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LA GEOGRAFIA. PINTORESCi\.

ASIA.

GEOGRAFIA GENERAL.

Sit uacun, ustroninnicu. LOllgitud, entre 24,0 oriental y t 72° occidental. lafilud
boreal , cutre los t lJ Y 78°, sin contar los islotes que forman laextremidad aus
Ira/ del archipi élago de las l\Jaldivias.

Dimensiones. La mayor largura, desde el cabo Oriental junto al estrecho de
Bcr íng , hasta el cabo Bad • ó Ras-Bad , cerca de Djidah en Arabia, es de i>820
millas; no contando el estrecho espacio que ocupa el golfo Pérsico, seria-do Gi l O
millas , desde el cabo Oriental hasta las cercanías de Moka al sudoeste de la Ara
hia, Su mayor anchura, desde el Oural , á los 64° de latitud , hasta el desemho
cadero del Camboge ó M:I)'kaoullg, es de :57 80 millas; y considerada absoluta
mente, sin tornar en cuenta 1:1 direcci ón de la líuea , ni .los brazos de mar que
deberia atravesar seria de 4590 millas , desde el cabo Severovostotchnol , ó Sa
grado , que forma la extremidad septentrional del Asia, yel cabo Tamdjong-Bou
rou , que es el extremo meridional de esta parte del mundo.

Confines. Al norte el mar de Mármara ,Y el mal' Negro, laRusia europea , el ruar
Caspio y el Océano Glacial Artico: al este el estrecho y mal' de Bering • el Grau
de Océano,)' el mal' de la China, que puede considerarse como un brazo de es
te ; al sur el mal' de la China y el Océano Indico con sus diferentes golfos: al oes
te el estrecho de Bab-cl-Mandcl y el mar Rojo , que separan el Asia del Africa ;
luego el istmo de Suez , que la une con esta última; el Mediterráneo, el Archi
piélago , los estrechos de los Dardr.nelos y de Constantinopla, que con el mal' de
Mármara , el mar Negro y el estrecho de Jenikalé la separan de la Europa ; mas
allá el mar Caspio, el rio Oural y la principal cadena de este nombre ; yfinalrnen-
le el rio Kara y cl mar, ó mas bien golfo, que lleva el nombre. .

Alares. Al marcar Jos confi nes del Asia hemos visto ya cuales eran sus princi
pales mares: tracemos ahora un cuadro reducido de sus subdivisiones y de sus
brazos mas consideJ'ables.- El Océano Glacial Artico: Esta parte del Océano quc
baña toda la costa boreal del Asia, forma un espacioso golfo entre la costa oricn
tal de la Novaía-Zemlin (Nueva Zern bla) y la opuesta costa de la extremidad sep
tentrional de los gobiernos de Tobolsk y de Yeuisseísk. A este mar que no ha
recibido todavía nombre general , pudiera muy bien dárseleel de Mar Sibetio Oc
cidental. Pr esenta tres golfos principales : el de Kara qnc lleva el pomposo t ítu-

ll. 1



2 r;EOGHAFIA DESCHIPTlVA. ,

lo ue lla¡' de l(ara, el d~ oi, llamado a si'~lisn;o' lJ~h¡a del o«, )' el dc Yelli
sei. El Océano Glacial Arti co forma también UII segundo brazo, conocido 1'01'

.B olúa Taimourskaia ; el cual, auuque poco espacioso, cs notable pOI' desaguar en
él cl Tairuoura , que es el rio mas barcal de todo el antiguo continente. Ese mis
mo Océano forma ademas un tercer brazo , al cual llamaremos llar Siberio Cen- .
tral , pOl'que ocupa casi el centro do la dilatada 'costa de la Sihcria. Sus principa
les golfos son : las Bahias de Kluüansk )' de Anoborsk , asi llamadas por desaguar
en ellas los dos rios ]Owtanga y Anobara ; )' el gran Golfode lJorga'¡, donde dc
sembocan cl Lena y el Jana. El l ndigll'lw y el l(olyma forman en su desemboca
dura otros dos golfos menos considerables, que podremos llamar Golfi) de Ituli
Jirlilt Y Golfo de Kolyma. F inalmcnlc el TchawI, á pesal' UCICIICI' UII curso lllU Y

cario , forman el Golfo considerable de Tcluuui. - El Grande Océano: Esta par
te del Mar Grandc forma en primer lugar cl Mal' de lJering, entre cl Kamrchat
ka , la extremidad nordeste de la América y el archipiélago de las Alcutes. L(I
dilatada serie de grandes islas que asoman de norte á sur delante dc la costa oricn
tal del Asia, entre el cabo Lopatka, en la península de Kamtchatka , y cl cabo
Tammdjong-Bourou , en la dc Malaca , forma el flfediterrél/leo Asiático Uriental ,
que es el mediterr áneo mas "asto de todo el globo. Sus principales secciones
forman los mares secundarios siguientes: el Mar de OldlOtsh (de Terrakaí) ,cntre
cl Kamtchatka , la costa de Okhotsk , y la grande isla de Tarrakai , ó Tchoka,
la de Ieso y las Kuriles ; el Mar del Japon , entre el país de los Manch ües , la Co
rca, el archipiélago del Japou y las islas de Ycso y de Tarrakai; el Mar Orien
tal ( Toung-hai ) , entre la Corea , el país de los ManchLÍes , la China , la isla 1"01'

mosa , cl archipiélago de Lieou-khieou , y la extremidad sudoeste del del Japon;
parte de este mal' es conocida bajo la dcnorniuacion de lloual/g-ha"i, ó mar Ama
rillo, y la sirve de límite al norte el golfo de Pkou-luü ó Liao-touuq; el ¡llar de la
China, entre la China, la India Transgang ética y la parte noroeste de la Malesia
( Archipiélago Indico ) ó las costas de Sumatra , Boruco, Paragua , Luzon , )' las
islas Ilaehi y la de Formosa; sus principales brazos llevan los uomhres de yol/i)
de Tonquin y golfo de Siam. Merecen tambien citarse, por su mucha importancia
comercial , los golfos menos considerables quc oftecen las costas de la China en
las bocas del Ta-Sikiang y dcl Yang-tse-Kiang, en las provincias de Cantan .Y de
Kausou, yno lejos de Hang-tcheou cn la de Tchckiaug, los eualcs pudiera lIalll,{¡r
soles g¡1,os de Cantan, de Yanq-tse-Kionq y de llanq-tclieou. - El Ocea/lO h ulico:
Esta parte del Océano comprendida entre cl Africa , cl Asia y la Oceanía forma
el vasto mar llamado comunmente JJar de las Indias. Forma dos grandes brazos
conocidos por Golfo de Bengala, entre la India)' la India Trausgnng ética , J (;01
fa de Oman (de Arabia), entre la Arabia , In Persia y la India. Penetrando (' sIC

último en el interior de la India, forma al este y al norte de la península dc Gu
zerate dos pequeños golfos , llamados 1 el uno Golfo de Cambaya , )' el otro Gol/o
de Üu tcl«; pero mas al oeste', internándose por entre la Persia y la Arabia , pre
senta otro mucho mas considcrable, llamado Golfo Pérsico; y mas al oeste teda
YÍa entre la Arabia y la costa de Africa, el largo golfo conocido por mar de Ara
bia )' mas cOl11 untnent.e por mar Rojo. En cl golfo de Bengala se observan tam-
bien dos brazos considerables: el de 1'/artaban, junio á la boca del Saluen , y
el-llamado propiamente de Bengala, en el desembocadero del Megna , ti sea del
Gallgcs y del Brahrnapoutra reunidos.-El (Icéano Allántico: Al penetrar elOc éa
no Atlántico en el interior del Antiguo Continentc , forma el mar McditclT{¡llco
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p ropiamente dicho , que pertenece al Africa , á la Europa y al Asia. En la parte
que baña las costasde esta última forma un brazo considerable entre la Siria y el
Asia menor, al cual se ha dado el nombre de golfo de Alejandreu: (de Scande
rouu). La costa del Asia menor pl'esenta tambien otros muchos golfos, entre los
cuales citaremos el de Siuaiia , al sur y los de l lekri, Kos (Stanchio, Bou
droun), Scala-Noca , Smirna y Adramiti , al occidente. Estos últimos pertenecen
al Archipiélago , el cual no es mas que un brazo del mal' Meditemineo. En cuan
to al mar de Mánllara y al mar Negro. no ofrecen en el, litoral asiático ninguna
suhdi vision bastante importante paraque hagamos mencion de ella en esta obra.
Na da diremos tampoco del mar Caspio, ni del mar de Aral, ni del mar j}fuert(i):
hemos manifestado ya quc todos esos pretendidos mares no eran mas que lagos ,
v entre estos los hemos descrito.
• Estreclio«. Muc hos son los que ofrece el Asia ; citaremos los mas notables y
lil as Irecucutados ; el estrecho de Bab-el-Hande! entre el mal' Hojo y el golfo de
Oma n, que separa el Asia del Africa ; el de Ilorrnuz , entre el golfo Pérsico y el
el e (Jman ; 'el de Jlalaca , entre la península ele este nombre y el grupo de Su
matra ; el de S illgapo/tra , entre el islote asi llamado y la extremidad de la penín
sula de Ma lara; estos dos estrechos son muy frecuentados y separan el Asia de la
(Iceanía; el canal de Formosa, entre la isla de este nombrey la China; el estrecho
de Corea , entre la península de este nombre y el archipiélago del Japon ; el de
nOlt!Jar , llamado en nuestros mapas estrecho de Sanqor, é impropiamente de
Ksusuuü, entro la isla Nipl.on y la ocYeso, cuya capital es Matsmai , el cual esta
hleco la comuuicacion cutre el Japon y el Grande Océano; el de La Pérouse , en
(re la grande isla de Tarrakaí y la de Yeso. que abre comunicacion entre el mar
ocü kltotsk y el del Japou ; 1" mancha de Tartaria; cuya existencia no ha mucho
qne aun quiso ponerse en Iluda , ~e (la ra la grande isla de Tarrakai del país de los
Ma nchües; el estrecho de Bering , que separa el Asia de la Am érica del Norte y
establece la comunicacion entre el triar de Bering, y el Océano Glacial Artico.
. Cabos. El Asia los tiene en gran n úm ero ; pero los que siguen son los mas
notables: en el Océano Glacial Artico se halla Severovostotchuoi ó Sagrado (del
Nordeste ). que mejor seria llamado Cabo Norte, por ser la extremidad boreal ,
no solo del Asia continental , sino tambien de todo el Antiguo Continente; hálla
se situado en el gobiel'llü de Jenisseísk. En el Grande Océano y sus distintos
hrazos: el cabo Oriental, junto 'al estrecho de Bering , que forma la punta mas
oriental del.Asia y de todo el antiguo continente; el Lopatka , extremidad aus
tral del Kamtchatka ; el Tamdjonq-Bourou, en la península de Malaca, que es
la punta mas meridional del continente asiático; el Romanía, al oeste del prece
dente, que la mayor parte de las geografía s señalan sin razón como el mas aus
tral de este continente ; el Comorin , extremidad austral del continente Indico; el
J/ocadon, en Arabia . á la entrada del golfo Pérsico, yel Rasalgat, extremidad
oriental de la Arabia. En el mal' Mediterr áneo se halla tamhien el cabo Cbelido
nia , en la costa meridional del Asia Menor ; en el Archipiélago el cabo Raba, que
es el punto mas occidental de todo el continente Asiático , y en el mar Negro el
lndje , que es la pal'te mas boreal del Asia.Menol'.

Penínsulas. Entre las muchas que presenta el Asia debe contarse principal
mente la Arabia , que es una de las mas vastas del mundo. Vienen en seguida
la del Decan, en la India ; la de Atalaca, en la India Transgangética, y la de Co
rca, en el imperio chino , todas las cuales están bañadas por el Océano Indico, y
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por el Grande Océano y sus diferentes brazos; La Siberia presenta tres grandes
penínsulas: llamaremos á la prime.'apenínsula de los Tclunuches, porque compren
de la extremidad nordeste del Asia , donde habita ese pueblo, y se halla situada
entre el estrecho de Bering, el golfo de Pendja y el desembocadero del Kolyma;
la península de Kamtchatka forma su principal subdivisi ón. Las otras dos , son:
la península de los Samoyedus, que ocupa la extremidad boreal del Hohierno de
Icuisseisk , cuya principal pr?longacion en cl Océano Glacial Artico forma elca
bo Scverovostotchuoi ; y la peníllsula Kora-Ob ó de los Samoyedos, formada pOI'
la parte del gobierno de Tobolsk, que se adelanta en el mismo Oc éano, entre
las bocas del Kara y del Ob. El Asia occidental ofrece la dilatada península del
Asia Jlenor, país de los lilas hermosos del mundo, y cuna de veinte pueblos cé
lehrcs que hau desaparecido enteramente. "

Rios. Aunque de todas las partes del mundo sea el Asia la mas vasta, sus
rios no pueden ocupar mas que el segundo lugar, si se los compara con los del
Nuevo Continente. Lo mismo que en este último, ninguno de los caudalosos cor
re hácia el oeste , sino que todas sus principales corrientes toman la direccion del
norte , del este ó del SUl'. Citaremos aquí los mas notables pOI' la longitud de su
curso, clasificándolos segun los distintos mares de que son tributarios , y refi
riéndonos, por lo tocante á los detalles , á las introducciones de las principales
regiones en que hemos dividido esta parte del mundo. -En el Océano Glacial
Artico, desaguan: El Ob, formado por la reuni ón del Katouniay del Biya , y en
grosado por el caudaloso Irtiche, al cual se considera malamente como tributa
rio del Oh, siendo así que deberia ser mirado como el tronco principal; nace en
territorio del imperio chino, y recorre la parte occidental de la Siberia. Ellenis
seto' formado por la reunion del OulOll-Kem y del BeOi-]{em, corre pOI' elimperio
chino )' es engrosado por el Angara ó Tongouska Superior, que sale del lago Bai
kal. Considerando como un solo rio y tronco principal del Ienisseí , al Salenga,
que entra en aquel lago, y al Angara , qllc sale de él, la longitud del curso de
este rio excederla á la de casi todos los del antiguo continente. La mayol' parte
de Sil inmensa cuenca pertenece á la Siberia, cuya parle media oCllpa. - En el .
Grande Océano, el Océano Indico y sus brazos desembocan : El Amour ó So kha
lian (el Negro), formado pOI' la reuni ón del Kerouluu: ó Arqoun con el Chilka ,
aunque el primero puede ser considerado como su principal afluyente. Corre ca
si todo pOI' el imperio chino, y parte pOI' la Rusia, desaguando en una especie de
ensenada que forman la costa del país de los Man chües y la de la grande isla de
Tarrakaí. El Houanq-Ho ó Rio A maril lo , en mogol ]{ara-Mouren (Hio Negro), .
es el segundo rio de la Chiua. Nace en el país de los Mogoles del Khoukhou
))001', Ydespues de haber regado toda la China septentrional , desagua en el mar
Amarillo. El ]{iang (esto es, el rio por excelencia) es el mayor, no solamente de
la China, si que tambien de todo el Antigno Continente. Procede de la reuni ón
del Ilin-cha-k ianq .(Rio de las arenas de oro), del Yalou-kiang y del Jlin-kiang;
este último, considerado sin razon como el principal, debe ceder la primacía al
Kin-cha-u ianq., atendida la extensi ón de su curso. El Kiang, después de atravesar
el K'ham ó Tibet oriental , y toda la China central, desagua por una espaciosa
boca en el Toug-haí ó mar Oriental.. El JlIuhlwoung , el Solouen, y quizás tam
bien el Iraouadd i , nacen en el Tibet, atraviesan bajo diferentes denominaciones
esta region elevada, y la parte occidental de la vasta provincia de Yun-nan en la
.China, y entran luego después en la India Transgang ética. El Jluykaoung atravie-
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~íl el L:IOS indepcndieutc )' la part ~ sometida á los reinos de Siani )' de Auami
ta, corre tambieu pOI' el reino de Camboge dependiente de este último, J va
{' U seguida al mar de la China. El Salouen y el Ira oiuul di , despnes de haber re
corrido el imperio Birman, entran en el golfo de Bengaln, formando el último
en su desembocadero 111] 0 de los mas vastos deltas del Antiguo Continente. El
(;allges y el Brahmapoutra se unen cerca de S\l desembocadero para formal' el
Jlfeglla, recorren , particularmente el primero, los mas hermosos territorios de
la India, y forman en su ancha boca un espacioso delta, .quizás el mayOl' de todo
ni Antiguo Continente. El l lldo ó Sindh , llamado tambi én Mita illoran (el Rio
Dulce), es el que ha dado su nombre á la India. Este rio , cuya principal raíz
parece bajar de los montes Kailas , al norte de los famosos lagos Havanhrad y
Massarova r bajo los nombres de S in,grlzing y Sinqhe-ssio« , pasa pOI' Leb (La
dak) , atraviesa el país de lskardo, y despu és de haber recorrido territorios aun
desconocidos, atravesando el llindou-Kho , entra en el reino de Cabul , y conti
nuando su curso en direccion al sur , separa este reino del de Lahoro, atravie
sa este último y los principales del Sinrlhy, y entra fin almente por once bocas en
ni Océano Indico , y propiamente en el golfo de Oman. Al describir la India in
dicaremos los principales nfl uyentes de este río; pOI' ahora nos ceñiremos á oh
servar que otro de los principales , el Sedle] , es de todas las corrientes conocidas
la que tiene el rnanantial á mayor altura , pues nace eu el lago de Man assarovar,
que se halla á 2iiO toesas ( ~296 metros) sobre el nivel del Océano, El Eu(rates
)' el Tiqri« forman con su reunion el Chal-el-Arob ( rio de los Arabes ) , que de
sagua dividido en muchos brazos en el golfo Pérsico. El Eufrates es el gran rio
de la, Biblia, y el mas considerable del Asia Otomana. S us grandes recuerdos
hist éricos, y el esplendor de los primeros imperios fundud os en sus orillas y en
las de sus atluyentes por los puehlos del~sia Occidental, das á conocer la im
portancia del territorio por donde corre. Ofrece además el Asia muchos rios cau
dalosos que desaguan todos en algunos mares Caspios, segun podrá verse en este
artículo.

Caspios. Hase visto anteriormente que el Asia, de rnancorn un con la Europa,
posee en el pretendido mar Caspio, el mas vasto lago de este género que existe en
el globo, el cual es igualmente la depresion mas extensa qn,e se conoce. El nivel
de sus aguas, que antes se calculaba ser 50 toesas (97, ;)/10 metros) mas bajoque
el del mar Negro, no lo es en realidad mas que 12 , 72/100 toesas ( 21. , 2/1Ome
tros), segun las medidasexactasque se tomaron ultimamente pór orden del empera
dor Nícolas. Aunque mas de losdos tercios de las costas del mal' Caspio pertenez
can alAsia, no salen de ellas los principales rios que desaguan en este vasto lago,
pues hemos visto ya que todo el curso del Volga pertenece á la Europa, j que
esta participa tambien con el Asia del Cl\l'SO del Oral. Nace ' este último en las .
montañas de su nombre, pasa por el territorio ruso, y desagua por muchas horas
en la parte septentrional del mar Caspio. El 011'0 rio considerable que pertenece
á la parte asiática de esle pretendido mar es el Kour , que nace en la Armenia
Otomana, atraviesa esta region y la Georgia, y luego de haber recibido el Aras,
se va al mal' Caspio al SUI ' de Bakon. El Ami es otro Caspio , honrado tamhien
pOI' los geógrafos con el título de mal', y situado en la mitad occidental del Tul'....
kestan independiente , de donde recibe los dos rios mas caudalosos , esto es, el
Amou-Daria , ó DjillOulI, y el Syr-Daria ó S ihoun. El nivel de sus aguas, que
algunos años atrás se decia que era 32 toesas (62, 4/tOmetros) mas bajo que el del
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lilar Negro , ticne , al contrario , ti toesas (10 , metros ) mas (le elcvacion qnr
el del Oc éano. Tan pequeña altura , á tanta distancia de los mares que bañan el
Asia, extiende considerablemente los limites d ~ la grande deprcsion que p,'esen
la esta parte central del Antigno Continente. Hagamos ahora una reseña de los
otros caspios mas notables del Asia. El Bahr-el-Louüc , Ó Mar Jtuerto, en el Asia
Otomana. Esto pretendido mar, que colocamos aquí á causa de sus reducidas
dimensiones, recibe el c élebre Jordan; su cuenca presenta la depresion conoci
da por la mas profunda del globo , pnes el nivel de sus aguas, segun los hien mc
ditados cálculos de 1\1. Russcger , que difi eren mny poco de los de M. Bertou )'
acaban ahora de recibir una brillante coufl nnaciou con los nivelamientos practi
cados por M. Symond , es 225 toesas (4,;)5 metros ) mas bajo qne el del Medi
terráneo. La horrorosa esterilidad de sus orillas, las extraordinarias cualidades de
sus aguas , la ausencia casi total de seres vivi entes , la naturaleza' volcánica de sus
alrededores y la enorme depresión del suelo recuerdan y confirman las revol ú
ciones físicas de que , segnn Moisés , debieron de ser 'teatro estos lugares cuando
la destruccion de las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra. El Tele-Koul ; si
tuado casi en el centro del Turkestan independiente ; en él desagua el Sura -sou ,
que separa el País de los Kirghiz de la Grand6-Horda, del de los Kirghiz de la
Pequeña Horda. El Koban-Koulol« , en el país de los Kirghiz; recibe el Tchou~i , rin
que sale del lago Touz-koul en el Thian-chan-pclou , comarca independiente del
imperio chino. El Lop (Lob-noor) )' el Bouenq , reunidos pOI' el /(/UÜdOIl , CII el
Thian-chan-nanlou , sometido al imperio chino; el Lob recibe el Tarim ó Erqlieou,
cl maJor de los rios que desaguan en caspios, si se except úa n los que desembocan
en los mares de Aral y Caspi ~. EI 'Balachi-noor, en 103 confi nes ri el Thian-chan
pelou y del Turkestan indcpcndicnte ; en él desagua el ll i , qlle atraviesa la pal' t l~

meridional de este gobiel'llo del impetJo chino. El Kholt-/;'/wlt-nOor, en chino
Tlisinq-luü ( mar Azul ), en el país de los Mogoles del Tangout , al cual da su
nombre, El Namtso , en mogol Tcnqri-noor ( lago Celeste), qllc es el lago mas
considerable del Tibet; en él desemboca el Dargou-z"Zallgbo. El Yarbrogh -!J () !tm!.~ ()

ó lago de Baldhi , en el Tibet , notable por la singularidad de su fi gura, que, segll n
los misionistas y M. Klaproth , puede muy bien compara"se á UII foso qlle rodea
una isla ; en aquella isla reside la gran sacerdotisa lamaica , mirada como II l1a di
vinidad encarnada. El Zerrali , en el reino de Hahul; recibe el llelmeiul ó Hirmend,
que es actualmente el rio mas considerable de este reino despues del Indo, El
Bakltleghian, en cl reino de Persia ; en él desagua el Beiul-Endr, ó Ku ren. Se
gun M. Christie , este lago ofrece grandes variaciones periodicascn su extensión ;:í
su cuenca pertenecen las ruinas de Persépolis y otros sitios notables de la Persia.
El Üurmial»(Maragha , Schabey) , en el reino de Persia; re cibe el riachuelo que
pasa por Tavriz. Es doblemente notable por lo muy salobres qne son sus agnas
y pOI' las variaciones de,nivel á que se halla sujeto: El la,go de Vachpouragun , lla
mado tambien lago de Van, y por los turcos Ardich; el principal rio que descm
boca en él es el Kochab. Las inscripciones cuneiformes y fas tradiciones popu
lares que , á pesar de la introduccion del cristianismo y del islamismo , recuerdan
la dominacion asiria y sus célebres monarcas , dan un gran inter és hist érico á ese
lago; lo mismo que el anterior, es también notable por su grande altura, y en su
isla de Akhuunar se halla el convento de este nombre , residencia de un patriarca
armenio. No dehe colocarse entre los caspios que acabarn os de enumerar el Tcluuuj,
situado en los límites do los gobiernos de Toholsk y Tomsk , porqnc, hablando
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propiamente, no es mas qU,e una vasta ciénaga, que de vez en cuando descarga
el sobrante de sus aguas en el Irtyche. ,
""Lagos J Laqunas. Numerosos son los que hay en esta parte del mundo; pero

nos contentaremos conhacer mencion de algunos de los principales: hállanse si
tuados en el jmperio chinoy en "el Asia Husa , regiones que ofrecen los mas vas
los que posee el Asia, En el imperio chino hay el Dzaisang, en el Thian-chan
pelou; atraviésalo el Irtyclw, afluente del Oh; el Thonng-thing; entre las pro-

" vincias Hou-po J Hou-nau ; es el mayol' de la China, y lo atraviesa el Heng-kiang,
nno de los afluentes del I(iang: el PI(o lt-yang, en el Kianq-si; pasa por él el
Kan-Idang, tributario del Kiang. Citaremos tambien entre esta especie de lagos,
el JIanassarovar .. por la importancia religiosa que le da el ser ohjeto de una
de las principales peregrinaciones de los Indos, y por la grande altura á que
se halla, pues debe cousiderársele como el lago mas elevado del globo; 'porque
hallándose sus aguas, como lo dijimos al hablardel lndo , á.277q to~~as~' (;) 2.99.
metros) sobre el nivel del Océano, resultan 510 toesas (60~' metros) -masdo
elevación que la cimadel ¡JJonte~Blanc,o ; que por lo'que llevamos dicho es el pun
to culminantn de todo el sistema de los Alpes. Segun los geógrafos "chinos esle
lago tiene cornunicacion con el Havauhrad (Huwen-Had) , de donde sale el Lanq
tchou ; que, reunido con el La-tchou, forma el Setledie, que es el mas caudalo
so afluente del"Indo. En el Turkestan independiente hallaremos el" lago Seiikol ,
que acaba de ser descubierto por ~I.'Wood . Es el principal manantial del.Amou
tí Oxo; su elevacion sobre el nivel del mar iguala casi á la del Monte-Blanco,
pu ~s es de 21·28 toesas (4 62 8 metros ). En el 'Asia'Husa existe el Biükal, que es
tal vez el maYal' de todos los lagos del Asia, á excepcion del mar Caspio Ydel
de AI'al; en él desagua el Setengra, Yde él nace el Angaa, que juntos deben ser
crmsiderados corno el principal tronco del Ienissei, uno de los rios mas caudalo-.
sos delAntiguo Continente. El Toimour, en la península"de los Sámoyedos, á
la extremidad barcal del gobierno de Ienisseisk: de él nace el Taimourch á, sien-

_do aquellago y este rio los mas septentrionales dc todo el Antiguo Continente.
Entre esta clase de lagosdebe contarse también el Goktcha (Goukeka, Gok-tcha'i,
Sevan), llamado tambien lago de Erivan, pues el Zengue ó Zengan desemboca
en el Aras, que es el mas caudaloso afluente del Kour, Entrelas lagunas no po
demos pasal' por alto la de Backuxuer, dilatado estanque situado entre Chourgh~ltIt

y Trivandoram , á lo largo de la costa de Malabar en la India.
" I~las , . Las principales islas del Asia pueden ser clasificadas como sigue , segun
los "diférentes mares donde están situadas : - Islas y Archipiélagos en el Océano
Glacial Artica. Pertenecen á esta clase la isla de [(hWlgalaounoi, en el Archi
piélago.junto aldesembocadero delLena; lasde Kotelno; y Nueva Siberia, en el de
e~tc último nombre; I~ de Liakhovsky , al SUI' del archipiélago de la Nueva.Sihe
na ; Yel ArclujJiélago de los Osos , frontero al desembocadero _del Kolyma.~
Islas y archipiélagos del Grande Océa;wy' sus brazos: Citaremos entre estas la
isla de San Lorenzo, eú el mar déBering ; el Archipiélago de lasKurile«; las islas
de l eso y de Tarrakai , que cierran el mal' de Okhotsk; y la de Nl]Jlwll en el
'al'chi,piélago del Japon, que es la mas considerablede 10d:1 el Asia. Hállanse en
seguida en.el mismo archipiélago las islas Soikok] ó Kiousiou y la de Stkok]; al
oeste )"á lo largo de la costa de Corea, el ArchipiélaglJ de Corea , compuesto de
mas de mil islas ; mas alSUI', yen frente de las costas de la China , el Archipiélu
,qo de L1~eolt- kieou, la isla de Formosa )' la de Hainan ; y junto á las c~s ta s de
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aquel imI I~ r ¡o. , el .archipiélago de Juan Potoki , y el de .1'cIt!Jusam (Tcheou) ,
cuya isla principal están ocupando desde 1842 IQs ingleses, que deben guardal''''
la Qasta el entero cumplimiento del tratado celebrado con. los chinos en aquel
año; el ArchJpiélago de Los Ladrones, que debe su nombre á unos piratas; y fin al
mente.en las aguas de Canton se halla la isla de llong-Kong , cedidatam bien á
los ingleses por aquel mismo tratado , y qne es un punto irn portantísimo, á la vez
estrat éjico 'y comercial. - Islas y Archipiélagos en el.Océano Indico. Esta clase nos

. presenta á lo largo ,de la costa de la penlusu]a en Malaca.un archipiélago que no
ha recibido todavía nombre general , yque llamaremos Archipiélago,de JUllgselon
pinang, del nombre de sus dos islas principales ; luego, mas aluorte, el Archi
1'iélago.de J/erghi, y al oeste de este último los de Nicobar y Andaman; mas al
norte todavía , el Archipiélago de Armcan, notable por sus feuómcnos volcánicos.
ysus, puertos; no lejos de la extremidad meridional de la India , el grupo de
Ceilan, tan import(mtc por sus producciones y pOI' la pesca de perlas ; Iina lmen-.
te, los Archipiélagos de las ]Jfa ldivas y de las Lakedivas. En el golfo Pérsico apa
recen .el grupo K íchm con la isla deeste.nombre , que es la mayor de todo el
golfo, y el estéril islote de Honnu z , tan célebre en los anales del comercio del
Oriente; mas ~ I oeste.y cerca de las-costas de Arabia, el grupo de Balutün, fa
moso por su pesca (le perlas; y al noroeste de Bouchir , en Persia , el islote de
Karak:(Karadji), muy importante bajo el aspecto comercial y político, y que los
ingleses han ocupado en 1842. ·Las islas mas notables del mar Rojo son: -Teer,

,(Djebel, Soban, etc. }, con un volean: Camaran , la mayor de las que pertenecen
;.11 Asia; Dhalac ; la mayor de todas, pero perteneciente al Afriea , y Gurs-Farsan.
- lslú.~ y A(c/¡ipiélagos en el mar· ll!editerráneo y sus brazos. Son de esta serie la .

. isla de C/¡ip~e, una de las mas grandes de este"mal'; y mas al,oeste, junto á la
costa del.AsiaMenor , las de Rodas , Samos , Chío y Jfiti lene , las cnales, con otras
menos considerables forman la parte Asiá tica del Archipiélago propiamente dicho,
y pertenecen todas al imperio otomano. '.

JJfoutaiias. Todas las del Asia pueden.dividirse en los siete sistemas siguien
tes : S istema del Aluü , asi.llamado por ser este el nombre de la parte mas cono
cida, y en la cual se hallan los picos maselevados que hayan sido medidos hasta
ahora. Sus principales cordilleras van del oeste al este; las mas notables son la
de K ourtchoum , que toma luego los' nombres de (Iulanqoum yl /alaklta , y la de
Kholsou111 , la cual puede considerarse una misma con la .de Tanqnou, que viene
á ser una continuacion de la primera, El sistema deAl tai abraza todas las monta
ñas de la Siberia, en el Asia Ilusa , al este del Obi y del Tobol , afluente del
Irtich ; á excepci ón de las montañas del Kamtchatka, y de las del Tian-chan-pe
lou, asi como de gran parte de los montes de la Mogolia y Manchouria , en el
imperio Chino. "7""' Sistema del Bolor-Himalaya , que -dcriva este nombre de Sil s
dos principales cordilleras , el Bolor, que va del norte á sur, y en el cual se h~
llan los mas importantes n úcleos conocidos de este sistema, y el llimalaya ,
que con alguna ligera inflexión se dirige del oeste al este. El Bolor separa el Thian
chan-nanlou, parte del imperio chino, dé! Turkestan indepcndiente; )' el Hima
laya separa el Tibet de la India septentrional, y presenta en sus puntos culminan- .
tes los mas elevados picos conocidos de todo el globo. Para 'formarse una idea :
aproxi~la t i va de la inmensa extension del Himalaya y de su elevacion prodi- .
glOsa, imagínese una cordillera que se extendiese sin interrupcion desde Brest
hasta Odesa, con una anchura igual al trecho que separ~ á Auxerrc de Dunker- .
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que.rle una altura mediacomo la del Monte-Blanco, ydominada pOI' picachos cu-
ya elevacion fu ese casi doble de la de este coloso de las montañas europeas. El I

Himalaya es el núcleo del grupo <le que se derivan todas las montañas de la India
Septentrional y de la parte Septentrionalde la India Transgangéuca. Del nudo mas
meridional del Bolor se desprende en direccion aloeste el Indou-Kho Jleridiollal.
cordillera notable pOI' su extremada elevacion , que separa el Kaferistan del reino
de Kabul: esa cordillera es el núcleo del grupo de su nombre, al cual pertenecen
las montañas del Kabul, del Belutchistan y del reino-de Lahore. El segundo nudo
del Bolor extiende hácia el'este la dilatada cordillera del Koueulun , que atravie-
sa el Tibet ; es el núcleo del grupo de su nombre al cual agregamos provisional
mente todos los ramales que atraviesan el imperio Chiuo , la Corea y la península
Transgangética , exceptuando la parle de esta última que pertenece al grnpo del
Himalaya. De este mismo tronco del Bolor, aunque en direccion opuesta , naceel
Hindou-Kho Septentrional , que separa el Kaferistau del resto del Turkestan inde
pendiente: esa-larga cadena'que , por decirlo asi, no es masque' una continuacion
del Kouenlun, se 'dirige. segun 1\'1. de Humboldt, hácia el oeste á través del Ko
rassan , para agrega rse á la elevada cordillera que bordea la parte meridional
del mal' Caspio; el Hindou-Kho Septentrional es el n úcleo de un grupo al cual
parecen pertenecer las alturas de la parte meridional 'del Turkestan independien
te , y de buena parle del reino de Persia. El tercer grupo del Bolor envia al este
la gran cordillera del -Thian-Ghan; que separa el Thian-chan-pelou del Thiau 
chan-nnnlou, y-en direccion opuesta la cordillera llamada As{erah ó Aktag. que se
dirige al oeste entre Khodjend y Samarkand.-Sistema Marítimo, que podria
asimismo llamarse Sistema Volcánico, pOI' sus muchos picosigntvomos, y N~phon

Kamtchatka, del nombre de SlI S partes principales , la grande is-'a de Nipliou,
núcleo del archipiélago Japonés , y la península de Kamtchatka; pues las recien
tes exploraciones de la extremidad nordeste del Asiá Rusa no permitenya agregar
esta península al gran sistema del Altal, El sistema marítimo abraza todas las
montañas do los archipiélagos Japonés J de las Kuriles, y todaslas del Kamtchatka.
-Sistema Tauro- Oaucésico. Este sistema abraza todas las montañasde la region
del Cáucaso, en el imperio Ruso , las del Asia Otomana, de la mayor parte del
reino-de Persia y de la extremidad septentrional de la Arabia. Sus grupos mas
notables' son los del. Tauro y del Anii-Tauro , en el Asia Menor; del Líbano ,
en la Siria y en la Arabia Petrea ; el Gaucásico : en la Region del Cáucaso : y el
Armeno-Kurdistánico, en la Armenia , el Kurdistan ; el Luristan ~' otras par-tes
de ,la Persia occidental.- Sistema arábigo. Extiende su dominio sobre todas las
mont~ñas de laArabia , á excepeion de las de la pal'te noroeste , que están agre
gadas al grnpo del Líbano en el sistema Tauro-Cauc ásico. El estado imperfecto
de la Geografía no permite indica r' ni aun .la principal cordillera. -:- Sistema In
dico. Comprende todas las montañas de la India, al sur: de 'las grandes cuencas
del Indo y del Ganges~ 'S us mas importantes ramales son los Gafes occidentales,
losNilgherry ( Montañas azules) , los Montes Viudhaya, y el grnpo de la isla de
Ceylan ,-Sistema Orálico. La principal cordillera de este sistema , que perte
nece en comun á la Europa y al Asia , sirve de línea divisoria entre estas dos
partes del mundo, y pertenece toda al imperio ruso. Ofrece en sus arenas auri
ferás-los Olas ricos labores de oro y platina de todo el antiguo continente , J 'sus
minas producen una inmensa cantidad de hierro y cobre. Los geógrafos rusos la
dividen en tres partes principales , dándolas los nombres de J~ollte Payas , Ora1
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VerkhoturiatlO y Oral Bachkiria no , á las cuales darnos nosotros las deuo
mjnaciones -sinonimas de Oral Boreal, Oral A/edio'y Oral Austral. Las mon
tañas del grupo de la Nova'ia-Zemlia (Nueva Zembla) pueden considerarse como
una dependencia de este sistema, y las llamaremos clOral Insular. El siguiente
cuadro indica en toesas y metros la elevaci ón de las mas altas cumbres de cada
sistema , y el punto culminante de algunas de las principales cordilleras.

"

CUADR O DE LOS PUNTOS CULMINANTE S DE I.O S SISTE l\I1\S DEI, ASIA.

S ISTlmA DEL A LTAI.

Cordillera del AltaI.

Cordillera Jablonoi.·

S ISTE MA BOLOR-HIlUALAL\.

CordilleraHimalaya.

CordilleraHindou-Kho Meridio
na!.

Cordillera Hindou-Kho Septen
trional.

'Cordillera del Bolol'.
SISTE~IA TAUllo-CAUCASICO.

. Cordillera del Anti-Tauro.

Cordillera del Líbano.

Cordillera del Anti-Ltbano,

Grupo Armeni-Kurdistá nico...

Cordillera del C~lll caso .

El monte Bielouklia en el
gobierno de Tomsk.

El monte Tchokotulo ; en
el.gobierno deIrkoutsk,

El Nanda":'Devi, en el
distrito de Djawahir, en
el Kemaun, parte de la
India inglesa.

El Dluucalaqiri (Monte
Blanco), en los límites
del Nepal ydel Tibet en
en el imperio Chino.

- El punto culminante, en
el reino de Kabu!.

El Pico Demaoeiul, en el
Mazanderam , reino de
Persia.

tos puntos culminantes.

El JJoht-Ardjis,al sur de
Cesarea (Kaisareh), en
el Asia Otomana.

El j}/ akmek , punto cul
minante del Libano, en
la Siria , Asia Otoma
na.

El Djebet-ctuuk, en laSí
na.

El punto culminante de
los ' Montes -Dj idda
Danq; 'en el paísde los
Cristianos Caldeos.

El Gran Ararat , en la
Armenia Rusa, sobre
la frontera Otomana .

, El Elbrous, entre laMin
grcliaylaPequeña Aba-

Toesas , Met ros ,

17 50 5572

'1290 2:,14

4026 7S,l 7

45 90 8556

:5'164 6167

2546 4-i, 72
5500 6822

20 ;)2 . 59!)!)

1469 2865

24·00 4G78

2500 4·872

2ü 76 !>2 16



SrSTElJA Ixnrco.
Cordillera de los Gales Ocei

de;llales.
Cordillera de los Nilghcl'ry.
Grupo de Ceylan.

SISTElIAAII.\BlGO.

S ISTE l IA OHÁLlCO.
Oral Austral.
Oral Medio.

Oral Borea\.

Oral Insular.

AsíA .

sia , en la reglOll del
Cáueaso, parte del im
perio Ruso.

El punto culminante.

El llJorchourti-Bet.
El Pico de Adam, en la

Isla de Ceylun.
El punto culminante del
sistema.

El Irmel.
El J(ondjalwvsl.y- Ka

meno
El punto euIminante de
los montes Obdores.

El JlJatcltin- Cltú , en la
Nueva-Zembla.

1I

Toesas. Met ro••

28 92 563 7

1500 2923

'1376 2682

1000 19 4D

,1800 55 08

795 HH:5

844 164t>

780 Ui20

:>43 ,· 1058
SISTIDL\ M AII ÍTBI O Ó VO I.c.\.NICO.

Conlillera del Kauitchatka.

Grupo Japonés.

El »olcan Klutchevslw"i ,
en el Kamtchatka, 'en el
imperio Ruso. 2465 4804

El Fousi-no-qama , vol-
ean delaislade Niphon, 2500 4485

Mesas y altosvalles. Hállanse en elAsia las mesas mas altas ylos valles mas ele
vados del globo. Los altos valles mas notables son los del Glterval:,.~del Nepal,
del Bufan, del Tibet ; del Szutchhouau , del YOll-nan , de la Armenia , del Adzar
btüdja», del Kurtlistan, de la reqion del Cáucaso , etc.; debi éndose-contar entre
las mesas la mayor parte de su territorio, atendida su considerable altura. Son
pocas aun las observaciones barom étricas que poseernos para poder determinar
la elevncion sobre el nivel del mar de todas aquellas altas regiones; presentaremos,
sin embargo, algunas aproximaciones sobre la altura en toesas y metros de algu
nas de las mas notables , recordando siempre lo que hayamos dicho al dar la de
fini cion de cada mesa.

CUADRO DE LA ELEVACION DE LAS PlllNCfl>AJ,E S ME SAS DEL ASl~.

M ESA GEDROS IO-PAHoI'AmsIANA; las partes mas Toesas. Metros.

elevadas del Belutchistan, del Afghanistan
y delKaferistan , de 700 á 1200 156 4 á 2550

~h;SA BOLoR-HnrALAYA, Ó del PEQUE~O TI
BET , los altos valles de la extremidad su
perior del curso-del Ainon-Daria (Oxo) en
el Badakschan , comprendiendo en ella la
llanura de Pamer , del Siiul (Indo ) y la
parte superior de las cuencas de esas cau-
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dalosas corrientes , el Tchenah, el Setleje Toesas. I\lclro•.

etc.; en el Pequeño Tibet, etc.; 'es la me-
. sa que se conoce por mas elevada del glo-

bo; de 1800 á 2~00 5508 á 4872
MESA HIMALAYA; losaltos valles del Guddada,

afluente del Brahmapoutra , del Ganges y
de sus grandes afluentes, el Djouma , el
Gogl'a, el Goundouk el Gosi, abrazando
la Cachemira y la parte mas elevada del
Kohistan en el reino de Lahore, del Gher
wal, en la India Inglesa, del Nepal , del

.Sikkimy del Butan ; de 600 á 1100 1 i 69 á 2144-
MESA MOGÓLICA; la parte oriental del gran de

sierto de Gobi o Chamo, y particularmen
te 'á lo largo del camino que va de Ourga
:i los montes Khing-Khan , al norte de Pe- .
kin en la Mogolia, perteneciente al im-
perio Chino; de 400 á 660 780 á 1286

MESA \'OLCANICA DEL Asu. INTERIOR, ÓDE BICH-
o BALIK; situada casienel centro de esa par

te del mundo; la parte menos elevada del
Thian-chan-pelou (Dzoungaria) y la extre
midad occidental dela provincia de Kansou
en el imerio Chino;de 200 á 400 590 á 780

MESA ARMENO-PÉRSICA ó TAUUO-C,\.udsICA;
. tolla la Armenia, la alta Georgia, la ma
yor parle del Adzarbaidjan, el Kurdistan ,
la parte oriental del Asia Menor y todas las
llanuras elevadas del Iran ó del Reino de
Persia,sin tomar encuenta unaqueotra de_o
presion considerable (la de.Kom ), ni al-
'gunas alturas aisladas de bastante eleva- ~oo á t 000 974 á t 949
cion; de

MESA TAURICA Ó del ASIA MENOR; las parles
media y occidental de lapenínsula del Asia
Menor, sobre la cual van eslabonándose
el Tauro y el Anti-Tauro, en el Asia Oto-
mana; de 200 á 600 390 á 1169

MESA 'SIRIA ; los altosvalles del Líbano, laslla
nuras de AlepovdeDamasco , etc. ~ la me- ,
sa de la Palestina y la parte mas' elevada
del desierto de Siria, esceptuando la par
te maselevada del Beka (Celesiria) , que
en Baalbek no tiene menos de 59~ toesas
(t 160 metros de elevacion , y recordando
que en ese mismo terreno se encuentra la
mayor depresión conocida de todo el glo-
bo , la del Mar Muerto ; de 200 á ~OO :590 á 974
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M ESA DECA Nf,\ NA ; las elevadas llanuras y altos
valles de las cuencas del GodaveJ'J (á ex
cepcion de las que pertenecen á los mon
tes Windhya), del Kistnah , del Pennar y
y del Cavery, y por consiguiente tambien
la meseta del Jlasúr, que es .su parle
mas uotable : de rso á 600

!\Ietl'os.

2!l2 á 1169

Volcanes. El Asia es la parte del globo que, en proporcion de su extenso ter
ritorio, ofrece actualmente, despues de la Europa y el Africa , el menor núme
ro de vol canes propiamente dichos. Los mas notables y en mayor número se ha
llanen el Kamtchatka, donde un sabio viajero moderno ha contado veinte yuno, en
las islas Kuriles y en el archipi élago del Jap ón . Son dignos de citarse : el Klioltl
chevsko'i en el Kamtchatka, qnees el mas formidableyunode losmasactivosdel glo
ho, el K oriaskiüa y el Asxucha.El Pechan ó E chik-Bach, eu el decliveseptentrional
del Thian-chan en el Thian-chan-pelou y á algunas millas de Koutché , y el de
llo-tcheou, en el declive meridional en el Thian-chan-nanlou y poco distante de

, Tourfan, son muy notables por ser de todos los montes ignívom os en actividad los
que se conocen mas apartados del mar. En el archipiélago del Japon h:lY en la isla
de Niphou el Fusi-uo-yama, que es el mas considerable y terrible de todo el im
perio Japonés ; y en el islote Koosima , al oeste del estrecho de Sangar , hay tam
bien el vo lean conocido por mas pequeño del globo, pues su cono tiene solameu
re 25 toesas (44·,85 metros ) de altura, En el mal' de las Indias lcváurase en el
islote Barre« una montaña ignívoma lIluy activa , y las recientes erupciones que
han estallado cerca de Bakou ,junto al mar Caspio, y en el monte Ararat prueban
(IUC la region del Cáucaso posee tambien sus volcanes.

Llanuras y bajos valles. Ocioso seria el querer apuntar tan solo todos los valles
y principales llanuras de esta parte del mundo , asi pues nos contentaremos con
citar las qne están regadas por el Ganges, el lraou addi ; cl Alaykaoung , el IGang,
el Houanq-ho , el Lena, el Ienissei ; el Ob , el Djihoun y el Eufrate«, pOI'que son
las mas vastas y menos elevadas. Hurdwanl , á orillas del Ganges no tiene mas
que 138 10eS:lS ( 50S,1 metros ) de elcvacion sobre el nivel del mal' , sin embar
go de hallarse á f 000 millas de distancia del desembocadero de aquel rio; yAlla
habad , que está casi :í la mitad de su largo curso, no tiene mas qne 54 toesas
(103, 5 metros) de altitud. Toda la Siberia occidental, entre los montes Orales y
las riberas del Ienissei , tampoco es mas que una inmensa 1I:l11Ura ,cuyo declive
es tan suave, que Tobolsk tiene solamente 18 toesas ( 55 , f metros ) de eleva
cion , Tomsk !)4 ( f OS,5 metros )"y Ustkamenogorski sobre él Irtichc , :lunque
situada en el centro del continente asiático, 205 (599,S5 metros ). En cuanto á
la parte septentrional de la Siberia, no es mas qne una inmensa ciénaga , conde
nada á una horrorosa esterilidad á causa de la intemperie de su clima.

Hondonadas. El Asia ofrece no solamente las montañas y mesas mas elevadas
del globo, sino tambi én la mas considerable y extensa depresion de su superfi
cie. Al describir los lagos ó mares de AmI y Muerto, se ha visto ya que este úl
limo erala depresi ón mas honda del globo, y qne el mar Caspio era la mas vasta
que se conoce.

Desiertos y Estepas (s tepss) . Hay también en el Asia un considerable número
de desiertos yestepas', entre ellas algunas de una extension inmensa. Toda lap:lr
te septentrional del Asia Rusa , con pocas excepciones, puede considerarse como
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una inmensa estepa, cortada pOI' algunos pantanos. En la parte meridional las
hay tambi én en gran n üm ero , aunque son menos vastas que la qne confina con
el Océano Glacial Artico ; J entre estas merece citarse la grande estepa de los Khir
ghiz, que es la mayol', y pertenece en gran parte al Turkestan independiente.
Cu éntanse en seguida la de Ichium; entre el Tobol yel Irtiche , y la de Baraba ,
entre el Irtiche y el Ob. El desierto de Gobi , aunque mucho menos dilatado de
Jo que pnrece en los mapas , es, con lodo, uno de los mas vastos arenales cono
cidos : atraviesa la Mogolia y separa los Khalkhas de los Mogoles propiamente
llamados: en cuanto á su elevacion hemos visto J3 que variaba de 400 ,í 600
toesas (780 á 1170 metros ). Otro desierto tambieu , aunque mucho menor ,
ocupa parte delThian-chan-nanlou y se dilata hasta el sur del Tarim: como es
el mas central del Asia, pudiera muy bien llamá rselo el desierto Central. El de
Khárixm J los de Kara-koum, y llizyl-kown , eu el Turkestan independiente :'
el de Adjmer, entre el Indo y el Ban, en la India ; y los de Adjemí, Kiruxui y
Afekran en la Persia : el Ikurtü-el-Ctuun , ó el desierto de Siria , entre esta re-

I gion y el Eufrates ; y fin almente los vastos desiertos que ocupan la ma)'or parte
de la Arabia, entre los cuales el de Akhaf parece ser el mas dilatado de todos.

Canales. No se hallan canales navegables en esta parte del mundo sino en la
China ? en el reino de Anam y enla India ; pero el Yu- Iw ó canal Imperial de
la China es la obra hidráulicade este género que hay más larga en el mundo,
pues aún sin contar los rios que reune recorre una linea de mas de GOO mi
Has. Este grandioso monumento de una industria perfeccionada , aplicada á gran
des objetos de utilidad, permite viajar po)' agna desde CanIon á Pekin, J pone
en comunicacion con la metrópoli las principales ciudades de la China Oriental,
Occidental y Meridional. El reino de Anarn tiene tambi én tres bastante consi
derables, entre ellos él de Saigon, que pone la ciudad de este nombre en co
muuicaeion con el 'Camhoge ó Maykaoung , atravesando bosques y marismas , y
tiene unas 20 millas de largo ,' ,12 pies (:5, 90 metros ) de profundidad y cerca
de SO pies (26 metros de ancho). Los canales de riego son mucho mas nume
rosos , sobre todo en la China , el Jap ón y la India, y en las partes mejor culti
vadas del Turkestan independiente, como los khanatos de Boukara Chchrisehz:
pero el cuadro que nos hemos propuesto trazar no nos permite siquiera men-
cionarlos. -

Caminos. El Asia, donde la Sagrada Escritura ponela cuna del linage huma
no y las primeras monarquías del mundo , y en cup parte occidental fl orecieron
antiguamcnte tantas ciudades populosas que teniau abiertas sus comunicaciones
por medio de magníficos carreteras; el Asia, que en tiempo de Herodoro tenia
J3 una de las mejores del mundo en aquélla calzada que iba desde Sardes, en el
Asia Menor, basta S usa, espléndida residencia de los monarcas persas ; el Asia
no tiene en nuestros dias verdaderas carreteras , sino en su extremidad oriental,
en Jos antiguos imperios de la China y del Japon , y en algunas parles de las di
latadas comarcas sometidas :í los ingleses y á los rusos. Estos dos pueblos han
empezado ya á construirlas en la India , en Ceilan, en el Cáucoso y en la S,'
beria. Particularmente en la parte del Itulosuui situada entre clGanges y el Ner
buddah se han hecho importantísimas obras de esta clase; y en Nemueñ se reunen
las carreteras de Allahabad , Agra y Delhy. Por lo demas , esta parte delrnu ndn
110 ofrece en toda su vasta superficie mas que caminos agrcstes , irregulares y dc
siguales , fo rmados por el continuado tr ánsito de los viajeros , caballos y otras
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acémilas , 10 ::\ cuales son generalmente IIlU Y anchos, pOI' causa del gran '111; 111 (' 1'0

de animales que por ellos pasan. En los países civilizados , como la Porsia , la In
dia, la Turquía. ctc., rlescúbreso de cuando en cuando algun puente de piedra ~

una coustruccion notable, ó excavaciones abiertas en la roca , qne ofrecen un ca
mino seguro y fác il ú través de los rios y de las altas cordilleras ; empero aquellos
puentes J desfilad eros , y las caravaneras, especie de parador dondeel viajero no
encuentra mas que un abrigo c011 I1'a los elementos, pel'osin ningunas provisiones.

. son lo único que distingue los caminos de esas comarcas asiáticas, de los que
cruzan las inmensas soledades donde moran las tribus nómadas de pueblos pas
tores Ó cazadores. Sin embargo, es menester confesar que las inmensas líneas de
uavcgaciou interior , debidas á los caudalosos rios del Asia, y las comunicaciones
temporales que establecen los largos y rigorosos inviernos de sus regiones borea
les , suplen hasta cierto punto la fa lta de buenas carreteras.'

hulustria. La destreza de los asiáticos en ~I ejercicio de las artes no tiene com
paracion con la de los europeos. Ausiliados estos últimos de la mecánica llevada
;í un alto punto de perfeccion; y J el gusto exquisito que se adquiere con el estu
dio de las bellas artes, presentan obras perfectas, superiores á todo lo que pro
ducen los pueblos apartados de la esfera de la civilizacion europea. Verdad es
f/ne los chinos, los japoncsos, los indios J alguna otra naci ón asiática aventajan
en algunos ramos á nuestros mejores obreros: pel'o esto procede mas bien de la
irnperfeccion de las primeras materias , que de la,falta de habilidad. Desde qne se
han multiplicado las comunicaciones entre la Europa y. el Asia, y se han estudia
do' mejor los mouumentos, las artes y usos de las grandes naciones de esta parte
del mundo, muchos son los errores que se han rectiflcado , y no pocos los prc- '
tendidos axiomas qne han resultado erróneos. Todos estamos ahora conformes
cn I 'ec~nocer los inmensos 11I'ogl'esos qne han hecho aquellos pueblos en .casi 'to
do lo concerniente á las comodidades de la vida. Entre los chinos el orígen de
muchas artes-se pierde en la nochcdc los tiempos, atribuyéndose su invencion
:í personajes cuya existencia hist érica ha sido mil veces puesta en duda. Desde
tiem po inmemorial han sabido preparar la seda-y fabri car telas que les han atraido
la concurrencia ele Ios merenderos de buena parte del Asia. La fabricaci ón de la
porcelana la han llevado á tal grado de porféccion, que solo de muy pocos años
acá han podido sobrepujarla en Europa. El barnhüles sirve para hacer mil obras
de todas clases. Sus telas de algodón son famosas en todo el mundo. Sus mue
bles , sus vasos, sus instrumentos y herramientas de cualquier género son nota
bles p OI' su mucha solidez unida á cierta sencillez ingeuiosa, que rnercccria mu
chas reces ser imitada. Desde la mas remota antigüedad han silbido trahajan l(!s
metales, fabricar instrumentos de música, y labrar y pulimentar las piedras duras .
El grabado en madera y la estereotipia datan entre los chinos de mediados del si
glo x. Sobresalen -ta mbien en los oficios de bordador y tiutorero ,: en la fahri
caeion dc obras barnizadas , en el arte de labrar el marfil , con 'el cual hacer] aha
nicos qne son admirados de todo el 111Un(lo'; sus obras de filigrana son hcrmosí- 
simas; sus llores artificia les no han podido ser llevadas á mayor perfeccion, y de
ellos nos ha venido el ÚSO de los papeles para colgaduras. Hay algunas produc
ciones de'su industria que solo, imperfectamente han podido ser imitadas en En-

, ropa : tales son sus colores vivos é iuahcrables , su papel fino y sólido', su tinta
.Y otros infin itos artículos qne exigen mucha paciencia, cuidado y destreza. GlÍs

, tales el reproducir los modelos qne les llegan de países cxtranjcros , copiando-
1I. .)
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los con una exactitud escrupulosa y fhlelidad servil. Fabrican tambien para los
europeos algunos objetos que estos bnscan , como muñecos y fi gurilas dc steatita,
porcelana y madera pintada ; pues los jomales están en aquel país tan harnros ,
que muchas veces hay venlaja en encargarles :l ellos ciertas obras que los artesa
nos europcos no podrian ejecutar sino á mUJ alto precio. Tocante á industria, des
pucs oc los chinos y japoneses vienen los coreos , que recibieron de Jos primeros
la civi lizncion con todos los elementos quc la acompañan. En algunas ciencias )' en
Sil aplicaci ón los japoneses han llegado á aventajar á sus maestros, pues, menos
dominados de un fa lso patriotisruo , 11 0 han vacilado en adoptar los adelantamicn
tos introducidos por los Europeos. Las naciones civilizadas dc la península Tra us
gangética, annque inferiores á las preccdentes , so bresalen con todo en el arre
ile dorar , cn la Iabricacion de ciertas obras barnizadas con laca, y adornadas con
ricos mosaicos do nácar, en la do sus ídolos , desde las dimensiones mas diminutas
hasta las mas colosales , en algunos artefactos de 0 1'0 y plata 1 y en la construcciou
de barcos y piraguas : los cochinchinos tambien , enseñados por algunos franceses
que se establecieron allí, han llegado á hacer bastantes progrcsos en la fortifi ca
cion y en la construccion ele buques de guerra. Los indios han sido desde los
tiempos mas remotos célebres por su industria y destreza en las artes. Las lelas
de algodon , llamadas comunmento indianas porque desde tiempo inmemorial han
formado uno de los principales artícu los de exportacion de la India , las sederías,
paños, chales de lana y tapices son los artículos en que mas se distinguen los in
dios; y hasta puede decirse , que conla combinaci ón y acertadas mezclas de las
varias especies de algodon, adecuadas para el tegido de fas diferentes muselinas,
)' á copia de investigaciones y observaciones hechas por los antepasados, y reli
l.o\ iosamente transmitidas de padres á hijos, han llegado á adelantar fas artes ma
nuales J llevarlas á nn grado tal de perfeccion que, las naciones mas industriosas
de Europa solo han podido alcanzarlo en estos ullimos años. Cuéntanse hasta
ciento veinte y cuatro las diferentes especies de regidos de algodon (I ne saben fa
hricar estos pueblos. Vizigapatnam, las cercanías de l\Iazulipalnam, Paliakatc ,
ñladras , ~ tc . , ymuchas ciudades del Orisa y de Bengala, son las poblaciones don
tic se fabrican en mayol' cantidad y las mas estimadas. Las sederías recamadas de
01'0 y plata de Surate , las de l\Jourchillftbúd, Kassim-Bazar y otras ciudades de
Bengala: los paños y sobre lodo los chales de Cachemira, qne aventajan aun ;í
todos los fabricados fu era del país , los tapices de Patna , los artefactos de fi ligra
na y las armas blancas son otros de los artlculos el! cup fahricacion sobresalen
eminentemente los pueblos de la India. Los persas tienen tarnbieu escclcntes dis
posiciones naturales para las artes mecánicas algunas de las cuales han pcrfcccio
liado notablemente. Sobresalen en la fabricacion de sables; son escelentcs caldere
ros , perfumadores , curtidores y alfareros; y está tum bien lIluy adelantada entre
c '~l os la Iahricacion de regidos de seda lisos y bordados, de lapices, fieltros , telas
p~nladas )' chales. Lo mismo puede decirse de los g"iegos y osmanlis que se de
dicau á las artes en las ciudades del Asia Otomana. Los principales artefactos que
producen las f:íl~ r icas de esta última region son : los tej idos de seda tic Al cpo ,
Damasco, Martllll, BagdacJ J Brussa ; las telas de algodoll de MOSS II I , Damasco,
Ah-po , Cuzclhissar , Diarbekir , Esmirna y l\Ienissa ; los lienzos de Brussa , '1'0
Ji :: I , Amasia , Trebisonda , Hizé , l\Ja l'llin , R:igdad y Diarhekir ; los paños ordina
I'i ()~ de Kbn nakkalesi , Guzelhissal' é Hille ; I () ~ camelotes)' chales dc Angora ; Jos
tapices de ll russa , Kara-hissar , P érgamo , AlcJlo )' Damasco; los marroquíes de
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Kouich .Kaisarieh, Kuskiu , Diarhekir y Oda ; los cueros dé Diarbekir )' Kouich;
las sillas de Aiutab; las bridas de Hille ; al tabaco de Latakia ; el opio de Kara-his
sal'; la loza de Khanauk-ku losi y de Il ille: los jabones de Damasco, Bagdad y Ale 
po ; la cuchillería de Damasco, los utensilios de cohre de Tokat y Erzer ün , y el
vidrio de Ma rdin y Hehrou. Las fábricas y manufacturas de la Arabia son casi nu
las, En las grandes ciudades del Turkestan independiente son p mas importan
tes; pel'o allí solo las ejercen los lnikharos, particularmente en el khanato de
Ilukhara. El Asia rusa ,-por lo que toca á industria, pertenece á la Europa, pues
los que profesan las artes son todos europeos que han ido á establecerse allí ; sin
embargo es menester exceptuar á los bú kharos, turcos civilizados , georgianos,
armenios y algunos otros pueblos asiáticos que se dedican á ellas con buen éxito.
Para dar una idea completa de la industria de los asiáticos no puede pasal'se en
silencio la primera de todas las artes, la agricultura. Se engañaría mucho el que
quisiese juzgar de su estado en esta parte del mundo por la triste condicion á-que
se halla reducida en el Asia Otomana y la Persia , cabalmente en las mismas pro
vincias donde estuvo en otros tiempos mas floreciente. Muchos cantones del kha
nato de Ihikhara están tan perfectamente cultivados, que mas que campos pa-·
recen jardines, EII aquellas comarcas que algunos geógl'afos se empeñan aun en
representarnos como estériles desiertos, las acequias de riego son tan numerosas
como en los terrenos mejor cultivados de la Italia septentrional. Mas' en ninguna
parte ha sidola agricultura llevada á tan alto grado de perfecci ón como entre los
chinos J japoneses. Sin adoptar lasexag eraciones de algunosautores, qne nos pIn
tan como cultivada toda la vasta superficie de la China propiamente dicha , y la
del Japon , sin exceptuar ni aun las áridas-cumbres de los montes; nos p:Jrecc ve
rosímil que aquellos dos imperios, en sus tierras cultivables, deben ser contados
entre las partes del globo donde , desde los tiempos mas remotos; se ha practica
do I ~ agricultura con mayor inteligencia y mejor éxito: procurase en aquellos paí
ses desherbar los campos con tanto cuidado, que al botánico mas lince le daría
trabajo el dcscuhrir une sola planta parásita. En el Japon , segun Thum berg , to
do cultivador, que descuida alguna pinte de su hacienda, pierde su propiedad.

Comercio. Desde la mas remota antigüedad y durante toda la edad media el
Asia fué el centro del mas flo reciente comercio del mundo; pero, apesal' de las
ventajas de su posicion y de la riqueza y variedad de los productos de su industria
yde su suelo , no ha podido nunca alcanzar la importancia ydesarrollo del de Eu
ropa, único qne mantiene relaciones de todo género con todos los países conoci
dos , merced á los adelantos hechos en la navegacion y á sus inmensos progre·
sos en toda,clase de conocimientos, consecuencias necesarias de la civilizacion
moderna. Considerándola bajo el aspecto comercial dividiremos el Asia en tres
grandes secciones ; :í saber : - I. Países donde florecen el comercio interior !l el
cabotage , pero que no admiten ninguna comunicacion con Ios extranieros , aco
giéndolos solamente en determinados puntos de su territorio . A esta seccion perte
necen los imperios Chino y Japonés, y los principales estados de la India Trans
yallgética. El imperio del Japou es de todos aquellos países el que mas trabas po
ne al comercio con los extranjeros. Por un edicto del alío 1637 se prohibió :'t
los Japoneses el viaja¡' fu era de Sil país, quedando reducidos á ejerce.' el cabotagc
ó ir á las islas quc dependen dcl imperio. Los japoneses que, despu és de haber
sido an'ojados por la tempestad á una plap estraña , regresan á su patria , se ha 
llan sometidos á una rigorosa vigilancia, ó á llcrpetuo cautiverio. El puerto de
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Nang:isaki es el único abiertoá tres Ilaciones extranjeras, y aun con grande:,; restric
ciouos.Los chinos, cercos y.holandeses, que gOZ:J n de este favor, no pueden intro
ducir' en él mas que un determinado n úmero de huqucs ; los primeros , solo diez
j uncos, y los últimos un solo navío graudc y otros dos pequeños. Los negocian
tes chinos y holandeses que se dedican á este comercio se hallan bajo la \'igilallcia
de la policia y están como prisioneros en la emharcacion que se les destina por vi
vicnda. Habiéndose los ingleses apoderado de Java en 181 ,1 , trataron de suplan
tal', almenos rnomentaneamcnte á los holandeses en el Japon; pero todas sus ten
tativas quedaron Irustadas por el tenaz empeño de los japoneses en no alterar en
lo mas mínimo los li SOS establecidos. El gobierno chino tiene tnmbicn señalarlos los
puntos donde pueden ser admitidos los comerciantes extranjeros. EII Cautou ,
donde desde mucblsimo tiempo ha estado permitido el comercio con los euro
peos , ha determinado la duración de la estada que pueden hacer en aquel puer-
lo ; pero en vez de dejarles la libertad de escoger á los comerciantes chinos con
quienes puedan tratar , ha confiado el monopolio del comercio europeo á nego
ciautes privilegiados , cuyo número rué el de 12 hasta el año 17 D2, en que los
aumentó hasta 18. Estos negociantes , á los cuales llaman los fran ceses luuusuis y
los ingleses lumq , de una palabra china que sigllifica almacen; SOIl los mediado
res necesarios en todas las transacciones mercantiles, ellos son los que propor
cionan garantías , cauciones y fiadores ; y sus Iurrciones llegan muchas veces has
la .í eje rcer cierta intervenci ón política en las diferencias que se suscitan á mcnu
dq entre los comerciantes extranjeros y las autoridades locales. Apesar de (odas
esas trabas que oprimen el comercio extranjero , los merenderos chinos visitan
con sus embarcaciones los principales puertos de la Malesia (Archipiélago Indi
co) , losde la India Transgangética, algunos dela Papuasia (Nueva Guinea) y
el del Japon que les está abierto; y hará medio siglo que lograron tamhicn apo
derarse de todo el comercio del reino de Siam y del de Anam, dcspues de la
muerte de Ghia-Long: El imperio Hirman yalgunos de los pequeños reinos Ma 
layes de la península de Maluca son los únieos estados abiertos al comercio de
los europeos; pero en el reino de Siarn tiene que sufri r ya trabas mas <Í menos
gl'a vosas, y mayores aun en el de Anam , cuyo monarca , de algunos años acá ,
Ira cerrado casi enteramente sus puertos á los europeos, y no conserva relaciones
comerciales con la Malesia y la China sino por medio de los barcos costaneros de
esta última nación.Sin embargo , para ser imparciales es menester <¡u c digamos
fJ ue si bien el comercio exterior es poco extenso, el interior, sohre todo en el Ja
pO li propiamente di.e1IO , es sumamente activo y floreciente. ~ i ngu n impuesto es
torha su desarrollo, y el buen estado de los caminos fa cilita lns.comuuicacioucs.
Los puertos del Japon , aunque cerrados para todos los extranjeros, est án lle
nos de toda clasede embarcaciones : las tiendas y mercados está n abuudantcmcu
te provistos ; y las grandes ferias que se celebran en I3s ciudades atraen una 1111 

morosa concurrencia. - n. Países obierto« al comercio por mar y tierra desde la
mas remola anligiiedad. Entran en esta categoría todo el sodocstc del Asia y
part icularmente la India , la Persia , la Arahia , la Siria y lodo lo dCIll:'¡s del Asia
Otomana, asi como la extremidad sudoeste de la lIusia Asiútica. En esos países y
sobre lodo en Siria, el Asia Mcnor, la India occidental , y háeia las bocas del PIJa
se , se ha visto siempre fl orecer el comercio , desde los tiempos hisniricos ; pues
sobre una estrecha zona de la costa de Siria fl orecieron alltignamcnte Sido/t.Y Ti
ro, j ue fueron los primeros mercados del comercio del mundo occidental. E.. la
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costa orienta l del ~ led i ( cl'1' :í neo se uos presentan las escalas marítimas conocidas
con el nombre de escalas de l.eoanie; ye n aquella misma rcgion estuvieron tam
bien las íamosas vius comerciales quc autiguameuto, y de mancomun con I<t,s
asi.uicos , benefi ciaron (auto los Vcnccianos, las ciudades Anscáticas, y las mu-'
chas y poderosas colouias fu ndadas por cl Banca de S. Jorge, de Génova, y la So
ciedlitl de lo« Unuli , de Pisa, los cuales, por su organizacion comercial y política
pueden ser considerados como modelo de las compañías mercantil es que forma
ron mas adelante en la India las naciones ribereñas dcl Atlántico. Cinco pueblos
asiáticos moran allí desde tiempo inmemorial, distinguiéndose por 8U habilidad
en el comercio y por Sil actividad asombrosa, :í saber : los árabcs , los indios,
nll'jor conocidos bajo el nombre 'dc haitianos , los lnikharos , los armenios y los
parsis ó güebros ; los dos últimos se interesan en las mas vastas especulaciones
mercauti lcs , J los .irahcs tienen cn sus-manos todo el comercio de la Arabiay de
la Pcrsia. Los israelitas , quc derivan del tronco árabe , se dedican tambien
cutcrumcute al comercio , aunque sus negocios en esa parte del mundo estén muy
distantes de tener la importancia que han alca nzado cn nuestros dias en Europa
y cn el norte dcl Africa . Bajo este respeto debe tambicn hacerse mcncion dc los
griegos, sobro lodo de los qnc ocupan la parlc occidental dcl Asia Otomana. No
puede hablarse del comercio del Asia , sin recordar qnc en esas regiones hallarnos
ya , desdo el principio de las sociedades humanas, establecido el comercio pOI'cara
vanas, compañíasde mercaderes y peregrinos que se juntan para hacer el viaje
con mayal' scguridad. POI' mas quc las revoluciones políti cas que han sufrido esas
comarcas hayan hecho cambiar en distintas épocas su direccion , y aunqueel dcs
cubrimiento del cabo de Buena Esperanza haya disminuido considcrablente su
importancia y las haya obligado ú seguir otro rurnbo , apcsar de todo aquellos
países deben considerarse como las principales comarcas donde se ejerce esta
clase de comercio pO I' medio do caravanas. El precepto del Alcorá n qllc obliga á
sus sectarios :í visitar laMeca , al menosuna vez en Sil vida, alimentó considerable
mente el número de estas asociacionesde viajeros , y cada año , por el solsticio de
verano, la patria deMa hollla es el punto de rouuion de las caravanasquepol'Damas
co, el Cai ro y cl puerto de Djcdda, conducen regularmente un gran número de Mu
sul iuancs dc los puntos mas apartados de la tierra donde se profesa cl islamismo.
El comercio de las ludias , que eu la antigüedad enriquocio á los fenicios y á los
c;)ipcios, ú Palmira, Petra y tantas otras ciudades , del cual sacaron tantas ri
quezas los italianos y la Liga Anseá tica , durante la edad media, y que hizo del
pequ eño reino de Portugal una dc las potencias preponderantes en el siglo XVI,

este comercio, repetimos, dió origen mas adelante á las famosas compañías ru cr
cantiles Holandesa, Inglesa, Francesa , Dinamarquesa, etc. etc., que tan gran pa
pcl esl:íl/ haciendo cn los anales dcl comercio, y que en la Compañfu inglesa do
Indias Orientales nos dan ejemplo de la mas célebre asociacion comercial de los
tiem pos antiguos y moderuos , qllc en menos de IIn siglo" 113 llegado á ser la pri
mera potencia del Asia .v 11110 dc los lIl ayores imperios del mundo. Pero el acta
dcl parlamento de 1l' 3 .1 , prorog:í lldolc el privilegio por veinte años mas y, con
Iirur áudulc el goce de sus derechos políti cos hasta cl año dcl l;:)-1- , ha pucsto fin
Ú Sil existencia comercial y ha declarado el comercio de las Indias libre para to
dos los s úlnlitos del imperio brit:íltico. La abolicion de los derechos exorbitantes
lJll( ~ adeudaban las mercancías lJn c subían )' bajaban por el ludo, la ocupacion
de Kouratchi )' Ilukkur ) )' la I'uudacioll de 11 11 gran depósito comercial cn Firoz-
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pur junto al Sutlcdje , han ciado un gran cuelo al comercio de la cuenca del In
do, cuyas aguas han empozadoya á surcar los buques de \'apor. De algunos años
acá suben j' bajan estos por el Ganges j' navegan regularmente entre S uez y Bom
bay , y no ha mucho que se establecieron tambicn otros entre esta última ciudad
y Aden; el Gibraltar de la Arabia ~ que los ingleses ocuparon poco tiempo atrás,
y quc anclando cl tiempo llegará á ser sin duda uno de los principales depósitos
del Océano Indico. -III. Esta division quc abraza casi toda el Asia Rusa J todo
el Turkesuin independiente, se compone de países quepodemos considerar como abier
tus solamente al comercio terrestre, pucs en los limites naturales quc hemos se ña
lado á esaparte del mundo no hay mas que la cxtrcmidad oriental del Asia Il usa
que seaaccesible al comercio marítimo, y aun esa zona del continente asiático
está habitada por una poblacion poco numerosa , casi toda salvaje, y flu e tiene á
sus espaldas vastos países incultos y casi desiertos. Por otra parte, todala inmen
sa costa de la' Siberia que mira al ' norte se halla privada de los beneficios do la
agricultura y de las ventajas dcl comercio marítimo, por causa de los rigores de
su horroroso Clima y de la naturaleza pantanosa de su suelo, Hemos visto ya que
Jos pretendidos mares-Caspio.y de Aral , hablando con toda propiedad no son mas
que dos vasios lagos. Las aguas de es te último no llevan nunca ninguna emhar
cacion mercanter.toda.Ia .costa oriental del primero la ocupan tribus salvajes y
feroces; l á '~mayo r. ¡¡arte·de sil :;orla occidcntal pcrtenccc á la Itu sia de 'Europa ,
l~li cnil'asqu e' el resto:no:f~rnia ~la8 qu e '~na fra cción de los v~stos territorios asi á
\ICOSR uso y Persa.Los prnneroscomerctantcs de aquella rcglOn son los b ükha
ros , } despu és do elloslosarrnenios, los rusos y los banianos. El cuadro (IIIC

pOllemos á continunoion.iiidicar álos principales centros del comercio terrestre y
marítimo en cadauna de .las tr es divisiones qllc acabamos dc establecer.

- En la Primera nos ofrece él .imperio chino, entre las plazas marítimas :
CJI3 /1g-hal,.:quc si no son'exageradas las últimas relaciones qnc nos han llegado
seria el puerto mas comerciante .del 'Asia ; hemos hablado ya de Canion que es
cl segundo : viencn cn seguida :]{ia!lIen (Amo)'; Emouy), Foiu-tcheou; Tcluio
Irillg , Nillg-pho; J'chiang.:.tcheol(' ¡···'efe_; debiendo añadir á esto, qlle por el trata
do celebrado-en 1"842 •entre .la ).nglaterray la China, deben quedar abiertos
para' los ingleses los puertos' de :Canton', Iliamen , Nillg-pho y otros dos , des
pIlCS' de habérselos cedido eldo"Jlong~J(ong , en la isla de este nombre, cl cual
será dentro IloCO IIl1a de las .primeras plazas mercantiles de esa region. Entre los
depósitos terrestres se distinguen jla~rnatch ill, cn frente de Kiuklua , centro prin
cipal .delcomercio entre la Husia y la China ; Yarkiuul, en los confi ncs del Tur
kestan; Leli-;en·el-Pequeño Tibet ~ 'en las fronteras de la India; Lassa (Ifassa) ,
cn cl interior.del .Tibet ;:Young-;telthang-{uu , cn los coufi ues del imperio Hiruian ,
y [(ouei-lin:"{ou., en los del reino deAnarn ; y adcmns , en la China propia: U1/.
tlisin-t cheou , en el Chantoung ; W tnu chhauq , cn cl Ilou-pe ; Yo- tcheou , en el
Hou-nan , y Nan-kang, en el Kiaug-si. En la ludia Trnnsgang ética los principu
les puertos comerciales son : Súiglra]Jlír, Mou lllw'i/l y (;eorgctown, creaciones
de nuestros dias , en el Asia Inglesa ; Rasujoun , en el imperio Binuan ; I/ltllglwk
y Tchruuibon , cn cl reino de Siam; S(üfjong, lYat¡'raIlY , Hue-TUl /I (FaJlQ), Siu
e!/eou y Tourou (Hausan}, en cl ¡'cino de Anam. Las pl'incipales plazas m~rcan 

tdes dcl intcriol' son: Ava, l'rome y BlulIlamo , cn cl impcrio Birman , y ¡ÚlellO,

cn el rcillo dc Anam. En cl ímpcl'i'o del .Jaflon citaremos á J(alJigi , Oasat.'a , J/i
ya, .;uouro y.Silllo/loschi, en la isla dc Niphon , Kokoul'a y Sanga , en la de
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Kiouso u; Tosa. en la de Silwf; y iJlalsma'¡, J Khakodade (Falihodade), en la tic
leso. Uno de los principales artículos que se cxpol'tan de los países comprendidos
en esta primera division es el té, de que los chinos abastecen'á toda la Europa
y:í muchas otras comarcas de las demas partes del mundo. Vienen en seguida la
seda en bruto y en tejidos, el algotlon en rama , los mahones, el añil , elcobre,
el estaño, el borraj , el mercurio, el zinc. el nácar , la concha de tortuga, el aZIÍ
cal', la pimienta, varias drogas , el ruibarho , el alcánfor , la canela, la goma la
ca, palo de Tek y de Sándalo, rubíes, záfiros y otras piedras preciosas , obras
baruizadas , porcelana y varios otros objetos mencionados en el artículo indus
tria. El opio ha llegado á ser de algunos años acá el principal artículo deimpor
lacion, y parece increible qne el valor de la cantidad que se introdujo en la
~hi na durante el año de 1858 ascendiese á la enorme suma de ;)60,000,000 de
reales; pel'O , despues de los sucesos que tuvieron.lugar poco ha. es presumible
que el comercio de esta droga habrá sufrido bajas considerables. 'Importanse
tambi én en bastante cantidad peleterías de la Siberia y de la América del Nor
te , azul de Prusia , varias preparaciones medicinales , y muchos otros productos
tic la industria enropea , sobre todo paños, quincalla , vidrios y joyería. - En
la segunda division entran-como principales plazas marítimas Reilu-K alé; en el
mal' Negro, en la region Cauc ásica perteneciente á la Rusia asiática : Trebisonda
y Samsoun; en el Asia Menor y sobre el mal' Negro (cs tal el vuelo qlle ha ro
mudo el comercio de Trehisouda en estos últimos años , quc ha llegado á SCI' ya
la primera plaza mercantil del Asia en esto ruar }; Esmirna , cn el Archipiélago
en el Asia Menol'; Tarsus ; qnc sirve en cierto modo de escala para Haisarich :
Lauikia y lJeyroul, qne son los dos pucrtos , el primero de Alero y el segundo
de Damasco: Tripoli de Siria (Tarablous), San Juan de Acre (AH a), Jarra, P"CI'

to de Jerusal én , en algun modo , y Basora, en e l golfo Pérsico, que se ha
llan todos situados en el Asia Otomana; Djedda , que es el puerto de la Meca;
Yambo , lIoha , Aden, que 'los ingleses ocuparon pocos años atrás , y que llegará

:'1 ser con el tiempo una de las mas importantes plazas marítimas del Asia; illa
kalla , Schehr , Afascale y El-Kati], en la Arabia; Abollkir y Betuler -Abbasi, en
la Pe rsia sobre el golfo Pérsico; Calcula, Bombay , llIadras , Surate , Kambaya,
Mal/galore, Broatch , Negapalnam, Colombo , etc., .etc. ,en la ludia inglesa ; Pon
diclwry , CH la francesa; y Koratchi ; en el Sindhy. Entre las principales plazas
terrestres figuran sobre todo Erzerun , Karahissar, Tokat ; Angora , Brussa , Ka'i-

. sarieh , Adana , Diarbekir ; AIossul , Bagdad, Alepo y Damasco, que son al mis
1Il0 tiempo las principales estaciones de las caravanas que atraviesan el Asia Oto
lilaila; Tauriz, Kirmanchah , lIamadan, [(achan , Ispaluui, Chiraz, Mechhed y
Nichalnu , en el reino de Persia ; Herai , en el Khorasan oriental; Kabul , Ghaz
1W y Kandahar , en el nuevo reino delos Afghanes ; La Meca, durante la pere
gl'illacioll, y Sana , en la Arabia ; y finalmente Farakhabad, Agra ,DelM, Firoz
]JOur , Alirzapour , Allahabad, Benars , Paina, Dakka, Oudeypour, Palli , Iud our,
J\'agpour, Soumboulpour; /Joúrhanpour, lIaiderabad, JIardwar, durante su c élebre
percgrinacion, Chikarpour , Balnoolpour , Amretsir , Dera-Ghazi-Khanr y Lahore,
en la India. Las principales exportaciones de estos países consisten en opio, al
go,lou en rama y tejido, particularmente las famosas indianas y muselinas, la
pices, chales, café , azúcar , gran cantidad de frutas secas, muchas especies de
viuos, sobre todo los de Uhio , Somos y Chipre ; lanas, pelo de cabra. .cerdas ,
pieles de liebre, rubia, grana amarilla, cuernos de búfalo, madera de construc-
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cion , aceite, sanguijuclas , drogas nH',licinales , gO llla , resina de Cliio , call: t1 lns ,
camellos, pieles de cordero, cueros , ámha1', agallas , tragacanlo, lahaco , a r l ~ i le
de rosa, canela, pimienta, diamantes , záliros , turquesas y otras piedras precio
sas, cobre, hierro , etc., ele. Los art ículos importados son los mismos que li e
mos indicado en la primera division, exceptuando el opio, que eS3S regiones pro
ducenen abundancia y de superior calidad. - La tercera dil'isiOIl no prcsenla ('11
el Grande Océano, mas qne el puerto de Pelropavlosch, que es la priucipnl pla 
za marítima de 13 Compañla Ilusa de la América, J el de Okhotsl«, en el Medi
terr áuco de este nornbre, iambicn en el Asia Rusa. Los principales pucrt os asiá
ricos' en el Caspio son : Irbit , eup feria es de algunos años acá la m3Simportan
.te de toda el Asia Rusa; Kiaklua , que hemos señalado ya como principal centro
del comercio entre los imperios ruso y chino; lrkoutsk ; la koutsk , 1'01/1S1.: y lenis
seisk , en la Siberia ; Tiflis y Akaltsikh», en la Geor·gia. Hemos dicho ya qne Ürem
[¡ourg. cuyas relaciones comerciales son tan vastas , pertonccia geogr':ífi canwnle
:í la Husia Europea; mientras que hemos conlado á Rtulu-Kolé entre los prin 
cipales puertos comerciales del mal' Negro, comprendidos en la segunda divisi ón .
En el Turk estan indcpcndieute, donde los feroces Ki."ghiz y algunas tribus de Tur
comunes están ejerciendo desde mucho tiempo el abominable l."áli cr> de ese/avos ,
deben nombrarse á lo menos B úkhara, -Khoktuul , Tuckheiul, Balkli y Samar
kantla , no obstante la dcspoblacion progresiva de las dos últirnas ; y Ntwl)a- Ou/,y 
luuul] y Khio«, que podríamos muy bien llamar el Argel del continente. por los
muchos bandidos qne en ella se abrigan y forman su población principal. Los
mas importantes artículos exportados de esta división son: 0 1'0, plata , platiua ,
cobre , hierro , malaquita y otros productos minerales ; peleterías , pescado )' sal ,
que se extraen del Asia Husa ; algodon en rnma , hilado y tejido , cabn llos, lur
(Juesas, lápiz-l ázuli , tejidos de seda , pioles de zorra , y frutas .secas , (liJe
se sacan del Tu rkestan independiente. En cuanto :í importaciones son casi las
mismas qnc hemos indicado en la primera scccion. - La marcha progresiva qll e
la civ ilizacion europea ha emprendido, hace pocos años, Inicia su anligna cuua ,
los adelantamientos notables que se han hecho en la navegacion por \'apor, y la
extensi ón inmensa que esta ha tomado en todos Jos países civilizados. dar án lIlll )'
luego nueva vida al comercio de esas regionesclasicas del Asia occidental. Aq ue
llas antiguas rutas comerciales, aquellas ciudades, en otro tiempo ricas y fl oro
cicutes, casi abandonadas ahora , á causa de los sucesos políticos y del descu"ri
miento del cabo dQBuena Esperanza, que han concentrado en los pnertos del
Atlántico todo el comercio del mundo, se verán nuevamente frocuerira rlas y re
cohrarán , si no su antiguo esplendor, gran parte al menos de su importancia co
inercial. La Francia, la Italia , la Alemania del Rin y del Danubio, tienen ya et"' ·

tablecidas largas líneas de vapol' que, por tierra Ó. por agna, yendo á parar :'t Mar
sella , Génova, Liorna. Nápoles , Malta, Atenas y S)Ta , se acercan por una parle
:i Alejandría y Beyrout, y pOI' otra, pasando pOI' Venecia y Tricste, se terminan
en esas mismas ciudades y en las de Esmirna)' Constantinopla; mientras que una
tercera línea que atraviesa la Alemania del Ilin y del Danubio por Houcrdam ,
Colonia , Maguncia, Ilatishoua , Linz , Viena, Pesth y Galatz, se da la mano
con las Escalas de Levante, ó por mas corto camino va :'t parar á Trchisondn, des
de cuyo puerto, ahora tan irnportante , continua por Erzcmn y Tauris hasta
Aboukir, en el golfo Pérsico, )' desde allí, por mal', hasta Bomhit )'. (It ra co
municacion acelerada y rcgular , ¡í lo menos para fas carlas y objetos (le (loco
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vohimen , se halla Inmhien cstnhlccidn desde algun tiempo entre la India J la ln
glaterra pDr Alejandría, el Cairo )' Snez; y no ohstante los desastres que ha
sufrido el ejército inglés en el reino de Kabul, que habia ocupado despu és de
IIl1a de las mas brillantes expediciones que se hayan llevado á cabo en el Orien
le, el comercio de esta parte del mundo tomad nuevo vuelo con la reciente su
mision del Sindhy, la alianza con el nuevo soberano de LalJOI'e , las medidas
que han tomado los ingleses pal'3 remontar el Indo y el Setledj, y los ens3Yos pr3C
ricados bajo 13 direccion del coronel Chesncy p3r3 subir y bajar en barcos de V3
pOI' pOI' el Oronte, el Eufrates y el Tigris. Finalmente, colosales piróscafos abrirán
dentro poco nuevas comunicaciones directas yaceleradas entro la Inglaterra y sus
magníficas posesiones del Asia y la Australia ~ pOI' la via del Atlántico, y doblan
do el famoso cabo de las borrascas. .

Superficie. Apesar del errado cálculo que han adoptado muchos geógrafos, se
guu el cual el Nuevo Continente seria la maYal' de las cinco partes del.mundo l no
vacilamos en tener por tal el Asia , cuya superfi cie , aun prescindiendo de-la Ma
lesia (Archipiélago Indico), que los geógrafos ingleses y alemanes cuentan entre
sus dependencias', es la dc 12 ,118,000 millas cuadradas , mientras que la do .
las dos Américas no es mas que de 1'1 ,14G,000 millas.

Poblacion. Esta parte del -mu ndo ofrece tambien la ma)'or población absoluta,
pues segun los cálculos mas-moderados y hechos con todo el cuidado de que son
susceptibles semejantes operaciones ,' lIeg3 á tener 590,000,000 de habitantes ;
pero su poblacion relativa no es de mucho tan crecida como la de Europa, plles
esta cuenta 82 habitantes pOI' milla cuadrada , al paso que el Asia no tiene mas
qlle 52 en el mismo espacio. . ,

Ueliyioll. Es el Asia el país de las fábulas , del idealismo y de 13s imagina
ciones fnutásticas ; y así no deben sorprendemos los desvaríos y la deplorable
diversidad con que la razon humalla, falta de guía y entregada á sus solas ins
piracioues , ha procurado 311í satisfacer esta primera necesidad de las socieda
des , la rcligion ! Si han .teuido su cuna en el Asia el judaísmo Yel cristianismo,
si pocas verdades hay que no hayan sido enseñadas en aquella parte del mundo,
iamhien podernos decir en cambio, que pocas son las extravagancias que 11 0

hayan tenido sus partidarios en aquel país, ó que allí no hayannacido. La Sll:
persticion de los sabeos, el culto del fuego y domas elementos, el islamismo,
el politeísmo de los brahmanes , el de los huddhistas Y sectarios del gl'an lalila ,
el culto del ciclo y de los antepasados, el de los espíritus y demonios, Y tantas
sectas secundarias ó poco conocidas, aglomeraudo á porfía dogmas insensatos
y prácticas extravagantes y aun' atroces, bastan apenas á da.' una lijera idea de
In asombrosa variedad que presentan 13s crceucias religiosas de los asiáticos.
Proharernos, pues , á clasificar los distintos pueblos del Asia, conforme á 13s
principales creencias en -que se halla dividida la numerosa polilaciou deaquclla
parte del mundo. - El Judaísmo , que antiguamente 'contaba tantos discípulos

. en el Asia Occidental, donde funda ron los judíos un reino florecientev no do':
mina J3 en ningun estado, á no ser que tengamos por t31 la parte del desierto
de laArabia habitada por los rechabitas, que desde muy antiguo han conservado
su religión ' é independencia. Por lo demas , profésanle algunos millares de indi
viduos en el Turkestan independiente , -en la Persin y la China; pero donde mas
abundan los judíos es en el Asia Otom3na, In Arabia y la India, y sobre lodo
en el Malabar. -' El Cristianislllo, antes dominante en tan buena parte del Asia

11. . .1-
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Occidenral , J tan o,lifullIlitlo pOI' el Asia Medioa y la China, cuenta )':l con poquísi
mos fiel es en esas regiones ; pero se ha propagado mucho e)1 las comarcas ho
reales.y en la ludia Transgang ética. La iglesia Oriental ó Griega Ortodoxa es la que
domina en toda el Asia Rusa, y sus numerosos sectarios son tambieu tolerados en
el Asia Otomana. Las principales sectas de esta iglcsia son; la de los Nestorianos,
en el Asia Otomana, cu el Turkestan independiente , en los reinos de Persia y de
Kabul, J conocida bajo el nombre de Cristim10s de Santo Tomás , en la India; y la
de los Armenios, que forman gran parte de la población de la Armenia, están dis
persos P(ll' toda el Asia Occidental , y se encuentran de uno :í otro cabo de aquel
contincnte en todas las grandes plazasde comercio. La IglesiaOccidental ó Latina
cuenta con muchísimos creycntes , cuyo mayol' numero pertenece á la Iglesia
Católica y vive en la India, la Chilla, el Asia Otomana , la Persia y el nuevo rci
11 0 de Anam; peJ'O ' en este último estado y en la China ha sufrido ultimamcnte
esta rcligion crueles persecuciones. Despues de los cat ólicos siguen los IlI'otes
iantes , agregados :í la Iglesia Episcopal, y que se hallan en todas las vastas po
sesiones inglesas, donde existen tambien millares de individuos de las iglesias

. Luterana, Presbiteriana y lleformada. - El Islamismo ó Religion AJa/tometana es
el mas extendido de todos los cultos dominantes en el Asia, aunque sus cl'cyen
tes no sean los mas numerosos. Profesan esta I'cligion los árabcs , los persas , los
afgh3 ncs y todos los 'pueblos turcos, á excepci ón de los que, son conocidos con
los nombres impropios de tártaros del Oh, de Tchoulym , de Verkho-Tomsk , de
los Ka tchinsi , de los Teleutes , de los Kistim y Toulibertes, de lós Biriusios ,
de los Alhintsi, dc los Sayanes , de los Beltires y los Iakutos , todos los cuales,
tÍ continuan entregados á la mas grosera irlolatría, ó han sido convertidos al
cristianismo por los rusas. Los helutchis , los pretendidos moros ó mogoles de
la India, Jos malayos de la península de Malaca, los circasianos y otros pueblos
dc la region dcl Cáucaso, lo mismo que los habitantes de Cachcmira , siguen tam
hien el islamismo. P OI' lo que toca al número de cl'eycntes oel islamismo en la
India no es inferior mas que al brahmanismo, y hasta llegó á dominar en aquel
país cuando 13 mayor' parte de su territorio formaba el imperio, cuyo sobe
rano era conocido bajo el título de Gran Mogol. Tampoco profesan otr? religion
los soberanos de los reinos del Deeano de Haiderñbád, y de Aoudh , m los prin
cipes Battiers en el Adjernir , los radjas de Bopal , los príncipes del Sindhy, etc.,
etc. Advertirernos por ültimo , que los tadjiks ó pcrsas , los louri ó lourcs , los ha
za.res y los belutchis del distrito de Nourrn anchir pertenecen á la secta de los Chi"i
tas,- La Reliq ion de Nanek , reformada por Goul'ou-Gowind, que nos parece ser
II n término medio entre el brahmanismo y el islamismo , la profesan los seikhs,
pueblo guerrero J dominante en el reino de Labore, en cuyo territorio , J en el
de la parte occidental de Ia provincia de Delhi , viven los mas de los secuaces deo
esta ley. -:- Religion.de los l~[a!J0s Ó de Zoroostro, que es la que siguen los güe
b.ros (Parsis ó Persas}, euyo mayor n úmero reside en Bornbay , Surate y otras
ciudades del Guzeratc , aunque otros viven en Persia , y pocos en algunos otros
cantones del Asia - El Brahmanismo extiende Sil imperio pOI' toda la India.
El Budhismo es la religion del Asia quc cuenta m3yor n úmero de creyentes, pucs,
con muy pocas excepciones, domina en toda la ludia Transgang érica , el Tibet ,
la l\IogoJia, el País de losManchues , la China, la Corea, el Japou , entre los
houthias , los murmis , los kiratas y otros pueblos en los altos valles del Himaln
.va; teniendo lambien algunos millares de creyentes en el Asia Rusa. - El Culto
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de los Espíritusyel tle COl/tilcio lo profesan en la China, d Japon , la COIca , TOll 

quin y otros países , Ull corto n úmero de individuos , qlle pertenecen 1'0 1' lo re- I

gular á.lus clases elevadas de la nacion. - La Beliqian de Sinto , (lile es la lilas
antigua de las 'lile se profesan en el Japon, cuenta 1111 grau número de sectarios
en este imperio. - Las creencias dc los pueblos mas hárbaros , mas que el nom
hrc de Rcliyion posiliva, merecen el de Idolatría y de pr ácticas supersticiosas.
Bastar á citar aquí á los lOllgusios, los samoyedos, los tchoutchis , los youlmghi
res, etc., en cl Asia Rusa; algunas tribus de tonqusio« , los soyoles, las rauche
rías del interior do la isla de 'JJa'i-llan y de la parte oriental de la de Formosa ,
así corno algunas hordas todavía salvajes del interior de la China, los tünos ó ku
riles, cn el Asia Rusa y cl Japon; los /layas, los IwulclLOUllg , los mismi , los sil/Y/¡
pIlOS , ctc., etc., en la India Transgangética Inglesa , y otros muchos pueblos sal
vajes cn el imperio Birrnan, y en los reinos de Anam y de Siam; los .qond«, los
caiujuar» y otros , cn la India, y los bedahs , en la isla de Ccylan; finalm ente ,
muchas tribus del Céucoso y todos los pueblos turcos del Asia Rusa que hemos
citado al hablar JeI islamismo y quc no son mahometanos ni cristianos.

Gobierno. Si entendemos por déspota un dueño absoluto que dispone de los
hicnes , honor y vida de sus súbditos, usando y abusando de una autoridad sin lí
mitesy sin fi s.calizacion alguna , en ninguna parte hallaremos semejan tes déspotas
en los estados civi lizados del Asia Oriental , pOI' mas que se haya declamado con
tra los .gohicruos de aquellos países. Las costumbrcs , los usos antiguos, las
ideas adrn itidas, y hasta los mismos enOI'CS, imponen al pódcr trabas mas emha
razosas quc las ostipulacio ues escritas ; y de las cuales no puede libertarse la tira
nía sin arriesgar su existencia con UI1 proceder violento, Solo cn algunos estados
musulmancs, ysobre todo cn Persia , hallaremos el despotismo mas odioso, y la
esclavitud humillante quc muchos han querido atribuir á todas las naciones del
Asia. POI' nueva que sea esta manera de considerar los gobiernos de aquella par
le del mundo, es la iiniea verdadera ; y-para el geógrafo 'lile quiera ser exacto
mcngua fu era no seguirla, desechando las opiniones err óneas quc se han vert.d ¡

cn la maYal' parte de los tratados de gcografía . Sc nos ha pintado á lodos los mo
narcas del Asia corno d éspotas , porquc se ha visto hablarles de rodillas )' pos
trarsc eu el polvo á su presencia ; juzgando asi pOI' estas apariencias pOI' no haber
sabido penetrar la realidad , y viendo en ellos unos dioses sobre la tierra 1 por
110 haber advertido los obsuiculos.invencibles que oponen á su voluntad las reli
giones , los usos , las costumbres y hasta las preocupaciones. Un rcy de la 1ndia
no puede exigir ninguu tributo á 1In brahman , aun cuando tuviese por ello qllc
morir dc hambre; ni puede tampoco hacer un mercader de un labrador , ni que
brantar la menor disposici ón de un' código que pasa por revelado, y quc asi decide

· 105 negocios civiles como las materias religiosas. El emperador de la-China no
puede elegir á un sub-gobernador de provincia sino en una lisla de candidatos
que han extendido los letrados , ysi el dia de un eclipse no ayunasc y no recono
cicsc públicamcntc las'faltas de su ministerio, cicn mil lihelos saldrian autoriza
dos pOI' 13 lcy á recordarle sus deberes y la observancia de los li SOS autiguos. 
Hay tambien en cl Asia muchos pueblos , cuyo gobierno podria muy bien compa
rarse .con cl dc nuestros imperios feudales de la edad media ; tales son por ejem
plo los maratas , los afghanes , 101; belutchis-, los mogoles , los kalmukos, los
m:lIIcfnícs, muchos pueblos turcos y varias naciones del Cú ucaso , entre otras los
circasianos y los abasses. Como que en el Japon el ~f(1g !l tl Ó koubo es el üuico de-

, -
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posiiario del poder civil desde 15,85 , podemos considerar aquel goLiel'llo como
una monarquía hereditaria absoluta., sostenida por muchísimos damios ( princi
pes hereditarios ) , CUJll recíproca envidia, junto con los rehenes fl ue entregan,
wu'antiza n susumisi ón al poder suprcmo : cada príncipc dispone de las rentas de
su leudo ó gobierno , las cuales Ic sirven para mantener su corte , tener á su suel
do una fuerza militar , rcparar las cancteras'y atender :í todos los gastos dcl cs
tado civi l. Esos damios no gozan lodos de los mismos privilegios, pucs muchos
de ellos viven con tal dependencia del Según , qllc se Ics obliga á dejar sus fa- ,
milias en la capital, dondc ellos dcben p3s3r asimismo la mitad del ario. En CU3 n
to 31 kubo , no deja al dairi mas qnc cl título de cmpcrador , pcro por la fo rma
se reconoce siempre por su primer s úbdito ; há ccle demostraciones dc respeto ,
y aun dc deferencia pucs de él recibe los tüulos honoríficos , y del dalri los reci
hen tambien los grandes del imperio. El tküri ó mika do vive encerrado en Miyá
'10 cn un palacio magnlflco , del cual no sale sino p3ra ir á visitar algunos dc los
principales templos del imperio. Tiene doce mnjeres , está rodeado de nna corte
numerosa J su pcrson3 es sagrada. El Según mantiene tambion al lado de aquel
una g~l3nl ia y un gobernador , y cada año lo envia una embajada con ricos prcscn
tes ; este último reside en Yedo. - Otros pueblos son cnteramonte lihres , como
los árahes beduinos , los kurdos bilhas , varias hordas de la rcgion del Cáucaso y
dc la Siria, y los seikhs , quc son tal vez la única nacion asiática civilizada en quc
lodos los habitantes son perfectamente igualcs. L3S pequeñas 'naciones mimadas
)' muchas tribus árabes son regidas por .un gobicrno pastoral ó patriarcal , por
Jo comun hereditario en ciertas familias , )' otros pueblos , cn fin , son gobc1'Ila
dos por ancianos, formando una especie dc rep úb lica COlllOla ciudad y territorio
de Antsoug en la rcgion del Cáucaso.- El imperio de los Wahhabitas ofrccia au
tes una singular mescolanza de monarquía, aristocracia y democrá cia. g l Tihet ,
el Butan y parte de la Arabia tienen un gobierno teocrático ; puqs en los dos pri
meros gobiernan pontífices absolutos, pcro electivos , fl uC llevan el tüulo de Da
Mi-lama, de lJoghdo-lama , y de Dharm a-ku na , )' son considerados como una
emanación de la divin idad misma; y cn la úl tima los imanes de Sana y de M3S
cate , y cl gran-cheri( de la Meca.-Gcncralmcnte hablando , puede decirse flu e
esta parte del mundo ofrece todas las variedades posibles de gobierno , desde las
formas republicanas que dominan entre los puchlos salvajes, nómadas , fl,aslores,
y algunas tribus cristianas de la India, hasta cl despotismo mas atroz que rige cn
algun gobierno del Asia Occidental.

Division. Cousidorada políticaruonte , esta parte del mundo puede dividi rse en
In actualidad cn las nueve grandcs rcgioncs siguicntcs : Asia. Otomana: Arabia,

, slIbuividida cn v3rios cst3 dos, dc los cU31es sOIl ahora los mas importantcs los dc re
men y ilJascate: Region Pérsica , subdivi dida en los trcs rcinos dc Persia propia ,
Jt'abul y llerat', y comprcndicndo t3mbicn la confedcracion dc los lJelutchis : 1'11,.

. keslan Independiente, con los khanatos dc Blikhara , IOlOkan , I(hiva , clc., cl ter
ritorio de los Iú rghiz independientes , y otros p3íses : la India , suLdividiua cn
v3rios cstados ,cntrc Jos cUJ les son los primcros, el impcrio Allglo- lnclico, los

. reinos de Sindhia , del Nepal y de LaflOre , pcrtcnccicndo tambicn á csta rcgiou
los pcqucños tCl'l'itorios quc describircmos con los norn Lrcs dc Asia Fral/cesa ,
Asia Dinamarquesa y Asia Portuguesa: India 1i'ansgangética, cuyos principales
estados son cl impcrio Birman y los rcinos de Siam y dc Anam , con los \'aSI 08
é importantes tcrritorios quc los inslescs acaban dc adquirir en a1lu cl país: / /11-



ASÍA. 0 _1

, prriu Chillo, qnc comprende la Chilla, cl Tiliet , el Butan, la Corea, la Bloqo
lia , el Turkestun Urientol ( Pequeña Bukharia ) y el País de los .iJlallc/llíes, é impe
rio del Japon: yel Asia llusa , quc comprende la Siberia .y el vertiente meridional
dc la reqion del Cállcuso.

Estadístiw del Asia. Antes dc entrar en la descripción de los principales cs
tados del Asia, trazaremos un cuadro estadístico quc ponga á la vista los prime
ros elementos dc sus recursos, quc, como dijimos al tratar dcl de Europa , no
son otros quc su superficie y sus poblaciones absoluta y relativa. Mascorno todos
esos estados, con muy pocas cxcepciones , se hallan fuera del dominio dc la es
tadística , tendr émos quc contentarnos con aproximaciones , apesar de los númc
ros redondos que sc hallan continuados en algunas obras que tratan de la mate
ria. Empero, por mas que no sean sino aproximativos nuestros guarismos, cree
mos que presentarán los datos menos vagos que pueden tenerse cn tan dificil
asunto ; porque los 553, los 5G1 Ylos 400 millones de habitantes, que algunos
se han empeñado en da.' á la China propia, los 200 que sc conceden á la India
Cisgaug ética , los 40 Ó 50 quc se suponen en el Japon , los 55 que c élebres sa
hios han dado al Tibct y los 20 Ó 17 quc otros han señalado al imperio Birman,
sou , y n ó nos cansaremos de r epetirlo, guarisrn os inadmisibles, por poco que
quiera sujet árselos á un examen riguroso. Solo adoptando datos tan exagerados
han podido algunos autores apreciahles , pero poco duchos en los complicados
cálculos de la estadística , dar á la Tierra mas de mil millones de habitantes, y
solo al Asia mas de (;;;0 millones.

POTENCIAS ASIATICAS.

E,l ad o, y T'itul os,
Superfici e en '
m ijlas cua d-,

Poblacíon

absoluta'. rel ativ a ,
por mill a.

L\lI'EII JO Cm NO.

1.\I1'EllIO DflL .L\ PON.

nEI~O IlE ANA~J.

HEINO JJE SIAM.

hll'EIUO BIIUIAN.

REINO m; SINDIlIA

REINO DEL NEPAL.

REINO DE L\lIOIlE.

PHlNCIPADO DEL SINDHY.

REINO DE K.>\BUL.

CONFEDERACION IlE LOS BELUTCHIS.

REINO DE HEIlAT.

REINO DE "PEIlSIA Ó DE IRAN .

KIIA~ATO DE BmUlARA.

KIIANATO DE KIIIYA.

KIlANATO DE KIlOKHAN\

hIANATO DE YE~J EN.

hlA~ATO DE l\IA SCATE .

4¡OiO,000
180,000
210,000
132,000
153,000

29,760
40,000

150,000
40,000

110,000
110,000

50,000
558,000

60,000
1tO,OOO

58 ,000
40,000
5fl,OOO

170,000,000
25,000,000
12,000,000

5,600,000
5,700,000
4,,000,000
2,500,000 .
8,000,000
1,000,000
4,200,000
'2,000;000
1,500,000
9,000,000
2,!)00,000

800,000
1',000,000
2,500,000
1,600,000

4·2
139

57
24
24

134
65
62
25
38
18 -,
50
26
42

7
17
65
41
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POTENCIAS EXTRANJERAS.

Su perficie 1'11
Pohl acion

. Est ados y T rtul os. re la tiva ,milla s cua d -, absoluta. por mi ll a,

ASIA INGLESA, Ó hlPERIO A NGLO-

INDICO. 84.9,650 1 f 4,45 0,000 150
Territorios de la Compañía Ingle-

sa. 349,000 80,800,000 231
Países vasallos de la Compaiiía. _ 485,000 52,800,000 liS

Beino de Haíderabadódel Nid-
zam. 72,000 10,000,000 138

Reino de Nagpur ó del Bhuns-
la: ;;3,000 3,000,000' !.i 7

Reino de Masur. 20 ,000 3,000,000 14-8
Reino de Aoudh. 15,000 3,000,000. 20 1
Reino de Baroda ó de Guiko-

val'. 13;600 2,000,000 14 7
Reino de' Indore ó de Holkar, 8,600 - 1,200,000 140
Reino de Saltarah, 8,200 1,500,000 183
Reino de Travancor . 5,800 900,000 ir;;;

Isla de Ceylan, perteneciente á la
. Corona, 110 á la Compart ía, 1B,6;;0 850,000 ~ . -tl.)

ASIA OTOllIANA. 556,000 12,500,000 23
ASIA RVSA. 4,010,000 3,600,000 89

100
ASIA PORTUG UESA. 3,700 ;;'00,000 13.')
ASIA FRANCESA. 143 179,000 1,2f; l
ASIA niNAlIIARQUESA. 70 55 ,000 500

Nos parece aquí indispensable hacer una observacion sobre las poblaciones I'C

lativas que presenta este cuadro, para evitar los errores en quc podria incurrirse
si quisiese juzgarse del mayor ó menor aglomcramiento de la poblacion dc esta
parte del mundo por los guarismos continuados en la 43

• coluna. Como esta no
contiene mas que el término mediode regiones inmensas,no puede dar sino po
blaciones relativas muy débiles; aunque pertenezcan á países cabalmente los mas
poblados del mundo. Para quc se conozca esta diferencia continuarémos aquíotro
cuadro comparativo de los países mas poblados del Asia con los tle Europa, el
cual servirátambien de complemento á todo lo que dijimos al hablar de la »0
blacion relativa de los Estados europeos. Los datos que arroja el siguiente cuadro
se refieren todos á fines del año 1826, á excepcion .de los del imperio Chino y
del Reino Unido , los cuales pertenecen á los años que respectivamente se notan.
.Advertir émos, por último, que no han entrado en el cálculo ni el depal'tamell to
del Sena, ni el condado de Middlesex , por la extraordinaria poblaciou que se
aglomera, en las inmensas metrópolis que hay en ellos.
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Cl l,\ J)JW C.Ol Il'AIl I\ T I\'O n e I.O S PAISE S MAS 110tH.AnOS DEI. ASI A

CON LOS lJAS 1'08L.\I) OS DE EUROPA.

Paises.

'"''''lmIO ANG I.O-IN IHCO.
/J1'lIgala.
lt«Itar,

Dinagepnr (rlistrito ).
Hahar (distrito ).

1.\lI' EIIIO CIII NO (en 17!)2 ).
Challtoullfj .
Kianq-sou,
T che-kuuu],

1.\11' ''1110 DE A USTIlIA .

Lombard¡«.
Milan.
Mantua.

F II'\~C I A.

Departamento del Norte.
MO:-i AIIQUL\ PII USIA NA.

Diisseldorr·
REI NOUN IDO ( en 1821 ).

Lancaster (Inglaterra ).
JVarwich.

Arma!!h (Irlanda).
Edimburf/o (Escocia ).
Loutlc ( Irlanda).

B hG ICA.

Flalldes Orientul.
PAI SES Ruos.

lIolandaSl!plenlrional.

Superfl c ie en
millas c uad-,

73,280
39, 170

4,000
5,984

48,400
3~,200

2!l,100

G,307
7(i(;

137

1,G32

1,:>80
G80
7, 14

28-1·
2-i3

821

71 5

Po blaciun re la 
ti va por m illa

c nad rar ln,

345
2lH
7-13
G!)~

sss
X25
6til

!i:;-1.

4·3 I

7G7
403
G29
651
5 \i

854

¡jGS

En el cuadro que antecede hemos señalado los países mas poblados del Asia,
pero los limites de esta obra no nos permiten hacer otrotanto con aquellos cllJa
poblacion es menos numerosa. Sin embargo, advertiremos que 'el gobierno de
Yellissl!l.~k , en el Asia Rusa, con una superfic ie superior á la del imperio de Aus
tria J reinos de Francia , 'España , Suecia y Noruega reunidos , no llega á contar
tan tos habite ntes como la sola villa de Amsterdam ; y que la inmensa provincia
ele Yakutsk, cllya superficie excede considerablemente á la mitad del territorio
sometido á 'las cinco Gl'alHles Potencias en los límites de Europa , tiene menos
habitnntes que cada una de las ciudades de Liou Ó R oma.
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6EOGRAJ1IA PAIlTlCUlJAIl DEL ASLt

ASIA OTOl'lUNA .

Situacion astronómica. Entr e los 24° y 2iOde longitud oriental , y los 20" y
42 ° de latitud, sin contar la Arabia Otomana. :

Confines. Al norte el estrecho de los Dardanelos: el mar de Mármnrn , cl I' S

trecho de Constantinopla, el mar Negro y el Asia Husa : al este el Asia Husa y
la Persia: al sur la Arabia propia; y al oeste el Mediterráneo y el Archipiélago.

Rios. Los rios de esta dilatada comarca llevansus nguas á cinco mares difereu
tes , sin contar con otros menos considerables que se pierden en las arenas lÍ van
á pnral' á caspios, yentre ellos el pretendido mal' Caspio, que señalaremos mm
bien aquí á continuacion de los demás. - Desaguan en el mal' Negro : el TdlO
rok, qlle pasa por Baibourd y desemboca mas abajo de Bathourni : el Yccf¡ il-/r
mal. que pasa pOI' Tocat , baña á Amasia y entra en el mal'mas abajo dé 8am801l1l :
el K izil-/rmak , formado de la rouniou de las dos ramas Oriental , ó de Sioa« , y
Afcridional, que bajan de 108 altos valles del Tauro; despues de su rouuion pa
sa el Kizil-Irmak pOI' Usmandjik y Bufra , y se va al mal'. Este rio es el c élehro
llalys de los antiguos , y el mas caudaloso del Asia Menor propiamente dicha.
El mar de Mánnara no recibe lilas que riachuelos poco considerables,- En el
mal' Eqeo , ó Archipiélago, desemboca el jll endres , ó Jlfeq,ndro de los antiguos ,
que pasa cerca de Guzel-hissnr , y dcspues de un Cl\I'SO célebre por sus sinuosi
dades , descarga sus aguas en el Archipiélago al SUl' de la isla de. Samos, - EII
el Mediterráneo desagua el Asi i Oron:« ó A:J:ÍllS de los antiguos) ,. quc haja del
Djebel-el-Chaik ó Anti-Líbauo , y despucs «le pnsal' por Ilems , llama y Antakia ó
Antioquía,.entra enel mar.- El golfo P érsico recibe: el Chal-el-Arab, que es
el mas considerable del Asia (I tornana , y se forma de la reunion del HIl/hltl's
propiamente dicho con el Tigris. El Eufrates se forma también de la reunión del
Frat septentrional con el Frat meridional ( Mourad-Tchal ) , que corre ;í pocns mi
llas dc Erzerun ; y dcspues de su formaci on pasa por Maden , Sernisat , ltaccn,
Billa y Corna; y juntándose luego con el Tigris mas abajo dc esta última ciudad,
pasa pOI' . Basara y entra en el -golfo. El principal afluente del Eufratcs es el
Khabour á la izquierda. El Tiqris (Didj leh de los arabcs ) , que los orientales mi
ran como el princi al tronco del Eufrates oChat-el-Arab , se forma juntándose
las dos ramas llamadas Occidental ó Chall , que es la mayal' J pasa por Diarbe
kir , r Oriental ó f{fwb/;Iltr; ydcspues de su rcunion sigue su curso al' ilIOSSlll ,
Bagdad y Cornah. El gran Zab y el Diyalah son sus principales afluentes á la
izquierda; perosolo la extremidad de la cuenca del Diyalah pertenece al territo
rio otomano.- En el pretendido mar Caspio desemboca el Kour; pcro tampoco
pertenecen al Asia Otomana mas que la extremidad superior de este rio y In de
su afluente cl Aras (véase el Asia Rusa y el reino de Persia ). - Dosaguan en
los otros Caspios: el Arden ó Jordau de los antiguos , quc haja del monte Her
1110n en el Anti-Líbano, atraviesa cl lago de Tabarick (Genezareth) )' laPalestina,
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Yenll':l luego en el mal' Mu crío . quc los naturales llaman Bahar-eí- Louth : el
K oue"ik IÍ f(¡¡'ik, que nace en las moutañas :JI sur de Aintn h , pasa pOI' AleJlo }" so
pierde en el lago Kiucoiu; y por último el llarrtuli que haja del Auti-Líh:1II0,
pnsn por Damasco , y lleva el caudal de sus aguas al lago Itoiu ünü -el- Blord],

Dicision y Topografía. El Asia (Itorn uua se halla dividida en 20 gohiernos (Í

('ya lels. subdivididos en departamcntos , saudjahs Ó licas. Algunos de estos ülti
mos son independientes del bajágohernadol' del eyalet á que pertenecen geogr á
Iicamente , y IlIlOS y otros son III uy desiguales , tanto cn extensión como en el n ú
mero de habitantes, Muchas tribus nornadas ó montañesas, y algunos territorios,
no son mas que tributarios , otros son vasallos, y los hay tamhien que se han
hecho del todo independientes. En la descripción de esta parte del imperio Oto
mano hablaremos de las principales ciudades, segull las grandes divisiones histri
ricas y gcográficas ; y In contigü idad el e territorio nos ha obligado tambien á in- .
cluir aquella parte de In Arabia fJlle depende de él. . .

ASIAMsxon. - Koutaieli, residencia del heylerhey de Anadoli , cilH ad de linos
:")0,000 habitantes. Kava-Iiissar, con no,ooo almas, floreciente por su comercio,
sus mn nufac turas de lana, y sobre todo por 1:1 preparación del opio. Brussa (Prn
sa), con unos GO,OOO habitantes , residencia de un metropolitano griego y un
arzobispo armenio 1 en un valle delicioso rsumamente fértil ; fu é capital del im
-perio otomano hasta la toma de Andriu épolis. Algunas millas lilasal nordeste se
halla Isnik , miserable monten de chozas que se levantan en el sitio que ocuplí
Nicea ; donde, en el afta 520 , celebraron los cristianos su primer concilio ecn
m énico. Esmirna (Izmir}, c iudad I\l uy industriosa J de las mas comerciales del
Asia , con un PII OI'tO, un arzobispo griego yotro armenio, y 150,000 habitantes.
KOllieh , cuna del imperio Otomano , en una posicion importante bajo el punto
tle. vis ta estrat éjico y comercial , cabeza de eyalet, residencia de un metropolitano
gl'lego, con mas de 50,000 almas, Sivas (Sebastc ), cabeza de eyalet, antes ca
pital de la Pequeña Armenia, ciudad mny decaída , pel'o todavía IIJny importante
cstratégicamcnte , pOI' hallarse :í la entrada del valle dc Haljs. Tocat, ciudad quc
años atrás contaba cerca de '100,000 habitantes , pero cnJo comercio é industria
han disminuido notablemente en estos últimos tiempos'; es residencia de un ar
zobispo armenio. Angora (AncJI'a) , ciudad de 50,000 almas, célebre en la histo-

. ria antigua y de la edad media, J famosa por los camelotes fabricados con el pe
lo dc las cabras que se crian en su distrito. Koisariel, (Cesarea), antiguamente
una de las mas populosas del imperio Romano; situada en la encrucijada fJu e fOI'
man las grandes carreteras del Asia Otomana, es ahora una de las primeras pla
zas mercantiles del interior y ocnpa un lugar eminente como punto estratégico:
tendrá como 60,000 almas, KaslamOlmi, ciudad muy industriosa de unas 48 ,000
almas. Sinope , importante por su puerto y sus arsenales militares en el mal' .
Negro, Trebisonda , cabeza de eyalet, cuyo puerto se ha hecho de pocos años
acá la primera plaza de comercio del Asia Otomana en el mar Negro; y otra de
la.s estaciones principales dó la navegación por vapor: tiene cerca de 60,000 ha
hitantes, Al 011'0 lado, en el vertiente meridional del Tauro, se halla Adana ,
capital de un hajalato , qlle cuenta mas de 2-1,,000 almas. Tarsus , la docta rival
de Atenas y Aleja ndría, la magnífica capital de la antigua Cilicia, ya no es mas
que una ciudad de 9,000 almas , aunque de bastante comercio, merced á 13ex
celen.te rada de Afersil/a y al aumento que ha recibido en nuestros dias el en
III 13 rC IO de Kaisarioh. Nemrousn , ciudad de 4,000 habitantes, cuya elevaci ón se

11. . i)
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calcula ser d t~ mil toesas : en pila residen las personas acomodadas dr. las pollla
cienes c1 r. la llanura durante los calores del verano, en cup época II pga ;Í con
lar hasta 2tl,OOO hahitautcs. En sus cercanías sc hallan ramhien ftladen-/útlek .
donde ftlelwmed-Aly habia formado IIll grande establecimiento mctal ürgico, des
truido en IlHO , y J(¡tlek-Hoghaz , célebre desfiladero qnc corresponde, scgun
parece, :" las Puertas Cilicias de los antiguos, y cs una de las principales posicio
nes estratégicas del Asia Occidcntal..- Entre las numerosas islas quc dependen

.geográficamente de.esta grande divisiou.citaremos á Metelilla (Lcshos; Midilli de
los turcos) , importante por sus hermosos puertos militares; Chio, Samasy Rodas,
que forman por decirlo así tres pequeños estados vasallos de la Puerta , por las
muchas franquicias que el sultan l\Iahmoud les concedió pocos años atrás ; Rodas
es también importante por sus arsenales militares: y fin almcntc , 1::1 isla de Chi
pre (cuya.capitul , Nirosia,. .cneilta 12,000 habitantes ), que es una de las mayo
res. del Mcdi~crr;íl leo , é importante pOI' Sil posicion y sus productos.

AR..IÉN't y KUIUIIST.AN. ---:. Erzeruu; cabeza de oyalot , ciudad mllYimportan
te 'lil e tiene cerca de iO,OOO almas , es residencia de IIn patriarca armenio y de
IIIl obispo gril'go, y otro de los baluartes del imperio conIra la Rusia J la Persia,
apcs:lI' !leI mal eill<!do·de .susfortifi caoioues., Maden, pequeña ciudad, en cnps
cercanias se est:ín: b·é·n~ficia ll dO .ricas minas de cobre. llors , cabeza de eyalet,
plaza . dc comercio; "se' hall exagerado mucho sus fortificaciones. Van, cabe
za de cplel,ciudad fuerte J comercial de unos 20,000 habitantes , situada so
hre el Caspiodesu nombre : sus inmensas excavaciones , sus imponentes ru í
nas .Y numerosas inscripciones cuneifo rmes , del tiempo de los monarcas asirios
y pcrsas ;: la dan .mucha importancia arqueológica, - En el Kllrdistan . país
sometido casi:del todo á príncipes feudatarios, pcro, no súbditos del Gran Señor,
J en el cual algunas comarcas son todavía del lodo indcpeudientcs , citaremos
tan solo á Betlis , .plaza fu erte , en la cual reside el hajá turco.
MESol~oTAmA. "'7" Diarbekir , cabeza de eyalet , en las margenes del Tigris,

ciudad d~ "ü9,000 almas , fl oreciente pOI' Sil ' induslria J comercio, silla do un pa
triaren caldeo .catolico; d . obispo de esta religión y de UD patriarca jacobita.
lJftwill1, á .ol'illa·s· t:lInh· e Tigl'is, cabeza dc eyalet , residencia ordinaria del
patriarca,caldeo cat ólico 'de Elkoch, :población de unas 60,000 almas, industrio
sa y comcrcial r nolejos de ella hay la aldea de Nounia ; edificada, scgun se cree,
sobro las ruinas de .1Vínive. , capital del imperio de los Asirios. .,

IllAK ARAlIY:- Bagda(l, .sohre el Tigris, cabeza de eynlct, antes residencia
de los poderosos culifas ; aunque muy decaída, cuenta todavía cerca de 80,000
almas; es una de lusciudades mas industriosas y comerciales del Asia y uno de
sus baluartes contra laPersia. Desc übrense en sus alrededores los vestigios dc
Babilonia , Seleucia; y Ctesi{on, que Iueron sucesivamente las capitales de los im
perios de Babilonia, Asiria , Siria y 'de los Partos. Basora , á orillas 11e1 Chat-
el-Arab , plaza fuerte y comercial , tendrá unos 60,000 habitantes. .

SilBA. - Damasco, cabeza de eyalet , ciudad industriosa y muy comercial,
con unas .14·0,000 almas, es de las mas antiguas del mundo , pues la menciona
ya la Biblia antes de la época de Abrahan. Dentro de los límites de esta gra lH~e

division del Asia Uromana hállase tamhien Palmira i Tadmor de Salomon) , nu
serable vi llorrio puesto en medio del desierto, y cuyas imponentes ruinas ales.'i
guan el esplendor :í qne IIcgó siendo una de las principales plazas de comercro.
Hahlaremos larn Lien de aquellas inmensas soledades abrasadas por el sol J rc-



~~

. ~

~2:l
¿; ~

-<G e ~-
úJ.ss <..... -

<G :2
< 2.-Sl ::::l - e,

::g
z:







(:

rr.
. ..,

f
c..,

:.... i:;:.::'
-c --::
o -» ~

Z >-,

"""
" ~ d
.r >

c

'~

c-::
. " ,

h __
,,~

t...~





G
1:"')\

~ ~j

~~
::: ~
- ~

/: ~

~



ASIA. xx
corridas por los anezios , que son los verdaderos beduinos; esos hijos del desierto
han sabido conserva r su independencia durante treinta siglos, eu medio do las
grandes monarquías que se han levantado sucesivamente en derredor suyo para
desaparecer para siempre. -Jcrusalen i Elkods, do los árabes}, cousidérada co
mo capital de la Palestina , y posteriormente cabeza real de un distrito que de
pende inmediatamente de Constantinopla, es quizás la ciudad mas célebre del
mundo, por haher-sido la cuna del judaísmo y del cristianismo , y el segundo
santuario del islamismo, porhabertenido allí su tronotantos.reyes desde David .
y Salomon hasta Herodes Y'los Lusiñanes, por . habCr : si~.O ~éLó~jc. ~o'<le'.las guer
ras religiosas quc 'con cl nombre de 'C ,'u zadas éjerc ier~ '! ;iair:gtan:'inlluencia en
los destinos de la Europa. Todas las principales : i glesia~ cristiana~ ticrrenallírepl'c
sentautcs, mayormente desde que 'lu Ingla(errá 'y la:Pru siii :fún(Jaí'on de .manco
mun un obispado anglicano. Sus priucipales.templossorr : la nriagnífica 'mezquita
<le Omar, que se levanta en el rnismo sitio:donde estuvoeluemplotdc.Salbrnon ;
.y la iglesia del Santo Scpulcro , cuya capilla: es isin ' du\~a h :mas"ye,uerable de la
tierra para los innumerables cristianosde . todas las comuuiou és. : Jerusal én es
tamhien un punto estrat égico de importancia, pero sn poblaeion ., inferior aun á
la de Gaza; llega apenas á 12,000 'almas; sin la, guarniciono·mn.sus inmediacio
nes se halla el A'lollte de los Olivos , .dondetuvo lugar l~miJági'úsa , áscension de
Jesucristo. Mas lejos se descubro Reten. ( Betlehem~~ ¡q~~:¿~,r~'!lós ' c ris t i a n os es
uno do los lugares mas interesantes.del ml1l~U.Q, "por, I,lQhcl;';(13d do' en él el Sal
vador; tiene una 'buena iglesia, donde se ve .la ':f:ímosa ' ~apilla'del Npcimiellio.
Hel-Kholil ó JIebron,' ciudad de unos '4,000:habitantes'isu .rnezquita , que es otra
de las principales que visitan los mahometanos en sus peregrinaciones , está cons
truida, segun ellos dicen, sobre elsepulcro de .Abrahan: es laulnicade toda la '
Siria que tiene vidrieras. En sus cercanías 'vivieron ':ahtiguaniénle-lo's,·E nacim,
llapha'ilas , Zuzitos, ZOllzominos y'Emines, estahlecidos.alresterdél Jordan , que
por su -aventajada talla merecieren , segun la Biblia, la denomiriacion de gigan
tes. Gaza, en el país de los antiguos Filisteos , ciudad .bastante Iloreciente , que ,
segun datos recientes, tendrá como '1.4·,000 habitantesves un-punto estratégico
de .mucha importancia pal'a el Egipto y la Siria; Naplitsa (Siehem delAntiguo
Testamento) , antes capital del reino de.Samaria , 'r ri~a:ro¡', sus tresmil .años de '
recuerdos , conserva todavía de 1) ti 7,000 ;habitantes:,1abarieh :(rI1ibél'íada) , con
unas 4,000 almas, en la Galilea, que fu é la 'pall'ia .terrestre y :morada habitual,
de Jesucristo, es una de las cuatro ciudades santas del Talniud,qúe brillo en
la edad media'pOI' su universidad judía: hállase situadaen la -orilla ' occidental
'del lago de su nombre. En aquel lago, notable por. elbaj é~ nivel de sus aguas,
que no hiende ahora ni una sola navecilla, 'habia -enoiro ,tiernp,o.numerosos pes
cadores, entrelos cuales escogió.Jesucristo'susdisctpnlos'isegun 'nos loTefie re
la Escritura. A algunasmillas al oeste selevantael monte:Tabor ;!en cuya'com-

- hre la tradicion pone la escena de la tra tisfigu'racion(~él ;Señot ; -y masilejos se
descubre Nazaret, lugar notable porhaberse 'cltlnidido',ell" él 'el .gran misterio
de la encamaci ón del Hijo de Dios; su' iglesia 'de 'Ia ' Anuuciacion es:tenida-por
I ~ 'mas hermosa de la Palestina , despu és de la del Santo Sepulcro en Jerusa
len,'y de la dcl Nacimiento en Belen. Citaremos por último 'la llanura de Esdre-
loii, que,desde Sisara y Nabucodonosor hasta Napoleon ha sido el campo de ha..
tallailé todos los conquistadores de laSiria. - Acre (Tolemaida), cabezade eya
Iet , con ,un puerto en el l\Ieditc1'1'ánco, .poblacion de unos 20,000 habitantes )
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es importante por su posici ón y sus fortifi caciories , quc le dieron gl',l/I celebridad
en tiempo de las cruzadas,y se la han conservado en las guclTas de nuestros dias.
En sus inmediaciones se levanta el monte Carmelo , célebre por -haber sido la
residencia-dc los profetas Elías y Eliseo, y por su" innumerables cuevas dondc
viven numerosos ermitaños. lJeyroul (Bcrytus}, una de las ciudades mas antiguas
do Fenicia , y pOI' consiguiente del mundo; hace pocos años que "es la primera
plaza comercial marítima "de la Siria, y una de las principales estaciones de la
uavegacion pOI' v:lpor. Tiro, la antigua "reina de los mares, cuna del comercio
para los "pueblos de la parte .occidental del Antiguo Continente, y capital de la ri
ca y fl oreciente Fenicia, queda ahora reducida á una ciudad de .unas 800 casas.
Trípoli , cabeza de eyalet, plaza do comercio , con un puerto y 16,000 habitan
tes. - Los valles del Líbano y Anti-Líbano, habitados pOI' los Maronitas" DI'lI
80S , l\Io tu:llis , Nosaíris é Ismaelitas, no contienen ninguna ciudad digna de ci
tarse. Sin embargo, no podernos p:lsal' en silencio dos localidades muyimportantes
hajo otros respetos : Baalbek , miserable ciudad cdificada cn el mismo sitio de
la magnífi ca 1/eliópolis, ~uyas imponentes ruinas son'de las mas notables del Asia;
y Kaobin, pobre aldeorrio , capitalde los Maronitas, en CIIYOS alrcdedores, en
medio dc un bosque de cedros, levantan todavía su cabeza siete árboles inmen
sos, cuyas dimensiones autorizan para creerlos cont émpor áucos dc losque sirvie
ron para construir el templó,dc Saloman. iVeteranos de la vejetacion asiática,
riva les por su edad del ciprés secular que da sombra al cementerio de Bradbuin
en Inglaterra, de los pinos antiguos quc crecen á orillas del Colombia, 'y de los
árboles inmensos quc se levantan en las riberas del rio de las Amazonas, del Se
negal y en otros puntos del globo ; habrán seguido al través de los siglos todas
las fases .del linage humano, desde la aurora de la historia hasta nuestros dias, y
113\Jl'án sobrevivido á todos losgrandes acontecimientos que durante treinta si
glos han ca~lbiado la faz de la Tierra! - Alepo , cabeza de eyalet , ciudad de
tinos 80,000 habitantes, residencia de muchosaltos dignatarios así del islamismo
corno de las diferentes Iglesias cristianas; no se ha recobrado aun enteramente

, del terrible terremoto que en 1822 destruyó la mitad de sus edifi cios , pcro ha
continuado siendo una de las ciudades"mas industriosas y comerciales del im
perio otomano. 1ntalcieh (Antioquía ), antes capital de los poderosos Sel éucides,
resideucia de muchos emperadores romanos, y tan floreciente cuando San Pe
uro era su primer obispo antes de llevar su silla á Roma, ahora cuenta apenas
1,2,000 habitantes; ,pero es todavía silla titular de varios patriarcas que residen
en otras ciudades, y es reputada pOI' una de las posiciones estratégicas mas im
portantes.del Asia Otomana. Alejalldrela (Iskanderun) , miserable aldea situada
en medio de pal\lanos pcstilenciales; su puerto es un punto estratégico de mu
cha importancia por la parte del mal'. Aintah , ciudad que tendrá como 20,000
liabitautes , importante por su comercio, y mas todavía como'punto militar.

AUAIlIA OTOMANA. El poder de Mehemed Aly se extendia pocos años atrás so
hre la mayor parte de la Arabia; pero dcsde losacontecimientos qne motivaron la
sumision de ese poderoso vasallo y la retirada de las tropas egipcias del Ycmcn y
del Nedjcd , parece quc la dominacion otomana no se extiende ya mas allá dcl
Hedjaz y del país qne los geógrafos europcos llaman Arabia Petrea. En esta di
vision , donde no hay ninguna ciudad norable , citarérnos solamente el conventu de
Siuua Cata lina, lino de los mas c élebres de la Iglesia Griega ; se parece á una
pequeña ciudadela , y está situado cerca del Djebel-bel-JlJousa, Ó .Mol/le Si~l~ í , en
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elc uul entrcgó Dios á 'Moisés las tablas de la Ley; y no lejos se descubre tam
bien el ¡l/ ontc lloreb , en cl cual se le apareció Dios para ordenarle que libertase
á los judlos de la esclavitud del Egipto. - ·En el Hcdjaz se encuentra la Meca,
capital del gran cherifazgo de este nombre, cuyo soberano es feudatario del Gran
Señor, ciudad abierta , cuya población variaentre 23 y 30,000 almas, y se au
menta hasta 80,000 altiempo de la peregrinacion : su famosa mezqu ita es el pri
mer templo del islamismo, y objeto de la peregrinaciou de los musulmanes; y

.. los 50 ó 60 ,000 peregrinos que á ella acuden de todos los países donde se pro
fesa la rcligion de Mahoma la convierten á aquélla sazón en una de las primeras
plazas mercantiles del Asia. Djiddah; con un ,puerto en el mar Rojo, y cerca de
~21000 habitantes permanentes, ha llegado á ser en nuestros dias la primera
plaza comercial de aquel mar: pocos años ha era la capital de toda la Arabia de
pendiente de Mehemet-Aly. J1edina, ciudad de unas 16,000 almas; la dan gran
de importancia pi sepulcro de Mahoma, sus mezquitas y sus colegios ó escuelas
JIl usuhuanas. ' . ,

ARABIA.

Sit l/aciol! astronómica. Entre los 32° SO' Y58° de longitud'oriental , y los 12°
SO' Y 30 de latitud.

COl/ fincs . Al norte la parte de la Arabia P etrca , y Desierta, comprendida en el
imperio Otomano, cortada pOI' el 30° paralelo : al este el golfo Pérsico y. el de
Om3n : al sur este último golfo; y al oeste el mar Bojo y el golfo de Acabah.

Rios. Pocas comarcas del globo están tan falladas de agua como esta vasta pe
nínsula, donde todas las corrientes , á excepcion del Ma'idam, en el Yemen, no
son propiamente mas que torrentes llamadoso úadi ó vallecicos , que se secan lue
go de pasada la estaci ón de las-lluvias y antes 'de .Ilegar al mar..No obstante, se
gun las sabias investigaciones de M. Jomard , parece que el Aftan (rio del Haca)
que desagua en el golfo pérsico cerca de Elqatyf, no es sino una continuacion
del ASYI' ; y admitiendo esta congetura muy probable , tendríamos que la Arabia
ofrece tamhien un rio notable por la longitud de su curso, aunque no navegable y
que muy á menudo queda en seco.

Division y topografía.Desde la caída del imperio efímero que fundaron los Wa
habitas, puede decirse que toda la península se halla dividida en un gran número
de estados independientes entre sí. Los árabes modernos desconocen las denomi
naciones inexactas de Arabia Petrea , Fcliz y Desierta ; pero sus escritores tampo
co están de acuerdo acerca la' divisi ón de su país; adoptarémos , pues, las divi
siones que acaba de proponer un sabio geógrafo . Segun M. Jomard , toda la Ara
bia propia ó penínsulaArábiga, comprendida dentro de los límites que, siguien
do su eje mplo, la hemos señalado, se llalla repartida en ocho grandes divisiones
geográficas , subdivididas cada una en mayor número de provincias y otras por
éiones diferentes. Estas 'divisiones son :, Mahrah " El-Oman, Etliaca (Bahreyn
El-Hadjnr), El-Ahgaf, El-Htulramani, El-Nedjd, El-Yemcn y Ellledjaz. Pero
estas divisiones geográficas están mny distantes de conformarse con la division
pol ítica actual. El-Ahgar no es mas que un espacio inhabitado y estéril. Por ra
zon de los últimos sucesos de qne hemos hablado al describir la Arabia otoma
na, nos concretaremos á la descripción de las poblaciones siguientes, únicas de
qne la brevedad nos permite hacer menci ón en esta obra.
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y EMEN. - Sanaa , capital del imauato del Yemen , reino cUJo poderío ha dis
minuido mucho, y que pocos años atrás podia considerarse todavía como feuda
tario de l\Iehemet-Aly ; es una bonita ciudad con cerca de 40,000 lrab, A/o"ha,
ciudad fortificada , con un puerto y quizás 6,000 hah.; durante muchos siglos ha
sido el principal depósito del café, goma é incienso que los europeos ihan'á bus
cal' allá. Describiremos-á Adencuandohablemos del Asia Inglesa.

EL.:.O~fA~. -Afascale, capital del irnanato de su nombre, que hoydia es el mas
poderoso estado independientede la Arabia; se la señalan cercade 60,000 hah.;
su actividad comercial y su numerosa marina mercante, la dan el primer lugar
entre todas las plazas marítimas de la Arabia. El iman de l\fascate posee además
en feudo del rey de Persia, una parte del l\foghistan, en el Kherman , y las islas
de Kiclnn y Hormuz; y en el Africa la isla de -Zanzi1J3I' , y algunas plazas en la
opuesta costa de aquella parte del mundo (Véase el Africa Arabe.).

EL HACA. - El-Kati[, ciudad fortificada y'mercantil , de unas 6,000 almas:
en sus inmediaciones se halla situado el grupo de Bahrain , gobernado pOI' un
chcikh , y en sus aguas se hace una de las mejores pesqueríasde perlas. Los in
glescs mantienen con ella frecu entes relaciones.

EL NEDJD. - Esta division geográfica, que es la mayor de la Arabia, aunque
todavía poco conocida, ocupa la parte central de la península. Es un dilatado es
pacio, compuesto de oasis mas ó menos estensos , mas ó menos fértiles , y dise
minados sobre una mesa coronada de montañas bastante elevadas. Sns habitantes
SOIl agricultores en los territorios menos estériles, y nómadas en los desiertos;
pero unos y otros están divididos en gran número de tribus. Entre los numero':'
sos países que encierra esta division, hablaremos solamente del de El-Ared ;
tanto por la celebridad que ha adquirido en nuestros dias, como por ser la prin
cipal y mas notabledivision del Nedjd. Situado al pié de las montañasde Toueyk
este vasto oasis es la cuna del wahhabismo, que con las rápidas conquistas de
sus sectarios amenazó subvertir toda la religion musulmana y pocosaños atrás lla
mó tanto la atencion del mundo político. Derrotados por las tropas de l\Iehemed
Aly , los wahhabitas han visto su país ocupado pOI' los egipcios, y reducidaá una
ciudad insignificante su capital Dcrreyeh, despu és de haber perdido sus princi
pales establecimientos literarios, sus mezquitas y sus fortificaciones.

REGION pÉnSICA.

Esta dilatada region ,que comprende las comarcas,elevadas que se hallan en
tre las cuencas del Tigris y del Indo, formó en distintas épocas y dajo difercn
tes dinastías el imperio de Persia ; y el uso ,le ha 'conservado esta última deno
minacion, aunque desde mucho tiempo haya dejado de 'estar sometida á UII so
lo soberano, y por mas que los actuales reyes de Porsiano extiendan su domina
cion sino sobre la mitad occidental de su vasta superfi cie. El repartimiento oe la
Persia tuvo lugar cuando la muerte de Thamas Kouli-khau , en 17 47. Actual
mente cuenta cuatro estados independientes , que son : el reino de Iron ó Persia
propia; el de Kabul , ó de los A[uhallcs; el de llcrat , y ·la confedcracion de los
Belutchis.
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Reino de Persia ó de Iran.

Situacion astronómica. Entre los 42° y ;>9° de longitud oriental , y los 2GOy
:iDo de latí tud.

Confines. Al norte el imperio Ruso (la Armenia y el Chirvan ) , el mar Caspio
propiamentedicho y el Turkestan (los khanatos de Khiva yB úkara ): al este los rei
IJOSde Herat y de Kahul, y elBelutchistan : al surlos golfos de Oman y Pérsico;
y al oeste el Asia Otomana ó Turquía Asiática.

Bios. Entre los caudalosos rios del Asia , ningunocorrc por cl han, y soloal
gUIJos de sus anuentes riegan el suelo de este país. Pero de la dilatada mesa qne
ocupa la mayor parte de este reino nacen muchas corrientes bastante considera
hles , que , ó desaguan en' algunos lagos, ó se pierden en las arenas. - Desem
bocan en el golfo Pérsico: el Cluu-el-Arob , que llega del Asia Otomana (Véase
esta region ), Entre losanuentes del Tigris, cuya cuenca pertenece al territorio de
este reino, son dignos de citarse el Diyalah, al cual dan tanta importancia las
relaciones de la Biblia, y el Kcrkltah (Ilcra ) , qne pasa por Hawisa , y en cnya
cuenca se halla Kirmanchah. - Desaguan en el mal' Caspio propiamente die/lo :
el Kour, que recibe el Aras" cuyo curso separa cl territorio persa del ruso ; cl

'cYid- Rond ( Kizil-Ozen), {Iue pasa por Houdhar : el Aura" , que pasa cerca de
las plazasfortificadas de Koutchan , Chirouan ,etc., etc., en el Korassan , y cuyo
curso se confunrlia aun con cl del Tedjen en las geogl'afías publicadas en ,1842 :
desemboca en el golfo de Asuabad. - Los otros Caspios reciben: el Beud-Emir,
al cua l pertenecen las imponentes ruinas de Pers épolis , antigua residencia de los
monarcas pcrsas ; lleva sus aguas al lago Baldtleghan , que es el mayol' tic Persia
despuos del de Ourmiab ; el Zcndeh-Ilotul , que pasa pOI' Ispahan y se pierde en
las arenas; el Kuren, que baña :í Schiraz y desemboca en un caspio : finalm ente
el Tudjen , que llega del reino de lIerat ; perteneciendo :í la Persia solo la parle
media de Sil curso , pues pasa luego al Turkestan independiente , donde se pierde
en las arenas, en vez de desembocar en el Caspio propiamente llamado, confor
me se representabaen todos los mapas hasta la publicaci ón del del Asia Central
tic J. Arrowsmith.

D,~vision y Topografía. '1'0(10 el reino está divi'dido en 1:1 provincias de mllY
diferente cxtension , y cUJos límites no parecen ser constantes. Elrali del Kur
distan no es mas que tributario, y algunas tribus kurdas , loures y turcomanas
son, ó del todo independientes, ó solamente vasallas ó tributarias. - Theheran,
en el lrak-Adjemí, capital moderna del reino y ordinaria residencia del Schali; se
la suponen 150,000 habitantes durante el invierno, pero este número disminuye
mucho en verano, cuando el rey, la CÓI'te y gran n ümerode habitantesla abando
nan á causa del excesivo calor y del aire mal sano. En sus inmediaciones se ha
lla una aldea considerable , llamada ahora Cha-Abdoulazim, que ha sido edificada
sobre las ruinas de Reí (la Rhagcs de la Biblia ) , que en tiempo de los califas era
una de las mayores ciudades del mundo. Ispahan, en otro tiempo capital de la
Persia y una de las mas populosas ciudades del Asia; es todavía industriosa y co
mercial, pero, segun ~f. Bor é, no cuenta J3 mas que 60,000 almas. I{azbin,
igualmente importante pOI' Sil industria y cornercio , tiene, segun otros viajeros,
unos ;)0,000 habitantes. - Balfrouch, en el Jlazandcran, de cllYo país es la ciu
dad principal, es la plaza mas industriosa y comercial de la Persia : su actual po-
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hlacion será d( ~ unas 100,000 allilas. AMraúw!, ciudad comercial, de UIIOS ~ o . () ()O

hahitantr-s , y COIl una bahía en el golfo P érsico.-llecht , capital dd r; lli llll l , po
hlacion industriosa, comercial, y de unos fiO,OOO hnbitantcs, pcro llI uy 111:11sa
lla. - Tauris; capital del Alizerúa'ilijan, ciudad muy decaída, pero aun bastante
fl oreciente pOt' su industria y comercio, con una población quc se acerca ;\ 80,000
almas ; tiene una ciudadela fJuc es el maYal' establecimiento militar del rcino, y
una escuela organizada, conforme al modelo de las de Europa, pOI' el sabio oricn
talista 1\1. Boré. - Kirmanchah. , capital dcl Kurdista» pcrsa, Clip mayor parle
es mas bien feudataria quc s úbdita del schah ; tendrá como <1 0,000 almas.
Diztoul , que de algun tiempo acá ha llegado á ser la primera ciudad del Kou
zistan por su industria , comercio, y hasta por su poblacion, allnquc no se cal
cule mas quc en 20,000 almas. - Schiras, capital dd Fars, fJue es la tierra
clásica del Iran desde los tiempos de Ciro; es una ciudad industriosa y comercial,
quc contará unos 50,000 'hahitantes : en sus cercanías se doscubron los restos
de Persépoli«, espl éndida residencia dc los monarcas pcrsas. lezd., eiudnd comer
cial é industriosa, con cerca de GO,OOO hah. Abouchehr (Hcndcr-Abouchchr},el
primer PUCl'tO mercante del reino cn cl golfo Pérsico , pCI'O asolado por la peste,
el c élera , la guelTa y otras calnm idades, fJlI Chabian llegado á reducir {¡ 2,000 los
20,000 habitantes fJu e antes se le contaban. En sus agn:1s hay" el islote de Karc~

(Ka rak) quc , como veremos mas adclantc , los ' ingleses ocupat'on poco tiempo
atl'ás. -iJleclzlwd, capital del K liorasan pcrsa, ciudad de 40,000 almas, industrio
sa J comcrcial , con el c élebre sepulcro del iman Al)', patronde la Pcrsia , \'i
sitado todos los años pOI' innumerables pcregrinos ; su poblaciou parecc variar
cutre 40, y tiS,OOO almas.

Reino de llera/o

Situacion astronómica. Entre los ;;90 y G2° de longitud oriental, )' los ;);) 0

y ;)GO de latitud.
• Confines. Al norte el Turkestau : al este y al SUI' el reino do Ka bul; y al oeste
el reino de Persia. '

Rios. COlpa cl territorio de este reino , cuya extensión se ha exagerado bastan
tc, forma una mesa 'elevada , no hay ninguna corriente considerahle qllc lo atra
viese del todo, ni tampoco ninguna que /I eguc al mal'. - E ntre las corrientes
continuas ó permanentes citaremos como mas notables : cl Tedje«, fJu e nace en
este reino y lo hemos descrito p al hablar del reino de Persia (véase) , pasa por
Herat ; y el Helmend ; que llega del reino de Kabul , y recibe á su derecha el
Khauch. V éase mas adelante la descripci ón del Kabul. .

lJivision y Topografía. Se conocen aun muy imperfectamente las divisiones de
este reiuo, muchos de cuyos distritos son mas bien feudatarios quc s úbditos, 
llerat , plaza cuyas fortifi caciones dirigieron los inglesos , y quc ha sido una dc
las mas gr'a ndcs ciudades del Asia, es la capital del reino. Aunque haya dismi
nuido muchísimo su antiguo espleudor , es todavía un centro industrial , otro de
los gt'andcs mercados para cl comercio terrestre , )' un plinto estratégico de la
ma)'or importancia : su poblaciou, que Ita sido extremndamente exagerada, pare
ce oscilar' entre ~ O y .H>,OOO almas.
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Reino (Ú.!(alml, (J.de la Persia Oriental.

Situacion astronómica. Entre los 1':;00
) ' 680 de longitud oriental , y los 2!}" y

i " de lati tud.
Cunfilles. Al norte los klinnatos de B ükhara y Koundouz , cn el Turkestan: al

te el reino de Lahoro: al sur ese mismo reino y el Belutchistan; y al oeste el
ino de Hcrat.
Rios. Solo uno desagua en el Océano Indico, ó mejor en cl golfo de Oman;

dos los demás se pierden en laaarcnas ó van á desembocar en caspios, 
I Océano Indico recibe el Indo, quc baña una escasa fraccion del territorio del
.ino. Sus principales afluentes son el Kabit1, á la derecha, que baña á Kabul ,
el Logar , tarn bien á la derecha, que va á Ghaznah. - En el caspio Zerral«
,..oukh) desagua' el Ililmetul , qne es el mas caudaloso del reino despues del
1110; pasa pOI' Girisch, atraviesa.cl Afghanistan y entra en el reino de Herat ,
onde desemboca en este caspio. Su principal afluente es el Urghendab, en cu
I cuenca.está situada la ciudad de Kandahar.
Dioision y Tupografía. Las comarcas de que se compone. el actual reino de

ahul , asoladas por la guerra civil desde cl año de 1800, en cu~'a . época se di-
. , la vasta monarquía de los afghanes, formaban todavía á principios de 1859

,s tres reinos de Kabul;:Kandahar y Peichaouer , gobcl'llados por tres herma
)8; de los cuales era el últimofeudatario del reino de Lahore. Los dos prime
IS, luego de haberse escapado los dos usurpadores que los habian gobernado
)1' muchos años, formaron durante algunos meses cl nuevo reino de Kabul , en
IYo trono colocaron losingleses al viejo monarca destronado,.soudjah, que vivia
) la.Iudia pensionado porla Com pañía.y era en cierto modo su' vasallo. Des
ues de los desastres que sufrieron en 1841, los ingleses evacuaron aquel reino.
n cl actual estado de aquellos países es imposible decir nada positivo sobre sus
ivisiones arlmiuistrativas , y así nos limitaremos á describir algunas de sus prin
pules ciudades. - Kabul; sobre el Kabul , en medio de una llanura muy eleva
1 , famosa por su hermosura y. fertilidad; aun despues de haber perdido gran
irt e de su antiguo esplendor , se le contaban 60,000 almas antes de los últimos
iontecimientos, en los cuales hizo un papel muy principal su Balla-llissar , es
ecie de ciudadela: es la capital del reino, y una de las ciudades mas importan
is , así bajo el aspecto comercial , como bajo el estratégico, pOI' motivo de su
tuacion en la encrucijada que forman los caminos del Turkestau , la Persia y
I India. Ghaznah , situada sobre una mesa aun mas elevada, ciudad de unos
2,000 habitantes , mnydecaída -de lo que fu é mientras residieron en ella .los
oderosos sultanes Ghaznevides ; su esplendor pasado, el considerable número
e santos personajes que hay en ella enterrados y le han valido entre los musul
ranos el nombre de segundaMedina, su posicion y sus fortificaciones la dan su
la importancia. Kandahar , ciudad fortificadá, la mas industriosa y.comercial
el reino, es un punto estratégico importantísimo para el ataque y defensa de la
ndia: en 1842 los ingleses volaron sus fortificacioncs , pero en 1809 se la con
aba.una poblacion de 100,000 almas. Djelalobad , ciudad de mediana extensi ón,
uyas fortificaciones r~slau.raron los ingleses en 1. 841 ; en' sus inmediaciones se
.alla el desfiladero de Kaiber, al cual dieron celebridad los desastres que en él
ufrid una expcdicion Inglesa.•Como quc es el punto donde habitualmente se

lI. G
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reunen las hordas mas feroces del Afghanislan y los mas lerrihles bandidos ¡

aquel desfiladero es sin disputa una de las mas importantes posiciones estralégi- ·
cas del Asia; por su longitud y la escabrosidad del terreno ¡ rivaliza con la ter
rible gargaula del Bolan, eu el Bclutchistan, y excede al desfiladero de lkuniau,
en Hindou-Koli , á las tres famosas Puertas Sarmáticas, Caucásicas (garganla de
Dariel), y Albanesas, en la cordillera del C áucaso, yá las mas famosas todavía, Ila .
madas Cilicios ó Annánicas¡ en la cordillera del Tauro. .

Confederacion de los Beliuchis ,

Situacun: astronómica. Entre los 58° y 67° de longitud oriental ¡ y los 2tj " y
50° de latitud.

Confines. Al norte el reino de Kabul: al este los principados del Sindhy: al
SUI' el golfo de Olllan; y al oeste el reino de Persia.

Rios. No obstante la vasta extensión que tiene esta comarca ¡ 00 la riega nin
SUu rio cuyo curso sea poco largo, á excepción del distrito de Katch .Gand:i\'a
(lile pertenece :í la parte inferior de la cuenca del Indo. Los demas rios todos
quedan CII seco durante los calores del verano.

Division y Topografía. El Belutchistan (Baloochistan ) , así llamado pOI' los be
lutchis, que son la nacion dominante y forman la mayoría de la poblaeion , 0

piamente hablando , no es mas que una confederacion de muchos pequeños ter
ritorios, cuyos geles reconocen la soberanía del qlle reside en Kelat, el cual era
antes vasallo del rey de Kabul, y solo de algunos años acá ha logrado hacerse del
todo independiente. Desde los últimos sucesos reconoce la soberanía de la Com
pañía Inglesa, la cual mantiene en Kelat una guarnicion y un residente; y des
de entonces tambien parece que el fértil distrito de Katch Gand:h'u ha pasado :i
ser posesion inglesa. - Kelat, en la provincia de Sarovan{ de que es capital lo
mismo que de toda la Confederacion, es una ciudad fortificada, de unos 1;;,000
habitantes y situada en una mesa 'lIuy alta. Gtuulaoa, que parece tan grande co
mo Kclat, es la capital de la provincia de Katch Gandávu, la mas fél:lil y po
blada de la Confedcraciou ; antes de la última guert'a el khan tenia en ella su re
sidencia de invierno. Koueua (Kweua), ciudad pequeña', pero importante como
posicion comercial y milita.'; á algunas millas mas al sur empieza la terrible gar
ganta del Bolan.

TUllKESTAN.

Siuuicion astronómica, Longitud oriental, ·entre los 47° Y SO". Latitud, entre
los :>6" y tH ~.

Confines. Al norte los territorios de los khirghiz vasallos del imperio Ruso: al
este el Thian-chan-pelou y el Thian-chan-nanlou en el imperio Chino: al sur los
reinos de Lahore , Kabul y Persia; y al oeste el Caspio propiamente dicho.

Rios. Es aun muy poco conocido el curso de los rios de esta dilatada region ;
solo se sabe que todos van á parar á caspios , entre los cuales hemos visto ya que
los dos mas considerables llevaban el título de mar. - Desaguan en el llamado
mal'de Aral : el Amou-Daria ó Djihoun (el Oxus de los antiguos) , formado por
la reuni ón de las cinco ramas que forman el Pendjab Touránico; la mas orien
tal, llamada Pandja, sale del lago Sericol , que estácasi tan alto como el MOllte-
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Blanco. Este caudaloso rio pasa cerca de Termez, Tchardjou , haña á Khiva y
Ourghcuj J luego entra por muchas bocas en cl Aral. Entre sus anuentes cita
reinos solamente el Ak-Surrai , {¡ la izquierda , que pasa cerca de Koundouz.
El 'S ir-Daria , ó Silwun (.Iax arles de los antiguos), formado por la reunión de
tres hijuelas: la de Nar.'!//! parecc ser la principal. El Sir-Daria pasa no lejos '
de Khokhund , baña Khodjcnd , Touukat J Otl'a l', J pertenecen tamhien á su cuen
ca inmediata las ciudades de Tachkend v de Turkestan. - Llevan su caudal á
otros Ca'~Jlios: el Kara-Sou, quc sepñra ~I territorio de los Kirghiz de la Horda
Mcdia de los de la Grande, y desemboca en el caspio Teleskoui. - El Tchoui,
quc sale del lago 1ssikoltl , riega el territorio de los Kirghiz de la Graude Horda ,
)' desagua en el caspio llaball-l1oulak. - El /(ohik ( Kouwan y Zer-Afchan ) ,
quc pasa cerca de Sumarkauda .y B ük hara , baña á K ara- Koul ( Dendjs ). - El
Jllóuryab. que sale del reino de Kahul, baña á Merou-Houd , fertiliza cl grande
oasis de Merva , y se picnic luego en las arenas. - P OI' último , el Tedjeud , que
llega dcl Khorassan, y despues de haber fertilizado el oasis de Charakhs se pierde
tamhien cn las arenas.

Division y IOJlo!Jraf'ía . Ilace ya mucho ticmpo que el Turkestan no se halla su
jeto á un mismo y único soberano, sino repartido cn gran número de estudos ,
cuya extensión )' poblacion varian á lo sumo. El khanato de B úkhara , y los de
¡{ltiva , Kouiulouz y Khotauui , son actualmente las potencias preponderantes
de esa region , siguiendo luego despu és los khanatos de Ilissar y Cltersebz, J
otros estados )' países aun menos importantes. El país de los K irghiz de la Gran
de-Ilorila y el de los Turkomanos , habitados por tribus nómadas gobernadas por
muchos caudillos, forman cn cierto modo otros tantos estados independientes.
Daremos la descripci ón de los cuatro primeros khanatos, quc son los lilas im
portantes. - K hanalo de B úkluu« , que es el mas rico, poblado y poderoso:
Búkhara, jnuto á un canal derivado del Zer-A(chau , residencia ordinaria dcl·
khan , ciudad industriosa y muy comercial con mas dcl 00 ,000 almas; es uno
rle los principales focos de ilustraeion para todos los pueblos mahometanos (lile
desde la extremidad del Asia cnvian allá sus hijos pal'a estudiar en sus c élebres
escuelas la medicina y la tcología mnhornetana. Somarktuula; cerca del Kouwan,
ciudad que ha perdido muchísimo de lo qllc era cuando Tamcrlau hizo de ella la
capital de su vasto imperio , pcro importante aun por su industria 'j sus escuelas
auoquc sn poblacion no pasc de 10 ,000 habitantes. Ba lkh ; una de las ciudades
mas antiguas del mundo , yen otro tiempo de las mas grandes y pobladas del Asia,
cuando era capital del poderoso reino dc la Bactriana : su poblacion actual pasará
apenas de 3,000 almas.- [(l tallalo de [( ourulouz, Este poderoso estado , fu nda
do en nuestros dias por MOll rad-Beg, comprende todos los países situados en la
cuenca del Oxus y una fracci ón de la del Kama , afl uente dcl Kabul ; quc corno
hemos visto, es tributario dcl Indo. Koundouz, ciudad muy miserable y malsana
con unos 2,000 habitantes ; aunque se la considera como á capital del khanato ,
Mourad-Beg, no reside cn ella mas que durante el invierno. Khouloum; quc es
la mas poblada del khanato , aunquc no cuente mas que 10,000 almas. Badakh
chan, ciudad ahora miserable , antes capital del fl oreciente reino-de este nombre.
- Kluuuuo de Kholuuul. Khokand , ciudad industriosa y comercial. , á la cual
se la cuentan unos t 00 ,000 habitantes ; es capital del khanato. lJlaryhalan J
/ílwdjend serian segun recientes relaciones , tan grandes como Khokand. - f(ha
nalo de J(hiva. Es el lllas vasto dcl Turkestan , pero casi loda su superficie está
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ocupada pOI' desiertos. Muchas hordas de turkomanos , los karakalpnses , los ara
líos , y entre otros los dos fértiles oasis el e Charakhs y Men'a reconocen Sil sobe
ranía y le son tributarios. Khioa, sobre un canal que se deriva del Am ou-Daria ,
ciudad de 6,000 habitantes permanentes; es la capital. Es el masconsiderable mer
cado de esclavos de toda el Asia interior y merece el nombre de Argel terrestre .
por lo IIIUY feroces y dados al pillage que son sns habitantes , lo cual ha obligado
:i los rusos á enviar allá una expcdicion en estos últimos años. Ollrghel/(lj , sobre
el canal del Amou-Daria , es ciudad de 12 ,000 habitantes permanentes, y punto
de depósito del comercio entre B ükhani y la Rusia.

1 ~l)JA.

Situacion astronómica. Entro los G¡)O y noode longitud , y los 8° y ;) ;)0 de la
titud.

Confines. Al norte el Tibet y otras comarcaspertenecientes al imperio chino :
al este la India Trunsgang ética : al sur el Océano Indico ; y al oeste el Belutchis
tan y el reino de Kabul.

Rios. Pocas regiones del Continente antiguo presentan mas ríos que la India;
y hasta dos de ellos son de los mas caudalosos del globo: :í ellos es deudora de su
mucha fertilidad. Continuaremos aquí aquellos que los límites de esta obra os
permiten citar , dividiéndolos en dos clases , seguu los diferentes mares donde
desaguan.- En el golfo de Oman desembocan : el Indo , cuya rama .p.'illcipal
haja, segun pal'ece , de los montes Kailas al norte de los famosos lagos de Haweu
Rad y Ma nassarovar , y que bajo el nombre de Singdzind pasa por Leh en el pe
queño Tibet, atraviesa el Himalaya , y baña á Attock, Mittun , ROI'i , Bakkar, Si
houan , Hala , Haíderabad y Taita. Pocas millas mas arriba de Haíderabad , en el
Sindhy, empieza el vasto delta del Indo , formado por once ramas, de las cuales
son las principales el Bagan, el Sata (Hajamari ) y el Pinyari. Sus principales
anuentes son: á la derecha , el K alnü; que llega del reino de Kabul, y :í cuya
cuenca pertenece Peichaouer; á la izquierda el Ptuuljnrul , fcrmado pOI' la reu
nion de cinco riachuelos que dan nombre al Pendjah ó provincia de Lahore: es
tos riachuelos son el Djhelam ( .T h)'lum, llidaspes) llamado tamhien Beluü , que
recibe, segun M. Hamilton, al Tc/wlldb (Acesilles) y al Rar'lii ( llydraotes ) , y el
Setlcdj (Sutledje , Hesudrus' [; (lil e toma el nom hrc de Charra despu és de hab érse
le juntado el Bedjah. (Bjas , JIyphasis ). El Setledj es el mas notable de losanuen
tes del Indo , pOI' la longitud de Sil curso y por la enorme altura á que se halla
el lago Ma nassamyar , mirado corno su manantial. - El Nerbluldah (Nal'llllllad:i)
pasa por las ciudades de l\Jf¡ndta , GalTah; l!india y Barotcb , y desagua en elgol
fo de Bengala. - El Tapty pasa pOI' Bcurh áupour y Surate, y desemboca en el
golf!) de Kambaya. - En el golfo de Bengala desaguan: el ](avery, que pasa por
Seringapatam y Tritchinopoly, y entra por muchas bocas en el gofio de Benga
la. - El lú stddh (Kriclina), que pasa cerca de Satarah , Merileh ). Firozghur ,
y entra en el golfo de Bengala por dos ramas principales: la (Iel norte, llamada
de Kistu áh , pasa cerca de l\Iasulipatam ; y la del sur , {IUC es la mas ancha, loma
el nombre.de S ippelek. Este rio es el mas rico de la India en diamantes y otras
piedras preciosas. Sus principales afluentes á la derecha SOIl: el iJJálparM y el
TO/llllbad,.,ilt ( Toombudra ) Los principales anuentes del Kistnah , it la izquier
fla, son ; el Bim á, engrosado por el Silla y otros riachuelos ; y cI lJIUlm y , quc
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pasa por Haidcrnbad, - El Godaver!J I,a sa pOI' Nadera y l\Iangapoll. Sus prin
cipales anuentes son : :í la derecha , el MalldJera;y á la izquierda, el lVardá , en
grosa do con el lVill-(;all!Ja y el B(ün-Ganga. - El Alaharladdy (Kauak) baña á
Surubhu lpour y Kauak, y despucs de haber form ado un ancho delta con sus mu
ellas bocas • entra en el mal'. - El Ganges , es el principal rio de la India. Fór
mase de dos ramas: el B/wyirath!J, que es el que se considera como verdadero Gan
ges , y el A lalouuula ; los cuales se reunen en un sitio llamado Devrapajaga ,don
de hay un templo qne es uno de los santuarios mas célebres entre los indios. Mas
allá de Ilnrdwar , entra el Ganges en la vasta llanura del Iudostan , pasa por Far
rnkhñhád , Allahú húd , Mirzapoul' , Bcnares , Ghazipoul' , Patna y Hadjúrnahala.
En Bengala forma un inmenso delta compuesto de un gran número de ramales .
en donde se hallan l\IolJrchidúb:1d, Kassiu-hazar , Dakka , y otras grandes ciuda
des, Las principales ramas son: el lIongl!J ( Ilügli ) que pasa por Calcula y Chan
dcruagor ; sus aguas son tenidas por sagradas entre losBrahmanes, y estos sacer
dotes juran por ellas ante los trihunales , como los musulmanes por el Alcoran y
los cristianos por los Evangelios. Signen luego: el llourinqoua , que es siempre
navegable, y el Gflllyes propiamente dicho ; es la rama mas oriental, y despues de
haber confundido sus aguas con las del Hrahmapoutra , mas ahajo de Lakipour ,
loma el nombro de jjfeglla . Los principales afinentes son : á la derecha, el Djam
nft ( Ju lJlna h), qne pasa pOI' Delhi, Agl'a y Allahftbad, y recibe las aguas del Tcluun
bol ( Churn bnl) y del lletuxüi ; cl SOlla , que pasa pOI' Daoudnagar, Los afluentes
mas considerables do la izquierda son : el Ranganya, que corre há cia Morabad ;
el Goums] (Goomly) , que baña á Luckuow; el Gogra , que nace en la vertiente
meridional del Hirnalayn en el Nopal , forma la célebre cascada de Kanar , pasa
)lor Feizalxul y Aoudh , y se junta con elllapty; el Gandak ( Gunduk ) , que es el
mas caudaloso del Nepal, -y tiene sus manantiales en el Tibet; el Bdgmatty (Bog
mutty}, que nace cerca de Khatmandou , capital del Nepal ; el Koussi ( Kosi ,
COSS:lIt) , que nace en el vertiente meridional del Himalaya ; el ~faMrnada, y fi
nalmeutc el Tistah ; que es el último de los grandes aflu entes del Ganges, y pasa
por Dinadjpour , repartiendo luego con desigualdad el tributo de sus aguas entre
el Ganges y el Brahrnapoutra. - El Brahmapouuii ; llamado Lahu en la parte su
perior' de su CUI'SO, atraviesa el país de los Mismis , el reino de Assam y el Ben
gala oriental y despu és de haber recibido una de las ramas del Ganges y algunas
de las de su a/lnente Tisiah , pasa por Lakipour , mas abajo de cup ciudad to
ma la denominacion de ~l"egna , confnndiendo sus aguas con las del Ganges, y en
trando luego reunidos estos dos rios en el golfo de Bengala, donde forman un in
menso delta. Los principales a/luentes JeI Brahmapoutra , cuya parte superior
pertenece ; segun las divisiones arbitrarias de los geógrafos, á la India Transgan
g étiea, son : á la derecha , el Dihong , 'que es su afluente principal, y qne, se
gun las relaciones mas recientes, es el mismo Yorou-zanqo-tsiow, ó grall rio del
Tibet , qne el sabio Klaproth creia formar la parte superior del curso del
lnunuulds}, del imperio Birman ; y luego él Goddado, que baja del Boutan : á la
izquierda , el Brak , que atraviesa el Kassayy el Katchar en la India Transgangéti
ca , yel Silhet en Bengala ; y luego el Gournt!J (GOOlll ly) , que atraviesa el Alto
Tipcrah en la India Transgnug ética , yel Bajo Tiperah en Bengala.- Para los de
m ás rios de esta parte del imperio Anglo-Indico véase la descripciou de la India
Transgnngetica.

Dimsiones. Para facilitar elestudio de esta parle de la geograña, antes del cua-
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dro de las divisiones políticas actuales de la India pondremos el de las gcogr áflcas
coordinadas scgun las antiguas divisiones políticas ; pOI'l}nc como estas últimas se
hallan en todos los libros de historia y de viajes. y hacen menci ón dc ellas asi los
naturales como los enropcos , siempre y cuando se trata de los países (Inc forman
porte de la India , hahria inconveniente en ignorarlas , y por esto hemos resumi
do las principales como sigue.

Dioision geográfica. Considerada bajo este aspecto , y dentro de los límites que
la hemos señalado, puede la India dividi rse de la manera siguiente :

El h ulosuui Septentrional, qnc comprende, segun M·. Hamilton, las comarcas
montañosas que se extienden ni este del Setledj hasta las fronteras del Boutan , y
:í las cuales nos parece dcberia añadirse el elevado y magnífico valle do Cache
mira. Sus subdivisiones son: yendo del csre , al oeste : Üucliemira; el Gherwal ,
donde es menester distinguir el Sirmor , el Gherwal propio 6 Serinaqour, el K e
maouu y los pequeños distritos de l'ainhhandiy Bhouuuü; pOI' último, el Nepal,
subdividido en Nepal propio y principado de Sikkim.

1'.:1 Iiulosuui lIferidiollal Ó Indostan propio, que comprende la maYal' parte Ylas
mas importantes provincias del antiguo imperio del gran Mogol. Estas provin cias ,
entre las cuales las hay qlle rivalizan en extensión Ypohlaeion con los principa
l es reinos de Europa, son , yenJo del oeste al este : Laliore, el jJ/oultan , el Sin
dhy , el Ktu ch , el Guzerate , el jJ/a lwa, el Adjmir , el Delhi , el .Jgra , el
Aoutlli, el AllaluiMd, el Beliar , y Bengala.

El Dekkan Septentn onal ú Dekkan propio , que se extiende al sur del Nerhud
dah y de una línea imaginaria trazada desde el manantial de este rio hasta el gol
fo de Bengala. En su acccpcion general esta division se extiende hasta el cabo Co
morin ; pero en el sentido propio y entre los naturales el Dekkan por la parte de
sur tiene sus llmites . eegun 1\1. Hamilton , en el Toumbadrah y el Kistnah. Cir
cunscrita dc este modo esta division de la India, no comprende mas qlle el Kall
deicl: , el Avrangdbéid , el Bedjapour , el lla"iderdbdd , el Buler, el Berar, el Giuul
waud, el Orissa Ylos Circars del Norte.

E l Dekkan Meridional ú País al sur del Kricluui. Esta parte comprende el rcsto
del continente hasta el cabo Comorin , que es su extremidad meridional. Sus sub
divisiones son, segun l\I. Hamilton : el K anara , el .Alalabar , cl Rotchi« , el Tra
cankore, el Ko'imbatollr , el Kanuuit« , el Salem ó Barrdmdhdl, el J/ asur y el
B alaqlou.

Islas que geogl'á fica mente dependen de esta region. No hablaremos de la gran
de isla formad a pOI' el Farran , ramal del Indo y el Bun , ni de las islas bastan
te considerables que componen el Delta del Ganges y del l\Iegna , ni de las mas
pequeñas que asoman á lo largo de la costa de Guinea: citaremos solamente el
grupo de Solseta ó de Bombay, ú causa de su importancia política Y arqueológica ;
el grupo de Ceylan, cuya isla principal es una de las mayores de toda el Asia, y
los dos vastos grupos de numerosos escollos, á que han dado los geógrafos desde
mucho tiempo el imponente título de Archipiélago de las Lakedioas y Archipiéla
lto de las ¡}laldivias.

Division política. Con relacion tI las diferentes potencias que se reparten ac
ll,Ialmente la domiuaciou de la India , esa dilatada comarca puede dividirse CO IIIO
sigue:

Países que lormau el imperio AI/glo-i ndico.
Reino de Laliore.
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hulia Porlll!J l/esa , Francesa y Dimunurqueea. Véase el Asia Port"!J"esa , Fru nce
sa y DinamarqIlesa.

Reino de las lJ!aldi"ias.
DlPEHlO ANGLO-INDICO. La mayol' parte de esta dilatada comarca 1'01' 

maba :í principios del siglo pasado 11110 de los mas poderosos imperios del rnun
do , conocido por el imperio del Gran Mogol , pcro durante la larga anarquia que
se signió :í la invasión de Nadir-chah, los soubahs y los uababs se declararon in
dependientes cada lino en su provin cia ; muchas naciones belicosas bajaron de
SIlS montañas é invadieron los países que estaban á Sil alcance : y Incgo los re
yes de Kahul y del Masur , los Seikhs, los Maratas , cl Nidza n y los ingleses
se disputaron la rica herencia de Akbar y Avraugzeh. El valor personal de un
gobernador tic la Compañía Inglesa, la fina política de otro , Y la discrecion y
lealtad de un tel'CCI'O, secundadas pOI' circunstancias mas Ó menos favorables en
pocos años hicieron á los ingleses dueños de casi toda la India, ofreciendo en nues
tros dias cl espectáculo todavía nuevo cn los anales del mundo' , de un puñado
dc europeos á sueldo de una compañía de comercio, que han conquistado 1111 0 de
los lilas ricos imperios de la Tierra , y gobicl'llan tranquilamente á mas dc cien
millones de habitantes. .

CO I/ fines. Al norte el reino de los Seikhs , cl imperio Chino ( el Tibet y el Bou
tan) J el Nopal : al cstc , comprendiendo los territorios de la India Transgang é
tica dependientes Ó tributarios de los ingleses , cl Birrnan y el golfo dc Bcngala :
al Sil)', el Océano Indico: y al oeste el golfo de Omau , la couíederucion de los
Belutchis y el reino dc Lahore. .

Division y topografla. La India Inglesa debe dividi rse cn dos partes distintas :
- Las posesiones inmediatas de la Inglatcrra, quc son gobernadas pOI' el rey, y
comprenden la parte menos considcrahlc , plles se reducen :í la isla dc Ceylan ,
qnc 1'0 1'111a cl gohicl'llo de este nombre ; - y las posesiones de la -Üompaiú « de las
Indias Orientales; en las cuales es menester distinguir las posesiones mediatas y
las posesiones inmediatas. Estas últimas forman uno de los mas ricos y poderosos
imperios del mundo, pllCSabrazan las mejores provincias del antiguo imperio del
Mogol , y están goberuadas por los cmpicados que nombra la Compañía. Desde
la otorgacion del nuevo privilegio , aquellos vastos territorios forman cuatro gran
des gobiernos llamados: presidencia de Calaua , presidencia de Agra , presidencia
de Aladras y presidencia de Bombay . Cada una de esas grandes divisiones está sub
dividida cn distritos administrados pOI' un juez, un intendente general y otros cm
picados ; J cada distrito se subdivide despu és en perqannah». Hay distritos qne
no comprenden países inmediatos propiamente dichos ; pucs su territorio se com
pone .de varias principados mediatos , cuyos.príneipes Ó radjahs gozan de una au
toridad tan limitada, quc mas bien debe consider árseles como grandes propieta
rios , quc como soberanos vasallos ó tribularios. - Las posesiones mediatas las

, gobiernan sus príncipcs respectivos ; y entre ellos hay algunos quc solo son va
sallos ó aliados de la Compañía, J otros, quc son los mas, la son tributarios,
Las tropas inglesas forman la parte principal de la guarnicion de sus plazas fuer
tcs, J algunos de esos príncipes posecn territorios tan vastos y poblados como los
de una potencia cUl'opea de segundo orden. Las posesiones mediatas se hallan
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repartidas d,'sigualmcnt(' entre las cuatro presidencias. - Daremos la d('f;crip
cion sucinta de las ciudades lilas notables del imperin Anglo-Iudieo, srguu sus
gr'audes divisiones administrativas y políticas aetualus, y al descrihir la presiden
cia de Calcuta hablaremos tnmhien de la i-u« 1hllls!JallfJélica lnfJlcsll , por la
contigüidad de su territorio y por ser otra de las depcuduncias de aquella.

POSESIONES lN3IEDIATAS, - Presidencia de Calcula.--'-En ella son uotnbles r-e
Calcula, situada en la margen izquierda del Hagli ( Hougli ) que form a su puerto.
Simple aldea en 1H 7 , ha ·.Il egatlo á SC1: bajo la dorninacion inglesa una de las
metrópolis mas ricas ; comerciales )'- pobladas del Asia; es capital de toda la lud ia
y residencia ordinaria del gobemador general. Eutre sus establecimientos mere
cen particular mcnciouel colegio de Fort-William , especie rle uuiversidad , y la
c élebre S ociedad Asiática . que es el primer cuerpo sabio del Asia. Calcuta es si
lla de un obispo anglicano, y su poblacion, inclusa la de sus inmcdincioncs , ex
cede scgunrrnéute de GOO,OOO hab. , ap~sar de que-el capitan Birch no la calcu
lase para el año.de 1837 mas que en 229,714.. En 1830 se publicaban en ella
33 periódicos; .el Foi,t~lVillil/l/l es tenido pOI' la fortaleza mas regular é impor
tante de la India. 'En Ull radio de tiG millas se hallan: Sirampoure; .i unto al lIa
gfi, ciudad de .15,000. babilari tesv esideiléi,a tld gohcrnador general de la India
Dinamarquesa, y dé los.misioneros Baptistas que tienen en ella IIn colegioJ una
fam osa tipograña; lcJ¡ml(!erudgor ~fChaildern agor(' ),' sobre el ll agli, ciudad 11I11)'

decaída , en la India Fran cesa, con 52,500 habitantes, inclusos los del territo
rio ; .y Iturduian , población de 't)'/¡ ,OOO almas. -:-"" Dacca , sohrcel Bori Gaugcs,
antes· capital der ter¡ljl{)rio de Bcngala , ciudad industriosa que, segun Ilamilton,
tiene 200,000 habitantes. Moltrchidábad , junto al Gauges , capital de Bengala
desde 1704 hasta 1771, Y ahora residencia del último nabab pensionado de
aquella vasta provincia de la India; está llena de ' fábricas y cuenta 1G;;,OOO ha
hitantes. Kauak , en .el Orissa , ciudad de 41 ,000 habitantes, D,jrt!l!Jcmat, sobre
un ramal del Mühanadrly, es ciudad de 50,000 habitantes permanentes, celehrada
en toda la India POI' SU templo , que se reputa el mas sagrado de todos , J visitarla
por gran número ,de peregrinos. Patna , sobre el Ganges , en el Ilchar , ciudad
comercial y mú'y industriosa , de 512,000 almas, y en cuyas cercanías parece
debió de estar Palibothra ; 'vasta y magnífica capital de los Prasios. En un radio
de GO millas se hallan: Gaya, con 4.0,000 habitantes permanentes )' un templo
que visitan anualmente muchísimos peregrinos ; )' ¡ll onghir , con mas de 30,00.0
almas, que los ingleses llaman el Binninqluun de la India por sus muchas fúhl'l
cas de armas. -.-·Las :principales ciudades de la India 1i'allsgallfJética, qne dcpeu
(le de esa presidencia, son: Arracan, sobre el Arracan , capital del reino de es ~e

nomine, antes populosa y floreciente, y que ahora cuenta apenas 10,000 11:1111 
tantes, en lngardelos - í Oü -d 200,000 que se empeñan en darla algunos gcó
grafos mo·dernos.1(oulni&ill, en el reino de Martaban , ciudad edifi cada recicu
temente en la márgen izquierda del Salouen , á algunas millas antes de su de
sembocadero; es la principal estación de las tropas inglesas y en cierto 1IJ0do la
capital de esta parte de la India: es J3 una plaza' de comercio mu)' importante,
y se construyen en ella muchas embarcaciones : tendrá como 15,000 habitantes.
Djortuu , en el reino de Assam, que ha adquirido en nuestros dias suma importan
cia pOI' el cultivo del té , Y por las minas de excelente carb ón de piedra quc
acaban de descubrirse. Tenasserim, pequeña ciudad , capital de la provincia tic
su nombre ; hanse empezado ya á benefiar sus ricas minas de carb ón de piedra.
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Sillfl ltapo/l r , en la isla de este nombre , qll e cou po co~ años Jla llegado :í ser una
de las primeras plazns de comercio del Asia , pues Sil puerto franco atrae In con
currcncia de todos los pueblos maritinros del Asia y de la Occanta , y Sil pobla
cion pasa de 22 ,000 almus : es residencia de un gobcrnador del cual dcpeudeu
tamhien las dos ciudades qne signen: Geonjeunon, en la isla del Príncipe de
Cales (Penaug}, ciudad comercial, con UII puerto , una ciudadola , un arsenal
y cerca de U ,OOO habitantcs ; Malaca, situada al extremo dc la península de
su nombre, jun to al estrecho de Malaca, ciudad muy decaída bajo todos con
ceptos: tiene un puerto y cerca de ;),000 habitantes. Finalmente, nombraremos
tumhieu aquí :í lIollg.,.KolI!J, ciudad que cuenta ya 8,000 al,01as , edificada por
los illgleses en la isla de su nombre, y :l la cual J an mucha importancia , como
plinto mili tar y comcreial, Sil puerto, sus fortificaciones ysu situación en las aguas
de Canten.

Presidencia de Agl'a. En ella merecen rncncion : - ,Agra, .sohrcel Djumua ,
que dista ahora muchlsimo de lo que era cuando residia en ella: el Oran Mogol
Akhan, pero que va levantándose cada dia de sus ruínas , particularmente desdo
que ha sido nombrada capital de esla nueva presidencia : su gobernador está
lamhien encargar lo de \'igila,' á todos los príncipes aliados é independientes del
norte J del oeste de la India. Los ingleses 'han restaurado las fortifi caciones do
su ciudadela , y han establecido una segunda escuela mahometanavespecie do
pequeña universidad ; es silla de un vicariato apostolico romano , y cuenta ya mas
de 100,000 habitantes. Farntklllibád, cerca de la márgen derecha del Ganges,
plaza comercial, con G7 ,000 habitaules.Allalulbád , en la confluencia del DjUI!l
na con el Ganges, llamada pOI' los indios la reina de las ciudades santas, y visi
tada,anualmente por innumerables peregriuos , es el centro de la navegaci ón por
vapor en el iutorior ; su posicionoy su fuerte y espaciosa ciudadela la dan mucha
importancia estratégica, de modo que se tratd hace poco (le hacerla capital do
toda la India. llenares , sobre el Ganges, ciudad muy industriosa y comercial; á
la cual da 1\1. Hamilton G50,OOO almas; puede llamársela la metrópoli eclesiástica
tÍ la lloma y la Atenas de la India , porque desde tiempo inmemorial ha sido sieui
pl'C el emporio de la literatura de los hrahmaues ; se la cree en tal grado saura ,
'1 ue muchos l'adjabs indios tiene en ella casas, donde residen continuamente sus
cakils ó agentes, pal'a que practiquen pOI' ellos los sacrificios y abluciones que
prescribe la rcligion de Braluna, A 28 millas al.sudoeste del otro lado del Can
ges, se baila Mirzapllr, fl oreciente )l0r Sil industria y comercio; tiene unos
200,000 habitantes. Delhi , sobre el Djumna, poblacion de 180,000 almas ;
hastaute Iloreciente, aunque no de mucho como cuando tcnia en ella su bri
llante corte el gl'~ n mogol; una parte del palacio imperial , que es uno de los mas
magníficos sitios reales del Asia , la ocupa el heredero y sucesor de los .podero
sos Akhar 1y Avraugzeb , que. se mantiene,d~ 1:) crecida pensión"que le paga la
Compañía. Merece asimismo: particular. mención ,la:, escuela superior musulmana
que se halla establecida alli desde muchos.años. !J~relly, ciudadindustriosa, dc
GG,OOO habitantes. Rampoltr; con 1>0;000 almas, residencia de un príncipe alia
(lo; y lIa rdwar, pequeña cindad situada en, la ribera derecha del Galiges , que
debe su importancia á su famosa percgrinacion y á la rica feria que en ella se
ccl eh~. .

Presidencia de ,l/adras, En ella debernos citar : - ¡}[culras , en el Karnat ic ,
ciudad, (ñu)' industriosa )' comercial , silla de un obispo anglicano, con ,1 (j ~ ,OOO

11. 7
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habirantes ; el fuerte (le San Jorg/', qne forma partc tic ella, os una de las me
jores fortalezas de la India : tiene tambien la universidad )' la sociedad Asi:'lica.
Eu sus iumcdiacioncs se llalla lIte/iapllr (Santo Tomás), pequeña ciudad iudus
rriosa y silla de un obispado católico. Citaremos además á Argot, antes capital
del Bajo Karuatic ; Vellore, importante pOI' sus fortilicacioues y por ser una de
las mas principales estaciones del ejército inglés ; Tripetty, cuyo templo indio vi
sitan anualmente gran número de peregrinos: Tandjaore, ciudad fortificnda, con
unos 50,000 habitantes , antes capital del reino de este nombre; Tritchinopoli,
sobre el Kavery, importante por sus fortifi caciones , como estacion principal de
los ejércitos ingleses, y 'por su poblacion ; Seringapatnam, en el Maslíl' , tan
rica, fuerte y populosa mientras rué capital del poderoso reino que gobernaron
Hcydel'-Ali yTippou-Saheh , y que no ofrece ahora mas que ruínas y una po
hlacion reducida á menos de 10,000 almas. Masulipatam, en los Circars, sobre
un brazo del Krichna, ciudad industriosa y comercial, con IIn puerto y muy cer
ca de 7;; ,000 habitantes. Kochin, en el Malabar, .ciudad fortificada, silla de
IIn obispado católico, cllYo prelado reside en Coilan, con IIn puerto. Kalilaü (Ca
licut ), ciudad que ha perdido mucho de lo qne era cuando residia en ella el za
murin ; su puerto , medio cegado, es célebre en los anales de la geografía , pOI' ha
ber sido el primero de la India á qlle arribo Vasco de Gama en su memorable
expedición. JJfangalore, en el Kanara , ciudad comercial, con un puerto y ;)0,00 0
habitantes.

Presidencia de lJombay. En ella son dignas de mencíon: - Bomba,'/ . en d
Avrangüb ád , situada-sobre la isleta de Bomhay, ciudad industriosa , con 200 ,000
hahitantes ; en cuanto á comercio solo la aventaja Calcuta. Su puerto fran co es el
mejor dc la India y la principal estación de la navegacion por vapol': de él parten
regularmente los barcos de vapor para Koratchi en el Sindhy, para Aden en la
Arabia y para Suez; dándose la mano desde este último plinto con la línea que
por el Cairo y Alejandría comunica con Londres. Bombay es silla de un obispo
anglicano y de un vicario apostólico , y su arsenal marítimo es el mayol' estable
cimiento dc este género que existe en la India. Poun á, gran ciudad qlle ha de
caído mucho de lo qlle era cuando tenia en' ella Sil residencia el p éicluca, ó gefe
de la coulederacion de los l\Iaratas. Surate; en el Guzerate, ciudad todavía has
tauro comercial é industriosa, con unos 160,000 habitantes , aunqlle no de mu
cho tan Il orcciente como en el siglo XVII. Ahmedébtul , antes capital del (luzera
te y una dc las mas grandes, hermosas y ricas ciudades del Asia en tiempo del
viajero Thevene t ; aunque ahora no tan Iloreciente , tiene, segun muchos auto
res, mas de 100,000 habitantes. Bedjapúr (Vizapúr), en el Bedjap ür , en otro
tiempo capital del poderoso reino mahometano de este nombre , y una de las
maJores Y mas hermosas metrópolis de la India , no ofrece ahora mas que un
vasto espacio sembrado ' de ruinas, en medio de las cuales se levantan aun algu
IIOS hermosos edificios que atestiguan el esplendor de la Palmira del Dokkan, Bis
'llagar , una de las mas g randes y hermosas ciudades del Asia, cuando en los si
glos XI V y XV era capital del poderoso reino de este nombre , llamado tambien
de Narsinga : sus restos imponentes aventajan pOI' su extensió n y grandiosidad á
los decualquieraotra ciudad india. - A la topografía de esta presidencia deben
agregarse.ahora dos lugares importantes que los ingleses ocuparon poco tiempo
a trá~ : la Isla de Karak, en las aguas de Abouchir en Persia , cuyo puerto, ma
nantiales de agua , y excelente posición la dan mucha importancia como punto
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comercial, político y militar; y Ailen; en la costa del Icmen en la Arabia. Este
último', c élebre.deposito del comercio asiático en la antigüedad yen la edad me
dia, y que hace pocos años no llegaba aun á tener 1000 habitantes , cuenta ya
ahora 12,000 , segun recientes noticias: su posición, comparable á la de Cibral
tal', le da suma importancia militar; y los ingleses han levantado de nuevo sus
lortifi~aciones y han hecho de su puerto una de las principales estacionesde la na
vegacron por vapor.

POSESIONES MEntATAS. Los límites de esta obra no nos permiten describir to
das las ciudades mas notables que pertenecen á los estados puestos bajo la p.'o
teccion de la Compañía Inglesa, y así nos contentaremos con dar una descrip
cion sucinta de aquellas solamente que pOI' muchos respetos nos parece que me
recen la preferencia , conformándonos siempre con' las divisiones políticas.

Reino de Aoudh. Merecen mencion en él : - Lucnow, sobre el Goumy , capi
tal del reino, con una poblaci ón de mas de 500,000, almas. Desdé la caída del
imperio del Gran Mogol, la corte de Lucnow es seguramente la mas brillante y
magnífica de la India.

Reino de Dekkan , ó de Nidz am. Citaremos en él: -lla"iderdbdd, capital del
reino y provincia de llaidcrábád, situada sobre el lUonssy, con 200,000 habi
lantes , inclusos sus vastos arrabales. En sus inmediaciones se halla Golconda ,
antes capital del reino de Tellingaua ; SllS fortificaciones son mny nombradas en
la historia de la India, y sus pretendidas minas de diamantes la hicieron célebre
en todo el Oriente : sirve ahora de cárcel de estado. Avrangabdd, antes capital
del Dekkan y residencia favorita de Avrangzeb; aunque muy desmejorada , tiene
todavía , segun Hamilton , como 60 ,000 habitantes. Davletdbl1d (Deoghir) , antes
capital de un poderoso reino indio: su ciudadela es tenida por inexpugnable.
E lora , aldea.notable pOI' los templos excavados en una montaña inmediata, que.
por su magnitud y por la perfecci ón deltrabajo aventajan á lo mejor que ofrece
la India en esteg énero.

Reino de Na!lJlour. Debemos cita.' en él ;- Nagpoltr, capital del reino mara
la de este nombre, y residencia de blwunsla ; tiene 113,00.0 habitantes.

Otros reinos y principados. - En la dilatada provincia de Guzernte citaremos á.
Baroda; capital del reino de Baroda, que es el mas importante de esaparte de la
India ; se la snponen mas de '100,000 almas, El resto de la provincia se halla rc
partido entre varios pequeños estados tributarios de los ingleses ¡) del reino de
Baroda : citaremos solamente á Pourbtuuler, situada en medio de la costa meri
dional, con un puerto; cuenta 50 ,000 habitantes y florece por su comerciov--;
En el Ktuch. (Cutch) : Boiul] , ciudad de unos 20 ,000 habitantes , residencia de
un soberano del cual dependen todos los principes que se reparten el territo
río de esta provincia. }[andavia ~ importante por . su puerto, su comercio y su
poblacion , que llega hasta 5;),000 almas. - En la vasta provincia de Adjmir ,
llamada tarnbien Radjpoutalla por los muchos principados , radjepoutas , en que
se halla dividida , se hallan : Odeypoltr , capital del principado de Odeypour , cuyo
soberano lleva el título de rana , y es tenido por el primero de lospríncipes rad
jepoutas por la nobleza de la tribu de que desciende; y Tchiiove , antiguamente
capital de este estado y famosa en toda la India por sus formidabl es fortifi cacio
nes. - Djeypour , capital del estado de DjeYI'0llr ; es una de las mas hermosas
ciudades de la India, qne tiene unos 60,000 habitantes. - Djoudpour , capital
del estado de Djoudpour , que es el mas poderoso de la confederaciou de los
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Hudjpoutas , tendr ácomo 60 ,000 almas. Pol i , con ;;0,000 almas, es una de las
ciudades mas comerciales de la ludia. - K otah, capital del estado de Korah, 1Il1O

(le los mas poderosos de la confederacion , es ciudad industriosa y comercial. 
ltikanir, capital del estado de Bikanir, es 1Il1 verdadero oasis en medio del de
sierto de Adjmir. - En la provincia de Maltea: Iiul our, capital del estado de
Indonr , uno de los mas poderosos de la confedcracion de los Mm'atas, es una
de las mas hermosas ciudades de la India, que cuenta mas de 90,000 almas.
lJllOpal, es capital del estado de Bhopal , que es de los mas poderosos entre lo.
(le segundo órden, que reconocen la supremacía inglesa. - En la provincia de
lJedj apú,.: Salara, que es el centro de la monarquía l\farata , cu)"os límites se
han ido estrechando tanto; tiene una ciudadela que es de las mejores fortal ezas
de la India. - En el reino de jJfasú,., tan poderoso en tiempo de Heyder-Ali
y Tippou-Saheb , y que los ingleses devolvieron últimamente á sus legítimos prín
cipes , citaremos á Masúr, capital del reino, con 50,000 habitantcs ; Hanqa
lore, ciudad industriosa, fortificada y comercia! con unas 60 ,000 almas; y
1'cltiltelbrouf}, importante por sus formidables fortificaciones ocupadas por los in
gleses. - En el Malabar : Tripontari, capital del principado de Kotckin, y Tr i
ctuulem m , capital del reino (le Travankoro , que es uno de los mas. poderosos
estallos de segundo orden. - En la provincia del SilllllllJ, dividida en cuatro prin
cipados que no son mas-que un desmembramiento de la monarquía de los Afgha
ncs , y que con la conquista del Kahul se han hecho vasallos ó tributarios de los
inglcses , citaremos á llaiderábcid, sobre una isla form ada por el Judo , ciudad
de llllOS 20 ,00 0 habitantes , bastante industriosa y corncreial , capital del princi
pado de Haiderábád , y á la cual los geógrafos se empeñan erradamente en ex
clnir de la caliíicacion de triurnvirato del Sindhy, que corresponde tambi én :'1 las
dos siguientes. Talla, sobre el Indo, ciudad de Hi,OOO hahitnntes , ahora casi
desierta ; y Kortuchi, la mas comercial del estallo , COII un puerto defendido (lOI'

una fortaleza que ocupan los inglcses, y quizás Hi,OOO habitantes. - A11i-pour,
sobre el Baggur, brazo del Indo ; es capital del estado de lHirpou,' , J la mas pe
queña dcl pretendido triumviraio, aunque tieue unos 10,000 habitantes. - Kll ir
.p Ollr , sobre UII canal derivado del Indo, es ciudad que tiene como 15,000 al
mas, 'y capital del principado de Khirponr. Chifwrpollr , poblacion dé unos '1;;,000
habitantes, quc se dedican á un comercio bastante extenso, .Y están', segun parc
ce , bajo la inmediata dependencia de la Compañla Inglesa. Bakkar, estásituarla
eu un islote del Indo, .Y cuenta 12,00 0 hahirautosrinclusos los de Sakkar, situada
en la ribera derecha del rio : Io.s ingleses, {¡ quienes Baldml' fué cedida última
mente , la han convertido en una plaza de armas (Iue pOI' Sil posici ón es muy
importantebajo los dos aspectos comercial y estratégico. - A flllledjluur, ciudad
de 0,00 0 almas , es capital del principado de 'Bahaoulpour , qne ocnpa toda la
parte septentrional del Sindhy, Italuunilpou! , cerca del Setlcdj J fl oreciente pOI'
su comcrcio , contará como 20,000 habitantes. - Dijimos mas atrás que la isla
de Ceylall formaba un gohierno separado , que dependía direerameute del rey de
Inglaterra. Aquella m3gnífi ca isla , importante 1'01' Sl1 posicion, sus buenos pner
lOS, sus producciones, y por 13 rica pesquería de perlas qne se hace en sus aguas,
es notable tambi én por las irnpoucutes rufuas quc atestiguan el poderlo de sus
antiguos reyes. Sus principales ciudades son : Colombo, residencia de un obispo
<t llglieallo .Y del gobcl'llador general, plaza fuerte y comercial , con un puerto y
;1 2,000 hubituutcs. - K alldy , antes capital del reino de este nombre, con solo
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300 0 hnhituntcs ; y 1'0 1' último Trilllwmal i , COII uno de los mejores puertos del
muudo, cn el cual puedo entrarse con los dos monzoncs ; p OI' cuya circunstancia
y pOI' su situnciou es en cierto modo la llave del Océano Indico : los ingleses han
levantado cn ella formidables fo rtificacioues, haciéndola la Malta de lá India.

Los dernas estados quc siguen se consideran del todo independientes de la
Compañia Inglesa: sin cmbargo , desde los sucesos que ocurrieron poco ba , pa
recc que su independencia polítiea , :í cxcepcion del Nepal , ha debido bajo mu
chos conceptos sufrir varias restricciones.

R EI NO DE S IIlNO),\. COllfilles. Este reiuo , tan poderoso y dilatado bajo el go
hierno de Dnonlct-Ilau, :í principios de este siglo, se halla reducido ahora á lími
tes bien cstrechoaEomponiéndose de una parlc de las provincias de Agra , Mal
wüy Kandcich , está rodeado dc todos lados por las posesiones mediatas ó inme
diatas del imperio Anglo-Indico ; y como las diferentes partes de su territorio no
son coutiguas , está cortado por distritos que pertenecen á varios príncipes in-
dios. '

ltios. El Tapty y el Nánnmádd (Ncrhuddah) en la provincia do Kandeich. El
Tchumbol (Chumhul) y cl JJctwa , aflu entes del Djamná; que lleva el tributo dc
sus agllns al CanfJes, corren p OI' cl Malwa)' cl Agra.

Topografía, Este reino se extiendo por las provincias de Kandeich, Agra y Mal
wa. S lIS principales ciudades son : Gouálior, en la provincia de Agra , capital del
reino , con cerca de 80, 000 almas; sobre una colina inmediata se halla la céle
hre fo rtaleza de Gualior , en la cual encerraba el Gran Mogol á los príncipes de Sil

1:lIn ilia que le hacian sombra. Oudjcil1, en el Malwa, es la capital nominal del
rcino ; sus escuelas son célebres en toda la India, y los geógrafos indios hacen
pasal' su primer meridiano por su observatorio: tendr á linos t 00,000 habitan
les. 1Jurlbanpul', sobre el 'fallly , en el Kandeich , de donde era antes capital.

HE INO DE LAIIOHE Ó DE I.OS SEIKIIS. Desde 1805 los seíkhs est án-divididos en
seikhs orientales , á la izquierda del Sctledj , y seikhs occidentales á la derecha
de uquel rio. Los primeros son vasallos del imperio Anglo-Indico; los segundos,
que son los m3Snumerosos, formaban á 13 sazón la poderosa confederacion de los
Scikhs. Desde entonces Raudjit-Siugh , candillo de Lahore , con su política y el
va lor de su ejército , organizado en gl'3n parle á la ellropea , ha llegado á someter
Ó.hacer tributarios á los príncipes seikhs que eran antes sus iguales. Aprovechan
doso de la anarquía que desde 1805 ha destrozado y disuelto 13 monarquía de los
Arghanes , este príncipe emprendedor ha quitado á este último tos estados de
Cachemira yl\Ioullau, y las provincias de Peichaoucr , de Tchotch y 01l'3S comar
cas: habi éndole bastado pocos años para cambiar la confederacion en una mo
narquía casi absoluta. La alianza qlle este príncipe contrajo con los ingleses poco
antes de Sil muerte, y las revueltas que se siguieron Inego han hecho entrar este es
tado en la esfera de la política inglesa. Parece además que el soberano reinante ,
después de haber cedido á los ingleses los territorios de Cachemira y Peichaouer ,
se ha puesto bajo su proteccion ; y asi deberemos contar este reino entro las ·po.:
sesiones mediatas de la Compañía.

COll filles. Al norte , el actual reino de Kahul, y el pequeño Tihet en el impe
rio Chino : al esle , ese úl timo país y el imperio Anglo-Indico : al sur, este último;
y al oeste el Belutchistan y el reino do Kabul, - .

Rk«. El hulo , (lile recibe á su izquierda el Pendjnad , formado por la reuni ón
de cinco riachuelos (lile dan nombre al Pcndjáb.
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Topografía. - Lalwr~ (Laho~' ) , sobre el R.itvi.,el'a anriguamenle 'una de las re;..
sidencias del Gran Moaol, y capital de la provlUcla de su nomhre, y es actualm el~
te capital del reino. l\I~cho ha disminuido su antiguo esplendor; pero es to~avla
bastante comercial é industriosa , y pueden contársela cerca ~e 70,000 hal.Jl~a~l
tes. Amretsir , es ciudad fortificada y defen.dida pOI' la fu erte cll~dadela de GOVl/ld
ghur ; pocos años atrás era todavía ~a . capltal~e la confederacion , pero a~?ra es
solamente el principal cetro de I~ religión de Na~ek ~ y I~ p!aza ~a~ comeicial d~1
reino: tiene unos 100,000 habitantes. Katchmir (Cachemira,Serm~gar ), capi
tal de Katchmir, ciudad industriosa, antiguamente muy poblada , situada sobre
cl Djilem , y famosa por su ameno sitio , su templado c1im~, y por los hermosos
chales que en ella se fabrican; los desordenes q.ue !l3n a ~'tado aq'!ella partc ~I:
la India, el c ólera , y sobre todo una horrorosa nnsena hablan reducido en 1 8 .:> ~)

á 40,000 los 150,000 habitantes que se la contaban comunmentc antes de
tamaños desastres. Peichaouer, ciudad de unas 50,000 almasy capital de la pro
vincia de su nombre, que pocos años atrás formaba todavía el pequeño reino de .
Peichaouer , vasallo y tributario del rey de Lahore ; parecc quc su célebre escue
la.mahometana está muy decaída. .l1foultall~ á alguna distancia del Tchinab, )' ca
pital de la provincia del Mouhan , es ciudad de unos 60,000 habitantes, ílorecien
tc de algunos años acá por su industria y comercio;su c élebre universidad maho
melana parece qne está todavía muy concurrida.

Hmxo DE NEI)AL (Nepaul) . Confines . En virtud de lag cesiones hechas en
,18 1S al imperio Anglo-Indico y su aliado el príncipe de Sikkim, se halla ahora
este reino casi del todo enclavado entre el Káli al oeste y el Konki al este. Sus Ií
mitos actuales son al norte, el Tibet , comprendido en el imperio Chino: al este,
cl principado de Sikkim ; al sur y al oeste , el imperio-Anglo-Indico. .

Rios. El Gogra con su' afluente el Káli ; el Galldacl. (Gunduk) y cl Koussy ,
lJn c son todos afluentes del Ganges.

]'ojlografia. K aunaiuion (Ká thipour ), ciudad de mediana extension , que, se
gun Hamilton , tiene 20,000 almas, es la capital del reino desde 17G8. En sus
cercanías se halla también Bltdtgang , cn otro tiempo capital del Nepal, mejor
construida y mas grande quc Katmandou : es importante pOI' su industria ; y so
liretorlo pOI' sus templos , sus escuelas y sus bibliotecas. J/ alebowrt, es ciudad aun
mas pequeña; pero la citamos para designar el distrito de este nomhre , tan rico
en minas de cobre y en polvos de oro, y sobretodo tan notable pOI' su situacion
elevada y pOI' hallarse cerca del Dhawalagiri , que, de todas las quc se
han medido ,.es la montaña mas alta del gloho.
. REI NO DE LAS MUDIVIAS. Este pequeño reinose compone del archipiélago de
las Maldivias , vasto conjunto de muchos millares de escollos que forman 17 gru
pos principales, Entre todos se distinguen por Sil extension -1 0 ó ;)0 islotes , que
están cultivados y tienen reunidos una poblacion permanente de unas i 2,000
almas, lo que no impide que el reyezuelo de este pequeño estado tome el pompo
so título de sultan, residiendo en una bonita ciudad que ocupa toda la isla de Afa
le , la cual no obstante de su poquísima extension , es de las m.lyol'cs del archipié
lago. Mas lo quc da cierta importancia comercial á esos islotes son unos lindes
mariscos , llamado" cauris , que se hallan en sus agllas y sirven de moneda , 11 0

solo cn la ludia , el Kabul , el alto Tibel y cl sur de la China, sino tarnbieu en
gran parte del, Africa. Véase el artículo Comercio de esta parte del mundo.
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INIHA TRANSGANGÉnCA.

Sltuacien astron émica. Entrc los 88° y 107° do longitud oriental , y los 1° Y27 °
ele latitud.

COllfi lles. Los geógrafos convienen en señalar por límites de esta vasta region :
al norte el imperio Chino, á saher , el Boutan, el Tibet y la China propia: al este
la China pOI' un corto espacio, y luego el mal' de laChiua: al SUI' , ese mismo mar,
el estrecho de Singhapour y el golfo de Bengala; y al oeste , el estrecho ó canal
de Malaca , el golfo de Bengala, Bengala en la India y el Boutan en el imperio
chino.

Rios. La parte superior del curso de los cuatro grandes rios de la India Trans
gangética , á excepcion del Brahmapoutra , nos es todavía desconocida , por mas
que esté señalada ,en los mapas de una manera positiva, y no obstante las proli
jas investigaciones que han practicado algunos geógrafos para poder descubrirla.
- La India Transgangética vierte sus aguas pOI' una parle al golfo ele Bengala y
por otra al mar de la China. - Desaguan en el golfo de Bengala ; el ll ralunapou

l ra , quc toma en su parte inferior el nombre de Afeglla y se reune CO II el (la llYf s
1111 I'0co antes de darse este al mal'. - El Arakan , quc atraviesa cl país de los
Binnancs )' el quc fué antes reino de Arukan y desagua por una ancha boca. 
E1 1raolladdy, quc es uno de los mas caudalosos rios del Asia , pcro cUJo CUI'SO,
en su parte superior , no se conoce todavía mas que por conjetnras, atraviesa to
do el imperio Hirman de norte á sur. En el Peg üse subdivide en varias ramales
'lue riegan una inmensa extensi ón de territorio y facilitan muchísimo la navega
cion : á sus orillas se hallan Bássin , Dalla, Rangoun , Syriün y otras ciudades.
Finalmente este caudaloso rio se da al mar por, mas de catorce bocas, Sus prin
cipales afluentes están todos á la derecha, y son : el riachuelo de Ptüaenduen;
qnc los birmanes creen quc es la parte superior del Iraouaddy, y el Kjaindouen
( Kyenduen) , que nace en las montañas del Assam y parecc ser el principal
nfluente del Iraouaddy, Debe advertirse , por último, que hay corrientes natura
les, permanentes y navegables , quc abren comunicacion entre el Iraouaddy, el
Zillang J cl Salouen, que son los tres principales rios del imperio Birman. - El
Zillallg , que nace en el país de los Birmaues , lo atraviesa en parte, y despues
de haber' regadoel Pegú ,se tia al mar por una boca tan ancha quc mas bien pa
rece un brazode mar que un rio. - El Thsan-louen ó Salouen , cuyo curso supe
rior-no es aun bien conocido, es muy importante para el geógrafo pOl'que marca
todo el límite oriental del imperio Birman ; despues de haber bañado á Martaban
en este imperio, yá Mulmeln en el territorio inglés , desaguan en cl golfo de Mar
taban. - El Tenasserim atraviesa la provincia inglesa de Tenasserim, y pasa pOI'
la ciudad de este nombre y por la de rtIerghi:- Desembocan en el mal' de la
China: cl iJJellam ó Rio de Siam , que, segun se cree, nace en el Yunnan, pro
vincia del imperio chino; atraviesa el Louachan , el Younehan ó Yangoma y el
reino de Siam propiamente dicho, pasando por Tchang-mai (Chimay) , Siam y
Bankok. En el Siarn propio se divideel l\Ienam en varios brazos que cortan en
gran número de islasaquella fértil comarca. En el paísde los Laos hay el riachue
lo Allun-myit , que junta el Menam del Siam con el J/e1lam-/wng del Karnbodje.
- El J/enam-Iwng ( Jl ekon Ó JIayliaoung, Camboge, Kambodje) , quc nace, se
g,un se cree, en las montañas del Tiber, por donde corre bajo los nombres de Dza-
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tchou tí Sa- tchou, ntrnvies« el Yun-nan !tajo cl d ( ~ 1.a1l -/h.Wlllf/ -killl/!f, haila lu ('~o

el Laos , )' despu és de haber atravesado d reino de I\alll!todjc , depl'ndicnle dpl
de Analll, donde haña á Cambodjc )' I\lI lOlllpelíg (C:1 10Ill pe) , entra CII el mal'
con el nombre de rio de Cambol1je. - El SWlIIf/ Ó Douuaien el Bajo Kamhodjc
Jlasa Jlor la ciudad de Saigon , pero tiene un curso IIIU Y lillJ it:Hlo.- El.Sally-klJ'i
qne es el rio mas caudaloso del Touquin , nace en el Yun-nan , donde lleva d
nombre de lloli-kianq ; pasa 1'01' Ketcho , y se da luego despu és al mal'.

Divisiones políticas. Pr escindiendo de las ranchcrias del todo salvajes tÍ medio
b árbaras que viven independientes en los territorios que hemos cousid. r .ulo co
mo pertenecientes á los pueblos civilizados de esa comarca, puede dividirse la
India Transgnng ética en las seis partes siguicntcs ; India Transgallgétiea Inglesa,
que hornos descrito ya al hablar de la presidencia de Culcuta en elimperio Anglo
Indico; imperioBirman ; reino de Siam ; Es uul os independienus de la pei,ín 'li la tl (~

Jlalaea; reino de Altam; é Islasque pertenecen geográlicameute á la India Traus
gange/iea.

hll'EHIÜ BIHJL\ N. -- Confines. Despucs de las grandes cesiones qne se hicic 
ron á los ingleses en 182G pOI' el tratado de Yamlabou , y s uponiendo qnc la
frontera oriental del imperio sea el Saloucu , los límites de este estado son; al nor
te, el Assarn dependiente de los ingleses, los distritos ocupados por trihus d l ~

montañeses poco conocidos y el Yun-nan en cl imperio Chino: al este, el Yun
nan'y el Salouen que lo separa del territorio sometido al rey dé Siam yde la par
te del l\Iortaban que pertenece á los ingleses: al sur, el golfo de Bengala ; J al
oeste, ese mismo golfo, el reino de Arakan , y otros países que se considera I¡u'-
man parte de la India Transgang ética Inglesa. .

Division y topografía. Todo el imperio se llalla dividido en provincias <Í vi rcinaios
cUJo número parece (lue es tan variable corno el pode.' dado á los-gohe,nado
res que los administran. La divisi ón civil mas comun es en rnyos ó partidos. Las
partes principales del imperio son: ellJirma (Mrammuphaloug); el Peq« (Talcng)
el ill ur/aban , cUJa parte oriental pertenece á los ingleses; el Laos hirman ,y 0 11'05

países mucho menos importantes , cuyos caudillos son tributarios ó meramente
vasallos. Las principales poblaciones del imperio son las siguientes: - AlJa ( H:l t
napoura; la ciudad de las joyas ), situada á la izquierda del Iraouaddy , ciudad
grande, pel'O poco poLlada; es la capital del imperio; parece que su poblucion ,
exagerada extraordinariamente por los viaj eros del siglo xVIIr ,no es mas quc d (~
;;0, 000 almas. H állan se en sus inmediaciones : Anuuupoura, oí la izquierda del
Iraouaddy y en las pintorescas orillas de un lago; edificada en 17 85 , fu é
la capital del imperio hasta el alío 1824 , Ycontaba aun 5G,OOO habitantes antes
del terrible terremoto que la arruin écasi del todo en 1859. 5;a'iyail/g (Zeekain ),
frente de Avu ,está poblada de templos antiguos y modernos, muchos de los cuales
se están arruiuaudo desde que dejo dese.' la capital del impcrio , cabié udole la
misma suerte que á Amampoura. Esas tres ciudades están tan cerca una de 011'<1

qnc podría OIny bien considorárselas como 'una sola pohlacion. - Prome , sobre
el Iraouadrl v , tiene astillero donde se construyen muchas embarcaciones, y cuen
ta como 10,000 hahitantes. - Pegú, en el Pcgü ; admirase en ella el famoso
templo de Choumadou, que es una de las construcciones mas notables de toda
el Asia. Ranqoun, en el Peg ü, es -la ciudad de mas comercio y el primer pncrlo
del impcrio ; tiene excelentes astilleros, en los cuales se construyen las mayores
embarcaciones mercantes J de guerra, y se la calculan 20,000 habitantes : en
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una colina inmcdiata se levanta el famoso templo de Chonrlagon.
HElNÜ nn SIAl!. - Confines. Parece que sus límites son: al norte , el Yim

nan en cl imperio Chino; al este, el reino de Auarn : al S lJ\' , el golfo de Siam,
el mal' de la China y los reinos independientes de la península de Ma laca ; y al
oeste , la parte del golfo de Bengala llamada comunmente canal ó estrecho de
Malaca, y luego las nuevas provincias inglesas de Tcnasserim , T3v3)' y Ye , y el
imperio Birman. ,

Division y Topografía. No IIOS son aun bien conocidas las divisiones adminis
trativas de este reino , que va adquiriendo ma)'ol' importancia y desarrollo hojo la
dinastía china fundada por Piatak, llamado comunmentc el rey chino. Es te hom
bre hábil , despu és de haber libertado el reino del yugode los Birmanos en 1¡(;Po,
sometió ú su obediencia elYangoma y las demás partes del Lnos que antigua
mente depcndian de este ultimo país, sujetó á casi todos los reyezuelos de lape
nínsula de Maluca, y recobró asimismo del rey de Kamb ódje la hermosa provin
cia de Chantibon y toda la costa hasta cerca del Kankao (ALhien ) con todo el al'
chipiélago que se desplie"ga de'ante de ella. Las principales ciudades del reino de
Siam son las siguientcs:- flangkok, sobre el Mcinan, no lejos de su dcscmho
cadero, es ciudad industriosa y muy comercial, compuesta en gran parle de ca
sas edificadas sobre grandes armadías amarradas á lo largo de las riberas de l\Iei'
nam, fo rmando una segunda ciudad Ilotante , con sus calles, )' bazares sobre cl
agua, qne recorren embarcadas gran número de personas. Adornas de ser la re
sidencia ordinaria del r ey, aumentan su importancia su vasto puerto , su arsenal;
sus astilleros donde se construyen muchísimas embarcaciones, y una pohlaciou
qu~ poco la fallará para llegar á 'lGO,OOO almas. Si-yO-lhi-ya, la S iam de los
europeos , edificada sobre una isla del MClnam , era todavía en el siglo XY III nna
de las mas hermosas ciudades del Asia, á la cual daban los geógl'afos una po
blacion de GOO,OOOalmas; pero ahora es una ciudad desierta, notable solamento
por sus monumentos que se van arruinando, ,y por sus recuerdos históricos. Sin
embargo, de algunos años acá se ha formado alrededor de sus ruinas una ciudad
nueva , cuya poblacion '"compuesta de siameses, chinos, laocianos y malayos, lie
ga ya á 50,000 almas. Cluudioon ; sobre el Chantibon, es ciudad comercial , con
nno de los mejores puertos y uno de los mas grandes arsenales del reino.

l\hLACA INDEPENDIENTE : - La península de Malaca, que á fines del siglo X\'1If

y principios del X IX habia logrado sacudir el yugo del rey de Siam, ha vuelto ú
entrar casi del todo bajo la dominacion extranjera. La parte qne conserva S il

independencia no comprende ahora mas que las tribus salvajes y en parte negras
que andan enantes pOI' las montañas del interior, y en la extremidad meridio-.
llar de la península , al sur de los límites de los reinos que dependen de Siam.
t os que pueden considerarse como dependientes de este último son los de Pe
ral> , Salanqore; Djohore, Pahang y Rumbo; y 'todas sus capitales llevan el mis
mo nombre, á excepción de la de Salangore , cuyo rey reside en la pequeña ciu
dad de/{o[ong (Kalang).
- RE1 NO DE ANA!\I (An-nam ó Viet-Nam):- Confines. Son todavía muy mal
conocidos los límites occidentales de este reino, fundado ~í principios de este si
glo pOI' el valiente y entendido Nai-en-choung , ó Gia-Iong , último vástago de
los ,'eJes de la Cochinchina. No obstante, nos parece que en el estado actual
podrían marcarse sus límites de la manera siguiente : al norte, la China propia :
al este, el mal'de la China: al sur, esle mismo mar ; y al oeste , el reino de Siam,

JI. 8
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Dioision y Topor¡ra{íll. El reino de Anam, al cual desde alguuos aoos sr' ha da
do rñalamcnto el título de imperio auuamita, comprendo el reino de Cocltiltcltina o

( Drang-Irong, An-uaml\Iel'idional), el de Tonquiu (Drang-nfp )', An-narn Septen
trional), el Tsiampa (Biuh-Tuum), elreinode KambodyetCalll boje, Cambodia), una
gl'an parle dol Laos, J el reino de Bao (Boatam). Es menester tamhien advertir que
varias tribus , como los Jlol , los Alellang, los Layos J otras conservan su inde
pendencia aunque vivan en territorios enclavados dentro del imperio. Sus prin
cipales ciudades son las que o siguen: - Ilué , sobre el Hu é, en el Auam Mcri
rlional , ciudad grande J fuerte, cuyas fortificaciones son obra de ingenieros fran
cesqs, J cUJa poblacion asciende almenes á 100,000 almas; es la capital del
reino, con una fuerte ciudadela J un magnífico arsenal marítimo. Ketcho , sobre
el Saukoi , en el Anam Septentrional , es una ciudad grande , aunque muy des
mejorada desde que dej6 de ser la residencia de la corte : solo se tienen algunas
conjc turns sobro su poblacion, que quizás llegue á 80,000 almas. Sa'igong, ca
pital del Kambodje , es la ciudad que pal'ece ser la mas comercial del reino ;
tiene una fuerte ciudadela, un arsenal marítimo y quizás 100 ,00 0 habitantes.

DII'ERJO CIIINO.

Sit uacion astronómica. Longitud oriental , entro los 69 0 y 1-101 0
• Latitud, entre

los '180 y ¡Ho; no comprendiendo en esos cálculos la isla de IIainan y la parte
septentrional de la de Tarrakni ó Tchoka.

Confines . Al norte , el Turkestan , el Asia Rnsa y el mar de Okhotsk : al este,
el Mediterráneo Asiá tico Oriental con sus subdivisiones llamadas mal'de Okhotsk,
mar del Japon , mar Oriental y mal' de la China; al SUJ' , este último mar , él
reino de Anam, el de Siam, el imperio Hirman, el imperio Anglo-Indico y el
reino de Nepal; y al oeste , el reino de Labore y el T úrkestau.

Rios. La posicion de las vastas cordilleras que se extienden por este imperio
da á SIlS numerosos rios cinco declives diferentes que los conducen :í otros tan
tos mares. - Desaguan en el Océano Glacial Artico : - El Ob IÍ Oby , cuyo cau 
daloso afl uente el Irtiche nace en los gobiernos de Thian-cluui-pelou, al pie del
Grande-Alta), ~tra\"iesa el lago Dzaisang y entra lucgo en la que fu e provincia de
(Jmsk en el ASI3 Rusa. - El lenisse"i, formado de la reunion de los dos brazos lla
mados Oulou- Kem y Bei-K em, en el país de los (Iuriangkai , loma luego despu és
la denominacion de Ienisseí y entra en el Asia Rusa. Este caudaloso rio recibe ásu
derecha las aguas del Angara Superior; y el Selisu;«, que nace en el país de los
Khalk.has y entra en el lago Ba"ikal, puede considerarse tambien como la parte
SUPC flO l' del curso de este poderoso anuente. - Entran en el A'lar de Oklwtsk:
El Amur (Sakhalian-oula ó He-loung-kiang.) , que se forma juntándose el Klie
1'01l11ln con el O IlO/l. El Khero ul un , llamado Erqoun ó Argun por los mogoles y
rusos , es lenido por el tronco principal; el Onon, llamado también Chillw , des
plles de hab érsela reunido el l ngoda á su izquierda, pasa por Nertchinsk ; es cé
lebre este rio porque en sus riberas nació Tchingis-Khan. El Argun ó Amur
atraviesa en seguida el país de los Manchües , pasando por Sakha l i eu -o ~la-khot~n,
y entra en el golfj) del mal' de Okhotsk en frente de la isla de Tarrakai. Sus prlll-
• <. ,

cipalcs afluentes en el territorio chino son: el SOllllgari y el Gusouri , á la dere-
cha ; y el Dzínghiri, que es su mas caudaloso afluente á la izquier~a. - De~c"m
JJOc3n en el Alar del Japou: - El Toumen, que recorre la extremIdad meridio-
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nal rlel rciuo de Corra ; su curso es muy corto si se le compara con er de los rios
tlue acabamos de citar. El iJIar Oriental ó Tounqha! y SIIS brazos reciben : El
Ya-lou, qllc riega la parle septentrional del reino de Corea) yelltra luego en el
mar Amarillo.-El Liao-ho, que con el nombre de Üharamoures, atraviesa IIlIa'
11::1rte de la Mogolia, )" con el de Liao-ho, el Ching-liing, desaguando en seguida
en el golfo de Liao-touug , Phou-hai de los chinos. - El Pe-ho; qlle atraviesa
IIlIa parte de la MógoliJ y la provincia de Tchi-ly yelltl'::I en el Phou-hai , despues
de haber pasado por cerca de Pekin y por las ciudades de Toung-tcheou y Tltian
tsing - El Iloiuuuj-ho , Ó Rio Amarillo, llamado así pOI" el color dorado 'qlle el'
cieno da ú sus aguas, nace en los montes Koulkoun , en el país de los Mogoles
del Khoukhonnor , y despu és de mil tortuosidades , pasa :i Lauchcou en el Kau
sou , da una vuelta inmensa en la Mogolia, separa el Chcu-si del Chan-si , atra
viesa el Ho-nan , toca en el Chan-touug y en el Kiang-sou se da al mal' Amari
llo. Sus principales afluentes á la derecha SOIl: el Üuei-ho, que atraviesa el Kan
sou y. el Chen-si ; y el 1I0e~i-ho, qlle pasa pOI' el Ilo-uan , el An-hoei y Ki3l1g
sou, y atraviesa el lago Ilouugtse.. El Fuen-ho, que riega el Chan-si , es su prin
cipal afluente á 1::1 izquierda. - El Gran-IGang ( rio pOI' excelencia}, llamado
lamIJiell Hio Aznl por nuestros geógrafos, es el mas caudaloso del imperio. Se
Iorma j uut.i ndosc los tres hrazos llamados Kin-cha-kiouq , Yalou-kiallg y Mill
kial/!I: el JÚIl-c!w-kiallf/ (rio de las arenas de oro ) , llamado tambien llI Oll l'O lIi
OUSSOlt , en el nordeste del Tibet , es el principal. El Grnn-Kiabg atraviesa'el Yuu
nan , el Szu-tchhouan, el llou-pe , lame el Kiang-si, y, dcspues de haber cor
tado el An-hoei y el Kiang-sou , entra en el mar Oriental bajo el nombre de
Yall f}-tse-[(iallg (Yang- tsu- Kinng). Sus principales afluentes , además del Ya
IUull f} -híallf} (en tibetano Yar-ioiuuj ), que corre por la provincia de K'ham , en
el Tibet , y una parte del Szu-tchhouan, en China; y del J/in-kiang, que llega
del K'ltam y atraviesa el Szu-tchhouan , son, á la derecha: el Ileng , qne aira
viesa el Kouoi-tcheou y el Ilou-nan , y engrosado por el Lo, entra en el lago
1'lLOIlIlf}- thiJi fl y se descarga en seguida en el Kiang; y el Ilan , que atraviesa el
J\iang-si, entra en el b go Phou-ynng y se pierde luego despu és en el Kiang.
Los principales anuentes á la izquierda son: el J(ia-lillg, que llega del Kan-son, y
atraviesa el Szu-tchhouan, y por último , elllan, que atraviesa el Citen-si y el
Ilou ·pe. - En el mar de la Chilla desaguan : - El Si-kianq ; llamado Tlqris en
Sil desembocadero , que se forma de la reuni ón de varios ramales, y es el Olas
caudaloso de la Chiua meridional; pasa pOI' el Kouang-si y el Kouan-toun g. El
flung-kiang (Teien-kiang ) y el Pc-kiang son sus principales afluentes. El Si
I¡iang pasa pOI' Fo-chan y desagua en el golfo de Canton. - Desembocan cú
caspios los siguientes :-El lli , que atraviesa la Dzoungaria , pasa por lli óGould
ja y entra en el caspio Balkachi.-EI Tchoui , que sale del lago Temourtou (fe r
ruginoso) , llamado tambien Touzkoul (salado). atraviesa este lago.y los países
de los KalmuliOs Torgot , y sale luego de aquella comarca para entrar en el Tur 
kcstan , donde desemboca en el caspio Koban-Koulak en el Turkestan indcpou
diente.- El Yorkand-Daria , llamado asimismo Tarim y Erqreou-qol, es el mas
caudaloso de los rios de esta especie que posee el Asia. Atraviesa del oeste al este
todo el Thiau-chan-nanlou, y pasando por Yarkand , va :í desaguar en el caspio
Lob. Sus principales afl uentes son : á la derecha , el riachuelo de Khotan ; y á iz-
quierda , el riachuelo de Khachka r, el de Aksou, el J1o/lslÍr y el Ko. idotl . .

D¡v¡~¡oll !J Topografía. En los numerosos y vastos países, CIlJO conjunto forma
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el ilJ)pcri() Chino , es menester ante todo hacer distinci ón entre los países entera
me _ sometulos, los países tribuuirios y los mcrsrn ento vasallos ó protegidos. La
primera clase comprende la Chilla propia, quc es cl núcleo dcl imperio, J que,
con una Iraccion del'país de los iJfallchúes, qnc es el país natal de la famili a rci
nante , y una parte de la Pequeña Bnkharia , forma las diez y ocho provincias
dc la China. Los demás países comprendidos en esta clase son la Dzounqaria Ó

el Tkion-elion-pe-lou , y la Pequeña Buktuia ó el Thian-cluui-nan-lou , que des
de -17GO forman una provincia del imperio. Pertenecen á la segunda clase la Jlo
fJolia propiamente dicha, el país de losJlogoles del Khollkholtnoor, una parlc dcl
país de los Khirghiz-Kaisak (Grandc Horda), y otra dcl país de los Bouroui. Son
de la tercera clase los reinos de Corea y de Lieou-Khieou ; el Tibet y el paísdel
Debrad,ja , llamado impropiamente Boutan (Bholan) por los elll'opeos. El Thian:"
cluui-pe-lou ; ó provincia al norte .de los Montes Celesies, y el Tliian-duui-nan
ton , ó provincia al sur de los-Monlcs Celestes , forman reunidos lo quc los chi
nos llaman Sin-kirng ó Nueva [roniera; dependiendo entrambas del gohernador
general militar quc reside en IIj. Tocante al Tibct , quc no es ni reiuo, ni nn;t
provincia del imperio Chino, como pretenden algunos gc rafas, sino mas bien
una vasta region geográfica, lo dividircmos, siguiendo á M. Kluproth, en cua
11'0 provincias, ó mejor, cuatro 'grandes comarcas , subdividida cada uua cn \"a
rios estados , curOmayor número paga un lijero tributo 31 Dalai-Iama, el cual,
lo mismo que el Bogdo-lama ó Bantchan-lama y los dernas ,se·halla bajo la pl'O
tcceion dcl emperador de la China. Los residentes de este monarca en las COI'

tes de los lamas soberanos han adquirido últimamente tal influjo en la adminis
tracion interior del país, que pudiera ya muy bien reputársele del todo depon
diente de la China. Entre los países de esta clase deben contarse tarubicn 01im
Jlol'lantc y rico reinode Coreayel pequeño reinode Lieou-Khieou. Al primero se
le considera como feudo del emperador de losManchü es, á quien paga tribulo; y
el segundo es tributario á la vez de la China y del Japon, aunque parecc ser
mas dependiente de este último. Añadiremos tarnbien que en la China propia hay
muchas tribus que no estánsometidas masque de nombre, bien que de hechosean
enteramente independientes, como algunas de los l\Iienling y de los l\Ii:wtse, y
por último los Lolos, que no son masqne feudatarios. - Describamos ahora las
principales ciudadesdel imperio , segun sns grandes divisiones. -

Cm NA P ll OPIA: En ella debemos citar: - Pekin, situada en una vasta llanura
sobre el Yn-ho, pequeño afluente del Pe-ha , ciudad inmensa, capi-tal de Tchy-li
J de todo cl imperio. Pekiu , se distingue de las demás capitales y gl'nndes ciu
darles del Asia por sus edificios, y mas todavía por las muchas instituciones que
recuerdan la civilizacion de las grandes ciudadeseUl'opcas, no obstante las euor
mes diferencias que resultan del diverso modo de edificar de los chinos J de sus
di ferentes usos. Entre otros establecimientos citaremos el" Han-lin-yuan , ó tribu
nal de la historiay literatura chinas, del cual dependen todoslos sabios, escuc
las y colegios de la China; él es quien escoge y nombra los examinadores de las
composiciones qne se exigen de los letrados antes dc conferirles los grados ; á sus
ministros confia n las leyes la educacion del heredero del trono, y ellos son los
encargados de escribir la historia general del imperio y de componer libros titi
les. El Houe-tsu-kiau ó colegio imperial, donde muchos profesores enseñan á com
poner bien en chino y en manchú. El observatorio imperial, construido en I2i!l;
la imprenta de donde salen los mejores libros , y principalmente los libros IJ r.::I Ó-
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ricos , 'luC los libreros de Pckiu y otras ciudades cumpr:m al precio fijadu por
cl ~o h il' r llo . Esa imprenta pnblica tnmhicn cada dos rl ias una g:lCcla que coutie
ue los sucesos extraordinarios (lllC OC Il I'I'cn en el imperio, los dccrctos, y sohrc
lodo la lista de las promociones, las graci¡¡s concedidas por el emperador, tales
como vestidos amarillos y plumas de pavo , equivalentes á nuestras órdenes de
caba llería CII Europa; elcastigo de los mandarines que han admiuistrndn mal, etc.
etc. Las escuelas públicas son num crosísimas , y la biblioteca imperial es sin dis
pula la mayor (llIe existe fu era de Europa. Pekin posce tarnhien algunos teatros,
p (~ro solo en la corte los h:lYpermanentes. Esa ciudad inmensa', cup poblacion
Il l'I, ad scguramcnte á 1,500 ,000 almas, tiene comu úicacion abierta con el canal
imperial, lo que fa cilita mucho SlI abastecimiento y-hace 'su •comercio muy ex
tendido y floreciente. Tduuuj-Riokheou (Khalganj ,' pequeña ciudad fortificada ,
comercial y muy poblada , que citamos solamente,para hacer mcncion 'de .la gran
muralla qlle forma parte de su mismo recintov .áquel monumeuto , que es tal vez
la obra mas grande que Ita ejecutado la ma.nó.:dell~o.IT!bí'e ; éxist~ desde' hace
cerca de veinte siglos. En una longitud:de,rilas .de:1-500 millas, desdé la extrc
midad occidental del Chcn-si hasta el extremo orienta! del Tchy-li , este extraor
rlina r]o baluarto salva elevadas montañas y atraviesa valles profundos, Su elevación
es de ~ metros y su anchura de unos 4 metros) 50 centésimos, con algunas tor
res de trecho en trecho, como á ..00 pasos.una .de oÜ;a, .$iondese hallan muchos
cañones fundid os. Aunque inexpugnable paral~,cabálléria:. (i¡dos belicosos nóma
das del Asia Central , esta inmensa muralla noha silfo bastante.. fuerte para dete
ner :í los conquistadores que han invadido' repetidas veces la China.- ' Cauton
(Kouang-tchcou) , capital del Kouang-toung, es ciudad muy industriosa y una
de las primeras plazas comerciales del mundo; su puerto se halla.abierto para to
das las naciones de Europa, y su poblaci ón excede de J>90,OOQ almas. Fout
cheou, capital del Fou-Kian , ciudad floreciente pot su industria y.comercio, cu
p poblacion asciende quizás á 500,000 almas; es la residencia ordinaria de gran
numero de letrados , y forma con Canton; Iliamen; Nillgpo, y C/zallg.-Ha"i los cin
co puertos donde, segun el tratado de paz firmado pOI' Kiang-ning en 1842, tie
ueu los ingleses derecho de ejercer el comercio y tener un cónsul: el distrito
donde se cultiva el té negro, situado á unas 60 millas.al oestede la ciudad , le
da suma importancia comercial , y quizás , en perjuicio de Canton, llegará á ser
el principal depósito para la exportacion de esta planta. l1iarnen (Amoy,E mouy),
con un puerto y numerosa marina mercante, es una de las ciudadesmas comer
ciales de la China y el principal depósito .del comercio del Fou-Kian; tiene como
2.')0,000 habitantes. llanfJ-tcheou , capital del Tche-Kiwig, es ciudad comercial é

industriosa, con fortificaciones, un puerto y m~lY cerca de 6 á 700,000 habitan
tes : esta es la famosa Kinsa~i (King-szu) de Marco Polo, y la capitaldel.imperio
de los Soug, ó de la China Meridional. Ningpo, gran ciudad, muy comercial, que,
pOI' lo que parece , ocupa el lugar de la célebre Can{ou de Marco -Polo , que Ita
dejado de existir desde que se cegó su puerto. Ningpo tiene el privilegio 0« co
merciar con el Japon ; su poblacion se calcula dé 500,000 .almas" Kiang-niTlfJ ,
capital del Kiaug-sou, llamada antiguamente Nan-IGng , porque era la residen
eia meridional de los emperadores de la dinastía de los Ming , es mas grande que
Pckin , pero está cubierta de ruinas , jardines , y hasta campos de labranza. No
ollslallle, debe contársela entre las principales ciudades del imperio por su po
l.lacion de 500,000 á J,000,000 de almas, Sil industria y Sil comercio, y 1101'-
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(Iue se la reputa la ciudad sabia; á lo menos las bibliotecas y ros letrados pare
ce quc abundan cn ella mas quc cn las otras ciudades, Situada sobre el Kiang, casi
cn el centro de la vasta llanura quc abraza cl Chan-toung, cl Kiang-sou, cl An
hoci y el Tchc-Kiang, quc son las provincias mas florecientes de la China, y las
(IUC por sí solas comprenden 1/7 de su superficie y 1/5 de su poblacion , Kiang
Ning veaun aumentada su importancia por su situación cn el centro de las gran
des comunicaciones fluviales y tcrrcstres , quc hacen de esta region cl foco de la
industria y comercio del imperio, y quizás tambicn su posicion militar mas im
portante. Sou-tcheou , eu el canal imperial, una de las mas florecientes de la Chi·
ua , es la cluC da la Icy á los chinos en materias do gusto, moda y lenguaje, y el
punto de reunion de los neos ociosos del irnperio; su poblacion pasa de aOO,OOO
almas. Chang-llai (Chang-hai-hien) , muy industriosa, con un PUCl'tO donde, sc
gun noticias recientes, entran 20,000 embarcaciones por año; es cl mas vasto de
pósito, no solamente dcl imperio, si quc también dcl Asia. Wou-lchang, capital
del Houpé , sobre el Kiang; los misionerosla comparan á París por su extension,
y su poblaci ón llega quizás á 400,000 almas. Nan-lchang, ciudad muy grande, .
que tiene tal vcz 500,000 habitantes, es cl centro del comercio de la porcelana
que se fabrica cn esta provincia. En sus cercanías se halla KÚlg-le-lchin, pueblo
inmenso, con una poblacion de 500,000 almas; es la mas grandc fábrica de por
celana .del mundo, pues alimenta hasta 000 hornillos. Si-an (Singan), capital
del Chensi, sobre el .Weí-ho , es una ciudad grande , con mas de 500,000
hubitantes , y algunos monumentos sumamente antiguos.

PAIS HE LOS MANCHUES. En él merecen mencion :- Kai-tcheou, gran ciudad
con un puerto qnc parccc SCl' cl principal mercado de aquella parte del imperio;
tiene cerca de 100,000 habitantes.

EL TmET. En él son notables: -H'lassa (Lassa ) , situada sobre un afluente
del Zzangbo-tchou , es capital del Tibet y residencia dcl Dalal-lama, y del tazin ,
ó enviado chino , que es cn realidad unvirey: su población permanente, á prin
cipios del siglo XVIII, era de 80,000 almas; pcro la poblacion flotante es sicm
prc muy crecida á causa dc los numerosos peregrinos quc á ella acuden de las
partes mas lejanas del Asia para visitar su magnífico templo..Muy cerea de Lassa
se halla Botala (Potala) , magnífico convento construido 'sobre el montecillo del
Marhouri, que es la residencia ordinaria dcl dalai-larna durante el vcrano; su tcm
plo es cl mas hermoso de todo el Tibet. Ladok (Lei ) , capital del Ladak ó pe
queño Tibet , es una pequeña ciudad, muy notable por su posicion en extremo
elevada y muy notable bajo cl aspecto comercial.

EL BouTAN. Su capital es Tassisudon, pero, propiamente hablando, no cs
mas que un castillo muy alto , con siete pisos; en el cuarto vivc cl deb-radja ,
que es el príncipe secular -del país ó el vicario del pontíficc, y eu el séptimo el
dharma-radja , ó pontífice soberano, mirado corno encarnaciou dc l\Iahollloni.

EJ. THlAN-CHAN-NAN-Ú>U y TlIIAN-CHAN-PE-LOU. En él citaremos: Gouklí«
(I1i) , en la Dzouugaria, sobre -el lli , ciudad á la cual da Burncs 7a,OOO ha
bitantes; es el gran deposito del comercio del Asia Central con sus extremidades
Oriental y Occidental, y capital dc la Nueva Frontera. Yarkand, en la pequeña
Bukharia , sobre cl Yarkand , es ciudad industriosay comercial, que parecc tener
50,000 habitantcs; en su territorio sc recogc la inmensa cantidad dc la piedra
verde, llamada jade, quc se cnvia cada año á la corte de Pckin ; y ha sido en to
dos tiempos tan célebre en China bajo el nombre de pi~dra de YIt. ]íacltkar, so-
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111:e el rio t1(~ esto nornhre, es ciudad industriosa y comercial, ton unas .10,f)OO
almas : hay en ella UU:l numerosa gll:ll'lIicioll china.

REINO 1m COHEA. Este país tan poblado, rico en ciudades cousiderublcs , y
hasta ahora tan poco conocido, está dividido en 8 provincias. Las últimas noticias
dicen que hay dos capitales: la una , lVallgTchillg (Oo-sio) , en la provincia de
Kin~-I\i-T:lO , que es la residencia ordinaria delrey y puede ser considerada como
capital del reiuo : y la otra Thsin-tcheou ,en la provincia de King-chan-Tao.

ISI.As.. Entre las- numerosas islas que despenden del imperio chino nos conteu
taremos CúU citar las siguientes: Tchusarn, á 50 millas del puerto de Ningpo; á
pesar de su corta extension , es dela ma)'or importancia bajo el aspecto político.
militar y comercial, por estar tan cerca de las costas del imperio y de los distritos
mas ricos en té y seda: por esto se apoderaron de ella los ingleses. Hainan , en la
pro~iucia de Kouang-toung, y Forrnosa , en la de Fou-Kian , son dos gr:lndes is
las, importantes pOI' su pohlacion ypor losvariadosproductos de su suelo. ](hiung
tcheou (Huscheon), que es la capital de la isla de Hainau, es ciudad que, segun
el capitan Purefoy, tiene 200,000 almas. Thai-wan , ciudad comercial, aunque
con. un mal puerto , es la capital de la isla Forrnosa. POI' IIn, al oeste de esta últi
1J.1:l Isla se ha/latamIJien el Arc/u])Í1!lago de Pescadores, al cual dan suma importan
CJ:l sus buenos puertos, tau útiles á los navegantes cn aquellas aguas, sujetas .í
frecuentes J terribles huracanes.

IMPERIO DEL JAPON.

Siiuaeion astronómica. Eutre los t 2Go y '1480 dc longitud oriental, y los .2!)"
y -1io de latitud. ,

Confilles. Al norte, la parte independiente de la isla de Tarrakai y las islas
Kurilesdependientes dcl imperio ruso: al este, el Grande Océano; al SUI', el mis·
roo Océ:lIJO yel mal' Oriental ó Toung-hai de los chinos ; y al oeste, el canal oc-
cidental de la Corea, el mal' del Japon y la ~hncha de Tartaria. .

Ilios. Uu imperio compuesto de islas es imposible que tenga ríos muy cauda
losos, y asi es que solo en la isla de Niphon, que es la mas grande , se hallan
al15uu:ls corrientes algo considerables, que, COl1lO las de las domas islas, desa
guan todas en los mares que rodean á aquel imperio. Entre los muchos rios que
lo riegan citaremos solamente los siguientes , que pertenecen á la isla de Niphon:
-~] Yodo-gawa, que pasa por laciudad de Yodo y delante de O:lsaca.- Tenrio
gawa (rio del dragon celeste), que se da al mar por tres bocas; es muy ancho
y tiene una corriente muy rápida.-El Ara-kiuoa; que se divide en dos brazos :
el mas occidental, llamado Toda-gawa, desagua al oriente de Yedo, en el golfo
de esa ciudad, regada por muchos brazos y canales que se derivan del Toda
gawa.- El Tone-qaso«, formado por la reunion de varios riachuelos bastante
consil~erables, pOI' una boca se da al golfo de Yedo , y por otra al, vasto lago de
Kasmiga-oura , cuyas aguas van á parar al Océano oriental por el ancho desagüe
lamado Sara-gawa.- EllIw-gawa, que recibe á la izquierda las aguas del Data
mi, yá la derecha las del lagosaladode Inoba, y toma mas abajo el nombre de Tsou
gawa.

Division y topografia. Dos partes muy desiguales por su extension, riqueza y po
blacion , forman el imperio Japonés, á saber: el imperio del Japon propiamente
dicho, yel gobierno de Jlats.ma'i. Ese último, rigorosamente hablando, forma par-



(12 (;EOCRAFIA DESC:RIJlTlVA .

te de la,provincia de 1J;louls lí Ossiou en el Tosando; y sus habirautcs , muy po
co n úmerosos , viven aun en el estado salvaje: comprende lagrande isla de Yeso,
la parte'meridional del archipiélago de las Kuriles , y-la extremidad tambicu me
ridional de la grande isla de Tarrakai (Karafto , -Tchoka, ó Sakhalien ). - El im
periopropiamentedicho estádividido en diez regiones ó do, mny desiguales por su

. extension y poblacion. Menos las dos que se componende las isletas de lki yTsou
sima; las ocho restantes se hallan subdivididas en varias provincias o /wlif, las
cuales se subdividen aun en distritos ó kori. El Gokina"i, que es la primera region,
abraza cinco provincias que forman el patrimonio del diiiri; ylagninde isla de Ni
piton,comprende por sí sola seis regiones y media. He aquílas principales ciudades
del imperío.- En la isla de Niphon: Yedo, en el Tokaido, en el fondo de un
golfo, es de las ciudades mas vastas y pobladas del mundo, pues se la cuentan
hasta 1,500,000 almas. Es la residencia ordinaria del segoun, ó emperador de
hecho, y pOI' consiguiente puede considerársela como capital del irnperio; los
grandes feudatarios están obligados :i residir en ella por espacio de seis m~ses ;
y su biblioteca imperial, lo mismo que la de Miako, es.de las mas 'vastas del mun
do. Kio (Miyaco, Miáco), es una gl'an ciudad de la provincia de Yamasiro en el,
Gohinai, centro del comercio é industria, y principal emporio de las ciencias y
las letras; en ellase redactan el almanaque -irnperial y losanales delimperio. Kio
fue pOI' mucho tiempo la capital del Japon, yahora es todavía laresidencia del dairi
ó descendiente de losantiguos emperadores, reverenciado ' como santo y como je
fe de laI'eligion del estado : su actual poblacion, segun10s mejores datos , es de
600,°90 almas. En un radio de 50 millasse hallan: Nara , antigua residencia do
los emperadores, y ciudad muy venerada de Jos Japoneses pOI' sus muchos tem
plos, que atraen una porci ón de devotos dela religion de Bouddah. Oasaka, de
fendida pOI' una fuerte ciudadela, es ciudad imperial, muy industriosa y mercan
til, Yotra de las cinco que forman el patrimonio del Koubo .los placeres de gllc
enella se goza la han valido el sobrenombre de teatro del placer: su poblaci ón
será como de 1;)0,000 almas. Nangasaki, en la isla de Kiousiou , es ciudad in- .
dustriosa y comercial, fortificada por laparte del mal', con un puerto qllr es el
único donde pueden anclar las embarcaciones extranjeras: depende inmediata- ,
mente del Koubo, y segun M. Siebold" no tiene mas de 5;),000 habitantes. Mats
mai, en una vasta bahía de la isla de Yeso, es ciudad comercial, con un puel'lo

. y quizás ;-)0,000 habitantes: es la'ciudad masimportante de aquella.extremidad
del Asia.-En el archipiélago de Lieou-khieou , compuesto de 56 islas, goher- .
nadas pOI' un rey que es feudatario á la vez de la-China y del Japon, citaremos
solamente á 'Cheou-li (Vang-tching, Tsiouri}, que es la capital 'del reino y está
situada en la isla principal , llamada.Ta-Lieou-khieou CGl'an Lieou-khieou ).

, Asia perteneciente á Potencias Europeas.

ASIA RUSA. Situacion astronómica. EntreIos 68° de longitud oriental y 162°
occidental, y entre los 44° y 78° de latitud; teniendo presente que no entra ~n

estoscálculos la Region del C:lucaso , qne se ha descrito ya al -tratar de la RUSIa
Europea, sin 'embargo de que todo elvertiente meridional del Caucaso pertenez
ca geográficamente al Asia. Igual observacion debe hacerse respeto de losartícu
los confines y rios.

Confines. Al norte' , el,Océano Glacial Artico : al este , elestrecho y mar de Be:
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ring, el Grande Oc éano y d mar de (Ikhotsk : al sur , el estrecho (í canal de la
Brlíjula que separa la!'> Kurilcs rusas de fas Kuriles juponcsas , el mal' de Okhorsk,
el imperio Chino, cl Turkcstan , y cl Caspio propiamente dicho ; y al oeste , la
Husia Europea. -

Rios. Muchos son y caudalosos los que riegan la Rusia Asiática, yentre ellos el
Yenissei , quc es de los nJayorcs del mundo. Enumeraremos los principales clasi
ficándolos segun los distintos ruares .í donde llevan el caudal de sus nguas, - En
tran en el Océano Artico Glacial: - El Oil i Ü 0&, que nace en los montes Altai,
pasa por Baruaul , Kolyvan, Narym, Sourgout y Berezov, y desemboca cn cl vas
to golfo á quc da su nombre. Entre sus afluentes citaremos: á la derecha, el Toni,
flue pasa por Tomsk, y cl Tcholllym : á la izqui erda, cl Irujche , quc llega de la
China, y que por la longitud de su CUI'SO, el caudal de sus aguas y su anchura •
dcheria ser tenido pOI' cl tronco principal del Obi, en vez de considerársele-co
1M su principal aflu ente. Estc rio pasa por Boukhtarminskala , Sernipolatinsk •
Omsk, Tal'a y Tobolsk , y rccib éá su izquierda cl Ichim y el Tobol.-EI Yenis
Mi, Créese comunmentc qne este rio nace en el país de los Ouriangka'i, en el
imperio Chino, fo rmá ndose de la reunion del Oulou-Kem y del Bei-Kem : pero
hay razones muy poderosos para pensar que su tronco principal es el SaleJlga ,
que llega del país de los Mogoles Khalkha ,en el imperio Chino , entra en el lago
Haíkal , y saliendo luego con el nombre de Angara ó Touuqonska S uperior, pasa
pO I' Irkoutsk y Oust-Toungouska. El Yenissei propiamente dicho, cn la parte su-

- perior de Sil curso, antes de reunirsele el Augara , pasa pOI' Krasnoiarsk , yen la
parte inferior de su curso por Touroukhansk ; luego despu és de haber atrave
sado el país de los Samoyedos , desemboca ese caudaloso rio en el estrecho golfo
.í qlle tia su nombre, Ademá s del Toungoúska , ó Angara superior , es tambicn
0 11'0 de sus principales aíluoutes el Nijmié-Toungousl.:a (Bajo Toungouska) , que
es el mayor dc todos y atraviesa una parte del gobierno de lrkoutsk, de la provin
cia de Yakoutsk, y del gohiel'lJo de Yeuisseisk.- El Tdimoura , que es el rio lilas
boreal de todo el Allliguo Continentc , no tomando en cuenta otros sobrado des
preciables , si se compara la longitud de Sil curso y el volumen de sus aguas,
atraviesa el país de los Samoyedos en el gobierno de Yenisseisk . - El Kliauuujlui
en el gobiel'llo de Yenisscísk , atraviesa el país de los Samoyedos y entra en un
golfo al cual da su nornbre : es cl mas caudaloso de lodos los rios que riegan
aquellas soledades boreales. - El Olenek, que atraviesa la provincia de Yakoustk ,
desagua en el Océano Glacial junto á Oustie Olenskole, - El Lena, que es lino
de los rios mas caudalosos del Asia, nace en las montañas que orlan la costa occi
dental del lago Baíkal , atraviesa el gobiemo de Irkoutsk y la provincia de Ya
koustk , y despues de haber regado á Kirensk , (Ilokminsk , Yakoutsk y Jigansk ;
desagua por muchas bocas en el Océano Glacial. Tiene por principales afl uentes:'
á la derecha, el Vitim y el Aldam: y á la izquierda , el Viloui, notable por la ex
tensi ón de los países que recorre. - El Yana, el'lndíghirta y el Kolyma SO Il los
otros rios mas notables de aquellas soledades árticas.c-s-Desembocan en el mar
de Berinq ,- El Anadyr, que , despues de haber atravesado el país de los Tchouk
chis, entra en el golfo de Sil nombre. - El Kanucluuka, que atraviesa de sur á nOI'
te la península de su nombre , y desagua en el Grande Océano, quc en aquellas
aguas se llama tamhien mal' de Kamtchatk u.- PO I' último, desaguan en el Cas
pio propiamente dicho : - El Oral, {I"C es comú n á la Europa y al Asia Il usa

11 . !I
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y cuyo c. HI'SO llevamos p d l's~rito anteriorrneute.- yel Vtm¡/J(( llamado f)Jt'lIl

P ('I' los Kirg!liz , CIIYO territorio atraviesa.
IJivision y /O/IIIf/raría. Recordando lo que dijimos mas atrás acerca de la divi

siou del imperio Huso J sobre la Region Caucásica , añadirúmos solamente lflle
la Husia asiática dentro de los límites que acabamos de señalarla no comprende
mas qne la S ibcria , subdividida actualmente en 4 gobiernos, llamados de l'obols/.,
de T omsk ; de } 'cllissc'i:~li y de Irkoiusk , en la provincia de Yolunusk , en los dis
tritos de Oliho/.~ li y de Komtcluuka, y en los países de los [úrghiz y de los Tchoui
chis.- Tobolsk sobre el 'Irtiche, cerca de su confluencia con el Tobol , cabeza
tle gobiel'llo , antes capital de toda la Siberia y de algunos añosacá residenciadel
gobel'llador general de la Siberia Occidenlal, es ciudad de 16,400 habitantes ,
bastante industriosa , mil} comercial , y silla de un arzobispado ruso. Tioumen ,
sobré el Toura , ciudad industriosa y comercial , con cerca de 9,600 habitantes ,
tenida por la mas antigua de la Siheria. Oinsli , sobre el Irtycho , es ciudad forti
ficada y comercial, de UIIOS 11,000 habitantes: desde 1658 ha dejado de ser
capital de la provincia de Sil nomhrc , que ha sido repartida entre el gobierno
de Tobolsk y el de '1'0111 81(. - Tomsk , ciudad comercial, con '11,700 hahitantes,
es cabeza de gobierno. Bo1'11aul, cerca del Oh , ciudad de t 0,000 almas , es ca
beza del distrito minero de su nombre: el producto de sus arenas anrífcl'as, CI1
'184 1 , sobrepujó considemblemente al dcl distrito del Oral, ya tan rico; adver
tir émos , no obstante, que las minas de plata de Riddersk y de Kroukovski con
tinuau siendo las mas ricas del imperio. Krasnoiarsk , cabeza del vasto gobierno
de Yenissoisk , ciudad floreciente y comercial , con 6,900 habitantes. Yellisse'isli ,
sobre el Yenisscí, es ciudad de unos 6,000 habitantes, la-mas industriosa} co
mercial de aquel gobicl'llo. Enlas riberas del Yenisse'i se hallan establecidas las co
lonias penales, comenzadas en 1829 , Y que desde 18:52 han ido dando tan
satisfactorios resultados. - Irkoutsk , sobre el Angnra , es cabeza de gobicrno . si
lla de un obispado ruso, y residenciadel gobc l' n a~ l o l' general de laSiberiaOrien
\:11 ,qne extiende Sil juri sdicci ón basta el gobienw Yenisseísk , la provincia de
Yakoutsk, y los distritos de Okhotsk y del Kamtchatka: Es ciudad de 14.,200 al
ma,s, industriosa , gran depósito del comercio que la Rnsia hace con la China , y
principal factoría del de peleterías que 'hace la Compañía Rusa de Am érica. A
pesar «le su situación oriental y de su rigoroso clima, que se.ha exagerado tam
bien mucho, lrkoutsk ofrece todos los recursos de las ciudades-eUl'opeas de
tercer orden ,-plles tiene 1111 gimnasio, con una biblioteca bastanteeonsidcrabIc,
una escuela de navegacion , varias escuelas elementales, una imprenta, un tea
11'0 y otros establecimientos, Nertchinsk ; poblacion de 5,500 habitantes, impor
tanto por sus ricas minas de plata y <le plomo. Eioklua ; situada cerca de la fron
lera china, es el'gran depósito.del comercioentre los dos imperios, Chino y Rn
so; pelo los últimos-docürncntosoficiales no la dan mas que 5;)0 habitantes per
manentes, Yakoutsk , sobre el Lena ,es ciudad comercial, con 2,900 almas, y
cabeza de la inmensa provincia de su -nombre. Pell'Opavlovsk , ciudad de 1,100
habitantes , con un buen puerto en el Grande Océano , es cabeza del distrito de
Kamtchatka; SOIl dignos de citarse los volcanes de sus alrededores. Ok/IO/Sf¡;, es
cabeza de distrito, con un astillero y cerca de 2,000 habitantes.-Las soledades
por donde andan en antes los Kirgltiz, al sudoeste, y las de los Tclioutchis , al nor
desto, lo mismo qué las islas llue hemos visto que pertenccian geográfi camente



ASH.

:i esta grandc divisiou del Asia, nada ofrecen importante j ' quc merezca ser ci
tado.

ASIA POllTU(; UESA. Dcspues de la terrible catástrofe de qne ftltí victima la mo
narquia portuguesa cuando la IlIU Cl'tC del I'CYD. Sebastian , acaecida en la batalla
de Alcazar en 157 S ; despu és de la pérdida de casi todas suscolonias enel Oricn
tc , no Ic han quedado :'1 Portugal mas que algunos restos de sus vastas posesio-
nes ell aquellas apartadas comarcas. .

Dioisiou y tOJIO!Jrafia. TOllas las posesiones actuales de los portugueses en el
Asia)' la Uceanía forman un solo gobierno bajo el titulo tic " it'e- rc!Jllado da In
dia ti vircinato de la ludia, He aqní sus principales ciudades situadas en Asia : 
Palldjllll ( Villnnova de Goa) en la India y propiamente (' 11 la provincia de lledja
Jllír, en el .losernhocndero del Mandava , es una ciudad nueva y bastante comer
cial, con un buen puerto , donde de algunos años á esta par/e se ha ido conccu
truudo casi toda la pohlaciou de Goa : cn clla reside cl virey , .Y tiene 18,000 ha
bitautes. El arzobispo de Goa , que toma el título de primado do la India , reside
eu las inmediaciones de la pequeña ciudad de San Pedro. DII poco mas lejos so
descubre Goa: ciudad bastante grallde , pcro ahora casi rlcsierta , flue ofrece to
davía algunos cdilicios notables qnc atestiguan su opulencia cuando era principal.
depósito del comercio de la India con la Europa. Danuum; cu el Guzerarc , pe
queña ciudad con puerto. Diu , mas pequeña aun pcro notable por su antiguo es
plendor, é importante todavía por Sil puerto. Afacao , CII el imperio Chino, y pro
pinmeutc en la provincia de Kouaug-toung , csui edificada sobre una isleta del ar
chipiélago de Cantou. Apesar de su poca extension , es uno de los puntos lil as
notables del Asia , por haber sido el centro del comercio del Oriente durante la
dominacion de los portugueses en aquellos mares , y porquc es un foco de ilus
traciou desde qlle los célebres orientalistas Stauuton , Davis y l\lol'l'isson la han es
cogido por residencia , estableciendo en ella la tipografía china, cuyas prensas,
han dado á Inz obras muy importantes. Macao , todavía has/tinte comercial, es J'(~

sidencia de nn obispo cat ólico y cuenta cerca de 50,000 hahitantes.- Por lo ro
cante á las demás posesiones que dependen del virey de Goa, véase la Oceauia .
Purtugllesa.

AS IA F UANCESA. Todas las posesiones asiá ticas de la Francia están en la ludia;
pcro 110 son mas qne cortas fracciones de territorio , separadas una.de otra por las
vastas provincias qne dependen de los ingleses: el cuadro que poncmos :i conti
nuacion indica donde están situadas. Además , la Compañía lnglesa de las Indias
Orientales ha constituido en I:IVOI' de la Francia una renta de un millon dc fran
cos, en cambio de dilercntcs privilegios de que gozaba esta potencia para la VCII

la de la sal y del opio.
Divisiolt y topografía. No tomando en cuenta la residencia de Goretti , ni. las

fac torías de Mazulipatnam, Calicut y Surate , en la India , ni las de Mascate y. Mol\
ka, en la Arabia , pOJ'(Jue no son mas que posesiones territoriales y el gohicl'llo
no hace valer en ellas_sus derechos ; toda el Asia Fr ancesa se compone de los paí
ses indicados en el siguiente cuadro, cuyo conj unto forma lo que se llama gobier
no de Pomlichcry , subdividido eu cinco distritos. La segunda coluna indica los
nombres de las antiguas provincias de la India donde se hallan situados,
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POlldichery.
[(arikal.
Yallaon.

Challdernagui'.
JIahé.

GEOGIL\ FI.\ IlESClUPTlrA .

1'1I0 \' I :'\CL\S .

Karuatic.
Kornaiic..
Oircars Septentriunales.
Bengala.
JIalabar.

CIUIl AIlES 1'11Ii\'C1I' .\LES.

POlldichery.
Karikal.
YanacJII.
Chandernagur.
Mahé.

Pundichery, situada en la costa de Coromandel, es la residencia del gobcrna
dor gcneral )' debe ser considerada como capital del Asia Francesa. Merced á las
mejoras hechas desde i 820, va recobrándose cada dia de lo mucho quc perdio
durante las últimas gnerras, mas cuanto ahora gana no es lilas que 1111 escaso I'C

sarcirniento del poderío y riqueza de que gozaba, cuando residiau en ella los Du
plcix y los Labourdonnais, y su comercio rivalizaba con el de las primeras plá
zas del Asia. Hay en ella un colegio, escuelas par'a los blancos de ambos sexos y
para los indios, una casa de moneda, jardin botánico, que es ya dc los mas
considerables de la India, hermosos paseos , yen las cercanías campos de añil, de
cañamiel y de Morales. Aunque Pondichery carece dc PU CI'I O , tiene una mllYhne
na rada. Sil poblacion, sin contar su rastro, cs de 2t ,OOO ·almas. K arik al , es
una población de unos i 0,000 habitantes, Chandemaqor , la hemos descrito ya
al hablar de los alrededores de Calcuta ; y todas las demá s son de poca impor
tancia para que nos ocupemos cn describirlas,

A SI A Dl~A)IARQUESA. El archipiélago de Nicobar no pertenece mas quc nomi
nalmenLe á los dinamarqueses, pues en algunas de sus islas no han tenido nuu
ca mas que establecimientos de rnisioneros , abandonados ya muchos años hace ,
a" llll"e, segun se nos asegul'a, se propo:len 'ahora restableccrlos ; de modo , (I"C
como las factorías de Porto-Novo , Calicut , Balassor y P atna, tampoco son de
ninguna manera posesiones territoriales, toda el Asia Dinamarquesaa queda redu
cida á los dos pequeños establecimientos de Tranquebar y Surampour. De este
últirno, situado en el territorio de Bengala, hablarnos ya al describir los alrcde

t101'CS de Calcuta; y así nos ceñiremos á decir cuatro palabras sobre Trariq ucbar.
Situado en el reino de Tanjaore, consiste en un reducido territorio por cl cual
los dinamarqueses paganal radja de Tanjaore un tributo anual tic 2,000 rupias
sicca , conforme al convenio otorgado al tiempo de su adquisicion cn i 616. Tran
qucbar sc halla situada sobre un brazo del Kavery y está defendida:por una ciu-

• dadela llamada Dansborg : hace un comercio bastante considerable y es la residen
cia de un gobernador que depende del dc Serampour. Su poblacion ser á á lo
mas oc 12,000 almas, sin contar la de su pequeño territorio.
. ASIA I NGLESA : 'Hemos'descrito ya todas las posesiones de los ingleses en eS !:1

parte del mundo; pero creernos necesario recordarlas al lcctor, present ándolas
hajo un golpe de vista. Son, pues: en la 'India , el imperio AI/glo-Indico ( véase),
al cual los últimos sucesos parece han añadido el principadu del Silldhy , y el rei
nu de Lahore; en la India Transgangética, el reino de Arracan, cte. (Véase la
presidencia ele Ca lcuta ); en la Reqion Pérsica . cl Beliuchisuui, quc es ahora 1111

estado mediauo , y la-isla Karak cu cl golfo Pérsico; finalmente , en la Arabia, la
ciudad dc Aden , 'j en la Chiua , la isla lJolI!J-I(ong.
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Situacion astronómica. Entre los i Do de longitud occidental y 4Do oriental , y
cutre los :>HOtic latitud boreal y 5;;° austral.

Dimensiones. Su mayor longitud , desde el cabo Bugaroni , en la colonia de Ar
gel,hasta el cabo de las Agujas, en el Africa Austral, es de 4,5~0 millas; y su
lIIa)'or anchura desdo el cabo Verde hasta las inmediaciones del cabo Calmez, en
el mar Rojo, de 5,170 millas. Pero es preciso observar que la mayor anchura
absoluta del Africa es entre el cabo Verde y el Orfui, pues que en esta direcci ón
Sil anchura.es de 4,034 millas.

Confilles. Al norte el estrecho de Gibraltary el mar l\Ieditel'l'áneo: al este, el
istmo de Sucz (Soueys}, el mal' Rojo, el Bab-el-ñlandcl, el golfo do Adcn y el
Uc éauo Indico : al SUI', el Océano Austral ; y al oeste, el Oceano Atlántico.

Alares. Puede decirse que el Africa no tiene ningun mar que la pertenezca cn
terameutc, pues comparte el Jl'lediterráneo con la Europa y el Asia, yel mal' 110
jo COIl esta última: el Mediterráneo es un brazo del Océano Atlántico, como lo
cs del Océano Indico el mal' Rojo; y hemos indicado ya que este último, pro
pia meute hahlaudo , no es mas que un golfo, que los mejores geógrafos han con
venido, hace algunos años, en llamar golfo Arábigo. - Entre los principales gol
fos de esa parte del mundo, además del Arábigo y dclde Suez , que es una sub
divisi ón de este , citaremos: el golfo de Aílen, entre la Arabia, la Abisinia y el
País de los Somaulis , el cual no es propiamente sino la parte anterior del golfo
Ar;íbigo; los golfo.~ de lJenin y. de B iafra , tenidos comunmente por subdivisiones
del pretendido [fOlfo de Guinea; el de la Sidra, en el antiguo estado de Trípoli,
y los de Cabes y Túnez , en la Regencia de T únez, - Pero si el África tiene po
cos mares y golfos, cuenta en cambio muchas espaciosas bahías. Nos contenta
remos con nombrar la bahía Soldauha , que ofrece uno de los mejores puertos
del Africa Austral ; la Fa/se-Bay (Falsa Bahía ), al este del cabo de Buena Es
peranza ; la bahía de Laqoa , en la costa oriental ; y la bahía de Allton Gil , en la
isla de Madagascar , que es de las mejores del mundo.

Eetrechos. El Arrica no tiene mas que dos, el de Mandel, llamado por los ára
bes Bab-el-Idandel , que separando .el Asia del Afl'ica, abre comunicacion entre
el golfo Arábigo (mar Rojo) J el de Aden, y el estrecho de Gibraltar que sepal'il
el Africa de la Europa, tan'célebre en la historia rleia geografía, y en la de los
sistemasgeológicos y de las ficciones mitológicas. 'EI pretendido esboec11O de Mo
zambique, entre el Continente Africano y ila isla de Madagascar ,debc contarse en
tre los brazos de mar ó canales marítimos mas notables.

Cabos. De los muchisimos cabos .que presenta el Afl'ica citaremos los mas
notables bajo muchos conceptos. En la costa Septentrional se hallan: el ca
ho Espartel, .cn el Océano Atlá ntico, á la entrada del estrecho de Gibraltar,
el cual por su posicion pertenece tambten :í la costa occidenul ; los cabos Ma
tifo/( y B"f/fl1'0 11i, en el territorio de Argcl , y el cabo Buena , cerca de Bi-
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serta , en la regencia de Tú uez, quc es el mas septentrional de loda el Ali'ica . 
En la costa Occidental y sobre el Océano Atlántico se hallan: los cabos Non«,
Bajadory Blanco , cerca de Anguin en la costa de Sahara; el cabo J!erdeelr1:1Se
negamhia ,notable por su forma y su situacion, como punto mas occidental de
todo el Continente Africano; los cabos ¡laja y Verqa , en la misma rcgion ; los
cabos iJlesurado, de las Palmas, Formosa y Lopez , en Guinca; el cabo Negroy el
cabo Frio en el Congo; yel cabo de Buena Esperanza, en el Africa Austral In
glesa.- La costa meridional ofrece, además del cabo de Buena Esperanza que
acabamos de citar, porque su posicion pertenece tambien á la Occidental , el cabo
de las Agujas, notable' por ser el mas austral de toda el Afl'ica. - A lo largo de
la costa oriental asoman sobre el Océano Indico : los cabos Corrientes yDelgado,
en cl Africa Portuguesa ; el cabo Or{ui , notable por su fo rma, y el (Juarda/id ,
que es el punto mas oriental de este continento, situados ambos en el País
de los Somaulis. Además, en el mar Rojo hay también el cabo Calmez en la
Nubia; y la grande isla de Madagascar presenta en sus tres extremidades , austral,
occidental y boreal" los cabos de Santa ]J/a ría, San Andrés, y Ambar.

-Penínsulas. Este vasto continente tiene pocas cortaduras para que pueda p.'c
sentar penínsulas propiamente dichas ni de grande extension: las que hay son
poco considerables y su descripción pertenece mas bien á la topograíiu. No obs
tante, citaremos las mas notables, como la del cabo Verde; la que hayal este de
T ün ez, que termina con el cabo Bueno; y las dos mas pequeñas que en el Afri
ca Austral Inglesa forman uno de los costados de la Falsa-Bahía y de la Bahía de
Saldauha.

' lioso La hidrografia del Asia es todavía muy imperfeeta , y no conocemos com
pletamcnte el curso de ninguno de sus grandes rios; no tenemos noticia mas que
dc una sola fuente del Nilo, y, los viajes de los hermanos Lander tampoco han
resuelto mas que parcialmente el problema relativo al curso del Niger. Los rios
del Asia que podemos considerar como mas caudalosos'desaguan en tres mares
diferentes , y son los que siguen.- Entra en el mar ]J/edíterráneo: El Nilo, tlu e
despu és de haber atravesado toda la regi ón á que da su nombre, es el único de
los gl'andes rios del Africa que desagua en este mal'. _ .Desembocan en el Océa
no Atlántico: - El Senegal yel Gambia, en la Nigricia Occidental. - El Djoli
ba , Kouarra; Quorra ó Nígcr, que atraviesa buena parte de la Nigricia Central
(Soudan y Guinea). - El Couango ó Zazro (Congo, Barbela) yel Covanza,que
riegan la Nigricia Mel'idional ( Congo).- El Orange, que recorre la Hotentocia,

. en el Africa Austral. - En el Océano Indico desaguan: - El Zambeze ó Coua
ma , el Lioouma (Hovooma) , el Lo{[ih (Luflgy) , el Ozy, el Pangany y el Jubo tÍ

JVebi, que atraviesan inmensos espacios en las comarcas , casi enteramente des
conocidas, del Afl'ica Oriental. Todos ellos desembocan en las costas de Mozam
bique y Zanguebar; pero su curso solo lo conocemos por conjeturas.

Canales. En países tan poco civilizados como los quc pertenecen á esta parte
del mundo , no puede haber muchos canales , y de aquí es que solo el Egipto y
el imperio de Achanti, que son las comarcas de aquel continente mas adelantadas
cn la civilizacion, tienen algunas, pero no mas que de riego, y el Egipto es el
único ()ue los tiene navegables. Los de este último país son seguramente los lilas
antiguos del mundo , pues llevan su fecha de los remotos tiempos de la domina- o
cion de los Faraones ; empczose su restauracion durante la ocupaciou fran eesa , y
el virey Mehclllct-Aly volvió á emprenderla de nuevo con ardor, habiendo hecho
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p ejecutar r.onsi,ll'rahlr.s trabajos. Los 29 canales principales -de IR provincias
-PI'cscll lall , segulI M.•lomard, una línea de ,1,1t,4· mill as. Cilaremos solamente el
canal de Jose] ó de calisck-el- lI1enhi, qlle tiene cerca de 150 millas de largo COII

IIlIa anchura de 50 'á 500 pies (;)7 á 548 de Burgos): el canal Abll-.iJ'fenneggy.
'lile pasa P:H Belbcis y cerca de Tell-Baslah, y tiene 100 millas de largo; y pOI'.
último el canal de ;Cleopalra , restaurado en parte pOI' el actual virey, :í fin de

juntar el Nilo con el puerto viejo de Al ejandria , que comienza en Foueh , sobre
Id Nilo, y tiene 43 millas de curso: se le ha dado tamhien el nombro de lJlah
1II0lulyeh, en honor del sultan Mahmoud. En elaño de 1841 se emplearon durante
cuatro meses 35;),000 brazos en las obras de los canales. Adem-ás de las obras
concluidas ó qne se están construyendo, está también aprobado ya el proyeclo de
1I1l azud en eldesembocadero del Mahmoudyeh, que doblarálos productos agrícolas
del Egipto, y le dará 011'0 gran canal navegable; y_por último el proyccto colosal
de la uni ón del mar Rojo con el Mediterráneo "iltravesalldo el istmo de Suez ,
'lile si llega á ejecutarse, aumentará infiuitamente la importanciacomercial y po
lítica de aquella comarca: . ,

Lagos y lagunas. En el estado actual de la geografía podemos decir 'lile esa
parle del mundose halla muy desprovista de lagos : solo la Nigl'icia Central (Sou
dan) tiene algunos, y entre ellosel Tcluul (Schad ), que filé descubierto cní S2-1·,
y es el mayol' de lodos los lagos conocidos del Africa, en cuyo centro est ásituado.
En las islas que asoman sobre su superfic ie, viven los feroces Biddoumahs, que,
segun se dice, son terribles piratas. La-opinion mas geucralizada mira á este la
go como uu Caspio ó deposito interior sin salida; pero el capiian Allen , fundado
en la dulzura de sus aguas, en el testimonio de algunos indígenas, qne están
acordes .eu decir que hay una comunicacion permanente entre el Tchad y el Ní
gel' Ó QUOfl'3 por medio del Tchadda, y en la direccion de esle último, compro
bada ya en la parte inferior de su curso, considera el "lago Tchad como parle
media del curso del Tchaddn , que es el mas caudaloso afluente del Quona. Hay
ademásel /ago Djebou , por el cual atraviesa el Djoliba; y el Calollllga-K ouffoua
( lago MU CI'lo ), llamado tamhien simplemente Kou((oua, que reproduce cn gran
de escala muchos de los fenómenos que caracterizan el caspio llamado mar muer
to cn el Asia Otomana. De aquel lago extraordinario nacen, seguu M. Douville,
varios riachuelos que corren al este y al oeste, siendo el mas considerable de
estos últimos el Bancora (uno de los principales afluentes del Couango) , que se
babia lomado malamente pOI' el Zairo, MM, Douville y Eyries creen que es el mis
mo lágo Zambro y.lago Alaravi, que loscarlógrafos han colocado sobre un gran
de espacio del Africa Oriental, siguiendo las confusas relaciones suministradas
por los índigenas. Segun las nolicias recogidas últimamente por los ingleses, no
puede dudarse tampoco de"la 'existencia del gran lago llamado Zivoua (Ziwa )
p OI' muchos pueblos africanos, y Nassa (N'yassa) , pOI' los que se hallan esta 
cionados en sus orillas: es quizás el mayol' del' Africa; sus aguas son dulces ; es
tá poblado de islas, y segun los árahes es el manantial , no solamentedel Livou
ma, si que tambien del Loffih y del Ozy. No nos atrevemos aun_á hablar del lago
Aquiluuda , descrito pI' M. ElOU rvi 11 e; pero , sí, citaremos como otros de los mas
notables el Dembea (Tzaua}, en la Abisinia, y el lJirkel-el[(eroun en el Egipto,
qne son los mayores lagos de la region del Nilo. El segundo ocupa la misma
cuenca del célebre lago Mawis, que con la autoridad de los autores antiguos se
crcYlÍ pOI' mucho tiempo que hahia sido excavado por la mano del hombre; pero
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M. Jomard ha probado que es ohradc la naturaleza annque Illodifirado por los '1':1

hajos de los antiguos egipcios. La isla de Madagasc:Jr tiene tamhien el lago AIII.~

cianac , de donde sale el l\Iaugourou, y además otros cuatro hIgos que SI) enlazan
con él .Y lo continuan : aquella masa considerable do agnas estancadas es segura
mente la principal causa de la insaluhrirlad de las comarcas donde están situados.
- En cuanto :í los pretendidos lagos Edkou , Bourlos y hIenzafeh, no son sino
lagunas que reproducen en el delta del Nilo los mismos efectos que hemos indi
cado en las bocas del Brenta , del Adigio J del Po en Italia, y del Oder , del
Pregel y del Vístula en la monarquía prusiana. Entre las lagunas enumeraremos
tambien el El-Balteim,al este de T ünez , y el Benezer! (Biserta}, en la Algería ;
y á ellas pudieran tambien agregarse los largos y estrechos pantanos qne orlan
gl'an parte del litoral de la costa de los Esclavos en la Nigrici.l Marítima, sohre
todo al oeste del gran delta del Quorra." .

Caspios. El interior del continente africano es aun poco conocido pal'a que po
damos citar muchos lagos de este género; sobre lodo despues de lo que hemos
manifestado p en el artículo que precede, Sin emhargo , creernos que apesar de
la iucertidumhro que reina sobre la naturaleza del lago Filtré , es lilas couvcnieu
te colocado aquí que entre los lagos propiamente dichos. Citaremos ndemas el
Sebgha, al sur de Oran, en la Algería : y el.Isnuleah. , en los estados de 'I'lInez ;
este último es muy poco profundo pucs hay partes donde pueden atravesarlo las
caravanas : es la Palus Tritonis de los antiguos. El A'lelgig, que pal'ere un vasto
pantano, al cual van ;i pal'al' las principales corrientes que riegan el Bilcdulgerid
AI'gelino. El lago Al'essa, en la Abisinia, en el cual desemboca el caudaloso rio
I1aonasch (Hawash ) qlle nace en la misma Abisinia; J por último, en los alre
dedores de Tadjourah, el lago Assal, que es cl mas notable de los caspios africa
nos por la mucha depresi ón del nivel de sus aguas, que segun el doctor Bcke es
t '19 toesas (252 metros) mas bajo que el del Océano.

Islas. El contorno poco sinuoso del Africa es causa de que esta parte del mun
do ofrezca menos islas que las otras gl'alHles divisiones delgloho. Indicaremos fas
mas notables, clasificándolas cou arreglo á los cinco mares donde están situa das.
-s-Tslasenelmar Mediterráneo. Aunque todas de poca consideracion, son las prin
cipales: Zerbi ó Gerbi, la mayol' y mas importante de todas, que se halla situa
da en el golfo de Cabes y pertenece al estado de Tunez: Paniellaria; quc depen
de políticamente de la Sicilia ; y Tobarca; que el bey de Tuncz hacedido :í laFran
cia. -Islas en el Océano Atlántico. Algunas de las muchas que pertenecen áesta
divisi ón forman gl'uposy hasta archipiélagos. Las principales son .el grupo de Ma
dera, y el archipi élago del Cabo Verde, en el Africa Portuguesa; el archipiélago
de las Canarias, en el Africa Española; la isla de Gorea, en laSenegambia Fran
cesa ; el archipiélago de los Bisaqos, en frente del desembocadero dcl Geba y
del Rio G.'ande , donde moran los Bijugas ó Bisagos, famosos por su ferocidad y
su Í111101e belicosa, y gobernados por muchos caudillos independientes (en ese ar
chipiélago se halla la isla de Bissao, perteneciente á los portugueses}; Boulama,
que los franceses trataron varias veces de colonizaren el siglo XVIII, )' donde se
puso mas tarde un pequeño establecimiento inglés, abandonado en t 795; Ymas
ahajo la isla Clwrbro, que cs seguramente la mas grande de toda la Guinea Occi
dental, y cuyos habitantes conservanaun su independencia. Las islas de Anno-bi:m ,
Santo Tomás, Príncipe y Fernando Pó forman un gl'upoen el pretendido golfo de
Guinea, que pertenece á los españoles, portugueses é indígenas ; estos últimos es-
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t.in cn pnsesiou de Auno-h on , allllllue su isla desde 1ii8 pertenezca nominal
mente á la Espalía, la cua l posce tamhien de nombre la mayor de todas, la de
Fernando Po , :i pesar de qne hace algunos años qlle los ingleses intentan ocu
parla de hecho. ¡\ los ingleses pertenecen tambi én las islas de la Ascenciun .y San
ta Helena. - Islas en el Océano Austral. Son todas muy pequeñas y desiertas ,
;1 excepcion de la de Tristan d'Acunha, He aquí las principales: el grupo de Tris
tan d'Acunfla , (lile pertenece á los ingleses ; y la isla de Diego Alvarez , que pal'C
ce ser la misma qllc la isla Gouqh¿y tiene elevadas montañas de donde saltan her
mosas cascadas.- Islas en el Océano Indico. Esta grande divisi ón del Africa ma
rítimaofrece IIn vasto conjunto de islas que los geografos ingleses llaman desde
algunos años archipiélago Etiúpico , denominacion poco exacta qlle substituiremos
con la de arcluJJiélayo tle jJJadayascar. Desoribirémos la de jJ[adagascar,quc es una
de las islas mas considerables del mundo, y las islas Cómoras , .que per tenecen
tamhion al mismo archipi élago, cuando tratemos de la region del África Oriental ;
todas las demás , como la isla de Franciaó Jl1altricia, la isla Borbon ó il'{ascarenas ,
las Scychelias, las Ahniranto» , etc. ctc., las describiremos al hahlar de las pose
siones inglesas y francesas ; y de las de Quiloa , illonfia, Zanzibar y Pemba , á
lo largo de la costa de Zallgiieúar , y dc la de Socotora , casi en frente del caho
GlIJrdafll í, trataremos en el Africu Arahe, por causa <le sus relaciones políticas,
eon el iman de Masca te. - Islas cnel mar Rojo. Entre las muchas islas , bien qlle
de poca importancia , quc su cercanía á la costa de Africa obliga á los geógrafos
:í agregal' :í esta parte del mundo, citaremos solamente la isla Dohlac, que es la
1113)'01' de todas , y estuvo antes muy Iloreciente ; pero que no tiene ahora otros
habitantes qne algunos miserables pescadores,

Montmias. Hasta ahora la orografía del Afl'iea no ofrece mas que dudas é lii
potcsis , con m,ny lijeras excepciones. No se conoce aun completamente la direc
cion <l e ninguna de las principales-cordilleras de SlIS sistemas montañosos, y 80 

lamenteen las islas, en la rogion del Nilo, en la del Sahara-Atlas, y sobre lo
do en la A/gcl'Ía , cn algunas localidades de la Nigricia y en la extremidad dd
Afl'ica Austral, se han medido algunas cúspides. Todas las domas valuaciones no
son mas qne medidas aproximativas , expuestas las mas de ellas á grandes cqui
vocaciones. Hasta tanto qne tengamos datos mas positivos , dividiremos provisio
nalmente todas las montañas de este continente en cuatro grandes sistemas :í los
cuales daremos los nombres de sistema Atluntico , sistema Abisinio, sistema Aus
tral y si~tema Niyricio (j Central. - El sistema Atlántico, qne deriva su nombre
del monte Atlas, comprende todas las montañas de la region del Maghreh, esto cs.
de los Estados.BerLeriscos , de la Algería y las alturas dispersas en el inmenso
Zahara ó Desierto. - El siuema Abisinio tiene Sil núcleo principal en los altos AI-'
pes que coronan lns grandes mesas de la Abisinia , y comprende no solamente to
das las montañas de aquella dilatada comarca , sino tambien todas las de la rcgion
dcl Nilo , y por consiguiente de la"Nubla , del Kordofan , del Egipto, etc. Res
peto de las montañas que surcan el Bertat y los países limítrofes al sur , obser
varemos que las cimas de esle grupo equivalen, segun M. Il usseggcr , á las mou-

o tañas colosales que los mejores mapas representan bajo el nombre de Djebel-el
Kumrl, ó jJl ontUlias de la Luna. Estas últimas no son para aquel sabio viajero ans
tríaco sino una dependencia del gron tronco del Semen, y dchen SCI' colocadas
10 grados mas al este de lo que las poncn todos los gcógl'afos. Los resultados de
dos expediciones hechas p OI' érdcn del virey de Egipto para descubrir las fuentes

11. lO . fI"""
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del Bahr-cl Alliad (Nilo Blanco) , confirmaron las conjeturas lId s;lbio :"Ill'nlal; ;
pues se descubrieron vastas lagunas en el grado 9° de latitud, cn los mismos
lugares donde dcberian estar situadas aquellas montañas segnn la opinion gene
ralmente admitida. - El sistema Nign cio ó Central abraza todas las montañas de la
Senegambia, de la Guinea , del Soudan propiamente dicho de nuestros mapas , y
del Congo.~El sistemaAustralcomprende todas las montañas de la Région del
Africa Austral y todas las qne pertenecen á la Region del Africa O.'iental , desde
el curso conocido osupuesto del alto Cuama ó Zambeze hasta los alrededoresde
l\Ielinde. La mesa del Mocaranga , al norte, y la de la Hotcntocia , al SUI ', nos pa
rece qne son los principales núcleos de donde se desprenden las cordilleras Olas
notables de este sistema. - Los sistemas Insulares, abrazan las alturas que do
minan las principales islas pertenecientes á esta region. - El siguiente cuadro in
dica en toesas y metros la elevacion de los puntos culminantes de los principa
les sistemas del continente y de las islas.

CUADRO DE I.OS PUNTOS CULMINANTES DE I.OS SISTEl\IAS DEL AI~mc.A.

SISTEMA ATLANTICO .

Cordilleras del Grande
Atlas.

SISTEMA ABISINIO.

Cordillera del Stunen .

Cordillera Etithrea .

Grupo del Bertat.

S IST El lA NIGIlI CJO.

Grupo de Seneganibla.

Grupo Nigricio.

Grupo Austral (del
Congo).

S.sn:lIA AUS'fUAL.

Mont es Neuuieid.

Cordillera lJfarítima.

Los puntos culminantes
(imperio de l\fatTue

. cos).
. El Monte Miltsin ( impe

rio de Manuecos).

El Monte Abha-Jaret ,
en el Tigré.

El Monte Bouahal.
El Monte Langay (Re

gion del Nilo).
- El Monte Taranta, en el

Tigré.
El punto culminante.

El Jlllnto culminante de
-Ia Siena Leona.

.Los Montes Camerones
.(país de los Calhon
gos).

El Monte Zambi (reino
de los Molouas),

El MOllte Muria, en el
Camhamho.

Los puntos culminantes
(Africa inglesa).

La Montaña delaTabla.
cerca lid Cabo.

'1'UC!i3S . ,.

2,200

1,782

2,555
2,2 ;)0

1,200

1,219
1,200

2,200

~"H)8

2,600

1,600

4',288

4,547
4,585

2,5 5!)

2,57 G
2,559

84·0

4,288

4,791

r.,067

5,11 8

'1,080
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SISTlmAS INSUI .AIIE S.

Archl~l)iél(J!J0 de lasCa
llanas.

Arcltl/Jiélayo del Cabo
Verde.

(;r/lpo de Guinea.

Archipiélayo de¡ll ada
f1asear.

El pico de la isla d~ Tl ~

nerife.
El volean de la isla de

Fuego.
El pico de la islade Fer

nando Pó.
Las mas altas cumbres

de losAmhostismenes ,
en laisladeMadagascar.

El pilon de Nieve ( isla
de Borbon ).

El Volean (isla de Bor
bon).

El pico mas elevado de
la G.'ande Cdmora.

i.nos 3,71 9

1,:578 2,68 6

j ,400 2,7 29

1,616 3, HiO

1,12!) 2,200

1,(l00 ;),11 8

M e,WIS !I altos valles. La Abisinia , la parle alta del imperio del\larl'llccos y de
la Algcl'ia; el Bih é, c1 111/lchil/gi , el Cancobella , el illucangama y el Dombos , en
la Nigricía l\Ieridional; los distritos de Tulbaylt , y de Graa{-Rcynet, en la.Colo
nia del Cabo , y los países de Antscionac, de Ancova y de los Betsilos , en la isla de
Madagascar , presentan los valles mas notables del Arrica.Ademas, la Regíon del
Nilo ofrece en la mayor parte del CUI'SO de este caudaloso rio el valle que repu
tamos por mas largo de cuantos se conocen en el globo ; pero aquel valle es á
veces tan sumamente estrecho , quc en algunos puntos no tiene mas qne algunos
cientos piés de ancho. Como la mayor parte del África no es mas que una suce
cesión de elevados rellanos escalonados unos encima de otros, debe esta parte
del mundo presentar necesariamente gran número de mesas. Los últimos viajes ,
y sobre todo los de Hupper , Bad ía , Russcgger y Bekc han rectificado muchos
errores y dado mucha luz sobre esta materia importante. El cuadro que ponemos
á continuacion indica la elevacion aproximativa en toesas y metros de algunas de
las mesas mas notables de esta parte del mundo.

CUADRO DE LA ELEVACION BE LAS PRINCIPALES I\IESAS DEL AI'RICA-.

Toesas. l\let ros .

1',000 it 1,200' 1,949 -á 2,:55!),

1,300 á 1,600 2, t} ¡H á. 3,11.8

f ',OOO á 1,100 1,949 á 2,n .f·

jJl esa Etiópica, ó de Errara (Narca ) ,
Kaffa y países limítrofes, quc pu
diéramos tambien llamar Mesa de
la Abisinia Meridional, de

Mesa del Semen, del Agami y otras pro
vincias centrales de la Abisinia, de

Mesade Gondar,de la provinciadeTem-
. ben y otras comarcas de la Abi

sinia, de
Mesa de la Alta Nubia, que comprende

el Bertat, el Dinukha , el Nouba ,
el Fertit , el Kordofan y el Sen
naar , de . 180 á ~OO ;:;:; 1 a ~74
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Mesa Atlántica, ó las alias llanuras del 'f11l""S.

. ,imperio de l\Ja l'l' uccos, de la Algo-
ría , de la regencia de Tunez y del
bajalato de Trlpoli , de 200 á 500

M esa Ca(re, en la cual se hallan Lit-
takou , Machow , Kourricane , etc.,
de 600 á !)OO

M esa del Congo Merulionul , que abraza
el Tamba, el Bai'-Lundo, el Bihé,
etc., de 700 {¡ I,000

Mesa Hotentociuna ; en la colonia del
Cabo de Buena Esperanza, de 500 ,í 830

Mesa del Tcluü , en la Niaricia Ccntral
(Soudan Oricntal }, ~Ie 180 á ~20

Mesa del Fouta-Djalo )' del Sangara
(SencgaIII bia y Soudan Occiden-
tal), de ,180 á 200

Mee« de Madagascar, que comprende
los altos valles de los países de
Ancova , de Autscianac , de, los
Betsilos , cte. ( reino de Emir-
na), de 600 á 800

Me l l'lJs.

300 á U/4.,

1,16D {¡ ! ,7 f;4,

\ ,564, ,í I ,!H !)

D7-1, {l I ,GI X

;:¡¡; 1 á 4~D

:> f; 1 ií :lDO

Volcanes. En el continente Africano no se conocen hasta ahora mas qne dos
volcanes en actividad : el que 1\1. Beke descubrió en 138 cercanías de S nlwller en
la Ahisinia , y el que cita M. Douvill en el Congo, en los confines de las provin
cias de Libolo y de Qliisama, entre los reinos de Angola v de Bcnguela : este úl
timo es el Aloulowulon-Zambi ó Monte de las almas: corno lo lI a n~ an los indige
nas, porque creen qne su cráter es la puerta que facilita {¡ las almas la entrada al
otro mundo. Pero si el continente no ofrece mas que dos montañas ignívom3s ,
las islas que dependen de él geográficamente las tienen en abundancia; las prin
cipalcs son: el pico de Teneri(e , en la isla de este nomhre , y el colean de la Co
rona, en la de Lanzarote , en el archipiélago de las Canarias ; el ]lico de la isliJ. de
Fuego, en el archipiélago del Cabo Verde ; el colean de la 'i.~ la de Borbon; y el

. mucho menos activo de la grande Cámora, en el archipiélago de 1\bllagascar; y
siguiendo la autoridad del sabio hidrógrafo 1\1. Daussy, citaremos tambicn el \"01
can submarino situado casi debajo del ecuador ( 22' SUI'), en medio del Uc éano
Atlántico v al nord-uorocste de la ¡s13 de la Ascencion.

Llanllr~s y bajos valles. Los vastos desiertos que ocnpan tan huena parte de la
superficie del Africa ofrecen al mismo tiempo llanuras muy cstcnsas , siendo las
JII:l)'llres propiamente dichas, las que se hallan {¡ continuación de aquellos y si
guicudo la parle baja del Seneqal , del Cambia, del Quorra y otros rios, la llanu
ra del Senaar , el lamoso delta del Ni lo, J:¡ costa de los }...íeclaoo«, etc,

Desiertos. Muchos son los que hay en Africa , y entre ellos el de Zaharn, que
es el mayol' del globo y oGlI pa bajo diferentes denominaciones la mayol' parle I/C

la rcgion del ~J:¡g h rc h , extendiendoluego Sil dominio mllYadentro lle la llel Ni
lo, y has/a en algunas parles mas alhi de la frontera septentrional de la Nigrieia .
El Zaliara da principio á la inmensa zona de desiertos de arena y peña rlcsnudn ,
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tlue pertenece casi esclusiva meutc ú la parte cálida y templada del Contincnte
Autiguo , y se extiende desde el Atlántico hasta la extremidad oriental del Gobi ,
sobre un espacio de 152 grados de longitud al través del Africa Septentrional , la
Arabia, la Persia , el Kandahar , el Thian-chan-nan-lou , y el país de los Mogoles.
P OI' causa de la naturaleza del suelo, que es suceptihle de calentarse durante el
dia hasta los tiO° ó GOO del termri metro centígrado, esta trabazón de desiertos, '!
sobre todo el de Zahara , influye muchísimo en la climatología no solamente del
Arrica, si que tambieu de todo el antiguo continente. Ademas , entre el.Nilo y el
mal' Rojo, en la Nuhia yel Egipto los hay tambien menos considerables , como
el de Allyad, que ocnpa la parte occidental de la Algería, Toda la costa de Ajan
y la de Cimbebasia tampoco son mas que un desierto : y los Karrous , en el país
de los Hotentotes, cubiertos cada año de magníficos pastos é innumerables reba
nos durante la cstacion rle las lluvias , se convierten luego pOI' la'estación seca en
un desierto árido y en una soledad espantosa. . '

Caminos. El Arrica bajo los Faraones ofreciaen el Egipto una dobla red de ca
rninas y canales navegables ó de riego que en aquellos remotos tiempos la hacian
uno de los países mas florec ientes del mundo. Sabemos por la historia que en la
rl'g-ion del AI /¡ín lico sometida á los cartagineses hahia aquellas magníficas cal
ladas que se cree sirvieron de modelo á los romanos para la coustruccion de sus
caminos militares , pero ahora aquella parte del mundo no ofrece ninguna calzada
propiamente dicha sino en algunas fracciones de su territorio sometidas á los eu
ropcos y en algunas del Egipto, en cUJo tíltimo país se véla carretera dcl Cairu
ú Uhoubra, cuya hermosa avenida recuerda las calzadas de Eur opa , y la mucho
lilas lal'ga que junta á Alejandría con Roseta. En la colonia inglesa del Cabo, ci
taremos la maguílica carretera que la atraviesa de lino á otro extremo, no obstan
IC su longitud y los obstáculos del terreno ; y en la Algería la carretera abierta en
11'(:: Orany Alasalquivir , y la otra mucho mas larga que acaba de abrirse entre
Il lida y Al edeah, ambas notables por las dificultades del terreno que han debido
vcnccrsc : desde Iincs del año I840 la extensión total de las carreteras abiertas
en aquel/a parte del Afr'ica era de ti76 millas , sin contar los caminos vecinales.

Industria. Aunque á las naciones mas civilizadas del Africa las falte todavíamu
do para ser tan industriosas como las del Asia, tampoco est án por lo general tan
atrasadas como comunmente se cree. Parece que los Ovas de Madagascar son el
pueblo mas industrioso , no solamente de aquella grande isla, sino tambien.de to
da el África, si exceptuamos el Egipto y los estados berberiscos; pues trabajan
los metales casi tan bien como los europeos, é imitan con suma 'facilidad todos
los objetos que ven de fábrica cxtranjera ; fabrican regidos muy hermosos y dura
deros , y á ellos debemos tamhien esas telas de calin tan estimadas. Los habitanles
de las principales ciudades del Egipto y de los Estados Berberlscos , de los rci
IIOS de Ardrah y de Dagounrha , y de los imperios de Achanti, de Bornou y otros
estados se dedican á varios ofic ios y sobresalen en la fabricación de muchas lelas
y en la preparncion de las pieles: el distrito de Tafilete y muchas ciudades del
imperio de l\Jal'l'uecos, lo mismo que el Kachenah en el imperio de los Felanes ó
Foulahs , son famosos por la hermosura de sus marroquines y pOI ' la preparaci ón
de las pieles. De algunos años á esta parte las hilanderías de algod ón de Damieta ,
Mausourah , l\Iahallet-el-Kehir , Fouah , Mitcamer y otros lugares del Bajo Egip
to han adquirido suma importancia ; en la isla de Zerbi , en el estado de Túnez ,
se Ia hrican lelas de lana , dc lino y chales, quc SOIl muy estimadas eu lodo eluor-
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le del África. Los negros son en general malos cazadores , excelentes pescadores,
huellos herreros, yhábiles plateros ; saben dar al acero muy buen templey redu
cir el hilo de oro á una finura extremada. Los Foulahs y los Sousous funden el
hierro yla plata, trabajan con mucha habilidad la madera y las pieles, Y' fabrican
tejidos. Entre los Bamhukinos , los Eyos (Eyeos), los Kaylis (Kaylees ) , los
Boruuanos, los Bogherme y muchosotros pueblos, el arte del tejedor ha llegado
ya ácierto grado de perfecciono Los habitantesde Loggoun en el imperio de BOI'

nou falirican telas de algodon, que son las mas bermosas yt üpidas que se tra
bajan en aquel estado. Los Monjous (M'iao ) , los Móvizas y otros pueblosdel in
terior del Afl'ica fabrican muy' hermosos tejidos con las fibras de hojas de pal
mera ó con algodon. La platería de todo el Achanti , del Dagoumba , de Chendi ,
de Djinia, de Tomboct ü y de _otras comarcas y ciudades del interior del Africa
gozade-mucha celebridad en todo aquel continente, puessus obras Sal) tan admi
rablcmento acabadas que parecen de filigrana. Los Bedjuanas son bastante hue
nos herreros , armeros, alfareros y escultores; y los Maqilinis, que perteneeen
al mismo tronco, están todavía mas adelantados ; pues.trabajan el hierro, el co
bre y el marfil. Dícese también que los habitantes de Haoussa saben fabricar sus
fusiles. Los Mayombas en el reino de Loango, los Malouas, los Bororos , los 1\Ia:"
ravis y otras.naciones del Africa Transccnatorial benefician las minas de cobre y
sabentrahajarlo..Los Malouas, los Bihé,los Holo-hoy otros pueblos de-la Nigri
cia Mei'iJionalestán muyadelantados en la fabricacion de taparabos, esterasycestas
que se exportan para todo el interior de aquella parte del Africa. Algunas tribus
de los moros de Zahara son asimismo inuybuenos tejedores, armeros y plateros.
Los habitantes de Ouidah en Guinea, y los Molouas en el Congo, hasta saben
pulir las piedras preciosas para hacer con ellas pendientes, brazaletes, etc. Por
ultimo, en Bornou hay tambien grabadores de piedras preciosas yde sellos.

Comercio. No' obstante los obstáculos que la falla de rios navegables , las mon
tañas y. los desiertos (lponen al desarrollo del comercioen Africa, esta parle del
mundo ofreció desde la mas remota antigüedad un movimiento comercial interior
muy vasto , y que forma uno de los rasgos característicos de aquel continente.
Tomboctú Djinia y las demas poblaciones centrales de la Nigricia-son el térmi
no á donde.se dirigen las caravanas que salen cada año de las extremidades del
Africa para trocar losproductos de'las co marcas exteriores y de la Europa con
los del Africa interior, Mourzou1t en el Fezzancy Cobbé en Dar-Four , son los dos
puertos, septentrional y orientalde la Nigricia; yde algunos años acá debe añadir
se tamhien Audjelah, cuyos habitantes se han hecho corredores de gran parle del
comercio dela Nigricia Central (Solidan) con el Egipto y Trípoli. Desde que los
marroquíes han perdido su influencia política en Tombouctü, los árabes del nue
vo estado de Sous se han apoderado de todo el comercio que aquella ciudad ha
cia con el imperio de Marruécos, Y- se han hecho, lo mismo que los Fezzanianos
y los Fourianos al este, agentes inmediatos de las relaciones comerciales de la
Nigricia Central con el Africa Septentrional. Casi todoel importante comercio ex
terior de la costa de Zangüebar se halla tambien en manos de los árabes. Los
Foulahsy los Sousous, y sobre todo los Mandingos, hacen el comercio por la par
te de la Senegambia, y los Dagoumbas y los Achantis por la de Guinea. En la re
gion del Nilo el Cairo' es el grande deposito del comercio que se hace entre el
Asia y el Africa; aquella populosa ciudad , por medio de los habitantes de los
oasis de Siyouah , Audjelah, Fezzan y Dor-Four, y de los mercaderes de Cheridi
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Y,le Damer, extiende sus relaciones comerciales con las ciudades de TÚnez , Ar
gel, Fez y Afarrllecos, y con las de la Nigricia Central, de la Nubia y.la Abisinia.
La ciudad de Chendi habia tambi én llegado á ser desdo algun tiempo el gran dc
pósito del Afl'ica Ol'icnlal, entre la Nigricia Central , la Abisinia, la Nubia, el
Egipto y la Arabia, del mismo modo quc Cwnmasia lo es en nuestros dias entre
la Nigricia Central y la costa de Guinea; pero el comercio de la primera ha per
dido mucho en estos últimos años á causa de las gucrras quc han asolado recien
tcmcnte casi toda la region del Nilo, y parece que ahora la ha reemplazado At:'
tiscli, en la alta NuLia. - Generalmente hablando, puedo decirse quc el comer
cio es hasta cierto punto la ocupacion principal de muchos pueblos del Africa,
Sin contar los árabes ni los judíos, diseminados pOI' una gl'an partc de aquel con
tiuente, ni los mandingas, [ezzanianos , mourianos y otros de quc llevarnos hecha
mencion; nos parece quc debemos considerar como principalmente entregados al
comercio los siguientes: los Serakhalés (Serracolets) , enla Nigricia Occidental
(Senegambia}, donde por mucho tiempo fueron celebrados por su destreza é

inteligencia, pero cuyo número va disminuyendo cada dia; los Somaulis, quc po
seen muchas embarcaciones y truecan los productos de la Abisinia Mcridional y
de la extremidad oriental del Africa con los do la Arabia ; los Ghibertis ; quc no
son una nacion particular como se cree comunmeute , sino árabes establocidos cn
la Troglodítica en medio de los Dankalis, y quc son los corredores de casi todo
el comercio de la Abisinia con el Asia; los Jlovizas, que son tribularios de los
Cazambos, y hacen casi todos los negocios comerciales dcl interior dcl Monomo
tapa, y los habitantes de la ciudad de Harrar, en la Abisinia, justamente fam o
sos por su industria y aptitud para el comercio, y quc han hecho de aquella cill.
dad el mas vasto depósito comercial de toda el Afríca Oriental. Es tambi én cu
rioso ver á los Laobés , establecidos entre los Iolofs, con costumbres y usos pa
recidos á los de los gitanos, y á los Krous (Kroumen) de la costa do los Granos,
lo mismo quc á otros Negros ribereños que viven entre el cabo de Santa Ana y
el de las Palmas, engancharse como marineros en las embarcaciones cnropeas ;
y ver tambien á muchos Foulahs y Kenous (Kensi) ocupados en cl interior del
Africa y en Egipto en los mismos oficios á que se dedican en Europa los sabo
yardos, auberñeses, tiroleses , gallegos, los habitantes del Frioul, y otros monta
ñeses activos y laboriosos. - Las poblaciones mas importantes del Africa pOI' su
comercio son, Fez , Marruecos , Mogador , Tánger y Noun , en el imperio de Mar
ruecos; Túnez, Trípoli ,' Jlourzouck y Gadamés, cl Caira , AleJandría, CltelUli,
Damer , Sennaar ; Auisch, Souakin , Cosseir y Massouah, en el Africa Otomana;
Adowa, Gondar ,'Ankober , lIourrour y Haoussa , en la Abisinia; Anqornou y Kou
ka , en el imperio de Bornou ; Kano~ Sackatou y Kachenah ; en el de los Felans ;
Koul{a , en el NilTé; Rabba, Zagozhie "Egga , Bocpue , Eboé, Bonny, Calabar etc.,
en el Quorra inferior (Kouarra; Níger }; Tombocui , DJinia, Sego, Sansanding,
Kankan, ctc. , en las partes media y alta de 'este rio; C1!mmasia, Gran Bassan,
Cabo Lahou; Yandy , etc. ; cn el imperio de Achanti, en la Guinca; Cassanqe,
Yanvo, Bihé, Btülundo , Jlissel, Holo-ho , etc. , en el interior, y Cabinda, Am
briz; etc., en la costa de la Nigrieia Meridional (Congo ); Argel , Pltilippeville ,
Oran¡, Mostaganem, Bona; (kmsuuuina (Algería) ; San Luis (Senegal), :y San Dio
nisio (isla Borbon), en el Africa Francesa; Free-Toum (Senegambia ), Cabo Cor
so (Guinea) , El Cabo (Afriea Austral) y Puerto Luis;(isla de Francia), James
tOIOI/ , etc. , en el Africa Inglesa; Orotaca y Salita Cruz, en el Africa Española;
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PUl/chal ( isla dl~ M;Hlel'a), Praya (:lI'e J¡ i p i(~ lago cid Caho Venl¡·) , Sao ,PaMo di:
l..oanda , 1Jengllela., Jloz.ambiqlle , etc, cn cl Africa Portugncsa ; Rtmilla ( C ll i ll (~a ),
CII el Africa Dinamarquesa: HerberaJ Zeila , CII el país de los Somaulis ; Zallzi{¡ar
y Lammo , cn el Africa dependiente dcl iman de l\laseatc; Jll ombaza y Magatlo
ao , en los reinos de este 1l01ll IJI'c, sobr ó la costa Oriental , Tamatave, Foule
painte; Andecoranu. , ilfazallgaye y Boina ó Bombetoc ; etc. , Olí la isla de Mada-
gasear, ,
, -l..as mercancías mas estimadas en el interior del Arl'iea , SOIl: pistolas, fu 
siles, sables , abalorios , dc quc se importan aun cantidades considerahles; telas
grosel'as de lana, sederías, vidriado , laton, indianas, muselinas-listadas, papel de
escribir, coral , cauris, navaj as, sal, perfumes y especias. Además (le dichos ar
tículos , se importan tambieu en los otros países de aquella parte del 1Il1l11l1o : te
jidos de la India , chales, aguardiente , rom, quincalla, y , por lo gcneral , muchí
simos artículos de las fábri cas eu~opeas , Los principales artículos de oxportaoiou
son : polvos de 0 1'0, ,marfi l , arroz, trigo, goma . 'pimienta , plumas de avcstruz ,
pieles sin curtir , cueros, marroquiues , algodon , añil , aceite de palmera , d;ítilcs,
sen, cera, áloe, cohrc, anatron , sal , vinos de Madcl'a , do las Canariasy del Cabo,
y varios artículos coloniales de las islas que poseen los cUl'Opeos. Sentimos el
tener quc añadir aun á todos ellos el de los esclavos, que antes de la ahol icion
dcl tr áfico era, el principal ramo de comercio del Africa, y que no obstante las
prohibiciones y los cruceros , continúa haciéndose toda vía muy pOI' mayol', en las
costas occidental y oriental. Se ha probado con docnmentosoficiales qnc este aho
minable comercio arrebata cada año al Afl'ica 47 5;{)00 individuos , 100,000 qne
compranlos negociantes mahometanos 'y 57 5,000 los cristianos: Estos últimos
abastecen las islas de Cuba y PuertoHico , Tejas 'y el 'Brasil ; los musulmanes
proveen ~l' Marruecos, T üuez, Trípoli, Egipto , Turquía, la Persia y la Arabia. Los
piadosos esfuerzos de-los misioneros , los de varias sociedades que se han fo rma
clo desde alguu tiempo para mejorar la condicion de los negros en muchos PIIU 

tos del Africa , y el convenio do las grandes potencias para la arlopcion de merli
:las represivas enérgicas qne hagan cesar tan detestable comercio pl'Ometen re
sultados mas satisfactorios para la humanidad que los que han podido co.nsc
guirse hasta nuestros dias. Añádase á esto que algunos príncipes mahometanos ,
como cl scheikh de Bornou, los sultanes de Baghermch, y Dar-Four , y muchos
otros, no tienen ninguu escrúpulo en atacar las aldeas de los negl'os idólatras pa
ra hacer esclavos y venderlos , dando á esta caza de hombres el nombre de gha::.ia ,
de la voz arábiga qne significa guerra contra los infielos ; pero lo qne hayaun mas
1101'I'0roso, es que hasta los cristianos de la Abisinia tomen tamhien parte en aque
llas empresas, haciendo sus COI'fCI'ías contra los desgraciados chaugallas. - Las
costas del Africa , desde Melilla hasta el cabo Espartel , y de allí hasta el cabo Vel'
de, ofrecen quizás las mas ricas pesquerías de nuestro hemisferio. Teatro de la
actividad de los intrépidos marinos cántabros , vascongados y pOI'tugu ese~ durante
la edad media, aquellas ricas pesquerías no se benefician hoy de uua manera I'egu
lar y cn grande sino por los habitantes del archipi élggo de las Canarias, y sobre
todo pOI' los de la Gran Canal'ia, Fundado cn documentos oficiales, un sabio ilus
tre ha demostrado las ventajas inmensas que todas las naciones de la Europa oc
cidental podrian sacar de aquellas pesquerías, P rescindiendo de la mejor situación
y mejor clima de las costas del Africa, compararlas con las de la América del Norte,
1\1. Berthclot ha probado, que mientras un pescador de Terranova coge 200 peces,
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el de las Canarias coge ;i,;);j i. Ademá s, las costas orientales del MI'ica, sobre todo
en la parte al sur del ecuador, ofrecerian tamhien pesquerías de otro genero
no menos importantes; y por otra parte, en el Mcditerr áneo, á lo largo de la costa
de. la Argelía, y sobre Lodo entro Bona y el islote de Tabarca, se hace la mejor
pesca do coral del mundo, á la cual se dedican con mucha actividad los napoli
1,1Il0S, y tamhien los sardos y los toscanos. - El África que vió levantarse sobre
sus costas la soberbia Cartago, primera potencia marítima del Antiguo Muudo, y
lilas tarde el imperio marítimo de Genserico ; el Africa que vió atestados sus pue['
tos de Ilotas numerosas que la aseguraban la soberanía de los mares, y de donde
salieron repetidas expediciones que debian describir nuevas comarcas y abril' nue
vos mercados á su comercio, no cuenta ahora ningun pueblo que merezca el
nombre de potencia marítima. Los africanos mas civilizados ignoran casi del todo
la construccion naval, pues los déspotas berberiscos, y hasta el virey de Egipio,
son deudores á los ingenieros europeos de casi todos los buques de guel'l'a que
poseen: La hermosa flota del iman de Mascare y su numerosa marina mercante
pertenecen por los lugares donde han sido construidas á la industria del Asia. Los
Krous, los lJissagos , los habitantes de la isla Zagozhia, formada por el Konarra,
los de lJonny y alguna otra tribu de la Nigricia Marítima, los feroces corsarios
de la extremidad septcntrioual de lVIadagascar y los habitantes de Fenerif', en la
costa oriental de aquella grande isla, los Somaulis, los indígenas ribereños de la
costa de Zangüebar y los de las márgenes del Bajo Senegal, son los únicos
africanos que conocen un poco la navegacion; y aun , si exceptuamos á los tílli
mos y á los Somaulis , qne son pacíficos mercaderes, los domas pueblos solo sa
ben construir grandes canoas para ejercer la piratería. Las de los Bonnys son de
bastante porte para poder lleva¡' hasta ciento y cuarenta hombres: y las hay mil
chas veces quc tienen montado en la proa un cañon de gl'Ueso calibre. Los cor
sarios que viven en las islas del lago Tchad'6 del mar de Bornou, en la Nigricia
Ce~ tral (Sondan) ~ solo son navegantes para poder ser los piratas del Africa in
terror. - Entre las monedas que corren en Africa, deben llamar nuestra atenciou
el sal, c1tibbar y los cauris; la primera porque nos recuerda la infa ncia de fas
sociedades y del comercio; y las otras dos por la notablediferencia del valor q U(l

se les concede en esta parte del mundo, comparado con el que tienen en las de
más. EJ tibbar 6 polvo de oro, cuya mayor parte se recoge en la Nigricia Central
(Soudan) , corre sin excepci ón en casi toda el Africa , 6 en los parajes mas abun- .
dantes de oro, como enSansanding; y el val 01' , de este metal es al de la plata
como de t y 1-/2 á 1 , mientras que en el Japon es de '12 á t , Yen Europa de t ti
:í 1. La falta de minas de sal en muchos países del interior del Africa, y la diíi
.cultad de transportar este artículo tan necesario al hombre, hacen subir de tal
modo su precio , que sirve de moneda en muchísimas comarcas. Entre los Man
dingos, por ejemplo , un pedazo de sal de 2 pies y 1/2 de largo, 1 pie y 2
pulgadas de ancho, y 2 pulgadas de grueso, vale,' segun Mungo-Park, de '100
.á 2001's; en el Dar-Kulla, segun Browne, 12 libras de sal equivalen á un escl»
vo de 14 años; segun 1\1. Salt, en el mercado de Antalow, en el Tigl'é, 2 Ó ;)

libras de sal valen unos 32 maravedises ; y mas lejos vá aumentándose este valor
á proporcion de la distancia, hasta que la sal se admite, segun Alvarez, en cam
bio con igual peso de oro. En el interior de la Nigricia Meridional (Congo), se
gun 1\1. Douville, un pedazo de sal cortado en forma cuadrangular y largo de 8
á 9.pulgadas, vale de 8 á 12 reales. Los cauris , cuyo valores del todoarhitrario,

Il. . 1'1
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SOIl la moncda mas comun en la Nigricia Central (Solidan )' G'lI inl':;) s en la
mesa de la Senegambia; pero parece que no tienen ya curso en la Nigricia Meri
dional , donde M. Douville no vió nunca que sirviesen en las transacciones comer
ciales. Aquellos hermosos mariscos valen cn el interior' del Africa casi diez veces
mas que no en Bengala ; pnes en este último país se necesitan 2,400 cauris pa
1'a valer i> ' reales, mientras que en Kachenah y en Sego bastan 250 para repre
sentar el mismo valor. En la Nigricia Marítima , y sobre todo en el' inmenso delta
11 1.'1 Níger, las barras de hierro son, por decirlo así, la moneda gruesa', )' sirven
para representar el valor de las mercancías , teniendo todas una misma longitud
I~ igu:l1 peso. Así, pOI' ejemplo, en el comercio del aceite de palma que felizm ente
ha reemplazado en parte al de esclavos, una medida de aceite vale determinado
numero de aquellas barras. Finalmente , la principal moneda corriente de la Abi
sinia consiste en piezas de algodon que valen'unos 25 reales, y cuando se trata
de sumas menos considerables , se cortan aquellas piezas á proporcion de lo que
debe darse,

Superfic ie. La SI! perficic del Africa , contándola en números redondos, puede
calcularse en 8,500,000 millas cuadradas.

Poblacion. Parece probable que la poblacion absoluta del Africa llegue á
no,ooo,OOO de almas; lo qne da una poblacion relativa de 7 habitantes por milla
cuad rada. Mas si ~q n eremos compal'al' esa grande division del globo con las otras
partes del mundo, veremos qne el Africa ocupa el ,tercer lugar pOI' su superficie ,
su pohlacionabsoluta , y su poblacion relativa.. '

, Reliqion. El Feticismo es la religion del mayor número de los habitantes del
Africa , pues es la que profesan todavía casi todos los Negros , algunas tribus de
h familia Atlántica)' casi todos los naturales de Madagascar. Esas naciones embru
tecidas , que ven objetos de adoració n en cuanto las rodea, parece que admiten
generalmente un principio bueno y otro malo; tienen dias faustos é infaustos ; ysus
sacerdotes son diestros charlatanes que pretenden preservar á los hombres y á los
animales de la infl uencia de los malos espíritus. Algunos de estos pueblos tienen
un fetiche nacional y supremo: los Ouidah ó Widah, pOI' ejemplo, adoran la ser
piente, )' tienen sacerdotes)' doncellas destinadas á servil' á este monstruo en una
especie de ,templo , donde se le alimenta con toda suntuosidad. Los feroces Bisa
gos adoran el gallo : los Beuins qne miran á su propia sombra como á un fetiche,
tienen por ídolo principal, además de sn rey, á un lagarto. El fetiche principal
de los Achantis es el rio Tanda; el de los habitantes de Dankas el rio Cobi; mien
tras que el Kio Volta ó Adirray (Adicri) es el ídolo de los habitantes del Oden
tia. 'En el Akkra, la hiena ; en Dixcove y Anamabou, el cocodrilo ; en Ilssue , el
chacal ; y en todo el Achanti, el buitre, son adorados como divinidades. El iguana
es el gran fetiche de los Bonnvs y el tiburon lo es de los Calabars, mientras que el
de los Dahomeys es tan pronto un leopardo, como una pantera, á los cuales sa
crifican cada año víctimas humanas. Los negros que habitan cerca de las catara
tas del Bousernpra en la costa de 01'0 , adoran á aquellas cascadas cómo á su Ido
)0 supremo; y los Agows , que viven cerca de las fuentes del Nilo en Abisinia ,
sacrifican desde tiempo inmemorial al genio de este rio. Las relaciones del moro
Sydy Hamed nos' representan á los habitantes de Wassenah adorando á la luna;
culto á que están entregadas también muchas tribus de la Nubia y de otras co
marcas de la región del Nilo)' del Africa Interior: las de las'cercanías del Caho
Mesurado, en Guinea, adoran al sol. Los árboles, las piedras, la luna y algunos
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astros son los objetos del culto de los feroces y poderosos Gallas qne no han
abrazado todavía el islamismo ó el cristianismo. Algunas veces los negros se fa 
brican tamhien ídolos con rostro humano, pnes el capitán Tnckey y el doctor
Smi th quedaron admirados de ver en las riberas del Zauo , en el interior del Afri
ca, ídolos y íiguras europeas parecidas á los egipcios ó mas bien á las antiguas
figuras de los etruscos. Los Beijouanas tienen una especie de pontífice qne es el
personaje mas importante despues del rey. En Dagoumba hay un or áculo mny
lamoso que hace á esa ciudad centro de un gran co mercio. Los 'Jagas de Ballel
tenian nn gran sacerdote llamado pOI' ellos Chitome, al cual reverenciaban como
los calrnucos y tibetanos al Dalaí-lama : aquel pontífice residía-en un país repll
tado santo, y cerca de un templo donde con suma vigilancia se mantenia un fu e
go sagrado. La religion del reino. de Magadoxo es una mezcla de mahometis
ITIO y de paganismo. La idolatría mezclada con algunas nociones sobre ángeles
huenos y malos', parece que forma las diferentes creencias religiosas de los pue
blos de Madagascar. En Noki, en el Loango , desc übrese una mezcla monstruo
sa de cristianismo y de [eticismo. Los Cassange, los !\l% uas , los J\Iu chingi , los
Moucang:llna y otros pueblos de la Nigricia Austral y Central , :í las mas raras
supersticiones de la idolatría añaden la horrible pr áctica de los sacrificios huma
nos , y lo que es aun mas extraño , son tamhien antropófagos, á pesal' de ser muy
hospitalarios y de índole nll!y apacible. Tan atroz anomalía proviene entre ellos
de una creencia religiosa casi igual á la que obliga :í los Bhinderwas del Gancl
wa na en la India á matar y devorar á sus padres enfermos ó á los ancianos ucha
cosos: mas adelante veremos tarnbieu que entre los Bailas, naciou de las lilas ci
vilizadas de la Oceanía,.la antropofagia está tambieu recomendada por su código
criminal: i prueba de los horribles extravíos á que sc entrega elhombre abando,
liado á sí mismo! Entre los pueblos del Congo, que acabamos de citar', los sacri
ficios humanos, dice 1\1. Douville , no tienen lugar sino por la exaltacion de IIn
soberano, ó en épocas de alguna calamitosa peste. La víctima se escoge siempre
fuera del país , y en cuanto se pueda á gl'an distancia del lugar delsacrifi cio ; de
be ser mozo ó doncella, é ignorar la suerte que.la aguarda hasla el mismo ins
tante de ser sacrificada , pues la pena de muerte alcanzaria tambi én irrevoca
hlemente al que se la revelase. En el entretanto se la cuida con todo esmero , y
hasta se procura engordada por' lodos los medios posibles. Llegado cl momento
fatal, la matan de improviso en medio de la mayol' solemnidad y en presencia del
rey, de los nobles y de todo el pueblo reunido pal'3 este objeto. Su cuerpo es or
dinariamente descuartizado; y asado luego en panillas lo distribuyen á los asis
tentes , que se lo comen en seguida. - La religion mahometana , es la que cuenta
mayol' número de discípulosdespues de la idolatría; pues es la dominante en todos
los grandes estados de la Region del Maghreb, en lo mejor de la del Nilo, esto
es el Egipto , en la mayol' parte de la Nubia y en la Troglodítica, aunque en esa
última comarca los Abades sean mahometanos poco rígidos, y los Danakils uo
tengan sacerdotes ni mezquitas. El islamismo es también la religion que profesan
muchos de los estados de la costa Oriental y una buena parte de la poblaci ón de
la Abisinia, del imperio del Bornou , del Dar-Four , del Mobba , del Baghermch,
del imperio de los Fellans ó Fellatah, de los reinos de Tomboct ü (Ten-Bok
toue), del Bajo Bambarra, del país de los Dirimans y otras comarcas de la Ni
gricia Central (Sondan). Los Foulahs del Fouta-Toro y del Fouta-Djalo , casi
todos los Mandingos y los Soussous , no solo son mahometanos, sino que lo son
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eón mucho fanatismo. Los 'MandilÍgos han propagado su fe hasta Siena Leona,
pOI' unaparte , y por otra, hasla Dahomey. Sin embargo, es menester observar
'que los Mandingos de Dentilia son todavía idólatras, lo mismo qne la gran masn
de los habitantes del país donde no son mas que la nacion dominan le; y que los
Foulahs del Ouassclo (Ouassellon) y del Sangarari, son todavía paganos. La ma
Jor parte de los habitantes del reino de Cayor, en la Senegambia , profesan el
islamismo ~ al pasoque la familia real sigue aun la idolatría: por otra parte la ma
sa de la poblaci ón del reino de Dagoumha (Degwumba) adora los fetiches, mien-

_tras que el rey y los principales personajes de Sil corte siguen los preceptos del
Alcorán. POI' último, para una parte de los mahometanos del Africa hay cerca

, dcl.lngo Djebo ú (Dibbie), en la Nigricia Central (Soudan), un pequeño tem
. Vio de piedras que reemplaza á la Meca para cumplir la famosa peregrinacion.

l\Ins antes de pasar á otro asunto debemos indicar aquí la notablerevolucion que
cl islamismo va obrando en todos los pueblos africanos : á medida que esta re
ligion adelanta , derriba los Ídolos, quita los sacrificios humanos, pone límites á
la pol igamia, consagra los derechos de las 'mujercs , funda los lazos de familia
hasta entonces poco conocidos ; hace del esclavo un miembro de esta familia y
'110 pocas veces le otorga la libertad. - El Cristianismo, cuenta tamhicn gran nú
'mero.de fi eles, PCl'O divididos entre diferentes iglesias. Ala Iglesia Gríega ü Orien
tal perteuecen todos los Captas ó -j fonofisitas de. la Abisinia, donde forman la
mayoría de la pohlacion , y casi todos los 80,000 individnos Coptos' que, segun
l\i. Scholz, vive n actualmente en el Egipto; ' aunque es preciso advertir que el
'cristianismo de los Abisinios se halla mezclado con muchísimas prácticas y su
persticiones que les han quedado del'paganismo , teniendo en gl'an veneracion á
la serpiente, hasta castigar con pena.de muerte al-que mata alguno de esos repti
les sagrados, Siguen la Iglesia'Católica los habitantes del M.'iea Española, muchos
de la Portuguesa .y Francesa, y algunos Coptos en Egipto. A las Iglesias Lute
mlla y Calvilti~ ta pertenecen parte de los que viven 'en las colonias Inglesas, Di
lIamal'quesns, Neerlandesas y Anglo-Americanas del Africa y una fraceion de· la
pohlacion europea de la Argelía. AquÍ, comoen las otras partes del mundo, el cris
tianismo , poderosoausiliar de lacivilizacion, 'va propagándose en muchas loca
lidades ,' no obstante'Ias pérdidas recientes que miras políticas le han hecho ex
perimentar en el reino de Mádagascnr , de donde fueron expulsados los misione
ros ingleses, y en donde los cristianos están sufriendo 'crueles persecuciones. Y
mientras que la Iglesia Protestante va ganando nuevos prosélitos en el Africa Aus
tral, en la Nigricia Marí!ima y en la Abisínia, los misioneros católicos extienden
'tambien 'sus conquistas por esta última regi ón y P9r la Nigricia occidental, y al
ampal'o de la bandera francesa ven la Iglesia Romana restaurada en aquellas pla
yas , de donde 113bia estado desterrada pOI' mas de mil años. - El Judaísmo lo
profesan los israelitas diseminados en 'la' Region del Sahara-Atlas y en la del Ni

.Io , que son -bastante numerosos,. particularmente en las grandes ciudades del
Egipto, y sobre todoen el Cairo.- La Religion de los Magos, cuenta tambi én al
gunos quebro« establecidos en l\Iozamhiqlie, donde hacen los mas importantes
negocios comerciales. . '

Gobierno. Vénse en Afl'iea todas las formas de gobiernocon sus diferentes mo
diflcaciones : así es que el pequeño 'estado árabe de Damer en la Nubia, se regia

'110 ha mucho por una teocracia monárquica; el Fouta-1'01'0 yel Fouta-Djalo (Fouta
Diallon),en la Nigricia Occidental (Sencgambia), por teocnlOia,~ oli!JálYJ lIicas, y
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y el nuevo reino de Sous, en la region del l\IaghreL, pOI' IIl1a oligarquía [eudal,
El islamismo adoptado pOI' las poblaciones negr;¡s las impele á derribar sus mo
narquías absolutas y guerreras, sustituyéndolas -gobiernos teocráticos con [ormas
oligárquicas. El imperio de Bornou presenta la singularidad de un scheilih guerre
ro. que (S el verdadero soberano , y de un sultan que goza de los honores del
trono, pero sin ninguna autoridad, casi del mismo modo que lo hemos visto en
el Japón. Los gobiernos de l\IaI'rlICCOS, de Beuin, del Yarriba, dcl Bourb-Iolof',
de Bondou, del Dar-Four, del imperio de los Fellans y de muchos otros países,
son despóticos. El reino de Dahomey está sufriendo un despotismo que tiene pocos
ejemplos en el mundo: todos los primogénitos varones pertenecen al rey, que los
hace criar públicamente ; y el mismo monarca tiene tambien el monopolio de to
das las mujeres de su reino, de modo que cada negro que quiere casarse debe
pagarle 20,000 cauris para-recibir una esposa. El rey de Moropua es quizás el
mas absoluto de todos los monarcas de la tierra, pues ordena á sus súbditos has
ta el tiempo en que pueden entregarse á sus diversiones y. placeres. Algunos so
beranos de Gllinea y el de Gingiro en el Africa Oriental ejercen sobre sus sú h
ditos IIn poder muy ahsoluto ; pues para satisfacer su codicia envian sus satélites
;í robar hombres en las habitaciones que mejor les place, y.entregan luego aque
llos desventurados á los mercaderes. en cambio de los objetos que quieren com
prar. Los pueblosde la Abisinia, los Ovas (Hovas) , los Antancayos , los Sekala
vos y otros de raza malaya, en l\Iadagascal', sufren el doble yugo del despotismo
y del régimen feudal. En aquella isla, como en la Polinesia, el derecho de ma
lar oí ciertos animales y de comer ciertos manjares es exclusivo de las clases su
periores. POI' ültimo, recordaremos tambien que los Guanchos de las Canarias
estaban antiguamente oprimidos por un gobierno feudal sumamente.tiránico; pues
SIIS archimenceqs ó nobles eran los únicos qne tenianderecho á poseer tierras. 
El sultan de Mobba ó Saley en la Nigricia Central, y el de Anjouan en el archi
piélago de l\Iadagascar , gozan de una autoridad muy limitada. En el Bambouk y
cu muchos parajes á Jo largo de las costas de Guinea, los principales caudillos
de los pueblos forman, al lado del monarca eleetivo , aristocracias turbulentas y
desastrosas. El poderoso reino de Achanti ofrece una monarquía mixta con aris
tocracia, cuyo poder supremo está en manos de un I'ey, de cuatro caudillos y de
la asamblea de los capitanes. El gobierno de Sennaar, antes de los últimos acou
tecimientos, era absoluto ; pero un consejo .de los grandes del estado tenia el de
recho de destronar al rey, y hasta de condenarle á muerte. El gobierno de los
Mandingos de la mesade la Senegambia es republicano, mientras que en sus co
louias es aristocrático, y en los países conquistados monárquico moderado por un
consejo de ancianos. Los Sousous forman una especie de confederacion republi
cana, notable por (:1 pourrah, asociacion secreta semejante al tribunal vémico de
la edad media. y destinada á mantener el orden J la justicia: institucion singular,
(lile se parece mucho al belli-paaro .de los Sokkos. Las florecientes ciudades de
Cavallj y de Lahou , en la costa de Marfil, la de Bonny en la costa de los Escla
vos y el país de los Cameroncs, son rep úblicas oligárquicas. La grande familia de
los pueblos cafres se rige generalmcnte pOI' un gobierno monárquico moderado,
teniendo por lo comú n cada tribu su caudillo hereditario. Huchas tribus de los Chi
llan y Kahaíls (Qobayls), qlle vi ven en el imperio de ~Ia rruecos y en la Argelia,
se gobicrnan pOI' caudillos Clip autoridad es lIluy limitada. El gobierno de las di-
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Ierentes tribus que andan errantes en la Troglodítica es patriarcal, como el de los
árab?s Beduinos yla mayol' parte de las tribus moras del Desieitd; yD. Antonio Ba
día, Ilustre viajero español , halló á orillas del mar Rojo y entre los nómadas de las
cercanías de Tadjoura unas formas de gobierno muy parecidas á las tribus y curias
de.Ia antigua Roma. El Borgou forma una especie dé confederaci ón de reyezuelos ,
cnyo caudillo principal es el de Boussa; sin que por eso dejen algunas veces de ha
cerse mutuamente la guclTa. Los Antavarts , los Bestimessoras , los Antaxirnos,
los Ambanivoulos y otros pueblos de la isla de 'l\Iadagascar forman una especie
de repúblicas, en que la autoridad suprema reside en las cabaras ó asambleas p ü
hlicas; pel'O las conquistas de Radama modificaron despues esta forma en los paí
ses que agregó á su reino. Los Estados Berberiscos presentaban hasta hace po
co todas las variedades del despotismo y de la anarquía militar. Los Quaquo»;
que habitan al este del cabo Lahou en Guinea, se hallan divididos en castascomo
los indios y los antiguos egipcios ; y los árabes de Egipto están tambien muy ape
gados á la distincion de clases transmitida por sus antepasados. Al contrario , los
turcos no aprecian mas que las calidades personales, lo mismo que los mamelu
cos que el virey de Egipto destruyó algunos años atrás: igual contraste se halla
tambien entre los moros y otros pueblos que no admiten ninguna distincion fu n
dada en el nacimiento, y. los Abisinios , los Malayos de }ladagascar y otras na
ciones, entre los cuales el nacimiento da á ciertas clases exorbitantes, privilegios.
- Todos los principales pueblos de la Nigricia Meridional tienen un gobiel'no
monárquico mas ó menos notable por sus formas. El soberano gobierna confor
lile á las leyes establecidas, á las cuales él está tambien sujeto, porqne los gl'an
des del estado .pueden convocar al pueblo en asamblea general para deponerle si
las quebranta. Entre IQS Dembos, y entre Otl'OS pueblos de aquella parte del Afri
ca, la nobleza es la recompensa de determinadas acciones. La corona es heredi
taria ; pero si se prueba que el heredero ha cometido alguna accion qne le ha
ga indigno de. gobernar , los dos primeros nobles, qne tienen el título de censo
res, y cuyo poder es muy grande, pueden convocar al pueblo en asamblea gcuc
ral, y esta juzgael negocio por mayoría de votos, y si queda probado el delito,
pronuncia la' destitución y escoge tambi én á pluralidad un nuevo sucesol', qne
lo es de ordinario el individuo cuyo mérito es mas sobresaliente. En dicho esta
do y en muchos otros p3ga el pueblo un tributo tan sumamente módico, que'ape
llas basta para atender á la subsistencia de la familia y corte del soberano; de
manera que muchas de las mujeres de este se ven obligadas á confundirse con
el resto del pueblo para cultivar algun rincon de tierra. Por otra parle las de los
nobles trabajan pam mantener á sus maridos , quienes con su título de nobleza
110 11:111 .adquirido, como dice 1\1. Douville , ni el derecho de vejar al pueblo, ni la
posesi ón de las tierras que pertenecen al Soberano, el cual las distribuye á cada
uno á proporcion de las que puede cultivar. En ~ I gobierno de la maJol' parte
de aquellos países el derecho de eleccion pertenece al pueblo; y casi en todos la
soberanía reside en aquel que ha sido reconocido por mas digno.

Division. El estado todavía imperfecto de la geografía de esa parte del mundo
no permite dividirla en grandes regiones geográficas bien distintas ; y por otra par
te el geografo compilador' tampoco puede tomar porbase de sus descripciones las
divisiones políticas, tanto por lo numerosas que son, como por la incertidumbre
que reina acerca de sus límites. .Estas razones IIOS han determinado ádividir p l'O~
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visionalmcnto toda d Afri ra en cinco grandes regiones , fJlI C llamaremns : RI~g i(J/I

del Nilo, Ueyio/t del Alaghreb tÍ del Soharu-A üas, Reqion de los Negros ó N i
gricia , Reqion del A(r¡ca Austral ó del Gariep , y Region del A(rica Oriental fí
del Zambezo. Hemos añadido tamhien una sexta division , bajo el título de Pose
sienes de:las potencias extranjeros ; comprendiendo en sus subdivisiones todas
los países que cada potencia posee en esta parte del rnundo , y que constituye Jo
que llamamos: A(rica Otomana, A(rica Arabe , A(rica Francesa, Alh'ca Inglesa ,
A(ríca Española, A(rica Portuguesa, A(rica Dinamarquesa , A(rica Neerlande
sa y Africa Anglo-Americana. Nos ha parecido que no podíamos proceder de otro
modo, atendida la repartición del territorioysu situaci ón geográfi ca. Hemos crei
do tambien que no era menester añadir una divisi ón particular para las islas, por
qne además de haberlas clasificado J3 mas atrás, son todas de poquísima exten
sion ; y en cuanto á la de Madagascar , única que podria exceptuarse, siguiendo
los principios que hemos sentado, hemos debido ponerla entre las dependencias
de la costa Oriental á cuyas inmediacionesse halla situada.

Estadística del A(rica. Cuanto dijimos en la introducción al cuadro estadístico
del Asia debe aplicarse con mas razon al Africa , porque respeto de esta es toda
via mayor la incertidumbre. Con efecto, mientras que Charnpforty Galleui calen
Ia han el numero de habitantes del África , el primero en 500 y el segundo en
200 millones, Volnej y Pinkerton no la daban mas qne 50 millones. Aunque no
sea del caso entrar en pormenores para apoyar los n úmeros que hemos creido
j listo establecer , no podemos pasar por alto algunos cálculos err óneos que podrian
ohjetársenos, porqne se hallan en obras generalmente estimadas.- La poblacion
del imperio de Marruecos calcul éla el baron <l e Pflügl , en 1834 y 183 i>, de'
4,500,000 almas ; 1\1. Cannabich , en 1832, de ~,000,000 ; M. Jackson , en
1814 , <le 14,866,600 , opinion que siguieron Hassel en su Statistischer Ihnriss
)' los autores del Conversatiolls Lexikon; y por último, de 16,800,0001\1. NOI'
hert-Schnabol en la edicion de Galletli de Pesth en ,1851. Hemos visto tambien
:í dos viajeros juiciosos, AIi-Bey y Delia-Celia, que visitaron en épocas muy in
mediatas y bastante recientes laantigua regencia de Tripoli, darla el uno 2,:>00,000
de habitantes , y el otro 6!.iO,000. Diferencias igualmente notables presenta tam
hien el cálculo de la poblaciou de la Argelia , apesar de que las noticias conti
nuadas en las publicacionesnotables hechas por el Ministerio de la guerra en Fran
cia suministraban medios al estadista yal geógrafo , sino para alcanzar la verdad,
almenos para acercarse á ella. Del examen de dichos documentos oficiales hemos
sacado los guarismos que establecemos, no obstante algunas valuaciones recien
tes que dan á la Argelía mas de 6,000,000 de habitantes, mientras que otras con
dificultad se atrevenj áconcederla 800,000 y no vacilan en dar 900,000 á la an
tigua regencia de Trípoli.- El examen de las superficies de los diversos estados
del Africa nos daría tambien valuaciones del todo diferentes; y para no citar mas
que un ejemplo indicaremos la del imperio de Marruecos, que Gatterer estimó,
en 177 5 , en 118,440 millas cuadradas; Graeberg en t 829, en 140,000; Hof
.fman, en 185 4 , en 219,42i>·;yl\Ialte-bmn, en el Resumen, en 1815 , en 274,7 52.
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CUADRO ESTAD IST ICa DE LAS PIHNC IPAI.l~S POTENCIAS IlEI. AFI\Il :A.

I'OTF.NCIAS AI'R1CAI':AS.

S"p"l'fiei e 1' '' P n b lacion
~olllhl'es de )..s F"I :.. los. re lat iva ,mill a, c un d- , absofu tn. por m i l la .

h lPEHIO DE l\IAH II UECOS. 150,000 6,000,000 .H)

ABISIN IA (los tres principales reinos). 350,000 5,000,000 0, 11
IMPERIO DE BOR NOU. l'iO,OOO 1 ,~OO,OOo 25
IM PERIO m: I.OS FEr.l.AT:\IIS, 70,000 1,íOO,OOO ~H·

HEI'UBI.ICAHEI. FOUTA-Tono. 1 l'i,OOO 700,000 ,,-· H

hll'EHIO DE AC IIANTI. 100,000 il,OOO,OOO 50
HEINO DE !.OS MOI.OUAS. 200,000 1,000,000 l '

. )

HEINO DE MAI>AGASCAR. 100 ,0 00 1,200,0 00 1 ~

POTENCIAS F.XTnAN.JF.HAS.

AFRICA OTmUNA. 738,000 !i,9f)O,OOO 8
Vireinato de Egipto. ,IH)O,OOO 3, ;)()0,OOO 7
Regencia de Tuncz. 40,000 1,800,000 4·ii
Bajalato de Trípoli. 208 ,000 660,000 "'q').,-

AFHICA POHTUGUESA. S90,OOO 1,400,000 5,6
AFH ICA F HANCESA. 74',000 4,600,000 2~

AFHICA b GI.ESA. HI,OOO 270,000 ;)

AFRICA ESPAÑOLA. 2,450 208,000 86
AFRlCANEEIU.ANDESA. 80 [ ii,OOO 188
AFIIICADI NA~IAIIQU ESA. 480 50,000 H;)

AFRICA ANGI.O -A~IEnJCANA . 3,000 2i'i,OOO 8,;)
AFRICA ARABE. 8,000 200,000 G) ".....a

GEOGRAFIA PARTICULAR DEL AFRlCA.

nEGlON DEL NILO,

Situacion astronómica, Entre los 22° y 4 1° de longitud oriental , y los 5° y
52° de latitud boreal.

COllfilles. Al norte, el mal' Meditcrráneo: al este , el Asia Otomana , cl mar
Hojo , el estrecho de Bab-el-Mandeb y una pequeña parte del golfo de Aden ;
al sur , la Hogion del Africa Oriental yla de los Negros; y al oeste, la Region de
los Negros y la del l\laghre!J.
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Ríos, Esla inmensa Begion no la riega mas qne IIn rio caudaloso , el Si/o, rh- l
cual no se conoce ahora mas qlle IIn solo mauautial , :i pesar de haber sido co
nocida desde la mas remota antigüedad la parte inferior de 5 11 curso.

Dioidon y tupu!fraf'ía. Considerada geográfica mente, puede dividirse esta vas
ta region en cuatro grandes comarcas; dos al sur, á saber: la Abisinia y la quc
llamaremos País del lkihr-el-Abiad , porque la atraviesa este caudaloso rio ; la
iVll/J;a eu el centro; y el Egipto con sus dependencias al norte.

A BlS I:\' IA. El poderoso imperio de Abisinia, tan c élebre desde la lilas remota
antigüedad por su extenso comercio, Sil industria y su adelantada civilizacion ,
habitado por una naci ón semítica hermosa J fu erle , que pOI' muchos siglos 111

c/ró con huen éxito por' conserva r S il religi ón é indepeudencia contra los esfuer
zos combinados de la idolatría y del islamismo vencedor delAsia y del Africa , se
halla desde algunos años entregada á la anarquía y completamente desmembrada.
Han desaparecido ya las divisiones políticas que indicó Salt , y ni aun existen ya
los prete.nlidos cinco reinos en que se empeñan todavía en repartirla algunos
geógrafos de no muy antigua fecha. Resumiendo cuanto se ha publicado última
mente pOI' Gobat , Huppell , Turnisier y Combes, Abbadie , Hochet d'H éricourt ,
Lefeb vre , Dufey, Beke , Krapf', etc., resulta que la"Abisinia se halla dividida en
varios estados independientes entre sí , pero víctimas todos de los honores de la
guerra civild ' aun algunos de las devastaciones de la guel'l'a extranje ra. El reino
de Condal', los de Tiqré, Choa y Lasta , y la contederacion de los Callas son ahora
las potencias preponderantes en esta parte de la region del Nilo. A continuaeion
poncmos sus principales poblaciones. - En el reino de Condal': Deora-Tobour,
ahora capital, es una pequeña ciudad , cuyas casas están diseminadas como las de
todas las domasciudades de la Abisinia. Condal', antes capital del imperio de Abi
sinia , es ahora residencia del Negus, ó emperador, que no reina mas que de nOIll
bre , )' vive en su al-ruinado palacio con la miserablepension que le paga Ras-AJi ,
que es el verdadero I'ey : la poblacion de esta ciudad, que Bruce creia de 50,000
almas, se hallasegun M. Iluppel, reducida á G,OOO. ---" En el reino de Tigre: EI/
chetcah ( Anchatcab) , en el Samen , ciudad mUJ pequeña, residencia ordinaria
del re)' reinante, y p OI' consiguiente en cierto modo capital del reino : esta pro
vincia presenta las montañas mas elevadas de la Abisinia. Axum; en el Tigr épro
piamente dicho, suena mucho en la historia de la Region del Nilo y sobre todo
de la Abisinia , r Ol' haber sido antiguamente residencia de poderosos reyes. En Sil

recinto Ilorecié la civilizacion etiópica unida con la civilizacion y las artes de la
Grecia , scgun lo demuestran sus ruinas magníficas, sus inscripciones y obeliscos:
la ciudad actual cuenta apenas GOO casas. Chelicout , en el Enderta , ciudad peque
ña, pel'o mas poblada que ninguna otra del reino , fué por algun tiempo la capi
tal. - Eu el reino de Choa , que es ahora la parte mas poblada, mejor cultivada
y las mas fl oreciente de la Abisinia, citarémos á An/wber, que puede considerar
se comoá capital del reino, por ser laresidencia ordinaria del I'ey: á pesar de su
extcnsion, Tamisier y Combes no la dan mas que a,OOO habitantes. Allgo/a/a ,
notable por haber sido capital durante el último reinado y pOI' ser aun de vez en
cuando la residencia del I'ey actual. AOllssa, ciudad comercial, con unos 6,000
hahitautes , es la mas importante del país de Adel , el cual hace algunos años qlle
depende de este reino. -En la CO II /'ederacioll de los Callas se halla Couel . que
se la puede mirar como :í capital, por ser en ella donde se reunen los principales
caudillos Callascuando tienen que tratar de <1 1;' 11 11 asunto deimportancia : es nde-

JI. H
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1I1:1S la residencia ordinaria del mas poderoso de estos príncipes ; I lassau-Iioullo.
- El litoral Abisiuio , quc corresponde á la antigua Trog{odí/ica , J cup parte
meridionalse llama rambien Samara,cstárepartido entre gran n úmero de tribus in
dependientes, feroces J casi todas embrutecidas. En esta comarca , y en el país
(le Gach, viven , segun Abbaddie , los Bilens, caballeros cristianos, montados en
hermosos caballos y cubiertos de lorigas, qu<' son el terror de sus vecinos y el
último baluarte de la cristiandad etiópica.Al sur yen el Samara se halla .M a /ZO/l Cl

( Massouah), pequeña ciudad de unos 1,500 habitantes , situada en el islote de
este nombre, y con nn puerto bastante bueno, donde sc hace el gran comercio
marítimo de la Abisinia; se la puede mirar como á una dependencia política del
Egipto. Citaremos por fin á Zulla, miserable aldeorrio , residencia del caudillo
(le los .Ilazortas, á causa de su cercanía á las ruinas de Aduli , que fué el puerto
de Axum y escala del comercio entre el mar Rojo y el Océano Indico , cuando
Ilorecia aquel autiguo reino. - Los reinos de Narea y de Ka((a, y las demás par
tes de la Abisinia Meridional no son todavía bastante conocidas para quc podamos
entretenernos en describirlas : sin embargo, citaremos cn su extremidad oriental,
que por su situacion pudiera tambi én incluirse en el país de los somaulis , á llour
mur ( Ilarrar}, ciudad industriosa y muy comercial, capital del r einode llourrour,
la cual, segun recientes noticias , tiene hasta 12,000 almas. .

CO~IARCA DEL S UDOESTE. Esta dilatada comarca, poco conocida hasta ahora ,
comprendetodos los .países de la Region del Nilo que los geógrafos miran co
mo situados fu era d .e los confines de la Abisinia y de la Nubiá; en este n úmero
inc1 uirémos nosotros provisioualmente el Dar-Four y el Kordofan. Habitan en esos
países unospueblos la maJor parte negros,que conservanaun casitodossu indepcn
dencia , aunque los que viven en las cercanías de Sennar y del antiguo imperio
de Abisiuia, se hayan visto de vez en cuando sojuzgados por esos dos estados ,
ó les hayan sido tributarios. Las principales poblaciones son: - Obe'id, capital del
Kordofan, qne ahora es una provincia egipcia; su población , segun Rüppell , era
(le 5,000 almas , pero seguu Holroyd, que en 1856 la halló floreci ente por su
comercio, ascendia entonces á 30,000.- Cobbe, pequeña ciudad de unos 6,000
habitantcs, tenida por capital del reino de Four ( Dar-Four}, cuyo poder ha dis
minuido mucho desde la segunda mitad del siglo XYIII , es digna de atención pOI'

sus escuelas públicas mahometanas y su activo comercio :el sultan reside ordi
nariamente en Tendelti ( El-Facher ). - En el país del Nilo Blanco (Balll'-el
Abiad) , que l'a .narcmos así á causa del ramal del Niloque lo atraviesa, haremos
mcncion de Fachoura, capital del reino de los Behrs,nación-notable por sus apa
cihles costumbres , y que no se alimenta mas que de raíces yIrutos , sin embargo,
de poseer muchísimo ganado : el rey tieneuna ·guardiacompnesta unicarnente de
mujeres. Tampoco podemos pasar por alto á 10s;Nowers ~ pueblo dcltodo.dilcre!l
te de los Negros por el color de su piel que tira á rojo y sus cahelios lacios ; 111 :í
los Dinnkhas , que adoran á la luna, ni á los Schlouks , notables por su aventajada
cstatura , pOI' su hermosa fi sonomía y por su extremada ferocidad.

NumA. Toda esa vasta region podemos contarla Ja, desde 1822 , como una de
pencia política del Egipto. Sus poblaciones mas notables SOIl las siguientes: Kliar
toum, en el Halfav , cerca de la confl uencia del Buhr-el-Azrek con el Bahr-e1
Abiad ~ es una ciudad nueva que de algunos años ac á Ita llegado ú ser de las mas
importantes (k la Nubia , no solo pOI' Sil pohlacion qne es ya de mas de 1;i,(l () ()

almas , sino tamhicn por SIl comercio y 1'0 1' 5('1' una d ( ~ las residencias del golH' l'-
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narlor general, del cual dependen todos los países situados mas alLí dc la segun··
da catarata. lUu /uwlrned-AlIjwlis , en el Fasoql , sobre el Bahr-el-Azrck ; fundada
en 1.838 I~or . Mehelll,et-AIí , para dirigir los impo~tantes lav~dos de oro que ha)' ?/1
SlIS iumediacioucs. Sennaar, en el Seunaar propiamente dicho , en la Ill argcnlz
quierda del Bahl'-el-Azrek , es ciudad comercial, y antes capital de un reino que
en la segunda mitad del siglo XVIlI extendia su dominacion sobre toda la Nubia
Meridional. y hasta sobre el Kordofan; su poblacion ha sido muy exagerada, pc
1'0 en 1822 no era mas que de unos 9,000 almas.- Clieiuli, sobre el Nilo , poco
hace capital de un estado tributario del rey de Sonnar , es notable sobretodo por
'1ne corresponde á la parte mas importante del célebre estado teocrático de
Mcroe , quc por muchos siglos derramo los beneficios de la civilizaci ón en medio
de los pueblos bárbaros de que estaba rodeado, y que muchos escritores suponen
haber sido la cuna de las instituciones religiosas y políticasde los egipcios; mucho
se ha exagerado tamhicn la poblacion de esta ciudad; pero aunque antes de laca
t ástrofc de qne fné víctima en 1822 llegaba á unas 7,000 almas, quedaba redu
cida y~ á la mitad en 1835. Nueoo-Donqola, que va cobrando cada dia mayor
importancia por su industria y comercio , tenia en t 859 como 6,000 habitantes.
Ebsambo l, miserable aldea del país de los Barabras , llamado tambien Baja Nu
hia , cerca del Nilo : la citamos solamente por la atención que merecen sus rui
nas, que son las mas magníficas de toda la Nubia y se atribuyen á Sesostris el
Gr.lIlde. Souakkim, en la comarca oriental, sobre la costa occidental del mal'no
jo, es la plaza marítima mas comercial de toda la region del Nilo en aquel mal':
vein te años atrás se la contaban como 8,000 almas.

EGIPTO~ Esa comarca, tan poderosa en tiempo de los Faraones, tan rica bajo
los Tolorneos, y todavía tan importante bajo los conceptos histórico yarqucoló
gico , ha adquirido nncvo interés en nuestros dias por las grandes reformas que
ha introducido Mehemet-Alí, y que han hecho ya entrar esa cuna de la civili
zacion antigua , en la esfe ra de la civilizacion moderna. Segun indicamos antes , el
Egipto es el n úcleo de un vasto estado vasallo y tributario del imperio otomano,
hereditario en la familia de aquel hombre extraordinario, yal mismo tiempo (' S

también la parte mas importante del Africa Otomana. Hace algun tiempo que el
Egipto propiamente dicho sc halla dividido en 7 moudidiks, ó intendencias, sub
dividas en varias maimourliks ó departamentos, y estos últimos en tuulirliks , ó
partidos. El Cairo , AleJandría , Roseta y Damietason administradas scparadamen
te. A continuacion indicamossus principales poblaciones, las cuales son casi todas
capitales de provincia ó departamento.

EGIPTO 1'1101'10 . En cl Bajo Egipto (Bahari ): el Cairo (El-Kahira ), cerca de
la márgen derecha del Nilo; es la ciudad mas considerable y mas poblada de to
da cl Africa , pues, no obstante las graves pérdidas que la causaron últimamente
el cólera y la pestc, cuenta todavía 500,000 habitantes. Distínguese sobre todas
por su industria variada, y por su extenso comercio, por sus vastas mezquitas y ,
domas monumentos de arquitectura , por sus célebres escuelas mahometanas y
por sus bibliotecas: y llaman tambien la atenci ón su ciudadela, por los grandes
establecimientos militares que encierra, y el hospital de Casr-el-A"in, al cual so
ha reunido despu és la famosa escuela dc medicina que habia en Abou-Zabcl, (IUC

es el mejor establecimiento de este género que existe en Africa , y se halla orga
IIizad,~ con arreglo al plan de los institutos análogos de Enropa ; los europeos es
tahlccidos allí han fundado asimismo una sociedad cicutifica 1 COII un gabinete
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de lectura y un museo. El C~iro es seguramente la capital de lodos los paisl's
sometidos ;í Mehemet-Alí. En SllS inmediaciones ~ y ;i pocns millas de distancia,
se hallan, Boltlaq yel Virjo Ooiro , sobro la m:írgen derecha del Nilo , quc son
en cierto modo los puertos de aquella ciudad inmensa: Boulag lendJ':í COIllO

i8,000 habitantes , está llena de fábricas y posee la primera imprenta del Egipto,
y seguramente del Africa, Choubra ; lugarejo notable pOI' la magníflca casa de
recreo donde pasaMehemet ·AH una parte del verano. Djyzeh , en la márgcu iz
quierda del Nilo, es ciudad pequeña, pero industriosa y cabeza de un departa
meuto , á la cual han dado grandecelchridad sus pirámides y una brillante viclo
ria de Napoleó n: la pirámide de Clieops es la mayor construccion de este géuero
que se conoce. Hace poco que esta~ pirámides fu eron exploradas; hall áronsc otra
vez las momias de los Faraones ~ y 'po/ medio del alfabeto de M. Champollion leyé
muse los nombres inscritosen sus sarcófagos, y viose que eran los mismos qne
lIcrodoto nos ha. 'coil:servado tt'adicionalmeilte. Sakkora ; otra aldea situada :í la
izquierda dCJ ·Nilo .~ · esnotnble pOI' estar cerca de las ruinas de la antigua Alem/is ,
segunda residencia.de los Faraones , y por las pirámides que llevan su nomhre ,
las cuales , seJ~un 19s .cáI~il!0.i; de Champollion , son seguramente la construccion
lilas antigua que se C{)Ro'te '¿n todo el globo. Balunamjeh , ;lIl1to á la allliglla ho
cad el canal de AJ~i~hdÍIi~ ó~ d~ .~~~opalra. D?lIul/lllOur, ci'lIdad cutre A I ;~ja !l d r í a
)' Hahmanyeh , ~,sum3)mportallCla estrat égica. Fouoh ; en el cmhocadero del
canal qlle conduce las.aguas del Nilo.á Alejandría. Mehallet-el-KefJyr, ciudadd o
Iábricas y comereto.·M~n$oura~ , célebre pOI' la batalla de este nombre. Hc/beys y
,"'elehyelt? puntos militares por la parte.del este, lo mismo qlle el fu erte de El
Arisclv , en '!:r cornarca del Desi~wto.·- Además citaremos tnmbicn en esta parte
;í jJlataryeh ;víllbl:i~: notablepbrqn'eocupa el solar de la antigun On Ú 1/011, que
los griegos llamaron ma~;J;lfde :lleliópolis, famosa en toda la allligiicllnd por su
magnifico templo··dedicado::al Sol , Ypor su colegio, especie de universidad don
de los sacerdotes enseñaban las ciencias superiores , y donde aprendieron Hero
doto, Platou.j Eudoxio: suena tarnhien mucho en las relaciones de la Biblia. Tan
tah , situada casi en medio del-delta, es bastante famosa pOI' un c élebre santua rio
mahometano que da lugar á tres ferias anuales á donde concurren muchísimos
mercaderes.. Roselq.(Racliid , lJolbitinct ) situada sobre la haca del Nilo llamada
Bolbitina pOI' los antiguos; aunque mllY desmejorada, fl orece aun por su comer
cio , y se la cuentan UIIO S 1t>,000 hahitanr os: alimenta Sil importancia la famosa
lápidade Roseta,cuyainscripcion, graba(la en tres caracteres diferentes , tanto ha
dado qlle pensar'á losarqueólogos. Damieui (Taruiathis}, pocoantes de desprcu
derse el ramal del Nilo que llevasu nombre, es una de las mas ílorecientcs ciuda
des del Egipto, no obstante de hallarse muy decaiday no exceder su pohlacion de
~W,OOO almas. San es una aldea habitada pOI' pescadores cUJ3s chozas se levan
tan en medio de l-as ruinas de la antigua Zoan de la Bihlia y Tenis de los griegos,
ca rte de los Faraones de la 213

• Y253
• dinastía: en ella, segun algunos sabios,

I~ a ci ó Moisés, J en ella se verificaron los prodigios que obró aquel profeta para
libertar ,í los judíos de la esclavitud. Alejandri« (Iscandcrieh ) , plaza fu crte , si
tua~1a sobre una lengua de tiera que tiene al este el puerro IIlICHl , )' al oeste (·1

'anllguo , ?I cual va á pal'ar el canal de Mahmoudyeh que lo ponc en comuuieaciou
eon el C:lI.ro. ~~ sa magnífica residencia de losTololI~eos , capitu l del Egipto rlu rau 
le la dorni nnciou de los romanos ,." lIu C(' 11 tiempo de Augusto IIcbü ;í coutur lilas

'de 700..000 mil IwbilaUll's , hallábase reducida ;í primeros dc este s i~ l o ;í uua
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eilldad illsigllilic:lIJle , Clip poblacion llegaba apenas :i 12,000 almas. Pocos
aoos ha n hastadn :i Mehcmet-Alí para convertirla en 1111 0 de los primeros puertos
mercantil es del Medilel'1':í nco, yenelsegundo establecimiento de la marina militar
del imperio Ololll ano; es ahora , por decirlo asi , una ciudad europea, sobre
lodo en la parte habitada por los Francos. Merecen en ella particular mencion el
hermoso palacio qne habita el vi r .~y , el magutflco y vasto arsenal , y el nuevo
dique de construccion. Alejandría, no obstante las p érdidas que la causaron el
cól era J la peste cuenta todavía cerca ele 50,000 babitantes; es además una el e
las principales estaciones de la navcgacion por vapor en el mediterr áneo y en
ella se halla establecido el despachocentral de las comunicaciones rápidas entre
Londres y Bomba)' por el Cairo y Suez.- En el Egipto medio ( Üuestanieh) ha
remos menoion de MedYllet-el-Fayoum ( Crocodipolis, Arstnoe) , cabeza de la pre
lectura del Fnyoum, comarca de admirable Iertilidad , qne es una de las ciuda
des lilas pobladas } fl orecientes de aquella parle del Egipto, por mas que no se
la supongan sino de t O á \ 2,000 habitantes : en sus alrededores se hallan el C(~

lchro lago Mocris y el famoso laberinto , que es la obra de su género mas anti
gua y lJlagnífica de que nos hace mérito la historia. Bemisoue]', situada en la már
gen occidental , es importante bajo el aspecto estrat égico, y por estar tan cerca
de Fayourn. Millyelt , importante por su comercio. Melaouy, cerca de la emboca
dura del canal de José. - En el Alto Egipto (Sa"id) , se hallan bajando el Nilo:
¡j ,WJIl ClII, á la derecha del rio , ciudad pequeña, pero notable pOI' su comercio y
pOI' estar cerca de la antigua Syena, tan célebre en tiempo de los Faraones, y
floreciente aun y populosa duran te la edad media. Louqsor , á la derecha, y(Iour
uul, :i la izquierda del Nilo , aldeas miserables , que junto con otras ocupan el so
lar de la antigua Tcbas, cuyo poderío y riquezas , cantadas por Homero , llenaron
el mu ndo con su fama; es' la Diospolis magna.de los griegos, capital de la menar
quía egipcia durante los Faraones de las 18\ H )3 Y203 dinastías , que Champo
Ilion cl jdven pone entre los -( 822 Y 1500 años antes de J- C., época en que
:lt/l/ella cil/ dad inmensa era quizás la mas grande y mas rica del mundo: en ella re
sidia Sesostris <'1Grande, y sus vastas ruinas son las mas magníficas que nos ha
legado la autigüedad. K ellelt (Neapolis) , ciudad de unos '1 0,000 babitantes , en
la cual hacen escala las caravanas que pasando por Qosseir van á la Meca; es fa
-mosn en todo el Egipto por su fá brica de alcarrazasy pipas. En sus inmediaciones
se halla Douleral: ( Tentyris ) , miserable aldea, célebre entre los arqueólogos 1'01'

S il famoso zodíaco , y por nn planisferio que de algunos años á esta parte ador
na la biblioteca Ucal de Paris : la prodigiosa antigüedad que se atribuía á ese mo
numcuto ha desaparecido delante de los hechos positivos debidos á las profundas
investigaciones de Champollion el joven, Hichardson y otros sabios. Syoltt (l~J

copo/is ), aunqlle muy decaída, es importante todavía pOI' su comercio con d
Scunar y el Kordofan , por las caravanas y por su poblaci ón que asciende aun de
1;j á 20,000 almas. Girgeh , capital del All~ Egipto, ciudad rica y poblada. Esné,
célebre por su templo y los zodíacos que se hallan en él. P OI' ültimo, Edfou ; ca
pital.de departamcurodonde se \'é un templo magnífico , que es el mejor conser
vado de todos los mouumcntos de la Tebaida.
. • DllI'EN IIENCIAS !'OLÍTlCAS . En esta parle es menester distinguir entre dependen
cias al oeste y dependencias al este. En las primeras se hallan : S youah, capital
lId oasis de su nom hre , q\le pertenece geográficame nte á la Hegion del Sahn ra
.\ tlas : corresponde á la AI/lUlUJlitWl de los uutiguos, tan célebre por su orác ulo,
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por su gobicrno tcocr ático, y por sus magníficos templos , que visit é Aleja ndro
el Graude, á quien no se avergonzaron aquellos sacerdotes de saludar por hijo dc
Júpiter. AudJelah , es tambien otro oasis del oeste y todavía mas importante. - En
las dependencias al este se hallan Ooseyr (Cosseir), pueblo do '1 ,200 almas donde
se reunen las caravanas de Kous y KCIICh,con un pequeño pucrto. Sues, (Soueys)
situada en el fondo del golfo á quc da nombre , es una ciudad pequeña aunque
de bastante comercio, con un pequeño puerto , un astillero y un millar de habi
tautes , pcro de suma importancia bajo el aspccto comercial, político y mililar ,
sobretodo,dcsdc quc ha llegado á ser una de las principales escalas de los huqucs
tic va pol' destinados á mantener una correspondencia regular entre Inglaterra y
las Indias Oricntalcs. Hoy dia viajan ya por cl desierto quc la s(~pa ra del delta car
I'lJagcs de diversas formas con tiros de cuatro y seis caballos, y se han cstableci
do ya casas de postas y paradores en medio de aquellos áridos arenales.

REGION DEL I\IAGIIRED (Sahara-Atlas).

Situacion astronómica. Entr e los 1!)0 de longitud occidental y cerca de los 2G"
oriental, y entre los 1 ~¡ O y cerca de los ;)70 de latitud boreal.

CO/l fin es. Al norte , cl estrecho de Gibraltar y cl Mediterníuco : al este la Bc
giou del Nilo : al SUJ', la Nigricia; y al ocstc, el Atlántico.

Rios. Si cxceptuamos el vertiente meridional del Atlas , pocos países hay en el
mundo que ofrezcan mas aridez y menos rios. Los quc riegan y fertilizan la par
te cultivable dcl estado de T ünez, de la Argelía y del imperio de Marruecos ,
tienen un curso muy limitado si se les compara con los dc otras regiones tic aque
lla parte dcl mundo.

Division y Topografía. Esa vasta rcgion correspondo exactamente á lo quc los
geógl'afos é historiadores árabes , y todos los pueblos musulmanes y hasta los mis
mos indígcnas llaman Anlh-el- il faghreb, esto cs , Comarca de Poniente. Abraza ,
por una parte , á lo largo del Meditcrr:ínco, una zona cultiva ble llamada Tell Ó

Tierras Altas, y pOI' los curopcos IJerbería, añadi éndola una faja tic oasis 'l uo los
árabes comprenden bajo la dcnominacion general de lJiledul!Jerid (Bchi d-cl
Djcl'yd ), ó País de los Dátiles; y por otra , al sur, el inmenso Zahora (Ssahhrñ)
ó Desierto. Cuatro cran las principales potencias políticas, llamadas Estados Ber
beriscos, entrc las cuales estaba repartido poco ha cl dominio del Tell y del Bile
dulgerid: las regencias de Trípoli y Túnez ocupaban cl Afriqyah de los árahcs ;

. la dc Argel poseia cl Jfaghreb-ouasath (Poniente Mcdio); y el imperio tic Ma r
ruccos cl lJfaghreb-aqssay (Poniente Lejauo ). Sin embargo, dentro dc los mis
mos límites que el uso ha señalado á estos cstados , hay muchas tribus :lrahes ó
berberiseas que conservan su independencia , mientras quc al contrario, hayalgu
Il OS oasis mucho mas distantes cn el Desierto , sobre las cuales ejercen los mismos
estados su soberanla. Lo quc llamarnos el Desierto se halla naturalmente reparti
do en tres grandes secciones, con relaci ón á las distintas razas dc hombres '1 u e
tienen cn ellas su morada: la parte oriental, quc la geografía migar designa Co ll

cl nombro dc desierto de Libia , la ocupan casi toda los Tibbous con los cuales se
hallan confundidas algunas tribus árabes: la parte occidental pertenece exclusiva 
mente á los feroces Tauaryg; y la partc occidental ó Sáhhcl (la costa) á los mo
ros ó árabes de poniente.

l\I AGllllEll Ó llElIll ElllA . Desde 1:)30 esta parte del Africa ha call1Liauo ('a-
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si enteramente S IIS divisiones políticas, de resultas dI' los importantes acouteci
mientos transcurridos. La regencia de AI'gel ha dejado de existir y es ahora una
poscsioll francesa: la regencia de Trípoli ha venido á ser desde 185;', una pro
vin ci» del imperio Otomano, no obstante el estado de rebelion en que coutiuunu
aun algnnos de losgobernadores que depcndian del dey, y apesar de que el sul
tan del Fezzan rehusa someterse ti ningun vasallaje ni trihuto; y finalmente la re
gcucia de Túnez es tamhien un estado feudatario del sult án. Solo queda el im
perio de Marruecos, único estadoque puede reputarse independiente, el cual es
sin disputa la primera potencia indígena de aquella parte del Africa. Indicaremos
las poblaciones mas notables del Maghreb,colocándolas con arreglo á sus gran-
des divisiones políticas actuales, .

Aluyltrcb Otomano. Div ídese en dos parles principales: el estado de Trípoli y
la rcycncia de Túnez. - En el estado de Trípoli, que, como acabamos de decir,
es ahora una provincia del imperio, se distinguen : Trípoli, con un puerto en el
Medit('l'l'<Ínco y la/ vez 20,000 habitantes: la guerra ha disminuido muchosu co
mercio , antes IIIUY activo con el Levante y el interior del Africa. lJe/!yhiizi, con
1I1J::lS 2,GOO almas y un mal puerto bastante Irecuoutado , es capital del Bargah ,
de cuya mesa se hizo mucha mencion en la antigücdad , bajo el nombre de Ci
renéic«. lIlrJltrzouk, capital del Fezzau , vasto oasis cnyo sultuu , antes de las últi
ma s turbulencias, era vasallo y tributario de Trípoli; es el gran mercado inte-

. rior del Africa Septentrional. - En la regencia de Túnez: Túnez, en el fondo del
Uogilaz, con un puerto é importantes fortificaciones, es una de las ciudades mas
industriosas y comerciales del Africa; y suponiéndola 100,000 habitantes solocl
Cairo la aventajaría en poblacion. En sus cercanías se ven: La Goleta, pequeña
ciudad importante por sus fortificacioncs , sus astilleros militares y su rada, ,y no
tahle por las ruinas de Canago , en medio de los cuales hizo construir Luis Feli
pe la hermosa capilla de San Luis, en honor de aquel santo rey. Cabes, con un
pequeño puerto, pero industriosa y comercial, con cerca de 20,000 almas de po
hlacion. Koiruxui , :í la cual se cuentan de 4,0 á 50,000 habitantes, es impor
tnnte por su comercio' y fue durante muchos siglos la capital del Africa musul
mana.

j l aghreb francés, ó Argelía. Esa parte del Maghreb forma una posesion colo
nial francesa gohcl'Ilada por leyes especiales bajo la dependencia del ministerio
de la guerra. Aunque la soberanía de la Francia, que ha sucedido al antiguo go
hierno turco, se extienda nominalmente á todo el territorio de la que fue regen
cia de Argel, compuesto de las antiguas provincias de Argel, Tüeri , Coustautina
y Oran, su ndrninistracion directa no com prende todavía mas que las porciones
dc territorio ocupadas efectivamente en cada una de aquellas provincias. Segun
el decreto de 1S de junio de 1842, todo el territorio argelino está dividido en
tres divisiones militares administrativas , quc toman el nombre de sus capitales: el
cuadro siguiente indica las principales poblaciones de cada unz. Hemos puesto
tarnbien , hajo el titulo de posesiones meduüas , las principales tribus cuyos jefes
son nombrados ó reconocidos pOI' el gobernador general, y muchos de ellos pa
gan un tributo, como también otras tribus mas lejanas que reconocen la sebera
nía de la Francia, Ó <Í lo menos están bajo su influencia política, desde que ha
quedado destruido el poder efímcro de Abdcl-Kader.
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I'OSESIO:'\ES INm m L\ T AS.

Di vi s iou r-s .

A nGEl..

CONSTA;TINA . ·

Capi fa lt.'sJ ci udades y 11Igal'e.'i lila s llol a lJl, 's.

Ar!Jl' l, Casa Cuadrnda , PUII la Pcscada , 1\011 ha , <:o l( 'all , <:11«'1'
d Ie" , DOllcr;l, 13011ffa rick , Blitlah , M~tl cah y Mi lia llali.

Üra u ; Mers-el-]((~hir , l\Ioslagancm , l\lazagrall', ArzclI, Mas
cara, l\lesm'gnin, TlclIl eeell y la isla tic H:H'ltgoll 11 ,

COI/stautina , La Cn llc, Houa, (;nclma, Sctif', Philil'pe-\'illl' ,
Gigcllj , Rugía.

l'OSESIO:'iES m mUTAS.

An GEl.. - Las tribus tic los Ihuljo uu« , tic los /l l'lIi- J/ol/ssa , m" 'liad w-
na , l sseri« , Flissc , Zouao ua; /l1~ lI i-S/}f(' illl (lII, Ottfl'd-d-//a 
chem , Beni-Menusser, ele.

OIL\No Las tr ibus tic los l lnctiem- Gtuirobae tic los (;/lIl rtl fJfl .~ , dt ~ los
illel f,iaiwr, de los Cherk; tic los lteni-Auicr, de los (;¡III.~I 'f,
de los Traroli, tic los AII[Jlld; ,y eu el llcsierto el ousi« dll
A'in-Madhy, que es un punto comercial y cslratégico tic SII 

: lila importancia.
CONSTANTlN A o Los calilaz[Jos de Salie (de la Costa}, do Fel'lf,jiOlwh, )' d ( ~

J.}/edja nah; las tribus Cabilas de las cercauias do Bllgía ,
agricultoras é industriosas , de las cuales son las mas 1111 

merosas : los lkirb achas: los Beni- Abbas, doude se halla
El-Kula ; los G!teboll fa; )' cl vasto territorio mas 1) meuus
dependiente del CllCik-el-Arab, quc comprende 1'1 J~i(' /'III ,

Y se extiende en cl Il csicrto (Zahara), y cu}OS lugares lila,.;
notables son Biskaral: y TIl!J!J llr l.

Topografía. Argel, . plaza fuerte, con un arsenal marttimo y un pllerlo 1'11 1'1
cual se.est án haciendo g,'andcs Irabajos para aumentar su exteusiou y seguridad,
es capital dé la Argelía , silla de un obispo sufragáneo de Aix, erigido en .\ X:;X ,
principal escala del comercio de aquella parle del Af,'ica y estacion priucipnl de
los buques de vapol' destinados á mantener comunicaciones frecuentes )' dirccta,.;
entre la Francia meridional y los principales puertos del litoral Argelillo: tiene 1111

colegio, una biblioteca pública , y otros establecimientos importantes , )' cuenta
5H,OOOalmas. !: rgcl, p OI' sus formidables hatorias , su Ilota y la audacia de sus
habitantes ;' que eran los mas terribles corsarios del Mediterr:íneo , era mirada jus
lamente como :í otra Malta musulmana ; pero cl desembarque del ej ército frau('(;,.;
cn '\ R30 , seguido casi inmediatamente de Ir. loma de la ciudad, es una de las lil as
brillantes hazañas de nuestros tiempos, y puso t érmino :í la piratería tic aquellos
Ioragidos y á la consiguiente esclavitud de los hlnucos. IJIIIlah . edificada en sirio
JIlu y~ ameno y en una encrucijada quc forman tres caminos qne hacen de ella 11 11

punto militar y comercial muy importantc, estaha poco ha cuhicrta aun dl ~ ruinas
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ycasi desierta ; pcro cuenta ya ahora lilas de mil casas europeas, empresas de di
ligencias , buenas fo ndas J un mercado importante, J va mejorando todos los dins.
Afetlmlt ( Mcd (~p) , antiguamente capilal de la provincia de 'l'iteri, situada cn UII

. territorio f(~rt il y delicioso, cuenta de Ji :í G,OOO habitantes. En sus ccrcnnías se
halla el puerto dc Mouzaia, que con la c élebre gar'ganta del Biban (Puertas de
Ilierro), situada algunas millas mas al sudeste , es de -las posiciones estratégicas
lilas importantes de la Argelía. - Constantina (Cirtba ) , situada sobre tina pe
nínsula flue ciñe el Rummel , es plaza 'mu)" fuerte , con unas 20,000 almas , y ca":'
piral de division : fu énutiguameuto residencia de los poderosos I'e)'es de Numidia,
mas adelante capital de tina vasta provin cia ro ~n an a , y luego de UII reino-árabe.
P UCI:tC Orleons (Setil'), antigua fortaleza romana , sobre la mesa interior de la Ar
gclía, donde es un punto estrat égico de la ma yor importancia: Bono, poblacioll
de (j,liOO almas y cuyas fortificacionea fu eron reparadas poco ha, tiene un puerto
al cual acuden principalmouto las embarcaciones empleadas en la pesca del coral
filie se hace á lo largo de la costa hasta la isla de Tabarca, y es centro de la co
louizacion que se 113 emprendido en su fél'til territorio. Cerca de ella se hallan las
uínas de ¡hi JOIlU, :í la cual ha dado tanta celebridad el episcopado de san AglIs-'

tin. Philippeo ille ; reci én construida en medio de las ruinas de Russictula , cuenta
ya mas de 5,000 habitantes, y solo Argel puede,aventajarla en el movimiento
comercial de su puerto. lJuyía , compuesta de ruinas romanas , moriscas, espa
ñolas y genovesas, y situada en IIl1a posici ón arlmirablc, fu e durante la edad IIIC"':

dia una de las ciudades mas comerciales del Africa: antes de sus últimos desas
tres contaba todavía 1,800 casas; pero ahora ni aun llega á tener 1,000 habi
tante~.~ Oran, capital de division, con una rada y 8,GOOhabitántes: losIrance
ses han restaurado las ll.lagnílicas fortifl cacioncs levantadas por los españoles que
la nhandonaron eh 1792. Eu sus cercanías se halla lJlers-el- Kebir , cUJo puerto
es ' el mejor (reJ a Argelía. lJlostagallem; con 2, 100 habitantes , cUJo n úm ero va
creciendo cada dia por su floreciente comercio, tiene una fu erte ciudadela lla
mada Jlfalal/loro. Tlemecen , poco hace notable todavía pOI' Sil industria y pohla
CiOIl , que deben de haber menguado muchísimo despu és de los desastres que
ha sufrido. lJfascara, que llegó á tener 10,00 0 habitantes antes de las últimas
campañas. '

lJfayhrcb independiaue. Esta parte del Africa presenta dos divisiones muy de
siguales, á saber: el imperio de Marruccos , y el Estado de Sydy-I1escll3 lll . El
imperio de lJfarruecos, es todavía una de las potencias preponderantes del Africa,
importante por sus recursos y por sn situación que la hace compartir CO!l Espa
ña, é Inglaterra la dorninacion del c élebre estrecho de Gi1Jra1tar. Las principales
poblaciones de su vasto territorio-son: Fez, la primera de las tres residencias im
periales , y capital del reino de Fez, es la ciudad (le mas comercio éindustria del
imperio , con una población de 80 á 90,000 almas, aunque· ha sido pOI' algnnos
mny exagerada : sus escuelas y su biblioteca conservan aun-mucha celcbrida.Lri
pesar de que esta ciudad no es niaun sombra de lo qlle fu e en los tiempos dll
Sll espléndor , cuando CÍ'a el centro de la literatura árabe en África. 1J!cgu¡/le:.
(Meknasah ), ciudad de linos 50,000 habitantes , en la cual reside el emperador
gran parte del año, conservando el] ella un tesoro inmenso. Tanqer (Tingis), es
ciudad comercial y de las mas antiguas del Africa, con un puerto en el estrecho
de n ibraltat"J cerca de 9,000 habitantos. Sale, antiguamente guarida de 111 11 )' 1'0 1'

midahles corsarios, tendrá segun M. Gracherg, como 2;),000 habitantes: su [l uer--
JI. t ;;
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lo es el principal apostadero de la marina militar del imperio, reducida :í mil)'
miserable estado en estos últimos años : tiene en frente ,í Rabtitlt ( Nucvo Sale) ,
importante por su arsenal, SI;S fortifi caciones , su pequeño puerto J su pohlacion,
que será de mas de ~;'),OOO almas. .iJlarrllccos , otra de las tres residencias im
perialcs y capital del reino de su nornbrc , es ciudad comercial y muy indus
triosa , cup poblacion es á lo sumo de 60 ,000 almas, á pesar de lo mucho qne
ha sido exagerada en estos últimos tiempos. ..Ilfogador (Soucyrah) , con UII puerto
.Y cerca de 16,000 habitantes , es quizás la plaza marítima mas comercial del im
perio y su mejor fortal eza. - El estado de Sydy llecluun , fundad o en 181O-por
Ilcsc ham, se compo.n e de una parte del país de Sous , y se extiende al este y al
sur de aquella parte del imperio 'de Mafl'uecos húcia el Desierto. Habitado por
una poblacion industriosa , agricultora y negociante , compuesta de Clrcllouks y
Arabes, ha adquirido ese estado !jl'ande importancia comercial, y puede ser mi
rallo como escala de todo el tráfico que se hace entre Tomboct ü y Marruecos.
Talen: es su capital.

lJiledttlgeri¡{ y Zaftara (Bel:id-cl-Djcryd y Ssahhrá). Todo el país deJ Biledul
gcrid , y sobretodo el Zahara , en la parte que no se halla comprendida en los es
tados que acabamos de descrihir , ofrecen en sus oasis, valles, y horrorosos de
siertos, muchísimos países que deben considerarse como estados del todo indo
poudientes , habitados todos pOI' nómadas mas ó menos feroces. En último re
sultado pueden reducirse á tres las naciones principales á que pcrteueceu ; por
tanto nos contentaremos ahora con enumerar los principales oasis, siguiendo el
orden de las tres graudes divisiones etnográficas de esta regiou. Los oasis mas
notables de la parte occidental del Desierto, ocupados por los moros, son: el de
d l ~ Touai, que es bastante dilatado , y cup capital es Aghably; y el de Taglui:,ay
(Tagaza ), fam oso por sus minas de sal gema. En los límites meridionales del Za
hara , y sohre el territorio de los moros Trarzas , Brcckncs y Douielies; se hallan
los tres grandes bosques de Scnsitiva , qne producen toda la goma que es el prin
cipal artículo de comercio del Sencgal Francés. - Los principales oasis perte
necientes á los TOllaryq son : GMit, especie de rep ública oligúrquica, cuya capital,
quc lleva el mismo nombre , es famosa por la feria lJu e en ella se celebra cada
año : Aliir, grande y fértil , pel'O poco conocida ; y Asuen, una de las mas gl'an
des , y cuya capital Aghadcs suponen algunos que es tan considerable como Trí
poli : es lll lO de Jos principales dep ósitos del comercio del Zahal'a.-Los princi
pules oasis de los Tibbos son el de ltilma , importante pOI' los dos lagos salados
que hay en sus ccrcan ías , de donde se saca cada año una inmensa cantirlar] .de
sal que se transporta á la Nigrici»; y el de Gonda ó de Aghailen, antes gual'll/a
de bandoleros, pero cuyos hahitantes se han dado desde algunos años al comer- .
rio y la industria, cambio debido á sus comunicaciones con los mercaderes de

/ Trípoli : esos Tibhos parece (Jue son los lilas numerosos de todos. Citaremos Illlal
mente los Tibbou Rcscluul eli ( cle las Il ocas ) , así llamados porque muchas de sus
tribus viven en las cavernas de las montañas de Tíbcsly.- No es posible aban
donar esta rcgion sin nararso algunos instantes en el Zn harn que forma uno de los
r:; s30s lilas · c~ r:J c t e r ís t; cos del Africa. Ese espantoso desierto , mas vasto que el
Mcditcrrúnco con todos sus mares secundarios , y que va cada dia ganallllo ter
reno, al oeste sobre el Atl ún tico , al nordeste sohre el Mc(literrúueo y al CRic RO

111'C el fértil suelo del Egipto, del cual lrn cubierto ya una parte , goza desde IOR

mas remotos ~ i ¡; l o s ele IIl1a fun esta l'elebrid:lll. Las tormcutas qlle arrebatan )'
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cambian de lugar SIIS montes de ureua, mucho lilaS terribles que las tcmpesta
des de los rua res mas "orr;¡SCOSOS, han costado .Ia vida á millares de víctimas ,
desde la atrevida oxpedicion de Cambiscs hasta la grande caravana de Murruecns,
(/ ue quedó sepultada en nuestros dias en su travesía á Tomboct ü. Pero en me
dio de sus horrorosas soledades , hay almenes algunos espacios enbier tos de ver
dor, que los naturales llaman oasis, 'y que serviun de destierro en los primeros
tiempos del cristianismo, los-cuales ofrecen la imagen de la vida , y son como
unos puertos (lue la Providencia ha pueslo allí para que sirvan de refugio en aquel
oe éu uo de arena. Desde tiempo inmemorial viven en aquellos oasis algunos [lnc
" los q'le desde los cartagincsos y romanos se oCllpan en conducir las caravanas ,
(í haciendo de corredores del comercio del Afriea iuterior con sus comarcas del
norte v del oriente,

J

~IG llIC I A Ó R EGlON DE LOS NEGIlOS.

Si(llacion asircnomica. Entre los ~WO grados de longitud occidental y 240 oricn-
tal, J entro los 1 i~ de latitud boreal y '180 austral. .

Confines. Al norr e, la region del Maghreb y propiamente el Zahara; al este ,
las regiones del Nilo y dcl Africa Oriental : al sur, la region del Arrica Austral J
el Atlántico; y al oeste, el Atlántico.

llios, lIay en esa I'pgion gran numero de rios , pero su curso es aun muy po
co conocido: parcee solamente qnc todos van á parar al (Ic éa no Atlántico. Son
los principales , el .S'el/egal, el Gombia ; el Rio Gral/de, J el Dj oliblt Ó Nigel':
Este último atraviesa varios países , y en seguida cl reino de Tomhocui, 1111'-
go despu és de haber regado un vasto espacio quc no se ha explorado toda
via , y en el cual se halla, segun dicen los árabes, Kaoukaou , que ellos re
presentan corno una de las mas grandes ciudades del Africa, baña la parte
occidental del vasto imperio de Bello , el Dorgou, el N)'ffé, el Yourriha y
el Foull da. Cou este largo curso pasa por las ciudades de Bammakou , Yumiau ,
Scgo, Sansandiug, Silla, Jinn é, Massina , Tornbocui , Koubi , YaouricIloussa ,
Ilacca, Hahba , Egg~l, Kacunda, Bocqua , Auah (Idduh), Ahhazacca y Kirri, Y
mas ahajo de esta última empieza el inmenso delta fo rmarlo por veinte y dos bocas,
de las cuales la Central, que es al mismo tiempo la principal , va á paral' al c~ bo
Formosa bajo el nombro de Rio de NUIl ; baña á Eboe; yel Bcnin fu n ua su .
rama mas occidental. Owyhero , Nuevo Calahar , Boui y otras ciudades csuin,
segun se cree, situadas en los brazos de este inmenso delta. La geografía posi
tiva de la cuenca del Quorra es aun sobrado imperfecta p~ ra 'l)u e podamos dar
razou de sus principales anuentes; baste saber que, segun una erudita memoria
del capitan Allen , parece que el Tcluul (Sharry, Chad , Tschadda), que es sin
disputa su lilas caudaloso tributario, debe de ser por medio del Yeou, el emisa
rio del gran lago Tchad, cuya vasta concha seria por consecuencia tributaria del
Djoliha: Kouka , Bornou, Founda y muchas otras ciudades pertcnccerian seguu
eso á la misma cuenca. - Los ríos que ahora sigucn pertenecen á los países co
nocidos bajo la denominacion de Congo; pero Iiay todavía mucha incertidumbre ,
tauro acerca de sus manantialos, CO Il\O acerca de g,:all parto de su curso. Los
que tienen el curso lilas largo son: - g l COI/aligo , Congo ó Za"ire, No se conoce
aun con bastante exactitud la parle superior de su curso, pero srgun, las no
ticias (lue los naturales dieron á ~I. Douville , nace en la elevada mesa AIIs-
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tral , entre los 2;)° J ~Wu de lougitud oriental J los !Jn y Ion de latitud austral.
Atraviesa el reino de Hum é, el país de los Mo uchillgis, los reinos de los Cussau
31;S , de Cancohella y de 0 01 0-1 )(1 , Y desagua cn el Atlántieo por una ancha .y
profunda boca , despu és de haber pasado á poc:J distancia de Cnncohella y de
San Salvador , J regado á Conde-Youga, fnga , Noki y Elll homma. - El COIiw
.:a tÍ Coanza nace, scgun las noticias flu e dieron los naturales :í M. Douville ,
en la mesa Austral, cn cl país dc los MOllluhos. Esto caudaloso rio atraviesa oí
la parte del sur, los reinos de Cuninga, Cutato, Haco , Libolo J Quisama, J á
la del uorte, el reino de Quizua J las provincias portuguesas de I'ongo-Audougo,
do Cambumbe, dc Massa ngano )' de Muchina , siendo el m::s caudaloso de esta
parle del Africa dcspucs del Zaire.

Dioision. .Mucho tiempo hace que los ge ógrafos curopcos dividen esa rcgioll del .
AJ,.' ica en cuatro partes muy dcsigualcs , que llaman SOlidan, Senefjamúia, Guinea
COll fjO , El Sondan , scgun ellos , se extiende entre el Zuhara J la Uuinea , la Se
negambia y la Rcgion dcl Nilo; dan el nombre de Senegamúia ;í los países COIll

prcurlidos entre el Zahara Occidental J la costa de Sierra Leona, llaman Guinea, y
oí todos los países silliados entre la Seuegambia y cl Congo, cl AII:ínlico .y cl Sou-·
dan; y comprenden bajo la dcnominacion general de Congo ó de Guinea lJlel'idio
nal , por contraposicion {¡ la Guinca propiamente dicha , :í fa cual llaman tarn
hien Gninca Septentrional , todas las comarcas situadas <Í lo largo del oc éa nodcs
do el cabo Lopez hasta el Negro , y aun algunos hasta el cabo Frio , comarcas qne
se extienden mu)' adentro h ácia el oriente: suhdivideu además-la Guinea Septen
trienal. en varias costas llamadas de Sierra Leona ; de la Pimienia, de los Grano»
tí de Malagueta , dc los Diente« ó del Marfil, dc Oro, de los Esclavos, de Benin;
rl e Calabar , y dc.GaÚon , y subdividen de nuevo la costa de los Dientes en costa
del .Marfil propiamente dicha , costa de las Malas Gentes y costa de las Huenus
Gentes, ó Quaquas. Empero todas estas divisiones y sus denominaciones son des
conocidas de los indígenas, y aun algunas do estas úl timas tienen una accepcion
diferente entre los árahes , ún icos que tienen nombres generales para la gcografía
del África. Para que, introduciendo nuevas denominaciones y divisiones no au
mentemos las dificultades sin cuento quc presenta ya la descripciun dc esta par
tc del Afl'ica , escogeremos entre los mil estados quc comprende los quc son hoy
en día mas importantes. Los describiremos con arreglo :í las cuatro divisiones
principales quc acabamos dc citar; pero las tinieblas en quc se halla-aun envuel
ta esta partc de la gcografía, no nos permiten emprender la tarea enojosa y pOI'
ahora imposible de trazar dc una manera precisa la Iínea dc demarcaciones cutre
el SOlidan de nuestros mapas y la Guinca, y entre el Congo y los países que pcr
tcncccu á la Regiou quc hcmos lla!l!ado Oriental ó dcl. Zamheze. Si sc Il uisicsc
subdividil' csa inmensa region dcl Africa de una mancra menos incxacta , pare
ee qne podria repartirsc en ircs grandcs comarcas geográficas , hajo los nOlllh,'cs
dc N ig,.icia Occidelltal, c01'l'espondicnle :í la Sencgalllbia; lVigricia Central , que
comprcnderia cl Soutbn y la Guinea, pudienJo dcnominar :J I primero Nigri
eia Interior , y al scgundo Nigricia ~la r í t i llla ; y por líllimo , lYigricia iJIeridional ,
quc equivaldria al Congo cxtendido basta los límitcs mucho lIJas aparlaJos II <Ícia
el oriente , fluC le seiiala la exploracion dc M. DOll\"illc.

NIl;H IC L\ CEXTIIAI.. Los paíscs fl ll c fornl:Jn c1Soudan dcn ncstrosm:Jpas)'una
parle de la Guinea csl:ín lodos situados delllro de la CIl Cllca dcl D.io ~ i ba tÍ ()uor
la (Quün ah) , se3uII hemos descrito el curso de estc caudaloso río, COIII prell-
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dieudo 1;lI ulJ icu la cucucá secundaria del lago Tehad y de sus afluentes. Enume
rurcmos los principales estados , empezando por los quc corresponden á la pal'
te superior del curso de aquella corriente.- El Bouré , pequeño país habitado
por los Djalonkés , muy importante pOI' cl laboreo de sus ricas minasde oro , cu
JO producto se derrama pOI' todo el Soudan. Sn capital es Bouré; sobre cl Tankis
so, trihuturio del Djoliba.-,- El Bambarta formaba pocos años atrás un vasto y
poderoso reino , que era la potencia preponderante del Sondan Occidcntal , pero
desde algun tiempo parece que se llalla dividido en los dos reinos siguientes : 
El Allo tkunbarra , Clip capital es Scgo, sobre el Djoliba, ciudad á la cnall\Jun
¡,(o-Parl\ dalia 50 ,000 hahitantcs , n úmero que nos parece exagerado;-lJajo
lkunlnura ; qne es actualmente la potencia preponderante del Sondan Occidental.
La capit»l de este es DJell llY , ciudad muy comercial con cerca de '10,000 habi
rautes , situada al extremo de una isla formada por el DjoliLa.- El reino de Tom
úoclIi (Ton-Boktouc ), situado á lo largo del Djoliba , muy reducido ahora en
cornparaciou de lo que era enel siglo XIV , Ymuy decaido de su antiguo poder.
Tomhocui , su capital, ciudad misteriosa que ha llamado por muchos siglos la
ateucion de los sabios, y sobre cuya pohlacion , civilizacion, y comercio con cl
interior del Sondan se hablan formado tan exageradas idoas , no es, scgun Caillé,
lilas quc una ciudad de mediana exrension , situada en una inmensa llanura de
ureua ; y cup poblaci ón no cree qne pase de t°á 12,000 almas , n úm ero quc á
la verdad nos parcce sobradamente hajo.-La CO II{ederacionde Borq ou, fórman
la varios pequeños reinos , )' entre ellos es el mas notable el dc Boussa. Su capi
lal es Boussa ; en la márgen izquierda del Quona , la cual lo es tarnbien de la con
Icderacion , y tiene de 10 á 12,000 habitanles. Hállase tambien Kioma; residencia
de otro soberano, á J;¡ cual dan algunos hasta 50,000 almas.- El )'eÍlIO de Ya 
ouri. Yaouri, 'ciudad comercial é industriosa situada.sobre la márgen izquierda
¡leI Quorra, residenciadel soberano tenido por uno de los mas poderosos de toda la
Nigricia. - El reino de Yarriba ; situado á lo largo del bajo Quorra , esuna do
las potencias prepondcrautes de 13 Nigricia; los reyes de Dahomey, de Alladah,
Badagr)' )' Malta le p:lgan trihuto, y el de Benin es su aliado. La capital es Kauui
ya (E)'co) , ciudad bastante considcrable. - El reino de Founda: situado á lo lar
go del Tchadda ; Fouiula , quc es su capital , se distingue por su industria y co
mereio; )' segun un viajero moderno tiene de 60 á 70,000 habitantes, n úm ero
que nos parece exagerado. - El mino de Beniu (Adou) , uno de los mas grandes
y poderosos de la Nigricia. Su capital Bcnin, cup importanciaha sido en extremo

. exagerada , es una ciudad á la cual M. Adauas no daba, algunos años atrás, mas
que 1;>,000 habitantes. En los estados que podemos considerar como tributarios
suyos citaremos á JJonny, en el delta del Quorra , que es la residencia de Pebble ,
especie de reyezueloconquistador de Malabal' y de otras ciudades: se la cuentan
linos 20 ,000 habitantes; era poco ha uno de los mayores mercados de esclavos
de toda.la Guinca , )' es todavía una,de sus ciudades de mas comercio. - El im
perio de los Fellatahs , fund ado á fin es del siglo XVIII por el padre del sultan rei
nante Mohamed Bello, Su capital es Sackatou, qu~ , segun los cálculos de Clap
perton )' Lander deberla de tener 80 ,000 habitantes yser pOI' consiguiente ,la ciu
dad mas poblada de toda la Nigriciá. Citaremos también á Cachenah , capital del
Cac/¡cllah , cillll:ld gr:l nde pero IllU)' dcsmejorada; Zariya, capital del Zeg-Zc[J ,
que tendrá como iJO,OOO habil:lntes; y /{ano, c:lpital dc la provincia dc Kano ,
(JlIe es elllla)'ol' mercado del Ali'icaCentral y licnc 40,000 almas. ...:...... El impcrio
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de llornou, Ese estado, que parcce haber extendido en otro tiempo Sil domina
cion sobre todo el Soudan Oriental y sobre gran parte del Soudnn Central , se
halla hoy en dia mny reducido; pel'o , apesa.' de sus pérdidas es todavíu la po
tencia preponderante del Sondan Oriental. Nuevo Boruou (Biruio). :í poca distan
cia del lagoTchad, con unos 10,000 habitantes, es la capital titular del imperio y
residencia -del emperador. Las otras ciudades principales son : 1( 0 11ka , ciudad de
mediana extensión edificada pOI' el cheíg , EI-Kanemy, que es el verdadero so
berano, á poca distancia del lago Tchad : es su-residencia ordinaria , y pOI' con
siguiente capital del imperio. Ailgorilou, junto á Birmie y no lejos del lago Tchad,
es actualmente la ciudad mas grande y comercial de todo el imperio , pues tiene
hasta 50,0 00 habitantes , sin contar los muchísimos forasteros que concurren á
su mercado.

NIGHICIA OCCIDENTAL. Esta region es la misma que se llama Sellcgambia en
. nuestros mapas. Ocupanla tres naciones principales que se reparten la domina
cion de su vasto tcrritorio , absorvicndo además algunos restos de las poblacioues
anteriormente señoras de varios estados independientes; de modo que, con 1'0
qnísirnas é insignificantes excepciones, en toda la Nigricia Occidentaluo se hallan
mas que Estados Ghiolofs, Estados Peuls y Estados Alalldiilfjos. Entre esas nacio
IWS se han perdido los Nones , mejor conocidos bajo la denorninaciou injuriosa de '
Sereres ó bandidos , y la mayor parte de los DJalo~~kés y Se rakhalé«, sin contar otras
tribus menos considerables. Es digno de observarse que las tres raZ3S dominarlo
ras , distribuidas en muchos estados mutuamente independientes , los han cons
tituido casi siempre bajo un mismo modelo uniforme p3ra cada una de ellas: casi
todos sus gobiel'llos son monarquías , sacerdotales y electivas entre los Peuls , he
rcditarias y despóticas entre los Mandingos, y mixtas y feudales entre los Ghio
lofs. Enmedio de todos esos estados existen varias poblaciones de morcadcres ,
que con raz ón pudiéramos llamar anseuicos , por su analogía con la lamosa liga de
las ciudades libres de Alemania.Dos hansas principales, la de los Serakhalés(Se r
racolcts , Serrawoollis) , y 13 de los Ghiolas (Diolas , Julis), la primera al norte y
la segunda al rnediodía , tienen escalonadas sus factorías desde la costa hasta lIluy
adentro de la Nigricia Central, siendo corredores infatigables de un comercio ex
tenso y_variado, de que solos ellos saben sacar provecho.- Entre los Estados
Dltiulofs citaremos el Oualo (Wallo, Hoval , Owal), situado junto á-la boca del
Senegal y completamente bajo la influencia de las colonias fran cesas ; su capital
es D3gana.- El f(ayor , que es el m3S considerahlo de los Estados Ghiolols , se
extiendo á lo largo de la costa hasta lilas allá del Cabo Verde: actualmente Sil ca
pital es Ghighis. - Entre los Estados Peuls los principales son : el POH/a-'IIwu,
'fue se extiende á lo largo de la ribera izquierda del Seucgal. Kieunu¡ ( Tj ilong ) es
la capitalyresidenciaordinariadel Almamy.- Fouta-Ghialo (Fouta-Diallon) ocupa
la region montañosa yelevada donde nacen el Scnegal,ul Gambi3, el FalcIIH\)' el Hio
grande, Su capital es Timboic , con n,ooo habitantes. - En los Esuulos il/w/(/ilt
qos , merece citarse el lkunbouk ; entre el Ba-Fyn ó Alto Senegal y el Fulcm é,
que, con el Achantiyel Bouré , es una de las comarcas del mundo que lilas ahuu
dan de oro: Su principal ciudad parece ser Farbaua; capital del Ilambouk pro
piamente dicho.

N IG llIC IA l\IAuiTBLL Hemos visto ya que esta suhdivision de la Nigrieia Cen
tral corrcspoudc á la Guinea de nuestros mapas , sin contar la parte qlle las re
cientos exploraciones han demostrado IIue pertenccia á la cuenca del Djoliba. Son
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varios los Eslados en fl lIC se halla dividida esta comarca ; pero nos contentaremos
con describir los mas importantes y conocidos, haciendo observar quc el imperio
de los Ac!lantis es la potencia preponderante de toda esta parte tic! Africa , en
cUJo centro se halla situado. Daremos principio con la descripc i ón de la costa de
Sierra Leona.- Elreino deSoulimana, que es el estado mas civilizado de Sierra
Leona. Sil capital os Falaba, con cerca dc 6,000 habitantes. - El reino de Cabo
ATonte, el mas considerable dc la Guinlla Occidental. Couscea , cerca del manan
lial del Il io Cabo Monte , es la residencia delTey y se la cuentan dc 15 á 20,000
habit:llltes. -EI1'mperio de Acluuui (Ashantee) , fundado desde poco mas dc un
siglo, ha IJegado 'ya á ser la potencia preponderante de toda la Guinea; cornpo
nesc del reino de Achanti propiamente dicho, )' de muchos reinos y rcp üblicas ,
parte incorporadosalimperio, parte solamente tributarios, Coumasia; en el Achan
ti propiamente dicho, es la capital de todo c!imperio y escala de un grande comer
CIO con todas las partes del mismo, la costa y el Sondan, y sobre todo con Tom
boctú y Cachenah. Algunos no la dan mas que t 5,000 habitantes permanentes ;
pero, se'glln un sabio viajero, en las grandes festividadcs , llega á reunir mas de
100,00 0 almas. Las demás ciuqades notables son: .Cabo-Lohou; plaza marítima
de mucho eomercio , y COI'tC dc un reyezuelo tributario; }lankasim, capital de la
república de Fanti, en otro tiempo muy poderosa y ahora tributaria dcl imperio; y
últimamente Yaruli , capital del gr,an reino de Dagoumha, ciudad' muy comercial
que algunos creen ser mas grande que Coumasia , y residencia de 'un rcy ma
hornetano tributario del imperio. - El reino de Dalwmey, á pcs3r de haber per
dido gran parte dc su antiguo poder , cs todavía uno de los principales estados de
Guinca , 31lllqne tributario ó por lo menos vasallo del Yarriba. Su capital cs Abo-
mey, ciudad de 24,000 habitantes. _

NIGIlICIA' MERIDIONAL. Vimos ya quc bajo esta dcnominacion comprendíamos
no solamente todos los países que fo rman el Congo de nuestros mapas, si que
tambi en todos los que la exploracion de M. Douville y las noticias quc él recogi ó
'lOS han dado á conocer hacia el nordeste y el este , El Congo, aun sin apartarse
de los limites quc los geógrafos convienen en señalarle , no fo rma un solo estado
corno ha pretendido algun sabio , ni tampoco se halla divid ido en cuatro ó cinco
estados solarncnte , como lo representan los mapas y lo describen algunos escri
tores de compendios; sino que es una vasta region dividida en muchísimos esta
dos indepcndientcs , compuestos algunos de ellos dc otros muchos pequeños ter
ritorios 'vasallos: La geografía no ha podido aun determinar con exactitud cl lími te
oriental de esta vasta region , que fija remos provisiona lmente, al este , en los prc
suutos manantiales del Congo y del Coanza , no obstante quc el poderoso reino
de los Molouas y algunos otros estados extiendan su dnminacion sobre una parte
do 13 secci ón de aquel continente , á qne hemos dado el nombre de Region del
Arrie3 Oricntal. 'Considcrada bajo el aspect? político, debe divid irse toda la Ni
gricia Meridional en dos partcs distintas, una que comprende los Países indepen
dientes, y otra los Países sometidos á los 'portugueses. - Pertenecen á los prime
ros : - El reino de Loatujo , quc parccc extenderse desde el cabo Lopez hasta á
algunas millas al sur dcl Zairc, y cuyos límites por la parte do oriente 'son toda
Ví3 desconocidos. Componesc dcl reino ile Loango propiamente dicho, y de varios
reinos tributarios. Loanqo (Bon3Iie ), en el reino de Loango propia mente dicho,
{ ~S la capital de todo el reino: tiene un puerto, es bastante comercial , y cuenta
('0 1110 {;¡,OOO habitantes. - El reino di! Congo , 31 sur dcl Loango y al norte del
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Angola . Aunque, debilitado pOI' lag guerras (:iviles y por la I)(:rdida de mu rhas
provincias oriontnles , ese estado es todavía de los mas impOl'lantC's de torla aque
lla parte del Arrie.). llamb« ( Pamha) Siuuli , Pasup» ,-llalla, Pemba ; una pa rt( ~

del Soqno ( Sonho) , y elpaís de los jJ;/ossosos son los territorios menos mal 1:0

nocidos que aun dependen de él: Mucho tiempo hace que este estado, quc los
portugueses miran cómo vasallo suyo ; es de hecho independiente , pOI' mas que
algunos geógrafos lo cuenten todavía entre las provincias de 'a monarquía portu
guesa. San Salvador, que los naturales llaman Banza-Congo ( la capital del Con
go), es la residencia del rey, y antiguas relaciones la dan una poulacion de hasta
24,,000 almas.- El reino de Bomba, que parece ser el mismo que el de JJlall i
Emougi, es una de las potencias preponderantes del interior del Africa. Su capi
tal es Bomba, que algunos suponen tan grande como Yanvo.- El reino deSala,
que es de los mas poderosos de la Nigl'icia Mel'idional , parece tambicn ser idén
tico con el de Anzico. La capital es Missel (Monsol) , situada casi bajo el Ecua
dor y con unos 14,000 Itauitantes.-El reino de los Molllas , al S111' del de Hom
IJa, es quizás la primera potencia preponderante del Africa 'l' rausecuatorial ; de
modo que muchos países situados al este y al sudeste , y aun algunos pueblos que
habitan á lo largode la costa oriental reconocen Sil soberanía ó lo pagan .tl'ihuIO.
Este reino presenta lasingularidad de tener dos capitales distintas : YaJlvo, donde
reside el rey , Tandi-a-voua, llamada tambi én Aqauou-Yanoo ( la Ciudad de las
Mujeres) , donde tiene su corte la reina. Yanvo, :í lo que p:lI'ece es laciudad lilas
grande que se conoce en toda el Africa al SUI' del ecuador' , rues M. Douville la da
.1,5,000 habitantes , y 10,000 á la otra capita\.- El reino de Cassange se extiendo
muy l éjos hácia el este, siguiendo el curso' del Couango. Sus habitantes son los
conocidos otro tiempo bajo el nombre impropio de Guggas. La capital es CassClIII:i,
sobre el Cassanci , anuente del Couango, ciudad que tendrá cosa de 3,000 Ilahi
tantos permanentes, es el mejor mercado de esclavos de todo el interior de la Ni
gricia Meridional. - Los países sometidos á los portuglleses comprenden: - Los
dos reinos de Angola y de Benquela , con sus dependencias que consisten en :1 1
gunos pequeños fuertes sobre 01 territorio del reino de Congo .Y do otros estados
menos considerables , y en algunas factorías situadas á largas distancias en el in

'terior, Aquellos dos reinos forman la gl'andc provincia ó Capitanía general de An-
gola y Congo. Vastosespacios de terrenos enterernentc desiertos y algunas trihus
del todo independientes separan unos do otros los pequeños distritos del interior
hahitados por pueblos verdaderamente sometidos á los portugueses. Loanda (San
Pablo 'de Loanda) )situada junto á la boca del Zemza,' llamado Bongo pOI' los
portugueses , es la residencia del capitan general y' de un obispo: es ciudad de
bastante comercio y bien fortificada, con' un puerto y cerca de ;i,OOO habitantes.
Benquela (San Felipe de Bonguela ) , capitaldel Bcnguela, es una pequeña ciu
dad situada en una bahía, con un antiguo fuerte bastante arruinado: ella y Loan
da sirven .de presidio para los criminalesportugueses. Merecen además citarse la
pequeña provincia de Dembos , tan notable por sus montañas, por lag cuales pu
diera llamársela la Suiza de la Nigricia meridional; y el Goloungo-Aho , otra
provincia en la cual se hallael monte lJfurw, que es el -mas altode cuantos se han
medido en toda el Africa, ..
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Sil/ta¡;Ío/t asil'Oillímica. Entro los 9° )' 53° de longitud oriental , y los (8)' :ii>"
de latitud austral. .. .

Confilles . Al norte , el Congo en la Nigricia )" el Arrica Oriental ; al este, el
Océano Indico: al sur, el Océauo Austral ; y al oeste el Atlántico.

Rios. Todos los rios de esa region pueden dividirse en cuatro clases; rios CJ uc
desaguan en el Océano Atl,ántico , rios que se dan al Océano Austral , rios que
desembocan en el Océano Indico, y rios que parecen perderse en las arenas. Los
principales son: el Suakop ; el Kouisip, el Oranqe, el Gaurits ; el Camtoos, etc.

Dioisum: En' el actual estado de esa parte 'del Africa, nos parece que podria
dividírsela provisionalmente de la manera que sigue , combinando hasta cierto
punto las divisiones políticas con las etnográfi cas. Hé aqui cuales son sus prin
cipales' divisiones empezando pOI' la costa ió ccidental. - La Cimbebasia (costa
de los Cimbehases) , denominacion dada pOI' varios geógrafos á la parte mas sep
tentrional de la costa desde el cabo F rio hasta el país' de los Hotentotes. Es una
de las comarcas mas áridas y desiertas del globo: hahítanla en parte los Dama
ras de las Colinas .Y los Damaras de las Llanuras, y la atraviesan el Swakop y
el Kouisip. - La l lotentocia ( País de los Hotentotes ). Esta regioii se extiende
desde la Cimbchasia y el país de los Cafres Bedjouanns hasta la colonia del C:l
ho. Bá ñala de este á oeste el gran rio (Irangc. Los hotentotes se hallan divididos
en varias rancherlas, subdivididas en muchísimas pequeñas tribus, Citaremos entre
otras á los Domaras de las Colinas, donde se halla Ni-Ais ; pueblo considerable
de 1,200 habitnntes ; los Namaquas , donde está Pella á la izquierda del Orange,
y las misiones de Jerusalen y de Bethany ;. y por último á los Carallas, notahles
por los pl'Ogl'esos que han hecho en la civilizacion , debidos á los misioneros es
tablecidos entro ellos,,En su territorio se halla la pequeña ciudad de Griqua (KI:1:1 r
water}, con 1,200 habitantes.i-c-El A{rica Austral ln.'l'esa (Colonia del Cabo de
Buena Esperanza }, Esa importante colonia, antes holandesa, fo rma ahora cl n ü
cleo tic las posesiones inglesas en aquella parte del mundo, y se halla dividida
en dos provincias, la Occidental y la Oriental , subdivididas en 12 distritos, )' en
el pequeño territorio del Cabo. El Cabo (Capc town, Cabo de Buena Esperanza),
es ciudad de mucho 'comercio , aunque sin un verdadero puerto , residencia df ~

un obispo anglicano y delgobcmador general: tiene algunos importantes esta
blecimientos literarios y cuenta mas de 20,000 habitantes; es uno de los puntos
mas interesantes del 'globo bajo el aspecto militar y comorcial , pOI' ser la plaza
mas fuerte del Afl'ica? y ademas , porqne despues de Santa Cm:; en la isla de
Teuerife y Jamestoum en la' de Santa Elena, es por decirlo asi un parador de
los navegantes , puesto que .en ella hacen escala todas las embarcaciones que van
Ó vienen del Asia. Las otras poblaciones mas notables son: ' Simanstouin; peque
ña ciudad muy importante por. su astillero, y aun mas por el movimiento co
mercial de su puerto, que solo es inferior al del Cabo; Consuuicia, pueblo consi
derable, famoso por la buena calidad de sus vinos, llamados del Cabo; Uitc/I !lal

gen, capital de distrito, y de la provincia Oriental ; y Graltallistown , en el distrito
de Alhany, tenida por la ciudad lilas considerable de la Colonia después del Ca
ha. - La' Ca{rería lJfarítima (Cafrena propiamente dicha ; Costa de Natal) se ex
tiende á lo largo del Océano Indico desde el Gl'c:l t-Kei 'y la Hotentocia, hasta la
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bahía tic l.agoa , en los cstu hlecimientos portugueses. Los cafres que la Iia hitan
están repartidos en varios pueblos que se subdividen en tribus: las qne signen son
las principales. Los Amakosas (Ko usses) , qne confinan con la colonia, y SOIl los
qne causaron poco tiempo atrás tantos destrozos en los establecimientos ingleses ;
los Tambouki, que son muy industriosos; los Mambou!dri , que son pastores y
agricultores : y los Zoulas (Hollontontes, Zoolas), que se han hecho muy pode
rosos de algunos años á esta parle y son el terror de los pueblos que habitan al
sur de la bahía de Lagoa. Sobre su territorio habian formado los ingleses pocos
años atrás el pequeño estahlecimiento de Port-Natal, llamado mas larde Victoria,
y en el mismo se establecieron también algunos miles de colonos holandeses erni
grados del Cabo de Buena Esperanza, los cuales fundaron la república de Natal
ó del Africa Austral, declarándose del todo independientes ; mas habiéndose so
metido después al gobierno, su país debe considerarse ya como parte del Arríca'
Inglesa. - Los Establecimientos Portugueses en esta parle del África los descri
hiremos al tratar del Arríca Oriental. - La .Ca{rería interior (País de los Cafres
Bedjouauas) forma la division mas considerable de esa region, y se halla repar
tida en varios estados independientes, y no pocas veces enemigos entre sí. Los
misioneros ingleses de diferentes iglesias y los protestantes de París han convel'-.
tido y civ ilizado .va á algunas dc sus tribus : Filipopolis , á pocas millas de la már
gen derecha del Rio Negro , y Caledon, junto á este rio, son los principales pun
tos donde hacen suestada los misioneros franceses. Las residencias lilas notables
de los príncipes indígenas son : Nueoa 'Littakou, con tinos 6,000 habitantes, Kour
ritchane, que segun dicen tenia mas de 16,000 antes de la invasion de las hOI'
das feroces que la destruyeron pocos años atrás , y Machow , que tendrá de 1O
Ú 12,000. ' .

REGION DEE AFRlCA ORI ENTAL.

Sit uacion astronómica. Entre los 22° y 49° de longitud oriental , y entre los 12°
<le latitud borcal , y 20° de latitud austral.

Confines. Al norte . la Region del Nilo y el golfo de Adcn: al este, el Océano
Indico : al sur, el mismo océano índico -durante un corto trecho, y luego la Re-
gion del Afl'ica Austral; y al oeste , la Nigrieia. . -

llios. Las dudas que hemos manifestado acerca la direccion de los rios de la .
Nigricia, se ofrecen todavía mayores cuando se trata de describir el curso de los
que riegan esta,vasta parte del Africa. A ninguno de sus' principales rios se le sa- :
he enteramente su curso; los mas caudalosos de los hasta ahora conocidos, son:
el Zambeze, el Ozy , el Djouba (Yuba), .

Division. Esa grande Region es una de 'las. partes' del Africa menos conocidas.
A falta de datos satisfactorios, cou cuyo,apoyo podamos determinar las distintas
divisiones físicas ó políticas, repartiremos .provisioualmente todos los países que
comprende en dos secciones ,' que llamaremos Parte Continental y Parte Insular. ,

'PAUTE CONTI NENTAl.. De .esta seccion pueden hacerse dos parles, que, aten
dida su situacion , llamaremos Parte interior y Parte Marítima. - La parte inte
rior comprende : El imperio de Afonomotapa. Este dilatado imperio ha seguido la
misma suer te del de Ahisinia; los Alaravi, los Cazembos, los'.Meropua y los'Bo
rores son los principales pueblos que se han repartido sus despojos, habiendo ca
Lido la parte mas importante :i los Maravi , IJue, por lo viSIO, pertenecen á la
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¡;¡milia Monomotapa. P:I mas poderoso de sus caudillos, Changamera , dcspucs
de hahcrse apoderado ú lincs del siglo XVIIl de casi lodo el Hotonga y de lodo el
Ahutua, y lomadoel titulo de Quiteve, fundó, por decido así, un IlUCVO imperio
del Monomotapa, lid cual hablan todavía los portugueses , aunque muy diferouto
de la poderosa monarquía que ha reemplazado. A principios de este siglo aquel
poderoso conquistador tenia Sil corte en Zimbaoé, antigua capital del impcrio: no
se sabe si sus sucesores conservan todas sus conquistas, pucs pareee , al contra
rio, qnc sc ha verificado una nueva desmembracion. Los Cazembos y los hlero
pna son los mas poderosos despucs de los Maravi ; pero son menos conocidos.
Los Movizes, tan notables P'JI' su actividad comcrcial, son tributarios de los Ca
zcmbos. Los Bororos , quc ocnpan cl país intermedio entre los estahlecimioutos
portugueses dc Scna y de Tete, cstán bastante civilizados y poseen al pareccr
vastos territorios, Los 1J1ongas, quc viven en las cercanías dc Sena, no han estado
nunca somctidos á los quiteves ó emperadores del Monomotapa. En cuanto al
País de Matuca no se sabe á quien pertenece: en él se halla el distrito ó provin
cia dc Manica, tan famosa en el siglo XVI por el mucho oro qne de ella se saca
ha. - El reino de Gil/giro (Zen¡Jcro), situado al sur de la Abisinia y regado por
el Zchi, no es conocido mas quc por la antigua rclacion dol Jesuita Antonio Fcr
namlez , quc le visitó en ilH 3. Si aun existe, cs uno de los estados cuyo gobier
no ofrece todos los horrores dcl despotismo mas atroz, junto con las prácticas su
pcrsticiosas masabsurdas é inhumanas.-La Partemarítimapuede subdividirse en:
-A/i'ica Oriental Portuguesa. Si comprendernos en ella la costa de Sofala, quc,
scgun hemos visto, pertenece geográficamenteá la Region del África Austral, es
ta dilatada comarca se extiendo desde la bahía de Lagoa hasta el cabo Delgado, y
se la:conoce cornunmente bajo los nomhres de Costa de So(ala y Costa de Mozam
bique. Esa parte de la monarquía portuguesa está dividida en siete gobiernos á
capitanías subalternas, compuestas de vastos territorios escasamente poblados y
situados á lo largo de la costa. El gobierno de Sena se extiende mucho hacia el
oeste en cl antiguo impcrio del Monomotapa, donde los portugueses posccn algu
IIOS fuertes y faetonas. Mozambique, situada en el islote de su nombre, con un
puerto y una ciudadela, es la residencia del gobcrnador gcncral de aquella parte
del Africa , y silla de un obispo; pero su insalubridad ha obligado á los habitantes
á edificar en el fondo de la bahía el pueblo de Mcsnril, ahora rnas poblado ya que
Mozambique: los dos juntos tendrán unas 10,000 almas. Los otros lugares mas
notables son: So(ala, agregado de chozas defendidas por un pequeñofuerte, que
los geógrafos han condccorado con el título de ciudad rica, industriosa y comer
cial, y que fue en otro tiempo capitalde un reino famoso por el mucho 01'0 que pro
ducia: Teue (Tete}, en la márgen derecha del Zamheze, pequeña ciudad con UI1

fucrtecito, y capital del gobicrno de las Riberas del Sena, al cual pertenecen el
pueblecito de Senna ( Sena ), con un pequeño fuerte, y los apostadores de Zwn 
bo y hlanica; y últimamente Quilimané, ciudad de 2,800 habitantes, con un puer
to cn la boca principal del Zambeze, importante por su comercio. - Costa de Zan
guebar. Dcsde el cabo Delgado hasta la Punta Baja, dondc empieza la costa de
Ajan. - El sultan ó iman de Mascare es el dueño nominal, no solamente de esta
costa, si que tambicn do toda la siguiente y de la de los Somaulis ; pero hace ya
mucho tiempo que su dorninaeion real no se extiende mas que sobre una frac
ciou de la costa de Zanguebar ; pucs cl resto se halla repartido entre varios caudi
llos independientes, algunos de los cuales toman el título pomposo de suluui. Sub-
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dividiremos , pucs, la costa de Zanguebur cn dos partes : - Parteárabc ó dopen
diente del imau de l\Iascatc.·Sus poblaciones mas notables son : Palla y Lammo,

'á: la izquierda del Ozy; Lamrno es una de las plazas marítimas do mas comercio
de aquella costa, y tiene hasta 5,000 habitantes. Quiloa , con 11110 dc los mejores
puerros del mundo ; su poderlo y riqueza han desaparecido con cl comercio quc
!ICS siglos atrás la' hubia hecho tan f1orccicntc : era capital del reino de su nom
hre. - Entre las islas quc dependen do este potentado árahe, merecen particu
lar mcncion Pemba , importante por su excelente madera de construccion; y Zan 
zibar , IluC es de algunos años acá 1111 0 de 10& países 'mas florecientes del Ali'ica,
y cnp capital , quc IIcva cl mismo nombre , cuenta ya mas de i 0,000 habitantes :
es la primera plaza de comercio de toda la costa oriental del Africa. Socotora, la
IlJaYOI' de las islas africanas en el Océano Indico despu és de la de ~13dagasc:lI' ,

pel'o muy árida y casi desierta: su situacion y sus dos radas dctermiuarou :í los
i nglcse~ á ocuparla para establecer en ella un apostadero principal entre Bombay
.y Sucz; pCJ'O últimamente la abandonaron; Tarnarida, quc se ['cputa capital, no
cuenta lilas que ViO casas diseminadas, de las cuales hay apenas una tercera par
le hnbi tada por 150 individuos. - Parte independiente. La naturaleza de esta obra
no nos permite enumerar los pequeños estados mas notables de esta division ;
pcro citaremos algunas de sus capitales. JJ/agadoxo (Mal¡desba), capital del reino
de Magadoxo,cs pequeña, pero de bastante comercio. Kao, sobre el Ozy , capi
ta l del reino de Kao. .il/omba~a, plaza comercial, con un puerto, situada en la isla
(le su nombre, y capital del reino de Mombaza: los ingleses la han ocupado pOI'
.espacio de tres años y han hecho en ella importantes construcciones. Mc/indc,
que todos los geogralos, hasta pOI' los años de HS53, describían como á capital
llorecieuto del rcino de su nombre, ha quedado reducida de algunos años ac:í á
una tris te soledad: habiendo dejado de existir el poderoso estado de que era ca
pital. - Costa tle Ajan. Comprende la parte de la costa Oriental quc se extiende
desde la de Zauguebnr hasta cl cabo de Orfui. POI' lo ál'id,} )' desierta pudiera
comparársela con la de la Cimbebasia. - Cosui de los Somaulis , qne mejor seria
llamarla País de los Somaulis (Scoumá l ; Somolis), porque se comprcndoria "ajo
este nombre toda aquella parte del Africa habitada casi tlcl iodo por tribus de
de Somaulis y Gallas diseminadas desde l\Iagadoxo y la costa de Ajan hasta la que,
con la Arabiay la Abisinia , forma el golfo de Adeu. Los Somaulis se dedican al
comercio y la navcgacion : y los hay en gran numero establecidos cerca de l\'lo·
ka en la Arabia, y' en Arena en el Danakil , para seguir mas fucilmeute sus em
presas mercantiles. Bccbera (Barbera ; Sahhel de los Somaulis) , pequeña ciudad
con un puerto , cs la principal plaza marítima' de' aquella parte del Africa, J lie
ga <Í contar hasta 12,000 habitantes. Zcyla, pequeña ciudad impertantc por Sil

puerto y su comercio; y por último Toudjourah, pueblo de unos 1,000 habitan
tes que los ingleses compl'aron á las tribus n ómadas de las ccrcanías, lo mismo
que la desierta isla de .il/cshha, sobre 'la cual enarbolaron tnmhien su pahellon.

PAIITE I ~S U LAn . Dividiremos esta secci ón en: dos parles lIIuy desiguales : el
~l rcll/l) iélayu de Jl/adagascal', llamado así por la grande isla <lile ocupa su centro,
.Y las Sponules ó islas esparcidas á lo largo de la costa Oriental, y citadas cn su
dcseripcion. Aquí hahlarcmossolamcute de la isla de l\Iadagascar y del grupo de
las CÚ llloras, reservando para el capítulo siguiente la descripeiou de las deruus is
Ial> del archipiélago, - .EI Archipiélago de l\Ja<1 agascar se divide en : - lsl« de
Jladayascar, Ilacc algunos años qne está repartida desigualmente entre el reino
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do Madagnscar, quc posee la mayor parte, el de los Sekalaves, que despuos de
aquel es el mas poderoso, y entre otros varios caudillos quc dominan lo restan
te. - Reino de Jladagascar, lo fundó en nuestros dias Radama, rey de Emirna,
y dcsde la muerte de aquel conquistador lo gobierna su viuda, Banavale. Tanana
rioe , situada cn la meseta de su nombrc, es la capital del reino de Emirna, cuna
de la nueva monarquía do los Ovas, y de todo el reino de Madagascar. Mereccn
citarse sus escuelas establecidas por los misioneros ingleses, y conservadas, scgun
dicen, aun despu és de su expulsi ón, lo mismo quc su imprenta y su colegio: sc
la cuentan de 52 á 40,000 habitantes, comprendiendo sin duda la poblacion dis
persa cn sus alrededores. A1Quzangaye, residencia de un gobernador general, es la
ciudad ~le lilas comercio de toda la costa occidental: su pohlacion ha sido muy
exngcrada ; .pcro, scgun 1\1. Lequevel, no pasa de unas 4,000 almas, Bombetoc,
sobre la misma costa , ciudad comercial, con un puerto, y quizás ;'),000 habi
tantos , es la capital de los Seknlaves del Norte, Ambatou-Mena , ciudad como de
(;,!)OO habitantes , y capital de los Bctsilos, ú Ovas Meridionales. Foulpointe es
ciudad do mucho comercio, situada en la costa oriental y silla de un gobernador
gcncral , en cUJo distrito sc halla la isla de Santa.~aría perteneciente á la Fran
cia. Tamauua , ciudad cuya poblacion se ha exagerado muchísimo, es residencia
tic IIn gobernador general y quizás la plaza de mas comercio, no solamente de
la costa oriental, si qllc tambicnde toda la isla.-El reino de los Sekalaoes se
extiende sobre una parte considerable de la costa occidental, en la cual vive cl
pueblo quc da nombre á ese estado. Desde 182:5 es aliado del reino de l\Iada
gasear. La capital es Mena-Bey , en la ribera izquierda del Mena-Bey: recientes
noticias la dan hasta 2,000 casas, lo que supondria una poblacion de cerca do
10,000 almas. - Grupo de las islas Cámaras. Ese pequeño grupo, situado á la
entrada septentrional del golfo de Mozambique , comprende las islas Cámara, An
JOllan (Johanna}, illayotta yAlehilla. En otro tiempo eran muy pobladas y flore
cientes, pem hace algunos años que se hallan asoladas y con muy pocos habitan
tes : las gobiernan tres caudillos, siendo el mas poderoso cl de Anjouan, que lle
va el título tic sultan; el de l\Iayolta es IIn terrible pirata. Jlac!ladou , ciudad fOI'
tilicada, con una hahía y cerca de 5,000 habitantes, es la capital do la isla de
Aujouan, - En cuanto á las Sporades, véase el A(rica inglesa y el A(rica [ron
cesa .

LAS POSESIONES DE J.ASl'OTENCJAS EXTRANJERAS EN AFRJCA. No forman estas
posesiones una rcgion geográflca, sino varias divisiones políticas muy desiguales
entre sí y muy separadas unas tic otras. Muchos de los establecimientoseuropeos,
sobre todo los de la costa de Guinea , han perdido gran parte de su importan
cia, desde la prohibicion del tráfico de Negros. Conformándonos con lo quc di
j imos mas atrás , reuniremos.bajo las denominaciones de A(rua Otomana, A(ri
ca Poruupiesa, Afi'ica lllglesa, Africa Francesa, etc., todo lo que el imperio Oto
mano, Portugal, Inglaterra, Fran cia, etc., poseen en esta parte del mundo.

AFIl ICA ÜTOlIA NA. Bajo este título comprendemostodos los pueblos sometidos
mediata ó inmediutameute á laPu erta Otomana,de loscuales haremosdos divisiones
principales , ;í sabor: -Los países súbditos, que actualmente no comprenden mas
que la que fu é regencia de Tr ípoli , ahora provincia del imperio Otomano.-Los
países [e iulauuio« , qne comprenden la regencia de Tunes y el vitreillato de Egip
to ; tlUC llevamos ya descritos. Merced á las conquistas hechas 1'01' l\IeheJlJet-AIi
en la región del Nilo, y á la organizaciou que ha dado á sus fuerzas de mal' y
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tierra, esta parte del imperio ha llegado á ser la primera potencia del Mrica mu
-homotana ó indígena. Para que el lector pueda tener exacta idea de los países que
la componen,le bastará recordar que abraza la mayor parte de la reqion del Nilo,
á saber, el Egipto con sus dependencias, el Kordo{an, la Nubia, y iJ1assoua!t en
la Abisinia. . '

A{rica Portuguesa. La Monarquía Portuguesa es la segunda potencia cxtranjc
ra , pOI' la extensi ón y el número de los habitantes de sus posesiones en esta p3r
te del mundo, las cuales forman los cinco gobiernos que siguen, independientes
unos de otros, y muy desiguales tanto en superficie corno en poblaciou. Los dc
¡' fadera y'Cabo VerdeJorman dos distritos del reino de Portugal.- mGubierno
de Madera, formado por el grupo de Madera, situado en el Atlántico, Funcluil ;
en la isla de Madera, que es la mas Sl'ande y muy famosa por sus vinos, es la ca
pital y silla de un obispado: está fortificada , hace mucho comercio y cuenta unos
20 ,000 habitantes. -El Gobierno de Cabo Verde se compone de dos partes: CI
Archipiélago de Cabo Verde, situado en el Océano Atlántico, y la Parte Conti
nental. - La Parte Continental no comprende mJS que algunos apostaderos po
co importantes de la Nigricia Occidental (Senegambia). Cacheu ; sobre el San
Domingo, pequeña ciudad con un fuerte, un-puerto y SOO habitantes es la re
sidencia del gohernador de todos aquellos-apostaderos , y la poblacion mas im
portante. - El archipiélago de Cabo Verde se compone de diez islas principales
y entre ellas las mas importantes son: Santiago ; que es la mas grande; Villa
de Pnuja, con 1,200 habitantes yuna rada, es la residencia del .gobcrdador ge
11e1':11del archipiélago y de las posesiones de la Senegambia; el obispo reside en
Ribera Grande, miserable caserío que no cuenta mas allá de 200 habitantes.
...San Vicente, importante por su buen puerto y porgue en ella se está edificando
Cindello que debe-ser la capital de todoel archipiélago. San Antao es la mas po
blada de todo el archipiélago; y notable tambi én por su elevado pico: Villa de
Nossa Senhora do Rosario, con cerca de 6,000 almas, es la capital. Por ..iltimo,
es lambien importante la de Fogo con un volean. El Gobierno de San Torne y del
Principe \10 comprende mas que las dos islas de este nombre, situadasen elgol
fo de Guineay en el prupo de las islasde Fernando Pó y Annohon. San Thom é;
(lue es la segunda del gl'llpO, es notable' también pOI' su alto pico: el goberuador
reside en San Thomé, poblacion de unos :5,000 habitantes. - El Gubierno de An
gola comprende una parto del Congo enlaNigricia Marítima (véase).- El Go
bierno de.Mozambique comprende Q\1a pequeña parte de la Region del Africa Aus
tral, y otra mas considerablede la del Africa OrientaL

AFlUCA INGLESA. Todas las posesiones de los' ingleses en esa parte del mun
do pueden repartirse en cuatro grandes divisiones geográficas, á saber: esrahlc
cimientos en la Nigricia, establecimientos en' las islas del OCea11O Atlántico, es
tablecimientos en el A{ricaAustral, yestablecimientos en las islas del Üc éan» In
dico: pero en la parte administrativa todas esas colonias forman los seis gobier
IIOS siguientes: - Gobierno del Cabo (cabo de Buena Esperanza}, descrito p
cuando tratamos del Africa Austral. - Gobierno de Sierra Leona, que abraza las
colonias .de la Guinea Occidental. Freetown, situada en la margen meridional
(le Sierra Leona, es ciudad comercial con 10,1>00 habitantes y un puerto: en
ella reside el gobernador: pero por la insalubridad de su clima, que es 11110 de
los mas dcletércos para los europeos, estuvo á punto de sor abandonada. Las colo
nias del Gambia,que todos los geógrafos extranjeros y algunos nacionales tienen
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por 1111 gobierno :lparll' , 110 SOIl . mas qne una suhdivision del de Sierra Lconn.
Batlll/rst, ciudad comercial de uos 2,;;00 habitantes , situada en la isleta de San
la Ma ría, junto á la boca del Gambia , es su capital. Hay adornas el lluevo esta
blecimieuto formado con esclavos emancipados en el islote llac-Cartlty, situado
asimismo cerca de la boca del Cambia: se halla p floreci ente, y sus dos escuelas
dirigidas por los misioneros wesleyanos y frecuentadas por muchos negros de las
ccrcauías, prometen ser con el tiempo un. foco de civilizaci ón para las poblacio
nes tan embrutecidas aun de aquella parle del Arriea, lo mismo que el de Acro
pong en el Arriea Dinamarquesa, sobre la costa de Oro , fundado por la sociedad
de misioneros de Basilea. - Gobierno de Santa Helena, que abraza los estable
cimientos de las islas del Atlántico, James-Tawn , en una bahía de la pequeña is
la de Salita Helena; ese peñasco haLitado por unos 5,000 individuos, y casi per
dido en la inmensidad del Océano, es uno de los puntos mas notables de globo ,
por las venlajas que ofrece su situacion central para establecer cruceros en tiem
po de guerra, pOI' sus formidables fortificaciones que la han valido el renombre
de Gibraltar del Océano Austral, por la escelente escala que ofrece á las erubar
cncioues que van á las Indias ó á la Oceanía, y por haber sido en nuestros dias
la c árcel J el sepulcro del hombre mas estraordinario de la historia moderna : en
Longwood., debajo de algunas piedras, han descansado por espacio de veinte años
los restos de Napoleon. George-Town, pequeña poblaci ón edificada poco ha en
la isla de la Ascencion, antes desierta, que es tambien otra roca árida y volc á
nica, pcro de mucha importancia comercial y milital' pOI' su situación central y
por la csccleute escala que proporciona á los buques que surcan los mares austra
les: su clima muy seco y saludable contribuye á hacerla mas importante. POI' ül
timo , cl gntpO de l'ristan d'Acunha, notable pOI' el elevado pico de la isla princi
pal é im.r0rlante por ~u posici ón y la,salubridad .de su c1i~~, e.n el cual se .h:l1l
establecido algunos ingleses, - Gobierno de la isla Mauncla ( Isla de Fran cia ).
Esa antigua colonia francesa abraza la importante isla l\Ialll'icia y un gl'an
número de islotes comprendidos geográficamenle en el archipiélago de Madagas
cal'. Puerto-Luis (Port-Nord- Üuest} , en la isla Mauricia, es ciudad de unos 27,000
habitantcs , contando los de su rastro, y residencia del gobornador , del cual de
pende rambien el agente inglés que reside en Madagascal': su rada, sus fortifi ca- .
ciones, sus establecimientos literarios y su comercio floreciente la dan suma im
portancia comercial, política y militar; reside tambien errPuerto- Luis un "icario
upostolico. llall é, poblaeion de unas 6,000 almas en el islote de este nomhre ,
'lile es el mayor del grupo de las Seychelias, Iloroce-con el comercio y los pro
duetos de la agricultura de su escaso territorio. Ese grupo es muy importante pOI'
su posicion céntrica parael comercio del hemisferio austral, porsus buenas puertos,
y pOI' el cultivo de las especies, que en ellaprosperan muchísimo.La islaRodriguez,
con una caverna notable pOI' su inmensa extensi ón y sus magníficas estaldcticas ;
y finalmente las islas de Diego Garcia y Agalega, situadas á largas distancias
pero que tarnhien forman parte de este gobierno. - Los establecimientos de la
costa de Oro y de la costa de los Esclavos forman un gobierno á parte, que desde
1828·no depende inmediatamente de la eorona , sino de una junta nombrada pOI'
la compañía de comercio que se encargó de administrados. Todos ellos están
situados en la Nigl'icia Marüima , y propiamente en la parte marítima del imperio
de Aehnnti ; pero ya no consisten mas qne en cuatro fuertes situados cerca de las
ciudades CIIJO nombre llevan casi todos. Esos fuertes son : Cabo Corso (Cape-
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Coast-Castle ) , (Ionde resid e PI ~ohcl'llador gC'~l'ral; su cilld:ltlda es de las me
jores de aquélla parte del Af,'ic~, y la ciudad que d(~pcndc de , ~I tendr.i como
8,000 habitantes : el Fort-James, cerca de Acera; Sil poblacion reunida será tic
unos ;;,000 habitantes, Anamaboe ; cuyo fuerte pasa por el mejor ¡lile los illgleses
poseen en aquella costa, pero cuya poblacion, contando la de sus inmediaciones,
no llega á 5,000 almas. Ultirnamente Dixcooe, cuya poblacion , inclusas sus dl ~

pendencias, no excede de 2,000 almas.
A[rica Francesa. Las posesiones francesas en esta parte del mundo , pueden

dividirse como sigue: - Establecimientos en la Seneqambia , divididos en dos dis
tritos: - El de San Luis, que comprende la isla de San Luis, y varios cstahleci
mientes en el Senegal, como Richard-Tul, P[a[, Gueundar , Dagana, ltakel ,
etc.; las Escalas 6 puntos de mercado á lo largo del Senegal donde se hace el
comercio de In goma, tales como la Escala del Gallo cerca de Podor , la Escala
de los Darmankours mas arriba de San Luis yla de los Trarzas mas arriba deD3
galla, yen fin la parte de la costa que se extiende desde el cabo Blanco hasta la
hahía de Yof.-El de Gorea, que comprende , adem ás de la isla de (lorea , roda
la costa desde la bahía deYof hasta el Gambia, y particularmente la fa ctor ía de
Albreda , soLI'C el GamLia, y la de .~eghion, á la derecha del Uazamance con un
pequeño fuerte construido en i 838. - Las poblaciones IJIas notables son :
San Luis, ciudad de 12,000 habitantes , en la isla, de este uomhre , residencia
del gobernador general y punto de depósito del comercioque se hace en el SClIe
gal , y sobre todo del de la goma, habiéndose establecido desde 18;)7 la na\'l'ga
cion por vapor paI'a facilitarle. San Luis posee además una marina bastante COII

siderablo empleada en el cabotage de aquella parte del Africa. Gorea, sobre el is
lote de su nombre, con un puerto, dos fuertes y cerca de ;>,000 habitantes , sir
ve de escala á las embarcaciones francesas que van á la India. Portetulick ; en el
país de los moros Aulad-Ahmed-Dahman, no es habitado sino mientras se hace
la venta de la goma á las embarcaciones europcas; no obstante le citamos pOI' S il

importancia comercial y por los debates políticos de qlle ha sido objeto. Eu el
el interior hay también el Fuerte Bakel, que ha sucedido al antiguo Fuert e de
San José, importante como ' punto comercial y polílico.-Es de observar qll c
c1~tel'ritorio situado á lo largo de la costa desde el cabo Blanco hasta el Gamhia
no os una posesion de hecho sino solamente nominal, pues pertenece á pueblos
del todo independientes. Gran parte del distrito de San Luis pertenccia al reino
de Oualo úIlocal, asolado y casi enteramente despoblado por la guel'l'a civil y
por los moros sus vecinos: pero hace algun tiempo que reconoce la soberanía tic
la Francia, la cual extiende su influenciacomercial y política sobre gran partq de la
Nigricia Occidental,( Senegambia ). ...:-. Establecimientos en el Océano Indico :
despu és de la desgraciada expedicion hecha contra la reina Ilanavale , evacua
cion del fuertede Tintingue y abandono de las factorías que babia en Tanuuaoa ,
Foulepointe y cerca de donde estuvo el antiguo [uerte Delfin, la Francia no posee
en aquellas aguas mas que la isla Borbon y la pequeña i.~la deSallta Alaría: es
ta última, que ha perdido gran parte de su importancia desde la evacuación del
fuerte y factorías susodichas, se halla situada cerca de la costa oriental de la
grande isla de Madagascal', y tiene el pequeño fuerte de San Luis, que dopen
dc del gobernador de la isla BOI'Loo. -La isla Barban (isla de la Reunioo, is
la de Bonaparte ) , tan notable pOI' su extensi ón y poblaci ón, por su volean J la
altura de sus montañas, que habia sido Illuy exagerada , por la salubridad do su
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clima y calidad de sus producciones , comoazücar , café, cauela, elavos, nuez mos
cada, cacao cic., carece desgraciadamente tic puel'tos. San Dionisia, ciudad de
mucho comercio, con linos 9,000 hahitantes , es la residencia del goberna.lor
general. - ESlahlecimientos en la Reyion del Sallara-Atlas. Véase la descripciou
(le la Argelía.

A(rica Español«. En el Vocabulario de las provincias , cahczas de partido , y
pueblos de España y SIIS islas adyacentes , mencionamos ya IlIJ O pOI' lino los pue
blos , y los partidos con los habitantes de los mismos en las islas (lanarias. Tócanos
solo, pues , hablar aqui en resumen de las posesiones africanas españolas. Es
paña no posee en esa parte del mundo mas que el Archipiélago de las Canarias
en el Atlúulico, algunas fortalezas en el imperio de 1Jfarruecos, con las islitas
Cllararilla,~ cutre Melilln y Oran , y el grupo de Fernando PÓ y AHilaban en el
golfo de Gninea. Las Canarias forman, segun dijimos mas atrás, una de las
49 provincias de España, y las fortal ezas en el imperio de Marrnecos, á la en
trada del l\Ieditenáneo, forman lo que llamamos Presidios, ysirven de lugar de
deportación para ciertos criminales. Las Cha(arina.~ son una porcionde islotes des
poblados y sin ninguna importancin.- En los Presidios se halla Ceuta , plaza
fu erte situada en una península :í la ostremidad oriental del estrecho de Gihral
lar' ,con 1111 mal puerto y sobre 8,000 habitantes : en ella residen un obispo y el
gobernador , del cual dependen los demás presidios del Petuni de la Gomera, Al
Iiucemas y ¡J[elilla. Esas cuatro plazas que son otros tantos nidos de águilas inac
cesibles , protegidos sobre todo por su situación , aisladas completamente de la
tierra firm e, serian de suma importancia política para una invasion ó guelTn con
Marruecos.- El ArclllJ)iélago de Canarias se compone de 20 islas é islotes; pe
ro solo son hahitadas las 7 principales, que form an una de las partes mas fl ore
cientes de la monarquía española. Estas son : Tenerife , que es la mayor de todo
el archipiélagoJ la que cuenta mas habitantes: su famoso pico es una de las mou
tañas lilas alias del Africa , y que por muchos siglos se CJ'é)'Ó In mas elevada del
mundo, Salita Cruz , ciudad comercial, de 8,0 00 habitantes , con un buen puer
to, es la residencia del gobernador general de todo el archipiélago. Laquu« , ciu
dad de 8,000 habitantes , silla del obispo de Tcnerife y con una pequeña uuiver
sidoOrotaia , que es In mas poblada, tiene 1 t ,000 habitantes y un puerto. La
Gran Uanoria; casi igual en extensión á Tenerife , da nombre á todo el archipié
lago y es fam osa nor su fertilidad: hablamos ya de la parte qne tomaban sus ma
riuos en la pesca 'del litoral de la Region del Sahara-Atlas. Palmas , ciudad de
UIIOS 9,000 hahitanles, es silla del obispo de Canarias y en ella reside tamhien
la audiencia de aquel archipiélago. Son ademas dignas de citarse In isla de Pal ma;
:í causa de su Caldera, vasto cráter rodeado de alias montañas J abierto por UII la
do , que es lIluy famoso entre los geólogos; Lanxarote , notable por su extrema
da aridez y por su volean; ultimamente, Hierro, mucho mas pequeña que las pre
cedentes , pero que es uno de los puntos mas notables del globo, por haber todos
los geógrnfos, desde Tolomeo hasta Ticcioli , hecho pasar por ella su primer me
ridiano.-Eu cuanto á las islas de Fernando Pó y Annobou ; aunque pertenecien
tes á España, han estado hasta ahora ocupadas de hecho por los ingleses , que
poco tiempo atrás se habian propuesto comprarlas. Hocientcrnentc parece que Se

ha resuelto colonizarlas y aprovecharse de ellas. H ácelas importantes su situaciou
en el fondo del golfo de Guinea, cuya navegacion dominan ; pero lo serian aun
mas si el clima fuese menos malsano, pues su insalubridad ha hecho yn pensar
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algunas veces en ahaudouarlas. C/art'llce . en la isla de Fernando P(í, con un PlICI'lo,
es una de las priueipales escalas para lo? cruceros destinados á impedir el tr áfi co
de negros.

A/hca Neerlandesa. Desde que los neerlandeses perdieron la importante colo
nia del Cabo de Bucna Esperanza , sus posesiones en esa parte del mundo no 1'011 
sisten mas quc en algunos fu ertes insignificantes en la costa de 01'0 en Guinca ,
y propiamente en el imperio de Achanti. Citaremos solamente el principal como :í
mas importante de todos.- Elmina , en la rep ública de Fantie , es ciudad comer
cial, de unos 10,000 habitantes, con un pucrto franco, una buena ciudadela y
un fu erte : en ella reside el gobernador general. '

A/hcaDinamarquesa,Los Dinamarquesesno posecn en esta partedel mundo mas
qne algunos pequeños fuertes rodeados de territorios poco extensos, pel'o nota
hles por la libertad de que gozan sus habitautes , y por lo mucho quc progresan
entre ellos las artes mas útiles de la civilizacion eUt'opea. Esos pequeños esta
blecimicntos , hasta ahora muy poco conocidos, est án situados sobre las costas de
Oro y de los Esclavos, en Guinea, y propiamente en el imperio de Achanti. El
gohernadol' general reside en Christiansboltrg , en el reino de Incran , cerca de
Acera .

Arrica Anglo-Americana. La Sociedad Americana de colonización, sin ningun
ausilio del gobierno federal, fundó en 1821 en Guinea, á orillas del Mesurado
(Montsel'ado) y al este del cabo Mesurado. un pequeño establecimiento á que dió
el nombre de Liberia , pOl'que no deben habitar en él mas que hombres libres.
MOl/rovia, así llamada en honor de Monroe , á la sazon presidente de los Estados
Unidos, ciudad fortificada de unos 2,000 habitantes , con un puerto , escuelas,
una bihlioteca y un periódico, es en cierto 1I10do la capital de aquella pequeña
rep üblica , compuesta de africanos librados de la esclavitud en América, y trans
portados al Africa con la mira filantrópica de esparcir pOI' el interior del continen
te los sentimientos de humanidad, la industria, y las artes y ciencias de Euro
P.a· Tambion los estados de Maryland , Nueva York , Pensilvania , l\Iisisipí y" Lui
smna han fundado posteriormente otras colonias semejan tes.en JJassa-Cowe, cer-
ca del cabo de las Palmas, y en Simon. .

Al'rica Arabe. Comr~éndcnse bajo esta denominacion todos los países de esta
(l al' l ~ del muudo que dependen' todavía del iman de Mascate : aunque no lleguen á
la mitad de los que estaban en otro tiempo sometidos á su dominacion, tampoco
son tan insigniG eanles cornolos pintanalguuasgeografías: mas no repetirémos aquí
lo que de ellos dijimos ya al hablar de la region del Africa .Oriental (véase ).

AMÉRICA.

GEOGUAFIA GE NEU AL.

."·it~l(l c iOIl astronómica. Enlre los 56° y 1iOO de longitud occidcntal , y los i 1°
~I e latitud boreal y 54° de latitud austral. Si se quisiese tambicn cO llJ p ren~le r las
Islas que dependen gcográfícainenro del NuevoContinente , entonces dehoria con-
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tarso entre los 101) Y170" de longitud occidental , y por las partes conocidas, en
tre los 7!)Ude latitud boreal y ii7° 50' de latitud austral, esto es, desde la cxtre
uiidad conocida de la Groenlandia hasta la isla Hami rcz.
, Confine«: Al norte , el Océano Artico ó Glacial-Borcal: al este, primero el

Océano Artico, y luego el Océano A tl úntico : al sur, el OcéanoAustral; )' al oes
te, cl Grande Oc éa uo , luego el mar de Bering y cl estrecho de este nombre lJu c
separa la América del Asia, y fin almente el Océano Artico. .

Dimensiones. La configuracion de esta parte del muudo, dividida en dos vas
tos continentes separados por un estrechoistmo, pide quc demos separadamente
las dim ensiones de cada uno: empczarcmos, pucs , pOI' la América Septcutrio
nal , quc scgun antes dijimos se llama COI.031B1A en honor de Colon.-La ma
JOI' longitud de la América Septentriona l ó Colomhia, desde el cabo Lisburn ,
en el Océano Articoen la AméricaRusa, hasta la extremidad sudeste de la Flori
da, en los Estados Unidos, es de 5,6 72 millas; y la mayor anchura, desde las
inmediaciones del caboCarlos, en el Labrador, hasta la costa mejicanadeSonora y
Cinaloa , al oeste de la Villa del Fuerte, es de 2,808 millas.- La mayol' lon3i
tud de la Am érica Meridional, ó A31ÉIlICA propiamente dicha , desde un punto de
la costa al nordeste dc la Hacha, en el mal' de las Anti llas, hasta el cabo Froward
en cl estrecho de i\Iagallanes , en la Patagouia , es de 5,9 65 millas; y la mayor
anchura desde el cabo de San Roque, en la provincia brasileña del Bio de Nor
te , hasta la punta Malabrigo, al noroeste de Trujillo, cn la república del Per ü,
es de 2,625 millas. - Prescindiendo de la direccion de la línea de la mayor lon
gitud , ú la cual debe ser perpendicular la de la mayol' anchura , tcudríamos que
la América Scptcntrional, entre el cabo Carlos, en el Lahrador, y la costa d( ~

la Nueva Caliíorniu , cerca de Santa Bárbara, tiene de ancho 2,880 millas ; y la
Meridional, entre Pernambuco, en el Brasil , y la punta Parina , al noroeste de
Trujillo en la república del Perú, 2;786 millas. Q Recordaremos aquí que mu
chos autores de nota consideran la COL03InJA y la A~IÉRICA propiamente dicha ,
como dospartes distintas del Mundo.

lll ares y Golfos. Las costas del Nuevo Mundo están cortadas dc modo quc ofre
cen muchos mares mediterráneos y gran número de golfos. Todos los mares se
cundarios de esa grande division del globo pertenecen á los tres océanos si
guientes, y son sus principales brazos. - El Océano Atlántico forma dos grandes
Moditcrr áneos con muchas salidas, y un golfo de la misma clase, ;1 saber: el
Mediterráneo Artico, cl Jleditemíneo Colombiano ycl gran golfo de San Lorenzo.
- El Jlediterráneo Artico pudiera tambien llamarse Alar de los Esquimales, pucs
to que todas las pequeñas tribus que habitan á lo largo de sus costas perteueccu
al tronco ó fam ilia de los Esquimales. Antes de las últimas exploraciones se creía
un mediterr áneo enteramente cenado, pero hablando'con propiedad no es lilas
(Iue un mediterráneo de muchas salidas. Presenta d,05 brazos principales, ,í quc
los geógrafos dan tambi én el titulo de mares , á saber: - El mar de lludsou; al
sur, entre el Mai ne Occidental (la Nueva Gales del Norte) y cl Maine Oriental;
la península de Mclvi lle, la grande isla de Southampton y la de Mansficld coui
pletan su circuito; la entrada de Chesterfield, el pretendido vio TVager, y la ba
lúa Repulse, tan famosas en la historia de las exploraciones de aquellas regiones,
80n sus principales brazos al u óroeste ; y al sudeste el mayOJ' golfo de este mal' es
la bahía de James. - El mar de Baf/in se extiende al norte del preccdeuto, cntrn
la costa occidental de la Groenlandia, el Devon Septentrional y el grupo de islas
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que llamaremos archipiélago de Baffin-Parry. Entre sus principales rumificacioues
citaremos solamente el estrecho de Lancasur y Barrous , cuya abertura es bastante
ancha para poder darla esta categoría, - Las memorables y arriesgadas explora
ciones que hicieron últimamente los capitanes Boss y Back al sudoeste del estre
cho de Lancaster y Barrow , nos dieron á conocer el gol/'o de JJoothia , que no
es mas qne una prolongacion de la Entrada del Príncipe Regente ( Prince Regent
Sound). Este mal' interior' se extiende entre la extremidad noroeste del archipiélago
(le Balfiu-Parrj , la isla de Cockbum y la península de Melvill e, por una parte ;
y por la otra , ontre el grupo de Boothia. Este mal' comunica al SUI' de las tier..
ras de Boothia con el mar del rey Gnillermo, que es 'el mas vasto golfo conocido.
del Océano Artico. - En esos mares boreales se hace la pesca de la ballena que
en la edad media valió tantas riquezas á la Fran cia, y que durante los siglos xvu
y XV II I produjo inmensos tesoros á los holandeses y á otros pueblos marítimos..
Perseguida por tantos enemigos, la reina de los mares ha buscado nuevos asilos,
y los pescadores ingleses y anglo-americanos van ahora á buscarla en los mares
(le Spitzherg , sobre las costas del Brasil, en las aguas del cabo de Hornos, eu
las del Nuevo Shetland y otras de la" tierras australes antdrticas , y hasta en los
ruares del Japon )' de Bering, Aquellas dos naciones , y los marinos de las ciudades
Anseáticas y del Holstein ,son ahora los únicos que se dedican en grande á aque
lla pesca , en la cual la F rancia fu é la primera durante la edad media. No obs
tante hace algunos años que los franceses han vuelto á emprender y va~ progre
sando en este ramo de industria, tan importante pam la mariua , de 'que 'es la
mejor escuela. - El Golfo de San Lorenzo, en el cual desagua el inm enso rio de
este 11 0mhre , está metido entre la extremidad del Labrador y del Canadá, por IIl1a
parte, y las costas de Nuevo Brunswick y Nueva Escocia , por otra; y estrechan
su boca las islas de Terranova y Cabo Bretoo, delante de las cuales hay el gl'an
hanco de Terranova , que es incontestablernente uno de los puntos mas notables
del gloho, por hacerse principalmente en él , desde el siglo xv, la pesca del baca-o
lao , á la cual acuden cada año millares de embarcaciones. Los ingleses, los all
glo americanos, y los franceses son los que concurren en mayor n úmero. - El
Mediterráneo Colombiano, está situado entre la costa meridional de los Estados
Unidos, las costas de Méjico y de la América Central, y las de las repúhlicas de
Nueva Gl'anada y Venezuela : las grandes islas de Cuba , Haiti , P uerto Hico y las
Pequ eñas Antillas acaban de darle la vuelta. La península de la F lorida , la isla
de Cuba y la península de Yucatan dividen este Medite1'l'ánco en dos mares sc
cundarios , que son: - El Golfo de Méjico, que abraza toda la parte septcntrio
nal y occidental del Mediterráneo Colombiano. Sus principales ensenadas son:
la bahía de Campeche entre los departamentos mejicanos de Yucatan .Y Tabasco,
la bahía de Veracruz á lo' largo del departamento mejicano de su nombre , y la
bahi« de la Florida entre el desembocadero del Missisipí y la extremidad de la
península de este nombre...- El mar de las Antillas, que abraza toda la parte me
ridional y oriental de aquel mediterráneo. Sus principales entradas son : el golfo:
de Honduras y los de Darien y Maracaiho. - El Océano Atlántico forma además
gran n úmero de golfos, cuyas dimensiones son incomparablemente mas peque
lías: citaremos algunos empezando de norte á sur. - La bahía de Fundy, Ihumllla
,en otro tiempo bahía Francesa, entre el Maille y la Nueva Escocia. Parece que en
esa bahía es donde las mareas del Océano 'alcanzan su ma)'o l' elevacion , pues Il e-.
san algunas veces , segull Chabert , hasta 70 pies (22, 73. melro~ ) , miClIÜ'lIS (lile:
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en Chepstow, en el condado de_Monmouth en Inglaterra, no suben mas que :í
(¡ti ( 2 1,4.4, metros}, y en S3n Malo en Francia á 50 (16 , 24 metros), apesar de
ser ambas ciudades lIluy celebradas por la altura de SIlS mareas.-La bahíaDe
laware, y los golfos de San Antonio y San Jorge, en la Patagonia. Además los
rios de las Amazonas y de la Plata forman en sus desembocaderos dos grandes
ensenadas no despreciables para el geógrafo. - Pudieran tambien citarse algunos
otros goll'os peropor lo estrecho de su entradahemoscreido mas natural contarlos
entre las lagunas.-:- El Grande Üc éano forma en la costa occidental del Nuevo
Mundo golfos mucho menos considerables y numerosos qne los que el Atlántico
traza en la opuesta costa. Los principales son los siguientes, contando de norte
:1 sur, - El mediterráneo do lJerillg , con muchas salidas, pertenece en comun al
Asia yá la América del Norte; la costa de esta última desde el cabo del Príncipe
de Gales hasta la extremidad de la península de Alaska, y las islasAleutesó Aleu
cianas lo -rodean por la parte de América. Sus principales brazos sobre el litoral
de esa parte del mundo son el golfo de Norton y el golfo de Bristol, ambos en
la América Rusa. - El Mediterráneo abierto de Oook , formado por la costa meri
dional de la Am érica Husa y la occidental de la América inglesa del norte. Sil
brazo mas notable es el golfo llamado Entrada de Caok:~ El golfo de Califor
nia, llamado vulgarmente mal' Bermejo ó de Cortes, se halla entre la península
de Sil nombre y la costa opuesta de Sonora y Cinaloa , en la república de Méji
co. - El JJediterráneoabierto de Panamá, entre el desembocadero del rio Verde
en el departamento mejicano de Oaxaca y la punta Galera en la república del
Ecuador.c-sSus principales golfos son el de Tehuantepec, en el departamento de
Oaxaca ; los de Fonseca , Papagayo y Nicoya, en la América Central; y el de Pa
T1amá en la república de Nueva Granada. - El Golfo de Guayaquil, formado por
la costa de la república del Ecuador. - El Golfo de Chonos, formado por la
costa de la Patagonia y los archipi élagos de Chonos y Chiloe,~ Los Golfos de
Penas y de la Madre de Dios, formados por la costa de la Patagonia , la Penín
sula do'fres Montes yel Archipiélago de la Madre de Dios.- Son aun poco co
nocidas las costas del Océano Artico pertenecientes al nuevo Continente. Las prin
cipales sinuosidades de este mar son: - El Golfode Kotsebue , entre el cabo del
Príncipe de Cales y el cabo Golovnin en la América Rusa. - El Golfo de la coro
nacum de Jorge IV, en el desembocadero del Coppermine (Hio de 'la Mina de
Cobre}, entre el cabo Krusenstern y el cabo Turnagain. - El mat'del Rey Gui
llermo ) King William's Sea), denominacion que da el capitán Ross á la vasta ex
tensi ón del Océano Artico comprendida entre el grupo de Boothia Felix y la par
te del Nuevo Continente) que él llamaTierra del Rey Guillermo (King William's
Land).

"Estrechos. El Nllevo Mundo los tiene en:gr:lIl número; los mas notables son:
el estrecho de Lancaster y Berro», entre el Devon septentrional y la extremidad
boreal del archipiélago de Baffin-Parry, que es el paso-que eondueedel mar de
Baffill al Océano Ártico : el estrecho de la Furia y del Hecla, entre fa península
de ~Ielville y la isla Cockburn , que abre otra cornunieacion entre el Mediterrá
neo Artico y el golfo de Boothia: los estrechos de Cumberland, de Forbisher. y
de Hudson, que hacen comunicar el Meduerr áneo Al,tico con el mal'de Hudson:
el estrecho, o , para hablar mas correctamente , canal de Davis , que pone en co
muuicacion el Meditcrráneo Artico con el mar de Ballin : el estrecho de Belle-Ile,
entre la isla de Terranova y la costa del Labrador, y el del Canso , entre la isla
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del Caho Brctou y la costa de la Nueva Escocia, que conducen del Athínlico al
golfo de San Lorenzo : el N1W/JO canalde Baluuná, entre el archipiélago tic Baha
IIIá y la costa oriental de la Florida : el estrecho, ó mejor , canal de la Florida , en
tre la península de ~ste nombre y,Ia costa noroeste de la isla de Cuba, el cual pue
de hasta cierto punto considerarse como á continuacion del precedente y hace
comunicar cl Océano Atlántico con el golfode Méjico: el canal de Yucatan 'ó de
Oordooa , entre el cabo Catoche en el Yucatan, y el caboSan Antonio en la isla de
Cuha, el cual conduce del mal' de las Antillasal golfo de Méjico: el estrecho llama
do Boca del Dragan, entre la península dc Paria y la isla tic la Trinidad , cl cual
junta el Océano con el golfo de Paria : el famoso estrecho de .1Jfagallallcs , cutre
la Patagonia y cl archipiélago de l\Iagallanes; es uno de los mas largos que se
conocen y el mas notable del hemisferio austral; abre comunicacion entre erAt
l.iutico y el Pacífi co: el estrecho de Le l laire, entre la Tierra de Fuego y la 'l'icr
ra de los Estados, en el archipiélagode Magallanes ; por él se pasa ordinariamen te
pal';} ir del Atlántico al Pacífico y viceversa : el estrecho de .b'Icsier, quc separa
la isla Wellington (Campana) , en el archipiélago de la Pa tagonia , de la costa
occidental de la misma Patagonia: el estrecho de la Nueva Georgia , sobre la costa
noroosto, entre el continente y la grande isla de Quadra y Vancouver ; este .y el
precedente son de los mas largos del globo: el estrecho de Cheleko] (de Kenaisk),
entre la isla de Kodiak y la península de Alaska: el estrecho de Bering en el im
perio ruso, que separa la América Septentrional del Asia, y alire comunicacion
entre el mal'de Bering y el Océano Artico. ,

Cabos. li éaquílos masnotables, siguiendolos principales maresá quepertenecen.
- Enel Océano Atlántico hay: el cabo Norte, en Islandia, que se halla situado casi
debajo del círculopolar ártico: el caboFarewell,en la isla de su nombre, extremidad
austral de la Groenlandia: el cabo Garlos, enelLabrador: el cabo Cod, enelMassa
chuseus : los cabos Carlos y Henrique , á la entrada de la bahíaChesapeakc : el caho
llaueras, en la Carolinadel Norte: los cabos Orange y Norte, en la provincia 1¡j':1
silcña del Pará: el cabo San Roque, en la provincia brasileña del Hio GI':tfHlc de
Norte: el cabo Fria, en la de Rio Janeiro : los cabosde las Vírgenes )' del Espíritu
Santo, á la entrada oriental del estrecho de l\Iagallanes; por último el cabo Fro
uxml , en el mismo estrecho, que es la extremidad meridional del Nuevo Conti
ucnte. - En el Mediterráneo Artico se hallan, 'el cabo Chidley, en la costa occi
dental de la Groenlandia: el cabo Clarence, en una de las islas que forman el De
von Septentrional, notable por su elevacion y por su aIta latitud: el cabo Pen
1'hyn, en la península de l\Ielville; y el cabo Chidley, en el Labrador. - En el
mediterráneo Colombiano hay: el cabo Taneha ó Sable, extremidad austral de la
Florida: el cabo San Antonio, extremidad occidental de la isla de Cuba: el cabo
Catoche, extremidad nordeste de la .pentnsula abierta de Yucatan : el cabo Gra
cias á Dios, sobre la costa de Honduras en la América Central ;.y el cabo de Ve
la y el cabo Paria, en la república de Venezuela. - Los principales cabos del
Grande Océano son: el cabo Flatlery, á la entrada del pretendido estrecho de
J uan de Fuca: el cabo Mendocino, en la república Mejicana, el cabo San Lucas,
al extremo de la península de la Califo rnia; el cabo Corrientes y el cabo-JJlanco,
en la rep ública del Pel'IÍ; y los cabos Victoria y Pilares"( Pilar), en la entrada
occidental del estrecho de l\Iagallanes. - En el mar de lJering , hay el caho del
PríncÜJe de Gales, en el estrecho de Beriug, quc es el punto mas occidental del
Nuevo Continente. - En el Océano Artico se hallan los cabos Lisburic , de los
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llielo«;y lktrrour; siendo este ultimo doblemente importante como límite de la ex
ploracion practicada por el este, y como punto mas boreal conocido del Nuevo '
Contincnte, califi caciou filie le ha sido confirmada pOI' la memorahle cxpedicion
hecha en 1837 por 1\11\1. Dcasey Simpson, pues está á los 7 10 .23' 5:>" de lati
tud: el cabo Bathurst; y fina lmente la punta Tunuujain. y el cabo Adelaida; en
el mismo mal' : este último es uno de los plintos mas notables del globo, por ha
llarse inmediato al polo magnético boreal - En el Océano Austral hay el cabo
de Ilornos , en una pequeña isla del archipiélago de Magallaues , que es II n plin
to de mucha importancia y mllY conocido de todos los navegan tes que hacen la

. travesia del Atlántico al Pacífico y viceversa.
Penínsulas. Ante todo es menester observar que el Nuevo mundo se compo

ne de dos inmensas penínsulas, la de la América Meridional ó América propia
mente dicha, y la de la América Septentrional ó Colombia , reunidas pOI' el istmo
de Panamá. Las partes salientes que forman las penínsulas mas notables de las

. dos Am éricas son: la vasta península de Labrador formada por la parte dela Amé
ricadel Norte, (cuyas costas baña el mal' de Hudson), pOI' el estrecho de este nom
hre.yotras partes del l\'Ieditel'ráneo Artico, y por el estrecho de Bello Ile , el golfo
de San Lorenzo y la ancha Loca de este caudaloso rio : la península de Nlelvllle ,
qll e es la mas boreal de esta parte del mundo y se prolonga entre las grandes
islas del archipiélago de Baffin-Parry: la Nueva Escocia, que se extiende al este
del Nuevo Brunswick, en la América inglesa : la Florida, en los Estados-Unidos,
y el Yucauui ; en la república Mejicana , las cuales, lo mismo que la de Labra
dar , deben contarse entre las penínsulas abiertas, pOI' la grande anchura del ist
1\10 que las une con el continente : las penínsulas de los Tdiouqaclie«, de Alaska; y
la que, fo rmada por el golfo de Norton, el estrecho de Bering y la Entrada de
Kotzebue , es llamada por algunos geógrafos península de los Tchouktchis; esas
tres últimas, situadasen la Américarusa, pudieran tambien ser consideradas co
mo partes salientes de la grande península abierta que pudiera llamarse penuisula
de Iteriui] , en honor de aquel célebre marino, la cual tcndria á una parte el Oc éa
IJO, Artico, y á otra el estrecho de Bering y ell\Je diterráneo abierto de Cook. 
La América Meridiona l tiene tamhien bastantes penínsulas, pero todas son muy
pequeñas; si se les compara con las de la América Septentrional, exceptuando,
sin embargo, la grande península J'Iagallánica, que comprende ,casi toda la Pa
tagonia , extendiéndose entre la punta Quedal, en el mar Pacífico, y el golfo sin
fondo de San Matías (bahía de San Antonio), en el Atlántico: su parte mas sa
liente hacia el sur forma en medio del estrecho de Magallanes la península secun
daria de Brunsunch ; tan notable por el largo y estrecho istmo que la separa de la
Patagonia,YpOI' el cabo Froward, que, segun vimos, es la extremidad austral de
todo el Nuevo Continente. Hay tambien otras dos puntas salientes hacia el oeste y
hácia el este, que van á formar, la una la península de Tres Montes, en el Gran
de Océano, y la olra la península de San José, en el Atlántico. Citaremos pOI'
último la provincia de los Guajiros,que llamaremos así del nombre de sus fero
ces habitantes, y la península Paraquaua, las cuales se extienden á la entrada del
golfo de Maracaybo , en la república de Venezuela.

Rios. Riegan el Nuevo Continente los rios mas caudalosos del mundo ; dcscri
Lircmos, pues , los principales, siguiendo el órden de los distintos mares donde
desaguan. - El Océano Atlántico y sus ramificaciones reciben todos los rios mas
caudalosos del Nuevo Mu ndo. El ,Atlántico recibe inmedia tamente los que siguen
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:í excepeion tlel San Lorenzo, que desagua en el golfo de su nombre. - El Sal!
Lorenzo. Los geógrafos comienzan el curso del San Lorenzo en las cercanías de
Kingstown, sobre el lago (Intario , en el alto Canadá, en el sitio llamado layo
de las Mil Islas. Desde allí se dirige hacia el nord-nordesto, separando el
territorio del Alto Canadá, del del Estarlo de Nueva York, en la Confet1eracion
Anglo-Americana; y atraviesa luego el Bajo Canadá hasta su desembocadero en
el golfo á que da su nombre. Mas en realidad debe mirarse como :í pal'le superior
del curso de este rio aquella serie de grandes lagos , llamada comunmente el mar
del Canadá; y asi consideramos como á manantial mas elevado del San Lorenzo,
el Kaministiquia, que es uno de los principales afluentes del lago Superior. Bajan 
do, pues, por el Kaministiquia, hállase primero el lago Superior, que por el sal
to de Santa Maria , de unos 20 pies de altura, se echa en el lago Huron ; el cual
recibe asimismo las aguas del lago Michigan ; el lago Hurou lleva sus aguas por
el rio de Saint-Clair al pequeño lago de Saint-Clair : este último por el rio Es
trecho comunicasus aguas al lagoErié, el cual.saltando la famosa cascada deN ia
gara , entra en el lago Onuuio , que es el último de los que forman la parte su
perior del curso del San Lorenzo, Sus mayores afluentes son el Ottaway el Seque
nai, á la izquierda, de los cnales hablaremos, cuando describamos la América
Inglesay la Confederación Anglo-Americana, - El Ür inoco pertenece por entero
á las repúblicas de Venezuela y Nueva Granada, y le dcscribiremos cuando ha
hlemos de ellas.- El Marmion, llamado comunmente Río de las Amazonas, es
el mas caudaloso del mundo, yse forma reuniéndose el Nuevo Marmion, llamado
tamhien Tunguragua, con 'el Ucayale ó Viejo Marmlon. El Tunguragua , aunlj ue
sin razon, es tenido generalmente por el principal tronco de las Amazouas , yen
consecuencia se lijael nacimiento de este rio en el lagoLauri (Lauricochal en los
Andes del Perú en la rep ública de este nombre; pero parcce mas acertado con
lar comoprincipal y verdadero Marañon al Ucayale , pues, con un volúmcn de
agna igual al Tunguragua , tiene un curso mucho mas largo. El Ucayale en la
parte superior de su curso es llamado Jauja , Afayoc, AJan/aro .y Tambo; pasa pOI'
Jauja, Ocopa , Huanta y otros sitiosal norte de la rep ública del Per ú. Sus prin
cipales afluentes, á la derecha, son: el Apllrimac, á cup cuenca pertencccn las
poblaciones peruanas de Caillomas, Jaure , etc., yel Vilcano/aoque baña á Siena
ni y es engrosado por un pequeño afluente que pasa cerca de Cuzco. Susprin
cipales tributarios, á la izquierda, son: el Perene , á cuya cuenca pertenece Tar
rua; y el Pachitea, al cual pertenece Pozuz ú, ° El Ucayale y la parle inferior de las
cuencas de susafluentes atraviesan bosques inmensos y el territorio de un gran
n úmero de naciones mas ó menos salvajes ; y luego, algunas millas antes de ile
gal' á la mision de San Joaquin de Omaguas, se junta con el Tunquraqua. Este
últimosale , como hemos ° dicho, del lago Lauri , atraviesa de sur á norte una
parle de la república del Perú, pasando á algunas millas de Caxarnarca , baña á
San Juan de Bracamoros, salva el famoso Pongo de Manseriche, pasa porSan Re
gis y riega la inmensa llanura que se extiende hasta su eonfl ucnciacon el Ucaya
le: llévanlc el tributo de sus aguas, el Huallaqa , á la derecha , que pasa por Ha
nuco en la república del Per ü; y el Santiago, el Aforona, el Pasiaca y el Tigre.
á la izquierda. La inmensa corriente formada por la reunion del Ucayale con el
Tunguragua toma el nombre de Afara1ion simplemente, ó de Bio de las Amazo
nas, bajo el cual baña á Omaguas (San Joaquín de Omaguas), Pebas, Loreto y
Tabatinga; mas abajo de esta pequeña ciudad brasileña toma el nombre de 50«'-
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mOell S , ri()g:l ¡í 07,v('/l za (Ynva ry) , Ica ( San Antouio ) J Fontehoa , y tll'spl!l's
tic,hahcr rocihido el tributo del inmenso Madcira , vu elve :í lomar el nombro dp
Amazona , qne conserva hasta su desembocadero en el Atlántico, donde con el
Toauuin forma un inmenso estuario dividido en dos. brazospcr la grande isla
IUarajo (San-Johannes ), En esta última parle de su curso baña á Serpa,
übidos, Almeirim y Gurupa, SJIS principales allueutes á la. derecha son: el
Yavari , el Yutay, el Yurula, el Tefé, el Coori , el Purus, lIam ;¡~o Mano en la par
te superior de su curso, el Jfadeira, que lleva este nombre pOI' el gran n úmero
(le árboles que acarrea; el Topayos, llamado tambien Juruena en la parte superio r
de su curso, yel Xillgú: notables casi todos por la longitud de su curso y por
ser la mayor parte -navegables á lo menos para las embarcaciones de los ilHlíge
nas. El Napo , el Pulumayo, llamado Ira en la parte inferior de Sil curso, el Ca
queta , llamado.tambien mas abajo Yupura, el Rio Negro y el Rio Tromhetas , ó
Anaurupura , son los principales tributarios á la izquierda.c-s El Toauuin , llama
do Para en la parte inferior de su curso. Este caudaloso rio que algunosgeógrafos
han mirado sin razon corno-á tributario del .de las Amazonas , con él cual comuni
ca'por medio de un' canal natural, llamadoTajipurü , cuya agua es salada ; le for
ma la reuni ón del Rio de los Tocantinos , ó Tocantin propiamente dicho, con
el Rio Grande ó Araguay• que es el que forma su principal tronco, Toda la cuen
ca de ese río.perteuece al imperio del Brasil. - ~~I San Francisco es uno de los
cinco grandes rios del Brasil, y riega las,provincias de "Minas Geraes, Peru am
buco, Bahía, Alagoas y Sergipe. - La denominacion de Rio de la Plala.no cor
responde , rigorosamente hablando, mas que á la caudalosa corriente formada pOI'
la rcuniondel Parana con el Uraguay ,-la cual es tan ancha , qun mas hien pare
ce un brazo de marque UII rio; pasa por Buenos Aires, Montevideo yl\Ialdonado.
Los geógrafosmodernos miran con razonal Parana como principal tronco de
aquel caudaloso río, cuyas fuentes ponen en la provincia de "Minas Geraes en el
Brasil. I~I Purana atraviesa toda la parle septentrional de aquel imperio, soparán
(1 010 del Paraguay y de la confederacion del Rio de la Plata , y despues de babel'
atravesado la pal'te meridional de esta ültima , confunde SIIS aguas con las del
Uruguay. Sus principales afluentes son: á la derecha, el Paraguay, engrosado
con las aguas del Pilconuuio y del Rio Grande ó Vemiejo : y á la izquierda el Tie~

té.- Desaguan cn el Jiediterráneo Artico , en su parle llamada mar 'de Iludson:
-El Churchill Ó l}lisisipí ,cuyo enrso en muchos puntos es todav ía muy dudoso,
El Nelson, llamado antes Rio Borbon , se formajuntándose el Sosiuuchauxm S¡'v 
trional con el Sosluüclunoan Meridional, J sirve de desaguadero al grande lago
Winuipeg y á sus tributarios. Este rio y el Nelsori riegan la Nueva Ilretaiia en la
América inglesa.-'- EI:MediLerráneo Colombiano, en la parle llamada Gollode 111é
jico, recibe los rios siguientes: -El Misisipí cuyo curso pertenece enteramente
á los Estados Unidos. Es el rió nías grande dela América del Norte y UIIO de los
mas caudalosos del mundo, Sus principales afluentes á la derecha SOIl : el AI'
lwnsas y el Rio Rojo ( Hed-River), pues.aunqúe .Iambien se repula tal el Misurí ,
mas bien debiera consider ársele como á principal tronco del Misisipí que como
su tribulario, pues le aventaja tanto por la longitud de Sil curso como por el can-

. dal de sus aguas, Su afluente mas notable :í la izquierda es el OMo, el cual reco
ge las aguas de un gl'3n número de riachuelos que riegan los estallos de la parte
occidcutal de la Union. - El Rio del Norte , llamado antes Rio Bravo, es el mas
caudaloso de .la rep ública Mejicana: atraviesa el Nuevo Méjico y la extremidad

u. 16
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oriental dd territorio de la rep ública.- En el Mar de las Anlmas, qlle (' 8 una de
pendencia del Mediterr án eo Colonibiano, dcscmboca ; El Jla!Jdalcna, que atra
viesa los antiguos departumentos de Cuudiuamarca, Boyaca y MagJal.ena, en la
república dé Nueva Grnuada. - En el Grande Océano , apesa/' de la extcnsiou ill
melisa de la costa occidental del Nuevo l\Iulldo, no desaguan lilas que un corto
n úm ero de g,'andes rios , ninguno de los cuales puede con- todo competir con las
caudalosas corrientes que vaná paml' al Atlántico. Enumeraremos los principales :
- El f{vikhpack y el J(uskokoin», que riegan la parle occidental de 'la América
Husa, y desembocan en el mar de Bering, - El Atna ó Medrwya (Hio de Cobre)
que riega la parte Orieutal de la América Ilusa y entra en el Océano po/' cinco
bocas. - El Oreqo« ó Colombia; cuya cuenca pertenece casi enteramente á los Es
lados Unidos. Este rio nace en la cordillera l\Iisurí-ColomhiaÍla ( Montañas Pe
ñnscosas ) y atravicsn el vasto distrito que los geógrafos anglo-americanos llaman
impropiamente del Oregou. Sus principales tributarios son; el Otclienankao« , á
la derecha ; y el L~wis.y el ,)(u!lnOlll1h, á la izquierda. - Pued e tambien citarse
el tt io Colora-lo (occidcntal ) , cuya cuenca pertenece toda (¡ la rep ública do l\Ié
jieo; pues baja de la Sierra Verde, atraviesa la Nueva California, y despues de
haberse engrosado con el Yaquesila y el Gila , desagua en el golfo de Califo rnia ,
qne , como hemos visto, no es sino un brazo del Pacífico. Desembocan en el Océa
11 0 Artico : - El llIac l.:ellzie , que es el mas caudaloso de este mal'. En la parle
li~l perior de su curso ,csle rio es conocido con los nombres de Itio de fa Paz ,
Oltll!J l:yah (Unijah) y Rio i el lago del Esclavo, y toda su cuenca pertouece á la
América Inglesa. El Rio del Elan ó Atapeskou», qn.e algunos geógrafos miran co
mo rama principal dcl ñlackeuzic , es su mayol' afluente. - El Coppel'-MillC (Hio
de la Mina de Cobre), eliJo curso /lO se conoce aun con, exactitud, atraviesa la
América Inglesa al nOI'I~ del fu erte de la eml)J'csa , Ydesagua en el golfo dc la
Cnronacion de Jorge IV. - El lJack Thliou-i-tclio (Thelew-ee-chob ) , llamado

, tnmhien llio del Gran l~escado ( G/'ea~~Fish -Ri ve r) y explorado últimamente por
el capiu n Back , nace en el lago Sussex, atraviesa los grandes lagos de Pelly, Gar
l'!I, MW ;¡{O ligaII y Fmn/~lin' , y desagua en el golfo de Boothia ó del ll cgeutc , ra
mificac iones del Océauo Polar. Toda su vastacuenca pertenece ála América lu
glesa.
< 1,(lgO,~ y lagunas. Ninguna parte del mundo presenta mayor número de lagos
qne la América del Norte ó Colombia, sobre todo la partc de su superficie situa
tia entre los ti 2° y G7u de latitud boreal. Aquel dilatado espacio, que llamaremos
R eqion de los laqos; ademas de las mas considerables masas deagua dulce de Io
do cl gloho , presenta por sí solo tan crecido número <bingos ypanlanos, que le

. es casi imposible al geógralo el poder enumerarlos todos: siendo esos lagos los
fl nc constituyen uno de los rasgos caracteristicos de la gcografía física , qnc tan
lo distinguen .1 la Colombia de la América propiamente dicha. Durante la esta
cion de las lluvias muchos de ellos rebosan , y merced á la casi imperceptible in
r1inacion del suelo , qne separa apen51s la-cuenca de un rio de la de otro, estable
cense temporalmente comunicaciones naturales entre ríos cuyas bocas respccti
' as se hallan separadas por inmensas distancias: como, pOI' ejemplo ,.Ia del Mi
sisipí su perio r con los afl uentes meridionales del lago Winnipeg , qne descar
ga sus aguas en el Nelson. Citurcmos, pnes, solamente los lagos principales, Cli 

p .lescripciou puede tener cabida en una obra de la naturaleza de esta. -La
cueucatlel San Lorenzo comprende los lagos S uperior, Mjch~gatl , 11111'011 , Sain:

"
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Clair; Eri«y (huario, que, segun hemos visto van abriéndose p ~so succsivaincnre
haciael San Lorenzo, y forman lo que algunos geógral<ls llaman Mar de aYlla dulce
ó Mar del Canadá, que es la mas considerable masa de agua dulce que existe en
el globo ; pues solo el lago Superior excede en extensiou á todos los dem ás la
g 0 8 de agua dulce conocidos. Despues de este debe contarse el del Esclavo, en
la cuenca del Mackenzie; y luego el de Michiyam, que algunos geógrafos han
pretendido malamente que era el mas vasto lago de la América ', siendo asi (I':e·
lo es solamente habida rolacion á los que se hallan comprendidos enteramen
te dentro de los límites de la Coufedcracion anglo-americana. A aquella misma
cuenca pertenecen tanibicn no pocos lagos de menor cxtcnsion , como el NliJÍs~
sil/Y , el San'Juan , ctc., en el Canadá; el Champlaút ,y otros en los Estados Uni
dos. - En la cuenca del Borbon ó Nelson ,en la América Inglesa del Norte, hay
los lagos de la Lluvia, de los Bosques, el Winnipeg (Ouinijleg, Winnipic) , qlle
es de los mayores de la América Septentrional, el Manitow, el Pequeño Winm:pcrJ
y muchos otros menosconsiderablea-c-La cuenca delMisisipí ó Churchillcompren
de los lagos del IJú{alo, delBáculo(Crosse) , del Oso Negro, etc., y el de los RClW,~ ,

pOI' el cual comunica con el Mackenzie. - La cuenca del Mackenzie ofrece pri.
meramente Jos tres grall des lagos Atapescou: (At!Jahasca, de las Monta ñas} , del
HscilllJO y del Grande Oso; luego los lagos Aylmer, Clinton Colden y Artillerui ;
descubiertos pOI' el capitanBack ; fin almente, el lago Wollaston , que le es co
mun con la'cuenca del Misisipí , y muchísimos otros que son menos extensos

.y no nos detendremos en enumerarlos. - La cuenca del Back (Thliou-i.:.. tcho )
presenta los lagosPelly, Garry,'MacdougallyFranklin, siendo el segundo el que
parece mas grande. - La América Ilusa tiene tamhien muchos lagos considera
bies; el de llamn a ; cuyas aguas' se descargan en la bahía de Bristol, parece
qlle es el mas vasto. - Pasando pOI' alto los muchos lagos que cubren , por de
cirlo asi, la superficie de la Nueva Gales del Norte y del Sur, del Ma ine del Este,
del Bajo Canadá Septentrional y otras partes de la Amél'ica Inglesa , porque ,
:J pesal' de su extcnsion, ofrecen poco interés para-el geógrafo,nos contentaremos
con indicar los principales situados en la cuenca del Oregon ó Colombia. Esos
son: el Timpanayos , en el territorio mejicano, del cual, segun las últimas ex
plorucionos, nace el l\Iultnomah ; y luego, en los Estados Unidos, el Otchenan
kane, el Culsamin ó Eardbebs, y el Flat-Boui. -En la cuenca del Misisipí los hay 
tambien en gran n üm ero , pero son poco notables por sus dimensiones: citare
mos solamente el Posucluutrain, en el delta de ese rio, que es el mas considera
lile de todos. ......:. En el territorio por donde corre el 101010tlan ó Rio Grande !Jay
tamhien el gran lago de Chapala , en Méjico, cuyas cercanías ofrecen vistas piu
torcscas hermosísimas.-I~l territorio de la América Central 'ofrece muchos gran
des lagos , y entre .cllos el de Nicaragua, que es 'de los mas consid érabl e~ del,
Nuevo Continente, y recibe. las aguas del lagoManagita ó de Leon; el cual es 'mu
cho mas pequeño, Aquel lago es famoso por.sus .hermosas vistas, y sobre todo
por haberse proyectado' desde mucho tiempo hacerle servir de base á los trabajos
hidráulicos que deben cmpronderso para llevar' á 'cabo la tan deseada union de
los dos Océauo«. Dc él sale cl rio San Juan, que va á perderse en el mal' de las
Antillas. Hay tambicn en la misma rcgion el IJgo Y zacal , que forma la parto me
dia del curso del rio Polochic cuyas aguas á su salida loman el nombre de Ilio
Golfo llamado Rio Dulce : este lago , llamado impropiamente por algunos geó
3ral'os laouua de Yzacal, es célebre en la historia de Cuaternala. - Los priuci-
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palos lagos de la América del Sur' son los siguientes : - El lago Lauri; en la re-
I p úbl ica del Perü , notable pOI' su mucha olevacion , y porque es cousiderarlo COIIIO

fuente del Nuevo Ma l'añon ó Tunguragua ; el pequeño lago Aml/cu, en el Hrnsil ,
'(ue reemplaza el-famoso lago Parimo , vasta s áhaua de agua imaginaria que los
geógrafos condecoraron con el título de Mar Blanco. M. Schomhurgk exploró
puco tiempo atrás aquella parte basta ahora tan poco conocida de la América, y
determinó la situación de ese lago y' del-sistema hidrogr áflco de que es centro ,
conlirmandola exactitud de los raciocinios de 1\1. de Humboldt. - No citaremos
aquí el pretendido grande lago de los jarayos, que se extiende á lo largo del alto
Parag uay, sino para decir que, propiamente hablando , no es lilas que una de las
lilas vastas ci énegas de la América: sus orillas, en la cstacion de las 1II1\' i:1.s , se es
tienden sobre ambas riberas del rio á mas de cien millas sobre los territorios del
B,'asil ,y del Perú, Lo mismo puede decirse de la laguna de Ibera situada en el re
codo que forma mas abajo el Pa rnna.-Ninguna parte dcl lllnIHlo ofrece tampo
co tantas lagunas corno el Nuevo Continente: y hasta puede decirse que posee
las lilas "astas que se conocen , si se cuentan en esta clase muchas vastas s áha
La , de agua designadas cornunmento con los nombres de eslrechos; fjo l/i¡s , ba
luas , etc., 'l ile sus coudicioncs topogr áficas autorizan para mirar como verdade
ras lagunas. Enumeraremos las que pormucbos .respctos nos parecen mas nota- _
bies. - Todo el litoral anglo-arncricano , á lo largo del Atlántico y del golfo de
'Méjico , no es mas que una serie casi no interrumpida de lagunas , donde se ha
ce IIn inmenso cabotaje: y que bajo el plinto de vista estratégico, hace un papel
11111)' importante para la defensa de aquella parte del territorio de la Union. Tal es
la bahía de Cliesapeaeke , situada casi en el centro de la costa oriental, lagwut
magnífi ca á la cual van á parnr todas las corrientes uavegahlcs , naturales tÍ artiti
ciu les dé In Uniou , y eslabou intormedio , como dice un ingeniero célebre, que
une la costa del norte con la del sur, y desde donde-pueden las flotas nacionales
esteudcr á In vez Sil protecci ón sobre el comerció exu-rior y el interior : en ella
desaguan varios rios )' es el mercado de las metrópolis de la Virginia y del Ma
ryland. Tales son tambien , al -norte de la de Chcsapcake, la laguna del LO)/fj
Islaud (Long-Island-Sound ) , al sur las de Albemarle y Pamlico ; y en el gal lo
de Méj ico á lo menos las de Pensacole y Mobile,- Todo el litoral de las rcp übl i
cas de Tejas y Méjico es tambien una serie casi no interrumpida de lagunas, en
tro las cuales son notables pOI' su oxtension las de (;alveslon , Mataqorda ,
Sa n Bernardo , In laqun« Madre, y las de Tamiaqua -y Términos. En la rcpii
blica de Venezuela hay lambien la magnífica Inguna de M ara cay{)() ; y en el im
perio del Brasil la de los Palos, que es de las mas grandcs del muudo ; exti éu
dese á lo largo de la costa de la provincia de Río Grande do Sul (San Pedro) ,
en el Brasil ; siendo 'un ramal de ella la laguna de Miriin , que pertenece en parte
¡i la rep ública del Uraguay, y comunica con la de los Palos por medio de un ca
nal natural , llamado San Gonzalo.

Caspios. Si la América propiamente dicha tiene muchos lIIel10S lagos qlle la
Colomhia, posee en cambio , uo solamente el lIIayor numero de caspios de todo
el Nuevo Mundo, sino tambien ci mas vasto de todos. Aquellas CUCUC;¡S interiores,
entre los 24, y 1\2 paralelos, son tan numerosas , y se presentan algunas cou tan
colosales dimensiones , que hemos pensado llamar á aquel vasto espacio la J(I'!JioJt
de los Caspios , comprendiendo en ella una buena parte de la cunfedcraciou
del Hio de la Plata y la extremidad septenuioual de la l'atai::jonia. Continuare-
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1lI0S aqllí losmasconsiderables depositos de aguafilie pertenecen á esta clasificacion
hidrognilica, empezando por los filie corresponden á la region de los Caspios.
El caspio de Hevedro Grande, (lue recibe el Rio de San Juan, y al cual pertene
cen los lagos Guanacache y Silverio , y en cup cuenca se hallantarnbien las ciu
dades oc San Juan y l\Iendoza: el caspio de Urre-Louquen, en el cual desaguan
el Hio Diamante y el Atuel: el caspio de los Porouqos , que recibe el rio Dolco ,
y:í cuya cuenca pertenecen las ciudades de Tucuman y Santiago; y por último,
d caspio do Andalaala y de Palcipa, tan notable por su extensión y su posicion
elevarla.-1\Ias donde se halla el caspio mayor del Nuevo Mundo es en las fron
teras de las rep úhlicas de Boli via y del Per ú: el Titieaca, vasta sábana de agua,
cup clevacion, apesar de sus grandes dimensiones, excede á la del pico de Te
nerilo. Es uotahlc tarnbien, porqlle le rodean las montañas mas elevadas de todo
cl uucvo nuuulo; lo es, porque en una de sus islas nació el célebre}'fanco Ca
pac, fundador 'del imperio de los Incas; y finalmente, por haber SIdo el fo
co de la aV:llJ7;adO) civilización indígena de toda la América del Sur, pues cerca de
SIIS orillas se hallan todavía hermosos restos de monumentes levantados ' por una
de las naciones civilizadas mas antiguas del Nuevo mundo. El Titicacase descar
ga pOI' el .Dcsaquadero en el Panza, depósito de agua mucho menos extenso, que
Iormu la parte mas baja de este caspio. - En la república de Venezuela merece
citarse el Caspio de Valencia (lago de Tacarigua) á causa de la agricultura 1101'e
ciento que ha dado tanta celebridad ú sus encantadoras orillas.- En la Colom
bia ó Am éric» Septentrional citaremos -ol Caspio Teguayo, en la Nueva Califor
nia, en el cual desaguan el San Buenaventura y el Ashlej. - El hermoso valle
de Mójico ó de Tenochtitlan tiene tambien cinco lagos, de los cuales tres al me
nos serian bastante considerables por sus dimensiones si estuviesen situados en
Europa, pcro (lu e en América no llaman la atenci ón sino por la deliciosa vista de
sus ribcras , pOI' su posición elevada y pOI' las soberbias obras hidráulicas empren
didas para evitar los daños causados por sus frecuentes inundaciones. Sus lagos
son el de Tezcuco, filie es el mayol' , el de Jochimilco, el de Chalco, el de San
Cristóbal y el de Zllpallgo. gil su estado natural todos eran Caspios; pero,la in
rlustriu del hombre ha cambiado su naturaleza, pues el famoso Desagiie de Hue
luietoca los ha puesto en comunicación con la cuenca del Tarnpico ó Panuco.

Islas. Todas las tierras insulares que pertenecen geográficamente al Nuevo Mun
do pueden clasificarse del modo que sigue, segun los diferentes mares en que se
llallan situadas,- En el Oe éano Atlántico y sus dependencias hidrográficas se ha
llan muchísimos.grupos que clasificaremos de la manera siguiente: - Archipié
lago de Terranova ó del San Lorenzo. Pertenece enteramenteá la América ing/e
sa , á excepción de los dos islotes de San Pedro y Miquelon, que dependen de
la Francia. Sus principales islas son: Terranova, Cabo Bteton, Príncipe Eduar
do (San Juan ) y AlIlicosti. - A lo largo de las costas de los. Estados Unidos se
hallan la isla Rhotle , que da su nombre á uno de los estados de la Ilnion , y la
isla Larga en el estado de Nueva York, que es la mayor.-EI pequeño archi
piélago ele Las Bermudas pertcuece á la América Inglesa: Bermuda es la mayor, y
San .Jorge la principal. - Archipiélago Colombiano ó de las Antillas. Es uno de
los mas grandes y poblados del mundo, y el mas importante de ambas Américas;
y se halla repartido entre las Américas Inglesa , Española, Francesa, Dinamar
quesa, Neorlaudesu y Sueca, y la república de Haiti. No estálnle acuerdo los
gcógrafos sobre las principales divisiones dc este archipiélago ; pero siguiendo el
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usn-gC ';CI'JllIl ll llln admitid» lo dividiremos cn : - Grandes J ·i!illcts, 'lIl C c ompren
de n las islas de CulJa y llaiti , llamada an tes Stuuo Domingo, <¡ IlC son las lilas
grandcs , .Y la Jamaica y Puerto Rico, - Pequeñas Antillas, que abrazan la '1'1'11/1
dud; la J1artillica, la (huulalupe , y la Domiu ica , qnc son las principales: y adc
lilas la Barlxui a , Antigoa, Santa CfIlZ, etc. notables por su riqucza , su impor
tanto comercio y los productos de su agricultura. - Archipiélago de lkiluun« tÍ

islas Luaujas. Las mas grandcs de este.grnpo son: Illagiie , Grande San Sahxulor,
Grande Baluuna, Prooide ucia; donde se halla la capital de todo cl archipiélago,
Hctern, etc. etc. ...-En las Locas dcl rio de las Amazonas ydel Para se halla la
l;r'andc isla Afarajo ó Joones, perteneciente al Brasil. Las costas de este imperio
ofrecen tambicn muchísimas islas : tales son, la de Jlfaranham"j ullto al descm
bocadero del Maranhao; la de Itaparica, tí la entrada do la bahía de Bahía; la
Grande, en la provincia dc' Hio Janeiro ; Santa Catalina, en la provincia de' este
nomhre ; y á unas 200 millas al nordeste dcl cabo San Hoque, cl islote estéril
de Fernando .de Noronha. - Las islas l / alvinas ó archipiélago de .Falklalld , qnc
los ingleses ocuparon ha poco tiempo á causa de su mucha importancia comer
cial, política y cstrat égica , sirven ahora do escala á las embarcaciones qnc van .í
la pesca dc la ballcna , tÍ á la caza dc las focas. Las dos mas grandcs son la
Oriental (So ledad) y la Occidental. (Wcst-Falkland). - Entro c<1Atlántico y el
/'acífico se halla: - ,El Arcllip,:élago de Afagallanes, mejor conocido pO I' el uom
hre de Tierra de Fueqo , Compónesc de muchísimas)slas, pCI'O las mas notables
son: la Tierra de Fllego (King-Carlos-Shoutland ), quc fo rma la parte oriental
de la Tierra dc F uego propiamente dicha quc descubrid Magallanes ; es notable
sobre todo por el monte Sarmiento, que cs la montaña mas elcvadn que se cono
ce do todas las islas americanas situadas á tan altas latitudes australes. Hay lucgo
Ii. isla Occidental , quc 1\1. King llama Souúi-Desolaiion ; y es notablemente la mas
gt'ande de todas despu és de la anterior : su extremidad noroeste forma -cl.caho
Pilares, ,1 la entrada occidental del estrecho de Magallanes. Por ultimo hay turu
bien lás islas Lku iooer ; de. los Estados (Staton- Lnnd) , importnnte por el estrecho
de Lcmairc; y la dc llornos , sobre la cual se levanta el c élebre promontorio de
su nomhro, tan notable por su coníiguraciou oxunordinaria , como por su elc
vnc ion. Concluiremos con advertir quc c, archipiélago de Mag;lllancs cs la tierra
habitada mas austral de lodo cl gloho. - En el Grande Océano, ycudo de SU I' ~l

norte hasta el estrecho de Bering , hállanse tamhien muchlsimas islas , siendo las
principalcs las signicnlcs: - El Archipiélago de la Paiaqonia , quc comprendo
ladas las islas situadas á lo largo dc la costa occideutal de la Patagonia , desde el
golfo de Penas hasta cl cabo Pilarcs . juntoá la entrada occidental .lel estrecho de
Magallancs. Las principales yendo de norte á sur son : cl grupu de (;II.'/Ol/ eCU , cu
yas islas son todas de poca cxtonsion; la grande isla lVellinyton , quc corrcs('on
tic cn parte á la isla quc hasta hace muy poco hahia sido' aun imperfectamente ex
plorada, y quc los navcgantcs cspañolcs llamaron Campana, la cnal cs la lilas
grande dc todo cl archipiélago ; y 1Il ti,mamentc, la isla dc la Mad re dc Dios y la
dc lIanovc\'. - El ArclllJlI'élago de ChOllOS, fo rmado dc un gran nlímcro de islo
les siluados cnlre la pcnínsula dc Trcs l\lonlcs , la cosla dc la Pal.lgonia y la
grande isla Chiloc. La isla principal sc llama Chonos , ('cro la \lIayol' partc dc las
dcm,ís no son sino licñascos. - mArchipiélago de Chiloe, siluado al norle del
prccedcntc, y compucslo de la 3randc isla dc Chiloe y dc varias oll'as IIln cho lilas
Ill'(lllcñas , I¡.mlla ulla proyin cia de la república de CI!ile, - El p CIIII Cll O grll/,o
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tll~ .JWl/I Fenuuulez, compuesto tic dos islas llamadas, Mas I.Í Tierra, que es lu lilas
grande y de bastante importancia por Sil pucrto , } Mas I.ÍFuera, han sitio en lodo
tiempo asilo de piratas que van a ellas á hacer aguada y á reCOI'l'0I' SU8 buques.
- El Arcltipíelayo de Gallápagos, situado debajo del Ecuador á unas 500 mi
llas al oeste de la costa de Colombia. Apesar del temple de s u clima y de la fel'
tilidaddesusuelo, hace muypoco que en las numerosas islas de que se compone no
vivia aun ningun habitante permanente. Las principales son: Albenuule ; James?
Cltata¡j¡ y Carlus. Las dos primeras son notables pOI' SIl S volcanes ; y la última la
ocupal'on en 1832 algunos centenaresde auglo-americanos qne se hall quedado
establecidos allí. - Las islas de las Perlas, en el 'golfo de Panamá , dependicn
tes de la provincia de Panamá en la rep ública de Nueva Granada. - El GruJ)(,J de
HelJilla-Sirjedo, situado corno á 200 millas al oeste de Méjico, -so compone de
tres islas desiertas: la principal, llamada Socorro , es notable por su elevado pi
co. ---:El golfo de California ofrece tamhicn varias islas; las mas notables son,
yendo.de SUI' á norte : Cerrolbo; San José y Cármen; Sán Fra!lCisco , cn cuyas
agm\s se pescan 'perlas , lo mismo qlle en San Jos é y Santa Cruz; Tilnuon ; que
'es la mayor de todas; y finalm ente Santa Inésy San !ynacio. - La costa occiden- '

, tal de la Califo rnia está tamhicu gual'llecida de islas entre las cuales citaremos las
de Swila ,jfaryarita , Cedros, Santa Catalina y Saiua Cruz, qne son las mas ex
reusas. - El ArchipiiJlagode Ouadra y Vancouver ahraza las nnmcrosas islas si
tuadas frente de la costa del continente americauo , entre el estrechode Juau de
Fuca , IÍ Cla aset , y el estrecho (lross , y en, cup maJar parte habitan los \Va
kas y los Kolonges: está repartido entre la Inglaterra y la Ilusia , de manera qne
la grall de isla de Quadra y Vancoltven y la de la Reina Carlota pertenecen ú la
primera, y la del Príncipede Gales, yl a de Oitlia' á la Il usia. - El Grupo deKo
diale, llamado a~í por su isla principal, situada al .s udeste de la península de AIJs
ku, en la Amé ricaItusa. c-c- El Arcfíipiélago de las Aleiües; notahlo ptH' sus vol
canes y porquc forma una gl'an parte de-la orla del Medito rrú nco de lle l;ing. Sus
principales islas son: Oumanak ; Ounolosko; Atchen , liwa,qa'i, Ati , crc., las cua
les pertenecen todas á la Am érica Ilusa. - Las principales islas pertenecientes
á la América del Norte y situadas en el mal'de Bering son : el Grupo de I'ritnjlo»,
compuesto de las islas San Pablo y San 'Jorge, además de muchos islotes y.de
la grall de isla Nuu~Í1:uk. - gl Océano Artico presenta muchísimas islas , CIIJO
mayor número, antesde las últimas exploraciones de los Ingleses, estaban rcprc
sentadas como parte del ContinenLe Americano, y daremos á todas ellas el 11 0111

bre gencral de Tierras Articas Americanasó ArchipielagoArtico Americano, COIII
binando las 'divisiones goográfl cas con las políticas liemos creido que jiodrian di
vidirso todas las numerosas islas comprendidas en este Archipiélago de la mane
ra siguiente: - El Archipiélago Artico Americano ó las Tierras ~rLicas Arnerica
Has, en qlle deben distinguirse : - Las Tierras Articas Orientales ó Danesas , qne
abrazan el grande grupo de la Groenlandia, la Islandia y. la isla de Juan }layen; ,
esta última aun está sin habitantes íijos , y se halla situada al este de la Groen
landia yal nordeste de la Islandia. Juan Mayen es visitada con frecuencia pOI' las
cmbarcacioues destinadas á la pesca de la ballena ' y es digna de atención pOI' el
JJeerenbel1g, que es el pico conocido por el maselevadodel globo á tan alta latitud,
por el Es", qnc es el colean conocido por mas septentrioual detodo,el Nueoo Mundu,
J por la prodigiosa cantidad de madera que los vientos polares -a montonan en
sus costas.~ Las Tierras,Articas Occideuiales ó Inglesas, que se e~Lienden al ocs-
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te del mal' de Baffin J al norte «Id mar do llud son. Sus pril lCip :tl t ~ S grupos snn :
el Devon Septentrional: la'Georaia Septentriollal, que contiene las islas COl'llwallis,
Bathu rst , Melville, etc.; el archipiélago de Bar/in Pal'ry , en qne ha)' las islas Cot:1,
burn; Southampton; Mansfield , el Nuevo Galloway , etc.; la Itootlda-Felic; país
extenso cnya extremidad horeal se conocia bajo el nombre tic Norte-5;o/llllwrset
antes de la memorable exploracion del capitan Ross, al que se debo su dcscu
hrimiento. Este sabio marino la miraba com? una península adherida al continen
te por el istmo de Boothia , opinion que no es p admisible despu és de las obser
vacioues publicadas por el capitan Back, y segun el \'iagc que en 185!) hicieron
MM. Dease y Simpson ; es una isla grande en cornparacion de las muchas otras
que la rodean , en la que se halla el polo magm!lrco boreal. Deben añadirse á las
islas que acabarnos de enumerar los terrenos aislados , denominados , Victoria
Land por MM. Dease y Simpson , situados-en el mal'del Rey (luillermo.

h/ontatias. Todas las montañas del Nuevo Mnndo pueden clasificarse en siete
sistemas, tres de los cuales pertenecen al continente de la América del SUJ' l (los
:í laColombia ó al continente de la América del Norte, y los dos restantes á los
grandes archipi élagos que se extienden, 1II10 al este de la pal'te central de la Co
lombia, y el 0 11'0 á Sil extremidad boreal. .Empezaremos por el Sistemn de los
Andes que es el mas elevado de lodos, é inferior solo en algunas toesas á los mas
colosales del Himalaya , en el cual dijimos J3 que descollaban los punlos culmi
nantes conocidos dc todo el mundo.-Sistema de /05 Andes ó Peruano , llamado
nsi con motivo de la c élebre cordillera de Jos Andes ,.y del nombre del imperio
que antiguamente comprendia las ricas comarcas pOI' donde seextienden sus prin
cipales ramificaciones, y 'sobre cu)'o suelo se elevan sus mas altos picos. La sier
ra principal, á que será mejor conservar esclusivamente el nombre de los Andes,
describe casi en su totalidad dos inmensas curvas desde el caho Paria , en la re
p úbl ica de Venezuela, hasta el cabo Froward , junto al estrecho de Magallanes
en la Paragouia. Extiende su dominio este vasto sistema á las partes occidental
y septentrional de la república de Venezuela, á los territorios de las repiihlicas de
NuevaGranada 1 del Ecuador , Perü , Bolivia , Chile , casi ;í toda la confcdcrncion
del Rio de la Plata, á la Patagonia y á M1S islotes qlle geogr:íficamentc est án dcu
tro su demarcacion. - Sistema de la Parima ó de la Guyana que abraza todas las
alturas que surcan el grande espacio conocido con el nombre. de GUJ3na, divi
dido hoy dia entre la república de Venezuela, el imperio del Brasil, y las Guya
nas Inglesa, Neerlandesa, y Francesa. - Sistema Brasileño , llamado asi pOI' COIll 

prender todas las montañas del imperio del Brasil, y extender Sil dominio á las
de las rep úblicas del Paraguay y del Uruguay . como tambien á los dos Estados
de Corrientes y Entre Rios, inclusos en la confederación del Rio de la Plata. 
Sistema J/isurí-JJejicano, nombre qLie hemos creído deber darle con motivo
del l\lisurí , cuyos manantiales y afluentes principales brotan al pie de Sil prin
cipal cordillera , y á causa de la celebridad del imperio de Méjico , en cuya vasta
llanura se observan los mas elevados picos. Abraza este sistema inmenso!. que
tambien puede mirarse 'hasta cierto punto como una prolongacion del sistema de
los Andes, todas las montañas de la Colombia ó de la Am érica del Norte situadas
al oeste del Misisipí, del lago Winnipeg ydel Maclwnzie. La cordillera princi
pal de este grande sistema , apesar de algunas iuterrupciones , se extiende des
de el istmo de Panamá al Océano Artico, En su larga extension se llama Cor
dillera de Veraglta, y Cordille/'(~ de (huuemala en la América Central; Cordillera
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dl~ OII.rW\l ? Cordilla" .u ''''y'ico, Sierra Aladr e , S lerra de Aclta ? Sierra lh los
Mimbres, Sierv« de los Gruellas y Sierra Verde, en fa reptiblica Mcjicana; fina l
mente Montañas Peñascosas (HockyMountains ) en la couledoracion Anglo-Amc
ricaun y en la América-Inglesa; y aqui proponcmos darlas el nombre gencral de
Cortli/lcl'll-Jlli.~It I'Í-lIJ¡.jicalla . Van unidas á este sistema las alturas quc se descu
hren CII el archipiélago de las Al cntcs y dernas islas situadas :í lo largo de la costa
occidental de la Am érica del Norte. - S ISTlDL\ A r.EGANIANO , llamado asi pOL'
los Allegltell!Js quc forman la cordillera prineipal; reune todas las montañas de
la confedoracion Anglo-Am cricana y dc la Am éric» Inglesa, situadas al este del
Misisipf, del lago Ouinipcg y del rio l\fa ckcnzie, - Sistema Artico, li emos de
terminadn comprender en este sistema todas las montañas conocidas y las quc se
descuhrir án en los archipiélagos , gl'upos é islas que constituyen las llamadas
Tierras Art icas Americanas do que hemos hablado antes.-Sistema Antillano ;
denominado nsi porlJue I 'eun ~ todas las montañas que se elevan en CI archipié
lago de las Antillas, si exceptuamos la isla Margarita y otras muchas hácia el
ocste , quc hemos puesto entre las dependencias gcogrúlieas tlel sistema de los
Alldt's.

El cuadro quc sigue presenla en toesas )' metros la elevacion de las mas altas
cnmhres de cada sistema , y los punlos culminnutcs tle algunas cordilleras lil as
uotnhles.

CU¡\I)RO HE I ,OS I'lI!\TOS C. UU IIN ANÚ :S HE I.OS SIST1,;\\tAS n EI . I\UE \'O l\tUNDO.

5 ISTE)I ,\ II E LOS AN",,:s,

Pata!JolliaIIOS.

Chile';os.

Peru«1I0 S.

lJ(J /iv ialln,~ ,

Colombiauo».

C ordi llera de,QllillJill .

11.

, El Corcovado , en la Pa
tagonia..

El volean de A cOllcag lla
(rep ública rle Chi ll~ . )

El volean de Gllalalieri -
( rep, del PCI'lí)

El Pichu-Piclui ( rí'p. del
, Perú).
El volean de A utisana
( 1'f~1" tlel Ecuadol' ).

El \'olcan tle Cotopa.ri
( rep. del Ecuador).

El Cayamba (,'cp. del
Ecuador. .

El Cltiinborazo ( re p. ~el
Ecuador ).

El Nevado'de Sara/a (rep.
do Bolivia).

El N evado de llimani
( rep. de Bolivia ).

El Nevado de M érula.
(rep. d ( ~ Venezuela ).

El Pico de Tahillla ( rep.
de Nuc\'a Granada).

Toesas.

1,173

2,909

. 2,9 !);)

2 ,9~ 2

:i,0 70

5,5ñO

2,51W

2 ,SG5
17

l\IP1ro s.

2,286

7,2 99

0 ,70 ;,

5, 6 70

;; ,83:i

!>,7 ;,.1

Li,984

(),52 7

7,6 %

7,2 74

4,ñ80
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l\T,'II'os.

El volean Irasou (Améri-
ca Central). t,795 5,499

El volean deAgua (Amé-
rica Central). 1,973 3,8 15

El volean Occidental
Amilpas (Amél'ica Cen-
tral ). 2,01)8 4,0 t 1

El volean de Orizaba(rep,
de Méjico ). , 2,71 7 .') ,296

El vol canPopocatepelt(rep
de Méjico). 2,71'1 ;>,4,01

El Pico de Long (Estados
Unidos). 2,390 4,,6:$8

S ierra de Santa Mar
ta.

SISTEllA DE LA PAUIlUA .

S ierra Pacarospna.

S I STE~JA BUASILEÑO.

Cordillera central.

S IST EMA l\1ISUUI MEJI

CANO.

Cordillera principal.

Jlisuri Colombiano.

C On DIT.J.E ItAS S EClJN IlAn IAs.

El Picacho y la Horqueta.

El Pico Roreima,

El pico culminante de la
Sierra M tuuequeira.

El Monte Itacolumi ( S CI'

ra do Espinhaco),

3,000' S,84 7

1,754 5,419

1,5'17 2,[)67

%01,81'1

EI l\Ionte S anElias (Amé-
rica Rusa ). 2,79;> [>, -1 44,

El volean ChichaldnisliOi
( isla Cuhimak). 1,100 2,729

Cordillera Marítima.

Arcltll)üJlago de las
A leutes.

S ISTEllA A LEGANL\NO.

Montañas Azules.

Montes de los A lleg
henys.

Montes [(atatin.

S ISTE~fA Aurico.

Cordillera de Groen
tandia.

Cordillera de la Islan
dia.

El 1\1onte Washington
, (g rupo de las lIfontmlas
Blancasde New Hamps
hire).

El Mónte Greenbrier en
Virginia.

Algunos picos en los con
fin es de la Carolina del
Norte y del Tcnesé.

El Faro de los Navegan
tes.

El OEráfe-Joe-Kull. .

1,050

1,400
1. ,004

2,02 7

1,11)0

2,046

2,72!l
1,9[>7
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T oesas. Mcl w s.

El volean Hecia. 7!)!) 1,51,7
Isla de Me!JclI . gl Beerenberq. 1,070 2,085

SISTEMA ANTILLANO.

Cuba. El pica Tarquina. '1,200 2,539
J amaica. El mas alto de los picos ,

Coldridge en las Mon ta-
ñas Azules. 1,280 , 2,49;¡

J/a·iti. A litan-Sepa. 1,400 2,7 2!1
Glladalupe. S ulfatara. 77 8 1,1HG
Mrutinica. La Montwia Pelada. 6!)2 1,54 !)

Mesas' y alto« valles. lIay en la América del Sur muchas valles muy notables
por la grande elevacion de las laderas que los circuyen no obstante la altura de su
terreno. Se debe principalmente hacer mención de los valles de la Cauca, de la
lll agdalclla y de Quito , en las repúblicas de Nneva Granada y Venezuela; del
l illlguragua , 6 Alto N uevo Jl1armian, y de Jauja en la república del Perú , ydel
iH(/pir¡ , en la Holivia. Llevamos dicho ya que este último es el valle mas hondo
qlle se conoce del globo. La magnífica cuenca del Titicaca que puede considerar
se como un valle notable tanto por su mucha elevación absoluta como pOI' sus di
mensiones ; el valle de San Francisco , en el Brasil, y el del Rio del Norte ó Nue
vo lJltUica en la rep úbli ca Mejicana. Para probar lo dicho solo diremos qne el va:-.
llc de Chota inmediato á Qnito llega á 80 4 toesas 6 sean 1567 metros, y el del
Rio Catacu en el Perú , llega á mas de 700 ( 1564 met.) de altura perpendicu
lar y con todo eso su fondo está elevado á un n úmero igual de toesas sobre el ni
vel del mar.-En el Nuevo Mundo hay una gran porcion de llanadas, entre las
qne unas son mas notables pOI' su prodigiosa elevacion, y otras pOI' su extensión in
mensa. El centro de la Colombia ó de la América del Norte, en lugar de ser una
mesa muy elevada, como se dice y creen algunos geógrafos, es por el contrario
una de las partes Olas bajas del Nuevo Mnndo, porque el laga Superior; que casi
está en el centro , y que es la parte mas elevada del' mar del Canadá solamente
llega á 100 toesas Ó 1!)5 metros de alto, al paso que el lago Ontario qnc está eu
el parage mas bajo ; casi 11 0 llega á 56, 6 sean 7O metros. Otro tanto puede de
cirse de gl'an parte del centro dc la América propiamente dicha ó dc la Améri
ca del Sur.

CUADI\O DE LAS PRINCIl'ALES I\IESAS DEL NUE"O MUNDO.

Toesas.

M esa Peruana , qne comprende todos los
terrenos altos de las repúblicas del
Perú, Bolivia , y Provincias unidas
del Rio de la Plata desde el 6° al 2(:;" '
paralelo de latitud austral. La c élebre
cuenca de Titicoca , tlll C cae casi t:n
el CCll t I'O, forma igualmente una lI~ e-

Met ros.
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1\k lou"

seta elevada, sentada sobre de la me
sa Peruana ; su elevacion media es de
1!lS7 Ü ~ t OO toesas Ó sean 3873 Ü
-i0!);) metros. Los pllutOS lilas eleva
dos de la mesa Peruana tomados des
de el valle del mismo son: los tcrr e
nos altos de las provincias de Truji 
110 , de Tarma , de Huamanga y de
Cuzco en la república del Pcr ü, los
de la Paz , de Charcas y del Potosí
en la república de Bolivia ; y los oc
.Jujuy, de Salta, y T ucum an, en las
Provin cias Unidas del Rio de la Pla
ui. Parece que puede calcularse la ele
vacion general de esta inmensa me
sa en

M esa Culombiana que abraza todos los al
tos valles de las repúblicas del Ecua
dor, de Nueva Granada y de Vene
zuela. Su elevaci ón es como de

lIJ esa Brasileña. Hemos j uzgado mejor reu
nir con esta denominacion la'parte al-

. la de las cue ncas del San F rancisco y
del Parana , en las provinciasdolBra
sil, de l\1i nas Geraes y de San Pablo,
como tarnbien los terrenos lilas altos
dll las provi ncias de Rio Janeiro , del
Espíritu Santo, de Bahia, de Per
nambuco y de Piauhy, Su elevacion
media puede calcularse como de

Mesa central de la América del Sur, pue
den comprenderse bajo esto nombre
la vasta provin cia de Ma no Grosso y
parte de las de Goyaz y de San Pa
hlo en el ,imperio del Brasil; la re
publica del Paraguay ; el Chaco en la
eonícderacion del Hio de la Plala ;
los Países de los Chiquitos y de los
Moxos , en la rep ública de Bolivia.
La elevacion media de esta llanura ,
que los geógrafos han ponderado aun
tanto , no puede pasar de

" lc.~a de la Gllayana que comprende los
ICI'I' ClI OS altos de la isla inmensa for
muda 1101' el OrilJucu , el Hio Negro )

eoo ;', I ,j no

800 ¡'l I M)O

160 á 280

100 ;j 200

I I I¡n :í 2 i2fl
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el de las Amazonasy el Océano Atláu
ticu ; susuperficieest ádividida entre la
Colouihia, el imperio (Iel Brasily una
parte de las Guayana::> Inglesa , Neer
lundesa y Francesa, Su elevaciou qui
z:í llega desde

,Jle~a tic Anabuac Ó Meiicana; que se ex
tiende desde Oaxaca ;. Chihuahua en
la rep ública de Méjico: pueden uuír
sele todos los terrenos altos de la
América Central que están á su COIl
tinuuciou, y su olevacion alcanza de

il1esa 1\1 iSU fí Colombiana' que do la mis-
o lila 'llanera puede llamarse ,Mesa cen

tral de la América del Norte. Hemos
creído conveniente comprender en
ella la parte superior (le las cuencas
del Misurí, del Saskatchawan , del
Mackenzie, del Colombia tí Oregon,
del Lewis , del Colorado Occidental,
del Hio del Norte, del Arkansas , y
de la Piedra Amarilla (Yollow Stoue),
tiene de

111esa Al~gallia lla : abraza las llanuras ele
vadas de los Es tados de la Georgia, de
las dos Carolinas, (leI Tenes é, de
la Virginia, de una parlc delKentucky,
del Maryland , de la Peusylvania, de
New-.Jersey, de New-York, del Mas
sachussets , del VermonL , del New
Hampshirc , del Maine, y algunas par
tes del gobierno del Bajo Canadá. Su
elevaciou puede ascender de

200;i .-100

(iOO ¿í 1200

3;;0 ;i 650

180 ;í SOO

1;)I
I\I cl ro >.

3DO á 780

11 6f) :í 2338

682 i 1267

55 1 á fl7!)

Volcanes. No solo son muchos los volcanes qne se encuentran en el NuevoMu ndo , sino que sus montañas ignívomas son las mas terribles y elevadas delglobo. Los antiguos departamentos del Ecuador y de Cauca en las' repúblicas delEcuador y Nueva Grauada, las repúblicas de Nicaragua , de San Salvador y dcGuatemala en la América Central , la de Chile y el archipiélago de las Aleutes enla Amél'ica Rusa , y la Islandia en la América Dinamal'lluesa, son los puntos del
Nuevo Mundo que presentan mayor numero de volcanes. Veamos cuales son losmas notables , ora por su actividad, ora p OI' su elevacion : el Antisana , el Pichinch« y el Cotopaxi en los territorios del antiguo departamento del Ecuador
C II la república de este 1I0l11bre ; el volean de Arequipa; y el de Gualatieri, en larep ública del Pcr ú; los de Acollca!llUL, Antoco, Chillany Villarica, en la rcpü hli
ca dc Chilc , los de lru sou, (lmatepe , MombacllO , Alasa!Ja , Alomo/ambo , Telica ,
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Cosig!tilla , San .JJ1iguel , San Salvador, Sonsonaie; y Pacaya; los de AYlla y de
Fuego en las inmediaciones de Guatemala ; los de Atitan y de Fajauudco , todos
en la América Central y cerca de su costa occidental; el Popocatepetl ó volean dc
la Puebla , el Citlaltepetl, écolcan de Orizoba, el de Colima y el de Jorullo en
la rep ública de Méjico; el del Buen Tiempo (Fair Weathcr) , el de San Elias , y
cl l lemen junto 31golfo Kenai: los do la península dcAlas/m ,el (l ñilaldinsko; jun
to [¡ la isla Ouimale en el archipiélago de las Aleutcs ; y los tres grandes picos ig
nívomos de las islas Osirooa-Goreli, Taniaga, y J(anjaga, en el mismo archipi é
ago , todos en la América Rusa ; el Krabla; el Leitluiukr, el OErii{e-Jülwl, el
J(¡jtlugiaa ( Sidn-Jekul) el Skapta{ells-Jü /wl, y el /led a , en la Islandia. A PI'O
pósito de este ültirno , nótcse que sus erupciones y altura se han ponderado so
hradarn eute dándole una importancia que debo ceder á otras muchas montañas
de aquella parte de la América Danesa. Hay fin almente el Esk , en la isla de Juan
jUayen , que es el monte ignívomo mas septentrional del Nuevo Mundo , yel vol
ean de San Vicente, que es el mas terrible de todoel archipi él ago de las Antillas.
Ilublaudo de Chile hemos descrito ya el volean de Aconcaqua , que segun las re
cientes mediciones es no solo una de los montañas mas altas del gloho, si que
tamhien el mas alto de todos los volcanes conocidos que están en activ idad; pues
su altura excede considerablemente á la del Alitisana y del Cotopaxi tenidos hasta
el día por los montes ignívomos mas elevados de la tierra.

Llanuras y bajos valles. Puede decirse que el Nuevo Continente presenta tam
bien I:1s llanuras mas Lajas del mundo, si exceptuamos quizás la inmensa llana
da del Antiguo Continente, en cnyo centro se eleva la larga cordillera del Oral.
Con efecto , el espacio inmenso, que se extiende desde el embocadero del Maclicn
zie al del Misisipí , y entre la Cordillera Central del sistema Mislll'í-.Mcjicano
)' las cordillleras principales del Sistema Alegauiano, es propiamente hablando
el llano mas extenso del Nuevo Continente , y el segundo de todo el globo; com
prende las cuencas del Misisipi, del San Lorenzo, del Nelson, y del Churcbill ,
casi todo el del Misurí, casi la totalidad de los del Saskatcluucan y deJMacliCn
zie, y los del Coppermine, y del rio de Back. La llamaremos llanura del ¡J[isi
sipí-¡lfacken:::.ie. :La segunda grande llanura del Nuevo Continente es la de las
Amazonas, que abraza toda la parte central de la América del Sur , prolongándo
se hasta mas allá de la mitad del imperio del Brasil, al sud-este de la antigua
república de Colombia, hácia la parte oriental de la del Perú, y la septentrional
de la de Bolivia; sus límites son casi idénticos con los de las partes medias y
bajas del inmenso vall e de las Amazonas y del rio Tocantin. Hállase dcspues
el llano del Hio de la Plata que se extiende entre los Andes ysus brazos princi
pales , las montañas del Brasil, el Atlántico y el estrecho de Magallanes ; con es
tos limites ocupa el sudoeste del Brasil, la república del Pal'agua)' ,el país de los
Chiquitos , el Chaco, la mayor parte de la confederacion del Ilio de la Plata , de

. la rep ública del Uraguay, y de la Patagonia; y hay una gran parle conocida con
el nombre de Pampas de Buenos-Aires ó del Río de la Plata. Finalmente, la Ila
nura del Guaviare Oriuoco , que comprende los llanos de las rep úblicas de Nue
va Granada y Venezuela. Este llano se extiende desde el Caqueta hasta las bocas
del Orinoco , á lo largo del Guaviare, del Meta, y del Bajo Orinoco. l\I. de
llumhold dice 'que la llanura I]u e hemos llamndo lllisisipí Maclwnzie; produce en
una de sus extremidades mamlnis (ludolfü , rniega) y palmeras , al paso II"e la
otra , durante gran parle del año, está cubierta de hielos y nievcs ; aquel sabio
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ilustro calcul.i su superficie CIl 270,000 leguas marüim as cuadrarlas, ó 2,4:iO,OOO
millas cuadradas, nlÍ mCJ'O que con los límites que acabamos de marcarlo debe
elevarse hasta cerca do 3,000,000 excediendo de este modo en mucho á la su
pcrficio de loda la l~uroJl a. La llanura del Amazonas, corno que tiene un clima
d lido)' h úmedo ofrece, CIl sus inmensos bosques lal vigor de vejelacion quc no hay
cornparacion COII él respecto de los dernas coutinentes ; su exteusion la calculó
M. Humboldt en 2GO,000 'leguas cuadradas que corresponden {I ~,5,W,OOO mi
llas. Las otras dos llanuras del Guaviare Orinoco y del Rio de la Plata se dile
reucian de la del Amazonas, carecen de árboles y abundan en innumerables
gramíneas que cubren su superficie extensa , parec idas en esto á las vastas s áha
'.la S Ó praderas del llano l\Iisisipí Mackenzie. La superficie del llano del Ríu de
la Plata sube, segun M. Humboldt, á ..55,000 leguas cuadradas ó sean " ,2 15,000
millas , que equivalen á 4," 66,667 kilómctros , y la del Cuaviarc-Oriuo co á
20,000 leguas que corresponden á 26 1;'000 millas , ó sean 8,0 10,7 ti5 kilo-
metros. -

Desiertos y soledades. Hay en la Amé'rica muchos desiertos que pueden com
pararse con los del Af" ica )' Asia por la aridez del terreno y arena que Ics cubre ;
pero lodos son inferiores en cornparacion de las soledades de este géncro que
se extienden CII nn vasto espacio dc la superfi cie de estas dos partes del mundo.
Los desiertos mas notables son : el de Atacama que con algunas interrup ciones
llega desdo Zarapaca , en la república del Perú , hasta las inmediaciones de Co
piapo en la de Chile, ocupando la estrecha porción de país qne la república tic
Bolivia posee cn el Grande Océano; y el desierto de S echura ; mucho mas pe
queño, que ocnpa una parte considerable de la costa del departamento peruano
de Trujil lo, Gcneralmen te puede decirse que la mayol' parte del litoral de la An\(j
rica del Sur, comprendida entre el Grande Océano y la .cordillera Occideutal ó
Marítima, presenta una série de desiertos arenosos faltos de vejeracion y de ha
hitantes. Ha)' además el desierto de Pernambucoquc se halla en cl declive del At
láutico, y C3 el mas extcnso , pues que cubre una gran parte de la mesa dcl nor
deste del Brasil, que se eleva entre Pernamhuco, San Fra ncisco, Crato , Seura
y Natal; M. Koster ohservo allí algunos trechos llenos de una hermosa vejeta
cion cn medio de colinas de arenas movibles. Una muy considerable parle del
vasLo llano del Rio de la P lata es un verdadero desicrto , en medio del que se ha
llan los caspios situados cn la rcgion á que dan el nombre. Acerca de las solo
dades notaremos , que en la América hay las mayorcs del globo; forman parte
de los inmensos llanos de que hemos hablado en cl artículo anteccdeutc , :i la par
quc de las Tierras Articas mencionadas en el de las islas. POI' esto nos pareced
mas conveniente colocar cn esta última clase casi toda la totalidad del pretendido
desierto de Nuüal , que cruzan rios caudalosos, y es n otable por sus ricas mi
llas de sal gema y por su elevada posición que se extiende al pié de la Cordí
llera Misurí Colombiana ( Montañas peñascosas ), entre el Arkunsas superior y el
Pad uca, y forma parle de la gl'3 nde llanura Central de la América del Norte.

Canales. Apesar de Jos infi nitos obstáculos que ha opuesto el sistema colonial
al desarrollo de la industria)' del comercio desde cl descubrimiento del Nuevo
Mundo hasta hoy dia , y del corto espacio de tiempo transcurrido desde la curan
cipacion de los países que constituyen la coufcderacion Anglo Americana , existen
allí construcciones hidráulicas dignas de figurar al lado de las curopeas; y algu
nos canales que por,sus dimensiones aventajan á los de esta parte del mundo.
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El estado qne sigue presenta algnnas de estas construcciones mas nola"II '::; , 
Los canales (le la América luqlesa mas dignos de atencion son : El Canal We
llatul ; en el alto Canadá, abierto para evitar la cascada del Niarara y pOlwr en
cornuuicacion el lago Onlario con el lago Erie ; nace en Port IJla illalll1 .i linio :í
esle ültimo , y remata en Port Dallunuie junto al lago Onlario; tiene de largo :H
millas, - El Conal Peligroso (Hideau) en el alto Canadá, que junta el lago Onlario
con el Ouawa, desaguadero del lagoS. Lorenzo; comienza en Kingston junt oal lago
Ontnrio y va á salir á Byrown , poco lejos del paraje donde se junta el OUava CO Il el
S. Lorenzo: tiene '159 millasde largo.~En la república Mejicana odie hablarse del
célebre Desague (canal de desagüe) de Huehuetoca, en las inmcdiacioues de ~Mjjco,

abierto para pl'eserva., á esta poblacion de los desbordes de los lagosque est án si
tuados en sus cercan ías; 1\1. de I1umbold le coloca entre las ohras hidr áulicas lilas
giganlcscasque el hombre haya ejecutado , apesal' de 110 tener mas que de 11 á12
millas, ó sean tis¡t metros. - El Brasil carece de canales importantes en las pro
vincias de l\Iarallltao, de Bahfa y de Rio; empero hace G ó 7 años que una com
pañía inglesa ha hecho allí grandes trabajos para poner en"estado uavegahl« el
Ilio Dolce, evitando las cascadas por medio de dos canales luterales , con el fin
de establecer en aquel I'arage la navcgacion pOI' vapol' y de proporcionar 1111

puerto á la provincia de Minas Geraes. -'- Empero ningun país del mundo offee(~

una tan extensa navegacion interior como la Confederacion AnrJlo Americana. gra
cias :1 sus caudalosos rios, á sus vastos lagos y :í los numerosos canales que se es
labonan unos con otros. Para que el lector pueda formarse una idea de la cxteu
sion de esta navegacion, imagínese que una "emhat'cacion puedo ir de Nueva
York á Nueva Ürleans pasando por Albania junto al Hudson , por Utica, Boches
ter y Búfalo junto al grande canal de Erie , pOI' Clevcland y Portsmouth junto
al grande Canal del Ohio , por Cincinuati y Luisville 'junto al Ohio , y en seguida
bajando por el graudioso Misisipí hasta la capital del Estado de la Luisiana. En
esle largo curso de 2,548 millas hay !>84 millas de canales , y ,1,7ü 1 entre l'i,Sls
y lagos. 1\1. Stevenson , sabio ingeniero inglés, calcula en 2,5G7 millas , el curso
de lodos los canales navegablesde la Union acabado hasta el I o de enero de '18;)7,
Y lleva á 1280, el CUI'SO de los que se principiaban en aquella época; qne forma
IIn total de 5,6,{7 millas. La línea inmensa concluida y puesta :1 disposicion del
comercio en 1842, 1\1. Poussin mavor la estima en 5,504 millas. Los mas largos
y navegahles , algunos de los cuale~ forman parte del inmenso curso qlle acalla
mos de delinear, son: - El canal de New-llaven, pal'te principal del g,'an paso
hidráulico destinado á reunir el Long-lsland-Scund con el lago MemphremurJog
en el Vermonl y Bajo Canadá; de New-Haven en las cascadas de Hio Blanco
(Wilhe River),su longitud es de '178 millas medida con que está tamhien re
presentado el CUl'SO del canal de Farminglon. El Gra~Canal de Erie en los Es
lados de Nueva York, desde Albania junto al Hudson , donde p"incipia,:í lJúfa
lo junto al lago Erie, donde remata: su longitud es de 51 tj millas. - Bajo la
dcnominacion colectiva de Cauol de Pensylvallia, los ingenieros Pensylvaneses
comprenden una línea inmensa de mas de iH\8 millasde obras hidráulicas; pnes
qne principia en l\1iddlelown, junto al Susquehannah , continua hasta el Juniara
flll e es donde desagua, se prolonga hasta el pie de los montes Alleghan)'s, a~l:a

viesa esta cordillera y va reuniendo sus ramas hasta el pllnlo en que forma el 01110.

- El Canal del Sciwylkill en el mismo ESlado CJne el anterior; desde li'iladell¡.i
hasta Puerto-Carbou; tiene de largo 97 millas, - EIChei!ake-y-Ohio-Cunal ; priu-
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( ~Ipi:l en (;( '{)I'!f l' ! /!/ (' i/ , íll lllo al Po(olllaco . ,y \'a pal'a!' ¡í Pill.'ifJllryh , .i"!! I/) al Ohio ;
su longitlld ( 'S d ( ~ ~X(¡ millns , (ill'llIa 1111 tuucl dc'! millas .Y ~:o }:lI't l;; inglese:, dl ~

I:u'go al 11':1\'(:;; d( ~ los Allc·ghanys. - EI Gran Canal del Ohi« , p OI' norte y SU)'
atraviesa el Es(ado de Ubio , desde C/ct1e /alll l junto al lago Eric hasla 1'()1' 1.~ I/I ()lI lh

';11 111 0 al Ohio ; Sil 10ligillld es de 2G3 millas. - El Cal/al M ialll í en el mismo Es
lado <fue el anterior : desde Ciucinnati junio al Ohio hasta [)est:lJofillll'::a jUlllo al
Mallllla; tiene de largot ¡;i ; llI illas.- El Canal Geuese« !} Affl'!f/IIII'!}, en pi Esfa 
do de Nueva-York ; desde ROc!lester junto al gr:lIJ caual Erir !Iasta:í O/I'lI n jll1l1 0
al rio Alltogliany; Sil IOllgillld e:; de HM· millas. - El Canal tll'l Wafflli ,dl -Jir /c',
CII I:l lurliana ; II l'sl1 e J.O/ilYl'lle .iUIl ~ O al \Vabaseh lÍ lago Erie; lielle tl i;; millas
,h~ bl'~l). - El Ca llul .fwllt'.s-HíIJcr- ct-K<t:lltwha , 1'.\1 el ESlado de Vil'gillia ; " es,l l~

llirh-¡)lo/ld h,7St:1 J)({(:h{l/lJ(a!l; S il IOllgitud es de 1;;2 millas ó sean 2~ I I,il/íllll' 
Iros. - El Callal MO/Tis, en el Estarlo de Ncw-Jcrsoy ; desde la ciudad d(\ Jer 
sey hasta F ll S{(1/I en 1:1 Pellsyl\'ania; es lino de los canales de plano inclinado lila"
uotuhlc ; tiene ~n millas de largo. - El Canal llillés-y-Micltiyan en el ESladl'
Ilin és; desde Clticayo, jlllllo al lago de Michigan, (¡ las cercauias del PCrI'l jllnlo :-1 \

llin és ; longillldH!) millas. A estos grandes canales dcheriau aíiar lirsc muchos 011'0 '; ,

,/" e , alllllJlle poco notahlcs por Sil oxtcnsion , son de la lilas alla illlpOrlall(il h;:jn
el :lspl'I'IO comercial ti csun t éj ico. Ser:í pues preciso citar: - El' Canu l dcl ltu¡«
Ca/ll}'ollwlO,que jllnta el S an Lorenzo con el llttúsol/ .-EI Canal de ltluck-Iticer,
que IIU Cel IlIl él lo de Sa ckeís jllJlIO al lago Onlario con cl canal de Erie , y COIl1

pleta el sistema dll canalizacion eSll'alégica de las márgenes del Ilud sou :í 1(1 :;
Grandcs Lagos. - El Cal/al tle C/W11an,go , que enlaza [oda el sistema de canaliza
ciou de Nueva York con el de la Pcnsilvauia, el Canal El'ic con el Susquchannah :
y los lagos l':l'ic y Onlal'io con el Chesapcakc; unc el norte con el centro y es de
suma importaucia comercial y cslraléjica.- El Cal/al delDelauxtrc al CltesafJ('(( !.'I~

y id Cal/al de Dismal Suxunp (del Triste Cenagal ), ignalmcnte iruportautes I)ajo
el punJo de vis/a ('slrall\j ico J comercial. Estos dos canales, con otros menos lar
gos, y el grande cal/al pl'O)'cctado al través de la península de la Florida , co rn
pletan la navegacion iutenor Iormada pOI' el admirable encndcuamieuto de lagll
nas , 'Iuc CO II el nouihre do bahías, estrechos y golfos, cII IH"cn lodo el litoral d l ~

la ll nion junto al Atlán tico y el golfo de Méjico.-IJablando de canales no pllP-
.de prescimlirse de hacer meucion dellst/wlO de Panamá , en la rep ública de NlI l'

V:I GI'ntlada, y delde Nicara!/ua, en la América Central, filie son los puntos 1l 1 ;¡ ~ ; :í
prop üsito pal'a la ahcrturn de canale« en grande escala lJ uc pondrian en comuui 
caeiol~ el Áll:'tnlico con el Gralldc Océano. A los gohicl'llos respectivos se les han
sometido p 1II11C1l0 S proyectos, y es sensible qlle las turhnlcncias de que estos
pa~scs han sido teatro , hayan estorbado la ojccucion de tan grandcs y útiles 11':l ··

l,aJ os. La rcvoluciou !f"Cen 18;)0 separó la B élgicn del reino de los Pa íses R ijos
hizo ahorrar la ejccueion del canal de N icaragua emprendido por II l1 a cO lllp:lIlía
Nccrlundesa , en la cual el inteligente rey Guillermo estaba suscrito en prilllcl'
lugar. Mas la ejec llcion del tallal al Il'avés del 1st/tillO de l'allamá pasa de prol" (~
ma. La comjlaiíía :llItorizada pOI' el gobiel'l1o de la l'cpliblica de NlIeva Granada,
ha. lel'lninado el e\ úmen de los (el'rcnos , y h¡l !Jecho p pro\'isionalillenle lIn ca
millo [lal'a salíl' dcsdc la bahía de C/torcra jnnto al (~rande Oc(\ano hasla la ('iH
llad de C/wures jUlllo al 1\11:'lItico. Estos reconocimientos, ejecutados bajo la di
I ' /~eci oll del ingeniero More! , han palentizado 'lile la altma llel Icrrüllo elllré el rio
(.'f/llY/'(',~ , 'lile des(;l\I!Joca Ctl el Metlilerr:'tllco Colomuiallo) y rl UiIJ -Gram/e qne

11. I ~
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va á parar 31 go1ro de Panamá , no (~S mas quc dl~ (j toesas -'l. pirs ( 1:; metros)
sobre las m3S altas marcas, )' de 11 toesas (2 1, ;jO metros) sobre las mas bajas.
Todo el canal no pasará de 42 millas)' media de largo )' tendr á 22 toesas 2 pies
de ancho á.flor de 3gua, y !) toesas (17, ;jO metros ) eu su fondo, Su profun
didad será de unas ¡:¡ toesas 2 pies (6, 50 metrosl i y pO I' consiguienle podrán
na\'cgal' eu él embarcaciones de H)OO á 1400 toneladas, Esta grande empresa ,
CIIJO coste será inferior en mucho á los gastos que han ocasionado,el canal Ca
ledonio, en Escocia, el del Norte, en el reino de los Países Bajos, y algunas otras
obras de este g énero en Europa y en la Confcdcracion Auglo Am ericana, causa
r:'t una verdadera revolucion en el comercio de 0131' Ytierra; porquc dar áinmensa
importancia polítiea , comercial )' estrat éj ica :i la estrecha lengua (le tierra , ahora
casi desierta, que reune las dos Am éricas, aproximando de este modo á EU I'o
pa pOI' muchos millares de millas , :í mas de (as comarcas fértiles situadas :'t lo
largo de la costa occidental del Nuevo Continente, las innumerables islas de la
Polinesia, (as magníficas regiones que forma n la Australia y la Malesia, y los ri
cos y poblados territorios situados en los vertientes , oriental)' meridional, del iu
menso Continenle Asiático.

Caminos. Esta parte del mundo, antes dc la iuvasion de (os enl'Opeos, no es
taba tnn atrasada en la civi lización como h311 querido suponerla. Por lo tocante :í
caminos, algunos habia que por su distancia, solidez y hermosa construccion,.sino
aventajaban , á lo menos igualaban á I3s mejores calzadas del Antiguo Conti
ncnte. A la salida de Cuzco, capital de los Incas , se hallaban dos inmensos arre
cifes casi de 1,500 millas de largo que ihan á p31'al' á Qttito; atravesa ba el uno el
país llano, junto á la orilla del mar, y pasa ba el otro por entre I3s montañas. M. de
IInmhold, que observo los imponentes restos de este último, cuyos pnntos cul
minantes eran mas 'altos que las cimas del Etua y del pico de Tenerife , di c~ que
puede ser comparado con 13s mejores vias romanas. Otro todavía masextenso se
prolongaba hácia el SUI" á lo largo oe 13s Cordilleras, atravesando el Potosí , y los
actuales territorios de Salta, Rioja, San Juan, 'J' Mendoza. Otro lanto pudiera dc
cirse de las calzadas del antiguo fflriJico aunque su travesía era mas corta. Los es
pañoles quc han reemplazado á los indígenas en la dom iuacion (le aquellos vas
tos países, han descuidado mucho los caminos, en términos que las comunicacio
nes interiores en todas las nuevas rep úblicas de la antes Am érica Esp3ñola, son
Jloco numerosas y se halla n en muy mal estado. Con todo, debe confesarse que
b-jo el régimen español se dió principio á la magnífica calzada que.dehia -reunir
á Méjico con Veracrttz; muchos millones de reales se han cmplcado en la pal'te
acabada; pel'o es lástimaque los disturbios que han agitado cl país no solo hayan
causado la suspension de la obra , sino que hayan impedido atender :í su con
servacion. La compañía Anglo l\Ip.jicaha para.el laboreo de las minas de p~a ta de
Heal-dcl-Mon tc acaba de hacer construir una magnífi ca carretera para 1\1\11' esta
mina con la calzada de Veracruz, y otra pam transportar el mineral á La Regla.
Tambien debe mencionarse la calzada que conducedesde Valparaiso :í Santiago;
pues atraviesa tres montañas, por medio de un gran n úmero de cuestas cuya rna- .
YO I' parte están abiertas sobre peñas. El general Herran, actual presidente de
Nueva Granada, aprovecha la tranquilidad de que goza la rep ública para abrir el
caminode Quindiu , que reune las provincias del Centro con las del Sur; hasta
ahora no podia hacerse este viaje sinoacuestas de un robusto indio (carguero) ,
que llevaba á sus espaldas una silla muy ligera donde se sentaba el viajador, y que
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estaba habituado ,í este oficio pcnoso. El imperio del Brasil , apeS31' do su vasta
extensiou, posee aun mu)' pocas carreteras, aUllque de algun tiempo 3CÚse h311
euiprcndido obras de bastante importancia en muchos puntos p3ra disminuir este
iucouveuiente; 1I0 S limitaremos á citar cn 13s cercanías de ni o Janeiro 13 carrete
ra alta por la que se sil be á la S ierra de Estrella , que es una verdadera calzada, y
la que hay entre Oiro-Preto (Villa Rica) )' Pa raibuna en los límites de las dos
provincias de HioJaueiro )' Min3s Gcraes. - 1...3 ohservacion qne hicimos :11 tl'a
lar del Asia debe aplicarse á todo el Nuevo Continente, donde las inmensas líneas
Iluviales, y en la parte boreal de la Colombia (América Septentrional) los in
viernos largos yrigorosos, suplen I:J falta de caminos. Quien quiera ver numerosas
líneas de comunieacion y largas calzadas mas ó·menos perfectas , visite cl territo
rio de los Estados Unidos: 311í se hallan la inmensa carretera que de Robinsunon;
en el Main e, conduce á la Florida, pasando pOI' los estados Atlánticos; las cal
zadas transversales que, salvando los Alleghanys, van de Albany á Bú/Talo, de

, Filadelfia pOI' Lancaster á Pittsbllrgh, y la de Ihunberland , que desde Baltimore
y Wassington , conduce á Wlweling sobre el Ohio. Los territorios mas ílorocieu
Ics de la Amél'ica Inglesa del Norte, las Grandes Antillas y algunas partcs de las
Américas Francesa y Neerlandesa poseen tarnbien carreteras comparables con las
que tenern os comuumento cn Europa. '

tkuninos de hierro. Considerando la longitud de los caminos de hierro , el Nuc
vo Continente aventaja J3 en esto á todas las _domas parles del mundo ; y hasta
puede decirse que en esta parte los Estados Unidos, sobrepujan á todos los de
más naciones , pues segnn el concienzudo trabajo que puhlicó 1\1. Tanuer, el ter
ritorio de la Union tenia en -184-0 una línea de ferro-carriles , cup longitud era
de 4,625 millas , apesal' de que este largo trecho no estuviese aun abierta en gran
parte á la circulacion del p úblico. El célebre ingeniero M. Stevenson daba á los
cincuenta y siete caminos del todo concluidos en 1837 , 1390 millas de largo ,
y otro ingeniero no menos célebre, el mayor Pousin , calculó para linos de -1R1·t
en 284,') millas todos los caminos abiertos á la circulaciou, y cn 6356 millas fa
totalidad de los que estaban acabados , construyéndose , ó proyectados en al!'Je
lla época. - Los caminos de hierro americanos , segun dice el mayor Pousin, es
tan divididos en cuatro grandes clasificaciones :Ia primera es la quc por medio
de diversas líneas envuelve todo el litoral delAtl áutico , y pone en comunicacíon
las principales plazas de comercio, desde el Maine hasta la FIOI'ida, pasando.por
Poruund, Portsmousth, Boston, Providencia, Nueva York, Filadelfia , Baltímo
re , Nortfolk , Fred eriskburg, Wilmington, Charlestou , Augusta , y Pensacola.
Tiene ~s ta línea 864, millas de largo. La 'segunda comprende todos los caminos
de hierro construidos con la mira de enlazar las orillas del Atlántico con las' co
marcas de allende los Allcghanys. De este modo parten de Bostou , Nueva York ,
Filadelfia , Baltimore , Richmond, Charleston, Savannah , Pensacola, y Nuova
Orleans, nuevas líneas de ferrocarriles que se dirigen hácia el interior , unen las
orillas del Atlántico con el espacioso vall e del Ohio , y del ñlisisipí, llegan á penc
tr~r hasta las riberas del Misurí, y se enlazan con una tercera clasificacion de ca-o
mmos de hierro que se están construyendo en el interior del país hácia las regio
nesd el Noroeste,)' harán comunicar á Indiauópolis con Cincinnati, y á Milwaukce
con Chicago y con' Detl'Oil.-Otras líneas se prolongan tambien casi junto :i.
Jos grandes lagos , y atravesando numerosos canales y rios navegables, enlazan
entre sí esas vias de comuuicacion. - Hay por lin una cuarta clase que compren-



138 CEOGIUFIA J)E~CIUPTI\'A ,

ele I(¡dos los camiuos rl e hierro nhiertos para b ('ililal' las empresas ¡'IIt1uslriales
el e mill as de earbon de piedr a , los cuales son en gran IllÚIl l'ro.- Esas dos redes
inmensas de ferrocarriles y canales, arlemas de contribuir poderosamente al rlnsn r
1'0110 de la industria 'agrícola y fabril de la Union , forillan la base principal del
plan de defensa de S il vaslo territorio pOI' lo mucho qlle facilitan la couccutruciou
de luorzas inmensas sobre determinados puntos, y cn mÍJ )' hrcvc espacio de tiem
po , formando de este modo y hasta cierto punlo las principales líneas de op('l'a
"ion , enlazando ·cl territorio donde existen los elementos de defensa con los que
pnedcn ser atacados. Iguales obscrvacioues pueden hacerse tnmhicn sohre los ca
minos de hierro CJ uc se est án construyendo en Enropa.-Contiliuarell\os aquí,
signiendo ü 1\1..Tanuer , algunos de los principales ferrocarriles acabados ó encous
truccion cn 1810.- En Weslern (:Mas.sa Chuscus ) qne va de Worccster {¡ West
Stosk IJI·jdge y tiene 101 millas de Iargo.- El Calskill y Callajo/wrie ( ~ n eva York)
de Castki !l {¡ ~a n aj oha rie ; su longitud es de 68 millas. -:- El Auúum y Rllches/r'r
(N ueva York) de Allhlll'O á Hochcster; largo de (jD 1/2 millas.-El Filadel
fia .v lleadill!J ( P cnsilvania ) de Filadelfia á Pott svill c : largo de 85 milbs.
El Pürla!Je (Pc nsilvauia) de lIo llidayshurg en la liase oriental de Jos AlIcg lia n)'s
:í .IO!tSIOW, en la base occidental de aquellas mismas moutañas , el cual no
tiene de largo mas qne 5 1 millas: su longitud es tic mas de 3-18 millas. Junta el
Sava uuah con el Atlántico en la Georgia otro caminoInicia Ponsacola junto al gol
fo de Ml;jico en laF lo"ida, pasando pOI' 1'alllolton y Westpoint en la Georgia, y por
J\ lonlgolll cry en la Albania, corriendo un espacio de 5G5 millas. - Si compara
1I10S las inmensas líneas de -la Union con los caminos de hierro de los demás es
lados del Nuevo Mundo veremos • que eslos no son todavía lilas 'lue d ébil es en
sayos. E l Canad.í y sobre todo la [lorecicntc isla de Cuila SOlí los que mas se dis
¡ingnen en esta parte, pues la última tendr ádentro pocos años una magnífi ca ra
miiicacion de caminos de hierro , que juntará la Habana con Malanzas, l\luriel ,
Artemisa, Batavano ctc.; asi como J:1 so halla unida con los Guines pOI' el prime.'
camino de esta clase que se ha abierto en aquel país. POI' otra parle se tra/laja
para reunir ÜMatanzas con Villaelara, situada en elcentro tic la isla, y con el pner
lo de Cún!enas;. {¡ Puerto Príncipe cn el interior con el Puerto de Nuevitas i j por
fin :í Santiago de Cuba con las ricas minas de cobre que hay en sus cercanías.
En el Canadá citaremos el camino que une :í Saint Jhon junto al lago Cham~

Jl lain eon cl pueblo de la Prad era, junto al San Lorcnzo, y que . tiene cerca de
'1t) millas de largo. El imperio del Brasil, tendrá tamhien luego sus caminos tic
liierro , si se ejec utan los dos que hayproyectados ; el uno , qne deberá poner eu
comunicaciou á San Pahlo con Santos, yel 011'0 que reunirá la magnífi ca hal,ía
(le Il io con el Pnrahiva, atravesando los importantes cafetales de aquella fl orecien
te provincia. No sabemos, si ha sido aprobado el proyecto del gran camino de liier
ro Ijne tcudrá I ,,)0 millas de largo y est édestinado á unir :íIlio Janeiro por una parte
co n San Paulo , y pOI' otra con Minas tí nio Preto : Lorena sería el punto de par
t id ~, de los dos rarunlos , pasando el de San Paulo por Iguazu , Basscuras, Va
leuza, Pil'ahuy , Barra , Mansa , Reccnde, Arcas y Lorcna.

h ulustria. Es un error bastante comun cn Europa el mirar á lodos los iudígenns
tic umbns Américas, 11 0 convertidos al cristianismo, como errantes, viviendo de la
eaza .Y pesca , y privados enteramente de las artes mas indispcusnhles para la "itla
social. Aunque desde 1I111(,;IJO tiempo se hayan csliuguido los I'uelllo::; americanos
11uCestaban mus adelantadus en la civilizaciou , ó hayau adoptado las l'd igioucs )
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las leyes y la civilizaeioll tic Europa, seria \1U desatino el negar los progresos que
muchas naciones iudígenas hahian hecho en las artes é instituciones sociales. Los
historiadores del dcscubrimieuto del Nuevo Mundo nos han transmitido 110 pocos
hechos que atestiguan la existencia de las últimas en el Perú, en la Nneva Gra
nada, en ~It~j ico y en Gualemala; y los monumentos que se conservan todav ía
en las llanadas de Cuzco , Cundinarnarca y Anahnac, lo mismo qne las imponen
les minu s do las ciudades de Palenque y Tulha en medio de lassoledades del g s
lado de Chiap,\, prueban iucoutestahlementc hasta que punlo dcbian de haher
cultivado aquellos pretendidos salvajes las artes que snpone la construccion dc
la les edilicios , por mas que en nuestros dias los pueblos indígenas, sometidos C:l
si lodos á las naciones de Europa, 'ó á sus descendientes, no ofrezcan en el corto
1Iumero de runcherlas independientes, esparcidaspor los territorios que estos líl
tim os miran como enclavados dentro de sus posesiones, sino naciones enteramente
emhrutccidus Ó que van marchando lentamente hácia la civilizacion. Los Tchero
kis , los Criks ó Moskoghis, los Cliactas, los Osagcs, los lulas, los Yahipay , los
l\I ocJlli , los Casas Grandes , los Araucanos, y algunos otros tienen un gobierno
n'gu/ar, se dedican-:¡ la :lgricllltllra ,.y :i las artes mas indispensables á la vida so
cial, y saben Ir'abajar la arcilla para fabricar vasijas y otras obras de barro piula
das. Parece Illlc antiguamente el gusto pOI' esta clase de fabricaci ón fné comun á
los pueblos indígenas de ambas Américas, plles las obras de alfarería de Mnniqua
rez , seguu M. <l e Ilumhold , c élebres desdo tiempo inmemorial.las trahajan aun

. las mujeres confo rme al m étodo Ilne ernplcahan antes de la conquista. Los May
pures , los GnypnnaLis, los Caribes, los Ouomocos, 'Ios Gnanos, y otros pue
Il10s Iabricau tamhien vidriado pintado. Los Mapoyos , los Parecaa.Ios Jabaranas,
los Curácicanas, los Macos indcpendientes , y muchos otros pueblos de-ambas
Américas cultivan sobre un territorio bastante extenso plátanos, manioc , maíz ,
y algodon, y saben emplear este último para tejer hamacas ó telas groseras con
que vestirse, Los Ilue viven en un clima frio saben preparal' las pieles que Ics sir
ven de vestido y son al mismo tiempo un artículo de comercio mny importante
cou las naciones de orígcu europeo. Segun Laperouse los habitantes del puerto
de los franceses saben tambien trabajar el hierro y el cobre , fabrican á la aguja
una especie de tapiccría , tejen con mucho gusto sombreros y cestos de caña ,
tallan , esculpen , y pulen la piedra serpentina. Los habitantes de la bahía Tchin
kitanc tienen iambicn cierta destreza corno zurradores, escultores, y pintores,
yen otras artes. Toda la industria de las naciones mas embrutecidas se reduce :í
la construccion de sus miserables chozas, y groseras canoas, y :í la fabricacion de
sus arcos y Ilechas , pues viven esclusivamente del producto de su caza y pesca;
pero la marcha progresiva de la .civilizacion de las naciones menos salvajes y de
los cstablccimieutosde los Europeos hace que disminuya su número cada dia ,
y las va acorralando en los bosques. -Hablar de la industria yartes de los hahi
tantos actuales de las dos Américas fu era hablar de la industria y artes de la Euro
pa y do sus habiíaurcs, pues hace tres siglos que estos se hallan establecidos de
uno á otro extremo del Nuevo Mundo, á donde han llevado su industria los in
gleses , los franceses y los alemanes. Mas donde ha lomado esta mayor vuelo es
eu los Estados Unidos , y muy particularmente en los de Hhode-Islaud , Massa
suchets , Councctiuu , Pcnsilvauia , Nueva York , Nueva Jersey y Ohio, pues. los
pro.luctos de sus rúbricas ¡gúalalJ ya :í los de' las mejores de Europa, y algunos has- .
fa les llevan vcutuj u, como son las máquinas de vapor y las loeomotivas. En aquc-
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llos estados se hallan :\ cada paso molinos mecánicos , máquinas pal'a canlur , 1101''':
nillos, fra guas , fundiciones , molinos de pólvora, ingenios para -refin ar cl azúcar
y la sal, fáhrieas do tabaco, velas y aceito dc ballena, cervcce rtas , fábricas de
clavas y sombroros , tenerías, fábricas de vidrio, de cuerdas, dc papel, de loza y
de obje tos de madera , y por fin muchas otras de todas clases, Las fundi ciones de
caractéres de imprenta y la construcció n de prensas , las herrerías y fundiciones
de cañones, la construccion de máquinas de vapor, la construccion naval , y cl
laboreo de las minas de hierro , plomo y carbon ocupan desde algunos años á mi
liares de individuos. Las tenerías se perfeccionan tambien , y son ya muy numc
rosas y florecientes : habiéndose asimismo edificado últimamente un gran n ürne
ro de vastos y hermosos molinos de agua para fábricas y para moler cl trigo en
Pensilvania , Delaware , Virginia , y sobre,todo en las cercanías de Baltimore en
cl Maryland. El ramo de librería: ha progresado tambien estraordinariamentc, (lucs
los productos de la prensa periódica, favorecidos por las circunstancias, han lle
gado á un punto que no han podidoalcanzar los Estados mas civ ilizados del glo
ho. En 1805 no habia en todos los Estados Unidos mas quc cuatro hilanderías de
algodon ; y en 184.1 habia ya 12-1-0. Todas esas fábricas , en 18U , no elabora
ban mas que 40,000 libras de algodon , y en 18 41 llegaron á elaborar hasta
80,000,000 de libras, de modo que el valor de las exportacionesde ese ramo de
la industria americana que en 1826 era de ñ,ñOO,OOO francos subió en 184,1
hasta 18,000,00 0. - A mas de las grandes plazas comerciales de NuevaYork,
Fi ladelfl a , Boston, Baltimore, Nueva Orleans, etc., las ciudades mas industriosas '
de la Conlederacion Anglo Americana son Lowell , Pittsburgh , Cincinnati , Wi
ling, Hochester , Troy, Utica, Albany, Putterron , etc. Entre las ciudades mas
distinguidas por su industria en los países de .la América antes Española debemos
hacer mención de Méjico, Puebla, Queretaro, Guadalajara, Celaya etc. en la rc
p ública Mejicana ; Lima, 'Cuzco, Guamanga, la Paz en las rep úblicas Peruanas ;
Quito, Bogotá, Caracas, etc. en las tres repúblicas Colombianas ; Guatemalay San
Salvado)', etc. en la América Central; Buenos Aires y Cérdova , en la confcdc
raci ón del Rio de la Plata, y Santiago en Chile. Si en el imperio del Brasilia in
dustria ha quedado aun mas atrasada q~e en la que fué América Española , es
preciso confesar que en recompensa la agricultura ha tomado mucho desarrollo
segun demuestra el valor inmenso de las exportaciones de sus principales plazas
marítimas. Sin embargo hace algunos años que van progresando allí algunos ra
mos de industria, sobre todo el de sombreros, fabricaci ón de jahon , platería y jo
yería; Hio-Janeiro , Bahíay Pernambuco se distinguen en esto muy pariculunnen
te , yen. Seara se confecciona una cantidad inmensa de artículos de goma elást ica.
Infinitas 'artes han tomado desde nuestros dias un vuelo extraordinario en la I1a
hana , en la América ' Española, y en las principales ciudades del Canadá , de
la Nueva Escocia y del Nuevo Brunswick en la América Inglesa ; pero la primera
de todas , la agricultura , acaso en ningun país del Nuevo Mundo ha tomado mas
incremento que en las islas de Cuba y Puerto nico , restos magníficos del impe
rio que -la España poseia mas allá del Atlántico. En corroboracion dc nuestro aser
to no citaremos mas que un ejemplo: la exportacion de Cuba quc en 1 l3 ~ i era
de ñO milIones de francos, subia J3 á 129 en 1840, y á 153,8i3,Oi Oen Hl4L

'Los mejicanos sobresalen ademascomo silleros y maestros de coches, y en la la
bricacion de conservas de frutos, en la de flores artificiales , muñecos y juguetes
de madera, hueso ó cera, yen la de muebles tan notables por sus formas Como
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por la t~ ll~ r. r.io ll d( ~ la madera y la hrillnntez qlle saben dada. Méj ir.o, Gllanaxuato,
Puebla, Dogol:í , Qllito , Caracas, Lima, Cuzco, Santiago, Buenos Aircs, Hio
Janeiro .Y Vi lla Diamantina (Tij uco l , se distinguen en particular pOI' cl modo de
trabajar los metales preciosos. Añadiremos adem ás que la fa bricaci ón del jubon,
la de la pólvora, destinada al laboreo de minas, la preparación de cueros, las di
fe rcutes operaciones que se hace sufrir al tabaco , asi como las manufacturas de
lienzo .Y paños ordinarios, emplean infinid ad de brazos en todos los paises referi
dos. La libertad de imprenta ha hecho ver la luz publica á un considerable mi
mero de peri ódicos , de modo que la imprenta se halla ya esparcida de un cabo á
otro de todo el NuevoContinente. Mas adelante veremos que este arte admirable ha
penetrado tambien en los pueblos indígenas indepcndientes. El laboreo de los
metales preciosos es todavía el ramo de industria mas importante en todos los
nuevos estados do la América antes Española, mas sus productos han disminui
do oxtraordiuariameutc. A consecuencia de los acontecimientos políticos, suspen
diéronse los trabajos, y quedaron inundadas las mas ricas minas, sin qne hayan
sido beneficiadas segunda vez, ysi alguna lo ha sido, ha cansado cuantiosos dispcn
dios, No ohstaute , algunos años despues , ha mudado este estarlo de cosas pOI' la
asociaciou de algnllos capitalistas ingleses con los propietarios de las minas ; h áse
ali mentado mucho el producto de aIgurl3 S , y da espcl'anzas de ser aun mas con
siderable. El producto total de las minas de 0 1'0 y plata qne de t l;OO áJ 8 1O,
subiri mas all á de 23G millones de francos , despues de haber bajado á menos de
8 milloncs, ascendió de nuevo á 150 millones. La casa moneda de Méjico, qne
durante largo tiempo fu é la primera del mundo pOI' la prodigiosa cantidad de pc
sos fuertes quc en ella se acuñaron, segun los documentos oficiales que tenemos
:'1 la vista, parece qne .desde algunos años ha cedido la primacía á las de Zacate
cus, G uanaxu ~ to, Durango, y San Luis de Potosí, establecidas de pocos años ;1
esta partc. Curioso es tambi én hallar en semejante país una ciudad en donde el
jahon es la única moneda de cambio. Un erudito viajero, que ha recorrido Méji
co rccicntemcnte , halló en Cclaya esta moneda singular, consistiendo en pequeños
pedazos de jabon de i 8 milímetros de largo, 13 de alto, y 3Gde ancho, y medio
hectogramo de pcso , con el nombre de Galvan á un lado , en el reverso la cifra
2 , quc indica el valor nominal de la pieza, á saber 2 clacos, que corresponden á
uuns 1 t centimas.

Comercio . La navogacion, que sin duda alguna es la base principal del comercio,
Ita sido desconocida en todos tiempos de una extremidad á otra del Nuevo Mun
110, puesto que ninguna de sus naciones indígenas h.1 alcanzado á mas que á cons
iruir piraguas; siendo esto tanto mas notable pOI' cuanto ningun otro punto del
globo ofrece tantos rios navegables durante largo trecho como las dos Américas:
Puede explicarse esta singularidad observando que las naciones indígenas mas
cultas de ese continenle estuvieron situadas en llanos elevados, donde cm difícil
que prosperase la marina. Sin embargo estaba este arte mas adelantado que en
tre los demás en los Omaguas y Payaguas, únicos pueblos indígenas pcrtenecien
tes á la América Meridional que viven en las orillas del Amazonas y del Para
guay, cuyos rios y afl uentes dominaron ellos en otro tiempo. A su lado están los
Mirall /ws que viven sobre el Yapura , afl uente del Amazonas, á causa de las nu
merosas embarcaciones que poseen, y los Guoraunos del delta del O"inoco , cu
p habitual morada son los árboles y bateles. Pero los pocos progresos hechos
por esos pueblos navegantes no les permiten tener mas que simples canoas. Digno
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es tnmhicn de notarse el vn lor con que los Cal'illl 's isleños y dl'l <' oll linl'nl(', /w:
Cabeie« ,y los Ta!Jabares. trihns dueñas en otro tiempo rl ela anligna capilanía d l~

Peruambuco, y los Neugaibar, qne habitaban con los GlIYtlllas, los Malllapnas
,y los Ynruanas , la grande isla Marajo , metidos 1'1/ débiles canons , llevahau la
dcvastncion y la matanza ;í distancias inmensas , dando terribles combates navales
á sus enemigos, Los habitantes de la famosa laguna de Itza ó del Pelen CJi la pro
vincia de Vera-Paz eran tarnbicn una naciou marítima pues poseian gran nIÍIIIC
1'0 de cmharcacionns bastante bien construidas. Nadie ignora la singular conS(IIH'
cion de los bateles de los Esquima les y la inteligencia do muchos pueblos dll la
costa Nordeste en el arto de construir SIIS embnrcaciones. - l\las si cutre los 11I11l
blos indígenas no se halla naeiou alguna verdaderamente marítima, los puehlos
de origen euro peo presentan ya en la América Inglesa del Norte IIl1a numerosa
,mal'ina mercal/ le, yen los Estados Unidcs no solo una de las priucipnl os naeio
nos marltirnas del globo, sino la segunda por la marina mercante , que solo es
inferior á la ele Iuglatcrra. Pue den clasificarse del modo siguiente las principales
ciudades marítimas de la Union segll n el número de toneladas quc .coutabun ;'1

tinos de '182G. Nueva York; Bosion, Baltimore, P'iladel/ill, Portkuid; Nueva llcd
fO)'1 y Nueva Ürlcaus. Pocos años han bastado pal'a modificar esta c1asilicacio:1
de manera qne ocupe ahora el tercer lugar este último puerto y el quinto Nue
.va Bedfo rd, no mereciendo Baltimore mas que el sexto. A'fi n de 'lue pueda for
marse juicio de la marina mercante de estas mismasciudades, recordaremos IIIW
el número de toneladas de solo Nueva York y Boston , reunidas, igualahan casi
en 1839 al de toda Francia en el mismo año, yque cada una de las ciudades de
la' Uniou exceptuando solamente á Baltimore excedía eonsidcrablemcn tc en el
mismo año al dclHavro que es el primer puerto de la monarquía francesa. Aíi:í·
dase á esto que los Anglo America nos poseen ya una marina militar impo nente
Ilue ha sostenido con honor su independencia contra la reina ' del oc éano .Y ha
castigado. á las Potencias Ilcrbcriscas 'lue osaron insultarlos. Su pahellon ondea
en lodos los puertos; sus pescadores han penetrado en los mares.glaciales I/ Il
ambos hemisferios , y su comercio ha tomado tal vuelo qne sus uegoeian!l's hall
llegado á ser, 'pOI' decirlo así, los corredores del Antiguo y del NuevoMundo. 
Lh actividad comercial de los Curibesb. quienes un ilustre viajero llama B úka
ros del Nuevo lItundu, los grau,les mercados de Tenocluitlan ó :luliguo M,'~j i en ,

de Tlascala y otras gl'audes ciudades de la América Equinoccial, son casi lo mas
importante que nos ofrece la historia del comercio de Am érica antes de la II I'ga
da de los E uropeos. Perola iustalacion de los pueblos de Europa en el Nlwvo
Mu ndo , forma una nueva era para este hemisferio , pues la variedad é importan
cia-de sus producciones dieron en poco tiempo larga cxtensio n :'1 sus relaciones
comerciales. Desgraciadamente el modo vicioso con Ilue allí se ha ej(lrcido el co
mercio hasta despues.de mediados del siglo XV III ha privado á la En,'opa y .á la
América de iumeusas ventajas qne hubieran reportado si hubiese esta gozado de
la libertad que despu és ha disfrutado. El sistema de Galvez que en 1}í8 PI'O
clamo sucesiva mente la libertad de comercio entre los tres principales pucrlos de
España y' la América antes Española, aumentó cxtraordiuariamontc cl lahoreo de
minas y dio gt'an·desarrollo á laagriculturn. Los progl'esos de las colonias france
sas , inglesas y portuguesas, asi como el de las Coloniasde otras naciones maríti
mas de Europa tampoco fueron menos considerables: la independencia de las
trece provincias de la Américainglesa del Norte, poderosamente favorecida pOI'
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la F rancia y )'cconocid¡, por la Inglaterra , en I iR;), aumentó considorahlerucntn
los productos de la :lgricultur'a, el comercio y la navegaciou , 11 0 solo de las co':'
lonias declaradas libres si quc tambien del Canadá, delNuevo-Brunswick, de la
Nuera Escocia y de otros Jluntos que quedaron sujetos á la Inglaterra. Desde
entonces las manufacturas J láhricas de Europa hallaron gran número de consu
midores, é hicieron con ello considerables progresos. La pesca de la hallena en
los mares australes y boreales, la del bacalao en el g)'an banco de Terranova,
el transporte de inmensas cantidades dé azücar, tabaco , algodon, café. arroz ,
trigo, cueros y pieles, exportados todos los años pal'a los puertos de Europa, J las
cantidades no menos considerables de los productos de las Iábricás de esta lle
vados á América, han enriquecido estas dos partes del mundo , han dado un pro
digioso aumento oí la industria europea y á su marina mercante , obligando j usta
mento :'t mirar el comercio de América como el mas rico J ütil á.que la Europa
podía dedicarse. El levantamiento de la parte fran cesa de la isla de Santo Domiu
go, su emancipnciou luego , y mas adelante el r éconocimieuto de su indcpen
dencia pOI' la Fra ncia: la corte del rey de Portugal trasladada al Brasil en '1sns,
y la sepn racion delinitiva , én '1822 , entre esta colonia y su metropoli ; la insur
reccion de todas las colonias españolas en el continente, y su organizaciou dc
Iiuitiva en estados independientes de España; las innovaciones mas ó menos
ventajosas que ha experimentado la administracion en todas las colonias que
han quedado sujetas :'t las Po tencias Europeas , y la asombrosa prosperidad de
las islas de Cuha y Puerto Rico, que fué una de sus principales consecuencias;
todas esas causas reunidas cambiaron completamente las antiguas relaciones co
merciales de la América con Europa, y abrieron nuevos mercados á la industria
de esta última. Las sangrientas guerras que- tuvieron lugar, -IH'ime·ro entre los
españoles -y los colonos, y luego entre los nuevos Estados, han hecho menguar
considerablemente el beneficio. de las minas , y detenido el vuelo que habian to
mado la ngricultura y el comercio. Apesar de todos esos inconvcnientcs , las rela
ciones comerciales de estas dos partes del mundo entre sí son aun tan importan
tes , qne el comercio de América, sin embargo del estado decadente en que
bajo ciertos conceptos se hallan en algunos puntos, conserva todavía el alto pues
to :'t que lo elevaron la riqueza y variedad de las producciones del Nuevo Mundo,
luego de su descubrimiento. Tales resultados no' deben admirarnos; pues , si el
comercio marítimo ha propagado siempre la civilizacion en el mundo, en Amé
rica, sobre todo, puede decirse que ha realizado su conquista mas asombrosa y
fecunda en grandes resultados; despues del cansancio que produjeron las cruza
das y las guerras est ériles de la edad media, el genio em'opeo ·volvió la vista-a l
Océano, husc é nuevos mundos para satisfacer su actividad, y la América, fu é el
teatro de sus hazañas y de sus espoculaeiouesmercautiles. Hasta entonces , redu
cido el comercio á la cuenca del Mediterr áneo', no habia podido 'dar gran desar
rollo á I;¡ navegacion ; pero el descubrimiento del Nuevo Mundo, ensanchando
su teatro, multiplicó las fuentes y los productos de las especulaciones y dió prin
cipio-á la historia de la marina moderna. La América hasta estos últimos tieru
pos lleva sobre la India la ventaja de haber mantenido con Europa un comercio
activo , contribuyendo mas que ninguna otra parte del mundo á aumentar Sil

pohlacion y su riqueza, y á desarrollar su poderío, recibiendo en cambio los g(~ r

menes fecundos de su civilizacion, la luz benéfica' de su religi ón , y todos los p)'o
digios de su industria. - El país que vió nacer á Fulton debiera oC ll par el pri-
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mer puesto en la nueva senda que ha abierto lnapli cacion dd vapor ' :í la na
vegacion ; pucs cl primer StúlIllcr quc se ha construido bnjó 1'01' cl llud son , cn
tre Albanj y Nueva York , cn 180 7. «Con efccto, dicc ol mayor Poussin , parc
ce quc cn América e~ dondc el V:lpOI' ha establecido con prolcrcncin su doruinio;
pucs cn aquella partc del nuevo hemisferio los lagos iUIll CUSOS, rios gigantescos,
espaciosas bahías y numerosos ferrocarriles.le dan.lugar para hacer alarde de su
potencia creadora. Bajo su influjo van apareciendo como pOI' ensalmo nuevas
poblaciones; pu éblansc y se fertilizan vastas soledades , y trasládause cada dia de
uno á otro territorio masas enteras de,poblaciou , que van á llevar nueva vida allti
rlontle la víspera solo de vez en cuando interrumpia el silencio de los bosques el
cco del fusilazo de algun peon caminel'O. »-Es'imposible formarse idea de los
cambios que ese poderoso elemento ha producido en las comnnicaciones de uno
:í otro país. El viaj ero que, no ha muchos años, necesitaba 84, dias para ir de
Nueva York á Nueva Orleans, COl'l'C ahora aquella línea inmensa en 8 ó t Odias;
y para la travesía del Atlántico, que exigia antes de 40 {I GO dias, bastan ahora 13
ó 1G, Yhace muy poco que el buque de vapol' la Colombia salvó en '10 dias la
distancia qne separa el litoral de los Estados Unidos del puerto de Liverpool.
En 1818 comeuzó p á desarrollarse en la Union este género dc lIavega
cion •.y en '1835 hahia ya ;,88 barcos de V:lpOI' del pOl'le de 153,00 0 toneladas.
En 1839 se .habian construido ya 1,500, de los cuales habia 82~ que haciau
todavía un activo servicio: y en 1841 el n úmero toral de toneladas ascendia, se
gun cl mayol' Po ussin , á l 74,54.2: 400 buques navegaban en las :Jguas del
oeste y del snr , 70 en los 1:J30s, 550 en las bahías y estrechos del· Atlántico ;
260 se hablan perdido del lodo , y los dornas estaban ya ' fu era de servicio. El
estarlo de Nueva York tenia 140, el de Pensilvauia 154., el Ollio 79 , el Mislll'Í
42 . el Kentucky 41 y la Luisiana 56. ~ La América inglesa del Norte es, des
pues de los Es tados Uuidos, cl país del Nuevo Mundo que posee mayor número
de harcas de \':Jpor , los cuales abundan sobre todo en los lagos Eric y Ontario,
y sobre el rio S:Jn Lorenzo. POI' lo general puede decirse que lodos los estados y
colonias mantienen hoy en dia comunicaciones regulares y mas ó menos frecncn
tes entre las diferentes partes de su territorio y con los países extranjeros, :í ve
ces á largas distancias; sin embargo en toda la costa occidental del Nuevo Con
tinente , las comunicaciones pOI' Varal' no se hallan aun establecidas sino en muy
pocos punlos.- Entro los puertos del Atlántico y sus dependencias geográficas,
'en que la navegacion pOI' vapor es mas auimada, citaremos en los Estados Uni
dos, :í lo largo del litoral: Nncva York, Boston , Filadelfia, Baltimorc , Charles
ton y Nueva Orlcans; y en el interior: Pittsburgh , Cincinnati, San Luis CMisu
1'Í ) , Louisville , y Nashville; en la Amél'ica Inglesa: I1alifax y Quebec, en el li
toral ; Montreal , Kingston y Toronto , en el interior ; cn. la América Española:
La Habana; en el imperio del Brasil: Río Janeiro , Bahía y San Pedro. En las
costas del Pacífi co no hay mas que el Callao, en el Perú , que es el principal
apostadero de los buques,de vapor destinados á mantener la correspondencia en
tre los principales puertos de la América Meridional, desde Valparaiso y la Con
ccpcion, en Chile , hasta Gnaya9uil y Panamá, en las repúblicas del Ecuador y
de Nueva Granada - Las principales líneas de la navegacion transatlántica esta
hlecidas )':l, Ó próximas á serlo, son: de Southampton en Inglaterra á la isla de
~Iade l'a,:í las Bermudas , á la isla Nassau (archipiélago de Bahama) , á Jos prin
cipales puertos de las Autillas , sobre todo de las islas de Cuba, Puerto Ilico,
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Santa Cruz, la Jamaica , Curazao, la Trinidad , la Barbada, y sobre el couii
neure, ,í Nueva 01'1 cali S , en los Estados Uuidos ; Tampico y Veracruz, en Méji
co ; Baliza, cn el Yucatau Inglés ; Cartagena , en Nueva Granalla; Porto Cabello
y La GII:J)Ta, cn Venezuela: esta linea es la mas notable por su longitud. Hay
asimismo la línea de Liverpool :l Filadelfia, Nueva York, Boston y Ilalifax ; las
dc Loudrcs y Bristol á Nueva York ; y finalm ente la quc se halla establecida cn
tre los puertos do Inglaterra y los del Brasily dcl Rio de la P lata.- EI go
hierno francés ha mandado tambien construir doce magnífi cos barcos de vnpor
de grandcs dimensiones destinados á esa uavegacion, los cuales mantendr án co
municacioncs entre el Havre y Nueva York, Burdeos y Marsella , de tina parte ;
J de otra , con los principales pucrlos de las Antillas Fruncesas, la Habana , ctc. ;
una cuarta línea unirá á San Nazario, cerca de Nantes, con Hio Janeiro , cn el
Brasil, haciondo escalas en Lisboa, GOI'ca, Pernambuco y Bahía. España va tam
Ilicn asociándose á este g énero de cmpresas, pues tiene ya tambi én .sus huquos
de vaporque saldrán de Cadizy do la Coruña para la Habana: laBélgica, finalm ente,
apesar dc su escasa marina mercante , ostablecio cn 1842 tina línea entre Am
heres y Nucva York. ....,.... Las principales exportaciones dc las dos Américas con
sisten en plara , 0 1'0, cohre, diamantcs , topaeios , az ücar , café, algodon , tabaco,
arroz, Irigo , cera , pelctcnas, cueros, bacalao , cacao, añil, vai nilla, quina , co
chinilla, .canela, clavo especia, nuez moscada, zarzaparrilla, ipecacuana, b álsamo
de copaiva , palo santo y otras drogas mcdicinales , palo campeche, brasilete y
otros palos de linte, caoba, cedro y otras maderas de ebanistería y construccion,
ámhar , cauchuo, etc. Los principales artículos importados son : paños, lienzos ,
sederías, tcrciopelos , sombrcros , quincalla, armas y muchos otros objetos sali
dos .de los talleres y fábricas de (~uropa , aguardiente, vinos, sal, té y pescado
salado. A esos principales artículos de importacion es doloroso tener que añadir
aun el de los esclavos cuya introducciou clandestina en el Nuevo Mu ndo contin úa
siempre , no obstante las medidas severas '(IUC se han tomado para impedirlo , y
apcsar de la cmancipacion de los negros que el gohierno inglés ha proclama
do en sus colonias no sin grandes sacrificios pecuniarios. Dando pOI'_repelido
aquí cuanto se ha dicho contra de este tr áfico , solo indicaremos por añadi
dura la caza de hombres :í quc se dedicaron los curopcos .en la América Equi
noccial, y quc contiuuan hasta nuestros dias los caribes, los marepizanos, los arnu i
zauos, los manitivitanos y otras naciones indígcnas con las mismas atrocidades é

iguales honores quc acompañan al tráfico de negros en Africa y al do los esclavos
en la Oceanía. - -Las principales plazas de comercio marítimo en América son:
Nueva York, Nlleva Orleans , lloston , Filadelfia , Charleston" Mo bilc, Baltimore,
Sawannah y Ricllmond,ctc., en los Estados Unidos; Iluston en Tejas; Vel'a
cruz, Tampico de Tamaullpasc Mazatlan , San BIas , etc., cn Méjico; Omoa y
Trujillo , en la América Central ; La Guayra y Puerto Cabcllo, en la república de
Vcnczueln; Cartagcna y Panamá, cn la rep úbli ca d9 Nueva Granada; Guayaqui l,
en la del Ecuador ; Callao, quc es elpuerto de Lima , y Arica, en el Perú ; Cobija
(Porto-do-Lamar) en la república de Bolivia ; Valparaiso y La Serena cn Chile;
Buenos Aires, en la Confcderacion del Rio de la Plata; Moutevidco cn la r~~ p ú 

hlica dcl Uraguay; Hio Janciro, Bahía , Pernambuco , l\Ia ranham , Por lo Alegre
y San Pctll'O , ctc. , en el impcrio del Brasil ; Pucrto Príncipe, Los Cayos , elc. ,
cn la rClllíhlica de Halti ( isla dc Sanlo Domingo) ; la Hahana , l\Ialanzas y San
tiago dc Cuba, en la isla de eslc nombre , y San Juall en la dc Puerto Rico, cum ~
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prendidas en la América Españo ln '; Kingstown eu la Jamaica ; BrídgcLOw u en b
Bavoada; Halifax en Nueva Escocia ; QuclJcc cn cl Canad:í , Georgetow n, unti
guamcute llamada Stabrock en la GU:lpna, todas en la América Inglesn: Salí Pe
dro cn la Mal:tinica ; Point-á-Pit re, antes del tCn'I'n10tO quc el ¡; de /i''' rú o de
1845 casi la destruyó enteramente, cn Guadalupe ; y Cayena, cn la (luayn na ,
países dependientes de la América Francesa; Paramariho en la GuaY:lna; San
Eustaquio y Willemstadt , en ,las Antillas, comprendidas cn la América Neerlan
desa; Christianstadt , en la isla de Santa CI'UZ ; y S:lI1l0 Tomás cn la isla de este
uorn bre, cn la America Dinamarquesa. Entre las plazas comerciales qnc acaba
IIIOS dc referir , l as que siguen se distinguen principalmente por su riqueza .y sus
dilatadas relaciones mercantiles: Nueva York, Nueva Orleaus, la Habana, RíoJa
neiro,BOSlO l]', F iladelfia, Bahía, Buenos Aires, Kingstown , Moutcvidco y Val
puraiso : Nueva York se puede tener como la principal plaza de come rcio del Nue
vo 1\lundo, y su marina mercante, quc compite con la de Londres, esla segun
(la del globo. - Entre las ciudades comerciales situadas en el interiordel Nuevo
,Mundo citaremos á Cineinuati ,Pittshul'gh, B úffalo, Hoebcster , Albany , Lowcll,
Whceling, Augusta (Georgia), Louisville, San Luis (Misurí)J Nashvi lle, ClC., cn
la conlederaciou Anglo Americana ; Méjico, La Puebla, Gua dalajara , San Luis
de Potosí, Oaxaca , cIC., en la rep ública Mejicana ; GU3 tcnw la, S3n Salvador, etc.,
cn la América Central; Bogotá, Socorro, etc., enIa rep ública de Nueva Grana
da ; Valencia, Ha rquislmetoretc.icn-la de Venezucla; Quito en la del Ecuador;
Cuzco, Arequipa , etc., en la rep ública dcl Perú; La Paz, etc, en la de Bolivia ;
Córdov3 , Salta, M.endoza , etc. cn la coufederacion del Río de la Plata ; San Joáo
dcl Be" San Pau]o , ele. cn el 'Bl'asil.

Sup~rficie. Hoy dia 'exislen cálculos mucho mas exactos, que los quc hicieron
algunos sabios dignos de aprecio que tuvieron quc valerse do malos 1II3pas cn
una época cn quc no se tenia mas que una noticia imperfecta de este hemisferio. '
Segun nuestros cálculos, que sc aproximan á los del liaron M. de Ilumbold , la
superficie de esta parte del mundo, comprendiendo las islas que miramos como
sus dependencias geográfi cas, asciendeá 11,146,000 millascuadradas, como se ha
dicho anteriormen te. ,
, Poblocion: La poblaci ón del N'lIevo Mundo , no obstante su extensión inmensa,

no pasa de 59,millones de almas: número inferior al dc toda la Francia y del.rei
110 de las dos Sicilias. Siendo la población relativa de 3 , 5, por milla cuadrada , :
á cada una de estas no le toca mas que tres habitantes y medio, mientrasque
eu igualdad de espacio la Ocennía cuenta seis y medio, siete el Africa, el Asia
treinta y dos , y ochenta y dos la Europa. ,

Etnografía. Apesar de la escasa poblaciou y del estado aun im perfecto de su
ernografía , la América presenta todavía mayor n úmero dc pueblos diferentes que
las demas partes del mundo reunidas, pucs sus diez millones de indígenas ha
blan mas de 438 idiomas diferentes ymas do 200 dialectos. Este fenómcno, úni
co en cl globo, por increíble que parezc3, es enteramente cierto, pIlCS, sobran ,
datos y noticias incontestables para acreditarlo. - Todos los pueblos del Nuevo ,
Mundo,considerados con respeto 31idioma (lllC hablan , est án divid idos en dos cia
ses , á saber: pueblos americanos ó indígenas , y pueblos oc orígell extranjero.
Estos ultimos , aunquc divididos en un corto u úmero de pueblos , ofrecen sin
embargo la mas grande masa de poblacion de Aui érica , y si excepluamos los nc
gros , (lll C generalmente son esclavos , estos lHlChlos extranjeros llevan la vClllaj<\
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de Sl~ r, con nlllY poca excepcio u, las naciones dominantes del Nuevo Mu'ndo. Antes
de nrauifcstar el estado etuogr állco de Am érica , debemos notar otro fenómeno,
iiuico en el mundo, (lileofrece estaparte del globo, y es que la población indígena
apenas forma la cuarta parte de la totalidad de sus habitantes , como tambi én lo
demuestran algunos hechos que vamos á indicar. Tomando porbase los importan
les resultados de las difíciles indagaciones con que M. de Humbold ha procurado
averiguar el valor num érico de las diversas razas que pueblan el Nuevo Mundo
desde principios de 1H22, Yañadiendo los datos que hemos podido adquirir pos
teriorrnente, encontraremos que á últimos de 182G, época á que se refieren todos
nuestros cálculos relativos :í la estadística del globo, las diferentes razas de ha
hitantes de la América pueden citarse comosigue:

Blancos Europeos ó descendientes de Europeos establecidos en Améri-
ca 14,600 ,000.

ludios ó Americanos indígenas 10 ,000,000.
Negros ó Africanos sin mezcla, esclavos y libres?,400,000.
Razas con mezcla de negro, blanco, é indio (mulatos , mestizos, zambos ,

cuartcroncs , quinterones , salto atr ás, etc.) 7,000 ,000.
Era sumamente escasoeln úmero de individuos africanos sin mezcla, esclavos ó

libres, qno habia en el Nuevo Mundo :í principios de 1827, apesar de la inmensa
importncion , que por espacio de tres siglos ha transportado {Í las playas de las dos
Américas, mas de catorce millones de hombres ; si le comparamos con el que
esa misma raza debería tener pal'a dicha época , siguiendo las leyes de propaga
cion natural de la especie humana observadas en la raza blanca, que no puede
pasar p OI' alto el geógr:lfo, cs una prueba grande y triste de los efectos funestos
de la esclavitud ydel comercio que la sostiene. '

Religion Desde el establecimiento de los Europeos en el Nuevo Mundo , la
mayor palte de sus habitantes profesan el cristianismo, y poco falta para que to
dosen geueral le hayan adoptado. - El Cristianismo, que extiende su influencia
hienhcchorn á todo el NuevoMundo , desde las Tierras Articas hasta la Patago
nia, esl:í subdivido de la manera que sigue:- La Iglesia católica es la dominante
en el imperio del Brasil y en toda la América antes española, y por lo mismo en
todos los nuevos Estados que se han levantado con los restos de las colonias que
fund aron los Españoles y se han indicado al' tratar de la divisiou política. Pero es
menester observar que en algunos pueblos distantes de las grandes ciudades de
Mejico, de Colombia , del Per ü, etc., los indígenas conservan sus antiguos ido
los al lado de los santos que los curas españoles les llevaron, y aquella gente su
persticiosa corona aunde flores los objetos del culto antiguo" y les dirige con
preferencia sus oraciones secretas: asegurase que en algunos parages al salir el
sol le adoran aun :í escondidas. La religión católica es tambien la que profesan
los habitantes de Haüi , del Bajo Canadá, de las islas de la 'I'rinidad , Santa Lucía,
Tabago ,y otras partes de la América Inglesa, asi como porción considerable de
los Estados Unidos, en particular de la Luisiania , del Mirylan , de la Pensilvania,
delObío, dell\1isuI'Í y del Kentucky. Puede decirse que el catolicismo ha hecho en
los puntos que acabamos de citar muchosmas progresos que ningunade las demás
iglesias,cristianas, pues el número de sus fieles que e l~ 1. 790 apenas llegaba á
100,000. hoy din excede de 1,300,000. - Las iglesias Episcopal ó Anglicana,
Presbiteriana, Ue/iJl'lnada y Liuerana SOIl los 'que dominan en los Estados Uni
dos y Gil la América inglesa. La mayor parle de los habitanles de las Posesiones
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"Danesas y los de la isla deSan Bartolorné profesan CI Lnleranismo, al paso que
los pueblos de las Posesiones Neerlandesas casi lodos signen los dogrnas del ca
tolicismo. En los Estados Unidos y en la América inglesa hay discípulos de todas
las sectas salidos de entre los protestantes; los l\1etodistas,los Kuáqueros, los Bap
tistas , etc. etc., son las sectas que cuentan mas creyentes ; y las que han hecho
tambien una multitud de prosélitos entre los Negros, en particular en el Archi
piélago de las Antillas ; los Baptistas y particularmente los Metodistas han hecho
desde veinte y cinco años á esta parte mas progresos que los dcmas , pues se
calculaba que en 1856 formaban' la décima parte de toda la poblacion de la Uuion.
- La Religion Griega Ortodoxa es la preferente en la América, Rusa á don.lo
sus ministros van á convertir' á muchos salvajes. - No dejaremos el hilo de esta
descripcion sin recordar' que el Nuevo Mundo es y ha sido el teatro de las pacíli
cas conquistas de los Misioneros, en las cuales han tomado una honrosa pal'te
todas las iglesias cristianas, y en particular la católica. Sus predicadores han lo..:
grado civilizar y convertir á la vezá las tribus errantes, yfundar no solamente pue
blos y ciudades si que tambien verdaderos estados , corno la famosa república
cristiana del Paraguay , y la menos conocida pero no menos extensa y fl orecien
te de los Chiquitos. - El Judaísm<J' solo lo profesan un escaso n úmero de perso
nas ; los Estados Unidos , las Antillas Inglesas , Neerlandesas y Francesas , y las
Guayauas Neerlandesa é -Inglesa son los países donde cuenta mas sectarios. 
El Feticismo mas absurdo , ó los sistemas religiosos que pueden titularse Sabeis
1/10 Ó Dualismo, propagan todavía su funesta influencia entre 'uu grau n úmero
de naciones cortas , casi todas independientes y cuyo conjunto no llega de mu
cho á una treintena parle con respecto á la totalidad de los pueblos de las dos
Américas.Lo que causa mas admiración es que casi todasestas naciones, aun las mas
embrutecidas, tienen form ada la idea mas ó menos clara de un Ser Supremo que
dirijo el cielo y la tierra , la de un genio del mal ó espíritu maligno que COIll

parte el dominio de la naturaleza con el genio del bien , ·y la de la inmortalidad
del alma. Muchos tienen sus sacerdotes ó sus encantadores ; muchos carecen de
unos y otros, pel'O todos creen en la existencia de seres invisibles y en una "ida
futura-Un os se representan á Dios bajo la fi gura de una estrella , otros de 1111

animal ; por el contrario otros no le ven mas que en los fenómenos de la natura
leza. Muchas de estas creencias religiosas, corno tambicn las religiones de los an
tiguos Peruanos , de los Mejicanos y de los Muyscas, basadas en una revelaciou ,
han desaparecido desde la conversión de los que las profesaban : mas algunas
creenciasy pr ácticas religiosas de estas tres últimas naciones parece se conservan
entre sus descendientes. TamLien es curioso "el' en el antiguo culto de los Perua
Il OS las huellas del Trimurti ó trinidad de los indios; encontrar el dogma d(~ la
metemsicosis Ó transmigracion de las almas en la religion de los 'I'lascalrccns; "el'
:'1los Pastoux , en el centro de la Am érica Meridional , alimentarse no mas que de
vejetalcs , y tener horror á los que comen carne; asi como hallar entre los Mej i
canos tradiciones sobro la madre de los hombres que cayó de su primer estado de
felicidad é inocencia ; lú idea de una.grande inundacion , de la que sola una fami
lia se SJI"ó sobre una almadía; la historia de un edificio piramidal elevado por pI
orgullo de Jos hombres y destruirlo pOI' la cólera de los dioses ; las ceremoniasde
ablucion que se practican en el nacimiento de los niños; los ídolos hechos con
harina de maíz alllas:rda, .y distribuidos en portecillas al pueblo reunido en el rc
cinto de los templos j las declaraciones de los pecados cometidos por los pcniten-
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les , y Iiu almeute las asociaciones religiosas remedando ;í nuestros rouvo utos de
frail es )' rnonjus. ~bs se dche alíadir :í todo esto qne desde el siglo X I V el culto de
los ~I ('j i c¡\lIOS era el mas sanguinario y horroroso quc jamas haya existido; pucs
espanta el núm ero de víc timas humanas , cnp sangrc corria en los teocallis que
eran los templos de este pueblo cruel y de los Map s. Por otra parle, las tribus
Peruanas ofrecian en la llanura de Cuzco, autos de la aparicion de l\Janco-Capac,
todos los crueles sacrific ios que los fan áticos indios consagran :í Braluna junt o ;í
las riberas del Gangos, El culto del Sol introducido por los Incas, aunqne iuli
tam eutc lil as templado 1 tambicn perrni tia los sacrificios humanos , y millones de
vi ctimas eran inmolud us sobre el sepulcro del 1\lollal'ca. En la llanura de Cundi
uamarca, IIl:IS hácia cl norte , el gcfe espiritual de los Muyscas se parece en mu
chos rasgos al Dela'í-Lama del Thibet. Las naciones antropofagas dcl ll rasil te
uian por cl contrario un culto menos sanguinario, y en su creencia se traslucia
un dualismo muy pronunciado, quc aun hoy dia se halla en algunas naciones
de 'esta vasta comarca. Con todo eso, se pretende que los Cahetes noprofesan
culto ni creencia alguna religiosa.- Los pueblos del Urinoco, del Atabapo, y del
YlJ irinda, :í la manera de los antiguos GCl'nIJnos y Persas, no rinden culto mas
'1"e;í las fuerzas do la naturaleza ; al buen principio le llaman Cachimnna , y es el
1//((///(0/1, Ó Grauflc Espíritu , que señala las estaciones y favorece las cosechas. Al
lado de Cachillla na hay un principio malo, Yolokuuno , menos poderoso pero mas
astuto , J sobre todo mas activo. Junto á las riberas del Orinoco , scguu M. de
ll umhold , no se encuentra ídolo alguno, como en todos los pueblos qllc hall
porrnnn ocido fi eles al primer culto de la naturaleza , pero el /Jotu/o, ó .la hacina
sagrada, ha llegado á ser un objeto de veneracion. Para ser admitido á la parti
cipacion de los misterios del Bofuto y empezar á ser piache, es necesario SCI' de
costumbres puras y haber quedado soltero. Los admitidos sufren azotes, ayunos,
)' otros ejercicios penosos. No hay mas qnc un COI'to n úmero de uompctas sagl'a
das. La mas c élebre p OI' su antigüedad es la que hay en una colina situada cerca
de la coulluoucia del Tomo y del Guaynia ó nía Negro. A las mujeres las cs pro
hihirlo ver el instrumento maravilloso, y est án excluidas de las ceremonias del
culto, de modo que si alguna de ellas tiene la fatalidad de ver la bocina es muer
ta violentamente sin compasion.- Los Sioux , los Chippaways , los Saukis , los
Ilenards, los Winebagos , los Menomenos , y otros salvajes de la América del
Norte, qnizá lodos crecn cn un grande espíritu , pero apenas hay uno que no po
sea su favorito manitou á su manera, ó cn un animal, ó cn un árbol, ó en las
yerbas, ó en las raíces; y en la misma tribu el nuuiitou de un salvaje no es casi
nunca el de otro. Cada cabeza de familia , cada vieja , y casi cada individuo tiene
su coleccion de yerbas, raíces medicinales , y lo que llaman Sa co de medicina,
tenido cutre elloscomo santuario de un gran número de divinidades. Gu árdanlo
cuidadosa mcnte en sus tiendas, y cuando van á la s uelTa nunca so sepal'an de él.
En muchos de estos mismos pueblos, cuando hacen poco ejercicio durante una
parte del alí o, tienen unos aposentos donde las doncellas están encargadas de

, velar por la couservaciou del fu ego que arde en medio, :í la manera que lo hacian
las Vestales cn noma , las vírjcnes del Sol en el Pcr ü, los guardias de Pryt áneo
en Atcuas , y como lo practican aun en nuestros días los Güebros ó adoradores
del fu ego en Persia é India. Parece que lo dedican al Sol, ó que lo miran como
el emblema de este astro vivifi caute. - La religión de los Araucanos . do los Nat
chcz , de los Chacras, y de otras naciones indígenas, cs una especie de sobeumo.
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Los Cahans hacen los mas extravaga ntes gcslos al dirigil' sus pll'g:lrias al Sl'r su
premo todas las mañanas. Los Kuistenaux tienen por espíritus fa s niehlas qll e CII 

bren los pantanos de su país. Los Cheppewyans se creen dependientes de un per
ro, y á esta especie de animal le consideran como sagrado ; se imaginan al cria
dor del mundo bajo la fi gura de un pájaro, cuyos ojos despiden el rayo y cup voz
produce el trueno. Han heredado la idea de un diluvio y de la longevid ad de los
primeros hombres. - El fan atismo ha dado lugar á tan.crueles escenas entre mu
chos salvajes de la América del NOI'te y entre algunos de la Am érica del Sur co
mo las que ensangrientan las riberas del Ganges desde muchos siglos mientras
los indios celebran el courrak-pouja. Cilaremos entre otros el gran baile de
medicina 6 de penitencia, que lodos los años en el mes de julio celebran los Mi
netaros que habitan algunos años ha á lo largo del l\I isurí. En esta horrible Iesti
vidad , se ve á los penitentes mutilarse á si mismos, ó suplica,' á sus sacerdotes
que les quiten con una cuchilla pedazos de su propia carne : los hay que se hacen
levantar la piel á liras; otros que quieren que se la corten en forma de media
luna ; y Otl'OS que se hacen horadar la espalda para hacer pasar una correa qlle
arrastra por el suelo, y al extremo de la cual atan una cabeza de bisonte ó loro
silvestre ; los hay ademus que se atraviesan á fl echazos las parles musculosas del
hrazo , de las piernas y lambien del cuel'po. Los desgraciados que son mutilados
de este modo cantan ó se lamentan, pel'o sin quejarse de los tormentos que Sll 

fren voluntariamente. Las mismas supersticiones son de notar en el 0 11'0 hemisfe
rio entre los Mbayas, los Guanas, los Payaguas , y otras naciones del Paraguay ,
que celebran una festividad no menos cruel. Los hombres se pellizcan unos á otros
en los muslos y piernas cojienrlo con los dedos tanta carne com-o pueden , y aju
gel'eándose donde han pellizcado con una astilla de leña ú una muy gruesa espi
na de pescado. De tiempo en tiempo van reiterando esta operación hasta acabado
el dia , de manera que se encuentran acribillados del mismo modo )' de pulgada
en pulgada en amhos muslos, en las piernas , y en los brazos desde la mu ñeca
hasta la espalda. Seria nunca acabar si debiesen mencionarse todas las estrava
gancias y rarezas crueles que nacen de la ignorancia y fanatismo entre los pue
hlos indígenas de esta pal'le dd mundo.

Gobiemo. La Am érica ofrecia, cuando la llegada de los Españoles, todas las di
Ierentes especies de gobierno, desde el despotismo paternal de los Incas , hasta
la independencia mas absoluta que todavía se halla entre las tribus mas emlirute
cidns en que cada individuo de nadie depende mas que de sí mismo. Con todohay
que notar que el gobierno de casi todas las naciones indígenas, cualquiera que sea
su estado de civilizucion , se presenla siempre bajo formas moderadas ,.quc con
trastan singularmente con el despotismo que rige en Asia y Afriea , aun entre 10
das las naciones mas civilizadas. Si el imperio florecieute del Per úse rrgia por un
despotismo teocr ático: si la llanura de Cundinamarca presenta , entre los j){uys
cas , como entre los Japoneses, un ponlífice y un rey ahsolnto, el gobierno de los
Natchez era teocrático puro,y el del poderoso imperio Mejicanose parccia mas al de
nuestras monarquías feudales de la edad media , que :í los imperios despóticos
del antiguo Conlinenle. Tlascala , Cholula y Huetxocingo eran rcp ühlicas , y pue
den tambi én tenerse pOI' tales los pequeños Estados formados de las feroces hor
das que dominaban las costas oriental y occidental del Brasil, entro los que lodo
se decidía á pluralidad de votos. - Hoy dia , la mayor parte de las naciones in
dependientes del Nuevo Mundo forman otras tantas pequeñas repüblicas , CO II ge-
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fes ora electivos , ora herc.litnrios ; algnnas reunidas entre sí forman cotd'('d(·
raciones, tales corno la lamosa coufedcrncion de las cinco Nacioncs , las de los
Sioux, de los Arrapaltocs , dc los Criks Superiorcs , etc., en la América del No1'

te. Los gcfes de los Guaraunos cn cl delta del Orinoco , y los dc los l\Iaquil'ita
ros junto al Ventuari, quc es uno de sus tributarios , aliados cutre sí forman
otras en la América del Sur. El gobicrno de los Osages, do los Kansas , los Pa
nis ó Pndoucas , los Misuris , los Mahaws , los Otos, los Guayeul'us , y de muchas
otras naciones es una especie de oligargltía republicana. El gobicrno de los Arau
canos presenta una mczcla de aristocracia y democracia , y cl de los Tcherokis
aparece ya imitando la arlministracion interior de los Estados Unidos , al paso quc
la nacion entera de los Otomacos, y la de los Yaruros en-el territorio de la rep ü
ljl ica de Vcnezuela , no forman, digamoslo así , mas quc una sola fa milia cn que
la propiedad es comun. Gcneralmente puede decirse que las naciones indigenas
independientes vi ven hajo un gobicrno patriarcal, y que sus gefcs, para unos olee
tivos y. para otros 'hereditarios , solo gozan de una autoridad muy limitada. Estas
tribus por lo regular eligen por jefc al guerrero mas valiente , al mas hábil caza
dor y al mas esforzado. -Las Américas Inglcsa , Franc csa , Española, Ncerlan
(lesa, Dinamarquesa , Ilusa y Sncca so rigen con pocas diferencias por las for
mas administrativas de sus metr ópolis respectivas. - La Union ó los Estados
Unidos forman!lIJa poderosa confodoracion de 2G rcp übl icas , que se gobiernan
cada una por medio de sus autoridades locales p OI' lo tocante á las relaciones ci
viles y muuicipalcs , pcro sugctas á una autoridad central para todo lo respectivo
:í la defensa COIIJUU , á la política csterior , aduanas )' correos: su constitucion 1Ia
servido de modelo á los nuevos Estados que se han levantado sobre los cimientos
de las colonias españolas. Hase suscitado despues una lucha obstinada entre el fe
doralismo y el unitarismo , la cual ha sido)' es todavía causa ó pretcsto de dcsor
dones de importancia, asi como deguerras civiles, principalmente en la América
Central y cn la confedcracion dcl Rio de la Plata. Atendido cl estado actual y la
naturaleza de los gobiernos constituidos de hecho ó derccho , )' pasando por alto
la gncrra civil quc causa la fuina de muchas parles de Méjico, de la América Ccn
tral , dcl PCI'lÍ, dcl antiguo viroinato dcl Rio de la Plata ydel imperio dcl Brasil,
puededecirse quc hoy dia la América Independiente cuenta : dos confederacio
nes , á saher , la de los Estados Unidos propiamente dichos ó de la Union " y la
del Rio de la Plata ; diez y seis rcp ühlicas , á saber , la rep ública do Méjico quc
antes de 1835 era una confederacion; la república dc Tcjas quc en 1837 se se
paró de la Mcjicana , pero cuya existencia política no se halla aun del todo asegu
rada como veremos mas adclaute ; las cinco rep úblicas de Guatemala, San Sal
vador , Honduras , Nicaragua yCostaRica quc ocupan el lugar de la confederacion
de laAmérica Ccutral; las tres rep úbl icas ele Nueva Granada , Venezuela y del
Ecuador, quc al principio formaron la rep ública de Colombia de quc fu é presi
dente Bolivar , por cuyo motivo las llamamos rep úblicas Colombianas ; la rcp ü
blica del Per úy la do Bolivia; esta última, siendo presidente cl gcneral SantaCruz,
ha formado por mucho tiempo cou las del Alto y Bajo Perü la confcderaciou
Pcr ú-Boliviana ; la rep ública de Chile, la del Uraguay, y finalm ente la reptíbli
ca ele Iladi. ~cspucs de muchos años de cstar sujeto cl Paraguay al dcspotismo
(lcl doctor Francia , que titulándosc dictador em á un tiempo gefc dc la Iglcsia y
(lel Estado, cs ahora , muerto aqucl gefc , una república rcgida por un Consula
do. Las fo rmas administrativas dc csos Estados sc ascmejan mucho á lasdc la Uuion.

11. 20
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Todos tienen 1111 eo ngre~o divid ido en dos Cámaras, la de los rrpre scntanr es J la
de los Senadores, presidiendo á esta última el gcfe de la rep ública titu lado pri
mer presidente, El imperio del Brasil es una monarquía constitucional , cUJo po
Iler legislativo reside en el emperador 1 el senado y cámara de'diputados Ó I'elll'c
seutanics de las provincias, pero pOI' la creacion de las legislaturas provinciales cm
183i¡ , este Estado se asemeja mas á una república federal qne á una menar
qnía constitucional.

Divisioll , Si miramos el Nuevo Mundo bajo el aspecto puramente geogr:ífi co
nos presenta desde luego dos grandes divisiones, eslo es': la América septentrio
nal , :í qne algunos geógrafos han propuesto con justicia llamarla Colombia, J la
América Meridioi131 Ó Am érica propiamente dicha. Entre las muchas islas tlne
geogrMic:lInente pertenecen al Nuevo Continente lJay dos grnpos dignos de ser'
mencionados ann cuando se trata de las grandes divisiones geogr:'lficas de la Am é
rica: e510s gl'll pos son: las tierras Articas , ó las islas qne se extienden al Norte
del Nuevo Continentc; y las Antillas, queel uso llamaimpropiamente Indias Oc
citlcutnlos. - Mas como la geografía política debe presentar á la vista las pose
siones respectivas de las diferentes naciones que se dividen entre sí el territo
rio del Nuevo Mundo, no puede seguir sus divisiones naturales; y asi es que ofre
ce grnpos sumamente desiguales que corresponden á los [imites de los diversos
Estados. Para evitar repeticiones , nos reservamos para las descripcionesparticu
lares de los Estados, y para la introduccion al cuadro estadístico de la América,
muchas subdivisiones que hemos crcido necesario hacer, con el fin de dar una
idea exacta de las divisiones actuales del Nuevo Mundo ', comparadas con las qnc
ofrecia antes de los memorables acontecimientos qne de poco tiempo acáhan mu
dado enteramente su faz. Considerado el Nuevo Mundo bajo el aspecto político,
J sin tener en cuenta los desórdenes que todavía agitan los Nuevos Estados, pre
senta dos principales divisiones; á saher : -:-La América Independiente que abra
za dos coufedcraciones : la Con{ederacion Anglo-Americana, llamada tambicn la
Uuion ó los Estados Unidos propiamente dichos, y la Con{ederacion del Rio de la
Plata ó los Estados Unidos del Rio de la Plata; diez y seis Hcpriblicas , es decir
las de j féj ico y de Tejos; las cinco repúblicas de la América Central, las tres re
públicas Colombianas, las dos repúblicas Peruanas, y finalmente las repúblicas de
Chile, del Paraguay, del Uruguay y de JJ(üti; un imperio, que es el dellJrasil,
y la América Indígena hulependienie. - La América Colonial, subdivida cn Amé
rica Inglesa, América EspaflOla, América Francesa, América Neeruuulesa , Amé
rica Dinamarquesa, América Rusa y América Sueca .

Estadística de ambas Américas. El siguiente cuadro indica la superficie y las
poblaciones absoluta y relativa de las divisiones políticasactuales del Nuevo Mun
(Jo á fines de 1856. Tocante á la confederació n AngloAmericana, se han tom ado
tambi én en. cuenta los nuevos Estados agregadosá la Union y los territorios crea
dos desde aquella época. Respecto del Nuevo Estado del jficltigan, debe obser
varse que corresponde al antiguo territorio de este nombre; en cuanto al nuevo
territorio de Visconsin , reemplaza al distrito Iluron de M, Tanner , llamado
del Noroeste por algunos geógrafos americanos; y fina lmente debe advertirse que
el nuevo territorio de Iowa corresponde á la parte oriental del distrito de los Sioux
de M. Tauner, Se han tomado asimismo en cuenta las modificaciones que el tra
rado sobre las fronteras del Canadúy los Estados Unidos ha hecho sufrir ú la sn-
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11I'rlieie del Eslado del Ma inc; pCl'O teuicudo (· n cousiderucion la inmensidad (k
los dos territorios de la Union y de la América Inglesa , se ha despreciado estu
Iruccion en las dos sumas gcner:l les, por importante que sea relarivamcnte al
Estado á que pertenece en particular. La diferencia que va dI' la suma de las su
perficics de las divisiones políticas de la Union , dada por M. Tnnnerc á la valua
cion que aquí ponemos dc su superficie general, procede del diferente modo (k
calcular ciertas partes de aquel vasto territorio; pero COlllO es muy insiguificanu-,
puede despreciarse trat án dose do cantidades tan considerables. Hemos pueslo
un asterisco despucs del nomhrc de C3U3 11110 de los Irece estados primitivos ,
para indicar las trece provincias antiguas que sostuvieron 13 guel'l'a de la imlcpou
dcucia, y Iuerou reconocidas por el tratado de Vorsallcs de 1¡ S5. Dcspues de la
califi cacion de cada parle organizada del territorio de la Union , va tambieu con
tinuada la época- en que entr é á formar parte de aquel gran cuerpo político ; y se
han puesto con diferente carácter de letra los distritos de M. Tauuer , porquc
no están aun organizados. No cabe duda que si se quisiese presentar la polila
eion de las dos Américas , tal como existia á fines de 18-13, nos ofrcceria una no
tablc diferencia con la ljue indica nuestro cuadro: la poblacion de los Estados
Unidos, por ejcmplo, nos dariaI 7,OG8,GGG almas; 13 de la rep úhl ica de Tejas
suhiria probablemente basta 160,000, Yla del Uruguay á 180,000 ; pues el pri
mer cálculo resulta del ultimo censo, y.los otros dos son sumas-aproximati vas qne
creemos admisibles para fin es de dicho año , desechando las cxagcracioucs que
se han publicado acerca de esla materia. 1\1. de Castclnau , que ha descrito CO Il

tanto acierto los países de la América del Norte que recorrió, no estima cu mas
de 200,000 almas la poblacion de Tejas, ljue algunos autores han hecho suhir
á lilas de 1> 00,000 ; pel'O de todos modos nos guardamos muy bien de admitir las
opiniones erróneas emitidas acerca de las poblaciones del Paraguay, de Chile , de
la América Central, de la Araucania, de la Confederación del Rio dc la Pla
ta, ctc. : M. Woodhinc Parish tampoco da á esa última mas ljue una suma casi
igual á la que aquí continuamos , apesar de que algunos escritos periódicos y otras
obras estimadas, sin otro fundamento que la equivocacion de un sabio estadista,
hayan llegado á cuadruplicada. Las poblaciones de la América central indepcn
diente y colonial, quc pOI' lo general presentarían un considerable aumento para
fines de 18-1·;), ofrecerian al contrario una diminucion notable en las partes cu
yo conjunto forma lo que aquí llamamos América indígena independiente. Mu cho
se ha exagerado la pohlacion de esla última, pues no ha mucho que se suponia
aun de 1,;'16,000 el número de salvajes que andan en antes en la América 111
glesa del Norte , y de casi 011'0 tanto el de los que viven en las fronteras de la
Union ; pero M. Miguel Chevalier , cuyos escritos nos han dado tanta luz acerca de
los Estados Unidos y Méjico, ha reducido ambos cálculos á su justo valor. Lo mis
mo hicieron 1\1. Castclnau respeto de los de la Union y de una buena parte de
la América Inglesa del Norte, y 1\1. Codazzi con los indígenas iudepondientes dlt
Venezuela. .
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Al\lÉmCA INlml·El\IHJ~N'I'I\ .

Estad osv T üu lo»,

A .U1Í1l1CA antes INGLESA , FHANCESA ,

E SI' ,\Ñ OLA.

Supe rfici« <:11

m illas cund -,

l 'obl ;u·iIHI
I rcl al j\' ~1 p o r

. l b ~ u til a . IJliIJa f:II' Il I-.

12,000,000 7,0
21 3,0110 i ,8

21·,000 O,;'i
~;;; O,OOO 2::>

699,000 .) !I,2
5 7,(100 .1-95

289 ,000 7 "o
7ii ,000 ,P'. 1

25,000 0,1i
4..4·6,000 U,1i
11 T,000 ~,7

264,,000 9,(j

63!),000 21
1!JI,OOO ~ .

ü

5(iO,OOO t 3,tj
.131,000 :; J,;¡

;j7t;,OOO 87

25 ,000 0, 8
112,000 5,1
111 ,000 ") - )

~,-

2G2,000 ;)7 ,X
:>04,000 G1

1,697,000 46
7!J ~i ,000 2G,;;

ESTADOSUNIDOS , ó LA UNION.
Las 13 provincias inglesas de la

América del Norte , la Florida, la
Luisiana, cte. '

t\r.AIlAMA , Estado, en 18HL
AIIKA NSAS , Territorio , en 1IH!), y

Estado, en 1836.
C .\HOLl NA M EHIDIONAL , Esuuio,'
C AIIOLIN A SEI'TENT IIIONAI., Esta-

do,*

C OL031llIA , Distrito [aleralen 1800.
CONNECTlCUT, Estado.*
DIlI.AWAIlE , Estado:
FLOHIDA , Territorio en 1822.
Gm}uGI A, Estado:
ILUN ES , Estado . en 1818.
INIlIANA, Estado, en 18lü.
Iowx , Territorio, cn 1838.
IÜNTUCKI, Estado , en 1792.
LUISIANA , Estado, e n 1811.
~L\lNE, Estado, cn 1820.
MAHYLA ND, Estado:
l\IASSACIIUSSETS, Esuulo.*
Mandanos , Distrito.
l\IICIIIGA N , Territorio, en 1823 ,

Y Estado, en 1836.
l\II SISll'í, Estado , en 1817.
l\J¡ SUIlÍ , Estado , en 1821.
N UEVO IÜ31I'SIIIRE , Estadu.·
N UEVA JEIlSEY, Estado:
N UEvA YORK, Estado:
Omo , Estado, en 1802.
Orcgon , Distrito.
Osagcs , Distrito.
VISf:ONSI N, Territorio, Cll 183(i.
Ozark , Distruo ,
PE NSILVA NIA , Estado:
HIlOIlE ISL\NIl , Estado.'
S iOIlX, Distrito ( la parte oceideu

1<11) .

1,~; 70 ,000

;')0, 8(;;;

.1 ;;,74-3
2:J,!)';W

36,303
7 ~.•>

3,845
1,657

.1-1,960
46,:H6
4:5,633
27,506
70,000
50,521
5 7,IS2
26, .1 00

8,402
G,;i93 ·

222,463

28,636
5;;,931
49 ,561

6,932
5,()52

36,926
29 ,9.')5

22 5,6S:)
69 ,51 5
91 ,166
G2,811
5 ~; , 7 96

980
1,22¡'¡,000

D2,OOO
34,1
!Jil,1



Est ado s y T ítulos,

AMÉ IU CA .

Superfl cie cn
m illas c uad-,

1,,··aa

Poblacion
abs oluta. 1'~la liva 1'01'

IlI/I1a cuad-,

TE~ESÉ, Esuulo, cn 17f)6.
VElIlIOXT, Esuulo , en 17f)l .
VIIlGI NIA, Estado:
Antigua A1IÉHI CA ESI'AÑOLA.

HEPUBLICA DE MÉ.HCO.
Casi todo el virciuato de Méjico, y

una Iraccion de la cupitanla general
de Guatemala.

HEPUBLICA DE TEJAS.
La extremidad oriental del vireina

lo deMéj ico.
HEPUBLICAS nE LA AJlIÉIlICA CEN

T II AL

La capitaníageneral de Guatemala ,
menosalgunas fracciones desu t'~I'

ritorio , dividido en cinco rep úbli
casdcsdeI8::m; á saber : (luaterna
la, San Salvador, llouduras , Nica
ragua y CostaRica.

HEPUBLICA DE NUEVA GRANADA.
La partc principal del virreinato de

Santa Fé.
REPUBLICA DEI. Ecuanon.

Lo demás del vireinato de Santa
Fé.

REPUBLICA DE VENEZ UELA.
La capitanía general de Caracas.

HEPUnLlCA DEL PEUÚ.
El vireinato del Perú.

HEPUBLICA DE BOLIVIA.
El Alto Perú y parte del vireinato

de la Plata.

HEPUBLICA DE CIIlLE.
La capitanía general de Chile.

ESTADOS UNIDOS nEL 1lI0 DE LA
PLATA.

La mayor parte del vireinato de la
Plala.

HEPUBLlCA nEL UllUGUAY.

50, ~W4

7,385
50,207

1,117,000

125,000

13U,000

24·5,000

280,000

505,000

575,000

;5'10,000

12D,000

Gf)O,OOO

;> 3,000

580,000
26 5,000

1,1~5,OOO

7,450,000

70,000

I ,G50 ,000

1,500,000

600,000

800,000

1,700,000

1,;)00,000

1,000,000

700,000

70,000

1a,1
55,7
22,H

6,fi7

O,tiG

11,87

5,5 0

2,64

" ~ , ..-l ', , ) ;)

4,1 !)

7,7(i

1,0 I
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Essad os y Títulos. Superficie ""
m iIlus c uarl-,

P"ldacioll
rela l iva 1' 111'

a Lsu / lIla mil la euu d-,

La Banda Oriental y parto del virci
nato de la Plata.

HEPUBLICA DEL PARAG UAY.

Partc del virciuato de la Plata.

AllÉlllCA PORTUGUESA .

IMPEIUO DEI. BUASII..

ANTIG UA AlIÉIlICA , FUANCESA V Es
I'AÑOI.A.

HEPUBLICA DE ItuTI.

Isla de Santo Domingo.

AllÉlll CA E SPAÑOLA, POIlTUGUESA , IN

GI.ES SA; cte.
AMERICA INDíGENA INDEI'ENDIENTE.

Los Araucanos, los Tcherokis ; los
Criks , los Tcbikkasal«, los Tchak
tahs; los Apaches, los Sioux , los
Algonquinos, los Cheppe1Vyans, los
Esquimales, y muchísimos otros
pucblos, cuyos territorios y pohla
ciou están comprendidos en los
susodichos estadosde las Américas
Colonial é independiente.

1¡7,000

2,2 ;;3,000

22,100

1i,000,OOO

2:-)0,000

;;,000,000

800,000

1,000;000

3,7;;

31¡,20

0 ,1 i

Al\lElllCA COLONIAL.

AMERICA INGLESA. 1,930,000
El Canadá, la Nueva Escocia, el

Nuevo Brunswick y otros países
Ilue pertenecieron antesá la Fran
cia;laJamaica,laBarbada,SanCris
tóbal, Antigoa, parte de la antigua
Guayana Neerlandesa, cte.

AMERICA ESPAÑOLA. 3o,400
Las islas de Cuba y Puerto Rico, y

otras mas pequeñas.

AMERICA FRANCESA. 30,000
Parte de la Guayana , las islas 1\Iar-

tinica , Guadalupe, las Santas , Ma-
ria Galanda y parLe de San Mal'lin .

AMERICA NEEHLANDESA. 30,000
Parte de la Guayana , y las islas

1,900,000 O,!J t:i

1,000,000 2R,1

~HO,OOO X,OO

Il .i ,OOO 3,80



Jis' a,l" s y Tí lulos.

AMí~f\ICA .

Superfici e 1' 11

mill as c uu d -,

I;'i i
Po b lacinn

I I rr-luriva p O I'
a 'SO lila . milla ouad -,

de San Eustaquio , Saba , Cura
zao, etc.

AMERICA DINAMARQUESA.
El grnpo de laGroenlandia , la Islan
dia y 13s islas de Santa Cl'uz , San
lo Tomás y San Juan en las Anti
llas.

AMEBICA RUSA.
La 'extremidad noroeste tle la Amé

rica Septentrional, y las islas Kod
jak, Sitka , el Archipiélago de I3s

. Alcutes , etc.

A~IEmCA SUECA. .
La isla de San Bartolorn éen las An

lillas.

¿J 24,000

:H O,OOO

110,000 0,54

;)0,000 0,14

1fi,OOO :; 11.11

Los números que arroja este cuadro pueden dar lugar á muchísimas rcflexio
ncs si se los compara con los del cuadro correspondiente de Europn. Vemos,
por ejemplo, que la Virginia, que es el mas vasto Estado de la Union , tiene nn
tercio de la superfi cie de la Francia y excede en mucho á la mitad de las del Ilci
no Unido y de la monarquia Pru siana ; mientras que su pohlacion absoluta aven
taja apenas á la del gran ducado de Bade. Por otra parte, el Hhode-Island , que
es elestado mas pequeño de la Uniou, tiene una extension casi igual á la del gran
ducado de Sajonia Weimar, mayor que todos los cantones de la Confederaciou
Suiza, exceptuando solamente los de los Grisones, de Berna y del Val és , y que
veinticuatro Estados mas pequeños de la Confederacion Germánica"; al paso que
su poblacion absoluta es tan poco considerable , que apenas excede á la del can
ton de los Grisones, que es de los menos poblados de la Confcderacion Suiza , y
ni aun llega al número de habitantes que contaban en '1826 las ciudades de Bur
deos , Praga, Cork, etc. -Los estados de N ueva York, Pensilvania y Virginia
sou los únicos cuyo número de habitantes pasa de un millou; y los tres mas pe
qucños bajo este concepto son el Dclawaro, el Hhode-Island y el Misurí. La po
hlacion del estado de Nueva York es casi igual á la de la Confederaci ón Sniza ;
pero mientras que esta cuenta 177 habitantes por milla cuadrada , aquel no tiene
mas que 46 . La pohlaeion absoluta de la Pensilvania iguala casi tí la del gran
ducado de Toscana ; peJ'ü sus poblaciones relativas ofrecen diferencias enormes,
pues la del último es seis veces mayol' que la de la primera, El Rhode-IslacHI,
'apesar de SCI' el estado mas poblado de la Union, no tiene mas que 95 habitantes
por milla cuadrada, y H7 el de Massachnssets , que le sigue despues , mientras
(Iue los Países Bajos cuentan 250 , Y 4·04' el Reino de Bélgica.- No extendere
mos esas comparaciones á los estados del Nuevo :Mundo , porque su existencia es
lá aun sugeta á sacudidas sobrado violentas; pues á excepci ón de Chile , 'Vene
zuela y el Brasil, aquellos vastos países son todavía teatro de acontecimientos que
casi parrccn inseparables de la era de transici ón porqne están pasando. Guarde-
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mos con todo la esperanza de que la prueba no será duradera , y rlc que aquc
Ilos estados -tan notables pOI' sus riquezas , su hermosa situnc ion y I.l asombrosa
fertilidad de su vasto tcrrirorio , llamarán nuevamente la atcncion de la EU J'Opa ,
ofreciendo inmensos recursos á su comercio é industria y á su creciente pohlacion.
ESpere?lOS algunos años , dice 1\1. Claudio Gay , cuyo viaje por Chile yel Pcni di
latará sm duda el campo de la geografía, de la estadística y do las ciencias natu
rales ; dejemos -pasar algun tiempo, y la América, libre desus .ostremecimien
tos revolucion.arios, y enriquecida con nuestras artes ynuestra industria, ocur a
rá en los destinos del mundo el lugar que la naturaleza , tan IlI'lídiga en benefi
cios, parece haberla reservado desde muy remotos tiempos.

6E06RAFIA PARTICULAR DE M MII~IUCI\ .

LA UNION ( ESTAllOS UN IIlOS ETC:. ) ,

I _

Sit lWcion astronámica. Longitud occidental entre los 70" y i 27°, Latitud ho-
real entre los 25° y 52°. -

COllfilles. Al norte , la América.Tnglesa. Al este, el Nuevo B,'unswich en la
América Inglesa , el Océano Atlántico y el canal de Bahamá: al sud, el estrecho
ó canal de la Florida, el golfo de Méjico y la rep ública Mejicana , y al oeste las
rop ühl icas de Tejas y de Méj ico en el Gl'andc Océano.

Rios. Todos los rios que riegan el snelo de la Union desaguan en cinco mares
dife rentes, á saber : el de Hudson , el golfo de San Loreuzo, el Atlántico , el
golfo de Méjico y el Grande Océano. Dejaremos aparte los (Iue pertenecen al mal'
de Hudson porque solo una fraccion de la parte superior de su curso pertenece
al territorio de la Coufedcracion. Se hanpuesto en caracteres romanos el Misnl'Í
y sus afl uentes pal'3 distinguir la inmensa cuenca de este caudaloso rio nlquo
damos el título de afl uente para conformamos. con el uso que le .considcra in
justamente como un tributario del Misisipí. :- Desaguan en ,el golfo de San Lo
renzo : - El San Lorenzo , del cual hablamos ya anteriormente. Este gran rio no
riega el territorio de la Union mas que durante un corto espacio de su curso, pe
ro en recompensa hállase en sus confi nes una grau parte de las aguas que per
tenecen á su cuenca. - En el Atlántico desembocan:- El San Juan cnp sola

. parte superior dcl curso pertenece al estado de Maine, pues lo restante se halla
dentro de los límites del Nuevo Brunswich. El curso de este rio y el de su afluente
derecho Arvostook tienen grande importancia política, pues han marcado los con
fin es adoptados provisionalmente entre el Maine y el Nuevo Brunswick , en el ter
ritorio disputado , acerca del cual se han -puesto pOI' fln de acuerdo la Inglater
ra y los Estados Unidos al cabo de medio siglo. - El Penobseot , que .es el rio
mas caudaloso del Maine, pasa por Bangor y desagua en la bahía de Penohscot,
El Piscatagua , á la derecha es su principal tributario.- El lJferrímac? atraviesa

, . .
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1'1 Nuevo llnmpshire y 4,1 MassaeliussplIS, "alía Concordia ( ~: !l e vo Ifampsllirt ~ ) ,

Lowell , CltClIIsl(ll'l .Y Nl'w" ul''y pol't en el Massachussells. - El i'ull lleClic ltl, es el
rio lilas gralltle d l~1 Nuevo llnmpshire y del VCI'I11on t, á los cuales separa uno de
01 1'0 lo mismo que el Massar.hussells del Connectienl que tauihieu atravi esa.
Baña :l Wiudsor en el Vermou t , Springlield en el Massachussets; lI al'tfo-"l en el
Connecticuty desagua en la laguna Long-l sland Sound íonuadn por la isla Lar
ga y la costa de Nueva-York y del Conneclictll.-EllIltdsuu. Este rio esel prin
cipal de N'le\'a York cuya parle oriental atraviesa de Norte á Sur ; y es tarnbien
el mas caudaloso de Nueva Jersey, cuya extremidad nordeste baña; el iJl ohawk,
su alluontc, pasa pOI' Roma, Uticay Schcncctmly ; el g¡-au canal de Erie j unta el
Hudson con el lago Erie y.el canal Sane/y Hill lo poue en comunicaciou CO ~1 el la
go Champlain. El lluurlsou baña las ciudades de SandyHill .Troy, AIIJany, Hud
son \' Nneva-r ork.- El Delaioure , fornrase de la reunion de dos ramales v ba
iia :í"Wildlol'd , Eustou, 'I'renton, F iladelfia y Chester en la Pensilvania; y Ne\\'
Custle en el Dclaware; echá ndosel uego CI\ la magnífica bahía á la cual da norn
hrc. Sus principales tributari os {, la derceha son: el Lehigliqnc baña Northampton
.Y Easton, J es notable por los trabajes hidráulicos :í qne sin e de base. El SII/"'/
kili , (lile pasa por Beadin¡.{, donde toma principio el gran canal de la Uuion, pM
Norristo11"11 , .Y por Fifadd¡ia, mas nbnjo de en)":l ciudad entra en el Dela,,"ál'e.
El Susquebanna, fOl'm ado por la rcuuiou de las dos ramas. El Susqllchalllla orie/(
tul que nace en el Nneva-York , ye! Sltsq/te/talllla occidental une nace en los /11011
les Alleghanjs , cn la Pensilvania, pasa por Charlield y Wiliamfporl y despncs
de haher recibido varios afluentes se junta con el NorlhullI bel'land en la rama
orienta l, Pasa en seguida el Susquehanna por Sundh ury Harrisbnrg y mas abajo
de Havre dC' f.r aceOelltl'a en Chesupcukc. Sus principales afluentes son la Juniata
á la dereclia , yel Suxuara á la izquierda , ambos de limitado CUI'50, en particular
el segundo, pero importantes los d03 á cansa de las grandes obras hidráulicas á las
cuales hall servido de basé: pertenecen al gran sistema hidráulico conocido con el
nombre colectivo de Canal de la Pensilvania.~El Patapsco atraviesa la parte céu
trica del Maryland .Y se celta en el Chosapeake ; á su izquierda está situada la 110
recientecindad de Bahilllol'C. - El Potomac nace en las montes Alleghanys y atra
viesa el distrito federnl de Colombia. Cumberland, en el Ma l'yland , Gcorgetown,
Washington yAlejandrla, ell el distrito federal, SOIl las ciudades principales baña
das pOI' este río que desagua en el Chesapeake. - 'EI James, fornrado pOI' la 1'011 

lI i ~n de dos ramas, atraviesa la parte media de la Virgiuia , pasa pO I' Liuchburgo y
Hichmourl y va (¡ parar al.Clresa peakc.- El Hounokeveecvr« la parle nordeste d (~

la Carolina Septentrional, ydesagua en la vnsta laguna llamada Albemnrle Sound.
- El Neuse atraviesa (le norte á sudeste la Carolina Septeutrional, pasa :í algunas
millasal este de Ita lcigh, háciuNewhern, y entra en el Pamlico-Sound.- El Cape
Fear , riega la parle central de la Carolina Septentrional, baña á Wilmingtou y
Brunswieh.v entra en el Atl:íntico. - El Pedie (Pcdee) atraviesa las dos Carolinns .
y. entra en el Atlán tico mas abajo de Georgetown. - El Saniee, al cual se le con-:
Sillera como cirio mas caudaloso de la Carolina Meridional, esui formado pOI' la
reunión de muchas ramas; la ciudad de Columbia, capitalde la Carolinn Meridio-
nal , la baña la rama llamada Congary (Congaree). Un canal navegable jun ta el
Santee con el Cooper, que desemboca en el puerto de Charleslon.- El Stuxuuuih; °

I~) r rnado pOI' los dos riachuelos Tugaloo y Kiveoee separa la Gcorgia de la Caro
IlIIa del Sur ; Augusta y Savannah S01l las principales ciudades situadas en Sil ol"i-
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lla derecha, y Il amburgo P II la izquicrda.- El Alutanuthu PS PI rio central ( I( ~ la
(leorgia : psl:í formado por dos ri os pequeños llamados elOa k lllu lg(~ e que pasa
p OI' llartfort y el Oconcc, que baña á Milledgevillc. Despucs dc su uuion el Ala
(amaIta pasa por el fu erte James y Duricu , y se mete luego en el Alalamalla
Sound. - El San Juan recorre de norte á sur la maJal' parle de la peuíusula de
la Florida y desagua en el Atlántico. -,- Entran en el Gouo de JJ/¡Uico:-EI AJiJia
chicota, que es el mas caudaloso rio de la Georgia; fórmase de la reunión dc dos
ramas ; sep,lI'a la Georgia del Alabarna y atraviesa la Ftoríd», donde por diferen
tes hocas entra en el golfo de Méjico. - El IIlubile , formado porIa reunion del
Tombc~kbe y del Alabuma ; algunas millas mas abajo de la coullucucia, divídase
nncvamcnte en dos ramales llamados Mob;'le al occidente y Tensau: al oriente,
hañn á Mo bilo al oeste, y Blakely al este, y entra en la laguna :í la cual da su
nombre. Casi todo el curso de este gran rio pertenece al estarlo de Alahama , la
parte mcnor úl del Mísisipí.- El Pearl nace en el estado del Misisipí, Cllya

parle del sudeste ricga , separándole del de la Luisiana á la extremidad de su cur
so; el Peal'! pasa por Jackson, y desagua en la laguna llamada impropiamente la
go Ilonpu: - El Misisip ): que hemos dicho ser el lilas caudaloso rio de la Amé
rica septentrional y uno de los mayores del mundo, sale del lago Trascn; su cur
so pertenece enteramente á los Estados-Unidos, su direcciou principal de norte
:í sur; pasa el Misisipí por los fu ertes de San Antonio y Crawlort en el lI'ITi
torio del 'Visconsin, por el fu erte Amstrong en el Estado de lliués, por San
Luís en el Estado del Misnl'Í, y por Natches y Nueva Odcans en el de la Lui
siana. Despues de haber recibido el tributo de las aguas que lolleva el' llio-Ro
j o, se divide en dos brazos principales , llamados Atcha(alaya el occidental, )'
Lll ¡sisliJÍ propiamente dicho el oriental, sulnlividi émlose luego esos brazos en
Otl'OS menos considerahles qu~ forman con los primeros el delta de este rio
tan notable pO I' el gran número de pantanos, lagos, lagunas y bahías que ofrece
en su parte inferior. Sus principales afl uentes :í la derecha son, el Río de SI/Il

P edro que atraviesa el territorio deIoway descmhoca cercadel fuerte Snelli ng, )" el
l\lisurí que no solo es el mayo r de todos los afl uentes del Misisipí , sino que aun
es mucho mayal'qne este considerada la longitudde su curso y el volumen de sus
aguas. El ~~ i s u l'Í se forma de la union de tres rios llamados Jef'erson, Aladisson,
y Gallatin que descienden de los montes Misurí-Cololllbianos (Rack)' 1\I0untains);
ese inmenso rio atraviesa los desiertos, por donde van errantes los Sioux y otros
indígenas, asi como elestado alque da su nombre, pasando por el fu erte Calhouu
y en seguida por las pequeñas ciudades de Jefferson y San C úrlos en el estado
(le l\I isurí, donde mas arriba de San Luís junta sus aguas á las del Misisipí. Sus
afl uentes principales son, a la derecha: el Piedra Amarilla, el Plata ( Paduca ) J
el Kouzas : á la izqilierda citaremos tan solo el río S. Jaime ( de los Yn nctoncs ).
El Misisipí recibe en seguida : al .d rkansasque baja de las nevadas cumbres de
las montañas l\I isurí-Co!ombianas, atraviesa el nuevo estado á qU1' da nombre ,
separa en la parte superior de Sil curso la confederncion :l1Iglo-alllericana Ó la re
pública de ~léji co , y despucs de haber pasado por Arkopolis y Arkausas entra en el
Misisipí; alllio Rojo ( Rcd-River) que viene de las fronteras de las rcp úhlicas
Mejicana y de Tejas, separa :í esta última de la conlcderacion anglo-americana ,
)' rlespues de haber atravesado el estado de la Luisiana y bañado Nachitochcs cn
tra mas abajo de Na tchezen el Misisipí. Los afluentes principales á la izqu ierda
del Misisipí son ; el JViscul!s1n l]ue atraviesa el territorio de este nombre: d Ilil/es ,
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(l' W atraviesa ramhien <'1 estado al qlle da nombre , el Olmo, qlle es el lIl~ yor dt.:
los allneutes :í la izquierda del Misisipí. Este hermoso rio en el cual tcn niuan iufi
nitos gralldcs canales v el grall camino de hierro qlle sale de Baltimorc , se 1'01'

lila de\1 rcnnion del ~lIfl !/¡IIII IIY con el MOllolIgahela. - El Graude Océano rcci
he los rins que ricgall el inmenso distrito del Orcgon. Los mas notables SOIl : el
Co lomúia ú Oreyon que nace en los montes l\lisurí-Cololllhianos , y el Cale
douia.

Division. La Confederacion Anglo-Americana se compone actualmente de 2(;
estados, ,1 distrito fcr leral , donde se halla situada la capital de la confcderaciou,
;¡ territorios que dependen del gobierno federal , )' el inmenso distrito occidental
( W l~s t e rn IIisn-i ct ) , sudividido por l\I. Tanner en distrito del Orcgon al oeste de
las i\I0llt:lIiaS Pe ñascosas , y distritos de OZ¡Jrk , de los SiOIlX , de los Osagcs y de
los ~la ll d a ll os al este de aquellas montañas. Los pequeños destacamentos que se
hallan, p OI' decirlo así, perdidos en la inmensa superficie de este último , dopen
den inmediatamente del ministro de la gllelTa , y en determinados casos de los
gobernadores de los estallos y territorios rapncs , Dem ás de lo qnc llevarn os p di
dIO cerca de las partes de territorios en qlle viven las principales naciones iudí
gcnas que COUSCI'I'all :1 UII Sil indepcndcucia , añadir émos todavía algunas ohscr
v:wioncs cuando tratemos de la Am érica Indígena Independiente. Vamos ahora :'1
enumerar aquí en glólJo las gr:1 ndes divisiones geogr:í fi c:1s y las divisiones políticas
actuales del territ orio de la Uniou. -s-Esuulos en el A tlántico , subdivididos en :
- HMa¡fos scptentriolla le,~ : Maillc, N uevo llamsphire , Vermout , JUassacllllsells,
lthodc-Islinul , y Connceticut , los cuales forman lo quc se llamaba N ucva IlIglater
r«. Los estados de ~J;¡ i nc , Nuevo Hamsphire y Vermont están situados á lo largo
de la frontera de la América IlI glesa.-Estadosmedios ódel centro :'Nucva York;
N III!l;a Jerscy, Peusiloania , Dekncore , ilJaryland , Distrito Federal ó Colomblu ; y
Virginia. Los tres últimos sucien contarse entro los estados meridionales ; el de
Nueva Yo rk linda con la América Inglesa , y el de Pcnsilvania con c1 lago E ric.
Estados meridionales: Carolina del Norte , Caroliua del SlIr y territorio de la Fto
ridu - Estados y teiritorios en el golfo de ilJéj ico: La ma~' or parte del territo
rio de la Florida , Alubiuna y Misis1iJÍ , estados formados del antiguo territurio de
la Grorgia; Luisiaua; estado formado de una parte de la Luisiana. La Luisiaua
linda con la república de Tejas.- Territorio en el Grande Océano: el distrito del
Oregon. - Estados , territorios y distritos en el iiuerior, subdivididos en: Es
tados interiores ; lndiuna (\ Iliu és, partes del Canadá: J'l isllrí , parte de la Luisia
na: Ten esé , parte de la Caroliua , y [(entucky , parte de la Virgillia .-Estado,~ ,

territorios y distritos en las tí'ol/Icras de la América Inglesa: Ohio, Al ichigan y terri
torio del Visconsin , antes parle del Michingan y del distrito Hurou , pcrtcnccicu
les al Canad:í ; territorio de Yowa ( parte oriental del distr ito de los Sioux) : dis-

, trito de los S ioux ( parte occidental ) y distrito de los AfandatlOS, partes de la Lui
siana. - Distritos y territorios ell las fronteras de las repúblicas de Tej as !I Mé
jico : Arka usas , distrito Üzark; distrito de los OsafJe,~ , partes de la Luisiana.

Capital. JVa,~/ting ton , en el c1istrilo Federal.
Topografía. EmpezaremQs por los estados maritimosjuuto al Atlántico, qlle son

la parte principal de la l.luiou ) signiendo el orden fJn e acabamos de trazar , pe
ro discribieudo ante todos el distrito Federal , por hallarse en él la cal,ilal de los
Estados Unidos. Indicaremos además entre par éntesis el numero de subdivisin
nes adlllill islrali\'as de cada Estado y Territorio.
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l)ISTII ITO FE IlEIL\ J. Ó HE COtO,\, lÚA ( 2 condados ). - Es la mus pequeña rle
las divisiones territorrialcs de la Union. JVashil/flton, en el condado d (l este nom
hro, situarla junto al Potomac, es la capital del distrito J de toda la , nion :
las casas no ocupan mas que un corto espacio de su vasto recinto , J supo hlaciou
en 181,1 no asccndia aun mas qne á 18,827 almas. gn ella se reune el congre
so , y en ella residen el presidente , los ministros y el cuerpo diplomático y es el
c~l3I' te l general del ejército federal: son dignos dc citarse eICa\litolio , qlle es tc
nido p OI' el mejor edilicio de la Union , yen el cual se reune e, congl'cso, el ar
seual de Ma rina, el nuevo Paten-Officc J el Ohscrvátorio. En sus iumedinciones
l'.c halla Georgetoym , ciudad de 7;)00 habitantes, notable pOI' su~ colegio cató
lico Illuy floreciente, erigido en universidad en í lB 1). . ' • .

, gSTADO DEI. MA I:\'E (10 condados).-Augusta, juntoal l\e nneheck, con ¡i;500
hahi tautes, es [a capital del estado desde 1851. Portlsuul , qlle lo era autes, es la
prillcipal ciudad bajo todos aspectos ; pues cuenta 1!i,000 hahitantes , posee una
numerosa marina mercante , y tiene uno de los mejores puertos ,del Nuevo
Mundo, ,

Esq no DE NUEYO lfA.\fl'SHl IIE ( 8 cond:lllos) . - COIU:onl, :í orillas del Meri
mack ,_con 4HOO almas , es la capital del estado. Portsmoutk ~ junto al Piscatn
qlla , ciudad ele 790 0 almas, con nno de los mejores IHl el'tos de la Unio n , 1/11 ar

, seria l marüirno , una nnme~'osa marina mercante y IIn comercio m.I/Y extenso, es
la mas importante del,estado. ' .

ESTA DO DE VEIt.\IONT (:15 condados). - La capital de este estado es Jt/o lljle
ller; junto al Onion , tributario del lago Charnplain , con 5700 hahitantes ; pero
la ciudad mas importante, tanto por S,II comercio como po ~' sus establecimientos
literar ios, es Burlinqton , á od ias del Champlain , por 1ll 3S que no tenga sino
-1,500 almas. ' , " .
, g Sl'ADO IJE l\IASS,\,C IIUSETTS ( 14 condados) . - Bo ston', silla de un obispado

catolico , situada en el fondo 'dela lnguna Ó bahía de Massachusetts , lJue forma
allí uno de los mejores puertos de la LInion ; es una de las ciudades lilas hermo
sas' de América , capital del estado, la mayor ele la Nueva .Inglutcrra , y la quiutu
eje toda la Co n feder~cion , asi por elnúmero de sus habitantes , que IIcgaá !)5~OOO ,

corno pOI' ser de las qlle poseen mas establecimientos cieutíficos J literarios , en
tre los cuales se-distingue su célehre 'ateneo. Sus muchas imprentas, sus 88 pe
riódicos y su escelentc American Almanac , que es una de las mejores y mas úti
les publicaciones de csregénero , la Jan IIn lugar distinguido en 'el comercio (le
libréría. Su situación ventajosa , su numerosa marina mcrcnute , los cannl cs que
van :t parará ella. y los seis caminos de hierro que la unen con Por tsmouth , el
rio IIndson, el Connectitut, Provideucia , Taunton y Lowcll , la hacen una de
las ciudades de mas comercio de las dos Américas. - H állanso en sus inmcdia
I iones: Cluir íestoic« , ciudad de cerca 1.1 50 0 Itahitautcs , importante fl or su co
mercio y sobretodo pOI' su arsenal marítimo ledernl: Cambridge, pohlaciou de
~500 almas, con el Hanxud. col/cye, que es la universidad mas antigua dé la ,
Union, en -esta cindad se estahlecio In primera imprenta de los Es tados Unidos.
--:- Las otras ciudades mas notables de este estarlo son : Sa't~lll , con 1;>,000 al
'lilas , que es la tercera del estado tanto por su comercio, corno por su riqueza y
poblaciou. Louxll , verdadera creacion do la industria , que en t 820 no coutuhu
lilas que 100 hahitanles 'y en \ 8 ,~ O tenia ,ya 20,7!Hi: puede llamársela la JJlall 

chesu r Americau« . 'Nrw·IJed(urd , ciudad de 1~,OOO habitaptcs , y cup /IUUl crQ:,







,U IimICA . lIóil

sa mnri ua mercante la hace ocupar bajo este aspecto el quinto lugar entre tudas
las ciudades de la l.luion : esta y la '1n e signe forman los dos centros de dond e
parlen las cmlrarcacioucs destinadas á la pesca de la ballena. AOlllucl.'cl, COII

~1000 almas, situada en el árido islote de su nombre : la in ustria de sus hahi
t.uucs , marinos todos ó pcscadores , la ha hecho UIIO de los s hermosos países
de la Am érica scptcutrioual.

ESTA llO II E HIIO\)E-Isu :,m (5 condados ).- Providellcia , situarla en el fondo
d( ~ la bahía de Nurragnnset , capital del estado, ciudad industriosa y comercial con
~3,OOO alnias ; 1'11 sus cerra nias se halla I'osouicket; pueblo grande y lleno de fá
hricas , celehrado 1'01' la hermosa cascada que allí 'forma el rio de S il nombre.
X CWIJU I'I , en la isla Hho.le (Hhcrle-Island) , en la bahía de Narraganset , qne cs
uno de los cuatro apostaderos de las fl otas (le la Uuion , es ciudad comercial
r.on X300 Imbitautr s , )' comparte con: Pr ovidencia b prerogativa de. ser r;¡
pilal del estado: sus fo rmir lubles fortificaciones la hacen una de las plazas marí-
timas lilas importantes de la Confederacion. . . .

EST.\ \) O HE CO"'''ECTIClIT ( 8 condados).-ll(/)'Iro/'(~ , en la márgen derecha
del Couuccticut, es ciudad industriosa ; de unos 15,0 00 ·hahitantes . COII un buen
pucrlo , )' qllc alterna con New-Ilavcn en ser capital del estado . Neio- Hucen;
I I " t~ ('S la lilas poulada .Y comcrcinl , tiene un buen puerto , importan tes estahleci
miemos lirernrios , )' 1-1 ,000 almas.

I ~ S L\Il () IIE NUEVA YO I\I\ UiG cO ll dados).- Alball!f" en la riberádererhn del
lhul son , allí donde se desprende d canal Erie, es la capital delestado y su sc
gllllda ciudad , así por su comercio como por Sil pohl acion que llega {! 3 4,0 0 0
almas. El canal Erie , que ilriÍl cipia allí. y los caminos de Iii érro que la cruzan ,
la dan inmensa importancia comercial y estratéjica. En sus inmediaciones se ha
lla '/'roy, ciudad 'luc cuenta cerca del !),OpO habiia~~ t ~s, ;y floreciente pOI' su co
mcrcio é industria ; y mas lejos Saratoga , . cllY~s 'ag'uas .minerales son mllY fre
rll('lIladas. - Nueo« Vo ,.", silla de un obispado catolico, edificada á la extremi
dad meridional de la isla Manllallan ,sobre una maguífiea bahía junio :'t la bocadel
I1l1dsoll. Es la cilldad de mas comercio do las dos Américas, 1111 0 de los princi
pales focos de la indnstria anglo-americana " y de los primeros depósitos de 1'0 

ruercio del mundo :p hemos visto tambicn anteriormente el aventajado lugar que
o('\lpa por su marina mercante )' por la navcgacion [loé vapor, de que es el prin
cipal centro en el Nuevo Mundo. Su poblaci ón que en '178G no pasaba aun de
~;) ,(j t 1 almas llegaba CII 1 tH 1 :í 5 I 2,7! O, poniéndola bajo este aspecto :í la ea
hezn dc todas las ciudades dc amhas Américas. Nueva York posee un gl'au n úuie
ro de cstahlccimicutos literarios y de instruccion p ühlica , entre los cuales se dis
lingue su (Jo /wn!Jia collcqe , que es una verdadera universidad: su comercio de
lihrcría , superior en algunos conceptos aldc.Bostou , rivaliza con el de Filn del
lia , y es alimeutadu por sus pl'cnsas , cUJo ' liúinfl ro excede al .de cualquiera otra
ciudad del Nnevo Mundo. Esta ciudad bel'lYIO'sa y floreciente se ha recobrado ya
casi del todo del terrihlo incendio queen 185J> la destruyó en buena parle. F álta
\lOS espacio para enumerar sus edificios mas notables; mas sin embargo no pode
mos dejar de hacer meucion de MI magnífi co acueducto , comenzado en 18 5;'; ,
)' que distribuye ya CII la citldarl un enorme caudal de agua sacada del Croton ,
rccorrieurlo un trecho de 3D millas ; pnes esa coustrucciou seria la lilas notalilc
en ~ I I clase (lile se "'tp Ilo"ado:í rubo en nuestros dias , si 11 0 la avenlajase eu
dimcusioucs la ' I"e la ciudad de Mansclla está edificando en este momento. En
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las inmediaciones de Nucva York, se halla la isla Larga (Long-Island) , en CIIJ O

extremo occidental y en frente de la metrópoli ame-ricana , se levauta IIrooklYII ,
ciudad dc 26 ,000 almas, fl oreciente pOI' Sil industria y comercio, y con 1111 0 de
los mejores arscna s marítimos de la Ilniou , defcndida , corno toda la magllíf ica
laguna á qlle perte eccn las cercanías de Nueva Y91'k, por formidables fortifi ca
cioues. Lo mismo qllc Boston , Ne\Y pol'ty Hampton, es nno de los apostaderos
de las flotas de los Estados Unidos.. - Son notables además en ese mismo estado
llochester,jllnto al Gcncssc, cerca dcl canal rl e Erie, ciudad de mucho comercio
y que cuenta ;)0,00 0 habitantes. Utica , situada á la mitad del curso de' aquel
gran canal , y Blí({alo , en el sitio donde desagua en el lago Erie , ciudades 11 0
recientes por su comercio , (le las cualesla primera tiene. 2,800 almas y-la Sl!

gUllda I~,OOO . JVestpoint , junto al Hudsou , notable por su escuela militar , qlfe
es el único establecimiento de este j énero que posee la Ull ion. Sacket's llarbour;
á orillas del lago Ont:lI'io, importante por su comercio y p OI' sus astilleros milita
res y mercantes. Salina, con 11 ,000 habitantes y los mas ricos manantiales sa
lados de la Confcderacion.

ESTADO DE NUEVAJ ERSEY ( 14. condados ). - Trenton; cerca del Dclawarc ,
ciudad de -iOOO habirantes , floreciente por sn industria y eomercio , es la capi
lal del estado. Newark, cn las márgenes del Passaic y no lejos de Nueva York ,
es ciudad industriosay cornercial, y la mas importante del estado, con mas de
I i ,OOO almas, Pauerson; situada en sus cercanías, es notable sobro todo 'por
sus muchas manufacturas tic algorlon , y cuenta i600 habitantes.

ESTAno DE PE:'iSI LYA ~ "\ ( ti 1 condados).- Ilarl'isbilrg , situada en la már
gen izquierda del Snsquehanna , es ciudad de 6000 habitantes , y capital del
estado. Filadelfia , cdillcada cerca de la conlluencia del Schuylkill con el Delawa
rc , es tenida por 1.1 ciudad mas regular y mas industriosa de la Union, y es efcc
tivamcnte la segunda pOI' su poblacion , que llega :1 229,000 almas , y la cuarta
1'01' su marina mercante. Son dignos de citarse sn Seca, quc hasta estos últimos
años fu é el único establecimiento de este género en toda la Confederacion ; el
arsenal de marina , .cI ue es de los mejores de la Uuion; la universirlad , cuya ,;.
cultad médica es f,1I110Sa en toda la América, y el Girord. college , 'l nc , dehirlo :í
la íilautropía de un banquero de este nombre, es uno de los mas grandiosos cs
tablecimientos de esteg énero. Sus muchas y magulficas imprentas la poncn en
cierto modo á la cabeza del comercio de librería de todo el Nuevo Mnlldo. Fila
dellia es silla do un obispo cat ólicoy de otro pl'otestantc.-:- Las demás ciudades
mas notables de este estado son : Pittsbltrg, situada en la conl1uencia del Alleg
hany y el l\lonongahela, I en el centro dé una inmensa línea do navegacion inte
rior y de muchos ferrocarriles, y rodeada de minas de hulla y de hierro, es II UPUII
to estrat égicosumamente importante, un gran centro manufacturero y II n deplí
sito comercial de primer orden. Llárnasela la Birmiuqluun Americana; se constru
yen en ella muchisimas máquinas y buques de vapor , y seguu el ultimo censo
cuenta ya 21,11 ti habitantes. Alleghany , importante por Sil industria y Sil pohla
cion que llega á . 0 ,000 almas. Pousoille , con mas de ;)000 habitantcs , debe s,u
prosperidad á las minas de carbon y de hierro qlle se beuefi cian en sus ccr
cantas.

. ESTA 110 DE D EU \Y A11 E ( ;) comludos). - Dover , situada en uua posil:ion insa
lubre, cou 38 00 habitautes , es la capital del estado ; pero la lilas iuipurtuntc es
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l J'í'lII íll!l(OIl , poco rlistautc dd Delawnre , industriosa )' comercial, con una 11 0
hlaciou que no llega á 8-1GO almas.

E STAll O I~ E L MAllru ND ( U) condados) . - Su capital es Annapolis ; situada en
la lJal lía de Chesupcakc , con 2800 habitantes. lJaltimore, siluada cu la márgcn
izquierda del Patapsco, que forma allí un espacioso puerto ,es lila de las ciuda
dl's lilas hermosas de América á la cual llaman los protestantes la Roma de los
Estados Unidos, á causa de Sil silla arzobispal de la cual dependen todos los
obispos cat ólicos de la Union. Ticne mas de i02,OOO almas de vecindario. Bal
tim ore es uno de los mas vastos mercados de harina del mundo, y uno de los
principalus centros del comercio de América. Aumentan su importancia SIl S nu
morosos estableeimieutos literarios , y mas allás indicamos ya cl lugar ventajoso
quc ocupaba la bahía de Chesapeake bajo el punlo de "isla comercial y estra-
h~gico . · ,

ESTA DO ns VIRG IN IA (H O condados ). - La capital de este estado es lticli
moiul ; en la márgen izquierdadcl James, ciudad industriosa y de mucho comer
cio, con mas do 20,000 habitantes, y un obispado catolice. Merecen particular
mcucion su gl'an f:íhrica de labaco , su vasto molino , que quizás es el ma)'or qnc
existe, y las min as de carb ón de SIlS cercanías, que coutrihuycn muchísimo á su
prosperidad. Norro'k , cerca del desembocadero del Elisabeth , ciudad comer
cial, con 10,900 habitantes y uno dll los mejores pucrlos de la Union. Se ha
llan en sus inmcdiacioucs : Gospovt , 'junto al Elisabeth , con un arsenal mag
nifico que es el gran depósito mar ítimo para los estados del SUI',' como el de
Charlestowu lo es para los del norte; y Hampun» ( IJampton road) , cuya mag
nífica rada, segun el nuevo sistema dc defensa , se halla destinada á ser cl
principal punto de reunión dc las fu erzas navales de la Confederaciou , plles
domina todo cl Chesapcak, qqc por medio de un canal de colosales dimensiones
comunica con labahía Delaware , y por consiguiente con Filadelfia, donde se
halla 0 11'0 grande arsenal federal. Las formidables fortifi cacioncs levan ladas CII

sus inmediaciones hall hecho de Harnpton una de las posiciones mas fu ertes del
Nuc\'() Mundo. PelerslJllrg , ciudad industriosa y comcrcial , con 1 '1,000 habi
tarues , y un camino de hierro que la une pOI' una parle con Ilichmoud , y por
otra con lloanoke , cn la Carolina septcutrioual. Wheelinq , con 7900 habitan
les. Su situación sobre el Ühio, las caneleras y los ferrocarriles quc desembo
can en ella,)' las ricas minas de hulla quc la .rorlean, la han hecho un depósito
comercial de primer órdcn , una de las ciudades mas industriosas del interior ,
y lll JO de los puntos estrat égicos de mas importancia. Es tambien urctablo en
amhas conceptos, estrat égico é industrial a •Harpers-Femj ; á orillas del Potornac,
en la cual se hallan las mas grandes fábricas de armas de la Union. Uharlot
tesoille, con un millar de habitantes , y que solo citarnos por razon de su Uni-
versidad (Universi ty of Virginia). .

ESTA DO DE I.A. CA UOLl NA DEf; NOUTE (64 condados ) .~ Raleigh, ciudad do
2200 babitantcs , es la capital del estado.. Wilmill[Jlon , con /1:700 habitantes , y
cuyo puerto posec ma)'or número de embarcaciones mercantes que todos los
demás del estado. Carlota, poblaeion muy pequeña, pero cuya prosperidad y
vecindario van cada dia en aumento , por tener allí cerca unas minas de 01'0 que
se están benefic iando desde hace algunos años.

ESTA DO DE LA CARO LINA DEL SUR(29 distritos).- Este estado y el del Misi
sipÍson los únicos que cn 1841 contaban todavía maJo!' n úmero de esclavos que
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de hombres libres. S n ra pilal I'S t '/I !llIl1lJ ill 1 jll ll lo al Cnngar('(' , ('illdad d ( ~

.1·;)00 habitantes. Clta rle.~t/lll, to n vasto pllerlo hien dl'I','ndido , ('s la lIIa :-. po
blada de todos los .s.st' dos mcridionalcs , rl cspues dé Nueva Ol'lcans, y la St '\(a

ciudad dc la l Tíl ionJ>ajo 'cl punto de vista mercanril , silla de un obispado caui li 
so y de 0 11'0 pro , te , y con muchos establecimientos literarios, ;'1 cup cabe
za debe pouerse e -ilistitulo cienlílleo y literario qne fu é creado poeo tiempo
atrús , SI'gnn el último censo ti ene 2D,2Gt.,hahilanIC$, n úmero II'W di smiuuyc
hastante ú menudo la fi ebre amarilla, Tiene un camino de hierro quc la uue
con Ilamoucqo ; ciudad comercial situada ( ~ n frenle de Augnsla en la Georgia.

ESTADO nn G EOHGI A ( iG condados). - illil!dfJeville, j unto al Oconcc, ramal
del Alatnmaha , es ciudad de 20 00 habitantes y capital del estado. Savallllah ,
cerca del desembocadero del Savannah , que forrua allí un buen pucrto , es la
primera ciudad del estado bajo .todos conce ptos, y cuenta una pohlucion de nI as
de 1 1,000 almas. AU!I U$ ta, á orillas del Savaunah , en rr t~nt c de lIambul'go en la
Carolina meridional , tiene GH)o habitantes, y es el dep ósito de la inmensa
cau tidad de :l lgodon que se cosecha en la Alta Geol'gia y se embarca despues en
Sava uuah y CIJarles/on.

TEH nnon 10 ms L\ F' 1.01111l.\ (20 condados). - ]r¡{lahasea, en la Florida Oc
cidental , ciudad de 1 (j I Ghabitantes , es la capital del territorio )' un gl'a li dt ~p,í ~

sito de algodon ; un miserable eamiuo de hierro la une con Saill l-Ma,.k.~, situada
en la bahía de Appalachea , que puede considerarse como su puerlo. Pe nsacolu;
es ciudad !lluy pequeña , pero importante pOI' su puerto , sus fortilicncioncs y los
establecimientos de la marina milita r federal. Appalachicola , junto ú la laguna de
este nornhre, ciudad rccicu edificada , se la considera p c,o mo 1:1 primera plaza
comercial de la Florida , :\ cansa de la gran cantidad de algodon CJlI e por ella se
exporta. San Agustin, antes capital de la Florida bajo el régimen español, es una
ciudad fortificada , de 2;,WO habitantes , situada en la costa orienta] de la pe
nínsula.

ESTAllO II E .L\ UB.UIA (56 condados ). - Tuscaloosa , ciudad muy pcqucñu ,
con un as 2000 almas , es la capital del estado. JIobi!e, cerca del d ese lll l )() c ;lIl ( ~ 

ro del brazo occidental del Mohilc , es silla de un obispado católico , y ciudad
fl oreciente pOI' su cornercio , sobre todo de algodou , de que es el principal de
Ill¡sito despu és de Nneva Orlcans ; siendo además el tercer puerto de la lJ11 ion
por el valor de las exportaciones. Su actual población seguramente pasa ~' a de
1~,OOO almas.

ESTA DO nEJ. 1\1 ISI SI pí Uiü condados en 1837 ).- S u capital es Jucueon, en la
ribera dcl Pearl, ciudad lIluy pequeña con uu millar de habitantes. J\ atrl/{' :; , en
la margen izquierda del Misisipí, es ciurlad floreciente pOI' el comerc io de algo
don y la mas importante del estado, aunquc su I'0blacion 110 sea mas que de
ü ::i iOOO almas.

Esrano DE L UI SIANA (51 parroquias), - N ueva Orleans , en la márgeu iz
quierda del Misisip í, es silla de UII obispado católico y capital del estado. Esta
ciudad, cuya clima es malsano y quc m~y á menudo se ve asolada pOI' la fi ebre
amarilla , es la mas 'grande , mas poblada y mas comercial de todos los estados
meridionales. Segun el último censo, su poblacion es de 1O ~ , 1Di) almas. Desde
la iutroduccion de los buques de vapor es la salida natural de to.los los prod.ic
tos de la inmensa y fértil cuenca del Misisipí , y (lIJ O de los mas vastos mercados
del mundo , y seguramente el primero pam la exportacion dcl algod ón. Su situu-
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cion )' las nuevas fO l' lioc:¡eioncs <¡tIC la defienden por la parte del mal' , la hacen
la plaza mas fue rte de la Uuion. Citarémos además á Natchitoches, que es la mas
importante del estado despues de la capital , y á lJato,d-Boltge; con unos 2000
lm birantes , importante p OI' su arsenal y por su posi ci on -eslr'jl,"t~gi ca : ' , .

ESTAllO DE INIIIA NA (64. condados).- La capital eS / l/di ópolis,siluada jun
lo al brazooccidental del Rio manco (white-Il ive r }, ciudad de 2700 almas: pe
1'0, 13 mas poblada del estado, aunqnQ no cuente mas que 4~00 habitantes,esNeu:
Albal/Y , cerca de la ribera derecha del Uhio, en la cual se construyen muchí
simos barcos de vapor.

ESTA no DEI. II.I NÉs ( (j6 condados en 1856 ). - Sprillgfie ld, ciudad de 2GOO
lmbirantes , es la capital del estado desde 1830 ; pero antes lo era Vandalia ; jun
Io al Kaskaskia , con HiOO almas. Galena; ciudad de 18 00 habitantes , es im
portante por las minas de plomo que se benefician en sus cercanías, 13s cuales
Iorrnau parte de la region plornblfera , que abraza la extremidad noroeste del es
lado de Ilin és y una zona á lo largo del Misisipí en los territorios del Visconsin y
de Yowa , y que es la mas rica de lodo el Nuevo Mundo. Clticago, en la extrc
midad sudoeste del I;¡go Micltigan, con MiOO habitautes , es la mas poblada del
estado: el camilla de hierro proyectado y el canal que debe unir' el lago Michi
gan con el Ilin és , la prom eten grande prosperidad.

EST.\ /lo nnr, Mlsuní (55 condados).-Je{{erson, en la márgen derecha del
Misul'Í, pequeña ciudad que no llega a tener' una poblaci ón de 1Oüüalmas , es la
capital delestarlo. Son Luís , en la ribera derecha del Misisipí, es silla de un obis
pado católico. Su situacion ventajosa junto á IIlJ Ode los mas caudalosos rios del
mundo ,y no lejos de sus dos grandes tributarios , el l\1isurí y el Iliu és , la hall
hecho crecer rapidamcnto , constitnyéndola centro de los grandes negocios que
se hacen entre Nueva Odeans, Ciucinuati y Piusburg , y del comercio de la
compañia americana de pelelerías : debe hasta cierto PUlltO esa grande actividad
comercial á la nuvegacion por va por que tiene establecida en grande escala, y de
que es uuo de los principales apostaderos para la Union , lo mismo que lino de
los mas importantes astilleros para la construccion de buques de vapol': en ella
reside el cuartel general do la división occidental del ejército federal. Es final 
mento bajo todos aspectos la primera ciudad del estado, y su poblacion pasa de
.\ (¡,¡iOO almas. Potosí , es uua .pcqueiia ciudad, importante por las minas de plo
\110 que se benefi cian en sus cercanías. .Je{{erson's lkuracks ; en 1:: ribera derecha
rlel Misul'Í, no es mas qne un acuartelamiento que sirve de escuela práctica pilra
la infantería de la Union.

ESTADO nst, TE:'i ESÍl (62 condados). -Su capital es Nashville, á 13 izquierda
.del Cumberland , ciudad de 7!)OO almas , industriosa y comercial, y silla de uu
ohisj)ado católico, Knox oille ; con unos 200 Q habitantes , es la mas importante
del Tenes é Oriental. -

E STAllO llE KENTUCKI (85 condados).-La capital de este estado es Franc
[ort , á la derecha del Kentucky, con 2000 habitantes. Lex ington, ciudad de
7900 almas , importante por su industria y por' su universidad (Transylvania Uni
versity ), Louisoille;á la izquierda del Ohio , con mas de 21 ,000 habitantes , es la
lilas industriosa, mas poblada yde mas comercio del estado. Bardsioum ; con unos
1GOO habitantes y el c élebre colegio católico de San Jos é, es la residencia .11'1
obispo católico de Keutuckv.

ESTA DO n EI. Onro. ( i 5 condados). - Sn capital es Columuu«, ciudad de GOOO
IJ . 22
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hahitanics , situada ú la izquierda del SCiOIO , tributario del Ohio. Cincinnati ; ú
la derecha del Ohio , en el sitio donde cmpieza elcanal qlle III1C á este rio COII la
ciudad de Dayton junto al Miami, es uno de los principales centros de la indus
tria anglo-americana , y la rival de Piusburg : es adernus silla de un obispado ca
tólico , cuenta mas de 4G,000 habitantes , y puede considc rársc la como cl priu
cipal deposito dcl comercio de toda la parte noreeste del territorio de la Union.
Cincinnati , lo mismo quc Piushurg, es tarn bien la ciudad del interior donde se
construyen mas buques de \'apol', y se distingue asimismo por sus n U IllCI'O~OS é

importantes establecimientos literarios , que la dan el primer lugar en el oeste é

interior de la Union. Eleoekuui , á orillas del lago Erio , y Povtsmouth ; junto al
(Iliio, son hasta ahora pequeñas ciudadcs , pCI'O serán muy en breve grandes dc
pósitos del comercio delinterior , á causa de su situación en las dos extremidades
del canal quc junta cl lago Erio con el Ohio , y pOI' consiguiente la cuenca del
San Lorenzo y el mardulce lid Canadá con la cuenca del Misisipí : Claveland
cuenta ya 6100 habitantes. Portsmouth es notable adornas por las antiguas fOI'
tilicncioues de los iudígcnas qur se descubren en sus cercanías , asi como en las
dc Cil'cleville, Newark y Chillicolhe, ere ,

FSTA llO IIEL ~IJ C llIGAN (39 condados en 1838 ). - D étro it , ;í la derecha del
riachuelo dc su noruhro, es la capital del estado , con 9 100 habitantes , muy co
mercial y silla de un obispado católico: se ha comenzado p la construccion de
tres caminos de hierro que dcbcn unida con Po utiac , Newburyport y itlaumee.
lpsilanti, con 2 400 habitantcs , es la segunda ciudad del estado en cuanto 3 po
blacion.

TER lUTORIO DEL VISCONS lN. - La capital es Madisson ; pem la principal ciu
dad es Milwaukie, con el mejor puerto en la costa del lago Michigan, apesar (le
que -no cuenta aun mas quet 712 habitantes. lJl illeral-Poillt, importante por las
ricas minas de cobre y de plomo que se benefician en sus inmcdiacioues.

TElUI rrouro DE IOWA ( 16 condados en 1838 j . - loica (Iowa City ) es la ca
pitai del territorio , y despues de ella las poblaciones mas Ilotabies son Hurlillg-
ton y Dubuque. '

ESTA llO IIE AII KANS.\S (30 condados en 1835 ). - Sn capital es Liule-Rock ,
ciudad rle un millar dc habitautes , situada á la derecha del Arkansas. Washing
Ton pal'cce ser la mas importante despues de 'la capital.

E u cl espacio inmenso que corresponde á los distritos de los Mandanos, Si
sm l;Z;, Osages y Ozark de 1\1. Tunner , y que form a la parte oriental del Western
Disirict; region donde no hay mas que algunos apostaderos aislados, citaremos
tan solo á CUltllcil- lJllt{{ , en la ribera derecha del Misurí , con el Fort- Oollunui;
en su parte occidental , quc corresponde al Distrito. del Oregon de aquel sabio ,
geógrafo , haremos solamente mención del sitio donde habia cl pequeño estable
cimiento de Astoria , cerca de la boca dcl Columbia , advi rtiendo de paso qne en
sus cercanías se hallan muchos pinos gigantescos, (Iu e son quizás los árboles lilas
altos que existen e9 el gloLo. Debernos adem ás hacer una observaciou importan
te sobre el distrito -del Orcgon; y es, que desde que los ingleses se apoderuron
dc Astoria en 1813 los cmpicados dc la Compañía inglesa de la Bahía de Hudson
han fundado allí algunas Iactor las y hasta colonias de indios , no solamente á lo
largo del Columbia y SllS afluentes , sino tambi én :í orillas de todos los principales
ríos hasta su descmbocadero. Los anglo-americanosno poscen mas qne algunos
puestos aislados en cl Alto Columbia. Lo qne acabamos de dccil' manifiesta dc
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quc naturaleza sea la dorninacion de los Estados Unidos en aquella inmensa ex
tensiou de l'<iÍs que, segun los mejores mapas y las autoridades mas abonadas,
liemos consirlerado como formando parte de su territorio. Añádase ,1 esto que
ese distrito dd Oregon , que no tiene otra importancia que la qne le da su situa
cion juuto al Grande Océano y el rico comercio de peleterías, lo mismo que la
zona de territorio contestado , en la cuenca del San Juan , entre el Canadá y el es
1:100 del Maine, son desde hace algunos años asunto de graves discusiones polí
ticas entre la Inglaterra y los Estados Unidos. Dejamos dicho ya anteriormente que
un reciente tratarlo habia puesto término á las diferencias suscitadas acerca del
límite del nordeste ; pero queda siempre en pié la disputa sobre la inmensa fron
tera que se extiende desde los Grandes Lagos hasta el Grande Océano.

Posesiones y colonias. Véase lo que dijimos anteriormente en el A(ríca Anglo
Americana.

República de Teja:~.

Situacion aslronómica. Entre los ~)60 y 106° de longitud occidental , y los ~í"

:)0 ' Y5-1" de latitud boreal.
Confine». Al norte, la Confcderaciou Anglo-Americana y la república de Mé

jico: al oeste, esa misma rep ública: al sur, tambi én la misma rep ública. el Golfo
de Tejas y parte del de Méjico; y al este, la Confederacion Anglo-Americana.

Itios. Todos desaguan en el Golfo de jJJ¡ifico; y los principales son : - El 5;11
biua, importante pOI'qne marca los límites del lado de la Union. - El Brassa:
(Brazos de Dios), que es el mas caudaloso de la república y baña á Austin , Was
hington , San Felipe de Austin, Brazoria y Columbia. - Elllio Colorado ( Hio
Colorado de Tejas), que riega toda la parte central de la rep ública y baila á Bas
lrop y Matagorda.- El N ueces, que 'separa á Tejas de la república dc ~!éj ico .

Dioision y Topo[/rafía . El territorio de esa nueva república formaba antes de
su insurroccion el departamento mejicano de Tejas; mas adelante )y no ha mn
ello, se pensó y fo rmulo IIn tratado , qne no tuvo efccto, para agregarlo á la COII
lederaciou Anglo-Amcl'icalla, y ultimnrnente parece que el gobierno mejicano tra
ta ahora de rcvindicar por fuerza de am13S sus derechos sobre su antigua provin
cia. De todos modos, tal como existe hoy en dia la república, y segun su última
organizacion , hállase dividida en tres departamentos , y sus principales pobla
ciones son las quc siguen: - Austin , en las riberas del Brassos , ciudad fundada
recientemente sobre el solar de \Vatel'loo : es la capital de la rep ública , y va
anmentándose cada dia. llousuni ; junto al Buflalo-Mayou , era poco tiempo atrás
capital de la rep ública y es la mas poblada é importante por su comercio é in
dustr ia , apesar de que su vecindario no'llega á 2;>00 almas. Algunos buques de'
vapol' mantienen comunicaciones frecuentes y regulares con Galveslun , quc es
en cierto modo su pucrto , y los caminos de hierro que se han VOlado la pon
drán en comunicacion con los rios Brassos y Colorado. JJéjar (San Antonio de
B éjar): tiene una ciudadela y al pie de 2500 habitantes.

Rcpública de Afcjico.

."j i lu acio/l asll'o/l rimica. Entre los SUO y 1260 de longitud occidental , y los 1(j o

y -12" de latitud boreal.
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COII/il~es. Al norte , la Confederaeion Anglo-Americana': alcsrc , la mismaCon
lcderaciou, la rep ública de Tejas, el Gol/o de Méjico y la América Central: al
sur, la América Central y el Grande Océano; y al oeste, el Grande Océano.

Rios. gl hallarse las parles mas pobladas de 13 república en una posicion mny
elevada es causa de que no tengan gl'andes ríos navegables, y hasta de qne sn
Iran carestía de 'agua , mayormente en las parles centrales de la mesa en que se
hallan situadas. Las demascornarc ás-lasriegan caudalosos rios. Clasificaremos de
la manera siguiente los principales que ' riegan el territorio de ese vasto estado.
- Desaguan en·~I golfo de Méjico : - El M isisipí. Solo una pequeña parle de fa
cuenca de estecaudaloso riopertenece ála república Mejicana; y es la qnQ rie
ga su tributario .e.1Arkánsas, que 'nace al norte del Nuevo Méjico , y recorre vas
tos espaciosdondeandan enantes algunas tribus de indígenas independientes,
separando el territorio mejicano del de los Estados Unidos.~ El Ilio del Noru ,
llamado antes Rio fJrcivo. Es el mas- caudaloso de l\Irjico. Nace en el nudo
qne fo rma-la Sierra Verdecon .la.Sierra délas Grullas en el Nuevo Méjico, atra
vi esa el1' todl ~_~ - l on~i.!ud. ~ :J parte :Q ri e [} t a l d e l t e ~r i t o r io mejicano y desembo,ca ?~l
el golfode' MeJlco. Su principal .afluente es el Conchos, a la derecha.- El 1t

qre, CllJO curso es muy limitado , atraviesa los departamentos de Nuevo Leon y
Tamaulipas; y desagua en.el'golfo d~' Méjico.- El Santander, cUJo curso es tam
bien"muy.lilliitado,na:~c: :eó las' montañas del departamento de Zacarecas , pa
sa por Charcas y.Gudal éazáren elde.San Luís de Potosí y va-á parar al golfo de
Méjico. ,....:.... El 'Tampico ó Panuco; qlle~ no obstante_la poca extensión de su curso,
es de los rios mas importantes de aquella comarca bajo el punto de vista histó
rico é hidráulico. Nace.cerca de SanLuís de Potosí, pasa por Altirnirn y entra
en el golfo ·de.:Méjico..Su_principal afluente es el 1Jfontezwna. -El Ilsumasinu:'
(Sumasin ta} ;..q!le .I!llCe, e,n ~as monta ñas de Iª Am érica Central, riega el depar
tamento de. Chiapn ;; j en.:l1l.erto Victoria desemboca en el gollo dc Méjico. Su
principal. 1JUuente en.e] ~te l'r;~ori () -mejicano es á su .izquierda el Cllacamas, el cual
huja de las colinas -dondese ·hallan las famosas ruinas de Palenque, que son las
mas notables del NuevoMundo. - Desaguan en el Grande Océano y en el (lolfo
de California. : '- ~I Cof,-!:mbia { de CUJa: cuenca soló una parte pertenece :í fa re
ptihlica Mejicana, á saber , la que riega el Timpallagos, llamado Mullnomalt, en
la parte ifl.lerior de ·su curso. 7""';. El Colorado de Occidente ó Rio Rojo Occidental,
(Iue es el;mas caudaloso de-la-rep ública despues del Rio.del Norte. Nace en -la
Sierra Verde con el nombre de San Rafael, continúa su curso con el (le ZUglta
naras, y por bajo de su confluencia con el Yaguesila toma la' denoruinacion de
Colorad().:pcspues .de haberse juntado con elRio Gita, se ensancha mucho for
mando UI} , lago, Y'::í pocas 'rnillaside-hab ér salido de él, entra en el golfo de
Calilomia. ;..:..... El llfa.qui,:lIamado también Sonora , nace en los montes mas altos
tic la Cordillera Centra]" atraviesa 'c\:Sonora , y mas abajo de Brlen rlcsemboca
en el golfo de California.-- EI Rio Tololatlon ó Rio Grande (San Yago), que es
de_los mas caudalosos de la república. Aunque 110 se saben de fijo sus manan':'
tiales , COII todo, si se mira como su tronco principal el Lerma; naceria en las
cercanías de Méjico , al pié del Nevado de Toluca. Pasa á poca distancia de Sala
manca por Zaposillan y San Bias, y entra por tres bocas en el Grande Océano.
- El Zacatula, que atraviesa la parte sudoeste del dcpartamcuro de Ml~j i co y
desagua en el eraudo Oc éano. - El Tlascala (Naspa) nace lil as -arriha de Tlas
cala, atraviesa la ciudad y territorio dc este nourbre , y despucs de IIULcr n'gallo
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la eilld:1(1 )' departamento de la Puehla , desemboca en el (lrandc Océano. - El
Rio Verde nace en la parle occidental del departamento .dc (Iaxaca , quc atravie
sa hasta desembocar en el Grande Océano, pasando (lor Oaxaea.

lJivisio/t!l Topografía. La inurrreccion qlle estalló en 1840 en el vasto virei
nato de ~léj ico Ó r'e Nueva España, separó enteramente de la monarquía Espa
ñola :í esta magnífica colonia. Despues de haberse formado el imperio efímero
de Méjico baju el mando de Iuirhide, se constituyo en rep ública federal por el
acta constitucional emanada del congreso de 18~M. SU orgauizaciou , cimentada
sobre el modelo de la Union Anglo Americana , -eudondo los distritos y los ter
ritorios no gozau de los derechos políticos concedidos :í los Estados , ha durado,
con algunas mcdiflcacioues hasta ·185 [i , época eu que el general Santa Ana, sos
tenido pOI' el clero , el ej ército y la aristocracia, cambio la federacion en una re
p ública con IIU gcfe titulado Gcfe Supremo, título igual al de primer presidente.
Bajo esta llueva orgauizacion , y despu és de la separaci ón de Tejas, el territorio
entero de la rcp úhlica ha quedado dividido en 25 ,departamen.tos,· cuyos límites
con muy cortas excepciones corresponden á los anteriores Estados y territo
rios de la Coufederacion. Recordaremos que el Yucatan forma desde algun tiem
po una repuhliea indcpcndientc , pero que no puede Iigurar CII esta descripcion
sino como depnrtamento de la rep úbl ica de Méjico, en razon á no SCI' todavía re
conocida de potencia alguna; otro tanto debe decirse de algunas otras partes tic
la rcpriblica ,' en ti"e casi nunca se interrumpen las insurrecciones. - MÉ.iI CO,

capital de toda la rcp úhliea, J del departamento de Méjico, fundada casi en el
centro de ·Ia mesa elevada de Anahuac , inmediata á la costa occidental del
lago de Tezcuco, sobre los cimientos do la antigua Tenochtitlan, que era la resi
delicia de MOlltezuma, es una de las ciudades mas regulares y mas hermosas
del nHIIHlo. Su Catedral , que es cl mas gra n ~ e yhermoso templo de América,
por. sus ricos adornos de preciosos metales , no tiene igualen 'el globo, si ex
ceptuamos q!lizá la de la Puebla. La Seca de Méjico, apesal' de la impcrfeccion
de la maquin aria para la fabricncion de las 'piezas, debe ser mirada como el es
tahlccimientrr de este género mas notable que jamás haya existido por el sinnú
mero (le pesos que allí se han acuñado y que circulan por todo el mundo.Be po
Ilr:í calcular cuan justamente se hace uotuhle, con solo pensar que de ' 1753 á
18 2ij se acuñaron allí por valor de 295,794,760 libras esterlinas , Ó sean
29 ,579,476,000 reales, mientras que en la casa Moneda de Londr es desde
1727 át 82G no se han acuñado mas ql!e por '126,592 54·2 libras' esterlinas,
ó sean 652,!l61,71 O pcsos fu ertes, y en todas las casas de Moneda de.Fran cia,
en igual tiempo pOI' 2ii7,505,500 libras esterlinas ó 6,452,!582,500 francos, Ó
sean 1, 286,;·,16,500 pcs~s fu ertes. Méjico es la silla de un Arzobispado y po
lI! ia llamarse la ciudad Santa del NuevoMundo por el gran número de sus iglesias,
capillas y conventos. Su poblacion-la hace tcmbien la tercera ciudad de aquella
parte del mundo, pues que parcce sube \í cerca de 200,000 de almas, no siendo
inferior sino á Nueva York y :í Filadelfia. Su Universidad' y sus numerosos esta
hlecimientos literarios la ponen bajo este respecto al lado de las principales ciuda
des de la América J la señalan el primer lugar entre las de todos los Estados for
mados de las antes Colonias Espuñplas: tambien está en cl primer r:lI1go con res
pccto a la industria y rival iza con las principales plazas tic comercio del Nuevo
311llldo por la riqueza y lujo que ostentan las pCI'~Ollas opulcntas , IJlI C 1'01' lo 0 1'

diuu rio residen en ella. Añadiremos IjU C la vasta residencia tic MOClcZlIIlJa ( l\lOIl-
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u-zuma) sobre cuyas ruinas se construyo la capital de la rep ública Mejicana pa
rece haher tenido 500,000 habitantes. Si admitimos este n úmero , Tenocluitlan ,
cuando fu é visitada pOI' Cortés en 11">20, ciertamente seria no solo la ciudad mas
poblada de la América entera , si que era entonces otra de las ciudades mas po
pulosas del mundo , pues que , exceptuando algunas de las grandcs poblaciones
de la China )' de algunas ciudades oel Asia y Africa Musulmanas, sobrepujaba en
poblaciou en aquel entonces :i las de todas las metrópolis de Europa, exccpto nni
camcntc Loudres , P ar ís , Constantinopla )' quizá Sevilla. -:- Entre los lagos in
mediales á sus ccrcanias contaremos los de Tezcuco y de Chalco , notables pOI'
sus huertos fl otantes conocidos con el nombre de chinampas, y mas aun por sus
terrihles inundaciones que han hecho emprender el f,UIlOSO desayiie de Ilue
huetoca , de que hemos hablado p . Tlalpan (San Agustin de las Cuevas) , ciudad
Il orccicnte de cerca 6000 habitantes que no ha mucho era aun capital del Esta
do de Méjico. (huulalupe , pueblo de cerca 2000 almas ycon el célebre Santuario
de N uestra Señora de Guadalupe; qnc se tiene por el mas venerado do todo el
nuevo Mundo. Tezcuco (antiguamente Acolíuuuxu ú; ciudad de 5000 habitantes;
las ruinas que se ven en su contorno dan una prueba de la grande extensi ón de
la antigua ciudad quc estaba en su lugar, y cn la cual se reunian los historiado
res , oradores, poetas , artistas , hombres célebres de todas las ciencias qne se cul
tivahan por los pueblos Aztecos: era por decirlo así la Atenas de América. Toda
via hay que notar en este Departamento á Acapulco , ciudad de unos :l000 ha
hitantes permanentes , con un .puerto tenido por .e] mejor de la parte central de
Méjico, pero cuyo aire es pcsufero : 'ha perdido de algunos años á esta parte su
importancia comercial. Zimapan, Realdel Atontey Tasco son' notables pOl'SUS minas
de plata. - V ALLADOLID . Tiene obispo , es capital del departamento de Mecho
can .y p3rcce que se eleva su poblacion á 25,000 habitantes. Qlí~retaro , capital de
departamento, otra de las mas hermosas ciudades de Méjico; se la cuentan hasta
;') (} ,OOO habitantes, El Doctor con una de las mas ricas minas de plata de la re
publica. Celaya linda ciudad ell' que hay cerca de 10,000 almas, fl oreciente por
su industria y por la importancia agrícola de su territorio. (hianajutu» fundarla
en el sitio donde terminan todos los desfiladeros que conducen :í las inas ricas
minas de plata del mundo , cuyo producto la han convertido en una poblacion
magnífica, apesar de lo desproporcionado del terreno. Su vecindario que poco
antes de la revolu cion hahia reunidoel numero de 90,000 almas contando con los'
afueras, en-el dia solo cuenta cerca de (;0,000. Debe citarsesu casa Moneda , que
se dice ser la mejor organizada de Méjico. -Aguas Calientes, ciudad florecien
te por su industria y por lo que produce la agricultura: sus aguas termales tan
conocidas en todo Méjico le han valido su nombre, que tarnhien lo ha recibido
el departamento de que es capital : se la calculan 50,000 habitantes. Zacateca»,
capital del departamento , ciudad floreciente por la riqueza de las minas de plata
qne se laborean cn susi nmediaciones; posce una grande casa mon eda que ha \le
gado á ser la primera de la república , y cuenta mas de 30,000 habitantes. S om
brerete , con 15,000 almas , importante por sus ricas minas de plata.- G UADA

L \J AUA, ciudad episcopal con .una universidad y otros establecimientos literarios
que , con su vecindario calculado en 80, 000 almas , la hacen la segunda de las
principales ciudades de la rep ública. Es capital dcl departamento (le Jalisco, cuya
pohlacion absoluta es igual ,¡ la del departamento de ~Iéjico . San mas,pohlacioll
mllYreducida, recibe su importancia dc su puerto junto al Grande Océano y ele
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su arsenal marítimo ; de .sus .estahlccimieutos magnífi cos fund ados bajó el I'l' ¡.: i
meu colonial español solo existen las ruinas ; á causa de su aire pestilente du
rante el verano se han visto precisados la mayor parte de sus habitantes á uhau
donarla trasladándose á Tepic, ciudad floreciente , puesta en una situaci ón eleva
da , y con unos 1.0,000 habitantes.- CuLlACAN , cir dud episcopal con cerca de
12,000 almas 1 es capital del departamento de Cinaloa. Mazallan, tiene UII

puerto y cerca de 5,000 habitantes; comparte con San BIas y Guaymas todo el
comercio que se hace en el Grande Océano de que ha llegado á ser el mas im
portante depósito ni norte del itsmo de Panamá. En sus aguns se hace la pesca
de las perlas. Arispe , ciudad de 9000 almas, capital del departamento de Sono
ra. Gnaymas, importante porsu comercio y su puerto, otro de los mejores de Mé
jico. Deben citarse hacia el norte los Placeres de Oro que sobre fin a superficie de
cerca 9000 millas ofrecen las capas auríferas mas ricas del Nuevo Mundo. Se
emplea en SU laboreo á los indios de las Misioues; pcro los Papa,gos y otras tribus
indígenas con sus correrías estorban y á veces obligan á suspender los trabajos.
Monterey (San Carlos de Monterey) capital del vasto departamento de las Cali- .
Ioruias. - SAN FUANCISCO, ciudad de cerca de, 1000 habitantes cUJo soberbio
puerto pasa entre los marineros por el mejor de todo el Nuevo Mu ndo. La Au
tiquaó Baja California, quecomprende la península, es notable por su grande este
rilidad; la Nueoa óAlta por el contrario, lo es pOI' su asombrosa fertilidad,y p OI' sus
Misiones y Presidios,quecn tiempo de su pujanza csalioudode Monlel'ej' . formaban
un sistemacompletodecolonizacion y de defensadurante unalínea inmensade2,!lOO
millas. Santa Fé, ciudad de cerca 4,000 habitantes, cabeza del departamento de
Nuevo Méjico ;su comercio ha tomadoun grande vuelo de algunos años á esta parte.

. CJIl llU IIUA,'es capital de un departamento; las ricas minas de plata explotadas en
sns cercanías , la academia militar y un vecindario que sube 'mas al]á de 50,000
almas , la coloca n entre las mas importantes ciudades de la rep ública. Durango ,
capital del departamento, ciudad episcopal con una casa moneda, un vecindario de
2:),000 almas y ricas min as de plata. Leona Vicario, ciudad á In que se le cuen
tan Hi,OOO almas, es capital del departamento de Cohahuila. lIfollterey, ciudad
episcopal, á la quc se le calculan 15?000 habitantes , es capital del departamento
de Nuevo Leon. San Luís de Potosí capital de utl departamento, es elgrande dqló
sito de Tarnpico para los países interiores. Las c élebres minas de. plata de sus
cercanías, antes casi iguales á la del Potosí en el Perú por su riqueza , se hall
agotado,pero lo que produce la industria, y todavía mas la agricultura de su ter
ritorio C\lya fertilidad es asombrosa, indemniza de sobras á sus habitantes , cUJo
numero ha aumentado en tal manera, que se le hace subir hasta 50,000. Son
tarnhien de notar en este .departamento Catorce y Charcas, de grande fama pOI'
las riquezas de sus minas de plata tenidas por de las mas ricas del tnundo.-1'.-\1\1
PICO (1'ampico de Tamaulipas ), pequeña poblacion junto á las orillas del lago
que tiene corn uuicacion con el Panuco; aunque fund ada en 1824 ha.venido :1 SCI'

la primera plaza marltima de la rep üblica , y por lo mismo la ciudad de mas im
portancia del departamento deTamaulipas en el que esta situada. Vera Cruz, ca
pital del departamento , fundada junto á las orillas del golfo de :Méj ico , rodeada
de colinas de arena movible, y cerea de los pantanos cuyos miasmas deletéreos ,
unidos al calor sofocante que produce la reverhoracion de los l'aJos solares ; son '
causa do que su clima sca de los mas insalubres que se conocen. A mas de esta
desventaja, la falta de agua, y. los defectos de' su puerto, hay la liebre amarilla
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propia .Ie aquel p,lis. V efa l' l'l/ :; por espncio de muchos nños Ila sido I:r i"'imr ra
plaza de comercio 11 0 solamente de Ml\jieo ? si CInc de todo el Nuevo Mundl> ; Sil

vecindario es actu alm ente de 10 á 12?OOO almas, y cl giro de su comercio Ila
disminuido en tal modo desde la rcvolucion , que el de Tampico aun le sohrepn
ja. Sn maguifl ca ciudadela d ·~ San Juan de Ulua (Ll lloa ) edifica da sobre un islo
te es la fortaleza principal de la rcp úhlica ; uo obstante sus fortificaciones l'ór
rnidables, en 183 8 la escuadra francesa se apoder é de ella , ocnpándola Jurante
algun tiempo. Orizaba, otra de las poblaciones fl orecientes . de Méjico? es no
tahle particularrnento por sus inmensos plnntíos de tahaco , y la proximidad de
Sil volean colosal. - L\ P UEBLA (P uebla de los Angeles ) ciudad grande y her
mosa, capital de nn departamento, construida sobre un llano de los mas elevados
de .la mesa de Anahual. Tiene silla episeopnl , una catedral magníll ca , un vecin
dario, que, aunque disminuido, parecc qne todavía pasa de ¡ ;' ,OOO almas; nn
morosas fábricas y algunos establecimientos literarios de importancia; lo qne ha
ce quc sea considerada como la tercera cutre las'ciudades de la -rep úhlica. En
sus alrededores citaremos á Gholiua; bastante agradable ciudad de cerca I G,OOO
habitantes y de suma importancia en los analesMejicanos mientras fu é , por de
cirlo así, la Roma, la Jerusalen , la Meca de Anahuuc ; J cl (llInto :í donde lodos
los pueblos de aquellas regioneselevadas acudían en romerla para visitar los San
tos lugares, Su graudc pirámide ,tan diferente pOI' su figura y pOI' los materiales
quc la componcn de las de Papantla y de Remedios , hn sido el hlanco de pro
Iuudas observaciones de los lilas gl'andes arque ólogos de nuestra época; la de
Rcmedios, descubierta poco ha pOI' M. Lovenstern , ha facilitado á este sabio la
ocasion de clasifi car úc una manera luminosa V nueva todos los monumentos de
este género del Nuevo Mundo, qne recuerdan "á la pal' las pir ámides el e Egipto?
y los templos piramidales de la India Transgang ética. Un poco mas lejos hacia
occidente se eleva el volean tic Popocatepctl quc es la cumbre mas alta de las
Cordilleras Mcjicanas. - OAXACA, junto á las orillas del Hio Verde , cn medio
ele huertas y plantíos de nopales, COI', un clima sumamente benigno y fa moso
por la longevidad de quc gozan sus habitautes , es otra de las mas hermosas cin
dados de Méjico, silla episcopal , y capital de departamento ; se la calculan mas
(Jc 2¡),()OO almas ; est á situada en un vall e en que se hace la cosecha de la mejor
cochinilla de América. - Salita Domingo de Palenque, población grande en el dI':'"
parlam ento de Chiapa: la citamos solamente para hacer notar los vestigios de las
imponentes ruinas de Culhuacan, de cea Tobas Americana, (IUC presentan sin con
tradiceion, j unto con las ruinas de Uxmal, los mas CUI'jOSOS, grandiosos y notahles
monumentos del.Nuevo Mundo. AJérida, ciudad opiscopnl ; es capital del departa
mcnto de Yucatan, y se le cuentan 40 ,000 habitantes. Campeche, ciudad forti
ficada y comercial, con un pUCl'to y i9 ,000 habitantes. Valladolid, ciudad co
inercial de 25,000 habitantes. Este departamento abraza 1.1 península de su nom
hre quc por su figura particular), la naturaleza de Sil terreno, constituye un pai
snge de los mas sorprendentes del Nuevo Mundo; no siendo menos digno de aten
cion pOI' las numerosas é imponentes ruinas esparcidas sobre su vasta superficie .
l as quc M. Valdeck descubrid junto á la alquería ele Uxmal, quc creyo ocupaban
los cimientos de Itzalana, capital de los Itzaexes , pOI' la grandiosidad de los edi
fi cios, yel golpo de vista de las esculturas , son consideradas por algunos arqueo
logos como superiores aun á las de Culhu3can. M. ele la Honaudiere , quc en Sil

historia de Méjico ha reasumido luminosa y saLiamcntc los descllurimicn,los de
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Waldcck, Stcplcns , Dupaix, J Kingsborouglr, se indin a {¡ erel'l' que el edi
licio principal (casa .t1 t'1 Gohernadol' ) , con respecto á la arquitectura puede com
petir con los restos del arte egipcio , romano)' griego, Con todo eso , dice este
geógrafo IlIU)' distinguido, sea el que fu ere cl punto de vista hajo el que se ro 
men estas cuestionos, el uomhre ele este puehlo , su patria, leyes, costurnhres ,
y su primitivo culto religioso encubren un misterio profundo. Lo que 11 0 puede
desconocerse es quc ha dejado maravill osas huellas de su paso sobre la tierra de
América.

Suuacion astmnámica. Longitud oceidontnlcntre los ,8;)° y !l7°. Latitud bo-
real entre los };OO .Y 17". - -

Confines. Al nortc , la rep ública Mejicana y el Ola,' de las Antillas ; al este , el
mar de las Antillas y la rep ública de Nueva Granada: al Slll', cl CI':lIIde Océano ;
y al oeste, el mismo Oc éano y la rep ública Mrjicaha. ,

1lI(}.~ . El curso de muchos rios de esta regían prescnta aun dudas , apcsal' d l ~

la preeisiou engañosa de los mejores map:ls quc los detallan. Todos los rios dl~

la América Central desembocan 6 1'11 el mal' de las Antillas ó en el G I'antl,~

Oc énu o. Los principales son: el Usiunasinta ;ci Rio Grande, el l/otaOlla, el Ulua,
el Nuevo S egot1ia , y el San Juan.

Divisiol! y Topor/rafia. La América Central y el departamento Mejicano Ih~

Chiapa constituian hasta 1821 una gl'alHlc división administrativa de la América
I~spañola con el nombre de Capitanía General de Guatemala. Incorporada en
aquel entonces á Méjico, de la que se separó cuando la caída de Iturbide, en
1R24 se constituyo en república federativaindependiente , primero con el nomhm
de Provincias Unidas del Centro América, yalgunos meses despuescorno Repúb/ira
Federal de Ceuiro América. Por comun acuerdo entre los Estados que la compo
uian se disolvid en 17 de abril de '1859 , Ydesde entonces los cinco Estados
forman otras tantas rep ühlicas independientes, distintas empero en estension y
aun mas en poblaciou. La de Guatemala es mucho mas importante; puessu vc'
ciudario parece aun exceder al de las otras cuatro repúblicas juntas. El territorio
t1 t ~ cada república está subdividido en partidos ó distritos. _

lh:l'ÚRLl CA DE G UATE~JAr.A.- Guatemala (Guatemala la Nueva ó Nueva Gua
iemala) capital de la ropühlica, poco ha todavía del distrito fed eral y provisio
nalmentc de la coufederacion entera. Situada en un clima deleitoso, sobre una
/lan.ura elevada, yen medio de campiñas fértiles muy bien cultivadas, Gnatema
la.\'1Il0 á ser en poco tiempo la ciudad mas floreciente de la confederaeion ; su ve
cindario parece elevarse :í mas de 50,000 almas comprendiendo tambien los afue
ras, Su universidad, y silla arzobispal y algunos establecimientosliterarios, como
también su industria y cornercio la'colocan en primer lugar entre las poblaciones

- de esta rcgion. Guatemala la Antigua. hace poco capital del estado de Guate
mala, y antiguamentp de toda la capitaníageneral de Guatemala, se ha reparado
del desastre ocasionado por los dos volcanes de Aguas de Fuego en medio de
los cuales está situada; se le calculan 18,000 habitantes , y tiene una grande
y magnífica catedral. Socouusco , notable por su volean y aun mas pOI' el cacao
que produce su suelo y que se tiene pOI' el de mejor calidad que se conoce. ehi
quimula , que scgun 1\1. Thompson encierra 57,000 habitantes. Isabal ( Isabal),

/l. 25
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poblacion tan reducida qlle solo tiene de 5;' tl OO hahitantes lijns , sitll:1 ch jllnlo
al lago de este nombre ; es el dep ósito principal del comercio de 1:1 república por
la parle dcl Atlá ntico. Omoa, pequeña'poblacion fortificada, recibe Sil importancia
del pllcrlo, que es tenido por el mas comercial de la América Central. San/o Tu
más, soberbio puerto , junto al cual la Compañía Belga de colonizaci ón va á Iun
dar la Comunidad de la Union bajo los auspicios del rey , pero bajo la dopen
ciencia política del gohiel'llo de Guatemala, qlle le ha vendido 118\ millas cua
dradas de tierras excelentes en el departamento de Vera Paz entre la Montaña y
Rio Grande en que deberán establecerse cultivos de géneros colonia les para abas
tecer ;í la Bélgica y abrir al mismo tiempo una salida para sus numerosas fáhri
casoEn '1843 ya partióuna expedicion de ensayo desde Amberes y Ostende bajo
la direcci ón del ingeniero en gefe Simon, que ha dirigido mnchos ferrocarriles
belgas.

REPÚ BLICADE S. SAr.VAnon.-San Salvador capital de la rep ública , ciudad
industriosa y comercial á 13 que se le contaban algunos años ha 5Ü,000 habitan
les ; rlespucs de haber sufrido mucho por la erupci ón de Sil terrible volean en
'1sxs , pOI' la de 183ü ha quedado casi enteramente arruinnda. Sousonaie, C0 1l

, un puerto junto al Grande Océ3no, ha venido á ser el primer depósito del co
mercio de la Am érica Central en este mal'.

RIWÚCLlCA,DE HO NH UHAs.-Comayagua, silla episcopal, tiene 18,000 hahi
tantos J es capital de la rep ública. Copan, poblacion miserable, digna de notarse
por las imponentes ruinas de una antigua capital , que son muy semeja ntes ;í las
do Palenque. '

REI'Únl.lCA DE NICAllAGIJ A. - Leon ; silla de un obispado, tiene una universi
ciad , y segun 1\1.Thompson 58,000 habitantes , y á mas es capital de la repú
hlica. Nicaragua , situada Cet'C3 del vasto lago de este nombre , ciudad fl orecien
te , con un vecindario que la coloca en segundo lugar entre las del Estado. Rea
lejo ; mllY reducida; pero importante po.' sus canteras , y principalmente por su
pnerlo magnífico, mirado po.' algunos como el mejor de la antigua América Es
pañola.

REPúnUCA DE COSTA RICA. ---,-San José de Costa Rica, ciudad que encierra
20 ,000 habitantes, es capital de la república. Cartago, ciudad decaída , pero ;í

11cual M. Thompson da 311n 20,000 hahitantes ; J::¡ dan nombrodía sus aguas
termales y el grande \'01c3n de sn nombre.

Repúblicas Colombianas.

Sitl/acion astronómica. Longitud occidental entre los 61° Y8t>0. Latitud en
tre los 12° boreal y 60 austral.

Confines. Al norte, el mar de (::¡s Antillas, y el Oc éauo Atl:íntico: 31 este , el
Océano Atlántico, la Guayana Inglesa y el imperio del Brasil: 31 sur , elimperio
del Brasil y 13 república del Perú ; y al oeste, una f.'accion del territorio de la
misma.republica , el Grande Océano y la república de Costa Hica en la Amé rica
Central.

Rios. Todos los grandes rios de I:l Colombia pertenecen 31 Océano Atlántico
J á sus brazos; el Gmnde Océano no recibe en las costas de esta region 'mas que
dos rios euyo curso es corto, mayormentesi se compara con el de los primeros.
- Desaguan en el Atlántico y sus brazos :-' El C/wgres cuyo curso es corto pe-
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ro de importancia por los trabajos hechos recientemente para unir los dos Oc éa
1I0 S ; atraviesa el istmo de Panamá desde este á oeste, y luego de haber paSJ
do por Cruces y Chagres entra en el mal' (le las Antillas. - El Atrato (lile pasa
por Quibdo, capital de la provincia de Choco, y desemboca en el gallo Darien,-EI
iUagdalellG, <lile es otro de los graudes rios de segundo orden tle lada Am érica ,
loma su or ígen en la Cordillera Central, pasa 1'01' Neyva, Honda , Mo mpox. y
Tenerife , y entra por muchas hacas en el mal' de las Antillas. Los principa
les ríos que desaguan en él, son: por la derecha, el Bogotá de un curso limita
do, pero importante portlue riega la llanura en {Iue está situada Bogotá, capital
de la rep ública de Nueva Granada, y por formar en sus cercanías la mas mnguí
Iica de las cascadas del Universo; el Sogamozo (Galina), es el mas caudaloso ;í
la derecha del i\laglIJlena. POI' la izquierda este último no recibe mas lJue uno de
importancia y es el Cauca, cuyo curso cs . paralelo y casi tan largo como el del
rio principal; pasa por Popayan , Cartago y Antioquia. - El Zulia, que es I.t
reunion de muchos al'l'0Yos, entra en la laguna comunmente llamada lago l\Ia racay
ha y da el nombro .í un departamento de la república de Colombia. Junto á sus
orillas se han armado no ha mucho dos vapores lo mis1Í1O que JUUlo á las dd
~Jagdale lla. - El Urinoco, otro de los tres grantles ríos (le la América Meridionul;
apesal' de la inmensa extensión de su cuenca pertenece enteramente á las dos
repú blicas de Venezuela y Nueva Granada; baja de las montañas del sistema de
Parima , pasa por Esmeralda, Santa Bárbara, San Fernando de Alabapo , Atures,
Carichana , Urhana, Caycal'a, Angoslura (Santo Tomás de Nueva Guayana), Vie
ja Guap na , San Hafuel , y por muchas bocas entra en el Océano Allú nlico, La
lloc« de Naoios, es el brazo principal. Muchos afluentes del Orinoco son iguales
;, los mas grandes rios de Europa , excepto el Volga, el Duioper y el Danubio.
P OI' la derecha entre otros tributarios citaremos al Caroni por ser el mas caudalo
so , formado por la reunion de las dos ramas el Carolli Orienuil , y Occidental ,
lJu e tambien puede llamarse el Meridional ; unidas estas dos hijuelas pasa por Gu
I'i y Caroni en las antiguas Misioncs de Capuchinos Catalanes. P OI' la izquierda
del (Irinoco sus tributarios principales son el Cassicuiare que hablando propia
mente solo es un ramal que este rio envia al Rio Negro, 011'0 de los principales
atinentes del Amazona, formando de este modo l:i fam osa separaciou en dos par
tes del Oriuoco ; pasa por l\Iandavaca , y San Fran cisco Solano. El Guaciore ;
qne puede considerarse iutcriuameute como el mas caudaloso. de los qne desa
guan en el Orinoco, nace en la Cordillera Oriental ó de Santa Fe, riega San
Juau de los Llanos y en San Fern ando de Atabapo entra en el Oí'inoco; el Me
l a que principia en la Cordillera Ol'iental pasa por Buenavista, Santa Hosalía
y otros pueblos pequeños en los Llanos, y se une al Orinoco poco antes de San
ta Borja ; el Apure que por su longitud y caudal casi iguala al Guaviare, y le ex
cede por facil itar mejor la navegaeiou inferior , pasa por Sau Fernando de Apure,
arrastra tambicu otras corrientes (junto á las que se encuentran Varinas , Gua
naro, Barquisimeto , y San Carlos) : entre ellas citaremos la Portuguesa que es su
perior á ladas. - El .dmazonas; que sale de la república del Per ú y cuyo curso
se ha descrito ya auteriormcute. Sus principales anuentes en el territorio Colom
Liana son lodos ú la izquierda; enumeraremos el Santia!Jo que pasa pOI' Suntia
go; e l Pasuica; el Tiqre; y mayormente el Napo, el Plttwnayo, y el (¡'(uIHeta ,
notables por su extenso curso; atraviesan regiones no Illuy conocidas , ocupadas
aun por indígenas gobernados ) parle por misioneros y parte errantes en estado
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salvaje. - Desemhoca n en el Grande Océano, - El San Juan , qlle pasa por
Novira , y luego de haber regado del norte al SII I: la provincia de Choco , entra
por diversas bocas en el G" 3l1de Océano.- El Palia , el Esmeralda, J el GUll

yaguil , son los otros rios mas notables que bajan de la alta cordillera de los An-
des V vuelven al Grande Océano. .

Divisiou. El vasto .territorio de estas repúblicas se com pone del antiguo vir
reinato de Nueva Granada y de la qlle Iué capitanía general de Carneas ó de Vc
nezuelu. Desde 18Hl á 1851 ha constituido un grauue Estado titulado r~públi

ra de Colombia , dividida luego despu és de su última orga nizacion en 12 dc"ar
t¡~llIC ll tos; que mas tarde se separaron pam formar las tres rep úblicas indcpcn
dientes de Nueva Granada, del Ecuador y de Venezuela,

JlEP ÚBLl CA DE NUEVA ti IlANAIJA.

Conlines. Al norte , el mar de las Antillas y la república de Venezuela: al este,
esta misma rep úb lica y la provincia Brasileña del Par á: al Slll' , esta misma pro
vincia y la república del Ecuador ; y al oeste, el Grande Océano y la república
de Costa Ricaen la América Central.

Dioision y Topográ(ía. La república actualmente está dividida en 20 provin
cias, subdivididas en 114 cantones,-Bogotá (Santa Fé de Bogotá) capital de
provincia , poco ha de' Colombia y ahora de la república de Nueva Grtuuula. Es
t~ situarla sobre una llanura muy elevada en un clima el mas húmedo y lluvioso
que se conoce , sin deja.' pOI' esto de ser sano, pero en donde los terremotos son
frecuen tísimos. Suuniversidad, silla arzobispal, y un vecindario de cerca 1..0 ,000
habitantes junto con los afueras , la colocan á la cabeza de todas las ciudades de
la rep ühlica. - En sus cercanías yen'un radio de 60 millas se descubre á Zipa
quira, poblacion reducida, muy activa , que recibe su importancia de su rica mi
na de sal. Fusagasuga, poblacion grande, notable p OI' los puentes naturales de
lcououzo que están situados en sus inmediaciones : pues se les debe coloca.' COII

los dos puentes de la Virginia, el de Rumichaca en la provincia de los Pastos,
el Danio cerca de Totonilco en Méjico, la roca lumulad á cerca de Grandola, en
Id Alentejo en Portugal , y el soberbio puente de Veja en el Veronés, entre los
fenómenos geológicos de este género mas notables que se conocen. Soacha, JlO
hlacion grande muy conocida por estar cerca de la célebre cascada de Tequenda
lila, que es de las mas considerables del mundo. lJiuzo, otra poblaci ón cerca la
cual existe la mas rica mina de esmeraldas que se conoce. Tunja, ciudad autigu.i
mente rica, populosa y floreciente , residencia del Zaque ó rey de los MnJscas.
nacion mny poderosa, dueña de la llanura de Bogotá antes de la entrada de los
Españoles : hoy dia arruinada en parte y desierta , no obstante la universidad se
cundaria y el colegio qlle en ella se han establecido, ycou todo de ser capital de
provincia, Mariquita, famosa por SIlS millas de 01'0 y plata.- Medellin, capital d,e la
provincia de f\ ntioquía, ciudad comercia l y bastante poblada. Antioguía que cita
mos por tener silla episcopal, y Santa Rosa de Osos uotable por su situación ele
vada y por sus lavados de oro. Popayan, capital de provincia, situada al pié de los
grandes volcanes de Purace y de Sotara ; la guelTa y el terrible terremoto de '18;)·1,
la han causado grandes estragos; con todo eso la dan todavía gran importaucin Sil

casa MOll cda ~ Sil silla episcopal , Sil universidad sccundaria y mayurrncnte su <:0

ru crcio. Pasto, cabeza dc provincia notable por la grande clcvaciou de la llanura
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sobre la qllc csui situada esla pequeña poblacion ; es IIn llano rodeado de volca
nes y de solfa toras , flu e despiden sin cesar torbellinos de humo, J ala fili e solo
se llega atravesando desfil aderos y profundos barrancos semejantes :í las gale
rías de una milla ; con el -terremoto de 1854 quedó en gran parte arruina
da. Quibdo (Cítara) capital de la provincia de Choco, una de laspartes menos
pobladas de la Colombia y otra de las comarcas mas h úmedas del Universo, pel'O
en cambioes de I3s que en igu31daJ de extension producen lilas 0 1'0 y platina.
Panamá; ciudad en que h3Y ohispo y cerca de 10 ,000 hahitantcs , situarla en el
fondn de una vasta bahía: -nntiguamcnte era el depósito de los tesoros del PerLÍ
con destino á Espaíl3; está fortifl cada , y poco ha era capital .do la provin cia y
en otro tiempo del departarncnto colombiano del Istmo , flue algun tiempo des
pues se separó de la república y forma un estado independiente corno antes di
jimos. - CartaJena, capital de la provincia, ciudad episcopal con un puerto
de los mejores de Am érica , que era el ordinario apostadero de una parte de la
marina militar (le Colombia , como tarnbien. la primera plaza fuerte de esta re
pública; sus fortifi cnciones necesitan ser reparadas; una universidad secunda
ria, un-vecindario que se hace subir ú 16,000 almas, un vastocomercio y
comunicaciones rcgularcs sostenidas por medio de los paquebotes CO II Europa,
los Estados Unidos y las Antillas, aumentan su importancia; la guelTa civil ha
detenido pOI' algun tiempo el vuelo que babia emprendido, Alompox, capital de
provincia , ciudad comercial de 8000 habitantes. Salita Marta , capital de p" o-

- vincia , ciudad ron ohispo , fortificada y bastante comercial, y con puerto Iranco;
untes de los estragos ocasionados por el terremoto horroroso acaecido en 1834
se le contaban 6000 almas de vecindario. S ocorro , capital de provincia, es ciudad
industriosa ycomercial de cerca 12,000 habitantes,

República del Ecuador.

Con fines. Al norte , la república de Nueva (l ranada y una pequeña fraccion de
la provincia Ilrasilcña del Pani ; al este, la misma provincia ; al sur, la república
del Perú ; y al oeste, el Grande Océano, _
- Dioision y topoflrafia. Desde la nueva organizacion su territorio ha quedado
divid ir lo en t; proviu cias,- Quito , ciudad episcopal, capital de la provincia de es
le nombre y de toda la rep ública , situada en un valle delicioso que tiene 1.1-80
toesas dc alto; esta ciudad y sus alrededores , tan notables bajo diversos aspectos,
se halla al nivel del pico de Canigú , que es de las mas altas cimas de los Pirineos.
Quilo se distingue pOI' Sil industria, por su comercio, y por sus establecimientos
literarios entre los cuales se cuenta la universidad que es la mas concurrida de
América. Su vecindario que llega á 70,000 almas. la coloca en primor lugar
entre las ciudades mas pobladas de la antigua Colombia.- En sus cercanías y en
un radio de 60 mill as se divisan, el vo lcan de Pichincha , digno de atencion por
su actividad y por el papel que hace en la medida (le la escala del meridiano que
hizo la academia francesa ; Cayambé cuyo pico magestuoso lo atraviesa el ecua
dor ; el Antisana qne es un volean de los mas eleva dos del mundo, J ell Clip la
d éra , á la altura (le 2104· toesas , est á situada la alquería de Antisana , teuida
hace mucho tiempo por el lugar habitado lil as altu (le 101.10 el Nuevo Continente;
'y ,e1 Clltopaxi que es el mas temido de lodos los volcanes de la Colomhia. Ouua 
lo, ciudad iudustriosu , ~ la_cual se le cuentan 16,000 habitantes quc tienen Ia- .
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ma dc hermosos. Lauicunqa , cuyo vecindario se hace subir á '17,000 almas ,
110 obstante las pérdidas sufridas con motivo de las erupciones dcl Cotopaxi. 
Riobamba, ciudad que encierra cerca de ·20,000 almas, capital de la provincia
del Chimborazo. Amixuo, muy reducida , pero dignadc uotarse por la proximidad
del Chimhorazo , tenido hasta hace pocos años por la mas alta montaña del Nue
vo Mundo, pero que ha cedido ya la primacía no solo á los dos picos nevados del
Sorata é lIimani, sino tamLien á los dos volcanes de Aconcagua y Gualaticri.
Guayaquil á la quc se le calculan 22,000 habitantes, es capital de provincia , era su
puerto el apostadero-ordinario de la marina militar de la república de Colombia
junto al Grande Océano, como su arsenal era tamhieu el principal estahlecimien
to marítimo; años atr ás los marineros decian de su astillero que era el primero de
toda la costa occidental de América, .de quc ha sido siempre aquella plaza cl prin
cipal depósito para el comercio.- Cuenca, es capital de la provincia, ciudad con
obispo, industriosa y de 20,000 habitantes ; escede en elevaci ón á la.hospedería
del Gran San Bernardo. A 50 millas de distancia se descubre cl c élebre Ptutuno
de Asuay á quien debe el nombre uno de los departamentos colombinnos ; sus
terribles tormentas han causado la muerte todos los años á muchos viaj eros. EIl
sus cercan ías se encuentran muchas ruinas de edificios pcruanos. Loja es capital
del departamento; y no lejos de ella se VC!I las dilatadas selvas en quc se cria el
..irbol que provce el famoso especifico contra las fiebres intermitcutes, empleado
con buenos resultados contra muchasotras enfermedades y conocido con cl nollJ - ·
brc de cascarilla de Loja ó quina. Nót~sc que bosques de .estc árbol precioso y
dc csccleutc calidad los hay tambien en las montañas de Quito, en las de Méri
da , cn la rep ública de Vcnezuela, y en las montañas de Santa Fé y de Popayan CII

la república de Nueva Granada. -

República de Venezuela.

Confines. Al norte, cl mal' de las Antillas; al este , el mismo mar y la Guayanu
lllglesa ; al SUJ' , la provincia brasileña dc Pará ; y al oeste, la república de Nueva
Granada.

Divisioll y topografía. Todo el territorio de la república estádividido en t 5 pro
vincias subdivididas en cantoucs.- Caracas, antiguamente capital de laCapitailÍa
general tic este nombre, lo es hoy dia de la rep ública y tic la provincia. Antes del
terremoto de '1812 que la arruin é casi del todo, se la consideraba de 4,1),000 al
mas , vecindario (lue ahora ha quedado reducido á 55,000. Caracas es silla tic un
arzobispo, centro de un gran comercio con el interior, y se distingue por algunos
establecimientos literarios y sobre todopor la universidad.- En sus iumediacio
nes hay: - La Guayra cn un clima insalubre, con cerca 4000 habitantes y un
mal puerto; es el mercado del comercio de Caracas, y la principal plaza de co- ·
mercio dc la república. Mucho mas distante se halla La Victoria, poblacion gran
de, floreciente por cl comercio y agricultura, tiene comunicaci ón con 1(JVar por
un camino nuevo; es la colonia agrícola modelo que cl gobierno ahora ha puesto
en planta bajo la dircccion del coronel Codazzi, sabio ingenieroque ya condujo
allá la primera division de colonos compuesta dc 600 Allcrnanes 1 gente de
oficio 6 labradores de profesion; las tierras estaban ya desmontadas y todo estaha
preparado para recibirlos.- Valencia , está cerca de Tacarigua ; es capital de la
provincia de Carahobo , ciudad de 16,000 habitantes, floreciente por el comer-
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«io y la ngricultur» de S;I ff:rlil territorio. Puerto Ua bello, tenida pflr "'a sl'gll ll da
"biza Inerte de Colombia , pequeña ciudad comercial de cerca 5000 hahitaures
(~ O U '"1 huen puerto , pero el aire muy malsano. ltarquisimeto, ciudad rle 12,000
almas, capital de provincia , importante por su comercio y por su posicion es
trat égica. Aroa, lugar miserable; con todo muy importante por la mina de cobre
qne hace algunos años está beneficiando una compañia inglesa. - Maracaybo ,
capital de provincia, ciudad fortiflcada y comercial de l.i ,OOO hnbitantos , situa
da junio á la orilla occidental del 'estrecho que separa la laguna de Mat'acaybo del

. golfo de este nombre. Mérida , ciudad de 6000 habitantes con una universidad
de segunda clase. Yarinas , capital de provincia , ciudad muy fl oreciente antes de
la guclTa , que ha reducido á cerca 4000 almassu vecindario de 10,000. Angos
tura ( Nueva GlIayallil ) ciudad con obispo y -i000 almas, la mas importante bajo
el aspecto comercial y estrat égico de todas las qne baña el Orinoco; es la ca
pilal de la provincia de la Guayana cup superfic ie excede en mucho á la de las
otras doce provincias reunidas. Cumallá, ciudad de bastante tr áfico, de cerca 8000
almas, importante pOI' su fortificacion y sn soberbia bahía; es capital de provin
t ia. Panipaiar , pequeña ciudad con puerlo fran co , mencionado al citar la isla
Ma" garila, de la cua l esj a poblaciou de mas imporrnncia; apesal' de su corta es
tensi ón forma una provincia. Tambien citaremos eldesierto )' est éril islote de Cu
baqua que se distingui ó principalmente en la primera mitad del siglo xvr con
motivo de las embarcaciones que la rica pesca do perlas atraía; los traficantes
fund aron allí el Nuevo Cadiz cuyo lujo y riquezas fueron proverbiales , pero aho
ra ni sus vestigios han quedado.

Replíblicas Peruanas.

El antiguo vireinato del Perú, cuyos límites habinn quedado bastante redu
cilios en la segunda mitad del siglo xVl1I, desde 1821 á 1~5 ;; .ha formado la
rep ública del Peni , llamada tarnbien Baj o Perú , par'a distinguida de la de Boli
via , llamada por lo comun del Alto Perú. Tan solo desde 182<1., Ydespu és de la
c élebre batalla de Ayacucho, esta rep ública habia empezado á fortalecerse. Pasa
dos los des órdenes y guerras que la agitaron mas tarde, se dividió en dos rep ü
blicas , denominadas república del Perú septentrional (Estado NOI'te Peruano) y
república del Perú meridional ( Eslado Sl\I' Peruano ). Luego se juntaron con la
república de Bolivia para formar por algun tiempo bajo el mandodel general San
ta Cruz la Con{ederacioll Pení Boliviana, disuelta cuando la ahdieacion de este cé
lebre hombre de Estado. Algun tiempo despu és las dos rep üblicos del Perú Sep
tentrional y Meridional se unieron de nuevo para formal' la república del Perü ,
separándose del todo de la Bolivia.

IlEPUDLl CA DEL PEll U.

Siuuicion astronómica. Longitud occidental entre los 69° y 84° Latitud aus
tral entre los 5° y 22°.

Confines. Al norte, el golfo de Guayaquil , la república del Ecuador y el imperio
del Brasil; al este , este imperio y la república de Bolivia; al sur , esta rep ú
blica y el Grande Océano; y al oeste, el Grande Océano.

Rios. El territorio de esta república no presenta grandes rios mas que hácia
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el este 111~1a cordillera d l~ los Andes, sir- rulo todos no mas fltWramilicnciones dd
inmenso Am azonas, Los Illle bajan pOI' la ladera oecidoutal de la misma cordi lle
ra todos tienen un CUI'SO mu)" limita rlo. Anteriormente hemos dicho ya que el lago
Titicaca era el principal Caspio del Nuevo Mundo. El Océano Athint ico rel'ih/' :
El Amazonas (cuyo curso superior pertenece al territorio de las rep ühlicas Pe':
ruauas ) anteriormente descrito. El (~I'ande Océano no recibe mas qne corrientes
muy poco considerables que no merecen citarse. El CaJ'pio Titicacn tampoco pre
senta en el suelo de la república del Per ú rio alguno digno de ateuciou.

Dloision y topografía. Todo el territorio de la rep ública parece está aun divi
dido en 7 departamentos. - Lima, ciudad gl'alHle, capital del Ilcpartamenlo,)' an
tiguamente del vireinato del Peru , y hoy diad c la repúbli ca, es silla de un al'
zobispado que es el mas antiguo de toda la América M¡·ridional. Lima tiene fa
ma de SCl' In ciudad lilas rica de toda la antigua América Esp:l ñola del SlI\' rlis
tingui éndose asimismo pOI' su industria variada , por algunos eSlahleeimientos lile
rarios , entro los cuales fi gnra su nniversidad, 'lnc es de las lilas aereditndas j lilas
coucurridas de América, no meno~ qne por la actividad de sus prensas. Sus 11I'in
cipales iglesias rivalizan en riqueza con las de Méjico y de la Puchla : en 1R ~G se
le calculaban cerca de íO,OOO almas. - Callao: _se halla en sus inmediaciones
y cuenta -1000 habitantes escasos : es tenida pOI' la mejor for taleza del Per üJ (' 0

mo el puerto de Lima, circunstancia que le da una grande importnucin estratégi
ca.- Huaura, pohlacion muyescasa, cerca de la costa del g,'ande (l c énno , al no
roeste de Lima, tiene salinas y escasamente un millar de habitantes , ha sido es
cogida p:lI'a capital del Perú Septentrional.- Jauja á la qlJe se le calculan U ,OOO
almas, es fl oreciente por su agricultura y está situada en el valle de la Jauja , tan
notable por su ferti lidad , no obstante su grande elevacion. / ,ulI l'icocha , cind;1(1
ele cerca GOOO habitantes, de mucha importancia por la proximidad dc las minas
de Plata-de Paseo, contadas entrelas mas ricas del mundo. Trujilio tiene mal puer
to, es capital del departamento de Libertad, ciudad episcopal , con 1. 2 tí 1;\,000
hahitautes , )' de las mas antiguas de la América. Cajamarca , c élebre en la histo
ria del Perú y teatro de los tormentos y asesinato del Inca Atahualpa. MnJ cerca
se encuentran los famosos baños calientes en qne residia Atahualpacuando l :~ en
trada de Pizarro en Cajarnarca. - Cuzco, ciudad episcopal, cuya olcvacion es dl~
179i> toesas á la que en 185;5 se le contaban 40,000 almas; tiene universidad )'
se distingue por su comercio é industria y es bajo todos conceptos la segunda
ciudad de la repüblica; Cuzco fn é la capital del imperio de los Incas , y toda~'í a

conserva algunos I'CStOSde sus antiguos edificios , entre otros de su c élebre CIII 

dadela, considerada como la obra mas sólida de todo CI Nuevo Mundo. En ella y
en muchos lugares del departamento, de que es capital , se ven también muchas
obras antiguas que Gay observó, entre otras en Coyaftiana, las casas de recreo
de los Incas casi enteramente excavadas en la peña ; en Zurita, Oropessa , )' Ollay
taytambo, las grandes fortalezas y poblaciones medio derruidas ; fin almente cerca
de Vilcobamba, In inmensa ciudad de Choquiqltiraolt, embellecida con hermosos
edifi cios y soberbias colunas. Aun fa lta citar á S icuani ; situada en una llanura
muy elevada al sud sudeste de Cuzco, por haber sido declarada capital de la ~'e
pública del Perú Meridional; se la supoue de 4000 habitnntes.-lIuarnanga , ciu
dad episcopal de cerca 25,000 almas , con universidad , floreciente por su indus
tria ycome."~i o , Ycapital del departamento de Ap cncho. Huancabelica , nola~l l e
pOI' su poslclon elevada que es de 192;> toesas, y mil)' importante pOI' su milla
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,le mercurio, la mus ri,:a del Nuevo Mundo. Arl'qltlJm , capital del depnrtameuio
y silla episcopal. I' S floreciente por su industria y comcrcio , digna de notarse por
su grallde elevaciou , pOI' S il vecindario quc se jllzga ser de :50,000 almas escasas,
)' por b proxim idad del Guagua Pntina , qllc es un volean de los mas terribles J
lilas altos del universo. Arica. ciudad de 2000 habitautes , muy importante por
su IHl Cl'tO en que se concentra todo el comercio del Perú meridional y de una gran
parte de la república de Bolivia ; todos loshabitantes acomodados evi tan su aire pes
tifero durante cl calor, y se van á Tacna, ciudad floreciente de t 0,000 habitan
tes. Puno; capital de departamento , pohlacion reducirla situada junto al Titicaea,
su vecindario se ha exagerado de un modo singular ; M. Pentlaud le redujo :í ;iOOO
almas ; deben mencionarse las ricas minas de plata beneficiadas antiguamente en
SIl S alrededores.

IlEl'UnU CA DE nOLlvtA,

Siluacíon aslr~námica. Longitud occidental entre GO° y 73°. Latitud austral
e ntre_t 1° y 24°.

Cunfines. Al norte una fra ccion de la repühlicn del Por ü y las provincias hrasi
leñas del Par:í .r ele J\b uo-Gl'Osso ; al este [a provincia de Mallo-Grosso . las frac
ciones del territorio de la rep ühliea del Pal'aguay .y de la confederacion del Hio de
la Plata ; al sur la rep ública del Paraguay, la coufcdcracion del Hio de la Plata y
la rep ública de Chilc ; y al oeste, cl Grande Océano y la república del PCI'lí.

Rios. El territorio de esta rep ública presenta el gl'an dioortia aquantll1 Ó línea
de scparacion de las aguas de la América del SUI', y las mas altas comarcas cono
cidas dc todo el Nuevo Mundo, TOl! ,lS las aguas de esta vasta superficie se repar
I~~U 'desigunlmcnm entre el Océano Atlántico y los Caspios , entre ellos el de Ti
ucaca.
. I!ivisioll y Topografía. El territorio de esta rop ühlica , separado en 1778 dd

virciuudo del Perü p:lI'a fc.rmal' parte del vireinato del Hio de la Plata , sigllió la
suerte de este último , iusurrccciou áudose muchas veces contra los españoles. Li
hre dd Jugo de estos luego dcspues de fa victoria que alcanzó el general Colom
hiano Suero en Ayacucho, el 10 de diciembre de 1824 , el congl'eso reunirl o en
Clllllluis.aca, declaró la independencia de la repúbli ca el 6 de agosto de 1825. Al
gunos dias despues decretó qnc la rep ública tomase el nombre de Bolivia en ho
nor de Bolívar quc tanto habia contribuido para su iudependencia, y que se fun
daria una ciudad que se titularia Sucreen honra del vencedor de Ayacucho, ciu
dad que pOI' lo. mismo dehia ser capital de la rup úhlica. Mientl':Js se lleva :í cabo
su Iuudacion Charcíls Ó Chuquisaca ha sido declarada la capital del Estado. AII
tes de la ultima guerra qlle ocasionó la disolucion de la Coufedcracion Perú Bo
liviaua , el territorio ele la república estaba dividido en seis departamentos , suh
divididos en provincias y distritos y en dos provincias separadas de Tarij« y del Li
lora/.- Cn uQUISACA (Charcas, La Plata ) situada sobre una llanura Illuy eleva
da y bañada por una corriente quc desagua en el Pilcomayo, es de las lilas anti
gua~ ciudades de la América Española; es silla de un arzobispo y tiene una uni
versidad lllU Y concurrida , su vecindario suhia algunos años hace á t ¡J, 12!) al
mas,- LA PAZ (La Paz de Ayacucho ) ciudad con obispo , la cual segun M, Peut
laud tiene 40,000 hahitantcs ; es la mas poblada y comercial de la rep ública. Su
elevaciou excede á las mas altas cimas de los Pirineos. En sus alrededores yen IIn

11. 24
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radiodc :iO millas , se halla el Nevadodel Il limani , qnc~ os la tercera montaña (Iel
Nuevo Mundo. Mas lejos está Tuuju anaco ; pueblo situado cercn del Titicaca , de
mucho nombradía por los restos de losedilicios gigantescos de los :J nlignos Pe
ruanos: en el lago hay cl islote deTiticaca cn el que hahia elfamoso templo del Sol
quc se dice estaba enteramente cubierto de planchas de 0 1'0. P OI' fin S orala , puc
blo diguo de notarse por la proximidad del rnagcstuoso Pico de Sortu a que es la
mas alta montaña conocidaen todo el Nuevo Mundo.-PoTosí, capital de depar
lamento muy decaída, situada al pié del Cerro de Potosí quees una mina de plata
de las mas ricas del mundo ; segun M. de Hurnbolt , esta mína habia producido
desde su descubrimiento hasta'! 789 la enorme cantidad de -I07,756,2!Jfl mar
cos de plata: El paragc mas alto cn quc se benefl ciaba esta mina tiene una eleva
cion superior á la del Moute Blanco. La ciudad tiene tambien 22-10 toesas, altitud
mayol' que ladel Finster-Aar-Ilom que hemos dicho ya ser una de las cúspides mas'
elevadas de la Suiza. El vecindario del Potosí que con los afueras parece hahia lle
gado ~ 1t>O,OOOalmas cuando estaba en su esplendor , algunos años atrás esta- .
ha reducido á 12,6:iO,,-PUEllTO L.UL\R (Cobija) no ha mucho quc era un pnc
1110 miserable , situado en medio del desierto de Atacarna , pel'O es ahora una pe
queña aUllque vistosa poblacion, capital del Litoral y fl oreciente pOI' su comer
cio favorecido por su puerto franco. Cocluüxunba; capital de departamento, rodea
da de campiñas fértiles y bien cultivadas, con 27 ,000 habitantes, comprendien
do los de sus afueras. Stuua Cruz de la Sierra, ciudad con obispo y 5(;00 hahi
tantes, situada en el centro de una llanura inmensa, es capital del departam ento de
Sil nombre , al que pertenecen las vastas provincias de los Chíquitos y de los Mo
jos, habitadas cn gr3n pal'te por naciones independientes. .

n EP UDLlCA DE CIII I.E.

S itltacioit a.~t ,.onóllt ica . Longitud occidental entre 72" y 7iO comprendiendo el
'arehipiólago deChi loe. Lntitud austral entre 2ti° y 44°. .

Confilles . Al norte , la república de Bolivia ; 31 este los Estados Unidos dd Hin
de la Plata .y una pequeña fraccion de la Patagouia : 31 SII I' 13 Patagonia y el Ar
chipiélago .de Chonos de que es parte; y al este el Grande Océano.

lt ios. La posición de los Andes , que dejan poco espacio entre ellos y la cos
ta, limita muchísimo el CUI'SOde todos los numerosos rios que bañan el territorio
de esta rcp üblica ; los cuales desaguan en el Grande Oc(~ano.

Dioision y Topografía. La rep úbl ica de Chil e corresponde á la antigua capi
lanía general dc este nombre. Despues de diferentes cambios en sus divisiones
administrativas , se halla defin itivamente divididaen diez provincias subdivididas en
distritos. Su territorio deja de ser continuo por la interrupcion de la parte de la
Araucania , qne la ocupan los Araucanos; todo lo restante hácia el sur, de esta
comarca solo consiste en algunos establecimientos aislados en el archipi élago de
Chiloe. Añ ádese que las dos islas desiertas tic Jiuu: Feriuuulez y de Alas Afllúa
pertenecen á Chile , aunque dos Anglo Americanos y seis Taitiuuos se hayan es
tablccido últimamente en la primera. - SANTI.\GO, j unto al i\lapocho, situada
en una I:v'an llanura elevada, tiene nn clima delicioso , pero IIIny sujeto :í terre
motos, es silla de un obispo que acaba de ser elevado ~ arzobispo; tiene muchos es
tablecimientos literarios entre los quc se distinguen la universidad de Chile y el
instituto. Santiago antiguamente era donde residiu el capitan general; ahora es ca-
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pital de la provincia de S\1 nombro y la de toda la república. Cuenta actualmente
alpié de 70,000 almas. La capital de Chile, como Valparaiso, Buenos Aires. Li
ma y Méjico, se distingue por el número de periódicos que en' ella se publican.
Vaiparaiso , capitalde la provincia, convertida algunosaños hace en la primera pla
za de comercio del Nuevo Mundo', junto al Grande Océano; su vecindario parc
ce quc pasa de ;-;0,000 almas. San Felipe, capital de la provincia de Aconcagua,
ciudad Ilorcciento que cuenta 8000 almas; á algunasrnillas al nordeste se eleva el
Aconcagua , que es la montaña volcánica mas alta del.globo y el segundo pico d( ~

todo el Nuevo Mundo. Quillata y Petorca tiene ricas minas, dé cobre. La Serena
(Coquimbo ) , ciudad .cpiscopal y capital.de.provincia, tiene puerto y ricas millas
de cobre y plata , y sobre 12,000 almas. San Francisco de la Selva, de igual ve
cindario que la anterior , es importante por las ricas minas 'de cobre y plata beue
ficiadas t'1I su territorio, en el cual tamhien se encuentra el puerto de Copiaro, que
es el plinto POI; donde sc da despacho á sus producciones. Pajona.tes, pueblo situa
da en un territorio en el qlle -desde '1852 se están beneficiando ricas minas de
plata. lluosco (Guasco) ciudad comercial , con un puerto y quizá 7000 habitan
tes; en su distrito se van esplotando ricas minas de cobre y plata. - POI' otra par
te hacia el 'sur', aun citaremos: La Conccpcion, cerca del Biobio, ciudad episcopal
y qne contaba quizás 12,000 habitantes antes del terremoto de 1S;:it) que la re
dujo á escombros; se ha reparado ya, lo mismo qlle Talcabuano que es su pncre
lo, Valdioia , ciudad de cerca 2000 habitantes , importante por Sil fortificacion ,
S il soberbio puerto, y porqne es capital de una provincia separada de la masa prin- .
cipal del territorio Chileño. San Cérloe , otra pequeña ciudad, con UII puerto , es.
la ciudad principal del archipiélago de Chiloe que forma.una. provincia:

REPUntICA. DEL PARAGUAY;'

S iuuicion astronómica. "~ongltud occid()ntareiJt~c los t>6° y 6ro, Latitud 'ans
ualcinre 105'20')' y 2S'o,

C(jnlil! ~s, Al norte, el imperio del Brasil ; al este, ese imperio y la confedera
cion del Hio de la Plata;' al sur , esta coufederacion ; yal oeste, el -vasto país del
Gran Chaco, que lo ocupan indígenas independientes ~ 'y es tenido corno parte
integrante del territorio de la confederacion del Río de la Plata.

Bioe. El Ponina y el Paraguay que es su afluente 1'01' la derecha, son las prin
cipales corrientes de este Estado ,si~ndo el primero como hemos dicho anterior-
mente la principal rama del Hiode la Plata. .

Division 11 TopograFía, Este estado formó bajo el nombre de Paraguay unade las
lilas provincias del vireinato de la Plata hasta 1808, época en que principiaron

. los desórdenes qne agitaron la América Española del S'IJI'. El celebre doctorFrau
cia supo aprovecharse de rodas las circunstancias favorables qlle presentaban los,
acontecimientos para apoderarse de la autoridad suprema; coronando sus proyee
tos el masgrande triunfo, de modo que este hombre estraordinario se vio por mu
dios años revestido de la lilas absoluta autoridad , (lne ejerció con el uouihro de
dictador" hastaIS3!) , en que murio. La Europa ha visto qnc unos cónsules le
reemplazaron en la presidencia de la rcpübliea , cllYo territorio se dividió en 20
círculos: 1<lS Misioltes hacia la derecha del Purana , están gobernadas de IIl1a rua
nera particular y forman distritos aparte. Tan imperfecta es la, topografía actual
del Paraguay ti"e solo diremos dos palabras sobre su capital y sobre Vill a. Rica
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quc parece ser bajo todos conceptos la segunda liohlacion.'--Asuncion, j unto ;i
la orilla izquierda del Paraguay , ciudad construida de uumorlo irregular , es la
capital de la rcp üblica ; hace algunos años quc se la contaban 12,OOO.hahilanles.
Villa Rica con 4-000 ; en sus ce rca nías se hace lá cosecha de la ycrba-Ha mada
del Paraguay ( maté) especie de té muy buscado en casi toda la América del Sur.

CONFE DEll ACION DEL IUO ns I.A PLATA.

Situacion astronómica. Longitud occidental entre los r,4° y 72°. Latitud austral
entre los 2~0 y '4 t ° sin contar en estos cálculos toda la Puuigouia y al :11 chipié
lago de los Malvinas.

Confines. Al norte ; Ia república de Bolivia ; al este, la rep ública del Paraguay,
el imperio del Brasil , la rep ública oriental del Uruguay y el Océano Atláu tico;
al sur, este Océano y la' Patagonia: y al oeste, el país de los A¡'ancanos y las I'C
p úblicas de Chile y Bolivia.

Rios. Casi todos los rios de es ta vasta confederacion van al Océano Atl:i ntito.
Los demás terminan en los Caspios ó se pierden cn las arenas. El Océano Atlán
rico I'ccibe:-EI Rio dela Plata , lo forma.co rno dij imos, la reuuion del Purana con
el lJl'llgnay , qne llegan ambos del Brasil: El Parana que es el pl'ineipal hrazo ha
fía los límites de esta Confederacion, Corrientes, Santa F é, Bojada, y Ilosano :
pOI' la tlerccha recibe al Paraguay, engrosado pOI' la izquierda pOI' el Pilcomayo y
cl Hio Vcrmejo ( Hio Grande ). El Paraua recibe todavía p OI' la derecha al Salado
quc atraviesa el Estado de Tucuman yel de SantaFé , el Río Cuano y el Rio Ter-:
ceiro. Dcspues do haberse unido con el Uruguay, el Parana toma el nombre de
/l 1O de la Plata , bañando por la derecha Buenos Aires y Ensenada eu el Estado
tic Buenos Aires, y pOI'la izquierda Colonia, Montevideo y otras principales ciu
dades de la república del Uruguay. g u la vasta bahía de Sanhorombon , que for
ma su orilla derecha , el rio de la Plata recibo alRio Quinto , llamado Salado en
la parle infe rior de su curso; este último nace en el Estado de San Luís, J ');(il a'
los Pampas y el F uerte Federacion en el Estado de Buenos Aires.-El llio Co
lorado (Cumleuhu) desemboca en la bahía Union:-AI Rio ]\'oflro (CIISULcu- :
\V II ) que es el mas considerable entm los quese hallan entre el Hio de la Plata y
el estrecho de Magallanes; baña al Fuerte del Carmen. - De los caspios de la
eonfcderacion se hablo J3 anteriormonte.
. Dioision y TOJlografía. El tel'.'itol'io de esta confederacion rQ.l'rnaha antes de la

insurrccciou la nlaYOI' parte del vircinato de Buenos Aires , constituido en l ¡ ¡ X
"ajo la dependencia del del Perú , del Ilue se sepamron no solo todos estos vastos
países , si que los que ahora forman las rep úblicas de Bolivia , del Pa" ;lgllay y
dd Uruguay.Buenos Aires desde 1810 se proclamó independiente. Alaiío siguien
te.todas las provincias iusurrecciona.las de aquella parte de la Am érica EspailOla.

- ' .iciel'on causa eomun y formaron el 1íI l)1 0 de Estados Unidosdel Hio de la Plata.
Mas larde bajo el memorable régimen de M. Hivadavía , estos países se constitu
yel'on en república con el título de Hcp übliea Argentina. Pero la discordia , la
envidia y la rivalidad de algunos gobernadores de las provin ciasy algunas intri
gas cxtrauje rus detuvieron el vuelo que es te estado hahia empezado :'1 tornar.
) 1. Bivadavía se retiró , y la anarquíu y la gllel'l'a civil desolaron :I IJ IIl' lIas lll'1'1II0
sas cmuurcas ; cuando empleemos p\les la palabra coufedcraciou 11a"1:1I1IIo du ¡'S

te país , esta cspresiou no debe tornarse en !I11 sentido ahsulut» siuo relativo ¡:l
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estado en que se encuentra, estado que priva al geógrafo de todo medio de dcter
millar cou exactitud su título y sus divisiones administrativas. Deslle el 5 de abril
de JSi)r¡, época en "ue Hosas se elevó á dictador , la constitucion ha sufrido
muchos cambios en el gobiel'llo interior. La confederacion, desolada mucho tiem
po 11:1 p OI' la guerra civil y p OI' la extranjera con la república del Uraguay, pa
rece se compone aun de 11· Estados , no tomando eu cuenta la scpnracion tem
poral del estado de .fuju.'J . Las ciudades mas notables de esta conlederm.iou
sou : -Buellus Aires, capital del Estado de este nombre, y casi podria decirse de
toda la confedcrncion, es ciudad episcopal no solo la mas poblada, rica y comer
cia l de la conlederacion, si que de las primeras plazas de comercio del Nuevo
Mundo y 1111 0 de sus principales focos de la instruccion y civi lización. Aunque si
tuada junto á la orilla derecha ycasi á la hoca de uno de los mas caudalosos rios
del uuiverso, no tiene puerto para las embarcaciones de gl'an porte por los Il11J

chos bancos de arena que.estorban la navegacion. Su poblacion, no obstante los
desastres de la guorra y del largo bloqueo que ha sufrido , asciende todavía :í
no,ooo almas. Considerada por la parte literaria, Buenos Aires ocupa el primer
lug:II' entre las grandes ciudades de la América Meridional antes española , sien
do deudora de CSt,1 ventaja á sus establccimieutos (entre los cuales se distingue
su universidad ) y :í la actividad de sus prcnsas , cuyos productos aventajaban ha
ce algunos años á los de todas las dernas ciudades de las Am éricns Espanolny
Portugnesa.- Corrientes, capital del Estado, situada junto al Parana, poco mas
ahajo de su confluencia con el Paraguay; esta ciudad, do cerca ¡¡OOO habitantes ,
tiene una de las mejores situaciones de la América dcl Sur para lIegar'á ser ungran
de deposito comercial. Sali ta Fé; situada tambien en el Parana, es la capital del
E,;t:u lo; cuenta 40 00 habitantes. Cónlova , capital del estado , ciudad episcopal,
industriosa y de mucho comcrcio, con una universidad , tiene al pié de 10,000
almas. Tucumau , capital dcl Estado; en l8 u¡ se rcunió en ella el congreso ge
neral que publico la declaración del derecho de las provincias unidas del Hio de
la Plata , y su absoluta independencia , tanto respecto á la España como á cual
quior otra potencia extranjera : se 'El cuentan de 6 :í 8000 habitantes. - Sa lla,
capital del Estado, ciudad de 9000 almas, centro del comercio interior de la
uoufederacion y residencia del obispo do Tucuman. itfendoza, capital del Estado ,
construida al pié de los Andes en un llano elevado y junto al gran camino qne
conduco al paso de Upsallata , c élebre por sus vinos y los productos de su agri
cultura bastante floreciente. Hase exagerado mucho su poblacion , qne se reduce
:í 7 IÍ 8000 almas. Upsollata, que poco tiempo atrás solo era una miserable al
dea situada en el valle de este nombre , pcro célebre por estar contigua á la rica
litina de plata cnyos trabajos se volvieron á emprender cn 1824: San Juo» de la
Frontem, capital del Estado; el n úmero de sus habitantes ha sido exagerado mu
chísimo; algunos años ha se la suponian hasta 16,000 almas , pero nn vi njero
'1ne la visitó en 1~54" no cuenta mas que 18,000 habitantes para todo cl Esta
do: y tenernos por cierto qlle cl vecindario de la ciudad no es mas quc de ¡¡ :í
f¡OOO almas. Sa« Juan es fl oreciente p OI' los productos de su agricultura, en-es:'
Jlf ~ cial por sus vinos y su'aguardiente. .flljll!J , capital del Estado, ciudud de linos
i)OOO habitantes y cerca de la cnal hay uu volean llue puede compararse COII los
de ~I a ealu"a y Tumau , de qne hablamos antes. No dejarcmos de hablar de esta
confcderacion sin recordar (Iue sus vastas llauuras, así como las de la rep ública del
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U rugnay~ son la morada de los Gauchos, estos pastorcs de :í caballo, descendicn
tes de los españoles , quegu ardan ganado caballar .y bueyes los maJorcs tal vez
qne existen cn el globo. Habitantes medio salvajes dc aquellas inmensas solerla
des vi ven constantemente á caballo. Robustos ; supersticiosos, feroces y hospitala
rios :í la vez, estos beduinos del Nuevo Mundo han hecho gran papel en la guer-
ra dc la independencia. ' ,

RHl' únLI CA OHlENTA L DEL UIIUGU AY.

Siuuicion astronómica. Longitud occidental entre los ¡,¡jO y (ji ~ . Lat i t u d , austral
entre los 50° y 5S0.

CUllfines . Ai norte , el imperio' dei Brasil, al este , el imperio del Brasil y el
territorio antes neutral, espacio de terreno comprendido entre la laguna de Me
rim y el Océano Atlántico, y luego este Océano: al sur , el Océano Atlánticoye l
Rio de la Plata , y al oeste; el Uruguay que la separa de los Estados de Entre
Hios y Corientes , comprendidos en la confederacion del Rio de la Plata.

Rios. Son mny caudalosos los que riegan las vastas soledades que compo
nen esten uevo Estado. Todos pertenecen al OcéanoAtlántico.-Desembocan en
este mar. - El Río de' la Plata, cuyo curso hemos indicado J3 anteriormente ,
baña la colonia del Sacramento, Montevideo y Maldonatlo. Su afluente princi
pal en este Estado es el .Uruguay , que pasa contiguo á Paysaudu ; y es cngro
sado á la izquierda por ci Rio Guoreim; que señalaellímite provisional entre cl
Brasil y este Estado,.y por el llio Negro, que atraviesa toda la'república del este
al oeste: bañando á Mel'cedes y pasando por cerca de Soriano ( San-Domingo
Soriano).

Divisiun y Topografía. Los vastos desiertos que componen cl territorio de este
Es tado formaban parte del vireinato de Buenos Aires bajo el. nombre de Banda
Oriental. Dospues de babel' estado regida 'durante nueve años p OI' Artigas , que
invadió el Entre Rios, sublevó Santa Fé, desoló cl Paraguay , y balido pOI' los
Portugueses, se retir é al Paraguay , la Banda Ol'iental fué reunida con el Brasil
bajo el título de provincia Cisplatina. Separada de este imperio pOI' un articulo
del tratado de paz concluido en 1829 entre el Brasil y Buenos Aires fué decla
rada independiente y tomó el título de Hep úbl ica Oriental de Uruguay; y es co
nocida tamhien bajo el nombre de Nuevo-Es tado-Oriental del Uruguay. Todo cl
territorio de la rep úbl ica está dividido en nueve departamentos que toman el
nombre de sus respectivas. capitales. - Montevideo, cabeza de departamento J e:J '"
piral de la República, construida en forma de anfiteatro en la ribera izquierda
del Rio de la Plata y en una pequeña península. Su PUCl'tOes tenido por cl mejor
de la Plata. Montevideo , merced al largo bloqueo que sufri ó Buenos Aircs )' :í
los nuevos emigrados establecidos allí , Y que han contribuido :JI cultivo de Sil

fértil territorio, ha llegado á ser algunos años dcspues uno de las principales puno.
res de depósito del comercio de Amé rica, Sil polilacion, que habia bajado :í ..0,000
almas, pasa cn el dia dc ·10,000. - Paysanda , en el llr ugu:J)' , cabeza del de- '
parramcnto mayol' dc la reptihlica , de infel iz aldea de una docena dc cahaiias ,
pOI' su comercio é industria (la llegarlo :í :;CI' una ciudad fl orccieute de cerca
í OOO habituutes.
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Situaeion aslro/U)micrL. Longitud occidental entre los ¡HUy j;, O. Lntitud , entre
los /¡O boreal y 55° austral.

Confincs. Al norte, lasHep üblicas Colombianas, y las Guayanas Inglesa, Neer
laudesa y Francesa en el Océano Atlántico: al oste, ese mismo Océano, al sur ,
el mismo Atlántico , las rep üblicas oriental del Ul'lIguay, dcl Paraguay, de Boli
via .Y del P Cl'lÍ; y al oeste, la eonfedcracion del Rio de la Plata, las rep úblicas
del Paragnay, de Bolivia , del PCI'Ú , del Ecuador y de la Nueva Granada.

ltios. Un gran n úmero de rios riegan el vasto territorio de este imperio. De3
crihiremos el curso de los signientes, entre los cuales el AmalWlla.~ , el Tocaiuin ,
el San Francisco, y el m o de la Plata figuran como los mas caudalosos del Nne
vo Mundo. Desaguan todos en el Océano Atlántico, y muchos son engrosados pOI'
afluentes cuyo CUI'SOiguala al de los mas grandes rios de Europa, excepto el Vol 
ga.-;-EI Oceauo Atlántico recibe de norte á SUI' los rios siguicntcs:-EI Ama
zonas, viene de las rep úblicas dcl Ecuador y del Per ú, atraviesa de este á oeste
la vasta provincia de Pará , y dcspues de haber' allí regado las ciudades dc üli
venza, Ohidos , Santarcm, Almerim, GIII'upa, y Macapa, entra en elA tlántico.
- El Tocaniin ó Pará , formado pOI' la reunión dc dos g,'andcs ramas: cl Tocan
tin propiamente dicho, y el Rio Grande ó Aragllay: su vasta cuenca ocupa la pro
vincia de Gopz y parte de las de Mauo-Grosso y de Par á. Las dos ramas se
reunen en San Joao dc Duas-Barras , baña en seguida Villaviciosa y Par á, y por
IIlIa ancha hoca entra en cl Océano. El principal afluente del Araguay es el Rio
das Martes quc recorre la parte oriental de la provincia de Mallo-GI'Osso.- El
Maranhao. llamado ~liarim ó l\Ieari en la parle superior de Sil curso; atraviesa
la provin cia á la quc da su nom 11I'e, y entra en la bahía de San l\Iarcos frente
la isla 1\1al'anllao. - El Paranahiba, nace en la SClTa dos Guacuruaguas (Curu
curuaguas) y separa por todala longitud de su curso la provincia de Maranhao de
la de Piaull)'. - El Rio San Francisco es uno de los cinco mayol'es del Brasil:
nace en la Sorra de Canus tra en la provincia de Minas Geraes , la atraviesa dc
sur á norte , y recorre del oeste al este. las tic Peruambuco y Scrgipa; en su lar
go curso atraviesa ó pasa cerca de Uruhu, Rio Grande, Pilao-Arcado , Sta. Ma
ria y Villauucva dc San Francisco. Sus afluentes principales son cf Rio das Ve/has
y el Río Verde :í la derecha: cl Paracaui y cl Rio Grande á la izquierda , todos
en la provincia de Minas Geraes. - El Rio Grande de Belmonte form ado por la
reunión de dos ramasllamadas Aracuahy y Jiquiuuhonha: esta es la mas occidcn
tal )' c élebre por los diamantes quc contiene, Entra en el Océano por Belmonte.
- El Pa rahiba , llamado tambien Paroluba-do-Sul pal'a distinguirlo del Parahiba
del Norte , es el rio mas grande de la provincia de Rio Janeiro; nace en la co- .
marca de San Paulo en la provincia dc este nombre, baña Campos (San Salva
dor dos Campos) y desemboca en cl Océano. - El Rio Grande de Sa n Pedro ,
llamado tambicn -Rio Grande-do-Sul , para distinguirle del dcl Norte, no es mas
que el canal. por el cnal comunican con el Océano las lagunas dc Pathos y Mi
rimo Puede considerarse el Jacuh j como su rama principal, que atraviesa la PI'O

vincia de San Pedro y la une con las ciudades de Cajocira , Hio-Pardo , Triunfo y
Porto-Alegre, y desagua en la laguna de los Patos: el Rio Grande de San Pedro,
propiamente dicho, p~sa por la ciudad de San Pedro (Hio Grandc ). ~Dijimos an-



I!IO (;EOr.RAFrA DESCHIPTIVA ,

terinrmcnte 'lue <'1 Ri« d« la Ploui era for mado por la reuninn dI'! 1írllglla,v con
el Pnrana. S IIS afl uentes principalesa la dcrr-cha en los líru iles dd !IIl IH' rio, son
el Panuui-Iba , que ntraviesn" la parle meridional de la provin cia dc Goyaz. ('1
,R'io Pardo que sep,lI'a la extremidad sud-oeste de esta últimn , de la de 'Ma llo
Grosso, )' qne apesar de sus muchas cataratas, es navegable en canoas, cutre
San Paulo y Cnpba. - Los afl uentes principales del Paraua son á la izquierda
el Tielé en la provincia de San Paulo , el 19uazu ,qne pasa por Coriljha y en la
parte iuferior de su CUI;SO separa esta provincia del Estado de CO l'I'ientes en la
.confcderacion del Rio de la Plata;el Paraguay, que nace en la provi ncia de Mal
to Grosso, recorre la extremidad meridional do esta gr:l n p,'o\'incia, )', atravesau
do el lago temporal de los Xafayes, pas.) por Coimhr» y siguiendo sucurso va :í
separar la confcderaciou del Rio de la Plata de la rep ühlica del Paraguay.

Dioision y Topografía. 'Hasta 1808 el Brasil formaha la mas vas ta )' 'la mas
importante de las colonias dc la Monarquia Portuguesa. Dcspues de los aconte
cimientos fJu e obligaron al !'cy de Portugal á abandonar los Estados de Europa
para ir ñ residir en el Brasil, esta comarca Iu é declarada reino, y posteriormente
en 1822 imperio, dos años: despues de viajo del rey á Lisboa. En esta mis
ma época se cambiaron las divisiones administrativas del Brasil , las cuales su
frieron importantes modifi caciones. Por la croacion de las legis/atu/'as provin
ciales, en 18;)1") , el imperio del Brasil parece mas bien IIn Estado federativo qlle
una nionarquia coustitucioual. El imperio todo está dividido en 18 provincias
IIlU Y diferentes por Sil extenslo n, subdivid idas en comarcas, compuestas de va rios
municipios Ó tenues , subdivididos cada.uno en distritos , y cada distrito en qltar
leiroes.-Rio Janeiro, llamada tambien simplemente li io, en la provincia de Sil nom
bre, sede de un obispo, y capital dcl.imporio : es una grande y hermosa ciudad
construida en una vasta bahla que forma UlIOde los mas hermosos puertos de la
Am érica, defendido pOI' diferoutes fu ertes flu e lo hacen IIn plinto estrat égico im
portante. Los ,\lUmel'OSOS institutos literarios, en especial la escuela de medicina
y cirugía, .Y la escuela mililar; y la actividad de la prensa periódica , la coloca n
en primer lugar entre las ciudades del imperio , catego ría fin e ocupa tnmhien
por Sil industria , pOI' Sil pohlacion que en 1838 subia , comprendidos los afue
ras, :l '147,000 almas, y sobre todo pOI' el comercio que no tiene rival en toda
la América del Sur, y la iguala con las primeras plazas COlll cl'ciales, del orbe.
Esta activ idad comercial va á tornar desarrollo por el establecimiento (le comu
nicaciones por va pol' con la Inglaterra y la Francia.-En sus cercanías, tan jus
tamente célebres por los admirables paisages que ofrece allí la' naturaleza , ha
remos mención de San Crislovao, donde existe el castillo de Boa-Vista, en el
cual el emperador reside la mayor parle del año. El jardin Botánico, que, gracias
:í Sil nuevo director y á la esclarecida munifi cencia dclm ouarcn reinante, ha /1(.
~:l( lo ;í ser 11110 de los mas notables del Nuevo Mllndo. lVileroy ( Praya Grande),
ciudad fl oreciente de cerca 1 1 ~OOO habitantes , cabeza de coma rca y capital de
la provincia de Rio Janoiro.-Bahía. (San Salvador ), capital de provincia cons
truida cn parte en la playa de la magnífica bahín de Todos los Santos, qlle forma
1111 0 de los mejores pll el'tos del Nuevo-Mllndo, ha sido la capital del Brasil hasta
1 íG5; es todavía Sil metrópoli eclesiástica y silla de su arzo bispo. Es la primera
plaza fu erte del imperio, el primer establecimiento de marina rnilitar , y la segun
da plaza mercantil; se le cuentan 80,000 habitantes. Es digna de citarse su escue
lade cirngía, imitacion de la de Hio Janeiro, Los alrededores dcBahía, (lile los Bra-
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sileños llnma n UI'I'IJII, '¡l rO son la parle del Hrasil en dOlldil la pohlaeion p : lI'í ' (, í~
estar lilas conccutrndu, pues csl:í sembrada de grandes ciudades y de muchisi
mas aldeas Il orccientes por los productos de su ngricultura. En la de Tapagipa
( ~ossa Senhora da Penhu}, está la quinta del arzobispo , )' vastos astilleros en
donde se construvcu muchas emharcaeioues mercantes. tk ichoeira ( Üaxocira ) ,
ciudad lloreejcnle' ;1 la que se le contaban antes de los últimos desórdenes mas
de 20 ,000 huhitantes. - !lecire (Cidade (Jo Ilccifo ; Peruarnbuco) , ciudad muy
mercantil ,y bastante bien fortif icada [ior la parte del mal' , capital de la proviu
ein de Peruamhuco , con un puerto el lilas frecuentado del Brasil despues del di>.
Bio Janciro y de Bahía, .J COII astilleros pal'a la marina militar, se le cuentan mas
allá de 60 ,000 hubituutcs, En sus alrededores ('stá (I liudn, ciudad de ¡OOO al
mas importante lior Sil silla cpiscopn l , .su jardiu Botánico y pOI' la escuela de
derecho allí cstahlccida. .'·;(ln Paulo , .eindad episcopal de cerca 22 ,000 ha
hirautes , situada casi hajo el lnípico de capricoruio:cu un clima tan agradabk
como sano lo qne (kh e :'1 Sil elevada situnciou. Citaremos la Universidad y en
sus alrededores los plantíos de té qllc son los lilas considerables 'del impcrio :
este arbusto se ha aclimatado allí perfectamente. Esta ciudad es la capital de la
provincia de S il nombre , cUJos habitantes han adquirido gran celebridad bajo la
d{'1I 0minacioll d ( ~ Paulistas , y ü cnp asotubrosa actividad se debe el descuhri
miento de todas las minas lilas ricas del Brasil. Santos, ciudad comercial de
:;000 habitanrcs , es en cierto modo el puerto de San Paulo. - Sorocaba , fl ore
ciento por sn industria y por las fra gllas imperiales de Ipanorna situadas en sus
cercanías. - Desterro; capilal de I<J provincia de Sali ta ·Catalina , .eiurlacl mer
cantil, con un puerto y ¡ 200 almas, situada en la isla de este nombre. Laquna ,
en el continente, con G500 hahitantcs ; ciudad bastante fl oreciente. En esto pun
tó ." no lejos del mal; se han descubierto inmensos criaderos de excelente hulla.
- ,Puertu Ale!Jrc, uua de las mas florecientes ' ciudades del Brasil cuya poblaciou
ascendía á rifas de t;j',O OO almas antes de la guel'l'a qile desoló esta parte del illl
perio; esta es la capital de la provi ncia de Hio Grande do Sul. 1(10 Grande (San
Pedro ), importante por su puerto y su comercio, se le cuentan G,OOO habitan
les. - Malto (;J'O.~so , ciurlad de cerca GOOO almas, capital de provincia, impor
tante p01' el 0 1'0 que se recoge en su territorio. - Cuyába que tamhien consta .
de Gono hu hitautes , es la residencia de un oliispo )' la ciudad mas céntrica de la
América del SUl'. Goya:" ciudad de cerca ~OOO hnbitantes , residencia de un ohis
po y capital de la provincia de su noruhre , en donde ahuudau como en las I lI'í~ c c 

rl entesIas minas de oro y de diamantes, Üuro- Preto ( Villa Hica ) , en las cerea
nías de Itacolumi , qne poco ha se miraba como el punto culminante de todo el
sistema de los A! IJes Brasileños. Aun<]1lc no tan fl oreciente como en la época dt~

las lamosas minas de 01'0 que la dieron el ser, esta ciudad , que contnha casi
10,000 habitantcs, es la capital de la provin cia de Minas Geracs v ocupa un lu
gal' di ~ tinguido entre las mas importantes del interior del imperio, Coilgo S o
go, cuyas minas de 0 1'0 beneficia- una 'Compañía inglesa, Mariana , ciudad de
l iOOO habitantes , con silla episcopal. 'Sabara , ciudad industriosa de mas de
nooo almas con ricos lavados de 01'0. Villa-Diamantina ( Tijuco ), capital del
Distrito Diamantino , territorio gohernado pOI' reglamcutos particulares y célebre
en el Antiguo y Nuevo Mundo pO I' el laboreo de diamantes que se hace en el
lecho del Jiquiliuh ónha , cU)'o producto se-ha exajcrado y se exaje ra todavía ex
traol'dinariamente.-Alagoas, capital de provincia, ciudad de 14,000 almas, Ilu-
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l'('e i(~ II IC por el comercio (Iue hace con los productos de su agricullura. ,CiurJ! (Ci
dade da Fortaleza), capital de provincia, dehe su importancia ni comercio de
cautchuc ó gO Ula elástica, á cuya fabricacion se dedica especialmente; pues
9 ó l 0,000 personas están constantemente empleadas en recogerla cn las selvas
(le- los alrededores ó en fabricar con ella una infinidad de artículos. Aracaly,
ciudad mercantil de cerca 9000 habitantes. Maranhao (San Luís ), en la isla de
Mnranhao , capital de provincia, ciudad episcopal fl oreciente /,01' el comercio y
los ricos productos de su agricultura : antes de las últimas guel'l'as, contaba
28,000 habitantes. -Be/en (Pará}, ~ n la ribera derecha del Pará , capital de la
vasta provincia del Par á, y silla de un obispo: inmediatamente antes de las glWI'
ras y los desórdenes de que fué teatro en 1854· y 18;) ;) era una de las ciudades
mas florecientes del imperio por su comercio J su poblacion, que hoy dia consta
aun del a,OOO almas. Camela (Villa Vic;osa ), ciudad importante por los ricos
productos de su agricultura , y por su poblacion estimada antes de la guen a en
lilas de 12 ,00 0 almas. Barcelos; miserable ciudad cuyo n úmero de habitantes 11 0

llega ~ 5000, pero de la .cual hacemos mencion para indicar la capital de la co
marea del Rio Negro, cup extensi ón es mucho mayor que la de todas las mas
grandes monarquías de EnropJ excepto el imperio de Husia,

IlEl' ÚBLI CA DE I1AITI.

.- Sit uacion a$lrollómiea. Entre los 71° Y n o de longitud occidental, y los I Ro y
20° de latitud boreal. . . . . "

COllfines. Esta rep úhlica, bañarla pOI' el Océano Atlá,ltico y sus brazos al nor
le , )' por el mar de las Antillas al sur, está cercadn.de diferentes islas i.las princi
pales ciudades son: las Lu cajas , al norte , dependientes de la Inglaterra ; Puerto
Rico , al este , perteneciente á España; y la Jamaica y Cuha , al oeste, la primera
dependo de la Inglaterra y la segunda está sometida á In España. -

li ios. Cuatro corrientes principales riegan esta hermosa isla, "ajando de In p:JI'
le central de la cordillera de montnñas que la recorren en direcciones diferentes.
Estos rios son : - El Neiba , que corre hacia el SUI' : el YUlla, Inicia el oeste: el
Ya!Jn (l\Iontc-Crisli) , hácia el norte , en fin el Artibonita que es la corriente mas
eonsir lerablo de la isla ; tiene Sil curia en.el Cibao , atraviesa toda la pal'te antes
francesa rl cl Ilaiti y entra en el mal' á algunas millas al sur de los Gonaives..

Di¡;¡sion y Topografía. La isla de Santo Domingo que con algunas islas vecinas
mucho mas pequeñas forma el territorio de esta república, estaba en otro tiempo
dcsigl!almente repartida entre los españoles que poseian la parte oriental, y los
franceses que poséian la occidental , cup extensi ón era la mitad mas reducida
que la primera. La terrible insurreccion de los Negros que estalló en 17 91 , aca
ho por la expulsi ón de todos' losblancos de la parte francesa y por la entera in
dependencia de los' negl'os insurreccionados. Despues del 8 octubre de 1804 ,
hasta 17 octubre de 1806, Santo Domingo formó el imperio efímero de Il aiti
liajo el poder de Desalines que lomó 'el título de Jaime I. Cristóbal su co
mandante .en segundo tomó tambien las riendas del Estado bajo el título de
jefe del gobierno, y consiguió despucs , en '18 1 1 , hacerse nombrar 'Rey He
reditario de Hniti aunque su reino solo se componia de la antigua provincia del
Norte (le la Colonia francesa ; reinó bajo el nombre de Enrique 1. Despues de
su cuida acaecida en 1820, reuniosc espontáneamente el reino de Haiti á la re-



A~IERICA, 197.

p ühl ica Haitiana regida pOI' BOYCI', y, en '1822 toda la isla formó, bajo el régi
men de este hombre de estado, la Hep üblica tic Haiti, cnya independencia lu é
reconocida pOI' la Francia y por las domas grandcs potencias, Los últimos tras
tomos de quc ha sido víctima esta isla amenazan aun dar otra forma {¡ su existen
cia política , separando nuevamente la parte qnc fu é española de la Iranccsa , y
constituyendo una segunda rep ública con el nombre de Dominicana; mas no sien
do este todavía un hecho consumado, prescindiremos dc él y describiremos cl
territorio de la isla, tal como se halla en la actualidad , dividido en seis departa
mentos: - Puerto-Príncipe, capital del departamento del Oeste y de toda la re
p úhlica, edificad a en él fondo del golfo de La Gonava con puerto cómodo y se
g ll l 'O ', y una buena rada, pcro en un clima mal sallo. Son dignos do nombrarse
el Liceo y el Colegio de medicina y cirugía cn cJHospital. Aunque su poblaciou
11 0 sea lilas quc de 15 ú '17,000 almas , Puerto-Príncipe es hoy dia no solo la
ciudad mas poblada de la isla, si quc tamhieu la mas mercantil. Las dornas ciu
dades mns Ilotablcs SOII- : Los Cayos, capital del departamento del S ur ; puede
cousidcrársela bajo cl aspecto comercial como la segunda ciudad de la rep úb lica :
ha sido la capital del Estado efí mero fundado por el general Iligaud. - Cabo llai
(i([JUI, capital del departamento del norte ; en otro tiempo capital del reino de
Ilaiti; antes de la revolucion portia con Puerto-Príncipe cl honor de ser en tiem
po de gne1Ta la residencia del gobernador general de la partc francesa dc Santo
Domingo. El terrible terremoto que sufrió en 181·2 y cuyos estragos se extendie
ron :í casi todas las ciudades de Haiti , la redujeron á un montan de ruínas : se la
contaban antes de esta cat ús trofet 0,000 habitantes. La isla Toruuj«; fam osa pOI'
haber .sido guueida de los harto c élebres flibllsteros , y el primer establecimiento
quc tuvieron los franceses en Santo Domingo ; ha adquirido triste fama en los
fastos militares de la Francia, hahicndosido sepulcro de -W ,OOO soldados euvin
dos para someter esta colonia fl oreciente que se sublevé. Sa nto Domingo, cabeza
del departamento del sudeste, antes capital de toda la parte española, con 1111

hucn puen o defendido por varias fortifi cacioncs , es silla de un arzohispo : el ter
remoto de I X f.2 la ha destruido en grall parte : su arsenal es do los mas vastos
de la América; y Santo Domingo fu é la primera ciudad que edifi caron los espa
ñoles en el Nuevo Mundo.

Ai\lIí lllCA I NDIG E~A I NDEPENDIE NTE.

Comprendemos con este títnlo vastas comarcas ocupadas aun por las naciones
quc conservan su independencia , aunque viviendo esparcirlas en las soledades que
las potencias curopeas y los UU C\'Os estados de América miran como partes inte
granles dc sus respectivos territorios. La geografía fí sica de estos países se ha cx
plicado ya en la descripción de los Estados, de qne se creen parte, y su pobla
cion y Sil superficio entro las correspondientes áesos mismos Estados. Pu édcsc
creer muy fuudadameuto que no p:lsa de G,OOO,OOO de millas cuadradas la sn
perficio de los terrenos donde están diseminadas las naciones indígenas indepeu
dientes , y de un millon de almas su poblaci ón colectiva. Como la extremidad de la
América del Sur que los bcógrafos han convenido desde algun tiempo en llamar
Potoqonia, 110 ha sido ocupada por ninguna potencia , J las pretensiones de los
españoles acerca de aquellas vastas soledades están lejos de ser reconocidas pU L'

por las naciones Europeas , creemos mas convenientedar aquí mejor que cn otra
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parle álguna, la descripcion de esta partc-del Nucvó Mundo ; couipreudiondo al
propio ticmpo las islas menos lejanas que geogl':dicamcnlc dependen de ella , .y la
Aruuauúa , que en todos los milpas fi gul'a como parle illlegrante del ten iturio de
,la república de Chile, siendo así que esta última solo en S il extremidad mcridio
lI:d posee algllllos puntos en el territorio Araucano'; pOI' cuya-circuusraucia y por
Sil (:Ou l j~ ii i da tl COII la Paingonia la hemos separado del territorio de Chile,
, Situacio/! astron ómica, Longitud occidental entre los {HiO y i HO: Latitud, aus
Iral entro 3iOy filio, comprendiendo el archipiélago de Magallanes á causa de
:; 11 grande extensiou y de S il proximi dad,

Confilles. Al , 11 0 1'10' , la confedcracion del Hio de la Plata y la repü blicn de Chi- '
le.; al este , la confederacion JeI Rio de la Plata y. el Oc éan o Auiutico : al sur, el

, Ucé.rno Austral ; )' al oeste , el :Grallde Océano. •
Rios. Los que porla longitud de Sil curso son dignos de meneion son los si- ,

¡..!. lI ienles, que desaguan en el Océano Atlántico: -:-EI Rio Negru, que separa la
Paiagonia del Estado de Buenos-A ires. - El Rio C!l!lpat, CII) 'O curso es muy po
co co úocirlo todavía. - El Santa Cruz, qlle es el mas considerable de toda la Pa
tagonia, Su vasta boca forma el puerto de Santa Cruz. - El Itio Gallego, CIIJO
curso es mucho mas limitado fIne el de los auteriores : es uotuhle por la I'apidcl.
~' vol üuion de sus aguas, .Y por ser el mas mcridioual de todos los rios principa
les que riegan el continente del Nuevo Mundo, Suhe allí la marca á 45 pies,
Id~ \'a l'i iJlI que consideramos como la mayol' que se haya observa rlo en tan altas
latlludes australes. ' ' .

Dioislones !I Tupografía, Estas vastas soledades cUY9 suelo en general es :íri
clo , falto de árboles y agna dulce , PCI'O al cual la alta estatura observada 'en algu-

.nus de las tribus que la recorren ha dado desde hace tres siglos muchísima celohri
dad , son la patria de los Patagones, de los Chunchi , de los Pu elches )' otros pue
lilos indígenas, Los detalles 'que hemos dado de ellos al hablar de las islas son
los únicos que permite la naturaleza de esta -ohra. -l'au solo añadiremos que Port
Famiiu: en una hondonada de la península de Brunswick , oeupa el solar de la
Ciudad Heal de Fe lipe (Philippoli)', I'nIHJad¡\ en 1¡jH2 pOI' Sarmiento, con la Ini
ra de asegnl'al' á España la posesion del estrecho de Magallanes , la cual no sola
mente era la ' fo rtaleza mas austral del gloho, sino qne puede decirse que niu
gll na otra fortificaeion permanente ha sido construida :í tan altas latitudes. M. Du
hozet , que acompañó á l\I. D'UI'\'ill e en su memorable viaje al polo sur, la pro
pone como un excelente sitio pal'a la fu ndación de una colonia p ena ~.

AJllm lC A IJI NAJI AllQUESA.

S it/l(lciu/l astrunómica de la pal'te principal. Longitud occidental cutre los I t »
)' i SO. Latitud boreal entre los GDO )' ¡ (JO. . . ,

Confiltes del territorio principal. Aluorte , la parte no explotada de .la (; rocn
laudia y el Oc éauo Artico ; al este el mismo Océano; al sur, tambiénel Océano AI'
ticoy el, Atlántico ; .yal oeste el Mediteminco Artico )' el mal' de Baflin . que cs de
pendencia sU'ya. - Las Antillas danesas ; en el mal' de las Antillas , están circui
(las de establecimientos Españoles é Ingleses situarlos cn este mar.

Rio». La conliguracior¡ del terreno conocido de estas rcgiones boreales no pcr
mite liingull rio caudaloso, Los de la Islandia 80 11 Jos lilas couocirlos )' los m .1S

notables. Visto el actual estado de esta isla ~' su reducida poblucion , nos concre-
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taremos ~í citar el llaoítaa ; que pasa por ' Skalholt, antes silla episcopal Y una
de sus ciudades lilas ll orccicutcs. .

Dioision y tilJ!o[J raf'ia. Despues de los importantes' descuhrjmientos hechos lÍ l
timam eute en los mares boreales por los navegantes ingleses, pal'ece fuera de
duda que la Cl'oenlandia no es una península del Nuevo Continente C0 l110 gene
ralm cnrc se la cree sino un grupo de dos ó tres grandes islas rodeadas de
otras mu cho nias pequeñas. Siendo esto así los dinamarqueses nada poseen J3 en
el Nuevo Continente: Todas sus posesiones en esta parte del mundo forman tres
¡.\rupos distintos que correspouden tamhien :'t sus divisiones administrativas, :l sa
ber : el {",'l'I lJIII de la (;roenlalll/ia , la Islandia y las' A ntillas Danesos; pero estos
tres grnpos difi eren mu cho cutre sí por su sistema administrativo , porque las AII
tillas están gobernadas COlIJO colcuias , la Grocnlaudia está regida en cierto modo
por misio neros, y la Islandia, divid ida eu tres prefecturas (amt) , tiene la adminis
tr.u-inn r('3ular de Dinamurca. La América Dinamarquesa , asi como las extremi
dades boreales de la América Inglesa y la América Husa, solo ofreceen su inmen
sa cxtension espantosas comarcas , en donde apenas se v é un árbol, sin mas ve
gC lacion que alguuos mnsgos y plantas dcsmedradas , y donde embrutecido el
hUII J!u'e no tiene en diferentes lugares otro abrigo que una caverna que á' rneuu
do se \'(~ ohligado :í excavar en medio de la misma nieve. Las solas excepciones
que admite este triste cuadro son relativas al litoral de la Islandia en sus parles
IlI :.'S pobladas , :í algunas fracciones de la G.'oenlanl\ia Meridional, y como es ca
si in útil decirlo , :í las que gozan de las ventajas que la naturaleza ha prodigado :í
las regiones ecuatoriales. Pero las comarcas polares, á las cuales pudiera llamarse
con justicia asilo oc! invierno y moradapri vi legiada de las borrascas.y de las osear
chus~ :lpcsal' del reducido n úmero de sus habitantes y del estado brutal en que
viven, aun muchas_trihus independientes , no inspiran por esto menos interés que
muchas otras regiones mas favorecidas p OI' la naturaleza ; pues ofrecen al geó
grafo las comarcas /11 as boreales del globo constantemente habitadas. Las principa
les poblaciones son:- En la Islandia: lleil.cviy , ciudad de cerca 800 almas, ca
pil:l l de la isla con un reducidoLiceo , UU:l hiblioteca , una imprenta en la que se
publican dos diarios , y tres sociedades científicas: podría llamársela la Atenas de .
las regiones boreales del Nuevo 1\luudo. - Eu la Groeulandia : Julianahaab ; que
apesar de su Intima pohlacion es el lilas importante de los establecimientos de esa
.parte de la monarquía danesa. - Eu las Antillas: C ristiallled , capital de la is-
la. de Santa Cruz y rcsideucia del gobernador general , tiene un puerto bien lortifi
cado, hace .1111 comercio bastante extenso, y cuenta cerca de 5000 habitantes.
Santo Tomás , capital de la isla de este nombre con un ,puerto fran co; apesar de
su Jloca cxteusion es centro de uu grall cl?lllercio, 'Yuna oc las principales escalas
de la navcgacion 1'01' vapol'. ' -. ' . . ,

A~I ÉRICA' I !'"GLE SA. '

Si tllacioll astron/nn ice. Los establecimientos ingleses en las dos 'Am éricas se
extieurlcn , aunqne con inmensas interrupciones , de UIIO :í otro extremo de esta
parle del muntlo ; pero indicaremos solamcutc la longitlll'-Ylatitud de la parte lilas
extensa y que puede considerarse corno formando una masa de países cO llligllos, .
no uhstnuto los cousidcrnhles hrazos de mar que sr parall las islas consideradas por

,Jos ingleses J por los gelÍgral()scoIllOpertenecientes á esta lli"isioll del Nuevo Muu-
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do. Las situaciones astronomicus que vam os á indicar solo se refi eren al Can ad~.,
. al Lahrador , :í lo qne los mas de los geografos modernos llaman Nueva .Bretuña ;

asicomo á los archipiélagos en los mares boreales , nuevam ente explorados pOI'
navegantes illgleses, y á IJs inmensas comarcas que há cia el oeste se extienden cu
Ire las montañas Misllt'í-Colombianas y el Grande Océano.

Longitud occidental de la NUe Vi\ Bretaña y sus dependencias , entre los Siio y
H '::!O. Latitud boreal , entre los 4,2°y 7HO. .

Confines tle la Nueva Bretaña y sus dependencias. Al norte , el,Océano A II~ n 

co : al este, el mar de Baffin y el estrecho de Davis , qne la sr paran «le' la Anléri-
. ca Danesa , y luego el Allántico: al sur, elAtlántico y la Confederacion Anglo
Americana; al oeste , el'GrandeUcéa no y la América Ilusa. Las otras partes de
la Amér'ica Ingl es~l son demasiado separadas para que podamos indicar sus confi 
nes ; la simple inspeccion de un mapa hará mucho mas que los detalles que po-
dríamos dar. '

, Rios. Esta parte del Nuevo Mundo ofrece un gl'an número de rios que el de
clive del suelo hace desaguar en seis mares diferentes ; y hemos creido poder pa
sar por alto las fracciones de los territorios pertenecientes á la cuenca del Misisi
pí que desemboca en el golfo de Méjico. Desaguan en el Atl;íntico: - El iJ!ac
ke uzie ; que es el mas caudaloso de este mal' en el hemisferio occidental. Nace en
la vertiente oriental de los Montes Misurí-Colombinnos (Hocky-Mountains}, p ~)I'

la reuni ón de brazos diferentes entre los cuales el principal es el de la Paz', llama
«l o tamhien Onngigah ó Unijah. El Mackellzie continua luego Sil curso bajo el
nombre de Rio de la Paz ; entra en el gr3lul,e lago Atapeskow (llamado tamhien
de las MOlltañas), sale de él bajo el nombre de Rio del layo del esclavo, baña el
Fuerte Empresa, atraviesa el gr;¡n lago del Esclavo en el que se eleva el fu erte
Pro videncia , y sale bajo el nombre de Mackenzie. Este rio pasa en seguida por
el fu erte Esperanza,' y despues de haber atravesado soledades diferentes entra en 
el Océano. Sin contar los numerosos afl uentes que desaguan en los grandes la
gos Atapeskow y del Esclavo. los principales tributarios del l\Iackenzie, son oÍ la
derecha: el /lio del Elan, ó Atapes/LOw y el Rio del Oso, qne sale del GrandeOsu.
Entre los afluentes conocidos á la izquierda solo referiremos el Uiu de las M on
ta ñas, que es el mas considerable. - EI Coppermin (Rio dela mina de cohre )
cUJo curso llevamos p descrito, - El Itach; que tamhien hemos descrito ante
riormente.- Desembocan en el mar de Hudson : - El Churehill , cuyo curso es
algo iucierto , atraviesa -el lago de la Crosse, el del Oso y'el fuerte Churchill, y
entra en el Hudson: lagos intermedios establecen eomunicacion entre este rio y
el Mackenzie. - El Nelson; que es lacorriente mas,caudalosa de este mal', se for
ma de la reuni ón de dos ramas, el Sa sckatehawan septentrional y el Sasckatchawan
meridional, que bajan de los montes Misuri Colombianos. Despues de su reunion
el Sasckatchawan, llamado antiguamente Rio Borbon, pasa por el Cumherlaud ,
entra en el gran lago Winnipeg, sale de él bajo el nombre de Nelson, y despuos
.dehahor atravesado la Nueva Gales desagua en Fort-Yorck en el mar de Hud
son. - El Seoern , sale del lago Winnipeg, pasa por el fu erte Caua.liuo y despnes
«le haber regado la Nueva Gales entra por Sovcrn-houso en el mar d.· Hudsou.
El Rio R(~iO ( Red Hiver ) y el .lVillipeg, desaguan en el lago Wiuipeg. Todos los
países regados 1'01' estos rios están ocupados por los Indios Chipaways, Kuisreuos,
Assinihoinas , )' otras tribus independientes ; solo hay en ellos reducidos fu ertes
pertenecientes :í la Compañía de la Bahía de Hudson. - En el Golfo de S an La-
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I'PIlZO d(\sagnan: - El San Lorenzo qnc es el rio mas considcrahlo de la Améri
ca Inglesa. A sn salida del lago (Iutario forma un lago llamado de las Mil islas ;
pasa en seguida por Brockville , Jouhatoun , y Cornwall , mas abajo se ensancha
para fo rmar el lago' San Francisco, sigue su curso hácia el Nordeste, Laña Mo n
treal, forma en seguida el lago (le Sau Pedro, riega á Tres Rios, Québec, y otras
ciudades no menos importantes, por una boca que por sus dimensiones parece IIn
brazo de ruar, .y entra en el golfo á que da nombre, Sus afluentes principales á la
derecha son : El Richelíeu ; q1le sale del lago Champlain y pasa en seguida por 1:1
isla de las Nueces, .Saint John y FOI,t-Wiliam He1l1')' ; yla Caldera, notable por
su hermosa cascada. Los alluentes principales á 1:1 izquierda del San Lorenzo son:
el Utaux: (OullaWa ó Gr:ln Rio) , quc es el mas caudaloso, y atraviesa el, lago Te
'IIliscamillg, forma los lagos llamados lago Galo, lago Caldera y otros, y despues
de hahcr separado elalto del bajo Canadá se une con el San Lorenzo cerca de la
isla de Montreal. Entre los afluentes del Otawa, hay el Rideau á la derccha , tan
importante ' 1'0 1' cl canal que le une con el lago Ontario, y el Saqllenity', el mayor
despues del Olawa; yque despues de haber llevado e1nombre de Pikoucqami« an
tes de llegarnl lago San Juan , j üntase en Tadonsac con el San Lorenzo, - El
San Juan , que viene de la Frontera del Maine en los Estados Unidos, atraviesa
una p;lI'll ~ del bajo CanadáJ la mejor parle del Nuevo Brunswich, del cual es el
lIJ,lS caudaloso rio , pasa por Fr ederictown y entra en la h.ahía .Jundy por Sau Juan,
- En el Océano Atlánlico desaguan : - El Eeseqvel)«, el mas caudaloso de lodos
los rios de la América meridional entre el Orinoco y el Amazonas ;su desemho
carlero es notnhle pOI' su mucha anchura: nace, segun se cree , cn un lago sitna
do hácia el 20 paralelo del norte. En su largo curso solo atraviesa soledades sal
vajes. Sns afluentes principales están todos á la izquierda: tan 5.010 mencionaremos
e1 llltplllll1Ulty qnc atraviesa el país de \Varpeshana y de IQs Macoosie, y hacegrau
papel en la mitología dc Eldorado; el Siparoony que baja de la Siena Pacaray
lila : el GItYUIlY, que es el mayor de los afluentes del Esscquo bo, recorre la parle
oriental de la provincia de la Guayana en la república de Venezuela, J hebe las
agnas del ñlazaroni, que salta un gran n úmero de cascadas, entre las cuales ri
taremos la de Mcrullleh que tienel aOO pies (1..87 met. ) de alto segun M. Hill
house. - El Demerari; es el mas importante de la Guayana Inglesa, cup parle
mas fl oreciente ntru viesa , pasando por Sella, Amstcrdam y Georgetown. - El
Berbice 1 eu)'o curso es casi paralelo al del Demerari )' del Essequebo. Este rio da
nombre al gobierno de llerbice y atraviesa esta colonia, pasando por Nueva Arns- .
terdam; en su parte superior ofrece grandcs·calal'al3s. - El (lorenup« Ó Corenuno
corre de sur á norte separando la Guayana Inglesa de la Guayana Neorlandesa ;
la longitud dc su curso ha sido disminuida en los mejores mapas. Hácia e14° pa
ralelo del norte forma, u ~la serie de cascadas, entre las cuales la de Barrow por
sus dim ensiones colosales debe figurar al lado de las mas grandes de Am éri
ca. En su lal'go curso solo atraviesa soledades habitadas por salvajes. - Desa
guan en el Grande Océano .diferentes rios en los limites de la.Am érica Inglesa;
pero son poco conocidos é imponantcs.Eitarernos el Tacoiuche-Tesse; que desem
boca en el canal de Georgia, formado pOI' la Costa del Continente y la grande
isla de Quadra.y Vancouver. . .

. Dioisiow y topografia. La Nueca Bretaña dentro de los límites que la hemos
señalado 'ofrece la mayor de las divisiones geográfi cas de la América Inglesa ; y es
en cierto modoel núcleo de las posesiones británicas en la América del Norte á
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causa de Sil inmenso territorio y ci d cl esa'rl'ollo '1uc' han lom:ícl ,) ('11 estos ultimns
a/IOS su pohlnciou , su imlustrin, COlllel'cio'yagl'icu llura. Las dl'lllas rl'gion('s g('O-

.grafieas son l;JsIs/as IJeI'IHw/as, las Autilia« ¡li D/esas, la (;uuya/la ¡ lIu'eS([ y la PIIIII
qonia Inqlesa. Bajo el pnnto de vista administrativo las divisiones de esta I ¡;)I' I ( ~ dd
imperio 'Británico son sobrado numerosas pal'a que podamos enumerarlas; pues
pal'a descrihirlus ciudades mas importantes debemos contentamos cou indicar la
divisi ón administrativa en la que están situadas. Añadiremos, no obstante , que los
autores J geógrafos ingleses, dividen, toda la Am éricu qne depende de su 1Il0n:H
quia en dos principales divisiones :í saber : Las colonias inglesas de 1:1 AIfI('I'il'a
d el Norte que comprenden el Hajo y Alto Cal/adá queel parlamento reuuiri en
1R4,0 en IIn solo gohierno , el Nuevo /Jrumwiclt , la Nuera Rscocia , la isla del (;a 
bo Breton , las del Pl'il/C11JC ErlLiarl!o y de Terranora, asi tomo los vastos ( ' ~pa 

cios reco rridos pOI' los cazadores asalariados pOI' la nueva compa/lía de la Bailía
de Hudson ; y las Colonias inglesas de las Indias oceidcnlales, 'qne COlll lll'('III II' U

las Antillas, las Lacayas, las Bernuul as ; la Gl/ayana y cl estahlecilHiclltu del Vllca
tan, Estos mismos autores están tambien acordes en comprender -haju el título
g(\f¡ cl'al de lslas de Sotavellto las islas Antigon , ~lo n lse )Ta l, Nevis, San CristcílJal,
11:\1 luula , Anguila, Vírgenes Inglesas )' Dumiuica; ycon el de Islas de llurlorcut»
las Barbadas: San Vi c ~nt e , Gr;nada y Tabago.-'Los vastos países que linrunro-

, IlJO S lteqion lHakenzic S asaucliaoan y Ilegion del Oeste, asi como In N It Cl'a (; /lll's,
el JIu ine'Oriental ,'el Labrador r todas las soledades glaci.ales rlelas Tierras Ani
cás son posesiones inglesas no mas que de n0!TIIJI'e , )' deben considerarse como
las pretendidas posesiones del mismo g énero que forman gr'a n pal'te dela América
autiguamentc española , del imperio del Brasil y del territorio (le la Confcdcracion
Anglo Americana ; pues estas inmensas soledades solo son , propiameutc hablan
do , una de las partes mas importantes de lo que hemos llamado América indíge
na independiente. Consideradas hajo el punto dc vista adminisu'utivo, todas las
vastas soledades de la Nueva Bretafia, en los límites que la hemos sciía!ado , snu
pOI' tlccirlo asi el dominio de la nueva Compaiíía de peleterías dc la babía dl ~

Hudson, compuesta desde 1821 de la antigua Compaiíía de la Bahía de Ifudso/l
y de la del Noroeste ó .Montrea/. De esta poderosa corporacion j' no de los gohcl'Ila
dores de las provincias ya meucionndas dependen iumediat.unentc los fuertes J
los establecimientos fundados para facilitar el comercio de 'pieles que ella hace pOI'
medio de sus numerosos comisiouados , con los pueblos iudígenas del todo inde
pendientes. En una porcion del Labrador existe tambien el gohierno teocrático (le
las Misiones ,-que se halla en tauros otros países del Nuevo Mundo y qué hemos
indicado en la América Dinamarquesa. - Describir émos , pues, los sitios lil as no
tables de la Am érica Inglesa con arreglo á las gl'alHles divisiones gl'ogrMicas qne
hemos trazado. - En la N ueva Bretaña , citaremos ItH'gO: K iuystul/ en el Al/o
Canadá , con cerca de 12,000 habitantes: podríase llamarla la capital de los dos
Canad ós pOI' residir allí el Parlam ento; su posicion á la salida del San Lorenzo
del lago Ontario y en las inmediaciones de la boca del canal Ridcau , sus
importantes establecimientos de la marina militar , sus fortificaciones , J las mu
citas relaciones comerciales la han convertido en una de las primeras plazas co
mercinles del interior del Nuevo Conrinente , y uno de sus puntos estratégicos
mas important es. Toroiuo ( York ) con un hermoso puerto en cl lago Ontario )' tal
vez! 8,000 habitantes, es una de las mas fl orecientes ciudades de la A m(~ l' ica

del Norte por el comercio: digno es de citarse su colegio del Alto Canadá, que
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es una pequeña linivNsidad. Niayara , ciudad de 2,00 0 almas, en cuyas cercanías
'esta la cascada e1 ,! su 1I01lIh,;c , UIIO de los mas sublimes espectáculos de la natu
raleza , )' mas lejos el canal de W elkuul ; una de las mejores obras hidráulicas
del Nuevo Mund¿' . - QlIeiJec , en la margen izquierda del San Lorenzos- es resi
dencia de un arzobispo católico y un obispo anglicano : antes de la reuni ón dc
los dos Canarlés , era la capital del Bajo Canad áy la residencia del goLel'l1ador ge
neral , del cual dependen los del Alto Canadá,-de la Nueva Escocia, del Nuevo
Brunswich yde la isla del príncipe Eduardo; aunque el parlamento provincialno
se reune p en ella pal'ece que continua siempre siendo la residencia del gobema
dor general. Quehec ha llegado á ser de algunos años á esta parle una de las
mas fu ertes plazas de la América, y uno de sus principales mercados , haciéndola
mas - importante sus establecimientos literarios , su numerosa marina mer
cante, y su poblacion que en el dia pasará de 40,000 almas. Montreal en' una
isla del Suu Lorenzo, es silla de un obispo católico. Sus numerosos establecimien
.tos literarios , entre IÓB cuales ocupan el primer lugar el colegio Irancés , especie
de universidad para los católicos ; y la universidad inglesa para los anglicanos ; sus
muchos periódicos , su poblacion que cuenta mas de 4·0,000 almas , asi como cl
gJ'a n' desarrollo (Ine han lomado allí el comercio J la uavegacion pOI' vapor la ha
ccn la lilas irnportant« de todas las ciudades de la América Inglesa. San J uan ,
pequeña ciudad comercial ; en sus inmediaciones está situado el fuerte Chamhly,
y mas lejos la Isla de las Nueces; sus fortifi caciones, sus establecimientos mili
tares y su posicion respeto de la Coufederacion Anglo-Amcl'icana la hacen un pun
lo estrat égico de la maJor importancia.-Fort- William ; situado en la costa sep
te~lIl'ional dcllago superior en la regiou que nos hemos propuesto llamar' Maken
zie-Sascatchawan , cs quizás el establecimiento mas -considerableque los ingleses
han hecho.on el interior de aquellas vastas soledades. Puede consider ársele como
el principal depósito del comercio de pieles del interior de la Am érica Septentrio
nal, que es el punto de reunion de todos los empleados de la Compañía dc Pe
leterlas : .Y desde úlrimos de maJo hasta fin es de agosto, es una feria perpetua por
decirlo así y la reuniou de hombres mas heterogcnea tal vez que pueda hallarse en
todo el mundo,- West-Ualedon ; establecimienlo fu ndado en 1818 por la Com
pañía de Montreal en 13 regiou que hemos llamado del Oeste, y que abraza , á-l o
largo de la costa del grande Océano, las partes del Continente llamadas Nueva
Georgia , Ntieva llanocer y N uevo Ilarnouailles; y cUJo interior es de algunos años

á esta parte .llamarlo Caledonia Occidental por los cazadores ingleses. Apesar de
ser reducido, este establecimiento era enotro tiempo el mas considerable de es
ta parle de la Am ériea Inglesa , á la que pertenecen las dos grandes islas de Oua
dra J Jlallcouver, y l á (le la Reina Carlota,- Fort York, cerca de la boca del .
Nelson , apesal' de su pequeñez esel establecimiento mas impoí tanto de Jos fun
dados por la Compañía de la Bahía de Hndson en la Nueva Gales llamarla tarnhieu
Maine Occidental, - En cuanto á ·Ias soledades qlle llamamos Tierras Articas In
glesas y forman una gran parte del Archipiélago Artico, v éase lo qlle l/ijimos mas
atrás acerca de ellas. - San Juan, junto á la hoca del San Juan , forma un her
m080 puertoy es bajo rodosaspectos la ciudad mas interesante del gohierno de
Nueva .Yrullsw·ic!t,y silla de un obispado anglicano erigido recientemente ; su puer
to fran co ha hecho prosperar Sil comercio y aumentado su marina mercante :
su poblacion pasaba de 15,000 almas,-llali(ax , hermosa ciudad, capital de la
N ueva Escoria, es silla de UII obispo católico y de 011'0 anglicano; Sil puerto en
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1,1 All:ín liro, abierto en todas estaciones , es uno d(' los mejores tic I:lAllll:rir:l. I.os
inglesl!s hall establecido en él un vasto astillero para sus huques , en donde los
ti enen ordinariamente (m tiempo de guerra ; SIlS importantes fortifl cncionos , Sil

Dolhour.e colleqe , especie de Uuiversidad , laa cli\ idad de Sil pl'ensa periddicn ,
Sil numerosa marina mercanle , una pohlaciou qlle pasa en cl dia de 20 ,000 al
mas , y las numerosas embarcaciones de vela y de vapor que tienen en Hulilax Sil

principal apostadero, la hacen una de las mas importantes ciudades del ~ncvol\l tJ n 

do. IVimisor, ciudad de linos 4000 habitantes. importante por su !ú nsg's Colleqc ;
considerado COIIIO el mejor establecimiento de este género que posee la América
.l nglesa. Truro , aldea situarla ti la extremidad del golfo que forma la había Fn ncly
llamado Bason of Ll1 inas , es notable por SIlS altas marcas que á menudo Sil hC' 1I á
66 pies ( 2 1,44 met. ) Pictou, reducida ciudad mercantil, con un buen puerto ,
un co l l~g i o fl oreciente yricas minas de escelente carbon.- Cluulote Toum; ciudad
de cercu de 5000 habitantes, COII un huen puerto , es capital de la isla del Pr ín
pe Eduardo, qlle .forma IIn gobierno y residencia de un obispo católico, cllya
diócesis abraza el Nuevo Brunswich, In.isla de Cabo Breton y el grupo de las ~lag

dalellas. -San Juan; en la isla de Terranova ( ~cwfo ll n d l a n d ) de la cual es ca
hez» , ,y capitalde un gohierno quc abraza, arl cmas del Labrador, el Maine Uriontal,
y la isla de Autriosti, Su buen puerto , una pohlacion de 12 átS,OOO almas, un
obispado católico , y las muchas embarcaciones que arma pal'a la pesca del baca
·lao , le dan mucha importancia. En las vastas' y horribles soledades del L~hra (IOI',

cnyas costas desde el año 1814 son el punto de reuni ón de un gran n úm ero de
habitantes de Terranova , de la Nueva Escocia y del Nuevo Brunswich que van
allí ;í pC'scar , tan solo citaremos Nain, que es el establecimiento principal de los
misioneros moravos. - Antes de dejar la Nueva Bretaña recordaremos al lector
,que la Nueva-Escocia . el Ila]» Canadá, el Nueoo llntllswich, las islas de Tetra
7lIma, Cabo Breton. y Príncipe Eduardo poseen pOI' sí solas una marina mercante.
·qlle es un tercio mas numerosa que la de la Francia y abastece anualmente oí los
comerciantes de los Estados Unidos de un gl'an número de buques construidos (' 11

sus puertos ; que los astilleros de la marina de guerra y mercante de la G I':1I1 Bre
laña é Irlanda sacan de estas colonias enormes cantidades de madera de esceleu
-le calidad; y fi nalmente que las productivas minas de carhnn de piedra en la
isla de Caho Broten yPictou , en la Nueva Escocia , acrecientan la importanoia que
la dan sus pesquerías , sus puertos escclcntcs y 'una posici ón admirabl e para el
comercio y para el dominio de los mares de esta parte del mundo. - En las An
tillas citaremos Puerto Espuria, ciudad de mediana estension , residencia del go
hernarlor gcucrnl de la Jamaica de 'la cual.es la capital , y cuya importancia real
zan el archipiélago de lJahama y la colonia de Balsa en el Yucalan ; es asimis
mo silla de un obispo anglicano y de un vicariato apost ól ico para los católicos de
esta isla. Kinkston , ciudad de cerca 1.5,000 almas , en el fondo de una bahía mag
nifi ca: el valor de sus importaciones y exportaciones excede alvalor corres pondien-

-le de rodas las ciudades de la América Inglesa. Porl-Royal con 6500 hahitnntes ,
importante por SIlS fortiflcacioues y S\l magnífico puerto. En el Archipiélago de
llaluuna ( Lucayas ) está Nassauen la isla Providencia , residencia del gobernador
el e todo cl archipiélago ; Sil puerto y su posicion frente al canal de la Florida le dan
gran importancia comercial y estratégica. No olv idaremos el Grllpo de Sa n Sal
vador, qnc las sabias investigaciones de M. Wushington Irwing han rlernos tradu
ser idéntico al de la isla Guanahaui de Colon, primera parle del nuevo mundo
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descubierta por aquel c élebre navegante. Baliza, en la costa oriental del Yuca
lan , ciudad de cerca' 3000 habitantes , capital de la colonia á la cual los ingleses
llaman Iloiuluras, hace gra n comercio, en especial de contrabando, con las provin
cias limítrofes de ~Iéj ieo y Gnatemala. Rallan ; islote que los ingleses acaban de
oen;l:l r por cuarta vez; sn posición en el gólfo de Houduras , le da gran importan
ciaestratégica)' mercantil. [Jridgetown, ciudad muy mercantil, capitalde la isla llar
lnulu;es residencia de un obispo inglés cuya di ócesis se extendia en otros 'tiempos <Í

todas las pequeñas antillas inglesas , y de un gobeI'llado,' genel'al del que depon
rI cn las JVilldward lslsuul s. Numerosos fuertes y artillería formidabl e protegen el
hermoso apostadero de Bridgetowu, una.de las mas fuertes plazas marítimas de las
Antillas, á la.vez cuartel general de las fuerzas inglesas,de mal'y tierra destinadas
:í defender esta parte de la monarquía inglesa'y sus posesiones en la Guayana y cu
elYucatan. Georgerown en la islade Granada, es residencia del gobernador con un
soberbio puerto perfectamente defendido y 10,000 habitantes comprendidos los de
Sil reducido rastro. IGnkstOli, es la capital de la isla San Vicente, una de las me
nos sugeias.á los huracanes , 'pero expuesta á menudo á las erupciones de-su vol
ean. Joluu-Toum capital de la isla Aniiqoa importante PÓI' su comcrcio , por su
puerto y porser la residencia del gobernador gelleral de las islas Leeuiards y de un
obispo anglicano, Junto á ella hay Bnqlis-Ilarbour , punto importante por su puer 
lo , pOI' diferentes establecimientos de la marina inglesa y por sus buenas fortifi 
caciones. En la-isla San Cristóbal está Son Jorge (Tien a Baja ) , ciudad de cer
ca iOOO habitantes , .floreciente por su c-omercio y sus salinas. Tortola ; en la is
la de este nombro la mas importante de las Virgenes inglesas, y lloseau en la isla ,
Dominica con un arsenal y un puerto. Puerto Espuña , capital de la isla Trinidad )
forma un gobierno , es silla de un obispo católico, tiene un PU C1'tO, y cerca de
1:5 ,000 habitantes ; la dulzura de Sil clima le ha dado el renombre de Paraiso
de las Antillas, apesal' de sus dos vol canes submarinos y sus numerosos volcanes
cenagosos. Añádase qnc esta isla es muy importante bajo el aspecto comcrcial y
estrat égico. Port Gasuies tiene Ull pllcrto .y 4000 habitantes : es la capital de la
isla de Santa Lucía que lorma otro gobierno. En la Guayan~, apesal' de su gl'an
(le extcnsion, citaremos unicamente á George Tou»i ( S tabroek.), situada juni o
al Demerari , ciudad comercial que encierra casi iti,OOO habiiantes jes capital de
la Guayana inglesa, y tiene uu obispo católico y otro anglicano creado de poco ha..
El ,pequeño grupo de las islas B ermudas ( Solller-Isles) compuesto dc pequeños
islotes perdidos por decido asi en la inmensidad del Atlántico , es de los mns im
portantes puntos del globo, siendo el Yr elatul-Island SIl capital y un nuevo Gil)l'al
tal' en (as aguasdel.G,'an Mediterráneo-Colornbiano ; ocupa aquél islote una po
hlacion reducida , en que hay vastas canteras y un puerto ,magnífico protegido
por un cscelente malocon , y defendido pOI' fortificacionesformi~ables.- Ya he
mos hablado del archipiélago de las Malviuas que depende geográficamente de la

.Patagonia.
América Rusa.

S ituacioll astronómica. Entre los 1350 y 1700 de longitud occidental y entre ;;!j"
(1).1,0 41' precisos) y 710 de latitur] boreal dejando apart e las islas. ,

Confines. Por el norte con el Océano Artico ; por el este con la América in3lc:
sa ; por el sur con cl Grande Océano ; por cl oeste con este último, con el mal'
de Bering , con el estrecho de Bering ycon elOcéano Arctico.
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. Rio«. Esta extensa comarca presenta grrt n n úm ero de rios cuva mayor parle ,
durante la estacion calorosa , llevan un '~re,~ido caudaI de agna; '; pero "todavía se
ignora' el orígen de las corrientes mas considerables , teni éndose ahora nolicia
solamente de la parte inferior de su curso. He aquí lo que se sabe de ellos segun
las ultimas puhlicaciones.- El mar de Bcring rccihe:-EI J(vikltpuck , que sale
por ncrdeste , )' por cinco bocas entra en cl mal' despues de atravesar muchos
pueblos de los Iucalitas y otras rancherias de los Esquimales. - El Kouskokoím:
'luo viene del nordeste , es el mas caudaloso de los riós de la América Ilusa ;
j¡af\a muchos pueblos de los kouskokvimes , que es la mas numerosa -do las na
ciones de esta parle de la América. - El Grande Océano recihe :~ El Mor/l/aja
(Río de Cohre), que atraviesa el país de los Kabtchauos, el de los Atna, y otras
trihus , y por cinco bocas entra en el mar.

Dioision y Topografia. Considerando á esta-parle del imperio Ruso bajo (·1 as
pectogubernativo, puede decirse que ·pertenece á la Siheria Oriental, y está ha
jo la inmediata dependencia de la Compañía Americana Rusa mencionada p al
hablar de esta vasta region. Atendiendo ~ que la civilizaeion penetra en estas so
ledades ), que los rusos van aumentando los establecimientos ext éndi éndolospor
el interior , hemos pensado en dividir esta ¡'r gion en Parte Uontineniol y Parte Ju 
Sillar. Segun estas dos divisiones naturales y geogrMicas describiremos algunos
d ébil es establecimientos que se ha conseguido crear entre estos salvajes , gracias
;1 los activos agentes de la Compañía Rusa y al lelo de algunos misioneros.grie
3os. Desde la cesion temporal á la-Compañía Inglesa de la bahía de Hudsou, y del
establecimiento de Bodega, en la Nueva California , heda en 1839, toda la Amé
rica Husa se halla dividida en 6 distritos llamados de Sitlca, de Kodiak , de Una
lachka ; de Athk a ; del Norte y de Urui} ; este último pertenece geográficameuto
;J I Asia y comprende la parte del archipiélago de las Kourilus sometida al impe
rio Ruso. - La parle insular abraza: - El ArchiZliélago [( olllglliallo , que lo pue
1IIan los guerreros Kolucas; aquí so encuentra la isla Sitka ; (del Rey Jorge III;
(le Vn ncouver ; Bamllorr de los Rusos) , junto ;1 la cual está situada la Nueva. Ar
cángel, villa de un millar de almas , residencia del gobel'n.Hlor que tiene bajo Sil

inmediato mando á todos los demas establecimientos de la América Rusa; sus
astilleros r su reducida marina meroante coope~a n á darla importanciaapesar de
sus soledades. - El Gmpo de Kodiok ; que lo forman la grande isla de su nombre
y otras mucho menos considerables: San Pablo junto á la isla de Kodiak ( San
Pahlo; Kikhtak ) es una pequeña poblaci ón que antes. de la fundaci ón tic Nueva
Arcángel era capital de toda fa Am érica Rusa. - E.u el Archipiélago de las Aleu
tes, que está dividido en cuatro grupos principales, y tan notable por sus fe
nómenos voloánicos, citaremos únicamente la isla Unimak 1 digna de atenderse
por su extensi ón y por sus volcanes entre los qno se distingne el Cltic/wldinslw'¡;
y la Üunalashka que es la mas grande y poblada de todo el archipi élago en la
cual reside el gohern:ldor del distrito del mismo nombre que extiendo Sil juris
diccion (¡ todas las islas de este gl'llpO y las del reducido grupo de las islas Pri
bylm). , de tanta importancia pOI' la rica pesca qne se hace en él de leones marinos,
)' pOI' Sil poblacion no menos escasa relativarneuto á estas regiones tan poco po
hladas - La parte continental ofrece en la actualidad establecimientos todavía de
menos importancia '1 ue los que acahamos de describir en la parle iusular ; \l O

obstante es de hastaute interés bajo distintos aspectos. .luutu :1 la W$tu occideutul
se encuentra el reducto San Miguel, capital del distrito del Norte ; y 1'11 la co,~tr't
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meridional hay el Puerlo Jl ejandro ,1 la entrada del hermoso golfo Konai , que es
de los principales estahlecimientos de estas regiones. En el país de los Koluclies;
se eleva el monte San Elías Illl e es el punto culminante de lodo el mundo cono
cido al norte de los ¡iO° paralelos.

América Francesa.

Sil uaúon (¡.~lron¡jlll ica . Desde la I>arle Continental hasta el OJ3pock , entre los
1)<1.0 y;,)7 de longitud occidental, y entre el 2° y G" de latitud boreal pasando
por alto el espacio IJlte está todavía en cuestion y se extiende hácia el este del
Op porlL

(Jolt/in e.~ de la Parte continental. Por norte con el Océano Atlántico : por este
con el Océallo Atl:í ntico y con el imperio del Brasil ó la Guayalla antes Portu
gurs.) ; por sur con la misma comarca; ' por oeste con la Guayana Neerlundcsa. La
parte insular est á rodeada de Colonias Inglesas, excepto la perciou de isla de San
Ma rtin , de la que son inmediatos vecinos los Neerlandeses. .

Rio«. La parte superior del curso de los mas grandes rios que bañan esta par
le de la Amé ricn es aun mllY poco conocida, y todos desaguan en el Océano At
láutico. - El Oyapock, cuyo orígclI todavía se ignora aunque probablemente se
halla en una de las cordilleras del sistema de la Parima como el de todos los de
lilas ríos de esta parte de la Am érica, es el maJor de la colonia despu és del l\1a
1'0 11 ; , y traza provisionalmente desde 181;) sn frontera en la costa del imperio del
Brasil.·- El Appruaya, que baña Appruaga. - El Oyac (El condado), otro de sus
hrazos, al qne se reune el Cayena , CO IlCUITe á formal' la isla de este nombre en
la qne estásituada la capital de esta colonia. - El Kourou : el S illllOmary y el
Jlfana, notables por la extension de su curso, y pOI' los establecimientos que se han
hecho eu sns riberas. - El Maroni es el mayor de los rios de la colonia que pa
sa de sur 'á 1I01'te ; desde el 2° paralelo hasta sn embocadura en el Océano Atlán
tico scpar'a la Guayana Francesa de la Neerlandesa.

D ioision y Topo!l l'a{ía. La América Francesa presenta dos divisiones geográ
Iicas principales, á saber: la Parle C(~ntillenla l qne comprende la Gllayana perte
neciente :í la Francia ; y la Parte Insular que abraza los islotes de San Pedro y
M iguelon en las aguas de la isla de Terranova y las Antillas Francesas, que se
gnn los últimos tratados solo comprenden la Martinica y Guadalupe con sus ju
risdiccioues. Nótese que solamente los dos tercios de la isla de San Martin perte
necen á la Francia; el tercio restante, que comprende la parte meridional de la
isla, pertenece á la Monarqnía Neerlandesa. El cuadro qne sigue presenta las di
visiones gubernativas de esta parte de la monarquía Francesa, coordinadas con las
grandes divisiones gcogr áfl cas. Los nombres escritos con letra cursiva son capi
tales del distrito, exceptuando Sinnamary en la Gnayana que solo es una simple
capital de cantono

XOl\lRHE DE LAS COLON IAS. CA PITA LES, CIU DA DES Y LUGAR ES MAS NOTAB LE S.

1',\ltTIl CONT IN ENTAL

G/la!Jallft. C1Jella; el islote Ilcmirn; Roura ; Macouria ; AI'
pl'ouaguc; Kaw; Oyapock;enel espacio que está todavía
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Al/tillas.
J/arti/lica.

(;,.,IPO de Sal! Pedro
y lJliguelo/l.
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en cuestiou , el Fort-Mapn y la isla MaI'aca ; SlItl/amary,
Kourou J el gl'upo de la Salnd; l\h n:í.

"AnTEI :\'SULAH.

FOI'.t Hoyal; Lamentin ; Ansas de Arlct ; el M:lI'ino;
Va uclin ; Hivicre Pilote; San Pedro ; GranJ e Ansa ;
Pecheur ; Carbet;la Trinidad; GI'OS MOI'JJe; Fra ucois,
". Basse Torre (en la Guadalupe propiamente dicha);
Vieux-Habitants ; Bouilleute: el pequeño grupo de las
Santas ; Marigot (en la parte fran cesa (le Saint-hlnrtiu l :
Point-á-Pitre (en 'la Grande Tierra ó la Tierra Ol'iell
tal }; Larnentin; Petit-Bourg; Moul c ; Saiut-Frau cois ;
Petit Canal; la isla Deseada; Grallll ]Joul'g en la isla
Maria-Galando. . . . •

Saiut Pierre en la isla Sauu Pierre. Miguelon en Ia
isla lJligllelo/l.

He aquilas ciudades y.lugares mas notabies. - En la Guayana: Cayena, junto
ú la isla Cayena , tiene.5200 habitantes y una rada extensa , es capital de la Co
lonia y reside allí un prefecto apost ólico; especie de obispc.No obstante su COI'
lo vecindario aun citaremos á Roura en que hay 2000 habitantes y los mayores
plantíos de clavo especia y de achiote dela colonia. Macouria qu~ .cncierra 1600
habitantes, y los mayol'es plantíos de algodon: Approiuujue ; que contiene t 900
habitantes, y los mas vastos plantíos de caña de azúcar. En el cantou de Suina
mary notaremos á Kourou que tiene HOO almas y los mayores plantíos de algo
don despu és de los de Macouria; este punto es tristemente célebre por la des
graciada colonizacion de 1763 qne costó la vidacasi á diez mil pel'SOII3S, y 30 mi
llones al gobicrno. La Malla, pequeña colonia agrícola de 522 almas dirigida es
pecialmcnte por los religiosos de la cong,'cg:ícion de San Jos é de Clno)'; segnn
documentos oficiales ;) ;)0 negl'Os libres se hallaban allí reunidos en J837 :"l II n
de prepararlos, con el trabajo y buenas costumbres, á la libertad de qne deberán
goza.' rnas adelante siri reserva.- Antes de aparlar la vista de esta tan importan
te colonia, allnqlle poco productiva todavía, notaremos que en 1837, apesar de
Sil gl'ande fertilidad , Sil extension inmensa y los progresos hechos desde t fH 8,
solo hahia 11,,826 hectares ó que es lo mismo 55 millas cuadradas en cultivo:
en 'ISI 8 habia solamente 5223. Añádase tambi én que la cosecha del azúcar ha
subido en igual trascurso de tiempo desde 57, -154 kilogramos á 2,22 \ ,.127; la
de las drogas desde 51,0 -1·8 kilogramos.á 105,860; la de palo tinte de 18,;;52
kilogramos á 608,70 I. Hablamos dc esto para que se vea el partido qne podria
sacar la Fran cia de llI~ a colonia qne hasta aquí no le ha servi do mas qnc de carga.
La prosperidad de algunas de las colonias inglesas de la América del Nortc , de
hida en gran parte á la explotacion de sus bosques, y la prosperidad de las Gua
yanas Inglesa J Neerlandesa, debida á la enorme cantidad de café, de az úcar y
dernas g én eros coloniales exportados cada año desde terrenos de esla comarca,
antiguamonto allegados, demuestran á los capitalistas fran ceses los grandes beneli
cios que les promete el cultivo de este suelo virgen , dotado de una fertilidad gro;! n.
de y propia para cultivar las mas variadas y preciosas producciones, qnc no agnar-
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'(1:1Il rilas ~ ne hrazos )' capitales para rccollllll'ns.H' largamcutc ;í los hombres Cll i

prendedores qu e quieran beneficiarlos. MI'. Terunux Compans, ~lI e en tilia me
moria excelente demostró hasta la evidencia las causas primordiales qlle han he
dIO in útiles todas las tentativas qne se han verificado hasta ahora para sacar pal'
ti.lo de este hennoso país, acaba de someter al gobiemo fran c és junto con
Julos Lcchevalier y .Joly de Lobiuicre un proyecto para sacar utilidad de es
la colonia bajo un nuevo plan. El objeto es establecer blancos en (as tierras
~ lI e hace lilas tiempo está n en cultivo , para evitarles pOI' este medio los miasmas
del descuaje del terreno tan perniciosos á los europcos, al paso que los negrus,
aclimatados desde mucho tiempo antes hariau de azadoneros; poniéndose en co
inunicacion con la costa por medio de dos varo l'es en los principales rios, y logran
do así. sacar veutuja de la mucha madera de construccion que contienen los bos
ques vírgenes. - En la isla de la Marlinica : Forl-Royal, ciudad de 10,000 al
mas , de edific ios bastante buenos, aunque la mayoI' parte del caserío sea de Ola ':
dera; tiene un puerto de los mas magmficos de las Antíllas, es capital de la co
lonia en ~ue ha)' una audiencia y un tribunal de primera instancia, habiéndose
rehecho de los descalabres sufridos pOI' causa del terremoto de 1839 qlle casi
arruino del todo y echó {I perder bastantelas suntuosas fortifi caciones del Fuerte
lloróo/! , qne es de las fu ertes ciudadelas del Nuevo l\lu ndo. Sa iiu P ierre , con una
soberbia rada y poco menos de 21 ,000 hahitantes , comprendiendo los afucras :
tiene un puehlo[apdstolico , es la mas graude· y mas poblada de toda la América
Francesa y de (as mas comerciales del archipiélago Colombiano. Lam entin , est én
sa villa con 0000 habitautcs , en cnyo territor io If'J)' los mas grandes ingenios en
qun se fabri ca el az úcar y el mas grande cultivo de vejetales alimenticios de la
Ma ninica. Rioiere Pilote con 5400 habitantes y los mas grúndes plantíos de cacao,
de café, pasa con el de Andes de Arlet por el mejor de la Martiuica. La Tri
nidad , capital del canton , con 5700 habitantes y un llll erlo; es la tercera plaza de
comercio de la isla y su territorio est á lleno de ingenios de azúcar y de grandes
plnut íos de vej etales alimenticios. - En la colonia de la Guadalupe: La Ilesse Ter
ri, junto :í la costa occidental de la parle de la isla , que el uso llama Basse Te/Te,
y asimismo Gllada/l/pe propiamente dicha , es la residencia del gobernador y de
un prefecto apost ólico, COII 12,400 habitantes contando con los afueras: tiene una
ensenada de herradura y los mas vastos planlíos de café de la colonia. Poi/ll-á-Pilre,
situada junto á 1:.- costa occidental de la Grnndc Terre , 110 Ita mucho era todavía ,
una de las ciudades 1ll3 S agradables de las Pequeñas Antillas : pero quedó des
truida pOI' el terremoto de 1843, cuyos estragos se extendieron á otras islas de
este archipiélago: tieneun buen puerto en el cual antes de esta cat ástrofe esta
ba concentrado casi todo el comercio de la isla, siendo bajo este punto de vista
la ciudad rival de San Pedro de la Martinica. Le J/oule, capital del canten CO/l

10 ,009 habitantes ; sus vastos plantíos de azucar- caña y vejetales alimenticios la
ponen en el primer lugar bajo este respecto entre lus de la colonia. Ll1arigol, vi
lla reducida que abriga 2500 habirantes , capital del canton , qne comprende la
parle francesa tic San Mal'lin. Le Gralld BOllrg con '1900 hahitautes , capital del
territorio qlle abraza la isla de Marie Ca/ande. Citaremos además el pequeño gru
po de las Santas , apesal' de su escaso vecindario , que no sube mas que á '1,'159
almas, )' su extensión que solo es de ·1,20G hectares, con motivo de su hermosa
J vasta rada , tenida entre los marinos pOI' la mas segura de las Antillas. ..,.- En el
gr ll pOde Saiiu-Pietve yMiguelull , situado á algunas millasde la costa meridio-
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nal !Ie la gl'an!le ~sla (le Terrauova perteneciente :í I~s ingleses, ,Y fonnado pOI'

las dos peqlwllas Islas iJ/ igllelo/t y Sain! Pierre, citaremos :í ,"" !lillt Pierre, I'0hlaeion
peq.ueña junto al islote de este nornhre, en fjll e reside el gohernadol' de esla co
lon~a ~,nn prefecto apostólico. No obstante Sil corta extensi ón y su escaso vecin
dario fijo , que se calcula de 800 almas, es de grande importnnciu por su rada
IÍtil á los marinos, que acuden á millares de las costas de la Bretaña v de Nor-
mandia, en la estacion de la pesca del bacalao. . •

América Neerlandesa.

Sítuacioll .astrunómica de la Parle Continental. Entro ;;40 y 60 0 de longitud
occidental y entre 10 y 60 de-latitud boreal.
. Confines de la Parte 'Continental, Al norte, con el Océano Atlántico: al este,

con ~a Guayana Francesa: al sur, con la Guayan:l' perteneciente al imperio del
Brasil: y al oeste , con la Guapna Inglesa. Al tratur de la Ilivisiou y Topografia
hablaremos de la Parle Insular.

/lios. Tres rios principales y otros de curso mucho menos extenso bañan
el ter~'itorio de esta colonia que aunque do poco vecindario , es la mas Il orecieu
te y nca parltl de toda la GlIayana. Todos estos rios desembocan en el Océano
Atlantico, pero su orígell todavía se ignora. A la par de los de la Gllapna Frnu
cesa é Inglesa presentan el fenómeno de muchas herraduras, circunstancia muy
rara en las de,mas partes conocidas del globo y que forma aquí otro de los ras
gos característicos de esta I'egion. He aquí sus rios 'priucipales. '

El Océano AI/:.íntico recibe: El Jlat'oni, que es de los mas caudalosos , viene
de la Gnapna France sa y su curso constituye los límites entre estas dos colo
nias. - El Surinom qUf.: acaso tiene su orígen en la sierra de Ae:ll'ay , en donde
parece que es conocido con el nombre de Carru y de Apene; atraviesa desde S il r
:í norte la Guayana Neerlandesa , y despu és de bañar :l Paramariho entra en el
Océano: es el rio mayol' de la colonia, siendo el principal fju e en él desagua
el Commeioine (Corn mawina ; Commcwinic ) , qlle crece behieudo las aguas del
Couica. .,- El Sarameca (Surameca, Saramaca ) que pasa por Corom; y por II n
canal se une al Surinam en el extremo de su curso. - El Cuparallut, el Nikeri,
y el eorentin (Corantiue) ; el segundo de estos da nombre al mayor de los dis
tritos en que está dividida esta colonia; es notable porque su cauce separa la Gua
yana Neerlandesa de la Guayana Inglesa. , " .

Division y Topografía. Tambien la América Neerlandesa presenta dos dIVISIOn es
geográficas bien marcadas, :í saber: la Parte Cuntinelital y la Parte Insular, ql~l~

se compone de dos grupos de islas pequeñas comprendidas en el g l' :lI~ de ~rclll

piélago Colombiano ó de las Antillas y que llamaremos atendida Sil s l l uae l ~ n, y
sus principales islas Grupo Septentrional ó de San Eustaquio , y Grupo .A1erulw
nal ó de Curaraa; el primero está rodeado de las Antillas Inglesas , Fran cesas ,
Suecas y Danesas; el segundo está en frente de la costa oc Venezuela. La Parte
Continental comprende la Guayana Neerlandesa. Esta parte , lo mismo que la Gl!a
yana Franc esa é Inglesa, está todavía casi enteramente ocupada pOI' naciones 1Jl

d ígcnas independientes, mayormente la que se extiende hácia elSur. Añádanse
:í estas naciones indigenas independientes las tres pequeñas repúblicas de Negros,
que se han constituido muchos años hace, ?saber, la rep ühlicn de los A uka á ,lo
largo del Alto MaJ'oni, la de los SartunecaJunto al A)to Sararneca y de los Cotuca
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jlllllo al Alto Coticn. Los Cim:lITOIH'S tÍ Negros esclavos , escondiéndose CII k "
bosques , eO lls ig ll il ~ 1'l 1 1l hacer respetar Sil indepondencia por los Colonos. Tocauto
:í Sil gobicrno, la Am érica Neerlaudesa presenta tres divisiones, {l saber: el qobier
/10 de l'a rtunoribo tÍ tic Suriuun: que abraza la Gllayana y está subdiv idido en 8
distritos, quc toman Sil rl cnominacion seglln la posici ón qlle ocupan en los rios
que los hañau ; y el gobierno de Cu ra~:lo , y el de San Eustaquio. Veamos las
ciudades .v lugares mas notabies. - En el Gobierno de Surinam se halla Purama
ribo capita l de la Gllaya na, ju nto á una estonsa rada fo rmada por el Surin am ;
es otra tic las ciudades mas hermosas de la América Equinoccial, defendida por
el Fuerte Zeltuulia; en ella reside un prefecto apostólico y se la calculan de 18 á
~O,OOO habitantes. En sus cercaníasyen unradiode 40 millas se encuen tra el Fuer
te Amsterdam, tenido pOI' la mejor fortaleza de la Guayana. S aoonna , hermosa
poblacion junIo ~ la ribera derecha del Snrinarn fund ada y habitada esclusivarnen
te pOI' Ju díos llne se dedican á la agricultura; es digna de mencion su escuelasu
perior. - En el Gobierno de Curar:ao, citaremos á Wi llemsuult: ciudad fortif ica
da en que hay 8000 habitantes , capital de la isla de Cu ra~ao y del gobierno de
este nombre, tiene un prefecto apostólico, siendo digno de notarsé principalmou
te por su bueno y seguro puerto : es muy importante por su comercio. - ! ~II el
Gohiel'll() de San Eustaquio, hay San Eustaqui», ciudad de cerca 6000 habitan
tes , hicn for tifi cada , con un pequeño puerto, é importante por su comercio muy
fl orecieure debido en gran parte á su PU Cl'to franco.

América Español«.

Sltllacioll astronómica de la isla de Cuba. Entre los i 6° y 8iO de longitud OCM
cidental, y entre los 20° y 25° dc latitud boreal. .

C()II/ille.~ de la isla de Cuha. Al norte , con E!I golfa de Méjico , el estrecho dI)
la Florida y el canal de Bahnrna : por este, con el mismo canal , luego con otro
canal llamado por los marinos Paso del Viento que sepal'a á Cuba de la rep übli 
ca de HaH; ; pOI' el sur con el mar de las Antillas qne la separa de la Jamaica y de
la América Ceutral; y pOI' el oeste con el canal de Yucatan que la sepal'a de la re
pública Mejicana, -La isla de Puerto Rico situada entre el Océano i~ t l á u l i co y
el ma l' de las Antillasconfina pOI' este con las Antillas Danesas é Inglesas y pOI'
oeste con la repri blioa de Haüi.

Rio«. Con todo de ser la isla de Cuba la mas grande estension de tierra del ar
chipiélago Colombiano, carece de ri ós considerables, sobre todo si se considera Sil

extensiou , pues que todos tienen un CUI'SO mny limitado y en la estación calorosa
quedan casi siempre secos lamayor parle de ellos.

Dioision y topografía. Despues de la pérdida total de las magníficas posesiones
quc tenia España en el Nnevo Continente, esta 11 0 ejerce su dominio sino en las
dos islas d~ Cuila y Puerto Rico ; la primera es la mas extensa del Ar?hipi~lago

dc las Autlllas; 1.1 segunda es la mas pequeña del grupo de las Gl'andes Antillas.
Estas dos islas forman dos capitanías generalcs que ofrecen diferentes subdivisio
nes, cnyos detalles nos abstenernos de dar , concretándonos á decir que la de
Cuba está divid ida en tres grandes departamentos llamados Occidental, del Centro,
y Oriental, y la de Puerto Rico desde 182i lo está en i distritos. Vamos á ve r
sus ciudarles y Ingal'es mas notables, -La Habana , ciudad grande , situada en
la costa septeutrioual de la isla de Cuba, de la qne es capital asi como del dopar-

11. 27
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lamento occidental ; en r-lln residen el capitán genera l, que al mismo lil'lIl po es
gohel'llador civi l , )' el ohispo ; sus fortifi caciones , que han costado gruesas sulilas,
la han hecho una de las plazas mas fu ertes JelI1IUIHI0. La Habana tiene 11110 de
los mas hermosos puertos del globo , y un arsenal marítimo que debe colocarse
cutre las principales obras de este g éuero ; se distingue aveutajadameute de mu
chas otras grandcs capitales de la América antes Española, por sus numerosos
establecimientos literar ios y por su famosa universidad. La Habana con sus ostra
muros en '1840 contcuia 137 ,47 0 habitantes. Ya dijimos anteriormente que era
una de las primeras plazas comerciales del mundo; añádusc á esto que el movi
miento de su comerc io en 1841 subió á 625,200,000 I'S. vu. - En sus cercanías
citar émos á Reqla que encierra 6,800 habitantes y Guanaoacoa que tiene (;,600 :
las colinas que se elevan entre estas dos villas grandes están pobladas de hermo
sas casas de campo á donde se retira la gente acomodada de la ciudad mientras
la liebre amarilla (vomito negro) ejerc e sus estragos con una frecuencia terrible.
Matallzas, que de algunos años á esta parte ha vellido Üser la segunda plaza co
mercial de la isla ; en 1840 contenia 19,2 47 habitantes comprendiendo los afue
ras. Puerto Pruicipc , capital del departamento del Centro, ciudad de 24,,000 ha
Litallles. Ciwlwl Fernandina de Jagua , en la bahla de Jagua , '1 ue [orma uno de
los mejores puertos del universo, el cual está defenrlido por el [uerte de Nlle.~tra

S eñora de-los An!Jeles, la mejor fortaleza de la isla despues de las fo rtifi cacion~ls

tle la Habana y el Mono de Santiago de Cuha ; esta circunstancia y el comercio
tlue va en aumento todos los días , le dan una grande importancia . apesal' de su
escaso vecindario fI lie casi no llega á un millar de almas. Tviuidiul ; capital de l;IÚ
divisi ón marítima, ciudad floreciente pOI' su comercio: S1l vecindario asciende :í
t 2,800 almas. Salltiayo de Cuba, capital del departamento Oriental , es silla de
II n obispo y tiene IIn puerto de los mas hermosos de la América, que está defen
dido por el formidable fue rte del MO lTo , .Y24,,000 hahitantos ; es ciudad comer
cial, 'lile figura entre las antiguas del Nuevo Mundo. Cobre, en que hay 2700
hahitantes , y llol!Jllill , en que<1la)' -1,200, son villas lIluy importantes por las ~ni
nas de cobre qne se heuefician en sus cercanías y parece que son las mas .rlca?
de toda la América. - 1':1 concurso de favorables circunstancias políticas, la hber
tad de cambios con los países extranjeros, las innumerahles concesiones de la me
trópoli, el pl'Ogreso fecundo de la poblacion , de la agl'icullllra, del comercio y
de la industria han sido suficientes para convertir :í Cuha en pocos años en la
mas rica y floreciente de todas las colonias fundadas porlos E uropeos eu el Nue
\ '0 Mundo ; añádase ú lo dicho que su posicion geogl'Ú fica y sus grandes estable
cimientos militares la dan una grande importancia política yestratégica.-PIIl;rto
Rico (San Juan de P uerto Ilico) es capitaldel distrito de su nornhrc , y de la Isla
de Pu erto Rico, silla de un obispo, con unas 10,00 0 almas, fundada en una pe
nínsula de la costa septentrional en el centro de una graude bahía qne forma un
puerto estenso y profundo; esta posicion y los importantes trabajos que se han

e jec nlado la han hecho otra de las 'mas fuertes plazas de América. San GermQII,
capital de distrito , como que sc fundó en '15 10 debe colocarse entre las ciuda-
des lilas antiguas de América: tamhien es la mas poblada ele la isla , en 1828
se le contaban 52, 000 habitantes. Mayayuez , villa de 18,000 hahitantes ;
la tentativa de Ducoudray para formar una rep üblica de toda la isla con el título
de República de Boiqua la ha dado cierta celebridad. Po nce ; ciudad grande ~ lJe

tieue al pié de 1¡¡,OOO almas: es florecieute por su agricultura. - Ya dejamos
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sentado '1 nc Puerto-Hice es la menor en cxtension d l~ las cuatro Grandes Anti llas.
Su pohlacion reooncentruda, el escaso nrimero de esclavos , la fe rtilidad dcl terrc
11 0 y los gralldes progresos lInc ha hecho la agricultura en estos últimos años;
sus puertos magníficos, sus cstahlecimientos militares, ysu sitnacion tan Iavora
ble :1 1 comercioy á las operaciones estratégicas en caso de una guerra cn el Archi
piélago Colomhiano, y las rogioues que le son vecinas, dan grande importancia ;Í

esta isla, qne por su posicion entre las dos Américas puede titularse la ili alta del
Mediterrán~u Columúianu; pero Malta en grande, bañada por frescos rios , cuhier
la de plantíos y do magufficos bosques , que despliegan todo el lujo de la vegeta-
cían tropical. . .

América S ueca.

La Suecia no po:;cc cn cl Nuevo Mundo mas quc la isla tic S(m Hartomole ,qne
la Francia le cedió en 1i ~4·, Yes la mas pequeña de las divisiones políticas de
la América. Rodeada de islas, ocupadas pOI' los Nccrlandcses, ingleses j diua
lIlal'qllCses, es algo importante por su agricultura fl oreciente ; pero su comer
cio ha perdido mucho desde quc cesó la guel'l'a marítima durante la cual su puer
to , abierto ;í tod as las naciones , hacia un tr áfico inmenso. Gustaoio. (longitud oc
cidental Gtio 10' ; latitud boreal 17° ;)a' ) cs la residencia del gobernádor : cs ·
una pequeña ciudad, con un puerto fran co, qne es todavía UII O de los principa
les mercados del comercio de las Pequeñas Antillas, )' tiene al pié de 10 ,OOt)
habitantes. .

OCEANIA.

GE OGRAI·'IA GENERAL.

Sitllacion astronómica. Entrc los O11) de longitud oriental y 1orjO de longitud
occidental ; yentre los 55° de latitud boreal y ;) GO de latitud austral; 11 0 contan
do en eslos cálculos las Tierras Antárticas, Si exceptuamos algunos islotes si
ruados ;í latitudes mas bajas , esas tierras abrazan todas las longitudes r no em
piezan hasta mas allá del !j60 paralelo sur , yse.extiendcn hasta cl ¡SO 50'.

Cunfines. Al norte , el Océano Indico , el estrecho de Malaca , cl mal' de la
China, la isla Formosa y el Grande Océano tomado bajo el 5;)0 paralelo boreal.
Al este, cl Gmnde Océano, qne separa la Oceanía de la América, tomado bajo el
gr:lllo 105° dc longitud occidental. Al S111' , esc mismo Océano bajo el grado 5 GO

de latitud austral ; y al oeste , él Océano .Indico hasta el grado !H ° dc longitud
oriental. Inutil juzgamos recordar al lector que las islas quc por estar cc~ca del
Antiguo ó del Nuevo Continente las hemos contado entre las dependencias gco
gráficas de estos, no deben comprenderse dentro de los límites de la Oceanía, pOI'

mas qne la longitud y latitud de algunas no lleguen ú los grados que acabamos de
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señalar como límites extremos de esta parte del muudo ; y recuérdese tauiliicn
lo que acabamos de decir en el articulo Situncion nstronorn ica.

Dimensiones. La conflg uracion de la Oceanía , compuesta de un pequeño con
tiuente y de una infinidad de islas , impide seguir exactamente respeto de ella el
mismo método que adoptamos para las dernas parles del mundo.Sin embargo in
dicaremos que la línea mas larga que puede tirarse, sin pasar de los confines de
la Oceanía, es la que mide la .distancia flue va de la estremidad noroeste de la is
la de Surnatra , á la isleta de.Sala , que es la mas oriental de las Esperadas Me
ridionales; cuya línea no tiene menos de 94·50 millas de largo. Ocioso seria el
calcular la anchura de esta parte del Inundo, pues que en esa direeeion f'r{' senla
espacios de mal' aun mas extensos que los que atraviesa la línea de su mayor lon
gitud. - La mayor longitud de la Australia propiamente dicha ó del Co,itineute
Austral (Nueva Holanda ) , se halla entre el cabo Cuvier en la tierra (le Endracht ,
sobro la costa occidental, y el cabo BJI'on en la Nueva Gales del Sur , sobre la
costa oricnial , pues es de 2150 millas. La mayol' anchura es de 1000 millas drs
de el cabo York , j unto al estrecho de Torres en la Nueva Gales del SÜI' , hasta el
cabo Jerbis en la Tierra de Flinders : pero su m¡,yol' anchura absoluta es entre el
cabo York , junto al estrecho de Torres, y el cabo Wilson , junto al estrecho de
Bass , la cual asciende á 1,800 millas.

•Uares y golfos. La posiciou de muchas islas muy cercanas la's unas de las otras
forma, ora con la costa del Continente Asiático, ora con la del Continente Aus
tral , ora entre ellas solamente, bastante extensos golfos para que se les pue
da contar corno mares interiores qne entran en la clase de mares mediterniueos
con diferentes salidas, El uso les ha dado diversos nornhrcs , segun el del país ó
islas cUJUs costas se hallan bañadas por esta especie de mares interiores. Vamos
á ver los mares mas notables que la naturaleza de la obra y el eslado actual de
la geografía de la Oceanía nos permiten detallar. Puede cousiderárseles :í todos
como ramifi caciones del Grande Océano. - El Grande Oc éano ejcree Sll domi
nio sobre los mares siguientes: El mar de la China que es el mayor de la Occa
n ía, pero cuya parte occidental pertenece al Asia. Este .mediterr áneo lo forma n las
costas de la India Transgangética y de la China, y las islas Formnsa , Bashi, Lu
zon, Pa lawain , Borneo , Billiton , Banka , y Sumatra. - El mar de .lava que ahra
za la parte -del Grande Océano comprendida entre esta isla y las de Sumatra ,
Banka, Ililliton y Borneo ; algunos geógrafos llaman á su parte 0l'iclltal 1l1ar de la
Sonda con motivo de las islas que marcan el límite meridional , llamadas islas de
la Pequeña Sonda; la parte oriental de Java, las islas Balí, Lombock, Surnhava,
Mangaray, F lores, el grupo de Calaur , Celebes y Borneo marcan su radio. 
E l lilar de las C élebes, entre la costa septentrional de las C élches , la costa orien
tal de Borneo, el archipiélago Soulou y la-isla de l\1indanao. - El mar de SOIl

lou, tambi én llamado mar de Mindoro ó de las Filipinas, está entre el archipiéla
go de Soulou , al extremo del nordeste de Borneo , las Filipinas , y en particular
las islas Minda nao y Palawan, - Siguiendo el ejemplo de algunos geógrafos po
dremos llamar mar de las Molllcas al espacio extenso comprendido entre las Cé
lebes , Gilolo, Waigiou, Salwauy, la Papuasia (Nueva Guinea) , el grupo dc
Arrou , y las islas Laurat (Laarat ) , Timorlaut , Bahcr , Sennaua , Lakar , 1\Ioa ,
Loui , Timol' y Omha)-. Si adoptamos esta nomenclatura , en los límites qll e aca
liamos de detallar, lIIU )' bien podremos devolver el nombre antiguo de lIIar de L (I /I 

c1¡ic(v[ al 'espacio de mal' (lile se extiende al sur yal este del anterior )" (lile con-
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filia con Timorlaut, la costa septentrional tic la Australia (Nueva Holanda) y la
Papuasia (Nueva Cuinca ) , siendo la ramificncion mayol' cl golfo de Carpentaria
(Ine los Bouguics llaman Lamla ü. - El mar de Coral que es la parte del Océano
comprendida entre la Nueva Caledonia, las islas de Salomon, la Papuasia y Aus
rralia propiamente dicha; el capitan Flinders la llamó así con razon á causa de
la infinidad de bancos de coral de que se halla scmhrada , y que le hacen uno de

' Ios mares mas peligrosos de recorrer. POI' cl estrecho de Torres comunica con el
mal' de Lanchidol, - Inútil seria meterse cn describir por sus. nombres solarncn
te todos los golfos y grandes bahías que hay en esta parte del l\Iundo Marítimo.
Concrctarémouo!' á hacer prcsente qne la extravagante configuracion de la isla de
Cclehes presenta tres golfos formados por sus cuatro grandes . penínsulas con los
nombres de Bahía de IJoni, Balúa de Tolo y Bahía de Tomini. La isla de Gilolo,
(lile reproduce en menor escala las extrañas cortaduras de Celebes , presenta tam
hien tres golfos. Nótanse también en la Papuasia Occidental las. extensas Bahías
de Geelvinl. y do la Providencia, y la mucho mas corta que es conocida con el
nombre de Bahía de M. C. Cloer; finalmente la Bahía lllana en la isla Minda
nao. - El Océano Indico forma cOU las tierras de la Oceanía muchas ramifica
cioncs, dc las que las mas notables son: -El mar de Jara-Austrol que hemos
creido deber deber llamar así ,. porque lo forman las costas meridionales del grll
po de Java y del archipi élago de Surnbava-Tlmor , y la costa septentrional de la
Australia; su extremo oriental se confunde con el mar de Lanchidol; junto á la cos
la de la 'I'ierra de Vnn-Dicmcu forma la Bahía de King (King-s'Bay) y la de Ya/!
Diemen. - El mal' abierto Austral formado pOI' la costa meridional de' la Austra
lia, el yo/fo de Speucet' y el de San Vicente son las dos ramificaciones mas nota
hles, - Al Océano Atlántico Glacial pertenecen casi todos los brazosde mar for-
mados por las Tierras Antárticas. . . .

Estrechos. Ninguna parte del mundo tiene ni puede tener tantos. Citaremos
algllnos de los mas frecuentados: el estrecho de lJlalaca, entre la península de es
te uorn hro en Asia y la costa dc Surnatra en la Oceanía: el estrecho de Sincapu
m , entre las islas Sincapura y Bintou (Bintang ): el estrecho de Banka, entre Su
matra y Banka; el estrecho de la Sonda entre Sumatra 'j Java; el estrecho de Balí en
tre Java y Balí; el estrecho de Tunor entre Ombay y Timol'; él estrecho de Gilolo
entre Gilolo y Waigiou; el estrecho de Macassar entre Célebes y Borneo: el estre
cho de Dampier entre Nueva Bretaña y la Papuasia (Nueva Guinea) ; el de Torres
entre la Papuasia Yla Australia ( Nucva Holanda) ; este estrecho erizado de arre
cifes form ados pOI' los corales, es el terror de los navegantes; el estrecho de Bass
entre la Australia y la Diemcnia (Tierra de Dicmen); por fin los estrechos de Gook
y de Fooeau:x entre las tres mas grandes islas que formanel grupo de la Tasmania
(N ll eva Zelundia).

Cabos. Entre cl gran número de cabos quc existen en las infinitas islas del
mundo marítimo nos limitaremos á describir los que siguen: la punta del Dia
mante cn la parte septentrional de -SulIlatra : el cabo Java en Java : el cabo Ken
neltngan junto :í la costa oriental de Bornco : el cabo Engaño al extremo nordeste
de Luzon : el cabo-'Valsh cn la isla deFedcrico Henry, que hasta 1855 se eoncl'p
tun ha 'lile formaba parle de la Papuasia, se halla separado de ella pOI' el estro
cho rccicntctncuto rlescuhierro de la Princesa Mariana : los cabos York , W ilsou ,
I.CC /(I'ÍII , J.fIIllCim etc., crc., cn la Australia (Nueva Holanda): cl cabo Sud cn
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la Dicmenia (Ticl'l'a de Dicmcn ) , el cabo Norle cn cl gl'l1 po de la 'I'aslllal;ia (Nuc-
va Zelanda). ,

Peninsulos. El Mun,lo Mal,itimo apcsar de estar compuesto casi enteramente de
islas no presenta peuinsulas propiamente dichas mas quc las del Contiucnle 1\U8

tral, Las penínsulas mas notables de este último son : la peninsula de York en la
tierra de Flinders: la dc Peron cn la tierra de Endracht, y la penínsltlq de Cobur
yo cn la tierra de Van Dicmcn, casi en el centro 'de la costa septentrional, y pro
piamentc en la nueva colonia de Victoria. En las grandes islas de la Occanía 0e
cidental y Central las hay cn abundancia. Ya dejamos descritas antes las cuatro
penínsulas tannotablcs de la isla Celebcs y las cuatro no menos notahles de la
de GiloIo..Citaremos ahora la península de Akaroa (Banks) en la Tnsmania del
Sur (Nueva Zelanda}; )' advertiremos finalmente quc la isla de Tahiti está COIll
puesta de dos penínsulas notables, En cuanto á la antes península de los Papuas
quc comprende la parte nordeste de los Papuas (Nueva Guinca ), corno los ülti
1II0S descubrimientos de los Neerlandeses han hecho reconocer nn estrecho quc
corta el largo istmo , formando el estremo meridional de la grande bahía dc Gcel
wink , han dado motivo para colocada entre las islas.

llios. Repetimos quc el Mun,do Marílimo cstá compuesto casi totalmente dc
islas , y no tiene mas quc un Continente muy reducido ; por tanto tampoco lic
ne corriente alguna quc pueda compararse con los grandes rios del Antiguo y
Nuevo Mundo. El Continente Austral ó la Australia propiamente dicha (Nueva
Holanda) qllc por su extensión podria tenerlos á lo menos tan grandes corno
los de Europa , hasta ahora no ofrece, exceptuando el Mu,.,.ay, mas quc rios
de un CI\I' SO muy limitado, si sc comparan con la extensió n de su superficie.

Lagos!J Lagunas. Todo lo hasta aquí dicho acerca de los rios puede nplicarso
hasta cierto punlo á los lagos de esta parte del mundo, en donde apcnas hay lino
siquiera qne pueda conparnrsc con los grandes lagos del Antiguo y Nuevo Conti
ncute. Los quc siguen pueden pasal' pOI' ser los mayol'cs lagos conocidos del Mun
do Mal'Íti mo: el Diuuui Sownbah. quc ()¡JJ'ece ser cl mayor de una serie de lagos,
cUJ3s agnas van á parar :í la derecha del Kapouas pOI' medio de 11110 de los bra
zas que desaguan eu cl gl'an rio de Borneo : cl Sinkara , cn la- isla de Sumatrn,
pertenccc á la parle superior de la cuenca dcl Indragiri : el lago dicho kupuu:
de /lay , y cl llamado laguna de Taal , el primero hacia el sudeste , y el segundo
Inicia el sur dc l\Ia nil3 en la isla de Luzon ; el layo Tempe (Tamparang Labaija )
que es el manantial dcl Tjiurana , rio de la isla Celcbes , va á paral' al golfo do Bo
ni; el Taupe, en la Tasmauia del Norte (N ueva Zelanda ); de él nace el 1I01'01ou,
que parcce ser cl mayor rio de esta parle de la Oceanía. La AuSlr'alia, 3pesar de
S il grande extensi ón todavía no ofrece en los parages explorados , lilas quc lagos
de Illny cortas dimcnsioncs ; á menudo no son otra cosa que depositos tempera
les. El lago Jorge p OI' cjern plo , situado entre los condados de Argyla J de Mur
ray, cn la Nueva Gales del Sur, scgun las últimas noticias desde el año 18:1 6
está convertido cn un llano bajo y cubicrtQde ycrha. El lago Alejandrúw, que
)0 atravicsa cl MUITay cn cl exlremo de su curso, cs una vcrdadera laguna , quc
nos parece mas del caso colocal' cn esta' categol'Ía. Adcmas dc la AIe;jalldr¡lIu
clasificaremos entrc las lagunas cl Ka/para-Harboltr , \'cnladclo estuario 3\ que
van :i parar cuatro de los 11I'incipales rios de hi Tasmallia dcl Nortc (Nuc"a Zc
landa), y cntre otros cl /(a'ipara 'luc le dá el nombrc ; la Bahía de Mallila en la
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el norte de la Nueva (;:dcs 11..1 Sur tÍ Auslra-i~: 1a Luzou : v la bahía ¡lJorl'lOlI en
·Iia OJ'ienlal.

J

.

Caspios. Creemos que en el actual estado de la geografía de la Oceanía pueden
r.lasifil'aJ'se provisionalmente en esla categoría el Laal-A!Jcr-T(lIwr (Tohah) en
l' l país de los Bailas en la isla de Surnatra ; y el lJulurua ell la Tasrnania del
No rle (Nueva Zelanda). En el Continente Austral parece que hay muchos; pero
las vagas descripciones que se han (lado de ellos, los representan como de poca
exteusion ). temporales. Quiz;í el Torrens en 1.. Australia Meridional, que en 18 40
tlcscuhrio M. Espy , poco distante -dcl golfo de Espencer, dchc ser colocado el pri
J1W I'O entre todos los caspios de la Australia ; la salumbre de sus aguas , la natu
raleza de sus bordes ysu estraña configuracion la coutituyen uno de los caspios
mas notables. Indudahlcmentc es el mayor lago que hasta ahora se haya descu
hierto en la Üccauia.

Islas. En la Oceanía las hay en mas abundancia que en los dem ás puntos del
universo. Puede decirse que tambien presenta en la isla de Borneo, la maYal' de
las islas propiamente dichas, y en la Papuasia orienuil ( Nueva Guinea ) la isla se
guramente mas larga que se conoce. Las domas islas mas notables por su cxteu
sion son: Sumaira , J ava, Luzon , jJJindanau, Celebee; Tiuxü-Poiuuunou Cras
mania del SUI' ) é Ika-na-nuuoi ( Tasma nia del Norte ) en la Tasmania ó gl'll po de
Nueva Zelaudia , y la Papuasia Occidental (Nueva Guinea), que los últimos des
t uhrimicntos han separado de la Papuasia Oriental.- Arlcmas la Oceanía lilas
qne ningulI otro punto del globo presenta en sus iufiuiras islas bajas , estas asom
hrosas construcciones debidas principalmente á la continua accion de los iitofi tos.
El A rchipi¡J{ago Pomot ñ (Peligroso etc. ), el de las Carolinas y el al'chipiélago
Cenlra l (Mulg¡'ave , ctc. ) son los grupos de islas de este g énero de mas extensiou
y mas notables (le esta parte del Mundo.

Munlaiías. La situacíon de muchas islas de la Oceal)ía , con relacion las unas á
otras , J los pequeños intervalos de mar que 13s sep:ll'an autorizan :í mirar estos
dilatados eslabones de tierras insulares como formando otros tantos sistemas de
montañas. Aplicando este modo de considerar las alturas del globo :í las rlcl Mun
do Ma rílilllo, creemos que podr án provisionalmente dividirse sus principales mon
tañas en los sistemas siguientes .

S istema.¡Jl alasiano. ÍIemos adoptado esta denorniuacion comun para los dos
sistemas que se csticmlcn en todas las montañas de la Malasia ; cuales son el sis
tema Volcánico ó Sumatra 'J avanés asi llamado con motivo de sus numerosos
volcanes y del nombre de sus dos islas principales, el cual comprende todas las
montañas de los grupos yarchipi élagos de Sumatra , Java y Sumhava Timol'; y
el sistema Borneo Luzoniano, llamado asi de sus dos islas Borneo y Luzon, que
se compone de montañas que abrazan los grnpos y archipiélagos de Borneo y
de Celehes , de las Malucas y de las Filipinas. . . .

Sistema Austnxliano. Hemos aplicado esta denominacion general pal'a los eua
11'0 sistemas qne siguen que comprenden todas las montañas de la Australia, á sa
ber : El sistema Coniinenuil Ó Australiano propiamente dicho , en que provisiouul
mente clasificaremos todas las alturas del Continente Austral ó de la Australia
(Nueva Holanda ) , y las de su dependencia geogr:lfica, la Diemenia ,(Tiera de
Dicmen) ; el sistetna Papuasiano, asi llamado de dos grandes islas que forman la
Papuasia ( Nueva.Guinea) , el cual comprende las gl'U pOS y archipiélagos de la
Papuasia , de Nueva Bretaña y de Salom ón ; el sistema Neo-Caledoniano denomi-
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nucion con que ralifiea mos :í S il tierra priueipal , la NI/I'!'lI (;alt!tllIl/ia , qlle' cnm
prende todas las alturas qlle dominan d gl'llpo de la Nuera Call·dollia .Y los ar
chipiélagos de Quiros (de las gran,lcs Cycladas) y de La Pcrouse (Sallla Cl"llz ) ;
el sistema Tasmaniano , en el que colocamos todas las monta ñas del gl'llpo de la
Tasmania (N ueva Zelanda ).

Sistemas Polinesianos. Hornos juzgado mejor considerar como otros tantos sis
temas particulares las moutañas que dominan las alias tierras diseminadas en la
vasta estension del Grande Océano perteneciente á la Polinesia.

Sistemas Antárticos. Hemos apropiado esta denorninacion por cl nomhrc colec
tivo de las montañas que se elevan en las Tierras Antárticas junto á las islas si
tuadas á lo largo de sus costas , asi como por las que dominan el suelo de las E,s
poradas Antárticas.

1J'[esa.~ y altos valles. Una vasta meseta se esticnde hácia el oeste de Sydlll'j en
el interior del Continente Austral ; puede llamársela mesa de lIatlHtrst , del nOIll 
hre de esta ciudad que es la primera que se fuud ó en el interior ; su elevaciou
absoluta puede graduarse sobre el nivel del mar desde ;:;00 :í 580 toesas. Las
averiguaciones últimas dan lugar á considerar comosu prolongacion hácia el oeste
y el sudoeste el vasto llano elevado, surcado de montnñas , al cual bañan el Mu r
rumbidgee , el MUITay, y otros arroyos; y hacia el nordeste , el vasto país al que
atraviesa el Darling y los ríos que desaguan en él. El interior ele la Tasnuuiia
del sur (grupo de Nueva Zelanda) parece qne tiene una altura de f>O O ¡j GOO toe
sas. Ignorase el interior de las islas grandes de Borneo y de la Pupuasia ( Nueva
Guinea) donde probablemente existen llanos de mucha elevaci ón. Igualmente es
facti ble que la altura de la meseta del antes imperio del Mellallylrabou y de otras
comarcas del interior de la isla Surna tra sea de 500 :í 700 toesas. La elevaciou
de los altos llanos del interior de la isla de Java parece que es de 250 ;í GOO toe
sas. La isla Luzou también parece que tiene altos llanos cuya elevacion puede
subir de tOOá 500 toesas y casi mas. El interior de Hawaii es enteramente una
meseta que muy bien puede tener 500 toesas de elevacion; sin duda es la mayor
V mas alta de toda la Polinesia.
• Volcanes . Ninguna parte del mundo presenta tan gran numero COlIJO la Ocea
nía , mayormente cnando se ha tenido en cuenta su superficie com parándola con
la de otras grandes divisiones del globo. En la isla de Java hay mus de ;)0 volea
nes; en la .le LUlOn 4,. á lo menos; ti en Snmatra; en Mindanao, Mindoro,Sumbava,
y Flores hay muchos; en una infinidad de islas tarnhien hay en cada una uno, y
el Archipi élago Munin Volcánico en parte debe su nombre á los volcanes que en
cierra. He aquí los montes volcánicos mas notables ya por su fun esta actividad,
J:l por su altura : en Java y Surna tra casi todos los picos que se hallan detallados
en el cuadro de las montañas; vienen en seguida el 111ayon (Abay) y el A rayet
en Luzon; el volean de Teruate en el Archipiélago de las Molucas propiamente
dichas ; y el Guononq-api en el grupo de Banda ; etc. .

Cuadroestadístíco de la Oceanía. Alos que tienen algun conocimientode lascien
cias ausiliares de la geografía pocas dudas puede ofrecerles la superficiedel Mun
do Marítimo , si exceptuamos las Tierras Antárticas ; pues las diferencias en los
cá1c ulos qne pueden hacerse por geógrafos concienzudos deben por precisión ser
mny insignifi cantes. Sin embargo, no lo serian tanto , si se reprodujesen hoy en
dia las valuaciones que hicieron años atrás algunos geógmfos distinguidos, fu u
dados en los documentos que tenian entonces á mano. Hassel , 1)0 1'ejemplo, apo-
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ynnrlo sus cálculos en mapas cvi .lentcmcuto antiguos , ¡lió en sus ültimns ohras
GOg millas cuadrarlas de Alemania {¡ .ln superfic ie de la isla de J1lil/(loro, y1 ~17

{¡ la de M asbuu: Con todo BÜl'gh.lus, en la memoria con que acompaña su cxccleu
le mapa de Filipinas, reduce justamente la primera {¡ 1!lG Y la seguudu ;í :;7 ,
disminuyendo Con esto la de ~] in doro en mas de 2/3 y en casi 3/4 la de Mas
bate. L.1S memorables exploraciones .de F reycinct, Dupcrrey , Lutke y .l'Urvillo
han hecho que el vasto archipiélago de las Carolinas, no ha mucho tan poco co
nocido, sea ahora una de las partes mejor descritas de la Polinesia ; y pO I' esto (' 5

mas de admirar qll e en obras rccicn publicarl as se vean aun reproducidaslas va 
luaciouos de llassel , que la da una superfi cie de :-; :;0 millas cuadradas de Ale
mania, si~n tlo asi qlle M. Lutke ha demostrado qlle ni siquiera llegaba á tener 1S ;
de modo qlle aun comprendiendo la superficie de Guap y la del grupo de Pallv,
que no entraron en los c álculos del sabio marino ruso , no puede sin cxagcracion
estimarse en mas tic 2;:; millas. Aqui tenemos , pnes , UII cálculo del.estadista A1 0
man y de cuantos le han copiado , qne es quince veces mas crecido de lo qne de
hiera ser ell realidad. - Las valuaciones extraordinarias que se han hecho úhi
mamcnte sobre la pohlacion de las partes lilas importantes del Mundo Marítimo
/l OS obligan tambicn ;\ decir cuatro palahms acerca de esle asunto. Creerán :11
gll llOS que exagel'amos la pohlucion de la (Icoanin Neerlandesa; pel'o el censo dc
1Stl,O acredita la exactitud de los datos que nos han servido , para suponerla tan
crecida. - Las listas de las fami lias sugetas al trihuta nos dan un medio aproxi
mativo pal'a calcular COII cierta exactitud el n úmcro de habitantes de la Oceanía

-Española, que dcspues de la neerlandesa es sin disputa la mas poblada. Un via
jcro Iranc és , el doctor l\ln llal , que desde ha muchos años reside en Ma nila, co
mo médico mnJol' del hospital civil de aquella metrópoli, y que hace.mucho tiem
po que se está ocupando en un grnndioso trabajo sobre las Filipinas , acerca de '
las cua les ha reunido durante su larga .pormanencia gran copia de documentos
preciosos ynuevos , ha formado un censo para el afio de 1857 , qne, compara
do con los documentos correspondientes ;í otros años anteriores , descubre 1111

movimiento progresivo III UY notable en la poblaciou ; pues no contando mas que
cinco individuos por familia , nos da un numero de habitanles mucho mas creci
do que el que se concede comunmeutc á aquel archipiélago ; y de ahí resulta, .
qlleel número de 5,5 00,000 habitantes que fija mos en nuestro cuadro estadís
tico, lejos de ser exajerado, de bcrta aumentarse óonsiderablemento, para exprc
sal' con exactitud , no solamente la poblaci ón actual , si no aun la de 182G , época
;í que se refi eren .todos los datos que han servido para la formacion de los cuadros
estadísticos de esta ohra. - .La Tasmania (Nueva Zelanda) cuenta segun 1\1. Wí
lIiams ,·medio millón de hahitántes , y 230,000 segun d'Urville ; pel'o l\I. Polacli ,
en una obra publicada.en Londres 'en 1840 los reduce todavía á t 50,000.- El
archipiélago do Mendan3 , cuya poblaci ón total se ha exagerado muchísimo, ofre
ce por lo t,ocante al numero de pobladores de la js la Noukahiva losmayores dll
saunos, Portcr la hace subir á mas de 100,000 ; Krusenstern la reduce á .12,000 ;

. los autores de la erudita monografla titulada: Las islas :Marqllesar. , etc., la hacen
bajar, y con rnzo n , ;í cerca de 8,000, Yel marino Dupetit-Thouars cree aun que
puede muy bien reducirse hasta S ó G,OOO. - Las pocas noticias que tenemos
hasta ahora acerca.del continente Austral no permiten calcula!', ni aun aproxima
tivamo ute , su poblacion indígena , y en cuanto á la de orígen europeo, va au
mentando rapidamente c ya por la continua, llegada de numerosos colonos, ya por
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el exceso de los nacimientos sobre las dofuncioues. Por esto estamos discordes
('0 11 aquellos qne fij an en 65 ,000 individuos la poblacion de la Nueva Gales del
Sur 011 18,10 , siendo asi qne para el año siguiente algunos documentos ofi cia les
b estima n .ya en 11 5,590.- Observáremos 1'01' ülti mo, que es tal la inccrtidurn
hrc que ofrece la estadística de los estados gne figuran en el siguiente cuadro co
mo potencias oceá nícas, y sobre todo la del reino de Mindanao, que á cxccpcion
del reino de Ilawaii, dcbcrian desaparecer todos.

CUADIIO ESTADISTICO DE LAS PIIIi\ CIPALES POTENCIAS DE LA oeBAN IA.

l'OTENClAS OCE AM CAS.

E stados y Tít ulos.

HEl NO DE Sa lL
nm~o DE AC IIKU .

Bm:'\o DE B OR NEO.

HEl NO DE l\II ND,\ NA,O.

H EI NO DE HAYAlJ.

Superflcie en
m iJIas ouad r.

20,000
1¡ ,OOO
:50,00 0
12 ,000

1,100

Pnhlacion
rr-la tivu por

abs olu t a. milla cuud>.

600,00 0 50
[)(JO,OOO 2!)
.1 00,000 15
360,000 50
150 ,000 2G

POTENCI AS 'E STR ANJ E UAS.

O CEA:'\1A NEE HLA XDE SA.

O r.EA NIA ESI',\ÑOLA.

OCEA XIA I NGL ESA. '

O CEAlIilA P ORT UGUESA.

UC RANIA FUANCESA.

203,00 0
80,000

1,MI6,000
8,000
1,000

9,360 ,000
5,500 ,000

100,000
15i ,000

-1 0,000

Mi
41

0,0:;
1i

.-i 0

La Oceanía es la última de las cinco grandes divisiones geográ ficas de la ticr
ra que acabamos de recorrer. El cuadro que aquí hemos trazado indica el I n ~a r

- fi ne corresponde ,1 sus principales Estados y .í las posesiones de las poten c' ~l s

I.' nrope:ls. Ocupa el primero la monarqu ía Neerlandesa , que es la potencia pre
pondcrnnte bajo' todos couccptos , menos por su extensión : corresponde el se
gundo :í la monarquía Española; si se atiende á su poblacionabsoluta , pertenece
el tercero á la monarquía Inglesa , que por su extensiou es la primera : viene lne
go la monarquía Portuguesa ; y por ültimo , la Francia , cUJos bajeles surcaron
tantas veces los mares del Mundo Marítimoá beneficio de las ciencias: esta aGlb:J de
cnarholar su pabellon en el archipiélago de Mcndana" y ha extendido su pro
tectorado al de Taiti, Esas posesioues.ino obstante su poca superficie J escasa po
hlacion actual , pueden llegar á ser de mucha importancia , si se realiza el pro
J eelO de una colonia fran cesa junto <11 estrecho de Magallanes , posicion de pr~

mor orrlcn como plinto estratégico ycomercial. Pero se abriria un nuevo po~\' enll '

para todas las comarcas de la Oceanía , si se llevase á cabo la ahertura del Istmo
de Panamá ; pues entonces las embarcaciones salidas de los puertos de Europa,
harian dcreeharnc nte rumbo al oeste', y pasarían del AII:ínlico al Pacífico sin
carnhiar de direcci ón , para aportar á las orillas de las mngníficas regiones de la
Malasia J del Asia Oriental , realizando en cierto modo la hipótesis crr ónea , pero
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ingeniosa , ó quiz ás el dilema profundo é infalibl e, que hace tres siglos y medio
couducia las caravolas de Cristóbal Colon :1 las playasdel Nuevo Mundo.

Divisiones. Dividiremos esta p:nte del Mundo en cuatro grandes porciones :
1a La JJfa fas ia , llamada por otros Malesia ú Oceanía occidenta/. - 2a• La Australia
tí Oceanía Celilral.-;)a La Polinesia ú Oceanía Oriental-y 4.,a Las tierras an
nirticas tí Oceanía circumpolar. - Despues mencionaremos las posesiones de los
Europeos en cada una de dichas divisiones. AlgW10s dan á la Australia el UOIll 

bre de Notasia.

GEOGRAFIA PARTICULAR DE LA OCEANIA.

llL\I. ASU U O(~EANIA 'OCCID E NT Al"

Situacion astronómica. Enlt'e 12 0 latitud S. y 2 10 latitud N.: y entre t);)O y
152 0 longitud O.

Dicision. - Gnu po DE S UMATH'A. - Gnuno DE JAVA. - A UClIll'JELAGO DE

SUJ\IBA\'A 'l'UIOH. -GUUpo DE L AS CELEllEs . -Gnul'o DE Bonxso-c-Ancm
I')ELAGO n.: LAS F ILIPINAS.

Siuntura , es la mas importante de las islas llamadas de la Sonda , y está sepa
rada de la península de Malaca por el estrecho de este nombre. C úbrenla altas
montañas, que encierran algunos volcanes, y que presentan una brillante veje
lacion. Canela , pimienta, alcanfor y madera de construccion son sus produccio
nes, - Achim; es en ella una ciudad populosa y comercial ,con buen puerto y
.ti O,OOO habitantes. - Pafembang, es otra ciudad comercial, establecimiento ho
lamlés que cuenta 2fi,000 almas. - Beuenlen es otro establecimiento holandés ,
con 8,000 bab. - El grupo de Suma tra abraza el reino de Achem ; el de su«, y
la parle holandesa. .

Isla de Java. Despues de las últimas medidas tomadas p OI' los Neerlande
ses con los príncipes indígenas se puede considerar á Java como enteramente
sometida á su dominacion. Asíes qne está dividida en 25 residencias , Sil hdivid idas
cn regencias, y estas en distritos. Sus ciudades mas notables son las siguientes :
-:-Hatam'a, ciudad de mas de 60,000 habitanles conuna hermosa rada , algo
Incómoda por la distancia á qne está de aquella; aunque muy decaida de Sil

antiguo esplendor, conserva aun mucha importancia como á capital de la Occa
nía Neerlandesa, y la primera plaza mercantil de aquella parte del mundo, pnes
es sin duda alguna el centro del rico comercio que los Neerlandeses hacen en la
India, en el Japon , en la China y en las rlemas islas de la Malasia. Desde algunos
años á esta,parte es el asiento de un legado apostólico. E n sus alrededores está
JJ1eltebreden, en donde reside el gohernador general. ./IJliyuelan, grande pueblo ,
cabeza de la residencia de Kadou; uno de los territorios mas fértiles , mas pobla-
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•los y mas 'cllhivatb s de laisla ; ú l (j mi llas lnicia el S III' se eucueutru n las c éle-'
hrcs ruinas de Borobodo; colocadas entre las mas notahles de la Occanía. Sama
T'Il llo!J, cabeza de residencia, ciudad mercautil , con un 1'11('1'10 y qlliz:ís mas de
.1-0,000 habitantes. SlImbaya, cahcza de residencia " situada :í la embocadura de
Kediri , ciudad de mas de no,ooo habitantes; es la mas mcrcanfil y llorccieutc
despucs do Batavia; tiene un arsenal, astillero, y casa 'de moneda. 1;:n medio de
las inmensas selvas ~I e l cl~ que ~~rcn la p~rle occidental de esla resid e~ ' cia , vén
se las ruinas de Madjnpahit, la anlJglla capital de los Javaneses en la epoca 110
reciente de su imperio; están dispersas en un espacio de. muchas millas de lar
go. - Suracarta (Solo) , ciudad ú la que se le sigllcn concediondo 105,00.0 ha
hitautos, donde en un vasto palacio reside el SII SW /W II Ó emperador, eUJos ante
pasados poseyeron el imperio de Matarani, )' qne en la actualidad es s ührlito de los
Nccrlu udeses : es mas Lien una rcuniou de muchas aldeas qlle una ciudad en el
sentido en que se loma esta palabra en Europa; esta ohservaciou dehe estcn
derse ú la siguiente ciudad , y :í muchas otras de la Malasin. I~j(} ('j() Cl/l'lll,:í la
cual se 11: suponen aun 100,000 hahitautes, es la residencia del sultan de Djoc
jocarta , 0 11'0 vasallo de los Neerlandeses.

Las IlEI'E:'iDE1\'CL\ S GIWG IUFICAS Illl JAYA.- Enlre estas islas , nombraromos
ü Madura , que forma una de las regencias de In residcucia de Sura"a)'a ; su ter
ritorio ostü dividido entre tres príncipes indlgeuas , qne gobiernall bajo la sobe
ranía de los Neerlandeses. Bali , denominada pOI' algunos geógrafos I'l'lJw'lia·.Iat'a;
está dividida en ocho pequeños reinos indcpcndicntes., entre los cuales el de Cal'
ra l/.IJ -ch~elll (l\a rrnng-;Assem) es el.mas poderoso: lá isla 11e,Lombok es una de
pendencia suya. Bali es una de las parles lilas pobladas é interesantes de la Occu
uia , por la belleza do la rala humana que la hahita , cuya religion é instituciones '
fu eron' en 0 11'0 tiempo las de la ma)'ol' parle de la Malasia civi lizada. POI' último,
Lomhock regida pOI' un radjah tributario del de Karrang-Asscm; sus habitautes
son HlU)' civilizados y buenos agricuhorcs.c-c-Este grupo forma el n úcleo de las
Posesiones Neerlandesas en la Occaufa , ni mismo tiempo que es In comarca mas
pobbda )' Ilorccicnto de aquella parte del muurlo; debe esa gran prosperidad ;í
los maravillosos profp'csos que en ella ha hecho la agricultura durante Jos ulti
uros uños ; tales lluC Java debe SO l' colocada entre las coma rcas del gloLo que
producen mas azucar , café y añil. Cnltíva tambi én con féliz éxito el t é)' la canela,
y se Ila empezado á introducir en ella el del clavel y nuez moscada. Sumamente
importante esta soberbia isla bajo el aspeclo comercial y político, lo.cs tamhicu
bajo el arqueológico; porque bajo este pnnlo de vista, Java, y cspccialmcutc su
parle oriental , cs pal'a la Oceanía IQ quc las Regiones del Nilo y del Alias pa
ra el Africa ; empero con la diferencia que una gran parle de los soberbios m0 

nurneutos de la Bcgion del Nilo son inoontestablcmcute debidos á las naciones
illllígenas, mientras que las de Java presentan señales evidentes de un orígeu
usi ático. j QlHí inmensa distancia llOexiste entre los toscos mouunrcutos de Ti
uian YSlI!J]JlllI, las ost átuas colosales é informes de la isla de Pascuas, los aSllue
l'OSOS ídolos qne se encuentran cu los morais de la Polinesia, )' las acabadas es
culturas tic Prudunq , de Brambanan, las hermosas estátuas colosales do Si llgha
sari ; de Kobudatam ; los templos uiagníllcos do Brambauau , de . /loro-Borlu .Y
otros! Java eu [i n, COII las dornas Posesiones Nec rlaudcsas de esa parle dc la Ocea
nía 'lile va mos :í describi.. , 1'0 1'111a UII vcrdadero imperio, que UII O do lus pll eblos
lUellOS nU Ill I~ rosos de la Europa ha fundi,Hlo ell los líl lilllOS. Iíllliles del Oricute :.
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enal un IlI OI11lnJ(~nl o de la superioridad de los Europeos sobre las naciones po
hhulas, pero débiles J estaciouarins, de esas nl3gl'íficas comarcas.

AHCII II'IEL\GO IH, SU~Jll.\ \'A-TDIOH.- Este grnpo se compone de muchas is
las cutre las cuales las mas principales son : - Sumbaoa (Sumbauwa) dividido
en 1lI1 J(;!Ios pequeños reinos , cup extremidad oriental ocupa el de Bima que es
el lil as poderoso de lodos ; eje rce una especie de soberanía, no solo sobre casi
lodos los demas , sino que extiende su dominio tambi én hasta sobre la isla de
Mauggaray )' la parte occidental de la de Flor es. Rima, pequeña ciudad con un
11II en pucrto , es la residencia del Sultan , fJll e es vasallo de los Neel'lan
deses.~ Flores (Ende, F lorosflcn, Floris , G.':lnde S ólor ó M:lnggara)'). La
parte occidental como acabamos de decir depende del Sultan de Bima, y el resto
de. la isla parece estar -dividido entre muchos 'reyezuelos iudopcudientes. Algu
110:; de ellos eran en otro tiempo vasallos del gobernador portugués residente en
1-I/I'I'IIluu ka (Laru nrina}, en la extremidad oriental, pero puede considerarse hoy
.'u día este establecimiento como abandonado pOI' esa nacion. ...,......1'imor. Es .lu
lil as grandc de tallo el archipiélago : está dividida en GS pequeños reinos, casi to
dos vasallos de losPortngueses tí Neerlandeses. Los fJn c poscen las tribus de los
I/¡'II(},~ lo son de los primeros : los poblados por las de los Vaiquenos recouoccu
la superioridad de los Neerlandeses. Dillé (Diely) , ciudad de unos ~ooo habitan
les, con un puerto cu la costa nordeste, es la residencia del gobernador portu
gU I~ s . Cupall[J en la parte meridioual de la soberbia bahía del mismo nomhre ,
cou un puerto '1u e los Neerlandeses han declarado franco. Cerca del fu erte Cou
cordi« es donde habita el residente neerland és de quien dependen los apostado
ros de SOIOI', Saoe»; ltotti, Simao, los pequeños reinos vasallos de los Vaiqueuos
y dom as establecidos en las islas de este archipiélago. - Sumba (TchimJ;¡ na,
Sundcbosh, Saudalwood etc.) . Es una de las mayorcs de este grupo; está hajo
el dominio de muchos gofes , que hace UIl OS treinta alías sacudieron el )'ugo de
los Nccrlandescs; algunas noticias recientes est án contestes cn suponerlos como
suj etos de nuevo Ú sueoberanla.

AHC Jl II'IIIL\(;O BE L\S MOI. UCAS. - Este vasto archipiélago se compone de un
t:ran urimero de islas casi todas dependientes mediata ó inmediatamente de los
Neerlandeses que las lun dividido en tres residencias. Nos proponemos reunir
estas islas en los tres grnpos siguientes : - Grupo de Amboina. Bajo el punto de
vista JlQlítico y administrativo fi gura-en primer lugar; consta de oncc islas cu
ps mas priúcipalcs son: Amboina (Amhoun) , pequeña pel'O muy importante
hajo muchos aspectos; es el centro del precioso cultivo de los claveros ó gíro
Iles, Am{¡oilla, ciudad situarla en el fondo de una profunda bahía, con 7000 Iia
Il ilall les, y muy comercial, es la residencia del gohcrnadol' gcncral de las Molúc:ls,
de quien dependen ramhicn los establecimientos neerlandeses de Manado y dé
GoronlaJoen las Celches, La Papuasia occidental y el archipi élago Grande-Nassan
está declarado quc forman parte de este gobierno. - Ceratn (Sirang ), la mayor
de todas las Molucas despu és de (:i1olo ; estú dividida entre muchos gcíes ; los de
la parte occidental csuin bajo el dominio del residente de Amhoina, y los de la
oriental del de Banda. Una porciou cousiderahle de la isla depende inmcdinta
mente del Sultan de Cernm , vasallo de los Neerlandeses. - Grupo de Banda.
Est:í formado por 1111 gran utimero de islas , todas ellas lilas Ó menos dependieu
tes oI el residente ucerluud és 'quc tiene la silla de su gobierno en Nassau y de
(jllien depende todo elgrupo, con las islas de Ceram yGoran«ylas l~lIC forman las
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cadenas -del Sudeste y Sudoeste. Nos limitaremos ;1 hablar del grupo de Banda
propiamente dicho, que, apesar de la pequeñez de sus islas, es el único que pOI'
su importancia merece ocupar un lugar en este tratado. Obsel'va l'elllos sin
embargo que la isla JVcltcr es la maJor de la cadena sudoeste; y la de Tinunla ut
la de todo el grupo de Banda,- El GrujJO de Banda, propiamente dicho, se com-:
pone de diez islotes, todos ellos mas ó menos insalubres y sujetos ñ frecuentes y
terribles terremotos. Entre dichos islotes los de Banda, de Lonüioir y de Al) (Pou
lou-Aij) son muy importantes por estar exclusivamentereservados para el cultivo ,
del árbol dela nuez moscada, que ha venido á ser para este grupo lo que el del
clavo par'a el de Amboina. En la isla de Banda se encuentra Nassau, ciudad de
unos 1000 habitantes , do reside el gobernador neerlandés, - Grupo de laSllfu
Incas propiamente dichas ,-que valdria mas denominar de Gílolo, ñ causa de la
isla de este nombre que es la mayor. Este grupo comprende trece islas principa
les , y un gran numero de menor exteñsion. No citaremos mas que las siguientes :
- Gilulo (Almaheira , Halarnahera ) , es , como se ha dicho la mayol' de todas
las Molucas. La parte central de Gilolo esl:í regida por muchos gefes indepen
dientes ; el vo to depende de los Sultanes de Ternate y Tidor. Ternate , muy IlCrl ll e
ña pero notable por su alta montaña ignívoma, y aun mas porque encierra 1.1 ca
piral del reino mas antiguo de toda la parte oriental de la Malasia. Sus I'eyes en
los siglos X IV y XV dominaron sobre casi todas las islas dcl vasto archipiélago de
las Molucas. Reducido el Sultán de Ternatc á la condicion de vasallo de los Neer
Iandcsos, esaun uno de los primeros príncipes dé aquellas comarcas, pues que
extiende su dominio á una parle de las islas Gilolo y Celebes , y sobre la de
Morly. Tenuue, ciudad de 5000 habitantes, es su capital. La terrible erupción de
su volcan en 18-'10 la destruyó en su totalidad. Este establecimiento es de' la mas
alta importancia par:l los Neerlandeses , como punto central del comercio de la
Ma lasia, y como pnnto mil itar propio parala defensa de sus posesiones lejanas ;
(le su residente dependen, adern as de Ternate , las islas Tidor , Motir, lkuchia n;
OnlJy, 5J'alvatly , ctc.t--« Tidor, isla mas pequeña que la precedente, pero mas po
hlada, es igualmente notable por su pico elevado. Tidor á la qne se la conceden
cerca de !)OOO habitantes, es la residencia del Sultan del mismo nomhre , siib
dito de los Neerlandeses. La isla Mysol (una de las mayores del grupo), un] parte
tic Gilolo y de la' costa septentrional de la Papuasia (Nueva Guinea), así como las
islas de los Papuas , cuyas principales son Salwatty y Waigiou , dependen de este
príucipo.-1Jatchial! 05 una de las mayol'es de este grupo: lJatchian (Batchicnn) ,
ciudad de unos 4000 hah. es la residencia del sultair súbdito de los Neerlande
ses; las islas vecinas de Miuulob], Tavally,)' Dammer y las mas distantes de
OlJy (una de las mas grandes del gl'U po), Typa y Mija están bajo su dependen
cia, pero las de (íeramlau: y Goram, no reconocen J3 su dorninacion.

GIl UI'O DE L\S CELmms. Este gl'U po se compone de la gl'ande isla de Celebes y
de algunas otras mucho menores que dependen do ella geográficamente. Distingui-

. remos pues en esle grupo: - La isla de Celcbes. Sus profundas escotaduras la
dividen en cuatro penínsulas. A excepcion de las partes menos, civilizadas, se
puede considerar esta isla como sometida á los Neerlandeses, qne la han div idido
en muchas regencias , comprendidas todas en el gobierno de Many/¡assar :1p,
cepcion de la de J[cllado qne obedece al gobemador de las ñlc lucas ¡) de Am
boina, Consideradas hajo el aspecto político J administrativo las divid iremos co
mo sigue. - ¡~oses (ollcs inmediatas Neerkuulesas. Esta parle de la isla de Cele-
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hes fo rma lo qne los Neerlandeses llaman el (lobierno de JlJacassar quo ahraza la
parle meridioual de la penínsnla occidental. La pretendida ciudad de Macassur
ljne hace ya mucho tiempono existe, está reemplazada por el fuerte de lloücrdiun:
)' por la ciudad de Vlaal'dingen, en donde moran hoy dia los habitautes europeos
en número de unos 800 , no comprendida la- guarnicion ; es el asiento del gobcr
nador, de quien dependen. los tres residentes de esta parte de la isla. Mallado,
cabeza de la residencia de igual nombre, que ocupa la extremidad nordeste de la
península scptentrional, depende del. gobierno de las M{)lncas. - Posesiones lIle 
diatas Neerlandesas. Comprenden la mayor parle de la isla; su territorio eSlá di
vidido en un gran número de pequeñas soheranias , gobernadas por reJes ó prín
cipes indígenas , cuya mayor parle han hecho tratados de alianza con la anligua
Compañía Holandesa de las Indias Orientales, y se han puesto bajo su prorec
ciou. Con todo, los numerosos reinos de esa grande isla forman hace mucho
tiempo una especie de confederacion, de la qne es considerado como primer alia
do' el gobernador general. Los principales miembros de ese cuerpo político son :
los estados de Boui; Ouadjou, Luhoa (Loehoe), Sidilll'iny , Jlland/wr , Pauete;
Soping (Sopen) Uncuilay Goa. EII el reino de Boni, que es el lil as poderoso, exis
te l/a!J0a , ciudad de cerca 800 0 habitantes fJn e es su capital. Citaremos tarn
bien el reino de Onadjon (Waj n) en el s entro de la isla J habitado por los I/ It
!litis, célebres por Sil habilidad en el comerci J navegaciou ; y el de AJacassar qne .
en el siglo. XVII fué la-pr imera potencia marítima de la Malasia; la pequeña eiudad
de Coa es Sil capital.---=-Depellllencias geográficasde las Üelebes. Eslas islas son muy
numerosas, pero casi todas muy pequeñas )' poco conocidas. Nombraremos :í San
gil', en atcncion á su volean ; está regida por diferentes gefes independientos ,
XO/l lla-illanyala á causa de su magnitud , y Buton , asiento de un sultá n vasallo
de los Neel'la ndeses.

GU lJl'O IlEBOllNRO. Este grupo comprende la isla inmensa de Borneo y mu
chas otras incomparablemente muy pequeñas , cup aproximacion á aquella, au
torizó :í clasificarlas entre sus dependencias geogr:íllcas. Nosotros distiugui
remos en él: - La isla de Rom eo i Vorouni ó Kleuuüan de los naturales).
Solo IlIU)' imperfectamente se conocen las costas de e~ta isla, y mucho me
nos aun 8U interior : está .dividida en UII gl'a n numero de pequeños Esta
dos independicnles , algunos de los cuales son bastante considerables. El sultan
de Soulou, y sobre lodo los Neerlandeses, tienen allí vastas posesiones. Con
respecto ÍI las divisiones políticas actuales , distribuiremos del modo siguiente á
130 1'111.'0. - En la Parte i ndependien!» de toda influencia europea, nombraremos
los estados siguientes considerados hoy dia como los mas poderosos. - El reino
de Horn eo fJ ue dominaba en 0 11'0 tiempo sobre la ma)'or parte de la isla; al parecer
no posee actualmente lilas que' toda la costa septentrional, muy adelante hacia las
tierras hasta la bahía de Labuck, comprendida esta. Borneo, sobre el rio Borneo,
ciudad mercantil de cerca 10,000 habitantes y edificada sobre estacas, es la re
sidencia del sult án . - El Territorio sometido al sultan de Soulou. Mucho se ha
exagerado su estension: las noticias mas recientes /lO le conceden lil as qne una
pequeña parlo de la extremidad nordeste de la isla , do se encuentra Pay.~all:

El reino de Coui, en la costa oriental, es la segunda potencia indígena de la isla.
Coui sobre el COlly, es la residencia del sultan , CIlJOS súbditos, así como los
<l e los reinos de Bornuo J Soulou, son terriblescorsarios. - El Territorio oC ll pa
do por los Bayahs.illdepelldienles, nación indígena, numerosa , guerrera y has-
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rante industriosa , P('I'O antropf\faga y en f'xlrc'lIlo fl ~I 'O Z ; ahraz;) IIl1a g l';t ll P:II'I¡' di;
la isla , mas es 1:111 poco conocidn qlle nuestro cun.ho 11 0 1I0 S IH'rlll ill' I'lIlral' 1'11

ningun detalle acerca de ella. - La Par/e sometida :í los Neerlamlcsl's lill'l lla dos
resideucias , cups principales ciudades son: I'ontauiak , con UIIOS :iOOO lJa hilatt
les , residencia del sultán de P ontaniak, J caheza de la residencia de la Cosla
Oeste. S ambos , capital del reino tributario de este noiuhrc. l\lontrado, :'1 !:I qne SI'

le conceden GOOO habitanles casi todos Chinos, es la cabeza dnllJaís tiC' JltUUJ! I /I' (/

( ~]o n pa uwa ) notable por las minas de 01'0 qne en él se cxplotn n, tenidas por las
mas ricas oc la Uccauia. D ébese tamhi en citar el pt ús de Landak; afamado 1~1l Io

do oriente por sus ricas minas de diamantes. Sucradau« . IlIn)' e1 ecaíela ahora , Pl'
ro mu)' floreciente en-otro ticmpo , cuando era capital del antiguo imperio de Suc
cadana, )' J]alljenllassing, ciudad mercantil ele cerca de ¡OOO hnhitantcs, ca hr-za d ¡ ~

la residencia de la Costa-Sudeste , situada sobre el caudaloso rio ;í qne esta ciu
e1 ael da nomhre, - Las Dependencias geognificas de Borneo, son casi todas pilas
mn)' pcqueñas ; solo citaremos las sigilicntes. - La Grande Nl/lul/a que es la priu
cipal del gl'll po tic este nombre. El pequeño archipiélago de los A lI lIllm luls , vi 
sitado actualmente por el copiran Bougainvillo ; los ¡iO islotes qne lo fonnan es
rán hahitados por 2000 i\lalayos entregados á fa piratcria~ (Irun S I/lomba en

.mcdio del mal' de Java , es muy pequeña pero tristemente célebre como:í guari-
da de piratas. Cayayan (Cagaynn , ~olo, Soulon ) , en la isla princípal del grupo
de este nombre, que depende del sultán de Soulou , est á habitada por Bisagos y
sirve ignalmenle de gnal'ida ~ los piratas que infestan a,/ucllas agnas. '.

AH ClIll'IEI.AGO DE LAS FII.Il'I :'<AS. Proponémonos su nlividir en cuatro seccio
nes principales ó grupos las numerosas islas qne hace algun tiempo los geó~ra

los designan bajo este nombrc: estos grnpos son el Archipil!layo de las Filipi
nas propiamente dichas : la isla Mini/anao , el Arcltipiéla!Jo de llolo (501l10u) J la
isln Paraqoa. A cxcopcion de lodo el archipiélago de 11010, de la mil )'o," parl (~ de
'las islas l\lindanao y Parago a , y de una fracci ón al nordeste de Luzou , los I':s
pañolcs son los dueños de esta importnutc parle (le la l\Jn lasia. Est:í toda ella
bajo las órdenes del Capitan General de Manila, de quien depende f alllh i l ~n

el archipiélago de las .Marianas en la Polinesia. Todas fas islas cleI <lre hipi(~

lago el e las Filipinas están repartidas en 50 corregimientos )' alcaidíns, que li)l'
man otras tantas provincias con diferentes denominaciones; la sola grande isla de
Luzon comprende ti; las otras formal) las '15 restautcs , de las cuales ;) cucier
ra Pana)', )' otras tantas Mindauao. En este n úmero no se han comprendido las
Marianas lJnc no forman mas lJu c una sola provincia , ni la parte de Luzon {¡ que
se acaba de dar el nombre de Nueca- Prooincia, He aquí las cuatro grandes S(~r.

cienes de ese magnífico.archipi,élago:- Archipiélago de las Filipinas propiamente
dichas. Se compone de un gran número de islas é islotes , entre las cuales nueve
son notables por su extension. Lu zon (Manila), su superflcie sola iguala :'t la de
todas las demas reunidas de este archipiélago. D ébcse distinguir en ella la parte
sometida-á los Españoles y la parte cuteramcnto iudcpcndiente : La Parle HS/}(l
ñolu , está dividida en 1¡ corregimientos, cuyas ciudades y pueblos mas notahles
son: M-altila , ciudad industriosa y mercantil , residencia del Capitan Gcneral con
un puerto soberbio. La ciudad qne está fortificada es IllU )' p"lJ neiía, pero S/l S ar
rabales son mny grandes. Comprendiendo su rastro ó dislrilo como lo harcmos
con IQs demas qnc vamos :í mencionar , sn pohbcion subirá :í nll<lS 1-1 0,000 al
mas. Podria con justa razon Ilam:'rsela la n oma dcl Mundo Marítimo por la illl-
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purtanál "e Sil arzohispado, en don"e son consagrados 10110s los o .ispns -que no
pueden venir :í EUl'opa .í huscar SIIS poderos, Sobre la bahía que forma el ,PtH' l'
lo de Manila se encuentra Cavile, plaza Iortiflcnda de cerca (/000 almas , impor
tanto pOI' Sil arsenal y en otro tiempo pOI' SIIS hermosos astilleros. Hula[Jan , capi
tal de provincia , ciudad industriosa de 17,000 almas. lil alolos con 5 '\ ,000 . Vi- .
[Jau, capital de la provincia de Ilocos-Sud ; sillla del obispado de Nueva Scgovia
con 17,000 habitantes. Lauaq, capital de la provincia /locos-Norle con casi 5.1',000
habituutcs. Nuexa-Oaceres, ciudad episcopal con 15,000 habitantes, capital de la
provincia de Camarines-Sud, situada casi en el centro de la península de Cama
rines, tan notable pOI' sus elevadas mon tañas y sus cráteres. Albay, ciudad de
13,000 almas, capital de provincia; en sus cercanías se levanta el volean de AI
IlaY. Taal, pueblo llIuy grande de la provincia de Batangas , con casi 55,00 0 al
lilas; en sus alrededores , en medio del J~go Taal, hay una isla deliciosa, en la
que se eleva el volean de Taal, qne con el de Alhay y el de Mayon, es nna de
las montañas ignivomas mas activas del archipiélago. La Parte independiente
ya disminuyéndose cada dia .por los pl'Ogl'esos de los,misioneros españoles. Se
gun el dOCIO!' Mallat, está reducida hoy dia :í una Iraccion de la isla Inicia 'el Nor
deste ; allí es, dice ese sabio, donde vi ven mnchas poblaciones negl'as , esos Ne
gritos del ¡Honte (como los llaman ) enteramente salvajes ; numerosas tribus d l ~

raza lila/aya entro las cuales se cuentan los garrotes, los Tingttianes meztizos dI!
Chino é Igorrotcs ; los 'l'inguiancs quc se.distinguen por su industria y su actividad
comercial; los Jfugaos, los Goddanee, los Iuetepanes, los lbilaos yotras tribus mas
tí menos feroces, Sobro el territorio de estos pueblos es en donde se rccoge tam
hien la mayol' cantidad do 0 1'0 de lavado.- Las otras islas mas notables del al'
chipiélago son: Sumar cUJo interior está habitado por pueblos independientes.

. Clltbalogan , es la capital de la provincia de Sarnar, con 6000 habitantes. Un ca
nal rnuy estrecho scp:lI'a á Sarnnr de Leyte, cuyas costas poseen únicamente los
Españoles. Las islas Zein» .Y Bohol, que forman la provincia de Zcbn; en la isla
de Zebn, nombraremosá Zehu ciudad dc 8500 almas , y silla de un obispado; y
1\'egl'os de laquc solo poseen los Españoles las costas. - Ptuuuj, qlle es una de la's
maJol'cs, y (lile hornos visto dividida en tres provincias, aUII cuando algunas par
res del interior pel'manczc:lII indcpemlientcs de los Españolea; en la provinciado
Iloilo se encuentran Jos gl'andes pueblos de Faro con 17,000 habitantes, y Ca
banatuau con 10,000; esta proviuciavdice el doctor Mallat, cs una de las mas
industriosas del archipiélago; íabricñn en ella las piñas y synamais , telas t cj ¡d :l ~ ;

con los filamontos de hojas de ananas y palmeras con algo de seda, quc SOIl obj (~ 

ro do un gl'an comercio con todo el archipiélago. - lUindol'o, todavía Illny poro
conocida, y de la que solo una muy pequeña parte está sornctida á los Espaiio
les; encierra Calupau , ciudad de cerca 2800 almas. Finalmente los (l rujlOS

-de las Calomianas , de las lJabuyanas y de Bachi ; compuestos todosde pequeñas
islas. - La isla 1I1úulanao (Magindanao, Melindeno ), es una de las mayores dc
la Malasia y la segunda, en cuanto á estension, de este archipiélago. --La Parle
Española comprendo tres cortos territorios separados unos de otros , y que Iorman
tres pequeñas provincias. Samboangan en la punta sudoeste de la isla, con 8GOO
habitantes, y asiento del gohernador, es la ciudad mejor fortificada de las Fili
pinas despues de Manila. - La Parte Independiente comprende casi toda la isla;
csl:í dividida en muchos Estados, de los cuales el mas poderoso es el reino de Mil/ 
danao, que abraza toda la costa sud y sud-oeste, y la mayal' y mejor parte de la
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~24 GEOGHAFtA DESCfllPTIVA,• •isla; dícese que el pequeño grupo de l\'Iengis en el archipiélago de las Molucas,
depende tarnhien de él. Selangan, ciudad de cerca 10,000 almas, es actualmente
residencia-del Sultan: Los habitantes de este reino, así como los de la'confede
racion de los llIanos, son corsarios lIluy emprendedores pero poco lelllibles.
El Archipielago de Solou está formado por un grau número de islas, y subdividi
do en los tres grupos de Holo , de Taouiiaoui y de Basilan que toma cada uno el
nombre de su isla principal. Su conjunto forma lo que se denomina el reino de
Holo ó de Solou, cuyo sultan se supone que reina tambi én sobre el grnpo de
Cagayan, sobre algunos puntos de la extremidad septentrional de la isla de Borneo,
y sobre una gran parte de la isla Paragoa. Se puede considerar este estadocomo
el Argel de la Ocean ía , pues todos sus habitantes se dedican á la piratería, Bewan,
en el grupo y sobre la isla_de Holo,' es la residencia del Sultan; es una ciudad de
6000 almas la mas.comerciante de t9do el archipiélago. - La isla Paragoa (Pa
louan, Palawan), es una de 13_s mayores del archipiélago, pero tambien de las
menos conocidas. Todo el interior está ocupado por pueblosindependientes: una
gran parte de las costas parece estar sometida al sult án de Holo: los Españoles
solo poseen en ella un pequeño distrito en la costa en donde se encuentra ellu
gar l'ay-tay. Las Filipinas fueron sometidas mas bien por medio-de la dulzura y
suavidad de la religi ón que p~r la. fuerza de las arrnas: forman por decirlo
así un grande oasis católico en medio de numerosas naciones budistas, maho
metanas )' paganas,'que con algunos creyentes de las iglesias protestantes las ro
dean pOI' todas partes. La- naturaleza p~rece · haber mirado con predileccion
llIuy particular esta parte del mundo marítimo: Sus montañas, que hemos visto ya
ofrece)' algunos picos volcánicos muy notables , encierran en abundancia elmas
precioso-de todos los metales y el mas útil, el oro y el hierro ; y su suelo ofrece
las producciones mas ricas y variadas: el algod ón pOI' su blancura y finura es
preferido á todos los del Antiguo Continente.el azúcardícese que da al cultivador
IIU 90 pOI' % de beneficio, y el arroz mas de 100; el café y el cacao rivalizan con
los productos de Moka y de Guayaqnil. La canela crece allí en estado s alvaje; el
phorniuni tenax con mucha abundancia" y el tabaco es de.excelente calidad y se
recoge en cantidades considerables mientras que el añil es superior al de Java,
al de la China y de Bengala. Nadie duda qne este archipi élago, colocado entre la
China , Borneo )' las Molucas, con puertos magníficos y seguros, habitado pOI' una
poblacion numerosa, y de una capacidad industrial notable, llegará á ser algun dia
lino de los centros principales de las frecuentes relaciones que van á establecerse
á través del Grande Océano entre el Antiguo V Nuevo Continente, por ¡Joco que
se dedique á aprovechar esas, ventajas naturales una administracion inteligente.

AUSTRALIA U OCEANIA-CENTRAI••

Situaeion astronómica. Longitud oriental entre los 110° y t 81°. Latitud entre
.,-0boreal y SSO austral. , _ .

Dioision: Atemperándonos al estado actual de la geografía, y mientras es
peramos que nnevas exploraciones hagan desaparecer las dudas que existen y
llenen los vacíos que se notan, dividiremos en llueve grupos geográficos esta par
te de la Oceanía. Empezaremos por el que abraza el Continente Austral, que es
el mayor de todo el Mundo-Marítimo.

ATSTlL\ u Aó CONTINEN'fE-A uSTHAI .. La Austral ia propiarilente dicha, y mas
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comuumcnte conocida' con el nombre de N ueva-Holanda, es , como, lo hemos
dicho ya, demasiado grande para ser colocada entre las islas , por lo que hemos
hecho de ella un continente que nos hemos propuesto llamar Continente Austral.
Solo se conocen en la actualidad sus costas y una parte de su interior. Los iugle
ses son los únicos Europeos que tienen.alll establecimientos , y que han fundado
colonias enlas cuatro costas; las de la oriental , est án bastante próximas y se ex
tienden suficien temente hácia el interior para formar la vasta regi ón quc ellos lIa-'
man Nueva Gales-Meridional, y que con mayor exactitud podria denominarse
Australia Oriental, en oposicion á los establecimientos de (as costas del sur y del
oeste , que' componen lo quc ellos llaman con razon Attstralia-A/eridional y Aus
tralia-Occidental. Hay además sobre la costa del norte un débil establecimien
to permanente , n úcleo sin duda de la Australia Septentrional. Nada tenernos que
decir en plinto á los artículos Etuografía , Religion, Gobierno etc. , sobre
las insignificantcs tribus salvajes y embrutecidas que vagan pOI' las vastas sole
dades del interior del Continente Austral; ' pero .daremos á conocer las princi
pales denominaciones dadas á sus costas por los navegantes quc las descubrieron ;
y son: Nueva' Holanda y Tierra de Tasman al Noroeste; Tierra de Amlieim
entro la precedente y el gran golfo de Carpcntaria ; N ueva-Galesdel Sur á toda la
costa oriental; Tierra de Grant, Tierra de lkuul in y Tierra de Flinders; á la parte
sud- este de la meridional; Tierra de Noche al resto de esta; Tierra'de Leeuunn ;
de JVlaming , de Edel, 'de Endrai;fit, y de JVitt, á la occidental. Atendidas las ac
"tuales divisiones administrativas del Continentc Austral, la proximidad á que se
halla de clla la Diemeuia, y á la corta extensión de esta, nos proponcmos divi
dir la Australia propiamente dicha en Continente Austral y Dependencias Ceo
gr:íficas. - El Contineiue Austral presenta hoy dia cuatro divisiones adminis
trativas quc corresponden á las geográficas. Estas divisiones son: - La Australia" 
Orictuol ó la Nueva Gales del Sud; qne ocupa la Costa oriental, extendiéndose
desde cl cabo York en el estrecho de Torres , hasta el de Wilson en el de Bass.
La parto quc rodea inmediatamente á Sidncy está dividida en 20 condados. To
do cl resto de aquella region dcsdel 859 está repartido en 9 distritos , tic los cua
les los dos mas importantes son el de Port-Macquarie y Port-Phillip. He aquí
sus ciudades mas importantes :~ Sidney, situada sobre el puerto Jackson , tino
de 10 3 mas bellos del mundo, es la capital del condado de Cumberland , la rc
sidencia del gohcl'lladol' general, dcl obispo anglicano y dcl vicario apostolico:
aunquc fund ada cn 17 84 es la ciudad mas antigua del Continente Austral y la mas
industriosa, mas comerciante y mas poblada de toda la Occanía Central yOrien
tal; cuenta ya 2G,000 almas; citaremos en seguida el Austrolian collége, estable
cimiento el mas importante de este g énero de toda la Australia , su numerosa
marina mercante de vela y \'apor, y sus hermosos astiller ós. En 'sus cercnnías se
encuentra Paranuu ta; ciudad de cerca 5000 .habitantes , especialmente )lCJtahlc
por su célebre observatorio. New-Castle, cerca del desembocadero dcl Huuter, en
elcondado de Northumberlon á; ciudad muy pequeña pero muy importante por la
rica mina de ulla que se explota cn la misma. Baüuirs: con 5000 habitantes so
hrc el Macqua l'ic~ es cabeza del condado dc su mismo nombrc yla primera ciudad
fundada cn el interior al oeste (le las Montañas Azules. - En el distrito del Norte
ó dc Port-Mn óquarie , nombraremos á Port-Macquarie; pequeña ciudad muy fio
reciente por su comercio, y' la cabeza de' distrito mas importante de la Nueva
Gales al norte de Siduey. En el distrito de Port-Phi llip lijaremos la atencion so-
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hrc ilfelúoufllC, cabeza el mismo, con 1II1 magnífico puerto, rival tle Sidney por su
industria y comcrcio; esta ciudad va adquirieudo cada dia mayor importuucin , y
cuenta ya mas de GOOO habitantes. - La Australia lJ'leridional (Sonth Australia)
que se extiende á lo largo de la costa meridional, entre los meridianos 154 0 v
t ,13 de longitud este de Paris. Adelaidetown en la costa oriental del golfo Sa~1
Vicente es su capital; su situacion desfavorqhle Ic ha robado ya una parte de sus
habitantes que prefieren á Port-Liucoln csitu áda en la costa sud-oeste del golfo
Speuccr ; los rápidos progl'c30s de esta última la convertirán dentro de poco en
la primera ciudad de esta llueva colonia; sil puerto es muy bueno. - La Austra
lia Occidental (W ostcrn-Ausrralia) quc abraza, ademas de laTierra de .Leuwi n, la
extremidad occidental de la de Noches, está ya dividida enI 4· condadosapesa.' de
su escasa poblacion, quc en 1s::m 'no.subia aun mas que á 2154, almas. Porlh en
ol condado de esle-nombre , sobre el rio de los Cisnes (Swan-Hiver}, es su capi
tal ; la otra ciudad mas notable es Albany á orillas del King-George's-Sound.
La Australia Septentrional. La necesidad de tener un punto de escala para los
navíos que pasan pOI' cl estrecho de Torres, y el deseo de sacar partido de las re
lacioucs comerciales con las-poblaciones malayas dedicadas á la pesca sobre la
costa septentrional de la Australia, han impelido al gohierllo inglés á formal' la
nueva colonia de Victoria, sobre el magnífico Pnorto-Essiugton , cl muyol' IlIIn
diruieuto de la península de Cobourg. Este era sin duda el n úcleo tic la Australia
~";eJl lc ll t riolta l ; dcsgraciadamcnto un ierrible huracán ncaha de destruir completa
mente este nuevo c~tahlecimiúnto.-Depcndellcias (;cugráficas. Nuestro cuadro so
lo 1I0S permite citar el gl'llpO siguiente : - Grupo de la Diemenia. Le designamos
así para honrar la memoria de uno de los mayorcs fll'omotores de los dcscuhri
micntos geogl':ilicos ,de los Holandeses; comprende la grande isla conocida bajo
el noruhre de Tierrade Van-Diemen , y algunas otras mas pequeñas, vecinas á ella.
Dislinguiremos pues: - La Diemenia (Tierra de Vau-Diemen, denominada tarn
hicn Tasmania por algunos gcógrafos) forma un gobierno independiente del de
Sidncy. Ullimamcntü la parte media en la dirección de norte a SUI' , y la parle
oriental, estaban divididas en 1'1 condados, cuyus ciudades rnus notables son:
Iloburtoum; ciudad mercantil que sigue en aumento progresivo; cuenta 10 ,000
hahitaútos comprendido el radio; es la residencia del gobernador y dcl chispo
anglicuno. Lanceston ; quc se considera como la segunda ciudad, y Georqeuno»;
que es mas importante bajo el punto de vista comercial. Designaremos aun
el Port-Afacquarie á causa de la proximidad del islote de Saruh; dó se buestable
cido la segunda colonia penal de la Dicmenia , y de la rica mina de ulla explorada
en sus cercanías. - Dependencias Geográficas de la Diemeuia. Nombraremos adc
mas del islote de Sara" ya mencionado, el de Marea, en el que existe una co
lonia penal, y cl Grupo de Fourneaux, do, á la gratulc isla de este nombre (Fliudcrs
tic los Inglescs), se han transportado todos los indígenasdc la Dicmeuia qlle queda
ron despucs dc la guerra á muerte quc hicieron los colonos á esos salvajes tan
feos como embrutecidos. El Continente Austral, cuya mayor parte del interior
/lO S es aun desconocida, apcsar tic numerosas exploraciones, es el menos lavo
rccido de todos bajo el aspecto de las produciones naturales. Es especialmente
notable por lo raro y extraño de lasformas de muchos de SU& vejcrales y anima
les;) por decirlo así UIl mundo al revés, cuando se le compara al Nuevo y An
liguo. El bot.iuico encuentra en él cerezas que crecen (;()n el cUC :,l'O al cxterior ;
pcras tl"C liencn el pedúnculo en la parle llIas gorda,del frulo, micnlras (JIlC d
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ZO(í1ogo encuentra esos animales con fundamcnto llamados paradúgicos, cntre los
cuales clasifica al ornithorincus con el cllerpo cubierto de pelos, cI pico de anude ,
los pies armados de espoloncs , venenoso y ovíparo, el cual se puede colocar con
tanta razou entre los cuadrúpedos, como entro las aves y reptiles. El Europeo,
qlle IH.II'· do quier en el globo ha señalado su permanencia por las modificacio
nes (lile ha hecho sufrir á la naturaleza, ha introducido ya en la Australia y la
Dicmeuia los vejcralcs y animales qlle le acompañan á los nuevos países Jo se
establece. Ricas mieses recompcnsan ya la actividad de los agricuhores Australia
nos , .Y numerosos rebaños 11I'oveen á la Inglaterra de una inmensa cantidad de
lana excelente, que amenaza cerrar esta salida á las españolas, alemanas y hún
garas. Capas de hornaguera y fi erro de IIIUY buena calidad comienzan á ser ex
plola4as , y prometen contribuir poderosamente á la prosperidad de estos estable
cituieutos , Cli p primitiva formacion ha sido ejecutada bajo un plan y.un fin des
conocidos aun cn los dornas de las naciones. Hemos visto·ya el grande vuelo
qllc lIa lomado la navegaci ón por·vapor; empero las enormes sumas que han cos
lado esas colonias penales no han dado todos los resultados quc se esperaban. La
prosperidad maravillosa de la I\usll'alia y la Dicmenia , débese solo y especial
mon te al trnbajo de los hombres libres, y en particular á los capitales qne se han
consagrado estos últimos años. Ha sido preciso retirar á los condenados mas cul
pablcs :í las estaciones aisladas tales como Norfolk, Sarah y otras, á fin de evitar
Sil contacto con la nueva poblacion quc afluye allí hace algunos años de todos
los puntos del ll eino-Unido. En resumen puede decirse que,apcsa.' de Ias írc
cuentes sequías qlle desolan el Continente Austral, dc la escasez de rios, casi 10
dos de IIn débil curso y de los cnalcs solo unos cuanlos son navcgables, de la
naturuleza panlanosa de nna grall parle del interior , y de la horrorosa osterihdad
de inmensos territorios á lo largo del litoral occidental y meridional, la perscvc-

. rancia inglesa ha logrado fundar allí en menos dc medio siglo , colonias actualmen
te ya en estado muy florecicntc, y á las qnc pa"ecc Ics está asegurado un hri
llaute porvenir. Serán sin duda ellas el núcleo de una nueva Inglaterra sentada
en medio del Mundo Marílimo, entre la Malasia, tan importante por sus ricas pro
duccioues y por su condensada pohlacion, y la Tasmania, que por su magnitud, sus
magníficos puerros'y su feliz posición como puntó comercial y estrat égico , parc-
ce estar destinada á dominar la Polinesia. .

GIIIJI' O \lE LA PAI'UA SIA. Este grupo comprendela vasta tierra conocida hace
mucho tiempo bajo el impropio nombre de Nueva Guinea, al que nosotros he
mos sustituido el ele Papuasia , derivado del nombre de la parte mas impor
tante de sus hahitantos , los Papuas ; y distinguimosen él : La Papuasia ó Tierra de
los Papuas. El precioso mapa de 1\1. Derfelden separa por un estrecho toda la par
te noroeste , mientras que las recientes exploraciones del almirante Urville y los
excelentes planos que de ella ha Ionnado, 1\1. Vimfendon Dumoulin añaden á
su extremidad sudeste grandcs tierras, (lue hasta ahora se habia creido estar
separadas y lormnr parte del archipiélagode la Luisiada. Hesulta de ello, que sin
tomar en cuenta la grande isla Kasamoen ( Van don Boschry la de Walsh , menos
cstensa , y (Juc las recientes exploraciones de los hidrógrafos,neerlandeses han
separado de la grandc Tierra, la Papuasia est á actualmente formada de dos islas
principales que IIO S proponemos nombrar P apuasia Oriental ó Papuasiapl'Opia
mente dicha, .Y l'afllla.~ia Occidelllal.- !'a¡JIlasitt Occidental. Es la mas ' pequeña
y lo es uotablemcutc , y es l~ habitada 1'0 1' muchos pueblos de Negros y Haraíoras:
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las costas lo están pOI' tribusde raza malaya. Esta isla esui dividida en un gran
n úm ero de pequeños territorios goberuados por geles indcpcndientes, á cxcep
cion de la pequeña parte que está sometida al Sultan de Tidor , en el archipiélago
de las Molucas que hemos vistoser vasallo de los Neerlandeses. Sus localidades
lil as notables son: los Puertos Do,.y y de la Auuada, la Bahía de Geelwtnk, que
con el estrecho la separa de lagran tierra la Papuasia Oriental; el golfo de Mac
Cluer, y la Bahía di) Tritou: En esta últirnaá la latitud austral de ;)0 y4 1' es en
donde los Neerlandeses fu ndaron en 1828 el [uerte de Bits , tornando posesi ón
de toda la parte de la isla hasta el cabo de Buena Esperanza (Good-Hope) ; es
te establecimientofué abandonado algunos años despu és y cubren ya sus minas ár
boles de ·20 á 25 pies de alto.- Papuasia Oriental. Es una de las mayores islas
del mundo .y aun á nuestro par'ecel' la mas larga. Podría llam ársela Papllasi\l pro
piamente dicha en atencion á que sus habitantes SOlí Papuas sin mezcla de otra
raza alguna. Están mas avanzados en la carrera de la civi lizacion , dice Dumou
lin , y son mas activos é ingeniosos que los de la grande Tierra Occidental, es
pecialmente en la construccion de su piraguas. Sus vastas llanuras son de nota
ble fertilidad, y ofrecen selvas inmensas de cocot~ros . Sus parages mas dignos de
ser mencionados, adcmasde laBahía de Geelwink, son: la bahía de Humboldt , los
golfos del Astrolabio y Iluon y la callejuela de la Crangerie que los mapas, an
tcriores ,í la exploracion del polo sur pOI' Urville, colocaban en la Luisiada.- De
pendencias geográficas de la Papuasia, Las dividiremos del modo siguiente: 
Dependencias de la Papuasia Ücculenial. Estas son : La isla GuiJbe ( Goby ) situa
da casi bajo del ecuador; es pequeña pero muy fértil y poblada.- El Grupo de
las Papuas cuyas islas principales son: lVaigioll y Salavatty , Este ~ru po está lIl uy
poblado y depende del Sultan de Tidor en el archipiélago de las Molllcas. - El
archipiélago Nassau Orange que segun el bar ón de Defelden ,se com pone de la
grande isla K asamam (Koestemba, Van den Bosch ) , de la Poulo-A die (Wesscl)
mucho mas pequeña, y de otras de menor ostensión aun. - Dependencias de la
Papuasia Oriental. Estas abrazan: el archipiélago de Dampier , tan notable pOI'
sus volcanes, el de Schouien compuesto de islas IlI ny pequeñas , y el de la Lui
siada cnyas jslas principales son liossel , Sainhl-1iYllan, Suda te y Trobriand. Sus
habitantes son Papuas antropófagos que sobresalen, como los de la gran tierra en
la construcciou de piraguas. Sus montañas , cual las de la Papuasia , están habi
tadas por otra raza,

AIlCHlI' IELAGO DE LA NUEVABIlETAÑA.- Estearchipiélago está situado al es
te de la Papuasia (Nueva Guinea). Es una de las parles mejor pobladas de la
Australia, sin estarlo no obstante mucho. Sus habitantes pertenecen á la raza de
los Pupuas; los de Nll eva Irlanda sou los mas civilizados.Sus islas principales son:
N ueva B reta ña ( Birar« de los naturales}. Es la mayor de todo el archi piélago; y
en ella se halla Port-iUolltaigur- Nueva Irlanda ( Tornbara de los naturales ).
Es la segunda en estcnsion ; y es notable por la civilizacion de sus nUIllCl'OSOS ha
bitantes, su religion , sus escesivos celos y la limpieza de sus aldeas. - En ella
se encuentra el puerto Praslin. - N uevo Ilannocer notable tambien por la cultura
tic sus habitantes, - Grupo del Alminuuazqo , cuya isla del mismo nombre es
bastante grande.

AnCII lI'lELAGO DE SALOlION. - Corresponde en parte á las Tierras de los A,.~

sacules de Survil le y á la Nueva Georgiade Sahortland. Estas islas 'lile permane
cian casi del todo desconocidas , y que estaban tan mal situadas en los lIlapas au
les de la última exploraciou de Dumout-d'Urvillc, en general est án bastante bien
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pobladas ~ y la gl':ln masa de sus moradores pertenece :i la variedad de los Nt'gros
Oceauicos. 1\1. Dumoulin dice que estos antropófagos, muy diferentes de los otros
Negros de la Oceanía que escogen las riberas del mar par:) fijar sus penates, ha
bitan el interior de las tierras y generalmente las cumbres de las montañas ; en las
costas no tienen mas habitaciones que . Ias que. abrigan sus piraguas. Estas son
notables por su ligereza, la elegauciade su forma , y están en general desprovis
tos de balancín. Sus islas principales son :-Bouka (Anson ó Winchelsca ) no
table por su gran pohlacion.- Bougainville, una de los mayores de este archipié
lago; 'posee el Pico Balbi, punto culminante de todas estas islas.-:- Santa Isabela;
do se hallan Puerto l'raslin y Bahía de las Mil-Naves; sus montañas son muy ele
vadas y es la mayol' de todo el archipiélago. -Clwiseul, Malaita, Guadalcanar,
y San Cristoballi gul'an tambi én entre las mnyol'es. .

AnCllrJ>IELAGO DE LA PEnoUSE. Este ,grupo qne corresponde á' las islas de la
Reina Carlota, de Carteret , y de Santa Cruz comprende solo islas muy peque
ñas, á escepcion de la de Santa Cruz, qU,e tampoco goza mas que de mediana es
tension: está situado al sudeste del archipiélago de Salomon. La gl'nn masa de
sus habitanles pertenece á la gran raza de los Negros Oceánicos. Podria conside
rarse á los de Santa Cruz como á los mas civilizados entre todos los comprendidos
en esta variedad. Las islas mas importantes son : - Andany ó Nitendy ( Santa
Cruz de los Españoles, Egmonls-Islan~ de los Ingleses). Sobrepuja en mucho á
las demas en estensionv--« Tinnacoro (Tinnacoraw ; Volcan ) muy pequeña, pero
muy notable por la regularidad de las frecuentes erupciones de su volean. -El
Grupo de Vanikoro , compuesto de (res islotes y asi llamado del de Vanikoro que
es el mayor. El de Tewai que es mucho muy pequeño, es notable porque sobre
sus peligrosas costas es en donde perecieron las dos naves de La Pe1'OU5sc. El
capit án Il rvi lle elevo un modesto monumento á aquel desgraciado marino , en cu-
yo honor hemos bautizado nosotros con su no~ b.re este archipiélago. -

AnCIIIPIELAGO DE QUIROS. Este es el archipi élago que el célebre navegan le
Quiros descubrió y denomino Espíritu Santo, y que mas tarde recibid los nom
bres de Grandes Cicladas por Bougainville y de Nuevas Hebridas pOI' Cook, que
completaron su csploraciou. Estas islas están habitadas por Negros Oceánicos,
algunas de cuyas tribus son ineoutestahlente antropófagas. Estos pueblos feroces
viven en UII estado de gu.erra perpetua. He aquí sus islas principales: - Espui
tu Sa nio , es la mayor de todas ; Quiros trato de fundar en ella una colonia con el
nombre de Nueva Jerusalen. - MaUicolo, la mayal' despu és de la precedente.
Sus habitantes asi como los de algunos parages de la Nueva Gales del Sur, pue
den ser considerados como los mas feos de todos los negl'Os oceánicos conocidos.
Sandwich yErtomarqo son notables por su eslension. Esta última est áhabitada por
antl'opóbgos feroces que están siempre en guerra no solo entre -sí , mas tambien
con los moradores de las otras islas. Abundanen ella las-selvasdeSandalo, lo que
atrajo hacealgunosañosá los Ingleses y Anglo-Americanos á formar establecimien
tos temporales para la tala de la madera. - Tanna y Ambrym, notables por su es
tension y sus volcanes. Las dependencias geográficas de este archipiélngo son:
la p,equeña isla Ticopia ( Tucopia Barwel ) ,notablc por el carácter pacífico de sus
habitanles que pertenecen á la raza malaya y el Grupo de las Islas Bancks, nota-
hle pOI' la estonsion de la principal. .
. GHU PO DE LA' NUEVA CAI. EDONlA ~ Este grupo comprende la grande isla deno- .
minada Nueva Caledonia, y muchos islales que la rodean. Está situado.al sudoes-
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te del archipiélago de Quiros , y hnhitado por NI'W'oSOC(,;luicos , rntrc los cuales
hay algunas tribus antropofagas. - La Nueva Caledonia escode en mucho en t' S

iension :í todas (as tierras de este grupo. Eucu éutrase en ella el llll ~rc lit: ltnliulc
en donde permanecióCook,yel Fuerte San Viccntepróximo áun volcall.-Las de

.pendencias geográficas mas notables de este grupo son la isla de tlo«Pinosen dOIl
de se encuentran cipreses piramidales de mas de cien pies de alto, y el pequeño
islote l\Jathiew con un volean. -

Gnuro DE NOnFOI.IL Este grupo niuy pequeño, está situado entru la Nueva
Caledonia'y la Tasmania (Nueva-Zelanda). Se compolle de tres islotes llamados
Norrol/;', Nepeau y Phillip. En el primero está la colonia penal inmediatnmonte
dependiente del gobernado,' de Sydney; la última es notable por su prodigiosa
fertilidad, su magnífica ycgctacion y la benignidad de su clima.

Gnuro DE u. TASMAN ,A. Comprendemos bajo esta donominacion no solo fa s
tIos grandes islas que forman lo qlle los geógrafos y marinos llaman Nueoa Ze
laiulia ; sino tambi én otras infinitas mucho mas pequeñas vecinas á ellas, yotras
II"e están situadas á distancias mucho mas considerablcs , J LJue nos prol!onemos
considera,' comodcpeudcncias gcográflcas de las dos grandes tierras. Estas islas
están habitadas por tribu ~ de raza malaya que, apes;¡r de su estado social supe
rior al de muchos otros Oceánicos, son incontestablcmente antropófagas. He :l lluí
las islas principales quc forman este gl'lWl' - La Tasmania (Nueva Zelandia},
compuesta de las islas siguienles:-lca-Na-Jlauwi (Eaheiuo mauwe) ó Tasma
nia del Norte. Es mucho mas poblada quc la isla Meridional, y está dividida eu
IIl1a infinidad de pequeñas tribus independientessiempre en guena unas cou otras.
La Bahía de lasislas, la laguna dc Kaipara; los Puertos lVallgiiroa ,.lH1lIlOU-KllO.

Tarranarki y Blercuri , la Ensenada Waiktuo , el río SllOoullhiallga y SllOural.'i
( T ámcsis ) , son sus par~ges mas notables. Desde las pactficas conquistas de los
misioneros, ,la fundacion' de las colonias agrícolas y comerciales de la COIl1JlOlií ll
Territorial de la Nueoa-Zelandia ; y la toma de poscsion del grupo por el gobicr
110 ingl és , la Tasmania del NOI'te ha hecho grandes progresos en la civi lizacion
apcsar de los debates qne se han suscitado entre el goLerll ;¡dor y la Compañia.
Auckluiul sobre elpuerto Waitemates , en el fondo del golfo Souraki es la capi
tal, y residencia de un obispo anglicano y del gobernador enteramente indcpen
diente del de Sydney en la Australia. Korororeka es una vil/a transformada-ya eu
una de las plazas mas importantes de la Australia; es la residencia de los misio
neros católicos y del vicario apostólico. Déhcnse tambicn citar los ostahlecimicn
tos de los misioneros Wesleyanos, á lo largo del hermoso lago del lloki-iI1iga? y
los establecimientos de los Misioncroe Anglicanos en la Bahía de las Islas. En los
alrededores de esta última es donde se encuentra una partc de los vastos territo
rios comprados en 1820 por el liaron de Thierry , sobro las cuales se proponía
fundar una colonia; este es el pretendido reino de,llIlOa/wra, que algunos perió
dicos estendian á casi toda-la Tasmania del Norte, y del qlle hubiera sido sobe
rano aquel franc és. En la parle meridional de esta grande isla, y propiamente so-

o hre el estrecho de Cook, acaba de fundar la compañíaá Port-Wellington que qui
siera ella convertir en cabeza de estas nuevas colonias; á mediadosde 18 4·2 esta
ciudad contaba ya 5500 habitantes comprendidos los del radio; su cómodo y se
gmo puerto , la fertilidad de su territorio y su situación á J;¡ entrada oriental del es
trecho, que es uno de los puntos mas importantes del Mundo Marítimo, la pro
meten un porvenir brillante. Nelson contaba en la propia época 2,500.- Taoai-
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/)Ol/ll( IIII1l U tí Tosmuui« d('l 51111'. Es la m:1)'or- pCI'O In menos poblada. El gratule
estrecho tic Cook la ~ 1~ p :1 l":1 de In precedente. Las trihns que viven ju nto al callo
Sur dilicrcn mucho de las 0 11al'. L:\ Entrada de la Reina Carlota , la Bahia TI!S

/l/an, la Ensenada M i¡(onl, las bahias Dusky , Chal"!) )' Presercaeion; el puerto
Mccquarie y la península de Akaroa (Buuks) son las localidades mas notables.
En esta última se encuentra el hermoso puerto de Akaro«, en 'donde los Franee
sos han fund ado un establecimiento ; cuenta ya algunos centenares de colonos; es 
e] apostadero de los buques de guerra qlW la Franciajiene en esos mares lejanos
para protege!' sus colonos. - Stewart ; hasta estos últimos años se habia toma
do por una p~nín SI\la de Taoai-Potuuunou , de la que sin embargo está separada
pOI' el estrecho de Foveaux. E ucu énun nsc en ella los puertos Mason, Facil; JVi
lluuns y Peqasus, este último es llJlIY hermoso. - Las dependencias geográfi cas tic
la Tasmanui. Carccon todas ellas de habitantes pcrmancntes , escepto e) grnpo de
BrouglllOn. ~() rn L)J'a rem os : - El Grupo de lJrougtllOn, compuesto de la isla
CllIl tam , qlle eje mucho es-la mayor, y de la de Pillo Las rlemas no son mal' 'lue
islotes. Este grupo acaba de adquirir una gran importancia, por el pl'oyecto de
colonizacion formad o por una compañía alemana , pero que los ingleses han de
sechado. - El Gmpo de Lord Auckland , cuya isla del mismo nombre es notable
mente la mayor ; sus buenos surgideros , su vcgetacion , y la benignidad de Sil

clima II! dan mucha imporlancia.-EI Grupo de illacquarie, notable porque pOI'
mucho tiempo ha sido considerado como la tierra mas austral conocida de toda la
Oceanía ; es muy importante pOI' el gran n úmero de focas que eo ella se encuca
tran, asi como en los.parnges de las otras islas de esta division de la Australia.
La bondad del clima, la aptitud del suelo para la producción muy abundante de
cereales. que faltan tan :í menudo en la Australia, las numerosas J magníficas sel
vas de cscelento madera de construccion ; el precioso [ormium tena» cUY9s fila 
mentossolo ceden en fortaleza :ílos de la seda; los uumerosos y seguros puertos
de los que la sola Tasmania del Norte posee mas quizá que toda la parte csplorn
da del Continente Ansll'al: unos moradores ávidos de la civi lizacion material de
la Europa.y qno muestran una gran aptitud p,ara la uavcgacion ; una posicion ccn
rral en la region hoy dia mas abundante en ballenas, y que es pOI' decirlo
asi la estación forzosa entre Syduey y Valparaiso ; he ahí seguramente condiciones
con que poder formal' en poco tiempo una de las mas florecientes colonias del
mundo, cuya importancia mercantil rivalizaría con la política y estratégica.

POLINESIA Ú OCEANIA OHIENTAL.

. S ituaeion astronómica, Longitud, entre los 12 ;;° oriental y 105 occidental. La-
titurl , entre SüO austral ,y 55° borcal.. .

Dioisiou. La Polinesia, como indican las dos voces griegas 'lue forman esta dc
nominaciou, se compone de un gran n úmero de islas generalrncnre dispuestas
en eslabones ó grupos mas ó menos grandes , pero todas en estremo pequeñas
en comparacion de las vastas tierras que pertenecen á las dos otras partes de la
Oceanía. La isla deHawaii en el archipiélago de este nombre (Sandwich) que es
la mas grande tierra conocida de la Polinesia, no tiene mas que 5,LH ·2 millas cua
dradas (1 1,804. kilom. cuad.) De todas las grandes divisiones del globo la Ocea
nía Oriental es la que ofrece la mas pequeña superficie de territorio apes:1I' lid
espacio enorme sobre qne están diseminadas estas islas. - He aquí los 1 i al'-
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thipi(~la gtls y grllpos principales en que hemos determinadodivid ir l~sla vasta sec
cion de la Oceanía; esta clasificacion , enteramente geográfica, es el resultado de
prolongadas indagaciones en que nos ha ausiliado un sabio geógrafo , nuestro
amigo Julio de Blossevil le, cup pérdida lloran la mariuu fran cesa y todos los sa
hios fJue se oC~lpan en las ciencias naturales y geográficas. _
. AnClIll'lELAGO l\Io UN IN-VOI.CAN ICO. Propon émonos reunir bajo esta dcnom i
nacion, qne recuerda elnombre de las únicas islas habitadas y la uaturalcza del
mayor n úmero de las -dcmas , muchas islas que solo se conocen imperfectame nte
ClIya mayor parte corresponde al archipiélago de Magallanes de algunos IM lfI :lS

recientes.· Las hemos reunido en grllpos, aun cuando muchas estén sr-paradas
unas de otras pOI' vastos-espacios de mar. Los nombres de esos gl'llpos y los de
las islas que los fo rman son: - Grupo de itl owlin-S ima (Bollill-Sima) que si
tuamos aquí provisionalmente bajo la autoridad de los autores Japoneses citados
por Abcl Hemusat, Klaproth ,y Sichold, el ilustre .autor de la geografía esta- "
dísti ca del Japon, mientras aguardamos que nuevas indagaciones indiquen mejor
la división geográfica de la Oceanía ; donde es preciso colocarle. Eslá formado por
~n islas , de las cuales -19 no son mas queescollos habitados por una colonia
de Japoneses, que hasta fin es del último siglo se conserva ban aun independientes
del Japou. - Gmpo Volcánico, asi llamado á causa de los cráteres que arden en
muchas de sus islás . El Grupo de Peel últimamente descubierto por el capitá n
Beechey fo rma parte de él. En la isla de Peel, quees la mayor, acaban los ingleses
(le formar una pequeña colonia en Port-Lloyd.- Los Grupos Oriental y Occiden-
tal no ofrecen nada notable. _ .

AnClll!'IELAGO DE LAS 'MAll lAN ,\S . Este es el archipiélago de. los Lailroiws de
Magallanes ; esti éndese de norte á sur , al mediodía del archipiélago Mounin-Vol
cánico ,y propiamente del grupo oriental de este último. Pertenece á la monar
'1 nía Española, y no tiene habitantes Olas qne en las cinco islas mas meridionales.
Sus islas mas principales son, yendo de Sil r á norte :- Guom (Gouam, Guama tÍ

San Juan ) es la mayor del archipiélago. Encuéntrasc en ella A,gmia (San Iguacio
de) capital de la isla y residencia del gobel'llador de este archipiélago, qne depen
de del CapiianGeneral l!e Filipinas; hácese ascender á casi 3000 hah. su pohlacion.
Guam estaba en otro. tiempo muy poblada pOI' una raza que habia adquirido cier
taciv ilizacion. Nomhrarernos en seguida las islas Roua (ZllI'pan, Santa Ana),
la lilas pohlada despues de Guam , aun cuando sus habitantes sean muy poco nu
merosos. Tiuia»: ( llucnavista ) , notable por los monumentos ,elevados por sus
antiguos moradores. Pacan (Pagon ) y Asuncion (Song-Song) notables por sus
volcanes.

AIICH I!'IEtAGO OE ' PA UOS. - Este archipiélago conocido tambieu bajo los
nombres de Pelew Poli, Panlog ó Pannong está formado pOI' muchas islas ptfJue
flag situadas al oeste del arcliipiélagode IJs Carolinas. Está dividido entre muchos
gcfcs qne están en guerra ahierta. La bondad de estos insulares ha sido estraor
dinarinmentc exagerada por \Vilson . Hoy dia, dice un ilustre marino, Luckc , 1'0

han)' se apoderan de los buques como los habitantes de la Nueva Zelanda y de
las islas ~br~uesas , y solo se diferencian de ellos en cuanto no comen :í sns pri
sioneros. Sus islas principales qllc coloca remos en las secciones signientes son :
- El ArcllllJÍéla,go de Palaos,que comprende la isla Babeltltouap (Bauhelthouap},
Correr fJlI e sigue á esta en estension, y Eriklitliou, asiento de uno de los princi
pales geles qne en 1¡85 regaló á los iltgleses la isla Oral/lo IlY , de lJlt e estos ülti-
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mos no lomaron posesionoLas dependencias gcogrúficas que comprenden las is
las Sauscrol (Sorousolh AUlla, JJJaríeres , y algunas otras que .se esticnden al su-
doeste. .

A nC Il Il'JEL\GO DE LAS CAllOUNAS. - Este es 'uno de los mayoresde la Poli
nesia: algunos geógrafos le denominan N uevas Filipinas.Sus islas, diseminadas so
"re una vasta cstcnsion de mar, forman una larga cadena entre el archipiélagode
Pulaos y el grande archipiélago Coutral, El capitan Lutke que tantas luces ha di
fundido sobre este al'chipiélago, muchos de cuyos grupos han sido teatro tambicn
de las sabias esploraciones de marinos no menos ilustres, tales como Freycinct
Dupe'Tcy y Urvillc, le divide en 4,G gl'll pOS, compuestos de muchos centenares
de islas 1\ ' islotes. Los pueblos qne las habitan difieren mucho de los otros Poliue
sios , por sus usos y costumbres, aunque, no tanto como.se ha supuesto. LosCa
rolinos dc los grupos Lougounor y Oulouuy.sobrepujau á los domas Polinesiosen
la ciencia de la navcgacion, en la construcci ón de sus piraguas y .en el conoci
miento de los astros; están regidos por diferentes gofes cuyos territorios forman
otros tantos pequeños estados diferentes, Vamos á designar sus islas mas princi
pales , haciendo observar de paso que la superfi cie ,de cada una de las islas altae;
escode considerablomcuto á la de todas las bajas reunidas. Las Islas AlIas SOIl :

-Eap ( Yap, Gn:! p) una do las mayores pero poco conocida aun. Segun las til
timas csploracioucs hechas con 01 astrolabio está dividida en dos por un canal
muy estrecho. Sus habitantes sc distinguen pOI' sus progresos en la agricultura,:-
El GrupodeRoug(Ilogaleu, Torres ) compuesto de unos sesenta islotes que rodean
la tierra grande: sus habitantes gozan la fama, merecida segun dicen, de antro
pófagos.'- El GruJlo de Seniaoina form ado pOI' la grande isla Poninipete y 1:;
islotes mas; sus habitantes son negrosy muy feroces.- El Grupo de Oualan , for
mado por la isla del mismo nombre, y el islote -Lella, cuyos ~ habitantes se dis
tinguen por su.cultura ysu benignidad.- Las Islas Bajas. Entre el gran número
de islas que encierra esta clase nombraremos unicamente: el Grupo de Ouloutlly .
que es uno de los mas pohlados , yen el que fi guran las islas ]Jfogmog y Falalep..
- El Grupo de Ouleai (Gouliay Ulea ), es el mas poblado de todo el archipiélago,
y sus habitantes Jos lilas cultos; la isla Culeai cs. la mayor, su Ttunon ó gcfe cs.
tambi én el mas poderoso de las islas Bajas. - El GruJlo de Loiujounor (1\lort
lok Lugullos ) uno de los mas poh lados. -~] Grupo Nomouinto , uno de los mas.
poblados tambiou, Es especialmente digno de observaciou por su forma , que, dice
Lutkc es como el principio, la hase de un numeroso grupo de islas , ó aun de una
sola grande isla. Ofrece efectivamente el aspecto de las islas de coral en su origen,
y merece la atención del geólogo, que sorprende por decirlo asi á la naturaleza
en la lormaciou de sus pequeñas tierras. .

A ll e u II' IELAGO CENTllAL. Nos proponemos reunir bajo esta denominacion ,
l~n adecuada por la posicion quc ocupan las islas de que se compone , una'mul
titud de tierras pequeñas y bajas , qne no han recibido aun uornhrcgen'erJI , ape
sal' de la corta distancia quc media entre los gl'll pos y archipiélagos, que los ma
rinos distinguen ya por nomhrcs particulares. Este vasto archipiélago, que corres
ponde al archipié/IlYo de NI u/Yl'ave de muchos geógrafo~ , á los de lJlarshally 'lc
Gilbert de algunos moderuos , ocupa realmente casi el centro de la Polinesia. Dé
J.esc observar (IU C , cou cortas escepcioues, el archipiélago central se componedo .
utolontes como el (le Pomoui. Hc aqui sus principales subdivisiones: Archipiela!J(I
de Italik-Radok asi denominado en razon de las .dos cadenas principales de l lllU
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est;í formarlo. En el de nau, nombrnrcmos el grll po de Odia (ElllI orc ), qll e es
el principal y en el que reside llllO de los dos gcfes qll e mandan en estu I'a(!t-na ,
En el de Rodal, (archipiélago de l\Iarshall de algunos. geógrafos) , harem os rncn
eion del Gnipo de Aolir el mas importante de la cadena, como residencia de Sil
rey Ó Tamon ; y el de Afilie sometido á otro gefe indepeurlicute ; corresponde á
las islas Murgraves de muchos mapas modernos. - Arc/Ili//¡Jlllgo de Gilúerl al Sl\I'

de la endona de Hadak, Se divide en tres grupos, (le los que solo citaremos el de
S carburuql: que comprende el islote Afatlwws notable por sus numerosos mora
dores, y el de Gilúert que da nombre á todo el archipiélagov--> An:f¡ipiélago
de J(ntseslern, Nos pl'oponemos reunir hajo este nomhre , en honordel.sabio ma
riuo qne trató el primero de elevar nuestros conocimientos sobreel GrandeOc éu
no al uivel de los de los otros g'randes mares, muchas islas que II OS veríamos
embarazados para colocar en otras divisiones de laPolinesia; á menos qlle 110 se
las clasifi que entre las Esperadas ,Meridionales, á causa de los grandes intervalos
de mal' qne las separan ; estas islas son: Grande-Cucal, San-Aqusu«, Nederlau-
dish , Peisier Ell ice, Independilmte ( Mitchel). .

AllC Hl l'lELAGODE ViT!o Este archipiélago, tan important e bajo muchos aspcc
tos , está situado al sur del precedente, y es el mas occidental de los de la Po
liucsia Austral. Corresponde á las Islas del Principe Guillermo, de Ahcl Tasman y
á las islas Fidj i de casi todos los geógrafo,s. Sus numerosos hahituntcs.sin ser del
todo 'Negros, lo pareccn bastante. Aunque algo civilizados, esos crueles y
hclicosos insulares son sin disputa alguna antropófagos. La parte de este archi
piélago quc durante algun tiempo estuvo sometida á Finow 1 rey de las islas. de
Tonga , recobró su independencia despues de la muerte de este. Todo el archi
piélago está bajo el mando do muchos gefes independientes unos de otros y á
menudo en hostilidad. Las principales islas de que se compone son: - Viti Le
bu la lilas importante de todo el archipiélago; despu és de la isla de Ilavaii os la
mayor tierra conocida de la Polinesia. - ' Vallua Lcbu ( Pan', Pan) considerada
en otro tiempocomo la mayor isla de todo el archipiélago, y la segunda do toda
la Polinesia .' Ilace algunos años que los Anglo-Alll elicanos la frecucntan para
cOlll pral' palo de sándalo que van en ,seguida á vender ;í la Chilla. - Tabe- Uui
( Lambert) ; pareceestar poco poblada, ' pero es notable por su esteusion y una
alta,lIl ontaña. - K andabon (Nawihi-Le\\'u , Amhoa ó Bawo}, notable pUl' su
grandol' , pOI' su elevado pito y por el genio helicoso de sus moradores:- La
quemb a ; cuyos habitantes se distinguen por su bravura , y parcccn proceder de
la union de las razas de Tonga y Vi ti.-Esta isla es la residencia del gele que 1;0
hierua todas las del este.

AnC II IJ'JELAGO DE TONG A. Este archipiélago , denominado p OI' casi todos los
geógrafos Islas de los Amigos, se compone de tres islas principales , 1'oll!la , l"a-:
CI lO y Eoua y de ljn gran número de islotes. Es una de las parles menos cono
cidas de la Oceanía, y formal/a en o tro tiempo el reino de Finow J , de quien
dependía tambien , como sc ha dicho , 'una parte del archipiélago de Viti. En la
actualidad está divid ido entre muchos geles iudepoudicntc s. Sus habitantes SOIl

apacibles en apariencia , sin embargo siempre mnquinan para apoderarse de los
hUl!UeSquc les visitan , y algunasveces lo logran. Son muy mañosos en la fahri-

, cacron de sus armas)' están bastante civilizados. Los misioneros Wc slcyancs qll e
desde '1 8 2 ~ á I ~50 habían hecho in útiles esfuerzos para convertir ;1 los habitan
tes de Tongatuhu , habiéndose trasladado en estos ultiurus uiios al 6ru¡:o de Ha",
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vai i han convertido no solo :í toda la poblaci ón , sino quc al siguiente han conse
guido traer ú la fe de Cl'islo .\ los habitantes de Vnvao , mientras que otros misio
neros hacen tumhicu 1I11111 CI'OSOS prosélitos' en la misma isla de Tongatahu. Todo
el archipiélago puede divid irse 1'11 los tres grupos siguientes , de los que solo nom
brarcmos sus islas prineipales : - El Grupó de TOlJga formado por dos islas prin
cipales y muchos islotes: Tonga (Tongatabu, isla Sagrada, Amsterdam deTasman)
es la mnyor y la mas poblada de todo el archipiélago y. está gobernada por tres
gcfes de los que Taola es el lilas poderoso. EOI/a, ( Eoa, l\lilddelhurg de Tas
nmn ),-lJastallle' pohlada y una de las mayores del archipi élago.- Grupo de J1a
¡mi , cuyas islas lil as notnhles son : l-e{l/ga, residencia en otro tiempo de los reyes
de 'l'ouga; N allllH'a ( Huucrdam}; Tofu« notable por su volcan.- Grupo de J1a
litlu-Jln cuya principal isla es Va vau ( Ma)'o rga) .la mayol' del grupo.

r\11 1:1111'1E1.,\1;0 IIE O UA- IIO II"' . - Proponemos reunir bajo esta dominación al
gunas islas separadas unas de otras por grandbs intervalos de mar , pero que 11 0

pueden ser reunidas á los archipiélagos de Viti (F idji}, dn 'Tonga (islas de los
Allligos) , ni de Hamo» (islas de los Navcganrcs), entre los que están situadas.
Estas islas son Olla, la mas oriental ; Onona(1t (Cocdc-Hoop, Buena Esperanza )

'Ftulnm ü« (lIoru) , bastuntc bien pohlnda y sometida á un gcfe quc goza de mucha
autoridad sohre sus imhitantes, y Wallis ; cuyos moradores han abrazado la ré ca
tólica ; sin embargo no hace mucho conservaban aun el bárbaro uso de muchos
pueblos de laAustralia de cortarse el dedo meñique.

A III: IIJ I'lm.AGO Il E lJA ~I O ~ Ó Il E B OUGAI NYII.I,E. - Pr oponemos una lí otra
de estas denominaciones para reemplazar el nombre impropio de archipiélago de
lo« Nave!Jrtntes que le dau los geógraros hace mucho tiempo; pues qllc el epilelo
de navegantes no puede ser 1I11a dcsignacion caractcrlstica de sus hah, en razón
de quc lodos los Polinesios son mas ó menos hábil es en la construcci ón y manejo
de sus piraguas ; y aun hemos observado que muchas tribus de las Carolinas so
hrcpujan á las domas en d arte náutico. As! pues á estos últimos es á quienes en
lodo caso eorrespondcria esta cnlificacion, Este 'archipi élago hallado ó descubierto
}l0 l' Bougaiuville es denominado pOI' los indígenas llam ea (Sarnoa). Cornponese
de siete islas principales gobernadas por diferentes gefes. Es tas islas ofrecen una
1I1 11llCl'OSa pohlacion; sus habitantes son de estatur a elevada y se distinguen por
su cultura. Scgunlus últimas exploraciones del ASlrolabio , estas islas presenlan
buenos surgideros, Las mas notables son : - Set'ai (Pola Otawhi) la mayol' del
archipilHago y una de las mas graudes de la Polinesia. - Opulu (Oyalava : Utonnh):
la segunda en' cuanto á extension. Kotzobuc la considera como la mas hermosa
eje 1:1' Poliuesia, sin excluir la deliciosa i ~la de Tahiti. - Tutuila ( l\1 nllna Tutuila ),
casi lau graude como Olayava , pel'O habitada por una poblaeion cuya malignidad
se ha exagerado.

r;11 (1 1'0 Il E [\IW MAIl EC. C601 prendemos bajo esta denominacion tres pequeñas
islas habitadas y algunos islotes desiertos , situadas al sur de Viti (F idji ) Yá 111 Uy
graude distancia para poder ser consideradas como dependencias geográficas de
él. Parece que la lilayor es Curtis. Raul tiene un volean.

A Ilf. lI l1' lE I.AGO \l E COOlL Este archipiélago se compoue de muchas islas , tres
,le las cuales han sido descubiertas recientemente. Casi todos sus habitantes se
par'cecn :í los tlcla l'chipiélago de Tahiti, y 1111 gran número de ellos ha abrazarlo
ya td cristiunismo. Sus islas lilas dignas de consideraciou SQ U; - b'lallgia (Mana
ca Mi'u3cn ) tIlIC es la principal de lodo el archipi élago. Aliu (Waliu ó Wateo},
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una de las mas importantes y mas pobladas. Su gcfe manda en las islas de Mil
tiero y de Mauti, Se supone que estos habitantes, dcspues de haber uhrazado el
cristianismo, han vuelto á caer en la idolatría. Altuuüe (WitntacliC) es la mas se/,
tentrioual. Rarotouqa (Barotoa) la mas meridional y poblada de tocio el archi
piélago; su gefe llamado Make es cristiano, así como muchos de sus sübditos ,
tan civilizados como los Tahitianos.

Gn UI'O DE TunUAI . Proponemos comprender bajo 'esta denominacion cinco
islas situadas al SUI' del archipiélago de la Sociedad Ó de Tahiti; son muy altas
J se encuentran á grandes distancias unas de otras. Sus habitantes se asemejan
mucho á los Tahitianos. Las principales islas son : Tubuoi ; única qne tiene un
puerto. -llurul/t (Uhiteroa ) y Bimatara, cuyos habitantes han sido todos couver-
tidos al cristianismo pOI' misioneros Tahitianos. .

AnClIlI' JEtAGO DE TAIIITI. No adoptamos la subdivisión hecha Jlor algunos
geógrafos ingleses que dividen esLe grupo de islas en dos SClCCiOIl CS , que deno
minan Islas de la Sociedad é Islas de Jorge. Este archipiélago es el mas conocido,
el mas visitado pOI' los Europeos, y exceptuadas las Marianas, el primero que
proscribióla idolatría. Desde 1S15 , todos sus habitantes abrazaron el cristianis
mo que introdujeron entre ellos misioneros anglicanos. Están muy civilizados,
especialmente los de Tahiti , Ilaiatca, Huahine y Eimeo, en donde hace muchos
años que se estahlecieron escuelas y aun imprentas. Se ha publicado p allí
una traducci ón de la Biblia y de muchas obras ascéticas é instruccion elementar.
Los misioneros habian fundado un colegio, donde sus hijos y algunos jovenes
del país rccihiau una educacion esmerada; este establecimiento , conocido hajó
el pomposo nombre de Academia del mar del Sur, está complctamcute abando-o
nado. Sometido en otro tiempo este archipiélago casi en su totalidad á Poma- o
r é11, est á actualmente dividido entremuchos gefcs que reconocen la soberanía
de la reina de Tahiti, Como complemento de lo quc hemos dicho en la gcogra
fía general de la Polinesia añadiremos que la agricultura y el comercio han hecho
allí grandes progl'csos. Los navegantes dc Tahiti posecn ya algunos buques COIIS

truidos en los astilleros de Eimco , que se ocupan alternativa mente cn la pesca
de las perlas en el archipiélago de Pomotú, y en transportar los productos de su
suelo á Voahu (Sandwich), á Chile, á la costa noroeste do la América y hasta
á la China. Los Ingleses y los Anglo-Americanos han establecido en ella cónsules
para proteger á sus marinos y á la multitud de Europeos que se han fijado allí. A
petici ón de la reina de Tahiti la Francia no ha mucho concedió su protectorado
á las islas de la Sociedad quc dentro de poco tiempo serán probablemente colo
nias francesas. Cerca de 500 buques abordan todos los años á este archipiélago,
cuyas islas mas importantes son: - Tahiti (O Tahiti ; Sagitaria de Quiros , Nue
va-Citerea de Bougaiuville). Es considerablemente la lilas grande de todas , y
una de las mas extensas de 13 Polinesia, cuya mas alta montaña, (dcspues de los
picos de la isla de I1avii ) posee. Pari (Paré) , Papaoa (Popavu ), Malavae (Ma
Lavai ) , Pape-ita , Papara , Ait ipelui, son los pal'ages lilas notahles , debiendo esa
importancia á sus surgideros, Esta isla forma con las de Tethuro« (Tethoroa) y
Eimco , el reino de Tahiti, gobcl'llado actualmente pOI' la reina Pomuré , quc
con haberse puesto bajo el protectorado de la F rancia ha dado IlIga.' :í las difc
reucias suscitadas últimarueute .y que se estáu aun ventilando entre esta nación
J la Inglaterra. - Tctliuroa; celebre en todo el archipiélago por su salubridad que
se ha hecho proverbial ; es la Mar[Jale de los Tuhitiauos , (lue, dice Beechey, van
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:'. rcsrahlcccr allí su salud quchrantada y {¡ lomar haños. Por la relaciou d..1
viaje de ese sabio marino, parece qlle muchas islas del archipiélago de Pornoui ,
~. cutre otras el grupo de la Cadena (Chain Island , 1\nnaa) son tributarias del rey
de Tuhiti, - Eillleo (Moorea), apesar de su pequeñez es uno de los puntos mas
importantes de la Polinesia pOI' sufertilidad , sus paisages, sus dos cómodos
puerros , Si l fá brica de cotonados, su astillero , y el colegio que habian estable
cido :lllí los misioneros. Es ta isla posce uno de los picos mas altos de la Poline
sia. - lluulun e , la mas comerciante despu és de Tahiti , y cllYo principal /'s
tahlecimicnto es Fare; está gobernada por Hautia , de quien depende tam
hien la isla de 'l'ahuai-Manu. -lJaialea ( Lllicte ) es una de las principales, has
tanto poblada, y depende de otro gefe; SIlS habitantes están bastante civi lizados, y
tiene buenos puertos. - Ilorabora , gobernada por dos gefes, es pequeña, pel'o
de las mas hermosas del archipiélago, y posee el mejor puerto de todo él, cono-
cido con el uomhre de Vailapé. .

Ancru I'J ELAGO POl\IOTU Ó DE LAS IS r.'AS BAJAS. Este vasto grllpo de ' islas
comprende no solo todas las de los tres archipi élagos denominados pOI' muchos
geógrafos y marinos archipiélagos Peligroso, de la Mala-mar y Meridional, p Cl'O

tamhicn un gran número de otras islas últimamente dcscubiortas , y qne han lle
nado los intervalos que separaban los archipiélagos mencionados ; algunas de ellas
presentan fo rmas mny raras que les han valido los nombres de islas del Arco,
de la Cadena, del Arpa etc. Muchas están enteramente dcsiertas , y las domas
tienen una poblacion mny escasa. Los habitantes del mayor n úmero de ellas ,
se parecen mucho á los del archipiélago de Tahiri (de la Sociedad) sin estar no
obstante tan adelantados como ellos en la civilizacion, y sin tener la suavidad de
su carácter. Muchos son nntropofagos. He aquí los peñones y las islas mas nota
liles de que sc compone este archipiélago.-El peñon de las Moscas (Il liegen) es
el mcjor. - El Grupo de Palisser. Es uno de los mayol'es; está subdividido en
cuatro peñones de los cuales solo el tercero está habitado - El Grupo del lley
Jorge (Funder Grond) , do se encuentran dos islotes: Tiukea , que es el maJol',
y Ura el menor. En el primero se hace la pesca de las perlas. Los habitantes de
esta isla , aun cuando han abrazado el cristianismo, son aun, segun varias rela
ciones, antropofagos. - El pe/ion de la Cadena (Chain-Islands Annaa); el carác
ter emprendedor y merodeador de sus habitantes , puede, dice el capitán Bee
chey, hacer que sean considerados como los piratas de esta part~ de la O CC3

nía. Se supone que son vasallos del reino de Tahiti, así como los de Tinkca, y de
muchas otras islas de este archipiélago.- E l peñon del Arpa (Bow, Heyn) es
notable pOI' la pesca de las perlas que.se hace en sus aguas ; sus habitantes no
hace mucho tiempo eran aun antropofagos.

AncJI lI ' IEÚ GO Il E l\IENIlANA. Proponemos que se reunan bajo esta denorni
naciou , que'recuerda el respetable nombre del primer' descubridor , los dos gru
pos conocidos bajo los nombres de .5/arquesas yde lVashil/glon. Estas islas es
t ún situadas al norte dcl archipiélago de Pornot ú. Sus habitantes se distinguen
por la hermosura dc sus formas y la blancura de su tez. Estos insulares tienen fa
ma de ser malos navegantes , y son linos crueles anlropófa'gos quc hacen la gucr
ra solo por tener enemigos á quien comer. Están sometidos á muchos gefcs indo
pendientes unos de otros; la isla de Nukaiva está dividida entre seis. La Francia
acaba de lomar posesi ón de este archipiélago. Ya se han form ado dos cstahlcci
mientes enlas islas de Tauata. Parece que este archipiélago Clip superfic ie est á
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evaluada ;,¡ ;:; ¡ n millas cuadradas ( 1,2RD kil. ) por Il nmouli», .Y "11 pol";H' illli ;í
20,0 00 almas, formnr á una división de las posesiones francesas (~ U la Ol'l'a
nía, cuya silla de gohieruo se fija rá en la isla de Tahit] , Teniendo en cuen
ta las diferentes épocas del descubrimiento de las islas de este archipi6lago , le
subdividiremos en los dos grupos siguicntcs.- Grupo de las Marq/lesas. CO III 

prende las islas descubiertas pOI' Mendana cups mas principales SOIl: Fatuhica
(Magdalena), es la mas meridional del grupo y de lodo el archipiélago. 1'alll lll lrl
( Santa Cristina) es 1.1 mas frecuentada de los navegantes á causa de la hermosa
bahía de Waitah« (Madre de Dios de l\Icndana ). Los' franceses han eonsun ir lo ('U
en ella un fuerte y formado un estahlccimicnto. - lI iva-Oa (Sauta-Dominica
Oevahoa) la mayor y mas fértil de lodo el archipi élago , y la mas pohlada despllf's
dI' Nukahiva : elévense JI' ella montañas bastante alias. - Gntpo de JVá.~lti/l!l I IJ II .

Comprende las islas dosubicrtas en el mismo afio por Ingraluun y J\Iarehand; S lIS

principales islas son : - Uapu t Adams de Ingraham, Trnoeuio» de Marchand) '1IW

esl;í cubierta de tina riquísima vejetacion y dominada por uno multitud de picos
has álticos, muy extraordinarios pOI' sus esbeltas formas , '1ue se asomejau á otros
tantos obeliscos , ó á los agudos campanarios de las iglesias de la ed:lll media
llua-Iluna (Uahuga , Washington}; la sexta en cuanto :í extensi ón de todo el :.11 '

chipi élago : csl:í cubierta de montañas y de una hermosa vejetacion. - Nlthui
ra i Federol- l skuul de Iugralmm , isla Beau» (;1' Marcllalll/) es la primera por lo
qne respecta á la pohlncion , y pOI' su cxtcnsion la segunda de todo el arehipié
lago; tiene tres soberbias hablas: la de Taio I1ae (Allna illaría de llergcst, illas
saclwssets- lJay de Port er ) es, dice Dumoulin , un puerto fortificado pOI' la natura
leza , susceptible de hacerlo inexpugnable. Los franceses acaban de construir el
Fuerte-Collet.

AnCIII P IELAGO DE HA VATI. Simado cerca del trlÍpico de Cancel', y á una gran
distancia al noroeste del precedenle ; fu é conocido pOI' mucho tiempo hajo el
nombre de S andwich ; p31'ece estar destinado á representar un gran papel por la
comodidad de sus puertos , el car ácter emprendedor de sus hahitautes , y la po
sicion que ocupa en el gl'an camino marítimo que une los tres mundos. Los IJa
vaiinos poseen una flotilla bastante bien montada y una pequeña marina mcrcnnre :
hacen ya viajes á la costa noroeste de Amé rica , á Kamtcllatka, ;í Cnnton, y vigilan
algunos PUCI'tOS de la Oceanía. Los misioneros anglo-amerieauos, llegados á Ha
vaii (OwllJhee) en 1820 convirtieron á sus habitantes , 1'11I11 1:11'0n escuelas á que
asisten muchos millares de individuos, y establecieron una tipograíla en la que se
imprimen ya libros ascéticos y lió instrucciou elementar en el idioma Il avaii , Hay
ramhien en dichas islas misioneros cat ólicos que han hecho algunas conversiones.
Desde 1784· hasta 181!l, todo este archipiélago estuvo sometido al célebre Tu
mehameha I (Tumahama) que los navegantes ingleses denomiuan el Al/i'edo lí
el Pedro 1 de la Oceauui. Desde 182 4 está gobernado pOI' Kaujkeuli, bajo el UOIII
hre de Tameharnea III. Los Estados-Unidos, la Inglaterra y la Francia tienen
c ónsules junto á este príucipe: las islas principales que componen este archipi élago
son :- JVoahlt (Dahu, Owahu) , es la cuarta por la extensión y la mas importante
de lodo el archipiélago, bajo el punto de vista político y admiuistrativo; su as
pecto es verdaderamente magnífi co; llárnanla el jard in de las islas Sandwich, por
que todos los frutos de los trópicos están allí conaturalizados, Ilauaru ru (Honolu
In) ciudad de 6000 habitantes situada en una hermosa llanura j UIlIO.:í la bahía del
mismo uombre , con el mejor IlUcl'todel a rchi I~ié lago , es la capital de este pC (l u e~
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lío reiu». Pl'o lt:jenla .dos fu t'l'trs )' pose() astilleros muy hicn provisros, en los (I'w
Jos buques de I ¡jO :í ;-; 00 toueladas pueden ser reparados en muy JlOCO ticm
po, como cn cualquier 0 11'0 establecimiento CUI'OpCO rle este géncro. Hace mu
chos años quc se publica en ella una gacetaen lengua nacional, y d csdcl 83~

una revista trirnestrial bajo el título del Observador llaixujano , que pOI' la rique
1,,1 de las noticias que contieno, promete Ilegal' á ser para la Polinesia, lo quc el
diario publicado por la Sociodad Asiática de Bengala ha sido para el Asia: está
redactada dicha revista pOI' una sociedad de EUl'O pcos,-l/awaii (Owhyhce,
Ov~ihi , Oaih é). Es considerablemente la mayol' dcl archipiélago, y nos pal'cco sor
la tierra mas grande dc toda la Polinesia. Su illa Ulla-Roa es la montaña mas alta
quc se conoce de todo el Mundo-Ma rítimo, :í excepción de la l\Jalasia ;"ofrece en
el lJIaulla- f(oa, uno de sus picos Olas elevados i.y cn el ill auna-.Vororay uno rlc '
los volcanes mas curiosos del globo. Entrc los paragcs mas notables de esta isla
mencionaremos: /Cohai-llai, antigua residencia favorita deTamehameha1; en los
cstn uquos que existen en sus alrcdedór és se rccoge una gran cantidad do sal; ha
perdido mucho desde quc ha dejado de ser la capital del.reino. Koi-Rua , resi
dcncia habitual del gobernador de la isla; un fu erte bastante regular domina la
ciudad .Y la rada; es 11110 de los lugares mas poblados del archipiélago. - MI/u
ni (~ J(lwi) en dondc se halla Itaheina; grandc pueblo muy floreciente por su co-.
mercio; poscc un templ o cristia no tenido por el mayor de la Polinesia, Esta isla
es la mayor rlcspues de Ilavaii y una de las mas pobladas. - A tui (Atowai Afoei),
es la tercera en cuanto á extcnsion. Durante algun tiempo ha sido gobernada por
Timonri, quc.mandaba tambien en la isla Onihau, cuando formaba un pequeño
estado separado é independiente. Carece de puertos cómodos y es mny moutuo
sa. - Onillan (Onechow), es pcqucña, baja y muy poblada, y c élebre por sus
batatas , sus frutas y sus eslcras. . . _ '.

ESI'OllAH'\S. Comprendernos bajo esta denominacion , tomada de los mares de
la Grccia, esas islas, y pequeños gl'upos de la Polinesia quc en cl estarlo actual
Ocogru fía , no pueden SCI' colocados cn las divisiones principales de esa parte
del lHun¡)o Marítimo , cn atención á los grandes intervalos de mar que los sepa
ran dé ellas. La geografía do casi todas esas islas puede decirse quc está aun
en mantillas ; la mayor parte están mal determinadas y están repetidas en dife
rentes partes sin duda alguna. Muchas carecen de habitantes ; otras están pohln
das por tribus de raza malaya cuyos usos y costumbres sigucn. No pcnniti én 
donos nuestro plan nombrarlas todas, nos limitaremos á citar las mas importan
tes quc encerraremos cn las'dos seriess iguientes : - Esportulas- ltoreales , así de
nominadas porquc están situarlas al norte del ecuador. Las principales son j[oor
.Y Crel'po fJ !IC podrian.ser consideradas'como las tierras mas septcntrionalcs del
Mundo-Marítim o; San llario lomé, notable pOI' su .extension ; Palmira; Faming,
hahitada cn otro tiempo, y Navidad (Christrnas ). Eeporadas-A usirulee así lIama-.
das porfJn c es tán situadas al sur del ecuador. Las principales son: San Bernardo;
que es id éntica tal vez ;í las Islas del Peligro , y cuyos habitantes son casi dd Io
do blancos ; Penrhin, muy poblada; sus moradores se parcccn á los del archipi é
lago de Mendana, y ofrecen la particularidad de no llevar el. cuerpo pintado, 
Pascua ( Vaihu) pequeña pCI'O notable en raz ón de ser la tierra habitnda mas
oriental de la Occanía , y por ~I alta civilizacion :'1 quc dchian hahcr llegado sus
:lI!tiguos hahit3nlcs para poder la11:11' y colocar sohrc pedestales las csl:'tluas colo-

, sal.'s \'iSl as por Hoggewcin, Conl, )' La PCl'ousr . ,'iala , al cste de la prccedenle ,
11 , ' 31
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eslá desierta , empero es 'importante en cuanto se la considera como la cxtrcmi
dad del Mundo-Marítimo por la parle de la América. - El Grupo de Gambier,
que separarnos del archipiélago de Pomotú ó de las Islas-Bajas, pues que se com
pone de cinco altas y muchas otras bastante mas pequeñas ; es una de las mas
bellas conquistas de la Iglesia Católica, y con el archipiélago de Mendana , el cen
tro principal de sus misioneros. Jlangareva es su isla principal. Aokena , es no
table por ser la residencia del prelado que lleva el titulo de Obispo de Nilopolis.
Este grupo es de UDa alta importancia para los marinos, á causa de su pico , q-ue
les sirve para dirigirse en la navegación de aquellos arriesgados mares, - La isla
Pit cairn , alta y sin puerto, poblada en ..85 5 por 79 individuos, descendientes
ele 9 marineros sublevados del navío inglés Bounty y de 19 indígenas de ambos
sexos de Tahiti y Tubuai que se llevaron consigo. - El Grupo de JJass , com
pnesto de las Islas Coronadas que están desiertas, y de liI isla Rapa (O paro) que
está hahitada por insulares parecidos á los de Tahiti , pero que no llevan el CllC I'·

po pintado, y han sido convertidos al cristianismo. - Salvaje, habitada por unos
insulares feroces , que se parecen mucho á los de Tonga; Botuma (Grcnvillr.) al
norte del archipiélago de Viti (Fidji ) , es la mas importante y populosa de todas
las Esperadas.

TIEullAS ANTARTICAS (J OCEANIA-ClRClJl\l-POLAll.

Esta grande división de la Oceanía comprende toda la partc austral encerrada
entre el polo y el 60 0 paralelo, á excepción de algunas de-las Esporadas-Antár
ticas , situadas á latitudes mucho mas bajas. Es la parte del globo menos fa vore
cida de la naturaleza: reina en ella un pcrpetuo invierno, y una capa de nieve y
hielo cubre su inmensa superfic ie. La tierra, privada de árboles y arbustos , ofre
ce solo algunos líquenes y musgos , pero cn cambio los abismos del mar prescn
tan en algunos parages esas selvas submarinas formadas por el [ucus gigalltclIs
que se puede considerar como el coloso del reino vegctal.l\lillares de cetáceos, in
nu merables rebaños de focas, y los lobos marinos, notables por Sil agilidad rara en
una clase de animales tan pesados , pueblan el océano; mientras que el alhatros ,
la mayor ave marina , el cuervo austral ó petrelo gigante, y el pájaro niño, de cos
turuhres tan particulares como su aspecto, se lanzan sobre SIlS orillas desoladas.
« Es un espectáculo en extremo imponente, dice Arago, el de esa-zona glacial
110 viven innumerables familias de peces, crustáceos , pájaros y moluscos, corno
una prueba patente de que no hay un solo paragc del Universo en el que el 1'0
der de Dios no haya hecho penetrar la "ida. » Sin embargo oquivocariase mu
CIJO el qlle creycse que esas inmensas soledades no tienen ningun valor. Des
de su descubrimiento han valido muchos millones á los marinos ingleses y An
glo-Americanos que las han frecuentado ; y esas pesqueras, tan lejanas y tan
productivas pOI' (as preciosas pieles, y la gran cantidad de aceite que pro-

-porcionan , son una excelente escuela para los marinos de varias naciones.
He aquí los cortos detalles en que nos permite entrar el estudio actual dc
la geografía y el limitado cuadro de esta ohm. Mientras aguaruamos nue
vos descuhrimientos , proponemos dividir estas tierras del modo siguiente: 
Las Tierras anuirticas prcpiamentedic iuu, Estas tierras est án situadas entre los q_;')O

y t ~8° meridianos E, de París 'lile cortan los grupos de Madagascar y de Tns
maura ( Nueva Zelandia). Suponiendo quc este espacio inmenso ( cuya latitud mc-
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dia estaría marcada por el 70° paralelo)sea todo él contiguo, presentaria la mayoI'
tierra austral del globo: distinguiremos en ella yendo del oeste al este, la -Tierra
de Endcrby; la Tierra de K emp ; la Tierra de Wilke ; en verdad disputada aun, y
que corresponde cn parte á la Tierrade Sabrina, descubierta por el capit án Ballc
ny; la Tierra de Adelia, pOI' el almirante Urville, y la Tierra de Victoria. EIl es
ta última, que es la parte que mas se adelanta hácia el polo , es donde á la lati
tud de 77° 32"se eleva el magestuoso .Erebo, el volean mas austral del globo ,
que es al mismo tiempo el punto culminante de este hemisferio , mas allá de los
50 paralelo, y una de las montañas ignívomas mas altas del mundo , que escede
en elevacion á los volcanes de Antuco, en Chile, al pico de Tenerife, en las Cana
rias, á la Colina de Mégico, al Etna de Sicilia, y al Mauna Wororai en el archi
piélago de Hawaii. Tambien es al oeste de la Tierra Victoria y al sur de la Tierra
Adclia, donde,segun Durnoulin, debeestar el polo magnético austral. En los mares
de esta costa meridional está el grupo de las Islas Balleny , compuestode tres de
ellas; la maspequeña notablepo~ SU!; dos montañas ignívomas, cuya latitud solo
es inferior á la del Erebo. - Las Tierras de' Luís Felipe, las de Palmer, de Tri
nidad, de Graham, y de Alejandro, son unas grandes tierras tal vez contiguas: cs
tiéndense en los meridianos opuestos á las Tierras Antárticas propiamente dichas
al S UI' de la extremidad de la América y propiamente entre los !)4° y 70° al oes
te de París y á la latitud media del círculo polar austral. En los mares de esas tier
ras, se hallan al oeste y al este muchas islas. de las cuales las mas notables son:
- Las Nuevas-Orcadas; sus islas principales soó iPomona (Coronacion) , 1I0ta
ble por sus altas montañas, y Laurie (Melville ).-EI Shetland-Austral ; sus islas
mas dignas de ser mencionadas son: Rey Jorge, Ljvingston y Elefante, d ébesc
tambien citar el islote Decepeion ; porsus fenómenos volcánicos ysu soberbio puer
to, y el de Brulqenuu: á causa' de su volean, notable por sus cortas dimensiones.
-La isla de Pedro l. que durante estos últimos veinte años ha pr{)pol'cionado ,i
los Rusos el honor de haber descubierto la tierra del globo mas meridional , cil'
cunstancia que nos habia impelido á llamarla Thule Austral. - Las Espóradas
ántárticas~ Proponemosdenominarasi las islasenteramenteperdidas, pordecirloasi,
en la inmensidaddel Océano, entre los 40° meridiano al oeste de Paris , y los 80 0

al este. Los nombraremos yendo del oeste al este:~ Isla de San Pedro, llamada
Gcorgia Austral por Cook , que la visitó UIl siglo después de La Roche, es una de
las mayores tierras de esta division ; sus glaciales soledades, asi como las 'de las
siguientes han valido muchos millones de francos á los marinos que las han frc
cuentado. - El Archipiélago de Sandwich, del que pasa la isla de Bristol pOI' ser
la mayor ; á este archipiélago pertenece el grupo del Marqués de Traversay nota
Lle pOI' el volean de su isla principal. - La Isla Bouoet que corresponde al cabo
de la Circuncision. de los antiguos mapas. -Los pequeños grupos del Príncipe
Eduardo y de Crozet (Marion).- La isla Kerguelen, llamada Isla de la Desola
cion pOI' Cook , con escelentes puertos; es la mas grande tierra conocida de esla
division después de la isla San Pedro. - El pequeño Grupo deSan PabloySan Pe
dro (Amsterdam) , situado á casi igual distancia de las estremidades meridionales
de,l Arrí ea y de la Australia, el cual acaba de adquirir cierta importancia por el
proyecto del gohierno neerlandés de convertirlo en una de las estaciones inter
mediarias para la uavegacion por vapor que va á establecerse cutre el reino de los
Paises-Bajos y sus magníficas colonias Oceánicas.
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1'0 SESI0:"iES HE 1.0 S E UHOl'EOS EN j.A ()CEANL\ ~

Uuicamcutc cinco naciones curopcas han fonnado establecimientos cn esta
parte dcl muudo : los Portugueses , los Necrlaudeses , los Españolcs , los Ingleses
y los Franceses. Actualmente los Neerlandeses SOIl .los que poseen las comarcas
mas ricas y pobladas y puede decirse qucson la naciou prepouderantede la Oceanía.
Los Ingleses dominan sobre. las lilas esteusas perolas menos pobladas. A los Es
l'aiiolcs pertenece la mayor parle del soberbio archipi élago .de las Filipinas y de
las Ma rianas ; la poblacion de sus posesiones solo es inferior á la de los Necrlau
.lcscs. Los Portu gueses 110 posccn mas quc los restos del vasto imperio fundado
cu la India y en la ·Malasia por Alburquerquey sus valientes sucesores en el si
glo XVI. Los Iranccses acaban dc. establecerse cn dos archipiélagos de Aknroa ,
y tienen un apostadero naval cn la Tasmania. IIe aqui los diferentes países tlU C
constituyen esas cinco divisiones políticas del mundo marítimo.

Oceanía Nceruuulesa. Esla parte de la monarquía Neerlandesa comprende las
mas bellas é importantes comarcas de la Malasia, á saber : la Isla de Jaoa , con la
isla de iJl adttra; la mayor parte de la isla de S unuura y de Celebe«; una gran par
le de la de Borneo y del Archipiélago de Sum Baca-Timor, y Iinnlm eute casi todo el
urchipi élugo de las ilfolllCas. Como señores fcudatnrios dcl Sultau de Timor , los
Nccrlundeses posscen en la Australia -uua fraccion de la Papuasia Occidental, 'y
las islas P apuas. lJatavia en la isla de Java es la' capital de todas sus posesiones.

Occanui Espaliola. Esta porción de la monarquía Española comprende. La
maJo)' parte del Archipiélago de las Filipinas propiamente dichas; una pequeña
poreiou de Muulonao y una fraccion de Paraqoa. Todos estos países pertenecen
al archipiélago de las Filipinas; En la Polinesia los Españoles solo poseen el pe
qucño Archipiélago de las Jfariallas. Manila en la isla de Luzon es la capital tic to
das su,s posesiones.

Oceanía Inglesa. Esta vasta parte tic la monarquía Inglesa comprende todo el
Contineute-Austru l , bien que la parte realmente colonizada solo sea una ' Irae
ciou de esa tierra inmensa, la Diemenia, el grupo de Norfolk y la Tasmania
( Nueva Zclaudia). Los Ingleses , asi como, los Anglo-Americanos , sostienen rela
ciones comerciales con los insulares de JIawaii ( Sandwich), de 1'aiti (Islas 'de
la Sociedad ) , tic Viti, de lJfendana (Marqucsas), y de otras partes tic la Oecu
uíu. ..';y¡[¡¡ey , en la Nueva Gales del Sur, podria considerarse como la capital de
todas sus posesiones bien que los gobcruadores de la Austráliu Meridional oí de la
Austrii lia Occidental , de la Diemcuia y de la Tasmania, no dependen del que rc
side en aquella ciudad.

Oceauia Portuguesa. Esta parte (le' la monarquía Portuguesa solo comprende
actualmente la parte nordeste de la isla de Timol' y las dos pepueñas islas de'
Saúrao (Atinara ) y Soler, Estamos seguros de que el establecimiento de La
nu üuca; en la isla de Flores , está abandonado hace algunos años. Dillé (Dicly),
en la costa scptentrioual de Timol' , es la capital de las posesiones' Portuguesas.
Su gohel'llador está bajo las órdenes del virey que reside CII (¡ oa en la India.

Ucctu ú« Francesa . Esta parle tic la monarquía Francesa solo comprende hasta
ahora el Archifl ió/(lfj Ode ¡J¡mulalta , el dé l ilil i .y la parte de PUII/ollí que de él de
pende : el apostadero militar de Akaroa en la Tasrnauia del Sur , y tul vez delJc-
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I":Í añadi rse el pequeilo AI'clti/lié/ayo de Cambier en las Esperadas !\Ieridiollales.
Seguu totlu probabilidad, Papeiii ; en la isla de Taiti , será la residencia del go-
hcru ador. .

El siguicnle cuadro presenta la altura en toesas y metros de las montañas mas
uotuhles de la Oceall Ía.

CLJ AOI\O J)g LOS PUNTO S CULMlNANT ES O l\IA S ALTOS DE LA OCEANl A.

SISTEllAS ~L\f.ASIANOS.

Si~tcllla vu/clÍnico. El GWIOII!J Sayo (isla
de Sumatra.

(;OltllUlIg -Posman ( !\l.
(Jphir ] Sum o

JJ1erapi , volean ( isla
Sumatra, .

Smiruu, volean ( isla de
Java] .

Taqal ; volean ( isla de
Java ).

Djede, . volcan (isla de
.Iava ). .

El Pico de la isla Lom
bock,

El Tomboro volean (is
la Sumbava.}.

." istema Horneo l.uzoniano. .El punlo culminante de
la Cordillera Central
( Borneo) .

El Kiuibalo en el norte
de Borneo. .

hIante-Mayon (Albay)
volean ( Luzon).

J/onte Mahaye ( isla de
Luzon ) .

.Monte Cavayan, isla
Negros.

El Pico de Ceram ( al'
chipi élago de las l\Io
lucas ).

El Pico de la isla Ter
mate volean (archipié
lago de las Molucas. )

Toesas. l\I"¡m s.

2347 4[}74

·21GG 4222

14 17 27G2

2000 58DS

1835 5t>72

1GGG 524 7

15G8 2G47

1200 2:i5D

1500 0000

1200 0000

1700 5513

1000 1D4!l

800 1G5D

1555 25D8

(),i.0 1247
S ISTEMAS A UST IL\I.L\ NOS.

S istema Continental. El Sea-View-IJill plinto
culuriuantedelasMo/t
ta ñas Azules en laNlle
va Gales. 1017 'l D82
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El punto culminante de
los Alpes Australianos.

EIAlonte Bulka ; en la.
cordillera de los Mon
tes Jl urrumbidgee en el
territoriode los :Melle
ro Downs.

El punto culminante de
los Montes Barren en
la Diemenia,

Sistema Papuaeiau«. El punto culminante de
los Montes Ar{ak en la
Papuasia Occidental.

El Astrolabio en la Pa
puasia Ol·iental.

El Pico nauen la isla
Bugainville, archipié
lago de Salomon.

Si siema Tasmaniano. El PicoEgmon (Pouke-
é-oupapa ) en la Tas
mania 'del Norte..

El punto culutinante de
la Tasmania del Sur.

SISTE~IAS P OLINESIOS.

Sistema de las Carolinas. El MonteSanto en la is
la Puíuipet. .

El Dolo en la isla Ho
goleu.

Sistema de llawai. El jJ~~una-Roa, islaHa-
wau.

El I/auna-Koa isla Ha-
I

wan.
El Mauna Vororay, vol

can, isla de Hawaii.
El Kirau eahvolean, isla

Hawaii,
Sistema de Mendana . El Pico de la isla Ili-

va-oa.
Sistema de Taui. El Tobronu (isla de Tai-

ti).
S istema de Tonga. E] volean de la isla To-

foa.
Sistema de Viti. El punto culminante de

la isla Tabe-Ouni.
El Pico de la isla K an

dabon.

T oesas. Metros.

1400 272U

12üt 24·58

782 1524

2000 4·288

1655 5225

1t49 2240

1000 1.949

458 893

585 7.'jO

2155 4157

2067 4029

1.687 5288

606 1181 '

646 1260

12.'j7 2,M9

.'iOO 9H

1000 19·iD

600 116fJ
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Sistema de llamoa. El Pico de la isla lJIaoll-
na. 450 857

SISTE3IAS ANTARTlCOS.
País de Victoria. El Erebo volean. 1D40 57Rl
lslus Balleliy. El pico mas alto. HOO 570:;
Tierra de Luis Felipe. El hIonte de Urville. 4·78 !):;!
Slietlaiul Austral. El Pico de la isla cu.

rencia. 715 1:589
Orcadas Australes. El Pico dc la isla Coro-

naCW/l. 844 1G4!j

onSERVACIONES DE DUMONT D'URVILLE

sonns LA OCEANIA.

En 1::1 Oceanía, al lado de la civilizacion curopea, con sus comodidades y sulujo, vojetan tribus salvajes quc al parecer la desprecian, seres degradados qucarrastran una miserable existencia , ni mas ni menos quc antes del descubrimientode la Nueva-Holanda. En vano se ha procurado hacerles entrar en mejor condicion, y adoptar una vida menos errante : han sido inútiles los esfuer,zos hechospara lograrlo. A algunos se les ha llevado á Europa, se los ha hecho disfrutar poralgun tiempo de todos los beneficios de la civilizacion; pero de vuelta á su paísse han restituido á los bosques, en busca de las tribus enantes, diciendo que
esto era lo que mas les convenía. . •
. Parece, pues, que la libertad es la necesidad dominante entre esos pueblos,y les hace preferir su miserable independencia á las dulzuras de una existencia
apacible. .

El casamiento entre ellos es una consecuencia del rapto; los salvajes de unatribu roban las hermanas de los de otra, 'y estos á su vez ejercen represalias conlas de aquellos. Sin embargo no es raro entre ellos el sentimiento del cariño, Unsalvaje , dice D'Urvillc, de 22 años de edad, tenia dos hermanas. Cierto rlia , alvolver de la caza, encoutró á una de ellas bañada en su propia s:lIlgrc ,la cual ledijo que los de otra tribu habian robado á la mas pequeña. El deseo de venganza anima al hermano; hace un largo viaje, y por fin encuentra á la hermana delraptor. Era esta muy linda: amenázala aquel para llev ársela á la fuer$a., pero ellale mira tiernamente , y el salvaje cae á sus pies. La joven le siguió á sú cabaña , yesta vez la vcnganza de un rapto no fué otro rapto, sino un amor pnro.
Las tradiciones religiosas de los habitantes se reducen á algunas vagas creencias : adoran los espíritus con el nombre de Hotuas , y les dedican capillas rodea(las de Casuari nas, árboles sagrados del país. No 'se encuentran en Tonga losídolos quc adornan los templos de la Polinesia oriental. Es un hecho muy notahlc el quc una leyenda del país de Tonga,segun la esplica el inglés l\Ial'ineJ' qucha permanecidoalgunos años en la isla, recuerda la historia de Abel J Caín; dice así :
11El dios Tongalao con sus dos hijos fué á morar en Bolot ú, y al cabo de
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alguu tiempo les dijo : - (d d m il vuestras mujeres :'1habitar el mundo dl~ Tong.:!.
Dividid la tierra en dos , y pohladla separadameute.» Fn (~ronsc nlhi , El IlI :lS j cí l'I' 1I

de los Jos hermanos era muy hábil , Yfúé el primero que 1¡t!JI'iclÍ hachas, eolla
res de vidrio , espejos y telas. El mayol' no hacia mas que rlnnuir y codiciar las
obras de su hermano. Pcdlnsclas continuamentc , y al cabo intenté matar
le. Cierto dia le encontró . paseándose, y le quito la vida. Entonces llegó de
Bolot üel padre, y lleno de cólera preguntó al matador: - ( Porqu éhas quitado
la vida á tu hermano? huye, desgraciado , huye.» En seguida Tongalao :I il'igió la
palabra á la familia de la víctima : - ceEntrad en vuestras piraguas , y dirigios há
cia las' grandes tierras. Vuestra piel será blanca porque vu estra alma es hermosa.
Sereis hábiles, fabricareis hachas, toda especie de cosas buenas, y además graudes
piraguas. » Despues Tongalao dijo al hermano mayol': - T ü y los tuyos screis
negros, pOl'qne vuestra alma es mala; estar éis faltos de todo, no tendrcis cosas
buenas, y no ireis á las tierras de vuestro hermano. ¿Como podrcis ir all:') con
vuestras malas piraguas? Pero vuestro hermano vendrá alguna vez á Tonga pam
comerciar con vosotros.»

El pequeño grupo de las i s1a~ de Gamhior , qne forma la extremidad oriental
del archipi élagn de la Sociedad, es el centro de la propaganda católica en la Ocea
nía. El establecimiento, fundado en ese archipiélago pOI' celosos catolicos, es tan-:
to mas interesante cuanto que.en él se afianza el porvenir del culto católico en
el océano Paclfico, pues los ministros protestantcs, ingleses y anglo-americanos,
se están repartiendo ya las islas mas importantes de la Oceanía, y se oponcn á
la prcdicacion de aquellos misioneros. En vano las misiones de Paris han envia
do animosos apóstoles á las islas de Sandwich, á Taiti y á la Nueva-Zelandia ,
pues entre, los ministros luteranos han encontrado enemigos enearnizados , qne
á veces no han vacilado en recurrir contra 'ellos á la fuerza. De paso s éa uos lícito
decir aquí qne .para conmover el corazón de las tribus salvajes es mucho mas
eficaz el catolicismo con su rnagestuosa unidad " con la pompa de sus ceremo
nias y con la admirable abnegacion de sus ministros, que el protestantismo con
sus numerosas sectas y con el egoísmo de familia de sus sacerdotes: por tanto ,
no sin razón temen las sociedades bíblicas una comparacion que rodundaria en
menoscabo suyo.

Uno de los resultados mas importantes de la experl icion de Durnont D'Ur
ville fu é el conocimiento profundo de los pueblos qlle cubren la Oceanía. De las
observaciones de D'Urville resulta que el mundo oceánico admite cuatro grandes
divisiones. . . .

La primera se compone de las 'ricas y 'vastas comarcas conocidas con el nom
bre de archipiélago de Asia ó de Oriente, y tambion bajo el de Male&ia , rlel nom
hre de la principal nación que ocupa susuclo : comprende las islas de la Sonda,
Java y Sumatra , la isla de Borneo, las'Célehes , las Molucas, y el archipi élago
de las Filipinas.
. Il ácia el sud, en la segunda divisi ón llamada l\Jelanesia, se extiende la Aus
tralia ó Nueva-Holanda, continente casi tan dilatado como el de Europa, y sobre
cuya superfic ie viven diseminadas esas tribus de raza.negl'a que se encuentr án cn
la isla de Dicmcn , en la Nueva-Guinca, y en 101laS las tierras (leI Oriente, la
Nueva-Irluurla , la Nueva Bretaña , las islas (le Salomon , las Nuevas Il ébridas ,
desde las islas de Fidji, hasta el 1800 gl'ado de longitud oriental. .

Adelant ándose mas al este, encu éntrese el oc éano Pacífico sombrado de los
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numerosos nrcllipi,qagos d(! la Polinesia, tercera parle del mundo occ.inieo 1'0
hladn de IIIln raza de hombres que ha llevado sus emigraciones de isla en ¡sin
hasta la Nucva-Zclandia ni sud y las islas de Sandwich al norte , y. que ocupa
ileI oeste al estc , cutre aquellos dos puntos cxtrcmos, el archipi élago de Tougn,
el de los Navcgantos , el de las risueñas y fértiles islas de Taiti, el Peligroso , el
de las Marquesas ó de Nouka-Hiva , y además muchas otras islas esparcidas fu e
ra de esos archipiélagos, la dé la Pascua , por ejemplo, la de Faning ; Roggevein,
Sulvage , Ilotuma, etc. , .

Por último , en el hemisferio boreal,' hasta cerca el 4.0 paralelo , cxti éndeso,
entro el 12 GOde longilud oriental y el l Gi " do IQngilud occidental, una cadena
de pequeñas islas, cuyo conj nnto, con el nombre de l\Ii cronesia , forma la cuarta
division de la Oceanía. Las principales son , la isla de King's-l\Iill, la de GilLerl,
l\Iulgravc, fas Carolinas , IJs de Pclew y las Mal'ianas; su poblacion ofrece gran
(les variedades, y el lenguaje, los trajes y las formas de g?Lierno difieren de un .
archipiélago á otro.

Esta clasifioncien fundada C1i las mutuas relaciones de los pueblos qne hnhitnn
el mundo oceánico, y en e! color de su piel, mas bien que en las divisiones fí si
cas que sepal':lII los grupos entre sí, puede llamarse elnogr:ífica , .Y demuestra, :í
favor de las indicaciones deducidas del estudio comparad óde los idiomas , que los
límites del océano tienen mas exteusion de la que ordinariamente se les supone,
pues rigorosamentc hablando lIegnn hasta la península de Malaca , habitada pl)r
maloses , hasta Madagascal' al ocstc , y hasta Forrnosa al norte , pues los idiomas
vulgares de estas dos.islas , atribuida la primera al Africa, y la segunda al Asia ,
demuestran el origen oceú uico de los pueblos que las habitan,

Los malesianos , ó habitantes de fa Malesia tienen un color amarillento .mas Ó

mellas subido, talla regular, poca gordura , cuel'po ágil, juanetes salientes, ca
helioliso , y poco,pelo y barba: .cousumen mucho hetel y opio , y el arroz es Sil

alimento ordinario. El islamismo ha penetrado hasta ellos, si bien qne en las islas
mas orientales se ha mezclado con las supersticiones primitivas. En Ccram, las
C élches, .Y llam eo, los habitantes del interior siguen aun sus creencias particula
res. La Malesia se divide naturalmente en dos pnrles , compuesta una de las islas
(le la Sonda y de las Molucas, donde se habla el malayo; y otra de las Fi lipi nas.
Los malcsianos son .sllsceplihles de adquirir IIn grado muy adelantado de civiliza
ci?n: así lo demuestran evidentemente las ru íuas que se encuentran en Java, y la I

literatura [(awia (nntiguo idioma javanés). .
, L:Js naciones que habitan la grande divisi ón de la Oceanía , llamada Melaricsia

por D'Urville, se componen de individuos de piel negl'llzca mas Ó menos subida,
tic pelo crespo, algunas veces casi lanoso, de nariz aplastada, boca gl'an(Je , {¡, c
cioues repugnantes y miembros enj utos, mal formados. Las mugcres son todavía
mas feas qne los horuhres , sobre lodo las que han tenido hijos , pnes en este
caso sus pechos son fl ojos, largos y pendientes , y al momento pierden la fresen
rn de la juventud. Mu cho mas bárbaros y de embotada-inteligcucin que los pue
hlos de la Polinesia y tic la Micronesia, los Melanesianos no tienen n.inguua forma
de gobierno, ninguna ley , ningun cuila regularmente establocido. Rennidos en
triluu poco numerosas ; obedecen á un gefe cup nutoridad , las mas de las veces
arhitraria, es t án tir ánica como la de los pequeños déspotas afri canos, En una pa
lnhra, ladas sus instituciones , si alguna tienen , est ántodavía en la infancia.

Entro las numerosas variedades (lil e presenta la raza mclaucsiana , In pohlucion
JI. ::;-:2
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tic la Nucva-lIo landa y de la ticn·a de Dicmcn parece ser 1.1 mus drgradada, de
manera 'lile apenas se distingue de los brutos, POI' el contrario, los naturales de
las islas de F idji lÍ Viti , descuellan en primera línea. ape,sar 'de su fe ro~idad y de
sus iuclinaciones antropófagas; entre ullos se encuoutran hombres gallardoS'; varias
de sus tribus están constituidas en cuerpode nuciuu , obedecen las leyes cstahlc
cidas , tienen iudustria , son hábiles 'en la navcgncion, ni mas ni menos que los
polincsianos , y su idioma es mas rico, mas sonoro, mas regular qlle el 'de las
otras tribus mclnncsianas. D'Urville ha encontrado entre ellos individuos dotados
de una capacidad poco comun, p'ero opina 'lile es evidente que deben torl us esas
ventajas ,1 ,sus relaciones con el pueblo de Tonga , y con otras tribus polincsiuuas
vecinas. Con efecto, es tligllo de notarse que los l\Jelanesianos son menos vivos
cuanto menores son sus medios de comuuicacion .cou ~s polinesiauos.

(Jpiun asimismo D'Il rvi llc que In degradacion y la miseria de los mclanesianos
(le la Nucva-Holunda es el estado primitivo y natural de su raza. Su suerte se ha
IIl I' jorado acaso un poco sobre las costas mas fértiles de la Nueva-Guinea y de
las islas vecinas, donde su exterior es menos repugnante , y su inteligencia mas
desarrollada. Cou todo, uuicamente hacia las islas en que se han hallado en con
lacio con los poliuesianos, es donde se les v é despojarse graduall/lculc de su
l¡ pO primitivo , )' presentar nuevas variedades, .

En sentir del mismo, la raza melanesiana debió OCUP3l' en los remotos tiem
pos la ma)'OI' parte de las islas de la Oceanía. Encuéntl'ansé todavía en Taiti ,
dice , entre las clases ínfi mas , muchos individuos qne por el,color, la forma y
los rasgos de la fi sonomía se acercan al iipo melancsiano. Lo mismo se ha no
lado en la NUe \'3 Zelandia, cn las islas Marquesas , y aun en los archipiélagos
d ; ~ \;¡ Microncsia. Por ültimo, parece casi iududahlocn el dia que los Alfu ros de
Timol', de Ccrnm y de Burü , los Negritos del monte, ó Autus de Mind:l u:lo, los
indios de las Filipinas , los Igototes de Luzon , los negrillos de Bornco, los negros
dp Formosa , de Sumatra , de Malaca V los de la Cochinchina, llamados ?!Io)'s Ó

]\PIll OYS , pertenecen :1esa misma raza"de los rn clnncsianos, que debieron ser los
primitivos moradores de la Oceanía , viviendo en ella en tribus reducidas y en uu
I'stado completo de barharie , hasta la época en qne sus islas fu eron invadidas
por otros 1"\(;hI08 igualmente llegados de occidente, y pertenecientes ,í la raza
amarilla Ü cohrizn.

1,:1:; islas comprendidas bajo el nombre general de Polinesia son liahitadas
por hombres CIIJO oriaen es evidentemente comuu. Con efecto , ofrecen grandes
l'el:1r.iO tlt'S fisicas)' mora les ~ hablan un mismo idioma , lodos obedecen la ley mis
teriosa del Tabú. EI~t re esos insulares , los de Sandwich , de Taiti y de Tonga e~
I[l ban mas adelantados en la civilizaciou , de suerte que su sociedad rcconocm
gerarquías. Po r el contrario, los habitantes de la Nueva-Zelaudia, aunque colo
cados en mas vasta isla , aunfJ uc dotados de mas vigor, energ ía y aptitud para
las artes debidas á la civilizacion, con todo habiau permanecido sa l v aj~~s, y la
g l1 ~ I 'I' :I era su ún ica )' constante ocupacion ; sin duda qne la oxtcnsiou nnsma de
la ISla, la falla de alimentos y la dureza rlcl clima, contribuyeron 11 0 POC? á re
tardar sus progresos : pel'o todo hace presumir . qnn en cuanto entren de In tento
en la carrera de 1:1 civil izaciou , será mas rápido su adel:ltI t3uiicnto qne el de las
otras trihus de la Polinesia. Tarnhicu los Iranccscs , los ingleses, los alemanes .Y
domas hahitantcs de la Europa septentrional eran casi salvajes hace '.cinle si
glos , )' como pOI' encanto salieron de la barharic , é igualaron y aun t1 ep ron en
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zngn :í Jos pueblos del mediodia para quienesfueran por tanto tiempo blanco del
desprecio :í causa de su ignorancia. . _

J)'Ur"t1l e cree qne los polincsiauos proceden del occidente , y aun del Asia ,.
mas le pnrece que no descienden de los ludios: acaso tuvieron con estos un oJ'Í
gen comun , pero hacia tiempo que ambos pueblos se hahian separado cuando
1111 0 de ellos fu é á poblar el oriente. .

La larga cadena de islas de la Micronesia no ofrece una pohlacion tan homo
génea como la de la Polinesia. El idioma, los trajes y la forma de gobiel'llo varinn
de un iHchipié\ago á otro', y el 1(t ~ lí, esa ley característica de la raza polinesia
na, si.hien no es descouocidn de los micronesianos , con todo 'no tiene entre cllos
grande preponderancia. Apesar de esto, una semejanza notable en el color de la
piel, los cahelios negl'os,'cl rostro prolongado, las form as (l oxiblcs, todo parece
da,' un comun origen :í los pueblos micronesianos. Segun' conjetura D'Ilrville ,
los hahitantcs de las islas Filipinas serán el tipo de los .micronesianos , y LU7.on
y Mindanao su patria primitiva. " .

Delo dicho deduce el mismo viajero que no se encuentran en la Oceanía mas
fl ue tres razas verdaderamente distintas: la primera es la blanca, mas ó menos
oncarnada , qne se snpone originaria de las cercanías del Cáucaso, y fllI C se
del'l'a.mó muy luego pOI' Europa y por otras partes del globo. La segunda es la
amarilla, susceptible de tomar varios tintes cohrizos , procedente al parecer del
centro del Asia, desde donde rué extendiéndose gradualmente pOI' el continente
asiático, las islas vecinas, las de la Oceanía, y aun por el continente de América ,
salvando el estrecho de Berhing. La tercera es la negra , originaria segun se cree
del ¡\frica, de donde pasó á las costas meridionales del Asia, á las islas del mal'
de las Indias , á las de la Mnlesia, y aun mas 3\1á.

(( No entraremos en la cuestion de si las tres razas tienen igual grado de anti
güedad , ó bien si pertenecen á tres creaciones diferentes : diremos si (de confo r
midad con los libros santos) que creemos cierta 1,\ opinion que d:í á todas ellas
1In origen primitivo, poniendo su cuna en el Asia. Sin embargo ohservaremos qne
la na tlll·al ~z3. no h~ dolado pOI' un igual á las razas socuudarias , y ha dado á to
das ellas limites diferentes en la parte intelectual.

ceDe ahí ha resultado flue do quiera donde las dos últimas razas han entrado
en competencia, la negra ha d ehido desaparecer vencida por la amarilla. Pero,
cu'a\n ~l? la blanca ha entrado en el palenque, cl resultado ~Ja ~ido su prcpon
deraricia , aunque se haya visto inferior en número. La historia de todos los
puchlos , y las narracioues de todos los viajeros ofrecen á cada momento el
c~ l m p l i m i cn to de esa ley de la naturaleza: con efecto, jamas se ha visto una na
l'IO II de la raza amarilla sometida á las leyes de una tribu de negros, ni se vio
tampoco á los blancos encorvados bajo el yugo de los hombres de las otras dos
razas.»
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I IUPEIUO ROlUANO.

Cuadril de la divisiuII de.! imperiu 1"Omano en provilleias, y de tus l)(li ,~cs il/(l/'pcluliell/cs
dcl imperio quc tuvieron relaciones con ltoma.

Los límites ordiuarios del imperio romauo , desde el año 50 untesdc'Jesucris
l o hasta el de57 G de.la era vulgar, aunque alguna vez los adelantase pOI' corto
tiempo , fueron , en Europa, los dos grandes rios, él Hin y el Danuhio ; en A~ i a,

,01 Eulrates ; en'Siria el desierto dc arena; y en Africa, tcmhicu las regiones de los
arcuales ; comprendiendo de este modo las comarcas mas -hcnuosas de las tres
parles del mundo , alrededor del mal' l\Iedilerdnco.

Comarcas en Europa. I. ESI'A~A (Hispauia ). Rios principales : l\Iinins (el Mi
lío ), Durius (el Duero}, Tagus ( el Tajo ). Alias (el Cuadia na }, lketis (el Gua
dalquivi r ) , y Iberus (elEbro ). l\lontaiias, ademns de los Pirineos , Iduheda, ,¡ lo
largo del Ehro , y Orospeda (Sagra Siena ). Divisiou en tres provincias : 10; Lu
sitauia, Limites al N.: el Durius ; al S.• el Anas. Pueblos principales: Lusiraui ,
Cunci. Capilal : Augusta Emerita. 2°. Beotica. Límites al N. y al O., el Anas; al ,
K ,'e1 monte Orospcda. Pueblos principales: i['ul'llelani , Turduli , llastuli. Ciu
dades principales : COI'tI11 ba, Hispalia (Sevilla) , Gades (Cádiz )" 1\111I)11:1. 5°. T :l1'
racoueusis. La Tarraconense corn prendia todo lo domas de España. Pueblos prin
cipalcs : C:.l llmci, Astures ; Canlahri, Vascones al N.; Celtiberi , Cnrpctani, Iler
geles en el interior ; Indigetes , Cosetnni, ctc., á orillas del Meditel'dneo. Ciudu
des principales: Tarraco (Tarragoua), Carthago nova (Carlagena), Tolenun [Tole
.10), l lerda (L érida),Saguutus (l\lll l'\' iedro)yNnmantia (Sorin), JU destruidas. En cl
reinado de Diocleciano fu é dosmembrada la Tarraconense en dos nuevas provin
cias ; una al S., llamada la Cartaginesa , del nomhre de Carthago nova , y otra al
N. O., llamada Callrecia, del nombro de los Calkuci. - POI' lo gcncra\, U;)jo la
dominaciou romana, estuvo España dividida en' catorce jurisdicciones llamadas
couocutus , formada cada una de la reuniondc muchas ciudades 'Iue tenian sus
estados enu na ciudad designarla por cada distrito. - Las islas llalcarcs, Major y
Minol' , pcrtcucciau tambicu Ü Españn.

1/. GA U . IA TIlA NSAI.I'INA. Limites : al S., los Pirincos ; al K, el Ilin , y una
línea tirada desde su nacimiento hasta el rio Vu r, inclusive, J la cordillera prin
cipal de los Alpes ; al N. )' al S., el mal'. Bias priucipalcs : G:.l rnllllía , Liger ( el
Loira ), Sequana (el Sena), )' Escaldis ( el Escalda ) , q llll desaguan ' ~I} (,1 Oc éano;
llhodauus (el nlldauo), que reciho el Arar' (Sanna }, y se da al Medilerr;'lIIeo ;
el Mosd a y el Mosa, que desembocau en el Hin. l\lonl;¡iias : udcuuis de las de los
Pirineos . el Jura ; las Vosgcs y las Ceveuus (.VogC'SU:3 el Cchenuw ). l livision eu
':II :i1r(l provincias : 1°. Gallia Narhoucusis lÍ Hran :ala , cnyos límites na 11 , al S.
los Pirineos , al K el Val' (Varus }, y al N. las Ceveuas. (lucillos principalcs :
Al lubl'0ocs , Voine J Salyes. Ciudades priut'ÍpCll es : NarlJU (Narboua }, TuJ usa
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( Tolosa ) , Ncmansus (Nimes) , Massilia (Ma rsclla), Vienna (Vicna ). 2°. Gallia
Lngduncnsis o Ccltica . Límites al S. y al O., el Loira; al N., el Sena ; al E., cl
Saona. Pueblos principales : iE llui, Lingoues , Parisii , Ccnomani, lodos do raza
c éltica. Ciudades principales : Lugdumim (Lion) , Lutctia Parisiorurn (Paris ) ,
Alcsia (Alisa). 3°. Gnllia Aquitanica. Límites: al S., los Piriueos ; al N. y al E.,
el Loirn . Pueblos principales : Aquitani ( de raza española) , Pictones , Arverni, y
otros pueblos de orígcn,céhico. Ciudades principales : Avaricurn (Bourges ), Clim
berris , Ilurdigulu (Burdeos ). 4,°. Gallia Belgica. Límites: al E. y al N., cl Hin;
al O., cl Saona, al S., cl n ü,lano hasta Lion ; de modo quc al principio cOIllIIl'cn
dia las comarcas inmediatas al Hin , junto con la Helvecia , las cuales fueron scpa
radas mas adclante , bajo los nombres de Gm'mania inferior y superior. Pueblos
priucipnlcs : al N., pueblos belgas ; Nervi i ~ Bellovaci ; etc., Treviri , Ubi , de raza
c éltic«. Ciudades principales : Vcscntio (Besanzon), Verodunurn (Verdun), Au
gusla Trevirorum (Tr évcris) , etc, A lo largo del Hin , en la Gcrmania inferior ,
Colouia Agrippina (Coblcnza}; cn la Germania supcrior, Moguntium (Magun-
cia ) , Argcnlol'a tuJl1 (Estrasburgo). _

1Il. G,\I.I.IA CISALI' IN AÓ TOGUA (la Lonibanlí a). Como sus habitantes goza
hau ya enteramente desde los tiempos de César tic! derecho dc ciudadanía , se .la
contaha como parlc de la Italia, y las mas de sus ciudades eran colonias ro
manas. I~n la Galia Traspadana habia : Tcrgeste ( Tr iestc) , Aquileia, Patavium
( Padua}, Viccntia (Viccnzu}, Vcrona, al E. del Adigio ; y al O. del mismo rio :
~Ia n l ua , Cromona, Brixia , Mccliolanuni (Milan) " Ticinnm (Pavía), y Augusta
Tauriuorum (Turiu ). En la Galia Cispadana: Bavenna , Bononia, MUlina (~Ió

dcna}, Parmn, Pluceutia (Placcnciu). En la Liguria : Genna , Nic:ca J Asta.
IV. La SICILJA, que estaba dividida en las dos provincias de Siracusu y Li-

lihea. '
V. CmlllEh y CORCEGA.

-VI. Las ISLAS BIlITANI C,\S, (l e quc no fueron conocidas mas que la Inglater
ra )' una pal'te de la Escociameridional, con el nombredeBritannia Homnna, hechas
provi nci» I'OIIIaUa desde el reinado de NC I·on. Rios priucrpales : Tárnesis y Sabri
ua ( el Severn ). Ciudndcs principalos : Ehoracum ( York ) al N., y Loudinium al
S. En cuanto á la Escocia (Brituuui» bárbara ó Caledonia}, tos romanos penc
trarou enella no pocas veces , pcro sin poder jamás conquistarla del lodo ; y solo
los negociantes romanos visitaron la Irlanda (Hib crnia) sin quc las legiones pusie
sen nunca los pies cn ella.

VIL Las COMA IlCAS AL S. DEL DANUBIO , quc fu eron sometidas por Augusto
)' reducidas á provi ncias romanas , eran : 1°. Vindelicia , cUJos límites eran : al
N., el Danubio : al K, el Acnus (cl luu ) ; al 0 ., la Helvccia ; y al S., la Ilhrotia.
Pu ehlos principales : Vindclici, Brigantii , etc. Ciudades principales: Augusla Vin
delicorum (Allgshllrgo) , Brigantium (Brcganz}, 2°. Hhonia. Límites : al N., la
Vind elicia; al E., el Norico; al S., la Galia Cisalpina; y al O., la Helvecia. PIl C

1IIos principales : H1 1a~li. Ciudades principales: Curia (Colre ) , Veldidena (Wil- :
ten ), yTridelllnlll ( Trculo) . 5°. NoricunJ, ceñida al N. por cl Danubio , al O. P.9I'
el Inn, al Eopor la Pallnonia , yal S. pOl'los A! pes .Jul ianos , y el Sa\'a (Savus ).
P ucblo principal: los lloii. Ciudadcs : Ju\'a,'ia (Salzburgo), Boiodul'IIIl1 '(Passau)
Lanri:\Clllll . ,f". Panllonia ; sus lí lll iles al N. ya l K el Dall uhio, al S. la Iliria , y
al 00 Id Noriculll: se (Ii"idia en Paunollia, superior , cuJ3:; cill datles principales
crall Viudo lJolla ( Yieua ) )' Carlllunlulll , y cn Pannouia infcrior dOlldc sc ellcoll-
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trahan las ciudades do Taurunum (Semlin ó Belgrado) , MUI'sri ( Elsek ) , )' Sir 
mium. 5°. 1..1 Mmsia, separada: al N., de la .Dacia por' el Danuhio; ál O., de la
Iliria por el Drinus y el Scardus; y al S., de IJ Macedonia y de la Tracia por ,,1
lhumus : divid iasc en l\Iesia superior , CllpS principales ciudades eran Siugidulll ,
(Belgrado) .y Viminacium (Vi Palanca), yen Mesia inferior que ofrcc ia las ciuda-
des de Tomiy l\Iarcianópolis. .

VIII. Ir.r.rmcuu. Vcnian comprendidos en general bajo esta denominaciou
todos los países al S. del Dannhio principiando por la Hhctia, Pero, propiamcn
te no nbrazaha mas que las tierras contiguas al mar, áJo largo del golfo Adriá
tico hasta Istria , en Italia y la Sajonia al N. hasta el Driuus -al S. yal r~. Ciuda
d1'8, Salona , Epidaurus ( no muy lejos de donde está hoy Ragu1>i\ ) , y Scodra
( Scurari ).

IX. MAcEno:\' rA. Eran sus confi nes: al N. el monte Scodrus , al S. los mon
tes Cambunianos , al O. el Adriático , y al E. el mal' Egeo. Rios: e~ Ncstus, el
Strymon , y el Haliacmon que desembocan en el mar Egeo ; el Apsus y el Aons
que entran en el Adriático. Sus pueblos ó naciones principales eran, al N. los
Preones , y al S. los Pieres y los Mygdones. Sus principales ciudades: Pydlía ,
Pella, Tesalonica , Philippes con otras colonias griegas , y en la costa occidental
Dyrrachiurn y Apollonia. '

X. TIIRACIA. Tuvo al principio sus reyes dependientes de Roma, y no fu é
reducida á provincia hasta despues del emperador Claudio. Lindaba al N. con el
monto Haimus , al O. con el Nestus , yal E. y S. con el mar. Ilio , el Ilebrus,
Puchlos prineipales : los Triballi , los Bessi y los Odrysn. Ciudades, Bizautium,
Apollonia y Berrea. - .

XI. ACIIAlA ( la Grecia ).
XII. Al N. del Danubio, Trajano convirtió en provincia romana el país dc los

Dacios (Dacia jquo lindnba al S. y al O. con el Danubio, al E. con el Tyras Ó Da
nnstcr , y.al N. con los montes Krapaks ó Carpaeios. Ciudadcs : Ulpia Trajana y
Tibiscum.

Provincias en el Asia. 1. Las del-Asia anterior' eran ; el Asia propia , la Iliri
nia con la Paphlagonia y una partc del Ponto, y la Cilicia con la Pisidia. 2. La Si
ria y la Fenicia. 3. La isla de Chipre. Muchos países teuian todavía en los prin
cipios del imperio sus rcyesparticulares , aunqne dependientes de los e mpel'3
dores , como la Judea , quc fu éconvertida en provincia el año 44 de J-C ., la Co",:,
mageuá', la Cappadocia y el Ponto. Rodas, Samos y la Licia eran todavía estados
libres en la primera mitad del siglo primero de la Iglcsia.- La Armenia y la Me
sopotamia de mas acá del.Eufrates fu eron reducidas á provincias por' Trojano, pc
ro Adriano las abandono poco despues.

Provincias mi Arrica. 1. El Egipto. 2. La Cirenaica con la isla de Creta. 3. El
Africa propia. La Nurnidia. La l\Ia urilania tenia todavía su rcy particular , pero
se lo quitaron el año 4·2 de J-C:, y fu é dividida en dos provincias , la l\Iauritania
Cresarensis que lindaba al E. con el rio Ampsagas ,y al O. con con cl Holochnth,
y cuyas principales ciudades eran Igilgilis y Crcsarca ; y la l\Iauritania Tiugitauu
lJnc cogía desde ci rio Molocll,llh hasta el Océano? y cup capital era Tingis,

Principales comarcas limítro{es. La Geí'lllania. Lin.laha al S. con el Danubio,
al N. con cl mu r , al O. COIl el Hhill , Yal E. se cree gencrallllcnle que con el Vís
lula. Sus ríos priucipales eran , el Danubio , el Illii n , el Albis ( Elha ) , el Visur
gis ( \Vese!') , el Viadrus ( Uder) , el Vístulu, y añaden otros el Lippia y el Ami-
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~ia (Ems). Eran lI olables , su Sd Y:1 l lcrciniana , bajo (" n,)'a denomiuncion y j(' lh ' ll

eornpl'/\ndidos lodos los montes de h parle oriental de la Alemania, el.Sudl'lus
(selva de Thuringc ), J 1.\ selva de Toutcherg al S. de la \Vcslb lia.l\'o debemos
'buscar ni divisiones políticas ni ciudades en la antigua Germanía; solo 1I0 S será
licito indicar las moradas de las principales trihus , y aun estas, desde el siglo se
gUlldo, tuvieron quernurlar frcc\l(' ulelllenle de país. Las principales naciones <Í

pueblos del N. de la Alemania el! tiempo de Auguslo eran , los Balavi .en Ho
landa , lus Frisii en láFri sia, los Brncteri en la Vcsrfa lia , los Chauci (mejoros el
minores) en el país de llrerna y d ( ~ Oldenhurgo , los Chcrusci ( norn brc dado (¡ la.
coulcdcraeiondc muchos pueblos ) en el ducado de Brunswick, J los Ca uy en el
llesso. Al S. de la Alemania, los Hermunduri en la Franconia , los Mn rcomunni
en la Bohemia, los Alcmauni (nombre de una confederncion y no de un pueblo
particular ) no aparecen antes del tercer siglo, pues en la época de Augusto , 11 0

S% ellos si no tamhicu los de la Gcrrnauia Oricntnl que comenzaba {¡ ser algo
conocida , venían comprendidos bajo la deuominacion general de Su evos. - Co
marcas septentrionales de la Europa. Las comarcas scptentrioualcs de la Europa
eran llamadas islas del Océano gormánico , como la Scandinavia <Í Scandin (Sue
cia Meridional) , Nerigon ( NOI'lH\ga ) , y Eningia IÍ tal vez Finninga (la TilJian
dia ). La i~ la lilas septentrional era llamada Thul c, La Europa coutiucutal , desde
el Vístulaal Tanais (Den) recibid la denominación general deSarmatia; pero, a d~

lilas de las comarcas cercanas al Danubio, entro ellas 1,\ Dacia, eran conocidas tam
bien hasta cierto punto las costas del mar Báltico á causa del comercio del Ambnr.

En Asia el imperio romano tenia .pOI' limites la grande Armenia, el reino de los
Parios , desde el Eufratcs al Indo , y la península de la Arabia. El Asia oriental,
(1 la India , rué conocida de los romanos p OI' las relaciones comerciales qne con
ella tuvi eron dcspucs de la conquista del Egiplo ; dividianla en India de esta parle
del Ganges , y en India de la otra parte del Ganges , países que en verdad fu eron
/Il uy imperfectamente conocidos.

Los límites del imperio en Arrica eran la Etiopía , sobre el Egiplo , la Geln
lía , y el gran desierto de arena de la Libia, sobre las dem ás provincias romanas.

IMPERIO DE ALEJ ANDRO.

Los limites generales del imperio de Alojamlro propiamente tal , fueron : al
N. el monte lhemus , el Ilhodope y el Orbelus por la parte de la Tracia; el
Ponlo Euxino , los montes Puriadres , el Phase ó Aruxcs , el C:\ncaso , el mar
rle Il ircnuia, el país de los Dahcs y dc los Chorasmiauos , los montes Oxi y el
Ya xa rtes ; al K el monte Imaüs , el Caucusus Iudicus , y las montañas de los Ara
hitns; al S. el mal' Eritreo, el golfo P érsico, la Arabia desierta , el país de los Ará
bes scenitns y de los Nnbatheos, el golfo anihigo , y el país de losBlemmios ; y al
O. el desierto de los Ilammoniauos , el marinterior y el m:1I' Jónico. Las Satra
pias de las ludias 11 0 eran propiamente lilas que colonias militares.

El imperio de Alejaudro' se componia de provincias inmediatas ó sarrapias, y do
naciones aliadas ó trihutarias. Ou'as naciones bárbaras , allnqlle incluidas-en las
divisiones administrativas desuimperio, habían logradoconservarse iudcpeudicntes.
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La marcha rl e los israelitas al salir del Egipto en busca de la 1 iorra prometida
se ha estimado CII leguas comunes do á _25 al grado del modo siguiente:

- De Ilam cssés al Sinni , unas flO
Dcl Sinaí oí Cad és Barn é, unas !In
De Cadés Barué á Asiongabcr , unas 1no
Dc Asiougnbcr al desierto de 'Tsin, unas iO
Del desierto de Tsin á las llanuras de Moab , unas [;0

400

Cúalatles' notables eiuulas en el Antigllo Testamento: En la tribu de J UIl.\ : tt-.
bron , c élebre cn la historia de los patriarcas y cn la de David; llelen, donde na
ció este rcy; Adullam y Ellgelli donde halló las grutas qnc le sirvieron-de rcti
radar Tekaah, conocida por el profeta Amós. En los confines do Jud.i y dc llcn
jamin : Jerusalen, morada de,los rcyes de Judá , asiento dcl tcmplo, y capitnl re
ligiosa de la nacion hebrea. - En la tribu de BENJA!\IIN : Gilyal, donde los Is
raelitas p:lsal'oll el Jordan, y donde fué depositada por algun tiempo el' arca dó
alianza: Jericó .famosa por SIlS 'pnlmas y por cl asedio qllc sostuvo; Ai, notable
pOI' la conquista que hizo de ella Josu é; Bethel, conocida pOI' el sueño de Jacoh ;
Gabaon , capital de los Gabaonitas ; Gibeaüi, lugar de nacimiento de Saul, -;- E II

In tribu de SmEoN: lteerseba ; citada COII frecuencia en la historia de los patriar
cas; Gaza, comprendida en el país de los Filisteos, y famosa en la historia de
Samson. - En la tribu de DAN: Gath, sometida tnmhicn {¡ los Filistcos , .Y patria
de Goliath. - En la tribu de EnL\U1: Samaria, capital del reino de Israel; Sik
hem (nombrada Sykhal' en cl Nuevo Testamento) , conocida CII la historia de .Ja
cob, é interesante por el sepulcro de José y por las últimas exhortaciones dc .10
su é á los Israelitas: Tinuuuliserah, donde se veia el sepulcro de Josu é; Silol»,
donde cl arca do alianza fu é conservada desdo el tiempo de Josué hasta el de Ile 
Ií ; Joppé <Í Jarra, principal puerlo de los Israelitas, h ácia la Iroutcra del Dan.
En la semitribu de MANA~SEII, al O.del Jordan : Tirzali, qlle fué por algull ticm
po residencia delos 'reyes de Israel; Jezrael, dOIHh~ estaba-un palacio de Akhul),
y.que daba su nombre á una vasta llanura, llamada tambicn Esdrelon: l'~e!J iddo ,

conocida pOI' In derrota y muerte de Jos ías.- ' En la tribu de ISAIUUIl: ."'unel/! ,
donde Eliseo restituyo la vida j un niño. - En la tribu de ZAlIULON: Gatltlwpher,
patria del profeta Jonás. - Al O. de la tribudc ASEn estaban Tiro ySulonia, fa 
mosas por su comercio, y Zarepluul: ó Sarepta; c élebre por los milagros de Eli
seo. - En la tribu de NEPTITALI : Dan, In ciudad III ns septcntriouul del reino de
Isrnel , notable por el culto de los becerros de oro 'lne allí estableció Jeroboam ;
l/et/tel , donJc fué Inmbicn instituido eslc cnllo. - En In semilrihu dc l\1ANAsSEIf

Illns ;111:\ del Jordnll ; Edrei , donJc fu é derrolndo Og , rey (Ic Hnssan.- En la
trihu de CAD: Ramotlt-Gilcad, muchas vcces nombrada cn la gncn:1 de los Is-
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rnelitns ; Malll/lw IIII , dOlldl~ St~ cneoutrarou Jncoh y Essalí ; .';" III·('1I1ft , donde r l' ~; 

dití ./acoh.-Enla trihu dc HUREN :/lesfJon , fllW Iu é nua do las principales ciu
dades de los Amorreos; Jahaz, donde fué derrotado Sihon.

GEOGH.\FL\ FISIC.\ nI' LA P .\I.ESTlN.\, Este paísqlle ha recibido diferentes nOI1I
lircs , se designa hoy con los de Tierra Stuua Ij Palestiu«. Los israclit 1S mira-

.,~ha n su país como sagrado: todo lo demas del inundo era para ellos una tierra
profana. El aspecto del país presenta uua ag,'adahle variedad de montañns , coli
llas, valles y llanuras. El clima es saludable. El Irio es algunas veces bastante
vivo; en verano seria ardiente el calor, á no estar este templado por brisas pe
riodicas. Apenas llueve sino en primavera y oio ño ; pero hay abundantes escar
chas. Las Escrituras , hablando de la fertilidad de este país, Ic llaman una turra
de leche .y de miel. Hoy cu dia gran parte del terreno tiene un aspecto triste .Y
desconsolado, pues está generalmente descuidada la agricultura: Jlero abuuduu
les mieses cubren el campo en los lugares cultivados. Un viajero moderno ase
gUI'3 que hajo de un gobierno sabio y paternal serian inapreciables los proilu c
tos de la Tierra Santa. La sucesión no interrumpida de las cosechas, la snlu hri
dad del aire, los cristalinos manantiales de aguas, la abundancia de los rios , I'h
lagos, los deliciosos llanos, la variedad de las colinas y valles , la serenidad del
clima, lodo anuncia una region que Dios hahia señalado con particular fa vo r. El
Jonlau , el principal /Í por mejor decir el uuico rio de la Palestina , osprofnn.lo .v
rápido ,pero poco ancho. Na~e hacia el monte llcrmon, forma los lagos de ~ J (. 

rom y de Gcnnesarcth, y rlcspucs de haber corrido pOI' el S. el espacio de n lla ~;

·'1·0 leguas, cae en el mal' Muerlo. - Las dornas corrientes de agua notables son
el Amon, el Jabbok, .eI Besor, el Sorek; el Kichon; el Cedron ó Kidron , que pa
saba por Jcrusalen , y el Belus, flue corria cerca de Ptolcmais , y cuya arena :í
lo que dicen, sirvió pal'a hacer el primer vidrio. El mal' Muerto, llamado tamhinu
mal' de Sodoma; lago Salado y lago As{altito, tiene ~O leguas de largo y ,1 .í li
de ancho. Ocupa la llanura en que se hallaban las ciudades de Sodoma , GO/llII J' 

m, Admah y Zeboiin, destruidas pOI' el fuego del cielo. Hodéanle montañas de
un aspecto imponente y híguul'e; y todas sus cercanías son tristes y estériles: Sil

agua es clara, pero salada y amarga. - El mal' de Galilea, nomhrado a menudo
lago de Gennesareüi ó mal' de Tiberios, yen el Antiguo Testamento ruar de Cin
neroth,liene ti leguas de largo y cerca de 2 de ancho; está rodeado dé colinas
elevadas, y ofrece el mas agradabley pintoresco aspecto. Jesucristo pcrmanccio
mucho tiempo en los alrededores , y varios discípulos suyos babian sido a·llí pcs
cadores. El monte Líbano es una cadena de moutañas qne cubre una parle dd
N. de la Palestina: sus cimascasi siempre están cubiertas de nieve; es sobre lo(fn
célebre en los poemas de los Hebreos por sus magníllcos cedros, de que no que
dan mas que un corto número. - Al E. de esta cadena está el Anli-Líbano; .al
S: E. se halla el monte llermon, cuya cumbre está ordiuariameute coronada de
meve.-EI monte Carmelo , en el borde del l\Icdilel'l'áneo, sirvió de retiro al
profeta Elías , y en la edad media sus grutas fueron mansion de un crecido IHí 
mero ~Ie religiosos llamados pOI' eso Carmelitas. El monte Tabor , de figll
1'3 conica , se encuentra al S. O. del mar de Galilea; allí aucedio, segull dicen, la
transliguraeion del Salvador, ---=. Las montañas de Efraim. ó de Israel estaban en
el centro de la Palestina; colocan el lugar de la Tentaciou en una de sus cumbres
simada cerca de Jericó y llamada Qltaf~nlaria. - El monte Ebal se hall~ha :11 N:
de Sikhem; al S. se veia el monte Gerizun, famoso pOI' el templo de los Sarna-
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ril:lllos.- El monte Gelúoa ó Gelboé, :11 S. del mar de (lalil cn, es ct'lc h,'r por la
muerte de Saul y la de .I O II :l l á s . - La~ alturas rle Gilead, al E. dcl Jordan , eran
afamadas por el bálsamo .le sus árboles, al cual , los antiguos atribnian una gran
propiedad medicinal.e-e- El territorio de Basun; al N. E. de Cilead, era conocido
pOI' sus soberbias encinasysus numerosos rebaños. -Las montañas de Abarim
se encontraban en la parte meridional de la region lilas allá del Jordan ; desde lo
alto de sus principales cimas , el N ebo y el St'sgah, Moisés vió la Tierra Prometida.
- El monte llor , en el que murió Aaron,forma parte de la cadena de Seir, si
tuada al S. de la Palestina. Muchas grutas se encuentran en este país erizado de
montañas y rocas: la de Adullam sirvi ó de retiro á David , y el mismo príncipe
se ocultó en la de Ellgedi con 600 hombres: la gl'ula Afaklfpelah , junto á He
bron, fu é el lugar de sepultura de Ahrahan y su familia. La Palestina tiene varios
desiertos, unos arenosos y est ériles, y otros montuosos -y cubiertos de bosques ó
de pastos: el mas célebre era el desierto de Judea, hacia la costa occidental del
mar Mu erto: allí fu é donde predicó San Juan Bautista.

HEf. UEHDOS fII STOIU CO-SAGHADOS. La Palestina estaba sometidaá los Romanos
1'11 la época de los sucesos que describe el Evangelio ; entonces estaba dividida en
.J¡ parles : la Judea: 1:1 Sa maria , la Galilea y la Perea ó el país IIl:lS alh¡ del ,for
dan. Jesucristo nació en /Jelen, en la Judea; permaneció mucho tiempo en Nasa
reth ; en Galil ea; por eso recibid muchasveces los nombres de Nazareno y Galileo.
No salióde 1:1 Palestina; fu éprincipalmente en Jerusalen ó en los alrededores , y
junto al mar de Galilea, donde se verificaron sus actos. La J UDEA comprendía el
país Il ne hahia pertenecido á las tribus de Judá, de Benjamin, Simeon y Dan.
.lEH USALEN era su ciudad principal: era llamada por los Israelitas Ciudad Santa ó
Ciudad de Dios ; la consideraban en cierto modo como la morada del Altísimo,
porllue poseia el templo y era el centro del culto hebreo. Estaba construida sobro
las cuatro montañas de Sion, Moriah, Aem y Bezeta; casi pOI' todas parles la
rodeaban vall es , y la separaban de las dernas montañas notables, Dos rios pe
f I'I<'DOS , ramales superiores del torrente de Cedronó Kidron, corrian uno al E. y
0 11'0 al S de la ciudad. La montaña de Sion era la mas elevada y mas meridional
ele las cuatro alturas de Jerusalen; allt se hallaban la Ciudad de David yel pala
cio de oste I'ey. - El monte Moriah , sobre el Ilue estaba erigido el templo , se
encontraba al E.; las otras dos monta ñas, menos elevadas, ocupaban el N. Cerca
J al N. E. del templo se vcia el receptáculo de Bethesda , y al N. O. el fuerte de
Antonia , donde estacionaba una legi ón romana. -Al O. de la ciudad y muy cerca
elelrccinlo se distiuguia el monte<-Calvario , donde fué crucificado Jesucristo.
El territorio de Gelienna Ó el valle de Ilinnom , donde los Israelitas sacrificaron
sus hijos en Mololdl , estaba al S. de las murallas.- Al E. , en el valle de J 0 

sarat , se veian la fnente ó el receptáculode Siloam ó Siloah J el jardin de Getse
maui ; donde fué vendido Jesucristov--c- El monte de los Olivos se eleva al E. del
vallo de .losafat: allí se gozaba de una soberbia vista de la ciudad y del templo.
- La ciudad actual de Jerusalen ocupa principalmente el monte Moriah; infini
tos pc('cgrinos la visitan.-AI E. de Jerusalen estaba Betphage; y maslejos, Be
tnnia ; famosa pOI' la residencia de María yMarta, por la resurrección de Lázaro y la
ascensiondelSalvador.-lJelen es notablepor el nacirniontodeJesucristo; Emmaús,
pOI' el coloquio que tuvo con dos de sus discípulos despuesde la resurreccion.
Jerico, tan célebre en el Antiguo Testamento, es nombrada tambien muchas ve
ces en el Nuevo: era la residencia de Zal< eo.-Arimatea fué la moradade José, '
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(Jnien pidió ~ Pilato el cuerpo de Jesucristo.- En L!ldda, Pedro sanó {¡ Eneas.
La provincia de S'\ ~I'\IlI'\ sacaba Sil nombre de la ciudad que babia sido capi

tal del reino de Israel; cornprcudia el territorio de la tribu de 'E/i'aim y. de la se
mitrihu occidental de 1lfallasseh. Despues que Salmanasar condujo cautivas va
rías tribus de Israel, este país recibió colonias llegadas de Asiria ; estas, mezcla
das con los israelitas que quedaron y con los que volvieron en Jo sucesivo , forma
ron la nación de los Samaritanos. Esta nacion adoptó la ley de Moisés; miraba el
Pentateuco como IIn libro divino, pero desechaba lo demos del Antiguo Testamcn
to. Los Samaritanos hicieron IIn templo sobre el monte Gerizim ; celebraron en él
su culto , y no fu eron al templo de Jerusal én.Reinaba entre ellos y 10sJlUlíos una
gran enemistad. Jesucristo. permaneció poco tiempo en la Sumaria: peroatrav es é
frecu entemente este país, yendo de Galilea :í Judeay de Judea á Galilea, S!lkllar,
llamada en el Antiguo Testamento Sikhem; hoy dia Napias, llegó {¡ ser la capital
de los Samaritanos, despues de la.destrucción de Samaria. - Cerca de estaciu
dad se hallabael pozo de Jacob, célebre pOI' la conversaciou del Salvador con la
Samaritana.-Cesarea, sobre el borde del Mcditcrr áneo , era la residencia tic los ,
gobernadores romanos de la Palestina. En esta ciudad fu édondeHerodes Agrippa
fu é atacado (fe una enfe rmedad fatal, donde San Pedro convirtió alccnturion Cor
nelio, y donde San Pablo se defendió delante de Felix , Festo y AgJ'ippa , antes de
su viaje {¡ Homa.- Joppé, hoy Ja{{a, era el puerto' de Jerusalen. Allí San Pe
dro,restituyó á la vida á Dorc.as.- A ntipatris; edificada por Herodes, está citada.
cn la historia de San Pablo. - Enom y Salim; cerca del Jordan, son conoci das
por los bautismos de San .Juan.--: La GAL! LEA, parle septentrionaldel país, encer
raba la region que habian ocupado las tribus do Isakluu , Zabulon ; Nepluali yAse/'.
Estaba dividida en Superior é liüerior. La Galilea superior , al N.; era montuosa
y recibió el nombre de Galilea de los Gentiles. porque era limítrofe de las naciones
paganas. La ciudad principal el'~ Cesarea-Filipp«, que el Antiguo Testamento lla
ma Dan.- La Galilea iuferior, llamadasimplemente Galilea en el Nuevo Testa
mento, era bastante llana , muy fértil y bien poblada ; gran número de sus habi
tantos eran israelitas. Jesucristo permaneció en ella con Irecuencia , y era patria
de la mayol' parle de sus '12 discípulos. Tiberias ó Tiberiades ; sobre el mar de
Galilea , qne fué nombrada tamhicn lago de Tiberina, fué capital de la Galil ea y
tuvo una célebre academiajudiaea despu és de destruida Jcrnsalen.- (kipemauni Ó
Cap/temallll!, Klwrasin y Itetsluiida estaban situadas junto al mal' de Galilea, y se
hicieron célebres por los discursos y los milagros de Jesucristo. Bethsaida fu é resi
denciade los discípulos Felipe , Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Capemnum fn é
I¡¡¡bilada por San ~lateo ; y en uua. cmineucia , no lejos de esla ciudad , fu é donde
Jesucristo pronunció el discurso conocido con el nombre de Sermon de la Monta
li a. - Nasaretl: fu é la residencia del Salvadorv--;En Gan« Jesucristo cambio el
agua en vino; en Nain resuscito al hijo.de una viuda.-s-Ptoleinais , Akkho ó .'lea,
ahoraAcre, fu é visitada por San Pablo ; fué sobretodo célebre en tiempo de las
Cruzadas. La PEIlEA Ó EL I'AI5 3IAS ALL,\ DEL JOHn.\Ncorrespondia :1 los tcrrito
torios que habian pertenecido á las tribus de Ruben y de Gacl y á la sernitribu
oriental de Mallasse/t. Se dividia en varios distritos: uno de los mas notables era el
Decápolis , (Iu e compreridia '10 ciudades situadas Inicia el mal' de Galilea. El país
vecino de la ribera oriental d é esle mar fu é visitado varias veces por Jesucristo ;
en él se notaban las ciudades de lJ/afl tlala , Dalnuuuulia y Gtularo: - 1\Ias al S
sobre el Jonlan , estaba Beüuüxuo , donde bautizd San' Juan.



I.A I;EI)UH¡\FIA .

EX PLlCACION DE LA LAMI NA DEL GLOBO MO»EH NO.

El grande círculo ABe , que en los globos ordinarios representa cl horizontu,
indica en este la eclíptica. Sobre esta ancha f:lja se hallan dos divisiones destina
das , una pal'a los movimientos del sol, y otra pal'a los de la luna: en la primera
se nota una subdivision que indica los 1 (Hi dias del alío comun , y otra pilra el alío
bisiesto. La divisi ón exterior de la eclíptica señala la longitud y latitud de la lu
na para cada dia de .su lunacion. El grande círculo de laton P N 1\1 pcrpcndicu
lar á la eclíptica, es un círculo merirliano , y especialmente el coluro de los solsti
cio>. I~ I eje del 310bo terrestre se halla fij adoen ese círculo en los puntos F K, é

inclinado sobre la eclíptica eu un :íngulo de GGO52' . En los polos de la cclípti
~a en los puntos L y G hay dos espigones que sostienen 1111 círculo de latitud
celeste ; .Y sobre este círculo móvil hay dos estrellas móviles lJue pueden colo
curse en la longitud ó latitud celeste que se quiera. El semicírculo F O r es la
mitad de un círculo de declinaciou; E D es el ecuador celeste que forma con la
celíplica IIU ángulo de 25° 28'. Indiquemos ahora los círculos celestes qne no
dan vuelta con el gloho J y representan cu cierto modo IIn compendio (le la esfera
.muilar: sobre el mismo gloho se ve un semicírculo móvil n T Q, dividido CII

grados contados por un lado desde el polo al ecuador y por el otro en orden
inverso. Hay tambi én UII gl'andc círculo V S \V, puesto de manera que puede ha
c érsclo correr como se quiere , pero conserva siempre IIlIa posicion pcrpendicu
lar al meridiano n T Q: sirve para representar el horizonte racional de IIn lugar
cualquiera. C:lsi sobre el mismo gloho se ve en el plano del ecuador IIn círculo
horario X. Y Z, unido al meridiano; el sol móvil hace las veces de la manecilla de
Jos globos ordinarios. Fácil es .concebir las ventajas de semejante construccio»,
}Jlles en primer lugar da una idea mucho mas clara del horizontc , por ser un cír
culo independiente del movimiento de la tierra, y luego, P:1I':l n:cti/iull" el gloho,
¡í ponerlo :'1 la altura de polo de IIn lugar , basta colocar el IlIgar pedido debajo
del meridiano R T Q , y hacer correr en seguida el horizonte V S W Ú una dis
ta ncia de !)O grados. En este globo se distinguen tambieu mejor los círculos celes
tes de los terrestres.



1m I,AS

PROVINCIAS DE ESPANA,
DE LOS PARTIDOS .JUDICIALES DE CADA PROVINCIA ,

y DI': LOS

IIVEBLOS COIUmSPONDIENTES A CADA PAHTlDO,

CON L.\ DISTAN CIA, EN LEGUAS , nE CAn A CAB EZA DE PABTIDO

A LA CAPITAL n E LA PBO YINCIA • y nE G.\D .\ CAPI'F.\ L DE PBOVlNCIA A LA COIITE ,

r CON LA POBLA CION DE CAD.~ I'AI\TIOO;

)'an continuadas las variacioncs hechas ell los partidos desde 185 ·1- d l lH 4 ,

y las lilas rcciclllcs csl illlacioncs de la poblacion de cad.. "no de el/os ,

adcmas de la hecha por el gobierno ell aquella [echa,

MADRID.
LIIIHERlA DE HAZOLA ,

Calle de 1" Conecp ciun GCl'óniUla n". 2.

1844.

BARCELONA.
IMI'HENTA nE J . VEHDA:G UEIL

Enla Hauibla n-, 87• .





VOCABULARIO
nl~ LM\

PROVINCIAS DE ESPAÑA,
DE LAS CABEZAS DE PARTIDO DE CADA PROVINCIA

y DH I.OS

I' UE III .OS COnÜESI'O~J)JE;\TES ;\ CAll A CABE ZA BE I'AnTm()~

,~e!l l/ Il la platüa de lSiB y la» variacione,~ recientes,

---- ,,"".."'- - - --- -
Alllié de cada cabeza tic partido va el nlÍmero de'hubiuuües del mIsmo. .tÍ los nombres decapitales de provincia acompaiia Illla C. y el ulÍmero de leguas que distan de A{adrid. A losntnnbrcs tic cabezas de partido ocompaiia solo el t.lÍlllero de lequas g!le distan de la capital dela profÍllcia. Asi, donde dice ALBA CETE 55 C. leeremos : Albacete dista de il1adrid 3;¡lequa« , y rs capital de procincia, Donde dice ALCARAZI (j . leeremos : Alcaraz , cabeza departido. dista de Albocete , capital de la provincia. I (¡ leguas. Cuando al nombre de cabezade partido arompoñe l/lIa S. es señal que dicha cabeza de partido ha sido suprimida ó trasladada desde 1854 acd : CII este caso. ó tambien si .~e ha creado alglln part ido lluevo. d alqu

110 de los pueblos del partido acolII]Ja1i ardn las dos letras c. p. seri al de que este pueblo es enrl día cabeza de partido ó por lo meno.~ residencia del ju ez del mismo. Al fin mencio/l(/relllo,~las dirl:t'ellcía ,~ lilas nctables que acerca de la poblacion de algunos partidos haa indicado es~critores fidedignos.

CH INC H I LL A.

21/4. It'g.
29,465. hab,

AUtU NSA . 18.
26,448 ha b,

b lnncn , C asa bu- Mal'tin-Gom el , La
Ion , C asa curt i jo , Hig uera , La \' ega ,
Ca sa d e la pe ña , Ped rizas , P e úuelu,
(Iasalajard o , Ca sa Per ales, Sa lina de
Go nzalez, Ca sa- 1" Hi gu era y Z urzn,
gua lda . Casapare - Fuente- álam o y los
d es , C asa- rom ero. enser-íos de Cn sa 
Ca sill a de Ilores , blan ca d el Coude ,
Felipa • Galana, Casa de la pei", ,
Garijo, H ermita de Casa de las liehres,
los Fra iles, Losilla , Cas a nu eva d,'l Ca
M isquitl llas , !\lu- bañil, Casa del Co
ñibañ ez , Ol iva res , liado , C asa de los
Palom era . Peña- pob r es , C asa .IelConet e y los c ase r íos cá rce l, Po zo-Ba la- qu emado, C l'n ajo ,

de Cnrra scal , Ca sá zote , P ozo bu eno, Cep ero, C er ezus •
Beaumud, Casa de POlOla peñ a , Rin- Cerro de e nm ed io ,los Alt os , Casa del co n , Ilozas , Ru- Co lla do de los (u
Santo , Ca sa P as- bia les, T orre d e bos, F uent e de las
c ual , Casillas de Pe üasgurdas, Va- c ule bras, Gome7.
a ha jo, Casillas d e lIejos , Yen tan ue- yn ñcz , Huesa , 1Ilai.
a rri ha y C uchillos, va , Ventosa , Ve re - net es , !\lojou de

C hinchi lla )' los Ca- d as y Villo ra. H ontur, Ol millo •
serio» de Aldo'anll e- Con-al- rubio y los Or leg as . P: lli lla.
va , Alh:III1" , Alg i- caseríos d e Agu á- n"gajo y T ej a...·jo.ve , Beulupe , Ca- za , Bachi lle r , Ca- lligll erl1d a y Jus ea 
h re rn , Ga m pi llo s anu e va d e Am a - srn íos de Rrt'll a ,
.Id n"gro , C asa d ur, Il uert o de Ca sarroyu , Ch or-

-IVor.~ n .

AI.AVA.

AL e ARAZ. 16.
2tl,326 hab,

AI.BACETE.

Alr-maz,
lIall.'s 'I'''''5 .
lIi, 'u sl'l'\'ida.

n l ~ga rnl .

Bouill o.
Ua na l«j»,

V. Pr ovincias Va~- Casa Lázaro.
conga da. y l'ia . arra Cill"l'IId o. Alumn sa,
al fin. Col illas. A11"''''''

Cu hillu. Ca ude t c,
I1orca]o, Mont ca leg rc .
I tucro, Vill ena .

H BACn" . 35 ,e. La s fáhricas de S.
18, li77 hab. lIIasegoso ( Juan,

Nn \'a lt'n~l1á.
Alha cl'lc y su case- Osa d e 1I10nl id.

rfn d e Tinagero~. Patcrnn ,
Halazot c, Peñuscosn,
lIarr ax , l' inilla .
11errcra, P ovedilln .
},a Ginl'la . Hl'olid .
Pozo-cañad n, Hiop nr,
Pozo -rubio . Ho!Jl'l'd o.
Sa lobr al, Sal obre.

Solanilla.
':~'galll'ra.
l lan os.
\'i llap alal'Íos.
Villan rd,·.
,,¡ \'Cr os.



( 2 )
h K :'I1 A• • 1 :~.

20,908 hnh,

HL eJl •• 4.
25.72 5 hah ,

JUaN ' . [l .

24,364 hah .

G ANDIL 5.
18,143hab .

Aguas .
lIi ar.
lIu so t.
Caslall a.
l bi.
.Jijon a.
L a Sarga ,

C reviliente.
m ch e.
Santa Pula.

C A I.I .OSA

DP. SKGIIR A. S.
25, 901 hab,

A LTE '. S.
23,662 hab.

ALBAIDA. S.
22 ,893. hab ,

A'.CO Y. 7.
22,100. hah .

AUCA NTE.

AI.I CA NTK. 63 C.
34,3 17. hah.

Agres.
Alco)'.
Alra ral'a.
lI ailel'as.
llenijam a.

La I)"' ,, 'sa. 0 1'.-1...1a.
Le lur. Sd la ,
Los Yill ares. Vill aj uyosa. c. 1" 4.
Molinicos y los c ase - Alca lal i.
r íos del Campillo, CAL LOSA Hen iarh eig.
Cañ ad a de P r6v en - DK K'," AR R IA 6. Benidoleig.
cio , C asah lau ca , 23,[163. hab . · Beuimel i ,
lus Co lla dos, P ar- Ben it aeh el. _
dal , y T OITe-P e · Ben iard á, D énia,

Nerl' io . ( d ro , Ilcn ifat ó. Gat a.
Pe ña-rubra. Beui masot. J alo.
Sie rl a. Ben im anlell. J avea ,
Soeob us. Ben isa. Liv er.
Yesle. Bolulla, Llos a de C amae!>o.

Cal pe. Neg, 'als.
Ca!!osa d e E nsarria. Ondura,
Gasl el\ de Gastells. Parnis,
Conli-ides. Pedreguer,
Cuat retoud eta, Sancto
Fach een, Sel a y Mivarrosa.
Fam orcn. Senij a.
G uad ale st. Teulada.
Nucia , Vergel .
1'0101"
T nrben a,
T ollo s.

Albater a,
Almu ra d i.
Hen ejuzar,
Call osa d e Segura. Ador.
Cnu-al. Alfahuir.
Cox. Alm iserat.
F urm entera, Alm nyn es.
Granj a d e Rneam o- Alqued a de la Con-
(Iuard am ar, ( ra. Bell regu art. ( desa.
Las Dayas. Ben iarjo.
Los Dolor es, C. p . 6. Beui colet .
Pu ehla de lt ocam o- Benilla.
Hafal , ( ra. Jleni upa.
It edovan , Hen ipeixcar,
Hnjale s. Beuirn,,/r,í.
S. F ulgen eio. Casld loue!.

lJaimuz,
CU NS F.NT AI N A. 8 . Candí a.

1t:i, 720. hau. GU8rlfalua r.
J ar acO.

A!cocer d e Planes. J e..esa.
Alcol eeha. Lll chente.
AI'I, ,,,da de Azna... Mirallo ...
lIal un es. l\lil'am a,·.

Ali ca nte. Hen asall. 1\Ionlicl ",lbn.
lIenilllagrell. IIcll ia l'l'i,.. Palm a.

' I sla de S. Pablo nll e· Benil'allio. j' alm cl'a.
va-lahar"a. ll cnill uh a. Pil es.

1\luchamicl. Il ell illul" Heal dI' Gandia .
Ha, 'alet . lIen im a..l'III1 . Holo,'a.
S. J nao . C on scnl ain a. T al'ral ci g.
S . Viceote d d R as- Gaya nes.
Sa nt a ráz . ( pe ig . G,,;·ga.
Vi llal'ra n'l " eza y 1'a- 1\Iillen a.

lom ó. 1\Imo.
Pen agui la.
I' lan "s.
S. Hal'af'l.
S.-tia de Nnñet.•
T"l' ha llos.All e".

Sien a. He ni do rm .
Finest rat.

YES T K. 48 .
18 ,724 hah.

Ahe juela.
Aina .
Elch e d e la
F crez.

t al , F llc"lechilla , Alba la ,ra.
Flle " te tI,'1 Bu itre, II dl in y I..s ('ase lÍos
Fur-n t e de l C uerno , de Agra , Cama l i~
Fucnt cliuo ,lIoya - llas, Ca ncari g , Pc
herm nsa , H o vam a- ña ruhi a , P in os-al 
ñas , l\l alaJa j~ st f( ~ - los , Pozol a higu e
Ila tic ab ajo , ~I ala fa r lI in con d el
la Estre lla de ani - 1\Ioro.
ba , l\Ii ngo·Garci a , H ontu r,
1\Ionfon , O nce b re - I so.
TOS, Hr-m o rc ill ero ; J.... ir-ter.
\ ' ele y Z an jas. T oh urru .

lI oya ,! ;"",,,lu y los
r-ase rio s d e Beatas, CAS AS In ,\ r¡f:l.•

F uemalieute , Po- ;J9 h'g.
zo la bigu era y San- 29 ,2 32 hah ,
t iag n.

!'e ila s de S. Pedro y Ab "n gibre.
lns cas urtu s de Ace - Alaroz.
huche . Alcadozo, Alborea.
Aegalllason, Arro- Alcalá del Rio J 11- Ad sa neta.
[ahijos , Balero, I~alsa. ( c al'. Albaida.
Campillos , Ca ña- Bormate, Alfanasí.
da del Salobral, Cumpualhlllo. Al'l'h of.
Casacad ct e , Casa Cal' celeu. Ayel o de Rngal.
de las Perd ice s,C a- C asas de .Jnan Gil. Bdgida.
sasu la ,Cas ica, F on- Ca sas de JlIan?\" u üez Beniajar,
t auar de Alarcon, Casas de ~fon ti ll (~ja . Ben iganim.
F onr a uar delas Vi · Ca sas de Val ie nte. Bnfalí.
ñ as , Fnen Sauta , Ca sas d e Véso Carricola.
H r-rre ri a , Huerta Casas I ba ñez, Casl ell on de Duque,
d e Jlue da , Hu er to Ceni za le. Cuatre tunda,
d e Par-beco , J a ra, Cubas y el caserío de Ou adasequies.
J a rct il la , J uda rra , de Sah in ar, 1\Iuntaberoer.
Losa , J\lad l"OilO , Fu ente-alb ill a. Oll ería.
1\Ial a. " avurro , Mo- Gol osalbo . Ol a s.
lal a , Moli nar, ~a' J orquera. Palomar.
" aj a de ah aj o , :\a- Mahora, Pu ehl a del Duque.
vaja d e arrib a , P a· l\l ar iminguez. Halol de Salem.
ju nar , Poz ico, 1'0' Motill ej a. R ugal.
zo la J ara , Pozol o- Na vas de .lorq uera, Sal em ,
p e , Pozo-serr ano , P uzo Luren le. Sernper e.
Ham h la , Il in co n , Recu eja.
Hoyu , Sa rga l, So- Sen-adi« ].
la na y Zarza. Vald egan ga.

Pel rol a v los cas e- Ves .
d os de ' Anorias , Vill am al .,a.
H ue rl a de lus ojos , Villal u" a.
Per alej a , Oma y •
\' ega . J.A RODA. [¡8.

P"zo-h oud u. 23, 629 hah.
P OZl1 C lo de los c as e ~

!"Íos d e Cail ad a d el Cada-aoeh a.
Quintanar , C asa - Cal' nHlll.
Qu ev ed u , Casas- Casa dd Olmn.
"i"ias , lluerlos Fn enle·Saut a.
<Id PalUdo, lIIir o· L a H"da.
ues , Pefl a.bJanqui- Le"luza. .
lIa )' S. Pedro. lIIadrigu eras.

Sab uco y lus ea se - 1\Ial't a.
ríos de Cañ ada- 1\Iin aya.
¡;m cosa,C ulin·' ·u ,,,·, 1\Ionl alb os.
Huhr" , Fu enle del Muner a.
P in o y Sa nt ana . T arazon a.

Vill a r y los case rios Villargur dn .
d " Alm agra , C as"
de la Pa rr a , Cas a '
d el Cerro , Oju elo,
Salubra le ju y T or ·
I e de l C ap ita n.

lI ELJ.l N . 2 7 .

'19,825 lab.
Agra llJOll.



( :5 )

SO BR AS. 9.
17,099 hah.

AVILA.

A BEVA I.O . ti.
22,17 9 JI,ah.

AlLE NAS DE S. PEDRO.

11 leu, .
28,0257,ah .

PU RC U R:'tA. ,1-1.
31 ,206 ha b,

n U EB CALOVERA.

16 leg,
26;084 hab,

AILox.
Arb o lea s.
C antori a.
JI uurcalo vera,
Zurjen a,

i'íaci lnienlc. Mo jacar,
Oc a üa, ' P nll' i ) las Diputa -
01111 a de Cast ro. clo nes d e F uente
Santa Cruz de Mar- de Pulpi y Beu zal.
Ta be rnas . (ehe na. Tu...·e ,
Turrillas Vedar.

Vera.

BKRJA. 9.
20 ,955 hah.

C.ANJ A Y AR. 7 .

24,695 bah.

ALl\IERlA.

Aun:nlA. SO. C.
28,53 7 hau.

Alb an chez,
Armuiía.
Bay arque,
Chercos,
Cubdar,
Fin f~ s .

Adra. La R oya.
Beninar, Lijar.
B,·rja. Lucar.
Dalia s. Ma cae!. .
Darrical. Olllla del Ri o.
La Alqueri a de Adra Oria.
Lu eain en a de Alp"- Parlaloba.

jarra. Pur ch ena,
Ser on.
Si erro.
Som ont in.
Su/Ji .
Tijola .
Urrac al.

Almadraba.
Almcl'Ía.
Henahn duz.
Caiiad a d e S. Urba
E nix , ( no .

. Felix,
Gad or,
Hu erc al,
Mar ch ál,
Maza i-ulleq ue,
Pechina.
Rambla de Mor ales.
Hio]n,
l,loqnel: .".
Sama }. e.
Viator.
Vicár.

O HI H UEL A. 8.
25,590 hab.

Elda.
Monovar.
Petrel.
Pi noso,
Salinas.

Agull eo te.
Aydo de Malferít.
Ilenisuda,
Bo cairente,
F uen te la H igu era.
Onteni ente ,

MONOV AR . 6 .
17,559 hab ,

ONTRl'UR~T F.. 1.
21, 890 hah,

Oilil.
I 'euace rra d u,
Billeu.
Tibi.
T orre m an znna s.

Algor!'a.
Il en iferri,
Benijofar,
lIigastro .
J acarilla.
La l\13la•.
MoHos.
Orihuela,
S. Miguel.
'I'o rrevie ja ,

NO VE/.DA . 6.
20,231 hab,

Agosl .
Aspe .
La Hom ana.
MonII'OI'I,'.
Novelda.

PECO. 10.
23,495 hab.

YE R A, 1q.
30,8 33 hab,

Anl as.
Cabrer a.
C arh one r~.

C uevas de Vera.
Lubrin,

Chirivel,
!\Iaria.
Tab cru o ,
Vel ez-blaoco.

p. 5. Yel ez-rub io,

CERC AL, S.
31.190 hab ,

Ab la.
Ab ru cen n,
Albolodll)-. C.

Alhavia,
Alsodu x.
Ha ca re s,
Hclefl quc,

. Castro,
Doñ a I\iari a,
Escoll ar.
Fiñan a,
Gergal.

Ad subia.
Benigembla,
Forna,
Fuente en carroz.
Lorcha.
lIIinla.
Oliva.
Orba.
Orhela.
Parsent,
Pego,
Putrias,
Hafel cofer,
Raro!.
Sagra.
T ormos,
Vall de Alcalá.
Vall de Evo.
VaH de Gallinera,
Vall la Gllart .
V ill a lo ng a,
Ville na. c. 1" 7.



HADAJ OZ .

AI.rtIKNDltA 1. t<;J O.

ti kg-.
25,236 ha b.

( ,1 )
1IIallc " a. (go na . S. Juan de la Enci. J usri as. S. J ua n d el 1\Iol ini - i\'a'alp"ra l de la Hi
Bfa~ clleJes v el case- uill a, La Car rera. llo, l\a \'als3uz .
río de Tabladillo. S. Pedl'O de l Anoyo. Lan eh arejo. S ta, CI'II1, de P in ar", N:,\'(, redonda .

.Bra,os. Sa nta 1\Iari a del Al" La Nava dd Barco. SOlill o dela Adrad a. Na'as"ll uilla .
Bula,', os : ro yo . Last ra del Cano. Villa re jo. P ajarej os,
BIIlgo hondo. Sa nto Dom in go de Lasn-il la. rIE DnAlllTA . 10. P asurilla del HeLJO-
C u ha úus . las Posadas . , L oros. 2" 696 1 L Parra l. ( llar.
Cardo 'il .'sa. Santo T om é d e Za· L osar , o, la. Pascna lco Lo y los
Casas. b arcos. Ll anos. Aldea del Abad del caseríos de Cast e-
Cas asola . S aornil de Vo ltova. Mnza linos. Angost ura . ( l\1iron . llan os de la 'I'orre y
Casl ilul a nco. Serrada. • l\1ed inilla. Amavida. Serranos de la '1' 01' -

Uhamartiu , Si jeres, Moli nos, Ar"vali llo. re .
C illan. Sulosa nc ho . Naharros. Avell aneda. Pi edrahi la y sus ar-
Co lilla . So ta lb o, Na valqui jo, Bara jas. ra b ales de Ahooa-
C urros. . 'I'olba ñus yel case- Nava lmoro. Beccdillas. Ila , Hnrri o-nu evo ,
Du rn elo . se do d e Aldealgo r- Navalonguil !a. Hcrroca l del Co me- Cañada, Casa, Pa-
E seal ouilla. do. Nava mcdia na. Blascojlrncno , ( ]a, lacios , Pesqu ero y
Fresno . T ornad izos de Avi la Navnurcjnda. llIascom illan . Solo.
Ga llegos de l\ltami. Torre. Navamol'isca. Bon illa d e la Sierra. Pradu-scgur,

ros. Urraca . Navamures. Cabezas. , I' oveda,
Gall egos de S. Vi· Va lha rda , Navan'('gadilla. Cabezas de l Vi llar , Hin co nada, (lll'ja.
G cur uño , (cc nte , Va ldelaeasa Nava le ja re s. y los caseríos de !\li· S. Hart o lum éd e Cor-
Collll...endura . Vega de Sta. l\Iaria. Neyla. ga lbi n , He villa , S.B ar to lolll" de Tor-
Grajos. Velayos. Nog-al. Serrano s de Avia- m es ó de la Itibcra ,
Guare ña . Ve nta de S. Vicente, Pal acios de Becedas, nos y Z un'aq uiu. S. Ga rcía de l ngd.
Hurcajuel u, Vico lozano y sus bar- Poyal, Curpio l\1edian l'r ". m os y el caserío de
Hoyo -Ca sero . ríos de Brieba y En. P uer to de 'I'ornnva- Casas del Pue rto de Ilerciume l!e,
La Hija d e Di os. cinas, lI e li'agua<. (cas. Vil la Toro , S.lIIarl in de la Vega.
M aello. ViUadey de las GOl" Hetuert a, Cepeda la Mora , S. Martin del Pln»
l\1arl in. di llus. / S. Bnrt olumé de De- Colla do del Miron. pullar, (ja.
Mariherreros y el des Villaflor y el caser ío S. Lorenzo. (ja,'. Diego-á lvaro. S. Miguel de Corne-

p ob lado Ga lindos. de la Ga sca . , St a , L uci a, Ga llegos de So bri- S. Migue l de Serré-
l\Iediana. Villaverde. Sa nt iago de Arava.- Ga monal. ( no<. zue !a, '
1\lelino,' Villavic iosa. Sauces, ( Ile, C"rgallla del Yillar, Sa nliago del Colla -
l\Iing-onia y e l des- Zorita . Serrania , Cl 'an ues y S.Ma rl in. do , el case río de
p ob ludo oc Saor- Solana de Bej31'. H ergulju ela. Pesqueruela , los
n il de Ada] a. BARCO DB AVILA Solanillas . H err eros de S uso. anejos de Collado,

M ironcillo. 14 leg. Torme llas . H or cajo de la Hibe- Lasui lla , Naval-
Mousalupe, 16,993 hab, T rem e d al . ra, (b eru . maíllo, Navaluuila·
Mora ñ uelu. Um brí a, H ortigosa de la Hi- na, Navancucrda ,
l\Iuñana. Aldean ueva de Sta. Yall e-hondo. Uo rtigosa de Hiual- N" varbl'ja, Noga l,
Muñ ez , Cruz u de las Mon- Zarza. mar, l ' oyal , San tiuste y
Muñncha «, Alde hue la ( jas, H ortu m pascunl. Z arza l y los despo-
1\lnñ ugalinuo . Alise ua . e"nn"Ros.7. lIoyos d el Co llado , LIarlos de Navaher-
Mu üogrande. Barco de Av ila, 18, 533 hab, Hoyns del Espi no. mosa y Vald elagu-
1\lnñ opepe. Barda l. H oyos U" l\Jignel na.
l\I uñoyerro . ( llar. Barquillo. Aurada. Mu ñoz, So lana de.Hio -al-mar
Narrillos del Ileb o- l1eced as. Derraco. 110 )' 0 redonuo. y los e"""'los de
Na l'l'i llos dI! S. Leo· Booyo. Ca<illas . 1\la lJlartida de Cor- Ga rc ipe dro y Ori-
naruo. Caball" ros . C eb reros. nej'" hnelo••

Na rros del Pue,'lo. Cabezas ali as. CI'reu" . 1\la nel'ra dI' aniha. Turtole••
Na valacru z. Ca bezas bajas. Esearabajosa. 1\Ianjavalago. Va dillo ue la Sier ra.
Nav alosa , Cab l'zuelo. E l TielJil,!u. l\Ia l'li nez y 1'] eas"rio Va lumnoli nos.
Na"a qul'sera.. Cañaleja. F", 'slwd illa , de 1\Iontalvo. · Vi lla!'ra ne a. ( pillo.
Navar l'e donu illa. Cm'deda l. Herra clon . 1\Ien"amllil01.. · "i ltann"va del CallJ.
N avan e\'isea. Carrascalejo. lIigllera u e las Dn e- l\Jel,<?'a ui llo. Vi llar de CUJ'JIeja.
l\'ava talgordo. C asas u e la Sierra. Hop . ( ñas , l\1esl'ga r. Vi lla tol'O. ,
Niana. Casas d e fa Vega . 1I0yo U" Pinares. 1\liron. Vino'gri lla.
Oco. Casas u el Ab ad. B o)'o la Gu ij.a. 1\li rueila. Vi la . ( ilada.
Ojo s-blancos . Casas del Rey . Las H er re ras. l\lll il ieu. Z apa" ll!'" d e la C~.
Oso . Casas de l\1alipeuro. Last ra . 1\Illilotelln . í':al' a rd, .:1 ue la 11,·
1'ad iernos. Casle jada. l\Iajauillas. Nar li llus clel Ala mo . ( Ler a.
Pa lacios. Cereceda . Na l'aen drina l. Na l'aee peua ue COI"
1'atM. <;er l'l1 dos. Nava hondi:la. n..ja .
J' eñ alba. Co lla uo . Na \'a l.:ng ua . Nava c"l'eua ue Tor.
P07.anco . C nartos. Na \'ales pino. IDes.
lIiatas. Ilnci nm'es. Nava llllora !. ( l'I's. Nal'acepecli lla.
Rioca bal1(}. Gilbaena. Navalp e"al de l ' ina- Nava dijos •.
Rio f'rio. Gil·gdJ'cia. Navas dd 1\Iarq ues. l\'a \'al 'sclll ,ial y sus Alm enl¡"alejo.
Ho bledillo. Gn ijudos. Pa.adi 1la. "" ejos de l BalTio, Aza u,;hal. '
Sa lobral . H el'lIlosillo . l'e¡.; 11I'l'Íuos. Las l\Iarias y Z"pa - COl'tt' ue Pele.15,
Salo hra ll'jo . J1ol'cajada. Hol .l ed on uo. ( u a re~ ta o H inojo" , del Yalle.
Sa nc1,ieol'lll . 1I0yo . S. BarlOlom é de Pi· i\ avahl'l lIlOSa de l lI un ", e" os.
Sauciw·1'ei'" J uueia'la. S . J Uall de la Nal'a. 1\Ii1'o11. ( hel'U. N0lóales.
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BRRG '. 16 1/2.
26 ,936 hab,

ARE N YS DE MAR .

ü leg.
28,3 37. hab ,

BALE ARES , v éa
se islas llalcares v

.(.,,'allaria s , al fin. . i

Fuente del Ma estre. de Vallansana
L a Alcon era, S an Aeiselo. ( sós,
La Lap a. S an Ad rian de Be-
L a Morera, San And rés de Pa-
La P arra. ( m ona, loma r, e l Santu ario
L os San los d e M ai- de la Trinidad y la
l\Iedina de la s '1'01'- C nad ra de Va llbu -

res. San Gerv asio, (na.
Puebla de Sanch o Sa', Gi nes de Agu 
Zarra . ( Perez, d ell s , e l l\Ion ast e 

río de Sa n G éróni
mo de Ya llde bron y
los San tu ar ios d e
nu estra Señot a del
Coll , y S. Medí.

BARCELONA. San l\Iartin de Pro
ven sals.

Sa nt a Coloma de
Graman et .

Sarria , los conven
t os de n uestra Se
ñora de Gracia ,
Santa Cl ara de P e
dral ves y Sa n ta En
lali a de Sarriá , y
los Santuari os de
nu estra Señ ora d e
Belen , S. A dju to 
ri y S. Pedro Mar
tir,

I 1J.:R IDA . H.
23 ,834 hab.

LI,ERRN A. 19.
26,572 hu b,

Ala nge . ZAf RA. Ú .
Alju een . , 24,749 hab. '
ArroyudeS. Sel'\'au. l·' eda.

, .

I~ V F. NT ¡'; D E CAN 

TOS. 16,
21,653 hab.

(:ASTURR A. 24.
27, 272.

DlIN IIRNIT O. 1.5.
1!J,45L

BAD AJ07.. 64 . C.
24 ,241 hah.

Crist ina.
Don Ben it o,
G tlan~ na.

Man eh it a,
Medc lliu.
J\ll' llga/Jl'il.
I h-n u.
Vá lde Torres .

Paloni as, Pneb lu del Maest re . Cal am onle.
I'u eblu del P rior . Usagre . ' ( so. Carm'oni la .
Pu ehl a de la Heiu a, Va lencia del Ve n to- Carrascalej o.
Hivci a del Fresno , Cordo billa ,
Sa nla Mart a, IIHn RRRA nBL nu- D. Alv aro.
Solan a. ' ( Barros . QUH. 28 . Esp arrnl e]o .
' ill al'ran ea de los 15,H51mb . Garru villa.
Yilla lba. Lob on.

Boh on al de H elech o- M érid c.
sao Mira ndilla,

Casas de Don Pedro. Mouti]o ,
C nsttl-b lan co. Nav a.

Albne,'a. Fuenl abrada de los Oliva de M érirl a,
Alburquerque, C. p. Mont es, Pueb la de la Ca lza-
l la" aj oz. ( 10. Garvaynela. San Pedr o. ( d a.
Co do se ra, ll d cchusa. Torrcmay or,
L a Ilo ca. H er rer a del Duque, To rrernc jia ,
'I'a lavera la Heal. P c!'lehe. T rujill an os.
Y illar del Hey. Sirnela . Vn lve rde de M érida,

'fa lar rnb ias. V illagonzalo.
'I' am ur ej o. Z ar za de Alan ge,
Va lde -C aba lle ros . Arcn ys d e Ma r.
Vill á rt a de los Mon- OI,IVRNZA.3 1/2. Ar en ys de Munt,

Ileuqnereucia de la tes. 18,500 hab, Calell a y el Santua-
Sercna. , " ri o dc Sa n ta María

C ub ezn del Bu ey, JKREZ DH LOS CA DA ' Alc one he I. d el Soc ós.
Cus t uera , (Se rena . LLRaOs . 11. Alme ndra l. C ampius,
l isp arragosa de la 23,3;;0. hab, Cheles . Can et de Mar .
He lec ha l'. ( na . H igl",ra de Vargas. Fo g ás de 'I'order a.
JI iguera de la Ser,,- Ba rc arr otn , ( ros. Ol ive nzu, Fuirósos,
Mulp nrti da d e la Se - J erez d e los Cabal lc- San Il euito. . Gn alba.
Munteru blo. (renu. La crespa ( vi lla de s- San J orge. IIlalgr at.
Quinlan a. pobl ada ). Sa nlo Domingo. 1II0nlnegre.
Va lit: de)a Serena. O liva de J er ez. 'I' al iga, ( me ro.Olsinellas .
Z alam ea . Sa lva leo n. T Ofl'e:de Migu el Ses' O rsav iü á, Abi • •
Z uuce]u, Ja lva l ierra de los Va lverde de ,Lega. Pala lolls, Aguilar , y la s C nsas

Barros. u és. P a rt eg ás, d e Catlleri , H os
Va lencia de lI10ll1- Villa nueva d el F res- Pined a. pitalet y Vil ie ll a.

hn ey. Vill ar cal. ( no . Hemiñ ó, Albán .
Valle de Matam oros, Sa n Celo ni. , Aspa r,
Y all c de Sa n ta An a. PUEBLA DE ALeo- Sa n Ciprian de Ve· Baells,
Z ahinos. eER. 12. lIalt a. Ba gá y e l San tua ri o

14,924Jl:tb. S an Esteb an de P a- d e n uestra Se ñora
lau 'I'ord era, de P ell ér,

Accd er a. San His cle de Ve- Berga y el Sant ua tio
Hut erno, lIa1l a. denuestra de Q ue-

Ayll on es. C apill a. San P edro de Riú . ral t,
Amaga. E sparragosa de La- San 1'01 d e Mar , Bergús. ,
Berl an ga, (Ia lizuela, ( res. Santa l\Iaría de Pa- Boat ell a,

FIIEG HNAL DE LA SIER' C ampill o. Garlitos. lau 'I'o rde ra , Borrada.
RA. 15 . Cordeu ch osa, Na valv illar de Pel a. Santa Su san a. Broca,

22,663 liab . Casas de Il ein a, Orell an a la Sie rra. 'I' ordera. . Capol ét .
Fuente del Arc o. Orell an a la Vieja. Trent apasos. Cardon a.

Ilod on al . Cranja:de T urr e-her - Peñalsordo, Vallgo rgu ina . Caser ras. ,
1Im'guillos. m usa, Pue b la de Alcoeer. Va llm a üá , Castellar d e Nue h.
Ua hezn la Vaca . (ra , Hi gu er a de Llerena, Hisco, Vi lalba , Saserra y el Castellar de Hi ú,
F regellal <,l e la Sie l~ Ller a. Sanc l i. S piritus. Santu ari u de uu es· Cas tell d e Aren ys.
F ueutes de Leou . Ll er eu a. Zarza C apilla. Ir a Se üora del COI'· Cinto
H ig uera la Hea!. l\I aguill a. ' Yilarde ll. (redo. C Iará .
Seg ur a de Ll'ou. Malcocin ad o. V'LLANUB V'" DE ,LA C ol'orp.
Va lver de d e Bnrgui- Hel amal. SERENA . 16, D.ARe ELONA. Cor ominas.

1I0s. n e jna. 18,532 hab . 107 1/2 leg. C. Correa.
nub ios. 137,1 821!:lb. ,E spin albel y el San-
rl'ré\sicl'ra. (res._ Caolpa nario .. tuar io d e nu e str a
Valencia tic las '1'01'- Co ru nada. Bad alona, el lIIou as- ScüOl'a deC orv er a.-
Va lvcr <1e de Llcre - Jlava. t eri o de S. C erón ;· Espuüo lá .
Vill agar ci a. ( na . J,a g uarda . 1110 d e la !\Inrtra y F aru és.

1I1aga eda. (rena . la C ua dra de Bta- Figols.
Vi llan ue va d e la Se- n es o P om ár. FnllJaña.
Villar de Hen a. ' Barc elona. G ar gallá .

Gracia . Gav arrós.
H orta. Gil'Ollell a .
Mon ea<1 a. Giselareny y d San -
Hcil;ach y la CUad¡ '4 tual'io de lIuestra

At :t1aya.
Jli cn ven i<1 a.
Ca lera de Leon.
Ca lzad ill a.
FlIcul c de Cantuso
l\ l o llas tcrilJ .
!\loutelllulin.



G R A ~ (H.LE RS . 6.
24 ,350 hab.

Areoll .

( 6 )
Se ñoru de Ora solet, Alrou . Valromanes. Pierola, ( Feix,\. lIIarr:\.

Gu aruiola de Berga. Arn etll a. Vilamajor. Pobla d e Cl urauiunt Ma rganell ,
Lliuás y la Cuadra Bell och, Villa nova. Porqueri zas. lIIaya ns.

de Sorrihes, Bigas. P rat s de Hey. l\Iey,l.
L lus á, Ca bañ es. I G UALAUA. 9. Puj alt. l\Iujá!.
I\ladl'Ona. Caldes de !\lombuy 37,107. hab , Hocam ora , !\loni 5lrol de Cal -
Mala ñeu , y la Ermita de nues- Roqueta. ders y el San tuario
!\lerola. tr a ,<¡eñora d el He- Agulladolls. Bubi ó, de nn est ra Señora
l\Ion clár de Berga. m ed io. Alb ar ells. San Gen ís. de la T osca.
Mondarn y la Cu a- Canov as y d San - Alen y. San J aim e. 1II0n ist l'OII de Haja -

d ra , tuarío de Vellula. Ar gensoln, San lIIartin de Sas- !\loyá ( dell ,
Monm ayor d e Qu e- Co novcllas. Astor. gay olas. l\Iur á.
Nou (rah . C ard ed eu. Bcllprat, San P edro del Vim. Na vare les.
Ob iols. Ca st ell de 1II0mbny. Bolet, San P edro d e Hiú Olsinellas.
Pa gu era. Caste llt ers ól. Boixaders. de Yitll és, Rajadell.
P agarolas. C ull -Sab ad ell. Bru ch, San P ed ro Salavln e- Il ucafcrt,
P edret, C orr6 de lIIuut. Cabrera. San Qu int in . ( ,'a. Rod ós. ,
Pen s, Corr6 d e Vall, Calar. Sa n ta !\la ria del Ca- Salella s,'
P obl a de Lillet, el Costa. Calonja. m i y la C uadra de Sa16. ( drus.

!\lonasterio de Li- Figu er ó, Cap ellad es, Segur. ' ( id. San Amans de Pa-
llet y el Santuario Fog ás, Carb esi. Solauellas y las Cu a- SauCugat del Rec ó.
de nu estra Señora Gall eehs. Carme y el Santua- dras de Colominas¡ San FeJió Saserras,
d e Pa lgás, Garriga, río de nu estra 'Se- Galí , !\la leaballers, San Fructuos dc Ba-

P ortella y el Monas- CranoJlers. ra d e Collbás. Masdeu , Pareras , gés y el Monasterio
terio de idem . La Nata. Castelll'ullit de Lo- Puigdemajer y d e sa n Benito.

P rat s de Llu san és, L leroo a. ' hreg ós, Pu igmolt ó, San His cle de Jlajés.
Pu igreix, Ll in ás- Ca stellnou deCami. T orre de Claramunt Sa n J uan de 0 16.
Pnjol de Plané s, Lli sá de Munt, Cast ellolí. T ou s y fossantuar ios Sa n Juan de Vila -
Quart, L lis á de Vall. Olarl aea . de nu estra Señ ora torrad a. (rahima.
Qu erolt. !\larata . C\.IO d e Mirall és, de Forás y san Pe- Sa n Martín de Ser -
Hom á, Martor ellas, Colbat ó, Vallbono. ( u ro. San !\lateu d e Baj és,
Sagás y la Ermita de !\lollet. Copons , Yesiana, San Pedur.

san Mauricio, !\lonmany. Cunill. Vilamajor de Prats Sa n Pedro de Ser-
Sal cell es, l\Ionl11el6. Durban, d e Rey. rahima.
Sald és, !\lon sen y y el San- Dusfurt, Vilano Yade Espoya. San Pons. (Relat.
San An dr és de Gr ei- tu ar io de S. l\lar- E spa rraguera y la Yilanova d e Camí. Santa Eugenia de
xe r. ( lIas. sal. E rm ita d e San Sal- Santa M ari a de Ol ó,

San Fclio de Llu e- Monteguas, vad or, SIAJ'f RESA . 9. San Vicen te de Caso
, San J aime d e Fon - Montorn és. E spelt, 33,290 bab. tell et y la E rmita
San J ulian , ( ta ñá . Mora . FilI ol. d e nuest ra Señ ora
Sa n Lor en zo cerca Mu searolas. Fo rt esa, Agu ilar. Ser ra san s, (ue id.

Bagá. Pnlaudari as j la Er- Goda. (serr at , Argen sola . ' Suri á, .
San Ma rtin del Ba s. mi ta 'de S. Vatlle- Guardia cerca Mon- Art és. T alamanea.
Sa n Martiu del Pnig. d a. Gu ard ia....pilosas. Aviñ6. Torruella.
San Martin de Mar- P ulou , I gu alad a y la Ermi- Cald er s, Uxu ls,
l és, P arets, ta de S. Magin . Callús. Yallcere ny,

San Pabl o de Pinos. Pl egamans. J orv a. Cam ps. VaUdeis Hort s.
San Salvad or de la n oca. Lla euna y los sa n- C asell as. Vallformo sa.

!l ad ell a yel Santua· Sa malús. tuarios d e sa n An- Caslell au rall , y la VaUhon esta.
ti o ue uu est ra Se· Sa n F eli o de Coui- tonio , san Peu ro y Cuadra ue Ordols. Vila dé C ab :'lIs.
llOra Ue la C0Il50- nes. san Vice nte . Cast ellá.. Viladordi. y la Cua ·
la cion. San Fost. Masan a y elsantua- Cas te ll rulli t del Boix ' dra de Sir ar enehs.

Sauta !\IaríadeM ar- San !\Iarlin d e Ay- rio de Cod olrodon . Castell galí. '
les y la Cuadra d e gu ar,'eda . ' lIIasqu e!'a. , CasteJlnou de Baj és. MATAR Ó . 3 1/2.
"uire. Sau !\lateoue !\lom - Mediona e l santua- Castelltallat. 33,84 5 hab.

San Vicente de nús. huy . rio de sau Juan y la Ca stellv ell .
Serehs. ' San Pedro de Bertí . Cu adra de Orpinell C ell ent. ( de id em. Alell a.
Serua llOla. Sa n Pedro de Vall · !\l iralles cerca Ca r- Claret y la E rmi ta AI!'ár.
Serra teix. d en eu. IDe. ( pons. Cl ar et de Cab all er s. Arge nt ona.
Sor ba. S. Quir ee de Safay a. Mir alles cerca Ca- Coan er. Ca brera y la Ermita
Torre ue Foix. Sa nta Eulalia de Miramb ell. Corn et. Cabrils. ( ue Ajell.
T urroel la. Rou san és. Mombuy y los san - Est ayn . Calde. de Estr aeh.
T ren talatj e. Sa n ta Susana cerca tu ari os d e nuestra Fals. Caii,nuá s.
Valleebre. Vi,lamajor. Señora de Gracia y Fe rrerons. C irrora.
Va lidan. Santa In és de Mala· sa nta Ana. Foo oUosa. J)osrriús.
Vall de I' era s. iian es y la Cu ad ra Mon!'a1co lo Cr6.. Cayá. !\Iasn o,i.
Va Herio la . ue Vill al ba. Mon ist rol de l\lon- Gr an e ra. Mata.
Vila ua ue Gu ardia- Sa n Vic en te de serra t yel !\Ion as- Gu ar u iola. l\lal aró.
Vilardeny . ( Ians. Riell s y el Sa ntna- teri o ue Monserrat . lIorla. Orriús.
Vi,·er. rio de Sa n !\liguel !\lonmane u. J 'llleadella y la E r- Premi á . ( ,'aneras.

de l Fav. Odena. mi ta ue idem . Sa n Andres de Lla-
T agam;nent . Orpi y el sa ntu"rio !\Iaun'sa }' Ia 'E rm ila San Gin es da Vil,,·
Vallear ea. de sa nta Cá nd ida. de nuest. a SellOra sal'.
"alldari6 . l 'i er a y la cua dra de d e la Gui a. San Juan dc idcm.



( i ) .
Sau \' i.·.·III" d r- Lla - la S,I1ud. ( lI or ls. S. Arllll't'5 .1" Hula , sus Medas y lo s J ar, a. ( Iiau.
'J'ap \. ( vanera s, Sa u \' i<: eul " del s .·1 D"sp ob lad o de Sa nt uarios de San La Yid ,
'I'iaua v el MOllasle- 'I'urrel las, Coru /l y los Sa n- Fe li6 y S. J org e. . 1\Iojá.

rio dé Jlloutealegr e Vallii an a. t uarios de S. ll arto- S . Ped ro . d e Se ba- IIlonistro l de Koy '¡.
' al/l eix. Yallv idrc ra. lom é , S. Nazario y so rra, 1\Ionj ós.

Veg as. S. Hoque. S. Pedro de T orelló, 1\Ion j uieh, ( W all s,
SA N "BLIV UB LLOBR B- Vila d e Cans y el S. Andl'l'S de Gurp. sus Mec ías y el San- OJesa de Bun as

GAT. 1 1/2 Sant uari o de nu es- S. An dr es de Ori st á. tua rio de nu est ra Oliv ell • .
23 ,73/¡ hab. tra Señ ora de Sal as, S. And res de Pru it. Se ñora d e las Ala- Pa ch s,

S. And res de T ona das. P lá y las Cuadra s de
Ahrera , TARRASA . /¡. , y la Cu adra deMon - S . Qu iree de Besnra Ag uilera y Gorn er.
Ilumbiure , 26,199. ru du n, y las ca sas d e lIIar- Puntuns y la COI ad ra
Burguesa. San Bart ol om é del xa nda y Montes- de l\Ia sp ont ons.
Ca na ls. B:...hará . Gr'au y el Santua- quieu, ( la ñoJa. Puig dalba,
Cast elldefels. Castdlvish ál. riu de Santiago . S. Quiree de Mo n- Hib a,
Caslelivi de Hosanés Oerd añ ola. S. Bnudili o de Llu- San Ham on de Sau , Hihas ;
y el ConHnlo de Ga/lirá y el Santua- sa n és v los Sa ntua- San Saturnino d e Itocacrespa y la Cua-
cas a de Deu, rio de S. S..ha st ian , r ios d~ nu estra Se- Osorrn ort. d ra d e Gallila .

C urfleli:l . lIIata de . Pera y la ñ ora de Munt , y Santa C ecilia de Bol. S. Cugat de Sasgar-
Corvera y e l Santua- Ca sa d e lIarala. Santa L uc ía, _ t regá y sus Mecías. rígas.

rio de S. Cri slóbal. Olesa, San Cristóbal de la Sanla Col om a de S. Martin de Sarro-
F.splugas. Palan Solitar, Ca staña . (ve rt et, Cent ellas. (B erga, ca ' y la Cuadra de
Gavá y. los Santua- Po liñá. _ S. Cri stóba l de Ta- Sanla Eu genia de Barcel ó,

rios de Burgues, S. Hein ás, S. CJ'ist6bal de Ves - St a. Eulalia de Hiu- S. Migu el de Derdol,
M'gu el y S ta . Ma- lIipollel. p ell á, ( nolle rs. prim er, S. Pabl o de Ordal .

. rí a Magdalena. Iluh í. S. E steban de Gr a- San ta 1\Iargarita de S. Ped ro ,le Lav er ú,
Gd ida. . Sabadéll . S . Es le ba n de 1\Iun- Folga rolas el co n- S. Ped ro Molan ta :
li Mp ita/el y los San- S,m Cng'll dd Ya- t ér, ( b" l'IIolas. vento de Sa nto '1'0- S. Sadurni d e Noyá.
tuar ios de St a. 1'u - Jlés y el desp obl ad o S. F.s teban d e Ta- m as y el santuario St a, F ..·.
lalia de I'ruve nsa- de CaDlHailá. S. Esteban de Yi ño- d e S. Poncio. Sta, Marga rita.
ua y lldvil ja, S.Esteban del Cas- las. (la . Santa Malla de Be- 1Ita. l\lal'Ía de Funt -

Llort, te llar y el de sp oh la --S. Feli ó d e T crr aso- sora , ( bre ra. rubia ,
1\la r lnrelJ. do de Tolosa . S. F elió d e 'I'o rel l ó, Santa ?\Ial'Ía de Ca- Silbés yel Sant ua rio
lIlo lins de Rey. S. J<'e/ió del Becó. S . Fructu ós de Ba- St a. Marf a de Coreó de n uest ra Señ ora de
l ' alma. S. Jnlian de Alt ur a . le ñ á, ó Esqui rol y sus ' · iñ et .
Palou. S. Lorenzo Sa vall y San Gin és d e Oris. Mecí as. Subirals y la Cuadra
Palle]a, el Santuario de San San Gin és de Tara- St a, Maria de lIIan- d e Saball.
Papiol y elSa ntnario Lo renzo d el Mont , dell, sus Mec/as y ll eu y sus Mecías. T erraso la.

de nu estra Señora S . Mar tin de Sorvét. e l Santuario de San Sta. Mal'Ía de Seva. Torrellas.
de la Salud. S. lIIigudde T audell Sagimon. Sta. lIIaria d e Vila · Vi ladellops.

Prat . y la Cuadra de Cla - Sa-n I1ip 6lilo de Bol · nova d e Sau. Vilobi .
Sa l\"lIIá. ' S. Pau. ( rá. tregá, sus lIIecia s S ta. Maria de Villa- Vill alr . ne a de Pa-
San André. de la S. P ed ro deTarrasa. y el Santuario de I,'on s y los Santua- nadés el convento

ll ar ea y el Santna- S. Qu ire e deTanasa nu estra Señ ora de r ios d" nu est ra Se- d e S. Ramon y la
r io de Palau . Sta. Mal'Ía de San- la Gleva. (gas . ilOra de !'iuvi:l , y Cuadra de (;i" al••

Sa n Ilaodiliu de L/o · tigá . S . J uan de Fabre- Puigl agulla . Villanue"ay Geilrí••
bn'gat , la. c ua d ras Sauta Perp étua y la S. Juan de Gali . S. Vieenle de 1\Iall:l.
de FouulJar , Sau Cu adrade1\l0guda . S· Jnan de Vilomi- S. Vicen te de Tore- BURGOS.
.l uan y 1' ulTer oja y S . , .ie':n te de J un- rosa . . ( ra. lió y el Santuario
Ins San tnarios de S. qu eras. S. J ul ian de Cahre- de nn estra Señ ora AOA"DA DB DURao l/¡ .
Migu el y Sl a. ll ár - St'nman:lt. S . Jn lian de Sasorb e de Borgoilá. 20,7M hah .
b ar a. Tarrasa y la Cuadra S. J uli an de Vila tor- So ro.

S . C lem enle de 1,10' de Vallparadis. t a. (munt•• T errasóla , Aguiler a. ·
hr,·gat. , Ullasl rell. S. Lorenzo de Dos - Val edls. Aronda d e Duero.

San Esteban de Cer o Vaeatisa.. S . 1\Iare e!0 d e Sa - Vich. Arandilla.
,·dló. Valldorl'Íx. derra. Vila gelans. Aranzo de Torre.

San F.st eh an de Sa r- Vila de Caball.. S. lIla.,tin d e Cente· ll añ os de Valdeala -
roviras. Vila,'. lla s ). la Cuadra d e VILLA FRANC A!?RL PA- Jlrazaeorta.. ( dos .

San Fel iÍl de 1,10 · Santa Co loma de 34A;;;'1Ji Cal eru ega . '
lJl'l·gal. '·'ell. 10. Saserra. • 'a l. Campillo.

San Juan:O t:sp i. 36,888. S. Martin delll rull. AviilOn et. Ca san ova.
San .1 usto Desvel'll . S . Martin de lI iude- Bleda. C ast rill o d e la Vega.
San Lor enzo de 01" CaraulJ ó Caragells. p er as y los Sa n tu a- Cah" ilas. Corulia del C ond.,.

t ons. Castail ad efl. rios S . J ,,jme , San Can ell as. CuzeUl'ri ta. ( ilas.
San l ' ons. C ast ell e ir. L :\zaro y S. Hoqne. Ca.tell et . F)'esnillo d elas Dile·
Sa ns y .,¡ Santuario C lavellas . S . 1\Iar tin d e So b . e- Casteli \'i de la 1\lar- Fll entel et'sp ed .
de nn"sl ra .Señora Coll su sp ;na , y el IlIlIul . C n l,, 'lIas. ( ca. Fuen tenebro.
de Pnrl. Sa ntna r io de S. Cu · S. 1\la )'lin Sa se orts. Foix. Fuente.pina.

S ta. eolom a de Ce,'. Con an gl eli. ( gal. S. 1\Iartin Senforas Fonlrubia. Gumiel de Mercado.
,'e lió y el Santuario 1\Iiramber eh . y el Santnario d e Garraf. Gumiel de Izan.
d e San Antonio. Oln.'. S . Si slo . Grabuaeh. H ont ori a de Va ld ca -

Sla . Cruz dc Olorde Perafita. S .Miguel de Ordeix. Gran ada. , r ado s.
y el Sanluario de Hupit. S. lIIigu el Sasp erxd. Guiñolas y el San- La Vid y los ba rri os
nues tra Se üor a de S . Agu stin. S. Pedro de Roda, tua.rio de S. Sebas· de Guma y Zuzo~
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1\Iil agros. , ( ne8. te. ( 11 .' . 1\Ion aslerio <l e Horli- Ca hia. . 1'c1 illa ,
Oq uil las, S an ta Cruz del \' a- Movilla. Ca, cedo <l e Bu,gns. 1'.,,',aOl'ada.
P nrdill as, S anta Ol al la del Ya· ~'a vas. Ca rd..ñadij«, Q uiul aua ))"" iOO 5.
Pi-ñalba d e Cas tro . Ile, ( 111'. Ojed a. C ardeña J im eno. Q uinla n a (J,tu i,o.
P eñar anda de Due- Sa n Vi cente del " a - Oña y las Gran jas d e Car deilllel a de Hio- Q uin lana Pull a,
1'inillos. ( r o . Sotill o. Sa ut é y Val de n u- C ast nñares,' (pico. Qu iu tanill a de las
Qu emad a. Sot o del Valle . P ad ron es. (1.la. Castr illo del Val. (I arre tas. ( pico.
Q uinta na <I d P ido. T osamos. P cn clu-s, C aslrill o de Hueios . Q uinla uilla d•. Bio-
Q uin tan illa de los T urri entes, Pi ed ruhi ta de J unr - CaY'H'la. Q u inl an illa )"'<1 1'0
Caball e ros, Ya lmala. P iérnegas, ( ro s. Cel ada de la To rre. Ah arca.

Sn n Jua n del Mo nt e . Y ilorfa , ( na . Pin os de Hu reh a, Cda <la del Ca mi no. Qu inla ni llas.
San Cruz de la Sa l- Villaeseu sa la Sola- Pr ad ano de Ilureb a. Cel ad as del Páramo. Qu in lanilla Som u üo
Sin ovas. (ced a. VilIaesc usa 1" So ui- Poza d e la Sal. Ce lad illa S ut obrin , Qu inlau illa Vivar .
S otillo. hria, ( de Oca . Qu intana Ilnre ba, (Job os, Il ahcd o.
T er radillos , Vi lla l"ranea Mon tes Qu inta na E1..z, C ojob ar. Rav é <le las Calza -
Torr egalin do . Vill agalijo. Q uint an a Opio . C ortes. Heho ll..das. ( das.
T nb illa d el Agua . Vl lln lbos, Quinta na Huz. C ol or. He n un cio ,
Va doeo ndes. V illalm oudar, Qnin tan a Seca. Cubi llo de la Cesar. Hcvi l la del Gam po,
Valdeande , , VilIalo mez. Q uintan a Su so. Cu hill o del C am po. Hevilla B Ul..

Va lde Herre ros, ViIla ma yor del Hio. Q uin tana Il rri a, C ueva de J ri arrns , Hiocerez o,
Valverd e. Villam bi slia. Qu int an a Vid es. Cuz currila de J na r- Hiosera s,
Ven tosi lla, VilIa m udria. Q uin tanil la Bon. Esp inos a de id . (ros , Hob rcdo de Tcm iñn
Villalba de D uero, Villanasur, Qllinlan illa Ca hor- Espin osa de S. ll ar - Heb rudo so hru Si r-r-
Villanucva d e Gu· rojas . (Lo. t ul oui é, He s, (1'''.
Z ,.zua r. ( m iel. BRm' ESCA. 7 . Q uintanill a Caboso Estep ar. Hu bena,

19, 516 h ab , Q uin tan illa S. Gar- Frn n d o vin r-z, Huva h-s de P áram o,
d a. ( re ba , F resno de Hodilla. Sald:oi"'.

Abajas. lI evill agodos de Bu- Gnlurd «, Salg i'IO 'l'o deJ ua t rns,
Agllila r d e Bu reb a, He villalcon. Gamo nal. S. 'Ad rjall de .l uar-

Abellanosa de Rí oja Ag-uas Cá ndidas. Heinoso, . Gra dilla la Pulcra. ro -,
Ahell id o, Ahcd o de Il ure b a y Río Q uinra nilla, H erram cl , ' S. Juan de Oru-ga.
Alar eia. el Co to r edo ndo d e Hojas. ( jo. Hi niestra . S. l\la mi,. de BilO'goS
Alco cero. S. Pedro de Huya. Hub lace do de ah a- lIout omin. S , 1\Iarl in de ' Vi.'r -
AlTaya. les . , Rub lac edo de arri- llonto ria de la Can- S. Med r-l, (na.
Bascuñana . Aldea ,del P ortillo. R nc and io ( ba . H orm aza, ( tm'a. S . Mill an de J uarrus
Belora do, Ar eo na da. Salas d e Il ureha, H orm azas, com- S. Paut aleo n del Pá-
Ca rdas. Ba ñ uel us, Sali uill as de Bureha, pu esto de los har- ra mo,
CasI iI de Cardas. Bar cen a . ( le•• San Pe dr o la Hoz, r íos d e Borcos , La S. Ped ro Samu el,
Cas lil -delgado ó Vi- Bar cin a de los Mon- Santa Mod a del In - Part e y Sola no. Sta, C ruz de J uar
Cerezo, (Tlnypun, Ba rr io de Diaz Il uiz, viern u H orn illos d el Cam i- rus, {ru ,
Cerra ron de J lIa'TOS. Barrios de Ilu reba, San ta 0 10110 de Bu- no, St a. Maria 'I'a jadu-
C uev a Car di el. (no. B éntrct ea , Solas. ( rc ha. U osp it al del Hey, Sau Li ha il('z de ;1, ar-
Es pinosa del Cam i- Berz osa, Soldue ugo. H ue' gas. 7,agud a " de Jos
Es pinosa dclMun le. Besgas. Sol o. lIuerm "ees. Alu'¡ as.
Eterna. BJ'ibi es ca. T al1layo. II ullIienta . S all lu l'c nja.
E zq uerra. BuelO. T erminon. Iheas de J lIan'os. Sarracill.
Frcs neda de la S ier' Bu sto . T errazos. I sar. Solopa l:ocios.
Fresn eñ a. ( 1'0. Cabo-redond o. Tohe ra . L od oso . Solr agero.
F resllo de Riotil 'on . C " lzada. V" ld aruedo . Mall sill a. S lIsin os.
Garga neh on. C am eno. Yalda zo. Marm ellar de abajo. Ta ,'d ajos.
I llrill ' ls. C ant a bra na. Va llart a. Ma l'm ellar de ar r i.. T emiilO de Hio
1,or an q uil lo. C areed o d e Bu rcb a. Vi leña . 1\10 la. ( ha. T olle s . ( 'Viel'lla . ,
Moz< ,n eill o de Villa , Ca sca j" res. ( ha . Z nñed a. l\l az 'J(llo. T re mellos.
fran ca. Ca slellau os d e Bure· Medin ill a. Urolles. .

Oeon de VilJarra nca Cas til de Len ces. BUR COS. 47 C. Melgosa de n úrgos. Ur rez .
Pineda de la Sierra . Castil de Peon es. 34,2 32 hah. MiilOn. ( ta . Wiern a.
Prad illa. Cerec ed a , Modubar de la Clles- U zq ui za.
Pradolllcngo. Cilla p er lala . Allella nusa del P á, Mod ud ar de la E m- Vi l" iestre de Moi,o.
l'urasd e VilIarran e a Cornud illa. Ajes. (""m o. par e d ad a. Villaci ellzo.
Q uin la n" Loranco. Cll bo . Albillos. lIIodu bar de S. Ci· Yill alr ía. ( uas.
Qu in la nilla de las Frias. Arcos . hri ah. Vill ago nza lo de Are·

D ueñas. ( t" . F uen le Bllreb a. Arenillas de Muño. Molill a de ' V iem a. Vi llagonz alu de 1'e -
Q ui nta nil la del Mon Ga lbanas. Adanzoll. Mozon eill o de J 1131'· d em ales.
Quint anill a d e 1\10 11' Grisaleii a. Arroya l. ro s. Villa- Guli" 'Tez.

te J uanlls. Ue rUlosilla . Ar royo de l\IuilO. N Ul'Z de ab " jo. Vill alb al.
llábanas. ( no . H errer a. Ala puerca. O lm os-alllos. Villa lhilla ju nIo á
Hed,'e ill a d el ca m i- Uoz" lcj as. Aus iues . Olmos jlln lo á Ata- llúl'gos. ( Sicrra
R ede cil la del Ca m· La Part e. Barrios de C ol ina. puerca . (ca. Villa lllilla sobre la

po. ( Valle. La Vi d. Barrio T em iilO de Orhan ej a dc Hi"pi' Vi lla lonqllejar . (,'a.
San C lelllente del L enees. BUI'l,b a. ( ñ o. Palacios de Venave,' Villami el de la Si" ,'-
San Crislób al del Lerlll ill a. Basconcill os de 1\1 u- Palazu e!os de la Yi ll,t1l1iel de MnilO.

l\lonl e. ( d1'o>o. Morci llo . I1ricb a d e J uarros. Páram o. ( Sierra. Víllalllorico.
Sa n Miguel de P e· 1\1olina <,le l Portillo Bunie!'" Villarea l ,le Pedrosa d e l\lti illl. Villa nlleva de M"t a.
San Pcd¡'odCl l\loll- dc ]j ust o. (lla. Bu rg os. ( ll ullicl. Pe(,\¡'osa d c !UOU¡'· mala . ( W iel'lla.
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Yillanueva ,I~ lI ill Sonia C, ·ci lio. '(' IIII'l·p. d i,·r '1I' . Oc hat e, Huntoi-ia,
Vilb l'il·w . St a. 1\I:I rí o dd Cn m - Volli l'ITa d I' Hinpi- 0 1'1111. h r.lllO de Mil'l,
, . illaruien n-ro. p" , [ r-nd illu, suerg u, Pancorvo , Ar.llzo de Salc r-,
\ ' ill" '111''' '0. Sa lita Moría 1\1,"" ""II.·j.·I'.... 1'01lglla. Arl.nZ3.
Villo'lII 'dl' n'·'TI·mS Salita 1'1I··s. (g :w ba " all. ·.. P ari za Arr oyo de Sal".
Yi.la toro, S"" lihai"' l. d" E. · Vllfaldem iro, Pcdruzo, Hnrb adi llo d e 1/1" "
Villaverdc de Pi-ñno- Sant ihailCz d el Val. Vil lam ediauilla. l'urt il!a. rerós . ( cad u, -
Villad ,·jo . ( rad a. Snnti lla n. Villandi t g ll. ( ñ n. P ueh la d e Al'gr.n- Barbadi llo del Mer
Vill"y ern o. SlIla rall ". Yil lanu eva de Al'ga- S ami ano. ( w n. Harbad illo del I'e l .
Vill aJl """ T ejada, Vil lauueva las Cur- San Esteban. ( rl n. Bezares ,
ViII im al'. T ord omary la Uran - ri-tas . ( 1'IIehl" . San Mart!u Galbo - C ab ewn d e la Sier-
Vill ur ,,¡o. jade Vegll ecill o. ViUaqlli r:\n de la Sa n Martin Z ar. Cahrera. ( r o.
Yill oru lu-, T llrd " c!<,.. ' Villaqllir '"1 d e lo s Sant a Gadea , Campo Lara,
V;" . 1' del Cid. Torn ad ijo. In fantes. S anta Maria Riva r- C anico sa,
Z aldueudo, 'I'ortules, ViUasand in o. redo nda. Caraz o.
Zum el. , To rrecilla del 1\lon - \' illosidro. San Vlce ure ]o. C ascajares .

Torrecir»...-s. ( " ' . ) · illosilo... So raso, Castrillo de la : HI·i-
T orrepad n -, \ 'ill .verd e M..jin a, Sasetu , C astrovide ( lIa.
Turresa udi no. "ill a1.llpeqol'. Silan es. Cont rcras.
Ura, Villo\' l'to. S07.ano. · Doña Santos.

Ahdla nosa de ' MIl- Yaldorru s, . V¡lmalo . 'I'arabero . Espinos a de Cerv e -
Bahabun. ( ilO. Yillal ru eln , To rre, Galleg a, ( ,·a.
Ilarrio SUS(l. Yi llnlu ert es . "'RANDA DE >:.ou.14 . Treviñ o, H inojal d e Cen',·ra.
Ilascou es, Vill.huz. 11,1:l20 h,',b. ·Uz'I uia no. Hin ujar del H,'Y'
nr iungu a. Vill av..rd e del l\Ion- Yal...-rde, Hontoria del Pillar .
Cah ai, as .11'ES¡:IH·ho vilb lma nzn, ( te. A~u i llo. Valluercanes, H ort igü ela,
Cnst rillu d.. Solara - 'i llalll a)'ur de lus A¡,ute. V..u lusn, ( de. H orti zuelos.
( oo. Mon tl's. Albai na, Villabuena del Con - H oyuelos.

Castru C..nizu, ViIlallgol lll l · l .. Alt a bl«, Villa llueva d e T u- Huerta d e aba jo .
Cd u.....os. Yillov. a d», Allle)'uno. b eru , Huerta de arrib a.
Ciadoncha. Z ael. Añoslro . Villanue ..a Suporli- H uerta del Rey. '
Ci ller llClo de ahojo . Aran a. Zuvhitu, ( lIa. Iglesia Pint a,
C ill l'ru l'lu d IO arr iba . "HG'. O>: "OH' Ara ico. J uram ill o d~ la
C irudo~dt~C cn·(' ra. 111 HlllT A.1.. 8. AI 'gole. R OA . 13. Fuente,
Covnn ubia«, 19,312 hab , Al'lue ulia . 13,t119 hah. Jaramillo qu em ad o.
Cogull us. Al'I'i'·la . J cte . .
CUl'" as de San C I,,· Ar l'uillas dll Riupi- A"canz a. Allrada de liaza. Lara,
Funt ioso, ( llIt'n l('. suerga . A)'uel a< A ngu ix. Mam blill as.
(;uilllar. Bar , io de l\hi", . Baj alll'i. Ilc rla ngas. Mamo lar,
Hontoru el n. Hel ruimbre . nl ·cmi. Honda. Mozu eco. ( Sil'ITa.
Iglesia·ruhia. Cai,il,ar d e los Ajc)s. BOl O. GJIC"a de Hoa. l\Iunasterio d .. la
Lerma, Castellanos d.. Cas- Buj, ,,l u. Fu entecen . 1\I0Ilcal\'illil.
I\lad rigal u.·( 1\bnle. t ro. Bn rgn"'l'. FUl'nldi sen dro. l\lont l' negro.
1\ladoigalejll. Cast rill o dc 1\lurcia. Bust u lle Trcvi iio. Fu entem oliuus. l\Ion terubio.
MahalllucI. <: éI ~ll"o j c ·r i z . Car icc t1n. Cllzluan . l' a"as d e H onlO! ¡eJ .
l\l:ozariegos. Cil nn 's uel 1':11'0111 0. Cuello . liaza . Ne ila. ( r a.
1\la znela . Gr ijalba . Durd oni7.. H ontangas. P alaci os de la Si" I"
1I11·c l·reyes. HiIH·strllsa. DoroilO. Hoyales. Paules d e. L. ra.
!\lont uI'n ga y la 1I0ntau:\s. Il nci u. La B urra. ¡'..ña coba.
Granja dll Qllint a. Ig les:as. Fraueo. 1Ilambrilla. I'i edrahita d e 1\1 Ui,I'.

1'\c·h,'cda. ( n illc ja. I I..ru dd Cast illo . Fuidio. l\Ioradi llu. P iui1la de los Ihll '
Ohnillo s de l\I uitO. I nl!t-go de Villand ,,· (; u"'rnio. 1'\a,'a de Roa. l'IIecos .
Paules de l Ag~a. ' I, os Yalbasl·s. GrandivaJ. Ol n",u illo Pi niUa de los 1\1 0'0,"-
l' e ncd iiln. Ma neiles. (m ,·n ta!. Gllinie iu. Ped rosa . Q ni nta na Lara.
1',:, a l ~ e Adanza y I.a l\Id~a r de F" "na - H ociUa. Qllin tanaJ\l anvirgo . Qu~ntan ar de la Si" I"
(,ran /a de Retor"· Olnll Uos ue S" sa · H 0'l net a. 1I0a. _ ( les. QllIntanaraya. (ra.
110. • mon . HOl.ana . S . lIIartin d e Hubia- Qn in tanilla de la.

Pi n"da Trosmonll·. Padilla d e abajo. Imirnri. Se'l llera de H a, ,,, Viña ... ( lIa .
Pinilla Trasmonle. Pad illa de ",·tiba. h eio, V" lcavado. . Qnintanilla de Ur";-
1' ..."eneio. Palac ios d.. lIi opi . Lad rera. Yald"7,at e. Rahan era dd l' io:II'.
Pu eul e Dura. Sllf~l'g: a . L311 0. V.ll al·scnsa . Regunl ieJ.
Qn in laniUa del l'al a1.llelo. . Le7an a. " illa tnclda . Hio.cabado.

Agu a. ( eo. l' am1'li,·ga. (m o. l\l ar ao ri. Yillob ela. III11'elo. ( 1",.
Qn in l:lllill a d d Co- ¡'edrosa dl·l I'á ra- lIlesanza. Sal as de 10s In l'an -
Qu intanilla de la PedlO sa del P rin ei- 1\Iiano. "n os DE LOS ""N ' S. !\IilIa" de La r" .

!\lat a . ( ros. ,W. _ 1\¡¡rabech e. as. ~ . Santo Domingu de
Hab é de los Esclldc· P .:ni lla Ú Pi n illa de ·Miranda d e F:llrn. 18 ,550 h"h . T añabo e)"". (Silos.
Heto erl a. Arla nza. !\Iontañan a. T errazas . .
Rev ..nga y la Gra n · H" "i ll a "aUcjera. 1I1mal.0. Ac eita . Tiniebl.Js.

ja de Vil lahÍl.an. Sta . lIIaría del lllan- !\Iol'iana. Acinas . 'fo lb años de a ba jo.
He villa Cabriad.. Santios le. ( ", no. lIIo. ca do r d" '1'1';'''; - AI",do. 'fo lbaños de al'l'iI, a.
Hnyalt-s dl·1 Agoa. Sas amon. l\Iuergas. (TIlI. Ald"a de la He ,·iUa. T orre Lara.
Hoy",·I. . Talll al'lln. OIJare"..s. - Altll'a del l'i"ar d' l " a lle Gimell o.
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'· ti·a Lara. lI"I .J.Jo. Llanil!«. r illd . . C" 1o ull .m, .
\' ilv ic'lre d r-I Pinar . Sa n :\ ud ré-, ,).. " ,"' , ~I ah a h . y el pd ura . rill usl u. ( ' " I" ·ga. Cerca.
Vil/ a..,. pas. , t ..arado. lo d" id ..m . 7-ar zo,a J.. Hiopi- C ésp edes,
Vi llan ueva de Cara - Sa n C ibrian , Mah allo s. C id ,rd d" Ebro,
1'ilIorm.!>n. ( 1Il . San Feli ces, l\l elgo sa d e "iil adi e. "II.I," CAYO. ifl . Cidad de Va ld epnr-
Yiz cain Cl s. Santa Col um a. 1\Innlurio . ( go. 2-1 , 1/13 h nb . C id la. ( res.
, Sta. Cn.!. del '1'01.0. l\Iu ndill a. C i¡:;ücnl.a.

"" A~ O. 8. Sant a Gadca del Al. Noga les: Ahadia d " llued u, Cil í,.'za.
7. 8~8 hab , foz, ( m .'r ao. l'í lle1.de arr iha. Aé l. Cidun.

S. Vicente de Villa - Ol m os de la Pi caza. Agü"ra. ( h las. Cogullos.
Argorncd n. Sar gentes de la 1,0- Ord ejon cs. l~ h"do de las Pu e- Co llua.
Ar n..do, Sed an o. (ra. P nlnzuelos. Ah,,<lo <I d But ron . Coueejero .
Ari ja. Su ncilln, ( d l'O n. Pau l. ( ,'"s. AllI,<lo <1" Li na res. C ond ado.
A,'reo . . T ah lad a d el R u- P edrusa de Arc el la - AI,!ea de Hust o, Consortes.
Ail aues. 'I'errad iflos. Peones de Am aya. AI11,,:n<lrcs. Coru.cuz aua.
Aynlu en go. ( d ro n . T ur res d e ah aj o. Poz ancos , Alm iü e . Corn ..jo.
TIañu ..l·, s de UII· Torr..s de a, ri ha . Pradanos del T ozo. And in o )' la G, an ja Cuvides,
Banio elc Brieia . 'I 'ub ill a del agu a. Pu entes d e Amaya. d .. Andin illu. Crial t-s,
Barr io la Cu es ta. Tu rzu. . Quintanas d e Vald e · Angus lo. Cuh illa . ,
Hascnn us, Va ld ea jo-, luc io, ( P resa. Aug ulu. Cubillus ele Losa,
Ileznna , \' al de la Teja, Quint ani lla de la '\Ol.U. Cu eva . ( ,·a.
Bric ia . r ald eri ns. Q uin la ni lla de Hio - Ausl ri . Cu eva d.. Sot os i-ue-
Camp in «. Yalle]», ( l ana. f"{ 'lUlO. A.'Cf' O. Cu est a Aht>:do.
C", tr illo. \'ill ah ase.o n r-s d r Be- Heh nlleda y la Gran· Argés. C uezv a,
Ca,.tr ill o de Beznna, Vill ao ll·,liana. ja de id em, Arlie la. D nln-o,
(; " " ' '' t:rt' ' . Vil/ ant edi ana de Lo· Reh olledillo. An o)'o. Dnsau te,
Ct:l'n p!~IJI :I . mas. HdHJII~do la T orre . ArrOJO dl~ r aldi,"i el· E utramlJasagua s.
Cilleru el " . • Yillanueva Ca rral es. Heholled u T raspe- Arruy ue]». [ xo. Eut ram bosr jus.
Coban era . Yillanueva de Ra m- ña . ( Ir-ra . Aycga . Escanduso.
Cor l ignr'r a. Yirt us. .( palay. Renedo de la Esca - Baillu. Esca ño,
C r"spos y la Granja ,'l,'zmondo. Barau d n. E vcobad os de ahajo ,

d#:' P erro s, V I 'I . I . H l lF.G o . 7 . Hiv a d 4~ Yilla'<;liegn. Rarc..ua'de P ienza, Escob ad os de arri-
C ubi llo d el Ilut ron, 13, 452 hao. Hi np nra iso. Barc enilla ,de Cerc- ha .
C u bill os de l Ro]o, Salal.a" de Amap. 'O. E spiuosade los Mon-
TIsr alda. ( la . Acedillo. S. Crist oh al de " al· lIarceoill as y el ba r- ter os, co m pues to
Fr"so" s rle Nidagui: Alar de Hey. d uloma r, ( na. r io deI Hivero , de los barrio , de
Fresno de Rodill a. Alv acaslrr.. SandO" al d " la Ul'i· Bar c in a del Bar co. Bar eena s, II"'Tu" ,
Fueote U rvel. Am aya. S. Mam es d r~ Ahar. lIaró. l.a, I' ara, Quinla .
Gall eiou "s, Ar cellart ·s, ( d iego. San ;\Ia"t in de Hu - Ban'asa. na de los Pr ados,
(; redi lla de Se da no . Ar enillas d .. Vill a- S. Quir..e. ( m ad a. n an, 'do. Qui otau ill a J' .San-
11.'.-1 11'50. Banio d t: S. Fcli r es. San la Mari a An a Banitia. ta-Oll ala.
H i~()n . U ar~i uluc i ll . So la nas . ( XlIñezo Barriu de Zama nzas. E~h'dlll i a na.
Hoz d,' A rreha . Bar riop a ni!.a,·,·. . 80dillo.. Jla''I"iosuslI y la Grau · F rcso" t1 u,
L. ndran:s. Banios d., "illad ie- Su to'·cllau llS. ja de L01,~ I'l'" F resn o.
L inart's de TIriCia. go . (1.0. So l l'f'sg utio . Barrucl u. Fw'u lc -hum ol'el'a.
Lo mas de Villam " . lIa s..om·illns del To· Tabla :!a. lIa scllñu elos. Gab ar" " .
.1,or illa . ( diaua. Jlo ad a. 'j' ag-arr osa. lI ..don. Garui, a d"
~bsa. Jlrull é, . T al. lIlillo . /l erh erau a. Gayau gus.
Mun le jo. Ilmlill ll d .·l \' ,; ram o. Ta pi a. B,·re..d ,.. Gijauo.
Mo nloto. ( 11 0. Cañ il.al de Am a)"a. '1'0"''''' . /lelTan du le7- . Gob anlcs.
M ur ad i"u eleI Casti - Ca sln:e ias. T ra, al ll'd o. /l escol idcs. H ed esa.
1\I0rad illo dc Seda· C astrillo de Rio Pi· Urhel dd C ast illo . Illtar. es. H ed eso.
1I10... elos . ( no. su "r¡:-a. ' ( m a,'. Ya learcer es. Bóv cda de la I\iver a. l h :d ill u.
Mu n illa . C ast rillo de Vald elo· Vall iena de Alva- Il oeos. /l er as.
N idaguila. Caslrom urca. ca slro. lIorll.do. U e,rau.
Noeed o. ( 110. Coeul in. . Vill adi ego. II rizu d a. . H el"l' ..ra de Vahli -
Or ha ne ja del Ca sti· Con g ost o. \"ill aescub eelo. Bu reella . ,·ielso. ( sier ra.
Pesad as de Burgos. Conal,·jo . Vi"aheruando. Bu suu d a. Jl err ,'ra de la Sou -
P esq uer & de Ebro. Cu eva'. Vil/alvill a ju uto á lIu sti llo , IIi e'Tu. (re.
P i"d ra. ' Es eud " ros . ( r io. Vil lad ie¡:;o. Bulrera. lIornilla de la Tur·
Poh laeio n d" Arr e - Fuen eali..ot.. dc Lu · Villalioado. Ca baü .·s. Ho milla Lastra .
p ,.adi lla. ( ba. Fu "ucali •.'n t .. d e Vi lla marti n. C ad agua. Horn illa .y uso.
1',...., ill as. Pu erta . "i lla ma"or de T re- C adi .iall(,s. II oz dc Va(div id. o.
Q 'Jin ta na del Pi oo. Fu cn ei viJ. viü o y 'las GI anjas Calzad a. Hozalla.
Quin ta oae n le llo. F ut:n l"o d ra . ti " ide lJ!. Campill o. H o1. d e lIlena .
Quinta na juar. Guad illa d e Villa- " illamo ron '. Camp o y la Granj a Hu ésp ed a.
Q \linl analom a. ma l'. Vill au r.üu . de Hohred u. Huirlo bro.
Q uintanario. (lad a. Hinojal d" Ri opi· VilIau le . Caoiego. Jm aila .
Q ui ot anill a de E sea· suerga . Vill ao ueva lit: Od ra. C ar ra sq ued l" I o"iui1las.
Ouin lanilla de Sa n H orm azu eJa. Villa m...va de Pr", r- Ca sares. Ir" z.
" Rom an. Hormiced o. VilIaved un . ' ( la. Ca silla s. La Ord t:n. (cueva.
Qui ntanil1a ,obre H oyos del T UlO, VilI.iLao de T rt:viü ' , Castre ,a na. La Part e de Sotos·
Ra d. ( Sie rr a. Hum ad a. J"' la Granja de id . Castrieion es. Laslras d.das Heras:
RiaiJO. l eedo. ViII"gas. C ast ro b art o. Lasl ras de la T orre.
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G ATA. S.
-1 7 ,80 5 h.b.

COBlA : 18 .
15,935 .hah .

G• .; N ' D' LL A. 25
21, 416 ha b.

GA ft.RON IL LÁ Ji. 6 .
17 ,.145 h.b.

.A c"'Jn.
e . dalso.
C illeros. 
Descarga.:'Iloría .
Eli as•
Gata.
H '·l nan -P erez.·
H (l~·n s. c. p . 15.
P er .les . .
Ro bJedillo. . ( jo.
S. Ma l·tiri de Treve
Sant i"añez el alto•
T or ,·ecilla : . ,
:~orre .de D. Miguel.
1 r"reJo.
y .h·",·de del F reo
Villamio!. ( no.
Villas · buenas;

CACERES~

C AC E••' . 50. C .
. 23',219 hab .

- Ald ea del Cano.
Aliseda . A¡' adi~.
Arl'0Yodel Pu erco. Aceytuna. .
Cácel'es; Ahigal .
Casar de Cáceres. Aldcan uev3 del Ca ·
l\lalpal'lida d~ Cáce- mi no.

Last rns Uf: Tna. Por quera de Buu-on. S. 1\Iartin y Qu inta- Ru edo; re s,
Leh a, Pra da , na deI Rojo . Villa eseusa. Pu eb la u" Olian ,' " ..
Lechudo de C."" I. Prudo 1.. Mata . S.1\la rl in de Maiico- Villaescusa de Bu- Sierro de F uen tes.

Urda. I' ...·. illas. bo, tron , T orre Orgaz. .
Lechedo de Mc.lina . Pu eut c-a reuas , S. Martin de P orres, Vil lafria de Losa. Torreqncmada..
Leciñana de Men a. Pu ente-D ey. S. !\Iigud de Corne- Villal i-ia de S. Za - .
Lec iñana de T obali- Qu~ecau. zuelo . ( so. dornil, .
Lezana, .' ( na. Qui neuc"s de Su so.' S. .Migu el ' de Ilello- Yilla lacre, '
Linar". de Sotos- Quiu eoees de Yuso. S. 1\lilfan de S. Za- Yil lalambrús.

cu eva, Vninta·n... · durnil. · (s a. Yi lla la in , Cachnn-il !a .
L om a de Mon tija. Qui ntana Baldo. S. P a nt al eon de Lo- Yi lla l ázara. Ca lzadilla de Cur:a.
Lom an a, ( na. Qninlana de Itu eda. S. Pel ayo. Villalva ·de Lusa. Campu.
Lozares de Tuba li- Quln ran a de Ent re- San ta Coloma de Villalta . C nsas de D. GCUl . ,..
Ll ano de \\I,·na. pei.a' .. . Cu estaurri a. Villalnenga. Casill a<.
Ll or enguz. . Quintan ah edo . J anta Crist in » de Villa lllagrin. Coria. .
Madri d ue Cadere- Q ui ntana la Cuesta. IIdloso. · . Villa ula rti n. Gr irnalilo .
1\Iambliga. (ch as . Quintan a Maria. Santa Cru z, [ no. Yil lameaao. Guijo de COIi• .
Manzani-dillo. Quin/ ana Marlín Ga. San ta Cruz de Andi. Villamor. Guiju de Gali. t t~ .
Manzanedo. lindez. Sa nta l\Iaria de Ga· V illanuuva, ( Ira. I1olg uera . -
M antran a. Q ui nt a nam ac é. roña. Yilla nu , Vade la Las Hu élaga .
lIIanlranil!a. Quint ani lla del He- Sa nta Maria de Lla- Ylllanueva de l Gri · Moralej a,
Med iana s. bollar. no de T udela. 11 0. . Morcillo.
Medí ua de Pom ar y Quin tani lla y Coli - S ant a Orall a. Villanueva de lo'. · P esc ueza ,
las Gran jas , de la nas. (n. Sanlecilla.. Mon tes. Port age,

. La -R ad -y Quinta - Qn intanill a de Pien - Sa nte lices . J Villanueva Ladrero, Pozu elo.
n azar, Q uintanill n de la Santiago de T ud ela , Villa nueva R os ales. Blolohos .

Menarnayor. Oja da. ' Sanl ocild es. Villa ño, T orrejon clllo.
M,·readillu. Quint an il' a de los S an tu lo]a . Vallapanillo.
Migoll. Arlriano s. Sa ntotis, Villaran .
Mija!a. Quinla nilla Monte Sa ntu rde , ViIlarcayo.
l\lija ngos. Ca be zas. San Zadornil. Villa ria s. '
Mijara. lcng ua. Quintao lllas. . Sien es. Vil lasana de 1\1eno. Aceuch e.
lIli ñon. Quin tanilla Sope ña. Sobrepe ña. VilIasan le. Arc o.
Mom ediauo. Qu inlanilla Sosi - Sopeñano. Vil lasopliz. Cañaveral.
1II0neo. gli énza . Sorcio. · ViIlamrda. C asus de Mil lan .
Mon tecil lo . Qninlanilla Sotos- T a bliega, ViIlasuso. G", ...ovillas.,
Monte -jo de Ceba s. cueva. T aranco , Villataras. Hin ojal .
1II0n!<·jo de S. Mi- Quinlanilla Val de- Ta rta les de Cilla. Villa le. :\Ionroy.
Mo nt ian o. ( g ue!. bod ....s. 'I'a rtales de-los 1\1011. - ViIla !om il. . l'íavas del1\1ad roño.
Mozares. Qui siced o. Teza. ( les, Villavedeo. Pedroso• .
Mudoval. Hanedo . T ova déValdivielso. Villav enti n. Portez uelo .
Muga. Hanera, Tobal in illa; Villa vé. . · . San tiago del Cam-
.1IIurita. Reb ollar . T orrn e , Villola de Lo sa. Tabalan . ( P' ·'
Nabagos. Il ecu enco, T orres. . Villota de ' VilIa lva.
l'íava. . Hed ond o de la Son- T resp ad erne, Viru és.
Nela. siena. 'rubilla. Visju ecl's.
Noceeo . Rem olino. 'l'lIhilleja . ·"ivanc o.
l'íofnen tes . I1evilla de Aenán. Tudan ca. Za balla.
Nova les. Revillá de P ienza. Uhilla. Z angan dez . ,
Ocin a y la .-enla de Rib a de 1\Il'dina. Ungo.

Afuera. HibaMarl in. uriia.
Opio; , . Ribo la. Vale" rl a .
Orbañanos. . 1\io. Val ue la Cn esla . .lLC A~TAU. 13 1{2.
Or dejon . Rio de Lo~ a . Val de Noce da, 14 ,385 hab.
Oroa. lI ioseco y las Gran · Vald errama. .
Orn és. j.s de Ca.·aval , \ aihe J"l llosa . Alcántara•.

,Oledo . Congosto, L.·e1 IO- Valm al'or de C uesla Araya.
011'0. sa , lI elu ert " . Ro· Urria . nrozas.
Pajares. . bn,do S. Cristóbal Valmayor de Losa. Cpc!a"j n.
.Palazuel os.yV"ilera. Valpu esla . F.sto rni nos•.
P an gn. ion . 1I0b"edo de Losa. Va llejo de .Mena. Milla. .
}' anizares. Rob red u las Pu e- Vall ej o de So lo.cuc· Piedr as-A lbas .
Pa ra lacnest a. Ro sales. ( bIas. Vall l'ju e!o. ( ya. Villa dd Rey.
Parayuelo. Rosio. Vallu erca. 7.arza la mayor .
·Parisolas. 1I0zas. _ Vallujer• .
Partearroyo. Bufran cos. Ventade, .
Pedros.. Sa laza ,·. Viadas.
P edrosa ue " alde · Salinas de Rosio. Vie.goL

pon·es. S. Cri stob al. Vigo.
Penalb. . S. Llo renle. Villa va sco nes.
Pereda. S. Martin . Yillabasil .
Perex. . S. 1\1arlín de pon. Vill acanes.
P laga ro. .c viclso. San Marlin de las Villacia n.

• P ob!acion d,e Valdi - Oll a. . Villacomparada de
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' .UCHNA. 6.
23,808 hab ,

SAN ROQUE. 1/1.
18,I:H ha b,

ALB rl C'ACItR . ,JO.
16,,416 hub ,

Puerto d e Sa nta ~I a ·

Huta. - ( d a.

CANAIUA~. v, is
las Baleares y Cli
narias, al Hu.

CASl'EI.I,ON DE
J,A I' J,ANA.

Adzancla.
Aleol'a.
Argelit a.
Avbdar.
llé nit~n<l ,,7..
Cast illo.
Col ' tes d e ArClIlIbO.
Co st llr.
Cho uos.

,C.as~ellar.
J imeua,
IJlI~ Barrios,
San l\u'lu e.

Alboeoecr.
Ben aflgos.

Ho- Benasál.
Il;,u lloeh .
CaU
Cuevas d e Viul'O. Ílá.
Cu il a.
Sarrat el la •
Sierra de Engarce
'I' Irl x, (,rán.
Tou-ehlauca,
Torre d e Embeso!a.
Torre d e Endour e -

n ech , -
Villaira nca del C id.
Vill an ncva d e Aleo
I,'a .

Vi llar d e C a ña s.

0I,\"I<KA .23.
18,89 7 hab,

AB COS. 13.
24,6 J9 hah.

JKR Hl.8.

33,233 hali,

CII.CLA". 4.
20,776 hab ,

CADlZ . 110. C .
59,579 h a b.

PVE B,TO DH SANTA

AtARlA. 6. .
30,035 ha\j .

ISLA DE I.RON ,

Ó DE s . t'KRNANDU. 2.
- 22,61 3 hab ,

lel d e la Go rucra.
Tarifa.

Cadiz.

Ilenaucaz,
E l Busque.
(Iruza luma,
Ubr.que.
Yillaluenga dI>!

sarlo,

CAST RLLO,. D E LA PLA.-

Alca lá d e los Gazu - , NA. 741/3 C . '
les. 26,4H hab,

Medina Sidonia, -
l' a lern a d e la Hive- Alm azora.
'r a Benica shu,

Horrio l,
Cabanes.
Caslellon d e la I' Ia
Oropesa. (na .
Pu e-hla Torn esa .
Ylllafam és.

S AN LUCAR OE B""RA·

M EDA. 9.
23,40U hab .

Algar. _ ( Hey .
Pla - Almajal' y prado d e l San Lu ear de Barra-

Arcos. m eda .
Boruos, Trebug enn.
ESI"'I·a .
\~ll ama" l iu .

CADlZ.

ALCRCIBAS. 18.
32,595 hab.

Carbajo.
C edillo. ( ra ,
H erre ra de Aleán ta ·
H erreruela. •
l\I em brio ,
Piedra-buena. Alca lá d e l Va lle.
Salorino, ( jo . Algod on a les.
San l iagu de Carba- Gastor.
San Vicen t e. Mu e la,
Va lencia d e Alean- Olvera ,

la l", Puerlo Sel'l'ano.
Se tenil.
Torre Alhagnime.
Zahora.

Algcciras.
Ceuta con Alu ee

mas, l\Ii:l ilJa y Ve, Chil'il'na.

PLA SH"CIA. 20.
22,955 hab.

Aldehuel a.
Arroyo m olin os d e

la Vera.
,\ spe l'illa .
Barrado.
C a bel a-Le llo sa.

LOGBOS AN . 21.
17,207 liab ,

,
Baíios. Z ,u'ila. Cabezuela.
B ron co. C :tUl't'l'o.
( :n ll"lino Morisco. MONTAN CUE1.• ti. Carcabo-o.
C:'sar de Palomero, 17,835 hab, Casas cid Castafia r,
C asa s 'd e l !\l on le . Curehuelas.
Ga rg ant a. Alba lá. Galisleo.
Garg anl illa. A lcuesc ar, Guarg,,,,ra.
Cl' a tiaclilla. AIlllo hal'in . Ma lpartida de
( Jl'a n ja. Arroyo-mulinus. sen cia ,
G ni jo d e Granadilla . Benquerencla. Miravel,
H erv as. Botija . Mcnte-hermusu,
J al'ill a. C asas de D. An lo - -Nava-concejo.
1\Ial'eh ag az. niu , Oliva,
M oh edas, Montanchez. Pi ornul .
NuilO m ora l, Sa lvatierra d e Sa n - Plasencia .
Palom ero. tiago, Serra di lla .
Porga. T orre de Sta. Maria. T ej::da.
Pino fr anqueado. Torre mocha, ' 1'01'110.
Hib era -ove]a. Yalde-íuen tes . Torre/'on el Ru blo,
Sant a Cruz de Pa- Vald emorales, Vadi l u. -

ninguu, , Z,u'za de Montan- Valdasti lia s,
Saut ivañez el b a]o, chez. Va lde Ob ispo, Ch ic lana .
S"g'II"". , Vi llar d e Plasencía. Coni l.
VilIanoeva de la NAVAL MOR AL DE LA Vi lla Heal de S, Cal" Veger.

Sierra, MATA . 20. los.
Z at'za d e Granadi- 17,599 hah, GBAZ Al.I<" A. /1 .
Z el'eLO. ( Ha. TRU"LLO. 10 'J/2. 22,1:19 hab,

t\ lm ara z. 20,602 hab ,
JAllA NDII,I,A. 231 /2. l lel vis d e l\fo nroy.

16 ;336 hab, Berro cale ]o, Aldea-c en te ne ra.
, , Bohon a l de I bor , Id ea de l Obispo .

Alde a nu eva de la Campillo de Deley- Cumbre,
\' eru, tosa. .Deleitosa,

C oll ad o. Car rasca lej o. 'E se u rial. ,
CII '\COS. Casas de Bel vís, I bahern ando,
() ar l>" n la la Olla. Casas d el Puerto . Jnraic«jo,
Gu ijo d e Sa n ta Ilár- Casatejada . , Madroñera.

Lora . " . Caata ña r d e Ib or. l\lia jadas.
.l araiz, E spadañal. Hla senzuela .
.1 ara n di lla, Fresnedoso. .P uerto de St a . Cru», Is la de Leon ,
•1er r é, Garbin. Hobl edillo, Pu erto Il eal.
Losar. Gordo. Ru anes.
1Iladrigal - Higuera, San la Ano .
P asaron, Majadas. S anta Cruz de la
Hoblcdillo de la Ve- M esa de Ibor, Si erra .

Ji a la ve l"ue la . (ra. Millanes, Sa nta Marta. J er ez d e la front er a.
Tornavnca s, Nava en tre ' S ierra. T urrecillas de la Tic- -
Torrem enga. Navalmo ra l de la 'I' rujillo, (s a. MED 'NA 'IDONIA . 6.
\' alver d e d e la Vera. Mata. Villamesla. 18,696 hab ,
Vja n dar. ( ra, Navalvillar de I bor,
Yillan ueva d e la Ve- P era leda d e Garb in, VAL ENC ' A DH ALCA N-

Peraleda de lal\lata. TAllA . 17.
P uebla d e Nac íudos. 18,889 hah,
Itomangordo,
Saucedilla ,
Ser r ejo n• .
Ta lavera la Vieja.
Ta lay uela .
Toril.
'I' orviscoso.
Va ld ecañ as,
Yal delacasa,
Va ldeuncar. 
Vil lar del Pedroso.

Abertura.
,\lcolla riu.
Alía.
Il erzoc ana ,
C a ba ña- ,
C al era.
Gampo.
Caií alllcl'o.
Conquista.
Garci az.
Guada!up e .
H ergnij uela .
I.Jogrosan.
l\Iadrigal ejo.
Nav~zne las.

l\ et allloso.
HuLledo L lan o.
Hoturas.
Su laua .
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mUllA. 8 .
28,9 93 hab.

ÁGUl LA R. 7.
20,064 hah ,

CABRA . 10.
1.7,409 hab . '

mUJ H.ANC'. 6,
16 ,142 hab,

conDOBA.

CURDOB •• 65. 'C.
40,296 hab.

VJl.L,\NUEVA DE (,OS

INFANTKS. 14. 
3 8,530 hab .

Albendiu.
Bae-ra ,
Ca stro dcll\io.
Lnqúe.
Valenzuela.

goo ,
Moral d e Ca la lra va.
Sa nta Cmz de Mu-

d ela,
Torrcn uev a ,
Valdepe ñas .
Vis illo ti AIDlUl'a -

d iel.
Viso del Marques,

Cabra.
1\0- Doñ a Mene/a.

Nu eva Cartell ••
Z ueros.

Aguilar.
Monturque,
Puent e D. ·Gonzalu.

, Z apateros,
Valle.

V ALD EPEÑAS. 8.
33,282 hab .

M ANZ ÁNA ft KS. 8

36,025 hab,

PIED RA-BUEN A. 4.
1:1,764 hab ,

Daimiel. e. p. 5.
Munaan arcs.
1\lemhrilla .
S ; Cárlos del
Solan a.
Vill ar ub ia de' Jos

oj os,

A LMA'RO. -8.
25,570 hab,

AI. " ADEN . 14.
17 ,91 9 hab ,

Almag ro.
Ila llesteros,
Bol añ os. '
Gra l/á lula. ' (,va.
P ozuelo d e Calatra 
Va lenzue la,

.Agudo.
Alomillos.
Ahoadeu.
Almadene jus.
Cas lil \¡ CI'3S.
Chillon.
Fu encal ie nt e ,
G3 r'gantiel.
Saceruela , '
S. Heni to ,
Valdemanco.

ViII" olleva de la Rei· 'I' amara l,
, Viv él, ( ua. H uI': tr-zuelas,

, Meslan za,
C'IUDA D nEAL . N" vacerra da.

P o zuelns,
H cnA R DE SAN Puerto-ll an o,

J U AN ; 13. Ile ta rnar,

S an Lor-enzo,
49,033 hab, Scnd alam ula.

Alc"tal' d e S. J uan , Sol an a del Pin o.
Al'l'nas de S. J uan. 'I'irreafuer a,
Al'gamasi ll" " de AI- Vald enzog ues.

va , Ve uli ll" s.
Ca mpo de Crip tana Vera de la '-ntigua .

la Aldea de F uen - Veredus, Alba la de jo.
tulespi no , Villamayor de C ala , Alcuhill a.

H eren cia. t rava, Alh amb ,'a•
Las Labores , Villanueva de Sa n Alm ed in a.
I 'ed ro M uñoz , C árlos ó el Pardil lo. C arr isoza ,
Pu er to Lapich e, Villitr. . C OL"""
Soc uellauros. . • Vi ñue Ja. Fuenllan a,

, Tom d lo. o y el bar- Montiel.
rio de Alt illo. • CIl'D AD-R EAL. 28. C. ' Pu ebl a del Prín cip e .

Villa ro bled o. 27,435 hab. Sant a C ru z de los
\' illu la de S, Ju an. ' C á ña mos.

Ca ñada . T errinch es,
Can-ion, T orrede Juan Abad .

, Casas. Vill ah er mosa. :
Ciuda d Real. Villama u riq ue .
Fuente del F resno, Vill anue va d e la
M igu eltur ra, Fu ent e .

, Pu hlachuela , Vill al/u eva de los In -
Pobler e. fantcs,
T on-alba de Cal at rn
Val verde. (va.
Vm ar del po zo.

•

V1V.... H .
20,480 hab ,

V 'NA R01. . 18.
20,793 hab,

S'''''R,,". 8 1/2.
20, J27 hah,

V'U. AR RA!.. 21 /4.
17,989 ha b,

'f l'aigll el'a .

Al'laua.
Ar tesa. ,
] ~ t ! e h í.

Esli tla:
Onda.
Tales.
, illareal,

Ahío.
Alcudia d" Veo .
Alfoudiguilla,
Algimia .
Ahoo naci t.
¡\.!I!,edi jal'.
Alt ma.
Al,ueh al'.
Ca -tel lno u,
Ch ova.
Galova.
.l eld o• .
Ma tel.
Nava jas.
P eüal va,
~t'go l: \re .
So ne ja . .
Sot de Fe rrer,
Villalol'cás .

NU LB " . 141 /2.
20, 393 hab.

SAN MA TRO . 14.
15,946 hah.

JlO"R '.'." 17 1/2.
16,'S57 hab .

Are. de Maes tre , ' .
Ha ll..sta r,
n i·l.
Iloj ar,
Casiell 1'0 1'1. •
Casi d I de Cahres,
Chiva .
Cinc-Torres..
Cora chal'.
ForcalJ.
Fredes,
lI" í'ves.
H r-rveset ,
La Mat a.
1\I 0rdl~.
Olocau,
Orldls,
Palenques, Ben icarl ó,
Pol'lf ,lI. ealigo .
Pueb la de Beni fas ár; Pe n íscu la,
HO' I'II. . San J urge.
Sarañ ana, Vinaro z,
Todolella .
" allíhonn ,
Vil lores,
ZIII'it a.

Espadi lla.
F nn sara ,
Fi g.ltlIOI.<,

1"UI'I/II,. de Avoda r.
,lil/gll("'. •
Lnc en a.
Ludi eo te.
Rivesal ves,
S uera alta.
Su era haja ,
To r a .
T orrechiva,
Uscras,
V"lIat.
Veo.
Villahe rlllosa .
vista-h ella;
Z ucay na ,

A,'añu<:l.
Har rncas,
ll ej is. '

. b enafér. A L.IO DÓVAR DEL CA 'I- Alcoba.
Ca mpos. re , 6. Alculea,
C auals. 36,230 ha b. An ch ura s,
Ca ud iel, Arrob a.
Ciral. Abenojar. El Molinillo.
Fu ente la Rein a. Alcúdia. F ern an-C ab all éro. Buj alan ce , ( re s, '
Gaybid . Ald ea del Bey. Fontanare]o, ' Cte s. 'C añe te de la s 1'01'-
Higueras. Almodovar deljfam- Ho rca jo de los 1\1on· Garp io,
Jerica , po, Lnciana. Morente.
Mon tan. ' Arga mas ilJa d e Ca- Mala gon. Pedro 'Abad .
Mon tan ejos, latra va. , Navalp ino;
Nova lie hes . Arroyo d e la Hi gl/e- Na vas de Est en a
P an di el. ll elvís. . (ra. P icon.
l 'a vias. llrazat ort as. l' iedr a-buen a.

Alcalá de Ch isverl ' Pi ña. , C ah ezarad os. Porznna.
Ca~et}o Hoig. P uebla de Arenoso. C abl,zarub ia. P uebla d e D.
Cerv era. Sa ca ne l. Ca lzada de ;Calatt'aC drigo.
Chert. T eresa. Ca racud . ' (v a. Retnerta.
La J ana. T orax. COi'r al d e Caraeu el : '
Sa lsadcJla. 1'01'0 . Fonlanosas.
Sal/ Ma leo . Tormo. Ga rganla.
Sanla l\Iagdalclla de Torra lva . Hi nojosa•
• F u/pi s. ' Villa ll1alul'. 1I0yo y la Aldea de Ca~tellal' de Salltia" CÓl'dub a.

ÁlIne-nara.
Ilurriana. ·
Ch ílehes.
La Llosa.
Mascarell,
Moncofar,
Nu les .
Va ll de Ux ó,
Yi llav ieja ,



( l ·i )
Berm es,
Bet anzo«,
Bra viu,
B""g az.
Bregond o.
Buni l'au s,
Cam ba s.
C arnoed o.
Can és ,
C nh au as.
Cerned a.
Chunio.
Cines.
COYI'O··
Cullantres,
Cortt ñan .
Corujon.
Cós.
C r"ud,·s.
Cuiña.
Cullergondo,
Cutian.
Durda ño,
E sp enuea,
F e ás de 1\lunil 'err ál .
Fcrb enz as.
Fi gu ercu o.
Pi cu eroa.
l"ifgu eyr a de Bar -

ranca.
F ilgu eyra de T rava,
Folgoso. '
Gu ísam u.
I rij oa.
Leiro,
L esa,
Limiñon ,
Loureda .
Lub r e.
Mab egondo.
1\landayo.
Mantarás.
l\Ieangos.
l\Iei rá s,
Mondego.
l\Iundol'. '
l\lontuúto .
Morujo.
Most ei ron .
!\lu nil'erral.
Ob ..e.
Ois .
Oi ••
Orto.
Osedo.
Ouces.
Oza.
Padern e.
l' ad erne.
Parada.
Piadel a.
P unlell as.
Porz omi lIos.
P resed u.
Probao••
Qu inta••
lI egu ci"a.
Requiau.
Heboredo• .
Hod ei ro.
Rois.
Sada.
Sa lto s.
Saraudunes.

BF.TANZ OS. 4.
41 ,430 hab.

Ab egond o.
Ad ragonte.
Ambro a.
Ar:tng a.
Al'luea.
Rab io .
Bandoja .

IA'XÚ..
Maced a,
Mau gu eiru.
Marojo.
l\Iedin.
1\Iep 'e.
1\lell a.
lIId t:d.
l\Iellid .

.1\I ~rcurin .

l\Iesonzo.
1II0ldcs.
Montes,
Montes.
Muurazos.
Niiio de Agnia.
Nog ueyr a.
No ,'c la.
Nucvc·Fneutes.
Oi ucs,
Ol r:yr os.
Ordes,
Oruis,
Panti ñobre.
Pa :adela,
P asto ...
Pedrouzus,
Pereyra.

Sob reca- Pezobre,
Pezohres.

So cami. Pino.
( no. Poo'la.

Pousada,
Pres áras.
Prebidiños.
Quion.
Hayriz.
Rendal.
Hib adulla.
Rib eyra.
R oade.
Ho dh -iros.
San Cih ra o.
San /loman.
Snn tiso.
Sendell es.
S,-rantes,
T Ollró.
T'ron ced a,
'l' w·ccs.
V alasantas~

VaJ'cla s.
Vila riñu .
Vilou ..is.
Villadavi!.
Villamayor:
Vill antime.
Villar.
Vimianzo.
Viñ os.
Visantoita.
Vitrís.
Zas de Rey .

CORu8A.

R AMBLA. 5.
20 ,635 hab.

J.UCI:::N A. :1 0.
18,2 26Io a h.

RUTE. 12.
19,888hilb.

AazUA .9.
38,728. hab.

PRI Eeo.12.
19 ,3 39 hab.

Benarn eji.
Aznaja ...
Pal enciana.
Rute.

E uci n as Hcal cs,
J auj a,
Lu cen a,

Fel nan Nuñe z.
. l\loulalban.
MontemaJor.
Hambl .
Santaella.

los Pe-
Almedinilla .
Co rcahuey ,
Cas til de Campos.
Fu ente T ojal'.
p r iego.
Z am oranos.

H'''OJOSA. 14.
16,340 hab ,

L A C.\RLOTA. S.
16 ,800 hab.

F V l J";T K O\ · p.JVN A. . 1!1.

16,564 bab

T'ru sierr-a,
Torres Cab rer a 1 ,'i

Jla d espob lad a.
Vj ll av iciu~~.

Jlelalcázar.
El Viso d e

d r oclu-s,
Fuent e la Lancha.
Hino josa.
Sant a Enfernia .
Villa ralto

AIdeo del Rio.
Almodó,'ar.
Fll ente Can eteJ 'o.
Fuente Cllbierta.
Fuente Palmera.
Garabalo.
Guadalcázar.
H errería.
H Ol'llachuelos.
La Carlota.
La " entilla.
I. os Silillos.
Palma.
Peñasola.
}' equ"ña Carlota.
Pinedas.
P osadas. c. p. 6.
Quintana 6 Vane-

guillas.
San Calixto. Ab eancos.
Sa n SeL asti an de los Ab eancos.

Ball est eros. Agro n.
" ill aloll. Andabao.

Alldl"adl".
.'\ngel l"S d c BOI"it ...
Angeles de Mesia.
Ar ca.
Arc cd iago.
A rceo ,
Ar m ent ..l.

M Ol\TILLA.6. Arzua'"
19;803 hab, Arzú a.

Alc or nocal. Ralta r.
A, gall on. E spejo. Barna,
He lm ez, Monti/l a. Barazon.
C añada del Gamo. S an ta Cruz. 'Baobeito,
Cal'den eh osa. narl'eir~ ).
Cin co-aldt·as. MONTun o . 5. ll eigondo..
C ur on nda . 21,597 hab , Benduña .
Cu en ca. Be rrnil ,
Don Ma rcos. Adamuz Beseñ o.
Doña Rama Aldl'aó\'íIIa dd Rio. Boenle.
'El H oyo. Montero, ( Abu jas. Boimil.
E spi el . YiII,di'anca de las Buim orto,
Foent e Ov ejuna. ' Braudeso,
L nhaton. POZO-JiLA ~CO . 12. Brauza,
Morenos, 23,363 hab, Braña ,
Navalcuervo , 'Brates .
Ojnelos altos. Alcarac ej os , Bu azo,
Ojn d os bajos. Añ llr a. Budiño,
Ove]«, Co oqu ista. Bu rres,
Pa n ches. El Guij o C alvos de
P eñarroya. Los P ed rec hes. mino .
Pi con ciJlo. Pozo-bl an co. C alvo s de
Pe sad illa , T orr ec am po. Campos.
"i/lah arta'. T nrre fran ca , Campos.
Yil lanueva dd Rey . T o....em ila no , Capela.

Villarrueva de Cór- Caselle. '
dob a, ( q ne. Ca.laal"da ·

Yillanueva del Du - Cast ro.
Gastrofeito,
C eb re vso.
CerceiJa.
Ci rces.
Ciudadella.
Codeso so.
Co rd éyro.
Cornad o.
Corneda.
Cumbraos ,
Cn r t is,
Curtis.
Dod ..o.
Dombodan.
Dorm ea .
Enerenle•.
Fao.

o F erreiro •.
F elTey ..os.
Figueroa.
Fisleus.
Fojados.
Fojanes.
Folgoso.
Folladela.
Fuentes-ro.a.
Furelos .
Golán .
Gondollin.
Gonza...
G.-ijalba•.
Grohas.
J ubi a\.
Lardevros.
Lema: '
Libu..eFo ~
Lii.al es. '
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S" il ·il'o . :\ i,i lllH's . ;\ I tlr;lim e S iu, ,~ s. Alu,, ',.s.
~Oll l l) . l\"uin ·la . ,i\l ol (' lIin lian. SO.l'lizll. Anle ·s .
'f'¡oh,, ', Oca. Mu g ía. Sueb os, Arc os,
T,.a ~:lIlq ll(' Ju s. Ola. l\Iujiio. S uei ro, Baos,
y ti g lic . P itl.0lt . Nelniña . 8I11n jo. ' H"o a.
" igo. Razo. 01l " , i"3. 'l' aheayo . Ca n d o .
Vijoy. Hehordelos, Olbriróa, T em pl e. Carnnt a.
Vilat'ooa. Ili o n':'. Ozono Veiga. Ch ac in,
Vill alllo ...·1. Hu s, Pazos. .Veira. Coir o..
Villozas. San JII ,lo. Per ehi ña, Vigo. C uluns.
Viiia . S arc i-s, P uert o, V j~o .. C urzou .
ViiJa!'. Se ab in, Hed nnda , VI ·ii a ~. Eiro n.
" jña~ . Sera ntes. Hum a, Vi ~Jn a. E utiu es.
" jont's . Si lva -re d o nd a, Salgu e-iros. Ent im-s.
Vlven te .: Sisa mo. Sallo. F ERaOL. B. Ent in cs,
" izo iio. Soand n-s. Sard iñern , 33 ,835 hah . Esl ci ro .

So r-sto , Serra rno, L ari ñu,
C.ARBA I.LO.5. Sojan . T ines. Ah ad. Li ra ,
:12,3:11 'la". Soutullo , T o ha . An ca. Louro .

Tallo . Tu uri üa n, Atí us. !\Ia ro'las.
A¡rua/ada. T rab a, T I'I:(Is. Aoiii o• • !\Ia la S ueiro,
Jl/de mllnn ,·. Traha. Ail lacslos,' \ B Ol da os. !\Iazaric us .
All on cs. 'I' o . ás, Vill aruemian7.0. Carranzn . Mmo s,
An ós. Vah-nc la. Vim ia nzP4 C as t"u. G ut uiro ,
A, d a ña, " ila flO. Z ,ís. C o vns. On tes .
Artes. Vi'da. D o ñ in o «. Hoo.
Buris, ViJl:a nnc\'a. <:O Rl ';¡ A 102 C . Do ... o . Sahardes,
Ik , <! ,'s . 38 ,9 1" hao . ESlllell ... Serre«.
n~rd illo. co nCl'EJON . i 4. F e rn ·ira. S <:slayo .
lI, ·, lou, 24,562 hah. Alm eira », Ferrot T al.
Il o rn rir o. And e-iro , Gn,ña . T'a rá s,
Bruntu as. Allo. An s,·is. I gl e , ia l'cil a. Torea .
Jlnño. Ame ije nda . Arm enlon . J ub ia . . \' a lladar es,
C ubo vilnño. Ha i ñas. Art e -]« , Lago.
Cambr ". Bami ro Il a rrn ñ nn , La m as, NE GBRI RA. 9.
Canees. /l ardull as. Jll'f'jo. La bncen go s. 20,703 ha b .
C nnduns. B ayo . Hri h es, Leixa.
Carbal!o. n .'rd <:. g as. UlIrgo. Loi ra, Ag l'ón.
Ca si ro. Jl<·rdoya. C a m brt'. Lourulu. AJol1 .
Ca von . Hoit nron , Ca ñas. Man di a . Albi te ,
Cf' ~(~o. /lrandoníil . O ast vlo Mariñ a. Am ei genu a.
C erquedn, Hra ndo ñas C ee <:!' rc. Marma nco u. Am es.
C esnll as. Hren s. Cel a. l\I"ir;j , . Angd es.
Coiro . Ilu jant es. C eja . IIlo.'c1", . Ar an tou,
Con di ns, Cu hr-rt a . C hami n, 1\10 <: <'111' . A rp o
C OI'COC.lO l o. Ca lo d t- Vimi a nzo, Co ruñ a. lI!o ccl u·. Arzuu ,
Con~ ¡.;. Cam a ri ñas, C u lleredu , Mont e. Ha ñas.
C nri s tnn e«, C ambed a. Dejo. l'i nrah iu. Ií a ña s,
CtHl1Ie. C nrant u ña , Durncd a. 1\"arbn. Il ar ca la,
COllSO. C arn es . T~lviií a. Ne da. Hurcal a,
Cnus. C arruir« . F oz- Peri llu. Neda . B a lT OS .
ensp indo . C,,"do. I ña s, Pa lin. Bast uh al es ,
En tlt·cruces. Ca stro, Lañas. P ed ro so, Ilasl a hal..s,
Erh,'c <:d o . ' C e. : Lar-in , Hecr-mcl. ll azar.
Erboedo, Ce rei]o. Led uño. San Saturn ino, Bonll ou .
I~s l o . Codeso. Lian s. Sed es. lI r ion .
F e rre vra , Co rc uhion , Loured a, Seguei ro ., Broii o.
(;u)'.1I; e:,. C flnci ei ro. Mayan ca. Se ran tes, Bn gad ill o.
(; "3 '-1 :1. )) ulllh ria. IIl e ijigo . Som ozas. HlIgadill o.
J abiiia . Duy o. 1II0n teagudo. Taraz a. C abanas.
J on,, ·s. ))U V(I. 1II0, as. Tr asa nc os . Call1p ol ou gn.
Laj.,. T~z :i.o . Nos. Tras anco s. Ciccl't·.
l ...agueirolJ. Fiui sterrt~ . Ol. ,i. os. Va l. Coh as.
Leiloyo. Fol lenll'. Ofr o. Valdelin l's. Cobas.
I..,cm; . F,igc. Osei l'o . V"ldo viiio . Cornallu a.
Lema, 'O. C andara, Oza. Vi la hoa. Cornciras.
Lend,;. Jao iiia . Pa lc·(I. Viladon e lle. FIt ·jjeiro.
Lt~ s lon. Lama. Pa .stor iza. \' ill ar. Fi0l' au s.
l\la lp iea. La O . Pravio . Vi lla rl'l\h e. Fou lee ados.
M..ns. Lei ~ . Quemb re. Crijoá.
IIlonlemayor. L i re~ . Rulis. MU ROS . 20. Grij oá d cCernaudc.
Nande. Lnroño . Sc rantes. 23,659 hah. Goente.
Nanto n. lIIeauos. Se rgude E rlll id a
~~ulf' ilO . Mira . Sescilllo . Ah ell eil'a. J aBa s dcC aslrc".
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5 -4="rI u ;o . !) 1/2.
:J7,!¡2í 10:, 1>.

F" ;Ís d.. sr., ~"'r1 a.
Fn '\'rt's .
Ins;.a .
Lad rid o.
Landov.
Lo ih a.'
Luhia.
lIl ," ''' .
1\1 r-ra,
l\I ,n lnjo .
Mon tuj o ,
l\lll slt' \'I'o.
(hliglic'yr'il.
Pir -dr a.
Pi iwi l'o .
Pue n tr -s di' n :uT í3

I t o d l' i ~p l l ' l, .

Ht'goa.
S an C ln udi».
S,'n r':l.
S i:o'lIl1lntl f'.
Vf·i:za.
Vi lal>,·IIa.
Yvrur u.

,\ p , r l'a l.
B" r hos.

C Cdt' \ 'I' ;'I.

Ct-Sligos .
C ."l> o.
C. 'rdido.
C UlI UlduV1'1I

( ~ oll 7.ad o\- n ••
Cl1iii a..
J)"he",.
D"b, 'I".
J ~sp asa ll l e s .

E <loil'o.

C n sal"( ' ~.

Al"incs .
Haml«.
B," ei da.
l lr-d. a
IIf'.d ia.
11 . ·¡U,·j ju" .
Busto.
Ca.hall ,,!.
e l·sa.·.
C tld f'~u .

Con jo
D nn a«.
l lij " .
Jo:nl'. 'sl a.
Ft'c1J:l.
Figut'i.-a...
( ;a... l r :ll .
( ; I':llI j a .
(; ri joa.
IIIoh ...-,
Lálnas.
Larailtl .
Lt:tlt ~sm ;'l .

I ~ t:s l f~ do•
LUll rl'd ~ ..
l\ lul'an lc's .
f\l al'llIf,Il:-' .

S,H i T A MARI1 D Jo: O RT I- l\1 t'rin.
GIJK 'liR A. 10. Nc mc lJlo.
21 '/t2!l hab . O....al.

POlIsad a.
1' 1I'·nl ~ - U II ".
Il ib adu lla.
llib adn ll,.
S al)1I~ IH 'i l' ~l .

S..¡,·s:
Santi:i!:o.
S aranlioll.
S ..ll'andon.
Sc~ rglldp.

SII C',,1 ':t .

Tro\'C' .
, iJ{o .
VilaIIO\·a.
Vill,·sdr o.

IhH'hl'l·.
BII 'am o.

C ab ala r.
Cub a uns.
Cahe vro,
C all o·b r...
C am o uc·u.
C ap"la.
C aran loiJa .
Ca stl'o .
Cf'ul ro il:J .
Cerh as. '
Doru ña ,
l ~ l' i rw !'i.

l~:il l i il a l'(·d,).

E urm -.
F a.'yra
F eu e .
Frnn za.
G t~ l" I O S ll .

G l}pnlc' .

G ra"dal .
Cn imil.
110".1".. '.
La l'ag'('.
Lr-vro.
L i'; l o d rt~ .
Lu hrr-,
1\ ] a g- a l tll~ '~.

Mani iJos .
l\l " a ~.
1\Iiiio.
Moulero,
1\1 onr..ro .
l\11I!{ardo<.
xll g' lI t' l'lls a .

pf·rbt·l".
l'~di o .

Pifu -yru.
P orto.
P ueut edeume.
Qll e ij,·yru ,
H' ·F; iida.
Hihar leu uu-.
Salto.
S"ijo.
S illob r« .
S o nse rru ,
'I'a buada,
ToJ'lc 's.
Yilaeb :l.
Vill am alo'o .
\"ill",,"e \'a .
Vi llal' de Eum".
Vi ll"rmayor.

Papllc ill.
P a.:" la.
Püral llos .
Pasnrel os.
P('n 'inl.
Porrom eh o.
P nrt omou ru .
1"J11 10.
Q''' 'ijas.
Hes taude.
nia!'
Ho"¡s.
San Ho uia n .
Sen rra,
Ton ln" a.
T rasll l'ontt'.
Trazo,
Vila l'illO.
Vilouchadn .
Villa ,];'h a".
Villars-um a r-iz.•
\YI..mal'0'"
, isantuñ a,
l ito..., .

..n."N. l :ll j2.
26,267 ha h.

Anul 'a"f'.
11a....all oh ..., .
B t'Jllanl t·s ,
Il rrmny.

r HNF. DF.V"". 6 ·1¡2.
:J2,89 2 hah .

Ag ua s san ta....
Ara ño ,
¡\ ~a(l o :o- .

Barnondr-,
lluj un,
Cal'1J ciI'3S.
Cals " e la roc h a.
C nrc oci a .
Cost a .
Cru ce-s,
Dod ro.
Er1>ugo.
E r hon ,
Enn ed eh •.
Iso rna .
Laiiio .
La iñ«,
l.mn bav,
L('ir" ...
Lcru ñu,
LIJ('i.
Luon .
Oin.
0".
I'au ..on.
lIa ..i , .
lIef',,, ,·n" ,·.
/ley ' ·s.
lIi anjo.
Hih asá,'.
1I0is.
HlIlllill e.
Seira.
So n 'ibas .
Tal';lgoiJa.
'1" '0.
U..ui lde .
Y ilar;iio.

H iheira,
no">.
T all ar a .
Tu jusnu tos ,
Vilacoh a .

OROK:U::S. 6 .
27 ,7 60 hal-,

Ah ell a.
A lhij o".
Andoi; o.
Angdf's.
Ang,·ril.
Aila .
Aral ll' jo.
Are-av.
Al'd e·mil.
Ayalll .
Harbe-iro s,
Hardao-,
Bas ..oy.
Hean ,
Hemhibre.
B' ·m,,,.
H.,,.."p().
Iloarlo.
Brum a.
llnjan.
Bu -r-as,
C nhaleirns.
Cahruv,
C aln"il l'.
C ampo.
C: ardanw .
C astclo.
C nst e nd a.
C ast ro ,
Cell igos.
Cerc ..da .
Ch aya n,
Cou ciev ro,
ClIlllhl':1()S.

Df' i j.,h re ,
Encrob as,
Erbiñ nn,
F a ra m illans,
F r ade-s,
Caruy.
(; all e~os .

C anda ra.
(;1lJ'~l1l1o ~ .

•1al",sl ..e.
•JI's""la .
.1I," n~'ed a .

Lanla.
I~I'duil'a.

I~ t' i ra .

Leobalde.
Lf'st:l .
rtlal"7.oa.
l\]e ir:llu3 .
1\1t~ rc t:ri n.
l\If'sia .
1\I, ·s<>s.
lIlo á,'.
l\lonta os.
J\lOUlO.

1\Iodan.
Ni\'f~i ro.

~n llli de.

Ola s.
Ord en es.
Ol'(\so.

NCJYA. 1ft
35 ,736 hah.

J"II""I.· POI''I", ·i,,, '.
J.anclt·i l'ilo
Lanas.
Lf'ns.
Liñ avo,
Lucrosa.
LlI~ñ a.
Lu eir o.
lIlall on.
Marcell ...
!\Iont es.
lIlon touto .
Negl'eil'a .
Oos .
Ordoestr-,
Ol'l oiío .
P ad r--iro ,
P en a ,
Pr-re irn,
PiiH 'iro.
Pnrtur,
Hivns .
Sant a Comh a,
S"nt a Sahina,
Ser .
Stu·hos.
:~;'Ipia .
J rn sm o n tr- ,
T roit osendr- .
"¡c esu
"id"ido.
" illnmnvol'.
~ ;;ts . ..

Ah anq ll,·i l'o.
Arg nlo,
Art es,
Ha ro ña,
Har-t-o ,
TI..a,J....
Hoa.
Iluiro ,
C amaño.
Cninb nñ o.
Car :uuiilal.
C al'rt ' il'a.
Cespnn.
Cu res.
Cnl'nliJ edo.
F l'uinu'.
<;oYan(~s .

.Jove.
JllilO.
l~am pn ll .

L f"~en (It·.

Lf·son .
L OllS:U1H'.

lII acend o.
lIl iiiOllo,.
lIllIl'o.
Ne hl'a.
Noa l.
N o)'a.
Ohr...
Oll"il'os.
Oh" ira .
Pahnf ·¡r01 .
P OSJl} arc os.
f'1If·hl a.
Qneirllg-a .
Hihasieira.



I t i

S l :t' CL 'RMENTR . J2.
25,7 02 hab .

pnIKGu. 8.
18,2 72 hal>.

AIl> alal e de I~~ No· Alm "r ch a.
:;

Ct lR\i CA.

CA;:RT lI:. 7.

20,8 72 ha h .

nF. I . ~IC) :-' TY. . 1·1.
aO, I:;:I hab ,

I.a l l ur- [iu.r. ~ i \ \' ; t1 '1': II I1 ¡ I't I . Lornn ra dd Campo . g ueras.
La Lag'III1:l . :': t1a l(' ~:; . Ma 7.;lI'ullt'q lle . Alhell d«,tl.
L,III" "la. 1'« II' '' a . ( ras. Mon onlhil! ». Alca nrud.
,' 1:1I11.a lla' m-!a. Olllll·da d r: las Vale. N.h. rrlls . ( po. AleohÍl ja tr.
Mi ra, Olnu -dil lo de Arca s. Olm edi lla del Ca m- Ara nd illa.
~I ( ' nli'aglldo . Osil!a del Pa lme ro. Palom ares del Cam - Arra ne aeepas.

Akoolf'llI'/. ~l llr a. P ajar es. P aral e]a, (p o. Bete ta ,
Ahn onncid de 1Mar- I\ ar·" " nf'la. Palom era. Pined a. Iln ei egas.

q ues ud u, Pajar ón, Purt illa. P ort al-rubi o , Canaleja.
B,·!mlllll' ·' I'ujnron ci llu, P oved a de la Obis- Suced a del Hio. Cañam ares.
Ca rruscosa d e H uro, H" illo. ( 11 0. palia. Sa ced a Trasierra , Caña ver as.
C erver», Sal inas dd M ariz a- Hiva gorda , Saelices , Ca ñaveruelas.
C ll n ~ost () . Sa lva cn ñ c te , Sa ce do uc illo. T inajas. C a ñiza re s,
E l Hito, S. Marti n de Bnni- San Lor en zo de la T orr ojon eill o del Carruscosa de la
El Pedcrn oso. ches . (ya. Parr ill a. Rey. Si erra.
Fu"nl c del Espino Sa nta f:ru1. de 1110' Sutoca . Vald em oro del Rey. Cnslejon. (1''' .
d, ' 11 arn , Tn 'uvuelas Sol ..s, Va lp ar aiso d e abajo. Castillej o de la Sir r -

lI inojosu del Maq ue- T "ja; liIll1 ' . T on dos, Valpara iso d e arri - Casfill o de Albara·
sa du. Turrc fur-rt e de las 'I'o rtola , Vellisc a, ( h a. íi ez, -

H nnt annyar. " "fl'uillas. T orr al v,,·. Verdelpino de H ue- Cu eva del H ierro .
La Hada de Haru, \ 'a:dem eea . Torrecilla. le. El Po zuelo.
Las 1\I"sas. valdemurillo: Teaga eele. ViIlalha del Rey. E l T obar.
Las I'edr oúeras. Valde mo ro . Uñ a. ViIlanu eva de Gua- El Val.
Moureal. "illal' del Ilumo. Yald ecabras, damejuz, Fresneda de la Sie r-
l\Iunl alvan ejo. Yill ura, Va ldeea hrillas. Villar del Aguila. Frontera. (ro ,
Monta lvo. Yt:m..d a. Valdeeañ as. F nentcscu sa .
Mut a del Cuervo. Z al'rill a " al <.l eeum en as de M OriLLA D EL . A U N · F uen tes Bu en as.
Osa .le la Vf·g-a. aba jo, C A R . S. Cascu eña,
l"II' '' 'a <l e Alm en a- L URN e A. 30. C. Yaldecom en es de a l" 34,222 hab. L aguna Seca.

ra , 32, 428 hah. ri ba , lIIasego sa. ( la.
Sa nla lIIalÍa <le 1,,. Yaldcgangn d e Alarcon , ( nar. Olmeda de la Cne, .

Llan os, Abía de la Obi spulía , C uen ca, Almodovar del Pi- Olmedilla de E liz ,
'r Ol'l''' <I d Monge. Alha la ,l" jito Yalera de ah ajo. Harch in del Hoyn. Perales.
Tr esjuncus . Alb "I" ,\,,;u delC nen V"l erade arri b a. Ilu enach e de Alar. Poyalos.
Vill"ese us.:de Haro, Alta rej ns. (de. Vilfalba de la Sierra . con. . ( buey. P ri ego.
\' iilar d e C nüas. Areas. _ Vi!I,;lvllla. , Campillo de Alto- Hib ataj ad a .
Villar d" la Encina, Arcos de la Can tera. Villa nueva d e los Es- Ga ña dajundosa, Hi hataj adilla,
Villar del Sa z oI u Aleos de la Sierra. c uderos. C asasde Ma ria Si - Salm eroncillo d e
abajo. AI"lap d" Cu enca , Vil lar de Dom ingo m arr o. abajo, ( r iba.

Yillar dr-l Saz de ar - Harh al imp ia. Carl'Ía Gasasim nrr o. Salmeron eill o de a l"
oiba. ( t,·s. Bascuñ an a . Villar de Olalla, Ca slillel' o de I nies- S. Pedro Palmiches.

Villár ejo d e Fu un - Jlelmoure]o, Villar del H orn o, C humil as, ( la. Va ldeol lvas.
\' illa rgordo de l Mar- Bnlli ga. Villa,' dul Maest re . El Per al. l'alsa lob r e.
qll<:sado. Bu enach e de la Sier - Villal' del Saz de Al" Gabaldon , Valtablado d e Bot es-

Zaf ra. Cuhrej ns. ( ra. caso Gaseas. Villaeo ne jus. ( l a.
C nñad a <I d Mnnz a- Villar del Sal de Na· Gr aja de In iest a , Villar del Ladrnn,

no, (ca. valou, H onteeill as. Villa rej o del Esp ar-
Ch illar on de C uell- Vilh;r cjo de lo Pe- Hu ér eem es. Vindel. ( lal .
Cullad ns. ñnela. In iést a .

A1<-. 1;1 <.lela Vega . Cnlliga. Villa rejo de Per i·E s· La Lusa. BE QUE'.... 20.
Alga...·a. Colligni lla. teba n . Ledaña. 25,761 h" b.
Aliaguilla. CU"IIl'a. Yillarejo Seco. IIla rin y Za r~a .
Argui snel us. Cn 1<:bl'as. (j : s. Vill"rejo sobr e lI1 unlilla del J'alan- Campo-robres.
1I" ," n u,\. Fresn eda de Alta re- Hu erla . ca ". Caudete
BUllid ,, 's. Fuent ..-Jl!lz. Vill aseca. Olmedilla de Alar- J~ngnidano s .
Call'I'" I...u. Fn eut es. Z arzuela . Pal' aendlos. ( c on. Fu ente- rubres.
C'"llp illus <le Par a- J,'uen!<" c1ar as. Pieazo de AJare on . Jl er l'llmbl ar.

, i"u lu.. H ort izud". n UETE . !:l. Piqner as. lI1 illglanill a .
Ca ll0 l'i\l usS ier ra . JI ' 11'1'1a dv la Obi .pa . 25,35 3 ha b, Puzo Seco. P esq u..ra.
Cañad a del \l uyu. J ábaga. ( lia. Q uin tanar del Re)'. Puebla d el Sal va.l " r.
Cañ cl, '. La Est rulla . Alcazar del Hey. Hnb ielos altu s. R eqoll'll a )' sn s ..a, e -
Carb nncras La lI1 e1gosa. BOllill a. Hllbielos bajos. rí os.
Ca rdenel e. La Parr a. Iluen<.lia. So ler a. Vlie l.
El Cu hillo. La V"nlo.a. C. rae"lI a. T l:var . Ven Ia d ,d IIInro.
Fll elllt: dvl Espino Las Cu evas (k Ye- Ca :aeeoi I:". ( po. Valloerouoso. Vi llagUldo dIO Ca·

de l\Ioya. lasco. Carraseo. adel Cam - Villagarei a . IJriel.
Gamballa. Las l\Iajad as. Ca rra seusilla. (ra l. ViIl an ue"a dIO la ,la · V~lIa rpardo.
Care. lIlOlilla. Las Zum as. Casli ll" ju del HUIll" - ra. e. p . 12. Vdl arl a.
lI inan ·jos. l\talpcsa. (; al' (' i~ N alTo .

lIu"¡alllo. IIlar ia oa. I1or" aj,u·a .
lIu('r la del Mal'l(ut:- MulJ(lrl". lIu <Ol ('.
Sadll. lIIol a d ~ AItao'f'jus. .Jab alera .

La C¡e. "a . Non a lou. Lallga.
VOla c.



I g )

LA B ISB .\I.. 6 t/2.
38, :>66 hab.

Arm ad ás.
Ascl el.
llagul'.

GEnO~A .

•'IGVRU AS. 7.
:>4,803 haLo

T ARA NCON.1 3 .
21,789 h áb,

Ala laya J ,: Ca ñava- C aixas ó Q ue ix üs. Hon' aI, a d e Ilcsal.... C o lo ' lI"s r ,,1 S:I1I - Sa ll,
11', C ;lIl1pm an )' . Hnsas, ( scvas. III :lIiu ti;' IH u · ... l l'a S. C ipri :l ll 411 ·ls 1\11 :'0 .

Ca sas de Beui te z, Uau uda l. S. Clem enl e tl f ~ SOl · S,'flfHa ti.. 10'0 11 1 San <:I" IIH'III. · eh:
C asas d e Fer na ndo Cauellas. Sau .1nan Sasclosa- . Sau la. AU11',1'.

Alou so . C anlall up " V e l San - S. Loren zo de la Mu · C Ullsla ul in s. Sa n lI auie\. ( has,
C asa s de Guija rro . t ua riu d e "N ,u'sl l'a ga . C", n ull á, S . Es le ha ll d " (; u ial ,
C asas d e 11 a i'0 . S eñ ora de Heque- S . Mari in Saserras, C or ts, S . [<,cIio de la C al'l'i ,
C asa s dc los Pin os, sens . . S. Migu el de Cnler a . D'~llI eni.. g a.
C aslillode Garcimu - Carbon ill s. S. Migu el Fluvia, ' Es c ala y el eo uve u lo Sau Grq :Ol'iu. ,

ñoz, C aram an so y ,'11\10- S . Ped ro P escado r, de nu estra Se llllra.S. .I u"g" d"'s' al ls,
J~I Cal",,'al e. na st erio de S. Pe- S ,Qui l'ieu de Culera. de Gra cia S. .l nlia u d"l I, lur,

.,.;\ Pro ven cio , d ro de Hod a, St a, Eulalia, E scal s, S . ,1ul iau d" 1I,"l is.
H inoj osa. Ca sl ell on d " Arupu- St a Lroeadia de Al· E sp asen s, San Lore nzo ,1" las
H on ruh in, ria s, gama . [vi á, Esp un cl lñ. An ·ua s.
L a Alv el'e a . Cistellá. Sa n to T omas da ílu- E slallll\. S. Mal'sal d r COl'an -
Ol iva res. Ciuraua. Selva de !\lar. F nllinés . Irll a. .
P er on a. C ostas de Perel ad a. Sarrá. Flasá. S. Mmtiu de (lamp -
Pin arejo. Cre sp í á. Tapias. Fou cu hert u. major. (ilá.
Jtol o . ullJal'gu Dan in s, 'I'arrnhau s, F uru ell s. S . Martín de IJla:ua-
San C lemente, Delqá. T errad és. Galllné», San ~la rtin Ycll .
Santiugo de la torre, Dosqnés. To ña , Ga rr i¡;olas. Sau I\lal'llIl' iá.
Sta. !\Iaria del Cam- Escaulas, Torruel!a de F'luvia . G'"lSá s. S . I\lal ..u d" Moul -
Si sante. ( po. Esp inavesn. "a llgor ncra. ( rre . G('l'ona. lu 'gl' e.
'I'u rrub ia del Casti- Espolia y la casa d e Veiu at de S. Silves- .G incstnr. ( r-orb a. San Medir.
Va lverde. ( 11 0. S. Gincs Despraeh. Yilah ertran y e l San - (ll'anollt,l's ele lI oca- San Mori .
Va l''' de lt r-y, Estel a. tu a rio de S. P ablo GIII'UIOI. S. Pon s,lto Fonr njnu.
ViJl a,' d e Ca n lo.. Fi gu eras. de la Calzada. ,1 arra. Santa Eu~euia de
ViJla, 'e rd e. Funt freda , Vil a col úm. ,l uy:" y 1,1 Sautu nri « Vil,u'l">l u :,. .

F ort ia. Vilaf' aut, de nu cst rn St 'ilOl'a Sant » Leocud in tle
Fa rtianell, Yilademira s, . Ie los 1\ ngdes. AI"'!'i. ( UI"'S.
Frelxá. Yllahut, Ll aruh itl as, Sant ,¡-¡\Iaria de C a -
Ga rrlgas, , Vil aj oan. Llampall ás, San: ..nis,
Ga...·ignel!as Vi bjuhiga. Llora. San Viceuto ,le C a-
Greix ell . Yi ' nmacolum, 1\I:IlIrem añ a, m ós,
H crt s. " ila m allá . 1I1a.... ña, Sarriá de Gel'tlua v
J unquera. Vilma uisele. Mnrl ant, el Sanluari o de'
Llansa, Vil anant. Mart ís, Santa Arra.
Liavan e ra . Vilan ova de la !\Iu - !\Ial a. Sa/1s.

Santia - Ll ed u. Vilarilg. (ga. !\Iedil"¡. Se..ill :".
( go. Ll e!'s , la c asa de Yila rnadal . !\Iia lll'g as. Sen'as.

lI orlal • y los San- Vil a..s. l\Ioll el. S inel au ;
lua..ios de Nuesl ra Vil arlolí. !\Ion ru11 ,\. Sors.
Seü o..a de la Salud. Vil asa c rd. !\Ionjniel l. Suhi ran ..gas.
y Nncsl ra S"ñora Vil al en im . l\Ionlbó. ' T a r a lá .
elclU oure. Viu re.' !\Iontca]p . T ,,,:r ,"lell es.

. Lo!'on a. I\louli!'u. 'l' ór.
C a lll - l\I a ..sa . G E IlON A. 1-181 /2 C. !\Ionlnegre. Usa ll .

( 1'0. I\lasanel de Ca- 3::; ,938 hah . !\lula. V,"1 de Vi:'l.
hr envs. (lll és. Vall o!'i.

San- !\Ias a,:ach. Adl'i. O!'rau s . V..nlalló.
!\lollel. Alho·ns. Orriols. V..rjes.
l\1onroig. Ampu ";as. Palau Bo!'!'d!. (la. Vilahrar,·ix.
Nava ta. Anuentera. l) alan ee !'ea la Es ea · Vila ele !\Iat .
Oli" ed a. Aiguaviva. P ,"an Saeosta . Vilad,'u .i.
Ordis. lIailOl as. l'alol de Oña.,. Vil a de 1\11I1s.
Oslalnon. Ras car á. 1'alol de Uevan lit. Vjla de Sen s.
Pa lan de Santa En - Bell eaire. Par el s del Ampnr- Vil arr aser.

lalia. Beseanó. P edrel. ( dá. Vil ahu r.
Agulla na. Palau Sa rro ea . lIi ert. P ed ri l,,\. Vil alllar i.
A Ihan )"\. P a lan Savardera. Bollveralla . Pel acal s. Vilanna.
Alr'II'. l 'alma. Bordils.. l'erell u. \ 'ilar cerc a de '1' 1'1'-

Altur s. Palul de Sav aldoria. Ilorgo llá. Pins. radel les.
An' ll\'s ,d d Ampl1l'. Panisas. C alahlli g. P ont Mayor. Vilal'roL an ,
Arm ád ás. ( dá · P an . Cam all e.... l'orqueras. " ilan uja.
Aviiion el . P ed rel . Campdura. Pu jal s d e Cahall er s. Vilav enu t.
ll "j o!. Pedriñá. C ampllon ch. Pujals deis l'ajesos. Vilerl.
Il aus ilja s. l'ed!'elada y los lér- Canel de Adrí. P n ja rn ols. Vilop ri u. ,
Boad ella . lJlin ~s de la Garl'Íga C asa de la Sel va y el Qua r l.
ll orras:í. y PlIIg. Santuari o de S. HaL" s de Alter i.
B usc ar ós. })onl de l\IoJins. C rist o hal . Hiude llols de la
C a Lan as r cl l\l o uas , P onton s. C,ist e lla r d I! la !\Ion - Creu.

terio de C ad in s. I' lIig Uamlell . tal .a. ( va. Hoe aeol'ha.
C abanella s. Hab ós de S. Qui!' cb . Casl i:lI ar de la Se l- Saldel.
C. lda q ués . Rimo!'s. C el'\'i á. Sal!',;.

Ae e h rólI.
Alull 'ndl'o s.
Jl ara jas de !\Ielu.
Bel ind lOn.
F nen le de Pedro

. Na lT o.
Jl ore a ju de
lI ueh'es.
Jla Z al'7.a.
Lt'gan icl .
I. ob in ill as.
l~ o 1.n · rll h i o.

I\ ,,, a li,,, .
Taranca n.
T Ol'I'u bi a del
T 1'Í ba ldo s.

•l!c l.' •.
, ¡lIamayo!' de

li ago.
\' illarr uLi o.



( 1D )
BI,llo" ¡' , IJlII'sll'ol . de Viaúa, Isob ól. ñora dr-l Ca tll á,
Ca ll1ll ja. lJ11 1'''111 11 1'1 . S . Esteban del Bas, Lla ers , Sobel las y el Sa o-
C allal""I . Vall ti" Aro. S . E st eh nn de Ll e- Laoás. Iuario do Sla . 1\1 ar -
C alle! d " VI·l'gt·s. 1':,lIp el laoh. m ia ua, Ll antas. ga ri la.
Cas a de Pel rás, S. Fel iú'do Pallarols. Ll ivi á, Sorlg u«r« .
Ca sa rells. ( tI:'o . OI.()T. 8 . S. J a im~ d e Llerca , Llosas. SOl'igu t'l'Illa.
Ca,II ·1I del A111 l' lIl" 5 :J,:I!I~ hab , S.· .Ioau de Balhi o lIla raojés. Su rro ca .
Cru illos. · deis Ilalps, lIla sa oos. T allturta,
C UI',,',. Alm or. S. J uan Despuig. Mat am nla, T arter a.
]' '''la l' :'o: Ausias. S. J uan Las-Fools. lIlullo . T l'agur.\.
E start i t , Ar¡;c1agu e r. S..Iulian , Montmal ús, U rt g,
Fnnu ls. Al'Iuo gu os. S. Ma"lio d el Clot ó 1\10.;oU. Urüs,
Vil' " '. Arsi úa ó Uai üa, de Toruadisa , Nava. Va U de To sas.
Vuix:i . lI :uloja. S . Miguel d e Canrp - Niu l:!. Vall espi raos.
F uo lIlIl-ras. Baj el. m aj ur, Og asa. VaUfugon a.
I·" 'ol ,," illas. lIal'l'o,,:l. S . I\ligu el de P era. Ol opte. Venl aj ola.
1',;u ld :II:'o lIasagod a. S.M igu el de Pineda Pallll erol a y el San- Ventol a .
Foo le la. lIal l'l. V e l S nn tuario de tuari n de nu est ra Vid ahoo a;
( ;u all a. ll "gud:i. Nl ra . Sra. de la Sa- Sra. deis Ilum s. Yid r á y el Santuario
La Bisha l. Hesulú, lud , P areras. de n ;llIlunl .
L/ agllSlera . B"sl rac:',. S. Privat del lIlaUol. P ard ín es. V ilad ouja,
Llavia, Beu,la. S. Sal vador de Yia - P lan es. Vilallou ga .
Llol'ri". Hriós. ña, P ianolas. Yi lal lnvent, '
JIlalajlldaiea. Cap ",,:h. Stn, lIlar gari la de Puigb ó. Vilar.
I\ll'l jés. Castella r . Vall de Vial,a . Puicerd á, Viñnla s,
Munell s, C ustel lulli}, S tu !\lari a de F in es- Puig redoo .
Mo ur ás, C ell eu }, tras. Qu cix an s. S AN T A CO I,OM A l)t; F All · ,

l'alal'ulw 'rU. Cu go l/s . S tav P au, Qu eralps y el Sao - " "s. 5 :J/!I
P,IIau Sal ol'. Clu s3\'e ll. Sa sorva , tuario de nu est ra 28 ,222 h ab.
J'al~ y 1'1 Salll llariu E nlrepcras . S OIlS. S eñora d e Nuria .
de S. Fruc tuos. E ,, 'ala s. 'I' ulaix á. Hal. Am er y el San tu ari o

I'alll aleu. FaI R:\s del B:" . 'I' o ra ll ás. Hib as, de nu estra S e üor a
Parla , :' . Falgulls. 'I' orn y el Sant uario Higolisa. del F ar.
Perá , F a..:!... d e Nua, Sra. del , Hípu \l y lo. Sa utua - Angl é••
I'"rut a llada , Gu il arr i" y la ca sa C ulell. joii'S de nuestra S e- A,'hueias.
I'u bol. de S.•luan tic Bu- 'I'orl all á, ñora del Catllar , S . lIIancs.
IIcgeucus. . suls. \ 'all d el Baeh . Antoni u y S. Ba r- Bru ñol«,
lIu maüá tle la Selva• .1uauelas. Venl aju l. tolum é. Bu ixaleu, ( lIa .
lIupia. J uuy», Ri bera de S . J uan Caldos d e 1II"labe -
Sal:l- Lligor<1á . n rv ... 14 :J/4. d e las Ab adesas. Caro s y el Sau t uar io
Sulellns. lIIayu!. 2:J,27Uha b, Roca. de nu est r a S eñora .
S. C ipr iau tic Llad ó, M"y " Saga. d e lIIondois.
S. C leme utc de Pe. lIIiana . .A já. Salt ór O asta ñe t.
ralta. ( la . Mi cra s. Al". Sa nabastrc, Caul és de Vid re raJ.

S. C r isp iu de P"",II· lIIun :l , . AII. San Crist ubal d e C cecuda.
S . Feliu de Boad :¡. l\Ioulagu/. Al'a l" ,u ,·,I. C aml'devanol y el Cerdans.
S. Fdiu d" Guixols. o ;x. Anoa ueias. Sao tu ar io de Sao Esparra.
S. lI isel e de Am l' ur . 0101. Asl ul/ . lIIar e os. E s/. inelv a•.
dá. . Palau d e Moulagul. lIolós. San e ja. Esposa...

S..I uao dc I'alam ós. Palera. lIul"; r. San cja cerca Lliviá. Franciaeh .
S. J ul ian de ·lIoada. Pinearó. IIm ;;uera. S. Estevan de la Hi- Gasar an••
S. lIIal eo de Vallo· I'i ll:\. Cahal/e ra. ba o Grion s.

hl'eRa. Pl an és. Call1l' ell es. S..luan de las Ab a - H ost al rich .
S an I\lig-ud . P urrcl'as. Call1pl'udon y los desa" y IJS ~a ll t u a - J Ll anc l.
S. I'ul de la Bisll al. Presas. Santu al'io s de Sa n ri os d e S. Antonio 1, ior,. ( Il:t• .
Sau S" lul'lliuo. Pui gp al'diues. An !oni<>y nu eslra y nu estra seü or a de Ll orel d e la Mon la-
Saula Ced iua. lI ibell as. Sr a. del Hem edio. Pnnl de Fran. a. Lloret de Mar.
S ta. Cri . l iua de A1'11. I\ idaul' a. Casas de AlIs. San ' Lol'e nzo d e I\lallorquinas. ( va .
Sa ul:uuans y el San · lIui . • B as. Campdev anól. I\l artorel/ de la SeI·

lu ario tic S. G... u . 1I0ca"ruu a . Il ul'r í:i. San lIIa rl in d e Ca s - lIla'OlIes. ( ' ·a .
Sanla María d e 1',,- Saeol . Eseada rs . lell s. lIlasan et de la Sel -
IallJÓs. Sadel'llá. . Esl iul a. S au Pablo d e Sagu- 1I10llsuliú.

Sanla Pela)'a. Sa¡;ar u. 10'01'11 .,11.. rí as y los San/ua- Osor y el Sanlu ar io
Serr:O . Sa lars a . Fl' eixan el. rius d e S. Fel ió y de nu "s!l'a Seüora
Subreslaui y el sau- Salás. Fust al,á. ou eslra se¡lOra d el d el ColI.

lua rio de ' Sta. Ca - S. Aei , elu de Pin eda Gel'. , C ul!. lIiú d e Arcna••
falin a. ' yel Sa ut u:...' o de G ira\I. S. Pedro de lI u il'c . lI i" dell ot . d e la SeI-

Soli"s. ut l'a. Sl'a . deis G umhren i y el San- San Q uintin . ( m ál. Salilja. ( va.
T allada. A..eI.. . lu a";o de nu est ra . S ta. Llu ei a de Pu ig- Sa n , And res Salon.
T tlJ'rt'lIt. S. And l't:s ueSo car- S i'a. de l\l on g ron y. S. Vic cn l c d e Puig. Jan Dal m ay.
T orrenl i. ra l. . (; ur¡;uja. m:.l . S. Giues Sac Gsla.·
'1'nrr uel/a tic 1\Ion- S. Ani,,1 ,le F in es - (; r,,;' e r. S" r ral. S. H ilario Sa('aI1l1 .
~ri. Iras . · n l'e ixclI lur ri. Sdc asas y el sa n t u a ~ S. 1\larl in de Hicll s.

Ulhí. S. t: ,.isto l'ol de Va ll Gllils de la Ccrdalla . ri u de ll11cs[¡'a Se ' Sa'n Ma rt in de Sa-
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Pi.

VJIJ AU. i H.
2'3,23ü hah.

CU"U 1tftT E:\. 9.
14, 870 hab ,

GUADA LAJ,\ U,l.

Aháuad es.
Abl anq ue.
Alam inos.
Arbet r-ta,
Arrn all on es.
Azaiioll.
C a na les,
Can r..do ndo,
Cnrrasco sa d d

;\ i,'ll's.
l\ u tat'l .
P it res,
!'oJopos.
Po rt ugus.
Huhin-,
Sorvilun . .
T im ar.
Tnrhisc nn.
T rev elez.

s 4 N TJ. f R. 2.
23,264 hub.

A I .D (J ~ OI•• 13.
29,802 " ab .

Ahn uilccar.
C3sul a !'~

Gu ajar alt o.
Guajar Fa raguh .
Gua l'a r Fund en . Berchul es.
Gu a chus. Cheriu -
1tra bo Coiaynr.
J ele . J urayra ta.
J oluc ur. . J uhar,
Lagos. Larol r-s.
Lcnl cj i. !llayr ena.
Lobrcs. lII..cma Alfah ar.
Lnjar M r-cina lIomh arun .
Molviz ar, Mecina Tedel.
1I10lril. lIlu rl ..s,
Oli var. i'iee hite .
S ulub...-ña, ( lIa. Pice na,
Velel de Ilcnaudn - 'I' uro n,

Ujijar.
, .alor,
Yal ur.
Yegcu .

" OTRIL.·l l.
41, 224 hab,

A IOIlIar lfl'~ .

Hrá ru u n.
ESCCJ1. lla l' .

I llora.
Eu n te t r iu .
Tu eo n.

Alhendin.
Alilag';.
Ambroz.
Alarle.
IId icena.
Ca para cen a,
C ijuc la.
Chaue hiua.
Cullá,'.
Escuzar.
P uen tehaq ue ros,
Ga vln la c hica .
C avia la gr :tndc.
\l ijar.
J au .
Lacha r,
La l\I al~.

La Paz• .
Otu ra,
Piu os pu en te,
Pu rch il,
Hunrilln,
Santa F é.

nar,
Carra scosa del Taju,
C ilu entes,
Cugullor.
Durun,
El SUlillo.
Es plil'ga rcs.
Cá rbol .,s de nhn]o ,
G:\rg-ol{'s de un iba .
Gu,'¡<I J.
11..0"'11'.
lI "rll'1.Ilela de OCl'n .

Albondon. lI ul'r la \l el'lHllíd u.
Alhn ñol. Hu ,,, la l' elaVo.
Alcaza l' y llal'jis. IIn clos. .
Alfol'llon. La Loma.

, AlnH:jijar . La P ut,rl a.
Alalbevl ar. La 1Ii,·a.
Il ll sq ll i~ ta l' . Las h iernas.
Caslaras. l\Ianl iel.
Cadiar. MOl'a nchd.
Fcrn~i rClla . OC(~ ll l cj o .

F"e~eniley Olial'. 0 11'1'.
J mi les. - Pad illa d d Dllcadu.
Lohra:o;. Pk~ l.o.

~ l "cina l(lIIda l c .. Hala.
1\aril a. lI cllak •.

lZ N AI.I,07. . 5.
17,55 1 hab .

LANHnON. S.
24,520 hab,

LO JA . 8.
18,29 3 hab.

A1O~T F.Fn I O. 7.
19,52 9hah.

Acequias.
Albu ñuelas.
Bar]a,
Bayucas ,
Beznar.
Bu bion.
Cañar.
Capileira.
C arataunes.
Ch it e.
Con char.
Cosvijar,
Durca l,
I sb or,
Lanjaron.
Mondujar,
lI1elejis.
Murc has,
Nigü elas.
Org h'a. e. p. 8.
P adu/.
P ampaneira,
Pino s del Rey .
R estaba l,
Saler es.
Soportujar,
'fa hlate,
Talal'á.

Hu erto-Tajar d el
Hio.

Loja.
. Pu ebl a de Sagra .

Salar.
ViI/auueva lI1esía.

GUAu,x. 9.
32,~05 hab ,

Hu. seAn.23.
17 ,999 hab.

Castilejar .
Caslril.
Galera.
H uesear .
Orce.
Pu e bla de D. t ' ad ri ,
'lue. Algarincjo.

BAZA. 16.
23, 870 ha b .

AL1UMA. 7.
16,9~1 hab .

GRANADA.

Z afar ra,ya.

ca lm. · GÜeveja r.
Sa n Miguel de Cl a- Hu et ur Sant illan.

d ell s,, Hu et or Veg a.
S. Ped ro Sa costa, Jun.
S. Sal vad or de Bre- La Zn bi a.

d a. Marazen a ,
S ta Coloro a de Far- lIIana ch il.

n és , d con ven to Nh' ar .
d e San Salvi y el Ojijar es.
te rm ino de F ar nés, P eligros.

Sa nla mans. P in os de Gen il.
S anta Margari ta d e Puli anas.

Vell ors. P nlí anill as.
Sel lera de Anglés , Qü cntar.
Si ls, Sen es.
Susqu ed a.
T osa.
Vallean era .
Vatlloria.
Vi abr"a.
Vidreras,
"iladrau .
Vilubí.

Bnza .
1lenamaord.
C an iles,
Cort es de Baza.
Cullar de llaza.
F reila,
Zngar.

Ben alu a de las Vi
lla s.

C ampotcjar.
Cardela.
Culomera ,
Daifontcs.
Darr o,
Di ezm a,
Domingo Per ez.
GÚad ah urluna.
Ian nll oz,
L im on es.
Los Oliv ares.
Moclin.
Montej íc a r,
Montillana.
Moreda.

Alam edilla . Piñal'.
Albu i.an. Puert o Lop e,
Alcudia de Gu adix. Silla ,' el bajo:
Ald eire, 'I' ie na.
Alieun de Ort ega, T ojal'.
Alqllife. 'I'ruj jllos, ,
Bacor, Uleilas bajas.
Beas de Guadis.
Bejarin.

Acula. Il enalua de Gu adix.
Agron. Ceque,
Alhama. Ch arch es,
~re~ as d e Bey . Cogollo s de Guadis.
C asIO. Cort es,
Chimene as, Dehesas.
F or nes, Dolar .
J ayéna. El Hapo so.
Ja la r. Esflliana,
l\l oral eda. Ferreira ,
Non iles. F on elas,

' Santa Cruz. Gob ernador.
'Tnjarja , GOl'.
Turro, Gorafe.
Ventas d e Hu elma, Graen a.

Gu adix ,
Güelago.
Hneneja.
J er ez .
Laborc illo s.
La Calahorra .
Lnnteira,
La Peza,
La Hamhla del

Agua.
Lo gr os.
Mar cha l.
P edro Martinez.

e.AIUDA. 66. C. Pollear,
82,200 hab . Pumlleoa.

Vil lanue va de las
Torres o de D. Die
go.

Albolol e.
Alfacar.
Armill a.
ll ea s de Graoad a.
lliznar.
C ajar.
Caljcasa~ ..
Chu rr ia na.
C ogo llos.
Dila r.
D udar.
Goj ar .
Granada.
Grlejar Sien a.
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SACR DON. 8•
14 ,909 hah,

T r aid ,
'I 'u rm ie l.
Va lht'l' llIUSO.

Vulsa lo bre.
Ve n tosa .
Vi Jla. ' de Co be!a,
VilIcl de !\lesa.

Alcoc er,
, Alique.
Al ocen.
AIon diga.
Auiion .
Berui no hes,
C asa -sa na .
C as lil fol'le.
Chil la ron del l\ ey.
CÓl'col "s. .
,El olivar.
Eseami lla.
lI on lanill as.
L a I sabel a.
M ill ano.
l\1ol'ill ej o.
Pare ja.
Pcra lvec he.
Poyos.
l\ ecue nco .
Sact:doo.
Sal meron .
Tablad illo.
TO ITonlc ras.
Villa escll sa de l'alo-

si t05.

nRIJlu ftGA.5.

20,255 ha b,

Iliv""'doud,, . y .,¡" . ] \1 Onli" l' C heca ,
1l1l¡;lIilla . Yd ,,", os d" " ba jo. (Jalve . . C h,'<¡ui lla .
Sacl ·('ol'hos .. Y el allJos d(~ an-ib a. Ga~c llc it a . C hera ,
Suuliccs. H ir-udeleuciua . C ill"s .

' Sofoca. GUA.DA I. AoJ AR! . 10. C. H ijes, Cirud os.
Sut odnsos. 19, 414 hah. L a Burlera, Cl ares.
'I'orr ec und rnd u . L a Huerce, C ob e ta,
Tnrrr-cu ádrnd illa. Alcolea ti" Toro te . La .l\linosa. Cod eso
Trillo. A ldea nueva. La 'ro ba. Conch a. P ASTR AN A 6.
V" I dd aíi'Ja. A1.II <¡ u"c" y los C a- Madrigal. C orduente
Vallab lado dd ll i«, s"ríos de Aee <¡ uilla Mrdrande. Cub illejo ;¡.,¡ Sit io. 20,948 ha h,
Viona. (I'On. y Mi ral oam pn, I\Ií"tles . C ubillej o de la Sic-
Villan ,,,,va dd Aleo- Bu jr s. ( po. Na ha r!'os. na. Alh alat e.
Vill arejo de Medí- Gabn nillas d el Cam - Nav a de J ad raq ue. Cu eva s Iah rnd as, Alvar es.
na. et~ lIte IH ~l'a. Navas. Cu ev as minadas. Alm og uera ,

Zaol'e jas. Chilocches. Pala ncares , J~l Pedregal, Almonac i.l de Z lll'i ·
Zcreceda . Ciruelas. P alm ases , El Po bo . AI'an ZllCqu,·. ( la.

m Caiia l. P aredes, Emb id . ' Arm uúa.
El Casa l' de T ala- Pradenn , Eson ler-a, Dr ieb es,

111:10 (' 3 . Q uerenc¡a, Es ta h les , Esc aric he .
El l'ozo de G uad a- He bol losa d e Jndra- Fu en b elli d a, Escopete.

Alari ¡la. laj a ra. 'loe. Fuente el Saz. F uente el vi ejo.
Are hilla. Fo nta na ,' . Ri enda. ( le . H errerí a. Fuen te la en cina.
Argl'cill a . Galápagos. Hi va de S. San ti us- Hinojosa. Fuente novilla.
AI,mzo n . Gnada lajara . Hi ofii o. H o mb ra dos . H ontov a .
lIa lcone!e. H nrcln-, Hn ble durc as. Lab ros. Hueva.
Ilarrioped ro, Iricpar, Hubled o, L a Olmeda. Illa oa.
Hrilulf'ga. Lupi nna. Rom an illo s de L av unta , Lor aoea dc T ajaiia .
Hudia, Marc hama lo, At ieuza . L eb ran coo , Mazuecos.
Gaiiizar . (res . Moh ern nn do. S. An dres d el Co n- L uzon , Mun de jar,
C arra scosa de H e nn- Qu-r. ( po . gosto . Mm-a nc hen, Mora till a d e los Me-
C asas de S. Ga li u- S. Mart in del Cam- Santame ra . Mazare te. leros,

do. T ar acena. Se m illas. M ej ina. P ast ra na,
Gaspol'ii as. Tórlola . Sien es. I\l ilm ar eos. Peñal e r,
Cusr ílm imbre. Turrnjo n del l\ ey. So mo linos. Mochales. P ioz,
Cibiea. Usa nos. T or de l Habano, Mol ina. Pozo tic Almog uera.
Copcrnal, (res. " a lh ueno, T o rd ell oso. Morenilla. Rom an on es.
l isp inosa de H ena- Vuldarach as, Uja dos. ' Mo to s. Ran era,
Fu entes. Val de Abe ro , U mbra le]o, No ve lla, Sa yat on,
Gn "j anejos. Val tle. Abe rue lo . Val del C ub o. Orea. T endilla ,
H"l'as . V. lden och es. . , Va l de Pinillo. Otilla. Valdec oneha,
H ita. Villa hermosa de VaIver de. Pal m aees. Yehra. ·
Hont ana res. Alovera. ( r re. V ,·gnill as . Pardos.' Zorita.
J mes!e. Villanueva de la '1'0- Villaca dim a. Peñ al en .
J,eda nca. Yeb es, Vill are s, Peral ejos.
.l\I,,,egnso. Yuiiq uera. Z arzu ela de Galv e. Pirr ill a,
1\1 iralrio. Z arzuel a de J ad ra - P iquera s. .
M uduex , ( mo. ""'D' S. S. q ue O de las Oll as. Poveda de la Si erra .
Olmeda del e xtre- 11,7~3 hab, l)radill a .
Padilla de J udra- >I0 LIN A. ' 22. Prad os re do ndos.
Pajares, ( q ue. Al hen di ego. 25,56.1 hab, Rillo.
R eb ll\losa <le Hila. Alco!ea de las P e - Ru e da.
Homaucos. ñas , 'A rl o ~ es. Selas,
S. Aud res de l Rey . Aleo do. Alcoroches. Seti les ,
Solalinos del erl re- Aldeanu eva. Aldehuela. T ara vill a.
Tarngudo, ( mo. Alped roches. Algar. T aI,tan ed o.
TOlllello sa. Angon . Alust aole. Teroleja .
Ton'" del Burgo. Al ie nza. e. p. 12. Amayas. Terzaga.
Torija.Baiiuel os. Anchue la del Pe- Terzaguill a.
T rijn eque. Jla rb olla. dregal. CIJO. Terraza .
V tande. ]Joehn nes. Anch uel as del Cam- Tierzo.
Val de Abdlano. Huslares. Anqu d a tleI DUca- Tordollego.

I Val de Are na s. Cah "zadas. Aoq ud ill" . ( do . TOldepaIo:
Val de Anc het a. CalO pisa halos. Aragonci\lo. Túrdes illos .
Vald. 'gl'lldas . Ca n ta luja. Ilar baci !. Torre le .
Val de Saz. Caiiam ares. lJaiios . (fe!' Torlnera.
Val de I\ebollo. C Hd"ilOsa. Hnena l'ne n!e de! Sis- T OI'I'cci ll a del Pi -
Va l l'eJ'lllOSO de las Ca si llas. C all1pillo de Du c- n ar.

J\lonjas. Cer cadi llo . iia.. 'rorrec ua d ra da.
Vall\:rm oso de Ta- Cinco Villa s. Conales. T or remoch a del P i-

jllil a . C Olllil'lll ius de aha- C ... üizares. nar.
'ill.,"ueva de Alge - jo. Castdl"r. TOl'lel1loehu¿Ia.
{ ¡Ila. Conr1t'lllios de :trri- Ca51illo lf'. TOITllbia.

Vi l1av icio. a. Co ngo. lri lla• . ( ba . Cas ti luuevú. ToviJlos. -



~ 1I;L' ''; jU.\ . 'J-' .
17 ,H/ti hab.

( ss )
T urt uuda . \ 'il lusec a tic ce da. ll u iu o n. Alall lJ \, .

UI C'S de l) lI/. alH: II ~. \'iilllt~ l a s. C al w r.a:s -Hll h ias. A/.ara:
V"I ele AJ," end l''' s. íl e l'ezo . Ca la iin, . A/.!olo

Agu ilal' d e An guil ". Vian" de Judraqu e ú C"mpillo. B"r/' asl ro V el ch-s-
Alb o l'ee a . Vl au illu. GUIPUZCOA. C err o . p obl ado ;1" 1'11)' .-1
Alcol ca d el P in ar, Vill " clIl'za . )), 'I¡;adas. (¡ Pu e y" d e, Vel'O,
AI';llft'l.a. Yila sc c a d o H e ua- Vl'~a : e Provincias l\lari gc nta . B.'I'LJllila lt:s y 1,1
i\ l;;ol':'. . I'f' S . Fa zconguda« y Na- l\lin as d e Hi ut int u. " mo ni e de Li zan a,
A hundruues, VJila seca de Medin a, .-arra, a l ílu . P aym ogo. B.'rb :'ga l y el UlIl U -

i\ ug uila . Vill" ve ....l e d el Du c a- Pozu elo , t e d e Vi,rl .
A l'agos". d o. IIUEL\'A. Puebla d e Guzui an. Hierg .'.
lI a l'hal uu a. S la. lIárb ar a. lI iu ac cd .
Iluid es. T A M A JUN . S . A R AC KN A. 16. T rasierru, nuera.
Hu jal aro, l l¡,O!J!J ha b . • 33,!J17 ba b. Yal ve rd e del Cami- Burcen t,
BII ;:¡JeaJadu. Venloso. ( no. Ca stejuu de! Pueu t«,
B uj arrnbn l, Al ias. Al" ja r. Yillau uevu d e I ,, ~ v los uion u-s ,1"
l: abJ'cra . Altni rllcte. Alm u uast e, C ruc es . ~\ri ps lu l a s' y C ar-
C ur a hi us , Al pedret c, Arac ell a . Yil lnr, diel.
C asl l'juno Arb a n c u u, Arllch c . Z alau lCa. Casl ill al.l1d o .
C aslilhl all co . Arro yo d e las Fru- Anoyo molin os. C olun¡;o .
C"lll lej :lS de cnm e- guas. Cala . IIUR ',"A. 103. C . U nscu ju cla ,lo: F au -

di u, ( l'e . Heluñu, Ca m po -Icio . 22 ,2 22. h ub, lo va , y los " tl lu s
C uud e jns d e la '1'01'- Hocin ago. C añ averal d e L een. re d und es ,lo: Cillas
C , n dejas del Padras- Cabida. _ Carboneras. Aljarnque, y el Vdado .

uo. C umpill c]o, C ust a ñu. Hrn s, Coste an.
C iru echcs, Ca sa d e Uccda . Cort e Co ncep cí un. Cartayu, Crej(~nl.an .

(I ort es , Cugolhalo. c. p. G. CUI·(eg-ana. <lilJl'u léun. El Gra do y e l umn -
Cllh illas. C ulmeuarde la S ier- Cort e la zur, Huei vn. l e d e S . Vicen te .
ESlriga n a. C o rral ej os, ( ra . C orl e-H an gcl. S . lI a r lol om é d e J" E nat«,
F ue nsahi ñan. ]~I Cam pi llo d e n a- Cumbres al ta s Ó 1IIa · T urr e . ] ' sl " d a.
Gar haj osa. n a s. y'o'es. S . J uau d el Puerro, E sl adill a.
<:Il ijo sa. El Car duso. Cumbres de c nm c- Trig ueros, . Fu117..

Hiuiestol a, ] ,1 C nh i llo . dio . Fo i-nillos,
H uerurccr-s, E l Vado. Cum b res d e S . Ilar- "OCURR. 2. Gu ard ia .
111' 0 11. E sp illar. t UIOUlé . 20,Q12 hab. H oz,
J ntl raque , Fraguas. AI.l abu" u. Huerta de Yero•
.l irueq ue, Fueu c em ill nn . EI1\I0ral ó Puerto , Alm onl/'. Il che.
,1 ad r a d el Pinar O Fuent e 1" H ig uera. E n cinalosa . Hen are s, L a Luen gu y h rs

d el Du cado. H um an es , Fue n te -heridos . L uc en a del Pu ert o, montes d e AI'I'II" -
Larauu ev a, J u car. Galarosa. 1\lo g'lIcr. gl) y Turrc-Arago-
Lat anc e , La Cu ev a. Grau ud ns. Nie h!a, nesa,
L Ula¡;as. L a H irue!a vi ej a. G ranadill a s. P al os. La Pe rdi gu eru,
1\1 a u L!ayo n a, La Miei-la, . l1i gu era. Ho ci an a, Las C elias.
1\l al as . L a Hiluu-la, Hi nej al es. Yillar ra sa, 1\Iip "na••
l\ lalill as. 1\laj a el Hayo. L a Na va , M un es va y el u " UII"
Mira h ue no, M ál ag a . Li na r es . pAI.' IA.7. ele U diua ,
1\Io ja l''' s. M al acu il la . L os M arines. 1l¡ , :;7 ~ ha h, M uu tearuedu y [' a-
1\!ol'a lilla de l1 ell a- 1\1 a la]l a na. Sta, Alla . Munt esn , ( úl,

I''' S. M ntarub i» , S la .Ola " a. Al calá de la Al alll " - !\lo 11zo U V los 1lI0n -
Na ' ·a lpo lro . 1I1"mbrill el'a . U m b ría: da. ( d u . les d e fa C ar dosa ,
1\I" g l'edo. M eso nes. Yuldel a rc o, lI ullu llos del C ouda- la Corzan a , L a l" -
O lm eda d e .lad l'a - 1\10llasl e l'io. Va ld esn!"l'e . C hue e n a . 1I",nl<' l'a y l, a r111 e n-

<li le . 1\lon tarr un. Zurre. ]~ sca cclla. lt~l'cl a .

O llll c di ll a. I\I .u 'jel. Jlino jos.. 1\10l'ill a.
Oma . 1" ' j,a lva. AYA"ONTE. B.' l\1all/.ani ll a. Naval y '" c olo 1''' '

J' al awelos. J'ueb la de Vall es. 17,IISl¡ h ab . P alllla . ,londo d " P isa.
l'deg"¡n a. P,,,,bla d e Bel eñ a. ' Pa lerna. P eleg l'ii",n .
l' in ill a d e Jac1J'aqlle. H azb on a . Alm eudl'o . Vill a l ba . Pel'"llill a.
j )ozan c os . Hdi l'IJU a. Ay alll unte . .. Pel'llIisan.
Hi osal id o. lIiol ell ::;o. mGl'a na do . IIUESCA. l'oz a nu .
S a nl ill sle · Ho b l'edill o d e 1\10- l1i guel'il a . P Ol an d e \' " ro .
S au ea. hel'IH",do. l, cp e. n.' RRASTRO. J 11 /2. Hadi'( u"ro.
Si gu enza. Ho bl e la C asa . n edoudela . ;j!J, ti71 l, ab . Hoea !"ol'l y el .l ,'s - 1

T oh es. H0111 e l'o sa. S. Lue arde G u~d j a - p oh lad o de Ale ,,·
T Ol'l'e d e V ald ea l- Sa eed o u e ill o. S . Sil"esll'e. ( u a. Abi e¡;o . n á .

meIH1I'a . . S a nl o li s. V ill ahl an ea . A.l ah uesea. S alash ajas , el d .,s -
T Ol'rt'lIloe ha d el '1'a lll ai o ll . Vill ann e ,'a d e lu s Alh erh uela de la p oh la do d e La'"ul

C ampo. 'J'o f l'ehclc iIa. CHttl illcjos . Licn a. y el lIIont c d c lo:)
'J'ol'n:u lOcl lil de Ja~ T orlucl'o. " Al iu s. ·F l" a ilt~ s .

d ra'( ne ú d e ¡as Uee d a. C E lllIO, -l O. AI", " n ia d" S. ,l IIa ll Sa las a lia s.
!\l onjas. -" a l d e NuilO. 21a,lW;) I.ah. y el elespo bl a do de S aliuas d e 11m..

Tu rl'e" illa del Dn c,, - Va ld e p" ila s. la Odilla . San E sl eh au ti " Li·
d o. Va l d e "Olos . Ah,s no. ,\I ' ln ." a ... 1I'l'a .

T on e Sdbiú a n. Ve r e da. ll en oc·al. ;b '¡ lIe . Sdg"" y el ullIu le
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(: I'alls. C asa ,1" " llan ida Ca ll1po,lad,l'. Las Villa s d ,' ' I'tuhn.
Crll !'.lall. 'I'o l'rt·la ha l . Cam pol. La Torre.
( ; ¡'Il'1. TtH 'I'I'Jari \'l 'rn y l a C amp úlTlI l ;¡ll o. L a Tu rn'ci lJa.
l sc les , Cu ad ra d , ~ ' S an Ca ilal'(io . ( he . La Va le <k Ban lag-i
.1tlS I ' I1. Ave n ti n, Ca ~lej tln oc Sobra r- y s us al dr -as 111 ~

Ag'lIi l:m IlY. Lnbuzu i, TUI'I'I'S dd Obisp o, Caslejon ocSus. AgllasCnl da~, Bies-
"g-uilar. Lag lla: I'l'~ :-:. T orrne l la, Castel lar. cas d el C ilmp t..l y
AiI'a lllpd . La Mlll'a de Mont a- Uh iergo. Casrel lne», Llert , y e l terr en o
A I('!". iWQa. Vi aca mp, C erc!'ola. de Est iri rn ,
Anten za, La P ue bla d e Cas- Vii,. C el'esuela . La Valle de I, i..rp y
Are u. t ro , e l terreno de Z tII'i1 a. Cerlcr. SII S aldeas d e S.,-
A, riles. su uurnhre y la' ca - Charo. rrnt , J~g( ~ d Y H,:-
A1"1 asuna , sa de Peralta. nOI.T _" ~ A. 13. Ghi a. peros , y' lo.<t h 'I"'C ,~-

Allle l. La Pur-hla de Fan- 29 ,873 hah, Ch in nst y Ius I err e - 1I0S de Cu adra . Ie
Aven ozas , t ova y Funt ova, nus deSeu y;Vii. als. Li erp , P a il.u-u i 11 y
Ila ea lllllll a. L a l'm-Llu de Iluda. Abí. Gi ...-s , Sala.
lIa, 'II. y el monte La s Casas de Andol - Ahizand a. C lam osa. La Vel illa .
de la Cllha. fa. Ai nelo . · Cosco juela de So- Leciua,

BafalllY. Lascu ar re y Jos te- Ainsa , h ra rh e. Lig uerre,
Jlallah . iga . n-unos de la Ave- Alns tru e, D enu y. Ligu erri de Cinca.
Hurnsuu u, . llalla)' la Meti e ra, Alma zor re. ,E l Pn eyo de Ara- Li d .
IIdlesla l'. La T orre d e Ba ro. Almllnias de Pedru- gn as . L os Mol ino s ,
Ikllaba.re y la Cut- L a 'I' or re de Esera . A'lIe iks. ' (el. El IIlIn. 1IIali<1el'0 y H nuor,
ell'a ele la 'I'a ru uda , Lit era , Anet o , E resu e. y e l cu to re du ndo

Ikll a\ 'enl e. Luzas y Alm unia de Al'azans, ' E l'ipul. d e S . Juan , '
Hernnu v, S. Llorcn s, Al'azans de Ilrnella. I~ ri s t e . l\Ie d iano.
Bt'siall ; . Mera, Arcusa. Escalon a, Mont nnu y.
1:" lesa. Mun esmn . Arresa y les Col os re- E ' eanilla y Lam atu . Mu rillo d I' Lieu n,
/I i"seas el" Ohal'ra . l\Ion fal l'iJ. dondo de Ilro ti llo y E scn ai n , Mo";l !o de I\l unclj,s.
lIini lillls y cas as d e l\l un laiíana. Tuertas, Es pós Yel terreno de MUl'illu d e S, I' id l'o.
E l'bel'a . Nacha . Arru . Pi ed rallt a. 1II000i llo 'de 'I' ou .

lIul larina . IXoa!es. Arru aba, Esp in. 1II01'1'a no.
Houa nsa. No cella s, Asi n d e Brot o. E sp luga. M uro .
Jllli l'a )' la 'l 'orrc, Olv cd a y la cuadra Ast e l. Fn b lo. 111 11 ro d e Roda.
Cah all el':'. de Nav al. A"ell a y PI anill o y el Fallti llo. Nava 'Ti.
Cat" iga... Olrri ols, cu turedo udo de vi. Fa nlo de vio. Ner il y Arda nll e,',
C a ad ron es, P ulle rol, lla monte, Fen ullosa. Nel' in.
Ca lasa nz, Pnuillo. Ave llat!a y Asp e, F isc a l y e l m onle de Olsun y S IlS h rm-ios
Cal vera , Pa no, Av ell a de Espé s, C"ne ias. de Jub ierre y I\lon·
Cam pulI"'i!s y el Pal'din ell a )' el te- Ayer], e de Uro ro. Fnrndadn, do.

mo nte de l\Iirave- rre uo de abaITa. Bad ain. F orc at , Ot i ú y Let osa,
le. P er alt a de la Sa l. Ilagu cst e. F urm íg nles. 010. .

Cancr-r, Pel'a ..ua. n an aslou . Fo,a.lo. P al u.
C al' d la. Pilzan. ll a l'a y l\Iiz. I·' ..ajen . Pall a r lldo.
Casen-as. l) oJ' l:lsl' an a. Had Jaruen s ylCiS tc - CalHl!dilln. P ;Ul1.aIlO, la rasa dt}
Ca sl",,,,sa y 10'011- P llent e de l\lontaií a- I'l'e llOS de 1" Carla - Gabas. 'F avana y el 1\1011101

ehalli ll" . lIa. n ia de Gis ta li y la Ga llis lle. de Gll a..a.
Castadella. . P lleyo de l\Ia..gi- C llad . a. Ge re. P c dru el .
Casl ane.. y la casa de lIen. 113,'ca ho. Gin ov el. Plan pal aci os.

A1'1'0. Plliberl. Bas ta /,as. Gil 'a lt. Pla ,:,.
Ca sh ' jon dd Plñ. l'u id r cinca. Be nas'l ne. Gislian. 1"H'l'l o las.
Cast igalen . pu irel y Se n der as. Beul ue de Noci lo . Gu aso y Casas de! ['"im ul'<'at.
C enl t~ncra. P llilll tllal'. BClToy, Grado . Puyal'l'lIl 'go y (.( mil -
C hirivela y !\lo ngay. Pu..ro y. Be seos de Serrahlo. H ospilalet d e Esplu. l'll de Bello. .
I:" il'o. Ra luy. lIel o'rz y St a Maria . ,'ie IJo. lI am aslue .
C lal'a vall s. 1I0d a. Bihaus. I b)"'1 ue. Hail in;
e "l k Saga nla . (jas. ll ibil s. J all ovas. ( rí. Re vill a.
COIu udel la y el lel'- Saga. ras ali as y " a. Biel sa. J" v i el'J~' y S ta. Ola - lI od ellar.
I''' 'JOde S. Vieens. S. Eslt 'h alldell\la ll. Binuesl e. J e rve)' Gri aL a!. Sa hu n.

El Estall y Ceru lla . San L1oren s. Biiíual es. Jillué. Sali nas de Si n.
m !l/ulll e de Hod a. S. l\Ial't in dd Sas . Bisalil Hlns. L ab úe..da . , Sali nas de T,iilo .

. E I Soler . Sa n Quilez y Sanla Bisaun i. L aco r!. Samitier. -
E,'d ao. Li"slra. Bis l ue. . Lagnar la. Sa n Felict'5.
F sca uer. Santorens. lIo ll a iía y ,,1colo re- La Lecina. San Felill, casas dIO
Esdoloulada . Sc ea slilla. dond o de Aguila r. La Pard ina . San Valel'O V C na -
Es taña. . S.'rrad ny. 1\ou o. La Penilla. d l'a de Pi ed; 'ahit a.
I~ 'l op i il an )' e! Col o Sisea r. BOl'l'asl re. L ard ies. Sa n Jnan . ,

<le l' crpell a. So liva . IIrol o. L as Bell osl as. San J usl e y el colo
Ex el" Soli vel a. lIu el'b a. L as Co ll adas y la Ca· red ondo de Santa
F" t. SOl'e im . , ]llI eoa. sa d e Holesp e . !l/aría del Villar.
Fin"sl '·as. SOpI" 'UII. Buisan. I, as La glluas. San l\Iarlin de Asi d .
(;a " 'lSa y las Cua- Sor iaua. Bn rgase. L as Pan les , Aliú s y San Peleg rin.

dl'<ls de Ale an a.. y T olv a. Cajol. Vill a....úc. San Hom an .
\ ílel. 'forr e de Üb al o y la C am po. Las p uña . S ta. C ilia de Panza -
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Sta • Justn , ( no. Rin"ra r y el mont.. Huúah -s. S,·n.'·s. S"¡" ,,,.
St a , María de Huil, <11 ~ los AI!'a g-'"!\o <::1 11. ,1'. S if'so. Bt,,.glla .
San Vi cen te de la Calldasno . C :lslc jon d (~ Arha- S ic tum», BI'I IIII ' ·S.

Buerdn, C nsti llun roy y el en- ni"s. S ipan y la Alm uu ia. Ih-scos de G '"" 'ip" -
Snrub lll o. to red ondo d" Pi- Cast ilsab üs. 'I 'al u-rn as. lh-ru.
Sarbi~ú. ñana . C asb as y el monte 'I 'ardi en ta, Uetés.
Sarrnt .I!o. Ch alamera y ,,1 Co· de Basq ues , 'I' ierz, Hiescas,
Smsa de Surta , Coso to red ond o de la Ch ihl neo. T urralva, ll iuagu a.
c ullar y Paul es . Virgen de id em , Ch im ill as. T o....es de Burlm és, tiiu i,'s y ..1 colo 1'1"

Sa sr-, Esplux , el ca sf illo Cu scul lauo . '1' 01'1'1' de 1\Ionr"s. dundo de T ol" ._a-
Secorun, de Hn fales V el Cuart e , T rnur accd. ¡linn'" ( na.
Sei ru, mo nt e de To~)'(·gro. El Pn eyo de Fuñ a- Vel illa s. Hurán.
Semolue, Fraga . , (sa . F nñ anns, ( uas. Viei ,'n. 1lun és.
S, ·nu y. !IIe quinen za. Fornillos de Api ' ·s. ViscOITues. Bulo j a y el m ont e y
Senz. Mira lsol , Gra¡",n y l..s montes Vcqueda, m uu as ter¡o de San
Se ü és, Ont iñena, de Curve Pompieu , J uan de la P eüa ,
Serbeto. Oso v r-I mo nl e ilel Sor eto \' Tubo. JACA : 12. los co tos redondos
Segu é. Be,i eillon. GII1'I'ea de Gall ego y 33 ,750 hab . Holarlar , Botavue- '
Sesu e, Tamari te de Li tera la ven ia de Viola - la , ESI'(JrI'ed , ' Fo-
Si este, ye l C oto de Vives H e rrés, da.) Ahay. sa lo, Sa lalll a ila,
Si lves, y los despu hlad os Huerrios , A bcna, S. C lemen le , San ,
Si n. de Vile t y l\Ion ta lt. .H uesca , Aein . Sa lvad or de lIi a-
Sob as. Torrent e, Ibi cca, Acum uer, zus , S..ga rra ' y Yi
So tan illa y el co lo Vel illa de C in ca. Ig ries, Agu elo y el colo re - Ila ne vil la , y , los

re d ondo de Aspe- Zaidin .. .1unza no. dundo de la Ga rho.. agl'f'gad os de Al'l'a·
rill n, La Ahnu uia del Ho- nera , sal, Aip uu , Au-

Sos. Il URs e A. OO. C. m era], Aguilu c. IlI 'S, Lf'g ri:oú y Oro
Sn elves. 40,326 hab, La Ba la. Aisn, [..yudo.
'I' e lla , Las Casas. Alastu ey . Hnnal,
'I ' ic rra n tona. Aguas. Las Qu edas y e l cas- Allll e. Ga.dl au a.
T ol ed o. - Ah 'ero alt o y el till o de Au za no. Auiell e. Canias,
T uda. m onte de Corbi - L iert a, Ansó. C arf iraua,
'I 'orre lisa, nos . L iesta, An7.ani go. Ca sbas el.: Jacn.
T or relluala , Lupla - Ah·er o-b ajo. Li nas de Marcuello. Ara. Casliel io tle Ja ..a,

na y el COlo re do n- Alca l;\ de G urre a y Lop orz ano , Aragr", s ele Sol an o, Caslillo de Gua rg a.
d o de S . J tlau del los castlllos de '1'01" Los C er tnl es. Aragii l's d cl Pue rt o, C unarh e.
C astillo. no s y Guad ascsp e. Los Corrnh-s, la s Ca - AI'asilla, Aveu illa y C eutcn ero ,

Torrel lnala Lovico. Alcalá del Obi sp o, sa s de Fun és y MOIl- A!os. Cillas,
Tricas, Alcuuierre. do, y los casti llos Aratures. C ,," c jlio.
Trillo. Alerl'Í. ele J av ierj-illo.y Ar- Arhex. Curt illas.
'I'ro nccd o. Almudebar, to so na. Arbues y los eutos El P ueyu.
Llru u-Ha y las Casas Almun'jcn te y el Lupiñen y los ca sti - re d on d os de Esp ..- E m l,u ll,

d ,' Fadas . nw nl e Frula. 1I0s de Algar, Cam· eie llo , Esp orr,'! y Eu a.
Urr cal cs . An gl is. pi es , rtlon ll ~IlU eY o , C ah:l s . Esca ll'i lla.
Vrils. Ag iies. Ol'lilla, O! U 1':. y Arguisal . Eseal!ill.
Usez de Samonta no . Aniés. Tur"¡lIos . Arlasó. Jise,,,,,'.
Villaeampa. ' Api és. Lllser a. Ar to. n.p i"rl''' .
Villaeade y Sa nt a Ara.gües. Molinos. A"losilla. Esp osa.
'I'mja. Arbauies. lIlolm esa y el Cast i· A,'r ' s. l isp u"utlolas.

Villa uova. Argab icso y' los eo- 110 d c Hose!. Ase" ra. , E . ta llo.
Vió. los redo ndos de l\I oulenor~le . Aseu es y d dc.po- Fago.
Yaso. A,'malee y Uur j,,- Noei lo Y los m on te, hla tlo de Ho!as. F ragina l.
Y,'ha. ma no de Orla to y San V,'- Asieso. 1"r:ll,ca.
Yosa de Brot o. Argias. b ezo Aso d e So h remo nt... Gavin.

- Aycra. Nova les. Asu n. G.'aeiono pd.
FRAC' . 211/2. Aye ne y el cas tillo Nueno. Atares. G,'asa.
21,955 hab. de 'ful'l1ñana y la Ola . Ausin . Gu asa.

cr mi ta de nu es tra - Or lilla . Uadaguas. Guasillo.
AlhaJa te de Ci nca y Sra. de Casuas. PiedramOl'rera. Uan agu as. I1eeh o.
los I'''·...·nos de Fon·· Banaries. Pi, 'aecs . Baragua s. JIoz:
clara y l\IombruD. Banasl ás.- Plasen eia. lI a,'a ng llas. H llerlalo y el "" lo

Alga yon. BandaJies: POUlpenill,.. lI a rhe nula. r 'dulldll tlo Cill as.
Allllu.la l'ar. Baruues. I' nihd oa. Ba. 'ó<. l uoll .
Alh,rri eon. Badllcng a . Qnieena . Ba sarán. Jgries.
Alveldá y el mo n te Bel su c de S la Ma - Quinzano. Uailo y 10$ cofo s I'e- I"as.
deJas Cobas. ria y sns ag,' egad os Hobrés. doncl.lS d IO lIailcs , J"; ,,s.

Balearea . Cas tillo de 1II01'e- Saua}' és. Biescas , No,'ee je,'- Isin.
Bald ell on y los t"rre· p us, Meson -nll e vo Sangar reu . eos , Pa l" rn oy, Pe · (slln de Ila sa.

nos d e Lallt,nca, y St a. María . Sall .JIIliau . qOIl ,ra y Sta. Mari a. .Jaca .
P"nella y Salga. Ilell e.lar. Sta. OIa ria la Ch ica . Bdall'á . .Jadala.

lI al1ohar. Uenlué de Ha,al. Sanla Ola ria la lIIa- Berh llsa. .Jasa .
Be/v ,'r y los lerr en os Respen. yor. lI erdnn y (,111'1'''' '"0 ,1 a"a re lla.

de Balon '. a y C ala. Bleena. Sa rsa del Abadiado. de Asolillo alt u. .Jav ier..e .Id UI1¡, I' 0'
vcra. o ll oica. Sarsa l\larellell u. llergosa y me50n del J " d elTl'gay.
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PoIART{lS . 5.
31,340 hab .

SEGU R A. 25.
27 ,5 56 h a b ,

vnRoA. 11 1/2.
24,68 '1 ha!>.

MA NCHA RRAI•• 3.
t 7, 821 hab ,

rns , ~f agaií a I\1 i' :1I1
d a , Po rta zgo )''' ' 'n 
t u llu eva.

Vilch es,

Alban c hez .
Garci ez ,
J jm ena,
J o d ar ,
!\l an cha Real .
P "g aJa jar .
T orre qnebrad illa .
T orr es.
Vezmar.

Esca ñue la ,
Fu en Santa.
Higuera de Martns .
Jamilena.
M art os.
Porcuna, ( va.
S a nt i"ho d e Cal al ra 
Torre D on .1ime no .
Vald epe ñas.
Villar Don P ard o .

IAR1'f. 52 . C.
26,489 hab,

J .t\' i l' lTt · l. ,t n ~ )' Jo.; 1:\11 }' ~~ I o . Angd u. Pc·ü.dha. Hinoja res,
colos redo ndo s d ( ~ S:III H Olll an . P eralt a dl ~ Alcoft·a . Huesa ,
Cu !>il es y Hizcar r'" Sa u la Cili a. P" r tusa . I m e la .

J r-resn, S nnt n Cruz . P oh-üino , I znatoraf de Il ea s,
La ]\'a v,·. So ntn Eu~ ra(' ia y '" Pomar y los l\Iontes Mo lar.
Lanu zn, co lo rudoudo d e d e la Mc ng la na y P eal .
Larrur -s y J... cnlos I' ueyu, Pallerol s. Puz o-halcon ,
de Ile ru é y Juvier- S ant a Eugra cia d e Pu..yu de Moros. Quesada.
r al o Luan-e, ( fla. Sa li lla s. S. Julian.

La r...;ú ... Sa nt a Mn ria y la Pe- S .,nta Lecina y e l Sa n Ma rtin ,
La rr es, San Vice ut... monte d e la 1I0ya . Sa nto T omé.
Lanosa. Sarda~. Sarifwna . 'I'oya,
Lasi ..so , Sasa, S ena . Villararrill o . .
La suasn, S nsal, S esa ,
Latas. Satu é, T orr es de Al cana- " VEI."A. 7 1/2.
Las ties as , S''''ii,ami¡;n. d re , 13,689 hab,
Lat rns. S"'H'gu é y Son ipn s, Us o n, Ile lm ez de la Mora-
L a t ..e y c l m un te de S" r ué. Va lfarta, leda. ( to .

P resin, Si eso. Yi lla nuev n de Si ge- Cabra de l Sto. Cris -
Lay..s, S inués y el .m nnte rle na , e l Mon ast erio Camhil.
L,·rés. San S ul va d ur d e d e idcm y e l Mo nt e C ampillo-are na s.
1." 1'1'" de J a ca . p" "ó. de Persiñ...nn. Ca rohel.
Lina s de 1Iro l n. Si I'l·~a. Oarchcl c]o,
Liso. Soma nes . JAEN. H uelma,
1,0a.....-, S usln . ( tosa . L a rba ,
Majom -s, Trnuracns ti llo y Lar. Ar.CA LA '.A.RAL. 11. Noalejo.
Mart es y el (' 0 10 re - Trist.. . 25,882 hab , Solera.
donde de J nvicr re U II,·. T ar ahal.
m ar , ..s, Urrh..-s, A lcala la Heal v sus

1\Ial llll ué. , ill au ovi lla. corr ijudas-de Can-
Na vasn. Villa n ua. t erab la nc a , Chavi -
]\'avasil la . Villa ...ia l, lla , Fu e nt e álam o ,
No vnlia . Vi l:o,'a s. Grageras, E rm i ta Fuen te d e l R ey.
Novés . Viu. nu ev a , H ort ihuela , J'ae n,
Olivnn . Yehra. Mures, Havita, Ri- L a Gu ardia .
O r an te , Yesero, hc ra, S an I sid ro, Lo s Vil lar es. Beas,
O...lov és y Alav és, Yesl'0la y el te rreno S a nl a Ana y Ya ld e - Torrecampo. Benat ae ,
O rnn , de Anasu. g ranad a. Bu jar nizn,
0 1'11 S nito y b a jo. Y".It·. . ( ra Alcaudete, LA CAROLINA. 16. C ast ell a r d e Sant is
Os:\n. Yosa de Garc ipolle- C asf ill o d e Loc u h in . ' 20, 128. hah. túbano
O,i a y lo; co lo s re- Ya sa d e SoIJrclIl on- Froiles. Chiclan a .
dood us <le Alt aso- le. ANOVUR. 8 1/2 . Ald"a qnemada. G e na ve.
' :re, .lI al aragn a y 5A."RNA. l0. 25 ,934 bah . A..q uillos y su a lú ea 1I0r c c ra.
Carro Ja. .. . O I h d " Pan osiUo . H orn os.

Ol al )' la c asa de Bu· 20 ,.) , la. And llj ar. BailOs . La P ner ln . ( ú a .
¡arnd o. Alb al "lillo. Arj ona . Bailen. Sant iago úe la E sp . ,

I' anl ieosn. AI,.. ..uda dd l ub o. Arj onill a. C arh on er os y sns al - Seg ura y sns D ip u ta ·
I' a nl en ill " . Al co lea de C inca . C a zalilla. d eas d e Aee hll - c iun "s d e Canal e -
Pal"moy y e l co lu AIJ'anl "g a. E spdiú . e ha.. , Cnell us, E s- j.. , Casas d e Ca ..-

...,dundo de !\lnller- An li llu n. U ig n" ra de Ar jon.. co l:\slic a y !\l esa. ra sc o , C asi cn s d "
muert a. Ball eri a , . Lop e ra. ConcCf>cion ú e AI- Ri osegu ra , Go rg o -

l' ;edraflta. Capú"saso. i\Iarlllolej o. m oradid . !l ita s , U Ollsa ....s ,
Hapun. Ca slej on d e MOlll" 1\I,·nji"a... ( na. Gnarroman y SllS a l- Hue co s d e Haila -
La sal y la " e nl a d e g ros y el co to re- ViUan lle " a de la Hei- d pas d " A. eUanos, rps , Le n li sc a ..." .
l.• (; aroncta. donc.lo cle.l nvi crrc. Lín ca de HallOs , los Pcii oli tc y Ponto .

I,li~ los. (: asld llor ite . 2~A;~~ · h;t;. Hio s y Martin !\l a - nes. -
S agl lPs. C oo eh.,] . ' lo . S il es.
Sal in as. El T orn illo yd m on - Ha"'.a. L a Caro li n a )' SI," al - Sorih ue la .
Sa ll, 'ul . 1<: d e T u..re n. Bej ija... d "as d e la F ernan - T u rres d e Alh a n .
Sandi a ,. E sli ch e , e l m onte .Iavalquinto. d ina , la I sa hcl a y e he z.
S and im es. ú e la Gn" sa v la tor o lI)1'os. · V isla.Alt·g re. Villa n ne va d d A rw ·
San E.ld,a n . re de A I"as: Linarcs. !\l ontilOn y s us al · his po.
Sa o F ,·lice s. ).' ra ella . " - I, np ion. d eas d" Ald"a ·her - ViUa Hodl'igo .

. San J nl ian d e Sobas, JI n.'r to. Tor re hla scop eúl'O . mosa y Ve n ta d e los
la s ca slill os d e C aso La C nad ra dn. Tovarn.,]a. S anlos.
l ej un de Heeha , F i · Lagnna....ota. Villarg orúo. Na" as d e San J nan o
gucn u-las , N' isann , La Lllcl.a. N avas de Tolusa.

l'ompiyen y '1'.......,. - La !\lasadora. CAZORr.A. 17 . lI umhlar y su alúea .C a lllln a.
seca s: 1.. easas d e La Na ja y el ler..e n o 27,1119 h ah . d " U umi lla d ero. Marrn o!.
10',,,, V Mon lt,a ra· <le Orille na . S . ESle han d el P uer ' lIus.
go n. 'el monle de La slanosa . Ca zorl a . lo . Sabiut e .
Grat a l y los co to s Mar cen. Cltillnevar. Sant a Elen ay sus al- T ul''''' d e 1'c ú ,'o (; i l .
reúolHlos. úe llalla· 1'all ar uelo. )o'isear . . d cas d e Correde· U he úa .

" OC.\II .
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L-' n .-\ ~l': z " . 5.
26,570 hab .

¡ ,EON.

ASTUnG A.7.

33,523 ha b .

Milla ,1.,1 R io 11""1'- Sardo m-do . C as i ri :lo ti..! U,,","'. ' ill.II·....ao .
g-a. Su eros. ( :asl l'lIailP. ( /.a. \, i ll :lcid a\,ll.

l\l olina Fcrrr-ru, 'I' ah lud l llo. C asll OJIII Hlal'l"n. r ilt u·in';)!·...
l\l ont('alt'gTc , 1\lan · 'I'ah uyu, Castro ticna de Val- , il::1l1il'g'O de C( a.

za nal y la S ilva. .T e jad os d c la Val- m ad rigal. Vill aivieru,
Aud i üucln. 1\l or a l de Orbig o, d ucria. Cr-n, Villa leb ri n.
An tu üan d el Vallc. l\I;¡r al ('s del Arc ndi a- Truohas. Ccb a nico . Vil la lma n .
Argailoso. no. Truch illas, Celada d e Cr-n, Villnlm ol,
Armdlada. M ur ias de Ped re ro, 'Furc ia, Codornillos de Sa - Vi!lalqui lc.
Ast or ga. M mi as de Il cchivul- Turicnzo de los Ca- liagun, Yil lnm nrti u de Don
Il ail lo, l\' Í>lal. (do. hul leros, Courc os, Sanc ho.
ll a lTi,'ntos. Oli l'g os . U ccd o. Cuhillas de R ueda . Villam izar .
Ha... ios de Nístoso. Otcro de E scarpizo, Vnlbuena de la En- E sc obar. ( za. VillauulIu!. in.
Ile nam a rras. Ot eruel o do la Val . ' co m ien d n. E spinosa d e Alm an - Yillam um tic},
Ben avides de O rb i- du erna y e l desp o- Valda vidu d e Ca · Ga ll,'gn illos . . Yil lam o risca ,
Iloisa n, ( go . bl ad o d e Pied ra -al - h rern, . G ord a liza d"l Pin o. Vill am un io.
Bo n illos de , P ra d o vira , Val ele E spino. Graj al de Campos. Vill apadieruu,

1I,'Y. Palaci osmil , ( ues. Va ld emanzanas, G rn jal c]o, Y illopecc ñil,
Il ra ñur-Ias, Palazu elo y Gavil a- Va l de Rey, Grañcra s. Yillascla n,
B ra zuelo d e P rado P ed red o, Val d e S. L ore nzo . H errero s d e Hu nda . Yl lluvc lnsco.
Ilri uu -dn. ( Rc y. Piedra alba de As- Va l dc Sa n Hom a n. J n ara . Vil luvcrd e d e Aren-
Hu stus, to q ;a . Ya l d e Vie jas. ,Inal·illa . )'0 ' .
Bnzu m·iego . Pi edras nlhas. Va l d e Igl esias. Ll a m as de Ru ed a . Yi llavcrde ele la Ch i·
Ca l'UITOS y So pe ñ a. I' oblnd ura dela S iel" Vnnidodes , j\Jala!lana d e Va l- q uit a.
C arral y Vill a, '. Ponjos. ( ra . Veg a de Antoü nn. madrigal. Villal.an .
Ca H ilO y su Barrio P orqu er os. . V' ·gas . ( vid es. Moudrcgu ncs. ,V illa za nzo .

de Vill a nu ev a . P ozos. Vcgu ")l ina d e Ileu a- Muzos. ( rn , Vill e la .
Cnsnil lo d e las P ie- P rnd n ele la S ierra , Yeldcdo d e Co m ba r- Pala c io d " la Hih c-
dras. P ra d o de Hcy. Vilurcos. ( ro s, Qu in lana d el i\lonl l'.

C ast r lll o de los P ol- l'riaranza. Villagaton . Q ui n ta na d e Hued a.
vaz ares, Puente de O rhigo, Villal ibre d e la So- Q uin lanilla de AI-

C nsuíllos d e Cepc- Q uinlana d e C ep e- m oza . . manza . Aed l" s.
d a . . d a. , "iIIam cca . Quinr an illu d e la Hi- Alija d e los M,'loJ\"s

C asi ro Ab an o y la Q nin ta na d e J un . Yillamejil . b er n, y los d"spoh lad os
Vegu ell iu a. QuintanilladeCom· Vill amcriel . . Ilnncdo d e Valdera: d e Beca res y la Vi·

{;d ad a. ( za . barr os, Yil lamor d e Orbigo, ,h",y. zana,
Cha lla d e la Som o - Q uinta nilla d e la So- Villaob lspo d e O le- R iba d e Ahu a n za . ,Alt nva r.
Comhnrros. Hun a; ( 1('. ro de E scarp izo, Hioseq uill o, Antigua . ( mo. .
Coorderos. Quintn niila d el Mon , VilIar d e Ci erv os. Sa ec lun:..s . (lo . Au lo ita ues dcl P,u'a ,
Corr"ra les d c Ca- Q uin tnn illa d el Va- Vi llar ele G ol f"r. Sadices dd I' a yue - Auda n zas.

b n :ra . ll " . ( lil as. Villac ' del l\lonte. Sadiees d d lI io. Al.ares .
CI,, :b as d e la Val - Quintanillad"Solla . Vi llare jo d e Orhi g" . S a¡' a~un , e . p. 9. Y ll a rri uel " Aleay,I.,u .
duern a. . Qu intan ill adeYusn. dllares. ( ra. los d esJlo bhdos ,1" lI an 'i ll <l e Urd ia!"s .

C"/ehros. Ha ban al del Cami- "iIla rin o d e C ab re- l'al a1.lld o y Val <l ,, - Berci an os <Id P,m l '
C un a,. 110 . " illa,'a n te. , lag nna . ( <l a . m o . '
Cm·illas. lI a banal el Viej n. \'ill a" jc iosa ue la Hi· S. C ip r ia no ele lI u,,· lIu st illo d d I';\ ra ·
llon illas. n "qllt' jo y COIÍlS. I" >l a . S . lIla rl iu d e la C u,,- nlO.
J-:scndero d e las La- Il evill a. Vill oría d e Or bi " o . za. Cah a'-,er os.

h a nd er as. ( d a. Hiol'ri u. 7.acos. " Sa n l\I i"ucl d e i\lon . Ca lzad a .Ie C ast ro -
l isle va n,,, y C a lza - Hudriga tes d e la la ilan ." eal bo n .
1,' ,"Te ras y 1\10 1'1io u- Obisp alia . CE A. S . S . 1" :<]"0 ele las Du e. C ast rill o tic Dist ria.
F il iol. ( tlo. Sa n F clix de las La- 18 ,97 9 hab . it as . n a y Vdill a d e la
Foj celo ue! Páramo. h aml "r.. . Sa n I' edl'll deV ald" Vald ' '''l'l\a. .
I,'o n lor; ::. S, F i:lix ,1<, Orbi ¡;n , Alu ea d el Pu e nl e. radu ,;y. Caslr illo y S . I' ela -
Fuenee badon . S . J us lo d " la Vq,:a. Alma nza . S la . Cri s t i na d~ Va l ~' yo tic Be navid"s.
Ganso. S . Marl ;n dd Agos . Alvir"s. ma,1ri""!. C astroca!bon .
Gn alt a re s. ted o ó ti" la SOJllo, Ar cayos. S Ia : i\I ,;'r¡a de!l\I oJ\ ' C ast rocoJ\lr;g. :.
Il osp it:d d e Olb ig o. 1.a. Armillas. t e. C asl rol i"rra d e la
lI, i"..¡;a de l Hi u. San M ar ti n d e'l C a- B" rcia n os d el Heal Sl a . "I a rí a d d H io. Va ldu e..na .
lrll d a. lui no. ( Inrgn. Cami no. S la. Olaja dc la Ac . Cazanuccos.
La C ~l'I'era ~e Otero Sa n Hom a n d e As· Bn ..go d e Ma ns illa . cion. CcllI'U'IC" d d Hio.
d " l~se al 'llI zo . Sa n Hum au d e los ll ustillo d e Cea . S ut illo . C unl'urc ,'s d e " :og u .

J,a C ues t a. C a h all cros. C aL..e..a d e Ah" an - Vale uc nd e de AI- Disl d an a. ( n a .
I,agllna de Somoza. Sta. C at alin a d" As· za . man la . FcI " ch "HlS.
L l1 c illo. tcJl ~a . Cal ah e..~s d e a h a jo. Va lda vida d c Ce; . FI'l:sn o de la V" I-
""Y"g u. Sl a. Col om a jun io á Cala b" ra s d e a....iba . Vald" p.. lu. d ne rn a• .
Lla m as c1 " la Bihl·!'a. Tnri ell7.o ó , le la C alzada d e Sah a- Va ldes" apa. G..ni ,l aeil1.
lIla~ál,. S UIllOZ . . g u n. Val d " sp in o Vaca . G..aj a l d" 1Ii1H'..a .
1\Ia lll..n~ a . S la. l\Ia ..ina d e l 11 "" . c' a lzadill a d e los Yall ee illu. (;ri,",·la del l';i ..amo.
J\l anj a..in y sn ha ....io Sanla i\la lÍ niea jll ;. ' U el'ln ani llos. Vall e d e la s Casas. 1I"....er us d o J a n" lz.

LnboJ' dil n~·y . l o it TU l'i e ll lO. . Can alt·jas. \ all('<.'ida s. l1ucrga de II'l'ailes.
1\lanza neda tl" C.a - San l!agu d e l\1i lia '. Carbaj al d e C,'a . 1"'g a d" AfllJanza . H ue!'g a d e Ga..aba ·

h ,, ·..a . ( pa lla . Sau l l\ ':oil('z d e r al· Ca ....izal d e AJllIa ll- " ,·lill a d"Cea. ' lIes.
l\I a lan za elc la OLis· dl·igl esia s. C astell an os. Vill aealabuey. Isla de Palacios,
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.1 i ll lf ' lll' /. de .IOImIl7,. ~ I a . C l' i ~l ill ~1 (lel P... · C <t llil. jjl de Hueda. UOnCi113. Villaeil.
La B aill 'w " c·1 dc's- 1: 1111" . C a.b a ja l de Ru eda. Huh lcdo ele TOIio. \'i llacoll l ildc.

I'" bla do cie Sa llla Sa ll!a Ele na de Ju- C a.hajal y Valle, 1I0d "I'O" ( t e. Vi llaelan~os.
Maiín. 111111.. C urb aj osn, It ueda del Almiran- Villa de So to .

La1> III1 :" la lga . S tn, Mari a elel 1':\ - C nrru ccra. Hu i lurcu . Villa!'alé .
Lagnna elc l\" eg ri- ra uro, C nsasola, S. Andres del Il aha - Yil la fa ñ«,
l los, St a, Muiiuica de Vi- Cn sca ntes , ne do, Vill al 'clit d e la So ·

La No.a . ( m " . Iluza la. (l a. Ca suil lino, ( .a. San lIartolomé de h arrib u.
~l a ll si !l a eI,'1 Pa ra- San l ,l iai"'I, ele la Is- Ca s t rill o de la Rih c- Il ued n, - Vi lla !'rucla del C uu -
l\Iata dd I''' ramn. Sa u t ih n üez de Yil ln- Casu ill» de P o rm a, S . C ip riano d el Cou - dad o.
lIla la lub "s. zu!a, C ustro de la Subar- dado. Yilla lbuñe,
lIl:oli lla el" la VPI;-a. Seison y Vil lmn cdin- riba . ( mo. 'S. Felix ele T orio. Vi lla mayurde la Su-
~ 1 illa dd I' üram u, S "!(nill os. ( na. Cd aelilla del P a ra- S. F elixmo, ba rrib a.
l\I ii,am lll es. Sul ll de 1:0 Vc·g:o. Cemh ranos. S. J nslo de las He- Vill am nros de las
lIlllrla. '¡' ahll Ylld e. C erezales de Ilucdu. g neras. )\egn el'ns.
1110" "" de l P áramo , T oral del F un d o. Chuzas d eo aba jo. S. l\liguel del C nrui- Villnmoros de l\Ian -
l\ ahi anus de la Ve- 'I' orrl inu. Chozas de an iha, no . ( te . Villano!'ar. ( silla.
" a. Tol'I ]('I'oS ele la Val- Cil'n en tes de Ru edn. St a, lIJaria del Mo u- Yi llanne ,'a del a r-

J\ llga l'l·¡w . d uei u n. C imanes del T ej a ,'. Sta . O!aja de la Hi- bol.
I'uluc-ius de .Iamuz, T"l'IIe"IIs de la Va l- Corhi llos de la So - be rn, Villa nu ev a del Cal"
¡ 'a lac io" de la Val· dui-in . b an iba , St n, O ia]a de I'orma. n ero , ( da do .

duerna. U rd inlcs d e La g un a, C ua dros y Villa lb u- Sa nt iago , de las Yi- Villanneva del C on .
Peu il!a. Vnl cabado de l I'ñra- Cu uvas, ,( ra - llas , Villaohispo d e la ,
I 'o bl ad ru-a de P ela mo y los desp uh la- E sp inosa de la Hih e- Sa ntiugo de Manci - llego er as.

) '0 Garda. d os de Mestujas y Ferral. ( "a- lloro s, ( :n a. Yillaqui lambre,
I 'ub lnd nra d e C as- Y ill ar. Fh.cha, San tiva ñcz de 1'01'- Vill ar de Man ja ri!', '.

t rtu-ulb nn . \' al del'n enl esdelPá F ont anos, San tiva ñez de lIue- Vil lnrcn tc, ( da d" ,
J '" sa" " y la Torre de ra mo . . F resn o y la H ermi - da. vi llan-at c l del C UII-

la \' a ld nl 'fIIH. Val clc-s ald inas V el Garfio. ( la . S antovenia ele la Yil l .uronñe.
I ' r-sndillu de [Jena ,'i - dc'spo b lado d I; JIi · Garra!'e. Vuldonclun . Yill an odrigo de las

des, uojo . (tia . (Jolp cjnr de la Si er- Sao loven ia del Mon- lI egu er as.
1'07.lIc'lo dd I' árn111 ti. Va ll" d e la Val du er- Gradc les. ( ra. le. Yi llarroqu cl,
Q uint ana de J amu z V..d lla de la Vega y Grnller os . S. Vicente del C on- Yillasab ariego.

)' Cllng u,I " . Ot em uln. Laseca, dado. Villaseca d e 1" S,, ·
Q llinlalla cid 1\1",'- Vegn ellin a d el Fon- Lcon , Sar iegos. . bmriva.

CH . do. L Ol' CI11.an a . Secare]o. villa slu ta.
Qu in tan illa de FIII- \'i llnes lr igo. lIl an silla mayor. , Seco s de Porm a. Vill a lnrid .
lI c:clclga. ( 1cz, Vill agar d a de la Ve - Mauznncdn de Torio Su la ni lla , Yillavalter.
Ji"g ll' TaS d" aoajo. 'Villalis. ( ga. )' d dcspublado de Soli co. Vil l:" ""'I" .
H,,!:"n"ras de a, riba . ' Villa mon lan . Vill ann ,,\'a. ' Tapia de la lIio era. V iIl ave I'lie d e a ha j'"
l:Ccluej ll de la Vega. Vill amor de Neg ri. lIJarialba. T eudal . Vill :I\'erele de ar ri ·
lI i,'a. de la Valdu"r- ' lIos . (mllx. ManlCl. Told an"s. b a.

na. ( r nsa . Vill anne\'a de .la- 1IIalu" ca . T nl'tl eros de la Ju· Vill a \'er de de Sa ll '
lIil ",ra de la I' "lvo- Vi lla r " el Yernu. lIkicera. ri sd ieeion. ( no . Villech a. ( do \'al.
JIj ..~ o Ilc' la \, ,'ga . \' ill al'llera . lIJe lla ozo s. T,oh"jo del c' ami- Villiguer.
1I,,1," 'dillo. Villar r ill del P Ma . lIIun lejos. Tl'Oo a jll del Ceree e- Villimel:.
Huh¡"du de la Val . Vill a!.ala . ( 111 0 , Moo zondiga. Vdden leon. ( do . Vinay·o.

d llcma. Zamb ron cin os d el Nnva de losCaoalle· Va ld ,,:di . o.
1I0111'r llelos del p". P:\ram o. ro s. Va ld efresn o.

rnIII 11. 7.olcs. Na,'a l'r ia . Valdela!'nen te .
Sa C'aojos. ZU:tl'''S y Hoynel os 1\a \'a le jera. Val d" r illa.
Sa lud es de Ca slr o- d d Páramo. Nogales. Va l de San lIIiguel.
I' "o c e. O ne ina . . Va l de San Pe d ro. Ahclgas .

S . Ad r iall cle! Va lle . HON . 70. C . 00 7.0 0illa . Valtl"s"gu de a"a;o. Adrados d e Or d "s.
Sa ll Cris loba l de la 28,860 ha o. O le ro delas DUl'il as. Valdesog u de a rri - Andarrasco.

1',,1" " ' era . O ",1'll de T olÍ o. ' Va ld ubieeo . (oa . Ara lia .
San l lsl eba o de Nu· Ao ad engo. O'''l'Ile lu d e la Va l· Valp0l"I] ne ro de ll ue · Ari enza.

ga les. Alcoha. d on eina. - Val se lllana. ( da. llarrio de Oma ña.
San Jo'dix de C aslrr - Ald"a de la \':tldon - Pal aciu dc To..io. \'alrerde de l cami- Barrio s de Luna y

c allu lII. c illa . I'a laZllelu de E slon- no . \red e.
S. Jo'dix de la V'ga. Alij a d e la Hih cra . 7a . . \ ' all e de Mansill a. Ba yos.
S. .l llan tIc Tones. Anl iw io de :thaju. J'al:lluclu de 'forio. V auull ('ias . llubia.
S. lI1 amc 's)' S . Pela- Anlillli o Ile all'iod. Paradill a de la So- Vl'ga d"losA ..bol es. Bonella .
. yo de:la Valdnerna. Ar eahul'ja. ba r..iba. " egn de lI1 onasl e ..iu Cahoall es d e nhaj i'.
S:1\l a.lin d,·Tu.....·s. Ardun ein o. l ' ed 1'11 n. ü \'ill a" llIuo. C ab o"lI es d e a , ..iba .
S~u 1',,<1 1'0 de ll.,r- Al'llIuuia. 1'i"dra 't'eha. Vc'¡.:a de [ u l':tnzo nes C:tbriJla)l es.
da uos. Al.a,li llos. l'u hl:tdura de ll el" y' T l'Uhajuel :t. C alelas.

S . I' t'd lll de las Du e· A/.:lllon . IIC. sga. " ,,!;a s del Cond" d o. C all ejo d e:0 ...1,,; .
¡las 1'11 el l' o'I r 'lIl111. Bl ~ u lk l'a . QlIilll ana ~J'ancro .-;. V,·tilia de la Hdlla. C aulpo tic la LOllld.

S. l' "d I'U de I' l'gas. C ahau illa s d" l:t .l u- 1\"I"""sa. Vi llll'i:o dc, la J /ll'is- C amp ') de S,' II:t.
~all Sah'auul' tic La. l'ist.ii l:l'iull. Hi\' i.l ~c (' a. ~ dir.cioll. Camp osalinas.
~ II Il :t . . C:nIlI'O ,y Sanl ih a- Jli os"c o de T apia. \'ill "ho.hnla. Ca na l"s d e Luna .

SI:t. C IlJolllha de la ;'eL. Ri llse'luino . \' ;I I:teed ...,. Ca nda lllud a .
V"1, a . C a llaleja de T uli u. 1I0bledu de la Val - Vill "cel e . Can iLal de l , una.
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Castr .. de la Lom a. lt uhlcd o de Caldas. dá ~. Lib rau, SillI Ped ro dc" Sil .
Ceid e, Hobl edo de Hiell«, \'illasc'l·a. 1.11111 loa. S:III ['e llm de M:oIIII'
C iru jal es , Huh les de C ean u, Vill asccino. Losa rla, S. p ..d.... de 1\l olll es.
C urn ombre, Bodico l. Yi l luverde de Oma- Losadilla . S . Pedr-o de 'l' ro ucs-
Coser a. Rosal es. Vill ayu st e. (jla. Llamas de Cah rcrn, San Hum an,
Cosp cd al , Sab ugo. Vi ver o. Manzan ed u. St a. Cruz del Sil.
C eev as del Sil d e ar - Sagúera, Marrubio. St a, Cruz d e 1\10 11-

Cu est a nlta, (rihe. Sa leo. p ON nnaADA. 16. M.laeh .na. les.
Curu eña. Salentinos. 39,13 3 hab, Mat abenero, Santa Eul. liu,
F asgar. Salien tes. Medulas, Lanta Lu c ía,
F ull oso, S. Felix de Hahia, Aeeh o. . .( ra , Mulin a se ca . Santall«,
Formigon es. S.Marl in de la F ula- Alh.·...-s de 1" Hih e- Munll 's. Sant a Marinn de 1:0
C.':al'uño. 1110 5 3 . ( na. Alul3 gadn os. Nucc tJ a de Cabrera, T orre,
Gamc·i, a. S. lIJig nel de l. Ce a- Alu ,a l''' ara . Muceda y sus l.a r- St a. Marina IIt·1 Sil .
Geu cstosa, S. Ped ro de los Bur- Anll ares. Nog nr, (ríos. SIa, Marina d« l\1••n-
C üergas de Babia . ros. Anllarinos. Od u'] ». les. va.
C uisal ech . y su bar- S ta .. E ulali a de las. Arga yo. On am io. Sanliago de Pc·i,.I -

ri u de C astro d e 110' Manzanas. Arl an za. O...-llan , ( do. S a ntihañ cz de Mun -
In lci o, (üul, Sr n. Mad. de Ord ás. Il árcena del Hio, p .l iaci o., de Complu - les.
Irian, Santl agu del l\Iulini · BalTios de Salas . Par ud a Solana. Santolnvi lla ó Sa n
L ag o. 110. ( la. 1I..mbibre, P urad ela de Mu·ees. Alcj audro.
.La go de Ilabia, Su n tibañe z de Ari en - Ile nuzn, P ill am o del Si l. Saolll Ternas de las
L agüdles. Santib añez de la L o- Il nezn, Pnrdamnzn, Ollas.
L áucara. . rna, (dás . Borrenes. Po b lad urn de las He · Sig i....la,
Lari ego de ah "j o. Sa n li bañ..z de 01" non zas. gUl'ra.. Silh an.
Larh-go de arri ba . San lo Mill an o. Cnbanill ns, I' uib ueno, Sorheda.
L a U zo Sa ntovcnia de San Oaba üas.de la Dor- Pumln-icgo, Sotillo de Cabrera • .
Lazado, Marc os, . n illa, p ool'....rada. T ombr¡o dI' al .aj '"
L um aj o, Selga . Oahañ as-raras . Po sad a del Hin, T omb rio ele arriba .
Llamas de la Cean • • Sena y su harrio de C alamocos. Priaran zn, Toral de l\Iel'<l)'o.
l\la¡"úa. Arév alo, C nmpañana, Primou, T or eu o,
lil a lo. S"'B·a. Campo d e la J mis- Puente de Dom íu - T orre.
Mau za ued a de Om a - Socil, dieeion . . go Flol·ez. -T ra bazus,
Marzan. ( iia, Sosa dé la Ceana. C a...-aoedo d e Cojn- Quintann 1"11<1'1'0'. 'I' rem or de ahajo y
l\Iala de Ote ro , Sosas del Gumbral ó plu do , Quin lanilla de Losa . Cer ezal.
lI\:otal a" illa . d e Om a ña, Car ril. Hi bera, ( da. T rem ol' de arr-iba ,
l\l a ia luenga. Solo y Ami Ó. Ca ru ced o, lI iego de Ambróz. Tnrien zu de C ast. ·
Men a, S usañe, Ca strillo. Himor, ñr-ro,
lIl eroy. 'I 'ej edo de Ot ero . Gast rill o de l !IIonle. Hioferruiro. rd iales,
l\Ii iICra. Torr ebarrí o y Cub i- C astro hin oj o. l toblcd o de las Tra - Vald e cañuda,
1IIiranl<·s. 1I0s. C asl rol' od.me. . viesa. y sus hanios. Valdefran cos.
1\1ont roll do. T orr ceillo. Casl roqnilame. Hobled u de Losad a. Valdclalob a y Pr adi ·
1I1 0ra d" Luna. T orr e de Ba bia. Ch an a d e Uorren es . 1I0bh,d o de Subre- lIa.
l\IlIri as de Babia. T orrestio . Cobran a. caslro . Vall e y T cd ejo.
l\In ria s de Pa redes . Tras ·C astro de Lu- Colin as. lI ud anillu. Vega de Yen'• .
l\In rias d e l 'o njos. Truchano. (na. Columhrianos. HodrigaI O. . VilJal ihre de Ja .1uri s·
Ohlanea . Val bu en o. C01Jlpludo. Hozo elo. di cei on .
Oma i,as. Valdep rado. Congosto. Saeed a. Villamarliu dd Sil.
O,"ailUn. Val d e Samario y sns Curlign ern . Salas de la HiI",,·a. Villanueva de la \' a l·
Om ailllela. hanio. de Garandi. Cubillinos y su har- San Adriano. duesa:
O rall o. lIa y U lre ra. rio de Posadilla. San Audrés de las Vill aode las Trav,e-
Or.ios. Val seco. Cnhillos. Pllent.·s. sas.
Ol eri eo . Vega de Ari enza. D eh esas . San Andrés dél\l ou- Vil larra lldo y Sanla
Pa lacios de l Sil. . VI'ga de Perros. TInejll "do. I" jo. . Cruz.
¡'aladin . Vega de Iloh ledo. E spina de T rem ol'. S. C lementede Va l· Vill avl" 'de de los
Pedrega l. (ros. Vega d e Viejo s. . E spi llllSO de COIII- du el.a. CesIos.
l" 'ñ a lb a de los Cille· Vega pujiu. p ludo. S. Crislobal de Val· Villavi ciosa d" ['1'1'-

[' ied ra/ir a de Ba bi • . Velilla de lIiello . F er radill o. du eza. Villa'·il'ja . (1'11' .
i'inns. Vill ahandin. Finlllledo. S . Es lehan de Va l- Vill oria .
l'obladu ra de Sen a. Vill abl ino. F olgo.o de la lIi be- dn eza. . Viilal e•.
1'00'lilla d e Luna. Villaeeid. her a. S. ESleban y Sanli · Ylle"f.
l'usada de Lomba. Villa d e l'an. F olg oso del1\lonle y bail ez del T oral. Yeh ra.
Puebla de las Rozas. Villafeliz. T ejetlas. San Faenndo. Yere s.
Quinlauilla. ( hia . Villager . ( ña . Fonl'ria. San Juan de I. s Pa·
'Juiulallill a de Uo- Vill anueva d e Oma. For í. a. lu ez. s. .
lIabaual de ab ajo. Yillap ud ambre. ¡··...:. n " do. San J " au del T ej o.
lI ah au al de a rri ha . Vill ar d" Om añ a. Fu enl es uueva s . San Jusl o de Caba-
I1ah an al d e Sena. Vill ar de Santiago ó Gran ja de S. Vieen · nillas- Aeeh ed o.
lI iello. Yi ll.rq ue m. do . H nz"da. ( ll'. San ¡' oren w . Alej" .
lI i",·a. Vill arg" s"n. Ig ii ,·ñ a. Son lIligu el de las Alc·ji,,,•.
n ioca slril lo. Vill ari ll o de la Cea · Lah 'llIi.·go. DlI<:i,as. AlIe iles.
Hiol étgo . 11 01 . La Baña. S an MiullcI jlllllo.\ ArlJon 'jllo
Hio-obsf'lIHL \' i ll....jno tic n idi o. La Barrosa. ArJ.{al1;'a. AI'~Jad il .
l \uLlc d u d e li..hi" . \ illanudrigo. dc 0, - L ago de Ca' lIccdo. S. l'edw C" , I,, '-.c1"O . llalll ied u.
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)\o,sa11,1". lIih ..I. . F uut auil de los Ole- Villale!" y el despo- Grandoso ,
B' l('a de lloelf:;ano. 1I••l. lcdo de Glllpe- ros, ('Iado de Ilelvis. IIII"rgas y el Mili :",.
Burun, Hucayo. (ña. Fontccha, ( t e . Villagall'·gos. Lahaudera,
Caiu. Sacliees de Modino. Fresnel tino dcl Mon Villalobar. La Cisa.
Caldadlla. Salas. ' F resno de la V"ga . Villalñandos. La Hercina,
C aminayo. Salio. Fuentes de Ga rv a- Villáma ñan, Laiz delas A,'rima·
Campillo . Salom nn, [al, (ros. Villa marco. Lns erna, (das.
Caml'0solillo. San Cehriau de He- Fuentes de los Ole- Villanueva de las Lavid y Ciñera.
C arand«, dipullos. Gigosos. Manzanas. Losilla y S. Adrian.
Casasuelles. San Martin de Val- Gordoneillo. vlllaornate. Lngan.
Cl·goñ a!. ( II a. detuejnr, Gus endos de los Ote- víllaquejida. Lugueros.
Ce,elal de GUlpe- San' Pedro de Val· ros. vllla-rab iu es, Llama de C olle.
Cig lH'J'a.. desabr-ro, Izagl'f'. Villaddcl. Llamazarcs.
C ist inna. Sauta María de Val - J avures . Villibañe. Llam era,
Cofil13l. deon, Lordemauos. Villom ar . Llanos de Alba.
Cordiñaues . Santa Olaja de la Lu engo. Zalamillas. Llombrera ,
Cornier". Va'ga. Malillos, (las. Mala de CII;uellO.
C,elll elll ·s. Sien ' . l\lansiU a de las Mu- VEGA CF.R VE n A. S. Mala de la Berbula,
Cu enu bres, Sull e, M arad eon. (ga. 18.238 bab. !\Iala de la Riva.
Esca ro . S. ,rr ib a.: Mal unza de !\Iayor- Ma tallana y Se rrilla .
ES¡ll'jos . Soril los. Muriila de los Ole- Adl 'ados de Boñar, Millaró.
F"HI"as de Valde- Soto deSnjambre, ros. Alced o. Montuerto• .
l'll'jar. Solo de Valdeon, Nava de ID . Ol eros. Alml"ara. Naredo de Fenar.

Fu rre ras de Vega- Sol o de Yalderrue- rPaj ares de los Ol e- Arinlero. No eedo de Gordon ,
urian . Tn ranilla, (da. ros y el d espobl ado A, 'iados. (ño. Noeedo de Io,E uc ar ·

Fu entes de P eñacu- 'I'ejerina, de Yillah onillos, Han-illo s de Curue- tacion.
rad a, Utrero, Pa laci o de Fonle- Ilarrillos de las Arri· Oceja.

1I." e3,la s. Valhueno. e 11<1. mad as, Oll eros de Alva .
lI"dd ,'. VaJ,lchue" . Pal an quinos, Bnrrio de Ambas - Orzonaga.
Lsu l.a, Yalrlerruedn , I' ohladura de Fon- aguas. Otero deIa Encar-
La lI ed. Valdor é. It'eha. Barrio de las Ollas. tacion.
Lario, Valmnrt in o, Pobladura de los Ba rrio de la Tercia: Oville .
La Sota. Valverde de la Sier- Ot eros. Barrio de nue stra Palacios de ' Valde-
La U ña, ra. ' Quinlanilla de los S, 'ñora. , 1l0l m a.
Li,'gos. V,'gacerncja. Ot eros, Ban-ios d e Gordon. Pnl azu elo d e Boñar,
Lud ure s, V" gmniall . lt ebollar d e los Ol e- Beberino, . Paradilla de Bo r-
Luis, Velill a de Yald or é. Reli '·gos . (r os. Bodas. Pard avé, (d on.
Lla ma de Gu ' (>I'I,a . V....di ago. Hie¡:o del Monte, Boñ ar. Pmdesivi l.
Lla nnvvs, Vid anes. S. Cip iall de Ard ón, Braña. Pcdrosa de la Media-
Llan os de Valdeon. Viego . S. Jnsto de los Ole- Brugos. . Pendiella, (n a.
l\lara lla . ( do . vi l" des. ro s. Buiza, Per edilla. ·
Mat a de Monleagu- vill acort a, S. Millan de los Ca- Busdongo. Piedraflta,
Mo dln o, - villa del Monte. bolle ros. Ca hornera. Pi omcdo, (cia .
l\lorgob,·jo. villa del Prado. S. Pedro de lo s Ole- Camplongo. Pobladnra de la T er-
l\lu ñ.'eas. Villa!'re a. ro s. (ros. Campo de la Media- Pol a de Gordon.
Oe, 'ja de Sajaml,,'c. VilJay"uul'e. S. Homan de 10s01e- na. Ponledo.
Oce]o de los Urh a- Sla. Colomba de las Campohermoso. Pu enle de Alba.

yos. vUEN e.. Dn DON Carabias . Candana. (ñar. Habanal de Fenar . '
Oll ero s. JUAN. 6, Santa Maria de los Candanedo d e Bo- Ranem.
Orolll'S. 29 ,951 hab. Ol er os, Candanedo d e Pe- lledilluera.
Olero de VaItlelue- San las Martas. nar. Redípucrlas.
jar. Aleul'slas. To ral de la Vega.' Canseco. Habla .

}'allid... Algadefe. Valdei'uenles. Carmenes. Hobledode F euar .
l'edrosa de la neina. Ardou. Valdemora. ,Casares . Robl e de Vega-C er-
l' es'Iu er a. Ilenamariel. Val demo";lIa. Cer ec eda de noñar. vera.
1';0, ll ena1.01ve. Valder as y el de spo- CelTlIlIeda. R edil-zUJo.
l'ol vured o. Cabaña<, bla do de la Pobla- CoIadilla. Rodillazo.
florlilla de la n ein a. Ca",'er os del n io. , dura de S. Julian. Colle. S. Marlin de la T er -
}'o sada de Valueon. Campalas. VaId esaz de los Oteo COlTal. cia.
l'rada . Campo de Villavi - ros. Correeillas. S. Migue! del Hio. ,
Prim ojas. d el. Vald espinoeeron. Cuhillas de Arhas. S. Pedro de Foneo-
P riol'O. Cm 'hajal de Fuen - Valde\'imbrc. Deb esa de 13ollar. liada.
I'uehl a de Lillo. tes. Volene ia de D..Juan . Debesa dc CUl'lleño. Saula Colomba de
Q"iulaua de la Pe- Caslilfal é. Valverrl e Enrique. Feleeha.. Curueño.
11a. Caslrol'oerle. Vall ejo . ' 1<'<'lmin. Sta. ,Colomba de las

Qllintanilla de Veg a- C"SII'o,'ega y la " e- Variones. FoJledo. Arrimarlas.
mian. g lld !ina. VcIilla de los Oleros. Fonllln. Santa Lucia de Gor-

Il edipull os , Cillanllev a. V illahral. Fre&llerlo . don .
ll eJllolin:·. Cim:lIll's de la Y" ga. Vil lacalbicl y S . E s- Gallego s d e CII .. " '- Sobrep,'ñ a.
Il clledo de Valdc , (; ol'\'ill os tic los Ol e- lt:h an. Gellieer a. ( ñ o. Solan a de Fenal'.

t Iwjar. I'U ~ . (l'O ~ . "illacé . Gl."Tás. SOpt'iJa oc Curucflll .
1ldol'l'lo. C III illa < de los Ol e- Villa cdama . Gele. Sonibo. dc Alb" .
Jlql'l'o. Fatibas. Vitladclllllr dela,Ve- Udin o. ,( eia. Tabanedo.
l\i üill' }' b 1'lIula. Fa l', ullc.. ga. Gul!Jejal de la 'fel" Tulibia de alJaj o.
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T ol il, ia d t ~ <\ITiLa. Cas tel lanos. Sa nced o. J\ ;;lIl1 c') ~. d Sa u tu n- dd {;olo lw.
'I 'un iu, C asl ro y La b all os. S an F il Dosco , ri o J e m n -s t r:, S ,,- D uusc ]] d e A¡.: ra -
\ ' aI Cl Il ~ kl . . C d a. S . .l uan de la 1\la l :l. fJora de la P udra , 11I1I1l !.

\' alel" c as l illo. Chanu. Sao .Julia n , II c rr e- AlaJ e ll. F i¡,:ul'l"a .
. \' :,I,I.-I' i<'lal;u. C oue"jo d el Hea\' rí as y l l ospit nl, Alb erola . F il;ol ·", la d " M "~' ;i

Y:d ,lelf' ja . Corul lo n, • S . Ma rliu d e lIIo re- Alh esa, V la. e u:,, (, a< elc
' :eldoll ia , Co rr ah- s , l\Iosl" i, 'us d a. (g re. Ale n tu rn , illou u:'! V Hu hi es.
Ya 'l'0r'l0ero .<d e Ve - y Yillar. Sa o 1\Hg ud de La n- AIl'arr ás, Fon t d eo j ' o u.
g a- C" rvera. C ol o d eo ll a r jas y sus S. l'ed ro d e Oll er os . Alg err i. F ou lll o og a .

\ ' al ve rde d e Cu ru e- ha n -ios, S . I'cd ro d e Para d c- Ag uay rey el Sa nt ua- F," ·ad ada .
¡11l. ( diana. Cuero, Sto. T irso . ( la. río d e nuestra Se- Fo rs á,

\ ' al "e n le d e la M e- D ragou le. S . Yi ccute y la He- ñorn d c l\Ie,·Ií. · Fu liola.
Va lle '!'., Yeg a-C er- E sp an illu, t ucrt a, Alm e n a!' y el t érmi - Garsol a.
vern. _E :ip inarcua de A n- S esa uro, ( d ía. no <le la T on e de G(~l'll .

\' ed ila d e la E ne al" cu res, Sobrado d e la Aha · S aut a lIIari a. G ra lallop ' .
l ae ion . c . 1" (j 2JIJ . Es pin nred u d e la Ve· Sobred o de Ag ui ar. Alm eu ara a lta y 100 - Gu ardi a de Ur¡(d l y
Ve-ga .C {~ I " ·(~J'a . g-a . Sorbelrn, Alós. ( jn. r-l t érm iuo de Espí.
V"!;a d e Gordon . F uha y sus barrlos. Son-iba s de la A ba - Alsi ua cere a Vi llal - ' go l.
vq;-}díl 1II0sa . Fah CI ~n. S ol d o. (d ía. l a . (g llel'. l ha rs d ( ~ Nog' lIt~ l'a .

V ,!~ a'l' J(.' II' ad " . F a ro. Solo de Parad a. - Amctlla d e Bala- Ih urs d e Urg ell.
V q.~ i1 H ( ~al d e Hoña r, F untorl a. S ua rbol, Audanl. Li üo!u.
v ..li lla de la Tercia. Frcsncdelo. S uertes, Añ a. Ll ore n- d e Ba la -
V,',,,, ros. Friura , T ej ed o. Areh y el término de Ll usa s,
veut osilla, Fu cut e d e O liva . 'I' ej elrn, Sendro sn, Maf er ,
vi adang ns, Gest oso, T oral d e Jos Vados. AI·gen",,·a. !\l al a" ell a .
vil laf..ide . Gnimara. 'I 'rabadel o, Ar lesa d e S, ·grt ·. Mo rco ba u,
Yu lln m nnin d e la H ervr -dcd«, 'I' rnsc asn-o, Bal ag ""r y"¡ San- !\l, ·n a rg ués.
'I'vrcia , H or-nija, Va l!.> oa: tua rio d e nu es t ra Mill :l. ·

\ ill a nu cva de la lI orl a. ~algoma . Señor a d e las I'ur- l\I ol ""·iga '.
T er c ia . Langr e. Yaluu ta. r ell as. .. Mon c l ár,

Yillanucv a d e Pon- Lillo. Yaltuil le d e a ba jo, Hall est ar, . l\Iougay.
t' ·llti. Lindoso, Yalt uille de arriba . Han s á, l\Ion/JIagasl ...·.

I' ill a r de V,,!~a-C er- L um e ra s, - Vall e d e F in oll e do. Harh en s y I.JS t érmi- Mo nsuu is y el San ·
\ ' ( ' 1':1. L usío. "I~g:1 de Espin are. nos de Guil clla y t um-io de .n uest ru

l' illasim l' lí/.. I\l aga z d e a hn] o, d a . I\l 0 ulaler. Señura d e Sal g:l.
I' ill a.erde de C uer- Maga/. de arl'Íba. V"g a dd Valearee. Beleayre y la s C na - 1\I0nl arg ull.
n a. . . IIlelt:zua. C ada l're s- Vegu ell ina y sus !.>a r- rir as d e Fa k on s , Ori ola .

1'0Zll" ,d ian o. n es y Ma lO. , ios. I' e dris y lI a pi la . Omn"os y la Cu ad ril
Vo znue vo. l\I old ," y II cl'lll id e. Via ri/.. Uellm u n l. d e l\lo oe lios.
Yugu et'llS. IIl uñ on. . vil ela . lI ell vis y el San l"a- Os y el 1\I0Ila<1t"' iu

Mo ra l del Colo d IO I' il!a),u en a y S. Cle - .."io de n uesl ra Se- d e nu es lril SellOra
Barjas. . m en tc. ñ ora d e Sogas. d e Uellpu ig ..

lIIor eda. I' illa d e C an es. llI a ne afort. P en elles.
!\'arayola . Villa d e P al os. lI oada. I 'er au d.
Oee m . Villa l'e ilc y Quin tc- B o i,. I'l an deg:lll.

Agllia r d e la Laslra. Oen ci a. ( les. la. Bold .... I'oal.
A,u iJas-llles lás . Ol ero d e Naraollati - Vill a l'ra nea del \'i er - Uull id ú. 1'01'1"'1:\.
AriJ orb ue ua. O l" ..n d e Yi ll;¡"'"u- ~.o y los de.pohl a- Buteell it . 1'I':IlldJ d e la lIa m .
Ar!;all za. I' a rad"s,,('a. (ea . dos d e S . Fi l y S. C ah au ah ulla y ,,1 '", sa.
Ar g en lcJllls y la I' ar ad asol ll. . Sa lva d or . S""t " ar io dc Sa n 1'...,xe ns y el Sanl ua ·
Trllil a. I' ar adel a dclll io. Villag ro)'. 1'01. I'ill de u"',sl ra Sra.

Arnaddo. l'al' adi ila . " ill aln arin. C anl arasa. dc GUlga .
Amado. ( d ia . P ar aji s . V¡lIa m ar li n de la Ca"'por ell s. I'uell es.
II ¡'¡ n :<" H' d e la Ab a- I' ellllsd o. Ah adia. · C an osa . l 'úig yelt d e Agra .
Barrio d e Langl'c. ! 'CI'31l1.ancs. "illalll lC\'a. C asl cllnoll tIcl Go s. llJun f.
l lt·dall ga . l' er eda. Villarbol1 . Caslell ó d e F urrall a. H,·gol a.
Bn r bia. I' er ej '" Villar d e Acero . ,C " gld lsc rá . lI el1aol .
Bnsl arga. l'ie ru s. Vi llar de Ul ero. C el1li ...y las Cuadras Ho('" " ,,·li.
1Il1zma yor. l 'o l>ladl1ra de la So - Villa rin l1s y C a.t allO· d c Jleu s", Fl ix y lI u b iu d e Ag ,a -
Cah ar eos. m oz a. Villa r·rubil1. ( so. l\Ioll er. 11111111.

Ca beza d e Ca m po. P or ea ri zas. Vill a sil1de. C.,.·o y d Sa u l'nal'Ío Sal1 .J I1 sl o.
<:acalH'l os. l'Ol lera lit' Ag uial'. Villa sulll il. d c nuestra S CiIOI'i.1 S a ll l 1J 1l i ~ IJJ (' .

C ampd o. l "HleI" d e ' " lea ,,;e Villa \'c"de d e la d e Ha lel . S :lIl la I, ill:l.
Cam po del Agua y y SOlug ayoso. A badia. CI are!. Sa lit a Ma , ia d e ,\ 1,, ·

Ay r:, d e Ped ras. l ' r adel a. C J.,;, d e Mey á y la yá y ,,1 d "sp ob lad o
C am po n ara ya. l ' r ad o. LEIUDA. C lladra d e Va llda - de ColI d e O r('lI¡;a.
C :lIlec!a. . Q l1 ilo . . C o' J.ld ra l. (riel e . 'I'a rl ;o,e l1 .
Ca nelill. H:¡sin c1 c )' la Bl'uila. fi, .4.I .. \f :lJlm.:j tI"2. C lIJlrl'c'l . Ta l'l'o~ .

C anell ll. HCfJII I'jO. 16 ,682 (JaL. COiiCÚ y las Cu adras 'J'l·l'illf:n:- .
C all1e jei r:t. Hui d e 10',.,.,.... y ,le Castcl bla lle h y T oma h on , .
<:"...·i" ,,\a. C iJall d " \·illa r. ""dl al1é , . [' ..ralt ,·s. T o....e l"" " ca .
Carracc,del o. nl;¡ de 1 ' ; lI lI ~IS . Agi'r. Cuhdls. 'rolTceh.
Ca n3cellodc JaAI,a . S cllll p rPlI1 y ll u it c ~ AgrallJllll 1 y el It'~ r - ClIl'o; ;i y d Sallt uariu 'J'h rl"l: d t: F'"\';á.
Casl" üe iras. ( di a. la u . mil1u tle 1\1 011 1ada. d e l1 ue, lra Se iIora T on e d c la ]\1,," .
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, ' jm p" li.

Ttl rt' l '~ df ~ Sf'gn ~ y « ~I

1(' I' lII i n o th : U PIII O

\,, ·lI l1sdl. ' ( lins,
I ilano va de la Bur
en.

Yilanovn dd Pica I y
lo , dl' spoblauus .It,
l\] lIl1lag-ul ; Ha imnt
)' Su chs,

, i uaixa,

ClmV EnA . 8.
27 ,430 hah,

Tos ~íl. Ca lllL S ,I II :\ lI l ll l í . . A)' lu lJit y ,, 1 I t'~nnil1 o

'l'lagú. ( ~ ra iia lldl il. Sol ll DOlllí. d , ~ Y:d llll:l .-IÜ.
T :lIH':Ilapnl'r:1 . ( ;II01 l tiiahl'la«i a. ~. (;lIilll d o lu PI:IIl:1. Bdiau('s.
'I' "d. I". (;"illl er:\ y el San- San G " in. de la Ha- B "¡ I ~eh .
' aldoJlla!'. t umi o tIt" Il ll t'b ll'a hu sn. Heu aveut y 1'1 t! P SI )( ) '

, ,,!I.'lm...a. Srñoru de la 1l0Le· S. l\Ia.'!ín de la 1\10- hladu de Alan di.
\ oi.ll lt ·l Jl · I ~ l o l a . 1':1. I"d IW . Ileses,
Ya ll/' gOlla ce rc a Li , Gllis l ila y la Cuadra S . i\ l a rl i~ de i\l a ldá. Bobera .

ú o la. d e i\ ¡a l. San Pedro dei s Ar- Ilor jns de U rgen ycl
Y" lIn','!. Gusp], gro d ls. dcsp ublado de Gis·
\' 1'll lo sas v la Cun- H os ta 'ranch, San ta F é, • porra.
d r-a de P;II'ad d l. Iburra vel Sa n tua- S tu. Fú de Mon fret , C" s:'".

\' ." lid . iiu de Sa nta I\l alÍa Sta. María de Mun- C aste lldose ns y los S " O lll< UnCR I.I. . ·ln.
Yil"" cajor de Ag. a. de ideui , lIlag asl rell . despo blados d e i\la · 21 ,!J24 h ah.

11111111. Lliu d as. Segura . c harre , Mel óus y S.
' il:IIII"'" de Abrlln - Llor, Sitjas, Ja lllll l'. Ahdlanel .

ur -s \" (.( S all l ua rio L hu-a ch , Tnluvera. C ust r-Il nou de Sean a Ad rat·nl.
di : ;\lun lt'alq{fI· . LJo l'c fls. Talludu. y d t érm ino dc SI'a· Adl'all y 4,1S¡¡nl uario

' ila llu \'; , de Me}:í. i\1:t/aeara. Tulladcll y los t ér- Ce, viá, . ( ua . de n uest ra ¡¡dlO. a
Yi lal lll\'a de Seg. iu. l\l alda , m inos de C or uell :í CogIII y el dcspobla- de 'I' ro hadn ,
' iln 'sl. l\\a l¡;l'al. y Llusu, do de Cub.i, Ah" .
' ill: '¡ ", . Muuresau a y el Con - 'I'a ll tuull, Corvi ns, Alh el .

ve nto de S. Ilam on '1'"rr i'ga y d t érmi - Es pl ugu Calva, AI.. :i.
de PortvIl, no de Oicgnt, F un td .uellu, A ' lIl>rcl.

1\1,ls de Bou di a. 'f'"TOj" y el Sa nt ua- F ulledn, AII, era ll.
Musuteras, río de Saolas Ma - Goln, i,. . Asovi -l],

Alt a ll'ib a. Moucort és, SCS. Grun a dcll a. A"ius.
Ah ... . 111 un 1':\1'. Tln. ó. Gr anja. Arau><í,
,\ u w .II:1 d,: 'j'lJl'I'('g a. i\ l o nllf ~ó . TUi de ra , GraÜcna. Ara\'I·11.
l\ II g-lt::-- o la. l\lullluig. 'f ol'refc la: , Ju ncusa , . A rc a vi-Il.
AlaiH))' ·d túrmino i\}OIlI'OS. T ud ela c erc a Ccrve- Ju ned a y IlJS des po- Anlo \'ul.
d I' (Iuue-llus, Montb la uq uet, Ut xnlu ha . (I'a . LIado, d e ll in l'cr ri Anl uig.

HellJIIIIU1. Mou t la lc ó de Agra, ·"aJlbo lla . y Mil'ava ll. AI'b; .
B<:I II' " i¡;. munt o de Musen - "anl'ogu na ce rea L úr.dn, Ar l':i.
Hcl lvel» , ru eca . • Ci lllau ill a.. L la rdcca ns y.el des - Al'ges lll" s.
Hd " el'. Mun t raleo ?l lIl'a lIa l. Verd ú, p ob lad o de Ad ar, Al'golell.
Biehl'n'l, Montoliu de Cerve- verg és y ca sas d e i\lalpal'lit. .Ari sto t.
Hrians ó. 1\Ionlorlu':s. ( ra , Cerv era , 1\131'als . A l's.
C"IJcs lauy. 1\1';lIlpa la u. I"el'gós Garreja\. I\lira lealllp, Al'segudl.
C a llú~ . 1\lo l" a . \'ilagrasa y lo s tél'- l\lullcl'lIsa . A~;IHlITj .

Cal 'á, . 1'111, ana. m inos d c 1\I0ntpar·1\I 0n llll iú d e Lériua. Jlad és .
Ca rd osa. ( ri a. 1\Ioró , . ler y 1\lun lal b l.. Om e 'l ou , . ' , 1I" lla l'ga.
Caslel ltle S la. Ma. Nales" h. ,"ilagra sel a. ' Palall de Ang1eso la Ball. ,s" •.
C ",I. 'lI l1ulI de las O: lIj", allasy el San ' l i lanova ce rca Sa n y el lérmillu de No· Ball sa.

Ollljas. IlIa r io de IIl1 esl ra A lll olí . \ e l la. , ll a r.
(; ",I<:IIIIU II ,¡"MolIl · S" ,ior a de Gracia . \' il a llova d e lIdl - P,ub l" d e e i(,,'vules. l Iar en.
C l'lW. ( I'aleó. Olllj as ha ¡as. pu ig. P obl a de Gra uade - ll aslida ue Ors lo ns .
e''I' \'ll' a. Um ells ue Nogaya. Vilel. na . ll eixeh.
Cin Ta. O!tÓ. Viver . Pu igg rás . BcIlo ch.
Ci" I"d la. Osla lel s. Plligv el't de Leriu a. lI dlpuig .
Ci 'l l'J'o. , Pa l:lluu\,. ( ja, 1. i:l ll ll A . 83. C. Hosello . ll dln.r.
C illl adilla . Palau de la Sallah,,· 37,268 hab. Samale,?rreig y el lIes'l"era n.
Civil . }la lau ue Torá . San tuario de ulIes- B isc al'hó .
O lar ,,, 'a ll, . l ' all arga ,. Alam ús y los desp o- tra SdlOra de E s- llo lul'iú.
C"lllabclla, I' all"rols. Liad os de Gri cl s y ea rp . Bol's.
(; lIneahdl" . 1',, \'\a. 1'o.:rc"¡be ra . Sa rl'Oca y el uespo- Ca lvi lla.
C" " ill , Pdagall, y e l lcrm i , Alhajés. ' b lad o de U lxesa . Campmajol'.
C l\I,d laola y la C" a· IIU d e Gu luno. . . Alhal arreeh . S ero s y el e onvelllo C an ellas .

<I ra ue Sap ol'lel la. l' om ar, Alb i. de lIuesll'a Se llul'a Carlll en i" .
TI ixa d" rs. I' urt ell . Ale'lIló. d e lus Angeles. Cast clla:, . ,
l :s tarás. Prei",n05a . Aleal'l'a s. SiUelIll/ llt. . C aslell hó .
F,il . l ' ..."aoa. Ale ulelje. Suleras. Caslelleiulal.
l' a r r:\n. Habasa. All'és y d desp o bla - So ses y el lél'mi no Caslell noll d e Cal"
Fig""..... a . Hal l'J'a. uo d" TaIJaeh, de J e h ul. eo lsa.
l·'loll:xa l'iI, . Hihú. All\l aeellas y d d es- SlIu anell. C as td!>.
]<"oool lo~l as. Hilld ov ell as y la Clla · p ubl au o de Gimi- SlIlIe r. C avá .
)<'n,ixanel y la Clla- d Ia ue Ta lam . IIdls. T e rres. CavO y los lél'lIIin os

ura ue Altauill. Hoeal'orl de \'a llb o· Alm a lre l. T urm s. de Favá y Fun la-
G" yel'. Hoeallalll'a. ( na. Ath eea . '1'on eh eses. lIe t. ( ñá.
Gd . Rod ell . Al'l esa de L leiua . el TOl'l'ee e l'ona. Ce lle n t cerca Orga-
(~ ralllllnlell. Rubinal. uesl'ublauo ue llen- TOlTel'errera. · Cellen l ue C ast ell-
G rai. e na de Cene· Il ubi o ue Cenera. e ilu y las ca sas u e Torregl'Osa y los.ues· Ci\·is. . ( bo .

I'a y San tllario de Sabellá del Co nd a- Bin l'a ru yVilla lesa. pobl au os d e Carra· Co vor r iú d e lleUe-
,nueslra Sciiora uel Sa lvaner a. ( do. Asp a. suwá , "iJ apl an a y ca.



Cuvun i ú tlt· Llosa. 'I'ohu i ú. JJII'H'ra . }' la l: lI atl r:1 tll ~ Sil. E~ (.'i.,I, ) .

Curnl'lIana. Torres, Llohero! a. ' l'o l n ~ lI l s , }' el san- E scario
Co rlas . Tost o M nd ro n a. t unrio d f: n ues tra Es cas o
Cortirigl cs. T raVI 'SCI'3 S. l\l alagarriga. S .'iI01'3 deis l l ort s, ] ~sco~ .

C orru bau. T ...-suvel l, Mat am aig ó, y la Tragó de S,'!)re. Esp ol.
1' 11. 1'. 'I' ro nx ó, ( uadra de Ilurt s, Vnllda rn. ¡iS l' l u~a y Sol,l og,r,
Eres, Tujent. lIIira lp cix. ' alld ora. Espu ig.
Esca las . Turhi ás, lIIiran vell. Yallferosa, Estuc h,
E sp ah ent. Valld arcas. lIIir.,·"rl . Yal luia ña . E stai z,
Eslañ á. " ilac h. Molsosa, Yil an uva de la Agu- E st uo u,
E stim m i ú. Vilanov a de Yin an t , Mo mpol, da. E staron .
Fi gol s cerea d e Bo- Vila llli l jana cerca lIIon calp. Yilan ova y la Cua- Es lavil!.

lo ri ú, Adrall. Mo ra cund al, d ra d e I saut a, E ste rri d e A" "" ,
F o nollet, Vil ar 'de Llos á, Nav es v las Cnadras \'i lapl au ., cerca de Bsl"' Ti de Card o<,
F ornuls , Yilar de Org aña. de Alha red a, Gril l' 'I' iuran a, F er ...-ra,
Freirá. Vilaruh ia. y Soler, Fr ,'xes,
Ge.. Vili ell a. Od én, SO RT . 20. Gav as.
Gramos. Ogern ; 11 ,6!l 9 h••h . Geni.
Guardia. SOI.SON A. 10. OJiana. Gineslani.
(Iu ils, . 13, 948 hab, Olill '. A ~oiró. GloriPla .
.Juñcnl y las Cua- Ortoneda. Aidi. (s:\n . Gram an "l s.

dras de la Torre y Agllda de Tora, • Palau de Hialp. AiuPl er-r en de Bc- J OII.
Mesons. Agu ilar. P alleruls, AinPl d e Cardos . Igil.

Llet ó, Alt es. Pampá, Alc'nd. Iuet n,
LI t,.. Au íostu, Pedrá, A lin s, I sah a rrc .
Ll osa. Basel la, P era camps. Alós. Llnhorsi.
1I1"lgr al . Bcsor a, Peramol a. Altrón. Ll aborrt ,
!\Iart; " et. Biosca. . P in ell, Auás, Lladur r«.
lI1iravaH. . Hrichs. Pir ós , y elsan t ua- Anchs, Ll ud ró s,
Mon ist rells, Buida-achs y la Cua- ri o de nu est ra S" , Andenni. Llaglll ws.
!\Ionl allá d ra de Borrellas. ñora d e idem y 'e l Anl is t. Lla rven ,
!\Iontani sell. Bu s á, t úrmino de !\la ta de Ara c bo s, Lh-va ues,
Muntant, C"rnbril s. P orros. Arealis. Ll uret ,
!\Ionlr....rer, Cn nal d á. P ol ig. AI·"sl lli. Ll csui ,
1II00'Ies Ca stell ar y el térmi- Pon s , la er m ita de Arr eu. Mahu er cat ,
Mu sá , no de " i1apl'iñu. San Pedr o d e id em Arrós . Mahlis,
)\'argó. Cas le ll de Frau mi r , y lerm inos V Mas- Ast oll. Masos.
)\'as. C asl ellch l'l'. den to rre s , . S i"r ra ¡\ i~u a l> ella . l\I"n anri.
Navine s. C nst el lnou de Ba se- alta y Sierra baja . Bah unt , IIl cn lu i.
Noves . lIa. Porl dla. Hal asru ], Mone orlt·s.
Olia , Cast ell ó. Pra dés, Ilnstida dIO So"I. I\lunhni.
Orden , C nst ellt nrr. P nigdc Hialp. Il aynsc á, Mo m ós .
Orgañ á. Ga sn -Hvell, I'ui g red on. Il era n í, Mun tard it ,
Orl edo. C ellcnr. Qu adrell s. B..ra nni, Mun l" narl " .
Os. C" lIes. lI ivellas. B"rn ui. 1\l0nt • • e1 all....
P allerols. C eriñan a. lIiñ "r. Berrlls-.!n' :\. No ri••
Parroquia d e OrlÓs. Ci squ ero Sa lsa . B"l'I'os-SIII>¡ ,,1, Obcix.
P udas, Cimó. S"lv an era. B"san . 0 11"
P i. Clal':\. Sanahuja y el Clln. Bol cJ is-Jusá. I' aul •.
I'la de San Tirs. Claret de F ign erol a. venl o dc nu "slra Boldis·Snhi rá. Pc',·acal••
Ponl dc llar. Cl ariana. Senura d " I'l á. ll un ast al'l'c. · Pcramea.
l'rat s. Clna. San Cern í. BlIren. I' ovella r.
Prioral de Tresp ons. Coma. San Cle me nte . lIresca. l'uhlcla de Bcllv ,'i.
p rullans. Cortiúda. San Sangra. nre lni. l'nigerh cr .
Q Uer!'oradat. Corriú. San Just o d IO Ard e- IInrch. l'u i ~rol'lniú .
lI ió. Fontanet y la Cna- b oll. Unr gal . Pn¡ "II .
Sampsor. de Jovanis. San Lorenzo dells 1Imgo. Pnjol.
San Andres. Freixanct . !\Iomnis. Bn. eu. lIi a!p.
San Juan de l\Ioni s- Gall enda y la Cua- Santa I\laria de Ar- Ca hes la ni . lIib" ra de Cardós .

Ir ell. d :a de Carr eu. deboll. ca na ls. HocJes.
Sanl a Cruz. Ga vana. Sanlpa. elas. e apd ellb. 1I0Dladriú.
Santa Eugcnia. Gosol. Sanla Susana. Carrag ne . 1I0uó.
3 aule r. Granoll er s. Selv á. Ca.i hros . IInhió. ·
Sendes. Gn altér. S. 'rra. \.asle lles lao . San 110m a d e T ah -
Scñns. Gn ardiula. Solson a y la Cna d o'a Casle lIno u de Pcra· vemola.
Seo de Urge ll. Gnixes . de id "lO. m ea. Sao Seh asl ian .
Sereb. J osa. T errasol a. Caslell" ini Sarroea.
Sena. J ova!s. Tim oneda. cdlui. Servi.
Six . LlacJnrs. Tinrana. Coseas lell. Scml.
Sob ei x. Ll an era y " l lér m ino T or á. Dorhe. Son.
Sola ne lI. de lIaneal deis Torre de Nera !. EllIbalI. Sori gn cra .
Solan s. Ar.. T orr en argo , el sa n · E nsc'u . Sorl..••
rfa hus. IJlcDá. tuari o de 'nuestra Env ini. Surt.
Talllenu!'e. LlinA. Sellora dcl llIira cle Escalarre. Sorre.
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II ARO.7.

1ll,15:1 hab ,

LOGROÑO !I~ . C.
20,768 hah .

CEH'"KR A IIRI. m u
A 1.11A ! IA . ;; ~ .

11 ,0 00 hah,

AII SI'j d .

.\ u tul.
( :ala IHIITa.
;\l l1 rill o do' C ,,!allOr 
1'1''' <1 C;OIl . ( ra.

Agon eillo.
Alb elda.
Al heril e .
Arrubal.
B lleesl a.
Ccni1.cro.
Ccn zano.
Cl a\' ijo.
C oll ad u.
C Ol'lijl t. ,.

d

( ; ;ll l l ';a ,

I,OGUOÑO.

e .u.AHO R RA. 8.
12,616 hab .

Aleanad re .

ALFA "o. 12 Ag uil ar d el Hiu AI-
7 6r.: l I b ham a.

, " t\ iau, Altl ch lld a d <: Va ld e-
Ald eau ueva d e Ca- perill o.

lubo rra , Aluuasagu as.
Alraro. Cervera del I\ill AI-
Hiuco n de So lo. h nma,

Corn ago.
Gravalus .
Ilincslri llas.
Igca,
l\I 1Il'() de Amhas
Nava ju n. (nrrua!" .
Hin con de O l i ~cd o .
Ynl demad ern .

S"Ia, .Jí,.
S. .lua u ,1"
TI":Hlú s.
l l ña .
\,j " lIa.
Vila.
Vilaeh .
Vilum os.

T AI . AUN . -Ií .
15,70:1hab ,

SIlI !' . El \' il .. .dlill .l. S au .llIa ll t! t ~ r ;ll;l-
StllTi. El 11,'" 1'1 (·se al.
T al"''' ':O Il. Eri Ja\'a ll. S . M:lI t iu d" C all al .
Ti , h ja. E, i,,:o,I<· II. S. Mi¡(IIel ,le la vall.
Tol'o El"illé1 . S . Hom ;'. tl l ~ Alll ·lI:\.
T urn afol'l . ErHI4 ~!" . S . S ahador( l ( ~T (¡ lú .

'I' lIl'1e ,le Cal " lilll:;, 1':1'15. San ta AI".. la.
¡r narre, E,·W:lI'I:\ . San ta e nloma .
Useu , l \speran. Santa En graeia.
\'" I,'n eia . Esp ills. Sau tu Llu ci a,
" iJallulI', E!'itpl llg':l (1,' S CI'l'a; Sapdr:t..

ESI)lllga Frcdu . S :ll'rais.
Est urm . Sarroca de Bell cru .
Fi g l.ls. Sarroq u«ta de Bar-
Figucrola. ra ves,

AIH'll il l't'I'<'a Atlon s. FO lI sa~J'atla. ~ 1 ~ 1H: t.

Alu-lla de la Cou en. Gall ill'.,r . S ent ís.
Abel lnuos, Ga \'e1. Snrradcll,
Ado ns. Girondla. So cls. AR" EDn. 8.
Alsnm ura, Gol art :\. Sut errañ a , 19,040 hab,
Alsin a. Gr a\llll nlill. 'I' al arn , Ald ealobos.
AnuIPIIJI . (I uurdia. Taull. Autu ña nza s,
Aran sis, (; nrl" T eudruí . Arn edillo,
Al'tig:as. I g h~ s i a s . 'I'ercul, Arucdo,
Aul"s. Ign<:r i. T ura l lá . Huzarra ,
Balnsl. l rnn , Torallo la, C ,.rbonera .
Barudanu. Ilgú d e 'I'o rr . T orre cI«; Tnuunciu.
Bal'l'l wr a. hun fl. TIHTt ~ Il Hll'gOS. Corc rn,
1I.'"l id ." d" IIdl",",. 1','1"(" '1. T Dehesill as.... . re lnp . Enciso.
lIad llL¡ d" S"s . " asarga . T~ 'ep ,, ~l ~lS . E scruquilla, Ab alos.
Ildllor l. Lk-sp, \ ilnm itj ann. Gal ilea. Ag un ciau a.
B,·na n '"I. Llr-st nrs-i. 1'"nlol.\ V el \\1on as- Garranzo. Arcefoncea .
B"lIi,.. Llim ian a. teri o de"la Ball s. H e rc e. Br iúas,
ll r-nin r» . Llo ...I á, Yil all c», Mol in os . B ri on es.
n, 'slí". Mal pas, Vil am ulat . Mnn illa, Ca sa de Heiua,
Hisr-arr], ]\\ailO'''''. Vilau c ós , 'Navalsaz, C aslaii al'<:s de I\i uj" .
BíIlI,,·I. l\Ia siv"l'I. Vilall u\'a. Ocou. Cello rizo, '
Iloi, ~ I asus de 'I'auu u ci a, Vil"'l a. Olivan, C ihu l'i.
Ho ixols, ;ll cull . Vileta , Ot eruel o, Cu zcurrifil la.
Boil'ú. MOllre"" ig. Viu de Llev ara . Pcro lasc o . Fon cca,
H lIl'g tWI . Mo usor, Fonzalech e,
e 1 11:1 ' P ipaona . G'.llb a"I·111,·.

J ~H u a, l\ l on l csgIÍJ. vna.I.A EN E l. ~' ALLE Poya les,
Cardet . Montiven-i. DS :RA N. 2" . Prej au o, Gi m ileo.
Carreu, Mont od ó, 6 ,,,78 ha b, Qu e!. 11", o ;
Casus. Moro, He d al. Och a nd uri .
Cast"lIas. ~Io l' l é. Arres de ./ us, Hob res. Ollau l'i. ·
Cnst cll et, Mu r. Ar res de Sus. Hundas de Enciso. Oreca,
C ustel lnuu de Ab e- i'\ahcn s, Al'ró. R ue da s de Ocon. Pecl üu.

1I,," "'s. Orean . Al'fós. Hih as.
Ca slell lloll de 1\1011- O 1 \ . Sl a. Enlalia baj era. R ud ezu o.

seci l. O:::'~'l~ e. a. . ;\ :;Ib~:'; . Sl a. Enl a lia Som er a. Saj azarra.
Casl "lIó de En ells. l' álall de Cou'l"es. Haj el'que. ~an J I~lian: San Ascnsio.
Casldlo <l e 1'01'. Palau d" Nugllera. Bau seu . .. an la , " c~a. Sall Vieelll e de la
Casldlbdl de Ilelle- l' I Ile., os. ~au la ~bl'l na . , SosielTa .er ae a ps. San Vleeu le de I;n- ,},.
Ca ~It ·l'llt· r . ( ra. Pcran cd a. Hcrgós. t.: iso . , ,JI'SI!.
Casl icen l. l' esOllada. Betlan. S ,ro I d R } re"'ana .
( ' 11' • aU Icen e e , 0 - " ·ll lalba.,(' t ~s . Pcn'es. Ilclrcn . hn 's. '
C"u sui. P iilall a. n~l'Il á s y '" sa n lua- T lld cli lla . Vill aseca.
C ic~r \'n l es . PoLla de Sq.~lIr. 1'10 de nu eslr a Se- TlIl'l'Ullcnn . Zanaton .
Cl al'amuul. 1'011 de l Su el'l. f,ol'a dé Lira.
Clar,,' . PlIi eel' eos . Husost. ' ',;al

l
de. "I' igas.

Clavcroll. 1 d l C · a IruJa •'lIig e aiu , . an "J". Vergasa.

«; I" I,' ~e·l . II:u!g m ailOns. CC:asalill. Vergasill a bagera.
. I1Ig vcrl. asaÍls. V c l'g a:) illa :)O IlH;13.

ColI. lI aon.. Cast ell és. Villa .' dc Arn ed o.
Com iols. Il r gn arl. Es cn ñau . Villa.' de En cis ll.
C00'ln"sy I'1sallllla- \l ib <: l'l . G arus . "illarroya.

d o de nuestra Sc- Salás. (;au~ac. Zarzosa.
ilOra de ESJllugas. San A<l ria n. Gesa.

e or-ronr lli . San Cern í. L«·~s.

n Ollsdl. S.C rislofull de Don - ~I oll eorbau .
D,lI'Iu. ce ll. ( Va ll. Mon\.
E lIl"e ns. San Cd~lurolI de la l'ujú .

Y OC.U!.



( 51· )
Arcos sa n PI·I.lgio.
AI'g'pmi l.
Aspay.
AZlIlua ra.
Ilac uri n,
Balm onte.
Barredo san /1 hd rés.
Hurrcdo san J uau,

.lI a rre iros .
B ascuas.
Ilazár san Ped ro.
Ua 7.ál' san H«:JII igio.
l lenad".
Hend ía.
B" rg azo.
Bov eda .
Iloveda de Meda.
Ilo camaus .
Holuño ,
lI ong" .
Il rá ,
BUl'go.
C aboy .
Cahreiros.
Cnld «.
Camiiín,
Cn moiru.
Cu mpel n .
( lampu,
Camposo.
C and ay.
(Iara üo.
Garazo.
C nrballido,
C arba llo.
Cnrlin .
Cas te lo de Rev.
Ca st e!o , •
Cns fril lon .
Ca stro san A ndrés,
Castro san Mam e d,
Cas tro de Hev.
C nrtroverde Ó Vil a..

riño.
Cela san Junn,
CeJa san ta Alad a.
Cella n.
C erc eda.
Chamoso san Hart o -

lo mé. ( bal.
C hamoso san Cristó ·
C bamoso san P.~dro.

Cirio .
Coca .
C oco.
C oes es.
Cosides.
ClJl go .
COl'liiía.
C llstanlc.
C ol á.
C ubclas.
Cuiñ a.
B eb."a .
Dompiu.
Du an c os.
Dllarl'Í .l.
En traIllba s-aguas
ESCOlll'f~da.

Espa,"iand(~ .

Esperante . .
Farmadcyl'os san Es-

té b an . ( dro.
Fanuadeyros sauPe·

Abragan.
Aday Sla. !\laria .
Ada y Santi'lgo .
Agtlia l'.
Aglls lin.
Albeirás.
Alt a.
Alto San .Ju an.
Alto San la Eu lal ia .
Ameígide.
Auafrei la .
AlIgd l s.
An gel'iz.
A(H.¡ean.

Ans ellla r.
Ar cos de Frad es .
Areo s san Pedro .

FONSAGRADA . 9.
25 ,765 bab.

Allonea .
An"jo.
Asp ercla.
13allo.
Baos.
Bareela.
Jlare ia.
Jlastida .
Jlib "u.
Bralla.
llruicedo.
Cabauelas.

S ANTO DOMI1'iGO DE LA

CALZ ADA. 8.
12,%6 hub,

. ' I' r-ic io ,
Uru ñur-ln.
V"nlrosa de Hio ja .
Yr-n t rosn .
Villa r de Torre .
Yil iavc lavo .
Vil la"erd'e de Hioja.
Vini egra de aha jo .
Vin iegra de arriba.

NA r:1m A. 5 .

20 ,;i!J0 hab,

Darnra .
E ut n -na ,
FllellmaYllr.
II OfIJos.
Lslall ana.
•Juhern,
La gu ni l!a,
L ardero .
Le za de H ioleza,
L ognlílPo
1\!edrano.
Muri llo de Hiol czn.
Na lda.
N ava rr ctc ,
Hcin arrs.
Hiva frc chn.
S an Hart o lo m é,
San M urt i u,
S.lIlla C..e ilia .
S an ta Engrac i a.
Suju cl u,
S urzano.
So les.
T OlTf'lll o nla lho .
\' art-a.
VenLas blan cas.
\' ig'lIc l'a.
Vi ll am udl ana ,
Vill al1lw"a de

Prudeucio,

Ajami l. C ut-hnllid u.
Aldf'u nueva d e Ca- (Ia stu úr-d u.
meros, ( ros. C cre ijid« S. Jnlian.

Almal'7.a de Cam e- Ccreij ido Salltiago.
Cabezon. Corneas.
Castañares de las Cuhi lled o,

Cuevas. ( ros. Cu iüa,
Ga llinel'O d e Came- Degoladn.
Horca jov Ernes .
Horn illos , (r os . Folgu uira s.
I1o rtigosa de Cnme- Funtria,
IIoyo de Lu mhreras, Fnnsagrnda,
H oyo de Vil lanuev a, Funt an cira;
J ala n. Fun teo,

Al tuz nrra. Laguna d c Cnmeros. Freijis,
Alrnuuurcia, La moojia . F rc i]o ,
Anguta. Larriba, Gallegos.
Arbiza , Lasan ta, Lam as de Moreiras,
Ayaharrena. Luezas. Las tr a .
Azal'ru lla . Lu mbre ras, (ros. Libran.
Ha ñ arcs , Mo ntalbu de Came- Logares.
B a üos de Rioj a. M ont e-mediano, Martiu,
Ilonicnparra . Mu ro de Cameros. Mei ra,
Ci dam o n. Neslarcs. Monas terio ,
Cil'illlle1a . Nieva de ' C ameros. Monteseiro.
C irlleila. Pa jares. Moya.
Corp orales. P anz ares. Nogue lra.
Esca rza. Pe ña los ci e -rtos. Neira.

San Espul'g3üa. Pi ni llos. Ouvia ño,
El.car ay. Pi queras. I'adron,
(¿a1l2ne ro de Hio ja . P, 'adill o. Puradnvul ln,
(,rallon. Hab a nera de Came- Pc üauril,
Bel'vi;s. Rasillo . (ros. P in .
H orramelluri . Hivalmaguillo . Piñ c ira .

Ah -sanco. Lcyb a. Hivavel losa de Ca - Pi q ui n S..Jo rg e.
Alr-son, Lozalaya. ' lUCI'OS. Piquin Sta. Eulalia .
An glliano y la Gr an , Manzanares, San Andrés de Lum- Pousada.
ja d e Vill lnnuevn . Mora les. b reras, Pueb la de Bu ron ,

Al'ell7.ana de abajo . Neg uer nela . San H onran d e C a - Pu ebla de Navi n.
Arcnzana de arriba. Ojacastro. me ros . Queizan.
Azo rl'a . Olizarra . San ta Ma.Ia de Ca - H et izós •
.Hadarán . Ollora , meros. Hios,
BallOS de l1iotovia . I' nzucu qos, Soto de C ameros. Bo a.
JI,,' -ceo. Posa das . Tejada . Rob ledo.
1\""" l'e,. Q uin tauar de Ilioja, 'I'errubn, ( m er os. Se josmil ,
Bo ba dilln, San Ant on , Torrecilla d e Ca- Seoane,
JI,·ieba. San J uan , ( cora , Torre de Cameros. Son.
Camprovin, San 1\lillan de Ye - 'I'orremu ña, Sunrna,
C un ale s, Santa Aseensio los 'I'reb ijnno, Trapa .
{;anillas. Cantos. '1'I'(·guajant es. 'I' robu.
C a llas . Santo Domingo d e Yadi llo« . Ve ua de Lo gnres.
Cál'lkna s. la Ca lzada . ValJosera. Villabnl de Su ama.
Ca sll'ovi,·jo. Sa n 'fo,eu alo . Vclandia. Villarpadin.
Cord o!;: Il. Sanlurde. Velilla. ( m eros.
F.st ollo. Santl1l'dejo. ViIlauue"" de Ca- Lueo. 87 1/2. C.
Hormilla . Tnudeluna . Villo sla da . 45 ,005 hab.
I1ormilleja . T crmantos.
11lI <'~ rcanos. TIll'za.
JJedesma. U rdanza.
l\I ahave. Uyarra.
1\1 anj al'rés . Va lgallon .
1\oJa'nsílla . Vel ",eo .
l\Iatute. ViIla lobar.
l\úger a y las Gran jas Vi llanllevade lIioja.

de Somalo v VíIla - Villa rta Quintana.
I'edroso. • ( ric a. Zab arrena
lIio . 7.al arrnla.
Sao Andl'l's d..l Va - 7.aldierna .

lIe d e Sau Milan . Zorra q uin .
San Millall de la Co -

golla. TORREC ILLA DF. CA w

S C I MER US. 7.
; ,a n ~a JO OIlla. 16 151 ha b.
1 0v la. (sanco. '
Torreci lla sobre Ale· Ab eHaueda.
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Ferrr-yr« , Mosll.iro sa n Sal va- Sego \'Ía. F re julfe, Bul uu -nt e.
Ferri -iro«, sa n An - d ur, ( 1ia , Sc ijon. FIWIl IUiil á, Hro unos,

<-1 l" i'5. l\l oslt·i ro sa n ta ~Ia· Serén, Galg ao . Bro za .
Feru-iros S . Mai t iu Most ci ro ídem . Ser es. Goás. ll ulso.
F ,olToy 1\I01a. Silva . Graiía de Villa rente, Cana ha!.
Fij6:o: . l\I OII ~' I Il . Sil vare y, Guarda. Can ed a.
F olgoso S, E st óban , 1\It,j"S. Pedro Fé lix. S il vela, Gu eimonde. Can e,l o.
Folgoso S. l\larlin. 1\luj" S . Salv ador. Sirv lnn, Labrada, C nngus San 1'e<1 1'O
F unt eita . l\l uja sa nta María , So brada de Aguiar . Lagoa san Juan. Feli x,
F rancos sa n Salva- Narla. Soñar, Lagua san Yiccu lc. Ca ngas Sant iag o.

duro Nava llos . Sot om eril! e. Lin di n. C ustillon idenr.
F rancos Sa n tiago. Nod.u·. Sou tu de T orr es. Lob oso. Cast illon sa n Vicen -
F ra valde, Orh azay . S 'lI'gos . L ureo zan aS.A dri an Chavaga, (le .
F ...·iria. Orizon , 'I'abo v. Lo ren znn a S. J or~e. Cha ve .
Friol. Oro l. 'reijcf.,o. Lu renzan asantu To- Desll 'iz.
F uris, O tero , 'I'irn b á, m é, Diom oude,
C,,)'OSO Sanl ia~o. 0 " '1'0 del Ilr-v. 'I'irim ul, l\l asm a. Doade sa n 1\I"r lin.
Gayoso san tuTom é. Ou sa , . T urd ia . M ayor, Duade snu Yic eu re .
( ;i á. Outciro , Torih le, Mell an. Eijon.
(~ O I1l t'~ 3 n. Pacios san Sal vador. T orneiros. Mojouira . E ire s .... n .l ulian,
(; oJlldl(,. Pa l'ius santa l\la da . Trasmunte, M un celos, Ei re :i3 11 l\ligucl .
Cou da», Pnderne, U ";7.. Mondoñ edo J. Mur- l ;sl' asa lltes.
Gondel. I'ad ...·d a. Vnl onga . lin o (go. Ferr ei ra ,
( ; o\'t~l'no . P ad redo, Vera1. l\Iond oiícdo Sant ia- Fi glleil'o.í.
Guv, P arada. Vic in te , ('o. Montout o, Fi o llcd u.
GI'(llos. Pa rnd r-la . Yi lach a de Chauro- 1\101 '. F io ll.
Gu illar'. Pa ram o, Yila ch a de l\Ie, á . Mou cide, Forn el as.
(; u im art'Y. Paz . Yilnlle. Nois . F re ún,
(; ul" riz. . Pcrlredn. Yila », Olrá n . F re ltuje.
Guut iu , Pen a, san Juan , ' ilamc l'cll,!. Oi rá s, E ro n to n,
Herm un de, Peun, san ta María. \' ild a. Orrea, Gullade,
Horu brei ro. Perei rnm a, Villadl'nga. P ast orlzn, (;unl1 ilJ ús.
Labio, P ias. Villa l1z. P ereiro. (Iuntin S . Cr islo l,,,l.
L njusa, P icd rufit a sa n Jua n, " iIlalvitc. I'I ñei ro , G un tiu salita Lut'Ía.
Lamas St n, Eul al ia, l'i .,,¡"al1laS. l\I igu el. Villamayor P uusad a, Igl e·sia l'eil a.
L am as Sta , María . P iñei ra , \ j llaméa . Qu ende, Lucio.
Lnm ela , Piür-iro san M art¡n. Yillarmao. Hecaré sao Juli an. Iu cio Hosp it al .
L npio, P ifu-iro sa n ta Marí a . Z ulle. Hccar é St o, Tomé. l ncio Trascas tru ,
Leu san Bnrt o lom é. Ping os. Ucigo sasan Vicen te. .TlIVCllCO':;.

Lea san ,1 01'1;1' . Pujo l'rf UNDO Ñ ED O•. 11. Heígosn Santiago. Lage. '
L oeul ia, P ou tom illos, 11'1 ,958 hab , Rutorl o. Laparte,
Luusad a S. l\l arn ed. Prado, R Olllairiz. Layosa.
L ousada St a. Eula- l'I' ''I.;azon . Abnd in. Saldan ge. L icin .

lía. P re vesos. Abeled o. Sasd on iga s, L iñur án ,
Ln a ccs, P rugalo. Ad clau , Uheda , Lobios,
Lu drio , Puent e, Alaj.. . \ ' all e d e Or o salO Luurcdo.
LlIgo. I'ncnl e-l'a l.ade. Albare. Aeisclo. !\la iíen te.
l\laeeda . I' nlll a reg". Aldi ge . Vall e de Or o santa 1\Iarcdle.
l\l a,¡e1us. Q neizan . Ald url'c. Cecili a. l\l al'l in.
l\l a i.an de aba jo. Q uint e . Al'gomoso . Vall e de 0 1'0 sa nta Marrube .
1\la iían de a....ib a. Qu int e la. Bacoy. Cruz. l\Ial Ó.
l\Ia l'ey. HanH'lIe. Balt ar. Vi lova lle . l\l illan.
Martul . lI amil. Ilal' on cell e. Villaca rnp a. 1\Iunrol't e.
Masolleos. Recesende. Ilian. \ 0ill"mol'. Monte.
l\l al el a. I1eeimil. nretoñ a. Vill anu eva d e L o- l\l ored a sall He,,"a" .
l\la zoy. Helorta sa o llam an . IllIdi all. renza lla. 1\Ioreda san Sal va -
1\led a. Helort a sa nta Cruz. Cab anciro. Vill ar ente., d ar.
1\I";llIn. Il evord aos. Cadavedo. Villa l'onte. 1\Iusteir o. .
Mer a. 11 iUIII o!. Ca ndia . MUII""los.
1\Iille iros. l liv as de Lea. Can gas. " OH ORTE . 1-1 1/2. Ne il'as .
Miranda. HiI'a s de 1\Ii.-.o. Carb allic1o. 39. 004 hab. . Noc eda.
Mi ralldcl a. Huh ra. Cast ro de 01"0. O llsen de .
Miraz. Il och a. Ca stro m ayor . Accd rc. P ao tuo.
1\Ioodrid . Il orn ean . Corb cll e. Aco ba. Peo cla.
1\Iullt e. Hu !>jás. C orb il ... Agui m e. I' j" o.
1\lont ecllh " ir o. Hlli m il. Cord id o. Am aoc1i. P ino!.
1\Iont e de 1\Ied a san Sáa. Couou eira. Anllo sa n Esle!>ao. 1'i ilCira.

, Cipriall. Sá a de Fol gu ci ra. Crec iente. Anll o sa n lIIar tio. P iilCil'o.
1\lonte d e Med a san Sab al'ey. Cna,lr alll on. Arl'lljo. rom be il'o .

Mart in. Samasas. F a.\ oy. At án . l'roend os.
Monte de Meda san · San 1I0lll all . F azollru. Il arantes. /I eh urd aus SI" . Gnu

la 1\Iada 1\I"gdale· S"nla Comba . l·'errei ... bella , lIa seos lI eb ol'daus sa n la E ll'
1\I0reira. (na. Santa Ellg."o. Figllei"'s. Best eio·us. [ali a.
!\ltIS. Sanl ;o ),eoeadia. }·' O1.. Ilóved ". lI c!i' jo.



( :in )
E.... 'rag iz.
Fufiu u.
Fal'h all .
Fc rrci ro s :-i111 Sat ur

nin o.
F«~ I 'I' I 'i l'tls St a. M ~ II ía.
F()ilf ~h al'.

Fout a».
Flll'lIli gfICiL'l lS.
F,. adc~ s .

FI':lI1CtlS.
F rauqu e áu.
Frt~ijo.

Friulíe.
Frullais,
FI"0Y:'w su u Pt~dl'o .

Fl'oyán sa n " iceuu-,
Fl' tl}':1I1 san Sutu r-

uiuo. .
( ;allq' lIs.
( ; ' llldr'llll(' .
( ;" ú.
(;0)'<'111.
(;r"II :\s.
lu c io,
La g( ~.

L:l g ( ~ S.

Lago ~ .

Lallla .
L un ca ra .
Luriu,
Lay osa.
1-4 (.'iH't1ju .
Li er,
Lou rci ro ~. l\I 'ld ill.
Lou reiro St a. 1\1 aria.
Luus a rla saJl Martin ,
Lou sad a s. !t ' JIH an.
Lousadclu.
Luy n,
Lo/,ara S. C l'islülJa!.
Lnzarn sa n .l ua u ,
Lu seiro,
1\lau san HOlllau .
1\1:111 san Sa lvudor,
1\1ao sa ll la l\laJia .
IIIas idc.
1\Ial o.
1I1··j i""l e .
!\Ionl"" .
1\lbrd l'lP'.
l\1t1 scan .
l\l oll ~e¡ l'o .

1II "1'0.
Nc j ra ba l l Ut !\I ari .!.
N('i"a ¡.; alll a l\Lllí a

lII"I;,lal,·na .
N f ' SI)(~ l' c¡l'a .

N(I(.:eda.
In - 011,,1" '5.

OrIna.
O"L:II·a.
Pascais.
I'"r"d"'a S. A"d ...··, .
P"radda S. ~I ¡g"I 'I .
Pa'nHlcla salita 'C l'is-

I ¡!la.
Par add a sall la E" .
' "I ia.

jlal'aclpla S. \' i('c'lIle .
P I ' l la ~, a ll S;¡I \adlH ."
P I ' I I;I s,l n l a l\l cu ia.
Pitl /.;i.
jl j l-I t:üa ,

n rv s uno , ,17.
25,5 18 . hab,

sA n llIA . [) -1/2.
2!l,!J:J3 hab .

1\ ranl ...
Bal hoa.
Hurrci rus
Bellqll l 'I~('lI t'ia.

C ahal' l'os S . .l ul iau,
C ubnnos sa n .l ustu,
C,'dor.·il a .
Cilkl'o .
C Olll'lll'lO.
Cll ujda .
Cuhela .s .
D clx-sn,
Il'ol'll l'a .
Jud au.
Oh e .
Piür-yra,
Heceseudr-,
Hr-in au tr- S. 1\1 igud.
Hein alll c Sanli <J g o.
Hivadeo.
San ie.
'I' rnha dn.
I ida!'
Vi llal JOa.
Vill aenlli d" .
Vill arol'll , au .
Yill nm art iu ,
Yill nm éa,
Yil laodrid,
V¡lIaorid .
Villn osende.
Yillnp euu,
Villasclau.

Adnv,
Alb~n.
Aodreade.
AI·MI'mil.
A l'llI(,~t .

llande.
Ilar"u.
lla rh atlcl " .
BanlatJs sa ll .1 1IóIn.
Bardaos Sla. Eulali a
Bel anll·.
l lclo le. ( m" .
Cal bo l' sa n H3 1'1 ol o ·
CalhOl' s al1l~slel J all.

Camino.
Ca ,.hall" ,
Canac ed o.
Ca stelo.
C aslill o de lo,

'antes.
C a.lm de lI ev .
C :lstron l'alJ. ..
C edl'ón .
Cenela.
Ce sar.
Ch an cHo
Ch orellLe.

Sah'a· COI'fl S.
C orbdle.
C o r lt'::,.
<; 0 11 10 .
( : Il\' d a .

I,j¡ tia" a.

Q V J nO (~ A . 12.
1.7,51.0 hah .

Vdarello .
Vil<ll'puute irn.
V ilurs uii u.
'1' il av clla ,
Vilonta.
Villav er.
Villach,\ .
Vitln eh am h rr-,
Vill udicenrc,
Vill aiz.
Yi ilam au é,
\ illa pun .
vilf a qu in t«,
Villuspasan tes .
Yillusant u.
Zan roga .

NO(; AI. ES. D.
:lO, :J13 hah .

Bl·igad<l. C o ns tu u l in,
({ l'i l iz, Cruz d e Pi catn ,
B eHH ~ .s ar. Cruzu] ,
I\iv as a ltas , Damas,
Hí,'as de Mi ño sa n Doncos,

Victruio. ' Don is.
Hi vas de Mi úo san Derna ,
TI... t ehn n. Fr -rreyro san Pedr o.

Hi\'as pccIlI t'ií :lS. F errey ro St a , l\laría .
Hivcrus dt~ l\1iiio. I l~onfl'ia.

nOSt 'IHIe S. l\liglleJ. Foul aruu .
Hose nd e san ta 1\1a- F out e,

Franous ,
_ Fu rco,
Pedro Gnilrrey .

Cuillcn .
Guimarrv •
Uo spital:
Lam ns,
L ejo.
Li h er, Ahrense.
Linares . l\g llas nu-slas,
Los ada. Harja de Lor,
Monte , Hund il!o,
Morcel! e, lleudollo.
Most ci ro. Castroucclos.
Nan li n. Cus t rosuut e,
Neira , Cl'l'ei ja.
Nei ra del n ey san Cereijid o,
Martin , ]~lI cillC il'a .

1\'l'il'a del lll'y san E sp eranto.
1\liguel. Ferreiros,

Nc i ra del 1I,'y san Ferreirua.
Pedro. Figueil'cu o.

Noc eda san J unn, F ísicos.
Noceda sa n Pedro. Folguso.
No gales san Andrés, lIermida.
Noga les St a. María , Hospit al.
Nnllao. Lama Iglesia .
Oscile. Li üa rcs,
Ouson, M ciraos,
Pa ciu s san Lorenzo, IIIonl crurado.
Pacios santa María. Noc eda.
Padornelo san.l nan , No ccdo,
I'adornclo santa !\la- Orréus ,

rí a. P acios de CUU,.e1.
l'aodo sad Juan. Paeios de 1\1ou -
]'ando sa nla Maria. delo.
P enam ayor. Peiles.
P cna"l'uuia. l'i ne!.
])jfwil'tl. Piüeil'a.
1'01. Pn ehla del lll'O-
l'o usada. lIou.
Quiudos. Quinl a de Lor .
Quinla san [»('(11'0 . Quil' oga.
Quinl a sau la 1'ula- Hail'Os.

lia. lI ey.
Hccescnde. IUva s del Sil.

.Hio- ccre ija . Saa.
Hi,·adencira. Salcedo.
Hiv asmorlo . Scal'a .
Hi""ira . See eda .
St'l) au c. SCllaue.
Sigjl'cy.. Scqll ci l'o:-o.
T eijeyl'o. So lo ...lcy.
Tol<!aol". T lll'heo.
Tof'('~s. V ( 'gOl de S<l ldoll.
TOl'lés . Vl'ig :l.
T raspena. Vil ad", de
TJ'i a ca~ l cla . d ura.
Val le . Villa esl<',..
\' t'g ;'\ . ViI/afilO'"
\ 'I 'g'l de ForC't1 s . \'ilfllflUjel.
Vihu de Flalleo ' , I'i, uira .

i-iuu.
lIo7,a va les.
1{ ub iau san

Ft"lix.
Huh ian Sa nt itlgo .
~ao l i IH 'j() .

St'g áll .
S t'g'IJin.
Scon llt'.
S t' I·Ot1<'.

~e l e \' ( ' n l(l;";.

S i ud rá u.
S iús.
Teiláll.
' I'o iri zsan t a Eulalia.
'I'oil'il. sa l l a 1\lal'ía.
' I'o ld aos.
'1' 01' sa n J1I3 n .

To]' sa n .Ju lia n .
Tl'ib<'ts.
T uilll il.
l ' a lvcrd c .
vo m ort o.
Ve,..
Vid.
Vila merd le.
Vila l' de Ortcl le,
Vila tall .
Vi lelos.
Villa ea iz.
Villaesteva.
Vill alpape.
Y ilhun.ui n,
l' jll aoscll ra.
Vjll asanLc .

Agi ú·il'a .
1\ IlilZ.
AJllbas \'ias.
AmnZa.
A 1'l1lc slo.
Arl'ojo.
l lal sa .
/l¡u all a.
Bar eelos.
l~a l'l'e irt l ~ .

Bt' cel' l't·:a .
C ad oa lla .
Ca ll1 pn-J'c dolldo .
Cancela, l,l.
( :all cd (l.
Ca sca llá .
Cas lc1l1 .
Castro.
( ;c 1JI't'I'l) .

Ct~n ~ i gid() .

C eni.lllLt-s S. l' t..: JI lJ.
C l'l'v.tn l t's san Ho
. lu an .
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1.1.07.
;;8,75U Ioab.

1\4'011 :1 .
.\ d,;.
.'\ ~o c l :l .

;\ g ra <1 f'.
AglHllfa .
. \ g'll a :,-·S all ! a :-o .
.\Ih a,
AII, ;dl ull .

3i
P iill ~ il tl . Alll a l'anh~ S.M arlin . E SII H 'til. St a . ~larill a .

I' lll:bl a. A lIlal a u le S . Pt ~drn Es pl·ran lc.
lIa llll'l la. 1,'..Ii,. ( n a. ESl'uril.
Ikal S . Cris lol ",1. A,"ar'lll le S la. Mari- F ac h a.
Hcu l S. Mnrti n. Amllr" iju S. \,ic"n t e Fc rrey ro s,
Bea :oil 'os . AllIln c ¡jo Suu ta l\la - F ilg n eir a.
1I" ; lIIl1nl\el . A lllei jicle. ( ria. Flln le .
Ituu c lu-, Alllol'ja. F orues,
IIe, íd ,"'. Ansar. Frad é,
1I'." I'",jll . Arad a. Erarnean,
II<-y t-i 1.. ( i"'I!'II'Hll1. Arllnl. Fu cnte-c u hi erta,
Hibas dt~ Miilll S . An~a:o; . Fufio.
H i lHIS d c i\l iilll Sa n l ;a Areo s. F IIl"ctI.
Bit., ( Mari a. Arcos d e P e ib as, Cían.
Hi \cil'a . Ar giz . G undrame,
BiH'ra s ti c ;\1inu. Argo,.un . Gu nulllrcs.
Bu u l'I:. Arrih a. GUIII.;II.
Huhia n, A~lIIa S. FvI ix . (;radoy.
Itllhill . ASIlI;1 S. .Iurg t'. G lIlldi ll.
S Il dc I' ura u r« . ASIII••S. S a lvudu r , J n :-'lI a S. Ju l ian o
S a IIlO:'i. A :-:lIla Sunt a Uri st i - l ns u a S. Salvadur,
San Alld re s. na. La bandclo,
S a ll A ll to li n. As ma S tu, E uge uia , L a ge.
~i111 1a CUJllb a. Il,agu tie. L nya,
S arr ia. Ba lb ua. L" (Jn.
SC h' \' t ~ ll l os . l tun x-v ro, L r-s tedn.
Si l gll ,· i ru~ . I h ~ ( l n l~. Li lt ur e v.
SU hl r-tla, Ik l f'~ a l'. L ig ontr"c .
SOlllu . Ik lll h ih n '. Liucora,
S u.u, B CI hc tu ro s. Lobellr-,
S tlllli tlc'. Bt ·nlluu. Lod oso,
T d h ill id .'. Bi ~p o. Los ada Sa nti<tgu.
T uil a u , B UlI/.o ;t . L usa d n S . Maured.
'I'nldaus S a llliagu . Brign:-o. Lu u n-iro ,
Tu ld aos S . Vie e ule. lIul.a l S . Sa h 'ado l'. I\lac"da .
Toril '. lIu(, al S I a. Elllalja . ~ l aril .

'I'ou h ilh -, lI ud i. ns. 1Il al'l,á.
Tl'a ~lisle . Cub aua », l\] an ,ún.
': t'g a ~ . .J 1 ~li a tl . C :lh ol'ecdlc. l\]a rz;\s .
\ q; a San tw go . Cauu u», 1\1al o S• •Iu nu,
\ ' ilalu" lre . C all1po. 1\l alo S. .l u Iiau ,
\ ila r, (Iam p urum h u. 111ato S. I\la r li u .
\ il arcllo, C all'po>. ~l crlán ·S . Salvador,
\'il ," ' d" Sarria . ' Ca, hallal S. Malll e" . 1I1erlá u S a n loTuu. c .
\' i ll ~ l ll c ' IH (l r tl :-. Calhall al s. S..·ha:-o - l\l t'stHll'l'io.
\ ill a" sl " " a d" Il e - Carh all, 'd o. ( Iia n . 1\lill eY"iJs S . •l uan .
\, ¡I/al i/.. ( re delOs. C,uballu. lIIill eyros S. l'edl'O.
, il/al<:o. Carlelus . lIIunl p.
\' ill allla,-u,'. C'U !<'vr". Mur eda.
\ il/ a 111 (,·r;'u.. Casa 'de Nava. i\loredu.
\' ill alll'dre. Ca slelo. · 1\Iosl ell'O.
Vill al'agll nt c. Cn slru S . Cl'ihlúba l ~lulll' i~ i o~.
"illarjuan. Caslro S. M'"'l in. I\luu l'lI lIe.
\ illal'luusl pil'll. Caslro Sla. 1II a r;n a. l\lu ra deJle.
" ¡IIn:-;a llt". C :lsl nJ tic Allw rau lc. Naro n.
\ iJl...:-io ll l o . Cas ll't lJua}'ur. N ('s pcJ't~i l'a .

l'iI101Iloi / . Ct: hn~il'o . No gucira .
\"illoll 'La ll . C t'l"hela. Novdn a.
, iso . C' 'I'ú"d". OIl"l'Os.
" i, 'd le , (; 1o:",I"da. Omsa.
zu. CIt OIll.:'III. })a d rc cln.

Ci ..jllon. P ala s dc He y.
Colwlo. PaIllIJn-.
O: H ~ IICC s. l\l alll ecl . Pc'lIra1.a S. L ll n 'Ul.u.
C tlelH :c S. i\ljguel. l'cdraza Sta. l\1:..ria.
CIl I'1 3 I'CZ ilS. P d L 3 S.

COlllo. . P ell as.
Cuiila . P creyra.
ClllIJlJl'ao~ . Pc s q ll c i J'a ~ .

Cllrh iall . P i dn~.

C lI l ;a ll . Pi ed r a lit a .
HIl IT;! _ P i fl(·yra •
EIltlOra . 1'01•
E >UI Cl j ¿ ~ . ,Julj" u , l ' Il Cl l u lIl~ljn S.J 11011

Pu erto Marin S. Pe - Ca rral.
Pogeda . (lIro. Castro.
Qllc-ijc iro. C :1l. :'I ~ .

Qoimlimil. (;"I'lleira s.
H..IHlr"do. (;o d"si, lo.
Hee, 'lIe . COl' L" Il...
Hemon de, ( pri a n. Cosp..itu ,
Hr-pos tería S . c t. Cuest a,
I lepost erl a S•.l ust o , D a m ll,
Hcq ue] o, D is l ri 7. .
lI ia !' Donalvai,
H ibciru, F i..l lll il.
Hio. Frag a.
HOl a s. ( dor, G cruuul e,
Su hade llu S. S a lva - G"I'IIHI".
Sahadclle Sta. Maria Goa .
Salaya , G ond"isgu,' .
Salgllcil'os,. Gueihllr.
Sam hrc i]o, GUril.
Santos, l l1a n.
Sa n í is« , 1nsoa ,
S ari ü ,\ . J uib au,
Su na n de, J ust as ,
Si"le Igl esi as . Lnb rada.
Siri ga l. L a d ra .
Sohrec edo, Lagosl cll c .
Su,'ng-a.s. LaIlHl S.

Su cas tro, La u zós S. l\1artín
'I ' a boada d e los FI 'C)'· La uz ós S . Saho:t ·
Ta rdo . ( rcs. Lou sada, (dur,

T"IOI:S. l\13I'iz.
T e rr ac h á . lII ir az ,
'forre. Mo in u -nta,
U II" d a . l\l olllall S. Ma-
Ullou. m ed .
"al" s. Momun S . Pcdro.
V t ~i rTa . l\lolln~ "ec .

Vd~<1. l'i" gradas .
Via u» S. P(~t.lI O . Nde.
Yiann S la . C I'll¿ . Nu ehp.
Yiu scos, O lcyros,
\ ' i dourndu, P urg a S ..BI'f' jon w
' i1a llo ' a . l'a rg a S. Salvu -
" i(an ll llt '. dol'.
Vila,' d e C aballos. J' a "g a Sanla (; "lI'l
Vile la. Parga Sla. Le o-
Yil oil t~ . Pa ci us. ( cad ia.
Villajlisl e. P " n a San la En -
Villam"ne. lalia. ,
Villa l' l'<lI' 1'e. 1' " n a S. Vi eenle .
Villal(ui l'll,-. l'i" d ra li l a.
l'i llarcda . P ignl'a.
Villar de Dona s. Piiic'lo.
"j!Jan 'asin. Pill o:
\' iJ1anje. 1', ,,, lIl a d e Pa j'!> a .

Bah a de. (g" .
\ 'II .I . AI ,n A 7 1/'2. . Hio a v(~so. s. .I o l' ~

::!:l,7;;U (¡a b . B iua veso S ta ,E II '
Agu i"... 1I0a5. ( la lia .
Alha. 1I0ea .
Ar bul. lI o i1llil.
A.." ill;,. Ho ma .. .
Bam otHlc. BOllp al'.
Bq;unlc. Saa\,,·d ra.
Ucj ;in. Samaru go.
llclesar. S an eohad.
B, 's lar. S an la -llalla.
Bol)(~da. Salita Crislin a .
Boiz:'lIJ. S, ·i jas •
B u rga s. Sisoy.
B u..i/.. Si,1 allo.
Ca ln"iIP:,. T a llhoh él,
Call ,b ," i l. Tard ad" .
Ca lLa ll id , ' , T Ull e,
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AtURA 5.
23,944 hab.

MALAGA.

Jo Nl' F.QVERA 8.
28 ,063 balr.

CIfINCIfON 6 1/2.

30 ,20 1 hab .

MADllID.

v rv xan 17 1/2 .
39 ,772 hab:

Ajal vil'. ,
A1all' al'do.

Toasl'" rga . Alcalá de H en ares. Yillaverde, GarHln lla<.
T'r ubu , Algeh'. COLMEN AR V IY.JO 51 /2. ( ; a r g 3 111:1.

Ur-iL. Amhile. 20,395 ha b. )1A1l1\1Il . G:II1,(a"lilla.
Va cin, Amhroz. 230,000 hab, Gasconl's.
Vuldoma r, A nch "do. Alco be ndas . Cap. delllJ1!ollll''l" ía. 1I00ea;" .
Ye l'Íl.. Ha rnj as, ( 1'11"\"5. Alp" d oele . H orcnjue lo ,
Vill alv a. Cam an n a de Es le - Bee enil . NAVALeARNHRO 5. La Aeeveda.
, illup ed re, C am a rilla de l CallO Hoalo, 14 ,599 hab , La Cabrera.
Villapen" . y d e E ncinas . C erceda. La H irnela,
Vil lar de Sta. !\Ia ria. Campo alhill o. Cereedilla. Aldea del Fresno. La S"l'Ila.
Villar idem , C IUlpO Ilea l, C ha uia r rin, Aravaea . Lozoya.
Yillares de Parga. Ca ni llas. C hozas d e la Sierra. Arroyo m olin os. Lozoyuel a.

Canille jas. 'Co llllen arejo . Boadilla del m onte, Mad arcus,
C "' l,a . C ol men ar viejo. Il rnnel e. Ma ujirou.
Cos ada . C ollado mediano. C hap ineri a. Monlejo de la
Conlla . Coll ado Vil lalha . ( l nlm eu m- de l A'TO" Siena. .
D aganl.Od e abajo. El Escoria l de aba jo. El Alamo, ( yo. l\' ava la fuente,
D aga" zo de a....iba. El Molar, F resne d illas . Nava redu nda,
Fresno de T OJ'O le . El Par do . Hume ra. l\avas de Bui-
F ue n t e e l Saz . Fu eu ca....al, 1\Iajada ho nda . t ragn .
La Ala me da. Fuen te el Fresno . Nava la Ga mella. Ot eru elo ,
L a Ol m ed a. C alapa gar. Navalca rnero, P a red es de Ilu i-
Lo ech es, Gn adalix. P er alejo. t rago.
Los lineros. C unda rram a. Per ales de !\Iill a. Pa tones,
Los Sa n to> de la IIn· H or t aleza , Pozuel o d e Alareon. Pinilla de Hui -
1I11·eo . ( mo sa. 1I0yo de !\Ianzan a- Quijorna. l..ago .
1\Iejorad a del Cam- Las H07.as. ( ..cs. Il om anillns. (" ille ja. Pinilla de Lo-
N uevo Bast an (1'0 . Los l\Io lin os. Sevilla la nu eva Ó Se- zoJ".
O ru seo. !\Ian zan ares el Real. Va lde mo r illo . P i ñu ec ar,

Par ucu cl los, ( res. Mata el Pin o. Villa fran ca del Cus- Pradena del Ilin -
Peauela de las '1'01" Mi rufl ures de la Sier- Vill am anla. ( ti llo. con ,
P oz'nelo de l lley. 1I100'alzarzal, [rn, Yi lla ma ut iIla , Pu ehl a de la mu -
ne [as , Navac ereada. Vi lla nueva de la Ca. gerlnuerla .
It ivas. Navalquejigo. ñada . (les. Ilascalria . y e l
lIi\"atejada. P ..drezuela , VilIa nu e,'a de P era- 1I10uasten o del
Sau Feruando, Sa n Agusli n . Villaviciosa ú Odo n, Paular .
SautOl·ca7.. San Lore nzo del Es- R ed ue ñas,
Se r l' a c in c~ . cu rial. ( Reyes . SAN MARTI., DE VAL- Hela ños.
T o rrejou de A,·doz. Sa n Seb asti an de los DKIG/.HSu S H. Hobledillo de la
'fo rre s. 'fal am an e a. 10 ,94 7 ha b. J ura,
Vaeia Mal!rid. Torre lod o nes, Hob ...·,:;o,·do.
Val de Olm os. Vald ep ié lof(os. , Cadalso . San lIIam és.
Val d e T ones. Villauue"a del Par - Cenicientos. Serrada.
Vald ile eha. di llo . :El Pra do . Si ete 19lesia s.
V alverde. Navas del Rey. So rnosi erra.
Va lieras. GKTH.2. Pe layo s, T orrc! af(lIna.
Veli lla de S. Anto- 21 ,6 29 hab, Hoblcd o de Ch avd a: '1'"rre/llodlll .
Vicall'aro: ( ,Jio. 1I117.as del Puerto- Valdcm an co.
Vill alvilla. Alareo n. lI eal . ( dei"les ias . Veulllrad a.
Vil lae d el Olmo. Batres. San lIIar lin de Val- Villavieja.

Car abauehel a\t o. Sauta lIIaria de la
Ca rabanchel bajo. Ala me da .
Casarrob llelo s. Val de q uema da . ,
Ci "III I'0Zlle lo, . Z ar zah 'j o.
C ubas.

Argand a del Bey. Fneulabrada . TO BBK LAGVN. 9.
lI elulOnte de abajo. Ce lare. 13,993 bab. Almogia .
B rea. Griñon. AIOI'a.
Caral.>all3 . Humanes. Alameda . Alosayna.
Chinchon. L cgan és. I d. S. Roman, ó Va- Ca ..'a/lla .
Colmenar d e Ore ja. Moraleja de l medio . Aostos . ( lIe. Casarabonela.
Est remera . lIIoralej a la m ayo r. Rdlid as. 1';',a ..ra.
FlI cn tiduella d e T a- !\Iosl o1es. ll er zosa.
IIlo ..a!a. ( jo. P arl a. ll er l'l", eo.
P era lcs de T ajuña. P erales d el Rio. Ihaojos.
Tidmes. P iu lo . n uil ragQ.
"aldar ace l" . I' olvo rane a. ll uslarvie jo. A nt e'lu,'ra .
Va ld e La¡;u ua. San lIIa ..tiu ,le la Cavanillas de la Siel- B"baililla.
Vi/l aclln .. jo . (T a jo. 8"''I'auill"s. ( V..¡.;a. Ca ,!"u eia . ( ra. El Vall e de Ah ·

ALC ALÁ In : II l':N AU ES 5. r ill amalll ¡ q u e de Ti lulcia b BaJolHI df ~ C CI'\'cra . dalaj iso
30,317 ha l.> . \ i llarejo d e Sa lva- 'fa j/llia . ( za tla. Cin co Villa.. Fncnte de P ic-

n c.. TOfTcjon d e la Cal- C nad ro n. dra .
T O"'''j 'Hlde \'ela.co. t;¡ Ala7.a... 1I" /IIillad elO.
\' aldeworo. El \' ell on . .\Io llin a.

Bulca rr ia ,
Iva lsa,
Bo im en te,
Hrubus.
Bu rd a.
B urgo. ( Ir'on.
C ab alla s Sa n Pauta 
Caba nas St a. lIIari a.
Cas tel o,
C~I'\· II .

Chavin ,
Ci l lero.
C o bas,
F aro .
FI'f'ijtl.
Ga ldo .
Gerdiz..
Gra ñes del Sor.
I ri joa ,
J oh e.
Juunce s,
Lago.
L audrove,
Li eyro,
f\!aallúll.
l\lagó'lzns.
!\Ierill e.
lIIiíiolos.
lIIogo l'.
lIIo nle s.
lIIol'as.
IIl0sende.
IIll1ra ••
N' ·gradas.
Orol.
I'o tuedo.
lI eglle ira.
lI iberas del SOl'.
lIi ob arb a.
II l1a_
Sargadelos.
Si lan .
SlIegos.
Sumoos.
Valle.
" ares.
Vill aestrore.
Vivciró.
Yi\'cro .
Vi\'ero S. I' ed l'o.



( ;m
" ill aIIl H" "a tlt· Ca ll- <::11"';0.
dll~ . .1¡lIIcra d l ~ Libar.

Alha nlt'd a. Alhamin d e la '1'01' -

A lg a id a . Beoagal bon. ( re.
Al'chidona . Churrian a ,
C ue vas a ltus O \ illa- El P a lo.

n ueva d e sa n 1\lar- 1\lfllag a.
cos , Mo cl iru -]o,

C ne"a s h a jas. Ol ia s. ,
Sauoed o, T orr emolinos.
T r ab ucn , T ot al au .
Vill ann C\'a de T ap ia

T OTA N .4.. 8.
23,6 87 hau.

" VR CIA . 57. C.
85, 791 hau.

l\IURCIA.

LO R CA . 12.
50 ,970 hab.

e n ZA . 7.
19,885 ha b.

CA RAl' AC A. 14 .
26 ,003 ha b ,

CART AJ RN A. 9.
29,712 hab,

\ ' I üueln,

Al m nd em a.
Arel. ib el.
I!arr anda,
Bcn ublon,
~ alas'p a rr~ .
C ane] a .
Cu ra vac a.
C asas de Don
P ed ro.

Heln-jin.
En carnaci un.
Junquera .
l\Ior a l.
Morntal la ,
I ' c ñicns .
T nrt nm ndo ,
Tarragoya.

Cope, J nrnh in Ú 1:H'if.n dI' C :lIi a l'l' 
T " I'I'l' n lSy T e ba r, 1I,'n id . ( ¡...

C arl'aSlI',il lay las Di - C mhe ra y las Di pu 
putaciom-s de A~cn· ta c io nes de BailOs
s ios , Garrobillo de ó i\1.cndigo ,Can 3s
C op e , !\lor ata , y coy, Do i,'a Luc ía ó
Ha m ou e te, el Ju rado , Lobosl-

C oy Y' las Diputa- 110 , Los Márti res y'
clo nes d e Avilés , Ya llnd uli se s,
D uiia I nés , P aca , E sparraga l y la m.
Z al'zilla d e Ramos pn tacion d e Mon
y Z arzadilla de To- tengu do,
tan a. E spinurdo y las Di-

Lorca y las Diputa- p ul aci on es d e
Juan ciu nes d e Agu ad c . Cbun a Ó C aste lla r

r.IS, Barr an co hon- y Guad ulupe ,
d o, C am pil lo , Cn - M u rr-ia y las Dipu
zaJl a , IJ in oj a r , Ho- l ac ion es d e Alua
ya , Marchcn a, Par - ta lia , Alhol l'ja Ó

rl l!n, Pulgara , Pun - Belchi , Barqu ero s ,
tarron , Purias , Hio, Ca ñada-h ermosa ,
S utul lenn , T e rc ía , Casas de Sa avedra ,
Tiala , 'I'orra lh il la F lola, IJ ..ra -a ltn ,
y '1' 01'1 eeilla . L1allO d e Br ujas,

L u m b rerus y las Di- l\' onduc ru I3 s,P lIe n
put ac ion cs d e AI- te d e T ocinos , Hin 
m eu d ricos , B t ~j ar , co n de Sr-ca , S an
Cah ezo de la Jara, ll enito y Santi ago

Alumbres y las Di - Escu cha, E sparra- oZ ura ich ...
pul ac ion ..s d e Gar · ga l , l\'ogalle , 1'0- Nor a y la Dipu tac io u
b a nz a l v sa n Gin és. 7.ll d e la Hi gu era, de J av ali v ie jo.

C art a] ...i a y las D i- P uert o d e ade n tro P ach ec o y las Dipu 
pu ta ciones de Can- y 7.a lZaJico. la c ion ..s d e Ca m a
leras , H ondon, Pe - T oba y las D ip u- ch os , Dol ores , lIo 
rin y san Fd ix, y tuc io nes de Cu lo- )"a -nlOI'Cna, .1im e
los barr ios d e san b ri u n, F ontanares , n ad o , Ho lda n y
An to ni o A bad y lIo r t il lo , J aral es y sa n C ay et ano.
sa n la Ln c ia. U m binas. P al mar y las Dipu -

F uen te- ála m o y las t acio nes d e A l ju -
Di put acion es de MUI.A . 5. cer y Sangunera.
Almag ro s , . Bal sa- 27,09 1 hab. lI aya y . la Diput a -
pintada , Cue has d e ci on d e Pneula d el
R eillo , E sco ba .. , Alb nd eit e. Sol o .
P ala s y Pinilla . Alg uazas. San Javie r y las Di·

P alm a y las Dipula . A....he n a . pulaci on es d e C a·
c io nes d e Leulis- Bullas. lav e ra , G..aj nela ,
ca .. , l\I édico y sa n· Campos. Hoda, San Pedro
la Ana . C eu ti. d el · Pin atar y T ar-

P ozo es trech o y la s Cutillas . qu in al es.
D iputaciones d e LO"'I " i. Santa Cruz.
Aluujon , Alj on'a , l\Iolina . Santom e ra y las Di-
C ampo-nula , l\Ia g- l\Iu la y sus Dipu la- pu ta ei on cs d e 1\la
d alena l\I i..anda y c io nes d e Alguibla, t anza y Haal.
¡ 'l a n. AI'd al, I1aiios de Sucin a y las Dipllla-

Mu la , Ca j ita n , ci o ne s d e tialsiea s,
Fnen t e d e Lihri lla, Cañadas de S an
L aell as" La·Si_erra, I' ed ro , Gea" 'frn ·
¡ 'inm·-he..m oso, He- yn ls y Geróniwos ó
t am osa y Yecha r. Avil eses.

Ph..go. Torrea gn era y la Di ·
¡'uebla d e l\Iula. . pulaci on d e C elw -

Yoz -n egl·a. ( la .

Alb erca.
Alcan tarilla y la Di- .ft.led o.

putacion d e J a vali Alham a.
n ue\'o. Lebrilla .

Alj eza..es y la Dipu- l\I azarron y las Di ·
lacion d e Ganes ó pulac io nes d e At a -

Agu ila s y la s Dipu- L aj es. laya , Garnelas, Go·
l aciones d e C a m po Alq uerias . m er o é freo
d e Agu ilas, COC~D , D=lli aj al1 y la Dipu· Tolana.

T O RR O X. 8.
24,8 12 h.u.

AlAn n F.LLA . 9.
16,470 hab ,

RON D A.. 11..
33,546. hab,

MAI . AGA . 85. C.
60, 757 hab,

VEL EZ - )f A I.A.G A.5.

24,836 ha u .

Hen al m ádena,
Il e nah a vis,
Fu en girol a,
l sl án ,
l\Iarbe lla.
l\Iijas.
Oj e n,

A lpa nd ci r e.
Arr ia te ,
Ilen auja u,
Bu rgo .
Cartagi ma .
Igu alej a.
F ara ja n.
Ju- cnr,
1\lo nll ·j aqne.
Parau ta,
Ho nd a .
Yu nque..a .

Aban ill a.
Ah a..a n.
Bl a n ca .
Cil'za .

Aleanein . F orlnn a.
A..e nas d e Velez. Ojos.
ll enama..gos" . R icot e .
Be na llloca..r a. V le a.
ll enaque. VilI anueva.
C an illas de Aceit n
Chile hes. ( uo .
D aymalos.
hu at e.
l\Iach al'aviaya .
'forre del m ar.
~·~ Ie~.l\lálaga,

AIg a' ....uo.
Ar eh cs.

( te . C an ill as d e Aluayd a.
Alrarn a. COlllp el a .
AIl'arna- Cll ..umh el a .

F rigi liana.
l\Iaró.
Nerj a.
Salal·t~s.

Sayal on ga .
Scdell a.
Ton ox.

CO I N" . 5 .
2~ ,604 liah .

CAlIIPII .J.OS. 9.
21,5B9 hab •

C AVC Il< . 18.
21, 454 I;ah .

AnC U IDON A. 8.
22, 145. ha h,

COU IRN AR. l•.
23,2 00 hau .

Y.ST EPON A. 14.
15,0 22 hau.

AIhaurin el gran de.
Cuin.
( lu aro.
Mnn d a,
'I 'olox.

AJmal'gen.
Ar-da l..s,
( lamp illos,
(; aiide la Hcnl,
C i.u 'I'af l'nc a .
C l", vas del Becerro.
P e ñ ar ru hia,
St·l'J alo.
Si l" Ta d e Yegn as.
T I,u a .

Alm ach ar.
llorg...
( ~ a ~ a (, e l'm t ·j a .

C OJll l f'U.lJ'.

Co man's.
Cu la...
P ue hla d e
l'nehla d e

lej o.
l )u('ula d e P eriana.
Hio go rd o.

Alga loC'in.
Ala j" te.
l le nadalid .
l lenala u"; a.
ll (·n a ....a h á .
C~':oI al'l's.

Cor tes.

Es lepona.
Gen algnacil.
J nb ..i<¡ue la l\'ue va.
1\lan ilv a.
l 'ugerra.
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d e na
( IlloÍn.

o."" y. . 92. C .
41 ,276 hab .

T tI ,t'lltl,' .
'l' 1 -a ~ l lI i r :I :-i .

\, il a.
\' ild a .
.\' ¡IIack l'l'('l!'i ,
\' iJl:lIlJar UI' tI(: h nl l ~

llosa ; •
Vill al' dl ~ .Lie b n -«.
Vi llar de Saut os ,
\' illas"ca.
~ :l pl'a ll :-i .

zo-,

A})l'ueiilos .
AIIJ on santa Marina.
Alhan sa n Pnvu.
Alongus. .
¡\ m () t ~ i l'(I .

AJ'llI ariz.
Armenlal S. Ci pl'ian
Ar lll" " la l S. Sa lv a 
A,r" h" ldo . ( do r .
Bal t'llz¡lIia .
Ha r¡' adall (' ~ .

l\f'ac'{III.
B,'lIe.
B( ~ il"tl.

BtJh ('da.
Hul m nrt o .
C aldas.
C a lh d ll'.
Ca m beu,
C nm p «,
( lnnerl o,
Ca!" ar-c do.
( l astro,
CI'IJOllill(l.
C clagll :.mlr :-, .
C (~JTI~d a Sanl iagtl.
C "ITeda SI" , E" la 
C ob a». ( Ija.
Co les .
C Of 'I H Il'(:S.

ClI df'il'o.
F a l' :l ll lt l ll l a I IS.

)0'(. ,\.

FIIPll l el'l:ia.
Cal'gantos.
Ct·sl osa.
Gl'aic e !ol .
(;nc ral .
Gusl e y.
L amda.
Ll ~ ()n.

Lqil'u.
!'u,in d e Monl l'.
l\l clia s sa n Migu cl .
l\1dias !\Iari a.
Monle.
!\Jo reiras San J nan.
l\IOI'eir~l s san P~dro .

. l\l oreÍl·asSI" . l\Iart a .
l\l or d ra s S. M" ,'lin .
1\Iolll''' .
l\In g ar es .
Noaya.
N(lgllc ira
O,.b an.
Ol'cn se.
¡',,1mes. ( ,.u.
l'arada dc An uoci-

(;( 11,. 70 tll,: I IMI,\, ;i,
2a,1XH hub,

t:I': I.U~ tI \' A. :L
6/1,[,H5 hah.

Acehe ,l " . A Io ah id ,·s.
Ale azar. . ;lI la de, .
Anrc'uzo Ag nis.
A nsr-mil, lI all al'.
Amo)' a. Harti n.
Ast ru- iz , Boud o , .
Ilarj n. Il ulx-d n ,It: Limia,
na l"J'( ~d () . Urpsm au s.
Herrc d o, C nlh os d e Haud in ,
Hobndel a. C alld " s,
C3ií on . C as ll'lall s.
Cal'lcll e. Challlll :o; iüos.
Cn sardeita , C ima d e Hibera .
C nst re lo S . E st uhu n , C uba»,

Ma rt i n, C ast rcl .. SI". Marí a. C" uclas.
Payo. Casl l'om ao. C (ldc ~scdu.

C cl au ovn . Con gosl o.
Ccu:(]o . COI'It 'gada .
Congil. COll sn de Liui ia.
C Ul'bil"n. D amil.
E m trn m ho sr-ius, E sc o rn a hois.
Escu d r-iros, F nramuutn ns.
F:spinos o . F uás ,
F nrnm o nt au s, F'1'( ~i j o.
F re ás de l~Y l'ás. Gan ad «.
Fr cljo. Gar ahel os.

- Fus tan es. G i111.0 de Limia.
Leirado sa n Ppd ro. Golpdlaso
Lr-ira do Sla. l\lal'Ía. Gudin.
Mucendo, Gullamil.
l\kzquil a. Gunn-mil,
l\l il ma llda . Guntin.

# Morilloncs, Lam as,
l\lo ~lt'jl'o . Lmnp azas.
Olas. Laru á " 111 Ped ro .
O Iga. Laro á sa n la Mruia ,
Pai z ás, Lobu ces,
P a o. L ..h ás,
I' urd ub edra . Lod osc!o.
P nrdcrrub ias. Moreirus,
P en el a, - ( <I rés , ~l urga<l(·.

Con. Pen osi ño s sa n 1\11 - ~l 11!oil t :j J' (l .

P cn osiil os sa n Sal- N iflO uag-lI i:lo
\' ad or. No ce do dc Hibe ra .

P crt:il'a de mont es. Noce1o.
Po<lcnles. N uuás .
POlilo. Or<les.
P ..ad o d e millO. J' a..ada de Olll ei .....
pj'oenh~ . Paracla dt.~ riht ra.
Ptll'nl e <l eva . l', 'radd a.
Ibual. P ar adilla .
ll a hillO. P e je iros.
IIdoj o s. J' en a.
Hio m olinos. P erl ·d os.
Hnbias. Piii c ira de Arco s.
S"ullcedo. ¡'iñci"a See a.
S and c. l'onltl cl'a san .1nall.
S otomil. Por'l ue..a Sl a. ~1 "ría.

'1' 01'11 f'Í ro S. Hai ..i7, d c b cig a.
'l'rac1o. Ha'ldin.
V al on g o. Hiosec o.
V ei ga sa n l\funi o. n lJhia~.

V eig a san Payo . S"hllcedo.
V ide d e m iñ u. S"ndian cs.
Vill ameá. Sal' l'Cat is.
Vi1lan lleva. S ah a ..iz.
Villa r de b a cas . S, 'oane.
Vill a .. d c p a),o mll- Sohregan ad e.

ñ iz. Su lb ci ..a.
Vi l' cl'o . :J.·ejollC~,

nANIH~ . 5.
29,950 ha h.

OUEi\SE.

» c u . 1/,.
~ () , /1 () 1 hah ,

NAYAUU A.

AI.I. ARI7 . 3.

2H,65G hab.

•l uru illa,
Sa x,
Yecla.

Sll l o m a \'o l'.
'1'¡,IHI;t(¡;·la.
'I' io vru,
Tor~á n .

T lIlI7.a .
U n os snn t a E ula lia.
U rrós :-oHO l\l allu'd .
Y ide.
Yillnnu ev a .
Vill ar de Ba rrio ,

\ '("usePrm,illc;a.·¡fTas Yillal' d « Can~~.

f OIl¡.:atia sy Na rarra , Villar dc Ord elles .
,,1Fil . Zorelle,

Alb os.
Araujo san

A hel ed a, A rauj o sa n
Ag II",-S" n las. lI all d e.
A lm oit e, B an gucscs.
A Ilal'iz. BOllOS.
Allal'il. sa n Torcu a - Ba /geles.
Aml>i¡l. ( to, Cad Oll t.' :-;.
A rrunr-iz, C allJos.
Arnui z; Cal'pa/.:i:'.
A ~:tdll r. Cf'jO SíJII Adl'iall.
BarIOS de l\lolgas. Cf'jo sant a l\1al'Ía.
IIf'1ll1'. Cd a.
110bu deln. . Curbel! e,
lI o" "da. '. Conso,
C anl oii a. Cn~sp os.

C os la. Drst eri z.•
COlJt.'i l'iro. D um és,
·E~cn a d l'o . Entrlmo,
:Esgos sa nta "E ulali a. F nrn adel ros ,
T~ sg tl s sa n ta .M aria. Fraga.
E spi üdros. Garu he los,
Figncir cdo. Co u ta n.
]i'iglleil'oa. Gormeadc.
] l~ o lgos (l. Gl'on santa C r117..
C ol l'd lás . Crou S"" Mnm cd,
C rai13. Gr ou san Martin,
.Junq uera d e Amhia. Guin .
•l un qm-ra d c Espa- H ospital d ..1

d añ edo. dado.
IJ3111 :-uná. Lat olTc.
]\l ac cda de Lilni a. Lol wl'a san Ciru',s.
l\l al1s . IJahcra san ' ic cnt c.
1\lf'7.C¡l1ita. Lobi os.
1\l oUI'i ~C ll , 1\lánin .
N iño da gllia. 1\Iao s d c S al as .
J' ad eme. l\ lo nlclo ng o.
J'ad ...·<ia. l\l ont e-redondo.
Pazó. 1\'1 uiños.
l\'$qIlcil'as. Nog lle il'oa.
J'i ñ eiro. Orillcs.
Prado. Pad,·(,nda.
l'lI ent e d c Ambia.. Parada dd m onte.
Qll ei l'Oán es. P arada de \' en tos a .
lIah" d a . l'itdos.
Jl am il. J·ol 'qll eir os.
Jl eh ul d ecl ,ao. P orld".
He'lucj o. Pra ,l o.
B io"" . Hi o-Caldo.
Hi\' cil'a . Bl 'q lliús.
Il o('a .. lI iu cl'O.
S an Tirso . S an gl1ñcd n.
Reiró. Santa COllllJ a.
St.'oa ne. SOlllo.
Sia hl" . T oJ'l\o .
S o hr ad elo. ( le . Vcrea .
S ohcira dc Bcllllon-
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Ca sll'd",
Ca sl'f' f,'s IIf' ahajo .
Ca sln:lo s de ci ma ,
C asi 1'0 de La za.
C"l'd eúclo .
C h,\s.
(Iuu lurh-o,
E uja m cs ,
Es tu vesi úo s,
F eces de ab a j o .
Fcc~ :s de cima .
E1a. i"l S. Ped ro,
F lal'iz S Ia. ~Lll i "

i\lad a!e na.
Fl o r d e Hey vi"i o_
F umnc es ,

.G iro n d n.
C ondnl f.,s. '
Granja.
l ní'est n.

Laui a d nrr-o s
Laza.
Lu c r-nzn .
Ma ndi n.
Malalll á .
Med ei l'os.
i\lijús.
111 o u 1<: 1'1'4'\' .
Monl es. •
1\lo )'" lú<:.
i\lOYIll<:III :t.
1\'needo .
Oimbra S. C ipri an ,
Oimbra S ta , ~lal' i a .

Os o üo .
Pazos.
I' cn nver d c,
Pepin ,
I' iorn cdo.
P urtucamba,
Pr aú o.
Pl' ego.
Qui ro gan cs.
Quizau cs.
Hahál .
Ha sela .
Heo onl eeh ao.
Heho..úonúo.
Hé lqrta .
Hi uh ó.
Hiós.
Huh ios.
S an C ..istó ha l,
San Millao.
S"..ho)' .
SOllt oeh ao.
T a m ag osa
Tamagllclos.
T errosu.
Tinl ol'l~S.

T uro.
T..ases t..aú a.
V en c es.
" crin.
Viúil'c"l'e.
\ '.ila re llo úe C osl a.
Vil ela .
Vi lel a de Cnud ;lI.

Ca .'mn · Villa .ua)'ol'.
Villal' de C ie l" vo s.
Villal'de oú s S . ~li -

g'lId .
Vill a..úe"ús S la. 1\1 ,,-

e;

H R" . !J1/ 2
27,028 hah.

AI" ,<1 " s.
Alh a rdl" , .
Al tlcrguCI·ia.
A¡·z'Hlpgos.
Al an f'Sa
Hald,iz.
ll al'oll",:li.
Ber l'antl c .
Bnu süs.
Cah l'"i,. oá .
C amha d e

h u.
Ca mpo de Becerros.
C an'a jo.
L;arzua.

P ;lI .tl S .

1'1'lo ja S. EIISf'hio.
1'('IO,a S. ( ,ji IH·' ~ ¡ .

P('l'(lj a Santiago .
p ¡'-IO 1'.

Pn x ig uciro.
Puga.
I l au te,
Hah, 'd ,•.
Ht'ade'gos .
n,'za. .
Hil!.
Il .vas d el S il.
ni b"'a .
H o tl 1.Ú:~ .

Bubiacos .
S,;b,,,I"\ I,, .
S, :jalb o .
SO),l'ado ,Id O bisl""
S,dH'l'il'n.
Solo de P( ~ IH: d ll.

SO litO .

Tam allancos.
'I' ih iruu-s.
'I'o ón ,
Tuubus,
'I' rnsalvu.
T r io!'; .
l; '°,·11,.'.
U n tes .
villauuuin ,
Villal'illu.
Villaruhin .
" ili a.s.

Ed'I ;¡lL!. .\hd¡'IHLI Sla , 1\1.1 ClIl'llPtI" .

Fil nilf l. Ahinn. (1in, C lIsall ea .

Fol~o ., tI . :\ ln i ll d:d . D ad in .

F'ollc ada s . Ba rl'oso . E}:!,:1=; .

1'0 111 " YI a. 1I,·a ,I ,·. Espijí,')' ra .

Fell ('a~ . Bei l'll. F~ ' á s .

Fl" 'l'j id o d ,' anih n, Il<:nlo s"' a. Frc ñs.

("" ')'j i ún de a h aj u, ( Ia m pured o nd n. Froufr-,

Ca bi ll. C a l'halled a. C a ra ball es.

.11,I IICJlJl'l'a. Cl!nll e. . C undih e ,

Lan .u co, C o rc oré s, Grij oa,

Luiu eares. Co uso. J urrn zan es,

1\1 a n z mu- d a . E rb e rl úrlo . .JIIIH'neo:- .

1\lal'l:uhio. E:,po~pndf' ~ a n t i a g'o Lago .

l\I ; za i,a . E'I"IS" lId " S la . ~Ia. Laj as. '

,1\1t'd ll l'l'a . F:lraUllll1 lao,s. ( ría. Lamas .

Mt'do." (;oIll 3I'iz. I L ás,

1\J o nlcd~ 'JTalll (l. ( ~ ro u a . Lob an es ,

!\l(l lltoc do . Laui as . Lon gns,

l\ a v in, Layas. I, ong(l st ~yro.

l\ll~ llf ~ i r a. l .lc ~b oseIHl l' . L uu ru d .i,

Panula. l\l fdo n. Lon reirn,

I' al'aola del Si l. Moim Pllla. Lu crl a .

P ara(lasec::. N aLío . l\l ad~ ·J'n á s.

l' a , a<1,'la S. AIIIUlio N;",','a . ;\la lll1rás .

Para<1da S. \,j ("'IIII' . Anooa . i\las ;oIl'.

I ' urufl tu , Orq., a. ~ I t's i"g-ll .

P:lI·!'dl',s. Osmn. .i\1111dc.:-i.

Pll n ·j 1'l ;ú~. Pr-na , 1\lol't:iras .

Pl'd...11.ÚS . Qni m -s, .i\lost (')"1'0.

P(,d ,.o 'ls tls. H nza m o mh-. ~J u d .. los.

l' ell al' l'I a ol a . ' B' ·ga "as. O ",,·a.

Pi(·c!l'afila. Bt'go <le Eigllll. Ou ran tc!i.

Piill'i ro. HilJ;lda\·ia. Parad a La hi ot e,

Pluc iu, S ud o r-ni u. Port óviu.

l' l 'lm l .A UF. TIUl\KS . U. Prmluiuao , San C lod io . Pa zus d e Alcn te yro,

25,277 hah, P III'I>l a <1" 'I' ri hes , San in , . Pereda.

POIHlCifO!o¡. S CJ':lIltc·s . I' i ñeiro .

Abdeola S . Pa yo. Qll e ;;a . T ras a ri z, Pit ci ra,

AI>,'le <l a Sta, ~I a, ia . Baoal. \' a l.l e. I'lIn ::;ill.

AI,,·I,,"a St u. 'I'e ulu. lI eq lld jo. ,"""áu . Ha ües t res .

Ahtd ,,<!os. Hl'i ¡.;ada. \, i")'l e. II<:aú e ::;os.

Alai s . lIi o. Villa,' d e C ondes. ~;" ¡;'a .

A'gas S. J ua n . Sacar de hois, \'illar d e He)'. Sal .uuo nde .

A rgas S. S ilves t...-. Sa ll C r is l<'> hal . S e ñori n ,

J\l' l'ihas. ~ ól l)j lJ l' j(l . !':oldo n lx ~ EN CAU !l A- So uto ,

Ib lTio. Sas dd l\lu nlf'. U. INO 4. T Ol're zu cl a.

n l""' I'<1o. Sa s úe P " lIdas. 33, 036 ha h. T , ,,"oeú o.

Bua w . Sl'adll l'. \ ' al'lIn .

Bll r¡;o. S" ' "l e heJlu. AI!> arcl lus. Veyga.

Ca hana s. Si sti n. AIlI:lI'anl c. "¡ Iel:..

C a,ltol;''''' Sohl'ado d e Tl'ioes. Anllo . Vi llalllUlIIe:

C al<1, 'hlS. SlIm oza : A"e lls S. "JlIall . Vill asee u.

C amh a. ~,olltil )(".dl'e. Ar c os Sf él. l\l aria. ViiJa.

Caluit ·do . 1 raba/.o!'! . AI'JI) cs(~s .

Ca sl el i¡;". T ril ll's S. IIrq ;illio.. AsllIl' eses.

C ólsldoaisa T I ibt 's S. L OH '1l 7.n . Banga.

C a ~(rdo . Tr ill es S. l\l;uucd . Bal'hanl cs.

C as ll'o. T ail , l's S. María. lI an ao.

C asll' o·Ca lú el as. T ro need a. lI eal';z.

C cl cir ós. Y¡dll ('"..a. ]hll ¡~s.

Cc'nle il'a. YiI. .. C ;~ II J( ' ij a .

( :I'l"oa llo. Yilam a)'OI" Ca m po.

(.I'Slln~s . "ihll·. Canda.

Cbandrpj a S. Pl'd l'll. Villa nll" ,'a. Callgll " s .

C ha,"1rej a S la. Ma - Vill ",.ú a. C al'o all ed a.

C has . ( ri a . \'jlla,. ill ol',.io. C al'úcll e.

Chah,'a ll. Vimie)'l' o. . Casl i'c!o.

Cob a. C ea S. Cl'isl oh af.

Cobas. RlJU DAl 'U . 4. C~ ~a S . Facundo.

Co la ro llf's. 24,5 84 1m b , Ciudad.
<: l'isl ose n d p ~ enirás.

Dl'ad llS- A belcnúa S. Andrés Curn a ó Deslier ro.

VO CHI. , ,



V IANA n f.l. r.OL IO '1/,. A Ihergaria .
'13 ,2S;¡ I",h. Alijo.

Ar co s,
Bf',"hi re. Arn ad o.
CadavlIs . Balhujan,
C ald" s '"us . Ha ñ os,
C amb a. Il arco de Ya ld eorra.
Call izo. B arrio .
C al'r a r edo. Hascois,
( Iast iu uy ra S . Hart o - Bio b rn ,

IOllu'" Bo llo S. Marl in .
C .sli iíeyra S. Mal eo Bollo Sta . : Mar ia.
C"I' Nl elo. Buj ao.
C ll IIS O. C nmhe!a,
Coh"'o. C an deda S. Migu el.
Chagll a lo~o S. Ber- C&lloeda deD omiz,

n ub é. , ( go. C nrhnlleda.
Ch 'l ~lIa l.o s o Sautiu- C arra ced o.
Drude ln. C asuvo,
E dros», C a~d~'n odI' CS .
E sc u lq uei ra, Ca so yo.
F OI'II e1os de C nha. C astt ·lo.
1,'onll 'Ios de F illoas. C asi ro .
Fradc'lo. C nsf rmu uu.
F I'()jall cs. C asll'o lna l'igo .
G rijo a. .(: el a h cn le.
Gud i úa S. Lorenzo. Cernl 'go .
(;u d iií a S. Mn rt í n. Chan do vro.
Hum oso . Chao ileC astro.
1..o7,ariegos. C ill (~ yl'os.

1IIalzaho, . Cór g um o .
l\1t'/,«lI il :t. Corzos .
Mui- un -n tulo s, COI'('('jan cs.
1\lo J' isca . Cu ev as.
('"radda. C ues ta.
J)eí lll lll a. C m'cjido.
1'1'1l1,'s. Currá .
P r-re iro , -D ou ri z,
P igt:il'ós. E d ,'cira.
Pinza. El Bao.
Prado-a lh al'. E n tnm a.
Prado c a h nlos. Erllli las Nues tra Se-
I'r ad o-rum isqucdo. ño ra ,
1)lu :I1I ('. Ermit as S la . elnz,
l'ungciro. Esp i no.
Quin Iel a <11'E droso Fo rca dc! a,
l.)uiu td a de I\ UIll O- F ornu los .

so. ,l ag oaz¡,¡.
Qu in tula d o Pan rlo• J ures ,
It aur i]u, J nv a,
Huhia lc r. La m nlou ja,'
Sabu g l1 ido. Lal'tlc)'I' ó1.
Sa n l\l alu ed . La Hua.
Sau lIIa rli n. La Veg a S la. Mari a.
S a u ligu~o. La \' ('ga de ~ asca -

S, ' h ér. llau a.
S ll l\'c~)'l'a. Leil'a.
'l' ah azo a d e Edroso . Lenl ell ai s.
'J'a bazo a de HUlll o- lIIazo.
'J'a llleyro u. ( so. M ed a.
\' iana S. Ag us li n. 1I1eijide .
Viau a S. Ci('rian. 1I1 illaroso.
Viau a S. Crisl i>bal. 1\1ou "s.
"i au a dd Boll o. Monle S ta . Bul al i a.
Vi" ua Sl a . MarI a. 1II0nt e S ta . Ma,'in a.
\ 'i Jarillo . Nahos .
\ ' illar n"lllilo. Ol e l'O.
\' ill arm eao , Oukgo .
\' illaspeo . Outa r d e Preg os .
Vi llavil ' ja. P arad cia .

l'at<.!oll an o.

CA NG AS D f: 0'15 12 1/2
26,10 6 hab ,

Sant ia nes dI' Su lce -
do .

Sa ntianns de 'I' ev r-r
S r"...iba s. ( ga.
S olo de los Infantes.
Tunu-za,
T aj a.
Tl :verg a.
Tol ill t: ~ .

T orce.
Urria.
Va lh oua.
Vall e de Ajo.
"(~ igas. ,
Vill amar S. Fel ix.
Vill am ar S. Jul iau. ·
V ill am a rin,
Villamavo r .
Vill andás.
Villa nu ev a.
Yillar de Vil des.
Vill as.
Villa wu.
, iñas,
Ycrues,

n ~ r , M()NTF. . 6 .
29 ,26 0 hab .

~ltll1 l l ' .

Na \'lIl'lo .
Na vI'ces.
l\" embro.
Per al .
Plll .uno.
P od es.
Qu iloiío .
ltnnon.
11 i ln -rus,
Sabugo.
Suli s.
Sol o del Il arc o.
'I'r ason u,
Vill a.

O\'IEDO.

A m b ie des,
,h e na .
Asp "ú.
A"il és.
Ba 'lUgiiés .
Bay es.
Be"di ci o.
lIiodo.
B io iío .
Bocin ,'s .
Can c irll e s.
Cardo .
C on'ada.
C orro ~.

E ntL'(~\'iii a ~.

En's.
IIIRs.
LRvian a. .
Luaneo.
lIIanzalwda.
lIlar .
Moll eda.

Pelill.
Pont e .
P ort eln,
Porr el a d el Trigal.
P ort um ouri sco
Port o y Hia! .
Prada ,
PI ado.
l'radolon go.
Pu ebl a.
PU3111 al'CS.
Pusm aznu.
Quen 'ií o.
lI eq'H'jo.
Higu ey,'a.
Hiod olas.
H ioui a n,
Hohlido.
Hobl edo de Domiz,
Hobl edo de la L as- Aecllan a .
Rubiuna . ( lra. Ag i'wra.
San Ftz . Aguiuo.
San .JusI O. Al av a.
San Lor enzo. Almurl', ' .
Santa Cristina. Amb ás.
Sanligoso . A,desaldo.
Seaon e, Ba, ca .
Sobrando. B ard o.
Subredo, Bej ega.
Souladoyr o . Hclrnon te. Ah am ia . .
T eijido. Il iescas, Abi pgos.
TUjl'. Bigaií a Sla . lIIari a. Ami ev a S. Ju an .
Val danta. Bi gaüa S. P edro, Am iev a S. Ilom an,
V nld ehorra s. c.\, . i4 Bodenay a, Ar an gas Ó Litis.
Valdcn. Camuiío. Aren as.
Valen cia. G arrea. Algo l;vio.
Vila. C ast a ñedo. Bel c'lO.
Vil ah oa. Cerm o üo. Il<:l'Odia .
Vilnnoba. Cl avi llu s. He rv es.
V if lad cquinta. Cordovero. lI iav all o .
Vill amar lin . Co rés, Ho via.
V ill uuu eva , Co rne lla na , Bod e .
'Vi l1ar de Geo s. C ol o de Bu eu aiu a- Buln es.
Villar de Silva , Cu ev as. ( d re . Camarlll l'II:t . ,
Villasc co. EntlJ'iga. Can gas de On is ,
Vinori a. .Esp ina. Ca l'ang-as .

F uer-ya. C 3I" t'ii a.
F ulzu eras, C asiell<:s.
Co,lún. <;aslidlo.

PA R TI DO D I<: AV I LF:S 5. GlIa. Cay urga.
27 ,5 36 hab, Labi o. Cazo.

Lei g1l3l'da: C OnfIO.
Lina re s, C oll era .
Ludun. Coll in,
lJlam oso. C on .
l\l all cei na. Cuadru""iía• .
lila lIeza. ]o'iós.
lIliranda. Gam uned o.
lIIonlob o. Gra znn es.
l\l ul'tcl'as. 1ngu an zo.
Ohaiíes. .Jun cO.
Ondf~ s . Lt:l'cs.
" ,Ir am o. Llam a.
i'igi'll''''''. lIIa"golle.'.
}';'1,u " ,a. lIIiau .
I'la/.a . lIIil'go.
I' ol a d t~ SOllli ed u. l\lo ...,.
Pi cro. Ne vares .
PUf'rlo. Oni s.
Qllin f ~ n a . Parl'c s.
n" sl idlo. I'cnd ás.
lIi dl o. 1'00 .
n je ra. I ' "ado.
Salá. . fuerlas.

\' 1I,LA l\lA RT IN. S.
27, 174 hnh,

r ia,
Y ill aza .



OV I"DO. 78. C .
60,2 52 hab ,

Ah le,.
Agll eri a.
And all ou.
Anduerga .
Ancs,
Arc os.
Arenas.
Argam,, _
Al'gu ell "s.
ArIós.
naldnllo.
Bal ser a.
Bandujo.
Re ndones.
Boniellcs.
noves.
llox.
Hrañ es,
Gab all eros.
Caces.
C andamo .
Curanga,
Carrera.
Cnyes
Cell es.
Collada .
Colladu.
Co llo!o.
Cru ces.
ClIere .
Cll'!lIillos ,
Feleehes.
Fcnoll"da .
F erreros .
Fcrroües .
FOl.

Godos.
Granda .
Granda Sta. Ma lÍ a,
Grullos.
JIevía:
},a lores '
1.1avares .
Líllo.
Lilll ancs.
Línár es.
LlIgo-

1\Iicr.
Nal'gan e ~ .

Nabes .
Noric ga.
Nueva .
Occií o.
Ontur ia.
Pan es.
Pa n es.
P en d ueh-s.
Plcein ó AI""s.
Porrua ,
Posada.
l' ria .
Ha les .
Rozagas.
Hu encs .
Si ejo ,
'robes.
Tl'escal'cs.
'I'resgranda.
Vidiago . ( deva .
Villanueva ó Hiva ,

LUNES. 18.
20,507 hab ,

M iyarcs .
Nal'zana .
Nava.
Piutue les .
Priaudi .
SalÍego 8. Roman.
8ariego Santiago.
Sebares,
Sellon ,
Surrib as,
'I'orri bas,
Valle.
Vi lla .
villamayor.

Ahandames.
Alevia .
Ardisana.
Barro .
Hibaño.
Boqnerizu.
BorlJOlIa.
lIue/na •
lI nelles.
Caldueñu.
enrahes.
Canizo.
C elo rio .
C ilieJ'go.
Colombres.
Cu é .
Cuñaba.
Llanes.
), Ion in.
Ma la le ria.
1\'1ere.
l\Ierudio .

' .VARG A. 111.
29,043 hab ,

Agoncs .
Alienes.

-An dés.
Au leo.
Arbon.
Ar call a nav

Arriba .
Barcia. .
Cnbanela,
Cadavedo .
Canero.
Garoed o,
Cas lailcdo.
Luarca ,
Munt nña,
Mn ñás .
Nav ia .
Onda.
Olmo
Paredes.
Parlero,
Pi ñera,
l' olavie ja.
Poutcciella,
Pu erto de Vega .
Trevias.
.v a llol a.
Yil lan ueva .
V illapcdrc.
Villayon.

Ilerd uccdo.
Jlu llaso .
Cu cos S.C lemen le.
Cecos Sta. Maria.
Coloso
Erias .
Grnndas d e Sa lime.
Il lano,
I vias .
L ago ,
Marentes,
Mesa .
Osees 8 . 1\Ial'lin .
Oseos Stu, Eul'emia.
Oscos St a. E ulalia .
Pas tur de l ila no.
Pcsuz.
Sa lime.
Santa Coloma.
Santo 1\Iill ano.
Sena,
'I'a ladrid,
Tormaleo,
Travada. .
Ya lledo r,
Villanueva.
Villapcdre.

Lo grcznna.
Llorio.
Pedrr-ra ,
Perlera.
Pervera .
Piedc loro,
Poao,
Porccyo,
P rendes.
Hoces.
1\ue::les.
Sn n turio.
Serin ,
Som i ó.
Tacones.
'I'auiun ,
Tremañes,
Yaldoruo n,
Va lle .
Vega.

HUI ESTO ";N BER'

nlO. 7 .
23,807 hab.

GnANDAS DH SALI

>lK.22.
18,881 hab .

Anayo.
Jlall ov al.
Jlcloncio.
Jlerbio.
lIi'-wn.
Borines.
Cabranes.
Cceeda.
C"reeeda.
~oya.
C ue.s .
Cu enya .
Espin aredo. '
F rcsnedo.
Gram edo.
Lud eña .
Marca.

GUO N. 4 1/2.
21,540 liub,

1110 .

~ltlll l;lI-I:Is.

Morll',as.
Muilal l'n.
Na,ava l.
l'i a;elgas.
Nnv ie gos .
Nieres.
No el'da.
(Jb a u cu ,
Ob ou a,
Onon,
Ped re gal.
1'<·dr",la de T uüa.
P vreda .
P erluces,
Pi ñcra ,
Pul a de Alla udc.
l ' @"¡ey.
Posada de He ngos .
I ' re sue s.
I'u ent e,
Hcl amiego.,
Sangoiwdu.
San l ianr -s de Ti nco.
Sem proniana ,
Sorundunes,
Sierrn S. Mmt in,
S i('n:l Suntiago,
Silv a.
Sobrado.
Sorribn.
Tablado S . Luis.
T abl ad o Sta. Ma ria .
Taynás .
Tebungo ,
T inco S. Ped ro .
'I 'ineo S ta. Enla lia.
'I'r on ccdo,
Vcga de n(~ngos•.
Vl 'ga Lag ar.
Vi llaeehra n.
Vi llaprufe.
Vil la lacl.
Villar.
ViIJarvenlal .
Villat,'ji !.
Villatrcsmil ,
Vtl lab aser ,
Viliaverdc'.
Zardain.

C ANG AS DII. TRI 

NY.O. 13 .
37,153 hab,

Jlebll llada.
Hie,a .
Hiva dc scl la ,
Humillo .
S ,~harg <l.

Sob rcluz,
Souc»,
'I' a ra ncs.
'I' iclve ,
Trioug o.
Uc io,
V"yus.
Vi"!;o.
, . ill uu ueva,
Vil laverrlc.

Ad,ale s ó Cn ev as.
Agriera.
Ar-amie g.).
Ar bas .
Ardas .
Arganlu.
Ha rca,
H árcnna.
Hcduelo ,
Jler dul es .
Bcrgam é .
Il ergu ño.
,B.'sullo .
Himerla ,
JI,·a.hlonga.
Bus tan tigo,
llus lie llo.
Culleras,
Cang;I...; de 'I'inco,
Carh all« .
Cal'l'cu a.
Ca st a ñe du ,
Celou.
C errado ,
~~bl,'Yo.
( .. "ea.
Coliema.
Curias.
Co lo .
Cuevas,
D, ·gaiia,

E nteambns-nguas.
Entrcvi ñas,
Francos . ( 1'0 .

Fuentes de Curve-
Gedrl'z. Alhaudí.
(I en cs tuza . Ambas,
Gillon. lIelÍi.a.
l/amDres. ll ernlll:ces .
.J.II'cd cy. Cah nl'¡íes.
J.¡arna . . Caluollcs.
Laron . Candás .
Limes. e anio.
J.¡ina rf's. C ea rcs.
Linares del Acebo. C enero.
Lomes. D ev a.
1\Ia¡(anés. Fan n.
1\lañor e. Fresno.
1\Icrill"s . Gijon .
l\l ieldes. Granda.
1\Iiño. ( tlo, Gu im anin .
1\Iirallo S. Faenn- /luerees.
1\lirallo S. Fcl ix. .10ve.
.i\Ionast eli o de l lier · Laband.;ra.



d" aha
( !Ja.

d" al'l'i-

del \, ,,/,

Asn 'V I I,I,n. U.
1tJ,l il ;¡ !Jall.

, lit )!"> :
S an l 1ag l l

S a lll o \'o.
'r alUd;"a.

J\ llI a )'l H.~ l a s

jo.
Ama vutdas
AI1I Il~" t.'o.
A. l lld illu y d ( ' IIU -

\'en to d I: S . F I':I II 

c isc o. ( 11 0.
Bllad illa .1'" (; '" lI i 
C Ul'llllili lla la 1I..,ti .
I tf ~ rl) d( ~ la \ toha.
Melgar dc YII:o:U .

.[\I o n / .1l11.

Palad os <Id Ale or.
Pilla dl ~ C'IIII I' 0:-i.
]) r iu ral o clt- ~a ll "it

C ru z de hl Zar/.a .
Hib a~ y l·l CUIl \'c n tn
d " C ala!J1l1'I a.

S , Cd",jau ,1" !l uc 
lIallwdl'l '.

s. Ct 'hl' iall d l ~ C al1l o

Culllllg a.
Caru.
Il 111..

Fu e u t «,
Cuviendl':- .
<:rasc .s .
Is la .
Lust rc s.
L ib urdou .
Lu é.
L llg ~í s .

Llera .
Mal' S. Ma.t iu .
Mal' S. Mig lle l.
1\Iira vul le s ,
I\ lev a re s,
0 1l-s.

• I'uhu a . C"ia.
I' uudos San ta Elig e ·
Pau .los Sa ll l a i\1;uia

1\1 ag d alt'lJa.
P CIl Il .

1" '1' 011"'.
I' ivicrd.r.
Priescu,
1'", ·11.:., .
Q tlill t('s.
Quiu tu c les.
lIal"•.
Hnz ad as,
Sales.
~a l :4'go ~. .1ll ~' n .
Sal'lq;u ~1;.I . I\l ~' nil .

Sd orio .
Siet es.
'I'erm in .
'I 'oruu u.
'I' orre.
\ uld c burce un .
valles.
, .iorc cs ,
\ illa\ ',·I'I\" .
Yilluvi uiosu.

\' I LI.A \' U : IOS A. 7.
:¡;),1l7 ha h .

\ 'EroA D I<: RI V AOIU>

IL\ rl .\," T tl N . S."'
42,ti;,;¡ h••h .

AI,,·ps.
A raIlGc, lo.
Ilarrés,
Bual.
lir a,,,, .
C ampos.
Curt ah i«,
Cn sn-i l tun .
( ~a s l ~·uIH'1.
C oall a.
Duyrns,
FU :~ l lt ~ra s.

JII.....-do.
l\I illd ps ,
Moh ias,
l\!llh ices,
~Iohlcs .

1\Iun l" .
Onda.
Pal'ului os.
Pia l1loll.
Pi úer« ,
Pre ndo'ncs .
Presuo .
Su luvé .
Sau tirso de Abr es.
St ~ a j es ,

S eraudiua»,
S :'l'a ll l t':."'.
T .11,ia S. Es ld 'a ll.
:l :al'i a S. ]\! arl in .
1 a l3mu lHJI.
Tol.
T ...:l1<·s .
Ya ldl :JHUt:¡.;.
Villa cun did " .

An1and i.
Alllh ás.
Agi'lcr u.
AI'l'w's.
J ~ c u l' i '-I a n a .

Brt ~ s cil a .

1l 1l ~ 1 1I .
C aluoc a.
Ca llda lla l.
Cara\'ia .
C arda.
Can·fl l ~ .'i .

C aJ' l'allcli .
C ;lni'l ~~ .

C a:-, lil'II" .
(;:1 /,:1111·:- .

<": da J~.

PRAV U .7.

27 ,9;)8 hah.

·Acc:- . ,
A g un c s.
AII<-n" ".
Arallgo .
Bascon cs.
ll ayu.
lll 'l'c iú.
C~lh "lIil an a .

C and am o.
Casl aileuu .
e ll," la.
C Úl'ia s.
C nll il l"ru.
n Ol' jgas S. Anlolin .
DOl'igas S . EstcLJau .
1)ol'ig as S. •1uslo .
Dorigas Sanla r~1I 1 a 

E.c111''' " o. ( lia .
F" cd u.
Gnul" S . Pc·d l'u.
Grado s. 1t la ría.
Gllr "lIés.
I lIc l:lo .
L uiñ a.
;\Ia la.
l\Jllrós.
NO\'ldlalla.
[" ·lIall ur .
l' l ~n .' d a .

l' iú el'a S. .1L1 aH .
Pi¡w l a SÚt. Mad a.
1'.'01 1.11 0.1.
! 'l'ólVÜI.

Ll an o s lit: Sll m (~ró lI. PI'Pllg-a .
LIa 1l I I( " ~ S . (.,l uíIl /,allt ' ~ .

1\1,11 \,,,",, . lI a '-'," " 's,
1\li.'I" 's. H"lIil .·s,
l\l l1 l'1:da tic Fjo s. -' H llbi;lII u.
.l\ltl l~)( I Il- l"iH1 e ro. Sand.un ia- ,
.l\l lll'id lus. Sa ulia lles tic I 'rn vin .
I\ imlH'a. S,'lg;b .
Pajare s. So lo dt ~ Lui ña,
Pa runa , "ill"li'ia.
)' " d l'O Ol" ·ya. Vill ''1,,,¡,,,da.
P iúcru . V illuvaler.
Pul a de Lena S. 1",,-

lix,
Pola tic Lena Sall

JIIar li ll. ( lTus.
Puen te de los Fie
Qu ir ós,
Ha uu .
lI" hollada.
Hi cavo,
Hinspa so.
Sa le.'d o.
S an la Cr uz .
Sc'uua;
Sol it'lIo.
'ref ledu.
'I 'e ue ,
T'uizn ,
'I' uro u ,
Ujó.
Ur hi"s.
Valdt:cuna u ·C una.
\' "¡;-a de la Hiu sa.
Vill allalla .
Vill'II''';u.
Z ureu a.

1'01 .'\ UI<: I. E~ A. 5.
20 ,;)78 hah.

Agi'leras.
Al'l'Oju.
l lah iiia.
Ball in.
Uarl.a na.
BCI'ul iego.
Cah cZtln.
C aul pu.
Ca ln polnanc~.

C aravan zo .
C~ISaI'Cs.

Co sol'\'ida.
C asl i"'lo.
Ci cnfll egoi .
C "l ulllhid l".
Coug ostincs .
l~ri a s ~

Fel g llu 'as. _
Fig'are<lo Ú Piüuli .
(~al ll'g·O S.

.rOlllt 'l,all:t .
Lill<i I··S.
LOl cllo•

J·OI .A D~ I. A\ ' U . :"'Á. 5 .

2ti,titi/¡ h"h .

B alTos.
li d io. ( "j o.
.lJi-lue llc. S. ElIle lc.

Lu gun es, Him en es S . Julian .
1.... [nun-ro . BliIlH ,da.
L luucrn. li ó" .
Llo. ian n, Bue re s,
l\ 1 :.\IIg-UIICS. C alJaila .quiu la ~
1Ila llJoya. C,lIe"o.
l\ la ll l.all cu:l. Ca mpo de Caso.
.1\1 aI'C( ~ 11 :.u10. Carriú.
l\l e l '( ~ s . Ca ~;ul1l cra .

M uld uno Ó Li ere s, Ci af1o.
]\]onI4'. Cond ad o.
l\l orc in S. Es teban , Cun rorcu ~.

Morc iu S. Se b as- Cu vullcs,
t iuu, Cll é rig o ,

M orc iu Sta . E ulalia. Enu a lgo ,
1\1 uú u , Lada.
Murias. Lad ines,
l\a rallco. Lall grco.
Na\·cs . Linares.
N'lI 'a. L orí ó.
~ 0('( '11:1. Llames.
O bi spo, Mo reda.
Ollolli eg o. l\I ul'Ías.
Ov ied«, Ne m bra ,
I' uluu uu. Orl é.
Pando. Ov i ú unu S . Antll'éti.
P a ru uz.a, Odüuuu Sta. J\ l aria.
P";le ra . I' c lug a uu .
Pe ju'r lldl' s . P iuo,
Pcn ~ ra . Pi ñeras.
J'ied l'a-ulllcll e. Pu la d e C oll anao,
r illl ol ia , P ula de Lavian n,
Pula " c Sicro, Hi:y ,Aurc1i u.
JJrad o:-. Bi aiJo .
Pl'itll'io. Sa nl iuarw z.
l 'l', lat:ill a. Se ures ,
PI uaza. Se n-a pio.
Prn bia. Sohrccn st iel lu,
J)Ul:l'l ll . So lo .
Ho ud iel lu Ó Posad a. Tall es.
Sum u, 'I' a rn a,
Sa uc loyo. Tirarla.
Sa ll liu llcS de . Ollu - 1'tll.o.

n k g lJ. ( h an. 'I' urie llos,
Sugl'a lll l iu S. Este· v('ga .
S..;; ,"a " d ;" S la. 1\1". "" i lla l'.

r ia d 4 ~ n ( ~ g- lit . Vill ol'i:l.
So lu S. Salul"lli nu .
~lIllJ S la. l\l. uia.
'1''''1"d" .
T itlana.
'L'ras lll o nlt's.
'J'l'aSp lliJa.
TI'" IJÍa.
'l'lIiJOIl.
lI d l'Íon.
\ ' ,,[des"LU.
\' all c .
\' "ga de pu ja .
\ 'c:nlusa.
\ iad u.
Vicdt's .
\' ie lla ú NlIzana .
\'i gil .
Yi lla llle j io.
Villap" ...:z.
Vil "", d e Ohcy".



( ~.. ). ' ., )

l: E H \ ' .m .\ 111'; 10 0 

I' I :"\tHo:nr. .\, :!J.
~:.i , t; tl.2 l l ;¡ k

e:"Ilnlll~. U.
17 ,0 15 "al..

B Al.T AN ."-s. 7 .

1ü,0 :;!J hub,

Tlr' I" " lIlada. "' ac iul os , 0 1111illos la G ranj a d e Villa· Mal al,," ' n a. d a.
\ a llJllI' lIa d o: Hio - y ViI ,a rllllt .. la in . ~1:I1a ,\ I" a n i,,!; a . Sa u F el ice s d" Ca so
1>"> 11 " 1';':.. . (; :"Iril lo: jo ¡Je la 0 1- A lha ,1<: los Carda · ~I a l a lll u l i sea . t ilh -rin ,

\ aldl:lll lllil!o:,. ma . ( nos. ilos. l\ la \'t ~. San .l urc lr-, CUla .
V" ld" ,pill a y el Ca- C:,f/.a ,la ,1" los ~loli A lIlal'u d as ¡J" Oje - ~ 1 , n -za, Sa u Mall' '' s d " Za li ·

M :I i" d, '1 ]\lon le (; a ll.adilla ¡J" la Cu e- Arh,:ja l. ( d a. 1\1;ei c ee .s d e Oj erl n, S. 1\la l'li n d e los 11e-
Ill' l Ht ~ \'. ' Z :l . A J'I 'ii os. i\l lJ na sl(~rio. 'T ero s.

Villaji ui, 'ua y la C"r, al os d e la Cue - A"i i",nl". 1\I"n lolo. S . 1\Ial'liu d e P era -
G ranj a dIO Vil la;.:n. za , d Col o d IO St u, Ba¡¡os de la I',~ñ a y Mu erbes d e Oj e,1'a. p cn ú, ( hes -
l i" I'I" I.. ~ l aría d IO las 'I' ie n - el despu b ludo de S . ~1 11 d a . S an l' ",l ro d e ~ l " a r.

\ i lLd aco. dus y eldvspublado Aodri:s. l\In¡¡" "a. S. Sa hadur ,1<: Cou-
\'illallle Llian3. d e \' illal ima. B:lI ajol'l's. Nava de Sanl uIlan. lllmada V u ] des -
\ i lludr«, F,u llli sla. Ba l'(·" n i" a. · !\ t sl a r. · (ga. p obla¡Ju ' J e S . Ba r·
\ 'illutil igtl. Fucn te-audriuo. B:ll riu de S. P ed ro, Nllg'ale ,:; dc ~ Pi suer- lululll é.

Lag'a l'ln..a, Bal l'io de S la . ~la ria . Olmos oc .Ojt·dn y S ta. f\l al'ia dc N a \·:I.
Lant ad ill o , lI arr II"I ,.. el Despob lado d e S anlih a ilez de C er '
Lc'd ig lls. BnSCO TH' ~ de "Ebro. Sta. E ufem ia . rera .

LUII,a.. - Hasco nes d e Va ld a- Ulleros d e Paredes- Sa nlih"ñ"z d IO E el" .
Alba clú CI'ITal u. i\larcilla . viu. rub ias , Sa nl iualJ1'l. dl~ la 1'1'-
Alll i ~i'It ·¡Ja d . ~ I iila n"s. Ilecerr i1d d Ca rp in. Oll eros de Pi suergc. ila y ,,1 l'ri or al ll d e
lIall :II,a, l' 1" d r-hc- 1\Iur"l in us. Be s-z.ósa d e 1". Hi- Orb iu, San Hum a n .
~a de \' ó.;I\'t ' I'( I I ~. JXo~a l. d aJ ~()~. Ot . 1'0 de Gu ard o. 'I' a ri lo nt c .

Ca:o;l r:llotl c 1>. .II1,1n. Osnru l llu, lha fwscra. Pa rap ert ú . T l'aspf'ií a.
C a:;ll-il1ll de Ou iel ». O S1l1'1l0 . B1J( ~cl o. P nrn zan c as, Trem ava .
Cl:\'il:1I d " la 'I'orre, I' u ul uci un d e Arr n· Hu st il l« de Saut u- I 'ny«, '1'r ill llu:
C 4' V il ' O - lI aV I ~I 'O . yo. lla n , Pi~ ~d ra s-llH'n ga~ . Ya d o de C (~ I' V ( ' l' a .

Cuhll s de: CC~ l' ra ttl. I' u hl aci un de Cu rn- C all1ia . P iu o ( )¡-~ Yidu uru n. Val de Ga ma .
C llbi lt : l ~ J e Cl'fI'éllo p os. Cnm asohre s . P ison d,~ Castreju n. Ya lberzus» ,

v la E rmj 'a de Por.laci olll lt~ S ;Jlo . Cam po . Pi~o ll de Ojeda, \'a lenvero.
;' lIc.-lra Se llo ,·a JI: Q ui lll allilla de la Campo"" du ndt" Po leutinos, Ynhu-i n d f~ Ag llil ar.
011," loa . C"':I,a . ' Ca nd ucl a. Porqu era d e lo; In- Yal s :Hlllr nin.

Espinosa d" Ccn alo. B.·(llIl'na. ( lan to rnl , fa n les . ( Il an. Valsurbio,
I I ( ~IIII C(II ' :O ' B t ' \" ~ n ~a . C :lnla ilO ele ah a jo. Pn rquern de Santu - Valle d, ~ Salllntla l1.
J1"!TI:radc VaitL:ca· Hi,"'."'.' de la Cuv zu, Ca l't1aiío dt~ arriba, Puzancns. . \'all e -t:spi no .:'o tic
úa s, Bdblaflillu4 e u.¡a-\'( 'tFI ~. . P ra da u os. (tc . Aguil ar.

11' 11I 1(l..ia de Ce rru tu . S. Carlos de Aba na - C:ISII"I' jlm . Puebla de S, Viccn \ all e - csp i llo~o de
l l .um illu s de Ce-rrn - ti,'s. ( ga. e.dada dc BoLle. Fuent e-lom a. C(~ I' \'c l'a .

P a lc' l lI.llt '!a. (í o , S. L rorf ~lIlf ~ tl f ~ la \ e: Ct~ nl ~ ra. ' P Ul1Ia l'. .. . Vaii es.
PubJal'ion Je Cerra- ~ ill l .Malll es de CaUl Ce ,·;nl'a. Qll ill la na -h1t~n A'0s. Vf ~ga J(~ Bu!'.
1". pus. C" rver a de fiiopi . Quiutauatell o. V eg a d ,: I\ i:u·o s.

l.l"i " la ua dd l' u"u · Sau M.•r li n d e la stwrga. Quiul anilla dIO C OI'- Velilla d e Ta l'il uul e .
le Y '" Mu uas ler iu FU"lIl.,. Cillam ayor. hiu. . Venlan illa.
d d ~ l lIral . S. l'\ie ul,,, d d He al Culll l<'na l'\;s. Qll iulanilla d e la \'e l hios.

It t · )' 11 0 ~U . Camino . Co rlJ io. B e r·losa . Verd t~ fl a.

Sul u d " Ce'Ta lu . Sanl illa na d e Cam- Cor du h illa. Q llin lall ill a d e la Ve rg ailll.
'J'a l: a l H' l :I tl f ~ Ct~na - I' I H . C01' 1I0ll . [[ lll'1ni gllf~ra. Vc rzosill a.

l u y la Granja de T"nadi llos . (:o ZIlf'los. Qn inl unilla de las Yitll'ic ro s.
01,"", d e Ce lTa lu . T ur re d e lus 1\Iuli· Cn b illu d e Ca. lre- Turre s. Vid ller ua .

'I' " ri,';:"" . uus. juu. Ha h an al de lu s C a · · I' i llae ih io .
\' :0 Id('( ·:o il:ls. \,illa ell end ,·. Cllhil/u de Oj cda. h all e r us . ( las . villa esclI sa de g el a.
Vall e d e Cerra tu. Vi!la .li l:lIu:o . CII" ""U. ' Hah :oual d elas Llan- Vill a"se llsa d e la s
\' ..r l :ovillu . Vill" . II<:rl'('I'us. Cll ill",. Hel lUlIe d a. T urres.
\'ill :o<'un illll'iu y el Vill aleaza r ,le S irga ]) eh"",'del\lontej o•• He holledo d e la lI i· Vill ar";a ye l " ri" r:o.

(;OIl \,(' I1Lu d ( ~ S. l'c- ú Vi!lasirga. E lccha . n e r a. l o de nu est r a S(·üu ·
¡ay". ( la. Vi lJamh ran . E ,tala ya . H..elll' h a. I':l d e B..e zo .

Villall d IO l' a l, 'u/.'I<: . ViIJam or"o . "'"Id ad a. Hedondo. ( ra . vill alhelo.
\ illav iud as , la Il e:- Vill:lIn lle ra y el l'r io · l"u ul eeh:o. II "n cd " d e 1:0 lIiu e - Vill all ano. ( l'I's .
I...sa d .. Tah lad a y I':o lu ,1<, \, illa"'I'\ I,' . F ..o u l:lIla . He n" du d e Z alillla. v ill anlle " a de I/, -u :o ·
1:0 Erm ila ,1<: S :onla \ i1I:ouu e , a d e lus G am a. H, 'sol. a. ( la ... Villa n lle ,a d " la 1'".
C" I"ma. 1\:'/",s. Gr:\lll euu. I\ csp,,"da d e Agui- ila y d d .'sl'uh la elO'

Villa '"I1:,'a d d rio J( " ras. H"sl' t:uda d e la Pe- . d e \'¡II " sill".
CillTion . JI fT r(·I"II c! a. ¡la. Villa llllcv a de la TUl"-

Yilfa l uu'nl ero . ] II I Cll' c i ~a. Heri lJa d e ~ Puma!'. re.
Villasa h :ori "g ll. Las t ..a. 1I" " iIla d e Sa n ln- V illanue vade Hi " pi .
Vill:olu ..eI". L a' l ..illa . lIa n . su l"ga.
Vill"I ,I" . La Vi .1 ele O¡,':od a . lI iu , lI.c n lldos. " ill a ou e\'a d e Mu ·
V ill,,) il/ :o . 1, ' ·" a ll7.:1 V l a H" al 1I0 , ,,,,I,'s. i)p,· as.
\ 'i llo\ 'ieco. Colt'~ial; de Ala Hlleda de Pisncrga. Vill allll e va de \' ...

ba ll/.a. H II I' !')ga. Vill aulinl . ( '-It'~ .

), :g-i·Il'I'/.:lIla. Salc(, tlill o. V ill al'f ~ lí . (lar.
LOll l il . Sul.ina:-; de Hiopi. V ill a\'f~ g- a d i: A ;':'lIi.

L;tlll i lla. SU I' l'g a . ( yo. Vil/;H'l,na de l\l i('it:-
l ¡ lI l · ~ ~ S. S. A I )( lI c ~, tlt: AlTtl- f't ':, . , ti ( .-)a .

.¡ ;; lIil. tI d l~ Callll'u y Llilw s. S 'Ul Cehria u d c i\l u· VilJ¡lI elJc de la l ' c -

AlJia de l a ~ Tones.
Al'l'Olla<1a.
Arroyo.
Ha l,i llo .
/l lIslillo ,lo: la Vq;a.
Bu..ti ll od l·I I '{I I':IIH O.
( : a h :l il.l~ .

t .t1I 'l i lll l . 1,1("1111\ " ' 11

l o de I k lll ' \ i \'t '!'l ' V

Ju::. dt: :-- I'Ld,I.Hlu,-, tl~
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e A~ I Z A . JO.
27 ,!JOO b a h.

CA"B< Dos:3 1/2 .
:16.2 60 hao .

A lhe os.

t'n I<:C II ILl. A . 8.
26 ,2 20hah .

\ ill a \'Crllludo.
ViJla,' illa c u.

Palenci a. Ol eros d e Bu edo. Villa nueva del Mon- Hom.rv.
Paradilla , P áram o de Bo celo. Villauuiw. ( 1<: . S ayan 's.
Paredes d "] Mont e . P ed rosa de la Veg a Vill am oronla. S a ya l'.
P edrazu d e Cumpos, y el d espoblado d e Villap l'Ovian o . S i<:l''<:lJI·os.

y d C aseri o d el Hetu erto . Yill np rov edo . Tronnes,
m ont e d e Villa -ra- Pino d el Hio, Vill al'un . Val go .

A lru-ca, miro. Polvoro sn. Villa rao é.
A hasl as. P e ral es. Porfille]o. Villarmi en7.o.
Abns í il las. Hevill a d e Campos, P oza d e la Vega. Villa ru d rigo .
Aii"l,a. S ant a C e cilia del Al · Pu cbl a d e Val da via . Villa ro b e]o .
All t ill,,' d e Campos. col'. Quin tan a Di ez d e la Villasarraci n o. András,
BdJllo"t ". T orremormojon. Vega. Villasila . Arm enler a.
Boad a d"Campos. Valoria .dcl Alcor .y Quíntanill a de 011- Vill ast a. Arra .
Bo adill a de Hiose- la Granja de valde- so ña , Vill asur, Haru iu,

C II Ó d e las Av.,]l a- bnstos . Hel ea, Vil lo rqu itc de : Uer- Harrau tes,
'''IS , Y el m onnst e- Yill aíruel n, Heuedo de la Vcga. rera , Hayon .
rio d e Be n a vides, Villa lc!a vin. Il eucdo d el Munte, Vill orqu it e del P ú· Besomaiw.

Capillas. Yillal obon, Henedo de V áldavia, ramo. BOI·dolles .
Card <:iíosa. Villam art iu de (I am- Hev il la de Coll nsos. Villusill a. Ga luiro ,
Castil d e Ve la. p os. S ald aii a, el C as erfo Vil' ol a d el Duque, Ca mba elllS •

C .stlllluoebo. Villamuricl d e C er- de Nid o y los d es- ViIl ut a d el P ürum o, Ca rri l.
Ci sn eros. rato. p oblados d e Alba- Z orit a d el Páramo. Cat rel o.
F ...-c h illa, Villaumbrales. l á, Bust ocirio, Ca- C ea.
Fuentes d e N,ava ó sa sol a d el So rili o , l'ONTEVEDllA. C obas.

d e D. Bermudo. SHDA" A. 14 1/2. la Aldea, Va lbue- Corb illon.
Cu a7. a. 2(}, 1'i0 hab . na y Villnires, cALD AS DH RHIS. 3 1/2. C um azo;
l\lal.,u'ieg o s. S. Audres d e la He - 26, !JOl h ab. D d l'O.
l\la7.uee us. A cer a, g la. ( <l o. Dena ,
Muri es es, A ,'cnillas d e Nuño- S. Crist óbal d e Bu e- Ab al o. Dorrnn ,
P a redes d e Na va . Pe re z, S . Llorcnte d el P a : Agudelo. Feifiñaues,
1'07.0 de Brama. Ar euill as d e S. P el a - r amo., ( le . - Am il, Fuente Cu ru roa .
P uzuel os del Jt ey , Ayu ela. yo. S. l\la r Lin del Mon- Ar c os de Condesa. Gil.
Sn n Honran d e la Barcen a de C am- S . Ma, t in de los Mo - Ar e u s de Furc o, G ond ár,
C uh a. p os. (t a , li nos. Bal iñqs. Gru ve S . Mal· li u .

\' "'lue";u <le C am - Barrio <le Bu en a, is- S. Martin del Vall e. Ba rru, Grove S. Vic e nt e.
p os y el conv e n to l~alTi o d e la Pu ebla. S . P edro de C an so- Br emi l. Isla d e Arosa. "
d e los Au gele s. Barrios d e la Vega. les . Ih-i all os, I sl a d e C urlegad a.

\'illa ci<lakr. Bas e on e s de Oj eda , Sta, C eu7, de Bu edo , C aldas de Bei s. Lei ro ,
Vill ad a. Bu en avi st a . SLa. Cruz del Muu- C aldas d e Cuntis, L uis.
Vil la!cou . Calah orra d e Bu edo. te. ( ga . Cam pa ña , L or es ,
V ill alumb roso, C arbone r-a, St a. Ol aj a de la Ve · C ampo. Mean o.
"illauueva del H e- Castrill o d e Vill a ve- Sa n tc rvas d e la Ve- C a rr a eedo . l\1e is S. Mar lin .
holl ar. ga. ga. Catoirn . 1\.l ei s S. Sa lvador.

Villarramíel . Ccladi lla 'del Hio. S antill aua d e la Ve - C equ iril. Na n!los.
Vill at uquit e . CeJllbrel' o. ga y e! d esp obl ad u C esar S. Au dres. Noa lla . (1.0.
'illelga. ' Coll azos. de C a-a res, C esa r S . C lemen te . Nog ueira S. Ln ren -
Vilk -m a r, C ou g osto y la venta' So tillo d e Bu edo. C o rd ei ro , Nogoeira Sant o '1'0-
Villcri as, de Huedo, Sotoba ñ udo. ( via . C nsoirado, 111". ( 1<: .

C ornone ill(). T aha nera d e Valda- C ouselo. Nogu(~ i r . , S. Vie e u -
pAl.HNe .. . 38. C. D eh es"a d e Homa- 'rahlal'es. C ou so. Ou viñ a.

26,7!J2 h ab . n os. , Va lea va d i llo . Curru . Padrenda.
Espiuosa d e Vill a.. Valderrábauo. Diuo. I' ar adcla . ( ua.

Ampndia, el dcs po. go nla lo . Vahell oso. _ E st ac as; l' url on uv o Ó Adi g-
hl ad o d e Haya ees y Fresn o d el Hi o. Vall e s d é Valda via. Fraga s. H ib adulll ia.
la I,rmita <l e no cs - Ga ñin as. Vega d <:Duila Oli m - G arg a nt aos. lI ohi all <:s.
Ir a Seiíora d e AI- G own. pa yel Mun ast erio Godos S ta. Maria. Saujenjo Ó Padri -
eona da . Guard o y la E rm ita d e Sa u ta M aria d e Go d os S auliag " . iía u.

Au tilla d e! Piuo. del S to. Cris to d el la Veg a. J anza. Si nll:>.
Ba ño s d e C enato ó Ampar o. Vililla de Gu ardo. Lage . Sis;;n.

d e Hiopi su el'g a. II elTera d e Hi opi - Vel ill as del Duque . L amas. Soh l'a <lelu .
Jl ee " rril d e Campos. . uergoa 'y e! I 'riora lu Venlosa del Hio P i- Lantaií o. Soh róu.
Calabazones . de l\l aflin os. tHJe I'ga. l\l oimcllt a. S(ll\' t ~ irtl.

Ducii as, cl C aserí o H ijosa. Villa-elcs. Moul, ·s. T rI·lIloe do.
d e Aguaehal y el I tero S eco. Vill arrue! . M ur a ñ a S ta . .1ust a. V¡Ial'i uo .
l\1on as!<'l'Ío y venta La gun ill a. Villa la F ue n tc . Mora il" S. L ureu 'lO. Viill ag al'<: ia o Ar c a ·
de San Isidro. L ascma. V ill al,- a d e G ua ..d o. 1\Iul'illau. IUllga.

F ueulcs d e Vald cp c- L oo e ra. Villa lu" uga y el c a - O ..st.. . Vill al onga.
ü rijot a. ( 1'0. l\l anlin os . !jel'Ío tl t ~ Gavinos. Pl'« ~dc can a y. Vi lla IHIl'\'" de Alu~a

Husi llo s d Prioralu, l\l azue la -; . \ 'illaJnel c lIdro. Piilci ro. ó Calogu.
d " B" c er ril l'j os , V 1\I"lIIh '¡II " , . Vill"llIh l'Uz. l' url 'I'.
la ve n ta de Valde·· Moslar"s . \'ill a lllu r iel . I' o ll cl a S. Malll e d .
ulUdo. Navcro". Vill an cc eri el . P u'ld a S ta. E ul ali a.

Maga7.. O l,·a . Villau todrigo. HdJO!l.
~I anqllillo , . Ollllos de P i,uer g a. Villall uev adcaLaj o. llcqll ei ju.
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Amoed o.
Arc ad e.
ll or ben.
Cabcil"o•

B ED OND ELA . 4.
18,86(1 hab.

i\ n ·:lS.
Ar"nll'''.
A. ·f \( )S C).

Ha talla ne s S. P ,·d ro.
Bal all an es St a . En .

lali a.
]lngarin .
Cah .. .ira,
C d "i ,os.
C l'nl f!il'a.
Coran nes.
C r isti ü ad l'.
C um c:lI".
FiuH ed u.
F on lenla.
Fornelos.
Fozaru.
Erades,
Gal'gallJala.
Guillnde ,
Guiz u. :
Gn la ne !" .
Leira do,
l .. i nnres ,
Lira.
Longm-os.
Lo uri d o.
M eder.
Meiról .
Mon rlari »,
Moreir«,
Monri scadus,
Nogllcil'a .
Oleiros ,
Ol ivei i a sa n Lnrcn -
zo.

Ol i, 'd ra san Mal eo.
Ol iv ei ra Sanliago.
P ad rones.
Pare des.
P esquehas.
Pi as,
Pi edrufurada.
Po rt e la,
1' 01'10.
P, ·ad o.
PUCIl tea re as .
Queimadcol s.
11 iufrio .
Hivadet ea .
Hivai'teme sa n Ci-

pl'ian.
Hivartelne san .J OSI".

Hj-,'arlclnc San liago
H"b :o, .
Sabajanes.
Salvalierra.
Se lados.
SOlol obre.
Tabocja.
T orl oloeos.
Toulon.
Dma .
Vide.
Vila coba.
Vilar.

PONTRVRDRA. OO. C.
47,603 h a b,

PV RNT EAR EA S. 8.
25,920 hab.

Aljan.
Augoares.
Arcos.

C a nil 'o ha.
(~ al ca ll f ~ d n.

C'lI"tlY·
G OITl :<¡U)'Ja.
Ci,h ll u.
Fo rzan es,
Gaj at es ,
Gíesl a.
Insua,
J ustunes,
Lam a,
Lou rr-ir o .
PIn-nt e S . P ayo.
Ilr-b ordel o,
Saco s S. Jorge.
Sa cos Sta, Maria,
Seijidu,
T ab oadelo,
T enorio.
'rOl1I'On.

Va lon go.
Ylasc óu.

LAMA. 141/2.
23, 400 hab.

Aguas santas.
Aln iofr e)'.
An ceo.
Antas.
Barbudo.
Barcia.
lI crdncido.
Borela.
Caldclas.

t.AIN' . 1L
44 .454hah.

Amt'ij"il'as. : 1~1 :llll q;a . 1\1 (laldf '.
Ang-luJ f'S. B."'ij'l. ~ll1 i IlH' n l a .

Arb o, Bro cos. ~I om -ijas ,
Ilnrce!a. Ilusro, l\ 'g lc irns ,
Ba rci a de Me ra. Cadrun , l\ ' ·grdos.
Ca'wY"as. Cam au zo, i\oced a.
Campo. Cnm ha San J'uan, Obra.
Caii iza. Cam ha S. Sn lvadnr, Oi ros,
Cast e la ns, C umba St a, Eulalia, Oleiros.
C cquel inos. Cnmposan cos, Ollares.
C ob «lo San ta Ma ri- Ca ligas. Orrea.

na. Carhoei ro , Pali o.
Co belo SanlidQo. C ad"",nte.. I'almon.
Couto dc Hozas. Ca rm ol·g a. Parad a St a, María • .
C rvc iente, Cnrvia , Parada Sto. T orn é,
Dr-ha. Castro S. Mnm ed, Pazos ,
Jo" ...·i jo. C nst ro S. Migu el. P ed roso.
F ilgll t:)'I'B . C ns tro -Uahras, Pena.
Fofe. C."tasós. I'esco so,
Franqur-yra, Ceil o. l'i lo ño. :
Godon es. C ercio. Pi ñeiro.
Cr~liia. Cerrarla. Pont e.
Lamosa. Chapa. Po r tel a,
Las Achas, C i, a. Portomouro ,
Lu neda. CllI' t"gada.. Prado.
Maceyras. C"¡sl im il. Hamil .
Mouren tan , Cumeiro, Il clojos, Al ha.
O roso , Dond e. Hellas . Ald áu.
Pa ra d a, Dnn ru uriru , H io, Ard ón,
Para ños , Don sion . Hiuh ó, He luso ,
Pet ñn , Doruelas, Hodeiro, Be rdu c id o,
l ' il"')"I o. Doz on, Hudis, Hertoln,
P rad o S. Salv ad or, Du jam e, Saá, Bora ,
Pr arlo de Caod a. E id ia n. Sabrej ó, Hueu,
Qllilll"'a. Erbo, Snidres, Campall ó.
Hrburdeclmn, E scuadro, Saigll ei ros. Campo.
Hivera, E sp er an te, Sallo. Gangas.
Sela. Fali 'lII. San gllii ed o. C ela.
Sr-nd el] e, Ferreir n a, Santa Comba. C erpouz on cs.
Yalcigc. Fr-rrei rü s, Santiso , ColJl'cs S. Adri án,
Yi lla r. F lestras. S eador, Cobre. Sta, Cristi-

Fil gn eira. Sejo, C oi rns. ( na .
Fontao, Sell o. D arbo-
Gal"go s. S enra, D orn aj-o .
Gl'sla . Sest o, ll~ jgll ci r id o.
Gesl oso. Silleda, H errnelo,
Gorg ueíru s, Sisto,' lIío.
Go)'a.. Sol olungo. J eve S. Anllri,s.
Grab a. T ah oada, J eve S ta. Maria.
Gré s. 'I'uiriz, Lerez,
G re sa nde. Ya ], Lo urlzn n.
Gnillar. Val". lIIarcon.
lI a l.. Veo los a. M",·ju.
In sua. Vi lan u,'a . Me;ra.
L al in . V ilanova de Moste;- 1II0alla '
Lamas ó Traba ncas. Vi la re llu. (ro . Mogol'.
" am el a. Vilela . lIIu"relll e.
La O. Villar. l' jüe)'ru.
Larazo~ Vi Harinu . P uulcved,'a .
Laro. VíHaluje. P oyu S. Sa lvador.
Leb ozán. Z obra. Poyo San Juan.
J,odeiro . Haj ó.
Lol, o. Sal cedu.
LO~(J. Samie ira.
Loson. Tirán.
l\l accil'a . T OID CZ:t.

~Ia cei,," ,. ViIl ah oa .
Mad riilau.
Mandicas.
Mag aridl'.
Marlige.
lIIcijorne.
lIIerlin.
Merza,

Ahad es .
Agl'a.
Alba rcl los,
AI"mparl l·.
Alp "riz.
Alzom e.
Ansean ~

Aus emil.
Anzo.
Aiiohrc.
i\ nH'go Sla. 1\faJ'Ía .
Al'llego San liag o .
A,'tOllO.
Asor ey .
Asp e. ieh,.
Jla iüa.
Barcia .
Jlarr edo.
lI asadre S . ESI"bau .
Jlasan re Sla. Marí a.
ll a¡;;cu as.
Baps.
Bendoiro.
n~rmes.

]l esoju s.
]l od año .
]l or rageiros •.
]l olos.
.Ql'a ndaris ,



iX )

V'GO . 51/2.
36,037 lia b,

A I.n ,\ DF. T.IR 

",<S. 4 1/2.
1.5 ,51!J hah.

p.tld ·ld ' I'; di' .\ " ' 11 0 de ' Itl S ~I ill illl u ~ .

,·jiTa y ~Ll ' a ti l ' :\1· i\l l' lhhl'i lH' l S I ' l lI a ,

ha. . <:illl ('II -(: Olt;" '"
"Iha dt' TÚI IIII 'S, la (;lI ij lll· lo y Ll it!(k a

AI,I'II'I'Í" de ~Ialli " d" C"lIIl' ill" d" Al·
\' i c , ~n lt ~ , las nldr -us ha.
de l\Iala' 'I'ala y Ve· lI ..nI'7,,,elo.
~ lI i Jl a , y los despu- l Iu rr-ujo Hl c:tiian f'ru
hlado- de Naha,.ri · y I"s d,'sl'ohl ,,,lo s
llns, ('el'al.,s , 11 ", ';- de H,' ,'u'; (a dI' \' al
lIa alt a y " aja , 111'- d ejimenn , 1':II]i,'r ·
villa eh: S. 1'('(11'0 , nos, SatU'I IO'P:1Id o
San B" lIiu , '1'01'11" d e abajo y Sau ,," ,,-
jou y Vadillo. pa,.do d e ani ha.

AId r-a...c a, La I\cdrigo y la al -
AIL1puvit'ja. quería deCn r:l\'i ~ I ~ .
Amn tus d e AI"a. L u rd a ,
Au"ya d e Alha , Mn chucon .
Anllenlpros v sus l\lal':in"nuuu - v ln~

:\Ilt'jns de: 'Biasf'o , (h'liflnhladlls' de'
Nnvn ouveln , He- 1\Ia.li llan, M"la ma ,
valhos Ú l il¡g ll. la , COlll'jf'l'a, \ d a-

Ilerro!'al ,\" Snlv a - vi..jo d" ab:lju y
tic'lTa y lo s <I ( ~ SI) (I - Vd¡t\'ieju d(~ .uri 
lrla d os ,1" AI:IlIIf'd a ha.
.1" .Iuau Marliu y 1\la)"' .
Ald. 'au,,,' ,'. de ~Iu o l .. jo d" Salva -
e 'lln pn m oja do . t ¡PI.,.:I y la alcl"eria

Cah «,zlll'la . li t: J\ lcm¡.... lt·l'i".
Ca mpillo d e Sn lva - ~ I "ul ,,,'oJ,io , d" Ja

ti errn , S it'n:t, la nld r-a d t ~

C~ l' pi o ( Il ~ Ber nardu, ~ 1 ig- ue l. l\1uiIOI. • la
Ca saf',·anea. nlq nc'ria (le T urre
Casi aill:<1a y Io.. des- d .. 7.al' '' la iJ d .. 1'.,.

pub lados de Chi- d ro Vda y los f)"s ·
, uhi y Cuelgam \ll'f" ; poh ladu~ de II .,.,
C h"g al'cia lOc di an c- na n-Gubo ~. SI'gll-

1'0 . via dc Sa lccd ou.
Ci)". de Alha. 1\lo l' .. íl:e ~' los d,'sp'"
Ej e me y Jos d esl' 0- blad ..s de Calo cu,

bla dos ,le e anud · ~".Iill a, n.' g:li.ada ,
<lo, Ca l'tala , Ha - Sum ada V '[' (' !Ti l d o s.

Iindu B"í 'u' , Sanla j'ía,':.Ies·y la :lI,Io' a
1ues y T u..rcc/ e- de V"lillas .
mcul,' . N":lva.." .Io nda deSa l·

E a c iHa s d~ ah ajo y \'ali f:rra.
.,1 d espu IJ/ad " d" !'a laeíos d" Sah'a-
Cill lll'llefo. ri.'n a.

E 'If:iu as de arriba . Palom ," ''' ' y ,,1 des.
F,.anctls. ... pohladu d e i\Iarlill
]·' I'I.'sllo-alánd iga y e l Val"ru .

d"s pob l'lflodeTo,'· pedra7.a d " Alba y
..e ·alánd iga. d d espubl ad u d "

F ue nte rub le d e Sal· CUIll"7, Vdawo .
vat ie ....a. I'ed l'"sillo de Alba.

sa ula Ca jates yel despo- I'edrosillo d e los ay -
b lad .. de Va le,'os . ""Só de Sal val ier-

san' Pe - Galín (lll slt~ y los I a, (as a l (IlI( ~l'Ías de
( d l'lJ. .....sl"'b la ,los d e Alllalos d" Sa ll'a -

AnJa .IOIl)(~I'O , Be l'· t il'rra , ('1Gastill c
ci nl llc lle ", Guti c- jo dc" Sal\'atierra ,
rr"z- \'el a.eo, 1\Iar - Villa ,.de Sall'ali"..·
l iu l'"r e7., Homa· ra y lI erl'e l'Os de

uas y \' elayo, . SaJv. lil' ....a, y los
C ali ..au eho y d d"s· despohlados de

pohl a,lo d" AeeiJa Dlleila d" Salva -
d e Ov ¡(·uo. t i er ra, Fllt'lIte :-an -

S '\ L ¡\"IA~C '\ . Ga llq,(ni llos. la y San e" da .
Ca ,'ci -h "r ua udcl , I' e layos y la aldea

la ald ea de Ce ol:'. y d" Del'l','u¡;:.. la.
la a' q uería d e 1\1• • I'e i, aran ,]ill a.
lam ala d., A..ap i. P i za ..ral de Sa l\'a
pi ":s )' In. d" sl'0- lie lra.

AIlJlls"jo y los de. - hlados de Aeei¡a l'ocilgas.

Aleah re,
Baiiia.
Bnrcdo,
Ila von n.
B"ad c .
B,-/,'sa r.
Bon eiros.
B01l1.as.
Cab ral .
C arnoso
C;lntlt·an.
Caslrelos.
C I.an de IIrito.
Ghain.
GOlUesniía .
(, Ol"lIju .
(; OllSO.

(; o \,a.
DO;las .
FI't:ijeir ll.
(l IHld olllal' .
Laha do,es.
1\laiiu li,.
!\la l .tl u :I.
:'!Iem b ..ibe .
~l ¡l"ga dancs .
~a v i a .

N'ig,'án .
Oya.
Panjllll.
Par:.da .
P( ~ i i i l ~ i I'()~ .

I'l'icgI U!.
II c. 'u allo. a

Gris li na .
II amallu,,"
Sa,' d uma.
Sardo ma .
T eis.
Vallada.."• .
V igo.
Vil laza.
Vinci ns.

.Z am a nes.

T UY. 11.
!12,248 hab.

L:lg .lII 0111'S. 1t1 ·1 ":l'llallf's.
L m u ns , Hi"j1 d1' 1 . 0 111'0 .

L illi ip in . ltusnl,
LuiJlIiI. Sa lce ,la sa n .1 tn~l' .

Malal " b" s. Sa lceda san ta 1\(a-
M.'ada. Sa lc idos. ( d .l.
~ 1¡ lI a "a da. S..bra du,
Mont es. S nu t ..lo,
~lon~il' a . T aual-{on San J u nn,
Ni go)'. 'J1ahagoll sa n l\l igllcl
O cn , T nho rd a. . ,
Olivc~s. T I'IIra san Salvador,
Ornzu, 'fc ·ln;) sa u la M:tria,
Ouzand« , . Tomiño,
P arada .11' Mont ..s, Torn eiro s,
Pa ra tla dt ~ 'I'abci ros . Tuv,
l'arad,' la. \'i1la de Suso.
l'nrdcrn min , Vil lnm ean.
Pru-drsoa ,
l' r-dre ,
l' cr ci r-as ,
I'n ~ sq uc irns ,
Q ulurillnn.
Qui reza,
Uf'lu f·sa,..
Hi" I,,',.
Hi"ei ,a .
Hi"..la .
H,,"in.
Sahucedo,
S nut el cs ,
S om oza,
Suut o ,
Tahd,os.
1' oedo .
'r o Il1 (1 )dp .
Vineciro .

TABF. I IW S. H.
30,4 15 hab .

Ca h'os ,
( :,·d"il'a.
Ct'la.
( : t'JH~d a .

e, 'saulc 's.
ehapd a.
1>01'11('1 as,
E stac;)s.
FOJ'l H' lns.
Gll izall .
.l un qu eirns ,
Lagc',
1 ~ 1 1 ;1 redn,
1\lo s.
1\10 :"('05 0 .

Nq.p·o:-;.
Ne·sp crcira .
Pa7.0s ,
Pe rr-iru s,
P.,¡ " los .
Q uiuu-ln.
Ikl ,or "d a.
ll "dlllld. 'la.
S~l ja lll o ndt'.
Sa ll~ lI i ilC' tl a.

So lf;mayUl'.
T:lln ( ~ig~~.
'r ll rn :s o .
'I ' rus m a ñ» ,
Tl"a~pic ·I 'J s.
' ·('l1lo ...d a.
\' illa r d" Iu fes ta,
'.~ lIa vi -jc.
, ISO.

Acih"i l'O.
Ag-ar.
¡\ ~ lI i () lH ~ s . ( d l'fI.
Au cor:Hlos Sfl ll Pc'- Amo rin.
An( 'oradoss~Hllo 1'0 · Are'as .
Arca . ( nJl;. Alios .
Anloi s. Ba ld l3 m's.
Ilaloi..a. Barr'ant es.
Ba l bnrle. IIm]iiio san E'l"h an
Ba,..,ala sau Mig ud. Bu"i;", san Salva 
Ilarl'a l" san la Ma- B ll r~" i ..a. ( d" ,'.

..ina. Ca lddas .
B«'<I san Andl't's. Camposancos.
B.·a sa u J"o " ~e. C I",olo.
Bea san .Iulia n. CUl'n\s.
1k a sa n ln C ris tin a. J~ i l · j s.

Benlnjól. E nt ic n7.a.
U ( ~ r n · s. I~-;lá s .

Calloh l'e. F igud l'CJ.
C asI rd o. F o..cadcla.
Ca stru san l\l igud. Go yan .
Ca si....sanla E ulalia. Gu illa ,'ey.
Cenl edu. La Guardia.
Ccn·i jo . [, o urc l.a .
e otle se"a. Malhas,
C ora. I\I.)ngá _oi.
Cou~u . Musende.
C III 'alltt'~. P aram ns.
Dus Igl.'sías. (l i n. l' a rd"l'l'ubi as.
Figllc~ I'(la 5 a ll ?\Ial'- Petlo l'ues .
Fi~llProa san Pcla- P(~x egl1 c i ro .

Fol goso. (gio . Picuila.
F Ol'c al't:Y. Pil1 z a~.

J'·rades. P itl:·il'o.
Fn'ij o. l'oulel las.
C uima ..e)'. l'oni ;lU.



( .H) )

LfW RSMA. D.
20 ,fI~ij hah .

B KJ .l R. 22.
27,Oijij hab,

¡ ' ,,"iltu . Valll·.la . Curpio de Cí,"I :"I · Dius 1" guarl ll·. P,'d raz a ,1" Ciíhlad -
Sah':llif'f1n. SOl'ih llda. Btldrign , las alq ue - Encina y PI desp n- Bo cll'ig-o .
Si ( ~It ~ I ~ r , ~si a s y la al T..jatin y la cI,·llf'sa rías tI~ Fon ser-a , hl:l(lo (If~ las YIIga - Pt~d l'u ·To l'o y Jos

d" a d " I'"dro 1\1 ,,1" d" /'" ñall or. l\lanz"nillu, y Pi- g:lIlas, 1\I r-lilllbra- u esp ubl af1us d"
tin , Valhu nnn . 1,:II'I'a l de C iu d,,,I- 1.0 y Olmo. Ael'ñuda , l.arnz ,

Tala : Valrle Fu en 11" . lI udl'igu , y los des- Es peja' y los dcspo- !\Ied ias F uc ntes .
'I 'errn d illos, \ a l de H ijuderus, ,publa dos de Ald e- b lados de Dchesit a Peru ni l!a . lLavidn ,
Turra. Val de la Caso. huela de Azal 'a, y Pill ar. S. Gi raldill u , Sa n
Va id eea rl'os , el des- Val del Ageve . Anguii a ó Aguila, Fu e nte Gll innluo y Mig ud de Vakl eea .

pnhlado de Valde- Val d e In Matanza. Conejer a , Murial - los desp ob lad os de, 'TOS ó C ald ilia s , S.
ea rr illos. Val de S . Gil. ba y Pal acios de Guijo. Snjeras é l\ ,.m an, S. Itoum-

Vald ellli erquf' . \' alv erde de Valu e- Ciudau.lluuri go. Irue ña, nit o , Se....adi1la de
Yalv eide de Gonza l. lacasa, Ca-a -b lan ca de C iu - Fu ente-rob le de aba- Beneoj u, T ejar es

Yaiil'z, el despobla· val lejcra, dad -Hndrigo . jo y los despoh la- de Giudad -Hudri ,
do de Juan-os y In c asillas de F'lcres y dos de Fuen te -ro - go, Val verd ejo y
alquería de Ga lle- CIVD AD·n ODR '- d despoblado de ble de arriba . Vall icos.
gus de Cresp es. no, 181/2. Geuest osa. Pilo y Sierro. P c üa -pardn y el des-

\ .r-leüa , las alquerías 36 ,320 hab, Castillej o de Azava. Fuen te de San Este- p obl ado d e Pero -
de Cor tos de Sal. Castillejo de do s-C a- han, si n.
cerlon y San chi - Abu sejo. sas, Fu entes de Oii oro . Puebla de Alal'a y
tuert o y los despo- Agallas. Casti lle jo de Mar tin - Gallegos de A"ga- el despoblado d e
blados de Mat ase- Ala meda )' e! des po- viejo , la aldea del ñan y los despo b la - Pra do d e S. Pedro,
ca y Sayagl'lenle . hlado de Mim br« , l\Iol'al , las alqu e- dos de Cuellar , Gn - Puebla de Yel tes,

l'illago llza lo, el des- Alamed illa , el des - das de Led in , Ma- lIinazo y Puen teci- I\ etor tillo y los des
pohl ado de Val de poblado de Muh e- ju . losy Pero ch ioo , Gra ci a. { Ila. poblauos de (I rnn 
Santiago y la '11- d. Y In alquería de y los despoblad os Gu adapero y el des- ja , Navas d c Yd les
qu ur la de Pardo. Ata laYIlf"a. de Alieera , Berro- poblnd o de Cill e- ó de Ilu en ['a <1 '" y

Alba dIO Yelt "s y el ca l de Cam acns , IUe!O. Val de la Cal"" ,I" ,
despoblado dIO Ti- Calzadn de Giudad- Ilerg'ui juda de Ciu- Hoblcda,
jeras, Hou. ¡go, Cap illa dad-H udrigo. S ahugo y el desp o.

Al.. er qneJ'Ía de Ar- de la Sie...-a , Capi- hilero de Azava y el blado de Posad i-
Ald ea .C ipresle. gañall. lIa d el Hio , Casa- despoblado de Ilas,
Uf'ja r. Ald ea d e! Oh ispo y sola del Hio, Cas- Dueña de Oiudad S ailice s.
1l.'r eilllll(·lIe y la al - los d espuliladus de tellanos de Oindad - Hod rigo. San la OIalla.
q uerí a de lIluño!,e. Fu erte de la Con- I\ oul 'igo, Cbamori- !\Iahillo. . Sancti Spí ritus,

Cahl'Za. ( pe . eepcion , GOldon y lIa , illari"go, !\la. !\Ian zan o d e Ciuuau , Scpulero-IIilari o y
Calz." la dc 1\Ionl e- Sa n I'..dro "i " jo. la hijos, iIIux. Na- Hodrigo , la alque · el d esp oblado ..It:

IO"YIll'. Aluean uc . a ue PUl" I'ael peral , Pa lomar ría ue lneapi éy los Fresn eua. .
Candelario. t anohi s. ue C iuuad -I\odl'Í - u espobla dos ue Al. ·S ep ÍJlv,," a.
Canlagallo. Aldehu ela ue Yelt es ,So , Paradin as d e uea ·nue'·a u e Aza. S e.-radilla del A,TII-
C"sas <1" ,,, Calzada. y los de.pohlad os Cindau-Hodrigo, ba, !\Iar lih e lllan - yo y e! uesp ohl :" lo
Ca sas del Fraile. de Lngnna y Ho!>I;- Peuro Pnl;;:ar, Pe · u u y Pascual ba d - de Port eros d eCi,,-
e,' rl·o. za de Ydtes. ro ehi co, 1'iaocedi- na. dad .H od rigo.
Cespe dosa. Ata laya, e! u espo- lIa , Sermuos, T e- !\Jarliago y e! despo. Se...auill a uel L1"no.
Colmenar. b lado de Vadillo v jarejos , Valborraz, blado de Sat'lel'O. Se lTanill o.
( ;l'ÍstiJUal. d luga r d e Fraua- Va l de la Zarza, Vi· !\Iar till an y el des- Sesmiro y el u espo -
Eresuedo so. 10 0 '''1 . cario, Villar de l po !> lauo de Acei.a . b lado ue Ac";,as.
"' .", nl e-hu"na. ll ar ha de Pu er co. Bey y l banr ey. l\lartin de! Hio y los T e nebron y eldesp o.
Fln ,n t." d" Ilejar. Barq uilla. Caslraz. de spoblados de blad o d e Gal·ilan.
Galll 'gos de Solmi- Iloada y d desrobla . Cesp edo sa . Ca stillej o deYell es Val d e Carpinteros.
Guijo. :( ron. do .le Zarza u eCiu· Ciuuad·Hodrigo, las y Collado d e YeI· Vill ar u e C iel'l'o y el
Horcajo de !\Jon te. uad . lI odrigo. al quedas de Alca- l\lou sagro. ( les . desp oblado d e

ma yor. Bondill a. zal'en, Campaoilla, l\l uras-l 'erdes ó Sal - Cam p o red ondo. ,
H oreaj uel o. Boca·eara. Fres no d e Ou laees, vat i"lTa de Fr:lIleia Vi llar ue la YI'gu a y
lloya. Il od on , la Alq ueria l"ueutda hrada, los y el ue,pohlado d e la alquería ue ~lez ,
La/{llnilla. de Ahl "a de Alba Valles, Peuro 'fe Moli no s. q uil a.
l , ,'d ra da. de Hoslae"s y los 110, IInh liza de Ciu- 1\Iuñoz , las alq ue- Vill a, ' uel Pu erco y
Moute",ayo,'. d' ''pold ad os de Al. dad.Hod rigo y San rias de Ald ' ''' ' 'i ''j á la alq ue ría d e lI ur·
Nava ea lTos. barill o , Ald ean "e- Jll anejo, y los des- y l\l uuz ,llvi tos y los la da.
l\ava de n"jar ó de "a de A...,ual , e o- poblados d e .Agu e· d ",'pohlad" s d e Al· Vill ar'ej n y e l u esp o .
Valvaneda. liado de !\Jalhari n; da, Casaso lill a, d eadavi la de lIe l'i · h ladu ue Ga tns.

Nava e! l\loral. 'j'<'jadi llo ue Ciu- Can larinas, Ca n ta · 11" , Castill"jn de Villas-mhias y '"
NavaulIJr :de s. d ad-Ho drigoy Val· r ini l1as, Gaz apos, H lle bra , Lav id e, desp nblado d e ,Ia-
Pal om ar allo y ba jo. qll e lllada. Giera, Macarro , Mercadillo y ll ev i- qll e.
P..i.a Caballcra. llou/,a. l\Ia neo , San Agus - lIa. ZallJa.-ra y lus .k s-
I' c.om ingo. Cahrillas. lin el viejo, Si,,,...a Nav as · fri as . p ob lau os d e II nr -
Puebla de lléja r. C ampillo de C iu- de la Silla , So to , Pa sl or es y los despo· qn er a , J ar ill a, Le-
l 'u ente del Congos- d ad-Hourigo. Torrecilla de Ci u- blados de Ca b"za l rilla y Villanor.

lo. Campu-c erra uo . uarl · Hod rigo , Val · "i ejo, Cu ad rados·
l', " 'rto de Haiios. Car idad y los u,'sl' 0. despioo de abajo , y Porrilla.
Sa lle lm·tel lo. b lad os d e C aular- Vald,'sl'i no d e al" Payo y el d es!,ohl a-
San l\l edel . ra nas y Palom are. ri ha , Ven losa é !le· do de Villar d e "'lo·
Sanlibaliez de Val- jo. ru cIo. res : Ah igal ue Vi ll:ui, ,,, ,

"OCA1I. 7



S .\ J.4.lI.o\:'iCA . 3rJ . C.
3;;,/;3 1 h a 1> .

Zo ri ta tlt' J.. F lon l c·.
I'a y d cJ "!-,p"hlaíll)
" " A lcleh llel .l d e
Flores.

( no )
AId¡'r¡ l'lld, i~l l . t~ ~d }' Bf'rt'tH'nif'jo y Idado cll ~ G al'('i ~ ZtlI il a de LI'IIt'sm a.
A Idr -lun-lu d.· la n... llls d" spub lad os de g ·.IIIl Io· J la a!'1l11" ia

ved a , las A l d (' a ~; Si"ga\'c'n l(: y TI'c - dcC u ¡ ú~ d é Bo llan. PE :\;AU " :"(OA n I< nn,U:A-
d ,~ 1\loJe rLlS y 'I' c]a - m e da h-j«, Qunij ig ul. MO~T V. . 10 l i2 .
<l illo d e 11uchra , Gejo d e D iq~o Go- S.ag.os. 19,07:.\ hab.
las al qu crius de Ho- m ez y d des pu b la Sagr ada. '
. l as vie ja ' , S an ch o - do de E nc iua-o!n Sundo de San la ill a- AI"raz y los d i-sp u-
huen o , Sa n J uli an de la s M in aya s. rj a, b la dos d e (; ar e i-
de I ~JS Al amo» y Se- C ej o d e los ll eyes . S. P edru del Valle. g ' a nde , S. Malll és Ald ca le ng"u a.
h asflan-rub io y los C c juelo ud Hari o, S. P e luy o, e l desp o- y Somusan cho, Altl canll eva d e Fi -
dr -spo b lados d e Go lpc ja s y las a lq uc- Shlud . d e Esp in e ra - A le on ada y la nlque- g-UI'I'oa . ,
Bar rio d c Ho dns- rí as de Carrascn li - p ado y las al qu e - rí a de S. Vie cnle. Aluea ru hi a y /."
" i" jas , C astro -Eu- 110 )' Pozos de ill un- ri as de Ca üed o tic Aleleaseea de la d es po b la d os tic
•¡')l II'1.Y Hucrt a de, d a r . las Du e ñas y C na - Fron tera . P uebla de Es calo -
illell.an ilo s. Grund es, dri lle ros de los A,aba)'ona ti c 1\10 ' nil1a y S an Pe d r o.

Aloueoara y r-l d es- e.o. D iece s. g iea Ú l l urn il lo s y Aldeasce a d e A'IUII '
poh lado de Alde- Iru elo s. St a, M ar ia d e Sa n- el d esp u hl ad o de ñ a y los despnb la-
h uela d e la H uel g a• .1uz h ado )' el desp o- do, la a lq ueria d e Ven tosa cid m edio. d os d e A'Tu)'o y

AI"" ',,, I, a. bla d u de C ",asoli- I ru el o d el Cami- Iln b ilafu en te. Pan ade ros ,
Mi",'c ,' d e T ór uics . l a. no y lo s d espub la - ll óveda de Hival- A lele at ejada, d des -
A lT O . L ed rs m a , la aldea do s d e Camp illo tic mar. ' pob la d o de T one-
!lrel" n S illero . d " F l'a d es,la alc¡oe:· L cdcsu ra , Vn ld e - C ampo d.. S nlamnn - c illa d e i,lem , la
1:" l l' i~. ría d e: Mu chachos la cob a y Ya ldesu e- c a y lo s Despohla - alquerIa d" Sa nc ho
Bcr g an l'i ill lO. y los d éspuhlados Sant lz , ( 1'0. d os d e Ahlc"yusl e vi"jo y /a~ al dr -as
Ho ...·ela de: Cas tro . d e: Al ddllll' la d e Sardon de los Ala- y Hio lo b os. d " P ur-qu cr-ixus y
n l' i l H'o nf , ~ , t -1despll- J\lesol) d e Mu lpica , 1l10S. ( Ies , Cu n t a lnpl cdra . S al vndori q u«,

b lad o el.. Z""ila y Ce:1T7.0 , Ci br ia nas, Sardon .!P. loa Fia i- C antalp in o y e ] des- A,'apil " s y el d e:s(""
la a l' I'I" 1¡a d" G uc- C nrb a te , D eh esi - Tabera d e a ha jo , p o blado d e Il evi fla hl aelo ele Pelalra r-
joelo d d Mo u to, ll us, l íurtndas , Mo - e l d esp ob lado d e de id em. Ar ced ian o. ( e ia .

IIllcn a-",adr" y so q uet e , l\'o gue l , Tubera de arrib a y (I antnra r-illo, Ba rb ad i!lo y la a ld ,' a
barr!o d e:Casas del I'u la ci us de lus Die - las alquc ri as d e Ca · Cordubill a. d e San to 'fomé d e
I,a",p". cc s , P e ñamccer, r reros y ta b erue- Huerta, Co lledo.

(; '''''' 7,," Ie:Di ego Go- Valderas y Va q oi- la. !\l aco te ra . B"I 'noy .
,,, ..,. lIas. . T ello Sauchu. !\lalpartida. Cah ela·vell os a.

(·a l"'l.a .Ie:F:uauwn · :'.Ia ueer",_ Tirados , las a lque- !\l an cera d e ab ajo, C:.b,'e:dw s y l osd e: , ~

lanos. I\l a u1.auu d e Led e:s- rí a, d e Bañ os de !\l "lIoridu Ó noe:va p ulll ad os d e Ah lc·
l"alz,:illilla del Ca m - ma . Le d "sma , C arras· C a rol in a d e C asli- huela d e lus Gn z-

1'''' !\Iala yel d es po b la. c a l d e: Ol millos y l\l oriiJigo . ( lIa . malles y Fl e: ch a.
Ca",po ,le:L e:llesrna , • do el" T ozas. OI",il1ns y 1,,. d cs · 1\:a"" de Solroh al y Ca l"a-rasa .It, aba jo

las a1'l''''d as d " Es · l\lawn . pohlados d e C ab e. el d espohlado de y d d c:spu hl ad u ele:
p ay os . ES¡Huja y Mo nleras y los e1 es- y Con li"nsa . S otmba'. C arpihoe lo.
~l ozo eli "' ele L C:lIeS' poblados d e l'''l,i. Trabaelillo . P a la ci os l\llh ios. Ca lva -ra sa d " arr i ba
liJa, y los d e'spo hla. n o, Vill ase:<[llilo d e TI 'ahanea. Paradio as dI' Sala- y el d esp uhl all " d "
d ps lk e ilCl'iha iit'z, ahajo, Yillascq ni lo Tn;lI l ~daL Blan ca . O te ro de l\I,lIia
Il oi,r l'a " a y Peñ a- d e: a n': h a y r illa s" . Va leldo sa y la alq ." '- P"dro su y los d "sp o- Aseo si ".
e:e:n ae in . qu ilo d " los Di e- d a d e \' alenei a d " bl ,,,l os de T ol'I'c d e C a lza d a de D. Die:.

C an illa s (k ah ajo y C l'~ . la En comienua . l\lonca nla l', \, P I) · gu.
•,1 d l'.< poh l" d o dI' Mora l d" Ca s i ro. " " I"j o'. losa . \(, abajo y Vi- Ca lza da dI' Ya l,,-
Ca n ill" ias. l\Io:;e osa y la a lqoc - \" 'ga d e T ir adu. lIa rll" r le . dllllcid.

cah':!!oi('a l de Yel am· da de Gusano:,. \' e!losillu. PefiaJ'ólnda tIc llra~ Canillas dc arriha ó
l,c ,',,1.. ~ ,1\" as d" QII" jig al. "illa rdel .. s Alamos. ea mll n t" . d e TOl'll eros, d

C",a, ,, I,, d e: la Eneo· l ' " la.. ln os. ri ll" ,' d IO 1'"dro Po"e:da de las C in - d cspoblado d e
lllit:llCla. Paladus del A l'zo~ A lo IlSÚ, la alqutl'ia Haguma. ( tas. Cempl'un, el IU I;al'

C " 'I'1.a l d e l'tlf'rlas. h isp o. d e: Sa ili" cj os V la Salmoral . . de S a nchiri a ,H's y
Co"d rill,,,'()s d e G u - P c d e: l'l1al. aldea d " Beeeri'i1. S a n Moral,,, . las a /eI"erías d e San
~ a n os . Pda-Hodrigncz. Yillal'inu. S:lnli ago d e la Puc- c!liriancs y Pedro-

n oi,ill os d e L edes - l ' e li lla la s al'luedas Villama\'or. b la y d d e:sp obla- Lll,II.
m a , ¡as aldeas d e d e Baclim a , Sa ll.a- Villa,da rdo. d o d e l\Ie1a rd os. Carhaj osa d e Anllll '
Mo el le:.k s y Val ru · sa y San to {)u llli n- V illas ee o ,\e: los C a - T a razo lla y el d es · ila , la alel' '' '/'Ía d e
hin y 'fn ta, las a l. go, y lo s d " sp ob la . milos y d despo. po bla d o d e Col o · L ag lluas-rnh ias y
<I,,, .. ías dI' Ta jur - dos d e: Ae e ira d " la bl adode To nH'l'Os. rr í llos . los dcsp ob lado s de
lllil.: nlos y Z ó!J'l lIU- Hila ')'a, A ld('ag ll- "V illasl'co d e los n c ~ · To rdill us. AL:ll'oO SO y aldea
('illo y los despoh la- li e rrez, Caiíeuino, yes y la alqn erí a de VenLosa · tl l ~ Hio al- la Lamy .
d osl! c G lIc1i no , 1\1.]. Casal', Es l ac as, Vi ll :lI~ ~j u . JlHU ' y e l dt ~ ~poiJ la . CariJ ajosa de la Sa~

lara na S y TOl'I' ita. J~slaqll il1as, Sa ma - Z al'l'on . do u e A ratll u . g rada.
J\ Jleiua d I' S. Sil " es- sila y Sla . Ma r in a. Z 'HÚa)'OJl y los 11"5- \' i ll ano r~s y llls d cs · C an",l'o , la :l1l1e:l

(n'. p , 'iia lb o. pobla"os d e h e a· pob la " u, d e ~Iazo · .1" Casl n ,joJl y los
]O:~pad 3 fl ,"". . P(!l'ilm alo. )ina )' Z aw ull c ino. rt~ S y ~l lt1 l' q tll : l'a . (k spohlados li t: CU4

l ~ ~p in (l de lo s D oc - Ppl'f ·iJ a. Z .tc ap icos , la ~~ l tI (, .l " i ll rl l' d( ~ Gallilllazo hn de Sa lama ll c ó) ,
(Ol'« : ~. . Porq ueriza y ¡as al- cl ( ~ TOl'reci lla d d y la al'< luelÍa UI' Pe- epio de ídcm y l e·

F UI 'II !e'" de S~l lld o. (f1 w a-i as de Berro- Hio y los df':o;po l> la- tlraza. ci nt)o
CaJl S;\óOs. c a l y Pa di erno. .l os el" l\'ahal'l'a y \ il l", ¡a de Sal a · C a ll 'as"al de Bal"rl"
( ;;u ci -HI 'Y , las aI- J'u e l'las, S;lllli1> UIIl:J,. JII all c a . g as y los tlespolda-

'l "erías d e A!corno· 1\oll :ln, el <Iespo. Zana d e V. lIc1ll' an. \' íll ul'llc1a . d us d e 13al'l'egas
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Palad ns ,le Lop cz 1\l on lrrru h io d e Al" tic TII rra , las ,,1- de I zcala, la alquc- riii go y la alq ueri a
Hotiligu c'z. m uiiu, qll f'ríal\ di: Aldea- d a de Cn ñcd iuo y de 'I' erro nos,

C:l1T ,lsc;d tld Asn o, I\l o l'Í ~ (' o y f'l d('1'ipo, galkga, Bal'g a y las a ldeas de Ca r- L in ru-cs ,
d dcs pu hlado de " la do d e l Io j o. 'I'crru hias , y los d r-ñosa y Sa n Cr is- Madro ña l,
Sane"i ll'" lle, la al- 1\1", ," v,',. , .-l lugar dcspo hlnd os tic t óbal del Mo nte , Memb rive V e l ll;,s
d, ,,, d .. l ';sl .-lJan hi· de Ald..a n ue va de Bal cial";" y S. Cri s- Villan ucvn .1" los Pa- pob lnd o ,íe CO'I" i
d ro y la alq uerfu de Arisr-us , la nlque- tob ulc]o , , bOIU:S , la alqu ..da JIa de J ua u V'" .-
Argllijl' . ría de Arisc os y los Ta nl agllila, la al- d e Orb sdi lla y los q uez ,

Ca ll asea l del Ohi s- despub lud ns d e q ur-r ia de E spino- dcspohlmlo s de Üa- Mi rauda del Cast a-
pu , la alq lll'da de Ali"azt-s, Monlr-lla- arei! lo , y los des- ~ada y Ca iJadilIa. i,,,,'.
Sa n Pedro de Areu - uo, Orej udo y '1' 01" p ubl adcs ,tic Arei- Vilb res de la ,IIdna. 1\Ioga"l az.
ron , la. ald..as de rec illa de Ariscos. 110, Cran adilla y Yallnsclva ó Pa r" da Mo lini tlo.
H ucrui os y I'e d r« r; alTos de Valduu- Torr ejou. d"abajo y la alque- Mon llo r ido.
1\lar t in , y IlIs des - cid . Teja do . ri a de Z uratan. 1\l on forte.
poblados de Gasa- Negl illa. T ej a res de Salaman · Vill av erde. Monlcon.
sola de l Campo , Ohu ..d i l!a. ca , la alq uerl u de Murak-ja de H ue br a.
Cnsasol illn , Olle- Or hada. H..ale nso d., T e ja- " Q U' R OS. H . Na rros d e Mat alny«-
ro s y Vl'ga de 1';Jja...,. . res y los dcsp ohl a- 2ti,O!l4 ha b, gua , y las alqlll,rias
,íd ,'m . P nlcu cin ,le N,;sr illa tI,o ~ de P eru üay a y . . . d.e_~ orra l, d e..~ a l -

Cu rrn scal de Pcri- )' la al 'Ju,,,-,,, tic T i-intera s, AI"hll a <1 e la SICrr a. elll lgn yGa "clIlIgo.
ca lvo; 'I' orre p r-ru h-s . Topas. Alb erc a. Nava de Franc ia.

Ca stcllau os de .Mu- Pa rada de arr iba y T ornadi zos , la e l- AIlH:rgueri a. ' Navagalk ga, la a l.
riscos. la aiqlleda de l'e- dca de Tord ela lo- Alcazaren. qu erí a de Cá lzod i·

Gast l'lIau os de Villi - ri calv o, sa , la a lqm -rfa de Ald eanueva de la lIa d e J\Ien tl igns y
<Jue ra y 1'1 d es¡ 0- Par ada de Huhi ules Cont inos y los des - Si el...a y Jos d espo- los despobla dos de
hl ad o tic, Vil liqu e- y '" d,'spo"lado tic poblados de Ce,I' ''' ' bl ad os d e Altejus y Garrie l y Sego \'ia
ru, Huhi nks. ña , Gucdbail ez y Z arwsilln . del Dueto r,

Ceul e ru liio y ¡as l' CdlOsillo dd Halo. Valmueiu a. Auaya de Hu ebra , Navaretlou tla de Sao
al' luprias de Ama · l'..Ia l"",( ;o , la al<¡ uc · T on 'e de MarI in Pas- las al<¡ uerías de lam ane a.
tos dd Hi o y Au - d a tle Ga rgav "'e de c ua l , la ald..a de lI uen ab arb a , Ga- Péila deC al,, 'a.
<1 ...·'5 bue no. an 'ib a y le s ,!<-spo. Fraguas , la s alque . Uegos de Huebra, P:u'alejos de So lió;

Cilleros el /I on ,lo. bla <1 os de Ga rga\'e- ri as d.. Albl'rgu''l'ia y OI ..I'u c!o· de Don P m edas .
Cojos tic Ho" li1.a y te <1 e ah ajo y Nar- de la Vallllnza, Es- Antll'i:s, y los d es- Pue rl o de la Cal<1e-

el d"sp ohl ad o de I'O S del Hio. eo oos y Valdon- I; obl ad os tle Agns- l iUa, las al<¡u,,,-i as
Maza <le S. Pe<1 ro. I'in o. sa ncho , y los des - tin e? , Ce..haudez y de 1'"<I..",,a d" '"

IJoiJinos <l e Sala · l'i1if'l{na. pobl ad os tle Ca- !\la '.a. Sien 'a)' S. J\1 igu d
IIlan e a y el despo- Porl el'Os de Sala - hr as m alas , Go)p e. Arr oyo-muerlo. de Asp"roncs, y los
blaóo de P, ·gollo. ma nen , ,,1 d,,.pn- jera, 1\lol'al es y Bar"alos. tI"sp obl ad os d"

Espi no tic la Oroa· 1:latl o d e Miranda ~l onl .ll "1'. Hastitl a. Ar év al"5, Ca sil!as
da. , de P"l'iealvo y los TOI"'''s , d tlesl'0 bl a. I1crrocal deIluebr a. del 'P ''''I'lo y Ca si·

Fln ..ida de Lié"ana alqoería s tic Haz y d o de Azan y la Al· Ca"aco. lIas de Mo..a .
" Mu" las y los tles · Hotlil!o. d ea de I'inilla. C'lI'rase alejo tic Hi nellnada.
poblatlos de Btll...i. 1I0bli za tic Cojos• . 'forrl's ·mcllllllas. Hueh ra . Sagroda .
lIas, l'alacios delos' Sa lam anca. Valduncid, c! tles - Casas d d Cou de. Sa neho -GOIne?.
(h alles y Pn el'lo de Sa n Crisloh ,¡J dc la p o"l a<lo .1" Ald ea- Ca,as tic 1\\ollleo u . Sauch ou <le la Sa o
la Anullciadou . Cu"sl a y la alq ued a ulle"ila, y ¡as al- Cast ro "c..de, la al- gr :ttla y la al (IU' 'I ia

)lod o /eda y el d I'"~ d" ~lo LOtlicl del qu ed as d .. 1\1 uel .. qlll ,rí a de Hcrrnus de Dom in go Se iiw.
po"l ado d" Ca sa· Cam illo. m es d" Caii etl o y d e ['eiia de Ca bra, Sau Dnmi ugu.

, b lauca d e Sal:tma n· Sa u. ,luli :tn tle Val - Salll ibailCz de Ca . y I..s <I"spohlad,,, Sall ESld, au d " la
ca . lIIuza , las al'l lledas i" ,do. ¡le Aludll,,:/a , Ga'" Sí"....a y los ,Iesp o.

G:tliutl o y P erahll)'. ti" 1\lufio\'d a)' Olr·. Va lvcr do ll , la a[tlea cigoliu tlo y l\Ia lp ar . blados d e Mese:,;al
(l omeceIlo, las al, ro de Vaeiado ..es y ti" l\lozotlid de lido. y Pai :tres.

<¡ 1I",:ías ,lc So..dos y los desp oo lados de Saneh ifiig-o, la al · Cep cd a. S. Ma..lín tic! C:tsta ·
V,'lasco MuilO', y_ Can ascal iu o , ~I e- '1,u:ri a de Va le Ul,"a G"..ec"da. ila ...
los despoh lad ns de g-..ill an , I'alacio de y los des pob lados CiI"'I''' s de la nasli· S.Mignel d" Va!cm.
CI'II1., ll nrlc! '" llls é )os Villaloll l's , S. de Jlena \'ide s , n i- da. Sa n J\lnfio,,,
Lhan-D iez. ' Ji l ~ n il o , Tunel'Ína veraVt -' l'u l:, T cso nc · COC~I de IIlIebl'a: San la a1aría de Lu-

La Belli'S y los des- de,la \' almu za, 'l' o.....a , Z oril a y Has · C O'luili ade H ueb ..a. llano.
poh lad os de Ar- recilla d e Sall Be· eou. Co ..tos d e la Sierr a. San lihaücz de la
lIle ule ..os, Gansi· niLo y Vahe, tic tic \' " c inos y los despo . Endl'inal, la alq lle. Sie n 'a.
Uns y l' ed l'tlsillo la Val m ll"" . hl a dos ,lJ: Cal'lle· da <1" Vilia, ' de Le- Sa ntos .
f..a llco. S:tn Pedro .le Hoza· rucios , Gall e:';lIi- c he ye l dcsl' 0bl a- Sogoyu l:la de los

L1"Il , la aldea de dos , las a l'lu e das Ilos yT o,," ,tleJnau d o de G..a nja tic COl'lJejos .
Co.." ac, ' ra, la al· ,le Beeollu illJy Ho· I'ac hero . l\Ionrea I. ' Se q ue ros y Iá ald ea
quería de Cahn:l'u, zau .)s y lo::; d t~Sp o- Vcg: uill as. . E~c tl1 · ih l. de C asal'il u.
)' los d ' '' pohl ,ul ..s hlados de Ald eal- Villa l \'a de los Ll a- F ..,,, !es. Sie ..p c.
de L:h aros , !\lo ra , gordo , Barc ial , nos. Gall inero de I-Iuc - Sotoserra n(l ~

Negri llos , Odmn- S id c ·Ca rJ'( 'l'as y Yi HallHlyor y los ura. TU ll lalllCS.

do y Paj uct, ~. TOl' n ~ de.lu an Y al. - d ('~p olJl a d os . de Gal'ci hue y. TejcuiJ.
1\l ala. qll t' 'l.. Cauln , Gndi no, llt~rgl·¡j ju cl a de la T ornad izu.
I\la li llo, d d, 'sp obl a. S.lll la Mar ta. 1\1'Hal de Sala llla n- S iel'J>f'. Tunc d e velay ' ,s.

d ,) de " piad .., y la Sa nli" ,,;u" , ti'" Ri, '. ra y Ri.""ra anc ha. Il erg llijlld a dé la Valero.
;Ji1I llt'l íi' d l ~ Li lH'ju. Santo Tomt'· 1.1 : Ho· \ ill autll ' \'a ~ lc ~ ~lñe· Hi«:rl'<l. VCllla :.; de C arr it·l .

~li l "ud" de AUIl . ¿,,,l o.;, la alJ ea de d " , el lk'l' ob!ado H cndan<. Villa lluc\,a 'Jcl Cn.n·
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Aja.
A'Tcd ond ll.
Astmna.
Bnrru el o,
llu ;I,," lad ll.
Hustau cill cs.
C alsecu ,
C añ edo.
El'aú a.
F re sn edo,
C i1Jaj" .
li azas de Sob ".
Iuced o. .
Lav iu,
Mar ien zo,
Ment ern,
Oj nrri o,
Ojevar,
I'ilas de So],a.
Prad o,
Q nint a na de Soh «,
It nm ules,
Ilasines,
Hegnles.
Il eoyos.
Il cv illa,
lI i1,,,.
Hozas de Soba.
Saug as.
S. Ju uu,
S. Mart ín de Soba.
S.1'ed l'o.
Sa utayu na ,
Ya lcava,
Yaldicio .
Valle de j{ ne"I;'"
V"gni lla de Soba .
" ill ar,
\ ' Illa ver de de Sob a.

BAOIA L.S . 71 /2.
7,40li "ab.

\' al ll l(.'O.
\ .,tI ".
Ve{{a.
Villa vcJ'lIc.
\' HíOIl.
Yallo.
Ycbas,

B8Inos•• 12 1/2.
17, 2!J3 hah .

Ab i a~ a de A'gi....ro.
Ab iad a de Suso.
Ald neso.
Allende-d-llI')'o.
Al'ad illos.
A,'"nliones.
Arce ra.
Arenil las de EUl'lI.
Al'g i'lCso.
Aloco.
A..m cynel os.
/le..ee na de mll'o.
Il a..,.;o d e Argi'le"o.
Ilo/m i ...
Hllsl:"n an te.
Husl astlr.
Bnslill.. del Mon"'.
( :au lCsa.
C 'lIuiuo.
(;am~l o.

POTES. 14.
34 ,3141oah .

S, Mallll·s.
S , ~ li ¡;lIl' l .

S. I'anl aleon .
Secudu ra,
S l'ü".
T a r I'II Cz;l.
Ud alla.

de,
\ 'i lla l del Prufel a.
X i.u·zosu.

de C amaces, Ca ~L i ll o .

Pcdrn álvaro . Cccc ñus.
I'e ña , CieCI'H.
Veralejos de a ba ]o. ( Iuh as,

"IT":UDIN". 151/2. Pe ral ejos de arriba . E lechus,
~V,U85 haba P ico nes , E u l r.u u has -aguas,

Po zos de Hinojo. Eseala nle.
Ab iga l. It edonda, Cajan o.
Ald ..adáv ilu de. la Il uh ledo -H cnnoso, C aliza no.

Hi, ..ra yel d..spo- Saldeana, GÜelll es.
h lado de I l ob h-d í- San chuu d e la Hi- H azas de Ces to,
11 " de Sa nto Do- hc ra , H erns. Audlan ed ó.
lII illgO. S. Feli ces de los Ga- 11ermnsn. Alit'zo. '

BaflOl,arez y los des- li eg os. 1I01'I" ,do. An iezo.
I', .b lad"s d.. Are" a- Sau cell e. H oz de Hib am un - Argiieb a nes.
li llo , .11''''' 010, Ceno Sobrad illo. Isl a. ( ta n. Arlll aflO.
t ( ' I HU'CS, Granja de T ragun tia, Lnng re. nocla.
Camaccs , l\l cd ini- U ces. L ici ganes. Han agoo
lIa y HegajaI. Ya ld e-r odrígo, L ie ru io. : Ba ro,

Barceo. " al-alalJroso, Lor..do. Jla rre d u,
Harel'y no. , .ídola. Meroelo. Bar ri o.
Bar reras. v il vest re - !\licra . Bcdoya,
Ual'l'U'·eo ,l'a ruo. Vill ar de Ci er vos. Mon c alinn, Bejes.
B..rme ll ar. Villares de Yelt es, Nav ajed a. Hejo,
lIug ajo , y los des po- Vill arg ordo, Noja . ' Ben dej o.

h la do s d e Call1p il- Yill nrm uert o . Omu ñ o, Il ores,
d ucro, Martin gal- Vi llnsbu en as, O rejo. Ih-ez,
go y Z a ncad". Vill 3\'iej a y el des- P.IIJ1 ao es . Buyezo ,

Cab ,'za del Caballo . pob lado de San ri, P cnagos, ( tan. Caha fws.
Carrasc o. Vit igU1lino. ( dad - Pilas de Hibmuon - CAhezon .
C er ezal de P cñahor- Yr-cla , Poutejos, Caech o,

ca d o. Z arza de Pum a rcda, Pont ou es, Caloca .
C..ITaIlJO. Pra dos. C amuareo.
Cip""", el d esp o- SANTANDER. Pra vos. , C ampil!lo.

h lndo de H uel mo , Pu e nt e Ag i'Je ro. Ca st ro,
y la nlq ucrí a de C aso CASTRO URD IA - lIia iio . Colio.
t illejo de E va n, LEs. 10 1 /2. Hiut uert o, C osg aya.

COl'ponll'in. 7 ,20 8 hab, Il ub nyo. Cu eva,
Culov de D. San cho Huca nd io, Dobarg unes.
ó d" Huen aur adre , Ag üe ra. San Salva dor. Dobres.
el despoblad o d e S. Cast rou rd ínlcs . Santa Marin a. Dos-um antes ,
e d sló¡' al de los Cerdigo, Sa ntu ña , Enterrias.
Mochuelos , la al- G uriczu, Sa n vi tores. Espinuuz»,
'l'",r b de Il ull nnc- Honton . Sep tieu , Fras na ,
jo , y las ald eas d e I slare s, So a no . L am eu.
Sa n Cris tohal e ]u y Lu sa , S uburzo, Le h e ña,
Villoría de Bu ena- Mioño. Sohremazas, Le dan l es.
m adre. Oriñc n , Solares. Lerones.

l ':nein asoJa de los Ot a ñes, Sol orzan o. Lom c ña,
Co uremlad ores , Saman o, So m o. L ón.

Esc uernuvac as , Sanrull uu, Su esa . L nriezo.
1<"1'I 'I;" n..<la. Vill averde de Tm- T ahu' del Co ndad o. MOl;rov e¡o.
Fo enl eli ant e. cios. T ermino. 0 iedo.
l ,'u cnles de IIl asne· V:d decilJa. l'endes.

l 'O . RNT n AMDAS.. Vc ranga. ¡ternhcs.
C Ollleci el;O. AGU AS. 3 1/4 . Villa,'cr de niba- Pe,:I'07.0.
Guad l'alu iro . 25 ,832. baL. ll lt lnt an .. Pesar'uero.
Hinojosa d e D uero. P iasga.
J em a. Ad al. LAR "DO. 6. P olla)'o.
1111 " 10 de Gil" ,rcz y Ag i'Jero. !J,5!J4 halJ. 1'0 1es,
la al'l ue ria de ll ue· A;0. li ases.
l'iuo. Ambroser o. Am pn er o. S. Andrés.
LlI~n ~' ral cs . Anaz. Badam es. S. Pel ayo.
MaJuJcs. AnclO. Hileras. S. Seb a"lían Cill u-
Masueeo . A" ,nal. Calasa. I'igu.
l\l kza. Al'goflOS. Cere ceda.. S an tih aiie z.
~ I il:lllO. Al'Illlero. Lared o. Su brad o.
l\1ol'a li la. Ual'c cn a de Cesio . Ll au l:s . 'l 'a n 3I'1'io..
j\\"' ''lIla. Hareyo. L i.'n do. T ollo.
f . ' IIH"do t l e C¡ lula d- B lJ ~q ll t: an tig uo. l\l aITo ll . T OI'3 1111l..

" od l'ig l) , y Jos dcs· Cab,u la. Na l..s. T ori...·s.
l' ub l :~, 1t 1S . l ~, 11 ,,1'- ~ah~ lI'C ii" . P ad ierniga. T l'iy"lI l1.
1I.III<1I114IS , l 'II t: ll l e · C al'l' la¡; n . Hada. Tlldc~ .

lauJad" y !lllcl o Ca, l aüc dl' . S. llal tulolll é. Valdcl',,,dl"



VA LLE DH CABVHRNI ·

GA. 10 1/2.
8,208 h ab .

narcen a-m ayo..:
ToaBRLAVRGA. 4 1/2. ll ar ceuiJlas .

11,789 hah. ll elmonte.
ll e,·m ejo.

Aren as. llus!a blado .
Il areena de Cudon. Cahe zo n de la Sal.
Il a..c"na de P ie de Carm ou a.

Couc ha. Carrejo .
Il a..qu e ra. Casa.. de Pe..io do.
1I",·..eda. Co....e-p;' eo .
.Ila..m s. Coso
Unsl roni zo. Colill os.
CaIga... 1l01l10dil.

Ca;.e<l a. /I"/ ,,,lIa r. C ald as. Pcüa C asti lio. Campo d e Harc eu a ,
Carah¡os. Ilcn ed o de Brid a. C:tlllijancs. Posad oiros . Calupnzano.
C asa <1 " Can ,!o,nosa. Hen cdu de Valde ;,I" C as auia r¡a, l'I', ·za,,,,s. Cal'tes.
C "sa <1" la Las tra , I'llYo. Celis. Qnijano. Cobejo.
Casa <le Nuved n, lI eoein de los l\Ioli - Gicera, Il uncdo , Coieillos.
Casa de Yallosevu, nos. Gi re s, lI evill a d e Cam ar - C ollado.
Ca s"s de Cad also. 11"pn<lio. C usio, S. Cebri au, ' ( go. Co o.
C aslrillo Laya. Il cque]o, Colo de Estrada. San Hum an, Corrales de Vuclna.
Uejaucas , Het orf ill u, Col o de Hontorio, Sant ánder, C olillo.
Cel ada de los Cal- Il eyn osa, EI Rnel'a de Val. Sol o la Mal'ina. Cu eh ia .

d eru nes , Heyn osill a, Fuente, Valm oreda, Cudon,
Ce lada de Marluu- Hib a, Gandarilla. Vill anuev a. Dualez,

tes. lIi eonehos. H e rm ida , Vioñ o. Elguera de I ñug a.
(lerv atos. Rioséco . La ba rces, Zul'Íta. Fraguas.
Cornn eles, Hi op anero, L a Madrid, Ganzo,
Cos tana, Ilo camuudo, Lin ares. 8ANTlI.LAN.l DEL Gomazo.
Cnh illo de E bro, Iluanales, Lu ey . MAR. 1. La serna.
C uena , Huarrern, Mulleda, 9,741 bah . Lubi o,
E n tra m bas agnas. Ilucandio, MUllO-rodero. Ll ano.
Esp inilla de Al'g rte · Hn ijas. Ob ero, AI'I'0Yo. Ll ar es,
ro. Salced o. Pech on, Harc en aci on es, Mata,

l" pin illa de Su so. Sal ces. Pesues, Bust a. Med ia Conch a.
Espinosa de Brida. S. Cri slob al del Pine...i s, C amplengo, Mien go ú H onor de
Es pinosa de Yaldeo- Mnnte, , Porr illo. Garran cej a, Míen go,

lea. S. l\l al'lin d e Elines, P rellezo, Ger razo. Mij arojas,
Fombelt id a, S. Martín de Hoyos, P rio, C igiienz a. MORro.
F ou tec ha, S.l\Iigu el de Ag'Hlyo .Qnintanilla , Co breces, M ulled o.
Fu nt ihl e, S ' . l\la ria del Hit io, It ah ago. C ourillas, Montaña,
F ",·sn lld eEn me diu . S'. !\I" ri a del Va lle . Hevílla de Valdaliga Corügu er a, Palacios,
Hiu ies trosa , S' . l\Iaria de Val ver - Hio, Elguera de lIeoein. Pi e de Conch a.
H ormas, de. lI oix. (Iolbardc. Pulanco,
Horm iguera , Santa Olall a, Hozas, hen. s.) H erran, Pnjayo.
Horn a, Sa n tu rde, S . P edro de las Va- Inojcd o, Hib ero,
H orza les, S . Vi torea, S. Sebas tian d e Ga- M" rca da l, Ilio de Valde Igu ña,
Hoz de Argiiel'o. Sern a, rab andul, Mij ares. San Fu liees ,
Lanchares . Servillas , S. \"icen le de la Bar - Novales. S. Ju an de Haiccdo,
Lnsern a- 3 ervilleja «, q "ela. On gayo. San 1\Iar tin de Qu e-
L an tu ero, So hrepe ña, Serdi o. Ore ña , vedo.
Llano. Sohrepe ñilla, Soh re la Pe ña, Qu eveda, San Mateo.
Loma de H oyos. S on valle. Tejo. Q üijas. Santa Agueda.
Loruasomera. Sotill o, T rec e ño, P ueuteavl os. Sanla Cru»,
!\Iala de Hoz, So to de Campo de Yie lva , Puente de San Mi - Sanla Olall a,
l\la ta moJ"{}sa . Su so. Il encln, ( gucI. Santiago.
!\Iata -p orqu er a, Sot o de Itucandío, SUTANI> RR. 76. C. Hoze ñada, S. Vicente de Le on .
!\lal a-repudio, Sn an u. 21,322 hab , Il udagüera. Sierrap ando.
!\lazand reso. Stlsill a. Ituilo ba, Silio.
Mi ña, v imo n Arce , San Est eh an . Somahoz.
1I1on" gl"O. Va ld"an·oyo. Aslill{,'TO de Guaroi- Santillana del Mar. Tanos.
1IIolllt ,cill o. Valdl'lolll ar . zo . Si "r..a Del sa . Torrel avcga.
MOl'an cas. Valdep ..add. Azoilos. Su an ccs. To..res.
!\loroso. ViJlacanlid. Ba..ee nilla. T agl e. Vedico.
N. vam nel. Villaescnsa de Ehro. lIezan a. Toñanes. Viernol es.
Naveda. 'Vill"e sc usa de So la- Roo. T opori as. ViIl asuso de Ani e-
Nes lal'''S. lom a. C aci nd o. Ub iareo. vas.
Olea . Vill arri a. Camarg o. Udi as. Vill asu so d e Cíeza.
Ot ero . Vill allln llico. Carandia. Vall "s. VilI ayuso.
l 'al"ac ud les. Vi lla uuev a de L ani a. Ci anea. Veg uilla.
I" " q uera . Villa nueva de Val- Con cha . Villap ..esente .
I 'ohlaeio n de aha jo. d ea ..I"OYo. Cnel o. Vis ju" ces.
I 'ohl acion de a l""; 1> :0. Villapadiern a. Escovedo . Vived a.
l'ohlaeion de Suso. Vi Jlar. Gu arnízo. Yuso.
I' ohl aci un de Yn so. Villasuso. Ile....er a.
l ' olient es. Villave ..de. I go!lo .
J)m auo. ViJlo ta . Liailo.
I'uente del Valle. Li,mer es.
Qu in tana Dean . SAN VICRNTE DE LA MaliallO.
Qu iul anam ani l. nAnQ"RRA. 10. Maoilo.
Q uinlanlls de Olmo. 9, 159 hab. Mompi a.
Q uiu tanill:ode Hu - Moo[ ".

can dio. Ah :ouillas. Mm-te..a.
Q nintan illas ,It,,, al- Caha ll1,on. Mu riad as.
(It ~o l l: a . Calticc.lc:i. Ohl't'go n.

Ha'¡;-a"a. Cahmj o. Om üa .
l\eLcli ll,,". Ca des. l'a..Layon .



SEGOVIA.

CVH LAB. 1.0. '
25,4-14 hab.

rauzu,
Raro.
Sclay a,
Socohio.
Soto.
T eznn os,
'I'utero,
Veg a de C arri cdo ,
"" ga d e l' az • .
"illabaii." . '
Ylllncarried u,
V illa fn ñ " .
Vill asevil.
" il/t'gar .

\ ' . I.I.A C" nRI R

no. ti '14.
28,2G4 hab,

La 1\1;;;" .
J... u s ha,
Lo111lna ña .
Muz uerras,
Puen te.
Hetu-do,
H m-n te-,
Sa lceda .
Sa lcedo.
~ ')Ill\hIlJl es.

Santa Eulalia .
S anliI 1afu ·z .
S anlol i!'l .
Sel ores ,
Si " rr a 1h io ,
~~pCf13.
1«r au.
'r ojos.
TI eS.th lll'la .
'I 'udan cu,
Uc iud a,
Uzna vo .
Valls -de Cali ucr ui 

ga .

}ron . Pecha-reman. ¿¡ t'do de Hlasconu- l ol olH (~.

S antibnn ez, Perosil lo, üo. Hjagncl as.
Saullll'<i,'. . Pina, ejos; Montcrubio. Hiazn,
S . \' ice n te . de Ta- Pin al'. n"grillo. · 1\Ionl uen ga. lIiI JlJI a,

I1elIlondo, ' I\lora/eja de C oca . Hioli ·io de lIia za.
Sacramenia y las Mu üopedro. -Saldañu.

Gra nja s <leS: ll ,'r - Na"a de la Asun- S la~ l\Iadade llia¡a .
n ard o. ci on. Snunliá nez..

Sambca l. Nic"a . S"quera del F re sn o.
Snn chun uño, Oclmndo, Scrra ci u,
S . Cri sl óhal de Cu c- Pa radinas, v al d e Vacas d e

llar . P ascu ah-s. Moute]»,
San Martín . Pinilla Aurbruz, Yal de varues,
San l\Iigncl d e Ile r- Haparlcgc s. Va1ri cia .

nny . San Cri stuha! de la Yillacurtu,
T"jares. Y"ga. ViIláh 'illa <l e -l\Ion-
T urre Adrada. S. Gar d a. ki". .( \t 'jo.
T orrecilla del Pinar• .Sl a.!\Iada d e Nie\"a. Yilla verde dcMou,
T orn-gu tl errez. Snu t iuste . d e San
Val tiendas. ' · J nan Han tisl a. SEGo\" lA. l [¡, C.
Ya llelado, San tnvun ía, . 45,15 3Ioab.
Va lles de F uc n t i- Tab ladi llo.

due ña, ' To loeirio . Aha des ,
V,'ga !'ria. Vi llac asf in, Adrada de Pi ro u.

AtIr atIos. "illaverd e de I scar ' ·i l1agunzal0. Aicj as.
Aguila!'lwntc. y el ca serío de Cas- Villcgu illu, Aldea dcl Ih-y .
Aldea -sui", . (llar. t rej on , Yillcslada. An aya.
Ald ehuela de Cu e- Zarzuela del Pinar. Ai....
A,'ro yu de Cu ellar. RlAZ A. 12. Ilas.u-d illa,

Ahadilla. Calab aza s. "ABT'" OtU' 01. DB LAS 1. 5,155 ha h. Bernuy de Perreros.
Ahiunw. Campu de (Iuellar , PUSADAS. 7. - Ihievn,
Accrcda , Ca slrn de Fuentl- 25,371 hab. Aleonada. Cab all ar.
Acs. du eña. Ale un .dill:i. Uabu ñ as ,
Alceda. Ch nüe, Aldeanue \'a del Co- AltI eal iiza ,o. Cantimpulus,
Alo ños, <:h atnn. d un nl, _ AI<lealt,n gna. C arhunero de Alou-
A, gom illa. Cubos de F uent í- Alde huela del Co · Aldeall llcva del sin .
Ba rceua d e C "'Tie- d ueña, du na l. Monu-. Carboner o el · ma-

do, Coz uelos , AI·agon,'ses. Ald ea nneva de Ser- Yol'.
Barccua de 'I' aran- C ucllar y el Sa n tua- Arllluña. rezu ula, C,"rascal.

W . ri o de nu es tra -Se- Ilnlisa, Ald ehurno . . Cu llndo herm oso.
Ba rgas. ño ra del H enar, Il ercial, Alquile. Cubl l!».
lI"j ul'i.. . Cuevas d e Prob an - Il cmardos, Ayl lo n, CII" , 'a y los bureios
Hru-h-ña, c u. Her nuy de Cuca. Baraona de Fresn o. d e Aldeuls .u: vIl cr-
Ca stillo Ped rusu. El " ' iva,' d e Fuenti- Cirnelo s de C oca. He cc rril , rocal. ·
l: orv era. du e ña, Cob os, ~amp? El Espinal'.
Cueva. Escarahajosa de Co c a. (, 3 1'3\'I:' S. El Guija,:.
En cina , Cucllar. Codorniz. Cu sc ajares. ]·:llciniJJ a:-o.
Eutraui bn s m estas. Fresneda; Domingu Garda. C asti h ierra. Esca lon «,
E scov ed o, Frumnles. Don yelTo y el case- Cc.l il/o de Id '1'01'1'1'. Esea..a lJajusa d e Ca·
J' . I,', . Fut~nl e el Olmo . rio tic Botalhorno. C il/eruelo. bezas.
EsponZlles. Fuente el Olmo de J'trer (¡s: Cinco vill as. E sc uba r.
H ijas. Isea,'. Fu,'n le tle S la :C"uz. COl'I'al de Ail/ on. l " pi l't!o.
Hun taneda. Fuen\l·pel ayo. JI ol'tig osa de Pes la - Es\l 'ha n Vel a. . Fll ell t e mi lauos y
Jrc i&. FlIt'n lt ~piiJcJ. ¡lO . Fl'an co~ . (no. lus ea st~ dus dc ~ ' AI-
] Jlcvana. li'ue nles. Il u)'l1 cl os. Fn:sno de Cau lcspi. d(~allalla , C:lI l1 pi-
J~l o l'ed a . F l1cn lcsau c o. l tu e ro y la Gra nja ¡.'uellle- IUiz arI'3. ]Jo , Col i lla . 1\l al <l -
l )cuil1a. Fu en te Solo . <le Lastras de La - Gunwz. Nah arro. m:lIl1.anu y'1\ljllúa.
] }c ni lla Pando . FlI t'ulil1n eña . Ina. (;I'ado. Gal'cjll an.
l)ra s(·5. GOIU Cl. S Cl'racin. J(·mcn-nuflo . I1on rubia. Guij as-alb a:".
l ' resillas . I1r sam ayor. J uat ...a, ,tIc " ult o)"'. Laogu ill a. 11 igu era .
l'umaJoengo. lIon talhill a. Lahaj os. Linare s. 1I0nta"ar es.
Quintana de T aran . Lagu na de Cunl'e - Lagnna Uud rigu. l\l ad "rud u. 1I0nl orÍa.

ZO. I'as. Last ras del Poz o. l\lad rigu l ~ni . lI o l'lig osa ut,l 1\1 uII-
Hesconori ... L. Ilesa. l\l arazol, ·ja. 1\I,,,'lil1 !\luilOz de lI u....los. ( l.,.
S. Andre s de Lu e- Lastra d e Cu ellar. . l\l arazu ela. Ayll ol1. J" an os de UiUUlU'

na . ( zo. Lohin go s . l\la rtin ~l llii (n de la i\l az;¡ga los. ros .
S. 1\Iartin de Taran- !\lata de C uell ar. Deh esa. l\Iun le jo de '" \'l'g a La Losa .
S . 1\Iiguel de Lue- l\Ielllbihre. l\Ial"liul\lui"w i tIe la s d e S I'I...el.ue !a , Lasl, 'ilt a.

lla. ( I'al. :Mol'ale ja uc ClIC- l'o ~ ad él s . .1\I01' al. Lo sl.Itw .
S. Pe dro de Hom e- l\1,,<lriau. ( lla r. l\laru gan . 1\luyo. 1\ladro " a.
S.l\ollla n. Naharros . 1\1"'q"'·' Nl'gl'l.du. !\Ia la d IO (lui" lana r
S. Huque <le Hio - ]\ ,n allllau/,an u. l\Iig"..! Ib añ " ,.. I'a n ,j a, de Fresno. (¡ ,le I'oir-u<i 11•.

lIIiera. Nava, de Ore'. 1\I11u"'¡o d" la V"ga I'r ad al. '". 1\I a..l i" l\lig" "1.
Sl a. lIlada de Ca. Olulllbrad a. <le Ale\ al u'y el V<l· Riagua , de S. li dr - 1\l ozon l'illv.



( .. .- )
t)a

son.lA.

UT RK R A . 5.
24,168 oah.

Alr-alú dd lIio.
AlgnrroLo.
Algaoa.
Almencilla .
Ilolln los de la lIIila·

SEV ILLA . 89 1/2. C .
121,539 h ah.

T, a, Cauezas.
Leorija.
Lus lIIula l'es.
Los Palaeius•
U t..era.
"íllarr~nea.

ci ou ,
Ilorm nj o s,
Ilul' guill us,
Camas.
Castilh lan co .
Ca sl ill ej a de Guz-

man ,
Ca stilleja de la Cu es
Coria. ( la.
Ge lves,
Gercnn ,
GilWS.
G uill ena.
lIIail' ena ud Alj a l'a 
Palomares . ( re.
Pu eh la dI: C ori a .
lI in eonada.

San San Juan de A1.Il al -
fara eh...

San til'0n ce .
Se\"illa. '
'l'olnal'cs.
" ,,!enc ina.

0 <1'''' A. 14.
22,359 linh,

MOR ON. 10.
25,365 hab ,

S A,;\ I.VC AR I,A. MA

1'011. 3.
22,7/13 ha h .

Arahal ,
Fue nt es ,
111 arc he ua,
Puradas,

C orr al .,s.
lIIal'l in de la J a ra.
l\Iesqu it illa.
Osun a.
Salleejo.
y i1lanu ev a de '
Juan .

Alamo.
Alhayda.
A I C lll'O llCo ~a.

Al'ehidona.
AuJaga .
Al.Oaleazar.
Azna !eo llar.
BelJacazon.
Jlenazn sa .
Bemales .
C aña uill as.
C aillH ~lo .

i Cal'l'ion de los Cé.. AGR BDA . 7.
ped e,. ( (>o. 21,763 hah.

Ca st illej a ud Cam - .
Caslillo de las Gu ar· Acrij os•.

das. Agl'l:d a .
Corlesillas. Aldeacll'0zo.

SEVII,LA.

F.CI ,u.• 15.
28,517 hah .

KSTE P .' . 17.
26 ,285 uao.

CAZ ALLA . 12.
18,448 hah.

ALeA l.! DE GVA~

DAIRA. 2.
14 ,64 8 hab .

SR I'I.!I." RD A. 9 .

26,761 bau .

~ lllii ll \ "l' ro~ . BoC"q:~1I il las. 1'1"'''111. Lo ra , E l 1\1 adr o irll.
!\:l\"as .1,. Biol'l'i n ú Bllrg-omill lldtJ. S¡·hlllcol'. ~l a l' inal (,tl a)' l\ l at al' ~ El Lu uqnlll «.

i'\ :,, " i lla ~ . <: aI H~l"llfd a . Sf'p IJl n ·d a. n 'd und a. E spar'lill iH'.
~a \" a~ de San Antu - C anl a l pj ll~ S ig ne'ro. 1\ l i ragl ~ ll i l . Gnl ga~.

nin, C nn -ascal del Hio. Sign, ', ue lo . Pcd re r a . Hu eva r,

0 1, ru d e H er reros , Cuslu, S"tillo. J uan Anr o n,
Ot o", 's. Ca st ill c]» d e 1II e. - So to, LOn A DH H I(l. 9. J uan Gall ego.
Palazu r-los, • J. n n, 'I ' ej ad illa . 15 , 810 hab , Ol iv ares ,
Pan al tic Villovel a, Ca .tri llu de Sepúl - T "rr e de Val de S an Pe dr...sillo ,
I'el uvus. ved a, P r-dro. Aleo lea. ]' ,'ra lej» ,
P( ' il ¡;~ - l' lIhias. Caslro J lmc no , Turru bu elo . Ilrvucs. P eru am igo .
l" ·l og'OI·do. .(~astroscrna UC aba Uru eñ as , Canl illana . Pil as ,
I' inill"s tic Polen- jo. (oa. Ya ldesim ontes, Guatl ajU7.. Sa ll eras .
d os, C nst rosernn ,le urri - Valle de 'I'ah ladill o . Lora del lI io. Sanlúeur la 1IIa)'OI'.

H( ~ \'enga. Casu-osi-n-ncl u. Yall e ru ela de Pe- Pc fJallor. U m lu-et e,
H.. da. CCI't 'W de ah ajo. draza , Pu co la d e los lnfan - U....ac n,
Saleeda . Ccn' l.O de arr iba , Valh -ru elu de Sepúl- tes. Valdel lores ,
Sa n C r isi óhn l. Cirudos de S cpúl - veda. To eina. Veutas del ' AITOJ O
San 1',',1Iu de las verla, Veli lla de Pedrazn. Yill anueva del lIio. d e la Plnt a.

Du"¡", s. (za. C ul ladll lo, Vd losilto. Villavcrdc, Vi lla manriq u('. ,
Sauliu sle de Pcdra - Co ndudo d e C aslil- Ven losilla . . Yillanueva del Aris .
Santo Domingo de n ovo. Villa.r d e Sobrepeña ·" ARCII RN A. 9. cal, . '

Pi ron, Cnn suog rn. Yillascca, 27 ,52 1 hah, Villa rgordo.
Sa u 1I,lefonsu. CUI'Ios y d banio d e
Sa uq n illo de Cahe . Cab rerizos.
Sq~o\'Í a . (za g. Duratnn .
Sunsot n, Durueln,
Sorus-a lbos . ( le . 'E nc inas.
Ta ha''''J";! dd 1\(011· Frndr -s, .
'I'a ba n....a la Luen g a Fresn eda d e Sep úl-
T ' 07,III'la . verl a, ( le. Alcal:\ de Gn ad ai ra .
'I' izru-rns. Fre sn illo d e la Fu en - n os lI ermallas• .
Turre C,,1,,,I]'-ros, y Fueut erc boll o, El Viso. Alg amiras, '

lo s b arr-ius de AI- Gall egos. Gandu l, COI·ipf'.
de huu lu y Caoani· (Irajera , lIIayr ena del Alcor. Coron il,
l las, Hin nju sa s, Lant r-jucl a,

'I 'orrcdondo, Ma nslll a, CAR" """" 6. M on tc t Iano ,
Torre Iglt ', ias. Mat ahu ena y los 19 ,900 hab, 1II uron.
TI"l ~ .s Casas. b arrins de f'J.aiíi co· Prunn,
T ur"'g-auo . sa y M at am ala , Carmona. Puehla de Cazalla.
" al de Prad os. Maríll». La C ampana.
Val de Vacas. 1\'ava fria .
Y al sr-ca, 1\'a,'a lilla.
Va\n·l'Ile. Nanres u e AJuso.
Y"g- an7.UllC's . 1" a\'arcs de las cuc -
"f ' ~a~ d l ~ l\l átul.'. \ ' :15. Al ani s.
Vi¡Ion la. j\;'ava rt's del m edi o. AIm aden .
Yau gu as. OImillo J .,¡ o~r ..io Cazalla.
Jl:am Cl l'l"am ala . <I p Covaelllu:las. Consta ntina .
7,a"lIIe1a dcllllonll'. Olmo y los ba rri os Cuadalcana l.

d, ' Co..r alejo y Vi· Pedr oso• .
lIan 'jo. Jleal tic la ,Jar a.

O,'eja lla y los har' S. j\;ieolús uel Pu er
r ios de Ala m eda , lu.

AI '" l1 eda ,le Sep Íll.- A..e nal , Jlcvilla y
", 'd". San cho ¡ ' cdm .

AId,'a cl!'OI'\"o Pajal't'jo '.
AId. 'ala l" 'il a. Paj an 's d c Ped raza.
Aldea l,'ugua de Pe· I' edraza. Campillo.
,iJ·aza. P em-B "hio Y1'1 Uar - Cailada -Jluj aJ.

Al lll-all ue ~ \'a del rio d( ~ Tauarrio. Ecij a.
Ca l:J pa nar io. Pr áclcna . Lllisiana.

A 11i ,'IIlll'Ias de Pe- I', 'a<l"nill a.
•trizas. Pu ehla .

AI,],."",a lJ(,ho. liad",.
AI<ll'ollil'. 1I"q uij ad a y la Er-
Ara lllll' lt:s. mita d e " egas. Agll adnlce.
Al'concs y 1,,, hal' - Beh "lI o. lI ad olal" sa .

rius de Al'l'on ci - San Migu el de Ne - Ca sa d ch e.
11 " S , Cas lille jo , gUI~ ruel a . El lIuUí o.
11 "''1'1a y lIIat a. San Ped ro d e Gai- 'Esll'p a.

ArC\'alill u. 1I0s. Gi JelJa.
lI a..hu lla. Sant a lIIa..ta. lIen-er a.
ll cr ei/lluel . Sanlo TOlllé del La Hoda• .



Ahl"ael"a"lo. Vald eluvilla . \' " Id,'n,ora. O!," ill..".
Ald "hnel" de As re- \'"ld"llI lO" II. Eso'o l" ,>:. el" Cnlla - nunno " " "~M' . in. Or illar " , .

da. Vald f~nl ·grill (l s. iI :l1.uI'. 22,552 hah, f Jsm a,
Aldel lllcfns. Vnldep rado , F....ch illla, p""" " j" d, ' 1',," E, ·
Añavi"j a. Y"ldu er. d es. FIII·n lejelm cs. Al"oh a de la T",...e. lo'han.
Arlll ej un. " aloria. F uentelaldr-a, Alcnznr 1',.,1." .
Boroví a. Va lta jeros, F ue n tel a rh ol, Alcn hill a de A"ell a- I'ef,alha .
Il retu n. Vall ejo. Fuen relcarro. neda, I'er al" jo .
Huym an eo. Vea. Fuentelm on ge, Alcuh illa del Mnr- Pere rn ,
Cam porredondo . V"ga. F uentelpuerc o, qlles. , Piqu era.
Cam pos. Vcflosillo. Fuent ep innll a, Ald, 'a de San Est e- 1'07.11"'0.
Cardejon . ' Venlosa. H ontalv ill a de Al- han . "Q u intanas d" Go r-
C ast ej on. Veralon . m azan , Arganza. m az,
Cas n -l lanos del Cam Vel gu izas. H ort ezu ela, Ataul a. Quintan as-ruh ias d e

po, Villar del C ampo. Jodra de Card os. Aylagas . a haju.
Ca slil ·rui z y la Gro n- Villa r d el Hio , La Seca. Harc e val, Qu int a nas-ru b ias de

ja de Co nejares . Vi llar de 1Ilaya. Loda res del Mont e Bnrceb alejo, ar-riba ,
Cast i lk-]o, Villarijo . y la Gr an ja de Lo- Bcrzosa, Qu int ani l!a de, Nu-
Ce rbou, Vlllartoso, darejos, Roei ' ·gas. ñopcdro,
Cigudosa. Villarraso. Lum ias, Boo-, Quinl auill a de tres
Ciria. Yill aseca-baj ern. Majan. Bnrgo de Osm a y la bar rios.
C ollado. Villaseca·som era . Mallona. Granjn de Vnld ecs- Ilr-b ull osa d e los
Cueba, Vizmn nos . Mala mala. m a, 'Escuderos.
Cu esl a. Vozm edi an o. Matute , Canlalncia. Heb oll osa d e Ped ro.
Debanns, Yangu as. Merendera , Ca ñieera. Il ecu erda,
J)iu~l es. Mi üosa, C arncena, lI e jas de sa n Este-
Espino. A I.>UZAN . 6. Mnm bl un a, Carruseosa de aba - b au,
E st eras d e Ln via, 20,986 hub, Monast erl o, jo. III-jas tic Uc ero .
F uen teb ell n, lIIónleagud". Carr ascosa de arrihn IId orlill o.
Fu enles de Agred a. Ah aneo. Mo ñu s, Ca sar ejos. Hin eun,
Fm-nn -s de lIIagaña . Abion eill o. lItor al, ·s. Cast illej o de fiohl e- San As"osio.
}<'n enl cs d e San Pe- Adradas. 1\loron. · Caslro . (tlo. Sa n E. lchan de G Ol"

d rn, Agllil éra. Mn eia, CCllegro. 11l31.•

Fu cntestrnn, Alalo. Narria tic Llana. Cnhilla. San Leon ardo .
FIIl's,,,. Ald ehnela de Calta- N.·s nillas . (lubillos, Sanl a \\Inri a de 1"
Hinojosa del Cnm- ñazor, Nep ns. Cu eb as, ' Hoyas.
JI ou eala. (po. AI"ulisqu ". No da lo . Esp eja y el Co nvcn- Snnu-rv as,
H unt nlbaro, Al man lig.. Nolay . lo tic idc u -, San ti uste ,
Hu ert e les, Alm azan. Osun a, Es pej un, Sotill os,
J aray. Andalnz. P ann es, }<·r, 'suo. . Solo tic S. E,I,'han .
L agu na. Arenillas. P er-dices y la Gr anj a Fu en cali enl e , Sol os.
L a lIIala. Balluncar, de Milan a, Fu enr ca-megil. Tn lhai ln,
Ledrado, lIaniel. Rebnllo . Fu entecnmbron, T nruncucñm,
L eri a, Harbulla, Il cllo, Puentecunt ales, TOI'I'" lha .
Losil!a, Barca, lI evilla de Caltn ñn- Galo pag a, cs. T orru ño.
I\lagañ ". Ila yugas de ahajo. . zor, Gorm n«, T orrcmo eh n,
lItala ' ehre,as. Bayu ga s d e arriba, Hlba de E scal ut e, Gnijosa . T orresuso,
1Ilal asejnn. Berl anga, Illo scco, llen era. Ucero .
1II0nla ves. Illacos. Sl a.lII ari adclPr"d o H in ojosa. Vndil!o,
lIlonl cn egro. Ilorchi ca yad a y la Sauqnillo del Cam- Hoz de " ha jo. V" Iolanzn .
lIIn ro. Gra nja d e Buj"rra S" imela. (po. 1I0z de arriua . Va lda n7-ndo.
~a vahellida. pia n . 1'eron . In es. Valdca lhill.
Novicreas . 1I0rd eeores. Solied m y la Granja l.ansa. Va ld eave Il3l"'.
Olv ega. IIm·deje. de Alm onaeitl . Liee,·a.. Valtl egrull a.
l ' alaeio. Ilorjahad. 'l' ajn,'eo. l.i gos. Valtld mares.
l ' cña l'sellma. Bl'Ía s. T ar od a. Lodares. Va ldd nhi ..!.
Pinilla d el Campo. C ab anillas. T ejerizas. Losan a. Yald,'nl alll,!"i.
I'oua r. Cabreriza. T orlengu a. lIIatll'lledano. Yaltl enarrus.
P ozalmll ro. Calt ai, azor. T orr e de Andal llz. lItan zan ares. Va ld ':neh,..,.
San Antlrcs. C all oj ar. T ur re d e llIaeos. !\Ial a"'.a. Valtl eroma n.
San Fe lices . Caña ll1aqlle. Torrem edi an a. lIIiñ o d e San Est e- Valv enediw.
San J' ed ,o !\Iami- Casill as. Va ldealvi llo. lIlod ,nn io. ( ha n. Valverde.

qn e. C. 'nten era de Anda· Valde nod illa . !\Ion lejo de Lieer as. V"' aseo.
Santa Cecilia. Inz. Valderrued a. !\Iol eu era. Velilla de san Esle·
Saula Cruz. Centen era del Cam- Vald espin. y el San- !\Iosarejos . Villa lha ..... ( han.
Sarnago. Ci adueñd . (po. luario de Rela ch a. !\fn i,eeas. Villanll eva d" 0 0 1'-

Sn ell aeauras. Ch ereoles. Valfnei. .. !\Inriel viejo. Vilde. (lil a...
T. jahu el'c e. Ci ruela . Vclam azan. lIInl'ÍcI tlela Fllenle . Zayas de lI ascou es.
T a i.iñ,'. Cob a rrnbias. Velill a de los ajos. Na rria de Ueel'U. Z ayas d IO T orre.
T o....e tarrane lo . Cobcr telada. Ven losa. N,,, 'a leuo . Z aynela••
Trehago. Cose ur il a. Yiana. Navapalos. 12
" aldecantos. Cuenc a. Villalha. ~og~a lcs. MK;~N;{;~·ll~h. ..
Vald ejei... E seob osa de Alma- ViIl asa)' as. Nonales . '
Yaldclag ua. zan y la Granja de Olmct!a. Ab en .les.



lU() NTBT,A.:H : n . 5 .
33 ,160 ha h.

GA~DRS' . 1 1 1/2.
23,068 lu lo,

Hill d e Col s.
;l> !oia,
In J.';:' .

To n e dp rrunl lH' II i1 .
Tone 'dc·1 ESl'tl .-llli.
U lld e",o li, .s.
Valldellbs.
Vi lauoba de 'Eseor-

ualbou , PI cunven
lo d e S. Mig llel yel
sa ntuario d t ~ nu cs
I r a Seii ora d e la
Roca.

Vil a nova de Pra(I(·5.
Vilcll a altu . .
Vildla haj a.
Vin eb re.

( Jii )
:\ g lla\';\ :!. ,\ fm:ll ail. · l l i n ll j a ~ a d f · Ia S i t ' n a ' I\d c ~ ( lí ll o .

~\ g ll j la r ele Mn u - AllIIan a. Il onl alvilla {le \'al . ']'ol'fll's:dns .
I lIf · lI~a . A IUIa 1,111. cm-ha. 'I 'orrn lba de Gum nra

"'"" I;ill,, d I' las 1'1'- AIIIII'lIa, '. 11111'1'0 . '1'0 r"" Arcv a ln.
A1111 a lvr-z, ( i" .s. Al p" rr"" hl'. I7.a11 a. lIIo r reta r t a ]u.
A l pa lls (~ q lle. Arnu co n, Langehlo. T OITulJia.
A111UI'lIlHl. An:\"al o. L r-d es mn . 'I ' o za lm o ro .
A, huju cl u, Ar¡;-lIijll. Lumh rerillus. Val d e A, 'ell ao o .
A rc os. Au sr-jo, Luvi a . Vel illa d e la S ie rr a.
A/.ea m e llas. Avcja r, Ll am oscos , Ven tusa d e la S ier-
Haraona. Avll oneillo. l\Jar rinlay. Ve lll osill... ( ra .
Jla rcu nes, A;'ap ;ed r a. Mat u te de la S ier ..a. Vilvesl re d e los n a-
JI,. Ill' ja r, lI an io 1,,, Sa ut os. IIlaza!v e le. Los.
Bell am ira y los ea- lI a r rio Mn'lin . Mn znt erou. V illah lll' na .

:-;eJ'Íos de 8 a)'olu\ .y Hli r-co s, l\Iiflan a. Villac iel'\'itos.
Vill useca , Jloiii e l's. lIIil uu dn d e Du e ro . Villnc iervos.

Ill nconn. Jlllb eros. Mol in os d e DlI l'ro. Vill anuev a ,
C h ..o 1'11a. Huit r"g o . 1II0l illos d e l tnzon, Vi lh,, ' d el Ala.
C r.nqur-zuel a, lI a hl'ej" s d el campo. lIIonte lll'¡;- "O. Yil lare s,
C orl",sill . C allf<'j"s del Pi lla". 1\IlIed l'a . Villa seea.
J\sl<'ras dd Du cnd o , C"lul'l'I", la. Na h" rrl". Vill uve...le.
F,",", 'alie"le. Campa raño n. Na va lea ba llo . Yínuesa y los case - Alg 'ís.
Iru cclia, Calldilie hera. Nie va. dos del Qu iu ta na r Almlldefal'.
.luhera. C an os. 1\'o lll p" r" d es. y Sa nla Ines. Amés•
.Iudes , C um -cd ondo. Ocenill a , Z amajon. Asco.
L as S..li nas. C arh an tcs y el Ca se- Oj uel, Z a ra ves. lI a lé a.
Layu a , "; 0 d e Tuha jas, Olll l'i,aea. Hen isnn et ,
Lndares, C a razur-lo, Os nn il la, TARRAGOi\A. lI e....ús,

LOIJ H ~(l a . CariJolu'r,., y la Gran - Ote n w los. Bot y el sa n t u a ri o l l t~

JlI:ul ri¡::a l. ja de Houtal vi l!n Pard r-s- ro yas. F A I,S>:T .7. Fon sc uld as ,
Marazobe], del T o rmo. Pe drujus, ' 30 ,931 hah, _ Cnm po sin cs .
l\l t;tl'inacdi y (,1 ca - C aITi1:-i CO Sa . Pcrlrnzn . Caserás.

sc rio tl ( ~ las Llun us, Casc ajosa. P e üal cu z. ar, Al b a rc a. C urverü.
111r-zqul tl llns, C asl ell a nos d e la P c ro ni e l, Ar Loli. F a ía rc lla ,
Miiio. S ierra. l ' jn ill a d e C a radne- Ar hose t y ' a C ua d ra Fl ix .
Jllo"l lIen ga . C asl il d e 'I' ic rra . Port e lnrb o l, ( iia. d d lil as 1II0u l"I". C andesa.
Ohi' lago. . ( Inst illr-io, I' ort ehu hi o, 'A rge n te ra y la Cua- H or ta y e l eo n "" 1I 10
l'iu ill a dd Olmo. C erb er iza . Po rt ill o. d ..a d e Trill :\. d e Sa n Sa ll'ad,"'.
I'lId,la d e E ca . Chav"l ier . P oveda y e! e ase rio Bi sh a!' lIIira"cl.
H:u lo lla . Cidon es y e l eased o dd Vad illo . Ca " a""". IIl0ra.
]l om ao ill os. d e IIlallucmbre . Qniolau a red onda. Capsan és. 1' :'¡lIl a.
Sag i cl(~s. Cignela. Ql1iiíoll cría. ( po. C i ll r ~~ a . l)illcll .
Sa u la IIl arí a d e C il'lljales . Ue"a u era d e! Cam , C ol l<lej ou. P iiie ,'as.

lI oert a y d eou- Coba leda. Ua bau os y las Gran· C oruud dla. P o" '" d e lIIasa lo r".
", 'nt o de idem . COI'los. jas d e Si nn\'a y vi - Don n es. l'..a l d e COlllp le.

Saoqllillo d e Pare- Cub o d e 1I0g uer as. lIarej o. Dos ay¡;-u as. lIi ha"l'Oja .
So,ua "n . , ( d es. Coba d" la Sierr a . lI eholl a ,". F a lset. Vil alba.
T O'Talba. Cllh o d e la Solalla . Henieb las. Fi ¡;-ucra.
'folTe Vice ntc. Cu ch as. Ucznos . <lard a.

,,'''o C lld lar d" la Sie r ra. Ui barroya. G ral alJops.
UI..illa. D,'n oiiad as . lI io lu " ..lo . G lliam e ts.
" elilla. Deza. 1I01lamien ta. H uspi lal et . Agniló.
Ve ulo sa del Du cado. Domhdlas. U0)'0 . I sl as y el sa nlna l"Ío Alhió .
Ydo. ' Do aii ,'z. UII"ia. d e nll estra Se illlra AI"iol .
Yuba . Durnd o. Saldue ..o. d e I'u igeet 'ver. Aleobe ...

'Esp ej u . San Andrés. LI .. \'eriá. Barbará y el sa n l"a-
SO RI A. 35 . 1/4. C. l l sl " pa de san Jll an . San G..egorio LIoa . r io de San Pe d m

3l:l,50 0, h ah . Esk pa de T e ra. Sanle r" as. lIIarga lef . d d s Hig ills.
Fr..O'u", Sauquil lo Alea za ..r lIIa r. á. IIdlall .

A"i on. Fu en saueo . Sa uq llill o d e lIoiii- Masós de 1II0ra. Bim bodi.
Al aJll c da. Fu e nte- cant os. ces. l\t a~roig. . Hixavega.
AI" oe..I,, ·. Fuent e el Fresno . Se go" iel a. 1II0n roig . I!Ianea l'o..I.
Aleuuah a y la Gran· Fuellt e e l Saz. Sepúlv ed a. MOI'era . C al l1'a.

ja de la Sa lma. Fuen lel eeh a. So";a . I'ohol eda y el 1110- C a" rera .
Ald ea del ScilOr. Fn e ul al oLa. Sot ill o. na sl e l'io d e Es ca la · C apal'ons .
Ald eal al'uenle. Gallin e ru y el Des- Tal d el Cllen de . d eí . C ogllllon s.
Al d" a liees . po h la do d e Ad o- T apiel a. 1'01'1' 1'1'3. Co nesa.
Ah lehue la d el Hin- \'ezo . T anlaj us y la s Gr an · 1'ra d ell . , E sh lada .

con. Gan'a)'. jas d e Bl aseollu üo Pl'a ués y el San lua · Es pluga d e F, 'an r o-
Aldehu el a de l'e..ia- Gan'ej o. -y IIl alamal a. r io d e nnes tra Se- li y m on asl erio d "

ii,' 7. . , Gollllayo. Turd'lsillas. iiura d e ll ell e ..a. P uLI"I .
Alilld . GOIIII:..a. Tejado . P raldil" Fal'l lua .
AllU aj au o. IIul'Cl'os. T era. Hill d c Caiia s. F eb m sa.

Voc.\Il. 8



nmUEI,.

ALC .' ~' l. 28.
21,11 /. ha".

E:g lll ~rll l ¡1 ('('n -a VI.l I iu de nu est ra Se- rio d,~ nuest ra Se- tu arios de los Ht'- l'l'spdlñ.
ú du l Campo. ¡lOra de Mou goy, üo ra de Llori to, Y.'s, uu r-st ra Sc ño- "¡Ia ntilla .

F i:;lIl,,',.la ci -rc n , lc Yi ur« , Per alt a. ra de la Ald.'a , d e Vil a rro d on a.
l'uut ils, Pineda. la I' ro vid cn e!a, dd Yil'gili .

Fí ¡;lll' l'Ole la. nEUS. 2. Pob la de !\lafumet eo ll , del Alb a y d e
F ouo ll , 4/¡,2;;2 hab, y térm ino de Ca - I' e tja , San Auto -
F out cu lda s. ru a re ri a. n io , San Onofn: y
F u u tcu ld e tns, Aleixa r, Pu igd e lfl , San J ua n Nepo m u- HDARRA CIN . 7.
F or"" Alrorja . Puigp elat y Cuadra cr-uo, 21,572 hab .
<: 101 id a . Archs. de T urrellas. Ullpeco ua y ul san -
G n,,,,.lia deis P ra ts Borja s d el C ampo. Q ua rt , tuario d e nu estra Agut ou.
y l'l san tu ar¡ o de Ho tarell, lI a urell. S eñora de la P ie- Al ba .
u urs tru Scúora dei s BllrgRr . Il cn au, dad . AlLanaein.
I' l'a ls. Cam hrils y los tér- S ncuyra. Yentull as, Alm oa]n,

C uia lulOus . m ino s de !\la s del T am ai-it, AloLras.
LaLad ras . Ob ispo y Vill al?a- Tarragon a y el t" r- VHNDn El.l.. /1. Begu illas del Cu er vo
Lilla . Cas!e llvel l. l sa. m illo de !\Ion gon s. 22,9;;8 hab , Ilezas y la s Casillas
~Llslllo le t. Ma scal ho , Ya llmull, llam ad as de Bezas
~ I iramar. M usp u jo ls . Ya lls, e . 1" 21/2. Alh á. ó de Pozo Tlüoso.
1\lo m b¡'io de la Mar- Mom brio de 'I'a rra - Yil all on ga y t érmi - Allarulla IIron c hále••

e a. W llla . nos de FOIII del As- Alhiil aua. 11I" ,ña.
i\lo n t" glll . Muster, tor y Mon toliv á, A,'bos. Oaloiu arde,
~ lo ll lar¡; lI l J. Mllsará . Vilavdla. Arde iHl. C elia .
i\l o uI !) l ancl~ J d sa n - 1I ~lI s y los sau lt! a- ViI~aseca y los ter- Ayg ua ~llI1'cia . El Cu er vo.
tllano de S. J " '111. /'l OS de nu est ra Se- millos de Huel la V Avgu av¡va . F ria s.

i\111" I.' a leg re. ñorn de la Miseri- Mas del Abad. • U;'i", ra s. Gen,
1I;u III...,a l. eurd ia y de! Hosa- V íst abella, Bellv ey, G riegos.
I )1I.·s. I l u iduus, ( rio. Bish al. (Iual .rviar,
Pasa unn t , Selva , TonTos A. 1/¡. Hnnast re. J av alo)"'s ,
P il'amoixuns. Tn scals. /¡1,079 hab, Cala/ClI. Masego.o.
P ila s. Vil a l,<)I'I IIUY. Aleau ar las casas de C eluia , l\luul enle .
P ua , Vilap lun a , id . , yel s ant nar io Ci ará. Mosca rdon,
I' l ü, \ ' iilOl.. de nu est ra S e ñora C rcix ell yel san tua - Noguera .
I' Ia na, Vul t ás, de los Ilcmed ios, ri o d e nu est ra Se - Ojos ne¡(m s.
P i lIat ell . Adov er. ñ or a de Bar ñ, Orihuul a,
I'o b 'a de Forra n, TAltltAGON A. 90· C. AIrar á. Cun it. Peracense,
J' u lII de An ue u te ra . 38,069 hab . Amposl a las cas as Gimiu eJls . Pozoudon.
I'o uí ils. de li s Salinas d e Gom a l. Rodenas.
P rcna fctn. Al ió . los Alraques, y los Jun cusa, Hov cfrio.
Q n. 'rall. Ar¡(daga . sa n tuarios de Cam- Lla cuuet a, Hoyu ela .
Qll er~ 1. Hell a vi s ta. p icd ó y nu est ra Se- U elger. S al don . ,
l \.llI 1'1d, . Bomhurguet. ñora de Emb iexa, Lloren s, Santa Eulal ia.
I l iba y la Cuadra de Il ra fim. Heu ifall c t, 1\1 "" 111 el la. Sin g ra.

S anl:.. C" " IIS. Cau ouja . Cala de la Am cr ll«, Masarh on es, 'I'errient e.
Il ncufort d eQueralt ( lasa lurt , C e n ia. !\Ia.llo....ns, T or il.
H,,,, ,,lous. Cal llart, Ch ert o el san tuar io l\Iom bu y. T o rm on .
Bodo;; :\. Ceu sel l..s. d e nu esl ra Seilllra !\Iou m e ll. T tIITela earcd .
Hojals. C ocon s . de la Azud y cl lé r- 1\I0nlfi,r ri. T on em oeh a.
S alá . C od ony. miu o de la Ham. N" u. '1'0'...·•.
Salm ellá. Com as de U ll dellw - C O,IUIll 3 Ó Cosl a- Ordes , el caserí o y 'I'ram acaslilla.
SalU lln lá . li oso van a . 1l10n asl cI'io de Sa no " ::tI de Cu en c a.
Sa u Gall ar l. C on st an li . )'l'IlI i ta . la s Cruce. y la eUa' Vall ee illo.
Sru JI\ag in d. , Boca, Jo'erráu . F enegiu als y el sa u- d ra de l\aln uu et. yillal'rau ea.

m or a y el san t uariu F rauq uesas del Co- lu ario de J esus y O rti gós. Villa r de l Cob o.
de id. duu y. !\Iaria . l'allarosa. Vill a,' del Sa lz.

Sa n la eo lom a d e F ran 'l ue sas de UIl- Gale ra. Papiol. Villarqu emado.
, Q uera lt. d em ol ín s. Giu est ár . Pohla de l\Iollt or-
Sa nta Perp elua . Garidell s. Godall. ués.
Sarrea] y la hen uil a Grauj a. Lampolla. I' "hl as .

d e los Sa ulos m ,,- GuiilOlas. Mas deu Verg. Pu ig l iilOs.
d ieos. !\Iasó el san luario de Ma.ós de BarLera us Hiera. Aleai.iz.

Sa b" lla del Aba- uu est ra Sd lOra d e [' ;'s. Boda. Bel moule.
di al o. Pa, e d delgada yel Paul s. Sala m ó. Calao da y la T or re

~egu és . l é rnlino de !l iba r- [' " rell o. Sa u J aim e del Do· de Algiu es.
Se ua u t . ro ja. n "''1 u"ras. m eu is y las c ua tlra.• Caslels" rá s. ,
Soli ,'ella. MaSl'ieal·l . S au Cado. de la Ha - de Gal"lI , !\Iir . - La Cairada de Il en c.
T lIl'la llda . Milá . p ita. ,'a lis y Va llfu l'!. \,a Co.lo ilera.
V allel ar á. Muluás. Sa n ta BárL a .'a. Sa nla 'Oliva. La Gin "hrosa.
Yalld .·pe l as. 1IIore1l y c! lé rm ill o Ti v"uis y e! Sall!lIa- Sa u Vie,,"le des Cal · Mas d" Lab r ado r .
V allesp illos,. d " T OUlauil. d o de lllll'sl ra Se · .lers . Ma7.Uleon.
Va ll<>d y la Cu adra Nlllles . iior a del Cál'Jllen . S''''l'a . Torreci lla.

dl·l e ngull . l)~, Jlcrcsos . Torto sa Jos e Ull ve ll - TOl'n~d c lllh a l'ra. T OI'l'cvd ill a.
Yil ap "rdins. l'edró. . ,tos de Card os y sa ll '1'01'1'''1;3':1. Va ld cal ¡;orl'a .
)' iJa \'er l y el sa n lua· Per alurty el saulua· B~I'llab é , y los SaU- Yclldl'cll. Valdellol'1l1o.



( IH) )

I LI.ESCAS. 6.
21,553 hab ,

'. JI ,LO . 11.
23,286 ha b.

AllOver de Tajo .
Az aña,
Boro x,
Cabañas de la Sagl'a

6 Mira le aza r .
Can -a nquc,
C usa rru h ios del

Mon te .
Ce di lla .
Ch ozas de Can ales.
Cobeja.
E l " iso.
Esquí vias,
l llcscas.
La Alameda de la

Sag l'a.
Palomeqne.
P anta ja .
Recas.
Sese ña,
Uge na.
V ulm ojado,
Ve nt as de Hetam n -
sao

Villaluenga .
Villan ueva d e la Sa-
gra 6 Lomi nehar,

VilIaseca ue lá' Sa
Yeles . ( gra.
Yune ler.
Yu ncI illas .
Yunea s.

La C uaruia .
Li llo .
Homel'al.
Tem hleque .
T 1lI'leque• .
Villaeaüas.

Val· Villa tu ha s.

TOLf:DO.

r:SCALONA. 8 .
16,647 bab.

Ala ue he te y
ver ue .

SEG UR A. S.
23,782 hab.

Sa n Mar lin del lIi o. El Cn stullar, Valdeconc jos. Ald ca en cabo d . Es-
Sant a Cl'IIZ de No- F urn ich e alto. Vill anucva del Rc- cu lona .
Rneras . Fornich e bajo. boll ar. Allllorox.

T ern os. Fuentes de l\ubic!o s Visi."l o. C asar de Escalona.
T orralha de loo Si- Linares. vivd del r io Mar ti n . Ce nalvo de Esca-

so nes , Manzaner u. lona.
Tonijo del Campo. Mora. T E n UE I.. 45. C. Do rningo-Pcrcz.
Vulv orde. Mosqueru ela. 22,786 h ab , Esca lona.
Vill ah ei'mo sa. N ,gueruclas. Gareiot un.
\ ill alb a de los Mo- Olva , Ald ehuela . Ma qued a.
ral es, Pu er to Mingalvo. All'amb ra . Menti-idn ,

Hubielos .de Mor a. Cani añas. No m b ela,
CASTRI.Lt ITK . 29. San Agustiu . Cum arena, NLIñ o Go mez.

23,503 hab, Sarri on. Campillo. Orm igos.
T orr ija s. Ca scante. Ot er o.
Val bona , Caslralbo. P aredes.
Valde llnares y el ter - Caude te, P el alu stan,

mino de Yaldeca- Cednllas. Qu ísmondo.
In-a, Cel ada s. Santa Cr uz del Ile-

Con cud, la mar.
COI'balan. Sa nta Olall a,
Cub la, T echada.
Cu eb us labradas y el Torre de Esteb an

colo re do ndo dc Amb ra n.
Cilleruclos. Val de Santo De-

El Pobo. míngo.
Escori gu ela.
E "cl'iche.
L a Puebla de Val·

verd e.
Libros.
O rrios,
Per alejos.
Peral es.
Hiod evn.
Rubíales.
T eru el.
'I'ortajada.

Portal T ram acaslieI.
( ru bio. Valaelo ch e.

Valdecebro.
Villalba alta .
Villalba baja.
ViIIaspesa.
VilIa st ar.
ViIlel.

AL IA GA. 15.
19,496 hah,

e ALAM a GII " 16.
16, 670 hab.

Valjunqnera .

Ab abll x.
i\ ~ ll i l a l" .

Aliaga.
Allel't1Z.
Ca mari llas .
C ump os,
Uaüad a de Benatan-

duz .
Cailaua de Vellida.
Cailauilla.
Cañil ar. Abcnfigo.
Castel u", Cab ra y Agu aviva.

el d esp obl ad o de Alcori sa.
Adovas. Il erg i,.

Cir ugeda. Burdon.
( Io va tillns, Canl aviej a.
Crivil len , Cast ell ot e.
C nc vas de Ahnuden. Dcst urres,
]~julv c y el coto re - F ozcalanda, Alacon .

d ondo de l\lezqui- J agant a. AIeayne.
tilla. La Cuba. All ueva.

Escucha . L adruñnn, All' e iles.
1' slereu ,,]. La Mal a de los 01- Anadou.
Fnrt ane t«, IIl Ot'. ( ñnrt, Argente.
F uenlesealie ntes . La s C ueva s de Ca - Ann illas.
Ca lve. Las Pa rra s de Cas- Iladen as.
Gal'ga llo. t ull ote, Ha üon,
Uu dnr, L as Pl anas de C as- Burrachlna ,
H in ojosa. tellot e, Blesa.
J ar q ue. La Iglesncl a dd Cid. Cervera,
J nrcas, Los Olm os. Corb aton,
La Zom a. Lu co, Cortes.
Mezquita de J arque. Ma s d e las Matas. Co sa .
Mirav ct e, Mir am hc l, Cu eb as de
l\l oute ag udo . Molino ". Cutanda.
Moutoro, Santol ea. El Collado .
Pu lomar, Sr-no , El Vill areju.
Pitarqu e. T ro nch e n. Fonfria,
Son del Pu ert o. Vall arluengo, Fuenfer rada ,
Villar roya de los Pi- Cod os.

nares . II iJAR. 30. Huesa.
, 22,050 hab . Jo sa.

La Hoz de la viej a. v ALD ERRORnRS 43
Alhalate del Arzo- L a Ramhla. 20,178 hab ,
hispo, Las Parras.

Baquen a. Alloza. Lidon, Arens de LIcuo.
Ben, Andorr a. L oscos, Bcceyte,
ll ello. Ariil o. Mart in del rí o. Calaceit e.
Ill an ca s, Azayla. May ea s. Cret as.
BurbaglH'n a. C aslelnou. Mezquita. F orri oles,
Calam aeh ... Ilij ar y el co to re- Monforte, E uent esp alda.
(: ..m iureu l, d undo de Cep e- Moutalban , e. p. 17. La Cerúlle ru ,
( ;ast ejon de Turnos. J ati el, (r udo. Muniesa, L a Fresne da.
C oll ado s. La P uebla d e Hij a1'. Nuero s, L a I'ortellada ,
CoucaLuella. OHete. Ob on . 1,led 6.
Cll ealon. Sam pel' de C alauua. l'all el'lldo, Monr oya.
.1\1 l'oyo. Unea de J aell. Pell as royas . Peilal'roya.
Ferr'eru el a. Viuaeeyte. · l'iedrahil a. Ha l'ales.
F ueuh" claras. PIou . To rre d e arcas.
J, agu el'ucla. MOllA ¡¡ 1/2 . Port alruLio. T un e: del C omp te.
] ,aIl7.llel ... 23, 837 ha b. Hill o. ( u a. Valderrob res .
], eeh ago. HuLi elas de la Ceri-
],u eo. Ah eju ela. Hu dilla.
Ma llreal del Campo. Aleal:\ de la Selv a. Sal eed ilIo.
Na"ar re te. Aleota s. S.'gul' a . ( lla r.
Nog ueras. Alvenl osa. Tu rreeilla del Heb o-
Odo u. Arcos. To rre las Arcas.
(lla lla. Calo ra . Tone los Negr o>.
l'ozuel del ea llJpo. Gas telb ul' al . U trillas.



( (;0 )

A \'OIIA . S.
'1;),ü65 ha" .

e n lv A.5.
17 , 605 hab .

CA. RI. RT . 5.
17 ,021 hah .

F.NGV":IIA. 1 1 .

17,!J35 bah .

C AT AR JlOJ A. l .
22,71;0 hnb,

Alhorachc .
1lu;. u!.
Ch es le.
Cllivu.
God ell c l" .
~Ia cas ll"t· .

S it'lca bll as o
T lIl'is.
Yalo.-a.

Avoru ,
( : t"l f'n: II I ( '~ ~

Corlt·s de I'alla»,
Dos agll:ls .
(; :lIH lia c. p. !J.
.1a lunce •
•\ ara lue l, c . p. 14.
Mi llares ,
T eresa.
Zurr:l.

An na.
lIlt-orfl·
lIulb ai lC.
CI.. ,lIa .
l ~ lI g l u ~nl.

Esl ll vcÚ ",.
1\]0 1-;('1114:.

!\t on lesa.

Alc ud ia de Cari e! .
,\ ll'arh c,
Algilwt.
B.'uir"yt'> de Fulc ó,

Cas- Ileniurodo,
Carl el .
Ca ladr.n.
Llo m ha v,
j\ lcl1sfn·l ~a l.

l\Ion l....y.
Hval,

Ate IH A. O.
27.03!J hab,

A I.U":1l Hll'lI. H.
1(j, lO!J hah.

Al . PUKNT H. S.
20 ,57 1 hab,

\· ¡\U~NCI ,\ .

Ald ra.
Ile u ilayró de \'all ·

di gna .
Beui sn or n.
C al'l'ag-e nl t·.
Cogu llad n, Albal .
C e rb era, Alcacer .
'F ub nre tu, Alfa" ,r.
F urt ule ñy , Hcn ip a rell ,
L lau ry , Casas nue vas tic
I 'o li ña . T orren te .
lIi ola . C at urro ]«,
Sim at de Va lldi~na . Lug ar nuevo tic la
'I 'abt-ru as de Va ll- Coro na.

digna. M asnuasa.
Pi cu üa,
Picasent ,
St:da"¡ .
Silla .

p. 12. Torre nte,

TO RIU JOS . q.
24 ,l:i30 hah .

TUL' DII. ,12. C.
25. l:i48 hab ,

PV":~TR

UBL A RZflDl SPO . 18.
22,3!J2 hab ,

Villan uev a d e l!o 
gas .
Y ébcn es d e San

Ju an.
Y ébe nes d e T olcdu.

Ahn eudral.
lh ,,·navenln r a.
Casti 11 0 ue ll ayud a.
Cazalcgas.
C eb ulla.
Ce n 'e ra. ( ra.
C e....a l", de Talave
El lira \'O. ( ra .
J~l Casar de Tala ve
( :a lll o llaJ.
H inu jusa .

lus

OC A ~A . 8.
30,6 15 ha b,

AlA 11111Il F.J O S. 1,1.
l /i,!J77 h ub ,

Ca lUu ii.ts.
Con ~ lIq;ra.

Ma<lridejus.
Un"' .
Villnlruuca d e

C a ball er os.

Ara nju ez,
C~liJai1 as de Yepes,
C ir uelos 6 Vlllarc al.
n os Ha rrl os. QUlNTAN AR

H uert a de Val de DB loA UHDBN. 14. Al ha Hea l d e Tajo.
Curnbanos, 23, 784 hab, A le ah on .

Nohlejas. Areieo lla r.
Oca ña, Ca beza Mesad a . Ilarc icn te, Alb ai da c.
O nl ígola. C orra l de Alm agu er. lln ruj ou . A.I"lll nz.
Oreja. . lIIi¡¡lI(' l E ste b an , Cam are n". Alpue n re.
Sa nt a Cruz de la P uehla de Alm ora - Cam ar cu ill a. Aras tle Alp uen le .
Z ttl'za. di d. Can icLt·s. U'·lIago. overo

\'i llam uel as. ( gil. 1'uehl a de Dun F a- Ca nu eua . C asa sall as. ·
\' illaru hia de Sa nlia· dri 'l"e. Ca nd illa . Ca, ashajas.
VilI ase q uilla. Q nero . ( tle n. E l Carl' io. C asl ie lfavit .
Yep es. . Quinta na r de la 01'- Erusles. Chel va e. 1" ll .

" '1'oh oso. ( ue le . E scalun illa. 'Layesa .
OHCH.. 5. Villa nu eva uel Car- Fn ens"lida. l\'''gru n.

29, 702 hah. Gcriuu ole. Olul<'.
TA LA\"BRa . 12. llllecas . Onlen i"nle c. p. 12.

25, 403 hab . L a 1\lr,l a . l" l<'bl " u e Sau 1\Ii-
Mesegao'. g lle!.
I\ ov"s. R alo ó eues la dd
I' orlillo. Halo.
l 'u cLl a de Munl al- Boyo Cerezo.

va n. San los.
B ieh·es. S esga.
San l' ed ro dc la 1\1 ". S in areas.

t:t. '1'il agll ;u;.
S'III Sil , eslre. 'fonea lla.
TOl'I'ijo:;. TOJ'I't'haja.
Vill ,,,uie!. 'fne;a ,·.

Val.

l nl( ~ slld a .

lfl an de B'H"a ~ .
La Parra ó Pa rrill a.
Las 11 e re uc ius,
Lucillos .
1\lal"iea . Alher iqn ...
l\ l ai) o~ ¡I. Al canl ara.
~l alT lI IH" Alw·ml'si.
1\Ic jorad a. AnI dia.
Alo ult:al':1 gon . Hen cgido.

~ ,\\' A II F.JUUOS A. 8. Alca ñizo, ~I o nl( ' s cla ros. Ca rc el,
19 ,160 ha b, Alcaude te . Nnvu lca u . CUI"s.

Alcole« UO'1''1;0. Na vmn o. oue ndc. Gahar da .
elle. va. Ald eauuev a UC Bal- Pep ino, (J uudusunr,
( Julvez, ,'arroy a. Puvhl a n ue va , Ma sa la vr-s .
H un tanar, Aldea nu ev a de San Heal de San Viee nl e. 1\lc ni nlllslt:llJ.
Las Na,·il las. Ha rt o luni é, Sa n Bal'l olOlllC de M ou turt ul,
Las Ventas co n Pe üa Azu lan. las ab ier tus, I' ucho l,
A~.li l era . Belvi s de la J ara. Sau Hnm an , Pu ch lala rga .

Men asnlvns, C alera. Sa rlaja <la. Sa n .1uau d e E nuvn ,
N a va herm osa, [sa, Cal cr-ucla, S"glll'ina. ( m as. Sr-ñera .
I\a va llll ora l d e P u- Corra l-ru b In, Sn tillo d e las Pulo- Su mucarc ul.
j\;avallllo ra l de '1'0- El Call1 l' illu. T nlav era . .'1'III1 S.
led u, Es p íuosn del Iley. Vela da. Villnn uev a de

"'lValue il lus d e Ta- F ue n tes . te lluu,
luvera . H erreru ela.

]\ " valnci llos de '1'0- La Calznda de Oro-
r¡oez . . ( Icuo . pesa.
Vulgar. La C nr ch ue la , Ar¡¡es.
Sa n l\la l'ti n de Mon - La Est re lla, ll a r~as.

ta lvan. L agartera, B urguill os,
Sa n ~ Iar l i n de P usa . 1IIuedas. ( 110. Casas·buenas.
S an Pa b lo . Na va d e Hieumali - C o visa ,
S a nla An a tic P lisa. Nuvu lmora lc]u, Gu a d am ur,
' I'utum-s. Uru pesu , ( po. Layos,
'f' urrc c il!a. ( va n, Pu en te de l An obis· ~ I ,,~ au.

\ 'illa rgo d e Men tal - Huhl e do del !\l aw. Mo ce jun .
S",·illl'ja. Na m hr oca.
Toern lva , Oli as.
'I'orrico , Pulan.
Vnj deverd ej a, T oled o,
\' en tas de Sa n Ju

li an.

A jorlÍ n.
A flllo nacid .
Ari sgol as.
Casa)gonlo.
C hueca .
lIla n zau" 'l "e.
l\l a rj al iza.
l\la~ca r:HI IH · .

J\lal.al':llubl'o z.
Mora.
()r~al.

S ons4'ea.
Y ill alllÍ lIa l"',



ounmo.8.
19 ,568 hah,

PK 3i", t"lIiL. 8.
14 ,221 hab .

den y el desp nl. la
do de la Carrera .

Villal'ranea.

\' 1 LI,AR DEL ARZO·

B IS IJO. 8"
16 ,028 hab .

( GI )
'I 'ub r-rn es hlnuqucs. MOTA DEI. MARQUES. 7 .
' ",,"n da. 23 ,!)18 hah,
Yis tub cl la,

SUH C A. 5.
n ,6;)Dhah,

S A N Ffo:Llrfo: . V"
26,846 hab.

Bal'dhui.o l.
Hub nu ,
San la Columa .
Si( ~ ITa.

'l· o l · l" c~ -T u r rl's .

MONCADA .1 .

24,799 ha" .

I.I n1 A. [J.

HI,202 hah.

M lJll\'lfiDIlO. 4.
25,7 28 hab,

n ,,"agu aeil.
B Clli~alló .

He tora,
Liria.
PUI'b la de Vullhou a.
1\;\" 31'1'0;a.
Villalllal" e ltallte.

;~ a \' a rn': :-; "

VIII· sa.
Sel l"III.
V,t1laua. Au ..lia,

Bamba.
Harruclo,
Il en afa rces y e l d es,

p oh lado de Casa so- Aguasa l. '
Alellhlas. la d e Arion. Aleaza ren y la erm i-

Alboy. Andi lla . Bercero y e l despo - la de nu estra Se-
Alcudia de cresp iu s, Bllgarr a. bl ndo d e Arenillas. ñora de Sie te 19 le-
Au ah uir, C nlles, Herceruelo. , sias.
Aya ellrp . Camin, C asaso la. Alue'a d e S. lIliguel.
Harc het a , C hulilla , C astrodeza , Ald ..a lIlayor.
11.,11 ,,,. Cuc alon. CastroUlemhibrc y Alm enara.
Ik r l'lIl/. Donuñ ó. el despob lado de A laquines.
Cannl«, Gestalvar. Villamete. 1I0ci¡::as y la e.nn it a
Ccrd á, Lo riguilla. Gall eg os. del Sa nlo ,Cristo de
Corvet-a. Llosa del Ob ispo. 1\lal'zales. • id em.

Alae llas. Euov a, 1\Iarilles. lIl at illa de los Caños Hoe c illo ,
AIba la l deis Sorclls, Faldetu, Olo cau, Mota de l Marques y C alabazas .
Albll iXl:eb. G CII ~V "S. Olla . el despoblado de Campo red undo ,
Aldal'" ' (Iranja, I'cdralva, Villagel"iz. Co jeces de Isc ur,
Alr," ·a. L ab a t, Sol d e Chera, Ped rusa de l Hey. Fuente Olmedo.
Beo il'arai g. Lll ga" nuevo de 1"1'- Villar del Arzobispo Pcdroso. lIonea ladayel case -
B,,"imaull,t . nn lh -t, 1'e ña ílo r, río de S. Llo rcntv.
BOIll""I lOs. Lll gar nue vo de Sa n VALI,ADOL ID. P ob lnd ura, lIon q uil ana y la e r-
Borb otó. Gc:nJlli mu. . San Ceprían de 1\la- mita de nu est ra Se -
Ca "lll ·sa. L lanera, MEDH.LA DEL .G Al\I - zote, ñora de los Hem e-
ClI a rl e. Ll osa. po. 8. S. 1\Iiguel de l P ino. dios.
(, hiri vullu, Mall llel. 18, 8/18 hab. S. l'erlru del Ataree. Hornillos.
Eru perndcr, N ov el ú, San P elayo. I sca r,
Foyos. P inet . Il ub a di lla, San Salvador. Llano de Ol medo.
Co<ldla. lIal'dg llar af: Hra ujos , 'I' ie d ra , y S il Ermita 1\Iatapoznelus .
1\1a 111",11 a. 1\ol gla . ~aml.';llo . de nu estra Se ñora, l\Ie jee es.
1\lall; " 's. San Felipe. C arplO . Tordesillas. Mojados,
1\lasa rro elto s. Sauz, Ca,riunei llll. Torre cilla de la Aba- 1\Iur iel.
1\ldiall a . SIIl"ifl. C ervill e jo d e la Cruz d esa, Olm edo, e l Monas-
1\li. a m bel l, '1'01'1'" de C"nlá. Due ñas de Mcdina, Torre cilla de la '1'01'- terio de Mejorada,
1\Iisla la. 'I'uh-e de Lloris , Fon cast in y el d es - Torrulo baton, (re . La erm i ta de ja Na-
~Io n e :"l a . Torrel ln, pobladu de lIer - Uruc ña. vi lla y los case ríos
1\lu S"I"<>8. Turrcute de Fe no - reros. Ve Ra de Va ldetrun- de Cab a ña de Sil-
Pat erna. Ile!. Fuent e el So l. Vdilla. (eo. va, Ho rmille jos de
Boearorl . 'I 'orre tn, l"u ente la piedra . Velliza. Cotes, y San'Cvis-
'I'nuludcl la . 'I' osaluo u. GOUl.ez-na rro. Villabellid ye l des- tóba l de Ma tumo-
Vin alesa. Vall es. ' L aseca y el d r-spo- poblado de Carba- Pa rrilla. (ros.

al ado de San Mar- josa, P edrn]a de Port illo
ti n de l Monte, Vi lla han. yel d espoblado de

Lomoviej o. Vi lla lar. C ardiel.
Medi na del Campo y Villamareiel. P edrajas de Sa n Es-

Alb al at de Sega"t. Alba lal d e Pardines el d espo bladu de Vi llarb arb a , tebau .
AIrara de Algilllia. Aln -uzalos, Or ei lla . Villar de Frades. P ortillu y su arrab al.
Algar. C ullera . Moraleja de la s Pa- Viilase sui ir, P ozaldez,
Alg illl ia de All':.ra. Sollana. n ader as y el despo - VilI avieja . l ' uvas.
B'·'I;,,'; I.,s. Su eca. h lado de lIomi- Ham iro.
Beniea lal'. ¡¡"jo. NAV A D EL R E Y. S. San Migu e l del Ar -
Benil'airó de ¡es VALI<N CIA. 63 1/2. C. 1'01.al d e Gallinas. 15,786 hab . royo .

Va lls. :106,212 hab. 1I0di /ana . S"n P ablo de la 1\10 -
Ca nel. I1olllaguitardo. Ala ej os. e. p . 10 . ra leia .
] ' sli vell a. Albor 'ay a. I1ubi ue llraeamun- C astrejon. San Salv ad",'.
Fam'a. Almá c era. te . Ca strolluño. \S antiag o del arroyo.
Gi lel. ll en éluser. Hu ed a de )\[edina. Fresnu el viejo . Va ld esli llas. •
Ll og:n'et s. l leuiealal'. San Vicen le delPa · Nava del ney. Va ldiadero y e l de s -
1\lasall'asar. lk ni l'crr i. lacio. Po llos . poblado de 01',10-
1\J asalll ag-rell. Benilllaelet. Serrada. San Homan ue la Ventosa. ( llll.
1\Iurviedro . B urjasot. Torraeilla d el Valle . Hornija, y los des - DIana d e Cega.
Naqnera. C"baii al. Ve lasea lbaro. pob lados de n ive- Vi llalha de Adaja.
Pel . és o Campa nar. Villallueva d e Du e- ra , y Pala cio y MOll. Z"rza y el d espob la -
P"rtaedi. Callamelar. ro y el m onasterio te de Cubilla. du de Be lvi s.
rllcLla de Fal'nals . e ran. de All iago . Siel e Ig lt'si as y Itlli
Pu ig'. O, riols. Villaoueva d e las despob lados de
1_)lI zol. j' all'aix . TlIlT(~s . J ~\'an de ahaj u y
Vu ar l. 1' aiporl a. Vill averde. ],v au de :uTib" .
(,lu,u lell . IInza!'" 'l:urreci lla de ló.l 01" Aldcó.lh"<lr.
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Ald"'ymo. ,le Coslil vi,·jo. Herrera . Z¡\;\IOU¡\ . Puebl icn de Sa n I'e"
Hal"l",u y '" d es- "ill aIHa jim . . L.guua. d ru Ia ~avc.

p obl ad o de l\Iill- Villa!" pe, ', y el des, Oh enu-Ia, Af.CAÑ ICRS. 161/2. I'uvrc as,
gi 'u:la y la erm ita pub lado d e S. An- P e ñalhn, 1 8 ,~68 ha b, Hab nn ales.
d e Pat ar-ru}. d ré s d e la Hr-pre sa, Puente Du ero. Hab an o de Alist e .

Il uc- os. Vill afrt 'd ,os y el des- Hen edo, Ahejer a. Hi vas,
C '"l1paSpel'O. pobl ad o de Villa- Hohl ad illo. Aleailiees . Hieo bny o,
Canalejas d e I'cña- lu mb ro s, Sant uveu ia Alcoreill o. Hiuf, io,

lid. "i llagar eí a de Ca m - Simancas, Areill era. Hioma nzan as,
Castr illo d e Du ero. pos. Trasp inc do, y la e r- ll e rc ian os. Samir de los Caiios.
C ojt'Ct-, del i\lonlc. "illalha d e Aleór. mi ta de T uhi llos , Ile rmi llu de Alh a. San BIas.
C orral es. Vill alpa n llo. T udel a, Boya . San C rist óba l de
Cu riel. Vill am aynr y el Lar- Valladolid , el despo - Hrnndilan es, Aliste.
Fonpcdrazn, r io de Ot ero, h lado de Ca sasola Cabañas de Aliste. San Juli an del He -
Langa yo y la Gr anja Vill amuriel de Cam- y 1,1S erm itas de san Campo gl. nde . boll ar,

d e San 1\lam és. po s. C ristúhal y san I si - Cnrb njalr-s y el des- San 1\lam ed ..
M un zanillo. Villanue\'a de los Villahailez. · ( dr o. pob lnd o de sa nla San Martin de l Pe-
1\Idida. Uabulleru s, VillanuL la . Engr acia. d ruso.
1\lol¡ H'eer es. Vill anueva de 'san Zaratan, Cn rb ajosa. San l\Iartin de T u-
Mombie drn , Mnnc ío. Oast lllo. va ra y el despobl u-
1\Ionl clllayor. VILLAf.ON. 10. Castro de Alea iilecs do de Mora to nes.
011110s de I' eiiaflcl. VA LORIA I.A BU RNA. 4. 21,358 hab , C eadea, • S. Pedr o de Ias Cuc -
Padilla de Duero. 12 ,1l87 hab , C erezal. vas ó san Pedrieo,
I' c ñaílul, Aguilar. Domez. San Ped ro de las
P esquera, Amu sq uill o. Il arei al d e la Loma. E scob er. H erreríns. ( dia.
l'inl'l ti c ab ajo. Il ouda ó P er ca. Ilol aiios. Fa ra rno n ta nos de S. Ped ro de Z nuiu -
I'ind de artiba, C ubezun , Bu stillu de Ch av es, T a vara y el despo- Sanla E ulc mia,
Q'Jinlanill a de ah ajo Cun illas, C~bezon de ViHalon blad o tic Carb ajosa Sa n la E ula lia d e 'I'a -
y .,1 Mon asteri o de Oast rlllo-tejeri cgo, Ca st rob ol. Ferreras de ah . jo. Vara y los despo ·
Hctuert a, Castronue vo, Castrcpunce, Ferr eras de arrib a. blad os de Quint a-

Quintanilla de ar - Caslroverde de Cel'· Ceynos. Fer re rue la, nill a y Quintos.
riba, ra lo. Cu en ca de Campos. Fi gn cruela de ahajo Sant a ~Iaría de Val-

Habano de Peiiafi el. C igal es. F ontihuyu elo. Fi gu eruel a de arriba ver de .
H ut u ras, Corcos , Galon. Fl echas. Santanas.
San Llore nt e, Cuhilla s de Sant a Gordal iza. Flores, San Vieenle de la
Santib añe z d e Val· 1\IalÍa y la venta d e H errin. Io'o nl''';a. Cab ez a.
cm-ha, T rigu ero s. Mayorga. For nill us de Alis le . S. Vieenle del Bar -

Sar don. Enci na s y la er m ita Mel gar d e abajo, Fradillos, S.m Vile ro. (COI
Sa rdo ueillo. de nu estra Se ñora Melga r de arriba. F riera de Valverde . Sar rac in,
T orr e de P vñaflel, de Graei a. Mon asl eri o de Vega. Gall egos del C .mpo Sejas {te Alisl e.
'rorr esea..eel a. Esgu evill as. Ol sru elo d e Cam - Gall egos del lI io. Sesnau de,"
\' allll. ena. Fu enbcll id a. po s y el desp uLla . Gri sllel a. 'ravara y el de spo··
Valdeareos. Mu eienle... do d e Vill ela . I, al ed o. Liad o de Pozos d e
Vilo r ia. 1\Iuedra. Quinlani!la del 1\10- La 1'0..1'1'. San Juan .

a "'SHe O. 7. Oli va..es . 1I0al es. ( la ... Lihls y el desp oLla- T ula.
25 ,4 33 Lah. Olmos d e Esgu ev a. Sadiees. do de O..ci jon. Toli lla.

J'i ila de Fsgu ev a. S ant e..vas de Cam- Loh er. T ..ah azos.
Il erfll eee. . Quin tanilla de Tri· pos. I,usaein u. Ul'ones.
Cahre ..os dcl1\l0nte. guel'l ls. Uron es. Losaeio. Vale...
Ca sl ..umonte V el Quí ilanes. Valdunqnillo. Losilla. Veg a d e Nn ez.

J\lon aste ..iu de la San Andrés. Velilla de Valder a- Man zan al d el Ilareo Veg ala t ..abe.
¡ ' spina. San Ma..l in d e Val- d l"' y, l\Ianluid. Vid e.

C otane.. h en i. Vega de lIiopunee. Mat a-llan es. Videm ala .
Monlealo'gre y el T or ..e d e F uellLe- Vi llaLaruz. Ma yole. Vill all ur.
'Monasterio de 1\Ia- llida. Villa earralol1. Mellanes. Villale am po.
l allana . , '1'rigu eros. Villaeid. Moldunes. Vill anu ev a de ¡as

Mo..al d e la Heil1a. Val uri a la hu ena. ViIlaer ee es. Moral es de Val verde l 'e l'as
1\Io..al es de Campus. Vill ah aqneril1. Vill af..ades y la er- Morerllela de Tava · Vill an ,,,,, 'a d e 1,,,
Mudarra. Vill aeo. ¡ mita de G rij as-al- ra y e l despoLlado ClJIclJOs.
Palaci os de Campos. Vill afu erl e. h as. d.. Misleo. Villanll eva de I'al ·
¡'alazuelo de Bedi ja. Villa nueva d e losino Vill agrá. 1\lov er os. rojo.
l'ozuc!o de la Orden fanles. Villah amel c. Mllga de Alha . Villarillo de Ceha!.
Prado. ( le. Yi!larm enlero. Vill alLa dela Lum a. Navia nos de AILa. Villa..iuo de la Sier ·
Qu in tanill a del Mon - Villa lo n. Na via llos de Valver- ra. ( oas.
Ouint an illa d el 01- VAL I.AUOLlU 3i. C. Vill an d e Campos. de. Villa..io o de MaUI."·

mu. · 32, 638 haLo Vill a nue"a de la Nuez . \' illaveza de V..l-
lIj oseeu y c1l\1ol1as- Co ndesa . Olmillos d e Cas tro. v..rde.

l erío d e Valdeseo · A..royu . Villa.. d e Fa lla hes. Pal alll d o de las Vii,as.
pezo. Ce~l ern ig- a . YjJlal' de Hunec5- Cll ( ~ \' a s . Vi\'in era.

Sa n la E ufelllia . Cigu illle!a. valles . Perill a de CasllO.
Tamariz. F lecha. \,i lla viee ncio y la Pill O.
'1'0 1 d ehu lllus. I'·uell'al tla ila. Gl'a uja de Pa ja rc•. I' ohla dura de Alisl e
"ald eut·hl'O. F lIcnl es de Du elO. Zu rila tic la LUllla. Puyo .
Ya h el de y la euuila Ceri a. P ilLU elO de T O\'al'a. ALla Leses.
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/\~ ui l a r ,1.: '¡'era . Paladinos del Vall,·. d" Villarronlin. Salc" y (·1 despubla- Barja "ob a. ( b , ia .
Aleuhilla de Vi,b i. · !' oblaclura do:l\'all ... Villaob ispo. do d" Cu a,lilú. B a rri o ,le Lomba.

les, 1'07.11I ·10 de Yidri a- Yill ardiga . San Hnm an d e los Ha rrolino,
Ar cos d e l. Polv o- les. . ( de. Vill arriu d e Cam - Infant es y los d es- Cul a bor.
Ar ravalde. (rusa . Pu ehlica de Valver- po s. poblad os de las Carbajal de la En-
A) ,,,,. Pum arejo d« T er a , VilI.veza de l Agua. Vega s y S. Julian. com icnda,
Ilarc inl del barco, Q uin tunl lln d e Ur7.. Srn tnren, (Iurb a jal inos ,
Ilcuave ut oy los des - Quiruela» de Vi . .OB'"LLO DE Sobrad illo, Ca stellanos.

p ub lnd us de Ce- drial es, S"A GO (i. S ogo , C ustrell os.
quías y Most erue- Hcdelga. 18,"!H hah, Tamame y 1'1 des - Ca s lro de Sanab ri u,
lu, Hevell ln os. poblad o deSesmiJ. C us trom il,

Ilr-rc ian os de T era, lIi .·go del Camino. Ab elon y la Deh e- T urr·ef,·a des. C ernadi lla ,
Herc iau os tic Vid';a· Hosinos tic Vidria- sa d e Alhaiíeza. T or regam un es. C er czaldeSanabri a ,
Il re tu, (les. San Agn stin . , ( les. Alfa ra 7, y de spohla- Tudera, C erdillu.
1I...:toe ino. Sa n Cristobal d e do de Turre d el Villa de Per a. (lr -rva n tcs,
Brime d" Só . Enu e vlñas . 1\1(,. Vil la uu u- d e C ad o- Cha nes,
Ilriure de Urz, San Esteban del Mu- Almeid.. 7.O S. Ci onal.
1\ur¡¡anes. lar. ( "o. Arcillo y el desp o- Vill am or 'u e la La - Oobreros,
Ca bal);1S de n ena- San Juani co e-l nu e- blado de Fontnni- d re. C odesnl,

venu-, San Martin de Val - Argaií in . ( lIas. villar ,leI Bu ey , Cus« ,
C alzad a tic T cra , dernduey, Argusino. Vill ardiegua de la Donadillo.
CallOd illa. San I\Jiguel de Esla, Asm eznal, . Villuela . Donado,
Camarzuna. San l\1igu el del Va - Hadill n. Z a fa ra. Du ne i de la Ilcq uu-
Cal,illl. 11.·. Ber millo de Sayago. [ada,
Carr acedo. San Pedro de Cc- C aballas de Sa yugo l'U"~TE BL SHCO . Do l'Il iIl as.
Ca stro-gon zalo. qu e. ( iía. y los despoblados 7 1/2. Eutrcpeñas,
Cnstro -pep e. San Ped ro de la Vi- de llamas de Yu - 15 ,/¡41 h ab , E scu redo,
Castroverde de Cam San Hom an del Va- so, S nnra Marina, Espada ñad o.

pos. 11.·. Val de Garcia , Yi- Ar~ujillo . F aram onl an os de la '
Cerr-cin os de la 0 r- Sanla Co lomba de Ilagarc tn d e Pino s Bub ed a. Si er ra.

deo . las Cnrnvias, y Villardiegna del Caií iza l. F erre ro s.
C"reeinos :.! elos llar· San ta Co lomba de Sierro, Cnst r illo . Fo lgoso ele la Cal' •

rios. las Monjas . Ca rbellino y el des- Cub o dc Tier ra del hall eda,
Coli nas de T ras- Santa Cris t ina dela poblad o de Estacas Vino. F res no de lu Cnrhn -
COllgosl a ( uIlJlllé . P ol vorn sa y el des- Ccrnecina , Cu elgnmu res . Galcnd c. (H eda .
Cuuqu llla de Urz, I"'hlado de Cervi- Cibana\. Fn enle el Camero. Garrapatas.
Coom unlc. las. ( ra . Cozcurrita. Fuente el Sanco. Gramed o.
Cub o ue Ben",'eule. Sa nt a Croya de Te- Escu adro y el des- Fu ente la Peü a. Gusandanus .
Fresno tic la Po lvo- S'1II1a I\la l'la de T e- po bla do de !\Ia - Fu c nt cspr ea das. H edra das.

rosa . Sa ntibaií ez. (ra . end ina, C uarrn tr-, I1ed ros.
Fuenle enca lada. Suntib nñcz d e Vi- Fadon. Mad er al. Il anes.
Fu entes de l.Iop el y driales, Farizn. l\1ayald.·. J ustcl y Ins han ios

los desp obl ad os de 'Sanlovenia. Fermoselle. Olm u y el despobla- d e Qll inlanilla , y
!\lura le, de las Cue· S it..am a d e T era. Figlleru ela de Saya- d o de la Car ..e..a. l'iIlave..de.
,''¡s y Hubiales. '1'apiules. F o..m ari7.. (go. P"g'o. L aga"c jos de la Car-

Granja dc I\lu ..e luc- '1'aru"m(·za... Fomillos de Ferm o- Pel eas d e an'iha ,el ba lleda.
Grallu cil lu. ( b. Torre del Valle. sc ll" . desp oblado de Cu- Lan se..os.
Gri¡;alha ue Vielria- Viía de Quinla na . Fresnedillo. be lo yel !\Ionaste· Le t rill as.
11 " r r"l'Os. ( les. Val<lt:seorriel y los Fresno de Sayago. ri o ue Vall' a ra iso. Limianos•
.Junquera. desp ohlados de Pa · Gam un es. P iiíero . Liua rejos.
l ,amilla. laztlclo d e los Co- (Jan ame . San I\lignel de la Hi· Loheznos.
I\l anganes.'s de la nejos , Pi'1n illos y Lu elmo. bel'o Ó aldea d el Lnbian.

Lam!lI't,ana. Santa !\la rta. Malillos. P alo. !\lanzana\ d e ab ajo
I\Jaugan<:ses de la Val de Sanla !\Ia ..ia. !\Iam ol es. Santa Cla..a de Ave · ó de los Infantes.
l'olvur usa . Veeilla de la Pulvo- !\log alar y el ba rrio d i llo . !\Iauza na l ue arriba.
l\l a li lla de Anon. ..osa. de I\la nil es. Vadi llo y la G, 'anja !\lomb ucy.
l\layre de Ca sl ..o Veeilla de T ..asm ún. !\Ionumenla. de la Gu",'",,,, . !\lol e1.llelas de Car-

pon ee. Vega d" T "ra. (le. !\lora!. Vall esa . balleda.
1\1d gat· lit: T era. V.'g a de Villal obos. !\Ioralejadel\lata ea. Villahu ena. !\lonterubio.
l\l i,,<: reees. V.·..d<:llOSa. bras. Villaes eusa. l\1uelas de los Caba·
!\lill es de la 1'01\'0- Viuavalll:s. !\Ioralina. Villa m ur de los Es - lIe ..os. •

rusa. Villah ..aza ..o. !\Iu ga de Say ago. cuderos. !\l ur ias.
I\lo lelllclas de Vi· " i llafafi la y el d"s· Pla1.llcl " de Say ago . Oleru de C en lenos.

d rial.,s. pobl auo de Sa linas I'asariegos. PUEBLA nE Ole ..o ue Sa na b..ia.
1Ilo..a l< 's ue Bey. Villal'e"l'IIeiía. p,·iia use nu e . S AN AB BIA . 2/¡. P auurnel o.
I\l flIal olH's. .\ ' illa je"¡z. P el'(:rnela. 18 ,218 hab . Palacios de Sana·
1\107.:11' , y el elespo- Vi llalba ue la Lam - Pi nilla de F el'l11o- liria:

hlad u u e I\lal llea ' preana. sell e. Aci ber os. P alaZ1lelo dcCarba.
1"'5. Vill alol1ll5. l ' iñ nO:! y el ue8po- Anta <le Hio-Co11e - lleda.

Ollllillos de Val"er- V illan azar. h lado de Sa n l'a - . jos. Pa ralll io.
d.·. Villanueva de Azua · b lo Laeetre. Anta de T era. l' ed ral" a.

Ollel'Os de Tera. I(lIe. n oelo. y el des 1'0- Arlll esenu e. P "drazales.
O le ro de Il ud as. Villanne"a del Cam- b lado de Villal'die· Ast nrianos. P euroso de la Cal"-
11Iero d e S ari cgos. 1'0 y el despoblado gua del Nabo. AvcuilJo de Sana- J¡¡¡}lcda.
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P Cl(lI t'o C asl l'on TIf'\"o. l\1 11l'a lf'ja ..1 ' ino. S!';ll lra d l ~ P il ' !!I a. 1 'u ,\ n\f 'II. I n,
P'i ns , F", 'sll o .Il:l a B iI H~ ra. i\l lll"alc'" dl·1 " ¡litio OSI·;a. ;;o ) 7:;~ hah.
P ud o. Fuenu-s -ser-a». l\i or prtll ·la de l.. s In- PO/.lld llt ~ Arila .
I ' uchla de Sa nahria , Cal1f'g-os del Pan. Fanzo ues , S j ~alll oll. J\ larha.
Quintana, .la ru b rina, ~h l elas . 'I' o rre h f ~ I' III{)Sa . A ld c lu u-la ele:Ton'tI '
Haba nillo. J uma , Paj a...-s , To rr elnp a]n, AI,,,'nd a .
Hábano d e Sanabria Malva , P al ac io< y la de be- T orrj]o, A, a ll ll i¡;a.
Hr-nu -sal. Malill a la Sec a. sa d e Mazares . Vnlt ur es, lIellll on le.
l te qu e]o. M orales d e T oro. Po:Ieas de abajo y el \'i lIal en ¡;lJa. 1I...'a.
Hiba d e La gn . l ' e1,'a ·Con 7.alo . d esp oblado d e la Villa rro)'a d e la C al a la)"lIl.
Hi" go d e Lo m ba, -P inillo d e 'roro. Ma ñau n. Si ena . C a. II'; o ll tic Alad .a ,
I1ioconej os. P obladura de \' alde- P erd igoll. 1~ 1 F",'slIo.
Hiou egrito , radu cv. P iedruhi ta. DKLCIllTK. 7 1/2. Eml>id d e la lI i l> l' l'a ,
Hion eg m del Puen- P ozo a i' l ig no. Pontejus, 18, 33[ hah, G"lor.
Hi ou ur, ( le . Sanzol es y e l d nsp o- Hoal es. Huerm cd n.
Hnbleda y el d es - hl nd o tic Valde - Sun (lcb rian de Agnilou , 11I1I('" a.
poblado d e Cha- mimbre . C astrotora le y d es - Alea i'tie"j '" lno¡;i,. .
gu aceda. 'fagal'a huena . p oblado d e idcm, Alnlnelond. ,1an JlII'.

Hob lerl o, '1'01'0 y la Granja d e San lIIarcial. Alll lOnacillde ln Cu- Malu enda.
I l usiuos d e la H e- Florencia, e nn los S a n Pe d ro <le la 1\'a- ha . 1Ilesones .

q u ejada, desp oblados de Al. ve , Azara. lItol' <l l a d IO ,1nlon ,
Hozas. , d eanu ev a , Caslrí- 'I'orccob is po y el Hel chite, 1I1Mala dc,l ilu r-a.
Sa ga Jlus . Ilo , Sa n Andres , dus po h la do de AI- Codo. lit 111 ós ,
San Ciprian. San l\lig llcl de Gros oa ml r alto. Fuendc tudos, l\ll1111'hl't'ga.

• Sa ndiu , y Villag cr . TOI'!'es. H e rr e ra. 1Ili g ndla.
Sa n J uan de la C ues- V aldefiu ja s. Ya lcab arlo, J auli n . Olv( ',. .
San J ust o, ( la. Vez de Mulvan , Va ltl ep crdiees . Lag a la . Orera ,
San lIIal'l in <lcCas- Villala7.an. vi llanueva d e Cnm - L ucera. Pnrncu cllos tle .1 i-
ta ñ uda , Vill a lon so. I'"an y ,,1desp ahla- L et ux , loc a.

Sa n Mart in d el Ter- Yi lla lube y e1 c ase- do d el H ospi tal , 1II0n,',oa . 111 01' '' 1a d e ,1 il" e <l .
roso. rí o di: Lcn guur. Villar albo. 1\lo)'IIf'la. Parn cuellus tll ~ la ni ·

S an lIIign e l d e Lom- Villar D on Di . 'go. VilIase c o . Pl en;lS. bern ,
Sa n Pi!. ( b a, ViIlavendimio. Z am or a y la s d eb e- p ... ,b l. de Alborlon. l ' ul'J'())'.
Sa n lIoman de la sas d e Aldcarod,'i - S amper d el Salz, S untn Cnll 11" 'I'o -
Puebla. Z"IIJR A 39 C . ~o , San Julian y T usos, Savi ñan , (1'1,,1.

Santa C ulomba d e 26 ,801 h ab . Yulver d e, Yulmad rid , Setlil es,
Sanab ria . Villan,,,,, 'a d e la S I'I", ria d e Snviñnn ,

Snnta Gruz d e ñ hra - Algobre. ZARAG OZA. 11' '''1'1':0. Sell o l'ia d e [<'err c r,
nes, Almaraz. Villa r d e los Na - S" s lr ica .

Santa Cmz d e los Almendra . ATRCA, 16. va rro s, T errer,
Cucrrngos. Anda vias, 24 ,388 ha b , Til ~ r g:l.

Sanliago d e la He - Arc enill as, nORa 11. 'I' or ra lb a ,
quejad a . Ar goinillos. Al ama. 25 ,218 h ab , T o rr e s.

S"j as d e Sanabria. Bamba. Alc on chel. T ov ed ,
S otillo , Il enl'gil cs . Ani ñon. Agnn. Velila de .I iloe a.
T ej era. Carra sca l y los d l's, Aranda. Ainzon. Vill alba.
Tre l'aci o. p ob lad os d e Cou- Ar iza. Albe ri le y el co lo " i lla n llev a (1" .Ia lon
'1'rui!'e. go sta y 1Ilezquili- Ah'ca. l'I'dondo d e Gall a- Vi\'l'l' d " la S ierr a.
U ng il<le. Jla. B('l'd ejo. rnl. Viver tic V ieu .~

U lre l'a . Casaseca de C am- llij ue sc a. A lb ela .
Va ldemerilla. p ea n. ( n as. Burda l!Ja. Am i",!. CA SPK . 14.
" a"lespi no. Ca sascca de las C ha- B u b ier c a. IIi simbre. 20 ,08 5 hab.
"alparai so . Cazurra . ( 7.a l. C abola!'uentc. BoqoillCn.
Va lh , de Lu engo. Cerezinos del Carrí - CalIuarza. Borja. Gaspe, y d e olo I'e-
VI'ga del C asl ill o. CUl'eses. C<lmp iJlo. Ilulbue nl e. dun do del Suel lo.
Vi go. COl'l'al('s. Carenas . B lIreta: Chipl'ana.
Vi lla nueva d e la Cul>iI!o s. Caslejou d e las Al'- Calc ena. Cinco Oli"as.

S ierra. Eni llas. ln as. F...~s ca n o . Escah'on.
"illar de Ci er,,/)s . E nlrala y el barrio Cenera d e AnillOn. F uendejaloll . l·' a b a ra.
" ilIm' de Farroll . de la 'forre. Cel ina. Callur. FayolI'
Villarejo d e la Sier· Fonlanillas. C imbalba. I1ueehasec a. MaeHa.

r a . lI in ies la y las d ehe- C la ..és . L u c e ni. .l\l on aspe.
vill ar d e los P isones. sas d e Palomares y Conlamin a . IIl agallon. Sáslago.
) ' illa d no d e S.na- P enadillo. Embid de Ariza. IIla lc ja n.
" ime. ( b ri a . L a Tuda y d d espo- Codojos. 1Ilalej an . DAR oe • . 14.

blado d e Amor. J ara"a. lIIalIén . 28,H5 hab .
TORO. 8 . lIt ad..i<! anos ycl des- Ibtles. Novillas.

26,540 halJ . p oblado d e Sanla Lavilueñ a. I'om e". Ahanl o.
lit aria dd Vall e . IIlalanquill a. P 01.lldo. Ace..e d .

Asp al'Íeg os. 1I1 0l aeillos y la ,d e- Mom"eal d e Ariza. l'mujo. a. A~u<lron.

A" ez a m es . h esa ti c Me ren- 1I101l1",'d e. 'rabue nea. Ala .. ..e n.
ll el ..cr. d es es. 111 oros . T alam anl l's. AlddlllcJa de Li es ·
Il enialvo. MOllfarracinos . 1\'lIévalos y el 1II0- '1'ra50" al'es. tos .
llusliJlo. 1II0ulanal'la. n aslel'io de Duesll'a Almonacid <le la
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T ARA ZtlNA . 14.
2/¡,333 hab.

Aso. 1\l aloll .
Hag 'H's y l'¡ roto J(~ ~ N Ol'.111;¡s.
domlo d e Miran d a, Sa n Mat l in ,l e " 011-

Bic I. ca vo.
Cas til isca r. San"'l a C ruz de i\10 1l -

Rscó. Cavo.
Fu eu cal dera s, T aL·...azon a.

d e Do- G o n lu n. Ton-o llas.
Gurdues, 'I' orto les.
I sue rre. Trasmo z,
L ob era , Vera .
L ouga s y los desp o- Vi erl as .

h lados d e S" n Go r-
ri n ~ Luci ente s , ZAR AG0 7.A. ;'O C,
l\lo nt .fll'tano , No- 55 ,757 ha b ,
fu en tes , Sala fucn-
tes y Sa n Es te ban. Alfaj arin .

Lorves. Alfocea .
Lu r-sia. C adru te.
Malpiea. El Bu rgo .
Mianos y el '\ 1'1'0- .lns l ib ol.

b lud o de Mirn m un, La .Joyos a.
Nn vardu m , L as Gasas d e la Pau l,
Pinlana. Las Casetas.
Ru est n, L eci ñen a,
Sadava. María .
S nlv ati er rn . Marl o fa.
Sigiles y el colo rc - Mnn zul h a rh n,

d undo d e Hienda. Pastri s y las G l'an 
So s, y despoblado jas d e C asas d e

d e Hu e ita. Li ertn y T oi re tic
T'ie rmas, Alf,·anja.
U uc as tillo y lo s co - l'e üaflor,

tos re do ndo s d e P er digu era y el 1'0 

Si verana y Yalde- lo redondo d e TIs-
íu un es. t er ucl as.

Unrlues d e Ler d a. Puebla tic Alflndeu .
U nducs Pinlano. Qna, 11'.

U rri es, San .Jnan d c Moza -
ri fa r .

San Mateo,
Sohradi cl .
Torre cill a tic Val 

Alcalá d e Mou cavo m adrid ,
y e l mo na st erio d e Torres d e Ber rr-llc u
nu est ra J cilOra d e y el co lo re do ndo
Ycruel a , d e P ol a ,

Aillln . Utch o .
Cunehillos. Vill arnayor .
El Buste. Villa nu ev a d e C a -
G"ise! y Sam ag os . . ll eg o.
Lilago. Z arago za.
Litucnigo. Zueru.
Los Fayos.

PINA. 6.
14 ,153 hab .

sns . 20.
17 ,ll02 hah.

Arlicda .

I. A A I. !\IIJNIA . !J •
. ~ 7 , 2~3 hah,

Cas a ~ dI ' Esfl{·.... . B ol o l'l'il a .
C :I...; l l 'Í ltll dt: ' falde·· C :d ,:liJ:Js.

j a ~ a . Cn la uuao .
Eg(';l dI' l () s Cahall ( ~ - CI UHlt:s.
ros y d d esp ohlad o E pil " .
d«: SOl'a. FiglJl ~nw la s .

1':1 Fl'ago y 1'1 colo (; I'i..;pu.
ndundo de la C a r- La Alrnuni n
ho ne Ja. úa (I nd ina,

l~rl íol . L am u el a.
F nras du cs y el co lo Lo [) ga~'és.

re d un do de 1\1 ia na, Lu cena.
J u nez . Lmn j.iaqur-,
La Ca sla . Mez nloch a.
La Corvilla. 1\1 01.:110.

Las I' cd ros ns, Mu el,
Laya na, Oi tura,
Lun a. Ped rol a,
1\lanacos. P ins eqm- ••
1\Jo,·an. Pi asenc ia d e Jalon.
1\\urillo d e Call<'g os Pl eila s.
y el 1'010 ,, ·d ondo Hiela .
d e T olosana. Hu edu d e J al on.

Ores. Salillas.
I'aules y el eot o I'C- Urren de Jalon.

d undo de Santi á,
Pi edra taja .la ,

P ra .l il ""
Purn df ~ Lun a.
Heull ,li n os. Ag-uilal' d e E b ro .
h ih a», Alhol'ge .
Sanla Ol ar ia d e Ga- All'tlI·~c.

ll, ·g-o. lluj aral,lZ.
S it:n a de Blanco s. Furlctr-,
Si crra de Lu na, Fuentes d e Eb ro .
Tnu ste y los co tos .ldsa.
n~d()ll dos de Cun - La 7;aida.
d I H~ I'O y E~ c O l'ort. La Alrnoda,

' al palill os y ,,1 co lo Med ian a.
re do n do d e las T e- M on eg rillo,
n ia s, Nuez.

Os era y el Monte de
íde m:

Pina.
Quinlo y el d r-sp o-

b la d o d e Mat a m a-
1I0d" n. (la.
Vdilla d e Ebro.
Vill ali'anea d e Ebro.

t<:C,}o;A D I,; I, (IS

C AlIA I. I. ...IW S. 1 2 .

18,84!J hah.

s u-rrn .
A lle ,, ' o.
j\ I « ~ :J .

Bad",,"._.
Bal cl ll lcll an .
Bl ~IT1I e ( :II .

( :íl l' i ilt~ ll a.

( :c:n'l'n wl a.
( :0110....

( :nsIH :nda.

C"hcl.
1):1l'oca.
l ~;ll c in :l c ( I I'II:',

Fombuena,
Fuen tes de: J i!o ca.
'(; all tlc a n la.
tall ~í1 .

Las e uerl ns.
Lr -ch nu,
r.u esu m,
1\la i" a r.
I\IandIOIWS.
lIIara.
lIIied ,·s.
Montnu,
.1\1111'(:1'0.
NOlllhre vi lln.
Orel~ o.

Pnn izu ,
11;U'd o s.

H«:lasc o n.
Hnru an os.
Hu t-sca.
Sa nt r-d,
T orr alha do los

Fruilr-s .
'I'urrn lbilln,
U>..d.
VaJdl'ol'na.
Val ,I.: San lIIarl in.
Villadm.
Viliar..lich e. (ea.
Vill anlll'v a dc .l ilo
VillalNI. ( po.
Vill ar oya del Cam -
\'isl ah,"¡ ... Alag-oll.

Alcal á de E hl'O.
All',,," en.
Alparl ir .
Ail, ·s.
Barh ol,,,.
Uardallo r y la ven Ia
de P'~l'alllan .

Herhede l.

Anli sa y e l {'ol on~

don do d e Ball est ar.
A ~jn.

Biola.

- - - __....'i' ......._~---

Y OC,\Il .
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J)ROVINCIAS VASCONGADAS YNAVARlU.

N OTA. Cada linea de pvnto« indica l/Ila hermandad diferente.

Ijou n.

E lg llt"a.
(~ I It:\' a l' a.

Uriza r•

A7.II a.
(:aI'3)'0.
Meud ijur,
Mendizub al,
Ma rict a ,
Na nel a r"s de Ga m

boa,
Orun ir.
Zu al.0 de (I am b oa ,

Auduiu.
Am czaga.
Arrio!«,
Egllino.
Gonlua.
lbargi'oen.
l la rrlu ya .
I l rub ain .
Zald uc ntliJ.

Alaiza ,
Al egría.
Ar h" lo.
A.g olllanizo
.A lT i l ~ l a .

1\1 Burg o.
Eqnild a.
(; ac co.
( ~ :l eet a.
<':cl'cii u.

Alech a.
Ap cllan i,.
AfI :naza.
Aducea.
At aul'Í.
Azacc ta.
Herroc í,
Ci cnj an o.
Ib isat é,
Jgw·oin.
I znrz a ,
Leorz u,
!\Iaeslu.
!\Iusilu.
O nrnit ia,
Host ugui,
vergara 1\Iayor.
Ver gara Meu or.
U ro rt e,

La 1I0z.
La Last ra ,
Hih e ra.
Villalll ardon cs.
Villu;in.

And ..ll u.

S A LV A T I ~ n IL" . 6 'JI'].
11,225 hah.

Aed,cdo.
Alced o.
lIa chi c..b U.

Harrr u,
lIasahe.
1I0."da,
Co rro.
]o;'peju.
(Jureudcs.
!\Iiom a.
l\'ogl':lIo.
0""a,
Pined o,
Qu ejo.
Quinlanilla.
Tovillus.
'I' ue .st a,
Vallu crca.
Vill allla dern.'.
Vi llañ .o ile.
Vill an n".a .

Salinill as.

'I ' uyo,

H er e ña,
I gal . Ald a.
La Co rzn na , Contrasta.
La Sierra. ( no. Sa n Vicente de Ara-
Leeiñana d el Cmui - na.
Leci ñana de Oca. Uliba l'l'i d e Aran a.
Manzanos,
l\Icll ed cs.
1\I0linilla.

Por- l\lan luvilc.
]\' a ncl a res d e Oca.
Nubi lla.
Oll avarre,
Paul,
Pubes.
Q uint a nill a,
Hi babcllosa.
Rib aguda.
Salcedo,
San l\li~uel.

San Pela yo,
Villab czana.
Villalucnga.
Yillamhru sa,
Viluria .

P ortill a.

Jleog nc nda.
F uut echa ,

1II0rill a s.
Orm ijan a.
Sn hijan a.

Aotaza.
B urrnu,
C are .uno .
E,co ta.
F...·sncda .
(;uinea.

Anda.
Andagop .
Ap ricano.
Archna.
Arr iano,
Caladiano,
Echavan-la,
Guill a"t c.
Irurrita,
Joc a no.
Luna.
Snnda di an o,
Sant a Eulalia.
T ortu ra.
Urhina dc n asabe.
Urb ina de Deza,
Zuaw.

Puentnlarr á,
S al in as.
Sobren.

Borantevilla.
(Iernbrana,
E scnnznna,
La Ccrv illa,
l\1ijan eaS':
San ta C r.Jz de

till o.
San ta Ma ría.
Santurde,
Tubera.

ArLig an o.
Ant c zóln .l.
A nuc i la .
Arreu.
Bas'lu iñ u.,las.

S A LIN AS IJI·; A ~ AN"\ . G . C a i ct~do-Sopcñ a.

13,050 hab. Caicedo -Yuso.
Cara,la.
C ast illo.
C om un io u.
1'n ri .o .

Am ezag a.
Ar~chaga .

D om a iq ul a,
(I u ilier ua ,
.Jugo.
Luquian n,
1Ilar 'l uin a de Zn ya.
l\l urgll ia.
S arria.
Z arate.

AI'Jll i iJon.
O rdu ña con sus al - Est a vill o .

d eas,
Abcc ia.
A bornican o.
Aprc'l'J iiHlana.
I za rzu,
L m-razqnet a,
Oyanlu.
Ondona,
Ve luuza.
U uzu ,

Aloda.
Arto m a üa ,
D e l ic a,
T crtnnga,

O RD' JN A. 7 .

13,445 hab.

LA GU AR D' A. 9 1/2.
14, G05 hab ,

A t i" ga ~
Arci nicga con sus Ast ul, 'z.
a ldeas. Ca ranca.

Mn rqu in lz.•
Qui ntana.
Ort u ri,

Baroj u,
Ile rgun7.U.
J·'áido.
La Hasf ida.
I~ a Gran .
Loza.
1\l ontoria.
Oc io.
P a viet a.
] ) el~la (' (·rrad a .

Villa verde.
\, jl'a un.
Z u m cntu,

All g oslina.
1I''I'I",d o.
Na va rre t«.
" illafr ia.

Ai.cs.
Aq ..in aga.
Anuu-ri o,
Ast ub iza.
Haramhi o,

Ant o ilan a. J~l" hi.

l lnj anda. Larrimbe,
Orb iso, L r-znm a .
Ot co. Luv au do.
S ah andn. Lu~o.
San I1oma n. L lnut e n o.
Sant a C ru z deCnm - Mndmi a.

pel.t1 . Ma ro ño .
l\l enaga¡'ay.
Mendi et a,
I\Icn oyo.

Haiins de E bro. 1\llII'ga .
C ripan. O cci a,1"C if'gn . Q uej an o,
E l Yil la r. Hcsp uldizn .
Yecorn , lI el es de Llantero,
La Gnar d ia. Iletr -s de Tudela ,
L nnci cg o. Salmnut on
La I' ucb la la Barca. San la Colom a.
L{ ~7_ a. Saru cho,
1\lo. eda. Sojo,
Nf.l \'ilridas. Sua za,
( )yon. .
l 'agallos.
Sa m an ¡('go,
" illahn en a.'1iñnsp re,
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v rrums .. 65. C.

BE RMRO 5 1/2.
17,798 hab.

DVIIANG O. 4 ,1/2.
24,129 hah.

IIII . IIAO 70 1/'2 C .
30,6 39 hah,

Ahau iallo.
AU lOl'c\'icla u X !1r

IIUJ.a .

Ap alalll oll a~IC l'i n.

Arac"ldo.
A.l' anZal a.

T ru cios,
Varacald u.
Yillavc rd e de T rn -

d os.
Z all a,
Z lIlIu.

Baquio.
\l <:I'IllCU y A" uni g a.
Ilu sturi u,
F uru a,
Fruniz ,
Coroeica .
Guernica.
L angu iu iz,
L C1l10nil .

Lu no ,
Maru ri,
Meña ca.
Morga.
Muudaca,
l\lung ino Villa .
l\lu ngu ia Anl cig le
1\Iul'Ill' la. (si ..,
Mungicu,
Ped ernales,
P le n ci a.
Higo ilia.

\ 'EnG ARA . H .
26,296 ha".

D Al .M AS RD A. 8.
21, 000 hah.

Aba ndo u Alhia .
Alollsolt' gu i.
Al'rigorriaga.
Harri ca.
B asa uri,
ll eg a rla .
Berangu.
Bil ba o.
C ebelio y Olu bnr-

ríe:la.
Dedo.
D eusto ,
I~che V3 1Ti .

Erundio ,
Pica.
Gald acan o .
Gnmiz.
Ga lj ea.
(Jol'iJ iz.
Guccho.
I. aITah cl.ua..
I, ejo na.
] . c zanla .
Luj" a.
Sondica .

Arccnlal es. Sop"'ana .
Ballll ascu a. U rd llli1..
CarJ'allza . Z3111ud io.
Con cejos de SOlllor - Z a..a tan u.

.'os lru.
Galda Dles.
(lord cju ci a.
GÜ cll e&.
I, a Ncslos a.
I.I "uio.
1\Iir" . all es.
Oqo <:ndo.
l'or l llgal" lc.
Sopuerla .

Anz uo la .
Arechavale ta,
E ib ar.
Elgoi bar,
I~ lgo e la.

E sc ori aza.
L ega zp lu,
~lon (lI·ago o .

l\lot l'ic o .
O ñat e,
I'I acen cia,
Salí.. "s de Lellis.
,~ e l'gara.
Villareal.
ZUJllanag a.

l U' .Of'Á. 4 .~

26,846 ha" .

AZPR I TU. 8.
25,151. hah,

S.AN Sf-:B AST IAN.

86 1/2. C.
26,270 ha" .

GUIPUZCOA.

Aha !cis'luel a.
Alhi slu ...
AIt·gri a.
AIgu il a.

Zum clzu ,

AUllna.
ASligal'l'aga.
1I.'..ua ui.
11'llcnl c l'l'aLia ~

1 1'1111 .

Lezo .
U..io.
O val'zun .
l'; sages.
!l cul eri a.
San SdJ as lian .
U l'IJ ie la.
U SII ' hi l.
ZlI hiel a .

An d iean o.
lI et olaza ,
Ci riano .
Dall o.
Echavarri
. p iñ a,
H erm ua.
H credia.
Lauda.
Luco,
Maturnna ,
Otazn,
O zu et a,
U lib a rr í-Gam bo n.

Alzag a.
Alzo .
Am ezque ta ,
An doaiu.
Anocla .
Aram a.

de Ur tu - Asleasll.
Al allu .
Ba liar rain .
1I.'asain .
Bel aun za,
Be rast eg ui,
Ber rob i.
C lzu rqu ll.
r; 1~lIayen.
Ga mz a.
C asl cl u.
H eruialde.
Ibarm .
I cnztcgn lct a.
l d iazabal,
11'111'3.

l chas nndo
Al.peilia con Urr IIS· L arrau l.

tilla. La zcan o,
Aya. Lenburu,
Al.coi lia. Legnr ret n .
Asligal'J'cta. Li zarza,
Aniaran. Olave rria,
Il~ iza ma . Or en d ni u.
Cegaum . O..eja.
Cernin , Suravilla,
Cest ona, Tolosa .
Dcva, Yi lla bona,
I" ,!oioga. Yilla fi-an ca ,
Ga" ida . Zald ivia,
Gu et a ria.
Glldllga J'rcl a.
Goyaz.
I chaso,
IIIlIl iloa ,
Orm aizt egu i,
!l egi!.
Segura.
V idan ia ,
Z um a ya,
Z Ul'3U Z.

I ON.

ZualO tic Ala \ a.

M nrt iud a ,

Gii cto de arriba .
Gi'lClo de ahajo.

};J OlII.

Gojain.
Nar. 1'ra 11:.
Villa rea l.

rh in a,
U rruriaga,

Tres Pu entes,
, .ill odas,

E st arro n a,
1\1 ,," uoza.

Abcchuco,
Aberas turi ,
AlIJarita ,
Arcanh,.
Arcap .
Ar¡:;and o 11.1.

A I'Jlwnli a.
AHe c"aval"'a.
An iaga.

de 1\Icn - Asearza ,
Il err "s legnie la .
Il et o ño,
Il ul iva r,
Crj~p i j ana .

I'Io ..riaga ,
e Olllcch a.
G(}\'co .
e allJil.
C Um :lll' tI m Ul or.
C all1Ul'l'a lIIellu r.
ll a....azc.
L~, sal't c.

1\I a l" nc o.
1\lcn uiol a.
I\1i il an u In:l)'ul' .
l\l iil an o 111c lllIr .
O..e il a.
trIa",.
1I"' "ua.
Suhijil lla.
\, ill" r"". <: a.
, i ltllia .
Uliba....i AnaLlla.
Uli"an i ue los Olle·

rae

Al.iIÍl.

Arrovab é.
AI'7.uiJiaga.
D" l'an a.
l\1<:ndi\,i1.
ZlIrhétno.

Arii'wz.
ESlIui" d.

Ognina.

L arri naa r.

Arnln :l,·una.
Arr cjolo.
Al.eo aga .
Ilara jnen.
]' d ."giieu.
<lauzaga.
I bur-za,
O luet n,
S,,,. J uau

d iuln,
Unu-Ila,
Urrtbarr i,
Zal goa.

A co srn• .
.A podaca,
Herr ic a uo,
Hu rrungn.
Ceilc·gu i.
C. 'slar" .
:Ee"agiiell.
Echavurri de Viña.

Arr izal a y Alaugua. :Eriv e ,
E qui lion , Gopegui.
Opa c uu , La rri n a u,
Sa lva t ier ru y SIl S al- Let on a,
d cas, 1\1 ,,""'ga.

Men d nrozg uet a .
1\1 n1'113.

Oc arunzn,
Onua l.·gni.
Olano,

1I,·ren ch llllJ.
1":'1ngaric:l.
Lu sca m lo,
'I 'ro co uiz.

Ad'ana .
AI" cniz.
Aspuu.
C hi nehe lrÍl .
I\glliJaz.
Ga lar rc la.
(;allna.
Luzubiaga.
l\Iczqllia.
Munaln,
Narb nja,
Oca riz ,
Orrlo üan a.
San HOlllan .
Yicu ña,

lihnrri GanZl'gll i.
Z " aw de Sal vat ier-

AIJI t.'la nu.
A':'IIJ «¡u izo
Allaza .
Ast('g llit:la.
( ; ik n 'iI 3.
Yl1IT t'.

I, eg. ru a.
l .ol' idana.
FUl'oiH1 C1.
1\Iaudojan a.
Olal.ll .
1,;J¡"alJ i de lJdJ iua.
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Ap·gll i. Cas e¡)st illo.
Ap 's:,. C nsc nnt e.
Alagra . • Ca ~cda.

Alan/.a. Caslej oo 1I" la " al"
Al.carittl '. e a.
Aze o na. Ca stillo nue vu ,
Al "lI o. Calalain.
AI.UZ. Call1 hol'ain.
Alp a . C.. noz ,
Azpan e n. CI'IT(~II Call u .

Alpi lcocla. ( : ~ l3s l llya '-
Alpi l'ol . C.a .
Al.Illl e l a. Cia ul'l'il,.
A zudu . Ci ga .
Hacu ic oa . C ig a oll a.
Ba dos ta iu. Cil""'i .
Ha llnri niu, Cil d 07..
lla(ttll ' d an o. C ilig llda.
Il ara ib a r, Ci n t r lJl~ lIigu .

Haru ñaiu , Ciul'd ia .
B a rasoai u. ( ~ ~ I' ~In'l ll i ,
n al'h a l'in . e ln l,a.
Har but uin , (~ ~/.ll r m ayor.
B ~' l' gol a . CIZ II I' H Il ' IHII '.

I la r.nu . COI t\nhill a .
Ua d llas. COI'c1Ja.
Bal'i n tia llo . COI·les.
Heuii n , C oscn je tu,
Heasua il1. D esoju ,
Hciu zu-La b nye n . \) ie a. lill n.
Heire, D uu ieñ o.

Art az- Ih -lasc uaiq , D unaru ariu.
Helzuuc t-, D reudaiu o t: UC I ClI ~

Bch.ulH'gu i. d ain •
Ue 'll' g ol'l i. : Y·;a \" 'I o i.
UCOI'UIII'II . E scal a.
Ilt-o l'tq ;u i. E c uv .
Ileraiz. Y' c a)'.
lI e l'ao"" I\r. Y' '''' ' ''I"c.
Herasaiu . J·:t.'ha itlc.
U"raso an !:: ai /. ú 'Ua- Y' d.al"l' .
so augail. . Eclw laz .

Il cri a in . E<:l.aleell .
I le ru iz; J~ cha lTc.~ II .

Hcrt iz, )' c1"""',," .
Ih -rvi nzu uu. l ,:clla,,.j.
U"n io · P la no. ] , ..Irarri ,
B<"I 'l'io Su so. l~ cl la l' l' i - A l'a tu a l .

Bt 'I'I'iozal'. l~d l a ll J' i • .
ll elTllp. ] ,;..I."val'I'i.
Bt'l'J'tw ta. E c hc\'cl'l' i.
B I ~l' l' lI et e U BCJ"1l cl e. Jj~e (lp' n .

II<:so l1a. ],:;01"111".
l3e lel ll. J ~g ll alas.

He llll 1.a . E g- lIes.
B ell ll l.ulalTc a. T~g ll j al' t t'.

lh :l.qll il.. ] ':gll i al' rcLa.
Bi g ue.,.al . l ':~ lI i ll ol' .

)l io ol'l'I:la . ) ':¡.;ui11 111..
BiUITIIII . J~~·tlluali .

Uo"a I\ ea l. ).;Ibd c'a .
BU'"Il :!. ),;lt-auu.
UOl'oa '1' 31. E learl c.
Hurguete. I~l(' o :lI .

lhll'gui . E lpgll i.
Burlada. ] ~ lg l ,JTi rlg tl .

Hllntl.iu . El ia .
Ilust o ( t:I) . Elio .
C" ": lIIi l1a; . Eli w u t1o.
<:0 " r,,<ln , Elul'l.
Ca lJI"(·:; a . Jo:I ~,o.

C ati n ' il a. EI / ..h lll'lI.
C al'al'l'o ~ jJ . Ellli l'l'il.
Ca ICtaJ'. .Eu cli z.

I'OS pucblos : CIICll - A, bizu ,
ta 2:JU, U25 habitan - ArlJo nics .
l e,'. I\ l'el ·.

Ar cos : e. 1" 28,007
h a b , i:.l 1/2.

Al'dai z.
A l'l.lan uz.
Ar d an az..
Al'cllall o.
A ('('50.

Al'q .wuas.
Al'q uedcs.
Arqui na l iz Ó Ar gui-

ña ri z.
A_guiñano.
Ali a.
Aribe .
Al' ie lz.
Arinz a no .
Arisll't:g ui.
A risl u.
Al'Íz .
I\ l'il al a .
Ar iznl et n ,
AriZClIlI l.

Arizc lIrClIl.
Aril.t1.
Arl cgul ,
Adeta .
Arulaii anl.as .
Ar osl q;lIi .
Ariacoz. ü

COl.

Ar laiz.
Art a]»,
Al'l aj on a.
Al'tanga
Arl a l'ia ill .
Arlavia.
Ar la,a .
Art nzu ,
Arlcaga.
Al'lel a .
Al'l el a.
Art icu,
Al' li ..da ,
Al'l o /.qui .
A rv ciLu.
Ano/..
Al'raiz .
AJ'rai l.a.
An·aras.
Al'I'ay az lI Ú Al'l' lIa1.o.
A I'rayo l.
A'Tal.ll bi.
AI'I"I :.
Aniua.
An ·ida.
Anonit..
Al'l'lIiz.
Asarla .
¡\ s ia i ll.
A !:ti ~ lll l'ri .

A Sll tlz .

A~ IHIIZ .

Asti/. .
Asll'aill.
1\tall u.
Atonoo.
Auri z.
AUla.
·A \,¡II/.a lw .
: \ \ a ll /. .

:\ Ye d lll .

N AVA U U I\ .

Ana l.llla.
Arl' e )' l\larzana .
Bl:dia .
C asI ¡!In y Elcjavci -

t ia ; Ab nicagua,
(.;(.:tu u ri , Ah ai ga .
1>i111a. Auajz.
J) u rall g o. Aburzuz a.
Echan,.. Ab an rrca alta.
Eel lI:\'ar l'Ía y Bari - Auallrl'ca "aja.

Aberin .
A"lilas,
Au orag" g .
Accuo.
Adnuzn .
Auel'iz .
Au ios.
Adoai n.
Auoe lll'.
Agol'l' c ta.
Agos.
Agos gl'3uja .
AguiJar.
Agtl ¡lla g a.
Ag u ¡na ga .
Ai"", '.
A ineioa.

MARClUI ¡'d•• Ü ¡l/ f.. Ain zua iu ,
17 ,02:.1 hab . Aiwl'l)l .

Aizcorlll'.
J\ jauquiz, Ai7.ClIl'g ui.
Amo l"ol n. Ai zp un ,
Ar hnzf'g ui. Albi asl1.
•\ rrazua , Al coz.
An 'i" la. Alua "a.
A rtc·ng-a. Ald az;
Bcual" on a. Aluaz Echavac uiz,
1Ierl"ialll a . Aldu na te ,
Cenarruz« y Boli . Alll",nuol.
"a l". Al sa s na .

C o rlc "l ll! JÍe Al l.ol'l'iz.
El' eil o. A17; U103.

(; cni a7,i. All i.
(~lIiza;:pll' lI :l ga . Allu,
"c'¡II" jl in . Allo/.. 1.
lIlt ' n d a la . All ol. ga.
lIlc n d "ja . Am a lnin .
I\l a l'(lu iua. Am a tr iain .
~ Ia ll a \ i a . Ami llallo.
l\l llre laga . Am ocain.
l'-:al'i . il lla y lIea. Allln <: ain.
!\ an .ll'll i l .. Anchor izo
Oll d a l'l'lIa. A n <iel' al.•
II ,'al"ra ngel lla yE la n· A llullsilla.
d w n'o A nt1l'ica i 11.

I zpa s((~ I '. An iz.
Z alu lla Ó Zaluivar. Anoeíl. al'.

Anol .
AnOl.
An so aiu.
Anzin.

{"t/ice formado en Aii clcar.
'!t i:]/¡. l o., 1"' 1'1;<10' I\;'ol' ue.
J"(I!"l'; al cs l/el'llU (fIJo Aui z, c. p.
ra las let ras c. p . el A(ll wlTel :l.
luillt cro elc Jw¿il au- Aquilll LTain.
les elel part ie/o , y AI ·aIlH ~lIdia.

1mdiJlanda dC1'1l11l - Ara llaz.
1' ¡(JlUI en lcoUllJ·• .E n Al'alld ig tl}'en ,
('sla lisia ,'(m com ~ A I'3 11g-0 1'Qll i.
¡Jl'cllt/idlls la... (l"'IIl- An i II g ll 1'l'1I .

j" ... , Ca.'lcl'ivs J' (,,:u- Arau ,)".
los ,."dom/"s, 1Il1c- i\ l' i.I ~ ,

lilas de tus l f: t'dadc- _~ r. l l. lI J i .

na~a.

E lo rrio ,
l ':l'lII l1a.
C a l'ay .
l zu rza,
.lr -m c in,
Lcmon «,
1\l a iw t'ia .
Oc "aodian o.
( ) ' OlCll.

lJ b idt:a .
\' i llaro,
I ha rru ri ,
YII ITP.

Yu rr e tn.



J~p a ro l. .

E']uil.:l.
EttlliM :ain.
" ~ ra ll ~ ll S .

E r-asn,
El'aso .
El'a stlll.
Er-nu l,
1\..I,il :.
1'; I'<I II1. aill.
En~ll d aLu.

]~ I'i l' t '.

J ~ r i c (".

b ·id ...
E rist ain. :
En :l/ clu iu .
E rraz u,
Er rea.
1·:n·0.
El iuz ;

J':sa in.
E sc a "ol .
E.,I'.!':I .
J·:snol..
j·:lo l'ilJ'l.a.
]·:!'opa l'/.a .
E'p iu al.
E, I'0z.
Es l) rO llc~ t ~ d a .

] ·:s tl'l il"Ol.
E,to-lIa: c. 1" 34 ,(j37

huh, 'l O.
E'''·IIII,lo .
1':'''.'1101..
E l"}" ,
Et ulu in,
l ': lI~ II :.

EulaLc.
E,,11.•
Eu su,
EU1.a.
E13 .
1\1.cah ".
El.t'an il..
"E l.l;3 \'.
J·:1.('II;Ta.
E1_l tcrun.
E1.pl'llg ui. ( rozo
lo: "l',io'l ü E"lui.
F ,,\co'"
Fito-m.
Fuul ..lI"s.
.FIIIU ~ S .

1"111 ¡f1ana.
(; aiul. a.
Ca i1.3I'aill .
Galar.
<; a l<!c ~ 'lIl o.

(~a IUllro l .

Calv ana.
(; alli pil'lIl l'.
( ; a lll ll' s.
(;:lIl1ll.a.
( ~ a l ·J)' oa.

(; a..d" l" i ll.
e :lnl t,.
{~ arino a ilJ.

(; a ri ~oa ill .

Cal'1.aill .
(;al'/.;'1I o n ,
(;arrald:l .
(; aIT Il I ':'i.

( :asl lllt' ·
f ; a ~l i aill .

( Iazol uz,
Ga1.tdll .
G ellc\·ill a.
(; llil.lId a .
(I uld araz ;
G o llauu,
(~ú~'gura.
(J OII:.

(; ol"l"a il.•
(; on3riz .
Gun iti .
Guni/..
(Iurri zu ,
G OI T O III..

Gran :ul a.
(; "" z ó Guer ez.
(~ J'o t'in.

G'lc lhel,z11 .
Guclu ilJc.
Gtlcn<!ulaill .
(Iu undu lnit,
CIWITIHt ain.
Gur-rend iain ,
(I uerqui tiai u,
Gu e sa .
C, ,,,ladar,

(;ui ou al1o.
Gu:rgll ill an.
Gu liuu,
GUI'U il.31'.
GUl'pt'glJi.
1I1l" r l e.
H ua r le·A raq uil .
lIu ici .
I ha r za ba rza ,
I bero ,
Lhllcietn,
Lhlri cu,
Ihi r il u ,
l hul usqne ta.
Ic h:eo.
Icid .
Idoatc ,
Jdociu,
Jd oy,
l doyetu.
Igal.
19u:,•.
19u7,fltliza.
1Ia J'l' a 1...

Il a....' ·gllí.
11m.•
I lulld ain.
Ilu,.du1..
l17.:u Lll '.
Jll lan:o aill .
JIlIil'il..alcJ1.1 .
] mil coz.
IUlO1 .•

lIHl11raiu.
] liza.
lp a~at e .

I rach ,·.
I ..ac hd a.
lr :lgu i.
J....i ·l Ol. .

11 :mdH.
Iriha".
I ,.ihe rr i.
11'1Il ,

hui'"
lrll flt:L.I .
11"111" 1' ,

h urí la .

( (if) )

Iru rozq uí.
Jru rzun .
Irllrhl:.
I suhn,
Is o ,
Is urietn,
I tu ix,
Ltuj-er,

HOIJ gny ell.
I t u rm e u d i,
l zn,
Iza!'
l zurdiaga.
IZIII"l.lI.

J ahcrri.
J a coist t-,

JaU :\I iz,
Jau .rsuras,
J au . riet a,
Ja\'ic'l'.
Ju arve.
J u lio,
Labcngn.
L ah iau o,
Lab ua ,
L acar,
L arave,
l~ a gunla .

L anz,
L aquidain.
Lareq ui.
Lnrum he.
L arrau na,
L arrasoa üa,
L a r ray a.
Lanayuz,
Larrazurl,
Larriuu .
La tasu,
L etasa,
L al.agUl ria,
L ca ch e ,
L ca rz u,
L earque,
L ec aroz,
L ecaun ,
L ec eta ,
L CCUlllbCl'ri .

Lq~anl" .
Lcg3rda.
L('g aria.
Legasa.
IJcir c.
I~ ci za.

Leoz.
LCJ'anOl.
Le ralc.
L erga.
L erín.
L cr rll CZ.
Lesa ca.
L et e.
L eyull.
Le1.:O cla ó Lezc! a.
]'I ~Z3UIJ .

Liher!';.
Lit:d.:na.
Liuzoa in.
Lil 3lTabcngoa.
Li/.:II'J';lga.
L;"al l'aga.
Li/,aso.
l ~ i J. a S I I :t i ll ,

Lil oaill .

LocPI·. Nnp. l.
Luolusa. i\ " r bart e,
Lorcu , Narcue ,
Lol'" ( h ied . Nan lucs aud u rra Ó

Lum l-r-ri u JIUIl I- Cnhe a ries,
Lumb icr, Nard ucs c abe aldn-
Luq uin, nat e,
Lu sarret a. Navarza tu,
M ad oz . Na vas q ucs .
I\lnilcru. Na vaz ,
Maquiuia in, Naz ar ,
I\la']ui triain . l\ o" in.
Mara úon , No var.
Margalain. Nuin.
I\la rcilla. Oba nos.
l\Iaya. Och agavia .
l\Ielga ... O chovi,
Mctida. 0 <'0.
I\lendavia. Oderiz,
I\l endaza. Oiz .
Mendigor ri n, Ola gu e.
M r-udil ibuni . 0Iai1.•
Men d illorr i , O lave,
Mcndinu et a, (J lav er ri ,
Mendioroz. Ol az ,
I\Icudivil. Olaz;
l\Io·uz. Ol azegutia.
Mct aut en , Olcoz,
1\1 ,·zq uiriz. Olejua,
I\l iqll il ib erri , Olíte : e . p. 32,397
I\l il a ~ fll.· hah , n 1{2.
l\l ira'j'uenles. Olondr!z.
l\Ii randa dc Arga . Olo riz,
1\1 un gia. 017.a.
l\Ion giliher r i, Ollacarrlzquct u.
Mun real, Oll era.
Mou talha n. 0110.
l\I"nlcaglldo. Ollogoycu.
l\Ioreutín. Ol luqui,
l\Ioriones. Ollovarreu,
I\III"l. . Onzoz,
Mu ez, Orayeu ,
1Ilugul'l a. Orbaiz,
I\lu guíro . O r h aizc la .
:\Iunarriz Ó AlIlu- Orbara,

na ri-iz, Orcoycn.
I\luna..r izq uc ta . O ..deri z.
MUllda . Orendain.
l\llIniain. Oric ain.
I\llluiain. Oric in.
l\Iuniain de salinas . Orisoain.
I\IlIrcloanl e. Oriz.
l\Iu "gll induela. Oronoz.
l\Iur¡"la. Oronóz.
Mu ..illo . OronslIs!'e.
l\Iuri llo . Oro'(lliela .
1I1urll lo de lnslimas. Or orbia.
l\IolI"illo el cu" n dc ó Oruz Ú Orozbelclu .

I\lu ..illl'le . Or ..aol..e .
l\Iu ..illo ell'mto. OITio.
I\lu rillo hcrr oya . Osa.
I\lu ..u. Os aca íll .
l\llIru. Osa\'i cle .
1\lurua..t" de re la. Oscoz ir Ozsoz.
J\.....lIga ..rcn . Osinag a.
l\Iu ..m.ah al. Osl "''Í<.
1\1 u....'" ba l d e an - Osliz.

dion. Ot anl .
1\llIlilo:. la aita . Ol om.
1\llIlil na la baj a. Ol c; ", .
~Iu"lu iz. Oll:i",.
l~ :.go~·e . 0ycl'cqui .
N agl1lz . O:-;cal'i7..
1\a ju ..rcl '" Olcoidi.



•

( 7'0 )
Sa n Mal<·o .
Sau ~I ig uel.

San Rala el.
San Sal vad or d e

Marina,
Santa Eu lalia.
San ta GCl'tl'lldis.
Santa Iné s.

l\1ALLORe A.

Inca.
- 43 ,826 hab.

Alaró .
Alcndia.
Be n iabo na ,
Ilen isaleu .
Hin iagu al,
llin ialí .
Iliniam ar
llnger.
C ampan e!.
Caymari,
C on cey,
Cost ix.
Esc ore n.
Inca.
L a Puebla,
Limito.
Ll useta.
Lluh i,
Mancor,
lIIaria.
M oscar l,
IIInro ,
Poll en za.
Sancellas,
Santa Marga rita.
Sel va.
S ineu,
Ulle ró .

,~lanaror.

!,2 ,¡jUa hah .

Pallll ll .
8 1,4/¡2 hub ,

Ale aid a
AI;al"<> . .
Alldnl ix.
Huüa lb u fur.
Il iuaru ix ,

Buñola.
C nlvi a.
Dey á,

la Es, -al"lell á.
J~spoda ~.

F:sl ablhu eut s.
]' sl el1l'tl eh s,
F orn nlutx.
Gal ilea.
La Esg-ll'yeta.
La vn llve rt,
La Vile ta .
Lluui ayor,
Marru tchi ,
Ori ent o
P ulma ,
Pill a.
})lIigpllfl ent.
Hunda.
Sant a EtI ~enia .

Santa !\laría.
Surr ac ó,
So ller,
Su n Pieras,
Sun Sardin a.
Valldem osa.
Va llnegre.

M KNo a C A..

Ciudadetn.
13,19¡j hab .

Ci ndadela.
F errerías,
Fornel ls,
lIIer c ad al .
Sa n C ri st óba l.
Sau .1uau de C urbo 

ucll,

¡'iAnON.

29,219 hab ,

Alayor.
1\la llOn .
San Clemente .
San Luis.
Villac arlos .

ISI,AS C ANA
IUAS.

t'UERl'K \'ENTURA .

~All t ;¡; Ull .

8, 049 hah .



( iI )

T e-

OI'O/al'f1.
20,61:1hah .

.'1m, C"i./d!J,, 1 de la
Ilagu 1I a.

16,612 hah,

Araro.
Cnudel ur ia .
F usn ia,
Gra i:lIar,

San An el r és,
San la C ru z d e
n( ~J'irc .

Tag un au a.

Snnta Cm : d~ T e
ncri[e,

13,59 4 ha h .

" ,\f.lIA .

Son ta Cru « de la
Pal ma.

27, 500 hab,

rin )' Uja.

Tcguisc,
15. 402 hab,

' .ANZAROTF..

II IF.R RO.

V a/ I'lJ"dc.
3,!J27 hah .

GOMER A.

(;"ltI(ll'.
17,01;' hah.

GRA N C AN A.n lA .

Agade.
AJ( f ·IlHI'~I.

Ca lda r.
( ;u i:l.
r.loga n.

ni("l~s . i\lov:í.
Pa jara , Sa l; !'Ii"ol:ís.
Sa n'a Mari a ,J" Be - 'I' ejerln,

t ancuri« y C'I P:lHU IIi ~a.

ele la Vega d e río Las Palm as. Oru tuv n,
P al mas. 119,076 hab, P ue rto ole la CIUZ.

San La I n és, Arrecife y los pagos Il r-alej o d e uba jo.
Tdi as. Ag"u inJPs. ole Arg""na y Co rral Heal r-jo ,le a rrib a .
'I 'csc jcra ]c, AI·uca s. ele Gui rr es. Barlovent o. San J ua n dela Ham-
Tr -rth , l"irf(as. Ecmes y el pa go de IIr l'iía alta. b la,
'I'imu, Ing en io. Cn sit as, Hru ña bn ja, Sa nta Ursu la.
?:~ utl" y n. . L as P alm as. H nri a y l ós pa gos de Garana. Vie Luria .
I 'iscruu anit a, San Hart ol cni é ele Magll es , M al:l , Llan os y los pagos
Tusro n, 'I ' ira ja nu Ó 'I 'u n te, !\lun l aií a y Tuba - de Argu a! y T esa -
Triquivi jat«, Sa n Lore nzo, }'C~CO . co rte.
Tuinejl' , . el pa go de San Ma teo, San Ila rt ol om é y Ins Mazo,

la F lori da . Sau tn ll ríg id il. p agos de F lori da Puntagor d a,
Valld ll on . Santa Lu ci a de Ti- G nimes }' m o n toñ a Pun talla na , lIIa lan za.
Villave rd e. rnja na, Llan ca. Sa n And lcs y d pa- Pu nt a d el H id al go .

Te ld e y el p ago d e '1'egu ise y los pagos go d e los Sa uc es , Hostuio ,
Llan os. d e Ou a tiza , G IIC- San Migu el y Sa n ta San Crí sl óh al de la

T eror, ni a, Majuel os, Mo- C ru » d e la P alm a. Lagllll a y los pagos
Sa1l Se{, IIstian , Valseq uillo. jon , Nazare t , So ó , Tijarafc. ole E ep erun zu , (, ,,-

9 ,000 hab, Snnsamas, 'I'aiche , ne tos y Va lle d e J i-
T as , T eseguit e , T EN ERIt" E. 111CtH' Z.

1.' iagl1a , Tomnrun, Sauz al,
Vall " d e aha jo y lcod, T acoron Le.
,~a ll e de anih a , 19,162 h nb , ?:{ '~ lI esl e.
11ás y los pa gos de l e/ lila .

Alua ca só Barri o del Asom ad as, Boca Aoll'gc . Vall e de Gu er ra.
C abu . d o Cal deras , Cuni! Ar ico.

Aw ra " Sa n Adrés, lIIardache y Te - Aruna,
Il arl o ven to ó Barrio IIlllyme. Hue navis la,
d" S. P edro. Ti na jo y lus pa go s Garuchi co.

E rése, de Calderetas de (Iuan cha ,
F runt cra ó el Gulfo. Ti na jo, Ca lderr-tns Granadill a.
(; l1 al'a~oca . de Ya nsen , C uchi- Gui a .
Ll un ill u s, lIu , ,~I?neha b, I~II- l " ot! . .
Ll an os. c a , 1 a jas te , 1m- San M,gn el .
Pinar. gl1alu n , Veguet a y Sa ntiago.
Savinusa, y ligo. Sil os.
Ti ga t!ay. Y uiz a y los p ag-us de T aIH]lIc .
V,¡I\'(·rd c . d e Hrr-ñas , Gc re , Vil aJJol' Ó G ha snu.

Tabl ero s, '1'iilasu-

Aglll o.
Aluje ró ,
Arllle.
C 1I il' ude,
( ;,·nl uilC.
I1 t ~ l'1n i g ll a .

San Suha stian.
Valle-h ernr osc.

VARIACION I~S.

JI/dicede los partidos judiciales , con la poblacion correspondiente IÍ cada !lIlO de ellos se
!J1II1 las últimas il/v('sliqacionc«• .Lucgo que ell el Vocabulario se lea el nombre de IlII1l

CII IJI'za de partido puede consultarseeste indice Jlara rer si S il poblacian lijada l'Ill834 es
i!JuI¡{ IÍ la que lutn creido deber asiqnarles ell el dia varia .~ corporaciones Y]ll/rlicalarl's ,
tÍ si discrrpa deella. Acompaña lIIW S tl los lIombres de los part idos lJue de ,¡ 835 aclÍ /tall
sido suprimidus.

Agr"da, 20,/,9 1 hab.
Aguila .. , Hl ,l;52.
Alb ~, deTorm e~ , 'J5 ,5 19.
Ala"jos , J5 ,1:¡:I.
Alhacdc, 12,1l77.

. Alb aida , 21, 702.
AIbarraeiu , 22, 283.
AII1l,,·i<¡ ue ,15. 11 91
A IIJ1l l'al'er , W ,I, Iti.
Albo /ud ll!> , 26,81\l.

Alh ur<¡ucrquc, 17,368. AleaLa l' de San J uan ,
Al bu ilOl,23, 200 . I 22,307 .
Alcalá tic G llad'}"a, Ale il'a , 27,726.
15,575. Alhama, 14,087.

A lca lá de /f"u a...·s 28876 Al iag:t , ·¡ 5,5IH .
Alc alá la I\ l:al, 25,882. Alica u te , 3 1,339•
A Il':Iul ,u'a , 111 ,385. Aleo}', 23,879.
Alcailicl 's , 18 '/11l8. Alrar o 15, 508.
AIeaili l. , 2:1,7/19. Algeciras , 22,249 .
Ale araz, 24, 326. Ahllansa, 26 ,4/18 .

A lmadcn ,12.91/1' ..
Alm agro , '14 , 295.
Almat.a u ,1 8,39 1.
Alm e ue1t'al l:jo , ·25, 236.
AIllll :da, 30 ,6/19.
A!modovar del Ca mpo,
18 ,807.

Alor a , 21, 951l.

IAlmlluia , 26,164·
Alp llcu le . S.
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lldmonte,24,635. Ciudad.l\odrigo, 36,320 Ignalada, 37 ,107.
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Caldas tle Reis, 26,\)01. E st epuua , 13, 985. Lama , 23,400.
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L" OIl , 2H.1 17.
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Llf:I't'IJa, 2ti/ )7:2.
Logl'oiJo, 277 ;~2 .

LlIgl'o san , 17 , 207 .
Loja ,17,/¡G7.
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INDlCE GENEBAL DE LA OBRA.

N o/, I. Los unmbrcs tille están entre par éntcais indic-an las ciudades llue l1C\'311 lámina . y el número del mar o"h iIJ"
tlit.:.1 do nde deben culucarsc ,

TOlllO l .

l'lan ti, : la obra. Juíg.
I N nw ll tt f C lCl ~ : hislol'ia ele la C, ·ograria .
CrUl/ol";;;,, ¡:" 'o¡; l',i¡it"u has ta el $;;;10 16.
/) ,..sru lrrimicnt uw t/nu/c 1f)HoJ " ast il 1840.
ri,,/"es, tic,dQ 151 !J bnsta 1844 .
Id. al /'0/0 'IOI'/e desde 1500 "a sta 1840.
(;~ ( ir; ,.tlfi1.'i desde 1500 lut sta 11.Ilc st ros d io ,,,;.
P III~ «:I PIO S roKNK R U .RS bE (;IW GHAt"l A.

e A PI ·T U I,O l . S iste ma del U nive rso,
(S I~TRM A r l.A.NHTAR H) y rol.ORO MOD ER NU , e liJa.

l"pl i"a " iulI va al fin d ,,1 lomo 2". )
C Aro JI. /l e /" e, /"ra ce les te y de sus c i rr-ulcs,
C .... 1I I. )) " 1" es feru ,....uil ,u·, del g lulJO . 1'1"

n :s l re artifi ci al, y de s us rírculos,
CH. \ ' 1. /l e 'a fi¡;ur " de 1" t ierra , de s us di-,

n ieusioues , y d e las IUllgi lu des y Iatit ud es
g ,·og rá liea s.

( PHI MIHlA JU RA D K r. m .o nn ),

CA ". \' . [)I ~ Jos lIlilpa s geográ licos, y de las
I' rilltipalcs nu-rlid ns,

C A". \ '1. Ue las zu nas , y de lus cl imas as tro
u órui c us )' rbi (;o ~ .

CAl'. \ ' 11. De las p riu e ip alcs defioic iun csgeo-
gr. fiea s.

¡ll onta /ias.
Alt itudcs,
Desiertos,
Mllre.'.
l íios cte.

C Ar. " J I J. De las grandes d ivisio nes del gro.
loo, de S il s up e rfi c ie , y del n úm ero de sns
habit an u -s

le ivísioncs hidrog ráfica.fj.
e Ar-, IX . Id ea ge nl'l' al de la d ist uihuc icn geo

w. fiea d e los seres so bre la supe rflc ie de
la ti e- rra ,

e A r. X . De la. prin cip ales c lasi ficacio nes del
gi' II~ l'o 1111111 :1110 .

1ot
• Clasilicadoll [i sica .

JI" :,,s.
2". C lasjll caci o n socia l.
3" . C lasiñ caciuu c l llllu gl'á lica.
!I ~ . C lasí ficacio n rel igi osa.
Uc!;.:.;iollc.\ Pl';w';pa les ,

(a:O(.a\A I,'IA J)J~SClUl'TIVA.
EI1RtlPA - Gl'ogl'ana ge llera J.
,'¡ituncioll. - D im ensiones. - COI/ f ines.
,l/lIres 'y nO/Jos.
E...t rcehos,
(:a!Jos. - Pcninsulas , - l lios,
Caspios á «'{("'pialtos, - L ago«y lll n"1lfl .'\.
lslns,
..lIonto ila.r; .
J / (;Mh' y (d io... vntlcs,
I -o/f""' " .'i. - ralle.o¡ y tlunudus ,
ll rs icrt ns , J,arll mc; 'fis • el e.
I 'onatcs,

3
5
8

10
12
16
17
18
id .

id.
21

22

23
id .

25

26

29
31
32
33
id.
36

44
46

49

52
id.
id.
53
id .
55
liO

(i1

id .
id .
(;2
63
li4
(i( ¡

li7
71
72
73
7!,

Cnmillos ,
Id. de hierro.

No;«. Ad em as del eain ino de hi erro de Bar ce
lona á Mala r" de qn e se hahl a "n la p :" gi 
na 84 ha n sido a pro ba dos 1' 01' e l go bi er no
es pañol tos p royect os de otros dos ca mi nos
d e h ie rro , 11110 qu e de las ricas 111iuas de
ca rho n d epiedra d e San Juau de las Ab a
desa s en la provincia de Ger ona ir á á p·arat·
al puerto de Hosas ( Í) ac aso ",'¡(nn I'l'IIyee·
t an " Igunos se cor re r:! ha st a Mal a r ó } , y
0 11'0 q ue de Madi-id , p asa ndo 1' 01' Ar an
ju ez , ir. :l parar ú Alieanle : es in ú til pon·
d era r la uti lidad inmen sa qu e el pa ís re
porta... de entr ambos.
lndnsíria,
Comercio.
Supc,:/irie. - po blacion - reli g iones.
Gobiern o,s ,
Divisiones de 1" Europa .
SHprcm aria de la m isma.
Fuerzas militares.
Con tr ibueiollcs.
Las cinca grandes potencias,
Fu erzas na vales.
E stadistica de /a Europa y cuadros eomlJara·

ticos,
Observa ciones,

I E UROPA. (; co grafi a parficular,
i\IO~ARQUIA EnANCESA.

( P ARIS).
( l o. )

( STRASnURGO).
( Hu AN l .

( lo ).
( BURDEOS ) .
,(L JO:'I ) .
( N' '' BS).
( I\IARSBLLA).
lsla de Córrcga.
Pobla clon part icular,
Po sesiones Ó colonia s,
Apun tes.

CON ....mERA CION SUIZA .
CONt'EUEnACION GERMANICA.

H"in o de Bnv ieru ,
(N" uRP. " RP. RG).

lI ein o de W ur t cm h erg.
Gr an du cado d e Bad e ,
H esse C nssal,
H esse Darm stad,
li d no de Sajonia.

( DIl P. s u p. ).
G. D. de Mcckl emburgo-Sch .
Heino ,It> Ha nuver,
Ot ro s es ta dos d e la Cllll f,:tl c rul:iu n .

UlI't:IHO DE AUSTIHA.
( Vn:NA).

Archid ucaúo de Au~ lli".

7!l
80

84
8li
88
89
!lO
91

id .
id .
92

id.

94
101
105
id.

106
10li
109
110
110
111
l1f,
11 5
1lti
117
11 8
id .
id.

1 !!!
122
125
12ti
127
12::;
id .

12!l
130
id .

131
,132
1:1:;
131,
135
135



Sl iria . - Iliria. - 1'i rol.
1I01",mia. - !\Io rav ia y S ile sla . - Galíl zia.
11"ngría.
'I'ran silva u iav- C onfines milit ar es,
Dalm acin, - Heino Lombardo Venet o.
( 1\1 II .AN ) .

(V ENRCIA ).
( ID. )
P osesion es.

l\IONARQUIA PRUSIANA .
P o seaiones,

I\IONAU Q UI A NEERLANDESA.
( AlISTRRDU')

IlEINO DE BELGICA.
( IIRUSEUS).
( A>lnR REs).
( G ANTH ) .

lTAUA.
Heino de Cerdena.
( GONO VA . )
Parma,
M ódeM.
Luca,
Mona co,
!¡~púb/ica de So n Marillo.
T oscana,
( ~·LOR RN CIA. )
( l',SA. )
E stados Pontificios.
( Ho.... )
( lo . )
( FE RRA RA . )
Reino de (as dos S icllia«,
(N APOL R~. )
( lo. )
(PALUMO. )
!)RNIN SVI ,A IllsPA Nl r, .....

MONAUQUIA POU'I'UGUESA .
( L .sno A. )
(OroRTO. )
I' oscsío nes.

l\IO NAUQUIA ESPA ÑOLA.
( I\lAr A o. Esrú... . )
,C,'ituacion ,
Confines,
lIios .
D iuision eclesiástica.
Id. ... il itar ,
Id. territorial ,
T opog ratla.
( 1\1 AORID , pal ac io. )
(1 d. ca lle de Alcal á. )
Si gu en laspruvincias por ú l'dc n alfabút icn,
( BARC RI.ONA: Sil vis la va en tre las d el Al

h um Geográfico de vis ta p eque ñ as. )
( CAOIZ. )
( h RRZ. J
(COROORA. )
( GRRON A, pl an o de su sit io. )
(G RANADA. )
(M u ACA. )
(S. COVIA . )
( S.V 'LLA.)
( ZARACOZA, pl an o d e su si tio. )
Bep úblira de A ntlorrtr.

1\IONAUQUIA DINAMARQUESA .
Posesion es,

l\IONAIlQUlA SU E CO·NO U UE G A.
( E STllCOI.•IO . )

P osesion es,
J\lONAnQUlA INGI.ESA .

( LoNonE~. )
( l o. )

( 11 )
136 ( E OI>l BORCO). 218

1a7 ( DUB L'N). 219
138 ( !\lALTA ), 220
1a9 P osesiones. 220
140 IMPElUO DE UUSIA. 221
id. ( SAN l'RTR nsu'JB CO ). ~ 2 J

141 ( ID. ) 222
141 ( !\loscoe ). 22a
14a ( I D. ) 22a
143 ( VAasov .. ) . 228
147 P osesio nes. 229
id . l íep úbíica de Cracooia, id.

148 Pr- n ín su la or ie nta l. id.
149 Il\Il'ElUO O1'01\IAI\:O. 230
149 (CoNnANTlNOnA.) 2al
150 ( 1D. ) id.
152 P osesion es. 2a4
152 Principado de S ervia. 2a4
153 P rincipado de V ulaquin , 235
455 Id . de 1IloMavia. id.
156 REINO DE GRECIA. 2:16
id. República de las islas Jonlcas. 2:)8

157
id. T01'IO 11.
id .

158 ASIA. Geog rafí a ge nera r. 1
158 ( I1 RlIlS FKR IO ORJ8~TAL, ma pa; ] 1
159 Si tuaci ón, - Dimen siones. - Confi ne s. - Ma
160 res . id.
160 .E st rec h os. - C ab os. - Penínsulas. S
160 Hlos, 4
162 Cas p ios. 5
163 Lagos y Lag un as. - I sla s. 7
164 ·\\Io n ta ilas, 8
164 \\l e sas y a ltos va lles . 11
165 Vo lca nes. - Llanu ras y hajos vall es. - lIon -
166 d on ad asv- Desie rt os , e tc . l a
166 :Canalcs. - C aminos, 14
167 1ndustria, 15
167 Co me rcio . 17
168 (J "" ·A). 21
168 S uperficie• • Pobl acion, - Itc lig ion. 2". J

id. Gob ie rno, 25
id . Di vi s i ón, :!li
id . Es tndí -tlca del Asia. 27
i d . A SIA. Geo¡:ra lia pa r tic ular, ao
169 AS IA Ol'Ol\IA NA. :\0
id . ( DulAsco ) . 32

170 eJ RRUSALRN ). aa
id . es. J eAN DH ACRE). aa

171 Ara bi a. a5
172 Heg ion pé rsica. a6
173 .R ElNO IH~ I)EnSIA ~ :)7

Heino d e -ll erar. :18

178 Hein o d e KabuI. 3~)

180 Los Belutch is , (, 1)

181 Turkes ta n , id.
183 I NIHA. 1.2
185 ( URNAa.s ) . (.7
186 India Tra llsga ngdica . ~:>

19a I mperi o Hi r m un, 54
199 Hein o de Siarn, !l5
200 \\l a laca inde pe ndie n te. id .
208 He ino ele Ana m. id .
210 I1\U'ElUO cmxo. 5H
210 ( CA NTllN ). 5U
21I Il\ll' ElUO DI;I, .JAJ>ON. 6l
id. P uses ion es d e los E uropeo s e n el Jh ia. 6:!

212 A sl« l ínsa , id ,
213 Id. I'Orlll g IlC:W . ()5
213 ldi Fruncesn , id .
2 14 Id . Dinamarquesa. (jI;

214 Id, Ja¡;les" . id.



"'FRICA. (; I'{;grana gl'nl'lal.
Situ uci un . - Dlmeusiones. ...:... Confines. ~

111"...' S. - Estrechos. - Cabos.
P euinsulas, - lIios. - Canales.
) JHg uS y Lagun as.
C ;J ~p i (ls. - I slas.
Munr a iias.
IIIt'sa s y AlIos Va lles.
Volcanes. - Llanu ras y baj os vall es, - De-

sier tos .
Cu minos - Industria .
Comercio.
Superflc ie, - Pohlacion, - Religion.
Gobi erno. '
ni\' ision.
Es tad is tic a del Arric a.

AI 'RICA. Ceogral'ia Particul ar,
n.'g ion del Nilo.
AL i~in i a.

Comarc a del Sudoeste,
Nub ia.

EGII'TO.
( EL CAI RO ) .

( A LRJA NDRIA ) .

Dependencia" politieas,
IUWION DEL l\IAGIIREII.

Herb t-ríu,
A r g e li a

( A BGn ) .

IIl aghreh in dep en di ente,
IIiIl'dnl g.'ri d y Z"hara.

i\ U;IUCI ,\.
Id. central,
Id. occidenta í, - Id . mnrl tim a,
Id. meridional.
At'B ' GA A USTRAL.

I u . O Rr RNTA L.

Posesinnes de los euro peos.
A/riea oio mana.
Id. portuguesa,
Id ing lesa.
Id. Iran cesa,
Id. esponota.
Id. neerlandesa, - Din ama rqu esa, - Anglo

Americana - y rl rabe;
AMERICA. Geografla gen eral .

( IIR"'S t"RRIll OC CID RNTAL) .

ma pa.
Si lnaeion
Conlincs.- Dimensiones . - lIIares y golfos,
Estrec hos.
Cabos.
Peu ínsnlas. - Rios.
~ago~ y lagnnas.
Casp ios,
Islas.
Monta ñas,
Mesa s y altos valle
" olcanes,
Ll anu ras y bajos vall es.
Desiert os, - Canales .
Camin os.
Caminos d e hierr o.
Indnstria.
Comercio,
Superficie•• l'ubl aei on. - Etuografia,
Religion.
Gubi ernu.
D ivislon.
Estadisti ca de ambas Am éri cas.
Ob servacion es.

Ai\IERICA, Geogralia particular.
E STADOS UNIDOS.

i.L
68
69
70
7i
73

74
75
76
80
82
84
85
86
id.
87
88
id .
89
id.
90
91
92

id.
93
94
95
96
97
98

100
101
103
104
107 '
id.

108
id .

BO
lU

B2
id.
'd.
id.
U3
B 5

, U 6
H7
120
122
123
126
129
131
132
133
136
137
138
141
146
147
150
152
152
157
158
158

( NUR \' A Yoax ),
.n ;.JAS.
ME.IICO.

(lIh"co ).
Repúbllcas de la Am érica Central.
Gnatemala.
S. Salvadoiv- H onduras. - Nicaragua.-Cos.

ta -I\i ea . - Colombia.
l.\' uevá Granada.
El Ecuador.
Ven ezu ela .
Perú.
Bolivia.
Chile.
Para ¡¡uay.
Uon[ederacion del Rio de la Plata ,
República orien tal del Uruguay.
E l Erasil.
Re p ública de Ilaai,

E rra/a. Donde dice ( line a 5 ) las pr incipales
ciudades SOIl ; léa se las pri ncipnles ,' 0 " :

América lnndigena independient e,
América dinawarquua.
Id. In glesa .
Id . Ilusa.
Id , France sa,
Id. Neerlandesa.
Id. Esp anolu,
Id. Sueca.

OCEANIA. Geog ralia gcne ra l.
Situaci on•• Cunfines.
Dim en sion es. -1\Ial'es y gulfos.
Est rech os. -Cabos,
Pen ín sul as•• Hins.· Lagos y lagunas.
Ca spios. -T sla s, - Monta ña »,
lIIesas y altos valles•• Volca nes.
Cuadro es tadi sti co de la Ocean ía.
Ob serva ci ones.
Divi si ón.

OCEANIA. Geog ralia particul ar.
IIIALASIA o IIIALESU.

SalJla/ ra. - Ja va.
Sumba ua T imol'.
Las JlIolucas.
Las Ce/ebes.
Borneo.
Las Fi lipinas.

AUSTUALIA.
Con/inente austral,
La Papuosia;
N ueva Bretaña.
Archiducado de Saloman .
Id. de Laperouse,
Id. de Qu iros.
Nueva Caledonia.
Grupo de Nor//olh.
Id . de la Tos mania; llam ada por nn os N(ICVa

Zelanda, y por otrus Nueva Zclandi ..,
POLINESIA.

Archipiélago 1If,min·volctinico.
Id. de las ,Uarianas.
Id. de Paloos,
Id . de las Carolinas.
Id. Cen/ral.
Id . de rut.
Id. de T01Iga.
Id. de Ooua Ilom.
Id . de H amon ó Bougalnoi ll«,
Grupo de Kermandec,
Archipiélago de Cool«;
.Grupo de Tubual,
Arehidpiélago de Talt l,
Id. de POnJo/tÍ ó islas B ajas.

11j3
lfi!I
lU!!
171
175
id.

176
178
179
180
181
183
184
185
186
188
189
1!J2

193
1!JII
195
201
203
206
207
209
209
id.

· 210
211
212
213
214
id.
216
217
id.
id .
id .
219
id.

220
221 '
222
224
id .

227
228
id.

229
id .
id .

230

id .
231
232
id.
id.

233
i d.
234
id.
235
id .
id.
id .

236
id.

237



( 1\'

Id, ele Mc"dmUl. ¡.I.
k l . de Il awai], 2:18
Sl'omdll... 2:19

T IE UUAS ANTART ICAS. 2/,0
])OSBSIO NES DE LOS E VROP EOS. 2/,2
P VNT OS ClIUIIJ'U.N T RS DK LA. O (: Ii:A NI A'. 2[,3
O n s KRv ACI Ol(B S DE D'UR\' l L LB .sO BR E LA O CE .\ -

N I ... . 2/,5
GEOG Il AFIA ANTIGUA. 250

( !\IUN DO CO NO CID O DE LOS ...NT IGU OS. - !\l ap a ) . id.
Imp erio Roma"o. . id .
Id . dIO A lejamlro. 253
(~ EOGRAn'A SA GRADA. 254
E spticacion del globo mod ..rn o. 258
Vocabular io d e las P rov in c ias de Esp a ña ,

d,; E....I)a il:l , tl l' la.:; f' •• lwl.as d.· p ;",' itlo .lfO

Ii (' ('ad a I'I'1Iyjn da , y el.· los IHIf·IJIIIS f ' O I'

n'sp oncl i4 ' l1lt ~ s ti e a tla e a h l' l.a dI' p a r' id o .
Variaci on es en la puh lac ion d e los parlidos.

No/a . La s doce planch as 01" " is las pequi -ñas
t rajes , e tc ., se han de co luea r al fin ,
:11 ti empo de la cuc uadern ac inn,

O/ rII. Al pri nc ipi o de la uh ru , dcsl"u" d..
1a I,or lada <Id '10 1111>1- , po nd r ñ el c nc ua 
deruador es te índ ic e .

Ot ro, La Portada q " e .., di ó con ..1 1' /11 11
de tu obra es la 01'" I IIIlI O 1". aUllqu .. 110

se itllJieó en la m ism a,

F I ~ DF.L l l'iIlI C E,
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