. Lat. N. 58? 11' 43" ; long. E. 65! 45' 43". 

TOBOSO (el). V. de Esp., prov. Toledo, part. 
y á -I J leg. de Qutntanar de la Orden. Tenia un 
conv. de fr. y dos de monj. Pobl. 5,820 h. En 
frente de esta V. está la venta del Toboso. 

TOCA, lug. de Nueva Granada , dep. de Bo
yara, prov. y A2fc leg. S.S.O. de Tunja.2.50l)h. 

TOCAN IT NS. r. del Brasil , que se forma en 
la prov. de Geyaz. distr. de Paraná, por la reu
nión del Paraiiham y del Paranatinga, cuya 
confl. se verifica bajo los 12! 20' lat. S. y los 
48! 55! long. O.; corre hacia el N.pasa por Vi
llaviciosa mas abajo de cuyo punto se ensancha 
eonsidsrablemente; contribuye á formar la gran
de isla Ala rajo ; lamo los muros de Para , en 
donde toma el nombre de esta C . y á 20 leg. 
mas ahajo desagua en el Atl., su curso 280 leg. 

TOCAYMA peq. C. de Nueva Granada. dep. 
de Cundinamarca, prov. de Mariquita; á 15 leg. 
S. O. de Sla. Fé de Bogotá y á alguna distan
cia da la márg. der. del Magdalena. Es falta do 
aguas potables, pero las tiene termales. 1,500i. 

TOCCO, V. del rei. di Nápol. prov. del Abru
zo citer.. a 5 leg S. O. do Chieti. 4,100 h. 

TOCHIMILCO, V. da Méjico, est. de La Pue
bla ; cab. del distr. de su nombre , á 22 leg. S. 
E. de Méjico. Pobl. 3.000 h. 

TOCINA, V. E. de Esp., prov., arzob. y á 6 
ieg. N. E. de Sevilla, part. Lora do! rio. 1,600b. 

TOCUYO. C. de la rep.de Venezuela, d-p.rte 
Zulia ; á 10 leg. N. E. de Trujillo : sit. en una 
hermosa v fértil llanura bañada por el Tocuyo. 
Sus ralles son anchas y rectas. Indust. fábr. de 
tejidos de lana y tenerías. Comercia en cerea
les y sal. Pobl. 10.000 h. 

TOLí. Tudestum, peq. C. do los Est. Pontif., 
delegación y á 6} leg. S. de; Perusa. Es sede 
de un obisp. 

TODOLELLA, lug. S. de Esp., prov. Caste
llón, part. v á 2 leg. de Moreila. Pobl. 440 h. 

TODOS LOS SANTOS (Bahia de) , bahía del 
Brasil, prov. y com. de Bahía, hacia los 15? lat. 
S. y los 41! long. O. Tiene 6^ leg. del E. al O. 
y hj del N. al S. La isla Itaparica divídela en
trada cu dos pasos.—Bahía en la costa de Nue
va California, por los 31! 47! lat. N. y los 118! 
47' long. O. 

TOEDO (S. Pedro de), felig. E. de Esp., prov. 
Pontevedra, p;irt. Tabeiros. Pohl. 170 h. 

TOEN, (Sta. María de), felig. E. de Esp., prov., 
part. y obisp. Orense. 450 h. 

TOENSET , parr. da Noruega , dióc. de Ag-
gerhuus. part. de Hedemarken, en la márg. der. 
del Glommen. 5,000 h. 

TOGA, V. s. de Esp., prov. Castellón, part. 
Lucelia. 37o h. 

TOMAN C.Í.Salvador de), felig. S. da Esp., 
prov. v o b i i p . Logo dart. Sarria. 29o h. 

TOIitlZ (Sta. Eulalia y Sta. Maria de), dos 
felig. S. S. de Esp. , prov. Lugo , part. Mon-
forte. 5oo h. 

TOIRO, V. del Brasil, prov. Rio Grande de 
Norte; con 1 peq. puerto, á 5 leg. N. de N tal. 

TO.IOS (Los) lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander. part. Valle de Cahuerniga. 59> b. 

TOJOSOUTOS (S. Justo de), felig. ab. de Esp., 
prov. Coruña , parí. Noya. Pobl. 5oo h. 

TOKAJ ó T O K A Y . V. do Hungria , cond. de 
Zcmplin. á or. del Bodrogb,yá 6 leg. S. S.O. 
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de Ujhily. Es famosa por ¡os escelentes vinos 
de su territorio. 

TOKAT ó T O C A T . Iierisa, C. de la Turq. as., 
bajalato, sandjiacato y á 12 leg. N. O. de Sl-
vas ; si!, en un profundo vallo , cerca de la 
márg. izq. del Kizll-Ennak. Se levanta á ma
nera de anfitealr > y es una de las ciudadesmas 
grandes y mercantiles del Asia menor. Las ca
lles , aurijue en parte escarpadas , están bien 
enlosadas. Esta C. es notable por sos fábr. de 
objetos do cobre , de tafilete, de lienzos, de 
sederías y de quincalla. Hace mucho comercio. 
Pobl. de 6o á loo.ooo h. 

TOKOZ, isla le Hungria, cond. de Raab, for
mada por el Raab y el Ribnitz. Tiene 4 | leg. 
de largo y 2J de ancho. 

TOL (S. Salvador do parr. de Esp. , prov. 
Oviedo part. Vega de Rivadeo. Pobl. 45o h. 

TOLA , lug. S. de Esp., prov. y á 5 leg. de 
I Zamora, part. Alcañices. Pobl. 21o h. 
i TOLATOLA, C. de la Costa N. de la isla de 

Célebes, cerca del cabo Donda. Es grande y 
I ofreco un buen puerto. A una Jornada hay una 
j mina de oro. 

TOLBAÑOS , lug. R. de Esp., prov., part. y 
I á 2 leg. d« Avila. 18o h. 

TOLBAÑOS DE ABAJO Y DE ARRIB i , dos 
VV. RR. de Esp., prov. y arzob. Burgos, part. 
Salas de lo? Infantes. 16o y 28o h. 

TOLDAOS (San Juan de) , felig, S. de Esp., 
prov. v obisp. Lugo, part. Monforte. 27o h. 

TOLDAOS (S. Salvador de), felig. S.de Esp., 
prov. v obisp. Lugo, part. Nogales, 18o h. 

TOLDAOS (S. Vicenta de) felig.S. de l sp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 18 > h. 

TOLEDO, prov. de Esp.. una de las 5 en que 
se divide Castilla la Nueva. Linda al N. con las 
dn Avila y Madrid ; al E. con la de Cuenca; 
alS. con la de Ciudad Real, y al O. con la da 
Cáceres. Tiene 468 leg. cuad. do superficie : es 
general monte mont. y la parte llana está des
provista de arbolado. La bañan el Tajo con 
muchos de sus afl., ol Ánsares, el Guadarrama 
y el Alv^rcho. Prod. vino, granos, aceite, seda, 
miel, cera y frutas, y cría mucho ganado la
nar, cabrio y de carda. Indust. fábr. de tegi
dos de lana, tisúes y armas blancas. Se divide 
en 12 part. que comprenden 222 pueblos y 
282.2oo hab. Corresponde al l.er distr. mill-
lar ó capitanía general de Madrid y al territ. 
de la audiencia de esta cap. E l i ge * dip. y 3 
senadores. La cap. tiene el mismo nombre. 

TOLEDO, Toletum, C. antiquísima , arzobis
pal y de voto en cortos de Esp. ; cab. de la 
prov. de su nombre y seda de un arzob., cab. 
de part., Juz. de térm. que se compone de 13 
pueblos. Está sit. sobre una roca elevada , y 
ceñida del r. Tajo menos por la parte sept.; en 
el centro de Esp., con clima desapacible y ter
reno montuoso. E* pueblo fortificado. Las ca
lles son angostas y tortuosas , sin plazas nf 
fuentes dignas de tal población , teniendo que 
servirse sus hab. de la» aguas de cisterna. T i e 
ne una iglesia metropolitana con título de pri
mada de las Españas, que es una de las mas 
magníPcas y opulentas del orbe, fundada por 
el rey Flavio Rccaredo el año 587 ; es de ar-
quitectura gótica y tiene toda la iglesia 4o4 
pies de longitud, 2o4 de lat. y cinco naves sos
tenidas por 81 columnas góticas y eslá pavi-
meniada de mármol azul blanco. Hay ademas 
19 parr. latinas, 6 mozárabes, una de ellas ar
ruinada, otra castrense, 9 hosp., casa de ca
ridad , olra de espósitos , otra do doctrinos , 4 
colejio», un cuartel de infantería, presidio, mu-
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chas posadas y habia 23 conv. do monj. y H 
iie fr. Su universidad ha sido convertida en ins
tituto de 2? enseñanza. Sobre el Tajo tiene dos 
fuertes puentes de piedra , el uno famoso por 
ser solo de un arco. Su anl. y floreciente in
dust. ha quedado reducida á una fábr. de or
namentos de Iglesia, varias de seda y lana.de 
curtí los , de cuerdas de guitarra , de vidriado 
blanco común y la importante fábr. de espadas 
cuyo edificio es suntuoso. Ademas de los edi
ficios nombrados merecen atención la iglesia de 
San Juan de los Reyes, el hosp. de Sta. Cruz, 
el de la Caridad ó ant. real alcázar, la casa de 
la ciudad, el Nuncio nuevo ó casa de demen
tes etc. Sus paseos son incómodos á cau-a del 
terreno, pero en 1826 se ha formado uno muy 
bonito. Ha sido esta C. la sepultura de muchos 
reyes é infames y la cuna de hombres eminen
tes en santidad, literatura etc. y entre ellos de 
los santos Hermenegildo, Leocadia , Casilda é 
Ildefonso. Pobl. H,9oo h. Dista 12 leg.S. S.O. 
de Madrid. Se ignora quién fue el fundador 
de esta C. Los judios la poblaron S4o años an
tes de J. C. Fue colonia Romana y la caja de 
los tesoros que se recogian para enviar á Ro
ma. En tiempo de Leovigildo mudaron les re
yes godos su residencia de Sevilla á Toledo. Se 
mantuvo en todo su esplendar mientras domi
naron los godos. Los africanos la poseyeron 370 
años; el nombre de godos se cambió por el de 
muzárabes, y de descender de cslos se precian 
varias familias de la C. y de altónos pueblos 
inmediatos. Alonso VI la conquistó en 1085 y 
tomó el nombre de emperador magnifico del 
reino de Toledo por lo que le quedó á la C. el 
do imperial, 

TOLEDO, lug.ab. de Esp., prov. Huesca, part. 
Boltaña. l i o h. 

TOLENTINO, peq. C. de los Est. Pontif., dele
gación y á 5} leg. S. O. de Macérala 3,ooo h 

TOLILLA, lug. S. de Esp.,prcv. Zamora part. 
y á 1} leg. de Alcañbes. l i o h. 

TOLINES, parr. de Esp., prov. y ohisp. Ovie
do, part. Belmonte. 2oo h. 

TOLiVIA DE ABAJO Y DE ARUIBA , dos 
lug. R. de Esp., prov. de León part. Vega Cer
vera 6o y 12o h. 

TOLKEMIT, peq.C. délos Est. Prus.. prov. de 
la Prus.occ, gob.yá loleg.de Dantzick. 145o h. 

TOLLAND, cond. de los Est. Unid., al N. del de 
Connecticut. 2o,ooo h. La cap. lleva el mismo 
nombre v está sit. á24 leg. de Boston. 1.8oo h. 

TOLLO, V. del rei. de Nápol., prov. del 
Abruzo citer.. á 2} leg. E. de Chieti. 2.loo h. 

TOLLOS, lug. S. de Esp., prov. Alicante part. 
Consentaina. 24o h. 

TOLMEZZO. peq.C.del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 7 } leg. N. N.O. de Udino, cerca de la márg. 
izq. del Tagliamenlo. 5 ooo h. 

TOLNA, cond. de Hungria, circ. mas allá del 
Danubio. Linda al N. con los de Veszprim y de 
Stuhlvfeissenburg ; al E. con el de Pesth ; al 
S. con el de Baranya, y al O. con el do Schl-
megh. Tiene 12 leg. de largo y 8j de ancho: 
es generalmente llano y fértil en trigo, lino, 
tabaco, frutas, vino y rubia. Pobl. 172,ooo h. 
La cap. es Simontornya. 

TOLNA, V. de Hungria, cond. de su nombre, 
cerca del Danubio y á 7 } leg. S. S. E. do Si
montornya. 1,8oo h. 

TOLO, (S. Salvador de), V .S . de Esp., prov. 
Lérida, part. y á 3} leg. de Talarn. 63o h. 

ToLOM ETA, Ptolemais. C. de Berbería, rei. 
de Trípoli: sit en la costa del Barcah, á 2o leg. 
N. K. deBengazi. Venseenella mushas ruinas 

TOL 
de edificios griegos v romanos. 

TOLÓN, TOULOJÍ ,"C. fuerte y puerto de Fr,» 
dep. del Var; cab. de distr. con tribunales do 
1! instancia y de comer., y cab. del 5! dislr. 
marítimo, á 8} leg. E. S. E. de Marsella y 172 
S. S. E. de Paris. Es la C. mas grande y mas 
importante del dep., notable principalmente por 
sus hermosos establecimientos de la marina mi
litar ; por su rada, una de las mas espaciosas y 
seguras de Eur., por sus astilleros, las cuencas 
para el reparo de los navios etc. Su arsenal 
está abundantemente provisto de todo lo ne
cesario para el armamento de una escuadra y 
contiene una colección de modelos de navios de 
toda especie, una escuela de artillería de ma
rina y otra de pilotos. Debemos también citar 
la fundición de cañones, las calas cubiertas, la 
casa consistorial y el presidio que puede con
tener de /| á 5,ooo condenados. Está ceñida de 
una muralla coronada de baluartes, cerca déla 
que se estiende al N. el recinto murado llama
do Campo atrincheradodeSla. Ana,cuyo pun
to so considera como inexpugnable , y defien
den la C. varios fuertes. La pobl. en lo gen»-
ral ofrece buena construcción y enlosado. Di
vídese en cuartel Viejo y Nuevo: en el primero 
solo es digno do notarse el Ccurs . calle larga 
plantada de hermosos árboles y enlosada de la
drillo y la casa consistorial, y en el cuartel nue
vo hay hermosos edificios públicos y particula
res y la espaciosa plaza del campo de la Sas-
tilla. Hayen laC.159 fuentes, algunas de ellas 
muy adornadas, varios establecimientos de ins
trucción y de hem-licencia, jardín botánico, her
mosos cuarteles, coliseso etc. El puerto do To
lón o'rece un aspecto imponente: se divide en 
Viejo al E. y nuevo al O.; los dos tienen en su 
rada una entrada tan estrecha qua solo admi
te un buque y comunican entre sí. Hace un co 
mer. bastante estenso y es el punto de parti
da de los 8 piróscafos destinados por el gobier
no á llevar cada diez días la correspondencia 
de Argel. Celebra ferias el 15 de mavo y 15 de 
noviembre. Pobl. 36,ooo h. Lat. N.'43! 1' 25" 
long. E. 3? 3.V 27". En el sitio memorable de 
Tolón en 1793 Bonaparte principió su brillante 
carrera militar dirigiendo la artillería. 

TOLOBIÜ y PONT DE BAR, lug. S.de Esp., 
prov. Lérida, part. y obisp. Seo de Urgel. 300 h. 

TOLOSA , TOULOUSE , C. de Fr. ; cap. del 
dep. del Alto Garona; sit. en una dilatada lla
nura, al N. del dep., á la dor. del Garona y á la 
unión del canal del Languedoc. á 36 les. O. de 

| Monpeller y á 1 '|5 S. S. O. de París. Es una de 
las ciudades mas ant, e importantes de Fr.; flo
recía ya bajo los emperadores romanos y las 
ruinas de muchos templos, de un capitolio ele. 
atestiguan su ant. magnificencia ; en la edad 
media era residencia de muchas instituciones 

j literarias. Es sede de un arzob., cap. de la 10! 
división militar y residencia de un tribunal real 
para los dep, del Ariege, del Alto Garona, del 
Tarn , y del Tarn y Garona ; hay otros de pri
mera instancia y de comer, una cámara de co
mer, y lonja. Esta C. sin sus arrabales tiene I 
leg. de circunferencia: las murallas que la ro
dean solo sirven para tener cerrado el casco de 
la población, se destruyen diariamente y sobre 
su solar se levantan edificios nuevos y del me
jor gusto: de 50 añosa esta parte se ha embe
llecido sobremanera • hoy dia cuenta muchas 
calles anchas y tiradas a cordel y hermosas pla
zas con fuentes públicas; notanse en ella la ca
sa consistorial ó capitolio, casi enteramente re-

' novada; la plaza Rea!, el nuevo tribunal de jus-
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cap. lleva el mismo nombre y está sit. en la 
cosía merid. , con un puerto seguro y cómodo 
que goza del privilegio de puerto franco. 

TOMAS (S . ) , isla del golfo do Guinea, perte
neciente á los portugueses, á 40 leg. O. N. O. 
del cabo López , por los 0! 25' lat. N. y los 4! 
24' long. E. Es mont., cálida ó insalubre. Prod. 
en abundancia caña de azúcar, maiz, yuca, pa
tatas, bananas, higos , dátiles, canela , cocos, 
naranjas etc. Pobl. de 15 á 20,000 b. La cap.es 
Sto. Tomas con un peq. puerto defendido por un 
fuerte, y sede de un obisp.: se compone de unas 
600 casas, la mayor parte de madera. 

TOMASZOU, C. de Polonia, palat. de Marso-
via. á or. del Pilcia. á 6 leg. S. S.O. de Rawa. 
Indusi. fabr. de paños finos. Pobl. 5,000 h. 

TOMHEBOEUF, lng.de Fr.. del Lot-y Garo
na, á 4 leg S. O. de Villeneuve d' Agen. 2 000 h. 

TO.Y1 BECKBEE, r.de los Est. Unid., que na
ce en la estremidad N. E del est. de Mlssissípi; 
entra en el de Alabama y se junta con el rio 
de esto nombre tomando ambos reunidos el 
nombre de Mobile, Su curso es de mas de 100 leg, 

TOMBRIO DE ABAJO, y DE ARRIBA , dos 
Ing. S. S. de Esp. prov. León, part. Ponferra-
da. Pobl. 550 y 220 h. 

TOMÉ(Sto.).ald. de Esp..prov.y á 12 leg .Jaén, 
part. Cazorla, á or. del Guadalquivir. 650 h. 

TOMELLOSA , lug. R. de Esp., prov. y á 4 
leg. de Guadalajara, part. Brihuega. 650 h. 

TOMELLOSO y el BARRIO DE A TILLO, V. 
ord. de Esp.. prov. Ciudad Real. part. Alcázar 
do S. Juan; sit. en una estensa llanura. Indust. 
elaboración de esparlo y arriería. Pobl. 5,o00 
h. Cerca de este pueblo so oculta el Guadiana y 
corre por espacio de 7 leg. por bajo de tierra. 

TOMEZA ( S. Pedia de j . felig. E. de Esp., 
prov. y part. Pontevedra, Pobl. 580 h. 

TOMINA, C. de Bolivia, dep. de Chuquizaca, 
cap. de la ant. prov. de su nombre; sit. á or. 
dol Parahlti, á /¡O leg. E. de la Plata. Es poco 
considerable. 

TOM1NI . gran bahia en la costa orient. de 
Célebes . entre los o! 50' y 1! 50' lat. S. y los 
118! v 122! lon¿. E. 

TOMEÑO (Sla. Maria de) felig. R. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. y obisp. Tuv. 1,950 h. 

TOM1SVAR, lug. de la Turq. eur., en Bul
garia, sandjiacato de Silístria ; sit. á or. del 
mar Negro, al N. de Varna. 

TOMLUK. C. del Indostan ingles, presidencia 
y prov. de Bengala, á 11 leg. S. O. de Calcuta. 

TOKONDE (Sta. Maria de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 490 h. 

TOMSK , gob. déla Rus. as., en la Siberia 
occ. Linda al N.O. con el de Tobolsk;alO. con 
la prov. de Omsk ; al S. con el imp. Chino; y 
al E. con el gob. de Ienisei-k. Tiene 208 leg. 
de N. á S. y 170 en su mayor anchura. El peq. 
Altai s" levanta en la frontera merid. y sus ra
mificaciones cubren la parte del S.; lo atravie
san el Obi, y hacia los límites occ. se encuen
tran los lagos Tchany y Sumí. El clima es apa
cible, el suelo eslá bien cultivado en la parle 
S. E. y se cria mucho ganado. Esplolanse mi
nas de piala, cobre y hierro. Pobl. 550,000 h. 
La cab. es Tomsk. 

TOMSK. C. de la Rus. as., cap. del gob. de 
su nombre ; sit. en la márg. der. del Tom y á 
180 leg. E. S. E. de Tobolsk. Es de buena cons
trucción y tiene muchas iglesias, escuela mili
tar y colejio : indust. tenerías y fábr. de pin
tados. Hace mucho comer. Pobl. 8,600 h. 

TONA Y COLLSUSPINA (S. Andrés de), lug. 
R. de Esp., prov. Barcelona, part., obisp. y a 

licia , la catedral ó Iglesia de San Esteban , la 
<le la Dorada, la prefectura, la escuela «le vete
rinaria, los vastos hosp. del Hótel-Dieu y de S. 
José de la Grave , los hermosos pretiles que 
bordean el Garona. el famoso molino de Basa-
ele , el puente sobre el Garona que facilita la 
comunicación con el hermoso arrabal de S. C¡-
prlan, y sus bellos paseos. Tiene una sociedad 
literaria la mas ant. de Europa titulada acade
mia de Juegos Florales, que cuenta 5 siglos de 
existencia y se cree fundada por Clemente Isau-
re; academia universitaria con facultades de 
teología católica y protestante, de jurispruden
cia y de ciencias y bellas artes; museo de an-
tig., academia real de pintura y de música, bi
blioteca pública , un observatorio , escuela de 
artillería con arsenal. fundición de cañones y 
fábr. de pólvora etc. Indust. fábr. de utensilios 
de acero, hoces y limas, una m°quinacon ci
lindros para reducir á hojas el codre herrerías, 
martinetes, fundiciones de cobre, fábr. de ce
ra, velas, aguardiente, pasteles de Italia, papel 
pintado, hules, sombreros, hilados de algodón y 
lana, loza, porcelana etc. Cuenta una fábr. real 
di tabaco y casa de moneda. Hace bastante 
comer, por su posición , y su importancia su
birá aun mas de punto en cuanto esté termi
nado el camino de hierro que la enlazará con 
Paris. Pobl. 80 (100 h. 

TOLOSA, iturisa, V. deEsp., prov. de Gui
púzcoa; cab. de part., obsp. Pamplona; sit. en 
el centro de la prov. á 2J leg. de Navarra, á 3 
de la costa del mar y á 4| S. E. de San Sebas
tian, en un valle ameno y en la confl. del Oria 
y del Arage. Eslá ceñida de ant. muros con 
torreones sodre las puertas. Sus calles son rec
tas y bien empedradas con buen caserio. Tiene 
2 parr., un hosp. casa de misericordia casa de 
postas.parada de diligencias y había un conv. 
de cada sexo. Indust. fábr. de obras de hierro 
y tenerías. Pobl. 5,100 h. 

TOIOSA, V. de Porlug., prov. Alentejo, 
com. de Crato. 400 h. 

TOLOX, V. B. de Esp., prov. y á 8 leg. O. de 
Málaga , part. Caín. Indust. fabr. de jabón y 
molinos harineros y de aceite. Pobl. 5,400 h. 

TOI.U, V. y puerlo de Nueva Granada, dep. 
del Magdalena, prov. y á 20 leg. S. de Cartage
na, en clima cálido. El puerto es cómodo y seg. 

TOLUCA, C.de la rep., est. y á 12 Isg. O.do 
Méjico: sit. al pie de una mont. volcánica, en 
el valle do su nombre. Es de buena construc
ción. Pobl. 12,000 h. 

TOLVA, letosa. V. R. de Esp., prov. Huesca, 
parí, y á 1 leg. E. de Benabarre. Pobi. 720 h. 
Celebra feria el 8 de setiembre. 

TOLVE, V. del rei. de Nápol., prov. de Ba
silicata á 5$ leg. E. N.E. de Potenza. 5 400 h. 

TOLVVSKOI , V. de la Rus. eur., gob. de 
Olonetz, á 24 leg. de Petrozavodsk y á poca dis
tancia del lago Onega. 

TO iZ , V. d« Bav., circ. y á or. del Isar, á 
7-J leg. S. de Munich. 2,000 h. 

TOM, r. de la Rus. as., gob. de Tomsk: na
ce hacia el límite del gob. de Ienisehk . corre 
hacia el N. O. y desagua en el Obi, á 7$ leg. 
de Tomsk. Su curso es de 80 leg. 

TOMARES. V. S. de Esp., prov., part., arzob. 
y á 1 leg. de Sevilla, á or.del Guadalquivir.620 Ji. 

TOMAS (S . ) , una de las Peq. Antillas, per
teneciente á los daneses; sit. en la parte occ. 
del grupo de las Vírgenes, á 10$ leg. E. de Puer
to Rico. Lat. N. 18! 20'; long. O. 67! 8'. Tiene 
5 leg. del E. al O.y 1¡ de anchura media. Está 
sujeta á frecuentes sequías. Pobl, 5,800 h. La 
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1 leg. S. ríe Vich. 2,000 h. 

TONARA , V. de Cerdeña, división del Cabo 
Caller, á 3} leg. E. de Busachi.l.tSo h, 

TONBRIDGE, V. de Ingl.. cond. de Kent.. á 
or. de nn brazo del Medway y á 6 leg. S. E. 
de Londres. 7,4oo h. 

TONCO . lug. de los Est. Sard., división y á 
6 leg. d e Alejandría, prov. de Cassale. 1 8oo h. 

TONDA, ant. C, del Indostan ingles , presi
dencia y prov. de Bengala , cerca del Ganges. 
Se halla casi enteramente arruinada. 

TONDEUN, peq. C. de Dinam., duc. de Sles-
viüh á 15 leg. N. O. de Flelsburg y á or. del 
Widaue. Ind. tegidos de lana y lienzos. 28oo h. 

TONDON , C. de la Oiría en la Mandcburia, 
prov. de Helung-Kiang, á or. del Amur, y á 
136 lea. E. de Sakalien-ula. 

TONDOS. ald. R. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 2 leg. N. de Cuenca. 3oo h. 

TONGALABU, isla del Grande Oc. Equinoc
cial. (V. A M S T E U D A M ) . 

TONGE . dos lug. de Holanda . prov. do la 
Holanda merid., á 4 leg. S. de Brlelle y en la 
isla Over-Ftaskke. 1,5oo y 1,2oo h. 

TONGRES, C. de Bélg., cap. de la parle bel
ga de la prov. de Limburgo, á 4 leg. N. O. de 
Lieja. Hace mucho comer, en cereales y gana
do de cerda. 4.ooo h. 

TONIN, lug. R. de Esp., prov. y á8J leg.de 
León, part. Vega-Cervera. 12o h. 

TONK , C. del Indostan ingles, en el Adje-
mir, á14 leg. S. de DJeypur. 

TONKIN ó TpNG -K i rs , ant. rei. de la Indo
china, al N. E. del imp. do An-nam del que for
ma una prov. Linda al N.O., al N. y al N. E. • 
con la China ; al E. con el golfo de su nombre; 
al S. con la Cochlnchina , y al o . con el pais 
de Lac-tchu. Tiene unas 1o4 leg. del N. al S. y 
casi otro tanto de ancho ; las costas están cir
cuidas de numerosas islas de las cuales las mas 
notables son : las de los Piratas hacia el N., y 
Uke sirna hacia el S. Por la parte central del 
pais eorre el Sang-Kol que desagua en el golfo 
de Tonkin en el cual desembocan también et 
Tche-lai-bo, el Kua-gok y el Kuarum. El cli
ma es sano y templado y el suelo fértil; prod. 
mucho arroz, algodón, pimienta, barniz, té. 
añil, azafrán, seda, goma laca , maderas y rai
ces para tinte. Criase mueho ganado, búfalos y 
volatería y abundan los elefantes, tigres, osos, 
ciervos y monos. El rei mineral ofrece oro, 
plata, plomo y hierro. La principal riqueza del 
Tonkin es la seda. Pobl. unos 15.ooo,ooo hab. 
La cap. es Bac-kinkh. 

TONKIN, golfo formado por el mar de la 
China, en la costa orient. del imp. de An-nam 
y en la merid. de la China. Tiene 8o leg. del 
N. N. E. al S. S. O. y 36 de anchura media. 

TONNA , V. del duc. do Sajonia-Cohurgo-
Gotha , a 5 leg. N. de Gotha. Pobl. 1.150 h. 

TONNAY, ptq C. de Fr . . dep. del Charen
te Inferior; cab. do part., á 2 } leg. O. N. O. 
de St. Jean-d'Angely. 1,000 h. 

TONNAY-CHARENTE, peq. C. de Fr., dep. 
del Charente infer.; cab. de part., á 1 leg. E. 
de Rochefort, y A or. del Charenta. 2.400 h. 

TONNEINS, peq. C. de Fr., dep. del Lot-y-
Garona; cab. de part , sit. en la márg. der. 
del Garona, á 6 leg. N. O. de Agen. Indust. 
fábr. de curtidos y real de tabacos. 6 900 h. 

TONNELIERS (Isla de los) , en el Grande 
Oc. Indio , reunida á la isla de Francia por 
una hermosa calzada. Es baja y árida. 

TONNERRE , peq. y ant. C. de Fr . , dep. 
del Yonne; cab. de distr. con un tribunal de 

TOR 
primera instancia , á 9 leg. S. de Troyes , en 
la márg. izq. del Armanzon y cerca del canal 
de Dijon. Comercia en vinos Pobl. 4,200 h. 

TONNING ó T O K . M K G E N peq. C. de Dinam.. 
duc. y á 8 leg. S. O. de Sleswigh; sit. junto al 
eslremo del Eyder. 2,000 h. 

TONSRERG , peq. C. y puerto de Noruega, 
dioc. de Aggerhuus.á 15 leg. S. S. O. deChris-
tiania y en la costa sept. dtlgolfode su nom
bre. Es vieja y de mala coi struccion. 

TONY ( S. ) , V. de los Est. Prus., gob. y 
á6} leg. O. de Dusseldorf. 2,000 h. 

TOPAGA , lug. de Nueva Granada , dep. do 
Bovaca . prov. y á 8 leg. de Tunja. 1,100 h. 

TOPAS , V. R. de Esp. , prov., part., y á 4, 
leg. de Salamanca. Pobl. 500 h. 

TOl'AYOS ( V, I A P A J Ó Z ) . 
TAPELIFFE , lug. v parr. de Ingl., cond. y 

á 5 ieg. N. N. O. de York. 2,600 b. 
TOPIA (Sierra de) , montañas a'tisimas de 

Méjico, que corren del N. al S. 150 leg., des
de Nuevo Mélico hasta la C. do Guadalajara. 

TOPINAMHES . isla del Rrasil. una de las 
mayores del r. Marañon. Tiene 60 leg. de lar
go y su terrenocs muy fértil y agradable; es
tá habitada por una nación do Indios que lo 
dio el nombre. 

TOPTITZ ó T E P L I T Z , C. de Bohemia, circ. 
y á !\\ leg. N. O. do Leitmeritz ; sit. en un 
hermoso valle , al pié del Erzgebirge. Cuenta 
unas 500 casas. 

TOPRACH CALE . C. de la Turq. as. , en 
Armenia, á 19 leg. E. S. E. de Erzerum. Es 
de mala construcción y se compono de unas 
500 rasas. 

TOPSHAM, parr. de los Est. Unid., en el 
de Maine una de las cabezas del cond. de Lin
coln , á 7 leg. N. E. Portland. 

TOPSHAM , V. y puerto de Ing'., cond, da 
Devon; sit. en la cond. de los rios Clyst y Exe, 
á 15 leg. S. S. E. de Excter. 5,200 h. 

TOR ó T U R en griego R A I T H O , C y puerlo 
de Arabia . en el Hedjaz: sit. en el golfo y á 
40 leg. S. E. de Suez. Está casi abandonada 
y el puerto cerrado por un banco de coral. 

10R ( S. Juan de y S. Julián de ) , dos felig. 
S. S. de Esp. , prov. y obisp. Lugo , part. 
Monforte. 25o y 500 h. 

TORA . V . S. de Esp., prov. Lérida , part y 
obisp. Solsona. Tenia un conv. Ha padecido 
mucho durante la última guerra civil. 8oo h. 

TORAL DÉLA VEGA, V. S. de I sp.. prov. 
León, part. y á 1 leg. S. de Valencia de Don 
Juan , á or. del Esla. Tiene 2 parr. 9oo h. 

TORAL DE LOS VADOS , lug. S. de I sp., 
prov. León, part. Villafranca del Vierzo. 26o h. 

TORAL DE MERAVO. lug. R. deEsp .prov. 
Lcou . part. y á 1 leg. de Ponferrada. 44o h. 

TORAN (Sta. Maria d e ) . felig. S. de Esp., 
prov., obisp. y á 2 leg. de Orense, part. Alla-
riz. 3oo h. 

TORANO, V. del de Nápol. prov. del Abru
zo ulter. \°. , á 4 leg. N. de Terami. 4,15o Ir 

TORAS ( Sta. Maria de) , felig. R. do Esp., 
prov. Coruña , part. Carballo. 41o l>. 

TORAZO , felig. de Esp., prov. y obisp. de 
Oviedo . part. lnfiesto en Berbio. 76o h. 

TORBALI, V. de la Turq. as. , en la Ana
tolia , sandjiacato y á 14} leg. S. O. de Boli. 
3,ooo h. 

TORREO (Sla. Maria de) , felig. S. de Esp., 
prov. Lugo , part. Quiroga. 48o h. 

TORNISCÓN ( V. T O R V I S C A ) . 
TORCELLO , peq. C. del rei. Lomb. Ven., 

prov. y á 1} leg. N. E. do Yenecia; sit. en 
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vna isla del mismo nombre. Es sede de nn 
obisp., y el aire es en ella ¡nsilubre en vera
no. Pobl. 8,000 h. 

TORDEHUMOS, V. S. de Esp. , prov. y á 
7 leg. de Vallailoiil, part. Rioscco ; sit. al "pié 
de una colina dominada por un cast. murado. 
Tenia nn conv. de moni. l.2oo h. 

TORO LLEGO, ald. R. de Esp. , prov. GiH-
dalajara . part. v á 4 leg. de Molina. 24o h. 

TOR DE i. RÁBANO, log. S. de Esp.. pro?. 
Guadalajara , part. Hiedes. Pobl. 15o h. 

TORDERA, V. R. de Esp., prov. y á 9} leg. 
N. E. de Barcelona, part. Arenys de mar, 
obisp. Gerona ; sit. en una pequeña altura in
mediata al rio de su nombre y -en la carretera 
de Barcelona a Fr, Tiene parada de diligencia. 
Indust, blondas y encajes. Pobl. 1.8oo h. 

TORDERA, r.de Esp. que nace en la prov. 
de Barcelona al pie de Moiseny y desagua en 
el Medit. entre Blanes y M a 'gral. 

TORDESILLAS, V. R rie Esp., prov., obi«p. 
y á 5 leg. S. O. de Valladolid , part. Mota del 
Marqués: sit. en posición elevada, en terreno 
muy ameno y ai N. del r. Duero. Sobre el 
cual tiene un famoso puente de lo arcos y de 
sólida construcción. Tiene 6 parr., tres hosp. 
y habia 2 conv. de cada sexo. Ant. estuvo mu 
rada y aun existen restos de sus fortificacio
nes. Indust. fábr. de tegidos bastos de lana y 
curtidos. Pobl. 5,25o h. 

T0RDE8ILL0S. ald. R. de E«p„ prov. Gua
dalajara. part. y á 5 leg. do Molina. 49.> li. I 

TORDILLOS, lug. de l-sp.. prov.. obisp. y á 
6 leg. de Salamanca, part. Peñaranda. 41o h. 

TOR DOMAR . v. R. deEsp ..prov., arzob. 
y a 7} leg. de Burgos , part. Lcrma. 57o h. 

TOR DO Y A (S. Juan de), felig. de Esp., piov. 
v * 5 leu. de la Coruña , part. Ordenes. 25o h. 

TORDUELE \ lug. R. de Esp , prov.. arzob. 
y á 7 leg. de Burgos , part. Lerma. 15o h. 

TOREA (S. Julián de); lug. E> de Esp , prov. 
Coruña . part. Muros. Pobl. 47o h. 

TORÉELA , V. del rei. de Nápol. , prov. del 
Princip. nller.,á I leg. N. O. de S. Angelo de 
Lombardi. 5,5oo h. 

TORELLÓ (S. Felio de),V. S.de Esp., prov. 
Barcelona, part. y á 2} leí, N. de Vich . en la 
márg. izq. del T « r . Indust- pelaireria de lana, 
hilanderías v tegidos de algodón. 1,8oo h. 

TORELLÓ (S. Pedro dé) V. S. de Es»., prov. 
Barcelona, part., obisp. y á 2| leg. Vich. looo h. 

TORELLÓ ( S. Vicente d e ) , lug. S. de Esp. 
prov. Barcelona, part. y á 2£ leg. Vich. 35o h. 

TORUNO , V. S. de Esp. , prov. León, part. 
y á l\\ leg. de Ponferrada. joo h. 

TOliÉS (S. Juan de), felig. S. de Esp. prov. 
y obisp. Lugo . part. Nogales. 

TORGAU , C. de los Est. Prus, prov. de Sa
jonia, gob. y á 13 leg. E. N. E. de M e r s e b u r 
go , á or. del Elba que se pasa por u n puente 
de madera. Está rodeada de muros y baluar
tes y defendida por dos fort. Indust. fábr. de 
paños, medias de lana y tenerla.. Pobl. 7,2oo h. -

TORIJA, V. S. de Esp. , prov. y á 3 leg. de 
Guadalajara , part. Brihuega . arzob. Toledo. 
Aun se conservan restos de sus ant. lorieones 
y murallas que la hacian respetable. 75o h. 
Celebra leria el 18 de octubre. 

TORIL, luí. R. de Esp., prov. Teruel, part.. 
obisp. v á 4 leg. de Albarraein. 15o h. 

TORINO ó T U R I N O , V. del rei. de Nápol. 
prov. <M Abruzo citer., á 3 leg. N. O. de I I -
Vaslo. 2,2oo h. 

TORITTO. V. del rei. de Nápol.. prov. de la 
Tierra de Barí, á 4 leg- de Altamura. 2,6oo h. ' 

TOR 569 
TORJOTÍ , C. de la Rus, eur. , gob. y á 11 

leg. O. N. O. de Tver, á or. del Tvertza. Des
pués del incendio que sufrió en 1767 ha mejo
rado considerablemente. En ella se trabaja 
muy bien el cordovan. Hace un comer, muy 

i ¡soportante, lo,ooo h. Dista 37 leg. de Moscou. 
TOKLA, V. R. de Esp. , prov., obisp. y á 8 

leg. de Huesca , part. Boltaña. Tiene aduana 
terrestre de 1! clase. Pobl. 440 h. 

TOR LENGUA . lug. 8. de Esp.. prov. y a 7 
leg. de SorU . part. Alunizan. Pobl. 54o h. 

TOR MALEO , V. S. de Esp. , prov. y obisp. 
Oviedo, part. Grandas de Salimé. Pobl, 410 h. 

TORMANIOS, V. R. de Esp., prov., arzob. 
v á 9 lee. de Burgos, part. Sto. Domingo de la 
Calzada. 560 h. 

TO'UIE, lug. R. de Esp.. prov., arzob. y á 
14} le», de Búgos, part. Villarcayo. 340 h. 

TORMELLAS. lug. S. de E<p.. prov. y obisp. 
Avi a. part. Barco de Avila. Pobl. 12o h. 

TORM S, r. de Esp. . que nace en la prov. 
de Álava , part. del Barco , entra en la prov. 
de Salamanca, pasa por Alba de Tormos y Sa
lamanca y desagua en el Duero en la raya de 
Portug.. después de haber formado por espacio 
de 6 leg. la división entre las prov. de Sala
manca v Zamora. Su curso es da unas 45 leg. 

TOR MILLO (El), ald. R. de Esp., prov. Hues
ca, part. Sarlñena. 18o h. 

TOR MON, V. S. de Esp., prov. Teruel, part., 
oM*p. v á 5 leg.de Albarraein. Pobl. 25o h. 

TORMOS , lug. S. de Esp. , prov, Alicante, 
part. Pe^'O. 32o h. 

TORMS, lug. ab.de Esp., prov., part.,obisp. 
y á 6} le*, de Lérida. 31o h. 

TORN, lug. R . de Esp., prov. y obisp. Ge
rona part. Olot. 11o h. 

TORNA, cond. el mas peq.de Hungría, circ. 
mas acá del Toéis. Linda al N. con el de Zips: 
al E. con el de Abaus ; al S. con el de Borsod, 
y al O. con el de Gomor. Tiene 6} leg. de lar
go y 4 de ancho, es mont. y prol. algún vino, 
erarios , frutas y mucho lino. Pobl. 2o,ooo h. 
La cap. tiene ei mismo nombre ; está sit. á 7 
leg. S. O. de ICaschau y cuenta unos 1,2oo h. 

T0RNAB0U3. lug. ab. de Esp., prov. Léri
da, part, Balaguer. 

TORNADIJO. lug. S. de Esp., prov.. arzob. y 
y á 3} leg. de Búrtros. parí. Lcrma. 15o h. 

TORNADIZO. V. S. de E«p.. prov., obisp. y 
á 9 leg. S. de Salamanca, purt. Sequeros. 13o h. 

TORNADIZOS, lug. B. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 1 leg. de Avila. 21o h. 

TORNAVACAS. V. S. de Esp., prov. Cáce
res. part. Jarandina, obisp., y ¿ 8 leg. de Pla-
sencia. Tiene dos ho«p- 82o h. 

TORNEA ó T O R M Í O . R . de Suecia. en la Bot
nia sept. Nace de un lago llamado Tornea-
trask , sit. al pié de las mont. que neparan la 
I.aponía noruega de la Suecia; corre hacia el 
S. E. hasta su confl. con el Mounio. separa la 
Laponia rusa y la Sueca y desagua en el golfo 
de Botnia en tornea baja. 

TORNEA ALTA. C. de la Rus., eur., en Fin
landia, gob.. h 32 N. O. de Uleaborg y á 15 N. 
de Tornea baja , sit. á la der. del r. Tornea. 
Esta población que en 1799 solo tenia el nom
bre de ciudad se compone en el dia de 18 
calles tiradas á cordel; las casas son de ma
dera. 

TORNEA BAJA, C. de Suecia. en la Botnia 
sept.; sit. á la der. del caudaloso rio de su 
nombre, mas arriba de su emboe, en el golfo 
de Botnia, por los 65? 51' 25" lat. N. y los 21? 
W long. E. Está regularmente construida solo 
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cuenta unos 800 hab. y su comer, es conside
rable. Se han hecho en ella varias observacio
nes para determinar la figura de la tierra. 

TORNKIR09 (S. Miguel de), felig. 9. de E«p.. 
prov. v obisp. Orense, part. Celanova. ' (on h. 

TORNEIROS. IS. Salvador de>, felig. S. de 
Esp , prov. Pontevedra, part. y ob. Tuy. 6to h. 

TORNERO lug. S. de Esp., prov. León, part. 
Ls B«ñeza. 35o h. 

TONIM PARTE, V. del rei. de Napol., prov. 
del Abruzo ulter. 2?, » 2 leg. de Aquila. I.Oooh. 

TORNO (El), lug. R. de Esp., prov. Cáeeres, 
part.. obisp. y a 3 leg. de Plusencia. 7fio h. 

TORNO ( 8 . Salvador de) , follg. S. de Esp., 
prov., obisp. y A 7 leg. de Orense, part. Ban
de. 38o h. 

TORMON (S. Cosmede), parr. de Esp., prov. 
y obi-p. Oviedo, part. Vi laviciosa. 27o h. 

TORNOS, lug. R. deEsp., prov. Teruel, part. 
Calamocha. 4oo h. 

1 ORO. C. R. de Esp.. prov., obisp. y a 5 leg-
F. de Zamora; cab. de part., juz. de ase. que 
se compone de 28 pueblos; sit. en la márg. der. 
del Duero, en terreno elevado. Tiene una igle
sia colegiata. 17 parr., 3 hosp., una gran pla
za de toros, dos coarteles, un alcázar y'habla 5 
conv. de fr., y 7 de monj. denlio de la C. y 2 
de fr. extramuros. Hay también un delb ioso 
paseo en forma de espolón y cerca de él un 
puente de piedra de 22 arcos sobre el rio. In
dust. fábr. de curtidos y de aguardiente. legl-
dos de paños ordinarios, bayetas, estameñas y 
sayales. Su vega y campiña s»n muy frondosas 

' y entre sus abundantes pruducciones se ponde
ran s«bre todas las fruías y guindas. Pohl. 9.5oo 
hab. Celebra feria el 21 de Agosto. Esla C. rs 
célebre por la famosa batalla de t.¡¡76 en qoe 
los portugueses fueron derrotados por D. Fer
nando el Católico. Se han celebrado varias 
corles y establecido las famosas leves de Toro. 

TORO V. ab. de Esp., prov. Castellón, part. 
Vivel. 860 h. 

TOR'» (S. Lorenzo del. felig. S. de Esp . prov. 
y obtsp. Orense, part. Verin. Pobl. 23o h. 

TORO V. del reí. de Nápol., prov. de San-
nio. á 2 leg. E. N. E. de Camoobaso. 2.4oo h. 

TORO IS. Antonio de), peq. C. de Nueva Gra
nada, dop. de Cnndlnamarca, prov. Cartagena. 

TOROCZKO . V. de Transilvania , pais de los 
Húngaros, á 4 leg. S. O. de Thorenburgo. 

TOROK, SAN MIRLOS. V. de Hungría, 
cond. y á 8 } leg. S. de Heves y cerca de un 
peq. brazo del Theiss. Pobl. 8 64o h. 

TORONTAL con i. do Hungria, cír,-. mas allá 
del Theiss. Linda al N. con el r. Maros; ai E. 
con el cond. de Temesch; al S. con el distr. re
gimentarlo del Banat alemán; al S. O. con la 
Esclavonia militar de ta que lo separa el Theiss, 
qne traza también el límite occ. Tiene 26j leg. 
de N. O. a S. E sobre 13 en su mayor anchu
ra. Contiene llanuras cubiertas en parte de vas
tos marjales. Ademas do los rios nombrados lo 
baña el Temesch. El clima es cálido y poco sa
no y el suelo fértil en trigo, maíz, arroz lino, 
cáñamo, frutas, tabaco y vino. Críanse muchos 
caballos y ganado vacuno. Pohl. 215,000 h. La 
cap. es la peq. C. de Nagy-st-Míklos. 

TOROPETZ, C. de la Rus. eur., gob. y á 42j 
leg. 8 . E. de Pskov; sit. en la or. sept. del la
go Salomino. Tiene una catedral y 13 parr.; to
davía se descubren restos de una fort. que la 
defendía en otro tiempo. Su comer, es muy ac
tivo. Celebra feria en el mes de Julio. 8,000 h. 

T0R-0R8AJA . V. del rei. de Nápol. , prov. 
del Princ. Citer., á 4 leg. S. E. de II-Vallo, 25oo h. 

TOR 
TOROSAY. parr. de Escocia, cond. do Argy-

lo. en la isla de Mull y á 14 leg. N. O. de i li
vor ;i i'v. 2 5oo h. 

TORQUEMAi A. V. S. de Esp.. prov.. obisp. 
y á 5 leg. E. de Patencia, part. Asludillo ; sit» 
á or. del Pisuerga, soore el que tiene un bellí
simo puente. Pobl. 2,56o h. Es patria del in
quisidor de esie nombre y de la infanta D! Ca
talina hija del rey D. Felipe I. 

TORRAFETA. lug E. d' Esp., prov. Lérida, 
part. v á 2 leg. de Cervera. 15o h. 

TORRA II, lug. y foit del Bajo Egipto, prov. 
de Gi/eh, K 2J leg. S. del Cairo. 

TORRALBA. V. R. de Esp , prov. y á 8leg. 
de Soria part. Burgo de Osma. 28o h. 

TORRALBA, V. ord. de Esp.. prov., part. y 
á 3 leg. ri*- Ciudad Real, arzob. Toledo. 329o h. 

TORRALBA , V. de Esp., prov. Pamplona, 
part. E'lella, obisp. Calahorra. Pobl. 4°o h. 

TORRALBA , V. S. de Esp., prov., part., 
obiso. y a 5 leg. de Cuenca; sit. en el camino 
de esta C. á Zaragoza. Pobl. 800 h. 

TORRALBA. lug. R. de Esp.. prov., obisp.. 
part. v a 5!¡ leg. S. O. de Huesca. 260 h. 

TORRALBA. lug. S. de Esp., prov. Castellón, 
part. Vivel. 200 

TORRALBA lug. R. de Esp.. prov. Zarago-
' za. part. v » I j leg. de Calatayud. 400 h. 

TORRALBA , V. S. de Esp., prov. Toledo, 
part. Puente del Arzob. 290 h. 

TORRALBA DE LOS FRAILES . Ing. E. de 
Esp., prov. Zrragoza, part. y á 4J leg. de Da-
roca. Pohl. 490 h. 

TOR ALBA DE LOS SISONES, lug. R. de 
Esp.. prov. Teruel, p&rt. Calamocha. 320 h. 

TORRALBILLA. lug. It. de Esp., prov. y ar
zob. Zaragoza, part. Da roca. 340 h. 

TORRALBILLA ald. R.de Esp., prov. Mur
cia, parí. Loica. 290 h. 

TORRANO, lug. de Esp.. prov., part., obisp. 
y >7 'eg. O. de Pamplona. 260 h. 

TORRAO, V. de Portugal, prov. Estremadu-
ra com. de Setubal. Pobl. 1.800 h. 

TORRE, nombre de muchas peq. ald. de Esp. 
en la« prov. de Lugo. Coruña y < viedo. 

TORRE, V. del rei. de Nápol. . prov. de la 
Calab. Ulter. 2Í, á 6 leg. 8. de Cantazaro. 

TORRE ( La ) , lug. S. de Esp.. prov., part., 
obisp. y á 4', leg. de Avila. Pobl. 180 h. 

TORRE ! La) , Ing. 8. de Esp.. prov. Zamo
ra, part. v á 5 ieg. de Alcañices. 190 h. 

TORRE(S. Mameri de), felig. 8. de Esp.. prov. 
y obisp. Lugo. part. Tabeada en Carballo. 19oh. 

TORRE ( S. Pedro do la ). felig. S. de Esp., 
prov. Orense, part. Celanova. 980. h. 

TORRE (Sta. Marina do la), lug. E. de Esp., 
prov. L-on. part. Ponfrrada. I3Ó h. 

TORRE (S. Martin de la), felig. ord. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 290 h. 

TORRE (Sla. Maria de la), felig. 8. de i sp., 
prov. v obisp. Lngo. part. Villalba. 190 h. 

TORRE { S. Vicente de ) , lug. R. de Esp., 
prov. Soria, part Me'inacell. Pobl. 180 ti. 

TORRE ADRADA, lug. S. de Esp., prov. Se
govia part. Cueltar. Pobl. 570 h. 

TORRE AGÜERA . lug. R. de Esp. . prov., 
part. y á 1J leg. de Murcia. Pobl. 1 600 h. 
. TORRE ALHAQUIME. V. R. de Esp., prov. 
Cádiz, part. Olvera. Pobl. 600 h. 

TORRE ALTA, y BAJA, 2 lug. S. S. deEsp., 
prov. Valencia, part. Alpuenle. 300 y 560 h. 

TORREBKSES, lug. E. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 5£ lea. de Lérida. 540 h. 

TORREBLANCA , V. S. de Esp., prov. Cas
tellón , part. Albocaccr. Tiene casa de postas 
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y parada de diligencias. 1,560 h. ¡ 

TORRE BLASCOPEDRO, V,R. ?!e Esp., prov. 
obisp. v á 4 loa. N. ríe Jaén, part. Baeza. 48o h. ! 

TORRE-CABALLEROS , y SUS BARRIOS, 
lug. R. de Esp.. prov., part., obisp. y a 2J leg. 
E. de S.govia. 25U h. 

TORRECA.MPO, lug. R. do Esp.. prov., part., 
obisp. y á i$ leg. O. de Jaén. T'.ine una gran 
plaza y en ella un fuerte cast. ant. Pob1. 5,830 
hab. Celebra feria el 24 de junio. 

TOR RECAMPO, V. R. ríe Esp.. prov. y obisp. 
Córdoba part. y á 2 leg. de Pozo Blanco. 23201). 

TORRECHIVA, lug. 8. ds Esp., prov. Caste
llón part. uccna. 170 ti. 

TORRECILLA, lug. R. de Esp., prov. y ar
zob. Ti ledo. part. Nava herniosa. 560 h. 

TORRECILLA, lug. R. de Esp., prov. Cáce
res. part v á 5 leg. de Trujillo. ^20 h. 

TORRECILLA, lug. ord. de I sp., | rov. Te
ruel, |W t. v á í log. 8. de de Alcañlz. 1.20o ti. 

TORRECILLA , lug. R. de Esp.. ptov Gua
dalajara. part., obisp. y a 9 leg. de Slgüenza. 
Pobl. 170 h. 

TORRECILLA, ald. R. do Esp.. prov., part., 
obisp. y a 4 leg. N. de Cuenca. 230 h. 

TORRECILLA , ald. R. de Esp., prov. Mur
cia, parí. Loica. Pobl. 470 h. 

TORRECILLA DE CAMEROS. V. R. de Esp., 
prov. y á 5 leg de i ogroño, obisp. Calahorra; 
cab. de part. juz. de entr. que se compone de 
51 pueblos. Tiene 3 parr. unidas a la principal, 
un hospicio y habia un conv. Esta dividida en 
2 barrios por el r. Iregna . con un puente de 
un arco eslraordinarin por su magnitud. 1,800 h. 
Vese en ella una cueva llamada Liibriga en la 
que se eicmntran preciosas petrificaciones. 

TORRECILLA DE LA ABADESA, lug. ab. 
de E>p., prov.. obi>p. y a 6 leg. de Valladolid, 
part. Mota del Marques. 320 h. 

TORRECILLA DE LA ORDEN . V. ord. de 
Esp., prov., obisp. y á I I leg. de Valladolid, 
part. Nava del Rey. Tiene muy malas y esca
sas anuas v fábr. de estameñas y paños par
dos. Pobl. 2.500 h. 

TORRECILLA DEL MONTE, lug. S. do Esp., 
prov.. arzob. y á 5$ leg. de Burgos, p.irt. Ler
ma. Pobi 560 h. 

TORRECILLA DEL PINAR lug. S.de Esp., 
rrov. Segovia part Cuellar. 260 h. 

TORRECILLA DEL REBOLLAR, lug. R . de 
Esp.. prov. Teruel, part. Segura. 56o b. 

TORRECILLA DE LA TORRE, ald. S. de Esp., 
prov. Valladolid, part. Mola del Marquc«.2ooh. 

TORRECILLA DE VALMADR1D, lug. 8. de 
Esp.. prov.. part., arzob. y á 5 leg. de Zamo
ra. 14o h. 

TORRECILLAS . V. R. de Esp., prov. á 16 
leg de Ciceros, part. Gata. Pobl. 15o Ii. 

TORRECILLA SOBRE ALESANCO V. R. de 
Esp.. prov. Logroño, part. Najera. 28o h. 

TORRE DE ANDAl U Z i L a ) , lug. 8. de Esp., 
prov. v á 6 leg. de Soria, part. Almazan.lloh. 

TORRE DE ARCAS , V. ord. de Esp., prov. 
Teruel, part. VaiderroMes. Pohl. 44o h. 

TORRE DE ARÉVALO, lug. R. deEsp., prov., 
parí v » 4 leu. de Soria 52o h. 

TORRE DE BABIA, lúa. R. de Esp., prov. y 
á 12 tes. de León part. Murias de Paredes.3ooh. 

TORRE DE Bl ACOS. lúe. R. de Esp. prov. 
v A 7 leg. d • Sona pan. Almazan. 23o h. 
" TORRE DE CAMEROS, V. R. de Esp.. prov. 
Logn ño, part Torrecilla de Cameros. 31o h. 

TORRE DE CERDA. lug. S. do Esp. . prov. 
•alenda, part. y a 1 leg. de 8. Feiipe.*24» h. 

T O R R E DE C L A R A M U N T , lug. 8. de Esp., 

TOR í f f i , 
prov. y ohisp. Barcelona, part. Igualada.33oh' 

TORRE DE DON MIGUEL, V. R. de Esp. 
prov. y á 15 lea.de Cáceres, part. Gata, obisp. 
Coria. 1,15o h. 

TORRE DE DONA CHAMA , V. de Portug., 
prov. de Tras los Montes, com. y á l o leg.N. 
E. de Villareal. 

TORRE DE EN BESORA, V. ord. de Esp., 
prov. Castedon part. Albocarer. 81o h. 

TORRE DE EN DOMENECH , lug. ord. de 
Esp., prov.. Castellón, part. Albocacer. 26o h. 

TORRE DE ESTEBAN AMBRAN , V. S. de 
Esp., prov., arzob. y á 6 leg. de Toledo, part. 
Escalona. Tiene un conv. 1 26o h. 

TORRE DE FONTAUBELLA,lug.R. de Esp., 
prov. y arzob. Tarragona, part. y á 1J leg. de 
Falco!. 18o h. 

TORRE DE FRADES, lug. R.de Esp.. prov., 
ohisp. > á 6 leg. de Zomora, part. Bermillo de 
Savago. 57o h. 

TORRE DE JUAN ABAD, V. ord. de Esp , 
prov. Ciudad Real, part. y á 3 leg. S.O.de Vi-
llanueva de los infantes arzob. Toledo. 138o h. 

TORRE DE LA MATA. cot. red. R. de Esp., 
prov Alicante, part. Orihuela. 18o h. 

TORRE DE LA MEU. lug. 8. de Esp.. proy. 
y á 2$ leg. de Lérida, part. Balaguer. 25o h. 

TORRE DEL COMPTE. V. E. de Esp., prov. 
Teruel, part. Voldcrrohles. Pobl. 7oo h. 

T< RRE DEL ESPAÑOL, lug. ord. de Esp., 
prov Tarragona, part. y á 5 leg. N. O. de Fal
ce!, ohisp. Tortosa. I .oooh. 

TORRE DEL GRECO, V. del rei., prov. y á 
2$ leg. S. E. de Ñapóles; sit. en la costa orient. 
del golfo de Nápol. en la base 8 . 0 . del Vesu
bio. Tiene hermosas quintas y jardines. 15,oooh. 

TORRE DELI.A NUNCIATA, V. del rei..prov. 
y á 4 leg. S. E. de. Nápol.; sit. cerca de la ba
se merid. del Vesubio ; en la costa orient. del 
golfo de Nápol. Es plaza de guerra de 4Í ciase. 
Pobl. 4.ooo h. 

TORRE DE LLORIS , lug. S. de Esp., prov. 
y arzob. Valencia, parí, y á i leg. de S. Fe-
iipe. 12o h. 

TORRE i EL MAR, lug. R. de Esp., prov. y 
obisp. Malaga, part. y a $ leg. de Veiez Má
laga. 74o h. 

TORRE DEL VALLE, ald. S. de Esp., prov. 
Zamora, part. Benavente. Pobl. 21o h. 

TORRE DEL VULGO, V. S. de Esp., prov.y 
á 4 leg. de Guadalajara, part. Brihuega. 26o h. 

TORRE DE MIGUEL SESMERO , V. S. de 
Esp.. prov.. obisp. y á 6leg.de Badajoz , part. 
Olivenza. Tiene hosp. 1 1oo h. 

TORRE DE MONCORVO, V. de Porlug.,prov. 
de Tras los Montes ; eab de IH com.de su nom
bre ; sit. éntrelos rio» Sabor y Duero . á 14 
leg. de Braganza. I iene hosp. y casa de inise-
ricoraia. 1,65o h. 

TORRE DEN BARRA , V. S. de E«p.. prov. 
arzob. y á 2$ leg. E. N. E. de Tarragona, part. 
Vendrell; sit. en la carretera de Barcelona á 
Tarragona, á { de leg. del mar. s puerto ha
bilitad» para la esportacion ¡*l estranjero y ca
botaje. Tiene h o s p . , rasa-de postas y parada de 
dlligcneia. Pohl. 2 2oo h. 

TORRE DE PEÑAFIEL, V. S. de Esp.,prov. 
y a 8 leg. de Valladolid, part. Peñafiel. 11o h. 

TORRE DE PEDRO GIL. V. R. de Esp.,prov., 
obi«p. y á 7$ leg.de Jaén, part. Ubeda ; sit. en 
terreno i'ano v delicioso. 5.5oo ti. 

TORRE DE SANTA MARÍA, lug. R. de Esp., 
prov. C i e r r es part. y á 1 leg. de Montanctiez. 

. 54o '>ah. 
1 TORRE DE VALDEALMENDRAS, lug. 8. de 
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Esp., prov. Guadalajara, part., obisp. yá2Teg. 
de Siglienza. 17o h. 

TORRC DE VAL DE SAN PEDRO, banjo de 
Esp., prov., obisp. y a 5 leg. de Segovia,part. 
Sepúlveda. 15o b. 

TORRE DE VELEN A, V. S. de Esp., prov. y 
á 5 leg. de Guadalajara, part. Tamajim. 51o b. 

TORRE DI LUCERNA, lug. de los Est.Sard.. 
división de Turin, prov. y á l leg.S.O. de Pig-
nerol; sit. al pié de una colina coronada por el 
fuerte de Sta. Maria. Pobl. 2,loo b. 

TORRE DI MONDOVI, V. de los Est. Sard.. 
división de Coni. prov. y á 1 } leg. S. E. de 
Moudovi. 1,0oo h. 

TORRE DON G1MEN0, V. ord.de Esp.,prov. 
obisp. y á 2} leg. de Jaén, part. Marios. Está 
cercada por la partedel medio dia por una mu
ralla, y por occidente por el rio Salado de An-
dújar, sobre el cual hay un buen puente. Tie
ne 2 parr., un hosp. y habia un conv. de cada 
sexo. Indust. telares de lienzo y molines de acei
te : En s'i térm. hay des salinas. Pobl 6,8oo h. 

TORREFERRERA . lug. E. de Esp., prov., 
part., obisp. y A 1 le», de Lérida. 59o h. 

TORREFRANCA, V. S. de Esp.. p. ov.. ohisp, 
y á 12 leg.de Córdova, part. Pozo-blanco. Tie
ne hosp. 2 43o h. 

TORRE FÜENBKLLIDA. V. S. de Esp. prov. 
Valladolid, part. Valoría la Buena. 23o h. 

TORREGALINDO, V. S. de Esp., prov. Bur
go», part. y á 2 leg. de Aranda de Duero 18oh. 

TORREGAMONES . lúa. R. de Esp., prov., 
obisp. y á 8 leg. de Zamora, part. Bermillo de 
Sayago. á or. del Duero. í9o h. 

TORREGASA. lug. S. do Esp., prov. Tarra
gona, part. y A 2 leg. del Vendrell, obisp. Bar
celona. 5oo h. 

TORREGROSA. lug. E. y S. do Esp., prov., 
part., obisp. v á 2} leg. de Lérida. Coo h. 

TORREHERMOSA, V. R. de Esp., prov. Za
ragoza, part. Ateca. Tiene dos parr. 29o h. 

TORRE-IGLESIAS, lug. R. de Esp., prov., 
part.. obisp. v á 4 leg N. de Segovia. 33o h. 

TORREJONCILLO, ald. S. de Esp., prov. Cá
ceres. part., obisp. y á 2 leg. de Coria ; sit. en 
terreno muy caluroso y escaso de aguas on ve
rano. Indust. curtidos v piño parlo. 5.3oo h. 

TORREJONCILLO, V. S. do Esp., prov. y a 
8 leg. de Cáceres, part. Granadilla, obisp. Coria, 
Tiene hosp. y habia un conv. Indust. ganade
ría y fábr. de paño pardo. Pobl. 4,38o h. 

TÓRREJ -NCILLO DEL REY. V. R. de Esp., 
prov.. obisp. y á O leg. de Cuenca, part. Hue-
te. Tiene un hosp. y habia un conv. 1 89o h. 

TORREJON DE ÁRDOZ. V. R. de Esp..prov. 
y á 3 leg. E. de Madrid , part. Alcalá de He
nares ; sit. en una hermosa llanura, en la car
retera de Madrid á Zfiragoza. Tiene 2 hosp.,ca
sa de postas y parada de diligencia. l,5oo h. 

TORREJON DE LA CALZADA , lug. R. de 
Esp.. prov. y A 4} leg. de Madrid, part. Geta-
fe. 11o hab. 

TORREJON DEL REY. V. S. de Esp., prov , 
part. y á 3 leg.de Guadalaiara. Pobl. 48o h. 

TORREJON DE VELASCO . V. S. de Esp., 
prov. v a /j leg. de Madrid, part. Celare.12üoh. 

TORREJON EL RUBIO, V.S. de Esp., prov. 
Cáceres. part., obisp. y á 7 leg. S. de Plasen-
cia. 3oo h. 

TORRELACÁRCEL, lug. R. de Esp., prov., 
ob. yá 7 leg. do Teruel, part. Albarracin.5ooh. 

TORRELAGUNA , V. R. do Esp., prov. y á 
9 leg. do Madrid, arzob. Toledo; cab. de part., 
juz. de entr. (pie se compone de 55 pueblos; 
está sit. al pie de una cordill. que la defiende < 

TOR 
de los aires U rus y secos del N,; á \ leg. del 
Jarama y al frente de una hermosa vega», Tie-S 

<f na un hosp. y habia un conv. de cada sexo. En 
su iglesia parroquial, mandada construir por el 
cardenal Cisneros, hay cuadros de mucho mérl -
to, bellas obras de escultura y varios sepulcros 
rie mái mol , uno de los cuales es el del poeta 
Juan de Mena. Es patria de Sla. Maria de la 
Cabeza y del cardenal Cisneros. Pobl. 2.ooo h. 
Celebra ferias le 21 de agosto y 31 de octubre. 

TORRE LA PAJA, lug.R. de Esp.. prov. Za
randa, part. Ateca. 13o b. 

TORRE LA RIVERA, lug. E. de Esp., prov. 
Huesca, part. Benaharre. Pobl. 13o h. 

TORRELAVEGA. V. S.de Esp., prov., obisp. 
y á 6 leg. O. de Santander; cab. de part. juz. 
de enteqúese compone de 61 pueblos. Indust. 
fábr. de tegidos «te algodón. Tiene buen caserío; 
un palacio y habla un conv. Pobl. 75o h, 

TORRE LAS ARCAS , V. S. de Esp., prov. 
Teruel, part. Segura. 52o h. 

TORRÉELA, lug. S.de Esp., prov. y arzob. 
Valencia, part. v á 1 leg. de S. Felipe. 5lo h. 

TORRÉELA, FOlX Y CUADRALOMBARI'A, 
lug. S. de Esp., prov. y obisp. Barcelona, part. 
Villaf'ranea. 1,1oo h. 

TORRELLAS . lug. R. y S. de Esp. . prov., 
ohisp. y A 5f leg. S. O. de Barcelona, part. S, 
Feliu de Llobregat 58o h. 

TORRÉELAS, V. S. de Esp., prov. Zaragoza, 
part.. obisp. v á 1 leg. de Tarazoua. 72o b. 

TÓRRELO RATÓN. V. S.de Esp., prov..obisp. 
y á 4} leg O. de Valladolid, part. Mota del 
Marques. Tiene 2 parr. y buenas callts y ca
serío. Pobl. I 2oo h. 

TORRELODONES, V. S. de Esp., prov. y A 5 
leg. N.O. de Madrid, part. Colmenar Viejo.ISoh. 

TORRE LOS NEGROS, lug. R.de Esp., prov. 
Teruel part. Segura. Pobl. 44o h. 

T0RREMAGG10NE , V. del rei. de Nápol., 
prov. de Capitanata, á 1} leg. O. de San Seve
ro. 4.4oo hab. 

TOR REMA NZANAS , V. R. de Esp., prov. 
Alicante, part. v á 2 leg. de Gijon. 1,o3o h. 

TORREMAYOR . V. R. de Esp., prov. y á G 
lett. de Badaioz, part. Mérlda. 51o h. 

TORRKMEJIA. lug. R.de I sp., prov. Rada-
joz. part. y á 2 leg. de Mérida. Pobl. 14o h. 

TOR RE MENGA , V. S.de Esp , prov. Cáce
les, part. Jarandina. 16o h. 

T0RREM1LANO, V. R. de Esp., prov.obisp. 
y á 12 leg. de Córdoba , part. y á I de Pozo 
illanco. Tiene un hosp. Sus jamones y quesos 
son muy eslimados. Pobl. 2.76o li. 

TORREMOCHA. V. R. de Esp. prov. Cáce
res, part. y á 2 leg. de Montanchez. Indust. ga
nadería. 1 ,"6o h. 

TORREMOCHA lug. R. de Esp., prov.,ohisp. 
y á 6 leg. de Teruel, part.Albarracin. 41oli. 

TORREMOCHA, lug. S. de. Esp., prov. Ma
drid, part. Torrelaguna. /(2o h. 

TORREMOCHA. lug. S.de Esp., prov. Soria, 
part. Burgo de Osma. 25<i h. 

TORREMOCHA, lug.de I sp.. prov. y á 8 leg. 
d« Guadalajara, part. y ob. Siuüenza 22o h. 

TORREMOCHA DEL CAMPO. V. S. deEsp., 
prov. Guadalajara . part.. obisp. y i 2 leg. de 
-igüenza. 25o h. Tiene parada de diligencia. 

TORREMOCHA DEL PINAR, ald. R. do Esp., 
prov. y á 2 Ieg. de Guadalajara, part. Molina. 
5io hab. 

TORREMOf HUELA , ald. R. de Esp.. prov. 
Guadalajara. part. y á 2 Ieg. de Molina. 18o h. 

T0RREM0LIN08, pueblo R. de Esp., prov., 
part., obisp. y á 2 leg. O. de Málaga.58o n. 
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TORRE.MORMOJON , V. S. r!c Esp.. prov., 

part.. ohisp. y á 4 leg. fio falencia. 7lo h. 
TORREMUÑ'A, V. ¡ib. (le Esp.. prov. y á 0 

Ieg.de Logroño.part. Torrrcilla de Cameros.46o. 
TORRENARGÓ, lug. (le Esp., prov. Lérida, 

part. Solsona. 
10RRENT. lúe. ord. de Esp., prov.. arzob. 

y á 1} leg. O. de Valencia, part. Cataroja. i e-
nia un conv. Hay en ella algunas buenas casas 
de familias de ia cap. que pasan alli el vera
no. Pohl. 4 6 o o h. 

TORRENTE DE FENOLLET, lug. S. de Esp.. 
prov. y arzob. Valencia, part.y á 1 leg. O. de 
San Felipe. 22o h. 

TORRENTE, lug. S. de Esp., prov. Huesca, 
part. Fraga. 8oo h. 

TORRENT Y TORRENTI. lug. R. de Esp., 
prov.. obisp. y á 5} leg. de Gerona, par La Ris-
bal. 28o hab. 

TORRENUEVA, V. ord. de Esp., prov. Ciudad 
Real part. Valdepeñas. Pobl.2,14o h. 

TORRE ORGAZ, V. R. de Esp.. prov., part. 
y á 3 leg. de Cáceres, obisp. Cotia. 65o h. 

TORREPACHECO . lug. R. de Esp.. prov. y 
part. Murcia. Pohl. 4.63o h. en toda la parr. 

TORREPADRE. V. R. do Esp.. prov., aizob. 
y á 8 leg. de Bur¿os. part. L<rma. 23o h. 

TORREQUADRADA. ald. R. de E«p., prov. 
y obisp. Guadalajara, parí. Molina. 26o h. 
" TORR QUADRADA, V. S. de Esp.. prev. Gua
dalajara. part. Cifuentes. Pobl. 19o h. 

TORREQUADRADILLA. lug. S. deEsp.,prov. 
Guadala|ara, part. Cifuentes. Pobl. 1 6 o h. 

TORREQUEBRADILI.A, V. S. de Esp., prov., 
obisp. y á 2} leg. de Jaén, part. Mancha-Real. 
53o hah. 

TORREQUEMADA, V. R. de Esp., prov.,part, 
y á 3} leg. de Cáceres. obisp. Coria. 54o h. 

TORRES, V. S. de Esp., prov. y obisp. Jaén, 
part. Mancha-real. 

TORRES, V. S. de Esp., prov.y obisp. Pam
plona, part. Aolz. 11o h. 

TORRES. V. de Esp., prov. y obisp. Pamplo
na, part. Estella. 34o h. 

TORRES, lug. R. de Esp., prov. Teruel, part., 
ohisp. v a l } leg. de Albarraein. 52o h. 

TORRES, lug. E.de Esp., prov. Lérida, part., 
obisp. y á 1 leg. de la Seo de Urgel. 

TORRES, ald. S. deEsp.. prov. Zaragoza, 
part. y á 1 leg. de Calatayud 19o h. 

TORRES (Estrecho de) .'entre la Nueva Gui
nea y la Nueva Holanda. Su menor anchura 
es de 28 leg. 

TORRES (S. Bartolomé de las), ald.S. deEsp. 
prov. v part. Huelva. Pob!. 78o h. 

TORRES (S. Jorge de), felig. S. de Esp. prov. 
Coruña. parí. Puentedeume. 6oo h. 

TORRES (S. Juan dej, lug. E. de Esp., prov. 
León. part. La Bañeza. Pobl. 15o h. 

TORRES(S. Martin de), lug. E. deEsp. prov. 
León. part. L* Bañeza. Pohl. 31o h. 

TORRESAB1ÑAN. lug. E.de Esp., prov.Gua
dalajara, part. v a 2 leg. de SlgüenZa.2jo h. 

TO R R ES ANDINO . V. ab. de Esp. , prov. y 
arzob Burgos, part. Lérma. 56o h. 

T0RRESANTASU8ANA , V. del rei. de Ná
pol., prov. de la Tierra de Otranto, á 5 } leg. 
S. O. de Brindis!. 1,500 h. 

TORRESCARCELA , lng. S. de Esp. , prov. 
Valladolid, part. Pefiaflel. 250 h. 

TORRES DE ALBANCHEZ, V. ord. de Esp.. 
prov. Jaén, part. Siles. 400 h. 

TORRES DE ALCANADRE, lug. E. deEsp., 
prov. Huesca, part. Sariñena. 190 h. 

TORRES DE BARBUES, lug.S.de Esp., prov. 

part.. obisp. v A 2} leg. S. de Huesca. 120 h. 
TORRES DE BEIIRKI i.EN, lug. S. de Esp., 

prov.. part.. ar?ob. v á 3 kg. de Zaragoza, a 
or. del Ebro. 580 h. 

TORRES DE CARRIZAL , luc. R.de Esp.' 
prov.. parí., obisp. y a 5 leg. de Zamora. 220 h" 

TORRES DEL OBISPO, lug. E. de Esp., prov' 
Huesca, part. Renabarre. 550 h. 

TORRES DE MONTES. IUÜ.S. deEsp.. prov., 
part., obisp. y á 4 leg. de Huesca. 220 h. 

TORRES DE SEGRE. V. ord. de Esp., prov., 
part. , obisp. y a 2} leg. de Lérida, a or. del 
Segre. Pobl. 800 h. 

TORRESERONA . ald. E. de Esp. , prov., 
part., ohisp. y a | de leg. de Lérida. 220 h. 

TORRESMÉNUDAS . lug. S.de Esp., prov., 
part.. oiiisp. y á 3 } leg. N. de Salamanca. 180 h. 

TORRES-NOVAS , V. de Portug., prov. Es-
treraadura, com. y á 5 leg. N. E. de Santarem. 
Está cercada de muros con un fuerte cast. de
fendido por 11 torres. Tiene 4 pair. y casa de 
mi'erb oníia. Pobl. 4,250 h. 

TORRESTIO, log. R. de Esp., prov. León, 
part. Murías de Paredes. 420 h. 

TORRES-TORRES. V S . d e Esp.. prov.. ar
zob. v * 6 leg. Valencia.part. Murviedro.SOOh. 

TORRES YEDRAS. V.de Portug.. prov. Es-
Iremndura, á 7 leg. N.de Lisboa ; cab. de la 
com. de su nomhr». Tiene 4 parr., hosp. y ca
sa de misericordia. Pobl. 5,430 h. 

TOR RETA, lng. ab. de Hsp., prov., arzob. y 
á 8 leg. de Valencia, part. S. Felipe. 24o h. 

TORREVELILLA, lug. ab. de Esp.. prov. Te
ruel part. v á 2 leg. de A'cañiz. 600 h. 

TORREVÍCENTE, lug. S. de Esp.. prov. So
ria, part. Medinacell. 2A0 h. 

TOR REVIEJA , cot. red. R. de Esp. , prov. 
Alicante, part.. obisp. y a 4 leg.de Orihnela; 
sit. en la costa del Medit. Es puerto habilitado 
para la esportacion al (stranjero y cabotaje. 
Tobl. 2,2oo h. En su término está la salina lla
mada de Orihnela. 

iORREZUELA (Santiago d e ) , felig. ab. de 
Esp.. prov. Orense, part. Señorin. 26o h. 

TORRICELLA , V. del rei. de Nápol., prov. 
del Abruzo citer., á 6} leg. S. de Chieti. 25oo h. 

TORRICO. V. S. de Esp.. prov. y arzob. To
ledo, part. Puente del Arzobispo. 58o h. 

TORRIENTE ó T E H R I E S T E , lug. R. de Esp., 
prov. Teruel,, part., obisp. y á 3 leg. de Al
barraein. 87o h. 

TOHRIGLIA, lug. de los Est. Sard.. división, 
prov. y a 2} leg. N. E. de Genova. Tiene una 
fort. Fué cab. de principado. 

TORRIJAS, lug. R. de Esp., prov.. obisp. y 
á 9 leg. de Teruel, part. Mora. 4?o h. 

TORRIJO, lug. R. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. Ateca. Tiene una parr. con dos ayudas 
y 1 hosp. 1.94o h. 

TORRIJO DEL CAMPO, lug. R.de Esp.. prov. 
Teruel, part.íaiamoclia, á or. del Jilora.PSo h. 

TORRIJOS , V. S. de Esp. , prov. arzob. y 
5} leg. de Toledo ; cab. de part. . juz. de entr. 
que se compone de 26 pueblos. Tiene un pala
cio, hosp. y habia un conv. de cada sexo. 1,8oo 
h. Celebra feria el 1! de setiembre. 

TORRINGTON, V. de lngl., rond.de Devon. 
á4 leg. S.S. O. de Bamslablo. 2 6oo h.-Parr 
de los Esl. Unid., en el de Coneeticut.cond. y 
á 2 leg. de Lltchíleld. 1,7oo h. 

TORRITA, V. de Toscana , prov. Florencia, 
á 1} lei¿. N. E. de Montepulciano. 3.7oo h. 

TORROELLA. lug. S. de Esp., prov. Barce
lona, part. Berga 12o h. 

TORROELLA (S. Martin de), lug. R. de Esp., 
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Prov. Barcelona, parí, y a leg. N. de Man-
resa. 16o h. 

TORROELLA DE FLÜVIÁ , lug. R. y S. de 
Esp., prov. y obi-p. Gerona, part. y á2J leg. 
de Figueras. 13o h. 

TORROELLA DE MONGRl. V. ab. de Esp., 
prov.. obisp y a 5 i leg. E. de Gerona , part. 
La Bisbal; sit. en terreno llano, á la Izq. del 
Ter, que tiene una barca para el paso. Lasca-
lies son generalmente rectas, anchas y aseadas, 
a!gunas¿de ellas pendientes. Tiene un hosp. y 
habia un conv. Celebra ferias el 15 de mayo, 
24 de agosto, 3o de noviembre y 1? de diciem
bre, Pobl. 5,15o h. 

TORROSO (S. Mamed dej felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, pirt. R'dondela. 56o h. 

TORROSO (Sta. Cruz de), f-lig S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Vcrin. 59o h. 

TORROX , V. R. de Esp., prov., obisp. y á 
8 leg.E. de Málaga; cab. de part.,«¡juz. de en
tr. que se compone de 12 pueblos; sit. sobre 
un cerro, c?rca del Medit. Es puerto habilita
do para la esportacion al estranjero y cabota
je. Tiene un hosp. y habia un conv. Én su cé
lebre cast. están las ruinas.de la ant. C. de 
Arcos. Pobl. 4 .3oo h. inclusos 7cortijos. 

TORRUBIA, lug. R. de Esp.. prov., part. y 
á 5 leg. de Soria, obisp. Osma. 15o h. 

TORRUBIA, lug. R. de Esp., prov. Guada
lajara, part. y á 2 leg. de Molina. 36o b. 

TORRUBIA DEL CAMPO . V. ord. de Esp.. 
prov. y obisp. Cuenca\ part. Tarancon. Tiene 
casa de postas. 1,24o h. 

TORRUBIA DEL CASTILLO, lug. sec. de Esp. 
prov. y obisp. Cuenca ; part. S. Clemente. 17o h. 

TORRUELLA, (V. T O R R O H L L A ) . 
TORSAES, parr. do Suecia, prefectura y á 

Irg. 8. O. de Calmar. 
TORSHAELLA, peq. C. de Suecia , prefec

tura y á 13 >eg. N. N. O. de Nikoeping. 6oo h. 
TORTA JAD A. lug. R. de Esp.. prov., part , 

obisp. y a 1 .leg. \de Teruel. 1 3o h. 
TORTELLÁ, lug. sec. de Esp.. prov. y obisp. 

Gerona, part. Olot.'Indust. hilar, teger y te
ñir algodón. 1,6oo h. 

TORTÉS (S. Pedro de), lolig. S.de Esp., prov. 
y ohisp. Lugo, part. Nogales. 44o h. 

TÓRTOLA , una de las principales islas del 
grupo de las Vírgenes, en las Pequeñas Anti
llas . perteneciente á la Ingl. Tiene 5 leg. de 
largo y 2 de anchura media, Prod. azúcar, 
algodón, café, etc. Pobl. 1l ,5oo h. Su pobla
ción principal es Raod-Harbour. Lat. N. 1á' 
27 ' : long. O. 66! 55'. 

TÓ TOLA, V. S. de E«p..prov., part. y a 2 
leg. de Guadalajara. 58o b. 

TÓRTOLA . ald. R. d> Esp.. prov., part., ¡ 
obisp. y a 2| leg. O. de Cuenca. Pobl. 21o h . j 

TORTOLES, lug. ab de Esp., prov.. arzob. y ¡ 
a 12i leg. de Burgos , part. Lerma. Tenia un 
conv. de monj. 61o h. 

TORTOLES, lug. E.de Esp., prov.. obisp. y 
á 9 log. de Avila , part. Pi«dratiüa. 46o h. 

TORTOLI, lúa. de Cerdeña, división del Ca
bo Caller. prov. v a 5 leg. de Lanusoi. 1 5ion. 

TORTONDA , lug. S. de Esp.. prov. Guada
lajara, part.. ob. yá 4 leg. de Sigü«nza. 45o h. 

TORTONEóT 'RTOitA , prov .de los Est. Sard., 
división de Alejandra. Linda al N. con la di
visión de Novara; al E. con la prov. de Vo-
ghera ; al S. con la división d « Genova, y al O. 
con la prov. de Alniandria. Tí^ne 8} leg. del 
N. O. al S. E. y 3 de anchura media. El suelo 
es fértil en arroz, trigo, lino, cáñamo, frutas, 
Vino, seda y sstas. Pobl. 48,ooih. Lt ;'..>. ti o -

TOR 
ne el mismo nombre. 

TORTONE ó T O O T O . U , C. de los Est. Sard., 
división y á 3 ' leg. E. de Alejandría; cap. de 
la prov. de su nombre; sit. cera de la iter.del 
Serivia , al pié de una altura sobre la que se 
ven los restos de una ant. fort. Es sede de un 
obl-p. Comercio, trigo y vinos. 8.5oo h. 

TORTORA, V. del rei. de Nápel., prov. de 
la Calab. citer.. á 12 leg.de Paola. 1,6oo h. 

TORTÓREOS (Santiago de), felig. 8. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Puentcareas. 99o h. 

TORTORICI, V. de Sicilia, prov. y á 13 leg. 
O. S. O de Mesina. Pobl. 2,8oo h. 

TORTOSA, Orlhosia, C. de la Turq. as., env 
Siria, bajalato y á II leg. N. N. E. de Trípoli, 
en la costa del Medit. En tiempo de las Cruza
das era plaza importante; en el dia solo con
serva algunas ruioas de susant. murallas y cast. 

TORTOSA, Dertusa. C. R. y de voto en cor
tes do Ksp., prov. y á 14 leg. S. O. de Tarra
gona; cab. de part., juz. de ase. que se com
pono de 27 pueblos. Es sedo de un obisp. con 
152 pilas bautismales y plaza de armas . gob. 
militar de 1{ clase. Eslá sil. en el declive de 
un monte sobre la márg. izq. del Ebro que 
desagua en el mar a 5 l»g. mas abajo: es na
vegable para buques de gran porte y se pasa 
por un hermoso puente de barcas. Esta rodea
da de una muralla con 4 puertas y completan 
su fortificación 6 cast. avanzados. Las calles 
son en general angostas , mal empedradas y 
muchas en cuesta; hay una buena plaza con 
una fuente pública, y 6 arrabales. 4 a la der. 
y 2 á la h\. del Ebro. Tiene catedral, 4 parr., 
colejio conciliar, un hosp., casa de misericor
dia administración de diligencias y habia i 
conv. de fr. en la ciudad y 2 exiamuros y 3 
de monj. Es puerto habilitado para la espor
tacion al estranjero y cabotaje. Indust. fa»r. 
de aguardiente, jabón, alfarería , curtidos, es
topa y estrado de regaliz. La vega que se es
liendo sobre la márg. opuesta del rio es suma
mente risueña y aumentan su belleza multi
tud de casis de campo. Pobl. II.600 h. En su 
term. hay esqiiisifas cantoras de jaspe , aguas 
minerales y salinas. Los moros la lomaron en 
716 y fue restaurada en 1148 por Don Ramón 
Rerenguer IV, conde de Ban-elona. En la guer
ra de la independencia se rindió á los france
ses enlenero de 1811. 

TORTUERA. V. R. de Esp., prov. Guadala
jara, part. Molina. 660 h. 

TORTUERO , V. S. d Esp., prov. Guadala
jara pirt. Tamajon. 2io h. 

TORTUGA, ¡sla del archipiélago de las Anti
llas . en la costa N. O. d> la de llalli . de la 
quo depende . por los 2o? 3 ' lat. N. y los 75! 
3 3 ' long. O. Tiene 6 leg. del E. al O. y 1j en 
su mayor anchura. Es generalmente mont., 
pero muy fértil. La parto N. está desierta por 
el aire mal sano, pero la merid está bien po
blada. La cap. es la peq. C. de Cayo'ia, defen
dida por el fuerte D'Ogeron. Los bucamers é» 
piratas se refugiaron en e<ta isla residiendo en 
ella mucho tiempo ; los españoles la tomaron y 
destruveron sus establecimientos en 1638, pero 
aquellos la recobraron y edieron á la rrancia. 

TORTUGA una de las islas d« Sotavento, en 
los Pequeñas antiltas.en la costa sept. de Ve
nezuela de. donde d pende. Lat. N. I I? ; long. 
O. 67? 56'. Tiene 15 leg. del E. al O. fOore 2J 
ancho. Está desierta e Inculta y abunda en sal. 

TORTUGAS, isla del Viejo Canal de Batíame, 
en la costa sept. de ta de Cuba , á 5 leg. E. 
N. E. de Puerto Príncipe. 
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TOKV1SCON, V. S. de E«p., prov. arzob. y 

á lo leg de Granada . part. Albuñol; sit. en 
un bajo valle formado por dos cordill. pobla
das df vides y olivo". La pobl. está dividida en 
3 barrios. Indust. fabr. de aguardiente y tela
res de lienzo, mantas y colchas. u-s patria de 
la venerable Sor. Isabel de la Asunción. 1,93<> 

TORY, C. de la Guinea »uper-, en la costade 
los E«cl¡ivns. á 18 leu. 8. S. E. de Abomey. 

T08ALN0U. Ing. S. de Esp.. prov.. arzob. y 
á 8 leg. de Valencia , part. San Felipe. 120 h. 

T O S A S Ó V A L L OE S. Cristóbal de), lug. sec. 
de Esp. prov. Gerona, part. Rivas. l io h. 

TOSCANA , Etruria , gran duc. de la parte 
central de Italia. Linda al N. con los duc. de 
Luca y de Moriena y con los Est. Pontif., que lo 
limitan también al E. y al S . ; el mar Tirreno 
lo baña al O. Tiene 36 leg del N. al S. 28| en 
su mayor anchura » 704 de superficie. Al N. 
O. están sit. tres enclaves tésennos que son el 
de Ponlremoii el rriüs considerable , de Pietra-
Santa y de Firizzana. Dependen de este duc. 
muchas islas entre otras las de Elba, de pano
sa. Giglió y Giannuti. Este pais presenta diíe-
renci's muy notables con respeto a la cons
trucción del suelo y á ta salubridad del clima 
las parles sept. y orient. s» distinguen por su 
gran fertilidad, belleza y riqueza del cultivo; 
las meñd. y occ. por el contrario , y son las 
mas e-tensas, forman una basta llanura en gran 
parto inútil p-ira el cultivo á causa de lámala 
calidad del suelo , é infestadas por las exhala
ciones de las marismas, principalmente hacia 
L.s costas del mar y en las márg, del Ombro 
ne. El Arnn y el Ombrone son los do< rios prin
cipales: el Tiber y el Paglia lienen aqui su ori
gen. El lago m s importante y al mismo tiem
po el mas insalubre es el de Castiglione; desde I 
1,829 se trabaja para hacer saludressus inme-
diacione'. Muchos canales de riego y de desa
güe cruzan el pais y fertilizan una gran parle 
de las llanuras ingratas. La parte fértil del gran 
duc. abundo en todos tos productos propios del 
clima de Italia , principalmente a'-eite , vino, 
liáronlas, limones, higos, arroz, trigo, maíz etc. 
pero los c-rcales no bastan para el consumo; 
cerca de las márg. del Arno se cosecha el tri
go de cuya pala se fabrican los sombreros lla
mados do Florencia. La cria del ganado y do 
los gusanos de seda son importantes, asi coran 
la fabricación de sederías. Florencia y Liorna 
son los centros de su comer. Pobl. 1400 000 
hah. Se divide en tres prov.: Florencia, Pisa y 
Siena ó en 5 compartimentos: Florencia, Arez-
zo, Pisa. Siena y Grossetto. La cap. es Floren
cia. El gob. es absoluto pero paternal y debe 
en gran parle su prosperidad actual á los es
fuerzos de- los principes de la casa de -austria, 
principalmente á Leopoldo I muerto en 1790. 
Leopoldo 1 1 reina desde 1824. Las rentas as-
cien leiva 44.500,000 rs. vn. y la deuda pública ' 
á 240.000,000. El ejército consta de 3,000 hom
bres y en tiempo de guerra se aumenta hasta 
8,000. Esta región reemplaza una gran parte 
de la ant. Etruria que antes de la fundación de 
Roma se hallaba en un estado de civilización 
notable. Desde la toma de Vcies por Camilo año 
358 do Roma, los etruscos siguieron constante
mente la suerte de los romanos. Después de la 
invasión de los barbaros cayó este pais en po 
der de los godos, pasó en seguida al de los lom
bardos y Carlomagno sujetó la Toscana á con
des vasallos del imperio. En el siglo XI I las flo
recientes ciudades de Pisa , Florencia y Siena 
se hicieron Independientes, En el siglo XVI las 

TOU 575 
i peq. rep.de Pisa y Siena se reunieron ala de 

Florencia Las discordias entre la nobleza > el 
resto del pueblo tuvieron por resultado el des
tierro de los primeros. En e-ta epoda cayó Flo
rencia bajo el dominio de la familia de los Mé-

i dicis cuyos sucesores se contentaron con el ti-
' tolo de "primeros magistrados de la República 

hasta Cosme I que tomo el título de gran du
que de Toscana. Estínguida ia linea masculina 
de esta familia en 17S7, pasó la Toscana á 
Francisco duque de Lorena que casado con Ma
ria Teresa ocupó el trono de Alem. En 1801 
pasó bajo el titulo de reino de Etruria al prin
cipe de Parma. Posteriormente Napoleón lo in
corporo al imp'Tlo, pero en 1814 fué devuelto 
al archiduque Francisco, hermano del empera
dor de, Austria. 

TOSCANEl.LA , peq. C. de los Est. Pontif., 
delegación y a 8 leg. N.de Civitá Vecchia.3,looh. 

TOSCOLÁNO, V dei rti. Lom. \ en. prov. y 
á 6 ieg. N. K. de Brescia, en la márg. occ. del 
lago de Garda. 5,000 h. 

TOSENDL (S. Lorenzo do), felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense part.Ginzo de Limia,5ooh. 

TOSÍA , C. de la Turq., as., en la Anatolia, 
sandjiac-<to y á 8 leg. N. N.E. de Kia kan; sit. 
en un féitil valle; cuenta unas1.2oo casas. 

TOSOS, lug. S. de E-p. prov., arzob. y & 7 
|pg de Zarogoza. part. Belcbite. 600 h. 

TOSS. lug. de Suiza, cant. y a 3J leg. N. E. 
de Zurich. 800 h. 

TOSSA. V. ab. de Esp., prov., obisp. y á 5¿ 
leg. de Gerona . part. Sta. Coloma de Farnés; 
sit. á or. del Medit., junto al cabo de su nom
bre. Pohl. 1,4oo h. 

TOSS AL, lug. R. y S. de Esp., prov. Lérida, 
part. Ralaguer. 

TOST. ! eq, C. de los Est. Prus., prov. de Si
lesia, gob. y a 8J leg.S. E. de Oppetn. l.oooh. 

TOSTA. iug. de Nu'-va Granada, dep. de Bo-
yaca prov. j » 8 leg. N. N.E. de Tunja.1 4ooh. 

TOST Y MONTAN, lug.E. de Esp., prov. Lé
rida, part.v obisp. Seo de Urgel. 5< o, h. 

TOTALAN . V. R. de Esp., prov., part. y 
obisp. Malaga. 9lo h. 

LOTANA, V. ord. de Esp., prov. y á 8 leg. 
O. S, O. de Murcia ; cab. de part., Juz. de entr. 
que se compone do 5 pueblos. Está dividida en 
dos barrios por una rambla y hay una magni
fica fuente con acueducto soberbio pira traerá 
ella agu 1. Tiene un hosp. y habla un conv.8 o5oh. 

TOTANES . lug. R. de Esp.. prov.. arzob. y 
á 5 leg. de Toledo, part. Nava hermosa. 5loh. 

TOTERO, lug. R. de Esp., prov. y obisp. San
tander, oart. Villacarrierlo. 15o h. 

TOTMA. peq. C. de la Rus. eur., gnh. y á 3o 
leg. N. E. de Vologda, á or. del Sukhona. 

TOTNESS, V. de Ingl., cond. de Deven, á 7¿ 
leg. 8. 8. 0.-*r Exeter; stt. en posición ame
na, * or. del Dart. 3.15oh. 

TOTONIGAPAN, C. de Guatemala , est. y á 
3o¿ leg. N. de Guatemala ; cab. de dep. en cli
ma frió y húmedo. Tiene fuentes termales muy 
concurridas. 9,000 h. 

TOTORAL, C. de Buenos Aires, est. y á 13 
leg. N. N.E. de Córdoba. 

TOTORKAN. peq. C. de la Turq. eur., en Bul
garia, sandjiacato v á 1o leg. N.E. deRustchuk. 

TOTSKA . C. da Japón , en la isla de Nifon. 
sit. en una bahía del Grande Oc , á 1o leg. O. 
de Yedo. Tiene. 5oo casas. 

TOUBES (Santiago dej, relie. E. de Esp..prov., 
part. y obisp. Orense. Pobl. 24o h. 

TOUCHES, lug. de Fr.. dep. del Loire infer., 
á 0 leg. S. de Chateaubriand. l,7oo h. 
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TOÜCY, V. de Fr., dep. del Yonno ; cab. de 

part.. á 4 leg. O. de Auxerre. l,6oo b. 
TOUGET, V. de Fr.. dep. del Gers , á 4 leg. 

N. de Londres. 1,8oo h. 
TOIIL, ant. C. fuerte de Fr., dep. del Meur

the ; cab. de distr. con un tribunal de l? ins
tancia ; sit. á la izq. del Mosele. que forma en 
este punto una grande Uta ; a 4 leg. O. de Nan-
cy. E* plaza de guerra de 4! clase. Las calles 
son generalmente anchas bien enlosadas y lim
pias y las casas de buena construcción. Indust. 
hilanderías y fábr. de algodón, una de loza muy 
acreditada, tenerías, ele. Comercia en vinos y 
aguardientes. Celebra 4 ferias. Pobl. 7.6oo h. 

TOULON-SUR-ARROUS, V. de Fr., dep. del 
Saone-et-Loire, á 5 leg. N. de Charolles.l 5ooh. 

TOURA1NE. ant. prov. central de Fr.. cuva 
cap. era Tours. Hoy dia forma con poca diferen
cia el dep. del Indre-et-loire. 

TOURCOTNG, lug. de Fr., dep. del Norte; 
cab. de part., á 2 leg. N. E. de Lila. Tiene una 
cámara consultiva de manufacturas y un cole
jio. Las calles son regulares con una hermosa 
plaza y las casas de buena construcción. Indust. 
mantelería, tegidos de lana y de pelo de cabra, 
fábr. de azúcar y de aguardiente. Celebra ferias 
el 11 de junio y 25 d« lulio. Pobl. 2o.ooo h. 

TOUR-D' AÚVERGNE. peq. C. de Fr. , dep. 
del Puy-de-Dóme; cab. do part., á 8 leg. O. de 
Issoire. 1.850 h. 

TOUR-DE-PEIL, peq. C. do Suiza, eant. de 
Vaud., á { de leg. S. E. de Vevay y á or. del 
lago de Ginebra. 7oo h. 

TOUR-DU PIN. peq. C. de Fr., dep. del fse-
re; cab. de distr. cuyo tribunal de 1! instancia 
se halla en Bourgoin. l.Ooo h. 

TGUR-LA-VILLE. V. de Fr., dep. de la Man
cha, á 1 leg. E. S. E. de Cherburgo. Su fábr. 
de cristales se halla reunida á la de St. Go-
bain. Pobl. 3 72o h. 

TOURNANS, V. de Fr.. dep. del Sena y Mar
ne; cab. de part., a 5 leg. de Melun. 1,75o h. 

TOURN AY, D O O B N I K . C. fuerte de Bélg.,prov. 
de Henao; sit. á or. del Escalda que la divide 
en dos partes reunidas por varios puentes. Es 
sede de un obisp. Circuyela una muralla con 
torreones y la defienden una ciudadela al S. y 
muchas otras obras de fortificación. Las calles 
son rectas y limpias y las casas de buena cons
trucción ; entre sus edificios se distinguen : la 
catedral gótica, la igb'sia de S. Martin, el pa
lacio episcopal, la casa consistorial, la atalaya 
y el hospital de sacerdotes ancianos. Cuenta 
una cámara de comer. , bolsa, teatro , acade
mia de dibujo, escultura y arquitectura, 5 hosp. 
y hermosos paseos. Es una de las ciudades mas 
industriales de Bélgica; fabrica use hermosos, 
tapices, indianas, sombreros, bombasíes, mole-
tones, loza , porcelana etc. Pobl. 5o,ooo h. Ce
lebra feriase! 22 de mayo, y 25 d» setiembre. 

TOURNAY. peq. C. de Fr., dep. de los Altos 
Pirineos; cab. de part. á 5 leg. de Tarbes. Ooo h. 

TODRNON, peq. C. de Fr., de?, del Ardeche; 
cab. de dintr. con un tribunal de t í instancia; 
sit. á la der. del Ródano que se atraviesa por 
un hermoso puente colgante, á 3 leg. N. O. de 
Valence. Es de buena construeion. 3,6oo h. 

TOURNON, V. de Fr. , dep. del Lot y Ga
rona ; cab. de part. á 4 leg. E. de Villeneuve 
d'Agen. 8,ooo h. 

TOURNUS, peq. C. de Fr., d"p. del Saona y 
Loire; cab. dé part.. á 5 leg. N. do Macón y 
á la der. del Saona. 5,loo h. 

TOURO (Sta. María de) , felig. E. di Esp., 
prov. Coruña, part. Arzúa. 51o-h. Celebra fo-

TOW 
ria fcl 2rt de cada mes. 

TüüRON(Sta. María del.parr.de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Lama. Pobl. 1,4oo h. 

TOÜROÜVRE. V. de Fr., dep. del Orne; cab. 
de part., á 2} leg. N. O. de Mortagne. 

TOURS. Turones, antigua C. de Francia, cap. 
del dep. del lndre-et-Loire y lo fue de la Tu-
rena; sit. en uua deliciosa y fértil llanura, en
tre la márg. izq. del Loire que se pasa por un 
hermoso puente de piedra y la márg. der. del 
Cher, sobre el cual hay dos puentes , á 40 leg. 
S. O. de Paris, con un canal que une les dos 
rios. Es sede de un arzob. y residencia de un 
tribunal de l í Instancia ; de otro de comer, y 
de un» cámara de comer. La entrada de Tours 
por el N. ofrece un cuadro pintoresco é impo
nente; nótans?. en ella la catedral, el palacio 
arzobispal, el magnifico puente sobre el Loire 
y sobre todo la calle real, anchi, bien alinea
da, con hermosas aceras y edificios uniformes, 

I construidos con bastante guslo y adornados de 
ricas tiendas ; esta calle atraviesa la C. en to
da su estension : las demás cabes son por lo 
general estrechas y tortuosas. Hay una socio-
dad medical, un colejio comunal, una biblio
teca, un museo de pinturas, jardín botánico, 
sociedad de a«ricultura. ciencias, artes y bellas 
letras y escuela de equitación. La primera fá
brica de sederías fue establecida en Tours por 
Luis XI en 147o; sus fábr. todavía florecien
tes, han sido en otro tiempo tan célebres co
mo lo son hoy dia las de Lion, y las telas co-
n.ici las enn el nombre do gros de Tours . han 
conservado el nombre del lugar de su primera 
fabricación ; hay igualmente fábr. de paños, ta
picerías loza , cuerdas pava instrumentos ele. 
Comercia en cáñamo, vinos, frutas secas seda 
en bruto , etc. Es patria de Destouches. Cele
bra ferias ol 1o de mayo y el I o de agosto. 
Pobl. 27,ooo h. Sus alrededores, hermosos y 
fértiles, llevan el nombre de Jardín de Francia. 

TOUKS . V. de Fr., dep. del Puy-de-üórne, 
á 6} l-g. E. S E. di Clermont. 2 ooo h. 

TOÜRTOIRAC, lug. do Fr.. dep. del Dordo-
ña. a 5 leg. E. de Perigueux. Pobl. 1,55o li. 

TOURVES, V. de Fr., dep. del Var, á 5} leg. 
N. de Tolón. 5 ooo h. 

TOURVILLE.V. deFr., dep. del Eure; cab. de 
part.. a 5 leg.S.E.de Pont. Aulemer. 1,looh. 

TOÜS. V. S. de Esp., prov.. arzob. y á 7 leg. 
de Valencia, par!. Alberíque. Pobl. 1,o4o h. 

TOÜS. lug. S. de Esp., prov. Barcelona, part. 
Igualada. 76o h. 

TOUTON (S. Mateo de), felig. y cot. red. S. 
de Esp.. prov. PouteveJra, part. Puenteáreas. 
obisp. Tuv. 1 .olo h. 

TOÜVET (Le) , lug. de Fr. , dep. del Isere; 
cab. de part., á 5 leg. de Grenobie. 1,4oo h. 

TOUZA (S. Jorge de), felig. E. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Allariz. 8io h. 

TOVARRA. V. R.de Esp.,prov. Murcia.part. 
y á 1 leg. de Heilin , obisp. Cartagena. Ticnn 
una parr. y una ayuda , un hosp. y hahia un 
conv. Se compone de una sola calle, con varias 
callejuelas; sit. entre dos cerros, en uno de 
los cuales hay una ant. iglesia. Pobi. 6,5oo b. 

TOWANDA , parr. de los Est. Unid. . en el 
de Pensilvania. cond. de Bradford, á 9 leg. O. 
de Montrose. 1.15 i h. 

TOWCE'STER, peq. C. de lngl,, ronJ. y á 2} 
leg. S. S. O. de Northampton, rodeada por los 
rio» To\v y Wedon, sobre los que tiene 3 puen
tes. Pobl. 2 6oo h. 

TOWNSEND , parr. de los Est. Unid., en e' 
da Mass.ic.'iusets, cond. de Middlessex, á 6 leg-
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N. 0. de Comer J. I.600 n.—Otra en el est. do 
Vermonl, con!, de Windliai», á 8 leg. S. S. O. 
de Vlndsor. 1,45o h. 

TOWTON, lug. de lag!., cea I. y á 3 leg. S. 
O. de York. 

TOWYN, peq. C. de la parto N. del pais do 
Gales, cond. de Merioneth.a3 1eg.de Harlech. 

TOYA , lug. S. de Esp. , prov. Jaén , part. 
Ca/.orla. 27o Ii. 

TOZ (La) , lug. S. do Esp., prov. Albacete, 
parí. Casas-lbañcz. 98o h. 

TOZErt, C. del rei. de Túnez, sit. en la márg. 
occ. del lago Laudeah , á 2S leg. O. de Cabes. 

TOZO {Sta. Cruz del), lug. S. do Esp.. prov. 
Burgos, part. Villadiego. 17o h. 

TOZO (Sto. Toribio de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Pida de Lavlana. 21o h. 

TKABA, lug. R. do Esp.. prov. y á 5} leg. 
de I-i Coruña. part. Carballo. 37o ti. 

TRABA (Santiago de), felig. S. de Esp., prov. 
Coruña, parí. Carball •. 660 h. 

TRABADA (Sta Eulalia de) , parr. do Esp., 
prov. v obisp. Oviedo, part. Grandas. 7oo h. 

TRABADA (Sta. María de), cot. red. ab. de 
Esp.. prov. I.ugo, part. Rivadeo. l,4oo h. 

TRABADELÓ , lug. S. de Esp., prov. León, 
part. Villafranca dol Vier/.o. 29o h. 

TRABANCA, lug. S. de Esp. , prov. , obisp. 
y a 12leg.de Salamanca.part. Ledesma. 3ooh. 

TRABAZOS. lug. S. de Esp. , prov. León, 
part. Ponferrada. 16o h. 

TRABAZOS, lug. S. d.'. Esp.. prov. Zamora, 
part. v á 2 log. de Alcañices. Pobl. 38o ti. 

TRÁBAZOS(Sta. Eulalia do), felig. S. deEsp., 
prov. Orense, part. Puebla de Trióos. 15o Ii. 

TRABUCO, ald.S. de Esp., prov. obisp. y á 
6 leg. N. de Málaga, part. Archidona. 800 h. 

TRACHENBERG. p q. C. de IOÍ Est. Prus., 
prov. do Silesia , gob. y á 7 leg. N. de Bres-
lan. 1.8oc b. 

TRACHSELWALD. lujr. de Suiza, cant. y á 
4i log. E. N. E. do Berna. Pobl. 1,24o b. 

TRACY-LE MONT, lug. do Fr., dep. del Oiso, 
á 3 log. E. N. E. do Coniiiiegne. 1,42o h. 

TRADATE, V.del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 3 leg. S. O. de Como. Pobl. l,6oo h. 

TRADE-TOWN. C. de la Guinea super., en 
la costa de las Granas, á 4o leg. N. O. de 
Sanguin. Pertenece á los americanos. 

TRADO (San Pelagio de) , felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Celanova. 37o h. 

TRADOS, lug. R. deEsp., prov. Lérida,part. 
y á I leg. de Viella. 25o h. 

TRAFALGAR, cabo de Esp., prov. v á 8 leg, 
S. S. E. de Cádiz; por los 36? 1o' 15" lat. N. 
y los 8? 2o' 15" long. O., frente al cabo Espar-
tol en la cosía do África. Es cél-bre por el 
combato naval que S8 dio en sus aguas ol 21 
do octubre do 18o5, entro una escuadra ingle
sa y la combinada española y francesa , cuya 
victoria quedo por la primera qu> perdió el 
almirante Nelson. 

TRAGACETE, V. S. de Esp.. prov., part., 
obisp. y a 7 log. do Ornea. Pobl. 95o h. 

TRAGHAN, C. do Berbería, rei. do Trípo
li, en el Fezzan, á 8 leg. E. do Murzuk. Está 
murada, es limpia y aseada y una de las me
jores del Fezzan, Indust. fábr. do tapetes. 

TRAGÓ, lug. ab. de Esp., prov. y á 11 leg. 
do Lériila, part. Bilague.r. 55o h. 

TRAGORÁ , lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Gerona., part. Rivas. 24o h. 

TRAHIGUERA, V. ord. do Esp., prov. Ciste-
llo'i , part. Sí Mateo, á 4j leg. O. do Vinaroz; 
sit. en terreno áspero y mont., coa calles en 
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cuesta bástanle rápida. Indust. alfarería y al
pargatería. Pobl. 2,000 h. En sus inmediaciones 
está el santuario de Ntá. Sra. de ta Salud. 

TRAHIRAS, V. del Brasil , prov. de Goyaz, 
en la márg. izq. del peq. rio de su nombre, á 54 
log. N. de Villa-Boa. Es grande y floreciente. 

TR AI BUENAS, V. S.de Esp., prov., obisp. y 
á 9 leg. S. de Pamplona, part. Tafalla. 1oo h. 

TRAID , ald. R. de Esp., prov. Guadalajara, 
part. y á í leg. de Molina. Pobl. 49o Ii. 

TRAÍNA, C. de Sicilia, prov. y a 1o leg. N. 
O. do Catana. Pobí. 7,000 h. todos miserables. 

TRAISK1RCIIEN, V. del arcbiduc.de Austr., 
pais masábalo del Ens. á 4 1eg.de Viena.Sooh. 

TRAITORS-ISLAND, una de las islas de los 
amigos, en el Grande Oc. Lat.N.16?, long. 0.176? 

TRAJANOPOLIS ÓORIK I IOVA , C. déla Turq. 
eur.., en Romelía, sandjiato y » 14J leg. N. N. 
0. de Galipoli, en la marg. der. del Mariíza. Es 
sedo de un arzob. griego, y bastante considera
ble, pero poco frecuentada. Pobl. l 5oooh . 

TRAJETO, peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
de la Tierra do Labor, á 3 leg. do Gaeta.5,16oh. 

TRALEE, C. de Irl., prov. do Munster. cond 
de Kerry ; sit. al emboe, del riachuelo Leigh, 
con un peq. puerto en la bahía da su nombre, 
á 48 leg. S. O. de Dublin. 

TRAMACAST1EL, V.S.de Esp., prov. y part. 
Teruel. 3oo h. 

TRAMACASTILLA , luir. R. de Esp., prov. 
Huesca, part., obisp. y á 5 leg. de Jaca.'160 h. 

TRAMACASTILLA, lug. R. de Esp., prov. 
Teruel, part.. ob. y a 2 leg. do Albarracin.38oh. 

TRAJIACED , lug. S. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 5¡ leg. S. E.de Huesca. Pobl. 18oti. 

TRA MAYES , V. de Fr., dep. del Saono-et-
Loíre ; cab. d« part., á 5 leg. de Macón. 1 .Oooh. 

TRÁMELAS. Iug.de Suiza, cant. y á 7J leg. 
N. O. de Berna. Pobl. 2 loo h. 

TRAMONTI, V. del rei. de Nápol., prov. del 
Princip. citer.. á 2 leg. O. de Sáleme. 5,'íooh. 

TRAMUTOLA, V. del rei. de Nápol., prov.de 
Basilicata. á 7 leg. S. de Potenza. 4,ooo h. 

TRANCOSO. V. del Brasil, prov. y á 3J leg. 
S. do Porto S'guro. Pobl. 600 h. 

TRANCOSO, V. de Portug., prov. Beyra , á 
5 leg. N. O. de la Guarda. Es cab. de la com. 
do su nombro. 1 3oo Ii. 

TRANENT . peq. C. do Escocia , cond. y á 2 
leg. O.de ILiddington. Eslá maIconstrida.33goh. 

TRANHAC, C. del imperio de An-nam, en el 
Tonkin, hacia la frontera de la China. 15.0001>. 

T R A N I , C. del reí. de Nápol. . prov, de la 
Tierra de Barí; sít. en la costa del Adr., á 7 i 
leg. N. O. de Bari. Es sedo de un arzob. y pla
za fuerte de 4? claso defendida por una muralla 
flanquéala do baluartes; su ant. casi, va no 
existe. Las calles son generalmente estrechas, 
tortuosas y mal enlosadas : la catedral está de
corada de hermosas columnas y cuadros de mu
cho mérito. Por su puerto se cstrae aceite es
eelente vino v otros productos del pais. 15,oooh. 

TRANQÜEBAR, C. del Indostan, en el Kar
natic, perteneciente |*J&.) daneses ; está sit. en 
la costa do CoromanlH.'Sntre dos brazos dol Ca-
very. á 19 le.*. S. d« Póndicbery. El puerto es 
bueno y esta dofandid > por el fuerte Daneborg. 
Hace mucho comer. Reside en ella la sociedad 
de misiones danesas. Pobl. 2o.000 h. 

TRANS, lug. de Fr., dep. dol Var, á 1 leg. 
S. S. E. do Draguignan. Pobl. 1,25o h. 

TRANSILVANIA,en húngaro ERDELY. gran 
princip. en la parte orient. del imp. da Austr., 
que linda al N. y al O. con la Hungria; al S . 
con la Yalaquia, y al E. con la Moldavia. Tie-
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ne 72 leg. del N. E. al S. O., can igual anchu
ra y 1872 de superficie. Debe su nombre á los 
Montes Cárpatos que lo circuyen , cujas ra
mificaciones cobren casi todo el pais en el que 
no se encuet tra ninguna l'anura y los valles al
ternan con las colinas. Los principales rios que 
lo bañan son : el Maros, el Szamos y el Aluta. 
El clima es bastante áspero, especialmente en 
la parle occ. Aunque la agricultura esté poro 
adelantada, cosecha bástanle trigo para el con
sumo, mucho vino, lino, cáñamo, tabaco, aza
frán . almendras etc. El genado es una de las 
principales riquezas del pa's. Kl reino mineral 
dá oro, plata, cobre, hierro, plomo , mercurio, 
sal gema y piedras preciosas; Las fábr. son to
davía menos numerosas que en la Hungria, pe
ro la instrucción está mas generalizada. Pobl. 
2.160,000 h. Se compone de 3 naciones princi
pales : magyares ó húngaros, Sztklers y Sajo
nes descendientes de alemanes: ademas se en
cuentran muchos valacos, bohemios, judíos, ar
menios, griegos etc. que profesan varias reli
giones ; los católicos y griegos no unidos son los 
mas numerosos. La libertad de coitos es un ar
tículo fundamental de !aconstitución la mas li
beral del irnp. El poder ejecutivo reside en un 
gobernador y 12 consejeros. El pais de los hún
garos se divide en 11 cond. y 2 dislr.; el de los 
Szeklers en 5 sedes y el de los Sajones en ase
des y 2 dislr.. La cap. es Klausenburg. Los ro
manos conocieron esle pais con el nombre de 
Dacia Consularis Mediterránea : fué conquista
do por Trajano y pasó posteriormente bajo el 
dominio de los godos, de los hunos , de la ala
nos, de los esclavones, de los avaros y final
mente délos húngaros hasta 1526. En 161)9pa
só en poder del emperador de Austr. á cuyo so
berano lo cedió su último principa 

TRAPANI , C. de Sicilia, cap. de ta prov. de 
su nombre , sit. en la estremidad occ. de la is
la, i 14 leg. O. de Palermo. Es plaza fuerte de 
2? clase cerrada de muros con baluartes y de
fendida por otras muchas obras estertores. Las 
calles son regulares y tieno buen caserío. El 
puerto es bueno. En su entrada hay un islote 
sobre el cual se ha levantado un faro. Es una 
de las ciudades mas comerciales de Sicilia. Se 
pesca en ella mucho coral con el cual fabrican 
varios objetes de lujo como igualmente de ala
bastro, ébano, ambxr etc. Pobl. 25,coo h. Lat. 
N. 32? 2'long. E. 1o! 1o'. 

TRARBACH, peq. C. de los Est. Prus.,prov. 
del Bajo liin. gob. y á 1o leg. do Coblenza.t.2ooh. 

TRARZAS , tribu mora en la parlo occ. del 
Zahara y al N. O. de la Senegambia. 

TRASALBA (S. Pedro de), felig. S, de Esp., 
prov., part., obisp. y á 3 leg. de Orense 8ooh. 

TRASANCOS (S. Mateo y Ma. Cecilia <\r). 
felig. y cot. red. de Esp., prov. Coruña, part. 
Ferrol. 5oov 12o h. 

TRASANQUELOS , relig. y ald. R. de Esp., 
prov. Coruña, part. Betaiizos. 3io h. 

TRASARIZ, (Santiago de) felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Rivadavia. 28o h. 

TRASCASTRO, lug. E. de Esp., prov. León, 
part. Villafranca del Vierzo. Pobl. 22o h. 

TRASCASTRO, lug. S. de Esp., prov. y á 3 
leg. de León, part. Murías de Paredes. 19o h. 

TRAS-ESTRADA (S. Esteban de), felig. S. de 
Esp.. prov. y obisp. Orense, part. Vcrin.66o h. 

TRAS1ERRA, lug. ord. de Esp., prov. Bada
joz, part. y á 1 leg. de Llerena. 42o h. 

TRASLISTE (S. Juan de ) , felig. S. de Esp.. 
prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. Pobl. 21o h. 

TRAS-LOS-MONTES, prov. de Portug., á la 
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que se ha dado este nombre por hallarse á fa 
otra parte de las Sierras del Jerez y del Ma-
raon. Linda al N. con la prov. española deOren-

I se ; al E. con las de Zamora y Salamanca ; al 
i S. el Duero la separa de la prov. portuguesa de 

Beyra, y al O. con la de Entre Duero y Miño. 
Tiene 26o leg. cuad. de supr rfleie. Su terreno es 
mont. y seco, y en los valí* s fecundados por las 
Bsguas de los rios Tamaga , Tua y Sabor se co
gen cereales y todo género de frutas. Prod. tam
bién vino y aceito. El clima es fríe en invier
no y mny caloroso en tres meses de verano. 
Pobt. 2 8 0 . 0 0 o h. La cap.esBraganza. 

TRASMANO (S. Vicente de»,felig. S. deEsp., 
prov. Pontevedra, part. Redondela 48o h. 

T U A S M IRAS (S. Juan de), felig. S. de Esp., 
prov. v ob. Orense, part. Ginzo de Lima. 28o b. 

TRASMONTE ( S. Esteban de ) , felig. K. de 
Esp., prov. Coruña, parí. Ordenes. Pobl. 52o Ir. 

TRASMONTE (Sta. María d e . parr. de Esp., 
prov.. part. v obisp. Oviedo. Pobl. 87o h. 

TARSMONTE (Saeta María de), felig. S. de 
E c P-, P ' ov . Coruña, part. Negreira. 51o h. 

T A S . V I O Z , lug. S. de E'p. . prov. Zaragoza, 
par!, y obisp. Tarazona. 38o h. 

TRÁSOBARES. V.ab. de Esp., prov. y arzob. 
Zaragoza, part. Borja. 1.15o h. 

TRASONA (San Vicente de) , parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Aviles. 65o h. 

TRASPADERNE, V. R. de Esp.. prov. y ar
zob. Bargos. part. Villarcayo. Pobl. 36o h. 

TRASPARGA (Santiago de), felig. S. de Esp., 
prov. Lugo part. Vilialba. 19o h. 

TRASPEÑA , lug. S. de Esp., prov. y obisp. 
Patencia, part. Cervera de Rio Pisuerga. 14o Ir. 

TRASPEÑA(S. Pedro de), parr. deEsp., prov. 
part. v obisp. Oviedo. 48o h. 

TRASPILLAS (Sania Maria de ) , felig. S. de 
Esp., prov. Pontevedra, part. Redondela. 67o h. 

TRASPINEDO, lug. H. y ab. de Esp., prov., 
part. y á 4 leg. do Valladolid. Pobl. 54o h. 

T R Á U ó T R A G U R , peq. C. de Dalmacli, círc. 
y á 8 J leg. N.O. de Spalalro ; sit. en una peq. 
isla que ocupa la entrada sept. del canal de su 
nombre , unida á la tierra firme por un gran 
puente de madera. Es sede de un obisp. y está 
circuida de muros y defendida por algunos ba
luartes y un cast. en mal estado. Pobl. 3,ooo h. 

TRAUN. r. que nace en los Alpes, en la es
tremidad N. O. de la Sliri?; atraviesa los lagos 
de Alt-Ause, HaMstadl y Traun , y desagua en 
el Danubio, á 1 leg. de Lilz. Su corso 3o leg. 

TRAUM, círc. del Archiducado de Austr., al 
S. E. del pais mas arriba del Ens. Tiene 129 
leg. coad. de superficie. Es llano esceptoen la 
parte merid. Prod. muchos cereales, lino, fru
tas y algo devino. 176,000 h. La cap. esSteyer. 

TRAUNM'EIN , peq. C. de Bav. , círc. del 
Isar , á or. del Traun y á 14 leg. E. S. í. da 
Munich. 2,5oo h. 

TRAUTENAU, peq. C. de Bshemia, circ. y 
é 1\ leg. N. N. E. de Koniggralz. 2,ooo h. 

TRAVAGLIATO, lug. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y á 2 leg. O. S. O. de Brcscia. 2,6oo b. 

TRAVANCORE, prov. al S. del Indostan que 
linda al N. con el Cochin ; al S. y al O. con el 
Océano Indio, y al E. los Gates occidentales 
la separan del Karnatic. Tiene 4o leg. de lar
go y 2o en su mayor anchura. Prod. cereales, 
pimienta, sagú, azúcar, canela, cocos, caña 
fístula,- sal , incienso , etc. Entre los animales 
silvestres se encuentran búfalos, tigres y ele
fantes. Pobl. 1.ooo,ooo h. indos, mahometa
nos y una 10? parle cristianos. La cap. era 
Trayancore, pero el radjah ha fijado su resi-



cíefiei.l en Trivan leram. lil est. de este radjah 
comprende la mayor parte de la ant. prov. de 
Cochln y es tributaria de los ingleses. Esta 
prov. fue originariamente una de las subdivi
siones del Malabar. 

TRAVANCORE, peq. C. del Indostan ingles, 
ant., ea ». de la prov. de su nombre, a 5} le*. 
E. de Trivandcram. En otro tiempo era mas 
grande v floreciente, pero ha decaído mucho. 

TR.AVEMUNDE. peq.C. del territ. de la ciu
dad libre de Lubeck, sit. en el emboe, «le! Tra-
ve en el Raltico , á 2} leg. N. E. de Lubeck, 
de donde sirve de puerto. Está cercada de mu
ros y tiene una buena ciudadela. I.loo h. 

TKAVERS. lug. de Suiza, cant. y á 3} les. 
de Neuchatol: en el valle de su nombre. t,ooo h. 

TRAWNIK, C. de ¡a Turq. eur.. en Rosilla; 
cab. de sandjiadato y residencia ordinaria del 
bajá do R >snia,á 12 ieg. N. O. de Bosua-Seray, 
aor . del S.ischwa. Está defendida por un ant. 
cast. flanqueado de torres, sil. sobre un peñas
co escapado. Lo interior de la ciudad es triste 
y de mala construcción. Tiena una fabr. de 
«jas de sable, Ilace bastante comer, de pelete-
lia. Pobl. lo.ooo h. 

TRAZEGN1ES, V. de Bélg.. prov. de^Henao, 
á 2 leg. N. O. de Coarleroi. l,2oo h. 

TRAZO {Sta. María de) , felig. S. de Esp., 
prev. Coruña. part. Ordenes. 18o h. 

TREBAGO.lug. R.de Esp., prov. y á7 leg. 
de Soria, part. Agreda. 500 h. 

TREBBIN, peq. C. de los Est. Prus., prov. do 
Brandeburgo,gob. y á4 leg, S.dePotsdam.i250h. 

TREBELEZ, lug. R. do Esp., prov.. obisp. y 
á l ^ leg 8. E. do Granada, part. Albuñol. 1100 h. 

TREBES, V. de l r., dep. del Aude.á 1} leg. 
E de Carcasona. 1.230 h. 

TRERITSCH, peq. C. de Moravia, circ. y á 5 
leg. S. E. de Igjau; en la márg. der, del Isla-
va . Indust.fábr. de paños. 5,000 h. 

TREBISO^BA , bajalato de la Turq as., en 
Armenia. Linda al E. con la Bus. as.,; al S. con 
« I do Erzerum; al O. con el do Sivas, y al IV. 
eon el mar Negro. El clima es abrasador en ve
rano en las partes bajas. Prod. Irlgo, maíz, cá
ñamo, lino, tabaco y vino, pero el suelo es mas 
para pastos y se cria mucho ganado lanar y ca
brio. 118.000 h. La cap. lleva el mismo nomb. 

TREBISONDA, en turcoTARABOSAN, C. de 
la Turq. as,, en Armenia, cab. del bajalato de 
su nombre , á 25 leg. N. E. de Carabisar. á 44 
N. O. de Erzerum y en la costa del mar Negro. 
Es residencia de un gobernador. Sus ant. mu
ros est»n mal conservados y tiene una ciudade 
ta en parle arruinada. Cuéntanse en esta C. 18 
grandes mezquitas, 5 baños públicos, 10 oeq. 
templos griegos, una iglesia católica, un acue
ducto y un bezcúein que es un grande edificio 
que se cree haber sido almacén de pólvora. In
dust. fábr. de lienzo, tegidos de algodón, redes 
etc. Es punto de tránsito de las mercancías en
tre la Persia y Constantinopla. Pobl. 20,000 h. 
En otro tiempo fué cap. de un peq. imperio 
griego que se formó después de la loma de 
Constantinopla por los cruzados. 

TREBNITZ, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Silesia. g'»h. y á 4 leg. N. N, E.de Breslau.3200h. 

TREBOEDO ( Sla. Comba de ) , felig. S. de 
Esp.. prov. y obisp. Orense , part. Señorin en 
Carballino. 540 h. 

TREBUR, V. del gran duc.de Hesse-Darms-
tadt, prov, de Starkenburg, á 5} leg. O. N. O. 
de Darmstadt. 1,200 h. 

TRECASTAGNI, V. de Sicilia, prov. y á 2} 
leg. N. N. E. de Catana. 2,400 h. 

TREC1ÍNTA, V. del rei. Lomb. Ven,, prov. de 
Polesina, á 4} leg. O. S. O. de Rovigo. 2,180 h. 

TRECENO . V. R. de Esp. . prov. y obisp. 
Santander, parí. S. Vicente. 500 h. 

TREFACP ) , ald. S. de Esp., piov. Zamora, 
part. v á 1 leg. de la Puebla de Sanabria. 170 h. 

TRÉFFORT. peq. C. de Fr., de;>. del A in , á 
2} leg. N. E. do Bourg. 2,300 h. 

TREFFURTH, peq. C. de los Est. Prus..prov. 
de Sajonia , gob. v á 10 Ieg. O. N. O. de Er-
furt. Pobl. 1,600 h. 

TREBONEY, V. de Ingl., cond. de Cornua-
lles. á 11 leg. S. O. de Lauhceston. 1 080 h. 

TREGROM, lug. de Fr., dep. de las Costas del 
Norte A 2} leg. 8. de Lannion. 1,530 Ir 

TREGUAJANIES, barrio de Esp.. prov. Lo
groño, part. Torrecilla de Cameros. 

TREGUIER. ant. y peq C. do Fr.. dep. de las 
Costas del Norte, á or. del peq. r. de su nom
bre, á 3} leg. E. N. E. de Lannion y á 1| de la 

I Mancha. Pobl. 3,030 It. Fué floreciente por su 
| comer, hasta 1,592 en cuya época la incendia-
I ron los españoles. 
' TREGUNC, lug. de Fr., dep. de Finistere, á 4 

leg. S. E. de Quimper. 2 400 h. 
TREIGNAO, peq. C. deFr., dep. del Correze; 

cab. do part., á 5 leg. N. de Tulle. 2 600 h. 
TREIGNY , V. de Fr.. dep. del Yonne , á 7 

leg. S. O. de Auxerre. 1.800 h. 
TREILLERES. lug. de Fr., dep. del Loire ín

ter., á 2 } leg. N. de Nantes. 1,300 h. 
TREISAM-Y-VIESEN, círc. del gran duc. de 

Badén, que linda al N con el de Kinzig; al E. 
con el del Lago y Danubio; al S. con la Suiza, 
y al O. con la Fr. de la que le separa el Rin. 
Tiene 16 leg. del N.O. al S. E. y su anchura 
varia de 14} á 6. Debe su nombre á 2 rios que 
lo bañan y está en gran parte cubierto por los 
mont. de la Selva Negra. Solo prod. trigo y es-
pella en las márg. de los rios; los demás pro
ductos mas importantos son: patatas, lino, cá
ñamo, IÚJUIO , vino y frutas. Cria mucho gana
do vacuno y de cerda y se esplotan ricas minas 
de piala, plomo, cobre, cobalto y hierro. Pobl. 
250.000 hab. La cap. es Friburgo. 

TREJUNCOS ó T R E S J U A C J S , V. S. de Esp., 
prov. y obisp. Cuenca, part. Belmonte. 930 h. 

.TRÉLLES (S. Juan doi, parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Vega de Rivadeo. 350 h. 

TRELON, V. de Fr.. dep. del Norte; cab.de 
part., á 3 leg. 8. E. de Avesnes, 1,580 h. 

TREMADOCK, V. del pais de Gales, cond. de 
Caermarthen, á 5 } leg. de Caernarvon. 

TREMAÑES (S. Juan de), parr. de Esp., prov. 
i y obisp. Oviedo, part. Gijon. 39o ti. 

TREMBLADE (La), V. deFr., dep. del Cha-
rente infer.; cab. de part., sit. en posición de
liciosa, á or. del Seudre, y á 8 leg. S. de La 
Rochela. Pobl. 2,5oo h. 

TREMBLAI , lug. de F r . , dep. del Ille-et-
Vilaine,á4 leg. O. N. O. de Fougeres. 2,1 oo ti. 

TREMBOWLA, peq. C. de Galitzia, circ. y 
á 4} leg. S. S. E. de Tarnopol. 

TREMECEN ó T L E M C E N . C. de Berbería, rei. 
de Argel, la mas considerable de la prov. de 
Oran; sit. en una deliciosa llanura, al pié de 
una mont., á } leg. del rio Uet-el-bend que 
va á desaguar en el golfo do Tremecen, á 14 
leg. S. O. de Oran. Tiene mucha estension y 
está dividida en 4 cuarteles. Está cercada de 
muros y hay un palacio y muchas mezquitas 
espaciosas. Indust. fábr. de tegidos de lana y 
de algodón, mantas y tapices. Pobl.2o,ooo h. 

TREMELLOS (Los), lug. R. de Esp., prov., 
part,, arzob. y á 4 leg. de Burgos. 26o h. 
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TREMENTINE, V. deFr . , dep. del Maínc-

et Loire. a 1} leg. N. E. de Chollet. 1,05o h. 
TREMITI (Islas), grupodeislasdol mar Adr., 

en la cosía del rei. de Nápol. . á 4} leg. de la 
prov. de Capilanala , de la cual depende. Se 
compone de 5 Islas: San Domeirico . que es la 
mayor, Heno 1J de circunferencia ; San 
Nicolás. Caprara, Crclaclo v la Vecchia. 

TREMOEDO (S. Estiban de), felig. E.de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Cambados. 9oo b. 

TREMOR DE ABAJO Y DE ARRIBA . dos 
log. S. de Esp., prov. León, part. Ponferrada. 
go v 2oo h, 

TREMOSINE, lug. del reí. Lomb. Ven., prov. 
j S 8 } leg. N. E. de Brescia. 3,ooo h. 

TREMOL'ILLE, lug. de Fr.. dep del Vienne; 
cab. de part., A 2} leg. E. de Blontmorlllon. 

TREMP. V. S. de Esp., prov. Lérida, part. 
y á } do leg. de Talarn, obisp. Seo de Urgel; 
sit. en una a n i m a y dilatada llanura , en el 
centro de la la cenca de su nombre y á las in
mediaciones del Noguera Pallaresa. Celebra 5 
ferias. Tiene iglesia colejlala. un hosp. y ha
bla dos conv. Es pueblo fortificado Pobl. l,7oo 
h. Ant. fue corle de los condes de Pallárs y se
de de su obispado. 

TRENSAC, lug. de Fr., dep. de las Landas. 
á 7} leg.N. N.O.de Monl-de Marsan. 1,02o h. 

TRENT , r. de lngl. ; nace en el cond. de 
Stafford, cerca de Thursfleld y afluye a la der. 
del Ouse para formar el Ilumber, á 6} leg. S. 
E. de York, después de un curso de 48 leguas. 

TRENTAPASOS, lug. S. de Esp., prov. Bar
celona, part. Arenys de Mar. 2flo h. 

TRENTO, Tridtntum, C. del Tirol , cap. del 
circ. de su nombre ; sit. en la márg. izq. del 
Adigio, á 3} leg. N. N. E. de Rovcredo. Es se
de un obisp. , está circuida de fortificaciones 
poco importantes y tiene i¡ de leg. de circun
ferencia, t^ótanse rn ella el palacio episcopal, 
la catedral, una gran plaza etc. Indust. fábr. 
de tegidos de seda. Comercia en vinos, hierro, 
trigo y tabaco. Pobl. 14 ooo h. Es célebre por 
el concilio que se celebró en ella desde 1545.a 
1565 que condenó la reforma. El circ. eslá si!, 
en la parte merid. del Tlrol. Tiene 138 leguas 
cuad. de superficie y 165,oeo h. Es el mas fér
til del Tirol y se crian en él mucho ganada y 
gusanos de seda. 

LRENTOLA, lug/ del rei. de Nápol., prov. de 
la Tierra de Labor, A5Jleg, deCaserta. 2,4oo h. 

TRENTON, C. de los Est. Unid., cab. del est. 
de Nueva Gcrsey y del cond. de Huntcrdon; 
sit. en la már.g izq. del Delavare que se pasa 
por un hermoso puente, á 8 leg. N. E. de Fi-
ladelfia. Es C. hermosa y floreciente. Indust. 
tenerlas y fábr. de tegidos de algodón. Pobl. 
4,8oo h.— Parr. del csl.de Nueva-York, cond. 
ñe Onelda, á 4 leg. E. de Roma. 3,6oo h.—Otra 
en el ést. de la Carolina del Norle, cab. del 
cond. de Jon , A 23 leg. S. E. de Raleigh. 

TRENTSEN, C. libre y R. de Hungria, circ. 
mas acá del Danubio; cab. riel cond. de su nom
bre; sit. en un elevado peñasco coronado por 
un cast., inexpugnable , en la márg. Izq. del 
"Waag , á 11 leg. N. de Neutra y 19 N. E. de 
Presburgo. Está cercada de muros. Pobl. 2.8oo 
h. El circ. tiene 156 leg. cuad. de superficie. 
Prod. sufrientes cereales para el consumo, mu
cha fruta , lino y cáñamo y un poco de vino; 
criase en él gran número de ganado lanar , y 
contiene minas ("e ulla. Pobl. 286,ooo h. 

TREOS (S. Miguel de), felig. S. Esp. , prov. 
Coruña , raí l . Corrubion. 

ZRhPORT (Le) , V. y [incito de Fr., en la 
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estremidad sept. del dep. del Charrnte infír.; 
sit. en el emboe del Hiele en la Mancha, á 4J 
leg. N. E. de Dieppe. 2,4oo h. 

TREITOW, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Pomrrania. fit.b. de Stetlin, á 7} leg.N. N. 
E. de Neu-Slrelilz y á or. delTollense. 2,<ooh. 

TREPTOW AN-LER REGA, C. de los Esl. 
Prus. , prov. de Pómerania, gob. y á 14 leg. 
N. E. de Stetlin, á or. del Rega. 4 ooo h. 

TRES CASAS, lug. R. de Esp., prov., part. 
y á 2 leg. E. de Segovia. Pobl. 12o h. 

TRESCORRE, V.del rei. Lomb. Ven., prov. 
y a 2} leg. E. de Bergamo. Tiene baños de-
aguas sulfurosas. 1 65o h. 

TRESGANDAS (S. Juan de) , parr. de Esp., 
prov. y ohisp. Oviedo, part. Llanes. 17o h. 

TR ESL A O b EN A N. lug. de Fr., dep. de Fi
nislere, á 5 } leg. O. N. O. de Morlaix. 2,68o h. 

TRESORERIE, grupo de peq. islas que ha
cen parle de Ins de Salomón, en el Grande Oc. 
Equinoccial. 

TRESPUENTF.S, lug. S. de Esp., prov. Ala-
va, part. v á { leg. O. de Vitoria. 16o h. 

TRES PUNÍAS (Cabo de las , en la Costa de 
Oro, de la Guinea super., rei., de Achanli, ha
cia los4! 4o/3o'''' lat. N. y los5? 55' 49" long. O. 

TRES-RIOS , C. del Bajo Canadá , cap. del 
distr. de su nombre ; sit. en la márg. izq. del 
San Lorenzo, en la confl. del San Mauricio y á 
2o leg. O. S. O. de Quebek. Sus calles son es
trechas y no están enlosadas y la mayor parte 
de las casas de madera. Hace bastante comer. 

TÜESSON, V. de Fr., dep. del Sarlhe, á 2| 
leg. O. de St-Calais. Pobl. 1,4oo h. 

TRETS. prq. C. de Fr., dep. de las Rocas del 
Rólano; cab. de part., á 4 leg. de Aix. 2,8oo h. 

TRETTO, lug. del rei. Lomb. Ven, prov. y 
á 5 leg. N. O. de Vicenza. 2,5oo h. 

TREUEN,' peq. C. del rei. de Sajonia , circ. 
do Voiglland, á 2 leg. N. E. de Plauen. 15oo h. 

1RUENBRIETZEN, peq. C. de los Est. Prus. 
prov. de Brandeburgo, gob. y á 6 leg. S. S. O. 
de Polsdam. 3,9oo h. 

¡REVÉ, lug. de Fr., dep. de las Costas del 
Norle, á 1 leg. N. O. Loudeac. 2,6oo h. 

TREVEJANO , V. S. de Esp. , prov. y á 4 
leg. de Logroño, part. Torrecilla de Cameros. 
33o h. 

TREVEJO, V. ord. de Esp., prov. Cáceres, 
part. Gata, obisp. y á 9 leg. de Ciudad Rodri
go. Tenia un conv. 188o h. 

TREVERIS, T R I E R . ant. C. de los Est. Prus., 
prov. del Bajo Rin., cap. del gob. de su nom
bre ; sit. entre dos monte» , en la márg. der, 
del Moselaque se pasa por un puente, obra de 
los romanos, á 7 leg. E. N. E. de Luxemhur-
go. Es sede de un obisp. Isla C. en otro tiern-
rnas floreciente, es todavía notable por sus ma
chas antig. rom. y de la edad media ; cuento 
un liceo, seminario episcopal y biblioteca pe-* 
tilica con 7o,ooo volúmenes. Hace mucho ot-
mer. lndurt. fábr. de paños, tapices, lienzos, 
indianas, fundiciones y tenerías. Pobl. 17,onó 
h. El gob. de Treverls forma la parte merid. 
de la prov. del Bajo Rin. Tiene 227 leg. citó*, 
de superficie y 316,ooo h. Su terreno mont. y 
regado por el Mosela, es mas propio para pas
tos nue para la agricultura. Pobl. 518,ooo h. 

TRE VES, lug. de Fr., dep. del Gard; cab. de 
part,. á 3 } leg. N. O. de Vigan. 1,ooo h. 

TRKVI, V. de los Est. Pontif., delegación y 
á 2} leg. de Spolelo. Pobl. 3,ooo h. 

TREVIANA , V. S. de Esp., prov. Logroño; 
part. Ilaro. 1.17o ti. 

TREVIAS (S. Feüxdc), parr. de Esp., prov. 
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un hermoso edificio cubierto de plomo en *? 
cual hay una escuela super. y sus numerosos 
jardines, la embellecen y la hacen comparable 
con Damasco. Pobl. 12,000 h. Su territ. prod. 
mucho algodón. # 

TRICARICO, peq. C. del rei. de Nápol.,prov., 
de Basilicata, á 5 leg. E. de Potenza; sobre una 
deliciosa colina y cercada de ant. muros flan
queados de torres. Es sede de un obisp. 5,000h. 

TRICASE, V. del rei. rie Nápol.. prov. de la 
Tierra de Olranto, á7 leg. de Galípoli. 2,800h. 

TRICIO, V. S. deEsp., prov. Logroño, part. 
Nájera, obisp. Calahorra. Pobl. 560 h. 

TRICOT, V. deFr. , dep.del Oise, á 4 leg .N. 
E. de Clermont. 1,350 b. 

TRIE, peq. C. de Fr., dep. de los Altos P i 
rineos: cab.de part.,á 44̂  leg. deTarbes.1,000h. 

TR1EL, V. de Fr., dep. del Sena y Oise, á4 
leg. N. N.O. de Versalles. Pobl. 1,900 h. 

TR1ENGEN , lug. de Suiza, cant. y á 5 leg. 
N. O. de Lucerna. 1,700 h. 

TR1ESCH . V. de Moravia, circ. y á 2} leg. 
S. S. O. de, lglau. 5,200 h. 

TRIESTE, uno de los dns gob. que componen 
el rei. de Iliria y del que forma las partes occ. 
y merid. Comprende los circ. do Gorice y de 
Istria y 'a C, y territ. de Trieste. Tiene 574, 
leg. de'largo y 17 en su mavor anchura. Las 
grandes islas de Veglia, Cherso, Osero y otras 
menos considerables dependen de este gob.Pobl. 
450.000 h. La rap. es Trieste. 

TRIESTE, lergeste, C. de Ilirla, cap. del gob. 
de su nombre; sit. al pié y en la falda de una 
mont., en el seno del golfo de Trieste, á 16 leg-
S. O. de Laybach y á 205 E - N. K. de Venecia. 
Es sede de un obisp.; eslá defendida al E. por 
un cast. que corona la mont. y se divide en \ 
partes : la ciudad ant.,ciudad moderna, ciudad 
de José y Arrabal francés. Es floreciente y la 
C. marit. mas importante del imp.; su prospe
ridad aumenta rápidamente á espensas de Ve-
neria. Entre sus edificios se notan las Iglesias, 
la lonja , el lazareto y el teatro. Dos grandes 
moles coronadas de faros desde 1852 protegen 
el puerto ; las embarcaciones que entran en él 
anualmente pasan de 9,000 la mayor parle pro
cedentes del Lcvanie : cuatro boques de vapor 
van ordinariamente de Trieste á Venecia. El 
idioma y las costumbres de Italia dominan en 
esla C. que goza de libertad de cultos. Tiene un 
musco nacional, sociedad literaria . escuela de 
náutica y varios establecimientos de beneficen • 
cia. Vésft en ella un monumento erigido al an
ticuario Winkelman asesinado en 1768. Indust. 
fábr. de sederías, albayalrie , velas, Jabón , li
cores, piedras preciosas artificiales, curtirinrirs 
y refinos de azúcar. Pobl. 70 000 h. Lat. N. /¡£? 
45' 15" ; long. E. 11? 20'. 

TRIGARDON, V. de Grecia, en el Epiro, é 
5 leg. O. rie Mlssolonglii. Es miserable. 

TP.rGG, cond. de los Est. Unid., al S. O . del 
de Kentucky. Pabl. 6,300 h. Sus c?p. son Cá
diz y Cantón. 

T R I G I A N O , V. del rei. de Nápol., prov. de 
la Tierra de Barí, á 14 leg. S.de Bari. 3,000h. 

TBIGUEROS , V. S. de Esp.. prov. y part.. 
Huelva, arzob. y á 14 leg. O. S. O. de Sevilla ' 
sit. rn una fértil y espaciosa ve?a. Tiene hue 
caserío, dos hosp. y habia un conv. Induslr. al
farería. 5,870 h. 

TRIGUETOS, V . S . de Fsp., prov.VallafloMd, 
part. Valeria la Buena. Pofcl. 740 h. 

TRIJUEQUE, V. S. de Esp., prov. y á 4 Ieg. 
de Guadalajara, part. Bribcega. arzob. Toledo 
Tiene un Losp. y parada de diligencia. 850 h.' 

y obisp. Ovi ri i, part. Luarca. 76o h. 
TREVICO, peq. C. del rei. de Nápol., prov., 

del Princip. ulter.. á 5 leg. de Ariano. 2,000 h. 
TREVIERES, V. do Fr., dep. del Calvados, á 

2} le j . O. de Bayeux. Pobl. 1,100 h. 
TREV1GLIO , peq. C. del rei. Lomb. Ven. 

prov. y á 5J leg. S. S. O. de Bérgamo ; sit. en 
una bermosa llanura, entre el Adda y el Serio. 
Comerciaren seda. 6.3oo h. 

TREVIÑO V . sec. de Esp., prov. Burgos, part. 
y á3 leg. de Miranda do Ebro, obisp. Calahor
ra. Es cab. del cond. de su nombre. Tiene un 
hosp. y un ant. cast. fuerte. 6oo hab. 

TREV1SO, prov. del E. del rei. Lomb. Ven., 
linda al N. con la de Belluna : al E. Con la de 
IJdino;alS. con las de Venecia y de Padua, y al 
O. con la de Vicenza. Tiene 12 leg. del E. al O. 
sobre 10J en su mayor anchura. La bañan el 
Piave, el Sile y el Livenza, y prod. toda especie 
de cereales, arroz, frutas, mucha avellana, lino 
y vino y se cria gran número de ganado de cu
ya leche se hacen escelentes quesos. Pobl. 
230,000 h. La cap. tiene el mismo nombre. 

TREVISO , C. del rei. Lomb. Ven., cap. de 
prov.", s It. en una deliciosa llanura , á or. del 
Sile, á 6 le*. N. N. O. rie Venecia. Es sede de 
un obisp. y está cercada de fuertes muros y fo
sos llenos de agua; es de regular construcción; 
tiene una plaza muy espaciosa, 4 hosp., coli
seo etc. Indust. fábr. de sederías, paños, cuchi
llería y tenerías. Celebra una gran feria en oc
tubre. 'Pobl. 16,000 h. 

TREVOUX, peq. y ant. C de Fr.. dep. del 
Ain ; cah. rie distr., con un tribunal de I? Ins
tancia ; sit. á or. del Saona, á 3} leg. N. de 
Lion. Dislinguense en ella el ant. palacio del par
lamento, ta ant. casa moneda y el hosp. Celebra 
5 ferias. Pobl. 5,000 h. 

TREYSA, peq. C. del Hcsse-Electoral, prov. 
del Alto-Hesse á or. del Srhvralm, á 5^ leg. E. 
N. E. rieMarburgo. 1,850 h. 

TREZZO, V. del reí. Lomb. Ven., prov. y á 
5J leg. N. E. de Milán. Pobl. 2 200 h. 

TRIACASTELA (Santiago de). V . S. deEsp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 440 h. 

TRIADITZA (V. S O F Í A ) . 
TRIANA (Sta. Cruz de), V.de Chile, cap.del 

distr. de Rancagua, á 25 leg. S. de Santiago. 
TRIHALDO, V. ord. de Esp.. proV. y obisp. 

Cuenca, part. Tárancon. Esta V. tuvo un ane
jo llamado Sicurndes á { !cg. rie distancia en 
cuyo sitio murieron los siete condes que acom
pañaban al infante D. Sancho hijo del rey de 
Castilla Alonso VI . 

TRIRAS (3. Martin de ) , felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Monforle. 18o h. 

TRIBES (S. Mamed y Sta. Maria de), dos fe
lig. S. S. de Esp., prov. Orense, part. Puebla 
de Tribes, obisp. Astorga. 800 y 90 h. 

TR1BOLI, peq. C. déla Turq. as., en Arme
nia, bajalato y a 12 leg. O. S. O. de Trebison-
da. Tiene un palacio donde reside el goberna
dor y un puerto en el emboe, del rio Gunnich-
Khaneh. Pobl. 2.200 h. 

TU1BUJENA. V.S. de Esp., prov. Cádiz, part, 
y á 3 leg. E. N. E. de San Lúcar de Barrame-
da, arzob. Sevilla. Pobl. 5,800 h. 

TRÍCALA, C. de Grecia en Morea, á 54, leg. 
O. de Corinto. Se compone de unas 400 casas. 

TiíICALA (V. T E S A L I A ) . 
TRÍCALA Ó T R I K A L A , C. de las Turq. eur., 

cap. del sandjiacato de su nombre ó de Tesa
lia ; sit. en la falda merid. de una mont. co
ronada por las ruinas de un ant. cast., á 10| 
leg. O. S. O. de Larisa. Sus mezquitas, baños, 
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TRIKERI , peq. Isla «le la Turq. eur., sand

jiacato de Trícala, á 1 lea. N. de Trikeri.—V". 
de la Turq. eur. sandjiacato «leTricala, á7 leg. 
S. de /agora . y en la estremidad occ. de la 
península de su nombre. Su puerto es muy con
currido y tiene nn arsenal. Pob'. de 5 á 6,000h. 

TRILLO, lug. R. de Esp., prov., Huesca, part. 
Boltaña. 190 b. 

TRILLO, Contrebio, V. S. de Esp., prov.Gua 
dalajara, part. Cifuentes. obisp. Sigiienza. Tie
ne un hosp. en que se dá cama y alimento á 
cierto número d« pobres que necesitan tomar 
las aguis y baños termales, sit. á la der. del I 
Tajo, cuyo rio se pasa por un puente para ir 
á los famosos baños en los que hay varios edi
ficios ; la temperatura del agua es de 33! R. 
840 h. A |leg.dc distancia habia unconv. 

TBIM, ant. y peq. C. de Irl.. prov.«le Leins-
ter, con I. de Meath . a 8 leg. N. O. de Dublln. 

TRIMBOK fort. dol Indostan ingles, presi
dencia «le Bombay. en el Aureng-abad, á 6leg. 
N. E. «lo Djoar. 

TRLV1CONOHSALE. fort. v puerto en la cos
ta N. E. de la isla de Ceylan . á 23 leg. N. E. 
de Candy. Es C. espaciosa pero poco poblada. 
Su puerto es muy importante por ser el único 
en esta parte de la India que ofrece un fondea
dero seguro durante los monzones Esla plaza 
es de mucha utilidad ba|o todos aspectos á los 
Ingleses. Lat. N. 8? 31' ; long. E. 79! 3'. 

TRINESIA. V. de Grecia, en Morea, á 6 leg. ¡ 
S. do Mistia. 

TRING , peq. C. de Ingl., cond. y á 6J leg. 
O. de Hertford. Pobl. 3.Í00 h. 

TRINGANO , peq. C. y puerto en la costa 
orient. de la península de su nombre; cab. del 
peq. est. de su nombre. Comer, en pimienta. 

TRINIDAD, lug. del reí. y prov. de Nápol., 
á ! leg. de Sorrento. 1,250 h.—V. de los Est. 
Sard., división de Coni, prov. y á 3 leg. N.N. 
O. de Mondovi. 2,500 ti. 

TRINIDAD ó Zo.'fzriiATE, V. de Guatemala, 
est. deS. SaivadT, á46 leg. de Guatem. 3,000h. 

TRINIDAD, C. marit. de la isla «te Cuba, dep. 
del centro, cap. de una división marlt.; sit. á l 
leg. casi al N. del puerto de Casildi cuyo puer- I 
tu aunque bastante capaz, se halla poco res- j 
guardado de los vientos del S.; al emboe, del 
rio Guaurabo, en la costa merid. de la Isla. Es 
C. floreciente por su comsr. v su pobl. ascien
de á 12,800 h. l-at. N. 21! 42' 30". long. O. 82! 
2 2 ' 45". Dista 651 l e 8- E - s - E - d « Matanzas. 

TRINIDAD, isla la principal y mas merid. 
de las peq. Antillas, entre los 10! 3' y 10! 51' 
lat. N. y los 63! 9' y 6 i ! 12' long. O.; sil. en 
el Atl., on la estremidad N. E. «te la Amer. 
merid.. frente de los emboe, del Orinoco. Tio-
ne 14 leg, de N. á S. y I7£ en su mayor esten
sion de E. á O. El clima es cálido. Él suelo es
tá bien regado por varios rios y las lluvias son 
abundantes desde Mayo hasta fines de Diciem
bre. Á pesar de que una gran parte de terreno 
está sin cultivo, prol. azúcar, tabaco, café ca
cao, algodón, índigo, arroz etc. En la parte O. 
se distingue particularmente un lago de asfalto 
del leg. de circuito, esta breasiempre fría, sir
ve para los usos de la marina. Pobl. 52.000 h. 
La cap. es Puerto de España. La situación do 
esta isla es ventajosa tanto como á punto mili
tar como para el comer. Fué descubierta por 
Colon en 1498, pero los españoles no se fija • 
roñen ella hasta 1532. Desde 1797 está en po
der de los ingleses á quienes fué ce lida en 1810. 

TRINIDAD (islas de la), grupo de dos ó tres 
islas, al S. de la isla Kodiac, en la costa de la 
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Ru?. americana , por los 56! 31' lat. N. y ¡os. 
l o o ! 50' long. O. 

TRINIDAD ó la Act^siois, peq. isla del Atl.. 
á 144 log. de la costa del Brasil, por los-20!30' 
lat. S. y los 3 l ! 37' long. K. Está Inhabitada. 

TRINIDAD, grande bahia formada por el Ali. 
s-pl., en la parte orient. de Tcrranova. 

TRINIDAD, misión de Bolivia, dep. de Moxos, 
á or. de un afl. y cerca del Mamere. 

TRIN1TÉ, V. de Fr.. dep. del Morblhan; cab. 
do pirt ,á '| leg. N. O. de Ploermel. 65o h. 

TRINITÉ. V. do la Martinica, cab. de distr., 
á 4J leg. N. de Fort-Royal con un buen puer
to r Hace bastante comer. Pobl. 4,ooo h. 

TRINO, peq. C.de los Est. Sard., división de 
Novara, prov. y á 5J leg. 8. O; de Verceil. Es 
de bn»na coristrucc. y comer, en ganado. 56ooh. 

TRIOLLO . lug. S. do Esp., prov. Palencia, 
part. Cervera «le Rio l'isúerga. 18o h. 

TRIONGO ( S. Vicente de ) , parr. de Esp., 
prov. v obisp. Oviedo part Cangas de Onis.55o Ii. 

TRIOS S. Pedro de), felig. S. de Esp., prov., 
part. y obisp. Orense. 33o h. 

TRIPATY, C. del Indostan ing'es , presiden
cia y a 22 leg. N. O. de Madras, en el Karna
tic. Tiene un célbre templo indo. 

TRÍPOLI, rei. de Berberia, de la que forma 
la parte mas orient. , entre los 23! 45' y 53? 
lat. N. y los 7! 4o' y 23! 3o' long. I . Se com
pone del Trípoli propio al N. O., del Fezzan al 
S. y del Barcah al E. (V. estos dos nombres ) . 
Tieii'í 32 i leg. del E. al O., unas 18o en su ma
yor anchura y 2S,So> do suerík-ie. El Trípoli 
propio linda al N. con el Medit.: al E. con el 
Bercah; al S. con el Fezzan y el Sahara, y al O. 
c«>n el rei. de Túnez y comprendo lo 2ío leg, 
de superficie. Los montes Tarlion.i y Gharlau 
quo cubren gran parle de este pais son una 
continuaron orient. del Atlas. En la parle 
orient. hay grandes llanuras desiertas, y no cor
re por este pais rio alguno notable. El clima 
es salubre; sin embargo, ol viento del desierto 
lo haco algunas veces sofocante; por lo demás, 
el calor es templado y las noches frescas; las 
lluvias caen ordinariamente en octubre y no
viembre. El territ. Ismedialo á la costa es muy 
feraz, particularmente hacia el O. Prod. el me
jor aceite que se conoce, dátiles, azafrán , ru
bia, casobo que da una harina nutritiva , bich-
nah otro de los cereales de bastante Importan
cia y todos los frutos de la Eur. merid. Los ca
ballos son de poca fatiga: se cria mucho gana
do asnar y el lanar es do inferior calidad. Se 
esporta de esto pa:s mucha sal , tapices , lana, 
aceite, mant'ca salada, dátiles, cera, rubia, aza
frán, cadillos y ganado vacuno. La pobl. Iota! 
puede culcularse en 2.ooo,ooo de hab. de los 
cuales la mitad pertenecen al Trípoli propio; 
s>i compone, de moros y árabes ó beduinos, So
lo los primeros tienen habitaciones lijas , son 
comerciantes, hábiles artesanos ó agricultores; 
los árabes, divididos en tribus y gobernados por 
Cbeiks viven en las montañas y se dedican con 
preferencia á la cria del ganado, á la guerra y 
al pillaje. La cap. es Trípoli. Desde 1714 los 
bajas se han separado de la dependencia inme
diata do la Puerta Otomana y han bocho su dig
nidad hereditaria; sin embargo, cada nuevo ba
já envia presentes á Constanlinopla y en retor
no obtiene la confirmación del emperador. El 
gob. aunque despótico, es mas moderado que 
en los aemasestados berberiscos. 

TRÍPOLI, Olía. C. de Herberia. cap. del reí. 
de su nombre y del Trípoli propio; sit. en la 
costa del Medit., á 92 leg. S. Ii. de Túnez. Es-
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tíí bañada p-ir el mar por tres lad'S y por el 
otro comunica con el continento por medio de 
t;n arenal. Está cercada de fuertes muros con 
baluartes; P| puerto se halla al K. de la C. y lo 
íiefienden algunos fuertes. ln la parte S. B. se 
•levanta el palacio del bilá rodea lo de muros y 
compuesto de muchos palios y habitaciones dis
puestas sin orden. Las calles son estrechas, pe
ro regulares y tiene mediano caserío aunque 
genera/mente sin ventanas en la calle. Tiene 
0 mezquitas de primer orden y otrasO mas peq.; 
la mayor es magnifica. Tiene2 mercados bie.i 
construidos y abastecidos y un café-bazar. Ha
ce mucho comer, y la indust. es bastante acti
va. La peste hace á menudo grandes estragos. 
Pul)/, de 18 á 2o,ooo hab. . 

TRÍPOLI, bajalato de ta Turq. as., en Siria; ¡ 
linda al N. con el de Alcpo; al 15. con el de 
Damasco, al S. con el de Acre, y al O. con el 
Medit. Tiena 4o leg. riel N.al S. y de 5 á 21} de 
ancho, til Líbano lo cubre con sus ramificacio
nes. En los territ. bajos el suelo prod. mucho 
trigo , maíz, durrah.escelentes frutas, taba-o, 
algodón, vino y aceite.32o,ooo h.La cap.Trípoli. 

TRÍPOLI, C. de la Turq. as., en Siria, cap. 
del bajalato de su nombre, á 2s leg. N. O. do 
Damasco; sit. en una hondonada al pie de una 
de las ramificaciones del Líbano, á } de leg. del 
Medit. El dima es poco salubre y tiene regular 
caserío. Entre la C. y el mar se estiende uní 
llanura muy fértil y cerca de la costa hiy una 
población llamada la Marina con grandes al
macenes . khanes, cafés etc- La rada es poco 
segura. Esporta sederías, pañuelos, jabón v es
ponjas, to.ooo h. Lat. N.3i?26'long. E.55? 31'. 

TRIPOLITZA, C. de Grecia, en ¡Vlorea ; cap. 
de laArcadla y residencia de un metropolitano 
á lo } leg. S. O. de Corinto. Está cercada de un 
muro flanqueado de torres y def. por no peq. 
fuerte. Antes de 1821 era residencia del bajá de 
toda la Morea. La guerra redu]o el número de 
sus hab. de 18.ooo á Soo; en el dia cuentas. Son. 

TRIPPSTADT. lug. de B:iV„ circ. del Rin, á 5 
leg. E. ¡M. E.rfo l>o< Puentes. 9io h. 

TRISTAN-D' ACUNHA ÍV, ACUÑA) 
TltlSTE, isla de Méjico, est. de Yucatán; sit. 

en la bahía de Términos. Lat. N. 18! 2o' ; sit. 
al O. de la Isla de Puerto Real. Tiene 5 leg. de 
circunferencia y está desierta. 

TRiTCHlNAPXLY , C. del Indostan ingles, 
presidencia de M i ras, en el Karnatic; sit. en 
la márg. merid. del Cavery, á 56 leg. SÍ. O. de 
Madras. Se levanta sobre un peñasco y es con-
sinerada como inexpugnable por sus fortif. 

TRIVANDERAM, C. del Indostan, cap. dala 
prov. de Travancore y residencia del radjah; 
sit. á or. de un riachuelo que á 1} leg. desagua 
en el Oc. Indo, á 36 leg. S. de Coc.hin. Es po
co considerable. 

TRIVENTO, peq C. del rei. de Nápol., prov. 
de Sannio, á 4 'eg, N . N . O. de Campobasso. Es 
sede de un obisp.; está cercada de muros y se 
distinguen en ella el palacio episcopal y la ca
tedral. Pobl. 3 5oo h. 

TRI YERO, V. de los Est. Sard. división de 
Turin, prov. y á 2} leg. N. E. de Biella. 53>oh. 

TRJVIERDEC011T0UX, p¿q. C. de L-'r., dep. 
A in ;cab.de part.. á 5} leg.de Bourg. 4,7oo h. 

TIUVIER-SUR-MOGNENS (St.) , peq. C. do 
Fr., dep. del Ain, cab. de part. á 5 leg. E. de 
Trevoux. 1.2oo h. 

TRIV1GN0, lag. de Nápol., prov. de Basili
cata. á 3 leg. S. E. do Potenza. 2,5oo h. 

TR0\NE (Sta. Maria de), felig. E. de Esp., 
proy. Pontevedra, part. Caldas de Reys. 990 h. 
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l TROAR.V, V.de Fr., dep. del Calvados; cab. 

de part., á 2} leg. E. de Caen. Pohl. I.ooo h. 
TROBAJO DEL CAMINO Y DEL CERECE-

DO, dos lug. RR. de Esp,. prov., part. y á i 
. de León, too v 46o h. 
j TROBE (S. Andrés de), felig. E. do Esp., prov. 

Coruña. part. Santiago. 83o h. 
TROBO (Sta. María de), felig. S. de Esp., 

prov. y obisp. Lugo, part. Villalba. 23o h. 
TROB ) (Sta. María de), lug. de Esp., prov. 

Luso, part. Fonsagrada. Pobl. I.too h. 
TROCHTELFINGEN, peq. C. del princip. de 

Hohenzollern-Slgmaringen.á 4} leg.N. de Sig-
maringen. 8oo h. 

TROCEN, V, de Suiza, territ. y á 2 leg. N. 
K. da Appenzell, una d« las dos cabezas de las 

llodas esterinms. Es hermoia y notable por sos 
fábricas de lienzos y tegidos de algodón. Tiene 
arsenal v baños d« aguas minerales. 2 6oo h. 

TROIS-K.ETS (Les\ lug. de la Martinica , á 
1} l»g. S. O. de Fort Royal. 1,7oo h. 

TROIS MOUTIERS (Les), V. de Fr.. dep. del 
V¡enne;cah.de part.,á 1} leg.de Loudun. 135o h. 

TROIS-RIVIERS (Les), V. do Guadalupe, en 
la costa S. E. de la Risse-Terre, á 2 leg. E. S. 
E. de La-Poinlro-á-Pitre. 5.ooo h. 

TROITOSENDE (Sta. Maria de), felig. S. de 
Esp., prov. Coruña, part. Nogreira. 29o h. 

TROHZK , C. fort. de la Rus as., gob. de 
Oreiiburgo , a 2o leg. S. de Tcheliabinsk , y á 
62 E. S. E. de Ufa , á or. del Oui que separa 
la ciudad del pais de los Kirghlzes. Los muros 
son ds madera , las calle» rectas y las casas de 
buena construcción, cuenta unas Soo casas.— 
Peq. C. de la Rus. eur., gob. y a 24 leg. N .O. 
de Penza. 3.loo h. 

TR HTZKOI—MONASTYR ó T U O I T Z K A I A -
S E I I G H I E V A . V. de la Rus. eur., gob. y á 12 leg. 
N. N. E. de Moscou; sit. al pie de una alta co
lina . á or. del Contchura. Pobl. de 5 á 6 ooo 
h. Sobre la mo:it. que domina la población, 
está el hermoso conv. al qu i debe la villa su 
nomhre y origen ; e< al monasterio mas rico 
del imperio y se descubre á 2 leg. de distan
cia, circuyele una muralla flanqueada de 8 tor
res gó'icas altas y magníficas, y contiene 9 igle
sias , un palacio imperial, un seminario teoló
gico con 3oo discípulos, una biblioteca etc.: en 
la catedral se ve el sepulcro de S. Sergio y una 
colección do vasos sagrados de gran valor. Esto 
monasterio ha servido con frecuencia de asilo a 
los Czares en tiempo de turbulencias. 

TROJA, peq. C. dol rei. de Nápol., prov. de 
Capitanata , á 2 leg. N. N. O. de Bovino. Es 
sede de un obisp. Atraviesa la C. una grande 
y hermosa calle con buenos edificios. 4.5oo h. 

TROKI, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á5 
leg. O. S. O. de Wilna.á or. del peq. lago de 
Rresalo. 1 ¡ene 2 palacios, uno de ellos sobre una 
isla. Pobl. 5,6oo h. 

TROLLHAETTAN, V.de Suecia. prefectura 
de Elfsborg., á 2} leu.S. S. O. de Wehersborg, 
áor. del canal de su nombre paraletoal r. Goe-
ta. Pobl. 6>o h. 

TROMPETAS . r. del Brasil, prov. de Para; 
baja del límite de la Guayana francesa , corre 
al S. y desagua en el rio dé las Amazonas, cer
ca de Óvidos, después de un curso de lo5 leg. 

TROMOK , peq isla del Skager-rak , en la 
costa merid. de Noruega, dióc. de Chrisliand-
sanl ; sit. en la entrada de la bahía de Arendal. 

TROMSOEE, isla en la costa N. O. de la No
ruega, dióc. de Nordland , por los 69! 35' lat. 
N. y los 16? 28' long. E. Tiene l i leg. de lar
go y es muy estrecha. En la costa de oriente 
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está la peq. C. del mismo nombre con un buen 
puerto. Pobl. 3,ooo b. en la parr., esparcidos 
en las islas y costas v^c ¡na3. 

TRONAES. pirr. de Noru'ga, dióc. do Nor-
land ; sit. en la costa sept. de la isla <U Hiu-
doen. a 26 leg. S. O. da Tromioee. 1,5oa li. 

TftONCEDA(S<nliagode), felig. S. Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Puebla do Tribes. 22o h. 

TRONCEDO, lug. S. de Esp., prov. llu sea 
part. Boltaña. 12o h. 

TRONCEDO .Santiago de) , lug. R. de Esp., 
prov. y oh. Oviedo part. Cangas de Tineo.lloh, 

TRONCHON , V. ord. de Esp., prov. Teruel, 
part. Castellote, arzob. Zaragoza, á 8 leg. S. do 
Alcañiz. Fabrícanse en ella paños ordinarios, 
sombreros y buenos quesos. I'obl. 1 ,o5o h. 

TRONO (S ) ó S A N T R U Y K . N . C. de Bélg..prov. 
de Limburgo, á 3 leg. S. O. de Hasselt. Indust. 
tenerlas y fábr. de armas de fuezo, y da enca
jes. 7 35o h. 

TRONES (S. Pedro de ) , lug. da Es?., prov. 
Ioon, part. Ponferrada. 25o h. 

TRONGET, lug. de Fr., dep. del Eure, distr. 
de Andelys. 1,5oo h. 

TRONGUIERE, V. deFr., dep. dol Lot. ¿ 2} 
leg. de Ficeac. 

TROXZANO, V. de los Est. Sard.. división de 
Novara, prov. y á 3} leg. de Verceil. 2,5oo h. 

TROO, V. de Fr.. dep. del Loír-et-CHer , á 
5} leg. O. do Vendoma. l.2oo h. 

TROPEA , C. del rei. de Nápol., prov. de la 
Cal.ib. Ulter. 2?, á 3 le&. O. de Mentoleone; sit. 
en la cima de una roca, mas arriba de la costa 
merid. del golfo de Sla. Eufemia. Es sede de nn 
obisp. y plaza de guerra de 2! clase ceñida de 
murallas con tres torres. Pobl,4,noo h. 

TROPAS ó TnoPEZ (St.1, C. y puerto de Fr.. 
dep. del Var; cab. de part.,slt. en la costa S.E. 
del golfo de su nombie, á I I leg. E. N. E. de 
Tolón. Está defondida al E. por una cindadela. 
La mayor parte de sus hab. se emplean en el 
cabotage y en la pesca de atún, de anchoas y 
de coral. Pobl. 3,6oo h. 

TROPPAU , circ. del N. de la Moravia . que 
comprende la parte occ. de la Silesia austríaca. 
Tiene 22 leg. de N. O. á S. E. sobre i de an
chura media. El suelo es muy desigual y poco 
fértil; l i principal cosecha consiste en avena y 
patatas. Criase ganado vacuno, caballar y la
nar. 213.008 h. La cap. tiene el mismo nombre. 

TROPPAU, C. de Moravia, cap. de la Silesia 
austríaca y del circ de su nombre; sit. en una 
llanura fértil, cerca del limite de ios Est. Prus., 
en la márg. dar. del Oppa y á 11 leg.N. E. do 
Olmutz. Las calles son anchas y bien enlosadas 
y las casas bastante hermosas. Tiene un ant. 
palacio, 3 iglesias, I gimnasio, rico museo, tea
tro y un grande hospicio. Indust. fibr. de pa
ños, armas y jabón. En 18io se celebró en olla 
un rongreso. Pobl. 13,ooo h. 

TROQUEER . parr. di Escoda . con!, y á 6 
leg. N. E. do Kirkcutbriglit. 4,3 >o h. 

TROSA. peq. C. y puerto de Sii'cia, prefec
tura y á 8 leg. E. N. E.de Nikoeping. 6>oh. 

TRÓSTBEKG, V. de Bav.. circ. del Isar, á I 3 
Je«. E. S. E. do Munich. Pobl. 8oo h. 

TROU (Le.) , C. de la isla da Haiti. dep. del 
Norte, á 3 leg. de Fort-L¡herló. 4,ooo h. su distr. 

TROUVILLE. luí de Fr.. dap. del Calvados. 
á2 l'K. N. O, ile Pont-I' Eveque. I .001 h. 

TROWBRIDGE. V. de Inal., c>n!. de Wills. 
á 3 leg. S. K. de Bath y en la márg. d.-r. del 
Were que desagua en el Avon. Es floreciente 
y populosa por sus fábr. de píaos fióos , casi
mires, sargas etc. Feria ol 5 de agosto. 96oo ti. 

TRU 
TROY, C. de los Est. Unid., en el de Nueva 

Yorck, cab. del cond. de Rensselaer; sit. en la 
márg. izq. del Hudson y cerca del canal de Erié. 
Es de buena construcción y si halla en estado 
floreciente. Indust. grandes fabr. de tegidos de 
lana, da algodón y de armas. Es considerada la. 
5" del estado por su comer. Pobl. 13.600 ti.— 
Parr. del est. de Indiana : cab. del coni. de 
Perry, á 18 1 Jg. S. E. de Vincennes. Pobl. 680 
h.—Otra en el est. de Massachussts . cond. de 
Bristol. á 4 leg. S. O. de T.:-.inlon. 4,2oo h. 

TROYES, Trescae, Áugnsobona Tricassium C. 
de Fr., cap. del dep. del Aube ; sit. en el centio 
del dep., en una dilatada y fértil llanura, en la 
márg. izq. del Sena, á 14} leg. S. de Chalóos y 
a 5'| S. E. de Paris. Es sede de un obisp. y hay 
en ella tribunal de 1 ! iusta.icia, otro de comer., 
lonja y colegio real. Es grande, per> general
mente de mala construcción y mucha parle del 
caserío es do madera. Tiene una hermosi cate
dral do estilo gótico y otros varios edificios do 
la misma arquit.; son ademas notables la casa 
consistorial, el coliseo, el palacio episcopal , la 
biblioteca, el paseo del Mail etc. Ks una de las 
ciudades mas industriosas de Fr. y la mas fa
mosa por sus fábr. d* gorros de algodón y te
nerlas; también se fabrican tegidos d 9 algodón, 
paños, ralinas, sederías, jabwn cuerdas do I s-
Irumento? etc. Es patria del escultor Glrardon, 
del pintor Mignard y del papa Urbano IV. Pobl. 
25,6oo h. Celebra ferias el 2! lunes de cuares
ma, el 1! de mayo y el 8de setiembre. En 878 
se celebró en ella un concilio. 

TRSCHEMESNO . peq. C. de los Esl. Prus., 
prov. y á II leg. E. N. E. do Posen , gob. de 
Bromberg. 1,5So h. 

TRSZTENNA, V.de Hun iría, can I. de Arva, 
á 5} leg. N. de San Miklos. 2 65;> h. 

TRUB, lug. do Suiza, cant. y á 5} leg. E. da 
Erna. 2,27o h. en la parr. 

TRUBAU, peq. C. de Moravia. c irc y á 8 leg. 
O. N. O. de Olmutz. Pobl. 5,ooo h. 

TRURlA (Sta. María de), parr. de Esp.-, prov., 
part., obisp. y á 2 leg. O. S. O. de Oviedo. Tie
ne una fábr. de municiones , balas, granadas, 
bombas y fusile». Pobl. 1.53o h. 

TRUBTCHEVSK, C. de la Turq.. eur.. gob. y 
á 25 leg. O. S. O. de Orel, á or. del Desna. Co
mer.cereales y cáñamo. Tiene una» 600 casas. 

TRUCHAS V TRUCHILLAS. dos lug. S. S. de 
Esp.. prov. León, part. y ob. Astorga.23o y l2o'i. 

TRUCIOS, valle de Esp., en las Encartacio
nes de Vlzcava. á 7} leg. de Bilbao. Pobl.88 > h. 

TRUJILLANOS , lug. R. de Esp.. prov. Ba
dajoz, part. y á I leg. de Marida. 25o h. 

TRUJILI.O, Turris JuWt. C R . d e Esp..prov, 
y á 8 leg. do Cáceres, obisp. Plasencia ; cab. di 
part., juz. de ase. quo se compone de 19 pue
blos; sit. en lo alto de un cerro con un an¡. 
cast. y cercada de muro» arruinados. Tiene 6 
parr., 4 hosp. cuyo? edifbios se hallan me.li» 
arruinados y había 6 conv. do moni, y 4 do 
fr. Las calles son estrechas y mal empedradas, 
pero con buenos odiflclos. Esta C. fué colonia 
romana y es patria de Francisco Pizarro con
quistador del Perú, del capitán Diego García da 
Paredes, del arquitecto Francisco Bicerra y 
otros. Celebra ferias desda el 2 hasU el 13 do 
mayo y del 8 al 16 de diciembre. Vénse, Inscrip. 
y antig. rom. 4,72o h. Es punto fortificado. 

TRUJILLO ALTO y BAJO, dos luz. de la isla 
de Puerto Rico ; en la parlo N. y cerca la cap.. 

TRUJiLLOS (Los), V. R. do Esp., prov. y ¡\ 
6 leg. N.O.do Granada, part. IznaUoz. So com
pone da 16 cortijos. 16o b. 
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TRüLLIKON, lug. de Suiza, cant. y á 6 Irg. 

N. N. E. de Zurich. Pobl. 1,2oo h. en la parr. 
TRU.V1HULL , fuerte de los Est. Unid., en el 

de Connecticut, cond. y a 5 de leg. S. de New-
-London.—Cond. de los Est. Unid., al N. E. del 
de Ohi<>. Pobl. 28.ooo h. La cap. es W.irren. 

TRUN , V. da Fr., dep. del Orne ; cab. do 
part.. á 2 leg. N. E de Argentam. 1,5oo h. 

TRURO, V. da Ingl., con I. de Cornuallej. á 
12 leg.S. O. do Launceston; sit. cerca déla ra
da do Falinouth, con un puerto para buques de 
2oo toneladas. Comer, estaño y cobre. Publ. 
2,8oo h.— Peo;, C. de Nueva Escocia , cond. de 
Colchester.á I3j leg. N. N.E.deHalifax—Parr. 
de l"S Est. Unid., en el de Masachusets, cond. 
y i 7 leg. N. E. de Rarnstable 1.7oo h. 

TRUXILLO. C.de la rep. de Venezuela, dep. 
del Sulia, cap. do la prov. de su nombre; sit. 
en un valle rodeado de alias montañas.a 22 leg. 
N. de Varinas y á 44 S. E. de Maracaibo. Las 
casas son bajas y peq. Pobl. 8,ooo h. 

TRUXILLO. C. do Guatemala , est de Hon
duras; cab. del dep. de su nombre ; sit. sobre 
una eminencia, terca de la bahia deTruxillo, 
entre los rios Cristal y Caballos, á 52 leg. N. ti. 
de Comayagua. Su puerto eslá defendido por 5 
fuertes , es cómodo y el principal de aquella 
costa, pero la C. es de poca importancia. En su 
distr. hav minas de riquísimo oro. 

TRUXILLO o LA L I B R R T A D , dep. el mas sept. 
riel Perú. Linda al N.con la rep. del Equador; 
al E. con el pais de los Indios; al S. con el dep. 
rie Taima y al O. con el Gran le Oc. Tiene 16o 
leg. riel N. O. al S. E. sobro 88 de ancho y está 
enteramente cubierto por lasramifleaciones de 
los Andes. Lo bañan el Marañon y el Guallaga. 
El clima es benigno y salubre y el suelo fértil 
en arroz, maiz, vino, azúcar, algodón, aceite, 
gomas, frutas etc. Pobl. 231,ooo hab. La cap. 
lleva el mismo nombre. 

TRUXILLO, C.del IVrú, cap. del dep. desu 
nombre y sede de un obisp.; sit. en un agrada
ble y hermoso llano, á J- leg.del mar y á 88 N. 
N. O. de Lima. Es de finura oval y está cercada 
de una muraba de adobe con 15 baluartes y 
otras tantas cortinas. Las calles son de 15 va
ras de ancho y tiradas á cordel, y las casas her
mosas, labradas con magnificencia. Tiene una 
calera! y 3 parr. Su comer, es bastante activo 
y se hace principalmente por el puerto de Gua'n-
chaco, sit. á 1-J leg. N-. 12,ooo h. Fué fundada 
por Pizarro quien le dio el nombro de su patria. 

TRUXTON, parr. de los Est. Unid., en el de 
Nueva-York, cond. de Curlland, á 9Jleg. S. E. 
de Auburn. Pobl. 5,9oo h. 

TSAD (V. TcrrA n). 
TSANG, nombre quo dan los CMnos al Tib>t. 
TSANG-GIIIN, C. de Corea, en la costa del 

mar Amarillo y á 15J- leg.S. S. O. de flan• Iciieu. 
TSAO . C. do la China , prov. rie An-haoi, á 

I I leg. E. 8. E. rie Lni-tclreu.-
TSAO-TCHEU. C. de la China, prov. de Ch in-

-tuna, á 2! leg. O. S. O. de Yan-tcheu y cerca 
del limito de la prov. de Tchi-li. Es cab. de dep. 

TSATSORGANG, C. riel Tibet, prov. de Kain. 
á 24 leg. N. O. de Rathang. 

TSCHERN0W1TZ, C. da Galitzia , cali, de 
circ; sit. al pié do elevadas montan is y á la 
der. del Prnth, á 11 \ leg. L\ S. K. d« Kolomea. 
Es sede de un otflsp,. Griego no unido. In lint, 
fabricación de relojes, óblelos de plata , som
breros v coches. Pobl. 5.loo h. 

TSI VÍII'A (V. C I A M P A ) . 
TSIAO-TUNG , peq, isla de la Cnina , eri el 

mar Amarillo, en la costa occ. de la Corea, 
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prov. de Unan-nal, por los 37'.' 41' lat. N. y 
los 122° 55' long. E. Contiene una C.del mis
mo nombre. 

TSIBBA , C. del Japón, en la isla de Nifon, 
á 8 leg. E. de Yedo. 

TSIKN-CRAN. C. de la China, prov. de An-
hrei, á 8 lea. O. N. O. de An-kiiing. Está ro
déala de una muralla de ladrillo de 29 pies de 
elevación flanqueada de torreones. 

TSI-HO, C. de la China, pror. de Chan-tung. 
á 5 leg. S. S. E. de Tai-nan y ápr. del Ta-Uin 
que se pasa por on puente de 9 arcos. Llaman 
la atención en esla C. la pagoda y muchos se
pulcros que se encuentran en sus cercanías. 

TSI-NAN, C, de la China prov. de Chan-tang; 
cab. d« dep.. sit. al pié de elevadas montañas, 
cerca del rio Ta-tsin , á 52 leg. S. do Pekin. 
Contiene lagos que priman canales , cerca de 
los que se han construido hermosos edificios. 
Comercia en telas do seda y otros ohjetos de vi
drio chino. Los chinos veneran esta C. grande 
y populosa por haber residido muchos revés. 

TS1NG-KIANG . C. de la China , prov". do 
Kiang-sti, á 2j log. E.. de Nankin y á or. del 
Yang-tseu-kiang. cerca de su emboe. 

TS1NG -TCHIN , C. de la China , prov. de 
Kuei-icheu. á 5 leg. O. de Kuei-yang. 

T i l - N I N G , C. de la China, prov. de Chan-
-tung, á 5 lee. S. O: de Yan-tcheu, á or. del 
gran canal. Hace mucho comercio. 

T8IN-TCHEU, C. de la China, prov. deChan-
-tung ; cab. de dep,. á 26 leg. E. de Tsl-nan. 
Es rica y bien poblada y hace un considerable 
comer, en pescado. 

TSIN-TCHEU, C. de la Corea, prov. de Tsuon-
-lo. á 56 log. S. S. E'. de King-ki tao. 

TSIN YUAN-OEI, fort. de la China, prov.de 
Kan-su, cerca de la gran muralla, á la der. del 
Hoang y á loj- leg. N. N. E. de Lan-lcheo. 

TSITSICAR o Tsn.srCAR. C. do la China, en 
la Han Ichuna, prov. de Heluog-klang . cerca 
de la márg. izq. riel Non, á 61 leg. S, S. O. de 
Sakalien-ula y á 176 leg. N. N. E. do Pekin. 
Tiene dos murallas, la una de piedra con muy 
buenas terrasas y la otra da tierra ; las calles 
son estrechas y las casas construidas de tierra. 
Hace aljun comercio. 

TSUJAX-TCHIiU , C. de la China, prov. de 
Fu-kian; cab. de dop.,á 12 leg. S.O. da Hing-
ho.i, á or. de un rio que un poco mas abajo 
desagua en el estrecho do Formosa. E3ta C. es 
una do las mejores del imp. por su situación, 
comer, estension, arcos triunfales, hermosos 
templos qus la decoran y calles bien enlosadas. 

TSKHINVALl , C. de la Rus. as. , gob. de 
Georgia, á 5J leg. N. de Gori, Tiene un arra
bal, 4 iglesias y 400 casas habitadas por arme
nios v julios que comer, en algodón y comest. 

TSO, C. de la China , prov. de Tchi-li,Já 9J 
leg. S. O. de Pekin. 

TSONG MING , isla da la China , prov. de 
Kiang-su, delante del emboe, del Yang-tseu-
kiang, en el mar de la China, 1} log. del con
tinente. Tieno loj- leg. de largo y 5 en su ma
yor anchura. Su principal riqueza consiste en 
las minas de srl fósil que contiene. Cu-nU una 
C. da 3? clase y muchos lugares. 

TSU-MA-PAO , lort. de la China , prov. de 
Chan-si, a 6 leg. N. O, de Tai-tchung , cerca 
do la gran muralla. -

TSUN-HOA. Ci de la China, prov.de Tchi-li, 
á 24 leg. E. N. E. de Pekin, cerca de la Gran 
muralla y entre dos rios que desaguan en el 
Sang-ho. Tiene una leg. de circunferencia, pe
ro está muy poco poblada. 
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l 'SUN-Y,C. déla China, prov. do Sse tchuan; 

•sit. en medio de mont.., hacia los 27? 33' lat. 
N. y los 1o6? 3a7 long. E. 

TUA, r.de Esp. y Portug. qnenaeeen la prov. 
de Zamora, part. de la Puebla de Sanabria. Se 
forma al principio de dos brazos principales 
que á su unión forman una especie de penín
sula que llaman Tierra de la Lomba y desde 
donde continúan unidos hasta entrar en el Duero. 

TUAM, C.de Irl., prov. de Connaugbt, cond. 
y á 5} leg. N. N. E. de Galway. Es sede de 
un arzob. Tiene muchas tiendas bien previstas 
y la fabricación de telas es considerable. 

TUARIK8 ó S U B G U S . pueblo de origen ber
berisco , esparcido principalmente.en el Saha
ra, enlre los est. da Trípoli y de Túnez y el 
Soldán, al O. de los Tibhus cbn quienes están 
en continuas hostilidades; andan también er
rantes por las márg. del Diali-ba y ejercen 
una gran tiranía sobre los pací Seos hab. de 
aquallas regiones. Están devídidos en muchas 
tribus , algunas de las cuales viven del robo; 
son altos y bien conllguralos y el color bron
ceado de su tez parece que solo es producido 
por el escesivo calor del clima. Jamás se ve a 
un tuarik sin puñal y lanza. Son musulmanes, 
ignorantes de su religión y supersticiosos. 

TüAT, oasis del Sahara, entre los 23? y 3o? 
lat. N.; sit. casi á igual distancia de Murzok 
en el Fezzan y de Marr. en el imp. do esto 
nombre. de-I cual depende. La cap. es Aeably. i 

TUBANG, C. en la costa N. de la isla de. Ja- | 
va. á 3o leg. E. de Samarang. Es muy popu- i 
pulosa v '¡¡'no una mezquita. 

TUBBERGEN, lug. de Holanda, prov. deOver-
Yssel, á 1^ leg. N. E. do Aímelo. 4 3oo h. 

TUBILLA DEL AGUA, lug. S.de Esp., prov. 
y arzob. Burgos, part. Sedaño. 22o h. 

TUBILLA DEL LAGO, V. S. de Esp.. prov. 
y arzob. Búrgor, part. Aranda do Duero. 18o h. 

TUBILLEJA, lug. R.de Esp., prov. y arzob. 
Búrgoí, part. Yülarcayo. Pobl. 13o Ii. 

TUBB1NGEN, C. de WurtembeFg, circ. de la 
Selva Negra ; sit. entre el Necker y el Am-
íner que s» reúnen mas abajo de la C., a 2 log. I 
O. N. O. de Reollingen. Está circuida do muros 
y fosos. Tiene 4 iglesias luteranas y una cele- \ 
bre universidad y biblioteca Pobl. 8 ooo h. ! 

TUB1ZE . V. de Bélg. , prov. del Brabante ; 

m ¡rid., á 4 leg. S. S. O. de Bruselas. 2 ooo h. 
TUBNAH, C. de Argelia . prov. y á 38 leg. 

S.O. deConstantina, entre dos rios que recor
ren un valle pantanoso. 

TUCAPEL (S. Felipe de), fort. de Chile, distr. 
de la isla de la Laxa , á 30 leg. E. de Nueva 
Concepción y á or. del rio de su nombre. 

TUCCA, peq. C. de Berbería , rei. y á 2o 
leg. S. O. de Tunez. 

TUCHAN, V. de Fr., dep. dol Aude; cab. de 
part., 4 9 leg. S. E. de Carcasona. I . loo I i . 

TUCHEL, peq. C. de los Est. Prus. , prov. 
da la Prus. o c c , gob. y á 12 leg. O. d e M a -
rienwerder. 1,3oo h. 

TUCOPIA , peq. isla del archipiélago de las 
Nuevas Hébridas, en el Grande Oc. Equinoccial, 
por los 12? lat. S. y los 167? long. E. Tiene 21-
leg. de circunferencia y un buen puerto. 

TUCUMAN , una de las prov. unidas de la 
Amér. merid. Linda al N. con la do Salta; al 
E.con el pais de Chaco y Sta. Fé; al S. con las de 
Córdoba y Cuyo, y al O. los Andes la separan 
de Chile, y de Bolivia al N. O. Tiene 128 leg. 
de S. á N. y 148 de E. á O. Es mont., el cli
ma benigno y el suelo muy fértil. Sus princi
pales rios son; el Dulce y el Salado. Prod. en 
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abundancia toda claso de granos, arroz de sfl-
perior calidad, frutas, tabaco, ahjodou, cacao. 
Índigo, vino y maderas para construcion, eba
nistería y tintes. Tiene abundantes pastos y el 
ganado forma la principal riqueza del país. 
5o ooo h. La cap. tiene el mismo nombre. 

TUCUMAN fS. Miguel de), C. de las Provin
cias unidas ó de Buenos Aires; sit. en una de
liciosa llanura; cerca de la márg. der. del Cho-> 
rornoro o Rio Dulce, por los 26? 49' lat. S y 
los 67? 16' long. O. Es sede de un obisp. y tie
ne una ciudadela. construida en la guerra do I» 
independencia, en la que se hizo célebre esfa 
C. por haber sido residencia del gob. provisio
nal. Comercia en ganado. Pobl. 12.ooo h. 

TUDANCA. lug. II. de Esp. . prov. y obisp. 
Santander, part. Valla de Cabuérniga. 53o h. 

TUDELA, Tutela. C. de Esp., prov. y á 16 
leg. S. de Pamplona; cab. de part. , que se 
compone do 25 pueblos y sedo do un obisp.; 
sit. en la conft. del Quejles y del Ebro que se 
pasa por un puente do 17 arcos y de mas do loo 
varas de largo, cuya cabeza está fortificada; so
bre un barranco llamado el rio de media villa, 
que la atraviesa y ha ocasionado algunas inun
daciones ; las calles son estrechas y mal for
madas. Tiene 4 parr. inclusa la catedral, hosp., 
hospicio liara huérfanos , casa de misericordia 
y habia 6 conv. de fr. y 4 do monj. Pobl. 76oo> 
li. Su feracísima campiña prod. en abundan-
dancia vinos famosos, aceite, cáñamo, frutas y 
hortalizas. Tudela tuvo reyes particulares en 
el tiempo que la dominaion los árabes ; fuo 
restaurada por D. Alonso I de Aragón y Na
varra en 1114. El 23do noviembre de 18O8 se. 
dio aqui una sangrienta batalla entre el e j é r 
cito francés mandado por Napoleón y las ho
pas españolas de cuyas resullas el enemigo so 
apoderé nuevamente del pais y sitio segunda 
vez á Zaragoza. Es patria de varios esorltores. 

TUDELA, lug.S.de Esp., prov. Lérida,part. 
Cervera. 11o ti. 

TUDELA (Santiago), lug. R. Esp., prov. Bur
gos, part. Villarcavo. Pobl. 12o h. 

TUDELA DE DUERO, V. II. y S. de Esp., 
prov., part. y á 3 leg. S. E. de Valladolid , á 
or del Duero, sobre el cual tiene un puente de 
piedra de 6 áreos, su iglesia parroquial os no
table Pobl. 1,5oo b. 

TUDELILLA, V. S. de Esp., prov. y á 6 leg. 
N. do Logroño, part. Arnedo. 1 o9o h. 

TUDENY. C. del Sahara, á 136 leg. S. O. d» 
Agably y á 16o de la frontera del imp. de Marr., 
del cual depende, de esta C. se saca casi toda 
la sal que so esporta del Soldán. 

TUDERA, lug. R. de Esp., prov., ohisp. y á 3 
leg. do Zamora, part. Bermillo deSayago. l3of>. 

TUÉJAR, V. S. de Esp., prov. y á 12 leg. do 
Valencia, part. Alpuente, ob. Segorbe. 2.10o h. 

TUERTO (El) , r. do Esp. . que nace en la 
prov. de León, cerca del pueblo de la Espina 
de Tremor y se junla con el Orviao. 

TUESTA . lug. de Esp. , prov. Álava; part. 
Salinas de Anana. 19o b. 

TUFARA, V. dol rei. de Nápol., prov.de San
nio. k 5 leg. E. S. E. de Campobasso. 2,4"0 h. 

TUFFÉ , V. de Fr., dep. del Sarthe; cab. de 
part.. á 5 leg. S. de Alamers. l,6oo h. 

TUFTONHOROUG, parr. de los Est. Unid., en 
el do New-Hampsbire. cond. de Strafíord, á 9 
leg. N. N. E. de Concord. 1,5oo h. 

TUGGURT. C. de Argelia, ant. prov.deZab., 
hacia los 32? 5o' lat. N. y los 3? 3o' long. E. 
Está rodeada de altas y gruesas murallas. 

TUMIL (Sta. Maria de ) , felig. í . de Esp 
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prov. y obisp Logo, part. Monforte. 42o h. 

TUIÍtlZ ó T O I H I Z (Sta. María y S. Juan de), 
dos felig. 8. S. do Esp.. pro i», y obisp. Lugo, 
part. Monforte. 3oo y 2oo h. 

TU1ZA (S. Cristóbal de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Pola de Lena. 2»o h. 

TU JE (S. Pedro de) . felig. R. de Esp., prov. 
Orense, part. Villamartin. 22o h. 

TUJENT . lug. de Esp., prov. Lérida, part., 
obisp. y a 4 le*, de la Sao de Urgel. 8oo h. 

TURAN-BE9SI. grupo de peq. islas peñasco
sas, en el mar de las Molucas, al S. E. de la is
la de Rutón. Lat. S. 6!; lotig.E. 121?. 

TUKUM, peq. C. de la Rus. eur., gob. de 
Curlandia, á 11 leg. O. de Riga. 

TUCUMANI . lug. dol Sahara , en el pais de 
los Ti bus ; sit. en el camnio de Murzuk á Ku 
ka. á 136 leg. S. da la primera. 

TULA, gob. del centro de la Ras. eur.' lin
da al N. con el de Moscou ; al E. con el de 
Rlazan ; al S. con el de Orel, y al O. con el de 
Kaluga. Tiene 42} leg.del N. al S. y 35} del E. 
al O. Es pais generalmente llano y bien roga
do. Sus principales rios son : el Oka , el Don 
que nace en él. El suelo es fértil y principal
mente en rereales y cáñamo de quo se hace 
una esportacion considerable y cria mucho ga
nado. Pobl. 1.15o,ooo h. La cap. es Tula. 

TULA , C. de la Rus. eur. , cap. del gob. de 
su nombre ; sit. en un hermoso valle ; á or.del 
Upa y á 29 leg. S. de Moscou. Es sede de un 
arzob. y está defendida por un cast. muy ant.; 
sus calles son rectas y enlosadas y tiene her
moso caserío. Hay una escuela militar y una 
gran fábr. de armas lamas considerable del im
perio establecida por Pedro el Grande, en la que 
se fabrican anualmente hasta 7o ooo armas de 
fuego y muchos otros objetos de acero y de 
hierro. La industria de esta C. es muy activa. 
Cuenta muchas fabr. de sederías, sombreros, ve
las, jabón, quincalla, tres fundic.ionei de hierro 
y 6oo fraguas cuyos productos alimentan un im
portante comer. Pobl. 5o,ooo h. 

T U L A , peq. C de Méjico, est. de Queretaro, 
á 12 leg. N. N. O. de Méjico. 

TULANCIGO, V.de Mélico, est. de Quereta
ro. á 2o leg. N. E. de Méjico. Pobl, 5,8oo h. 

TULBAGH, V. del gob. del'Cabo de Buena 
Esperanza, á 2o leg. N. E. de la ciudad del Ca
bo, cab. del distr. de Worcester : sit. al pié de 
los montes Bokheveld. 

TULEBRAS. lug. ab. de Esp., prov. Pamplo
na, part. y obisp. Tudela. 19o h. 

TULLA. C. de Arabia, en ni Yemen,á 5 leg. 
O. N. O. de Sana. Está defendida por una fort. 

TULLAIMORE peq.C. de Irl., prov. de Leins
ter , cond. del Rey, cerca del gran canal y á 
or. del rio de su nombre, á 1} leg, O. S. O. de 
Phllip«town. Indust. fabr. de lelas. 6.ooo h. 

TULLE, Tufcfa. C. de Fr., cap. del dep. del 
Correze; sit. en la pendiente d» dos mont. que 
divide el Correze, á 13 leg. S. E. do Limoges y 
96 S. de Paris. Es sede de un obisp. y tiene tri
bunales de i ; instancia y de comer. Fslá cons
truida en forma de anfiteatro ; muchas de sus 
calles estrn abisrtas en la misma roca de suer
te que trazan una escalinata. La catedral semi-
gótica es notable por su elevación: lo son ade
mas la prefectura, el palacio de Justicia, la cár
cel y el peq. teatro Inlust. una fábr. real da 
armas de fuego, otras do papel, lieores, aceite 
de nueces y telas de lana. Pobl. 9.8oo h. En las 
cercanías están los famosos molinos de papel 
del Limosin , y ruinas de anfiteatros. Celebra 
varias ferias de las cuales la mas importante es 
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la del 2 de junio. 

TUI.LINS, poq. C. de Fr., dep. del Isere; cab. 
de part., á 4} leg. N. E. de St. Marcelin.38ooh. 

TULLOW, peq. C. de Irl., prov. de Leinster, 
cond. y á 2 } leg. de Cárlow, á or. del Slaney. 

TULN ó T U L L Í S , peq. C. del archiduc. d» Austr., 
pais mas abajo del Ens, á 5 leg. de Viena.1,6ooh. 

'IUL9K , lug. de Irl., prov. de Connaoght. 
cond. y ' á 2} leg. N. de Roscomraon. En otro 
tiempo fué muy importante. 

TULTCHA , C. fuerte de la Turq. eur., en 
Bulgaria, sandjiacato y á 3o leg. deSIlfstrl. 

TUMBEDRA, r. del Indostan. formado al N. 
del Maisur por la unión de tres corrientes y 
afluye á la der. del Krichna, Su curso 1oo leg. 

TÚMBELAN, grupo de islotes del mar de la 
China, enlre Borneo y la península de Malacca, 
por los i°. lat. N. y los1o5? 14' long. E. 

TUMBEZ, peq.C. de la rep. del Equador; dep. 
del Asuay ; sit. en la bahía de Guayaquil, á 18 
leg. N. O. do Loxa. Vénse en ella las ruinaide 
un templo y d» un palacio do los Incas. 

TUNAS (S. Gregorio de las), pueblo nuevo de 
la isla de Cuba , dep. orient., á 23 leg. O. de 
Holguin. Pobl.1,8oo h. 

TUNBRIDGK, parr. de los Est. Unid., en el 
de Orange, á 1 leg. S. de Chelsea. Tiene aguas 
minerales muy concurridas. Pobl. 2.ooo h. 

TÚNEZ rei. de Berbería ; linda al N. y al E. 
con el Medit.; al 8. E. con el rei. de Trípoli; 
al S. con el Sahara, y al O. con la Argelia. Tie
ne 128 leg. de N. á S., sobre 5o en su mayor 
anchura y 6,228 de superficie. El golfo de Cabes 
al E. es el mas considerable del pais ; las islas 
Kerkeni en este golfo dependen del rei. de Tú
nez asi como la da Zorbí. En la parte central 
del pais se eleva el grande Atlas y al N. el peq. 
Atlas. Posee nn rio bastante considerable que 
es el Meljerda. El clima es bastante benigno 
principalmente en las costas ; las lluvias que 
principian á fines do octubre continúan con in
tervalos hasta nnyo. Tola la parie merid. de 
este rei.es una llanura arenisca y árida sin que 
se cultive mas quo la costa donde el olivo for
ma la principal riqueza ; la parte N.es mas fér
til, cosécbanse en ella granos en abundancia cu
yo sobrante se esporta, aceite, legumbres déla 
Eur. merid.. escalentes ubas , Índigo, algodón, 
frutas etc. Hay minas de plata, cobre y plomo 
de que apenas so saca provecho. Su comer, es 
importante" favorecida por su posición ; recibe 
numerosas caravanas del Soldán, de Marr. y del 
Egipto. Los principales ramos de indust. son: 
las fábr. de paños, cordovanes, chales, mantas 
y gorros. La pobl. se calcula en 1.800,000 h. 
moros, turcos, árabes y judíos; la instrucción 
se halla muy atrasada. La cap. es Túnez. El 
gere del estado es el bey elegido por ta milicia 
turca ; reconoce la soberanía de la Puerta y 
raras veces el hijo sucede al padre. El poder del 
boy es ilimitado: sus fuerzas de tierra consis
ten principalmente en 5 ó 6,000 turcos y rene
gados. Las marítimas ss reducen á 2 corbetas y 
3 ó 4 bergantines. 

TÚNEZ , C. de Berbería, cap. del rei. de su 
nombre ; sit. cerca del lago de Boghaz que co
munica con el mar. á 2} leg. del golfo de Tú 
nez y á 117 E. de Argel. Su figura es la de un 
paralelógramo y está circuida de un muro muy 
sólido defendiéndola ademas una ciudadela y la 
gran fort. llamada de la Goleta, sit. á 1} leg.N. 
en donde están los astilleros militares, y un fa
ro , pero las alturas inmediatas á la C. harian 
su defensa imposible en caso de un sitio. La C. 
es grande, pero sus calles son estrechas é ¡rre« 
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guiares; entre sus edificios mas notablesse cuen
tan muchas mezquitas-, el palacio del bey, la 
Casaba, ant. fort. y residencia real, en el dia 
casi entrámente arruinada : á i leg. de la C. 
so encuentra otro palacio fortificado llamado 
lil-Cardo. El comer, es muy activo y la esper-
tacion consiste en aceite , trigo , ditiles , sebo, 
cueros, lana , esponjas , cera y gorros. Indust. 
fábr. de lienzos, telas de seda y lana, cinturo-
nes y gorros á la turca. Itesiden en esta C. cón
sules de casi todas las naciones europeas. Pobl. 
rie loo á 12o,ooo h.Lat. N. 5b! 48; long. E. O? 
5i ' . En 1537 Carlos V tomó por asalto el cast. 
de la Goleta. A 2 leg. al N. de esla se ven los 
vestigios d* Cartago. 

TUNG-TCHEU. C. de la China, prov. de Tchi-
li, á 4 leí. E. de Pekin de donde puede sercon-
sidr.rada como puerto, en la márg. der. del Pay-
ho y á 32 leg. del mar. Las calles principales 
sonreclas. bien enlozadas y cubiertas con tol
dos que las defienden de los rayos del sol; vénse 
en ellas considerables almacenes de cereales y 
tiendas llenas de tola clase de comestibles. 

TUNG-TCHANG, C. de la China, prov. de 
Chang-tung; cab. de dep.; sit. i or. del gran 
canal, á 16 leg. O. S.O. de Tsi-nan. Las casas 
son mas bien construidas que ias demás ciuda
des chinas ; distinguense en esta C. una torre 
de 8 altos incrustada por la parte de afuera de 
porcelana ; todas las comizas y saledizos de es
ta torre están guarnecidos de campanillas , que 
cuando los vientos las agitan , forman una ar
monía singular. Es ciudad rica y populosa y 
hace mucho comercio. 

TUNG-UNG, C. de la China, prov. de Kuang-
tung; sit. en la isla de Hai-nan. Está cercada de 
muros de poca elevación y se compone de unas 
4o á 12.000 casas. 

TUNGUSES, pueblo de la Rus., as., en la Si-
beria : vive diseminadc>„por una región muy 
grande . pantanosa y arbolada en los gob. do 
Ieniseisk y de Irkutsk y en la prov. de la 
kutsk, desde el Ienlsei al O., hasta, el mar de 
Okbotsk al E. Son pastores y nómadas y habi
tan en tiendas d^ fieltro, pero rara vez perma
necen mas de O dias en un mismo sitio. Los 
tunguses son probldos, humanos y hospitala
rios, pero indolentes y sumamente' iracundos. 

TUNGUSKA-CENTRAL . r. de la Rus. as., 
gob. de Ieniseisk: nace hacia el límite orient. 
de esle gob., corre con dirección al N. O., des
pués al O. y afluye á la der. del Ienisei, des
pués de un curso de 16o leguas. 

TUNGUSK A-INFERIOR , r. de la Rus. as.; 
nace al N. O. del gob. de Irkutsk, al S. O, de 
Kirensk; entra en el gob. de Ieniseisk y afluye 
a la der. riel Ienisei, mas arriba de Turukhansk. 
Su eurso es de unas S2o leguas. 

TUNGUSKA-SUPERIOR , r. de la Rnr. as.; 
salo de la larte S. O. del lago Baikal, bajo el 
nombre de Angara, y afluye á la der. del I e 
nisei, á24 leg. mas arriba de Ieniseisk, después 
de un curso de 28o leguas. 

TUNJA, C. de Nueva Granada . dep. de Bo-
yaca; cap. de la prov. de su nombre, á 2o leg. 
N. N. E. de Sta. Fé do Bogotá. El clima es 
muy frió y las aguas poco sanas y escasas. Tie
ne una universidad y un hosp. militar. Indust. 
una fábr. de salitre y manufacturas de lana y 
telas de algodón. Pobl. 7,ooo h. La prov. for
ma el S. O. del dep. y contiene 1 9o,ooo h. 

TUNKAT , C. de la Tartaria independiente; 
sit. hacia les 43! 55' lat. N. y los 66! 17' long. 
E. en Ja confl. del Sihun y del Baltich. 

TUNA (Sta. Maria de Pedreda de), parr. de 

TUR 
Esp., nrov. Oviedo, part.Cangas de Tineo.74o h. 

TUÑON (S. Adriano de), parr. deEsp., prov. 
part . y obisp. Oviedo. 29o b. 

TUPISA, peq. C. de Bolivia, dep. yá4o leg. 
S. de Potosí, sit. á lo,848 pies sobre el mar. 

TUR (Mezo) ó Mi-zo-iirun, V. de Hungría, 
cejad, de Heves, é 6j leg. de Szolnok. Indust. 
fábr. de loza. Pobl. 14 2oo ii. 

TURA , r. de la Rus. , as , que nace en el 
veniente orient. de los montes Urales, en el 
gob. do Perm, entra en el gob. de Tobolsk y 
alluye en el Tohol, después de un curso de 8o 
leg. con dirección al S. E. 

TURATE , C. de la isla de Célebes, cab. de 
una com. del mismo nombre, á 9j leg. 8. de 
Macassar. indust. fabricación de tegidos de al
godón blancos y pintados. 

TURAVAKAIRA , C. del Indostan , esl. de 
Maisur, a 16 leg. N. ds Seringapatarn. Está 
bien defendida por un muro de tapia con foso 
y por rios fuertes. 

TURBAH , lug. de la Turq. as., en la Ana-
tolia. sandjiacato de Sullan-Eugny, á 8 leg. N. 
O. do Kulahieh. 

TÜRBALLOS, ald. S. de Esp., pror. Alican
te, part. Cousentaina. loo h. 

TURBSNTHArCparc. de Suiza , cant. y á 4 
leg. E. N. E.de ZuriclH Popí. 1,8oo h. 

TURBET, C. fuerte de Persia, en el Khora-
zan, á 2o leg. S. S. O. de Mechehfed. 18,ooo h. 

TURCES (Sta. María de) , M\g. E. de Lsp., 
prov. Coruña, part. Arzúa. 2oo h. 

TURCIA , lug. S. de Esp., prov. y á 5 leg. 
de León. part. Astorga. 24o h. 

TURCKHKIM, peq. C. de Fr., dep. del Alto 
Rin, n 1 leg. O. de Colmar. 3 ooo h. 

1URC0.Y1ANE3,,pueblo del As., diseminado 
por casi toda la reglón central de esla parte 
del mundo , particularmente por el pais c om
prendido entre el litoral S. E. del mar Caspio 
y el valle de Bukhara, la Rusia al N., el mar 
ile Aral al E. y el Khanato de Kiva al S. Es
tos nómadas viven en tiendas de fieltro como 
las rie los Kalmukos; «u principal alimento con
siste en carne , locho agria y un poco do ha 
rina Ce trigo y de avena: los hombres son de 
estatura alta y anchos de espaldas; las muge-
res son muy graciosas y llevan un arele pen
diente de la nariZi Generalment* v iven de ra
piña, van siempre i caballo, armados de lanza 
y flechas y profesan el mahometismo. Son ori
ginarios de la Persia de donde emigraron 

1 URÉGANO , V. E. de Esp. , prov. , part.. 
obisp. y á S leg. N. de Segovia. Tiene 2 pare, 
un palncio episcopal y un ant. casi. Celebra feria 
del 3o de noviembre al 18 de diciem. I.IRo h. 

TURENA , peq. C. de Fr., dep. del Correze, 
á 2J log. 8. S. O. de Brives. 2,ooo h. 

TURFAN ó TÜRPAIS, ( V . T U R K E S T A P C H I N O ) . 
TUREAN, C. del Turkestan chino, sit. cerca 

de los montes Tian-chan, entre dos rios, hacia 
los 42! 59' lat. N. y los 88! 17' long. E. Es re
sidencia de un principe que tiene i su depen
dencia algunas ciudades cuya pobl. total es 
de 3 . 0 0 0 familias, la mayor parte muy pobres. 

TURGUEL, V. de Porloí., eom. de Alcuba-
za. á 1 leg. de Ebora. 1,o4o h. 

TURI , peq. C. del rei. da Nápol., prov. de 
la Tierra del Barí, á 3 leg. de Bari. 3,6oo h. 

TURIA ó G U A D A L A vrAR, r. de Esp., que tie
no su origen en la provincia de Teruel , á 
unas 6 leg. O. do Albarracin ; se dirige al E. 
hacia Teruel donde se le Junta el Albambra; 
después hacia el S. tocando la parte N. E. de 
la prov. de Cuenca, entra en ia de Valencia, 



á la cual atraviesa <!•• N. O. á S. E. y desagua 
en el Medit. al S. del Grao. Su curso es de u.'as 
5o leg. Es uno de los mas útiles de Esp., ya 
por los terrenos que riega, ya por los Ingenios 
á que dá movimiento. 

TURIELLOS (Sta. Eulaia de), parr. de Esp., 
prov. Oviedo, part. Pola de Laviana. 1,68o h. 

TU IKNZO CE CASTAÑERO, lug. S. de Esp., 
prov. León, part. y á 3 leg. de Pontevedra.3oo h. 

TURIENZO DE LOS CABALLEROS, lug. S. 
de Esp., prov. León. part. Astorga. 22o ti. 

TURIHEY, C. do Cartería , en el pais de los 
Bsdjuanes, á 32 leg. O. do Litaku. Se compo
ne do unas loo casas. 

TURIN, T O R I N O , división de la parte occ. de 
los est. Sard. . que forma la mayor parte del 
Piamonte. Linda al N. con la de Aosta ; al E. 
con las de Novara y Alejandría; al S. con la 
de Coni, y al O. con la de Saboya y la Francia. 
Tiene 25 leg. del N. E. al 9. O. sobre 16 en su 
mayor anchura. Las partes N. y O. se hallan 
cubiertas de varias famificaclones.de los Alpes 
Cocios en las que nacen crecido número de rios 
que van á incorporarse al Po, que tan solo rie
ga el S. E.; es la división mas florecionte del 
rei. de Cerdeña; la agricultura, la cria del ga
nado y la de los gusanos do seda se hallan en 
el est. mas próspero; la seda del Piamonte se 
tiene por la mejor. Se divide en 5 prov.: Bie-
1 la, Ivrea, Pígnerol, Siena y Turin. Pobl. 746,ooo 
h. La cap. es Turin. 

TURIN, TORIJÍO. prov. de los Est. Sard., en 
el centro de la división de su nombre. Tiene 
14} leg. de largo sobre 6} en su mayor anchu
ra. Las selvas, los pastos, los cereales, el vino 
y la seda abundan en esta prov. La indust. es 
inuv activa. Pobl. 512 ooo h. La cap. es Turin. 

TURIN . TORUNO , Augusta 7aurinorum , C. 
cap. de los Est. Sard.. y de la división y prov, 
de su nombre, y ant. cap. del Piamonte ; sit, 
en un hermeso valle, en la márg. izq. del pó, 
que se pasa por un hermoso puente de sillería 
y recibe aquí ol Doire-Ripalre, á 25 leg. S.O. 
de Milán y á 1o8 S. E. de Paris. Es residencia 
del rey y de un senado real ó sala superior de 
justicia y sede de un arzob. Es una de las ciu
dades mas hermosas de Italia ; so circuito es 
de 1} leg.. las calles son anchas y regulares; las 
casas de buena construcción y simétricas, prin
cipalmente en la nueva Turin; las calles del 
Pó, de la Grosse-Doire y la calle Nueva son las 
mas notables. La plaza mas hermosa de Turin 
es la de S. Carlos rodeada do palacios y ador
nada de una magnifica estatua eqoestre en 
bronce de Emanuel Filiberlo duque de Saboya; 
la mas grande es la del Castillo. De sus ant. 
fortificaciones solo existe ta ciudadela ; las de-
mas han sido demolidas y reemplazadas por 
paseos. Entre los edificios públicos se distinguen: 
el palacio real; el de los duques de Saboya ó 
Castillo Real , el palacio Carignan, en el que 
reside la familia real; el teatro Real ó de Ope
ra, la universidad , la catedral que contiene la 
célebre capilla del santo Sudario; la iglesia de 
S. Lorenzo, casi toda de mármol y coronada 
de una magnífica cúpula etc. Turin cuenta 4o 
iglesias. Entre los páseos .citaremos: el jardín 
del palacio, el paseo Valentino, uno de lo» mas 
bellos de Italia y la plaza del Rondo. Posee mu
chos establecimientos públicos entre los cuales 
se cuentan una universidad de las mas frecuen
tadas de Italia , una academia militar, otra de 
ciencias, otra de bellas artes, 2colejios, la bi
blioteca de la universidad, el museo egipciaco 
considerado como la primera colección de Eur. 
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en su género, el de aulig., el gabinete do his
toria natural y ol jardín botánico. El comercio 
de Turin es importante y la indust. activa y 
adelantada , principalmente la fabricación de 
sedería. Pobl. 15o,ooo h. inclusa la de los ar
rabales. Lat. N. 45? 4' 5 " ; long. E. 5? 2o'. 

TURINSR, C.de la Rus. as., gob. y á 88 leg. 
O. de Tobolsk. á or. del Tura. Pobl. 4,ooo hab. 
sin contar los tártaros que residen en el arrabal. 

TURINSK, V. do la Rus. as., gob. de Perra, 
A 14 leg. S. S. O. de Verkhnlurie. 

TURIS,, V .S . de Esp., prov., arzob. y á 5} 
leg. de Valencia, part. Chiva ; sit. en una lla
nura con hermosas calles y mejores edif. 4ooo h. 

TURKE5TAN, CHINO, PEQUEÑA BUKHA-
RIA o T U R F A N , pais en la parto N. O. del Imp. 
Chino, entre los 55! y 44! lat. N. y los 69! y 
03! long. E. Linda al N. con la Dzungaria 
y la China propia; al E. con la China; al S. con 
el Tibet, y al O. con la Tartaria independiente. 
Tiene 56o leg del E. al O., 16o en su mayor 
anchura y 42,2^0 de superficie. Esto pais está 
casi rodeado en todas direcciones por mont. 
Los rios no salen del pais desaguando en los 
lagos que el mismo encierra ; el principal de 
ellos es el Chárim qué «e forma con las aguas 
del Kachgar Darla y del Yar-Kiang-Daria; corro 
del Q. al E. atravesando la parte central y va 
á morir en el lago Lob. Él clima es templado; 
el suelo admito el cultivo de toda clase de gra
nos: el arroz y el a'godon que prod. son de es-
relente calidad: la cebada y el mijo tan solo la 
emplean para estraer aguardiente y alimentar 
el ganado. Vagan por este pais crecido núme
ro de caballos salvajes, camellos, muía» y her
mosos toros; también se encuentran chacales. 
Los .hab. cuyo número asciende á millón y me
dio se apellidan turcos, hablan la lengua tur
ca y profesan la religión mahometana. Las ciu
dades son administradas por oficiales chinos, es
coplo las 6 que gobierna el principe de Turfan: 
las mas considerables son : Yarkanda , Kach-
ghar y Turfan. 

TUR-KEV I , V. de Hungria, en la Grande 
Cumania, á 5 leg. S. O. de Kaniszag , en pais 
pantanoso. Pobl. 6.5io h. 

TURKHIM , V. de Bav. , circ. del Danubio 
super.. A 12 leg. O. de Munich. 1.5oo b. 

TURK-TCHANDAH , C. bien fortificada del 
Indostan, est. del radjah y A 24 leg. S. de Nag-
pur.cn el Ganduana.Es grande, populosa y mere. 

TURLEQUE, V. ord. de Esp., prov. y arzob. 
Toledo, part. Lillo. 

TURMERO ó T O L M E R O , lug. de la rep. y dep. 
de Venezuela , prov. y á 15 leg. S. O. de Ca
racas. Es do buena construcción, 8,000 h. 

TURMIEL . lug. S. de Esp. , prov. Guadala
jara: part. Molina. 36o h. 

TURM-AGAIN. peq. isla del estrecho de Tor
res, por los t ! 34'lat. S. v los 138? 35'long. E. 

TURNAI I , peq. C. de Bohemia , circ. y A 5 
leg. N.. E. de lung-Bunzlau. 2,000 h. 

TURNEFE , grupo de islas en la bahia de 
Honduras, á 12 l*g. de la costa del Yucatán In
glés, por los 17? 2' lat. N. y los 9o? long. O. 
Solo son frecuentadas para la pesca. 

TURNER, parr. de los Est, Unid. , en el de 
Maine . cond. de Oxford , s 5 leg. E. de Paris. 
Pobl. 2,4oo h. 

TURNHOUT, C. de Bélg., prov. y A 7 leg. E. 
N. E. de Amberes. Es de buena construcción y 
muy industriosa. E: tá sit. sobre canales que 
facilitan su comer. Pobl. 1o,8oo h. Celebra fe
rias el 19 de mayo y 23 d» octubre. 

TURNOVO, V. de la Turq. eur., en Tesalia, 
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ó I M P E R I O O T O M A N O , vasto imperio que abraza 
el S. E. de Eur., el S. O. de Asia y comprende 
aunque nomlnalmente el Hedjaz en Arabia y 
el virreinato de Egipto. El mar negro, el ca
nal de Constanlinopla, el mar de Mármara, el 
estrecho de los Dardanelos y el Archipiélago la 
dividen en dos partes; la Turq. eur. y la Turq. 
as. La Turq. as., entre los 3o? y 42? 2o' lat. N. 
y los 23? y 47? long. E.; linda al N. O. con el 
estrecho de los Dardanelos, el mar de Márma
ra y el canal de Constanlinopla, que la separan 
de la Turq. eur.; al N. con el -mar Negro y el 
imp. de Rus.; al E. con este mismo imp. y la 
Persia; a: S. E. con el golfo Pérsico; al 8. con 
la Arabia; al S. O. con el Medit., y al O. con el 
Archipiélago. Tiene unas íjoo leg. del N. O. al 
S. E., 24o en su mayor anchnra y 58,4oo de 
superficie, y contiene al O. la gran península 
del Asia menor, entre el mar Negro y el Me
dit. En las costas del Archipiélago se hallan di
seminadas numerosas islas como las de Tene-
dos, Metolin, Chío , lpsara, Samos , Calamina. 
Co óStan-co. Rodas. Scarpanto y Ctso. En el 
Medit. se distingue la isla de Chipre; y el mar 
de Mármara ofrece la de su nombre y las de los 
Principes. La Turq. as. contiene dos cordill. 
principales: el Tauro-y el Líbano, pues las de-
mas que cortan el pais son como ramificacio-

TURQU1A 

nes de aquellas; el Tauro recorre el centro det 
O, al E., y el Libano se levanta al S. en Siria 
y se dirige del N, al S. Los dos rios mas cauda-

) losos que son el Eufrates1 y el Tigris desaguan 
reunidos en el golfo Pérsico; el Kur, el Klzil-
-Ermak, el Sakaria, el Barlim y el lechil-Er-
mak son tributarios del mar Negro: el Iluluk-
-Mendor y ol Sarabat entran on el Medit.. y el 
laso Asfaltilo o mar Muerto recibe el Jordán. 
Los lagos mas considerables son el de Van al 
N. E,, el Anlakieh al N. de la Siria y los de 
Tuzla, Beg-Cheher é lsnik en el centro. La 
Turq. as. es uno de los países mas deliciosos y 
feraces del universo: la benignidad de su clima, 
la fecundidad de su suelo y la abundancia desús 
producciones han sido celebradas en todos tiem
pos; comprende las regiones que se consideran 
como la cuna dol género humano, bañadas por 
el Tigris y el Eufrates y abraza también la pa
tria ant, tan rica y floreciente de los Hebreos, 
pero muchas de estas regiones famosas en otros 
tiempos se ven hoy abandonadas » la desola
ción y á la esterilidad. Las mont. están gene
ralmente cubiertas de magníficos bosques, y las 
llanurns son de una feracidad poco común. En 
el As. menor ó Anatolia reina una temperatu
ra benigna y pura; en el Irac haco mncho calor, 
pero las noches son frescas; la Siria presenta 

TURÓN (S. Martin de), parr. de Esp., prov 
y ohisp. Oviedo part. Pola de Lena. 1 000 h' 

TURÓN, HAN-SAN, C. del imp. de An-nam' 
en la Cochinchina; sit. en ia bahia de su nom
bre, á 12 leg. S. E. de Hue. Era muy populo
sa pero ha decaído considerablemente. 

sandjiacato de Trícala, a 2^ leg. N. o. de Lari-
*a. Es residencia de un obisp. griego Indust 
muchos tegidos finas ds sedi y algodón conoci
dos en el comer, eur. con el nombre de bor
ras de la Grecia. Pobl. 6 ,000 h. 

TURÓN , lug. R. de Esp., prov., arzob v á 
15 leg. S. E. de Granada, part. Ujijar. 1 750 h 
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todos los grados de temperatura, pues al pié de 
sus encumbrados montes se sufren los calores 
de la zona tórrida y en sus cimas un frió rigu
roso, pero el espacio intermedio es apacible y 
templado; por último los montuosos p.iises de 
la Armenia y del Kurdistan son los menos ca
lidos de la Turq. as. Los productos principales 
son; toda especie de granos y legumbies, ar
roz, sésamo, algodón, tabaco, aceite, rubia, y 
muchas frutas. Los mejores caballos son de ra
za árabe y los hab. se sirven con preferencia 
del ganado asnar y mular y de los camellos, 
liste pais está sujeto á la plaga de la langosta. 
Las riquezas minerales son considerables, pero 
los hah. se dedican muy poco á su esplotacion. 
La indust. y el comer.se hallan en estado po
co floreciente ; solo en los puertos es en donde 
las. naciones europeas hacen todavía un comer
cio bastante activo y esportan cueros, tafiletes, 
tegidos de seda,brocados de oro y de plata, rui
barbo, cafó , opio, gomas etc. La pobl. es de 
unos 12.000,000 de hab. En este pais se distin
guen generalmente cinco grandes regiones di
vididas en 21 bajalatos ó oyalets. gubdivididos en 
«andjiacatos. H As. menor comprende los ba
jalatos de Anatolia, Sivas, Caramania ó Co-
nipli, llchil, Chipre, Marae.h y Trebisonda ; la 
Armenia Turca los de Akhaltsikhe, Can, Erze-
rum, Van y Diarbekir ; el Djezireh y el Irac-
Arabi forman los de Reha. Bagdad y Basora; 
el Kurdistan turco los de Jlossul y do Chehre-
zur, y finalmente la Siria comprende los de Ale
po, Trípoli, Acre y Damasco. Las ciudades mas 
importantes son : Smirna. Alepo. Damasco y 
Bigdad. La Turq. eur. sa halla comprendida, 
sin conl.-.r las islas que dependen de ella, entre 
los58° 45' y 48°2ü/ lat. N. y los 15? 2o' y 27? 3o' 
long. E. Linda al N. con la Rus. y el imperio 
de Austr.; al O. con este mismo imp., el mar 
Adr., el canal de Curanto y el mar Jónico ; al 
S. con el Archipiélago y la Grecia ; al S. E. con 
el estrecho de los Dardanelos, el mar de Mar-
niara y el canal de Censtantinopla, y al E con 
el mar Negro. Tiene 224 leg. del N. E. al S. O. 
-184 en su mayor achura y 10,ooo desuperficie. 
Este pais presenta las costas muy entrecorta
das : entre las islas diseminadas en ellas se dis
tinguen Tajso. Samolraki, Lemnos ó Stalimene 
ó Imbro ; la grande isla de Candiaesti bajo la 
protección del virey de Egipto. Toda la Turq. 
eur. eslá cruzada por cordill. de montañas de 
las cuales ninguna alcanza el limite do las nie
ves perpetuas; estas cordill. son : 1? los Alpes 
Dináricos, hacia el mar Adr.; 2? el Balkan, que 
se esliendo drsie el moate Negro de los Alpes 
Dinários hasta el cabo Emfneh en la costa del 
mar Negro, separando la Bulgaria de la Romo-
lia ; el Balkan solo se atraviesa por 5 pasos en 
una estension dwcerca de 70 leg.: 3? la cordill. 
Helénica más al O., que atraviésala parte me
rid. de la Turq. v la Grecia : al N. E°. del pais 
se prolongan los Karpatos que separan la Vala-
quia y la Moldavia de la Transilvania. El rio 
principal es el Dauubioal N., que recibe en este 
pais por la der. el Save . el Morava y el Isker 
y por la izq. el Ahita, el Seretb y el Prnth; en
tre los demás rios se, distinguen el Maritz.i , el 
Carasu y el Vardar que desaguan en el Archi
piélago, el Selembria y el Aspropotámos queso 
dirigen al mar Jónico, y el Drin y el Voiussa al 
canal de Otranto. Entre los lagos el da Bassein 
cerca de las bocas del Danubio es el mas consi
derable. El clima al N. del Balkan es semejan
te al del Piamonte y de la Lombardía y al S. 
al do la Italia central: en la Moldavia y la Va
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laquia los inviernos son todavía largos y rigu
rosos; la temperatura mas aaradable se encuen
tra en los valles de la Tesalia y do la Macedo-
nia. La peste que desoía a menudo las ciudades 
de la Turq. no debe atribuirse ai clima, que en 
general es muy salubre. Esto pais aunque mal 
cultivado no cede á ningún otro de Eur. por la 
variedad y por la calidad de sus producios na
turales ; asi es que sus esportaciones esceden á 
las importaciones : dá en abundancia Irigo-, prin
cipalmente la Tesalia y la Macedonia , arroz, 
maíz, legumbres, algodón, tabaco . lino, cáña
mo, frutas del mediodía de toda especie, vinos, 
rubia etc.; el tabaco y algodón, objetos de una 
esportaeion considerable, se cosechan principal-
m-nte en la Macedonia ; hay muchos y eslen-
sos bosques. El rei. mineral , mejor esplotado, 
seria origen de una gran riineza, pero son po
cas las minas que se esplotan y dan oro, plata, 
plomo, hierro, co!re, azufre , sal gema y sali
tre. Los caballos turcos son de hermosa casta; 
los asnos, muías, bueyes, búfalos , ovejas, ca
bras etc. abundan igualmente ; en la Romelia 
y en la Bulgaria so sirven de los camellos y 
dromedarios; la cria de las abejas es considerable 
al N. del Balkan. asi como la de gusanos de seda 
al S.de esta cordill. Los cárpalos contienen toros 
silvestres y gacelas ; los osos y lobos se encuen
tran comunmente en el Norte. La indust. no es 
floreciente; la agricultura y la cria del ganado 
ocupan la mayor parle de loi h.; entre los obje
tos de fabric. se distinguen los cueros y tafiletes, 
artículos de meial . en particular armas blan
cas, algodón, tapices, se.lerias y piezas de pelo 
de cabra. Kl comer. Interior está muy decaido 
por fa ta de carreteras y de seguridad , pero el 
inarit. cuya mayor parte está en manos de los 
griegos y de etras naciones europeas, es muy 
considerable; la exportación comprende las pri
meras materias y la importación los produc
tos elavorados. Las plazas mas mercanti
les son; Constantinopla , Salónica, Andrinopoli, 
Gallipolí, Phílipopoli, Varna y Galalz. Los tur
cos dividen sus posesiones europeas en éyalets 
ó gob. que son; la Romelia, la Rosnia, la Silis-
tria y las islas ó el del Capitán Bajá , subdividi-
dos en bajalatos, ó landj acatos, y en 5 est. va
sallos, ó princip. puestos bajo la influencia rusa, 
á saber: ia Servia, la Valaquia y la Moldavia. 
Después de las nuevas modificaciones que ha 
esperimentado la organización interior del im
perio, toda la parte europea está dividida en 
24 bajalatos de una estenslon muy desigual, y 
límites muy variables y cuyos bajas tienen ran
go diferente. Ademas hay distr. que tienen una 
administración particular , entre los cuales se 
halla Constantinopla ron su arrabal. La divi
sión mas naturales en Romelia. Bulgaria. Ma
cedonia, Albania , TesaliaT las islas , Bosnia, y 
los tres pr-icip. de Servia. Valaquia y Moldavia. 
Los hab. en número de 10 á 11 millones se di
viden principalmente según su origen; 1? en tur
cos, osmanlis ú otomanos; 2? en griegos, y 3? en 
esclavones. Cuéntanse aproximadamente unos 
3 millones de osmanlis ó turcos. 260,000 tárta
ros, 2 millones de griegos, 1.400,000^esclavo-
nes, 1.500 000 valacosy moldavos. 600.000 al-
baneses, 80,000 armenios, 3oo,ooo judíos y 8o,-
ooo bohemios; todos los demás europeos que 
habitan la Turq. son llamados francos. Los tur
cos son en general bien formados; son poco ins
truidos, pero tienen imaginación; sus maneras 
graves, su fidelidad, su generosidad y su valor 
son conocidos , pero muchas veces desfiguran 
estas bellas cualidades el orgullo y las pasiones 
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ardientes- son muy afectos á sus costumbres 
asiáticas y resisten la influencia de la civiliza
ción moderna. El Alcorán permite tener 4 es
posas legitimas y todas las concubinas que pu"-
rían mantenerse, pero solo los ricos usan de es
ta libertad, generalmente por ostentación ó lu
jo. Hay.muchas escuelas primarias y algunas 
de instrucción superior, pero las ciencias se ha
llan contrariadas por la tradición y la supers
tición: las mezquitas prueban que la arquitec
tura estuvo en olro liempo muy adelantada. La 
religión mahometana domina como religión del 
estado ; el «efe de los ulenris ó eclesiásticos as 
el representante «pspiritu.il del sultán, el Mufti; 
los demás ulemas comprenden los cheiks y los 
chatibs ó predicadores, los imanes, los muetsins 
etc. Los mahometanos deifican el viernes á las 
prácticas religiosas. La religión do Maboma 

TUR 

Gran Soñor. 
su dirección los asuntes esleriores; el kiaya-be.y 
y el tschausch-bachi los ioteriores; eldefterd r 
es el ministro de hacienda y el capudanpacha, 
grande almirante. El palacio y residencia ordi
naria del sultán es el serrallo en Constantino-

Gran Visir. Reis-Effendi. 
pía, cap. del Imperio: su corle tiene el nombre 
de Sublima Puerta; se compone de mugeres en 
el harem , empleados de todo rango, eunucos, 
guardias, Jardineros * t e , el kislar-aga, gefe de 
los eunucos negros goza de mucha influencia, 

Capí tan-Bajá. 
El sultán Mahmud I I hizo varias reformas en 
sus estados y en 1826 destruyó el temible cuer
po do los genizaros que constaba de unos 4o,ooo 

Mufli. Kislar-Agá. 
teramente separado del del estado. Desde la guer-

Genizaro. Agá de los genizaros. 
hombres reemplazadolo con un egereito orga
nizado á la europea. Las rentas del imperio se 
calculan, aunque con pocos datos , 'en 7 ú 8oo 
millones de reales; el tesoro del sultán está en-

ra de 1828 y 1829 contra los rusos la dtmda pú
blica se ha aumentado considerablemente. En 
Turquía se cuenta por piastras de plata llama
das izlote ó nuevo gruch=9 rs. 2o mrs. vn. quo 
se divide en 4o paras ó 12o aspros ; una bolsa, 
cantidad convencional, son 5oo piastras: el se-
quino funduchi ó su'lanino de oro<=15 rs. 20 
mrs. vn. La medida para áridos es el kisloz: 
154, 7o=1oo fanegas de Caslilla. El cgército 
otomano consta de unos 13o.ooo hombres de 
tropas regulares organizadas á la europea y 
1oo,ooo hombres de caballería irregular; ade-

¡ mis en tiempo de guerra todo musulmán está 
i obligado á tomar las armas si la necesidad lo 

exige. La batalla de Navarino redujo la escua
dra á 8 navios de línea 1o fragatas etc. y pos
teriormente ha recibido algún aumento. Los 
turcos ú osmanlis , pueblo conquistador proce
dente do los paise.s inmediatos ".1 mar Caspio, y 
convertido al cuito de Mahoma, combatían en 
el As. menor contra los cruzados desde últi-

cuenta 72 sectas diferentes Los cristianos de 
este pais siguen generalmente la iglesia griega; 
su gefe espiritual es el patriarca de Conslanti-
nopla. En las prov. del N. los católicos roma
nos tienen dos arzob ; los Armenios forman una 
comtiniou aparte, y los protestantes tienon sus 
sacerdot-, s en algunas ciudades. La forma ilel 
gobierno turco es un despotismo teocrático: la 
voluntad del aran sultán ó emperador, limita
da cuando mas por los preceptos <H Alcorán, 
los avisios del «livan ó consejo de estado y por 
las preocupaciones del pueblo, constituye la ley 
soberana: como califa, esto es, sucesor de Ma
boma. ol sultán conserva una cierta autoridad 
basta sobre las prov. quo desde mucha tiempo 
no obedecen su poder temporal. La administra
ción dol estado está en manos del gran visir y 
ministro supremo; el reis-e{fendi maneja bajo 
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«ios del siglo XI y contra los emperadora de 
Constantinopla desde el XI1Í. Solimán fué el 
firimer gefe que pasó á Europa en 1555; desde 
1363 Andrinopolis fué su residencia ; las prov. 
«riegas sucumbieron unas después de olías al 
poder de sus sucesores, y en 1453 Maliomet II 
se apoderó de Constantinopla ; durante los dos 
siglos siguientes los otomanos fueron el terror 
de la cristiandad; su imperio se eslendió , sin 
hablar del As. y del Afr., sobre la Rus. merid. 
y uua gran parle de las prov. húngaras; la mis
ma Viena vio por dos veces la media luna * sus 
puertas y en 1683 debió su salvación al rey de 
Polonia; los venecianos y los rusos se aprove
charon de esta derrota do los turcos, y desde 
esta época la debilidad de 1os sultanes, la anar
quía interior y la superioridad de la táctica eu
ropea hicieron sucumbir a los turcos en la ma
yor parle do sus espediciones. En la guerra de 
1768 A 1771 los rusos obtuvieron muchas ven
tajas y quemaron la escuadra turca deipues do 
haberla derrotado y en 1774 los turcos tuvie
ron que ceder y, reconocer la independencia de 
la Crimea. Tor la paz de 1792 perdieron distr. 
considerables y desdo últimos del siglo pasado 
el imp. (urco camina á su disolución. La Gre
cia so hizo independíente después do una lucha 
sangrienta que duró desde l s21 á 1829 oh cuyo 
año los rusos llegaron A 5p leg. de Constantino
pla, y el tratado de Andrinopolis les impuso 
fuertes contribuciones de guerra perdiendo to 
das las costas sept. del mar Negro, y la Vala-
quia, la Moldavia y la Servia so rigen desde 
entonces por una administración particular. 
Mehemed-Alv virrey de Egipto lo declaró la 
guerra des años después, y por la paz do Co-
nieh en 1853 le fue cedida la Siria, y Adana á 
su hijo Ibrahim. El sultán actual Áboul-Mc-
chid sucedió a su padre en Julio de 1859. 

TURRE, lug. R. de Esp., prov. y obisp. A l 
mería, parí, y á I leg. S. do Vera. 1,2oo h. in
clusos varios cortijos. 

TURREFF, peq. C. de Escocia, cond. y á lo 
leg. N. N. O. de Aherdcen. Pobl. 9io h. 

TUftRI, lug. de Cerdeña, división del cabo 
Caller, prov. y á 2 leg. O. de Isili 2,8oo h. 

TURRIERS, lug.de Fr., dep. de los Bajos Al
pes ; cab. do part., á 'i leg. de Sisteron. 6oo h. 

TURRIL AS , lug. de Esp. , prov. y obisp. 
Pamplona, part. Aoiz. 18o b. 

TURI1UCUEL0, lug. R.de Esp., prov.y obisp. 
Segovia, part. Sepúlveda. 12o h. 

TURRUNCUN. V. S.de Esp., prov. Logroño, 
part. Arnedo. 5oo h. 

TURSI, C. del rei. de Nápol. r prov. ¡lo Basi
licata, á I I } leg. N.E.da Lago Negro. Es sedo 
de un ohisp. 4.05o h. 

TURUKHANSK, C. de la Rus., as., gob distr. 
y á 16o leg. N. de Ieniseisk, A or. del lenisei. 
Es una de las ciudades mas sept. de la Siberia: 
se compone de un fuerte de madera con una 
catedral y de un centenar de casas y dos ¡alesias. 

TURZA, lili. S. do Esp., prov. Logroño, part. 
Sto. Domingo de la Calzada. 14o h. 

TUSCALOOSA. C. de los Est. Unid.: cab. del 
de Alabama y del cond. de su nombre: sit.en la 
márg. izq. del Tuzcaloosa, á 2o leg. N. N. O. 
de Cahawa. 1,8oo h. 

TUSCARAWAS. cond. de los Est. Unil., al 
E. del de Ohio, Pobl. 15,8ooh. La cap. es Nue
va- Filadelfla. 

TUSTEREN, peq. isla del mar del Norte, en 
la costa o-c. de Noruoga. dióc. de Drontheim. 
Lat. N. 63? I I ' ; long. E. 5? 4o'. 

TUSTLA, lug.de Méjico, est. y á 2 i l e g . S.E. 
T. II . 

T W I oííá 
de Veracruz : sit cerca del volcan de su nombre. 

TUTRURY, peq. C. de Ingl., cond. y á \ leg. 
E. deStafTort. l,5ooh. 

TUTIC0R1N, C. del Indostan ingles, presiden-
i cía do Madras, en el Karnatx; a 13 leg. E.N. 

E. de Tinnevelly. Hay una pesquería de perlas. 
TUTTL1NGEÑ. C. de Wurtemberg, circ. do 

la Selva Negra, á 6 leg. O. S. O. de Singma-
ringen y A or. del Danubio, .'i.ooo h. 

TUVAN , peq. C. de Argelia, prov. do Mis-
cara ; c rea deLcabo Hone, en la costa del Medit. 

TUXfORD, peq. C. de Ingl., cond. y á 6 leg. 
N. N. E. de Notüngham. Pobl. 1,ooo h. 

TUY, Twie-Groviorum, C. E. y episcopal de. 
Esp., prov. Pontevedra; cab. de part., juz. de 
ase. que se compone de 51 pueblos ; sit.cn una 
eminencia que baña el Miño, en la tronter.i do 
Portug.. á 18 leg. O. S. O. do Orense. Hay 
aduana terrestre de I? claso. Es silla episcpal 
con 262 pilas bautismales ,y plaza de armas, goh. 
militar de 2? clase. Tiene catedral quo es su úni
co parr., seminario conciliar, dos hosp. casad,; 
espósitos y habia 2 conv. de, fr. y 1 do monj. 
Está murada con (res puertas y calles empe
dradas, regulares y limpias, bellos paseos y fron -
dosas alamedas. Su clima es templado, pero no 
de los mas saludables por la inmediación do 
unas lagunas. Indust. lencería, fábr. de sombro-
ros ordinarios, curtidos y licores. Celebra 5 fe
rias. Pobl. 6,1 oo h. Su campiña es deliciosa y 
fértil. Esta C. gozó de mucha opulencia cuando 
Witiza estableció en ella su residencia. Es p,í -
tria de S. Hermoigio y S. Pelayo ó Pelagio. 

TU-YUN, C.de la China, prov. deKuei-tcheu; 
cab. de dep.. á 15 leg. S. E. deKuei-vang. lu
cia los 26? 12' lat. N. y los 93! long. O. á or.del 
Tchan-ki. Es de mala Construcción. 

TUZ-KUL ó TEHUHTu-f iooR, lago del imperio 
Chino, al S. O. de la Dzungaria, división mili
tar de Ili. 

TUZ-KURMATY , gran lug. de la Turq. as., 
en el Knrdistan . sandiiacato de Chehrezur , a 
32 leg. N. de Bagdad. Tiene unas 4oo casas. 

1UZLA, peq. C. de la Turq. as., en la Cara-
mania, bajalato y á 16 leu. N, de Cohieh. 

TVER, gob. del centro do l i Rus. eur.; linda 
al N. con ol de Novgorod ; al E. con los dela-
roslaw y Wladimir; al S. con los de Moscou y 
Jfc&elensko. y al O. con el de Pskov. Tiene 71 
Ieg. do E. á O. y 32 en sn anchura media. El 
rio mas caudaloso quo lo baña es el Volga quo 
tiene en él su origen, y contiene muchos lagos. 
El suelo es fértil y el comer, muy activo favo
recido por la navegación de los canales y ríos 
y por la carretera do S. P.'tersburgo á Mosrott 
qu3 lo atraviesa. 1.4oo,ooo h. La cap. esTver. 

TVER, C. de la Rus eur., cap. del gob. do su 
nombre ; sit. a or. del Volga quo la atraviesa 
y recibe en ella el Tverlza y el Tmaka, y en la 
carretera de San Petersburgo A Moscou , á 84 
leg. S. E. de la primera y á 3o N. O. de la se
gunda. Es sede de un arzob. y plaza fuerte. So 
divido en 4 cuarteles y es la C. mas hermosa 
del imp., con calles anchas y tiradas á cordel: 
las casas son de ladrillo y se distinguen la ca
tedral, un palacio, la casa de los tribunales, un 
seminario, un gimnasio y un enlejió para la no-
bleza. Tiene fábr. do lelas , lonas, rera, cue
ros, velas de sebo y da cera, quincalla , y c<¡ el 
eentro de un comer, muy activo. Pobl.2o,ooo !>. 

TWEF.DMUTH. parr. de Ingl., coni. dc.Du-
rham ; sit. á or. dol Tweed, cerca de su emboe. 
Pobl. 4,7oo h. 

TWICKENHAM, lug. y parr. do Ingl.. co id. 
de Middlessex, á or. del Tárnesis y a ¿ de leg. 
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O. S.O. (le Londres. Es patria de Pope.4.2ooh. 

TWIGGS, cond. de los Est. Unid., en la parto 
central del de Georgia, 14,ooo ti.Marión su cap. 

TYHILSKAIA , lug. de la Rus. as., distr. de 
Kamstschalka, á or. de un rio que desagua en 
el mar de Okhotsk y á 72 leg. N. O. de Nijneí-
Kamlschatka. 

TYKOCZYL, peq. C. de Polonia, palat. de Au-
gustovo, á or. del Narew y á b\ leg. O. N. O. 
de Bialislok. 2,8oo h. 

TYM, r. de la Rus. as., que naco en el gob. 
de Ieniseisk, corre al 0.,entraenel deToholsk 
y se reúne al Obi, después de un curso de 8o leg. 

TYMSKA, V. de la Rus. as., gob. y á 126 leg. 
E. N. E. de Tobolsk, en la márg. der. del Obi. 

TYNE, r. de lngl., cond.de Norlhumberland 
que desagua en el mar del Norte, en T ) nemutb, 
desunes de un curso do 2í leg. 

TYNEMUTH, parr. y lug. de lngl. cond., de 
Northumbertand,á2£ leg. E. de Newcastle y al 
emboe, del Tyne. 0,5oo h. 

TYPIVSAN, isla la mas orient. é importante 
del grupo de Madjicosima , por los Í4? 5o' lat. 
N. y los 123? long. E. 

TYRNAU, C. libre y R. do Hungría, cond.y 
á 7{ leg. N. E. de Presbnrgo ; sit. en una fér
til llanura. Tiene 9 iglesias católicas, dos semi
narios, un gimnasio con un observatorio, casa 
de inválidos y hospicio. Iu luit. fábr. de paños 
y lelas. Pobl. 6,5oo h. 

TYROL . (V. T I R O L ) . 
TYRONE, cond. de Irl., prov. de Ulster, que 

confina al N. y N. O. con el de Londonderry; 

UBE 
al O Í con el de Louth; al S. F. con el de Ar-
mágh; al S. con el de Monagh, y al O. con el 
de Donegal, Tiene 44J leg.de largo y de 6 á 
1oj de ancho. Su suelo aunque escarpado y 
mont. tiene tierras muy fértiles y buenos pas
tos. Pohl. 55 6oo ti. La cap. es Ómagh. 

TYMIENICA , peq. C. de Galitzia . circ. y á 
2 leg. E.8. E. de Stanislawov. 2.8oo b. 

TYSNOES-OE, peq. isla del mar del Norte; 
en la rosla occ, d* Noruega, dióc. de Bergen, 
hacia los 6o? lat. N. y los »? 15' long. E. 

TYSTAH, r. que nace en el Tibet; corta la 
cordill. del Himalaya; separa el Butan del Si-
kim , entra en las llanuras do Bengala y des
agua en el Ganges dividido en muchos brazos. 
Su curso es de 12o leguas. 

TZABATZ, C. fortificada de Turq. eur.. en 
Servia, sandjiacato de Semendria, á or. del Sa-
ve v ,i 11 leg. de Belgrado. 

TZARITZIN . peq. c. fortificada de la Bus. 
eur., goh. de Saratov, á or. del Volga y á 25 
leg. N. O. de Tchernollar. 

TZAR1TZIN0, lug. de la Rus. eur., gob. yá 
12 leg.S. de Moscou, con un palacio imperial. 

TZEKINOVKA, peq. C. déla Rus. eur., gob. 
de Poiolia: sit. en una península que forma el 
Dniestr, á 22 leg. S.E. de fiamenelz. 

TZINTZONTZA.N, peq. C. de Méjico , est. de 
Mecíioacan y ant. cap. del rei. de este nom
bre: sit. á or. del lago Pascuaro. 2.5oo h. . 

TZÜRUKHAITÜ, peq. C. de la Rus. as., gob. 
de Irkutsk , á 4o leg. S. S. E. de Nertchinsk, 
hacía la frontera déla China. 

UAB1LT, C. del Sahara , sít. á unas 14 jor
nadas N. O. de Timbuctu. 

UACHITTA, r. de los Est. Unid.; nace en el 
territ. de Arkansas, cond. de Crawford; entra 
en el est. do Luisiana tomando el nombre de 
Rio Negro hasta su confl. ern el Red--River. Su 
curso es de unas 128 leguas. 

UADAN, peq. C.de Berbería, rei. de Trípoli, 
en el Fezzan. 

ÜADELIMS. pueblo moco en la parte occ. del 
Sahara, sobre la costa del Atl., entre la bahia 
Garnets y el cabo Bojador. 

UADLUN , C. del imp. de Marr., prov. de 
Susa, á 2o leg. S. O. de Talant, á 21 leg. N. O. 
del Atl. y en la frontera del Sahara. 

UADY-HALFAH, lu*. de la Nubla, en el pais 
de los Kemis, en la márg. der. del Nilo y á 24 
leg. S.O. de Deyr. Comerciaen dátiles y álcali. 

UALANG ó STROING, isla de! Grande Oc. Equi
noccial, en la parte orient. del archipiélago de 
las Carolinas, por los 5? 21' lat. N. y los 16o? 
4o' long. E. Tiene 3J leg. de largo y 2} de an
cho. Pobl. 2,ooo h. 

UALET, C. de la Nigricia occ , cap. del rei. 
deBiru, á 64 leg. O. S. O. de Timbuctu. Co
mercia en sal. 

UALO, pais de la parle N. O. de Senegam
bia , al N. E. do S. Luis. En él forma el Se-
negal muchas y grandes islas. El terreno es 
fértil en maíz, arroz , trigo, Indico , labaco y 
algodón. La pohl. principal es Jaf. 

UAMKRORE, C. de Senegambia, cap. de los 
Yolofs, á 32 leu. S. E. de San Luis. 

UANDIUACH, C. de! Indostan inglés, presi
dencia de Madras , en el Karnatic , á 12 leg. 
N. N. O. de Pondichery. 

UANKANYR, C. del Indostan , en el Guze
rate , cap. de un peq. princip. tributario de 
Guykavar. Eslá fortificada pero la dominan va
rias alturas. Tiene una hermosa mezquita y 

unas 5,ooo casa». 
UAN-TCHUAN, C. de Corea, prov. de Kiang-

yuan. á 24 leg. N. E. de Han-yang. 
UASAS, C. de Nigricia. cap. del rei. de Ber-

gu, á 8o leg. N.O. de Cobbe, los hab. son mu
sulmanes y fanáticos. 

UARGALA, peq. C. del rei. de Argel, hicia 
el Sahara, á 36 leg. S. O. de Tuggurt. 

UARRY, C. del Indostan ingles , presidencia 
y á 61 leg. S. do Bombay y á 9J de Goa. 

ÜARY ó U A R R E , rei. de la Guinea super., 
que comprende la mayor parte de la costa de 
Calabar . al S. del rei. de Benin. Esta bañado 
al S. y al O. por el golfo de Guinea. La cap. 
es Uary, sit. en una isla formada por el rio de 
su nombre, á 4 leg. del golfo de Guinea y a 48 
S. S. O. de Benin. Comercia en esclavos. 

UASSIT, V. de la Turq. ai., baja'ato y á 4o 
leg. S. E. de Bagdad ; sit. entre el Tigris y el 
Eufrates. Es cab. de sandjiacato. 

UASSULO . pais del S. de Senegambia , por 
los lo? 5o' lat. N. y los 11? long. O., al N. E. 
del de Sangaran. El gefe de este paii reside en 
Siga la. 

UBAR1, C. de Berbería . rei. de Trípoli, en 
el Fezzan , á 4 leg. O. de Germa. 1,ooo h. 

ÚBEDA, C. R. de Esp., prov., obisp. y a 6^ 
leg. E. N. E. de Jaén; cab. do part., |uz. da 
ase. que se compone de 6 pueblos ; sit. al pie 
de ta famosa loma de su nombre, entre los rios 
Guadalquivir y Guadalimar. Tiene unacolejia-
ta que también es parr. con otras lo mas, 5 
hosp. y habia 7 conv. de fr., 6 de monj. y un 
beaterío. Tiene restos de sus ant. murallas, una 
buena plaza llamada del mercado , otras dos 
plazas y un hormoso paseo. Indust. manufac
turas comunes de lana y loza ordinaria. Cele
bra feria el 29 de setiembre. 15,8oo h. En sus 
inmediaciones hay salinas y muchas alquerías ó 
casas de campo con grandes y deliciólas huertas. 
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UBEDA (S.Juan (le), felig. E.de Esp., prov. 

Lujo, part, Mondoñedo. l'obl. 18o Ii. 
> UBJARCO. lug. ab. de Esp., prov. Santan
der, part. Santillana del mar. l'obl. 15o h. 

UBIDEA, anteigl. do Esp., prov. Vizcaya, 
part. y á 4 leg. de Durango. l'obl. 42o ti. 

UB1ERG0 , lug. S. de Esp. , prov. Huesca, 
parí, v á leg. de Benabarre. 17o b. 

UBRIQUE. V. S. de Esp., prov. Cádiz part. 
y a 2 leg, de Grazalema , ohisp. y á 1(5 S. O. 
ds üláiaga ; sit. enlre ásperas sierras , ron mi
nerales de hierro y fábr. de paños comunes. 
Es pueblo pobre y de miserable casrrio. Pobl. 
5,5oo K Celebra feria el 14 de setiembre. 

UCAÑA. V. dePortug., prov. Beira, com. y 
á 1J leg. E. de Lamego. á or. del B.irosa , so
bre el cual llene un puente defendido por una 
torre. 36o h. y 3,35o en su término. 

ÜCAR, lug. R. de Esp., prov., part., obisp. 
y a 3 leg. S. do Pamplona. Pobl. 33o h. 

UCAYALA, r. de la Amér. merid. formado 
por la reunim del Apurimac v del Paro ó Beni, 
por los \&°. 5o ' lat. S. y los 7 Ü 3 0 ' long. O.; cor
re en dirección general hacia el N. hasta su 
confluencia con el Marañon , formando el 
principal brazo del Amazona. 

UCEDA, V. S. do Esp. , prov. y á 6 leg. E. 
do Guadalajara . part. Tamajon. á or. del Ja-
rama , 7oo h. Es una de las villas mas ant. de 
Esp. y su cast. era muy fuerte. En él estuvie
ron presos el duque de Alba, D. Juan de Ce-
ruela que fue arzob. do Toledo y el cardenal 
Cisnaros. Celebra feria el 8 de setiembre. 

UCELLE (Sta. María de), felig. ord. de E«p., 
prov. v part. Orense. Pobl. 36o h. 

UCERO, V. E. de Esp., prov. y á 1o leg. de 
Soria, part. Burgo de Osma, obisp. Osma. En 
su térm. nace el peq. rio del mismo nombre 
que desagua en el duero.mas abajo de la Olmeda. 

UCHOS, lug. del Perú, dep. de Trujillo, á 12 
leg. S. S. E. de Pataz. 

UCHTE, V. del rei. y gob. de Hanover, á 5 
leg. S. O. de Niemburgo. Poli. 1,3oo.h. 

UCIEDA , lug. R. de Esp. , prov. y obisp. 
Sanlander, part. Valle de Cabuérniga. 53o h. 

UCIO (S. Miguel de), parr. de Esp., prov. Ovie
do, par!. Cangas de Onis. 81o h. 

UCEES, Urccsa, V. ord.de Esp.. prov. Cuen
ca, part. Tarancon, á 4 leg. de Huele. Tiene 
una parr. y habia un conv. de cada sexo; sil. 
en la falda de una colína escarpada, en cuya ci
ma está la real casa de Santiago, en una fort. 
que se llamó en tiempo anlig. la torre de 
Albarzana. 165o h. Celebra feria el 2o de set. 

UDALEN , parr. de Noruega , dioc. de Ag-
gerhuus. cond. de Iarlsberg. Pobl. 5,2oo h. 

UDALLA, lug. R. de I sp. , prov. y obisp. 
Santander, part. Laredo. 2So b. 

UDANOLLA, C. del Indostan Inglés, presi
dencia y prov. de Bengala, á or. del Ganges y 
á 18¿ leg. N. O. do Murched-abad. 

UDDEN, C. de Arabia, en el Yemen, á 14^ 
N. E. de Moka. Tiene 3oo casas y sus cerca
nías producen el mejor café. 

UDDEVALLA, C. de Suecia, prefectura de 
de Goeteborg y Bohas, á 12 leg. N. de Goete-
borg y al rededor de una profunda bahia. 

U D I , C. de Nigricia, en el Burnú, á 24 leg. 
N. N. O. de Kuka y á { de leg. de la márg. 
occ. del lago Tcbad. 

UDIAS, lug. R . de Esp., prov. y obisp. San
tander, part. Santillana del mar. 47o h. 

UDINA, UDIÍVO Ó F R I U L , prov. la mas occ. 
del rei. Lomb. Ven., en el gob. de Veneoia; 
linda al N. y al E. con la Iliria ; al S. con el 
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Adr. , y la prov. de Vonecia , v al O. con las 
de Treviso y Bslluno. Tiene 17^ leg. del N. al 
al S. y 16 en su mayor anchura. Está cubierta 
al N.'y al E. por los alpes Cárnicos y sus ra
mificaciones; alS. es panlosa ; el rio princi
pal es el Tagliamenlo. Prod. cereales, vino, 
cáñamo, lino, legunbres, miel, seda, y se cria 
mucho ganado. Pobl. 558,ooo h. La cap. llene 
el mismo nombre. 

UDINA ó U D I N O , C. del rei. de Lomb. Ven., 
cap. de la prov.de su nombre ; sit. en una vas
ta llanura, á 18J leg. N.E. de Venecia, en otro 
tiempo fué cap. del Friul. Es silla episcopal; es
tá bien fortificada y circuida de muros alme
nados. Tiene una catedral, algunas iglesias, conv. 
y palacios que llaman la atención por su cons
trucción y las pinturas que contienen. Hay una 
academia do agricultura y un liceo. Indust. fa
bricación do telas de lana, hilanderías de seda 
y destilatorios. Pobl. 2o,ooo b. 

UD1NSK, O. déla Rus, as., gob. y á Vi leg. 
E. S. E. de Irkutsk ; sit. en la márg. del Uda 
y del Selenga. á 16 leg. S. E. del lago Baikal. 
Tiene una fort. y 5 iglesias. Comercia en pele
tería. Pobl. 2,6oo h. 

UDJEIN , C. del centro dol Indostan , en el 
Malvali; cap. del est. de Sindhyah; sit. sobre 
la der. del Sypra, á leg. N. de Inriur. Está 
ceñida do un muro de manipostería flanqueado 
de torres ; el caserío es bueno , pero las calles 
irregulares, menos la orín-¡pal. Cuenta 84 pa
godas y varias mezquitas, un arsenal y un ob
servatorio. Su conif r. es muy activo con Ben
gala y Surate. 

UDRION iS. Juan de) . parr. do Esp., prov., 
part. y obisp. Oviedo. 1 \a b. 

UDSKOI, V. do la Rus. as., prov. do lakutsk; 
sil. cerca de la frontera de la Mandcliuria y a 
lo leg. del m~r de Oklmlsk. 

UDVARHELY, V. de Transilvania. pais de los 
Szeklers: cab. de sedo, a 7 leg. E. N. E.de Se-
gesvar y á or. del Gran Korkel. Comercia en 
tabaco y miel. Pobl. 6 ooo h. 

UlíBERLlNGEN. peq. C. del gran duc. de Ba
dén, círc. dol Lago y Danubio á or. de un bra
zo dol lago y á 2J ¡eg. N. de Constancia. T ie
ne baños de aguas minerales. Pobl. 2,4oo h 

UEI ó Ui, prov. del Tibet, entro la de Karo, 
al E.: la do Tusang al O.; el país de Khukhu-
noor al N., y el Butan al S. Es mont. y la atra
viesa el gran rio Yaru-dzang-bo. Los valles son 
fértiles y una de sus producciones mas impor
tantes es el ruibarbo. La cap. esLhassn. 

UEI-HO, r. de la China, que nace al S. E. de 
la prov. de Chan-si y desagua en ol Pay-bo 
por su derecha, a 2o leg. S. E. do Peking, des
pués de un curso de 128 leg., al N. E. 

UEI-TCI1EU (V. WKi -Tcnuu) . 
U i l -YUAN, fort. de la China, prov. deKan-

su, á 24 leg. N. N. E. de Su. 
UELLZEN, peq. C. del rei. de Hanover, gob. 

y á 6, leg.S. S. E. de Luneburgo. 2.6oo h. 
UERDINGEN, peq. C. de los Est. Prus., prov. 

de Cleves-Berg , gob. y á 5 leg. N. O. de Dus
seldorf, á or. del Rin. 2,5oo h. 

UETERSEN, V.de Dinam.. duc. de Holstein, 
á 5 leg. N. O. de Hamburgo. 2,ooo h. 

MEZAN, peq. C. del imp. de Marr.. prov. y 
á 16 leg, de Fez ; sit. sobre una mont. aislada. 

UFA, r. de la Rus. cur., que nace en el gob. 
de Orenburgo, distr. de Tcheliabinsk, en el ver
tiente occ. de los montes Urales, y desagua en 
el Belaia , á \ leg. mas arriba de Ufa, después 
de un curso de 1o4 leg. 

UFA , C. de la Rus. eur., cap. del gob. de 
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Orenburgo; sit. en, la márg. der. del'Belaia.á 4, 
leg. rie su confl. cm *r Ufa , á 2o8 leg. E. de 
Moscou y á 68 S.de #erro. Es residencia de un 
metropolitano con titulo de arzob. do Oren-
burgo y Ufa y de la autoridad religiosa supe
rior de los mahometanos de lodo el imp. 8,oooii. 

UFALEI8K, lug. de la Rus. eur., gob. y á 58 
leg. S. E. de Perm. 

UFFEULME , V. y parr. de Ing]., cond. de 
Devon. á5 leg. N. E. de Exeler. 2,ooo h. 

UFFEUDHEIM, peq. C. de «av., circ. delRe-
zat, á 74, leg. N. O. de Anspach. 1,600 b. 

UFNAU, peq. isla de Suiza, cant. de Zurich, 
en el lago de este nombre. 

UGALAKHMIUTIS, pueblo de la Rus. ame
ricana hacia el Grande Oc., cerca de la entra
da de C.ook en la isla del Príncipe Guillermo. 

UGAR, lug. de Esp.. prov. y obisp. Pamplo
na, part. Estella. 18o h. 

UGARTE DE MUGÍA, anteigl. de Esp., prov. 
Vizcava, part. Marquina. l.ooo h. 

UGENA , V. S. de Esp.. prov. , arzob. y á 7 
leg. N. O. de Toledo, part. Iilescas. l í o ii. 

UGENTO, peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
de la Tierra de Otranto, á 7 leg. S. O. deOtran-
to. Es sede de un obisp. 1 ,4oo h. 

UGGIANO. V. del rei. de Nápol.. prov. déla 
Tierra de Otranto. á 7 leg. de Leeré. 1,54o h. 

UGINA, V. de los F:st. Sard., divhion de Sa-
hoya, prov. de la Saboya super., á 2 leg.N.de 
Confiaos. 2,5oo h. 

UGI.IAN, peq. isla del Adr., en la costa de 
} ) A l m »c ia , circ. v frente de la C.de Zara. 

UGITCH. C. de" la Rus. eur., gob. y á 24 leg. 
O. de laroslaw , á or. del Volga. Hace mucho 
comer, con el interior. Pobl. O ooo h. 

UGOTS, cond. de Hungria, círc. mas allá del 
Theiss. Linda al N. O. con el de Bereg ; al N. 
E. con el de Marinaros, y al S. con el de Szath-
mar. Tiene 84; leg. de largo y oirás lanías do 
ancho. Es por lo general monluoso y estéril 
y liene minas de plata. La cap. es Nagy-Szollos. 

UILL1GHI, C. de Nigricia, en el Burnu; sil. 
á or. de un brazo del Chary. Tiene una alta 
muralla y una ciudadola. 

UINIPÉG, r.de la parte central de la Nueva 
Rretaña, que sale de la estremidad N. del lago 
del Bosque ; corre al N. O. y después de un cur
so de 48 leg. entra en el lago de su nombre. 

UINJPEG, lago de la parle central de la Nue
va Bretaña , á 88 leg. N. O. del Lago Superior 
v á igual distancia S. O. del mar de Hudson, 
entre los 5o! 5o' v 54! lat. N. y los 98! y lo2! 
long. O. Tiene So'leg, del N. N. O. al S.'s. li. 
Comunica con el- lago del Bosque por el r. de 
su nombre; con el lago Manitu por el r. Del
fín, y envia sus aguas al mar de Hudson por me
dio del Barcns ó Severn. 

UINIPIGUS, lago de la parte central de la 
Nueva Bretaña, al O. del lago Uinipeg. Tiene 
24 leg deN.á S. v 42 de aneho. 

UISCONSIN , ó Wrsco?isrpi, r. de los Est. 
Unid., territ. del Noroeste, que corre hacia el 
S., después al O. y desagua en el Mississipi. Su 
curso es de 1o4 lea. 

UISKA1 A-KREPOST.fort.de la Rus. as., gob. 
de Orenburgo. á 17 leg. de Troltzkaia. I . looh. 

UIST (North), una de las Hébridas, en Esco
cia, cond. de Inverness, entre la de I.cwís al 
N. y la de Benbecula al S. Es de forma irre
gular y escabrosa. Tiene 5 leg. de E. á O. y H\ 
en su mayor anchura. Su parr. comprende va
rias peq. islas inmediatas. 5,000 h. 

UIST (South), una de las Hébridas, en Esco
cia, cond. de Inyerness, cutre la de Benbecula 

al N. y la de Barray al S. Tiene 54, leg. deíf. 
á S. y \ en su mayor anchura. Es mont. y es>-
téril. Su parr. comprende las islas de Bsnbe-
cuta. Roña v Kriski. 6.000 h. 

U n ENH AGEN, dislr. de la Colonia del cabo 
de Buena Esperanza, en la parte del E., al E, 
del distr. de Georgelown. lo,000 h. Sn cap. tie
ne el inisni© nombre y dista-116 leg. E. de la 
C. del Cano. 

CIADOS.-lug. S. deEsp., prov. Guadalajara, 
part. Miedes. 19o h. 

U.IH KI.Y-SATAROLLIA, V.deHungria.cond. 
y á 1\ ¡cg. O. S. O. deZemplin. Escélebrepor 
ios cirelentes tinos de su territ. Pobl. 6,5oo hv 

UJIJAR. V. R. de Esp., prov., arzob. y á 17 
l°g. S. E. de Granada ; cab. de part., Juz. d» 
entr. que se compone de 18 pueblos; está sit. 
á or. del Adra , y á la inmediación de las Al-
pujarras, do que es cap. Habia un conv. Pobl. 
2,8o<> h. inclusos virios cortijos. 

UJO (S, Bartolomé de), parr. de Esp., prev. 
y obisp. Oviedo, part. Pola de Lena. 22o Ir. 

UKERMUNDE. peq.C. de los Est. Prus., prov. 
de Pomerania, «ob. y á9 leg. de Stettin.2 6»oh. 

UKRANIA (V. K H A K K O W ) . 
1 U-KV-NU, isla del archipiélago Lieu-Uhieu, 
¡ en el imperio cbino, por los 20! 13' lat. N. y 

los 122! 2' long. E. 
ULADBUR1S, V. de Marr., prov. de Susa, á 

4 le». S. E. de Tarodant. 1,1ooh. 
ULATAI , C. de Mongolia , en el pais de los 

Knalkhas. ii or. del Ienisei, á 64 leg. de la fron-
froutera rusa y á 16o O. N. O. de. Urga. Es 
residoncia de. un gobernador. Tiene nnas2«oo 
casas que forman calles rectas, y es mercantil. 

ULEA, V. ord. de Esp., prov, y á 5 leg. de 
Murcia part. Cieza. 92o h. 

ULEABORG, gob. de, la Rus. eur.. en la parle 
S"p. riel gran duc. de Finlandia. Tiene unas 152 
leg. del N. N. E. al S. S. E. y 48 do ancho. El 
centeno y la cebada so cultivan solo en cier
tos parajes. Pobl. 422 000 h. La cap., tiene el 
mismo nombre. Este gob. después de haber de-
t>en lirio mocho tiempo de la Suecia. pertenece 
;\ ti Rus. desde 18o9y comprende una parte do 
la Laponia y la Botnia orient. 

ULEABORG , C. de la Rus. eur., en el gran 
duc. de Finlandia, cap. del gob. rio su nombre, 
á log leg. N. O. de S. Petersbnrgo; sit. en una 
península, á la embo¡;. del Ulea en el golfo de 
Botnia. Sus calles son anchas y recias. Comer, 
brea, pez v pescado salado y sec •. 3.600 b. 

UI.K1LA DEL CAMPO, V. sec. rie Esp., prov. 
Almería , part. Sorbas. Pobl. 1,<>oo h. inclusos 
7 cor lijos. 

ULIBARRI, lug. sec. de Esp., prov. y obisp. 
Pamplona, part. Eslella. 11 o h. 

ULLA , r. de Esp., que nace en la prov. rie 
Lugo; forma parle del limite de las prov. de 
Coruña y Pontevedra, y desagua en el Oc. for
mando la ria de Arosa. 

ULLA, lug. R. de Esp., prov. y á5J leg. E. 
d> Gerona, part. La Bisbal, 42o h. 

ULLASTRELL, lug. R.de Esp., prov.. obisp. 
v á 7 leg. de Barcelona , part. Tañara. 23o h. 

ULLOECONA, V. R.de Esp., prov. Tarrago
na, part., obisp. y áb leg. de Torlosa; sil. en 
los confines de la prov. con la de Castellón; ro 
dearia «de huertas que terminan en hermosos 
olivares. Indust. cria rie ganado y rie gusanos de 
seria. Celpbra feria en el mes de Agost.6000h. 

ULLDEM0L1NS, lug. sec. rie Esp., prov.. ar
zob. y á 8j leg. N. O. de Tarragona, part, Fal
so!; sit. en terreno montusso y quebrado. 14ooh. 

UI.i ENSAGER, parr. de Noruega, dióc. de 
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Aggcrtiuus, á 5 leg.N. K. de Chrislianía.4,oooh. 

ULLERO, alrl. R. de Esp., en la isla de Ma
llorca, part. Inca. 18o h. 

ULLESTRET, lug. de Esp., prov. y á 6j leg. 
de Gerona, part. La Ilisbal. 46o b. 

ULL1BARRI, dos lug. de Esp., prov. Álava, 
part. Salvatierra. 16o y 15o b. 

ULLlllAlíItl DE GAMBOA, lug. sec. de Esp., 
prov. Álava, part. Vitoria. 21o b. 

L'LLOA (S. Vicente de), V. R. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part.Taboada en Carballo. 19o h. 

ULM, C. de Wurtemberg; cap. del circ. del 
Danubio ; sit. en la márg. izq. del Danubio, en 
su confl. con el Blau que la atraviesa, á 14 leg. 
Í>. E. de Stuttgart, en la frontera de Bav. En 
otro tiempo era ciudad libre importante , y 
aunque decaida es todavia notable por su m". 
dust. variada, por su comer, y por su catedral 

Catedral de Ulm. 
* ótica cuya nave es la mas vasta y elevada de 
toda Alem. Las calles son tortuosas. Sus forti
ficaciones fueron demolidas. Pobl. 14,5ooh. En 
i8o5 fué lomada por Napoleón , quien obligó á 
capitular al general Mack con el ejército austr. 

ULME, V. de Portug., prov. Estremadura, 
com. de Alenquer. 45o b. 

ULRICHKN, lug. de Suiza, cant. del Valais, 
á 16 leg. N. E. de Sion. 3oo h. 

ULSTER, cond. de los Est. Unid., en la parte 
S. i'. del do Nueva York. La cap. es Kingston. 

ULSTER, prov. de la parte sept. de Irl. Lin
da al N. y al O. con el Oc. Atl.; al N. E. con 
el canal del Norte; al E. con el mar de Irl.; al 
8. con la prov. de Leinster , y a'l S. O. eon la 
de Connaught. Pobl. 2.o23.ooo h. Se divide en 
9 cond.; Antrim, Down, Londonderry , Done-
gal. Tyrone, Fermanagh, Monaghan, Armagh 
v Cavan. La cap. es Londonderry y la ciudad 
mas considerable Belfasf. 

ULTRAMORT. lug. E. de Esp., prov., obisp. 
y á 3J lee. de Gerona, part. La Bisbal. 22o h. 

ULVERSTON. peq. y ant. C.de Ingl., cond. 
y á 5 leg, N. O. de Lancaster. indust, manufac
turas de algodón, cáñamo y sombreros. En sus 
cercanías hay abundantes minas do ulla y de 
hierro Pobl. 4,/|0O h. 

ULZURRUN , lug. de Esp. , prov. , part, y 
obisp. Pamplona. 15o h. 

UMAGO, V. de Iliria , gob. y á 7 leg. S. O. 
de Trieste. Pobl. 1,2oo h. 

UMAN, pe<j. C, do la Rns. cur., gob. y á 54 
leg. S. de K i ' v . 

UMBRALEJO, lug. S. deEsp., prov. Guada
lajara. part. Mledes, 18o h. 

UMBRETE. V. E. de Esp., prov., arzob. y á 
2-J- leg. O. de Sevilla, part. Sanlucar la Mayor. 
Tiene un hosp. y un palacio del arzob. de Se
villa. Pobl. 1,22o h. 
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UMBRÍA , ald. S. de Esp., prov. Huelva, 

¡ part. v á 1| leg. de Aracena. 15o h. 
; UMÍtRIÁTICO , peq. C. del reí. de Nápol., 

prov. de la Calab. ulter. 2!, á 1 o leg. de Can-
tazaro. Es de mala construcción y sede de un 

I obisp. Pobl. 2,5oo h. 
] UMEA. C. y puerto de mar de Suecia, cap. de 

la prefectura de la Botnia occ ; sit. en el em
boe, del r. de su nombre, en el golfo de Botnia, 

j Es de madera y ha sido dos veces incendiada 
por los rusos á principios de este siglo. 1,3oo h. 

UMEA-ELF , r. de Suecia. prefectura de la 
Botnia occ, que desagua en el golfo de Botnia, 
en Umea después de un cursode 80 leg. 

UMMERAPURA , ó AMARAPL'RA (Ciudad de 
los inmortales) C. del imperio Rirman , en el 
Mranma; sit. cerca de un prr fundo lago, á la 
izq. del Irraua idy y á ¡í leg. N. E. de Ava. Es 
considerada como cap. del imp. Birman , aun
que desde 1824 el emperador reside otra vez en 
Ava ant. cap. Es plaza fuerle de regular y só
lida construcción. Se divide en 4 cuarteles; las 
calles son anchas y rectas y las casas de buena 
construcción. El palacio imperial, sit. en el cen
tro déla C , fue victima de las llamas. Esta C. 
que contaba 100,000 h. tenia aun 56,000 antes 
del terrible terremoto que la arruinó casi del 
todo en 1859. 

UMNAK, una de las islas Akutias, en el ar
chipiélago délos Zorros , por los 53! lat. N. y 
los 171! long. O. Tiene 24 leg. de E. á O. sa
bré 4 de ancho. 

UMSTADT. peq. C.del gran duc. de Hesse-
-Darmstndt, á 3J leg. E. de Darmsladt. 2,5oo h. 

UNADILLA, parr. de los Est. Unid., en el de 
Nueva York , cond. de Otsego , á 29 leg. O. S. 
O. de Albany. 2,4oo h. 

UNALACHKA, una de las islas mas grandes 
y mas orientales del archipiélago de las Aieu-
tias, en el grupo de los Zorros, por los 55? lat. 
N. y los 168! long. O. Tiene 24 log. de largo y 
6j en su mayor anchura. Pobl. unos 5oo h. 

UNANOA. lug. de Esp., prov.. part. , obisp. 
v á 7 leg. N. O. de Pamplona. 57o h. 

UN CASTILLO, V. R.de Esp., prov. Zarago
za, part. Sos, obisp. Jaca; sit. al rededor de un 
cerro coronado de un ant..cast., y cercada de 
otros mayores, con dos magníficas torres den
tro do la plaza con sus departamentos y casa-
-matas. En sus inmediaciones se ven una por
ción de arcos que sin duda sirvieron para algún 
acueducto. Tiene 2 iglesias parroq. 2,6oo h. 

UNCITI, lug. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Aoiz. 15o h. 

UNDERVILIER, lug. de Suiza, cant. de Berna, 
á 2 leg. S. O. de Delemont. 65o h. 

UNDIANO, lug. de Esp.. prov., part., obisp. 
y a 2 leg. de Pamplona 17o h. 

UNDUES DE LERDA y DE PINTA NO, dos 
lug. de Esp., prov. Zaragoza, part. Sos. 600 y 
23o h. 

UNDUES ó URDIJES , lug. R. de Esp. , prov. 
Huesca, part. y obisp. Jaca. 3oo b. 

UNGARISCH-BROD , peq. C. de Moravia, 
circ. y á 5 leg. 8. E. de Hradisch. 5,000 h. 

UNGHVAR, cond. de Hungria, circ. mas acá 
del Theiss. Linda al N. con la Galitzia; al E. con 
el cond. de Berrgh; al S. O. y al O. con el de 
Zemplin. Tiene 1o6 leg. cuad. de superficie. Es 
mont. y el suelo á propósito para el cultivo de 
la vid. Pobl. 86,000 h. La cap. es la villa del 
mismo nombro, sit. en la márg. der. del Ungh, 
á 5o leg. N. E.de Buda; es residencia del ob. 
griego de Munkatz. 4, 600 h. 

UNTA , peq. isla de Iliria, gob. de Trieste 



SS8 UPS 
cerca y al O. de la de Osero. 

UNIMAK, Isla la mas orient. de las Aleulias, 
en el grupo de los Zorros, por los b\°. 3o' lat. 
N. y los 167? long. O. Tiene 2o leg. de largo 
y 8 de ancho. 

UNION, cond. de los Est. Unid., en el de Illi-
nes. 5,8oo b. La cap. es Jamesborough.—Otro 
en el est. de Kentucky. Pobl. 5,ooo h. La cap. 
es Morcaoficld. 

UNION, parr. do los Est. Unid. , en el 
de Nueva-York. cond. de Broome, * or. del 
Susquehonna. á 4o leg. O. de Casiskili. 2,2oo 
h.—Peq. C. del est. de Pensilvania, cab. del 
cond. de Fayette, 1,58o h.—Otra en el est. 
de Virginia; cab. del cond.de Monroe; á j 
5 leg. S. S.O. de Lewisbury. 1,loo h . - j 
Otra en el est. de Pensilvaniá;cab. del cond. J L 
de su nombre. Pobl. 1,5oo h. 

UN1PY, peq. C. de los Est. Unid., en el 
de Ohio, cond. de Colombiana. Pobl. l,3oo h. 
—Otra en el est. de Pensilvania , cond. do 
Weslmoreland. 2,5oo h. 

UNKEL, peq. C/de los Est. Prus., prov. del 
Bajo Rin, gob. v a 6 leg. de Coblenza.6oo h. 

UNNA. C. de los Est. Prus.. prov.de West
falia , gob. y á 5 leg. de Arensberg. 5,5oo h. 

UNRUHSTADT , peq. C. de los Est. Prus., 
prov., gob. y á 1̂  l pg S. O. de Posen. 2,ooo h. 

UN9T, la mas sept. do las islas Shetland, en 
Escocia, cond. de las Oreadas, hacia los 61? 12' 
lat. N. y los 3? 5o' long. O. Tiene 2$ leg. de 
largo v 2 de ancho. Pohl. 2 Ooo h. 

UNTERSEEN , peq. C. do Suiza , cant. y á 
8 leg. S. E. de Berna. 

UNTERWALD, cant. do la parte central de 
Suiza, linda al N. con el lago de los Cuatro Can
tones! ó de Lucerna que lo separa de los de 
Schwitz y de Lucerna ; al O. con este último; 
al S. con el do Berna , y a' E. con el de Uri. 
Tiene 7f leg. de largo y otras tantas de ancho. 
Rodean este pais elevadas moni, y está dividí 
do en dos partes por un estenso bosque. Lo 
bañan el *.a y el Melch. Los valles son férti
les y el clima benigno; sin embargo la cria del 
ganado forma la principal ocupación de los 
hab., cuyo número es de 24,ooo. Stanz es la 
cap. de ia parte llamada Nidwald y Samen la 
de la parte llamada Obwald. Es uno da los 5 
cant, primitivos de la confederación. El gob. 
es democrático. 

UNTES (S. Esteban de ) , felig. ab. de Esp., 
prov. y part. Orense. Pobl. 26o h. 

UNX, V. S. de Esp., prov., y obisp. Pam
plona, part. Aoiz. 1o5o h. 

UNZA. lug. S. de Esp., prov. Álava, obisp. 
Calahorra. 15o h. 

UNZUE , lug. de Esp., prov., obisp. y á 3J 
leg.^de Pamplona, part. Tafalla. 52o h. 

UÑA, V. S. de Esp., prov. , part. , Obisp. y 
á 4 leg. de Cuenca. 32o h. Tiene una laguna. 

UÑA, lug. R. deEsp., prov. Lérida, part. y 
A $de leg. de Viella. t í o h. 

UÑA DE QUINTANA, V. S. de Esp., prov. 
Zamora, part. Benavente. Pobl. 42o h. 

UPERNAVICK, distr. de Groenlandia , en la 
costa del mar de Baffin. Contiene el estableci
miento dinamarqués mas sept. 

UPNOR-CASTLE, fort. de lngl. cond. de 
Kent.; sit. á la izq. del Medway , enfrente de 
Chatham. 

UPPINGÍIAM, V. de lngl.. cond. do Rutland, 
á 8 leg. N. O. de Londres. Pobl. 1,8oo h. 

UPSAL , prefectura de Suecia, en la Suecia 
propia. Linda al N. con el golfo d; Botnia; 
al E. con la prefectura de Stockolmo; al S. 

UHA 
con el lago Maelar ; al O. con U prefectu
ra de Weateras, y al N. O. con la de Gefle-
borg. Tiene 24 leg. de N. á S. y 9J en su ma
yor anchura. Es país generalmente llano y el 
clima riguroso en invierno. El suelo en la par
ta N. es estéril, pero en la del S. es fértil y 
prod. suficientes granos para el consumo de la 
prov. Posee minas de hierro y aguas minera
les. 8i,eoo h. La cap. tiene el mismo nombre. 

UPSAL, 
peq. C. de Suecia, cap. de la prefectura dé su 
nombre, á 1o£ leg. N .O. de Stockolmo y á or. 
del Fyrisa, que la divide en dos partes. Es r e 
sidencia de un arz. primado del reino. Su ca
tedral es la iglesia mas grande y mas bella de 
la Escandínavia ; su universidad es la mas flo
reciente de toda la parte sept. del continente 
europeo y su biblioteca contiene 1oo,ooo vo
lúmenes y 6ooo manuscritos. Hay ademas un 
jardín botánico , gabinete de historia natural, 
observatorio, sociedad científica , academia de 
cosmografía etc. Es de buena construcción, 
las casas son de madera y los edificios públicos 
de piedra : en la catedral se ve el sepulcro de 
Gustavo Wasa y el monumento del célobre. 
Lineo. Pobl. 4,8oo h. 

UPTON, V. de lngl., cond. y á 2¿ leg. S. de 
Worcester, á or. del Saverne. 2,4oo h. 

URA. lug. ab. de E»p., prov. y arzob. B u r 
gos, part. Lcrma. 12o h. 

URACH , peq. C. de Wurtemberg , circ. de 
la Selva Negra, á 6i leg. de Stuttgart. 2,8ooh. 

URAL, r. de la Rus. que traza una parte del 
límite de la Eur. y As. Nace en el gob. d' 
Orenburgo , al S. de los montes Urales y de 
agua en el mar Caspio por tres emboe, prin
cipales. Su curso es muy tortuoso y se calcu
la de 54o leguas. 

URALES ó POYAS . cordill. de mont. da la 
Rus., entre los 51? lo ' y 68? 15' lat. N. v los 
55? 4o' y 61? 2' long. E. Bajo los paralelos de 
54? 45' y 65? 4o' forma el límite do la Eur. y 
del As. Su origen está en la costa del Oc. Glacial 
y corre generalmente al S. en una estension de 
cerca de /¡ooleg. Esta gran cordill. no es muy 
elevada pues sus cumbres mas altas no esce
den 'e 5,loopies. Contiene minas de oro, pla
tina, cobre, hierro . plata, plomo, mármoles 
preciosos, cristal de roca, pórfido, ulla, piedras 
preciosas etc. 

UllALSR, C. de la Rurs., eur., gob. y á 48 
leg. O. S. O. de Orenburgo, en la márg. der. 
del Ural. Es grande, las calles son estrechas y 
se compone de 3,ooo casas de. madera. 15 ooo ti. 

URALSK (Verkho), peq. C. de la Rus. as., 
gob. de Orenburgo, á or. del Ural y á SO leg. 
E. S. E. de Ufa. Está fortificada y en ella prin
cipia la linea militar do Ui. Pobl. 4oo b. sin 
contar la guarnición. 

ERARTE, Y. dc.E*p., prov. Álava, part. Sal-
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pendiente, khanato y á 8 leg.N. N.O. deKhl-
va y é poca distancia del DJihun. Está ceñida 
de un muro de tapia : consta de unas 5,ooo ca
sas y contiene 17 mezquitas. Ks el depósito de 
las mereedurias que envía la Bukharia á Rus. 

URGHENDJ (Antigua) , C. arruinada de la 
Tartaria independiente, khanato y á 32 leg. 
N. O. de Khiva. 

URGNANO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. 
y á 2} leg. S. de Bérgamo. 2,Ooo h. 

URGOITI, felig. do Esp., prov. Viseaya, part. 
Durango. 15o h.' 

URI, cant. de la parte central de Suiza. Lin
da al N. con el de Schwitz; al E. con los de 
Glarís y de los Grisones; al S. con el del Tesi
no , y al O. con los de Berna, del Valais y de 
Unterwald. Tiene 58 leg. cuad. de super. Está 
cubierto de elevadas montañas; el valle mas 
considerable es el del Reuss que s» estiende des
de el monte S. Gotardo basta el lago de Lucer
na. Contiene 3o lagos, 8 ventisqueros y las fuen
tes del Rin, del Reuss, del Ródano y del Tesi
no. Pobl. 14,ooo hab. La cap. es Altorf. Es uno 
de los cant. primitivos; el gob. es democrático. 

URIBARRI, anteigl. de Esp., prov. Guipúzcoa, 
part. Mondragop. 18o h. 

URIBARRI, barrio deEsp., prov.Guipúzcoa, 
part. Vergara. 26o h. 

URIZ. lug. de Esp., prov. y obisp. Pamplona, 
parí. Aoiz. 15o h. 

URIZ, (S. Esteban do), felig. de Esp., prov., 
obisp. Lugo. part. Villaiba. 12o h. 

URJUM, peq. C. do la Rus. eur., gob. y á 28 
leg. S. de Viatka. 1,2oo h. 

URK, peq. isla del Zuider-zee, rei. y prov. 
de Holanda, á 6} leg. E. de Hoorn. 6oo h. 

URLOFFEN , lug. del gran duc do Badén, 
circ. del Klnzlg, á 2 leg. N. de Offenr-urgo.1,5ooh. 

URMENI, V. de Hungría, cond. y á 2 } leg. 
S. de Neutra. 

URNACH, lug. de Suiza, rant. y á2|!eg.O. 
S. O. do Appenzell. 2,6oo b. 

URNEN, lug. de Suiza, cant. y á 2} leg. N. 
de Glaris. Tiene aguas minerales. 

URN1ETA , V. de Esp.. prov.Guipúzcoa, part. 
San Sebastian. 1.6oo h. inclusos sus caseríos. 

URONES, lug. R. de Esp., prov., part., arzob. 
y á 2 leg. N. E. de Rúrgos. Pobl. 18o h. 

URONES , lug. S. de Esp., prov. Valladolid, 
part. Vilialon. 24o h. 

UROZ, lug. de Esp., prov., ohisp. y á 2} leg. 
de Pamplona, part. Aoiz. Pobl. 23o h. 

URR , parr. de Escocia, cond. y á 3 leg. N. 
E. de Kirkcutbright. 3,ooo h. 

URRACA ald. R. de Esp., prov. y arzob. Se
villa, part. Sanlúcar la Mayor. 

U R K A C A , lug. de Esp., prov., part., obisp. 
y a 2 leg. O. de Avila. 2oo h. 

URRACAL, V. 8. de Esp., prov., obisp. y á 
13 leg. N. de Almería, part. Purchena. 62o h. 
inclusos varios cortijos. 

URRAO, peq. C. de Nueva Granada, dep. del 
Cauca, a 6} leg.S. O. de Ssmta Fé. 65o h. 

U R I S E A D E J A É N , alJ. S. de hsp., prov. T e 
ruel, part. y á 1 leg. de Hijar. 1.15o h. 

URREA DE JALÓN, V. S. de Esp., prov., 
arzob. y á 4 leg. de Zaragoza, part. La Almu-
nia. 7oo h. 

URRESTILLA, Iug. de Esp., prov. Guipúzcoa, 
part. Azpeitia. 

URREZ, V. ab. de Esp., prov.. part., arzob. 
y á 5 leg. de Burgos. 2oo h. 

URRIA, V. R. de Esp., prov. y arzob. Búr. 
go», part. Villarcayo. Pobl. 19o h. 

URRIA, parr. de Esp., proy. y obisp. Oyie-

va tierra. (7n h. 
URATEPEH, C. fortificada de la Tartaria in

dependiente, en la Bukharla: cab.de territ., á 
32 leg. N. E. de Samarkanda. Indust fabrica
ción de chales preciosos. Tiene calles estrechas 
y casas construidas con tierra. Está gobernada 
por un Khan independiente. 

UP.BACH , lug. de Wurtemberg , círc. del 
Iaxt, y t leg. E. de Schorndorf. 2,ooo h. 

UKBANA, parr. de los Est. Unid., en el de 
Ohio. cab. del cond. de Champlaing, á5 leg. O. 
de Columbus. Es insalubre. 1,15o h. 

URBANÍA, peq. C. de los Est. Pontif.. de
legación de Urbino y Pésaro , á 2 leg. S. O. 
do Urbino. 

URBEL DEL CASTILLO, lug.S. deEsp.. prov. 
arzob. y á 6 leg. N.O. de Burgos, part. Villa
diego; sit. entre peñascos, en uno de los cua
les hay un ant. cast. 33o h. 

URBIEGO ó U B I E R C O , luir. S. de Esp., prov. 
Huesca, part. Benabarre. 17o h. 

URBIES. lug. de Esp., prov. y obisp., Ovie
do, part. Pola de Lena. 49o h. 

URBINO, C. y plaza fuerte de los Est. Pon
tif., cap. de la delegación de Urbino y Pésaro; 
sit. sobro una mont., á 12 leg. O. de Ancona. 
Es sede de un arzob. y patria del célebre pin
tor Rafael nacido en 1,485. Tiene un colejlo de 
nobles y una academia. Pobl. 12,ooo h. 

URBINO Y PÉSARO, delegación de los Est. 
Pontif., formada del ant. duc. de Urbino. Lin
da al N. con la legación de Forliy la repúbli
ca de S. Marino ; al N. E. con el Adr.; al S. 
E. con la delegación de Ancona ; al S. y al 
S. O. con la de Perusa, y al O. con la Tosca
na. Tiene 115 leg. de Superficie. Los Apeni-
nlnos cubren gran parie del pais y el princi
pal rio que lo baña es el Metauro. Prod. abun
dancia de trigo, vino, aceite, legumbres, lino, 
cáñamo y delicadas frutas, y cria mucho ga
nado y gusanos de seda. Pobl. 2oo,ooo h. La 
cap. es Urbino. 

URCISE St.). lug. de Fr.,dep. del Cantal, á 
6} leg. S. de St. Flour. Pobl. 1.75o h. 

URCOS, peq. C. del Perú, dep. y á 5 leg. S. 
de Cuzco. 

URDA. V. ord. de Esp., prov. y arzob. To
ledo, part. Litio. Tiene un hosp. y celebra fe
ria el 29 de setiembre. Pobl. 4,o5o h. 

URDABAD, C. de Persia, en la Armenia , á 
8 leg. de Nakhchivan, á or. del Aras. 6,ooo h. 

URDANIZ, I U Í . de Esp., prov., obisp. y Pam
plona, part. Aoiz. 11o h. 

URDANOZ, lug. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Eslella. Pobl. 12o h. 

URDAX, V. de Esp. prov. y part. Pamplo
na ; sit. en la raya do Fr. cuyos límites de
marca un puente. Tiene aduana terrestre de 
lt¡ clase. Pobl. 6oo h. 

URDIAIN, lug. de Esp., prov., part. y obisp. 
Pamplona. 82o h. 

URDÍALES DE LAGUNA , lug. S. de Esp., 
prov. León part. La Bañeza. 23o h. 

URDILDE (Sta. María de), felig. E. de Esp., 
prov. ( oruña, part. Padrón. 9oo h. 

URDULIZ , anteigl. de Esp.. prov. Vizcaya, 
part. Bermeo, á \ leg. del mar Cantábrico.55oh. 

URGA ó K U R E N , C.de Mongolia, cap. del pais 
de los Khalkhas ; sit, en la márg. izq. del Tula, 
á 2 I 5 leg. N. O. de Pekín. Condone una gran 
plaza en dond hay varios templos. Las calles 
son muy estrechas. Las escarchas y las heladas 
son tan frecuentes que secan las hortalizas. 

URGEL (V. SEO D E TJRGEL ) . 
URGHENDJ (Nueva), C.de la Tartaria inde-
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do, part. Belmonte. Pobl. 53o h. 

URRIES, lug. E. de Esp., prov. Zaragoza, 
part. Sos, obisp. Jaca. Pobl. 4So h. 

URRIZA, lug. de Esp., prov., part.. obisp. y 
á 4¿ leg. N. O. de Pamplona. 12o h. 

URRIZOLA, lug.de Es^., prov.. part., obisp. 
y á 3 leg. N. de Pamplona. 18o h. 

URRÓS (S. Jorge y S. Mamed de), dos felig. 
S. S. de Esp., prov. y obisp. Orense, part. Ala-
riz. 19o y 27o h. 

URROZ, V. de Esp., prov., obisp. yAS leg . 
O. de Pamplona, part. Aoiz. Pobl. 65o h. 

URROZ, lug. de Esp., prov.. part., obisp. y 
á 8 leg. N. de Pamplona. 19oh. 

URRUGUE. V. de Fr.. dep.de los Bajos Piri
neos, a 4 leg. S. O. de Bayona. 2,14o h. 

URRUNAGA, lug.de Esp., prov. Álava,part. 
Salvatierra. 5oo h. 

URSANNE (St.). peq C. de Suiza , cant. y á 
l o leg. N. O. de Berna, á or. de Dubs. 4.ooo h. 

URSB^RG . lug. de Bav., circ. del Danubio 
Super.. A 6^ leg. S. E. de Augsburgo. 1,1o» h. 

URSEL. peq. C.-drl dúo. de Nasau , A 3 leg. 
N. O. de Francfort sobro el Main. 1,8oo h. 

URSINDJAN , C. de Persia , en el Farsistan. 
á 8 leg. N. E. de Cbiraz. Hace bastante comer. 

ÚRSULA (Sta.), lug. deEsp. en la isla de Te
nerife, part. Orotova; sit. al N. ds la isla , en 
territ. sano, alegro y despejado. Pobl. 1,13o h. 

URT, lug. de Fr., dep. de los Bajos Pirineos, 
a 2¿) les. E. de Bayona. 1.38o ti. 

URTX Y VILÁ, lug. R. de Esp., prov. Gero
na, part. Rivas. 27o h. 

URLBAMBA, peq. C. del Perú, dep. y á 1 
leg. N. de Cuzco, cab. del distr. de su nombre; 
sit. á la der. del Vilcabamba. 

URUEÑA, V. S. de Esp., prov. y á 7 leg. de 
Valladolid, part. Mota del Marques. 75o h. 

URUEÑAS . lug. R. de Esp. , prov., obisp. y 
á 1o leg. de Segovia, part. Sepúlveda.34o ti. 

URUGUAY, r. que se forma en el Brasil,prov. 
de Rio Grande do Sul por la reunión del Pilo
tas y Xapeco : corre primero al O. y despu s 
al S. y al final de su curso separa Montevideo 
de Buenos Aires y se uno el Paraná en frente 
de Buenos Aires, formado desde allí el rio de la 
Plata. Su curso tortuoso es de 24o leg. 

URUGUAY (Bep. del)(V. M O N T E V I D E O ) . 

URUMEA. r. de Esp., que tiene su origen rn 
el valle de Bazaburna menor , prov. de Pam
plona, entra en la de Guipúzcoa, pasa por San 
Sebastian y desagua en el Océano en la parte 
que llaman Surriola. 

URUÑUELA V. R. de Esp.. prov.-Logroño, 
part. Najera. 55o h. 

URUP, una de las principales islas Kuriles ru
sas, entre el mar de Okhotsk y el Grande Oc 
Boreal, por los 46? lat. N. y los 148? long. E. 
Tiene 2o leg. de largo y 4 en su mayor anchu
ra. Hay en ella un estabrecimiento ruso llama
do Kuvilo-Rosia. 

URUPINSKAIA, V. de la Rus. eur.. gob. da 
los Cosacos del Don, á 72 leg. N. N. E. de No-
vo-Tcherkask. Celebra feria el 1? de octubre. 

URÚS, lug. R. deEsp., prov. Gerona, part. 
Rivas. 5oo h. 

URZAINQUI, V.de Esp.. prov. y obisp. Pam
plona, part. Aoiz. Pobl. 35o b. 

USAGRE, V. ord. de Esp., prov. y <i 16 leg. 
de Badajoz, part. Fuente de Cantos. 2,26o h. 

ÚSANOS, V. R. de Esp.. prov., part. y á 2 
leg. de Guadalajara. Pobl. 92o h. 

USBECKS (V. BUKH41UA). 
USCARRE, V. de Esp., prov. y obisp. Pam

plona, part. Aoiz. 12o n. 

UST 
USCOTTA , C. del Indostan , est. de Ma'súr, 

á 5 leg. E. N. E. de Bangalore. Está circuida 
de un muro de tierra y un foso. 
tSED, lug. R. de Esp.. prov. Zaragoza, part. 
y á 4 lea. de Daroca. Pobl. 1,25o h. 

USEDON, isla de los Est. Prus., prov. de Po-
merania. gob. de Stetlin, entre el mar Báltico 
al N. ,el Pommersche-Haff al S. ol PecnealO. 
y el Swiene al E. Tiene 9J leg. de largo y 4 en 
su mayor anchura. Pobl. I2,ooo h. Contienelas 
ciudades de Swienemunde y Usedon, esta úl
tima sil, en la costa merid. de la isla eslá cir-

: cuida de murallas y cuenta 1,o5o h. 
¡ USERAS (Las), V. S. de Esp., prov. Caste

llón part. y á 2£ leg. E. de Lucena. 1,9oó h. 
Tiene un hosp, 2,6oo h. 

USINGEN. peq. C. del duc. de Nasau, á 5 leg. 
N. N. O. de Francfort. Sobre el Main. 1,68o h. 

USK, peq. C. de lngl. , cond. y á 3 leg. S. 
O. de Monmooth á or. del Usk. l,4oo h. 

USKUBI, Prusa , V. de la Turg. as., en la 
Anatolia, sandjiacato y á 15 leg. S. O. de Boli. 

USKUP, sandjiacato de la Turq. eur., en la 
parte N. O. de la Romelia. Linda al O. y al 
N. O. con el de Scutari; al N. E., al E. y al S. 
E. con el de Ghiustendil, y al S. O. con el do 
Monastir. Tiene 18 leg. de E. á O. y 1oJ do 
ancho. Es muy mont. y está regado por el 
Vardar. La cap. lleva si mismo nombre. 

USKUP, C. déla Turq.eur., en Romelia, cab. 
de sandjiacato ; sit. a or. del Uskup , cerca de 
su confl. con el Vardar, á 32 leg. N. N. O. do 
Salónica. Es sede do un ohisp. Griego. Su her
mosa localidad y la magnificencia de sus edifi
cios le grangearon el titulo de Novia de la 
Grecia , sin embargo sus calles son muy su
cias. Pobl. 6,ooo h. 

USMAN , peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
25J leg. S. O. deTambov. 2 5oo h. 

USON, lug. S. de Esp. prov., obisp. y á 4 
leg. S. E. de Huesca, part. Sariñena. 13o h. 

USPALLATA. meseta de Rueños Aires, prov. 
y al N. O. de Mendoza. Pasa por ella el ca
mino que conduce á Chile, y contiene una ri
ca mina de plata. 

USSEL, peq.C. deFr., dep. del Correze; cab. 
de dlslr. con un tribunal d e l ! instancia, á 
leg. N. E. de Tulle. 3,1 oo h. 

USSON. lug. de Fr., dep. del Loire, á 4 leg. 
S. S. O. de Montbrison. 3,65o h.—V. de Fr., 
dep. del Puy-de-Dóme , á 1j leg. O. de Dsoi-
re. 8oo h. 

USTARITZ, V. de Fr., dep. fie los Bajos Pi
rineos: cab. de part., á 2 leg. de Bayona. 2oooh 

USTER , lug. de Suiza . cant. y á 3Í, leg. E. 
S. E. de Zurich. Pobl. 5,2oo h. en la parr. 

USTES , lug. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Aoiz. 15o h. 

UST1CA, peq. isla del mar Tirreno, al N. da 
Sicilia á la que pertenece, por los 58? 45' lat. 
N. y los 10? 51' long. E. Es fértil en granos, 
vino y aceite , pero muy escasa de agua. Se 
halla poblada desde 1761 solamente. Pobl. 1,3io 
h. Su cap. es Sla. Maria. 

USTIUJNA, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
55 leg. de Novgorod. á or. del Mologa. 2.ooo b. 

UST KAMENOGORSK , C. y fort. de de la 
Rus. as., prov. y á 16o leg. S. E. de Omsk; sit. 
en una grande y fértil lanura, en la márg. <'er. 
del Irtich. Tiene 2 iglesias y unas 15o casas. 

UST - LABINSKAIA , fuerte de la Rus. eur., 
gob. del Cáucaso. á 28 leg. O. de Stavropol. 

I UST-MAISKAIA, puerto de la Rus. as., distr. 
y á 56 leg. S. E. de lakutsk; es el depósito de! 

I comer, de Okhotsk. Está sit. en la confl. del 
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biblioteca pública , jardín botánico . gabinete 
de historia natural, observatorio y hermosos 
paseos entre otros el del Kail. La eseelente 
agua de sos fuentes es objeto de una esporta
cion considerable para Am-terdam. Indust.gran
des fabricas de paños, terciopelo, medias, hi
lo, agujas etc. 43.ooo h. En esta C. se firmó el 
tratado de unión de las siete prov. holandesas 
en 1579 , y en 1713 la pas entre la Fr. y los 
Aliados sobre la sucesión de España. 

UTRERA, lliturgi Vcriculum, V. R. de Esp., 
prov. arzob. y á 4 leg 8. S. E. de Sevilla ; cab. 
de part. , Juz. de entr. que se compono de 6 
pueblos; sit. en un ameno valle , entre dos 
cerros. Sus calles son anchas y bien empotra
das. Tiene 2 parr. , hosp. , un cast. ant. muy 
deteriorado y habla 3 conv. do cada sexo. Pobl. 
13.000 h. En agricultura es comparable con 
las principales ciudades de Andalucía. 

UTRERO, lug. E. de Esp. , prov. y á 9 leg, 
de León. part. Ruino. 12o h. 

U RILLA, V. de Esp., prov. Soria, parí. Me-
dinacoli. 58o h. 

UTTOETER, ant. V. de Ingl., cond. y á 4 
log. N. E. do Staílord , cerca d« la márg. der. 
del Dowe, sobre el que bay un hermoso puen
te de piedra. 4,7oo h. 

UVELSKA1A, fort. de la Rus. as., gob. do 
Oienbnrgo, a 2 leg. S. Tchelíobinsk. 

UXB IDGE, part. de Ingl. , cond. de Mid-
dlesex, a 5 leg. de Londres. 2.8oo h. 

UXOL\ ald. de Esp., prov. Barcelona, part. 
Manresa. 

UXUE, V. de Esp., prov. y obisp. Pamplona, 
part Aoiz. 1 4io h. 

UZBEKS pueblo de la Tartaria Independien
te , en la Bukharia y el Kanato do Kiiiva. Son 
de origen turco. 

UZKL, peq. C. da Fr., dep. de las costas del 
Norte; cab. de part., á 2J leg. N. O. de Lou
deac. Tiene cunara consultiva de manufactu
ras y es el centro del comer, de telas dichas 
Bretaña. 2 ooo h. 

UZERCHE ant. y peq, C. de Fr., dep. del Cor-
reze: cab. de part.. á4$ leg. N.O. de Tulle.182oh. 

UZES . ant. y peq. C. de Fr., dep. del Gard: 
cab. de distr. con un tribunal de 1 ! instancia, á 
4 leg. N. de Nimes. Indust. fabr. de medias de 
seda y t'-nerias. Comercia en seda, vino, aguar
diente, aceite y granos Pobl. 6,3oo h. 

UZNACH, peq. C. de Suiza, cant. y á 8 leg. S. 
O. de San Gall ; sit. cerca de la estremidad 
oriont. del lago de Zuric.h. Es de buena const. 

UZNAYO, Ing. S. deEsp., prov. Santander, 
parí, Valle de Cahuerniga. Pobl. 17o h. 

UZQCIZA , V. R. d« Esp, , prov.. part. y á 
5j íes;, do Burgos. l-'o h. 

UZT.ARROZ, V. de Esp., prov. y obisp, Pam
plona, part. Aoiz., á or. del poq. r. de su nom
bre. Pobl. 62o h. 

UZTEGUI, log. de Esp.. prov.. part.. obisp. y 
á 7V leg- N. O. de Pamplona. 55o b. 

VAAGE, parr. de Noruega, dióc. da Agger-
liuns, á 42 leg.N. N. O. de Oristiania. 5,5ooh. 

VAAGEN, (oriental y occidental), dos peq. 
islas del grupo de Lofoden, la primera á 8 leg. 
v la otra á 12 de la costa de Noruega, por los 
68! 3o' lat. N. 

VAAS. V. de Fr., dep. del Sarthe, á 5¿ leg. 
E. de La Fleche. 1,6oo h. 

VABRES. peq. C. do Fr.. dep. del Aveiron, 
á1 leg. O. de St. Afrique. Pobl. 1,8OO h. —Y. 

r 
de Fr., dop. del Tarn ; cab. do part., á 4 leg. 
N .E . de Castres. 1.7oo h. 

VACCARIZZO, V. del rei. de Nápol., prov. 
de la Calab. citer., á 5 J leg. O. de Rosano.l ,oooh. 

VACH, peq. C. del gran duc. de Saionia-Vei-
mar, a 5 leg. S. O. de Kisenach. 1 6oo h. 

VACHE. islote cerca de la co«ta merid. do 
la isla deHaiti, por los 1s! k' lat. N. y los 88! 
long. O. 

YAUILLO, Y. ord. de E s o . , prov., obisp. y á 
70 

Mala y del Aldan. 
US i'-SYSOLSK, C. de la Ras. eur., gob. y á 

112 leg. E. N. E. do Vologda, á or. del Syso-
la. Comercia on pieles. 55o h. 

UST-UISKAIA fort. de la Ras. as., gob. de 
Orenbargo , » or. del Ui y á 52 leg. S. E. de 
Tcheliabinslí. 72o h. 

USURBIL, V.de Esp., prov.Guipúzcoa, part. 
San Sebastian, obisp. Pamplona. Tiene ana parr. 
con Ires filiales, hosp. y dos puentes sobre el 
rio Oria. 1,4oo ti. 

UTA, lug.de Cerdeña. división del Cabo Ca
ller, prov. y á 5 leu. N.O. de Caller. l,2oo h. 

UTANDE, V. S. de Esp.. prov. y á 5 leg. N. 
E. de Guadalajara, part- Brihuega. 29o h. 

tJTCH, C. del Afghanistan, prov. y á 24 log. 
S. S. O. do Multan. 

U TCHEU. C. de la China, prov. de Kuang-
si-, cab. de dep. , á or. dol Ta-kiang y á 36 
leg. S. S. E. do Keui-lin. 

UTEBO. ald. S. de Esp., prov., part., arzob. 
y á 2 lee. de Zaragoza. 68o h. 

UTELLE. V.de los Est. Sard., división, prov. 
y á 5 leg. N. de Niza. 1,5oo h. 

UTEKGA, lug. R. do Esp.. prov., obisp. y á 
2} leg. de Pamplona, parí. Tafalla. 53o h. 

UTICA. C. do los Est. Unid., en el do Nueva 
York, cond. de Oneida: sil. en la márg. der. del 
Moha-wk y á or. del canal de lírlé , 26J leg. 
O. do Albany. i's industriosa, de. regular cons
trucción y el centro del comer, de la parte occ. 
del estado. PoM. 1o,6no h. 

UTIEL. V. R. do Esp , prov.. obisp. y A 18 
leg. de Cusnca. part. Req'jena. Tenia un conv. 
Indust. telares de lienza y fábr. da sederías, 
de papol y de jabón. Pobl. 5,7oo h. 

U-TING ó Wu T C H I S G . C. y puerto del imp. 
chino ; on la parte N. O. de la Grande Lieu • 
kieu. El puerto es seguro y cómo lo. 

UTRECHT, prov. de Holanda, que linda al 
N, E. con el Zuiderz e; al N. y al O. con la 
prov. d« Holanda ; al S. con la misma y la de 
Güellres , y al E. con esla última. Ti«ne 1oJ 
leg. de E. á O. y 5j de ancho. Los diferentes 
brazos dol Rin que la atraviesan loman los 
nombres de Rin Sinuoso, de Viejo Rin, de Léele 
y de Veclít. El suelo es bajo y pantanoso al O., 
bastante elevado , mas seco y fértil hacia el 
centro y por último . areooso y estéril al E. 
La cria del ganado es floreciente asi como en 
algunas com. el cultivo del suelo, cuyos prin
cipales productos son .- el alforfón y el tabaco. 
La Indust. es poco considerable. Pobl. 132,ooo 
h. La cap. ttene et mismo nombre. 

UTRECHT, Vtragectum, C. de Holanda, cap. 
de la prov. de su nombre; sit. en posición 
amena, a or del Antiguo Rin que la divi te en 
dos partes , á 6 leg. S. S. E. de Amstordam. 
Es sedo de un arz. Jansenisto-calólico y de 
una universidad fundada en 1636.' Las calles 
son anchas, y cortadas por canales; los edifi
cios públicos mas notables son: el palacio real, 
la catedral, la casa de moneda etc. Tiene una 

T. I I . 
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VALANGAS, lug. do la isla de Luzon. cap. 

de la prov. de su nombre : sit. en la bahia de 
Manila. 

VALAQUIA, en turco AC-IFLAK, prov. del 
N. de la Turq. eur., con título de princip. Lin
da al N. con la Transilvania, de la cual la se
paran los Karpatos; al N. E. con la Moldavia; 
al E. y al S. con la Bulgaria, de la cual la se
para el Danubio, asi como de la Servia al O., y 
con la Hungria en esta misma dirección. Tiene 
8o leg. del E. al O. , 32 de anchura media y 
192o de supsrflcio. La parte N. es mont.; lo 
demás ofrece el aspecto de una inmensa llanu
ra inclinada hacia el Danubio cuyo rio recibe 
en este pais gran número de afluentes entre 
ellos el Alutas que la divide en Grande y peq. 
Valaquia, el Chyl, el Ardjich , el Jalomnltza, y 
el Serelh. El invierno es corto pero riguroso y 
el suelo en generales muy fértil pero mal cul
tivado , pues sus hab. prefieren dedicarse á la 
cria del ganado que á la agricultura y á la in
dust. ; sin embargo , se cosecha mucho trigo, 
maiz, vino, frutas etc. Pobl. 9oo,ooo h. Vala-
cos, búlgaros y griegos. La cap. es Bukharest. 
Este país quo se conoció en tiempo de Traja-
no., correspondió á la Hungría hasta el siglo 
X IV . En el dia está gobernado por un hospa-
dár cuyo empleo es vitalicio, y por el tratado 
de 1829 está bajo la soberanía de la Turq., y 
bajo la protección déla Rus., desde coya épo
ca su comer, prospera favorecido por la nave
gación por vapor establecida en el Danubio. 

VALAQUIA I L IR IA , distr. reglmentario de 
los distr. militares del Banat, en Hungria, se
parado de la Servia por el Danubio. 7o,ooo h. 

VALBASES, V. S. de Esp., prov., part., ar
zob. y á 6 leg. de Burgos. Tiene dos parr. y 
dos hosp. Pobl. 1,17o h. 

VALBENI (S. Martin de) , V. sec. de Esp., 
prov. Valladolid, part. Valoría. 3oo Ii. 

VALBEN01TE. lug. de Fr., dep. del Loire. á 
1 leg. O. de St.-Etienne. Pobl. 4,55o b. 

VALBONA. v ; S. de Esp., prov., obisp. y á 
b't leg. do Teruel, part. Mora. 52o h. 

VAL BUENA . lug. S. de Esp., prov. Sala
manca, part. Béjar. 11o h. 

VALBUENA DE DUERO, V. S. de Esp.. prov. 
Valladolid, part. Peñaflel. Tenia un conv. 65o h. 

VALBUENA DE LA ENCOMIENDA, V . ord. 
de Esp., prov. León, part. Astorga. 

VALBUENA DE RIO PISUERGA, lug. R. do 
Esp.. prov. Palencia, part. Astudillo. 2oo h. 

VALBUENO, V. S. de Esp., prov., part. y á 
2 log. de Guadalajara. 11o h. 

VALCARCERES. lug. 8. de Esp., prov. Burgos, 
part. Villadiego , dividido en tres barrios con
tres parr. 26o h. 

VALCARLOS, lug. de Esp., prov., part., y 
obisp. Pamplona. 5oo h. Tiene aduana de2! clase, 

VALCAVAD! LLO, lug. 8. de Esp., prov. Pa
lencia, part. Saldaña. Pobl. 11o h. 

V A L C A V A D O , lu*. R. de Esp.. prov. León, 
part. La llaneza. 27o h. 

VALCAVADO, lug. R. de Esp., prov., part., 
obisp. v á 5 leg. N. de Zamora. 16o h. 

VALCONETE. V. S. de Esp.. prov. y á 4 leg. 
de Guada'alara, part. Brlhuega. 54o h. 

VALCOVERO, V. S. deEsp.. prov. Palencia, 
part. Cervera de Río Pisuerga. 18o b. 

VALCUEVA , lug. E. do Esp., prov. y á 4^ 
leg. do León, part. Vega Cervera. 22o h. 

VALDAGNO, V. del rei. Lomb. Von., prov. 
y * 4 leg. N. O. de Vieenza. 5,oooh. 

VALDAI, cordill. déla Rus. eur., gob. de Nov
gorod : corre de N. E. á S. O, ; su curso 8o leg. 

7 leg. S. E. de Zamora, part. Fuerte del Saúco, 
cerca del r. Guareña, sodre el cual hay un her
moso puente de piedra. Pobl. 82o h. 

VADILLO. ald. S. de Esp., prov. Soria, part. 
Burgo de Osma. 16o h. 

VADILLO DE LA SIERRA , V. S. de Esp., 
prov. Avila, part. Piedrahita. 66o h. 

VADO, V. y peq. puerto de los Est. Sard., di
visión de Genova, prov. y á 2 leg. S. S. O. de 
Savona. 2,ooo h. 

VADO (El), V. S. de Esp., prov. Guadalaja
ra, part. Tamajon. 3oo h. 

VADO CONDE , V. de Esp., prov. Burgos, 
part. Aranda de Duero. 71o h. 

VADSOE, peq. isla de Noruega dióc. de Nord-
land, por los 7o! 15' lat. N. y los 27! 52' long. 
E. Comprende una parr. con 1.2oo h. 

VADSTENA, peq. C. de Suecia, prefectura y 
á 8 leg. O. N. O. de Nikoeping , á or. del lago 
Weter. Pobl. l,4oo h. 

VADUTZ, V. cab. del princip. de Licchtens
tein , cerca de la márg. der. del Rin , á 6 leg. ! 
S. S. F . de San Gall. 1.8oo h. ¡ 

VAELS, lug. de Holanda, prov. de Llmburgo, 
á 4 leg. E. 8. E. de Maestricht. 2,5oo h. 

VADERDAL, parr. de Noruega, dióc. y á 12 
leg. N. E. de Drontheim. 4,ooo h. 

VAESTERV1K, peq. C. de Suecia, prefectu
ra y á 22 leg. N. de Calmar. Con un puerto en 
la bahia de su nombre. 3,ooo h. 

VAGLIO. V. del rei. de Nápol.. prov. de Ba
silicata. á 2 leg. E. de Potenza. 2 8oo h. 

VAGNEY, V. de Fr., dep. de los Vosges., á 
1^ leg. E. de Remiremont. 2,6oo b. 

VAIGATCH, isla del Grande Oc. Glacial ár
tico, en la costa de la Rus. eur., gob. de A r 
cángel. Lat. N. 68! 3o': long. E. 56? 2J'. Tiene 
16 leg. de N.O. á S. E. y 12 en su mayor an
chura. Está habitada por algunos Samoyedos. 
—Estrecho del Oe. Glacial Art.. entre la costa 
de la Rus. eur., y la isla de su nombre. 

VAIGIU, isla del Grande Oc. Equinoccial, al 
N. O. de la Nueva Guinea, de la cual está sepa
rada por el estrecho de Danipier. Lat. O?; long. 
E. 128? Tiene 24 leg. del E. al O. y su anchu
ra es muy iiregalar. Sus hab. son de estatura 
pequeña y se dedican á la caza y á la pesca. 

VAIHINGEN, peq. C.de Wurtemberg , círc. 
del Necker, á 4 leg. N. O. de Stuttgart. 2,8ooh. 

VAILLY, peq. C. de Fr., dep. del Aisne; cab. 
de part., á 2!¡ leg. E. de Solsons. l,3oo h. 

VAIRAC, lug. da Fr.. dep. del Lot ; cab. de 
part.. á 7 leg. N. E. de Gourdon. 1,ooo h. 

VAIRANO , V. del rei. de Nápol. , prov. de 
la Tierra de Labor, distr. de Casería. 1,8oo h. 

VAIRES. dos lug. de Fr., dep. del Alto Vien
ne, á l f leg. de Rochechouart, 2,6oo h. 

VAISON , peq. C. de Fr., dep. de Vauclu«e; 
cab. de part., á 4i leg. N. E. de Orange. 1,5ooh, 

VAIZE, peq. C. de Fr., distr. y territ. de Lion 
de la que forma el arrabal del N. E. 6,ooo h. 

VAJDA-HUNYAD, V. de Transilvania, pais 
de los Húngaros, cab. del cond. do Hunyad, á 
17 log. O. de Hermastadt. Pobl. l,6oo h. 

VAL , lug. de Fr.. dep. del Var, á 1 leg. N. 
de Brignoles. l,9oo h. 

VAL (El) , ald. S. de Esp. , prov. y obisp. 
Cuenca, part. Priego. 36o h. 

VAL (Sta. Maria del), felig. E. de Esp., prov. 
Coruña, part. Ferrol. 15o h. 

VAL (Santiago dol). V. R̂  de Esp., prov. y á 
5 leg. do Palencia, part. Astudillo. 18o h. 

VALAAM, peq. isla do la Rus. eur., gob.de 
Viborg; sit. al N. del lago Ladoga. 

VALA1S, ( V . V A L E S ) . 
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VALDAI , peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 

24 leg. de Novgorod. á or. del lago de su nombre. 
VAL D'AJOL (Le), lug. de Fr., dep. de los 

Vosges. á 2} leg. 8. O. de rtem¡remont.6,3ooh. 
VALDANTA (Sta. María de) felig. R. de Esp., 

prov. Orense, part. Villamartin. 2oo b. 
VALDANZO , lug. S. de Esp., prov. Soria, 

part. Burgo de Osma. 26o h. 
VALDARÁCETE, V. 8. de Esp., prov. Ma

drid, part. Chinchón, arzob. Toledo. 1,3ooh. 
VALDARACHAS, v . s. de Esp., prov., part. 

y á 2 leg. E. S. E. de Guadalajara. 23o h. 
VALDASNES, V. de Portug., prov. Tras los 

Montes, com. y á 6} leg.N. de Torre Moncor-
vo. 4oo hab. 

VALDASTILLAS, lug. R. de Esp., prov. Cá
ceres, part. obisp. y á 4 leg. dePlasoncia.29oh, 

VALDAVIDA , lug. S. de Esp., prov. León, 
part. Astorga. 17o h. 

VALDAVIDA DE CEA, lug. S. de Esp., prov.. 
obisp. y á 9 leg. de León, part. Cea. 25o h. 

VALDAZO, lug. ab. de Esp., prov.. arzob. y 
á 6 leg. de Burgos, part. Bribiesca. 16o h. 

VAL DE ALBILLO. lug. S. de Esp., prov. y 
á 7 leg- de Soria, part. Almanzan. 17o h. 

VAL DE ALGORFA, lug. ord. de Esp., prov. 
Teruel, part. y á 2 leg. S. E. de Alcaíiiz. Tie
ne buenas calles, espaciosas, empedradas y lim
pias y habia un conv. de monj. Está sit. en la 
carretera de Valencia á Zaragoza. 1.5'¡o h. 

VAL DE ANCHETA , lug. S. de Esp., prov. 
y á 4 leg. de Guadalajara. part. Brihuega.25oh. 

VAL DE ANDE. V. R. do Esp., prov, Burgos, 
part. Aranda de Duero. Pobl. 29o h. 

VAL DE ARCOS, V. S. de Esp., prov. y á1o 
leg. de Valladolid. part. Peñaflel. 55o h. 

VAL DE ARENAS, V. S. de Esp., prov. y á 
4 lea. de Guadalajara. part. Briliuega. 52o h. 

VAL DE ARROYO , concejo de Esp.. prov. 
Santander, part, Reynosa.. Comprende 4 pue
blos. 55o hab. 

VAL DE AVELLANO , V. S. de Esp., prov. 
y á 4 leg. de Guadalajara, part. Briliuega. 29o 
fi.—Lug, R.de Esp., prov., part. y á 4 leg. de 
Soria. Pobl. 1 ,ooo h.—Otro en la misma prov. 
Soria, part. Burgo de Osma. 15o h. 

VAL DE AVERO, Y DE AVERDELO, dos V. 
de Esp., prov., part. y á 3 leg. de Guadalajara. 
49fl h. v 290. 

VAL DE CABALLEROS, lug ord. de Esp., 
prov. Badajoz, part. y á 2 leg. de Herrera del 
Duque. 98o h. 

VAL DE CABRAS, V. S. deEsp.,prov.,part., 
obisp. y á 2 leu. de Cuenca. Pobl. 25o h. 

VAL'DE CANTOS, lug. S. de Esp., prov. y á 
7 leg. de Soria, part. Agreda. 65o li. 

VAL DE CAÑADA, lug. S de Esp., prov. 
León, part. y á 1 leg. de Ponferrada. 2oo h. 

VAL DE CAÑAS, V. de Esp., prov. y a 6 leg. 
E. de Palencia, part. Baltanas. 25o. h.—V. S 
de Esp., prov. Cáceres, part. Naval Moral. 14oh. 

VAL DE CARROS, lug. R. de Esp., prov.. 
obisp. y á 6} leg. de Salamanca, part. Alba de 
Tormes. 45o h. 

VAL DE CASTILLO, lug. E. de Esp., prov. 
y obisp. León. part. Vega Cervera. 15o h. 

VAL DE CEBRO, lug. R. de Esp., prov.,part., 
obisp. y á 1 log. de Teruel. Pobl. 15o h. 

VALDECILLA, lug.R. deEsp., prov. Santan
der, part. Entrambas-aguas. Pobl. 14o h. 

VAL DE COLMENAS.DE ABAJO y DE AR
RIBA, dos villas S. 8. de Esp., prov., part. y 
obisp. Cuenca. 78o y 25o h. 

VAL DE CONCHA, V. 8. de Esp., prov. Gua
dalajara. part. Paslrana. Pobl. 56o h. 

VAL DE CONEJOS , lug. R. de Esp., prov 
Teruel, part. Segura. 22o li. 

VAL DE CUENCA, lug. R. de Esp., prov. Te
ruel, part. Segora.22o h. 

VAL DE CUENCA, lug. R. de Esp., prov. Te
ruel, part., obisp. y á 2} leg. de Albarracin.56ob. 

VAL DE CUNA, parr. deEsp., prov. y obisp. 
Oviedo, part. Pola de Lena. Pobl. 53o h. 

VAL DE ESPINO, lug. E. de Esp w prov. y á 
8 } leg. de León. part. Astorga. 21o h. 

VAL DE FINJAS, lug. R. de Esp., prov.. obisp. 
y á 5} leg. de Zamora; parí. Toro. 46o h. 

VAL DE FRANCOS , lug. E. de Esp., prov. 
León, part. y á 1} leg. de Ponferrada. 23a h. 

VAL DE FUENTES , V. ord. de Esp., prov. 
y á 5 leg. de Cáceres, part. Montanchez. Tenia 
un conv. Indust. telares de lienzo. A su inme
diación hay una fuente de agua mineral.1,o5oh. 

VAL DE FUENTES, lug. S. de Esp., prov. 
Salamanca, part. Béjar. Pobl. 66o h. 

VAL DE FUENTES DEL PÁRAMO, lug. S. 
de Esp., prov. y á 6 leg. de León, part. LaBa-
ñeza. 25o h. 

VAL DE GANGA, ald. R. deEsp., prov.,part., 
obisp. y á 3 leg. e Cuenca, á or. del Júcar.28oh. 

VAL DE GANGA DE JORQUERA. lug. S.de 
Esp., prov. Albacete, part. Casas Ybañez.1,3ooh. 

VAL DE GEÑA, ald. R. de Esp., prov. y á 
5 le.g. de Soria, part. Agreda. Pobl. 16o h. 

VAL DE GRUDAS, lug. S de Esp., prov. Gua
dalajara. part, Brihuega. Pobl. 17o h. 

VAL DE GRULLA, lug. S. de Esp., prov. So
ria, part. BurKO de Osma. 14o h. 

VAL DE HENEBRO, V. S. de Esp., prov. y 
á 6 leg. de Valladolid, part. Rioseco. 29o h. 

VAL DE HERREROS, lug. S. de Esp., prov. 
Burgos, part. Aran la da Duero. 12o h. 

VAL DE HIJADEROS, lug. S. de Esp., prov. 
Salamanca, part. Béjar. Pobl. 13o h. 

VAL DE IGLESIAS (San Martin de ) , V. S. de 
Esp. , prov. y á 12 l eg . O. de Madrid ; arzob. 
Toledo cab. de part., juz. de entr. que se com
pone de 11 pueblos Pobl. 3,2oo li. Celebra feria 
el 4 de setiembre. 

VAL DE LA CASA. Iug. R. de Esp. prov. 
Cáceres, part. Naval Moral. Pobl. 74o h. 

VAL DE LA CASA . lug. R. dé Esp., prov., 
obisp. y á 9 leg. S. de Salamanca, part. Béjar. 
Tiene 2 parr. 52o h. 

VAL DEL AGEVE, lug. S. de Esp., prov. Sa
lamanca, part. Béjar. 17o h. 

VAL DEL AGUA, V. S. de Esp.. prov. y á 6 
leg. de Salamanca, part. Cifuentes. 23o h.—Lug. 
R. y S. de Esp., prov. y á 6 leg.de Soria, part. 
Agreda. 35o h. 

VAL DE LAGUNA V. S. de Esp., prov. y á 
6 leg. de Madrid, part. Chincrion. 47o h. 

VAL DE LA LOBA , lug. S. de Esp., prov. 
León. part. Ponferrada. 16o h. 

VAL DE LA MATANZA, lug. R. de Esp.,prov. 
Salamanca, part. Béj.r. 

VAL DEL ARCO. ald. S. de Esp., prov. Huel
va. part. Aracena. Pobl. 6oo h. 

VAL DE LA TEJA, lug. S. de Esp., prov. y 
arzob. Burgos, part. Sedaño. Pobl. 22o h. 

VAL DECUBO, lug. E. de Esp., prov. Gua
dalajara, part. Miedes. Pobl. 29o h. 

VAL DE LINARES, lug. R. de Esp., prov., 
obisp. y á !2 leg. de Teruel, part. Mora. 6oo h. 

VAL DE LOZA. V. ord. do Esp., prov. y á 
4} leg. de Salamanca, part. Béjar. 64o h. 

VAL DEL TORMO, lug. ord. de rsp., prov. 
Teruel, part. v á 3} leg. E. de Alcaíiiz. 64o h. 

YAC DE MADERA , lug. R. de Esp. , prov. 
Logroño, part. Cervera de RioAlhama. 4oo b„ 
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VAL DE MALUQUÉ, lug. E. de Esp., prov. 

Soria , part. Burgo de Osma. Pobl. l i o h. 
VAL DE MA:\CO, ald. R. de Esp.. prov. 

Ciudad Real. part. Almadén. Pobl. 21o h. 
VAL DE MACEDA . lug. S. de Esp., prov., 

part. v obisp. Avila. 12o ti. 
VAL DE MECA, V. 8. de Esp., prov., obisp. 

y á 7 leg. de Cuenca, part. Cañete. i4o h. 
VAL DE MORA, V. S. de Esp., prov. y obisp. 

León. part. Valencia de Don Juan. 21o h. 
VAL DE MORWJS , ald. R. de Esp., prov. 

Cáceres, part. y A 1 leg. de Montanchez. 59o h. 
VAL DE MORILLA, V. S. de Esp. , prov. 

León, part. Valencia de Don Juan. 15o h. 
VAL DE MORILLO, V. R. de Esp., prov. y 

á 6 leg. N. O. de Madrid, part. Navalcarnero, 
arzob. Toledo. Tiene hosp. 1,51o h.—Ald. sec. 
de Esp., prov. Cuenca, part. Cañete. 28o h. 

VAL DE MORO, V. R. de Esp.. prov. y á 4 
leg. de Madrid., part. Getafe; sit. en la carre
tera de Madrid á Valencia. Tiene parada de di
ligencia , dos hosp. y habia un conv. de cada 
sexo. 1.87o h. Celebra feria el 24 de octubre. 

VAL DE MO.tO, ald. S. de Esp., prov. y á 7 
les. de Soria , part. Agreda. Pobl. 24o h. 

VAL DE MORO , ald. S. de Esp. , prov. y 
obisp. Cu-nca. part. Cañete. 47o h. 

VAL DE MORO DEL REY, V. R. de Esp., 
prov. v obisp. Cuenca, part. y 42 leg.de Hue-
te. Pobl. 41o h. 

VAL DE NARROS, lug. S. de Eip.. prov. So
ria, part. y á 1 leg. del Burgo de Osma. 21o h. 

VAL DE NEBRO, lúa. S. de Esp., prov. y á 
9 leg. de Soria . part. Burgo de Osma. 28o h. 

VAL DE NOCEDA, lug. B. de I sp.. prov. y 
arzob. Burgos, part. Villarcavo. Pobl. 17o h. 

VAL DE NOCHlíS. V. 8. de "Esp.. prov., part. 
y á 2 leg. E. de Guadalajara. Pobl. 29o h. 

VAL DE ÑUÑO . V. R. de Esp., prov. Gua
dalajara ; part. Tamajon. 2lo h. 

VAL DE OBISPO, lug. S. de t sp., prov. Cá
ceres, nart. v á 2 l 'g. de Plasencia. Pobl. 45o h. 

VAL DE OLIVAS , V. S. de Esp. , prov. y 
obis >. Cuenca, part. Priego. Es cab. del duc. 
del Infantado. Tiene un hosp. 2,7oo h. 

VAL DE OLMILLOS , V. S. de Esp.. prov., 
obisp. y á 2 Ieg. de Palencia , part. Astudrllo. 
49o h, 

VAL DE OLMOS, V. S. de Esp., prov. Ma
drid, part. Alcalá. Pobl. 21o h. 

VA L-DEON , concejo sec. de Esp. , prov. 
León , pnrt. Riaño. 

VAL DE ORNA , lug, R. de Esp. . prov. y 
arzob. Zaragoza part. Daroca, Pobl. 17o h. 

VAL DE PARES (S. Bartolomé de), parr. de 
Esp., prov. y obisp. Oviedo, part. Vega de Ri-
varieo. 5(o h. 

VAL DE PEÑAS, V. R.de Esp.. prov., obisp. 
y á r» leg. de Jaén , part. Martos; sit. entre 
cerros v pedregales, 5.91o h. 

VAL DE PEÑAS, V. ord. y S. de Esp., prov. 
á 8 leg. S. O. de Ciudad Real , arzob. Toledo, 
cab. de part.. juz. de entr. que se compone de 
7 pueblos: sit. en la carretera de Madrid á An
dalucía. Tiene parada de diligencia, hosp. y ha
bia un conv. Esta V. ha llegado á ser célebre 
en Eur. por la escelencia de sus v i n o 3 , siendo 
admirables las cuevas ó bodegas que tienen pa
ra conservarlos. Pobl. 1o 3oo h. Feria el 7agosto. 

VALDEP ÑAS DE LA SIERRA , V. R. de 
Esp , prov. Guadalajara, part, Tamajon. 35o h. 

VAL DE PIÉLAGO, V. S. de Esp., prov. León, 
part. Vega-Cervera. 4,oo h. 

VAL DE PIÉLAGOS, V. S. de Esp. , prov. 
Madri!, part. Colmenar Viejo. 35o h. 

VAL DE PRADO, lug. R.de Esp., prov. San
tander, parí. Revnosa. 13o h. 

VAL DE PRADO, ald. S.de Esp., prov. Agre
da. 25 o h. 

VAi. DE QUEMADA, lug. de Esp., prov. Ma
drid, part. S. Martin de Val de Igltsias. 

VAL DE RÁI1AN0 , lug. R. de Esp. , prov, 
Palencia , parí. Saldaña. 2oo h. 

VALDEHADUEY (San Pedio del . lug. S. de 
Esp., prov. y obisp. León, part. y á 1 leg. de 
Cea. 21o h. 

VALDERAS. V. S. de Esp., prov.. obisp. y 
á 1o leg. de l eon, part. Valencia de Don Juan; 
sit. sobre una coina biMante elevada. Tiene 5 
parr.. hosp., 2 cast. v habia 1 conv. 4 82o h. 

VAL DE REBOLLO, V. S. de Esp., prov. 
Guadalajara. parí. Brihuega. Pobl. 19o h. 

VAL DE-RÍES, V.de Fr., dep. riel Tarn; cab. 
de part.. á 2 leg. de Alby. 1,3oo h. 

VAL DE ROBLES, V. derZsp., prov. Teruel, 
arzob. Zaragoza; á 6 leg. de Alcañiz; cab. da 
part., juz. de entr. quo se compone do 16 pue
blos. 2 25o h. Celebra feria el 2 de sotiembre. 
Es pueblo fortificarlo. 

VAL DE RODILLA , lug, S. de Esp. , prov. 
Soria, part. Almazan. 16o h. 

VAL DE RODRIGO, lug. 8. de Esp.. prov. y 
obisp. Salamanca . part. Vitigudino. 21o h. 

VAL DE ROMÁN, lug. S. de Esp., prov. So-
ria , part. Burgo de Osma. Pobl. 2oo h. 

VALDERRAMA, V. S. de Esp., prov. y arz. 
Burgos, part. Villarcayo. Pobl. 16o h. 

VAL DE RUEDA, lug. S. de Esp., prov. So
ria, part. Almazan. Pobl. 14o h.--V. S. de Esp., 
prov. y á 11 leg. do León. part. Riaño. 4oo h. 

VAL DE SAMARIO Y SUS BARRIOS , lug. 
S. rie Esp., prov. León , part. Muriasde Pare
des. 32o h. 

VALDICSANDINAS. V. S. de Esp. . prov. y 
á 6 leg. de León, part. La Bañeza. 57o h. 

VAL DE SAN LORENZO . lug. E. rie Esp., 
prov. León , part. Astorga. Pobl. 74o h. 

VAL DE SAN MARTIN , lug. R. de Esp., 
prov. Zaragoza: part. v á 1 leg. de Daroca. 3oo h. 

VAL DE SAN PEDRO, lug.S.de Esp., prov. 
v part. León. S3o h. 

VAL DE SAN ROMÁN, V.S. de Esp., prov. 
I.eon, part. Astorga. 28o h. 

VAL DE SANTO DOMINGO , V. 8. de Esp., 
prov., arzob. y á 5 leg. de Toledo, part. Esca
lona. 1,8oo b. 

VAL DE SAZ, V. S. de Esp. , prov. y á 4 
leg. rie Guala ajara, part. Birliuega. 44o h. 

VALDESCORRI L. V. S. de E>p.. prov. Za
mora, part. B.'iiavenle. Tiene 2 parr. 32o h. 

VAL DE SIMONTE, lug. R. rie I sp., prov" 
y obisp. Segovia, part. Sepúlveda. 5oo h. 

VAL DE SOTO (S. Félix de) , parr. de Esp., 
prov. y part. Oviedo. 2 ooo h. v 

VAL DE SOTOS, V. R. de Esp., prov. Gua
dalajara. part. Tamajon. Pobl. 23o h. 

VALDESPINA. V. S. de Esp., prov. Palen
cia, part. Astudillo. 57o h. 

VALDESPINO, lug. S. de Esp., prov. Zamo
ra, part. Puebla de Sanabria. Pobl. 15o b. 

VALDESTILLAS, lug. R.de F:sp., prov.. ob. 
y á 4 leg. de Valladolid, part. Olmedo. Tiene 
parada de diligencia. 62o h. 

VALDESTILLAS. lug. R. de Esp.. prov. Cá
ceres , part. v obisp. Plasencia. Pobl. 22o h. 

VAL DE TORRES, V. S. rie Esp., prov. y á 
13 leg. rie Badajoz, part. Don Renito. /j4o h. 

VAL LE TORRES, V. S. de Esp., prov. Ma
drid, part. Alcalá. 7oo h. 

VALDEÚNCAR , V. S. de Esp., prov. Cace-
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sede de un obisp. y icsidencia de un tribunal de 
1 ! instancia y de unacámaraconsultiva de ma-
nuf.; sit. en una hermosa > fértil llanura, á la 
izq. del Ródano aue se pasa por un puenle de 
hierro colgante, á 21 les. S. de Lion. Está ceñida 
de una muralla en mal estado flanqueada de tor
res y defendida por una ciudadela.El interioreslá 
mal dispuesto y edificado ; el mas bello edificio 
es el palacio de la prefectura : en la catedral Se 
ve el sepulcro del papa Pío VI que murió en 
esla C. en 1799 Tiene dos seminarios, bibliote
ca pública, dos hospicios, un teaíro. escuela de 
artillería con polígono, un arsenal de construc
ción y hermosos paseos. Indust, fábr. de india
nas, artefactos de seda, cuchillería etc. Es el de
pósito de vinos, sedas del pais y frutos meri
dionales. Pobl. II.ooo h. 

VALENCE, peq. C. de Fr., dep. del Gers ; cab. 
de part., á 5} leg. N. N. O. de Auch. 1,2oo h. 
—Otra en el dep. riel Tarn y Garona ; cab. de 
part., á6} leg. O. N. O. de Montauban. 2 5oo h. 

VALENCEY , peq. C. de Fr., dep. del lndre; 
cab. de part., á 7} leg. N. de Chaleauroux , á 
or. del Nahon. Tiene un hermoso palacio en el 
cual Fernando VII rey de lísp. estuvo detenido 
por Napoleón desde 18o8 basta marzo de 1814. 

VALENCIA, una de las 14 prov. en que ant. 
se dividía la Esp., con titulo dereino, compren
dida entre tos 37? 5o' y los 4o! .'|S' lat. N y los 
1! hV y 3? 58'long. O.Linda al N. con Cataluña; 
al E. y al S. E. con el Mcdit.; al S. O. con el 
reino de Murcia ; al O. con Cast. la Nueva y al 
N. O. con Aragón. Tiene 62 leg. de N. á S.; 2o 
en su mayor anchura y 65I de superficie. Ac
tualmente forma bis prov. de Alicante. Caste
llón y Valencia y junto con el rei. de Murcia 
compone el 4! distr. militar. Por lodos los con
fines de la prov. se hallan moni, que dificultan 
el paso sin mas escepcion notable que las llanu
ras por donde se pasa á las ciudades de Murcia 
y \ Hiena, y por estos mismos sitios igualmente 
que por todas las otras partes, á medida que se 
interna en la prov. se encuentran montes de 
mucha altura; sin embargo ofrece por todas 
partes algunas llanuras y hermosos valles, sien
do un pais delicioso y fértilísimo que puede lla
marse el jardin de Esp., Los rios principalesson: 
el Jiicar, el Turia, ó Guadalaviar, el Millares y 
el Segura y hay muchos canales de riego. El 
genio laborioso de los hab. de esta prov. no so
lo ha consenuidó mejorar sus producciones sino 
multiplicarlas en términos que anualmente es
porta cantidades considerables de seda, cáñamo, 
arroz, legumbres, vino, aceite, barrilla, esqui-
sitas frutas, almendras , higos, pasas , algarro
bas, hortalizas etc. También prod. algodón y 
granos aunque no los suficientes para el consu
mo y escelenles pastos. En sus montes hay Ci
nabrio, cobre, hierro, plomo, cobalto, y hermo
so» mármoles. En toda la prov. se respira un 
aire puro á escepcion de los cortos marjales de 
Oropesa y arrozales de las riberas del Júcar. El 
ramo de indust. mas importante es el de ma
nufacturas de seda. Los valencianos son gene
ralmente muy vivos, ingeniosos y aplicados ; or
dinariamente se les acusa do volubilidad y li-
jereza y asi mismo de una imaginac on ardien
te muy veloz y algo fugaz, por lo que se dice 
que son á propósito para las bellas letras y no
bles arles; las mugeres son hermosas , su talle 
alto, sus ojos grandes y raseados y su culis mas 
blanco que en el resto rie Esp. Las principales 
monedas, pesos y medidas son las siguicnles: la 
libra valenciana se divide en 2o sueldos y el 
sueldo en 12 dineros : una libra ó peso valencia-

res part. Naval Moral. 39o h. 
VAL DE VACAS, lug S. de Esp., prov. Se

govia, part Riaza. 12o ti. 
VAL DE VARNES, Ing. S. de Esp., prov. 

Segovia . part. Riaza. 15o ti. 
VAL DE VIEJAS, lug.S.de Esp., prov.León, 

part. Astorga. 14o h. 
VALÍ) VIMBRE, V. S. de Esp.,prov. y obisp. 

León part. Valencia de D. Juan. 3oo h. 
VALDEZATE, V. S. de Esp. , prov. Burgos, 

part. Roa. 37o h. 
VALDEZUFR!", ald. S. de Esp., próv. Huel

va. part. Aracena. 19o h. 
VALD1CI0, concejoS.de Esp.. prov. y obisp. 

Santander, part. Ramales. 33o h. 
VALDIERI. lug. de los Est. sard. , división, 

prov. y á 3} leg. S. O. de Coni. 2,ooo li. 
VALDILECHA , V. S. de Esp., prov. y á 6 

leg. de Madrid, part. Alcalá. Pobl. 87o h. 
VALDIN, felig. R. de Esp., prov. Orense, 

part. Villamartin, ¿Jo h. 
VALDIVIA , r. de Chile , en la Araucania; 

sobre el que se halla la C y fort. de su nom 
bre : riega un pais muy fértil y desagua en el 
Oc , en el puerto de su nombre. 

VALDIVIA, dep. el mas merid.de Chile: sit. 
en medio del pais ocupado por los araucanos. 
Se halla en la costa del mar, a ambos lados del 
Valdivia y tiene cerca de 1o leg. de largo y 5 
de ancho. El suelo es muy fértil. La cap. tiene 
el mismo nombre. 

VALDIVIA , C. y puerto de Chile, cap. del 
dep. de su nombre; sit. á or. del Valdivia, á 3 
leg. de su emboe, y á 64 S. de la Concepción. 
Está bien fort. Pobl. 5 ooo h. 

VALDOBIADENE. lug. del rei. Lomb. Ven., 
prov. y a 5} leg. N. O. deTreviso. 2,4oo h. 

VALDOMAR, lug. S.de Esp., piov. Lérida, 
part. Balaguer. 16o h. 

VALDORÉ, lug. S. de Esp., prov. León, part. 
Riaño. 12•> h. 

VALDORNON (Sta. Eulalia de), parr. de Esp., 
prov. Oviedo, part. Gijon. 4oo h. 

VALDOR'tlA , lug. S de Esp., prov. León, 
part. Veaa-Cervera. 12oh. 

VALD0RR08. lug. S. de Esp., prov. y arzob. 
Búraos, parí. Lerma. Pobl. 17o h. 

VALDOVIÑO (Sta. Eulalia de), ald. S. de Esp.. 
prov. Coruña, part. Ferrol, 59o h. 

VALDRIZ (S. Bartolomé de», felig. S. de Esp., 
prov. y ohisp. Orense, part. Verin.24o h. 

VALDUBIECO, lug. S. de Esp., prov. y part. 
León. 2'|0 h. 

VALDUERTELES, lug. S. de Esp., prov. y á 
6 leg. de Soria, part. Agreda. Pebl. 8oo h. 

VALDUEZ4 (S. Clemente y S. Esteban de), 
dos lug. de Esp., prov. León, part. Ponferrada. 
2lo y 28o hab. 

VALDUGGfA, V. de los Est. Sard., división 
de Novara, prov. de Valsesia, á 1 leg. E. de Bor-
gosesia. 3,1oo h. 

VALDUNCIEL, lug. R. de Esp., prov., part., 
obisp. v á 3 lee. de Salamanca. 5oo h. 

VALDUNQÜ1LL0. lug. S. de Esp.. prov. Va
lladolid. Tiene 2 parr. v habia un conv. 8oo h. 

VALE (S. Andrés de)", felig. S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Lalin. 17oh. 

VALEGGIO, lug. del rei. Lomb. Ven., prov. 
V á 4 leg. S. O. de Verona. 4,ooo h. 
' VALEIGE (Sta. Cristina de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Coruña. Pobl. 1,64o h. 

VALELLAS.V. del orlug., prov. Beyra, com. 
y a 2 les. O. S. O. de la Guarda. Pobl. 28o h. 

VALENCE , Julia V lentia . C. de Fr., cap. 
del dep. del Drome, y ant. de! Valenlinois. Es 
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no es igual al peso de cambio osado el comer, 
de Esp. de 15 rs. 2 mrs. vn. El quintal , p so 
sutil es de 4 arrobas, la arroba de 3o libras y 
la libra de 12 onzas : 129 1/6 libras valencianas-
loo libras catellanis. El quintal peso grueso es 
de 4 arrobas y la arroba de 36 libras. El caiz, 
medida de trigo se compone de 12 barchillas y 
la barchilla de 4 celemines, 1oo Carchillas va-
lencianas=3o j fanegas castellanas. La vara de 
medir valenciana es igual á^la ant. romana; se 
divide en 5 pies ó 4 palmos y el palmo en cuar
tos, 1oo varas valencianas=lo8Í varas castella
nas. Esta prov. fué conquistada de los moros por 
D. Jaime I de Aragón en 1258 por cuya causa 
estuvo unida ala corona de Aragón hasta el rei
nado de los reyes Católicos 1). Fernando V. de 
Aragón y h" Isabel de Castilla en que se unie
ron bajo un cetro todas las prov. do Esp., Pobl. 
1,o2o,4oo h. La cap. tiene el mismo nombre. 

VALENCIA, prov. de Esp.. una de las tres en 
que está dividido el ant. rei. de Valencia (V. 
el articulo anterior) Linda al N. con las deTe
ruel y Castellón ; al E. con el Medit.,- al 8. con 
la prov. de Alicante ; y al O. con las de Alba
cete y Cuenca. Tiene 289 leg. cuad. de super
ficie. Comprende la parte mas fértil del ant. 
rei. de su nombre. Se divide en 2l part. inclu
sos los 4 de la cap., que comprenden 3oo pue
blos y 451,4oo h. Corresponde al i", distr. mili
tar ó capitanía general de su cap.. Valencia y 
el territ. de la audiencia de esta C. Elige 9 dip. 
y 5 senadores. 

VALENCIA, Valentía Edetanorum, C. R. de 
Esp..cap. de la prov.de su nombre: cab.de part. 
con 4 juz. de term. que comprenden 18 pueblos. 
Tiene una audiencia paralas prov. de Valencia, 
Alicante y Castellón de la Plana ; tribunal de 
comer, do 1? clase. Es residencia del capitán 
general del íl distrito ó capitanía general de 
Valencia y Murcia; plaza de armas y gob. mi
litar de lf clase. Es silla arzob. cuya diócesis 
tiene 585 pilas bautismales; hay dos colegiatas, 
13 parr., 21 conv. de monj. y habia 19 de fr. 
y dos monasterios. Hay universidad literaria, 
Rl. academia de. nobles artes llamada de S. Car
los, que posee un rico museo da pinturas sit. 
parte en el edifíiio de la misma academia y el 
resto en el exconv. del Carmen, instituto d e l ! 
clase, sociedad de amigos del pais y varios esta
blecimientos deensañanza. parada de diligencia, 
hosp general, hospicio presidio casa de benefi
cencia y de misericordia. Está sit. en una 
deliciosa y vasta llanura , á or. del Turia : Se 
divide en 4 cuarteles con 15o plazas, 43ocaIles 
y 51oo casas. El casorio de la población es da 
figura oblonga estiéndese á 1 o5 i varas de lon-
situd y á 92o de lat. Está cercada de un ant. 
muro almenado con torreones de trecho en tre
cho, fortificación dehli asi como la de una du
dártela gob. de 4? clase cuya principal defensa 
son dos fuertes torres de forma circular. En
trase en la C. por 8 puertas, las calles cubier
tas de tierra arenisca son tortuosas y estrechas, 
aunque los edificios que se construyen de nuevo 
ceden algún espacio para obtener con el tiem
po un regular ensanche están alumbradas por 
gas y se principian a empedrar; las dos ó tres 
plazas grandes son irregulares esceplo la de la 
aduana las demás muy reducidas y las casas 
son por lo regular de poco agradable aspecto 
aunque hay algunos frontis bastante buenos y 
adornados con lujo y profusión. Los principa
les edificios son la catedral edificada en el sitio 
donde tuvieron su mezquita los moros, era gó
tica en su primitiva construcción pero reedifica-
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da en 176o pertenece su obra interior al orden 
compuesto, con profusión de mármoles, Jaspes, 
y pinturas originales, contiene 3 naves y si cor
respondiera su elevación a su estension seria 
magnifica, es notable en ella una elevada torre 
llamada el Miguelete, la iglesia de los caballe
ros de Montesa por otro nombre el templet. 
consta de tres naves y su fachada está adorna
da de cuatro pilastras y dedos medias colunas 
del orden compuesto, la acompañan dos torres 
y el pórtico con tres ingresos correspondientes 
á las fres puertas es magestuoso ;son ademas 
notables algunas otras iglesias y conv. y entre 
armellas la entendida bajo el nombre del cole
gio del patriarca por el modo singular con qué 
en ella se tributa el cullo divino conforme á los 
estatutos de su creador ; la lonja es un grande 
edificio gótico y de lo mejor que hay en Esp. 
d» este género; la aduana es un edificio grande, 
elegante y cómodamente distribuido para su ob
jeta ; y el teatro construido hace pocos años es 
de, los mejores qu» hay en Europa, capaz para 
2ooo personas y bien decorado. Rodean eslaC. 
magníficos y deliciosos paseos, el del Grao de 
^ leg. da estension se compone de 4 (lleras de 
elevados alamos, los paseos á la orilla del rio 
y su alameda vieja hasta el Grao, presentan á 
lo largo del Turia y como base á su; 5 magní
ficos puentes un aspecto grandioso aunque falto 
de fuentes y adornos ; un paseo interior llama
do la Glorieta entre laciudadela y la población 
es también muy precioso. La pobl. estaba falta 
de agua de fuente cuya falla se va á remediar. 
En la dilatada vega y fecundosísima huerta se 
recrea sobremanera el ánimo con las hermosas 
plantaciones que la esmaltan y con la vista de 
las sencillas chozas que hay diseminadas en la 
primera y las muchas barracas, casas y algue-
rias de la segunda entre grandes y magníficos 
conventos, es también alagiieño el sitio de pla
cer erigido sóbrelas informes ruinas del palacio 
da los capitanes generales estramuros, que fué 
demolido en la guerra de la independencia para 
facilitar la defensa. No se debe pasar por alto 
que rodean la C. 5 arrabales sumamente pobla
dos y que comunican con los que ocupan la 
orilla apuesta del Turia por varios puentes só
lidos. El clima es benigno aunque húmedo y al
go desigual. La huerta es célebre por su feraci
dad y templanza, rinden los campos dos cose
chas al año y nada estraordinario que se mul
tiplique hasta tres, produce toda clase de frutas 
y hortalizas y sus frutos prematuros son el re
galo de las personas pudientes hasta de la Corte. 
La cria del gusano de seda es sumamente pro
ductiva y base de la industria da sederías , la 
principal de este pueblo y la que se halla en un 
estado el m isadelantado, la de azulejos es tam
bién notable por el primor con que se trabajan 
hay ademas fábricas de loza y de otros varios 
ramos da industria. El comercio es considerable, 
aunque le falta un puerto cómodo y seguro, el 
Grao dista i leg. fué principiado en 1792 con el 
artificio de una ensenada al abrigo de dos ar
recifes, Introduciéndose un largo trecho por el 
golfo, es obra de mucho coste y no está con
cluida. La fundación de Valencia se halla en
vuelta en el caos de la antigüedad , aunque no 
se hace mención de ella en el tiempo de la cé-

) Ubre Sagunto con cuyas ruinas es probable se 
engrandeciera ; los Escipiones la dieron el nom
bre de Valentía . Julio Cesar la erigió en colo
nia ; fué destruida por Pompeyo y reedificada 
por Sertorio ; la ocuparon los godos y después 
los árabes de cuyo poder la libró el CU cn1o9í 
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ñas, á Si leg. S. E. de Lila y á 6 N. de Douai. 
El Escalda la divide en dos partesj desiguales: 
sus fortificaciones se presentan en un estado 
bastante imponente y tiene una ciudadela sit, 
en una isla formada por el Escalda y un canal 
de navegación que se une á este rio. Hay un 
teatro , 3 hosp.. y varios establecimientos de 

'nslrucclon. Es una de las ciudades mas manu
factureras de Fr. : conocida por sus fábr. de 
batistas y encajes que rivalizan con los de la 
Bélgica. "Pobl. 19,5oo h. 

VALENCINA , V. S. de Esp. . prov., part., 
arzob. y á1J leg. N.O. de Sevilla. Ooo h. 

VALÉNS . lug. de Suiza, cant. y á 9 leg. S. 
de S;n Gall 2oo h. 

VALEN SOLES, V. de Fr., dep.de los Bajos 
Alpes: cah. do part.. á 5 leg. S. O. do Digne. 
Pobl. 3 5oo h. 

VALENTÍA , peq. isla dol Alt. corea de la 
i costa S.O. de Irl., prov. do Munster, cond. de 

Kerrv. Lat. N. 51! 52'; long. O. 12! 5o'. 
I VALENTINE , peq. C. do Fr.. dep. del Alto 

Garona. a ^ leg. S. O. de. St. Gaudens. 1,ooo h. 
VALENTINO ¡8.), V. del rei. de Napol., prov. 

del Abruzo citer., á 3J leg, S. O, de Chieti. 
! 2 5oo b.—Otra en el Princip. citer., á í |cg. N. 

O. de Salerno. 2,1 oo h. 
VALENZA , C. de los Est. Sard, . división, 

prov. y a 2 leg. N. de Alejandría ; sit en una 
moni, á la d'-r. dol Po. En otro tiempo estaba 
fortificada. Pohl. 7,ooo h. 

i VALENZANA (S. Bernabé de), Mig. S. de Esp. 
I prov., part., obisp. y á ¿ log. de Orense. 4 7o h. 

VALENZANO , V. del rei. do Nápol., prov. 
de la Tierra de Bari, á 2 leg. S. de B ni. 2.5oob. 

VAI.ENZUEI.A, V. ord. y S. de Esp., prov. y 
á 3 leg. de Ciudad Real, part. Almaf.ro. 1,26o h. 

VALENZUELA , lug. R. do Esp. , prov. y 
obisu. Córdova , part. Baena, Tiene un hosp. 
Pobl. 2 7oo h. 

VALER, lug. S. d« Esp., prov. Zamora, part. 
y á 2i leg. de Alcañices. 15o h. 

VALERA DE ABAJO. V. S. do Esp. , prov., 
part. y obisp. Cuenca. Tenia un conv. 1,1 lo h. 

VALERA DE ARRIBA, V. S. de Esp.. prov.. 
part. y á 6 leg. de Cuenca ; sít. en la calzada 
que va de Cuenca á Valencia por las Cabrillas. 
1,23o h. Ocupa el sitio déla ant. C, de Valeria. 

VALERIEN (St.), V.de Fr.,dep. del Yonne, 
á 2J leg. O. de Sens. I.ooo h. 

VALERO, V. S. de Esp., prov., obisp. y á 1o 
leg. de Salamanca , part. Sequeros ; enlre los 
rios Quilama y Pasages con un de icioso lava
dero, un hermoso puente y á cosa de una leg. 
un cast. viejo donde se hallan monumentos ant. 
En una altura inmediata está la famosa peña 
y cueva de Quilama. Pobl. 1.2oo h. 

VALERO (S. Miguel de), V. S. de Esp., prov. 
y obisp. Salamanca, part. Sequeros. 42o h. 

VALERY-EN-CAUX (St.) , peq. C*fijKp!É|rto 
de Fr., dep. del Sena Infer,, cab. de part. y 
residencia de un tribunal de comer., Inmediata 
al canal de la Mancha y a 1o leg. N. O. de 
Rúan. La pesca es muy activa y forma un im
portante ramo de comer. Pobl. 5,2oo Ja. 

VALERY-SUR-SOMME (St.), peq. C. de Fr., 
dep. del Somme, cab. de part., sit. á la izq. y 
cerca del emboe, del Sommo en la Mancha, á 
1oJ leg. N. O. de Amiens. Tiene tribunal de co
mer., un teatro, un hosp,, y grandes almace
nes de depósito. Indust. pesca y armamento 
para los colonias. Pobl. 3,400 h. 

VALES VALAIS, cant. del S.de Suiza. Lin
da al N. con los de Berna y de Vaud; al N. E. 
son los de Uri y del Tesino; al E., al S. y al O. 

rn 1!ol la tomaron de nuevo y D.Jaime I ! de 
Aragón la reconquistó en 1238 : los franceses la 
ocuparon después de un prolongado sitio y bom
bardeo en 1812, y so han celebrado en ella con
cilios en 516 y 1565. Es patria de S. Vicente 
Ferror, Luis Boltran, Francisco de Borja y otros 
y de muchos varones ilustres en letras yarles: 
por último debemos mencionar la maestranza 
de caballería de esta ciudad cuyo cuerpo prestó 
en I808 servicios de consideración. l'obl. 7o,ooo 
hab. Dista de Madrid 65 leg. E. y 53 S. O. de 
Barcelona. 

VALENCIA (S. Bartolomé de), felig. S. de Esp. 
prov. Orense, part. Villamartin. 2lo h. 

VALENCIA, C.de la rep. y dep. de Venezue
la, á 1J leg. O. del lago de su nombre y á 26 
S. O. de Caracas; sit. en un hermoso llano de 
ambiente puro y terreno fértil. Sus casas son 
por lo general bajas y de forma irregular aun
que algunas do sus calles son bastante anchas 
y de buena construcción. Hace un comer, muy 
activo. Pobl. 1o,ooo h. 

VALENCIA (S. Pedro do), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Carballo. Pobl. 4'¡o b. 

VALENCIA (Val! de Neu), lug. S. de Esp., 
prov. Lérida, part. Sorl. Pobl. Uoh. 

VALENCIA DE ALCANTABA, Contrasta, V. 
ord. y plaza de armas de Esp.,. prov. y á 11 leg. 
O. de Cáceres; cab. do part., juz. de ase. que 
se compone de 1o pueblos y gob. ir.ilit. de 3 ! 
clase. Está sit. sobre un cerro bañado al E. por 
la ribera de Avis, sobre la cual hay 2 puentes, 
y la defiende un cast. de construcción moder
na. Su muralla es toda de piedra de cantería 
con baluartes. Tiene aduana terrestre de 2! cla
se, 2 parr., hosp., y habia dos conv.; ol case
río es ant. Indust. telares de lienzo, tenerías, y 
fábr. de sombreros. Pobl. 3,85o h. Estramuros 
se ven 2oo casas de campo divididas en 4 escua
dras. En sus inmediaciones hay una mina de 
plata. Este pueblo fué uno de los que los tem
plarios tenían en la raya de Portug. 

VALENCIA DE DON JUAN, Coyanza, V. S. 
de Esp., prov. y a 6 log. S. d* l.eon , obisp. 
Oviedo; cab. de part., juz. do entr. que se com
pone do 87 pueblos; sit. en terreno alto ; en la 
márg. izq. del Esla. Tiene 3 parr. y habia un 
conv. 1,35o h. 

VALENCIA DE LASTORKES, V. R. deEsp.. 
prov. Badajoz, part. y á3 leg.de Llerena.Pobl. 
51o h. Celebra feria el II de setiembre. 

VALENCIA DEL DUERO, V. de Portug., 
prov. Beyra, com. y á 1oleg.de Trancóse 

VALENCIA DEL VENTOSO, V. R. de Esp., 
prov., obisp. y á 13 leg. de Badajoz, part. Fuen
te de Cantos. Tenia un conv. de monj. Pobl. 
3,1ooh. Esta V. parece quo tuvo su origen en 
tiempo de los Templarios á cuya orden se cree 
l erteneció y conserva aun un cast. y ruinas. 

VALENCIA DE MON BUEY, V. S. de Esp., 
prov., obisp. y á 12 leg. de Badajoz, part. Je
rez de los Caballeros. 78oh. Feria el 17 agosto. 

VALENCIA Da MIÑO, V. de Portug., prov. 
de Entre Duero y Miño ; cab. de la com. de su 
nombre ; s t. sobre la márg. del r. do quien to
ma nombre, en sílio elevado pero llano, á 4 leg. 
del Oo. y á lo N. N. O. de Braga. Es una da 
las tres plazas mas bien fortificadas de Portug. 
y hace frente á la C. de Tuy, que es la prime
ra de Esp.. por esta parte. Tiene 3 parr., hosp. 
y casa de misericordia. 1,8oo h. 

VALENt'TENNES. Valcntiniana. ant. C. fuer
te de Fr., dop. del Norte; cab. do distr. con 
tribuna! de 1! instancia y de comer.; dirección 
y snbdireccioa de artillería y dirección de adua-
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VALETTE, 
C. y fortaleza de la costa sept. de la isla de 
Malta, de la que es cap. Es una de las plazas 
mas fuertes del mundo; está compuesta de 5 
partes principales, á saben laque propiamente 
se llama Valette. sit en una peq. poninsula 
que divide el puerto de la C. en dos partes ; la 
Floriana, la Sanglea y el Vitorioso, que es la 
parte mas ant , y la Burmola. En la catedral se 
ve el sepulcro de Lavalette y los de otros mu
chos gran maestres; las callos son regulares y 
bienempodradas de lava; tiene arsenales, 4 hosp. 
hospicio, liceo, biblioteca, jardín botánico, es
tablecimientos para las misiones etc. Su comer, 
es considerable. Lat.N. 35! 54'; long.E. 12! 11'. 

VALENJOL . lug. de Fr., dep. del Cantal, á 
2J leg. de St. Flour. 1 .800 h. 

VALFARTA, ald. R. de Esp., prov. y obisp. 
Huesca, part. Sariñena. 23o h. 

VALFERMOSO DE LAS MONJAS, V. ab. de 
Esp. , prov. y á 6 leg. de Guadalajara , part. 

^ S ^ H p í r ^ á . D i | TAJUÑA, V. sec. deEsp., 
prov. y P 4 leg. E. de Guadalajara, part.Bri-
huega„Pobl. 74o h. 

VALGA (S. Miguel de ) , felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reis. 1,13o h. 

VALGAÑON, V. 8. de Esp., prov. Logroño, 
part. Sto. Domingo de la Calzada 33o h. 

VALGORGE , V. de Fr., dep. del Ardeche; 
cab. de part., á 2} leg N .O. de V Argentie-
r e . Pobl. 1.6on h. 

VALHERMOSO, ald, R. de Esp., prov. Gna-
dalajara, part. y á 2 le?, de Molina. 23o h.-Lug. 
S. d" F-sp., prov. y obisp. Cuenca part. Moli
n a del Palancar. 27o h. 

VAL1RIA, C, y puerto del imp., prov. y á 
32 leg. N. O. de Marruecos; sit. en la costa del 
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Atl. Se halla muy decaída v en gran parle inhab. 

VALJUNQUERA . lug. ord. de Esp. , prov. 
Teruel, part. y á 5 leg. de Alcañiz. 860 h. 

VALK, peq. C. de la Rus. eur.. gob. de Li-
bonia, á 32 leg. N. E. de Riga. 1 .000 h. 

VA KI , C. de la Ru<. eur., gob. y á 7J leg, 
O. S. O. de Kharkov. Tiene 5 igles. y 1,5oo casas, 

VALLA ( La), lug. de Fr., dep. del Loire, á 
I 2leg. de St.-Etienne. 2.15o h. 
| VALLADA. V. ord. de Esp., prov. y arzob. 

Valencia, part. Engu<ra; sit. en terreno abun
dante de aguas v huertas. 1,84o h. 

TALLADARES, V.de l ortug., prov.de En
tre Duero y Miño. com. y á 4 leg. E. de Va
lencia de Miño. 45o h. 

VALLA >AHES (S. Andrés de), V. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Vigo. 1,17o h. 

VALLADAP.ES CS. Miguel de ) , felig. E. de 
Esp.. prov. Coruña, part. Muros. 11oo h. 

VALLADOLID, prov. de Esp., una de las ocho 
en que según la última división territ. esta di
vidida Castilla la Vieja , aunque generalmente 
considerada como formando parte del ant. reí. 
de León. 1 inda al N. con las de León y Palencia; 
al E. con la de Burgos; al S. E. con la de Se
govia; a! 8. con las de Avila y Salamanca , y 
al O. con la de Zamora. I ¡ene 235 leg. cuad. 
de supeifieie. Es en general muy elevada y su 
suelo, aunque generalmente llano es desnudo, 
arenoso y árido. La riegan el Duero, el Esla, 
el Arlanzon, el Eiesmaetc. Prod. granos mas 
de los necesarios para el consumo, vino, lino, 
cáñamo, frutas y rubia , pero su riqueza con
siste en los pastos en donde se cria mucho ga
nado de toda especie , y su indust. en la táhr. 
de telas gruesas. El clima es frió y húmedo. Se 
divide en 9 part. que comprenden 274 pueblos 
y 184 65o h. Corresponde al 8 o distr. militar o 
capitanía general de Valladolid que es su cap. 
y al territ. de la audiencia de esta C. Elige 4 

j dip. v 2 senadores. 
VALLADOLID, C. R. de Esp.. cap. de la prov. 

de su nombre , gob. militar de 2? clase , resi
dencia del capitán general del 8? distr. com-
poesto de las prov. de León Patencia Salaman
ca, Valladolid y Zamora, y de la Audiencia de 
las mismas; juz. de térm.. que se.compone de 
22 pueblos inclusos los arrabales. Es sede epis
copal con 142 pilas bautismales, en la diócesis. 
Tiene 16 parroquias. 2o conv., de monj. y ha
bia 13 do fr., ÍI hosp., un hospicio, casa de es-
pósitos , parada de diligencias, presidio, uni
versidad literaria, academia de nobles artes y 
varios colegios. Está sit. en una espaciosa lla
nura y dilatado valle, sobro la margen izq. det 
r. Pisuerga ; su clima es templado, aunque al
go riguroso y húmedo en invierno y sugeto á 
muchas nieblas. So entra en la ciudad por 4 
puertas principales, de las que llama la aten 
cion la del Carmen ó Madrid, compuesta de 
tres magníficos arcos, al entrar por esta parto 
se encuentra la plaza llamada campo grande 
por su vasta estensiou, rodeada de buenos edi
ficios, con un paseo en medio de 600 pasos de 
largo; las' plazas mayor , de la especería, del 
ochavo y San Pablo pr sentan un importan
te aspecto de corte, sin contar otras muy lin
das, como la de Sta. María, San Miguel y del 
Teatro que son de posterior formación. S i m no
tables varios hermosos paseos y el teatro. La 
catedral ocupa el primer lugar entre los gran
diosos edifl ios, que adornan esla C. construida 
según los planos del célebre arquitecto Herre-
r¡\", aun no eslá acabada ; son después notables 
el conv. de Dominicos de San rabio, el colé-

con los Est. Sard. Tiene 1¿¡o leg. cuad. de su
perficie. Este cant. forme un gran valle cuyo 
centro ocupa el Ródano terminando al N. con 
los A l p e s Berneses y al E. y al 8. con los Alpes 
Lepontinos y Peninos; nótaise en él el Monte 
Rosa de 17.olo pies de elevación, el Gran San 
Bernardo y el monte Simplón. El aspecto del 
pais es muy variado y pintoresco. El clima es 
muy frió en invierno y muy caluroso en eslió, 
pero el aire es puro y sano. Sus principales 
productos son: granos, vino, frutas, principal
mente castañas, h'gos y almendras; un poco de 
azafrán y madera. Cria ganado y caza y tiene, 
minas de oro hierro y plomo y aguas minera
les. En este cant. se halla una raza de hom
bres degenerados llamados crttiner, estos seres 
miserables son imbéciles, no oyen , no hablan 
y muéstranse casi insensibles a las violencias 
esleriores. Pobl. 80,000 h. católicos. La cap.es 
Sion. El gob. es democrático representativo. 
Ocupa el 2o! rango en la Confederación á la 
cual satisface un contingente de 1,28o hombres 
y 9.600 francos de Suiza. Forma parte de la 
Confederación. Ant. era una rep. independien
te, pero reunido ala Fe. en 181o bajo el nom
bre de dep. del Simplón, fue después admitido 
en la Confederación Helvética en 1815. 
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VALLE, V. ord. de Esp., prov. Radajoz, part. 

Vlllanueva de la Serena. Pobl. 87o h. 
VALLE ó V A L L E D E C A B U É H M G A , lug. R. de 

Esp., prov. y obisp. Santander; cáb. del valle 
de su nombre, y cab. de part.. juz. de entr. 
que se compone de 56 pueblos. 5oo h. 

VALLE, lug.S. de Esp., prov. y obisp. Santan
der, part. Potes. 25o h. 

VALLE (S. Carlos del), V. ord. de Esp., prov. 
Ciudad Real. part. Manzanares.49o h. 

VALLE (S. Esteban del), V. S. de Esp., prov. 
y obisp. Avila,part. ArenasdeS. Pedro. l,65oh. 

VALLE (S. Esteban del), felig. «ec. de Esp., 
prov. Lugo, part. Vivero. 9oo h. 

VALLE ( S. Jorge del) , felig. seo. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 3oo h. 

VALLE (S. Miguel del), V. sec. de Esp., prov. 
Zamora , part. Benavente. 78o h. 

VALLE (S. Pedro del), lug. S. de Esp., prov., 
obisp. y á \ leg. de Salamanca , part. Ledes-
ma. 26o h. 

VALLE ÍS. Román del), ald. S. de Esp., prov. 
Madrid, part. Torrelaguna. 

VALLE (S. Román del), ald. S. de Esp., prov. 
Valladolid, part. Benavente. Pobl. 23o h. 

VALLE (Sta. Cruz del), V. S. de Esp., prov. 
y ob. Avila . part. Arenas de S. Pedro. 56o h. 

VALLE (Sla. Cruz del), V. S. de Esp., prov. 
y arzob. Burgos, part. Belorado. Pobl. 29o b. 

VALLE (Sta. Maria del), parr. de Esp., prov. 
part. y obifp. Oviedo. 4oo h. 

VALLE (Sla. María Magdalena del), parr. de 
Esp., prov. y ohisp. Oviedo, part. y á 12J leg. 
de Inflesto. 

VALLE (Sta. María del), lug. de Esp., prov. 
Santander, part. Reinosa. 

VALLE (S. Vicente del). V. R. d • Esp., prov. 
y obisp. Burgos, part. Belorado. 22o h. 

VALLECAS , lug. B. de Esp., prov. y á 1 i 
leg.S.E. de Madrid, part. Alcalá. Tiene 2 hosp. 
Pobl. 1.82o h. 

VALLECILLO , ald. R. de Esp. , prov. T e 
ruel , part. , obisp. y á 3 leg. de Albarraein. 
29o h.—Lug. S. de Esp., prov. y á7$ leg. de 
León, part. Cea. 

VALLECORSA, V. de los Est. Pontif., dele
gación y á 4 leg. S. de Frosinone. 5,ooo h. 

VALLE DE ABDALAJIS (EL) , Nescania, V. 
S. de Esp., prov. . ohisp. y á 6 leg. N. N. O. 
da Málaga, part. Antequera; sit. á la falda de 
la Sierra de Abdalajis. 3,56o h. ron sus cortijadas. 

VALLE DE AGUAYO (Sta. Maria del), V. S. 
de Esp., prov. y obisp. Santander, part. y á 2 
leg. de Roynosa. 17o h. 

VALLE DE ALCALÁ, lug.S. de Esp., prov. 
Alicante, part. Pego. 57o h. 

VALLE OE BARDAGÍ Y SUS ALDEAS, lug. 
E.de Isp., prov. Huesca, part. Boltaña. 2oo h. 

VALLE DE CERRATO, V. S. deEsp., prov., 
ob. y 4 4 leg. de Palencia. part.1 

VALLE DE EVO, lug. S. e$¡ { 
cante, part. Pego. 45o h. 

VALLE DE FINOLLEDO, lug1. E . ije Ksp., 
prov. León. part. Villafranca delVierzo, 36o h. 

VALLE DEL AJO (Sta. María del), parr. de 
Esp., prov. Oviedo, part. Belmonte. 5oo h. 

VALLE DE LAS CASAS, lug. 8. de Esp., 
prov. León, part. Cea. 25o h. 

VALLE DE LA SERENA , ald. R. de Esp., 
prov. y á 19 leg. de Badajoz, part. Castuera. 
6oo h. 

VALLE DE LIERP Y SUS ALDEAS, lug. R. 
de Esp., prov. Huesca, part. Boltaña. 15o h. 

VALLE DE MAIZ , peq. C. de Méjico, est. 
de S. Luis de Potosí; sit. cerca del r. Panuco 
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t ío de la misma orden, el Palacio Real, el co
legio de Sta. Cruz, donde hay ona numerosa y 
escogida biblioteca , y se han establecido el 
museo, y la universidad literaria. Concluye en 
esta población el canal del Sud y existen el 
su muelle escelentes fábricas arlneras: la In
dustria consiste en estameñas, sombreros, cin
tas de seda, hilo, lanas y algodón, curtidos, mo
lidos de papel y fabricas de tegidos de hilo. Ce
lebra feria el 2o de setiembre y sus mercados 
son muy concurridos. La campiña produce en 
abundancia toda clase de granos, vinos y hor
talizas, y los rios cercanos la dan buen pesca
do. La fundación de esta C. se pierde entre 
varias congeturas. Don Orodoñ» 2 la conquistó 
por primera vez en el año 9o2 y D. Alonso 6? 
la volvió á tomar en 1o84 mandándola cercar 
de muros. Ha sido por mucho tiempo residen -
cia de> los reyes de España, hasta la traslación 
de la corlea Madrid en el siglo 16 y desde 16ol á 
16o6 volvió á establecerse en esla ciudad. Se han 
reunido en ella muchas veces y celebrado varios 
concilios y cortes; es patria de muchas perso
nas Reales y de otros varones ilustres. Pobl. 
28,ooo h. Dista <!e Madrid 52^ leg. N. N. O. 

VALLADOLID. C. de Méjico, cap. del est. 
de Mechoacan sit. en el centro de un hermo
so valle, á 7ooo pies sobre el nivel del mar y 
á 52 leg. O. N. O. de Méjico. Es sede episco
pal. Está irregularmente construida y solo se 
notan en ella la catedral y un hermoso acue
ducto : el clima es benigno. Pobl. 18,ooo ti. 

VALLADOLID, peq. C. de Méjico, est. da 
Yucatán , á 21 leg. de MériJa. Es sede de un 
obisp. Pobl. 5.nno h. 

VALLADOLID LA NUEVA, ( V . C O M A Y A G U A ) . 
VALLA DOLISES , ald. R. de Esp., prov. y 

part. Murcia. 4!o h. 
VALLANCA. lug. R. de E<p„ prov. Valen

cia, part. Alpueote, obisp. Segorbe. 1,94o ti. 
VALLARÍA V. R. de Esp., prov. y arzob. 

Burgos, part. Bribiesea. !\oo h. 
VALLAT, lug. S. de Esp., prov. Castellón, 

part. Lucena. 21o h. 
VALLATA, V. del rei. de Nápol., prov. del 

Princip. ulter., á 4 leg. de Ariano. 3,8oo h. 
VALLBONA, lug. ab. de Esp., prov. Lérida, 

part, Cervera. Tenia un conv. de monj. 5io h. 
—Lug. S de Esp., prov. Barcelona, part. Igua
lada. 4oo h. 

VALl.CANERA, lug. S. de Esp., prov., obisp. 
y i 2| leg. de Gerona, part. Sta. Coloma de 
Farnes. 25o h. 

VALLCARCA. lug. S.de Esp.,prov,Barcelo
na, part. Granollers. 

VALLCEBRE , lug. de Esp., prov. Barcelo
na, part. y á 2 leg. de Barga. 25o h. 

VALLCLARA, lug. ab. de Esp., prov. y ar
zob. Tarragona, part. Monblanch. 2to h. 

VALLDARCAS, log. R. de Esp., prov. Lé
rida, part. v obisp. Seo de Urgel. 2ooh. 

VALL DÉLS HORTS, lug. de Esp., prov. 
Barcelona , parí, y á 1 leg. de Manresa. 

VALLDEMOSA, V. R. de Esp.. en la isla de 
Mallorca, part. y á 2-| leg. de Palma. 1.5oo h. 
En sus cercanias habia un monast. de cartujos. 

VALL DE SAN JUAN DE MONISTRELL, 
lug. R. de Esp., prov. Lérida, part., obisp. yá 
2| leg. déla Seo de Urgel,92o n. con sus anejos. 

VALL DE VlA, lug. R. de Esp., prov., part. 
y obisp. Gerona. 15o h. 

VALL DE V1AÑA (Sta. Margarita), lug. R. 
de Esp. prov. Gerona, part. Olót. 13o. h. 

VAI.LDORA. lug. E. de Esp., prov. Lérida, 
part. Solsona. 12o h. 
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y de la C. rin este nombre. 

VALLE DE MATAMOROS, log. R. de Esp., 
prov., obisp. y a l o leg. de Badajoz, part. Je
rez de los Caballeros. 82o h. 

VALLE BE ORO (S. Acisclo, Sta. Cecilia y 
Sla. Cruz. deL, tres felig." E. de Esp., prov. 
Lugo, part. Mondoñedo. 4oo h. 78o y 93o b. 

VALLE DE RIO-CALDO (Santa María de), 
felig. E. de Esp., prov. y obisp. Orense, part. 
B-inde. 65o h. 

VALLE DE SANTA ANA , lug. R. de Esp., 
prov., obisp. y a l o leg. de Badajoz, part. Je
rez de los Caballeros. 1,58o h. 

VALLE DE SANTA ANA LA REAL, V. R. 
de Esp.. prov. Huelva, part. y á 4 leg. de Ara-
cena. 46o h. 

VALLE DE SANTÜLLAN, lug. S. de Esp., 
prov. Palencia, part. Cervera de Rio Pisuerga. 
63o h. 

VALLE DE TABLADILLO. lug. R. de Esp., 
prov. y obisp. Segovia, part. Sepúlveda. 5oo h. 

VALLE DE UXO, V. S. de Esp., prov. y á 
4 leg. de Castellón, part. Nules, obisp. Tortosa. 
Tiene 2 parr. y 1 hosp. Indust. (ábr. de alpar
gatas, alfarerías y aguardiente. 5,5oo h. 

VALLEDOR (San Martin de), parr. de Esp., 
piov. y obisp. Oviedo , part. (¡randas de Sali-
mé. 1 ,o9o h. 

VALLE HELADO , log. S. de Esp., prov. y 
obisp. Segovia. part. Cueilar. Pobl. 46o h. 

VALLE HERMOSO, lug. S. de Esp., en la 
isla de la Gomera, part. S. Sebastian. 

VALLEJERA, V. S. de Esp., prov. y arzob. 
Burgos, part. Melgar. 12o h. lug. S. de Esp., 
prov. Salamanca, part. y á 1 leg. de Bejar.2ooh. 

VALLEJIMENO, V. R. de Esp., prov. . ar
zob. y á 10 leg. de Burgos, part. Salas de los 
Infantes. 290 h. 

VALLEJO , lug. R. de Esp., prov. Burgos, 
part. Sedaño. 200 h. 

VALLENDAR , V. de los Est. Prus. , prov. 
del Rajo Rin, gob. y á | de leg. N. de Coblen-
za. 2,400 h. 

VALLERAUGUE. lug. de Fr., dep. de! Gard; 
cab. de part.. á 2 leg. N. de Vigan. 1,820 h. 

VALLHRUELA DE PEDRAZA Y DE SE
PÚLVEDA, dos lug. de Esp., prov. y obisp. Se
govia. part. Sepúlveda. 2(0 y 400 h. 

VALLES , lug. S. de Esp. , prov. Valencia, 
part. y á | leg. de S. Felipe. Pobl. 320 h. 

VALLES, V. de Méjico, cap. de la jurisdic
ción de su nombre ; sit. en un hermoso llano 
y en clima cálido v húmedo. Pob!. unas 300 fa
milias. Lat. N. 2"l? 50?; long. O. 101? 50'. 

VALLES (S. Cugat del) Castrum Ortavianum, 
V. ab. de Esp., prov.. obisp. y á 2^ leg. N.O. 
Barcelona , part. Tarrasa ; sit. en la com. del 
Valles. Tiene una parr. y había un célebre 
monasterio de Benedictinos , uno de las mas 
anWé lhpiret.de Esp., Pobl. 3,000 h. Celebra 
ferias el dia de la Ascensión y el de la Nativi
dad de la Virgen. 

VALLES (S. Martin de), felig. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Vlllaviciosa. 310 h. 

VALLESA, V. ord. de Esp., prov., obisp. y 
á 2 leg.de Zamora, part. Fuente del Saúco.160 h. 

VALLE DE PALENZUELA , V. S. de Esp., 
prov. Palencia, part.Baltanas.Tiene hosp.550 h. 

VALLESPINOSA , lug. S. da Esp., prov. y 
arzob. Tarragona, part. Monblanch. 180 h. 

VALLESPIRANS, lug. ab.yS.de Esp.,prov. 
Gerona, part. Rivas. 150 h. 

VALLESTEROS i S. Sebastian de los) , ald. 
R. de Esp., prov., obisp. y á 4 leg. S. de Cór-
dova, part. La Carlota. 580 h. 

VAL 
VALLET , V . de Fr . , dep. del Loire infer.? 

cab. de part.; á 4 leg. E. de Nanles. 5,000h, 
VÁLLETE, lug. de Fr., dep. del Chareate; 

cab. de part.. á 5 leg. S. de Angulema. •; 
VALLE Y TEJEDO , lug. S. ,de Esp., prov. 

León, part. Ponferrada. 200 h, 
VALLFOGONA (Sta. Maria de), lug. ord.de 

Esp., prov. Lérida, part.Cervera, ob.Vich.200h. 
VALLFOGONA (S. Julián de). V . 9, de Esp.r 

prov. Gerona, part. Rivas. 540 h. 
VALLFOGONA . lug. E. de Esp., prov. Lé

rida, part. y ál leg. do Balaguer. Pobl.200 h. 
VALLGORGUINA ( S. Andrés) . lug. sec. de 

Esp., prov., obisp. y á 7£ leg. N. E. de Bar
celona, part. Arenys de Mar. 260 h. 

VALLIIONESTA lug. sec. de Esp., prov. 
Barcelona, part. v 2 leg. da Manresa. 140 b. 

VALLÍBONA , V . R. de Esp., prov. Caste
llón, part. v á 2 leg. E. de Morella. 770 h. 

VALLIER (St.), peq. C. de Fr., dep. del Dró-> 
me; cab. de part. . á 5^ leg. N. de Valence. 
2 200 h.--Lug. de Fr. , dep. del Var,- cab.de 
de part., á 4 leg. O. de Si. Paul. 600 h. 

VALL1ÉRÉS, lug. de Fr., dep. del Creuse, á 
2 leg. O. S. O. da Aubuson. Pobl. 2,000 h. 

VALLIEV9 , peq. C. de la Turq. eur. , en 
Servia, á 14J leg. S. O. de Belgrado. 4.000 h. 

VALLIQUIERYILLE, V . de Fr.,dep. del Se
na infer.. a 6 leg. N. O. de Rúan. 1,600 h. 

V A L L I R A N A , lug. R. y S. de Esp., prov., 
obisp. y á 4 leg. O. de Harcelona, part. San 
Feliu de Llobregat. En la carretera de Bar
celona á Valanria. 500 h. 

VALL-LLOBREGA , lug. E. y 8. de Esp., 
prov., obisp. y á 6J leg. de Gerona, part. La 
Bísbal. 800 h. inclusos los deS. Juan dePalamos. 

VALLORIA ó V A T L L O R I A , lug. S. de Esp., 
prov.Gerona, part. Sta. Coloma de Farnés.140h. 

VALLMANYA, lug. ab. de Esp., prov. Lérl-
i da , part. Solsona. 240 h. — Lug. S. de Esp., 

prov. Barcelona, part. Arenys de Mar. 100 h. 
VALLMOLL, V. S. de Esp., prov., arzob. y 

á 2 leg. de Tarragona, part. Valls. 850 h. 
VALLO ( I I ) , peq.C. del reí. de Nápol., prov. 

del Princip. citer., á 12 leg. S. E.de Salerno. 
Bien conste y con magníficos edificios.5,000 h. 

VALLOBAR, (V. B A I X O B A R ) . 
VALLON, V. de Fr., dep. del Ardeche ; cab. 

de part., á 3 leg. S. E. de L'Argentiéra. 1,800 
h. — Otra en el dep. del Sarthe, á 5$ leg. O. de 
Mans. 1,500 h. 

VALLORBE. grande y hermoso lug. de Sui
za, cant. da Vaud, á 2J leg. da Orbe. 2,700 ii. 

VALLOTA (Sta. María d e ) , parr. de Esp., 
prov. Oviedo, part. Luarca. Pobl. 500 h. 

VALLOUTSE, lug. de Fr., dep. de los Altos-
Alpes, a 2J leg. O. de Brianzon. 3,300 h. 

VALLS, V R. de Esp., prov., arzob. y á 34; 
leg. de Tarragona; cab. de part., Juz de ase. 
que se compone de 31 pueblos. Tiene una parr., 
hosp. y habia 3 conv. de fr. y 2 de monj. Su» 
calles son buenas, estando la mayor parte em
pedradas. Indust. fábr. de aguardiente, de ja
bón, cordage , alpargatas etc. Pobl. 10.Í00 b. 
El térm. de esta V. es sano, delicioso y fértil. 
Celebra ferias en la pascua del Espíritu Santo 
y el 8 da setiembre. 

VALLUELA ó C A Y U E L A , V. S. de Esp,, prov. 
Toledo, part. Talavera. Pobl. 640 b. 

VALLUERCANES, V.R.deEsp., prov. Bur
gos , part. Miranda de Ebro. Pobl. 550 h. 

VALLVERT, lug. S. de Esp., prov. y arzob. 
Tarragona, part. Monblanch. 200 h.—Lug. S. 
de Esp., prov. Lérida, part. Balaguer. 100 h. 

YALLVIDRERA , lug. R. de Esp. , prov. y 
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VALSALOBRE, ald.S. deEsp., prov. } obisp. 

Cuenca part Priego. 450 h. 
VALSALOBROSO , lug. S. de Esp., prov. y 

obisp. Salamanca, part. Vitigudino. 130 h. 
VALSECA , lug. R. de Esp. , prov. , part. 

obisp. y á 1} leg. N. O. de Segovia. 700 h. 
VALSEMANA, lug. R. de Esp., prov., parf 

y á 3} leg. de León. 120 h. 
VASEQU1LLO , pueblo de Esp., en la Gran 

Canaria, part. Las Palmas; sit. al E. de la isla 
2,000 h. 

VALSEQUILLO , ald. R. de Esp., prov. y 
obisp. Cordova, párt. Fuente Ovejuna. 

VALSESIA, prov.de los Est. Sard., división 
de Novara ; linda al N. con ladeOssola; al E. 
con las de Pallanza y de Novara; al O. con la 
de Aosta, y al S . con las de Verceil y de Bie-
lla. Tiene unas 8 leg. d e E . á O . sobre 4 de an
cho y es mont. La principal riqueza es el ga
nado. Pobl 33,000 h. La cap. es Varallo. 

VALSTAGNA, lug. del rei.Lomb. Ven., prov. 
y á 6} leg. N. de Vicenza. 2,200 h. 

VALTBLADO, ald.S. deEsp., prov. y obisp. 
Cuenca , part. Priego. 170 h.—V. R. de Esp. 
prov. Guadalajara, part. Cifuentes. 130 h. 

VALTEJEROS, V. S. do Esp. , prov. y * 7 
leg. de Soria, part. Agreda. Pobl. 260 h. 

VALTAR (S. Pedro), felig. de Esp., prov. y 
obisp. Lugo, part. Mondoñedo. Pobl. 200 h. 

VALTELINA ó SO.>DBIO , prov. del rei. Lomb. 
Ven., en el N. del gob. de Milán. Linda al N. 
y al O. con la Suiza ; al E. con el Tirol; al S. 
con la prov. de Bérgamo. y al S. O. con la do 
Como. Tiene 18} leg. de largo y 6} de anchura 
media. Consiste en un gran valle encajonado 
entro las altas mont. de los Alpes y bañado 
en su longitud por el Adda. El clima es apacible, 
pero el aire insalubre por causa de los panta
nos. Prod. vino , cáñamo , aceitunas . buenas 
frutasypocos granos. 85 000 h. Lacap. Sondrio. 

VALTIENDAS, lug. S. de Esp., prov. Sego
via, part. Cuellar. Pobl. 480 h. 

VALTIERRA, V.de Esp., prov. y obisp. Pam
plona , part. y á 3 leg de Tudela. Tiene un 
hosp. v habia un conv. 1,400 h. 

VALTORRES, lug. S. de Esp., prov. Zarago
za , part. y á 2 leg. de Calatayud. 130 h. 

VALTUÉÑA . lug. S. de Esp. , prov. y á 7 
leg. de Soria, part. Almazan. Pobl. 340 h. 

VALTUILLE DE ABAJO Y DE ARRILA , 
dos lug. S. S. de Esp., prov. León, part. Villa-
franca del Vierzo. 170 y 280 h. 

VALVA (La), V. del rei. de Nápol. ; prov. 
del Abruzo citer., á 5 leg. de Campagna, 1,500 h. 

VALVENEDIZO, Iug. S. de Esp., prov. Soria, 
part. Búrao de Osma. Pobl. 140 h. 

VALVERDE, V. S. de Esp., en Canarias, cap. 
de la isla de Hierro; cab. de part. , Juz. de 
entr. que se compone de 12 pueblos .^ . . .v 

VALVERDE, V. S. de Esp. , prov. Madrid, 
part. y á 2 leg. de Alcalá. Pobl. 170 h. 

VALVERDE, lug. R. de Esp., prov. Teruel, 
part. Calamooha. 140 h. 

VALVERDE , lug. 8. de Esp., prov. Guada
lajara. part. Miedes. 840 h. 

VALVERDE, ald. R. de Esp.. prov,, part. y 
á 2 leg. S. O de Ciudad Real. Pobl. 280 h. 

VALVERDE (S. Pedro de), felig. E. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Monforte. 200 h. 

VALVERDE (Sta. Maria de), lug. S. de Esp., 
prov. Zamora, part. Alcañíces. Pobl. 170 h. 

VALVERDE DE BURQUILLOS , lug. S. de 
Esp.i prov.. obisp. y á 12 leg. de Badajoz, part. 
Fregcnal. 520 h. 

VALVERDE DE CAMPOS, V. S. de Esp., 

obisp. Barcelona, part. S. Fella. 160 h. 
VALMADRID, lug. B . de Esp., prov. y ar

zob. Zaragoza, part. Belchite. Pobl. 350 h. 
VALMADRIGAL (Sta. Cristina de)., V. S. do 

Esp.. prov. León, part. Cea. Pobl. 310 h. 
VALMALA, V . R. de Esp., prov., arzob. y 

é 8 leg. de Burgos, part. Belorado. 300 h. 
YALMARTINO. lug. S. de Esp., prov. y obisp. 

León, part. Riaño. 14o h. 
YALMASEDA ó BA I . H A S F . D A , V. do Esp., 

prov. Vizcaya, obisp. Santander, á 5 leg. O. de 
Bilbao; cab. de part., Juz. de entr.; sit. al pié 
de un cerro , á la or. izq. del Cadagua sobre 
el cual tiene 2 puentesde piedra. Tiene 1 parr. 
con una ayuda , un hosp. y habia un conv. de 
cada sexo. El casco de la V. está casi rodeado de 
una alta muralla con un cast. que la domina. 
Indust. martinetes de cobre y fábr. de calderas 
de este melal y curtidos. Pobl. 2,100 h. 

VALMOJADO, V. S. de Esp., prov., arzob. 
y i 5 leg. de Toledo, part. Illescas. 800 h. 

VALMOZA (S. Julián déla), lug. S. de Esp., 
prov., part. y obisp. Salamanca. 

VALMY, lug. de Fr., dep. del Marne , á 1} 
ieg. S. O. de St. Menehould. 

VALOGNE. C. de Fr., dep. de la Mancha; 
cab. de distr., con un tribunal de 1! instancia, 
á 3} leg. S. E. de Cherburg. Indust. fflbr. de 
porcelana , encajes, guantes y tenerías. 7000 h. 

VALONGA (Sta. Maria de), felig. S. de t'sp., 
prov., part. y obisp. Lugo. Pobl. 720 h. 

VA LONGO CS. Andrés de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lama. Pobl. 850 h. 

VA LONGO (S. Martin de), felig. ab.de Esp., 
prov. v obisp. Orense, part. Celanova. 1,030 b. 

VAÍ.OR, (V. B A L O B ) . 
VALORÍA, lug. S. de Esp., prov. Soria, part. 

Agreda. 900 h. 
VALORÍA, lug. S. de Esp., prov. Palencia, 

part. Cervera de Rio Pisuerga. Pobl. 120 b. 
VALORÍA DE ALCOR, V. S. de Esp., prov. 

part. y á 4 leg. de Palencia. 230 h. 
VALORÍA LA BUENA, V. S. de Esp., prov. 

y á 4 leg. de Valladolid ; cab. de nart., juz. de 
entr. que se compone de 30 pueblos. 800 h. 

VALOUIKI, C. de la Rus. eur., gob. y á 16 
leg. 8. S. O. de Voronej. 3,600 h, 

VALOUTA, lug. E. de Esp., prov. León, part. 
Villafranca del Vierzo. 140 h. 

VALPALMAS, ald.S. deEsp., prov. y arzob. 
Zaragoza part. Egea. Pobl. 290 h. 

VALPARAÍSO, C. y puerto de Chile, dep. y 
á 18} leg. O. N. O. de Santiago . de la que se 
considera como puerto y conduce á ella una 
magnífica calzada. Está edificada en una bahía 
semicircular y rodeada de altas montañas ; el 
easerio por lo general es do mal aspecto , el 
puerto , uno de los mas frecuentados de esta . 
costa, está bastante bien fortificado. Pobl.9000 
h. Esta C. ha sufrido mucho por los grandes 
terremotos de 1822 y 1829. 

VAVPARAISO DE ABAJO Y DE ARRIBA, 
dos villas S. S. de Esp., prov. y obisp. Cuenca, 
part. y á 2 leg. O. de Huele. 550 y 290 h. 

VALPO. V. de Esclavonia, cond. de Vero-
vitz, á 5 leg. N. O. de Eszek. 

VALPORQUERO , log. S. de Esp. , prov. y 
part. León. 140 h.—Lug. E. deEsp., prov. León, 
part. Vega Cervera. 160 h. 

VALPUESTA, V. E. de Esp. , prov. Burgos, 
part. VHIarcayo. 160 h. 

VALREA3, peq.C. de Fr., dep. de Vaucluse; 
cab. de part., á 5} leg. de Orange. 5,850 h. 

VALS, V. de Fr., dep.del Ardeche, á 4 leg. 
O. de Privas. Tiene aguas minerales. 2,000 h. 
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urov. y part. León. 500 h. 

VALVKRDE DEL JUCAR, V . S . de E«p., prov. 
obisp. yá 6 leg. de Cuenca, part. S. Clemente. 
Xl»no hosp. y habia 1 conv. 1.600 h. 

VALVERDE DE LA SIERRA, lug. S. de Esp., 
prov. León, part. Riaño. Pobl. 300 h. 

VALVERDE DEL CAMINO , V. R. de Esp., 
prov. Huelva, part. Cerro, arz. y á 12 leg. N. 
O. de Sevilla ; sit. dentro de la sierra. Tiene 
una parr. , 2 hosp. y plaza de toros. Indust. 
arrieria. Pobl. 5.600 h. 

VALVERDE DEL CAMINO, lug. R. de Esp., 
prov., part. y » 2 leg. rie León. Pobl. 180 h. 

VALVERDE DE LEGANÉS , V. R. de Ksp., 
prov., obisp. y a 4 leg. de Badajoz, part. Oli-
venza. Tenia un ronv. á , leg. 1140 h. 

VALVKRDE DEL FRESNO , V. R. de Esp., 
prov. y á 16 lea. de Caceres, part. Gata, obisp. 
C^ria ; en la tabla de la Sierra de Gata. 1,300 h. 

VALVERDE DE LLERENA , V. S. de Esp., 
prov. Badajoz, obisp. León, part. y á 3 leg. de 
Llerena. 1.100 h. 

VALVERDE DEL MAJANO, log. R. deEsp., 
prov., part.. ob. y á 2 l«g. de Segovia. 710 h. 

VALVERDE DE MÉR1DA . V. R. de Esp., 
prov. Badajoz, part. v á 2 leg. deMériria. 750 h. 

VALAERD DE LA VERA , V. S. de Esp., i 
prov.Cáeeres.part. Jarandina. Tiene hosp.7lob. 

VALVERDE ENRIQUE, V.S. deEsp., prov. 
León, part. Valencia de D. Juan. 280 h. 

VALVERDE DE VAL DE LA CASA, lug. S. 
de Esp.. prov. Salamanca, part. Béjar. 660 ti. 

VALVERDEJA. V. 8 . de Esp., prov. Toledo, 
part. Puente del Arzob. Tiene hosp. 2,500 h. 

VALVERDON, lug.R.de Esp., prov., part., 
obisp. y a 2 leg. de Salamanca. 110 h. 

VALVIEJA . lug. S. de Esp., prov. Segovia, 
part. Riaza. 210 h. 

VAL Y UNIDOS (Sta. Maria dej, col. red. 
S. deEsp., prov. Coruña, part. Ferrol. 1,05oh. 

VAN , bajalato de la parteorient.de la Turq. 
as., en la Armenia. Linda al N.con el de Kars; 
al N. O. con el de Erzerum: al O. con el rie ¡ 
Diarbekir : al S. con el de Chehrízor y al E. ¡ 
con la Persia. Tiene unas 48 leg. de N. á S. y 
40 de ancho. Es muy mont. y tiene abundan
cia de aguas para el riego, de las cuales la ma
yor parte van á parar al lago de Van que f r-
rna en medio del pais un vasto estanque de 48 
leg. de circunferencia. El Irlgo de este pai« os 
de eseelenle calidad ; abundan las legumbres, 
frutas y vino, y prod. también algodón lino y 
tabaco aunque los Armenios se ocupan muy 
poco de la agricultura. Pobl. 450.000 b. turcos 
armenios y kurdos. La cap. es Van. 

VAN , Artemíla, C. do la Turq. as-, en A r 
menia; cap. del bajalato de su nombre; sit. 
en la márg. orient. del lago de Van, á ¡6^ leg. 
S. E. do Erzerum. Es plaza fuerte circuida de 
murallas almenadas y defendida por una esce-
lente ciudadela. sit. sobre una elevada roca; las 
casas" son de piedra y las calles espaciosas y 
bien empedradas. Pobl. de 15 á 20,000 h. 

VANDALIA, C. de los Est. Unid., cap. del de 
Illines y del cond. de Fayette; sit. á or. del 
Kaskaskia, á 1S.J leg. N. E. de S. Luis. Es mo
derna y bien construida. Pobl. 1,800 h. 

VANDERLIN, isla del golfo de Carpentaria. 
en la costa sept. de Nueva Holanda, por los 15? 
40' lat. S. y los 134? 48' long. E. 

VAN-DIEMEN, (V. D I B M K K ) . 
VANDEUVRE, V.de Fr., dep. del Aube: cab. 

de part.. á 3 leg. O. de Bar-sur-Aube. 1,700 h. 
VANIAMDADDY, C. del Indostan inglés, pre

sidencia y á 52 leg.O. S. O. de Madras; sit. eu 

una Isla del Palaur. 
VAMDODES. lug. S. de Esp. , prov. León, 

part.. obisp. y á 1J leg. de Astorga. 
VANIKORO, grupo de dos islas, del Grande 

Oc. EquinO 'Cial, en el archipiélago de Santa 
Cruz , por los 12? lat. N. y los 165? 32' long. 
E. Estas islas son enfermizas para los europeos 
y sus hab. pertenecen á la raza rie negros de la 
Ucean ¡a En 1703 D'Eutrecasteaux las llamó is
las rie la Iiecherche. 

VANNES, Dariorigwm , C. de Fr., cap. del 
dep. del Morbihan y sede de un obisp.; sit. cer
ca del estremo sept. del peq. golfo de su nom
bre, á 19¿ leg.N. O. de Nantes. Tiene tribu
nales de 1? instancia y de comer. Su puerto co
munica con el mar por el canal de Morbihan, 
y hay en ella astilleros para la construcción da 
buques mercantes, una escuela de náutica, una 
sociedad de agricultura, biblioteca pública, tea
tro etc. celebra una feria cada mes. 11,680 h. 

VANS (Los) , peq. C. de Fr., dep. del Arde-
che ; cab. de part., á 4 leg. 8. O. de L'Argcn-
tiére. 2 200 h. 

VANVRES. lug. de Fr., dep. del Sena, A | de 
leg. de las barreras de París. 1,800 h. 

VAOUR, V. de Fr., dep. del Tarn; cab. do 
part.. á 4 leg. N. de Gaillac. 600 h. 

VAPRIO, V. de los Est. Sard., división y á 
3J leg. N. N. O. de Novara. Pobl. 3,01)0 h. 

VAR, r. que nace en Fr., dep. de los Bajos 
Alpes ; entra en los Est. Sard.; traza una parte 
del limite entre dichos estados y la Fr., y de
sagua en el Medit. después de un corso de 21 leg. 

VAR , dep. de la estremidad S. E. de Fr., 
que toma el nombre del r. que lo limita hacia 
el E. y está formado de parte de la ant. Pro-
venza. Confina al N. con el délos Bajos Alpes; 
al N. E. con los Est. Sard., al S. E. y al S. 
con e| Medit., y ai O. con el dep. de las Bocas 
riel Ródano. Tiene 25^ leg. de N. E. á S. O. y 
18 en su mayor anchura. Está casi cubierto de 
ásperas mont., y bañado por el Var, el Ar-
gens, el Verdón etc. El clima es muy templa
do y el terreno, naturalmente árido, debe su 
fertilidad á la indust. de sus hab., bien quo hay 
algunas com. feraces. Prod. poco trigo, mu
chas frutas, almendras, naranjas, limones, gra
nadas, aceitunas, y vino y cria muchas abejas 
y gusanos dé seria. Contiene minas de plomo, 
hierro, robre y ulla. Se divide en 4 dislr : Dra-
guignan que es la cap., Brignoies, Grasse y To
lón y en 35 part. que comprenden 210 pueblos 
y 323,500 h. Corresponde á la 8? división mi
litar. » la dióc. de Frejus y al tribunal real de 
Aix. Producto territorial 22.000,000 de fran
cos. Elige 5 dip. 

VARA DEL REY, V. R. de E<p.. prov. y ob. 
Cuenca, part. San Clemente. 1,670 h. 

YARADES, V. de Fr,, dep. del Loire Infer.; 
cab. de part.. a.aj l e f .K . de Ancenis. 4,000b. 

VARAD-OLASZI, peq. C. de la parte E. de 
Hungria, en el pais vecino del Grande YVara-
dein.4.000h.Esresid.del ob.delGrandeWaralcin. 

VARAGE, lug. rie Fr.. dep. del Var, á 4J leg. 
N. O. rie Brignoies. Pobl. 1,3oo h. 

VARALLO, C. rie los Est. Sard., división y á 
10 leg. N. O. de Novara . cap. de la prov. rie 
Valsesia y á or. riel Sesia. Indust. manufactu
ras de hierro y de cobre. Pobl. 3.500 h. 

VARANGOL, C. del Indostan en el Nizam, 
prov, y a 22 leg. N. E. de Haíder-Abad. 

VARBERG.peq. C. y puerlo de Suecia, pre
fectura y á 10 leg. N. O. rie Halmsladt. Hay un 
cast. ant. que sirve de prisión de estado. 

VARDAR, Axius, r. de la Turq. eur., enRo-
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VARSOV1A, 
C. cap. de la Polonia y del gob. ó palat. de Ma-
sovia y sede de un arzob ; sit. en terreno ele
vado, á la izq. del Vístula á 484 leg. 8. O. de 
San Petersburgo. 96 E. de Berlín. 100 N. F.de 
Viena y 240 E. N. E. de Paris. Compónese de 
la ciudad , de tres hermosos arrabales y de 4 
peq. poblaciones unidas á ella que son Grzybov, 
Leszno, Szoletz, y Praga á lap«rte opuesta del 
Vístula con la que comunica por un puente. La 
formidable ciudadela construida recientemente 
y la cabe/a del puente de Praga hacen de Var-
sovia la llave de la linea estratégica del Vístu
la. Aunque esta C. se ha embellecido mucho 
desde 1815, contiene todavía al lado de magní
ficos pa'acios muchas casas miserables; sin em
bargo, sus 4 arrabales son de recular construc
ción ; los principales edificios son : ademas de 
muchas iglesias, el ant. palacio real, el palacio 
Brulil ó CoDstanlina , el palacio Krasinski el 

palacio Radziyrüt, la universidad, la academia 
con una hermosa estatua en bronce de Copérni-
co, el arsenal, el vasto hosp. militar, los tres 
teatros etc.. El número de palacios asciende á 
112 : en el arrabal de Cracovia se ve la estálua 
ecuestre del príncipe Poniatuvfski, y en la pla
za del rey Segismundo III una columua de már
mol coronada por la estatua cu bronce de este 
monarca. La universidad fundada <n 1816 fué 
suprimida en 1852 y su biblioteca trasportada 
á San Peterburgo; esta C. conserva tres cole-
jios un seminario de teología, un instituto pa
ra sordo-mudos, un observatorio etc. Es el cen
tro de la indust. del comer, y de la actividad 
literaria del rei. Pobl. 140,000 h. entre los cua
les se cu-ntan 36,000 judíos y 10 000 protes
tantes. Esta C. sufrió mucho en el úliimo si
glo, en 1794 fué saqueada por el general Suva-
row que incendió el arrabal de Praga y después 

S. O. de Vajda.-Huniad. 
VAR1LHES, V.de Fr., dep. del Ariego: cab. 

¿e part., á 1} leg. S. de Pamirrs. 1 350 h. 
VARINAS. C. de la rep. de Venezuela, cap. 

del dep. del Orinoco y de la prov. de su nom
bre ; sit. cerca del r. de Sto. Domingo á 80 leg. 
S. E. de Caracas. Es poco espaciosa , pero de 
agradable perspectiva. Su territ. .es muy fértil 
abundando en tabaco de esquisita calidad y en 
cacao, cuyos productos se esportan. Pobl.6,000h. 

VARNA , C. y puerto de la Turq. eur., en 
Bulgaria, sandjiacato y á 20} leg. S. S. E. de 
Silistria, en la costa del Mar Negro; en sura
da pueden anclar los navios de mayor porte. 
La C. está circuida de murallas de piedra y hay 
en ella un arzob. griego, 12 mezquitas y 42 
iglesias griegas. Comercia en trigo, manteca y 
queso. Pobl. 24,000 h. En 4828 los rusos la to
maron después de una obstinada defensa. 

VARNAV1N, peq. C. de la Rus., eur., gob. 
y á 44 leg. deRoslroma, áor. del Veltuga.800h. 

VAROCHI, V. de Grecia, en Morea, áS} leg. 
S. E.de Calamata. Es residencia de un ob.griego. 

VARÓN (S. Félix de) felig. 8. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Señorin. 230 h. 

VARS, V. de Fr., dep. del Charente, á 2 leg. 
N. de Angulema. Pobl. 1,800 h. 

melia, que desagua en el golfo y é 3} leg. S.O. 
de Salónica. Su curso e» de 6o leg. 

VARDE , peq. C. de Dinam. . en Jutlandia 
dióc. y » 5} leg. N. N. O. de Ribe. 

VARDOE , peq. isla de Noruega , dióc. de 
Nordland, lat N. 7o! 23' long. E. 28? 47'. 

VAR EL, V. del duc. y á 5} leg.N. de Olden
burgo cerca del emboe, del lahde. ,con un puer
to defendido por un fuerte. 2,600 h. 

VÁRELAS (S. Martin de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña. part. Arzua. Pobl. 160h. 

VARENNES, peq. C. de Fr., dep. del Allier; 
cab. de part.. á 5 leg. S. de Moulins. 1.900 b. 
— Otra en el dep. del Meuse; cab. de part., á 
5 } leg. N. O. de Verdun. 1,600 h.—Otra en el 
dep. del Alto Mame ; cab. de part., á 4 leg.E. 
de Langres. 1,300 h, 

VAHENNES-SOÜS-MONTSOREAü , lug. de 
Fr., dep. del Maine-et-Loire, á 2 leg. E. de 
Saumur. 2,200 b. 

VARENX (St.). V. de Fr., dep. de los Dos-
Sevres, cab. de part. á 1 } leg. de Thouars.750h. 

VÁRESE, peq. C. del reí. Lomb. Len., prov. 
y á 4 leg. O. de Como cerca del lago de su nom
bre. Pobl. 3 000 b. 

VARHELY ó GÜADISC.V, lug. de Transilvania, 
pais de los Húngaro^, cond. de Ilunyad, a 6 leg. 
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del levantamiento de 185o se rindió á los rusos 
en setlemb.de 1831. 

YARUNDAS, nación de Afr., al E. de la Gui
nea infer., en las cercanías de los Casantes. 

VARZY, V. de Fr., dep. del Nievre ; cab. de 
part.. á 3 leg. 8. O. de Clamecy. 2,740 h. 

VASA, gob. de la Rus. eur., en el gran duc. 
de Finlandia : Linda al N. con el de Uleaborg; 
al E. con el de Kuopio: al S. con los de Tavas-
tehos y de Abo, al O. y al N. O. con el golfo 
de Botnia. Tiene 48 leg. del E. al O. y 40 de 
N. á S. La superficie es generalmente llana y 
el suelo seria fértil si el rigor del clima no per
judícasela producción de lasmieses. Pobl.192000 
b. La cap. es Vasa. 

VASA , C. de la Bus. Eur., en el gran duc. 
de Finlandia ; cap. del gob. de su nombre; sil. 
en una bahía del Báltico, á 60 leg. N. de Abo. 
Comer, en pescado, madera, brea y pez. S,800h. 

VASARHELI, V.de Hungría, cond. deCson-
grad. á 3 } leg. N. N. E. do Szegedia. Celebra 
ferias importantes. Pobl. 6,000 h.—Otra en el 
cond. y á 7 leg. O.de Veszprim, á or. del Torna. 

VASCONGADAS (Provincias), nombre gené
rico con que se conoce el país que ocupan las 
prov.de Álava, Guipúzcoa y Vizcayaen Espa
ña (V. estos artículos). 

VASIL, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á24 
leg. E. de Nijnei-Novgorod, á or. del Volga. 
Cuenta unas 200 casas. 

VASIL1CA, V. do Grecia en la Morca, cerca 
de la bahía de Corinto formado en el golfo de 
Lepanto a 4 leg. O. N. O. de Corinto. 

VASQUFZ , isla del grande Oc. Austral, en
tre el archipiélago de los Amigos y las islas 
Kermadec , lat. S. 24! 44' long. O. 178? 5o'. 

VASSALBOROUGH , C. fuerte de los Est. 
Unid., en el de Maine, cond, de Kennebeck, á 
18 lea. N. N. E. de Boston. Indust. manufac
turas de lana y tenerlas. 2,6oo h. 

VASSY, peq. C. de Fr. dep. del Alto Marne; 
cab. de distr. con un tribunal de 1f instancia, 
á or. del Blaise y á 5 leg. N. O. de Jolnville. 
Pobl. 2,6oo h. Es célebre por la horrible mor
tandad de los protestantes en 1562.—V. deFr., 
dep. del Calvados; cab. de part., á 5 leg. E. de 
Viré. Pobl. 5,15o h. 

VAST ( L e ) , lug. do Fr., dep. de la Mancha, 
á 5 leg. de Cherbourg. Pobl. 3,ooo h. 

VASTO ( I I ) , C. d«l rei. de Nápol., prov. del 
Abruzo citer.,; sit. en una colina agradable; á 
i leg. del Adr. y á 9 8. E. de Chieti. Tiene bue
nos edific. y celedra feria el 2 de mayo. 8.6ooh. 

VATAN, ptq. C. de Fr., dep. del Indre; cab. 
de part.. á 5 leg. N. O. de Issoudun. 2,5oo h. 

VATHI, peq. C. de la Turq. as., en la costa 
N. de la isla de Samos. Comer, en vlno.2,4ooh. 

VATHY , C. de las islas Jónicas , cap. de la 
isla de Theaki. 1 sta bien sit. en la costa orient. 
Es sede de un prolopapa griego. 1 , 8 0 0 h. 

VATTEVILLE , lug. de Fr . , dep. del Sena 
infer., á 5 leg. N. de Ivelol. 1,5oo h. 

VAUBECOURT , V. de Fr., dep. di! Meuse; 
cab. de part., á 3 leg. N. de Bar-le-Duc. 1,5ooh. 

VAUCÉ. lug. de Fr., dep. y á 5$ leg. N. N. 
O. de Mayenne. 1,8oo h. 

VAUCLUSE , dep. de Fr., formado del ant. 
cond. Venaissin, del cond. oe Aviñon y prin
cip. de Orange. Trahe su nombre de la célebre 
fuente de Vaucluse. Linda al N. y al N. E. con 
el del Dróme; al E. con el de los Bajos Alpes; 
al S. el Durance le separa del de las Bocas del 
Ródano, y al O. con el del Grard del cual le 
separa el Ródano. Tiene 21 leg. del N. O. al S. 
E. y 12 de ancho. Tiene varios canales para el 
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' riego y está sujeto á fr cuentes tormentas ó 

sequías. La cosecha del trigo no basta para el 
consumo. Prod. ademas mucha avena, cebada, 
vino, aceite, azafrán, rubia , escelentes frutas, 
cera , miel y seda. La indust. es muy activa, 
principalmente los ramos de sederías y objetos 
de cobre, hierro y plomo. Se divide en 4 distr.: 
Aviñon que esla cap., Apt, Orange y Carpen-
tras; en 22 part. con 1 4 8 pueblos y 246,1oo h. 
Corresponda á la 8! división militar, á la dioc. 
de Aviñon y al tribunal real de Nimes. Pro
ducto territ. 15.614,ooo francos. Elije 5 dip. 

VAUCLUSE , lug. de Fr. , dep. del mismo 
nombre, á 4} leg. E. de Aviñon. Es célebre 
porta fuenle de su nombre cuyo manantial se 
halla a i de leg. y debe su nombradia no solo 
á la belleza de los hermosos puntos de vista y 
ouriosidades'que presenta, sino también á los 
recuerdos del Petrarca y de la hermosa Laura 
esposa del señor de Vaucluse. 

VAUCOULEURS , peq. C. de Fr., dep. del 
Meuse; cab. de part., sit. a or. del Mease y a 
5 leg S. S. E. deCommercy. 2,15o h. 

VAUD, cant. de la parte S. O. de Suiza. Lin
da al N. con el de Neuchatel y el lago de esle 
nombre; al E. con los cantones de Friburgo y 
de Berna: al S. E. con el de Valais; al S. con 
el lago de Ginebra; al 8 .0 . cou el cant. de es
te nombre, y al O. con la Fr. Tiene 99 lag. cuan, 
de superficie. Este pais aunque cruzsdo por las 
mont. del Jura y por la estremidad de la cor
dill. sept. de los Alpes , se compone en gran 
parle de llanuras fértiles y de colinas bien cul
tivadas. Prod. , en particular la parte merid., 
vinos y frutas muy estimadas. Tiene fábr. im
portantes de relojería , quincalla , paños etc. 
Pobl. 185,ooo h. casi todcs protestantes y ha
blan el francés. La cap. es Lausana. El gob. es 
democrático; tiene en la con'ederaeion Suiza el 
rango 19! Contribuye con un contingente do 
2,964 hombres y 59,28o francos de Suiza. Es
tuvo sometido á los duques de Saboya y des
pués al cant.de Berna; en 1798 recobró su in
dependencia ven 18o5 entró en la confederac. 

VA LUEMONT, V. de Fr., dep. del Meurthe, 
á 7 leg. S. O. de Lunevllle. 5oo h. 

VAUDREUlL, lug. de Fr., dep. del Eure, á 
\\ lag. N. de- Louviers. 8oo h. 

V A U G I R A R D . C.de Fr . , dep.'del Sena , y 
contiguo á los muros de Paris hacia el S. O. 
Contiene muchos edificios hermosos, fábr. de 
productos químicos etc. Pobl. 8,85o h. 

VAUGNERAY. lug. de F., dep. del Ródano; 
cab. de part., á 2J leg. O. de Lion. 1,6oo h. 

VAULRY (St.). peq. C. de Fr., dep. del Creu-
se; cab. de part,, á 2 leg. N. O. de Guerel.23ooh. 

VAUMARCUS, lug. de Suiza, cant. y áSleg. 
S. O. de Neuchatel, á or. del lago de esle nonib. 

VAURK , lug. de Fr., dep. del Alto Garona, 
á \ log. N. de Revel. Pobl. 5,7oo h. 

VAtlgA, lug. E. de Ksp., prov. Lérida, part. 
y obisp. Seo de Urgel. 45o h. 

VAUVERT , V. de Fr., dep. del Gard; cab. 
de part., á 5 leg. S. O. de Nimes. 5,68o h. 

VAUVILLIERS, V. de Fr., dep. del Alto Sao
na; cab.de part., á 8 leg. N. O. de Lure. 1,14oh. 

VAUX , log. de Fr. , dep. del Ródano, a 2} 
leg. O. de Vlllefranche. Pobl. 1,9oo h.—Lug. de 
Fr., dep. del Sena y Oise, á 5 leg. N. N. O. de 
Versalles. Pobl. I . loo h. 

VAUXAINS, lug. de Fr., dep. del Dordoña, 
á 1 leg. de, Riverac. 1,9oo h. 

VAUXHALL , peq. lug de Ingl., cond. de 
í Surrey. Es considerado como un arrabal de 
' Londres y tiene hermosos jardines. 
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VEGA-CERVERA, lug. E. de Esp., prov. y 

á 5 leg. de León ; cab. de parí. juz. de entr. 
que se compone de 145 pueblos. 

VEGA DE BUR. lug. R. de Esp., prov. Pa-
leneia. part. Cervera de Rio Pisuerea. 12o h., 

i VEGA DE CASCALLANA , ald. S. de Esp. 
I prov. órense, part. Vlllamartin. 17o h. 

VEGA DE DOÑA OLIMPA, lug. R. de Esp., 
i prov. Palencia, part. saldaña. 2oo h. 
i VEGA DE ESPINAREDA, V. E. de Esp.,prov. 

León, part. Villafranca del Vierzo 81o h. 
VEGA DE GORDON. lug. S. de Esp., prov. 

León. part. Veja Cervera. 1áo h. 
VEGA DE TORCAS, felig. S. de Esp., prov. 

Lugo, part. Nogales. 14o h. 
VEGA Di: INFANZONES, lug. R. de Esp., 

prov., part. y á 14 leg. de León. 21o h. 
VEGA DEL CASTILLO lug. S. de Esp..prov. 

Zamora, part. Puebla de Sanabria. 16o h. 
VEGA CEL CIEGO, parr. de Esp., prov. 

Oviedo, part. Pola de Lena. 67o ti. 
VEGA DE LOGARES, felig. S. de Esp. prov. 

Lugo, part. Fonsagrada. ,P<>bl. 24o h. 
VEGA DE MONASTERIO , lug. S. de Esp , 

prov., part. y bbisp. León. Tiene nn conv. de 
monj. 29o hab. 

VEGA DE PAZ, V.R.de Esp.. prov. y obisp. 
Santander, part. Villacarriedo ; sit. en terreno 
mont. 4,o5o h. 

VEGA DE POJA, parr. de Esp., prov..part. 
y obisp. Oviedo. 85o h. 

VEGA DE RENGOS, parr. de Esp., prov. y 
obisp. Oviedo, part. Caneas deTineo. 62o h. 

VEGA DE RIO PONCE, V. S. de Esp., prov. 
Valladolid, part. Villalon. 5oo h. 

VEGA DE RlVADEO (V. R I V A D E O ) . 
VEGA DE SAN MATEO, lug. R. de Esp.,er» 

la Gran Canaria part. Las Palmas; sit. al E. 
de la ¡sla , en posición deliciosa. 5.000 h. 

VEGA DE SANTA MARÍA . V. S. de Esp., 
prov.. part., obisp. y á 4 leg. de Avila. 58o h, 

VEGA DE TERA, lug. S.de Esp., prov. Za
mora, part. Renavente. Pobl. 18o b. 

VEGA DE TIRADOS, (La), lug. S. de Esp., 
prov., obisp. y á 4 leg. de Salamanca, part. 
Ladesma. 18o h. 

VEGA DE VALDETRONCO, ald. S. de Esp., 
prov. y á 6 leg. de Valladolid, part. Mota del 
Marques. 41o h. 

VEGA DE VILLALOBOS, V. S. de Esp., prov. 
Zamora, part. Benavente. Pobl. 29o h. 

VE6AFRIA , lng. 8. de Esp., prov. Segovia, 
part. Cuellar. 25o h. 

VEG ALAGAR . parr. de Esp., prov. Oviedo, 
part, Cangas de Tineo. Pobl. 23o h. 

VEGA LA REAL DEBOÑAR, lug. E. de Esp., 
prov. León, part. Vega Cervera. 14o b. 

VEGA LA TRAVE, lug. S. de Esp., prov. y 
á 5i leg. de Zamora, part. Alcañices. 24o h. 

VEGAMIAN,lug. E.de Esp., prov. y obisp. 
León, part. Riaño. 34o b. 

VEGANZONES, V. R. deEsp., prov., part., 
obisp. y á 6 leg. N. de Segovia. 440 h. 

VEGAQUEMADA , lug. S. de Esp., prov. y 
obisp. León, part. Vega Cervera. 18o h. 

VEGAS (Fiel ciudad de Santiago de las), peq. 
C. de la isla de Cuba cab. de jurisdicción; sit. 
en terreno llano, seco y salobre, á 5 leg. S.de 
La Habana. 2,000 h. 

VEGAS ó B K G A S , lug. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 4 leg. O. S. O. de Barcelona, part. S. F e -
liu de Llobregat. 27o h. 

VEGAS , lug. S. de Esp., prov. León, part. 
Astorga. 

1 VEGAS DEL COND, V. S. de Esp.,prov.,part., 

VAYAO, peq. archipiélago del Grande Oc. 
Equinoccial, por los 18? 58' lat. S. y los 176? 
2 i long. O. Hace parte de las islas de los Ami
gos. La isla principal es Vavao. 

VAY, lug. de Fr., dep. del Loire infer., á h\ 
leg. S. O. de Chateau briant. • 

VEA (V. B B A ) 
VEBRON , Y. de Fr., dep. del Lozere, á 6 

leg. S.de Mende. 1,5ooh. 
VECHEL, V.de Holanda, prov. del Braban

te sept. á or. de A a , y á 3^ leg. E. S. E. de 
Bois-le-Due. 2,9oo h. 

VECHTE , peq. C. del duc. y á 7 leg. S. de 
Oldenburgo. Está circuida de murallas y fosos. 
Pobl. 1,5oo h. 

VECINOS, V. S. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 5 leg. de Salamanca. 22o h. 

VECKERAGEN , V. del Hesse-Elecforai, 
prov. del Bajo-Hrsse , i 4 leg. N. de Cassel. 
1,2OÍ> h. 

VEDANO, lug. del rei. Lomb. Ven, prov. y 
a 5\ leg. N. N. E. de Milán. 1,15o h. 

VEDAR, lug. R. de Esp., prov. y obisp. Al
mena, part. Vera. 1,86o h. inclusos 17 cortijos. 

VEDEN, peq, C. de Holanda, prov. del Bra
bante sept. Pobl. 5,ooo h. 

VEDRA (Sta. Eulalia de) , felig. E. de Esp., 
prov. Coruña , part. , arzob. y á 2 leg. E. de 
Santiago. 71o h. 

VEEMIL (Sta. Maria de), felig. S.de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Caldas de Reys. 59o h. 

VEENDAN, lug. de Holanda, prov. y i 4 leg. 
S. E. ríe Groninga. Pobl. 6.4oo h. 

VEENENDAAL , lug. de Holanda , prov. de 
Utrecht. á 5J leg. 8 E. de Amersfest. 2oooh., 

VEFSEN-FIORD, parr. de Noruega, dióc. y 
part. de Nordland, á 52 leg.N. N. O. de Dron-
theim. Pobl. 3,5oo h. 

VEGA , lug. R. de Esp. , prov. Santander, 
part. Potes. 41o h. 

VEGA (La), lug. S. de Esp., prov y á7 leg. 
de Soria, part. Agreda. 7oo h. 

VEGA (Concepción de la), ant. C. de la isla de 
Haití, sit. al N. E. de la isla , sobre el camino 
de la C. de Sto. Domingo a la de Santiago de 
los Caballeros. 

VEGA , (S. Cristóbal de la), lug. R. de Esp., 
prov. Segovia, part. Martin Muñuz. 23o h. 

VEGA, (S. Emiliano de) parr.'d* Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Gijon. Pobl. 3oo h. 

VEGA,(S. Julián y Santiago de la), dos felig. 
8. S. de Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Sar
ria. 15o y 3oo h. 

VEGA, (Í.Justo de la), lug. S. de Esp., prov. 
León. part. y a | leg. de Astorga. 4oo h. 

VEGA (S. Llórente de la) ) lug. R. de Esp., 
prov, Palencia, part. Carrion. Pobl. í4o h. 

VEGA, (S. Martin de la). V. y parr. de Esp., 
prov. y ob. Oviedo, part. Pola de Laviana.5loh. 

VEGA (S. Martin de la) V. S. de Esp., prov. 
y á 4 leg. de Madrid, part. Getafa. 600 h. 

VEGA (S. Martin do la), lug. S. de Esp.,prov. 
y ob. Avila, part. y á 4 leg. de Piedrahita.59ob. 

VEGA ó V K I G A ' ( S . Payo de), felig. ab. do 
Esp., prov. y ob. Orense, part. Celanova.52oh. 

VEGA (Sta. Colomba de la ) , V. R. de Esp., 
prov. León, part. La Bañeza. 32o h. 

VEGA (Sta. Maria de la), fíllg. R. de Esp.. 
prov. Orense, part. Villamarlin. Pobl. 19o h. 

VEGA (Sta. Marina de), felig. S. de Esp.,prov. 
y obisp. Lugo, part. Nogales. 12o h. 

VEGA (Sta. 01a|a de), lug. S. de Esp., prov. 
Palencia, part. 8aldaña.12o h. 

VEGA CERNEJA, lug. S. de Esp., prov. León, 
part. Riaño. 160 h. 
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obisp. y á 4 leg. fie León. Pobl. 22o h. 

VEGAS DE MATUTE, V. S. de Esp.. prov.. 
part.. obisp. y á 4 leg. de Segovia. 63o h. 

VEGIA, peq. C. de Berbería, en el N. del reí. 
de Túnez; sit. cercado la frontera de Argel. 

VEGL1A , isla del reí. de Iliria. gob. de Tries
te, en el golfo de Quarnero. por los 45? 14' lat. 
N. y los 42! 11' long. E. Tiene 6{ leg. de largo 
y 4 de ancho: Prod. buenasfrutas. Pobl.17,ooo 
h. La cap. tiene el mismo nombre y está sit. 
en la costa S. O., a 21 leg. S. E. de Trieste. Es 
sede de un obisp. Pobl. 3,6oo h. 

VEGLIE. V. del rei. de Napol.. prov. de la 
Tierra de Otranto, á 6J leg. de Brlndlsl.l ,4ooh. 

VEGONTE, S. Pedro dej. felig. S. de Esp., 
prov. Lugo. part. Villalba. 17o h. 

VEGUELLINA, log. S. de Esp.. prov. León, 
part. Villafranra del Vierzo. 14o h. 

VEGUELLINA, lug. S. de Esp., prov. León, 
part. y obisp. Astorga. 41o h. 

VEGU1LLA, lug. ab. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Santillana del Mar. 2oo h. 

VEGUILLAS, V.S. de Esp., prov.Guadalajara. 
part. Miedes. 2oo h.--Log. R. de Esp,, prov., 
part., obisp. y á 6 leg, de Salamanca. Pobl. 
32» h.—Ald.S. de Esp.. prov, Teruel, part. y 
á5 le?, de Alharractn. 15o h. 

VEIGA, nombre de varias ald. de Esp., en 
la prov. do Lugo. 

VEIGA (S. Adriano), felií. S. de Esp., prov. 
Coruña, part. Sta. María deOrti¿ueira. 1,25ob. 

VEIGA (S. Juan de), felig. K. de Esp., prov. 
Lugo. part. Taboada en Carballo. 2oo h. 

VEIGA (S. Lorenzo de) , felig. S. de Esp., 
prov. Orense, part. Señorin. 440 h. 

VEIGA (S. Munio de) felig. ord. de Esp., 
prov, Orense, part. y á i, leg. de Celanova.8loh. 

VKIGAS (S. Silvestre), lug. It. de Esp., prov., 
,part. v obisp. Coruña. Pobl. 53o h. 

VEIGAS (S. Andrés), parr. de Esp., prov. 
Oviedo, part. Belmonte. 67o h. 

VEIGONDO fS. Cosme dej. felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Arzua. Pobl. 3 loh. 

VEIGUE (Sta. Columba).lug. S.de Esp.,prov. 
y á 2 leg. de La Coruña. part. Betanzos,17o h. 

VE1LE, peq. C.de Dinasn., en la Jutlandia. 
dióc. y á 12 leg. N. E. de Ribe. 84o h. 

VEIROS. V. de Portug., prov. Alentejo, com. 
de Portalesre. 1,5oo h. en su térm. 

VEITSHOCHHIÍIM, V. de Bav.. circ. del 
Main infer., á or. del Main y á 1£ leg. N. O. 
de "Wurzburgo. I.2oo h. 

VEJER. V. de Esp., prov. obisp. y á 8 leg. 
S. E. de Cádiz, part. Chichina ; sit. sobre una 
altura cuyo pie baña el r. Barbate sobre el cual 
tiene un buen puente de piedra, á 2 leg. de su 
emboe, en el Oc. Hay un hosp. y habia 2 conv. 
de fr. y uno de monj. Tiene inscripciones y ant. 
rom. Pobl. 9.loo h. 

VELADA, V. S.de Esp., prov. Toledo , part. 
y á 2 leg. de Talavedra , obisp. Avila. Tenia 
tin conv. 81o b. 

VELAMAZAN, V. S. de Esp., prov. Soria, 
part. y á 2 leg. de Almazan. Pobl. 6oo h. 

VELANDIA, ald. de Esp., prov. Álava,part. 
Amurrio. Pobl. 16o h. 

VELASCÁLBARO, lug. R.de Esp., prov. Va
lladolid. part. Medina del Campo. 14o h. 

VELASCO. lug. S. de Esp., prov. Soria, part. 
Burgo de Osma. 15o h. 

VELAUX. luí. de Fr.. dep. de las Bocas del 
Ródano, á 3 leg. O. de Aix. 1,1oo h. 

VELEZ. C. de Nueva i'.ranada. d-p. deBoya-
ca, prov. y á 11 leg. O. de Tunja. Pobl. lo.oooh. 

YELt ZBLANCO, Egeleta, V. S. de Esp.,prov., 

UST 
obisp. y á 2o leg. de Almería, part. y á I de 
Velez-rubio. Tiene una parr. con 2 anejos 1 
hosp. y habia 1 conv. El clima es bástanle trio. 
Indust. telares de paños y lienzos ordinarios. 
Celebra feria el 4 de octubre. Pobl. 7.5oo h. 

v ELRZ, DE BBNVUÜALLA , V. R. de Esp., 
prov. y arzob. Granada, part. y á 2 leg. de Mo
tril : sit, á or. del Gnadalfeo. 3.37o h. En so 
térm. hay minas de alcohol que se benefician. 

VELEZ DE GOMERA, ó VKLIS. C. de Berbe
ría, imp. de Marr., prov. de Fez;sit. sobre un 
peñasco cerca del Medit. y á 16 leg.deTetuan. 

VELEZ DE LA GOMHJLA, fort. de Esp., en 
la costa de Berbería, pro*. Cádiz, part, Aljeci-
ras. obisp. y á 4o leg. de Málaga ; sit. en un 
peñasco elevado . angosto y Tortísimo . aislado 
y separado del campo del Moro por un estre
cho canal. Tiene un puerto'bastante capaz para 
embarcaciones de poco porte es uno de los pre
sidios conocido por el nombre del Peñón. La 
pobl. es muv reducida. 

VELKZ-MÁLAGA , Menova . C. B. de Esp., 
prov. obisp. y á 5 leg. E. N. E. de Málaga; 
cal), de parí. juz. de ase. que se compone da 
13 pu blos; sit.á !¡ leg. del Medit., á la falda 
S. de la Sierra Tejada, entre el r. Velez y el 
arroyo Rubiti. Tiene 2 parr., un hosp.. hospi
cio y habia 4 conv. de fr. y 2 de monj. Es puer
to habilitado para la esporlacion al estranjero 
y cabotage. Su clima es sumamente benigno 
aunque cálido en los meses de julio y agosto; 
las calles están bien empedradas, pero la mayor 
parte en cuesta y es una de las ciudades mas 
amenas de Andalucía por sus huertas arboledas 
y pa>eo de álamos. Pobl. 14,ooo h. inclusos lo 
cortijos. Celebra feria el 29 de setiembre. 

VELEZ-RUBIO V. S. deEsp., prov., obisp. 
y á 19 leg. N. de Almería; cab. de part.. juz. 
de entr. que se compone de 5 pueblos: sit. en 
la carretera de. Granada á Murcia. Tiene2 parr. 
con dos ayudas, hosp. y habia 1 conv.de cada 
sexo. Indust. tegidos de pños bastos y otros 
de lana, lienzos ordinarios y fábr. de aguar
diente. Pobl. 12,15o h. Celebra feria el 24 de 
setiembre. Es villa antiquísima y á 5 leg. de 
distancia hay una cueva donde se dice que fué 
enterrado uno de los Esciplones. 

VELIJ, E. de la Rus. eus., gob. de Vitcbsk, 
á or. del Ovina merid. Mucho comer. 48ooo h. 

VELIKIE-LUKI, C. de la Rus. eur., gob. y 
é 37 leg. S. E. de Pskov. á or. del Lovat. Eslá 
fortificada. Pobl. 3,5oo h. 

VELIKI-UST1UG, C. de la Rus. eur., gob. y 
á 66 leg. N. E. de Vologda, á or. del Sukhona. 
Es sede de un obisp. Cuenta 26 iglesias de pie
dra y el caserío es de madera, y generalmen
te malo y desaseado. Pobl. 1o,ooo h. 

VELILLA, C. del Perú, dep. y á 2o leg. S. 
8. E. de Cuzco. 

VELILLA. lug. R. de Esp., prov., part. y á 
1 leg. de Soria. 24o h. 

VELILLA, lug. R. de Esp., prov., obi«p. y á 4 
leg.de Valladolid, part. Mota del Marques. 32o h. 

VELILLA, lug. S.de Esp., prov. Soria, part. 
y á 1 leg. de Medinaceli. Pobl. 54o h. 

VELILLA DE CINCA, li.g. E. deEsp., prov. 
Huesca, part. y á 2 leg.de Fraga ; sit. en una 
deliciosa llanura regada por el Cinca.66o h. 

VELILLA DE EBRO , Celsa, V. S. de Esp., 
prov., arzob. y á 9 leg. de Zaragoza, part. Pi
na. 1 13o h. 

VELILLA DE GUARDO, lug. S. deEsp., prov. 
Palencia part. Saldaña. 49o h. 

VELILLA DE JILOCA, lug.R.d» Esp., prov 
Zaragoza, part. y á 1 leg. de Calatayud. 19o ti 
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VELILLA DE LA REINA , lug. S. de Esp., 

prov., part. y á 4 leg. de León. 2oo h. 
VEL1LLA DE LOS AJOS . lug. S. de Esp., 

prov. Soria, part. Almazan. Pobl. 21o h. 
VELILLA DE SAN ANTONIO, V. S. de Esp., 

prov. y á 3} leg. de Madrid , part. Alcalá de 
llenares. 2oo ti. 

VELILLA DE SAN ESTEBAN, V. S. de Esp., 
prov. Soria, part. Burgo de Osma. 16o h. 

VELILLA DE TAB1L0NTE, lug. R. de Esp., 
prov. Palencia, part. Cervera de B.io Pisuerga. 
Pobl. 18o h. 

VELILLAS , lug. 8<de Esp. . prov. , part., 
obisp. y á 3 leg. de»SCáesca. Pobl. 27o h. 

VELLETRI, legaoiol pe los E>t. Pontif., es
tablecida en 1832 al S. de la com. de Roma, 
en la costa del mar Tirreno. Esta en gran par
te cubierta de lagunas que son la continuación 
de las Pontinas. La cap. es Velletri. 

VELLETflí . f'clitra , C. de los Est. Pontif., 
cap. de la legación de su nombre; sit. en po
sición amena al pié del monte Arlemisio, á 5J-
leg. S. E. de Roma. Es sedo de un obisp. Esta 
mal construida y sus caites son tortuosas; nó-
tanse en ella una gran plaza decorada con la 
estatua del papa Urbano VIH , la casa consis
to* ¡al, el palacio Genetti y el de Borgia que 
contiene un escelente museo de antig. y de 
pintura. Pobl. lo.ooo h. 

VELLISCA , V. S. de Esp., prov. y obisp. 
Cuenca, part. Huete. 750 li. 

VELLIZA , V. S. de Esp. , prov. y á i leg. 
de Valladolid, par!. Mola del Marqués. 13io li. 

VELLORE, C. fuerte del indostan iug és, pre
sidencia de Madras , en el Karnatic, á or. del 
Palur v á 4 leg. N. O. de Arcat. 

VELLORS (Santa Margarita de), lug, R. de 
Esp., prov. Gerona, part. Sta. Coloma de Par
nés. 11o h. 

VELS1QUE, V . de Bélg., prov. de la Flandes 
orient.. á 2} leg. E. de Audcnarde. 2,ooo b. 

VIÍNAFRO, peq.C. del rei.de Nápol., prov. 
de la Tierra de Labor,á 9 } leg.de Casería.3ooo h. 

VENANGO, cond. de los Est. Unid., al N. O 
del de Pensilvania. 3,8ooh.La cap.csFranklin. 

VENA NT (St.j. peq. C. fuerte de Fr., dep. 
del Paso de Calais, á 2} leg. de Bethune.19ooh. 

VKNASCA, V . de los Est. Sard., división 
de Tur n, prov. y á 2 leg. de Saluces.2 3ooh. 

VENCE , peq. C. de Fr., dep. del Var ; 
cab de part., á 3} leg. N. E. de Grasse. 
Tiene antig. rom. 3,5oo h. 

VENCES (Sta. Eulalia de), felig, S.de Esp., 
prov, y ohisp, Orense, part. Vevin. 38o h. 

VENDEA , V E N D É E , dep. orient. de Fr.. 
formado por la parte occ. del ant, Poitu: 
loma su nombre de un peq. rio que lo atra
viesa. Linda al N. con los del Loire infer. 
y de Maine-et-Loire; al E. con el de los 
Dos-sevres; al S. E. con el del Charente-in
ferior; al S. O. y a) O. con el Atl, Tiene 2i 
Ieg. de N. O. á S. E. y 16 en su mayor an
chura. Dependen da él las islas de Nolrmou-
tier y Dieu. Lo bañan el Sevre-Niortaise, el 
Vendea , el Sevre-Nantaise; el Láyete. Su ter
rit. se divide naturalmente en 3 partes: el 
Bocage, fértil y bien arbolado, la Plaine de
dicada esclusivamente al cultivo de los gra
nos y el Hiráis q la comprende la parte de las 
costas, abandónalas por el mar hace algunos 
siglos. Sus principales productos son : toda-cs-
pe c ie de cerjales cu abundancia, muchas le-
gu mbres), vino de mediana calidad , lino , cá
namo escalente, hermosos prados naturales y 
artificiales etc. Cria mucho gánalo y volatería 
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VENECIA, 
VENEZ IA^ , C. del re¡. Lomb. Ven.., ant. cap., de 
la rep. do Veneci.i y hoy dia del goh. dé su 
nombre, á 44 leg. V. de Milán, residencia del 
virey durante una parte del invierno, del tri
bunal de ápelacroa y del comanJante geno-
ral de la marina austríaca, sede de un patriar
cado católico, de un arz. armenio y dé un ob. 
griego. Está sit. cerca de la estremidad sept. 
del Adr., hacia la emb. del Brenta; está edi
ficada sobre estacas en medio de lagunas á que 
dá nombre , sobre mas de 8o islas unidas por 
uuos 4oo pueBtas. Sin estar amurallada es por 
su posición una délas plazas mas fuertes de Eur.; 

, por la parte de tierra la defienden las lagunas 
' y por la del, mar está precedida de una gran 
serie de islas muy estrechas llamadas í.itlnralo 

• ' - 78 

y contiene minas de plomo, hierro y aguas mi
nerales. La indust. es poco importante. Se di
vide en 3 distr.: Bourbon-Vendée que es la cap., 
Fonlenai y Sables d'Olonne; en 30 parí, con 
291 pueblos y 3.'|l,4ooh. Correspon te á la 12! 
división militar, al territ. del tribunal real de 
Poitiers y forma la dióc. de Lucen. Producto 
territorial 15,6o7,ooo francos. Elige 5 dip. Se
ñálese esle dep. durante los8 últimos años del 
siglo XVI I I por su resistencia al redimen re
publicano v por suadhesion á la ant. monarquía. 

VENDEN, C. de la Rus. eur., gob. de Livo
nia; sit. á or. del Aa, á 14 leg. N.E. de Riga, 
Desde el incendio que la consumió en 1748 no 
es mas que un lugar de unos 1,ooo b. 

VENDEUIL, V . de Fr., dep. del Aisne, á 2} 
leg. S. S. E. deSt. Quenlin. Pobl. 1,500 h. 

VENDEUVRE, V . de Fr., dep. d. I Aube; cab. 
de part., á 4 leg. O. de Bar-sur-Aubc. i ,7oo 
h.—Lug. de Fr., dep. del Vienne, á 3 leg. N. 
de Poitiers. 1,9oo h. 

VENDÓME, C. de Fr.. dep. del Loir-et-Cher; 
cab. de distr. con un tribunal de 1! instancia: 
sit. sobre el Loire, á 12 leg. O. de Orleans. Es 
de mala construcción y hay en ella un eolejio, 
teatro , biblioteca , etc. Celebra ferias el 3 de 
febrero v 12 de noviembre. Pobl. 6,9oo h. 

VENDOTENA , Pandataria, isla del rei. y 
prov. de Nápol, en el mar Tirreno, á 1o leg. O. 
de Puzzolo. Tiene 2} leg. de circunferencia , es 
fértil y bien cultivada. Pobl. 5oo h. 

VENDRELL , Paifuriana , V . ab. de Esp., 
prov. y á 4 leg. de Tarragona , obisp. Barce
lona ; cab. de part., Juz. de entr. que se com
pone de 49 pueblos. Sit. en la carretera do Bar
celona á Valencia y á \ leg. del Medit. Sus ca
lles son estrechas y tortuosas. Tiene una parr. 
de ia que es aneja la de S. Vicente de Catders, 
hosp. y parada de diligencia. Es puerto habi
litado para la esportacion al estranjero y ca
botaje. Indust. fabricación de aguardiente y 
tonelería. 3,8oo h. Celebra feria el 15 octubre. 

VENECfA. V E N E Z I A , gob.del rei. Lom. Ven. 
(V.) del que forma la parle orient. 

T. II . 
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entre las cuales hay pasos defendidos por arti
llería en todas direcciones. La posición de Ve-
necia en medio de las aguas ofrece á cierta dis
tancia el mas vistoso aspecto; sus cúpulas, sus 
pirámides, sus iglesias y sus monumentos pa
rece que están flotantes sobre la superficie de 
las olas. Su estension abraza el e.spacio de t 
leg. cuad. ; el Canal Grande la divido en dos 
partes casi iguales y se halla cortado por un 
puentede mármol blanco de un solo arco, gran
dioso , soberbio y uno de los mas bellos de 
Eur. Muchas de las calles están trazadas por los 
mismos canales; las otras están empedradas 
con baldosas y son muy esíFechas; esta dispo
sición y ¡a multitud de puentes que todos tienen 
escalones hacen imposible el uso de carruajes, 
sirviéndose para la comunicación de góndolas. 
Las habitaciones ordinarias están construidas 
con ladrillos y son poco cómodas. Cuéntanse 
16o cisternas públicas y muchas en las casas 
particulares que reciben el agua de la lluvia, 
única que se bebe en esta C. y laque se va á 
buscar al Brenta. La plaza más notable es la 
de S.Marcos; entre los edificios que la cercan 
sobresalen las iglesias de S. Marcos y de Ge-
miniano, el palacio que ant. ocupaba el dux y 
los edificios llamados Proeuratie: esta peq. pla
za está rodeada de arcadas bajo las cuales hay 
ricas tiendas y lujosas cafes, y es el centro de 
las diversiones de Venecia; inmediata á ella está 
la P'iazzeia y en el ángulo de estas dos plazas ta 
torre de S.Marcos, fabrica aislada y grandiosa 
que asombra por su elevación. Muchas de las 
15o iglesias que hay en Venecia están construi
das conforme á los diseños do Palladlo; otras 
y son las mas están por el estilo gótico: la de 
S. Marcos es la mas nolable : la mitad está 
construida de piedra y la otra miíadde mármol: 
circunvalada do un pórtico de 288 columnas, 
y en la parto que dá á la plaza restauráronse 
en 1815 cuatro caballos de bronco (raidos de 
Constantinopla en el siglo 13?; el interior en
cierra mucho alabastro, esmeraldas . mosaicos 
y pinturas magníficas; las iglesias, de Sta. Ma
ría della Saluley de II Redemptore son elegan
tes: la catedral está en una isla a la estremi
dad orient. do la C. : la iglesia do S. Georgia 
descuella por su fachada de mármol y magní
fica cúpula ; en la de Frari se ve ol monumen
to do Canova : ademas de estas iglesias, cuen
ta Venecia 7 sinagogas. Éntrelos palacios po
demos citar el de los Ducesde estilo gótico con 
preciosos cuadros y elegantes estatuas; los de 
Grimani, Tiepolo, Balbi, Fornaro etc. El ar
senal de Venecia es cómodo y magnifico con 
muchas cuencas que comunican entre si: está 
sit. en una isla cerca del estremo orient, de 
la C. y defendido por una muralla alta y al
menada. La biblioteca es de mármol yd e pre
ciosa estructura , y la casa de moneda es un 
elegante edificio; hay 5 teatros grandes y 3 
pequeños, pero muchos no están abicertós sino 
la temporada del carnabal. Los principales pa
seos son: ademas de la plaza de San Marcos 
y de la !Jiazzeta, la Riva degli Schiavoni y los 
deliciosos jardines públicos , sil. á or. del mar. 
Posee un liceo, un jardín batánico, una escue
la de navegación, otra de cadetes de marina, 
un seminario, un conservatorio de música, una 
academia de bollas artes con ricas colecciones, 
la biblioteca de S. Marcos con un gabinete de 
anlig. y otro de medallas, vastos establecimien
tos de beneficencia etc. Esta C. presenta en el 
dia muchas señales de decadencia : el comer, y 
la indust. luchan desventajosamente contra la 
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concurrencia de Trieste ; en 1829 el puerto foe 
declarado franco, y entre los produetos de la 
indust. los espejas, los trabajóse» metales pre
ciosos y los tegidos de seda son los mas nota
bles. Esta C. ha intentado la colosal empresa 
de oponer en los parajes mas esfuestos un di
que á la iufluencia dei mar, en cuya construc
ción se invierten sumas inmensas hace un siglo: 
este dique tiene actualmente mas de 43,ooo pies 
de largo, 7o de ancho y se eleva á mas de 2o 
sobre la superficie del agua. Un camino de hier
ro la enlazar/á pronto con Padua y se correr* 
hasta Milán. Su situación en medio de la» la
gunas hace el aire húmedo y á fines del vera
no HOCO salubre. Pobl. 105,ooo b. Lat. N. 45? 
25' 53" ; long. E. lo? 1' La fundación de Vena
da se remonta al s glo V en que los habitantes 
de una p ríe do la Italia superior se refugia
ron en las numerosas islas sit. en las lagunas 
del Adr. para sustraerse al furor de Alrla y 
crearon una especie de magistrados llamados 
tribunos, uno para cada isla; reunidas después 

' para formar un solo est., escogieron un gefe 
i llamado t*ux. á quien confirieron el poder eje

cutivo. Hasta el siglo X se redujo á solas las 
islas; esta rep. se hizo poderosa con su comer, 
y en el siglo XV era sin disputa el est. mas 
considerable y rico de Eur. , poro desde el si
glo XV I varias causas debian ocasionar su de
cadencia. Habiendo los nobles obtenido una vic
toria decisiva sobre el pueblo establecieron una 
oligarquía hereditaria y su gob.se soslubo por 
el lerror y por la prontitud y el rigor de sus 
venganzas. Los países dependientes se desmen-
braban sublevándose ó sometiéndose á otras 
potencias , al mismo tiempo que el descubrl-

l miento del camino de las Indias por el cabo de 
I buena Esperanza y la conquista del imp. Di-
\ zantino por los lurcos arruinaban su comer. 
! En 1797 por ol tratado de Campo Fórralo Ve-
; necia y su territ. conquistados por los france-

ces pasaron al dominio d» Austr; en 18o5 hi
cieron parte del rei. de Italia. Por último, en 
1814 volvieron al Austr. y junto con el Mila
nos , el Mantuano, el Bergamasco y la Valte-
lina formaron el rei. Lomb. Ven. 

VENECIA (Lagunas de) , vasta estension de 
agua y protondos pantanos en la parte orient. 
del rei. Lomb. Ven., al rededor de la cosía N. 
O. del mar Adr. Ocupan una longitud de 28 
leg. sobre 2^ de anchura media. 

VENECIA , (Golfo de) , peq. parte del mar 
Adr., en la costa del rei. Lomb. Ven. 

VENECIA , V. de los Est. Unid. , en el de 
Ohio ; cab. de distr.; sit. hacía el S.de labahía 
de Sandusky. 

VENÉIS, lago el mas grande de Suecia ; sit. 
parto en la Gotbia y parte en la Suecia pro
pia. Tiene 26 leg. de largo sobre 12 do ancho. 
• VENERIA-REALE, V. de los Est. Sard., di
visión, prov. y á 1£ leg. N. O. de Turin. Tiene 
un palacio real con deliciosos jardines. 27oo h. 

VENERSBORG , peq. C. de Suecia , cap. de 
la prefectura de Elfsborg; sit. en la estremi
dad 8. O. del lago Vener, á 1 5J leg. N. E. de 
Goeleborg. l,7oo h, 

VENEV, peq. C. de la Ros. eur., gob. y á 
9 leg. E. N. E. de Tula. Cuenta unas 6oo casas. 

VENEZUELA, com.de la Amer. merid. que 
forma una de las tres rep. en que se dividió en 
1851 la de Colombia. Esta sit. entre los 1? 5o' 
y los 12? 5o' lát N. y los 61? y 75? 4o' long. 
O. Linda al N. y al N. E. con el mar de las An
tillas ; al E. con la Guayana Inglesa ; al S. con 
la Guayana Brasileña, y al O. con Nueva Gra-
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nada. Está formada á poca diferencia de la ant. 
capitanía general de Caracas (V. Caracas). La 
pobl. sesun el censo de 1843 es de 1,406,000 h. 

VENEZUELA, dep. de la rt-p. fie su nombre. 
Linda al N. con el mar de las Antillas : al E. 
con el dep. de Maturin; al S. con el del Ori
noco, y al O. con el del Sulia. Tiene unas 9o 
leg. de E. á O. y -6o de N. á S. Comprende las 
prov. de Caracas y Carabobo.i a cap. es Caracas. 

YENGEONS. lug. de Fr., dep. de la Mancha, 
á 1\ leg. N. de Mortain. 1,8oo h. I 

VENI, V. R. de Esp., prov. y obisp. Ovie-
po. part. Cangas de Onis. 38o h. 

VENISSIU:, V. de Fr. dep. del Isere, á 3J 
teg. N. de Vienne. 2,15o h. 

VENLOó V E N L O O . C.fuertedeHolanda, prov. 
de Limburgo. á or. del Mosa y á 12 leg. N. N. 
E. de Maestricht. Pobl. 5,000 h. Está circuida 
de marjales y llanuras incultas. 

VENOSA, Veñuda,C. del rei. de Nápol., prov. 
deBasilicata, sit. sobre una co'ina . en pais 
fértil , á leg. N. de Potenza. Es sede de un 
obisp. y eslá bien construida. 6,000 h. 

VENRAY , lug. de Holanda, prov. de Lira-
burgo, á 65 leu. N. de Rurcmonde; 4,000 h. 

VENTABI4EN , lug. de Fr., dep. de las Bo
cas del Bedano, á 2$ leg. O. de Aix. 1,7oo h. 

VENTA DE CRUZ, peq. C. y puerto de Nue
va Granada, dep. del Istmo , á or. del Chagres 
y á 8 leg. N. de Panamá. 

VENTA DEL MORO, ald. R. de Esp., prov. 
ob . yá14 leg.de Cuenca, part. Requena. 15o h. 

VENTA DE SANTOS, ald. R. de Esp., prov. 
Jaén. part. La Carolina. Pobl. 18o h. 

VENTALLÓ , lug. R. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 4 'eg. de Gerona. Pobl. 31o h. 

VENTANILLA, lug. S. de Esp., prov. Palen
cia, part. Cervera de Rio Pisuerga. 15o h. 

VENTAS CON PEÑA AGUILERA, luz. R. de 
Esp.. prov.. arzob. y á 6 leg.de Toledo, part. 
Nava Hermosa. 1,15o h. 

VENTAS DE HUELMA, lug. R. de I sp., prov. 
arzob. yá 4 leg. O. de Granada, part. Albama. 
4,130 h. inclusos 3 cortijos. 

VENTAS DE PUERTO LAPICHE, ( V . P U E R 
T O L A P I C H E ) . 

VENTAS DE RETAMOSA , V. S. de Esp., 
prov. , arzob. y á 6 leg. N. de Toledo , part. 
lllescas. 49o h. 

VENTHIE (La), V. de Fr., dep. del Paso de 
Calais ; cab. de part., á 2J- leg. N. E.de Bethu-
ne. 4,000 hab. 

VENTILLAS, ald. R. de Esp.. prov. Ciudad 
Real, part. Almodóvar. Pobl. 2oo h. 

VENTOLA, lug. R. de Esp., prov. Gerona, 
part. Rivas. 15o h. 

VENTOSA. (La), V. S. de Esp., prov., part.. 
obisp. y á 5 leg. de Cuenca. Pobl. 67o h. 

VENTOSA (La), lug. S. de Esp.. prov. y á 5 
leg. de Soria, paTt. Agreda. Pobl. 17o h1—Ald. 
S. de Esp., prov. Soria, part. Agreda. 32o h.-
Lug. S. de E^p., prov. Soria, part. Medinaceli. 
Pobl. 18o hab. 

VENTOSA (S. Juan de), parr. de Esp.,prov., 
part. y obisp. Oviedo. 800 h. 

VENTOSA (Sta. María de), felig. E.de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin. Pobl. 47o h. 

VENTOSA DE LA CUESTA , V. S. de Esp , 
prov. y á 6 leg.de Valladolid. part.Olmedo.21oh. 

VENTOSA DE LA SIERRA, lug. R. de Esp., 
prov. part. y á 3£ leg. de Soria. 16o h. 

VENTOSA DE RIO ALMAR lug. S. deEsp., 
prov., obisp. y á 5 leg. de Salamanca, part.Pe
ñaranda. 4oo h. 

VENTOSA DE RIO PISUERGA, V. S. de Esp., 
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prov., obisp. y á 9 leg. de Palencia, part.Sal-
daña. 3oo h. 

VENTOSELA, (S. Payo de\ felig. S. deFsp.. 
prov. y obisp. Orense part. Rivadavia. Pobl. 
71o h. 

VENTOSELA (S. Martin de), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. bedondela. 45o h. 

VENTOSO (El; ald. R. de Esp., prov. Huel
va, part. Cerro. 17o h. 

VENTROSA, V. y lug. R. de Esp., prov. Lo 
groño, part. Nájera.69o y 63o h. 

VENTURADA, V. R. de Esp., prov. Madrid, 
part. Torrelaguna. 17o h. 

VENZONE. V. del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 54 leg. N. N. O. de Udino. Está cercada de 
muro y foso 5,5oo h. , 

VEO, lug. S. de Esp.. prov. Castellón, part. 
Lucena, ob. Tortosa; en terreno mont. I.ooob. 

VER, log. de Fr., dep. del Calvados, á 3| leg. 
N. O. de Caen. 1,4oo h. 

VER (S. Vicente de), felig. E. de Esp,, prev. 
y obisp. Lugo, part. Monforte. 2lo h. 

VERA , Barea. C. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 14 leg. N. E. de Almería, cab. de part., 
juz. de ase. que se compone de lo pueblos ; sit, 
al pié de un monte en clima seco, cerca del mar 
donde estuvo la ant. Urci cuyas ruinas indican 
su grandeza. Es puerto habilitado para la es-
portacion al estrangero y cabotage. Tiene un 
hosp. y habia un conv. Indust. pesca y fábr. 
de salitre. Pobl. 8,35o h. 

VERA, V. de Esp., prov., part. y obisp. Paro -
piona, á 2j leg. de Irun. Tenia un conv.188oh. 

VERA. V. ab. de Esp., prov. Zaragoza, part., 
obisp. y á 2J leg. de Tarazona. Pobl. 65o h. 

VERAjJRUZ, est. de la parle merid. de Mé 
jico , formado por la ant. intendencia de su 
nombre. Se esliende á lo largo de la costa del 
golfo de Méjico por espacio de 128 leg. y tiene 
2o de anchura media y 265o de superficie. Lin
da al N. O. con el de S. Luis de Potosí ; al O. 
con los de Queretaro y 11 Puebla ; al S.' con 
el de Oaxaca, y al S. É. con el de Tabasco. El 
terreno bajo y poco salubre en la costa orient., 
se eleva rápidamente hacia el O. de manera que 
la región do las nieves y el clima de los tró
picos con toda la diferencia de sus producios so
lo distan de 2o á 25 leg. Contiene hacia sus l í 
mites dos eminencias colosales : el volcan de 
Orizaba y el Cofre de Perote. Las cosechas del 
pais distan mucho de ser tan ricas como pudie
ran si la indust. fuese mas activa. Sus princi
pales productos son : azúcar , algodón , tabaco, 
zarzaparrilla, xalapaetc. y hay gran abundan
cia de ganado de asta hacia las emboe, del Hua-
sacualco, del Alvarado y del Tampico que son 
las corrientes mas considerables, l'obl. 25o,000 
h. La cap. tiene el mismo nombre. 

VERRCBUZ (Nueva) , C. de Méjico, cap. del 
est. de su nombre ; sit. Junio á las orillas del 
golfo de Méjico, á 48 leg. E. de la Puebla, ro
deada de colinas de arena movible y cerca de 
los pantanos cuyos miasmas unidos al calor su
focante que produce la reverberación de los ra
yos solares, son causa de que su clima sea de los 
mas insalubres que se conocen ; á mas de esta 
desventaja.de la falta del agua y los defectos de su 
puerto cuya entrada es peligrosa y no tiene mas 
abrigo que el que leda el cast. de S. Juan de Ulua 
distante como dos tiros de fusil de la C , se 
padece la fiebre amarilla propia de este pais. Ha 
sido por espacio de muchos años la primera pla
za de comer, del Nuevo Mundo, pero desde la 
revolución ha decaido considerablemente. La 
C. está cercada de una muralla sencilla y de 
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poca elevación y defendida por algunos reduc
ios ; las calles son anchas y tiradas á cordel 
con buenas aceras. Su magnífico casi, de S. Juan 
de Ulua> edificado sobre un islote , es ia fort. 
principal de la República; no obstante, en 1838 
la escuadra francesa se apoderó de él. Pobl. de 
4oá12,oooh. Lat. N. 19? 11'52"; long. 0.?8?29'. 

VERACRUZ LA VIEJA, lug. y puerto de Mé 
jico, esl. y ó 5 leg. N. N. O. de Veracruz; sit. 
en terreno pantanoso é insalubre. Es la prime
ra población que fundó Hernán Cortés en Nue
va Esp., denominándola Villarica por el oro que 
allí encontró y Veracruz por haber desembar
cado el dia de Viernes Santo de 1519. 

VERA DE LA ANT., ald. ord. de Esp.,prov. 
y á21eg. de Ciudad Real, part. Almodóvar.i2oh. 

VERAGUA (Santiago de). C. de Nueva Gra
nada , dep. del Istmo, cap. de la prov. de su 
nombre, á 36 leg. O. S. O. de Panamá y á po
ca distancia de la costa del Grande Oc. Es her
mosa aunque peq. La prov. forma la parte occ. 
del dep.; tiene 48 leg. de E. á O. sobre 24 de 
ancho. Pobl. 35,ooo h. 

VrRAL , (S. Vicente). felig.'.ab.deEsp.,prov., 
part. y obisp. Lugo. 19o h. 

VERANAS. Verísimo de), felig. S. de Esp., 
prov. Orense, part. Rivadavia. 73o h. 

VERA PAZ, o CORÁIS V. de la rep., est. y á 
3o leg. N. 15. de Guatemala ; cab.de dep.; sit. 
á or. del Cobabon. Indust. fábr. de lienzos. 
Pobl. 12 ooo h. la mayor parte indios. El dep.. 
forma la parte orient. del est. de Guatemala. 
Tiene 48 leg. deN. á S.y 27 de ancho. Es pais ás
pero y quebrado, llueve en él 9 meses del año 
y prod. todas las frutas y flores de Eur. Su 
principal comer, es el de algodón. Pobl.5o,oooh. 

VERA PELLY, C. del Indostan ingfes , pre
sidencia de Madras, prov. y á 2£ leg. N. E.de 
Cochln. Es sede de un obisp. Católico. 

VERATON, lng. R.de Esp., prov. y á 8leg. 
de Soria, part. Agreda. 29o h. 

VERBENICO, lug. de lliria, gob. de Trieste, 
en la isla de Veglia. Pobl. 1,2oo h. 

VERBERIE, ant. y peq. C. de Fr., dep. del 
Oise, á 3 leg. N. E. de Senlis. 1,25o h. 

VERBICARO V. del rei. de Nápol., prov. de 
la Calab. ciler., á 7 leg. N. de Paola. 3,3ooh. 

VERCEILó V E R C K L L I , prov. de los E>t.Sard. 
división de Novara; linda al E. con las de No
vara y Lomellina ; al N. con la de Valsesia,;al 
O. con la división de Turin , y al S. con la de 
Alejandría. Tiene 12 leg. de N. á S. y 9 en su 
mayor anchura. Es llana escepto en la parte 
sept. Los arrozales y la escesiva abundancia de 
aguas hacen poco salubre el aire. Pobl, 1oo,ooo 
h. La cap. tiene el mismo nombre. 

VERCEIL ó V E R C E L L I , C. de los Est. Sard., 
división y á 4 leg. S. O. de Novara cap., de la 
prov. de su nombre; sit. á or. óelSesta; esse
de de un arzob. Tiene una espaciosa plaza, ca
tedral con un pórtico hermosísimo, algunos bue
nos edificios y deliciosos paseos Pobl. 15,oooh. 

VERDE, lug. de I r . , en la isla de Córcega, 
distr. de Corlé. 

VERDE. (C: bo), el mas orient. de Afr, en la 
Senegambia. Lat. N. 14? 43'; long. O. 19? 51'. 

VERDE, peq. isla del r. S. Lorenzo, en el Ba
jo Canadá, á 35 leg. N. V. da Quebec. 

VERDELLO MAGGIORE, lug. del rei. Lomb. 
Ven., prov. v á 2 leg. S.O. de Bérgamo.1,6ooh. 

VERDELPINO, V. S. de Esp., prov. y obisp. 
Cuenca, part. y á 1 leg. de Huete. 58o h. 

VERDEN, peq. C. del rei.de Hanover, gob. 
de Sladj: á or. del Ailer y á 5£ leg. S. E. de 
Bremen. 3,5oo h. 

VER 
VERDU.V . ab. do Esp., prov. y á 5| leg. E, 

do Lérida , part. Cervera , obisp. Solsona ; sit, 
en el confín orient. del Mano de Urgel, Indust. 
alfarería. Celebra una gran feria de 8 dias que 
empieza el 25 rie abril. 1.6oo h, 

VERDUN, Verodunnm, ant. C. fuerte de Fr., 
dep. del Meuse ; cab. ue distr. ron tribunales 
de 1? instancia y de comer.; sit. en el centro 
del dep., sobre el Meuse que la divide en 5 par
tes unidas por varios puentes. Está cercada de 
murallas coronadas de de bastiones y medias 
lunas. Es sede de un obisp. euya dióc. forma el 
dep. del Meóse: Sus mejores monumentos son: 
el palacio episcopal, la iglesia de Nlra. Sra. y 
el coliseo. Indust. fábr. de paños comunes, con
fituras y celebrados confites. Pobl. 1o,600 h. 

VERDUN SUR GARONNE , peq. C. de Fr., 
dep. del Tarn y Garona, can. de part., ¿5 leg. 
S. E. de Castel Sarrasin. Pobl. 5,5oo h. 

VEDUN-SUR-SAONK , peq. C. de Fr., dep. 
del Saone-et-Loire; cab. de part. , á 12 leg. 
N. E. de Macón. Pobl. 1,8oo h. 

VEREA (Santiago de), felig. 8. de Esp., prov. 
obisp. y á 4 leg. de Orense, part. Bandé. 44o h. 

VEBEIA, ant. C. de la Rus. eur., gob. y á 
17£ leg. O. S. O. de Moscou, a or. del Prolva. 
Hace bastante comer. Pobl. 6,000 h. 

VERFE1L, peq. C.de Fr „ dep. del Alto Ga
rona; cab. de part. á 1>\ leg. E. N. E. de To-
losa. Pobl. 2,2oo h. 

VERGAME , parr. de Esp., prov. Oviedo, 
part. Cansas de Tiueo. 32o h. 

VERGAÑO , lug. S. de Esp.. prov. y obisp. 
Palencia, part. Cervera de Rio Pisuerga. 19o h. 

VERGARA, Y. S. de Esp., prov. Guipúzcoa, 
obisp. Calahorra; cab. de part., Juz. de entr,; 
sit. en un ameno y fértil valle rodeado de 
mont., á la der. del r. Deva y cerca de la car
retera de Fr.. á 11 leg. S.O. de S. Sebastian. 
Tiene una parr. en la población y dos fuera de 
ella. Las calles son anchas y bien enlosadas, hay 
un seminario que fue colejio de Jesuítas. Pobl. 
4 0 0 0 h. En 1839 tuvo lug. en esta villa el cé
lebre convenio que terminó la guerra civil. 

VERGATO, V. de los Est. Pontif. , legación 
y á ~i\ leg. S. O. de Bolonia. 3 .000 h. 

VEUGAVILLI ' , V. de Fr., dep. del Meurthe, 
á 4 leg E. de Chateau-Sallns. 1,100 h. 

VERGEL , lug. S. de Esp., prov. Alicante, 
part. y á 1 leg. O. de Denia , á or. del peq. r. 
de su nombre. 1,ooo h. 

VERGENNES , peq. C. de los Est. Unid., en 
el de Vermont. cond. de Addison. á or.del Ol-
ter-Creek y á 9 Ifg. O. de Monpeller. 1.2oo b. 

VERGÉS, V. R.de Esp,, prov., part. obisp. 
y á 4 leg. E. rie Gerona. 1,5oo h. 

VERGUIZAS , lug. S. de Esp., prov. y á 7 
leg. de Soiia, part. Agreda. Ooo h. 

VERL#4Sta. María de), V. S. de Esp.. prov., 
obisp. y á"to leg. S. E. de Orense; cab. de part. 
juz. de enlr. que se compone de 86 pu blos; 
sit. sobre las dos orillas del Tamaga , sobre el 
cual hay un buen puente de piedra. Tenia un 
conv. Es puerto habilitado para la esportacion 
al estrangero y cabotage. Celebra feria la pri
mera dominica de Pascua. En su térm. hay dos 
famosas minas de estaño. 9oo h. 

VERKHNE-VILIUISK.C. de la Rus. as., gob. 
y á 88 leg. O. N. O. de lakutsk , en la márg. 
der. del Vilini. 

VERKH01ANSK, C. de la Rus. as., gob, y á 
88 leg. N. N. E. de lakutsk; cab. de distr.,sit. 
en la márg. izp. del lana. 

VERKHÓLENS. V. de la Rus. as., gob. y á 36 
leg. N. N. E. de Irkutsk, á or. del Lena. Indust. 
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VEROLENGO, V. de l»s Est. Sard., división, 

prov. y á ft leg.N. E. do Turin. 4,ooo h. 
VEROLI . ant. C. de los Est. Pontif., dele

gación y á 14, leg- S. E. de Frosinone. Es sede 
de un obisp. Pobl. 8.000 h. 

VERON , V. de Fr. , dep. del Yonne , á 14. 
leg. S de Sens. 1,2oo h. 

VERONA. parr. de los Est. Unid., en el de 
Nueva York, cond. de Oneida. á or. del Vood-
-Creek y á 8 leg. de Utica. 2,6oo h. 

VERONA, prov. del rei. Lomb. Ven., en la 
parte occ. del gob.de Venecia. Linda al N. con 
el Tiro!; al E. con las prov. de Vicenza y Pa
dua; al S. con la de Mantua; al O. con la mis
ma y con el lago de Garda que la separa do 
la de Brescia. Tiene 16 leg. del N. O. al S. E. 
y 8 en so mayor anchura. La atraviesa de N. 
á S. el Adigio; el suelo es muy fértil, pero pan
tanoso al S. Prod. mucho arroz, lino, cáñamo, 
aceite, vino, frutas etc. y cria abundante ga
nado. 288.000 h. La cao. es Verona. 

VERONA, C. del rei. Lomb. Ven., cap. do 
prov., sede de un obisp. y residencia del tribu
nal supremo del rei. Lomb. Ven. y del coman
dante general militar do las prov. venecianas; 
sit. en una llanuta, á or. del Adigio que la di
vide en dos partes que comunican poi 4 puen
tes de piedra, á 2o leg. O. de Venecia y á 25 E. 
de Milán. Es plaza muy fuerte y bien construi
da. La catedral es un precioso monumento gó
tico. Entre las plazas se distinguen el Corso ro
deado de hermosos palarios; la Piazza dei Sig-
nori, en la cual está sit. la grande y magnífica 
casa consistorial que contiene una rica colec
ción de pinturas y las estatuas de Catulo, Cor-
nolio Nepote, Plinio el padie y Vitruvio natu
rales de esta C; la plaza Bra en donde se ad
mira un vasto anfiteatro de marmol construido 
por el emperador Domiciano v capaz para 
24,ooo espectadores. Cuenta 52 iglesias católi
cas, muchos cuarteles , 1 hosp. militar, 3 tea
tros, inclusa. 2 hospicios, casa de locos y enfer-
meria. La mayor parte de los edificios son obra 
de Palladlo, Sandovino , Sanmicheli etc. y es-
tan decorados con pinturas y esculturas del T i -
ciano, de Pablo el Veronés nacido en esta C , 
Farinati etc. Tiene escuelas de teología y de 
anatomia, liceo imperial , gabinete de historia 
natural , jardín botánico . biblioteca pública,, 
gimnasio , academias de agricultura . comer., 
artes, pintura y música etc. En un Jardin de 
esta C. se enseña el pretendido sepulcro de Ju
lieta y Romeo. Indust. fábr. de lanerías, sede-
lias, lienzos etc. Comercia principalmente en> 
seda y arroz. Pobl. 55,ooo h. 

VEROVITZ V. de la Esclavonia civil, cap. 
del cond. de su nombre; sit. á or. del Brana, 
á 2 2 ¿ leg. O. N. O. de Eszek. El cond. está sit» 
al S. del Dravo y al O. del Danubio. Tiene 148 
leg. cuad. de superficie : el suelo es llano'y fér
til en granos, frutas, cáñamo, lino, vino y ta
baco. Pobl. 1 2 5 .000 h. 

VERRES .V . de los Est. Sard., división y 
prov. de Aosla, á 54. leg. N.O. de Ivree. Soooh. 

VERR1ERES, lug. de Fr., dep. del Sena y 
Oise, á 24, leg. S. E. de Versalles. 1 ,2oo h. 

VERR1Z, anteigl. de Esp., prov. Vizcaya, 
part. Durango ; sit. en terreno, moni. 1,2o'oh, 

VERRUA , peq. C. muy fuerte de los Est. 
Sard., división, prov. v á 6 de Turin. 1 ,6oo h. 

VERSALLES VERSARLES, C. de Fr., cap. 
del dep. del Sena y Oise, á 34, leg. O. S. O. do 
Paris. Es sede de un obisp. Tiene tribunales de 
assises, de 1! instancia y de comer. Atraviesan 
la C. tres hermosas calles de árboles qne van 

fábrica, de medias v gorro* de lana.5oo h. 
VERRHOTURIE. C. de la Rus. as., gob. y á 

50 leg. E. N. E. de Perin, en situación agrada
ble, á la izq. del Tura. Tiene 4 parr. y muchos 
almacenes, tiendas, 5oo casas y un fuerte cons
truido sobre una roca. 

VERI INGHEM , lug. de Fr ; dep. del Nor
te, á 2 leg. N. O. de Lila. Pobl. 1,85o h. 

VERMANTON. peq. C.de Fr., dep.del Yon
ne; cab. de part., á 3 } leg. S. E. de Auxerre. 
Pobl. 5,7oo h. 

Vt-RMEJO (Mar) (V. California, golfo de) 
VERMEJO ó Rio G R A N D E , r. que nace en la 

frontera de Bolivia, al N. O. de Tarija; entra en 
la rep. de Buenos Ayres y afluye á la der. del 
Paraguay, á 24 leg. S. S. O. de La Asunción. Su 
curso es de unas 16o leg. 

VERMONT, uno de los Est. Unid., en la l e 
gión del Norte. Linda al N. con el Bajo Cana
dá,' al E. con el Connecticot que lo separa del 
est. de New-Hampshire; al S. con el de Masa
chusets, y al O. con el de Nueva York, del cual 
le separa en gran parte el lago Champlain. Tie
ne 45 leg. del N. al S y 2o de anchura media. 
Hace 8o años que este pais era un inmenso 
bosque , pero la agricultura ha hecho grandes 
progresos á pesar de que la distancia del mar 
hace mas difícil su comer. Lo riegan varios rios 
que nacen en los montes Verdes. El clima es 
sano aunque sugelo á variaciones repentinas y 
el invierno es muy riguroso. Prod. trigo, cen
teno, cebada, maíz, legumbres cáñamo y lino 
y se cria mucho ganado. Contiene hierro, co
bre, amatistas, jaspes y aguas minerales. Pobl. 
32o,ooo h. Se divide en 13 cond. La cap. Mon-
peller. Forma parte do la Confed. desde 1791. 

VERMUN (Sta. Maria). felig. S. de Esp., 
prav. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carba
llo. 23o h. 

VERNAISON . lug. de Ft'., dop. del Ródano, 
á 24, leg. S. de Lion. 1,ooo h. 

VERNANTES. lug. de Fr.. dep. del Maine-
-et-LoIre, á 5} leg. de Beaugé. 1,8oo h. 

VERNET , lug. de Fr., dep. del Allier. á -J de 
leg. S.de Cusset. Pobl. I.^oo h.—Lug. de Fr., 
dep. de los Pirineos Orientales á 14, leg. S. S. O. 
de Prades. Tiene baños termales. 1,ooo h. 

VERNEUIL C.de Fr..dep del Eure; cab. de 
part., á leg. S. S. O. de Evreux. Es do ma
la construcción. Pobl. 4,ooo h.-Lug. de Fr., 
dep. del Alto Vienne, á 2 leg. N. O. de Limo-
ges. Pobl. 1,8oo h.—Otro en el dep. del Oise, 
a 14, leg. N. O. de Sentis. 1.2oo h. 

VERNIOL, lug. de Fr. , dep. del Maine-et-
-Loire, á 4 leg. S. E. de Beaugé. 1,85o h. 

VERNON . lug. de los Est. Unid., en el de 
Indiana, cond. de Jennings, á 2o leg. S. S. E. 
de Iniianopolis.—Parr. del est. de Nueva-Ger-
sey, cond. de Susex, á 2o leg. N. de^Trenton. 
2,4oo h.—Otra en el est.de Nueva"Térk, cond. 
de Oneida. á 5 leg. S. O. de Roma. 3.2oo h. 

VERNON, peq. C. de Fr., dep. del Eure; cab. 
de part.; sit. en la márg. izq. del Sena sobre 
el que hay un puente de 22 arcos , á 5 leg. E. 
N. E. de Evreux. Tiene varios edificios ant. 
Indust. fábr. de terciopelos de algodón, india
nas etc. En esla C. hay parque y depósito de 
artillería. Pobl. 6,7oo h. 

VERNOUX, peq. C.deFr.,dep. del Ardeche; 
cab. de part., á 4 f leg . S. deTournon. 2,8ooh. 

VEROEE , una de las mas merid. de las islas 
las Lofoden. Tieno 1J leg. de largo y otro tan
to de ancho. 

VEROLA, lug. del reí. Lomb. Ven. prov. y 
á 44, leg.S. O. de Brescia. 3,ooo h 
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á parar á la gran plaza de armas que hay de- das á cordel, son anchas y adornadas con d e 
lante y al E.;del palacio. Versalles es grande y gantes casas. El magnífico palacio que hizo cons-
poco poblada , su aspecto es imponente . pero truir Luis XIV sit. sobre una altura es el nías 
triste y monótono ; todas las calles están tira- hermoso de Fr.; adrníranse en él la fachada del 

Palacio de 
lado del jardín, la hermosa galería, el salón de 
mármol, el de Mercurio, el de Marte, los apo 
sentos de la reina, la rica capilla , el salón de 
la ópera y muchas pinturas, y es célebre por sus 
inmensos jardines, parque y juegos de aguas; 
fué residencia de los reyes desde 1672 hasta 179», 
ha sido completamente restaurado por Luis Fe
lipe y convertido en museo histórico nacional 
consagrado al recuerdo de todas las glorias de , 
la Fr. Es C. poco indust. y poco mercantil, ha - | 
biendo perdido el esplendor que le daba en otro 
tiempo la residencia déla corlo. Hay nn cole
jio real, seminario, hosp. civil y miitar, tea
tro, biblioteca pública escuela normal etc. Ce
lebra ferias el 1? de mayo, 25 de agosto y el 9 
de octubre. Pobl. 29,2oo h. Enesta C. tuvieron 
lugar muchos de los primeros acontecimientos 
de la revolución y en ella fué convocada en 5 de 
mavo de 1789 la asamblea de los est. generales. 

VERSALLES, peq. C. de los Est. Unid., en 
el Kentucky ; cab. del cond. de Woodford , á 
or. del Kentucky y a 7 leu. S. E.de Franck-
forl. Es auradable v floreciente. 

VERSETZ, V. fortificada de Hungiía, cond. 
de Temesch. á 12J leg. S. de Temeschwar. Es 
sede de un obisp. griego no unido. Pobl. 12,oooh. 

VERSOV, V. de Suiza, cant. y á 2 leg. N. de 
Ginebra, á or. del lago de este nombre. 7oo h. 

VERTA1SON, V. de Fr., dep. del Puy-de Do
me ; cab.de part., á 3 leg. de Ciermont.2,6ooh. 

VERTEILLAC, V. de Fr., dep. del Dordoña; 
cab. de part., á 6 leg. de Perigueux. 1,ooo h. 

VERTEIUL, V. de Fr., dep. del Charenta , á 
1 leg. S. de Ruffec. Pobl. 1,35o h. 

VERTOÜ , V. de Fr., dep. del Loire infer ; 
cab. de nart., á \{ leg. S. E. de Nantes.A.ooo h. 

VERTOVA, lug. del rei. Lomb. Ven., prov 
y á 5 leg N. E. de Bérgamo. 1 5oo t>. 

VERTUS , peq. C. de Fr . , dep. del Marne; 
cab. de part., á 3 leg. S. E. de Epernay.2,1oo h. 

VER VICE, r. de la Guayana inglesa, que cor
re del S. al N. y desagua en el Oc. Atl. por los 

Versalles. 
6! 28' lat. N. y los 59! W long. O. 

VERV1CE, C. de la Guayana inglesa quo lo
ma nombre del rio quo la baña. Tiene un cast.. 
es reducida y sus edificios son poco buenos. Co
mercia en algodón y azúcar. 

VERVIERS, C. de Bélgica , prov. y á leg. 
de E. S. E. de Lieja . sit. en un valle rodeado 
do montañas, á or. de un canal. Es conocida 
por sus fabr. de paños y casimires cuya indust. 
ocupa una gran parte de su pobl. y do la de 
los lugares inmediatos. Celebra 3 ferias. 19,oooh. 

VERVI^'S , peq. C. de Fr.. dep. del Aisne; 
cab. de distr. con tribunales de \" instancia y 
de comer., á 29J leg. N. E. de Paris. Es ant. 
y de mala construcción. 3,ooo h. 

VERZUOIO, V. de los Est. Sard., división de 
Turin. prov. y á 1 leg. S. de Saluces. 5,ooo h. 

VERZY, V. de Fr., dep. del Marne ; cab. do 
part., á 3 leg. S. E. de Reims. Pobl. 1,26o h. 

VESCORANA, lug. del rei. I omb. Ven.,prov. 
y á 5J leg. >. S. O. de Padua. 3,3oo h. 

VESEGONSK , peq. C. de la Rus. eur., gob. 
y á 23 leg. de Tver , á or. del IKologa. 3,2oo h. 

VESGAS (Las), V. R. de Esp., prov. y ar
zob. Burgos, part. Bribiesca. 21o h. 

VESC1ANA , lug. S. de Esp., prov. Barcelo
na, part. Igualada. 19o h. 

VESOÜL, Vesulum , C. de Fr., cap. del dep. 
del Alto Saona ; sit. al pié de una mont. cuyos 
flancos están cubiertos de viñas, y junto al rio 
Durgeon. Tiene un tribunal de 1! instancia, un 
colegio con gabinete de física biblioteca etc. In
dust. fábr. de tegidos de algodón y blanqueos 
de cera. Pobl. 5.9oo h. 

VESPELLA, lug. S. de l sp., prov., arz. y á 
23 leg. de Tarragona, part. Vendrell. 26o h. 

VESTBV, parr. de Noruega, dióc. doAgger-
huus, á 6j leg. S. de Cristianía. 

VESTERAS, prefecturas de Suecia, en la pro
pia. Linda al N. con las de Gefleborg y Stora-
Kopparberg ; al O. con la de Oerebro ; al S. 
con la de Nykoeping, y al E. con la de Upsal. 
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Tiene 24 leg. de N. E. á S. O. y 44} en su ma
yor anchura. La parto del S. es generalmente 
ilana y la baña el lago Maalar : la del N. es 
mont. y llena de bosques. El clima es frió pe
ro sano. Se esplotan minas de hierro y una de 
plata. La esportacion consiste en trigo, made
ra y ganado. Pobl. 93,ooo h. La cap. Vesteras. 

VESTERAS, C. de Suecia, cap. de la prefec
tura de su nombre ; sit. en el emboe, del Svart-a 
en el lago Maelar, á 24 leg. O. N. O. deStoc-
kolmu. Es sede de un obisp. Hay en ella uno de 
los mejores museos del rei. y hace bastante 
comer, Olebra feria el 16 de setiembre. 5.5ooh. 

VESTER-NORTLAND, prefectura de Suecia, 
en el Nortland, formada délas prov.deAnger-
mania y de Medelpad. Linda al N. con la de la 
Botnia occ.; al O. ron la de Semtland : al S. 
con la de Gefleborg. y al E. con el golfo de Bot
nia. Tiene 4o leg. de N. á S. y 32 en su ma
yor anchura. Hay en ella hermosos bosques y 
gran número de lagos y ríos ; en los valles el 
suelo es bastante fértil y propio para el culti
vo de granos y ofrece muy buenos pastos. Pobl. 
76,ooo h. La cap. es Hernoesand. 

VESUBIO, volcan del rei. v prov. de Ñapó
les, a 2} leg. E. S. E. de la C. de este nombre 
cuya elevación es de 4,55o pies sobre el nivel 
dei mar. El pié de la mont. se adelanta al O. 
tiasta el golfo de Ñapóles; su aspecto es varia
do, imponente y muy pintoresco: la parte in
ferior de la mont. está llena de poblaciones, 
casas de campo, árboles frutales y viñedos que 
prod. el célebre vino de lacrima Christi. Es el 
único volcan actualmente inflamado en la parte 
continental de Eur.; háse estinguido y vuelto á 
encender por repetidas veces. Cuéntanse 35 
erupciones: la primera de que se hace men
ción en la historia fué el año 79 y sepultó las 
CC.de Herculano y Pompeya. El celebre natu-
ralisla Plinio. murió por acercarse demasiado. 

VESZPRIM, cond. de Hungría, circ. mas allá 
del Danubio. Linda al N. con los de Oedenbur-
go y de Raab; al E. con el de Stuhl-Weissen-
burg ; al S. con los de Schimegh y de Sziad, y 
al O. con el de Eisenburg. Tiene 2o leg. deIN. 
O. al S. E. y 1'| en su mayor anchura. Es fér
til en trigo, frutas, lino, tabaco y buen vino. 
Pobl. 155,ooo h. La cap. lleva el mismo nombre. 

VESZPRIM , C. de Hungría , cap. del cond. 
de su nombre; sit. en posición deliciosa, á or. 
del Sed . cerca del lago Balaton y á 17 leg. S. 
O. de Buda. Es sede de un obisp. y punto de 
depósito de sal. Pobl. 9,ooo h. 

VETERAB1A. ant. y peq. pais de Alem. divi
dido actualm 'nte entre los duc.de Hesse-Darms-
tadt, de Hesse Homburgo, de Nasau etc. 

VETKA, lug. de la Rus. eur., gob. de Mohi-
lev. á 4 leg. N. E. de Novo-Bielitza, (unto al Soj. 

VETSCHAU, peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Brandeburgo, gob. y á 12 leg. S. O. de 
Francfjrt. 1,15o h. 

VEULLES, V. de Fr., dep. del Sena infer., á 
4 leg. O. de Dieppe. Pobl. 1,5oo h. 

VEVAY , peq. C. do los Est. Unid., en el de 
Indiana; cab. del cond. do Swilzeriand , á or. 
del Ohio, á 27 leg. S. E. de Indianópolis. Fué 
fundada por unos emigrados suizos. 

VEVAY , C. do Suiza , la mas hermosa del 
cant. del Vaud; sit. á or. del lago de Ginebra 
y á 5 } leg. E. S. K. de Lausana. Nótansa en 
ella el templo de Sta. Clara, la casa de la ciu
dad, el mercado para trigo, el puente sobre el 
Vevayse, el hosp. y varias fuentes públicas. 
4,1 oo h. Sus cerc. producen escelente vino. 

VEXIOE, peq. C. de Suecia, cap. de la pre-
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fectura de Kronobcrg ; sit. á or. del Gulas-
Meltsbocke y á or. del lego Bergunda, á 6o 
leg. 8. O. de Stokolmo. Es sede de un obisp. y 
está bien construida. Pobl. 1,?oo h. 

VEYNES, V. deFr., dep. de los Altos-Alpes; 
cab. de part., á 3} leg. O. de Gap. 1,800 h. 

VEYRH, lug. de Fr., dep. del Puy-de-Dóme; 
cab. da part., á 2} leg. de Clermont. 2 8oo li, 

VEYROS, V. del Brasil, prov. y á 76 leg. O. 
S.O. de Para, á or. del Xingu. 

VEZELAY, peq. C. de Fr. , dep. del Yonne; 
cab. de part., á 7 leg. S. de Auxerre. 128o h. 

VEZEL1ZE, peq. C. de Fr., dep. del Meurthe; 
cab. de part., á 5 leg. S. de Nancy. 1,76o h. 

VEZINS, V. de Fr., dep. del Aveyron; cab. 
de part. , á 4 leg. N. de Mclhau.--Olra en el 
dep. del Maine-et-Loire, á 4 leg. E. S. E. de 
Beaupreau. 1,8oo h. 

VKZIR-KEUPRI. peq. C. de la Turq. as., ba
jalato de Sivas , á 12 les. N. O. de Amasieh. 
Contiene unas 2,ooo familias. 

VIABHEA, lug. S. de Esp., prov. Gerona, 
part. Sta. Coloma de Farnes. Pobl. 1oo h. 

V1ACAMP , lug. R. de Esp., prov. Hesca, 
part. Benaharre. 22o h. 

V IADANA , C. del rei. Lomb. Ven, prov. y 
á 6 leg. 8. O. de Mantua, á or. del Po. l iene 
un peq. fuerte. 5.5oo h. 

VIAGRANDE, peq. C. de Sicilia , prov. y á 
5 leg. N. N. E. de Catana. 3,ooo h. 

VIAHONG , C. del Imp. de An-nam, en el 
Tonkin, á or. del Sangkoi. 6,ooo h. 

V IANA. V. del Brasil, prov. de Maranham, 
á 24 leg. S. O. de S. Luis. 

V IANA , peq. C. de Esp. , prov. y á 13 leg. 
de Pamplona , part. Estella , obisp. Calahorra; 
sit. en una colina, con una fértil campiña, ba
ñada al S. por el Ebro. De sus calles, que son 
recias, la mayor es la mas hermosa, en su ca
bo occ. se halla la iglesia de S. Pedro con una 
buena plaza , en su centro la igfesia de Santa 
Maria con un brillante atrio , plaza de mer
cado y hermosa casa de ayuntamiento, y en el 
oriente la espaciosa plaza de toros. Tiene dos 
pirr., hosp. un cast., un hermoso paseo y ha
bia un conv. Pobl. 5,35o h. 

V IANA. V. de Portug., prov.de Entre Due-
roK y Miño , arzob. y á 5 Ieg. de Braga ; cab. 
de la com. de su nombre. Tiene 2 parr., casa 
de misericordia y hosp. Su puerto de mar t ie
ne una barra que solo permite entrar buques 
peq. Está rodeada de ant. muros con 5 puertas 
y algunas torres. Pobl. 8,ooo h. 

V IANA, lug. S. de Esp., prov. y á 8 leg.de 
Soria, part. Almazan. 19o h. 

V IANA (S. Pedro y Sta. Cruz de), dos felig. 
SS. de Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Taboa
da en Carballo. 13o y 311 h. 

V IANA DE ALENTEJO,V.de Portug.,prov. 
Alentejo, cora, y á 4 leg. de Evora. 1,36o h. 

VIANA DK CEGA, V. S. de Esp., prov. y á 
2 leg. de Valladolid, part. Olmedo. Pobl. 12o h. 

VIANA DEL BOLLO (Sta. Maria de) , V. R. 
de Esp. , prov. y á 14 leg. E. de Orense ; ob. 
Astorga : cab. de part. , juz, de entr. que se 
compona de 64 pueblos. 5oo h. 

VIANA DE MONDEJAR, V. S. do Esp., prov. 
Guadalajara, part. Cifuentes. Pobl. 35o h. 

VIANDAR, V. S. ds Esp., prov. y á 2o leg. 
de Cáceres, part. Jarandina. Pobl. 37o h. 

VIANDEN, peq. C. de Holanda, prov. de Lu
xemburgo, á or. del Our , á 1} leg. N. de Die-
kirch. 1,5oo h, 

VIANEN , peq. C. del rei. de Holanda, prov. 
déla Holanda merid., á 2 Ieg. de Utrecht.184o h. 
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VIANNE, lug. de Fr., dep. del Tarn, á 2 leg. 

E. N. E. de Castres. Pobl. 2,ooo h. 
VÍANOS , ald. R. de Esp., prov. Albacete, 

part. y á | de leg. N. de Alcaraz. 2,ooo h. 
VIÁÑA, lug. R.de Esp., prov. y obisp. San-

ander, oart. Valle de Cabuémiga. 21o h. 
t VIAÑA (San Salvador de) , lug. R. de Esp., 
prov. y obisp. Gerona, part. Olot. 29o h. 

VIAREGGIO, peq. C. y puerto del duc. y á 
4 leg. O. N. O. de Luca. Pobl. 2,oeo h. 

VIARIZ, lug. S. de Esp., prov. León, part. 
Villafranca del Vierzo. 13o h. 

VIASCON ( Santiago de) . felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra , part. Lama. 56o b. 

V IATKA. r. de la Rus. eur., que nace al E. 
del gob. de su nombre y afluye á la der. del 
Kama, después de haber formado una peq. par
te del limito enire el gob. de Viatica y de Ka
zan. Su curso es de unas 156 leg. 

VIATKA, gob. de la parte orient. de la Rus. i 
eur.; linda al N. con el de Vologda; al E. con 
el de Perm ; al S. con los de Orenburgo y de 
Kazan, y al O. con los de Nijnei-Novgorod y 
de Kostroma. Tiene 96 leg. de N. E. á S. O. y 
84 de ancho. Los rios principales son : el Viat
ica y el Kama que lo separa del gob. de Oren-
burgo. El terreno es fértil pero hay muchos 
bosques y pantanos. Pobl. 1,3oo,ooo ti. La cap. 
tiene el mismo nombre. 

V IATKA, C.de la Ros. eur., cap. del gob. y 
á or. del r. de su nombre, á 14 4 leg. E. N. E. 
do Moscou. Es sede de un arzob. Hace mucho 1 
comer, en granos, lino, sebo, miel y cera.98ooh. 

VIATLSK ó V K L S K , peq. C. de la Rus. eur., 
gob. y á 42 leg. N. N. E. de Vologda, entre los 
rios Vaga y Vel. 

VIAZMA, C. de la Rus. eur.. gob. y á 28 leg. 
E. N. E. de Smolensko , a or. del Viazma. Es 
ant. y bastante grande. 7,ooo h. 

VIAZNIKl , peq. C. de la Rus. eur., gob. y 
á 2o leg. E. de Vladimir. Pobl. 1,2oo h. 

VIBORG, dióc. de Dinam., en la Jutlandia. 
Linda al N. con la de Aalborg; al E.con la de 
Aarhuus; al S. E. y O. con la de Ribo. Tiene 
411 leg. cuad. de superficie. Prod. granos, pe
ro su principal riqueza consiste en la cria de 
ganado. Pobl. 51,000 h. La cap. Viborg. 

VIBORG , ant. C. de Dinam., en la Jutlan
dia ; cab. de dióc, á 1o leg. N. O. de Aarhuus. 
Celebra una gran feria el 13 de Junio. 3.5oo h. 

VIBORG , gob. do la Rus. eur., en el S. E. 
del gran duc. de Finlandia. Tiene 68 leg. de 
N. E. á S. O. y 4o de ancho y dependen de él 
varias peq. islas. El pais es poco susceptible 
de cultivo por hallarse cubierto de rocas, bos
ques , pantanos y grandes lagos. Contiene al
gunas minas de cobre y de plomo. Esporta 
pesca y madera. Su cap. Viborg. 

VIRÓRG , C. fuerte y puerto de mar de la 
Rus. eur., en el gran duc. de Finlandia; cab. 
de gob., sit. en una bahía del golfo de Finlan
dia, á 2o leg. N. O. de San Petcrsburgo. Tiene 
un colejio, hosp. militar, y hace bastante co-
m»r. Pobl. 5,2oo h. 

V1BRAYE, peq. C. de Fr. , de|. del Sarthe; 
cab. de part., á 5 leg. de St.-Calais. 2 .000 h. 

VIC, peq. C. de Fr., dep. del Meurthe; cab. 
de part., á 1J leg. S. de Chateau-Salins y re
sidencia del tribunal de 1! instancia do esta C , A 
or.del Seille. Comercia en vinos y granos. 3,5oo 
b.--Lug. de Fr., dep. del Alto Víenne, á 2 leg. 
N. O. de St.-Germain. Pobl. 2 Ooo h.--Otro eu 
el dep. del Gers; á 5 leg. de Aueh. 3,48o h. 

VICÁLBARO, lug. R. de Esp., prov. v á Vn 

leg. de Madrid , part. Alcalá , aizob. Toledo. 

VIC 
Pobl. 1,58o h. 

VIC-DESSOS , V. de Fr., dep. del Ardeche; 
cab. de part., á 4£ leg. S. S.O. de Foix. I.oooh. 

VICENZA , prov. del rei. Lomb. Ven., gob. 
de Venecia: linda al N. O. con el Tirol ; al N, 
E. con la prov. de Beiluno; al E. con la de Tre-
viso; al S. E. con la de Padua, y al S. O. con la 
de Vcrona. Tiene 26 leg. de N. á S. y 1o en su 
mayor anchura. Prod. muchos granos, patatas, 
legumbres lino , cáñamo , vino y seda. Pobl. 
3oo,ooo h. La cap. tiene el mismo nombre. 

VICENZA, Vicentia, C. del rei. Lomb. Ven., 
gob. y á 12 leg. O. de Venecia, cap. de prov. 
y sede de un obisp.; sit. cerca del Vacchiglio-
ne. Esta cercada de ant. murallas en parte 
destruidas Es una de las ciudades de Italia de 
las de mas bella construcción: entre los mu
chos edificios que la adornan, cuya mayor par
te son obra de Palladio, natural de esla C , se 
distinguen: la casa consistorial, el teatro Olím
pico , el puente de S. Miguel, la Retonda que 
está á £ leg. de la C , los pórticos que conducen 
á la iglesia de Nlra. Sra. del Monte, á 4¿ de leg. 
de la misma y el arco de triunfo que esta á la 
entrada del campo de Marte. Posee un liceo, 
dos gimnacios, una biblioteca etc. Indust. fábr. 
de tegidos de seda, de lana y de lienzo. 3l,oooh. 

VICENTE (S . ) . una de las Peq. Antillas, de 
los ingleses, á 5 leg. S. S. O. de Sta. Lucia, por 
los 13? 15' lat. N. y los 63? 35' long. O. Tiene 
16 leg. de circunferencia, es hermosa, bien re
gada y fértil. Pobl. 3o,000 h. La cap. Kingston. 

VICENTE (S.), una de las islas de Cabo Ver
de, cerca de la costa occ de Afr. Lat. N. 15? 
5$>; long. O. 27? 24'. Tiene 4| leg. de E. á O. 
y 2 de ancho. — V. del Brasil; prov., rom. y á 
ío leg. S. O. de S. Pablo en la is'a de su nombre. 
—Peq.C.de Nueva Granada , dep. de Cundina
marca, prov.de Antloquia. S.ooo h.—Peq. C. 
de Guatemala. est. y á 14 leg. E. de S. Salva
dor ; cab. de dep. Cuenta unas 600 familias.--
Cabo de la costa de portug., prov. d» Algarbe, 
por los 57? 2 '54"lat. N. y los 11? 18' 55" long. O. 

VICESO (Sta. Maria de), felig. d3 Esp., prov. 
Coruña, part. Negrelra. 29o h. 

VICH, Ausa, Ausona, Vicus, C. R .y episco
pal de Esp., prov. y á 12 J leg. N. de Barcelo
na; cab. de part., Juz. de ase qne se compone 
de 73 pueblos; sit. en la parte occ de la fértil 
plana de su nombre y á or. del riachuelo Me-
der. Tiene silla episcopal con su iglesia cate
dral única parr. con tres anejos intramuros, 
seminario conciliar, dos hosp., casa de miseri
cordia, biblioteca pública, dos cuarteles, teatro 
y habia 7 conv. de fr., 5 de monj. y un beate
río. Las calles aunque estrechas son bastante 
regulares y limpias con albañales y buen alum
brado suministrando á muchas de ellas gran 
desaogo, la rambla que va girando á la orilla 
de la población ; la plaza del Mercadal es de 
gran capacidad y una de las mejores de Cata
luña. Hay bellos edificios, entre ellos el pala
cio episcopal, la catedral y dos paseos. Abaste
cen las fuentes dos acueductos subterráneos 
muy copiosos. El clima aunque bastante frió 
en invierno es muy salubre. Indust. hilados y 
tegidos de algodón , terciopelo de algodón, 
guantes, curtidos etc. Celebra ferias el 5 de ma
yo y 29 de setiembre. Es pueblo fortificado. 
Pobl. 1 1 ,000 h. Actualmente se construye una 
carretera de esta ciudad á Barcelona. La C.de 
Ausa fué cap. o metrópoli de unos pueblos qne 
ocupan el primer lug. en la historia ant. de 
Cataluña. Es patria de los S. S. mártires Lu
ciano y Marciano y de otros varónos ilustres. 
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VICHADA.. r. de Nueva Granada . dep. de 

Cundinamarca; nace en las cerranias de Tunja 
y desagua en el Orinoco. 

VICHFRET , lug. S. de Esp., prov. Lérida, 
part. y á 4 leg. N. E. de Cervera. 16o h. 

VICHNEY-VOLOTCIIOK. C. do la Rus. eur.. 
gob. y á 2o leg. N. O. de Tver. Pasa por ella 
el canal que reúne el Tverlza y el Tzna. 4,ooo h. 

VICHY, Aquce, calida . peq. C.de Fr.. dep. 
del Alíier, á 4 leg. S. O. de La-Palfse. Es cé
lebre por sus aguas minerales. 9oo h. 

VICIEN, lug. S.de i:sp., prov., part., obisp. 
y á 2 leg. S. O. de Huesca. 20o h. 

VICO, peq. C.de Fr., dep. de Córcega, á 5 
leg. N. de Ajaccio. Pobl. 2,ooo h. 

VICO, C. del reí. de Nápol., prov. de Capi-
tanata , á 9 leg. N. N. V. de Foggia , en una 
paite del monte Gargano. Pobl. 9,ooo h. 

VICO DI MONDOVI, lug. de los Est. Sard., 
división de Coni, prov. y á j de leg. S. E. de 
Mondovi. 5.000 h. 

VICO EGUENSE. peq. C.del rei., prov. y á 
4 leg. S. E de Nápol.; sit. en una roca que se 
adelanta en el golfo de Nápol. Es sede episco
pal; tiene unfuerto cast. y antig. Pobl. 2 6oo h. 

VICOLOZANO, lug. R. de Esp., prov,, part. 
y á 1 leg. de Avila. 19o h. 

VICOPISANO, V. de Toscana , prov. y á 5 
leg. E. de Pisa, á or. del canal Imperial. 7.1 ooh. 

VICQ, lug. de Fr., dep. del Indre, á 6¿jeg. 
N.N. O. de Chateauroux. l,5oo h.--Pcq. C. de 
Fr., dep. del Puv de Dome; cab. de part., á 4 
leg. s. E.de Clermont. Pobl. 2,2oo h. 

VIC-SUR CERE , peq. C. de F r . , dep. del 
Cantal; cab. de part., á 2J ieg. E. N. E. de 
Aurillac. 2.loo ti. 

VIC-SUR-LOSSE , peq. C. de F r . , dep. del 
Gers ; cab. de part., á 5 leg. N. O. de Auch. 
Pobl. 2,7oo h. 

VÍCTOR, pueblo de los Est. Unid., en el de 
Nueva York, cond. de Ontario , á 3 leg. N. O. 
de Canandaigua. 2,6oo h. 

VÍCTOR ,St.). lug. de Fr.. dep. del Ardeche, 
á 2j leg. O. N. O. de Tournon. 1,6oo h. 

VÍCTOR DE-RENO (St.) , lug. de Fr. , dep. 
del Orne, á 2 leg. V. de Mortagne. l,5oo h. 

VICTORIA. lug. R. de Esp., en la isla de Te
nerife, part.Orotava; sit. al N.de la isla. 16oo h. 

VICTORIA ( S. Francisco de la) , pueblo del 
Perú. dep. y á 2o leg. E. de Cuzco. 

VICTORIA (Ntra. Sra. de la) , C. del Brasil, 
cap. de la prov, de Espíritu Santo; sit. en una 
isla de 5 leg. de circunferencia, en la gran ba
hia de su nombre, cuya entrada está defendida 
por 5 fuertes: tiene las calles empedradas, ca
sas grandes y bien construidas y hermosos edi
ficios. Hace mucho comer. Pobl. 12,ooo hab. 
Lat. S. 2o! 18'; long. O. 42! 2o!. 

VICTORIA (La), C. de la rep. y dep. de Ve
nezuela, á 12 leg. O. de Caracas. 8,ooo h. 

VICUÑA, lug. R. de Esp., prov. Álava, part. 
Salvatierra. 12o h. 

VID ( L a ) , V. R. de Esp. , prov. y arzob. 
Burgos, part. Bribiesca. 22o h. 

VID (S. Ciprian de) , felig. S. de Esp., prov. 
Lugo, part. Monforte. 18o h. 

VLDABONA , lug. de Esp., prov. Gerona, 
part. Rivas, á 1i leg. de Ripoll. 

VIDAL (S. Mateo de), felig. E. de Esp., prov. 
Lugo, part. Quiroga. 55o h. 

VIDANES, lug. S. de Esp.. prov., obisp. y á 
8 leg. N. E. de Lion , part. Riaño. Pobl. 15o 
hab. Es patria del célebre P. Isla. 

VIDANGOZ, V. S. de F:sp., prov. y obisp. 
Pamplona, part. Aoiz. 31o h. 

VIE (l ío 
V1DAURRE , log. do Esp. , prov. y obisp. 

Pamplona, part. Eslella. 25o h. 
V IDAURREIA , lug. de lísp., prov.. part., 

obisp. v á 5 leg. S. O. de Pamplona. 23o h. 
VIDAYANES, V. R. de Esp., prov. y á 8 leg. 

de Zamora, part. Benavente. 13o h. 
VIDE (S. Juan de ) , felig. S de Esp., prov. 

y obisp. Orense, part. Allariz. 55o h. 
VIDE (Sta. Maria de), felig.S. de Esp., prov. 

Pontevedra, parí. Puenteárcas. 1,15o h. 
VIDE DE MIÑO cot. red. E. de Esp,, prov. 

y obisp. Orense, part. Celanova. 24o h. 
VIDEMALA, lug. S. de Esp., prov. y á51eg. 

de Zamora, part. Alcaflices. 51o h. 
VIADIAGO (Ntra. Sra. de la Paz ) , parr. de 

Esp., prov. Oviedo, part. Llanes. 44o h. 
VIDIFERRE, felig. S. de Esp., prov. y obisp. 

Orense, part. Verin. Pobl. 3oo h. 
VIDIGULFO, V. del rei. Lom. Ven., prov. y 

á 2¿ leg. N. N. E. de Pavía. 1,2oo h. 
VIDOLA, lug. S. de Esp., prov. y obisp. Sa

lamanca , part. Vitigudino. 2lo h. 
VIDRÁ. lug. S. de Esp., prov. Gerona, part. 

Rivas. 6oo h. 
VIDRERAS, V. R. y S. de Esp., prov., obisp. 

y á 5 leg. de Gerona , part. Sta. Coloma de 
Farnes. Tiene parada de diligencia. 1 6oo h. 

VIDRIEROS, lug. S. deEsp., prov. Palencia, 
part. Cervera de Rio Pisuerga. 15o h. 

VIDUEIRA (S. Miguel de), felig. ab. de Esp., 
prov. Orense part. Puebla de Tribes. 

VIDUERNA, lug. R. de Esp., prov. Palencia, 
part. cervera de Rio Pisuerga. 14o h. 

VIECHTACH, V.de la Bav., círc. del Danu
bio infer, á 12 leg. N. O. de Passau. 1,5oo h. 

VIEDES (S. Martin), parr. de Esp., prov. y 
part. Oviedo. 34o h. 

VIEJO lug. de Guatemala , est. de Nicara
gua, dep. de Realejo , cerca del volcan de su 
nombre y á 3o leg. de S, Miguel. 3,ooo h. 

V1ELRA, lug. R. deEsp., prov. Santander, 
part. S. Vicente, de la Barquera. 24o h. Cele
bra feria el 11 de setiembre. 

VIELKETCHA , V. de la Rus. as., gob. y a 
8o leg. S. S. E. de Iakutsk en la márg. izq. 
del Aldan. 

VIELLA, V. R . de Esp., prov. Lérida, obisp. 
Seo de Urgel; cab. de part., juz. de entr. que 
se compone de 34 pueblos y cab. del Valle de 
Aran; sit. á 1 i¿ leg. de la cumbre de su puerto, 
en un espacioso llano, y á or. del r. de Negre. 
Tenia un conv. Pobl. 7oo h. 

VIELLA , lug. de Esp., prov. y part. Ovie
do. 25o h. 

VIELLE-VIGNE, V. de Fr . . dep. del Loire 
infer.. á 5J leg. S de Nantes. 4.ooo h. 

VtENA, WIEÍV, Vindcbona, C. cap. del imp. 
y archiduc. de Austr., círc. infer. del Viener-
\v.\ld, á la der. del Danubio, en donde desagua 
el peq. r. Viena , á 96 leg. S. S. E. de Ber
lín y á 184 E. de Paris. Es residencia del em
perador , sede1 de un arzob. y asiento de un 
superintendente de la confesión de Augsburgo, 
de otro de la confesión Helvética , de una di
rección de artillería etc. Está sit. en medio de 
un hermoso llano, cercado de eminencias de 
un aspecto el mas pintoresco. Su universidad 
que es la mas. Irecuentada después de la de Pa
ris, su instituto politécnico , su magnifica bi
blioteca imperial.su museo de historia natural, 
su gabinete de medallas, su museo tecnológico 
formado por el actual emperador durante su 
juventud y colección única en su género, mu
chos otros establecimientos literarios y artís
ticos asi como algunos magníficos edificios, to-
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do coloca á Vierta en primera linea al lado do 
las principales ciudades del mundo. Los cami
nos de hierro que la enlazan con Stockerau, 
con Urunn , con Olmutz, con Daden y Neus-
tadt y que en breve la unirán con Dresdc por 
Praga, con Breslau , Cracovia y Varsovia por 
Prerau, con Pesth por Raab y con Trieste. Ve
nida y Milán por Gralz y Laibacti ; la nave
gación por vapor de que forma una escala prin
cipal y las numerosas fábr. de tolos géneros 
de que es centro, hacen de ella una de las pri
meras plazas comerciales de la Eur. continen
tal, pudiendo añadirse qua Viena es por lo to
cante á la música lo que Paris tocante á las 
modas. La circunferencia que abraza contando 
sus 34 arrabales es de 3| leg., laque antes de 
48o9 formaba uní muralla : la ciudad propia
mente dicha ocupa solo la lo" parte de este 
circuito. Una línea fortificada cuyos puntos so 
defienden mutuamente es la que encierra hoy 
día esta cap.; entre Viena y sus arrabales me
dian vastos jardines, alamedas y sitios delicio
sos que forman un paseo inmenso. Las casas 
del centro de la cap. tienen por lo general de 
4 á 6 altos y forman calles estrechas, aunque 
limpias y muy bien empedradas ; las de los ar
rabales son por el contrario mas bajas y for
man calles anchas , limpias y tiradas á cordel; 
las plazas de la ciudad son peq., las principa
les son: la de Graben casi en el centro que 
contiene una columna de mármol blanco eri
gida en 1079 en conmemoración de la Santísi
ma Trinidad; la do Amhof, la de Neumarkt, la 
de S. José inmediata al palacio imperial y en 
la que se erigió en I8o0 una hermosa estatua 
ecuestre , en bronce, de José II ; y la de ar
mas que es la mas grande y hermosa de todas 
y por la parte dal S. toca al palacio imperial. 
Entro los numerosos edificios de Viena nos 
es fasrza mencionar di;lio palacio imperial, 

VED 

Catedral. 
tico adornado de un obelisco de 5oo pies de ele
vación; la de S. Pedro , imitación de la basí
lica de este nombre en Boma, pero mucho mas 
peq.; la de los agustinos, notable por su esten
sion y por el mausoleo de la archiduquesa Cris
tina , obra de Cánova ; la de los capuchinos 
que contieno los sepulcros de la familia impe
rial, y la de S. Lorenzo de delicada y elegante 

Palacio imperial, 
construcción inmensa é irregular , pero que 
con todo ofrece partes notables por su magni-
rencia y por ia belleza de su arquiteclura ; el 
emperador y el principe hereditario habitan la 
parte llamada Schvteüzer-hof de la que forman 
pártela magnifica biblioteca imperial con 36oooo 
volúmenes, !2,ooo manuscritos y 3oo,ooo gra
vados, la capilla de la corte, el teatro imperial, 
la cancillería riel Imperio y la escuela de equi
tación: verdadera obra maestra de arquitectu
ra el palacio del archiduque Carlos, la can
cillería áulica y del Estado, la casa moneda, 
los edificios del consejo Áulico y de guerra, las 
cancillerías áulicas, de Bohemia, de Austr., de 
Hungria y de Transilvania , los edificios que 
componen la universidad , la casa consistorial, 
el vasto arsenal imperial, el arsenal civil etc. 
Entre las iglesias do la cap. de Austr. , 5 lla
man mas particularmente la atención : la ca
tedral de S. Esteban, vasto y bello edificio gó-

Iglesia de S. Lorenzo. 
i«rqoitecíura gótica. Entre los establecimien
tos-de beneficencia los mas importantes son: 
él inmenso hosp. fundado por José II y per
fectamente administrado que contiene 2,ooo 
camas, el cuartel de inválidos y el hospicio 
para huérfanos. El arrabal de Leopoldstadt 
sit. sobre una isla es el mayor de todos ; en 

la ¡sla misma hay los dos pricipales sitios de 
recreo de Viena. El paseo de l'rater y el bos
que de Augarten : los arrabales de F.rdbeig, 
Weingarbcr y Landstrdsse, contienen el cuar
tel de inválidos , el Belvedere palacio de re
creo del emperador con una rica colección de ar
mas y varios objetos curiosos de la.edad media, 
el palacio y jardín del principe de Setryearzenberg, 
el jardín botánico , la hermosa iglesia de San 
Carlos Barromeo y GI teatro llamado an der 
Wien, el mas grande de los 5 que hay en Vie
na; entre los demás arrabales citaremos el de 
¡Uariahilf en donde se encuentra el jardín Es-
terhazy, y los de Neubau y Schottenfeld, im
portantes por sus fabr.; pero el establecimien
to industrial mas importante de Viena es la 
célebre fábr. de porcelana sit. en el arrabal de 
¡tossau. El clima aunque bastante templado 
es muy vario , y el cielo «menudo nebuloso dá 
á la ciudad una apariencia Iristo v monótona. 
Pobl. 35o,ooo h. Lat. N. \%1 12' io" j long. E. 
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VIERLAS, lug. S. do Esp., prov. Zaragoza, 

part., obiso. y á 1 leg. de Tarazona. 22o h. 
VIERNOLES. lug. S. de Esp., prov., obisp. y 

á5 leg . de Santander, part. Torrelavega. 7oo b. 
VIERRADEN, peq. C. de los Est. Prus., prov. 

de Brandeburgo , gob. de Potsdam, á 8 leg. S. 
de Stettin. 1,14o h. 

VIEKSEN , V. de los Est. Prus. , prov. d.» 
Cieves-Berg, gob. y i 5 leg.O. do Dusseldorf. 
Pobl. 4.5oo h. 

VIERZON. C. de Fr., dep. del Cher; cab.de 
part., á 5£ leg. N. O. de Bruges. Comercia en 
duelas y lana. 8,000 Ii. 

VIESCH ó V I E G E , V. de Suiza, eant. del Va-
lais, cerca del Ródano y á 1 1 leg. E. de Lion. 
Pobl. 600 h. 

VIESTI. peq. C. del rei. de Nápol., prov. de 
Capitanata; sit en la costa del Adr., á 12 leg. 
N. E. de Foggia. Es sede episcopal y está mu
rada, con una fort. 4,800 h. 

VIETRI, V. del rei. de Nápol., prov. del Prin
cip. citer., á j leg. O. de Salomo. 2.loo h. 

VIETRI DI POTENZA, V. del rei de Nápol., 
prov. de Basilicata, á 4 leg. O. S. O. de Poten
za. Pobl. 2,6oo h. 

VIEUX-MARCHÉ, lug. de Fr., dep. de las 
Costas del Norte; cab de part., á 2 | leg. S. do 
Lannion. 3,5oo ti. 

VIEYTE iS. Adrián de) , felig, ab. de Esp., 
prov. Orcnso, part. Rivadavía. 58o ti. 

VIF, V. de Fr. dep. del Isere; cab.de part., 
á 3 lez. S. de Grenoble. 2,4oo h. 

V1GAN ( L e ) , peq. C. de Fr., dep. del Gard; 
cab. de distr., y residencia de un tribunal do 

1 ! instancia y una cámara consultiva de ma
nufacturas. Es ant. y mal construidas á or. dol 
Arre. ludust. fabr. de medias de seda y de al
godón, tenerías y curtidas. 4,3oo b.—V. de Fr., 
dep. del Lot. á 1 leg. E. de Gourdnn. 1 ,6oo h. 

VIGASTRO, lug. S. de Esp., prov. Alicante, 
part. y obisp. Oríhuela. 1 , 100 h. 

VIGEANS (St.) , parr. de Escocia , cond. de 
Forfar en la costa del mar del Norte. 4,80o ti. 

V1GEN, lug. de Fr., dep. dol Alto Vienne, á 
1£ leg. S. de Limoges. Pobl, 1,811o h. 

VIGEOIS, V. de Fr., dep. del Corrcze ; cab. 
de part.. á 4J leg. N. do Brives. 2,./|00 h. 

V1EGEREN , peq. isla en la co4a occ. do 
Noruega, dios, do Drontheim , por los 62! 54' 
lat. N. v los 5? 45' long. E. Pobl. I .600 h. 

VIGEVANO C. de los Est. Sard., división do 
Novara, prov. de Lomellina . á 5 leg. S. O. de 
Milán. Es silla episcopal, está murada y tiene 
un ant. cast. Indust. fábr. de sederías , jabón 
etc. Pobl. 12.000 h. 

VIGGIANO, lug. dol rei. de Nápol., prov.de 
Basilicata, á 6j leg. do Polenza. 5.800 h. 

VIGÍA, ant, C. del Brasil. prov. y á 12 leg. 
N, N. E. de Para, á or. del Para. 

VIGIL (Sta. Eulalia de), parr. de Esp., prov., 
part. y obisp. Oviedo. 2oo h. 

VIGIL10 (S.). lug. del reí. Lomb. Ven., prov. 
y á 5 leg. N. O. do Verona, á or. del lago Garda. 

VIGNALE, V. de los Est. Sard. ..división de 
Alejandría, prov. y-á 2 leg. S. de Cassale.2oooh. 

VIGNEUX , lug. de Fr., dep. del Lorie in
fer., á 5 leg. E. de Savenay. Pob!„2.5oo h. 

VIGNOLA, peq. C. del rei. de Nápol., prov. 
de Basilicata. á 2 leg. S. de Potenza. Celebra 
feria en el mes de majo. 

VLiNORI , V. de Fr.. dep. del Alto Mame; 
! cab. de part., á 4 leg, N. de Chaumont. 1,2oo h. 

VIGO , Vico Spacorum , C. E. de Esp., prov. 
! Pontevedra, obisp. y á 4 leg. N. N. O. de Tuy, 
i cab de part., juz de ase. que se compon edo 

14? 2' 30". Celebra grandes ferias ol 11 de ma- I 
yo, el 15 de julio y ol dia de Sta. Catalina. El 
origen y ant. de esta C. son inciertos, pues no 
está bastante probada que la ant. Vindabona 
de los romanos sea la Viena actual. Hasta el 
siglo XI I en que los duques de Babenberg fi
jaron en ella su residencia no adquirió alguna 
importancia , y desde Maximiliano I fué resi
dencia permanente de los emperadores alema
nes. Los turcos la sitiaron en vano dos veces, 
en 1529 y en 1683 que d*bió su salvación al 
rey de Polonia; en 18o6 y 18O9 los franceses 
so hicieron dueños de ella. 

\ IENNA , V. y puerto de los Est. Unid., en 
el de Mariland , cond. de Dorchester, á 5 leg. 
S. K. de Cambridge. 

VIENNE, dep. occ. de Fr., formado dol alto 
Poilu Linda al N. con los de Maine y Loire y del 
Indre y Loire; al E. con el del Indio; al S. E. 
con ol del Alto Vienne, al S. con el del Ctia-
renla. y al O. con el de los Dos Sevres. Toma 
su nombre de uno de sus rios principales: tie
ne 24 leg. de N. N O. á S. S. E. y 17 en su ma
yor anchura. Su territ. desigual , entrecortado 
por colinas, llanuras fértiles, brezales y pastos 
prod. granos de toda especio, mucho vino, bue
nas frutas, escelentes castañas y criadillas de 
tierra. Cria abundante ganado y hay minas de 
hierro, ulla. piedra molar y litograrica y asnas 
minerales. Indust. fabricación de gorras, lien
zos y ropas gruesas. Se divide en 5 distr.: Poi-
tiers qne es la cap., Chatellerault, Loudun, 
Montmorillon y Cívray ; en 31 part. con 299 
pueblos y 288,4oo h. Corresponde á la 12! di
visión militar, ala dióc. y al tribunal real de 
Poitiers. Elije 4 diputados. Producto territorial 
12.o82.ooo francos. 

VIENNE, C. de Fr., dep. del Isere; cab. -le 
distr. con tribunales del? instancia y de comer., 
lonja y cámara consultiva do manufecturas; 
sit. en la izq. del Ródano, á 14 leg. O. N. O. de 
Grenoble. Ha sido sede de un arzob., y su ca
tedral es uno de los mas bellos monumentos 
góticos de la edad media. Las calles son estre
chas y mal construidas. Tiene un teatro, cole
jio, biblioteca pública y muchos restos de mo
numentos ant. Fabricanse en esta C. escelentes 
espadas, muchos objetos de hierro y de acero, 
buenos paños etc. Pobl. 16.5oo h. En 1311 so 
celebró en esta C. el concilio en que se abolió 
la orden de los templarios. 

VIENNE (Alto), dep. del centro <re Fr. lomado 
del ant. alto Limousin y déla baja Marche. Linda 
al N. con los delVIenne y del lndre ; al E. con el 
del Creuse; al S. con los del Correze y del Dordo-
ña, y al ü. con el del Charenla. Tiene 21 leg. de 
N. á S. y 16 en su mayor anchura. La superficie 
está poblada de colinas y mont.; el rio principal 
que lo baña es el Vienne. Prod. poco trigo, cen
teno, legumbres, muchas castañas y heno: crian-
se muchos y hermosos caballos, muías, bueyes 
y cerdos. Hay minas de estaño, antimonio, plo
mo y hierro,' canteras de marmol y tierra pa
ra porcelana. Se divide en 4 distr. : Limones 
que es la cap., Bellac, Rochechouart y St. Yri-
eix ; en 27 part. con 2o5 pueblos y 293,2oo h. 
Corresponde á la 15! división militar, á la dióc. 
y al tribunal real de su cap. Producto territo
rial 8.189,ooo francos. Elije 4 dip. 

VIENNE-LE-CHATEAÚ, V. de Fr., dep. del 
Marne. á 2 leg. N. de St. Menehoud. 1.6oo h. 

VIEQUES, una de las Antillas, á 5 leg. S. E. 
de Puerto Rico, por los 18? 1o' lat. N. y los 67! 
44' long. O. Tiene 9 leg. de largo y 2 de ancho. 
Pobl. unos 14o h. 
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45 pueblos; sit. sobre una colina en cuya cima 
hay dos casi., y á la entrada de la ria de Re-
dondela. Esta rodeada de una vieja muralla y 
es gob. militar de 5Í clase. Tiene una parr. co
legiata y habla dos conv. de fr. y uno de monj. 
Las calles están bien empedradas, asedas y en 
cuesta. El puerto es seguro y profundo; está 
habilitado para la importación y esportacion al 
estranjero y á Amer. y es depósito de comer. 
Pobl. 5,7oo hab. Esta C, es memorable por la 
desgracia que en 17o2 acaeció a la flota de Esp. 
que venia de Amér. y por el destrozo que la 
armada inglesa y holandesa hizo contra los 
franceses que defendían el puerto. 

VIGO, ald. S. de Esp., prov. Zamora , part. 
Puebla deSanabria. 2oo h. 

VIGO, nombre de varias peq. ald. de Esp., 
en las cuatro prov. del ant. rei. de Galicia. 

VIGO , cond. de los Est. Unid., en la parte 
occ. del de Indiana. 6,000 h. La cap. Tierra-alta. 

VIGO (8. Julián de), felig. S. de Esp., prov. 
Coruña, part. Betanzos. Pobl. 52o h. 

VIGO, (S. Vicente de), felig. R. de Esp..prov., 
part. y á 3 leg. de la Coruña. Pobl. 5oo h. 

VIGO (Sta. Eulalia de), felig. E. deEsp.,prov. 
Coruña, part. Santiago. 21o h. 

VIGO (Sta. María de), lug. R. de Esp., prov. 
y part. Coruña. 410 h. 

VIGO (Santiago de), felig. E. do Esp., prov. 
Pontevedra, part. Vigo. 59oh. 

VIGONE , V. de los Est.. Sard., división de 
Turin , prov. v á 2 leg. de Pignerol. 5,3oo h. 

VIGUERA, V. S. deEsp., prov., part. y á4 
leg. 8. O.de Logroño, obisp. Colahorra. 1,32oh. 

V1HIERS. peq.C. de Fr., dep. del Maine-et-
Lo ire ; cab. de part., á 6 } leg. de Angers.1,oooh. 

VILA , nombre de varias peq. ald. de Esp., 
en la prov. de Lugo. 

VILABELLA (Sta. María de), ald. S. de Esp., 
prov.Coruña,part. Sta.Marta deOrtiguera.6Soh. 

VILABELLA (Sta. María de), felig. S. deE-p.. 
prov. v obisp. Lugo, part. Nogales. 59o h. 

VILABELLA ó V I L A V E I X A , V. E. de Esp., 
prov. y arzob. Tarragona, part. y á 1 leg. de 
Valls. 47o h 

VILLABELLA DE RADAOM, V. de Portug., 
prov. Beyra, com. de Castelo-Rranco. I 8 0 0 h. 

VILABER IRÁN , lug. S.de Esp., prov. y 
obisp, Gerona, part. y á { de leg. de Figueras. 
Pobl. 9oo h. 

VILABRAREIX, lug.R. de Esp.. prov.,part., 
obisp. y á 1 leg. de Gerona. 14o h. 

VILÁCII. lug. R. deEsp., prov. Lérida, part. 
y obisp. Seo de Urgel. En lo mas alto de la V. 
hay un cast. con foso y puente levadizo.26oh. 

VILACIIA, (Sta. Maria de), felig.S.de Esp., 
prov. Coruña, part. Puentedeume. 51o h. 

VILACHA DE MERA (S. Julián de), felig. ab. 
de Esp., prov., part. y obisp. Lugo. 2^0 h. 

VILACOVA (8. Juan de ) , felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Puenteáreas. 28o h. 

YILACOVA (Sta. Eulalia de) , felig. E. de 
Esp., prov. Coruña, part. Noya. Pobl. 600 h. 

VILACOVA (Slo. Tomé de), felig. R. de Esp., 
prov. Coruña, nart. Betanzos. Pobl. 26o h. 

VILA D' ASENS, lug. R.de Esp., prov,,part., 
obisp. y á 2| leg. de Gerona. Pobl. 28o h. 

VILADA DE GUARDIOLANS, lug. S. de E*>p., 
prov. Barcelona, part. y á2 log.de Berga.2loh. 

VILA DE CABALLS, lug. S. de Esp., prov. 
y obisp. Barcelona, part. Tarrasa. Pobl. 15o h. 
—Lug. R. y s. de Esp., proy. Barcelona, part. 
Manresa. Pobl. 24o h. 

VILA DE CANS, lug. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 2} leg, O. s, O. de Barcelona, part. S. Fc-

V1L 
liu de Llobregat. 800 h. 

VILA DE MAT, lug. S. de Esp., prov.,part., 
obisp. y á 5 leg. de Gerona. Pobl. 3oo h. 

VILA DE MINAS , lug. R. de Esp., prov. y 
obisp. Gerona, part. Figueras. Pobl. 17o h. 

VILA DE MULS, lug. S.de Esp., prov.,part., 
obisp. y á 3} leg. de Gerona. Pobl. 25o h. 

VILÁ DO CONDE, V. de Portug., prov. de 
Entre Duero y Miño, com.de Barcelos, á 4 leg. 
N. O. de Oporto. 3.2oo h. 

VILADONELLE (S. Andrés de), cot. red. S. 
de Esp.. prov. Coruña, part. Ferrol. 21o b. 

VILODONJA, lug. ab. de Esp., prov. Gerona, 
parí. Rivas. 11o li. 

VILADRAU , lug. S. de Esp., prov. Gerona, 
part. Sta. Coloma de Farnes, obisp. y á 3 leg. 
S. E. de Vich; sit. en la falda N. E. de Mon-
seny. Pohl. t ,00o h. 

VILAFAJ1ES , V. R. de Esp., prov. y part. 
Castellón de la Plana ; sit. en un pico de piedra 
de afilar y rodeada de murallas con un cast. 
Las calles parecen escaleras incómodas, pero 
contiene edificios regulares y una magnifica igle
sia. Pobl. 2,ooo h. 

VILAFANT. lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Gerona, part. y á } leg. de Figueras. 21o h. 

VILAGOS, V. de Hungria, cond. y á 4 leg. 
N. E. de Arad. Es sede de un protopapa griego. 

V1LAGRASA , V. S. de Esp., prov. Lérida, 
part. Cervera. 54o h. 

VILAHUR, lug.S. de Esp., prov.,part.,obisp, 
y A 4 leg. de Gerona. 19o h. 

V1LAJ0AN , lug. R. de Esp., prov. Gerona, 
part. Figueras. 

VILAJUHIGA, lug. S. de Fsp., prov. y obisp. 
Gerona, part. y a 1} leg. de Figueras. 7oo h. 

VILALBA, o ViiXALBA, V. ord. de Esp.,prov. 
Tarragona, part. Gandesa. Pobl. 125o h. 

VILALBA SASERRA, lug. 8. de Esp., prov. 
y obisp. Bircelona, part. Arenys de Mar.11 oh. 

V1LALLE0NS (Sta. María de), lug.R.de Esp., 
prov. Barcelona , part., obisp. y á 1 Ieg. de 
Vich. 17o h. 

VILALLER, V. E. de Esp., prov. Lérida, part. 
Talarn. 2oo h. 

Y1LALL0NGA, V . E.de Esp., prov., arzob. 
y á 2$ leg. de Tarragona, part. Valls. 1o4oh. 

VILALLONGA, lug. 9. de Esp., prov. Gero
na, párt. Rivas. 660 h. 

VILALLOVENT, lug. R. de Esp., prov. Ge
rona, part. Rivas. 2oo h. 

VILAMACOLUM, lug. S. de Esp., prov, y 
obi'p. Gerona, part. Figueras. Pobl. 3oo h. 

VILAMAJOR, lug. R.de Esp..prov. y obisp. 
Barcelona, part. Granollers. Pobl. 95o ti. 

VILA AI ALLÁ. lug. R. deEsp., prov. y obisp. 
Gerona, part. Figueras. 29o h. 

VILAMANISCLE , lug. R .y 8. de Esp., prov. 
y obisp. Gerona, part. Figueras. Pobl. 42o h. 

VILAMERELLE(8. Clprian), felig. S. de Esp., 
prov. v obisp. Lugo, part. Monforte. 3oo h. 

VILÁMITJANA, V. E. de Esp., prov. Léri
da, part. y á 1 leg.de Talarn. Pobl. 42o h. 

VILAMOS, V. R. de Esp., prov. Lérida.part. 
Viella. 29o h. 

Y1LAMUR, lug. S. de Esp., prov. Lérida, 
part. Sort. 21o h. 

VILANANT, lug. de Esp.,prov. y obisp. Ge
rona, part. y á 1 leg. O. de Figueras. 600 h. 

V ILANNA , lug. R. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 2} leg. de Gerona. Pobl. 23o li. 

VILANOVA, nombre de varias peq. ald. de 
Esp., en la prov. de Lugo. 

VILANOVA DE BELL PUIG, lug. S. de Esp., 
proy. y á 5 Ieg. de Lérida, part. Cor cera.34oh. 
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VILANOVA DE CERVEIRA, V. de Pu.rf.U2., 

prov. de Entre Duero y Miño, com. de Viana. 
Es plaza fort, en la izq. del Miño. 1,000 h. 

VILANOVA DE ESCORNALROU, lug. E. de 
Esp.. prov. Tarragona, part. Falcet. 54o h. 

VILANOVA DE FAMELICAON. V. de Portug., 
prov. de Entre Duero y Miño, com. de Barce-
los. 7oo h. 

VILANOVA DE GAYA ó DE PORTO, C. de 
Portug., prov. de Entre Duero y Miño, com. 
y arzob. de Porto, en frente de esta C., en la 
márg. izq. del Duero. La mayor parte de sus 
calles son tortuosas y pendientes.Pobl. 5,3ooh. 

VILANOVA DK LA AGUDA, lug. S.de Esp., 
proy. Lérida, part. Solsona. Pobl. 12o h. 

VILANOVA DE LA BARCA, lug.R. deEsp., 
prov., part., obisp. y á 1f leg.de Lérida.lioh. 

VILANOVA DE LA MUGA, lug. S. de Esp., 
prov. y obisp. Gerona, part Figueras. 25o b. 

VILANOVA DE LA ROCA, lug. de Esp.,prov. 
y obisp. Barcelona, part. Granollers. 2oo h. 

VILANOVA DE LAS AVELLANAS, V. ab. de 
Esp., prov. Lérida, part. Balaguer. 55o h. 

VILANOVA DE BINA NT, lug. E. de Esp., 
prov. Lérida, part. v obisp. Seo de Urgel.22oh. 

VILANOVA DEL CAMI, lug. S. de Esp.,prov. 
y obisp. Barcelona, part. Igualada. 3oo h. 

VILANOVA DEL PICAT, lug. de Esp., prov., 
part., obisp. y á -I J leg. N. de Lérida. 2oo h. 

VILANOVA DE Mt.YÁ. lug. S. de Esp., prov. 
Lérida, part. Balaguer. Pobl. 4ooo h. 

VILANOVA Di: PORTIMAON, V. de Portug., 
prov. Algarbe, com. de Lagos, á 3 leg. de Fa
ro. Tiene muy buenas casas, hosp. y casa do 
misericordia. 5,5oo h. 

VILANOVA DE PRADES , log. S. de Esp., 
prov. Torragona, part. Falcet. Pobl. 3oo h. 

VILANOVA DE SAN ANTOLÍ, lug. S. de Esp., 
prov. Lérida, part. Cervera. Pobl. 13o h. 

VILANOVA DESAU, lug. R. de Esp., prov. 
Barcelona, part. y obisp. Vich. Pobl. 31o h. 

VILANOVA DE SEGRIA . lug. ab. de Esp., 
prov. y obisp. Lérida, part. Balaguer. 37o h. 

VILANOVA Y GELTRÚ (V. V I L L A N U E Y A ) . 
VILANOVA Y VALL DE ARIO. lug. R. de 

Esp., prov. y obisp. Barcelona, part. Grano
llers. 28o h. 

VILANO (Santiago de), felig. R. de Esp., prov. 
Coruña, part. Carballo. Pobl. 38o h. 

VILAPLANA. lug. S. de Esp., prov. y arzob. 
Tarragona, part. y á 2 leg. de Reus. 84o h. 

VILAR, nombre de muchas peq. ald. do Esp., 
en lascuatro prov. del ant. rei. de Galicia. 

VILAR, lug.S. de Esp., prov. Lérida , part. 
y obisp. Seo de Urgel. 19o h. 

VILAR (S. Mamed dej, felig. S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Puenteareas. 35o h. 

VILARELLO (S. Pedro de) , felig. de Esp., 
pqov. y obisp, Lugo. part. Sarria. Pobl. 18o h. 

VILARELLO DE COSTA, felig. ord. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Verin. Pobl. 4oo h. 

VILARIÑO, nombre de varias peq. ald. de 
Esp., en las prov. de Lugo y Orense. 

VILARIÑO (S. Adrián de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Cambados. 1,4Co h. 

VILARIÑO (Sta. Maria de), felig. E.de Esp., 
prov. Coruña, part. Arzua. 31o h. 

VILARIÑODE CASTROVERDE (Santiago de), 
V. S. de Esp., prov., part., obisp. y á 3 leg. 
E. de Lugo. 35o h. 

VILARITG, lug. S. de Erp., prov. y obisp. 
Gerona, part. y á 2 leg. de Figueras. 26o h. 

VILARNADAL, lug. S.de Esp., prov. y obisp. 
Gerona, part. Figueras. 22o h. 

YILARODONA, V. E. de Esp., prov. Tarr.a-

gona, pavt. Vendrell, obisp. Barcelona. Tiene 
un hosp. y habia un conv. 1,400 h. 

VILASACRA, lug. ab. y S. de Esp., prov. y 
obisp. Gerona, part. y á l leg. de Figueras. 280 h. 

VILASARDE DALT (San Gines dei, lug. R. 
de Esp., prov., obisp. y á 5$ leg. N.E. de Bar
celona , part. Mataré. Indust. fábr. de hilados 
y tegidos de algodón. 5,2oo h. 

VILASAR DE MAR ,S. Juan de), lug. R. de 
Esp., prov., obisp. y á 34, leg. E.N. E. de Bar
celona , part. Mataré ; sit. en la carretera de 
Barcelona á Fr. y á or. del Medit Indust. fá
br. de hilados y tegidos de algodón y lino y 
blondas. 2 , 4 0 0 h. 

VILA8ECA, V. E.de Esp., prov., part.. arz. 
y á i\ leg. O. de Tarragona; sit. en la carre
tera de Barcelona á Valencia. Tiene un hosp. 
Indust. fábr. de aguardiente. Pobl. 4 , 0 0 0 h. 

VILATENIM. lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Gerona, part. Figueras. Pobl. 240 h. 

VILATORTA (S. Julián de), lug. R. de Esp., 
prov. Barcelona , part. obisp. y á 1 leg. de 
Vich. 600 h. 

VILAVELLA, V. S. de Esp., prov. Castellón, 
part. Nules. l,7oo h. 

VILAVERT , lug. E. de Esp. , prov. Tarra
gona, part. y á 1i leg, do Monblanch. 75o h. 

VILAVENUT, lug. R. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 3i leg. de Gerona. 15o h. 

VILCABAMBA, V. del Perú, dep. y á ! 7 leg. 
N. O. de Cruzco. 

VILCAS, V. del Perú, dep. y á h\ Ieg. S.E. 
de Guamanga. 

VILCHES, V. R. de Esp. , prov., obisp. y á 
8 } l e g . de Jaon, part. La Carolina; sit.en un 
despeñadero, sobre un empinado mente donde 
hay un cast. ant. Feria el 4 de mayo. 2, looh. 

VILDE, ald. S. de Esp., prev. Soria, part. 
Burgo de Osma. 21o h. 

VILE1KA, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
4 4 leg. N. N. O. de Minsk. 1 000 h. 

VILELA, lug. S. de Esp., prov. León, part., 
Villa franca del Vierzo. 14o h. 

VILELA (S. Martin) felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Verin. 16o h. 

VILELA (S. Miguel de) , felig.S. de Esp.» 
prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carba
llo. 16o h. 

V ILELA ( Sta. Maria de l , felig. S. de Esp., 
prov.y obisp Orense, part. Señorin. Pobl.43o 
h.—Felig. ab. de Esp., prov. Pontevedra, part. 
Lalin. 22o h. 

VILELA (Santiago de), felig. S.de Esp.,prov., 
part. v obisp. Lugo. 18o h. 

V ILELA (Santiago d e ) , felig. ab. de Eip.„ 
prov. Orense, part. Verin. 26o h. 

VILELA ALTA Y BAJA, dos lug. E, do Esp., 
prov. y arz.Tarrgona, part.Falcet. 65o y Ooo b. 

VILELO(S. Martin de),felig. S. de Esp..prov. 
y obisp..Lugo, part. Monforle. Pobl. 54o h. 

VILEÑA, V.R.de Esp., prov. y arzob. B u r 
gos, part. Bribiesca. 28o h. 

V ILERT, lug. R. de Esp., prov., part., obisp. 
y á 3i leg. N. de Gerona. 14o h. 

VILKOMIR, peq. C. de la Rus. eur., gob. y 
á 14 leg. N. N. O. de Vilna. 

VILLA (S. Juan de), parr. de Esp., prov. y 
obisp. Oviedo , part. Aviles. 600 h. 

V I L L A (S. Román de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Infesto. 680 ¡1. 

VILLA ALFONSINA, V. del rei. de Nápol., 
prov. del Abruzo citer., á 2¿ leg. de II Vasto. 

VILLA ALONSO , V. S. de Esp. , prov. y 
obisp. Zamora, part. v á2 leg. de Toro. 53o h. 

VILLA A L T A , V. de Méjico, est. de Oxaca 
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á 1o5 leg. do Méjico. , 4 í 

VILLABANTE, lug. S. de Est*; prov. y á 4 
leg. de León part. Astorga. 13o h. 

VILLABAÑKZ, V. S. de Esp., prov., part. 
yobisp. Valladolid-67o h. -- Lug. de Esp., prov. 
Santander, part. Vlllacarricdo. 

VILLA*AQUERIN. V. S. de Esp. prov. Va
lladolid. part. Valoría la Buena. Pobl.2íoh. 

VILLA-BARTOLOMEA , lug. del rei. Lomb. 
Ven., prov. de Verona, á I leg. S. E. do Leg-
nago. 8.40o h. 

VILLABARUZ, V. S. de Esp., prov. Valla
dolid. part. Villalon. 4oo h. 

VILLABASCONES , lug. S. de Esp., prov. 
Burgos, part. Sedaño. 16o h. 

VALLABASIL, lug. R. de Esp., prov. y ar
zob. Burgos, part. Villarcayo. 14o. h. 

VILLABELLA, C. del Brasil, cap. de la prov. 
de Mato Groso , sit. en pais llano , á or. del 
Guapore y á 77 leg. O. N. O. de Cuyaba. Es 
peq. y tiene casa de moneda para el oro. 

VILLABELL1D. V. S. de Esp., prov. Valla
dolid, part. Mota del Marqués. 5oo h. 

V I D ABEZA DEL AGUA , lug. S. de Esp., 
prov. Zamora, part. Benavente. Pobl.26o h. 

VILLABEZA DE VALVERDE, Iug. S. de Esp., 
prov. Zamora, pan. Alcañices. Pobi . l4oh. 

VILLABLANCA, V. S. de Esp,, prov. Huelva, 
part. y * 2 } leg. de Ayamonte. Pobl. 1,1oo h. 

VILLABLINO, lug. S. de Esp., prov. León, 
part. Murias de Paredes. 13o h. 

VILLA BOA, C. del Brasil, crp. de la prov. 
de Goyaz; sit. hacia el centro de la prov., por 
los 16! 2o' lat. S. y los 5o! 49' long. O. Es gran
de y reside en ella un ob. Tiene un peq. fuer
te y un hermoso paseo. Pobl. 8,ooo h. 

VILLABOA (S. Julián), lug. R. de Esp., prov. 
Lugo, part. Quiroga. 2 ooo h. 

VILLABOA (S. Martin de), felig. E. de Esp. 
prov. y part. Pontevedra. 1,58o b. 

VILLABOA CS. Vicente de), ald. S. de Esp., 
prov. Corona, part. Ferrol. 42o h. 

VILLA BOL DE SUARNA , lug. S. de Esp. 
prov. Lugo, part. Fonsagrada. Pobl. 1,1oo h' 

VILLABONA. V. de Esp., prov. Guipúzcoa, 
part. Tolosa. Tiene un hosp. 6oo h. 

V ILLABRAJIMA, V. S. de Esp., prov. Va
lladolid, part. Riojeco. 1,5oo h. 

VILLABRAZABO, lug. S. de Esp., prov. Za
mora, part. Benavente. 24o h. 

VILLABUENA, V. de Esp. , prvo. Álava, 
part. La Guardia. 5oo h. 

VILLABUENA, lug. R. de Esp., prov., part. 
y á 3 leg. de Soria. 59o h. — Lug. R. de Esp., 
prov. Zamora, part. Fuente del Saúco. 54o h.-
—Lug. S. de Esp., prov. León, part. y á 2 leg. 
de Ponferrada. 4oo h. 

VILLACADIMA, lug. S. de Esp., prov. Gua
dalajara, part. Miedes. 18Q h. 

V1LLACIZ (S. Julián de ) , felig. S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo. part. Monforte. 27o h. 

VILLACALABUEY, lug. S. de Esp., prov. y 
obisp. León, part. Cea. 18o h. 

VILLACABIEL y SAN ESTEBAN, lug, S. de 
prov. León, part. Valencia de D. Juan. 17o h. 

V1LLAMPA fSta. Maria d e ) , felig. E. do 
Esp.. prov. León, part. Mondoñedo. 3oo h. 

VILLACANTID, lug. R. de Esp.. prov. San
tander," part. Reinosa. 27o h. 

VILLACANAS, V. ord. de Esp., prov. Ciu
dad Real , part. y á 4 leg. de Alcázar de S. 
Juan, arzob. Toledo. Cerca de ella hay 3 lagu
nas de agua salada. Pobl. 5,5io h. 

VILLACARLOS, V. R. de Esp., en la isla de 
Menorca, part. y á | de leg. de Mahon. i,2oo h. 

V I L 
VII .LACARRAION, V. R. de Esp. , prov. 

Valladolid, part. Villalon. 21o h. 
V1LLACARRIED0 , ald. R. de Esp., prov., 

obisp. y a 5 leg. S. de Santander; cab. de pan., 
juz. de entr. que se compone de 55 pueblos. 
4oo h. Celebra feria el 14 de setiembre. 

VILLA CARRIL LO , V. E. de Esp, . prov., 
obisp. y á 1o} leg. de Jaén, part. Cazorla. Ce 
lebra léria el 14 de setiembre. Pobl. 6,8oo li. 

V1LLACASTIN. V. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 5} leg. O. de Segovia, part. Martin Muñoz. 
Tiene parada de diligencias y había un conv. 
de cada sexo. 9^0 h. 

V1LLACÉ V. S. de Esp., prov. León, part. 
Valencia de D. Juan. 56o h. 

VILLACELAMA, lug. S. de Esp., prov. León, 
part. Valencia de D. Juan. 2oo h. 

VJLLACH , C. de Iliria, gob. y á 16 Ieg. N. 
O. de Laybach, á or. d"l Drave; cab. del circ. 
de su nombre. Está murada, bien construida y 

. defendida por un fuerte cast. Tiene aguas mi
nerales. Pobl. 4.000 h. El circ. comprendo la 
parte N. O. del gob. de Laybach: tiene 18o leg. 
y cuad. de superficie y 112.eoo h. 

V1LLACHAMBRE, felig. S. de Esp., prov. y 
obisp. Lugo, part. Nogales. 16o h. 

VILLACID, lug. sec. de Esp., prov. Vallado-
lid, part. Villalon. 5lo h. 

VILLACIDA ER, V. S. de Esp,, prov. Palé» 
cía, part. Frechilla. 53o h. 

VILLA CIDRO, V. de la isla do Cerdeña. di
visión del Cabo Caller, á7 leg. N. O. de Caller. 
Es silla episcopal. Pobl. 6,8oo h. 

VILLAC1ENZ0, lug. E. de Esp., prov., par!., 
arzob. v á 1 } leg. de Burgos. 16o h. 

VILLACIERVOS DE ABAJO y DE ARRIBA, 
dos lug. R. R. de Esp., prov. y part. Soria. 
Pobl. 19o y 62o h. 

VILLACINT >R, V. E. de Esp., prov., obisp. 
y á 7 leg. de León, part. Cea. 28o h. 

VILLACO, lug. S. de Esp., prov. Valladolid, 
part. Valoría la Buena. 24o h. 

VILLACONANCIO, V. S. de Esp., prov. y á 
5 leg. de Palencia, part. Astudillo. 51 o h. 

VILLACONDIDE (S. Cosme de), parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Vega du Rivadeo. 
Pobl. 57o h. 

VILLACONEJOS, V. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 7 leg. de Cuenca, part, Priego. 67o h.--V. 
S. de Esp., prov. Madrid, part. Chinchón. 73o h. 

VILLACORTA, lug. S. de Esp., prov. León, 
part. Riaño. 2oo h. 

VILLACORZA, lug. S. de Esp., prov. Guada
lajara, part., obisp. y á 5 leg. de Sigüenza.14oh. 

VILLACRUCES. É. S.de Esp., prov. Valla
dolid, part. Villalon. 16o h. 

VILLA DA, V. S. de Esp., prov. y á 7 leg. de 
Palencia, part. Frechilla, obisp. León. Tiene 2 
parr. y 1 palacio; sit. á or. del Sequillo sobre 
el cual tiene un puente de ¡madera. Industria 
arriería y tegidos de lana y gergas. 3,2 io h. 

V1LLADANG0S, lug. S. de Esp., prov., part. 
y á 3 leg. de León. 2bo h. 

VILLADAVIL. felig. E. deEsp., prov. Coru
ña, part. y á } leg. de Arzua. 27o h. 

VILLA DE ABAD , felig. E. de Esp., prov. 
Coruña, part. Ordenes. 46o h. 

V ILLA DE AL'S, lug. S. de Esp., prov. León, 
part. La Bañeza. 23o h. 

VILL4 DE CANES, lug. S. de Esp., prov. 
León, part. Villafranca dei Vierzo. 16o h. 

VILLA DE LA PURIFICACIÓN , peq. C. do 
Méjico,est. deXalisco, á ¿¡2 leg. de Guadalajara. 

VILLA DE LEÓN, peq. C. de Méjico, est. y 
ú jo ¡eg. O, N. O. de Guanajaío. l,2oo h. 
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míia. part. Corcubion. 41o b. 

V1LLAESTBJÍG0, lug. S. de Esp., prov. y á 
6 leg. de Leon"'part. La Rañeza. 2oo h. 

VILLAESTROFE felig. E.de Esp., prov. Lu
go, part. Vivero. Pobl. 52o b. 

VII.LAFAF1LA , V. S. de Esp., prov. y á 7 
leg. de Zamora, part. Benaveute, oMsjfeJAstor-
ga. Tiene 4 parr. 1.25o h. 

VILLA-FALLETO, V. de los Est. Sard.. di
visión, prov. y á 1Jleg. N. de Coni. 5,nooh. 

VILLAFELICHE, V. S. de Esp.. prov. y ar
zob. Zaragoza , part. y á 2 leg. do Daroca. á 
or. del Jiloca. Fábr. de pólvora y de loza. 18ooh. 

VILLAFER, lug. S. de Esp., prov. León. part. 
Valencia de D. Juaji. 5oo h. 

VILLAFERRUEÑA, lug. ab. de Esp., prov. 
Zamora, part. Renavenle. Pobl.' 22o h. 

VILLAFIZ (Sta. María de), felig. ab. de Esp., 
prov. Lugo, parí. Sania. Pobl. 25o h. 

VILLAFLOR , V. de Portug., prov. Tras los 
Montes, com. y a 3J leg. N.O. de i orre Mon-
corvo. 3,16o h. 

V ILLAFLOR, lug. R. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 3 leg. de Avila. 16o h. 

VILLAFLORES, V. R. de Esp... prov., obisp. 
y á8 leg de Salamanca, part. Peñaranda.51 orr 

VILLAFORMAN (S. Juan de ) , felig. E. de 
Esp., prov. Lugo, part. Quiroga. 6oo h. 

VILLAFRADES, V. ab. do Esp., prov. Va
lladolid, part. Villalon. 25o n. 

VILLA-FRANCA. C. de la isla de S. Miguel, 
una de las Azores , á 4 Ieg. E. de Ponta-Del-
gada. 3.oooti.—Peq. C. del Brasil, prov. de Pa
ra , á 6 | leg. ( i . d" Santarem.—V. de Sicilia, 
prov. y á 8 leg. N.O. de Girge.nti. 3,ooo h. 

VILLAFRANCA, V. de Esp., prov. Guipúz
coa, part, Tolosa, á 6 leg. S. O. de San Sebas
tian ; sit. en la carretera de Fr. Tiene hosp., 
casa de postas v paiada de diligencia. 83o h. 

VILLAFRANCA, V. R. de Esp., prov. Caste
llón, part. Albocacer. 184o h. 

VILLAFRANCA, lug.R.de Esp., prov. Valla
dolid, part. Nava del Rev. Pobl. 2oo h. 

VI LAFRANCA , lug.'R. de de Esp., en la 
isla de Mallorca, part. Manacor. 82o h. 

VILLAFRANCA, lug. R. de Esp., prov. T e 
ruel, part. Albarracin. 85o h. 

VILLAFRANCA DE ERRO , Ing. S. de Esp., 
prov., arzob. y á 5 leg. de Znragoza/part. Pi
na. 62o h. 

VILLAFRANCA DE JIRA , V. de Portug., 
prov. Estromadura, com. de Ribatejo. Tiene ca
sa de misericordia y hosp. 4,6oo h. 

VILLAFRANCA DE LA MARISMA, V. R. 
de Esp., prov.. arzob. y á 5 leg. de Sevilla, part. 
Utrera. 16^0 h. 

VILLAFRANCA DE LAS A BU AJAS, V. S. de 
Esp., prov. y obisp. Córdoba, part. Montoro; 
sit. entro el Guadalquivir y el Guadamellato. 
Tiene hosp. Pobl. 44°o h. 

VILLAFRANCA DE LA SIERRA, V. S. de 
Esp. , prov., obisp. y á 9 leg. N. de Avila, 
part. Piedrahita. Pobl. 1.2oo h. 

VILLAFRANCA DE LOS BARROS. V. ord. 
de Esp.. prov. y á 11 leg. de Badajoz, part. Al-
inendralejo; sit. entre una cordill. de cerros y 
un peq. r. que fertiliza su llanura. Tiene un 
hosp. y habia un conv. de monj. 6,36o h. 

VILLAFANCA DE LOS CABALLEROS. V. 
ord. de Esp., prov. Toledo, part. Litio. 2,8oo h. 

VILLAFRANCA DEL PANADES, V. R. de 
Esp., prov., obisp. y á 1{ Ieg. O. S. O. de Bar
celona; cab. de part. juz. de ase, qu • se com
pone de 46 pueblos: sit. en la com. del Panades, 
en una hermosa y fértil llanura y en la carre-

VILLA DEL FUERTE, C. dé Méjico, rap. del ! 
est. do Sonora y Cinaloa; sit. en la márg. izq. 
del r. del Fuerte, á 48 leg. de Collaean. 7,oooh. 

ViLLA DEL REY, V. ord. de Esp.. prov. Cá
ceres, part. y á 1 leg. de Alcántara. 7oo h. 

VILLA DEL RIO , ó A L D E A D E L I\IO , V. S. 
de Esp., prov. y obisp. Córdova, part. Montó
lo ; Sit. en la falda de unas colinas , á or. del 
Guadalquivir, en la carretera de Madrid á Se
villa. Tiene hosp., casarle postas, y parada de 
diligencia. Feria el 22 de setiembre. 3,4oo h. 

VILLA DE MOR, V. S. de Esp.. prov. y á 0 
leg. de León, part. Valencia de Don Juan.Oooh. 

VILLA DE MOROS (S. Miguel de), felig. S. 
de Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Sarria.17oh. 

VILLA DE PALOS, lug. S. de Esp., prov. 
León, part. Villafranca del Vierzo. Pobl. 5oo h. 

VILLA DE PERA, lug. R. de Esp., prov. y 
obisp. Zamora, part. Bermillo do Savago. 57o h. 

VILLA DE QUINTA, felig. S. de, Ksp., prov. 
Orense, part. Vilbimartin. Pobl. 22o ti. 

VILLA DE REY , felig. S. de Esp., prov. y 
obisp. Orense, part. Ginzo de Limia. 6oo. ti. 

VILLA DE SAN ANDRÉS , lug. R. de Esp., 
en la isla de Palma; sit. al E. de la isla, part. 
Sla. Cruz. 1,81o h. 

VILLA DE SAN ANTONIO, V. de la isla de 
Cuba, dep. Occ, cab. de Jurisdicción ; sit. á or. 
de un rie, en terreno alto, seco y pedregoso, á 
(i leg. S. O. de la Habana. 2,6oo b. 

VILLA DICENTE , (S. Juan de), felig. S. de 
Esp., prov. Lugo. part. Nogales. 24o h. 

VILLADIEGO. V. S. de Esp.. prov., arzob. y 
á 6 leg. N. O. de Burgos; cab. de part., juz. 
do entr. que se compone do l o ! pueblos ; sit. 
en una llanura. Tiene 2 parr.; hosp. y habia 
un conv. do monj. 1,7oo h. Celebra feria el dia 
de S. Andrés. 

VILLAOIEZMA, V.R. deEsp., prov. y obisp. 
Palencia, part. Carrion. Pobl. í\oo h. 

VILLA DO CONDE , V. del Rrasil . prov. y 
com. de Bahia ; sit. en el emboe, del Itapicuru. 

VILLADONGA (Santiago de), felig. S. de Ksp., 
prov. y part. Lugo. 2lo h. 

VILLA DO PRÍCIPE, V. del Brasil, prov.de 
S. Pablo, á 2o leg. S. O. de Curytiva. 

VILLA-ELES, V. R. de Esp., prov. Palencia, 
part. Saldaña. 25o h. 

VILLAERMIDE, felig. R. de Esp., prov.Lu
go, part. Quiroga. 28o h. 

VILLAESCUSA, V. ord. de Esp.. prov. y á7 
leg. S. E de Zamora, part. Fuenle del Saúco. 
77o h.—V. S. do Esp., prov. Burgos, part. Vi
llarcayo. Pobl. 19o h. 

VILLAESCUSA DE EBRO , lug. R. de Esp., 
prov. Santander, part. Reynosa. Pobl. 17o h. 

VILLAESCUSA DE HARO, V. ord. de Esp., 
prov. y obisp. Cuenca, part. Belmonte. Tenia 
un conv. de cada sexo. 2.ooo h. 

VILLA ESCUSA DE LA SOLANA, V. R. de 
Esp., prov., arzob. y a 4 leg. de Burgos, part. 
Belorado. 15o h. 

VILLAESCUSA DEL BUTRÓN, V. R. do Esp., 
prov., arzob. y á 9 leg. de Burgos, part. Vi
llarcayo. 23o h. 

VILLAESCUSA DE PALOSITOS V. R. deEsp., 
prov. Guadalajara, part. Saccdon. Pohl. 33o h. 

VILLAESPASA, lug. S. de Esp., prov. Bur
gos, part. Salas de los Infantes. Pobl. 2lo h. 

VILLAESTAR, V.ord. deEsp., prov., part., 
obisp. y á 1} leg. de Teruel. 4oo h. 

VILLAESTEBA , cot. red. S. de Esp.,prov. 
Lugo, part. Monforte. 45o h.—Felig.S. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 24o b. 

VILLA ESTOSE, felig. S. de Esp., prov. Co-

http://prov.de


632 VIL 
tera de Barcelona á Valencia. Tiene ana parr., 
hosp., parada do diligencias y « «WaSconv. de 
fr. y i de monj. El caserío es generalmente 
bueno y de agradable aspecto: nótanse en ella 
las casas consistoriales, cuarteles y cárceles y 
el paseo llamado la Rambla adornado con fron
dosas calles de árboles. La V. está cerrada por 
un muro de tapia y es pueblo fortificado. In
dust. fabricación de aguardiente, alpargatas y 
lienzos ordinarios, zapatos y alfarería. 5,8ooh. 

VILLAFRANCA. DEL VIERZO, V. S.de Esp. 
prov. y á 2o leg. O. de León: cab. de part., 
juz. de ase. que se compone de 145 pueblos. 
Tiene una colejiata. 5 parr., un ant. palacio, 
tribunal eclesiástico ordinario , hosp., casa de 
postas y habia 1 conv.de fr. y 3 de monj. Es
tá sit. en el camino real de Madrid á la Coru
ña, en la confluencia de los rios Valcarcel y 
Burbia con un hermoso puente sobre el último. 
Pobl. 5 ooo h. 

VILLAFRANCA DE MONTES DE OCA, Auca 
V. R. de Esp., prov., arzob. y á 5 leg. O. de 
Burgos, part. Belorado. i iene una magnífica 
iglesia parroquial y 1 hosp. Pobl. 69o h. 

VILLAFRANCA DE PIEMONTH, C. de los 
Est. Sard., división de Turin, prov. y á 4 leg. 
8. E. da Pignerol, á or. del Po, 6,8oo h. 

VILLAFRANQUEZA. V. S. de Esp., prov. 
y part. Alicante, obisp. Orihuela. 1,3oo h. 

VILLAFREA , | U g. S. de Esp., prov. León, 
part. Rlaño. 52o h. 

VILLAtRECHOS, V. S. de Esp., prov. y á 
9 leg. de Valladolid , part. Rioseco. Tiene 3 
parr. y habla 1 conv. de monj. 1,27o h. 

VILLAFRIA, lug. ab. de Esp., prov., part., 
arzob. y á 1J leg. de Burgos. Psbl. 23o h. 

VILLAFRIA. (Sta. María de) , parr. de Esp., 
prov. Oviedo, part. Pravia. Pobl. 22o h. 

VILLAFRUELA . V. ab. de Esp., prov. y 
arzob. Burgos, part. Lerma. 57o h. 

VILLAFÜERTE. V. S. de Esp., prov. Valla
dolid , part. Valoria la Buena. Pobl. 25o h. 

VILLAFUERTES, V. R. de Ésp., prov., arz. 
y á 5 leg. do Burgos, part. Lerma. Pobl. 16oh. 

VILLAFUFRE. lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, part. Villacarriedo. Pobl. 54o h. 

V1LLAGALIJ0, V. R. de Esp., prov. y arz. 
Burgos, part. Belorado. 51o h. 

V1LLAGARCIA . V. R. de Esp., prov. y ob. 
Cuenca, part. Molilla del Palancar. 1,41o h. 

VILLAGARCIA, V. S. de Esp., prov. y á 6 
leg. de Valladolid, part. Rioseco, Pobl. 1,o5oh. 

VILLAGARCIA, V . 8. de Esp., prov. y ob. 
Badajoz, part. y á 1 leg. de Llerena. 1,8oo h. 

VILLAGARCIA ó A B E A L O ^ G A . (Sta. Eulalia 
de), V. v felig. S. de Esp., prov. Pontevedra, 
part. Cambados , arzod. Santiago.; sit. en la 
costa orient. de la ria de A rosa. Es puerto ha
bilitado para la esportacion al estranjero y ca
botaje. 1,86o h. 

VILLAGERIZ, lug. S. de Esp., prov. Zamo
ra, part. Benavente. 25o h. 

VILLAGOMEZ, lug. S. de Esp., prov. y part. 
Burgos. 23o h. 

VILLAGONZALO, V. ord. do Esp., prov. Ba
dajoz, part. y 3 leg. de Merida. 136o h.—V. S. 
de Esp., prov.. obisp. y á 3 leg de Salamanca, 
part. Alba de Tormos. 13o h. 

VILLA GONZALO DE PEDERNALES, lug. 
S. de Esp.. prov., part., arzob. y á 1 leg. de 
Burgos. 42o h. 

VILLAGRA, V. 8. de Esp., prov. Valladolid, | 
part. Villalon. Tiene 5 parr. Pobl. 72o h. 

VILLAGRÜFE, parr. da Esp., prov. y obisp. 
Oviedo, part. Cangas de Tineo. 55o h. 

VIL 
VILLAGUTIERREZ . V. R. de Esp., prov., 

part.. arzob. y á 5^ leg. de Burgos. 17oh. 
VILLAHAMETE, V. S. de Esp., prov. Va

lladolid. part. Villalon. 45o h. 
VILLAHERMOSA , V. ord. de Esp., prov. 

Ciudad Real, part. y á 2 leg. E. de Villanuc-
va de los infantes, arzob. Toledo. 5.76o h. 

VILLAHERMOSA, V. S.de Esp., prov. Cas
tellón, part. Lucena; sit. en un cerro, cerca del 
r. Mijares. 1,72o h. 

VILLAHERMOSA. lug. R. de Esp., prov. Te
ruel . part. Calamocha. 25o h. 

VILLAHERMOSA, C. de Guatemala, est. de 
Coslarica. á 2^ leg. O. de Villa-Vieja. 4ooo h. 
—V. de Méjico, est. de Tabasco , á 21 leg. N. 
E. de Chiapa. 

VILLAHERREROS, V. S. de Esp., prov. Pa
lencia , part. v á 5 leg. de Carrion. 5oo h. 

VILLAHORÑATE, V. S. de Esp., prov. León, 
part. Valencia de Don Juan. Pobl. 6oo h. 

VILLAHOZ, V. V. de Esp., prov. y arzob. 
Burgos, part. Lerma. 1,1oo h. 

VILLAHUMBRALES , V. R. de Esp., prov., 
part.. obisp. y á 2 leg.de Palencia. 1,15o h. 

VILLAINE-LA-JUEL, V. de Fr., dep. y á 5 
leg. E N. E. de Mayenne ; cab. de parí. 25oo h. 

VILLAIZ ( Santiago de) , felig. S. de Esp., 
prov. Lugo, part. Nogales. Pobl. 4oo h. 

VILLAIZAN, lug. S. d» Esp., prov. y arzob. 
Búgos, part. Villadiego. 58o h. 

VILLAJIMENA. V. S. de Esp., prov. y á 5 
leg. de Palencia. part. Astudillo. 16o h. 

VILLAJOYOSA . nonosca, V. R. de Esp., 
prov. y á 6J leg. N. E. de Alicante, arzob. Va
lencia ; cab. de part.. joz. de entr. que se com
pone de 6 pueblos; sit. sobre un cerro, en las 
inmediaciones dol mar ; es puerto habilitado 
para la esportacion al estranjero y cabotaje. 
Tiene un hosp. , un fuerte que sirve de res
guardo al fondeadero y playa, y habia 1 conv. 
Ha sido mura ia anl., y en sus inmediaciones 
hav ant. rom. Pobl. 8ooo h. 

VIALLJUSTE (S. Pedro de), felig. E. de Esp., 
prov. Lugo, part. Taboada en Carballo. 26o h. 

VILLALACO, V. R. de Esp., prov. y obisp. 
Palencia, part. Astudillo. 59o h. 

VILLALAIN, lug. R.de Esp., prov. y arzob. 
Burgos, part. Villarcayo. Pobl. 21o h. 

V ILLALAR. Yi R. de Esp., prov. Vallado-
lid, part. Mota del Marques, a or. del Ornlja 
sobre el cual tiene un puente de piedra. 64o h. 
Es célebre por la batalla que se dio en sus 
campos entre el ejército de los gobernadores 
de Castilla y el de Comuneros , el 25 abril de 
1521 en que fueron cojidos los gefes de estos. 

VILLALAZAN, lug. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 2J leg. de Zamora, parí. Toro. 21o h. 

VILLALAZARA, lug. R. de Esp., prov. y.arz. 
Burgos, part. Villarcayo. Pobl. 15o h. 

V ILLALBA, V. S. de Esp. , prov. y;arzob. 
Burgos, part. Villarcayo. 56o h. 

VILLALBA , V. S. de Esp. , prov., obisp. y 
á 8 leg. de Badajoz, part. Almendralejo. Tenia 
1 conv. 1.63o h.—Lug. R. de Esp., prov. Za
ragoza , part. y 2 leg. de Calatayud. 22o h. 

VILLALBA (Santamaría de),V.S. de Esp., 
prov. y á 5 leg. N. O. de Lugo; cab. de part., 
juz. do entr. con 98 'pueblos. 5oo h. 

VILLALBA ALTA Y BAJA, dosj lug. R. R. 
de Esp., prov., part. y ob. Teruel. 4oo y 59o h. 

VILLALBA DE ADAJA, V. S. de Esp.,prov. 
Valladolid, part. Olmedo. Pobl. 32o h. 

VILLALBA DE DUERO, V. S. de Esp., prov. 
Burgos, part. Aranda de Duero. 48o b. 

VILLABAL DE GUARDO , lug. S. de Esp., 
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prov. Palencia, part. Saldaña. Pobl. 16o h. 

VILLALBA DE LA LAMPREAN A , V. ord. 
de Esp., prov. y obisp. Zamora, part. Bena
vente. Pobl. 48o h. 

V1LLALBA . V. S. de Esp. , prov. Huelva, 
part. Palma , arzob. y á 8 leg. O. de Sevilla. 
Tiene un hosp. y habia I conv. de cada sexo. 
2,48o h. En sus inmediaciones hay antig. rom. 

VILLALBA DEL ALCOR, V. S. de Esp.,prov. 
y á 5 leg. de Valladolid , part. Rioscco. 1,1oo 
hab. Es célebre por sus buenas murallas y por 
haber estado detenidos en ella dos hijos de 
Francisco I rey de Francia. 

V1LLALBA DE LA LOMA, log. E. de Esp., 
prov. Valladolid. part. Villalon. 2oo h. 

VILLALBA DE LA SIERRA. V. S. de Esp., 
prov.,part. y obisp. Cuenca. 21o h. 

VILLALBA DE LOS LI ANOS, V. S. de Esp.. 
prov., part. y obisp. Salamanca. 3oo h. 

VILLALBA DEL REY V. R. de Esp., prov. y 
obisp. Cuenca, part. Huete. 1.15o h. 

VILLALBA DE RIUJA, V. B. de Esp., prov. 
Logroño, part. Haro. 27o h. 

VILLALBARBA, V. S, de Esp., prov. Valla
dolid, part. Mota del Marques. Pobl. 51o h. 

VILLALBARO , V. S. de Esp., prov. Soria, 
part. Burgo de Osma. 32o h. 

VILLALBETO, lug. R. de Esp., prov. Palen
cia, part. Cervera de Rio Pisuerga. 18o h. 

VILLALBILLA , V. 3 . de Esp.. prov. Ma
drid, part. y á 1 leg. de Alcalá. 58o h. 

VILLA LBILLA, lug. S. de Esp., prov. B u r 
gos, part. Villadiego. 21o h. 

VILLA LBILLA DE BURGOS, lng. R.de Esp., 
prov., part., arzob. y á 1 leg. de Búrgos.29oh. 

VILLA LBILLA DE MONTEIO , lug. sec. de 
Esp., prov. Segovia. part. Riaza. 18o h. 

VILLALCAMPO, V. E. de Esp., prov. y obisp. 
Zamora, part. Alcañices. 8oo h. 

VILLALCAZAR DE SIRGA , V. S. de Esp., 
prov., obisp. y á 5 leg. de Palencia, part. Car
rion. Tiene un hosp. 55o h. 

VILLALCON, V. R. deEsp., prov. Palencia, 
part. Frechilla. 24o h. 

VILLALDEMIRO, V. R. de Esp., prov.. ar
zob. y á 4{ leg. de Burgos, part. Melgar. 25oh. 

VILLAL1BRE, lug. R. de Esp., prov. León, 
part. Pcnferrada. 2oo h.—Otro en la misma 
prov. part. Astorga. 21o h. 

VILLALMANZO , lug. S. de Fsp. , prov. y 
arzob. Burgos, parí. Lerma. Tiene hosp. 77o h. 

VILLALMOL, lug. S. de Esp.. prov. y ob. 
León, part. y á 1 leg. de Cea. 26o h. 

VILLALOBAR, lug. R. de Esp. . prov. Lo
groño, part. Sto. Domingo de la Calzada. 25o 
h.—V. S. do Esp.. prov. León , part. Valencia 
de Don Juan. 22o h. 

VILLALOBON, V. R. de Esp., prov., part., 
obisp. y a í¡ leg. de Palencia. 51o h. 

VILLALOBOS, V. S. de Esp., prov. Zamora, 
part. Benavente. Tiene 5 parr., hosp. y habia 
i conv. de monj. 1,5oo h. 

VILLALÓMEZ, lug. R. de Esp., prov. y arz. 
Burgos, part. Beiorado. Pobl. 14o b. 

VILLALON , V. S. de Esp., prov. y á 1o 
leg. dé Valladolid, obisp. León; cab. de part., 
Juz. de entr. que se compone de 41 pueblos. 
Tiene 3 parr. y habia 2 cony. y otro estramu-
ros. Celebra ferias en los días de San Juan y 
de S. Pedro. Pobl. 4,68o h. 

VILLALONGA (San Pedro de) , felig. E. de 
Esp., prov. Pontevedra, part. Cambados. 75o h. 

VILLALONGA, lug. S. de Esp., prov. A l i 
cante part. Pego, arzob. Valencia. Pob. 1.9ooh. 

VILLALPANDO, V. S. de Esp., prov. Valla-
T. I I . 80 

dolid, part. Bioseco, obisp. y á 14 leg. de León; 
sit. en el camino de Madrid á Galicia. Tiene 8 
parr., 1 hosp., casa de postas y habia 2 conv. 
de fr. y 1 de monj. Conserva vestigios de sus 
ant. murallas. Pobl. 2,75o h. * 

VILLALPARDO ó V I L L A U P A IÍ DO . V . R. de 
Esp., prov. y obisp. Cuenca, part. Requena. 
Pobl. 8oo h. 

V i l LALUBE, lng. R. de Esp., prov., obisp. 
y á 4 leg. de Zamora, part. Toro. 52o h. 

VILLALUENGA. V. S. d8 Esp., prov., arzob. 
y á 4 leg. E. de Toledo, part. Illescas.1,l6oh. 

VILLALUENGA, V . S . de Esp., prov. Cádiz, 
part. Grazaletna, obisp. y á 15 leg. O. de Má
laga. Pobl. 1. 6oo b. 

VILLALUENGA, V. ord. de Esp., prov. Za
ragoza, part. y á 3| leg. de Ateca. 64o h. 

VILLALUMBROSO, V. S. de Esp., prov. Pa
lencia. part. Frechilla. 51o h. 

VILLALV1TE (S. Pedro de), felig. S. deEsp., 
prov., part. y obisp. Lugo. 28o h. 

VILLA-MAGNA, V. del rei. de Nápol., prov. 
del Abruzo citer., á 1 leg. S. E. de Chieti. 2oooh. 

VILLAMALEA. lug.S.de Esp., prov. Alba
cete, part. Casas Ibañez. 2,ooo h. 

VILLAMALUR, lug. S. de Esp., prov. y á5 
leg. de Castellón, part. Vivel. 26o h. 

VILLAMANDOS, lug. S. de Esp., prov. León, 
part. Lalencia de D. Juan. 6oo h. 

V1LLAMANE (Sta. Maria de), felig. S. de 
Esd., prov. y obisp. Lugo, part. Nogales, 26oh. 

VILLAMANRIQUE , V. S. de Esp., prov. y 
á 5 leg. de Sevilla, part. Sanlucar la Mayor, 
á or. del Guadalquivir. Pobl. 2,o3o h. 

VILLAMANRIQUE, V. ord. de Esp., prov. 
Ciudad Real, part. y á 4 leg. S, de Villanueva 
de los Infantes. 1,12o h. 

VILLAMANRIQUE, V. S. de Esp., prov. Ma
drid, part. Chinchón, á or. del Tajo. 4oo h. 

V ILLAMANTA, V. S. de Esp.,prov. Madrid, 
part. Navalcarnero. 35o h. En sus inmediacio
nes se ven ruinas ant. 

VILLAMANTILLA, V. S. de Esp., prov. Ma
drid, part. Navalcarnero. 41o h. 

V1LLAMAÑAN, V. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 5 leg. de León. part. Valencia de D. Juan. 
Tenia 1 conv. Celebra ferias los miércoles des
pués de S. Pedro y S. Migqel. Pobl. 2,ooo h. 

VILLAMAR ( S . Félix de ) , parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo. part. Beimonte. 19o h. 

VILLAMARCHANTE, lug. 8. de Esp., prov. 
arzob. y á 4 leg. de Valencia, part. Liria; sit. 
sobre una altura , en un valle ameno y fértil, 
á or. del Turia. Pobl. 1.23o h. 

VILLAMARIN (S. Félix de ) , felig. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo, part. Monforte. 39o h. 

VILLAMARIN (Sta. Maria de), parr. deEsp. 
prov. y obisp. Oviedo, part. Beimonte. 55o h. 

V ILLAMARIN (Santiago de), felig. S. de Esp. 
prov,, part. y obisp. Orense. 61o h. 

V1LLAMARTIN, V. R. de Esp., prov., part., 
obisp y á 2 leg. O. de Patencia. 31o h. 

VILLAMARTIN, V. S. de Esp., prov. y á 13 
leg. N. E. de Cádiz, part. Arcos, arzob. Sevi
lla; sit. cerca del Guadalete, en cuyas riberas 
hay hermosas huertas. Indust. arriería y alfare
ría. Pobl. 5,25o h. Celebra feria el 21 desetitm. 

VILLAMARTIN, log. R. de Esp., prov. y ar 
zob. Burgos, part. Villarcayo. 16o h. 

VILLAMARTIN, lug. V. de Esp., prov. León, 
part. Ponferrada. 2oo h. 

VILLAMARTIN ( S. Jorge d e ) , felig. S. de 
Esp., prov. y á 13 leg. N. E. deOrense; eab.de 
part., jaz. de cnti. pre se compone de 114 pue
blos. Tobl. 56o b. 
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VILLAMARTIN DE DON SANCHO, V. S. de 

Esp.. prov. y obisp. León. part. Cea. 32o h. 
VILLAMARTIN ( S. Juan d e ) , felig. E. de 

Esp., prov. Lugo, part. Quiroga. 43o h. 
VILLAMÁTEO, felig. S. de Esp., prov. Co

rona, part. Poéntedeome. 27o h. 
VILLAMAYOR, V. R. de Esp., prov., part. 

y obisp. Pamplona. 21o h. 
VILLAMAYOR, lug. R. de Esp., prov., part., 

obisp. y á | de leg, de Salamanca. 43o h. 
VILLAMAYOR,Tug. R. de Esp,, prov., part., 

arzob. y á H leg. de Zaragoza. 1,4oo h. 
VILLAMAYOR (S. Pedro de), parr. de Esp., 

prov. y obisp. Oviedo, part. Infiesto en Iter
bio. Pobl. 1,í2o h. 

VILLAMAYOR (Sla. Maria de) , felig. S. de 
Esp., prov. y obisp. Lugo , part. Sarria. Pobl. 
21o h.—Felig. S. de Esp., prov. Coruña , part. 
Negreira. Pobl. 18o h. 

VILLAMAYOR (Santiago d e ) , felig. S. de 
Esp., prov. y obisp. Orense , part. Verin. 26o 
b.—Felig. S. de Esp., prov. Coruña, part. Or
denes. 33o h. 

VILLAMAYOR DE C ALATRAVA , V. ord. 
de Esp., prov. y á 5 leg. de Ciudad Real, part. 
Almódovar. 1,3oo b. 

VILLAMAYOR DE CAMPOS , V. S. de Esp.. 
prov. Valladolid , part. Rioseco. Tiene 2 parr. 
Pobl. 1,5oo h. 

VILLAMAYOR DE LA BOTJLLOSA, felig. S. 
de Esp., prov. y obisp. Orense, part. Ginzo de 
Limia. 48o h. 

VILLAMAYOR DE LOS MONTES , V. S. de 
Esp., prov. y á 5 leg. de Burgos, part. Lerma. 
Tenia 1 conv. de monj. 78o h. 

VILLAMAYOR DE NEGRAL (S. Lorenzo), do 
felig. ab. de Esp., prov., part. v obisp. Lugo. 
Pobl. 55o h. 

VILLAMAYOR DE SANTIAGO, V. ord. de 
Esp., prov. Cuenca, part. Tarancon. Tiene buen 
caserío v un hosp. 2,62o h. 

VILLAMAYOR DETREVIÑO, lug. S. de Esp. 
prov. y arzob. Burgos, part. Villadiego. 21o h. 

V1LLAMBISTIA, lug. R. de Esp., prov. y ar
zob. Burgos, part. Belorado. 27o h. 

V ILLAMBRAN, lug. S. de Esp., prov. Pa
lencia, part. Carrion. 18o h. 

VILLAMEA (Sta. Maria de), felig. ab. de Esp. 
prov. y obisp. Orense, part. Celanova. 73o h. 

VILLAMEA (S. Vicente de), felig. R. de Esp., 
prov. Lugo, part. Quiroga. Pobl. 1.5oo h. 

VILLAMEDIANA, V. S. de Esp., prov., part. 
y á 1 leg. de Logroño. Tiene hosp. Pobl. 1,2oo 
h.—V. S. de Esp., prov., obisp. y á3 leg. S. de 
Palencia, part. Astudillo. 1,29o h. 

VILLAMEDIANILLA, lug. R. de Esp., prov. 
Rúrgos, part. Melgar. 17o h. 

VILLAMEE, lug. de Fr., dep. del IlIe-et-Vi-
lalne, á 2 leg. N. de Foogere». 2,4oo h. 

VILLAMEJIN (S. Martin de ) , parr. deEsp., 
prov., part. v obisp. Oviedo. 65o h. 

VILLAMERIEL, V. R. de Esp. , prov. León, 
part. Astorga. 2oo b. 

V1LLAMESIÁ, V. S. de Esp., prov. Cáceres, 
part. y á 4 leg. de Trujillo. 78o h. 

V I - LAMÍAN (S. Benito de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. y obisp. Tuy. 45o h. 

V ILLAMIEL, V. ord. de Esp., prov. Cáce
res, part. Gata. 1,2oo h.—V. S. de Esp., prov., 
arzob. y á 3 leg. de Toledo, part. Torrijos. 61o h. 

VILLAMINAYA, lug. R. de Esp., prov., ar
zob. v á 4 leg. de Toledo, part. Orgaz. 85o h 

VILLAMIZAR, V. S. de Esp.. prov., obisp. 
y á 7 leg. de León, part. Cea. 37o h. 

YLLLAMONTAN, lug. S. de Esp., prov. León, 
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parí. La Bañeza. 19o h. 

VILLAMOR , lug. S. de Esp., prov. León, 
part. y obisp. Astorga. 29o li. 

VILLAMOR (S. Esteban de), felig. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Arzua. Pobl. 4oo h, 

VILLAMOR (Sta. Maria dej, felig. E. de Esp., 
prov. Lugo, part. Mondoñedo. 6oo h. 

VILLAMOR (S. Vicente de), felig. R. de Esp., 
prov. LUÜO , part. Quiroga. 79o h. 

VILLAMORATIEL, V. S. de Esp., prov. y á 
5^ leg. de León, part. Cea. 2oo h. 

VILLAMORCO, V. R. de Esp., prov. Palen
cia, part. y á 1̂  leg. de Carrion. 16o h. 

VILLAMOR DE CAUOZO y DE LA LADRE, 
dos lug. R. de Esp., prov., obisp. y á 7 leg - de 
Zamora, parí. Bermíllo de Sayago. 32o v 22o h. 

VILLAMOR DE LOS ESCUDEROS, V. S. de 
E<p., prov.. obisp. y á6 leg. S. E. de Zamor;., 
part. Fuente del Sau:o. Pobl. 1,o(o h. 

VILLAMOREL (S. Juan de), felig. S.de Esp., 
prov. Coruña, part. Betanzos. 29o h. 

VILLAMORO , lug. S. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 2 leg. de León 15o h. 

VILLAMORONTA, lug. R. de Esp. prov. Pa
lencia, part. Saldaña. 2.3o h. 

VILLAMOURE (S. Esteban), felig. S. de Esp., 
prov, Orense, part. Señorin. 36o h. 

VILLAMUDR1A, lug. R. de Esp., prov. y ar
zob. Burgos, part. Belorado. 17o h. 

VILLAMUELAS, V. S, de Esp., prov. y a r 
zob. Toledo, part. Ocaña. 52o h. 

VILLA MUERA , V. ab. de Esp., prov. y 
obisp. Palencia, part. Carrion. 55o h. 

VILLAMUNIO , V. S. de Esp., prov., obis?. 
y á 6 leg. de León, part. Cea. 2oo h. 

VILLAMURIEL DE CAMPOS, V. S. de Esp., 
prov. Valladolid, pai t. Rioseco. 48o h. 

VILLAMURIEL DE CERRATO, V. E. de Esp., 
prov., part.,obisp. y á 1 leg. de Palencia. 5ooh. 

V1LLAN, ald. R. de Esp., prov. y á 4 leg. de 
Valladolid, part Mota del Marques. 19o h. 

VILLANAÑE, lug. de Esp., prov. Álava, part. 
Salinas de Anana. 22o h. 

VILLANASUR, V. R. y S. de Esp., prov. y 
arzob. Burgos, part. Belorado. 16o h. 

VILLANAZAR, lug. S. de Esp., prov. Zamo
ra , part. Beuayente. 17o h. 

VILLANDAS Sta. Maria de), parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Beimonte. 95o h. 

VILLAN DE CAMPOS, V. S. de Esp., prov. 
Valladolid, part. Villalon. 18o h. 

VILLAN DE PAt-ENZUELA , V. S. de Esp., 
prov. Palencia, part. Baltanas. Pobl. 76o h. 

VILLAND1EG0, lug. R.de Esp., prov. y arz. 
Burgos, part. Melgar. 55o li. 

VILLANDREAU, V. de Fr., dep. del Giron
da . cab. de part.. á 2J leg. de Bazas. 2.2oo b. 

VILLANOVA lUg.S. deEsp., piov. Huesca, 
part. Boltaña. 19o h. 

VILLANOVA (S. Pedro de), felig. E.de Esp., 
prov. Coruña . part. Santiago. Pobl. 39o h. 

VILLANOVA DA PR1NCEZA , peq. C. del 
Brasil, prov. de Rio Grande do N >rte, á 36 leg. 
O. N. O. de Natal, á or. del rio Dos Piranhas. 

VILLANOVA DEL REY. V.del Brasil, prov. 
y á 9i leg. N. E. de Para. 

VIALLANOVA DE MIL FONTES, V. de Por
tug., prov. Alentejo, com. de Ourique. 1,82o h. 

VILLANOVA DE MONTE LEONE, lng de 
Cerdeña, división del Cabo Sassari, á 2 leg. S. 
E. de Algl.ero. 3,ooo h. 

VILLANT1ME (S. Pedro de), felig.E.de Esp., 
prov. Coruña, part .y á 1 leg. de Arzua. 45o h. 

V ILLANUA, lug. B. de Esp., prov. Huesca, 
part. y obisp. Jaca. 45o h. 
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VILLANUBLA, V. R. de Esp.. prov., part , 

obisp. y á 2 leg. de Valladolid. Tenia 1 conv. 
Pobl. 1,15o h. 

VILLANUEVA, lug. R. de Esp., prov., part. 
y obisp. Santander. 24o b. 

VILLANUENA, lug. S. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 5} leg. de Pamplona. Pobl. 28o h. 

VILLANUEVA, lug. de Esp., prov. Pamplo
na, part. Aoiz. 51o h. 

VILLANUEVA, lug. de Esp., prov. y obisp. 
Pamplona . part. y A 2 leg. de Esteila. 34o ti. 

VILLANUEVA , nombre de varias peq. ald. 
en la prov. de Oviedo. 

VILLANUEVA (S. Juan de), ald. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Puentedeume. 34o h. 

VILLANUEVA (San Pedro de) . felig. R. de 
Esp.. prov. Oviedo, part. Cangas de Ouis. 22o li. 

VILLANUEVA (S. Román), parr. de Esp., 
prov. y part. Oviedo. 3oo ti. 

VILLANUEVA (Sta. Maria), felig. S.de Esp., 
prov. Orense, part. Villamartin. 55o h. 

VILLANUEVA (S. Tirso de), felig. E.de Esp., 
prov. Coruña , part. Carballo. 55o b. 

VILLANUEVA DE ALCOLEA , V. ord.de 
Esp. , prov. Castellón , part. Albocacer. Tiene 
1 hosp. Pobl. 1.6oo h. 

VILLANUEVADEALGECILLA, V. S.de Esp. 
prov. Guadalajara, part. Bribuega. 25o h. 

VILLANUEVA DE ANZOS, V. de Portug., 
prov. Beyra, com. de Coimhra. Ooo h. 

VILLANUEVA DE ÁRGANO, lug. R. de Esp. 
prov. yá 5 leg. de Burgos, part. Melgar. 28o h. 

VILLANUEVA DE A ROZA, V. E. de Esp., 
prov. Pontevedra. Part. Cambados. 78o h. 

VILLANUEVA DE BOGAS, V. S. de Esp.. 
prov. y arzob. Toledo, part. Orgaz. 35o h. 

VILLANUEVA DE CAMEROS, V. S. de Esp., 
prov. Logroño, part. Torrecilla. Pobl. 7to h. 

VILLANCEVA DE CAMPEAN , lug. R. de 
Esp.^ prov., part., obisp. y á 3 ieg. de Zamo
ra. 3lo h. 

VILLANUEVA DE CARAZO, lug. S. de Esp., 
prov. Burgos, part. Salas de los Infantes. 17oh 

VILLANUEVA DE CASTELLÓN, V. R.de Esp-
prov. y arzob. Valencia, part. S. Felipe. Tie
ne un hosp. y habia 1 conv. Su térm. es muy 
férti l , pero el cultivo del arroz le hace insa
lubre. 2,loo h. 

VILLANUEVA DE CAUCHE, V. S. de Esp., 
prov. y obisp. Málaga, part. Antequera. 38o h. 

VILLANUEVA DE CÓRDOBA, V. R. de Esp., 
prov., obisp. y a 12 leg. N.de Córdoba, part. 
Pozo-Blanco. Tiene 2 hosp. 5,38o h. 

VILLANUEVA DE DUERO , V. S. de Esp., 
prov., obisp. y á 4 leg. de Valladolid, part. Me
dina del Campo. 3lo h. 

VILLANUEVA DE FO?JTECHA, V. S. Esp., 
prov. Palencia, part. Cervera de Rio Pisuerga. 
29,) h. 

VILLANUEVA DE GALLEGO , lug. R. de 
Esp., prov., part., arzob. y a 2 leg, de Zara
goza, 75o h. 

VILLANUEVA DE GÓMEZ . V. S. de Esp., 
prov., obisp. y á 5 leg. de Avila , part. Aré-
valo. 96o h. 

VILLANUEVA DE CORMAZ. lug. S. de Esp. 
prov. Soria, part. Burgo de Osma. 19o h. 

VILLANUEVA DE GUADAMEJUZ, V. R. de 
Esp., prov. y ob. Cuenca, part. Huele. 55o b. 

VILLANUEVA DE GUMIEL, V. R. de Esp., 
prov. Burgos, part. Arandadc Duero. 34o h. 

VILLANUEVA DE JALÓN , lug. S. de Esp., 
prov. Zaragoza, part. Cala ta y ud.. 16o h. 

VILLANUEYA DE JILOCA, lug. R. do Esp., 
prov. Zaragoza, part. y á 1 leg. de Daroca. 46o b. 

VILLANUEVA DE LA CAÑADA , V. R. de 
Esp., prov. Madrid, part. Navalcarnero. 57o h. 

VILLANUh.VA DEL ACERAL, lug. R. de Esp. 
prov. y obisp. Avila, part. Arévalo. 2lo li. 

VILLANUEVA DEL ALCORON, V. R. de Esp. 
prov. Guadalajara. part. Cifuentes. 61o h. 

VILLANUEVA DE LA FUENTE , V. R. de 
Esp., prov. Ciudad Real, part. Villanueva de 
los Infantes. Celebra feria el 1! de setiembre. 
Pobl. 2 3oo h. En su térm. hay una mina de 
plata y otra de hierro. Feria el 1! setiembre. 

VILLANUEVA DE LA HUERVA , V„ R. de 
Esp., prov., arzob. y a 7 leg. de Zaragoza, part. 
Belchite. 880 h. 

VILLANUEVA DE LA JARA, V. R. de Esp., 
prov. y obisp. Cuenca, part. Motilla del Palan-
car. Tiene hosp. y habia 2 conv. de cada sexo. 
2,55o h. 

VILLANUELA DE LA PEÑA, lug. S. de Esp., 
prov. y obtsp. Palencia , part. Cervera de Rio 
risuerga. 15o h. 

VILLANUEVA DE LA REINA , lug. S. de 
Esp., prov. Castellón, part. Vivel. Pobl. 22o h. 
—V. R. de Esp., prov. , obisp. y á 5 leg. de 
Jaén, part. Andüjar. Celebra feria el \". de se
tiembre. f,88o h. 

VILLANUEVA DEL A RISCAL, V.S. de Esp., 
prov. y á 5 leg. de Sevilla , part. Sanlúcar la 
mayor. I,too h. 

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO, lug. E. de 
Esp., prov., obisp. y á 12} leg. de Jaén, part. 
Siles; sit. entre los rios Guadalquivir y Gua-
dalirnar. Caiebra feria el 22 de agoslo. 448o h. 

VILLANUEVA DE LA SAGRA ó LoMiitcii.ut. 
V. S de Esp., prov., arzob. y á 4 } leg. de To
ledo iiart. Illescas. 1,1oo h 

VILLANUEVA DE LAS CRUCES, lug. S. d« 
Esp.. prov. Huelva. part. Cerro. 22o h. 

VILLANUEVA DE VA SERENA, V. ord. ¿o 
Esp.. prov. y á 16 leg. E. de Badajoz, cab. de 
part., juz. de ase. que se compone de 7 pue
blos ; sit. en una vasta llanura muy fértil. 
Pobl. 1l.7oo h. Celebra feria el 2o de Agosto. 

VILLANUEVA DE LA SIERRA , V. S. de 
Esp., prov. Cáceres , part. Granadilla. Pobl. 
800 h. —Lug. S. de Esp.. prov. Zamora, part. 
Puebla de Sanabria. P.'bl. 17o h. 

VILLANUEVA DE LAS MANZANAS. V. S . 
de Esp., prov. y obisp. León , part. Valencia 
de Don Juan. Pobl. 35o li. 

VILLANUEVA DE LAS PERAS , lug. S. de 
Esp., rróv. Zamora, part. Alcañices. 18o h. 

VILLANUEVA DE LAS TORRES , V. R. de 
Esp.. prov. Valladolid, part. Medina del Cam
po. 26o h.—V. S.de Esp.. prov. Granada, part. 
y obisp. Guadix. Pobl. 32o h. 

VILLANUEVADE LA TORRE, V.S. de Esp., 
prov., part. y á 2} leg. de Guadalajara. 28o h. 

VILLANUEVA DE LA VERA, V. S. dé Esp., 
prov. Cáceres, part. Jarandina, obisp. Plasen-
cia. Tiene un hosp. 2.2oo h. 

VILLANUEVA DEL CAMPILLO . V. R. do 
Esp., prov.. obisp. y á 8 leg. de Avi la, part. 
Piedrabita. Pobl. 55o h. 

VILLANUEVA DEL CAMPO, V. S. de Esp., 
prov. Zamora, parí. Benavente, obisp. y á 12 
leg, S. de León; sit. en una hermosa llanura. 
Tiene 2 parr. Pobl. 2,25o h. 

VILLANUE^ A DEL CÁRDETE , V. ord. de 
Esp., prov. Toledo, part. Quintanar de la Or
den ; sit. en ún llano, con buenas casas y ca
lles. Tenia 1 conv, Pobl. 2.72o h. 

VILLANUEVA DEL CARNERO , lug. R. do 
Esp.. prov., part. y á 1 leg. de León, lüo h. 

VILLANUEVA DEL CONDE, V. S. de Esp., 
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prov., obisp. y á 12 leg. S. de Salamanca, part. 
Sequeros. 1,3oo h. 

VILLANUEVA DEL CONDADO, lug. S. de 
Esp., prov., part., ob. y á 4 leg. de León. 16o h. 

VILLANUEVA DEL CONDE. V. R. de Esp., 
prov. y arzob. Burgos, part. Miranda de Ebro. 
24o n. 

VILLANUEVA DEL DUQUE, V. S. de Esp., 
prov., obisp. y á 11 leg. de Córdova, part. Po
zo-blanco 2o3o h. Celebra feria el 3 de febr. 

VILLANUEVA DEL FRESNO, V. S.de Esp., 
prov., obisp. y á 9 leg. S. O. de Badajoz, part. 
Olivenza. Tiene aduana terrestre de 2? clase. 
Celebra feria el 1? de abril. 2,2oo h. 

VILLANUEVA DE LOS .CABALLEBOS , V. 
ab. de Esp. , prov. y á 8 leg. de Valladolid, 
part. Rioseco. 53o h. 

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS, V. S. 
de Esp., prov. Huelva , part. Ayamonte. In
dust. fábr. de botones de metal, curtidos y te
las del pais. 3,ooo h. 

VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS . al d. 
R. de Esp., prov., part. y á 3 leg. de Cuen
ca. 32o h. 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES, V. ord. 
de Esp.. prov. y á 14 leg. E. de Ciudad Real; 
arzob. Toledo ; cab. de part., juz. de ase. que 
se compone de 16 pueblos; sit. en una apaci
ble llanura, á la izq. del r. Jabalón. Tiene 1 
hosp. y habia 3 conv. de Fr. y 2 de monj. La 
magostad de sus edificios, disposición y adorno 
de sus calles compiten con las mejores villasdel 
Reino ; hay una hermosa plaza, una magnífica 
parr., casa consistorial reedificada en 1826, bue
nas carnicerías etc. Su suelo es muy fértil y 
abundante de frutos,carnes y metales, particu
larmente de cobre. Distínguense en ella vesti
gios de una ant. población romana. Pobl.7,5oo 
h. En esta V. murió el cél.obre Quevedo y Vi
llegas, y es patria de Sto. Tomas de Villanueva. 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES, V. S. de 
Esp.. prov. Valladolid, part. Valoría. 18o h. 

VILLANUEVA, DE LOS INFANTES, (S. Sal
vador de). V. S. de Esp., prov. y obisp. Oren
se, part. Celanova. 9oo h. 

VILLANUEVA DEL PARDILLO. V. S. de Esp., 
prov. Madrid, part. Colmenar Viejo. Pobl.15oh. 

VILLANUEVA DEL REBOLLAR, lug. R. de 
Esp., prov. y obisp. Palencia, part. Freciiilla. 
23o h.--Lug. R. de Esp., prov. Teruel, part. 
Sesur». Pobl. 29o h. 

VILLANUEVA DEL REY, V. S. de Esp.,prov., 
obisp. y á l o leg. de Córdova , part. Fuente 
Ovejuna. 1,14o h. Tiene minas di cobre. 

VILLANUEVA DEL RIO, Canama, V. S. de 
Esp., prov. y arzob. Sevilla, part. Lora del Rio, 
a la der. del Guadalquivir. 6oo h.—V. ord. de 
Esp., prov. Murcia, part. Cieza, obisp. Carta
gena. 78o hab. > ' 

VILLANUEVA DEL RIO HUBIERNA, lug. R. 
de Esp., prov., part., arzob. y á 2 leg. N. de 
Burgos. 28o h. 

VILLANUEVA DE.MESIA , V. S. de Esp., 
prov..ob. y á6 leg. de Granaba, part. Loja.5ooh. 

VILLANUEVA DE MUÑECAS, lug. R.de Esp., 
prov. Palencia, part. Cervera.de Rio Pisuerga. 
2?o hab. 

VILLANEUVA , DE ODRA, lug. R. de Esp., 
prov. Rurgos, part. Villadiego. 31o h. 

VILLANUEVA DE OSCOS, parr. de Esp.,prov. 
y obisp. Oviedo, part. Grandas de Salime. 31 oh. 

VILLANUEVA DE PERA i ES. ald. S. deEsp., 
prov. Madrid, part. Navalcarnero. 14o h. 

VILLANUEVA DE PUERTA, lug. S. de Esp.. 
prov. Burgos, part. Villadiego. 15o h. 

VIL 
VILLANUEVA DE SAN CARLOS, V. ord. y 

E. de Esp., prov. y á .7 leg. de Ciudad Real, 
part. Almodóvar, 62o h. 

VILLANUETA DE SAN JUAN. ald. S.de Esp., 
prov. y arzob. Sevilla, part. Osuma. 2,ooo b. 

VILLANUEVA DE SAN MANCIO, V. S. de 
Esp., prov. Valladolid, part. Rioseco. 4oo h. 

VILLANUEVA DE SAN MARCOS , V. S. de 
Esp.. prov. Málaga, part. Archidona ; sit. á or. 
del Genil. 4,ooo h 

VILLANUEVA DE SIGENA, log. ord. de Esp., 
prov. Huesca, part. Sariñena. Pobl. 42o h. 

VILLANUEVA DE SOPOKTILLA, V. JA. de 
Esp., prov. y arzob. Burgos, part. Miranda de 
Ebro. 18o h. 

VILLANUEVA DE TAPIA, V. S. de Ep.,prov. 
Málaga, p.írt. Archidona. Pobl. 98o h. 

VILLANUEVA DE VAL DE JANUZ. V. S. de 
Esp., prov. León, part. La Bañeza. 46o h. 

VILLANUEVA DE VALDUEZA , lug. S .de 
Esp., prov. León, part. Ponferrada. Pobl.33oh. 

VILLAN UEVA DOS CARD1V0S, V.de Portug., 
prov. Alentejo com. de Crato. Pobl. 1,1ooh. 

VILLANUEVA y GELTRU , V. R. de Esp., 
prov., obisp. y á 6¿ leg. S. O. de Barcelona, 
part. y á 2$. de Villafranca del Panades ; sit. en 
una espaciosa llanura , á medio cuarto de leg. 
del Medit. á cuya or. tiene un barrio. Hay dos 
parr.. hosp., teatro y habia 2 conv. Las calles 
son generalmente cómodas, limpias y tiradasá 
cordel y las casas grandes y de buen aspecto; 
adorna mucho esta población el paseo de la ram
bla, con hermosas casas en ambas aceras. Ha
ce mucho comer, y es puerto habilitado para 
la esportacion al estranjero y cabotaje. 11,OOO 
h. Sus vinos son estimados para América. 

VILLANUÑO. V. R. de Esp., prov. Palencia, 
part. Saldaña. 21o h. 

VILLANUOVA D' ASTI, lug. de los Est. Sard., 
división de Alejandría, prov. y á 4 leg. d Asti. 
2,6oo hab. 

VILLANUOVA, DE MONDOVI.V. de los Est. 
Sard., división de Coni, prov. y á 1J leg. de 
Mondoví. 3 ooo h. 

VILLAODRID (Santiago de), felig. R. de Esp., 
prov. Lugo. part. Quiroga. Pobl. 54o b. 

VILLAORID (S. Martin de), felig. E. de Esp., 
prov. Lugo, part. Quiroga. Pobl. 22o h. 

VILLAOSCURA (Sta. María de), felig. S. de 
Esp.. prov. y obisp. Lugo, part. Monforte.32ob. 

VILLAOSENDE, felig. R. de Esp., prov. Lu
go, part. Quiroga. 43o h. 

VILLAPADIERNA, V. S.de Esp., prov. León, 
part. Cea. 17o h. 

VILLAPALACIOS, V. R. de Esp.. prov. A l 
bacete, part. v á o leg. de Alcaraz. Pobl.1,14oh. 

VILLAPECEÑIL. lug. E. de Esp., prov. León, 
part. Cea. 18o h. 

| VILLAPEDRK ,S. Miguel de), felig. S. deEsp., 
I prov. y obisp. Lugo, part. Sarria, 24o h. 

VILLAPEDRE, (Sta. María de) , parr. de Esp.. 
prov. y ob.Oviedo.part.Grandas de Salimé.66oh. 

VILI.APENA (Santiago de), felig. E. de Esp., 
prov. Lugo. part. Quiroga. Pobl. 27o h. 

VILLAPEREZ (S. Vicente dej, parr. deEsp., 
prov. y part. Oviedo. 3lo h. 

VILLAI RESENTE, lug. R. deEsp., prov. y 
obisp. Santander, part. Santillana dol Mar.2ooh. 

VILLAPROUPE , felig. R. de Esp., prov. y 
obisp. Lugo, part. Taboada en Carballo. 22o h. 

VILLAPROVEDO, lug. S. de Esp., prov.Fa
lencia, part. Saldaña. 45o h. 

VII.LAPROVIANO . lug. R. de Esp., prov. 
Patencia, part. Saldaña. 18o h. 

1 VILLPUAN (Sta.Combade), felig. S. de Esp., 
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VILLAR DE COBETA, lug. S. de Esp., prov. 

Guadalajara, part. Molina. 51o h. 
VILLAR DE CONDES, felig. ab. deEsp.,prov. 

Orense, part. Rivadavia. 65o h. 
VILLAR DE DOMINGO GARCÍA , V. S. de 

Esp., prov., part., ob. y á 6leg. deCuenca.69oh. 
VILLAR DE DONAS, felig. ord. de Esp.,prov 

Lugo, part. Taboada. 2oo h. 
VILLAR DE ENC1S0, lug. S. de Esp., prov. 

Logroño, part. Arnedo. 16o h. 
VILLAR DE FALLAVES, lug. ord. de Esp,, 

prov. Valladolid. part. Villalon. Pobl. 28o h. 
VILLAR DE FRADES, V. S. de Esp., prov. 

Valladolid . part. Mota del Marqués. Tiene 2 
parr. y casa de postas. 8oo h. 

VILLAR DE GALLIMAZO, lug. R. de Esp., 
prov.. obisp. y á 64, leg. de Salamanca, part. 
Peñaranda. 37o h. 

VILLAR DE INFESTA, felig. E.de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Redondela. 23o h. 

VILLAR DE LA ENCINA, V. ord. rie Esp., 
prov. y obisp. Cuenca, part. Belmonte. 48o h. 

VILLAR DEL ÁGUILA, V .S . deEsp., prov. 
y obisp. Cuenca, part. Huele. Pobl. 4oo h. 

VILLAR DEL ALA , lug. R. de Esp., prov., 
part. y á 5 leg. de Soria. Pobl. 2oo h. 

VILLARD-DE-LANS, V. de Fr . , dep. del 
Isere; cab. de part. , á 3 leg. de Grenoble. 
2,ooo h. 

VILLAR DEL ARZOBISPO , V. E. de Esp., 
prov., arzob. y á 8 leg.N. O. de Valencia; cab. 
de part., Juz. de entr. con 17 pueblos. Tiene 
un palacio ant. Su clima es muy sano. 2,4oo h. 

VILLAR DE LAS TRAVIESAS, lug. S. de 
Esp.. prov. León. part. Ponferrada. 41o h. 

VILLAR DE LA YEGUA, V. R. deEsp., prov. 
Salamanca, part. , obisp. y á 4 leg. de Ciudad 
Rodrigo. 35o h. 

V ILLAR DEL BARRIO , felig. E. d eEsp., 
prov. Orense, part. Allariz. 21o h. 

VILLAR DEL BUEY, lug. R. de Esp., prov. 
Zamora, part. Bermillo. de Sayago. 38o h. 

VILLAR DEL CAMPO, lug. R.de Esp., prov. 
Soria , part. Agreda. 16o h. 

VILLAR DEL COBO, lug. R. de Esp., prov. 
Teruel, part. Albarracin. 41o h. 

VILLAR DEL HORNO, V. R.de Esp., prov., 
part., obisp. y á 5 leg. de Cuenca. 44o h. 

VILLAR DEL HUMO, ald. S. de Esp., prov. 
y obisp. Cuenca, part. Cañete. 5oo h. 

VILLAR DE LIEBRES, felig. S. de Esp., prov. 
Orense, part. Ginzo de Limia. 25o h. 
, VILLAR DEL LADRÓN, V.S. deEsp., prov. 
y obisp. Cuenca, part. Priego. 51o b. 

VILLAR DEL MAESTRE , ald. R. de Esp., 
prov., part. v obisp. Cuenca. Pobl. 53o h. 

VILLAR DEL OLMO. V. S. de Esp. , prov. 
Madrid , part. Alcalá. 43o h. 

VILLAR DE LOS NAVARROS, lug. R. de 
Esp., prov, Zaragoza, part. Belchite. 97o h. 

VILLAR DEL REY , V. S. de Esp. . prov., 
part.. objsp. y á 54, leg. N. de Badajoz. 1,95o h. 

VILLAR DEL RIO, lug. S. de Esp., prov. y 
á 6 leg. de Soria, part. Agreda. Pobl. 8oo h. 

VILLAR DEL SALZ , lug.R. de Esp., prov. 
Teruel, part. Albariacin. 41o h. 

V I L IAR DEL SAZ DE ARRIBA Y DE ABA
JO, dos V. S. de Esp., prov., obisp. y á 74/leg. 
N.O. de Cuenca, part. Belmonte. 45o v 4oo h. 

VILLAR DEL SAZ DE NAVALON, V. S. de 
Esp.. prov., part. y á 3 ieg. de Cuenca. 3oo h. 

VILLAR DEL YERMO, lug. S. de Esp., prov. 
y obisp. León, part. La Bañeza. 25o h. 

VILLAR DE MANJARIFE , lug. S. de Esp., 
proY., part. y á 4 Ieg. de León. Pobl. 22o b. 

prov. y obisp. uLgo, part. Nogales. 35o h. 
VILLAQUEJIDA, lug. S. de Esp., prov. León, 

part. Valencia de D. Juan. 7oo h. 
V ILLAQUILAMBRE , V . S. de Esp., prov., 

part. y á 1 leg. de León. 17o h. 
VILLAQUINTE (S. Verisimo), felig. S. de Esp., , 

prov. y obisp. Lugo, part. Nogales. 22o h. 
VILLAQUINTE (Sta. María), felig. S. de Esp., 

prov. y obisp. Lugo, part. Taboada en Carba
llo. 31o hab. 

VILLAQUlRAN, V . y lug. S. de Esp,, prov. 
Burgos, part. Melgar. 18o y 15o h. 

V I L L A R , lug. R. de Esp., prov. Albacete, 
part. v á 2J Ieg. de Chinchilla. 4oo h. 

VILLAR , lug. S. de Esp., prov. Santander, 
part. Ramales. 24o h. 

VILLAR , nombre de varios peq. lug. de las 
prov. de Oviedo v Lugo. 

VILLAR ('El). V. de Esp., prov. Álava, part. 
La Guardia. 62o h. i 

VILLAR (El), ald. R. de f sp., prov. Hueiva, | 
part. Cerro, obisp. Sevilla. 3oo h. 

VILLAR (El) ald. R. de Esp., prov. Cáceres, 
part. y obisp. 1 lasencia. 78o h.—Lug. sec. de 
Esp., prov. León, part. Vega-Cervera. 2oo h. 

VILLAR(S. Jorge de), felig.S. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Cañiza. 58o h. 

VLLIAK (s. Martin), felig. E. de Esp., prov. 
Pontevedra, part. Lalin. 3oo h. 

VI ¡ LAR (S. Miguel), felig. S. de Esp., prov. 
Coruña, part. Arzua. 3oo h. 

VILLAR (S. Pedro) , felig. S. de Esp., rprov. ' 
Coruña, part. Puentedeume. 1ooo h. 

VILLAR (Sta. Maria), felig. S. de Esp., prov. 
Coruña , part. Ferrol. 5oo h.—Parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Pola de Laviana. 
18o h.—Felig. S. de Esp., prov. y obisp. Lugo, 
part. Vilialba.23o h. 

VILLAR (Sta. Eulalia! felig.ab.deEsp., prov. 
y part. Orense. 55o h. 

VlLLARAGUNTE, felig. S. de Esp., prov. y 
obisp. Lugo, part. Sarria 2oo h. 

VILLARALBO, lug. R. de Esp.. prov., part.. 
obisp. y á 4 leg. E. de Zamora. 51o h. 

VILLAR ALTO, V . S. de Esp., prov., obisp. 
y á 13 leg. de Córdoba, part. Hinojosa. 123o t¡. 

VILLARCAYO, V . R. de Esp:, prov., arzob. 
y á 13 leg. N. de Burgos ; cab. de part. Juz. do 
entr. que se compono de 56opueblos. 56o h. Ce
lebra feria el 1! de setiembre. 

VILLAR DE ACERO, lug. E. de Esp., prov. 
León. part. Villafranca del Vierzo. Pobl. 22o h. 

VILLAR DE ARNEDO, lug. S. de Esp., prov, 
y á 6 leg. de Logroño, part. Arnedo. l,o6oh. 

VILLARDEBOS (S. Miguel y Sta, Maria dej, 
dos felig, de Esp., prov. y obisp. Orense, part, 
Verin. 4oo y 68o h. 

VILL\R DE BENADUF (V. V I L L A R D E L A R -
z o B r s v o ) . 

VILLAR DE CANES, felig. R. de Esp., prov. 
y obisp. Orense, part. Allariz. Pobl. 52o h. 

VILLAR DE CAÑAS, V. S. de Esp., prov., 
obisp. y á 7 leg. de Cuenca , part. Belmonte. 
1,58o h.--V. S. de Esp., prov. Cartelion, part. 
Albocacer. 5oo h. 

VILLAR DE CIERLOS. V. S. de Esp.. prov. 
Zamora, part. Puebla de Sanabria.Pobl. 93o h. 
—Lug, S. de Esp., prov. Salamanca, part. Yi-
tigudino. 16o h.-Lug. R. de Esp., prov. Sala-
man-a, part., obisp. y á 4J leg. O. de Ciudad-
Rodrigo. 6oo h.-Lug. S. de Esp., prov. León, 
part. Astorga. 18o h. 

VILLAR DE CIERVOS (S. Vicente de) felig. 
S. de Esp., prov. y obisp, Orense, part.. Ve
rin. 22o h. 



638 VIL 
VILLAR DE MAYA , lug. S. de Esp., prov. 

y á 6 leg. de Soria, part. Agreda. Pobl. 15o h. 
V1LLARDEMIANZ0. felig. S. de Esp., prov. 

Coruña, part. Corcubion. 5oo h. 
VILLAR DE OLALLA, ald. R. de Esp., prov. 

part. y á 1 leg. N. de Cuenca. 58o h. 
VILLAR DE ORDELLES (Sta. Maria de), 

felig, ab. de Esp., prov. y obisp. Orense, part. 
Allariz. 38o h. 

VILLAR DE PAYO MUÑIZ, felig. S. de Esp. 
prov., obisp. y á 2 leg. de Orense, part. Ce
lanova. 69o h. 

VILLAR DE PEDRO ALONSO, lug. S. deEsp. 
prov . . obisp. y á 8 leg. de Salamanca , part. 
Ledesma. 28o h. 

VILLAR DE PEDROSO, Agustobriga. lug. R. 
d ¡ Esp., prov.Cáceres, part. Naval Moral. 98o h. 

V ILLAR DE RENA , V. R. de Esp. , prov. 
Badajoz, part. y á 2 leg. de Villa-Nueva de la 
Serena. 27o h. 

VILLAR DE REY (S. Miguel de), felig. S. de 
Esp., prov. y ob. Orense, part. Bivadavia. 46o h. 

V ILLAR DE RONCESVALLES, V. E. de Esp., 
prov. Valladolid , part. Villalon. Pobl. 17o h. 

VILLAR DE SANTOS (S. Juan de), felig. ord. 
Esp., prov. y obisp. Orense, part. Ginzo de 
Limia. 67o h. 

VILLAR DE SARRIA (S. Salvador de), felig. 
S.de Esp., prov. y ob. Lugo, part. Sarria. 31o h. 

VILLAR DE SOBREPENAS, lug. R. de Esp., 
prov. Segovia , part. Sepúlveda. Pobl. 17o h. 

VILLAR DE TORRE , V. R. de Esp,, prov. 
Logroño, part. Nájera. 4oo h. 

VILLAR DE VACAS, felig. ab.de Esp., prov. 
Orense, part. Celanova. 33o h. 

VILLAR DE VEYO ó D E O B E Y O , parr. de 
Esp., prov., part. y obisp. Oviedo. Pobl.6loh. 

VILLAR DE VILDES , parr. de Esp. , prov. 
y obisp. Oviedo, part. Belmonte. 2oo h. 

VILLARDIEGÜA, lug. R. de Esp., prov. y 
ob. Zamora, part. Bermillo. de Sayago. 45o h. 

VILLARDIGA, lug. S. de Esp., prov. Zamo
ra , part. Benavente. 5oo h. 

VILLAR DON DIEGO, lug. R. de Esp., prov., 
obisp. y á 5 leg. de Zamora, part. Toro. 7oo h. 

VILLAR DON PARDO , V. S. de Esp., prov. 
y obisp. Jaén, part. Martos. 66o h. 

VILLAREAL, V . de Portug. , prov. de Tras 
los Montes, arzob. Braga; cab. de la com. de 
su nombre; sit. á or. del r. Corgo, i» 4 leg. N. 
de Lamego. Tiene 2 parr. casa de miseric. y 
hosp.. es la mayor pobl. de la prov. 6ooo h. 

V ILLAREAL , V. R. de Esp., prov. y á 1 
leg. S. de Castellón; cab. de part., juz. de entr. 
que se compone de 7 pueblos; sit. á la der. del 
r. Millares que se pasa por un magnifico puen
te de 13 ojos. Su caserío es muy bueno con 
calles anchas y buenas plazas. Habia 2 conv. 
de fr. y i de monj. 8ooo h. Ha sido plaza fuerte. 

VILLAREAL, V. de Esp., prov. Guipúzcoa, 
part. Vergara; sit. á or. del r. ürola , en la 
carretera de Madrid á Irun. Tiene un hosp. y 
casa de postas. 8oo h. Feria por Sta. lucia. 

V ILLAREAL, lug. R. de Esp.. prov. Zara
goza, part. y á 3 leg. de Daroca. Pobl. 34o h. 
—Lug. R. de Esp., prov. Huesca , part. Jaca. 
25o h.—Lug. R. de Esp., prov. . obisp. y á 5 
leg. de Badajoz, part. Olivenza. 3oo h. 

VILLAREAL ó C I R U E L O S . V. S. de Esp., prov. 
y arzob. Toledo, part. Ocaña. Pobl. 6oo h. 

VILLAREAL DE ÁLAVA V. de Esp.. prov. 
Álava, part. y á 3 Ieg. N. de Vitoria. Conser
va restos de sus ant. murallas y una casa fuer
te. 65o h. 

VILLAREAL DE EBRO, V. R. de Esp., prov. 
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Logroño, part. Alfaro, obisp, Calahorra.2ooo b. 

VILLAREAL DE SAN ANTOMO, V. de Por
tug. . prov. Algarbe, com. de Tavira; sit. un 
poco reas adentro de la barra del r. Guadiana, 
las calles son anchas y tiradas á cordel, y hay 
una plaza cuadrada con un obelisco en el cen
tro. 1,85o h. 

VILLAREAL DE SAN CARLOS, V. de Esp., 
prov.Cáceres, part., ob. y á5 leg. de Plasencia. 

VILLAREDA, felig R. de Esp., prov. Lugo, 
part. Taboada en Carballo. Pobl. 16o h. 

VILLAREJO, lug. R. de Esp., prov., part. y 
á21eg. de Soria. 19o h.—Lug.S. de Esp.,prov. 
Guadalajara, part. y obisp. Cifuentes. 22o h.— 
Lug S. de Esp.,prov. León, part.Astorga. 3ooh. 

VILLAREJO DE FUENTES, V. S. de Esp., 
prov. y obisp. Cuenca, part. Belmonte. Tenía 
un conv. de monj. 2,6oo h. 

VILLAREJO DE LA PEÑUELA, V. S. de 
Esp., prov. . part. y obisp. Cuenca. 25o h. 

VILLAREJO DEL ESPARTAL , ald. R. de 
Esp . prov. Cuenca, part. Priego. Pobl. 55o h. 

VILLAREJO DEL VALLE . V. S. de E«p., 
prov., obisp. y á H leg. de Avila, part. Are
nas de S. Pedro. 9oo h. 

VILLAREJO DE PERI-ESTEBAN , V. S. de 
Esp., prov.. part. y obisp. Cuenca. 19o h. 

VILLAREJO DE SALVANES , V. ord. de 
Esp., prov. y a 7 leg. de Madrid, part. Chin
chón, á or. del Tajuña. Tiene un hosp. habia 
un conv. 1,72o h. 

VILLAREJO SECO, V. R. de Esp., prov., 
part., obisp. y á 5 leg. de Cuenca. Pobl. 2ooh. 

VILLAREJO SOBRE HUERTA, V. R. de Esp., 
prov. part y á 5 leg. de Cuenca. Pobl. 54o h. 

VILLARELLO (Sta. Maria de) felig. sec. de 
Esp., prov. Lugo. part. Nogales. 68o h. 

VILLARENTE, lug. S. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 2 leg. de León, á or. del Porma, so
bre el cual tiene un puente de piedra. 2oo h. 

VILLARENTE (S. Juan de), felig. E. deEsp., 
prov. Luco, part. y obisp. Mondoñedo. 3oo h. 

VILLARES, lug.S. de Esp., prov. León, part. 
y ohisp. Astorga. 56o h.—Lug. S. de Esp.,prov. 
Guadalajara, part. Miedes. 27o h. 

VILLARES (Los) ¡pasturgi, V. S. de Esp., 
prov.. part. y obisp. Jaén. 484o h. 

VILLARES (Los), lug. R. de Esp., prov.,part. 
y á 3 leg. de Soria. 15u h. 

VILLARES DE LA REINA, lug. R. de Esp., 
prov., part., ob. y á 1 leg. de Salamanca.95oh. 

VILLARES DE PARGA , felig. R. de Esp., 
prov. Lugo, part. Villalba. 66o h. 

VILLARES DE YELTES, lug. S. de Esp..prov. 
y obisp. Salamanca, part. Vitigudino. 22o h. 

VILLARGORDO, lug. R. de Esp., prov. y 
obisp. Jaén. part. Baeza. 1.14o h. 

VILLARGORDO DECABRIEL, V.R.de Esp., 
prov. y obisp. Cuenca, part. Requena. 91 oh. 

VILLARGORDO DE JÜCAR, V. R. de Esp., 
prov. Albacete, part. La Roda. 1,26o h. 

VILLARGORDO DEL MARQUESADO. V. S. 
de Esp., prov. y obisp. Cuenca, part. Belmon
te. 56o h. 

VILLARGORDO, lug. de Esp.. prov. Sevilla, 
part. Sanlúcar la mayor. 

VILLA-RICA , antes OURO-PRETO, C. del 
Brasil, cap. de la prov. de Minas-Geraes; sit. 
en un estrecho valle á or. del r. Ouro Preto 
que la divide en dos partes reunidas por 4 puen
tes, á 6o leg.N. N. O.de Rio Janeiro. Su gran 
capacidad y aspecto anuncian su ant. esplen
dor ; el mejor edificio es el palacio del gober
nador ; la mayor parte de las calles son escar
padas. Es el centro del comer, interior del Bra-
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Coruña, part. Ordenes. 17o h. 

VILLARROYA, lug. R. de Esp., prov. Zara
goza, part. y á 1 leg. de Daroca. Pobl. 14o h. 
—V. R. de Esp., prov. Zaragoza , part. y á 2 
leg. de Ateca. Pobl. 1,61o h.—Lug. S. deEsp., 
prov. Logroño, part. Arnedo. 4oo h. 

VILLARROYA, DE LOS PINARES, V . ord. 
de Esp., prov.Teruel, part. Aliaga, arzob. Za
ragoza.. 183o h. Celebra feria el dia de Santiago. 

VILLARRÜBE (S. Martin de), ald. S. de Esp., 
prov. Coruña, part. Ferrol. Pobl. 5oo h. 

VILLARRUBIA DE LOS OJOS, V . ord. y S. 
de Esp,, prov. y á6 leg. de Ciudad Real, part. 
Daimi»l; sit. en la carretera de Madrid á A n 
dalucía a or. del Giguela. Tenia un conv.4,3oo 
h. Se denomina asi porque en su término-vuel
ve a parecer el rio Guadiana después de ocul
tar su corriente á poca distancia de su origen. 

VILLARRUBIA DE OCAÑA.V. ord. de Esp., 
prov., arzob. y á 1o leg. da Toledo, part. Oca-
ña. 2,15o h. 

VILLARRUHIA, V. ord. de Esp., prov. Sa
lamanca, part. v obisp. Ciudad Rodrigo. 35o h. 

VILLARRUBIN, t?g.S. deEsp., prov. León, 
part. Villafranca del Vierzo. 14o h. 

VILLARRURIN (S. Martin), felig. E. y S.de 
Esp., prov., part. y obisp. Orense. Pobl. 61oh. 

VILLARRUBIO, V . S.de Esp., prov. y obisp. 
Cuenca, part. Tarancon. 57o h. 

VILLARS, peq. C. de Fr.. dep. del Dardoña, 
á 5 leg N. de Perigueux. 1,7oo h. 

v ILLARS-SOUS-IENS, lug. de Suiza , cant. 
de Vaud, distr. de Morges. 2,5oo h. 

V ILLARTA, V. ord. de Esp., prov. Ciudad 
Real, part. y á 4 leg. de Alcázar de S. Juan. 
Tiene casa de postas y parada de diligencias. 
94o h.--V. S. de Esp, , prov. Córdoba , part. 
Fuente Ovetuna. 24o h. 

VILLARTA ó V I L L A , H A R T A , V . de Esp., 
prov. Ciudad Real, part. Manzanares. 

VILLARTA DE LOS MONTES, V. S.de Esp., 
prov. Badajoz, part. Herrera del Duque. 76o h. 

VILLARTOSO , lug. S. de Esp., prov. y á 7 
leg. de Soria, part. Agreda. 9oo h. 

VILLAS (Sta. Maria de), parr. de Esp., prov. 
y obisp. Oviedo, part. Beimonte. 4oo h. 

VILLASABARIEGO , V. R. de Esp.. prov. 
Palencia, part. y á 1J leg. de Carrion. 23o h.— 
- A l d . de Esp., prov., part,, obisp. y á 2 leg. 
de León. 2oo h. 

VILLASANA DE MENA, V . R. de Esp., prov. 
Burgos, part. Villarcayo. Tenia un conv. do 
monj. Pobl. 17o h. 

V1LLASANDIN0, Desobriga, V. S. de Esp., 
prov,, arzob. y á 6 leg. de Rúrgos, part. Mel
gar. Tiene 2 parr. Es patria del venerable Oso-
rio. Pobl. 1.66o h. 

V ILLA SANTA M A R Í A , V . del de Nápol.. 
prov. del Abruzo Citer., á 5J leg. S. de Lan-
ciano. l,7eo h. 

VILLASANTE, lug. R. de Esp., prov. y ar
zob. Burgos, part. Villarcayo. 22o h. 

VILLASANTE (S. Salvador), felig. S. de Esp., 
prov. Lugo. part. Monforte. 35o h. 

VILLASARRACINO , V . R . de Esp,, prov. y 
obisp. Palencia, part. Saldaña. 1,12o h. 

VILLASAYAS, V . S. de Esp., prov. y á 8 
leg. de Soria, part. Almazan. 63o h. 

VILLASBUENAS , V . S. de Esp., prov. Cá
ceres, part Gata. 5lo h.-Lug, S. de Esp., prov. 
y obisp. Salamanca, part. Vitigudino. 4oo h. 

VILLASECA, lug. R. de Esp., prov., part., 
y á 4 leg. de Soria. 19o h.~Log. R. de Esp., 
prov., obisp. y á 8 leg. N. de Segovia, part. 

"Sepúlveda. 2oo hab.—Ald. R. de Esp., prov., 

sil y deposito del distr. de los Diamantes; sin 
embargo, su comer, no es muy activo , y el 
producto de sos minas de oro ha disminuido 
considerablemente. Su pobl. que habia llegado 
á 3o,ooo h. es de unos 8,000. 

VILLA-RICA, peq. C. de Chile, en la Arau-
cania, prov. y á 24 leg, N. E. de Valdivia. 

VILLA RICA DEL ESPÍRITU SANTO. C. del 
Paraguay, a 16 leg. E.de La Asunción. 3,ooo h. 

VILLARIEfcO, lug. S. de Esp., prov., part,, 
arzob. y á 1| leg. N. de Burgos. 42o h. 

VILLARIJO, ald. S. de Esp., prov. y á 7 leg. 
de Soria, part. Agreda. 25o. h. 

VILLARINO, lug. S. de Esp., prov. y obisp. 
Salamanca, part. Ledesma. 1,93o h. 

VILLARINO (Sta. Cristina), felig. ab .yS.de 
Esp.. prov., part. y obisp. Orense. Pobl. 63oh. 

VILLARINO (Sta. María), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin. 2oo h. 

VILLARINO DE CASTAÑEIRA.V.de Portug.. 
prov. Tras los Montes, com. y á 2 leg. de Tor
re Moncorvo. 2 600 h. 

VILLARINO FRIÓ (Sta. María de ) , felig. S. 
de Esp., prov., obisp. y á 3J leg. de Orense, 
part. Puebla de Tribes. 22o h. 

VILLARLUENGO, V. ord. de Esp., prov. Te
ruel, part. Castellote, obisp. Zaragoza, sit. en 
terreno mont. y frío. Tenia un conv. 1,5oo h. 

VILLARMAYOR (S. Pedro de), ald. S. de Esp., 
prov. Coruña. part. Puentedeume. Pobl. 47o h. 

VILLARMEAO(S. Antonio), felig. S. de Esp., 
prov. Orense, part. Viana del Bollo. 38o h. 

V1LLARMENTAL |S. Cosme de) , parr. de 
Esp., prov. y obisp. Oviedo, part. Cangas de 
Tineo. 2oo h. 

VILLARMENTERO , lug. R. de Esp., prov. 
Palencia, part. y á 2 leg. de Carrion. 15o h. 

V1LLARMER0, lug. E. de Esp., prov., part. 
arzob. y á I leg. de Burgos. 18o h. 

VILLARMOSTEIRO (Sta. Eugenia de), felig. 
ord. de Esp., prov. Lugo, part. Sarria. 24o h. 

VIL i ARO, V. de Esp., prov. Vizcaya, part. 
Bermeo, á 4£ leg. de Bilbao. Tiene hosp. y ha
bia I conv. de monj. 73o ti. 

VILLARONTE (S. Juan de) felig. S. de Esp., 
prov. Lugo, part. y obisp. Mondoñedo. 96o h. 

VILLAR QUEMADO, lug. R. de Esp., prov., 
obisp. y á 5 leg. de Teruel, part. Albarraein. 
1,14o h.—Lug. S. de Esp., prov. León, part. 
Murías de Paredes. 25o li. 

VILLARRAMIEL, V. R.de Esp., prov., obisp, 
y á 5 leg. de Palencia, part. Frechilla ; sit. cer
ca del canal do Campos. Tiene dos parr. 3,5ooh. 

VILLARRASA , lug. S. deEsp.. prov. Huel
va, part. Moguer, arzob. y á lo leg.'O. N. O. de 
Sevilla. 1,800 h. 

VILLARRIN DE CAMPOS , V. S. de Esp., 
prov. Zamora, part. Benavente. Pobl. 64o h. 

VILLARIN DEL PARAMO , V . S. de Esp., 
prov. León, part. La Bañeza. Pobl. 14o h. 

VILLARROBE, V. R. y E. de Esp., prov., 
part. y arzob. Burgos. 29o h, 

VILLARROBEJO. lug. S. de Esp., prov. Pa
lencia, part. Saldaña. 15o h. 

VILLARRORLEDO, V. R. de Esp., prov. Ciu
dad Real. part. Alcázar de San Juan, arzob. To
ledo. Tiene una parr. con dos filiales. 1 hosp. 
y habia un conv. de fr. y 3 de monj. Sus calles 
son generalmente rectas y anchas y la casa con 
sistori al suntuosa. Indust. tegidos de lino y al
farerías. Pobl. 7,000 h. 

VILLARRODRIGO, V. ord. de Esp., prov Jaén, 
part. Siles. 800 h.—Lug. 8. de Esp., prov. León, 
part. Murías de Paredes. 15o h. 

VILLARROMARIZ , felig. S. de Esp., prov. 
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part., obisp. y á 4 leg. de Coenea. 46o h. 

VILLA SECA-BAJERA, lug. S. de Esp., prov. 
y á 7 leg. de Soria, part. Agreda. 34o h. 

VILLASECA DE HENARES, V. S. de Esp., 
prov. Guadalajara, part. Sigüenza. 22o h. 

VILLASECA DE LA SAGRA, V. R. de Esp., 
prov., arzob. y á 4 leg. E. de Toledo ; part. 
Illescas. Pobl. 1.7OO h. 

VILLASECA SOMERA, lug. S.de Esp., prov. 
Soria, part. Agreda. 34o b. 

VILLASECO , lug. R. de Esp., prov. , part., 
obisp. y á 4 leg. de Zamora. 42o h. 

VILLASECO (S. Miguel) , felig. sec. de Esp., 
prov.y obisp. Orense, part. Señorin. 

VILLASECO DE LOS GAMITOS , lug. S. de 
Esp., prov. y obisp. Salamanca, part. y á 2 leg. 
de Ledesma. 35o h. 

VILLASECO DE LOS REYES, lug. S. de Esp., 
prov. y obisp. Salamanca , part. y á 3 leg. do 
Ledesma. Pobl. 33o h. 

VILLASELAN ( Sta. Maria d e ) , felig. S. de 
Esp., prov. Logo, part f caaitega. 37o h. 

VILLASEQUILLA-. M É Ü U b P - . prov. y ar
zob. Toledo, part. OcaSáfff$*h. 

VILLASESMIR, ald. S. «TEsp., prov. Valla
dolid, part. Mota del Marques. 16o h. 

VILLASEVIL, lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Santander, parí. Villacarriedo. 2oo h. 

V1LLASIDR0, V. R. de Esp., prov. y arzob. 
Burgos, part. Melgar, 17o h. 

VILLASILA, V. R. de Esp., prov. Palencia, 
part. Saldaña. 3io h. 

VILLAS1LL0S, V. R. de Esp., prov. y arzob. 
Burgos, part. Melgar. 56o h. 

V1LLASIMPL1Z, lug. E. de Esp., prov. León, 
part. Vega Cervera. 18o h. 

VILLASOR , lug. de Cerdeña , división del 
Cabo Caller, á 4 leg. N. O. de Caller. 1,8oo h. 

VILLASOUTO (San Mamed dej , felig. S. de 
Esp., prov. y obisp. Lugo, part. Sarria. 5oo h. 

V 1 L L A S P A S A N 1 E S , felig. S. de Esp., prov. 
y obisp. Lugo, part. Nogales. 56o h. 

VILLASUMIL, lug. delsp.,prov. León, part. 
Villafranca del Vierzo. 1 6o h. 

VILLASÜR, lug. R. de Esp., prov. Palencia, 
part. Saldaña. 15o h. 

YILLASUR DE HERREROS, V. ab. de Esp., 
prov.. part., y arzob. Burgos. 55o h. 

YILLASUSO, log. R. y lug. S. de Esp., prov. 
Santander, part. Torrelavega. 25o y 53o h.— 
Lug. R. de Esp., prov. Santander, part. Rey-
nos?. 2oo h.—Lug. S. de Esp., prov. Burgos, 
part. Villarcayo. 19o h. 

VILLATEJIL, parr. de Esp., prov. y obisp. 
Oviedo, part. Cangas de Tineo. 14o b. 

V1I.LAT0BAS, V. ord. de Esp., prov. y arzob. 
Toledo, part. Lillo ; sit. en una llanura, en la 
carretera de Madrid á Valencia. Tiene hosp. y 
parada de diligencia; 2,33o h. 

VILLA i OQÜITE, V . S. de Esp., prov. Pa
tencia, part. Frechilla. 21o h. 

VILLATORO, V. S. de Esp., prcv.. obisp. y 
á 7 leg. de Avila, part. Piedrahita. 19o h. 
—Barrio de Esp., perteneciente á la ciudad y 
part. de Burgos. 48o h. 

V1LLAT0YA. V .S . de Esp., prov. Albacete, 
part. Casas Ibáñez. 19o h. 

VILLATRESMIL, parr. de Esp., prov. Ovie
do . part. Cangas de Tineo. Pobl. 52o h. 

VILLATUELDA, lug. S. de Esp., prov.Bur
gos, part. Roa. 18o h. 

V1ILATUERTA, V. de Esp., prov. y obisp. 
Pamplona, part. Istella. Pobl. 45o h. 

VILLATUJE(S. Lorenzo de), felig. S. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Lalin. 8oo h. 

VIL 
VILLATURDE, lug. R. de Esp., prov. Palen

cia, part. y á 1 leg. de Carrion. Pobl. 15o h. 
VILLATURIEL, lug. R. deEsp., prov.,part.. 

obisp. y á 3 leg. de León. Pobl. 19o h. 
YILLAUJE (S. Salvador de), felig. S. de Esp., 

prov. Lugo, part. Taboada en Carballo. 36o h. 
VILLAHUMBRALES. V.de Esp., prov., part. 

obisp. y á 2 leg. de Patencia. Pobl. 86o h. 
VILLA VA, V. S. de Esp., prov., part., obisp. 

y a i leg. de Pamplona. 41o h. Celebra feria 
de 8 oías que concluye en el domingo de la 
Trinidad. 

VILLA VALER (8. Juan de), parr. de Esp., 
prov. y obisp. Oviedo, part. Pravia. 51o h. 

VILLAVALTER, lug. R. de Esp., prov, part. 
y á 1| leg. de León. 16o h. 

VILLAVELASCO. lug. S. de Esp. , prov., 
obisp. y á 1o leg. de León, part. Cea. 2lo h. 

VILLAVELAYO, V. S. deEsp., prov. Logro
ño, part, Nájera. 56o h. 

VILLAVENDIMIO, lug. R. de Esp., prov. y 
obisp. Zamora, part. y á 1 leg. de Toro. 8ooh. 

V ILLA VER (S. Justo de) . felig. S. de Esp.. 
prov. Lugo, part. Nogales. 21o h. 

VILLAVERDE,V. R.de Esp., prov. Logroño, 
part. Nájéra. 25o h.--V. R. de Esp., prov., 
obisp. y á 8 leg. de Valladolid, part. Medina 
del Campo. Pobl. 55o h.—V. R. y S. de Esp., 
prov. Albacete, part. Alcaraz. Tenia un conv. 
28o h.—V. S. de Esp., en la isla de Hierro de 
la que es cap., cab. de part., juz. de entr. que 
se compone de 12 pueblos; sit. al E. de la isla. 
Tenia un conv.—Lug. de Esp.. en la Isla Fuer
te Ventura . part. Antigua —Lug. R. de Esp., 
prov. y á 4 4 log. de Madrid, part. Getafe.7oo 
h.—Lug. R. de Esp., prov., part., obisp. y á 5 
leg. de Salamanca. 4oo h.--Lug. R. deEsp., 
prov., part. y á 5 leg. de Soria 2.1o h.--Lug. E. 
de Esp., prov. León, part. Villafranca del Vier
zo. Pobl. 26o h.—Lug. S. de Esp., prov., obisp. 
y á 9 leg. N. O. de Segovia, parí. Cnéllar.21o 
h.--Lug. 8. de Esp., prov. Segovia, part. Ria-
za, 19o h.—Lug. S. de Esp., prov.Guadalajara, 
part., obisp. y á 4 leg. de Sigüenza. Pobl. 26o 
h.—Lug. S. de Esp., prov. Álava, part. Salva
tierra. 2oo h. 

VILLAVERDE (S. Juan de), parr. de Esp., 
prov. y ob. Oviedo, part. Cangas de Tinco.58o h. 

VILLAVERDE DE ARCAYOS, lug. S. deEsp., 
prov. y obisp. León, part. Cea. Pobl. 29oh. 

VILLAVERDE DE LA PEÑA, lug.R. deEsp., 
prov. Palencia, part. Cervera de Rio Pisuerga. 
15o hab. 

VILLAVERDE DE LOS CESTOS, lug. S. de 
Esp., prov." León, part. Ponferrada. Pobl. 15oh. 

VILLAVERDE DE LOS FRANCOS . V. de 
Portug., prov. Eslremadura, com. de Torres-
Vedras, á 5 leg. N. E. de Lisboa. 1,65o h. 

VILLAVERDE DEL RIO, lug. S. de Esp.,prov., 
arzob. y a 4 leg. de Sevilla, part. Lora del Rio. 
82o h. En su término está el santuariode Ntra. 
Señora de Aguas santas. 

VILLAVERDE DE PEÑAORADA, lug. R. de 
Esp., prov., part. y arzob. Burgos. 24o h. 

VILLAVEBDE DE SANDOVAL. V. E.de Esp., 
prov., part. y á 2 leg. de León. 13o h. 

VILLAVEBDE DE TRUCIOS. V. S. de Esp., 
prov. Sanlander, part. Castro Urdíales. 61o h. 

VILLAVERDE M0J1NA, V .R .de Esp ,prov. 
y arzob. Burgos, part. Melgar. 51o h. 

VILLAVERDE y PASACONSOL, ald. R. de 
Esp., prov. Cuenca, part, San Clemente. 23o h. 

VILLAVÉS, lug. R. de Esp., prov. y arzob. 
Burgos, part. Villarcayo. Pobl. 15o h. 

VILLAVEZA DEL AGUA, lug.de Esp.,prov. 
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leg. de Draguigan. 1,1 oo h. 

VILLEDIEÜ, V. de Fr., det . de la Mancha; 
cab. de part. , á 3 leg. N. E. de Avranches. 
3,1oo h.— Otro en el dep. del Loir-et-Cher, á 
3 leg. E.de Chateau du-Loir. l,2oo h.—Otra 
en el dep. rio Vaucluse, á 5 leg. N. E. de Oran -
ge. Pobl. 1,2oo h. 

VILLE-FAGNAN , V. de Fr., dep. del Cha-
rente; cab. de part., á 1^ leg. de Ruffec. 1,4oo h. 

VILLEFORT. V. de Fr.. dep. del Lozcre; cab. 
rie part.. a 6£ leg. E. S. E.de Mende. 1,1ooh. 
En su territ. hav minas de plata y de plomo. 

VILLEFRANCHE. C.de Fr., dep. del Róda
no, cab. de distr., con tribunales de 1! instan
cia y de comer.. á5 leg. N. N. O. de Lion. Es
tá bien construida. Indust. fábr. de hilados y 
tagidos de algodón. Celebra tres ferias. Pobí. 
5.2oo hab.--Otra en el dep. rie los Pirineos 
Orient., á 8 leg. S.O. de Perpiñan. Tiene mu
rallas con baluartes y la rief. una fort. Ooo h. 

VILLEFRANCHE, VILLAFRANCA , peq. C. 
de los Est. Sard.. división, prov. y á | ite leg. 
N. E. de Niza; sit. en una peq. balda del Me
dit. Pobl. 2,000 h . j ¡ai-4 , 'V" í • . 

VILLEFRANCHEüfiEXAtlRAGUAIS, peq. C. 
de Fr. , dep. del Alto Garona ; cab. de distr., 
con un tribunal de 1". instancia ; sit. cerca del 
canal del Mediodía , á 6 leg. S. E. de Tolosa. 
Pohl. 2,8oo h. 

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, C. de Fr.. 
dep. del Aveyron; cab. de distr. con un tribu
nal de 1? instancia y cámara consultiva de ma
nufacturas; sit. á la der. del Aveyron, á 6^ leg. 
O. de Rhodez. Comercia en granos , ganado y 
vino. Celebra 12 ferias. 9.5oo h. 

VILLEFRANCHE DE PERIGORD, peq. C.de 
Fr., dep. del Dordoña; cab. de part., á 5J leg. 
S. de Sarlat. 1,40o h. 

VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN, V. deFr., 
dep. del Lot-y-Garona , a 4 leg- N. N. O. de 
Nerac. Pohl. 2,5oo h. 

VILLEGAS, V. R. de Esp.. prov. y arzob. 
Burgos, part. Villadiego. 6I0 h. 

VILLEGUILLO, lug. S. de Esp., prov. Sego
via. part. Martin Muñoz. 29o h. 

VILLEJÜ1F , V. de Fr., dep. del Sena ; cab. 
de part., á 1 \ leg. S. rie Paris. 1,45o h. 

VILLEL, V. ord. rie Esp., prov., part., obisp. 
y á 3 leg. rie Teruel, á or. del Guadalaviar. 
i,9oo h. Tiene canteras de mármol y aguas ter
males.—V.S. de Esp., prov. Guadalajara, part. 
Molina. 69o h. 

VILLE-L' EVEQTJE , lug. de Fr. , dep. del 
Maine-et-Loire. á 2^ leg. de Angers. 172o b. 

VILLEWOISSAN, lug. de Fr.. dep. del Mai
ne-et-Loire. a 4| leg. O. de Angers. 1,5oo h. 

VILLEMÜR , peq. C. de Fr., dep. del Alto 
Garona ; cab. de part., á 5!¡ leg, N. de Tolosa 
y á or. del Tarn. 6,000 h. 

VILLENA. C. B. de Esp., prov. y á 9 leg. N. 
O. de Alicante, obisp. Cartagena; cab. de part. 
juz. de entr., que se compone de 4 pueblos; sit. 
en una grande y fértil llanura. Aunque el ca
serío es bueno , el aspecto de la pobiacion es 
triste. Tiene 2 parr., hosp. y habia 1 conv. de 
cada sexo y otro á 1 log. de distancia. 7,6oo h. 
Celebra feria de 13 dias el 21 de setiembre. 

VILLENA ÜXE-LA-GRAN DE, peq. C. de Fr., 
dep. del Aube; cab. de part., á 1o£ leg. N. O. 
de Troyes. 3,5oo h. 

VILLENAVE-D' OMON. lug. de Fr., dep. del 
Gironda, á 1| leg. S. de Burdeos. 1.5oo h. 

VI LLENE UVE , lug. de Fr., dep. del Avei 
ron; cab. de part., á 2J leg. de Villefranche. 
1,5oo h.--V. de Fr., dep. riel Herault, á 1 leg. 
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Zamora, part. Benavente. 28o h. 
VILLAVICENCIO, V. 8. de Esp., prov. Va 

lladolid, part. Villalon. Tiene 3 parr. y 1 hosp. 
Pobl. 9oo h. 

VILLAVICIOSA, V. R. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 6 les. de Córdova. 1,58o h. 

VILLAVICIOSA, V. E. de Esp., prov. y á 5 
leg. E. de Guadalajara, part. Brihuega. 1oo h. 
Us célebre por la memorable batalla que se dio 
en sus campos en 171o á la vista de Felipe V 
y cuya victoria le aseguró la corona. 

VILLAVICIOSA, V. de Portug., prov. Alenté-
jo, cab. de la com. de su nombre; sit. en un de
licioso y ameno valle , á 4 leg. S. O. de Elvas. 
Sus calles son anchas, rectas y limpias, y tiene 
2 parr., hosp. y casa de misericordia. 3,7oo h. 

VILLAVICIOSA (Sta. María), V. R.de Esp., 
prov., obisp. y á 7 leg. N. E. de Oviedo ; cab. 
de part. , juz. de entr. quo se compone de 59 
pueblos. Tiene 1 parr., hosp., un delicioso pa
seo y habia 1 conv. de cada sexo. Esta sit. so
bre la ria, á 1 leg. del mar y á olra del puer
to llamado Puntal, habilitado para la esporta-
cion al estranjero y cahotage. 8oo h. 

VILLAVICIOSA DE LA RIBERA , V. E. de 
Esp., prov. León, part. y obisp. As-torga. 3oo h. 

VILLAVICIOSA DE ODÓN , V. R, de Esp., 
prov. y a3leg.de Madrid, part. Navalcarnero. 
Tiene un ant. palacio y habia 1 conv. 89o h. 

VILLA-VICOSA, V. del Brasil, prov. y a 4o 
leg. O. oe Ceara; sit. cerca de un lago. 

VILLA VIDEL, V. E. de Esp., prov. y á3$ leg. 
de León, part. Valencia de D. Juan, 16o h. 

VILLAVIEJA, V. S. de Esp., prov. Salaman
ca . part. Vitigudino. 1 loo h.—V. S. ae Esp,, 
prov, y á 2 | leg. de Castellón , part. Nules. 
1,6oo h.—V. S de Esp., prov., part. y á 5 leg, 
de Burgos. 15o h.-Lug. R. de Esp. , prov., 
obisp. y á 5 leg. de Valladolid, part. Mota del 
Marques. /|00 h. --Lug. S. de Esp. , prov. Ma
drid, part. Torrelaguna. 45o h. 

VILLAVIEJA. C. de Guatemala, est. de, Cos
ta-Rica, á 2 les?. O. de San José. 6,6oo h. 

VILLAVIEJA ("Sta. Maria), V. R. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Viana del Bollo. 
Pobl, 3oo h. 

V1LLAVIÜDAS, V. S. de Esp., prov. y obisp. 
Palencia, part. Baltanas. 72o h. 

VILLA VANA, lug. R. de Esp., prov. y obisp. 
Oviedo, part. Pola de Lena. 5to h. 

VILLAYKRNO, lug. R. de Esp., prov. part., 
obisp. y á 1 leg, de Burgos. 31o h. 

VILLAYON ( S. Pedro de ) , parr. de Esp.. 
prov. Oviedo, part. Luarca. 9oo h. 

VILLAYUSO, lug. S. de Esp;,'prov. Santan
der, part. Torrelavega. 29o h. 

VILLAZA (S. Salvador), felig. S. de Esp., 
prov. Orense, part. Verin. 45o h. 

VILLAZA (Sta. Maria) . felig. R. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Vigo. 48o h. 

VILLAZALA, V. S. de Esp., prov. y á 6 ieg. 
de León, part. La Bañeza. 25o h. 

VILLAZON (Santiago d e j , parr. de Esp., 
prov. Oviedo, part. Belmonte. 61o h. 

VILLAZOPEQUE, V. S. deEsp., prov. y ar
zob. Burgos, part. Melgar. 22o h. 

VILLE, V. de F r „ dep. del Bajo Rin; cab. de 
part., á 2^ leg. de Schelestadt. 2,ooo h. 

VILLEBOIS, lug. de Fr. , dep. del Ain , á 4 
leg. N. O. de Belley. Pobl. 1,5oo h. 

VILLEBRÜMIER, lug. de Fr., dep. del Tarn; 
cab. de part., á 1 leg. N. O, de Vitleneuve. 75oh. 

VILLECH, lug. 8. de Esp., prov. Lérida, part. 
Víella. 24o h. 

VILLECROZE, lug. de Fr., dep. del Var, á 3 
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S E. ilc Bc/irrs. l.Goo li. 
Vll.LENEUVK , peq. C. de Suiza, cant. rio 

Vn;i'l, a 2 leg. S. E. de Lausana. Es triste y 
poco salubre. Ooo h. 

VILLENEUVE-D' AGEN. C. fie Fr., dep. del 
t.ot-y-Garona; cab. de dist., y residencia de un 
tribunal de I? instancia; sit. á or. del l.ot. que 
se pasa por un ant. y hermoso puente, á 4 leg. 
N. N. E. de Agen. Pobl. 11 ,3oo h. 

VILLENEUVE DE BE'iG , poq. C. de Fr., 
dep. del Ardeche; cab. de part., á 4 leg. S. de 
Privas. 2,5oo h. 

VILLENEUVE DE MARSAN. peq. C.deFr. , 
dep. de las Landas; cab. de parí., á 5 leg. N. 
K. de St.-Sever. 1.4oo h. 

VILL! NKUV/i-LA-GUYARD. V. deFr. , dep. 
del Vonne, a 6 leg. N. O. de Sens. 2 ooo h. 

VILLEN FU VE- L' ARCHEVEQUE , peq. C. 
de Fr.. dep. del Vonne; cab. de part., á 4 leg. 
E. de Sens. 1,9oo h. 

VILLENEUVE-LE ROY ó Sun V O N N E , peq. 
C. de Fr., dep. del Yonne,- cab. de part., a 2} 
leg. S. de Sens. Celebra feria el i ! de setiem
bre. Comer, vinos y maderft. Pobl. 5,ooo h. 

VILLENEUVE-LES-AVWttON , peq. C. de 
Fr., dep. del Gard; cab. de part., a or. del RÓ-' 
daño y á 6} leg. N. E.de Nimes. 5.3oo h. 

VILLENOXE peq. C. de F e , dep. del Anbe, 
cab. de part. á l j leg. N. de Nogent-Sur-Sei-
ne. 2.8oo h. 

VILLEPINTE. V. de Fr. dep. del Audo, á 2 
leg.E. de Castelnaudary. l,15ob. 

VILLEREAL, lug. de Fr., dep. del Lot-y-Ga
rona; cab. de part., á5 leg. N.do Villencuve-
-d ' Agen. 2,6oo h. 

VH-LERIAS , V. 8. de Esp., prov. y obisp. 
Palencia, part. Frechilla. 48o h. 

VILLERS-BOCAGE, V, de Fr., dep. del Cla
vados; cab. de part., á 4 leg. O. de Caen. 1,25o 
h.—Otra en el dep. del Somme; cab. de part., 
a 2 leg. N. ole Amiens. I . loo h. 

VILLERS-COTTERETS, V. de Fr., den. del 
Aisne; cab, de part.; sit. cerca del gran bosque 
de su nombre, á 4 leg. S. E. de Soissons. Tiene 
un palacio que ahora sirve de cuartel. 2,5oo h. 

VILLERS- FAR LA Y, lug. de Fr., dep. del Ju
ra; cab. de part.. a 5} leg. de Poligny. 8oo h. 

V ILLERS-SEXEL , V.de Fr., dep.'del Alto-
-Saona; cab. de part., á 5 leg. S. de Lure.14ooh. 

VILLESDRO (Sta. María de), felig. E. de Esp. 
prov. Coruña, part. Santiago. 82o h. 

V1LLETTE ( La ) , V. de Fr., dep. del Sena, 
contigua á los muros N. de Paris. 2.2oo h. 

VILL1ERS, lug. de Fr., dep. del Loir-et-Cher, 
á 1 leg. O. de Vendóme. 1.2oo h. 

VILL1ERS-CHARLEMAGNE. lug. de Fr. dep. 
del Mayenne, á 2 leg. N. de Cbáleau Gonthier. 
Pobl. l.4oo h, 

VILLIERS-LE-BEL, lug. do Fr., dep. del Se
na y Oise. á 4 leg. E. de Pontoisé. 1,3oo h. 

ViLLIMAR, lug. S. de Esp., prov., part., ar
zob. y á ^ de leg. de Burgos. 32o b. 

VILLINGEN, peq. C. del gran duc. de Badén; 
sit. á or. del Brig, á 12 leg. N. O. de Constan
cia. Está circuida de muros y fosos. 3,5oo h. 

YILLMERGEN, lug. de Suiza, cant.de Argo-
via, á 3 leg. E.S. E. de Aarau. l,7oo h. 

VILLODRE , V. R. de Esp., prov. Palencia, 
part. Astudillo. 2oo h. 

VILLODRIGO, V. R.de Esp., prov. Palencia, 
part. Astudillo, 15o h. 

V1I..L0LD0 , V. S. de Esp.. prov. Palencia, 
part. y a 2 leg. de Carrion. 3oo h. 

VILLORA , V. S. de Esp., prov., obisp. y á 
1o Ieg. de Cuenca, part. Cañete. 31o h. 

VIL 
VILLOREJO , lug. R. de Esp., prov. , part., 

arzob. y a 4} leg. de Burgos. 35o h. 
VILLORES, lug. sec. de Esp., prov. Caste

llón, part. Morella. 19o h. 
VILLORÍA, V. S. de Esp., prov. León, part, 

y obisp. Astorga, á or. del Orbigo. Tenia un 
conv. de monj. 16o'h.--V.S. de Esp., prov. y 
obisp. Salamanca, part. Peñaranda. 55o h. 

VILLORÍA (S. Martin de) , felig. S. de Esp., 
prov. Orense, part. Villamartin. 28o h. 

VILLORÍA (S. Nicolás de), parr. y cot.S. de 
Esp.. prov. y ohisp. Oviedo, part. Pola de Le
na. Pohl. 1,53o h. 

VILLORUELA, V. S. de Esp.. prov. y obisp. 
Salamanca , part. Peñaranda. 59o h. 

VtLI.OSLADA, V. S. de Esp., prov. y á 9 leg. 
de Logroño, part. Torrecilla de Cameros. 1,85o 
hab.--!.us. R. de Esp.. prov. y obisp. Segovia, 
parí. Martin Muñoz. 25o h. 

VILLOTA DEL DUQUE Y DEL PÁRAMO, 
lug. R. y lug. S. de Esp., prov. Palencia, part. 
Saldaña. 56o h. y 22o h. 

VILI.OUZAN (S. Esteban), felig. S. de Esp., 
prov. Lugo, part. Sarria. 22o h. 

VILLOVELA , V. S. de Esp., prov. Burgos, 
part. Roa. 4oo h. 

V1LL0VIEC0. lug. R. de Esp., prov. Palen
cia. part. y á 2 leg. de Carrion. 27o h. 

VILLOZAS ( S. Salvador ) , ald. R. de Esp., 
prov. Coruña, part. Betanzos. 63o h. 

VILLUSTO , V. S. de Esp. , prov. y arzob. 
Burgos, part. Villadiego. 3oo h. 

VILMANSTRARD , peq. C. fortificada de la 
Rus. eur., en Findlandia, gob. y á £} leg. N. E. 
de Viborg. 300 h. 

VILNA ó AY1LNA , gob. de la parte occ. de 
la Rus. eur.. en la Lituania ; linda al N. con 
el de Curlandia ; al E. con el de Minsk ; al S. 
con el de Grodno y la Polonia, y al O. con los 
Est. Prus. y el Báltico. Tiene 8o leg. de N. E. 
al S. O. y 26} de ancho. Es pais generalmente 
llano, pantanoso en algunas partes y ocupado 
alfil, por muchos lagos. Los rios principales son 
el Niemen v el Vilia. El terreno es bastante 
fértil. Pobl." 1.450.000 h. La cap. es Vilna. 

VILNA, C. de la Rus. eur., cap. del gob. de 
su nombre y ant. de la Lituania; sit. en la 
confl. del Vilia y del Vilíka, á 159 leg. S. S. O. 
de San Petersburgo. Contiene muchas iglesias 
hermosas entre las cuales se distingue la cate
dral, y varios palacios.—La universidad y e! 
liceo fueron trasladados en 1852 á Kiew y la 
biblioteca á S. Petersburgo. Conserva una aca
demia de medicina y cirujia , otra de teología 
católica , 3 colejios, un observatorio y un jar-
din botánico. Su comer, es considerable. Pobl. 
4o,000 h. de los cuales una 3? parto son judíos. 

VILOPRIU, lug. R. de Esp., prov. , part., 
obisp. y á 3} leg. de Gerona. Pobl. 240 b. 

VILORIA, V .S . deEsp., prov. Burgos, part. 
Betorado. 210 h.—Lug. 8. de Esp., prov., Se
govia , part. Cuellar. 17o h.—Lug. de Esp., 
prov., part. yobisp. Pamplona. 150 h. 

VILOSELL, lug. ab, de Esp., prov. y part. 
Lérida. 510 h. 

VILOUCIIADA, telig. de Esp., prov. Corona, 
part. Ordenes. 210 h. 

V ILOVI , lug. R. deEsp., prov. y obisp. Ge
rona, part. Sta. Coloma de Farnes. 650 h. 

VILS, peq. C. del Tirol , círc. del Inthal su
per., á 6 leg. N. de Imst. Pobl. 800 h. 

VILSBIBURG, V. de Bav., círc. del Isar, á 3 
leg. S. E. de Landshut. 1,000 h. 

VILSIIOFEN, peq. C. de Bav., círc. del Da-
nuvio infer., á 4 leg. O. de Pasau. Está mu-
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prov. Pontevedra, part. Vigo, ob. Tuy. 1,450 h 

VINDAU, peq. C. y .puerto de la Rus. eur., 
gob. de Curlandia, en la costa del Báltico, y á 
28 leg. O. N. O. de Mitau. 3,500 h. 

VINDEL, V.R.de Esp., prov. y obisp. Cuen
ca, part. Priego. 560 h. 

YINEBRE, lug. ord. deEsp,, prov. Tarrago
na, part. Falcet, á or. del Ebro. 600 h. 

V1NEUIL, lug.de Fr., dep. dal Loir-et-Cher, 
á 1 leg. de Blois. 1,900 h. 

VINGORLA , C. del Indostan inglés, presi
dencia de Bombay , prov. de Bedjapur , en la 
costa del mar de'Ornan y á 9 leg. N. de Goa. 
Tiene una fortaleza. 

VINIEGRA DE ABAJO Y DE ARRIBA , dos 
V. V.S. S. de Esp., prov. Logroño ,.part. Ná
jera. 860 y 500 h. 

VINIEGRA DE MORANA, lug. R. de Esp., 
prov . Avila, part. Arévalo.210 b. 

VINN1TZA, peq. C. de la Rus. eur., gob. do 
Podolia , á or. del Bug y á 22 leg. N. E. de 
Kamenelz. Tiene una fort. 1,600 b. 

VINTIMILLE, VuNTiMiGJLtA, Albium Intemc-
lium, C. de los Est. Sard., división y 5 leg. E. 
S. E. de Niza, prov. de S. Remo, á or. del Me -
dit. Es sede de obisp.; tiene una lort. 5,000 h. 

VINUESA, Visonlium, V. R. de Esp., prov., 
part. y á 5 leg. de Soria ; sit. á or. del Due
ro, en clima frío y áspero. Pobl. 1.300 h. 

V1NYONET ó A V I S O N E T , lug. R. de Esp.. 
prov. y obisp. Gerona, part. y á 1 leg. O. de 
Figueras. 340 h. 

VIÑA (S. Pedro de la), ald. S. de Esp., prov. 
Zamora, part. Benavente. Pobl. 250 h. 

VIÑA (San Román de) , felig. ab. de Esp., 
prov. y obisp. Orense , part. Señorío. 400 b. 

VIÑA (Sta. Eulalia), felig, S.de Esp., prov, 
Coruña. part. Betanzos. Pobl. 380 h. 

V1ÑAES, V. de Portug. prov. Tras-los-Mon-
tes, com. de Miranda. 500 h. 

VINALES , lug. S. de Ksp.. prov. León, part. 
y á 3,leg. de Ponferrada. Pohl. 210 h. 

VIÑAS, lug. S. de Esp., prov. Zamora, part. 
y á 2 leg. de Alcañices. Pobl. 280 h. 

VIÑAS (S. Ciprian), felig. S. de Esp., prov., 
part.. obisp. y á ¡¡ do leg. de Orense. 450h. 

VIÑAS (S.Cristóbal), felig. R. de Esp., prov, 
y part. Coruña. d.540 h. 

VIÑAS (S. Pantaleon), felig. R. deEsp., prov. 
Coruña. part. Betanzos. 760 h. 

VIÑAS (S. Pedro), felig. R. de Esp., prov. 
Coruña , part. Betanzos. Pobl. 250 Ii. 

VIÑAS (Sta. María) , parr. de Esp. , prov. 
Oviedo, part. Belmonte. Pobl. 250 ti, 

VIÑASPRE, V. S. deEsp.. prov.Alava.part. 
y á 2 leg. de La Guardia. Pobl. 2oo h. 

VÍNOLAS (S. Estoban de) , lug. R. de Esp., 
prov. Barcelona, part. y á2 leg.de Vich.65oh. 

V1ÑOLS, lug. E. de Esp., prov. y arzob. Tar
ragona, part. Reus. 7oo h. 

YIÑON, felig. de Esp., prov. Oviedo, part. V ¡ -
llaviciosa. 46o h.—Concejo S.de Esp., prov. San
tander, part. Potes. 17o h. 

VINOS (S. Pedro de), felig. V. de Esp., prov. 
Coruña. part. Arzua. Pobl. 22o h. 

V1ÑUEI.A , lug. R. de Esp., prov. Zamora, 
part. Bermillo de Sayago. Pobl. 28o h.—Pueblo 
R. de Esp., prov. y obisp. Málaga, part. Ve
loz Málaga. Ooo h. 

VIÑUELAS, V. R. de Esp., prov. Guadalaja
ra, part. Tamajon. 34o h. 

V I O , lug. R. de Esp., prov. Huesca, part. 
Boltaña. 15o I». 

Y10BRA (S. Miguel), felig. S. de Esp,, prov. 
Orense, part. Villamailin. Pobl. 4oi> Ii. 

rada. 1.600 h. 
VILUEÑA (La) , V. S. de Esp. , prov. Zara

goza, part. Ateca. 260 h. 
VILVESTRE, V. S. de Esp., prov. Salaman

ca, part. Vitigudino. 1.500 h. 
V1LVIESTRK DEL PINAR V.S.de Esp., prov. 

Burgos, part. Salas de los Infantes. 550 ii. 
VILVIESTRE DE MUÑO, V .S . de Esp., prov., 

part. v á 3J leg. de Burgos. 260 h. 
VILVORDE, peq. C. de Bélgica, prov. del 

Bravante merid., á 2 leg. de Bruselas. 3,000 h. 
VIMERCATE, V. del rei. Lomb, Ven., prov. 

y á 54 leg. N. E. de Milán. 250 h. 
VIMIANZO (S. Vicente de), felig. S. de Esp., 

prov. Coruña, part. Corcubion. 800 h. 
VIMMERBY peq. C. de Suecia , prefectura 

y á 20 leg. N. N. O. de Calmar. 900 h. 
VIMOUTIERS, V.deFr. , dep. del Orne; cab. 

de part., á k\ leg. N. E. de Argentan. 4,000 h. 
VINAD10. V. de los Est.Sard., división, prov. 

y 5| leg. de Coni. Tiene aguas minerales. 2800 b. 
VINAIXA, lug. ab. y E . de Esp., piov., part. 

y á 64 leg. de Lérida. Pobl. 450 b. 
VINALESA, lug. ab. de Esp., prov., arzob. 

y á 1 leg. de Valencia, part. Moneada. 55o h. 
VINA CHAVEN , pueblo de los Est. Uunid., 

en el de Maine, cond. de Hancock, á 4 leg. S. 
de Castinn. 1,400 h. 

VINAROZ, V. ord. de Esp., prov. Castellón, 
obisp. y á 6 leg. S. S. O. de Tortosa; cab. de 
part., Juz. de entr. que so compone de 5 pue
blos ; sit. cerca del mar, á | de leg. N. de Be-
nicarló. Sus anchas calles, plazas, buenos edi
ficios é inmediación al mar hacen agradable 
este pueblo cercado de huertas. Tiene una mag
nífica parr. y parada de diligencia. Es puerto 
habilitado para la esportacion al estranjero y 
cabotaje. Pobl. 9,200 Ii. Feria el 10 de agosto. 

V1NAY, V. de Fr. . dep. del Isere ; cab. de 
part., á 5 leg. O. de Grenoble. Pobl, 2,500 h. 

VINCA, peq. C. de Fr., dep. de los Pirineos 
orient.; cab. de part., á 54 leg. O. S. O. de 
de Perpiñan. 2.100 h. 

VINCEIRO (Sta. Cristina), felig. E. de Esp., 
prov. Pontevedra, part. Tabeiros. 65o h. 

VINCENNES , C. de los Est. Unid., en el de 
Indiana; cab. del cond. de Knox, á or. del 
NVabasch. Las calles son anchas y rectas, y 
comercia en pieles. 2,000 h. 

VINCENNES, V. y cast. fuerte de Fr.,dep. del 
Sena; cab. de part. á J de leg. E. de Paris. Es 
notable por su cast. habitado por los reyes de 
Fr. desde Luis VII hasta Luis XV, y que des
pués ha servido muchas veces de prisión de es
tado ; el parque está murado. Es también 
notable por su escuela de artillería , su mag
nífica sala de armas y por el mausoleo del du
que de Enghlen. Celebra feria en el mes de 
agosto. Pobl. 5,100 h. 

VINCENT (St.), lug.de Fr.,dep. del Heranlt, 
á 24 leg. de St.-Pons. 1,500 h. 

VINCENT-D'ARDENTES (St.) , lug. de Fr., 
dep. del Indre ; cab. de part., á 24 leg. S. E. 
de Chaleaurroux. 1,900 h. 

VINCENT DE TIROSSE (St.), V.deFr. . dep. 
á 4 leg. Dax. de las Landas: cab. de part. 600 h. 

VINCENT-DU-LAUROUER, lug.deFr., dep. 
del Sarthe. á 4 leg. do St-Calais. 1,720 h. 

VINCENT-SUR-GRAON, lug.de Fr., dep. de 
la Vendée, á .14 leg. N. O. do Lucon. 4,000 h. 

V1NCHIATURO, V. defrei.de Nápol., prov. ] 
de Sannio, á 14 leg. S. de Campobasso. 3100 h. I 

V INCI , puebla de Toscana, prov. y á 4 leg. 1 
O. de Florencia. 5,300 h. 

VINC10S (Sta. Maria de ) , felig. S. de E»p. , ' 
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VIONKS (S. Salvalor), ald. R. de Esp.,prov. 

Coruña. part. Betanzos. 22o h. 
VIOÑO, lug. R.de Esp., prov., part.y obisp. 

SantanJ r. 48o h. 
VIRE, peq. C. de Fr., dep. del Calvados; cab. 

de distr. con tribunales de I? instancia y de 
comer, y una cámara consultiva de manufac
turas ; á 4o leg. S. O. de Caen. Indust. fábr. 
de paños, lienzos, papel, agujas etc. Ferias el 19 
de Mayo y el 29 de setiembre. 9,ooo h. 

VIREY, lug. de Fr., dep. de la Mancha , á 
2.1 leu. S. O. de Mortain. Pobl. 1,6oo h. 

VIRGARA, dos V.V. S. S. de Esp., prov. Ala-
va,,part. Salvatierra. 15o y 8o h. 

VÍRGENES, (islas), grupo de islasen el N.de 
las Peq. Antillas y al E. de Puerto Rico, entre 
los 17? 4o/ y 18? 45' lat. N. y los 66? 21' y 67? 
4o' long. O. Pasan de 4o siendo las principales 
Tórtola. Virgen-Gorda, Anegada, Jott-van-Dy-
kes perlenecientes á los ingleseses ; Sto. Tomas, 
S. Juan y Sla. Cruz, á los dinamarqueses, y Vi-
que á los españoles. Pobl. unos 6o,oooh. Fue
ron descubiertas en 1495 por Cristóbal Colon. 

VIRGEN-GORDA, uua de tas principales is
las del grupo de las Vírgenes, al E. de la Tór
tola. Tiene 5¿ leg. de E. á O. y 2 } en su ma
yor anchura. Posee un fuerte y una buena en
senada. Pobl. 8,ooo h. 

VIRGILI, lug. E. y S. de Esp., prov. Tarra
gona, part Vendrell. 

VIRGINIA, uno de los Est. Unid de la Amer. 
sept. Linda al N. con los de Pensilvania y de 
Maryland ; al E. con el Atl.; al S. con los est. 
de la Carolina del Norte y de Tennessee ,• al O. 
con el de Keutucky, y al N.O. con el de Ohio. 
Fué la primera, posesión de los ingleses en la 
Amér. sept. Tiene 156 leg. del E. al O. y 56 en 
su mayor anchura. La costa está muy cortada; 
el terreno bajo al E. se eleva en proporción 
que se acerca a las mont. que atraviesan la par
te sept. del pais. Es uno de los est. mas férti
les de la Union. El Potomac. el James-River, 
el Rappahannock y el Roanoke forman puertos 
en sus emboe, y el Ohio determina una parte 
del limite al O. El clima es templado pero in-
constanle y el aire insalubre en la costa. Solo 
una 8? parte del suelo eslá cultivado ; el taba
co, el algodón y el maíz son los principales pro
ductos y ademas se coje arroz, higos, almen
dras , granadas y otras frutas ; criase mucho 
ganado. El reino mineral dá cobre, hierro, pío 
rao, salitre, sal y ulla, y últimamente se han 
descubierto arenas de oro al pié de los montes 
Alleghany. La indust. y el comer, son impor
tantes. Pobl. 1.168,ooo b. Se divide en 11o cond. 
La cap. es Richmond. 

VIRIEU , V. de Fr., dep, del Isere , cab. de 
part.. á 7 leg. N. de Grenoble. 4,1oe h. 

VIR1VILLE, V. de Fr . , dep. del Isere. á 4 
leg. N. O. de St. Marcelln. 1.58o h. 

VIRNHEIM, lug. del gran duc.de Hesse prov. 
de Starkenburg, á 2 leg. de Manheim. 2.4oo h. 

VIRTOU, peq.. C. de Bélg., prov. de Luxen-
burgo, á 4 leg.S. O. de Arlon. 1,3oo h. 

VISAU, V. do Fr., dep. de Vaucluse, á 4 leg. 
N. E. de Orange. I800 h. 

V1SBY , C. de Suecia , cab. de la isla y pre-
feclura de Gotland ; sit. en la eosla occ. con 
un peq. puerto. Es silla episcopal; está ceñida 
de muros y ha decaído mucho su comer. 4oooh. 

VISCARRET , lug. de Esp., prov. y obisp. 
Pamplona, part. Aoiz. 2oo h. 

V1SCARRUES, ald. S. de Esp., prov., part., 
obisp. y á 5 leg. de Huesca, 5oo h. 

YISEU, C. de Portug., proY. Beyra, cap. de 

VIT 
la com. do su nombre, á 46 leg. N. N. E. de 
Lisboa : está sit. al O. de la famosa sierra de 
la Estrella, y es residencia del capitán general 
de la Beyra alia. Tiene 2 parr., hosp. y casa de 
misericordia. Pobl. 6,6oo h. 

VIS1ED0, lug. R. de Esp., prov., obisp. y á 
7 leg. de Teruel, part. Segura. 81o h. 

VISJUECES , lug. R. de Esp., prov. Burgos, 
part. Villarcayo. 21o h. 

VISMA (S. Pedro de), felig. R.de Esp.,prov. 
y part. Coruña. 1,3oo h. 

VISO (Sta. María de) felig. E. de Esp., prov. 
J'outevedra. part. Redondela. 1,O8O h. 

VISO DEL ALCOR (El) Basüippo. V. S. de 
Esp., prov.. arzob. y á 4 leg. E. de Sevilla, part. 
Alcalá de Guadaíra; sit. en una llanura. Tiene 
un hosp., una fuenle de agua medicinal y ha
bia un conv. 4 35o h. 

VISO DEL MARQUES, V. ord. de Esp.,prov. 
y á lo leg. de Ciudad Real, part. Valdepeñas. 
Tiene 1 hosp.. un palacio del marques de Sta. 
Cruz con buenas pinturas y habia 1 conv. de 
cada sexo. Está sit. en la carretera de Madrid 
á Andalucía. Pobl. 3,ooo h. 

VISO DE LOS PEDROCHKS (el). V. sec. de 
Esp., prov., obisp. y á 12 leg. N. de Córdoba, 
part. Pozo-blanco; sil. en una de las llanuras 
de Sierra Morena. 257o hab. 

VISO DE SAN JUAN (e l ) , V. ord. de Esp., 
prov. Toledo, part. Iilescas. 48o h. 

VISOKA, peq. C. de la Turq. eur.. en Bosnia, 
á 5 leg. N. O. de Bosna-serai. 2.ooo h. 

VISP, V. de Suiza, cant. del Valals, á 1\ leg. 
E, N. E. de Sion. 45oh. 

VISTA-BELLA, lug. R. de Esp., prov. part., 
arzob. y á 1 leg. de Valencia. Pobl. 47o h.— 
Lug. E. y ab. de Esp., prov., part., arzob y á 
2 leg. N. N. E. de Tarragona. 12o h.—Lug. R. 
de Esp., prov. y arzob. Zaragoza, part. y á 3 
leg. de Daroca. 39o h.--V. or'd. de Esp., prov. 
Castellón, parí. Luccna. Indust. fábr. de cor-
dellates y estameñas. Pobl. 2,ooo h. 

VÍSTULA, r. que se forma en unacordill.de 
los montes Karpatos, en la parte orient. de la 
Moravia ; separa la Galitzia de la rep. de Cra
covia y de la Polonia , atraviesa el centro de 
este rei. para penetrar en los Est. Pros, y se 
divide en dos brazos uno de los cuales va al 
Frische-Haff y el otro al Báltico, cerca de Dant
zick. Su curso es de unas 16o leg. 

VITA, V. R. de Esp., prov. y obisp. Avila, 
part, Piedrahita. 16o h. 

V1TCHUGDA , V. de la Rus. eur. , gob. de 
Kostrorna, á 5 leg. S. O. de Kinechmd. 

V1TEBSK , gob. de la Rus. eur., en la ant. 
Lltuania. Linda al N. con el de Pskov : al E. 
con el de Smolensko; al S. con los de Moñilev 
y da Minsk ; al O. con el de Curlandia, y al N. 
Ó. con el de Livonla. Tiene 7o leg. de N. O. á 
S. E. y 37 en su mayor anchura. El pais es ge
neralmente llano y hay en él muchos peq. la
gos. Los rios principales son : el Dvina merid., 
el Meja, Lutchesa etc.; el suelo es fértil y prod. 
cáñamo y lino de muy buena calidad. Pob!. 
1.o4o.ooo h. La cap. liene el mismo* nombre. 

VITEBSK, C. de la Rus. eur., cap. de gob. 
sit. sobre el Dvina merid., a 95 leg. S. de San 
Pelersburgo. La parte sit. á la izq. del rio es 
la mas considerable y ambasson de buena cons
trucción, l'obl. 15,ooo h. 

VITERBO, delegación de los Est. Ponlif. for
mada de una parte del patrimonio de S. Pedro 
y del territ. de Orvieto al N.; Linda al N. con 
la de Perusa; al E. con las de Spoleto y Rieti; 
al S- con la com. de Roma y la delegación de 
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Civita-Vecchia , y al O. con el mar Tirreno y 
la Toscana. Tiene unas 15J leg. de N. á S. y 15 
en su mayor anchura. Su superficie es mont. 
al N., cortada por llanos y colinas al centro y 
llana hacia el mar ; en el centro se encuentra 
el lago de Bolsena, y el Tiber señala la mayor 
parte del límite orient. El suelo es muy fértil 
y prod. vino, aceite, granos etc. Pobl. 121,ooo 
ti. La cap. es Viterbo. Este pais forma actual
mente dos delegaciones, la de Viterbo al S. y la 
de Orvieto al N. > 

V1TEBBO , C. de los Est. Pontif., cabeza de 
delegación, 3 12 leg. N. N. O. de Roma: es si
lla episcopal, está bien construida y cercada de 
murallas flanqueadas por torreones. Tiene aguas 
termales yreünos de azufre. Celebra ferias en 
mayo y setiembre. Pobl. 12,ooo b. 

VtTH ( S.) , peq. C. de los Est. Prus., prov. 
del Bajo Rin ; gob. y á 1o leg. S. de Aix-la-
-Chílpele. 1,2oo h. 

VITIGÜDINO , V. R. de Esp., prov., obisp. 
yá12 leg. O. de Salamanca, cab. de part., juz. 
de entr. que se compone de 62 pueblos: sit. en 
una hermosa llanura. Pobl. 1,25o h. 

VITIM , R. de la Rus. as., que nace de los 
mont. al E. del lago Baikal, gob. de Irkutsk y 
desagua á la der. del Lena, á 55 leg. N. E, de 
Kirensk, después de un curso de'2oo leg. 

VITO ( 8. ) , V. del rei. Lomb. Ven., prov. y 
á 54, leg. S. O. de Udino. 4.ooo h.—V. del rei. 
de Nápol., prov. de la Calab. Ulter. 2° á 4 leg. 
S. de Cantazaro. Pobl. 2,ooo h. 

VITO-DEGLI-SCHIAVI ( 8 . ) . V. de! rei. do 
Nápol., prov. de la Tierra de Otranto, á 4 leg. 
O. de Brindisi. Pobl. 3,6oo h. 

VITORIA , C. de Esp. , cap. de la prov. de 
Álava, juzg. de térm. que comprende 12o pue
blos. Es la residencia del Capitán general del 
12! distrito, ó de las Provincias Vascongadas. 
Tiene 4 parr. tres conv. de monj. y babia tres 
de frailes; estos últimos se han reducido á cuar
teles y hospital militar, y uno de monj. (Sta. 
Clara) es ya propiedad de la ciudad. Está en la 
carretera de Madrid á Bayona , en una altura 
rodeada de un hermoso llano en el que se des
cubren mas de 4o pueblecitos. Su clima es tem
plado aunque esperimenta frrcueiiles nieblas y 
lluvias. Los edificios son buenis y entre ellos 
los hay muy notables ya por su antig. ya por 
su gusto, La plaza nueva , forma un cuadro de 
22o pies rodeado de hermosos pórticos. Entre 
los edificios remarcables por su antig. merecen 
particular mención la Yglesia Colegiata, la parr. 
de 8. Miguel, y la de S. Pedro. La parte nueva 
de esta Ciudad llama y sorprende la atención 
de! que entra en ella por la primera vez. Las 
casas consistoriales situadas en la plaza Nueva i 
ocupan casi todo un costado de ella; en la calle 
de la constitución se encuentra la casa-palacio 
de la Prov.; en la calle de Postas el gabinete 
de lectura, el café llamado nuovo , parador de 
.Diligencias generales y casa de Postas; en la 
plaza de la Union la Aduana y la administra-
clon de correos, y en la calle del Piado el pa
rador de Diligencias peninsulares , y á la con
clusión de esta misma calle el lindísimo paseo 
de la Florida. En la calle de S. Francisco el 
hermoso teatro. Todos los edificios y sitios que 
acaban do notarse son de un gosto estraordi-
nario, y son también dignos de verse el Hospi
tal civil, la casa de misericordia y la academia 
de dibujo. Las huertas de los alrededores de es
ta C. la proveen de abundantes y ricas hortali
zas, y el resto de su hermosa llanada produce 
grano. Aunque ha sufrido mucho Vitoria, es-
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pecialmento en la última guerra, hay sin em
bargo bastante comer, de hierro , géneros ul
tramarinos y otros. Sus hab. se dedican tam
bién á la industria, y so encuentra en ella una 
hermosa fábr. do coches. La pobl. de esta C. 
ha disminuido mucho, pues en los siglos 14 y 15 
era bastante considetable. El origen de Vitoria 
es incierto y las noticias mas antiguas son del 
tiempo de D. Sancho el Sabio de Navarra, que 
la rodea de altas murallas y la fortificó con dos 
castillos notables que han desaparecido. En el 
año de 12oo la incorporó á la corona de Cas
tilla D. Alonso 8!. Es patria de muchos varo
nes ilustres y escritores distinguidos , como D. 
Pero López de Ayala. Ortuño Ybañez de Agoi-
rre, D. Fr. Antonio de Guevara, ob. de Mondo-
ñedo : Juan de Ysunza : el Lic. Pedro López de 
Arríela, Fr. Francisco de Victoria; y otros.Pobl. 
12 ooo h. Dista de Madrid 62 leg. N. N. E. y 3o 
S. O. de Bayona. Celebra feria el 6 de febrero. 

VITORIANO , lug. S. de Esp., prov. Álava, 
obisp. Calahorra. 21o h. 

V1TRÉ , C. de Fr., dep. del Ille-et-Vilaine; 
cab. de distr., sit. en pais poco fértil, junto al 
Vilaine. Tiene tribunal de 1? instancia y gran
des fábr. de lienzos, velas, medias, guantes etc. 
Pobl. 9,4oo hab.—Lug. de Fr., dep. del Alto-
Vienne, á 5 leg. E. de St. Irieix. I,2oo h. 

VITREY . lug. de Fr., dep. del Alto Saona; 
cab. de part., á 4 leg. N. O. de Vesoul. 1,2oo h. 

VITROLLES , lug. de F r „ dep. de las Bocas 
del Ródano, á 4 leg. S.O. de Aix. 1,25o h. 

VITRY , V. de Fr.. dep.del Paso de Calais; 
cab. de part., á 3 leg. N. E. de Arras. 2.25o h. 

VITRY-LE-BBULÉ, V. de Fr., dep. del Mar
ne, á 1 lag. N.E. de Vitry-le Frantals. 7oo h. 
i ue destruida por las tropas de Carlos V. 

VITRY-LE-FBANCAIS , C. de Fr., dep. y á 
or. del Marne ; cab. de distr. con un tribunal 
de 1! instancia, á 5| leg. S. S. E.de Chalons. 
Defiéndela un recinto en forma de baluarte ro
dead i de fosos. Las calles son tiradas á cordel, 
las plazas hermosas y las casas de regular 
construcción. Pobl. 7,2oo h. 

VITRY-SUR-SEINE, V. de Fr., dep. y áor. 
del Sena, á ^ de leg. S. E. de Paris. 2,3oo b. 

VHTEAUX, peq. C.de Fr., dep. de la Costa 
de Oro; cab. de part., á 8 leg. O. de Dijon.2oooh. 

VITTEL, V. de Fr., dep. de los Vosges; cab. 
de part., á 3 leg. S. O. de Mirecourt. 1,4ooh. 

V1TT0RIA, C de Sicilia, prov. y á 12 leg. 
O. S. O. de Siracusa: sit. sobre una colina. Se 
cria mucho ganado, abejas y gusanos de seda. 
Pobl. 1 0 ,000 hab. 

VIURE, lug. R. de Esp., prov. Gerona, part. 
Figueras. 52o b.—Lug. ord. de Esp., prov. Tar
ragona, part. Monblanch. 15o h. 

VIU, V. de los Est. Sard., prov. y á 04 leg. 
N. O. de Turin. 2,ooo h. 

VIVANCO , lug. R. de Esp. , prov. Burgos, 
part. Villarcayo. 14o h. 

VIVAR DEL CID, lug. R. de Esp.. prov., 
part., arzob. y á 1 ^ leg. de Burgos. Tenia un 
conv. de monj. No es patria del Cid sino uno 
de los pueblos que donó en arras á su esposa 
D! Jimena. 15o h. 

VIVEDA, lug. S. de Esp., prov. y obisp. San
tander, part. .^antillana del mar, 56o h. 

VIVEIRO (Sta. María de) , felig. E. de Esp., 
prov. Lugo, part. Vivero. 54o h. 

YIVi L, V. ab. de Esp., prov, Castellón, obisp. 
y á 5 leg. de Segorbe; cab. de part., juzg. de 
entr. que se compone de 28 pueblos. Tiene 
hosp., inscripciones y antig. rom. y habia un 
conv. Pobl. 2,5oo b.—Lug. R. de Esp. , prov. 
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Teruel, parí, Segura. 32o h. 

VÍVENTE ( S. Esteban ) , felig. R. de Esp., 
prov. Coruña, part. Betanzos. 320 h. 

VIVER, lug. E. de Esp., prov. Lérida ,part. 
y á l leg. de Cervera. 15oh.—Lug. S. deEsp., 
prov. Barcelona, part. y a 4 leg. <hj Berga.3ooh. 

VIVER DE LA SIERRA Y DE YICOR, lug. 
y ald. R. R. de Esp., prov. Zaragoza, part. y 
á 3 leg. de Calatavud. 4oo y 1oo h. 

VIVERO (S. Pedro), felig. R. de Esp., prov. 
Lugo, part. Vivero. 5ío h. 

VIVERO (S. Juan), felig. S. de Esp., prov. y 
obisp. Orense, part. Celanova. 3oo h. 

VIVERO (Sta. María y Santiago ) , V. R. de 
Esp., prov. Lugo, obisp. y á 7 leg.de Mondo-
ñedo; cab. de part , juz. de entr. que se com
pone de 51 pueblos. Tiene 2 parr., hosp. y ha
bia 2 conv. de cada sexo. Estaba cercada de 
altas y anchas murallas de que se conservan 
grandes trozos. Las calles son buenas y hay , 
hermosos paseos y puentes sobre el r. Labra- j 
da. Es puerto habilitado para la esportacion 
al estranjero y cabotaje. Pobl. 4,800 h. Celebra 
feria en el mes de diciembre que dura 14 dias. 

VIVEROLS, V. de Fr., dep. del Puy-de-Dd 
me ; cab. de part., A 3 leg. de Ambert. 1,5oo h. ' 

VIVEROS, ald. R. de Esp. . prov. Albacete, I 
part. y á 2 leg. de Alcaraz. Pobl. 1,070 h. | 

VIVIERS, peq. y ant. C. deFr . , dep. del 
Ardeche , cab. de part., y sede de un obisp. pa
ra el dep. del Ardeche, a 3-J leg. S. S. E. de 
Privas. Indust. fábr. de paños y de I.¡lados de • 
seda. Pobl. 2,500 h. l 

VIVILLE (•<. Miguel), felig. S. do Esp.. prov., I 
Lugo part. Sarria. 190 b. 

VIVONNE, peq. C. de Fr.. dep. del Vienne; ; 
cab. de part., á 5 leg. S. O. de Poitiers. 2,400 h. 

VIX, lug. de Fr., dep. de la Vendea, á2 leg. 
S. O. de Fontenay. Pobl. 2 040 h. 

VIZA , peq. C. de la Turq. eur. , en Rome-
melía ; cab. del sandjiacato de su nombre, á 20 J 
leg. N. O. de Constantinopla. Está cercada de ! 
muros con una ciudadela arruinada. 

VIZAGAPATAM, C. del Indostan inglés, pre-
sipencia de Madras, en los Serkares sept., á 16 
leg. S. O. de Cicacola , en el golfo de Bengala 
y en clima mal sano. Defiéndela un fuerte. 

VIZCAÍNOS, lug. 8. de Esp., prov. Burgos, 
part. Salas de los Infantes. Pobl. 2C0 ti. I 

VIZCAYA , prov. de l sp. , una de las tres 
llamadas Vascongadas, con título de señorío y 
cond. Confina al N. con el Oc. cantábrico; al 
E. con la prov. de Guipúzcoa; al S. con las de 
Álava y Burgos,,y al O. y N.O. con la de San-
taeder : Tiene unas 108 leg. cuad. de superfi
cie. Compónese de mont. donde se encuentran 
mármoles «preciables, las cuales dejando entre 
sí valles y vegas angostas, dan al pais un as
pecto muy singular; escepto tos peñascales mas 
elevados y las tierras cultivadas, lodo lo de-
mas está poblado de arboledas y bosque , na
turales ó plantados, entre cuyos árboles se ha
llan los castaños que con lo sobrante de sus pro-
dustos forman un artículo de. comer. ; manza
nares para sidra etc. Prod trigo, aunque no el 
suficiente para el consumo, mucho maíz, le
gumbres, hortalizas y esquisitas frutas; con las 
ubas de cepa y emparrado hacen el vino lla
mado chacolí, pero no basta, y hay que traer 
de Castilla. I n los pastos se cria mucho gana
do vacuno y algo de mular, y en sus muchas 
fcrrerias se fabrica gran cantidad de hierro que 
se estrae. Los hab. son laboriosos, industriosos I 
y honrados. El idioma común es el vascuence. 
Se dibíde en 5 part. que comprenden 12o pue-

VOI 
blos con 1ll,ooo h. La cap. es Bilbao. Corres
ponde al 12! distr. militar ó capitanía general 
de las prov. Vascongadas y al territ, do la au
diencia de Burgos. Elije 2 dip. y 1 senador. 

VIZILLE, V. de Fr., dep. del Isere; cab. de 
part., á 2i leg. S. de Grenoble. 1,95o h. 

VIZMANOS , lug. S. de Esp. , prov. Soria, 
part. Agreda. 9oo h. junto con sus aldeas. 

YIZOÑO ( S. Pedro de ) , felig. R.de Esp., 
prov. Corona, part. Betanzos. 14o h. 

VIZZINI, C. de Sicilia, prov. y á 8 leg.S. O. 
de Catana. Pobl. 9,ooo h. 

VLAARDINGEN, C. de Holanda, prov. déla 
Holanda merid.; sit, á or. del Meuse. Es her
mosa. Pobl. 6.2oo h. 

VLAD1KAVRAZ, fort. déla Rus. eur., en la 
Circasia. á or. del Terek, al pié sept. del Cáu
caso y á 32 leg. N. de Tiflis. 

VLADIMIR, gob. de la parte central de la 
Rus. eur.: linda al N. con los de IaroslaVy de 
Kostroma ; al E. con el de Nijnei-Novgorod ; al 
S. con los de Tambov y Riazan.yalO. con los 
de I ver y de Moscou. Tiene 64 leg. de E. á O. 
y 42} de ancho. Es pais generalmenlente lla
no y de aire puro y sano : la parte del E. es 
bastante fértil y la del O. está llena de bosques, 
pantanos y arenas. Los principales ríos son: el 
Oka y el Kliazma. Es el goh. mas industrioso 
después del de Moscou. Pobl. 1.45o,ooo h. La 
cap. tiene el mismo nombre. 

VLADIMIR, C. déla Rus. eur., cap. del gob. 
de su nombre y ant. del gran duc. de Rusia; 
sit. en una altura, á la izq. del Kliazma. á 52 
leg. E. N. E. de Moscou. Es residencia de un 
arzob. Aunque muy decaída de su ant. esplen
dor, conserva algunos monumentos dignos de 
atención, entre otros muchos que se hallan ar
ruinados. Indus.fabr. de telas y curtidos.7,5ooh. 

VLADIMIR, peq. C.de la Rus. eur., gob. de 
Volhimía, á 21 leg. O. N.O. de Jltomir. 2,2oo h, 

VLAEMIÍRTINGHE, V. de Bélg., prov. de la 
Flandes orient., á 1 leg. O. de Ipres. 2.55o li. 

VLEILA DELCAMPO Ó U LE ILA , | V . S.de Esp., 
prov. y obisp. Almería, part. Sorbas. I. loob. 

VLIÉLAND, peq. isla del mar deINorle, muy 
cerca y al O. de la de Fexel.75o h. 

VLOTHO, peq. C. de los Est. Prus., prov.de 
Westfalia, gob. y á 2 } leg. de Minden. 1,6oo h. 

VOCIS, lug. S. de Esp., prov. León, part. y 
á 4 leg. de Ponferrada. Pobl. 12o h. 

VODINA ó V E D O N A , Edesse, C. de la Turq. 
eur., en Romelia, sandjiacalo y á 13 leg. O. de 
Salónica. 12,ooo h. 

VOGHERA, prov. de los Est. Sard., división 
de Alejandría ; linda al N. con la división de 
Novara ; al N. E. con el rei. Lomb. Ven.: al O. 
y S. O. con la prov. de Torlona, y al E. con el 
gran duc, de Parma. Tiene 8 leg. de largo y 
5| de ancho. Prod. granos , cáñamo, lino, vi
no y seda. Pobl. 1o4,ooo h. La cap.es Voghera. 

VOGHERA, C. de los Est. Sard., división y 
á 5} leg. N. E. de Alejandría ; cap. de prov., 
sit. a la izq. del Staffora. Está circuida de mu
rallas, es de buena construcción y contiene una 
hermosa plaza.Comer, en granos y vino.1o,oooh. 

VOIIBUUG , V. de Bav., círc. del Regen , á 
or. del Danubio y á 5 leg. de Inglostadl.1,5ooh. 

VOHENSTRAUS , V. de Bav., círc del Re
gen, á 2 leg. E. N. E. de Amberg. 1,4oo h. 

V01ARAT , peq. C. de la Turq. as., en la 
Anatoiia, sandjiacato yá 13 leg. N. li. deCas-
tamun. 2,ooo h. 

VOID, lug. de Fr.. dep. del Meuse; cab. do 
part., á 2 leg.de Commerey. 1,4oo h. 

VOÍGTLAND , círc. el mus occ. del rei. de 
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VOLOGDA, C. do la Rus. eur. cap. de gob., 

sil. junto al peq. rio de su nombre, á 1oo leg. 
E. S. E. de San Pctersburgo. Es residencia de 
un arzob. Tiene muchas iglesias; es C. indus
triosa y hace bastante comer, con el interior 
y con Arcángel. Pobl. 14,000 h. 

VOLOKLAMSK, peq. C. de la Rus. eur., gob. 
y á 20 lea. O. de Moscou. Tiene un fuerte so
bre una altura escarpada en medio de la ciu
dad. 2,5oo h. 

VOLONNE, V. de Fr., dep. do los Bajos A l 
pes; cab. da part.,á 2 leg.de Sisteron.1,7ooh. 

VOLPIANO. lug. de los Est. Sard. división, 
prov. y á 5| leg. N. de Turin. 2,6oo h. 

VOLSK, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 2 o 
leg. N. E.de Saratov, á or. del Volga.S.oooh. 

VOLTA o Aoiniu, r. de la Guinea super, en 
la Costa de Oro, rei. de Acbantl ; desciende do 
las mont. de Kong ; corre al S. E., y desagua 
en el golfo de Guinea, Junto al limite de la cos
ta de Oro y la da los Esclavos, curso 112 leg. 

VOLTA, V, del rei. Lomb. Ven., prov. y á4 
leg. N. N O. de Mantua. 4,000 h. 

VOLTERRA , peq. C. de Toscana, prov. y 8 
leg. S. E.de Pisa. Es sede de un obisp. y está 
cercada de murallas etruscas célebres por su 
volumen y forma. 6,000 h. 

VOLTRI , peq. C. de los Est. Sard., división, 
prov. v á 2 leg. O. de Genova. 5 000 h. 

V0¡ TURARA , V. del rei. de Nápol., prov. 
de la Tierra de Labor , a 4 leg. O, N. O. do 
San Anaelo de' Lombardi. 2,2oo h. 

VO'OJNTOWN, parr. de los Est. Unid., en el 
de Connecticut, cond. de Windham , á 12 leg. 
E. S. E. de Hartford. 1,32o h. 

VOLVIC, V. deFr., dep. del Puy-de-Dome, 
á 1} leg. O. de Riom. 2,600 h. 

VOORBURG , lug. de Holanda , prov. de la 
Holanda merid., á 4 leg. de La Haya. 1.800 h. 

VORALBERG , circ, el mas occ. del Tirol. 
Tiene67 leg. cuad. de, superficie. Es pais mon
tuoso y debe su nombre á la cordll. del A r l -
berg que le atraviesa. Prod. pocos granos, pero 
mucho vino y frut. 86,000 h. La cap. es Bregenz. 

VORDEN , lug. de Holanda , prov. de Guel-
dres, á 1j leg. E. de Sutphen. 2,5oo h.—Lug. 
del reí. de Hanover, á 4 leg. N. de Osnabruk. 
Pobl. 800 h. 

VOREPPE , V. de Fr., dep. del Isere , á 2 ¿ 
leg. N. O. de Grenoble. 2,8oo h. 

VOREY, V. de Fr., dep; del Alto -Loire; cab. 
de part., á 3 leg. N. de Puy, 1.68o b. 

VORMS , peq. isla de la Rus. eur. , gob. de 
Estonia; sit. en la entrada del golfo de Finlan
dia, hacia los 59? lat. N. y los 2o? 42' long. E. 
Pobl. 1.100 h. 

VORONEJ , gob. de la parte central de la 
Rus. eur. Linda al N. con el de Tombov; al N. 
O. con el de Orel ; al O, con los de Karsk y 
Ukrania; al S. con el de lekatérinoslav , ya! E. 
con el pais de los Cosacos delDon.Tiene 84 leg. 
de N. á S.y 48 de ancho. Es país generalmen
te llano y muy abundante en trigo, madera y 
y pastos. 1.600,000 h. La cap. el mismo nombre. 

VORONEJ, C. de la Rus. eur., cap. de gob.; 
sit. á la der. del r. de sn nombre que se Junta 
con el Don por medio del cual comunica con el 
mar Negro, á 84 leg. S. S. E. de Moscou. Tie
ne silla arzob., y es grande y hermosa, acom
pañada de grandes arrabales en donde existe la 
peq. Isla de arena en que Pedro el Grande man
do construir su primer navio de guerra. Tiene 
un cuartel de Inválidos para los marinos. Es C. 
muy mercantil y sus fábr. de paños son de las 
mejores del imp. Pobl. 25,ooo hab. 

Sijonia. Tiene 57 leg. cuad. de superficie. El 
clima es ingrato y el suelo por lo general pe
dregoso. La principal riqueza consiste en los 
pastos y en los minerales y piedras preciosas. 
I'obl. loS.ooo h. La cap. es Plauen. 

VOIGTSBERG, lug. del rei. de Sajonia, circ, 
de Voigtland, a or. de Elster y á 2 leg. S.S.E. 
de Plauen. 3,ooo h. 

VOIR0N, peq. C. de Fr., dep. del Isere ; cab. 
de part., a 4 leg. de Grenoble. Tiene cámara 
consultiva de manufacturas y es cer*tr» ;de una 
¿ran fabricación de lienzos, papel^ herrerías y 
a< ero. 7,5oo h. -

VOISEY, lug. de Fr., dep. del Alto Marne, 
á 6 i leg. E. de Langres. 1,7oo h. 

VOITEUR, lug. de Fr., dep. del Jura ; cab. 
de part., á 2 leg. N. de Lons-le-Saulnier.9ooh. 

VIGTSBERG , peq. C. de Stiria, circ. y á 4 
leg. O. de Gratz. 85o h. 

VOLCAN, peq. isla del archipiélago de Nueva 
Bretaña al O. de la ¡sla de este nombre ; Lat. 
S. 5? 52'; long. E. 155? 44/. 

VOLGA, Mía, el mayor r. de la Rus. eur. y 
do Eur.: nace de un peq. lago en la parte occ. 
del gob. de Tver, corre desde luego en direc
ción general al E. hasta la C. de Kazan, desdo 
donde se dirige al S. hasta desembocar en el 
mar Caspio por 7 brazos, formando innumerables 
islas. Su curso es de unas 48o leg.. navegables 
desde T v f r , cuya navegaciones fácil y segura 
aunque su profundidad va disminuyendo. 

VOLHINIA, gob. de la Rus. eur., en la ant. 
Polonia. Confina al N. con los de Grodno y de 
Minsk ; al E. con el de Kiev ; al S. con el de 
Podolia ; al S. O. con la Galitzia, y al O. con 
la Polonia de la que está separado por el Bug. 
Tiene 72 leg. de E. á O. y 4o de N. á S. Es 
pais generalmente llano regado por el Teterev, 
el Uj, el Slut, el Horyn ó Gorin, ' I Styr y el 
Pripet. Es uno do los países mas fértiles de la 
Rus., y se recoge en abundancia trigo , cáña
mo y lino ; criase multitud de ganados y en
jambres. Pobl. 1.5oo,ooo h. La cap. es Jitomir. 

VOLKACH, peq. C. de Bav., circ. del Main 
infer., á 4 leg. N. E. de Wurtzburgo. 1,5ooh. 

VOLKMARSEN, peq.C. del Hesse-Electoral, 
prov. del Bajo-Hesse, á5 leg. de Cassel. 2,3oo b. 

VOL-KOZYMSK , V. de la Rus. as., gob. y 
á 12.Í leg. N. N. E. de Tobolsk. 

VOLLENIIOVEN. peq. C. de Holanda, prov. 
de Over-Issel, á 4 leg- N. O. deZwolle. 225o h. 

VOLLORE, peq. C. de Fr., dep. del Puy de 
Dome, á 1£ leg. S. de Thiers. 4,2oo h. 

VOLMAR , peq. C. de la Ros. eur., gob. de 
Livonia, á 19 leg. N. N. E. de Riga. 

VOLÓ, C de la Turq. eur., en Tesalia, Cer
ca de la estremidad sept. del golfo de su nom
bre , á 9 leg. S. E. de Larissa. Tiene un peq. 
puerto por el que haca mucho comer. El aire 
es insalubre. 2,ooo h. 

VOLOGDA, gob. de la Rus. eur., que linda 
al N. con el de Arcángel; al E. los montes 
Urales lo separan del gob. as. del Tobolsk ; al 
S. E. con ol do Perm ; al S. cop los de Viatka, 
Kostroma y Iaroslav. y al O. con los de Nov-
gorod y Olonelz. Tiene 22o leg. del E. N.. E. 
al O. S. O. y 1o4 en su mayor anchura. Con
tiene muchos bosques y lagunas con algunos 
distr. fértiles, pero es poco susceptible de cul-
lura á causa del rigor del clima. Lo bañan el 
Dvina del Norte, el Sukhoma, el lug. el Luza.. 
el Sisóla, el Petchora, etc. Sus principales ma
nufacturas y fábr. son las de cueros, sebo, aguar
diente de granos, paños bastos, cuerdas, papel 
y herrerías. 85o,ooo h. La cap. es Voiogda. 
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re : cab. de part., á 1 j leg. de Brioude. 8ooh. 

VOUTEZAC , V. de Fr., dep, del Correze, á 
3 leg. N. de Brives. Pobl, 2,1 oo h. 

VOüVRAY, V. de Fr., dep. del Indre-et-
Loire : cab. de part., á 1 \ leg. de Tours.2,5ooh. 

VOUZIERS, V. de Fr., dep. de los Ardenas; 
cab. de part., á 7 leg.S. de Mezieres. 1,9oob. 

V O U Z O N , lug. do Fr., dep.del Loir-ct-Cher, 
á 5J leg. S. de Orleans. 1,3oo h. 

VOVES. V. de Fr.. dep. del Eure et-Loir; 
cab. de part., á 4 leg. S.E.de Charlees. 1,2ooh. 

VOY. lug. de Fr. dep. del Alto-Loire, á 2£ 
S. E. de Issengeaux. 2,3oo b. 

VOZMEDIANO. lug. R. de Esp., prov. y á 8 
leg. de Soria, part. Agreda. 38o h,--Lug. E. de 
Esp., prov. León. part. Vega Cervera. 15o h. 

VRACENE, V. de Bélg., prov. de la Flandes 
orient.. á 3 leg. O. de Amberes. 4,8oo h. 

VRANA, peq. C. de la Turq. eur., en Rome
lia, sanljiaca.toy á 13 leg. de Ghiustendil.3,oooh. 

VREDEN, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Westfalia, gob. y á 1o leg. de Munster.2,2ooh. 

VRIESEVEEN , lug. de Holanda , prov.de 
Over-I<sel . á 1, leg. N. de Almelo. 1.9oo"h. 

VtJARENS. lug. de Suiza, cant. de Vaud , á 
3 leg. N. de Lausana. Pobl. 2 , 0 0 0 h. 

VlIKOVAR , C. de la Esclavonia Civil, cab. 
del cond. de Syrmia ; sit. en la confl. del Vuka 
y del Danubio, á 6 leg. S. E. de Eszek. Es re
sidencia de proto-papa griego. P o b l . 6 , 0 0 0 h. 

V U L C A N O , la mas merid. de las islas Lipa-
ri, al N . de Sicilia. 

VL'LPELLACH ó V A L L P E L L A C H , lug. S. de 
Esp., prov. y obisp. Gerona , part. y á \ leg. 
de la Bisbal. 48o h. 

VüNG-TCHAO, V. del imp. de An nam, en 
la Cnchinchina, á 3 leg. N. O. de Xoandai. 

VÜOXEN, r. de la Rus. eur., que nace en el 
N. del gob. de Kuopio y desagua en el lago La
doga después de un curso de mas de 9o leg. 

VÜSITRIN. peq. C. de la Turq. eur., en Ro
melia, sandjiacato de Scutari, á 4 leg. N.O. do 
Prístina. 5 , 0 0 0 h. 

VYTEGRA, peq. C. de la Hus. enr.. gob.de 
Olonetz, á 24 leg. S. E. de Petrozavodsk. Está 
muy bien situada para el comer. Pobl. 2,5ooh. 

Eos nombres que no se hallen en esta letra 
deben buscarse en la V ó la U y vice versa. 

WAAG, r. de Hungria. que se forma en la par
te orient. del cond. de Lyptau , por la reunión 
del Waag Blanco y del Waag Negro bajados de 
los Karpatos, y desagua en el Danubio, cerca 
de Komorn, después de un corso de 64 leg. 

WAALUYK , V. de Holanda, prov. del Bra
bante sept.,a 4 Ieg. O. de Bois le-Duc. 1,5oo h. 

WABASH , r. de los Est. Unid. Nace en el 
O. del est. de Ohio, entra en el est, de India* 
na, forma los lindes de este est. con el de Illi
nes y desagua en el Ohio, á 2A. leg. de Shaw-
nes, después de un curso de 154 leg. 

WACHENHEIM . V. de Bav., circ. del Rin, 
á 4 leg- N. O. de Spire. 2 , 0 0 0 h. 

WACHTEBEKE, lug. y distr. de Bélg., prov. 
de la Flandes orient., á 3 leg. deGante. 3,5ooh. 

WACHTENDONCK, peq.C.de los Est. Prus., 
prov. de Cleves-Berg 4 6 j leg. N. O. de Dus
seldorf. 1 , 6 0 0 h. 

WACKEN, V. de Bélg.. prov. de la Flandes 
occ, á 3 leg. N. E. de Courtray. 2,2oo h. 

WADENSCHWEIL , V. de Suiza , cant. y á 
34 leg. S. S. E. de Zurich , á or. del lago de 
Zurich. Es de buena construcción. Pobl. 3.5oo h. 

WADOWICE , peq. C. de Galitzia , cap. del 

círc. de su nombre sit. á or. del Skawa, á T¡ 
leg1. S. O. de Cracovia. El círc. está en la par
le occ. de la Galitzia , tiene 119 leg. cuad. de 
superficie v 275 , 0 0 0 h. 

WAERSCHOOT, V. de Bélg. , prov. de la 
Flandes orient.. á 2 leg. de Gante. 5.3oo h. 

WAGENINGEN . peq. C. de Holanda, prov. 
de Goeldres, á 3 leg O. de Arnhem. 3 , 0 0 0 h. 

WAGRAM, lug. del archiduc.de Austr., pais 
mas arriba del Ens, á 3J leg. N. de Viena. Es 
célebre por la victoria que alcanzaron los fran
ceses en 18o9. 

WAGSTADT. peq. C. de Moravia, circ y á 
4 leg. S. E. de Troppau. 2,4oo h. 

WAHABYS, pueblo que habita en los países 
Jel Nedjed y de Lhasa, en la Arabía. Profesan 
una secta religiosa fundada á mediados del siglo 
XVI I I por Mahommed-Ebn-Abd-el-Wahab. 
Esta secta no es mas que el mahometismo re
formado. LosWahabys se hicieron temibles al 
imp. otomano hasta que en 1818 y 1819 fueron 
casi enteramente destruidos por el actual virey 
do Egipto. 

WAHLSCHEID, Ing. de los Est. Prus., prov. 
de Cleves-Berg, gob. y á 4 leg. E.-do Colonia. 
2,ooo hab. 

WÁ1LINGEN, peq. C. de Wurtemberg,círc. 

VORSFELDE, V. del duc. y á leg. N. E. 
de Brunswick 1,25o h. 

VOBST, V. de los Est. Prus., prov. de Cle
ves-Berg. gob. de Dusseldorf, á 2 leg. de Kem-
pten. Pobl. 2,ooo b¡ 

VOS .ES, cordill. que se estien.de en el N. O. 
de la Fr. y al O. do la Alem. , del S. S. O. al 
N. N. E. en una estension de 48 leg. La cum
bre mas alta tiene 4,998 pies sobre el nivel 
del mar. 

VOSGES, dep. del N. E. de Fr., formado del 
S. desia Lorena. Linda al N. con los del Meuse 
y del Meurthe: al E. con los del Alto-Rin y del 
Bajo-Rin; al S. con el del Alto Saona , y al 
O. con el del Alto-Marne. Tiene 24 leg. del E. 
al O. y 9J de anchura media. L'eva el nombre 
de la cordill. que le [imita y recorre en parte 
al E. La parte mont. es árida y peñascosa; pe
ro el llano es fértil en granos de toda especie, 
cáñamo . lino , buenos pastos, patatas etc. Lo 
bañan el Meurthe, el Mosela, el Saona, el Mo 
sa y el Mouzcn. Tiene minas de plomo, hierro 
y ulla , canteras de mármol y aguas minerales. 
Indust. cedacería , herrerías , hilados de algo-
don , blondas, instrumentos de música etc. Se 
divide en 5 distr. Epinal que es la cap., Mire-
court, Neufcháteau, Remiremont y St-Dié; en 
5o part. con 547 pueblos y 412,ooo h. Corres
ponde á le 5? división militar, al territ. del tri 
hunal R. de Naney y forma de la dióc. de St. 
Die Prod. territ. 14.335,ooo francos Elije 5 dip. 

VOSKRESENSK , V. de la Rus. eur., gob. y 
á 1o leg. O. N. O. de Moscou. 

VOSTITZA, JEgium. C. de Grecia, en Morea, 
á or. del golfo de Lepanto y á 5leg. E. de Pa-
tras. 2,ooo h. 

VOTKA, C. de la Rus. eur., gob. de Viatka; 
sit. á or. del Ig. Tiene una gran fábr. impe
rial de armas. Pobl. 9,ooo h. 

V0UILLÍ5. V. de Fr., dep. del Vienne ; cab. 
de part., á 3 leg. O, de Poitiers. 8oo h. 

VOUNEÜIL , lug. de Fr., dep. del Vienne; 
cab. de part., a 4 leg. N .E . de Poitiers. 1,2ooh. 

VOITTE (La;, V. de Fr.. dep. del Ardeche; 
cab. de part., á or. del Ródano y á 5 leg. de 
Privas. l,4oo h.-Otra en el dep.del Alto Loi-
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del Necker, á 2 lo*. 1S. E. de StuUgarl,2,8ooh. 

WAIDHOFEN , dos peq. C. del archiduc. de 
Austr., pais mas abajo del Ens. 5,ooo y 3,400 h. 

WAINFLEET, peq. C. de Ingl., cond. y á l o 
leg. E. S. E. de Lincoln. l,5oo h. 

WAITZEN , C. de Hungria, cond. y á 6 leg. 
N. da Pesth, á or. del Danubio. Es silla episco
pal y tiene una escuela militar y otra para sor
do-mudos. Pobl. Io5oo h. 

WAKE, cond. de los Est. Unid.,en el centro 
del de la Carolina del Norte. Pobl. 28,ooo h. La 
cap. es Raleigh. 

WAKEFIELD , C. de Ingl., cond. de York; 
sit. a la izq. det Oalder, en donde hay un her
moso puente, á 2 leg. S. S. E. de Leeds. Está 
muy bien edificada con calles espaciosas y uni
formes ; la cárcel, el mercado, y la lonja de los 
paños son los edificios mas notables. Es el cen
tro de una grande fabricación de casimires, 
paños, franelas y chales. Pobl. 12,eoo h. 

WAKEFIELD, parr. de los Est. Unid., en el 
de Ne-w-Hampshire, cond. de Strafford , á l o 
leg. N. N. O. de Portmoutb. l,6oo h. 

WALCHEREN, la mas occ. de las islas de Ze
landia, en el rei. de Holanda, enlre las dos gran
des bocas del Escalda, en el mar del Norte. Tie
ne 3^ leg. de largo y 3 de ancho. Es baja pero 
está protegida por fuertes diques centra las 
inundaciones del mar. Está bien cultivada. La 
cap. es Middelburg. 

WALCOURT, peq. C. de Bélg., prov. y á 74 
leg. 8. S. O. de Namur. Pobl. 9oo h. 

WALD parr. de Suiza, cant. y á 5 leg. E.S. 
E. de Zurich. 3,2oo h. 

"WALDAU, lug. de los Est. Prus..prov. de 
Silesia, gob. de Liegnitz. Pobl. 1.8oo ti. 

WALDCAPPEL, peq. C. del Hesse Electoral, 
a 5 leg. S. E. de Cassel. Pobl. 1 ,000 h. 

WALDECK, princip. de la Confederación Ger
mánica , compuesto de dos partes distintas ; el 
Waldcck propio que linda al N. y al O. con la 
prov. prusiana de Westfalia y al E. y al S. con 
el Hesse Electoral, y el peq. cond. dePyrmont, 
colocado á 8 leg. N. del resto del est., á la izq. 
del Weser.- La superficie total es de 38 leg. 
cuad. Es pais mont. principalmente el Waldeck 
propio que contiene magníficos bosques, mu
cha caza y minas de hierro y de cobre ; el cond. 
de Pyrmont es un valle agradable atravesado 
por el Emmer y abundante en aguas minera
les de grande nombradia. Pobl. 60,000 h. La 
cap. es Arolsen. Tiene un voto en la asamblea 
general de la Confederación y contribuye con 
518homb.Ei gob. es representativo. 

WALDECK, peq. C. del princip. de su nom
bre, á or. del Eder y á 34ieg.de Arolsen .Oooh. 

WALDENBUCH . peq. C. de Wurtemberg, 
circ. del Necker, á 3 leg. S. de Stuttgart.14ooh. 

WALDENBURG , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Silesia, gob. y á 12 leg. S.O.deBres-
lau. 1,9oo h.—Otra en Wurtemberg , círc. del 
Iax t , á 8 leg. N. O. de Ellwangen. I. loo h . -
Otra en el rei. de Sajonia. círc. de Erzgebírge, 
á or. del Mulde y á 34 leg. O. deChemnltz. Es
tá murada y llene un palacio residencia de los 
principes de Schonburgo-Waldenburg, y aguas 
minerales. Pobl. 3,ooo h. 

WALDHEIM, Y . del rei. de Sajonia, círc. y 
á 1o leg. S. E. de Leipsick. Pobl. 1.800 h. 

WALDKIRCH, peq. C. del gran duc. de Ba
dén, circ. del Treisam y Wiesen. á or, del Elz 
y á 24 leg. N. E. deFrlbargo. Está cercadade 
mnros. Pobl. 2.loo h. 

WALDMICHELBACH , V. del gran duc. de 
Hesse Darmstadt, á 7J leg.de Darmstadt.1,8ooh. 

W A N M í ) 

WALDMUNCHEN. peq. C. de Bav., círc. del 
Regen, á 11 leg. N. E. de Ratisbona. 1 ,000 h. 

WALDO. cond. de los Est. Unid., en el Mai
ne. Pobl. 35.000 h. Su cap. es Belfast. 

WALDOBOROUGH, V. y puerto de los Est. 
Unid., en el de Maine. cond. de Lincoln , á 53 
leg. N. E. de Boston. 3,6oo h. 

WALDSEE . peq. C. de Wurtemberg, circ. 
del Danubio, á 1e4 leg. S. S. O. de Ulm. 

WALDSHUT. peq. C. del gran duc. de Badén, 
círc. del Treisam y Wiesen, á or. del Rin, yá 
9 leg. 8. E. de Fribnrgo. 1,2oo h. 

WALDSTI.TTE8 (V. LUCBHJIA . Lago de). 
WALLECELOWN, lug. de Escocia , cond. v 

al N. E. de Ayr. 1,5oo h. 
WANDUREÑ , peq. t . del gran duc. de Ba

dén, á í\ leg. S. O. de Wertheln. 2,5oo h. 
WALLENDORF, V. de Hungría, cond.de Zíps, 

á 3 leg. de Lutschau. Pobl. 2,8oo h. 
WAILENSTADT , lago de Suiza, entre lo» 

cant. de San G»ll y de Glaris. Tiene 3 leg. de 
largo y 4 de ancho.—Peq. C. de Suiza, cant. y 
á 64 leg. S. de San Gall. 

WALLER , lug. de Fr.. dep. del Nor le , á 2 
leg. O. de Valenciennes. Pobl.2,000 h. 

WALLERSTEIN, V. de Bav.. circ. del Rezat, 
á 9 leg. S. O. de Anspach. 1,3oo h. 

WALLINGFORT. Y. de Ingl.. cond. de Berks. 
á 13 leg. O. de Londres, y en la márg. der. del 
Támesis. sobre el cual tiene un maguí fleo puen
te de piedra. 2,15o h.--Parr. de les Est. Unid., 
en el de Connecticut, cond. y á 2 4 l e g . N . N. 
E. de New-Haven. Pobl. 2,4oo h. 

WALLIS , grupo de peq. islas, en el Grande 
occ. Equinoccial, al N. E. de las islas Yiti. Lat. 
S. 13! 18'; long. O. 179! 

WALMER, parr. de Ingl., cond. de Lancas
ter, á 24 leg. N. de Manchester. 3.5oo h. 

WALNEY, peq. isla de Ingl., ai N. del cond. 
de Lancaster; sit. cerca del emboe, del Dudden. 

WALPOLE, parr. de los Est. Unid., en el de 
Massachusets. cond. de Norfolk, á 54 leg. O. de 
Boston. 1,5oo h.—Otra en el est. de Newham-
pshire, cond. de Chester, á 3 leg. S. de Char-
lestown. Pobl. 2.oco h. 

WALSALL . V. y parr. de Ingl . , cond. y á 
44 leg. S. S. E. de Stafford. Pobl. 12.ooo h. 

WALSHAM. V. de Ingl., cond. de Norfolk, á 
4 leg. N. de Nnrwich. 2,3oo h. 

WALSINGHAM . V. y parr. de Ingl., cond. 
de Norfolk, á 7 leg. N. O. de Norwich. 

WALSRODE , peq. C. del rei. de Hanover, 
gob. y é 12 leg. S. O. de Luneburgo. 1,5oo h. 

WALTENBERG, V. de Transilvania, pais de 
los Húngaros, á 1o leg. N. O. de Klausenburgo. 

WALTERSDORF. peq. C. del reí. de Sajonia, 
circ. de Lusacia. á 2 leg. O. de. Zitlatí.2,1001). 

W A L ERSHAUSEN , peq. C. del gran duc. 
de Sajonia Coburgo Gotha, princip. y á 2J leg. 
O. S. O. de Gotha. Está murada. 2,5oo h. 

WALTHAMABBEY, peq. C. de Ingl., cond. 
de Essex, á or. del Lea y á 34 leg .N. E. de Lon
dres. Pobl. 2,2oo h. 

WALTHAMSTOW, parr. de Ingl., cond. de 
Essex, á 2 leg. N. E. de Londres. 4.5oo h. 

WAI.TON. cond. de los Est. Unid., al N. del 
de Georgia. Pobl. 1¡,2oo h. La cap. es Mooroe. 
—Parr. del Est. de Nueva York, cond. de De
latare, a 22 leg. S. O. de Albanv. 1.8no h. 

WALWORTH, lug.delngl., cond. deSurrey; 
sit. cerca v al S. de Londres. 10,000 h. 

WAMBRECHIES, lug. de Fr., dep. del Nor-
. te. á 1 leg. N. de Lila. 3.5oo h. 

-WANDRE . lug. de Belg., prov. y á 1 4 leg. 
1 E. N. E. de Lieja. 2,000 b. 
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WANDSBECK. V. rte Dinam., duc. de Hols

tein, á i lea. N. E. de Hamburgo. 9oo h. 
WANDSWORTH . parr. de Ingl. . cond. de 

Surrev, a 2 leg. S. O. de Londres. 6,800 h. 
ovANFRIED , peq. C. del Hesse Electoral, 

prov. del Bajo-Hesse , á or. del Werra y á 8 
leg. E. S. K. de Cassel. 1,5oo ti. 

WANGEN, peq. C. de Suiza, cant. y á 64 leg. 
N, N. E. de Berna. 1,2oo han.—Otra en Wur
temberg, á 15} leg. S. de Ulm. 1,5oo h. 

WANGEROOG ó W A N G E O - O V E , peq. isla del 
duc. de Oldenburgo, á 1} leg. del conlin. 25o h. 

WANSEN , peq. C. de los Est. Prus. , prov. 
de Silesia, gob. v á 6} leg. S. de Breslau. 1,1 ooh. 

WANGEA, WANSTEAD. lug. y parr.de In
gl., cond. de Essex, á 1} leg. N. É. de Londres. 

WANTAGE. V. de Ingl. cond. de Berks, á 4 
leg. S. O. de Oxford. Pobl. 2,6oo b. 

WANZLEBEN , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Sajonia, gob. y á 3 leg. S. O. de Mag-
deburgo. lobl. 2,7oo h. 

WAPPATÜ. isla de los Est. Unid., territ. de 
Oregon , forninda por la reunión del Multno-
mah con el Columbia. Tiene 5} leg. de largo y 
2| de ancho y es muy fértil. 

WAPPING , lug. y parr. de Ingl.. cond. de 
Maidlesex , al E. dé Londres de la que es con
siderada comí parr. 3,2oo h. 

WAR ASL'IN, generalato de la Croacia mili
tar. LindS al N. F]. ron la Hungria propia: al E. 
y al S. E. con la Esclavonia, y al S. O. y al O. 
con la Croacia Civil. Tiene 118 leg. cuad. de 
superficie y el suelo es fértil. Pobl. 110,0000 
hab. La cap. es Belovar. 

WARASD1N, C. de la Croacia Civil; cab. de 
cond.; sit. cerca de la márg. der. del Drave, á 
10 leg. N. N. E. de Agram. 8 000 h, El rond. 
tiene 59 leg. cuad. de superficie y 111,000 hab. 
Prod. trigo en abundancia, maíz, tabaco, fru
tas y vino. 

WARBUHG , peq. C.de los Est. Prus., prov. 
de Westfalia, gob. y á 16 leg. S. S. E. de Die-
mel. Está cercada con doble muralla flanquea
da de torreones y ha sido ciudad anseática de 
mas consideración de lo que es en el dia.2 2oo h. 

WARDEIN fgros), C. y forl. de la Hungria, 
cond. de Biliar, á l o leg. S. S. E. de Debroc-
zin. Es sedé de un obispo católico y de un ob. 
griego unido. Es de buena constiuciion y tiene 
escelente catedral, academia real'y escuela nor
mal. 15,ooo h. En sus cercanías hay aguas min. 

WARDENBURG . parr. del duc. y á 1 } leg. 
S. do Oldenburgo. Pobl. 2.3oo h. 

WARDLE. lug, de Ingl., cond. de Lancaster, 
á 1 leg. N. N. E. de Rochdale. 4.200 h. 

W A R E , V. do Ingl., cond. y á } leg. E. N. 
E. de Hertford, á or. del Lea. 3,4oo h. 

WARERRIDGE . V. de Inal., cond. de Cor-
nualles, á 7o leg. O. S. O. de Londres, á or. del 
Camel que se pasa por un magnífico puente de 
piedra. En sus inmed. hay una mina de cobre. 

WAREHAM. V. de Ingl., cond. de Dorset, á 
11 leg. S. O. de Londres; sit. cerca del emboe, 
del Fromo. 2,000 h.--Parr. de los Est. Unid., 
en el de Masachusets , cond. de Plimouth ; sít. 
en la bahia de Ruzzard, á 12} leg. S. S. E. de 
Boston. Pobl. 2,ooo h. 

WAREM, V. de Bélg., prov. y á i leg. O. N. 
O. de Lieja. 1,5oo h. 

WAREN, peq. C. del gran duc. de Merklen-
burgo Schwerin , duc. do Mecklenburgo-Gus-
trov, á 8 leg. S. E. de Gustrov. 5,4oo h. 

WARENDORF , peq. C. de los Est. Prus., 
prov, de Westfalia, gob. y á 4 leg. E. de Muns-
,1er, á or. del Ens. 4,5oo h. 

W A R K A , peq. C. de Polonia, palat. de ¡lla-
sovia. á or. del Pílíca y á 9} leg. S.de Varso-
via. Pobl. 800 h. 

W A R K W O R T I I , parr. de Ingl. , cond. de 
Nortburnherland, á 8 leg. N. de Londres, á or. 
y cerca del emboe, del Coquet. 2,3oo h. 

WARMBRUNN , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Silesia, gob. y á 9 leg. S. O. de Lieg-
nllz. Pobl. 2 000 h. 

WAR MUNSTER. V. de Ingl., dond. de Wilts, 
á 6} leg. N. N. O. de Salisbury. 5,6oo ti.—Parr. 
de los Est. Unid., en el de Virginia , cond. de 
Amherst. á 26 ,leg. E. de Richmond. 

WARNEMUNDE . V. del gran duc. de Me-
cklenbureo Schwerin , á or. del Báltico y á 1 
leg. N. N. O. de Rostock. Está defendida por 
un escelente fuerte. 1,2oo h. 

WARNER, parr. de los Est. Unid., en el de 
New-Hampshire, cond. de Hillsborough , á í 
leg. O. N. O. de Concord. 2,25o b. 

WARIvETON. peq. C. de Bélg., prov. de la 
ílandes occ, á 2 leg. S. de Ypres. 5,3oo b. 

WAP.e^VELD , lug. de Holanda , prov. de 
Gueldres. á 5 leg. S. S. E. de Zutphen. 2,ooo h. 

WARREN , isla del Grande Oc. Boreal , en 
la costa occ. do la Amer. sept., á la entrada 
del canal del Duque de Clarence. Lat. N. 65! 
56': long. O. 157! 58'. 

WARREN, cond. de los Est. Unid., al N. del 
de la Carolina del Norte. Pobl. 12,5oo h. La 
cap. es Warrenton, á 14 leg. N. N. E. de Ra-
leigh. 1,000 h.--Otro al O. del est. de Kentu
cky. 13.ooe h. La cap. es Bowling-Green.—Otro 
al O. del est. de Mislsipi. 8,600 h. La cap. es 
Wicksburg.--Otro al N. del cst.de Nueva-Ger-
sey. Pobl. 19,3oo h. Belvldere es la cap.--Olro 
en la parte S. O. del Cst. de Ohio. 24.000 hab. 
La cap. es Lebanon.--01ro en la parte N. O. 
del est. de Pensilvania. 9.800 h. La cap. lleva 
el mismo nombre y está sit. en la márg. der. 
del Alleghany en su coi íl. con el Connewango. 
5oo h.--Otro en el centro del est. de Georgia. 
Pobl. 9.000 h. La cap. es Warrenton, sil. á 1o 
leg. E. N.E de M¡Hedgeville.--Otro en la par
te occ. del est. de Tennessee. Pobl. 15,800 h, 
La cap. es JHac-Hiinnville. 

WARREN , peq-C. de los Est. Unid., en el 
de MMne, cond. de Lincoln, i 17 leg. N. E. de 
Pórlland. 1.900 li — Parr. del est. de Nueva 
¥01 k , cond. de Herklmer. 2,300 h. — Lug. del 
est. de Nueva Jersey, cond. de Somerset. 1.400 
h. — Parr. del est. de Ohio, cond. de Jefferson. 
2.500 h. — C. del est. do Rhode-Island , cond. 
de Bristol, á5 leg. S.E.de Providancia, 2000 h. 

WARR1NGT0N, C. de Ingl., cond. de Lan
caster ; sil. en la marg. der. del Mersey, sobre 
el cual hay un hermoso puente de piedra, á 5 } 
leg. E. do Liverpool. Consta de 4 calles prin
cipales, anchas y espaciosas con elegantes edi
ficios modernos y otras angostas y largas con 
casas mezquinas. Es conocida por su escelente 
cerveza de que hace gran comer. Pobl. 17.000 
h. — Parr. de los Est. Unid., en el de Pensilva
nia, cond. de York. 1,300 li. 

W A R S A W , parr. de los Est. Unid., en el de 
PensilvanM, cond. de Gennesse% á 5 leg. S. S. 
E. de Iíitavia. 2,600 h. 

W A R l ' A , peq. C. de Polonia , palat. y á 7 
leg.de Kalisch, á or. del r.de su nombre. 1.150 h. 

WARTA, r. quo nace en Polonia , á 9} leg. 
N. O. ile Cracovia ; entra en los Est. Prus. y 
desagua en el Oder, á 5 leg. N. de Francfort. 
Su curso es de 120 leg. 

WARTENBERG, peq. C. do los Est. Prus., 
prov. de Silesia , gob. y á 9 leg. E. N. E. de 
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l'trcslnd. 1¡800 h. —Otra, en la misma prov. , 
«ob. v á 14 leg. N. O. de Liegnitz. 800 ti. 

WÁRTENBURG, peq. C. d* los Est. Prus., 
prOv. de la Prusia orient. , gob. y á 17 log. S. 
de Konisgberg. 2.000 b. 

WARWICK, cond. d« la parte cenlral da 
Inglaterra. Linda al N. E. con el de Leicester; 
al N. O. con el de Staffort, al O. con el de 
AVorcester; al S. O. con el de Gloucester; al 
S. E. con el de Oxford; y al E. con el de 
Northamplon. Tiene 14 leguas de N.á S. y 
10 de ancho. F.| aspecto del pais es agradable
mente variado por una sucesión de colinas y 
val es pintorescos, siendo muy apropósito para 
la axricu'lura; sus principales productos con
sisten en trigo, cevada . avena, guisantes, na
bos, habas y arbojas: criase mucho ganado. El 
suelo está bien regalo aunque el único rio no- i 
tahle es el Avon, y es el cond. que tiene mas j 
canales de navegación. Los, principales produc
tos minerales son ulla y hierro, y la indust. es 
muy activa. 318,000 b. La cap. Warwick. 

WARWICK, C. de íngl. , cap. del coni. do 
su nombra ; sit. á or. del Avon y en el punto 
de reunión de los canales de Birrningham y de 
Napton, i 5 leg. S. E. de Birrningham , y so
bre una altura pedregosa. Está bien construida 
con elegantes edificios y su comer, es muy im
portante. Sobre una roca está el cast. de los 
condes de Warwick , precioso edificio de la edad 
media bien conservado. Pohl. 9.000 h. 

WARWICK , cond. de los Est. Unid., en el 
de Indiana. Pobl. 3.600 h. 

WARWICK , C. de los Est. Unid. , en el de 
Rhole-Island, cond. de Kent, en lamarg. der. 
del Providencia y á 2J leg. S de Providencia. 

W A S ( n t 
Inlusl. manufacturas de algodón y de lana. 
Pobl. 6.000 h J b . — P a r r . del est. do Pensilvania 
cond. de l.ancaster. 4,500 b . 

WASHINGTON , cond. de los Esl. Unid., en 
la parte oriental dsl de Mainc. Pobl. 11 300 h. 
La cap. es Machias.--Otro en la parte oriental 
del est. de Rhode-Island. Pobl. 15,800 h. Su 
cap. es South.-Kingston.--Otro en la parte 
orient. del est. de Nueva-York. Pobl. 46.800 li. 
Sus poblaciones principales son: Salem y San-
dy-HIll.—Otro • en la parte S. O. del est. de 
Pensilvania. Pobl. 39,000 hab. La cap. tiene 
el mismo nombre.--Otro en la parte S. E. del 
Est. de Ohio. Pobl. 12,200 h. Su eáp. es Ma
rieta .--Otro en la parlo merid". del est. de In-

. diana. Pobl. 13.700 h. Su cap. es Sa!em.--Olro 
' en la parte central del est. de Kenlucky. Pobl. 

U.600 h. Su cap. es Springlield. -- Otro en la 
parte sept. del distr. de Columbia. Pobl. 43,000 
h. La cap. lleva el mismo nombre. 

WASHINGTON , C. cap. de los Est. Unid., 
del distr. federal de Columbia y del cond. de 
su nombre ; sit. en la marg. izq. del Polomac 
y en la der. del Eastern-branch, por los 38? 52' 
4 5 " lat. N. y los 79? 21' long. O. En ella se 
reúne el congreso y residen el presidento , los 
ministros y el cuerpo diplomático y es el cuar
tel general del ejercito federal. La superficie 
do la ciudad comprende { de leg. cuad. , pero 
este espacio está en gran parle despoblado. To
das las calles son muy anchas , se cortan en 
ángulo recto y llevan el nombre de los estados 
que componen la Union ; en su intercesión de
ben formar trandes plazas en donde se erijirao 
monumentos: sin dignos de citarse el Capitolin 

C; 
que es tenido por el mejor edificio de la Union 
y en el cual se reúne el Congreso ; el arsenal 
de marina , c! nuevo Paton-Oflice , el depósito 
de artillería , la casa de Correos , la ca<a Con
sistorial , el teatro , el observatorio y 20 igle
sia. El instituto Columbiano es el primer es
tablecimiento literario. Pobl. 19,000 h. 

WASHINGTON, V. de los Esl. Unid., en el 
de Connecticut, cond. y á 3 leg. S. O. de '.itch-
field. 1,600 h.—Otra en el esl. de Pensilvania; 
cab. del cond. de su nombre, á 7 leg. S.O de 
Pit'sburg. Hay en ella un grande colejio. Pobl. 
5.500 h.- Lug. del esl. de Nueva York , cond. 
de Dutchess, á 3 leg. E. N. E. de Paughkeepsie. 
Tiene una escuela de cuáqueros. 3,100 h . - V . 
del est. de Kenlucky, cab. del cond. de Masón, 
á 17 leg. N. E. de Lexinglon. 950 h. - - V. y 
puerlo del esl. de la Carolina del Norte , cap. 

(olio 

el est. de Beaufort, á or. del Panifico y á 23 
leg. E. S. E. de Ral' igb. Hi".e mucho comer. 
Pobl. 6.800 h.—V. d.-l est. de. Georgia, cab. do 
cond. de Wilkes, á 14 leg. O. N.O. de Augus 
ta. Es floreciente. 1,800 0.--V. del est. de Mis-
sisipi. cond. de Adams , á 2 leg. E. N. E. do 
Natchez. 800 h.—Villa del est, de Tennessee; 
cab. del cond. de Rhea , á 22 leg. S. O. do 
Knoxville. Nombre de varios lug. de la unión. 

WASMES, lug. de Bélg., prov. de Henao, á 
2 leg. E. S. E. de Tournav. 3,600 h. 

WASSELONE, peq. C. de rr., dep. del Bajo 
Bin; cab.de part., á 4 J leg. de Strasburgo.4500 h. 

WASSCERBURG. peq. C. de Bav., circ. del 
Isar, á or. del Inn y á 8 leg. de Munich. 2.000 h. 

WASSERTRUDINGEN, peq. C. de Bav., circ. 
de! Rezat. á 5J leg. S. de Anspach. 1,900 h. 

WASSIGNY. V. He i v ' •»-WASSIGNl, V. de fr . , dep. del Aisne; cab. 
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d« part., á 5¿ leg. N. o . de Vervins. 900 b. 

WASUNGEN , peq. C. del duc. de Sajonia 
Meiningeu , á or. del Werra y á 2 leg. N. do 
Alelafngen. 1,900 h. 

WATCHET, peq. C. y puerto de Ingl., cond. 
da Somerset, á or. del canal y á 10 leg. O. S. 
O. de Bristol. 1.800 Ii. 

WATERBOROUGH . parr. de los Est. Unid., 
en el de Maine , cond. de York. 1,800 h. 

WATERBURY. parr. de los Est. Unid., en el 
de Conecticut, cond. y á 4 leg. N. N. O. de 
New-Haven. 3,600 b. . 

WATERFORD, cond. de Irl., al E. de la prov. 
de Munster. Tiene 60 leg. cuad. de superficie. 
Está cubierto i.e mont.; lo bañan el Blackwa-
ter y el Suir; el suelo es fértil y prod. esce
lentes pastos. 158,000 h. La cap. Waterford. 

WATERFORD, C. y puerto de Irl., cap. del 
cond. de su nombre ; sit. á or. del Suir que se 
Junta con el Barrow , cerca de su emboe., á 
25 leg. S. S. O. de Dublin. Es silla episcopal. 
El puerto es profundo y espacioso y el muelle 
uno de los mejores de Eur. Nótanse en esta 
C. el puente sobre el Suir, el edificio del tribu
nal, la catedral, la casa consistorial , la lonja, 
la cárcel, la aduana y el teatro. 54,000 h. 

WATERFORD. lug. de los Est. Unid., en el 
de Ohio. cond. de Washington; á h\ leg. S. de 
Erlé.—Parr. del est. de Connecticut, cond. de 
New-London. á 1 14 leg. de New-Haven. 2500b. 

WATERLOO . lug. de Bélg., prov. del Bra
bante merid., a 3 leg. S.S.E.de Bruselas. Pobl. 
1,900 h. Esta V. ha dado su nombre á la fa
mosa batalla del 18 de junio de 1815 que ter
minó los destinos de Napoleón.—Lug. délos 
Est. Unid., en el de Nueva York, cab. del cond. 
de Séneca,á45 leg. O. N.O. de Albany.2,000 h. 

WATERTOWN . C. de los Est. Unid. , en el 
de Nueva-York ; cab. del cond. de Jefferson, á i 
4o leg. N. O. de Albany. 4,900 h. — Parr. del | 
est. de Masachusets . cond. de Mlddlesex. á 2 i 
leg. O. de Boston. Tiene un vasto arsenal del 
gobierno. 1.800 h. 

W A I E R V I L L E , parr. de los Est. Unid. , en 
el de Maine, cond. deKennebeck,a51eg. N. de 
Augusta. 2,400 h. 

WATERVLIET , parr. de los Est. Unid.; en 
el de Nueva-York, cond. y á 2 leg. N. de A l 
bany , á or. del Hudson. 5,000 h. 

WATFORD, V. de Ingl., cond. y á 6 leg. O. 
S. O. de Hertford, a or. del Coiné y á 4 leg. S. 
de Londres. Hace bastante comer. 4,700 h. 

WATLINGTON, V. de Ingl., cond. y á 64 
leg. S. E. de Oxford. 1,500 h. 

WATRELOS. lug. de Fr.. dep. del Norte, á 
24 leg. E. N. E. de Lila. Pobl. 4,600 h. 

WATTON, V. de Ingl., cond. de Norfolck, a 
4 leg. 8. de Norwick. Pobl. 800 h. 

WABRE , peq. C. de Bélg., prov. del Bra
bante Merid., á 4 leg. de Bruselas. 4.000 h. 

WAYNE, cond. de los Est. Unid., en la par
te central del de la Carolina del Norte. Pobl. 
42,000 h. La cap. es Wayaesborough. — Otro 
al S del est. de Kentucky. Pobl. 9.200 h. La 
capital es Monticello.—Otro al E. del teritorio 
de Michigan. Pobl. 7,000 h. La capital es De
troit.- -Otro al N.dei est. de Nueva-York. Pob'. 
33,000 h. Sus cap. son ; Lyous y Palmira.— 
Otro en la parte central del est. de Ohio. Pobl. 
25,000 h. La cap. es Woosler.--Olro al S. del 
est. de Indiana. 19,000 h. Centreviile es la cap. 

WAYNE, fort. de los Est. Unid., en el de In
diana, cond. de Alien, á 144 leg. N. E. de India-
nopolis.--Parr. del est. de Pensilvania, cond. de 
Mifílin. a 14J leg,O,N.O, de Harrisbnrg. 2,3oo 

WEI 
h. Nombre de varios peq. lug. de los Est. Unid. 

WAZK.Y1MES, lug. de Fr., dep. del Norte, á 
i de leg. S. O. de Lila. 5,5oo h, 

WEARMOUTH (B IS I IOI - s) V. de IngL cond. 
de Durham , inmediata á Sundorlanckde modo 
que parece formar una sola población y á 4 leg. 
del emboe, del Wear que se pasa por un famoso 
putntede hierro y de un arco. Pobl. 12,ooo h. 

WEARMOUTH, (Mont.l, V. y parr. de Ingl., 
cond. de Durham, en la márg. izq. del Wear y 
en frente de Wearmouth Bishop's con la que 
comunica por un puente de hierro. 7,6oo h. 

WEATHKR>FIELD, parr. de los Est. Unid., 
en el de Wermont, cond. de Windsor, á 144 leg. 
S. de Montpeller. 2,4oo h. 

WEDDINGEN, dos lug. de los Est. Prus.,prov. 
de Sajonia . gob. y á 24 leg. S. O. de Magde-
burgo. 1,4ooy 1,ooo h. 

WEDEL, peq. C. de Dinam., duc. de Hols
tein. á 54 leg. O. de Hamburgo. 1 ,000 h. 

WEDNESBURY, "V. de Ingl., cond. de Staí-
ford ,- á 2J leg. N. O. de Birmiogham. 6,000 h. 

WEENDAM, lug. de Holanda, prov. y á 44 
|eg- S. E.de Groninga. Pobl. 6,000 h. 

WEENER, peq. C. del rei. de Hanover, gob. 
y á 64 leg. S. S. O. de Aurich. 2,5oo h. 

WEERT, peq. C. de Bélg., prov. de Lirobur-
go, á 8 leg. N. de Maestricht. 5.5bo h.--Lug. 
déla mismaprov.,á4leg.deRuremonde. 5,7oo h. 

WEESP, Y. de Holanda, prov. de la Holanda 
sept.. á 2 leg. S. E. de Arasterdam. 84o h. 

WEGELEBEN, peq. C. de los Est. Prus..prov. 
de Sajonia , gob. y á 74 leg. S. O. de Magde-
burgo. 2,100 h. 

WEGGI, lug. de Suiza, cant. y á 2 leg. E. de 
Lucerna. 1.2oo b. 

WEHLAU . ó WEt.AU , peq. C. de los Est. 
Prus., prov. déla Prus. orient., gob. y á 8J leg. 
E. de Konigsberg: sit. en la confluencia del Al
ie v del Pregel. 5,2oo h. 

WEHRAU , lug. de los Est. Prus.. prov. de 
í ilesia, gob. de Liegnitz, á 3 leg. N. O. de Bunz-
lau. 2.3oo hab. 

WEICHSELBURG , peq. C. de Iliria, círc. y 
á 6 log. O. N. O. de Neustadt. Es el centro del 
comer, de Carniola. 4,5oo h. 

WEIDEN , peq. C. de Bav., circ. del Main 
super.. á 9 leg. S. E. de Bayrenth. 2,4oo h. 

WEIDENAU, peq. C. de Moravia , círc. y á 
12 leg. N.O. deTroppau. 

WE1GTHON-MAREET, peq. C.de Ingl.,cond. 
de York.á 44 leg. N. O. de Hull. 2,ooo hab. 

WEIKERSHEIM . peq. C. de Wurtemberg. 
circ. del Iaxt, á I I j leg.de Ellwangen. 2.000 h. 

WEIL, peq. C. de Wurtemberg, circ. del Nec
ker, á 4 leg. O. de Stuttgart. Es patria de Kep-
pler. 2,000 hab. 

WEILBURGO, peq. C.del duc. de Nasso, sil. 
á or. del Lahn, á 9 leg. N. N.O.de Francfort, 
sobre el Main. 2.3óo h. 

WEILHEIM, peq. C. de Bav., circ. del Isar. 
á 8 leg. S. O. de Munich. Está murada. 1,9o» 
-••Otra en Wurtemberg, circ. del Danubio, á 8 
leg. N. o- de Ulm. 3,ooo h. 

WE IMAR , C. cap. del gran duc. de Sajonia 
Weimar y residencia del gran duque ; sit. on 
un hermoso valle, en la márg. izq. de Ulm que 
se atraviesa por dos puentes. Contiene muchos 
edificios notables y numerosos establecimientos 
literarios y artísticos. Se le ha dado el nombre 
de Aleñas de Alem. porque á principios de esle 
siglo residían en ella muchos hombres distin
guidos. El teatro es uno de los mejores de Alem. 
Hay en esla C. una sociedad de industria con 
un célebre instituto geográfico y una biblio-
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teca con 125.000 volúmenes, Pobl. lo.ooo h. 

WEINFELDEN, V. de Suiza, cant. de Thur-
govia, a or. del Ttiur y á 2¿ leg. de Frauenfela. 
S.ooo hab. 

WE1NGARTEN, V. del gran duc. de Badén, 
circ. del Murg-y-Pílnz, á 2 leg. de Carlsruhe. 
2,6oo hab. 

WEINHKIM. C. del gran duc. de Badén, circ. 
del Necker, á 3 leg.N. E. de Manheim.4,1ooh. 

WEINSBERG, pep. C. de Wurtemberg.,circ. 
del Necker. á 1 leg. de Heilbron. 1 , 8 0 0 h. 

WEISSENBURG, C. fuerte de Bav.. círc. del 
Rezat, i 7 leg. S.E. de Anspach. Está cercada 
de muros flanqueados de torres. Pobl. 5,800 h. 

WEISSENBURGO -INFER., cond. de Transil
vania. pais de los Húngaros. Linda al S. con los 
de Zarand y de Hunyad ; al E. con el de Koc-
kelburgo , al N. con el de Klausenburg, y al O. 
con la Hungría. Tiene 21o leg. cuad. de super
ficie. Esplótanse en él minas de oro, plata,hier
ro y mercurio, y contiene grandes pastos y bos
ques. Pobl. 82 000 h. La cap.es Carlsborgo. 

WEISSENBURG0-SUPER10R, cond. de la 
parte S. E. de Transilvania, pais de los Húnga
ros. Se compone de muchas piezas de terreno 
separadas las unas de las otras que se Internan* 
en el pais de los Sajones y de los Szeklers.Tie
ne 48 leg. cuad.: es mont., pero bastante rico 
en granos, vinos, madera y caza. Pobl.38,oooh. 

WEISSENBURGO , peq. C. de Fr., dep. del 
Bajo-Rin ; cab. de distr.. con un tribunal de 1* 
instancia, á 1o leg .N. N. E. de Strasburgo. tas 
forliOcaciones de esta C. se componen de una 
espesa muralla con su correspondiente foso lle
no de agua y el sistema de defensa se prolonga 
á lo largo del Lanter. Pobl. 6,2oo h. 

WEISSENFELS , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Sajonia, gob. y a 3 leg. S. de Merse
burgo, á or. del Saale que se atraviesa por un 
hermoso puente. Está bien edificada y circuida 
de muros. Pobl. 6,000 h. 

WEISSENSEE, peq. C. de los Est. Prus.,prov. 
de Sajonia, gob. y á 4} leg. de Erfurt. 2 . 0 0 0 h. 

WEISSENSTADT, peq. C. de Bav., circ. del 
Main á 5j leg. N. E. deBayreoth. 1.2ooh. 

WEISKIRCHEN, peq. C. de Hungria , en el 
Banat, á 16 leg. 8. S. E.deTemesclrwar.1,5oo h. 
—C. de Moravia, cab. del circ. de Prerau, á6¿ 
leg. E. S. E. deOlmutz. 4,oooh. 

WEISSWEILLER. lug. del gran duc. del Ba
jo Rin, círc. del Trelsam y Wiesen , á or. del 
Rin y á 44 leg. N. O. de Friburgo. 1,3oo h. 

WEIT (8.), peq. C. de Iliria , gob. de Lay-
bach, á5 leg. N. de Klagenfurt. 1,5ooh. 

WEI-TCHEU, C. de la China , prov. de A n -
hoei, cab. de dep.,sií. en pais mont. en donde 
se encuentra oro , plata y cobre, á 42 leg. S. 
de Nankin. Indust. fábr. de tinte y barniz. 

WEITRA . peq. C. del archiduc. de Austr., 
pais mas abajo del Ens.á 11 leg.de Krems.1,8ooh. 

WELLEN.lug. de Bélg., prov. de Limburgo, 
á 2 leg. S. de Hasselt. Pobl. 1,68o h. 

WELLFLEET , parr. y puerto de los Est. 
Unid., en el de Massachusets, cond. de Barns-
table, a 16 leg. 8. E. de Boston. 2,1OO h. 

WELLINGBOROUGH, V. de Ingl., cond. y á 
3 leg. N. E. de Northampton. 4.5oo h. 

WELL1NGT0N, V. de Ingl., cond. de Somer-
set, á 11 leg.S.-O. de Bristol. Pobl. 4,3oo h.--
V. de Ingl., cond. de Salop , á 42 leg. N. O. de 
Londres. 8,5oo h. 

WELLS, C. de Ingl., cond. de Somerset, á 6 
leg. S. de Bristol. Es de buen aspecto con calles 
anchas, y entre sus edificiosse distinguen la ca
tedral, el palacio del obispo, el mercado y el 

hosp. Pobl. 8 ,000 h. 
WELLS, peq. C. y puerto de Ingl., cond. de 

Norfolk, á 40 leg. N. N. E. de Londres. 5.000 
h.—V. de los Est. Unid., territ. de la Florida, 
sit. en la bahia de San Andrés, á 28 leg. S. O. 
de Tallahassee.—Parr. y puerto del est. de Mai
ne. cond. de Yoik, á 6J leg.de Portland.2,8ooh. 

WELS, C. del archiduc. de Austr., cab. del 
circ. de Hans-ruck, á or. del Traun y á 5 leg. 
S. O. de Lintz. Hace bastante comer. 4,000 h. 

WELSH-POOL, V. del princip. de Gales, cond. 
y á 2J Ieg. N. de Monlgomery, cerca del Se
vero y á or. de un canal. Indnst. grandes fábr. 
de franelas. Pobl. 3,500 h. 

WELTEM, lug. de Holanda, prov. de Lim-
borgo. a 4 Ieg. E. de Maestricht. 5,000 h. 

WELZHEIM. V. de Wurlemberg circ. del 
Iaxt, á 6J leg. E. N. E. de Stuttgart. 1,500 h. 

WEM. V. de Ingl., cond. de Salop, a 48 leg. 
N. O. de Londres. 1,400 h. 

WEMDINGEN, peq.C. de Bav., circ. del 
Rezat. á 9 leg. S. S. E. de Anspach. Está mu
rada. 2,000 h. 

WENDEL (St.j, peq. C. del duc. de Sajonia 
Coburgo Gotha. á 8 leg. de Treveris. 1.400 h. 

WENDL1EGEN, lug. del gran duc. de Badén, 
circ. del Treisam y Wiessen, part. de Fribu -
go. 1,400 h. 

WENDOVFR, V. de Ingl., cond. de Buckin-
ghara , á 8 leg. N. O. de Londres. 1,600 h. 

WENLOCK , V. de Ingl , cond. de Salop , á 
43 leg. N. O. de Londres. 2.200 h. 

WEN-TCHEU, C. de la China, prov. de Tche-
kiang ; sit. en una peq. bahía del mar de la 
China, á 48 leg.S. S. E. de Hang-tcheu. Es cab. 
de dep. y tiene hermosos edificios. 

WEN-TCHANG, C de la China . en la parle 
N. K. de la isla de Hay-nan. Es peq. y fortific. 

WERBEN . peq. C. de los Est. Prus.. prov. 
de Sajonia, gob. y á 15 leg. N. E. de Magde-
burgo. I .600h . 

WERDAU, peq. C. del rei. de Sajonia, círc. 
de Erzgebirge, a 64, leg. O. deCheinnitz.3,oooh. 

WERDEN ,-peq. C. de los Est. Prus., prov. 
de Cleves-Berg. gob. y á 4 leg. N. E. de Dus
seldorf. 2 5oo h. 

WERDENBERG , V. de Suiza . cant. y á 5 
leg. S. S. E. ne San Gall. 4 ,000 h. 

W E R L , peq. C. de ios Est. Prus.. prov. de 
Westfalia,gob. y á 5 leg. de Arensberg. 2,5oo h. 

WERNKI, peq. C. de los Est. Pros. prov. de 
Weslfalia. gob. v á 5 leg. S. de Munster. I .600I1. 

WERNIGERODE peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Sajonia, gob. y á 12 leg. S. O. de Mag-
debnrgo. Está murada y comer, en trigo.5,8oob. 

WERRA , r. de Alem., que nace en el bos
que da Thuringia, al N. E. de Hildburghauren, 
y se Junta con el Fulde, en Munden, para for
mar el Wesser, después de un curso de 48 leg. 
las 52 navegables. 

WERTHEIM . peq. C. del gran duc. de Ba
dén; cab. del circ. del Main-y-Tauber, á 5 leg. 
O. de Wurzburgo. Está cerca. <le muros 4,oooh. 

WERW1CK , peq. C. de Bélg., prov. de la 
Flandes occ , á 2 leg. S. E. de Ipres, 4,2oo h.-
- -V . de Fr., dep. del Norte, á 3 leg. N. de Li
la. Pobl. 1,3oo h. 

WESEL, C. de los Est. Prus., prov. de Cle
ves-Berg, gob. y í 9 leg. N. N. O. de Dusseldorf, 
sit. á la der. del Rin y al afluente del Lippe. 
Es muy fuerte y ant.; liere una hermosa ciu
dadela, é hizo parte de la confederación délos 
pueblos anseáticos. Pobl. 12.000 h. 

WE8EN, V. de Suiza, cant. y á 1\ leg. ?. O. 
de San Gall. 5oo h. 
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WESER. r. fie Ale.ii.. formada de la reunión 

del Werra y del Fulde, cerca de Munlen . que 
desagua en el mar del N:>rte, al S.O. del Elba, 
despnes de nn curso de 56 leg. 

WESSELY, peq. C. de Bohemia, circ. y a 5 
leg. N. E. de Búdweis. 1,ooo h. 

WESTBÍJRY . V. y parr. de lngl.. cond. de 
Wills, a 28 leg. S. O. de Lonires. Sus p-lncl-
pales edificios son: la nasa consistorial y la igle
sia. Pobl. 8,ooo h. Envia 2 miembros al par
lamento.—Parr. de lngl. , cond. y á 2 leg, S. 
O. de Gloucesler. 2,ooo h. 

WEST-CHESTER . cond. de los Est., Unid., 
en la parte S. E. del de Nueva-York. 59,ooo h. 
Sus princ. pobl. son; Bedford y Withe-Plains. 

WEST-CHESTER, V. de los Est. Unid., en el 
de Pensilvania, cab. del cond. de Chesler, á 6| 
leg. O. de Fílaielíii. 1,4oo h.—Parr. del est. y 
á 3 leg. N. E. de Nueva-York, cond. de su nom
bre. 2,4oo h. 

WEST-DERBY, lug. de lngl., cond. de Lan-
caster, á \{ leg. N. E. de Liverpool. 6.3oo b. 

WESTERHAM . V. de lngl., cond. de Kent, 
á 15 leg. 8. S. E. de Londres. Pob'. l,8oo h, 

WESTERLO, parr. de los Est. Unid. , en el 
de Nueva-York., cond. de Albany. 3,5oo h. 

WESTERLOO. V. de Bélg.. prov. y á leg. 
E. S. E. de Amberes. Pobl. 2,ooo h. 

WEST1.RLY , parr. d¿ los Est. Unid. , en el 
de Rode-Island. cond. de Washington, á 8 leg. 
S. O. de Newport. 2.ooo h. 

WESTERN . parr. de los Est. Unid. . en el 
de Nueva-York. cond.y á2 leg. de Roma. 23ooh. 

WESTFALIA, prov. de les Est. Prus., com
prendida en el gran duc. del Ba]o-Rin , y for
mada del ant. duc. de Westfalia, del obisp. de 
Munster. del princip. de Minden, de los cond. 
de Ravensbera, de Mark , de Tecklenburg , de 
Ungen, de los princip. de Paderborn. de Kor-
vey, de Dortmund. de Siegen. y de múrh'is se
ñoríos. Linda al N. O. con la Holanda; al N. 
con el Hanover : al E. con el Hesse-Electoral, 
los princip. de Lippe. el Hanover y el Bruns-
wich; al S. E. con el Hesse Electoral y el prin
cip. de Waldeck ; al S.con el Hesse-Darmstadt, 
el duc. de Nassau y la prov. del Bajo Rin , y 
al O. con la de Cleves-Berg. Tiene 36 leg. de Ñ. 
á S.. otras tantas de ancho y 652 de superficie. 
Las com. del N.O.son llanas y en parle areno
sas y pantanosas hacia la Holanda. Atraviesan 
la parte S.E. la cordill. del Westerwald á cu
yo pie se cstienden los valles y llanuras mas 
fértiles y el Weser-gebirge. Los rr. principales 
son: el Weser, el Ems . el Lippe y el Ruhr. 
El clima es mas frió que en otros paise< de 
Eur. sit. a la misma lat. Las producciones prin
cipales consisten en granos, legumbres , lino, 
patatas y madera ; hay muchos caballos .'ga
nado vacuno, lanar y de cerda , jf se esplolan 
minas de hierro, cobre, plomo, sil, ulla y tur
ba, y posee aguas minerales. La principal in-
dust.-esla fabricación de lienzos. Pobl. !26oooo 
hab. los 72o,ooo católicos, 55o,ooo protestan
tes y lo.ooo julios Se divide en 5 gob.: Arens-
berg, Minden y Munster. La cap. es Munster. 
De la mayor parte de esta prov. junto con otros 
países se formó el rei. de Westfalia que Napo
león había dado á su hermano Gerónimo. 

WESTFIELD, parr. de los Est. Unid., en el 
de Masachusets, cond. de Hampden . á 21 leg. 
O. S. O. de Boston. 2,8oo h. — Otra en el est. 
de Nueva-Jersey, cond. de Essex. 2.5oo h. 

WESTHOFEN, peq. C.de Fr., dep. del Bajo 
Rin, á 4 Ug. O. de Strasburgo. 2,36o h. — V. 
del gran du¿. de Heisc-Dirmstadl , á 6 le=*. S. 

WEX 
de Maguncia. I.Ooo h. 

VEST-KAPELLE, peq. C. de Holanda, prov. 
de Zelandia , en la costa occ. de la isla Wal-
cheren. 1,25o h 

¡ WESTMANNA, grupo de 14 peq. islas cerca 
de la costa del Sudlaml. en Islandia, por los 65'.' 
2o' lat. N. y los 22? 5o' long. O. Cuatro cstün 
habitadas por unos 16o h. 

WESTMINSTER, parr. de los Est. Unid., en 
el de Vermont, cond. de Windbain , á 24 leg. 
S. de Montpeller. 2.ooo h. 

WESTMORELAND , cond. de la parte sept. 
de lngl. Linda al N. con los de Durham y de 
Cumberland ; al O. con este último y el de 
Lancaster ; al S. con este y el de York , y al 

i E. con este y el de Durham. Tiene HJ leg.de 
I E. á O. y 9 de N. á S. Es pais montañoso quo 
i contiene muchos lagos pintorescos. Susrr. prin

cipales son el Edén, el I.une , el Ken y el Eg-
monl. El clima es húmedo. Prod. granos de 
varias especies , alfalfa , nabos etc. y so cria 
mucho ganado. 53,ooo h. La cap. es Appleby. 

WESTMORELAND , parr. de los E«l. Unid., 
en el de New-Hampshire, cond. de Cheshire, á 
12 leg. S. O. de Concord. 2,2oo h. 

* WESTON , lug. de los Esl. Unid., en el de 
Connecticut, cond. v á 2J leg. N. de Fairfield. 
2,7oo h. 

WESTPOINT, lug. de los Est. Unid. , en el 
de Nueva-York , cond. de Cornwall, á 12 le«. 
N. de Nueva-York, y á la der. del Hudson. Es 
famosa por su escuela militar establecida cu 
en 18"2 á semejanza de la escuela politécnica 
de Paris . 

WESTPORT, peq. C. y puerto de Irl., prov. 
de Connaught, cond. de Mayo , á 5 leg. O. do 
Caslevar.—Parr. y puerto de los Est. Unid., en 
el de Massachusets. cond. de Bristol, á 16 leg. 
S. de Boston. 2.8oo h. 

WESFRAY. una de tas islas Oreadas, á 6 leg. 
N. de Kirkw II. Tiene 2-J leg. de largo , y \ 
de anchura media. Pobl. 1,4oo h. 

WETHERBY, V. de lngl. , cond. y á 34, leg. 
S. O. de York. 1.2oo h. 

WETHERSFIELD, parr. de los Est. Unid., en 
el de Connecticut . coni. de Hartford , á or. 
del Connecticut. 4,ooo h. 

VETLIN. peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Sajonia. gob. y á 5 leg. de Merseburgo. 2.6oo h. 

WETTER, isla del mar Oriental, sit. a algu
na distancia de la costa sept. de la isla de Ti-
nior. Tiene unas 2o leg. de largo y 6 de an
cho Lat. S. 7? 24'; long. E. 12',? 2o'. 

WETTEREN, V. de Bélgica, prov. de la Flan-
des orient. , á la 1er. del Escalda y a 3 leg. O. 
de Dendermonde. 7,4oo h. 

WETI INGEN. lug .de Sulza.cant.de Argo-
via. a 1 leg. S.E.de Badén. Pobl. 1.15o h. 

WETZLAR, C. de los Est. Prus.. prov. del Ba
jo Rin. gob. y á 12 líg. N. E. de Coblenza ; sit. 
en una eminencia , a la der. del Lahn. Está 
murada. Pobl. 4,800 h. 

WEVELGHEM , lug. de Bélg., prov. de la 
Flandes occ . á 1 leg. O. de Cuurtray. 5loo h. 

WEVELINGHOVEN, lug. de los Est. Prus.. 
prov. de Cleves-Berg, gob. y á 5 leg. S.O. de 
Duseldorf. 1.800 h. 

WEXFORD , cond. de Irl., en la parlo me
rid.. de la prov.de Lelnster. Tiene 67 leg. 
cuad. de superficie. Las partes marítimas son 
las mas fértiles, y lo riegan el Barrow y el 
Slaney. Pobl. 17o,000 h. La cap. es Wexford. 

WEXFORD, C. y puerto de Irl., prnv.de 
Leinster, cab. del cond. de su nombre; sil. al 
emboe del Slaney, eu el canal de S. Jorge , á 
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22 log. S. de Dnblin. Es de irregular construc
ción, pero contiene algunos edificios hermosos 
y un puenle de madera que atraviesa un brazo 
do mar de 2,1 oo pies de largo y forma un de
licioso paseo. El puerto es espacioso pero poco 
profundo. Indust. fábr. de tegidos de lana. En
via un inhmbro al parlamento. Pob!. I2,ooo h. 

WEYDA, peq. C. del gran duc. de Sajonia 
Weimar, á 11 leg. S. E. de Weiroar. 2.4ooh. 

WEYHILL, peq. lug. de Ingl.,cond. deSou-
Ihampton, á 1 leg. O. de Andover. Celebra una 
gran feria el 9 de octubre. 

WEYMOUTH, Y . y puerto de Ingl., cond. de 
Dorset, á 2£ leg. S. de Dorcester y en una her
mosa bahía de la Mancha, en el emboe, del \Vey. 
Comunica con la V. de Melcombo Regís por me
dio de un hermoso puente. Pobl. 2,ooo h.—Parr. 
de los Est. Unid, en el est. y había de Masa-
chusets, cond. de Norfolk, á 3{ leg. S. E. de 
Rosion. 2,6oo h.--Lug. del est. de Nueva Ger-
sev, cond. de Gloucester. Pobl. 1,1oo h. 

WEYPERT, peq. C. de Bohemia, círc. y á 7 
leg. N. E. de Ellbogen. Pobl. 2,4oo h. 

WHALLEY, lug. y parr. de Ingl.. cond. y á 
i.!¡ lea. S. E. de Lancaster. 15,oooh. en la parr. 

WHALSAY, una de las islas Shetland, hacia 
la costa orient. de Mainland. Tiene 13 leg. de lar. 
go y 1 de ancho. 6oo h. 

WHEELING . C. de los Est. Unid., en el de 
Virginia, cab. del cond. y en la marg. izq. del 
Ohio, á 12 leg. S. O. de Pitlsburg. 6,ooo h. 

WHITBY , C. de Ingl. , cond. y á 15 leg. 
N. N. E. de York ; sit. cerca del mar del Nor
te, a or. del Esk que forma su puerto y la di
vide en 2 partes. Es de mediana estension. pe
ro importante por su puerto , sus astileros, 
sus minasde alumbre y su marina.mere. 13,oooh. 

WHITCHCRCH. V. de Ingl., cond. deSalop, 
á 47 leg. de. Londres. 5,5oo h.—Otra en el cond. 
de Spulhampfon, á 5J leg.de Winchester. 1,5ooh. 

AVIIITEHALL, lug. de los Est. Unid., en el 
de Nueva-York, cond. de Washington, á 2oleg. 
N. de Albany, y á la estremidad merid. del la
go Champlain. 2,4oo h. 

WHlTEHAVEN, C. de Ingl., cond. de Cum-
berland ; sít. á or. de una bahía del mar de Irl., 
á 11 leg. S. O. de Carlisle. Es de regular cons
trucción con calles generalmente espaciosas, 
aseadas y bien alumbradas que se cortan én 
ángulos rectos ; el caserío es elegante, y hay un 
hermoso teatro. La principal indust. consiste en 
la esplotacion de considerables minas de carbón 
de piedra cuyo artículo forma asimismo el prin
cipal ramo de su comer. Pobl. 18,ooo h. 

Wf l lT i HORN, parr. de Escocia, cond. y á 2J 
leg. S. de Wígton. 2.4oo h. 

WHITE-MOUNTAINS, grupo de mont. de los 
Est. Unid., en la parte sept. del Ncw-Hampshlre 

WHITE-PLAINS. parr. de los Est. Unid., est. 
y á4 N. N. E. leg. de Nueva-York, cond. de 
Westchpster. 6,8oo h. 

WH1TE-RIVER. r. de los Est. Unid., territ. 
de Arkansas, que desagua en el Missíssipi, cer
ca de Arkansas. 

WIIITESBOROUGII, lug. de los Est. Unid., 
en el de Nueva-York, una de las cab. del cond. 
do Oneida. á 24 leg. O. de Albany. 5,ooo h. 

WHITESTuWNIug.de los Est. Uñid., est y á 
4 log. de Nueva-Yorh, cab. del cond. de Onoida. 

WHILFORlí, parr.de ngl., cond. y á 2!¡ leg. 
N. O. de Flint. 5.ooo h. 

WHITTLESEA. dos parr. reunidas de Ingl. 
cond. y á 8 leg. N. N. O.de Cambridge. 5,oooh 

W1CIIELEU , lng. de Bélg., prov., de la 
Flandesorient.,á 3Jleg.E.S.E.deGanteqoes'e. 

VV1E (¡55 
WICK, V. y puerto de Dinam., duc. y á 12 

leg. O. N. O. de Sleswig. Pobl. 8oo h.-V. de Es
cocia, cond. de Caithness, á or. del mar del Nor
te y á 48 leg. N. de Edimburgo. I.ooo h. 

W1CKL0W. eond. de Irl., al E. de la prov. 
de Leinsler. Tiene 55 leg. cuad. de superficie y 
esta en gran parte cubierto de mont. Riéganle 
el Ovoca y el Liffy y es poco fártil á escepcion de 
algunos valles. Hállanse en él minas de cobre y 
oro. 116 ooo h. La cap. lleva el mismo nombre. 

W ICKLOW, peq. C. y puerto de Irl., prov. 
de Leinster; cab. de cond.; sil. en una peq. l a -
hia del mar de Irl . . á 6J leg. S. S. E. de Du-
bün. Pobl. 2.8oo h. 

W1DAWA , peq. C de Po'onia, palat. y á 
12J- leg. S. E. de Kalisch. 9oo h. 

WIDDERN , peq. C. que con su territ. 'está 
bajo la dominación común del rey de Wurtem
berg y dol gran duque de Badén ; sií. en la 
márg. der. riel Iaxt, á 3 leg. N. de Oeringcn. 
La parte de Badén contiene 1 .ooo hab. y la de 
Wurtemberg 1 2oo. 

WIDDIN , C. do la Turq. eur., en Bulgaria; 
cab. del sandjiacato de su nombre; sit. á la der. 
del Danubio, á 4o lég. E. S. E. de Belgrado. Es 
silla de un obisp. griego y la única C. de la 
Turq. que esta fortificada á la europea. Las ca
lles son mas anchas que las de las demás ciuda
des de Turq. Pobl. 25,ooo h. El sandjiacato com
prende la parte N. O. de la Bulgaria. Tiene 55 
leg. de E. á O. y 12 de anchura media. El suelo 
por lo general es fértil consistiendo sus princi
pales productos eu trigo, arroz, tabaco y vino, 
y cria mucho ganado Está poco poblado. 

WIEDE lug. del duc. de Brunswick, círc. y 
a 1{ lea. N. de Walkenried. 1,o4o h. 

AVIEDi- NBRUCK , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de AVestfalia , gob. y á 11^ leg. S. O. de 
Minden. 2.1OO h. 

W1EFELSTEDE, parr. del duc. y á5 leg. N. 
de Oldenburgo; 2,ooo h. 

WIEGSTADT. peq. C. de Moravia, círc. y á 
4 leg. S. S. O. de Troppau. 1,5oo h. 

WIEHE, peq. C. de los Esl. Prus., prov. de 
Sajonia, goh. v á 7 lég. de Merseburgo. 1,45o h. 

AVIELILKA, peq. C. de Galitzia. círc. y á 5 
leg. O. de Bochnia. Tiene célebres minas de 
sal gema de las que se estraen anualmente un 
millón de quintales.de sal. 5,5oo h. 

WIELUN. peq. C. de Polonia, palat. y á 121/ 
leg. S. E. de Kalisch. 2,ooo h. 

WIENERWALD (Círculo inferior del), una de 
las cuatro divisiones del pais mas abajo del Ens, 
del que comprende la parte S. E., en el archi
duc. de Austria. Tiene155 leg. cuad. de super
ficie. El Danubio lo separa del circ. infer. del 
Manhartsberg, y lo recorre el canal de Viena. 
El terreno es generalmente fértil y prod. vino 
en abundancia. Pobl. 2o5.ooo b. sin contar la 
pobl. de Viena. Su cap. es Traiskircben. 

WIENERWALD (Circulo superior del) , una 
de las cuatro divisiones del pais mas abajo del 
Ens, del que comprende la parte S. O., en el 
archiduc. de Aust. Tiene 187 leg. cuad. de su
perficie. Es pais mont. y hacia al E. se halla la 
cordill. quo lo da su nombre. El DanuLio lo 
limita hacia el N. y en las inmediaciones de di-
cno rio se coge mucho trigo y azafrán; conliene 
también muchos viñedos y praderas. 2oo,ooo 
hab. La cap. es St.-Pollcn. 

WIERINGEN . isla y territ. del rei. de Ho 
landa, prov. de la Holanda sept., al N. O. del 
Zuiderzeé y á 1J leg. del continente. Contiene 
5 lug. y 1.4oo h. 

WIERNA, (V. H U B I E Ü N A J 
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C. cap. del duc. de Nasau , á 1| leg. N. N. O. 
Ic Maguncia; sit. en un hermoso valle. Es ce
de tire por sus aguas sulfurosas, unas de las roas 
frecuentadas de Eur. El edificio de los baños, 
la fonda de las Cuatro estaciones, el teatro, el 
palacio, la biblioteca y muchas casas particula
res son magníficas. Pobl. 9.ooo h. 

WIESELBURGO , V. de Hungria . circ. mas 
alia del Danubio: cab. del cond. de su nombre, 
sit. á la der. de uno de los brazos del Danubio, 
á 6 leg. S. S. E. de Presburgo. Comercia en 
granos. 3,5oo h. El circ. tiene 38 leg. cuad. de 
superficie. Prod. trigo en abundancia y se cria 
mucho ganado mayor y volatería. 27,ooo hab. 

WIESENSTEIG . peq. C. de W urtemberg, 
circ. del Danubio, á 6 leg. N. O. de ülm. 

WIESENTHAL (Ober y Unter), dos peq. ciu
dades del rei. de Sajonia, circ. de Erzgebirge, 
á 74 y á 8 leg.S. de Chemnitz. 1,5ooy 4,2oo h. 

W1GAN. C. de Ingl., cond. de Lancaster, á 5 
leg. O. N. O. de Manchester y á or, del canal do 
Leeds. Es de agradable aspecto aunque irregu
lar. Indust. fabricación de lienzos caseros. te
gidos de algodón é ingenios de cobre y estaño. 
Pobl. iu.ooo h. 

W1GHT, Wecta, isla de la Mancha, en la cos
ta merid. de ingl., cond. de Southampton, del 
cual está separada por un canal de { á 2 leg. de 
ancho. Tiene 6} leg. de E. á O. y de 3} á 4 de 
N. á S. Su aspecto es variado y agradable y el 
interior es fértil y bien cultivado. Prod. mu
chos cereales, legumbres y patatas y cria mu
cho ganado cuta lana es fina y estimada. Pobl. 
32.000 h. La cap. es Newfort. 

WIGNERIES. lug. de Fr., dep. del Norte, á 
2} leg. S. E. de Avesnes. 2,ooo h. 

WIGTON, V.de Ingl., cond. de Cumberland, 
á 3 lea. S. O. de CarlUle y á or. del Wiza.5.6ooh. 

WIGTON ó W I G T O W N , cond. del S. O. de Es
cocia, que linda al E. con el de Kirkcudbright: 
al N. con el de A y r ; al O. con el canal del 
Norte, y al S. con el mar de Irl. Tiene unas 
37 leg. cuad. de superficie y proyecta al S . dos 
largas penínsulas que forman la bahía de Luce. 
La parte sept. es desnuda y mont.; riéganle 
varios riachuelos y tiene muchos lagos. Cria 
también mucho ganado lanar y vacuno y ca
ballos llamados galloways peq. pero muy v i 
vos. 3 7 .000 h. La cap. lleva el mismo nombre. 

WIGTON ó W I G T O W . V.de Escocia, cab.de 
cond., sit. en posición amena, cerca del emboe, 
del Bladenoch, en la bahía de Wlgton. 2,ooo h. 

WILBERFORCE, peq. C. de la Nueva Gales 
merid., en la Nueva Holanda. Es un estableci
miento recientemente formado cuya pobl. va 
en aumento. 

WILBRAHAM, lug. de los Est. Unid., en el 
de Massachusets, cend. de Hampden, á 21 leg. 
S. O. do Boston. 1,9oo h. 

WILDBAD , peq. C. de Wurtemberg , circ. 
de la Selva Negra, á 8 leg. O. S. O. de Slutt-
gart. Tiene baños termales. 1,8oo h. 

WILDBERG, peq. C. de Wurtemberg, circ. 
déla Selva Negra, á 5leg. de Tubingen. 18oo h. 

WINDENFELS , peq. C. del rei. de Sajonia, 
círc. del Erzgebirge, á ¡j| leg. 8. O. de Chem
nitz. 1.5oo h. 

WILDESH A USEN, peq. C. del duc. y á5 leg. 
S. S. E. de Oidemburgo. 3,ooo h. 

WILDON , V. de Styria , circ. y á 4 Ieg. S. 
S. E. de Gratz. 8oo h. 

WILDUNGEN, peq. C. y palacio del princip. 
y á 2} leg. S. de Wa)deck.9oo h. 

WILK.ES, cond. de los Est. Unid., al N. O. 

WIL 
del de la Carolina del Norte. Pobl. 13 2oo h-
La cap. tiene el mismo nombre y dista 14 leg-
O. de Germantown. , 

WTLKESBAHRE. V. délos Est. Unid., en e 
de Pensilvania; cab. del rond. de Lucerna, á28 
leg. N. N. O. de Füadelfla. 1.8oo h. 

WILKINSON , cond. de los Est. Unid., al S. 
O. del de Mississipi. 1o,ooo h. Cap. Woodville. 

WILKOWISZKI , peq. C. de Polonia , palal. 
de Augustowo, á 11 leg. N. de Suwalki. l,8ooh. 

WILLEBROEK, V. de Bélg., prov. y á 4 Ieg. 
S. de Amberes. 3,ooo h. 

WILLENSTADT, C. cap. de la isla de Cura-
cao, una de las Antillas de Sotavento, sit. en la 
costa merid. Es grande, hermosa y bien edifi
cada. Su puerto, defendido por el fuerte Ams-
terdam, es uno de los mas hermosos y seguros 
de la Amér., aunque su entrada es bastante di
fícil. Hace mucho comer. Pobl. 8,ooo h.—Peq. 
C. fuerte de Holanda prov. del Bravante sepf 
á 5 leg. O. N.O. de Breda. Pobl. 1,6oo h. 

WILLENBERG, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de la Prus. occ, gob. y á 13 leg. S. S. 
E. de Konigsberg. 1,7oo h. 

W ILL IAM , fuerte de Nueva Bretaña , hacia 
la or. N. O. del lago Superior , á <|8! 25' 33" 
lat. N.-Fort. de Escocia , rond. y á 18 leg. S. 
S. O. de Inverness.--Isla del Grande Occ. Equi
noccial, en el canal de S. Jorge, que separa la 
Nueva Irl. de la Nueva Bretaña. Lat. S. 4! 5'; 
long. E. 149!.-Fuerte sit. en el Alto Canadá, 
en la región llamada Makenzie-Saskatchawan, 
sobre la or. sept. del lago Superior. Es el ma
yor establecimiento que los ingleses han hecho 
en lo interior de estas soledades. 

WILLIAMSBOROUGH , V. de los Est. Unid., 
en el de la Carolina del Norte ; cab. del cond. 
do Granville, á 1o leg. N. de Raleigh. Hace mu
cho comercio. 

WILLIAMSBURG, V. délos Est. Unid., en el 
di) Virginia, cab. del cond. de James-Sity, á 12 
leg. E. S. E. de Richmond. Fué cap. de la Vir
ginia y posee un célebre colegio. Pobl. 1,6ooh. 

WILLIAMSON. cond. de los Est. Unid., en la 
parte central del de Tennesse. Pobl. 28,ooo h. 
Su cap. es Franklin. 

WILLIAMSTOWN, parr. de los Est. Unid., en 
el de Massachusets . cond. de Berks, á 2,9 leg. 
O. N. O. de Boston. 2,1oo h. 

WILL1SAU. V. de Suiza, cant. y á 5 leg. O. 
N. O. de Lucerna. Cuenta unas 2oo casas. 

WILMINGTON, C.de los Est. Unid., en el de 
Delaware , cond. y á 1} leg. N. de Newcaslle 
y á 2o N. E. de Ballimore ; sit. entre los rios 
Brandywine y Christianía, á } leg. O. del Delav-
vare. Está regularmente construida y es la C. 
mas mercantil é indust, de' estado. Pobl.7.8oo 
h.—Otra en el est. de la Carolina del Norte, 
cab. del cond. de Nuevo Hanover, en la marg. 
izq. del Cape-Fear, á 29 leg. S. de Raleigh. 
3,2oo h. 

WILSDRUF. peq. C. del rei. de Sajonia. circ. 
de Misnia , á 2} leg. O. de Dresde.1.2oo h. 

WILSNACH, peq. C. de los Est. Prus. prov. 
de Brandeburgo, gob. y á 2o leg.N. O. dePots-
dam. Pobl. 1,3oo h. 

WILSON, cond. de los Est. Unid., en la par
te central, del de Tennesee. Pobl. 27,ooo h. Su 
cap.es Lebanon. 

WILTON . ant. V. de Ingl., cond. de Wills, 
á 1 leg. O. N. O. de Salisbury; sit. en un fér
til y anchuroso valle. Sus fábr. de paños y al
fombras han decaído enteramente. Envia 2 
miembros al parlamento. Pobl. 2.ooo h, Junto 
á la V- so encuentra el cast. de W'ilton-house, 
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WINDSOR, cond. de los Est. Unid., al S. del 

de Vermont. Pobl. 43,ooo h. Sus principales po
blaciones son : Windsor y Woodstock.—Parr. 
del est. de Pensilvania, cond. de York. 18ooh. 
—Otra en el est. de Connecticut,cond. de Hart
ford , á or. del Connecticut y á 11 leg. N. N. 
E.de New-Haven. 3,8oo h.--Otra en el est. de 
Vermont, una de las dos cap. del cond. de su 
nombre , á 16 leg. de Montpaller. 3;4oo hab. 
—Lug. del est. de la Carolina del Norte: cab. 
del cond. de, Bartie , á 26 leg. E. de Raleigh. 

WINDSOR,C.de Nueva Holanda en la Nueva 
Gales merid., á or. del Hawkesbury , en su 
confl. con el South-Creek , á 12 leg. N. O. de 
Svilney. 3,ooo h. 

WINDSOR (East), parr. de los Est. Unid., 
en el de Connecticut. cond. de Hartford , á 12 
Ieg. N. N. E. de New-Haven. 3,üoo b. 

WINDSOR (NewJ, parr. de los E<t. Unid., en 
el de Nueva-York, cond. de Orange, a or. dei 
Hudson y á 28 leg. S. de Albany. 2,5oo h. 

WINDSOR ó N E W W I ISSI IR . C. de Ingl.; cond. 
de Bersk ; sit. en posición amena , en la falda 
de una colina y en la márg. der. del Tamesis, 
á 6^ leg. O. de Londres. Contione muchos edi
ficios hermosos y un magnífico palacio, residen
cia ordinaria de la corte, fundido por Guiller
mo el Conquistador y aumentado considerable
mente por Henrique I y sus sucesores, cercado 
de murallas con un hermoso terraplén y mu
chas baterías y torres para su defensa ; admí-
ranse en él la riqueza de las habitaciones y los 
cstensoá parques y jardines. Desde la torre Re
donda que «s la parte mas elevada , se ven 12 
cond. Pobl. 6,ooo h. 

WINDFIEL, lug. de los Est. Unid., en el de 
Nueva-York , cond. y á 2£ leg. S. O. de Hcr-, 
kimer. 2.6oo h. 

WINGHAM , peq. isla en la costa occ. de 
Norte América, al N.O. do ladeRay.Lat . N. 
6o! 4o'; long. O. 146! 7,h'. 

W1NGHENE, lug. do Bélg., prov. de la Flan-
des occ . á 24 leg. S. do Brujas. 5,000 h. 

WINICKY, lug, de Galitzia, círc. de Lemberg. 
2,3oo h. 

WINKEL, lug. del duc. de Nasau , á or. del 
Rin y á 3 leg. O. de Maguncia. 1,3oo h. 

WINLATON , parr. de Ingl. , cond. de Du-
rham, á 2 leg. O. de Newcastle. 5,4oo h. 

WINNENDEN, peq. C. de Wurtemberg, círc. 
del Necker, á 3 leg. N. E. de Stuttgart. 2,7oo h. 

WINSCHOTEN, peq. C. de Holanda, prov. y 
á 6 leg. E. S. E. de Groninga. 2,800 h. 

WINSEN-AN-DER-LUHE , peq. C. dei rei. 
de Hanover, princip. y á 3j leg. N.O. de Lu-
neburge», á or. del Luhe. 1,4ooh. 

WINSLOW, V. de Ingl. cond. y á l ^ leg.S.E. 
de Buikiiigham. Pobl. 1,25o ti. —Lug. de los Est. 
Unid., en el de Maine, cond. de Kennebeck, á 
5 leg. N. de Augusta. 7oo ti. 

AV1NSTER, V. de Ingt., cond. y á 8 Ieg. N. 
N. O. de Derby..1,ooo h. 

WINSUM , lug. de Holanda, prov. y á2 leg. 
N. de Groninga. Pobl. 1,5oo ti. 

W1NTERBERG, peq. C. de Rohemia. círc. de 
Prachin, á 8 leg. S. O. de Pisek. 1,5oo h. 

WTNTERLINGEN, lug. de Wurtemberg. círc. 
de la Selva Negra, á 4 leg.de Bablingen. 1,54o b-

WINTERTHUR , C. de Suiza , cant. y á 3| 
leg. N. E. de Zurich. Está bien construida, tie
ne aguas minerales y comercia en frutos co
loniales. Pobl. 3.3oo h. 

WINTHROP , parr. de los Est. Unid., en »! 
de Maine, cond. de Kennebeck, á 3 leg. O, in 
Augusta. 1,8oo h. 

83 T. I I . 

•soberbia residencia de los condes de Pembroke. 
W1LTS, cond. de la parto merid. de Ingl. 

Linda al N. y al N. O. con el de Gloucester; al 
O. con el de Somerset," al S. con el de Dorset; 
al S. E. y al E. con el de Soulhampton y alN. 
K. con el de Berks. Tiene 16 leg. del N. al S. 
y H en su mayor anchura. Se halla dividido 
por una cordill. que atraviesa la mayor parle 
de su eslension del N. E. al S. G. La parte sept. 
aunque mont. es generalmente fértil; la merid. 
es rica y fértil. Lo riegan el Avon, el Tame-
sis. el Bourn, el Wily y el Nadder. Prod. trigo 
cebada, forraje y muchas patatas, y en la par
te merid. la mayor parte de los llanos y valles 
están destinados para pastos para la cria del 
ganado que es abundante, y se esporta queso 
muy estimado. Tiene grandes fábr. de franelas, 
paños y otros tegidos de lana , cuchillería, te
gidos de algodón etc. Pobl. 227,000 hab. La 
cap. es Sdlisbury. 

VVILTZ. C.de Holanda prov. de Ltixembnr-
go, á 3 leg. N. O. de Diekirch. 2,090 h. 

WIMBLEDON, parr, y lug. de Ingl.. cond. de 
Surrey, á 2,̂  leg. S. O. de Londres. 2.25o h. 

WIMBORNE-MINSTER , V. de Ingl., cond. 
do Dorset, á 6 J leg. E. N. E. de Dorchester, 
entre los rr. Stour v Alien. 3,8oo ti. 

WIHPFEN, peq. C. del duc. de Hesse-Darms-
tadt, prov. de Starkenburgo , á 2 leg. N. de 
Heilbronn. 2 200 h. 

WLNCANTON, V.de Ingl., cond. de Somer
set. á 7 lee. S. do Rath. 2,2o« h. 

WINCHCO.V1BE. V. de Ingl., cond. y á 4 leg. 
N. E. de Gloucester. 2.3oo h. 

WINCHKLSEA, V.de Ingl.,con 1. do Sussex, 
cerca de la Mancha y á 24 log. N. E. de Has-
tings. Es ant. y fue populosa y floreciente, pe
ro en el dia solo cuenta unos 65o h. 

WINCHESTÜR , llamada por los Bretones 
Caer-Gwent, Ciudad Blanca. C. de Ingl.; cap. 
del cond. de Southamplon, sit. en la falda orien
tal de una colina, á or. del Itetiin. Las calles 
son anchas y aseadas y la mayor parte de los 
edificios tienen un aspecto do antigüedad. Es 
sede, de un obisp. y notable por su vasta cate
dral y por su célebre colejío fundado en 1387. 
El teatro es de preciosa arquit. Pobl. 8,000 h. 

WINCHESTER, C.de los Est. Unid., en el de 
Virginia; cab. del cond; de Frederick, á 40 leg. 
N. N. O. de Richmond. Es hermosa y florecien
te. Pobl. 4,000 h. En sus cercanías hay aguas 
medicinales.—Parr. del est. de New-Hampshi
re, cond. de Cheshire, á 14| leg. S. O. de Con-
cord. 1,9oo h.—Otra en el est. de Kentucky, 
eab. del cond. de Clark, á 11 leg. E. S. E. de 
Frank'ort. 

W1NDECKEN, peq. C. del IIe«se Electoral, 
prov. y á 1} leg. N. de Hanau. 1,200 b. 

W1NDHAM. cond. de los Est. Unid., al N. E. 
del de Connecticut. Pobl. 28,7oo h. La cap. es 
Brooklyn.—Otro al S. del est. de Vermont. 
Pobl. fo ooo hab. Newfane es la cap. 

WINDHAM, parr. de los Est. Unid., en el de 
Connecticut, cond. de su nombre, á G!¡ ieg. E. 
de Hartford. 2 6oo h.—Lng. Jel est. de Nueva-
-york, cond.de Greene. Pobl. 4,000 h. 

WINDISCH, lug. de Suiza, cant. do Argovia, 
á | leg. E. de Bruge. 2,000 h. Tiene ant. rom. 

WINDISCH-GRATZ. peq. C.de Stiría, circ. y 
y 5 } leg. N. O. de Cilly. 65o h. 

WINDSHEIM, peq. C. de Bav. círc. del Re
zat, á 5 leg. N. O. de Anspach. 800 h. 

WINDSOR , C. de Nueva Escocia , cond. de 
Hants; sit. á or. y cerca del emhoc. del r. de 
su nombre, á 10 leg. N. O. de Halifax. 
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WTNTZENTHEIM , V. de Fr., dep. del Alio 

R in; cab. de part., á 1 leg. de Colmar. 2,2ooh. 
WINWEILLER , V. de Bav., círc. del Rin, 

á 9 leg. N. O. de Spire. 1,ooo h. 
W1NZIG, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 

Silesia, gob. y á 8} leg. de Breslau. 1,6oo h. 
WIPPERFURT, peq. C. de los Est. Pros., prov. 

de Cleves-Berg.gob.y á 6} leg.de Colonia.15ooh. 
WIRBALLEN, peq. C de Polonia , palat. de 

Aúgustovo á 11 leg. N. de Suwalki. 1,65o h. 
WIRKSWORCH. peq. C. de Ingl., cond. y á 

5 leg. de Derby. Pobl. 7,3oo h. en la parr. 
WTRSITZ, C. de los Est. Prus., prov. de Po

sen, gob. y á 9 leg. O. de Bromberg. 2,ooo b. 
W1SBEACH. C. de Ingl., cond. de Cambrid

ge, en la isla de Eiy ; sit. en medio de marja
les, a or. del Ousc ó Wis. 8,ooo h, 

WTSCASSET, parr. de los Est. Unid., en el 
de Maine; cab. del cond. de Lincoln, á or. del 
Atl. y a 18 leg. N. E. de Portland. 2,5oo h. 

W1SCHAU, peq. C. de Moravia. circ. y á5} 
leg. de Brunn, á or. del Hanna. 2,7oo h. 

WTSLOCH. peq. C. del gran duc. de Badén, 
circ. del Necker. á5 leg. de Manleini. 19OO h. 

WIS MAR, C. del gran duc. de Mecklenbnrgo 
Schwerin ; cab. del señorío de sil nombre; sit. 
en una bahia del Báltico, á 5 leg. N. de Schwe
rin. F-sta cercada de muros y fosos : su puerto 
es bastante bueno, y esporta granos, madera y 
otros géneros del pais. Pobl. lo.ooo h. Esta C. 
fué cedida á la Suecia por el tratado do West
falia, hasta 18o3que la recobró el gran Duque. 

WISOWITZ, peq. C. de Moravia , círc. y á 
6 leg. de Hradisch, á or. del Derwniza. 27oo h. 

W IT I IAM , V. de Ingl., cond. de Essex.ált 
leg. E. N. E. de Londres Pobl. 2 7oo h. 

WITKOWO. peq. C. de los Esl. Prus., prov. 
de Posen , gob. de Bromb rg, á 3} leg. S. E. 
de Gnesen. 1,6oo h. 

WITNKY , V. de Ingl., cond. y á 5 leg. O. 
N. O. de Oxford. 2.8oo h. 

W i T T í Tierra de ) , en la costa N. O. de la 
Nueva Holanda , entre las tierras de Endracht 
y de Diemen. 

W1TTEN, V. de los Est. Prus., prov. de West
falia . aob. y á 9 leg. O. de Arensberg. 1,2oo h. 

WITTENBERG, C. de los Est. Prus.. prov. 
de Sajonia, gob. y á 15 leg. N. E. de Merse-
burgo; sit. a la der. del Elba. Esta fort., tiene 
un cast. fuerte , 5 iglesias . entre las cuales se 
distinguen la del castillo donde, están los sepul
cros de Lulero y de Melanchton , y una esta
tua colosal de Lutero. Su universidad fue reu
nida á la de Halle en 1817. Pobl. 7,'>oo hab. Es
ta C. ha sido la cuna de la reforma luterana. 

WITTENBURG, peq. C. del gran duc. de Mec-
klcnburio Schwerin , á 1} leg. O. de Schwe
rin. 1.3oo h. 

WITTGENSTEIN, grupo de islas de la Poli
nesia , en el archipiélago de Pomolü ó de las 
islas Bajas. Comprende los tres archipiélagos 
llamados Peligroso, del Mar Malo y Meridional 
con otras islas intermedias. 

WTTTICHENAU . peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Brandeburgo , gob. y á 2o leg. S. S. 
O. de Franfort-sobre-el-Oder. t,6oo h. 

WITTINGAC, peq. C. de Bohemia, círc. y á 
4 les. E. N. E. de Budweis. 2.8oo h. 

WITTLICH. peq. C. de los Esl. Prus., prov. 
del Bajo Rin. gob. v á 5} leg. de Treveris. 2,1 oo h. 

W1T1 STOCK. C. de los Est. Prus., prov. de 
Brandeburgo. gob. de Postdam. á 17 leg. N.O. 
B e r l i n y a or. del Dosse. 4 65o h. 
, WITZ NHAUSEN peq. C. del Hesse-Electo
ral, prov. del Bajo-Hesse, á or. del Werra y á 
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4 leg. K. de Cassel. Está murada. 2,5oo h. 

WIVELISCOMBE, V. de Ingl., cond. de So-
merset, á 12 leg. S. O. de Bristol. 2,8oo h. 

WLASCHIM . peq. C. de Bohemia , circ. y 
á 6 leg. S. S. O. de Kaurztm. 1,6oo h. 

WLODAWA, peq. C. de Polonia, palat. y á 
2o leg. S. E. de Siedlec. Pobl. 1,4oo h. 

WOAHU . {V. O A H U ) . 
WOBURN, V. de Ingl., cond. y á 5} leg.S. 

S. O. de Bedford. 1,7oo h. 
WODECQ, lug. de Bélg., prov. de Henao, á 

4} leg. E. N.E. de Tournay. 2 8oo h. 
WODNIAN . peu. C. de Bohemia , circ. de 

Prachin, á 4 leg. S. de I'isek. 1 9oo h. 
WOENSEL, lúe. de Holanda, prov. del Bra

bante sept. , á 5 leg. de Bois-le-Doc. 2 2oo h. 
WOERDEN, peq. C. fuerte de Holanda, prov. 

de la Holanda merid., á or. del Viejo Rin y a 
3 lea. O. de Utrecht. 2,7oo h. 

WHOLF.N . lug. de Su¡za, cant. de Argovia, 
a 3^ lea. E. S. E. de Aarau. 1,7oo h. 

WOKINGHAM i O A K I N G I I A M , V. de Ingl., 
cond. de Berks, á 9 leg. O . de Londres. 28ooh. 

AVOLA,lug.dePolonia,palat.y alO.de Varsovia. 
WOIBORZ, peq. C. de Polonia . palat. y a 

22 leg. E. S. K. de Kalisch. I.ooo h. 
WOLDEGK , peq. C. del gran duc. de Mec-

klenburgo-Strelitz,á 6 leg. N. E. de Neu-Strelitz. 
Eslá murada. 2.1oo h. 

WOLDE NBERG , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Brandeburgo, gob. y á 18 leg. N. E. 
de Francfort-sobre-cl-Oder y á or. de un peq. 
lago. 1,8oo h. 

WOLFACH. prq. C. del gran duc. de Badén, 
circ. del Kinzig, á 5 leg. de Oflenburgo. 1.5oo h. 

WOLFENBUTTEL, C del duc. y á 2 leg. S. 
de Brunswick, á or. del Ocker. Tiene tribunal 
de apelación del duc. de Brunswick y de los prin
cip. deWaldeck y de Lippe; eslá cercada de for
tificaciones actualmente en ruinas; las calles 
son anchas . rectas y empedradas. Tiene una 
célebre biblioteca que contiene 2oo.ooo volú
menes y lo.ooo manuscritos y un monumento 
erigido en memoria del ilustre Lessing que fué 
su bibliotecario. Pobl. 8 6oo ii. 

WOLFHAGEN. peq. C. del Hesse-Electoral, 
prov. del Bajo-Hesse, á4f, leg.O.de Cas^gl, Es
te murada. 2,3oo h. 

WOLFSBERG, peq. C. de Iliria. gob. de Lay
bach, á 9 leg. N. E. de Klagenfurt. 

W0LFSTE1N, peq. C. de Bav., circ. del Rin, 
a 4 leg. N. O . de Kayser-slautern. Tiene mi
nas de ulla y de mercurio. 

WOLGAST , C. y puerto de los Est. Prus., 
prov. de Pomerania, gob. y á 8 Ieg. S. E. de 
Stralsnnd. 4.600 h. 

WOI KEN8TEIN, peq. C. del rei. de Sajonia. 
círc. de Erzgebirge, á 3} leg. S. S. E.de Chem-
nitz. Tiene un palaeio y aguas termales. 

W0LL1N, isla de los Est. Prus., prov. de Po
merania, gob.de Stettin; formada por el Frische-
haff, el Swiene, y el Dievelow. Ti ne 5 leg. de 
largo y 4 de ancho y contiene escelentes pas
tos. En la costa orient. hay una C. del mismo 
nombre la cual se une con el continente por 
medio de tres puentes, á 8f¡ leg. de Stettin.3.000I1. 

WOLLMIRSTADT, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. d,: Sajonia, gib. y á 2 leg. N. de Magde-
burgo. Está murada. 2,5oo h. 

WOLLSTEIN , peq. y hermosa C. del gran 
duc. de Hesse-Darmstadt. prov. del Rin , á 5 
leg. S. O. de Maguncia. 1,5oo h.-Otra en los 

I Est.Prus.. prov., goh.y á 11 leg.dePosen.1,9ooh. 
I WOLVERHAMI'TON , C. de Ingl.. cond. y á 
' 4} leg. 8, de Stafford , en situación elevada y 
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salubre. Sus casas son de ladrillo y están bien 
construidas, pero tienen un aspecto sombrío y 
las calles son angostas. Sus obras de cerrageria 
merecen Justa preferencia á todas las demás de 
lngl. Favorecen su comer, los canales de Grand-
Trunk y Birrningham. Celebra feria el lo de 
julio. Pobl. 2o,ooo h. y 3o.ooo en la parr. 

WOLVERTHEIM. V. de Bélg., prov, del Bra
bante merid., á 2 leg. de Bruselas. 1,3oo h. 

WONE, C. del Indostan, en el Guzerate, prov. 
de Kandeich, perteneciente á Holkar. 

WONGROWITZ, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Posen, gob. y á 16 leg. S.O. de Brom-
berg. 1,2oo h. 

WOOD . cond. de los Est. Unid., en la parte 
occ. del de Virginia. 6,9ooh. Su cap. Parkesborg. 

"WOODBUIDGE, V. de lngl., cond.de Suffolk, 
á 2 leg. E. N. E. delpsivich, á or. del Berbén 
y á 3 leg. de su emboe. Tiene un astillero.Pobl. 
4,4oo h.—Lug. de los Est. Unid., en el de Con
necticut, cond. y á 2 leg. N. O. de New-Haven. 
2,3oo h.—Parr. del est. de Nueva-Jersey . cond. 
de Middlesex, á 11 leg.N. E.de frentón.4,4ooh. 

WOODRURY, lug. de los Est. Unid., en el de 
Connecticut , cond. y á 5 leg. S. de Litchfleld. 
2,00» h.—V. del est.de Nueva-Jersey ; cab. del 
cond. de Gloucester, á 1\ leg. S. de Filadelfia. 

WOODFORD, cond. de los bst. Unid. , en la 
parte central del de Kentucky. Pobl. 13,6oo h. 
Sus cap. son Versailles y Mortonsville. --Parr. 
de lngl , cond. de Essex, á2£ leg.N.E. de Lon
dres. 2 Ooo h. 

WOODSTOK, V. de lngl., cond. y á 2 leg. N-
N. O. de Oxford; sit. en una eminencia delicio
sa y salubre. 2.ooo h. Cerca y á la izq. de la 
C. estánjla casa y parque de Blenhñm, magnifica 
residencia del duque de Marlborough con un 
obelisco coronado por una estatua de este ge
neral.—Parr- de los Eít. Unid., en el de Con
necticut, cond. de Windham, á 12 leg. N. E. de 
Hartford. 3,15o.—Otra en el est. de Vermont; 
cab. del cond. de Windsor, á 12 leg. S. de Mont 
peller. 2,8oo h.—Peq. C. del est. de Virginia; 
cab. del cond. de Shenandoah, á 29 leg. N. N. 
O. de Richraond 

WOOLER , V. de lngl.. cond. de Northum-
berland á 12 leg. N. N. O. de Newcastle.2,oooh. 

WOOLWICH, C. de lngl., cond. de Kent;sit. 
en la márg. der. del Támesis, á 2 leg. E. S. E-
de Londres. Debe sn importancia á un grande 
arsenal real de marina y á un inmenso parque 
de artillería. Cercafde ella se encuentran el nue
vo colejio de ingenieros, el magnifico cuartel de 
artillería y un vasto estanque para ejercitarse 
los oficiales de marina. Vése también un gran 
elabotatorio de fuegos artificiales y principal
mente de cohetes á la congreve. 18,5oo h. 

WOOLWICH, lug. de los Est. Unid., en el de 
Nueva Jersey, cond. de Gloucester. 3,1OO h. 

WOOMEN, lug. de Bélg., prov. de la Flandes 
orient., á 2 leg. S. E. de Furnes. 2.1oo h. 

W'iOTTON-BASSET, V. de lngl.. cond. de 
Wilts, á lo leg. N. de Salísbury. 1,7oo h. 

WOOTTON UNDER-EDGE, V. de lngl., cond. 
y a 54 leg-. S. de Gloucester. 1,6oo h. 

WORfilS, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Sajonia, gob. y á12leg. N.O.deErfurt.1,5ooh. 

WORCESTER , cond. de la parte central de 
lngl. Linda al O. con el de Hereford ; al N. O. 
con el de Salop ; al N. con el de Stafford ; al E. 
con el de Warwick, y al 8. con el de Glouces
ter. Es de forma mny irregular y tiene 78 leg. 
cuad de superficie. El aspecto del pais es va
riado y hermoso. Lo bañan el Severn, el Avon, 
el Slour y el Teme. El suelo es fértil y sos prin-
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clpales productes son : trigo, frutas, lúpulo etc. 
Pobl. 2l2,ooo h. La cap.es Worcester. 

WORCESTER, C. de lngl.. cap. delcond.de 
su nombre ; sit. en un ameno y delicioso valle 
á or. del Severn que se pasa sobre jun elegante 
puente, á 6J leg. S. O. de Birrningham. Sus ca
lles son generalmente anchas, bien enlosadas y 
alumbradas ; ñútanse en ella la cárcel, el hos
pital, el teatro y sobre todo la catedral modelo 
de arquitectura gótica sencilla y en la que se ad
miran varias obras maestras de escultura. In
dust. fábr. de guantes y de porcelana. 18,oooh. 

WORCESTER, distr. de la colonia del cabo de 
Buena i-speranza en la parte O. 

WORCESTER, C. de los Est. Unid., en el de 
Massachusets ; cab. de cond. de a 1o£ leg. O. 
S.O. de Boston. Es residencia de la sociedad ame
ricana da anticuarios. Pobl. 4.3oo hab. y en el 
cond. 9o,ooo h.--Coni. en la parte S. E. del 
est. de Maryland. I9.ooo h. Su cap. Snowhill. 

WORKINGTON , C. de lngl., cond. de Cum
berland ; sit. al emboe, del Derwent. á 9 leg. 
S. O. de Carlisle. Es por lo general de bnen as
pecto aunque tiene muchas calles angostas é 
irregulares'. Hay e"ñ ella ferreiias, y esporta mu
cho carbón de piedra. Pobl. 7,600 h. 

WORRSOP. V. de lngl., cond. y á 7 leg. N. 
de Nottingham. 4.600 h. 

WORKUM\ peq. C. de Holanda, prov. de Fri-
sia, á 3 leg. O. S. O", de Sneek. 3.000 h. 

WORLITZ, peq. C. del duc. de Anhalt-Des-
sau. á 1 leg. da la márg. izq. del Elba. 1,9ooh. 

WORMDITT ú OnfíETA , peq. C. de los Est. 
Prus., prov. de la Prus. occ, gob. y á 12 leg. 
S. de Konigsberg. 2,15o h. 

WORMER, lug. de Holanda, prov. déla Ho
landa sept., á 24 leg. 8. de Alkmaer. 1,2oo h. 

WORMOUTH, lug. de Fr., dep. del Norte; 
cab. de part., á 4 leg. S. de Dunkerque. 4,oooh. 

WORMS, Vormatia C. del gran duc. de Hes-
se-Darmstadt, prov. del Rin ; sit. en la márg. 
izq. del Rin, á 1\ leg. S. S. E. de Maguncia. Es 
residencia de un consistorio y está cercada de 
fortificaciones ant. Tiene 2 iglesias católicas una 
de las cuales es la hermosa catedral, un templo 
luterano, uno reformado, sinagoga, hosp., casa 
de huérfanos, gimnasio etc. Entre sus edificiosse 
distinguen la casa de moneda y algunos conv. 
Pobl. 8.000 b. En la edad media fué ciulad li
bre y mucho mas importante que ahora. La die
ta celebrada en ella en 1521 proscribió á Lute-
ro y en 1689 eslá C. fué incendiada por los fr, 

WORRINGEN , peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Cleves-Berg , gob. y á 2£ leg. N. de 
Colonia. I.400 h. 

WORRSTADT, V. del gran duc. de Hesse-
-Darmstadt, prov. del Rin, á 3 } leg. S. S. O. de 
Maguncia. 1,500 h. 

WORSLEY, parr. de lngl., cond. de Lancas-
ter. á 14 leg. O. N. O. de Manchester. 7,200 h. 

WORTEGHEM , lug. de Bélg. , prov. de la 
Flandes occ, á 4 leg- S. O. ^e Gante. 2 600 h. 

WORTHING, ald. de lngl., cond. de Sussex, 
á 3 leg. O do Brigthon. 2,000 h. 

WOR THINGTON, V. de los Est. Unid., en el 
de Massachusets, cond. de Hampshire, á29 leg. 
O. de Hoston. 1,5oo h. 

WOSCHITZ , peq. C. de Bohemia , circ. y á 
3 J leg. N. E. de Tabor. 

WOTTON, V. de lngl., cond. y á 5leg. S. S. 
O. de Gloucester. 5,000 h. 

WRENTHAM. parr. de los Est. Unid., en el 
de Massachusets, cond. da Norfolk, á 10 leg. S. 
O. de Boston. 3,000 h. 

1 W R E S C H E N , peq. C. de los Est . Prus., proy., 
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gob. y A log. E. S. ti. de Posen. 2 400 h. 

WIÍEXHAM, C. de la parte sept. del pais de 
Gales, cond de Denbigh; sit. en pais delicioso 
y fértil, cerca del canal dá Ellesmere. Sus cal-
ies son espaciosas y se cruzan en ángulos rec
tas, y los edificios de buena construcción. In
dust. grandes fábr. de franelas y una fundición 
de cañones. Celeb. feria el 23 de marzo. 11,200h. 

WRIETZEN , C. de los Est. Prus. , prov. de 
Brandeburgo, gob. de Potsdam, á or. del Oder 
y á 9J leg. I-. N . E. de Berlín. 5.000 h. 

WRINGTON, V.de Ingl., cond. de Somerset, 
á 3^ leg. S. O. de Bristol. 1,100 h. 

"WROCLAWEK peq. C. de Polonia, palat. de 
M^sovla, á 26 leg. O. N. O. de Varsovia. 1,500 h. 

WROISKE, peq. C. de los Est. Prus., prov., 
gob. y á 9 leg. N. O. de Posen. 1,800 h. 

WROTHAM, V. de lugl., cond. de Kent.á 3 

WUR 
leg. O. N. O. de Maidstone. 2,4oo h. 

WOXETER, lug. de Ingl., cond. de Salop, a 
\ \ leg. S. E.de Shrewshury. 800 h. 

WSZKTI.N , peq. C. de Moravia, circ. y á 9 
leg. N. E. de Hradisch. 2,800 b. 

WULLERSDORF, V. del archiduc. de Austr., 
pais mas abajo del Ens, á 6 leg. N. O. de Kor-
neuburgo. 1,700 h. 

WUNNEBERi;, peq. C. délos Est. Prus.. prov. 
de "Westfalia , gob. y á 15 leg. S. de Minden. 
Pobl. 1.000 h. 

WUN8IEDEL. peq. C de Bav., círc. del Main 
super., á ñ¡¡ leg. E. N. E. de Bayreuth. 2,600 h. 

WUNSTORF, peq. C, del rei., gob. y á 4 leg. 
O. de Hanover, princip. de Kalemberg. 1,700tu 

WURBENTHAL, peq. C, de Moravia, circ. y. 
7 leg. N. O. de Troppau. 1,100 h. 

WURTEMBERG , 
reí. de Alem. , entre los 47! 35' y 49! 35' lat. 
N. y los 5! 55' y 8! W long.E. Linda al N.E.. 
al E. y S. E. con la Bav.; al S. con el lago de 
Constancia , los princip. de Hohenzollern y el 
gran duc. de Badén , y al O. y N. O. con éste 
último. Tiene 42 leg. del N. al S., 29 en su ma
yor anchura y 614 de superficie. Es pais gene
ralmente mont. sin llanuras propiamente di
chas, pero contiene muchos es tensos y hermo
sos valles. Su frontera al O. la forma en una 
grande estension la Selva Negra cuyas ramifi
caciones se internan en el pais; la parte merid. 
está cortada por los Alpes Rudos ó de Suavia 
que se estienden hasta la Bav. El Necker, rio 
principal del país, tiene su origen en la Selva 
Negra, y el Danubio que atraviesa también ol 
Wurtemberg no es invegable hasta cerca de 
Ulm. después de haber recibido el Iller. El sue
lo es generalmente muy fértil, principalmente 
en los valles del Necker y del Danubio: sus pro
ductos mas importantes son: trigo, frutas y vi
nos; las com. mas elevadas están cubiertas do 
campos de lino y do cáñamo ó bien do bosques 
<iue dan al comer, de esportacion una gran can
tidad do madera y mantienen mucha caza. En
lre las riquezas minerales solo son importantes 
el hierro, la sal y las aguas termales , aunque 

se espióla a'go de piala y cobre. El clima es 
bastante templado esceptuando las cimas de. las-
mont. La indust. es activa. Ademas de los pro
ductos del suelo y de una cantidad considerable 
de ganado lanar, vacuno y caballar, se espor-
lan lienzos, paños y cueros; la esportacion as
ciende á unos 136 millones de is. y escede en 
algo á la importación. Las monedas principales 
son: en oro, el ducado que equivale a 11 fr. 86. 
c ; en plata, el escudo de la corona — 2 flori
nes 42 kreatzers, y el florín = 2 fr. 9 c. La me
dida para tegidos es el ellen 124,29 = 100 varas 
castellanas. 98,30 libras = 1 quintal ó 100 libras 
castellanas. Pobl. 1.600.000 h. entre los cuales-
se cuentan 1.100,000 luteranos, 490,000 católi
cos y 10,000 judios. Se divide en 4 ero. El del 
Necker. de la Selva Negra, el del Danubio y el 
del Iaxt. Lacap. es Stuttgart. El gob. es mo
nárquico moderado teniendo por base la cons
titución de 1819. Los estados se componen de 2 
cámaras: ocupa el 6! rango en la Confederación 
Germánica; tiene 4 votos en la asamblea general 
y uno en la ordinaria; contribuye con un con
tingente do 13,955 homb. Las rentas ascienden á 
unos224.000,000 rs. vn. y la deuda pública á 
23o.ooo.ooo. Tiene una universidad en Tubin-
gen. Este rei. que compreude la mayor parte del 
ant. duc.de Suavia, es cuaa de la célebre dinastía 
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XAGUA , bahía en la costa merid. de la isla 
de Cuba, á 12 leg. O. N. O. de Trinidad. 

XA LAPA, C. de Méjico, est. y á 2o leg.N.O. 
de Veracruz ; sit. al pié de una mont., en cli
ma delicioso y sano. Sus ferias, tan frecuenta
das, están muy decaídas. Pohl. 13,000 h. En sus 
inmediaciones crece la planta medicinal que ha 
tornado el nombre de esta C. 

XALISCO, est. de Méjico (V. Guadalajara.) 
XALISCO, lug. y puerto de Méjico , est. de 

su nombre, á 24$ leg. O. de Guadalajara. 
XAMILTEPEC. V. de Méjico, est. y á 24 leg. 

S. O. de Oaxaca. Pobl. 800 familias. 
XANTEN, prq. C. de los Est. Prus., prov.de 

Cleves-Rerg.gob. y á 94, leg. Dusseldorf.2,1oo h. j 
XARA-DUK*. , peq. C. de Berbería . rei. de 

Trípoli, á 3 leg. E. de Marata. 
XENDAY , C. del Japón, en la costa orient. 

de la isla de Nifon, á 68 leg. N. E. de Yedo. 
XEREZ, V. de Méjico, est. de Xalisco, á 47 

leg. N. de Guadalaja. 
XEREZ DE LA FRONTERA, peq. C. de Gua

temala, est. de Honduras, ¿21 leg. S.de Coma-
yoga. 
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y á 1 1 leg. E. S. E. de Luneburgo. 7oo h. 

WU-TCHANG, C. de la China, prov. de Hu-
-pe ; cab. de dep. ; sit. en la márg. der. del 
Yang-tseu-kiang. en frente de Han-yang. á 1C6 
leg. S. S. O. de Pekin. Es una de las ciudades 
mas grandes y ricas de la China y su comercio 
muy estenso. Su territ. prod. té de superior 
calidad, y en las mont. hay hermoso cristal. 

WÜ-TING, C. de la China, prov. y á io\ leg. 
N. N. O. de Yun-nan. 

WYCOMBE, V. de Ingl., cond. yá 8 leg. S. 
S. E. de Buckingham. 3.000 h. 

WYE V. y parr. de InaL, cond. de Kent, á 
5J leg. E. S. E. de Maidstone. 1,5oo 11. 

YVYK-BY-DUURSTf DE, peq. C. de Holanda, 
prov. y á 4 leg.S. S. E. de Utrecht. 2,000 h. 

WYL, peq. C. de Suiza, cant. y á 5 Ieg. O.N. 
O. de San Gall. Cnenta 2oo casas. 

WYMONDrlAM . V. de Ingl., cond. de Nor
folk, á 24 leg. S.O. de Norwích. 4,7oo h. 

WYSTYCEN . peq. C. de Polonia , palat. de 
Augustowo. á 8 leg. N. de Suwalki. 1 ,600 h. 

WYSZOGROD, peq. C. de Polonia, palat. y á 
7 leg. K. s. E. de Plock, a or. del Vístula. 2,oooh. 

WYTHE. cond. de los Est. Unid., al O. del de 
Virginia. 13,ooo h. La cap. tiene el mismo nom. 

WYTSCHAETE , lug. de Bélg., prov. de la 
Flandes occ , á 1 J leg. S. de Ipres. 2,84o h. 

XERTIGNY, lug. de Fr., dep. de los Vosges; 
cab. de part., á 2\ leg. S. de Epinal. 2,600 h. 

XILOCASTRON. V.de Grecia, en Morea, cer
ca del golfo de Lepanlo y á 5$ Ieg. deCorinto. 

XILOTEPE, V. de Guatemala, dep. de Saca-
tepec, en el valle de su nombre. 4,000 h. 

XINGU, r. del Brasil, que nace en la prov. de 
Mato-Groso, corre del S. al N.. entra en la prov. 
de Para y desagua en el Amazona, bajo los 1! 
/¡2' lat. S., á 56 leg. O. de Para, después de un 
curso de 55o leg. 

X0CHIV1ILC0, lug. de la rep., est. y á 9 leg. 
S. S. E. de Méjico ; sit. en la or. occ. del lago 
de su nombre. Pobl. 2,5oo familias. 

XONACATEPEC , lug. de la rep. y est. de 
Mélico, á 14 leg. E. de Cuernavaca. Ooo fam. 

XÜAN-DAI , C. v puerto del imp. de Han-
nam. en la costa orient. de la Cochtnchina, por 
los 13! 22' lat. N. y los 1o6! 54' long. E. 

XULLA, grupo de 4 islas, en el estrecho de 
las Molucas, al E. de la de Célebes, entre los 1! 
bb> y-2! 3o' lat. S. y los 122! 2o' y 124! 1o' long. 
E. Son elevadas y están bien pobladas. 

XüXUI (V . J U J U I ) . 

Los nombres que principian por esta letra y 
no se hallen aquí deben buscarse en la I ó la J . 

Y, golfo del Zuider-zee que separa casi ente
ramente la prov. de la Holanda merid. de la 
sept. Amsterdam está sit. en su margen merid. 

YABAR, lug. de Esp., prov., part., obisp. y 
á 4 leg. N. O. de Pamplona. Pobl. 34o h. 

YABTAR, peq.C. de la Tartaria independien
te, territ. y á 144, leg. S. E. de Badakcban. 

YACOMBA, pais de la Guinea super., sit. so
bre la costa de Sierra Leona. Pertenece á Ingl. 

YAGUACHE, V. de Nueva Granada, dep. y á 
6J leg. da Guayaquil, á or. del r. de su nomb. 

YAHNDI, C. de la Guinea super.,en la Costa 
de Oro ; cap. del rei. de Degombah, á 60 leg. N. 
E. do Cumasia. Es bastante grande y comer. 

YAKCNOSIMA, isla del Japón, á 11 leg. S. 
de la de Kiu-siu. Tiene 6| leg. de largo y 24, de 

1 ancho. La punta sept. está por los 3o! 42' lat. 
N. y los 428!, 48' long. E. 

¡ YA-LÜNG-KIANG, r. del imp. Chino, que na
ce hacia los limites del Tibet y del pais de Khu-
khu-noor ; sus primeros nombres son : Tsatchu 
y Tsitsirkana ; forma los limites del Tibet y de 
la prov. china de Sse-tchuan; entra en esta úl
tima y se junta con el Kin-cha-kiang. para Ir 

[ á formar el Yang-tseu-kiang. Su curso es de unas 
2oo leg. generalmente al S. S. E. 

YAMINA , C. de Nigricia , en el Bambara, á 
o r . del Dialiba, á 21 leg, O. de Segó. 

YAMPARAES, distr. de Bolivia, dep. de Char
cas, con un lug. del mismo nombre. 

YANAGAVA , C. del Japón, en la isla de 
Kiu-siu, á 54, leg. E. de Sanga. 

YANAN , C. de la China, prov. de Chensi, cab. 
de dep., á or. del Yan-ho, á 48 leg. N. N. E. 

imperta! dcHnhenslausen; des<»eel siglo XI I I los 
condes da Wuríemherg fueron vasallos de esta 
f miilia y en 1495 obtuvieron la dignidad de du
ques. En el año 18o1 y siguientes aumentaron 
sus posesiones aunque perdieron el cond. de 
Monibeliard en Fr. En 18o6 el elector Federico 
enlró en la confederación del Rin con el título 
da rey y estuvo aliado con la Fr. hasla 18l3en 
cuya época volvió sus armas en contra. En1816 
le sucedió su hijo Guillermo. 

WÜRZBURGO, C. de Bav., cab. del circ. del 
Main infer.; sit. en posición agradable, á or. del 
Main que la divide en 2 partes y se atraviesa 
por un hermoso puente , á 17 leg. O. N. O. de 
Nuremberg. Cércala una alta muralla y un pro
fundo foso y la defiende la fort. de Marinberg. 
Aunque no está bien construida contiene algu
nos edificios hermosos, un soberbio palacio real 
con jardines y un magnífico hosp. Tiene 53 
fgl,, 12 hosp., universidad, jardin botánico, se
minario normal y eclesiástico . museo , teatro 
etc. Comercia en vinos. Pobl. 22,000 hab. Sus 
cercanias están cubiertas de viñedos. 

WURZEN, peq. C. del rei. de Sajonia, circ. 
y á 4^ leg. E. de Leipsick. 2.5oo h. 

WtlSTKRSHAüSEN, peq. C. de los Est. Prus., 
prov. de Brandeburgo , gob. de Potsdam , á 4 
leg. O. S. O. de Neu-Ruppin. 2 15o h. 

WUSTKOW, peq. C. del rei. de Hanover, gob. 
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de Si'an. Lat. N. 36? 42'; long. E. 1o7? 3'. 

YANBO-EL-HAHR. C. de Arabia, en el Hed-
jaz, a 36 leg. S. Q. de Medina. Tiene un buen 
puerto en el golfo Arábigo, pero la entrada es 
difícil. Está cercada de muros flanqueados de 
torres'; Jas casas son bajas y los techos llanos. 
El clima es cálido v mal sano. Pobl. 3,ooo h. 

YANBO-EL-NAKHL, C. de Arabia, en el Hed-
Jaz, á 8 leg. E. N. E. de Yanbo-el-Bahr. 

YANCI , V. de Esp., prov.. part., obisp. y á 
12 leg. N. de Pamplona. Pobl. 63o h. 

YANDABÜ , C. del imp. Birman , sit. en la 
míirg. izq. del Irauaddy , á 23 leg. O. 9. O. de 
Ava. En ella se firmó un tratado en 1826 por 
el cual los birmanos cedieron á los ingleses las 
prov. de Aracan, de Ye, de Tavai, de Mergui 
y deTenasserim. 

YANDOCA.C. grande de Nigricia, en el Haus-
sa, entre Kachena y Zirmia. Está murada. 

YANG-HO, r. que nace en Mogolia, corre 
hacia el S. E.; entra en la China y se Junta con 
el Sang-kan-ho para formar el Hoen-ho. 

YANG-OEI. fort.de la China, prov. de Chan-
si, cerca de la gran muralla y á 55 leg. N. N. 
E. de Thai-yuan. 

YANG-TCHEU, C. de la China prov. de 
Eiang-su; cab. de de|.., sit. á or. del canal de 
Iu-ho, cerca del Yang-tseu-kiang,á 1'( l eg .N. 
E. de Nankin. Tiene 2 leg. de circuito. Hace 
mucho comer, sobre todo en sal; está muy po
blada y sus cercanías son hermosas y fértiles. 
—C. de Corea , á 2J leg.E. de Han-yang. 

YANG-TSEU-KIANG, r. el mayor de la Chi
na y uno de los mas grandes del mundo, llama
do también Rio Azul y en su curso superior 
Gran-Kiang. Se forma por la reunión de tres 
rios llamados Kincha-kiang, Yalu-hiang y Miu-
kiang procedentes de los mont. del Tibet. Des
pués de su reunión atraviesa las prov. de Sse-
tchuan , de Hu-pe , toca la de Kian-si, y des
pués de haber cortado la de Ngan-hoei y de 
Kiang-su , entra en el mar Oriental 2o leg. al 
S.del Rio Amarillo. Su curso es de unas 743 leg. 

YANGUAS , V. S. de Esp., prov. y á 7 leg. 
de Soria, part. Agreda. Tiene 3 parr. y un hosp. 
66o h. Celebra feria el 16 de Julio.--1 ug, R. de 
Esp., prov., part., obisp. y á 3 leg. N. de Se
govia. PoW. 25o h. 
r YANQUITLAN, lug. de Méjico, est. y al N. 
O. de Oaxaca. Pobl. Ooo familias de indios. 

YANI ó Y A M J , rei. de la parte central de 
Senegambia, á la der. del Gambia, hacia la 
parte media del curso de este r. Su territ. es 
llano y fértil. La cap. es Pisania. 

YAN-L I , C. de la China, prov. de Hu-pe, á 
or. del Yang-tseu-kiang y á 5o leg. S. O. de 
Wu-lchang. 

YA'N-PING , C. de la China , prov. de Fu-
klan: cab. de dep.. sit. áor. del Mln-fio, á 24 
leg. N. O. de Fu-tclieu, 

YAN-TCHEU, C.de la China, prov. de Chan-
tung; cab. de dep. á 22 leg. S. de Tsi-nan. Es 
la segunda C. de la prov. su clima es templado 
y está ventajosamente sit. entre dos rios. Lat. 
N. 35? 42'; long. E. 114? 4o'.--C. de la China, 
prov. de Tche-kiang ; cab. de dep. , á or. del 
Tsien-tang-kiang, á 18 leg. S. O. de Han-tcheu. 
Indust. fábr. de papel muy estimado. 

YANVO. C. del centro de Afr., sit. al E. de! 
pais de Anziko por los O? 3o' lat. S. y los 25?. 
•15' long. E. 

YAÓ'AN. C. de la China, prov. y á 26J leg. 
de Yun-nan. Lat. N. 25? 32' long. K. 99? V. 

Y A P , una de las islas Carolinas, en el Gran
de Oc. Equinoccial. Tiene unas 3 leg. en su 

YAU 
mayor ostensión. 

YAPURA, r. quo nace en el vertiente orienf. 
de los Andes, en la rep. del Equador, al S. de 
Popayan , corre entre los límites del Equador 
con Nueva Granada y el Brasil, entra en este 
último y desagua á la izq. del de las Amazo
nas ; hacia los 65? 1o long. O. , después de un 
curso de 28o leguas. 

YARBOLI, peq. C. de la Turq. as., bajalato 
de Trebisonda; sit.en una bahia del mar Negro. 

YARGHIUT , C. del Tibet, prov. de Uei, ái 
32 leg. E. 8. E. de Lhassa. 

YARKAND, r. del Tuskestan Chino , sobre 
la meseta central del Asia, corre al N. E. pa
sando por la C. de su nombre, vuelve a! E. y 
desagua en el lago Lob-noor, después de un 
curso de 28o leguas. 

YARKAND. ant. Tzil/in, C. la mas impor
tante d I Turkeslan chino ; cab. del territ. de 
su nombre; sit. cerca del r. Yarcand . á 16o 
leg. N.N. O. de Lei. Esta cercada de una mu
ralla hecha de tierra, y de un foso y se cuen
ta como plaza de armas, tiene una guarnición 
de 4 á 5,ooo chinos. El bazar ó mercado tiene 
cerca 1 leg. de largo. En ella se trabajan muy 
bien la seda, el Uno y el algodón y se hace un 
comer, considerable entre las caravanas de la 
China y los mercaderes de los países occiden
tales y de la India , cambiando chales de Ca
chemira, piedras preciosas, cabras de almizcle 
etc. con té, barnices, porcelana etc. 80,000 h. 

YARM ó Y A R U M , peq. C. de lngl. , cond. y 
á 1 4 leg. N. N. O. de York. 1,5oo h. 

YARMOUTH, parr. y puerto de los Est. Unid., 
en el de Massachusets, cond. de Barnstable, a 
18 leg. S. E. de Boston. 2,6oo h.--Parr. del 
est. de Maine, cond.de Cumberland, á 2J leg. 
N. N. E. de Portland. Pobl. 2 800 h. 

YARMOUTH, C. marit. de lng!. , cond. de 
Norfolk , á ¡>{ leg. E. de Norvick. Es una de 
las mas hermosas de lngl. y sus muelles son 
magníficos: Su puerto , en otro tiempo una de 
las principales estaciones de la marina de guer
ra, lo van cegando las arenas, y se han esta
blecido 6 faros para evitar los peligros de su-
entrada. Toma una parte muy importante en 
la pesca del arenque v de la sardina. 18,000 h. 

YARRIBA , rei. del S. de la Nigricia , al o . 
del de Nife y al S. del Borgu. Su cap. es Ka-
tonga. Es pais de muchos bosques y abundan
te en caballos. 

YARU-DZANGBO TCHU , nombre que lleva 
en su parte superior el Irauaddy. 

YATES, cond. de los Est. Unid., distr. sept. 
del est. de Nueva-York. Pobl. 2o,ooo h. La 
cap. es Peun-Yan. 

YATOR, lug. R.de Esp., prov. y arzob. Gra
nada, part. y á 2 leg. E. de Ujijar. l\lo h. 

YATOVA , lug: S. de Esp., prov. y arzob. 
Valencia, part. Chiva, i . l ooh. 

TAUCO, V. de la parte merid. de la isla de 
Puerto Rico, á 2 leg. del mar. 2,8oo h. 

YAURI, rei, de Nigricia, bañado por el Dialí-
ba. Linda al E. con el Hausa ; al S. con el Ni
fe , y al O. con el Borgu. Sus hab. se dedican 
al cultivo de! añil, tabaco, trigo y arroz, y á 
la cria de caballos y de ganado lanar y vacu
no. La cap. lleva el mismo nombre. Está sit. 
cerca del Diali-ba , á 44 leg. S. de Sacka-tu. 
Es grande y populosa y está rodeada de una 
muralla de 2o pies de alio y de un foso: las 
casas están edificadas de tierra y cubiertas de 
paja. 

YAUYOS, distr. del Perú, dep. y al S. E. de 
Lima. Es uno de los sitios mas montañosos y 
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Mas y tiene un lug. del mismo nombre. 

YAXLEY, V. de Ingl., cond. y á 3¿ leg. N. 
IV. O. de Hnlingdon. i,loo h. 

YAYZA, lug. sec.de Esp., en la isla de Lan
garote, part. y á4 l 'g. S. O. deTeguise. 1,24oh. 

YE, prov. de la Indo-china británica. Linda 
;il N. con la de Hartaban ; al S. con la de Ta
ray ; al O. con el golfo de Martahan , y al E. 
con las mont. de Siam. Está cubierta de es
pesos juncales interrumpidos por algunos cam
pos de arroz y ahonda la madera de construc
ción. Está poco poblada ; la cap. es la peq. C. 
del mismo nombre, sit. á or. del Ye. 

YEBAS, lug. de Esp.. prov. Santander, part. 
Potes. 

YEBENES DE SAN JUAN Y DE TOLEDO, 
Y, O. y lug. R. de Esp., prov. , arzoh. y á 
6 leg S. S. E. de Toledo, part. Orgaz. 81o h. 
y 3,47o h. Solo están divididas por una calle. 

YEBES. lug. E. de Esp., prov. y part. Gua
dalajara. 43o h. 

YEBI.ERON, lug. deFr., dep. del ?ena infe
rior, á 3 leg. O. do Invetot. 1,53o h. 

YEBRA, V. S. de Esp., prov. Guadalajara, 
part. Paslrana . sit. entre los rios Tajo y Ta
jona. 2,26o h.--V. B. de Esp.. prov. Huesca, 
part., obisp. yá4 log . de Jaca. 22o h.--Lug. S. 
de Esp., prov. León, part. Ponferrada. 17o h. 

YECLA , V. R. de Esp. , prov. y á 12J leg. 
N. de Murcia: obisp. Cartagena, cab. de part., 
juz.rieenlr. que se compone do 3 pueblos; sit. 
en el camino de Valencia a Granada y en la base 
del cerro del Calvario, en cuya cima había un 
cast. ant. Anlig. estaba murada. Tiene dos 
parr., hosp. y habia un conv. Conserva anlig. 
rom. Celebra feria el 18 de setiembre. 11,6oo h. 

YECLA. V. S. de Esp., prov., obisp. y á 12 
leg. de Salamanca , part. Vitigudino. Indust. ! 
fábr. de sayales , mantas y lienzo ordinario. 
Tiene un murallon del tiempo de los romanos. 1 

Pohl. 7oo h. 
YECORA, V. de Esp.. prov. Álava, part. y 

á 2 leg. E. de La Guardia. Pobl. 55o h. 
YECORA (S. Millandc), V. R. de Esp., prov. 

Logroño, part. y á 3 leg. O. de Sto. Domin
go de la Calzada. 2oo h. 

YEDO, C. cap del Japón, en la costa S. E. de 
la isla de Nifon; sit. al estremo N. O. del golfo 
de su nombro, á 38o leg. E S. E. do Pekín, por 
los 56! 38' lat. N. y los 137! 4o' long. E. La 
atraviesa el Toniak. rio bastante considerable. 
Su circuito es de unas 6 leg. y esta cercada do 
un foso. Las calles y plazas públicas son her
mosas y aseadas, pero las casas son de un solo 
alto, mal construidas y la mayor parte de ma
dera, por cuyo motivo los incendios son fre
cuentes y desastrosos; los templos y edificios pú
blicos nada tienen de notable. El palacio riel 
kubo ó emperador forma una ciudad á parte 
rodeada de muchas fort., de murallas y de fo
sos, contiene mochos cuarteles, palacios de los 
grandes. Jardines etc. y tiene 2 leg. de circui
to; en el palacio real propiamente dicho, bri
llan los adornos de oro y piniuras. 1,5oo.ooo h. 
Los holandeses son los únicos que pueden per
manecer en esta C. embiando cada año una di
putación con ricos presentes para el emperador. 

YEGEN, lug. R. do Ksp., prov. y arzob. Gra
nada, part. Ujijar. 1,o7oh. 

YELA , V. S. de Esp., prov. y á 7 leg. de 
Guadalajara, part. Brlhuega. 55o h. 

YELAMOS DE ABAJO, y DE ARRIBA , V. 
B. y V. S. de Esp., prov. y á 5 leg. de Guada
lajara, porl. Brihuega. 47o y 67o h. 

YELL, ó Z E L L , una de las islas mas sept. del 
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grupo de Shelland. al N. N. E. de Escocia. Tie
ne 7 leg. de N. a S. y 2{ de ancho. S.ooo h. 

YELLOWSPRINGS. peq. C. de los Est. Unid., 
en el di Ohio Es célebre por sus aguas mine
rales y por las ant. fortificaciones de los indíge
nas quo bav en sus alrededores. 

YELLOWSTONE , ( P I E O B A A M A R I L L A ) r. de 
los Est. Unid., territ. de Misuri : sale del lago 
Kuslis sit. en el vertiente orient. de los Montes 
Pedregosos, correal N. E. y después de un cur
so de mas de 5oo leg. se junla con el Misuri, 
bacía los 48! lat. N. y los 1o6! 5o' lona. O. 

YELO, lug. S. de Esp., prov. Soria, part. Me-
dinaceli. 54o h. 

YELVES (V. E L V A S \ 
YEMEN, pais del estremo S. O. de Arabia, al 

S. d i Nedjed y del Hedjaz y al O. del Hadra-
maud; linda al O. con el golfo Arábigo y aIS. 
con el mar de Ornan. Tiene 16o leg. do ÍÑ- áS. 
y 64 de anchura media. Abraza la mayor parte 
de la ant. Arabia Feliz. Se compone, como to
das las co«tas de Arabia.de una llanura areno
sa (Tehama), productiva solamente en las com. 
suceplibles de riego, y de una región mont. en 
el interior (Djcbel) ; sobro estas moni, hay una 
meseta que prod. escelenles frutas, ubas y ce
reales: el clima es en ella semejante al de los 
países merid. de Eur.; pero generalmente es
casea la leña; en la falda de estas mont. en un 
radio muy limitado , se cosecha el mejor café, 
principal riqueza de esle pais. Eslá gobernado 
por un im in que reside en la cap. Sana y está 
bajo la soberanía del bajá je Egipto. Pobl. unos 
S.ono.ooo de hab. 

YIÍN. o Bonco. lug. de Nigricia, rei. de Ber-
gu. á 48 leg. N. O. de Uara. 

YENGHl-HISSARD , peq. C. del Turkestan 
chino, sit. en territ. fértil , á 56 leg. N. O. de 
Yarkand 

YE \NE, V. de los E«l . Sard.. división y prov. 
de Saboya, á 4 leg. N. O. do Ct ambery.2 5oo h. 

YEOVIL, peq. C. de Ingl.. cond. de Somer-
set. á 5} leg. S. de Wells. Pobl.4,7ooh. 

YUPES, llipnna. V. R. de Esp., prov.,arzob. 
y a 6 leg. E. de Toledo . part. Ocaña. Tiene 5 
hosp. v había 2 conv. de cada sexo. 4,o2o h. 

YERMO (S. Julián), parr. de Esp.,'prov. Co
ruña. part. Sla. Marta de Ortigaaeyra. 62o h. 

YERMÉIS (Sta. Cruz de), parr. de Esp., prov. 
Oviedo, oart. Belmonte. 

YERVÍLLE, V. de Fr., dep. del Sena infer.; 
cab. do part., a 2 leg. E. de Ivetot. 1,25o h. 

YESA. lug. ab. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, parí. Aoiz. Pobl.35o h. 

YESD, ó JESSED, C. de Persia, en el Irac-Ad-
Jemir, á 4o leg. E. de Ispahan. Es célebre por 
los tapices y alfombras quo en ella se fabrican. 

YESERO lug. S. do Esp., prov. Huesca, part., 
obisp. y á 5 leg. de Jaca. 28o h. 

YESO, 6 M A T S M A I . la mas sept. de las cua
tro grandes islas del Japón, enlre los 41! 25'y 
45! 51' lat. N. y los 137! 4' y 144! 50' long. E. 
al N. de la de Nifon. Tiene loo leg. del E. N. 
E. al O. S. O. y 8o de ancho. Es mont. y con
tiene muchos volcanes. El clima es mas frió que 
el de ninguna otra parte del globo sit. en el 
mismo paralelo ; á últimos de abril las costas 
están todavía cubiertas de nieve. Parece que 
hay un gran número de rios. Sus productos 
principales son : trigo, maíz, arroz, cáñamo y 
tabaco ; cubren el interior estensos bosques, y 
hay minas de oro, plata y piorno, pero solo se 
esplotan las últimas. Está habitada por dos na-

' ciones distintas ; les Jationeses establecidos en 
| la parte merid. que forma el gob. de Matsmai, 
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y los Ainos que son los verdaderos originarios 
de la isla. Las ventajas que saca el Japón de es
ta isla son la pesca, laSetla y las pieles. 

YESTE. Justa, V. ord. de Esp., prov. Alba
cete, á 25 leg. N.O. de Murcia; cab. de parí., 
juz. de entr. que se compone de 13 pueblos; sit. 
al pié de una elevada mont. con un ant. cast. 
en el centro déla población. Tenia un convento 
La miel y el ganado lanar, cabrio y vacuno son 
objetos de mucha consideración. Población 
5,34b h. cuya mayor parte habitan en los case
ríos inmediatos. A 2 leg. S. hay baños minera
les muy concurridos.—Lug. S. de Esp., prov. 
Huesca, part., obisp. y a 5 leg. de Jaca. 12oh. 

YEU , C. de Nigricia , sit. á or. del r. de su 
nombre y cerca de la márg. occ. del lagoTchad, 
á 15 leg. N. O. de Kuka. 5,ooo h. 

Yr-U-OEI, C. y fort. de la China , prov. de 
Chan-si, á 46 leg. N. de Thai-yoan. 

YEVRE , lug. de i r . , dep. del Eurc-et-Loir, 
á 34 leg. N. de Cháteaudun. 1,9oo h. 

YEZD, C. de Persia, en el Farsistan ; cab. de 
distr., á 48 leg. E. S. E. de Ispshan y á 52N . 
E. de Chiraz; sit. en medio de un llano areno
so. Está circuida de un muro y defendida por 
una ciudadela. Tiene 21 mezquitas, 4 colejios y 
24 caravancberias. Indust. fábr. de tegidos de 
seda y algodón , de seda con mezcla de oro y 
de plata, de lana, chales de pelo de camello , ar
mas v refinos de azúcar. Pobl. 5o,000 h. 

YÉZD-KHAST, peq. C de t'ersla, en el Fa-
ristan, á 24 leg. S. S. E. de Ispahan. Está cons
truida sobre una peña y circuida de una mu
ralla de ladrillo. Pobl. 2,000 h. 

YEZIDIS, puebla árabe al E. y al S. de la 
Turq. as. Habitan unos en tiendas y otros en 
algunos lujares. Su numero se calcula en 2oo,ooo 

Yi-TCHEU , C. de la China . prov. de Chan-
tung ; cab. de dep., á 4o leg. S. E. de Tsi-nan. 

YLOILO, peq. C. y puerto de las Filipinas; 
sit. en la costa oriental de la isla de Panay. 

YO. C. del imp. Birman, en el Mranma. cab. 
del pais de su nombre, á 35 leg. S. O. de Ava. 

YODO, C. del Japón, eu la isla de Nifon, á 2 
leg. S. O. de Meaco. 

Y'>F, V. de Senegambia. rei de Cayor. en la 
bahia de su nombre y á 28 leg. S. de S. Luis. 

YOLOFS, puebla negra en la parte N. O. de 
Senegambia, inmediato á la colonia francesa del 
Senegal. Su cap. es Uamkrore. 

YONGE, lug. del Alto Canadá, sil. á la der. de! 
S. Lorenzo, á 9 5 leg. N. E. de Kingston. l,5ooh. 

YONNE . r. de Fr., quo nace en el dep. del 
Nievre, al S. E. de Chateau-chinon ; atraviesa 
los dep. del Nievre, del Yonne y una peq. par
te del Sena y Marne, y desagua en el Sena, des
pués de un curso de 51 leg., las 22 navegables. 

YONNE, dep. de Fr., formado del N. de la 
Borgoña y del S. E. de la Champaña. Ljnda g\ 
N. O. con el del Sena y Marne; al W T Í , con 
el del Auhe; al E. con el da la Costa de Oro; 
al S. con el del Nievre ,y al O. con ol del 1 oi-
ret. Tiene 28 leg. del N. O. al S. E. y 16 en su 
mayor anchura. Está cubierto de colinas , va
lles y llanos. El Yonne que es el r. principal, 
le recorre del N.al S. y el Loing la parte occ : 
el canal de Borgoña atraviesa la parte orient. 
El suelo es rico en granos, cáñamo, legumbres, 
buenos pastos y sobro todo en vinos estimados. 
Contiene muchos bosques y cria ganado en 
abundancia. Sa esplotan minas de hierro, can
teras de piedra de corte, de asperón, de piedra 
litográfica. etc. Sa divide en 5 dist. : Auxerre 
que es la cap., Sens, Joigny, Tonnerre y Ava-
lon; en 37 part. con 481 pueblos y 356,000 h. 

YOT 
Corrcspondoá la 18? dwision militar, al tribunal 
real de Paris y forma la dióc. de Sens. Produc
to territorial 17.52o 000 francos. 

YORK, cond. del N. de Ingl.. que confina al 
N. E. y al E. con el mar del Norte; al S. con 
el cond. de Lincoln del cual lo separan el Hum-
her y el Trent y con los de Nottingam y de 
Derby; al O. con los de Lancaster y Westrno-
reland, y al N. ron el do Durham. Es el cond. 
mas grande de Ingl.: tiene 39 leg. del E. al O. 
y 22 del N. al S. Las cosn. del N. son mont. y 
abundan en valles pintorescos; en ellas hay las 
mont. mas altas de Ingl.: el interior del cond. 
es una llanura, las com. del 8. son pantanosas, 
y forman las costas rocas escarpadas. El rio 
principal es el Ilumber que recibe el Ouse au
mentado por muchos afluentes. Divídese en 5 
distr. : el Norl-Ríding , el East-Riding , y el 
West-RIding. El clima es muy vario. Suspii.i-
cipales prod. son: trigo, cebada , avena, cáña
mo, regaliz etc. En sus mont. hay minas de 
hierro, plomo, alumbre y ulla y sus pastos crian 
mucho ganado vacuno lanar y caballar. Es el 
pais mas fabril del mundo: los tegi los de algo
dón, paños , lienzos , cuchillería etc fomentan 
una activa indust. Pobl. 1.480,000 h. La cap. 
tiene el mhroo nombre. 

YORK, Eboracum, C.de Ingl., cap. del cond. 
de su nombre; sit. á or. del Ouse, á 52 leg, N. 
de Londres. Es silla arzobispal y una de las ciu
dades mas antig. de Ingl. considerada como la 
cap. de la Ingl. sept. y como la segunda C. del 
rei. aunque dista mucho de igualar en riqueza 
y pobl. á muchas ciudades mercantiles. Está 
cercada do muros. Su catedral es un monumen
to gótico de los mas preciosos de Eur.; nótan-
se ademas la ruinosa abadía de Sta. Maria , el 
ant. cast. de York que hoy dia sirve de cárcel 
del cond. , la basílica ó casa consistorial del 
cond., la casa del gob. y la casa de la ciudad. 
Cuenta un hosp. y varios establecimientos de 
beneficencia , una bibliot ca , un observatorio, 
un gahinete de historia natural etc. 24,6oo hab. 

YORK, antes TORONTO. C. cap. del AlloCa 
nada y del cond. de su nombre; sit. en una po
sición agradable, en la or. N. O. del lago Onta
rio que forma allí un escelen te ̂ puerto , á 42o 
leg. S. O. de Quebec. Es de figura regular y sus 
calles forman ángulos rectos. La mayor parlo 
de las casas son de madera. La guarnición re
side al O. de la C. donde hay los cuarteles, una 
baleria y dos fortines que defienden el puerto. 
Pobl. 5.200 h. 

YORK, C. de los Est. Unid., en el de Pensil
vania; cab. del cond.de su nombre, á 5 leg.S. 
S. E. de Harrisburg , en pais fértil y ameno. 
Pobl. 4,3oo hab. y en el cond. 40,000.—C. y 
puerto del esí. de Maine ; cal) del cond. de su 
nombre; sit. á or. del Atl. . á 41 leg. S. O. do 
Portland. 4,000 h. y en eUflMjL 53,coo—Fort, 
de Nueva Bretaña , en la'Wuwa Gales merid.; 
sít. en la costa occ. del mar de Hudson. 'lieno 
un buen puerto y grandes almacenes. Lat. N. 
57!; long. O. 9í? 46'.—Lug. del est. de Nueva 
York. cond. de Livingston, á or. del Gennessee 
2,7oo h.--Lug. de la Guinea super., en la cos
ta de Sierra Leona ; sit. á la der. del Wale-r¡-
ver, á 2 } leg. N. del cabo Schilling. 

YORK (isla del duque de), sit. en la costa de 
la Nueva Cornualles, en la Rus. americana, en
tre los 55? 50 ' y 56! 51' lat. N. y los 134! 5 ' y 
155! 5' long. O. Está separada del continente 
por un estrecho canal. 

YO TCHEU, C. de la China, prov. de Hu-nan; 
cab. da dep., sit. á or. del lago Thuug-chíng, á 
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20 leg. N. de Tchang-cha. Lat. N. 29? 2i ' ; long. 
E. 14o? 34'. 

YOUGHALL , C. y puerto de Irl. , prov. de 
Munster, cond. y á 9 leg. E. de Cork, en el em
boe, del Blackwater, que forma un puerto. Es
tá defendida por un fuerte: sus principales edi
ficios son: la aduana, la lonja y la iglesia cole-
jiala. Pobl. 9,ooo h. 

YP1TA, V. del Paraguay, cerca de la or. izq. 
del Paraná, á 16 leg. N. >'. ti. de la Asunción. 

YPB.E9, C. fuerte de Bélg., prov.de la Flan-
des occ : sit. en un llano muy fártil , á or. del 
Yperlce y á 8 leg. S. S. O. de Brujas. Eslá bien 
edificada y se notan en ella el mercado de pa
ños y la casa consistorial. Indust. fabr. de blon
das y de paños, lencería etc. Pobl. 16 ooo hab. 
Celebra ferias el 2 de marzo y 3o de julio. 

YRIEIX (St.), peq. C. de Fr., dep, del Alto-
-Vienne, cab. do distr., con un tribunal de 1? 
instancia , á 7 leg. S. de Lioioges. Indust. fábr. 
de porcelana, vajilla lencería, legidos de lana 
ordinarios, ingen¡o*de hierro y elaboración del 
antimonio. Pobl. 6,6oo h. -Lug. del dep. del 
Correze, á 6 leg. N. E. de Tulle. 1.1oo—Otro 
en el dep. del Creuse, á 3 leg. S. O. de Aubu-
son. 1,35o h. 

YRVILLAC . 'ng. de Fr. , dep. de Finistere, 
a t', ieg. E. de Brest. 1,72o h. 

YSSELSTEIN , peq. C. de Holanda, prov. y á 
2 leg. S. O. de Ulrecht. 2,6oo h. 

YSSENGKAUX, lug. de Fr., dep. del Alto-Loi
re; cab. de distr., con un tribunal de 1? instan
cia, á 5 leg. N. E. de Le Puij. Comercia en ga
nado. Pobl. 6,800 h. 

YSTAD, peq. C. de Suecia, prefectura de Mal-
moehns, en el Báltico, á 11 leg. E. S. E. de Mal-
moe. Comercia con Alem. 3,000 h, 

YTAPUA, C.del Paraguav. en la márg. der. 
del Paraná y á 52 leg. S. E. de La Asunción. 

YTRAC, lug. de Fr.. dep. del Cantal, á 2 leg. 
de Aurillac Pohl. 1,85o h. 

YUAN-KIANG, C. de la China, prov. y á 35 
leg.S. O. de Yun-nan. En sus cercanías se co
secha mucha seda. 

YÜAN-TCHEU, C. de la China, prov. do Hu-
nan, cab. de dep.. á 61 leg. O. S. O. de Tchang-
-cha.--Olra en ta prov. de Kiang--si, á 3o leg. 
O. S. O. de Nan-tchanb y á or. del Vil ho. 

YUCATÁN, est. el mas orient. do Méjico. For
ma una península que se adelanta entre el gol
fo de Méjico al O. y al N.; el mar de las An
tillas al E.; al S. linda con Guatemala y la co
lonia inglesa de Baliza, y al S. O. con el est. de 
Tabasco. Tiene 12o leg. del N. N. O. al S. S. 
E. y 4o de anchura media. El Bultino baña la 
parte N. E.; el Honda, el Nabukun y el Baliza 
la parte merid. Recorro el interior una cordill.; 
so suelo es muy productivo, pero solo so culli-
va la costa occ en donde crecen en abundan-
dancia el trigo , el maíz , el añil y el algodón. 
El clima es muy cálido hacia las costas y mas 
temp ado en la parte sept. Criase mucho gana
do de cerda, poco lanar y vacuno , volatería y 
abejas. Hay muchas fieras corno leopardos y ti
gres, culebras é insectos venenosos. La mayor 
riqueza del pais es el palo de tinte de Campe
che. PoftL 52o,ooo h. La cap. es Mérida. Ac
tualmente este estado se halla en insurrección 
habiéndose declarado independíenle de Méjico. 

YUCAY (Santiago de), lug. del Perú, dep. y 
á 6 leg. de Cuzco; sit. en un valle arenoso y iert, 

YUDEGO, lug. R. de Esp., prov., arzob. y á 
4 leg. O. de Burgos, part. Melgar. 41o h. 

YUNCLER, V. R. de Esp., prov., arz<3b. y á 4 
leg. de Toledo, part. Illescas. 800 b. 

YUNCLILLOS, V. S. de Esp , prov., arzob. 
y a 3 leg. de Toledo, parí. Illescas. 58o h. 

YUNCOS , V. sec de Esp.. prov., arzob. y á 
5 leg. de Toledo, parí. Illescas. 42o n. 

YUNGA1, lug. del Perú, dep. de Tarma. Es 
grande y populoso. 

YUNG NING, C. del Tibet, prov. deKam: ha
cia el límite de la prov. china de Yun-nan, por 
los 27? 48' lat. N. y los 98? 26' long. E. 

YUNG-NING-KIEN. C. de la China, prov. de 
Chlng-king, sobre la costa oriental del golfo 
Liao-tung, á 44 leg. S. S. O. de Fung-thian. 

YUNG-PE, C.de la China, prov. de Yun-nan; 
cab. de ilep., sit. en medio de montañas, á 144 
leg. N. O. de Yun-nan. 

YUNG-PHING, C. de la China, prov. de Tchi-
li ; cab. de dep., á or. del Lan-ho y á 38 leg. 
E. de Pekin. Hace mucho comer. 

YUNG-TCIIEU, C. de la China, prov. de Hn-. 
nan ; cab. de dep., á 48 leg. S. S. O. de Tchang-
cha.—Otra en la prov. y á 60 leg. O. S. O. de 
Yun-nan; cab. de dep.. sit. en pais montañoso. 

YUNG-TING-NEI , C. de la China , prov. de 
Hu-nan. á 44 leg. O. N. O. de Tchang-cha. 

YUN-HO (V. Iu H O ) . 
YUN-NAN. prov. del S. O. de la China. Linda 

al N. con la de Sse-lchuan : al E. con las de 
Kuei-tcheu y de Kuang-si: al S. con los imp. 
de An-nam y Birman ; al O con este último, y 
al N. O. con el Tibet. Tiene 176 leg. de E.a O. 
y 128 de N. á S. Es generalmente montuosa. 
Sus rios principales son el Kin cha-kiang . el 
Sang-koi, el Mai-kang y el Thaleayn ; entre 
los lagos se notan el Yun-nan y el Tching-kiang. 
Su suelo es de los mas fértiles y ricos déla Chi
na siendo sus prod. principales lino, plantas me
dicinales, goma, seda. oro. cobre, estaño , pie
dras preciosas y perlas y hay hermosos caba
llos . elefantes , rinocerontes etc. El comer, es 
muy activo. Se divide en 2o dep. Pobl. de 8 a 
1o millones de h. La cap. tiene el mismo nomb. 

YUN-NAN-FU, C. de la China, cap. déla prov. 
de su nombre ; sit. sobre uno de los ríos quo 
forman el Yang-tsen kiang , por el que comu
nica con todo el centro del imperio. En ella so 
fabrican muchas telas de seda y los mas her
mosos tapices de la China de que hace gran co
mer. Pobl. de 1 á 2 millones de, hab. Lat. N. 
27? 1o' long. E. 97? 44'.—Otraenla misma prov. 
cab. de dep.. Sit. á or. de un lago y á 192 le?. 
O. N. O. de Cantón. Comercia en metales, y se 
fabrican en ella escelentes tapetes. Ant. fué muy 
nombrada por la belleza de sus edificios les cua
les han sido destruidos por los tartaios en sos 
diversas invasiones. Lat. N.25? loog. E.1oo! 31' 

YTJN-PIN-UCHI , ó F I I - H O A , C. del Turkes
tan chino ; cab. de un distr. de su nombre, á 80 
leg. N. O. de Kutche. Tiene casa de moneda y 
Ijjs estrangeros que llegan á ella para hacer si 
comer, tienen que pagar1 una decima parte da 
los géneros, tat. N. 40! 6 ' ; long. E. 75? 4o'. 

YUNQUERA, Y . S. de Esp., prov., obisp. y á 
8 leg. de Málaga, part. Ronda ; sil. á la falda 
de la Sierra de las Nieves, en clima frió y sa
ludable. Tiene un hosp. Indust. fabr. de paños 
bastos y de aguardiente. 4,000 h. 

YUNQUERA, V. S. de Esp.. prov., part. y á 
2 leg. N. de Guadalajara. Tiene hosp. 99o h. 

YUNTA (La), V. ord. de Esp., prov. Guada
lajara. part. y á 5 leg. de Molina. 55o h. 

YUN-YANG, C. déla China, prov. deHu-pe: 
sit. á or. del Han-kiang , á 68 leg. N. O. de 
Wu-tchang. 

YURRE, anteigl. deEsp., prov. Vizcaya, part. 
y á 3i leg. N. N. O. de Ri'bao. 89o h. 

T. I I . 8Í 
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YURRETA, anteigl. de Esp., prov. Vizcaya, 

part. Durango. 97o h. 
YVERDUN, C. de Suiza",cant. de Vaud; cab. 

de circ.., sit. á or. dal lago de Neuchatel , á 5 
leg. N. de Lausaha. Está bien edificada y es 
una de las ciudades mas comer, de Suiza.2,6ooh. 

Y VKTOT. C de Fr.,dep. del Sena infer.;cab. 
de distr. con un tribunal de i? instancia y una 
cámara consultiva de manufacturas, a 6 leg.N. 
O. de Rúan. Las casas son ant. y la mayor par
te están en medio de jardines. Comercia en 
granos y ganado lanar. Pobl. 9,9oo h. Los se-

£ 3 

ZAI 

Los nombres que principian con ala letra y 
no se encuentren aquí, se buscarán en la C, J.ó S. 

ZAAUDAM o ZAAINDAM, V. do Holanda, prov, 
de la Holanda sept. ; sit. sobre las dos márg. 
del Zaan, á 2 leg. N. O. de Amsterdam. Su po
sición es muy pintoresca y es tal vez la villa mas 
hermosa y rica que se conoce. Su pobl. es de 
unos 11,000 h. tolos ellos comerciantes, fabri
cantes y constructores de buques. En esta ciu
dad permaneció lo meses Pedro el Grande en 
1697 trabajando y aprendiendo la construcción 
naval. 

ZAB . pais de Berbería, en la parte merid. 
del ant. rei. de Argel. 

ZAB, r. de la Turq. as , en el Kurdistan. Na
ce hacia la frontera de la Persia y desagua en 
el Tigre, á 15 leg. S. S. E. de Mossul, después de 
un curso de 5o leg. 

ZACAPA, lug. de la rep., est. y á 50 leg. N. 
E. de Guatemala. Pobl. 5.000 h. 

ZACATECAS, est. de la parte central de Mé
jico, formado do la ant. intendencia de su nom
bre, Linda al N. con el de Chihuahua; al N. E. 
con de de Nuevo León; al E. con el de S. Luis 
de Potosí; al S. con el de Guanajuato , y al O. 
con el de Xalisco. Tiene 68 leg. del N. al S. y 
48 en su mayor anchura. La posición que ocu
pa es sobre la grande meseta.de Méjico , y su 
clima es mas bien frío que cálido. Hay valles 
y llanos que admiten siembras de trigo, mucho 
maiz, poca cebada y dan mucho chile ó pimien
ta colorada. Contiene algunos lagos salados y 
ricas minas de plata. Pobl. 275,000 h. La cap. 
tiene el mismo nombre. 

ZACATECAS, C. de Méjico, cap. d # est. de 
su nombre; sit. en un estrechó-vatUr. á 85 leg. 
N. O. de Méjico. Se compone casi únicamente 
de una calle. Tiene casa de moneda y en su 
valle hay ricas minas de plata. 24.000 hab. 

ZACATÜLA. V. y puerto de Méjico, est. y A 
68 leg. S. O. de Méjico ; sit. hacia el emboe, 
del r. de su nombre. 

ZACATZAN , V. de la rcD. . est. y á 35 leg. 
N. N. E. de Méjico. Pobl. 4 , 000 h. 

ZACHAIRE (St.), lug, de Fr,, dep. del V a * , 
á 6 leg. O. de Brignoles. 1,5fo h. * 

ZACHIWERSK, peq. C. de Ja ms. as„ t»jrov. 
y á 13o leg. N. E.de lakutsk; sit. cñla márg. 
izq. del Indighirka. 

ZACOS, lug. S. de Esp., prov. León, part. y 
obisp. Astorga. 14o h. 

ZADORRA, r. el mas caudaloso de la prov. 
de Álava, en Esp., célebre tanto por la memo
ria que de él so hace en los monumentos his
tóricos, como por lo raro y dilatado de su cur
so. Nace de dos arroyos, corre de S. E. á N. O. 
hasta Gamboa donde mudando de dirección, 
vuelve sobre la izq. y se dirige deN. E. á S. O. 
después de N. á S. y desagua en el Ebro en 
frente de Ircio. 

ZAEL , lug. S. de Esp., prov., arzob. y á 6 

leg. de Burgos, part, Lerma. 23o h. 
ZAFARA, lng. R. de Esp., prov. y obisp. Za

mora, part. Bermillo de Sayago. 15o h. 
ZAFARRAYA, puebla realenga de Esp., prov. 

Granada, part. Alhama. Pobl. 1,2jo h. 
ZAFRA, Segeda. V. S. de Esp., prov., obisp. 

y i 12 leg. S. E, de Badajoz;, cab. de parf.. juz. 
de entr. que se compone.¡dgjtfcpueblos, sit. en 
un vallo poblada de huertasTTlene Iglesia co-
lejial y parroquial, 4 hosp. y habia 3 conv. de 
fr. y 6 de monj. Las calles son regulares, des
pejadas y limpias , con dos plazas rodeadas de 
pórlícosy bellas casas, algunas de ellas con jar
dines. El palacio ó ca ía fuerte de los duques de 
Feria es de soberbia fabr. gótica; delante de él ' 
hay una gran plazuela á que dan entrada tres 
grandes puertas , y en dicha plazuela habla 5 
piezas de artillería antigua antes de la guerra 
de la Independencia. Esta V. ha sido el mer
cado de toda la prov., pero este pueb'o tan ac
tivo é industrioso que mereció llamarse Sev'lla 
la Chica, vé en el dia difundidas sus tiendas por 
toda la prov.,empobrecidas sus platerías y der
ramada por sus contornos toda la indust. que 
antes se reunia en ella. Pobl. 7,5oo h. Celebra 
ferias el 2 de febrero y 29 de setiembre. 

Z N.FRA , V. S. de Ésp., prov.. obisp. y á 7 
leg. de Cuenca, part. Beimonte. 76o h. 

ZAFRILLA , ald. S. do Esp.. prov.. obisp. y 
á 9 leg. de Cuenca, part. Cañete. 7oo h, 

ZAGARISE, V. del rei. de Napol.. prov. de la 
Calab. ult<r. 2?, á 2}, leg. N. de Cantazaro.Hooh 

ZAGOROVO, pep C. de Pótenla, palat. y á 9 
leg. N. N. O. de Kalisch. 

ZAGUALTIPAN, C. de Méjico, est.de Qaere-
taro. á 23 leg. N. E. de Méjico. 6,000 h. 

ZAGVAN , peq. C. de Berbería, rei. de Tú
nez, á or. del rio de su nombre y cerca de las 
ruinas de la ant. Cartago. 

ZABARA. V. S. de Esp., prov. Cádiz , part. 
Olvera , arzob. y á 14 1-g. S. S. E.de Sevilla; 
sit. al pie de un escarpado peñasco, á la izq. 
del Guadalete. Tiene un hosp. Pobl. 2 7oo hab. 

ZAHINOS, V. S. de Esp., prov. obisp. y á 1o 
leg. S. de Badajoz, part. Jerez de los Caballe
ros. Pobl. 98o h. - ' , 

ZAHR-EL-AKABAH , lug. de Arabia, en el 
desierto que se estiende entre el Nedjed , el 
Hedjaz y la Turq. as. Es una de las estaciones 
de la grande caravana que conóuce los peregri
nos y los regalos del gran Señor á la Meca. 

ZAHU, peq.C. de la Turq. as., en el Kurdis
tan, bajalato y á 18J leg. N. N. O. de Mossul. 

ZAIDA (La ) , lug. S. de Esp., prov. y arzob. 
Zaragoza, part. Pina. 2oo h. 

ZAIDIN, lug. R. de Esp., prov. Huesca, part. 
y á i | leg.S. de Fraga, obisp. Lérida. 1,35o h. 

ZAIRE ó C O > G O , r. de la Guinea infer., cuyo 
curso silo es conocido desde los 3? lat. S. y los 
1 ¡t? long. E.; corre al S. O. y desagua en el Atl. 
hacia los 6o, 3o' lat. S., al N. del cabo Padrón. 

ñores de Yvetot tuvieron ant. eHUulode reyes'. 
YV IA8 , lug. de Fr., dep. de las Costas del 

Norte, á 6 leg. N. O. de St. BrieuX. 1.8oo h. 
YVOY-LE-PRE , V. de Fr., dep. del Cher , á 

5 leg. <>. de Sancerre. Pobl. 2 5oo h. 
YVRÉ L' EVEQUE. lug. de Fr., dep. del Sar-

the. á 1 lng. E. de Mans. Pobl. 2.000 b. 
YZENDYKE, V. de Holanda, prov. de Zelan

dia ; sit. en la isla deCasandrla, á 4 leg. S.de 
Middleburgo. 1 1oo h. 

YzEURES , lug. deFr. . dep. del Indre-ct-
Loi r e, á 8 leg. S. de Loches. 1,3oo h. 
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Tiene una leg. de ancho en su emboe. j 

ZALAMEA.. Hipa, V. ord. de Esp., prov. y á 
21 leg. E. de Badajoz, part. Castuera, sit. cer
ca d¿ la Siena Morena , en cuyo territ. hay 
minas de plomo y plata. Tione un hosp. y ha
bia 2 conv. de fr. y uno de monj. Pobl. 3,4oo 
hab. Culebra feria el 14 de setiembre. 

ZALAMEA LA REAL, Cotinas, V. R.de Esp., 
prov. Huelva, part. Cerro , arzob. y á 1o leg. 
N. O. de Sevilla , sit. entre los confines del 
campo y principios de la Sierra, en una altu
ra descubierta á todos vientos. Tiene hosp. de 
caridad. Indust. fábr. de seda, de curtidos y te
lares de lienzo. Pobl. 4.2oo h. A 1 leg. E. es-
tan las famosas minas de cobre de Rio Tinto. 
Celebra feria el 13 de setiembre. 

ZALATHNA , V. da Transilvania. pais de los 
Húngaros, a 5 leg. O. ds Carlsburgo. 

ZALDIVIA, V. S. de Esp., prov. Guipúzcoa, 
part. Toiosa, obisp. Pamplona. Pobl. 1.2oo h. 
en 1o casas y 99 caseríos. 

ZALDUA , anteigl. de Esp., prov. Vizcaya, 
paal. Durango. 52o h. 

ZALDÜENDO . V. S. de Esp. , prov. Álava, 
part. y á 1 leg. E. de Salvatierra. Pobl. 42o h. 
—Ald. ab. de Esp., prov., part., arzob. y á 3J 
leg. de Burgos. 19o h. 

ZALESZCZYKY , C. de Galitzia , circ. y á 7 
leg. S. de Czorlliow yá 32 leg. S. E. de Lem-
berg, á or. del Dniestr. 5,4oo h. 

ZAMANES ( S. Mamed de) , cot. red. E. de 
Esp-, prov. Pontevedra, part. Yigo. 42o b. 

ZAMARKA, lug. R. de Esp,, prov. Salaman
ca, part., obisp. yá 2 leg. de Ciudad Rodrigo. 
Pobl. 25o h. 

ZAMARRAMALA , ald. R. de Esp. , prov., 
part., obisp. y á 4 leg. N. de Segovia. 72o h. 

ZAMAYON, V. ord. de Esp., prov. y á 5 leg. 
de Salamanca, part. Ledesma. 28o h. 

ZAMBA, V. y puerto de Nueva Granada, dep. 
del Magdalena, prov. y á 8 leg. de Cartagena. 

ZAMBEZÉE ó C U A S I A , r. del Afr., cuyo orí-
gen se cree que eslá en el pais de Mazavamba, 
entre los 12? y 13? lat. S. y los 25! y 2ft! long. 
E. Acerca de su curso medio solamente se sahe 
que después de haber descrito un grande círcu
lo hacia el S., corre al E.,baña el pais de Chi-
cova, el de Monomotapa y la capitanía general 
de Mozambique y desagua en el canal de este 
nombre por los 18! lat. S. A unas 32 leg. antes 
de llegar al mar se divide en dos brazos de los 
cuales el del N. pasa inmediato á Qniiimane y 
el del S. desagua por la barra de Olínde. Es na
vegable hasta Zumbo, esto es unas 24o leg. 

ZAMRRANA , V. S. de Esp. , prov. Álava, 
part. Salinas de Anana. 3oo h. 

ZAMB ¡ONCINOS lug.S. deEsp. prov. León, 
part. La Bañcza. 2oo h. 

ZAMBROW . peq. C. de Polonia , palat. de 
Augustowo, á 44 leg. S. E. de Lomza. 7oo h. 

ZAV10RA , peq. C. de Nueva Granada , dep. 
del Asoay , prov. y á 8 leg. E. de Loja. Está 
miserable.—V. de Méjico, est. de Mechoacan, á 
18 leg. O. NO. de Valladolid. 1,4oo h. 

ZAMORA , prov. de Esp., en el ant. rei. de 
León. Linda al N. con la de León; al E. con la 
de Valladolid; al S. con la de Salamanca, y al 
O. con la de Orense y el rei. de Portug. Tiene 
257 leg. cuad. de superficie. El clima rs tem
plado, pero algo frío. El territ. es en general 
llano aunque cortado en varias direcciones por 
cadenas de cerros y colinas. Los rios principa
les que la bañan son: el Duero, que la atravie
sa de E. á O., el Esla , el Cea , el Orvigo y el 
Tera. El suelo , aunque mal cultivado, prod. 
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mucho vino, trigo, cebada, escelentes garban
zos y otros legumbres, frutas etc. En sus bos
ques se crian javalies , lobos , zorras , gatos 
monteses, corzos, venados y de todo ¡¡enero de 
caza en abundancia , y en los rios abunda la 
pesca. So divide en 7 part. que comprenden 495 
pueblos con 159,5oo h. Cerresponde al 8! dis
trito mililar ó capitanía general do Valladolid y 
al territ. de la audiencia de esta C. Elije 5 dip. 
y dos senadores. La cap. tiene el mismo nomb. 

ZAMORA , C. R. y episcepal de Esp.; cap. 
de la prov. de su nombre : cab. de part.. juz., 
de térm. que se compone de 47 pueblos. Es se
de de un obisp. con 26o pi as bautismales. Está 
sit. sobre una peq. altura, á la der. del Duero, 
sobre el cual hay un magnifico puente. Tiene 
18 parr. intramuros y 4 eslramuios, 3 hosp., 
hospicio y habia 6 conv. de fr. y lo de monj. 
Entrasen en la C. por 8 puertas ó inmediata á la 
que llaman de la Feria esta el palacio de la 
reina D! urraca, donde se refugio Vellido Dol-
fos, después de dar muerte al rey D.Sancho I I ; 
junto al palacio episcopal se conservan los res
tos del qjie habitó el Cid Rui Diaz; el caserío es 
bueno. Celebra ferias el 7 de Marzo y el 23 
de Mayo. Pobl. 9,800 h. En torno de la ciudad 
hay hermosos paseos y huertas y en sus cer
canías piedras turquesas. Fue reconquistada de 
los Sarracenos por el rey Don Alonso el Cató
lico en 7^8 y por Don Fernando 1 ! de Castilla 
en 1o65. En esta C. Celebró corles D? María 
madre do Fernando IV , por los años 1297 y 
13o2 y residió en ella por algún liempo el rey 
Enrique I I I . Dista 39 leg. N. O. de Madrid y 
I I E. de Salamanca. 

ZAMORA CORREA, V. de Portug., prov. Es-
tremadura , com. y á 8 leg. de Setubal ; sit. á 
or. del Tajo. Tiene casa de misericordia, hosp. 
y una casa de campo donde los reyes suelen ir 
á caza. Pobl. 1 ,o3> h. 

ZAM0RANOS, ald. S.de Esp., prov. y obisp. 
Córdova, part. Priego. 89o h. 

ZAMOSC, C. y fort. de Polonia, palat. y á 14 
leg. S E. de Lu'blin. Está edificada al gusto ita
liano. Tiene un soberbio palacio , 4 iglesias , 4 
conv., hosp., teatro y gimnasio. Pobl. 5 . 0 0 0 h. 

ZAMÜDIA (S. Pedro de), V. E. de Esp.', prov. 
Zamora, part. Alcañices. 23o h. 

ZAMUDIO , anteigl. de Esp., prov. Vizcaya, 
part. Bormeo. 7oo h. 

ZA>DVLIEV, peq. C. fuerte de Bélgica, prov. 
y á 3 leg. N. N. O. de Ambores. 1.1oo h. 

ZANESVILLE, C de los Est. Unid., en el de 
Ohio; sit. en un hermoso valle , á la izq. del 
Muskingum, á 15 leg. de Columbus. Es indus
triosa y mercantil. 3,loo h. 

ZANFOGA (S. Martin de), felig. ab. de Esp., 
prov. y obisp. Lugo part. Nogales. 53o h. 
*ZANGE>A. C. de Nigricia, en el Hausa; en 

la carretera 8* Rano á Kalagum. Ha sido muy 
considerable», pero sus hab. fueron pasados á 
cuchillo ó vendidos por los Folatah y se halla 
reducida á algunos lug?rcillos diseminados. 

ZANGÜEBAR. grande pais que se estiende en 
la costa orient. de Afr., entre la de Ajan al N. 
y la capitania general de Mozambique al S.. y 
enlre los 4! lat. N. y los 11! lat. S.; hacia el O. 
se encuentran algunas regiones desconocidas. 
La isla principal que hay en la costa es la de 
Zanzíbar, y después ne esta las de Mombaza, 
Pemba. Monfia, y Quiloa. Este pais está gene
ralmente compuesto de tierras bajas, lagunosas 
mal sanas y cubiertas de espesos bosques, mo
rada de muchos animales salvases como son 
leones, panteras, leopardos, cebras, elefantes, 
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rinocerontes, ¿iraf.i.í, serpienls ote.y cocodrilos 
en ios caudalosos rios que lo bañan entre los 
cuales se notan el Jubo y el Rio Grande. Kl 
clima es sumamente calido y el suelo no muy 
fértil á escepcion del rei. de Mellnde. El algo
donero , las cañas de azúcar , y « I añil nacen 
sin necesidad de cultivo. Se divide en 6 estados 
principales que son : del N. al S., Mogadojo, 
Brava, Melmde, Mombaza, Zanzíbar y Quiloa; 
el imán de Máscate posee varios puntos, prin
cipalmente en la isla de Zanzíbar. La pobl. se 
calcula en unos 2 millones de hab. árabesé in
dígenas llamados Zangues. 

ZANTE, Zacynthe una de las Islas Jónicas, á 
4 leg. O. de la Morea ; su punta N. está á los 
37! 57' lat. N. y los 18! 2o' long. E. Tiene 7 
leg. de N, á S. y 3 de ancho. Es de origen vol
cánico y sumamente fértil, pero sujeta á tem
blores de tierra. El clima es delicioso. Pobl. 
4o.ooo h. La cap. tiene el mismo nombre. 

ZANTE, C. de las islas Jónicas, cap. de la isla 
de su nombre. Es silla de un arz. griego y de 
un ob. católico y está sit. en la costa oriental, 
en el declive de una mont. Tiene una buena 
ciudadela, una bahía que le sirve de puerto, un 
liceo y algunas fabr. Hace un comer, conside
rable. Pobl. 2o,ooo h. 

ZANZÍBAR, isla del Oc. Indio, en la costa del 
Zangüebar y del país de su nombre; por los 6? 
lat. S. y los 57! long. E. Tiene 14 leg. de N. á 
S. y 5 de E. á O. Esperta esclavos, goma, mar
fil,''antimonio, vitriolo azul y Sen. Los hab. son 
mahometanos y de origen árabe. Está gobernada 
por un rhevkh tributario del imán de Máscate. 

ZANZÍUÁR pais del Zangü bar, al S. del i\ i. 
de Melinde v al N. del de Quiloa. 

ZAOREJAS, V. 11. de Esp., prov. Guadalaja
ra, part. Cifuente*: sit. en terr. escabroso. 7ooh. 

ZAPARB1EL DE LA CAÑADA, y DE LA RI
BERA, lug. R. y log. S. de Esp., prov. Avila, 
part. Piedrabita. 27o y 28o h. 

ZAPAiEROS, ald. R. de Esp., prov. y obisp. 
Córdova, part. Aguilar. 54o h. 

ZAPEAUS (S. Adrián), felig. S. de Esp., prov. 
Orense, part. Ginzo de Limia. 25o h. 

ZAPOPAN. V. de Méjico, est. y á 2} Ieg. N. 
O. de Guadalajara. 

ZAQUALPA , V. de la rep. y á 3o leg. S. E. 
de Méjico, est. de La Puebla. Se esplotan mi
nas pe plata. 

ZARA , C. de Dalmacia, cap. del circ. de su 
nombre , á 48 leg. S. E.de Venecia ; sit. á or. 
del Adr. enfrento de la isla Uglian. Es residen
cia de un arzob. Está separada del contiene por 
un profundo foso que se atraviesa por un puen
te y está bien fortificada y bien construida. Su 
puerto es grande y hace mucho comer. 8,ooo h. 
El circ. comprende la parle sept. de Dalmacia. 
Tiene 179 leg. cuad. de superficie y i2o,oooto. 

ZARAGOZA , prov. de Esp., una de las tres 
en que se divide el ant. rei. do Aragón. Linda 
al N. O. con la de Pamplona ; al N.'E. con la 
de Huesca; al E. con la de Tarragona; al S. con 
la do Teruel, y al O. con las de Soria y Logro
ño. Tiene Vio leg. cuad. de superficie. Los rios 
principales quo la bañan son ; el Ebro que la 
atraviesa del N. O. al S. r , y recibe el Galle
go, el Jalón, el Cuerva etc. y el canal Imperial. 
Contiene muchas tierras de regadío y prod. en 
abundancia trigo, vino, aceite y seda, azafrán, 
barrilla, lino, cáñamo, hortalizas y frutas. Cria 
ganado de todas clases. Se divide en 13 part. 
inclusos los 2 de la cap. que comprenden 542 
pueblos con 3o5,ooo h. Corresponde al 6? distr. 
militar ó capitanía general de Zaragoza que es 
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la cap. y al territ. de la audiencia de esta C. 
Iilile O dip. y 4 senadores. 

ZARAGOZA, Saldaba Cesar Augusta, C. R. 
de Esp. , cap. de la prov. de su nombre, gob. 
militar de i ! clase,con un cast. inmediato á la 
puerta llamada del Poi tillo , y residencia del 
capitán general del O'.' distrito ó capitanía ge
neral de Aragón . tiene audiencia para las prov. 
de Zaragoza , Huesca , Teruel y con dos juzga
dos de término que comprenden 27 pueblos. Es 
sede de un arzob. ; hay 10 parr. y 16 conv. 
de monj. y habia 28 de fr., tiene tribunal de 
comer, de 2? clase, presidio peninsular, 2 hosp., 
una casa de reclusión, misericordia y 3 cuarte
les. Los establecimientos literarios y do instruc
ción, son la universidad, el seminario conciliar, 
la sociedad económica , la academia de nobles 
artes de S. Luis y otras casas de educación. 
Cuenta 3 archivos generales del reino. Eslá sil. 
en las margenes del Ebro . en suelo fértil, aire 
puro, clima algo destemplado , cielo despejado 
y aguas abundantes tomadas de'i ríos que rie
gan y benefician la vasta estension de sus cam
piñas: contiene unas 5000 casas, las calles son 
estrechas, esceplo las del Coso y Predicadores 
que son largas y anchas, las plazas principales 
son : la del pilar y de S. Francisco. Entre los 
edificios mas notables citaremos la suntuosa 
iglesia mi'tropoliluna del Salvador v el templo 
metropolitano de Pitra. Sra. del Pilar en que 
se venera la santa imagen que según tradición 
enlregó la Madre de Dios viviendo aun en car
ne mortal al apóstol Santiago el mayor cuan
do estaba predicando el Evangelio en esta C. : 

en el joyero de esta iglesia se conservan riquí
simas alhajas consagradas á la Virgen por di
ferentes Reyes, príncipes y potentados , á pe
sar del considerable despojo que sufrió en tiem
po de la invasión francesa : la lonja es otro 
de los edificios suntuosos y se reduce á un gran 
salou con tres naves, largo de 192 palmos, 
do 120 de ancho y de 160 de alto, la casa da 
Zaporta presenta un palio suntuosísimo con co
lumnas llenas de labores de escultura: la tor
re nueva que cuenta mas de 3 siglos, fué cons
truida para colocar en ella el reloj, está aula-
da. tiene la elevación de 315 pies y se observa 
notablemente inclinada : la puerta de Sta. En
gracia construida para perpetuar la memoria 
de los sitios de la guerra de la independencia, 
es grandiosa y de perspectiva sorprendente, 
pero no está concluida , el teatro es bueno y 
capaz para 1700 personas, la plaza de toros 
de las primeras de España por su solidez y her
mosura , es capaz para 9000 personas: la casa 
de Misericordia obra del inmortal Pignatellí: 
el hospital en que se albergan considerable nú
mero de enfermos , siendo célebre su estable
cimiento de dementes en que se encierran 
los de todas las provincias circunvecinas. Las 
cercanías de ésta C. son con motivo admiradas 
por la variedad de las producciones y por las 
abundantes aguas que fertilizan sus anchurosas 
y dilatadas vegas. El Ebro que baña sus muros 
se pasa por un magnífico puente de 7 arcos y 
atraviesa la huerta en toda su estension, unién
dose á este rio muy cerca de Zaragoza el Ga
llego , el Jalón y el Huerva que baña los mu
ros déla C. por la parte oriental. En las huer
tas tiay varias casas de campo , pero la única 
une merece mencionarse es la de Irazoqui, con
tigua al camino que va á monte Torrero. Por 
io que respeta á paseos públicos pocas CC. los 
tienen mas estensos y hermosos. Zaragoza es 
pueblo agí ¡cultor. pero hace bastante comer-
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Cío . en grano, aceite y lana que eslrac. Posee 
fábrica de seda, paños, medias, sombreros, pa
pel, tintes, cordelerías, tenerlas etc. La funda
ción de esta C. se atribuye á César Augusto en 
el sitio de la antigua Salduba, fue colonia ro
mana y gozó el derecho de inmunidad. La ocu
paron los moros en el año de 716 y fué resti
tuida á la fe en el de 1118, sufrió mucho en las 
guerras de sucesión ; y por último mereció el 
titulo de inmortal por la heroica defensa que 
opuso al egército francés en !8o8 y 18o9 des
preciando él mas horroroso bombardeo y de
fendiéndose con valor y arrojo sin igual aun en 
las calles en dos distintos sitios. Es patria de 
varios santos y de sus innumerables mártires 
sacrificados por Daciano en el dia 5 de Noviem
bre 30i. Han salido do ella muchos varones 
Insignes. Pohl. 45,000 hab. Dista 51 leg. de Bar
celona y otras tantas N. E. do Madrid. 

ZARAISK, C. de la Rus. eur., gob. y á 10 
leg. N. O. de Rianzan , á or. de Oselr. Estuvo 
fortificada y su ciudadela existe todavía. 5.000h. 

ZARAND, V. de Hungría, cond. y á 8 leg. 
N. E. de Arad; slt.cn la confl. del Koros Blan
co y del Csiger. Es residencia de un protopa-
pa griego. 

ZARAND, cond. al O. de Transilvania, en el 
pais de los Húngaros. Tiene 56 leg. cuad. de 
superficie; es pais mont. y la principal ocupa
ción de los hab. es la cria del ganado y espío-
tacíon de las minas. La población principal es 
Allemburgo. 

ZARAPICOS, lug. R. de Esp. , prov., o'iisp. 
y á 4J leg. de Salamanca, part. Ledesma. 160 h. 

ZAR ATA, C. de Bolivia, dep. y a 30 leg. N. 
de la Paz, á or. del Beni. 

ZARATAMO, anteigl. d^ Esp.. prov. Vizca
ya, part. y á 1 leg. de Bilbao. Pobl. 26o h. 

ZARATÁN, V. ab. de Esp., prov.,part.,obisp. 
y á 1 leg. de Valladolid. 98o h. 

ZARATE, lug. S. de Esp., prov. Álava part. 
Vitoria. 21o h. 

ZARAUZ, V. de Esp., prov. Guipúzcoa, part. 
Azpeilia obisp. Pamplona. Tenia un conv. de 
cada sexo. Pobl. 1.32o h. 

ZARA-VECHIA. B10GRAD. lug. do Dalma-
cia. circ. y á 5 leg. S. E. de Zara. 1,35o h. Ha 
sido una C. bastante importante y residencia 
de los royes Croalos. 

ZARAVKS, lug. R. de Esp., prov., part. y á 
4 leg. de Soria. 15o h. 

ZAR1A, C. de Nigricia cap. del pais de Zeg-
Zeg, á 2o leg. S. O. de Kano. 

ZARUltUZ, anteigl. deEsp., prov. Guipúzcoa, 
part. Vergara. 28o h. 

ZARKI, C. de Polonia, palat. de Cracovia, á 
8 leg. N. N. O. de Olknsz. 

ZARRA. V. S. de Esp., prov., arzob. y á 15 
feg. S. O. de Valencia , part. y á i de Ayora; 
sit. sobre un cerro de yeso, con calles en cues
ta. Pobl. 8,ooo h. 

ZARZA. (La), V. R. de Esp., prov. y á 9 leg. 
de Valladolid, part. Olmedo Pobl. 23o. h.—Lug. 
S. de E«p., prov. Avila, part. Barco de Avila. 
Pobl. 2to h.—Ald. S. de Esp., prov. ¿áceres, 
part. Granadilla, obisp. Coria. 1 1ooh.—Ald. S. 
de Esp., prov. Cuenca, part. y á 1 Ieg. de Ta
ran con. 33o h. 

ZARZA (Sta. Cruz de la), Vieus Cuminarius, 
v. ord. de Esp., prov. y arzob. Toledo, part. y 
a 5 leg. de Ocafta. Tieno 2 parr. y habia un 
conv 4,12o h. 

ZARZACAPILLA, V. S. de Esp., prov. y á 25 
lcg.de Badajoz, part. Puebla de Alcocer, arzob. 
Toledo. 1,8to h. 

ZARZA DE ALANGE, V. ord. de Esp.. prov. 
y a 12 leg. de Badajoz, part. y á 3 de Mérida. 
Celebra feria el 8 de setiembre. Pobl. 2,8oo h. 

ZARZA DE MONTANCHEZ, log. ord. de Esp., 
prov, Cácercs, part. y á 2 leg. O. S. O. de Mon-
tanchez. Tiene una vega abundantísima y tela
res de lienzos ordinarios y lana , cobertores, 
mantas etc. 1,18o h. 

ZARZA DE PUMAREDA , log. S. de Esp., 
prov. , obisp. y á 16 leg. de Salamanca , part. 
Vitlgudlno. 3oo h. 

ZARZAD1LLA DE TOTANA, ald. R. deEsp., 
prov. Murcia, parí. Lorca. Pobl. 24o h. 

ZARZA LA MAYOR, V. ord. de Esp., prov. 
y á 13 leg. de ¿áceres, part. Alcántara, obisp. 
Coria. Las calles son regulares y empedradas. 
Tiene aduana terrestre de 2Í clase. 2,55o h. 

ZARZA LELO , V. R. de Esp., prov. Madrid, 
part. S. Marlin de Valdeiglesias, á l leg. del Es
corial. 75o h. 

ZARZALICO, ald. R. de Esp., prov. Murcia, 
part. Lorca. 3oo h. 

ZARZOSA, V. S. de Esp., prov. Logroño part. 
Arnedo. 56o h.—Lug. R. de Esp. , prov. B u r 
gos, part. Villadiego. 22o h. 

ZARZUELA, V. S. de Esp., prov., part.,obisp. 
y á 2 leg. de Cuenca. 3oo h.—Lug. S. de Esp., 
prov. Guadalajara, part. Miedes, tierra de Ja-
draque. 25o h.—Alquería. S. de Esp., prov. Gua
da lajara. part. Miedes, tierra de Galve. 35o h. 

ZARZUELA DEL MONTE , lug. R. de Esp., 
prov-, part., obisp. y á h\¡ leg. de Segovia.63oh. 

ZARZUELA DEL P INAR, lug. S. do Esp., 
prov. y obisp. Segovia, part. Cuóllar. 6oo h. 

ZAS (S. Andrés de) , felig. R. de Esp., prov. 
Coruña, part. Corcubion. 2io h. 

ZAS DEL REY ( S. Julián de), felig.S. deEsp., 
prov. Coruña, part. Arzua.51o h. 

ZASLAV, C. do la Rus. eur. gob.de Volhi-
nia , á 25 leg. O. de Jitomír. Celebra 6 gran
des ferias. 4,6oo h. 

ZATOR, peq. C. de Galitzia, circ. y á 2¿ leg. 
N. O. de Wadowice. 

ZAUCEZO , V. ord. de Esp., prov. Badajoz, 
part. Castuera. 3oo h. 

ZAUDITZ, V. de los Est. Prus.. prov. de Si
lesia, gob. de Oppeln, á 2 leg. de Ratibor.9ooh. 

ZAVALZA, lug. de Esp.. prov.. part., obisp. 
y á 2i leg. S. O. de Pamplona. 18o h. 

ZAVATERELLO, lug. de los Est. Sard , divi
sión de Genova part. y á 3 leg. N. O. de Bobbio. 

ZAWICHOST, lug. de Polonia, pala I. y á 5} 
leg. N. N. E. de Sandomir. 

ZAYANE, lug. del imp. y fi 36 leg. E. de Mar
ruecos, prov. de Tafilete ; sit. al pié del Gran
de Atlas. Es cab. de un territ. del mismo nom
bre que contiene unos. 1oo,ooo h. 

ZAYAS DE BASCONES . y DE TORRE , dos 
Villas S.S. de Esp., prov. Soria, part. Burgo de 
Osma. 11o v 3oo h. 

ZAYULA , V. de Méjico, est. de Mechonean, 
á 8o leg. O. de Méjico. Pob!. 2,loo h. 

ZAZR1VA, lug. de Hungría , cond. de Arva, 
á 3 leg. N. O. de Kubin. 2,3oo h. 

ZAZUAR, V. S. de Esp., prov. y á 13 leg. de 
Burgos, part. Aranda de Duero. 71o h. 

ZBARASZ , peq. C. de Galitzia , circ. y á 51, 
log. N. E. de Tarnopol. 

ZROROW, V. de Galilzia, circ. deZloczow.á 
13 leg. E. S. E.de Lemberg. 

ZDUNY, peq. C. de los Est. Prus., prov.,gob. 
y á 16 leg. S. S. E. de Posen. 3,4oo b. 

ZEA, Cros, isla de Grecia, en el Archipiélago, 
una de las Cycladas, por los 37? 37' tal. N. y 
los 22? i' long. E. Tiene 4 leg. de largo y 2j de 
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ancho. Su aspecto es agradable , el clima sano 
y el suelo fértil y bien cultivaJo. Pobl. 9,ooo h. | 
La cap. es la C. del mismo nombre ; sit. hacia ¡ 
el centro de la isla á 1 leg. de su puerto Raph-
tiluraani. 3.ooo h. 

ZHB1I), C. de Arabia, en el Yemen ; sit. cer
ca de un grande y fértil valle del Tehama, á 28 
leg. S. O. de Sana. Está cercada de muros po
co, elevados. Tiene muchas mezquitas una aca
demia mahometana para la secta de los Sunni-
las Indust. fábr. de sederías y géneros de al
godón. La pob!. parei-e numerosa. 

ZEBÚ, Isla del archipiélago de las Filipinas, 
al N. do Mindanao por los l o ! lat. N. y los 121! 
long. E. Tiene 64 leg. de circuito, y es larga y 
angosta. Prod. tabaco, algodón, cáñamo blanco, 
ébano y palos de tinte. Pobl.unos 16o,ooo hab. ¡ 
casi todos bisayas. La cap. es la C. del mismo 
nombre, sit. en la costa orient. Es sede de un ! 

obisp. y residencia de un gobernador español. \ 
Tiene una fort. y un buen puerlo. Magallanes 
murió en esta isla de un flechazo que le dispa
ró el rey de Z»bu. 

ZEFTI, C. del Bajo Egipto, en la Delta ; prov. 
de Garbieh, á 15 leg. N. del Cairo. 

ZEGAVA, territ, de Nigricia, en el Darfur, al 
N. de Cobbé, con un lug. del mismo nombre. 

ZEGGERS-CAPPEL, lug.de Fr.,dep. del Nor
te, á 4 leg. de Dunkerque. 1,7oo h. 

ZEG-ZEG, ó Z I G - Z I G , pais de Nigricia , en el 
Hansa, del cual forma la prov. mas dilatada la 
cap. es Zaira. 

ZEHDENICK, peq. C. de los Est. Prus.,prov. 
de Brandeburgo , gob. de Potsdam, á 4 leg. S. 
O. de Templin. 2,35o h. 

ZEIDEN, V. de Transilvania. pais de los Sa
jones, á 2 leg. N. O, de Cronstadt. 3,2oo h. 

ZEIL, peq. C. de Bav., círc. del Main infer., 
a or. del Main y á 1o leg. N. E, de Wurzbur-
go. Pobl. 1,2oo h. I 

ZEILAH, C. principal de la costa de, Adel, á 
or. del mar de Omán, á 24 leg. S. del estrecho 
de Bab-el-Mandeb. Hice bastante comer. J 

ZE1TZ , C. de los Est. Prus., prov. de Sajo
nia, gob. y á 6 leg. S. S. E. de Merseburgo , á ; 
or. del Elster. Está cercada de muros y rodea- j 
da de jardines y huertas. 7,2oo h. 1 

ZELANDIA , ZEELAD, prov. la mas occ. de 
Holanda. Linda al N. con el brazo del Mosa 
llamado Krammer y Grevelingen que la sepaFa 
de la prov. de Holanda ; al E. con la prov. del 
Brabante sept. y con la Bélgica que también 
forma sus limites al S. y S. O., y al O. con el 
mar del Norte. Consiste en muchas islas forma
das por las bocas del Escalda y una parte de la 
Flandes; estas islas son las dos de Beveland y 
Walcheren al S., Tholen, Dinveland y Schou-
ven al N. La mucha humedad del pais hace el 
aire insalubre y ocasiona enfermedades•^brincl*' 
pálmente desde Julio hasta Octubre: pero el 
suelo es fértil y está bien.cultivado: prod. tri
go de escelente calidad,.centeno, cebada , fro
tas, legumbres, patatas, navina, rubia , cáña
mo, lino etc. Los hab, viven en la opulencia y | 
se dedican principalmente á la agricultura, á la 
cria del ganado y á la pesca. Pobl, 142 ooo h. 
La cap. es Middenburg. 

ZELANDIA ( Nueva ) , dos grandes islas del 
Graude Oc. austral; entre los 54! 26' y 47! 19' 
lat. S., y los 161! 22' y 176! 4o' long. E. La 
mas sept. y menos grande , llamada Eaheino-
-Mauyve se esliende á lo largo del N. al S., y 
la otra que eslá separada de aquella por el es
trecho de Cook se llama Tavai-l'oenammu y se ¡ 
estiende del N. E. al S. O, (Véanse dichos nomb.) 

Z E V 
5ÜELA YA, V.de Méjico, est. y á 11 leg. N.E. 

\ de Guanajuato, sit. en un llano fértil, a or. del 
! Bio Grande. Sus calles son rectas y regulares. 
' Tiene un tribunal superior, hosp. y un colejio. 

Hace mucho comer. Pobl. lo.ooo h. 
ZELE , lug. de Bélgica , prov. de la Flandes 

oriestal. á 4 leg. E. de Gante. 
ZELHEM, lug.de Holanda, prov. de Gueldre, 

á 3J Ieg. S. S. E. de Zutphen. 2,2oo h. 
ZELL, lug.de Suiza, cant.de Zurich, á 2 leg. 

S. E. de Winterlhur. 1,3oohab.-V. del Tirol, 
círc. del Innthal infer., á 6 leg. E. de Inspruck. 
9oo h.—Nombre de cuatro lug. del archiduc. de 
Austr., pais mas arriba del Ens. 

ZELLERFELD, C. del rei. de Hanover; sit. 
cerca y al N. de Klausthal. Tiene casa de mo-

¡ neda y gimnasio. 3,5oo hab. 
Z LL IM-HAMON, peq. C. de los Est. Prus., 

! prov. del Bajo-Rin , gob. y á 8 leg. S. O. de 
i Coblenza 2,ooo hab. 

ZKLLINGEN, lug. de Bav.,círc. del Main in
ferior, á 3 leg. N. O. de Wurzburg. 1.1oo h. 

ZEMPELBURG ó Z I - M P L E N , peq. C. de los 
Est. Prus., prov. do la Prus. occ, gob. y á 17 
leg. O. S. O. de Marienverder. 2.4oo h. 

ZEMPLIN, cond. del N. de Hungría, círc. mas 
acá del Theiss. Tiene 29 leg. del N. N. E. al S. 
8. O. y 8 de anchura media. Ljos Karpatos cu
bren la parte sept. El Theiss limita en parte es-

| te cond. hacia el N. y el Hernad hacia el S. O. 
y surcan su interior el Bodrog y sus tributa
rios. Los valles abundan en tabaco, trigo, cá
ñamo, frutas etc. y las colinas en vinos. Pobl. 
237,ooo hab. La cap. es Vjhely-Satorallia. 

ZEMPLIN, V. de Hungría, cond. de su nom
bre , á or. del Rodrog y á 2£ leg. E. N. E. de 
Ujhely-Satorallia. 

I ZEMY ó TCH'HAING-MAI, C. del imp. Bir-
man , cap. de la prov. de Yun-Chan, á or. del 

[ Meinam y á 88 leg. E. 8. E. de Ava. 
ZENG, SEGNA, C. fuerte de la Croavia mili

tar , generalato y á 14 leg. S. O. de Carlstad, 
J á or. del Adr., enfrente de la Isla Veglia. Es 

sede de un obisp. El puerto es malo, pero hace 
bastante comer, en trigo, vino y pescado.26ooh. 

j ZENGHIAN, C. de Persia, en el Irac-Adjcmir, 
| á 48 leg. N. O. de Teherán. Esiá ceñida de una 

muralla panqueada de torres, y bastante bien 
construida. El palacion del khan es vasto y ele-: 
gante. Pobl. 15,ooo h. 

ZENKOV , peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
12 Ug. N. de Pottava. 

ZERBIó G E R B I . Menix-Gerba, isla del medit., 
al S. del golfo de Cabes, en la costa del rei. de 
Túnez, separada del continente por un canal 
de 7o pies de ancho. Tiene 6 leg. de E. á O. y 

i 4 de N. á 8. Su territ. es llano, arenoso y fér
til. La pobl. es numerosa y dispersada en lug. 

\ ó ald. Lat. N. 33! 54'. Jonfi. E. 8! 53'. Los Es
pañoles se apoderaron de Zerbi y en 156o fue
ron espulsados por los turcos. 

ZERBST , C. del duc. de Anhalt-Dessau, slf. 
á or. del Nuthe , á 4 leg. N. O. de Dessau. Es 

| asiento de una superintendencia luterana y de 
i un tribunal de apelación , y ha sido residencia 

de los duqnes de, Anhalt-Zebst. Está rodeada de 
muros y tiene un buen colegio. Pobl 8,5oo fi. 

ZERÉCEDA, V. S. de Esp., prov. Guadalaja
ra part. Cifuenles. 42o h. 

ZEULENRODE. C. del princip de Reus-Greslz, 
á 2^ leg. O. S. O. de Greilz. 3,6oo h. 

ZEVEN, C. del rei. de Hanover, gob. y á 7$ 
Ieg. S. S. O. deStade. Pobl. 4,6oe b. 

ZEVENBERGEN , V. de Holanda . prov. del 
' Brabante sept., á 2|- leg. N.O. de Breda. 3,2oo h. 
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ZIBREYRA, V. de Portug., prov. de la Bey-

ra. com. de Castelo-branco. 800 h. 
ZIEGENHALZ, peq.C. délos Kst. Prus..prov. 

de Silesia, gab. y á lo leg. do Oppeln. 2,5ooh. 
ZIliGENHAYN , peq. C. del Hosse-Electoral, 

prov. fiel Alto-Hesse, á 9 leg. de Cassel.1,6ooh. 
ZIEGENRUCK. peq. C. de los Kst. Prus.. prov. 

de Sajonia. gob. y á 1o leg. de Erfurt. 600 h. 
ZIELENZIG, peq. C. de los Est. PÍUS., prov. 

de Brandeburgo , gob. y á 7 leg. E. de Franc
fort. 3.5oe h. 

ZIERENBERG . peq. C. del Hosse-Electoral, 
prov. dol Bajo-Hesse, á 3 leg. deCassel. 1.2ooh. 

ZIKR1KZEE, C. de Holanda, prov. de Zelan
dia, sit. en la parte S. E. de isla Schouven, á b 
leg. N. E. de Middleburg. Está bien fortificada; 
es rica ; tiene un buen puerto y hace mucho co
mer. Pobl. 7,000 h. 

ZIESAR peq. C. de los E t. Prus., prov. de 
Sajonia. gob. yá 8 leg. de Magdeburgo.l ,8ooh. 

ZIEULY , C. del imp. Chino, cap. de la isla 
Lien-lrieu 

ZlLITEN, V. de Berbería, rei. y á 24 leg. E. 
S. K. deTripoli, á or. del Medit. 

ZIMACOTA, lug. de Nueva Granada , dep. de 
Boyaca, prov. de Tunja. 1 ,000 h. 

ZI.V1APAN, V. de Méjico, est. y á 3o leg. E. 
de Queretaro; sit. en la elevada llanura de Mex-
litlan, en clima frió. Hay minas de plata.9ooob. 

ZIMATLAN, lug. de Méjico, est. y á 3£ leg. 
S. de Oaxaca. 5.2oo h. indios. 

ZIMBAOE, C. de Cafreria, cap. del Monomo-
tapa es resideneia del quitero; sit. á or. del 
Zámbezee, entre Teste y Sena.—Otra á or. del 
Sofala. en el rei. de Manica. 

ZIMRRE, peq. ¡sla del Medit., cerca de la cos
ta sept. del rei. y en el golfo de Túnez. 

ZIMMERN, V. del gran duc. de Hesse-Darms-
tadt, prov. de Starkenburg, k\{ leg. E. de 
Darmstadt. 2,5oo h. 

ZINGST, peq. isla del Báltico, en la costa de 
los Est. Prus., prov. de Pomerania , gob. de 
Stralsund, por los 54! lat. N. y Ios1o!long. E. 

Z1NNA , peq. C. de 1os Est. Prus., prov. de 
Brandeburgo, gob. y á 7 leg de Potsdam.22uoh. 

ZINTEN, peq. C. de los Est. Prus., prov. do 
1a Prus. orient., gob. y á 5 leg. S. de Honigs-
berg. 1,8oo h. 

ZINTI , C. de Bolivia, dep. y á 36 leg. S. E. 
de Potosí. 

ZIPAQUIRA, V. de Nueva Granada, dep. de 
Cundinamarca, prov. de Bogotá, á 3 leg. N. N. 
E. de Sta. Fé, en clima frió. 1 ,000 h. 

ZIPS, cond. del Norte do Hungria, círc. mas 
acá del Theiss. Tiene 19 leg. del N. O. al S. E. 
y 6J de ancho. Está en gran parte cubierto por 
los Karpatos. El clima es frió; produce pocos 
«ranos, mucha cebada, lino, guisantes, madera 
etc. y cria«bejas,cerdos, caza y votateria. Tie
ne aguas minerales. Pobl. 170,000 h. La cap. 
es Leusfchau. 

ZIRKNITZ, V. de Iliria, gob. y á 6 leg. S.O. 
de Layback. á or. del lago de su nombre. 

ZIRMIA. C. de Nigricia, en el Ilusa, al E.de 
Sachatú , sil. en una península formada por el 
r. Kuarrama. Está rodeada de un foso y muro 
de laida. Sus hab. son los ladrones mas famosos 
del Haussa. 

ZISTERSDORF, peq. C. del archidue. de Aus
tria, á 9 leg. N. E.de viena. 1,700 h. 

ZITTANG , C. del imp. Birman , á 6¿ leg. 
E. de Pegú, y 1 or. del r. de sa noNbre que 
es un brazo de Irauaddy. 

ZITTAU, C. del rei. de Sajonia, círc. de Lu-

sacia, á 8 leg. S. E. de Baulzen. Eslá cercada 
de un doble muro y bien construida. 9,ooo h. 

ZIZERS , V. de Suiza, cant. de los Grisones, 
á 2 leg. N. de Coire. 850 h. 

ZLAB1NGS, peq. C. de Moravia , círc. y á 8 
leg. S. S. O. de Iglau. 1,800 h. 

ZLOCZOW, circ. de Galitzia, confinado al N. 
y al E. por la Rus.; al S. E. por el círc. de Tar-
nopel; al S. por el de Brzezany . y al O. por 
el de Lemberg. Tiene 17 del N. O. al S. E. y 
11 de ancho. La agricultura y ganadería cons
tituyen la principal ocupación de los h. Pobl. 
218,000 hab. La cap. es la C. del mismo nom
bre ; sit. en medio de estanques y bosques , á 
á 10J leg. E. de Lemberg. 6000 h. 

ZMEINOGORSKOI, V. fr». t. de la Rus. as., 
gob. do Tomsk , á or. del Smeierska. 3,200 h. 

Z.MIEV, C. de la Rus. eur., gob. y á 6| leg. 
S. S. E. de Kbarkov. Pobl. 5,000 h. 

ZNAYM, círc. del S. O. de Moravia. Tiene 
13 leg. del E. al O. y 12 en su mayor anchu
ra. El N. está cubierto de montañas y el E. de 
llanos muy fértiles en trigo, frutas, vino, lino, 
anis etc. Pobl. 140,000 b. La <ap. es Znaym. 

ZNAYM o Z .NOGMO , C. de Moravia. cab. de 
c í rc , sit. sobre una montaña por cuyo pié cor
re el Taya , á 10 leg. S. O. de Brunn. Está 
cercada de muros y bien construida. Indust. 
fábr. de lienzos. Pobl. 5,200 h. 

ZOBEIR C. de la Turq. as., bajalato y á 2¿ 
leg. S. O. de Basora. Sus calles son rectas y 
aseadas. Está fundada sobre las ruinas de la 
ant. Basora. 

ZOBLITZ, pequeña C.del reino de Sajonia, 
circ. de Erzgebírge , á 5 leg. S. E. de Chem-
nitz. 1,000 h. 

ZORRA (Sta. Maria de ) . felig. sec. de Esp., 
prov. Pontevedra , part. Lalin. 260 ti. 

ZOFINGEN . peq. C. de Suiza , cant. de A r -
govia, á 3 leg. S. S. O. de Aarau. 2,000 h. 

ZOLKIEW, C. de Galitzia ; cab. del circ. de 
su nombre, á 4 leg. N. de Lemberg. 4,000 hab. 
El circ. está en la parte N. de la Galitzia; tie
ne 20 leg. del E. al O. y 13 do ancho. Es ge
neralmente llano. Pobl. 200,000 h. 

ZOLINA , lug. sec. de Esp. , prov. y obisp. 
Pamplona, part. Aoiz. 2oo h. 

ZOLLE (Sta. María dej, felig. ab. de Esp., 
prov., part. y obisp. Lugo. 250 h. 

ZOLLO, anteigl. de Esp.. prov. prov. Vlsca-
ya , part y á 2$ leg. S. O. de Bilbao. 180 h. 

ZOLOTCHEV, C. de la Rus. eur., gob. y 6¿ 
leg. N. N. O. de Kharkov. 5,000 h. 

ZOLOTONOCHA , peq. C. de la Rus. eur.; 
y á 54 leg. O. de Poltava. 1,200 h. 

ZOMA ida!, lug. ord. de Esp., prov. Teruel, 
part. Aliaga. 140 h. 

ZO.V1BOR, C. R. de Hungria , cond. de Bacs, 
á -ov, del Mosztunka y á 7 leg. N. E. de Eszek, 
s#. en una com. fértil en trigo y vinos. lis sede 
do un ohisp. griego. Comercia en Irigo y ga
nados. Pobl. 2,000 h. 

ZONS , peq. C. de los Est. Prus. , prov. de 
Cleves-Berg., gob. á 2\¡ leg. S. S. E. de Dus
seldorf, á or. del Rin. 1,700 h. 

ZONZONATE ó T R I N I D A D , V. de Gualemala, 
est. de 8. Salvador; cab. del dep. de su nombre; 
sit. á or. del Zonzonate , á 46 leg. S. E. de 
Guatemala. 5,400 h. 

ZORA , lug. de la Tnrq. as., bajalato y á 11 
leg. N. N. E. de Bagdad. 

ZORBIG, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Sajonia . gob. de Merseburgo , á 5i leg. N. N. 
E. de Halle. 2.200 h. 

ZORE ó S U R , C. y puerto de Arabia, en el 
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Ornan, á 28 leg. S. E. de atáscate. 

ZORELLE (Santiag« de ) , íelig. sec. de Esp., 
prov. y obisp. Orense, part. Aliarte. 510 h. 

ZORITA, lug. R.de Esp., prov Cáceres. part. 
Logrosan, á 5 leg. S. deTruJillo. Tiene nn hosp. 
Pobl. 2530 hab. — Alquería sec. de Esp., prov. 
Salamanca, part. Ledesraa. 

ZORITA DE LA FRONTERA, log. R. de Esp. 
prov., obisp. y a 8 leg. de Salamanca, part. 
Peñaranda. 380 h. 

ZORITA DE LOS CANES, V. 8. deEsp., prov. 
Guadalajara. part. Pastrana. 140 h. 

ZORITA ó Z U R I T A , V. S. de Esp., prov. Cas
tellón, part. Moreila. 600 h. 

ZORNDORF, luí. de los Est. Prus., prov. de 
Brandeburgo , gob. de Francfort. ; á 2 leg. N. 
de Custriro. 

ZORRAQUIN. V. S. de Esp., prov. Logroño, 
part. Sto. Domingo déla Calzada. 200 h. 

ZORROS (islas de los), las mas occ. de las 
Alentias , en la Rus. Amér . , entre el mar de 
Bering y el Granee Oc. Las principales son: 
TJmnak, Unalacbka, Akutan, Akun, y Unimak. 
(V. Alentias)jvr 

ZOS,(Sta. Maria de), felig. sec. de Estft, prov. 
Orense, part. Ginzo de Limia. 220 h. 

ZOSSEN, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Brandeburgo. gob. de Potsdam. á 6 leg. S. de 
Berlin. 1.400 b. 

ZOTES, lug. sec. de Esp.. prov. y á 7 leg. de 
León, part. La Bañeza. 600 h. 

ZOTTANCE , lug. de Galitzia , circ. de Zol-
kiew. 2.000 h. 

ZSCHOPAU , C. del rei. de Sajonia , circ. de 
Erzzehirge, á2 leg. S.E. de Chemnitz. 4,000 h. 

ZUARES. lug. sec. do Esp.. prov.. obisp. y á 
6 leg. de León, part. ' a Bañeza, 270 h. 

ZUAZA, lug. sec. deEsp., prov. Álava, part. 
Salinas de Anana. 360 h. 

ZUBIENA, V. de los Est. Sard., división de 
Turin, prov. y á 2 leg. S. O. de Bietla. 5 0001». 

ZUB1ETA, V. de Esp., prov., obisp., part. y 
á 9 leg. N. de Pamplona. 700 h.--Lug. de Esp., 
prov. Guipúzcoa, part. y á i!¡ leg. de S. Sebas
tian. 150 h. 

ZUB1RI, lug. de Esp., prov. y obisp. Pam
plona, part. Aoiz. 420 b. 

ZüBTZOV, C. de la Rus. eur., gob. y á 20 
leg. S. O. de Tver, á or. del Volga. 2,000 h. 

ZUCAYNA, lug. sec. de Esp., prov. Caste
llón , part. Lucena. 700 ti. 

ZUCAPA. C. de la rep. y est. de Guatemala, 
sit. en posición amena , entre la costa y Gua
temala la Vieja. 8000 h. 

ZUCKMANTEL, C.de Moravia,circ. y á \0', 
leg. N. O. de Troppau. 3,000 h. 

ZUDAIRE, lug. de Esp.. prov. y obisp. Pam
plona, part. Estella. 240 h. 

ZUERA, V. sec. da E a ^ ^ o v ^ a c W a c a ^ 
y á 5 leg. N. de Zaragoza;: á t . án terreno 1*.-
no , bañado por el Gallego. Tenia tres conv. 
1580 h. * 

ZUEROS, V. sec. de Esp. , prov., obisp. y á 
9 leg. E.'de Córdoba, part. Cabra. Celebra fe
ria el dia de S. Andrés. Pobl. 3.100 k. 

ZUFFER-ARAD, C. el Indostan nglés, pre
sidencia de Bengala, en el Allah-Abad, á 1̂  leg. 
N. de DJnanpur. 20,000 h. 

PUFFUNE ó M E U S - E L - F A H M , C. de Argelia, 
prov. Constantloa, á or. del Medit. y á 2o leg. 
E. de Argel. 

ZDFIA, lug. de Esp., prov. y obisp. Pamplo
na, part. y á 1 leg. de Estella. 15o h. 

ZUt RE, V. R. de Esp.. prov. Huelva , part. 
Aracena, arzob. y á 11 leg, de Sevilla; sit. en 
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una grande altura , en medio de Sierra More
na. Pobl. 74o h. 

ZÜG. cant. de la parte central de Suiza. Lin
da a| N. y N. E. con el de Zurich: al E. y al 9. 
con el de Schwitz; al S. O. con el de Lucerna, 
y al O. con el de Argovia. Tiene 4 leg. del E. 
al O. y 2J en su mayor anchura. Las monta
ñas que atraviesan la parte S. E. no son muy 
elevadas; el resto del i ais se compone de coli
nas y valles fértiles. El lago de Zug, embellece 
el distr. 8. O. Pobl. 15,loo hab. católicos. La 
cap. es Zug, El gob. es democrático; ocupa el 
8? rango en la confederación á la que dá un con
tingente de 25o hombres y 1,25o fraací s de Sui
za, habiendo entrado en ella en 1 352. 

ZÜG, C. de Suiza, cap. del cant. de su nom
bre, sit. en posición deliciosa, cerca del lago de 
su nombre, á 4J leg. S. de Zurich. Su interior 
es triste y aun suhsisten sus ant. fortificacio
nes. Pobl. 3 ooo hab. 

ZUAARRAMURDI, lug. de Esp.. prov.. part. 
y á 12 tez. N. de Pamplona, tiene bosp. 55o h. 

ZÜHRI. C.del Beluchistan, á 16 leg. 8. E.de 
Kelat. Eslá cercada do un muro de tapia y so 
compone de unas 2 á 3,ooo casas. 

ZU1DER-ZEE, golfo de Holanda, formado por 
el mar del Norte .entre la Holanda sept. . la 
prov. de Utrecht y Gneidre al S., 4a de. Ovei-
-Yssel al E. y la de Frisia al N. • E . ' v * * 

ZÜIDHORÑ, lug. de Holanda, prov. y á 2 leg. 
O. de Groninga. 1.4oo liáb. 

ZUJAIRA, lng. R. de Esp., prov., part., ar
zob. y á 4 leg. O. de Granada. 29o hab. 

ZUIAR, Hadara, V. S. de Esp., prov. Gra
nada, part. y á I leg. de Baza, obisp. Guadix. 
Sit. al S. del r. Barbata. 2.74o hab., inclusos 9 
cortijos. En su terna, hay minas de cobre y ba
ños de aguas calientes sulfúreas. 

ZUK-MIKAEL , C. de Siria: cab. de una ju
risdicción de su nombre, á 1J leg. de Nahr-el-
-Kelb. Es de construcción reciente y hermosa 
y reside en ella un patriarca griego - católico. 
Comercia en seda y vino escelente. 12,ooo hab. 

ZULLICHAU , C. de los Est. Prus.. prov. de. 
Brandeburgo, gob. y á 6¿ leg. de Francfort-
-sobro-el-Oder. Está cercada de muros y fosos. 
Indust. fábr. de paños, lienzos ele. 5.6op h. 

ZULPICH, peq. C. de los Est. Prus., prov. de 
Cleves-Berg, gob. y á 6 leg. S. O. de Colonia. 
Pobl. 1.2oo h. 

ZÜLTEPEC, lng. de Méjico, est. y á 3o leg. 
S. o . de Mélico. 2,ooo hab. 

ZAMARRAGA. V. de Esp., prov. Guiouzcoa, 
part. Vergara; sit. en la carretera de Fr., á la 
der. del r. Urda. 1.o3o hab. 

ZUMAYA, V.de Esp., prov. Guipúzcoa, part. 
Azpeitia, obisp. Pamp'ona; sit, en la costa del 
mar Cantábrico, en la ribera occ. del r. Urobi. 
* fart »2 «É*p.,y habla un conv. de monj.125oh. 

ZUMBfipiWableciiiiiento portugués del inte
rior de*Att.í.lkitre Angola y Mozambique, de
pende de esto último, gob. de Rios-de-Sena. Es
tá sit. en 'uha isla del Zambezee , á unas 2oo 
leg. de su emboe, 

ZUMEL, V. R. de Esp., prov., part. , arzob. 
y á 5 leg. N. O. de Burgos. 2oo hab. 

ZUNGOLI , V. del rei. de Napol. , prov. del 
Princip. Ulter., á 2 leg. S. E de Ariano. 18ooh. 

ZUÑEDA. V. R.de Esp., prov. y arzob. Bur
gos, part. Bribiesca. 23o h. 

ZUÑIGA, V. de Esp., prov. y obisp. Pamplo
na, part. Estella. 26o h. 

ZURRANO , lug. sec. de Esp., prov. Álava, 
part. y á 1 leg. de Vitoria. 23o h. 

ZUREDA, parr. de Esp., prov. y obisp. Ovie-
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do. part. Pola de Lena. 36o b. 

ZURGENA, V. sec. de Esp., prov. y obisp. 
Almería, part. Huercalovera, á or. del Alman-
zora. Pohl. 2,8oo hab. inclusos 8 cortijos. 

ZURICH, cant. del N. de Suiza. Linda al N. 
con el gran dUc. de Badén y el cant. de Scha-
ffouse, con los cuales los limita casi enteramen
te el Rin; al N. E. y al E. con el cant. de Thur-
govia; al S.E. con el deS. Gall; al S. el lago de 
Zurich lo separa en gran parte del cantón de 
Schwitz. y al O. con el de Argovia. Tiene 1 o } 
leg. del E. al O. y 7 } en su mayor anchura. Es
te pais es una serie de colinas y valles bien 
regados; la agricultura se halla en el mayor 
grado de perfección; cosecha mucho trigo , le
gumbres, frutas y vino; son un recurso todavía 
mas importante para el pais los hilados de al
godón, las fábricas de sederías y las tintorerías. 
Pobl. 228,ooo h. casi todos calvinistas. La cap. 
tiene el mismo nombre. El gob. es democráti
co. Ocupa el primer rango en la confederación 
á la que dá un contingente de 3,7oo hombres y 
74 ,000 fr. siendo uno de los tres cant. directi
vos.Forma parte de la confederación desde 1351. 

ZURICH, lago de Suiza , parte en el cant. de 
su nombre, parte en el limite de este cant. con 
el de Schwitz. y parte en el de este último y 
del cant. de Glaris. Tiene 8 leg. de largo y 1 
en su mayor anchura. Veseen él la Isla Ufnau. 
Sus margenes son amenas. 

ZURICH, Turicum, C. de Suiza, cap. del cant. 
de su nombre, sit. en posición amena á la es
tremidad N. O. del lago de Zurich y á or. del 
Limmat, á 13 i leg. E. 8 . E. de Basilea. Es 
asiento alternativamente con Berna y Lucerna 
de la Dieta Suiza. Está rodeada de muros y fo
sos: su interior ofrece bastante buen aspecto; 
ñútanse en ella la ant. catedral, la casa consis
torial, el hospicio para huérfanos y el de de
mentes. Posee una universidad, una célebre es
cuela de medicina y cirujia, otra de artes y ofi
cios, un instituto político, varios colejios etc. 
El comer, y la Indust. son florecientes. Es pa
tria de los tres Gessner, del literato Bodmer, de 
los pintores Fussli, de Lavater etc. 13,000 hab. 

ZURITA, lug. R. de Esp., prov. y part. San
tander. 4oo h. 

ZURUMA , V. de la rep. del Equador , dep. 
del Asuay, prov. y á 8 leg. N. O. de Loxa. Es 
de clima cálido y mal sano. Pobl. 5,600 h. 

ZURZACH, V. de Suiza, cant. de Argovia, á 
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5 leg. N. E. de Aarav, 800 h. 

ZUSMARSHAUSEN, V. de Bav., círc. del Da
nubio super., á 4 leg. N- O. de Augsburgo.Oooh. 

ZUTPHEN, ant. C. fort. de Holanda, prpv. de' 
Gueldre, sit. á or. del Issel, á 5 leg. E. N. E. 
de Arnheim. Esta bien construida. Comercia 
en granos. Pobl. 8 .000 h. 

ZUVIA, V. R. de Esp.. prov., part., arzob. y 
á 1 leg. de Granada. Tenia un conv. 8,3»o h. 

SVEMGOROD. peq. C. de la Rus. eur., gob. 
y á 10 leg. O. de Moscou. 1,000 h. 

SVENIGOROVSKAIA , V. y fuerte de la Rus. 
as., gob. de Tobolsk, a or. del Tobol. 

SVORNIK, C. de la Turq. eur. , en Bosnia; 
cab. de sandjiacato , á or. del Drina y á 15 leg. 
N. E. de Bosna-Serai. Está fortificada y tiene 
2 cast. 15,000 h. 

ZWARTESLUIS, V. fort. de Holanda, prov. 
de Over. Yssel, á 3 leg. N. de Zwolle. 2,600 h. 

ZWEISIMMEN. lug. y parr. de Suiza, cant. 
y á 8 leg. S. de Berna. 1.800 h. 

ZWELLENDAM, C. del gob. del Cabo de Bue
na Esperanza, en la prov. del Oeste , cab. del 
distr. de su nombre, á 32 leg. E. de la C. del 
Cabo. 

ZWETTEL , peq. C. del archiduc. de Austr., 
pais mas abajo del Ens. 1,200 h. 

ZWICKAU, C. del rei. de Sajonia , circ. da 
Erzgebirge, á or. del Mulde y á 5 } leg. O. S. 
O. de Chemnitz.Indust. fabr. de paños y tejidos 
de algodón. Tiene aguas minerales. Pobl.6,OOOh. 

ZWINGENBERG , peq. C. del gran duc. de 
.Hesse-Darmstadt, prov. de Starkenburg, á 5} 
'eg- 8. de Darmstadt. 1,200 h. 

ZWOLLE ó Z W O L , C. fert. de Holanda: cap. 
de la prov. de Over-Yssel; sit. á or. del Zwar-
tewater, á 15 leg. E. N. E. de Amsterdam , á 
2} del Zuiderzee y á alguna distancia del Yssel, 
al cual está unida por el canal Guillermo. Está 
fort. y regularmente construida, con calles an
chas y entrecortadas por canales. Es patria de 
Tomas A. Kempis, autor de la imitación de Je
sucristo. Pobl. 15,ooo h. 

ZWONITZ, peq. C. del rei. de Sajonia círc. de 
Erzgebirge. á 5} leg. S. O. de Chemnitz. 

ZWUIAU , peq. y hermoso C. de Meravia, 
círc. y á 1o leg. N. O. de Olmutz. 2,6oo h. 

ZYDACZOW, peq. C. de Galitzia, círc. y á 4 
leg. N. E. de Stry. 

ZYVILSK, peq. C. de la Rus. eur., gob. y á 
3o leg. O. de Kazan. 1,600 h. 

NOTA. En las descripciones de algunos de los departamentos de Francia , al fin donde sa lee, 
contribución territorial, léase produeto territorial. 












