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El título que lleva la presente obra explica en términos precisos y concretos su contenido. No es un tratado de Geo-

grafía, propiamente dicha, ni áun de aquellas partes de la ciencia que constituye lo que, en concepto más genérico,
se llama Cosmografía. Si la primera es la descripcion del globo que habitamos, de la Tierra considerada meramente

en su superficie, porque de su estructura interior y de su formacion nos dan conocimiento Ia Geognosia y la Geologia,
la segunda abarca el mundo en su conjunto, lasleyes á que obedece el movimiento de los cuerpos celestes, los fenó
menos que resultan de este movimiento, y cuanto contribuye á suministrar una idea exacta de este planeta que habi-

tamos y de la relacion en que se halla con los demas.
\

Es, pues, este libro, un tratado de Geografiq particular o corogr�fica de. nuestra España; mas como semejante limi

tacion tiene algo de especiosa, dado que no es posible juzgar de una cosa en absoluto, sino con relacion á otras análo

gas, no debemos contentarnos con la descripción corográfica, política é histórica de la Península Española en gene
ral, y en particular de cada una de sus provincias, sin que preceda la de las grandes regiones del mundo conocido,
por lo ménos en aquella proporcion que baste á comparar cada una de estas entre sí. Por la misma razón conviene,
como es práctica comun, apuntar, por vía de nociones preliminares, alguna idea de aquellas que se dan por supuestas
y sabidas para la mejor comprension del texto.

Con estas advertencias se explicarán fácilmente nuestros lectores la índole especial de esta publicacion, cuyo princi
pal objeto es ampliar los conocimientos sobrado superficiales y confusos que de su patria adquiere nuestra juventud
en los primeros períodos de su enseñanza, así pública como privada. El método objetivo, qué tan excelentes resulta

dos ofrece en este género de estudios, nos ha sugerido el propósito de acompañar con demostraciones gráficas la breve

exposicion que hacemos de todas y cada una de nuestras provincias. Si este ensayo merece la favorable acogida que
solicitamos, procuraremos perfeccionarlo hasta el punto de realizar más dignamente nuestros propósitos; si, contra

nuestras esperanzas, resultare inútil, no -se dirá que hemos procedido con ligereza, ni por el codicioso espíritu de una

especulacion frustrada.

ADVERTENCIA.
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GEOGRAFÍA.
NOCIONES PRELIMINARES.

Geografía es la ciencia que tiene por objeto la des-I de la Tierra, su aspecto y sus divisiones naturales, y' Mapa es el dibujo en que se representa una parte ó

cripcion de la Tierra.
.

las de los séres que la pueblan. el todo de la superficie de la Tierra: en este último
Se divide en tres partes: Geografía astronómica, Geo- La Geografíapolítica describe las divisiones que el caso se llama mapa-,mundi. Los mapas se denominan

grafía física, y Geografía política. hombre ha establecido formando Estados 6 Naciones, coroqráticos, cuando representan una provincia <5 co-

La Geografía astronómica determina las posiciones y su gobierno, religion, costumbres, etc. marca con los lugares y puntos mas notables de la
relativas de los lugares de la Tierra; y,considerando Esta última sesubdívíde en Geografía antig�¿a,hasta misma; topográficos, cuando la representan con todas
á nuestro globo como un planeta, estudia sua rela- el siglo v despues de Jesucristo; de la Edad Media, suscircunstanciasy accidentes; ékidrográticos, cuando
cienes con los demas cuerpos celestes y explica los desde el siglo v hasta el descubrimiento de América se refieren al todo 6 parte de los mares, y á las costas

fen6menos que resultan de su movimiento. en' 1492; y moderna, desde esta fecha hasta nuestros de los continentes é islas.

La Geografíafísica estudia la forma y dimensiones días. Atlas es unacoleccionde mapas ó cartasgeográficas.

i

i
I

!
I

I
�

.

.�
�- �
�.------.-----��----------��



 



GEOGRAFÍA ASTRONÓMICA.
CUERPOS CELESTES.-SISTEMA' SOLAR Ó PLANETARIO.

celeste comprende las constelaciones llamadas signos
del zodiaco; estos son los siguientes: Aries, Tauro,
Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Bscorpion, Sagita
rio, Capricornio, Acuario y Piscis.

Respecto del movimiento general de toda la esfera

celeste, han sido varios los sistemas que se han ex

puesto: Ptolomeo, que vivió en el siglo II, sent6 que
la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo, y

que 'alrededor suyo giraba toda la b6veda celeste.

Copérnico, en el siglo XVI, sentó que el Sol era el

centro alrededor del cual giraban la Tierra y los de

mas planetas. Tycho-Brahe aseguraba que la Tierra

ocupa el centro, girando el Sol alrededor suyo con

los demás planetas como centro de sus órbitas. El

sistema de Copérnico es el que se sigue por los mo

dernos astrónomos, y constituye el verdadero siste

ma solar ó planetario.

Llámanse cuerpos celestes 6 astros unos globos enor- cipales, en el 6rden de sus distancias al Sol, son los

mes que brillan en el espacio, ya con luz propia, ó ya siguientes: Mercurio, Venus, La Tierra, Marte, Júpi
reflejando la que reciben de otros. Divídense en es- ter, Saturno, Urano y Neptuno. En todos ellos se operan
trellas tijas 6 soles y errantes o planetas. Estrellas fijas dos movimientos; uno de rotacion sobre su eje, y otro

son aquellas que conservan aparentemente las mis- 'de traslacion alrededor del Sol, describiendo curvas

mas distancias entre sí; y estrellas errantes las que en el espacio, que se llaman órbitas planetarias.
verifican diversos movimientos en el espacio y re- Alrededor de estos 'Planetas primarios giran 'otros

ciben la luz de las primeras. cuerpos 6 planetas secundarios, llamados satélites. La
.

Los diferentes grupos que forman las.estrellas.en Tierra tiene 'uno, que es la Luna. Júpiter, cuatro; Sa

el espacio reciben el nombre de constelaciones. turno ocho y un anillo que le rodea; Urano seis, y
Entre todos los astros, el que más llama nuestra Neptuno dos. Los pequeños planetas, acaso fragtnen

atención es el Sol, que es una de tantas estrellas tos de uno solo, que hay entre Marte y Júpiter, se

fijas ó astros de forma redonda, grandes dímensíones, llaman asteroides.

y dotado de un movimiento de rotacíon sobre su eje, Otros cuerpos celestes, dotados tambien de moví

que se opera en unos veinticinco dias y medio. Su miento propio y que describen grandes curvas, de

diámetro es llO veces mayor que el de la Tierra, y jando en pós de sí una ráfaga luminosa, llamada

su distancia de nuestro globo 150 millones de kilóme- barba, cabellera 6 cola, reciben el nombre de cometas.

tras, recorriendo la luz solar esta inmensa distancia El plano de la órbita aparente del Sol, que real-

en 8 minutos y 18 segundos. mente describe la Tierra con su movimiento de tras-

El movimiento del Sol, llamado diurno, de Oriente lacion, se llama eclíptica. La Tierra tiene, como hemos dicho, dos movímíen-

�á Occidente, es tan solo aparente y producido por Se da el nombre de zodiaco á una 'zona 6 faja de la tos: uno de rotacion y otro de traslación.

el real y efectivo de la 'I'íerra sobre su eje encontrarlo esfer� celeste que se supone terminada por dos círcu-: Bje de la Tierra es la recta imaginaria sobre que
sentido. los paralelos á la eclíptica, distantes de ella ocho ó verifica su movimiento de rotacion.

Alrededor del Sol se mueven los planetas. Los prin- nueve grados por uno y otro lado. Esta faja ó zona Polos terrestres son los dos puntos extremos del

�,----�-_._----�
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eje; el uno se denomina polo del Norte, septentrional,

boreal 6 ártico, y su opuesto polo del Sur, meridional,

austral 6 antártico.

La figura de la Tierra es la de una esfera aplana

da hácía los polos.
Ecuador es la circunferencia máxima equidistante

de los polos, llamada tambien linea equinoccial; di

vide á la Tierra en los dos hemisferios septentrional y

meridional.

Trópicos de Cáncer y de Capríoornio son dos círculos

menores equidistantes del Ecuador 23° y medió.
-

Círculos polares son otros dos paralelos á los tró

picos, y distantes 23° y medio de los polos.
Horieonte es el límite natural de la mirada del ob-

servador.
'

Se dice que un astro sale ó nece cuando aparece en

el horizonte rasante á la superfícíe de la Tierra; y se

dice que se pone cuando desaparece en los mismos

términos.

Ellado por donde los astros salen se llama Oriente,

yel lado por donde se ponen Occidente.

El Norte es el punto del horizonte que tenemos al

frente cuando el Oriente está á nuestra derecha, yel
Sur es el punto opuesto al Norte. En los mapas el

Norte se imagina en la parte superior; el Sur en la in

ferior; el Oriente á la derecha y el Occidente á la iz

quierda del que examina el mapa.

�Me'l'idiano se llama toda circunferencia que 'pasa

por los polos. Los hemisferios en que divide al globo

se denominan oriental y occidental.

Meridiano de un punto de la Tierra es la circunfe

rencia que pasa por los polos y por dicho punto.

Longitud geográfica de un punto de la Tierra es lá dis

tancia de su meridiano al meridiano principal Ó p'i'i

m.e�o, que sirve de punto de partida, contada en gra

dos y minutos del Ecuador; y se denomina oriental ú

occidental, segun se cuente desde el primer meridiano

hácla Oriente ú Ocoídente.

Latitud de un punto de la Tierra es su distancia

al Ecuador, medida en su correspondiente meridiano

en grados y minutos; y se denomina septentrional o

meridional, y más comunmente Norte ó Sur, segun

el hemisferio en que se halla el punto.

Los pueblos que se hallan en los extremos de un

mismo diámetro de la Tierra se llaman antípodas.

El movimiento de nuestro globo, girando sobre su

eje en un período de 24 horas, produce el llamado

dia natural, compuesto de dos períodos de 12 horas:

cada hora tiene 60 mi.nutos, y cada minuto 60 segun

dos. El tiempo que emplea la Tierra en su movi

miento de traslacíon alrededor del Sol, constituye el

año solar, compuesto de 365 dias, 5 horas, 48 minutos

y48 segundos. Se divide en cuatro partes ó estacio-

nes: 'Primavera, verano, otoño é invierno. _

Para que los años civiles consten de un número

'exacto de días, seha convenido en que encada perío

do de cuatro años se cuenten tres, años comu�es 6 de

365 días, y uno bisiesto ó de 366, agregando este

día al mes de Febrero.

1/
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De la Luna.

La Luna es el satélite de nuestro globo; su diáme�

tro es próximamente la cuarta parte del de éste, y su

volúmen cuarenta y nueve veces menor. Su movi

miento de traslacion alrededor de Ia Tierra loverifica

en veintisiete días, siete horas y cuarenta y tres mi

nutos. De este movimiento, combinado con el de nues

tro globo, resultan los diferentes aspectos ó jases de

la Luna, como el novilunio 6luna nueva, el cuarto cre

ciente, el plenilunio 6 luna llena yel cuarto menguante.

Llamase mes lunar ó lunacion el tiempo que tras

Curre entre dos novilunios, que dura veintinueve dias

y medio; porque andando la Tierra una parte de su

órbita, mientras la Luna verifica su movimiento de

traslacion, ésta tiene que andar un poco más de la

suya paraponerse en línea recta con la Tierra y el Sol.

Eclipses.

El eclipse de Sol se verifica cuando Ia Luna, en su

revolucion alrededor de Ia Tierra, se interpone entre

ésta y el Sol. En este caso una parte de nuestro pla

neta se ve privada de los rayos solares. Los eclipses

pueden serparciales ó totales, y visibles en unas partes

del globo é inoisibles en otras.

Acontece el eclipse de Luna cuando la Tierra se

interpone entre la Luna y el Sol. En este caso, que

dando la Luna prívadade los rayos solares, se hace in

visible en todo 6 en parte, dando, por consiguiente,

lugar á los eclipses totales ó parciales.

�
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. ,GEOGRAFÍA FÍSICA.
Respecto á la parte líquida del mismo globo, se llama:

Manant�al la porcion de agua que brota espon
táneamente al exterior, y se forma de la filtracion
de las lluvias ó del deshielo de las nieves.

Arroyo una pe,q ueña corriente de agua.
Rio una corriente caudalosa de agua que

desembocar en otra Ó en el mar.

Los fenómenos que se verifican en la atmósfera se
dividen en aéreos, como los vientos; acuosos, como las
nub.is, nieblas, rocío, lluvia, nieve y granizo; lumi
nosos, como los crepúsculos y el arco-iris: yeléctricos,

, como los relámpagos, rayes, truenos y auroras bo-
va á reales.

.

,. :



�
.

�'
�----------------��

�
�

Arco iris es un meteoro causado por la reíraceíon y
reflexion de la luz solar en las gotas de agua que
caen de las nubes en'forma de lluvia.

"

,

Rayo es el resultado de la union entre la electríci-

.
dadpositiva y la negativa de las nubes y de la tierra.

i Laluz que se produce en este caso se llama reÚmpago,
\ y el ruido que le acompaña trueno.

I Aurora boreal ó austral es un fenómeno magnífico y

sorprendente bajo la forma de una especie de nube

�.
cada círculo polar y su polo más próximo se llaman

�frias.
Todo lo que existe en nuestro globo está compren-

dido en uno de los tres reinos de la naturaleza llamados
animal, mineral ?J vegetal. '

Las producciones de éstosse subdividen á su vez

en grupos, clases, órdenes, familias, etc., segun sus

caracteres. Su estudio pertenece á laHistoria natural.

con una claridad parecida á la de la aurora, y que se

presenta en las regiones del cielo próximasá los polos.
Se cree que es un efecto de la electricídad ó del mag
netísmo.

Con respecto al clima, se divide la superficie ter

restre en: cinco zonas. La comprendida entre los dos

trópicos se llama tórrida; las
/

comprendidas entre

cada trópico y su círculo polar correspondiente
se llaman templadas; y las comprendidas entre

,
.

,
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MAPA-MUNDI.
La superñeíe terrestre dél globo se ha dividido en

cinco grandes regiones, conocidas con el nombre de
las cinco partes del mundo, Estas son: Europa, Asia,Africa, América y Oceanía.

La Europa comprende desde el mar Glacial Ar
tico 6 del Nor!e,' hasta el Mediterráneo, que la

divide de Africa; y desde el Asia al Océano At
lántico.

El Asia comprends desde el mar Glacial Artico
hasta el de las Indias; y desde Europa y Africa al
Grande Océano ú Océano Pacífico.

El A/rica desde el Mediterráneo al Océano austral,

y desde el Asia y el mar de las Indias al Atlántico.
La América tiene por límites el mar Glacial del

Norte, el Atlántico, el' Océano Pacífico ó Grande
Océano, y el Océano austral.

La Oceanía es el conjunto de islas situadas al
Oriente y Sur del Asie en el Grande Océano .

•
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EUROPA.
Esta parte del mundo confina al N. con el Océano Islas principales: al N. la Nueva Zembla, Zelanda é Zelandia. Posee algunas colonias en la GroenlandiaGlacial Artico, al E. con los montes Urales y el mar Islandia; al E. las Británicas y las Azores, y al S. las é Islandia, en las pequeñas Antillas y otras.Caspio, al S. 'con la cordillera del Cáucaso, el mar Baleares, Córcega, Elba, Cerdeña, Sicilia, Malta, las

'

Imperio ruso (73.000.000 de habitantes). Este vasNegro y el Mediterráneo, y al O. con el Atlántico. Jónicas, el Archipiélago y Candía. tislmo imperio, mayor que el reste de Europa, seSu poblacion es de 300.000.000 de habitantes, y su Los Gobiernos de Europa son todos representati- extiende desde el Océano Glacial Artico hasta el marextension de 10.000.000 de kilómetros cuadrados. vos. excepto el de Rusia. que es absoluto, y el de Negro, y desde el mar Báltico al Caspio y montesSus mares especiales son el mar Blanco al N,; el Turquía que es despótico. L3. religion dominante es Urales, no contando su territorío en el continentedel Norte al O., desde el cual se penetra en el Bal- la católica, existiendo no obstante la protestante en Asiático. La bañan los ríos Wolga, Ural, Don, Níetico; el Canal de la Mancha y el Cantábrico al NO.; una gran parte del Centro y Norte de Europa, la cis- per, Vistula, Níemen y Neva.en el Mediterráneo los golfos de Lean y Génova, el mátíca entre los rusos y griegos y la mahometana Puede consíderarse dividido este territorio en cua-Estrecho de Mesína, el mar Jónico yel Adriático; entre los turcos. tro partes: Rusia propia, reino de Polonia, Grim Du-más al E., el Archipiélago que por el Estrecho de los Los Estados del N,' do Europa son Suecia y Norue- cado de Fitlandia y regiones del Cáucaso. En la RuDardanelos, mar de Marmora y Canal de Constanti- ga; Dinamarca y Rusia al NE.; Inglaterra al NO.; sla propia, inmediata al Báltico, está la capital, Sannopla comunica con el mar Negro y mar de Azof. Las los del Centro, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Petersburgo, más al centro Moscow, y en la partecostas orientales, en fin, están bañadas por el mar Austria y Suiza, y los del Mediodía España, 'Portu- meridional Kerson, Odessa y Sebastopol. En la parteCaspio, que ciñe tambien las occidentales del Asia. gal, Italia, Grecia y Turquía europea. oriental Kazan, Astrakan y Saratoff. El antiguoLas montañas más notables son: los Pirineos, entre Suecia?J Norueqa (5.000.000 de habitantes). Estos reino de Polonia tiene por capital á Varsovia. EnEspaña y Francia; los Apeninos, en Italia; los Alpes, reinosJorman la península Escandinava y están atra- Fitlandia y las regiones del Cáucaso no hay poblaentre ésta, Francia y Suiza; los Alpes Escandinavos, vesados de Norte á Sur por los Alpes Escandinavos. ciones de tanta importancia.entre Suecia y Noruega; los Urales al E. y elCáucaso Su territorio se, divide en tres partes, Nortlandia, Inglaterra (32.000.000 de habitantes). Este reino,al S. .

.

Sooalandia y Gothía; Su capital es Stokolmo; el anti- llamado también Reino-Unido de la Gran Bre-Sus ríos más caudalosos son: el Ural y Wolga, que. guo reino de Noruega tiene por capital á Cristianía. taña, sé compone de dos grandes islas, Inglaterra évan al mar Caspio; el Vístula y Oder al Báltico; el La �ajonia forma parte del país

septeno
tríonal de No- I Irlanda y otras mas pequeñas cont�guas. Dívidese en

�
I

Elba, Rhin y 'l'ámeSiSben ellLm�r deGl Norte;Del Sena ru�g:a. Su clima50eOs eoxtlh'emadament�::>f�iO. t
t�es dPardtesGPrlinciPales: Ilnglatetrra �ropia ?d�n ellPrEinen el Canal de la Manc a, e O11'a, arona, nero y üinamarca (1. .0 O ahítantes). rceino compues o cipa o e

.

a es, que es a par e mas men ionai; s-Tajo en el Atlántico; el Ebro y Ródano, en el Medí- de la península de Jutlandia y algunas íslas vecinas cocía la parte septentrional y la isla de Irlanda. LaG terráneo, y, el Danubio y Nieper en el mar Negro. en el Báltico. Su capital es Copenhague en la isla capital de todo el reino es Lóndres, sobre el Támesis,

������ ����� af..
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y las �emas ciudades ímportantes son Portsmout, reino, llamado tambíen Países Bajos, y comprendido

Bristol, Birminghan, Liverpool y Manchester. En Es- entre el mar del Norte, Bélgica y Alemania está ba

cocia su 'capital Edímburgo y Glasgow, y en Irlan- ñado por el Rhin, el Mosa y el Escalda, su capital es

da; en fin, Dublin. Esta nacion posee inmensas colo- el Haya, y sus poblaciones más-importantes Amster-

I nias en Asia, América, y Oceanía principalmente. dam, Rotterdam y Leiden.

Francia (38.000.000de habitantes). Estásituada esta Las colonias de esta nacion son en gran número en

nacion entre el Océano Atlántico por N. yO., el Rhin diferentes regiones.

y los Alpes por el E. y los Pirineos por el S. Riegan Alemania (40.000.000 de habitantes). Esta nacion lí

su territorio el Rhin, Mosa, Sena, Loíra y Garona mita al N. con el mar Báltico, al- E. con austria

que van al Atlántico, yel Ródano al Mediterráneo. yRusia, al O. con Holanda, Bélgica y Francia,

Las montañas de este país son: al E. los Alpes, Jura, y al S. con Suiza, Italia y Austria. Bañan su ter

Costa de Oro y Vosgos; en el centro los Oevennes y rítorío los ríos Rhin, Elba, Oder, Vistula y Danubio.

los de Auvemía, y en el S. los Pirineos. El imperio aleman está formado, desde 1871, del

Para su gobierno interior divídese esta nacion reino de Prusia, cuya capital. Berlin, lo es de toda la

en 87 departamentos. Su capital es Paris, sobre el nacion, y el de Bavíera,' su capital Munich; Wur

Sena, ciudad muy populosa y animada. Las demás temberg, su capital Stutgard; de Sajonia, su capital

poblaciones de ímportancía son: Marsella , puerto Dresde, y de otros grandes ducados y principados, y

muy comercial; Tolon, puerto militar; Burdeos, sobre las ciudades libres de Hamburgo, Lubeck y Brema.

el Garona; Ruan y Nantes, puertos tambien, y lo Hay además otras muchas ciudades dignas de men

mismo Ohersbiírgo, Brest y Rochefort. Én el interior, cion por su importancia, tales como Hannover, Franc

Lyonsobre elRódano; Tolosa, sobre el Garona, yLilla, fort, Posen, Colonia, Aquisgran, Lelpsíck, Magun-

plaza fuerte, en la 'frontera de Bélgica. I cia y Strasburgo.

Forma parte también de su terrítorío, como adya- Austria (40.000.000 de habitantes). Este imperio,

cente, la isla de Córcega. Francia tiene a-lemas colo- situado al NE. de Italia, y entre la Turquía euro

nias en Africa, el territorio de Argelia; en Asia, Amé- pea, Rusia y Prusia, está atravesado por el Danubio,

rica y Oceania.
que riega su territorio. Comprende vario= Estados, á

-

Bélgica (5.000.000 de habitantes). Este reino, pe- saber, Hungría, Bohemia. Moravia, Galitzia, el Tirol,

queño en extension, pero rico y floreciente, confina Iliria, Croacía, Dalmacía, Esclavoniá y Transilvania.

con Holanda, Alemania, Francia y el mar del Norte, Su capital es Viena, á orillas del Danubio, y sus cíu

y está atravesado por los ríos Mosa y Escalda. Dívi- dades más importantes Praga, Pest y Trieste.

dese en las antiguas provincias de Amberes, 'Bra- Suiza (2.MO.000 habitantes). Esta república, 11a

bante, Flandes Oriental, Flandes Occídental, Hai- mada tambien Confederacion Hel vétíca, está situada

naut, Límburgo, Luxemburgo y Namur. La capital entre la Confederacion Germánica, Italia y Francia.

es Bruselas, y las demás ciudades principales Os-. Su suelo, muy escabroso y desigual,
-

está formado

tende y Amberes, puertos importantes, Malinas, con ramificaciones dé los Alpes, entre ellas el grande

Gante, Brujas y Namur,
y pequeño San Bernardo. Sus vertientes dan orígen

Holanda (4.000.000 de habitantes). Este pequeño á ;:-arios lagos, como el de Ginebra, Neufchatel, Lu-

cerna, Zurich y Constanza. Las ciudades más impor

tantes son: Lucerna, Zurich, Ginebra y Basilea.

Portugal (4.000.000 de habitantes).
- Este pequeño

reino, que ocupa la parte más occidental de Europa,

tiene por límites la frontera de España y el mar

Atlántico. Riegan su suelo el Duero, Tajo, Miño y

Guadiana, que nacen en España. La capital es Lis

boa, en la desembocadura del Tajo. Oporto y Coim

bra son las ciudades que siguen á ésta en importan

cia. Portugal posee ademas algunas colonias, como

las Azores, Islas de Cabo Verde, Madera. Mozambi

qué yotras.
Italia (25.000.000 de habitantes). Este reino, for

mado por la Península italiana, se halla entre los ma

res Tirreno ó de Toscana y Adriático. De los Alpes,

que la limitan al N., se desprenden los Apeninos,

que la recorren en toda su extension de N. á 8. Los

ríos que la bañan son el Pó y el Adige que van al

Adriático y el 'I'íber al Mediterráneo. Su capital ac

tual es Roma, y las demás ciudades importantes

Florencia, Génova, Turin, Napoles, Venecia, Parma,

Bolonia, Milan, Mesina y Palermo, estas dos últimas

en la isla de Sicilia, separada del coutínente por el

Estrecho de Mesina.

Grecia (1.500.000 habítantés). Este pequeño reino,

situado al S. de Turquía, comprende cuatro partes:

la Livadia ó Grecia propia; la Morea ó Peloponeso,

las Islas del Archipiélago y las Jónicas. Su capital ea

Atenas, famosa en la antigüedad. Sus puertos prin

cípales son el Pireo, Corfú y Zante.

La Turquía europea (12.000.000 de habitantes) se

halla rodeada de los mares Adriático, Archipiélago

y Negro. Su rio más notable es el Danubio. Divídese

en dos partes, posesiones inmediatas y países tribu

taríos. Las primeras son las antiguas províncías de

Rumelia, Bulgaria, Bosnia, Albania, Tesalia é isla de

Candia. Su capital es Constantinopla, á orillas del

�
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Bósforo, y como ciudades importantes tiene entre! crear otra basada en los nuevos principios del ens- cayó Oonstantinopla bajo el poder de los turcos, que
otras, Salónica, Audrinópolís, Sofía y Galípoli. Los I tianísmo. Dominaron, en efecto, aquellos pueblos las conservan hasta hoy las ricas comarcas de Oriente.
paises tríbutaríos, llamados Principados Danubianos, diferentes comarcas de Europa, fundando el reino de España, durante el siglo XVI y parte del XVII, fué la
son tres, Servía, Moldavia y Valaquia, con las ca pi- I los vislgodos en nuestra España, el de los francos: en

I primera potencia de Europa bajo la dinastía austria
tales respectívas, Belgrado, Jasi y Bucharest. lIas Gallas, el de los lombardos en Italia y el de los ¡ ca, habiendo extendido su poderío y domínacíou por

Los primeros pobladores de Europa vinieron del sajones en Alemania. Tres siglos después de esta in- varios y dilatados paises del antiguo y nuevo contí
Asia, y unos veinte sigtos ántes de Jesucristo apa-¡

vasion fundó en Francia Carlomagno otro poderoso nente para venir luego á lamentable decadencia. La
recieron los fenicios, poblando varias costas del Me-. imperio que no subsistió á su muerte. En España do- revolucion francesa, llevada á cabo á fines del último
dtterráneo, como asimismo los griegos, fundando co-I minaban en tanto los árabes que, pasando el Estrecho siglo, varió totalmente las condiciones y modo de ser
lonias en Italia, Espáña y Francia. Los romanos, ere- de Gibraltar, se enseñorearon de ella, concluyendo de los pueblos. El genio militar de Napoleon COIl
ciendo en fuerza y poderío, fueron conquistando y con el imperio de los visígodos. Las potencias del quístó gran parte de Europa, formando un imperio,
llevando su civilizacion á las diversas comarcas de la Norte iban poco á poco saliendo de su oscuridad. Es- que concluyó ántes que la vida de aquel caudillo.
Europa antigua, cuyo imperio subsistió hasta la ve- tableotdos ya los reinos cristianos, cuya historia es Restablecido despues el equilíbrio europeo, ninguna
nida de los pueblos del Norte, á principios del siglo v, ¡la historia moderna, cada una se desenvolvió, segun variacion radical ha sufrí-lo la historia geográfica de
que dieron fin á aquella poderosa civilizacion para I sus propias fuerzas, en los siglos siguientes. En el xv Europa hasta nuestros dias.
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ASIA.
I>t---

El Asia, la parte del muudo más antigua en la his- Puede consíderarse al Asia dividida en tres partes fin, en Siria, Damasco, Alepo y Jerusalen, célebre entoria del género humano, tiene una poblaclon de 680 ó grandes regiones: al N. la Rusia asiática ó Siberia; la historia sagrada.millones de habitantes, una extension de 44 míllo- la Turquía asiática, la Persia, el Turquestan , la Chi- El reino do Persia, en las orillas del mar Caspio.nes de kilómetros cuadrados, y por límites al N. el na y el Japon en el centro; y la Arabia, el Indostan y del golfo Pérsico, con una poblacíon de 8.000.000mar Glacial "Artico, al S. el Océano Indico; al E. el y la' ludo-China al Sur. de habitantes, tiene por capital á Teheran. Is-Pacífico, y ai O. la Europa y los mares Caspio, Ne- La Rusia asiática (con 8.000.000 de habitantes) es pahan y Ormuz son tambien ricas y populosas cíu
gro y Mediterráneo. Otros mares que la bañan son: region de clima riguroso y fria, perteneciente al ím- dades.
al E. el mar de la China, con los golfos de Shm y perio ruso, y dividida de la China por altísimas men- El Turquestañ (12.000.000 de habitantes) es el terTonquin, y el mar Amarillo, el Estrecho de Corea, el tañas, cuyas vertiente s desaguan en el mar 'Glacial. ritorio comprenddo entre la Rusia Asiática, el mar
mar del Japon yel estrecho de Bering. Al S. el golfo Su capital es Tobolsk. En las vertientes meridiona- Caspio, Ia Persia, la China y el Indostan. Son varios\ Arábigo ó mar Rojo, el Estrecho de Bal-el-Mandeb, les del Cáucaso e stán la Armenia rusa y la Georgia, Estados, independientes unos, y tributarios otros delel golfo de Aden '0 el de Oman y el golfo Pérsico, el cuya capital, THUs, es la más rica y poblada de imperio ruso. Sus ciudades más importantes Bukara,gran golfo de Bengala y el Estrecho de Malaca. aquellas regiones.

.

Cabul, Kelat, Kandaar, Khíva y Samarkanda.Las Islas más notables cercanas á este gran contí- La Turquía asiática (con 15000.000 de habitantes), Imperio chino (380.000.000 de habitantes). Esta vas-nente son la de la Nueva Siberia, las dé Bering, el. parte considerable del imperio turco de Europa, es tisíma y poblada region está situada en la partearchipiélago del Japon, y las de Formosa, Ceylan, la más occidental del Asía, y está rodeada de los ma- oriental del Asia. Su capital, Pekin, cuenta cerca deChipre y Rodas. res Negro y Mediterráneo, y regada por los dos cau- dos millones de almas. Las demás poblacíones de ím-. Las más altas montañas del Asia son los montes dalosos rios Eufrates y Tigris, atravesándola las cor- portancia son Nankin y Canton, puerto muy comerUrales, entre ésta y Europa; el Oáucaso, entre el mar dilleras del Tauro y el Líbano. Divídese en cinco cíal, En sus costas y en el golfo de Cantan está la
Negro y el Ca.spio; el Himalaya, entre la China y grandes regiones: Asia menor, Armenia, Kurdistan, pequeña isla de Macao, perteneciente á los portuel Indostan, los montes de la China, el Ararat y el Djecireh ó Mesopotamia, Irak-Arabí ó Babilonia, y gueses, y Hon-Kong , del dominio inglés.Líbano. Siria. El imperio iel Japon (con 30.000.000 de habitantes)Bañan sus comarcas varios rios, entre ellos, los Las princípales ciudades son: en el Asia Menor, se compone de muchas Islas situadas en el Pací-más caudalosos, el Obi y Lena, que van al Océano Smíma; Brusa, en el interior; Trevisónda, puerto en fico al E. de la China. Las prínclpales de estas íslas

�Glacial, el Azu! y el Amarillo al Pacífico, el Ganges el mar Negro. En Armenia, Erzerum y Kavis; en el son las de Niffon, Yesso, Kiusiu y SilOk

..
Su capital,

�y el Indo al mar Indíco, el Eufrates y el Tigris al Djecireh, Dlabeguír y Mosul, ambas sobre el Tigris; Yedda, en la isla de Niffon, es una de las más gran-golfo Pérsico, y el Jordan al mar Muerto. en el Irak-Arabí, Bagdad, sobre el mismo rio; y, en des del mundo. Ademas se cuentan como importan-
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las d9 Miyako ó Kyoto y Yokohama, puerto con

currido.

Arab,ia (10.000.000 de habitantes). La península
de este nombre, situada entre el mar Rojo y el golfo
Pérsico, seha dividido desde muy antiguo en tres

,partes; Arabia Pétrea, al NO.; Arabia Feliz ó Yemen,
al SO., y Arabia Desierta lo restante. Sus principa
les ciudades son la Meca, sagrada entre los musul

manes, Medina, Moka y Aden, puertos,.y Maskate.
,lndostan (200.000.000 de habitantes). Esta vasta re

gion, situada al E. de la Arabia y bañada por los
golfos de Oman y Bengala, está limitada al N. por

'la cordillera del Himalaya, y regada por los cauda

losos ribs Ganges é Indo. Hoy se compone de varios

países divididos entre algunas naciones de Europa,
y otros de príncipes indígenas. En las posesiones in

glesas se cuentan, entre otras poblacíones , Calcuta,
Bombay y Madras. La hermosa y fértil Isla de Cey
Ian pertenece á la misma nacion. Entre varios Esta

dos tributarios de la misma reunen unos 40.000.000

de almas, y en los Estados de indios independientes
Hnos 3.000.000.

'Indo-China. Este país, situado entre el Indostan y
la China, se divide en varias posesiones inglesas, y

está formado tambten con los imperios de Birman y

Annam, reinos de Siam y de Camboya y algunas
posesiones francesas. Las principales ciudades SOD

Pegú y Slngapoor, en las posesiones inglesas; Man

dele y Ava en el Birman, y Bankoke en el de

Siam.
La historia de esta parte del mundo está Íntima

mente unida con la cuna del género humano, que
allí tuvo su asiento'. En las inmediaciones del monte

Ararat, situado en la Armenia, vivió la primera po
blacíon despues del diluvio. En las llanuras de Babi-,
Ionia ocurrió la dispersion de los pueblos qne con

currieron á levantar su famosa torre, y despues, an

dando los tiempos, pobláronse tan vastas regiones,
extendiendo su dominae ion aquellos pueblos primi
tivos, cuya historia empieza hoy á comprenderse,
y que, conocidos por asirios y babilonios, fueron

dueños de. gran parte del Asia, hasta que, sojuzga
dos á su vez por los persas bajo el famoso Ciro, per
dieron del todo su existencia. El imperio persa des

apareció tambien bajo el famoso conquistador mace

donio,' Alejandro Magno, cuyo imperio, dividido 'á

su muerte, U�'Vó despues el yugo de los romanos.
Los fenicios, habitantes de las costas de Siria, con

sus dos célebres puertos Tiro y Sidon, exteudleron su

dominacion y oolonias por todo el Mediterráneo.

Los hebreos, que aparecen 1000 años ántes de Je

sucristo, habitaron con Abraham, Isaac y Jacob el

país de Canaan, de donde pasaron á Egipto, volvien

do á los 350 años á la tierra de promision libertados

por Moisés y Josué. Conquistados despues por los asi

rios y babilonios, sufrieron por último la dominacion

romana, siendo dispersados por todo el mundo.

Otro pueblo antiquísimo en los fastos de la historia

es, sin duda, el pueblo chino, cuya vida está aún

envuelta entre tinieblas; pero no habiendo sido nun

ca ni conquistador ni couquistado ,
su historia no

ejerce gran inñuencia en la general de la huma-

nidad.
.

Con posterioridad á la venida de Jesucristo han

figurado en esta region los árabes desde el siglo VlI,

Ó sea desde la venida de Mahoma. Su vasto imperio
se extendió hastaEspaña. Los turcos, habitantes del

Turkestan, venciendo á los persas y destruyendo el

imperio griego con la toma de Constantinopla en 1453,

constituyeron el otomano, que afrn subsiste en gran

parte de Asia y Europa.
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ÁFRICA.
Esta parte del mundo, el Africa, cuya poblacíon se de Sahara, Costa Occidental, ó Senegambia y Guinea I Las regencias de' Túnez y de Trípoli (con 3.000.000compone de 110.000.000....

de habitantes, y su exten- superior é inferior. Africa Meridional, ó Hotentocia, co- de almas)tienen por capitales las ciudades del mismosion de 30.000.000 de kilómetros cuadrados, es una Ionia del Cabo y otras colonias. Costa Oriental, ó Mo- nombre, puertos en el Mediterráneo.península unida ántes al Asia por el istmo de Suez y zambique, Zang,uebar y Sowal, y Africa interior, ó El Sahara ó gran desierto es una gran region al S.hoy separada de ella por el canal del mismo nombre, Nigricia Septentrional y Meridional. de Marruecos, poblacion de 1.000.000 de almas en susy rodeadaá la parte de ésta por el' mar Rojo, por el El Egipto (con 5.000.,000 de habitantes) está situado pequeños oasis ó puntos habitables. Lo demas de suMediterráneo á la de Europa, y por elOcéano Atlán- entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, siendo el Cairo terreno son inmensos arenales atravesados sólo portico, el Océano Austral y el Mar de la India al Oeste, su capital y sus principales poblacíones Alejandría, las grandes caravanas.Sur y Este. Roseta y Damíeta en el Mediterráneo ySuezy Puerto La Senegambia, así llamada por los ríos Senegal yForman sus principales extremo.s el Cabo Guardafú Said en el Mar Rojo. El MIo fecundiza sus terrenos Gamba que la riegan, está poblada por tribus,' gene-a] E., el Blanco al N., el Verde al O. y el de Buena Bs- inundando sus llanuras una parte del año. ralmente de negros, en número de diez 6 doce mi- _perane« al S. La Nubia está comprendida entre Egipto, la Abisi- llones.Las cordilleras que la atraviesan son: el Atlas al nia y el Mar Rojo, y poblada de tribus poco conoci- La Guinea superi-or é inferior, situada al S. de Se-Norte, las de Lupata al E., las de Kong al O. y-los dasy nadacívílizadas. Su capital es Senaar. negambiay á lo largo de las costas del Atlántico,montes de la Luna en las desiertas llanuras de la Ni- La Abisinia o Etiopía, situada al E. de la Nubia, comprende varios Estados independientes, como lagricia. entre el Mar Rojo ypaíses indeterminadosal S., tiene república de Liberia y los reinos de Ashante, Daho-Entre sus rios son notables: el Nilo, que baña el por principales poblacíones Ankober y Gondar. Su mey, Calabar, Gabon, Loango, Congo, Angola, BenEgipto y desemboca en el Mediterráneo, y el Gambia, poblacion puede calcularse en 3.000.000 de habitan- guela, etc., poblados de negros salvajes. En la costaNiger, Congo y Orange, que llevan sus aguas al At- tes, que en su mayoría profesan el cristianismo. bay establecimientos europeos.
_

lántíco. El canal de Suez se ha abierto para poner El imperio de Marruecos, separado de Europa por La Hotentocia está poblada de varias tribus bár-el Mediterráneo en comunicacion con el Mar Rojo. el Estrecho de Gibraltar y bañado por el Mediterrá- baras.El clima es generalmente cálido, por estarcasi todo neo y el Atlántico, ocupa el N. O. de Africa. Su po- La Colonia del Cabo se halla en el Cabo de Buena-bajo la zona tórrida. El Gobierno es el despótico en blacion es de 8.000.000 de habitantes, y sus príncí- Esperanza, fundacion holandesa desde 1650. La cíu-casi todas las regiones, y la religion el mahometismo pales ciudades son: Marruecos, capital, Fez, Tafilete, dad del Cabo es su capital, y con su terrítoríó ínme-

�
el cristianismo, y entre los negros el fetichismo. Mequinez, Mogador, Tetuan y Tánger. diato cuenta una poblacion de 560.000 almas.El Africa comprende las siguientes regiones ó Esta- La Argelia es una vasta colonia de Francia al E. del La Gafrería es una vasta region al SE., poblada dedos: region del Nilo, ó Egipto, Nubia y Abisi1tia. Ber- imperiodeMarruecos. Sucapital es Argel, y sus prín- negros. C)beria, ó MCW'I'uecos, Argelia, ¡Trípoli y Túnez. 'Desierto cípales ciudades Tremecen, Orán y Constantina. La costa de Mozambique, colonia portuguesa al NE.
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En el siglo VII dominaron los árabes la region orien-

�"tal y septentrional; pero dividido el imperio de los

califas, nacieron los diversos Estados que hoy exis

ten en las costas del Mediterráneo.
En los siglos XIII, XIV Y XV hicieron los portugue

ses algunas conquistas en Marruecos y abrieron por el

Cabo de Buena Esperanza un nuevo camino para las

Indias.
.

Los españoles se apoderaron también de varias ciu

dades, algunas de las cuales conservan aún.

En 1839 los franceses conquistaron la Argelia. La

parte central de Africa permanece casi desconocida

como en la antigüedad.

�.
de la oafreria, tiene las ciudades de Mozambique, ca

pital, y Quilimana y Sofala.

Zanguebar, costa tambien oriental. Cerca de ella

está la isla de Zanzibar

Somol, Arjan y Adel son antiguos reinos poblados
. por tribus independientes.

La Nigrici(J¡- ó Sudan es la mayor region del Atriea,

poblada de negros y dividida en Estados apenas co-

nocidos.

Las princípales islas de Africa' son: la de Mada-

gascar, con más de 2.000.000 de habitantes; las de

Socotora, Santa Elena y Ascension, de Inglaterra;
las de Fernando Póo, Annobon y Canarias, pertene
cientes á España; la de Madera, Cabo Verde, Príncipe y

Santo Tomás, de Portugal, y la de Borbon, de Francia.

Los antiguos sólo oonocíeron el Norte de Africa,

estableciendose sus primeros habitantes" descendien

tes de Cham, en el Egípto y la Etiopía. El Egiptollegó
á ser UIl reino poderoso y rico bajo Sesos�ris, trasmi

tiendo su sabiduría á la Grecia.

Los cartagineses dominaron las costas de Africa en

el Mediterráneo, hasta que vencidos por sus rivales

los romanos se formó del Africa una provincia roma

na. 'El Egipto formó tambien parte de su imperio. Al

dividirse éste, pasó .esta region al de Oriente ó Cons

tantinopla, dominándola después los árabes hasta

caer, en fin, en poder de los turcos é incorporarse al

ímperío otomano en 1517.
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AMÉRICA.
La América, ó Nuevo continente, se extiende desde La religion dominante en América es la católica y

el Océano Glaoíal Artíoo hasta muy cerca del Antár- en algunos países la protestante; el Gobierno más ge

tíco, dividiéndose en dos partes, la septentrional y la neral, el republicano.
meridional, unidas entre sí por el istmo de Panamá. AMÉRICA SEP,!:ENTRIONAL.-Se compone de varias na

Su poblacion es de 80.000.000 de habitantes; su ex-
. ciones ó comarcas, á saber: la Nueva Bretaña, los

tension do 40.000.000 de kilómetros cuadrados. Estados-Unidos y l\;léjico.
Los mares que la rodean son: el Océano Glacial La Nueva Bretaña (con 3.000.000 de habitantes) está

Artico, el Atlántico y el Pacífico, formando los gol- formada de varias posesiones inglesas, ó sean cuatro

fos de Baffin, de Hudson, de San Lorenzo, de Méjico, regiones, el Canadá, Nueva Escocia, Terranova y

de Darien, de California y Panamá, el mar de Bering Labrador. La capital de estas colonias es Quebek, y

yel Estrecho de Magallanes. además hay las ciudades de Montreal, puerto muy

La oosdillera de los Andes recorre toda la longitud comercial, York y Hamilton.

occidental de la Améríca, desde el Estrecho de Be- Estados- Unidos (40.000.000 de habitantes). Fueron

ring, que la separa del Asia, hasta el de Magallanes, colonias inglesas hasta 1783, en que se proclamaron
en el Sur. república independiente. Divídese este vasto terri-

Los rios que la riegan, en su parte septentrional, torio en las comarcas ó Estados de Massachussets,
son los de San Lorenzo , el Misíssipi , que sale al Nueva-York, Pensílvanía, Virginia, Carolina, Geor

Golfo de Méjico, el Grande yel Colorado. Eu.Ia me- gia, Florida, Ohio y la Oalifornia. Las principales
ridional, el Orinoco, el de las Amazonas ó Marañón, ciudades son Washington, capital de la confedera

el mayor del mundo, el de San Francisco, el Parana, cion, Boston, Nueva-York, Filadelfia, Baltimore y
el Paraguay y el de la Plata, que van al Atlántico. Charlestown, puertos todos en el Atlántico, y Nueva-

Sus principales islas son las Antillas, las Lucayas, Orleans en el golfo de Méjico.'> .

la de Terranova y la Tierra del Fuego ó archipiélago Méjico (10.000.000 de habitantes). Esta antigua y

de Magallanes, todas en el Atlántico. La primera rica posesión de la corona de España, declarada in

pertenece á España (V. España). Entre las Lucayas, dependiente en 1821, forma hoy una república �cuya

hoy inglesas, está la de San Salvador, la primera que capital es Méjico, ciudad grande y hermosa, con po,
descubrió Colon en 1492. blaciones importantes, como Guadalajara, Guana-

juato, Potosí y Mérida, Tampico y Veracruz, puer
tos en el Atlántico, y Acapulco y Mazatlan en el
Pacífico.

• ill

Los Estados de la América Central (con 2.500.000

habitantes) forman una confederacíon, compuesta de
las cinco repúblicas de Guatemala, San Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa-Rica, con algunas po
blacíones de importancía.

Estados- Unidos de Colombia. Comprenden las repú
blicas de Venezuela, Nueva-Granada y Ecuador. La

primera tiene por capital á Caracas, la segunda á
Santa Fe de Bogotá, y la tercera á Quito, 'I'ambien
son importantes los puertos de Panamá, Colon, Car

tagena de Indias, la Guayra, Puerto-Cabello, Guaya
quil y Ciudad Bolívar.

Guayana es la region situada al NO. de la América
Meridional. Parte pertenece hoy á Venezuela, y
el resto son colonias de Inglaterra, Francia y Ho
landa.

Perú (4.500.000 habitantes). Este antiguo dominio

español, situado al S. de Colombia y sobre el Pacífi

co, tiene por capital á Lima, con el inmediato puerto
del Callao y las importantes ciudades del Cuzco, an- I

tigua capital, Arequipa y Trujillo.'

�Brasil (con 6.000.000 de habitantes). Antigua po-
sesion portuguesa, hoy imperio independiente; su �
capital es Rio Janeiro, y sus ciudades más ímpor- ,�;

�"�S \
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��v'o�»mas regiones de la América Meridional y parte de la rAt

Septentrional. El Brasil, en la primera, fué descu

bierto por Cabral, 'portugués. El resto de América lo

componian las posesiones y colonias inglesas, holan-

desas, francesas, etc., algunas de"ellas usurpadas de

Ilos dominios españoles. Las colonias inglesas se de

clararon independientes en 1783, formando los Esta-

dos-Unidos. Las españolas, desde 1810 á 1825, siguie- I
ron su ejemplo, aprovechando las calamidades y I
disturbios de la madre patria. Figuran en la historia

de los descubrimientos y conquistas españolas en

América, entre otros muchos, los, citados Cortés y

Pizarro, y ademas Almagro, émulo de éste en la con-
quísta del Perú; Ponce de Leon, descubridor de la

Florida; Pinzon, del rio de las Amazonas; Balboa, del

mar Pacífico; Alvarado, del Missísipi, y MagalJanes,
portugués, al servicio de España, del Estrec ho de su

nombre.

�
______� -_o, ._.o,_ .. , .._._�_�,

{ ,

tantes, Pará ó Belén, Pernambuco, San Salvador ó Corrientes, Santa Fe, Oórdoba, Mendoza, etc. Su po-

Bahía, y San Pablo. blacion no llega á dos millones de habitantes.

Parag�tay (UíOO.OOO habitantes). Parte del antiguo Montevideo, ó república oriental del Uruguay, es el

vireínato del rio de la Plata con su antigua capital territorio situado al SE. del Paraguay. Sus princ i

la Asuncion.
'

pales ciudades son: Montevideo, Maldonado y la co-

Bolivia (2.000.000 de habitantes). La parte más Ionia del Sacramento. Su: poblacíon no pasa de me

elevada del territorio de América, atravesada por los dio millon de habitantes.
Andes. Su capital es Chuquisaca, y las demas pobla- Patagonia, la parte más meridional del Nuevo

ciones notables La Paz, Cochamba, Potosí y Cobija, Continente, está bañada por el Atlántico y el Pací

puerto en el Pacífico. fico, y poblada de tribus independientes y nada cí-

Chile (2.500.000 habitantes). Este país, compren- vilizadas. La Tierra del. Fuego es el territorio que

d,idO
entre los Andes y el Pacífico, tiene por caPitall'la

termina al Sur, separada por el Estrecho de Ma

á Santiago de Chile, con los puertos de Valparaiso, gallanes.
'

La Concepcion y Valdivia. . La historia de América es desconocida hasta los
La Conf'ederacion Argentina, así llamada del Rio de tiempos de su descubrimiento por Cristóbal Colon

la Plata que riega su territorio, está formada de ca- en 1492. Cortes en Méjico, Pizarro en el.Perú, y otros

torce provincías confederadas, cuyas poblacioaes
I insignes conquistadores españoles, asentaron la do

más notables son: Buenos Aires, la capital, Parana, minacion de su patria en aquellas vastas y ríquísí-

"
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La Oceanía 6 mundo marítimo, poblada por 30
millones de habitantes, y que ocupa una extension
de 10.000.000 de kil6metros cuadrados, es el conjunto
de íslas situadas al SE. del Asia. en medio del
grande Océano. Se compone de cinco grand es grupos
de islas, con los nombres de Malasia al O., Melanesia
al SO., Micronesia al N., Polinesia al E., y tierras ár
ticas al 8.

La Malasia , así llamada por estar príncípalmente
poblada de malayos, se compone de las íslas mas
inmediatas al Asia, que forman el Archipiélago
Asiático Ó Indico, y son las de Sumatra 6 de la Son
da, la de Borneo, Célebes, Molucas y Filipinas. En
las Islas de Sumatra, separadas del Asia por el Es
trecho de Malaca, se cuentan la de Sumatra, Ia ma

yor, casi toda holandesa, yIa de Java, cuya capital
es Batavia.

La isla de Borneo, al E. de la anterior, está poblada
en sus costas de establecimien tos holandeses, como
las anteriores.

Las Célebes y Molucas forman dos grupos. Estas,

l

OCEANÍA.
denominadas también Islas de la Especería, se divi
den en grandes y pequeñas Molucas.

Las Filipinas, del dominio español, son varias: la
principal es Luzon, y su capital Manila. Las demas
importantes son Mindanao, Mindoro y Cebú.

La Melanesia se compone d91 continente de Aus
tralia y de las islas de Nueva Guinea, Tasmania y
otras más pequeñas y monos importantes, casi todas
colonias europeas. La Australía 6 Nueva Holanda
e s una comarca de más de 7.000.000 de kilómetros
cuadrados de extension. Su parte más poblada es la
costa oriental y SE., 6 sean las provincias de Nueva
Gales del Sur, cuya capital es Sydney, y Victoria,
cuya capital es Melburne.

La Micronesia está formada por una multitud de is
las muy pequeñas, situadas en la parte septentrional
de la Oceanía. Los Archipiélagos principales son: el
de Magallanes al N., el de las Marianas en el Centro,
y las Carolinas al E. Estas son españolas.

La Polinesia, 6 reunion de muchas Islas, se compo
ne de to das las que forman la parte oriental de Ia

Oceanía. Se compone, entre otras muchas, de las 'de
Sandwich, las de Samoa ó de los Navegantes, Taway
y Nueva Zelanda.

Los antiguos no conocieron esta parte del mun

do. Marco Polo visitó algunas de sus islas en el si
glo XlII, y tres siglos despues los portugueses llega
ron, en 1511, á Sumatra, Borneo, Java y las Molucas.
La expedicion de Magallanes, al servicio de España
en 1521, sirvió para descubrir las Filipinas, que
ésta conserva desde entónces ; y desde entónces
tambien los españoles, portugueses, holandeses. fran
ceses é íngleses continuaron los descubrimientos y
conquistas. Los primeros descubrieron, sucesiva
mente y despues de las Filipinas, las de Nueva
Guinea, el Archipiélago de Salomon, las Marquesas,
la de Santa Cruz, y el Archipiélago del Espíritu
Santo, y en fin,' las Marianas y Carolinas á fines del
siglo XVII.

La Australia ó Nueva Holanda, á impulsos de la
civilizacíon británica, crece de día en dia en riqueza
y poblacion.

�
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Este reino, con el inmediato de Portugal, forma Roca, en Portugal; la Mariánica 6 Sierra Morena, I del mando; sus riquezas naturales y su asiento enla Península ibérica, situada en la parte occidental que divide á Castilla de Andalucía, formando va- tre dos mares poderosos la hacían digna de aquellade Europa, y está comprendido entre los 5° 34' O. rias subalternas, y la Penibética 6 Sierra-Nevada, especie de privilegio. No nos detendremos á enuy'70 E. de longitud, y los 36°10' y 43° 47' de lati- en las provineias de Almería, Granada y Jaen. merar ni aun las principales vicisitudes de su existud N. Sus límites se hallan determinados por varios El clima de España es generalmente saludable, tencia: únicamente recordaremos que los primiticabos, siendo los principales el de Creus, al E., el frio en los países septentrionales, pero dulce y tern- vos pobladores de que nos hace mencion su historia,de Ortegal, al N., el de Finisterre, al O., y el de pIado sobremanera en las provincias meridionales: los iberos, tardaron poco en verse avasallados porTarifa, al S. el cielo, el mas puro y sereno de Europa. otros pueblos, 6 incorporados con los celtas, comoConfronta su territorio al N. con les Pirineos, Por su situación y la variedad de temperatura, lo indica el nombre de Celtiberia. No mucho des-que lo separan de Francia, y el mar Cantábrico, al su suelo es apto para casi todo género de produc- pues se enseñorearon los fenicios de la parte sepE. con el Mediterráneo, al S. con el Atlántico, el ciones; pero sus principales cosechas son las de ce- tentrional del país; por la opuesta, por la parte delEstrecho de Gibraltar y otra vez el Mediterráneo, reales, vino y aceite. Abundan en éllas frutas, hor- Mediodía, los cartagineses, á quienes tardaron pocoyalO. con el mismo Atlánticoy el reino de Portugal. talizas y maderas de todas clases, y no escasean en suceder los romanos, que extendieron á casi todaSu extension superficial es de 507,036 kilómetros

I
tampoco las minas de azogue, oro, plata, cobre, la Península el yugo de su dominacion. Vencedocuadrados, 6 sean 16,356 leguas tambien cuadra- hierro y otros metales. res los godos de los imperiales, fuéronlo también dedas, y constituyen su poblacion 15.464,340 habi- Para el régimen eclesiástico, segun el último los españoles; pero vencidos aquellos por los árabestantes. concordato, cuenta. con nueve sillas metropolitanas en Ia sangrienta rota del Guadalete, hubieron losRiegan su suelo diferentes rios, y como mas no- y cuarenta y seis sufragáneas, siendo las primeras mismos españoles de dar principio á la empresa detables los siguientes: el Ebro, que tiene su orígen las de Toledo, Búrgos, Granada, Santiago, Sevilla, .

una reconquista, que se prolong6 por espacio deen el valle de Reinosa; el Duero, que nace cerca de Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza; en el ocho siglos. Formáronse sucesivamente diversosSoria; el Tajo, en la sierra de Albarracin; el Gua- 6rden judicial se compone de quince audiencias, reinos, que incorporados unos á otros, realizarondiana, en las lagunas de- Ruidera, provincia de Al- subdivididas en juzgados de varias categorías; y en por fin la unidad de la Península toda, bajo el cebacete; el Guadalquivir, en las sierras de Alcaraz el militar, de catorce distritos 6 capitanías gene- tro de los Reyes Cat6licos. Muertos estos sin sucey Segura; pudiendo asimismo citarse otros menos rales. sion masculina, ciñ6 la corona de España el archicaudalosos, como el Ter y Llobregat, en Cataluña; Por último, actualmente está dividido el territo- duque D. Oárlos de Austria, despues emperador deel Guadalaviar y Júcar, en Valencia; el Segura, rio de España en cuarenta y nueve provincias, cu- Alemania con el nombre de Cárlos V. A la dinasen Murcia; el Almería y Guadaira, en Andalucía, yas desiguales agrupaciones constituían en otro tía austriaca sucedi6 la casa de Borbon en priuciv el Miño, en Galicia. tiempo los denominados reinos de Castilla la Nue- pios del siglo XVIll. Separada hoy España de Por
o/

Cruzan España en varias direcciones muchas va, Castilla Ia Vieja, Astú.rias, Leon, Galicia, Ex- tugal, por haberse emancipado este en el reinadocordilleras, que hacen su suelo muy variado y de tremadura, Andalucía, Murcia, Valencia, Oatalu- de Felipe IV, qued6 dividida en dos reinos la Pelos mas quebrados de Europa. La mayor es la de los ña, Aragon, Navarra, Provincias Vascongadas é nínsula ibérica. De sus antíguas colonias en el

�
Pirineos, que se estiende por el N. de la Península, Islas Baleares. Nueve-Mundo, á excepcion de la isla de Cuba, nin -

�
y que toma diferentes denominaciones; la Ibérica, A pesar de su situacion en los últimos términos guna conserva en la actualidad. La que dilato suque sigue la direccion SO. y S.; la Carpeto-Vet6- de Europa, la Península española fué siempre blan- imperio á las regiones mas apartadas del globo,� nica, mas generalmente conocida por montes de co de la ambición de cuantos conquistadores pre- hoy ve en poder de estraños y mermados, hasta los� Guadarrama, que va desde el Moncayo al cabo de tendieron alzarse con el dominio de aquella parte límites que la concedi6 la naturaleza.

�-----------�
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Tiene esta provincia por límites al E. Navarra, mados la Florida y el Campo de las Brigidas, y de pocos países que nunca perdieron los cristianos ,al N. Guipúzcoa, Búrgos al O. y al S. Logroño. Su caminos reales que conducen á los pueblos de la formando aquellas pequeñas repúblicas 6 concejosestension superficiales de 3,122 kil6metros cuadra- provincia y á las capitales de las limítrofes. Sus un Estado independiente, con el nombre de Cofredos, equivalentes á 100 leguas, y el número de ha- fábricas y la multitud de talleres y obradores de días del Campo de Arriaga. Todo persuade á quebitantes 97,934, repartidos en 438 poblaciones y 90 artefactos de varias especies que contiene en su re- en semejante estado permaneci6 el territorio deayuntamientos, 3 partidos judiciales y 2 distri- cinto, le dan un aspecto poco comun de vida y ani- Alava, estuviesen 6 no comprendidos en esta denotro electorales. Depende en lo militar de la capita- macion, Los pueblos mas notables de esta provincia minacion los de Guipúzcoa y Vizcaya, hasta el reinía general de las Provincias Vascongadas, y su son Laguardia, con 2,700 habitantes, en una emi- nado de D. Alfonso el Casto. Condes de Alava sedi6cesis, Vitoria, del arzobispado de Búrgos. Sus nencia que domina toda la Rioja; Salvatierra, con llamaron Garci-Fernandez y Sancho Garcia; suceríos son el Nervion, Bayas, Ega y Zadorra;sus pro- 1,300, situada asimismo en una altúra, amurallada sivamente pas6 al dominio de los reyes de Leon,ducciones granos, cáñamo y abundantes frutas; y en terreno abundante de granos y yerbas; Saii» Navarra y Castilla, aunque reconquistando á melas manufacturas de lencería, curtidos, papeles pin - nas de Añana, con manantiales de sal, de donde nudo su independencia, si alguna vez lleg6 realtados y sillas, y las fábricas de hierro y sal consti- toma �p. nombre, y la Bastida, sobre la eminente mente á perderla. Concurrieron los alaveses á latuyen su principal industria. sierra de Toloño, y al frente del Ebro, que fertiliza batalla del Salado, conducidos por D. Pedro NuñezSu capital, Vitoria, situada á los 42051' 0,0" de su término. de Guzman, y al sitio de Algeciras con D. Ladrenlatí tud N., Y á 10 2' 15, O" de longitud, cuenta N o hay que empeñarse en prolij as in vestigacio- de Guevara; prestaron señalados servicios á los Re-18,726 habitantes. Elévase sobre un pequeño cerro, nes sobre el verdadero origen hist6rico de esta pro- yes Cat6licos; mantuviéronse fieles al emperador endesde donde se domina toda la llanura de Alava y vincia. Gracias á su posicion geográfica, estuvo la guerra de las Comunidades, á pesar de los eslos muchos lugares que se ven á sus alrededores. menos espuesta que otros pueblos al contacto é in'- fuerzos que hicieron los sublevados para atraerlosEs po blacion edificada en la Edad media y en los vasiones de los estraños. Ignorase.todavía la historia á su causa, y de estar esta representada allí por eltiempos del rey D. Sancho el Sábio de Navarra, y de sus primeros pobladores; sábese solo que su ter- conde de Salvatierra; igual fidelidad mostraronocupa ellugar de la pequeña aldea llamada Gceteie; ritorio se hallaba comprendido en el de los várdulos siempre á la corona de Castilla; la batalla de Vi

que entonces existía, aunque á ciencia cierta no y los carietes; que los llamados hoy alaveses, mili- toria, durante la guerra de la Independencia, decidi6puede asegurarse si anteriormente hubo allí algun taron bajo las banderas de Cartago, formando la de la suerte de España, alejando de ella para nootro pueblo de importancia. 'I'iene cuatro parro- vanguardia de Aníbal en su atrevido paso de 10sAl- volver á inquietarla mas, á las huestes de Napoleon;quias, Ia principal de ellas lacolegiata; varios cono. pes y en la batalla de Cannas; que rechazaron la y si bien en la última guerra dinástica los batalloventos destinados hoy á edificios públicos, tres de invasion de Lúcio Licinio Lúculo, 150 años antes de nes alaveses sirvieron de grande auxilio á las pre-monjas, un hermoso palacio que ocupa la Diputa- Jesucristo, y tomando parte en las gloriosas ernpre- tensiones de D. Cárlos, sabido es que en aquellacion, la casa consistorial y algunas particulares de sas de Sertorio, quedaron sometidos al yugo de los empresa tuvo mas parte el empeño de defender los

�
bella apariencia, con un lindo teatro y los estable- romanos y comprendidos en los límites de la Espa- fueros de la provincia, que Al ascendiente que podiacimientos necesarios para la beneficencia y la ins- ña Tarraconense. Pasaron despues al dominio de ejercer el pendon del absolutismo sobre unos oiudatruccion pública. Goza de escalentes paseos de in- los duques de Oantábría, dignidad queestablecieron danos siempre dispuestos á morir por su indepen-vierno y de verano, siendo los principales los lla- los. godos, yen la invasion sarracena fué uno de los dencia y sus libertades.

��-------------------------�
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liaban, cayendo muerto de una lanzada el esforzado
emir. En los mismos campos derroto Alfonso VII aldad-Real y Jaen. Su territorio es de 15,465 ki16- r6 la corona á Felipe V. Roda .(500), con fábricas rey de C6rdoba, Valencia y Murcia, que por nometros cuadrados (498 leguas), y consta de 8 de paños y lienzos. CltincltiUa (1,300), en la falda caer en manes del vencedor, hizo que los suyos le .partidos judiciales, 5 distritos electorales y 85 de uu cerro, con fábricas de paños' y lienzos bas- diesen muerte. Fué erigida en villa por D. Alfonso,ayuntamientos, con una poblacion de 206,099 ha- tos. Heliin, con estensa huerta muy productiva. marqués de Villena, hijo de D. Pedro de Aragon,bitantes. Pertenece á las di6cesis de Toledo, Cuen- A tres leguas están las ricas minas de azufre. Al- cuyo privilegio fué confirmado por sus sucesores yca, Cartagena y Orihuela. cariz (1,300), en la falda de un monte, con buenos ampliado por los Reyes Ca tolicos en 1494, librandoEl terreno es vario y quebrado por una parte y paseos y restos de antiguas fortificaciones. Yeste, á sus moradores del pago de los diezmos, aduanas,llano por otra, produciendo granos y azafrán; su en una elevada montaña y con un castillo en medio portazgos y otros derechos, menos en Toledo yindustria, escepto la cuchillería, es bastante es- de la poblacion. Sevilla.

casa. Miñano supone que los árabes llamaron á Alba- En 1809, al paso del ejército del duque del In-La capital, Aloacete (11,000 habitantes), está si- cete Albasite, habiendo sido su nombre antíguo fantado, esperiment6 una terrible epidemia, y entuada en una estensa llanura; tiene audiencia ter- AbuZa; no parece fundada esta opinion, y mas lo 1834 sufrió igoal desgracia, invadida del c61era-') ritorial é Instituto, con varias fábricas de cuchillos es la de los que suponen que se llamó Celtide, fun- morbo. No dejaron tampoco de padecer sus habitan- Se y navajas. Su territorio está fertilizado por las dándola los cilicios. En 1145 tuvieron un sau- tes con los desastres de la última guerra civil y

jj)
aguas de un canal: latitud N. 39°; longitud O. griento combate en sus llanos el emir Ebu-Hud y las correrías de los realistas.1 ° 54'. el alcaide de Cuenca y los cristianos que le auxi-

�� M��U

Linda por el N. con Cuenca, por el E. con Va- I Aimansa (7,300), villa muy antigua y con, unlencia, por el S. con Granada, y por el O. con Ciu- ! castillo; en sus campos se di6 la batalla que asegu- I
I!

I

I

I!
I:

Ii
I



I
\,1
i

I

•



e
I�-

�

�

�

:19
_ __q

�

I A

P

�

de MaariiL 3? '!

I¡
b

:PROYINCIA n:E
-c

� ��LBAiCJETE
MURCIA.

@ CAPITAL.

e JlIz�ado.
--- Ferrd-carriV
�_� IV. &U c�m.rlrucciNV.
�=� .feb. en/ _,PNYecl<J·

Carrdera-.
�-c�.
--- Jénda/

_._._.
_ _¡;�P'''l1¡nclaV

........... - Id/. J�

�.

r-__��_Z__ �J
__ �__ �J_- �h

,(rrf/ {II Jd
I

xiltlmelrtlJ' .

.> :10



.
.-

- -
._..

-""" --�--:::-�-

•
..' I ' .!.... I_'

- •• �"-.I!. ..�



�
;1

I

t
I

t
�/

�

Ii
Tiene por límites al N. Valencia, al E. el Medí- Oriltuela (25,000 habitantes), es sede episcopal Alfonso X la reconquiste en 1259, poniendo buenterráneo, al S. el mismo mar, y al O. Albacete y y tiene varios establecimientos científicos con tér- cuidado en fortificarla, principalmente en su altoMurcia. Comprende 5,434 kil6metros de estension mino feraz y clima muy sano. Blche, en una de las castillo, y en poblarla de hijos-dalgo, como dice lasuperficial, 6 175 leguas. Consta de 14 partidos campiñas mas ricas de la Península, con hermo- Crónica. En 1262, sublevados los musulmanes dejudiciales, 9 distritos electorales y 142 ayunta- sos plantíos de palmeras. Tiene algunas fábricas Murcia la arrebataron de nuevo á los cristianos, volmientos, y está poblada por 390,565 habitantes. y 29,000 habitantes. viendo á tomarla tres años mas tarde el belicosoPertenece á las didcesis de Cartagena, Orihuela y Nooelda (5,400), con calles anchas. VilZena y D. Jaime de Aragon. Por algun tiempo se disputa-Valencia. Jijona, conocida por su tu rron, son villas de al- ron la posesiou de ella Castilla y Aragon, hasta queRiegan esta provincia los rios Segura, Monegre guna consideracion. Alcoy, sobre el rio de su nom- nombrados árbitros, se adjudicó á este reino. Voly Alcoy, con los que se sustentan sus campos, bre, con fábricas acreditadas de papel y otras de pa, vieron estas contiendas á suscitarse en tiempo depues las lluvias son sumamente escasas en ella. ños (18,000 habitantes). Ooncentaina (6,600), muy D. Pedro el Cruel, pero sin resultado satisfactorioLa agricultura está bastante adelantada, haciendo iudustriosa y con terreno bien cultivado , y CaUosa, para este. En 1691 fondeó en Alicante una esproducir al país muchas frutas y verduras. La in- con clima sano, son villas grandes. cuadra francesa bastante numerosa, causando nodustria consiste en algunas fábricas de papel y Respecto de la antigüedad de la capital de esta pocos daños á la plaza con el vivo fuego que la ha-paños. provincia hay muy diversos pareceres: quién la cia, pero sufriendo á su vez bastantes daños, huboAlicante, su capital, situada á los 28° 20' de la- refiere á la capital de la república Itcanta de los de retirarse. Durante la guerra de sucesión detitud N. y los 3° 16' de longitud, está al pié de un iberos, quien á Lacamto» 6 Lascenio« de los grie- Felipe V, Alicante se mantuvo constantemente fielelevado cetro y en la bahía de su nombre. Tiene gos, Lucastia 6 Lucentum de los latinos , ó á á este, siendo bloqueada por una escuadra del aralgunos establecimientos de instrucción, hace bas- Al-Lejant, 6 A ·Lacant de los árabes. "En tiern- chiduque y entrada á saco. En 1708 Asfeld la re-

�...,
tante comer.cio marítimo, y su industria consiste en po de la dominacion de Roma era ya su puerto cobro en favor de D. Felipe. Poco de notable ofre-

J
fábricas de fundicion de minerales y pesca; sus alre- concurrido por las escuadras que cruzaban el mar ce despues la historia de esta ciudad, y por esto no

.

dedores son áridos y el terreno salitroso, aunque á Meditarráueo. Conquistada por los árabes, don nos detendremos mas en las épocas que han suce-

�v
� medialegua hay uua hermosa huerta regada por las Alonso I de Aragon la ganó en 1114, pero á dido á estas.� aguas del pantano Tibi. poco volvi6 á caer en poder de los mores. Don�W'"
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Pertenece al antíguo reino de Granada, y com
prende 8,525 kil6metros cuadrados, 6 sean 275 le
guas. Consta de 9 partidos judiciales, 7 distri
tos electorales, 104 ayuntamientos y 315,450 ha
bitantes. Es provincia litoral del Mediterráneo
con 173 kil6metros de costa, en la cual sobresale
el cabo de Gata, término de hi cordillera Ibérica
que divide á esta provincia en dos vertientes, la
una al Oriente por medio del Almanzora, y los que
surten el canal de Huéscar á Larca, y otra al Me
diodía formada por la vertiente occidental de la
mencionada cordillera, y la parte del S. de la Pe
nibética, cuyo principal rio es el Almeria. Esta
provincia como la de Murcia y Alicante es tan es
casa en lluvias, que sus habitantes se ven muchas
veces precisados á emigrar á otras, y aun á la Ar
gelia. Confina por la parte del N. con Granada y
Murcia, por el E. con Murcia y el Mediterráneo,
por el S. con el mismo, y por el O. con Granada.

Pertenece á las di6cesis de Almería, Granada y
Guadix. Su suelo es fértily abundante en cereales,
y produce plantas propias de los climas meridio
nales, como la palmera y el plátano. Tampoco es

escasa en riqueza minera.
Su poblacion y capital principal es Almeria,

(latitud 36° 51' 0,0, longitud 1 ° 11' 15,0), en lacos
ta del Mediterráneo y al pié de la sierra de Gador.
Consta de 2,300 habitantes I

y es sede episcopal.
Tiene puerto c6modo y seguro, catedral g6tica, no

table porq ue rué construida en un� época en que las
< incursiones de los corsarios de Africa eran bastan-
� te frecuentes en nuestras costas, y así presenta el
r_, aspecto de una fortaleza. La antiquísima iglesia de

�Q,) San Juan, que había sido mezqu.ita de lo� á.rabes, se

consagr6 en tiempo de l� conq uista, y sIrvl� de .ca

�n
tiempo. Tiene un buen semmarlO y

Il
varios establecimientos literarios y de educacion.
Su muralla, que aun se conserva, es notable y presenta el mismo aspecto que en tiempo de los ára
bes que la construyeron, dominando en lo alto la al·
cazaba 6 fuerte que defendia la poblacion.

Las mas notables de esta provincia son: Pur
duna, con 1,600 habitantes, ciudad á las már
genas del Almanzora, con variedad de frutos yalgunos artefactos. Vera, pr6xima á la costa con
un pequeño puerto y pesquerías, con 6,000 hahitan
tes. Velez-Rubio, con 5,100, memorable en la his -

toria de España, con industria en paños bastos y te-
. jidos de lana y lienzos. Velez -Btanco, con 3,000, yla misma industria. Huercalooera, con 5,000, cer
ca de la frontera de Murcia, abunda en esparto y
barrilla, y tiene telares de lienzo,". Adra, 6,500, pequeño puerto. Cuevas de Vera, 7,400, sobre el rio
Almanzora y sierra de Almagrera, con minas de
plomo argentífero á que debe su pro speridad. Ber
ja, 1,600, villa igualmente minera al pié de la sier
ra de Gador. Dalias, 4,900, en los confines de las
Alpujarras, es puerto de mar y con aguas mine
rales.

Respecto á su correspondencia con alguna poblacion antígua, hay muy diversas opiniones: quienla refiere á AMera, quien á Adra y quien á Mur
gis; pero dejando estas cuestiones, es lo cierto queel nombre con que hoy se la conoce, es esencial
mente árabe, Al-meria, que se ha conservado sin
corrupcion. Poseida por estos, la conservaron has
ta que Alfonso VII determin6 conquistarla; j unt6
gran número de guerreros, y asediada por mar ytierra, capitulo en 17 de octubre de 1147; fué grande el botin que se repartió entre los que habian
auxiliado aquella empresa, como los genoveses, el
conde de Barcelona y el duque de Montpeller.

DA

I

II
I
I
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En 1151 Adu-Haffs pas6 á España con crecida
hueste de almohades, siendo su principal pensamiento el recobro de esta plaza; verific6 el asalto, y
en efecto fué socorrida por el ejército de Alfonso,
que despues de varios sucesos hizo levantar el cer
co. Varias veces corri6 el mismo peligro, mas á
principio de 1157, Cid Abu-Said la estrecho tanto,
que no pudo menos de entregarse, saliendo los
cristianos de ella para, sus países. Así continu6
hasta que en 1309 el rey de Castilla concert6
con el de Aragon la guerra santa, prometiendoaquel á este la sesta parte de la conquista, y mien
tras el castellano se dirigi6 á Alg'e .iras, rué el de
Aragon contra Almeria. Apret6se el cerco, viéron
se los árabes obligados á entrar en tratos con don
Jaime, que levant6 por fin el sitio, quedando ensu

poder varias villas de aquella comarca y 50,000doblas en tributo. Rendida Baza en 1489, su alcaide
Mohamed-Aben-Hnan pas6 á Almeria á verse con
el Zagal para concertar la entrega de la plaza á
los Reyes Católicos, que hacían la guerra para la
couquista de Granada. Encamináronse estos á la
plaza, y Mohamed salio á reoibirlos.ty entregándoleslas llaves, entraron en la ciudad en 22 de diciem
bre, dejando por gobernador de la plaza al comen-
dador Cárdenas, y partiendo para Guadix. En las Iguerras de las Alpujarras se sublevaron los moris-
cos de esta parte, pero fueron sujetados por don
Pedro Fajardo. En su puerto se detuvo algun tie m- Ipo, por no ser este favorable, la armada queen 1503
se aprest6 para la guerra de Berbería. En 1705 fué

.�conducido á esta plaza con su tropa y entera liber-
tad el virey de Cataluña D. Francisco Velasco, y

, (/;despues en esta misma guerra fueron conducidos á

�ella el virey de las islas Baleares, el conde de Cer-
vellon y muchos de los ministros.
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Esta provincia confina al N. con Valladolid, los nobles contra el rey Enrique IV, cuya efigie fortific6. Figura después en los años sucesivos en

al E. con Madrid y Segovia, al S. con Toledo, y al fué quemada. Tiene 6,400 habitantes. varios sucesos, distinguiéndose sus habitantes en

O. con Salamanca. Su estension es de 7,719 kil6me- Las poblaciones mas notables de esta provincia varios combates y encuentros con los ejércitos ára
tros cuadrados 6 sean 249 leguas, y está poblada son: bes. Libert6 esta noble ciudad dentro de sus muros

de 138,000 habitantes. Aré'{)alo (3,000), villa antigua COn abundantes á D. Alonso VII, siendo niño, del poder de su pa-
Es provincia del interior. Consta de 6 partí- cosechas de trigo, sobre la carretera de Valladolid. drastro el rey de Aragon, por lo que mereci6 de

dos judicíales, 4 distritos electorales y 2'10 ayun- Eontioeros, pequeña villa, patria de San Juan de este rey señaladas distinciones. Tambien se condu
tamientos. la Cruz. Barco de A'{)ila (1,400) en el valle de Tor- jo Avila con la misma lealtad durante la minoría

Pertenece á las diocesis de Avila, Plasencia, Se- mes. Madrigal (2,300), patria de doña Isabel de de D. Fernando IV y la regencia de doña María de
govia y Toledo. Castilla y de Alonso de Madrigal, conocido por el Molina. En .las guerras entre D. Enrique y su her-

La parte del S. de esta provincia es montuosa y Tostado 6 Abulense. Piedrañit« (1,200), en la falda mano D. Pedro se declar6 por el primero, y mas

poblada de bosques, y la del N. mas llana y fértil. de la sierra de su nombre, donde naci6 el célebre tarde fué el punto de reunion de los confederados
No está regada por ningun rio notable, consistien- duque de Alba. Arenas de San Pedro (2,300), en pais para volver la libertad á D. Juan II y arrojar de la
do sus producciones en granos, legumbres, vino y delicioso, que produce muchas frutas. privanza al desgraciado D. Alvaro de Luna. Harto
pastos. Situada Avila en el país de los »etones, los ro- conocido es el hecho de los nobles que reunidos en

Su capital, Avila, situada entre los 40° 43' de manos la comprendieron en la provincia Lusitana. esta ciudad depusieron al rey D. Enrique IV, qui
latitud N. y los 1° 18° O. de longitud, está en un Sus murallas fueron destruidas por los agarenos al tándole una á una todas sus insignias reales. En
llano y junto al rio Adaja. Es sede episcopal y ciu- tiempo de su invasion, y reconstruidas despues por las épocas sucesivas, y mas principalmente tras
dad muy antígua, cercada de murallas y con bas- los mismos, fué muy costosa su conquista al her6i- currido el siglo XVI, esta ciudad, como otras de la
tantes monumentos notables, como la basílica de co D. Alonso el Católico, aunque volvió á caer en, Vieja Castilla, perdi6 su importancia política, y no')
San Vicente, la catedral y el convento de Santo To- poder de los árabes bajo Abderrhaman en 767. dej6 de decaer tambien en su riqueza y poblacion.

�más, situado en las afueras de la poblacion. En Conquistada otra vez por D. Alonso III, volvi6 Arrojados de ella los judíos, perdi6 mucho en este
esta ciudad se han verificado varios acontecimien- á poder de los árabes hasta que la posey6 ya sentido, y en su industria y comercio. Su historia mo-
tos señalados en la historia, como el alzamiento de definitivamente D. Alonso IV, que la repoblé y derna ofrece menos sucesos importantes y curiosos.
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Comprende 15 partidos judiciales, 9 distritos nan-Cortés. AZburquerque (7,500), en el ángulo Portugalla conquisté , siéndole luego arrebatadaelectorales, 163 ayuntamientos y 403, 7a5-habitan - NO. de la provincia. Mérida (5,500), en una her- por el de Leon, con quien hacia guerra. Volvió
tes, repartidos en 22,475 kilómetros cuadrados, ó mosa campiña sobre el Guadiana, en el que tiene mas tarde á poder de los mores, hasta que fué con-725 leguas. Linda por el N. con Cáceres y Ciudad- un magnifico puente romano; fué célebre en los quistada por Alfonso IX de Leon. Fué la única
Real; por el E. con la última y Córdoba; por el S. tiempos antiguos, y conserva muchas ruinas, en que se declaró á favor de D. Alfonso X, cuando
con Córdoba, Sevilla y Huelva, y por el O. con particular de los romanos. Almendralejo, á seis le - su hijo Sancho IV, rebelado contra él, tomó las
Portugal. Por la parte N. se estiende la cordillera guas de Badajoz. Fuente de Cantos (6,400), patria riendas del gobierno de Castilla. Varios fneron los
Oreto-Herminiana, y por el S. la Marianica. del pintor Zurbaran. acontecimientos notables de esta ciudad en los rei-

Pertenece á las diócesis de Badajoz, Coria, Pla- Segun algunos, Badajoz es la antígua Pae-Au- nados sucesivos, siendo muchas veces campo de las
senoia y Toledo. gusta, degenerado este nombre con Baa;agus; se-

.

guerras y hostilidades de los reyes de Castilla con
Su riqueza consiste en muchos ganados de lana y gun otros es la Pa» Julia de Ptolemeo, y no falta los de Portugal. En tiempos posteriores, en el rei

cerda, cereales, aceites, lienzos, curtidos, minas de quien pretende que se llamase Badia. Ninguna de nado de Felipe II, salió de Badajoz el célebre duqueplomo argentifero y elaboración de embutidos. estas opiniones están confirmadas, y así nada se de Alba para la conquista de aquel reino, trasla-
Su capital es Badajos (22,200 habitantes), si- puede asentar definiti vamente. Cualquiera que fue- dándose el rey á �sta poblacion para estar mas cer

tuada á orillas del Guadiana, sobre el que tiene un se s� nombre en lo antiguo, los árabes la llamaron, ca del campo de la guerra. Despues, en el alza
gran puente, es plaza fuerte, con catedral, semina- segun algunos, Beled Aya;, y segun otros, Paaiau - miento de este reino contra el gobierno de Feli
rio y campiña feraz: latitud N. 380 52', longi- /los: es lo cierto que luego aparece en las ero- pe IV, volvió á ser Badajoz teatro de varios sucesostud 0.302'. nicas con el nombre de Batalyos. Regida por y campo de operaciones en la campaña que se hizo

Oiioenea, plaza fuerte en la frontera de Portu- gobernadores como otras ciudades, fué el de Ba- para reconquistarle. No han sido menos notables:' gal (5,700). Jerez de los Oaballeros (8,300), rodeada dajoz uno de los que en el siglo Xl tomaron el algunos sucesos importantes de esta ciudad, y Jde muros antiguos. Don Benito (14,800), en espa- título de reyes, cuyo trono parece que se conser - otros mas modernos en la última guerra de la In-
ciosa llanura, cerca del Guadiana, y con mucha vó hasta 1094, en cuyo tiempo fué derrotado su úl- dependencia , en los cuales no podemos dete- �c:JJlcria de ganados. Medellin (1,500), patria de Her- timo rey por los almorávides. En 1168 el rey de nernos. �
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redera de su padre, reuni6 en un so lo EstadoAragon y Cataluña, conservando esta sus leyes,costumbres y privil egios. El ilustre D. Jaime I
parti6 de Barcelona para la conquista de Mallorca,y poco despues efectu6 su matrimonio con doña
Violante, hija del rey de Hungría. En tiempo deD. Pedro III, su hijo corri6 las tierras de aquel con-dado á la cabeza de cien mil hombres. Felipe el
atrevido, rey de Francia, entr6 por el Rosellen, peroderrotado al cabo, hubo de retirarse á Francia. Du-rante los reinados sucesivos, Barcelona es testigode casi todos los acontecimientos notables de la
historiade Aragon, y de los casamientos y muertes
de algunos de sus reyes y reinas. En el turbulentoreinado de D. Pedro IV, Barcelona se vi6 agitadapor aquellas sangrientas guerras. Los mismos em-bates sufri6 mas tarde bajo D. Juan II y su hijo, el
desgraciado príncipe de Viana. Cataluña defendi61ainocencia de este príncipe. Verificada despues launion de Castilla y Aragon en los Reyes Cat6licos,Cataluña fué perdiendo poco á poco su importanciapolítica. Desde entonces el hecho mas notable quese registra en su historia es el famoso levantamientocontra Felipe IV, en que tanta sangre se derra-m6 y tantos des6rdenes se cometieron, Favorecidaesta sublevacion por la Francia y la política de Ri
chelieu, por fin fué sofocada, y volvieron á recono-
cer por rp,y á Felipe IV con olvido de todo lo
pasado. Tampoco dej6 de esperimentar grandes

�
contratiempos en la guerra de sucesion y en la dela Independencia: sabido es el arrojo con que susnaturales defendieron su territorio, hasta conseguirla completa espulsion de las tropas francesas.

------_-.'�.

astillero, buenas fábricas y hospital. Berga (5,600),una de las poblaciones mas antiguas del principado. Viclt (13,700), sede episcopal, con catedral y seminario conciliar, patria del célebre Balmes. Saoadei! (13,900). Manresa (15,200), entrelos rios Cardoner y Llobregat, con muchas fábricas. Igualada (14,000), villa muy industriosa en tejidos y arruas. Tarrasa (8,700), conocida por suspaños y tejidos de lana. Villafranca del Panadés (6,200), con fábricas de aguardientes y lienzos.Cardona (3,000), sobre el Cardoner, cerca de lacual hay una famosa mina de sal gema. Montserrat, tan celebrado por su santuario de NuestraSeñora. Son tambien notables Martorell, Esparraguera, Motins del Rey y San Feliu de u«.bregat.
La ciudad de Barcelona se supone haber sidofundada hácia el año 200 antes de J. C. por el general cartaginés Amílcar Barca, de quien tom6su nombre. Fué conocida de los romanos desde lue

go con el nombre de Barcinum, Aun se descubrenlas ruinas de un templo de Hércules y unos baños
que datan de esta época. Sometida á los godos enel siglo v, Ataulfo, que es tenido como su primerrey, fij6 en ella su c6rte, y en esta época tambiense celebraron en ella concilios en diferentes años.Conquistada España por los sarracenos, Barcelonafué arrebatada á estos por los francos, bajo Carlomagno, en 801, llamándose Marca Hispánica. Cárlos el Cal vo formó el condado de Barcelona, desdecuya época deben contarse sus condes. El últimode estos D. Ramon Berenguer V, casándose condoña Petronila, hija de D. Ramiro de Aragon, he-

Esta provincia comprende 779 kil6metros cuadrados, 6 249leguas de estension, siendo sus límitesal N. Lérida y Gerona, al E. esta última, al S. Tar
ragona, y al O. esta y Lérida.

Consta de 16 partidos judiciales, 13 distritoselectorales, y 327 ayuntamientos, con 726,267 habitantes.
Pertenece á las di6cesis episcopales de Barcelo-•

na, Gerona, Solsona, y Vich. Su riqueza agricolaes poca en relación á su mucha poblacion, pero enriqueza industrial es sin duda la primera de Espa
. ña, habiendo gran número de fábricas.Su capital es Barcelona, sobre el Mediterráneo,(latitud N. 41° 23', longitud 5° 54' E.), la segunda ciudad de España, con 160,000 habitantes.Su puerto es muy capaz, con mucho comercio interior y esterior, siendo el punto central de la industria catalana. Es residencia del capitan generaldel segundo distrito. Tiene universidad literaria yvarios establecimientos científicos. Su catedral esg6tica y de muy buen gusto, y son tambien notables otros varios templos y edificios públicos queembellecen esta poblacion, así como sus calles ypaseos, que igualan á los de las primeras poblaciones de España. Está muy bien defendida por elcastillo de Monjuich, situado en la cima de lamontaña de su mismo nombre que domina el puertoy la ciudad.

En sus inmediaciones están Gracia y Sarriá,villas de 17,000 y 3,800 habitantes. Matar6 (16,000),tiene puerto, es de mucha industria y comercio ypatria de Capmany. Badalona, puerto bien defendido (9,500). Areñs (5,400), tam bien puerto con
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de Leon y Astúrias, debi6 estar siempre espuesta
á las correrías de todo pueblo invasor, y por consi

guiente empeñada en su defensa propia. Su tierra
fué el teatro de las hazañas del Cid y de los prime
roa condes de Castilla en sus luchas con los sarra

cenos. Constituy6 monarquía esclusiva hasta prin
cipios del siglo xru, en que por el casamiento de la
infanta doña Berenguela con el rey dé Lean Al
fonso IX, quedaron unidas ambas coronas en las
sienes de San Fernando. Mas tarde, en la guerra
de las Comunidades, fué el centro, por decirlo así,
de las operaciones del ejército imperial; y durante
la guerra de sucesion, en 1'706, habiendo invadido
á Madrid el archiduque austriaco, se vi6 la reina

obligada á retirarse á Búrgos con la c6rte. En la

época de la Independencia di6 acrisoladas pruebas
de lealtad á' la causa nacional; resolucion tanto
mas heroica, cuanto que por hallarse espuesta al

paso de los ejércitos franceses, tenia que sufrir á
menudo la suerte de los vencidos y el rigor de los
vencedores. Su tierra se vi6 también invadida fre
cuentemente en épocas posteriores, así durante la
revalue ion de 1820 como en la última lucha dinás-

Esta provincia, limitada al E. por las de Soria, ciones dos magníficos monasterios: á tres cuartos de
Logroño y Alava, al N. por la de Santander, al O. legua, y á la parte de Oriente, la Cartuja de Mira

por las de Palencia y Valladolid, y al S. por la de flores, donde se ven los riquísimos sepulcros de

Segovia, ocupa una estension superficial de 14,635 D. J uan II y su esposa doña Isabel; y en la vega
kilómetros cuadrados, y se ve poblada por 33'7,132 que mira al Poniente, á distancia de un cuarto de
habitantes en 1,226 pueblos. Riéganla los ríos Due- legua, el regio monasterio de las Huelgas, lleno

ro, Ebro, Pisuerga, Oca, Arlanzon y Arlanza, y se de preciosidades artísticas, cuya abadesa tiene el
halla en general muy elevada sobre el nivel del singular privilegio de ejercer funciones episcopales,
mar, con porción de mesetas y colinas cortadas por por lo cual se considera como mitrada. En estos úl
muchos valles, siendo su clima húmedo y de los timos años y contíguo al Espolón, se ha construido
mas frios de España, su suelo abundante en granos un teatro suficientemente capaz, que embellece
de escelente calidad, y su industria varias fábricas la poblacion. Las mas importantes en el resto de
de mantas y tejidos de lana, curtidos y lienzos co- la provincia son .Aranda de Duero, situada sobre

munes, y ganados de todas clases. Tiene 12 parti- el mismo rio, villa antígua, hoy con 5,000 habi
dos judiciales, 6 distritos electorales y 514 ayun- tantea; Brioiesoa, con 3,300, .en terreno vistoso y
tamientos. abundante en frutas; Roa, tambien sobre el Duero,

Su capital Búrgos, que es sede arzobispal, cuen- con alguna menos poblacion; Miranda de Ebro, hoy
ta 25,'721 habitantes, está elevada 840 metros so- estacion principal de aquella línea de ferro-carril;
bre el nivel del mar, y dista de Madrid 234 kil6- Lerma y Frias, que dieron nombre á sus res

metros; su latitud N. 42° 20' 28" 2, Y su longitud pectivos ducados; Melgar, Belorado y algunas
O. l' 6". Consta de mas de 1,400 casas, repartidas otras.
en 64 calles y 3 distritos municipales. Hay en ella Formaba esta provincia parte del antiguo reino
edificios muy notables, que dan testimonio e ha- de Castilla la Vieja. No necesitamos averiguar su

ber sido untiempo c6rte de los reyes de Castilla, historia en los tiempos primitivos, porque tropeza- tica, por los cabecillas que se apellidaban defense
buenos hospitales, establecimientos de instruccion riamos con multitud de conjeturas muy eruditas, res de Fernando VII 6 de Cárlos V; pero siempre se

> pública, c6modos y vistosos paseos, entre ellos el pero que no nos suministrarían dato alguno cierto mostr6 obediente al gobierno constituido, y siem- �t) llamado del Espalan y la Isla, templos suntuosos, sobre su existencia con anterioridad á la domina- pre se han disting-uido sus naturales por su carác-
.' ��� y sobre todos su célebre catedral, una de las mas cion romana. Como fronteriza de la parte interior ter pacífico é ilustrado. �

� grandes y artísticas de España, y,en sus inmedia-
. de España por un lado, y por otro de las montañas �
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La estension de est a provincia es de 20,754

kil6-¡
mano sobre el Tajo. Es patria de San Pedro Alcán- la á estos el rey D. Alonso VII en 1142, subsistiómetros cuadrados, 6 669 leguas, con 13 partidos ju- tara y di6 nombre á una de las cuatro 6rdenes mi- así algun tiempo, y como cuna de la 6rden dediciales, 7 distritos electorales, 223 ayuntamientos litares. Coria (2,600), que tambien tiene vestigios caballería de Santiago, fué después segunda vez

y 213,672 habitantes, siendo sus límites al N. Sa- de la dominacion romana. Plasencia (6,800), ciudad conquistada por los árabes, hasta que la gan6 á eslamanca, al E. Avila, Toledo y Ciudad-Real, al de fundacion romana, de cuyo tiempo conserva un tos D. Fernandode Leon en 1184, haciendo donacionS. Badajoz y al O. Portugal. Está atravesada por acueducto de 80 arcos, y con catedral g6tica. Tru- de ella á dicha 6rden, y habiendo vuelto á poderlas cordilleras Carpeto-Vet6nica y Oreto - Hermi- JUlo (5,000), patria del célebre Pizarro. Montan- de los árabes, fué al fin definitivamente conquistadaniana. La riegan los rios 'I'iétar, Alagon, Rio del eñes (4,300), celebrada por sus ricos jamones. Va- en 1225. D. Alfonso IXdeLeollla otorg6 nuevos fueMonte y Salor. Pertenece á las diócesis de Avila, lencia de Alcántara (4,700), villa fortiñcada en la ros en 1229, concediendo variosprivilegiosálosqueCiudad-Rodrigo, Coria, Plasencia y Toledo. frontera de Portugal. En el término de la villa de quisieran establecerse en ella. Mas .tarde Isabel laProduce granos, vinos, aceite, miel, seda, cáña- Cuerzos se halla el célebre monasterio de Yuste, Católica le di6 varias ordenanzas municipales paramo, naranjas y limones, y su industria consiste en á. donde se retiró el poderoso Carlos V y cerca el cortar las desavenencias que producía su forma delienzos, lanas, paños bastos, curtidos y plomo ar- palacio en que murió. gobierno. Felipe II concedi6 á D. Pedro Rol de la
gentífero. Se han señalado varias equivalencias de esta Cerda el título de alférez mayor de la villa en pre-Su capital, Odceres (14,800), es la residencia de ciudad en lo antíguo, pero ninguna presenta mas mio de sus servicios. En 1583 aparece con 22 caba-I la audiencia de Estremadura, con sede episcopal, probabilidades de ser exacta, que la antígua de lleros regidores, y mas tarde vino á contar solo 20.

� Instituto y término feraz. Tiene mucho comercio Castro Ceciiia, nombre que parece tomado del pre- Esta forma subsistió hasta el nuevo cámbio consi-

Q
en ganados. Su poblacion es de 14,800 habitantes. tor Crecilio Metello, cuando andaba triunfante por guiente al sistema constitucional en 1820, siendo en

�Q) Latitud N. 39° 25'; longitud 2° 34'.

Ila Lusitania. Subsistió durante la dominacion de los esta época elegida por primera vez capital de Ia

� Alcántara (4,100), con su magnífico puente ro- godos y despues en la de los árabes. Conquistándo- provincia de Estremadura alta. .
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Esta provincia es marítima y comprende '7,254 dional de España, puerto sobre el Estrecho de Gi- deza, para nada suena en la historia de esta época;kIl6metros cuadrados, 6 sean 216 leguas, tiene 14 braltar. A..lgeciras (14,200), en la parte occidental era pequeña y formaba uno de los pueblos del obis
partidos judiciales, 9 distritos ele�torales, y 41 de la bahía de Gibraltar. Arcos de ia Frontera pado de Jerez.
ayuntamientos, y está poblada por 401,700 habi- (12,000), sobre una escarpada roca rodeada del rio No es fácil fijar la época en que vino al podertantes. Sus limites son al N. Sevilla, al E. Málaga, Guadalete, de colinas, frondosas huertas y arbole- de los árabes, y si solo se puede conjeturar queal S. y O. el Océano y el Mediterráneo. das. Jerez de la Frontera, (40,000), ciudad riquísi- debi6 acontecer, por su posicion, antes de la batalla

Riéganla el Guadalete y Guadairo, atravesando rna en una fértil campiña 'que produce su esquisito de Guadalete; durante esta dominacion, son es-
por su parte meridional las montañas de Ronda. y afamado vino, verdadera riqueza para aquella casas las noticias que de ella se tienen. Cuando los

Pertenece á las diócesis de Cádiz, Ceuta, Málaga poblacion. San Lúcar de Barrameda (16,000), con normandos infestaban nuestras costas, Cádiz tuvo
y Sevilla. buen puerto del que hace buena pesca. El Puerto que sufrir 103 terribles efectos de su invasion, queEsta provincia es notable por sus puertos y el de Santa María (17,000) y Medina Sidonia (9,000). 11e0'6 hasta las sierras de Medina Sidonia. Conq uis
comercio que en ellos se hace, no menos que por Dependen de esta provincia los presidios de la tad� Sevilla por San Fernando, su hijo Alfonso Xla feracidad de su territorio, que produce el famo- costa de Africa pertenecientes á España, Oeuta determinó la conquista de esta plaza; di6 ell efecto
so vino de Jerez. Tambien es rica por las famosas (6,000 habitantes), el Peñon de Velez, Alltucemas y sobre ella y la tomo, apoderándose de inmensos des
salinas de la isla de Leon, que se forman con el Melilla. pajos; pero á poco una escuadra poderosa de los mo
agua del mar evaporada por el calor del sol. El orígen de Cádiz se atribuye generalmente á ros vino á recobrarla, 'y sintiéndose el ejército cris-

La capital, Cádiz, situada á los 2° 35' O. de lou- los fenicios. Hay noticias de un templo de Hércules tiano débil en fuerzas, la hubo de abandonar. El
gitud y los 36° 32' N. de latitud, con 60,000 habi- fundado en ella en estos tiempos, así como los ci- mismo rey repitió despues la misma empresa, to
tantes, es una de las primeras plazas fuertes que se mientos antiguos de muralla, hoy cubiertos por las mándola al fin definitivamente, segun la tradicion,
conocen y de las mejor situadas para el comercio yaguas del mar. Fué , como ha sido siempre, ciudad hácia setiembre de 1262. Su riqueza é importanciala marina. Es sede episcopal, con varios estableci- marítima, y en tiempo de los cartagineses escala creci6 considerablemente despues durante el si
mientas científicos y literarios. Tiene hermoso para su comercio por las costas. Estos en sus guer- glo XVIl en que llegaban á ella las flotas de Nueva
puerto y bien defendido, siendo cabeza de uno ras con los romanos la tuvieron como un apoyo en España cargadas de riquezas. Cuando la guerra de
de los departamentos de marina, y una catedral, sus empresas y su punto de refugio, y de ella sa- sucesion de Felipe V, los ingleses fueron contra
aunque moderna, espaciosa y de buenas proper- lian las naves para Cartago. Vino al cabo á poder Cádiz con una poderosa armada, pero socorrida
ciones. de Roma, si bien al tiempo de ser invadida se de- se vieron rechazados. Dos veces despues en lo su-

e: Las poblaciones mas ímportantes que contiene clar6 que, como aliada que era, no se hacia objeto cesivo acometieron igual empresa, pero sin resul-

J� en su territorio son: San Fernanáo, situada en la de conquista. Durante la dominacion de los roma- tado, siendo la última cuando Cádiz estabaasolada
�, isla de Lean, con una academia de guardias ma- nos, Cádiz se vi6 adornada con notables monumen- por una horrorosa peste, en 1800. Despues se hizo

� rinas, un buen observatorio astron6mico, y 18,200 tos de que hoy se conservan noticia y escasas rui- notable esta ciudadpor la institucion de las C6rtes
�

�
habitantes. Tarifa (6,000), en la parte mas meri- nas. En tiempo de los godos, decaída de su g!'an- en 1812.

�

��--------------��----��



I

(

/

.-�-..
, '.' ...... -._..

- .. ....--.-



longitud occid1 del merio_° O_e MadTlQ.
tr=���==���====���====��======��====��======��==���====��======��=====/��- -��-�==���====��====���====��====�

L

o CAPITAL.

8 Juzgado.
--- ./i'errt' carril.

""*""'"'"'� O. en: alR.J'lru.ccW7V-

36? === /'£. &1/ ¡m;yeclo.
I---_!+__--

� {'o,r7'e!L7'O/.

__________ .£ÚUtz, 7lUU'iz� <k v<tpf77'&.
_._.:...._. L/.nU.I:o _prf7Vtlu:úrZ.

. j\�-���/�'
L_ I

_.== ('¡¿7lIÚUl.

___ J'm.da/.

PROVINCIA DE
".,

\
�

�

\.
:3

�

"'<�'}�hi

ANDALUCIA.

Rubio; Grl10 y Vltt1�rl) edüores.

CAD)'
LA ISLA DE/LE ON

S7� Yernand
I

o

\

O

�
�v- ��

"..,_C>'
eta d..e Tal'ira'i!., I",

..

ESTRE CHO DE GIB.RALTAR � <l'

o
Cabo Espart

.M

36.'



':", �
,

-

.

.

"



'1 'OI�IA II �As)1fILLIJI II LA PLAIA

Confina. esta provincia al N. con Tarragona y una legua de Castellon con un magnifico puente so- castillo á cuyo abrigo habia estado. Castellon fué

Teruel, al E. con el Mediterráneo, al S. con Valen- bre el Mijares, buencaserioy8,000habitantes. Nu- de las poblaciones que en 1232 di6 D. Alonso II de
cia, y al O. con Teruel. Comprende una, estension les, en la carre terra de Valencia á

Barcelona, es vi- Aragon al infante D. Fernando, empobreciendo no

de 6,336 kil6metros, 6 204 leguas. Consta de 10 lla con puerto, igualmente que Sellorbe, á seis leguas poco el reino estas donaciones, hasta que fueron

partidos judiciales , 6 distritos electorales , 144 de Castellon. San Mateo, villa pequeña perofortifica- revocadas. En las guerras de la union en tiempo de

ayuntamientos, y 'está poblada por 267,134. habi- da. Vinaroz, en la carretera de Barcelona, pueblo D. Pedro IV, Castellon fué del bando de los unio
tantes. agradable COn hermosas huertas y proximo al mar, nistas, teniendo que sufrir bastante después de do-

Esta provincia es la mas septentrional de las con puerto y 10,000 habitantes. Morella (6,000), minado aquel partido, siendo castigados con cruel
tres del reino de Valencia, y está regada por el rio situada en forma de anfiteatro sobre un alto peñón, dad sus moradores por D. Pedro Boil, á quien envi6

.

MiJares, siendo montuosa hácia el N. yofreciendo con buenas fortificaciones y un castillo casi ines- parasometerla aquel monarca. En 1520 fué ahorca
lo restante algunas llanuras y hermosos valles. Su pugnable. 'Se hizo célebre en la última guerra do en esta ciudad el capitan de comuneros Estellés,
industria agricola es bastante, estando favorecida civil. hecho prisionero en las costas de Oropesa. Los

por el riego del rio MiJares. Estuvo en lo antiguo situada la capital de esta castelloneses han prestado en diferentes épocas
Pertenece á las di6cesis de Segorbe, Teruel, 'I'or- provincia en las vertientes del monte donde aun se señalados servicios á sus reyes, mereciendo,

tosa, Valencia y Zaragoza. conservan ruinas. Algunos han pretendido que fue- entre otros privilegios que les han sido concedidos,
Su capital, Castellon de la Plana, en tierra se la anttgua Sepelaco, juzgada colonia ds gríe- particular mencion el de D. Jaime, por el cual

...., llana, es sede episcopal cuyo título comparte con gos por muchos, pero nada hay en que apoyar esta obtuvieron el goce de los que disfrutaba Valen-

��� Segorbe, y sus alrededores son amenos; su clima opinion. Fué conquistada á los sarracenos en 1233 cia. Durante la guerra civil última, fué, puede
templado y saludable. Su poblacion es de 16,000 por D. Jaime I de Aragon, y diez y ocho años des- decirse que el punto de apoyo de las colum-

�"�...J habitantes: Latitud N. 40° 5'. Longitud It 3° 40'. pues fué edificada mas abajo, en el llano en que hoy nas de la Reina que hacian la campaña por aque-
.

� Además contiene estas poblaciones: Villareal, á se encuentra, llamándola. Castellon, por el antiguo lla parte. .
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Confina esta provincia por el N. con Cuenca yagua mineral (14,000 habitantes). Alcdea» de Don na. D. Juan II, para premiar los grandes servicios
Toledo, por el E. con Albacete, por el S. con C6r- JZ6an (8,000), con fábricas de salitre y jabon y con que recibiera de los habitantes de esta villa, la

doba, y por el O. con Badajos. Comprende 20,505 ki- terreno muy despoblado. apellido muy noble 11 muy leal citsdad. de Ciudad
lometros cuadrados de estension (655 leguas), 10 Valdepeñas (10,000), célebre por sus vinos. Real. Se manifest6 mas tarde del partido de los
partidos judiciales, 8 distritos electorales y 08 ayun- Daimiel (11,000), con fábricas de paños y lienzos. Reyes Cat6licos, cuando las guerras al principio
tamientos, y su población es de 247,991 habitan- Almaden; contiene las minas de azogue mas abun- del reinado de estos, por lo que mereci6 esta ciu
tes. Es de las di6cesis de Córdoba y Toledo. dantes de Europa, cuyo 'producto anual asciende dad la predileccion y señaladas distinciones de la

Esta provincia, conocida por la Mancka, baña- á 20,000 quintales. Manzanares y ViUarobledo son Reina. En 1481 los mismos reyes pidieron á esta
da por el Guadiana y atravesada por Sierra-More- tambien de alguna importancia. ciudad gente y subsidios, que franqueados con

na, produce muchos granos y abundante trigo, pero Ciudad-Real, en su primitivo origen, era una prontitud, obtuvo en premio una cédula dada en

está falta de riego y sus poblaciones están suma- aldea de la villa de Alarcos con el nombre de la S3govia en 1494, por la que establecieron una chan
mente distantes unas de otras. Tiene aguas mine- Puebla del Pozuelo, y luego Pozuelo Seco de Don cillería en ella, la cual permaneció hasta que once

rales y minas de azogue. Gil. Marchando á Andalucía en 1262 D. Alonso X, años mas tarde se traslado á Granada. Por real car-

La capital es Ciudad-Real, situada en una lla- lleg6 á ella, y en vista de su situacion determiné ta de 1609, fué declarada ca beza de partido de su

�
nura cerca del Guadiana; es ciudad episcopal, con amplificarla; concedi6le despues el nombre de Villa tierra y de todas las villas del campo de Cala-

JInstituto y algunas fábricas, y su poblacion es de Real con varias franquicias. En 1383 hizo merced de trava, conservándola 21 regimientos que tenia, y
11 000 almas Latitud N 38° 57' longitud O 0° 14' ella D. Juan I á Leon V, rey de Armenia, que la se declar 6 al vicario juez ordinario para conocer en

�
,

Almagro, °en terren� llano y' con una fu�nte d� disfrut6 hasta 1391 y por su muerte volvi6 á la coro- todas las causas. �
���------�-------------------���
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Esta provincia comprende 13,423 kil6metros cas y Lucanos, del famoso Averroes en tiem po Pozo Blanco, La Rambla y Rute, cerca de la fron

cuadrados, 6 sean 433 leguas. Es provincia del in- de los árabes, y después de su conquista, de tera de Granada, son tam bien poblaciones no

terior, con 17 partidos judiciales, 9 distritos electo- Mena, Morales, Sepúlveda y G6ngora. En sus in- tables.

rales, 74 ayuntamientos, y está habitada por mediaciones está el exconvento de Francisco-re- Esta provincia, perteneciente en lo antiguo á

358,657 habitantes; por su parte N. pasa Sierra- coletos, donde tom6 el hábito San Diego de Alea- la Bética, tuvo por capital á Corduba, ciudad ilus
Morena. Sus límites son: al N. Badajoz y Ciudad- lá; el llamado de Scala CceZi, en que escribi6 parte tre durante la dominacion romana en España, con

Real, por E. Jaen, por S. Málaga y Sevilla, y por de sus obras fray Luis de Granada, y el santuario tándose entre las llamadas colonias patricias. Son6
O. esta última y Badajoz. de las Ermitas, sobre 10 alto de la sierra inmedia- mucho en las guerras civiles de César contra los

Pertenece á la di6cesis arzobispal de Alcalá la ta, desde donde se disfruta una hermosa vista. A pompeyanos, y en ella entr6 vencedor de sus ene-

Real, Córdoba y Sevilla. poca distancia de esta ciudad edific6 el califa Ab- migos el primero, sufriendo despues varias vicisi-
Su suelo es fértil y produce mucho trigo y acei- derrhaman, en los tiempos de su esplendor, la lla- tudes, vuelta á encender la gaerra entre cesarianos

te, y en la parte de la sierra buenos pastos, que mada Medina. ganara, palacio para una de sus es- y pompeyanos. La invasion de los pueblos del Nor
crian ganado lanar y cabrío, y sobre todo famosos clavas, donde se reuni6 todo lo que la imaginacion te no menoscab6 su grandeza; continu6 siendo una

caballos, notables por su gallardía. ha soñado en los cuentos árabes; hoy no quedan de las mas ilustres capitales de España, y despues,
El rió Guadalquivir fertiliza esta comarca y la otros vestigios de este sitio que algunos trozos de cuandola dominacion de los árabes, cabeza de un

divide en dos partes, la de la sierra al N. y la cam- mármol esparcidos por el terreno en que estuvo famoso y dilatado imperio. Conquistada por estos,
piña al S. edificada. presidi6 una de las provincias de los emires, depeu-

C6rdoba, su capital, situadasobre el mismo Gua- Como pueblos notables de su jurisdiccion, cita- dientes del califa de Damasco, hasta que Abderrha-

dalquivir (latitud 37° '24' N., longitud 2° 6' 0.), es remos á BujaZance (8,300 habitantes), ciudad in- man I se hizo independiente, dando principio al
sede episcopal, COn 25,600 habitantes. Tiene un so- dustriosa, sobre una vasta llanura muy fértil; Lu- gran califato de Occidente. Desde aquella época
berbio puente romano sobre dicho rio. Famosa en cena, al SE. de C6rdoba y al pié' de dos colinas data la -fecha de su mayor grandeza, pues nombra
otro tiempo, cuando el poder árabe en España esta- (14,700 habitantes), en las vertientes del Genil, con do califa de Cordoba y emir al muminin, esto es,
ba en todo su esplendor, fué cabeza del califato de industria en laton; Montilla (12,700), célebre por príncipe de los creyentes, engrandeci6 su poder
Occidente, rival de Damasco, y celebrada en las su buen vino y patria: del célebre Gonzalo de C6r- y llen6 la ciudad de notables monumentos. A la

historias y poesías árabes como el emporio de su doba; Aguilar de la Frontera (10,600), Baena desmembracion del califato, se form6 en C6rdo

riqueza y de su civilizacion. De su antígua gran- (1l,600) y Cabra (1l,000), notables por sus olivares ba, como en otras partes, un pequeño Estado que
deza es hoy aun muestra su célebre mezquita, con- y viñedos; Hinojosa del Duque (8,600), con buenos sufri6 varias vicisitudes y que fué debilitándose
vertida en catedral, que consta de 29 naves á lo ganados de cerda, cabrio y lanar; Montor» (11,000), poco á poco. En 29 de junio de 1236 fué conquista-

�largo y 19 á lo ancho, sostenidas por mas de 400 sobre el Guadalquivir y en una elevacion con da por las amias victoriosas de San Fernando, y
. columnas de mármol y jaspe. Tiene un buen semi- buena cosecha de aceite; Priego (8,500), con título desde entonces, perdiendo su importancia particu

nario titulado de San Pelagio. No fué menos ilustre de marquesado y deliciosa campiña; La Carlota, lar, formó una de las poblaciones del reino oris
en los tiempos de Roma, siendo patria de los Séne- en la carretera de Madrid á Sevilla; Castro del Rio, tiano.

�------------------------�.
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Esta provincia, en Galicia, confina al N. con el minario conciliar y real hospital central de las momento á oponérseles, y rechazándolos, se dice
mar Cantábrico, al E. con Lugo, al S. con Ponte- cuatro proviucias de Galicia. Betaneos, sobre la ria que les quemo '10 naves. Cuéntase esta poblacion
vedra y al O. con el Atlántico. de su nombre (5,800), tenida por la ciudad mas entre las que tom6 el intrépido Almanzor en tiem

Comprende '1,967 kilómetros cuadrados 6 25'1 antígua de Galicia, es fabril y centro del deli- po de su engrandecimiento, hasta que fué derrotado
leguas con 14 partidosjudiciales, 12 distritos electo-> cioso país de las lfariñas. El Perrot (1'1,000), es en Calatañazor. A fines de 13'10 los portugueses se

;alesy 9'1 ayuntamientos. 'I'iene 557,311 habitantes. uno de los tres departamentos de marina de la apoderaron de esta plaza, siendo arrojados por los
Es provincia dellitoral en los mares Cantábrico Península, con el mejor arsenal de España; buen adelantadosPedro Manrique y Pedro Ruiz Sarmien

y Atlántico, en cuya costa se hallan los cabos de astillero y diques para la construccion y reparacion to. A este puerto arribaron en 1506 doña Juana la
Finisterre y Ortegal, y t3stá regada por las rias del de los navíos de, guerra, y el puerto uno de los Loca y su esposo D. Felipe, y algunos años mas tar

Ferrel, Betanzos, Noya y parte de la de Arosa. Su mejores de Europa. En el centro de su plaza se eleva de, Carlos V, recientemente posesionado de la corona
I

suelo es montuoso, pero con valles sumamente pin- un obelisco, recuerdo al ilustre Churruca. El Pa- de España, celebr6 C6rtes en ella, en las que ma

torescos, con buenas producciones de cereales y hor- dron (5,100), á la izquierda del Sar, cuya parroquia nifest6 que pasabaá Alemania á adquirirla dignidad
talizas. Su industria es de lencería, cristalería, pa- fué en otro tiempo catedral con el título de la se- imperial, pidiendo subsidios para atender á los gas-
pel pintado, etc. gunda silla de Compostela. tos de su viaje. De este puerto sali6 tambien su

Pertenece á las di6cesis de Lugo, Mondoñedo y Los orígenes de esta poblacion se han referido á hijo y sucesor Felipe II para casarse con la reina

Santiago. épocas sumamente remotas, fundándose muchos en doña María, y al mismo arribó despues el resto de
Su poblacion principal es la Coruña (27,400 ha- su torre famosa llamada de Hércules, atribuyendo la famosa armada Invencible que este rey mandaba

bitantes), situada á los 42° 22' de latitud N. y á su fundacion á este; es mas probable, segun opinio- contra Inglaterra, y que fué deshecha por las tem

los 4° 41' O. de longitud; es buen puerto en la costa nes bastante fundadas, que dicha torre sea de épo- pestades. No fueron menos desastrosos para la Co

occidental, asiento del capitan general de Galicia ca posterior á la que se ha querido remontar, de ruña que para otras poblaciones de España los su

y con audiencia, ciudad de mucho comercio y tiempo de Trajano, si no mas moderna, y es vero- cesos que ocurrieron durante la guerra de la Inde
conocida en nuestra historia por algunos combates. símil que se construyese para facilitar la entrada pendencia, siendo tomada la plaza por las tropas
En esta poblacion está el archivo de Galicia. del puerto á las armadas romanas. Reconquistada francesas, no sin mucha resistencia de los merado-

� Las demás poblaciones mas importantes son las esta ciudad por los cristianes de Astúrias, sufrió los res y de los aliados ingleses. Poco, sin embargó,

�� siguientes: Sa1ttiago (27,000 habitantes), tiene ataques de los pueblos normandos que por entonces le dur6 la posesión de esta plaza al ejército ene-

�� magnífica catedral en que se halla el cuerpo del infestaban nuestras costas, saqueando todo lo que migo, que tuvo que abandonarla el 22 de junio -

� Santo Apostol, patron de España; universidad, se,- encontraban á su paso. El rey de Astúrias corri6 al de 1809.

�,--------�-----------------��
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Limita al N. por Guadalajara, al E. por Teruel

y Valencia, al S. por Albacete y Ciudad-Real, y
al O. por Toledo y Madrid. Comprende 8 partidos
judiciales, seis distritos electorales, 286 ayunta
mientos, y 229,514 habitantes, en la estension de

17,418 kilómetros cuadrados, 6 561 leguas. Es pro�
vincia del interior y atravesada por la cordillera
Ibérica, y está regada por los ríos Záncara, J úcar y
Cabriel, con otros afluentes del Tajo. El suelo es

montuoso y de lo mas alto de España, cubierto en

parte por la sierra de su nombre, que contiene gran �

des bosques y pinares, con mucha madera de cons

truccion , Sus productos consisten en granos, cáña

mo, legumbres, fruta, miel, cera, azufran, se

das, etc., y la industria en fábricas de sedas, paños,
tapices, curtidos y papel,

Cuenca (7,300 habitantes), en la confluencia del

�
Huesear y Júcar, es sede episcopal con catedral

g6tica y seminario; patria del cardenal Gil de Al-

-�d bornr�z. La(titud)N. 40108', l?ngituddlET· �o 2B7',
�

nuete 2,600, en, a vertiente e aJo. elmonte_

««:
���---------------------------------------

(2,600), patria del célebre fray Luis de Leon. Ta
rancon (3,400), centro de ocho carreteras. Priego é

Intesta, villas de alguna importancia. Uctes, en

buena situación, célebre antiguamente como di6-

cesis de la 6rden militar de Santiago y por la ba

talla de los'siete condes en tiempo de Alfonso VI.

Hay quien cree ser Cuenca la antígua Cáncana,
y otros creen encontrarla mencionada con el nom

bre de Anitorais; pero de no haber dato para afir
mar estas ni otras suposiciones, es preciso concre

tarse á decir que si bien da esta poblacion señales
de muy remoto orígen, nada puede decirse mas allá
de la dominae ion agarena. En esta época ya figu
ra Cuenca llamada Conca como una fortaleza se

ñalada, y se hallaba regida por un gobernador
dependiente del emir de Cordoba. Cuéntase mas

tarde entre las poblaciones con que el emir musul
man dot6 á su hija Zaida, casada con Alfonso VI.

Siguió la misma suerte que Toledo cuando este rry

redujo á su corona esta importaute ciudad; pero
mas tarde, despues de la desgraciada batalla de

U olés, volvi6 á caer en manos de los árabes. Don

Alfonso VII la puso sitio, y ayudado delrey deAra ..

gon y no sin gran trabajo, consiguió por fin ren

dirla,y esta conquista franqueo considerable en

sanche á los dominios castellanos. En 1394 se su

blevó esta ciudad contra el rey D. Pedro de Casti

lla, quien se dirigi6 á reprimir la insurrección, pero
sus vecinos le cerraron las puertas. En Cuenca se

hallaba el infante D. Fernando cuando recibió la

noticia de haber sido elegido rey. de Aragon en

1412. D. Enrique IV Ia hizo libre y franca, confir
mando lo mismo los Reyes Cat6licos en 1476, conce

diéndole después los títulos de muy noble y muy
leal. En la guerra de sucesion, declarándose por
D. Felipe, fué asaltada por las tropas del archidu

que con bastante daño para la poblacion, y ocu

pada por estas, mas pronto fué recobrada por las

tropas de D. Felipe.

JDurante la guerra de la Independencia sufri6

grandes calamidades esta población, siendo toma-

da y bárbaramente saqueada por los franceses. �
���

,
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Sus límites son al N. Ios Piriueos, al E. él Medi- con puerto y castillo. Olot (10,000), sobre el Flu-
.

gunos sucesos de alta importancia que tuvieron
terráneo, al SO. Barcelona, y al O. Lérida. Com- viá, villa de bastante industria. San Feliu de Gui- lugar en ella, principalmente en las guerras entre
prende 5,859 kil6metros cuadrados, 6 sean 189 le- xols (6,500), puerto 'con fondeaderos. Puigcerdá D. Juan II y su desgraciado hijo D. Cárlos, prínciguas, con 6 partidos judiciales, 6 distritos electo- (2,000), en la Cerdaña, país montuoso y abundan- pe de Viana. En el alzamiento de Cataluña contra
rales, 251 ayuntamientos y 311,158 habitantes. te en caza. Santa Coloma, Bienes, la Bisbal y Cam- el gobierno de Felipe IV, Gerona hubo de seguir el
Está regada por los rios Fluviá, Per y Tordera, y prodon, villas notables. La Junquera (1,400), lími- ejemplo de Barcelona, y suena repetidas veces en

comprende los ricos territories del A.mpurdan y el te del reino por esta parte. aquella calamitosa época, siguiendo siempre el es
llano de Gerona, consistiendo sus producciones en Hay quien deriva el nombre de Gerona del he- píritu general del país. En la guerra de sucesion de
granos, legumbres, aceite, vinos, miel, canamo, breo Gerun 6 Geran; otros de la voz fenicia Gerltun Felipe V, no se decidid Gerona tan abiertamente
lino y frutas. Su industria es en fábricas de hila- que se interpreta indígenas, para deducir de aquí como otras poblaciones de Cataluña por los dere
dos, papel, herrería y arruas blancas. elorígen de esta poblacion; estas no son sino dé- chos de la casa de Austria; se rindió primero á las

Pertenece á las diócesis de Barcelona, Gerona, biles conjeturas, pues las noticias que hay mas au- tropas del archiduque, siendo despues tomada porSolsona, Urgel y Vich. ténticas de esta ciudad son de Plinio, que nombra á las de Felipe V al mando del duque de Noailles. Con
Su capital es Gerona, con 12,800 habitantes, si- los gerundenses con el fuero del Lacio, y como con- la agresion injusta de Francia en 1808, se abri6 una

tuada junto á la confluencia del Ter y el Oña; es vento jurídico de Tarragona, de Ptelomeo y del iti- época de gloria para esta ciudad. Conocidos son to
plaza de arruas muy fortiflcada, con buena catedral, nerario llamado de Antonino. Conquístada por los dos los episodios de su famoso sitio, el hambre
y pasa por ella el camino de Barcelona á Francia. árabes, se modific6 su nombre por estos, llamándola que padecieron los sitiados, y la heroicidad del

;Esta ciudad es memorable por el horroroso sitio que .Djerunda. En 785 cayo en poder de los francos, célebre D. Mariano Al varez , su ilustre defensor, á i
sufri6 durante la guerra de la Independencia y su como otros puntos de esta parte de la Península, si quien bárbaramente sacrificaron los franceses lue- !
her6ica y esforzada defensa. Latitud N. 410 59', bien los árabes la recobraron diferentes veces, que- go que se hubieron apoderado de la plaza, lo cual ¡

�'
longitud E. 60 34'. dando por fin en 797 en poder de los franco-aqui- no consiguieron sino á fuerza de repetidos asal-

�Fillueras (10,350), plaza muy fuerte con el cas - tanos. Gobern6se por condes durante algun tiempo, tos y de haberla obligado por hambre á capi-
�I tillo de San Fernando, de lo mejor de España en su hasta que fué conquistada por los reyes de Aragon tular.

� género. Rosas (2,700), sobre el golfo de su nombre, y agregada á sus dominios; así continu6 no sin a1-

e-: ._--��-�--�����
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Confina al N. con Jaen, al E. con Almeria, al
S. con el Mediterráneo, y al O. con Málaga y C6r
daba. Comprende una estension de 1,277 kilóme-
tros cuadrados, 6 sean 412 leguas. Su poblacion es

de 444,523 habitantes.

Se divide en 15 partidos judiciales, 11 distritos
electorales y 209 ayuntamientos, y pertenece á las
diócesis arzobispales de Granada, Guardia, Málaga
y Toledo.

Granada, su capital, situada en los 37° 11' 10,0"
de latitud N. y los 0° 3' 0,0 de longitud, consta de

63,000 habitantes, al pié de Sierra Nevada, en

medio de una deliciosa y fértil vega, regada por
los riUls Darro y GeniI. Esta hermosa ciudad con

tiene los mas bellos monumentos , recuerdos vivos

de la dominacion árabe, como son la Alhambra, for

taleza rodeada de bosques y jardines, y el Genera
lije, casa de recreo de sus reyes. Entre los monu

mentos de época mas moderna, son notables, pri
meramente la catedral, en una de cuyas capillas ya
cen los Reyes Católicos sus conq uistadores; despues
el Saeromonte, extramuros de la ciudad, y varias

iglesias y conventos. Es patria de hombres tan ilus
tres como fray Luis de Granada y Mendoza.

., Las poblaciones mas dignas de citarse son: San-

tajé (4,300), fundada por los Reyes Católicos al

tiempo de la eonquista; Guad'ix (10,100), con buena

catedral y seminario conciliar; Graena, Alñam« y

Lanjaron (3,400), notables por sus baños minerales;

.� -

Montefrio (4,900), con producciones agrícolas;
Baza (7,200), al pié de la sierra de su nombre con

seminario y r,uinas romanas; Huesear (5,100), Y Loja
(11,800), sobre el Genil; Motri! (10,800), y Almu
ñeco» (4,800), ciudades con buenos puertos y algun
comercio; y á esta provincia pertenecen los presi
dios de Africa, escepto Ceuta, que corresponde á Ia
de Cádiz.

Form6 su territorio el antíguo reino de Granada,
y su capital ofrece una historia sumamente curio
sa. Dejemos la cuestion de su correspondencia en

lo antíguo con alguna de las poblaciones conocidas

de que se ha hablado mucho y con 1POCO buen re

sultado, y vengamosá tiempos mas conocidos. Do
minada por los árabes y en los tiempos del califato,
tuvo sus walíes 6 gobernadores propios, pero de

pendientes del emir, hasta que en 1029 se hizo in

dependiente. Sufri6 despues repetidas veces el cho

que de los dos bandos de almorávides y almohades,
que se disputaban el poder. En 1156 consiguieron
estos apoderarse de Granada nombrando un gober
nador 6 walí; mas á poco fueron rechazados y hu

bieron de abandonarla, volviendo despues á su

poeler. Puso fin á todas las contiendas la fundacion
del reino granadino por Mohamed-el-Ahmar, que
entr6 en esta capital en 1238 y levantó en ella her
mosos edificios, hospitales, escuelas y los alcáza

res de la Alhambra; le sucedió su hijo Muhamad ,

y tras este una série de reyes, cuya historia ofrece

continuas luchas, sublevaciones, contiendas y ase

sinatos. En el siglo xv estas contiendas y guerras
intestinas tornan mayor incremento, lo que, unido

al poder que iban adquiriendo los reinos cristianos,
prepar6 la ruina de aquella monarquía. Un desa

cato cometido contra los Reyes Católicos que ha

bian ya unido las coronas de Castilla y Aragon,
favoreci6 el comienzo de la guerra, empezando
estos por apoderarse de la importante ciudad de

Alhama, que Albuhacem no consigui6 recobrar por
mas esfuerzos que hizo. Depuesto este último, fué

elevado su hijo Mohamed Boabdil; pero encendiese

una guerra civil entre él y su padre, que favoreció

no poco á los Reyes Cat6licos, in teresados además
en fomentar tales rivalidades. Depuesto dé nuevo

Albuhacem por sus partidarios, elevaron al trono

á un hermano suyo llamado también Boabdil, como

su hijo, y por sobrenombre el Zagal: continu6 la

guerra mas sangrienta entre estos dos, en tanto

que las fuerzas cristianas iban tomando mayor
incremen to, hasta llegar por fin á amenazar á la
misma capital. En 1491 se formaliz6 por fin el sitio,
y el dia 2 de enero de 1492 entraron triunfantes en

Granada los Reyes Católicos, acabando así para

siempre la dominacion de los árabes en nuestro

suelo.
La historia moderna de aquella parte de la Pe

nínsula ofrece poco interés.
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Sus límites son: al N. Segovia, Soria y Zarago- con bella catedral y seminario. Molina de A.ra- Juan II de Aragon. En 1331 fué concedido á esta
za, al E. 'I'eruel, al S. Cuenca y Madrid, y al O. f10n (3,200), en las márgenes del Gallo, con mi- ciudad el fuero de Sepúlveda. En 1441 se hizoesta última.

nas de hierro y cobre. Briltucga (4,100), sobre merced de la misma á D. Iñigo Lopez de Menda-
Comprende 17,418 kilómetros cuadrados, ó 406 el Tajuña. Pastrana (2,300), villa industr-iosa que za, dándola poco despues el título de ciudad Enri

leguas, con 9 partidos judiciales, 5 distritos elec- perteneció á la orden de Calatrava. Trillo y Sace- que IV. En 1495 muri6 en Guadalajara D. Pedro
torales, 399 ayuntamientos, estando poblada por don, con baños medicinales de mucha fama. ¡sabe- Gonzalez de Mendoza, á quien tanto debian los
229,514 habitantes. Su suelo está regado por el la, sitio real con bellos jardines. Reyes Cat6licos, que le visitaron en su enfermedad.
Jarema, Henares, Tajuña y Tajo, y ofrece muchas Algunos suponen ser Guadalajara la antígua Es muy frecuente en la historia la presencia de los
colinas desnudas de árboles. Sus productos son: Arriaca que figura en el Itinerario de Antonino. reyes en Guadalajara. En 1560 se ratified en Gua
trigo, azafrán, aceite, miel y frutas: la industria Los árabes, en cuyo tiempo es bien conocida esta dalajara el matrimonio de la reina doña Isabel con
consiste ell algunas fábricas de telas de lana, se- ciudad, la llamaron con el nombre que hoy se co- Felipe II, que recibieron la bendicion nupcial del
das, papel y vidrio. Tiene muy buenas minas de nace, que significa rio de piedras. Fué ocupada cardenal Borbon. Mas tarde sucedi6 lo mismo con
plata. por las tropas de D. Fernando I de Castilla en 1060, el matrimonio de Felipe V é Isabel Farnesio, mu-

Diócesis de Albarracin, Cuenca, Sigüenza y y se cuenta entre las poblaciones que fueron agre- riendo en ella la viuda de Cárlos II doña Mariana de
Toledo. gándose á la conquista de Toledo, pasando á la corona Neobourg, y haciendo la ciudadgran sentimiento porSu capital, Guadalajara (6,500 habitantes), so- de Alfonso VI en 1085. D. Alfonso VII, y mas tarde su pérdida. En la guerra de la Independencia con-
bre el rio Henares, tiene un hermoso palacio antí- D. Alfonso VIII, la concedieron varias gracias, y tribuy6 no poco ála defensade la patria, que llam6S gua de la casa del Infantado, y la academia de D. Fernando III la eximio de todo tributo, conti- al famoso Empecinado para que acudiese á cu-� los ingenieros militares. Además hay en la pro- nuando en hacerla mas mercedes su hijo don brir aquel país, del que fueron arrojados por fin rA� vincia estas poblaciones: Hiendeiaencina (4,000), Alfons) el Sábio. D. Sancho IV residi6 en ella los enemigos. ��
con riquísimas minas de plata. Sigüenza (4,100), algunas veces, recibiendo allí en 1291 á don

�
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Esta provincia vascongada y litoral del golfo na, Bilbao y Vito ria á Irun y Francia por San reyes de Navarra y volvi6 por segunda vez á laCantábrico, linda por el N. con este mar, por el E. Sebastian. Hernasü (3,000), hermosa villa, patria corona de Castilla en 1200, sin que se haya vueltocon Navarra. y Francia, por el S. con Alava, y por de Juan de Urbieta, que hizo prisionero en Pavía á separar. En nada se mud6 el estado de esta pro�el O. con Vizcaya. á Francisco 1. Vergara (3�200), célebre por el con- vincia en los tiempos que siguieron, distinguién-Comprende una estension de 1,884 kilómetros venia que termin6 la última guerra civil. Oñate dose los guipuzcoanos por su fidelidad y adhesion ácuadrados, 6 60 leguas, con 4 partidos judicia- (4,800), villa industriosa. Mondragon (1,'700), con los reyes, como refieren los historiadores que seles, 3 distritos electorales, 93 ayuntamientos y minas de hierro, y en cuyas inmediaciones se ha- distinguieron con San Fernando en la conquista de162,54'7 habitantes. Pertenece á la diócesis de Vi- llan los baños de Santa Agueda, muy concurridos. Sevilla, en la batalla del Salado y en el cerco de Altoria.
Azpeitia (2,300), sobre el Urola, y en cuyas inme- geciras. Ningun monarca de Castilla atendi6 mejorCubre su suelo una continuacion de los Pirineos, diaciones se halla el santuario de Loyola, junto al á la poblacíou de .esta provincia que D. Alfonso XI,y la riegan los rios Vidasoa, que forma su límite solar donde naci6 San Ignacio. Guetaria, pequeña que fund6 en ella numerosas villas. En el reinadocon Francia, el Oyarzun y Urumea, Oria, Urola y villa; y Fuenterraota, ciudad en la desemboca- de D. Enrique IV hubo en su tierra alborotos y conDeva. Los montes, cubiertos de abundantes pastos, dura del Vidasoa y plaza fuerte. Irus: (2,700), tiendas entre los nobles, asolando los unos los domimantienen numeroso ganado vacuno. Entre los sobre el mismo rio, y última poblacion del reino. nios de los otros y tomando sangrientas venganzas,ramos de su industria, los principales son las ferre- Respecto á la historia de Guipúzcoa en los obligando al rey á pasar á ella en persona y árías y fábricasde armas de fuego, papel, clavazón tiempos remotos, no se puede afirmar nada con cer- mandar demoler algunas fortalezas que servian dey maromas. teza: segun las pocas noticias que se conservan, todo guarida para tales desórdenes. En las guerras delSu capital es San Sebastian (con 9,000 habitan- lo que se sabe del tiempo de la conquista romana Rey Católico con Francia, Guipúzcoa fué al printes), en la desembocadura del Urumea, ciudad es solo por conjeturas. Su génio de independencia cipio el teatro de ella, distinguiéndose mucho enfuerte, con buen puerto, mucho comercio y alrede- le atrajo repetidas veces las arruas visigodas du- algunos combates los naturales de esta provincia,dores amenos y deliciosos. Latitud N. 43° 19'. rante la dominacion de estas, y destruida la mo- y lo mismo sucedi6 mas tarde en el reinado de doñaLongitud E. I? 41'. narquta en Guadalete por los árabes, renació en Juana y de su hijo Cárlos V, contra la mismaAdemás hay las poblaciones siguientes, como· este país la primitiva libertad que nunca sucumbi6 Francia.

,

mas importantes: Toiosa (5,200), villa de mucha al islamismo. Constituida esta provincia en señorío En la historia moderna hay tambien aconteci-

�
'industria y residencia del capitan general del un- bajo la proteccion de los reyes de Navarra, muerto mientas de alguna ímportancía, principalmente endécimo distrito militar, con algunas fábricas, y D. Sancho el de Peñalen, eligió Guipúzcoa por su la última guerra civil; pero son harto recientespunto de reunion de las carreteras de Pamplo- señor á Alonso VI de Castilla; pas6 despues á los para que nos detengamos en ellos.
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Comprende 10,664 kilómetros cuadrados (344 Mogue'r (7,300), cerca del rio Tinto, puerto de bio en 1257, y que desde entonces no volvió á per-
leguas), con 6 partidos judiciales, 4 distritos elec- algun comercio, y no lejos Palos, de donde partió tenecer á los musulmanes. Otros afirman haber
torales, 77 ayuntamientos y 176,626 habitantes. Colon para el descubrimiento de América. Aya- sido conquistada por D. Iñigo Lopez de Mendoza
Sus límites son: al N. Badajos, al E. Sevilla, al S. monte (6,000), con puerto y fortificada, haciendo en 1438, pero esto se refiere á Huelma, D. Fernau
Cádiz y el Océano Atlántico, y al O. Portugal. mucha pesca de sardinas. Valverde del Camino do IV hizo merced de esta villa á D. Diego Lopez
Diócesis de Sevilla. (5,500), en el centro de la provincia. Aracena de Haro, señor de Vizcaya; después fué de la ciu-

Riegan su suelo los rios Guadiana, Chanza, (4,000), en campiña fértil con viñedo, y que man- dad de Sevilla, y después, en 1338, el rey D. Alon
Odie] y Tinto. Sus productos principales son trigo, tiene mucho ganado en sus inmediaciones. so la dió al maestre de Santiago, retribuyendo á
vino yaceite, criándose algun ganado, especial- La opinion mas probable de la correspondencia Sevilla con la donacion de Arcos de la Frontera.
mente caballar. La industria es de pesca, construe- de la ciudad de Huelva con alguna antigua es la Posteriormente D. Pedro, conñscándola á este, hizo
cion de embarcaciones menores, redes, etc. de que se llamó Onuba Ú Onoña ; d� ella hacen merced de ella á doña Maria de Padilla. Pasó mas

Hueloa, su capital (latitud N. 370 22', longitud mencion Estrabon, Mela, Plinio y Ptolemeo. A ella adelante al señorío de la casa de Guzman. Desde
O. 30 14'), está en la confluencia del Odiel y el llegaron los fenicios en el segundo viaje que hicie- D. Alonso el Sábio mereció Huelva gran proteccion, Tinto; es ciudad de poca importancía, con alguna ron, segun las tradiciones gaditanas. Los árabes la de los reyes, como lo demuestran sus numerosos

,)industria, especialmen te en pesca. Po blacíon, 8,400 llamaron Weioa. D. Juan Agustin de Mora sostiene pri vilegios, y aun despues de ser señorío de los

�
�

habitantes. que rué ganada á estos por el rey D. Alonso el ss. Guzmanes, los obtuvo en considerable número.
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I Comprende 15,221 kil6metros cuadrados, 6 491 Huesca fué conocida ell lo antíguo por Osea, morir á su hijo y sucesor D. Pedro, que no levanta-I: leguas, y se compone de 8 partidos judiciales, 6 dis- aunque haya diversas opiniones sobre el origen y ria el cerco hasta apoderarse de la plaza Socorridai' tritos electorales y 365 ayuntamientos. Está pobla- etimología de esta palabra. En esta ciudad empez6 esta' con algunas fuerzas, fueron der;otadas porI· da de 263,230 habitantes. Linda porel N. con Fran- Sertorio á plantear la forma de gobierno que pre- D. Pedro en la batalla de Alcoraz, en que dicen las

I : cia, por el K con Lérida, por el S. con Zaragoza, tendia organizar en España, creando un Senado y cr6nicas que murieron cuatro reyes meros, y á los
I y por el O. con la misma y Navarra. La riegan los erigiendo establecimientos públicos. nueve dias se rindi6 Huesca. Es notable el hecho

II
rios Aragon, Gállego y Cinca, y cubren su parte Us6 en sus monedas esta ciudad el título de que se cuenta de D. Ramiro, llamado el Monge, en

septentrional los Pirineos. Tiene bastantes produc- Urbs »ictrie, y por una de ellas consta que fué el año de 1136, en que hizo dar muerte á quince de

,II
ciones naturales, como trigo, vino, aceite, etc. y municipio romano, y conservaudo su gerarquia en los nobles que parece querian sobreponerse á su au

alguna industria, principalmente en telares. tiempo de los godos, fué erigida en sede episcopal. toridad; se cuenta de muy diferentes maneras este
I Pertenece á ladi6cesis de Barbastro, Huesca, Tampoco decay6 de importancia al tiempo de la suceso, yaun se enseña la bóveda quese suponefuéIi Jaca, Lérida y Urgel. conquista de los árabes, pues conserv6 su religion el lugar de la ejecucion. Durante las g-uerras de laI.

I Su capital es Huesca (latitud N. 42° 2', lon- y sus leyes, y gobernada por los walíes6 goberna- Union, fué Huesca una de las pocas ciudades que! gitud E. 3° 24') con 9,800 habitantes; es sede epis- dores, fué considerada como una de las ciudades de se declararon á favor del rey D. Pedro IV, por lo

Ii copal, con Instituto y buenos paseos. mas valía en esta parte de la Peninsula. En las que este la hizo varias mercedes. En 1568 hu bo una

I
Jaca (3,500), en medio de los Pirineos, es guerras que hicieron los francos hácia esta parte, ligera conmocion por temer el pueblo que fuesen

sede episcopal, y está rodeada de murallas y con parece que Huesca sufrió bastante, y aun hubo de trasladadas á Alcalá de Henares las reliquias
una buena ciudadela. A siete leguas de esta escáu estar en poder de estos durante cierto tiempo. Asi religiosas de los Santos Justo y Pastor; no obstan-I los concurridos baños de Panticosa. Barbastro continu6 gobernada por los walíes, hasta que á te, se apacigu6 pronto al saber que era solo unaI

¡ (7,800), ciudad industriosa y con seminario muy favor de las contiendas que despedazaban los Esta- parte de ellas lo q ue se pretendía llevar, y queI nombrado. Monzon (4,700), villa célebre por el tra- dos musulmanes, uno de ellos se tituló emir, ha- el Papa lo habia mandado á solicituJ del rey.

I! tad a de 1626. Benaoarre (2,000), es villa antígua y ciéndose independiente. Las crónicas musulma- Recibida la noticia de la entrada de los bearneses
de gran celebridad en tiempo de los condes de nas señalan como una batalla de las mas sangrien - en 1592, se armaron y salieron contra ellos los veci-

f\:) Rivagorza. I'amarite (3,700), en la frontera de tas, la dada en Huesca por el emir de Zaragoza, há nos de esta ciudad; y los mismos patrióticos senti-

�
.

Lérida. l/'raga (6,700), antígua ciudad con fér- cia el año de 1080. Sancho Ramirez de Aragon se mientes manifestaron después en diferentes épocas.

�
til vega. Benasque (1,400), en el valle de su propuso su conquista y formaliz6 el cerco en 1094, y modernamente en la guerra de la Indepeu-
nombre. y siendo muerto durante él, hizo jurar al iempo de dencia,

t
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Lindante aiN. con Ciudad-Real, al E. con Alba- mucho viñedo. La Carolina, una de las nuevas Lo cierto es que San Fernando tal6 sus campos encete y Granada, al S. con esta última, y al O. con poblaciones de Sierra-Morena. Bailen (7,800), cé- diferentes ocasiones, y apretándola tanto, por finC6rdoba. Comprende 13,423 kilómetros cuadrarlos, lebre por la victoria gloriosa de su nombre en la hubo de entrar en pactos con el rey, sometiéndose6431 leguas, con 12 partidos judiciales, 8 distritos guerra de la Independencia. Mnrtos (11,600), céle- á hacerse tributaría de Castilla: del año cierto deelectorales 100ayuntamientosy 362,460 habitantes. <bre por la peña desde la que fueron arrojados los su conquista no se puede fijar nada con seguridad,Está regada por el Guadalquivir, y casi toda Carvajales. Linares (10;000), importante por sus pero los sucesores de San Fernando se llamaroncercada de una cordillera que forman Sierra-Mo- minas. Las Nanas de I'olosa, aldea notable por la entre sus títulos reyes de Jaen. En esta ciudad
rena y los montes de Segura, Quesada y 'I'orres, célebre batalla que se di6 en sus campos en 1212. ocurrid el singu lar suceso de la muerte de D. FerLa industria poco impor-tante, haciéndose bastante Muchas opiniones hay acerca de la antigüedad nando IV el Emplazado, así llamado porque seguncorta de maderas de construccion, que se conducen de Jaen, pero entre ellas aparece como mas pro - la tradicio n, lo fué por los hermanos Carvajales, á
por el Guadalquivir. bable que fué la Oningis bética, adscrita al con- quienes habia dado muerte; segun se dice, injusta-Pertenece á las diócesis de Alcalá la Real, Car- vento jurídico de Ecija y nombrada por Plinio, y mente, y cuyo plazo cumplido, el rey muri6 en
tagena, Jaen y Toledo. que por una permutacion muy frecuente se con - efecto. Sus vecinos se declararon contra D Pedro en

Jaen, su capital (19,400 habitantes), está entre virti6 despues en A1{¡rinflis. En la época cartagi- las guerras de este contra el bastardo D. Enrique,muchos cerros y cerca del Guadalbullon, con bue- nesa ya se menciona y se tienen noticias mas cier- sufriendo un saqueo del rey de Granada, que defen
na catedral é Instituto; es sede episcopal. Latitud tas, sabiéndose que Asdrúballa fortific6. En tiempo dia la causa del primero. Prestaron siempre los deN. 37° 48'. Longitud E. 0° 3'. de los árabes sufrid las vicisitudes consiguientes á Jaen señalados servicios á los reyes, flgurando en

�....,
Baeza (13,400), con sede episcopal. Ubeda los cámbios de gobierno, luchas y disensiones tan casi todas las empresas militares de aquel tiempo.

J(16,000), en el cerro que lleva su nombre. Andújar frecuentes en la historia de los árabes, cuyos aeon- Durante la última guerrl-l.de la Independencia, Jaen

�"� (12,600), con buen puente sobre el Guadalquivir y tecimientos seria prolijo enumerar. Algunos afir- sufrió no pocos daños y ataques por parte de los

�
abundante campiña. Alcalá la Real (6,700), con man que D. Alonso VII el emperador la conq uist6. ejércitos in vasores.
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Confina al N. con Oviedo, al E. con Palencia,al S. con Valladolid y Zamora, y al O. con Orense
y Lugo. Comprende 15,963 kilómetros de estension,6 sean 515 leguas.

Hállase dividida esta provincia en 10 partidos
judiciales, 8 distritos electorales y 238 ayuntamientos. Está poblada de 340,244 habitantes, y perte
nece á las di6cesis de Astorga, Lean, Lugo, Oviedo
y Santiago. Es provincia del interior en las vertien
tes del Duero y Miño, separadas al S. por el ramal
del Pirineo Asturiano. El rio Esla divide esta provincia de N. á S., en el que desaguan otros varios,
y es montuosa por el N. y O.

Lean, su capital, que lo fué tambien delantíguoreino de este nombre, situada á los 42° 35' de lati
titud N. y á los l° 4.8' de longitud, comprende 9)600habitantes y está edificada entre los rios Berresga
y Torio. Tiene sede episcopal y escuela de veteri
naria, magnífica catedral g6tica de la mejor épocade esta arquitectura, y el convento de San Marcos,
hoy ocupado por jesuitas misioneros. Es ClJ na de
muchos reyes,

á

quienes sirvi6 de corte, y donde re

posan los restos de muchos de ellos en un magnífico panteon.
Las poblaciones mas notables de esta provincia

son: Astorga, que consta de 4,800 habitantes yestá
situada en las inmediaciones del rio Tuerto y al
pié de los puertos de Mauzaual y Fuencebadon;
tiene catedral g6tica y seminario de la Inmacula
da Concepcion, y vestigios en varias ruinas de 10
que fué en lo antiguo, siendo una de las poblacio
nes romanas en España de mas importancia, lla
mada Astúrica.

����-����.

Villafranca del Vierzo (3,200 habitantes), en
el territorio de su nombre, patria del maestro
Sarmiento, y Ponf'errada (2,400), ambas en la ver
tiente del Sil. Bembibre (1,000), en país estéril y
cuyos habitantes son conocidos con el nombre de
maragatos. Sahagun (2,600), sobre el rio Cea, villa
célebre por su antfguo monasterio de Benedictinos,
insigne en la historia patria y sepulcro de algunos
reyes de L'3on. Valencia de u. Juan (1,700), sobre
el rio Esla, en término feraz. La Bañeeo (2,800),notable por su comercio en ganados. Vaideras, quetiene el seminario conciliar de San Mateo. VeZiIl a
de la Reina, con el santuario de Nuestra Señora
del Camino.

En esta region de España, sumamente rica ybelicosa, fundaron los romanos la ciudad que lla
maron Legio VIl6emina, nombre tomado de esta
legion de que primitivamente fué poblada. Cuando
la invasion de los pueblos del N., los suevos, es
tableciJos en esta parte de España, fijaron en ella
su corte. Mas tarde, cuando la dominacion ára
be, fué una de las importantes conquistas quellev6 á cabo el rey de Astúrias Alfonso el Cat61ico;algunos fijan la época de esta conquista en 742;desde este tiempo no suena por largos años el nom
bre de Lean en niug uua relación hist6rica. Alon
so III la saco de sua escombros y la fortific6, esperando en ella al formidable ejército de El Moudhir,
que hubo de retirarse viendo lo bien fortificada queestaba y las fuerzas del ejército cristiano. En este
tiempo aun no suena su nombre como capital del
reino cristiane cual lo fué de hecho mas tarde en

tiempo de Ordeño II, dejando desde entonces los

reyes de Astúrias el título de tales que habían
llevado, para tomar el de reyes de Lean. Este rey,
que ilustr6 su reino con sus hechos, oscureci6 su
fama con la muerte dada á los condes de Castilla.
A su fallecimiento fué elegido por los nobles don
Fruela II, del que cuentan las historias, que por su

génio feroz le fué negada la obediencia por los cas
tellanos, que eligieron dos jueces, Lain Cal vo yNuño Rasura, hechos que son hoy ya tenidos porfabulosos. Sucedi61e Alonso IV, que troc6 el ce
tro por la cogulla, retirándose á Sahagun, de
que bien pronto arrepentido, quiso recobrar su
trono y fué encerrado y privado de la vista por
su hermano Ramiro II, á quien habia hecho cesion
del trono. Las empresas de este rivalizaron con las
de sus mas ilustres predecesores. En los reinados
sucesivos, los condes de Castilla no procuraban
mas que hacerse independientes. Bermuda II, uno
de los reyes que mas se distinguieron en la lucha
contra los árabes, confederado con los de Navarra
y el conde de Castilla, dio al célebre Almanzor
la batalla de Calatañazor, en que tan completamente derrotado fué el ejército árabe. Faltaba solo
que este reino se nniese al no menos poderoso del
Condado de Castilla. Esto se verific6 en Fernau
do I, que vino á ser rey de Castilla por su madre, y
de Lean por su mujer doña Sancha, hermana de
Bermuda Ill, que había muerto sin sucesión; y
con este rey empieza la série de monarcas de Cas-
tilla y Leon que tautas glorias alcanzaron y tan-

�tas conquistas, acrecentando, si bien lentamente,
sus fuerzas y territorio.
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Comprende 12,338 kilómetros cuadrados, 6 398 dad episcopal. Tárrcga (3,700), Y Agramunt (2,400), de aquella ciudad. En 1284 el rey D. Pedro de Ara
leguas. Confina por el N. con los Pirineos, por el E. son villas industriosas. Vieiia, á orillas del Garona gon verifico la conquista del reino de Sicilia, arro

con Barcelona y Gerona, al SE. con 'I'arragona, y al y cabeza del valle' de Aran, fronterizo del vecino jaudo de él á Cárlos de Anjou, é irritado el Pon
O. con Huesca. 'I'iene 8 partidos judiciales, 4 dis- imperio. tífice Martino IV, concedi6 la investidura de los
tritos electorales, 325 ayuntamientos y 314,531 ha- Lérida fué conocida en lo antiguo con el nom- dominios del de Aragon á Cárlos de Valois, hijo del
bitantes. Pertenece á las di6cesis de Lérida, Sol- bre de Ilerda, sin que nos hayamos de detener á rey de Francia, el cual con un poderoso ejército se

sona, Tarragona, Tortosa, Urgel y Vich. examinar el orígen y etimología de este nombre, preparo para la conquista de Cataluña. Lérida no

La riegan los rios Segre, Noguera y Pallaresa, siendo muy nombrada en los tiempos de las guer- abandon6 á su rey en tal apuro, sirviéndole con

y su suelo está entrecortado por montañas que de - ras de Cartago y Roma, y después en las de esta con mucha y escogida gente en los trances de aquella
jan entre sí valles muy fértiles. Sus productos los pueblos naturales de nuestro suelo que tanta guerra, hasta ser por fin arrojados los franceses
principales son granos, legumbres, hortalizas y resistencia opusieron ásu dominio. Fué siempre de del territorio de Cataluña. En 1300 D. Jaime II por
algo de vino, y es la menos industriosa de Cata- grande importancia, acuñando moneda y siendo decreto y autoridad del Romano Pontífice restauro
luña. municipio de Roma. La misma conservo en tiempo la antigua universidad de Lérida, que tan famosa

Lérida, su capital, situada á los 410 32' de la- de la invasion de los bárbaros, y no sufri6 mucho, se hizo luego. En el reinado de Felipe IV se dis
titud N. y los 40 21' E. de longitud y á orillas como á alganas otras poblaciones aconteció, cuan- tingui6 Lérida por el terrible asedio qua sufri6
del Segre, comprende 19,500 habitantes; es sede do la conq uista de España por los árabes. Fué des- del ejército francés al mando del príncipe de Condé,
episcopal y plazafuerte. Sus calles son feas y tor- pues avasallada por los francos, y vuelta luego á cuya jactancia qued6 burlada, teniendo que huir
tuosas, pero sus alrededores son muy pintorescos. poder de los árabes, D. Ramiro de Aragon oblig6 al vergonzosamente. En la guerra de sucesion, decla-

Las demás poblaciones son: Ea/aguer (5,100), walí de Lérida á rendirle parias anualmente, y rada Lérida á favor del archiduque, fué sitiada y
sobre el mismo rio, es ciudad muy antígua y con D. Ramon Berenguer IV, último conde de Barcelo- tomada por las tropas del ejército aliado de D. Fe-

'>
un famoso santuario. CC1''De'J'a (5,000), fué célebre na, la gan6 en 1149. Figur6 entre las poblaciones lipe, volviendo á sufrir los desastres consiguientes �� por su universidad. Solsona (2,600), es ciudad pe- que al tiempo de la conquista de Valencia envia- en tales sucesos. En la guerra de la Independencia �".j�,:) queña y cuyo obispado ha sido unide al de Ur- ron á esta empresa tropas ausiliares, habiendo sido volvi6 á ser entrada á saco por las tropas francesas - �ÓJ.(� gel. Urgel (3,000), en la parte altadel Segre, es ciu- sus soldados los primeros que escalaron los muros al mando de Suchet. �
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Su estension es de 5,022 kilómetros cuadrados, Dejando por difuso lo relativo á los orígenes de reino, pensó recuperarla, pero Navarra no di6 lu-
6 162 leguas. Tiene 9 partidos judiciales, 4 distri- la ciudad de Logroño, sobre lo que se ha disputado gar al rompimiento y consiguió que las diferencias
tos electorales, 187 ayuntamientos y 175,111 ha- mucho con poco fruto, y viniendo á épocas en que se sujetasen á la decision del Pontífice, resolvién
bitantes. Es provincia del interior y pertenece á las la historia nos muestra ya hechos averiguados, sa - dose que hasta el acuerdo de este estuviesen aq uellas
diócesis de Búrgos, Calahorra y Tarazona. Limita bemos que, dominada por los árabes, fué de las tierras en su poder por vía de dep6sito; esto no obs
al N. con Alava y Navarra, al E. con esta y Zara- poblaciones que en los años de 755 y 56 reconquis- tante, Castilla trató de apoderarse de ellas por la

goza, al S. con Soria, y al O. con Búrgos. Su suelo taron los cristianes, y su nombre aparece ya en fuerza, consiguiendo al fin que en 1373 se veri fica
está regado por los ríos Ebro, Tiron, Iregua y Ci- muchos documentos denominándola Lucronio y se su entrega por el casamiento de los infantes don
dacas. Sus producciones consisten en mucho vino, LOIl'ruño. En.1095 recibió esta ciudad su famoso Cárlos de Navarra y doña Leonor de Castilla. En

aceite, granos, lino, cáñamo y mucho ganado. fuero, no menos notable que el de Sepúlveda, y que tiempo de D. Enrique IV volvieron los navarros á
Su capital es Logroño (42° 20' de latitud N., se hizo estensivo á otras poblaciones, como por apoderarse de esta ciudad, pero este rey, acompa

I? 21' E. de longitud), sobre el Ebro, tiene cole- ejemplo á Vitoria. Desde la muerte ele D. Sancho ñado de D. Pedro Giron, la recuperó, tomando al
giata y buenas calles y paseos, y está fortificada. en Peñalen, se disputaron di versas veces toda la navarro otras plazas. En 1521 fué combatida Lo
Su poblacion es de 10,500 habitantes. tierra de la Rioja los reyes de Castilla y los de Na- groño por un formidable ejército francés al mando

Oalañorra (7,100), sobre el Cidacos, con semi- varra, estando ya por unos, ya por otros, hasta que del general Asperros, que venia á apoderarse de
nario conciliar y monumentos que atestiguan su en 1179 el rey de Navarra, entre varias capitula- Navarra; resisti6se con tesan, y á poco, viniendo
grandeza en tiempo de los romanos. Es patria de cienes se convino con el de Castilla en renunciar fuerzas selectas, fué batido el enemigo con pér-

� Quintiliano. Haro (6,600), con minas de cobre. sus derechos. En las guerras de D. Pedro y D. En- dida de 6,000 bornbres y quedando prisionero su

�iI.l Nájera, que fué en otro tiempo c6rte de los reyes rique, sufriendo Logroño varias vicisitudes, qued6 general. Ocupada Logroño por los franceses en

�� de Navarra, y Santo lJomingo de ia Calzada (3,335), por el rey de Navarra, que había sido aliado del. la guerra de la Independencia, la evacuaron en .

�
con fábricas de paños. último; D. Enrique, una vez poseedor en paz de su 1813.
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Linda esta provincia de Galicia al N. con el I cia, y tiene magníflca catedral y seminario con - Astúrias Alfonso I en 755, reponiendo en la sedemar Cantábrico, al E. con Leon y Santiago, al S. ciliar. á su obispo Odoario. En 842 el sucesor de Alfonso,con Orense, y al O. con la Coruña y Ponteveclra.' Las demás poblaciones son: Mondoñe:lo, sobre Ramiro, paso á Lugo y juntó una hueste, mar-Comprende 9,7ü9 kil6metros cuadrados , 6 sean el rio Masma, con 2,400 habitantes, ciudad muy chando contra Oviedo, donde se habia hecho co-316 leguas, con 11 partidos judiciales, 10 distritos antígua y episcopal, cou fábricas de curtidos y ronar rey el conde Nepociano. Cuando las in vaelectorales y 64 ayuntamientos, con 432,516 habi- cintas .. Monforte de Lemus (2,350), sobre el Cave, siones de los normandos en nuestras costas, Lugotantes. con Institute provincial, y con cosechas ell seda. fué asolada por estos pueblos. Sonó mucho estaEs provincia del litoral cantábrico, bañada por Vivero (2,500) y Rieadeo (2,900), sobre las rias de ciudad en los alborotos que en 1483 suscitaron enlos rios Landrove, Masma, Ea, Návia y Miño. su nombre, son tambien villas de alguna industria. Galicia el condestable y el conde de Benavente; elPertenece á las diócesis de Astorga, Lean, Lugo, Lugo, en lo antig-uo conocida con el nombre de rey mandó á D. Fernando de Acuña para que seMondoñedo, Oreuse, Oviedo y Santiago. Lucus, de donde aquel se ha derivado, fué muy en- apoderase de los puntos conmovidos, y puso cercoSu suelo es montañoso y en él nace el rio Miño; noblecida por el emperador A ugusto, elevándola á al castillo de Lugo; pero D. Pedro de Osorio, conde
sus producciones son principalmente patatas, cas- la gerarquía de convento jurídico. Víctima de de Lemos, acudió en su auxilio, encendiendo mas la
tañas, maiz, algun trigo y cent-no. Su princi- las guerras civiles que tuvieron los suevos en este guerra y obligando al mismo rey á acudir en perpal riqueza la constituyen los ganad,)s de toda es- país después que se apoderaron de él, recobró sena, Ocupada por los franceses en 1809, fué blo-

< pecie, y la industria la fabricacion de lienzos. pronto su antiguo lustre, siendo elevada á sed e queada por las tropas españolas al mando del
� Su capital es Lu//o, situada á los 24:° 58' de la- episcopal sufragánea de Braga, y mas tarde me- marqués de la Romana, siendo derribados y que- ��� titud N. y los 3°'53' O. de.longiltud, con 8,000 ha- tropolitana. Conquistada luego por los árabes, que mados por los franceses muchos ediñcios de esta

_� bitantes. Está situada casi en e centro de Gali- la llamaron Lelt, se enseñoreé de ella el rey de poblacion .

•�----------��-------------��
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Sus límites son: al N. Sevilla y Córdoba, al E. pográfica, 36° 43' de latitud N., y 0° 42' de longi- do Leovigildo consiguió dar fin á la dominacion deGranada, al S. el Mediterráneo, y al O. Sevilla y tud O. los romanos en España; si es así, no debi6 tardar enCádiz.
Poblaciones mas notables: Antequera (27,200), ser reedificada, pues bien pronto sus obispos suscri-Es provincia del litoral del Mediterráneo, con mucho tráfico y floreciente industria; Marbe- ben en los concilios. Al parecerse entreg6 inmediacon 1,285 kil6metros cuadrados de territorio lla (4,800), sobre la costa y con buenas minas, tamente á los árabes despues de la batalla de Gua(235 leguas), con 16 partidos judiciales, 10 dis- Ronda (19,300), en la serranía de su nombre, divi- dalete. Fué muy importante en tiempo de los emitritos electorales, 109 ayuntamientos y 446,659 dié ndola el espantoso precipicio llamado el Pajo, res, yen la desmembracion del califato se form6 unhabitantes. Diócesis de Córdoba, Málaga y Se- que da paso al Guadiaro; Gaucin (4,500), en pinto- reino en Málaga. Desde esta época, una série devilla.

resca situacion; Velez-Málaga (12,500), en las in- luchas y combates entre las diferentes faccionesLa parte montuosa de esta provincia está corta- mediaciones del mar y del rio Velez; Oarratraca, que agitaban el trono de los árabes, es en resúmenda por muchos valles con mucho viñedo. En gene- conocida por sus baños; Arcltidona (7,400), en ter- la historia de Málaga. Varias veces fué amenazadaral abundan toda clase de frutos indígenas y las ritorio bañado por el Genil y con muchas antigüe- de los cristianos en los últimos tiempos del poderplantas tropicales. Hay además minas yaguas dades romanas; y Estepona (9,300), sobre la cos- árabe, hasta que en la guerra de Granada por losminerales, consistiendo su industria en fábricas de ta, cuya principal industria es el tráfico de ca- Reyes Católicos, estrechada, hubo de capitular ytegidos de lana, hilos, algodon y fundiciones de botaje. entregarse. Una armada sali6 de Málaga contrahierro. Los escritores antíguos mas respetables atribu- las costas de Africa en 1505, al mando de D. DiegoMálaga, la capital, sobre el Mediterráneo y en yen la fundación de Málaga á los fenicios; fué des- Fernandez de Cordoba, y otra en 1510 se aprest6el seno de la bahía de su nombre, es ciudad epis- pues poseida por Cartago, y mas tarde por Roma. á partir de su puerto al mando de D. Garcia decopal, con Instituto, escuelas de náutica y de co- Esta la respet6 en sus derechos municipales y la Toledo, aunque no se llev6 á cabo la empresa. Enmercio y puerto de mucho tráfico. Su clima es de concedi6 la distinción de colonia: son innumera- las aguas de Málaga han tenido lugar diferentes� los mas templados de España, y sus alrededores bles los monumentos descubiertos en ella que acre- combates navales, y numerosas calamidades la han

�
� están cubiertos de hermosos jardines, huertas y ditansuimportanciaenestaépoca.DominadaEspaña afligido en diferentes épocas. En la guerra de la� casas de recreo, con almendros, naranjos y viñe- por las naciones bárbaras del Norte, fué destruida, Independencia, por último, sufrid el asalto y pilla- '

� dos. Su poblacion es de 92,611 almas. Situacion to- como otras poblaciones, segun afirma Garibay, cuan- je de las tropas francesas.

�--------�--�---------��
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'11'OI�OA II IIAIIOI
Confina al N. con Segovia, al E. con Guadala

jara y Cuenca, al S. con Toledo y alO. con Avila y
Segovia: comprende una estension superficial de
7,762 kilómetros cuadrados, equivalentes á 250 le
guas. Su poblacion: 489,332 habitantes.

E'stá dividida en 17 partidos judiciales, 11 dis
tritos electorates, y 119 ayuntamientos. Pertenece á
la di6cesis arzobispal de Toledo.

MADRID, su capital, situada á los 40°, 24' Y 30"
de latitud N., y 0° de longitud, consta de 298,426
habitantes, que ocupan 3.000,000 de metros superfi
ciales, correspondientes á mas de 10,000 edificios,
distribuidos en 516 calles. Es capital de la monar

quía y residencia del gobierno y de las autoridades
supremas, y patria 'de muchos hombres insignes,
por sus servicios, por sus virtudes 6 su talento.

Cuéntanse en su recinto 62 iglesias, entre ellas
18 parroquias, 10 capillas y 5 ermitas; 11 cemen

terios, 11 cuarteles, 16 hospitales, 5 casas de socor
ro y multitud de establecimientos públicos, univer
sidad, escuelas y cátedras científicas, industriales
y literarias, bibliotecas, museos, academias, etc.

Como sitios de recreo pertenecientes á la corona
6 á varios particulares, tiene en sus inmediaciones
la Casa de Campo, la Moncloa 6 Real Florida, Vis
ta Alegre, en Carabanchel de Abajo, propiedad ac

tualmente del marq ués de Salamanca; la Alameda
del duque de Osuna y los sitios reales del Retiro,
que forma parte de su casco, y del Pardo, situado
al NO. de la misma población y á dos leguas de
distancia.

Entre los lugares mas notables de esta provin-

�
cia, deben mencionarse el Real sitio del .Bscorial
(1,900 habitantes), célebre por su antíguo monas
terio de Ger6nimos, fundado por Felipe II y que sir

�t ve de enterramiento á los reyes de Esraña, desde la

� dinastía de la casa de Austria; el de Arosijue» (1,700

.�
poblado de jardines y deliciosos parques;

Cltamartin, al que da nombre un lindo palacio;
Fuencarral (2,100), en la carretera de Buitrago; el
Molar, que aunquepequeño,esvisitadoporsus exce

lentes aguas mi nerales; Colmenar de Oreja (4,800);Chinchan (4,600), notable por sus fábricas de aguar
dientes; Naoalcarnero, (3,800), abundante en viñas;
San Martin de Vatdeiglesias (3,500), abundante en

pastos para ganados; Colmenar Viejo, fértil en yer
bas aunque es país quebrado; Torrelapusu: (2,600),
patria de la esposa de San Isidro, Santa María de la
Cabeza, y del cardenal Jimenez de Cisneros, á cuyas
inmediaciones nace el gran canal de Isabel II que
se surte del rio Lozoya y alimenta la capital; los
pueblos de Guadarrama, Naoacerrada y Somosierra,
en los puertos conocidos por estos nombres; la ciu
dad de Alcalá de Henares (8,600), conocida por su

antígua universidad, por ser patria de Cervantes y
del historiador Solís, y hoy por su presidio y el nue
vo archivo central histórico, que compite con el de
Simancas; y finalmente, Leganés (2,900), poblado de
huertas y con buen hospital de dementes, y Ge
taje (3,500), rico por sus cosechas de cereales yfrecuentado por su antiguo colegio de Escolapios.

La provincia de Madrid formaba parte de la an

tígua Castilla la Nueva, que com prendia asimismo
á Toledo, Cuenca, Ciudad-Real y Guadalajara. Sa
bido es que hasta el reinado de Felipe II no adqui
ri6 la villa de Madrid el concepto de capital de Es
paña, y que además no obtuvo semejante honor
por medio de ninguna declaración esplícita . Cons
tituia la c6rte aquella poblacion que, por costum
bre, mas bien que por derecho, era la residencia
del soberano, porque el principio de centrahzaeion
no estaba tan sistematizado como hoy día; y el pe
queño pueblo situado á la márgen del Manzanares,
que tampoco como rio gozaba de importancia algu
na, no pudo ser objeto de aquella preferencia, sino
en virtud de su posicion central respecto del resto

de la Península, y de que su misma pequeñez, di
gámoslo así, bastaba para no escitar la rivalidad de
poblaciones tan importantes de suyo como Búrgos,
Valladolid, Sevilla y alguna otra. Su terreno era

esclusivamente de labrantía, sin mas industria que
la escasa que podian ofrecer á sus habitantes las
producciones del suelo; y respecto á la antigüedad
de su poblacion, no eslícito afirmar nada positivo con

relacion á tal 6 cual época determinada. Sufri6 las
vicisitudes comunes á esta parte de la Península;
qued6 indudablemente sujeta al yugo de la domi
nacion romana; cayc en poder de los árabes, aun

que conservando cierto espíritu de independencia,
heredado de la época de los godos, en que su pro
ximidad á Toledo la hacia en cierto modo partici
paute del esplendor de aq uella metrópoli, y el pen
don de su Concejo figur6 en las espediciones mas

importantes que organizaron los monarcas castella
nos contra los meros. En los siglos XIII, XIV Y XV,
adquiri6 algun engrandecimiento, debido en parte
á su posicion central y en parte á la muniflcencia
con que los reyes correspondian á la lealtad de sus

moradores. En la guerra de las Comunidades abra
z6 la causa del emperador, combatiendo contra la
guarnicion de su alcázar, que defendía á los comu

neros; en la de sucesion se mantuvo constantemen
te' parcial de Feli pe V; en la de la Independencia
di6 el santo y heroico grito del Dos de Mayo, y en
la civil, que afirm6 la corona en las sienes de Isa
bel II, mostr6 siempre su adhesion á los principios
constitucionales. Su población ha crecido estraor
dinariamente en estos postreros años, mejorando de
tal manera las condiciones de su existencia, su >
grandiosidad y sus recursos, que con razon merece �
ser la primera ciudad de España, mucho mas desde

�que la facilidad de las comunicaciones ha obviado
los inconvenientes á que daba lugar su natural es-

.

terilidad y su aislamiento.
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Linda por el NO. con Albacete, al E. con el pié de la sierra de su nombre, con hermosa vega y para unirse mas tarde al de Valencia en 1174.Mediterráneo y Alicante, al SO. con Almeria, y varias fábricas. Mula, con fábricas de aguardientes. Después, yendo el infante D. Alonso, hijo de San'al S. con el Mediterráneo. Comprende 11,597 kil6- I'otana, con un magnifico acueducto. Lorca (25,000), Fernando, contra la Andalucía, recibió embajadometros cuadrados de estension, 6 374 leguas. Cons- es ciudad grande con campiña fértil, regada por el res de Murcia ofreciéndole vasallaje si les auxiliata de 9 partidos judiciales, 8 distritos electorales Sangonera. Cartagena (35,000), sobre el Mediterrá- ba contra las tropelías del emir de Granada; aproy 42 ayuntamientos, siendo su poblacion de 382,812 neo, es plaza de armas y uno de los apostaderos de vech6se D. A lfonso de estas ventajas, y el reino dehabi tantes. la marina, pasando su puerto por el mejor de Espa- Murcia qued6 sujeto al dominio de Castilla. En 1262Esta provincia está regada por los rios Segura ña, con astillero; diques y arsenal. Conserva indi- se desprendi6 Murcia del dominio de los cristianos,y Sangonera, y atravesada por algunas sierras, de cios de su antiguo esplendor en tiempo de los car- confederándose con Granada para hacer la guerrasuelo feracísimo, pero sumamente escaso de lluvias, tagineses, que la llamaron como á su metrópoli, á Alfonso. Sitiáronla los aragoneses en 1266, concuya falta se suple en parte con el riego. Sus pro- Cartago NOM. Su campo es fértil, pero estremada- siguiendo que se les rindiera, y en el mismo año laducciones son granos, vinos, aceite, frutas, arroz, mente seco. devolvieron á la corona de Castilla, con la que per-cáñamo, esparto y mucha seda que da mucha ri- Si existi6 Murcia en tiempo de la dominacion maneció desde entonces unida. Como una de lasqueza á esta provincia. romana, debió ser de un modo insignificante y 08- mayores calamidades que han afligido á esta po-Murcia es su capital, situada á los 37° 57' de curo; tampoco la hallamos mencionada duran- blacion, deberemos citar la terrible inundacion dellatitud N. y los 2° 27' al E. de longitud, sobre una te el dominio de los visigodos, viendo la prime- Segura en octubre de 1651, por la que fueron arllanura bañada por el Segura; es sede episcopal, ra noticia de su existencia en la division que hizo ruinadas mas de seiscientas casas, pereciendo concuyo título comparte con Cartagena, y tiene algu- Yusuf de España, en que se menciona como una siderable número de personas. En 23 de abrilnos establecimientos científicos. Entre sus edificios población irnportaute de la provincia Toleitola ó de 1810 se posesionaron los franceses de Murcia, yes notable su catedral con su elevada y hermosa antígua Cartaginense, y fué una de las seis ciuda- aunque primero su general prometió respetar lastorre; tiene buenos paseos, y su huerta es de lo des capitales de las seis grand es di visiones milita- personas y las propiedades, se propasó despues, mas hermoso de España. Cuenta 35,000 habitantes. res 6 capitanías de España. Estinguida la dinastía allanándolo todo á su capricho y á su codicia. Pos- 5� Yecla, en la parte mas septentrional de la Pe- de los ommiadas, y desplomándose el califato de Cór- teriormente cometió los mismos atropellos el gene- '"� nínsu la, con antigüedades romanas. Cieza,.con mu- doba, se form6 un reino independiente en Murcia, ral Soult, aunque pronto tuvo que retirarse, así que ��Ci£, cho plantío y sobre el Segura. Caraeaca (17,000), al de una esclarecida tribu árabe, el cual continuo se repusieron los españoles. �
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Tiene esta provincia por límites al N. Guipúz- (3,000), cuyo nombre tomaban los príncipes de Na- historia de Navarra en estos tiempos está llena
coa, al E. Huesca y Zaragoza, al S. esta y Logroño, varra. Sangüesa (3,300), sobre el rio Aragon, con de oscuridad, y hasta época mas adelantada, nada

y al O. la última y Alava. Está poblada de 168,705 buena campiña. Estella (5,600), ciudad industrio- se puede afirmar en vista de tantas opiniones en

habitantes, repartidos en 10,478 kil6metros cuadra- sa y agrícola. Corella (5,000), con minas de car- coutradas y suposiciones faltas de fundamento.
dos, 6 sean 338 leguas. Está dividida en 5 partidos bon de piedra. Peralta (3,500), cuyo vino es apre· Los primeros reyes de Navarra, 6 aquellos de que
judiciales, 6 distritos electorales, y 269 ayunta- ciado. Puente la Reina (2,800), sobre el Arga, con ya las cr6nicas nos dan una noticia mas cierta, en�

mientas. Es provincia fronteriza de Francia, y ríe- mucho viñedo. Cascante (3,900), ciudad bastante grandecieron aquella ciudad, haciéndola cdr te de

gan su territorio los rios Ebro, Argas y Vidasoa. industriosa, y por último, Elizondo (1,500), en el sus reinos, y fomentaron su poblacion y crecimien to
Las producciones consisten en granos, vinos, acei- hermoso valle de Baztan. otorgándola fueros y diferentes· concesiones. En
te, cáñamo, lino, frutas y legumbres, con buenos Acerca del orígen de Pamplona y nombre que las guerras de los beaumonteses y agramonteses,
pastosquemantienen mucho ganado. Tambien hay recibió esta ciudad en la antigüedad, ha habido fué grande su importancia y el papel que en ellas
minas de carbon de piedra, sal, cobre, y aun deoro muchas opiniones: unos quieren que se llamase At - desempeño. En la guerra del Rey Cat6lico para la
y plata. ltauagia, otros Martua, otros Santsueña y otros conquista del reino de Navarra, Pamplona no

Pertenece á las diócesis de Calahorra, Jaca, Bambalona 6 Pompelon; no falta quien atribuya su resisti6 mas que dos dias, pactando una capitula-
Pamplona, Tarazana, Tudela y Zaragoza. fundacion á Pompeyo, queriendo derivar el úl- cion basada en la observancia de sus antíguos

Su capital es Pamplona (latitud N. 45° 50', lon- timo nombre, Pompelon, del de este ilustre g'ene- fueros. Desde estos tiempos corri6 las vicisitudes
gitud E. 2° 2') sobre el Arga, antígua corte de los ral romano. Dejemos esta cuestion sin resolver, de la monarquía española á que desde entonces

reyes de Navarra, bien fortificada y con buena para venir á la época de la dorninacion árabe en ha estado unido el antiguo reino de Navarra. A
ciudadela. Essede episcopal y tiene Instituto y an- España: afirman algunos que esta ciudad, po- últimos del siglo pasado, la guerra que hicieron I
diencia territorial, siendo residencia .del capitan seida por los francos en un principio, no llegó á los franceses por esta parte de España, fué bien Igeneral del 12.0 distrito militar. Poblacion 22,700. sufrir el yugo de los enemigos de la fé; otros su- desastrosa para Navarra, si bien tuvieron que re-

< Olite (2,500), y Tafalla (5,200), ciudades con tér- ponen que sí fué conquistada por estos, pero que tirarse despues de tres años de contínuas incursio-

�� minos muy feraces. Tudela (8,900), otra ciudad lanzados bien pronto por el valor de sus hijos, nes. En Ia guerra última de la Independencia,� sobre el Ebro y cerca del canal de Aragon, con recobrada su libertad, se puso bajo la proteccion tuvo tambien que sufrir mucho por su condicion -

� seminario, Instituto y campiña muy fértil. Viana del emperador Carlomagno. Es lo cierto que la de fronteriza.

�----------------------�
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Confina esta provincia de Galicia al N. con Lu- Su capital es Orense, entre los 42° 21' de latí- romanas la redujo á Guinzo; pero no puede asegu- IIgo, al E. con Zamora y Leon, al S. con Portugal, y tud N. y los 4° 16' O. de longitud con 6,872 habi- rarse nada con fundamento. Debió existir en la

al O. con Pontevedra. tantes; está situada sobre el Miño, con catedral y época romana, hallándose en ella lápidas y dedica-
Comprende una estension de 7,068 kil6metros un hermoso puente de tiempo del emperador Tra- torias á los dioses de este tiempo. Es bastante pro- "cuadrados 6 228 leguas, con 11 partidos judiciales, jano. En su territorio se hallan tres fuentes de bable la correspondencia de esta eiudad con la Ila-

I9 distri tos electorales , 96 ayuntamientos y 369,138 agua ca lie nte llamadas las Burgas. Además hay mada Aqute originis en el Itinerario romano, y que I
habitantes. como poblaciones importantes: Monterey, plaza es la misma que figura en el anónimo de Ravena

IIEsta provincia está bañada por el Miño, el Sil fronteriza á Portugal, sobre el Tamega; Verin con el nombre de AqutB Ocerenses. El padre Muri
y otros rios menores, y produce centeno, maiz, trigo (1,400), sobre el mismo rio yen pais montañoso; 110 afirma, que al ganarla los árabes en '716, la arra-

y mucho vino. En la antigüedad son célebres sus Oelano'Da (1,300), en el valle de su nombre, abuu- saron hasta el suelo, y que la restaur6 luego don Iminas de oro del monte Medalio. Su industria es la dante en cereales y castaños, y célebre por su antí- Alonso de Castilla. El duque de Lancaster en sus

lencería, paños ordinarios y curtidos, yen sus cam- guo monasterio de Benedictinos del mismo nombre. pretensiones sobre la corona de Castilla ocup6 á

Ipiñas se cría mucho ganado. El Sr. Campomanes afirma ser Orense la antí- Orense. Figur6 despues en 1480 en los alborotos
< Pertenece á las diócesis de Astorga, Lugo, gua Ampkilockia, de la que hablan Estrabon y que tuvieron lugar en Galicia, pero fué pronto re-

��.... Orense Santiago y Tuy
,

otros escritores; Cean Bermudezensus antigüedades ducida á la obediencia de los reyes.
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Linda por el N. con el mar Cantábrico, por el E. Habitaban esta provincia en lo antiguo los pue - aun por algun tiempo el título de reino. Enton-
con Santander, por el S. con Leon, y por el O. con blos astures, valientes yesforzados, amantes de su ces, aunque no tuvo ya representacion propia, siemLugo. Comprende 10,595 kil6metros cuadrados, 6 independencia, que conservaron durante la domi- pre se distinguió por su lealtad y valor en defender
sean 341 leguas. Su poblaciou es de 540,586 habi- nacion cartaginesa, y que defendieron con teson á sus reyes en sus derechos, y ofrecerles seguratantes. cuando los romanos fueron apoderándose de Espa- hospitalidad; así cuando D. Alfonso X era contra -

Está dividida en 15 partidos judiciales, 12 dis- ña. Diose un decreto para que, abandonando sus riado por su mismo hijo y desamparado en Sevillatritos electorales y 76 ayuntamientos. Es de la di6- montañas, bajasen á habitar las llanuras, á fin de del reste de sus mas fieles súbditos, no le abondonacesis arzobispal de Oviedo. conseguir así mas pronto que recibiesen la civili- ron los asturianos. En las contiendas de la menorEs provincia del litoral cantábrico, siendo el zacion romana: logrado esto, vinieron á confundir- edad de A.lfonso XI, esta provincia sigui6 el partiCabo de Peñas su punto mas saliente. Riéganla los se vencedores y vencidos. Con la misma tenacidad do de la reina doña María, aunque no procedió conrios Sella, Právia, Navia y Nalon, á donde van las defendieron su independencia contra los bárbaros tan uniforme acuerdo en las guerras civiles entrevertientes del Pirineo asturiano y los ramales su- del Norte; este país fué el último en recibirsu yugo D. Pedro y su hermano D. Enrique, sosteniendobalternos. para formar esa raza de héroes que habian después Gijón y Noreua y otros concejos del señorío del Bas-Oviedo, su capital, situada á los 43° 22' de lati- de devolver la independencia á la nacion. Invadida tardo el partido de este. D. Juan creó como títulotud N., y á los 2° 13' O de longitud, consta de 1,410 España por los árabes y vencida en la desgraciada de honor y distincion para su hijo D. Enrique, cahabitantes, y está situada entre los rios Na- batalla de Guadalete, los godos, escapados del fu- sado con doña Catalina de Lancaster, y para los
Ion y Nora; tiene bella catedral de arquitectura ror agareno, buscaron un asilo en las ásperas mon- sucesivos herederos de la corona, el principado de
g6tica, seminario conciliar, hospicio provincial, tañas de Astúrias, donde se hicieron fuertes, eli - Astúrias, que no fué, como ha sido despues, unbanco agrícola , bellos paseos y un buen acue- giendo por rey á D. Pelayo, de una ilustre familia mero título, sino que el territorio entero de la produeto. . goda. Allí reunidos, dieron al enemigo la primera vincia, con toda su jurisdiccion y rentas, pertene-Pueblos notables: GiJon (10,400), linda pobla- acometida en la para siempre memorable batalla cia al príncipe, á fuer de patrimonio, incorporadocion con buen puerto, el de mas comercio de Astú- de Covadonga, victoria que fué solo el presagio de siempre á la corona. Durante las guerras de las Co
rias, y patria de Jovellanos. Avilés(3,300), sobre la otras heroicas empresas llevadas á cabo por sus su- munidades de Castilla, este país se mantuvo fiel á
ria de su nombre, villa industriosa y patria del cesores. Desde esta época empieza en Astúrias una D. Cárlos. Poco despues ilustraba el nombre astu
conquistador de la Florida, Pedro Menendez de Avi- nueva monarquía que sucedió á la de los godos; y riano Pedro Menendez de Avilés en los mares del
lés. Praoia, sobre el Nalon, que aquí es navegable se formó de sus despojos. Frue!a fund6 á Oviedo, su Nueve-Mundo con la conquista de Ia Florida, en la
y por el que se conduce el carbon de piedra de las capital, para asiento del trono que Alonso el Casto que tomaron con él parte muchos ilustres asturia
minas de Langreo y las municiones de la fábrica fij6 en ella. Los sucesores ilustres de estos monar- nos. Distingui6se despues en la guerra de sucesion
de Trubia. Castropol; Luarca, Llanes y Rioadese- cas continuaron ensanchando el territorio de aquel de Felipe V, por la parte que tomó en la causa de

.., Iia, son villas marítimas de alguna importancia. en su principio pequeño reino. D. Fruela, hijo de este rey. Pero donde se ha probado mas el valor y

�� Gangas de Pineo, en una deliciosa campiña que rie- Alfonso III, que rey primero solo de Astúrias vino esfuerzo de los asturianos, ha sido en la recién-
ga el Narcea. Cangas de Onís, pequeña villa junto á reunir los Estados que su padre había dejado á te guerra de la Independencia, por su heroico pro-á la cual está el celebrado s3:ntuario de Nuestra Se- sus hermanos, consideró com') medida política la nunciamiento contra el imperio francés, y la par- �r

cC
ñora de Covadonga, lugar pintoresco y de herrno- traslacion de la c6rte á Leon. Quedó entonces As- te activa que tom6 en fomentar ellevantamiento de
sos recuerdos en nuestra historia. túrias reducida á una provincia, si bien conservó las demás provincias.

��-------------��
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Comprendeesta provincia 8,091 kil6metros cua- suerga. Eromista (1,400), en la carretera de Va- cuando ocurriria la destruccion de esta ciudad, si

drados, 6 261 leguas, con 7 partidos judiciales, lladolid. al tiempo de la invasion sarracena 6 en las guer-
.

4 distritos electorales, 247 ayuntamientos, y 185,955 Palencia, en lo antig-uo PaUantia, figura en las ras que se siguieron á esta, y es probable que á

habitantes. primeras empresas de la agresion romana, en que causa de estas mismas no se reedificase tan pronto,
Linda por el N. con Santander, porel E. con Búr- supo conservarse por largo tiempo y por medio de á causa de no estar aun del todo dominada aquella

gos, por el S. con Valladolid, y porel O. con esta y tratados sin ser dominada por esta poderosa nacion. parte que era continuamente objeto de nuevos ata
Leon. El año 151 antes de J. C., el c6nsul Lúculo acoma- ques y trances de guerra. Ello es lo cierto que

Pertenece á las di6cesis de Búrgos, Leon, Pa- ti6 violentamente esta. ciudad movido por su fama D. Sancho el Mayor, despues de háber obtenido el
Iencia y Santiago. y por sus riquezas, pero le opusieron gran resisten- condado de Castilla por la muerte de D. Garcia por

Su capital es Palencia, con 12,600 habi- cia sus moradores y le hicieron levantar el sitio. los Velas, la reedificó, sea cual sea la causa que lo

tantos, situada á los 420 Y 11' de latitud N. y á La misma empresa acometi6 despues Marco Emi- motiv6 y sin referir lo que á este prop6sito se nar

los 00 49' al O. de longitud. Es sede episcopal lio Lepido con no mejor resultado. No obstante, ra en las crónicas antiguas. Fué teatro Palencia
con Instituto, catedral g6tica y seminario, y pronto qued6 sometida, y mas tarde vino á ser en las épocas sucesivas de muy diferentes aconte

lindos paseos. Sus mantas de lana son muy afa- una ciudad muy considerable del imperio con pri- cimientos, aunque por no ser ninguno de grande
madas. vilegio de acuñar moneda. El P. Florez conjetura importancia no nos detendremos á enumerarlos.

Las demás poblaciones son: Dueñas (3,900), haber tenido principio la sede palentina en los pri- Celebráronse eu ella algunos concilios, y mas tarde

con cosechas abundantes. Carrion (3,500), so- meros siglos de la Iglesia, pero hasta los años 530 C6rtes, siendo muy notables las de 1523, que reuni6

.�-,
bre el rio de su nombre, en campo muy ameno, no puede citarse ningun prelado en su sede con toda Cárlos I, y en que le tué concedido un don gratuito Jcélebre en la historia por el desafío de los condes seguridad; lo cierto es que sus obispos figuran eu

.

de 400,000 ducados para continuar la guerra de

� 'rI yernos del Cid. Astudillo (4,400), sobre el Pi- los concilios del tiempo de los godos. No se sabe Francia, y se establecieron otras cosas importantes. �(91
� �

�----�------------------��
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Comprende esta provincia de Galicia 4,495 kilo- longitud, con 6,600 habitantes, con puerto cómodo, I ner que el nom bre que hoy se le da procede del
metros cuadrados ó sean 145 leguas. Tiene 11 par- aunque solo para buques pequeños, y campiña arriba mencionado. Nada se puede especificar de
tidos judiciales, 10 distritos electorales y 68 ayun- amenísima. Vigo (2,800), en una hermosa bahía con su historia durante la dominacion de los godos en

tamientos, con 440,259 habitantes. lazareto para hacer cuarentena los buques de Amé- nuestra España, ni tampoco en el tiempo en queEs provincia.dellitoral del Atlántico y fronte- rica y otros puntos. Puy (2,800), tambien ciudad los árabes dominaron este país, porque nada punriza de Portugal, confinando al N. con la Coruña, al en la vertiente del Miño, plaza de armas fronteriza tualizan los documentos á que únicamente pnedeE. con Lugo y el Océano, al S. con Portugal, y al de Portugal, con seminario y la ermita de San Tel- concederse autoridad. Mas tarde, conquistada esta
O. con el Atlántico. mo, patron de los marineros, sobre la misma' casa parte por los cristianos, mereció singulares favores

Es de las diócesis de Lugo, Santiago y Tuy. en que murió. de los reyes, con lo que se engrandeci6 cousidera-
Está bañada por el Miño, que la separa de Por- Pontevedra es una de las muchas ciudades de blemente. La última guerra de la Independencia

tugal, y el Ullahácia el N., y estan fértil, que la lla- España á que se atribuye un origen mítico; dícese aniquiló estremadamente esta provincia por el con
man el Jardin de6alicia. Su principal riquezacon- esta ciudad fundacion de Teucro, segun algunos tínuo tránsito de tropas francesas, hasta que fueron
siste en la pesca de la sardina que se esporta en escritores, que suponen le dio el nombre de Hele- estas espulsadas de Galicia, habiendo saquea
gran cantidad, aunque tiene también buenas pro- nes; puede, sin embargo, asegurarse su mucha anti- do varias veces la poblacion y hecho huir á sus ha-< ducciones su suelo y ejercen sus habitantes alguna güedad. Durante la dominacion de los romanos se bitantes. En sus mismas puertas fué batido un des- �� industria. conoció COn el nombre de Duo-Pontes, y así figura tacamento francés por algunas partidas de patrio-�� Su capital eS Pontevedra, cerca de la ria de su mencionada en el itinerario romano de la via de tas y fuerzas militares españolas. �� nombre, entre 42° 28' N. de latitud y los 5° 3' O. de Braga á Astorga, siguiendo la costa. Fácil es supo- �

�----------�----------�
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Confina al N. esta provincia con Zamora y Va- tantes. Ledesma (3,000), á orillas del Tormes; cerca gullOs escritores, Alfonso VI consiguió por fin su

Iladolid, al E. con la última y Avila, al S. con Cá- están los baños del mismo nombre. Bejar (10,700), definitiva conquista, yen los tiempos que se si
ceres, y al O. con Portugal. Tiene 12,772 kil6me- en la sierra de su nombre, notable por su industria guieron, fué restaurada y restablecida su antígua
tras cuadrados, 6 412 leguas, con 8 partidos judi- fabril en paños. Candelaria (2,300),. donde se cria silla episcopal. En 1239 dispuso D. Fernando III la
ciales, 6 distritos electorales, 390 ayuntamientos y mucho ganado de cerda. Peñaranda (4,200), afa- traslacion á esta ciudad de la universidad que su

162,383 habitantes. Atraviesa por la parte del Sur mada por sus toros. Alba de Termes (2)300), donde abuelo D. Alfonso habia fundado en Palencia.
la cordillera Carpeto-Vet6nica, resultando dos ver- muri6 en 1582 Santa Teresa de Jesús, y cuyo se- Este fué el orígen de la famosa universidad que
tientes, una al Duero que comprende el rio Tor- pulcro está en el convento de la Encarnacion que tan célebre se hizo en lo sucesivo y que tanto Ius
mes, y otra pequeña al Tajo, por medio del Alagan. había fundado. tre di6 á la ciudad en que se habla creado. En la

Pertenece á las diócesis de Avila, Ciudad-Ro- Conocida antiguamente esta ciudad con el nom- guerra que se origin6 al principio del reinado de
drigo, Coria, Plasencia, Salamanca, Valladolid y bre de Hetmcntiea 6 Satmaatica, segun otras noti- los Reyes Cat6licos, el partido que se les opuso es

Zamora.
'

cias, estuvo situada en el confin de los eettones, lin- cudáudose con el nombre de la princesa doña Jua
Sus producciones son principalmente granos dante con el país de los 'Meceos; fué dominada por na, tuvo mucho poder en Salamanca, de que hubo

y muchas frutas, y su mayor industria las fábri- los cartagineses y después por los romanos, que la de apoderarse el Rey Católico, dejándola después
cas de paños de Béjar. ennoblecieron como á otras ciudades antíguas de pacificada. En esta poblacion tuvo lugar la muerte

Salamanca, su capital, situada á los 410 20' N. España. Después de dominada por los árabes, no del príncipe D. Juan, hijo de estos reyes, y tan
de latitud y 10 53' O. de longitud, edificada á cabe determinar de un modo cierto la época de su sensible para toda España. En 1565 el concilio pro
las márgenes del Tormes, en el que tiene un mag- reconquista por los cristianos, aunque si supo- vincial de Salamanca fué uno de los tres principa
nífico puente de 27 arcos, es ciudad episcopal, con ner que su primer conquistador fué el her6ico les que se tuvieron entonces en España, conforme á
buena catedral y seminario, famosa por su antigua Alfonso el Cat6lico, quien no pudiendo conservarla, lo mandado en el de Trento. El año de 1626 fué muy
universidad, una de las mas célebres del mundo. la hubo de abandonar; cay6 segunda vez bajo el funesto para esta ciudad, pues saliendo el Tormes

�
Es patria de los poetas Juan de la Encina, Melendez poder musulmán, que la levant6 de las ruinas de madre, dícese que destruyó unas 500 casas. En

�
Valdés y D. José Iglesias. Las demás poblaciones ocasionarlas por los anteriores combates. Mas tar- la guerra de sucesion los salmaticenses proclama-

�
notables de esta provincia, son: Ciudad-Rodrigo, de Alfonso 01 Magno consig uio tomarla, pero fué ron á D. Felipe V, despues de abandonada la ciu- _

�
sobre el Agueda, plaza fuerte, con 5,700 habi- rescatada bien pronto por los árabes. Segun al- dad por el partido enemigo que Ia habia ocupado.

�------�------------------��
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Es provincia dellitoral Cantábrico, confinante Las demás poblaciones son: Reinosa (2,800), en leza dotada de atarazanas para la constru ccion de
al N. con este, al E. con Vizcaya y Búrgos, las montañas de su nombre y villa muy mercantil , embarcaciones, y no tard6 en florecer por su co

al S. con la última, Palencia y Lean, y al O. con Laredo (3,200), y Castrourdiules (3,400), puertos mercia: contribuia al servicio marítimo con un na

Oviedo. con mucha pesca, especialmente en sardinas y be- vío y una galera, en rernuneracioa de lo cual no

Comprende 5,456 kilómetros cuadrados, 6 176 sagos. Santoña (1,700), plaza muy fuerte con puer- pagaba tributos el año que prestaba este servicio.

leguas, con 11 partidos judiciales, 5 distritos to muy seguro. Sen. Vicente de la Barquera (800), En el sitio de Sevilla por San Fernando, se distín

electorales, 110 ayuntamientos y 219,966 habi- con un magnífico puente. Comillas 1,300), con mi- guieron sus embarcaciones rompiendo las cadenas

tantes. nas de Calamina. Torrela1)ega (1,000), con merca- del puen te de barcas para cortar el paso del rio.

Por la parte del Sur pasan los Pirineos Cantá- do semanal bastante concurrido. Cabeeon de la Sal Enrique IV la di6 en señorío al marqués de San

bricos, y sus rios mas importantes son el Deva, Saja, (1,000), sobre el Saja, con salinas del Estado. Potes tillana, pOI' lo que levantados sus moradores, con

Besaya, Pas y Ason, Aunque montuosa contiene (1,000), en el centro da hermosísimos valles, siguieron su independencia, y los Reyes Católicos

valles muy fértiles y bien regados, y una de sus Respecto á los orígenes de Santander, hay muy mas tarde la concedieron la declaración de que no

principales riquezas es el arbolado. Tambien hace diferentes opiniones, queriendo unos que se llama- pudiese ser nunca enagenada de la corona. Dife

mucho comercio marítimo. se Juli6briga y otros Portas Victoria: otra opinion rentes sucesos, no de una grande importancia, han

Su capital, Santander, entre los 43° 28' de lati- atribuye su fundacion á Alfonso el Cat6lico, y la tenido lugar despues en esta poblacion, especial-
tud N. y los 0° 6' al O. de longitud, con puerto de crónica general de España dice que fué Alfen- mente en espediciones marítimas y llegada á su

los mejores de aquella costa y buenosmuelles, tiene so XIII. Hasta época mas moderna no es conocida su puerto de personajes mas 6 menos notables y de
"')

un caserío casi todo moderno, y sus alrededores, lle- verdadera historia, en que se sabe que este último diversas escuadras; pero SUC8S0S notables para la

Jnos de casas de campo, son sumamente amenos. Es di6 fueros á esta ciudad, sometiéndola al señorío historia de esta ciudad no podemos enumerar mas

�"'l. sede episcopal con seminario conciliar. de los abados de San Emeterio. Fué hecha forta- en esta ligera reseña.

�
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Esta provincia tiene por límites al N. Búrgos y habitantes y es ciudad episcopal. Cerca de esta po- poco tiempo, pues durante la dominacion de Roma
Valladolid, al E. Guadalajara y Soria, al S. Madrid, blacion se halla el Real Sitio de San Ildefonso, 6 la existi6 esta ciudad, fuese ó no reedificada, como lo
y al O. Avila. Granja, célebre por sus jardines, fuentes y juegos atestiguan BUS notables monumentos de esta épo-

Está poblada de 146,292 habitantes, compren- de aguas, rivales de los de Versalles. ca, y el haber sido una de las mansiones militares
diendo su territorio 7,006 kil6metros cuadrados, Sepúlveda (1,900), es una de las villas mas an - del Itinerario romano, desde Mérida á Zaragoza.
6 226 leguas, con 5 partidos judiciales, 4 distritos tíguas y célebres de Castilla la Vieja, y memorable Sonó despues esta ciudad como cabeza de un insig
electorales y 275 ayuntamientos. en especial por el fuero de su nombre, y Cuéllar, ne gobierno musulman, y nada dicen despues las

Está regada esta provincia por los rios Eresma, que tiene un castillo antíguo con una notable arme- crónicas en algun tiempo, hasta el de AlfonsoVI, que
Moros y Piron, y atravesada por las sierras de Gua- ría. Santa María de Nieva (1,600), villa industrio- afirman algunos fué su conquistador. Distinguió
darrama y Antillon. Es montuosa por una parte y sa en paños, y donde se celebraron Cortes en 1473, se despues Segovia en los reinados sucesivos por
arenosa, pero por otra fértil y bien regada. Las pro- en que se abolieron las llamadas mercedes enrique- algunos acontecimientos notables ocurridos en su

ducciones consisten en trigo, vino, cáñamo y lino. ñas, Riaea (3,000), al pié del Sornosierra. Martin recinto. D. Alfonso X juntó Cortes en ella para tra
Su industria en lanas ha decaido mucho de algun Muñoz (1,000), sobre la carretera de Valladolid. tar de la sucesion del trono; mas tarde, en la bor-

, tiempo á esta parte. Villacast in (1,500), muy rica en otro tiempo por rascosa minoría de Fernando IV, probó Segovia su

Segovia, su capital, situada entre los 410 4' de su gran comercio en lunas. fidelidad, negándose á las pretensioues del infan-
latitud N., y los 00 22' O. de longitud, está situada Los orígenes de Segovia son muy antíguos, te D. Enrique. Distinguióse despues en tiempos
sobre el rio Eresma, sobre el cual tiene varios puen- siendo una de las primitivas poblaciones españolas; posteriores, como en los reinados de D. Juan II y
tes; son sus calles estrechas y tortuosas y está ro- pero la primera noticia histórica que se da de ella de D. Enrique IV, siendo residencia por mucho
deada de un antiguo muro. Es notable su catedral es 98 años antes de Jesucristo. Sita en loa tierra de tiempo de estos, y teatro de diferentes sucesos, que

�
y varias otras iglesias, y el célebre alcázar quema- los arenacos, se señaló en 1::1. defensa contra el po- seria muy prolijo ir enumerando. Fué, por último,

Jdo hace poco tiempo. Tambien llama mucho la del' de Roma, siendo, por su esfuerzo, después de tomada pOi' las tropas francesas yevacuada luego,

�;4�r¥ atencion el magnífico acueducto romano que se rendida, arrasada hasta los cimientos por el cón- sufriendo bastantes desastres.

�� conserva perfectamente. Tiene de poblacion 13,000 sul romano, lo cual, si sucedió, debi6 ser por

�, ��M�� ����
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Los límites son: al N. Badajos, al E. C6rdoba, de este ducado; Estepa (8,100), en una colína y con Caída en poder de los pueblos del Norte, esta

al S. Málaga y Cádiz, y al O. Huelva. Comprende gran cosecha de aceite; Utrera (12,400), riquísima parte de España fué ocupada por los vándalos há

en estension 13,702 kil6metros cuadrados, 6 sean en agricultura y ganados, criándose en sus esten- cia 411. Asegúrase que Amalarico fué el primer
442 leguas. Tiene 15 partidos judiciales, 10 dis- sas dehesas hermosos caballos y toros; Las Cabezas rey godo que fij6 su corte en Sevilla; Leovigildo
tritos electorales y 99 ayuntamientos. Su poblacion de San Juan. (4,600), con un castillo; Lebrija (10,300), mas tarde parti6 el reino con su hijo San Herme

es de 473,920 habitantes. Pertenece á la diócesis patria del célebre gramático Antonio de Nebrija y negildo, cediéndole el reino de Sevilla. Suce

arzobispal de Sevilla. de Juan Diaz de Solis, descubridor del rio de la Pla- diose la guerra entre padre é hijo, y vencido

Su capital, situada entre los 37° 22' 35,0 de ta; Lora del Rio (7,100), sobre el Guadalquivir; y muerto este, ningun otro rey la tuvo ya por
latitud N. y los 2° 19' Y 0,0 de longitud, consta Cazalla de i« Sierra (6,800); Constantina (7,800), c6rte.

de 112,500 habitantes, en la márgen izquierda y Guadatcanal (5,000), poseen minas de plata, hierro La antigua Hispalis fué sitiada por Muza tan

del Guadalquivir, es dudad metropolitana, con 15 y cobre. Sanlúcar ia Mayor (3,400), en un valle y luego como penetraron los árabes en España. For

puertas y postigos, nueve arrabales, varios esta- con fábricas de jabono mado él gran califato de C6rdoba, esta ciudad que

blecimientos científicos y literarios, seminario con- Corresponde en parte á la antígua provincia de d6 reducida á un gobierno, aunque importantísimo,
ciliar y hermosos paseos. Entre sus edificios mas Sevilla situada en la Bética; sabido es el nombre dependiente de este, y así continué por algun
notables, merece citarse su hermosa catedral de con que desde los tiempos mas remotos fué cono- tiempo. La desunion y el encono entre los pueblos
arquitectura g6tica, con la bella torre llamada Gi- cida HispaZis, sobre cuya etimología y orígen árabes y sus luchas intestinas iban favoreciendo

ralda, yel Alcázar árabe, notable por sus salones se ha disputado mucho. Lo cierto es que al tiempo el crecimiento del poder de los cristianos, y pues
árabes llenos de poéticos recuerdos. Es patria de de Ia dominación romana era conocida con este to en el trono San Fernando, la conquistó defini

muchos hombres ilustres como Rioja, Herrera, Mu- nombre, y debi6 tener grande importancia. Figu- tivamente para su corona. Muerto el Santo Rey,
rillo y Velazquez. Junto á. Santiponce, en sus in - 1'6 mucho durante la g-uerra entre César y los hijos continu6 en sus sucesores la preferencia por esta

mediaciones, están las ruinas de la antígna Itálica. de Pompeyo. Augusto la hizo colonia romana y con- ciudad; pero despues de la conquista de Granada,

ISus pueblos mas notables son: Alcalá de Gua- vento jurídico, y la concedió el privilezio de batir empez6 en cierto modo á perder su importancia
daira (7,300); Mairena (4,400), afamada por Sil f?- moneda con su nombre. Los manu mentas con q ue política, aunq ue adquiri6 la comercial é inmensas

Q� ria de gauadoe; Carmona (15,600), en una fértil en esta época se adorn6, fueron numerosos y mag- riquezas por su comuuicaciou con los países des-

�vega; Ecija (23,500), con buenas cosechas y abun- níflcos, conservando aun parte de sus murallas y el cubiertos en América. En tiern po de Felipe II

�� dantes pastos; Muroñena (12,200), con baños de acueducto conocido con el nombre de Caños de era grande la importancia que tuvo en este sen- �_

� ag'uas sulfuradas; Osuna (15,100), que tiene el título Carmona. tido.
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Sus límites son: al N. Logroño, al E. Zaragoza,
al S. Guadalajara, y al O. Segovia y Búrgos.

Tiene 9,920 kil6metros de estension superficial,
6 sean 320 leguas, con 5 partidos judiciales, 3 dis

tritos electorales, 345 ayuntamientos y 149,549
habitantes. Pertenece á las di6cesis de Búrgos, Ca

lahorra, Osma, Sigüenzá y 'I'arazona.
Por su parte N. está la cordillera Ibérica.ry por

el E. la Carpeto-Vetónica. La riegan el Duero y
sus afluentes. Produce granos y pastos que crian

mucho ganado lanar.
Su principal poblacion es Soria (5,000 habitan

tes), sobre el Duero, con iglesia colegial, y cerca

de la cual están las ruinas de la famosa Numancia,
el terror de los romanos. Latitud 410 50' N.; longi
tud 10 12' E.

Agreda (3,100), al pié del Moncayo, villa in-
-.

dustriosa. Burgo de Osma (2,600), separada de

Osma (850) por el Ucero. Alma:tán (2,350), con

puente sobre el Duero, y Medinaceli (1,000), sobre

�-

un cerro que domina el Jalon, villas célebres en la
historia.

Soria, que se levanta junto á las ruinas de la

antigua Numancia, no puede ser, como han afir
mado algunos, la misma ciudad vuelta á edificar

despues de la total ruina de esta; pero sí pudiera
deber su orígen á los habitantes de aquellas inme
diaciones que fuesen á poblar un territorio junto á

las ruinas de la antígua ciudad, bien atraídos por la
la fama de la gloria de esta, bien á causa de la cesion

de las tierras de los numantinos por el gobierno de
Roma despues de destruida aquella ilustre pobla
cion. Como quiera que sea, su origen parece antí

guo, y ya en los primeros tiempos de la reconquis

ta figura como ciudad antígua, á la que varios re

yes hicieron señaladas distinciones. Obtuvo el pri
vilegio de voto en C6rtes, y su gen te de armas se

distingui6 siempre en el servicio de los reyes, es

pecialmente de D. Alfonso el Batallador cuando

los disturbios con su eSp'0sa doña Urraca, el cual

ocup6 esta ciudad, si bien pronto fué desposeído
de su dominio por el hijo de aquella, Alfon
so VII. En la minoridad de Alfonso VIII se se

ñal6 particularmente la lealtad de Soria, custo
diando al rey niño para su mayor seguridad. En
1328 envi6 á Soria el rey de Castilla á su gran
canciller Garcilaso de la Vega para tomar el man

do de ella, y corriendo la voz de que iba á. hacer mo

rirá muchos de sus principales, fué dado de puñala
das. El rey, regresando de la frontera de Aragon,
pas6 á esta ciudad, donde hizo ejemplares castigos.
Queriendo recompensar D. Enrique los servicios de

Dug uesclin, le hizo merced de esta ciudad, ven

diéndola luego este al rey por 260,000 doblas. Mu
chos sucesos notables han ocurrido despues "en la
misma ciudad que seria muy prolijo ir en umerando,
y solo apuntaremos la heroica defensa que ha hecho
en tiempos mas modernos contra la agresión fran- 5
cesa en 1808, teniendo que sufrir no poco sus habi- \IíStantea hasta que se vieron libres de sus opresores. �
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Limita al N. esta provincia con Lérida, al E. Poblet, antiguo panteon de los reyes de Aragon. tanteo Diversas veces figura en las historias de

con Barcelona, por el S. con Castellon, y por el O. Vendreí] (5,100), puerto de bastante comercio. Utt- aquellos tiempos como lugar de diferentes aeon
con Teruel y Zaragoza. Comprende 6,348 ki16me- decana (5,800), rodeada de huertas y olivares. San tecimientos; pertenece al reino de Zaragoza, verifitros cuadrados de territorio (204 leguas), con 8 Udrlos de l« Rdpita (2,000), ciudad nueva en el cada ya la desmembracion del califato, y consta
partidos judiciales ,

7 distritos electorales , 186 canal de su nombre. despues que el conde de Berenguer, ambicionando
ayuntamientos y 321,886 habitantes. Pertenece á Atribúyese generalmente la fundacion de Tar- el titulo de metropolitano tarraconense, interesolas di6cesis de Barcelona, Tarragona, 'I'ortosa y ragona á los fenicios; destruida después, fué reedi- al Papa Urbano II, el cual concedi6 indulgenciaVich. flcada por los romanos, recibiendo el nombre de corno á los cruzados á todos los que marchasen áLa riegan el Ebro y el Erancoti, Sus principa- I'arraco. En la época de los Escipiones fué una de su conquista, y en 1089 parece que babia sido yales producciones consisten en vinos espirituosos, las primeras plazas de arruas del poder romano,

. ganada á los musulmanes. Ign6rase la época preaceite, granos y escelentes frutas. La industria elegida mas tarde por algun tiempo para resi- cisa en que quedo restaurada, pero se sabe queconsiste en fábricas de tejidos, papel, etc. dencia de Augusto, y recibi6 sucesivamente los en n08 qued6 de nuevo asolada por una irrupcionSu capital es Tarrapona (con 18,000 habitan- nombres de Colonia Julia Victri«, y bajo Antoni- enemiga, volviendo á ser restaurada por el conde
tes), sobre el mar, con muy buen puerto y bien no el de Augusta. Fué la capital de la España Tar- D. Ramon Berenguer en 1117. Sublevada Catalu
fortiflcada. Su catedral es gótica, y contiene ade- raconense y una de las principales ciudades de Es- ña en 1640, recibi6 Tarragona una crecida guarmás otros edificios notables, como el palacio del paña. De esta época; la mas ilustre para esta ciu- nicion catalana, y contando con su apoyo, acu
arzobispo. En la antigüedad fué muy célebre y di6 dad, quedan aun insignes monumentos que dan á dieron á ella fuerzas francesas; pero viniendo el
nombre á una parte de la Península, conservando conocer 'su grandeza. Venidos los godos á España, ejército de Felipe IV con otras mas considerables,magnificos vestigios de su antigua grandeza, como Tarragona no sufrió detrimento, como muchos han hubo de capitular y entregarse. En la guerrael famoso acueducto. Latitud N. 410 7'. Longitud creído; conserv6 su importancia y sigui6 figu- de suoesion de Felipe V cay6 esta capital en poderE. 40 58'. rando capital de aquella provincia, sustituyendo al de los austriacos, aunque hubo de entregarse lue

Reus (18,000), es ciudad grande, con mucha propretor romano la autoridad de un duque. 'I'ambieu go á D. Felipe por el tratado de 1713.
industria y comercio. Tortosa (15,800), sobre el han sostenido muchos que solo por su completa En la lucha contra los franceses sufri6 Tarra-

..., Ebro, hasta donde llegan barcos de vapor. Valls destruccion cuando la invasion árabe logr6 este gona terribles desastres, siendo bombardeada y to-

J� (12,600), á media legua del célebre monasterio de pueblo conservar su nombre: consta, por el contra- mada al cabo, no obstante la intrepidez de sus

� Santas Creus. Falset (3,40?), con minas de, p!omo. rio, que fué respetada por los nuevos conquistado- moradores, abandonándola luego que les empezd á �(bl� Montblanc/¡ (4,600), no leJOS del exmonasterro de res y tenida como punto de gobierno muy Jmpor- ser desfavorable la fortuna.
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Comprende 14,229 kil6metros de estension su- con título de ducado, sobre el rio Martín. Catamo- premio este rey el título de ciudad. En 1427
perfícíal, 6 sean 459 leguas, con 10 partidos judi- cita (1,800), con fábricas de paños y martinetes D. Alfonso V reuni6 C6rtes en Terue!. En 1591,ciales, 6 distritos electorales y 279 ayuntamientos. para batir cobre. Además Mora (2,100), Rubielos cuando las ocurrencias de Antonio Perez en ZaraEstá poblada de 237,276 habitantes. Sus límites (1,809), Montalvan (1,200) y Cantavieja (1,900). goza, el pueblo de Teruel se alborot6 al recibir las
son: al N. Zaragoza, al E. Tarragona y Castellon, La ciudad de Teruel, segun opiniones mas cartas del justicia Lanuza, llamando á los pueblosal S. esta, Valencia y Cuenca, y al O. la última y acreditadas, es la Purba de la España primitiva, en defensade las libertades del país; mas enviado un

Guadalajara. de que dan varias noticias las historias antiguas, ministro de la Audiencia de Valencia, los mas com-
Es de las diócesis de Albarracin, Segorbe, Te- principalmente en la descripcion de la guerra de prometidos fueron ahorcados, y otros condenados á

ruel, Tortosa y Zaragoza. �agunto. Conserv6se esta ciudad por los árabes, y galeras: despues corrió la suerte comun del paísLa riegan los ríos Gnadalaviar, Mijares, Jiloca ya en tiempos del Cid figura como punto á que se en los acontecimientos posteriores. Por último, du
y Guadalupe, y su terreno es generalmente que- retir6 este insigne caudillo durante su destierro por rante la última guerra contra la invasion francesa,brado y montuoso con producciones de trigo, cá- Alfonso VI, y al arrimo del rey de Albarracin, yen- prest6 esta ciudad importantísimos servicios en
ñamo, miel y frutas. do por cuenta de este sobre Valencia. Hasta 1171, defensade la causa nacional. En ella se restableci6

Su capital es Peruel (con 8,800 habitantes), con Teruel permaneció en poder de los árabes, con- la junta de Aragon en 30 de mayo de 1809. Locatedral y seminario, notable por su antíguo acue- quistándola en este año D. Alfonso II de Aragon, mismo ha sucedido en los trastornos civiles postedueto y célebre por la historia de sus dos amantes. restaurándola y poblándola para despues ser la riores, siendo de notar el sitio que puso á esta
Latitud N. 40° 26'; longitud E. 2° 36'. avanzada en la conquista de Valencia: ayud6 mu- ciudad el brigadier Enna en 1813, en que fué

�.. Albarracin, al pié de la sierra de su nombre, cho -al rey D. Jaime en la conquista de este rei- grande la constaucia con que sufrieron sus habi- 3con alguna industria y sede episcopal. Alcañiz no. 'I'eruel apoy6 mas tarde la autoridad de D. Pe- tantes lau fatigas consiguientes y el valor con que ��� (7,500), cerca del Guadalupe. Hijar (3,100), villa dro IV contra los unionistas de la liga, dándola e? resistieron á las tropas sitiadoras.

ti5J

.�----------���-----��



•

-. _'.

I

I
I

------=-- =:==:n- - �- -�
.

_: - - --
-



® CAPITAL .

0 • Tuzgado.
-- Ferro-carriZ.

� �� Itl. in/ CNW!rUC/'l/

7'
= Id<.67V17ri:Yeck. M!l

¢
= Carretera'.

CurUno .

� __ J'é,ndd

�
_._.- _¡;(;IU'� 177't1vz7ncl:

...... .U.
. judiciab.

o

'.

PROVINCIA HE

e
A

ARAG-ON.

MIGUEL GRILO
EDITOR...

lVlAD R. I D.

-.

---
----

-- --
_--

-- -- - �

---��.
---�- ----

------------,---
-- -�---

-_._-�-�-_----_.�.-

L,!j'lilU tle/ :/9g,;:/,,f",Z/lw t/tk 2t7 alf'o
" � .J q. .F 10

KiltfmelrM

r-__J��__�10 �� �+0------���--��
1 4?A



� .
- -

-
- -

- -----�:.__---�. -=--.-"-�� ��� -. - - - .. �--� ----�==---------------



�
�

.

Confina al N. con Avila y Madrid, al E. por
Cuenca, al S. por Ciudad-Real, y al O. por Caceres.
Comprende 14,467 kilómetros cuadrados, 6 sean 466
leguas. Su poblacion es de 323,782 habitantes.

Está dividida en 12 partidos judiciales, 8 distri
tos electorales, 206 ayuntamientos, y pertenece á
las di6cesis de Avila y Toledo.

Toledo, su capital, situada á los 39° pI' 0,0 de
latitud N., y los 0° 20' 45" O. de longitud, consta
de 14,900 habitantes y está situada sobre un escar

pado cerro ceñido casi por el rio Tajo: ciudad im
perial antiquísima, famosa en la historia de todas
las épocas y notable por sus muchos monumentos,
entre los que son dignos de llamar rna's la atencion
su opulenta catedral, San Juan de los Reyes, el Al
cázar, Santa María ia Blanca, el Hospital de San
Juan y sus hermosos puentes sobre el Tajo. Entre
sus establecimientos mas notables, figuran la casa
de dementes, la fábrica de armas blancas, tan ce
lebradas por su fino temple, y el colegio de infan
tería. Es patria de muchos hombres notables en
santidad y letras, y teatro de acontecimientos muy
señalados en nuestra historia.

Sus pueblos principales son: Talavera de Ia
Reina (9,300 habitantes), sobre el mismo rio Tajo,
que debe su nombre á haberla dado en arras el rey
D. Alfonso XI á su esposa doña María. Es patria
del historiador Mariana, conocida hace años por sus
fábricas de seda, y célebre porque en sus campos
se di6 la batalla de 1809, en que fueron batidas las
tropas francesas. Ocaña (5,500), tristemente célebre
por la batalla que lleva su nombre. Madridejoe

':> (6,900), en la antígua carretera de Anda}ucfa. CO?1J
suegra (6,900), retiro del seg-undo D. Juan de Aus
tria. Quintanar de la Orden (6,800), con mercado
de ganados. Puente del Arzobispo, notable por el
que tiene sobre el Tajo. Yepes (3,000), famosa por

PII'DICII II Vlllll
La antigüedad de Toledo, como .oasi la de todas

las antíguas poblaciones, es ensalzada por los cro
nistas y remontada á la época de los judíos, fun
dándose en la etimología que quieren dar al nom
bre de esta ciudad. Lo cierto es que en tiempo de
las guerras de los cartagineses, no suena para nada
Toledo en los escritores que han llegado hasta nos

otros. La primera noticia que hay de ella la da
Tito Livio, diciendo que el proconsul Fulvio ganó
en sus inmediaciones u na gran batalla el año 193
antes de Jesucristo. Fortificáronla. los romanos
á su manera, y la concedieron el privilegio de
acuñar moneda. Ya en esta época eran célebres
los cuchillos y espadas que en ella se fabricaban.
In vadida España por los pueblos del Norte, llegado
el reinado de Leovigildo, se estableció en ella su

corte, como situada en el centro de España y por
la importancia que tenia. Allí se celebraron los fa
mosos concilios toledanos, apellidándola la régia
ciudad. Vienen mas tarde otros nuevos invasores,
los árabes de Africa, y al mando de 'I'arik se apode
ran de la capital del reino visigodo, dejando en

ella una buena guarnicion y un gobernador, para
proseguir el curso de sus conquistas. El emir Yu
suf dícese que fué el que la di6 el nombre de To
teitota, arabizado del que tenia antiguamente. A
cada paso suena su nombre en la historia de aque
llos tiempos. Hermanados los árabes y los cristia
nos que quedaron en ella al tiempo de ser conq uis
tada, vivieron sin contiendas, é interesados los
últimos en sostener las g-uerras civiles de los ára
bes, no es de admirar que se los vea siempre apo
yando los partidos armados contra el poder de Cór
doba. Esta abusaba de su poder tiranizando á los
toledanos, lo cual no dejó de producir levantamien
tos y alborotos en diversas ocasiones, llegando
á estar separada del gobierno de aquella por algun
tiempo, hasta mas tarde que se hizo completamen-

te independiente. En este período su grandeza se
acrecienta y su poder toma mayor vigor. Sabidos
son los hechos gloriosos de Al-Mahmun, que tan
generosa proteccion dispensé á Alfonso VI de Cas
tilla en el tiempo de su desgracia, Muerto AI-Mah
mun y posesionado Alfonso de su trono, pensó en

la conquista de este poderoso reino; nada bast6 á
oponerle resistencia, y al fin conquist6 la capi
tal, asegurando al vecindario la vida y la pacífica
posesiou de sus haberes y el libre ejercicio de su

culto, sus costumbres y leyes. Rendida la capi
tal, se aposentó el rey en su alcázar y fué ca

beza de los vastos dominios de los cristianos. En
tiempo de D. Pedro el Cruel sufri6 Toledo las re

vueltas de aq uel turbulento reinado, siendo testigo
de asesinatos y castigos. A los principios del reina
do de Oárlos I, Toledo fué el gran centro de los co

muneros de Castilla, poniéndose en arruas contra
el gobierno flamenco; el valeroso D. Juan de Padi
lla figura á la cabeza de este levantamiento, si

guiendo otras muchas ciudades su ejemplo. Venci
dos los comuneros en la batalla de Villalar, aun se

resiste Toledo, capitaneada por la insigne viuda de
Padilla, doña María Pacheco, y el obispo de Zamora,
que sali6 con las fuerzas de la capital, dejando esta
al cuidado de doña María. La heroica defensa que
hizo cuando la sitiaron las tropas reales, ofrece mil
interesantísimos episodios. En el tiempo del reina
do de Oárlos V, Toledo siguió engrandecida y sin
abandonar su importancia como antigua c6rte, y
fué morada de este emperador su magnífico alcázar
construido por él. Pero en tiempo de su sucesor

Felipe II, estaba reservado á Toledo un golpe mor
tal: este rey prefiri6 fijar la c6rte en Madrid, qui
tando así á aquella ciudad su antiquísimo trono, y
cambiada enteramente su condieion, queda desde
entonces postergada y solo con el recuerdo de sus

pasadas grandezas.

I
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Confina esta provincia al N, con Teruel y Cas- Júcar, y AZgemesi (con 6,000), proxima á ella, vi
tellon de la Plana, al S. con Alicante y Albacete, llas ricas por sus huertas y por el cultivo de arre

al E. con el mar Mediterráneo, y al O. con Albacete zales. Gandia (6,500), ciudad pintoresca en medio
y Cuenca. de la hermosa huerta de su nombre. Es patria de

Pertenece á las di6cesis de Orihuela, Segorve y su ilustre duque, despues San Francisco de Borja.
Valencia. San Felipe de Játiva (15,600), entre los rios Albai-

Comprende en estension superficial 11,271 kilo- da y Guardarnar, ciudad con vega fértil y amena;
metros cuadrados, 6 sean 362 leguas, Tiene 22 par- nacieron en ella el Papa Alejandro VII y el pintor
tidos judiciales, 14 distritos electorales, 284 ayun- José Rivera, segun la opinion mas admitida. Re
tamientos, y está poblada de 618,032 habitantes. quena (7,700), ciudad industrial, en la carretera

Su capital, Valencia, situada entre los 39° 28' de Madrid á Valencia. Sueca y Cultera (11,300 y
28,0" de latitud N. y los 3° 18' 51,00" de longi- 9,800 habitantes), abundan en arroz. Chiva (4,200),
tud, sobre el Turia, es sede metropolitanay residen- en el camino de Madrid por las Cabrillas. Buñol
cia del capitan general del cuarto distrito militar; (3,500), con fábricas de papel y alrededores muy
tiene audiencia territorial y universidad muy con- pintorescos. Onteniente (7,800), villa agrícola, en el
currida. Es ciudad muy industriosa y mercantil, estremo meridional de la provincia, plaza inespug
cuyos edificios principales son: la catedral, el pa- nable en lo antiguo, con fábricas de papel y lien
lacio arzobispal, la Lonja, el Consulado, la casa de zas. Albaida (3,200), en el valle de su nombre, su

Misericordia, el Temple, el colegio de San Pia V, mamente productivo. Liria (8,900), con título de
San Miguel de los Reyes, las torres de Cuarte, de ducado y variasfabricas; conserva vestigios de los
Serranos y de San Narciso; el hospital general, el palacios de Pompeyo y Quintiliano. Murviedro
teatro y otros muchos. Rodéala un estenso terri- (6,000), sobre las ruinas de la memorable Sagunto,
torio lleno de frutas y verduras, que se llama la de que se conservan muchos restos. Benapucoi]
huerta, y á: media legua está el Grao, que es el (4,200), Alberique y Carcagente (6,300 y 8,800),
puerto de esta poblacion, con el que se comunica con buenas cosechas en seda, aceite y vino. Cltelva
por un ferro-carril. Es la patria de San Vicente (4,400), cuyas uvas son muy estimadas. Üarlet

YFeCrl,reenrCYl'ad.
e otros varios hombres ilustres en virtud (4,200), y Mancada (2,800), en una llanura muy

fértil, esta última á una legua del Mediterráneo.
Sus poblaciones mas notables son: Alcira Enguerra (5,700), cosechera de seda. Montesa

(14,000 habitantes), en una isleta formada por el (4,400), con un castillo antiguo, de que ha toma-

�-----------------------

do nombre una de las órdenes militares. Por úl

timo, Torrente y Utiel (6,000 y 5,000), son tam
bien villas notables.

Fué conocida con el mismo nombre que hoy
en los tiempos antiguos, y con mas seguridad aun

en tiempo de la dominacion romana. Cuando em

pieza á distinguirse su nombre es durante la domi
nacion de los visigodos; Leovigildo señaló coma

lugar de destierro para su hijo San Hermenegildo,
esta ciudad, y en ella se volvi6 á levantar este

para despues caer en ruanos de su padre. Mientras

España iba sucumbiendo al poder islamita, Va

lencia tuvo parte en la liga independiente que se

form6 en las tierras de Segura. Erigi6se en reino

independiente hácía 1012 bajo Abd-el-Aziz, en

cuyo periodo el célebre Ruí Diaz de Vivar fué
sobre ella, obligándola á capitular. Las disensio
nes y luchas intestinas de los árabes facilitaron
al famoso D. Jaime I de Aragon la conquista de
este reino, entrando en su territorio al frente de un

poderoso ejército, y llegando á la misma capital,
que hubo por fin de rendirse, quedando desde
entonces unida á la corona de Aragon. Incorporo
se á Castilla en 1479, gobernándose por su virey ,

con observancia de sus leyes, fueros y privilegios.
Las guerras de los moriscos, y mas tarde la guer
ra de sucesion , asolaron y empobrecieron su ter

ritorio, quedando al fin de esta abolidos sus anti

guos fueros y privilegios.
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Confina esta provincia al N. con Leon y Palen- muchos reyes, donde muri6 en 1503 la reina doña conde. En tiempos posteriores se señala mucho esta
cia, al E. con Búrgos, al S. con Avila y Segovia, y Isabella Católica. Peñafiel (3,500), con título de ciudad; fué apreciada con diferentes mercedes de
al SO. con Segovia. marquesado. Olmedo (2,500), célebre también en lo muchos reyes, y le fueron otorgados diferentes fue-

Comprende 7,874 kilómetros cuadrados, ó sean antíguo. Rioseco (5,200), al estremo del canal de ros y privilegios, especialmente el Fuero real que la
254 leguas, con 11 partidos judiciales, 5 distritos Campos y gran depósito de granos. Tordesiilas, COn di6 D. Alfonso X para que se gobernase. En ella se
electorales y 237 ayuntamientos, con una pobla- buenas cosechas de garbanzos. Villalar (900), cé- celebraron algunas Cortes, como en 1295, notables
cion de 246,981 habitantes. lebre por la batalla en que fueron vencidos los co- porque habiéndose presentado los reyes para tornar

Está regada por el Duero, Esla y Arlanzon, muneros. Villalon (5,000), cuya principal industria parte en ellas, no se les di6 entrada en la poblaciónAdaja, Esgueva y otras corrientes menores, ada- son los quesos. Simancas (1,800), notable por el hasta ya tarde para tener lugar de deliberar con
más del canal de Castilla que va desde Alar del archivo histórico que allí se guarda. mas libertad, celebrándose otras muchas en los rei
Rey á Valladolid. Las producciones de esta pro- Creen muchos que en lo antíguo fué Valladolid nados sucesivos, en cuya enumeracion no nos podevincia son casi esclusivamente granos, de que hay conocida por Vallisoletum; masesta opinion yotras mos detener. En esta ciudad naci6 en 1527 el príncosechas abundantes. muchas que existen respecto á esta poblacion, no cipe D. Felipe, despues II de este nombre, por lo queSu capital, Valladolid, entre los 41° :m' de lati- pueden tenerse sino como meras conjeturas y su- se celebraron grandes fiestas y regocijos, que lue
tud N. y los 0° 41' O. de longitud, está situada en posiciones, sin que haya testimonies fehacientes go se suspendieron por 6rden de Cárlos V al sa
un dilatado valle á orillas del Pisuerga; es silla para darles crédito. Es lo cierto que las primeras berse el saqueo de Roma por las tropas españolas,arzobispal y residencia del capitan general del oc- noticias que se tienen de esta ciudad son de época como para dar muestra del sentimiento que en ello
tavo distrito. con universidad muy concurrida yau- muy moderna respecto á lo qaie se ha querido supo- recibi6 el emperador. En el año 1600 se pensó en
diencia terri toria!. Tiene notables edificios, como ner y ya muy ade1antada la reconq uista de España, trasladar la corte á esta ciudad, y al año siguiente
que fué en otro tiempo la corte de España y teatro conviniendo la generalidad de los escritores en que se verificó de hecho esta traslación, consiguiendode muchos acontecimientos históricos. Nacieron en la primera vez que figura su nombre es en el reina- con esto Valladolid mayor realce y aumento de po-

�
ella Enrique IV, Felipe II, Felipe IV y el beato do de Alfonso VI. Parece que este rey la dió en se- blacion; pero bien pronto acabó todo con la nueva

�
Simon de Rojas. ñorío al conde Peransurez, bien en premio de sus mudanza á Madrid, y desde entonces disminuyo

�
.}fedina del Campo (4,206), muy famosa en otro señalados servicios, bien por otra causa, y así con- mucho de su importancia. Nada nos ofrece despues ,<D

�
tiempo por su gran mercado 6 feria, morada de tinu6 segun parece en los descendientes de este que sea digno de notarse en esta ligera reseña.

���-----------------------�.
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Linda esta provincia, una de las llamadas Vas- tria de Ercilla, son puertos importantes. Durango protesto de la enemistad con uno de estos señores,congadas, por el N. con el mar Cantábrico, por el E. (2,800), está en un Nano y á la derecha: del rio de su D. Juan Nuñez de Lara, y obligó al Congreso de
con Guipúzcoa, por el S. con Alava y Búrgos, y por nombre; Baimased.a (1,700), villa industriosa, en el Guernica á reconocerle por señor y prestarle jurael O. con Santander. Comprende una estension de país llamado las Encartaciones; Orduña (2,000), mento; siguieron á esto grandes desgracias, hasta
2,170 kilómetroscuadrados, ó 70 leguas, con 5 par- cerca de la peña de su nombrej Guernioa (1,100), es que concertados, devolvió el rey al de Lara su setidos judiciales, 3 distritos electorales, 125 ayun- célebre por el árbol bajo el cualse celebran las ju n- ñorío. D. Enrique el Bastardo, por muerte del señortamientos y 168,705 habitantes. tas generales del Señorío de Vizcaya. de este país, dió su señorío á su hijo D. Juan, queEs provincia del litoral Cantábrico, atravesau- El nombre de Vizcaya asoma por primera vez despues fué rey de Castilla, y á cuya corona se in-
do el Pirineo' su parte S., y estando regada prin- en el Oronicon. Sal maticense, donde se espresa que corporó des le entonces. Eatableeiose á la sazon en
cipalmente por los rios Neva y Cadag·ua. Es muy sus habitantes no sucumbieron al yugo sarraceno. Vizcaya el corregimiento que ha llegado hasta
abundante de arbolado y pastos, y su industria Después aparece muy confusa la historia de sus nuestros dias. Los vizcainos nomiraronindifcrentes
principal consiste en la ferrería, por las muchas primitivos señores: en 1081 un D. Lope couflrmaba la suerte de la Penínsulaen1808,yverificaron tam
minas que hay en esta provincia. Pertenece á la algunos privilegios con el título de conde de Viz- bien su alzamiento ,contra Napoleon, sucumbiendodiócesis de Vitoria. caya. Uno de estos señores, D. Diego Lopez de al fin á las numerosas fuerzas, no sin gran resisten-

Su capital es Bilbao (430 16' de latitud N. y Raro, ya mas conocido en la historia, proteg-ido cia de los pueblos, como lo demuestran las heroicas
00 48' E. de longitud); está sobre una ria que le por el rey de Castilla y por la fortuna, consigui6 defensas de Bilbao y Bal maseda. En la última guersirve de puerto; es poblacion muy mercantil, con dominar á Vizcaya, engrandeciéndose de tal me- ra civil, sabido e s cómo todo el territorio vascongabello caserío, buenos paseos y amena y pintoresca do, qua su señorío vino á constituir una herén - do fué la cuna y t�a tro de ella, y cuán célebre 11e-
campiña. Cerca de esta poblacion está la ermita de cia en su familia. Continuó en efecto con sus su- gó á ser el sitio de la capital, y cuánta sangre se

>
-

�' Santa Marfa de Begoña. Poblacion 17,600 habi- cesores, sin que esta historia ofrezca cosa que sea derramó en el país hasta dar por terminada la lu-
�tantea. de notar y de interés grande para el país. En 1334, cha Call el céiebre convenio de Vergara. r·

� Ola.eo!la, Portu!I atete, Plenoia y Bermea, pa- el rey de Castilla D. Alonso entró en Vizcaya á �
��-------------_.�
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Esta provincia comprende 10,695 kilómetros cua- un palacio magnífico de sus antíguos condes. Pue- ronla pronto los cristianos y la reparó el rey don

drados, 6 sean 3451eguas, con 8 partidos judiciales, bla de Sanabria (1,600), villa de alguna considera- Fernando el Grande. Este rey dio Zamora á su hija
5 electorales, 300 ayuntamientos, y 248,502 habi- cion. Formoseile, cerca de Portugal (4,400); Fuen- doña Urraca. Su hermano Sancho intento despo
tantes. tesauco (3,300), y Alcañices (1,200), pueblos nota- jarla de este señorío; pero Zamora no se rindió fá-

Es provincia fronteriza de Portugal, y sus lím i- bles, este último con aguas minerales y cerca de la cilmente, acaudillandoá sus habitantes Arias Gon
tes son al N. Lean, al E. Valladolid, al S. Sala- raya de Portugal. zalez. Entonces el traidor Vellido Dolfos salió contra

manca, y al O. Portugal y Orense. Es muy antígua la ciudad de Zamora, y pre- el rey D. Sancho, y le di6 muerte, quedando así
Es de las diócesis de Astorga, Lean, Orense, séntasc como mas probable su identidad con la levantado el cerco de Zamora. Llamo doña Urraca

Oviedo, Santiago, Valladolid y Zamora. Ocellum Duri de los vacceos, que figuraenlosantí- á su hermano Alfonso, que fué reconocido rey por
El territorio de esta provincia que riega el rio guos geógrafos. No suena su nombre en las historias leoneses, zamoranos, castellanos y navarros.· Ha

Duero, es casi todo llano; goza de buen clima y antíguas hasta despues de conquistada á los sarra- biendo instituido Alfonso IX de Leon por herederas

produce cereales y vinos con abundancia. cenos, cuya conquista se verificó en 748 por Alon- de sus Estados á sus hijas Sancha y Dulcia, Zamora
Su capital es Zamora, situada entre los 41° 28' so el Católico. Volvió despues á poder de los mu- fué una de las poblaciones que despues de su muer

de latitud N. y los 2° l' O. de longitud. Está si- sulmanes, pero volvieron á ocuparla los cristianos, te se declararon por ellas y de las últimas en ceder
tuada sobre el Duero, con sede episcopal é Insti- que la engrandecieron y fortificaron. En 905 obtu- á la persuacion del arzobispo de Toledo. El rey
tuto y muchos edificios históricos, como el palacio vo el honor de sede episcopal. En 939 acometió el de Portugal, disputando la corona de Castilla á

que habito el Cid, etc. Tiene de poblacion 12,881 califa de Cordoba esta capital, y la halló fortísima Isabella Católica, se apoderó de esta ciudad, pero
habitantes. y bien defendida; despues de varios combates se luego la recobró su esposo D. Fernando. En la

Sus demás poblacioncs son Toro (8,400), tam- apoderó de ella, pero con pérdida sumamente con- guerra de las Comunidades figuró bastante Zamc -

�. bien sobre el Duero, con Ull magnífico puente siderable de los suyos. Los cristianos la recobraron ra, y después en Ia de la Independencia, haciendo
�

� ��m!2 I:r���e�i�:, ��t�g��:loiñ�·uc��t:uCi����� pro�t� �6;i �a�::6 t�: :al��o Alhaken y despues Al. :i�:��C��:�n�:'M:���:�;e��i:::o'" la desgra -

e,�
�

época de nuestra historia. Benavente (4,500), con manzor, desmantelando sus murallas. Recobrá- �
���-------------------------�,�
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Comprende esta provincia 17,112 kilómetros cua- I buena cosecha en lino. Dnroca (2,800), sobre el

�
��-----------------------------�

drados de estension superficial, equivalentes á 552
leguas. Consta de 14 partidos judiciales , 9 distritos
electorates, 313 ayuntamientos, y está habitada
por 390,551 habitantes. Linda por el N. con Na
varra y Huesca, por el E. con la última, Lérida y
Tarragona, por el S. con Teruel y Guadalajara, y
por el O. COn Soria, Logroño y N a varra. Es provin
cia del interior regada por el Ebro, cuyos afluen
tes son el Gállego, Jalon y Huerva, y artificial
mente además por los canales Imperial y de Tauste.
Produce granos, hortaliza y frutas, y cria bastante
ganado.

Pertenece á las di6cesis de Huesca, Jaca, Léri
da, Sigüenza, Tarazona y Zaragoza.

Su capital es Zaragoza, situada entre los 310
48' de latitud N. y los 3° K de latitud, sobre el
Ebro; tiene buenos edificios, entre los que son mas
notables su hospital, Casa de Misericordia, la Tor
re Nueva, el castillo de la Aljafería, donde naci6
San ta Isabel de Portugal, y los templos de la Seo
J Nuestra Señora del Pilar. Tiene 63,400 habi
tantes.

Poblaciones notables de esta provincia son: Ta-.
razona (8,300), con buena catedral y al pié del
Moncayo. Calata1lud (9,800), á orillas del Jalon y

Icerca de la antígua BilbiZis, patria de Marcial y
del antipapa Pedro de Luna. Borja (5,400), con

Jiloca, en cuya iglesia se veneran los Santos Corpo
rales. Oaspe (9,400), entre los rios Ebro y Guada
lupe. Oariñena (3,200), afamada por sus vinos. Sos
(3,700), con fuerte castillo donde naci6 Fernando
el Cat61ico. Alltama, Quinto y I'iermas, con aguas
medicinales bastante concurridas.

Augusto, despues de dominado el país de los
cántabros y astures, que tanta resistencia ha bian
puesto á la dominacion romana, quiso premiar á
sus legionarios, dándoles un territorio que poblar
y en que se estableciesen; tom6 el sitio en que se

fijaron el nombre de César Augusta, en honor de su

fundador, y este fué el orígen de tan ilustre ciu
dad. Hourola dicho emperador con la dignidad de
conveIrlo jurídico, y la hizo otras señaladas mer

cedes. Durante la dominacion goda poco se puede
decir de esta ciudad que no sean simples conjetu
ras; es probable que siguiese la suerte de la capi
tal de Tarragona. Bajo el poder de los árabes es ya
mas conocida. Sigui6 la suerte de las demás ciuda
des de España y los mismos disturbios y revueltas
que tanto agitaron los Estados árabes; rué regida
como otras por gobernadores especiales con varias
vicisi tudes que pasamos por al to, para venir á la
época en que fué erigido un trono en esta ciudad.
Esto se verific6 en 1014 por el Mondhir A bu-el
Haken Almanzor, que tan cruel guerra hizo á los

cristianos, cuyo reino continu6 hasta que D. Al
fonso I conquist6 la capital en 1118 después de un

costosísimo sitio. Hecha cristiana Zaragoza, fué
engrandecida y declarada capital del reino de Ara
gon, aunque DO conservé siempre este honor que
hubo de compartir algunas veces con Huesca.
Cuando la union de los antíguos reinos de Castilla
y Aragon con los Reyes Católicos, Zaragoza, como
era natural, perdió mucho de su importancia, que
dando como otras ciudades con los honores de ca

pital de una provincia. Los hechos que mas suenan
en su historia sucesiva, son indudablemente los
ocurridos en ella durante el reinado de Felipe II,
ocasionados por la .huida de Antonio Perez á este
reino y la persecucionque en él sufrió por los agen·
tes d(JI monarca, fugándose al fin á Francia; y des
pues la prision y muerte dada en la plaza de Zara
goza al célebre justicia Juan de Lanuza, hechos de
tanta trascendencia para Zaragoza y para todo el
reino de Aragon, que desde entonces perdió sus

antíguos fueros.
Los acontecimientos mas modernos, de todos

conocidos, como el sitio de esta ciudad por los in
vasores franceses, son harto gloriosos, y aunque
hubo de padecer tanto en aquella horrible lucha,
viéndose cubierta de ruinas y cadáveres, traz6 al fin
COIl su sangre una de la páginas mas gloriosas de
su historia.
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Estas islas reunen una estension de 4,805 ki16- puerto en la costa del N. Inca (4,500), en el cen- tiempos de la dominación árabe, quedaron someti

metros cuadrados, 6 150 leguas, con 6 partidos ju- tro de la isla, y una de las poblacíones mas anti- das á la autoridad de C6rdoba; pero luego que las

diciales, 7 distritos electorales, 59 ayuntamientos y guas de la isla. Pollenea (7,500), que produce es- influencias locales socavaron la unidad islamítica,
con una poblacion de 269,818 almas, Están situadas celente vino. Manaoor (10,450), en una fértil y . se erigi6 en las Baleares un trono, del que poco 6

en el Mediterráneo entre la costa de Valencia, la amena llanura. A?·tcí, en cuyas inmediaciones está nada se sabe. Es probable que sus moradoresse ocu

de Africa y las del Mediodía de Francia. Gozan de la cueoa de la ermita, con preciosas cristaliza- pasen muy principalmente en la piratería sobre las

clima templado y sano, y su fértil suelo produce ciones. costas vecinas. Para librarse de esta, sin duda se

granos y esquisitas frutas en abundancia, criándo- La isla de Menorca, menos fértil quela anterior, dispuso una espedicion contra estas islas en 1116

se en Mallorca escelentes naranjas y algunas plan- y de clima mas destemplado, tiene por capital á por parte de los catalanes, ayudadosde los paisanos,
tas tropicales. Su industria es escasa, y hacen al- Malton (13,600 habitantes) con puerto de los mejo- que se apoderaron de Ibiza y Mallorca; pero luego,
gun comercio marítimo. Pertenecen á las diócesis res del Mediterráneo y lazareto. Ciudadela (5,700), abandonada esta conquista, quedaron de nuevo en

de Mallorca, Menorca é Ibiza. es tambien ciudad fuerte. poder de los musulmanes. El rey D. Jaime de Ara ..

Estas islas son: Mallorca la mayor, Menorca la La de Ibiza tiene por capital á la ciudad del gon, en 1232, volvi6 á apoderarse de estas islas,
mas oriental, Ibiza la mas inmediata á la costa de mismo nombre con 5,500 habitan tes; es ciudad pe- agregándolas á sus dominios y después de 400 años

Valencia, Eormentera, pequeña, y cerca de esta queña, sobre una peña, y con muy buen puerto. La que los meros las habían poseido. En 1262 este rey

hay otras menores. riqueza principal de esta isla consiste en sus mu- di6 el señorío de Mallorca á su hijo D. Jaime que se

En la isla de Mallorca está Palma, su capital, chas y buenas salinas. Al S. de esta está la de For- titul6 rey; D. Pedro IV se apoderó despues de las

que cuenta 23,000 habitantes; es ciudad episcopal, mentera, con unos 1,500 habitantes, distribuidos en mismas islas, quedando unidas desde entonces á la I

con audiencia, y residencia del capitan gene- caseríos. Los demás islotes son de poca importancia. corona de Aragon. Unidas desde entonces á la mo- I,
ral del 13.0 distrito militar. Tiene catedral g6ti- Pobladas estas islas por los antíguos baleares, narquía española, han figurado poco en la historia I
ca y un edificio sumamente notable llamado la Lon - tan célebres en el manejo de la honda, es poco cono- de este país. En la guerra de sucesion de Felipe V, !
[a. Su puerto es de bastante comercio: latitud cida su historia en los tiempos antiguos y el orí- se decidieron las Baleares por el archiduque Cár-

� N. 39° 54', logitud E. 60 21'. Tiene, además, las si- gen de los primitivos pueblos que las poblaron. los, conservándose sola la ciudadela de Mahon �
guientes poblaciones: Sotter, con un delicioso valle, Se sabe que fueron dominadas por los romanos, y á favor de D. Felipe. El conde de Villars consigui6 .'-�

� villa hermosa y con puerto de mucho comercio. despues se oree que por los vándalos, que habían apoderarse de Menorcaen 1777, mas por poco tiem- �
� (4,500 habitantes). Alcudia (4,500), ciudad COn sido arrojados de Galicia. Durante los primeros po, sometiéndose despues al dominio de Felipe V. �

�-------------------------�
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I
'I Comprenden estas islas 7,254 kil6metros (234 ciosísimo. Las Palmas (12,500), en la Gran Canaria, dicar la fé entre aquellas gentes; pero no lleg6 á

I leguas) de estension territorial, con 7 partidos asiento de la audiencia y del diocesano, con buena poner el pié en aquella tierra. En 1402 Juan de

II judiciales, 6 distritos electorales, 90 ayuntamien- catedral y seminario. Santa Orue de Palma(4,400), Bethencourt arribando á las Canarias, conquist6
tos y 237,036 habitantes. Se compone esta pro viu- con buena bahía; y Valverde, por último (4,600), en algunasde aquellas islas, mas no encontrándose bas-

i cia de 13 islas en el Océano Atlántico, llamadas por la de Hierro, tambien es algo importante. tante fuerte, paso á España, recibiendo auxilio del

I los antíguos Afortunadas. Siete, que son las princi- SJ llaman hoy Canarias estas islas, de una rey de Castilla, á condicion de que le prestase el

!I pales, están habitadas, y son, Tenerif'e, Gran Cana- de ellas que se denomin6 así, pero el nombre debido homenaje de con q uista. El Papa Martina

ria, (lomera, Fuenteoenturá, Lanearote, Palma y con que se conocieron en lo antíguo, es el de Afor- cre6 obispo de ellas á un religioso llamado fray

"
Hierro. Diócesis, Tenerife. Sus producciones consis - tunadas, como queda dicho, nom bre que parece se Mendo, empezando así los isleños á recibir la fé de

ten en granos, vinos, cochinilla, seda, algodon, les dio por creerlas próximas á los Campos Elíseos; Cristo. Pasadas despues estas islas, y hasta vendi-

Ii frutas muy buenas, azúcar, plátanos, guaya- otros atribuyen esta deuominacion á su clima delicto- das á diferentes dueños, los Reyes Cat6licos se pro-

1
bas,etc., no faltando también ganado vacuno y ca- so. Es lo mas verosímil que su descubrimieuto date pusieron su conquista. Desde esta época siguieron

I hallar. de la famosa espedicion de Hannon por las costas de prosperando, construyéndose en ellas caminos,

¡ Su capital es Santa Orue de Tenerife, en la isla Africa. Viniendo mas tarde á ser desconocidas estas acueductos, etc., y fueron ya un punto importante

�">
de su nombre (10,000 habitantes), plaza fuerte muy islas, los árabes las descubrieron en 1016. En 1345 por la riqueza que producian, y por hacer en ellas �
mercantil y cerca del famoso pico de Tenerife. San las adjudic6 el Sumo Pontífice á D. Luis de Clara- escala los buques en sus travesías. Despues han

��
OristóbaZ de la Lagztna (4,600), ciudad epíscopal, en mont, hijo de D. Alonso de la Cerda, con título de sufrido diferentes calamidades sus habitautes, dis-

�
una espaciosa llanura. Orotaaa (3,200), en país deli- �ey, imponiéndole la condicion de que hiciese pre- minuyendo mucho su población y riqueza.
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saliente de su costa, cuya opinion no fué destruida

hasta 1508, merced á

un viaje de [circunnavegacion,
llevado á cabo por Sebastian Ocampo. En 1511,
Diego Colon encarg6 á Diego Velazquez su conquis-
ta, que se hizo á poco, después de una corta resis

tencia. Dividiendo este la isla entre unos cuantos

aventureros españoles, titul6se capitan general,
edific6 algunas poblaciones y favoreci6 bastante la

prosperidad de aquella naciente colonia. Durante

la mayor parte del siglo XVIl fué objeto casi toda

ella de las depredaciones de los filibusteros, si se

esceptúa la capital, que por estar bien fortificada,
pudo estar al abrigo de sus ataques. En 1'762 Y á

causa de la guerra entre España é Inglaterra, una

escuadra de esta nacion entr6 en el puerto de la

Habana, teniendo que rendirse la ciudad despues
de un mes de resistencia; pero en la paz hecha

en 1763 se cambi6 esta conquista por la posesion
de la Florida. El resultado de esta pequeña ocupa

cion fué bastante importante, viéndose el gobierno
español obligado á conceder la libertad de comer- -

cio á su colonia, como lo hicieron lo.s ingleses 1ue-

�go que la conquistaron. A esta medida se puede de-

cir que debe Cuba la riqueza y prosperidad que

desde entonces ha gozado.

--���-����--�--��

Esta isla, la mas grande y principal de las An

tillas, está situada en el golfo de Méjico entre la

Florida y el Yucatan, y comprende una superficie
de 12'1,346 kil6metros cuadrados, 6 sean 4,126 le

guas. Su poblacion es de 1.538,000 habitantes, cuya
mitad pr6ximamente son blancos.

Rec6rrela en toda su estension una cordillera

que forma dos vertientes generales, y de las q tie

se desprenden 160 corrientes que fecundizan su

suelo. Las costas forman grandes y c6modos puer

tos, y el clima, aunque algo cálido, es mas benig
no que en las otras Antillas. La vegetacion es lo

zana y gigantesca, produciendo los frutos propios
de países cálidos, como las piñas, guayabas, gen

gibre, pimienta y demás especies; algodon, cacao,

y sobre todo tabaco; la mayor riqueza de esta isla,
consiste en el azúcar J el café. Tambien bay algunas
minas de cobre y hierro, aunque se esplotan poco; y
sus maderas finas, como el cedro, caoba, reble, éba

no, etc., son bastante estimadas.

Esta isla, que con la de Puerto-Rico forma la

principal colonia que ha quedado de las vastas y
ricas posesiones que España tenia en el Nuevo

Mundo, se halla hoy en un estado muy floreciente,
constituyendo una verdadera riqueza para la na-

OllA II ellA

cion, y su comercio es muy estenso, favorecido por
la libertad de que goza.

Toda la isla está á cargo del capitan general,
dividiéndose para el régimen administrative en dos

departamentos, cuyas capitales son la Habana y

Santiago de Cuba. Tiene silla arzobispal en esta

última ciudad, y una sufragánea en la Habana.

Su capital es la Habana, situada en la costa y

en la parte septentrional de la isla. Su puerto, bien

defendido, es uno de los mejores y mas concurridos

del mundo, y tiene arsenal y departamento de ma

rina. Sus calles son rectas y con hermosos edifi

cios. Su poblacion de 160,000 habitantes.

Hay además otras poblaciones notables en esta

isla y son: Santiago de Cuba, con 30,000 habitan

tes en la costa meridional, y con puerto seguro de

bastante comercio. Puerto-Principe, 24,000, con

algun comercio. Matanzas, 25,000, sobre la bahía

de su nombre; es la segunda plaza comercial de la

isla. Prinidad, 15,000, en la costa meridional, tam

bien ciudad marítima y con algun comercio.

Fué descubierta la isla de Cuba el 28 de octu

bre de 1492 por el célebre almirante Crist6bal Co

lon. Este muri6 en la creencia de que estaba unida

al continente de América, y que era la parte mas
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al cabo de una lucha empeñada, enseñorearse de
ella en 1511. Desde esta época España ha conser

vado su propiedad. Durante mucho tiempo per
maneci6 en el mas indiferente olvido por parte
de la madre patria, hasta que la emancipacion de
las colonias españolas hizo apreciar su posesion
y conservacion, utilizando su mucha riqueza.
Desde esta época la poblacion y prosperidad de
Puerto-Rico han ido acrecentándose considerable
mente.

Esta isla es la mas oriental y la menos conside
.rable de las Antillas mayores. Su estension es de

17,283 kil6metros cuadrados, 6 'sean 560 leguas. Re
c6rrela una cordillera en toda su longitud, de la

que provienen una porcion de pequeños rios. Com

parativamente á las otras Antillas, el clima es tem

plado y saludable, y sus producciones son princi
palmente el azúcar, el café y el tabaco, que dan

_bastante riqueza á la isla, la cual por su corner

cio ha ido aumentando en opulencia y floreciente
estado. Su poblacion es de 490,000 habitantes.

Forma esta isla, como la de Cuba, una capitanía
general, y tiene un obispo sufragáneo de Santiago
de Cuba y una audiencia territorial.

Su capital es San Juan de Puerto-Rico, con

32,000 habitantes, un buen puerto, escelentes for
tificaciones y buen caserío.

Al E. de Puerto-Rico están las pequeñas islas
de Culebra, Bieque y Pasapes, grande y peq'ueña,
con mas de 2,000 habitantes.

Esta isla fué descubierta en 1493 por el almi
rante Crist6bal Colon, consiguiendo los españoles
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El archipiélago filipino, compuesto de más de mil gan y Linao en la isla de Míndanao. La abundancia tatas y bananos, designados por los indigenas con eldoscientas Islas, se halla situado entre Formosa y de aguas en la estacíon de lluvias (de 'Junio hasta nombre genérico de sanguing. En los espesos y fronBorneo, y bañado por el Océano Pacifico y el mar de fines de Octubre) es tan considerable, que da lugar dosisimos bosques impenetrables crecen más de
la China. Encuéntrase comprendido entre los 120040' á otras periódicas de gran extension, designadas por ciento veinte especies arbóreas conocidas, entre las
y los 130037' longitud E. del meridiano deMadrid, y los naturales con el nombre de Pinces; la de Canda- que se encuentran la del molaoe, la banaoa, la teck.,entre los 60 y los 22° Y 1/2 de latitud. La longitud va en la provincia de Ia Pampanga, que pl r algunas que se cria en Mindanao, las del mangatcltapui, guijo yE. á O. en su parte meridional, formada por las isias partes alcanza más de ocho leguas, y cuyo desagüe iacal, que se emplean para edificios, camaqon, ébano
de San Juan, Mindanao y Paragua, consta de más tiene lugar por canales naturales, que comunican veteado de blanco, alintatao, madera oscura con vetasde 180 leguas, y la latitud desde las dos islitas de con los ríos Santor, Garlac, Opig, Mansin y otros; el amarillas muy largas, malapatay, amarilla y negra,Serangan, adyacentes á la de Mindanao, hasta las de de Hagonoy, en la provincia de Bulacan y el pinac cansüay de la isla de Negros, blanca con tintas de
Bashee del Norte como de unas 320. de Mangaból son los más notables. color de rosa, narra, caoba rojiza, tindalo que es negraLa superficíe de las más importantes es: Luzon, El clima es, por lo general, sano, distinguiéndose y roja, y la laneta, toda blanca. Entre los vegetales110.940 kilóm. cuadrados; Mindanao, 84.730; Paraqua, dos estaciones: una de secas y otra de lluvias. En de ínmensisíma aplicacion debemos citar el bambú ó
13.800; Samar, 12.175; Panay, ] 1.790; MindO'J'o, 9.6M; Manila dura la época de secas, de Noviembre á Ju- caña, colosal gramínea de preciosas cualidades. En
Lepte, 9.500; Negros, 8.705; Cebú, 5.925; Boltol,3.850; 1I1as- nio, y la de aguas los meses restantes. El mes de producciones minerales son muy ricas estas Islas;bate,3.637; que dan al archipiélago un total de 3M.OOO mayores lluvias es Setiembre. La época más seca abunda el oro en polvo, el hierro, el ce; bre, el plokilómetros cuadrados, incluyendo, las islas menores, del año es de Marzo á Abril; de Octubre á Febrero, el mo, el azufre, carbon de piedra y otros. Como anié infinidad de islotes, atoles, arrecifes y peñascos. tiempo es seco y fresco; durante Marzo, Abril y males útiles al hombre citaremos el carabao (búfalo).Su territorio se ve cruzado por elevadas mon- Mayo, seco y caluroso. La altura media barométrica Segun la estadistíca comercial del archipiélago du-
tañas y caudalosos ríos, que tienen origen en durante los años 1865 á 1869 osciló entre los 751,rnrn5 rante el año 1874 publicada por la administracíon deextensas lagunas. Los montes más principales son y 757,mrn19. La temperatura media en dicho período Aduanas de] mismo, la importacion ascendió á
los Caraoallos, que corriendo de N. á S. en una ex- varió de 260 33 á 30· 1 centígrado. La lluvia media 13.704.254 pesos por 17.302.977 de exportacion. En la
tension de sesenta leguas, forman el encumbrado anual 2074,rnm 84. Evaporación media anua12.402mm]4. primera figura el pabellón español por 441.284 pesoscentro de la isla de Luzon y la base del sistema oro- Días de lluvia, 168. Despejados, 49. Parcialmente de productos nacionales y 11.613.357 de productos ex
gráfico de todas las Filipinas. Como ríos importantes cubiertos, 144. Cubiertos, 172. tranjeros. Los productos importados bajo pabelloncitaremos el Rio grande de Cagayan, el gran rio de la Pocas enfermedades endémicas se conocen; entre extranjero ascendieron á 1.648.613 pesos. En las ex
Pampanga, que desagua en la bahía de Manila, el Lu- las más comunes ocurren la disenteria crónica, la portaciones aparece el pabellón español conduciendo
may, el caudaloso Agno, el Aringay, el Abra, todo na- elephantiasis, la lepra, el fuego de San Antonio, el por valor de 1.6]1.677 pesos para España y 5.086.739vegable, el Tripa de Gallina, el Pasig, que tiene su berbú, el traspaso de hambre y la sífilis. para el extranjero, y el pabellón extranjero para el
nacimiento en la laguna Bay, el Francés, el de Bu- La feracidad de aquel suelo privflegíado es incom- mismo por valor de 10.605.661 pesos. Comparado el
lacan,. el Cagaling, el Piapia, el Amburayan, el Santo parable, debido á las diferencias climatológicas por total movimiento de 1874 con el de 1873, que sólo ar-

�
Rosano, el Torray y el Bacun, Como lagunas nota- su especial disposicion, y aumentadas por la oro- rojó la cantidad de ]8.669.578 pesos, resulta un pro-bIes merece� consígnarse la de Bay con más de 30 grafia de las islas. Tanto los productos de la zona greso á favor del primero de 12.337.553, ó seade 60po!'leguas de bojeo, y que da nombre á la provincia de tórrida como los de las templadas se dan con facili- 100 en un solo año. Los princípales artículos exporta- �la Laguna, la Ta�l de Bombon, la de Cenaren, la de dad. Prcduce azúcar, abacá, café, cacao, algodon, dos de los puertos de Manila, Cebú e Iloilo, etc., son:

trJ; Cagayan, la de M�ndoro, y las de Maquindanao, Sapon- tabaco, arroz, añil, trigo, canela, pimienta, maíz, pa- abacá, azúcar, sibucao, tabaco, café, arroz, índigo, '.(JJ�
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ISLAS FILIPINAS.



de Vigan (1574) vió la gran escuadra china del pirata ribaron á Manila en el siguiente año tres mandari- J tierra se apoderaron de los arrabales; doce días des
Limahong, compuesta de 60 naves con numerosa tri- nes con el fútil pretexto de ver si la tierra de Cavite pues, de las fortalezas y el pueblo, que entraron á
pulacíon, que despues de apresarle un barco con era de oro, como asegurado había á su emperador saco; y el prelado. acogido á la ciudadela con la
20 soldados, contínnaba su derrotero hácia Ma- cierto chino que con ellos venia prisionero. Ooínci- tropa, á fin de atajar lástimas, vino en capitular y

nila. Reune con presteza su gente y se embarca con dió su llegada, con la general desconflanza quedesde en satisfacer la codicia del general de Ia Gran-Bre
todas las fuerzas en socorro de la capital. Su opor- algun tiempo se sentía hácia los numerosos, chinos taña, ofreeiéudole cuatro millones de duros en re-

tuna llegada bastó para arrojar los chinos de la ciu- avecindados en Luzon, dedicados al oomercíoy con presentaoion de su Gobierno, y dándole setecientos
dad, que áutes destruyeron. Retirados á Pangasinan los fuertes rumores de grandes aprestos militares en mil á cuenta, sin que por esto remediara vejaciones,
son atacados por el esforzado Salcedo que destruye China para un fin desconocido. El clero filipino, y especialmente las de tributos exorbitantes y de la
la escuadra china, y se vieron en grandes apuros poco afecto á estos conversos de couveniencia, avivó presa del navio filipino Trinidad con buen carga-
para escapar. las generales desconfianzas, consiguió que los man- mento.» En tanto el oidor D. Simon de Anda y Sala-

Unidas poco después las coronas de España y Portu darínes fueran consíderados como espías, despertan- zar, provisto del título de teniente -gobernador, de
gal, entramos ya en el período del mayor esplendor do los odios y suspicacias princípalmeute con los ja- seiscientos pesos y cuarenta pliegos de papel sella
de Filipinas. Manila era el emporio del comercio con poneses, hasta que los chinos tornaron la ofensiva la do, y sin más compañía que la de un criado tagalo,
China, Nueva España, Molucas, Formosa y posesío- víspera de San Francisco.

se embarca en el rio de Bulacan, fija su residenoía
nes portuguesas de la ludia. Todas las tierras com- Ante el peligro comun españoles, indios y japone- en Bacolor (Pampanga) y organiza un ejército de
prendidas entre el cabo de Singapore y el Japon de- ses todos se unieron; todos los nuestros, hasta los 6.000 infantes y 600 caballos. La fundic ion de caño
pendían del archipiélago fl lipino, prestando increi - frailes, SJ hicieron soldados, rechazando valerosa- nes, construccion de barcos y la ínstalaclon de fábrí
ble esplendor á la corona de España. Los gobernado- mente el asalto y levantando el sitio de la capital, cas de pólvora y municiones ocupó poderosamente
res de Manila podían sostener relaciones, declarar la merced á la intrepidez y destreza de Fr. Antonio su atención, pudiendo sin vanagloria resistir las ór
guerra y ajustar la paz C1U Oambodje, el Japon y Flores, soldado de Italia y Flandes, que tambien denes del arzobispo que le amonestaba la rendícion,
China, sin esperar Ia véuía de la metrópoli. La lucha había peleado en el insigne combate naval de Le - El alzamiento de los indios de Pangasinan, el de los
comenzada por los holandeses contra Felipe II en panto. La derrota y muerte de los 130 españoles que chinos en Pampanga y el de Diego Saling que bajo
aquellas apartadas regiones y las correrías de los mandados por Perez das Mariñas, fueron á combatir- capa de fidelidad al rey de España, apartaba á los
moros de Mindanao y Joló, aliados de aquellos, cau- les al principio de la ínsurreocíon, fué vengada con indios de la obediencia de Anda en favor de los in
saron grandes daños al' país, especialmente en las la quema del Parían y conquista de Dilao y la perse- gleses, fueron nuevas dificultades que el patriotísmo

I Vísayas. Con la pérdida de Portugal y de sus colo- CUCLon de los ínsurrectos hasta Cabuyao, en el que del oidor supo vencer. Gracias á los religiosos, Anda
nías (1640), coincidió el decaimiento de la agrícul- se hicieron fuertes. Nuevas embestidas y más bata- logró levantar á las províncias contra el invasor ex

tura, de Ia industria y principalmente del comercio. llas dieron por resultad o su dispersion total por las tranjero , tornando el movimiento tales creces, que
La historia de Filipinas, pasado el primer período províncías da Batangas y la Laguna, donde los so- los de la ciudad quedaron encerrados, y se dieron

de fe religiosa y de gloria militar, es en sus deta- matenes de los frailes acabaron con todos ellos. por satisfechos con poder embarcarse �n cuanto tu
lles, á excepcion de los sucesos con que finalizarnos Veintitres mil chinos perdieron la vida con su jefe vieron noticia de que la paz se habla firmado en

esta ligera reseña, poco interesante: queda reducida Eng-Can, que fué ahorcado; 100 condenados á ga- Europa.por punto general á la conquista de íslas y de ter- leras y 2.000 fueron respetados, por no habar tornado No terminaremos sin dejar consignado que los
rítoríos no sometidos, infructuosas expediciones con- parte en la insurrecciono El efecto que produjo en acontecimientos que reg-istra la historia de estos
tra piratas, luchas entre el clero y funcionarios pú- China tan ejemplar castigo se desprende de una carta últimos años están llamados á influir pOdcro.mente
blicos y represión de sublevaciones de indios y de inserta en JJfofga.-Sueesos de las islas Filipinas. en el desarrollo del archipiélago filipino, dando sa-
mestizos, alguna de fecha recrente y que revistió E124: de Setiembre de 1762 el general Inglés [Dra- lida ventajosa á sus ricas, variadas y abun�antes
cierta gravedad.

per se presentó en las aguas de Manila con ,una es- producciones, ca�i ignoradas hast� ahora. El día q�e
Dos son los acontecimientos más memorables que cuadra de trece buques de guerra. «Era alb vírey, esto suceda, el día que sean suflctentemente conocí

por su ímportancia deben consígnarse: el alzamiento dice Ferrer del Rio, D. Manuel Antonio Rojo, quien, dos los dories que la naturaleza derramó á ruanos lle
de los chinos en 1603, y la ocupaoíon inglesa á fines fiado en ser aquella la estacíou de las tempestades, nas sobre aquellas Islas, España empezará .á reco-

del siglo pasado. intentó defenderse con la guarnicíon de 800 soldados gel' los frutos que le corresponden y á que tiene de-

�
-

Gobernaba las Filipinas D. Padro de Acuña desde y algunos indígenas llamados prontamente á las ar- recho en justa recompensa al espíritu alt.amente hu-
.

Mayo de 1602 con notable acierto y patriotismo- mas, por si, eutreteniendo á los ingleses, conseguía manitarío y civilizador que le ha g uiado en la \..(Jil �q_) pues en su tiempo se realizó la conquista de Ternate, que dentro de aquel puerto mal seguro perdieran conquiste y colonlzacion de Filipina S.
.

J

�. Tidore, Marotay, Herrao y otros puntos,-cuando ar- sus navíos. Mas luego que los invasores salieron á

��--------------------------��
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